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HISTORIA
DEL REAL MONASTERIO

DE SAHAGUN,
S A C A B A  D E  L A  Q U E  D E X O  E S C R I T A

EL PADRE MAESTRO F r. JOSEPH PEREZ,
CA TED R Á TICO  DE LENGUAS Y DE M A T E M A T I C A  

D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  S A L A M A N C A ;

C O R R E G I D A  Y A U M E N T A D A

CON VARIAS OBSERVACIONES HISTORICAS Y CRONOLOGICAS, 

Y C O N  MUCHAS MEMORIAS M UY CONDUCENTES  

Á L A  H I S T O R I A  G E N E R A L  D E  E S P AÑA,

POR EL P. M. F r. ROMUALDO' ESCALONA,
M O N G E  D E  S A H A G Ü N ,

Y CRONISTA DE LA CONGREGACION DE S. BENITO DE ESPAÑA,

S Í G U E N S E  Á  E S T A  H I S T O R I A  T R E S  A P E N D I C E S .

Eí  primero es una Historia inédita del mismo M onasterio, y  de los sucesos me
morables de aquel tiem po, escrita por un Monge de é l , que llega hasta el año 
de 1 1 1 7 ,  y  su continuación hasta el año de 1255 Por otro Monge de la mis
ma Casa : el segundo Apéndice es una Apología del honor de la R ey na Doña 
Urraca, escrita por el sobredicho Maestro Perea 5 y  el tercero son las copias litera

les de trescientas y  veinte y  siete Escrituras auténticas , que entre otras .se citan 
en esta Historia, y  prueban lo que en ella se refiere.
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AL í m r  SEÑOR '

D, P E D R O  RODRIGUEZ
C A MP O MANES,

Conde de Campománes, del R e a l y  Supremo Consejo 
y  Cámara de C a stilla : su prim er F isc a l: Caballero 
de la R ea l y  distinguida Orden de Carlos III. D irec

tor de la R e a l Academia de la H istoria3

I L L A 0 S E Ñ O R .

S E Ñ O R

'E sta n d o  para darse á luz la H istoria del R eal Monasterio de 
Sahagun con muchas notas y  copias de instrumentos útiles 
á la historia general de España, e l Abad y- Mongos de di
cho Monasterio juzgaron desde luego , que no podían encon
trar M ecenas mas propio, ni mas digno á quien dedicar la 
mencionada obra que aquel, que en e l soberano juicio de nues
tro Católico Monarca lo es para exercer la qualidad y  em
pleo de D irector de la R eal Academia de H istoria de sús 
Rey nos. E ste solo testimonio tan lisonjero para V. S . Ik is- 
trísim a era muy sobrado para asegurarnos de lo justo y  acer- 
tado de nuestro pensam iento; y  solamente e l respetuoso te
mor , nacido en nuestros corazones de la consideración de un 
tan grande per sonage podia retraernos de la execuáon. M as 
asegurados por otra parte de la favorable acogida, que en 
e l generoso amparo de V. S . llustrisim a encuentran qimnpos 
solicitan su patrocinio, y  mayormente los que de algwrmodo 
procuran contribuir al lustre de la nación Española en e l pro
greso de las artes y  ciencias ? y  en el descubrimiento de'anti
güedades^ y  de lo que puede enriquecer^ ó mejorar nuestra H is
toria .general^ Wbr oponiéndonos a l temor natural ? resolvimos



ofrecer á sus pies con e l mas profundo respeto este escrito , que 
aunque defectuoso por las calamidades de los tiempos pasados, y  
don corto para tan alto M ecenas, no dudamos sea bien recibido 
del ansioso anhelo con que ¥,\ S . Ilustrísim a abraza aun las co
sas mas. mínimas, que pueden ser. de alguna utilidad al Rey no.

Estamos , Señor, muy lejos de pensar en hacer con es
te  motivo el elogio de las relevantes prendas de ¥. S . Hits*- 
trísima. E ste asunto , para desempeñarlo con la dignidad 
correspondiente, pedia talentos muy superiores, y  tenemos la 
dicha de conocer la cortedad de los nuestros, para no em
prender con temeridad lo que excede sobremanera nuestras 
fuerzas. Una sola cosa creemos no deber pasar en silencio, 
y  e s , que á ¥ . S . Ilustrísim a se deben como de justicia quan- 
tas producciones útiles vieren la luz en nuestros dias tocan
te  á literatura y  antigüedades de estos R eynos, pues con 
efecto e l ardientísimo ze lo , que ha mostrado ¥ . S . Íliistr¡si
ma con especialidad á este genero de estudios, y  la singu
lar protección que le merecen los que dedican á é l sus tareas, 
podemos decir con verdad, que influyen de un modo mara
villoso en semejantes producciones, comunicando á sus auto
res e l amor al rudo trabajo, que esta especie de obras ne
cesita , y  ciertas centellas de aquel mismo ardiente ze lo , que 
ocupa su noble corazón. Alaben otros en ¥. S\ Ilustrísim a su 
vastísima comprehension , facilidad y  destreza en el. expedien
te de los negocios de la M agistratura, otros su aplicación in* 
faíigable á la mejoría de la agricultura, de las artes, é in
dustria popular, otros en fin  otras de las muchas incompara
bles prendas, que adornan su ilustre persona : nosotros nos 
contentamos con indicar lo que ha servido de estímulo para 
darse al público la presente H istoria. Quiera e l Cielo pros
perar la- vida, de ¥., S . Ilustrísim a para gloria de la: nación 
Española , amparo de los Literatos y  de este Monasterio. Sa~ 
bagun y  A b ril 1 8, de 178.2*

Ilustrísima Señor.

i*,. de IT, S . Illma* sus mas humildes servidores y  Capellanes^

Abad y  Monges, del „Monasterio de Sahagm.



P R E F A C I O  A L  LECTOR,
|E la grande dificultad que hay en encontrar la verdad de 
I la histeria , y  conocer la antigüedad , y del deseo que 
| naturalmente tiene el hombre de conocer esta y  las de-

1 ̂mas verdades, nace, que aunque en todas materias se han 
escrito tantos libros, en punto de historia son innumera
bles. Por esto creerán algunos ocioso y  superfiuo nuestro 

trabajo en escribir y  publicar la del Monasterio de Sahagun, que ha sido 
escrita y a , y publicada por otros Historiadores de la mejor nota , y  de la 
mayor erudición. Pero si se tomaren el trabajo de leerla y  reflexionarla, 
me persuado á que formarán muy distinto juicio.

2 Muy necio es el que no conoce , que no es menor la utilidad de la 
Historia Eclesiástica, que la de la profana y  civi l ; y  por poco instruido 
que sea, sabe qualquíera, que la Historia Monástica es una parte nada des
preciable de la Eclesiástica. En la Monástica se encuentra el conocimiento 
de muchos individuos y  de muchas Comunidades Religiosas, que han ilus
trado 3a Iglesia, y  han hecho servicios muy importantes á la Religión, y  
aun al Estado; y saben todos los que han leído las Historias de España, 
que Sahagun ha sido uno de los Monasterios mas célebres por sí mismo, y  
mas esclarecido por sus individuos , que ha tenido este Reyno , y  aun la 
Europa entera ; y  se convencerá mucho mas de esta verdad el que quisie
re tomarse el trabajo de leer esta Historia, En ella verá , á poco que re
flexione , que el Monasterio de Sahagun tiene todas las calidades y  prero- 
gativas , que constituyen célebre y  venerable una Comunidad Religiosa.

3 Su antigüedad es de nueve siglos, que no es poca, aunque hay en Es
paña otros mas antiguos; pero es muy singular en que desde sus primeros 
años por una protección especial de Dios ha conservado sin interrupción 
la observancia monástica, el culto divino , y  la edificación de los fieles, 
sin que jamas hayan faltado Monges en este Monasterio; y  los que hay en 
España mas antiguos desaparecieron por muchos años , ó por las invasio
nes de los M oros, ó por otros fatales accidentes. La Nobleza de su origen 
se demuestra en tener por su fundador al R ey D. Alonso III. á quien con 
tanta razón dio la posteridad el título de Grande. Sus favorecedores y  bien
hechores aumentan sus glorias ; pues cuenta entre ellos á los mas célebres 
Reyes Alonsos, Ramiros, Ordonos , Fernandos , y  casi todos los Reyes 
de España ; y  á su exempio fueron muy bienhechores suyos los Condes, 
Duques y  Señores mas distinguidos de estos Rey nos, como verá el lector 
en la Historia misma.

4 La honra que resulta á una familia de sus descendientes ilustres, la 
tiene Sahagun, de modo que no tiene que envidiar á los mas célebres Mo
nasterios. Cuenta entre sus hijos á los Reyes D. Alonso el Quarto y  ei 
Sexto, y  muchos Señores de la primera nobleza. Entre sus Monges cuen
ta á S. Eroylan, S.. A lvito , S. Atilano , S. Ordoño , S. Pedro de Osma, 
S. Bernardo primer Arzobispo de Toledo, y  otros muchos varones célebres 
por su virtud exemplar , como Cipriano Obispo de León , Sampyro de As- 
torga , y  los Abades D. Miguel, D . Pedro , D. García de Cea , Fr. Alon
so de Grixota y  otros muchos, de que hablaremos en esta Historia; y  mu
chos mas, que sin duda están sepultados en el olvido, por haberse quema
do y  perdido las memorias antiguas , no solo de sus virtudes y, buenas obras, 
sino también de sus nombres, que sin duda estarían en los Necrologios, 
que aquí llamaban Calendarios, que consta del archivo que los hubo ; pero 
no ha quedado ni rastro de ellos; cuya falta será sin duda muy notable



en esta Historia;-pero es irremediable; pues hasta últimos del siglo quince 
apenas se encuentran mas noticias de ios individuos que las públicas de los 
Abades.

5 También fue y  es Ilustre este Monasterio por los muchos Obispos, que 
salieren de entre sus Monges para las Iglesias de España; y  no menos por 
ser el primer Monasterio de estos Reynos , de quien se sepa tuvo un Abad 
Cardenal de la Iglesia Romana, como lo fue D. Guilieimq Tercero desde el 
año de 1244. N i han faltado á Sahagun Monges que ío hayan ilustrado 
con su erudición, y  doctrina ; pues no obstante la falta de noticias ya ex
presada, vemos en sus primeros siglos á Sampyro autor de la Historia de 
España , á D. Bernardo autor de unas homilías , que equivocaron muchos 
con las de Si Bernardo de Clara v a l; y  á los dos Anónimos, que escribie
ron la Historia de Sahagun en sus respectivos tiempos. Desde el siglo diez 
y  seis se ven y  conocen muchos mas literatos, Fr. Francisco Ruiz ,-Fr, Pe
dro Ponce, el Xiustrísimo Torres , los Maestros Quintanilla , Perez , Pe- 
ñalva , Vela y  otros muchos, que aunque no publicaron sus obras, fueron 
estimados y  conocidos por de singular erudición y  doctrina.

6 En honores y  privilegios concedidos por los Papas y  por los Reyes 
con dificultad competirá Monasterio alguno al de Sahagun. S. Gregorio Sép
timo le igualó en libertades, exenciones y  honores al celebérrimo de Cíuni, 
y  le hizo inmediato á la Silla Apostólica, sin que hubiese exemplar de es
to en España por aquellos tiempos. Celestino Tercero concedió al Abad de 
Sahagun el uso de las insignias Pontificales , que hasta entonces no había 
tenido en estos Reynos Prelado alguno Regular. Pasqual Segundo hizo la 
singularidad de convocar particularmente , y  por su nombre al Abad de es
ta casa al Concilio Lateranense. Bonifacio Octavo dió noticia de su eleva
ción al Pontificado al Abad O. Pedro con singular honor. Clemente Séptimo, 
queriendo hacer un avanzo de las rentas eclesiásticas de España nombró 
para hacerlo al Arzobispo de Toledo, y  á D. Diego Abad de Sahagun. Eu- 
genio1 Quarto le hizo Juez Conservador de la célebre Bula Eugeniana, é Ino
cencio Quarto le había hecho antes Juez Conservador del célebre Monasterio 
de C íuni, y  de quanto tenia en España ; y  otros Papas le hicieron otros ho
nores muy señalados , que se verán en esta Historia, con los que le hicieron 
los Reyes de León y  Castilla, entre los .que fué singularísimo el de D . Juan 
Segundo, que le hizo Consejero perpetuo de Castilla con exercicío.

y Las riquezas de Sahagun en los primeros quatro siglos no fueron me
nores que sus honores , y  fueron tales , que los Historiadores las igualaron 
con las de la Santa y  rica Iglesia de Toledo, y  no sin fundamento , como 

’ se verá en las muchas y  grandes donaciones , que le hicieron los Reyes y  
los Señores principales de España. N o traygo las grandes rentas que tuvo 
esta Casa como calidad , que por sí ennoblezca un Monasterio; pero de sus 
donaciones se arguye y  se infiere, y  aun se demuestra la grande observan
cia que hubo en é l , la mucha fama que había de su virtud , y  la general 
devoción que los fieles tenían al Monasterio ; pues tan continuamente se 
desprendían de tan grandes bienes por ofrecerlos á Dios en este Santuario, 
porque veían en él el mayor esmero en el culto divino, y  en todas las co
sas , que hacen venerable y  devoto un Monasterio.

8 Algunos políticos creerán hallar poco gusto en la historia de un Mo
nasterio, pensando no encontrar en ella con que cebar su inclinación á la 
historia política, y  civil; pero si se tomaren el trabajo de leer con refle
xión la del de Sahagun , y  sus Apéndices , no les faltará con que satis
facer su curiosidad. Encontrarán en ella con que corregir en muchos 
puntos la Cronología de los Reyes , Principes , Obispos , y  Prelados 
de estos R eynos; y  algunos sucesos, que , ó no se leen en. nuestras Lis

to-
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A L  L E C T O R . V
torias, ó se refieren con error del t;empo en que acaecieron, con espe
cialidad en los Rey nados de D.‘ Alonso V i. y  de su hija Doña Urraca. Ha
llarán vindicada la honestidad de esta R eyna, y  con que rebatir muchas 
cosas, que andan impresas contra D. Alonso el Sabio, y  parecen incom
ponibles con sus procederes , que constan de esta Historia ; y  encontrarán 
en el Apéndice de las Escrituras auténticas la mucha piedad, y devoción 
de los Reyes de León, y  Castilla; y  la noticia de los Señores principa
les, Obispos, y  otras personas notables de sus tiempos.

9 - En el modo de escribir esta Historia no intento competir á los doc
tos , y  eruditos Autores Sandoval, Yepes, y  otros, que han escrito an
tes de ahora de este Monasterio. Estoy muy lejos de presumirme con ta
lentos , no solo.superiores, pero ni iguales á los suyos; solo me atrevo á 
no cederles en el deseo de encontrar, y  de decir la verdad. A  este fin me 
valgo freqüentemente de papeles, y escrituras fe hacientes , y  las mas de 
ellas originales, que se conservan en los archivos, y  son superiores á to
do discurso voluntario de los modernos críticos. Muchas se ponen á la le
tra en el Apéndice; otras se citan con el archivo , caxon, legajo, y nume
ro en que se encuentran, para que los curiosos puedan con facilidad bus
carlas , y  leerlas; y  pGr esto creo no ser ociosa, ni superfina esta Historia 
del Monasterio de Sahagun, que se ve muchos años hace escrita, é im
presa por Sandoval, Morales, y  Yepes, é inédita por el célebre Maestro 
Fr. Joseph Perez hijo de esta casa.

10 Los tres primeros escribieron historias generales; y  por esto Ies era 
preciso omitir muchas cosas , y  tocar muy de paso otras , que parecerán bien 
en una historia particular. Y  aunque algunos de estos célebres escritores 
estuvieron en Sahagun, y  vieron su archivo, estuvieron de paso, y  poco 
tiempo, para poder registrar la multitud prodigiosa de instrumentos an
tiguos , que se conservan en él y  son conducentes á su Historia. N i por
que algunas veces nos apartemos del sentir de estos grandes hombres, que
remos perjudicar de modo alguno á su mucha, y  bien merecida estima
ción. La evidencia, que en algunas cosas hacen los originales , que estos 
Doctos no tuvieromla fortuna de encontrar, nos precisa á no encubrir la 
verdad; y  si alguna vez hablo por conjetura, lo digo no queriendo darle 
mas fuerza, que la que tengan las razones, en que se funda. Algunos cen
surarán, que omito, ó descarto de entre los Monges de esta casa muchos 
Obispos, y  otros sugetos notables, y  mucha antigüedad de la que estos 
grandes Historiadores han adjudicado á-mi Monasterio, siendo desapasionados: 
pero á esto digo, que estoy firmemente persuadido á que la verdadera histo
ria-debe referir lo cierto por cierto, lo probable por probable, lo dudoso 
por dudoso , y  lo falso, por falso; pues si se dice como cierto lo que no lo es, 
dudará y  con razón el lector de todo. E l Monasterio de Sahagun tiene en 3a 
clase de ciertas bastantes calidades para ser honrado, y  respetado, como 
se verá en su historia; y  se dudaría acaso de estas, si se confundieran con 
ellas las que son probables solo, ó dudosas , ó falsas.

n  La Historia de este Monasterio escrita por el doctísimo P. Maestro 
Perez no se ha impreso hasta ahora ; y  mi primer intento fué el publicarla 
á la letra como él la habla escrito; pero habiéndola cotejado con los ins
trumentos originales que cita en ella , hallé , que no obstante los grandes 
talentos, erudición, y aplicación del Maestro Perez, contenía algunos de
fectos bien notables; que no hay hombre tan sobre sí , que no se equivo
que alguna v e z ; y  él mismo confiesa , que reviendo los instrumentos tu
vo que enmendar algunos yerros, en que había caído leyéndolos la prime
ra vez. A  mí me ha sucedido lo mismo, aun después de leerlos algunas 
veces; y  por mas que he procurado esmerarme en corregirlos, no estoy

tan



P R E F A C I O  AL L E C T O R .
tan satisfecho de mi trabajo, que no tema encuentren otros algo que enmendar. V 

12 Los mas defectos' del Maestro Perez nacieron de haberse valido del 
Becerro, cuyas escrituras, aunque en la substancia son muy conformes á 
sus originales , tienen algunas diversidades en las fechas por equivocación 
del copista en sus números; y  quando escribió el Maestro P erez, estaba 
sin ordenarse este archivo, y  no era fácil, como lo es hoy , el cotejar las 
escrituras del Becerro con sus originales. Esto me movió á poner esta his
toria como mía ; pero no por eso quiero disimular, que lo mas de ella es
tá sacado de la dei Maestro Perez ; y  he procurado advertir quando me 
aparto de su sentir , qué razón tengo para hacerlo. En esta Historia hallarán 
los Monges de esta casa muchos motivos para ser agradecidos á D ios, y  á 
los Santos Mártires Facundo y  Primitivo por los continuados beneficios de 
tantos siglos, y  exemplos muy respetables de sus hermanos , que les po
drán y  deberán mover á la imitación de su observancia , y  al exercicio de 
la humildad, mortificación, retiro y  demás virtudes con que hicieron tan fa
moso este Monasterio , adornaron sus almas de virtudes , y  llegaron mu
chos á ser Santos, y  muchísimos á ser exemplares de virtud á todo el R ey no. 
Male , <$? ora pro me.

y i

N O T A .
I. a Libro III. de esta Historia, cap. VII. num. 4, fol. 1x5. el Rmo. P. Maes

tro Berganza en el tomo 1. de las Antigüedades de España fol. 358 dice, que 
Manería era un tributo, por el qual el Rey ó Señor se entraba en todos los 
bienes muebles y  raíces del vasallo que moría sin sucesión legítima.

En el Arch. de S. Martin de Madrid Cas. 4. num. 30. se conserva un libro 
de Behetrías, y  en la Merindad de Asturias fol. 290. y  siguientes se dice, 
que Manería es heredar el Señor todos los bienes así muebles como ralees de los 
que finan no dexando fijos herederos. L ey fuerte! llena de rigor y  dureza pa
ra con los pobres vasallos, á quienes se privaba el disponer, ni aun á favor de 
su alm a, de la menor parte de los bienes que dexaban. Y  así no se deben 
extrañar los epitetos de foro pésimo, y  mala costumbreque á este pecho 6  
tributo llamado Manería dan algunas de nuestras escrituras.

II. a Libro IV. de esta Historia cap. IV . num. 1. fol. 141. En los archivos 
de la Santa Iglesia de Burgos, y  del Monasterio de S. Juan de la misma 
Ciudad, se hallan noticias expresas de que D . Guillelmo III. Abad de Sa- 
hagun, se llamó en el siglo D. Fernando Serrazin Bonifaz ; que fue Canó
nigo de la Catedral de Burgos, y  que después tomó el hábito átMonge en 
el Monasterio de'S. Juan de dicha Ciudad, en el qual fué Prior; y  que en el 
año de 1236, era de 12^4 se hallaba Abad de Sahagun, y  juntamente Prior 
de S. Juan de Burgos, y  prosiguió en la Abadía hasta el año de 1244, en que 
fué hecho Cardenal de la Santa Iglesia de Roma con el título de los doce 
Apóstoles.

SU-
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S U M A R I O  D E  E S T A  H I S T O R I A ,

L I B R O  P R I M E R O .

C AP. I. Sitio, del Monasterio de Sa
hagun - y  noticias de sus Santos 

Patronos Facundo, y  Primitivo , su 
martirio ,y  sus sepulturas, fol. i. 

cap. ii. Ds como se fundó una Iglesia so
bre el Sepulcro de las Santos ,y  des
pués el Monasterio. T  del Reynado de 
D. Alonso III. su Fundador , fcL n .  

Cap. iii. Fundación, y  dotación del Mo
nasterio,, Ds sus primeros AbadesT 
D. Alonso ,y D. Recesvindo, fol. 17. 

cap. iv. De la grande observancia que 
establecieron en este Monasterio. Exa
mínase si S. Froylan, y  S. Atilano 
fueron Mondes en é l , fol. 22. 

cap. v . . Dase noticia de los Abades Re- 
cesvindo J. Alonso II. Vicente I. y 
Alonso III, y  de los Reyes D. Gar
cíâ  D.Ordoño II. D.Frítela IIL  y D. 
Alonso IV . Monge de este Monasterio. 
fol. 28.

c a p . v i. De la Abadía de Recesvindo II. 
Descúrtanse algunos Abades mal 
puestos en los Catálogos, y dase noti
cias de otros desconocidos. Reynado 
de D. Ramiro II. y  favores que hizo 
á este Monasterio , fol. 32. 

cap. vii. De los Abades Vicente II. y
III. Teodosio I. Pasqual I .y  S i peri
co I. y  de los Reyes Ordoño el III. 
Sancho I. y  - Ordoño el Malo, fol. 37. 

c a p . v m . Del Reynado de D. Ramiro III. 
y  de los Abades Sarracino I. y  Félix 
I .y ‘sucesos de sus tiempos , fol. 43. 

c a p . ix. De los Abades Pasqual II. 
y  Vicente IV . Reynado de D. Her
niado II. Examínase en qué año fue 
la toma de León por el famoso Capitán 
Almanzor ;y si destruyó .á Sahaguns 
fol. 47.

L I B R O  n .

cap. 1. Muerte del Rey D. Bermudo, y  
Reynado de D. Alonso V . sucede al 
Abad. D. Vicente IV . Egilano f  Ei- 
lano I.y  Esteban I. á este, fol. 33. 

c a p . 11. Reynado de D. Bermudo III. y  
principios del de. Di Fernando I. de los 
AbadesD. Justô  y D. Ciprianoprimer

ros , y  como este fue Obispo de Leon¡ 
fol. 56.

c a p . in. De los Abades Ansar L Truc- 
t emir o I. yE cta .L y  Alvito I. Exa
mínase si es esteS. Alvito. el Obispo el 
de León. Dase noticia de lo mucho que 
el Rey D. Fernando favoreció á esta 

• Casa , fol. 60.
c a p . iv. De los Abades Gonzalo, Fer

nando , y Julián primer os..Principios 
del Reynado deD. Alonso el V I. Exa
mínase si S. Ordoño fue Monge de 
Sahagun ,fo l.65.

Ca p . v . Noticias del Reynado de D. Alon
so V I. y  de la Abadía de D. J u liá n  I. 
Envía el Rey por Abad de esta Casa 
á D. Roberto Monge de Clani , y se 
resisten los Monges á reconocerle por 
Abad , y eligen al célebre D. Ber
nardo I. fol. 72.

c a p . vi. Sucesos de la Abadía de D. Ber
nardo. V a á Roma. Dale el Papa San 
Gregorio V IL  privilegios, singulares 
para esta Casa , fol. 7ó.

c a p . vii. D. Bernardo es promovido ai 
Arzobispado de Toledo ¡y va á Roma. 
De la Abadía de D. Gomep, y  prin
cipios de la D. Diego I. fol. 80.

c a p . vm. Prosigue. D. Diego en su Aba
día. Lleva el Arzobispo á Toledo Mon
ge s de Sahagun. Va tercera v.ez á 
Roma ; trae de vuelta Monges y  
sujetos muy distinguidos á ,Españat 
fol. 84.

L I B R O  IIL
cap. 1. Prosigue. D. Diego en-su Aba

día. Mueren la Reyna Doña Albertay 
y  las Infantas Doña Urraca7y  Doña 
Elvira , y el Infante D. Sancho su 
padre el Rey D. Alonso V I. íol. 89.

c a p . 11. Grandes disturbios seguidos á la 
muerte del Rey D. Alonso en estos 
Reynos, y en este Monasterio. Renun
cia el Abad D. Diego la Abadía de 
■-esta Casa, fol. 92.

c a p . iii. E ntra á  ser A b a d  D . . García  
y  muere luego. Sucedele D . Domingo I  
Grandesteabajosque tuvo-en su A badía^

, &1..95* ' J— V
CAP.



Sumarlo de esta Historia.v iij
c a p . iv. Principios del Reincido de Don 

Alonso el Emperador. Sucesos de las 
Abadías de D. Pedro, Monioz, y  de 
D. Bernardo II. Noticias de láReymt 
Doña Urraca 7y  de su muerte, £ 103. 

c a p . v. ProsigueD. Bernardo en su Aba
día. Reynado de D. Alonso el Empe
rador. Muere el Arzobispo D. Ber
nardo. Elogio suyo , fol. 106. 

c a p . v i. De los Abades jO. Esteban ,y  
D. Domingo segundos , y  sucesos de 
su tiempo. Examínase si Sabagun 
estuvo sujeto á Cluni, ó no, fol. rio . 

cap, vii. De la Abadía de D. Domingo 
III. Mueren el Emperador, y su ber- 

■ mana Dona Sancha: Dase noticia de 
esta Señora, 114.

c a p . v iii . Sucesos de la Abadía de D. 
Gutierre I. Reynados de D. Sancho 
I I I . D. Fernando II. y  D. Alonso N III. 
de Castilla, fol. 116. 

c a p . ix . Sucesos de la Abadía de D.Juan 
I. Reynado de D. Alonso IX. de León, 
foL 121.

c a p . x . De la Abadía de D. Pedro II. y  
sucesos de su tiempo , fol. 129* 

L I B R O  IV .
c a p . 1. De los Abades D. Pelayo, y  

D. Quilielmo primeros , y  de los su
cesos de su tiempo. Dase noticia del 
Reynado de D. Enrique /. de Castilla, 
fol. 133.

c a p . 11. Del Abad D. Miguel I.y del Rey- 
nado del Santo Rey D. Fernando III. 
fot I3S-

c a p . iii. De los ruidosos sucesos que hu
bo en estos tiempos ,y de la división de

- los Mongos en la elección de Abad ; y  
como por fin convinieron en D. .Güi
lísimo II. fol. 139.

c a p . iv..' De la Abadía de D. Guillehno 
III. y  como es hecho Cardenal, f. 1-41. 

c a p . v. Déla Abadía de D.Garda de Cea, 
y grandes pleytos, que tuvo que litigar,

' fol. 144. 1 '
c a p . v i. De la Abadía de D. Nicolás I.y  

del Reynado de D. Alonso -X. y  de ■ los 
grandes disturbios de ■ estos tiempos, 
fol; 147.

c a p . v ii. Sucede áD . Nicolás Arnaldo 
de Bísanos. Muere Doña -Beatriz hi-

- jet del Infante D. Fadrique, y cs ;se- 
pultada en esta Iglesias Dividense'los 
Mottges en ¡a elección de -sucesor de

D . Arnaldo \ y  entran ¿ ser Abades 
D. Martin , y  D. Rodrigo , fol. 152. 

c a p . vm. Prosigue D . Martin 1. en la 
Abadía hasta su muerte. Divídeme 
los Mongos al elegir sucesor : unos 
quieren á D. Garda II. otras- á Don. 
Pedro III. que prevaleció. Muere Don 
Alonso X. Dase noticia del Reynado 
de D . Sancho IV . fol. 155. 

c a p . ix . Prosigue D.Pedro en su Abadía 
Grandes pleytos que le movieron el 
Obispo de P alenda, los vednos- de Sa
bagun ,y  otros. Dase noticia del-Rey- 
nado de D. Fernando el UN. fol. 157.

L I B R O  V .

c a p . 1. Dase noticia de los sucesos de la 
Abadía de D. Nicolás II. y  de los 
grandes disturbios que padeció en ella, 
fol. 162,

c a p . ir. Muere el Rey D. Fernando. Su- 
cédele su hijoD. Alonso XI. niño aún. 
Muere Doña Constanza madre del Rey 
niño , y  es enterrada en este Monas- 

- terio, Muere también el AbadD. Nico
lás ,y entró á ser Abad D. Martin II. 
fol. 166.

cap. ni. Sucesos de la Abadía de D. Die
go I l y  reynado de D. Pedro, £ 169. 

cap. iv. De los Abades D. Alonso V a
lero , y  D. Alonso del Bollo , y  suce
sos de su tiempo; y  de los varios su
cesos del Reynado dé D. Enrique II. 
fol. 174.

c a p . v. De la Abadía de D. Pedro IV . 
y  principios del Abad D. Juan de Me
dina. Reynado de D. Juan el I.y  prin
cipios del Monasterio de S. Benito de 
Valladoltd, poblado-por los Monges, 
que el Abad D» Juan envió al Rey, 
fol. 176.

c a p . v i . Reynado de Enrique III. Muere 
el Abad D. Juan de Medina. Sacéde
le D. Antonio de Ceynos. Grandes 
pleytos movidos contra este Abad ,y  
su Monasterio por los vecinos de Sa
bagun , fol. 180,

L I B R O  V I ,
c a p . i . Prosigue D. Antonio de Ceynos 

siendo Abad hasta-su- muerte \y pro
siguen los- ■ pleytos. - Dase noticia del ■

- Reynado de D. Juan - II, fol. 18 2-. ■: 
c a p . ii.Dase -noticia- de-los Abades-Don

Ro-



. 'Sumarié de- esta Historia ix
■ ’Rodrigo II. D. García I l l .y  D  . Do
mingo IV* y  sucesos de sus Abadías, 
fot 187.

c a í*, ni- Ds la Abadía de D. Pedro de 
Medina , y  sucesos arduos . de estos 
tiempos. Críase , y  es instruido en 
este Monasterio S. Juan da Sabagun, 
foL 190.

c a p . iv . Del Abad D. Pedro del Purgo 
á quien D. Juan el II. hizo Conseje
ro de Castilla , y  del Reynadode Don 
. Enrique IV . fol. 193. 

c a p . v. De los Abades D. Rodrigo de 
■ ' Calzada, D I Juan Obispo Savínien- 

se ,yD.Rodrigo de Calzada ,y  de los 
Ríos líltimo Abad antes de la unión 
de Sabagim á la Congregación', y  del 
Reynadode los Reyes Católicos,!. 196. 

c a p . vr.' Unese Sabagun á la. Congrega
ción de S. Benito■ de España: dexa D. 
Rodrigo el Gobierno del Monasterio, 
y  dos años después' renuncia la Aba
día. Muere S . Juan de Sabagun. Da
se noticia de su hermano D. Hernando, 
fol. 201.

L I B R O  V IL

Dase noticia de algunos Monges cele
bres de este Monasterio posteriores

- á su unión á la Congregación, fol. 204. 
c a p . 1. Del exemplar Abad Fr. Alonso

de Grixota, y  del Maestro Fr. Fran
cisco Ruiz de Valladolid , fol. 204. 

c a p . 11. De Fr. Pedro Ponce. Fr. Juan 
Baca Arzobispo de Panamá, Fr. Juan 
de Villa Umbrales, General de-la Con-

■ gregacion, Fr. Antonio de Prado Ge-
■ neral de la Congregación , Fr. Juan 

de Pedrosa Obispo d.e Brindis, y  Fr.
- - Juan Guardiola, fol. 206.
c a p . ni. De Fr. Facundo de Torres A r

zobispo de Santo Domingo , Fr. Diego
■ de la Vega,y Barga, Fr. Francisco de 

Borj a Arzobispo de las Charcas, Fr. 
Gabriel de Blistamente , Fr. Juan de 
Orrola ,y  Fr. Benito Alvarez, f. 209.

c a p . iv . Del Venerable Fr. Mauro Scho
to martirizado en Londres , fol. 213. 

c a p . v. De Fr. Gerónimo Velarde , Fr. 
FranciscoSalvador, General de la Con
gregación , Fr. Gregorio Quintanilla, 
Fr. Agustín de Castro, Conde de Le- 
mus,y Fr. Alonso Gutiérrez, fol. 216. 

c a p . vi. Del Ilustrísimo Fr. Alonso

■: Aguayo, y  de Fr. Bernardo Sánchez,
- ' fol. 119. ’
c a p . vu. Del Maestro Fr. Joseph Ferez,
- y  sus escritos , fol. 222,
c a p . vin. De Fr. Bartolomé Iglesias, Fr.
- :: Benito Peñalva, Fr. Manuel de Lam

braña , Fr. Anselmo Marino General 
-■ de la Congregación, Fr. Bernardo V S; 

la , y  Fr. Alonso Juste , fol. 224,

L I B R O  V I I I .
Del estado actual' del Monasterio de 

Sabagun. '
c a p . 1. De la'Fábrica , y  Edificios de 
-’ que boy se -compone este Monasterio,
, fol. 230. ' \
c a p . u..De la Sacristía, sus ornamentos, 

alhajas ,y reliquias,y de las, Capillas
- - - de nuestra Señora^y S. Miguel, í. 2 3 3. 
c a p .  ni.- De las Personas Reates , Du-

ques Condes- y  Señores prin
cipales , que se -mandaron -enter-

■ rar en -este -Monasterio 4 y  .en su 
Iglesia,ío 1.23-5.

c a p . iy . D e ; las- rentas que boy tiene, el 
Monasterio- de- Sabagun y  del'uso 
que se hace de ellas , fol. 237. 

c a p . v. De ¡as Filia-dones ¿y Monaste
rios unidos., y  dependientes- del\ de 
Sabagun\y primeramentedel de San
ta María de Piasca , fol. 241. 

c a p . vi. Del Monasterio de S. Pedro, de 
las Dueñas , fol. 247. 

c a p . vu. Del Monasterio de S. Mando,
■ fol. 252.
c a p . viii. Del Monasterio de S. Barto-
■ lomé de Medina del Campo , fol. 23g. 
c a p . ix. De los Monasterios de Nogal,

Belver , y  Saelices de Mayofga, 
fol. 259. ■

c a p . x. De Ios- Monasterios dedicados a 
S. Salvador , en Villa Garda , Bar
riales , Cea, Villa Antonian, Pozuelos, 
Quintanilla, Quintana, Boñar, Boye- 
zo , y Valde Vidríales, fol. 264. 

c a p . xi. De los Monasterios dedicados 
à S. Andrés en S. Mames , Bondre- 
ganes, Villa Lugan, Pozar ama, León, 
y  Cambarco : de S. Adrián de León, 
de S. Bartolomé de Villa Escusa ,de 
S. Cipriano en las Montañas de Leom 
en Valfartiel, y  en Villa. Creces : de 
Santa Christina en Fuenteavol : de 
S. Clemente en Melgar : de Santa Co-

lam-



lumba eft Riba Rubia ’ ds Santa En
gracia en Riaño , y  en Opintanilla: 
de Santa Elena en Valde Céspedes: 
de S. Esteban en Rioseco 7y  en Gur-

■ niadto de Santa Eugenia en Cala
veras , y  en Melgar de Izan . fo
lio 266.

c a p . x ii. De los Monasterios dedicados 
á S. Facundo, y  Primitivo en V illa  
Abduz, Cistierna , Calaveras.y Mel
gar : á S. Félix en Cea, Pesague- 

' ro, S. Mando, Boadilla , y  Cisnérási 
á S. Julián en Plano , Castromilanos, 

j; Vüleniar : a Santa Juliana en Pe  ̂
, ñacorada : á S. Juan en Cordero, la 

Puerta , la Mata , Valdeolmillos,
■ Trovanillo, Sabagun, Forre, F" 

ee/Za 5 VUlatbeme, v FuenteciUas;
F. en Fa//e Saturnino , Pisuer- 
ga- j Barzena,y das Regueras 1 á S. 
Lorenzo en Villa Olquite , y  en el 
Paramo , fol. 267.

cap. xiii. F e  /oí Monasterios dedicados 
á Santa María en~Villa Gómez , F7- 
//a Colancio , Perrozo , Sopeña, Fe- 

; ley tas, ¿2 F  eras , Ossexa , Población, 
Vfflafilal, IscarT el Valie , Araduey, 
Eguna , Villaevande , Villa Lebrin, 
Villa Rarniel, Villa Tur de, el Pd- 

~ ramo ,y Kavarrosa: ñ F. Martin en 
Iscar, Val depueblo. Requexuelo, Fe- 

1 noyedo , /a Fuente , e/ F io, Re cerril, 
Torizes , jp Peñacorada : á F. Ma- 

< mes en Poblaciones : ¡2 F. Miguel en 
Pobl’adura, Cardón , j/ Gallegmllos;

F. Millan sobre el Cea, fol. 270. 
c a p . xiv.F e los Monasterios dedicados 

á F. Pedro en Villaf nades, Pozuelos, 
Boyezo, Campsoles, Canalexas, 
zuecos , Araduey , Goda , Cisneros, 
Villazahid , Tronco , Fuente Confia
da , Molinos , jp Villa Olezar : rí F¿z/í 
Pelayo en Laurezo , Cabrera , Gra- 
xal , Fi//# Gómez , Náveda , F í-

x Sumario de
•Ha Vulgula , Pedr¿¿angas , FT¿2/~ 
davida , fol. 273. - 

c a p . x v . F e  /oí Monasterios dedicados 
Santiago en Cellariolo , Llábana ,
Z7 aldavida: á S. Sebastian en Pandoi 
á S . Fííív  e?i V illa  Ramiel: « F. F7- 
ceríe en'Toya , Porma , j; B  ame do-: ¿ 
Fíitt Víctor en Cisneros , jp del Mo
nasterio de Fuente Fascasia, fol. 276; 

cap. xvi. F e  /oí Prioratos de Santervas 
de- Campos, F. Fructuoso de Villáda, 
Villavie ene i o.y S.Benito d,e V alí adalid,,

- fol*. ¿77.
c a p . x v n . Cronología de los Reyes > de 

Castilla ■ desde D. Alonso el margno 
basta ¡os Reyes Católicos, sacada ds 
los instrumentos auténticos del Archi
vo de Sabagun, fol. 280. 

a p e n d íc e i . Contiene Icé Historia de Sd¿ 
bagan basta el ano de 1117.  compues
ta por .un Mongo que fué compañero 
del Abad F .  Domingo 1. y  la conti
nuación de la misma Historia h&sta 
el año de. 1255 _por -.o?ro Monge' que 
fué compañero del Abad F .. Nico
lás /. fol. 297... .

apéndice ir. F í  o77£i Apología del ho
nor' , jí buen proceder de la Reyiid 

. Doña Urraca. compuesta por el Maes
tro Fr.Josepb Perszfijo de este Mo
nasterio , fol. 366.

apéndice ni. Contiene trescientas , jp 
treinta Escrituras copiadas á la le
tra de sus originales , y«e íe conser
van en el Archivo de Sabagun , 00« 
/¿í  íe apoyam los sucesos refe
ridos en esta Historia ,y  la Cronolo
gía de los Reyes ; j; /a íz¿eeíio7z ¿/e 
•muchos Obispos, fol. 376. 
n o t a . Estas Escrituras van seña

ladas en la obra, jp citadas con núme
ros Romanos , _píira distinguirlas de las 
que se citan , y  no se copian; j? 
recurrir á ellas con facilidad.

esta Historia.

HIS-

^
 a

-



Sitio de 
Sahagun

' HISTORIA .
DEL R E A L  M O N ASTER IO  

D E  S A H A G U N .

L IB R O  PRIM ERO .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Sitio d el M onasterio , y  noticias de los Santos M ártires 

Facundo , y  P rim itivo ,

clan especial figura en la Corte, y  
Reyno de León. A  seis leguas de Sa
lí agun ácia el Oriente está la Villa de 
Carrion de los Condes, que en los si
glos once , y  doce es llamada ya Ciu~. 
dad, ya Villa de Santa María, Entre 
el Oriente , y  Mediodia de Sahagun 
está 3a Ciudad de Palencia á nueve 
leguas de distancia ; y  ¿ la misma 
distancia con corta diferencia está la 
de León entre Poniente, y  Norte. E l 
terreno de Sahagun es de los mas ale
gres , descubiertos, y  llanos, que hay 
en Castilla. Está entre dos Vegas de 
mucha extensión, bañadas la de su 
Oriente por el rio Araduey, y  la  de 
su Poniente por el Cea. De este rio 
sacó el Monasterio en sus primeros 
siglos.dos cauces de agua, uno ¿ ca
da lado de la V ega, que facilitan su 
riego, de modo que en los siglos pa7 
sados compararon algunos la hermo
sura , y  fertilidad de la Vega de Sa
hagun con la de la Vega de Granada; 
pero al .presente,.ya-sea por la po
breza de los naturales, .ya por su poca 
industria, y menor aplicación al traba
jo, de donde viene su pobreza, produce 
mucho .menos de granos, y  vino. que 
producía antes , y  nada de. frutas-, y  
otras;, especies , de que-antes abundaba, 

■ Á E»

L  Monasterio Real 
de Sahagun, uno de 
los mas ilustres, y  
distinguidos de toda 
Europa, está situa
do en el país llama

do hoy Reyno de León, en una V i
lla de cerca de quinientos vecinos, 
fundada muchos años después que el 
Monasterio, del qual tomó su nom
bre , y  se llamó en sus principios 
Domnos Sonetos: después se llamó S. 
Facundo : con el tiempo corrompién
dose las voces , se llamó S , Fagimt\ 
y  últimamente se llama Sahagun. Es
tá puesta muy cerca del rio Cea, que 
nace en las montañas no muy dis
tantes acia Asturias; y  atravesando 
mucha parte de la Provincia llama
da de Campos, se incorpora perdien
do su nombre con el rio E sla , no 
con el Carrion, como se pone en mu
chos Mapas, de donde acaso lo tomó 
así Ambrosio de Morales; y  dexa el 
Monasterio y  Villa de Sahagun al 
Oriente. A  dos leguas de Sahagun 
ácia el Norte está la V illa  de Cea: 
á una .legua ácia e l ’.Mediodía está 
la de Grajai; y  ambas eran Ciuda
des muy considerables, quando se fun
dó el Monas terio p yr sus Condes Lar



2 En este país fueron martíríza- 
dos los famosos Santos Facundo, y  
Primitivo, piedras fundamentales de 
este Monasterio, aunque no falta quien 
IsTniegue. Los hechos históricos de 
grande antigüedad están muy expues
tos á graves diíicuitades, porque el 
tiempo va alterando poco á poco las 
noticias, y  consume los escritos , é 
instrumentos en que se decian con cla
ridad. Son muchos los siglos pasa
dos desde el martirio de estos San
tos , para esperar hallar instrumentos 
auténticos de él. Y o  me contentaré 
con poner lo que he podido encon
trar, que se reduce á las Actas del mar- 
tirio de estos Santos, que copió y  tra- 
duxo fielmente el Maestro Perez de 
un Breviario antiguo impreso en per
gamino, que se conserva en esta ca
sa; y  á otras Actas del mismo marti
rio, que en substancia dicen lo mis
m o, pero con mas extensión, y  cla
ridad; las que me hizo favor de re- 
mirir el P. Fr. Miguel García, Mon- 
ge curioso , y  bien instruido en mu
chas materias, y  señaladamente en el 
conocimiento de instrumentos anti
guos , habiéndolas copiado fielmente 
de un libro antiguo escrito con letras 
góticas , que demuestra ser del siglo 
diez , ó de principios del once, que se 
conserva en su Monasterio de S. Pe
dro de Cardeña, con otros preciosos 
monumentos de su archivo. Después 
expondré con la mayor claridad, y  
concisión que pueda, los fundamentos 
de las varias opiniones , que hay so
bre si estos Santos son hijos del Cen
turión S. Marcelo: sobre sí padecie
ron en este país, y  en que tiempo; y  
sobre si sus sagradas reliquias están, . 
Ó no en este Monasterio. Las Actas 
del Breviario traducidas dicen.así:

3  ̂ , En tiempo del Emperador An- 
, tonino , que tuvo el nombre de Fí- 
5 losofo, se levantó contra los Chris- 
; tianos la quarta- persecución, que ha- 
, hiendo empezado en Asía, -se ■ pro- 
? pagó furiosamente por todo el Orbe 
i Ghristiano. Habiendo padecido en 
, ella muchos generosamente martirio,
5 mriguna familia se señaló mas, que la 
? dei-Centurion'S. Marcelo* Este Santo

2i Historia de
, varón , que era Ciudadano de León,
, tuvo doce hijos de su mugerSantaNo- 
, na, los quaies padecieron en varios lu- 
, gares de España por la confesión de 
,'Jesu-Chnsto. Entre estos Facundo, y  
, Primitivo, que eran los mayores de to- 
, dos, concluyeron su generosa batalla 
, con cruelísimos, y  exquisitos tQrmeI  ̂
, tos: porque habiendo el Presidente 
, Atico sido enviado á España para ex- 
, tinguir en ella la piedad christíana* 
, convocó con pregón público, y  ío que 
, mas e s , con su málvado exemplo, los 
, 'pueblos circunvecinos, para que die- 
, sen culto á los Idolos, amenazando 
, con crueles .tormentos á los que no 
, obedeciesen á su orden. Habiendo 
, pues llegado á los Lugares, que baña 
,e l rio C ea, atraxo á su sentir-con 
, amenazas y  furor á muchos de los 
, naturales. Un malvado Sofista Ma- 
, go delató ante el Presidente á los 
, dos Santos hermanos Facundo y  
, Primitivo, que vivían en aquella eo- 
, marca, diciendo, que despreciaban el 
, edicto de los Emperadores. Con esta 
, noticia mandó Atico que los pren- 
, diesen, y  que los traxesen a su pre- 
, sencia. Luego que los vió procuró 
, persuadirles, que siguiesen su exem- 
, pío. Viendo que por este medio no 
, negociaba cosa alguna , mandó que 
, los atormentasen apretándoles fiier- 
, temente los dedos, y  piernas con 
i un leño, ó cepo, y  después los hi- 
, zo llevar á la cárcel. N o aprove- 
, chando para su intento con los tor- 
, mentes, tornó á los alhagos. Envió- 
, les pues algunos platos regalados 
, de su mesa, que ellos despreciaron 
, soplando sobre la comida, y  no se 
, dignando de probarlos* Indignóse 
, de-suerte Atico con semejante des- 
, precio, que les mandó luego echar en 
, un horno encendido. Pero después de 
, grande espacio de tiempo fueron ha- 
, liados intactos, y  sin lesión alguna 
, en medio dê  las -llamas orando , y  
, alabando á Dios , que tan visible-  ̂

mentóles asistía con su gracia. Atri- 
, huyóse esto á arte mágica, y  así 
, les hizo presentar una bebida ve- 
yíienosa, que habla inficionado un 
phombre muy -perito en dicha arta

,Be-

Sahagun.



Bebiéronla sin lesión alguna : de lo 
, qual admirado el que la babia pre- 
, parado , se convirtió á la íe de je- 
7 su-Christo, y  quemó todos los li- 
, bros de su dañada arte. Furioso con 
, lo que pasaba el Presidente, man- 
, dó que les arrancasen los ner- 
7 vios, tormento hasta entonces ja- 
, mas oido, ni executado por los mas 
, crueles tiranos. Después los mandó 
, colgar de un madero muy alto, y  
, lardearlos con hachas encendidas; 
, mas con el fervoroso amor , que te- 
, nian á Jesq-Christo , apagaron el 
. menos violento ardor de las hachas.

4 , Demas de esto les rociaron con 
aceyte ardiendo , juzgando despe-

, gar así alguna untura mágica , con 
que sospechaban se habrían untado. 
Ño se sació con tan crueles tor- 
7 mentos la fiereza de A tico , y  así 
5 les mandó sacar los ojos, y  colgar 
, pies arriba, y  cabeza abaxo. Cre- 
j yendo los infieles, que ya  habrían 
, espirado después de tantos, y  tan 

crueles tormentos, mandaron á los 
, verdugos, que los descolgasen; mas 
, quedaron pasmados de que hubiesen 
, recobrado milagrosamente la vista,
, y  que estaban del todo sanos oran- 
, do. Al punto el Presidente , por no 
, omitir género de tormento , que no 
, les diese , mandó que los deso- 
, liasen , para despojarlos con la piel 
, de los hechizos mágicos ; pero en 
, medio de este suplicio , un hom- 
, bre del vulgo dixo, que veía dos 
, Angeles, que traían dos coronas con 
, que coronar á los Santos. Oyendo 
, esto Atico , mandó les quitasen las 
, cabezas, que habian de recibir las 
, coronas, como burlándose del ru- 
, mor, que se habia esparcido. Exe- 
, cutándose este bárbaro decreto, sa- 
, lió del cuello de los Santos leche,
, y  sangre, indicio de que su martirio 
, era acepto á D ios, y  juntamente de 
, su virginal castidad. Sus cuerpos re- 
, cogidos ocultamente por algunos fie- 
, les Christianos, fueron sepultados no 
, lejos del rio Cea.

5 Das Actas que se conservan en 
Cardeña dicen así: , Passio SS. Mar- 
s tirum Facundi, &  Primitibi, qui pas-

Lib. I.
, si sunfe in locum, qui vocatur Ceia 
, secùs strata sub À ttico , &  Pretex- 
, tato Consuìibus die V. Kalendas De- 
, cembris. Deo gratias. In . tempori- 
, bus illis, dum Orbem universum de- 
,• tnens sacrilegus esset Imperatorum 
, furor concuteret, &  omnes Christia- 
, nos ad sacrilegam Dsemonum cultu- 
, ram crebra impulsio coartar'etur; su- 
, bito ex jusu Imperatorum npsorum 
, in fìnibus Gaìlede quidam Judex Se- 
, vissimus gentilis , eultor Idolorum. 
, prsesidialis honore perfunctus'adve- 
, nisse narratur ;, qui & ipse-Atdeus, 
, vocabatur. Quumque ingressus fuis- 
, setquandara Urbem , &omnem re- 
, gionem suis ordinadonibus:subjugas- 
, set, jussit praeeoniam intonare, vo- 
, cem; ut omnes statuto die in unum 
, convenirent ad sacrificandum. Ta- 
, lem edam dederat Edictum, ut- qui- 
, cumque sacrificasset, magnis hono- 
, ribus dìtaretnr. Qui .vero Christia- 
, nus inventus.fuisset, aut sacrificare 
, contemsisset, diversis posnarum ge- 
, nere puniretur.uTunc omnes gentes 
, audientes tana ; r̂amane ■ preeceptum, 
, congregati sunt super rìpam tìumì- 
, nis, cuinomen est Ceia secus stra- 
, ta in locum, ubi erat positura Dse- 
, monis simulacro-m, expectantes Prae- 
, sidem, ut -in conspectu ejus pare- 
, rent ìraperialìbus jussis. Qui quum 
, rito ilio nequissimo adveniens , ae- 
, cepit incensum , obtuìit Idolo, &  
, pectore verberato , proclibo capite 
, deorsum adoravit perditionem ani- 
, mse suse : & post una ferme hora, 
, exurgens dixit ad populo : propera- 
, te omnes ; & sicut me facete cons- 
, pexistis , ita &  vos facite. Tunc plebs. 
, non intelligens , quid colere debe- 
, rent, accessit , &  adoravit simula- 
, cruna Dsemonum. Erant autem non 
, longe ab eo loco duo viri timentes 
, Deum Provincia  ̂ìpsius incolse Chris- 
, tianissimi Christum fatentes , quo- 
, rum nomina hsec erant Facundus, oc 
, Primidbus. Yenit igitur quidam So- 
, phista Gentilium, &  nunciavit Prse- 
, sidi dlcens : inlustrissime virorum, 6?
, totius Provincige Rector , ecce dum 
, omnis hsec multxtudo tuis prseceptis 
3obediat} &Diìs- immortalibus ceri- 
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Historia de Sahagim
, monias cum voto exibeat, quomo-,
’ do a duobus sectatoribus Uiius , qui.
’ dicitur Christus, despiceris , &  ad 

contemtum ruum per eorum prasdi- 
’ catione maxima plebs populi cedi- 
, nat -ad artem magicam , vei sectam 
; eorum , ita ut Deos nostros Demo- 
' nia nuncupentur, & dies festos nos- 
5 tros veiut sedera damnent. Oportet 
, quipe :jussa Xmperatorum per om- 
, nia observare , presertim in locum 
5 hunc, ubi tantus , ac tam preciarus.

yir advenerit judex. Tunc Praeses 
. ira provocatus jussit militi bus snis> 

qui eos vinctis catenis ad se usque 
pertraerent. Quo dicto, citius impie- 
verunt. Qaumque ei nuntistum fuis- 

, set, reos iìlos adesso, jussit eos suis.
, conspectibus sisd ; quibus &  dixit:
} unde estis: Facundus, &  Primitibus 
, dixerunt : hujus sumus Patriae habi- 
, tatores. Judex dixit : quam Religio- 
, nem excolitis. Responderunt ambo:
, Christian! sumus, Christum Deum fa- 
, tentes,quifecit celum, & terram,ma- 
, re, & omnia, quse in eis sunt. Judex 
y dixit: non audistis precepta Bominc- 
, rum meorum Xmperatorum , quibus 
,jusserunt, ut quicumque se dixerint 
, Ch'ristianos puniantur.? Sancti vero 
, dixerunt: audivimus insania m, &  blasr 
, phemiam diabolicam : sed nos cre- 
, dentes in Domino inrisimus eas po- 
, tius, quam timemus. Judex dixit: ve- 
s re scitote, quia litteras ad me ve- 
, nerunt à Dominis meis Xmperatorl- 
, bus , ubi preceperunt omnes Chris- 
, tianos sacrificare. Et qui sacrifìca- 
, re noluerit, tormentls pessimis ma- 
, ceretur. Ergo Facunde, &  Primitibe 
, sacrificate immortalibus D iis, ne pe- 
, riclitentur animse vestrae. Facundus, 
, & Primitibus dixerunt : nos , o Ju- 
? dex , quotidie offerimus sacnficium 
, magno Regi Domino Jesuchristo 
, immortali Deo. Propterea non time- 
5 mus Regem mortalem, quoniam reg- 
, nura ejus stabile non est : regnimi 
, autem Domini nostri Jesuchristi 
, non finietur, sed permaner in eter- 
, nura, et omnis , qui perseveraverk 
, in fide ejus habebìt vitam eternam. 
, Atticas Preses dixit : Facunde, &  
j Primitibe nescitis, quod nunc ad reg-

, num nostrum pertineatis. Respcnde- 
, runt ambo: usque nunc in castris 
, regni vestri militabanaus, sed in cor- 
, de nostro Dominum nostrum fateba- 
, mur : &  in abditís conscientie nos- 
, tre soli Deo fidem servabamus. Prop- 
, terea non vincet nos Diabolus ser- 
, vos Christi , nee valet retráete a 
, sancto proposito nostro, judex dir- 
, x it: O quam punienda definido ves- 
, tra. Ignoratis, miserrimi, quia po- 
, testatem habeo toilere animas ves- 
, tras , &  iterara potestas est mid sal- 
, vare animas vestras. Responderunt 
, ambo: non est verum: in potestate 
, enim ha bes tan cura modo car nem.
, nostram occidere: in animas autem 
, nostras non habes potestatem , nlsl 
, solus Deus, qui potens est manibus 
, ruis liberare nos , & impium regnum 
, vestrum disolvere. Xpsí enim gloria,
, &  po testas in sécula seculorum. Atti- 
, cus Preses dixit: video vos ín elo- 
, quentia vestra multam habere sa- 
, píentiam: &  ideo, nolite vos met- 
, ípsos í ta . despícere , sed equissi- 
, mis meis consiliis prebete adsensum, 
, &  Diis omnipotentibus libamina sa- 
, pientius prse ceteris exbibete. Res- 
, ponderunt ambo: sapientia haec non 
, ex nobis, sed ex Deo est. Ideoque si 
, tu hanc eandem sapientiam deside- 
, ras, noli nos tan stulte arguere, ut 
, cogas nos Demonibus inclinare cer- 
, vices; quod scias nos nequáquam es- 
, se factures, judex dixit: audite consi- 
, Hum meum : dimittite tam pertina- 
, cem calamitatem ; sacrifícate Düs, 
, &  liberate vos a multis tormentis. 
, Responderunt ambo: hoc, quod mb 
, naris, temporalis videtur esse tribu- 
, latió. Propterea libenter tormenta 
, tua polliciti sumus sustinere, Sciraus 
, etenim, quia nobis a Domino pro 
, bis afiictionibus beata remunerado 
, preparatur. Nam &  hic dura tor- 
, quimur, plus a Domino confcrta- 
, mur. Valde nobis obtabile est pro 
, Deo nostro p ad , &  pro ejus testi- 
, monio torqueri, quia haec ad sempi- 
, tern am docet nos per venire vitam. 
, Judex dixit: Lectores estis, aut Dia- 
, cones : quia eloquio , &  abltu vos 
, quasi Christianorum Sacerdotes os-

* ten-



, tenditis. A t illl responderunt: nos 
, quidem non sumus digni talem gra- 
, tiam, sed bonicas Domini nostri je -  
? suchristi ipsa nos ad hoc perdu- 
, xit. Ipse autem e st, qui dat rectis 
, corde sapientiam , &  replet corda 
, piorum veram scientiam: ut credant 
, Deo suo, &  fructificent vitam aeter- 
, nam: quia sicut Agrícola bene ope- 
, rans terram, &  semínans semen tem; 
, quum enim datur illic a Domino im- 
j brem produdt seges, &  crescit in 
, messem, &  oportuno tempore exi- 
, bet plenos, ac ubérrimos fructus; ita 
, & Dominus his, qui in merore tem-' 
, porali" pro Christo lacrymas semi- 
, nant tarn perfectam tribuet sapien- 
, tiam , ut inrruentium tempesta tum 
, non sentiant minas, &  non pabeant. 
, Sicque proteger illos, ut devicto hos- 
, te easlorum in regno cum ipso per- 
, maneant. In hoc autem mundo si- 
, cut nobella plantat eos , &  efficit,
, ut vitem fructiferam: cujus brutones 
, nunc a vohis, vestrisque similibus vin- 
, demiantur , &  pedibus conculcantur:
, sed in futuro seculo de eorum san- 
, guiñe in conbibio mensse cselestis,
, D eo , &  Angelis ejus preciosum po- 
, culum ministratur, Ita nos velut bru- 
, tones nunc est tempus, ut colliga- 
, mur, &  persequentlum pedibus , &
, passionum turbinibus conculcemur,
, ut dum temporalem, &  ómnibus de- 
, bitam gustaverimus mortem, sit in 
, caelis conbibíum, ubi Dominus noster 
, Jesuschristus gratuletur se operis 
, sui perdpere fructum. Atticus Praeses 
, dixit : ergo mori vuitis magis, quam 
, vivere. Responderunt ambo; horum 
, mors non est, sed eternam putabi- 
, tur vitam, si constanter intuisperse- 
, veraverimus tormentis. Judex dxxit:
, ergo hoc consilium habetis, ut sec- 
, ta illius, qui dieitur Christus $e- 
, quamini, &  in fide ejus perseverare 
, disponitis, Responderunt ambo; hoc 
, etiam scito, quia cogitatus noster,
, in quo cepit, Deo sufragante , in 
, hoc finiet. Tune, iratus Judex jussit 
, eos crudari, & dígitos eorum con- 
, fringi, & crura eorum ad plectoriam 
, contorqueri, dicens: quousque exter- 
, minentur hij seductores de plebe

, mea his tormentis eos cruciate. Sane- 
, ti autem una voce dixerunt : gratias 
, agimus Domino Deo nostro, quia 
, adpropinquabit certamen nostrum: 
, per quod properemus ad Dominum 
, nostrum Jesumchrìstum. Tunc jus- 
, sit eos recipí in carcerem. Quum ve- 
, ro essent in custodia, direxit eis de 
, epulis, quas ipse comedebat, dicens: 
, forsitam vel blandimentis adquies- 
, cen t, si terroribus non pavescunt. 
, Tunc obiatum sibi cibum Sancii in- 
, suflantes despiciunt, ac manducare 
, conte mount. Nuntiatum est Presidi, 
, quod beati ilìi cibos sibi directos ac- 
, cipere contemserunt ; commotusque 
, ira vesania jussit eos sibi presenta- 
, ri. Quíbus dixít : cuare annonam 
, meam accipere contemsistis ? Sane- 
, tí Mártires responderunt : quoniam 
, oprobrium est, &  injuste exibetur: 
, ideoque nec accipere, nec manduca- 
, re ea volumus, ut non esuriamur in 
, sempiternum. Judex vero veementius 
, iracas jussit eos in camino ardere. 
, Quum vero missi fuissent, perman- 
, serunt, Angelo servante, intesi : ita 
, ut post tríduum intactos, & Íntegros 
, ìnvenirenfc. Et quoniam sine cessa- 
, tione orationem ad Dominum eifun- 
, debant, ideo nec fumus ausus est 
, sacrata jam Domino membra con- 
, tingere. Quum autem vidisset eos Ju- 
, dex inlesos ex ire ab igne, dixit ìllis:
, Scio vos magicamdidicisse artem;sed 
, nunc parebit, si potueritis evadere.
, Et jussit malefìcum dare ibis cibum 
, ínfecíum veneno. Sancii ambo pa- 
, riter dixerunt : licet non debemus de 
, hoc manducare, sed ut ostendamus 
, tibi, quoniam possumus omnia ma- 
, leficia tua in nomine Domìni nostri 
, jesuchristi dissolvere accìpimus,
, manducamus. Accipíentes autem,
, &  orationem fecientes, armantesque 
, frontes suas vexìllo Crucis comede- 
, runt, &  niciì mali senserunt. Tune 
, maleficus alia venena pejora eis ob- 
, tulit dicens: modo accipíentes come- 
, dite , &  si nìcil mali senseritis , &
, ego derelinquam omnes maleficias 
, m eas, &  credam in Domino Deo 
, vestro. Tune beati Mártires man- 
, ducaverunt, sed nidi eos ledere pò-



, tuit. Maleficus autem videns hse,
■ corruit ad pedes eorum, & exclamans 
. dixit: orate pro me ad Dominum ser- 
: vi Dei : quoniam omnes maléficas
- artes in me vicístis, & animas ves-
- tras salvasi is , ut in eternum viva- 
’ tis. Et adiecit : Quomodo autem eru- 
’ bescit inimicus , & protegitur Justus.
■ Vere ita virtutibus omnem artem 
5 maleficiorum in me superastis, & ita

mentem meam innobastis, ut sine he- 
. sitai ione convertam ad Dominum,
' & ad gratiam Dei. Statimque male- 

ficus omnes codices suos in igne com- 
, bussit, &  renuntiavit judici, quod fue*
, rat factum. Et reversus aderebat
■ Sanctis. Tunc beati Piar tires docue- 

runt eum in nomine Domini nostri
, Jesuchrisd omnem veritàtem. Ve- 
, nit igitur Prseses, & dixit: quare tan 
, per tina x maiitia in vobis perseverate
■ stote jam sapientes , & sacrificate 

Diis. Sancti Mártires responderunt:
; semper sapientes erimus , si Domi
amo Jesuchristo , & preceptis ejus 
, adeserimus. Judex dixit: sed nunc 

facti estís stulti , dum vestigia cru- 
=, cifixi intrepido animo servare con- 
, tenditis. Sancti Mártires dixerunt:
-, stultitia hujus mundi eiegit Deus, 

ut tuam evacuet sapìentiam. judex 
, dixit : Hoc quod dicitis ubi est 
-, scribtum? Sanctus Primitibus dixit: 

Paulus Apostolus hoc docuit. Judex 
, dixit : ergo Deus est Paulus ? Bea- 

tus Primitibus respondit : Paulus 
Deus non est , sed Apostolus Dei 

, est , qui tanquam sapiens Arcitec- 
, tus supra fundamentum , quod est 
i, Christus, predicando popuiis, &  ad- 
-, quirendo eos in fide, fundamentum 
, posuìt, &  Dei edificavit Ecclesiam:
, quoniam a Deo acceperat sapìen- 
, tiam, & habuit plenitudinem scrib- 
, turarum, & viam ostendit his , qui 
, volunt saivari. Prseses dixit : infeìix,
% parce stultitìe tue, &  sacrifica Diis.
- Beatus Facundus respondit: omnes 
-, sapientes amphora sapienti a que- 
, runt, ut ex sapìentibus sapientiores 
¡, efficiantur. Nos vero stulti erimus,
; si te audierimus, sicut hij qui te au- 
-sier-unt, & tuo errori consenserunt. 
 ̂In tantum enim probajitur - insipien-
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■, tés , ut Deufn non cognoscant, qua*
, modo & Pater ilio rum, qui dicitur 
, Diabolus , qui ab inìtio non cogno- 
, vit veritatem. Sicut enim ille est 
, mendax, ita &  hij mendaces sunt,
, ex corde excecati sunt, scientiam, &
, fìdem non habentes. Tune Judex ve- 
, sano furore arreptus , jussìt uncini«
, trahi ñervos e corporibus eorum, ut 
, celerius eonsumarentur. Quumque 
, factum fuisset, Sancti Mártires di- 
, xerunt : ex his omnibus tormenti«
, dolor nos non contingit, sed velut 
, spina a pede evulsa efugatur dolor,
, &  resumto datur ; ita nobis levissima 
, sunt tormenta, qua in ncsexerceris.
, Mukum enim animati sumus prop- 
, ter fìdem Chrìsd Dei omnipotentis.
, Tune judex jussit eos hoieo candente 
, perfundere. Quod quum fuisset imple- 
, tum, beati Mártires dixerunt : sic 
, factum est nobis oleum candens, quo- 
-, modo sitlenti in ardore frìgula aqua 
, potetur, & omnis febrìs ejus refriges- 
, cat ; ita & nos a Domino resummi- 
 ̂mur. Jussitque iterum impius Judex 
, lampades ardentes subponi Sancto- 
, rumlateribus. Quod dum fieret, bea- 
, tissimi Mártires ardentes in poenis, 
, adque suspensi, nec incendio creraa- 
, bantur , nec suspenssi lassabantur, 
, sed potius le ti confortaban tur se ad 
, in vicem in Domino Deo. judex vero 
, minister Diaboli videns tantam vir- 
, tutem dixit: puniendi dimitiré amen- 
, tía vestra, quae vestras obsidet men- 
, tes, & sacrificate Diis, quoniam eru- 
, besco sepe corripere vos : facìte jux* 
, ta voluntatem meam,etiam si tar- 
, de. Sancti Mártires dixerunt : non 
, nos permitat Deus noster hic vi- 
, ventes tacere voluntatem tuam, sed 
, illius voluntatem mereamur perfice- 
, re , pro cujus amore ncs metipsos 
, tanquam sacrificìum castura offeri- 
, mur. Nam tua voluntas damnate 
, justitise est inimica, &  mortls ami- 
, ca. Dei autem nostri voluntas eter- 
, na , & ìncomparavilis credltur vita. 
, Iratusque acervus Judex jussit cal- 
, cem vìvatn permixtam cun aceto, &  
, fel violenter mitti in guttur eorum. 
, Beati Mártires confidentes in Do- 
, mino accipientes bìbexunt, &  dìxe-

, runt:



, rant : acetum, &  calccm sic nobis 
, est tanquam fabum meilis propter 
, Domlnum nostrum Jesumchristum. 
, Eratque vultos Sanctorum hilaris, 
, &  decoras. Tunc impiissimus Judex 
, videos eos constante? insultare si- 
, b i , jussìt oculos eorum. effodiri, dl- 
, cens : ipsi ocuii evellantur , in quo- 
, rum aspecto contunder. Quumque 
, fieret, Sancti Mártires dixerunt: Li~ 
, cet oculos carnis nostrre evellere jus- 
, sisti, sed de interioribus oculis plus 
, videmus per oculos animse nostrse, 
, sicut Apostolus dicit : quia si homo 
, exterior corrumpitur, interior reno- 
, vatur : &  ideo ubi cordis ocuii inlu- 
, minantur, corporei non queruntur: 
, quoniam anima munda querit lu- 
, men verum. Judex dixit : cogitate 
, pro salute vestra , infelices, ne pe- 
, iora in vobis tormenta deseviant. 
, Sancti autem Facundus, &  Primi- 
, tibus dixerunt : gratias agimus Do- 
, mino Jesuchristo , qui nos confor- 
, tat. Tu autem, quomodo vis , dam- 
, na. Noli nobis parcere. Parati enim 
, sumus pro Domino Deo nostro om- 
, nes tuas percorrere pcenas. Tunc 
, Prreses jussít eos capite tìeorsum sus- 
, pendí dícens: vel sic eorum pertina- 
, ciara superabo. Statím vero ut sus- 
, pensi sunt, stillare cepit de narí- 
, bus eorum sanguis in terra. Tunc 
, milites dimiserunt eos, &  euntes re- 
, nuntiaverunt Presidi, quasi de mor- 
, te eorum. Prssses vero jussìt, ut per 
, triduum sic penderent. Post diem 
, autem tertìum putantes eos mor- 
, tuos, ut deponerentur , invenerunt 
, illos viventes, &  meditantes ver- 
, bum Domini, &  ita eos inlumina- 
, tos, atque eorum membra restituía 
, saluti, ut quasi nidi mali passi fuis- 
,sent. Tune milites stupefacti cepe- 
, runt se ab invicem ìntueri: nullus 
, tamen eis loqui presumsit. Sancti 
, autem Mártires dixerunt : ecce in 
, nomine Domini nostri Jesuchris- 
, t i , pro cujus Deitate hec tanta pa- 
, tìmus, &  nunc suspendimur , ipse 
, missit Angelum suum , qui- nos in- 
, luminavit, &  sanavit. Tune milites 
, reversi nuntiaverunt Prresidí, quid 
3 de bis contigerìt. Iterum jussit eos
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, judex nequissimus, ut Sanctos Dei 
, Facundum, & Primitibum vivos de- 
, coriarent. Mártires autem dixe- 
, runt: Incredibilis, & alienus a Chris- 
, to , non cognoscis , qui oculos nos- 
, tros eruere precepisti , & nobis a 
, Deo sunt restituta ; & nunc cutera 
, carnìs nostre auferre dìsponis. Hsec 
, quidem lacere potes , sed inteiec- 
, tura nostrum immutare non potes. 
, Vìctus e s , inimice, quia per tor- 
, menta tua nuììam potuisti obtinere 
, victoriam. In fornace Ignis nos rnis- 
, sisti, & Deus noster, qui tres pue~
, ros Ananiam, Azariam, & Misahel 
, liveravit ab incendio fiamma, ipse 
, &  nos servos suos eripuit de tuis 
, adinventionìbus. Unus vero de po
p u lo  incredulo, cujus cor erat jam 
, in Domino, asserebat dìcens : vìdeo 
, duas coronas de celo venientes, &
, duos Angelos eas tenentes , &  cx- 
, pectant istos , ut coronatos eos se- 
, cum ducane ad cselum. Et dicebat: ve- 
, re beatus, qui expectat regnumChris- 
, i l , ut habeat partem cum his Sanctis 
, Martiribus. Hsec audiens Judex jus- 
, sit capita Sanctorum abcidi, dicensr 
, ipsa capita praecidantur, quibus co- 
, ronae imponi dicuntur. Tunc Sancti 
, Mártires dixerunt : gratias agimus 
, Domino Deo nostro, qui nobis do- 
, nabit iibertatem constanti^ ingenui- 
, tatis, ut temporalia respuamus , &  
, ea, quae sunt sempiterna accipiamus. 
s Tunc illis orantíbus milites absci- 
, derunt capita eorum , &  continuo 
, exiit de colla eorum lac, & sanguis. 
, Omnes vero , qui aderant, intuen- 
, tes mirati sunt. Multi autem ex eis 
, videntes quae facta sunt, gavisi sunt, 
, &  conversi crediderunt in Domino 
, Jesuchristo, qui Mártires suos per 
, talem, ac tantum coronavi trium- 
, phum. Cui est cum Patre, &  Spírí- 
, tu Sancto honor , & virtus , glo- 
, r ia , &  imperium, &  potestas in se- 
, cula seculorum. Amen.

6 Hasta aquí las Actas del archi
vo de Cardeña. Parece por las pala
bras : in temporibus illis, y  : advsnisse 
■ narratur, que se ponen al .principio, 
que el que las copió era bastante pos- 

-terior al suceso ppero desde,'que co-
íuien’
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mienza á contar, y  referir ei mar
tirio , parece, que copia las Actas le
gítimas , ya por el estilo de que usa. 
ya  por ia individualidad de las cir
cunstancias, que expresa en ellas. Tam
bién da á entender en la falta de or
tografía, que el copiante vivia guan
do la latinidad estaba muy decaída 
en España, y  así por esto , y  por la 
forma de letras con que están escri
tas , se puede juzgar que la copia es 
del siglo nueve, ó diez. Por los Cón
sules , en cuyo año dicen que pade
cieron los Santos Mártires, se ve que 
fue el año de 242 , en que fueron 
Cónsules Vestid A tico ,y  Asinio Pre
téxtalo. Finalmente por todo su con
tenido vemos , que convienen en lo 
substancial del martirio con el Lec- 
cionario del Breviario antiguo de Sa
hagun, y  con las Actas que trae Ta- 
mayo. Pero ningunas nos disuelven 
enteramente las dudas, que dexamos 
ya insinuadas. Y  comenzando por la 
de si estos Santos son, ó no hijos de 
San Marcelo , es común la Opinión, 
que lo afirma. Síguela el Maestro T e
pes , citando por ella muchos, y  gra
ves Autores. L o mismo sienten la 
General pan. 1. cap. 141: D. Lucas de 
T ay en el proemio de su Historial Ga- 
ribay lib. 7. cap. 4 1: Baseo Chronic. 
tom. 1 : Llovera Antigüedades de León 
cap. 28 : Baronío en sus escolios al 
Martirologio; y  Marineo Siculo lib.
5. Ademas de la autoridad de tan 
célebres Autores, favorece á esta opi
nión la antigua , y  uniforme tradi
ción de las Santas Iglesias de Ebo- 

•ra, y  León, y  la de este Monaste
rio. Por lo que parece, que no se de
be admitir la contraria, que lo nie
g a , no teniendo á su favor pruebas 
■ positivas, y  muy eficaces; pues sor 
las ellas pueden : contrarestar á tal 
tradición, y á tantos, ,y tan graves 

■ Autores<que la siguen, y  al Marti
rologio Romano, que la supone di- 

dendo á 27 de-Noviembre: in Galle- 
-cia ctpud Ceam fiuvium Sanctorurk: Fa
cundia <3 , Primitiví filiormn Sancti Mar- 
, celi Martyris , qui sub:, Jbiocletiaiioím- 
-per atore:, &  Attico Preside passi, sunt.
- : • rNuestro Maestro^perez siguien

do á Ambrosio de Morales dice, que 
nuestros Santos Mártires ni son hi
jos de S. Marcelo , ni lo pueden ser: 
y  les dos alegan por razón convin
cente , que según las Actas que trae
1. a ma y o , y  ei Leccionario de este 
Monasterio, padecieron estos Santos 
en la quarta persecución, siendo Em
perador Marco Aurelio Antonino, que 
acabó su Imperio en ei año de í8o. 
Y  constando , dicen , por las Actas 
de S. Marcelo , que están ' recibidas 
por legítimas, que este Santo pade
ció en tiempo del Emperador Gio- 
clecíano, que entró á serlo en el año 
de 284, no hay la mas leve proba
bilidad de que los hijos de S. Mar
celo ya adultos, y  soldados, murie
ran mucho mas de cíen años antes, 
que su padre. Venerando la aita ca
pacidad de estos dos grandes hom
bres , confieso, que yo no encuen
tro en este argumentóla eficacia, que 
ellos quieren que tenga. Lo primero, 
porque suponen como cierto , sin 
probarlo, que las A ctas, que trae Ta- 
m ayo, están erradas en decir, que 
nuestros Santos son hijos de S. Mar
celo; y  que aciertan quando dicen, 
que padecieron siendo Emperador 
Antonino: pero, como esto no se 
prueba, les queda entera libertad á 
los que siguen la Opinión contraria, 
para decir, fundados en la tradición, 
que las Actas dichas aciertan, guan
do dicen que nuestros Mártires son 
hijos de S. Marcelo; y  están erradas 
en decir, que padecieron en la quar
ta persecución: á que se añade , que 
las Actas sacadas del archivo de Cár
dena arruinan la suposición de que 
padecieron en la quarta persecución; 
pues aseguran, que fueron martiri
zados siendo Cónsules Atico , y  Pre
téxtate, que solamente lo fueron en 
el año de 242 , muy posterior á la 
persecución, y  muerte de Antonino. 
Lo segundo , porque el que nuestros 
Mártires son hijos de S. Marcelo es 
tradición casi universal, á la que da 
mucha recomendación el Marti rolo- 
gio Romano, que lo afirma. Y  últi
mamente porque tampoco es eviden
te , y  constante, como parece lo s.u-

po-
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ponen Morales , y  Perez , el que 
S. Marcelo padeciese en tiempo de 
Diocleciano; pues en las Actas sin
ceras de S. Marcelo , que pone en 
su Colección el Doctísimo P. Ruy- 
nart Benedictino, ni se dice que era 
entonces Emperador Diocleciano, ni 
se nota quienes eran Cónsules. Es 
verdad , que este docto Escritor se 
inclina á la Opinión mas común de 
que fue en tiempo de Diocleciano, 
pero no la da por constante; antes 
bien rezeloso de que no sea cierta, 
añade: hasta, que se muestren instru
mentos mas ciertos. Y  aun dice mas, 
que apenas habrá quien pueda ofen
derse de que alguno diga , que el 
martirio de S. Marcelo fué antes de la 
grande persecución de Diocleciano. Con 
esto queda sin fuerzas el argumento 
tomado de la distancia de tiempo en
tre los martirios de S. Marcelo, y  
de S. Facundo, y Primitivo.

8 Aunque por lo dicho me pa
rece mucho mas probable el que 
nuestros Santos son hijos de S. Mar
celo , diciendo como el P. D. Ruy- 
nart : dum certiara proferantur monu- 
menta : con todo eso no lo tengo 
por demostrado, y evidente, y  me 
holgára encontrar pruebas mas cier
tas. En el mismo tono es preciso re
solver la duda sobre ei tiempo del 
martirio; porque aunque las Actas 
de él sacadas del archivo de Carde- 
ña merezcan mucha fe , ínterin no se 
presente instrumento de mayor au
toridad , no siendo, como no lo son, 
originales, no se puede asegurar que 
es evidente el que padecieron en el 
año de 242 , aunque se puede afir
mar que es lo mas probable. Sobre el 
sitio en que padecieron , y  en que 
fueron sepultados convienen casi to
dos los Historiadores, afirmando, que 
fué cerca del rio, y  de la Villa de 
Cea lo uno, y  lo otro ; y  que pa
sada la persecución, fundaron los Fie- 
les sobre el sepulcro de los Santos 
Mártires una Capilla , en la que fue
ron venerados , y  honrados hasta la 
entrada de los Moros en este país; 
y  que después el R ey D. Alonso III. 
íundó en el mismo sitio el Monaste-

Lib. I.
r i o, que hoy se llama de Sahagun. 
N o obstante el ser comunísima esta 
opinión , como no se conservan ins
trumentos fehacientes de aquellos tiem
pos , con que demostrar el hecho , no 
falta uno, ú otro Escritor que la nie- 
gue.

9 D. Juan Fernandez de Boan 
y  Temes, noble Gallego, escribió una 
disertación, que trae Tamayo á i r  
de Noviembre, y  que está casi copia
da por el P. Fr. Pedro de los Santos, 
Carmelita Descalzo, en la Genealo
gía , que escribió de S. Marcelo , en 
donde así el uno, como el otro pre
tenden, que nuestros Santos Márti
res son sobrinos , y  no hijos de S. 
M arcelo: que su padre fué Facun
do, Capitán Romano , y  su madre 
Primitiva , hermana de S. Marcelo: 
que fueron martirizados cerca de la 
antigua Ciudad llamada Arsacia , no 
lejos del rio Anceo, de donde fueron, 
trasladados sus Cuerpos á la Cate
dral de Orense ; y que hoy se con
servan en ella. En prueba de esta 
Opinión, tan singular, solamente ale
gan el que cerca del rio Anceo estu
vo el sepulcro de estos Santos , y  
que este tenía un epitafio que vió,  y  
copió Servando, Obispo de Orense, 
quien , dicen , fué Confesor del ulti
mo Rey de los Godos en España D. 
Rodrigo; y  que en este epitafio se leía, 
que S. Facundo, y  S. Primitivo ha
bían sido martirizados en aquel sitio: 
in vico Areopbcbeo Arsazico G ade cica 
prope flamen Ancei sub Aurelio Lucio 
Vero. Era CCVI. que corresponde 
al año de Christo 168. Añaden á 
esta prueba , que en la Catedral de 
Orense hay tradición de que están 
allí los Cuerpos de estos Santos Már
tires.

10 Una opinión tan singular, y  
tan extraña pedia á la verdad prue
bas , y razones mas eficaces, y  es
crituras de otra autoridad, que las 
que se alegan en su comprobación 
por el Señor Boan. En quanto al 
tiempo del martirio de S. Facundo, 
y  Primitivo , es prueba muy endeble 
contra lo que queda ya notado, el 
decir sin justificación alguna , que 

B  el
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el Obispo Servando vio , y  copió 
el epicano que se cita. Los Críneos 
juiciosos saben bien , que fe se de
be dar ¿ semejantes relaciones. Fue
ra de que es moralmente imposible 
el componer, como quiere eí Señor 
Boan, que S. Facundo, y Primitivo 
hayan sido martirízanos á lo mas tar
dar el año de Christo i 63 , y  el que 
sean sobrinos ce S. Marcelo, que en 
la opinión asentada por los mas ce
lebres , y críticos Historiadores tué 
martirizado después del año de 280; 
y no se hace verisímil, que el tío vi
viera por lo menos 112 años mas 
que los sobrinos hijos de su herma
na, Mas fuerza podría hacer la tra
dición , que se alega de la Cate
dral de Orense , de que están en 
ella, los Cuerpos de estos Santos 
Mártires , si constase de la anti
güedad de tai tradición , ó se pro- 
bára, y  no fuera contraria á otra 
tradición mas constante , y  mejor 
fundada , cual es la de las Catedra
les de Ebora, y  León, y de la Igle
sia de Sahagun. La de este Monaste
rio tiene por lo menos nueve siglos 
de antigüedad , y  consta á mas de 
eso de escrituras las mas auténticas 
de Reyes, Condes , Duques , y  otros 
Señores del Reyuno de León , que 
se pueden ver en el Apéndice terce
ro Ce esta Historia. Por lo qual juz
go por mas probable sin compara
ción ei sentir común de los Histo
riadores, que dicen, que los Santos 
Mártires Facundo , y  Primitivo pa
decieron , y  fueron sepultados en es
te pais no lejos del rio C e a , y  de la 
Villa del mismo nombre.

11 Ademas de ias pruebas apan
tanas ya de esta común opinión , se 
demuestra la constante tradición de 
su verdad , por lo menos desde el 
noveno siglo , con muchas escrituras 
autenticas que lo afirman. D. Alon
so el Magno en la escritura de do
tación de este Monasterio, hecha en 
el año de 905 dice así: Jachis Dom- 
nis S  anotes , gloriosisqus mártiribus, 
nohzsque post Ctristura jssurn fortis- 
simis Patroms Facundi. &  Primitiviy 
quorum corpora in bac mmrahiléra Ec-

chsiíim sepulta est, ir, bunc loeum Cal- 
zata , ques est sita, super repara flumi- 
nis , cu i nomen est Cela in fvubus Gal
léele? (a). Sola la autoridad, y and- ^  
güedad de este Real instrumento orí- HL 
ginal tiene mas fuerza en favor de 
la Opinión común, que todo cuanto 
el Señor Boan trae en su cisertacion 
á favor de la suya. Y  aunque algún 
quisquilloso ha querido probar al con
trario con esta escritura , que los 
Santos Mártires padecieron en Ga
licia, y  están en Orense, valiéndo
se de las palabras in bribas Galléeles, 
y de las de el Kaiendario Romano, 
cus dice : in Galléela apud Ceam j?u- 
vium, S e :  es un pensamiento este, 
que se merece poca atención , y da 
á entender en é l, que lo publicó una 
ignorancia muy crasa, ó muy afec
tada de la Greograña de España; 
pues sin haber ieioo ¿ Estrabon , ni 
consultado á Mela , ni á Pinol orneo, 
pudo ver en todos ios Geógrafos an
tiguos de España, y en las Historias 
de este Rey no , que por muchos si
glos llegó el Reyno de Galicia has
ta Sahagan , y  algo mas adelante,
¿ lo que se llamó después , y  se lla
ma hoy Reyno de Castilla : y nun
ca , quanáo esto no fuera tan cier
to , se verificarían de Orense , ni de 
sus contornos las palabras in finibus 
Galléeles; pues nadie hasta ahora ha 
dicho, que la tierra de Orense esté 
á los extremos de Galicia.

12 Pero la misma escritura des
truye esta cavilación, y quita toda 
razón de dudar de qué país había, 
guando después de decir, que da ¿ 
este Monasterio todo el coto , que 
le circunda, expresa los términos con
finantes , y  dice , que al Orlente con
fina con el rio Araduev , al Me
diodía con el camino que va des
de Graxal á León , y  al Norte con 
Tríanos : y todos estos límites sub
sisten hoy al rededor del coto de 
Sahagun , y son muy distintos, y  
están muy distantes de los confines 
de Orense. La expresión de que S. 
Facundo , y S. Primitivo están se
pultados en esta Iglesia de Sahagun, 
no es privativa del Rey D. Alonso

m .
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UI. en su dotación. De la misma usa
ron también en sus donaciones D. Ra
miro II. D. Ordeño el IV. D. Ra
miro III. D. Bermudo 1ÍL D. Alon
so VI. la Reyna Doña Orraca, Do
ña Elvira hija de Ramiro II. Doña 
Sancha hija de Doña Orraca, y otros 
muchos Reyes, y  Señores, como pue
de verse en el Apéndice ÍIL Y  aun 
algunos, y  entre ellos D. Sancho el 
Gordo, añaden , que dichos Santos 
padecieron martirio en este sitio mis
mo : in aula Sanctorum Martyrum Fa- 
candi, SJ Primitivi , ubi pro Domino 
proprio ejfadsrunt crúor en, dice D. San
cho. De manera, que es innegable, 
el que por lo menos desde el tiem
po de D. Alonso III. los Reyes, Con
des , Duques , y  otros Señores estu
vieron firmemente persuadidos á que 
nuestros Santos Mártires padecieron, 
y  fueron sepultados en este país, y  
á que sus cuerpos estaban en la Igle
sia de este Monasterio.

13 Y  es muy voluntario el efu
gio del Señor Boan sobre esta prue
ba ; pues dice, que acaso quando el 
R ey D. Alonso fundó , y  dotó es
te Monasterio , traería de Orense al
gunas reliquias de los Santos Márti
res para adornar , y  honrar esta 
Iglesia. Lo uno , porque en tal caso 
se usarla con demasiada impropiedad 
de las voces quorum corpora , de que 
usan tantos Reyes , y  Señores en sus 
donaciones. Lo otro, porque consta 
de una donación original de D. Ra
miro II. (a), que antes que D. Alon
so III. pensara en fundar este Mo
nasterio, habla ya en el mismo sitio 
una Iglesia, en que eran venerados 
estos Santos Mártires , la que com
pró el R ey á sus dueños con el tér
mino en que estaba, para fundar en 
él este Monasterio. Y así parece mu
cho mas creíble , que si en la Igle
sia de Orense hay algunas reliquias 
de nuestros Santos Mártires, las lle
vara de aquí el R ey quando la edi
ficó , que el que de Orense las tra
sera á esta- Iglesia: pues en tres do
naciones que hizo á este Monasterio, 
y  á sus Santos Patronos , denota, 
que los creía sepultados aquí, y  en

la mayor lo dice claramente; y  no 
se ve que hiciera, ni dixera otro tan- 
to en Orense, cuya iglesia probaría 
mas con una escritura auténtica, en 
que este Rey dixera, que estaban allí 
los Cuerpos de estos Santos, que to
do lo que dice el Señor Roan sobre 
su tradición. Lo cierto es , que no 
se alega escritura alguna á favor de 
la opmion del Señor Boan , y  que 
Ambrosio de Morales dice, que re
gistró con cuidado el archivo de la 
Santa Iglesia de Orense , y  que na
da halló en él con que probabilizar 
dicha Opinión. De todo lo dicho pa
rece, se infiere bien , que ciertamen
te es mas probable , que S. Facun
do , y  S. Primitivo padecieron en es
te país, y  están enterrados en el Mo
nasterio de Sahagun, que el que pade
cieron en Galicia , y están enterrados 
en Orense, como quiere el Señor Boan.

C A P I T U L O  I I

De como se fundó una Iglesia sobre los 
Cuerpos de S. Facundo , y Primitivo, 

y  como después se fundó en el mismo si
tio el Monasterio de Sabagun: y  dase 

noticia del Rey nado de su Fundador.

1 T  T Abíendo padecido nuestros 
JtJ- Santos, como dexamos insi

nuado , en Cea , ó cerca de Cea , que 
en tiempo de los Romanos era Mu
nicipio suyo, y  hoy es una Villa re
ducida , cabeza de partido, de quien 
toman su denominación los Duques y  
de Cea; Atico mandó echar sus sa-/ \ 
grados Cuerpos en el rio del mismo 
nombre; y  añade la tradición, que 
después de haberlos llevado tras sí 
el corriente de las aguas por algún 
tiempo, los arrojó á sus riberas cer
ca del sitio en que hoy está este Mo
nasterio: que los Fieles sabidores de 
su glorioso martirio, y  cuidadosos, los 
encontraron en dicha ribera, y  con 
mucha devoción los sepultaron en 
aquel mismo sirio algo apartados de 
la corriente. E l año ñxo no me atre
vo á adivinarlo: basta el decir que es 
muy probable, que fue en la perse
cución de Diocleciano , ácia los pri- 
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meros años del siglo quarto ; y  ha- dice D. Ramiro II. (b), que lo era (F 
hiendo Dios mudado el estado traba- quando el R ey D. Alonso el Magno 
joso de su Iglesia no muchos años des- la compró para fundar en ella un Mo* 
pues con la conversión del Empera- nasterio. Y ve aquí que nos hallamos 
dor Constantino, los Fieles , que aun ya en los principios de este Monas- 
vivirian algunos de los que alcanza— terio. Pero antes de exponenos , me 
ron el tiempo del martirio , y  de la parece razón dar una breve noticia 
sepultura de los Santos Mártires , co- de su Fundador , y  de su Rey nado, 
menzaron con mucha piedad, y  de- Fué este, como diremos luego, D . Noddas 
vocíon á freqüentar , y  venerar su Alonso el III. llamado el Magno, del Rey
sepulcro; y  dentro de poco fabrica- hijo del R ey D. Ordoño el Primero, ®*̂ lon-
ron sobre él una Capilla para su ma- quien sintiéndose ya  fatigado, y  can- 
yor culto. sado , para tener alguna ayuda , ó

2 N o se hallan mas memorias an- acaso para asegurar á su hijo en el
tíguas de esta Capilla , que lo que Reyno , le asoció á su Corona en el
asegura un Monge Anónimo, que es- año de 862, siendo D, Alonso aun 
críbió á los principios del siglo do- de solos catorce años. Reynó D. Alón-

(a) c e , y  dice (a) , que duró hasta la en- 
Apend. trada de los Moros en España : pe- 

i.cap, 1. rQ ^ue estos |a destruyeron, y que 
estuvo desolada pos muchos espacios 
de años, hasta que vencidos, y  des
terrados los Infleles de este país , vol
vieron los Fíeles devotos á edificar 
en el sirio mismo otra Iglesia peque
ña como la de antes. No nos dice es
te Anónimo, si en los muchos años 
que pasaron desde la destrucción de 
la primera Iglesia hasta la fabrica de 
la segunda, se conservaron las reli
quias de los Santos Mártires en el 
mismo sitio , y  sepulcro, ó si los Fie
les las retiraron á algún otro lugar. 
Varios Lugares de las montañas de 
L eón , y  de Burgos pretenden haber 
sido depositarios por muchos años de 
tan rico tesoro; yo no he podido 
lograr papel alguno , ni testimonio 
con que probabilizar estos depósitos, 
ni tampoco para impugnarlos; y  así 
no quiero detenerme en exponer con
jeturas voluntarias, y  solo afirmo con 
el citado Anónimo , que desde la fun
dación de esta segunda Iglesia pe
queña, los Fieles concurrían con mu
cha freqüencia, y  devoción á vene
rar en ella á nuestros Santos Márti
res , y  pedirles socorro en sus necesi
dades,

3 Poco á poco atraxo la devo
ción á este sitio algunos Christianos, 
que formaron una población , y  la 
pequeña Iglesia de los Santos Már
tires llegó á ser su Parroquia, como

so en compama de su padre hasta la 
muerte de este , que fué en el año 
de 866,  no de 862 , como quieren 
Mariana, y  otros , que viendo rey- 
nar desde el año de 62 á D. Alon
so , infirieron de ahí que ya  habla 
muerto su padre. Convéncese esto cla
ramente con las escrituras que traen 
Morales , y  Yepes , y  las que citare
mos de este archivo , pues por unas 
se ve , que cuenta por primer año de 
su Reynado desde últimos del de 
861,  ó principios del de 862; y  en 
otras dice, que comenzó á reynar en 
el 866, y  todas se verifican enten
diendo las primeras del año en que 
su padre le asoció al R eyn o, y las 
segundas delaño en que murió ID.Or
doño , y  comenzó á reynar solo D . 
Alonso.

4 Siendo ya R ey  por sí solo, ca
só con Doña Ximena, hija de D. Gar
cía Iñiguez , R ey de Navarra , y  de 
ella tuvo á D. García , D. Ordoño, 
D. F ro y la , D . Ramiro , y  D. Gon
zalo , y  todos estos cinco se ven 
confirmar en 3a dotación de este Mo
nasterio el año de 905:. D . Lucas de 
Tuy dice, que tuvo también tres hi
jas ; pero yo no hallo noticia de 
ellas en este archivo , ni D. Lucas 
dice como se llamaban. Fué el R ey 
D. Alonso muy valeroso , y  muy 
Chrlstiano. Sus hermanos Frueia, Ñu
ño , Bermudo , y  Gdoario, y  antes 
que estos Froyla Bermudo , se le re
belaron , y se llamaron Reyes ; pe

ro
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ro los venció á todos, y  mantuvo 
su Rey no con ei mayor valor. Dio 
muchas batallas á los Moros , y les 
tomó muchas Ciudades, que refieren 
nuestros Historiadores: y  el mismo 
R ey D. Alonso dice (a) , que pe-

IV. leo con ellos no lejos de Tordesí- 
llas , y  les tomó la Villa de Alca- 
min : pobló á Burgos , Simancas, y  
otros varios Lugares, y extendió mu
cho el dominio de la Fe Católica. 
También fue piadosísimo , y  á mas 
de la devoción que diremos hizo 
parecer en la fundación , y  dotación 
de este Monasterio , fabricó nueva
mente de piedra la Catedral de San
tiago , y  para consagrarla juntó diez 
y  ocho Obispos, que después cele
braron un Concillo , en que entre 
otras cosas determinaron , que la 
Iglesia de Oviedo fuese Metropolita
na. Reparó también el Rey D. Alon
so la Catedral de Orense , y  otras 
muchas Iglesias, y  Monasterios de su 
Revno , y dió á conocer el zelo santo 
que tenia de extender la Fe en España.

5 Y  esto lo demostró mas aun, 
quando por los años de 910 su hi
jo mayor D. García se comenzó á 
llamar R e y , rebelándose contra su 
padre; pues aunque hubiera podido 
muy bien vencer , y  castigar á su 
hijo rebelde, y  á sns fautores, pre
viendo que estas discordias darían 
lugar á los Infieles para entrarse mas 
en las tierras de los Christíanos, tu
vo por menor inconveniente ceder el 
Rey no á la ambición de D. García, 
que dar ocasión á los Moros de nue
vas conquistas ; y  así en el año de 
910 dexó el Rey no á su hijo , y  se 
lué á visitar el Santo Aposto! á San
tiago. De vuelta de su peregrinación 
pidió á su hijo tropas para Ir con
tra los M oros; y  habiéndoselas da
do , hizo una Invasión fuerte en sus 
tierras , les arrasó muchos Lugares, 
mató á muchísimos, y  cargado de 
despojos se volvió, y  se retiró á Za
mora , en donde murió santamente 
después del día 7 de Mayo del año

(b) de q 13; pues en este dia aun se lee
V. confirmando una donación hecha á 

este Monasterio (b).

Cap. II. I 3
6 Y  volviendo ya á la funda

ción de esta casa, hallamos notado por 
el R ey D. Ramiro el IL , que habién
dose excitado en Córdoba una cruel 
persecución contra los Christíanos, 
un Abad llamado Alonso, y  sus 
Monges dexando su Monasterio , y  
su Patria, vinieron á buscar su am
paro en el Rey D. Alonso ; y  que 
este buen Rey los acogió , y  com
prando la Iglesia en que estaban se
pultados los Santos Mártires Facun
do , y  Primitivo, se la dió al Abad 
Alonso , y  sus compañeros para edi
ficar allí un Monasterio , como de 
hecho se edificó (c). Hace esta rela
ción el Rey D. Ramiro en el año 
de 945 , en que sin duda podían con
servarse muy bien las noticias de1 
los hechos de D. Alonso su abue
lo. Sabido es, que desde el año de 
850 hasta el de 925 por lo menos, 
los Reyes de Córdoba persiguieron 
cruelmente á los Christíanos, y  mar
tirizaron á muchos; y  también lo es, 
que en este tiempo huyeron de aquel 
Rey no muchos Seculares, y  Monges, 
acogiéndose á los países dominados 
por los Christíanos , especialmente 
á Castilla , León, Asturias , y  Ga
licia; y  poblaron, ó fundaron va
rios Monasterios , como el de Samos 
en Galicia , el de San Martin de 
Castañeda en Sanabria , el de S. Mi
guel de Escalada cerca de León, y  
otros : y  de esto mismo resultó la 
fundación del de Sahagun , como di
ce el Rey D. Ramiro,

- 7 Réstanos aun parafíxar el tiem
po de la fundación de este Monas
terio, saber en qué año vinieron de 
Córdoba á este país el Abad D. Alon
so , y  sus Monges ; pues luego que 
llegaron, el Rey D. Alonso , que era 
devotísimo de nuestros Santos Már
tires, para que fuesen mas venerados, y  
conocidos, pensó darles su Iglesia á es
tos Monges, y  que se edificára allí un 
Monasterio, y á este fin compró la 
Iglesia. El Cronicón, que se dice ser 
del mismo Abad D . Alonso , dice,, 
que vinieron él , y  sus Monges á 
presentarse al R ey D. Alonso en el 
año de 872. Y  aunque este Croni

cón

(c)
XXII.

Quando 
se fundó 
este Mo. 
nasterio-
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con. no tenga probada su legitimi
dad , y  muchos sospechan, que á lo 
menos está interpolado, no obstan
te en este particular se hace muy 
creíble, ya por ser este el tiempo 
mas crudo de la persecución, ya por
que , como verémos luego , hay mu
chos testigos que afirmen , que en el 
año de 883 estaba ya fundado el Mo
nasterio, y  fue destruido en una in
vasión que Almundar, hijo del Rey 
de Córdoba, hizo en tierra de León 
de vuelta de Zaragoza: y  así me pa
rece lo mas verisímil , que el Rey 
D. Alonso III. fundó este Monaste
rio desde el año de 872 hasta el 
de 883*

8 Este modo de pensar tiene con
tra sí el ser singular ; porque D. Lu
cas de Tuy , Chacón , Mariana, Ye- 
pes , y  otros célebres Historiadores 
de España dan mucha mayor anti
güedad á nuestro Monasterio , que
riendo algunos que sea fundación de 
D. Alonso el Casto; y  aun Fr. Be
nito Alvarez Monge de él , cuya 
Historia escribió en el siglo XVI. y  
se conserva manuscrita en este ar
chivo , por ilustrarlo mas, dice, que 
lo fundó Cario Magno en acción de 
gracias , por una victoria que consi
guió en estas cercanías ; y  última
mente nuestro Argaiz lo hace del 
tiempo de N. P. S. Benito , pues di
ce estaba ya fundado el año de 549; 
y  por el contrarío el M. Perez le re- 
baxa algunos 2ños, y  dice , que su 
primera fundación fue desde el año 
de 895 hasta el de 905. A  la ver
dad yo soy enemiguísimo de noveda
des , y  singularidades ; pero igual
mente soy amigo de decir con in
genuidad mí sentir, quanao me es 
preciso hablar. Propondré con la 
brevedad , y  claridad, que pueda, las 
razones en que me fundo , y  respon
deré á las de los que piensan de otro 
modo , y  el lector juicioso formará 
el dictamen que juzgáre mas á pro
posito.

9 E l Abad D. Alonso dice en su 
Cronicón , que se presentó al R ey 
D. Alonso el III. en el año de 872: que 
el R ey  le recibió con mucho agra-

d o , y  le fundó para s í , y  sus com
pañeros un Monasterio de S. Facun
do , y  Primitivo , en que le puso 
por Abad ; y  que este Monasterio 
fue destruido por los Moros el año 
de 883. Postea quoque (dice) presen
tí armo , quod est Era T)CCCCXXI..„. 
per castrum Coyanka ad Cegia iterum 
rever si sunt , Domum Sanctorum Fa~ 
eundi, &  Primitivi, quam Cbristianis- 
simas Rex perfecerat, &  in qua me 
indignum Abatem sujfscerat usque ad 
fundamenta diruerunt. Aunque , como 
dexo insinuado, no sea irrefragable 
la autoridad de este Cronicón , ad
quiere grandísima fuerza en este par
ticular, porque el Cronicón del Monge 
de Silos, impreso por el Reverendísimo 
Berganza en su segundo tomo de las 
antigüedades de España , que D. N i
colás Antonio (a) dice está escrito por ./ai 
D. Pedro, Obispo que fue de León, 
desde el año de 1087 hasta el de 1 r 11, 2. ub. 7? 
hablando del R ey D. Alonso III. cap. 3.a, 
y  de esta misma venida de ios Mo- 
ros , concuerda en las mas de las 
cosas dichas con el del Abad , di
ciendo (b): Nihilominus super athhtas (b) 
Cbristi Facundum, scilicet, &  Pri- êcc'j ... 7 1 ,
mittvum basiíicam suma cum devotione 41. ’ 
Ceyce construí i t , bañe etiam Mauri 
eo témpora , quo faeobensem hostiiiter 
invaserunt, <3 destruxsrunt. En que 
solo le falta para ser en un todo con
teste con el Abad D. Alonso, el de
cir que este era Abad del Monasterio 
destruido en el año de 883. N o di
ce tanto el Cronicón Emiüanense, 
impreso por el mismo Reverendísi
mo Berganza, que lo cree del siglo 
diez , y  asegura se conserva escrito 
de letra Gótica; pero dice bastante, 
pues afirma en el mismo año la ve
nida de los Moros á este país , y  Ja 
destrucción del Monasterio. Per Cas
trum Coiñnza (dice) ad Ceta iterum re- \ / 
ver si sunt , domumqus Sanctorum Fa- V 
cundí, &  Primitivi usque ad funda- ; V  
menta diruerunt (c). , ¡ ^

10 V e aquí que ya tenemos tres Ad En 
testimonios contestes de que el Mo- n' 
nasterio de S. Facundo, y  Primi- 10u 
tivo estaba ya  fundado, y  fué des
truido en el año de 883 : y  dos con-

tes-

g t i n .
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testan también en que el Rey X). Alón- fue este Monasterio fundado en el 
so IIÍ. habla fundado este mismo Mo- siglo octavo, que tuvo nuestro Maes- 
nasterio; pero llena la probanza en tro Yepes por demostrativo, se fun
este particular el testimonio que ya da en que litigando en el año de 
debamos puesto de D. Ramiro el II. 1073 los Monges de Sahagun con 
en que con expresión dice , que ve- los de Exlonza sobre á quienes per- 
nido de Córdoba el Abad D. Alón- tenecia la Iglesia de S. Mames de 
so , el Rey compró la Iglesia , y el M elgar: alegaron á su favor los de 
Lugar, y  se lo ció para fundar en Sahagun , una posesión pacífica de la 
él un Monasterio, como se fundó en dicha Iglesia por mas de 300 años (a). (2!
etécto. Y  todo se confirma aun mas Ténsate , &  regente ea Frarres Sane- *-YÍ»

• Lib. I  Cap. II. 15

con las palabras de la donación del 
mismo D. Alonso el IIÍ., pues en ella 
se expresa , que el Monasterio esta
ba ya fundado quando vinieron los 
M oros: que estos lo destrozaron, y  
que el Rey io había procurado res
taurar , ó volver á su antiguo esta
do , y  mejorarlo (a)* Qui studuimus, 
(alce el Rey) bañe Basilicam restaura
re , ampliare , &  ditare, quam ab is
maelita boste dinoscitur esse diruta. Me 
parece que con estos fundamentos no 
es temeridad el seguir el pensamien
to singular de que este Monasterio fue 
primeramente fundado por el Rey 
D. Alonso el Magno desde el año 
de 872 hasta el de 883. Veamos ya 
los fundamentos de los que piensan 
de otro modo.

11 Los mas que pretenden , que 
este Monasterio es muy anterior al 
Reynado de D. Alonso el Magno, 
se fundan en las palabras que acaba
mos de citar de la donación de 
D. Alonso el IIL; pero reflexionándo
las sin preocupación, se ve claramen
te , que con ellas solo se prueba, que 
antes del año de 905 hablan los Mo
ros destruido el Monasterio, en que 
también convengo y o ; pero no se ve 
la menor señal, ni resquicio de que 
el Monasterio fuera ya antiguo, quan
do fue destruido, ni que esta destruc
ción sucediera en el siglo octavo; an
tes bien dexamos citados ya testigos 
fidedignos , de que la destrucción su
cedió en el año de 883, y  de que 
el Monasterio destruido había sido 
fundado por el R ey D. Alonso el 
Magno ; y  así me parece que este 
argumento queda suficientemente di- 
suelto.

12 Él segundo argumento'de que

torum Facundi, &  Primitivi juri suo 
absque aliqua inquiet alione annis plus- 
quam trecentis. Y  rebaxando trescien
tos años de mil , y  setenta y  tres, 
se infiere claramente , que en el año 
de 773 ya estaba fundado Sahagun, 
pues ya entonces poseía á S. Mames 
de Melgar. El Maestro Perez res
ponde , y  bien , á este argumento, 
que aquellas palabras annis plus quam 
trecentis, no se deben entender á la 
letra , sino como una ponderación, 
ó expresión de largo tiempo , pues 
cada dia estamos oyendo decir ’.ha
ce mil años que sucedió eso, para sig
nificar solamente, que hace mucho 
tiempo que sucedió. Y  esta respues
ta , que dió el Maestro Perez solo 
apoyada en el discurso, se demues
tra ser verdadera con los hechos.
La Iglesia de S. Mames de Melgar, 
que en sus principios se llamó de
S. Clemente, fué donada al Monas
terio de Sahagun por una Señora 
llamada Fairilo en el año de 9Í3, cien
to y  sesenta años antes del pleyto ex
presado , como se ve en su donación 
original (b); y  esta distancia de tiem- ^  
po pudo muy bien dar á los Mon- Y, 
ges motivo de usar de la expresión 
hace ya mas de trescientos años. Fue
ra de que lo que dicen los Croni
cones citados , y  .el testimonio . de 
D. Ramiro II. y  los de D. Alonso 
el V . y  D. Bermudo el III. nos con
firman, en que D. Alonso el Magno 
fue Fundador de esta casa, y  por 
consiguiente no pudo ser. antes del 
año de 862, en que comenzó á rey- 
nar.

13 Otro argumento de la mayor 
antigüedad de nuestro Monasterio lo 
toman de un privilegio de X). Alon

so
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(a'j so el V I (a) , en que dice : á multis 

OI*- nanaue temporibus premissií Deus in 
corde Brincipis Adefcnsi una cum con
jure sua Regina Dowina S  ce metí a , ut 
restauraretur hoc vener ahíle lo cum, ó? 
ut redderet illi de ómnibus boms quod 
iüi Dominas dederat, quod habebatur 
in sais scriptionibus , &  tuebatur in 
membranis, quce fuerant scripta ab án- 
iiquis pictoribus per prrecepta regum 
priorum &c. De este latin bárbaro, 
construyéndolo á su modo , infieren, 
que D. Alonso el III. no fundó, si
no que reedificó á Sahagun ; y  que 
ya entonces subsistían donaciones he
chas al Monasterio por los Reyes an
teriores á D. Alonso Magno. El Maes
tro Perez responde muy bien á esta 
dificultad diciendo , que todas las 
cláusulas citadas se deben entender, 
no del Monasterio , sino del Santua
rio sobre que fué fundado el Monas
terio ; y  que las voces vsnerahíle lo- 
cum, de que usa el Rey,  tan propia
mente , ó mas significan Santuario, 
como Monasterio. Pero que si se en
tienden del Monasterio, es preciso de
cir , que hablaba ya D. Alonso el
VI. de tiempos muy remotos, en que 
no hacen la mayor fuerza las escri
turas tan posteriores. Y  puede aña
dirse, que lo bárbaro del latín de di
cha escritura permite muy bien , que 
las palabras quod habebatur, y las si
guientes se construyan , y  entiendan 
del tiempo de D. Alonso el VI. y  
de los Reyes anteriores á é l , aunque 
posteriores á D. Alonso el III. Los 
prácticos en la lectura de los instruí 
mentos, y  escrituras del siglo once, 
encontrarán poca dificultad en enten
derlo así, especialmente si atienden 
á lo que dexamos dicho.

14 Nuestro Maestro Perez con
tentándose con impugnar las opinio
nes , que hacen á este Monasterio an
terior á D. Alonso el Magno, afir
m a, que este Rey lo fundó ocho, ó 
diez años antes del de 905, en que 
está hecha la grande dotación por 
este devoto R e y ; porque este tiem
po parece necesario para tan grande 
obra, y  en el año dicho estaba ya  
acabada; y  le hacen poca fuerza las

palabras de que usa en dicha dota
ción , de que quiso restaurar , y  en
grandecer la Basílica, que era cons
tante había sido destruida por los 
Moros: porque en las escrituras de 
estos tiempos, dice, no se han de to
mar con tanto rigor las voces; y  la 
voz restaurare, sin mucha violencia 
se puede decir , que quiso significar 
lo mismo que edificare: la voz Ba
sílica significa Iglesia , igualmente 
que Monasterio ; y  así el constat, ó 
dinos citar fuisse diruta, se ha de enten
der de la antigua destrucción, que los 
Mores hicieron de la pequeña Iglesia 
de los Santos Mártires , antes que 
fuese Monasterio.

ig  Si no hubiera mas argumen
to en prueba de que D. Alonso IR. 
fundó este Monasterio antes del año 
de 883 , que la dotación citada, pu
diera adoptarse la Inteligencia que el 
Maestro Perez le d a ; pero no satis
face , teniendo presente, que X>. Ra
miro II. dice , que compró su abue
lo la Iglesia, y sitio en que estaba, 
y  se la dló al Abad D. Alonso re
cien venido de Córdoba, para fundar 
allí un Monasterio; y  que el Cro
nicón de este Abad dice lo mismo; 
y  añade que su venida fue en el año 
de 872, y  que en el de 883 destru
yeron los Moros el Monasterio, que 
el Rey I). Alonso habia edificado, 
y de que él era Abad. Con este Cro
nicón concuerda el Monge Anónimo, 
que escribió en el siglo doce, y  vi
vía á últimos del once: solamente no 
señala los años de la venida del Abad 
X). Alonso, y  sus Monges de Cór
doba : y  en que el Monasterio esta
ba ya edificado, y  fue destruido en 
el año de 883, concuerdan también 
los manuscritos citados de Silos, y  
de S. Millan. Por todo lo qual me 
parece que se debe decir, que el R ey  
D. Alonso III. fundó, y  edificó este 
Monasterio luego que vinieron los 
Monges de Córdoba , esto es , desde 
el año de 872 en adelante: que en el 
de 883 fuá ya destruido por los Mo
ros ; y que pasada esta tormenta, el 
mismo R ey lo restauró , y  reedifica 
antes del año de 905. Y  de este m o

do
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do no hay necesidad alguna de cor
regir , ni de interpretar ia cláusula 
de la dotación, en que el Rey D. Alon
so dice: Qjd studuimus bañe Basilioam 
restaurare , ampliare , &  di tare, auam 
ab Ismaelita baste dinoscitur fuisse di
ruta.

ió  Solo falta ver los fundamen
tos de las opiniones del Maestro Ar- 
gaiz, que dice estaba fundado ya es
te Monasterio el año de 549, y la de 
Fr. Benito Alvarez , que quiere sea 
fundación de Cario Magno. E l pri
mero se funda en que así se lee en 
el Pseudo Hautberto ; y  el segundo 
en que lo dice así una Historia de 
Turpin, que dice se conserva en el 
Convento de los Padres Dominicos 
de Vílíalon. Todos los críticos saben 
la poca fe que merecen , así la Histo
ria de Turpín, como el Pseudo Haut
berto, y  así tengo por ocioso el de
tenerme á repetir las impugnaciones, 
que otros han hecho ya de estas His
torias; y  solo advierto que son in
compatibles con todas las citadas ar
riba de muy distinto carácter, y  so
bre todo con los testimonios de las 
escrituras originales de D. Ramiro 11. 
D. Alonso V. y  D. Bermudo III. que 
afirman expresamente, que D. Alon
so IIL y  su muger Doña Xímena fun
daron este Monasterio.

C A P I T U L O  III.

Prosiguen las noticias de la fundación, 
y  dotación de este Monasterio , y  de 

sus primeros Abades.

Fundó- 1 1°  expuesto en el capítulo
se antes JL pasado se ve quan creíble es,
de 88^° ^U£ eSÍ:e ^ ODaster °̂ tuvo sus princi- 
e 2‘ píos con motivo de la venida del 

Abad D. Alonso, que algunos lla
man W alonso, y  sus Monges á es
te pais. Consta por lo que nos dexó 
escrito S. Eulogio , testigo de vista, 
que por los años de 851 Abderra- 
men R ey de Córdoba, estando en el 
año 29 de su Reynado , movió una 
cruel persecución contra los Christia- 
nos de su R eyno; y  que con igual 
Crueldad la prosiguieron su hijo Ma

ño mad , y  su nieto Abdalla, y  su víz- 
nieto Abderrameñ.por io menos has
ta el año de 925,  en que padeció 
martirio el glorioso niño S. Peí ayo.
En lo mas fuerte de esta persecución 
huyeron de Córdoba, y  de los do
minios de dichos Tiranos muchos Fie
les , buscando asilo en los países do
minados por los Principes Chrisria- 
nos. Unos de los muchos que salie
ron de aquel infeliz R eyno, fueron 
el Abad D. Alonso, y  sus Monges. 
Viniéronse ácia León , y  sabida la 
piedad, y  zelo de E>. Alonso , se. pre
sentaron á este grande Rey implo
rando su protección. Recibiólos con 
el mayor cariño , y  agasajo , y  sa
biendo de ellos que eran Monges, y  
deseando mucho ilustrar la memoria 
de los Santos Mártires Facundo , y 
Primitivo , celebérrimos va en este 
pais , determinó, que estos Monges, 
y  su Abad fueran sus Capellanes , y  
sirvientes, fundando un Monasterio, 
en que vivieran , en el sitio en que 
estaba su sepulcro, y  su Iglesia.

2 A  este fin compró el sitio, y  pué(jes. 
lugar en que estaban á sus dueños, traído el 
como dice su nieto D. Ramiro , y  

.fundó allí un Monasterio en que pu- 3‘ 
so á los dichos Monges., y  por Abad 
de él á D. Alonso. Estaban los Mon
ges , y  su Prelado D. Alonso muy 
contentos con su nuevo Monasterio, 
y  con el mucho favor que el R ey 
D. Alonso les hacia ; y  es de creer, 
que desde luego les señaló rentas , ó 
fondos, aunque no se conservan los 
instrumentos de donación, que pudie
ron perecer en la pronta, y  no espe
rada destrucción del nuevo Monaste
rio. Apenas, se puede decir , habían 
asentado los Monges los pies en su 
nueva morada, quando los Moros de 
Córdoba mandados por Almundar, hi
jo del R ey Mahomad , y  por un fa
moso General llamado Abuhalit, hi
cieron una entrada , y  cruel invasión 
■ por Aragón: de allí vinieron á Pan- 
corbo, y  encontrando resistencia en 
aquellos países, vinieron contra León; 
pero encontrando á D. Alonso IIL  
bien prevenido , temieron, y  se v o l \ /  
yieron. hácia C e a , temerosos de que / \ .

C  el /
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el Rey de León los persiguiera. 
En esta retirada á últimos de Agos
to del año de 883 tropezaron con 
el Monasterio recien fundado, y  lo 
destruyeron. Reíiere esto, como de
samos insinuado, el Anónimo de Si
los ; y  en la destrucción del Monas
terio concuerda el Cronicón Emilia- 
nense , y el del Abad JD. Alonso ; y  
la da á entender el mismo R ey l 3. 
Alonso 111.

3 Pero el Abad D. Alonso en el 
manuscrito que yo he visto , y  se 
conserva en el archivo de Montser- 
rate de Madrid, que es de letra de 
estos últimos siglos, añade una par
ticularidad, de que no hace memo
ria alguno de los citados Cronicones, 
ni el Monge Anónimo de este Mo
nasterio , ni alguno de tantos privi
legios antiguos como se conservan: 
y  es, que en esta destrucción dei Mo
nasterio padecieron martirio sus Mon- 
ges, y  que él no tuvo esta dicha, 
por estar ausente , cuidando de la 
instrucción del Infante I). García. 
Fuera muy gloriosa esta noticia , si 
fuera cierta , á nuestro Monasterio; 
pero un silencio tan universal de 
una cosa tan digna de transferirse 
á la posteridad , da fundamento á 
qualquiera hombre prudente para du
dar de e lla; y  mucho mas reflexio
nando , que no hay papel en este 
archivo, que haga memoria de este 
martirio, y  de estos Mártires , has
ta mucUo después de la reforma, que 
se hizo el año de 1494, quinien
tos y trece años después de la rui
na del Monasterio, y  aun estos po
cos modernos que lo dicen, como que 
era tradición de esta casa, no seña
lan el número , ni los nombres de 
los Mártires, ni el sitio de su mar
tirio , ni el lugar en que fueron se
pultados : por todo lo qual no pare
ce será temeridad el no creer este 
martirio , ni el sospechar que el 
Cronicón de D, Alonso está inter
polado en este lugar. No quiero di
simular que se conserva hoy un qua- 
d r o , en que está pintado este marti
rio; pero hace poquísima fuerza pa
ra el asunto , y  poco honor á quién

lo hizo pintar. Es del siglo XVII, y 
dice , que el martirio lo padecieron 
los Monges en tiempo del R ey D. 
Rermudo, y  que el Capitán de los 
matadores era Almanzor, que uno, 
y  otro .tardaron mas de cíen años 
en llegar á estos empleos. En que 
se ve que era muy ignorante el que 
lo mandó pintar así.

4 Habiendo sabido el R ey X). ^epára 
Alonso el estrago que los Moros ha- loelRa
bian hecho en su nuevo Monasterio, -̂áion- 
y  el ultrage de sus queridos Patro
nos , con quienes contaba siempre pa
ra sus victorias, procuró desde luego 
consolar á los Monges , y  reparar
los daños causados por los Moros, 
que yo presumo no fueron tan ex
tremados como significan en rigor 
las palabras usque ad fundamenta di~ 
ruerunt. Las desgracias siempre se 
ponderan; pero no se hace creíble, 
que un Exército que se retiraba de 
miedo de ser acometido por el R ey D. 
Alonso, que quedaba con sus gentes 
en León á tan corta distancia, se 
detuviera á deshacer las paredes, y  
arruinar los cimientos de un Monas
terio. Robarían quanto encontraron 
en é l , y  á este fin derribarían las 
puertas, y  acaso con estas alguna*, 
ó algunas paredes , y  esta destruc
ción era bastante para decir ponde
rativamente , usque ad fundamenta di-* 
ruerunt.. Mas adelante diré un exeta
piar bien moderno de estas ponde
raciones. Procuró , pues , el piadoso 
Rey restaurar , como dice él mis
mo , esto es , reparar las quiebras, 
que encontró en su nuevo edificio, 
y  volverlo al estado en que al prin
cipio lo había puesto , y  enrique
cerlo con su acostumbrada magnifi
cencia. Pero viéndose por muchos 
años ocupado, y  embarazado con 
las continuas invasiones, que los Mo
ros hicieron en sus Estados , y  en 
que siempre quedó victorioso, hubo 
de retardarse algunos años el cum
plimiento de sus devotos deseos ; y  
me persuado á que no acabó de per- 
fidonar su obra hasta el año de 904.

5 Aun vivía en dicho año elAbad 
D. Alonso á 22 de Octubre, en el

qual
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qual día se hizo la primera dona
ción, que se conserva en nuestro ar
chivo original; y  por ella da el Rey 
D. Alonso al Monasterio de S. Fa
cundo , y  Primitivo , y  á su Abad 
D. Alonso una entera autoridad , y  
jurisdicción sobre todos ios habitan
tes de Calzada, presentes, y  futu
ros , y  quiere que estos , sin que 
nadie pueda impedirlo, ni ellos ex
cusarse , hagan en utilidad , y  ser
vicio del Monasterio, todo quanto el 
A bad, y  los Monges les mandaren, 
y  ordenaren, (a). No tiene esta do
nación las formalidades que otras, 
solo la firman el R e y , y  sus hijos. 
Acaso se dispensó de las formalida
des , porque pensaba repetirla , y  au
mentarla luego con la mayor solem
nidad. N o sabré decir á punto tíxo 
quanto sobrevivió á esta donación 
el Abad D. Alonso, aunque presu
mo que fué muy poco, porque á 30 
de Noviembre del mismo año hizo 
el mismo R ey otra donación al Mo
nasterio con toda solemnidad, y  ya 
en ella no hace el Rey memoria del 
Abad D. Alonso, aunque tampoco 
la hace de otro algún A.had. Por es
ta escritura da el buen Rey á esta ca
sa el Monasterio de Saeiices de Cea, 
llamado al presente Saeiices del Rio, 
con un coto redondo, y  con todos 
los Lugares comprehendidos en el di
cho coro, y  con todos los morado
res de ellos, exentándolos de toda 
otra jurisdicción que la de este Mo
nasterio (b). Confirman esta dona
ción el Rey , y  la Rey na con sus 
cinco hijos, Teudecuto Obispo Ba- 
yecense, y  otros varios.
. 6 N o nos ha quedado escrita 
mas noticia de nuestro primer Abad 
D. Alonso ; pero discurriendo por 
los efectos, se colige su grande vir
tud , y  mucha prudencia, de ha
berse merecido tan alta estimación 
de un Rey tan grande , y  de ha
ber planteado en este Monasterio 
la observancia de la Santa Regla 
con tal acierto, que se ha con
servado sin interrupción alguna 
por espacio de cerca de novecien
tos .años. Si . el Cronicón , que se lee-

con el nombre del Abad D. Alon
so , fuera realmente obra suya, co
mo creen muchos, sería argumento 
de cue también era hombre literato, 
y  muy instruido, no solo en el go
bierno monástico, sinc también en 
el político; pues en dicho Cronicón 
se refiere , que el Rey D. Alonso H i
le habla constituido A yo de su prí- 
moge'nito el Infante D. García. Pu
do tener larga vida , y  ser de mu
cha edad quando murió , pues hada 
ya treinta y  tres años que había ve
nido de Córdoba, en el de 904 , en 
que vivía aun: y  algunos años an
tes de salir de Córdoba ya era Abad. 
Su sepulcro se muestra aun en la 
Capilla llamada de S. Mancío , ¿ los 
pies de la Iglesia, debaxo del Coro 
alto de ella. Tampoco hay noticia 
cierta de quando fué electo Abad su 
sucesor Recesvindo ; pero consta, 
que lo era ya á últimos de Noviem
bre del año de 905 , en que el Rey 
D. Alonso le hizo la grande dona
ción del coto , que deslinda al rede
dor de este Monasterio , y  se ex
tiende mas de dos leguas del Norte 
al Mediodía , y  mas de una legua 
de Oriente á Poniente ; y con el co
to le dona todas las haciendas , los 
Lugares , y  los moradores conteni
dos en él.

7 Concédele también ia jurisdic
ción omnímoda , y  privativa en el 
coto , y  en sus Lugares , que en
tonces se llamaban Villas de Zonio, 
de Zacarías , ó Calzada de Mozro- 
r e , y  de Patricio. Y  añade á todo 
esto las iglesias de S. Pedro de Boa- 
dilla, y  de S. Andrés , la de Saeli- 
oes de C ea, que ya  había dado el 
año antecedente al Abad X). Alon
so, la de Santa Eugenia de Calave
ras, la de San Fructuoso del Rio Se
co , que hoy se llama de Villada, y  
los Puertos de Tronisco , y  de Fuen
te Fascasía en C aso; y hace á este 
Monasterio libre, y  exénto de pagar 
portazgo en todo su Reyno. E11 es
ta grande donación se dexa ver la 
grande piedad , y  magnificencia de1 
este ilustre Rey , que con tanta gene
rosidad hizo á este Monasterio tan 
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grande, y  tan distinguido desde sus 
principios. Y  es bien de notar, que 
habiéndose perdido enteramente pa
ra esta Casa muchos bienes, y  de
rechos de los que posteriormente le 
hicieron donaciones otros Reyes , y  
Señores, se conserva hoy después de 
875 años todo lo expresado en esta 
donación, aunque no con todas las 
prerogativas , y  calidades que 13. 
Alonso se lo dio, y  quería que se le 
conservára. Demuéstrase también por 
esta escritura, que en este Monasterio 
desde sus principios se observó la Re
gla Santa del grande Patriarca S. Be
nito, y  que esta fue la voluntad de 
su Fundador, que dice en ella: E t mo- 
nasticam vitam secundum docet Sancti 
Benedicti regulam ibidem exercere  (a). 
También se conoce por esta escri
tura la mucha devoción, y  virtud 
del Rey 1). Alonso en la grande hu
mildad , con que sin imponer obli
gación alguna al Monasterio, supli
ca á sus Mcnges presentes , y  venide
ros , que no dexen de rogar á Dios por 
su felicidad, y  por la de su Reyno.

8 En el Apéndice 111. se pon
drá á la letra copia fiel de esta es
critura. Pero en comprobación de 
lo que dexo dicho de la fundación, 
y  restauración de este Monasterio, 
me parece oportuno copiar aquí al
gunas cláusulas : comienza así : In 
nomine Sánetee &  ind.ivid.uce Trinita- 
tis : vubis Domáis Sancti s , gloriosisque 
Martiribus , mbisaue post Christum 
jesnm fortissimis Patronis Facundia et 
Primitivi , quorum cor por a, in bac ve- 
nerabilem Eccleszam sepulta est in 
hunc locum Calzata , quee est sita su- 
per ripam fiuminis, cid nomen est Ce
ja  , in fmibus Galléeles. Ego x.ídefon- 
sus gratia Del Rex cum conjuge 
Scentena, qui studuimus hanc Basili- 
cam restaurare , ampliare, et ditare, 
quam ab Ismaelita boste dinoscitur fuis
te diruta, Y  .mas adelante da á en
tender lo mismo , diciendo : qui do
man Suñetas Ecclesice restüurat, vel in 
melius construere. procurad. En las 
quales cláusulas parece que explica 
con bastante claridad , que él había 
reparado, restaurado , ó reedifica

do aquí un Monasterio , deteriora
do , ó destruido.

9 La fecha de esta donación di
ce así: Factura, et confirmatum hoc tes
tamentan sub die I I 0 Kalendas Decem- 
bris discurrente Era DCCCC.* X IHá 
que corresponde á la Era del Ce
sar 943. Pues aunque Ambrosio de 
Morales leyó 913; ya el Maestro Y e
nes, el Maestro Perez, y  otros han 
demostrado que en las escrituras Gó
ticas la X. puesta sin la virgulilla , so
lamente vale , y  corresponde á diez, 
pero que puesta con ella de este 
modo X  , como está en la donación 
de D. Alonso, vale quarenla. Quan- 
do el R ey hizo este grande íáver 
al Monasterio, dice , que era Abad 
Recesvindo, lo que prueba, que antes 
de Noviembre del año de 905 ya 
habla muerto su primer Abad D. 
Alonso. De D. Recesvindo no se ha
lla mas noticia , ni se especifica en 
los años siguientes quien era Abad 
hasta el año de 910. Acaso duraría 
Recesvindo hasta dicho año , pero 
no consta de ello ; como tampoco 
consta de las grandes , y  memora
bles partidas , y  calidades , que es 
muy creíble tendría un Abad tan del 
agrado del grande R ey D. Alonso, 
que en el año primero de su Aba
día honró , y  enriqueció tanto su 
Monasterio.

10 Bien me holgára poder hacer 
una descripción del Monasterio que 
nos fundó el R ey  D. Alonso ; pero 
ni en las escrituras, ni en los libros 
de él se halla la menor noticia. E l 
Monasterio que hoy se v e , es casi 
todo obra del siglo corriente, y  na
da de la antigüedad de este Rey; 
pero no dudo que seria magnífico, 
por lo magnífica que dice su nieto 
D. Ramiro que era la Iglesia: mires 
magnitudinis. La que hoy tenemos, 
no se ha creído muchos tiempos ha
ce , que sea la que fundó este gran1 
R ey , ni lo he leído , ni oido. Unos, 
y  son los mas , creen que la comenzó 
D. Alonso VI. otros dicen que.la que 
fundó D. Alonso III. es la que se lla
ma hoy Capilla de S. Mancio, que 
en su tiempo seria muy hermosa;
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Lib. I. Cap. III.
pero es demasiado pequeña, para que 
se dixese de ella , aun ponderándo
la , que era miras magnitudinis. El 
Maestro Perez sospecha, y á mi pa
recer con algún fundamento , por lo 
que diré despees , que esta iglesia 
pequeña es la que compró el Rey 
D . Alonso para fundar el Monaste
rio, y  dió á los Monges recien ve
nidos de Córdoba.

i i  Y o sentía , y  dudaba , como 
los demas acerca de la Iglesia pri
mera , hasta que el año de 17Ó6 
por un raro accidente comencé á 
pensar de otro modo. Temióse la 
ruina de la grande Iglesia, que. hoy 
tenemos, en dicho año , por depo
sición de los mas acreditados Arqui
tectos , que se llamaron para regis
trarla. Por votos de estos se deter
minó quitarle la bóveda que tenia 
toda de piedra , y  muy cargada , y  
pesada , y  hacerle bóveda mas del
gada de ladrillo : la execucion de to
do se encargó al P. Pontones , Reli
gioso de la Orden de S. Gerónimo, 
célebre Arquitecto. Derribada la bó
veda de piedra, quiso este Maestro 
informarse por sí mismo del estado 
de las paredes en que estribaba , y  
sobre las quales se había de fundar 
la nueva bóveda. Estando haciendo 
este registro , nos hizo ver dicho 
Maestro á m í, y  á otros Monges, 
que estábamos presentes , que todo 
el fondo interior de dichas paredes 
es de hormigón , y  muy antiguo : que 
de piedra labrada solo tiene lo que 
se ve acia las dos superficies inte
rior , y  exterior; y  que entre estas 
superficies de piedra, y  la pared in
terior de hormigón , había en varias 
partes unos vacíos muy notables, 
por estar desmoronado el hormigón: 
de manera, que solo con mirar el 
todo grueso de las paredes, se co
noce claramente , que lo que tienen 
de hormigón es muy anterior á lo que 
tienen de piedra. Desde que vi esto, 
comencé á sospechar , que la Iglesia 
que hoy tenemos, es la misma que 
hizo fabricar D. Alonso 1II.: y  que 
esta era de hormigón ; y  que para 
mantener las paredes de esta que

se comenzaban á desmoronar , se 
le pusieron mucho después las su
perficies exteriores de piedra la
brada.

12 Verdad es, que en el epita
fio del Abad D. Diego Primero se 
dice, que puso los cimientos de la 
Iglesia; y  este Abad dexó de serlo 
el- año de m i ;  pero este epitafio 
es demasiado posterior á la muerte 
de D. Diego para ser convincente. 
INo dudo que en tiempo de este 
Abad se comenzó el reparo de pie
dra , que queda dicho , y  que no es
taba acabado aun el año de 1300; 
y  en el de 12 58 dió Alexandro IV. 
una Bula concediendo ciertas Indul
gencias á favor de los que contribu
yesen para proseguir la obra de es
ta Iglesia, que dice estaba comenza
da ya hacia muchos años ; y  tam
bién me indino á que este D. Die
go comenzó la obra de la Capilla 
mayor que hoy tenemos, y que tie
ne manifiestas señales de ser obra 
distinta de lo demas de la Iglesia, 
pues no corresponde su altura á la 
de la nave mayor , ni á la del 
crucero , por ser mucho mas baxa 
la Capilla ; y  acaso por esta, obra 
se le puso en el epitafio : Ecclesias 
fundamenta primas posuit; y  que aca
bó la dicha Capilla m ayor; y con 
ese motivo dice el Anónimo, que en 
el 34 del Reynado de D. Alon
so V I , que era el undécimo de la 
Abadía de D. Diego , se hizo la con
sagración , que no pudo ser de toda 
la Iglesia, que, como dexo insinua
do , tardó en acabarse cerca de dos
cientos años, sino de la nueva Ca
pilla mayor de ella , que se acababa 
de hacer.

13 También es verisímil , que 
quando el Abad D. Diego comen
zó su obra , pasó la arca de las 
Reliquias de los Santos Mártires de 
la antigua Capilla mayor á la Igle
sia llamada hoy Capilla de S. Mando; 
y  que como la obra del reparo de to
da la Iglesia fue tan despacio , se es
tuvieron en dicha Iglesia las Reliquias 
hasta el año de 1213 , én que di
ce* un testimonio, que se conserva en
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la arca misma , que se trasladaron 
de la Iglesia antigua á la nueva: 
translata sunt ecrum cor por a de vete- 
ri Ecclesia ad novam V . Idus janua- 
rü. Era M CCLI. Y  con este tes
timonio se probabiliza también lo 
insinuado ya de que la Capilla de 
S. Mando es la antigua Iglesia , que 
compró el Rey D. Alonso el III, 
pues no se hallan vestigios, ni me
morias de mas Iglesias, que de es
ta llamada Capilla de S. Mando, y  
de la grande fabricada al principio 
de hormigón , de la que se dixo ser 
mira magnituáinis , y  forrada des
pués de piedra labrada. He pro
puesto mis conjeturas sobre los prin
cipios , y  progresos de la Iglesia de 
este Monasterio. Los mas instruidos, 
y  mas hábiles formarán el juicio, 
que les parezca de mi modo de pen
sar ; pues en cosas de tanta anti
güedad se hallan pocas veces demos
traciones. Volvamos ya á la Historia.

C A P I T U L O  I V .

De la grande observancia que hubo 
en este Monasterio desde sus princi
pios. Examínase si S . Froylarpy S . Mti- 

lano fueron, 6 no Mongos en él.

i  T  A  grande distancia, y  la in- 
JL¿ juria de los tiempos, y aca

so la misma conducta de los Fun
dadores de la observancia de este 
Monasterio , que pensaban mas en 
el retiro, y recogimiento, para dar
se á conocer á Dios , que en ser 
conocidos de los hombres , nos ha 
privado del conocimiento , y  aun de 
la noticia de muchos sucesos nota
bles, y  de muchos Varones ilustres, 
que sin duda ocurrieron en aquellos 
siglos, de que vamos tratando. Sin 
embargo , por los cortos vestigios, 
que han llegado á nuestros dias, ire
mos rastreando la grande observan
cia , que reynó en este Monasterio 
desde sus principios. Y a  dexamos di
cho , que sus primeras piedras fun
damentales fueron aquellos Monges 
piadosos, que por conservar la Fe 
Católica, y  la observancia Monás
tica , que habiaji: prometido á Dios

en el Bautismo, y  en su profesión 
Religiosa , abandonaron su patria, 
y  sus parientes , y  se vinieron á 
este país tan distante , y  tan dife
rente del en que habían nacido, y  
se habían criado. Solamente de es
to se puede inferir muy bien, quan 
Religiosos, y  quan observantes eran, 
pues solo por servir á D ios, y  con
servar su santa F e , abandonaron tan 
generosamente todo lo que los hom
bres suelen amar mas.

2 Esto mismo se colige de la al
ta estimación que hicieron de ellos 
los R eyes, y  los Fieles ; ía que se 
palpa en las continuas limosnas, y  
donaciones que les hacían , enco
mendándose á sus oraciones : pues 
aunque era muy singular la devo
ción que en aquellos tiempos tenían 
á los Santos Mártires S. Facundo, 
y  Primitivo todos los Fieles de Cas
tilla, y  de León , pudo contribuir 
mucho para adelantarla , y  promo
verla la vida piadosa , devota , y  
exemplar de estos Monges sus Ca
pellanes, y  servidores. Veían los Fie
les la práctica continua de la vir
tud en el Monasterio , la caridad 
con que se socorría á los pobres; la ur
banidad, y  cariño con que se trataba á 
los huéspedes, y  peregrinos; laífeqüen- 
cia en el culto divino, y  el aseo, y  es
mero en todas las cosas sagradas; y  to
do esto les persuadía á que no podían 
emplear mejor sus bienes, que entre
gándoselos á tan fieles, y  piadosos 
dispensadores. N i es esto hablar pu
ramente por discursos voluntarios. 
Las donaciones mismas lo declaran 
así. Bastará para prueba apuntar 
dos , hechas por el Rey D. Rami
ro II. En la una , que hizo el año 
de 9 34 , dando al Monasterio el 
Puerto de Pinzón ; se leen estas 
cláusulas : seu etiam, et pro sustenta- 
tione fratrum, vel etiam Monachorum 
Dei in vita santa ibidem degentium (a). 
Y  en la que otorgó el ano de 945, 
dándole la Villa de S. Andrés, ex
pone el motivo de su devoción, di
ciendo:. modo vero et nos videntes, et 
considerantes imperzmn de ipsum do-  
man in ospitum et_ peregrinarían ib¿~.

dem
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dgvi advenientium, seu et magnatorum 
omnium , aliquid ibiáem conferre cono.- 

,  ̂ mur (a). Es , pues, constante que los 
x'ilL primeros Monges de nuestro Monas

terio edificaban , y  se merecían el 
respeto, alecto , y cariño de los Fie
les con sa vida santa , y  con sus 
ejercicios piadosos, y  caritativos, así 
respecto de los huéspedes , como to
cante á los pobres , y  peregrinos.

3 Pero la prueba mas segura de 
la calidad de un árbol, son los fru
tos que produce. A  la verdad nos 
han quedado noticias muy escasas 
de los copiosos , y  sazonados fru
tos , que desde sus primeros años 
produxo el fértil generoso árbol del 
Monasterio de Sahagun. Algo se po
drá inferir de lo que iremos viendo 
en los años de adelante; y excusá
bamos mas prueba, si fuera constan
te lo que afirman gravísimos Auto
res ; esto es , que S. Froylan , y  
S. Atilano fueron Monges en este 
Monasterio ; pues si lo fueron , fue 
en sus primeros años, como diremos 
después. Y o me inclino mucho á es
ta común opinión. Pero antes de ex
poner las razones que me inclinan á 
ella , y  responder á las que se le 
oponen , quiero poner las vidas de 
estos Santos, sacadas de los Leccio- 
narios de las Santas Iglesias de León, 
Zamora , Salamanca , y  otras ; y  
comienzo por la de S. Froylan, que 
parece ser mas anciano.

Vicia de 4  Fue S. Froylan natural de Lu- 
S. Froy- g o , Ciudad de Galicia, hijo de padres 

nobles, y  virtuosos. En el día se 
muestra en la Catedral de Lugo el 
sepulcro de su madre , que está te
nida por Santa. Desde sus tiernos 
años fue Froylan inclinado á la vir
tud, y  aficionado á la vida contem
plativa , y  Monástica : y  enamora
do de ella la profesó debaxo de la 
Regla de S. Benito en un Monaste
rio en que se guardaba con exacti
tud. En breve caminando á pasos 
muy largos, adelantó mucho en la 
perfección. Dios, que le destinaba á 
cosas mayores, le llamó dentro de 
poco al desierto, para instruirle allí, 
como á otro Moyses , de sus mas re

cónditos Misterios y  de la Ley Evan
gélica , que por falta de Obreros 
estaba muy decaída en nuestra Es
paña. Bien exercítado , é instruido 
en aquella palestra se sintió Froy
lan movido interiormente á salir del 
desierto á enseñar, predicando á los 
Fieles lo que en él había aprendido. 
En testimonio de ser de Dios su 
vocación, le envió el Señor una pa
loma, que le asegurase de ello, y  con 
brasas encendidas le purificó los la
bios á este segundo Isaías. Empezó 
su Misión con el fruto correspon
diente á tan soberana preparación. 
Dícese, que llevaba el Santo su hati
llo en un jumentíco, al qual acome
tió un lobo, y  se lo comió, y  que el 
Santo mandó al lobo, que en pena de 
su voracidad, llevase de allí adelan
te la carga que llevaba el jumento; 
lo que executó el lobo , no obstan
te su fiereza, é Indocilidad. Para re
cogerse de quando en quando, é ins
truir á varias personas que le se
guían , fundó el Santo diversos Mo
nasterios , y  en especial el célebre de 
Santiago de Moreruela, que poseen 
hoy los Monges Cistercienses , no 
lejos de Zamora. Dícese , que lle
gó á tener en él hasta doscientos 
Monges, á quienes gobernó el Santo 
Abad, ayudándole á llevar la pesa
da carga de esta Prelada su Prior 
S. Atilano.

5 Divulgóse por todas partes la 
fama de la predicación , virtud , y  
milagros de Froylan, y habiendo va
cado el Obispado de León , que por 
estar en él la Corte era de los prin
cipales del Reyno , fue promovido 
por elección del Rey D. Alonso, y  
común consentimiento del Clero , y  
del Pueblo á dicho Obispado. Apro
bó Dios tan acertada elección en
viando una paloma blanca, que hizo 
asiento sobre su cabeza. Puesto Froy
lan en el candelero resplandeció in
deciblemente su virtud singular. Hi
zo maravillosamente las funciones de 
su ministerio , instruyendo al pueblo 
tosco, y  rudo en la verdadera creen
cia , y  moviendo con su exemplar vi
da al amor de la virtud. Lleno de

dias,
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dias, y  mas de méritos, acabó santa
mente su v id a , desando tan buen 
olor de su virtud , y  santidad , que 
desde luego fué tenido, y  venerado 
por Santo, y  se dió á su cuerpo muy 
honórdica sepultura , obrando nues
tro Señor en ella por la intercesión 
de su Siervo repetidos milagros. Has
ta aquí el Leccionario , hablando de 
S. Froylan.

6 Hablando de S. A tílano, dice 
así: S. Atilano fue natural de Tara- 
zona. Dícese, que habiendo sus pa
dres carecido por muchos años de hi
jos , les dió Dios al fin este , que va
le por muchos , después de machas 
súplicas , y  oraciones de su devota 
madre. Desde muy niño se aplicó 
Atilano á la virtud.; y  siendo algo 
mas crecido se hizo Monge en un 
Monasterio de S. Benito, poco dis
tante de Tarazona. Era á la sazón 
muy célebre la virtud, y  santidad de 
S. Froylan , que , saliendo de este 
pais , se divulgaba por todas partes. 
Llegó á noticias del mozo Monge 
Atilano, y  aunque en su Monasterio 
había grande observancia , deseoso 
de mayor perfección , resolvió venir 
á unirse con un tan célebre Maestro 
de la vida Monástica ; y  habiendo 
obtenido la licencia de su Abad , y  
despedídose de sus hermanos , vino á 
encontrarse con S. Froylan. Siguióle 
después al yermo, y le sirvió de mu
cho , así en su predicación , como en 
la fundación, y gobierno de los Mo
nasterios que edificó. Fué su Prior 
en el de Moreruela , y  en este, y  
otros oficios , en que le empleó, 
dió bastantes pruebas de su ta
lento , y  de su virtud. Halláron
se á un mismo tiempo vacantes los 
Obispados de León, y  de Zamora, 
y  se dió el primero á S. Froylan, y  
el segundo á S. Atílano, con apro
bación de todos , favoreciendo Dios 
igualmente al Santo P rior, que á su 
Santo Abad. Dícese, que la elección, 
y  consagración de estos Santos Obis
pos se hicieron en un mismo día.

7 Partió cada uno á su Diócesis 
á apacentar el rebaño , qué se les ha
bía encomendado. Tuvo mucho mas
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que hacer S. Atilano, que S. Froy
lan , porque hacia muy poco que el 
R ey D, Alonso el Magno habla con
quistado aquel pais del poder de los 
Moros , y hacia muchos años, que 
su rebaño había estado sin Pastor. 
Con todo eso, la doctrina, y  la vir
tud de S. Atilano vencieron todas las 
dificultades. Cuéntase un caso muy 
raro , que acaeció á S. Atilano du
rante su Obispado. Haciendo un dia 
sería reflexión sobre su vida pasada, 
aunque esta había sido siempre muy 
arreglada, el Santo la percibió muy 
llena de defectos, é imperfecciones; 
y arrebatado de un impulso superior 
determinó reparar las quiebras pasa
das , haciendo muy áspera peniten
cia hasta que nuestro Señor le diera 
á conocer haberle sido acepta esta,y  
haberle perdonado los pecados de su 
juventud. Disfrazado, pues , en hábi
to de peregrino , y sin que nadie le 
viese, se salió de la C iud ad ,.y  al 
pasar el puente arrojó en el Duero 
su anülo Pontifical, diciendo : quan
do te vuelva á ver conoceré con cer
teza , que Dios ha perdonado mis pe
cados. Hecho esto se encaminó á los 
Sagrados Lugares de jerusalen : y  
habiendo tenido que sufrir muchos 
peligros , y  grandes trabajos en su 
jornada , los visitó con la mayor de
voción , y  dió la vuelta para Espa
ña. Llegó en trage de mendigo á las 
cercanías de Zamora , y  se recogió 
en una Ermita cerca de la Ciudad, 
en donde los Ermitaños le acogieron, 
y  trataron con singular caridad. El 
dia siguiente salieron los Ermitaños 
por la mañana,según su costumbre, 
al Palacio del Obispo á pedir limos
na para s í , y  para los pobres que 
recogian en su Ermita ; y  entre otras 
cosas les dieron un pez bastante 
grande. Vueltos á su casa, dieron á 
su huésped el pez, para que lo abrie
se , mientras ellos hacían otras labo
res. Abriólo el Santo, y  encontró 
dentro de él el anillo, que dos años, 
antes había arrojado al Duero.

8 Fué muy grande el gozo del 
Santo Atilano al ver cumplidos sus 
deseos , creyendo .que Dios le había

per-



perdonado toaos sus pecados. Estan
do así suspenso reflexionando sobre 
este favor del C ielo, se tocaron por 
sí mismas todas las campanas de la 
Ciudad. Maravilláronse los Ciudada
nos, sin saber á que atribuir un ca
so tan raro, y  andaban informándo
se de lo que podría ser. El Ermi
taño en cuya casa , ó Ermita esta
ba el Santo, habla hecho buen con
cepto de su huésped, y  habiendo sa
bido lo del anillo que encontró en 
el pez, sospechó que era algún varón 
santo el que tenia en su casa; y  oyen
do tocarse por sí mismas las campa
nas , y  viendo á los de la Ciudad 
pasmados, les contó todo lo que ha
bía pasado con su huésped. Luego 
salieron los principales, así del Cle
ro, como del pueblo á reconocer el 
sugeto de quien el Ermitaño les ha
bía hablado tan ventajosamente. Ha
biendo llegado á la Ermita, y visto 
al Peregrino , hubo algunos , que 
aunque venia muy ñaco , y  desfigu
rado le conocieron. Corrió luego la 
v o z ; y  reflexionando , convinieron 
todos en que era su Santo Prelado, 
cuya ausencia los tenia traspasados 
de dolor, y  sentimiento. Arrodillá
ronse delante de é l, y  dieron gracias 
á Dios de que les había restituido 
una prenda que tanto apreciaban. 
Hiciéronle vestir sus hábitos Pon
tificales, y asf le llevaron con una 
solemne procesión á su Palacio Epis
copal. E l Santo prosiguió su minis
terio con el zelo, y  ardor Apostóli
co que antes, y  colmado de días, y  
de méritos, le llevó Dios para sí des
pués de algunos años. Diósele ho
norífico sepulcro, y  fue tal la fama de 
su santidad, y  milagros que nuestro 
Señor hizo por su intercesión , que 
desde luego fue venerado por San
to. Hasta aquí los Leccionarios co
piados , y  traducidos por nuestro 
Maestro Perez.

9 La severa critica de estos tiem
pos sin duda encontrará mucho en 
que exercitarse en estas dos Histo
rias. La fuga de S. Atilano la lla
marán unos novela , otros acción 
temeraria, y  por tal increíble de un

hombre Santo. Lo de arrojar el ani
llo en el Duero, dirán que es ten
tar á Dios. Lo del lobo, y  las pa
lomas. de S. Froylan lo llamarán 
cuenco ; y notarán otras muchas co
sas. Dirán que harto mejor era re
ferir simplemente la vida exemplar, 
y  devota de estos Santos , que no 
publicar especies extraordinarias, de 
que no hay memoria alguna en los 
escritos de aquellos tiempos. Esto , y  
mas dirán algunos preciados de crí
ticos , y  eruditos. Y  o no quiero gas
tar el tiempo en disputas arbitrarias. 
En cosas de esta antigüedad ya de- 
xo dicho , que se encuentran pocas 
demostraciones. Y o me holgara de 
tenerlas, para asegurar con firmeza 
la certidumbre de les Leccionarios. 
Pero no puede negarse la tradición 
inmemorial de las Santas Iglesias di
chas ; y  el culto sin interrupción, 
que se ha dado en ellas á los dos 
Santos desde tiempos muy remotos, 
favorecen su Hiscoria; y  mientras 
los críticos no den pruebas positi
vas de ser falsos los hechos nada 
imposibles, asegurados por una tra
dición piadosa, y  tan antigua, debe
rán sin mas ser despreciadas sus ca
vilaciones.

10 Veamos ya si S. Froylan, y  
S. Atilano fueron Monges de este 
Monasterio. La tradición inmemo
rial de él lo asegura , y Sandovai, 
Yepes , Hugo Menardo , Fr. Atana- 
sio de Llovera, y  otros muchos son 
de sentir que fueron aquí Monges; 
y  Ambrosio de Morales dice, que él 
vio en la Librería de esta casa, que 
se quemó el año de 1590, las Obras 
de S. Ildefonso trasladadas por S. 
Atilano , y  que al fin de ellas esta- 
ba esta inscripción: Líber de virgi- 
nitate S  anotes Matice , quem composuit 
S. Hdefonsus Tafetanes ssdis post Sane- 
tum E  ugenium Episeopus. E t manu 
transcripsit jítilanus Monctcbus de 
Domnos Sonetos , &  postea Num&n~ 
tice Episeopus. Lo que sin duda es 
muy poderoso motivo para la co
mún tradición ; y  solo los Monges 
de S. Claudio de León nos han que
rido quitar á S. F roylan , para ha

ll) cer-



cerío Monga de su Monasterio: pa
ro yo no he visto hasta ahora , que 
den prueba alguna que deba detener
nos , ni sacamos de la Opinión co- 

Fdsros Enun. Alguno disparó el monacato 
de A  Froylan. en esta C asa, creyen- 

cL&T'* do habla muerto ei Santo en el año 
de 905, que suponía ser el primero 
de este Monasterio. Otros nan di
cho , que el Froylan, y  Atiiano Mon
gos de Sahagun son cien años , ó 
cerca de ellos posteriores á ios tiem
pos en que vamos. Para mayor cla
ridad , y  mejor inteligencia de que 
fueron en este Monasterio Mongos 
antes del año de 900. voy á decla
rar en quanto alcance, guando mu
rieron estos dos Santos.

11 Morales dice , que según el 
Breviario antiguo de León murió S. 
Froylan el año de 875 ; pero que cree 
está errada la fecha, y  que le pare
ce murió el año de 9x3. Sabido es, 
que Morales ignoró el valor de la X * 
con su vírgula : y  así es de creer, 
que habiendo visto en el Breviario, 

Qoándo que San Froylan murió en la Era 
b c c c c z  n i .  pensó que era 913, 

rc2r*,e" y no pediendo colocar á S. Froylan 
Obispo de Eeon en la Era de 913, 
que es el año de 875 , en que era 
Obispo de León Vicente, quiso com
ponerlo , diciendo, que se habla pues
to en el Breviario la Era de Cesar 
por el ano de Christo; pero es mu
cho mas natural, que leyese, como 
le sucedió muchas veces , diez, por 
leer quarenta ; y  en este caso sin en
mienda alguna sale , que S. Froylan 
murió en la Era de 943 , que es el 
año 905 de Christo : y  así se debe 
decir, que S. Froylan floreció en el 
siglo nono, y murió á principios del 
décimo. Y  siendo , como es , sentir 
común de los Autores , que S. Froy
lan, y  S. Atiiano fueron contempo
ráneos , se convence también, que 
es este el tiempo en que vivieron, 
porque no se encuentra á Atiiano 
Obispo de Zamora , sino en los años 
primeros del siglo décimo. En este 
Archivo se vé confirmar un Atiiano 
Obispo en el año de 909, aunque no 

IV . empresa, que lo fuera, de Zamora (a).

2 6 Historia d
Berganza trae una escritura del año 
de 9 1 5 , y  Morales ¿íce , que vid
orra original en E-xlonxa del año de 
9 x 2 , y en ambas confirma Amano, 
ñamándose Obispo de Zamora.

12 Llovera, pensando que Don 
Froylan , que fue Obrizo de León 
después de Savaríco , y  se halla fir
mando en este Archivo desde el año 
¿e 995 hasta mas allá ¿el año de mil 
y  dos, era el Santo : y  suponiendo 
con el común de los Historiadores, 
que S. Atiiano era del mismo tiempo, 
no dado, que estos Santos hablan si
do hechos Obispos en Lempo de D. 
Berrendo II.; y  parecieron tan sóli
das á nuestro Y epes las razones de 
Llovera, que no dudó decir , que su 
sentir tiene toda ia evidencia que 
puede pedir la Histeria (b). Ino obs- A  
tanre todo el respeto, que se mere- Cror*ic* 
cen tan graves Autores , a mi me f0¡, ..01 
parece, que está muy lejos su opi- vusáo. 
nion de ia evidencia histórica. ¿Por
qué se ha de suponer, que el Froy
lan , que llegó al año de m ii, es el 
Santo, y  no se ha de creer , que 
el Atiiano de los años de nove
cientos y  nueve , doce , y  quince, 
es el S. Atiiano de que tratamos?
Y  si lo es , ¿por qué no se ha 
de buscar un San Froylan para su 
compañero , como quieren que se 
busque un S. Atiiano para compañe
ro del Froylan del año de mil? To
dos convienen en que estos dos San
tos vivieron juntos , y  fueron hechos 
Obispos á un tiempo. Veamos, pues, 
si el Atiiano del principio del siglo 
diez tiene algún Froylan Obispo de 
León contemporáneo; y  si el Froy
lan posterior tiene en su tiempo al
gún Atiiano Obispo de Zamora.

13 Que hubo Froylan Obispo de 
León á principios del siglo diez , y  á 
últimos del nueve , lo dice el Bre
viario citado por Morales ; pues se
gún dicho Breviario murió el año de 
905, como dexamos notado. Aun hay 
otra prueba bien fuerte , y  es, que 
D. Pelayo, Obispo de Oviedo , Au
tor el mas antiguo, que se cita en es
te asunto, y  muy digno de que se le 
crea ? dice, que en tiempo de Ber

ma-



Lib. I. Cap. IV .
mudo Segundo , temiéndose los fie
les de las invasiones del Capitán Al- 
manzor , sacaron de León las reli
quias de S. Frcylan Obispo , y  las 
llevaron á las faldas de los Pirineos. 
Quídam autem (dice) ex Civibus Le
giones ievaverunt Corpus Sancti Frqy- 
íani Episcopi infra Pirineos , &  posue- 
runt super altare Sancti Joannis Bap- 
tistre. La invasión de Almanzor fue 
por los años de 988, como convie
nen los Historiadores; y  antes de 
ella, según L). Pel2yo , ya los Leo
neses sacaron de León el cuerpo de 
su Obispo S. Froylan: de que se in
fiere ciertísimamente , que antes del 
Obispo Froylan , que pasó del año 
de m il, hubo en León otro Froylan 
Obispo, que por los años de 988 ya 
era venerado por Santo; y  este sín 
duda es de quien dice el Breviario 
de Leen , que murió en el año de 905.

14 Y  ve aquí, que ya tenemos 
un Froylan Obispo de León á prin
cipios del siglo diez, y  por otra par
te queda probado, que hubo un Ati- 
lano Obispo de Zamora , que confir
ma como tal por los años de nove
cientos y  nueve, doce, y  quince: con 
que parece , que estos dos pudieron 
ser los dos Santos compañeros de que 
tratamos, pues de S. Froylan ya lo 
afirma el Obispo D. Pelayo. La eva
sión de Llovera , en que dice, que 
este Atüano no podía ser Obispo de 
Zamora, porque Zamora estaba po
seída de los Moros , no tiene mucha 
fuerza ; porque , aunque muchos di
cen , que á los principios del Reyna- 
do de D. Alonso el ídagno poseían á 
Zamora los Moros , nadie puede ne
gar , que durante su largo Reynado 
ya la poseían los Christianos , y  que 
el mismo R ey murió en Zamora , y  
fué enterrado en ella. Pero á mas de 
esto consta de Sampiro, y  lo refie
re el Monge Anónimo de Silos ya ci
tado (a) , que en la Era de 937, que 
es el ano de 899, pobló el R ey D. 
Alonso entre otras Ciudades á Za
mora ; y  así S. Atilano pudo muy 
bien ser Obispo de esta Ciudad, á lo 
menos desde dicho año de 899. Aho
ra resta, que los que quieren que el

S. Froylan sea el del año de 990, y  
de ahí adelante, busquen para prcba- 
büizar su opinión un Ariíano Obis
po de Zamora en ese mismo tiempo. 
Y o en este Archivo no encuentro fir
mando Obispo de Zamora desde el 
año de 986, en que lo era Salomón, 
hasta mucho después del año de mil, 
y  nunca tropiezo en este tiempo con 
Atilano.

13 Fuera de que el Froylan se
gundo , que Llovera quiere sea el 
Santo, en las mismas escrituras que 
él cita , da motivo para sospechar, 
que no lo era ; pues parece no cor
responde á la humildad de un San 
Froylan el firmar con palabras tan 
pomposas , diciendo como dice : Cla
rees , &  Magnas Froylamis Episcopus 
Legionensis G f  Y  en otra escritura 
del año de 996 firma diciendo : De
fensas Fray ¿a ni Episcopi Legionensis. 
N i por esto pretendo agraviar á este 
Obispo, que fué muy piadoso con es
te Monasterio ; solo díxe esto, por
que así lo notó el Mro. Perez; á mí 
me basta para comprobar la opinión 
de que S. Froylan, y  S. Atilano vi
vieron á últimos del siglo nueve, y  
principios del siglo diez, el haber he
cho constar, que en dicho tiempo hu
bo Froylan Obispo de León, y  Ati
lano Obispo de Zamora ; y  que á úl
timos del siglo diez , aunque se en
cuentra Froylan Obispo de León, no 
hay Atilano en Zamora.

16 Con lo dicho en los capítulos 
segundo , y  tercero es fácil respon
der á tal qual, que dudaba de que es
tos Santos hubieran sido Mongcs de 
esta C asa; porque procedían en el 
falso supuesto de que esta Casa no 
se había acabado de fundar hasta el 
año de novecientos y  quatro, ó cin
co ; y  habiendo sido el Obispado de 
S. Froylan anterior á dicho año , y  
suponiéndose por otra parte , que S„ 
Atilano fué hecho Obispo el mismo 
año que S. F roylan , no les quedaba 
lugar de ser Monges aquí antes de 
ser Obispos. Probado queda, que an
tes del año de 883 estaba ya fun
dado , y  habitado el Monasterio; y  
así tuvieron estos Santos tiempo bas- 

X) 2 tan-
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tan te para oir la fama de la obser
vancia , y  virtud de los Monges ve
nidos de Córdoba ; y  movidos de 
ella venirse á este Monasterio. Y  es 
muy creíble que el R ey D. Alonso, 
que miraba á este Monasterio como 
cosa tan suya, lo freqüentára, y  co
nociendo en éi á estos Santos, y  sus 
prendas tan ventajosas, ayudara mu
cho á su promoción á tan altas dig
nidades. Heme detenido mas de lo 
que quisiera en esta disputa : ya es 
tiempo de volver á la historia.

C A P I T U L O  V .

Dase noticia de los Abades Fh Reces
ando primero, I). Alonso II. D. V i
cente primero , y  D. Alonso I I I ,  y  de 
los Reyes D. Garda , D. Qrdoño II. 
D. Fruela I I I  y  D. Alonso el IV . 

que filé Monge de esta Casa.

I  " V A  desamos notado, que quan- 
JL do el R ey D. Alonso hizo 

Ja grande dotación de este Monaste- 
Muere eí rio, era Abad de él Reces viudo ; y

que es la única noticia que nos ha cesvindo _ , . , . ^
primero, quedado de este A b ad ; pero aunque

corta , denota su mucho mérito el 
haberse esmerado el R ey D. Alonso 
en hacer tan memorable el año pri
mero de su gobierno , que no sabe
mos quanto duró. Consta s í, que á 14 
de Jumo del año de 910 era ya su- 

Alonso cesor suyo D. Alonso II. pues en di- 
U- Abad, cpl0 a^0 ie vendieron Sarrazino , y  

sus compañeros, como á Abad que 
era , la Iglesia de San Justo, no lejos

(a) de Calzada (a); y  de este Abad sa- 
Cax. 30. gem os tan poco, como de su ante- 
j. cesor, y  solo vemos por las escritu

ras del Archivo , que á 7 de Mayo 
del ano de 913 , tenia por sucesor 
á D. Vicente, á quien en dicho día, 
mes , y  año donó una Señora llama
da Doña Fairilo , que se díce tam
bién Deo vota, el Monasterio de San 
Clemente cerca de M elgar, con to- 
dos sus términos deslindados (b). Es- 

Vícente te Abad D. Vicente tampoco es co~
Ábacp05 ■noc^ °  mss 9ue Por esta donación, y  

desó de serlo antes del día 13 de 
Agosto del año de 915. Es muy creí

ble, que todos estos primeros Aba
des fuesen de los Monges de Córdo
ba , que vinieron con D. Alonso , y  
que por eso llenos de trabajos , y  de 
años duraban tan poco en la Aba
día.

2 En la citada donación de Do
ña FaKilo confirma el Rey D. Alon
so el III. que, como dexamos dicho, 
habla dexado el Reyno á su hijo D. 
García desde el año de 910 ; y  esta 
es la ultima noticia de este grande 
bienhechor , que se conserva en esta 
Casa. Créese generalmente que mu
rió en dicho año de 9 13 , que era el 
año quarenta y  siete después que co
menzó á reynar solo , y  el cincuen
ta y  uno después que su padre D. Or
deño le asoció al Reyno. D e Zamo
ra , en donde murió , fué llevado su 
cuerpo á Astorga , y  de Astorga fué 
después trasladado á Oviedo. Su me
moria será gloriosa en este Monaste
rio mientras fuere habitado por Mon
ges ; y  todos los años se le hace un 
aniversario solemne, en que dice la 
Misa el Abad. Poco pudo sobrevivir 
al R ey D. Alonso su hijo D . García, 
que, como diximos, entró á reynar 
el año de 9 1 0 ;  y  consta que ya le 
habla sucedido su hermano D. Ordo- 
ño á primero de Enero de 9 1 4  (c). No 
quiso Dios que gozase mucho tiem
po del reyn o, á que con tan des
mesurada ambición había aspira
do , contra el respeto de un padre 
tan acreedor á su servicio. Había 
estado casado D. García con una hi
ja de D. M im io, Conde de Castilla; 
y  no se sabe, que dexara hijo alguno 
de ella , ni en este Monasterio hay 
mas noticias de su Reynado.

3  Muerto el R ey D. García le 
sucedió su hermano D. Ordoñc II. á 
últimos del año de 9 1 3 ,  ó á prime
ros del de 91 4 . D. Fruela, hermano 
menor de Ordoño, intentó adelantár
sele en el R eyn o, y  á 25 de Noviem
bre de 9 1 3 , ya se llama R ey en una 
donación , que hizo en dicho día con 
su muger Dona Nunilo Ximenez á la 
Catedral de Oviedo , y  parece esta
ban á su favor D . Ramiro , y  Don 
Gonzalo sus hermanos , pues confir

man

I?. Gar
cía Rey.

Su muer
te.

(c)
Beirga ri

za Apén- 
dic. sec. 
1. «serie. 
12.

D; Or-
dono IL 
R e y .
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man ambos la dicha escritura. D. Or- 
dono , auando murió su hermano, es
taba en Galicia cuidando de aquel 
R evn o. que su padre D. Alonso le 
había entregado, y  de que se llama
ba R ey ya en el año de 898, como 
se vé en la donación que en dicho 
año hizo á 8 de Abril al Monasterio 
de Montes , y  su Abad S. Genadio, 
y  no dexó de serlo , y  llamarse tal 
en tiempo de su hermano D. Gar
cía , como se vé en la donación que 
en 912 hizoá S. Martin de Santiago, 
llamándose R ey , y  en la que en 913 
hizo al mismo Monasterio el Obispo 
Sisnando, la que confirmó D. Ordo- 
ño como tal Rey. Luego que supo la 
muerte de su hermano D. G a rd a , y  
que D. Fruela intentaba adelantárse
le en el Rey no, y  que ya en Astu
rias se llamaba R e y , vino á León, 
tomó posesión del trono, y  juntó sus 
tropas para poner en tono á sus her
manos.

4 Los mas de nuestros Historia
dores dicen, que luego D. Fruela, 
y  I). Ramiro se sujetaron á D. Or- 
doño; pero yo me temo, que no fué 
tan pronta esta sumisión , y  que por 
lo menos duró la resistencia de sus 
hermanos hasta el año de 915 ; pues 
en el Becerro del Monasterio de San
to Toribio de Líévana se ven dos es
crituras , una dada á mitad de Mayo 
del año de 914; y  otra á 12 de Di
ciembre de 915, y  en ambas se dice, 
que reynaba D. Fruela en Asturias; 
y  en el mismo año de 913 donó D. 
Ramiro á este Monasterio la mitad 
de la Villa de Calaveras. Bien es ver
dad , que en los mismos años se di
ce en otras escrituras, así de este Ar
chivo , como del Becerro de Santo 
Toribio , y  del Apéndice del Reve
rendísimo Berganza , que reynaba en 
León D. Ordoño. Y o  sospecho , que 
los dos hermanos se resistieron á D. 
Ordoño casi dos años, y  que por fin, 
ó temerosos de las mayores fuerzas, 
ó convencidos del mejor derecho, y  
mayor justicia de su hermano , se 
compusieron con é l , y  D. Fruela se 
quedó en su compañía , como le ve
mos en muchas escrituras desde el

año de 915 adelante; y  que á D. Ra
miro le cedió el gobierno , y  admi
nistración del Reyno de Asturias, 
que mantuvo por lo menos hasta el 
año de 926 , como se vé en un pri
vilegio, que dió en dicho año á la Ca
tedral de Oviedo , llamándose Rey, 
é hijo del Rey D. Alonso, y  de Do
ña Xlmena (a ): y  en el Becerro de (al 
Santo Toribio hay otra escritura del Antig* 
año de 925 , en que se dice, que rey- libro 3. 

naba en Asturias D. Ramiro. Y  aca- caP-3*n* 
so por esta razón trasladó el R ey D. 2̂ * 
Ordoño su Corte, y  Trono de Ovie
do , en donde había estado desde la 
expulsión de los Moros, á León.

5 También advierto, que en el 
año de 914 estuvo en Oviedo el Rey 
D. Ordoño , y  acaso entonces hicie
ron sus hermanos las paces con él, 
aunque después volvieron á resistirle.
Consta esto de una donación , que 
en dicho año hizo á 8 de Junio á la 
Catedral de Oviedo, dándole la A l
dea de Naon, y  las Iglesias de S. Ci
priano , y  S. Vicente , en la qual se 
llama R e y , y  confirman D. Fruela, 
y  D. Ram iro, llamándose hermanos 
del Rey. Y  es de creer, que en esta 
estancia en Oviedo fué coronado, y  
reconocido generalmente por R e y ,y  
que desde entonces comenzó á con
tar los años de su R ey  nado: pues en 
un convenio, que hizo con la Cate
dral de Santiago á 30 de Enero del 
año de 915, dice, que estaba en el 
año primero de su Reynado. Estuvo 
casado D. Ordoño con Munia Dona, 
llamada también Elvira , que vivió 
por lo menos hasta 19 de Febrero 
del año de 921 , en que firma con 
su marido, y  sus cinco hijos San
cho , Alonso, Ramiro, García, y  Xi- 
mena (b). Muerta Elvira casó con (W
Argonta , y  zeloso de ella la repu- íX'
dió , y  casó con Sancha , hija de D.
García Rey de Navarra. No consta „ 
si de estas dos últimas tuvo hi
jos , ni se dicen sus nombres. Fué 
grande R e y c o m o  se vé en nues
tras Historias, y  estimó mucho á es
ta C asa, como iremos viendo, y  mu- Muere e! 
rió en el año de 924 : unos quieren q ,¿oí̂ * 
que á los principios de é l , y  otros 11 °

que
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que á lo último. No  tengo papeles pa
ra resolver sobre esto.

6 Heme detenido algo sobre el 
R ey nado de D. Grdoño , porque juz
go podrán ser útiles las tales quales 
noticias dadas , para la Historia de 
este R eyn o; y  vuelvo ya á la serie 
de los Abades de esta Casa. A  los 
principios del Reynado de D. Ordo- 

Alonso ño pudo entrar á ser Abad D. Alon- 
IlLAb. so  ̂ tercero este nombre. No sa

bré decir en qué mes , ni aun en qué 
año , pero sí, que era ya Abad á 13 
de Agosto de 915 , en que D. Rami
ro , hermano del Rey D. Grdoño, le 
dio la mitad de la Villa »de Calave

ra) ras (a). Hubo de merecerse la esti- 
VI. macion de todos el Abad D, Alonso, 

conservando la observancia, y  buen 
orden en su Monasterio , pues que 
varios Señores le hicieron mercedes, 

, y  le donaron sus haciendas; y  en el
año de 916 trocó con Placencio, Pe- 
layo , y  Froyían una hacienda, que 

j;. este Monasterio tenia en Villa Ga- 
Á; thalher de D. Salomen, cerca del Rio 

Seco (hoy creo que esta Villa es Vi- 
zaler) ,  dándosela á ios dichos Seño
res ; y  ellos dieron al Monasterio la

(b) Villa de Calaveras (b), ó la parte 
que les correspondía en ella. Fué cor
to el tiempo de la Abadía de Don. 
Alonso , como de las de sus antece
sores, y  no llegó á Marzo de 919, 
pues en el primer día de dicho mes 
ya tenia sucesor , y  acaso murió an
tes de este año , pues en el de 918 
no nos consta quien era Abad.

y Mas larga fué la duración de 
la Abadía del sucesor de I). Alonso, 
pues llegó al año de 946. Llamaba- 

Reces- se este Abad Recesvindo, y  fué el 
vindo lí. segundo de este nombre. No pode- 

mos fixar el tiempo en que entró á 
ser Abad, solo podemos asegurar, 
que lo era ya el dia primero de Mar
zo del año de 919 , en que compró

(c) unas haciendas en la Vega de Cea (e). 
VUí. Cada dia iba creciendo la observan

cia , y  buen olor de virtud de los 
Mongas de este Monasterio , que 
era mirado ya de los Seculares con 
veneración ; y  el nuevo Abad con 
sus muchas prendas, y  virtud pare

ce hizo crecer la buena Opinión, pues 
en su tiempo se multiplicaron nota
blemente las donaciones , que se le 
hacían, tanto, que haríamos moles
ta esta Historia , si quisiéramos dar 
razón de todas. Pero me parece in
dispensable hacer memoria de algu
nas , ya por el honor que de ellas re
sulta á esta C asa, ya porque en ellas 
se ven algunas cosas muy útiles á la 
Historia de España.

8 Considerando el R ey IX Ordo* 
ño la grande devoción que los fieles 
tenían á nuestros Santos Mártires, y  
que de ella se seguía un copioso, y  
freqüente concurso de peregrinos, y  
huéspedes en el Monasterio; y  vien
do el honor, la caridad, y  urbanidad 
con que á todos se recibía, y  tra
taba, se movió de estas consideracio
nes á donarle la mitad de las Salinas 
de Barnelio (1). Y  por lo mismo D . (O 
Frunimio Obispo de León en el año f e5*r-<k 
siguiente, que era de 921 ,  le cedió nbro 7. 
todos los diezmos, y  derechos Epis- cap. 14, 

copales, que pudieran pertenecerle 
en las Iglesias de S. Andrés cerca de 
Sahagun, S. Fructuoso de Rio Seco 
(h oy Villada) , S. Félix, y  S. Chris- 
tobal cerca del rio Cisneros, Igle
sias Álvas (hoy Grixas Alvas en V i- 
llafrades), y  en todas las Iglesias del 
coto del Monasterio, diciendo , que 
así como el R ey  las ha exéntado de 
toda jurisdicción Secular , así él las 
hace libres de toda jurisdicción Ecle
siástica Episcopal (d). Y  en el año ^
de 922 Hermenegildo , que se dice X.

Confesor , y  parece era Superior del 
Monasterio, ó Iglesia de S. Millan 
cerca del rio Cea , y  poco distante 
de la Villa de Cea hácia el Norte, 
con otros siete , á quienes llama her
manos , y  que por todas las señales 
eran Monges, donaron á esta Casa 
la Iglesia dicha de S. Millan con to
dos sus bienes muebles, y  raíces es
pecificados , y  deslindados ( e ) J  en fe) 
el ano siguiente el R ey D. Ordoño 
le donó el Puerto de Tronisco bien 
deslindado , y  firman esta donación 
Sancho , Alonso, Ramiro , García , y  
Ximeha, llamándose todos hijos del ,n 
R ey ( f) . xii.

El
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9 El Maestro Perez corta la Aba

día de Recesvindo en el año de 921, 
y  hace sucesor suyo á Witizano; pe
ro fue equivocación que padeció al
gunas veces , por no tener presente, 
que hubo cerca de Calaveras un Mo
nasterio dedicado á S. Facundo , y  
Primitivo, otro cerca de Valdetue- 
xar , otro cerca de Melgar, otro cer
ca de Cisneros, y  otros algunos , que 
se unieron al de Sahagun , y  hay en 
su Archivo muchas escrituras, que 
hablan de ellos , y  tuvieron sus Aba
des distintos de los de Sahagun. Vee- 
se esto en el Witizano del año de 
9 21, que consta por la escritura mis
ma que cita el Maestro Perez, que 
era Abad del Monasterio de S. Fa
cundo , y  Primitivo, y  Santa Euge- 

(a) nía cerca de Calaveras (a). Reces- 
1X- vlndo , pues , prosiguió siendo Abad 

Muere el de Sahagun, y  siéndolo aún , murió 
Rey D. ei Rey D. Ordoño, que le había fa- 
Oídono. v0recj j 0i> jNJo consta en qué día ; pe

ro parece fue después de Mayo del 
año de 924, porque el Reverendísi
mo Berganza cita, y dice está en el 
Archivo de Arlanza la fundación de 
S. Juan de Tabladillo, hecha por Ro- 

Amig. drigo Diaz en dicho mes de Mayo á 
übro 3. los 29 de é l ; y  en dicha fundación 
cajD.j.íi, se  ̂ qUe reynaba D. Ordoño (1). 
D.Frue- lo  D. Fruela sucedió en el Rey- 
h 11L no á su hermano Ordoño; pero le 
Rey* duró poco la Soberanía á que con 

tantas ansias había aspirado. La pri
mera noticia que encuentro de su 
Reynado, es un trueque, que se halla 
en el Becerro de Santo Toribio , he
cho por los Monges de S. Christo- 
bal de Cesaría en el ano de 924 , en 
que se dice, que reynaba D. Fruela, 
pero no dice el mes, ni el día en que 

Muere se hizo: y  murió á últimos del año 
¡a.’ rüe" seguiente de 925 , o á principios del 

de 926, pues la fundación del Moj 
nasterio de S. Adrián, que trae el 
Maestro Yepes (2) sacada de Sando- 
v a i, está hecha á cinco de Marzo del 

35ó! b. * año de 929; y  en ella se dice, que el 
R ey D. Alonso estaba ya en ei año 
quarto de su Reynado, que para es
to es preciso comenzara antes del 
cinco de Marzo de 926. Estuyo ca-

Cap. V- 31
sado D. Fruela con Doña Nunilo Xi- Sus mu- 
mena , ó Ximenez , que ya era su |e.̂ es 5 * 
muger en el año de 911. En según- " s° 
das nupcias casó con Doña Urraca, 
que vivía aún en el año de 924, Los 
mas de los Historiadores dicen, que 
tuvo otra muger mas, llamada Munia 
D ona, y  que de esta tuvo por hijos 
á Alonso , Ordoño , y  Ramiro; y  
aun Cartagena , y  Sánchez le dan 
un quarto hijo de esta, llamado Froy- 
la. Sí esta fue distinta de Nunilo, y  
de U rraca, fue forzosamente su se
gunda muger, D. Rodrigo, y D. Lu
cas de Tuy añaden aun, que de una 
concubina tuvo otro hijo llamado 
Aznar. En nuestro Archivo nada se 
halla del R ey D. Fruela.

11 Sucedió en el Reyno á Don D.AIon- 
Fruela D. Alonso su sobrino ,hijo de so iv . 
D . Ordoño II ., y  comenzó á reynar Rey* 
antes del dia 5 de Marzo de 926.
Puesto D. Alonso en el Trono, vió, 
que lo que tanto apetecen lo morta
les , no se merece tantos cuidados. 
Comenzó á estimar en poco el cetro, 
y  pensó por fin en renunciarlo en fa
vor de su hermano D. Ramiro , y  
hacerse Monge en este Monasterio.
De hecho llamó á su hermano, re
nunció en él el R eyno, y  lleno de 
pensamientos humildes tomó en esta Hácese 
Casa el hábito de Monge , honrando- Monge. 

la altamente con poder contar entre 
sus hijos un R ey , que dexaba de ser
lo , solo por ser Monge. Pero sea que 
D. Alonso procedió con ligereza en 
tan ardua empresa , ó que juzgó, co
mo juzgan hoy muchos, que la vida 
de un Monge es muy descansada, y  
cómoda, y  la experiencia 3e hizo ver, 
que no era lo que parecía ; lo cierto 
es , que él se arrepintió, y  dexó el 
estado de Monge, y  volvió á llamar
se Rey. En todos estos hechos con
vienen nuestros Historiadores; pero, 
no en señalar las épocas de cada uno, 
ni yo hallo pruebas incontestables 
para e llo : pero diré brevemente lo 
que alcance.

12 Los mas de los Historiadores 
dicen , que D. Alonso se mantuvo en 
el Reyno hasta el año de 930 : que 
en este año se hizo Monge, y á últi

mos
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mos de é l , ó primeros de 931 se 
volvió á llamar Rey. Las pruebas 
de estos hechos no constan; y  yo 
pienso que las hay mas fuertes , de 
que todo lo dicho sucedió antes del 
año de 930. No tengo especie de que 
Autor alguno diga, que IX Ramiro II. 
se rebeló contra su hermano , ni que 
entró á reynar hasta que X). Alonso 
cedió , y  puso en sus manos volun
tariamente la corona; y  así encon
trando á D. Ramiro R ey antes de 
dicho tiempo , hallaremos también 
que D. Alonso hizo la renuncia an
tes. En el Archivo de S. Millan de 
la Cogolla se hallan dos donaciones 
á  favor de S. Esteban de Salcedo , y  
su Abad D. N  uño, techas las dos á 
30 de Noviembre de la Era de 965, 
y  en las dos se dice, que reynaba en 
Leen D. Ramiro. En el de esta Casa 
tenemos original una donación hecha 
por el R ey D. Alonso á Santa Euge
nia de Calaveras á 20 de Febrero

(a) del año de 928 (a); y  del 24 de Abril 
XIir* del mismo año cita el Monge de Car- 

deña otra del Monasterio de Exlonza, 
en que se dice que reynaba D. Ra
miro. En el año de 929 se dice en 
dos escrituras , que hay en el Archi
vo de Arianza, que reynaba D . Alon
so , y  en este Archivo tenemos otra 
de 15 de juño de 930 , en que se di
ce , que reynaba D. Alonso. Y  á 13 

Libro 8. de Agosto del mismo ano se dice en 
c a p .33. o t r a  nuestro Becerro,que reyna- 

íb) ba D. Ramiro (h).
YV 13 De esta vicisitud de Reyna- 

dos , y  Reyes parece , que se puede 
inferir sin temeridad, que desde el 
año de 927 había ya cedido D. Alon
so el Reyno á su hermano, y  que á 
los primeros meses del de 928 , ya  
se había salido del Monasterio , y  se 
llamaba Rey. Los juiciosos Críticos 
juzgarán lo que mejor les parezca de 
este discurso. Por fin D.Ramiro pren
dió á su hermano, y  después de ha
cerle ciego , le encerró en el Mcnas- 

Moereel terío de Ruyferto, en donde murió 
Rjy l>. e] a50 de 934. El tiempo, en que D . 
IY„ Aronso tue preso por su hermano, 

pudo ser en Mayo , ó principios de 
junio de 9 3 1, pues que D. Ramiro

comenzaba a contar los años de su 
R ey na do después del mes de junio 
de dicho año. D. Alonso dexó de su 
muger Oneca, ó Xímena, como la 
llaman algunos , á Ordeño , que fué 
llamado el Malo. En medio de estas 
turbulencias conservó el Abad Re
ces vindo la paz , y  buen orden en su 
Monasterio ; y  la buena armo
nía con los dos hermanos , prueba 
de su mucha virtud, y  prudencia.
D. Alonso , á quien habla tenido el 
honor de vestir el hábito de Monge, 
le miraba con respeto como á padre, 
y  en el año de 928 le donó para su 
filiación de Santa Eugenia de Cala
veras la Villa de Paradilla , y  otras 
varias haciendas, pastos, y  derechos; 
y  otros fieles le hicieron otras varias 
donaciones.

C A P I T U L O  V I

Prosigue el Abad Recesvincb en su 
Abadía. Descúrtanse algunos Abades 
mal puestos en los Catálogos, y  se da 
noticia de otros , y  del Reynado de 
D . Ramiro II. , y  de algunos favores 

que bizo á este Monasterio.

1 E L  Maestro Perez pretende, 
que la Abadía de Recesvin- 

do H ., que él llama el tercero por lo 
dicho en el capítulo antecedente, se 
acabó el año de 932 , y  pone por 
Abad en 933 á Sigeríco , y  en 934 
á Dulcidlo , y  después otro Reces- f
vindo ; pero se debe decir, que R e- |
cesvindo II. prosiguió, y  se hallan 1
escrituras, que dicen, que en el año- I
de 933 á primero de Febrero (1), y  (9 |
en el de 934 á 5 de Octubre (2) era ®ec* ]i’Di I 
Abad Recesvindo. E l fundamento 8' ^ 8’ ¡ 
que el Maestro Perez tuvo para in- Capi 16 . f 
troducir á Sigerico fue, que en la do- ie3- 3- [  
nación, que un nombrado Tayon hi- 3' ¡
zô  á esta Casa de la Iglesia de San f
Miguel del Rio Seco, se dice que era jj
Abad Sigerico, y  que fué dada, á 10 ¡
de Marzo de 933. Solo se halla esta j
escritura en el Becerro , y  no hay i
original de e lla , para deshacer su ¡
error manifiesto : pues en ella se di- I
ce , que era R ey de León D. Ordo- ¡

ño, j
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r>. r ?_.
miro II. 
Rey.

ñ o , y  -confirman lá Rey na Doña 
Elvira su muger, y  sus hijos Sancho, 
Alonso , Ramiro , García , y  Xime- 
na , prueba evidente del error de la 
fecha. Y  acaso tuvo igual equivoca
ción el que escribió el Becerro en 
poner á Sigerico por Abad en lugar 
de Recesvindo; y  no hay que admi
rar , que en una copia de tantas es
crituras haya algunos defectos, y  de 
hecho hay algunos en este Becerro, 
especialmente en las fechas, y  con
firmantes , aunque no en lo substan
cial de las escrituras. A  Dulcidlo lo 
puso el Maestro Perez por Abad de 
Sahagun , porque en una escritura 
del año de 934 se dice, que era Abad 
de S. Facundo , y  Primitivo ; pero 
yadexamos advertido, que hubo mu
chos Monasterios distintos de este, 
que se llamaban de S. Facundo , y  
Primitivo; pero no se llamaban de 
Domnos Sanaos, ni se decía que es
taban en ellos los santos Cuerpos, 
como se decía de este.

2 No solo consta que D. Reces
vindo era Abad en los dos años ex
presados : en muchos mas prosigue 
sin interrupción la noticia de su go
bierno , que sin duda tué muy arre
glado , y  exemplar , pues se adqui
rió tanta estimación de los Reyes, 
y  de los fíeles, y  muy singular del 
R ey D. Ramiro. Pero antes de decir 
los favores, que este grande Rey nos 
hizo , diré brevemente algo de su 
Reynado. Y a queda apuntado , que 
este pudo comenzar á últimos del 
año de 926, ó á principios del si
guiente , y  los disturbios , que des
de el principio del arrepentimiento 
de su hermano D. Alonso tuvo con 
él hasta que le prendió en 931; y  en 
el mismo año prendió, y  encarceló 
con D. Alonso a sus primos Alon
so , Ordoño, y  Ramiro , hijos de X). 
Fruela, les quales viendo enzarza
dos á los dos hermanos , quisieron 
valerse de esta ocasión , y  entrán
dose en Asturias hicieron alguna gen
te , y  comenzaron á llamarse Reyes. 
Como estos disturbios causaron tan
ta inquietud á D . Ramiro , no contó 
el principio de su Reynado, sino des

de que presos sus competidores,que
dó pacífico , y  solo R ey ; y  así no 
comienza á contar hasta pasado el 
Junio de 931 , pues en el Junio de 
943 dice una Escritura original (a), 
que estaba en el año doce de su Rey- 
nado.

3 Estuvo D. Ramiro casado dos 
veces : la primera muger es llamada, 
ya Teresa, ya T oda, ya Xímena, 
ya Florentina; y  se cree , que Don 
Ordoño, D. Sancho , y  Doña Elvi
ra fueron hijos de esta primera mu
ger. La segunda se llamó U rraca,y  
sobrevivió á D. Ramiro , pues eí le
trero de su sepulcro , que está en Ovie
do en la Capilla de nuestra Señora 
de la iglesia de D. Alonso el Casto, 
dice que murió á 23 de Junio deí 
año de 936. Algunos aseguran , que 
de una Mora concubina llamada Za
llara tuvo á Teudonio , yRausendo, 
y  que de estos descienden los ilus
tres Tobares de Portugal, En el año 
de 940 puso á su hijo D. Ordoño en 
Asturias, como Gobernador de aquel 
Reyno dependiente de su padre, aun
que con el título de Rey ; y  así en 
muchas escrituras de estos años se 
dice , que D. Ordoño reynaba , y  
en este Archivo se vé una (b) ; pero 
en ella misma se da á entender, que 
reynaba en Asturias , y  no en León; 
pues es un contrato entre particula
res sobre haciendas de Riaño , que 
entonces pertenecía á Asturias : no 
dice que reynaba en L eón , sino que 
reynaba. A  D. Sancho lo puso del 
mismo modo en Castilla , y  se ve en 
varias escrituras del Archivo de Cár
dena desde el año de 944 hasta el de 
950, que D. Ramiro reynaba en 
León , y  D. Sancho en Burgos , y  
en Castilla , pero siempre subordina
do á su padre. Doña Elvira , hija de 
D. Ramiro, fue Monja en el Monas
terio de S. Salvador de León , fun
dado por sus padres, que hoy es 
Parroquia, y  se llama S. Salvador 
de Palaz de Rey.

4 El objeto de mi Historia no 
‘ permite extenderme sobre las accio

nes gloriosas de X). Ramiro , sino en 
cuanto pertenecen á ella. Bien noto-: 
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rias son en las Historias de España 
las mochas batallas que d io , y  los 
triunfos que consiguió contra los Mo
ros , y  especialmente sobre Simancas 
en el año de 934, como se refiere 
muy por menor por el Conde Fer
nán González en el privilegio de los 
votos, que dio al Monasterio de San 
Millan en dicho año, y  trae á la le
tra el Maestro Yepes (x ): y  así me 
contento con decir , que fue muy es
pecial bienhechor de este Monaste
rio hasta el último año de su vida, 
que fue el de 950 , pasado el. día 7 
de Julio , en que nos hizo el último 
favor de que tenemos noticia; ni hay 
prueba cierta para fixar el mes, ni el 
dia de su muerte; pero la hay de que 
á 30 de Enero de 951 ya reynaba 
en León su hijo D. Ordoño.

5 Apenas logró el R ey D. Ra
miro el vencer á sus competidores, 
y  establecerse pacífico poseedor del 
Reyno , atrahido de las estimables 
partidas del Abad Recesyindo,y muy 
pagado de la observancia, y  chris- 
tíana conducta de sus M onges, co
menzó á favorecer á este Monaste
rio , y  hacerle gracias, y  en -el año 
de 934 les confirmó el Puerto de Pin
zón , que D. Alonso III. les había da
do , expresando en ésta confirmación 
la santidad de la vida de los Mon
ges (a). Pro sustentalione ( dice ) fra- 
trum , vel etiam Monachorum Dei in 
vita sancta tbidem degen tium. Viendo 
los fieles la misma observancia , y  el 
favor que el R ey  hacia al Monaste
rio , le hicieron también ellos mu
chas donaciones, con que á pasos 
largos subía esta Casa á la mayor al
tura. Omito el referirlas por no ser 
molesto, y  solo hago memoria de 
una hecha en el año de 943, porque 
en ella se v e , que D. Ramiro comen
zó á contar los. años de su Reynado 
desde el de 931, Esta es la que Ol- 
mundo , y  su muger le hicieron á 12 
de Junio de dicho año de varias ha
ciendas , que tenían en el Castro de 
Juvara , y  en Villa Elias, Y  des
pués de la fecha , dice (b ): Regnan- 
te Principe nostro Domino Ranimi- 
ro in. Oveto armo regni ejus XII. fe -

34-
Metter commorante in Legione.

6 Cada dia parece que se enamo
raba mas el R ey O. Ramiro de la ob
servancia , y  buena conducta de los 
Monges de esta Casa ; y  no se con
tentó con hacerles favores, sino que 
también publicó en sus escrituras su 
recogimiento , su continuación en el 
servicio de Dios , y en el culto D i
vino , su perseverancia en la oración, 
su caridad con los pobres, y  pere
grinos , y  su civilidad , y  bondad en 
la hospedería aun de los Señores 
principales ; pues en la donación que 
hizo en el año de 944 al Abad Re- 
cesvindo del señorío , y  vasailage de 
la Villa de Pozuelos, que había po
blado este Monasterio, dice de sus 
Monges (c) : fratrum ibidem degen-  
tium jugum Dei portantium intus por
tas clause sub regiminis tramitem per
severantes , 6? Cbrìsti eloquìa medi
tantes. Y  en la confirmación, y  . do
nación de S. Andrés cerca de Saha
gun , que hizo al mismo Abad en eí 
año de 945 , dice (d) : modo vero, S  
Nos videntes , S  considerantes impe- 
rium de ipsum domum in hospítum S  
peregrinorum ìbidem advenientium , seu 
&  Magnatorwn omnium Se. : con las 
quales expresiones manifiesta bien el 
R ey su mucha devoción á esta Casa, 
y  denota la devoción que los fieles 
tenían con nuestros Santos Mártires, 
que fueron por muchos , y  largos 
tiempos el objeto de una de las 
principales romerías de Castilla, y  
Leon.

7 En el mismo dia, mes, y  año 
que dio el R ey D . Ramiro la Villa de 
S. Andrés , dio también al Abad Re- 
cesvíndo las Villas de S. Martin, y  
Villa Traviesa, y  mas en Lam prea
na doce Pausatas, que por el con
texto parece que eran doce exidos, 
ó territorios de pastos para los ga
nados del Monasterio. Esta es la do
nación que dexamos citada en el ea  ̂
pítulo IIL número 2 , en que dice el 
R ey D. Ram iro, que habiendo veni
do de Córdoba el Abad D. Alonso 
con sus Monges , su abuelo el R ey 
D . Alonso los recibió ; y  comprando 
la Población, é Iglesia Parroquial, en

que
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que estaban los cuerpos de los San
tos Mártires S. Facundo, y Primiti
vo, se la dió á los dichos Monges para 
fundar allí un Monasterio, como lo 
hay aun hoy , dice el buen Rey (a): 
ad construsndum ib ídem Monasterium 
SLinctimoniaiem , sicuti est usque in 
presentí. Aun se ve por otra escritu
ra dada á 28 de Agosto de este mis
mo año , que era Abad Recesvindo; y  
que el Rey D. Ramiro le había do
nado también la mitad de Campso- 
les , y  la Iglesia de S. Félix de Ce- 
yon; pues uno , y  otro dice Gveco 
Gbíspode León, declarando legítima, 
y  confirmando la dicha donación, so
bre que parece había alguna dificul
tad , y  se había recurrido á E>, Que
co , como á árbitro de la disputa, y  
resolución de ella (b).

8 Desde este año de 945 comien
zan á confundirse los Abades de este 
Monasterio, de modo, que algunas 
veces parece imposible el ponerlos 
por orden. Pero no hay esta dificul
tad en excluir del catálogo de ellos 
á un D. Vicente , que puso el Maes
tro Perez en el año de 943 , porque 
en una escritura del Becerro se dice, 
que en dicho año era Abad de S. Fa
cundo , y  Primitivo; pero en la mis
ma escritura se ve , que el Monaste
rio , de que era Abad Vicente, no 
era este, sino otro que estaba cerca 
de Fuente Fascasia en la montaña. 
Hasta el aia 28 de Agosto de 945, 
consta clarísímamente que lo fue Re- 
cesvindo; pero desde ese tiempo has
ta el año de 950 hay motivos para 
dudar ; porque aunque en el año de 
946 se dice en una escritura, que V i
cente era Abad, y  en 947 se dice en 
otra , que lo era Recesvindo, las dos 
dicen solamente de S. Facundo, y  
Primitivo, y  no demuestran por se
ñal alguna , que lo fueran de Saha- 
gun. En el año de 948 no hay me
moria de Abad alguno: en el siguien
te hay tres escrituras á favor de V i
cente, Abad de S. Facundo, y  Primi
tivo, sin mas expresión; y finalmente, 
en 950 hay muchas á favor de Vicen
te con el mismo defecto de expresión; 
pero hay también, una , en que sin la

menor ambigüedad se dice, que D. 
Vicente era Abad de esta Casa.

9 Esta variedad, que la encon
traremos igual algunas veces de aquí 
adelante , me obliga á advertir con el 
doctísimo Padre Mabillon en sus Ana
les Benedíctinos'(i), gue algunas ve
ces había en los Monasterios dos Aba
des , porque debilitándose, ó enveje
ciéndose mucho un Abad muy esti
mado de sus súbditos, pretendía de- 
xar la carga, que consideraba inso
portable á su vejez, ó debilidad ; pe
ro los súbditos, bien hallados con tan 
buen padre, no le permitían dexar la 
Prelacia, y  para aliviarle el peso ve
nían en darle un Coadjutor á su s;us- 
t o , nombrándole también Abad. Y  
en les mismos anos en que vamos de 
948 dice, que S. Mayolo hizo elegir 
del modo dicho para su Coadjutor á 
Avm ardo, y que siendo los dos Aba
des , de allí adelante unas veces so
naban los dos en las escrituras pú
blicas , que se hadan , y  otras veces 
solo el uno de ellos : in multis ¿timen 
(dice) subsequentibus cbartis Aymar
das Abbas alzquando solus, aliquando 
cum eo Mayólas nominatur. Acaso su
cedió lo mismo en esta Casa en los 
mismos años , pues Recesvindo po
día ser muy viejo , por quanto en 
945 llevaba ya mas de veinte y seis 
años de Abad. Puede ser también, 
que muriera á últimos de ese mismo 
año, y le sucediera Vicente , y que 
el Recesvindo que se encuentra en el 
año de 947 fuera otro, y no Abad 
de Sahagun , sino de alguno de ios 
Monasterios dichos de S. Facundo, y  
Primitivo. Y o nada afirmo en este 
particular , contentándome con ex
poner mis conjeturas.

10 Lo cierto es, que Vicente era 
Abad de Sahagun á 17 de Junio del 
año de 950, pues lo expresa así el 
R ey D. Ramiro en una escritura de 
dicho año; y  por lo que dexamos in: 
sinuado se puede conjeturar,, que aca
so lo fue desde principios del año de 
946. También es cierto, que en estos 
años proseguía la mucha devoción 
de los fieles á este Monasterio, pues 
en ellos le hicieron muy freqüentes
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donaciones,y algunos suspiraban por 
ser enterrados en este santo lugar, 
como se ve en D. Diego, y  su mu
ge r Leocadia, quando le donan las 
Iglesias de Santa María , y  de San 
Justo, y  Pastor en el Rio Seco, pre
viniendo, que se les entierre éntrelos 
Monges. También hubo de merecer
se el Abad D. Vicente el cariño del 
R ey D. Ramiro, pues en el mismo 
año, que era de 950, y  último de 
su vida, le donó el Monasterio de 
S. Lorenzo de la Queza , y el Busto 
de Torre de Palle ( término para pas
tos ) ,  con las Villas de Pedrosa , y  
Quintana de Orvetos con todos sus 
términos deslindados, y  todo lo con
tenido en ellos, y  vuelve á celebrar 
en esta escritura la caridad que se 
exercítaba en esta Casa con los po
bres , peregrinos, y huéspedes (a).

11 Pero en este mismo tiempo 
ocurre otra dificultad mas espinosa 
aún que la pasada , sobre la Abadía 
de D. Vicente ; pues aunque en el 
año de 951 hay una escritura, que 
dice, que Vicente era Abad de S. Fa
cundo , y  Primitivo , y  lo mismo di
cen otra del año de 52, y  otra del de 
53 , ninguna dice , que lo fuera de 
Sahagun con expresión ; ni se expli
can mas otras dos escrituras de di
chos dos últimos años á favor de Re- 
cesvindo Abad de San Facundo , y  
Primitivo. Por otra parte parece in
dispensable reducir á lo último del 
Reynado de D. Ramiro, y á los prin
cipios del de su hijo D. Ordoño la 
Abadía de D. Alonso IV. que el Maes
tro Perez , y  otros atrasan hasta el 
año de 960 , y  de 970 , al parecer 
con fundamentos muy creibles; pero, 
á mí modo de entender, enteramen
te falsos. Es el caso, que en este A r
chivo hay una escritura original en 
letra Gótica, que es la donación que 
Alvaro Velaz hace al Monasterio de 
Sahagun con la mayor expresión , y  
á su Abad D. Alonso, de la Villa de 
Juara , y  todos sus términos , y  la 
fecha es del año de 960 (b). Nadie 
parece dudaría prudentemente en vis
ta de semejante escritura , de que D . 
Alonso era Abad de Sahagun en di

3 6
cho año ; pero en la realidad lo era 
Sigerico, y no Alonso , como dire
mos á su tiempo,

12 Hay también otra escritura 
original muy bien tratada, escrita de 
letra Gótica , por la qual el R ey 13. 
Ordoño dona con expresión á Saha
gun , y á su Abad D. Alonso la V i
lla de Matilla , y  en Lampreana el 
monte Negro con su piélago llama
do de Juan C o rv o : y  está dada es
ta escritura á 15 de Mayo del año 
de 970 (c). ¿Quién no creerá con 
una donación Real original, y  que 
no tiene la mas leve señal de enmien
da , ni suposición , que en dicho año 
de 970 era R ey 13. Ordoño, y  Abad 
de Sahagun Alonso? Y  con todo eso 
nada de esto hay. V oy á dar las ra
zones que tengo para esto. En la es
critura primera del año de 9Ó0 con
firman el R ey D. Ramiro, y  D. Or
doño , y  D. Sancho, llamándose hijos 
suyos , en que se v e , que es D. Ra
miro II. que en sentir de todos los 
Historiadores murió en el año de 950; 
y  con la misma uniformidad dicen, 
que en el de 960 reyoaba D. San
cho , y  no D. Ramiro. Mas : confir
man esta donación Oveco Obispo de 
León, Dulcidio de V iseo, y Gonza
lo de Lugo; y  todos ellos consta por 
este Archivo , que lo eran en el año 
de 950 , y  no en el de 9Ó0 ; antes 
bien en este año , y  los siguientes se 
v e , que era Obispo de León Gonza
lo , y  no Oveco. Y  finalmente el año 
de 960, el nono Kalendas Apriles fue 
Sábado , y  no Jueves , como, se dice 
.en dicha escritura. De todo lo qual 
se infiere, á mi modo de entender, 
que el Notario se equivocó notable
mente , y  erró la fecha de dicha es
critura.

13 Y  lo mismo digo de la que 
se dice del año de 970. No hay His
toriador que diga , que en dicho año 
reynaba Ordoño, y  en este mismo 
Archivo hay dos originales, que di
cen reynaba Ramiro. Los idus de 
Mayo , en que dice fue dada, no fue
ron en Jueves, como se dice en ella, 
sino en Domingo. E l Abad de esta 
Casa consta de otras escrituras orí-

gi-
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gínaíes de este Archivo, que era Si- 
gerico en A b ril, y  en Agosto; y  así 
me inclino mucho á que está errada 
la fecha, y  á que esta escritura fué 
otorgada en el año-de 951 , en que 
los idos de Mayo fueron en Jueves, 
era Rey D. Ordoño , eran Obispos 
de Oviedo , y  de Lugo Oveco , y  
Gonzalo. De modo, que en dicho año 
no se halla contradicción alguna. Ni 
hay que admirarse de que en escri
turas originales se encuentren erro
res en las fechas. Muy poco versado 
será en leer, y  notar papeles antiguos, 
quien no haya visto este defecto al
gunas veces ; y acaso serán muy ra
ros los que escriben mucho sin incur
rir en esta , y  otras faltas: yo por lo 
menos estoy cierto de haber incurri
do mas de una vez en otras seme
jantes.

14 Concluyamos, pues , que D. 
Alonso IV. fué Abad desde últimos 
del año de 950 , y  que lo era en Ma
yo de 9 51, pues las dos donaciones 
sobredichas sin la menor duda se hi
cieron al Monasterio de Sahagun, y  
dicen, que era Alonso su Abad ; pero 
no me atrevo á asegurar , si prosiguió 
hasta el año de 954 , ó si en los años 
de 952 , y  53 lo era un Recesvindo, 
que se ve era Abad deS. Facundo, y  
Primitivo ; ó si un Vicente, que en 
el ano de 953 solo se dice que era 
Abad de S. Facundo, y  Primitivo, es 
el mismo que en el año siguiente se 
v e , que ciertamente era Abad de Sa
hagun. Bien v e o , que nada de esto 
se puede afirmar con seguridad; pero 
no me parece temeridad el alargar la 
Abadía de D. Alonso hasta el año de 
953 , y  que en este año mismo co
menzó á serlo D. Vicente III. que 
ciertamente lo era en el de 954.

C A P I T U L O  V I L

De los Abades D. Vicente, Teodosw, 
y  S  i gerico, y  de los Reyes D. Ordoño III.

D. Sancho el Gordo, y D. Ordo- 
ño el Malo.

1 A  Unque de Orcoño HX. no en- 
-cuentro donación. en este

Monasterio á mas de ía ya puesta 
á favor del Abad Don Alonso, no 
dudo favoreció mucho á esta C asa,y  
que veneraba su observancia , como 
se ve en la citada escritura , en que 
usa de los mismos elogios que su pa
dre D. Ramiro. A  mas de esto hay 
en este Archivo tal qual especie útil 
para la historia de su Reynado;por 
lo que brevemente digo, que consta 
que reynaba ya á 31 de Enero de 
951, y  que comenzó á reynar poco 
antes, porque en la escritura insi
nuada (1) se dice : incoante in regno 
Seren:ssimo Principe Ordonio Rar.imi- 
ri prolix. Al principio tuvo paz en su 
casa ; pero en el año de 953, ó á 
últimos del de 952, su hermano D. 
Sancho ayudado del Rey de Navar
ra , y  del Conde Fernán González, 
quiso quitarle elReyno. La fuerza de 
esta rebelión pudo ser en el Verano 
del año de 953 , porque en una es
critura original de este Archivo he
cha en el mes de junio de dicho año 
se dice, que reynaba D. Sancho en 
León (2), Regnante Sanzo Principe 
in Legione , <3 Comité Adefonso Le- 
vánense. Pero Ordoño venció á su 
hermano, y  no tardó mucho en re
tirarse este , acaso convencido de su 
sinrazón ; y  Ordoño prosiguió go
bernando hasta mas allá del 15 de 
Marzo de 957.

2 El común de nuestros Histo
riadores dice, que murió D. Ordoño 
en los principios del año de 956; y  
Arévalo en su manuscrito cita dos es
crituras de dicho año, que dicen rey- 
naba D. Sancho; pero no dice que 
sean originales, como lo son las de 
este Archivo , una dada á once de 
Febrero de 956, y  otra á 15 de Mar
zo de 957 , en las quales se dice que 
reynaba D. Ordoño (3). Estuvo ca
sado D. Ordoño con Doña Urraca, 
hija del Conde Fernán González; pe
ro habiendo este Señor ayudado á 
D. Sancho en su rebelión, D. Or
doño se enfadó, y repudió á su hija, 
y  casó segunda vez con Doña Elvi
ra , de quien tuvo á D. Bermudo,lla
mado el Gotoso. Murió en Zamora, 
y  de allí fué llevado al Monasterio

de
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de S. Salvador de L eón, que su pa
dre habla fundado.

R ey  D . ^ D. Sancho , que estaba en Na- 
Saneho. varra qyaildo murió su hermano, lue

go que su d o  la muerte de Ordoño, 
vino á León, y  fue reconocido por 
Rey. En 19 de Agosto de 957 ya 
consta por este Archivo que lo era. 

Ordoño Pero D. Ordoño el M alo, que había 
el Malo, casado con Urraca, hija de Fernán 

González, repudiada por D. Ordo- 
ño ÍIX. ayudado de su suegro, se le
vantó luego contra D. Sancho, y  á 
primeros de Septiembre del mismo 
año de 957 ya se dice en una escri- 

(,) tura (1), que Ordoño reynaba en 
Cax. 20. Asturias ; y  á 25 de Mayo de 958 
leg. i . n .  s e  ^-c e  £n oí;ras  ̂ q Ue reynaba en
S* (2) León (2). X). Sancho, viéndose sin 
Cax. 16. fuerzas para resistir á Ordoño , se 
s '̂yBe- fue á valer de D. Sancho R ey de 
cér.iib.7. Navarra , que era su amigo; y  este 
cap. 99. aconsejó , que fuera á Córdoba á 

curarse de una grosura extraordina
ria que tenia, y  le inhabilitaba mu
cho para la guerra. Tomó luego su 
consejo D, Sancho , y  habiendo sido 
bien recibido de Abderramen , y lo
grado el curarse, volvió prontamen
te auxiliado de un cuerpo de tropas, 
que el mismo Abderramen le dió pa
ra recobrar su Reyno , y pudo lle
gar á últimos dei año de 958 , ó á 
primeros dei de 959 , porque á 9 de 
Abril de este año ya se dice que rey- 
naba en León, y que estaba en el pri
mer año después que volvió de Cór
doba : atino post Spanie reversione pri-

(a) mo (a).
XXXIII. 4  Ordoño gozó del Reyno des

de el Verano de 957 hasta últimos 
de 958 ; y  en Julio de este año hizo 
una irrupción en sus Estados Froyla 
Velaz , auxiliado de un exército de 
Moros; pero los venció , y  los obli
gó á huir , como se dice en una es
critura de nuestro Becerro , dada en 

(3) la Era de 99Ó (3). Octavo die post 
Lib. 6 . ingresum Regís in Lesione Domini Or-  

* donii Serenissimo Principi prolix Ade- 
fonsi; &  fuit ingresio Re gis in Urbe 
Regia post quam fugavit tilos Mau
ros , qui vemrant cum Froyla Mi gil a- 
ni ad regiam -personam. O penam. Mi-

delicet íertia feria post Kalendas An
gustí. No tuvo tan buen éxito con
tra D. Sancho , que le hizo evacuar 
el R eyn o; y  no siendo bien admiti
do de su suegro Fernán González, 
que atribuyó á cobardía su huida,se 
vio precisado á buscar asilo entre ios 
Moros , y  no volvió á parecer mas 
en tierra de León, ni de Castilla. D. 
Sancho prosiguió en su Reynado, 
hasta que en el año de 965 el Con
de D. Gonzalo movió los Gallegos, 
y  se rebelaron contra D.Sancho; por 
lo que juntando sus tropas fué con
tra ellos , y  temerosos del castigo se 
sosegaron, y  le reconocieron por su 
Rey.

5 Apoderóse también del Conde 
D . Gonzalo , y  aunque pudo quitar
le la vid a, se contentó con que ju
rara ser en adelante fiel, y  buen va
sallo. Pero ingrato D. Gonzalo á la 
piedad de D. Sancho, le dió veneno 
en una hermosa manzana ; y  sintién
dose malo el R ey después de haber
la comido , ordenó que le traxeran 
á León; pero no pudo llegar, y  mu
rió á las riberas del Miño, en un Mo
nasterio llamado Castríllo , de don
de fué después trasladado al de San. 
Salvador de León. Su muerte fué en
tre el dia 7 de Febrero del año de 
966, en que aun consta que reyna- 
ba, y  el 11 de Marzo del mismo año, 
en que ya dice una escritura del A r
chivo de Cardeña, que rey naba Don 
Ramiro. Estuvo casado D. Sancho 
con Doña Teresa, hija de Ansur Fer
nandez , Conde de Monzon , y tuvo 
de ella á D. Ramiro , que le sucedió 
en el Reyno. Fué singular bienhechor 
de este Monasterio , como veremos 
luego en las noticias de sus Abades.

6 . El Abad D. Vicente, que co
mo dexamos notado , pudo comenzar v 
á ser Abad el año de 953, y  cierta- 
mente lo era á 28 de Febrero de 954, 
pudo ser muy estimado de los fieles, 
pues son muchísimas las donaciones 
que le hicieron: prueba no equívoca 
de la observancia , y  buen olor de 
virtud que conservaba este Monas
terio. La primera donación , en que 
con expresión se dice, que IX Vicen

te
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te era Abad de Sahagun.es la que 
á 28 de Febrero de 954 hizo Hoba 
y  Telia con su muger de la mitad de 

fa> la Villa de Alza (a). En los años si- 
XXIII. gU;entes le donaron varios particula

res la Iglesia de Santa Columba en 
ib) Riba Rubia (b), con otras varias ha- 

MX. cíendas ; y  la última noticia cierta, 
que nos ha quedado de este Abad, es 
del 11 de Febrero de 956 , en que 
una Señora, llamada Doña Infante, 
viuda , de Foracasas , le dona todos 
sus bienes muebles, y  ralees , y  en
tre ellos las Villas de Cáscaras, y

(c) Cascarillas (c); y  en esta donación 
XXXI* alaba Doña Infante el zelo, y  pie

dad con que D. Vicente gobierna el 
rebaño de sus Monges , que sirven 
dignamente á Dios en su Monaste
rio.

7 Hubo de morir el Abad D. V i
cente el mismo dia que Doña Infan
te le hizo su donación , ó en el si
guiente : y  no se descuidaron los 
Monges en elegir cabeza que los di
rigiese , pues á 13 de Febrero del 
mismo año de 956, ya se ve que era 

Teodo- Abad Teodosio , y  como á tal le  do- 
sioAhad. jaquínto, y su muger Gaudiosa 

toda quanta hacienda tienen en la
(d) Villa de Fuentes (a).-Fue Teodosio 

XXX. niuy religioso, y  muy estimado de
sus Monges, y  muy favorecido de 
los Seculares , como se ve en las do
naciones que le hicieron en los po
cos años que le duró la Abadía; y  
el R ey D. Sancho le donó la tercera 
parte del portazgo que se pagaba en 

rfe) el Mercado de Sile (e). Y  acaso era 
XXXII. aun A£>ac¡ en gj aho ¿ e 9^9, quando

Cubilan, y  su muger Filauria, y  su 
hermana Ermílde donaron á este 
Monasterio muchas haciendas cerca 
de Melgar , y  en PLnilla , y  en Villa 

ff) Vellaco (f). Fue hecha esta dona- 
cion á nueve de Abril de dicho año 
de 959, y  dice que reynaba D. San
cho armo post Spanie rever sione primo. 
Y  en el mismo año donó á esta Ca
sa el Presbítero Saluti Meliid á Villa 
Asper con todos sus términos , y  to

la:) dos sus moradores (g). Pero no cons-
XXXIV. ta con certeza de que fuera en dicho 

año Abad Teodosio, ni otro alguno;

pues la última noticia cierta de su 
Abadía es del pleyto que siguió , y  
sentencia que ganó contra los hijos 
de D. V ela, que querían usurpar al 
Monasterio el Monte de Cerasito; en 
la que se dice , que reynaba' Ordeño 
el Martes primero de Agosto del año 
de 958 , como ya dexamos notado.

8 No cuento entre los Abades 
de Sahagun un Recesvindo , que en 
algunas escrituras de estos años se vé 
era Abad de S. Facundo , y  Primi
tivo , por lo ya advertido, y  porque 
los Abades que consta eran de esta 
C asa, llenan bastantemente el espa
d o de tiempo en que vamos. Con 
todo eso me inclino á poner por Abad 
de Sahagun á un D. Pasqual, que so
lo es llamado Abad de S. Facundo, 
y  Primitivo en una escritura dada á 
30 de Octubre del año de 959 (1).
Pero hay para admitir á este Abad C ax. 6. 
en el catálogo, razones que no se 
hallan en los otros. Lo uno, porque 
en todo el año de 59 no se halla 
otro algún A bad: lo otro , que hace 
mas fuerza, es, que la escritura ci
tada es una donación de la Villa An- 
toniana , la de Fuente Ozva , y  su 
Iglesia de S. Julián , y  de muchas ha
ciendas en Villa Mudarra , hecha á 
S. Facundo, y  Primitivo, y  su Abad 
Pasqual, por dos hermanos llamados 
A lvaro , y  Ayub , Diáconos ; y  por 
otra donación hecha en el año de 970 
por Doña Elvira , hija del Rey Don 
Ramiro III. veremos , que estos dos 
Diáconos eran sobrinos del Presbíte
ro Vizemalo , hombre riquísimo , y  
muy estimado del Rey D. Ramiro  ̂
y , en sentir de muchos, pariente su
yo  , y  que tomaron el santo hábito, 
y  fueron Monges en este Monaste
rio.

9 Supuestos estos hechos, que re
fiere la dicha Infanta , parece regu
lar , que estos dos hermanos, sí ya. 
no eran Monges de esta Casa , ó no 
estaban ya para tomar el hábito, que 
por lo menos estaban ya cerca de 
eso, hicieran la donación á este Mo
nasterio ; y  así Pasqual seria Abad D. Fas- 
de él. Por otra parte, desde el primer ûaI Ab* 
Martes del Agosto del año de 958

has-
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hasta 23 de Mayo de 960 no se en
cuentra otro A bad, y  por consiguien- 
te pudo muy bien serio 13. Pasqual, 
que mirando á las donaciones, que 
en el breve tiempo de su Abadía se 
hicieron á nuestros Santos Mártires, 
pudo tener la mas alta estimación, y  
conservar, ó aumentar el grande con
cepto de virtud, y  de observancia del 
Monasterio. Ya quedan apuntadas las 
que hicieron Lubila , y  Saluti, y  los 
dos hermanos Diáconos, y  seria nun
ca acabar, si quisiéramos dar razón 
individual de todas. Pero no debo 
emitir ia que en 26 de Abril del año 
de 960 hizo el R ey D. Sancho, pues 
aunque no dice quien era Abad , po
día serlo Pasqual, pues hasta Octu
bre de este año no se halla memoria 
de otro.

i o Por esta donación hecha en 
el dia, mes, y  año notados dona el 
R ey D. Sancho á este Monasterio la 
Villa de Penson en tierra de Zamo
ra , y  dice que está en el año guarro 
de su Rey nado, y  en el segundo de 
su vuelta de Córdoba (a): armo regni 

VI. nostri quarto , &  de adventu Spanie se
cundo, Y es muy notable , y  digno de 
los mayores elogios el piadoso deseo, 
que el Rey D. Sancho manifiesta de 
obrar con acierto, y el zelo christia- 
no con que exhorta , y conjura á sus 
Ministros , que no le aconsejen, ni le 
induzcan á hacer sino lo que fuere 
conforme á la discreción , á la ver
dad , y  á la justicia : ideoque , les di
ce este buen Rey , in comune vobis 
cuntís ex Dibino cetu ministris , atque 
ex aula regia rectoribus decenter elec- 
tis adjurans obtestor per omne illud ad- 
mirabite sacre ñdei Sacramentum, ut 
ad cunde veritatis, ad discretionis jus- 
titia formulam animum meum dirigatis. 
Latín inculto por cierto ; pero que 
contiene, y  explica la rectitud de las 
intenciones del R ey , y  el rezelo de 
que sus Consejeros, y Ministros por 
adular á la Magestad, no le habla
sen con la verdad, y  justicia que de
bieran.

11 En la misma donación de que 
vamos hablando afirma el R ey Don 
Sancho, que nuestros Santos Márti

40
res padecieron aquí su martirio , y  
están enterrados en esta Iglesia, pues 
dice;proprius inesit animas in aula. San- 
Sorum Martirum Facundi , &  Primiti- 
bi , ubi pro Domino proprio efuderunt 
cruoretn aliquid, pro memoria riostra of- 
ferre ubi <& eorum carpera venerabtli- 
ter tumulata dignoscuniur es se. N o 
mostrarán los de Orense un texto de 
tanta autoridad, y  antigüedad á sn 
favor. Pero volvamos ya á ver quán- 
do dexó B . Pasqual el gobierno de 
este Monasterio. No es fácil el adi
vinar el mes , ni el dia en que dexó 
de ser Abad , porque enteramente 
nos faltan las memorias de estos 
tiempos, á no ser las que se encuen
tran en las donaciones , compras , y  
ventas; y  en estas nada mas se. di
ce de D. Pasqual; pero se ve por 
ellas, que á ocho de Octubre del año 
de 960 ya era Abad Sigenco*.(x) , y  (r) 
por consiguiente había muerto Pas  ̂ Cas. 31. 
qual, ó habla sido acaso promovido 4‘ n' 
á alguna Iglesia.

12 D* Sigerico era Monge de mu- D. Sige- 
cha virtud , y  prudencia, de que te- hccAb. 
nian ya los Mong-es experiencia, y  
conocimiento; porque fue Prior ma- - 
yor de este Monasterio todo el tiem
po que fué Abad D. Teodosio, y  así 
tuvieron poco que hacer en su elec
ción. Fué sin duda muy acertada,y 
lo dio bien á conocer en los nego
cios , que ocurrieron en su tiem po,y 
en la altura que tomó la buena fama, 
y  grandeza de esta Casa con su pru
dente gobierno. Pudo comenzar á ser 
Abad en todo el año de 960 , y  lo 
era ciertamente á ocho de Octubre.
Muy á los principios tuvo ya que 
acudir á su prudencia, y  su zeio; por
que habiendo muerto el Presbítero 
Saluti , sobrenombrado M eliai, que 
en el año de 959 había donado á Sa
hagun para después de su muerte el 
Monasterio de S. Salvador sobre el 
Porma , la Villa Asper, y  otras va
rias V iñas, y  haciendas , é Iglesias, 
luego que murió, sus parientes se 
echaron sobre quanto dexaba, alegan
do un canon, en que se prescribía, 
que si un Obispo, Clérigo, ó Mon
ge muere abintestato, todo quanto

de-



Lib. I. Cap. V IL 41
' dexe se reparta entre sus consanguí
neos ; v  ellos decían , que este ca
so se verificaba en el Presbítero Sa
luda

13 Acudió el Monasterio al Rey 
D. Sancho; y  este buen R ey habien
do hecho venir á su presencia ocho 
Obispos, doce Presbíteros, veinte y  
quatro Diáconos, diez y  ocho Aba
des , y  todos los Ministros , y  Se
ñores de su Corte , hizo examinar ia 
causa ; é inquirido si el Presbítero 
había hecho testamento , un Monge 
llamado Adolfo mostró un escrito de 
mano del Presbítero MelÍKi, en que 
este decía , que había hecho testa
mento , y  que en él dexaba á los 
Monges de Sah2gun lo mismo que 
ellos pedían ante el R ey ; y  en vísta 
de este escrito , el Rey , y  todos los 
de la Junta, ó Concilio mandaron 
se entregase á este Monasterio quan- 
to demandaba : y  esta sentencia está 
dada á primero de Diciembre del año

te) de 960 (a). Y  es bien notable el ca-
XX X V . non que citaban ios parientes de Me- 

ü k í  y  no negaban los Monges , por 
ser tan contrario, y  opuesto á la an
tigua disciplina ; y de éi se infiere la 
grande ignorancia de esta, que resultó 
de haber dominado los Moros á Es
paña , y  tardó bastante tiempo en 
desterrarse.

14 Con estos favores del R e y ,y  
con la conducta religiosa de los Aba
des , y  de sus Monges, se hacia ca
da día mas célebre este Monasterio: 
y  prueba bien su gloriosa fama lo 
que refiere el Rey D. Bermudo III. 
haber sucedido en tiempo del Abad

ib} Sígeríco (b). Dice, pues, que habien- 
lxxxiv. ¿o venido á esta tierra el Conde Fer

nán González, Duque de Castilla, se 
hospedó en este Monasterio, y dio á 
entender á Sigerico, que era Abad, 
y  á sus Monges , que deseaba le die
ran dos de los vasallos del Monaste
rio , para que le sirvieran de Provee
dores en su jornada ; que el A bad, y  
los Monges se los dieron con mu
cho gusto , y  él los tuvo consigo 
mientras v ivió , y  que desde enton
ces nunca hizo daño alguno á este 
Monasterio , ni á sus vasallos. Y

añade, que los Monges vinieron en 
dar gusto á Fernán González , por
que era bienhechor de esta misma 
Casa : quia sic erat benefactor ipshts 
Monasterü , &  ejus fratrum*.

15 No se puede dudar el mucho 
honor que resulta á este Monasterio 
del contenido de esta escritura, pues 
se vé por ella , que no solo era esti
mado, y  respetado de los Reyes de 
León , sino también de los Condes 
de Castilla, y  que contaba entre sus 
bienhechores al Conde Fernán Gon
zález. Es verdad, que no nos ha que
dado memoria de quales fueron los 
favores que nos hizo , y  solo en esta 
escritura se ve el alto concepto, que 
podía tener del Abad Sigerico, pues 
se valió de él para tener fieles pro
veedores de su Exército. Réstanos 
ahora ver en qué año fué esta veni
da , y  á qué fin pasaba por aquí el 
Conde. Lo primero se denota por el 
Abad , pues era Sigerico , que co
menzó en el año de 960 á serlo ; y  
así esta jornada no pudo ser antes, y  
me indino á que filé á últimos del 
mismo año, ó primeros del de 61 , y  
que el fin de su jornada fué el asis
tir á las Cortes , que Mariana dice 
juntó el Rey D. Sancho en León, y  
¿ que convocó al Conde Fernán Gon
zález; y  también se da á entender, 
que no venia con satisfacción , pues 
traía consigo tropas ; y  que después 
de esta íornada hizo algunas incur- 
síones en el Reyno de León, pues á 
no ser así, parecía excusado el ala
barle en dicha escritura , de que des
de entonces no había hecho daño al
guno al Monasterio, ni á sus vasa
llos : &  amplias malum non fecit in ea- 
dem Trilla , nec in sitos bomines.

16 Cada día se aumentaba la es
timación que los fieles , y  los gran
des Señores hadan del Monasterio, 
y  la devoción con sus Santos Már
tires , ya porque veían su observan
cia , ya por singular estimación que 
el R ey D. Sancho hacia de la vir
tud, y  prendas singulares de su Abad 
Sigerico , y  así eran freqüentísimas 
las ofrendas, y  donaciones que les 
hacían. Entre otros fué uno de sus

F  bien-
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bienhechores X). Gonzalo Obispo de 
León, que había sido Monge, y  Abad 
en el Monasterio de Santiago de Ce
la ríolo, como lo afirma el Rey Don

(a) Ramiro III. (a) en una escritura del 
XLYÍÍL a- Q ¿e Este Santo Obispo, ó

porque había antes sido Monge en 
Sahagun , como dice Gü González 
de Avila , ó por una singular devo
ción que tenia con’ nuestros Santos 
Patronos , les donó en el año de 9Ó2 
la Iglesia de Santa María del Valle 
Ratarío, y  en el de 967 la Villa lla
mada Giniganate , cerca de la V i-

(b) ha de Muzavenhani (b), siendo ya  
sxxvm. Obispo de León; y  antes de serlo, 
y XLl1- dice el R ey D. Ramiro en la escri

tura citada, que quando fue electo 
por Obispo de León dexó por Abad 
de Celariolo á Ranosindo, y  le man
dó , que al tiempo de su muerte en
tregara á Sahagun todo quanto el 
Presbítero Lubila le habla donado á 
él en S. Esteban , y  Santa Columba 
de Roadilla en los campos de los 
Godos.

; 17 En el año de 963 le donó al
Monasterio, y  su Abad Sigerico, una 
Señora , llamada Doña U rraca, viu
da de Kamusco Kamusquiz , la Villa 

fe) de Vallerrozzaffe toda entera (c); y  
XXXIX. se llama á sí misma Conversa,ó Mon

ja : Cbristi ancila Urraca Deo vota , at- 
que conversa', que en estos tiempos era 
muy usado el hacerse Monjas las viu
das de las personas Reales , y  de los 
grandes Señores, acaso en atención 
á lo dispuesto en el canon 5 del Con
cilio celebrado en Zaragoza en el año 
de 6 9 1, en ei qual se ordenaba, que 
las viudas de los Reyes se entrasen 
Religiosas. En el año de 966 otra 
Señora viuda de Fafila , llamada Do
ña Palla , le donó la Villa de Be rela

té) nos por entero (d) : y  en el año de 
969 D. Teodisclo Obispo le hizo do
nación de dos terceras partes de la 
Iglesia de S. Claudio , junto al Rio 
Araduey , y  de las haciendas , y  de- 

fe) rechos de la misma Iglesia (e). Pero 
XXJV. es mucho mas notable la donación, 

que en el año de 970 hizo á este Mo
nasterio , y  á su Abad Sigerico la 
Infanta Doña E lv ira , hija del Rey

D . Ramiro , dándole las Villas lia- ’ 
madas Villa Mutarraf , Villavicen- 
cio , Fuentes , V illelia, Valdelafuen- 
te , Villasescuti, Carbonera, S. An
drés, Coroneses, y  la mitad de V i
lla Lucan , con todas las Iglesias, 
con todos los bienes, así muebles, 
como raíces de dichas Villas , é 
Iglesias. Donación notable por su 
grandeza , pues sola ella bastaba 
para dotar un buen Monasterio ; pe
ro aun es mas notable por otros 
respetos ( f ) .  (O

18 Lo primero , por el tono en 
que comienza , diciendo: Ego famuia 
vestra Geloira Ranimiri Principzs filia, 
licet indigna Deo vota; pues habla con 
el Abad Sigerico, y  sus Monges; y  
así el llamarse Deo vota , y  fámula 
vestra, da á entender que era Mon
ja , ó Beata, y  que estaba á la obe
diencia del Abad. Acaso habia co
menzado ya  á poblarse el Colegio, 
ó  Beaterío de S. Juan arrimado á la 
Iglesia de este Monasterio, de que 
hablaremos mas adelante. Es también 
muy notable esta donación, porque 
en ella se dice , que los Diáconos A l
varo , y  Ayub , de quienes hicimos 
memoria en el año de 959, habían 
tomado el santo hábito en esta C a
sa : Alvaro , &  Ajub Diaconis , qui 
postea m Monasterio Sancti Facundi 
vitam Monasticam duxenmt; y  tam
bién se da á entender, que eran per
sonas de la mayor distinción. Y  no 
dexa de ser notable el que llama á la 
Regla de N . P. S. Benito , que co
mo advertimos en la dotación de D. 
Alonso IÍL se profesó en esta Casa 
desde sus principios, la Regla Santa, 
como por antonomasia, y  al Abad 
Sigerico le denomina D octor: Suh 
regiminis Regule Sánete, ó? Doctore 
Sigerici Abbati. Firma también en 
esta donación la Reyna Doña Te
resa , que sin duda era la madre de 
D . Ramiro IIL y  se dice Conversa, ó 
Beata , acaso con su sobrina en el 
mismo Beaterío.

19 No tenia menos afecto al 
Abad Sigerico el R ey D. Ramiro, 
que su madre, y  su tia , y  así le re
petía, y  freqiientaba los favores; pues

en
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en la donación pasada dice su tía 
Doña E lv ira , que la confirma el 
Rey ; y este en el año siguiente le 
dona por sí mismo la Villa de las 
Grañeras, y la Iglesia de S. Julián 
con todos sus términos , y todos sus 
bienes muebles, y  ralees (a); y en 
'el año siguiente de 972 le dona la 
Villa de Melgar de Isan , y  le hace 
el espedalísimo honor de llamarle su 
Abad : Abbati nostro Sigerico (1). De 
modo, que viendo los fieles tanta es
timación como hacían el Rey , y  las 
personas Reales del Monasterio , y 
de su Abad , parece que á porfia se 
esmeraban en hacerle donaciones. 
Omito muchísimas; pero me parece 
razón indicar siquiera las que en 971 
le hicieron D. Fernando Muñiz , y 
su muger Dona Exionza , de un Mo
nasterio dedicado á S. Pedro , que 
estaba en el Valle de Gontín , y  al 
mismo de varias haciendas en Riche- 
rí, en Granera , y  en S. Andrés (2). 
La última escritura, que hace memo
ria del Abad Sigerico , es la dona
ción citada de la Villa de Melgar, 
que fue dada á 28 de Agosto del año 
de 972 ; y es creíble que duró poco 
mas en la Abadía por lo que dire
mos luego.

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

Dase noticia del Reynado de D. Ra
miro IIL  , y prosiguen las noticias de 

los Abades Don Sarracino , y  
D. Félix.

1 ip U d o  ser muy sensible á este 
-jL Monasterio , y  á sus Mon- 

ges la muerte de su Abad Sigerico, 
que con su mucha virtud , y  singu
lar prudencia había conservado la 
observancia Monástica en el mejor 
estado , y  se habla merecido tantos 
favores, y  tan grandes dones de los 
Reyes , y  de los fieles. No consta en 
qué .mes, y  día murió este grande 
Abad ; pero es constante, que fue su 
muerte antes del Diciembre del dicho 
ano de 972 , y  así fue en los meses 
dé Septiembre , Octubre, ó Noviem
bre. "Pero antes de tratar ios sucesos-

ocurridos en el Monasterio después 
de su muerte , me parece razón dar 
alguna noticia del Reynado de su 
grande favorecedor el Rey D. Ra
miro. Aunque es común el sentir de 
que D. Ramiro entró á reynar an
tes del día 11 de Marzo de 966, yo 
me inclino á que no comenzó su Rey- 
nado hasta el Diciembre de dicho ano; 
porque en la donación, que debamos 
notado hizo á este Monasterio Doña 
■ Pallaá 19 de Diciembre de qóóyse 
dice : Re guante, &  incipiente primo 
anuo Regni su i Ra?iimiri prolis Sane- 
tionl (b) ; y en la venta, que un lla
mado Quintila hizo á esta Casa á 8 
de Octubre de 967 , y  se conserva 
o; Iginal, se dice : Re guante Ranina fo 
prolis Sar.ctioni primo anuo Regni 
sut (c). En que se ve claro, que á 19 
de Diciembre de 966 estaba á los 
principios de su Reynado , y  que a 
ocho de Octubre del año siguiente 
aun no hacia un año que rey naba.'

2 Convienen nuestros Historiado
res , en que D. Ramiro era mucha
cho quando entró á reynar , y  se ve 
ser así en una donación hecha al Mo
nasterio de Valdavida por Diego, y  
su muger en el año de 968, en que 
se dice : Re guante Domino Rademiro 
Rex párvulo in Legi'one (3). Pero tu
vo la grande fortuna de que cuida
ron de su gobierno su madre Doña 
Teresa, y  su tia Doña Elvira-, am
bas Beatas, ó Monjas, y  con su san
ta dirección , y'consejos fueron feli
ces los primeros años de su Reynado. 
No lo fueron así después que D. Ra
miro mudó de Consejeros ; pues en el 
año de 980 se le alborotaron los 
Gallegos , ofendidos de su- conducta, 
y  proclamaron por su Rey á Don 
Bermudo , hijo de D. Ordoño'el IIL 
y  aunque D. Ramiro fue contra é l, y 
se dieron la famosa batalla del Puer
to-de-Arenas , nada logró , porque 
los dos Exércicos quedaron derrota
dos , y  Bermudo se mantuvo Rey en 
Galicia. Pero tuvo malísimas conse- 
qíiencias esta guerra entre los Chris- 
tíanos ; porque sabida por Aimanzcr; 
entró - en" Galicia el año siguiente 
dé 981, é hizo los males de que es-: 
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tán llenas nuestras Historias. Y  ha
biendo muerto en este tiempo Hali 
Hazan Rey de Córdoba , que tenia 
ajustadas paces con I) Sancho, pa
dre de D. Ramiro , por León , y  
Castilla , su hijo Hiscen se creyó ya 
libre de este contrato ; y  entrando 
en Castilla, y  después en el Reyno 
de León su Capitán Almanzor , cau
só en los Christíanos , y  sus Plazas 
los estragos que todos saben.

3 Duró la división entre D. Ra
miro , y  D. Bermudo hasta la muer
te del primero en grandísimo perjui
cio de ios Christíanos , que divididos 
entre sí, no podían resistir las violen
cias de los Moros. Los mas de los 
Historiadores dicen, que murió Don 
Ramiro el año de 984; algunos le 
alargan la vida hasta el Mayo de 
985. Y o no tengo instrumentos para 
determinarme sobre esto ; pero sí pa
ra persuadirme á que en el año de 
984 entró D. Bermodo en León con
tra D. Ramiro , y  antes de morir 
este se llamaba Rey de León, pues 
lo dicen así dos escrituras dadas , ia 
una á 15 de M ayo , y  la otra á 24 
de Junio, y  aun vivia D. Ramiro, 
y . se llamaba Rey de León, como 
se ve en otra escritura dada á 8 de 
Septiembre del mismo año. Estuvo 
casado D. Ramiro con una Señora, 
á quien nuestros Historiadores lla
man comunmente Urraca ; pero en 
una escritura original de este Archi
vo , dada el año de 980, es llamada 
Sancha : Regnante nutu Divino Rant- 
mirus Rex seáis Legionensem cum uxore

(r) sua Sandia Regina (1). Acaso ten- 
legVrj ^ria *os ^0S nom r̂es de Urraca, y  
18, * l" Sancha. D exóD . Ramiro de su mu- 

ger un hijo llamado Ordoño el Cie
go. Y a vimos quánto estimó, y  fa
voreció á este Monasterio en sus pri
meros años. Tratando del Abad D. 
Sarracino veremos , que en este par
ticular conservó D. Ramiro el mismo 
tono toda su vida.

4 Muerto el Abad D . Sígerico, 
que había honrado , y  enriquecido 
tanto al Monasterio, así en la obser
vancia Religiosa, como en los bie
nes temporales , procuraron los Mon-
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ges poner un sucesor digno de serlo 
de tan ilustre Prelado, y  eligieron á 
D . Sarracino , que demostró en su D.Sarra. 
proceder había sido muy acertada la cín«Ab. 
elección , pues no solo conservó la 
observancia , y  buen nombre de su 
Monasterio , sino que también le ele
vó á mayor altura. No consta el dia 
de su elección , pero se ve que era 
va  Abad á 5 de Diciembre del año 
de 972 (2). Y  apenas comenzó á go- w 
bernar su Monasterio, quando ya Cax. í. 
los Señores, y  los fieles conocieron !eg-¡4*a. 
su mucha virtud, y  comenzaron á S* 
hacerle favores, y  donaciones. Aun 
no tenia mas de un año de Abad, 
quando ya Vislamundo con sus diez 
compañeros , toaos Monges en el 
Monasterio de S. Esteban, y  de San
ta Columba , movidos de su fama, se 
le sujetaron con su Monasterio, é 
Iglesia de S. Esteban con todas sus 
pertenencias , y  una casa en Dueñas 
de San Facundo , y  la casa, é Igle
sia de Santa Columba de Araduey 
con todo lo que les pertenecía (a). ^

5 Pero como en esta miserable SLYH- 
vida siempre andan alternando los su
cesos alegres con los tristes, después 
del gozo que el Abad Sarracino pudo 
tener de ver incorporados dos Mo
nasterios mas con el suyo , se siguió 
luego el sentimiento de ver, que un 
hombre llamado Tajón , hermano del 
Presbítero Lubila , pareció ante el 
R ey D, Ramiro acusando al Monas
terio de Sahagun, de que malamente 
se había levantado con el Monaste
rio de S. Esteban , y  Santa Colum
ba de Boadilla, que Lubila había edi
ficado. Pero el Abad Sarracino, con 
un Monge llamado Tuleyman,en nom
bre de su Monasterio hicieron ver la 
donación, que D. Gonzalo Obispo de 
León les había hecho mas de treinta 
años había de dicho Monasterio, con 
facultad que le había dado para ello 
el Presbítero Lubila. Y  en vista de 
esto el R ey D. Ramiro con su tía 
Doña Elvira , y  muchos Obispos, 
Presbíteros , y  Abades confirmaron 
lo hecho por el Obispo D. Gonzalo, 
y  mantuvieron á D. Sarracino, y  su 
Monasterio en la posesión de lo que

se
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(2) se les había dado (a). Es muy ncta- 

XLYHI. 5ie la firma del Rey , que dice: Ra~ 
nzmirus Flavius Princeps Magnas Ba~ 
sileus. Y la de su tía dice: GHoira De
váne Deo dicata, &  Rasilsa Regis ami
ta,, Sabido es , que la voz Griega Ba- 
süeus significa Rey.

6 Este disgusto , que pudo tener 
el Abad Sarracino, pudo muy bien 
compensarse con los favores que el 
Rey D. Ramiro, y  su Madre, y  tía 
continuaban en hacerle á él , y  á su 
Monasterio; pues en el mismo año 
de 974 le confirmó la donación, que 
mucho tiempo antes le habla hecho 
un Señor llamado Forai-tasas Xben 
Tajón de la Villa fie Foraxasas jun- 

(,) to al Rio Seco (1). Y  mas adelante 
Cax- 1. le hizo otras gracias muy señaladas, 

leg. r. a. que demuestran lo mucho que estima
ba á este Monasterio. Con todo presu
mo , que D. Sarracino , ó por estár ya 
viejo, ó por estar cansado con los mu
chos, y graves negocios inseparables 
de una Prelacia de la calidad de esta 
Abadía, pretendió dexarla, ó que á lo 
menos se le diese un Coadjutor, para 
partir con él el peso de tantos nego
cios. Y  me mueve á discurrir así el 
ver , que continuando las noticias 
ciertas de su vida , y  Prelacia aún 
en el año de 975 , ya en el de 976 
no le encuentro , y  veo por Abad 
á D. Félix; pero á principios de Ene
ro de 977 ya vuelvo á encontrar á 
Sarracino: en Mayo de 78 otra vez 
F élix ; y  en el mismo año, ni en los 
siguientes ya no parece mas XX Sar
racino. Y a  dexamos notado , que en 
este siglo se ven exemplares de estos 
Coadjutores , ó segundos Abades en 
un mismo Monasterio; y  á mas del 
que apuntamos de San Mayolo , en
contramos otro en nuestro Archivo 
del año de 973 en el Monasterio de 
S. Martin de Valdepueblo, en que al 
mismo tiempo eran Abades Sisebuto, 
y  Quintila, que parece había entrado 
por Coadjutor; pues quando habla 
la escritura con Quintila , le llama 
simplemente A bad, y  quando habla 
con Sisebuto , dice: qui antea fuit ¿íb- 

Bec.2 hb âs (2)- ^  parece creíble en tan po- 
3-c. 60." eos años sucederse tantos Sarracinos,

y  tantos Félix distintos unos de otros.
7 Sea lo que fuere de mi conjetu

ra , lo cierto es, que el porte religio
so, y  vida exempiar de ios Abades, 
y  Monges de esta Casa . y  el mucho 
favor que los Reyes.le hacían, mo
vió tanto á los fieles , que no se pue
de explicar sin una enfadosa proiixi- 
dad la multitud de donaciones que 
le hicieron. Pero algunas son tan no
tables , que seria incuria el no dar no
ticia de ellas. Tal es la que en el año 
de 976 confirmó el Rey D. Ramiro
á favor de D. Félix Abad , y  había Félix 
hecho Ansur uno de los Señores prim c?a 
cipales , y  mas distinguidos de la no” aa~ 
Corte. E t ínter majares natu, dice, 
sólitas explevente directa servicia- in 
Palacio Re gis. Estando , pues , este 
Señor muy enfermo , delante de mu
chas personas distinguidas hizo de 
palabra su testamento , mandando le 
enterraran en este Monasterio: y  jun
tamente entregó al Abad D. Félix 
sus dos hijos Pelayo, y  Pedro, pa
ra que fueran aquí Monges , y  con 
ellos donó al Monasterio todos sus 
bienes muebles , la Villa de Pedro, y  
á Villa Belone ; ordenando , que si 
sus hijos no quisieren proseguir sien
do Monges, ó se quisieren mudar á 
otro Monasterio, no por eso tengan 
derecho á pedir , ni llevar cosa algu
na de lo contenido en esta donación; 
sino que todo ello quede por siempre 
enteramente del Monasterio (b).

8 Esta última condición hubo de LL 
parecer exorbitante á algunos ; y pa
ra precaver en adelante algún piey-
to sobre ella , el Abad IX Félix acu
dió al R e y , que estaba en Zamora, 
ó Numancia , con su madre, y  gua
rro Obispos , y  todos los Señores de 
la Corte, y le pidió, que confirma
ra , y declarara este testamento. El 
Rey con consejo de los Obispos, y  
Señores lo confirma, declarando, que 
si Pelayo , y  Pedro perseveraren 
en ser Monges de este Monasterio, 
todo lo contenido en la donación sea 
para él enteramente; pero que si se 
salieren de é l, puedan llevarse la 
mitad délos muebles, y  raíces , me
nos del Monasterio de Villa Pedro,

que



a 6 Historia de Sahagun.
que su padre había edificado; que 
este debía ser por entero para es
ta Casa. Sola esta donación decla
ra bien la grande estimación , que 
se hacia de este Monasterio en este 
su primer siglo, pues le escogían pa
ra su sepultura los primeros Señores 
del Re y no. Véese también en ella, 
que no solo florecía la observancia 
Monástica , y  culto divino, sino que 
también florecía la ciencia, y  se ins
truía en ella á los jóvenes ; pues di- 

: ce Ansur, que pone aquí á sus hijos 
z¿t in bocjoco vere Confesorum literas 
docuisent, £? sanciimonialem viidm de- 
duxissent , iit directi, ac studiosi ex- 
'plesnt servitia D e l, ó? Cbristi.

. 9 Dase también á entender, que 
D. Félix era Abad Coadjutor de otro, 
y  destinado para su sucesor en estas 
palabras : de mana Domino- Felices 
Abba , qui tune preest regens fratrum, 
&  sucesor bic in Domnos Sane tos. El la
tín es bárbaro, pero parece indica cía- 
rísimaniente, que Feiix solo era Abad 
(Coadjutor , y  le llama Regente, pe
to con la futura , muerto Sarracino; 
y  eso parece que quiere decir en la 
palabra sucesor. También se ve en 
esta escritura, que subsistía aún en 
los padres la facultad de hacer á 
sus hijos Monges, insinuada en la 
Santa Regla, y  de precisarlos á per
severar , con la facultad de deshere
darlos , si no obedecían esta deter
minación de su padre ; y  así dice 
Ansur de sus hijos : quod si de hac 
confesione , ubi jam.fati suv.t, dierum 
eorum expleri, se extraneare voluerint, 
cmt in alio sciterio transferre quzsie- 
rint, - de cunctarum rem patrum suorum 
nullam habeant licentiam inde abstule-■  
re nec quidquam. Y  finalmente se ve: 
en esta escritura, que el Monasterio, 
de S. Pedro , que hoy se llama de las. 
Dueñas, y entonces se llamaba de V i
lla Pedro, fué fundado por este Señor, 
Ansur, y donado al de Sahagun.

10 Los dos hijos de Ansur, Pe-., 
layo , y  Pedro , obedecieron á su;, 
padre , y  fueron Monges de esta C a
sa hasta su muerte, ennobleciéndose 
cada dia mas el Monastério con hí-. 
jos -tan. distinguidos. E l Señor. Sando-

val quiso ilustrarlo mas aún , dicien
do que Pelayo había sido Obispo de 
L eó n , y  Pedro de As torga. Gloria 
seria de Sahagun contar entre sus 
hijos condecorados con-tan alta dig
nidad estos dos mas ; pero yo no 
quiero hacer dudosas las verdaderas 
glorias de- mi Madre con honores 
falsos , ó supuestos, añadidos á Ibs 
constantes. El primer Obispo de León; 
llamado Pelayo desde el año de 973 
en adelante , comenzó á serlo en el 
año de 1066, y  lo fué por lómenos 
hasta el de 1079; y  así era precisó; 
si fuera el Monge Pelayo Ánsurez-, 
que comenzara á ser Obispo de mas 
de cien años de edad; pues en el año 
de 97ó ya era Monge. A  Pedro lé 
hace el Señor Sandoval Obispo de 
Astorga el año de 1064, y  por la 
misma cuenta era preciso tuviera y a  
mas de noventa años; y  se hace po
co creíble , que en los tiempos en 
que vamos se escogieran Obispos de 
edad tan avanzada. Y" hay también 
el tropiezo, de que en 1066 aún era 
Obispo de Astorga S. Ordoño, como 
se ve en las escrituras de este Archi
vo (i); y  el Pedro que le sucedió duró 
hasta el año de 1083 , y  si fuera eí 
Monge pasaría de 115 años de edad;

x 1 Me he detenido en la dona
ción de Ansur, porque considero:po- 
drán ser útiles las reflexiones pues
tas para otros asuntos, y  no son del 
todo agenas de esta Historia. En el 
mismo año hizo otra grande dona
ción. á este Monasterio un Caballe
ro., que puede ser pariente del An
sur de que hablamos hasta ahora.* 
Llamábase Fernando, y  dice que es' 
hijo del Conde Ansur; pero por las 
señas su padre murió en tiempo dé 
D. Ramiro II. y  así no puede ser̂  
hijo de este , que murió en el de Don* 
Ramiro III. Dice, pues, que su pa
dre fué grande , y  fiel servidor del 
R ey D. Ramiro ; y  que muerto su. 
padre le sucedió él en el .servicio, y: 
en la fidelidad ; y  que muerto Don 
Ramiro defendió, con todo esfuerzo- 
á su hijo D. Ordoño contra los que 
se resistieron á su Reynado; y  que 
D. Ordoño agradecido . le donó mu

chas

(i)
Cas. o. 

leg. 2. n, 
34-J3S-
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-días haciendas, y  otras cosas , y en
tre ellas las Villas de Teilo Barba, 
Coresce, Sarracino , y  Gallegos ; y  
.que dona con aprobación del Rey 
XX Ramiro estas mismas Villas al 
Monasterio de S. Facundo, y  Pri
mitivo, en que están sus Santos Cuer
pos , y  en donde derramaron su pro- 
pía sangre (a). No dice á qué Abad 

L. hace esta donación ; pero sin duda 
fue á Sarracino ó F élix , pues es del 
año de 976.

12 Pero en el año siguiente ve
mos , que aún lo era Sarracino, pues 
el Rey D. Ram iro, continuando en 
favorecer á este Monasterio, le do
na el Monasterio de S. Andrés , que
estaba dentro de las cercas de León, 
y  unos solares , que estaban de la 
parte afuera á la puerta del Obispo, 
con todos sus moradores , y  toda 
jurisdicción sobre ellos (b). Desde 
este ano de 977 en adelante no se

- Lil. halla mas memoria de D. Sarracino;
- Muere y así es de creer, que murió en él 

A !  Abad lleno de méritos, y  dexando su Mo-
nasterío en el mayor auge de obser- 

-7- vancia , y  en la mayor altura de es-
7 timación ; pues en su tiempo así los
7- Reyes , como los Señores , y  otros 
A fieles dieron tantas muestras de la

devoción que le tenían. D. Félix su 
Coadjutor prosiguió gobernando ya 
como único Prelado; pero sobrevi
vió poco á Sarracino , y  no creo

-i. que pasó del año de 979 , pues no se
b halla después memoria de é l , y  se

ve que en su lugar entró D. Pas- 
: qual.

13 Aun en estos breves años hay 
una multitud de escrituras, y  dona
ciones á favor de los Santos Márti
res , y  de su Abad Félix , en que se 
v e , que su gobierno, y  su virtud , y  
mérito no cedia al de sus predeceso
res. Su última memoria es del prime
ro de Diciembre de 979 , y  en el año 
antes se v e , que el R ey X). Ramiro, 
y  su madre Doña Teresa donan nue
vamente á este Monasterio la Villa 
de Forasasas , que muchos años an
tes le había donado Iben Tajón , y  
después habla sido dada por el Rey 

i Don Ordoño á Fernando Ansurez,

quien á la hora de su muerte mandó 
se restituyera al Monasterio , cuya 
restitución confirman, y Doña Te
resa se llama en esta escritura Cbris- 
fi ancilla , &  confesa ; lo que confir
ma , que muerto su marido, se hizo 
Monja, ó Beata. La continuada , y  
grande estimación , que esta Señora 
hizo de este Monasterio, y  de sus 
Abades, prueba bien la mucha obser
vancia que fioreció en él en tiempo 
de los Abades Sarracino , y  Félix.

C A P I T U L O  IX.

De los Abades D. Pasqual, y  D r í 
cente. Dase noticia de! Rey D. Rer- 

mudo, T  examinase si Almanzor des* 
truyó este Monasterio.

i T }O co después del día primero 
de Diciembre , en que dixi- 

mos era aún Abad D. Félix , pudo 
sobrevenirle la muerte, pues á nue
ve del Enero siguiente de 980, ya se 
ve que era Abad D. Pasqual, y  Prior D. Pas- 

Joh, el mismo que lo había sido en AEs* 
los últimos años de D. Félix. En di
cho dia ya comenzaron las donacio
nes, que fueron copiosísimas en los 
años de su Abadía, pues en el dia 
dicho le donó Ñuño Mlrelliz con su 
muger Audesinda , y  con sus hijos la 
Villa de Castellanos por entero , con 
todos sus términos (c). Y  en el mis- (C) 
mo año le dio el R ey D. Ramiro la IV. 
Villa de Ribarubia ,que estaba arrima
da al coto del Monasterio (1): y  en el (r) 
año siguiente Doña Ildonza , viuda 1- ^ errt? 
de Ansur, y  madre de los dos Mon- cap°sg.' 
ges Pelayo , y  Pedro , de quien ha
blamos ya , le donó la Villa de Mi
ra valles , no lejos del Rio Salorio , y  
la de Flaviana, llamada también Au~ 
biniana en el territorio de Submon- 
tia (2). Por esta escritura se v e , que (a) 
Ansur , marido de Ildonza , fué Ma- 
yordomo del Rey D. Ramiro, y  que 
por fin se hizo Monge con sus hijos, 
pues en ella es llamado Confesor; y  
otros le hicieron otras muchas en es
tos mismos años ; de que se infiere, 
que no era menor el crédito de Don 
Pasqual, que el de sus antecesores,

y

a 
o\
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y  que la observancia del Monasterio 
continuaba muy floreciente.

2 Ya advertí tratando del Rey 
D . Ramiro III., que comunmente se 
pone su muerte, y  el principio del 
Reynado de D. Bermudo en León en 
el año de 984. No puedo oponerme 
á la común Opinión en quanto á la 
muerte de D, Ramiro en el dicho 
año , porque en él encuentro tres es
crituras , que dicen que reynaba D. 
Ramiro, y  la última está dada á ocho 
de Septiembre; pero hallo mucha di
ficultad en que D. Bermudo no entra
se á reynar en León hasta el año de 
985 ; pues en el año de 982 ya se di
ce en una escritura del día treinta de 
Agosto , que reynaba D. Bermudo 
in solio paterno (1): y  en el Mayo, 
Julio, y  Diciembre de 984 se dice 
en tres escrituras, que reynaba Ber
mudo ; y  en la del mes de Mayo se 
añade con expresión , que reynaba en 
León (2). Esto me hace sospechar, 
que en estos últimos años de D. Ra
miro , en que padeció tanto Castilla, 
y  León por las incursiones de los 
Moros , quiso Bermudo aprovechar
se de esta ocasión para ocupar el 
R eyn o, que tanto deseaba, y  á este 
fin entró algunas veces en tierra de 
León , y  se llamaba R e y ; aunque 
nunca logró el ser pacífico poseedor 
hasta la muerte de D. Ramiro, que, 
por lo dicho, fue posterior al dia 8 
de Septiembre de 984.

3 Muerto D. Ramiro, D. Ber
mudo , que desde el año de 980 se 
había levantado con ser R ey de Ga
licia , y  que en el de 984 había he
cho sus arremetidas al Reyno de 
León, se apoderó con facilidad de es
te , y  gozó de él hasta pasado el 
dia 23de Noviembre del año de 1000, 
en que consta por escritura original, 
que reynaba (a) ; pues aunque en eí 
Becerro se dice á siete de Mayo del 
mismo año , que reynaba D. Alon
so , pudo el copiante errar el año, ó 
acaso su padre D. Bermudo le aso
ció al Reyno antes de su muerte. 
Estuvo D. Bermudo casado primero 
con Doña Velasquita, y  tuvo de ella 
á Doña Christina , que fue muger

de D. Ordoño el Ciego. Cansado de 
Velasquita, la repudió , y  se casó con 
Doña E lvira, hija de D. García R e y  
de Navarra , y  tuvo de ella á Alon
so , Elvira , y  Sancha. D. Lucas de 
T u y , y  otros quieren, que la Doña 
Christina no sea hija de Velasqui
ta , sino de una concubina llamada 
Leisquita; y  dicen, que tuvo tam
bién por concubinas á dos hermanas, 
Señoras distinguidas , que no nom
bran , y  que de la una tuvo á Ordo- 
ño , y  de la otra ¿ Elvira. Y o no sé 
de qué madre nació un P elayo, que 
en el año de iooó se llama hijo del 
R ey Bermudo (b).

4 N o fué muy feliz el Reynado 
de D. Bermudo, por los muchos ma
les que los Moros causaron en sus 
Estados, y  acaso por verse gastado 
por ellos, no hallamos que hiciese 
donación alguna á esta Casa. Pero 
estas mismas desgracias , y  apuros 
en que se veían los Christianos, hu
bieron de avivar la observancia, y  
las oraciones de los Monges en este 
Monasterio, y  la devoción de los fie
les á nuestros Sanios Mártires; pues 
en estos años hicieron muchísimas do
naciones, y  algunas muy copiosas: y  
de estas es la que en el año de 985 
h izo , con expresa licencia del R ey 
D . Bermudo, Doña Ximena Muñíz, 
Señora muy principal, y  no menos 
piadosa, que se llama á sí misma 
C-bristi ancilla , &  Dea vota. Esta 
Señora , pues, con su hijo Gonzalo 
González donaron á esta Casa en 
985 las Villas de Salorio á las ribe
ras del m ar, Primabas , Cremanes á 
las riberas del Esla , Regó de Mora, 
otra en Valmartin sobre el Esla, las 
de Noantica, Palazuelo, Villa Pas- 
q u al, Pozuelos, Abosquoque , Zara
picos sobre el Río Seco , Mazuecos, 
Villa Froyla , y  Amellas , con to
dos los derechos, vasallos, y  hacien
das que tenia en ellas (c). Donación 
por cierto grande, y  que prueba la 
grande devccion, y  las muchas ri
quezas , y  señorío de esta Señora, 
que fué Monja en el Colegio de San 
Juan.

5 En los años siguientes de 986,
y
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y  87 , y  88 hicieron también los he
les varias , y  copiosas donaciones á 
los Santos Mártires , y  á su Monas
terio de las Villas de Gailegusilos, 
Manxules , Villa Ordeño , Pesadilla, 
Viliaverde , Villa Partemio , Arce- 
lío , Laguna , y  muchísimas hacien- 

^  das (a). Líe aquí se pueden inferir con 
LXí. muena probabilidad dos cosas : la 
LXlí. una que la invasión que en estos 

anos hizo Almanzor en Castilla , y  
L eón, excitó en los fieles grande 
terror, por lo que acudían con tan
to fervor á encomendarse á nuestros 
Santos Mártires, que eran mirados 
como los Patronos del país, y  á ofre
cerles sus dones. La otra e s , que no 
fue tanto el estrago , que hizo este 
Moro famoso en esta tierra, como 
se pondera en algunas Historias; pues 
aún quedaron sus habitantes en es
tado de hacer tantas donaciones á 
este Monasterio.

ó Es muy valido el rumor, que 
se esparció en las Historias de Espa
ña , de que en e§ta invasión destru
yó Almanzor este Monasterio ; y  no 
lia faltado quien diga también , que 
en ella padecieron martirio sus Mon- 
ges, y fueron sacados de esta Igle
sia los cuerpos de los Santos Márti
res , y  llevados á las montañas. En 
la mas bien fundada opinión esta in
vasión de Almanzor en el Reyno de 
León comenzó en el año de 988 , y  
la toma de la Ciudad de León fue en 
la venida de este terrible Capitán 
en el año siguiente de 989. Todas 
las desgracias de este Monasterio se 
refieren á la venida del año de 988; 
y  me inclino á que todo el funda
mento de estas tristes noticias es una 
escritura de venta hecha por D. Or- 
doño Abad de Exlonza á Oveco Te- 
Hez en el día 25 de Noviembre de 
988, por la que vende á este Caba
llero unas haciendas , que su Monas
terio tenía en M elgar, para salir de 
k  miseria, y  lastimoso estado en que 
é l , y  sus Monges se hallaban de re
sulta de haberles los Moros destrui
do su Monasterio, Con esté motivo 
refiere otros daños, que hicieren los 
infieles en este país, y  los pinta con

los mas yivos colores (r);pero solo 
pondré aquí algunas de sus cláusu
las.

7 Tanto fuá su furor, dice , que
no hubo Ciudad , Iglesia, ni Monas
terio que no arrasara : tantum , ut nec 
Chitas , me Eccksia , nec Manaste- 
rium , ubi Serví Del commorarentur, 
non rsmansit. Luego añade, que fue 
a León , y lo destruyó : per.verané
ad Chitatem Es gloríense m , ut destrue- 
rent eam , sicut, &  fecerunt. Pinta des
pués la ruina de su Monasterio, di
ciendo : tune psrrexerunt ad ipsum 
Monasterium, ausm dix¡mus , de Sáne
te Petra , ubi vocitan Exlonza, C  des- 
truxsrunt ipsum Monasterium, ¿p om- 
nia substantia ejus abstulerunt, &  igne 
eum combuserunt. Y  finalmente dice, 
que vinieron á Sahagun , y  lo des
truyeron : &  dum Sarrazeni psr-gerent 
ad Dormios Sanctos , ut destruerent 
eum, sicut &  destruxernnt. El tenor 
mismo de esta escritura, y  la extre
ma necesidad en que el Abad pinta 
á sus Monges, dan bastante á enten
der , que hacia poco que habían su
cedido estos estragos , que me pa
rece se pueden poner en el mes de 
Octubre del mismo año de 988; pues 
por el mismo dicho del Abad Don 
Ordoño la destrucción de Exlonza, 
y  de Sahagun sucedieron al volver
se los Moros desde León á su país 
á pasar el invierno , y  prepararse 
para la campaña siguiente del año 
de 989.

8 Con esta observación se pue
de inferir muy bien, que este buen 
A bad, afligido, y  aturdido con la to
tal destrucción de su Monasterio, 
pensaba, y  creía , que habla sucedi
do otro tanto en quantos Lugares, y  
Monasterios habían tropezado los 
Moros en el camino; y  acaso algu
nos ponderadores le habían contado, 
y  exagerado los daños que él no ha
bía visto , y  se le hacían creíbles por 
los que él sufría. Es muy freqüente, 
como ya dexamos insinuado, el au
mentar , y  ponderar las desgracias, 
y  sucesos calamitosos. De este Mo
nasterio tenemos un exempiar bien 
reciente. En el año de 1769 á 21 de

G  Sep-

(i)
Becer 

libro 2 
cap. 67.



5 o Historia de Sahagun.
Septiembre muy de mañana se des
cubrió , que se había prendido fue
go en la cocina de la Cámara de éi. 
Acudióse á cortarlo , y  no se pudo 
lograr hasta dadas las nueve de la 
misma mañana, y  solo se quemó la 
cocina dicha, y  dos habitaciones no 
muy importantes, que estaban á sus 
dos lados. No obstante esto, en mu
chos Monasterios de la Orden se 
aseguró, que se habia abrasado todo 
eí Convento de Sahagun; y  en Vi- 
Hada , que solo dista de aquí dos le
guas , contó aquella misma mañana 
un Secular , que iba de Sahagun, que 
quando él habia salido de aquí, ya 
ardía el Monasterio por todas quatro 
esquinas ; y  oyéndoselo decir el P. 
Er. Joseph Moreno, hijo de esta Ca
sa , y  Cura que era de S. Fructuoso, 
montó inmediatamente á caballo lle
no de dolor , y  vino á este á la una 
de la tarde del mismo día á ver en 
qué habia parado tan terrible incen
dio ; y  visto lo sucedido , quedó tan 
pasmado de la mentira, que él mis
mo habia oido, como alegre de que 

- no fuera verdad.
9 Volviendo , pues, al testimo

nio del Abad de Exlonza, digo, que 
prueba para asegurarla destrucción, y  
quema de Exlonza, pero no así para io 
demas; pues unánimes los Historia
dores dicen, que Almanzor en el 
primer año de esta invasión, que fue 
el de 988, fué contra León , pero 
que no pudo tomarla : que se volvió 
á Córdoba, y  en el año siguiente 
vino mas armado, y  con mas tiem
p o , y  la tom ó; y  D. Ordoño dice 
en el mismo año de 988, que la ha
bia destruido. Causaría naturalmen
te algunos daños en la embestida; de 
este primer año , y  esto bastó para 
hacer creer al afligido D. Ordoño, 
que la había destruido. Lo mismo 
pudo suceder con Sahagun ; pues 
quando pasó por aquí, según la re
lación del mismo Abad , venia ya 
de León, y  se iba retirando á su país. 
Tropezaron sus gentes con este Mo
nasterio , y  entrando en é l , robaron 
lo que encontraron , y  pasaron ade
lante : y como el Abad de Exlonza

tenia tan presente la destrucción de 
su C asa, creyó que habia sido muy 
semejante la de Sahagun.

10 Pero aún tenemos pruebas 
mas fundadas de que Almanzor , ó 
no hizo daño aquí, ó fué poco con
siderable. Consérvanse en el Archivo 
de esta Casa dos escrituras del año 
de 989, y  tres del de 990, y una del 
día 19 de Septiembre de 988, y  en 
ninguna de ellas, ni de otras muchí
simas que hay de los años siguientes, 
se hace mención alguna de esta des
trucción ; y tan lejos están de darla 
¿entender, que una del año de 989 (1) 
da á entender lo contrario, pues es 
la compra, que este Monasterio hizo- 
en Junio de dicho año de unas ha
ciendas en Quintanilla ; y  no es ima
ginable siquiera, que un Monasterio 
destruido ocho meses antes, pudiera, 
estar en estado de comprar hacien
das; y  á 25 de Junio del mismo año 
Doña Ximena Muñíz, que en el año 
de 8g había hecho una grande dona
ción , la confirma, dando aun algo de 
nuevo , sin dar ei menor indicio de 
semejante destrucción (2): y  dos años 
después en el de 991 confirma las 
dos precedentes, añadiendo todo quan- 
to le había quedado, esto es , la Villa 
de Cremenes, y  algunas otras hacien
das , y  dice que lo da todo á los San
tos Mártires : quorum corpora humara 
surtí super rihulo Ceja secas strata, qui 
ab antlquzs hominibus est funda.tum, S  
d parentibus nostris invenimus ibidem 
Basílica , S  hedifícatum templum mire 
magnitudinis ornatwn, S  cenobium bene 
constructum sub Regida Sancti Rene- 
dicti Abbatis hoc tempere Pasca/ís 
Abba. S e,

11 Esta escritura sola , quando 
no hubiera, como h a y , otras muchas 
originales de estos años , que suponen 
el Monasterio existente, y  á los Mon- 
ges en él con su Abad Pasqual; esta 
sola escritura, vuelvo á decir, bas
taba para dar por el pie á todas las 
conjeturas de los que quieren que A l
manzor en el año de 988 destruye
se esta C asa, martirizase á sus Mon- 
ges, y  que por el miedo de esta per
secución se sacasen de aquí las reli

quias

(1)
Cax. 6,

( ? )
Becerra 
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Lib. I  Cap. IX.
qulas de los Santos Mártires. Doña 
Ximena, que era Señora de la prime
ra distinción , y  según da á entender 
en esta última escritura, descendiente 
de los Reyes , que era tan afecta, co
mo demuestra, á este Monasterio, y  
que era Beata en el Colegio de San 
Juan arrimado á é l , pues se dice 
Dea vota , supone en el Junio de 989, 
que había Monasterio , Monges , y  
Abad Pasqual; y  en el año de 99 r 
expresa , que hay Iglesia, y  Monas
terio bien edificado por sus ascen
dientes , que en él se observa la Re
gla de S. Benito , y  que tiene por 
Abad á D. Pasqual. -No. parece, pues, 
que cabe duda, después;de un testi
monio tan circunstanciado , de que 
quanto se ha dicho de esta destruc
ción , martirio, y  retiro de los cuer
pos de los Santos , está muy lejos de 
la verdad de los hechos. Ni por esto 
quiero perjudicar de modo alguno al 
crédito del Abad D. Ordoño. Pudo 
muy bien pasar por aquí el exércí- 
to de Almanzor, y  hacer algún da
ño i y algún ponderado! pintárselo á 
D. Ordoño como una destrucción se
mejante á la que él experimentaba en 
su Monasterio , y  esta experiencia 
misma hacérselo muy creíble.

12 Réstanos ahora v er, si este 
Abad D. Pasqual, á quien Doña Xi
mena hizo sus donaciones en los años 
de 985,989 , y  991, es uno mismo. 
Y  hay bastante razón de dudar, por
que se conserva original la donación, 
que Ablabel Gudesteoz, y su muger 
Doña Gutroda hicieron en el año de 
986 á este Monasterio , y  su Abad 
D. Vicente de las Villas de Man zu
les , Villa Ordoño, Bosadilla, Villa- 
verde , y  Pariendo , con otras varias 

í'a'i haciendas (a); y  así parece , que el 
LXíii, p aSqQai nombrado en las dos últimas 

donaciones , es distinto del de la pri
mera , y  que entre los dos medió D. 
Vicente. Con todo eso me inclino á 
que el D. Pasqual de las tres dona
ciones. es uno mismo , y  que D. V i
cente era su coadjutor. Ya dexamos 
puestos dos exemplares de estas coad
jutorías en los anos pasados, y  en 
este hay fuerte razón para presumir

la , porque á primero'de Septiembre 
de este año mismo de 986 consta por 
escritura original (b) , que era Abad (b) 
D. Pasqual; la que dice, que era Abad LXI* 
Vicente es de 2y de- Noviembre del 
m¡smo año; y  ocho dias después á cin
co de Diciembre se dice en otra origi
nal , que lo era Pasqual; y  es poco ve
risímil , que en tan corto tiempo enfer
mara , y muriera D. Pasqual, fuera 
electo,y muriera D. Vicente, y  le su
cediera otro D. Pasqual, y  que á este 
sucediera después otro D. Vicente.

13 Por lo que me indino á creer, 
que en 986 pidió D. Pasqual Coad
jutor , y  que con él prosiguió gober
nando su Monasterio hasta el año de 
993, en que á nueve de Juño le do
nó un. llamado Ozomano varias ha
ciendas en San Claudio, y  en Villa 
Salit (1). Esta es la última memoria 
que encuentro de D. Pasqual, que Bec. lib. 
pudo ser hombre muy estimado; .6. c.64. 
pues que en el tiempo de su Abadía 
hicieron á su Monasterio muchas do
naciones , y  de la mayor importancia 
los Señores, y Señoras mas princi
pales del pais. Creo que pudo morir 
en dicho año de 993, porque no se 
halla ya mas noticia; y  desde el 
Febrero de 994 se v e , que hablan 
todas las donaciones con D. Vicen- 
t e , que después de haber sido su Vicente 
Coadjutor desde el año de 986,entró ^  
á ser su sucesor. Era Vicente Mon- 
ge de mucho mérito, y  conservó en 
su Monasterio la mayor observancia 
monástica , con la que cada dia se 
aumentaba su buena fama , y olor áe 
virtud, y  los fieles le enriquecían ca
da dia mas con sus donaciones; de 
manera, que no hay año en todo el 
tiempo de su Abadía, en que no se 
hiciesen algunas, y  en algunos se le 
hicieron muchas. Entre estas es muy 
notable la que en el año de 997 le 
hizo la Condesa Dona Justa, llamán
dose Veo vota, pues por ella da á 
este Monasterio las Villas de Catón,
Villa Ermella , Graxalejo , Aguilar,
Villa Malele , Pobladiilos, Vhla.Ar- 
gimiro, Bustillo de Numane , y  Bus- 
tillo de Floresindo , el Monasrerio de 
San Juan de la Mata Romarico, dos 

G  2 par-
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5 2 Historia de Sahagun.
partes de Villa Nanin , y  de Villa 
Eseon, todo auanto tenia en S. Ro
mán , S. Cíprian, y  Matallana , y  
tres casas con sus haciendas en León; 
y  para después de su muerte le man

ía) da todos sus bienes muebles (a). Do- 
LXym. nacjon pasmosa para ser de un par

ticular. Confirman esta donación en
tre otros Ximena Deo vota, y  Tegri- 
dia Christz aneilla, y  el Abad Don 
Vicente con su Prior Decenio.

14 También fue zeloso el Abad 
D. Vicente en conservar los bienes, 
y  derechos de su Monasterio; y  ha
biendo querido Vela Velaz levantar
se con Villa Pedro , siguió pleyto 
contra é l , y  lo sentenciaron á favor 
del Abad , y  del Monasterio el Con
de García Gómez, y  Zavascorta Ve- 

(1) nabolhauz , Gobernador de Toro (1). 
Debo advertir, que por estos años en 
los Monasterios , que habían sido 
unidos á este, que ya eran muchos, 
vivían algunos Monges de este, que 
es muy regular los enviaran los Aba
des , para instruir á los de- los Mo
nasterios agregados en la observan
cia de su Matriz. Véese esto claro, 
y  lo dice con la mayor expresión 
una Señora llamada Doña Tello en 
una donación que hizo en el año de 
mil al Monasterio de S. Salvador so
bre el Rio Porma , y á sus Monges 
de Sahagun, y  á D. Gonzalo Abad 

(3) de S. Salvador (2). Acaso algunos, de 
Bec. i:b. esta  ̂ ú otras semejantes donaciones, 
LXXíL infirieron, que con la venida de Al- 

manzor los Monges de Sahagun ha
bían huido con los cuerpos de los 
Santos Mártires, y  se habían esta
blecido en las montañas. Pero con
vencen de voluntaria esta conseqüen- 
cia las donaciones puestas, y  las mu
chísimas que omitimos hechasá este 
Monasterio, y  á sus Monges , y  á 
su Abad sin intermisión desde el año 
de 988 hasta el de mil.
; 15 Para concluir las noticias de 

este siglo primero de nuestro Monas
terio , voy á dar razón de una es-

ó Colegio, en que vivían recogidas Se
ñoras de la mayor distinción , que 
movidas del espíritu de D ios, hacían 
una vida exemplar, sujetas al Abad 
de este Monasterio. Es esta escritu
ra una donación original hecha á 
catorce de Septiembre del año de 
mil por Don Froylan Obispo de 
León á S. Facundo , y  Prim itivo,y 
S. Tirso, y  su Monasterio llamado 
Domnos Sanctos, y á S. Juan Bau
tista , y  San Juan Evangelista , y  á 
Vicente A bad, y  sus Monges, y  á 
Ximena Deo vota, que habita en la 
Casa, ó Monasterio de S. Juan. Da 
en ella á todos los dichos; ei Mo
nasterio de S. Pedro , y  S. Paulo de 
Gremenes con todas sus pertenen
cias, y  mas las Iglesias de S. Martin, 
S. Cipriano, y  la de San Christobaí 
de Comiere con quanto les pertene
ce. Y  sobre esto le dona por ente
ro , como las Iglesias expresadas, to
das las demas que están en ei Man- 
damento, ó gobierno , ó departamen
to del Esla desde Campos Caudoces 
arriba hasta Saliamen ; ,y en Gigon, 
y  en Siario da lo que pertenece á 
Santa María de Regla , que es la mi
tad solamente ; y  es notable la ex
presión con que da estas Iglesias, pues 
dice ; cartula iestamenti fació de Dio- 
censo de Eglesus S e . como si dixera 
en sentir de Mr. Duchesne , que. se
paraba de su Diócesi todo lo que ex
presa.

s6 Para mejor concebir lo del 
Beaterío, quiero copiar algunas de 
sus cláusulas , que aunque en latín 
muy corrompido, dan bastante á en
tender lo que buscamos. Dice pues: 
Gloriosísimos, &  post Deum nobis for- 
tissimos Domnos , &  Patronos nostros 
Sanctorum Wacundi, S  Primitibi, S  
Sancti Tirsi, in cujus honore fundadum 
est Monasterium logum quod' vocitant 
Domnos Sanctos justa Cribidine Ceja S  
in onore Sancti Joanis Babtiste, S  Y anc~ 
ti Toanis Apostoli, S  Evangeliste , S  
Sanctorum reliquie que ibidem re condi-

entura , en que me parece se dice te sunt ibi que Vincent tus Abba abi- 
ciarameóte lo que ya he insinuado dans cum omni Collegyo fratrum4 qui 
mas de una vez , que muy cerca de ibidem sunt, vel cum que advenerint, se 
este Monasterio había un Beaterío, eu S  Scemena, Dea vota- que est abi-

dan-



Lib. I. Cap. IX.
danie zn ipso domo Scincii Toannis. Y  
después de señalar lo que dona, dice: 
ipsis Eglesijs , &  ipsa eredítate de 
meo ture absterso , &  post partem 
SíViCtz Facunda, &  Prinütibi, &  Sanc- 
ti Tobarás sint confirmata , &c. (a) 

XXL Véese claro en las palabras de esta 
donación , que había en el sitio lla
mado Domnos Sanctos, que es Sa- 
hagun , un Colegio, ó Monasterio, 
que llama Domo, dedicado á S. Juan, 
en que vivía Doña Ximena Monja, ó 
Beata Deo vota.

17 Colígese también , que esta 
Casa de S. Juan era custodiada , y  
regida por el Abad , pues -no hace 
memoria de otro alguno; y  aun da 
á entender, que la sustentaba este 
Monasterio , ó que tenían sus bienes 
en común; pues dice sin distinción 
alguna, que quiere que lo que ha do
nado sea entera , y  perpetuamente 
de S. Facundo, y  Primitivo , y  San 
Juan. Aunque estas pruebas no son 
despreciables para creer que hubo 
aquí el Beaterío dicho, espero dar 
alguna mas fuerte en los años de

L I B R O  S

adelante. Ahora añado, que esta Do
ña Ximena es la que hizo las tres 
grandes donaciones á este Monaste
rio ; y  en la del año de 991 dice, 
que quiere arrancar enteramente de 
su corazón toda concupiscencia mun
dana: ut eyelerem ex me omnem buyas 
mundi concupiscentiam; y  á este fin le 
dona todo quanto le había quedado; 
y es verisímil que entonces se reco
giese á la Casa de S. Juan. Véese 
claro por lo dicho , que las incur
siones que Almanzor hizo en el Rey- 
no de León fueron poco funestas á 
este Monasterio , y  que en estos 
años últimos del siglo X. conserva
ba: la mejor opinión de observancia, 
y  virtud , era mirado con mucho 
respeto por los fieles , y  crecía aun 
sensiblemente en rentas, y  posesio
nes , y  que su Abad Don Vicente 
conservaba un grado muy distin
guido en la estimación de todos. Pe
ro aun creció mucho mas en el si
glo siguiente el honor, y  caudales 
de este Santuario , como veremos 
luego.

EGUNDO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Muere el Rey D. Rermudo. y  le sucede D . Alonso, Con

tinúa e l Abad D , Vicente en e l gobierno de este Monaste

rio. Buenos principios de este siglo• Sucede á Don 

Vicente D. Vilano ? ó Egilano.

Unque el Señor San
doval, y  otros His
toriadores ponde
ran el estado deplo
rable de nuestro 
Monasterio en el fin 

del siglo décimo, persuadidos á que 
Almanzor lo habia destruido; lo que 
dexamos dicho de la multitud,é impor
tancia de las donaciones , que se le hi
cieron en los últimos años , prueba

bien, que no solo estaba bien surtido 
de las cosas necesarias, sino que esta
ba reputado por los fieles por un San
tuario, en que se practicaba con esmero 
la virtud, el culto divino , la ’hospita
lidad con los peregrinos, y  la caridad 
con los pobres. Y  es muy de notars 
que en un siglo tan infeliz, en que do
minó la disolución , y  en que la igno
rancia abrió la puerta á los mayores 
desórdenes , que tomaron tal altu

ra,
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ra , que llegaron á tocar hasta en el 
Santuario de Roma ; conservó Dios 
en este Monasterio el estudio de las 
letras , y  la práctica de ia virtud , y  
de la observancia monástica , con 
tanta edificación de los fieles , co
mo hemos visto ; de manera , que 
podemos mu y  bien decir de él lo que 
el doctísimo Mabillon dixo de Cluni; 
esto es , que fue un Seminario, en que 
se conservó la piedad , y  la doctri
na ; y  que con su buen exemplo re
formó mucho las corrompidas cos
tumbres de sus tiempos; y  que fue 
Sahagun en España lo que Cluni en 
Francia, como dixo S. Gregorio Sép
timo en el siglo XI.

i  Pero antes de decir los princi
pios de este siglo tocantes al Monas
terio, quiero dar una breve noticia 

Alonso del Reynado de D. Alonso V . Ya 
V.Rey. dexo dicho, que D. Bermudo pasó 

del 23 de Noviembre del año de mil; 
y  así D. Alonso su hijo pudo entrar 
á reynar muy á los últimos de dicho 
año, ó á principios del de 1001. En 
la única escritura de este año, que 
hay en este Archivo, dada á prime
ro de M ayo, se dice , que reynaba 
D . Alonso. Continuó su Reynado 
hasta su muerte , que pudo ser en el 
año de 1029; pues suponiendo el co
mún de los Historiadores que murió 
sobre Viseo , y que su muerte fue el 
dia cinco de M ayo, no pudo ser, co
mo dicen el Maestro Yepes, y  otros, 
en el de 1027, como expresan los 
epitafios de su sepulcro, y  del de su 
padre , que trae el mismo Maestro 
Yepes ; pues en este Archivo hay- 
dos escrituras originales dadas á 
de A b ril, y  á 7 de Junio de 1028, 
en que se dice, que reynaba D. Alón- 

(a) so (a) : y  así, suponiendo el dia cin- 
LXIX. co ¿g ]y[ay 0 p0r día de su falleci

miento, es forzoso, que por lo me
nos se atrase hasta el junio de 1029. 
Y  no debe hacer mucha fuerza el 
que los epitafios digan otra cosa, por
que todos los Críticos saben, que 
merecen mucha mas fe las escrituras 
originales,, que ellos. Favoreció Don 
Alonso á este Monasterio , como di
remos en sus años respectivos. Esta

ba ya casado en el año de 1018 con 
Doña E lv ira , hija del Conde de Ga
licia Mendo G onzález, y  tenia por 
hijo suyo en dicho año á Bermudo, 
pues en él confirma una escritura, 
llamándose ya R ey , é hijo del Rey 
D. Alonso, que la otorgaba (b). Las ib) 
Historias de España dan á D. Alón- bXXv 
so otras dos hijas de Doña Elvira, lia' 
madas Sancha, y  Ximena; y  dicen, 
que muerta Doña E lvira, casó en se
gundas nupcias con Doña Urraca.

3 Viniendo ya á las cosas de 
nuestro Monasterio, podemos asegu
rar , que este siglo Xí. fue acaso el 
mas feliz para él , y  le elevó Dios 
en él por la protección de sus San
tos Patronos á la altura mayor en 
que se ha visto , sea en observancia, 
sea en riquezas , y  honores, ó sea 
en hijos célebres, como veremos en 
el discurso de sus años. E l Abad D. 
Vicente con su Prior Lecenio, que 
en lo último del siglo pasado le te
nían en tan buen estado , prosiguie
ron mejorándolo cada dia en los pri
meros años de este. No sabemos has
ta quandoduró su gobierno, porque 
en los años de mü y  ocho , nueve, 
y  diez , no hay escrituras que digan 
guien era A bad; pero no hay duda 
en que Vicente, y  su Prior llegaron 
hasta el Agosto del año de 1007, y  
acaso duraron los tres años siguien
tes; pero de esto no hay prueba. Hay- 
la sí de que desde el año de 1000 has
ta el de 1007 le donaron á este Mo
nasterio varios devotos las Villas de 
Santa Eufemia , Villa V alg a , Rez- 
mondo, Morales , Yecilla , Velita, 
Abulpe, Zuleman, y  Vezmarban,ó 
la mayor parte de ellas con gruesas 
haciendas.

4 En la donación de Santa Eu
femia ya dicha , que hizo un Caba
llero llamado Leandro , juntamente 
con sus hermanas Vitisinda, y  V e
lo en el año de 1003, se da á en
tender , que el R ey de Córdoba so
licitaba la paz con el Rey D. Alon
so , y  que este Monasterio era en 
donde se había tratado este negocio, 
pues dice así: Era 1041 regname Re
ge Adefonso cum Gelvira Regina in

Ze—
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ib)
LXVL

Legione : in presentía qui íbi fuit 
Zahb as corta Ebembacri , quando 'cénit 
de Córdoba pro pace confirmare ad Ro
manos in Domaos Sanctos (a). Muer
to el Abad D. Vicente, tuvo por 
sucesor á G il, que unos llaman Gí- 

Esiiano la , otros Egíla , otros Eilano , y  
Aímú. otros Egilano. No sabemos quando 

entró á ser A bad, y  solo nos cons
ta , que lo era ya á 21 de Mayo del 
año de i o n  (b). Fué este Abad muy 
estimado, y  respetado, y  así le do
naron muchas haciendas , y  varias 
Villas , y  Lugares, no solo los fie
les , y  gente común , sino las per
sonas de la mayor distinción ; y  en
tre estos D. Ximeno Obispo de As- 
torga , y  su hermana Doña Gotina 
le donaron en el año de 1015 las 
Villas Ge Molina Seca en tierra de 
Astorga, y  la de las Quintan illas á 
las riberas del Rio Seco.

5 Como crecían tanto por la de
voción de los fieles las haciendas, 
Villas , y  Lugares pertenecientes á 
este Monasterio , y  nunca tallan co
diciosos en el mundo, algunos par
ticulares valiéndose , ya de las di
sensiones , que había habido entre los 
Reyes de Leen, ya de los alborotos 
que causó Aímanzor , se habían apo
derado de algunos derechos, y  Lu
gares del Monasterio. El Abad Egt- 
la andaba discurriendo cómo reco
brarlos , y  Dios le deparó el medio 
mas oportuno. Era el R ey D. Alon
so devoto de nuestros Santos Márti
res , y  quiso hacerles una visita en 
el año de 1018. Vino á Sahagun con 
su muger Doña Elvira , y  su hijo D. 
Bermudo, y se hospedaron en el Mo
nasterio. Los Moqges recibieron, y  
trataron á tan ilustres huéspedes con 
la urbanidad, y  agasajo, que les fué po
sible ; y  viendo una ocasión tan cómo- * 
da representaron al Rey las injusticias 
con que algunos perjudicaban á esta 
Casa. Oyóles el Rey con mucha bon
dad , y  informado de que se quejaban 
.con razón, mandó, que se restituye
ran al Monasterio todos, sus bienes, 
.y derechos, y se conserva su carta 
original (c), en que hizo de Nota
rio el Monge Sampiro, que la con-

(c)
LXXVI.

firma, declarando su estado, y dicien
do : Sampyrus pee atar Notar i lis , &  
confirmabi. Y con este favor del. Rey 
D. Alonso pudo Egilano reparar las 
quiebras de su Monasterio.

6 También hizo merced al Abad 
Egilano una Señora principal, llama
da Doña Flámula , de donarle un 
Monasterio , que ella misma había 
fundado en Vaidavida dedicado á S. 
Pelayo. Pero aun es mas notable la 
donación que en el año de 102,0 le 
hizo la Condesa Doña Sancha, dán
dole sus Villas de Santa María, y su 
Iglesia , y  los Palacios que tenia en 
ella, y  la de Barriales con los hom
bres de ambas , y  con sus términos, 
y  muchas haciendas en Mane, Ra- 
bive, Vegila , y  Valde Salze; pues 
en ella demuestra la mayor devoción 
¿ los Santos Mártires, y el mas al
to concepto de la virtud de los Mon- 
ges, á quienes ruega con grande ins
tancia , que la tengan presente en sus 
oraciones. Da también á conocer es
ta Señora su grande humildad , lla
mándose pequeña servidora del Abad, 
y  de los Monges : exigua arcilla qm 
vestra Sancia Comitissa. Y  parece era 
Monja , ó Beata , pues firma llamán
dose Christi ancilla , y  es muy regu
lar lo fuera en el Colegio ya dicho 
de S. Juan , y  que á eso aluda el lla
marse sierva del Abad , y  de los 
Monges; lo que puede confirmarse, 
porque aprueba , y  confirma esta do
nación todo el Colegio , diciendo: 
dS Sórores in Collegio Santi Joan- 
nis (d).

7 En este tono de honor, y  gran
deza conservó el Abad Egilano su 
Monasterio por lo menos hasta el 21 
de Marzo del año de 1022 , en que 
se ve aún que era su Abad (f). Pudo 
durar en la Abadía todo el año si
guiente , en que no consta quien lo 
era; pero sin duda tenia ya sucesor 
á ocho de Noviembre del año de 
1024 , en que Munio Góm ez, y  su 
muger Doña Elvira Fafilaz donaron 
á este Monasterio, y  á su Abad D. 
Esteban el de S. Julián de Bovadills. 
sobre el Rio Esla cerca de Castro 
Milanos, con todas sus pertenencias,

£C-

<d)
I. XXVII.

(0.
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todo quanto tenían en Paradilla tierra 
de León , y  la mitad de la Villa de 
Fuentes de Berroz: todo por entero si 
no desaren hijo que los herede; pero 
si lo desaren , solo quieren sea para el 
Monasterio la quinta parte de todo

(a) lo dicho (a). No tenemos del Abad 
zxxvm. j)  g steban , como de casi todos sus 

antecesores, mas noticias , que las 
que nos dan las donaciones, com
pras , y  ventas de este Archivo; pe
ro aun con estas solas podemos juz
gar , que fué un Abad muy respeta
do , y  estimado , no menos que el 
Monasterio , pues los fieles , y  Seño
res, enamorados del recogimiento, ob
servancia, y  otras buenas qualidades 
de sus Monges , y  de sus Abades, les 
daban tantas haciendas.

8 Solo haré memoria de dos do
naciones hechas á D. Esteban por no 
ser proliso : la una fué hecha en el 
año de 1025' por una Señora lla
mada Godina Nuñez, viuda de Alvar 
López , la qual le donó la Vífia lla
mada Mirelle por entero , y  la Igle
sia de S. Salvador, que ella ha fun
dado ; á Codamontes por entero, en 
Valde Espino y  San Ciprian todo 
quanto tenia , en Valde Pueblo la 
mitad , en Raneros y  Villa More- 
Ua quanto le pertenecía , Graxalexo, 
y  Pradelion por entero, la mitad de 
Villemar , Robradiiio y  Villa Co
ma por entero; en Pilelía , V al Pa- 
raíso, Mata de Ajubi, Mansiila, Man- 
sillexa, y  Matilla la mitad; en Con
sendo , S. Pedro, Santa María quan
to le pertenecía; y  otras varias ha
ciendas , y  muchos muebles precio
sos : de modo, que con esta sola do
tación se podría fundar un Monaste-

(d) rio muy decenfe (b). Y  en el año 
L. xty. IQ2g un Presbítero llamado Sar

racino le hizo donación del Monas
terio de S. Julián, y  Santa Basilisa 
con todas sus pertenencias, muebles, 
y  raíces, y  con quanto así é l , como 
el Monasterio tenían en Villemar, en 
donde estaba fundado (c).

9 Con ser hoy este Monasterio 
uno de los bien surtidos , y  hacen
dados que tiene España , me parece 
que ha decaído mucho de lo que fué

en el siglo X I ., y  dan á entender las 
donaciones apuntadas, y  otras, aun
que no tan grandes, muy conside
rables , que le hicieron otros devotos. f
La ultima de las expresadas, que es- 
tá dada á 8 de Junio de 1028 , es la 
última también que hace memoria del 
Abad D. Esteban, y  dice que tenia 
por Prior mayor á D. justo. No sa
bré decir de cierto si prosiguió en la 
Abadía todo el año de 1029 , en que 
no se dice quien era Abad , ni pare
ce sucesor de Esteban hasta el dia 
xg de Julio de 1030; y  así pudo 
llegar á este año , y  pudo también 
morir en el de 2 9 , en que dixi- 
mos ya había muerto el R ey Don 
Alonso.

C A P I T U L O  IL

Dase noticia del Reynado de D. Ber~ 
mudo III. de León ,y  de los principios 
de Don Fernando Primero , y  de las

AbadJas de D. Justo ,y  D. Cipriano,
y del Chispado de este.

1 1%/rUerto el R ey D. Alonso V. Bermu- 
•Up í  le sucedió su hijo Bermudo do Í!I' 

en la edad de doce á trece años, pues LgoI5.üi 
en Enero del año de 1036 se dice en 
una escritura , que tenia solos diez 
y  ocho años. I). Sancho el Grande, Sancho 
que ya se llamaba Rey de Castilla, ^ Caiu‘ 
viendo tan niño al Rey de León, se 
valió de la ocasión para extender su 
R e y n o , y  en el año de 1030 ya se 
dice en una escritura , que reynaba 
en Cea (1). Visto estopor Bermudo, (1)
-tiró á remediarlo, prometiendo que 
daría á D. G a rd a , hijo mayor del £ ’
R ey de Castilla , por muger á su 
hermana Doña Sancha; pero habien
do sucedido la sabida cruel vengan
za de los hijos de D. Vela en el In
fante D. García, D. Bermudo pro
metió aún , que su hermana se ca
saría con D. Fernando, hermano del 
difunto D. García, con la condición, 
de que D. Sancho diera á su hijo D. 
Fernando , y  á Doña Sancha su mu
ger toda la parte del Reyno de León, 
de que se había apoderado. Convino 
el Rey D. Sancho , y  se hizo la bo

da



da á últimos del año de 1031, ó á estado casado con Ximena , hija de 
principios del de 1032, por lo que IX Sancho Conde ds Castilla /  her- 
d i remos luego. Este suceso de la b o- mana de D. Fernando , á la que ai- 
da, y  muerte de D. García , tan co- ganos llaman Urraca , y  otros Te- 
mun en las Historias de España, no resa ; pero en una escritura original, 
puede ser cierto , sí D . Sancho Rey en que el Rey D. Bermudo manda 
de N avarra, y  Castilla no tuvo dos restituir á este Monasterio la Villa 
hijos llamados García, mayores am- de San Andrés en el año de 1036, 
bos que D. Fernando, pues un hijo no nombra á la Reyna su muger, 
suyo , llamado García, y  mayor que aunque confirman dicha escritura Te- 
Fernando , fué nombrado por el Rey resa , que se llama hija del R ey, y  
de Navarra , y  sobrevivió sin duda Sancha llamándose hija del R ey D. 
á su padre , como todos convienen, Alonso. Pero en el año de 1037 ¿ 3 1  
y  consta de muchas escrituras. de Enero confirma una escritura el

2 Parece una confusion al ver R ey D. Bermudo , y  Doña Ximena 
las escrituras de estos años acerca del después de él llamándose Reyna:=Sbt- 
Reyno de León; porque en elias se mena Regina confirmât (1), y  se ve (rj 
dice unas veces que rey naba Bermu- lo mismo en algunas otras, y  no Cax* r* 
do , otras que Fernando; pero aten- encuentro Urraca alguna, ni Teresa 
diendo á lo dicho, se pueden enten- llamándose Reyna en dichos años! 3o.ieg.i, 
der sin violencia. Desde el año de Convienen las Historias, en que Ber- n- 21- 
1029 rey naba Bermudo en León, En mudo tuvo de su muger á Alonso, 
el año de 1030 ya D. Sancho había que murió luego ; pero no hacen me- 
extendido su Rey no hasta C ea, que moría de la Teresa , que, como aca- 
era una de las Ciudades prind- bamos de notar, se llama en 1036 
pales del de León. En el Abril del hija del Rey. 
año de 1031 ya había sucedido el 4 Poco mas , .ó menos entró ¿ 
asesinato de D. García. En este mis- ser Abad D. Justo , quando D . Ber- D . Justo 

mo año se casó D. Fernando; y  co- mudo á ser R e y , pero fué mas cor- Abad, 
mo llevaba como en dote Doña San- to el tiempo de la Abadía de Justo, 
cha la parte del Reyno de León, que que del Rey nado de Bermudo , pues 
había tomado antes D. Sancho, es- no llegó la de aquel á la mitad de 
to bastaba para que se ñamara Don Julio de 1032. Había sido D. Justo 
Fernando Rey de León, tomando la Prior mayor de este Monasterio, sien- 
parte por el todo , lo que es muy do. Abad D. Esteban ; y  como los 
frequente en los Soberanos , y te- Monges tenían experiencia de sus bue~ 
nemos muchísimos exemplares á la ñas partidas, le eligieron para suce- 
vista. Con el casamiento de Doña sor suyo. Tuvo por Prior á D. Elga,
Sancha se sosegó el Rey de Castilla, y  en el corto tiempo de su Abadía 
y  vivió en paz con Bermudo hasta le donaron Vistremiro, y  su muger 
la muerte de D. Sancho , que fué en varías haciendas en San Andrés, Ra- 
1035. Entonces Bermudo quiso re- nedo , Barriales, y  Quintana (a) ; y  ^  
cuperar lo que había cedido á su her- Gutierre Alfonso le hizo donación IXXX 
mana á fuerza de armas ; resistióle de Villavícencio, y  de quanto le per- 
D. Fernando, y  enzarzados se dieron tenecia en dicha Villa , á 18 de Di
una batalla no lejos de Carríon, en ciembre de 1031 (2). Acaso era ya (2) 
que fué muerto Don Bermudo á los muy viejo quando le hicieron Abad, 
diez y nueve años de su edad en el y  pidió Coadjutor para poder en tiem- j. 
año de 1037, en el qual á 31 de Ene- po de tantas disensiones entre Don 
t o  aun se dice en escritura de este Bermudo , y  D. Sancho dar cumpií- 
Archivo, que rey naba en León. miento á los encargos de su Abadía;

3 Acabóse con D. Bermudo la pues antes de su muerte se ve ya por 
linea varonil de los Reyes de León, Abad de esta Casa á D. Cipriano, que T>.G- 
y  fué muy sentida s.u muerte...Habla fué también su sucesor. Véese esto

H en
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en la donación , que á 26 de Abril 
del mismo año de 1031 hizo la Con
desa Doña Toda , hija del Conde 
García Fernandez, y  de Doña Ava, 
y  tía de D. García el que mataron

(a) en León (a ), por la que da á este 
LXXXI, Monasterio, y  á su Abad D, Cipria

no la Villa , y  el Monasterio de San 
Pelayo de Naveda á las riberas del 
Rio Igari, y  cerca de la Ciudad de 
Campo P au , que presumo es hacia 
Aguilar de Campó.

5 La ultima noticia que tenemos 
del Abad D . Justo es del 18 de D i
ciembre del año de 1031; y  desde 
entonces prosigue D. Cipriano. Era 
muy crítica á la sazón la situación de 
este Monasterio, pues era como la 
raya de los Reyes de León , y  
Castilla, que no estaban muy bien, 
avenidos; pero D. Cipriano tuvo pru
dencia, y  arte para hacerse estimar 
de los dos , manteniendo en su Mo
nasterio la observancia , el sosiego, 
y  paz correspondiente á su estado, 
y  logró así ser estimado de ambos, 
como veremos luego, y  que los fie
les le hicieran muchas donaciones; 
de algunas de las quales es forzoso 
hacer memoria por las noticias, que 
de ellas se sacan. En el año de 1032 
hizo Paterno Velazquez donación á 
esta Casa , y  su Abad Cipriano , y  á 
Elga , que continuaba siendo Prior 
desde que le hizo D. Justo, de la V i
lla de Boadilia de Araduey con to
dos sus habitantes , y  todos sus tér
minos deslindados; y  en ella se dice, 
que reynaba en León Don Fernan-

(b) do (b). Y a  hemos notado en qué sen- 
z x x x i i .  tido es verdad esto, porque reynaba

desde el Písuerga hasta el Cea.
6 En el mismo sentido que la es

critura antecedente se debe entender 
otra del año de 1034, por la que An- 
sur Gómez da arras á su esposa Mo
ma dona , en la qual se dice que rey- 
naba en León el Príncipe Don San

ie) cho (c) ; pues consta por otras mu-
x x x x i i i . chas , que D. Bermudo era R ey de 

L eón ; y  ya dexamos dicho, que en 
el año de 1036 vino á visitar á los 
Santos Mártires , y  á petición del 
Abad, y  de sus Monges mandó res-

[<*)

(0
Cax, 6. 

leg* 2. n. 
12.
Sampiro

ti tu ir al Monasterio todos sus bienes* 
y  sus derechos. Aún se dice que rey- 
naba en León D. Bermudo, y laRey- 
na Doña Xímena á 31 de Enero de 
1037 en la donación que Maja Ve- 
lasco hizo al Abad D. Cipriano, y  á 
su Monasterio de la Villa de Reque- 
xo con todos sus términos , y  de su 
Iglesia de Santa María con todas sus 
pertenencias (d). Y  no se debe omi
tir la donación que en el ano de 
1034 hizo á esta Casa Doña Sancha, 
viuda de Paterno Velaz , de todo 
quanto tenia en Galleguilíos, y  en 
Riosequillo , y  de la Iglesia de San
ta María de Galleguíllos , que dice 
ha fundado ella misma, y  que ha si
do consagrada por Don Servando 
Obispo de León (1).

7 Por este tiempo ya Sampiro 
era Obispo de Astorga, como se ve Monge. 
en la donación hecha por el R ey D. 
Bermudo en el ano de 1036. Y a  de
xamos advertido, que en el año de 
1018 hacia de Notario del Rey Don 
Alonso , y  que firmaba llamándose 
pecador, señal de que era Monge, 
porque solos los Monges se apropia
ban este título humilde: y  así se ha 
creído generalmente , que ha sido 
M onge, y  no he visto quien quiera 
quitar al Monasterio de Sahagun un 
hijo tan distinguido , hasta que el 
P. Florez , como si tuviese en su po
der el supremo juicio de la antigüe
dad , dio por asentado , que no ha
bía sido hijo de este Monasterio. A  
3a verdad , no tenemos pruebas posi
tivas para demostrar su monacato, 
por los estragos literarios que han 
causado los repetidos incendios de la 
Librería de esta C asa, en que sin du
da perecerían noticias muy estima
bles desde su fundación, y  ios N e- 
crologics usados en los Monasterios 
por estos tiempos; pero no puede ne
garse , que los Historiadores de Es
paña siempre lo tuvieron por Mon
ge , y  toda buena crítica pide argu
mentos muy claros, y  convincentes 
para oponerse á una opinión comun
mente recibida, y  que en sí misma 
no es inverisímil.

8 Pera el P. Florez. solo funda
su
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su resolución decretoria en un forta- 
sis , que de paso se le escapó al Se
ñor Sandoval, y  de que el mismo 
Señor Obispo no hizo caso , convi
niéndose con el común sentir ; y así 
no es razón gastar el tiempo en im
pugnar voluntariedades tan desnu
das de razones. Fué, pues, Sampiro 
en el sentir común Monge de esta 
Casa , y  Notario del Rey D. Alon
so V . Con este motivo conocieron 
los Reyes sus muchas buenas pren
das , y  calidades, y  fué elevado al 
Obispado de Astorga, aunque no sa
bré decir en qué año; pero consta de 
este Archivo , que por lo menos lo 
fué desde el de 1036 hasta el de 1040. 
Fué erudito para el tiempo en que vi
vió , y  nos ha quedado de él la His
toria de España desde el año de 858 
hasta el de 976 , que dio á luz el 
Señor Sandoval en la historia de los 
cinco Obispos. Es muy sucinto en 
ella , no obstante nos han llegado por 
su medio muchas noticias de aquellos 
tiempos, de que careciéramos á no 
haberlas conservado Sampiro.

9 Y  a dexamos dicho , tratando 
del Rey D. Bermudo, que en-el año 
de 1031 , ó á principios del siguiente 
se casó Ó, Fernando, hijo de Don 
Sancho , Conde, y  Rey de Castilla, 
y  de Navarra , con Deña Sancha, 
hermana de Don Bermudo Rey de 
León ; y  que muerto D. Sancho en
tró á reynar en Castilla en el año 
de 1035. Muerto después D. Bermu- 
do en el de 1037 , y  no dexando va- 
ron , entró á reynar D. Fernando 

. por su muger Doña Sancha, y  se 
unieron en él los Reynos de Castilla, 
y León. Tuvo D. Fernando de su 
muger Doña Sancha á D, Sancho, 
D. Alonso, Doña Elvira, D. García, 
y  Doña Urraca. Sánchez añade, que 
tuvo de una concubina á Don Fer
nando , que lué Cardenal. Gobernó 
con la mayor prudencia los Reynos 
de Castilla, y  León , y  su piedad 
bien notada en nuestras Historias, 
hará inmortal su memoria. Murió á 
27 de Diciembre de 1065, y dexó 
repartidos sus Reynos entre sus hi
jos. A  Sancho dexó el de Castilla, á

Alonso el de L eón, á Garda el de 
Galicia, á Urraca la Ciudad de Za
mora , y  á Elvira la de Toro. Quiso 
enterrarse en este Monasterio, de 
quien fué muy especial bienhechor, 
como iremos viendo; pero su muger 
Doña Sancha le induxo á que se se
pultara en León con sus predeceso
res.

(0
Becerro 

lib. S. c. 
4b.

10 Estimó mucho el Rey D. Fer
nando áD . Cipriano Abad de esta Ca
sa , y  siguieron su exemplo los fieles, 
que le hicieron muchas donaciones, 
por las que consta que prosiguió en 
su Abadía por lo menos hasta el 19 
de Agosto del año de 1040 (1). Poco 
después pudo morir Don Servando 
Obispo de León , que vivía aún á 
primero de Septiembre de dicho año; 
y el Rey D. Fernando , que con las 
ífeqüentes visitas que hacia á los 
Santos Mártires habla tenido ocasión 
de conocer el grande talento, y  mé
rito de D. Cipriano, le escogió para 
Obispo , y  sucesor de Servando ; y  
consta por las escrituras , que ocu
paba ya la Silla de León á 18 de 
Agosto del año de 1041. No puso 
menos cuidado en el buen orden de 
su Obispado, que habia tenido en el 
de este Monasterio, aunque no tene
mos particulares noticias de sus ac
ciones , sino que asistió, y tuvo el 
segundo lugar en el Concilio de Co- 
yansa , ó Valencia de D. Juan, que 
presidió D. Froylan Obispo de Ovie
do en el año de 1050 , y murió en eí 
año de 1057, á principios de Abril; 
pues en una escritura de nuestro Be
cerro (2), dada XV. Kalendas Maij,
Era 1095, se dice: in Seáis Sánete 
Matice Legíonensis cesavit hos dies cap. 108. 
ab Episcopatu Cipriani.

11 De esto se colige, que es fal
so , por lo menos en las circunstan
cias de los tiempos, lo que cuentan 
Llovera y  otros de este Obispo. Di
cen , que estando D. Alonso el VI, 
sobre Toledo, cansado.ya del sitio, 
pensaba en levantarlo , y  retirarse.
Que á este tiempo tuvo revelación 
Cipriano Obispo de León , de que si 
el Rey continuaba en el sitio, no se 
pasarían muchos dias sin que la Ciu-

H 2 dad

(2)
Lib. 6 .
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dad se le entregase; y  que esta reve
lación se la había hecho San Isidoro, 
y  le había ordenado, que se lo dixe- 
ra así al R ey D. Alonso. Que D. Ci
priano dió cuenta al Rey de la re
velación; y  que animado con esta no
ticia continuó el sitio, y  tomó con 
efecto á Toledo. No hubo en este si
glo Obispo de León llamado Cipria
no , sino este, que murió en 1057, 
mucho tiempo antes que D. Alon
so VI. comenzara á reynar , y  mu
cho mas antes que tomara á Toledo; 
y  así es preciso decir , que si hubo 
la revelación que se dice , fue hecha 
á otro , y  no á Cipriano ; y  sí fue 
al Obispo de L eón , fue á Pelayo, 
que lo era quando se tomó á Toledo.

C A P I T U L O  III .

De Jos Abades Ansar , Tructemiro, 
„ ■ Ecta , y  A h ito , y  de los favores que 

el Rey D. Fernando hacia á este 
Monasterio.

1 T  Uego que D. Cipriano fue 
-2-^ puesto en la Silla de León, 

pensaron los Monges en elegir un 
digno sucesor suyo, y  pusieron los 

Ansur ojos en D. Ansur , que pudo comen- 
Abad. zar ¿ ser Abad en los primeros me

ses del año de 1041. Tenemos po
quísimas noticias de este Abad, pues 
no se dice quien io era en todo el 
año de 1043, aunque en el de 1043 
se le hicieron' dos donaciones , una 
por Hermenegildo Nuñez , y  Ado- 
sinda su muger á 19 de Noviembre, 
dándole la mitad de las Villas de 
V e g a , y  de Villa Johanes ; y  otra 
por el Presbítero Froylan, que le díó 
su Monasterio de S. Vicente de To
ya cerca de Peña Corada , que dice 
habla edificado él mismo. Pudo ser 
muy estimado el Abad Ansur , por
que se ve en dos escrituras del año 
de 1042 , que confirma en ellas in
mediatamente después de los Obis
pos , lo que no se ve en las escritu
ras de este Archivo hasta dicho año. 
Tuvo Ansur por Prior mayor á Es
teban , que duró mas en su oficio que 
Ansur, pues en el año de 1048 aun

se ve que era P rior, y  Ansur no vuel
ve á parecer desde el 19 de Noviem
bre del año de 1042.

2 Y así no podemos asegurar si 
murió á principios de 1043 , ó al 
fin ; y  menos podemos individuali
zar quien fué su sucesor. Consta sí 
por muchísimas escrituras , que des
de el año de 1044 hasta el de 1049 
fueron Abades Tructemiro, y  Ecta, Trac»- 
y  en casi todos estos años hay dona-- , __ j ta. Cria
ciones hecnas a iructemíro Abad de cíes.' "
Sahagun, y á Ecta Abad de Saha
gun. N i es fácil saber si era uno mis
mo , que tenia esos dos nombres , ó 
si uno era Coadjutor del otro , quien 
era el principal; lo cierto es , que 
Esteban era Prior de los dos : prue
ba de que , ó el uno era Coadjutor 
del otro, ó de que era uno mismo 
con dos nombres. En el año de 1044 
á 26 de Marzo el Conde Gutier A l
fonso con su muger Doña Godo do
naron á Tructemiro la Villa de V i- 
llavicencío , y  la de Villella , en que 
dice había nacido el Conde (a): y  â) 
en el mismo año á 26 de Abril donó zxssvi. 
el Presbítero Pedro al Abad Ecta 
unas haciendas en Villalobos (1) : y  fi) 
con esta alternativa son muchísimas 37‘

„ • i£,=r. " "
las donaciones que se hicieron al 
Monasterio en estos años , que es 
otra prueba de que reynaba en él la 
observancia, y  la p az, y unión en
tre Tructemiro, y  Ecta.

3 En el año de 1047 una Seño
ra llamada Deña Justa , muger de 
Pedro Ansurez , donó á Tructemiro 
Abad de Sahagun el-Monasterio de 
San Salvador de Quíntanilla , entre 
Melgar , y  Villa Abduz con todas 
sus pertenencias , y  otras haciendas 
que señala (b) : y  en el mismo año 
se dice , que era Abad de Sahagun 
Ecta en la donación de la Villa de 
Godos, que el R ey D. Fernando hi
zo al Obispo de León Cipriano (c). 
Finalmente, en el ano de 1049 hay rsxxvm. 
tres escrituras , que dicen era Abad (d) 
Tructemiro (d) hasta el siete de ju - :LSX>::X' 
nio ; y  dos que dicen que lo era Ec- A  
ta á principios de Marzo (2). En es- Bec. lib. 
te mismo año vino el Rey D. Fer- fqJJ 
nando, como lo dice él mismo, mo-

vi-

-a" i ■ 
12.,

fb)
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vido de su devoción , á encomendar
se á los Santos Mártires ; y  estando 
en este Monasterio le representaron 
los Monges , que algunos codiciosos 
le hablan usurpado los pastos, V i
llas , y derechos que tenia en Lam- 
preana , y  en el campo de Toro ; é 
informado el R ey de la verdad , y  
vista la justicia de los Monges, man
dó , que se les restituyera quanto se 

;v  Ies había usurpado (a). Por lo dicho 
xd se ve , que estos dos Abades cuida

ron con esmero de la observancia, 
y buen estado de su Monasterio ; y  
que el Rey D. Fernando los estima
ba , y favorecía , y los fieles miraban 
con el mayor respeto á esta Casa, 
que cada dia crecía mas en fuerza de 
las donaciones que se le hacían, aun
que no faltaban ya codiciosos , que 
querían apropiarse sus bienes.

4 Son muchísimas las Villas que 
se donaron á estos dos Abades, y  á 
mas de esto les unieron, y sujetaron 
los Monasterios , el de S. Cipriano 
de Vallartiel, los de S. Bartolomé 
de Villa Excusa, Santa Christina so
bre el Cea , Santa María de Villa 
Lebrin , S. Salvador de Quintanilla, 
San Salvador, y  Santiago de Villa 
Antonian sobre el Araduey , S. Fé
lix de BoadÜla, y  últimamente en el 
ano de 1049 Doña Teresa Muniz do
nó el Monasterio de S. Justo y Pas
tor sobre el Pisuerga en el territorio 
que llama Mutavense , con todas sus 
pertenencias , y  mas otras muchas 
haciendas en las riberas, y  cercanías 

(fti del Rio Pisuerga (b). Pero en este 
mismo año desaparecen ambos Aba
des , de suerte , que la memoria de 
Ecta no pasa del mes de Marzo, y  
la última que hay de D. Tructerairo 
es de 2 7  de Octubre ; y  así me 
parece que pudieron morir poco des
pués de este dia , pues el primero de 
Enero del año siguiente ya consta 
que había otro Abad. Y  advierto, que 
otros Abades, que por estos años se 
hallan en algunos catálogos , lo eran 
de los Monasterios ya dichos dedica
dos á S. Facundo, y Primitivo, unir 
dos á Sahagun ; no de este , como 
Diego-del.de S. Facundo, y  Primi-

4.

tivo cerca de Melgar (1), &c. (i)
5 El primer dia de Enero del s°. 

año de 1050, como dixe poco ha,. 4  ̂4‘ n' 
ya consta de un nuevo Abad de Sa
hagun sucesor de Tructemiro, y  de.
Ecta. Este es A lvito, á quien el Pre.s- 5. Alvito 
bítero Pedro donó en dicho dia unos, -Abad, 
solares en Villavelasco (2). No nos (,) 
ha quedado memoria alguna en el Cax. 31. 
Archivo de la patria, padres, y otras 1' n‘ 
circunstancias de este Santo Abad, 
y  solo encuentro un Alvito Diácono, 
que confirma en dos escrituras de los 
años de 1045, y  1047. Era Alvito 
Monge de una virtud muy señalada, 
y  así aunque encontró á su Monas
terio muy ennoblecido , estimado, y  
respetado , le elevó á mas alta esti
mación con su proceder religioso, y  
circunspecto. El Rey D. Fernando, 
que por devoción venia muchas ve
ces á é l , conocidas las grandes pren
das de Alvito , repetía con mas fre- 
qüencía las visitas de los Santos Már
tires ; y  en una de estas , en tiempo 
de S. A lvito , dice el Maestro Perez, 
que sucedió lo que refieren D. Lucas 
de T u y , y  Sandoval del Rey Don 
Fernando.

6 Acostumbraba este humilde, y  
devoto Monarca en el tiempo en que 
hacia estas visitas á los Santos Már
tires , hospedarse en el Monasterio, é 
ir á comer al Refectorio común con 
los Monges; y  habiendo baxado un 
dia, al tomar en la mano para beber 
una taza de vidrio, sobre que el Abad 
acababa de echar su bendición , se le 
cayó de la mano, y  se hizo pedazos.
Había observado el Grande D. Fer
nando , que quando algún Monge 
quebraba , ó rompía algo en el Re
fectorio, luego delante de todos ha
cia pública penitencia de su descui
do , y  falta ; y  enamorado de. esta 
santa, y  humilde práctica religiosa, 
quiso imitarla de algún m odo,y man
dó luego á un sirviente -suyo, que le 
traxera una rica , y  hermosa taza de 
oro , en que él solia beber, y  tomán
dola en la mano, se la presentó, y  
entregó a l . Abad , como en satisface 
cíon, y  penitencia de su descuido..La 
acción en sí misma no. es de . mucha.

mon-

^ 5 ^



62 Historia de Sahagun.
monta ; pero hecha por quien la hi
zo , y  por el fin que la hizo , es un 
exemplo especíalísimo de humildad 
muy admirable en un Rey tan gran
de ; y  una prueba nada equívoca del 
respeto, y  afecto con que miraba, y  
consideraba las observancias monás
ticas , y  costumbres religiosas de es
te Monasterio.

7 La grande virtud del Abad Al- 
vito , y  la mucha estimación , que 
veían todos hacia de él el R ey Don 
Fernando, pudo contribuir mucho á 
la multitud de donaciones , que se 
hicieron al Monasterio en todos, y  
cada uno de los años en que fue Abad, 
así de V illas, como de haciendas, y  
de Monasterios , que seria eternizar 
la historia el querer dar razón de 
ellas : mas no puedo menos de notar 
algunas , como la del Monasterio de

d Santa Elena de Valde Céspedes, he
cha por Osorio Osoriz, y Munio Nu- 
ñiz con sus mugeres; la del Presbí
tero L u co , que se dio á sí mismo 
con todo quanto tenia en Villa Vur- 
gula; la de Doña Tigridia , y  su hi
jo Munio Velazquez , que le donaron 
la Villa de Vecilla junto al Rio Gi- 
ginato , el Monasterio de S. Andrés 
de Pozurama , y  todo quanto tenían 
en Villafilai.

8 Mas notable es la que hizo en 
el año de 1051 D. Pedro, hijo del 
Conde D. Ñuño Ermeildiz , pues no 
solo hace donación de todo quanto 
le pertenecía en A rro yo , Bellosillo, 
y  Moratinos, sino que se da á sí mis

te) mo en cuerpo, y  alma (a); y  no prue-
XCIIí. ba menos la religiosidad, que se no

taba en este Monasterio, la donación 
que en el año de 1052 hacen el Con
de Gutier Alfonso, y  su muger Do
ña Godo de la mitad de la Villa de 
Fuentecillas , y  una taza de plata de 
primorosa hechura, y  doscientos y  
diez sueldos de peso, de que dicen se 
servían para beber en los dias de 
Quaresma; pero expresan mas el alto 
concepto que tenían de la virtud de 
los. Monges, encomendándose á sus 
oraciones con estas palabras: vos ob
secramos , nec non nimiam que vestram 
fraternitatem imploramos , ut per sín

galos annos V . feria post vícessima 
nos in continua oratjone vestra ne obli- 
ti sitís , &  que Deo placabilia sunt in 
Bxcubijs defunctorum pro animabas nos- 
iris illa funquere non recusetis <&c. (b): (t)
que aunque el latín es bárbaro, sig- XCIV, 
nifica bastante el alto concepto que 
estos Señores tenían de la devoción, 
y  virtud de los Monges.

9 D. Cipriano Obispo de León, 
antecesor de Alvito en esta Abadía, 
aunque no inmediato , conservando 
el afecto á su Monasterio , y  la de
voción con los Santos Mártires, vién
dose Señor de la Villa de Godos, que 
le habían donado el R ey D. Fernan
d o , y la Reyna Dona Sancha en el 
año de 1047, con aprobación de los 
mismos Señores Reyes se ia donó á 
este Monasterio en el año de 1057; 
y  es muy notable el modo con que 
este Prelado nombra al Abad Alvi
to , llamándole Padre : sea Ubi Pa- 
tri Ahitus , en que se da á conocer, 
que era ya entonces muy respeta
do (c). En el mismo año á 25 de (c) 
Agosto le hicieron merced el Rey
D. Fernando , y la Reyna Dona San
cha de una Pesquera en Freitella; y  
es la última memoria que tenemos de 
la Abadía de S. Alvito (d ), que no (d) 
se ha dudado en muchos siglos, que XCV. 
fue promovido al Obispado de León, 
que habla vacado en Abril del mis
mo ano por muerte de D. Cipriano, 
como lo dice una escritura , por la 
que Doña Mumadona, nieta de Don 
Gonzalo Onuscez, da á Sahagun la 
mitad de la Villa de Caizadilla de 
Quoza en el año dicho á 17 de Abril; 
y  añade : in Seáis Sanctce Maries 
Legionensís cesavit has dies ab Epis- 
copatum Ciprzani (e). Y  es muy creí- (e) 
b le , que el Rey D. Fernando, que 5CVH- 
tenia tan bien conocidas las grandes 
partidas , y  mucha virtud de S. A l
vito , le destinara para llenar la Silla 
de León luego que supo la muerte de 
Cipriano, pues á 22 de Noviembre 
del mismo año de 1057 (1), ya se (1) 
ve que Alvito era Obispo de León en ^  311 
posesión.

10 Aun encuentro otra razón no 
despreciable para juzgar, que elAbad

A l-
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, v Alvíto fue destinado para Obispo de 

f  o ï  Leon luego que murió Cipriano; y  
fo es , que en el original de la citada 
Leon. donación de Doña Momadona, en 

que se dice , que murió Cipriano, 
confirma Alvíto , y  de un modo sin
gular, que no se ve en otra alguna; 
pues en todas las demas confirma lla
mándose pecador, ó Abad de S. Fa
cundo^ en esta confirma diciendo: Al- 
•uitus ïnlustrïssimus Abbatïs confirmât. 
En que me parece se denota, que 
había mucha novedad en Alvíto , y  
que esta era estar ya destinado ah 
Obispado. Es verdad, que en el Be
cerro (i) se dice, que á 22 de Mayo 

6 de 1057 era Alvito Obispo de León, 
a?. >i. y que en la donación del Rey del 

25 de Agosto se dice, que era Abad; 
pero á esto se puede muy bien res
ponder , ó que la fecha del Becerro 
está errada , ó que solo quiere decir, 
que estaba destinado para el Obispa
do , y  quando mas electo, y  esto no 
le quitaba el ser Abad.

S¡ es e¡ 11 La tradición constante de 
Abad de Leon , y  de Sahagun ha hecho tan 
Sahagun. uniforme el sentir de los Historiado-

res de España sobre que el Abad de 
Sahagun Alvito es el mismo que San 
Alvíto Obispo de León , que fue á 
Sevilla con S. Ordoño, que yo no 
habla visto, ni leído quien dudara de 
esto, hasta que vi que el Maestro 

(;) Florez (2), no solo no asiente á la
Espafí. 

í i turrada 
rom. 16. 
foi. 179. 
y i2q.

común Opinión, sino que en un tono 
decisivo , y  decretorio asegura, que 
tiene averiguado , que el San Alvito, 
que fue á Sevilla por las reliquias,fue 
Monge de Samos, y no de Sahagun ; 
Qualquíera, al leer unas palabras tan 
de satisfacción, creerla , que en prue
ba ponía luego el Maestro Florez una 
demostración , ó unos instrumentos 
incontestables de su dicho; pero es
tuvo muy lejos de uno, y de otro. 
Toda su probanza se reduce á que 
el Señor Sandoval dice, que el Alvi
to de Sahagun era Abad en el aña 
de 1053 , y en los quatro siguientes, 
y  que consta por el Apéndice del 
Reverendísimo Berganza en la escri
tura 92 , que el Alvito Obispo de 
León lo era ya en el año de 1050.

12 ¿Pero quien no ve , que auií 
supuesto todo lo que dice el Maestro 
Florez , no se sigue lo que él quiere? 
Pudo muy bien el Alvito de Sahagun 
ser Abad , como dice Sandoval des
de el año de 1053 , hasta el de 105
y  lo fue de hecho, y después ser 
Obispo de León desde 2057, hasta el 
de 1063. ¿Qué repugnancia hay en 
esto? La de que el Obispo Alvito,* 
que lo era en el año de 1050, según 
la escritura citada , era el de Samos, 
y  este vivió hasta el ano de 1063. Sí 
esto no se dixera sin prueba, y  se 
mostraran razones, ó instrumentos; 
con que persuadirlo , podría tolerar
se la satisfacción de decir, que esta
ba averiguado ; pero está tan lejos de 
eso , que hay fuertes pruebas de la  
contrario. Ni en el Monasterio de Sa*-1 
mos hay prueba alguna, ni tradición 
de que por estos años hubiese Abad,’ 
ó Monge llamado A lv ito , ni en 
León hubo Obispo de este nombre’ 
hasta el año de 1057. Consta por 
muchísimas escrituras originales de 
este Archivo (a) la sucesión de los 
Obispos* de León en todo este siglo, 
que fueron , Froylan hasta pasado el 
año de 3002 : Ñuño hasta después 
del de 1025: Servando hasta pasa
do el año de 1038: Cipriano por lo 
menos desde el de 1040 sin Interrup
ción hasta el de 1057 ; y  Alvíto des
de 1057 hasta el de 1063.

13 E l Alvito Monge de Samos, 
y  Obispo de León en el año de 1050, 
es Imaginario , ni hubo tal Monge 
Abad de Samos por estos tiempos, 
á lo menos no tienen pruebas de eso 
en aquel Monasterio, ni hubo en Leoii 
tab Obispo en los años de 1050, ni 
en muchos antes.-Si el Padre Flores 
hubiera tenido presente el catálogo, 
y  sucesión de los Obispos de León, 
hubiera mirado con mas respetó 
la Opinión común , autorizada poh 
Sandoval, y  Tepes, y  no se hubie
ra dexado arrastrar por la escritura 
del Apéndice de Berganza tan facil-̂  
mente , siendo , como e s , en el se- 
ñalar por Obispo de León á Alvito 
en el año de 1050, contra el tor
rente de los Historiadores, y  contra
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muchísimos originales, que dicen lo 
era Cipriano, Por responder con al
gún conocimiento sobre el Alvito de 
las escrituras, que se ven en el Apén
dice de Berganza, supliqué á un Mon- 
ge de Cárdena, versado en aquel A r
chivo , que cotejara las impresas con 
las manuscritas, y  me disera si es
tas traían lo mismo que aquellas , y  
si eran originales ; y  me respondió, 
•que sin duda alguna eran todas las 
dichas copias muy posteriores al 
tiempo de sus fechas ; y  por lo mis
mo son mas expuestas á los yerros, 
y  equivocaciones , y  menos dignas 
de fe.

14 Por lo expuesto se ve quan 
bien fundada es la común opinión de 
que el Alvito mismo , que fué Abad 
de Sahagun desde el año de 1030 
hasta el de 1057, fué Obispo de León 
desde este último año hasta el de 1063. 
Cumplió, pues , el Santo Obispo los 
deberes de su ministerio tan á gusto 
del Rey D. Fernando, que cada dia 
le,estimaba mas, y  hacia mas apre
cio de su persona : y  así, queriendo 
traer de Sevilla los cuerpos de unos 
Santos Mártires , que habían padeci
do en aquella Ciudad , y  había pro
metido dexarlos traer Benavet su 
R e y , escogió D. Fernando las per
sonas de su mayor satisfacción, así 
eclesiásticas , como seculares , para 
esta santa jornada, y  de los eclesiás
ticos escogió á Alvito Obispo de 
León , y  á Ordeño de Astorga, am
bos famosos , y  distinguidos por sus 
virtudes heroicas, pues de Alvito di
ce D. Lucas de T u y , que era varón 
ipirre sanctitdtis , y  á Ordoño le ca
lifica llamándole immutabiiem fide, pru- 
dentia , &  largitate. Enviólos , pues, 
13. Fernando en compañía de otros 
Señores de su C o rte , para traer los 
Cuerpos Santos , y  expresamente les 
encargó traxeran las reliquias de San
ta. Justa, célebre Mártir, 
j 15 Fueron recibidos todos los 
mensageros de D. Fernando con aga
sajo por Benavet; pero les dixo , que 
él no sabía qual era el sepulcro de 
Santa Justa , ni en donde estaba;que 
yieran si lo encontraban , y  que lle

varan el cuerpo que su R ey le pedia. 
En vista de esto ios Santos Obispos 
determinaron con sus compañeros 
ayunar tres dias , y  pedir fervorosa
mente á Dios les descubriera el se
pulcro de Santa Justa. Hiciéronlo así, 
y  en este intermedio se apareció San 
Isidoro á S. A lvito , y  le dixo, que 
no era la voluntad de Dios el que sa
caran de Sevilla el cuerpo de Santa 
Justa ; que sacáran el suyo, y lo lle- 
váran á León. Dudó S. Alvito si esta 
revelación había sido verdadera, ó si 
acaso seria ilusión fantástica; y  es
tando con esta duda, se le apareció 
otra vez S. Isidoro, le señaló el lu
gar de su sepulcro , y  le dixo : que 
en prueba de ser verdadera esta re
velación , él enfermarla luego, y  mo
riría en Sevilla. Dio Alvito parte á 
sus compañeros, y  todos muy ale
gres de la noticia buscaron el cuer
po de S. Isidoro , y  lo hallaron en 
el mismo sitio que el Santo Doctor 
habla señalado á Alvito.

16 Comenzaron á abrir el sepul
cro del Santo, y  dice D. Lucas de 
T u y , que de repente salió de él un 
rocío como de bálsamo, que se der
ramó sobre todos los circunstantes, 
y  sobre algunos árboles que estaban 
cerca. Sacaron del sepulcro el cuer
po del Santo ; y  poco tiempo des
pués enfermó de muerte S. Alvito, y  
habiéndole administrado S. Ordoño 
los Sacramentos , murió santamente 
en Sevilla , como le había revelado 
S. Isidoro. Sintieron mucho su muer
te los compañeros , y  haciendo dos 
caxas á propósito , pusieron en una 
las reliquias de S. Isidoro, y  en otra 
el cuerpo de S. A lv ito , y  dando la 
vuelta para L eón , fué depositado el 
de S. Isidoro en la Iglesia del Mo
nasterio de S. Juan Bautista , que era 
de Monjas Benitas; y  desde enton
ces se llamó, y  se llama hoy de San 
Isidro: el de S. Alvito fué enterrado 
en la Catedral.

17 En el año de 1527 sacaron 
las reliquias de S. Alvito del sepul
cro en que estaban , y  las traslada
ron dentro de la misma Catedral, po
niéndolas sobre un arco al lado del

Svan-
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Evangelio en el altar m ayor; y  en 
el día de la translación se puso en 
la pared de la Capilla de S. Sebas
tian una inscripción , en que se di
ce que en dicho día sanó el Santo á 
dos enfermos. Tratan largamente de 
esta jornada á Sevilla , y  de la .vuel
ta , y  de la translación de S. Isidoro 
D. Lucas de Tuy y y  el Señor San- 
doval; y  el Padre Florez trae las 
actas copiadas de un manuscrito Gó
tico de la Biblioteca Real de Ma- 
drid (i) , por lo que juzgo excusado 

Españ- detenerme ¿ referirlas. En qué dia, 
mes , y  año fue la muerte de S. Al- 

Ao¿nd/ vito no convienen los Historiadores: 
f. algunos dicen que murió en el año. de 

10Ó2 ; pero lo mas cornun, y  lo cier
to es , que murió en el de 1063, pues 
hay muchas escrituras originales, que 
dicen vivía aún en dicho año. Algu
nos dicen, que murió en Octubre, 
otros que en Noviembre, y  algunos 
que en Diciembre. D. Lucas de Tuy 
dice, que el cuerpo de S. Isidoro fue 
colocado en la Iglesia de S. Juan á 22 
de Diciembre de 1063; y en una es- 

ib) entura original de este Archivo (2) 
c»v 21. S£ -̂ce  ̂ qüe ¿ onC€ Diciembre de 
D 'l ' r" dicho año era Alvito Obispo de León; 

por lo que me inclino á que murió á 
primeros de dicho mes , y  que el dia 
once no había llegado aún la noticia 
de su muerte al que otorgó dicha 
escritura.

C A P I T U L O  I V .

De los Abades D. Gonzalo, D. Fer
nando , y  D . Julián, y  de los princi
pios de D. Alonso el V I. Examínase 

si San Ordofio fue Monge de este 
Monasterio.

■ 1 T T  Abien do sido elevado S. A l- 
JLJ. ’p a l  Obispado de León, 

pensaron losMonges en. darle un su
cesor correspondiente, y  eligieron, 
no á Tirso, como dice el Maestro Pe- 

D. Gon- rez ) sino á Gonzalo , como traen co- 
3̂io pri- munmente los catálogos. Vuelvo ̂ á 

mero Ab. advertír  ̂que hubo muchos Monaste
rios--dedicados á S. Facundo, y .Pri
mitivo-distintos del de Sahagun; y

añado , que quando las donaciones se 
hacen á Pedro v. gr. Abad de S. Fa
cundo , y  Primitivo, sin añadir las ex
presiones Domnos Sanclas , ó quorum 
corpora, ó secus strata , regularmen
te son á Monasterios distintos de es
te. E l Tirso , que pone el Maestro 
Perez por Abad de Sahagun en el 
año de 1059, se ve claro por la mis
ma escritura que cita (3), que era 
A b ad , no de Sahagun, sino de San 
Facundo , y  Primitivo, y  Cipriano 
en las montañas de León. Fué Don 
Gonzalo imitador de S. Alvito en el 
buen orden , gobierno, y  observan
cia del estado monástico, y  se man
tuvo en la Abadía hasta el año de 
1070 , tan favorecido de los Reyes 
D. Femando, y  su hijo D. Alon
so, que los fieles, movidos en par
te de esto , y  mas de su devo
ción á los Santos Mártires , y de la 
ylrtud, y  observancia que notaban 
en este Monasterio., le colmaron de. 
bienes , y haciendas con sus dona
ciones,

2 Es imponderable la multitud 
de las que se hicieron al Abad Don 
Gonzalo, pues sin las de los Monas
terios de S. Pelayo de Villa gomes, 
S. Ciprian de Villa Creces , S. Sal
vador de Quintanilia , S. Felices de 
Boaditia , que son muy notables (a), 
y  las de muchas Villas , y  haciendas, 
son señaladísimas por su grandeza las 
que le hicieron en el año de 1064. 
Osorío Osoriz , y  su muger Deña 
Monia con sus hijos , dándole sus 
.cuerpos, y  almas , y  la mitad del 
Monasterio de S. Félix de Bovadir 
lia , y  de sus Lugares, Decanías , y  
haciendas, el cemeterío de Santa Ma
ría del Páramo , la Iglesia de S. Mi
guel junto Villa Turde, y todo quanto 
tenían en Valde Céspedes, Villa. V e
ga , Patrocellos , y  Paredes. Y  orde
nan, que si sus hijos murieren sin 
■ sucesión , sea para este Monaste
rio todo quanto tienen mueble, y  
raíz, Villas, vasallos , y  haciendas en 
las riberas de los Ríos Añoza , Ara- 
duey, Cisneros, C e a , y  Esla., y  
todo lo que tienen • en A rro y o , eii 
,tierra de Campos , en tierra de León» 

I y

(3).
Bec. lib. 
4- c. 3.

xcviu.xax.



y  la tercera parte de V illa Mutarra^ 
(O y  la quarta de Villarrater (i). Do- 

íe^i^* nac ôn Por cierto grande; pero aún 
7, * * * se hicieron otras mayores á D. Gon

zalo , como diremos después.
3 El R ey D. Fernando, que ha

bía siempre hecho la mayor estima
ción de esta Casa , y  de sus Abades, 
le dió en el año de 1060 la Villa de 
Villela no lejos de Graxal con todo 
quanto Señorío tenía en ella; y  el 
Monasterio le cedió en trueque la 

(a) Villa Traviesa en Lampreana (a); y  
habiendo puesto demanda el Fiscal 
Real Ximeno Perez al Monasterio so
bre que la Villa de juara pertenecía 
al R ey , y  no al Monasterio; el mis
mo D . Fernando , informado por sí 
mismo de los derechos de esta Ca
sa , estando en ella, hizo que su Fis
cal por sí declarara , que dicha V i
lla , y  su Señorío eran del Monaste- 

\ (b) río (b); y  pocos años después murió
) CI* felizmente, como dexamos dicho, á 

27 de Diciembre del año de 1065. 
Sucedióle en el Reyno de León, co
mo dexaba ordenado, su hijo Don 
Alonso , y  en el de Castilla D. San
cho , y  IX García en el de Galicia. 
Pero antes de tratar del Rey D. Alon
so , quiero decir algo de S. Ordoño 
Obispo de Astorga.

S. Ordo- 4 No se sabe de cierto en qué 
■ ño,si fué país nació San Ordoño , aunque por 
Aionge. CODj eturas je hacen algunos natural 

del V íerzo , ó tierra de Astorga. Es 
tradición inmemorial de este Monas
terio , que fué Monge en é l ,- y  así 
lo  sintieron el Señor Sandoval, y  el 
Maestro Yepes. Con todo eso el Pa
dre Maestro Florez empeñado, al pa
decer, en deslucir á este Monasterio, 
dice en un tono de mucha satisfac- 

España Cion : S i no hay mas fundamento para 
ilustrada -decir que fu é Monge de Sahagun ( S. 
tom. 16. .0Fd0ño)  ̂ que para decirlo de S. A l-  

vito, no debe tenerse por ta l; y  queda 
•muy sosegado con este gran rasgo 
de crítica , sin dar otra razón de su 
dicho. No anduvieron siempre juntos 
■ estos dos Santos , para que pudiera 
probarse, que S. Ordoño no filé aquí 
M onge, aun guando- el Maestro Flo- 
déz- hubiera demostrado que no lo
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habia sido S. Al vito. Y  aunque fue
ra la misma la vida del uno que del 
otro, no se le puede tolerar ai Maes
tro Florez, el que no habiendo da
do razón que haga fuerza alguna 
contra el Monacato de San Alvico, 
como ya dexamos visto, desprecie 
así la tradición , y  la opinión del Se
ñor Sandoval , del Maestro Yepes, 
y de otros muchos nada inferiores en 
erudición á é l ; y  así juzgo , que este 
modo de decidir , de que usa en esta 
materia, no merece que nos deten
gamos mas á impugnarlo , porque lo 
que voluntariamente se afirma, im
pugnado queda negándolo con la mis
ma voluntariedad.

5 Para el honor de este Monas
terio basta la tradición antiquísima 
de que S. Ordeño fué Monge en él, 
apoyada, y  recibida por los mejo
res Historiadores, si no se le oponen 
papeles , ó razones de otro peso que 
lo que dice el Maestro Florez. San
doval , y  Yepes, suponiéndolo Monge 
de esta Casa,añaden, que Piasencio, 
hijo también de ella , siendo Abad 
del Monasterio de Santa María cer
ca del Rio Tera en el Obispado de 
Astorga, que era dependiente del de 
Sahagun , le llevó consigo ; y  que 
habiendo sido hecho Obispo de As- 
torga Sampiro, que como hermano 
los tenia muy conocidos á Piasen- 
d o  , y  á Ordoño , los llevó para va* 
lerse de su mucha virtud, y  doctri
na en la instrucción, y  enseñanza de 
sus feligreses ; y  que con este moti
vo se fué haciendo pública la grande 
virtud , y  doctrina .de San Ordoño, 
y  llegó á noticias del R ey D. Fer
nando,-que informado de todo, á su 
tiempo le hizo Obispo de Astorga.

6 Discordan mucho los Historia
dores en el año en que S. Ordoño fuá 
hecho Obispo , y  á mi parecer nace 
esta discordia de que hacen un Or
doño de muchos. Para aclarar algo 
esta obscuridad advierto, que por los 
papeles originales de este Archivo se 
ve , que Sampiro era ya  Obispo de 
Astorga en el año de 1036 : que le 
sucedió Pedro, que lo era ya en 
I042 : que á Pedro sucedió un Ordo-

Sahagun,
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fío , que lo era en' 1046: que á este 
sucedió otro Pedro en 3047 : á este 
sucedió en 1050 D iego: á Diego su
cedió otro Ordoño en 1056 : á este 
sucedió otro Diego , que lo era ya 
en 1057 ; y  á este Diego S. Ordoño, 
que lo era ya en el año de 1061, y  
lo fue por lo menos hasta el de 1066; 
y  en este año comenzó á serlo otro 
D. Pedro ; y  así parece que se debe 
dar por asentado, que S. Ordoño co
menzó á ser Obispo desde el año de 
1061 , y  que lo fue por lo menos has
ta el Enero de 10ÓÓ , pues en dicho 
año, y  mes en el dia primero confir- 
ma diciendo : Grdomus Eps. Astori- 

ía) censis of (a), en que se ve que se 
Cíí. equivocó el Maestro Florez quando 

dice, aue murió á 23 de Febrero de 
1065.

7 Hecho S. Ordoño Obispo de 
Astorga , cumplió con los deberes de 
su ministerio tan exactamente, y  tan 
á gusto del Rey D. Fernando , que 
le juzgó el mas á propósito para 
acompañar á S. Alvito en la jornada 
á Sevilla , de que ya hemos hablado. 
Concluida , á su vuelta , la función 
de la colocación de las reliquias de 
S. Isidoro , dos dias después en el 23 
de Diciembre de 1063 , le hizo el 
Rey una donación , que se puede ver 
en Sandoval, y  en el Maestro- Flo
rez , en la que le hace un elogio muy 
correspondiente á su mérito, y  vir- 
tad , diciendo: Preterea quod tu Sane- 
tissime Ordoni Presul, ubi dignum exi- 
buisti obsequium dum te de expeditione 
Civil atis Emerite duximus ad Hispa-

lim vocata nuper Civitas Sevilla cmn 
Episcopo Alvito , ubi ipse migravit ad 
Dominum ; tu autem fecisii nobts inde 
anímente Domino deportar i S  anctissi- 
mum , et gioriosis simum* corpas Docto- 
ris nostri Tsidori Arckiepiscopi Confe- 
soris X pti, quem nos per manus búas 
aliorum que Presulum feeimus re con
de re in Civitate Le gimen si , in Ec- 
clesia Sancti Joanis , ubi per ve ha-  
vetar nostre decus , et gloria doctrine 
<Be.

8 Acabada esta jornada continuó 
S. Ordoño en el cuidado de su Obis
pado con la misma exactitud hasta 
su muerte, que, como dexamos di
cho , fue posterior aí dia primero de 
Enero de 1066. Su santa vid a, y  
grandes virtudes se expresan muy 
bien en el epitafio de su sepulcro, muy 
posterior á los sucesos , como indica 
su estilo, que aunque no compite con 
la elegancia de Ovidio , ni de Pro
pendo , es muy superior al que se 
usaba en España en el siglo XI. Es
tá errado, por lo que dexamos di
cho , en quanto á la ;duracion- de su 
Obispado , y  ai año de su muerte. 
Véese por el mismo , que el que lo 
compuso no estaba muy práctico en 
materia de cómputos , pues dice, que 
el año de 1065 el séptimo Kalen- 
das Marcij era Domingo, ó Feria 
primera , siendo constante que era 
Miércoles, ó Feria quarta. No obs
tante., por la expresión de las vir
tudes de S. Ordoño merece que le 
hagamos lugar en esta Historia. D i
ce así:

Tollo precor lacrimas , cessent suspiria , lector,
Non jacet in tumulo res lacrimando,■ àia.
Hic raptus recubat felici sorte Sa cerdos,
Quem Icetum Ceelis ìntulit almo, fides.
Ordonius cui -nomen erat, sed. Episcopus aìtà 
Doctrina polens , virgirai ate nìtens,
Corde pius, vultu placidas , &  m e n t e  benignas,
Prudenter simplex , simpliciter sapiens,
Omnibus in studijs tantum celebratus , ut UH 
Cederli eloquio -Koma-diserta suo.
Non aliquem verbo ,■  non, facto Icssit iniquo,
Cum bonitate pius , ■ cum ■- piotate bonus.
Non qui-multíplices ' auri congesti acervos,
Sed-dando miserie larms ubique...fuzt.

X 3  Ut
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Ut breviter di cam, tenuit sic corpore mundum,
Ut cards , atque animo cermret Ule Deum*

In Episcopatu degens vitam fere annos tree, iS? dies decem , <£? 0 ^  } 0bijt 
prima feria , bora tercia Era M. C, I I I  die septimo Kalendas Marcij„ Anima 
ejus requiescdt - in pace.

Historia de Sahagun.

D. Alón- 9  Poco tiempo se pasó entre la 
so v i. muerte del R ey D. Fernando, y  la 
cho SaD. Ordeño, y  asi en breve perdió 
García este Monasterio uno de sus mas glo- 
Reyes. riosos hijos , y  uno de sus mas gran

des bienhechores; pero Dios le depa
ró en D . Alonso el V I. un hijo, y  un 
protector , y  bienhechor, que suplió 
de algún modo la falta. Entró á rey- 
nar D . Alonso luego que murió su 
padre en los últimos días del año de 
1065 , y  primeros del de 1066. Su 
hermano mayor D . Sancho había lle
vado muy á mal, que su padre no le 
dexara por heredero de todos sus Rey- 
nos , que le parecía le eran debidos 
por hijo m ayor; no obstante disimu
ló por algún tiempo su resentimíen- 

G to. No convienen nuestras Historias 
; en qué año, ni en qué meses se le- 

yantó el R ey D. Sancho de Castilla 
contra sus hermanos,, y  los despojó 
de los Reynos que su padre les ha
bía dexado. Diré sobre esto lo que 
alcance r fundado en las escrituras, 
y  papeles de estos años. Parece, pues, 
que'D. García conservó el R ey no de 
Galicia hasta el año de 1071 ; pues 
en el tumbo de la Iglesia de Braga, 
intitulado Liber fidei, se dice , que 
habiendo el R ey D . García comen
zado. la. obra de aquella Catedral, 
que encontró arruinada quando.entró 
en el R eyn o, se suspendió esta obra 
en el año de 1071, en que D. García 
perdió el R eyno, y  fue .preso por su 
hermano D . Sancho. E

10 Y  se probabiliza mas esto no-, 
tando, que hasta dicho ano no se ci
ta escritura alguna en que se díga, 
que E>. Sancho reynaba en Galicia;

(1) y  en Berganza (1) se ven dos de es- 
Apénd. te mismo año dadaaá 25 ,.y..á 26 de 

f rc™  M arzo, en las quales solo se dice, que 
n i ,  D . Sancho reynaba en-.-Castilla , y  D . 

Alonso en L eón; y en el Archivo de 
Arlanza hay una donación, por laque 
D. Munio, y  su hermanadan á. A r

lanza el Monasterio de S. Esteban de 
Villa Ximeno , dada á diez de Mayo 
de 1071 , en que se dice, que Don 
Sancho reynaba en Castilla , y  en 
Galicia ; y  así parece, que se apode
ró D. Sancho de este R ey n o , y  de 
su hermano D. Garda en el interva
lo que hay desde 26 de Marzo has
ta el día diez de Mayo. Dicen algu
nos Historiadores , que D . Alonso 
convino en que D . Sancho hiciera la 
guerra á D. García, con ta l, que des- 
pues partieran entre sí el Reyno de 
Galicia ; y  favorece mucho á este 
modo de decir una donación del mis
mo Archivo, por la que una Señora 
llamada Doña María da á la Iglesia 
de Sasamon unas Divisas á 23 de 
Noviembre del mismo ano de 1071, 
en que se dice , que reynaba en Cas
tilla D. Sancho , y  que su hermano 
D . Alonso reynaba en Galicia , y  en 
León. ■

11 De lo dicho se colige , que es 
probable que D. Alonso consintió en 
que á D. García se le quitara el Rey- 
no , y  que de hecho se le quitó en el 
año de 10 71, y  se le cerró en un 
Castillo. N i D. Alonso le dio jamas 
libertad, aun quando reynó solo, y  
así murió D. Garda en su prisión á Muerefi 
22 de Marzo del año de 1090, según . D- 
dice el Epitafio de su sepulcro., que Garcia‘ 
está en S. Isidro de León , adonde 
fue traído su cuerpo. D . Sancho, que 
no tenia menos ganas del Reyno de 
León , que del de Galicia, preso D.
García , pensó luego en destronar á 
D . Alonso, y  así me inclino á que 
se declaró contra él á últimos del 
año de 10 71, ó muy á principios del 
siguiente, porque á 26 de Enero de 
1072 confirmó á este Monasterio 
varias haciendas , y  derechos , que 
tenía en Castroxeríz , Osorno , y  
otros Lugares del Reyno de León, (2) 
y  en que acaso se habla metido 
y a  (2): y  en el año de 1071 se ve ca¿, s1.

por
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por escrituras de ios mas de los me
ses , que no se había aún metido en 
el Reyno de León, pues en-todas 
,se dice , que reynaba en León Alon
so , y  algunas añaden , que en Cas
tilla reynaba Sancho.

12 Tomó D. Sancho con tanto 
calor la guerra contra Don Alonso, 
que en el mismo año de 72 le hizo 
prisionero en la batalla de Golpexar. 
Dícenlo así las memorias antiguas, 
que se conservan en el Archivo de 
Cardeña : Era M. C. X, fueron arran
cados los Leoneses , et tomó el Rey D. 
Sancho a,l Rey D. Alonso su hermano 
en Gulpexares en Someta María de 
Carrion. Y  esto mismo se ve por es
te Archivo , en que se dice en una 
escritura dada á 12 de Mayo del mis
mo año , que D. Sancho reynaba en 

(O Castilla, y  en León (1). Y  se colige, 
Becerro q Ue ia batalla, y  prisión de D..Alon- 

4' c* so fué desde el 23 de Febrero hasta 
dicho día 12 de Mayo ; porque en 
otra escritura original dada en di
cho dia 23 se dice , que reynaba en 

(a) León D. Alonso (a).
CU 13 Apoderado D. Sancho de su 

hermano D . Alonso, y  viéndose Rey 
de Castilla, León, y Galicia, le llevó 
preso al Castillo de Burgos ,y  pensaba 
en quitarle la vida, ó por lo menos la 
vista. Sabido esto por Doña Urraca, 
hermana mayor , que estimaba, y  
queria á D. Alonso con afecto mas 
de madre, que de hermana, pidió 
tanto , y  con tantas instancias, y  la
grimas por él á su hermano , que pu
do conseguir le dexase con vid a , y  
con vista , pero con la precisa con
dición de hacerse Monge; y  siendo 
este Monasterio tan de la estimación 
de D. Alonso, le escogió para hacer
se Monge en él. El Monge Anónimo 
de Cluni contemporáneo del R ey D. 
Alonso, dice, que D. Sancho le dió 
libertad, y  le volvió su Reyno, por
que en virtud de las oraciones, que 
S. H ugo, y  sus Monges hicieron á 
Dios por D. Alonso, tuvo D . San
cho entre sueños una visión , en que 
se le amenazó con grandes castigos 
si no daba libertad á su hermano. Y  
que- D . Alonso agradecido á este fa

vor de los de Cíuni, duplicó la pen
sión anual, que su padre D. Fernan
do les había señalado.

14 Pero esta relación es muy 
sospechosa , porque ni D. Pelayo de 
Oviedo , que es también contempo
ráneo , habla de ella, ni los demas 
Historiadores de España, que podían 
estar mejor iníórmados, que el Mon
ge Francés. Ninguno dice tampoco, 
que D. Sancho restituyera el Reyno 
á D. Alonso, ni el mismo D. Alonso 
en el privilegio, en que duplicó á 
Cluni la pensión asignada por su pa
dre , hace mención alguna de seme
jante visión, ni de haberle restituido 
su hermano la libertad , y  el Rey- 
no ; lo que no dexaria de decir , si 
hubiera sido esta la causa, y  moti
vo de dicho privilegio , cuya copia 
trae Sandoval (2), y  dice la sacó de (2} 
su original, que está en S. Zoil de 
■ Carrion, Fuera de que todos núes- gUn^ní. 
tros Historiadores suponen la fuga 
de D. Alonso á Toledo; la que no 
era necesaria, si su hermano le hu
biera restituido el R eyno, y  la liber
tad. N i por esto pretendo rebaxar la 
estimación del Anónimo de Cluni; y  
solo advierto, que los que escriben 
de cosas muy distantes , están mas 
expuestos á ser engañados en sus his
torias.

15 Vestido D. Alonso del santo 
hábito de Monge por libertar su vi
da , ó eximirse de la triste suerte de 
ser cegado , comenzó luego á pensar 
en su libertad; y  tomado el consejo 
con su hermana Doña Urraca se es
capó á Toledo, con el seguro que le 
había procurado ya su hermana de 
ser bien recibido del R ey Almenon, 
como de hecho lo fué. D. Sancho sa
bida la fuga de D . Alonso, la acha
có á Doña Urraca , y  se quiso ven
gar quitándole á Zamora, y  le puso 
sitio. Pero cansado ya Dios de la 
ambición de Don Sancho, permitió, 
que durante el sitio fuera muerto ale
vosamente por el traidor Bellido Doi- 
fos en el mes de Octubre de 1072. En 
el año convienen todos, y  consta de (3) 
la-escritura del Colegio de Hirache, Clón,cp 
que copió el Maestro Yepes (3), en *

que
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que se dice : Era M. C. X. amo quo 
fraudulenter lancea percusas est d quo- 
d&m milite Sandias Rex Castellano- 
rum. También convienen generalmen
te en el mes, y  solo discoráan en que 
.unos conforme al epitafio del sepul
cro de B . Sancho , que está en el 
Monasterio de O ña, dicen que fue á 
13 , y  otros con el tumbo negro de 
Santiago dicen , que íué á quatro de 
dicho mes , y  año.

16 Doña Urraca, sabida la muer
te de D. Sancho , avisó al instante á 
su amado D. Alonso, y  este, toma
das sus medidas, volvió lo antes que 
pudo á tomar posesión de sus Rey- 
nos : y  se ve por una escritura que 
trae el Reverendísimo JBerganza (1) 
dada á 29 de Noviembre del mismo 
año de 1072 , por la que el R ey D. 
Alonso hace una donación á Carde- 
ña , ya estaba en posesión de sus 
Reynos ; y  así el Reynado de Don 
Sancho en León duró quando mas 
desde 24 de Febrero de 1072 hasta 
el quatro , ó trece de Octubre del 
mismo año. Algunos han tropezado 
en un Breve de S. Gregorio V il. di
rigido en el año segundo de su Pon
tificado , que es el de 1074 á los Re
yes D. Alonso, y  I). Sancho , lla
mándolos Reyes d paribus , y  creen, 
por esto, que en dicho año vivía D. 
Sancho Rey de Castilla. Pero este 
Breve se dirigió á D. Alonso R ey de 
Castilla, y  León , y  á Don Sancho 
R e y  , no de Castilla, sino de N a
varra , que vivían en dicho año; y  
se colige del sobrescrito del mismo 
B reve, que dice Alfonso , et Sandio 
Regibus á parzbus; y  no se ignoraba 
en Roma , que D. Sancho R ey de 
Castilla era mayor en edad , y  aun 
en Reyno, que D. Alonso; y  sabien
do lo delicados que son los Reyes 
en estos puntos, no hubieran nom
brado en Roma primero á D. Alon
so hermano segundo, que á D.San
cho ^hermano mayor.

-17 .mHeme dilatado algo en los 
principios del Reynado de D.« Alon
so -eL-VI. porque puede servir algo 
lo dicho, tanto para la claridad- de 
la Historia de España , como -para

la de este Monasterio ; y  volviendo 
ya á esta, nos encontramos aún con 
su Abad D. Gonzalo, que se mere
ció la mayor estimación del Rey D. 
Alonso, que había heredado de su pa
dre el cariño , y  afecto á este Mo
nasterio y  sus Monges, y la devo
ción á los Santos Mártires ; y  así en 
el año de 1068 confirmó la dona
ción del coto , que en el añe de 905 
había donado D . Alonso III. (a), y  fa1 
la jurisdicción de éi. En el mismo Ciii.
año se hicieron al Monasterio, y  al 
Abad Gonzalo dos donaciones , que 
admira solo el contar su contenido. 
La una es de un Señor llamado Oso- 
rio D íaz, que manda, que si muriere 
sin sucesión, sea para esta Casa to
do quanto tiene en Riacos, Na va tria, 
Tablales , Cornon, Arenillas de Don 
Feies, Villa de D. Feles, Villa Ram- 
n io , Villa Abasta, Villa Tello, Are
nillas de Villa Ñuño , Villa D. Ñu
ño, Villa Hanne , Villa Vajea , Cas- 
trillo de Hevia, Villa Meoguti, y  
Polvosera junto al r io , ó arroyo de 
Agera (2).

18 La otra donación nada infe
rior á la de D. Osorío, es la que hi
cieron dos hermanas llamadas Acen- 
da , y  Eldonza Ovequiz , que piden 
ser enterradas en este Monasterio,y 
le dan para después de su muerte to
das. las haciendas, y  derechos, que 
ambas tienen en la Vega de Cofiñal, 
en Palazuelo , en Rio Curonio, Are
nillas.de Valde Sauze, Tendal, Ote
ruelo en tierra de León , en Villa 
C id ayo, y  en Lorma en las riberas 
del E sla , en Población, Viilafalcee, 
Abastas , Añoza, y  Paredes en las 
riberas del Rio Císneros, en Cesa
res , y  Malcintos en las riberas del 
Carrion , y  todo quanto tienen en 
Liébana (3). Con pocas donaciones 
de esta grandeza se pudiera dotar un 
Monasterio de tanta renta como la 
que hoy tiene este, y  hemos visto 
ya muchas semejantes hechas en los 
años pasados. La última memoria del 
Abad D. Gonzalo es del día 27 de 
Julio del año de 1070 (4) , en que le 
hicieron donación de parte de Saeli- 
ces de Bovadilla Ñuño Moñiz , y

Ur-
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U r r a c a  su hermana; y  pudo durar 
coco tiempo después, porque á 13 de 
Enero de 1071 ya se ve que tenia 
sucesor.

19 Fue este O* Fernando, que 
pudo ser muy estimado , porque en 
el corto tiempo de su Abadía, se ve 
que le hicieron los fieles muchas do
naciones , y  en todas se dice, que 
rey naba en León D. Alonso, y  en 
una de ellas se añade, que reynaba 
en Castilla Don Sancho ; prueba de 
que en este año fie 1071 no se habia 
aun encendido la guerra entre los 
dos hermanos. En el siguiente de 
1072 se ve claro , que ya D. Sancho 
habia entrado en las tierras de su her- 
mano á 26 de Enero, pues en dicho 
día , como dexamos advertido, con
firmó á este Monasterio, y  su Abad 
D. Fernando las haciendas , y  dere
chos que tenia en Osorno, Castro 
Xeriz , y otros Lugares del Pisuerga 
acá (f); y  esta es la última memoria 
de la Abadía de D. Fernando, que 
murió antes del 20 de Febrero de es
te mismo año, como veremos luego. 
■ Tuvo por Prior mayor á D. Galla
do , que prosiguió en el mismo em
pleo con el sucesor de D. Fernando.

20 Mas porque algunos han que
rido poner dos Abades Fernandos, 
y  dos Gonzalos en tres años, quiero 
advertir , que la donación magnífi
ca , que Doña Adosinda Gutiérrez, 
Monja , ó Teo vota, hizo á Sahagun, 
y  á su Abad D. Fernando de la mi
tad de Villa Ordoño , Añoza, Cobe- 
Ilas , Avastas , Cisneros , Víllella, 
Fontíyuelo , Gordallza , Hontoría, 
Vecilla, Texadillo, Piedrahita, Mel
gar , Trigueros y sus aldeas, Aguí- 
lar y  sus aldeas, Quinta Levanega, 
Valle Levanlego , Zelada , Gotza, 
■ Cespedosa, Respedna , Villa Cáva
me, y  Villa Elias (a): digo,que esta 
donación, que es del Becerro, está er
rada en la lecha por el copiante, que 
'por copiar cent es sima nona , copió sép
tima : lo que no es de admirar en uno 
que.copió tantos centenares de escri
turas. Y  la prueba del yerro, ademas 
de que consta que Gonzalo fue Abad 
hasta el ano de 1070 , -es , que., dice

a sí: Notum die quinta feria ipsos Idus 
Januarii Era mil les sima , centes$imay 
séptima, que es el año de 1069; y  en 
dicho año los idus de Enero nc ca
yeron en jueves, o Iberia quinta, y  
concurrieron en dicha Feria , ó Jue
ves en el año de 1071 , en que era 
Abad D. Fernando.

21 Fue el sucesor de D. Fernando
B . J uliano ,Monge de mucha virtud, 
y  mucho mérito. Consta que era ya 
Abad á 20 de Febrero de 1072 (2). 
Tuvo el singular honor ce vestir él 
Santo hábito de Monge al Rey Don 
Alonso el VI. que aun consta estaba 
reynando, quando Juliano comenzó 
á ser Abad (b): y  esta ceremonia 
pudo hacerse en Marzo , ó en Abril 
de este año ; porque á doce de Ma
yo del mismo año , ya se dice , que 
D. Sancho reynaba en Castilla, y  en 
León (3). Pudo contribuir mucho es
to al singular afecto que le profesó 
siempre el Rey D. Alonso , y  á la 
grande estimación que hizo de é l , y  
en que no le cedió su hermana Do
ña Urraca; por cuya mediación se 
hizo entre este Monasterio , y  el de 
Exionza la concordia sobre Melgar, 
en que ya diximos, que afirmaban 
los Monges de Sahagun, que hacia 
mas de trescientos años , que poseían 
la Iglesia de S. Mames, (c). Él Rey 
D . Alonso parece miró á este Mo
nasterio , y á su Abad, desde .que 
fue M onge, como á sus padres, y  
así los favoreció tan á manos llenas, 
como diremos.

22 Los fieles siguieron el ejem
plo del Rey , y  así pasan de veinte 
y  cinco las donaciones quantiosasp 
que se hicieron á este Monasteriqy 
siendo Abad D. Julián , y  entre otras 
cosas le donaron los Monasterios de 
Santa María, y  S. Pelayo de Pobla
ción junto al Rio Cisneros , San Pe- 
layo de Cabrera , S. Andrés de Bon- 
dreganes , Santa María fie Eguna, y  
S. Esteban de Turón en Asturias, S* 
Salvador de Barriales, S. Román de 
■ Peñamian , cuya Iglesia se dice ha
bía sido consagrada en 1071 por D. 
Pelayo Obispo de León , y  el de San
ta M aría, y  S. Facundo y  Primiti

vo
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Abad.
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vg en Villa Evande (a). Pero no pue
do menos de expresar -la donación, 
que una Señora llamada Enderquina 
k  hizo de todas las haciendas , y  
derechos que tenia en doce Villas, 
que nombra ( i ) , y la que le hicieron. 
D. Femando Perez, y su muger Do
ña Elvira de todo quanto les perte
necía en otros once Lugares, que ex
presan (2). Y  aun es mas admirable 
la que le hizo en el año 1076 D. Ñu
ño Tellez de todo quanto tenia, y  
le pertenecía en treinta y dos Villas, 
y  Lugares , que señala en ella (3); de 
modo , que este Monasterio con la 
mucha virtud de sus Abades , y  de 
sus Monges, y con la singular pro
tección de los Reyes se iba elevando 
tan alto , que llegó en algún modo á 
lo sumo ; y así le rué preciso des
pués minorarse, y  abaxarse.

C A P I T U L O  V.

Reynado de D. Alonso el V I. Prosi
gue D. Julián en su Abadía : su cede - 
le D. Roberto , y  no lo reconocen los 

Monges. Entra en su lugar el céle
bre D . Bernardo. i

i  \ 7"A dexamos dicho, que á úl- 
timos del año de 1072 vol

vió D. Alonso de Toledo , y  luego 
■ tomó posesión de sus Reynos de Cas

tilla , León , y Galicia. No quiero 
'detenerme en su historia, tan aplau
dida por nuestros Historiadores , y  
nunca bastante ponderada; solo quie
ro añadir tal qual cosa, que consta 
por los papeles originales de-este A r
chivo , y  puede servir .para aclarar 

Mucres âs impresas. Sobre las mugeres que 
del "Rey ¿tuvo D. Alonso , y en qué tiempos, 
IX Alón- .no convienen entre sí nuestros His

toriadores. La primera que consta 
por nuestro Archivo es Doña Ines, 
-que se halla era ya su muger á 23 

(4I "de- julio del año de 1074 (4) , y  que 
Cax. 5. ¿o :éra aun á 29 de Junio del año de 

Ieg. 7* n. 1x075 (5).-Desde este último.ano has- 
(s) ta el de 1079 á diez de Mayo no se 

Cax. 30. .habla de Reyna alguna en muchos 
s‘ n*-privilegios originales , ó sea porque 

-él ■ Re-y estaba viudo-, ó acaso por
o-i'

que en estos años intermedios se ca
só D. Alonso con la paricnta de la 
difunta Doña Ines , cuyo matrimo
nio reprobó , y  declaró nulo S. Gre
gorio VIL como se ve en las cartas, 
que este Santo Papa escribió al mis
mo Rey D. Alonso, y á D. Hugo 
Abad de Cluni, que trae el Eminen
tísimo Aguí r re (6), y  puede ser esta 
la Doña -Beatriz, que cuenta- el Re
verendísimo Berganza por segunda 
muger del Rey D. Alonso.
- 2 A diez de Mayo de 1079 cons
ta , que ya era muger del Rey Doña 
Constanza , Señora Francesa (b); y  
por la misma escritura se ve que te
nia des hijas el Rey D. Alonso lla
madas Sancha, y  Elvira, pues con
firman llamándose así; y por consi
guiente eran hijas de Dona Ines , ó 
acaso de la muger cuyo casamiento 
se declaró nulo. Duróle la vida á Do
ña Constanza hasta cerca del 25 de 
Octubre del año de 1093. Tuvo de 
ella el Rey D. Alonso á Doña Urra
ca , la que después fue Reyna. Doña 
Constanza era de la Casa Real de 
Borgoña , y  fue muy devota de este 
Monasterio; y  para estar siempre cer
ca de é l , fundó un Palacio muy cer
cano , y  dentro del Palacio fundó la 
Iglesia de la Magdalena ; pero ni uno, 
■ ni otro subsiste hoy. Está enterrada 
en la Capilla mayor , no lejos de su 
marido. Muerta Doña Constanza, di
ce el Anónimo contemporáneo, que 
escribió la Historia de esta Casa,que 
-al año siguiente de 1094 se casó con 
Doña Berta, ó Alberta , que era de 
nación Longobarda, y  vivió con ella 
-hasta el año de 1100, en que murió; 
y  á favor de la alma-de esta Reyna 
fundó el R ey D. Alonso la ración de 
los trece pobres, de que hablaremos 
á su tiempo. Está enterrada no lejos 
de Doña Constanza en- la Capilla 
mayor. • j

3 No consta quarsdo se casó D. 
-Alonso con Doña Isabel, pero se.ve 
por el Archivo, que era ya su muger 
á seis de Marzo del año de no2:(c). 
Era esta Reyna en el sentir, común 
de los Historiadores Lija del R ey  
Mora de ..Sevilla , y  .antes .de.- bauti

zar

ía
Colier:. 
Conc:¡. 
Hisp. 

tom. 5. 
Ep. 11 >. 
foí.254

ib)
C X 1I.

(ri
CXXX f.



Lib. II, Cap. V. -73
asistió á su muerte ; y  también dice,zarse se llamaba Zayda. Vivió con 

su marido por lo menos hasta el xy 
de Noviembre del año de i i c 8 , y  
no sabré decir el año dé su muerte. 
De esta Reyna tuvo al Infante Don 
Sancho en sentir común de los Histo
riadores. Está sepultada en la .Capi
lla m ayor, y  también D. Sancho. 
Estas son las únicas mugeres, que 
consta per este Archivo tuvo el Rey 
D. Alonso; ni parece hay hueco pa
ra darle otras , no siendo, como va 
insinuamos, desde Doña Ines hasta 
Doña Constanza. En este intermedio 
parece por las cartas citadas, que casó 
con una paríenta de Doña Ines; pe
ro no nos consta, si es la Beatriz 
que dice Berganza , ó acaso la Doña 
Ximena , que el Obispo D. Pela y o 

sota, llama manceba, c concubina , acaso 
T̂ gj:e p0r haberse declarado nulo el raatri- 
wclnes- monio. Dice que era Señora muy no- 
los t¡em - ble , y  q ue tuvo de ella á Elvira, mu- 
tyhytz ger yy Ramón Conde de Tolosa, 

y  á Teresa, muger de D. Enrique 
pr-:siguí- Conde de Portugal.
'"if'V-y 4 E ste Autor , que es poco pos- 
íajcííA; terior al R ey D. Alonso, pone el mis- 
yqusmu- mo orden, y  sucesión en las quatro 

n-ugeres que hemos dicho ; y  solo 
suba par añade , que muerta Doña Isabel, ca- 
toqueuoy Scj quinta vez el Rev con Doña Bea-Stic-malj , A , . . y , . .
vtrdade- £ri2 ■> TJe sobrevivió a su marido , y  
ra mu- pudo estar casada con él bien poco 
^matri t£emP°* Añade también, que la Isa- 
'‘rr.omosra bel Reyna es distinta de la Zayda,
i-serenó, que esta fue concubina , no muger 
C¿ive h™ Alonso , y  de ella tuvo á-D.
de con- Sancho ; y  de la Isabel Reyna dice, 
ciencia, que tuvo á Doña Sancha, y  á otra 

Doña E lvira, distinta de la muger 
de D. Ramón. No es de mi asunto 
examinar estos puntos; y  solo digo, 
que el tono en que se ve á D. San
cho confirmar las escrituras de los 
años de 1103, y  t ic? da- á enten
der ser hijo de legítimo matrimonio, 
y  no habido d e : concubina (a). So- 

cáiC* ¡ 9. ©revivió poco el R ey D. Alonso a 
ks- y n. Doña Isabel , .pues consta -p.or una 
=3- escritura de este Archivo , que-mu- 

^  rió en Toledo á 30 de Junio del año 
Bec.íib. úe -109 (i)-; y  lo mismo dice el 
zc.83. Monge Anónimo de esta-Casa, que

que estaba el Rey D. Alonso, cuan
do murió , en los sesenta y  dos años 
de su edad , y  en los quarenta y  qua
tro de su Rey-nado, y  que asistieron 
á su muerte su hija Doña Urraca , el 
Arzobispo D. Bernardo , D. Pedro 
Obispo de Falencia , y  casi todos los 
Condes , y  nobles de España (2). (2}

5 Lo muy sentida que fue la Cap. H- 
muerte del célebre D. Alonso lo ex
plica elegantemente en el estilo de 
su tiempo nuestro Anónimo, dicien
do : Ca los Cbristianos con sus mugereŝ  
y  los judíos ,y  Moros con las suyas, las 
viexas con los viexos , los mozos con 
las virgínes, las mozas con los infan
tes , confundiendo las voces, y  alaridos 
en uno con los llantos, hacían gran es
truendo , en tal manera , que se podría 
decir, que toda la Cibdad no era otra 
cosa sino un sonido de llantos diciendo 
assí: oy en este día el sol es nascido 
a los Moros, e Infieles , y  es muy te
nebroso d los Cbristianos \y rotas las 
vestiduras , y-.destrozadas las crines, 
alzaban las voces. muy confusas hasta 
las nubes. Unos le llamaban Padre; 
otros le decían Señor ; algunos le nom
braban Rey, y- otros Padre de la tier
ra , y  otros cuchillo, y  espada de los 
Moros , & c,‘Antes* de morir encargó 
¿ Doña Urraca^, que le hiciera traer 
á enterrar á -este Monasterio , como 
lo tenía ya determinado en el año de 
1080 (b) , con las expresiones mas (b) 
llenas de cariño á favor de esta Ca- CXLVI. 
sa, pues dice: elegí, post mortem meam 
ibi tumulatus requiescerem ; quatinus 
qúem in vita nimio amore dilexi , etiam 
defuncíus foverem. De hecho fue traí
do á esta Iglesia , y  en ella se cele
bró su entierro con la magnificencia 
correspondiente á Su Magestad, y  
al mucho favor, que había-hecho á 
esta su C asa, y  á sus Monges , de 
que daremos razón en sus años-res
pectivos. El entierro se hizo .á1 doce 
de Agosto del mismo año.-Hoy se ve 
su sepulcro en la Capilla mayor de 
nuestra Iglesia con una- magnificen
cia , que tiene pocos exemplares en 
toda España. Pero ya  es tiempo de 
volver al hilo de. nuestra Historia.

K El
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6 El Abad D. Julián, que, como 

ya insinuamos, habla tenido el ho
nor de vestir el santo hábito de Mon- 
ge al Rey D. Alonso en el año de 
1072 , puesto nuevamente D. Alonso 
en el Reyno , fue mirado siempre 
con especial afecto por este grande 
R ey ; y  sus vasallos á su exemplo le 
favorecieron extremadamente. Y a de
bamos notadas algunas donaciones, 
que le hicieron hasta el año de 1076, 
de la mayor consideración; y  no fue 
menos favorecido en los años siguien
tes , viendo el cariño, y  afecto con 
que D. Alonso en el año de 1078 dió 
privilegio al Monasterio, para que los 
vasallos de todos sus Lugares, y  V i
llas, esten en Campos, ó en Castilla, 
ú otra qualquiera parte de su Reyno, 
esten exéntos de teda jurisdicción, 
y  de toda fonsadera, y de ir á la guer
ra en caso alguno. Y  es muy nota
ble el tratamiento queda á D. Julián 
llamándolo su Abad sive ad Abbati 
meo Julianas (1) : en que acaso quiere 
dar á entender , que le habla vesti
do el hábito de Monge. Poco des
pués en el mismo año le donó Doña 
Urraca , hija del Conde D. Alonso, 
y  Beata, ó Religiosa, gruesas hacien
das, que tenía en Villatheme, Abas
tas, Villa B o t, Villa' Seca, Santa 
Eulalia , Vecilla, y la Parroquia de 
S* Salvador de Cea con todas sus ha
ciendas (a).

7 No obstante lo mucho que D. 
Alonso estimaba á su Abad D. Ju
lián , se ve en el año siguiente de 
1079 una-novedad,que casi hace du
dar de que fuera su afecto tal como 
se daba á entender; pues supone al 
parecer decaída la observancia en 
este Monasterio, y  para reponerla 
envía á él por Abad á D. Roberto, 
á quien dice el Anónimo, que le en
vió San Hugo juntamente con Mar
celino á petición del mismo Rey D. 
Alonso. Yo conjeturo, que la R ey- 
na Doña Constanza, que ya era su 
muger , acostumbrada á las obser
vancias de Cluni, que eran entonces 
tan famosas, y  que resonaban en to
das partes por la santidad de S. Hu
go su Abad , miró la observancia de

Sahagun como muy inferior á aque
lla , y  deseosa de tener cerca de sí 
Monges de su país, hizo entrar á su 
marido en sus mismas ideas, y en
vió á pedir á S. Hugo algunos Mon
ges , que pudieran enseñar á los de 
este Monasterio el modo de vivir, 
que se observaba en Cluni; y de he
cho aquel Santo Abad le envió á Ro
berto , y á Marcelino ; y  luego que 
llegaron á la presencia dei Rey Don 
Alonso, expidió el privilegio de que 
hablamos, en oue confirma ios de- 
techos , haciendas , V illas, y Luga
res del Monasterio, y  al mismo tiem
po declara por Abad á D. Roberto,

ib)cxin.
previniendo , que en adelante solos 
los Monges puedan elegir su Abad (b), 
y  está dado á 10 de Mayo del año 
de 1079.

8 Vino D. Roberto con su com
pañero Marcelino, á quien nombró 
desde luego por su Prior mayor. Los 
Monges de esta Casa, ó por ser con
tra la santa R egla, que los Abades 
sean electos por otros, que por sus 
Monges , ó porque D. Roberto no 
acertó al principio á ganarse su afec
to , no le reconocieron por Abad, ó 
le reconocieron muy pocos , pues á 
diez de Agosto de este año mismo 
vemos , que en la donación , que los 
Presbíteros Martin, y  Juan hicieron 
al Monasterio de varias haciendas de 
Villa Ebando , y de Villa Halila, no 
solo no hacen mención de Roberto 
A bad, sino que dicen las donan á es
ta Casa , y  á su Abad D. Julián (2); 
y  lo mismo sucede en la donación, 
que Gomias , y  su muger hicieron á 
seis de Diciembre del mismo año al 
Abad D. Julián para el Monasterio 
de Saelices de Mayorga su anexo (3).
D. Roberto viéndose tan mal recibi
d o , ó se volvió á dar cuenta al R e y  le£- 6-n’ 
D. Alonso de lo que pasaba , ó se re- 
tiró á alguna de las Filiaciones de 
este Monasterio; pues á 2 2 de Ene
ro del año siguiente de 1080 Diego 
Osorlz , y  su muger, donando á este 
Monasterio el de San Pedro de Ma-

(2)
Cas. 6. 

leg. 2. n. 
38.

(3) 
Cax. 2

zuecos, dicen, que lo gobernaba Mar
celino haciendo las veces de Roberto ^  
Abad (c). Presumo que el Abad Don cxyi.

Ju-



Julián- murió'desde el seis de Diciem
bre de 1079, hasta el dia de la fecha 
de esta última donación, pues no se 
hace mas memoria de él.

9 Los Monges , que, sin faltar á 
su deber, deseaban complacer al Rey 
D. Alonso, visto el modo con que 
había sido electo D. Roberto, y  ex
perimentado, aunque poco,su genio, 
y  modo de proceder , acudieron al 
Rey luego, y  con el respeto debido 
le representaron quanto les ocurrió 
sobre uno, y  otro tan oportunamen
te , que el Rey les dió la razón;pues 
dice el Anónimo , que no juzgando 
idóneos á Roberto, ni á Marcelino, 
para entablar en Sahagun la obser
vancia de C lim i, envió luego á pe
dir otros á S. Hugo , y  le envió á D. 
Bernardo; y por otra parte nos cons
ta , que enterado el Rey de las par
tidas sobresalientes de este, y  de su 
aptitud para poner en execucíon sus 
deseos, no le nombró Abad, como ha
bía hecho con Roberto,sino que lo pre
sentó á los Monges, significándoles 
que tendría grande complacencia en 
que le eligieran ellos mismos por su 
Abad.Los Monges, vísta la bondad del 
Rey, y  pareciéndoles las prendas de D. 
Bernardo muy distintas , y  muy su
periores a las de D. Roberto , le eli
gieron con mucho gusto por su Abad 
en presencia del Cardenal Ricardo, 
Legado de España.

10 Quedó tan contento de esta 
elección el Rey D. Alonso, que lue
go expidió un solemne privilegio, en 
que refiere con complacencia este su
ceso , y confirma de nuevo al Monas
terio sus derechos , Villas , y  Luga
res , Iglesias, y haciendas , y su li
bertad , y  exéncion, con tanta exten
sión, que no permite que entre Mi
nistro Real, ni de persona alguna en 
los Lugares , Iglesias , n i. haciendas 
del Monasterio, aun en los casos de 
homicidio , y  otr;os que se suelen ex- 

fh _ ceptuar (a). Pero antes de tratar de 
CXiy. D. Bernardo quiero notar dos cosas, 

que han causado algún embarazo á 
esta Historia. La primera es, que por 
el privilegio , que el R ey D. Alonso 
dió con el Abad D. Roberto á Doña

Cap. Y . 75.
Urraca, y  á sus Monjas del'Monas
terio de S. Pedro, parece, que en el -• 
año de 1078 , en que se dice está da
do , era ya Abad de Sahagun D. Ro
berto (b); y por otras muchas escritu- (b> 
ras de dicho año, de que dexamos ci- CXil. 
tadas algunas, se ve que en todo aquel 
año lo fue D. Julián. Mas : consta por 
el Anónimo, que Don Roberto vino 
de "Francia, y  fué hecho Abad en el 
año quinceno , ó quince del Reynado 
de D. Alonso; y lo mismo se ve por 
el privilegio que ya dexamos citado, 
que el mismo Rey le dió á D. Rober
to , quando le nombró Abad ; pues 
está dado á diez de Mayo del año 
de 1079(0). Y  así es preciso concluir, ^  
que el amanuense de la donación de CXUI. 
San Pedro puso Era diez y  seis por 
diez y  siete, lo que no es difícil que 
suceda.

11 Lo segundo que se debe no
tar es , que Sandovai, y  Yepes se 
equivocaron poniendo por Abad de 
esta Casa entre D. Julián, y  D. Ber
nardo , un D. Diego, que Sandovai 
dice es el famoso I). Diego Gelmi- 
rez, Arzobispo de Santiago. Sin du
da provino esta equivocación de ha
ber visto muy de priesa una escritura, 
cuya fecha dice, se hizo en el año de 
1080 , y  se dice también en la escri
tura , que era Abad D . Diego. Pero 
leída con reflexión la misma escritu
ra dice, que en el año de 1080 era 
Abad D. Bernardo , y  que D. Diego 
fué no antecesor, sino posterior á 
D . Bernardo (d). Es el caso referido ^  
en la misma escritura , que siendo C X V . 
Abad D. Bernardo, uno de los Se
ñores principales de Palacio, estando 
para morir, mandó á este Monasterio 
todo quanto le pertenecía desde el 
Písuerga hasta León. Muerto' este Se
ñor, que se llamaba Gonzalo Fernan
dez, el Abad D. Bernardo , poco ins
truido en las leyes, y  costumbres de 
España, no cuidó de que se forma
lizara el testamento , que D. Gonza
lo había hecho solo de palabra; y  va
liéndose de este descuido Martin 
Fiayniz , que estaba casado con San
cha , hermana de Gonzalo , se le
vantó con todo lo que este había 

K  2 de-
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dexado para él Monasterio (a). 

CXV. 12 No. mucho después de D . Ber
nardo, (fice la misma escritura ,0 1-
eró á ser Abad 13- jOiego , y se fué á.

encontrar con el Rey en Castro
F r o y l a , estando allí tam bién el C o n 
d e M artin  Flaym iz, E xp uso X?. D ie g o
a l R e y  sus pretensiones, y  oídas por
D . Alonso las razones incongruas 
del Conde, sentenció con todos los 
de su Palacio á favor del Monaste
rio , y  ordenó, que en esta escritu
ra se insertase el testamento verbal, 
que había hecho D. Gonzalo , como 
si él mismo estuviera aún vivo ; y se 
hizo así firmándolo el mismo D. Gon
zalo como vivo á dos de Diciembre 
del año de 1080 , y  no tiene otra fe
cha este instrumento 9 pero de su con
texto se infiere claramente, que esta 
sentencia se dió después que D. Ber
nardo dexó de ser Abad , y  siéndo
lo ya D. Diego, que comenzó, como 
diremos después , á últimos del año 
de 1088, ó primeros del siguiente. 
N i este Diego, aunque fuese Abad en 
el año de 1080, podía ser el Geími- 
zez , como dixo el Señor Sandoval; 
porque este era ya Arzobispo de San
tiago , quando menos en el año de 

(T) 1078 ( 1 ) ; y en el privilegio ya cita-
Cax. 1. do del ano de 1080, en que dice el 

íeg. 2. n. R ey D. Aionso, que los Monges aca
baban de elegir por su Abad á Don 
Bernardo, confirma también D. Die- 

(b) go Obispo de Compostela (b). Final- 
CX1V. mente advierto , que en la sentencia 

referida dice el Rey D. Alonso , que 
ha escogido esta Iglesia para ser se
pultado en ella.

C A P I T U L O  V I .

De la Abadía de D. Bernardo, su ida 
a Roma,y privilegios que le concedió 

San Gregorio Séptimo,

Noticias 1 T  Uego que el R ey D. Alonso
I ) ' Êer1 ' §USt0 COn quedos
uardo.er~ Monges habían elegido por su Abad 

á Don Bernardo , le hizo la merced, 
que ya dexamos dicha; y  D. Bernar
do se supo ganar el afecto de los Mon
ges Españoles tan bien, que dice-el

Anónimo , que muchos de ellos, que 
en el poco tiempo que fue Abad Ro-
berto se habían salido de este M o -nasceno para irse  é. otros , volvieron
luego todos, y  con gusto á su je ta »
a l dulce go b iern o  del A b a d  D . B e r -  
nardex Era este insigne varón  ̂como
ya diximos, Francés de INTacíon, ori
ginario de Salviato en el territorio de 
Agen. En sus primeros años se de
dicó á las letras, y  descubriendo un 
singular talento, aprovechó en ellas 
considerablemente. Pero consideran
do la vanidad, y  ninguna consisten
cia de las cosas mundanas , resolvió 
dexar el siglo , se hizo Monge en San 
Orencio de Aux , uno de los Monas
terios que estaban cuidados, y  go
bernados por San Hugo; quien, vista 
la virtud , y  talento singular de Don 
Bernardo, le tomó un cariño grande; 
y  viendo que D. Roberto no había 
acertado á dirigir, y  contentar á los 
Monges de ésta Casa , ni al Rey D. 
Alonso , no dudando que D. Bernar
do lograría por su virtud , y  por sus 
nobles qualídades uno , y  otro , se lo 
envió al Rey D. Alonso.

2 Agradó mucho, al R ey su apa
cible , y  respetable presencia, y  su 
conversación suave , y  discreta; y  
movido de estas prendas tan apre- 
ciables, insinuó á los Monges de este 
Monasterio , que tendría mu.cho gus
to en que le eligieran por su Abad. 
Los Monges , que habían concebido 
tan ventajosa idea de D . Bernardo 
como el Rey D. Alonso, tuvieron po
co que hacer en darle gusto, y  todos 
unánimes le eligieron por su Prelado 
en presencia del R e y , y  del Carde
nal Ricardo. Luego dió D. Bernardo 
á conocer con su proceder,y buenas 
obras, que no se habían engañado los 
que habían concebido tan buenas es
peranzas de su virtud, capacidad, y  
conducta. Desde luego se adquirió la 
estimación, y  cariño de sus súbditos, 
y  así le fué fácil el entablar en su 
Monasterio los usos, y  las costum
bres Cluniacenses. Facilitaba, y  per
suadía á los Monges con dulces, y  
freqüentes pláticas las obligaciones 
Monásticas: facilitábales las 'dificul

ta'
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tades, que suele oponer el enemigo 
c o m ú n  , compadecíase de los flacos, 
animaba á los robustos, incitaba á 
todos con su buen exemplo ; y co
mo trataba con Monges enseñados 
desde el principio á una observan
cia exacta , aunque distinta en las 
ceremonias , y  otros usos de la Clu- 
niacense , logró en breve tiempo 
ver establecida en Sahagun la obser
vancia , las costumbres, y  los usos 
de Cluni.

3 Muy gozoso el R ey D. Alonso 
de ver cumplidos sus desees, y  pen
sando en elevar este su Monasterio 
á la mayor altura, hizo que D. Ber
nardo fuese á Roma, y  le dio sus 
cartas de recomendación para el Pa
ya , que á la sazón era S. Gregorio 
Séptimo, Discípulo de S, Kugo , y  
de la misma Congregación que X). 
Bernardo. Recibió el Papa á nuestro 
Abad con el mayor cariño ; y  vista 
la grande recomendación del Rey 
D. Alonso , y  los elogios que en ella 
hacia de la virtud, y  méritos de Don 
Bernardo, y  de las gloriosas circuns
tancias de este Monasterio, tuvo la 
bondad de darle por sí mismo la ben
dición Abacial, y  un Breve lleno de 
gradas muy singulares para aquellos 
tiempos; pues en él toma á este Mo
nasterio baxo la protección de la San
ta Iglesia de Rom a, y  le une inme
diatamente á ella, con independencia 
de toda jurisdicción espiritual, y  tem
poral , en el mismo modo, y  forma 
en que lo estaba el Monasterio de 
C luni; para que así como este es en 
Francia ilustre, y  distinguido por su 
observancia , y  sus libertades, prero
gativas , y  exénciones , del mismo 
modo lo sea en España el de Saha
gun. Confírmale también todas las 
donaciones , gracias , y  privilegios 
que le han hecho , y  concedido, así 
los Reyes como los particulares. Or
dena , que el Abad solo pueda ser 
.elegido por los Monges; y  que ha
ya  de recibir la bendición de mano 
del Papa, ó de qua Iquiera de los Obis
pos unidos á la Silla Apostólica.

4 Concede también, que ios Mon
ges de .este Monasterio puedan ser

ordenados por qualquiera Obispo Ca
tólico. Que ningún Obispo pueda exer- 
cer en este Monasterio su jurisdic
ción Episcopal, no siendo convida
do por el Abad (a). Está dado este 
Breve en el año de 1083, Indicción 
séptima , y  año undécimo del Ponti
ficado de S. Gregorio. N i debe cen
surarse esta fecha , porque en el año 
de 1083 fuese indicción sexta; porque, 
como advierte el Maestro Perez , S. 
Gregorio Séptimo, á imitación de San 
Gregorio Magno,comenzaba á contar 
las indicciones, no desde Enero, si
no desde el Septiembre antecedente; 
y  así solo se infiere de haberse pues
to en este Breve la indicción séptima, 
que fué expedido pasado el Agosto 
del ano de 1083. Es sin duda muy 
notable este privilegio por la santi
dad de quien lo concedió; por lo ilus
tre de quien lo consiguió: por lo 
grande de quien intervino en é l ; y  
por lo mucho que en él se conce
de á este Monasterio ; y  no menos 
por ser el primero, que en este asun
to logró Comunidad alguna en Espa
ña ; por lo menos no se hace memo
ria de otro, que yo sepa, por estos 
años.

00
C X V Í.

5 Véese también en él con qua ti
ta verdad dice el Arzobispo D. Ro
drigo (1) , que el R ey D. Alonso, per (1) _ 

-haber sido Monge de esta Casa,qui~ Hisrona 
so hacerla tan insigne en España, co- ¡¡b. <$. 
mo lo era la de Cluni en Francia; cap. 2 5. 

pues el Papa S. Gregorio , diciendo, 
que se lo suplicaba el Rey D. Alon
so , le concede esta gloriosa compe
tencia : perpetua , &  inviolabili secu- 
ritate fruatur , ut sicut illud in Gallia, 
ita istud in Ispania liberícttis pr ¡eroga- 
tina clare scat, et quod opítulante De o 
consimile erit in Religione, par etiam 
sit Apostolices Seáis confirmatione. Vée
se también el singular honor con que 
el Santo Pontífice trató , y  ensalzó 
al Abad Bernardo; que siendo común 
estilo de los Papas llamar sus herma
nos á los Obispos, é hijos á todos los 
-otros fieles, á nuestro Abad le lla
ma hermano querido : Dilecto in 
Christo fratri Bernardo Abbati. O 
fuera porque habían sido ambos

Mon-
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Monges, y  compañeros en la escue
la de San Hugo ; ó porque la juris
dicción que le quería conceder , le 
elevaba sobre el común de los fie
les , y  de otros Abades, que ambos 
motivos, y cada uno de ellos es hon
rosísimo á nuestro D. Bernardo.
6 Volvió el Abad D. Bernardo 

de Roma á su Monasterio lleno de 
favores á últimos del año de 1083:, 
ó á primeros del siguiente. Recibió
lo con mucha alegría el R e y , que 
veía se iban cumpliendo sus deseos, 
y  no con menor gusto sus Monges, 
que veían su Monasterio tan lleno de 
honores, por la diligencia, y  circuns
tancias de su Abad. Este continuó en 
fomentar la observancia,y hacer res
plandecer cada día mas la virtud en 
su Monasterio. Y  viendo lo mucho 
que el Rey le estimaba, y  conside
rando que el país en que está situada 
esta Casa, era por su naturaleza muy 
propio para la producción de los me-

_jores frutes , si fuera bien cultivado,
. pensó en que se hiciera aquí una bue- 

Eún¿ase na Villa , y propuso al Rey su pen- 
ia Viiia samiento, y sus deseos. Agradó á D. 
gUa> “ Alonso el pensamiento del Abad , y  

á 25 de .Noviembre dei año de 1085 
expidió un privilegio, dando leyes, 
fueros, y  exenciones á quantos qui
siesen venir á poblar esta Villa ; y  la 
mas solemne es, que no hayan de 
tener, ni reconocer otro Señor, que 
al Abad, y  á los Monges , y  que les 
sean obedientes, y plenamente some

ta) tídos (a). Quod nunquam hab satis do- 
m¡n¡um  ̂ n¡s¡ /i'obatem , et Moñacos.... 
serviani eis skut Dominus in submisio
ne , et humiiitate plena.

7 No sé si este buen deseo de D. 
Bernardo, y  este favor que le hizo 
el R ey, fueron ventajosos á esta Ca
sa ; pues desde sus principios fueron 
tan opuestos al Abad, y  al Monaste
rio los moradores de la Villa , que 
■ en muchos siglos no se cortaron los 
pley tos que movieron, como veremos 
ó su tiempo: bien que no por esto 
■ dexan de ser muy dignos de alabar
se los buenos deseos del Rey D. Alon
so , y  del Abad Don Bernardo. Ya 
•quando el Rey 13. Alonso, dio estos

fueros habla conquistado á Toledo, 
como sienten los Autores mas criti- 
eos, y  doctos , que dicen la tomó 
á 25 de Mayo de 1085. El Señor 
Loaysa , el Señor Sandoval , y  el 
Maestro Perez lo prueban sólida , y  
largamente , por lo que no creo ne
cesario pararme en esto ; y  solo aña
do , que en este Archivo se ven mu
chas escrituras originales de los años 
anteriores al de 1085 , y  quatro de 
este mismo año dadas antes del 25 
de Mayo , y  en tedas se dice , que 
D. Alonso reynaba en León, y Cas
tilla, y en ninguna se añade que rey- 
naba en Toledo ; porque la que cita 
el Maestro Perez del Becerro, en que 
se dice, que en 1081 reynaba en To
ledo D. Alonso , lo tiene añadido , y  
su original, que se conserva (i) ,s o -  pj 
lo dice que reynaba en León. Y en <Nx. 
dos escrituras originales del mismo ge'\ t in’ 
año de 1085, dadas después del 25 i¡b. 7. c.* 
de Mayo , se dice en ambas que XL 75* 
Alonso reynaba en Toledo.

8 No hay tan claras pruebas pa
ra decidir quando dexó D. Bernardo 
de ser Abad de Sahagun  ̂porque ha
biendo sido D. Bernardo , en sentir 
de todos, el primer Arzobispo de To
ledo después de su conquista, que, 
como queda dicho, fue en el Mayo de 
1085 , parece que no podía ser Don 
Bernardo Abad ya en Mayo de 1087, 
como se ve que lo era (b). Consta (bl̂  
por otra parte, que en el año de 1086 
por Octubre era Abad D. Gómez, y  d . Go- 
así no se percibe bien cómo pudo ser- mez Ab. 

lo aún'Don Bernardo en el año si
guiente. Con todo, me parece se pue
de aclarar algo esta obscuridad, di
ciendo , que luego que el Rey Don 
Alonso conquistó á Toledo , pensó 
en poner allí por Arzobispo á Don 
Bernardo , cuya virtud, y  conducta 
le habla robado todo su afecto ; y  
habiéndoselo dicho á D, Bernardo, y  
viendo este al Rey resuelto á hacer
lo, pensó desde luego en disponer las 
cosas necesarias para el buen gobier
no de una Iglesia tan grande, y  tan
tos anos hacia profanada, y  estraga
da por los Moros ; y  viendo , que es
tos cuidados le impedían el de las co

sas
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sas de su Monasterio , procuró que 
los Monges eligieran un A bad, que 
hasta que él pasase á ser Arzobispo, 
fuera su Coadjutor; y  que después se 
quedase en propiedad por A bad, y  
sucesor suyo.

9 Parece que se hace muy proba
ble esta conjetura por los hechos; pues 
se ve, que D. Gomez es llamado ya 

f:} Abad en Octubre de 108Ó ( i) , y  D. 
Bec.lib. Bernardo no fue electo Arzobispo 
:,c' !2* hasta el 18 de Diciembre dei mismo 

año, como siente el común de los His
toriadores , y  prueba el Señor San
doval con ei privilegio del Key Don 

(P Alonso, que pone á la letra (2) , y  
Sanáoj. nadie ha dicho, que D. Bernardo de- 
D̂ íorf- x° ser ^-bad antes de ser elegido 
¡.o vi. para Arzobispo ; y  así se ve , que los 

dos eran Abades, y  son llamados ta
les en dicho año , y  lo mismo suce
de en el de 1087; porque D. Bernar
do , aunque electo en el dia , y  año 
dichos, no fue confirmado por el Pa
pa hasta el año de 1088, como se 
puede ver en el Eminentísimo Aguir- 

ís) re (3), y  hasta su confirmación usó 
2. d e ] título , y derechos de Abad, aun- 

ed.°Rorn. fiue 1° mas del gobierno de la Aba- 
¡694.(01. día lo hubiese dexado al cuidado de 
444* D. Gomez , quien no llegó á ser en 

propiedad Abad , ó porque murió 
antes del año de 1088, ó porque, co
mo dice el Señor Sandoval, fue pro
movido al Obispado de Burgos ; y  
acaso por esto el Anónimo en la 
Historia de esta Casa pone por su
cesor de D, Bernardo á D. Diego y  
no á D. Gomez. Pero antes de tratar 
de estos Abades , y  del Arzobispado 
de D. Bernardo, quiero notar el es
tado en que puso á este Monasterio, 
y  lo ocurrido durante su Abadía.

10 Volviendo, pues, á la Abadía 
de D. Bernardo, se ve en ella, que 
el singular cariño, que le mostraba 
el R ey D. Alonso, y  su virtud, y  
grande prudencia , le pusieron en es
tado de establecer en esta Casa per
fectamente la observancia de Cluni, 
de ser estimadísimo de sus Monges, 
y  de que los seglares continuaran en 
venerar este Monasterio , y  hacerle 
freqüentes donaciones. Una de las

mayores es la de que ya hablamos 
en el capítulo quinto, por la que el 
Conde D, Gonzalo Fernandez le dió 
quanto tenia en quarenta y  seis V i
llas , y  Lugares, que expresa, y  mas 
todo lo que le pertenecía en los Mo
nasterios de S. Martin de la Fuente, 
de S. Tirso , y  de Santa María de 
Piasca. En el año siguiente de 1081 
le donó Munio Ansurez quanto tenia 
en otros cinco Lugares ; y  en el de 
1082 Doña Elvira Nuñez, hija de 
Ñuño Tellez, le dió lo que tenia en 
Graxal, Grañeras , Pozulama, y  en 
las vegas del Cea (4). En el año de \ 4) 
1084 Doña Teguenza, muger de Ana- Cax. 6. 
ya Ansurez, le donó quanto tenia en 2*n' 
Cabrera , Villa Resaco , Villa Vur- 5 
gula, Corelle de Requexuelo, y  en 
todas las riberas del Porma hácía 
Villafañe, y  Viliarente (5). Y  Pela- ($) 
yo Bermudez con su abuela Doña c -x- 6- 
Froníldi le dieron todo quanto les 
pertenecía en mas de catorce Luga- cado. 
res que expresan (6). ^

11 Omito otras muchísimas do- Cas. 6. 
naciones, que se hicieron al Abad D. 2* n* 
Bernardo,y harían interminable esta. 
Historia, si se quisiera dar noticia de 
ellas. Bastan las apuntadas, para que 
se vea , que no decayó el respeto , y  
veneración de los fieles á este Mo
nasterio por ser su Abad extrange- 
r o ; pues con su dulzura, suavidad, y  
prudencia se adquirió D. Bernardo 
una estimación general de los Espa
ñoles , que le respetaban á propor
ción de' su mérito. No le sucedió así 
con los extrangeros, que acababan de 
poblar esta. V illa, pues'desde luego 
quisieron sacudir el yugo de la obe
diencia á las órdenes de su Abad, y  
se resistieron á reconocerle por su 
Señor : pero D. Bernardo, que ya es
taba electo Arzobispo de Toledo, ha
ciendo aún de Abad de esta Casa, 
acudió al Rey D. Alonso quejándose 
de que ni le querían reconocer por 
Señor, ni obedecerle á é l , ni á los 
Jueces que les había puesto, ni guar
dar al Monasterio sus derechos.

12 Tuvo poco que hacer D. Ber
nardo para atajar la insolencia de 
sus nuevos vednos, pites vino luego

el
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el Rey ¿ este Monasterio , y  los hi
zo reconocer ei Señorío del Abad, y  
dio nuevo privilegio, declarando con 
la mayor expresión el Señorío del 
Abad , diciendo , que le da : nunc et 
in perpstuum totum dominhm et omnem 
regiam iurisdictionem. Y  prohibiendo 
con el mayor rigor el que hombre 
alguno, ni aun los Reyes, les pertur
ben en la posesión de é l: quod de ce- 
tero per se , nec per ciliauem aiium ul- 
lam perturbationem in vestro dominio, et 
iurisdictione dicte F ilis , et comí i per 
me , &  alzos Reges ibidem Deo , et Sa- 
cris Martiribus Facundo , et Primiti
vo , &  vobis, •oestris que successoribus 
concesis , facicmt. Y  para mayor au
toridad de este privilegio lo dio, y  
aprobó públicamente en la Iglesia de 
este Monasterio , y  lo puso , y  ofre
ció con su Real mano sobre el altar: 
et mam mea boc testamentum, quod fa 
ció , roboro, confirmo , &  ipsum super 
altaría ÍJei cum magna devotione po- 
no (a). ¿Quién creerá en vista de es
tas expresiones tan claras, que ha ha
bido después quien dudára si el R ey 
había dado al Monasterio Ja jurisdic
ción civil ? Pues adelante veremos, 
que lo han negado muchos. Está da
do-este privilegio á 14 de Mayo del 
año de 1087 á petición del Abad D. 
Bernardo, y es la última , y  - glorio
sa memoria de su Abadía, pues des
de este dia no se le encuentra ya con 
nombre de Abad,

C A P I T U L O  V I L

De los Abades D, Gómez, y  D. Diego 
Primero. De los principios del Arzobis
pado de D. Bernardo de su segunda 

jornada á Rema.

' 1 \ 7~A desames dicho , que la elec- 
—- clon de O. Gómez á princi

pios del año de 1086 pudo ser pedida, 
y  gobernada por el Abad D. Bernar
do y y  sí fué así', es bastante prueba 
de sus muchas buenas partidas , y  
calidades el haberse pagado tanto de 
él un hombre can prudente , y virtuo
so como D. Bernardo. Hállanse tres 
éscrí tu r a sr de los - años - de - ioSó , y

1087 , en que se dice que O. Gómez 
era Abad; pero no vuelve á parecer 
m as; y  en once de Mayo del año de
1088 ya se ve era Abad D. Diego. 
N o hallo razón alguna para contra
decir al Señor Sandoval, que dice fue 
promovido al Obispado de Burgos; 
pues siendo el Rey D. Alonso tan hi
jo de esta C asa, no hay que admi
rar sacára de ella para los Obispados 
á los Monges sobresalientes en méri
tos , como, por lo que queda dicho, 
parece lo era D. Gómez ; y  por otra 
p2rte vemos un D. Gómez, que cons
ta por varios instrumentos , que era 
Obispo de Burgos por 3o menos des
de el año de 1090. Verdad es, que no 
tenemos razón, ni argumento posi
tivo para afirmarlo.

2 D. Diego , sucesor de D. Ber
nardo , ó de D. Gómez, ó de ambos, 
era Monge muy virtuoso, y  pacífi
co, muy estimado de sus Monges, y  
el Rey D. Alonso tenia formado de 
él tan alto concepto , que en los pri
vilegios , que en su tiempo concedió 
al Monasterio , le llama unas veces 
Santísimo , otras Religiosísimo , y  
otras Venerable. Estas tan notables 
circunstancias le merecieron una es
timación muy grande de todos, de 
manera, que pasan de ciento y  trein
ta las escrituras que se conservan hoy 
en nuestro Archivo de otras tantas 
donaciones hechas á este Monasterio, 
y  á su Abad D. D iego; y  así llegó 
en su tiempo esta Casa á la mayor 
altura, honor, y  riquezas, que jamas 
tuvo ; pues en los años siguientes á 
la muerte de este Abad, decayó no- 
tabilísimamente, como diremos á su 
tiempo. Siendo tantas las donaciones 
hechas á este Abad, nos contentare
mos con dar razón de algunas, que 
lo pidan por especiales circunstan
cias. Tal es la que ya dexamos apun
tada dei testamento que mandó ha
cer el Rey D. Alonso á petición del 
Abad D. Diego en nombre del Con
de D. Gonzalo Fernandez, que había 
muerto en el año de 1080.

3 También es digna de notarse 
una escritura hecha en el año de 1089 
por una Señora llamada Godina, en

que

D. Die
go I, Ab.
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que dice', que habiendo una tia suya 
de su mismo nombre fundado, y  do
tado el Monasterio de S. Miguel de 
GaÜeguiUcs , lo donaba á esta Casa 
con todas sus pertenencias: que en 
el dia está arruinado dicho Monaste
rio en un todo: y  que ella, dándose
lo , como se lo d a , por sus dias el 
Abad D. Diego , se obliga á reedifi
car el Monasterio , y  la Iglesia, y  á 
desarlo todo con todas sus mejoras, 
haciendas, y  vasallos para Sahagun 
quando ella muera (a). En el mismo 
año se donaron á esta Casa varias 
haciendas, y  el Monasterio de Valde 
Riangulo (hoy Riaño) cerca de las 
fuentes, y  origen del Esla (1). Y  en 
el año de 1091 se le donaron los Mo
nasterios de S. Martin , y  S. Peí ayo, 
y  el de Santa María en Iscar tierra 
de Suradon entre los Ríos llamados 
Lusu, y Ocza (b ), y  otro dedicado á 
S. Facundo en Villa Abduz (2). Tan
tas eran ya las donaciones, que co
menzaban á originarse pleytos sobre 
varias posesiones, y  derechos dona
dos. El Abad D. Diego era de genio 
muy pacífico, y  quando se excitaba 
alguna duda procuraba componerla 
por los medios de la p az, aunque 
íbera cediendo algo de su derecho.

4 Por este medio se cortó el pley- 
to , que los Condes D. Martin, y  D. 
Pedro habían puesto al Monasterio 
sobre S. Román, Fuentecillas , Gor- 
daliza , y  Vaüecillo.; pues á gusto del 
Rey D. Alonso convinieron entre sí, 
en que los Condes tuvieran enS. Ro
mán veinte vasallos.con sus solares, 
y  el Monasterio de San Juan de V i
lla Fatin; y  que todo lo demas que 
pretendían , quedara perpetuamente 
para el Monasterio (c). Del mismo 
modo cortó la disensión que habían 
causado rebelándose los vasallos de 
Villavicencío ; pidieron perdón á su 
Señor, y  este con asenso del mismo 
Rey D. Alonso, les dio nuevos fue
gos , y  ellos prometieron observar
los. .Mas notable es aún la concordia, 
que por mediación del Arzobispo D. 
Bernardo hizo el Abad D. Diego en 
el mismo año de 1091 con D, Pedro 
Obispo de Leos. Pretendía este ter

cias en todas las Iglesias del Monas
terio , que estaban en territorio de su 
Obispado ; y  por fin concordaron en 
que el Obispo las Eevara en todas, 
menos en las .que.se exceptúan, y  se 
expresan en esta concordia: es á sa
ber:

5 La de S. Juan de Confiero, y  . 
las de sus Aldeas, la de Santa Euge
nia de Calaveras con las suvas, la 
de S. Salvador de Boñar con las su
yas , la de S. Félix de Cea con las 
suyas , la de Villa Mudarra con las y 
suyas , la de Fuentes de Tajuelo con 
las suyas , las de S. Pedro de Camp- 
soles , Riba Rubia , Castellanos, V i
lla Salit, Godos, S. Félix, Manzu- 
les, S. Pélayo , y  Santa Columba de 
Graxal, Santa Columba , y  la de 
Villa Pedro, las de Pozuelos, y  V i-  
Hada , las de San Esteban,-y S. Mi
guel en el Rio Seco, las de Viilafra- 
des , y Arcello , las de Juara, Villa 
Mirel, y  Ablinos , y  todas las del co
to. En todas estas Iglesias conviene
el Obispo D. Pedro, y  su Cabildo, 
que no tenga .tercia alguna la Igle
sia, ni el Obispo de León, sino que 
las perciba el Monasterio (d). Con es- (d) 
te proceder tan pacífico , y  religioso CXXHI. 
se hizo el Abad D. Diego cada vez 
mas estimado, y  bien visto-.de todos, 
y  desde entonces ha sido casi siempre 
máxima seguida , y  practicada en es
te Monasterio, "de reducir los pley
tos á concordia , quando las partes 
opuestas han querido venir en ello, 
aunque siempre: cediendo el Monas
terio algo de su derecho.
6 A l mismo tiempo que D. Díe- p)on 

go gobernaba tan piadosamente su. E em ac- 

Monasterio, su antecesor D. Bernar-,
do. sublimado al Arzobispado se es- ¿ ¿orna, 
mero de tal suerte en cumplir con 
las obligaciones de su nueva-: digni
dad, que parece renacieron en ellos 
Heladios, Eugenios, é Ildefonsos. Mas - 
porque no se me note de apasionado, 
quiero hablar de él con las mismas 
palabras, con que le pinta su suce
sor el Señor D. García de Loaysa 
en sus notas al decreto de.Gundema- 
r o , fielmente traducidas. D. Bernar
do'(dice) sublimado á tan grande dig-
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nidad , puso su principal estudio , y  
cuidado en volver á reparar en su 
Diócesi las costumbres antiguas , y  
sinceras , á lo que aplicó toda su in
dustria , y  solicitud. Pero halló estor
bo para executar esto en Ricardo 
Abad de S. Víctor de Marsella,  y  
sobreviniendo cada día nuevas difi
cultades , se vió. precisado á pasar á 
Roma á verse con el Sumo Pontífi
ce , de quien recibió, como de orácu
lo , las respuestas, que conducían á 
la institución de tan alta Dignidad, 
como era la que le había dado. Fi
nalmente llegó á Roma con cartas 
del Rey Don Alonso, siendo Sumo 
Pontífice Urbano Segundo. Recibió
le el Santo Padre con grande huma
nidad ; y habiendo comunicado con 
él sus negocios, confirmó con gran
de gusto su elección , y  restituyó á 
su sida la jurisdicción, y  autoridad, 
que había tenido en tiempo de los 
Godos , y  la elevó á la primacía 
que antiguamente había tenido en 
España , y  en la Galia Narbo-
nense.....................................................

.7 A  mas de esto (prosigue Loay- 
sa) dio á D. Bernardo, de cuya pru
dencia estaba muy satisfecho,el car
go de su Legado á Latere, como cons
ta de la segunda respuesta de este 
Papa, en la Provincia en que era Pri
mado , para que tomase á su cargo 
el fundar Iglesias, amplificar las fun
dadas , y  conservar la Iglesia de Es
paña ; y  juntamente para poner Obis
pos en las-Ciudades que se conquis
tasen de los Moros. Porque, como 
habían estado ios Christianos debaxo 
del yugo de los bárbaros, ignoraban 
casi del todo la doctrina Católica, y  
las cosas, que , según los Cánones 
Eclesiásticos debían saber. Lo qual 
executó con grande valor ; porque 
con su juicio, y  prudencia enmendó 
los yerros, corrigíó las costumbres 
estragadas , y  enseñó, los ritos de los 
Sacramentos , y  ceremonias sagra
das. En establecer esto siguió la doc
trina de la Iglesia Romana, porque 
la reverenció siempre como á Maes
tra de la Religión Chrisüana , y  co
mo á raíz, y  madre , según el dicho

82
de San Cipriano, de toda la Iglesia 
Católica.

8 Hasta aquí el Señor Loaysa. 
Sobre lo qual ya  puedo decir y o , sin 
miedo de ser notado de parcial, que 
D. Bernardo A b ad , y  lustre de es
ta Real Casa , fue la antorcha, que 
con su luz restituyó á Toledo , y  á 
toda España la claridad de la Reli
gión Christiana, y  con su virtud,sa
biduría , prudencia , y  santidad disipó 
las tinieblas de la ignorancia, y  de 
la superstición, que con la barbarie 
de los Moros se habla arraigado en 
la Nación Española con la larga du
ración de casi quatro siglos. Este cé
lebre hijo de S. Benito, y  Abad de 
Sahagun fué quien restituyó á la In
signe Iglesia de Toledo su antigua pri
macía , y  sus antiguos honores, y  
privilegios , que no obstante serle de
bidos, hubiera sido extremamente di
ficultoso el recobrarlos después de 
tantos años, á no haberle Dios de
parado un Arzobispo de las circuns
tancias interiores , y  exteriores de D. 
Bernardo. Por sus prendas era respe
tado del Rey D. Alonso, y  por Abad 
de esta Casa estimadísimo del mismo. 
Era condiscípulo, y  hermano de Re
ligion del Papa Urbano II., y  los dos 
hijos, y  discípulos de San Hugo:cir
cunstancias , que pudieron concurrir 
todas , y  cada una á que D. Bernar
do restituyese á Toledo sus honores, 
y  diese á esta su Casa tanto lustre, y  
tanta gloria.

9 No consta en qué año fué esta 
jornada del Arzobispo D. Bernardo 
á Roma , aunque por lo común se 
pone en el de 1088. El Maestro Pe
rez quiere atrasarla hasta el de 1092; 
pero no da razón sólida para apar
tarnos de la opinion común, A l vol
ver de Roma juntó un Concilio en 
la Galia Gótica, para la reforma de 
las costumbres ; y  vuelto á Toledo 
juntó allí muchos Obispos para con
sagrar su Iglesia Catedral , como lo 
hizo en la opinion mas común á 25 
de Octubre de 1088. Advierto , que 
lo que dicen algunas Historias, de 
que el Rey D. Alonso había pacta
do con los Moros el dexarles para

Mez-
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Mezquita la iglesia Catedral, como 
ellos la tenían, y  que habiéndola pu
rificado , y  consagrado D. Bernardo 
contra esta promesa del Rey , este 
se irritó mucho, y  fue en tres dias de 
Sahagun á Toledo con ánimo de cas
tigar á los transgresores de su pala
bra R eal, y otras cosas bien increí
bles , que se cuentan sobre esto , pue
den ser inventadas por algún novele
ro ; pues el Rey mismo nos da fun
damento , y  muy grave, para tener 
por falso el hecho en que se funda 
toda la Historia dicha ; esto e s , el 
que pactó con los Moros el de xa ríes 
para Mezquita la Catedral. A  18 de 
Diciembre de 108Ó dio el Rey Don 
Alonso á la Iglesia de Toledo un pri
vilegio , que trae traducido á la letra 
el Señor Sandoval ( i ) , en el qual 
dice este buen R e y , que á fin de que 
la Iglesia de Santa M aría, que antes 
había sido ilustre, y  famosa , volvie
se á su antiguo esplendor, había 
convocado un Concilio de Obispos, 
Abades, y  Grandes de su R eyno, pa
ra elegir un Arzobispo, qual conve
nia , y  para que la ?4 ezquita sacada 
del poder del diablo, fuese dedicada 
por Iglesia Santa de Dios. En lo que 
se ve claramente , quan lejos estaba, 
y  habia estado de prometer á los Mo
ros el dexarles la Catedral para Mez
quita.

10 Mientras el Arzobispo Don 
Bernardo exercitaba su zeío santo en 
la reforma, y purificación de su Igle
sia , y en restablecer el exercicio, y  
pureza de la Religión Christiana en 
su Diócesi; el Abad D. Diego exer
citaba el suyo en mantener la obser
vancia monástica, y  la mejor disci
plina entre sus Monges, con lo que 
se adquiría cada día mas estimación, 
así del Rey D. Alonso , como de los 
dem asque parece le hacían á porfía 
las donaciones , según la multitud que 
hay hechas en estos años. En solo el 
año de 1093 le hizo tres el R ey Don 
Alonso , y  creo fueron en parte oca
sionadas de la muerte de la Reyna 
Doña Constanza tan estimada del 
R e y , y  tan afecta á este Monaste
rio , como dexamos dicho. Las dos

son dadas á 25 de Octubre: por ía 
una concede, que haya el Lunes de 
cada semana un mercado en Saha
gun , y  que todos los derechos de él, 
y  el portazgo sean para este Monas
terio en el modo , y  forma que son 
para el Rey los derechos , y  el Por
tazgo del mercado de León (a).

11 Por la otra dada en el mis
mo día 25 de Octubre del mismo 
año de 1093 concede á esta Casa el 
Monasterio de San Salvador de N o
gal con todos sus haberes, y  perte
nencias ea el modo, y  forma que le 
habia tenido su muger la Reyna Do
ña. Constanza hasta su muerte: sicut 
eum obthmit uxor mea usque ad obitum 
ejus. Y  expresa las V illas, Iglesias, 
y  Monasterios, que eran pertenecien
tes al de N ogal, que por su mucho 
número denotan bien, que era Mo
nasterio grande, y  rico (b). Por esta 
donación se ve, que en el día 25 de 
Octubre ya habia muerto Doña Cons
tanza. Véese también, que se equi
vocó el Maestro Perez, diciendo, que 
vivía aún esta Reyna, quando el Rey 
D. Alonso hizo la tercera donación 
de este año, por la que da á este Mo
nasterio los Palacios, que Doña Cons
tanza habia edificado cerca de él, y  la 
Iglesia de la hlagdalena, que estaba 
dentro de los Palacios, y  el Baño, 
y  el Molino, que la misma Reyna 
había edificado cerca de sus Palacios; 
pues ni esta donación es del 25 de 
Octubre, como leyó el Maestro Pe
rez, sino á 22 de Noviembre: ni la 
donación la hace el Rey con su mu
ger , sino solo , ni confirma Doña 
Constanza, Acaso tropezó el Maes
tro Perez con alguna copia mal he
cha de esta donación, que le ocasio
nó estas equivocaciones; pero su ori
ginal (c) nada de eso dice.

12 No consta en qué dia murió 
Doña Constanza, que se ve vivía aún 
á tres de Abril de este mismo año. 
Inclinóme mucho á que murió, ó en 
el 25 de Octubre, ó- poco antes; ya 
porque el Rey en la primera dona- 
nación de dicho dia da á entender 
tenia muy presente la muerte, y  esta
ba temeroso de que le cogiera de re-
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pénte: guia subitánea mors , dice, que 
ex improviso ómnibus ominibus evenirs 
soiet, micbi ne súbito eveniat. Y a por
que en la segunda dispone, que se dé 
ración en este Monasterio todos los 
días á trece pobres por el remedio de 
su alma , y  de su difunta muger Do
ña Constanza , que la tenia tan pre
sente , que hace quatro veces men
ción de ella en sola esta escritura. 
Por estas escrituras se trasluce bien 
el grande carino, y  afecto , que tenia 
Don Alonso á este Santuario, pues 
quanto estaba antes destinado para 
el sustente, y servicio de su amada 
Doña Constanza , todo lo unió, y  
entregó á esta Casa , á quien da á 
conocer en esto su fino alecto. Tam
bién debe advertirse, que en todas las 
tres donaciones de este ano llama al 
Abad Don Diego Santísimo , prueba 
del respeto , y  veneración con que le 
miraba.

13 Viendo los fieles tanta virtud 
en el Abad D. Diego , y  en su Mo
nasterio , y el aprecio singularísimo, 
que el Rey D. Alonso hacia de ellos, 
á su imitación le hacían muy gran
des ofrendas, y donaciones; y  es en
tre ellas notable la que en el mismo 
año de 1093 hizo el Presbítero Ariul- 
fo del Monasterio de Santa María de 
Villa Ramiel, que dice ha fundado 
él mismo, y que su Iglesia fué dedi
cada por D. Raymundo Obispo de 
Palencia Feria tertia ante Pentecos- 
tem , décimo Kalendas Junii , Era
M.a C.a XX.a Xo? La donación la hi
zo siete años después X IX a Kld. De- 
cembris Era M, C. XXX 1.a Y  es de 
advertir, que en el mismo año á nue
ve de Febrero habla Ariulfb dado á 
su sobrino Pelayo el mismo Monas
terio de Villa Ramíeí , para que Pe- 
layo se lo donara á Sahagun , y  en 
esta escritura dice, que él había da
do al dicho Monasterio varias ha
ciendas X II o K h l Februarij Era M. 
O. XXI.a in eo tempere quando occi- 
áerunt illas Comités cum militibus suis 
in Rota, et fv.it illa occisione in die 
Xparitioris Dcmini, re guante XLdefon- 
so rege in Le glorie (1). Por donde Se 
puede fixar la variedad de los His

toriadores acerca del año en que los- 
Moros con engaños cogieron, y  ma
taron dentro del Castillo de Rota , ó 
Roda á los Condes, y  Soldados, que 
con demasiada buena fe entraron en 
él á tratar de paz con ellos.

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

Prosigue el jibad, D. Diego en su biietv 
gobierno. Sale el Arzobispo D. Bernar
do para la tierra Santa. Xan Monges 
de Sahagun á servir la Iglesia de To
ledo. Vuélvese Don Bernardo, y  trae:

consigo varios sugetos muy 
distinguidos.

1 /~^Ada día era mayor la bue- 
na fama, y nombre del Abad 

D . Diego; y así crecían las donacio
nes á su Monasterio , y  el afecto de 
los fieles ¿ su observancia, y  algunos 
se metian en él poniéndose á su obe
diencia , y  entregándose á sí mismos 
con sus haberes, como lo hicieron en 
el año de 1094 Pedro Martínez , y  
su hija Columba , dándole el trata
miento de Padre Sanctissimo ,y  vene
rable (2). En el mismo año le hizo dos 
grandes donaciones la Condesa Doña 
íldonza dei Monasterio de S. Pedro de 
Canalexas en el Valle de Trigueros, 
con la mitad de la Villa de Canalexas 
con la parte que tenia en la Dehesa; el 
Monasterio de S. Ciprian por entero, 
la mitad de la Villa de Pedrosa, y  
varias haciendas en dichas V illas, y  
en Villa Monioloco , Villa Velasco 
manco , Vega de Gozon , Vega Ca
ballero , y  Vega de San Cipriano, y  
en otras partes (a); y  advierto , que 
dice, que esta Villa de Canalexas es
taba cerca del Rio Pisuerga. En el 
año siguiente entre otros muchos 
bienhechores del Monasterio se seña
ló Doña Elvira Osoriz, haciéndole 
donación de quanto tenia en las V i
llas de Arroyo, Villa Ordoño , Mo- 
ratinos, Mansilla , Castro F a le , y  
Villa Rater (3).

2 Es muy digna de que hagamos 
memoria de ella la donación que en 
el mismo año hizo D. Gonzalo Nu- 
ñiz con su muger. Doña Godo al

Abad
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Abad XX. Diego , y  al Monasterio 
de Monjas de S. Pedro de Molinos, 
que estaba sujeto al de Sahagun , y  
gobernado por el Abad de este. D i
ce , pues , este Caballero , que á imi
tación de Abrahan ofrece á Dios la 
única hija que tiene , y  se llama Te
resa , para que en el estado de vir
gen viva perpetuamente con las otras 
vírgenes, que están en el Monasterio 
de San Pedro , sin esperanza alguna 
de volver al siglo por qualquiera mo
tivo , ú ocasión; y que para que su 
ofrenda no sea estéril, ofrece con di
cha su hija, á Dios, á S. Facundo, y  
Primitivo , al Abad D. D iego, y  á 
las Monjas de S. Pedro de Molinos 
todo cuanto tiene en Melgar de Ab- 
duz , Goraalíza, Fuente Oría, Vecilia, 
Villa Ábokzar, Texadiílo, Villa Seca, 
Villa D ot,S. Martin de la Fuente , y  
en sus Aldeas , y  en Santa María de 
Piascaconías suyas; pero con la con
dición de que ni su hija , ni el Mo
nasterio puedan en tiempo alguno ale
gar derecho á lo demas de sus ha- 

o; ciendas (a). En esta escritura se ve 
CXMX. con }a mayor claridad la posesión 

en que estaban aún por estos años 
los padres de precisar á sus hijos 
quando quedan , á ser Religiosos; y  
se ve también , que San Pedro de 
Molinos .estaba sujeto á este, y  á su 
Abad.

3 El Maestro Perez conjetura, 
que el Abad D. Diego asistió en este 
año al Concillo de Ciermon celebra
do en él por el Papa Urbano II., y  
que de resultas logró que el Papa 
confirmara el grande privilegio, ó 
bula, oue San Gregorio V li. había 
concedido á este Monasterio, inunda 
su conjetura en que D. Bernardo Ar
zobispo de Toledo , y  Primado de 
España, por este respeto , y  por el 
de ser Monge de Ciuni, condiscípu
lo , y  amigo del Papa, parece que 
no pudo faltar á este Concilio , en 
que se juntaron mas de doscientos 
Obispos, y  Abades ; y  siendo por 
otra .parte el Arzobispo tan apasio
nado de esta su C asa, y  tan aman
te de su Abad D. D iego, parece 
muy natural le llevara consigo , co-

mo al mayor de los Abades , que ha
bla entonces en España. La conjetu
ra no me parece mal fundada , pero 
no pasa de conjetura ; y  noto contra 
e lla , que en todos , ó casi todos los 
meses del año de 1095 se hallan es
crituras en este Archivo , que hablan 
con el Abad D. D iego, ó confirma 
en ellas él mismo , y  no se halla una 
siquiera, que hable con el Prior ma
yor , ó Presidente , como se ve al
gunas veces estando ausentes los Aba
des.

4 Pero sea lo que fuere de esta 
conjetura , lo cierto es , que en dicho 
Concilio se determinó una expedi
ción para conquistar la Tierra San
ta. D. Bernardo lleno de santos de
seos pensó en ir á ella; y  -ordenadas 
las cosas de su Iglesia, y  puestas á 
su parecer en un buen tono , para 
mientras él estuviese ausente, se pu
so en camino. Pero dentro de poco 
algunos Canónigos comenzaron á de
cir , que el Arzobispo nunca volve
ría á Toledo; que la Iglesia no esta
ba en estado de carecer tanto tiem
po de Prelado ; que era necesario 
nombrar un Arzobispo, que cuidara 
de ella. Llegó esto á noticia de los fa
miliares que D. Bernardo dexaba en 
Toledo, y  estos con la mayor dili
gencia avisaron á su amo. Recibido 
el aviso , retrocedió D. Bernardo sin 
perder tiempo. No obstante toda es
ta diligencia, quando llegó á Toledo 
encontró ya electo un nuevo Arzo
bispo en su lugar. Expelióle luego de 
la silla, en que se había intrusado;y 
echó de la Iglesia á los Canónigos, 
que habían cometido tal desacierto; 
y  para llenar los huecos de los Ca
nónigos , y  servir á aquella Santa 
Iglesia, llevó de este Monasterio los 
Monges necesarios; y  sosegado aquel 
torbellino , se marchó á su jornada.

5 Los Monges desde que el Ar
zobispo íes encargó el servicio, y  
Oficio Divino de su iglesia , lo pro
curaron hacer, y  cumplir con la ma
yor exactitud , y  puntualidad; pero 
siguiendo los usos , ritos , y  ceremo
nias de este Monasterio , con que es
taban criados, y  acaso no sabrían

otras.
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otras. De aquí pudo venir lo que di
ce D. Pedro de Salazar, y  Mendo
za en la Historia del Cardenal Ta
ñera. (i) , que los Canónigos de To- 

I- ledo por algún tiempo guardaron la 
Regla de San Benito, y  que su ob
servancia duraba aún siendo Arzo
bispo D. Cerebruno; pues como es
taba tan á los principios de su res
tauración, quando entraron á servir
la los Monges, era muy natural el 
arraigarse en ella la forma de vida, 
que ellos pusieron. Y  de este mismo 
principio es muy creible naciera la 
honrosa antiquísima hermandad en
tre aquella Santa Iglesia, y  este Mo
nasterio , que se conserva hGy en su 
vigor, de modo, que los Señores Ca- 
nóiiigos de Tciedo son recibidos en 
el «Monasterio de Sahagun, y  los 
Monges de este en la Santa Iglesia 
de Toledo con el afecto, y  cortejo 
de verdaderos hermanos ; y si se ha
lla en Sahagun algún Señor Canóni
go , y  asiste con los Monges á las ho
ras del Oficio Divino, se le tiene por 
presente en Toledo para ganar su 
Prebenda , y  aun las distribuciones 
llamadas Inter presentes; y  alguna 
vez que ha ocurrido ir á Toledo 
algún Mohge de Sahagun-, ha sido 
tratado por los Señores Canónigos 
con mucho afecto, agasajo, y  ho
nor , dándole silla en el C oro , y  
cortejándole como á hermano; y  tam
bién ha manifestado aquella Santa 
Iglesia su afecto de hermana socor
riendo á esta Casa en sus necesida
des urgentes, como en la que le 
ocasionó el grande incendio del año 
de 1692.

6 Puestos en Toledo los Mon
ges , y  sosegada aquella Santa Igle
sia , tomó de nuevo D. Bernardo el 
camino para la expedición, y  se fue 
antes á Roma á tomar la bendición 
del Papa, y  besarle el pie. Pero el 
Sumo Pontífice no le permitió pro
seguir su jornada , creyendo mas ne
cesaria , y  mas útil la presencia del 
Arzobispo en Toledo, que en la Ar
mada-; porque estando el Reyno de 
Toledo recien conquistado , no ha
brían desterrado aún. de sí perfecta

mente los fieles las tinieblas de Ja ig
norancia , y  de la superstición arrai
gadas con la duración del dominio 
bárbaro por tantos siglos. Obedeció 
el Arzobispo á la voluntad del Pa
pa; y  sabiendo quan pocos eran en 
aquel siglo los hombres doctos , y  
bien instruidos de su Arzobispado en 
la disciplina , y  cosas eclesiásticas, 
se vino por Francia,y traxo consi
go aquellos sugetos que pudo , y que 
juzgó podrían con su doctrina , y  vir
tud servir para la instrucción de 
otros muchos. Los mas señalados de 
de los que traxo, según dice el A r
zobispo D. Rodrigo, fueron Giral- 
d o , que fue Chantre de Toledo, y  
después Arzobispo de Braga ; S. Pe
dro , el que fue Arcediano de Tole
do, y  murió siendo Obispo de Qs- 
ma : Bernardo , el que fue Chantre 
en Toledo, y  después Obispo de Si- 
güenza , y  últimamente Arzobispo de 
Santiago.

7 Traxo también otro B . Pedro, 
que fué Obispo de Segovia; y  otro 
tercero Don Pedro, que fue' Obispo 
de Falencia : á D. Raymundo, que 
sucedió á S. Pedro en el Obispado de 
Osma, y  después al mismo D. Ber
nardo en el Arzobispado de Toledo: 
á D. Gerónimo , que fué Director 
de la Infanta Doña Urraca, y  de su 
marido D.Raymundo, después Obis
po de Valencia mientras el Cid la 
tuvo, después Obispo de Zamora in 
partibus , y  por fin Obispo de Sala
manca: y  á otro D. Bernardo, que 
fué Obispo de Zamora. Pero como 
en este infeliz mundo rarísima vez 
se encuentran los buenos, sin algu
nos malos, con estos célebres hom
bres traxo el Arzobispo D. Bernardo 
á España al ambicioso Burdino Te
mo vícerise , que fué Antí-Papa, lla
mado Gregorio VIII. en tiempo del 
Papa Gelasío II. Pero los demas ayu
daron mucho para la instrucción 
christíana de los fieles; y  algunos 
fueron como segundos Apóstoles en 
sus Obispados , recien conquistados 
de los Moros; y  todos concurrieron, 
y  ayudaron á restablecer por algún 
tiempo la latinidad, y  á extender la

eru-



erudición, que estaba reducida á muy darían algunos de los innegables, 
pocos en España. 9 E l Abad D. Diego fue sin du-

8 Muchos Historiadores dicen, da quien hospedó á todos estos Mon- 
que todos estos Obispos eran Mon- ges á su llegada de Francia, y  no me 
ges Benitos, y  que después de ve- admiraría , que con su piedad, y  dul
cir de Francia, fueron Monges en zura los retuviera algún tiempo , y  
esta Casa. No hay duda , que daría que ellos gustaran de su trato ama
no poco honor á la Religión de San ble , y  religioso. Por este tiempo 
Benito , y  á este Monasterio el que los Burgeses de Sahagun, que se au- 
esto fuera así; pero los que lo dicen mentaban mas cada día , animados 
no dan pruebas sólidas de su dicho, con la suavidad del genio de su 
ni tampoco las tengo yo mejores pa- Abad, le pidieron les comutase el fue
ra negarlo. Es muy creíble que lo ro que tenían de no poder cocer pan 
fueran por lo menos algunos, y  que sino en horno del Monasterio, di- 
D. Bernardo se valiera de sugetos, ciendo que esto les era muy gravo- 
que tenia tratados en los Monaste- so. Vino en ello D. Diego , y  les dió 
ríos de su país. También parece re- licencia para tener hornos en sus ca
galar , que al volver á su Iglesia se sas, con la pensión de dar cada año 
pasara por este su Monasterio con al Monasterio un sueldo por cada 
sus compañeros : y  que sí algunos casa de la Villa (a) , y  convinieron ^  
eran mozos aun los desara aquí por muy gustosos el primer día de Abril C X X X . 

algún tiempo: pero nada de esto ha- del año de 1096. Los fieles enamo- 
llamos asentado en los papeles de rados de la bondad del Abad Don 
aquel tiempo. Solo hay tradición de Diego, no cesaban de donarle hacien- 
que fue Monge aquí S. Pedro de Os- das, Villas , Monasterios, é Iglesias, 
m a, y  esta es apoyada con el Lee- Solo Doña Ximena Alfonso , viuda 
donarlo de la Iglesia de Astorga, que de D. Pedro Iñiguez , le donó en el 

(O trae Tamayo (1), testigo muy des- año dicho para el Monasterio de 
^“̂ ro' apasionado, para no estar á su di- Nogal el Monasterio de Santa María 
ad'diem c ^ °  7 no habiendo , como no hay, de la Serna, y  muchas haciendas en 

Aug. pruebas muy fuertes de lo contrario, la misma Villa , y toda la Villa de 
No la hay tampoco de que D. Ber- Orego (hoy Orexe) con sus vasa- 
nardo , el que fue Obispo de Za- líos , y  haciendas, y  su Iglesia de 
mora, fuese Monge , y  Abad de Sa- Santa María, y  todo quanto tenia en 
hagun , como dicen el Señor Sando- Valbuena (2). 
va l, y  Gil González D ávila.ElM o- ig  Y  la misma Señora con sus 
nacato no tengo prueba fuerte, para hermanas Z e tt, y  Gunterodo le die- 
negarlo; pero el que fuese Abad me ron en el mismo año también para 
parece equivocación manifiesta; por- Nogal los Monasterios de Santa En- 
que el D. Bernardo II. Abad de Sa- gracia, y  de San Esteban en Liéba- 
hagun lo fue desde el año de 1119, na en el Valle de Riaño, y  muchas 
hasta el de 1130, como verémos á haciendas, que tenían en Soto cerca 
su tiempo , y  en este mismo tiethpo del Puerto de Veza , Amieba , Sa
fa é Obispo de Zamora otro D. Ber- líame, Riaño, Vega cerca de Pere- 
nardo, que se ve en este Archivo con- d a , y  Villa Verde cerca del Esla (3). 
firmando como tal en los años de En el año siguiente de 1097 le donó Las. 
1127 , 1130 , y  en otros. Puede ser un Señor llamado Nepzano Bermu- 3e|*7' 
que este, y  algunos otros de sus com- dez el Monasterio de San Salvador 
pañeros fueran Monges aquí por al- de Villa García con todas sus per- 
gun tiempo ; pero no j ía y  pruebas tenencias, que eran muchas, y  las 
para afirmarlo; y  no es razón con- especifica (b). Y  en este mismo año ^
fundirlos honores dudosos de un Mo- Doña Urraca Nuñez se da á sí mis- CXXXí* 
nasterio, que tiene tantos ciertos , y  ma á S. Pedro de Molinos, y  da á 
constantes, con estos ; pues así du- los Santos Mártires Facundo, y  Prí- 

. '  ■: mi-
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ía)
Cax. 6. 

leg. 2. d. 
83.

a 
o.



g g Historia de Sahagun.
nativo, y  a X>. Diego su Abad , y- 
al -Monasterio dicho todas las ha
ciendas , y  derechos que tenia en 
trece V illas, y  Lugares, que expre- 

(a) sa (a). Y  en el mismo año le hizo 
cexxh. donación Anaya Citiz del Monaste

rio de S. Vicente de Riaño á las ri- 
^  beras del rio Bioron (i).

Cax. 6. ■ i i  A l mismo tiempo que D. Die- 
ieg.7.0. g0 se mcrecía tantos favores con su 
42‘ religiosidad , y  observancia, velaba 

sobre el provecho, comodidad , y  
utilidad de sus vasallos , é inquilinos, 
y  á este , fin dio facultad en el año 
de 1097 á sus vasallos de Viliada, 
para que pudieran plantar viñas en 
las tierras del Monasterio , y  usu
fructuarlas manteniéndose vasallos 
de él. Y  en el año siguiente, vien
do enzarzados en pleytos á sus va
sallos del coto entre sí, y  con los 
vecinos de Villa Mohol, Tríanos, y  
Villanueva, sobre pastos , procuró 
hacerlos venir á todos á su presen
cia ; y  teniéndolos presentes, logró 
que hicieran concordia entre sí, y  
que cesaran los pleytos , y  divisio
nes ; teniendo siempre el buen Abad 
presente , y  no perdiendo .de vis
ta todos los medios justos, y  úti
les á la conservación de la paz,

. al bien , y  utilidad de sus vasa
llos , y de sus próximos. Así le pa
gaba Dios su buen zelo, y  en este 
mismo año de 1098 le donaron Zx- 
ti Daníelíz , y  su muger el Monas
terio de San Lorenzo, de Villa Dol-

quite con todas sus pertenencias.
12 También fue muy cuidadoso 

nuestro D. Diego de las obras de es
te Monasterio, sobre todo de su Igle
sia , como da á entender su epitafio, 
de que trataremos después; y  en el 
año de 1099 , treinta y  austro del 
Reynado de D. Alonso, con asisten
cia de este Soberano , del Arzobispo 
D. Bernardo , de otros muchos Obis
pos , Abades , Caballeros, y  Señores 
del Reyno , dice el Anónimo , que 
se consagró la Iglesia de este Mo
nasterio ; y  es muy de creer , que 
por estos años hizo reparar el Mo
nasterio de S. Pedro de las Dueñas  ̂
y  le unió algunos otros , por lo que 
dirémos tratando de su epitafio. Fi
nalmente , este grande Abad elevó á 
tal altura este Monasterio, que no te
nía semejante en España á últimos de 
este siglo. Era Señor de un número 
pasmoso de Villas , y  Lugares tenia 
haciendas en Asturias , en todo el 
Reyno de León, y  de Castilla, y  
tenia dependientes, y  unidos á sí mas 
de noventa Monasterios; por lo que 
su Abad era reputado por una de las 
personas mas visibles del Reyno, lo 
que da á entender muy bien una es
critura del ano de 1100, en que des
pués de signar el R e y , y  algunos 
Obispos , se dice: Diacus Abbas in 
solio Sancti Facundi (2). Expresión á (2) 
la verdad muy significativa de la Cax. 50. 
grandeza en que estaba el Monas- g. 
íerio.

LI-
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LI BRO TERCERO.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Prosigue el Abad Don Diego en su gobierno. Mueren la 
Reyna Doña Alberta , y  las Infantas Doña Urraca , Doña 

Elvira , y  el Infante D. Sancho , y  su padre el 
Rey Don Alonso Sexto.

N  el libro segundo 
hemos visto ¿nues
tro Monasterio su
bir á la mayor al
tura de estimación, 

i y  de honor, y  á 
una riqueza en que no le competía 
Monasterio alguno de España; en es
te tercero le veremos con las mayo
res alteraciones. A l principio de él se 
verá elevado como en las nubes , y  
dentro de poco lo lloraremos sumer
gido en los abismos á impulsos de la 
mas violenta tempestad. Con el tiem
po veremos quebrantadas las olas, 
sosegados los vientos; y  aunque de 
quando en quando aparecerán algu
nas nuevas borrascas, por fin vere
mos la nave de esta Casa arribar con 
bonanza al puerto con el favor, y di
rección de los dos hermanos San Fa
cundo , y  Primitivo , Patronos, y  Pi
lotos mas seguros, que los mentidos 
Castor , y  Polux de la antigüedad. 
Yeránse en este libro varios sucesos, 
que ilustrarán, no solo la Historia de 
este Monasterio , sino que también 
darán muchas luces para la Univer
sal Sagrada , y  Profana de España.

2 El primer suceso que ocurre es 
la muerte de la Reyna Doña Berta, 
ó Alberta , que habiendo casado con 
el R ey D. Alonso en el año de 1094, 
apenas cumplió los seis años de ma
trimonio , quando dice el Anónimo, 
que murió en el de 1100; y  muy á 
los principios, pues á primero de Fe
brero ya la llora, y  supone muerta 
su marido, y  para mostrar el cari

ño que le habla tenido , ofrece á este 
Monasterio por el bien de su alma el 
de S. Salvador de Villaverde de V al- 
de Vidríales, que dice había sido del 
Conde Fernandiz, y  que desterrado 
este del Reyno por su soberbia , re
cayó en el Fisco, y  el Rey se lo 
había dado después á su muger Do
ña Berta; y por muerte de esta se 
lo dona á esta Casa (a) , en donde (a) 
está enterrada no lejos de Doña Cons- cxxxm. 
tanza. En el año de 1112 la Conde
sa Doña íldonza reclamó á este Mo
nasterio diciendo , que el Rey Don 
Alonso mal informado le habia pri
vado de é l ; y  la Reyna Doña Urra
ca se lo mandó restituir : y  luego la 
Condesa lo donó á Cluni, y  después 
volvió á ser de Sahagun, y  última
mente se levantaron con él los Con
des de Benavente , como se dirá á 
su tiempo.

3 Confirma en la donación refe
rida Dona Urraca , llamándose her
mana del R ey , y  también confirma 
en otra de un trueque que hizo esta 
Casa con el Conde Don Enrique de 
Portugal á 21 de Marzo de este mis
mo año de 1100 ( 3 ) ,  en que se ve, (1) 
que es Incierta, ó falsa la opinión ca- pax- 
si común , de que Doña U rraca, y  ^  
Doña Elvira murieron poco después 
que su hermano D. García , quien se
gún D. Rodrigo murió en el año de 
1085 , vigésimo del Rey nado de D. 
Alonso. Son Muchas las escrituras 
origínales en que estas dos infantas 
confirman, llamándose hijas del Rey 
D. Femando hasta el año de 1093;

M con
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con que es forzoso decir, que ni una. 
ni otra, murió hasta muy entrado di
cho año. Y  si se quiere seguir la Opi
nión del Señor Sandoval, que di
ce murió antes Doña Urraca , que 
Doña E lvira, es necesario decir, que 
las dos pasaron del 21 de Marzo del 
año de 1100 , porque en este se ve 
claro, que vivia Doña Urraca: pero 
yo  me inclino á que murió antes 
Doña Elvira , porque confirmando 
tantas veces juntas las dos hermanas 
hasta el ano de 1093 ; desde este año 
se halla aún Doña Urraca confirman
do varias veces , y  no vuelve á apa
recer Doña Elvira.

4 No se puede negar, que estas 
Señoras estimaron mucho á este Mo
nasterio ; pero de Doña Urraca te
nemos testimonios muy graves, pues 
ella füé la Pulcheria de su hermano, 
pero mas feliz que aquella, pues du
ró su valimiento hasta su muerte. 
Ella nos le traxo á este Monasterio,y 
ella se declaró á favor de esta Casa 
en quantas ocasiones ocurrió ser ne
cesario su influxo. Las dos hermanas 
se mantuvieron toda su vida celiba- 
tas, y  aun me inclino á que fueron 
Monjas , ó Beatas, pues en una escri
tura del año de 1074 (1) se dice, que 
Doña Urraca vivía en el Monasterio 
de S. Isidro de León, y  Doña Elvi
ra en el de S. Pelayo de Oviedo: prue
ba de la virtud , y  retiro de estas 
ilustres Infantas. Solo no nos favore
ció Doña Urraca en enterrarse en es
ta Iglesia : acaso el querer descansar 
cerca de sus padres, ó el cariño espe
cial que tomó al Monasterio de San 
Isidro de León, viviendo en él reco
gida , le movió á escoger en él su se
pultura. Pero ya es tiempo de volver 
á nuestro A bad D. Diego.

5 Continuaba este buen Abad 
edificando con su virtud , y  exemplo, 
y  haciéndose estimar cada dia mas 
por su bondad , y  dulzura , que mu
chos enamorados de ella se hacían 
Monges por gozar mas, y  mejor de 
su amable compañía,como entre otros 
hicieron Ordoño Sarraciniz,y su mu- 
ger Doña Froniide , personas muy 
distinguidas, que atraídos de las pren

das tan apreciables de D. D iego, de- 
xaron el mundo, haciéndose él Mon- 
ge en esta Casa , y  Doña Froniide 
Monja en S. Pedro de las Dueñas, y  
al mismo tiempo dieron á este Mo
nasterio de Sahagun la tercera parte 
del de S. Salvador de Volver , y  de sus 
Decanías , y  varias haciendas en V i
lla Helias, Villa R iaer, Villa Fruc- 
toso, Villa Corta , Valentinos , Ta
piólas, Nava fría , Coveilas, Val de 
Espina , Riba de Santa María , Ma
rlene , y  Vegas junto á Cúrenlo (a). 
La mitad , y una tercera parte mas 
de la Villa de S. Pelayo de Fusero, 
y  las tercias de su Iglesia, una Ha- 
ceña en el D uero, y  medio Molino 
en Villa Nepzan (b). A  exemplo de 
Ordoño hizo lo misnio otro grande 
Señor, llamado Pelayo , hijo de Ber- 
mudo Fernandez: tomó aquí el samo 
hábito, y  dona al mismo tiempo ai 
Monasterio todo cuanto tenia , y  le 
pertenecía en Aguilar , y  en sus V i
llas, en Trigueros, y  las suyas, en 
Zorita , Valde Rodias , Paredes, Sa- 
huquillo , Villa Lumbroso , Añoza, 
Abasta , Quoza , Ra veros, Cespedo- 
sa , Ranero , Cisneros , Villella, V i
lla Asneros, Villa Ordoño, Coveilas, 
Villahateme, Abenfetria, y  Abenfé- 
tria de Fontiyuelo , Cordalia , Hon- 
toria , Vezilla , Texadillo, Santa Eu
lalia , Villa Seca, Villa D ot, Melgar, 
Piedrahita , Castro Abajub , Villa 
Rehin , Feres , Haiafes , Oteruelo, 
Vega de Fernán Bermudez , Fuen
tes de Berroz , Santa Cruz , Valdun- 
quillo, Cabatellos, Villa Segar, Quin- 
tanilía , Palazuelo de Bedija, Castro 
Bembibre, Melgarejo , Villa Feles, 
Torre la F a lo , Morales , Campane
ros, Pinilla de Toro, Serna, Sam- 
p y r , y  sus V illas, Villa Paterno, 
Iglesia Mediana , y  V al de Pue
blo (c).

6 ¿A  qué altura de riquezas no 
ascendería este Monasterio con se
mejantes donaciones? Y  no era me
nor la grandeza que adquiría en el 
honor con hijos de tanto valor , y  
virtud , que sabían, y  tenían ánimo 
para deshacerse de tantos honores, y  
bienes temporales solo por servir á

Dios
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LIb. III*
Dios en la humilde, y  sosegada vi
da de Monges. Y  no son menos ho
noríficas las grandes donaciones, que 
el Conde Pedro Ansurez, y su mu- 
ger Doña Eilo hicieron á esta Ca
sa de sus cuerpos, y  de gruesas ha
ciendas en muchas de sus Villas (a); 

CXX. y  el Conde D. Ñuño con su muger 
Doña Fronilde, y  sus hijos Alonso, 
Meneado , Sancho, y Elvira de to
do lo que tenían en Villagrá. Y  es 
notable el motivo de esta donación, 
pues dice el Conde, que la hace en 
satisfacción de haber puesto fuego á 
este Monasterio , porque unos Fran
ceses habían quitado la vida en él á 

fji Velasco Perez su sobrino (i). O mi
cas. 37. to otras muy grandes, y  notables 
*=5‘ s- donaciones , y  solo noto , que aun

que era tan pesado el cargo del go
bierno de esta Casa , pudo tolerarlo 
con sus muchos años el Abad Don 
Diego mientras duró la paz.

7 Ya dexamos notado, que muer
ta Doña Berta se casó ei Rey Don 
Alonso con Doña Isabel , llamada 

A antes Zayda , y  consta (b) que esta 
CXXí. Señora' era ya su muger á seis de 

Marzo del año de 1102 , aunque no 
sabemos quando comenzó á serlo, ni 
quando acabó ; pero consta de otra 
escritura, que vivía aún en su matri
monio á 17 de Noviembre de 1108: 
y  asi pudo morir poco antes que su 
marido. Está enterrada en esta Igle
sia bien cerca de su hijo D. Sancho, 
que, como prueba el Señor Sando- 
v a l, había muerto en el año de 1108. 
Fueron heridas mortales para el Rey 
D. Alonso las muertes de estos dos 
objetos de su cariño, y  comenzó á 
enfermar , y  entristecerse en alto gra
do ; y aumentó aún la tristeza, y  
dolor de su corazón la muerte del 
Conde D. Ramón, marido de su hi
ja Doña Urraca, que pudo ser poco 
posterior ; porque aunque muchos 
Autores, con quienes conviene nues
tro Maestro Perez, ponen la muerte 
del Conde D. Ramón en el año de 
1106, me parece, que en este par
ticular deben preponderar á los Au
tores las escrituras originales, y  au
ténticas, y  se ve una del año de 1107,

Cap. L 91
en que se dice, que Ra y  mundo era 
Conde de Galicia (c ); y  otra en el (c) 
de 1108, que dice lo mismo: y  las C 'C *  
dos están dadas á 17 de Noviembre leg/Yn." 
de sus años respectivos : y en el Be- 
cerro hay otras dos del ano de 1107, 
que dicen lo mismo (3). Pudo morir (3) 
ei Conde D. Ramón poco después Bec. líR 
de la lecha de la escritura del año y 
de 1108 , porque en Marzo de 1109 cap.77?* 
ya confirma Doña Urraca en tono 
de no tener marido, y  no parece des
pués mas memoria suya.

8 Tanto se amontonaron en es
tos anos los sentimientos del Rey 
D. Alonso, que agravaron sus acha
ques , y  enfermedad hasta mas no po
der , y  le quitaron bien presto la vi
da. Antes de morir, dice nuestro1 
Anónimo , que asistió á su muerte, 
que conjuró á su hija Doña Urraca, 
que estaba presente con muchos Obis
pos , y Señores del Reyno , que no 
dexára de hacer traer su cuerpo á en
terrar á este Monasterio, en donde, 
como ya dexamos advertido , tenía 
escogida su sepultura cerca de Doña 
Constanza , madre de Doña Urraca, 
desde el año de 1108; y  por fin mu
rió la noche del último día de junio 
antes de amanecer el primero de ju 
lio ; y  de aquí viene , que el Anóni
mo dice, que murió en las Kalendas 
de ju lio, y un instrumento de este 
Archivo dice , que murió en el últi
mo de Junio ; pero ambos convienen 
en el ano, que fué ei de 1109 (d). (á)
Fue muy sentida de todos la muerte CXXYí» 
de este grande R e y , como ya insi
nuamos ; pero nadie tuvo tanto mo
tivo pora sentirla, y  llorarla como 
esta C asa, pues con la vida de su 
hijo el Rey D. Alonso llegó al col
mo de la grandeza , honor, riquezas, 
y  todas las felicidades ; y  con su 
muerte comenzó á caer en los ma
yores trabajos , inquietudes , y  des
falcos , como luego veremos.

9 Dona Urraca, muerto su pa
dre , cumplió, como insinuamos ya, 
sus órdenes. Tráxolo á esta Casa, y  
fué enterrado con la mayor pompa 
el día doce de Agosto de 1109. Uno 
de los que acompañaron el cadáver 

M 3 del
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del Rey desde Toledo fué S. Pedro 
Obispo de Osma, que ya diximos ha
bía sido Monge en esta Casa. Era na
tural de Bourges en Francia en la 
Provincia de B erri: dícese , que era 
sobrino del Arzobispo O. Bernardo, 
y  por consiguiente de Padres muy 
nobles. Fué Monge Cluniacense an
tes de venir á España , y  desde que 
vino lo fué de Sahagun hasta que le 
hicieron Arcediano de Toledo. Con
quistada Osma, fué electo su primer 
Obispo; y en este empleo se hizo tan 
célebre por la virtud, y  zelo Apos
tólico , con que restauró la disciplina 
Eclesiástica, disipó los vicios, y des
arraigó las perversas reliquias de la 
disolución , ignorancia , y  supersti
ción, que desde su muerte fué vene
rado por Santo. Algunos dicen, que 
murió en Falencia, volviéndose á su 
Obispado , después del en tierro del 
Rey D. Alonso en esta Casa. Col
menares , y  otros dicen, que murió 
aquí: nada hay constante en este par
ticular , sino que está enterrado en 
su iglesia de Osma. Pero si es cierto, 
como dice el Leccíonarío, que mu
rió á dos de Agosto , y  por otra par
te el que acompañó desde Toledo á 
Sahagun el cadáver del Rey , que sin 
duda fué sepultado á doce de Agosto, 
no pudo morir en dicho día en Pa- 
lencía, sino en Sahagun, á quien se 
seguiría de aquí el honor de haber 
tenido por suyo á este grande San
to en vida, y en muerte : pero mas 
natural parece , que si murió en Fa
lencia á dos de Agosto, muriera en 
ql camino viniendo desde Toledo á 
este Monasterio acompañando el ca
dáver del Rey D. Alonso.

C A P I T U L O  II.

Disturbios que se siguieron á este Mo
nasterio , y 4 todo el Rey no por la 
muerte del Rey Don Alonso el Sexto, 

Renuncia el Abad Don Diego 
su Abadía.

11 Á  Ntes de morir el R ey Don 
-C-L Alonso, dice nuestro Anó

nimo , que en presencia de varios

Sahagun.
Obispos, y  de casi todos los Señores 
del Reyno dexó el Señorío de su 
Reyno á Doña Urraca su hija, y  de 
la Reyna Doña Constanza; y  que 
él mismo presenció este acto. Que 
despees del entierro del Rey los Con
des , y  los Señores induxeron á Do
ña Urraca á que se casara con el 
Rey de Aragón; pero que el Arzo
bispo D. Bernardo se opuso diciendo, 
que semejante matrimonio estaba 
prohibido en. la Iglesia. No obstan
te esta Oposición,el matrimonio se ce
lebró en Monzon, no lejos de Pelen- 
da , en el mes de Octubre de 1109: 
y  añade el Anónimo , que la prime
ra noche después de edebrado, cayó 
tan fuerte helada , que todo el vino 
que se cogió parecía hiel, y  vinagre, 
y  que esto se tuvo por fatal anuncio 
de las guerras , y  disensiones , que 
ocasionó tal m atrim onio. P o r  algún 
tiempo se avinieron bien el Rey , y  
la R eyna; y  veo en este Archivo, 
que hasta el Junio de 1110 se dice 
en las escrituras , que reynaban el 
R ey D. Alonso , y  ja Reyna Doña 
Urraca , y  confirmaban los dos unas 
mismas escrituras.

2 Pero duró poco esta armonía 
entre los dos Reyes. Estaban ambos 
enseñados á mandar por sí, y  no se 
acomodaban á depender uno de otro.
El primer motivo de disensión, dice 
el mismo Anónimo , que vino de que Anónim, 
caminando los dos juntos hácia Ga- caP- !7- 
líela contra el hijo de Dona Urraca, 
y  su nutricio el Conde Don Pedro, 
que no había querido reconocer al 
Rey de Aragón por su Señ or; pusie
ron sitio á principios del Verano de 
1110 al Castillo de Monroso , en que 
estaba un Caballero Gallego, llamada 
D. Pedro, conocido de Doña Urraca;y 
viendo este Caballero , que el Casti
llo no podía resistir , saliéndose de 
é l, se fué á implorar la clemencia de 
la Reyna , que le recibió compadeci
da de él, Pero viniendo el R ey , y  
viéndolo, sin escuchar la súplica de 
Doña Urraca, le mató él mismo con 
un venablo á los pies de la Reyna; 
quien vísta esta crueldad, y  despre
cio de su persona, se volvió hácia

León



León con los Nobles, y  Señores que 
la seguían , y  se separó del Rey de 
Aragón. Este siguió su camino; y  
hecha la campaña, volvieron sus gen
tes por Sahagun, y  algunos de ellos 
forzaron el Palacio de Doña Cons
tanza , que , como ya disirnos, esta
ba inmediato á este Monasterio. El 
Adad les envió á decir , que tuvieran 
respeto al Monasterio, y  al Palacio 
de una tal Reyna ; pero ellos des
preciaron altamente el aviso pruden
te del Abad.

3 Vista por D. Diego su insolen
cia, hizo venir algunas de sus gentes 
de armas , y  les mandó echar los 
Aragoneses del Palacio , y  contener
los. Visto esto por los de Sahagun, 
que á fuerza de gradas , y  beneficios 
que el Monasterio les había hecho es
taban ya ricos ; y  lejos de olvidar el 
ingrato pensamiento, que tuvieron 
desde sus primeros años de eximirse 
de la jurisdicción del A bad, lo ha
bían arraigado m as, y  mas en sus 
corazones: tomaron el partido de 
los Aragoneses , y  uniéndose con 
ellos, tomaron las armas, y acome
tiendo al Monasterio entraron en él 
con ánimo de matar al Abad , y fue
ron á buscarle á su cámara. El buen 
Abad sabiendo lo que pasaba, se ha
bla retirado á la Iglesia á implorar 
el auxíüo de Dios , y  no dieron con 
él aunque le buscaron. Esta desave
nencia del R ey , y  la Reyna causó 
un desorden general en todo el país, 
y  los vasallos se rebelaron casi ge
neralmente contra sus Señores, y  
formaron una especie de conjuración, 
que cubrían con el buen nombre de 
Hermandad, como hicieron en los si
glos de adelante desde Don Alonso 
Undécimo. Con este título de Her
mandad fonjiafran eus Juntas publi
camente, y en ellas establecían sus 
decretos , y decidían los casos que 
ocurrían soberanamente.

Anóním. q Estando junta esta inquieta
l8* Hermandad cerca de Graxal , fué 

allá -el Abad D. Diego á quejarse de 
que sus vasallos de San Andrés del 
Coto le negaban las sernas , que de
bían hacer por é l , como por su Se-
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ñor , y  que era lo único que la Her
mandad conservaba á favor de ios 
Señores de vasallos. Los de S. Andrés 
que estaban a llí, se amotinaron in
mediatamente contra su A b ad , y  
querían matarlo. Lo que visto por 
D. Diego , huyó con ligereza hacia 
Sah agun, y  ellos vinieron siguiéndolo.
A l llegar el Abad á las puertas de 
esta Villa , se las cerraron sus veci
nos ; y  viéndose seguido de los de 
S. Andrés , marchó huyendo hasta 
León , y  de allí se retiró á su Mo
nasterio de N ogal, y  anduvo huida 
por espacio de tres meses, hasta que 
tuvo ocasión oportuna de volver á 
su Monasterio. Todas estas alteracio
nes, según se colige del Anónimo, 
sucedieron desde principio del Vera
no del año de 1 1  i o , en que Doña Ur
raca dexó al Rey de Aragón en Mon- 
roso, hasta principios del año de 11 n ,

5 En este tiempo recibió el A r
zobispo D, Bernardo Letras del Papa, 
en que le mandaba excomulgar al 
R ey , y á la Reyna , si no se sepa
raban , y  reconocían la nulidad de su 
matrimonio; y  se las hizo saber á 
Doña U rraca, que estaba en León.
La Reyna las oyó con mucho respe
to , y  poniendo sus manos sobre las 
de D. Bernardo, prometió solemne
mente no volver mas á dicho ma
trimonio. El Rey de Aragón pasó el 
Verano encero en Galicia, haciendo 
sus tropas cosas tan enormes, que 
da vergüenza el decirlas, y  se pue
den leer algunas en el Anónimo. Anóním. 
Volviéndose hácia Castilla, le cerra- cap:

* V S1£TP*
ron las puertas los de Astorga , y  se 
vió precisado á pasar adelante sin 
detenerse; ni halló lugar fuerte en 
que recogerse hasta Sepülveda, la que 
tomó ayudado de D . Enrique, Con
fie fie Portugal* habiendo antea pac*1 
tafio el partir con él los Estados de 
Doña Urraca. Esta envió en socorro 
de Sepülveda, quando el Rey la te  ̂
nía c e rc a d a ; al C o n d e D o n  Gomez^
pero sus fuerzas eran muy inferiores 
á las de los sitiadores, y  así fueron 
vencidas, y  el Conde valeroso per
dió la vida en la batalla,

\ 6 El Abad Don Diego lleno de
éj años.
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años 5 viendo estos alborotos, é in
quietudes tan- contrarías á su genio 
pacífico, pensando que ya no tenia 
las fuerzas necesarias para tantos tra
bajos , como amenazaban , se resol
vió á renunciar la Abadía. Díxoío á 
sus Monges , que muy pagados de 
su mérito , y  mucha virtud , le pidie
ron con lágrimas, que no los priva
ra del consuelo de tener un tal Pa
dre en tan críticas circunstancias ; y  
estando aquí entonces el Arzobispo 
Don Bernardo, que pudo venir por 
aquel tiempo á notificar á la Reyna 
las Letras del Papa, le pidieron, que 
procurara que D. Diego continuara 
siendo Abad, El Arzobispo deseaba 
lo mismo , porque conocía bien el 
mérito del Abad ; pero por mas que 
le díxo, no pudo reducirlo á prose
guir ; y  D. Diego le dio tan fuertes 
razones, que se dio por convencido 
D, Bernardo; y  así juntando el Ca
pítulo, en presencia del Arzobispo re

ía)
'XVI

nuncio D. Diego. Instóle aún D. Ber
nardo , que prosiguiera; pero el Abad 
delante de todos dixo tales cosas, y  
ctió tales razones, que todos callaron, 
le admitieron la renuncia , aunque 
con mucho dolor; y  sin salir del Ca
pítulo , todos acordes eligieron por 
Abad á D. García.

\—  7 Pudo ser esta renuncia en el
\ mes de Enero de m i ,  porque á 15 

de Diciembre de n x o  aún consta, 
que era Abad D.Diego (a); y  á ir  de 
Febrero de 1111 ya lo era D. Do
mingo , como diremos después. Poco 
despees de su renuncia se cree, que 
murió el buen D. D iego, aunque no 
nos consta del dia , y  mes, ni aun 
del año. Su muerte pudo ser feliz, y  
correspondiente á su vida piadosa, 
arreglada, y  monástica , y  t a l , que, 
como dexamos notado , le mereció 
viviendo aún los honrosos títulos de 
Venerable, y  de Santísimo. Tiénese 
por cierto , que está enterrado en el 
Claustro baxo, cerca de la puerta de 
la Iglesia ; porque allí se v e , y  lee 
su epitafio en la pared á la altura de 
mas de. dos varas , el qual dice así: 
Qjíi iacet in -tumba fuit m ser peni, e co- 
tumba : Gssa cubant pe ir a ; transivit

spiritus ethra. Dir ICener abilis Dux, 
et Monachorum Pater Abbas Di da cus 
primas. Inter cetera pietatis opera 
Ecclesice fundamentum primas posuitp 
Crucera mayorem argenteam fabri- 
cavit ; Monasterzum Sancti Petri de 
Domnabus construxii , et maníales ibi- 
dem instituit Era M. C. X L V II. pro 
cuius anima quilibet ejus epitapbium re- 
legens intercedat.

8 Este epitafio equivale á un pro» 
lixo panegírico , expresando compen
diosamente las muchas virtudes del 
Abad D. Diego en Ig s  nombres de 
Venerable , Capitán , y  Padre de los' 
Monges; encomios con que celebra 
¡a Iglesia á nuestro Santo Patriarca 
en el dia de su fiesta. Por lo demas 
me parece no debe hacer mucha fuer
za lo que dice , si no hay otras prue
bas con que afianzarlo; pues es pos
terior ai año de 1319, como conven
ce él mismo , ya por su estilo , ya 
porque llama á este Abad Diego Pri
mero, lo que supone, que por lo 
menos lo era ya entonces el segun
do , el qual no entró en la Abadía 
hasta el año dicho , como veremos 
á su tiempo; y así lo que dice de la 
fábrica de la Iglesia de esta C asa, y  
del Monasterio de S. Pedro , necesita 
mucha declaración ; porque , como 
dexamos dicho en el libro I. capítu
lo lí. la Iglesia, que hoy tenemos, 
puede ser la misma que edificó Don 
Alonso IIÍ., aunque reparada , y  aca
so añadida la Capilla mayor. Y  aca
so también por haberse añadido esta,, 
se hizo la solemne consagración, que 
hemos dicho en el ano de 1099.

9 Lo que dice del Monasterio de 
S. Pedro de las Dueñas ; esto es, que 
lo edificó, y  puso Monjas en é l, ne
cesita aún de mas exposición para 
entenderse; pues dicho Monasterio, 
como diremos tratando de é l , fué 
fundado antes del año de 973: ó por 
lo menos en los años de 1080 , y  de 
1086 era Convento muy formado, 
con Monjas, y  Abadesa llamada Do
ña Urraca ; y así para dar alguna sig
nificación al epitafio, se puede decir, 
que el Abad D. Diego lo reparó , <$ 
hizo en él algunas obras, y  que eso

quie-



quiere denotar quando dice constru- 
„v/í. También se puede decir , que 
aunque no puso D. Diego en S. Pe
dro las primeras Monjas, puso en él 
otras, no las de Piasca, sino las Bea
tas del Colegio de S. Juan, ó las de 
S. Martin de la Fuente, ó las de San 
Pedro de Araduey, ó de Molinos, ó 
acaso todas las de estos Monasterios, 
que se incorporaron con el de las 
Dueñas. N i por lo dicho intento de
bilitar la fe que se debe dar á los epi
tafios , é inscripciones contemporá
neos á los hechos que refieren; pero 
nunca deben ser preferidos , y  mu
cho menos si son muy posteriores, á 
los instrumentos fehacientes del mis
mo tiempo, ni aun á los Autores coe
táneos ; y  solo con las explicaciones 
puestas se puede acordar este epitafio 
con los instrumentos de este Archi
vo , y con el Monge Anónimo con
temporáneo de D. Diego.

C A P I T U L O  III.

De ¡os Abades' D. Gardo, , y  D. Do
mingo , y  de los muchos trabajos que 

padeció este Monasterio en su 
tiempo.

D. Gsr- i  / ->|Uando por renuncia del Abad 
cai.Ab. D. Diego eligieron los Mon-

ges, como ya diximos , por su Abad 
á D. Garda , estaba este enfermo; y  
lejos de convalecer con la noticia de 
su elección, se le agravó la enferme
dad , y  á los ocho dias de electo mu
rió con grande sentimiento de la Co
munidad , porque era Monge de tan
ta piedad, virtud , y  prudencia , que 
confiaban podría bien sostener la pe
sadez de su cargo en unas circunstan
cias tan calamitosas, y  llenar el hue
co del Abad D. Diego. Muerto Don 
García , sin perder tiempo los Mon- 
ges,temerosos de que el R ey de Ara
gón , si sabia la vacante, intrusaría 
algún Aragonés en la A badíaacon
sejados del Arzobispo D. Bernardo, 
eligieron unánimes por su Abad á D. 

D. Do- Domingo, natural de la Villa de Li- 
Abat? L cerca de Cofíñal, de quien dice 

el Anónimo, que era mozo, pero muy

-Líb.III.
obediente, instruido, humilde, y  ver
sado en las letras, y  perito en las 
cosas eclesiásticas, y  en los negocios 
seculares, y  de padres muy distin
guidos, y  nobles. Luego que le eli
gieron confirmó el Arzobispo D. Ber
nardo su elección, y  le aió la bendi
ción , y  tomó las riendas del gobier
no. Llevólo muy á m a l, luego que- 
lo supo, el Rey de Aragon; y  nun-: 
ca estuvo de buena fe con el nuevo- 
A b ad , y  estuvo peor aún con el A r
zobispo D. Bernardo, ya por haber 
este dado tan prontamente la bendi
ción al Abad , ya porque tuvo valor- 
para notificarle las Letras del Papa 
sobre la nulidad de su matrimonio; 
y  así anduvo dos años el buen A r
zobispo huyendo de les países en que 
mandaba el Rey de Aragon.

2 Los vecinos de Sahagun sa
biendo que el Rey estaba mal con 
el nuevo A bad, se le ofrecieron lue
go por suyos, y  le pidieron que en
viara á esta Villa soldados Arago
neses , y  un Gobernador con ellos, 
prometiéndole abrirles las puertas 
luego que llegaran. £1 Rey se valió 
de esta ocasión , .envió soldados, y  
con ellos por Caudillo un Vizconde 
llamado Giraldo Ponce. Los de la 
Villa cumplieron su palabra; y  luego 
que se vieron escoltados de los Ara
goneses, unidos con ellos, hicieron en 
el coto, y  Lugares del Monasterio 
tales estragos, y  cometieron tales 
maldades, que no se pueden referir, 
y  causa horror solo el leerlas en el 
Anónimo. La elección del Abad D. 
Domingo fué en todo el mes de Ene- 
ro del año de u n  ; y  todos estos 
desafueros sucedieron en la Quares- 
ma del mismo año. El Rey de Ara
gon , tomada Sepulveda, se cerró allí 
con el Conde D. Enrique; pero es
te persuadido por los afectos á Doña 
U rraca, que le era mas honroso, y  
le serla mas útil ayudar á su cuñada 
que al Aragonés, salió con disimu
lo de Sepulveda, y  fué á Monzon, 
adonde Doña Urraca había ido con 
el fin de componerse con é l , y  de 
hecho se concertaron entre sí.

3 Súpolo prontamente el Arago
nés,
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aés, y  desando de repente á Sepúl- 
veda, se fué á Penafiel, que era mas 
fuerte : fueron tras de éi la Rey na, y  
el Conde , y  le sitiaron en Peñafiel; 
pero hubo la desgracia de que la mu- 
ger del Conde vino luego á ver á su 
marido, y  le persuadió á que no ayu
dara á su hermana, si esta no le en
tregaba antes las plazas , y  lo demas 
que le había prometido. Propesoselo 
el Conde á la Reyna : esta disimuló; 
pero sintió tan amargamente el pro
ceder de su hermana, que sin decir 
nada al Conde, secretamente hizo 
las paces con el R e y , levantó el si
tio, y  se vino por Sahagun á LeGn, 
y  de a Ili se fué á Carrion , adonde 
vino el Rey ¿juntarse con ella, mas 

Anónlm. con ánimo de prenderla, dice el Anó- 
cap. 24. nímo , que de tratarla como á mugen 

Á  este fin, puesto en Carrion , per
suadió á la R eyna, que se fuese á 
Aragón , y  gobernase aquel Reyno 
mientras él acababa de componer las 
cosas de estos de Castilla , y  Leon. 
La R eyn a, que procedía con mas 
sencillez, lo creyó , y  se fué á Ara
gón en los primeros meses del año 
de 1112, Despees que Doña Urraca 
marchó , tomó el Rey el camino pa
ra Leon , y vino por esta Villa en 
la semana Santa o A mismo año , y  en
trando en nuestra iglesia, pidió que le 
dieran á adorar el Lìgnum Crucis, que 
era famoso. Hízcio el Sacristán con 
mucho gusto ; pero el Rey luego que 
lo besó , se lo temó de las manos del 
Sacristán, se lo entregó á su Secre
tario , y  se marcharon con él. Así lo 

{1} refiere el Anónimo (1).
Cap. 25. ^ Hubieron de restituir esta pre

ciosa Reliquia , ó acaso se recobró 
por fuerza quando hicieron salir de 
Sahagun á todos ios Aragoneses; pues 
hoy ia tenemos primorosamente guar
necida de plata en forma de Cruz. 
Acaso se contentaron los Aragone
ses con el ore, y  piedras preciosas 
con que estaba guarnecida , quando 

Anóním. el Emperador Alexo regaló con ella 
cap. 11. ¿ D. Alonso el Sexto en el año de 

n o i  , y  el Rey á esta su Casa. Sea 
lo que fuere de esto , el Rey se fué 
á Leon, quitó el Gobernador , que la

Reyna tenia en su Castillo , y  puso 
un Aragonés. Pasada la Pascua, vol
vió á esta Villa , y mandó llamar 
al Abad D. Domingo, como que que
ría tratar con. éi algún negocio; pero 
dió orden á los que habla mandado 
que lo llamaran , que luego que sa
liera del Monasterio , le cerraran la 
puerta, y  le mandaran de su parte, 
que no volviera á entrar en éi , ni 
en Priorato , ó Casa suya. Hiciéron- 
lo muy á la letra los comisionados, 
y  el pobre D. Domingo, sin otra pre
vención , que la ropa de que estaba 
vestido , se vió precisado á marchar, 
y  se fué hácia Aragón á dar cuenta 
á la Reyna Doña Urraca de lo que 
pasaba.

5 Los de Sahagun , viendo una 
ocasión tan oportuna para cumplir 
sus malos deseos , persuadían al R ey 
de Aragón , que echara también á 
los Monges del Monasterio , y  pu
siera en él Clérigos ; pero el R ey 
mas disimulado , aunque no mas 
bien intencionado que ellos, les di
so un proverbio usado entre la ple
be : no te diré que te vayas, mas fa 
certe he -porque fuyas : dando ¿ en
tender bien en esto los malos trata
mientos , que tenia ya pensados con
tra ellos, y de hecho se pusieron 
en execucion ; tales , que no me per
mite el dolor exponer lo que refiere 
el Anónimo (2). Solo digo , que lúe- (-) 
go que el Rey de Aragón salió de Cap. A  
esta Villa, envió á buscar un herma- 
no que tenia llamado Ramiro , que 
era Monge en S. Ponee de Tornera, 
y  le envió por Abad de este Monas
terio , para que , destruidas ya , dice 
el Anónimo , todas las cosas , cue el 
Monasterio tenia de puertas afuera, 
este destruyera , y  acabara lo que 
había de puertas adentro. Vino Don 
Ramiro, y  desde luego dió á enten
der , que no tenia mejores ideas há
cia esta Casa , que el Rey su her
mano. Era mozo en la edad , dice el 
Anónimo , pero aun era mas mozo 
en su proceder. Luego que se asen
tó en el Monasterio , mandó poner 
delante de sí todo quanto había en 
él de precioso , así en telas, como

en
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en alhajas , y  aun en Reliquias; y  re
gistrado todo, separó lo que le pa
reció mas precioso, y  lo sacó fuera 
del Monasterio, diciendo , que lo que
ría para el suyo de S. Ponce.

6 Entre otras cosas, dice el mis
mo , que sacó de este Monasterio un 
Pulgar de Santa María Magdalena, 
unas Cruces de o ro , y  varias pie
dras preciosas ; y  añade cosas , que 
no son para dichas, y  pasma solo el 
leerlas; y  conociéndolo el mismo Au
tor , lo jura diciendo : Traio en testi
monio a Dios del Cielo , que no miento. 
Mientras sucedían todas estas des
gracias á esta C asa, que pudo ser en 
todo el Verano del año de 1112, lle
gó el Abad D. Domingo á Aragón, 
y  se presentó á la Rey na Doña Ur
raca. Contóle lo que pasaba ; y  la 
buena R eyn a, que estimaba mucho 
al Abad , y  á sus Monges, no pudo 
contener las lágrimas de dolor ; y  
resolvió desde luego el volverse á 
Castilla ; y  por valerse de los con
sejos del Abad D. Domingo, no le per
mitió pasar á Roma , como él quería. 
Puesta en camino la R eyna, lo supo 
ei Rey , que en este Verano unido 
con los de Burgos, C am ón , y  Sa- 
hagun , había asolado todo el país 
que hay desde los montes de Oca has
ta el rio E sla , y  desde Peñacorada 
hasta Zamora; y luego le salió al ca
mino , diciendo, que salía á recibirla 
por cortejo, pero en la realidad con 
ánimo de cerrarla en un Castillo. En
contráronse en Valtierra, Villa de 
N avarra; y  el Rey encontró ya á 
la Reyna prevenida contra sus astu
cias , y  así disimuló sus ideas, y  la 
trató con buen modo.

7 La Reyna le hizo cargo de los 
excesos cometidos en Castilla contra 
sus mas fieles, y  mas amados vasa
llos, y el Rey procuró con arte co
honestar sus procederes , y los de los 
suyos ; y  así poco satisfechos el uno 
del otro, pero disimulando ambos, 
salieron de Valtierra , y  vinieron á 
Milagro , en donde el R ey enfermó. 
Por el mismo tiempo enfermó nues
tro Abad D. Domingo ; y dexando 
Doña. Urraca al Rey enfermo en Mi

lagro , y  á D. Domingo en la Estre
lla, se vino á Burgos. Como el Rey, 
en el tiempo que había estado en Cas
tilla , se habla hecho algunos amigos, 
estos con arte procuraron nuevamen
te reconciliar á Doña Urraca con el 
R e y , prometiendo este observar los 
tratados, que había hecho con la 
Reyna, y  con los suyos en Peñafiel. 
E l Rey prometió el guardarlos, pe
ro nunca los guardó. En virtud de 
esta promesa se volvieron á juntar 
en León, de donde pasaron á As- 
torga; y  estando en esta Ciudad, Do
ña Teresa , hermana de la Reyna, 
hizo decir al R ey, que Doña Urra
ca pensaba en darle veneno. Sabido 
este falso testimonio por la Reyna, 
se espontaneó desde luego á purgar
se de él por el desafio.

8 El Aragonés, que solo desea
ba mandarlo todo , y  apartar á Do
ña Urraca del g’obierno, no quiso 
verla , ni oiría, y le mandó salir de 
Astorga , y  que no entrara en Cas
tillo , ni Plaza fuerte. Visto esto, la 
Reyna, se vino á León , y  el Gober
nador del Castillo , que habia sido 
criado de su padre el Rey D. Alon
so , le abrió con mucho gusto las 
puertas , y  se lo entregó. Estuvo al
gún tiempo a llí, y  luego vino á es
ta Villa. Todo esto pudo ser en to
do el año de 1113. Los Leoneses las
timados de lo que pasaba á Dona 
Urraca , fueron á Astorga, y  con re
solución dixeron al R e y , que si no 
guardaba los tratados de Peñafiel, 
ellos le abandonarían. El Rey en es
te apuro disimuló , como en otros, y  
se vino á Sahagun á componerse cora 
Doña Urraca ; pero viendo los de 
León , y  los de Sahagun, que por 
mas promesas que hacia de observar 
los tratados de Peñafiel, nunca los 
guardaba, le dixeron , que saliera de 
Sahagun , ó los guardase , y  si no, 
que luego se apartarían de é l , y  
ayudarían á la R eyn a; y  oida esta 
resolución por el R e y , se marchó 
luego á Cea , y  de Cea pasó á Car- 
rion. Pudo todo esto suceder el año 
de 1114 por lo que diremos.

9 La Reyna Doña Urraca lue-
N  go
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go que vino á Sahagun envió á bus
car al Abad D. Domingo ; que des
pués de dos años de destierro , enfer
medades , y  miserias, llegó á su Mo
nasterio , que ya habla evacuado D. 
Ramiro huyendo con su hermano, 
quando se fue á Cea. Hallo el buen 
D . Domingo su Casa llena de tantas 
lástimas , que lloraba sin libertad su 
desolación ; pero sufría , porque no 
había lugar /ni era ocasión de reme
diarla. La Reyna Doña Urraca, lue
go que el Aragonés se fue de Cea á 
Carrion , se pasó de esta Villa á 
C e a , y  se fortificó en su Castillo. 
E l Rey unido á los de Carrion, y  
por estos á los de Sahagun , no ce
saban de hacer daños á esta Casa , y  
habiendo hecho correr la voz mali
ciosa por medio del Conde X). Bel- 
tran , de que la Reyna, y los Mon- 
ges pensaban en esclavizar á sus va
sallos de Sahagun , amotinados estos 
con semejante calumnia , llamaron 
nuevamente á los Aragoneses ; pero 
sabido este mal intento por la R ey
na , y  por el Abad , lo estorbaron, 
poniendo en esta Villa Soldados fie
les , y  de valor. Indignados los de 
Sahagun de ver frustrada su idea, se 
juntaron en Consistorio , y  fingiendo 
querer tratar con el Abad negocios 
de importancia , le enviaron á decir, 
que deseaban se viera con ellos. EÍ 
Abad se rezelaba de su mala fé; pe
ro el que le había dado el recado, 
que era hombre de honor, le pro
metió toda seguridad, y  así fue al 
Consistorio.

10 Apenas vieron presente al 
Abad , alborotados contra é l , le di
jeron mil improperios , llamándole 
traidor , homicida , ladrón , y  reo 
de muerte; y  sacando uno de ellos 
un cuchillo iba traspasarlo con él; 

. pero el hombre de honor, que le ha- 
■ bia prometido seguridad , detuvo al 

■ sacrilego agresor; y  tomando por la 
mano al Abad, le traxo libre, y  le 
entró en su Monasterio. Pero luego 
vinieron dos Diputados de aquel Con
greso inquieto á decir de su parte á 
D. Domingo, que si no salía luego 
4 e la V illa , le habían de matar, aun

que fuera en la Iglesia. El buen Abad 
oido el mensage, quería con una cons
tancia admirable irse á la iglesia á 
encomendar á Dios este negocio, y  
disponerse para sufrir la muerte por 
la justicia ; pero sus Monges con mu
cho dolor, ruegos, y  lágrimas le 
persuadieron á que saliera de la V i
lla , llevando consigo dos Monges, 
uno de los quales fue el Anónimo, 
que escribió todos estos sucesos. Ape
nas salieron del Monasterio , los ro
dearon los Burgeses , y  registrádolos 
rigurosamente, solo les dexaron los 
hábitos con que iban vestidos , y  los 
sacaron hasta fuera de la Villa.

11 Sabido por la Reyna este 
atentado, vino luego á Sahagun lle
na, de dolor: los Burgeses concibie
ron miedo; y  permitieron, que Don 
Domingo volviera al Monasterio des
pués que había andado quince alas 
desterrado : mas no por eso cesaron 
de destruir , y robar quanto era de 
esta Casa ; y  habiendo pocos dias 
después salido D. Domingo á visitar 
sus anexos , luego que pasó de San 
Pedro de las Dueñas , salió una tro
pa de Burgeses, -y robaron todo su 
equipage, y  quanto llevaba. Y  como 
la Reyna tenia tan pocas fuerzas, 
dice el Anónimo , que eran tan con
tinuos los excesos, y  tan irremedia
bles, que á los Monges solo les quedaba 
el arbitrio de clamar á D ic s , dicien
do : ¿Quando, Señor, entrarás en jui
cio con los que nos persiguen? E l 
Abad , como buen Pastor, les predi
caba , los exhortaba , y  los reprehen
día ; pero era en balde, porque es
taban sordos para todo lo bueno. Sa
bidos estos excesos por el Arzobispo 
D. Bernardo , puso entredicho en es
ta V illa : pero lo despreciaron , así 
los Clérigos , como los Seglares, y  
no lo guardaron; y  lejos de enmen
darse , enviaron á decir al Abad, 
que estaba fuera del Monasterio, que 
si volvia á esta V illa , lo habían de 
m atar; por lo que anduvo tercera 
vez desterrado por dos meses.

12 Por este tiempo en el mes de 
Noviembre de 1 1 1 4 , juntó el Arzo
bispo D, Bernardo un- Concilio en

León:



León : fué á él el Abad D. Domin- Giraldo , y  este retirándose comenzó 
go , y  se quejo a los madres de él á alborotar la Villa para matar al 
de los excesos , y  obstinación de sus Abad. Los del Consistorio en numero 
súbditos - y  se determinó en dicho de mas de ciento le habían hecho ya el 
Concilio, que si los de Sahagun no se juramento de- fidelidad , cuando avi-
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enmendaban dentro del término, que 
les señalaron , fuesen excomulgados; 
y  sabido esto por los Burgeses, en
viaron algunos á León , y  prometie
ron en nombre de todos dar satis
facción á su Abad. Pero lejos de 
cumplir su palabra , pensaron en ma
tar ai Arzobispo , que estaba para 
venir á Sahagun, ,y á este fin le ar
maron una emboscada en el camino; 
pero sabida esta maldad por D. Ber
nardo , dexó el camino de Sahagun, 
y  se fue á Falencia; y allí con los 
Obispos , que le acompañaban, pro
mulgó la excomunión contra los de 
Sahagun , y  se la hizo notificar; pe
ro ellos obstinados la despreciaron, 
como habían hecho con el entredi
cho. El Abad no atreviéndose á en
trar en Sahagun, se rué á Cea á va
lerse de Doña Urraca , que le esti
maba mucho. Los Burgeses con áni
mo de matarlo , fingiéndose arrepen
tidos, enviaron Diputados á la Rey- 
Da , pidiéndole les enviara su Abad, 
prometiendo obedecerle, y  jurarle fi
delidad. N i la Reyna , ni el Abad 
quisieron creerlos , y en vista de esto 
fueron en persona los mas de los 
principales á estar con la R eyna, y  
díxercn , y  hicieron tales demonstra- 
clones, que , aunque con algún reze- 
!o , se determinó D. Domingo á ve
nir con ellos.

13 Salieron los de la Villa al ca
mino á cornejar al Abad con las ma
yores demonstracíones de alegría ; y  
habiendo llegado á Casa ai anoche
cer , prometieron , que el día si
guiente en el ■ Consistorio le harian 
todos el juramonto de fidelidad. Es
tando ya para hacerlo el día siguien
te, entró en Consistorio Giraldo Pcn- 
{cé‘, Gobernador-puesto por el Rey 
-de Aragón , y- se opuso á que los de
la Villa hicieran' el juramento, si el
-Abad no ionhacla primero de ser fiel, 
y  .-obediente. ¿1 ¡Rey Ge Aragón. Opú- 
soseD . Domingo; á la propuesta de

saron al Abad del proceder- de Gi- 
taido ; y  aunque los de la Villa, que 
estaban esperando para hacer el mis
mo juramentodixeron á D, Domin
go , que no temiera , añadieron, que 
respecto era ya tarde, y  no había 
tiempo para hacerlo , seria mejor re
tirarse al Monasterio , y  acabar el 
día siguiente de jurar los que falta
ban ; y  con efecto el Abad se retiró 
sin mas novedad.

14 Poco después que entró en el 
Monasterio , le avisaron de San Pe
dro de las Dueñas, que habla muer
to una Monja, y  le pedían, que fue
ra á enterrarla ; y  dudando si seria 
conveniente Irse á dormir á San Pe
dro , para enterrarla -temprano, y  
volver con tiempo para que hicieran 
el juramento de'fidelidad los que no 
lo hicieron el dia antes , dixo el Abad 
al Anónimo: el corazón me está dicien
do , que 110 conviene estar aquí esta no
che ; y  determinó i r , y  fué á dormir 
á San Pedro. A l amanecer el dia si
guiente comenzaron el entierro: di- 
so la Misa el A b ad , y  al comenzar 
á leer el Evangelio, se oyeron voces 
muy descompuestas , y  ruido de gen
tes armadas , que decian : mueran to
dos, A  este tiempo,de orden del Abad 
iba á montar á caballo el Camarero 
para ir á cierta diligencia; y  llegán
dose á él Giraldo Ponce , le agarró 
por el capote , diciéndole: hoy serás 
ahorcado. El Monge soltó la capa, y  
echó á correr. Siguióle Giraldo á 
caballo, y  alcanzándole le agarró por 
la saya de estameña; pero el Monge 
forcejeando le dexó en las manos un 
pedazo de la saya, y  medio desnu
do se metió en la Iglesia, diciendo á 
gritos: Giraldo los Burgeses vienen 
á matar al Abad. , y  á nosotros. E l 
Anónimo oyendo esto corrió luego &
la puerta de la Iglesia, y la cerró,y
atrancó todo quanto pudo.

15 Luego llegaron á la puerta 
los amotinados, é hicieron muchas

Ñ  2 di
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diligencias para abrirla  ̂ pero Dios 
no quiso que acertaran á hacerlo; y  
no podiendo abrirla, cercaron el Mo  ̂
nasterío, y  subiéndose;muchos á loa 
t-ejados, basaron de allí al Claustro. 
E l Abad , que nada-había notado, á 
los principios , al llegar al Te igímr, 
oyó mucho ruido á la puerta de la¡ 
Iglesia., y  preguntó al Anónimo,qué 
ruido era aquel : diso le. lo. que. era; 
y  el buen Abad díciéndole : calla, 
prosiguió su Misa con la devoción; 
que se puede discurrir. Antes de aca- 
baria ya había entrado en el Coro 
de las Monjas un Ballestero, que lue
go que avistó al Abad le disparó con 
¡furia una saeta ; y  una Monja, que 
le víó dispararla , extendió la man
ga de su cogulla para detenerla, y  
con admiración de todos la saeta 
tropezando en tan fioxa tela , cayó 
á tierra á los pies de la Monja sin
romper siquiera la manga de su co
gulla. Con esto, y con el ruido de 
hombresque oían en su Claustro, se 
turbaren todas,-tocaron'las campa
nas , y  postradas en tierra gimiendo, 
y  llorando., comenzaron á decir los 
Salmos Penitenciales/ Giraldo, y  los 
suyos entraron en el Convento, ro
baron quanto encontraron , tanto de 
las Monjas , como de Seculares, que 
lo tenían allí para mayor resguardo, 
y  todo el equipage del Abad D. Do
mingo , y de sus Compañeros.

16 Pero temerosos los amotina
dos dé que la Reyna enviara gentes 
contra ellos, se volvieron luego á 
Sahagun , é hicieron aquí crueles ex
torsiones al Monasterio, y  á quantos 
le eran afectos , y  á los que estima
ban á la Reyna. El A bad, acabada 
su Misa, no quiso quitarse las vesti
duras sagradas hasta que supo , que 
Giraldo, y  los suyos habían marcha
do ya. Entonces se desnudó, y  lle
no de terror huyó; con sus compa
ñeros , y anduvo dos meses huyen
do , y  á sombra de tejado, porque 
-sus enemigos tenían infestado todo el 
■ país. A l cabo de los dos meses se re
cogió en Maycrga en casa de un po- 

;bre, en donde estuvo cerrado cinco 
; meses, con sus compañeros , mante

nido por la providencia Divina. En 
este tiempo , cansada ya la gente 
noble, y  honrada de Sahagun de los 
desórdenes públicos, y  contristados, 
de ver durar tanto las censuras ■, y  
que la puerta de la Iglesia del Mo-* 
nasterio estaba siempre cerrada, atra- 
xeron á sí grande parte de la plebe, 
y  todos juntos hicieron decir al R ey 
de Aragón , que si no se componía 
con. el .Abad, no podía haber paz. en 
Sahagun.. E l R ey Ungió convenir en 
e llo , y  envió á decir al Abad pon 
uno de. los* suyos , que seria su amlv 
g o , con tal que quitase las censuras,7 
y  absolviese á los excomulgados.

17 El Abad, que conocía al Rey,, 
no quería quitar las censuras; pero 
á instancias de los Monges las quitó, 
y  fue á verse con el Rey , que apa
rentó mucho afecto en su recibimien
to , y  trató, y  convino con é l , en 
que ampararía , y  defendería á su 
Monasterio. Pero hizo lo que siem
pre. Quedóse todo en palabras. Los 
Burgeses, lejos de cumplir lo que 
prometieron para ser absueltos , hi
cieron decir al R e y , que ios Caste
llanos trataban de entregar esta V L  
lia á la R eyn a; y  el' R ey irritado 
vino luego á Sahagun , y mandó pre
gonar al instante, que á todo Caste
llano , q.ue, pasadas quatro horas, se 
hallase en Sahagun , se le sacarían 
los ojos. A  esta terrible, y  cruel ame
naza temieron todos, y  salieron fue
ra , sin que se les permitiera llevar 
otra cosa , que la ropa con que esta- 
ban vestidos. Giraldo Ponce, que por 
su crueldad , y  la fealdad de su ros
tro era ya  llamado Giraldo el Dia
blo , quedó gobernando la Villa , é 
hizo tales cosas con los Castellar- 
nos , que entraban en ella , que toa
dos los de la comarca hicieron con
venio entre sí, de no traer á Saha
gun pan, carnes , ni cosa alguna de 
las necesarias, de que se:-siguió tal 
hambre , y  necesidad en: esta Viña, 
que sus Burgeses se vieron en la úl
tima miseria, y  esta des obligóá pe
dir al Abad D. Domingo , que inter
cediera con la Reyna , para que per
mitiera á - los de: Sahagun el. entrar

en



en sus Lugares á comprar víveres.
18 Todo esto pudo suceder en el 

ano de i i  15 , y  en este mismo año 
expidió el Papa Pasqual.IL-la convo
catoria para el Concilio Lateranen- 
se, que se celebró el año .siguiente. 
Ei Abad D. Domingo, quehabia si
do convocado expresamente, pidió al 
Rey de Aragón, que ya se iba reti
rando de esta tierra , pasaporte, y  
seguridad, para hacer la jornada por 
sus Estados. Diósela , advirtiéndole, 
que se viera con él antes de marchar. 
Fue el Abad á tomar sus órdenes á 
Villa Mayor de Navarra ; y  desde 
allí prosiguió su jornada, acompaña
do del Monge Anónimo , en,el rigor 
del Invierno. Fué, bien recibido del 
Papa, que habla sido Legado en Es
paña , y había estado en este Mo
nasterio ; y  contándole el Abad el 
triste estado á que se veía reducido, 
se condolió tanto el Pontífice , que 
derramó muchas lágrimas. Celebrado 
el Concilio, le concedió una plena 
confirmación de las Bulas de S. Gre- 

(2i gorio VIL y  de Urbano II. (a), y  
cxx.vii. todas las Iglesias, haciendas , y pri

vilegios , que los Reyes, y  los fieles 
habían donado al Monasterio. Dióle 
también facultad para excomulgar, y  
absolver, con Independencia de todo 
Obispo, á todos los Clérigos , y se
glares de Sahagun , y  de su coto. 
Que nadie, sin licencia del Abad de 
esta. C asa, pueda fabricar Iglesia al
guna en la V illa , ni en su coto, ni 
Obispo alguno confirmar , ni orde- 

rb) mar sin la misma licencia (b). 
cxlviii. jg  Despidióse el Abad D. Do

mingo del Papa, y  sin perder tiem- 
■ po , volvió por-Aragón , fiado--en los 
..pasaportes, que'el Rey le dió antes 
de ir á Roma. Pero llegando á la 
Estrella,fue preso allí de orden del 
-Rey de Aragón, quien á los.tres días 
■ le hizo comparecer .en su presencia, 
y  le hizo cargo de que -habla habla
do , y  dicho mal de é l .al Papa, y  
'de otras muchas falsedades... Pero el 
Abad, con haber durado cine'o sema- 
mas su prisión , y  sus cargos ,  sostu- 
uvG -con prudencia , y  con firme va
lor su inocencia.^,y pasada dicho

Lib. III.
tiempo le permitió, el R ey proseguir 
su jornada , y  .llegó con felicidad á . 
su Monasterio. Recibiéronle con bue
na cara los de la Villa ; hízoles sa
ber las Rulas que traía , dieron á en
tender, que estaban arrepentidos, y  
juraron en Consistorio no reconocer 
otro Señor, que al Abad, y restituir 
al Monasterio quanto le tenían usur
pado ; y  dentro de pocos días, á per
suasión del Abad , se compusieron- 
con Doña Urraca , que se vino á es
ta V illa , y  fue-recibida con mucho: 
aplauso. La- Reyna les afeó después, 
su infidelidad; en los contratos ante
riores , y les-inducia á hacer una paz, 
y  un contrato estable, y duradero.

20 Pero ellos llenos de malicia 
dixeron á la Reyna , que desde lue
go firmarían una paz perpetua , con 
t a l , que la R eyna, y  el Abad firma
ran antes , que nada se les había de 
quitar de todo quanto les habían da
do ios Aragoneses , ó hablan ellos 
comprado. El Abad se sobresaltó al 
oir propuesta tan injusta, y  disuadía 
á la Reyna el admitirla ; pero la 
Reyna , imitando de algún modo 
los sofismas de los Burgeses, les res
pondió : en quanto yo puedo, y me per
tenece , os confirmo esta carta , y  con- 
cordla, que era no concederles cosa 
alguna, porque ella no podía obrar 
contra justicia. El Abad les hizo á la 
memoria el juramento que habían he
cho pocos dias antes, y  les repre
hendió con firmeza el faltar á él; pe
ro instándole para que confirmara lo 
que la Reyna había ya confirmado, 
lo hizo diciendo : yo confirmo esta car
ta salvo siempre mi Orden , y  la jus
ticia “de este Monasterio , • é hizo que 
los Monges la confirmaran en el 
mismo tono. Pero los Burgeses mal 
hallados con la paz, dentro de po
cos dias quisieron entregar la Villa 
á los Aragoneses , que estaban en 
Carríon; pero lo llegó á entender el 
A b ad , y toinó tales providencias, 
que les frustró sus malos intentos.

21 Irritados de no haberlo lo
grado , pocos dias despees sejunta- 
rron .armados, fue ron á las puertas de 
■ la Villa, y ahuyentados los guardas,

las
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las derribaron, y  se volvieron á sos 
casas : pero tenían ya avisados a los 
de Carrion, que en la noche siguien
te vinieran á apoderarse de la Villa. 
Súpolo todo el Abad, é inmediata
mente hizo reparar, y cerrar las puer
tas , y  aumentó la guardia de la V i
lla quanto pudo. Por la noche vino 
Gíraldo desde Carrion con los Ara-' 
goneses, y  Burgeses que tenia, y- lle
gados á Nuestra-Señora del Puente, 
y  sabido lo que pasaba, se volvieron 
á Carrion el mismo día , que era el 

; de San Miguel del año de- 1116. El 
/ Abad envió á decir á la Reyna, que 

/ se había vuelto á Cea , que convenía 
el que volviera á Sahagun. Vino lue
go Doña U rraca, é informada por 
el Abad de lo que había pasado , se 
irritó tanto al oírlo, que luego man
dó pregonar , que á qualquiera Sur
ges , que se hallase en Sahagun á las 
tres de la tarde de aquel mismo dia, 
se le sacarían los ojos, excepto algu
nos , que se nombraron en el pregón. 
Oido esto salieron luego fuera, y  el 
Abad , y  los Monges se libraron así 
de la muerte , que los Burgeses mis
mos dixeron tenían ánimo de darles 
en el dicho dia de S. Miguel.

22 En los pocos años que pasa
ron desde la muerte del Rey Don 
Alonso VI. hasta el de x u ó  decayó 
tanto la grandeza de este Monaste
rio , que apenas era sombra de lo 
que fue , y  solo el ser tan grande 
pudo hacer, que no se aniquilara del 
todo. No obstante, a un en estos años 
calamitosos, en que eran tantos á ro
barlo, y  destruirlo , no faltó tal qual 
devoto, que le hiciera alguna dona- 
cion. Pero-es muy notable la de Do
ña Fronílde Ovequiz de quien dixi- 
tnos se había hecho Monja de S> Pe- 

fri -dro en 1103 (1). Esta Señora tenta- 
ca?b'i n ^  diablo se salió de su Monas- 
5. terio , se -volvió al siglo, revocó la 

donación ,-y el trueque que. habla he- 
£ho con sumarid© , dándole .el Mo
nasterio de Belvery qüe;.Ordeño su 
-marido dio á Sabayunó Poco después 
de hacer - Doña - -Pro mide todos estos 

•desaciertos, se juntó un Concilio en 
-León en íi-14, y^despues em el-mis

mo año se repitió en Palencia, y  en 
ellos-se díó sentencia de excomunión 
contra Doña Fronílde , quien , en 
vista de esto , tocada interiormente 
por Dio's, y  verdaderamente arre
pentida, sê  volvió al'Monasterio, re
vocó, y  anuló todo-lo que habla he
cho después que salió de é l , y  con
firmó todo lo que: había donado, así 
ella, como su marido á este Monas
terio . especialmente el de Belver (a).

23' El -Rey- de Aragón . y  los CXLV. 
suyos hacían en este tiempo cruel 
guerra á Doña Urraca, y  quantos 
males podían á este Monasterio; pero 
la Reyna le tenia cada vez mas afec
to ; mas las mismas guerras la impo
sibilitaban - de hacerle mercedes , y  
donaciones, como se-ve en el privi
legio , que le dio á-15 de Octubre del 
mismo año de 1116 (h) para labrar (pi 
moneda ; pactando con el Abad, que CXLVI. 
las ganancias, que resulten de la mo
neda que se acuñe, se repartan por 
partes iguales entre la Reyna , este 
Monasterio, y  ei de S. Pedro. Los 
excesos-de los Burgeses contra esta 
casa disonaron' tanto , que el Papa 
avisado, y  movido por algunos Obis
pos , y  Señores de este R eyno, envió 
á España al Cardenal Boson , para 
que con el Arzobispo D. Bernardo 
juntara un Concilio, y  procuraran es
tablecer en él una paz sólida entre 
la Reyna Doña Urraca, y  el R ey 
de Aragón , y  entre este Monasterio, 
y  sus Burgeses. Túvose el Concilio 
en Burgos el año de 1117  ; y  exami
nadas con madurez las quejas de los 
Burgeses contra el Abad D. Domin
go , y ’su'Monasterio, y- las de estos 
contra los - Burgeses :, fueron estos 
convencidos de perjuros , traidores, 
y  reos de gravísimos delitos.

24 : Y  fue tan manifiesta su con
vicción , que- ellos mismos, y  el Con
de D; Reltran, que habia sido de sus 
mayores protectores, confesaron ̂ pú
blicamente. en el Concilio los dichos 
delitos , y 'e n  virtud de su confesión 

-se les declaró tales ; y  se les hizo en
traren ;el Concilio- desnudas las es- 
-paldasy con- varas: en las manos y  
pedir en é l ' públicamente perdón áfá

Igle-
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Iglesia, y  á s u  Abad; y  hecho esto 
fueron absueitos; y  pidieron que de 
misericordia se les volviera á admi
tir en esta Villa. E l Abad á petición 
de los Obispos presentes, dando la 
mayor prueba de su benignidad, les 
permitió que volvieran á vivir á Sa- 
hagun ; y  vuelto del Concilio á su 
Monasterio lleno de trabajos , des
tierros , y  miserias, con no muchos 
años, pero con muchas , y  muy res
plandecientes virtudes , murió á últi
mos de Diciembre del mismo año. 
Enterráronle sus Monges traspasados 
de dolor con la pérdida de un tan 
constante, y  vigilante Padre, y  Pas
tor, que exponiendo tantas veces su 
vida, les había librado de tan ra
biosos lobos, y  los había conservado 
sanos á expensas de tantos trabajos, 
■ y le pusieron en el sepulcro un bre
ve epitafio , que compendiosamente 
explica su virtud , su constancia, y  
su amor á la verdad, y  dice así: 
¿lobas Dominicas veritatis semper árni
cas , vita discesit venerandas ■ &  bic 
requiescit. Era M. C. L. V . (i).

C A P I T U L O  I V .

De los principios del Rey nado de Don 
Alonso el Emperador. Dase noticia de 
los Abades D. Pedro Monioz, y  Don

Bernardo II. y  de la muerte de la 
Reyna Doña Urraca.

1 muerte ^  D.
Domingo da fin nuestro Anó

nimo á su Historia, y  así solo nos 
queda el recurso á las donaciones, y  
escrituras para pasar adelante. Es lás
tima que no nos diera noticias del 
R ey D. Alonso V IL  siquiera hasta 
eí mismo año de 1117  ; pues varían 
notablemente nuestros Historiadores, 
no tanto sobre los sucesos de sus pri
meros años, quanto sobre su cronolo
gía , y  orden con que sucedieron. Sin 
duda , que hasta el dicho año de la 
muerte del Abad D. Domingo no vi
no á Sahagun este Rey i pues con
tando tan por menor lo ocurrido en 
los años anteriores, no es creíble 
omitiera una cosa tan notable. Lo

único que dice el Anónimo es , que 
casada Doña Urraca con el Rey de 
Aragón , el Conde D. Pedro , nutri
cio del niño D. Alonso, se resistió 
á reconocerlo por Rey. Lo demas 
no consta, y  nos contentaremos con 
añadir, que por las escrituras del 
Archivo de esta Casa se v e , que á 
11 de Lebrero de m i  (2) ya se di
ce en una Regnante Urraca Regina, 
et filio sao párvulo Adefonso in Regio- 
ne: prueba de que ya estaba procla
mado Rey.

2 En el año de 1112 á primero
de Mayo se dice en otra escritu
ra (3), que el Rey D. Alonso, y su 
madre Doña Urraca reynaban en 
Galicia ; y  que los dos, con el Con
de D. Pedro, nutricio del R e y , el 
Conde Don Rodrigo Veliz , y  otros 
muchos grandes Señores , estaban en 
Astorga. En el año de 1113 se di
ce en una escritura (4), que á 22 de 
Enero reynaban los mismos en León, 
y  en Toledo : en otra , que á 30 de 
Marzo reynaba en Castilla el Rey 
de Aragón (5); y  en otra , que á 23 
de Abril reynaba Dona Urraca en 
León, Castilla , y  Galicia (6); y  en 
otra se afirma , que á seis de Junio 
imperaban en España Doña Urraca, 
y  su hijo pequeño (7). En el año de 
1114 no encuentro memoria de algún 
R e y ; pero en el de 1115 ias hay de 
que á primeros de Abril reynaba el 
Aragonés en Burgos, Carrion, y  Sa
hagun ; y  Doña Urraca en León, As- 
torga , y  Palenria (8); y  á 28 de 
Abril reynaban juntos el Rey de Ara
gón , y  Doña Urraca en León (9). 
Pero les duró muy poco esta unión, 
pues á primero de Octubre de 1116 
ya dice la misma Doña Urraca,que 
tiene guerra con el R ey de Ara
gón (10). . ^

3 En el año de 1117 á primero 
de Mayo se dice , que reynaba el 
Aragonés en Aragón , y  en Carrion, 
y  que Doña Urraca reynaba en León, 
y  en Castilla (11). En este mismo 
mes se hubo de componer la discor
dia , que parece había entre madre, 
é hijo, pues á 28 de él ya se afirma 
en una escritura , que los dos reyna

ban
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ban en León,Toledo,y Sahagun (1); 
y  duraba esta unión en el año de 
1118 , pues en él confirma una do
nación hecha por la Reyna Doña 
Urraca su hijo , llamándose Rey (2). 
Pero parece que no pasó esta Con
cordia de este año , pues de todos 
los siguientes hasta el de 1 125 se 
hallan escrituras , en que se dice , que 
Doña Urraca rey naba en Castilla, ó 
en León, ó en Galicia, y  io mismo 
de su hijo , y  no se dice en alguna 
de ellas , que reynaran juntos ; y no
to, que en el año de 1122 á 27 de 
Noviembre, y  á 12 de Diciembre se 
expresa , que el hijo reynaba en Sa
hagun (3). Pero en el año de 1125 
hay tres escrituras , en que se dice 
reynaban madre, é hijo juntos desde 
21 de Marzo hasta 23 de Septiem
bre (4). Me he detenido algo en es
tas citas , porque podrán servir para 
aclarar la cronología de algunos su
cesos de estos años , que están algo 
confusos en nuestras Historias. V ol
vamos ya á los Abades.

4 Muerto ei Abad D. Domingo 
pasado el dia nueve de Diciembre del 
año de 1117 , inmediatamente eligie
ron ios Monges para sucesor suyo á 
D. Pedro Monioz, que dice el Maes
tro Perez lo fue hasta el año de 1125; 
pero engañóle el catálogo del siglo 
diez y seis, que lo dice así. Y o no 
puedo asegurar quanto tiempo fue 
A bad, porque de quantas escrituras 
he visto en el Archivo , solo hace 
memoria de él la del año de 1117, 
ya citada (5), Pero puedo asegurar, 
que no llegó su Abadía al dia ocho 
de Octubre del año de 1119 , en que 
ya es constante, que era Abad Don 
Bernardo U. de este nombre ; pues 
se conserva original (a) el privilegio, 
que en dicho dia , mes, y  año le dio 
el Rey D. Alonso, hijo de Doña Ur
raca , confirmando á este Monaste
rio , y su coto la exención de toda 
jurisdicción, y  dándole facultad para 
acuñar moneda, con la condición, 
de que la ganancia, que resultase de 
esta íabrica , se había de partir por 
partes iguales entre el Rey , y  el 
Monasterio. De esta escritura se pue
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de sacar la conjetura, de que los ma
les , y  extorsiones, que dice el mis
mo Rey en el año de 1129 hizo á 
esta C asa, fueron antes de este año; 
pues parece no habla de quebrantar 
tan presto un privilegio, que él mis
mo había concedido; pero no me 
atrevo ni á conjeturar en que año 
fue.

5 El Abad D. Bernardo prosi
guió en su Abadía hasta el año de 
113 1 , y en todos los años interme
dios hay escrituras que lo dicen,sin 
que se encuentre memoria alguna de 
otro Abad; y  de estas escrituras se 
colige también, que de aquí adelante 
el Rey D. Alonso estimó, y trató 
bien á este Monasterio ; pues se ve, 
que los fieles vuelven á favorecerle, 
y  hacerle donaciones: de modo, que 
parece comenzó á respirar , y  vivir 
esta Casa , que hacía diez años que 
se veía ahogada , y sumergida entre 
las olas de las mas violentas borras
cas , en tiempo de este Abad ; pues 
pasan de diez y  ocho las donaciones 
que se le hicieron , y  algunas de ellas 
muy considerables, como la que en 
i i 2i  le hizo Doña Xímena González, 
viuda de Pedro M uñoz, y  madre de 
Munio Perez, de todo quanto tenia 
en Valde Royas , Piasca , Lameo, 
Soto, Rio Saitil, Levandon , Cassi- 
llas, Valle Tigrídio, y  Vedoya (ó); 
y  la que en 1123 hicieron Rodrigo, 
y  Osorio, hijos del Conde D. Mar
tin , de las Villas de Santa María de 
Valde Céspedes en tierra de C ea, y  
de Villa Dott en tierra de Castro 
Eruela á las riberas del Araduey; y  
dicen , que las dan por la alma de su 
hermano Pedro , que murió en la 
guerra, y  por los daños , que él mis
mo hizo en el Monasterio de Saeli- 
ces sujeto al de Sahagun (b).

ó No es menos considerable lo 
que en dos Escrituras , ambas del 
año de 1125 , donó á esta Casa la 
Condesa Doña M ayor, hija de los 
Condes D. Rodrigo , y  Doña Tere
sa ; pues da todo quanto le pertene
ce en Santa María de Teleta , en 
Choleantes, en Adecia , y  su Iglesia 
de S. Christobal, en Chazaron, en

(6)
Cax, :o 
3eg. 1. n 
33-

Cb)
CX»



MonteciUo, y  en su Iglesia, en V i
lla V ega, en Palacios cerca de Bur
gos, en la Villa de Santa María de 
Car-ríen: en Valdunquiiio, Villa Pe
dro, Villa Logan , y  en Valde Jun- 

f- co (i). En ambas escrituras hace 
CU. mención de la Reyna Doña Urra

ca , y  en la una , que es del día 
25 do Marzo, dice, que Doña Ur
raca, y  su hijo reynaban en Espa
ña: y en otra escritura de 22 de 
Septiembre del mismo año se dice 

(0 lo mismo (1). No consta, no obs- 
C -4- tante, del año , mes , y  día de la 
‘V ’ ‘ muerte de Dona Urraca ; y  pudo

muy- bien ser en el año de 1125, 
como-prueba el Señor Sandoval, y  
no á diez de Marzo de é l , como 
quiere Zorita. Lo cierto es , que no 
fué antes del dicho dia 22 de Sep
tiembre de 1125. Ya dixímos , que 
en 1079 estaba casado su padre con 
su madre Doña Constanza ; y  así 
podía tener Doña Urraca cuando 
murió mas de 46 años; y si estaba 
casada ya , como prueba el Señor 
Sandoval, en 1092 , es creíble , que 
tuviera ya entonces mas de cator
ce años , pues no estilaban en aquel 
tiempo adelantar tanto los matri
monios como ahora, Quando mu
rió tendría ya de 48 á 49 años, 
y  por consiguiente no se hace 
creíble lo que algunos han dicho, 
que murió de parto , pues en tal 
edad se ven pocos exempiares de eso. 
En este Archivo no consta, que es
tuviera casada en el año de 1092; 
pero consta que lo estaba en N o
viembre , y  aun en Octubre de

^  1093 (2)-
,y ax- y 7 El dicho, y  otros defectos, que 
nU rT algunos han divulgado en deshonor 
ífi.yiS. de la Reyna Doña Urraca, los ten

drá qualquiera desapasionado por fal
sos testimonios con solo leer la his
toria del Monge Anónimo contem
poráneo suyo ; y  por ella verá, que 
todos, ó los mas de estos deféceos, 
se los imputaron los Burgeses de Sa- 
hagun, porque los contenia en sus 
excesos. Ni se libraron de ser des
acreditados por ellos el Arzobispo 
D. Bernardo , los . Obispos , y  los

principales Señores, quando favore
cían la justicia de este Monasterio, 
como cuenta el mismo Anónimo (3). (3)
También es muy falso lo que dicen Cap‘ V - 
algunos , que algunos años antes de y 49’ 
morir estuvo presa, y  cerrada en el 
Monasterio de S. Vicente, cerca de 
Saldaña; pues dexamos dicho , que 
en el año de 1125 dicen tres escritu
ras , que reynaba con su hijo : y  lo 
prueba claro una de ellas , que de 
su orden hizo el Abad D. Domingo, 
dando á los Burgeses, Clérigos, y  
Moros de Sahagun los huertos con 
ciertas pensiones, y  la de dar cada 
año al Monasterio todos los diez- 
mos de pan , vino , lino , cáñamo, 
frutas, verduras, y  todo lo demas, 
que producían, por estar mejor cul
tivados que al presente.

8 En esta escritura firma Doña 
Urraca diciendo (4): Ego regina Dom- (p 
na Urraca, hanc cartam donationis, Cax. 6, 
quam facere ju ssi, propia mama confir- 
mo. Si estuviera presa, y  cerrada en 
un Convento , no mandaría, ni dis
pondría , ni se llamarla Reyna con 
tanta solemnidad. Pero dexemos ya 
á Doña Urraca, y  el que quisiere 
verla mas bien vindicada , lea su 
apología hecha por nuestro Maestro 
Perez, que va puesta por Apéndice 
segundo de esta historia. Y  advierto 
en favor de la historia general, que 
aunque Sandoval dice, que encontró 
cortísimas noticias de que Dona Ur
raca tuviese una hermana llamada 
Sancha, la da el Obispo D. Pelayo 
diciendo, que el Rey D. Alonso V i. 
tuvo de su quarta muger Isabel una 
hija llamada Sancha, que fué muger 
del Conde D. Rodrigo; y  esta misma 
confirma, llamándose ya hija de D,
Alonso , ya hermana de Dona Ur
raca en los años de 1116, 18: y en el 
de 1117  firma llamándose muger de 
Rodrigo, Conde en Asturias: La Mu- 
iier del Comité Rodj'igo m Asturias (5}. (;)
También advierto, que en el año de 
1118 confirman con Doña Sancha, n. i 0,' 
hermana de Doña Urraca, Dona San
cha hija de esta, y  del Conde D. 
Ramón , hermana de D. Alonso VIL 
y  Doña Teresa , y  Doña Elvira 11a- 

O máa-
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(a)
CLiir.

(b)
cuy.

mandóse á secas Infantas; por lo que 
sospecho son las dos hijas, que el 
Reverendísimo Rerganza dice tuvo 
el Rey D. Alonso VI. de Doña Si- 
mena *Nuñez sü par lenta, y  que por 
no ser legítimas , solo se llaman In
fantas , y no hijas del Rey , como 
D. Sancha.

C A P I T U L O  V .

Prosigue I). Bernardo II. en el go
bierno de su Ababía. Comienza á rey- 
nar solo D. Alonso , y  dase noticia de 
su Reynado. Muere el Arzobispo de

Toledo D. Bernardo.

i 'V7hA comenzaba á dexarse ver
la aurora de la paz en esta 

V illa, y  comenzaba á respirar este 
Monasterio, quando murió Doña Ur
raca , porque retirados los Aragone
ses, dominaban este país sus Seño
res naturales. El Abad D. Bernardo, 
que no menos que D. Domingo se 
había sabido merecer el alecto de 
Doña Urraca , supo también agra
dar al Rey su hijo, que ai paso que 
muerta su madre tué creciendo en 
autoridad, fue aumentando las gra
cias , y  beneficios á favor de esta 
Casa , y  de su Abad; y así en el año 
de 1126 le dió un privilegio , pa
ra que treinta Judíos de los que se 
habían establecido en esta Villa, con 
sus mugeres, hijos, y  toda su des
cendencia , y  familia fuesen vasallos 
del Monasterio ; y en el mismo año 
confirmó á favor del Monasterio el 
dominio de la Decanía de Cofí- 
ñal, y  la total jurisdicción en ella, 
y  en su coto redondo, que le se
ñala , y  deslinda (a); y le restitu
yó el Monasterio, y  honor de N o
gal, que dice había sacado del do
minio del Monasterio, y  dado á sus 
Soldados, por las necesidades en que 
la guerra le había puesto (b).

2 Pero ninguno de los privile
gios dados á este Monasterio le ha
ce mas honor, y  ninguno demues
tra tanto la piedad, y  christíandad 
del Rey D. Alonso , como el que le 
dió en el año de 1129, digno de Im-
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primlrse con letras de oro , por la 
mucha virtud , y  humildad con 
que confiesa en él , que después 
de haber sido recibido por el Abad 
en esta V illa , apurado por las ne
cesidades de la guerra, y  por la 
inconsideración anexa á sus pocos 
años, se apoderó de mucho oro, pla
ta , y  de muchas haciendas del Mo
nasterio para s í , y  para sus Solda
dos, y  quebrantó el coto, puso Go
bernador en la Villa , mudó sus fue
ros , y  se apoderó de las V illas, y  
posesiones del Monasterio ; pero que 
conociendo ya quan contra razón, y  
contra derecho había cometido to
dos los excesos dichos , arrepentido 
de su conducta restituye al Monas
terio todas sus haciendas, Villas, bie
nes , y  derechos, así los que él le 
ha tomado , como otro quaiquiera, 
y  su coto , y  jurisdicción, é Igle
sias ; y  quiere , que desde este día 
queden todas las cosas pertenecien
tes á esta Casa en el mismo modo, 
y  forma en que las puso su abuelo 
el Rey D. Alonso el VI. y en prue
ba de su verdadero arrepentimiento, 
puso por sus manos sobre el Altar 
de los Santos Mártyrcs esta carta 
de restitución , y privilegio (c).

3 Igual devoción que el Rey D. 
Alonso , mostró á este Monasterio 
su hermana Doña Sancha en el año 
siguiente de 1130, en que le hizo 
donación de la Iglesia, y  Villa de 
Santervas , llamada entonces Villa 
C iti, con todos sus términos, y  sus 
habitantes, y  toda su jurisdicción (d); 
y  dice en esta donación, que en sus 
dias un Soldado llamado Martin , de
sando el mundo, se ha hecho reclu
so en la Iglesia de Santervas, y  que 
desde entonces, habiendo hecho Dios 
en ella muchos milagros por los mé
ritos de S. Gervasio, se ha hecho di
cha Iglesia un Santuario famoso, adon
de la devoción atrae muchas gen
tes , aun de países muy distantes. 
Con estos, y  otros favores , así de 
las personas Reales, como de los Se
ñores , y  demas fieles comenzaba á 
revivir este Monasterio, y  á alegrar
se sus Monges. Pero como en este

mun-
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mundo infeliz ni hay gusto perfec
to , ni gozo á que no se mezcle, ó 
se siga luego algún disgusto; entre 
el placer, que el Abad D. Bernar
do tenía al ver que entre sus ma
nos iba Dios reparando las ruinas de 
su Monasterio, se mezcló luego el 
sentimiento de la muerte del Arzo
bispo D. Bernardo, á quien tanto 
debía , y  que ademas de haber sido 
su Abad, había sido .siempre su mas 
alecto Protector.

4 Nuestro Maestro Perez por un 
epitafio que trae Tamayo dice, que 
murió D- Bernardo á tres de Abril 
del año de 1128: y  hemos advertido 
algunas veces, que quando no convie
nen los epitafios con las escrituras 
originales del tiempo en que se tra
ta , se merecen estas mucho mas cré
dito ; y  por esta regla debemos po
ner la muerte de D. Bernardo antes 
del dia tres de Mayo de 1126, pues 
en dicho día ya era Arzobispo de To
ledo D. Raymundo , succesor de D. 
Bernardo , y  confirma como tal en 
una donación, hecha por Doña Ma
yor Rodríguez, de que ya dimos ra- 

Í31' zon , y  se conserva original (a): y  
CLU' desde dicho dia no se hace mas me

moria de D. Bernardo, y  en todos 
los años siguientes se halla confir
mando varias escrituras D. Raymun- 
do Arzobispo de Toledo. De lo que 

(ieiArzii- queda dicho, y  de las historias de 
jvipo D. España constan la mucha virtud, pru- 
¿ jnar“  dencia , y  otras excelentes partidas, 

y  qualidades de aquel Arzobispo; y  
que él fué quien desterró la barba
rie de estos Reynos, quien reformó 
el Clero, y  le instruyó en la disci
plina Eclesiástica, introduxo el Ofi
cio Romano , mas arreglado que el 
Gótico, que se usaba; celebró mu
chos Concilios; introduxo en Saha- 
gun la observancia de Cluni ; asis
tió con sus consejos á D. Alonso V í. 
á su hija , y  á su nieto, como Minis
tro el mas distinguido en todos tres 
Reynados; puso Prelados del ma
yor mérito en las Iglesias de Es
paña ; y  finalmente , lleno de zelo 
por la fe de Jesu-Christo, hizo va
lerosamente de Capitán contra los

. Lib. II.
M oros, y  les tomó á Alcalá, y  otros 
pueblos, que restituyó á la Iglesia.

5 Mas porque no se juzgue le 
alabo con pasión de hermano, co
piaré á la letra lo que dice de éí 
Sausay en el Martirologio Galicano 
á catorce de Enero , traducido por 
nuestro Maestro Perez. D ice , pues; 
Sausay : En el mismo dia S. -Bernar
do Arzobispo de Toledo , y  Confesor, 
el qual siendo de Nación Francés, de 
la Ciudad de Agen, del Lugar de 
Sadmato, Monge de S . Orencio de Aux, 
de la Congregación Cluniacense, y  des
pués Abad de S. Abundo , y  Facunda 
en España , por su celestial sabiduría, 
y  admirable piedad, habiendo Alonso 
V I. recuperado de los Moros la Ciu
dad de Toledo, á instancia del Rey 
fué hecho primer Arzobispo de aque
lla Ciudad, por el Papa Urbano II. 
Monge que fué también de Cluni. E s
te mismo dia , el año de 1095, estan
do presentes á su Consagración el Rey 
la Rey na , y los Grandes del Rey no, 
con aplauso universal, viéndole consa
grado por su Prelado,y Arzobispo-, se 
persuadieron que CPristo antes dester
rado de aquella Ciudad, habla vuelto 
de su destierro. Viniendo Urbano á 
Francia, nuestro Bernardo amante de 
su Patria , pero mas del bien común 
de la Iglesia, fué allá á visitarle, y  
se halló en el Concilio, que dicho San
to Padre celebró en Clermon sobre ha
cer la guerra Santa , y vengar la 
Christiandad oprimida por ¡os Moros.

6 También asistió al mismo Papa- 
consagrando ¡a Iglesia de Marmutier 
en Tours , y  de S. Saturnino en Tolo- 
sa , á 24 de Mayo el año de CPristo 
de 1096. Dando, pues , la vuelta á 
su Iglesia, imitó en su gobierno á los 
Apóstoles, enseñando, y  dirigiendo los 
pueblos con igual zelo , santidad , y  
doctrina. Finalmente después de haber 
presidido en aquella grande Silla 4 4  
años, aumentando admirablemente los 
bienes de su Iglesia, confirmando en la 
fe  el pueblo, que habla sido encomen
dado á su cuidado , y  solicitud , y  re
ducido á muchos con sus amonestaciones, 

y  buen exemplo al camino de la verdad, 
rico de buenas obras, y  ilustre en mi-
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lagros obrados por virtud de Christo, 
á quien únicamente procuró servir, mu
rió dichosamente',y admitido á la suer
te biena.venturada de los Santos , me
reció ser puesto en su Catálogo por el 
juicio , y parecer de la Silla Apostóli
ca,. Hasta aquí Sausay. Ya queda di
cho, y  probado, que D. Bernardo 
fué electo Arzobispo de Toledo el 
año de 1086 , y  consagrado el año 
de 1088, y  que murió en el de 1126, 
y  así solo fué Obispo electo 42 años, 
y consagrado solos 40 ; pero estos 
defectos de cronología suelen ser co
munes en los que escriben de tiem
pos , ó de paises remotos ; y  esto 
mismo pudo hacer decir á Sausay, 
que D. Bernardo habla sido Abad 
de S. Abundo , y  Facundo , por de
cir de S. Facundo, y  Primitivo.

y Nuestro Maestro Ferez nota 
también , y  con razón, que aunque 
muchos, y  graves Autores dicen , que 
X). Bernardo fué Cardenal de la Igle
sia Romana , pudieron equivocarse 
en esto, por descuido del que copió 
la subscripción , que trae Sandoval 

(r) (1) en que no se dice : Bernardas
Sand°- Arcbiepiscopus Toletanus , &  Santee 

toria. de Mar i ce Cardinalis ; sino Bernardos To- 
D . Alón- letanus Archiepiscopus Cardinalis, at- 
2gVï' f* %ue Sanctce Romance Ecclesice Lega

tos : en. que se significa , no que IX 
■ Bernardo fué Cardenal de la Iglesia 
Romana, sino que fué Arzobispo Car
denal , ó primer Arzobispo de Tole
do , después de conquistado de los 
Moros. En nuestro Archivo se ha
lla dos veces la voz de Cardenal: 
en el año de 1103 así: Ibidem (en 
Toledo) in Sancta María Bernardos 
Cardinalis; y  en 1104 de este mo
do : in Sancta Maria Cardinalis Ber
nardas ; y  se hace increíble, que ha
llándose en este Archivo innumera
bles firmas suyas , disimulara, y  ca
llara en todas ellas tan honroso tí
tulo , y  no se llamara una vez si
quiera Cardenal de la Santa Iglesia de 
Roma. No necesita D. Bernardo títu
los dudosos, ó falsos, habiendo mereci
do, y  tenido realmente los de Abad, 

: Arzobispo, Primado , Legado , y  el 
de Santo , bien se descubre su mérito.

8 También discordan nuestros 
Historiadores sobre el lugar en que 
está enterrado el Arzobispo D. Ber
nardo , diciendo muchos que está en 
la Santa Iglesia de Toledo , en la que 
se señala su sepulcro con la inscrip
ción que trae el Arzobispo D. Rodri
go , y  dice así: Primo Bernardos, fuit 
hic primos venerandos. Pero en estas 
palabras se puede muy bien entender, 
ó solo que IX Bernardo rué el primer 
Arzobispo de aquella Santa Iglesia; 
ó que estuvo enterrado allí al princi
pio , y  que ya no lo está. Otros Au
tores quieren que esté enterrado en 
este Monasterio , en donde también 
se señala su sepulcro , que hoy está 
al entrar desde el Monasterio en la 
Iglesia á la mano derecha casi enfren
te del retablo de N. P. S. Benito ; y  
nuestro Maestro Perez dice , que le 
aseguró un Monge grave , y  anciano, 
que siendo éi mozo se había abierto 
dicho sepulcro , y  se hablan encon
trado dentro de él unos pergaminos 
de letra antigua , en los que se ase
guraba, que estaba enterrado allí el 
Arzobispo IX Bernardo. No se con
servan en el Archivo dichos perga
minos , ni copia de ellos; por lo que 
no me atrevo á decidir sobre esto, 
ni á perturbar la buena fe , y tra
dición , que las dos Iglesias hermanas 
tienen de poseer cada qual las reli
quias de su Prelado, y su Padre.

9 Volviendo ya al Abad IX Ber
nardo II. hallamos, que procuró ser 
imitador del primero, y  que se me
reció la mayor estimación de todos, 
y  se le hicieron muchas donaciones, 
en las que se demuestra quán respe
tado era , y  en una de ellas ,3e lla
man los donantes Reverendísimo , y  
Amantísimo Abad (2). La última me- 
moría de su Abadía es del día quatro Cax. 2 
de Enero del año de 1131 , en que ge§' 0' 
por sentencia del Rey D. Alonso re
conoció , y  confesó Velasco Monioz, 
que la Villa Asper , que él po
seía , la poseía malamente por ser 
de este Monasterio , á quien la entre
gó , y  restituyó (3): y así murió IX (3j 
Bernardo desde el día quatro hasta el Cax. a 
veinte y  seis de dicho mes de Enero ief ' =*

de
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de 1 13 1 1 en que se ve 9ue ya tenia 

1' sucesor (1). En su tiempo ya parece 
comenzaban los De nados, que sin de- 

Y " " ' jar sus casas , daban todas sus ha
ciendas , ó parte de ellas á los Mo
nasterios , y  ellos se sujetaban á la 
obediencia de los Abades, por lo que 
son llamados también Obediencia- 
nos : y  en este tono Pedro Menen- 
dez en el año de 1129 se pone ba
so la obediencia del Abad D. Bernar
do , y  le hace donación de la hacien
da , y derechos que tiene en Grando- 
so cerca de las Bodas , y  Veneros , y  
de una hacienda en V illa r, y  de me- 

i2) dio Molino en Colle (2).
C n .  r6. 10 Antes de pasar adelante me

n‘ parece razón dar una breve noticia 
Kevns- cronológica del Reynado de D, Alon- 

so el Emperador, bienhechor singular 
de nuestro Monasterio, como Iremos 
viendo. Muerta su madre Doña Ur
raca , quedó solo Rey de León , y  
de Castilla en la edad de poco mas 
de veinte años; pues según los ana
les Compostelanos, nació á uno de 
Marzo del año de n o ó . Luego que 
murió su madre se casó con Doña 
Berengaría , ó Berenguela , hija de 
D. Ramón Conde de Barcelona. No 
puedo asegurar en que mes; pero sí 
que la llama ya su muger á 16 de 

y  Marzo de 1128 (3). Procuró compo- 
C:1*- n- nerse con todos los grandes Señores 
Y 7' 11 ‘ de los dos Rey nos, que con motivo de 

las guerras, y  divisiones pasadas es
taban muy desunidos ; y  puesta en
tre ellos buena harmonía, fué echan
do hacia su tierra á los Aragoneses, 
sacándolos de los Castillos , que te
nían deBurgos acá. Después dió contra 
los Moros, y en el año de 1129 ya 
les había tomado parte de la Estre- 

(4) madura (4). Muerto el R ey de Ara- 
’¡U Y 1, g°n en 1134 , se apoderó muy luego 
Y  ‘ n‘ de todo quanto este le tenia usurpa

do en su Reyno de Castilla , y  en el 
año siguiente de 1135 ya había he
cho su tributario á Ramiro herma- 

(s) n o, y  sucesor de Alonso. ( 5). En es- 
Cax. g. te mismo año tuvo Cortes en León, 
iY i!i3' y  en Cías fué proclamado , y  coro

nado Emperador de España ; por lo 
que en el mes de Junio del año de

113 7 , dice , que está en el año ter
cero después que fué coronado en 
León (6). En el año de 1139 con
quistó de los Moros la fortaleza lla
mada Aurelia (7) ; y  en el de 1142 
les tomó la de Coria (8).

11 En el año de 1144 hizo U 
Rey D. Alonso una incursión en tier
ra de Granada contra los Moros cau
sándoles gravísimos daños (9). En el 
mismo año por el mes de Junio vino 
á este Monasterio , quando D. García 
Ramírez Rey de Navarra pasó con 
él i  Leoná casarse con su hija (io). 
En el año de 1145 ya había hecho 
su tributario al Rey Moro de Cór
doba (11): y  en el de 1147 era ya Se
ñor de Córdoba , y  también de Bae- 
z a ; y  en este mismo año conquistó, 
y  tomó á Almería (12). Consta tam
bién, que á 21 de Mayo del año de 
1150 había muerto ya laReyna Do
ña Rerengaria (13) , de quien tuvo á 
Sancho , Fernando , Constanza , y  
Berta , que vivían todos en el año de 
1148 (14). En el año de 1151 ya había 
tomado, y  conquistado de los Moros 
á Caiatrava, y  á Mont-oro(i5), En el 
año de 1152 se casó en segundas nup
cias con Doña Rica (16),hija de Ladis
lao, Duque de Polonia. En el de 1153 
ya eran tributarios suyos , y  vasallos 
D. Sancho R ey de Navarra , y  el 
Conde de Barcelona (17) : y  en el año 
de 1154 ya había el Emperador da
do á su hijo X). Sancho el gobierno 
del Reyno de Castilla (18).

12 En el año de 1155 asistió el 
Emperador con sus hijos Sancho, y  
Fernando al Concilio , que tuvieron 
en Valladoiid los Arzobispos Juan de 
Toledo, y  Pelayo de Santiago, con 
los Obispos Juan de León, Martin de 
Oviedo, Victorío de Burgos , Rodri
go de Náxera , Vicente de Segovia, 
Iñigo de Avila, Navarro de Salaman
ca , Esteban de Zamora , Pedro de 
Astorga , Raymundo de Falencia, 
Martin de Orense, y  Juan de Lugo, 
en el qual Concilio depusieron al 
Obispo de Mondoñedo (19) en el mes 
de Febrero. Vivió con su muger Do
ña Rica el Emperador hasta su muer
te , y  tuvo de ella á Doña Sancha,

que
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que se ve confirmando ya en el año 
de 1155 (1). Berganza añade , que 
tuvo esta muger también un hijo lla
mado Fernando ; y  que fuera de ma- 
trimo tuvo á Urraca , Ñuño , y  Es
tefanía. En el año de 1157 , volvien
do de una expedición, que había he
cho en Andalucía contra los Moros, 
murió- en el puerto de Muradal (2), 
dexando su Reyno repartido entre D. 
Sancho, y  O. Fernando sus hijos , y  
de DoñaBerengaria. Los favores, que 
este glorioso R ey hizo á esta Casa 
los iremos diciendo en sus anos. Sus 
victorias, y  gloriosas hazañas se ha
llan en todas nuestras Historias , y  
así juzgo ocioso el referirlas, conten
tándome con haber apuntado breve
mente la cronología, que consta de 
este Archivo, que creo podrá ser útil 
para aclarar algunos puntos de nues
tras Historias de España.

C A P I T U L O  VI.

De los Abades D. Esteban II. y  Don 
Domingo II. Examínase si este Mo

nasterio estuvo unido, y  sujeto al 
de Cluni*

'O se descuidaron los Monges 
en elegir sucesor del Abad 

D . Bernardo, que, como diximos, vi- 
via aun á quatro de Enero del año 
de 1131 , y  á 26 del mismo mes ya 
era muerto D .Bernardo,y era Abad 
D. Esteban II. de este nombre (3). 
Algunos han dudado de la conduc
ta de este Abad , y  de la observan
cia de este Monasterio en su tiempo, 
persuadidos á que por estas faltas, y  
defectos fue sujetado á Cluni, en que 
convienen los mas de los Historia
dores, fundados en la' donación que 
el Rey D. Alonso hizo á Cluni á siete 
de Septiembre del año de 1132 , de 
esta Casa , sujetándola á la obedien
cia de su Abad D. Pedro, la qual trae 
á la letra el Eminentísimo Cardenal 
Aguírre (4). Y  aunque en esta do
nación no se dice palabra de la re
luxación , ó falta de observancia de 
Sahagun , infieren , que esto fué lo 
que movió al Rey , porque habiendo

n o  Historia de

Ibid.

este pedido al Papa , que confirmara 
esta unión , Inocencio II. vino en ello, 
y  en su .Bula dada á 13 de Diciem
bre de 113 3 , que también trae el 
mismo Cardenal (5) , señala este Pa
pa por motivo de esta unión, y  su
jeción el desmejoro de este Monaste- I44’ 
rio en la observancia , y  en sus ri
quezas ; lo que, infieren , dice el Papa, 
por informe que; el R ey le había 
hecho.

2 En. virtud de estos instrumen
tos nuestro Maestro Yepes , y  otros 
muchos dan por hecha la unión, y  
subordinación de este Monasterio al 
de Cluni; y dicen que su Abad San 
Pedro Venerable vino él mismo ¿ e s
tablecer aquí la reforma , y  la esta
bleció de hecho. A  primera vista pare
ce muy bien fundado este modo de 
pensar , y de decir ; no obstante lo 
tengo por falso en el hecho, y estoy 
persuadido, á que nunca llegó el caso 
de unirse, y  sujetarse esta Casa á la 
de Cluni. No es lo mismo mandarse, 
ó disponerse una cosa , que execu- 
íarse. Cada día estamos viendo ex
pedirse Breves, y  Bulas por los Pa
pas , que no llegan á ejecutarse por 
graves razones, que hay para no ha
cerlo , y  que ignoraban los Papasal 
expedirlas; ó porque las expidieron en 
virtud de un informe falso , ó mali
cioso. En esta misma Historia vere
mos varías Bulas , y  Breves de los 
Papas , ya para visitar , y  reformar 
este Monasterio , ya para unirlo, y  
sujetarlo al de Valiadclid , que no lle
garon á executarse por ser expedidas 
en virtud de informes maliciosos, ó 
falsos. Y  esto mismo creo que suce
dió ahora ; pues no se halla en este 
Archivo la mas leve señal, ni noti
cia de que S. Pedro Venerable vinie
ra á ella , ni de que se uniese, y  su
jetase á otra, ni de que pagase pen
sión alguna á Cluni , ni de que sus 
Prelados se llamasen Priores, como 
sucedía en los demas Monasterios de 
España sujetos á Cluni; y  parece in
creíble, que no hubiera quedado al
guna memoria de cosas tan notables, 
si hubieran sucedido.

3 Y o me persuado ¿ que algunos
ma-

Sahagun.



IIILib. II. Cao. VI.
maliciosos, ó lisonjeros, sabiendo la 
grande inclinación que el Empera
dor tenia á S. Pedro Venerable, y  á 
su Monasterio , ó por adular á su So
berano , ó por hacer daño á esta Ca
sa , le inspiraron el pensamiento de 
sujetarla á Cluni ; y  para moverlo 
mas, le dbreron que este de Sahagun 
estaba relaxado en su observancia; y  
que D. Alonso creyendo estos malos 
informes despachó el Privilegio cita
do á favor de C lu n i, y  díó al Papa 
el falso informe, que la hablan dado 
á é l : y  que sabido esto por el Abad, 
v Monges de Sahagun , acudieron 
al mismo Emperador , le repre
sentaron los Privilegios , y  libertades 
de esta Casa; le hicieron ver que en 
ella ñorecia la mas exacta observan
cia , y  le persuadieron tan eficaz
mente , que mandó suspender la exe- 
cucion, así de su Privilegio á favor 
de Cluni, como de la Bula de Inno- 
cencio II. que io confirmaba. Y  da 
gravísimo fundamento á esta conje
tura el constar , como consta , que 
poco mas de dos años después , que 
el Papa expidió la Bula dicha, el Em
perador declara estar muy persua
dido de la observancia de esta Casa, 
pues se recogió en ella á pasar la Qua- 
resma; y lejos de desear sujetarla, ó 
que permaneciera sujeta á la de Clu
n i, ni á otra alguna , ordena, y  man
da su totai libertad, é independencia.

4 Tvímgun hombre prudente se 
persuadirá , á que estimando , como 
estimó el Emperador á S. Pedro V e
nerable , si 3a sujeción de esta Casa á 
la suya hubiera tenido efecto , y  el 
Santo hubiera venido á establecer aquí 
la reforma, tuviera el Emperador la 
ligereza de desposeerle tan presto, y  
de dar como por nulo todo lo obra
do por el Santo ; pues todo esto se 
sigue irremediablemente de lo que el 
mismo Monarca ordena, y  manda á 2 1 
de Marzo día del Tránsito de N. glo
rioso P. S. Benito del año de 1136 (a), 

CLix. h ie n d o  : Unde Ínter cestera pr¿edicto 
monasterio , £? Abbati, &  Monachis ibi 
dsgentibus presentibus, ó? futuris impe- 
riali excellentia leges , &  zura, &  imvío- 
labilem Hbertatem, quetm Romani Pontífi

ces , Hispanz Reges dederunt, &  Prí- 
vzllegijs, ac test amentís firmaverimt ,<$? 
quee benigrátate sua stabilierunt, nos in 
perpetuara concedhnus.... c9 ut deinceps 
absque omni inquietatione ecclesiastica- 
rum, &  layearum personarían intemera
ta libértate in perpetuum preeminente 
nostra mtboritate, precipimus , &  obs
tarme. Paréceme , que solo este pri
vilegio prueba suficientemente , que 
no llegó el caso de sujetarse este 
Monasterio al de C luni, ni de venir 
S. Pedro Venerable á reformarlo. Y  se 
confirma viendo , que en el Catálogo 
de los Monasterios sujetos á Cluni, 
que trae la Biblioteca Cluniacense, 
no se pone á Sahagun; y  si lo hubie
ra sido,no lo omitieran los Clunía- 
censes , siendo Monasterio tan célebre.

5 Quando el Emperador expidió 
el alegado privilegio ya había aca
bado de ser Abad D. Esteban , y  su 
memoria no se halla en el Archivo 
pasado el 27 de Julio de 1133. Es 
verdad que tampoco la hay de su 
sucesor hasta el 28 de Octubre dél 
año de 1135 , y  así pudo durar la 
Abadía de 13. Esteban hasta pasado 
el año de 1134. Pudo ser Monge de 
prudencia, y  virtud, pues pudo con
trarrestar á los que habían induci
do al Emperador á sujetar este Mo
nasterio á Cluni; y  en el primer año 
de su Abadía alcanzó del mismo Em
perador , que los vecinos de S. Pedro 
de las Dueñas fuesen libres de todo pe
cho real , y  sujetos solamente á su 
Abadesa Doña Teresa (1) ; y  en el (1) 
mismo año hizo con el Emperador 1̂ . 
un trueque dándole el Monasterio la ' n* 
Villa de Cabañas, y  dando el Em
perador al Monasterio la de Villala 
Maya (b): y  acaso era Abad aun, (b) 
aunque no consta, quando la Conde- CLYlí. 
sa Doña Elvira hija del Conde Don 
Sancho , y  de su muger la Condesa 
Doña Urraca , y  nieta del Conde 
Peranzules, donó á este Monasterio 
todo quanto tenia en Villa Abduz, y  
enVillalan (c). Advierto , que nuestro fe) 
Maestro Perez , y  otros ponen en el CLVUI. 
año de 1131 un Abad de esta Casa 
llamado Domingo; pero esta equivo
cación nace del defecto del instrumen

to,
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t o , en que se dice así; el qual es co
pia , y  el Copista erró el año , porque 
dice era Obispo de León Juan , y  en 
1x31 lo era Arias , y  á este se si
guió Pedro , y  á este en 1139 Juan 
Alvertino; y  así dicha Escritura puede 
ser del año de x i41, en queers Abad 
O. Domingo, y Obispo de León Juan, 
y  de Falencia Pedro , como se dice 
en ella.

ó Eí sucesor de Esteban II. en la 
Abadía fue D. Domingo Perez, natu
ral de Sahagun, ó de sus cercanías, 
que consta era Abad ya á 28 de Gc- 

(1) tubre del año de 1135 (1). Pudo ser 
^ax' d" este muy dotado de buenas
n.Si2. 3' partidas, pues adquirió mucha esti

mación del Emperador , y Señores de 
la Corte , que le1 hicieron muchas, y  
grandes donaciones , que omitimos, 
contentándonos con referir la que el 

(a) Emperador le hizo el año de 1136 (a) 
CLíX. ja y j y j any,qa5 llamada en

tonces Villa Líl , y  de su Aiíbz , y  
Señorío , su portazgo , su mercado, 
con sus derechos , y sus Villas de
pendientes, que eran Mercadillo, je- 
bares , Vilía Gozen , Santa Eugenia, 
Palazueio , Valderezmonte , ViileUa, 
Calzada , Santa Elena , Morales de 
arriba , y de abaxo, S. Martin, Quin
tanillas del Páramo , Villa Munio, 
Villela, Anguilar , Valde Archos , V i
lla Eramiro , Villa R ave, Monte de 
Perra, Monte de Cañizal, y S. Adrian. 
Ademas de esto le dona la mitad de 
Viiia Zalama , y de Villa tan ; y  todo 
quanto á éí pertenece en Maleilos, V i
lla Donareila, Mansiüa mayor , Villa 
Moros, Rebollar, Barrio, Valde Her
reros , Vallejo, Mazarejos , Villa Sa- 
variego , Villa Fale , Villa Olquite, 
en otra Villamoros , en Sobradillo, 
Villa Nanin , Pedrosiüa , Villa Eiza, 
Suarilla, Villa A volo , Villa Gayan, 
Villa Hierro , Valde Tajas , Maime- 
liar, Luengos , y Víllella. Donación 
portentosa , y  que bastaba para ha
cer rico-un Monasterio.

7 No contento el Emperador con 
dar de suyoá este Monasterio , procu
raba también conservarle lo que otros 
le habían dado, y  sobre todo la paz , y  
el sosiego de sus Monges; y así habien-

do sabido, que estos traían un pley- 
to muy largo con Doña María - Gó
mez , y  sus hijos, lo avocó á s ; y 
después de consultarlo con los Se
ñores de su Corte , dio su sentencia 
muy en favor del Monasterio , á quien 
adjudica todas las iglesias , y da una 
especie de leyes , ó fueros á los de Vi- 
ilavicencio, para precaver las disensio- 
siones (b). En el año siguiente de 1137 
hizo el Emperador un tratado con el CLX, 
Infante de Portugal Alonso , que des
pués se llamó R e y , por el que se ve, 
que aunque independiente del Empera- 
aor , le reconoce en algún modo por su 
Soberano (cj; pues solo el Infante pro- (c) 
mete no hacer, ni permitir que se haga C LX í. 
mal al Emperador , ni á sus estados, 
y  ayudarle si alguno le hiciere guer
ra , y el Emperador nada promete, Hí- 
zose este ajuste en Tuy á quatro de 
julio del año dicho.

8 Viendo los Fieles al Empera
dor tan afecto á esta Casa , sucedió 
lo que en tiempo de su abuelo ; to
dos se esmeraban en favorecerle, 
unos le daban haciendas , otros Vi
llas , otros Iglesias , y algunos junto 
con estos bienes terrenos, se daban 
á sí mismos, como hizo en el año de 
1 139.D. Pedro Zitiz, haciéndose Moa- 
ge en éí, y  donándole al mismo tiempo 
la sexta parte de la Iglesia de S. Pe
dro de Mayorga , y  la quarta de los 
Molinos, que estaban entre Mayorga, 
y  Quintamüas, y  otras varias hacien
das (2). En ei mismo año hizo la In- 
fánta Doña Sancha, hermana delEm- C:«. 21. 
perador, á este Monasterio el favor íes- s- 
de prohibir á los de Graxal , el que 
pudieran romper la presa de los Mo
linos que el Monasterio tenia en Villa 
Salit, territorio de Graxal,para pescar 
en ella, ni por otro motivo , y  está 
dada la Escritura á 27 de Octubre de 
1139 ; y  añade zEo anno,& m&nse ,quo 
capta es aurelia (d) : Acaso en agra- (A 
decimiento de.esto buen suceso,y to- CLXli, 
ma de esta plaza hizo el Empera
dor el año siguiente el favor á este 
Monasterio de que el Mercado que an
tes se tenia en Bustlllo , se tuviese 
de allí adelante en Belber , y  que los 
derechos de él fuesen para el. Monas-

te-



terío de S. Salvador de aquella Villa,
(0 anexo de este (r).

Cri. r- 9 Proseguía el buen olor de la 
lego-*- v:rtud de les Monges en el año de 

1142 , en el que atraído de ella Pe
ía yo Ectaz, que tenia quaíro hijos, y 
tres hijas, se hizo Monge en él; y con 
consentimiento de todos sus hijos ció 
ai Monasterio la Villa llamada Barrio 
en el Valle de Aiíer al entrar en As
turias por el puerto de Braña Sape
ra : y  después de su fecha , que es del 
día 27 de Julio de dicho año , añade: 

o' Eo anno, quo capta est Cauri o, (2). El 
Abad procurando hacer revivir la 

V   ̂"* grandeza de su Monasterio , acudió 
al Papa Eugenio ÍIÍ. quien le conce
dió una amplía confirmación de ios 
indultos , y  gracias , que le habían 
concedido sus predecesores Grego
rio V il. y  Pasqual ÍL y  expresa en 
ella las Iglesias unidas á la de este 
Monasterio en bien mayor número, 

Ct vuj. que las que hoy posee (a). Y  está da
da esta confirmación á siete de Abril 
de 1148 , ano cuarto de su Pontifi
cado. Y  en el mismo año hizo el Em
perador dos donaciones á este Mo
nasterio , sin duda en hacimíento de 
gracias de la felicidad de sus armas; 
pues en el año antecedente de 1147, 
había conquistado ayudado de los 

V Genovcses á Almería (3), y  poco an- 
Y 'y .1* tes había ganado á ñaeza.
‘iZ “ ‘ 10 La primera donación de dicho

año es de todo el Valle de Rabanillo, 
deslindado muy por menor en forma 
de Coto, y de todo lo contenido den- 
tro de sus términos (b ); y  la segupda 

'-i.MV. es ¿e| Monasterio de nuestra Señora 
del Valle cerca de Saldaña , y  con él 
dona también las Villas de Marme- 
liar , Villa-Nueva , Fuente Oriola, 
Vaibonella , Villa G ut, y  Valdera- 
bano ; y  mas dos Molinos en Salda- 

„ ña (c). En estas dos donaciones con- 
firman Sancho, Fernando , Constan
za , y  Berta, hijos del Emperador, lla
mándose todos Reyes, y  Reynas ; y  
Doña Sancha hermana del mismo Em
perador^  Doña Elvira su da. Vese 
por estas grandes donaciones quán 
de veras estimaba á este Monasterio, 
-y á sus Monges D. Alonso el Empe-

rador ; y  quánta era su devoción con 
nuestros Santos Mártires; pues luego 
que conseguía alguna especial venta
ja contra los enemigos del nombre, 
y  fe de Christo, reconocido de la pro
tección de los Santos, venia á darles 
las gracias , y  hacerles alguna dona
ción en agradecimiento. Igual devo
ción demuestra la Infanta Doña Elvi- 
ra,tia  del Emperador, en la donación 
que hizo á ios Santos Mártires en el 
año siguiente de 1149 , dándoles la 
Villa de Golpexones con todos sus 
términos , y  sus Iglesias (d) del mis- <á)  ̂
mo modo que ella la habla tenido de CL>:VL 
su padre D. Alonso el VI.

11 Estas, y otras muchas dona
ciones , que se hicieron á este Monas
terio , parece dan á entender , que su 
Abad D. Domingo estaba bien visto, 
y  estimado del Emperador, y  de los 
Grandes, y Señores de sus Reynos.
Con todo un Segundo Monge Anó
nimo, que escribió la Historia de esta 
Casa desde D. Domingo II. hasta D.
Nicolás el I. no dice cosa alguna en 
favor suyo, antes bien le moteja de 
haber antepuesto los intereses de sus 
parientes á los de su Monasterio; y  
le censura de haber inspirado al Em
perador , por complacer á los suyos, 
el que mudase los fueros,que D. Alon
so el VI. había puesto en esta Villa.
Y tampoco favorece á su estimación 
el que los Monges luego después de 
su muerte dieron á entender no haber 
estado contentos con su gobierno , y  
que habla alterado la distribución, y  
destino , que tenían antes las rentas 
del Monasterio; y  así antes de elegirle 
sucesor , hicieron un estatuto , para 
que se destináran , y  gobernáran co
mo antes ; y  determinaron , que el 
que fuese electo antes de tomar pose
sión jurase la observancia del esta
tuto (e). Con todo se ve , que en su (e) 
tiempo adelantó mucho este Monas- CLXVII 
serio ; y  que cuidó de sus derechos, 
y  dió fueros á sus vasallos de Santa 
Martinexa, FuentecÜIas, y  Palazuelo 
del Coto ; no á los de Sahagun , co
mo dice el Anónimo, pues quien se 
los dió á estos fue su sucesor , como 
luego veremos. Murió D. Domingo II.
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Don 
Domin
go m . 
Abad.
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en el ano de 1150,  aunque no cons
ta en que mes, y  cía.

C A P I T U L O  V IL

Entra á ser Abad. T). Domingo III .
Muere el Emperador , y su hermana 

Doña Sancha.

X 7%/|"Uchos han confundido á D.
IVJ. Domingo II. con el III. 

haciendo de ios dos un solo Abad; 
pero sin duda fue equivocación, pues 
del estatuto citado en el número pre
cedente consta , que en el año de 
1150 murió D. Domingo II. y  fue 
electo para sucederle otro Domingo, 
que es ei tercero. Llamábase D. Do
mingo johanes , y era sobrino de sa 
antecesor D. Domingo Perez, y na
tural de este pais de Sahagun, y te
nia parientes en esta Villa, (guando 
fue electo era HospÍtale¡o del Mo
nasterio ; y antes de tomar la pose
sión juró el observar ei estatuto, de 
que hemos hablado, que habían he
cho ios Monges en su capítulo ; y  
asistieron á este juramento D. Juan 
Pelaez Prior m ayor, D. Domingo 
Martin Prior segundo , D. Juan Pa
rís Armario, ó Bibliotecario, Don 
Domingo Sacristán mayor, D. Juan 
Martín Cillerero , Don Antoníno 
Apotecario , ó Granero, D. Antoni- 
no Limosnero m ayor, y  D. Martin 
Camarero mayor. Y  advierto , que 
antes de venir á este Monasterio ios 
Abades D. Roberto , y D. Bernardo 
no se ve en las escrituras, que les 
Monges , que exercian estos oficios, 
se titulasen de ellos, quando las fir
maban , ó confirmaban.

2 En los dos primeros siglos de 
este Monasterio no se ve que firmen, 
ó confirmen las escrituras los Mon
ges , como acabo de decir, con estos 
títulos , ó sea porque no los tenían 
los mas de ellos , ó sea porque solo 
tenían una inspección de las hacien
das , y  bienes del Monasterio amo
vible , y  muy dependiente de la vo
luntad de los Abades. Solo el Prior 
mayor usaba del título de su oficio. 
Pero desde el tiempo del Abad Don

Bernardo Primero ya se ve firmar 
uno , ú otro Munge con alguno de 
los títulos referidos ; y este estilo fue 
tomando cuerpo , de modo , que des
de D. Domingo III. se encuentran á 
cada paso. Acaso era estilo de Clu- 
n i , y  se planteó aquí, como otras mu
chas de sus buenas costumbres, con 
el loable deseo de la mejor adminis
tración de los bienes del Monasterio, 
que , habiéndose aumentado tanto, 
era moralmente imposible estar bien 
cuidados por un solo Mayordomo, ó 
Cillerero: pero este buen aeseo probu- 
xo dentro de no largos años un elec
to muy contrario á lo que se desea
ba , porque ios Monges oficiales vi
nieron casi á hacerse dueños de los 
bienes, que pertenecían á su oficio, 
y  en contribuyendo al Monasterio 
con la cantidad de frutos , ó de ma
ravedises, que estaban señalados, dis
ponían con mucha libertad de las 
rentas que les sobraban , y aun del 
tundo ae las haciendas.

3 Fué notado de este defecto el 
Abad D. Domingo IU ., de quien di
ce el Anónimo, que dió a una sobri
na suya algunas V illas , y haciendas 
en foro perpetuo con una pensión 
muy ridicula en cada un año , é hizo 
algunas otras cosas , que demuestran 
bien , que cada quai disponíala su 
arbitrio de los bienes de su oficio. 
En su tiempo se verificó lo que di- 
ximos censura el Anónimo de ia mu
danza de los tueros de esta V illa. En 
el año de 1152,  estando eí Empera
dor con todos los Señores de su Cor
te en este Monasterio, con pretexto 
de que los fueros antiguos eran cau
sa de muchas discordias entre el 
Monasterio , y  la Villa , con conse
jo del Abad , y  de los de su Corte 
dió nuevos tueros á los vasallos del 
Monasterio, muy en perjuicio de los 
antiguos (a). De esta condescenden
cia comenzó el decaimiento de este 
Monasterio en su Señorío ; pues de 
estos fueros del Emperador dlxeron 
poco después lo mismo , que de los 
de su abuelo; y  sucesivamente délos 
demas , hasta que sacudieron entera
mente el yugo de su vasallage. Es-

fa)
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tan dados á s8 de Diciembre de di
cho año , y  dice luego : armo quo Im-r 
per atar duxit in uxarem ricam Impe
r a r  ricsm. En este mismo año dio el 
Emperador fueros á los Judíos de es
ta V illa , ordenando principalmente, 
que todos ellos fuesen vasallos de es
te Monasterio (a).: y dice en él, que 
en este ano había tenido sitiada á 

dcd- jaén.
^  4 E l Abad D. Domingo, aunque

demasiado afecto á sus parientes, de
bía de tener partidas que le hacían 
estimar, y  solicitaba las convenien
cias de su Monasterio , y  no olvida
ba el cuidar de sus vasallos. En el 
mismo año de 1152 relevó á los ve
cinos de Quintana de Lenzon del pe
cho de Mansría , á que estaban su
jetos como vasallos del Monasterio 
por sus fueros (1). El Reverendísimo 

O:. 4- Berganza dice , que este fuero de 
l;;. mí. jp[aner¿a consistía en trabajar los va- 

salios por sí mismos en favor de su 
Señor ; pero me parece que puede 
ser otra cosa muy distinta, ya por
que en la citada gracia dice el Abad, 
que los exime d foro isto pessimo, el 
consuetudine mala, quce vocatur Man- 
neria - y el hacer sernas , ó el traba
jar algunos dias el vasallo para su 
Señor , dura aún en algunos Luga
res , y  no se reputa, ni parece me
rece reputarse por cosa tan mala; 
ya porque aquí se encuentran algu
nos otros vasallos exentos con expre
sión de la Manería, y  obligados al 
mismo tiempo á trabajar algunos dias 
para su Señor.

5 E l Emperador debía de estimar 
mucho á nuestro Abad , pues , ó fue
ra por su afecto , ó per la singular 
devoción que tenia con los Santos 
Mártires, fueron muchos los benefi
cios , y  gracias que le hizo. En el año 
de 1153 *e donó al Abad para el 
Monasterio de Píasca , que era su de
pendiente, los Lugares de Y ebas, Or- 
des, y  Obrezo con todos sus térmi- 

fs> nos (b). Y  en el año de 1355 le con- 
cedió el privilegio, de que todos los 
años por Pentecostés haya en Saha- 

^  gun una Feria de tres semanas fran- 
CLXX ca. enteramente (c). Está dado este

privilegio á seis, de Febrero, quando 
el Cardenal jacinto presidió en Va- 
liadoüd el Concibo, de que ya hici
mos mención (2}. Éste es el último f2) 
privilegio, que ei Emperador dió á Cap. j. 
nuestro Monasterio, á quien estimó, 1"  
y  honró con mucha singularidad, co
mo consta de lo dicho. Venía muchas 
veces á é l , y se recogía algunas á 
pensar en las cosas eternas , suspen
diendo por algunos días , y  alguna 
vez por una Quaresma entera , el 
cuidado , y  pensamientos de las cosas 
caducas. La última memoria que hay 
en este Archivo de este glorioso R ey 
es del dia diez y ocho de junio de 
115 7 , y  desde dicho dia pudo tar
dar poco en morir, porque en No
viembre . y  Diciembre del mismo año 
ya reynaban sus hijos,

6 Algo mas que el Emperador 
vivió $u hermana . Doña Sancha , no 
menos afecta á este Monasterio , .que 
su hermano, pues le hizo singulares 
favores , y  le enriqueció con la V i
lla , y  Señorío de Santervas, como 
ya diximos; y aun en el año de 1158 
le agregó una Albergue ría , que te- 
nia entre Viilalva , y  Muzientes (d). ' (d> 
No sabré decir quando murió esta CLXiíII< 
Infanta; pero consta , que vivía aún 
á 13 de Noviembre de 1159 (3). Fue ^
esta Señora muy virtuosa , y  se Cax. 6. 
conservó toda su vida célibe, con ^s-3*a’ 
reputación de muy virtuosa. Ocupó
se principalmente en proteger, am
parar , y  enriquecer las Iglesias , y  
los Monasterios. El Maestro Yepes, 
y  otros Historiadores dicen, que lle
na de devoción fue á visitar los San
tos lugares á Jerusalen , que de allí 
fue á Roma á venerar los sepulcros 
de los Santos Apóstoles, y  que vol
viéndose por Francia para su país, 
le regalaron con una espina de la 
Corona de Christo nuestro Bien; y  
que para colocar dignamente esta 
tan venerable reliquia fundó "en el 
Monte Torozos un Monasterio de 
Cistercienses , que por eso se llama 
de la Espina. N i el Maestro Yepes, 
ni los demas que refieren esta pere
grinación , citan Autor contemporá
neo , ni instrumento que lo diga , ni 
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Ciñere, 
ad sil. 
i  i 4 -7-e . 
iS.n,i.

i i  6 Historia de Sahagun.
dan pruebas de ella, por lo que otros 
muchos han dudado de que la hi
ciera.

y Uno de ellos es el Ilustrísimo 
Manrique, Monge Cisterciense (i). 
Y  á mí me dá también motivo de 
dudar, el que habiendo gastado, se
gún dicen, cerca de dos años, que 
no es mucho en tan largas jornadas, 
apenas hay año en que no la encuen
tre confirmando alguna escritura de 
este Archivo. Y  es aún mas fuerte la 
duda por lo que se dice de la Espi
na ; pues es constante entre ios His
toriadores , que la Sagrada Corona 
de Espinas se la regaló, ó se la ven
dió Baiduino Emperador de Constan- 
tinopla a San Luis Rey de Francia 
muchísimos años después de muerta 
nuestra Infanta; y así no le pudie
ron dar en Francia loque no tuvie
ron hasta mucho tiempo después. 
Algunos conjeturan , y  no mal, que 
el Monasterio dicho de Ciscerclen- 
ses se llamó de la Espina por las mu
chas espinas que criaba el terreno en 
que se fundó ; y que la Sagrada Re
lamía de la Espina se traxo á él mu
chos años despees de su fundación. 
Pasado, pues, como desataos dicho, 
el 13 de Noviembre de 1159 murió 
esta buena Infama , y se cree, que 
piadosamente, como habla vivido, y  
rué sepultada en la Catedral ce' 
Zamora, que ella misma habla res
taurado. És muy de notar , que 
en la donación , que, dixlmos po
co ha , hizo Doña Sancha en el 
año ce 1158 coniirman Doña Ur
raca . v Doña Estefanía , dicien
do : Regina Urraka de Asturias efi 
■ Sicpkanta Infantissi filia Imperatoria 
ofi No parece pueden ser estas Se
ñoras otras, que las Urraca , y Es
leíanla , que dexamos notado dice el 
Reverendísimo Berganza, que las tu
vo el Emperador fuera de matrimo
nio ; bien que parece extraño , que 
siendo hermanas , se llame la una 
Reyna , y  la otra Infanta. Acaso na
ció este modo de tratarse , de que 
Doña Urraca era ya rr.uger mayor, 
y  gobernaba á Asturias por orden de 
su padre, y  Estefanía era ce poca

edad , y  no tenía aún á su mando 
Estado alguno. También confirma en 
esta escritura el recluso de Santer- 
vas , alabado por .Doña Sancha , di
ciendo • Dompuo Martina recluso ii1 
Sancto Gervasio of.i

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

Del Rey nado de D. Sancho IIL Alon
so V IH . y Fernando 1L Muere el 

Abad Don Domingo , y  le sucede 
D. Gutierre Primero.

1 ll/ fU e rto  el Emperador , co- 
IV J. menaaron a reynar sus hi

jos , como dexaba dispuesto, D. San
cho en Casúíia, y  en Toledo , y D. 
Fernando en León, y en Galicia ;y  
no fue la muerte del Emperador, y  
el principio del Reynado de sus hi
jos en el ano de 1159 , como se lee 
en el Arzobispo D. Rodrigo , sino 
en el de 115 7 , como se ve en las 
escrituras de este A rchivo, y  antes 
del mes de Septiembre : pues en una 
escritura original de donación hecha 
por el Rey D. Fernando á Rodrigo 
Perez á diez de Septiembre del año 
de 1159 se dice (2): anm tertlo, ano 
chijt in goriu de Muradal famosissi- cix. 
ntus Hisp ardar uní Imperador Domnus 7* 
Adefcr.su s , et espíe re grane indi tus 
sjus films predice as res Fernandas in 
Le grane , Galléela, et Asturias: prueba 
evidente de que hacia mas de dos 
años que rey naba. D. Fernando lue
go que entró a reynar comenzó á 
alterar las cosas, mudando el tono 
en que su Padre las habla dexado, 
especialmente por lo tocante ¿ los 
Condes Don Pondo, y  Don Osorio. 
Quejáronse estos ai Rey D. Sancho 
¿el proceder de su hermano : y  lle
vando D. Sancho muy á- m al, que 
se trastornasen las ideas de su pa
dre , tomó con sus gentes el camino 
de León para obligar ¿ su hermano 
¿ reponer las cosas en el orden que 
su padre las habla dexado.

2 Llegó- D, Sancho á Sahagun* 
y  se hospedó en este Monasterio. Di 
Fernando , sabida la jomada , y áni
mos de su hermano, tuvo miedo ,■ y

yi-
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vino con presteza á encontrarse con 
el en este puerto seguro , y lu
gar de paz. Reconoció su mal pro
ceder , y  prometiendo volver las co
sas al estado en que las dexó su pa
dre ,- hicieron entre sí un tratado de 
paz ofensiva , y  defensiva , que está 
firmado á 23 de Mayo del año de 

(í) 1158 (a); y  dicen en é l, que corría
a « IV* aún el año primero después de 3a 

muerte de su padre. Sobrevivió muy 
poco D. Sancho á estas paces, y  
murió en el Agosto del mismo ano, 
desando su Reyno á su hijo D. Alon
so , que solo tenia quatro años. Su 
muger fue Doña Blanca , que había 
ya muerto en el mismo año. Sin du
da perdió este Monasterio un gran
de protector en el R ey D. Sancho, 
que ya había mostrado bien clara
mente el alecto que le tenia. Suce
dióle su tierno hijo D. Alonso, y su 
minoridad causó muchos disturbios 
en Castilla; pero luego que tomó en su 
mano ias riendas dei gobierno procuró 
sosegarlos, y  recobró lo que se le ha
bía desfalcado en su minoridad. Los 
Historiadores solo hacen memoria de 
una muger del Rey D. Alonso, lla
mada Doña Leonor , hija de D. En
rique Rey de Inglaterra , de quien, 
dicen , tuvo once hijos entre varones, 
y  hembras ; pero solo sobrevivieron 
á su padre D. Enrique , Doña Be- 
rengueia, ó Berengaria, madre de 
S. Fernando Rey de España , Doña 
Blanca, madre de S. Luis Rey de 
Branda, Doña Urraca , Doña Leo
nor, y Doña Constanza.

3 Pero de una escritura original 
de este Archivo, por la que Pedro 
Martínez , y  Urraca, su muger, dan 
á este Monasterio quanto tienen en 
Candenosa , y  en 'Montejo á nueve 

(i) de Lebrero del año de 1172 (1) , se 
£“V °* v e > que la primera muger de Don 
:f ' Alonso se llamaba Elemburga , ó 
: y ¿o Elemburgi, pues después de la fe- 

cha dice: Re guante Rege Adefonso 
7/ Sancij Regís filio in Toleto , et in Cas- 
' i " te lia , cum uxore sua Elemburgi. Pero
C ^^'pudo morir luego esta Reyna , pues 

^  dos años después ya consta que te- 
nía por muger á Doña Leonor, que

 ̂*¿¿f

seguramente fue la. segunda, Las co
sas de este Rey están largamente es
critas por nuestros Historiadores; 
por lo que me dispenso de referirías; 
solo digo , que fue muy bienhechor 
de esta C asa, como se verá en sus 
años respectivos. También advierto, 
que fundó, y  dotó el Obispado de 
Coria , y  en el año de rró3 sacó 
una Bula del Papa Alejandro Ilí. en 
que confirma dicha erección , y  do
tación , y la elección de D. Sua rio 
por su primer Obispo ; la qual Bula 
se conserva en este Archivo (2).

4 No hace menos honor al Rey 
D. Alonso otra escritura que se con
serva en el mismo Archivo, por la 
qual promete , y  se obliga ¿ conser
var en su Reyno todas ias posesio
nes , y  rentas que tengan en éi ios 
Obispos, iglesias , y  Monasterios del 
Reyno de León (b). También se ve 
por otra escritura, que en Jas guer
ras que tuvo con el Rey de Navar
ra puso sitio á Vitoria en el año dé 
1199 (3)- Huróle el Reyno1 hasta el 
año de 1214, en que murió. Su tío 
D. Fernando fué también afecto á 
este Monasterio , como veremos lue
go. Reynó en León hasta su muerte, 
que fué en el año de 1188. Estuvo1 
casado primeramente con Doña Ur
raca , hija de D. Alonso Rey de Por
tugal , que era su. muger ya en el 
año de 1167, y tuvo de ella á Don 
Alonso. Después la repudió , y casó 
segunda vez con Doña Teresa , viu
da de D. Ñuño Conde de Castilla; 
pero no sabré decir quando, ni quan- 
to estuvo casado con ella ; pues aun
que hay muchísimas escrituras, que 
dicen reynaba en León D. Fernando 
desde el año de 1168 hasta el de 
1187,00 se dice en alguna de ellas 
quien era su muger. Consta sí en di
cho año de 118 7, que estaba casado 
con Doña Urraca López , hija de D. 
Lupo Conde de Náxera , de quien 
dicen nuestras Historias, que tuvo á 
D. Sancho , y  á D. García ; pero 
tampoco hallo memoria de estos In
fantes en este Archivo.

5 Consta por una escritura, que 
el Rey D. Fernando habiendo toma-

•w .
do
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do á los Moros á Ciudad Rodrigo, 
fundó , y  dotó el Obispado de esta 
Ciudad en el año de 1165 á 17 de 

(1) Julio (1). Hubo de haber algunas di- 
, Cax. 8. dcültades de parte del Obispo, y  Ca- 
1ega4.11. qe s a]amanca  ̂ que pretendían

ser Ciudad Rodrigo, y  el territorio 
que se le señalaba pertenecientes á 
su iglesia; pero D, Pedro Arzobis
po de Santiago consagró á Pedro, que 
había sido electo por primer Obispo 
de esta Ciudad reden conquistada. 
Compuestas por ñn las diferencias 
con la Iglesia , y  Obispo de Sala
manca , el Papa Alexandro III. con
firmó en el año de 1175 la se
paración de Ciudad Rodrigo del 
Obispado de Salamanca , la erec
ción , y  la dotación del nuevo Obis
pado , y  la elección , y  consagra
ción del nuevo Obispo: bien que re
prehende el proceder del Arzobispo, 
de Santiago en haberlo consagrado 
sin orden de la Silla Apostólica ; y  
d ic e q u e  por esta falta se debiera 
anular su ccnsagradon (a). Pero ya 

cLxxsvx. es tiempo que volvamos á tratar de 
los Abades, y  cosas de nuestro Mo
nasterio.

>1 6 Proseguía el Abad D. Domin
go en la estimación de los fieles, que 
le hicieron bastantes donaciones, ya  
para este Monasterio, ya para sus 
anexos de Piasea , Nogal , y  Belver. 
Uno de los donantes fue el Conde 
D. Pondo , que en el año de 3159 
le donó todo quanto tenia en las V i
llas de Cisneros , Cordobilia , y  V i
lla Fila!, y  es notable la confirma
ción que hace en esta escritura la 
Infanta Doña Sancha , porque en ella 
se ve la primera vez en este Archi
vo el título , y  Señorío del Infantaz
go , ó Infantado: dice así: Sancha In
fantil $ a tenente Graliare, et Lnfantati- 
cum (2). No solo se le aumentaron al 

Cax. 6. Monasterio las haciendas , también 
!eg. 3. n. procuró el Abad D. Domingo, que 
42' creciese en autoridad , y  en privile

gios, y sacó del Papa AlexandrolH. 
confirmación de la facultad, que Pas- 
qual II. y  Adriano IV. habían dado 
á los Abades sus predecesores para 
excomulgar, y  absolver á sus feli

greses de Sahagun , y  de su coto; y  
juntamente le da racukad , para que 
é l, y  sus sucesores usen de mitra (b). (W 

7 También legró del mismo Pa- CLXXV- 
pa en i i ó i  la confirmación de la in
dependencia del Monasterio , su V i
lla , y  su coto de toda jurisdicción, y  
su dependencia inmediata da ia Si
lla Romana ; y  la confirmación de 
todas sus posesiones , y  derechos ; y  
que asi ios Monges, como ios Clé
rigos habitantes en el Monasterio, 
y  en el coto, puedan ser ordenados 
por quaiquiera Obispo Católico; y  
que. ningún Obispo pueda exercer 
jurisdicción alguna en dicha Villa, y  
coto (c). Y  en 1163 le confirmó el (c1! 
mismo Papa la posesión que tenia de CLXX''IL 
muchísimas Iglesias que nombra , y 
estaban ■ fuera del coto (d) y ia cdi 
unión del Monasterio de Saelices de CL̂ v:* 
Cea , y de todas sus iglesias á este 
Monasterio (3). Ni es menos notable (3) 
la riqueza con que ennobleció esta 
Iglesia haciendo poner en ella en el iu. 
año de 1153 la preciosa reliquia de 
la cabeza de S. Mando Mártir, que 
se colocó con las de S. Facundo , y  
Primitivo en la misma arca , como 
consta del testimonio , que está en 
la arca , y  he leído yo mismo ; y  
su copia fiel está en el Archivo (4), (4)
y  dice así: Hie est capad Glorio sis- C¿s. 9. 
simi Martiris Maná] , qtd pasas fuit Ief  * n' 
in Elbora sub Malidio Preside V . K Id. 
funü. Translatum est apud rivuium si- 
cum in Oratorio suburbi] sinuli vocaba
lo Sane tus Mancius. Et translatum et 
positura fuit cum Sacris Relicuijs , et 
Corporibus Martirum Facuna i , et Pri- 
mitivi , quorum corpora hit requiescunt^
Era M .C . XCL^. _

1 8 De tal suerte , en fin , supo
igobernarse este Abad , que conser
vó en buen estado su Monasterio, 
y  le estimaron mucho los Reyes, y  
los Señores; pero es notable,que apro
bó con su conducta la demasiada au
toridad de los oficiales sobre los 
bienes de sus oficios, pues además 
de lo que referimos ya del Anóni
mo , consta del instrumento origi-_  ̂
nal (5), que se reputaba tan dueño ^.1.11. 
de ida Tienes del oficio de Abafi, que 6.

fun-
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fundó sobre ellos un aniversario por 
!a alma de su tío el Abad D. Do
mingo II* con pensión anual de diez, 
áureos, para que con ellos regalasen 
á los Monges en el día de dicho ani
versario. Sin duda, que no previo, 
ni presumió los gravísimos daños 
que después se originaron al Mo
nasterio de este modo de repartir, 
y administrar sus haciendas. Final
mente acabó su Abadía en el año 
de 1164, desde el día 21 de Abril, 
en que aun consta que vivía , hasta 
el 29 de Diciembre , en que ya ês
taba en posesión su sucesor. PG.

9 Fue este D. Gutierre Morige 
de mucha doctrina, y  grande vir
tud , que con su exemplo, y  sus ins
trucciones logró ver su Monasterio 
en una observancia muy semejante á 
la que se practicaba antes que las 
disensiones , y  guerras del tiempo 
de Doña Urraca la afioxasen, y  tur
basen ; y  así en tiempo del Abad D. 
Gutierre, y  de su sucesor servia es
te Monasterio en España como de 
norma , y  de exemplar á los mas ob
servantes de estos Reynos, y  pare
ce había revivido en él el fervor de 
sus primeros pobladores ; y  así el 
Cardenal Jacinto , según refiere el 
maestro Yepes , exhortando á los 
Monges de Cardeña á la mayor ob
servancia, solo les pide que continúen 
en vivir en el modo , y  forma que se 
vive en Sahagun, y conforme á sus 
constituciones (1) ut ordo Beati Be- 
nedicti, sicui d vobis rama observatur, 

‘ secundum monasterii Sancti Facunda 
ccnstitutíomm, íta perpetuis tempori- 
bus d vestris successoribus observetur. 
Y  lo mismo encargaba en el año 
de 1167 D. Juan Obispo de Lugo 
á los Monges de Samas, diciendo

(3)
Tom. 3. 
fot 1 94..
y i9s*

(aj

en los de Cardeña, y  Valladolid, por 
mas diligencias pue he practicado, 
el libro de las costumbres de este 
Monasterio , que dice el Maestro Y e
pes vio en cí Archivo de Arlanza; 
pero cotejando lo que copió en la 
Crónica (3), con lo que dice nuestro 
Mahillon en el Prefacio al Siglo ter
cero de la Orden de S. Benito , y  
en sus Anales Benedictinos (4) de las 
costumbres de Cluni, estoy persua- líb. 42. 
dido á que las costumbres de este num-22- 
Monasterio eran las mismas, que las 
de Cluni, y  que quando S. Hugo en
vió á D. Roberto, y  á D. Bernar
do para gobernar este Monasterio, 
estos traxeron para introducir en él 
la observancia de C luni, el libro de 
sus costumbres , ó constituciones, 
que procuraron establecer, y  esta
blecieron de hecho; pero con los 
alborotos acaecidos en este país des
de la muerte de 13. Alonso el VI. se 
habían olvidado, ó por lo menos 
había decaído mucho su observancia.
Pero encontrando el Abad D. Gutier
re el país sosegado, movido de su ze- 
l o , y  observancia, hizo revivir la 
de esta casa, y  con tanta exactitud, 
que servia de exemplar á los de
más Monasterios de estos Reynos, 
como se ve por las escrituras refe
ridas por el M. Y  epes ; y  por otra 
que cita de los Monges de Lorenzana, 
que quejándose de que el Obispo de 
Mondoñedo les usurpaba las hacien
das de su Monasterio , se lamentan 
de que de ahí les viene el no poder 
tener la observancia de Sahagun (5).
Non posumus tenere mores, &  honores 
sicut Monasterium Sancti Facundi.

11 Tan en punto puso D. Gutier
re la observancia de este Monaste
rio, que se mereció una estimación

(5).
Cronic. 

tom. 3. 
fo t 187.

.. 12 > 
L¡dem.

(2) : ut ipsi vivant juxta consuetudi- muy singular , así de los Monges,
como de los Seculares , y  parece re
vivió también en estos la devoción, 
según la multitud de donaciones, 
que le hicieron. E l R ey  D. Alonso 
de Castilla le confirmó todo lo rea
lengo de Bustillo de Cea , que su 
padre había donado (a) ; y  estando; 
en este Monasterio en Octubre del 
mismo año de 1164 con su tio el-

Rey

nes monasterii , vel ctuniacensis, vel 
Sancti Facundi , ubi Sanctitatis reli
gio florero videtur. En que se da bien 
á entender, que la observancia , y  
costumbres de Sahagun,, y  de Clu
ni eran las mismas-, ó muy seme
jantes.

10 N o he podido encontrar en 
este Archivo, ni en el de Arlanza, ni

(a)
CiXÍVIII
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R ey O. Fernando, confirmó, o re
novó juntamente con dicho su tío 
el coto, y  Señorío de las Monjas 
de S. Pedro: y  en el año siguiente 
de 1165 el mismo Rey F>. Alonso 
dió al Abad D. Gutierre el Monas
terio de S. Salvador de Boyezo, y  
las Iglesias de Santa Cecilia, y  San
ta Christina de Xo rices, y  la de S. 
Martín con todo quanto pertenecía 
á dicho Monasterio, y  á las dichas 
Iglesias (a). Y  en el mismo año Do
ña Mayor D ie z , hermana de Diego 
Eoson, Gobernador de la mitad de 
Carrion, y  de Saldaña, dió ai Mo
nasterio de N o g a l, siendo allí Prior 
D. Rodrigo Monge de Sahagun, hi
jo del Conde D. Pedro , todo quan- 
to tenia en Badillo: y  dice que aca
baba de consagrar la Iglesia de J\o- 
gal D. Raymundo Obispo de Falen
cia (b). Merecíase mucha estimación 
eí Monge D. Rodrigo por su naci
miento; pero no debía de merecerse 
menos por su virtud, pues en ei año 
de 1168 le da el Rey D. Alonso á 
Barcena Mayor con todos sus tér
minos, pastos, y  montes, sin darle 
mas título, ni nombramiento que el 
de Monge de Sahagun ; sí que da á 
entender, que ya no era Prior de 
N ogal, sino Capellán, ó sirviente 
de Santa María de Barcena. Acaso 
se retiró á aquel Santuario , por 
apartarse mas del bullicio del mun
do (c).

12 La grande virtud del Abad 
D. Gutierre, y  el singular afecto que 
el Rey de Castilla le mostraba , ex
citó tanto la devoción de los fieles 
á este Monasterio, que compite el 
número de donaciones, que se hicie
ron á este Abad, al que se díxo que 
se hicieron en los tiempos de D. Alon
so VI. al Abad D. Diego ; con la 
diferencia, que ahora pedían los do
nantes , ó muchos de ellos el ser en
terrados en esta Iglesia , ó el ser 
Donados, ó Beatos, ó el ser recibidos 
por Hermanos , ó que se les asigna
ra un mantenimiento, y  vestido mo
derado. por los dias de su vida:- Así 
la Infanta Doña Elvira hija de D o
na U rraca, y hermana, del Empe

rador , siendo ya viuda del Conde 
D. Beltran donó al Abad D. Gu
tierre en el año de 1168, y repitió 
esta donación en el de 1174,' las 
Villas de Nogal, y  de Cimillos con 
todos sus términos , y  derechos, su 
jurisdicción, y  portazgo , y  todo 
quanto ella tenia en ellas, y le ha
bía dado en dote su hermano quan- 
do se casó con el Conde dicho; y  
pide ser enterrada en esta Iglesia: 
que se le haga todos los años un 
aniversario; y  que el dia en que se 
haga, coma un pobre en el reiécto- 
rio, como se practica el dia del ani
versario de su abuelo el Rey D . 
Alonso (d). ■

13 Es digno de notarse, que en 
dicha donación, y  en muchas otras 
de estos años se dice, que el Rey 
D. Alonso rey naba en Castilla, To
ledo , y  Sahagun. En que se ve que 
el Emperador dividiendo su Reyno 
entre sus hijos, extendió el de Cas
tilla , que antes no pasaba del Pi- 
suerga, y  estrechó el de León. Tam
bién debe notarse, que en una escri
tura dada en ei año de 1169 en el 
mes de Abril se dice, que en aquel 
tiempo fueron vencidos en Zorita 
(que está dos leguas de Sahagun acia 
el medio dia) los Condes D. Ñuño, 
y  D. Poncio, que eran de los mas dis
tinguidos de Castilla (1). En el ano 
de 1170 Pedro Braoliz , y  su mu
ge r Sol donaron á D. Gutierre , y  
á su Monasterio todos sus bienes ral
ees , y  muebles , y  el Monasterio 
los recibió por Hermanos; y  se obli
gó á sustentarlos , y  vestirlos, de
terminando, que se les había de dar 
una cosa moderada (e). Y  Doña Ma
yor Gutiérrez donó al mismo Abad 
las haciendas que tenia en Moratí- 
nos, en Pradijon , y  en Vilelia del 
R e y , y  pide que la entierren en es
ta Iglesia, sí muriere en estos paí
ses (2). Y  á este modo hay otras 
muchas donaciones de este tiempo.

14 El Rey de Castilla parece, 
que no pensaba mas que en favore
cer á este Monasterio, y  á su Abad; 
y  ademas de las gracias que dexa- 
mos notadas en los años pasados, en:

el
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el de 1176 , tomando la voz de los 
Canónigos de Benevívere , y  de su 
Abad IX Pasqual, y  con consenti
miento de IX Diego Martin Funda
dor de Benevívere , hace un true
que con este Monasterio, y  con su 
Abad , por el qual Sahagun da á 
Benevívere todo quanto tiene en 
Verraquines, y  en S. Cíprian cerca 
de Olgas; y  Benevívere ca á Saha- 
gun todo quanto tiene en Vilíaturde, 
y  el Rey añade á favor de Sahagun la 
tierra llamada la Serna del nido del 
Cuervo. Está dada en Angosto de di
cho año , y  añade: zn rédito, expedí- 
tionis Nai'arres, guando Serenissimus 
rex presdictus Adefonsus Leguin ce- 

-v '̂vn P** ía)‘ ®ri tmsmo año expidió 
un Decreto , estando en Toledo, en 
el mes de Enero, por el qual man
da , que nadie pueda hacer el me
nor daño ni á los hombres , ni á 
los bienes , y  haciendas , que el 
Monasterio de Sahagun tiene en los 
dominios del Rey IX Fernando de 

!b: León (b). En el año de 1178 conñr-
mó la donación de N o g a l, y  de C i
millos , que ya diximos habla hecho 
á esta Casa su tía Doña Elvira (c); 
y  en el año de 1180 expidió otro de
creto , estando en este Monasterio en 
ei mes de Abril á . favor de los cria
dos , y  sirvientes de su Botica , pa
ra que nadie pueda prenderlos , ni 

X prendarlos (d) : y  estando en Tole- 
CaCí. ,¿0 en £ nero de i í 8i dio otro pri

vilegio , para que ninguno en su 
Reyno pueda coger , ni prender con 
motivo alguno las cabañas, reda

mos , ó ganados del Monasterio, es- 
e). ^
ecíó el Abad 

TX Gutierre el afecto del Rey de 
Castilla; ya d ex amos visto que tam
bién le hizo sus favores el Rey de 
L eón, aunque estaba fuera de sus 
dominios .; y  en el año de 1175 ie 
-hizo donación de todo quanto le per
tenecía en las Graseras, y  de Ja 
■ mitad de la Iglesia de S. Juan del 

(D mismo lugar, (f). De todo lo qual 
CX.XXXVH se colige bien, con quanto acierto, 

piedad , y  observancia gobernó D. 
Gutierre usté - Monasterio , pues se

fe)
CXCÍÍ.

•ten don'de estuvieren ( 
. 15 N o solo se mer

mereció el mayor afecto , y  esti
mación de los R eyes, y  de los Se
ñores , de los grandes , y de los pe
queños , de los del país , y  de los 
extraños ; y elevó su Monasterio á 
tal observancia , que era el exem- 
pJar , que deseaban imitar los otros 
Monasterios de estos Rey nos , que 
aspiraban á la perfección de la vi
da Monástica. Tal era el estado de 
este Monasterio , y  tal la fama de 
su Abad D. Gutierre , quanao mu
rió lleno de méritos, y  bueñas-obras 
á 25 de Marzo del año de 1282. 
Sepultáronle sus Monges traspasados 
de dolor por la pérdida de tan buen 
Padre , y  en su sepulcro pusieron 
un epitafio, que en breves palabras 
explica su virtud, y  doctrina dicien
do : zn era MCCXX idibus Mar di 
obiit Guterrius A lb a s , fía i piares li
bros , <S? multa tona in bao 'monasterio 
fecit. Orate pro eo, ut regnetis cum Ideo, 
La lástima es , que no tenemos otra 
noticia que esta de sus letras, y  de 
sus obras literarias.

C A P I T U L O  XX.

■ Del Abad D. Juan, y  sus buenas pren
das , y  gobierno; y  del Rey na do de D„ 

Alonso IX. de León,

. 1 "I^yTUerto el Abad D, Gutier- D. Juar
J.V jL re  ̂ ios Monges deseando 

ponerle un digno sucesor , eligie
ron á D. Juan, Monge de grande 
■ virtud, y  muy estimado por sus 
singulares prendas. No consta el día, 
ni el mes de su elección ; pero sí, 
que no fue tan tarde como dice 
nuestro Maestro Perez , que la po
ne en el año de 1184; pues del an- 
chivo consta (g ), que lo era ya á (g)
1 0  de Noviembre dei año de 1 1 8 2 ;  Cax. 6. 
y m e  .inclino mucho á que fue elec- á'n* 
to antes, pues habiendo dexado D. 
Gutierre tan bien .disciplinados , y  
hermanados á sus Monges, es muy 
creíble, que convinieran luego en 
-la elección , y  que esta se hiciera 
en todo el mes de Abril. Comenzó 

-D. Juan su gobierno con mucha ob
servancia , dulzura, y  piedad , y aun 

Q no
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no tenia un año cumplido de Abad, 
quando hizo consagrar el Alear de
N. P. S. Benito de esta Iglesia por 
D . Fernando Obispo de Astorga, con 
asistencia de D. Pedro Obispo de 
Ciudad R odrigo, y  D. Alonso de 
Orense, como se lee en una inscrip
ción que está en la pared de la Ca
pilla del mismo Santo , que dice así: 
H ujüs altaris consecratio facta esl á 
Domino Fernando bonos memorics As- 
íoricensi episcopo in honor em Sane ti Be- 
nedicti prcesenübus episcopio Petra ci
vil atensi , &  Adefonso Auriensi. infra 
quod sunt reliquia? de sepulcro S  and ¿e 
Marios, <$? S S. Martyrum Facundia 
&“ Primitivi , Victorici , 6? Sancti 
Prudeneii. Adefonso rege Catholico reg
lante in Toleto; Jo ¡inris Abbate Fe de
stara S S . Martyrum Fasundi, &  Primi- 
tivi guvernante. anuo M .C .LX X X Ilíd  
idibus Aprilis.

2 E l Señor Sandoval, el Maes
tro Yepes, y  otros entendieron es
ta inscripción de la consagración de 
la iglesia de este Monasterio; pero 
en ella misma se ve , que distingue 
el Altar de S. Benito de la Iglesia 
de los Santos Mártyres , y  no dice 
que se consagró esta , sino aquel. 
Fuera de que ya dexamos dicho, 
que la Iglesia fue consagrada con 
la mayor solemnidad en el año de 
1099 , ochenta y quatro años antes. 
Los mismos Autores dicen , que los 
tres Obispos , que concurrieron á es
ta consagración, eran hijos de esta 
Casa. Es verdad, que no dan prue
ba positiva de ello , como ni Gil 
González la da de que D. Alonso, 
que era Obispo de Orense en 1184, 

■ fuese hijo también de este Monaste
rio. Pero tampoco tengo yo razones 
para negar uno, ni otro ; antes bien 
por lo tocante á los tres que con
currieron á la consagración , se me 
hace muy creíble , ya por lo mucho 
que los Reyes de Castilla , y  León 
favorecían á este Monasterio, y  a por
que no teniendo algún.motivo muy 
.particular , no era regular , que hi
cieran una jornada tan larga , espe

cialmente los Obispos de Orense, y  
.'Ciudad Rodrigo, habiendo otros mu

cho mas cerca. Del de Orense aña
de Gil González, que traduxo del 
Griego al Latín la Vida de S. Anto
nio Abad. Lo que no tiene verisi
militud alguna es , que D. Pasqual, 
que era Obispo ce Burgos en el año 
de 1 11 7 , y D. Guillelmo que lo era 
de Zamora en 118 1, hubiesen sido 
Abades de este Monasterio, como 
dice Sandoval. Si solo dixera, que 
fueron aquí Monges, no me atreve
ría á negarlo, porque no consta de 
muchos, que fueron Obispos después 
de ser Monges en esta Casa; pero 
consta, que hasta estos años solo 
hubo un Pasqual Abad , que acabó 
en 993, y  no podía ser Obispo 124 
años después. Por otra parte se ve, 
que en el año de 1x81 , aun no ha
bía habido Abad de Sahagun llama
do Guillelmo.

3 Mas fundamento tiene el que 
fue hijo de este Monasterio D. Gi- 
raldo Obispo de C oria , pues lo di
ce su epitafio puesto sobre su sepul
cro, que está en nuestra Iglesia , bien 
que no tenemos mas noticias de él, 
ni de com o, ó por que fué enterra
do aquí. E l epitafio dice así: Hic 
quiescit Giraldas Episcopus Caufiensis, 
&  Monas bus Sanct i Facundi , qui obiit 
Era M .C.XXI 111.a X Ilid  Kalendas 
Maii , cupos anima requiescat in pace. 
Amen. Tan felices principios tuvo el 
Abad D. Juan en su Abadía , y  con 
su mucha virtud , y  afabilidad se ga
nó el afecto de los Príncipes, y  de 
sus vasallos , de modo que no ce
saban de hacerle donaciones , y  fa
vores. Solamente en el año de 1186 
hay tres muy notables : á siete de 
Marzo le confirmó D. Fernando R ey 
de León la donación de la Villa 
de Golpejones, que le había hecho 
la Infanta Doña Elvira (a) : y  á 15 
del mismo m es, y  año, habiendo 
avocado á sí el mismo R ey el pley- 
to , que esta Casa traía con Mayor- 
g a , sobre los términos de Síero, y  
de Villa la M aya, después de nom
brar Jueces , que se enteraran del 
derecho de las partes, con consejo 
suyo , declaró el Rey ser dichos tér
minos del Monasterio ; pero el Abad

(a>
Cas. 1. 
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JLib. III. Cap; T X ,' 123
á súplica 'denlos de Mayorga , les 
concedió cinco yugadas de tierra en 
Siero , con condición de que no hi~ 
cicran población en ellas (a).

CXCííí.  ̂ En 24. de Abril del mismo año, 
ana Señora principal llamada Doña 
Eídonza, hizo donación al Abad D. 
Juan de la quarta parte de la Villa, 
é Iglesia de Villa Velasco, y  de to
das las haciendas, y  otros derechos, 
que tenia en dicha Villa , y  en las 
de Fuente Amian, Otero, Villella, 
Mozos, Ranedo, Valle va niego, Car
vajal , Villa Sanzo, Valde Escapa, 
Barriales, y  Celada, todo en el al
foz de C ea; y  á mas de esto todo 
quanto tenia en Cisneros, Villa Or
deño , Coveilas, Viilafaicon, Gordo- 
billa , Villa Asner , Villella , V i
lla Gómez , v  en su Iglesia de San- 
ta María (b). A  este modo pro^

CXCIV. siguieron los fieles haciendo mer
cedes á los Pvlonges, y  á su Monas
terio durante la Abadía del Abad D. 
Juan. Pero también le regaló Dios 
con sus trabajos, porque los de Sa-r 
hagan cansados ya de estar en paz 
contra su inclinación turbulenta, sin 
que el Anónimo díga con qué mo
tivo , ó por qué , se amotinaron con
tra el Monasterio juntos en su con
cejo , y  determinaron derribar al dia 
siguiente las casas, que el Monas
terio tenia al salir de la V illa , acia 
la era antigua. Algún buen hom
bre , que nunca dexó de haberlo en 
Sahagun entre tantos malos, avisó 
secretamente al Abad de lo que pa
saba , y  el Abad tomó luego el ar
bitrio de enviar á llamar á la Aba
desa de S. Pedro de las Dueñas.

5 Llamábase esta Señora Doña 
Marina Rodríguez Girón , y  era hi
ja de D. Rodrigo Girón, Mayordo
mo mayor del Rey de Castilla. Ve
nida á Sahagun, le díxo D. Juan lo 
que pasaba ; y  que si ella se iba á 
dormir aquella noche á las casas de 
este Monasterio, no se atreverían 
los Burgeses á derribarlas. De he
cho se fué á dormir á ellas Doña 
Marina. Por la mañana los de Sa
hagun con pendón levantado fueron 
á  derribar dichas casas , y  subieron

algunos al tejado para comenzar su 
obra, A  este tiempo se dexó ver la 
Abadesa, y  les reprehendió , y  afeó 
con tales palabras, y  eficacia su in
solencia , que espantados, y  llenos 
de miedo se retiraron todos de re
pente á sus casas. Luego dio aviso 
el Abad al Rey D. Alonso p quien 
mandó luego proceder contra ellos,1 
y  hecho el proceso, mandó que 
veinte y  ocho de los mejores 1y  pri?î  
cipales de- la Villa , dice el Anónimo, 
fuesen ahorcados-, ó se les sacasen 
ios ojos, á elección del Abad (|).- (p 
Este como era -tan piadoso , pidió Cap. 70. 
por ellos al Rey con muchas ins
tancias ; y  el Rey dexó el castigo 
á la voluntad de D. Juan, que se 
contentó con multarlos en cinco mil 
piezas de oro. No consta en que año 
fue esto, pero pudo ser ácia este 
tiempo; porque Doña Marina cons
ta que fué Abadesa desde el año 
de 1184, hasta el de 1190 por lo 
menos. .

6 Por este tiempo también, muer- d . Aton
to D. Fernando Rey de León , le s0 i-p 
sucedió su hijo D. Alonso, que, no e 
fué menos afecto á este Monasterio, 
y  á su Abad D. Juan, que lo ha-  ̂
bia sido su padre, como iremos vien
do. No consta el mes , y  día en que 
entró á reynar; pero sí, que á qua- 
tro de Julio del año de 1188 era ya 
R ey ■> Y había recibido en Carricn 
el cíngulo militar de mano de D.
Alonso Rey de Castilla (c). Estuvo (d 
casado primeramente con Doña Te- CXCVT. 
resa , hija del R ey de Portugal, y  
tuvo de ella á D. Sancho, D. Fer- . :>
nando, y  Doña Dulce; y  habién
dose declarado nulo este matrimo
nio por ser Doña Teresa parien- ,
-ta su ya , casó segunda vez con Do
ña Re renga r ía , hija de D. Alonso 
R ey de Castilla , y  de esta muger 
tuvo á D. Fernando el Santo, D. 
Alonso, llamado el Infante de Mo
lina , Doña Constanza , Doña Be- 
.rengaría ; y  según D. Lucas de T u y, 
á Doña Leonor. También dice este 
Obispo, que tuvo de una Señora no
ble , llamada Doña Ines otra, hija 
-llamada Doña Urraca. No. me paro 
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á contar los hechos de este Rey, 
porque están llenos de ellos nues
tras historias. En sus años diré al
gunas particularidades , y  lo mucho 
que favoreció á este Monasterio. Du
róle el Reyno, y  la vida hasta el 
año de 1230.

7 E l Abad D. Juan se hacia es
timar cada dia mas de los Reyes, 
y  estos le amontonaban ios favores. 
E l de Castilla le conñrmó el Seño
río de la Villa de Sahagun , y  de su 
coto á 28 de Julio de 1188; y  di
ce , que en este mismo año puso el 
cíngulo militar á D. Alonso R ey de 
León ; y  lo mismo á Conrado , hijo 
del Emperador de Romanos, y  le 
dió por muger á su hija Berenga- 
ría (a). Y  en el mismo año á 19 de 
Agosto le dió privilegio para traer 
toda la madera necesaria para las 
obras de su Monasterio, sin que se 
pueda cobrar por ella portazgo al
guno (b). Y  á 26 del mismo m es, y  
año hizo aclarar jurídicamente las 
haciendas, y  casas, que este Monas
terio tenia obscurecidas en Vallado- 
lid , é hizo que se le pusiera en po
sesión de todas ellas (c). Y  en el año 
de 1189 á once de Agosto el nue
vo R ey de León tomó baxo su pro
tección á este M onasteriosu Abad, 
sus Monges , y  sus haciendas ; y  
mandó , que nadie en su Reyno pue
da quejarse , ni pedir justicia con
tra ellos en Tribunal alguno; y  que 
si tuvieren que pedir, ó de que que
jarse , acudan precisamente al Rey. 
(d) En este mismo año de 12 88 se dice 
á primero de Mayo, que era el año en 
que el R ey de Castilla habia toma
do á Coanca (hoy Valencia de D. 
Juan), in cuino qui cepit Coancam (e). 
Y  en el mismo año de 1188 donó el 
Rey de Castilla al Abad D. Juan to
do quanto pertenecía al R ey en las 
Villas de N ogal, y  de Cimillos, pa
ra que así fueran estas Villas ente
ramente del Monasterio ( f ) , y  este 
.cedió para el Rey á "Villa Asper, 
cerca de Tordehumos.

8 Continuando el R ey de León 
sus favores á esta Casa , confirmó en 
el año de 1191 el privilegio, que

124 Historia de
díximos habia dado en el de 1189, 
exéntándola de toda jurisdicción; y  
añade el que sea libre de pagar por
tazgo en todo su Reyno (g). Y  en el 
año de 1193 el R ey de Castilla , jun
tamente con el Concejo de Canta
bria , próximo á Sahagun, dieron á 
este Monasterio los términos, y  ha
ciendas de Santa Coloma, Serna, y 
Semilla dentro del coto ; y  el Mo
nasterio en trueque cedió al R e y , y  
á dicho Concejo á Vaneadas, y  su 
Iglesia , y  todo quanto le pertene
cía en el Condado de Valle (h). Vien
do los vasallos quanto aprecio ha
cían sus Reyes del Abad D. Juan, 
y  de su Monasterio , y  edificados 
con el buen exemplo de sus Mon
ges , aspiraban á tener con ellos algu
na unión , ó hermandad , ó  alguna 
conexión ya con donaciones , y  de 
otros modos todos honrosos á este 
Monasterio. En el año de 1186 una 
Señora principal llamada María Fer
nandez , hija de Doña Urraca Xime- 
nez, á quien el Rey de Castilla ha
bia dado el Monasterio de S. Pelavo 
de Padrezangas, no lejos del Pisuer- 
ga , en donde era Abadesa , se su
jeta en un todo á sí misma , y  sus 
Monjas, y  su Monasterio al de Sa
hagun , y  á su Abad con todo quan
to pertenece á dicho Monasterio de 
S. Pelayo , y  mas todo quanto ella 
tiene suyo en quince Lugares, que 
nombra ; y  quiere que el Abad de 
Sahagun tenga sobre ella, y  sus Mon
jas la misma jurisdicción , que sobre 
sus Monges (i), observando ciertas 
condiciones, que prescribe.

9 En el año de 1192 .otra Seño
ra principal llamada Doña Constan
za , madre de Rodrigo Perez , que 
mandaba en M ayorga, y  Villalpan- 
d o , se dió á sí misma á este Mo
nasterio , y  su Abad D. Juan, pro
metiéndole obediencia; y  al mismo 
tiempo le donó todo quanto tenia en 
Valdejunco, Valdunquillo, y  en V al- 
de Rodias en la Liébana; y  pide ser 
enterrada en este Monasterio. Ad
mítele D. Juan su donación ; y  le da 
por los dias de su vida el Monaste
rio de Saelices de M ayorga, y  lo

que

Sahagun.
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Lib. III. Cap. IX.
que ella, acababa de dar en Valdejun- 
c o , y  Valdunquíllo con las condi
ciones regulares de las Encomíen- 
das (a). En el mismo año unió, y  

cc. sujetó á Sahagun, y  su Abad Don 
Juan Berengario el Monasterio de 
S. Bartolomé de Medina del Campo, 
que habla fundado en el.de 11B1 pa
ra Canónigos Regulares, y  estos mis
mos se sujetan al Abad con la mis
ma sujeción que tienen los Monges; 
y  quieren todos que el Abad tenga 
en dicho Monasterio la misma juris
dicción , que en sus otros Priora- 
tos (b). Fué esta unión muy del agra- 

CCL do del R ey D. Alonso de Castilla, 
que la confirmó en el mismo año, 
dando al Abad Don Juan el trata
miento de Venerable- E t eius Ab

it) batí Venerabili lobani (c). Los mas 
CCfg de los Canónigos hubieron de morir 

" luego, y  solo quedaron tres, dos de 
los quales se hicieron Monges en Sa
hagun , y  el otro se volvió al siglo 
antes del año de 1194 (d), como lo 

CCVL dice el Papa Celestino UL confir
mando dicha unión , y  sujeción.

10 Todas estas gracias, donacio
nes , y  privilegios son indicios muy 
claros de la mucha virtud, y  observan
cia , que los Seculares veneraban en los 
Monges de este Monasterio por estos 
tiempos, la que se acredita mas aún 
con el testimonio, que darémos luego 
del Papa Celestino 1IL , y  esto es 
prueba de que estaban en su vigor 
las costumbres de Sahagun , que ya 
citamos, y  en breves palabras expre
sa el Maestro Yepes su edificante 
conducta , diciendo de estos tiempos 
en que vam os: Fué extraña la pun
tualidad , aseo , y devoción con que se 
acudía á todas las cosas del culto di- 
vino. De quatro partes las tres de el Ce
remonial se gastan en dar reglas,,y  or
denanzas como se ha de acudir á las 
obligaciones del coro , y á la adminis
tración del Santo Sacramento; y nadie 
las leerá , que no se admire de ver tan
ta providencia , y  circunspección aun 
en las cosas muy menudas. Pudiera ha
cer un volumen entero, si quisiera dar 
cuenta del buen orden con que se asistía 
al caro, la -presteza con que á él se

acudía, el sumo silencio con que esta
ban los Monges, donde no se había de 
hablar ni una sola palabra , y para es
to tenían aprendidas señales para todas 
las cosas de mas importancia , y  con 
ellas se entendían , para sin raido estar 
en el Oficio Divino ; ¡a riqueza con que 
se servia á el altar ; y  el cuidado con 
que acudían Igs-Sacristanes  ̂y  el ade
rezo , y policía de las cosas, que esta
ban á su cargo; ¿a freqüencia de los 
Sacramentos, que no solo los Sacerdo
tes , sino todos ¡os Monges mozos sé 
confesaban cada dia saliendo de Pri
ma ; la vigilancia , que se tenia, para 
que en estando alguno malo, luego reci
biese los S  acr amentos (V á los que ve
nían á tomar el hábito, y que estaban 
en peligro de muerte , el mismo Abad 
los confesaba) ; la composición , y rno- 
■ destia de la gente moza en todos los 
actos conventuales : el cuidado, que to
dos los Oficiales tenían con sus oficios, 
particularmente ¡os que tocaban al al
tar , y  al sacrificio de la Misa , es co
sa , que pone pasmo , y asombro. Hasta 
aquí el M. Yepes.

12 No hay , pues, que admirar, 
que los fieles enamorados de tales 
observancias estimaran altamente á 
los Monges , y  deseáran ser sus her
manos ,■ y  participantes de sus bue
nas obras, y  les donáran tan en 
abundancia sus haciendas. Enamoró
se de la regularidad, que vió aquí, 
el Cardenal Jacinto, siendo Legado 
de España en tiempo del Abad Don 
Gutierre; y  habiéndole después he
cho Papa , declaró bien el alto con
cepto que había formado de la re
gularidad de este Monasterio. Había 
tratado, y  conocido el Abad Don 
Juan • á este Papa , quando estuvo 
aquí de Legado; y  sabida su exalta
ción al Sumo Pontificado, movido 
ya del conocimiento dicho, ya del 
deseo de conservar , y  aumentar los 
honores, y  bienes de su Monasterio, 
pasó á Roma á besar el pie de Sa 
Santidad en el año de 1194. El San
to Padre le recibió, y  trató con mu
cho agrado. Preguntóle por el esta
do de su Monasterio, y  por su in
forme vió que no cedía, ni era in-
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ferior su observancia á la que Su 
Santidad había visto en tiempo de 
-D. Gutierre. Y  luego á petición del 
Abad D. Juan concedió á esta Casa 
gracias, y  privilegios muy especia
les á 14 de Julio de 1194.

12 Por uno de estos privilegios 
hace el elogio mas singular de la ob
servancia de este Monasterio, dicien
do , que se mueve á hacerle muchas 
gracias , y  muy diversos favores , no 
solo por la grande fama de su obser
vancia , sino porque él mismo, sien
do Legado en España , v io , y  expe
rimentó , que excedía mucho la rea
lidad , y  que era mucho mayor efec
tivamente la virtud , y  religiosidad, 
que lo que la fama publicaba: Non 
solum fama religiosa conversationls eo- 
rum, qui in eo Jbesu-Cbristo deserviunt, 
dice , verum etiam Ipsa reí vertías evi- 
dentis longe fama, mayor i s , quam nos 
ipsi, dum exequeremur in Híspanla Le- 
gationis officium , experimentis didici- 

fa) mus manifestis (a). Y  movido de esta 
CCUl. religiosidad concede al Abad Don 

Juan , y  á sus sucesores , que pue
dan dar la bendición Pontifical en 
su Monasterio, y  en todas sus Igle
sias , así del co to , como fuera de 
él. Le confirma la jurisdicción con
tenciosa in clerum, et populum , y  la 
facultad de excomulgar , y absolver: 
que si los Obispos no dieren dentro 
,de un mes la institución á los Curas 
-presentados por el Abad para sus 
Iglesias sin causa racional, y  mani
fiesta, puedan dichos Curas, siendo 
■ idóneos, servir sus oficios en virtud 
de la autoridad Pontificia : que si los 
Obispos , sin causa manifiesta , no 
quisieren consagrar las Iglesias , u 
ordenar los Clérigos , que el Monas- 
-terio tuviere en sus Diócesis , pueda 
<el Abad hacerlas consagrar, y  or
denar á sus Clérigos por qualquíera 
Obispo Católico : que si algún Cu- 
ja to  de la presentación del Abad 
fuere presentado por otro , sea nula 
-la presentación ; y  si el así presen
tado fuere ordenado á título de él, 
-sea también írrita, y  nula la ordena- 
-cíon : que pueda el Monasterio , re
cibir , .y tener las Iglesias, y  los diez.-

mos , legados , ' y  ofrendas , que le 
hicieren los legos, ó los Clérigos, con 
tal que en estas donaciones no haya 
injusticia , ó daño injusto de tercero: 
que pueda el Monasterio apelar á la 
Silla Apostólica de qualquíera senten
cia injusta , aunque en la comisión, 
con que se d io , se diga appellatimi 
remota , si en dicha comisión no se 
derogare específicamente el privile
gio de esta Casa. Y  últimamente, que 
los Clérigos, así del coto., como de 
las demas Iglesias de la jurisdicción 
del Abad , solo puedan demandar, d 
ser demandados en el Tribunal del 
Abad.

13 Por otro privilegio del mis
mo dia, mes, y  año , en que dice, 
que el Abad D. Juan está en Roma, 
y  que ha ido á visitar á Su Santi
dad , porque le había visto , y  cono
cido en España , le concede para sí 
y  sus sucesores el uso de todas las 
insignias Pontificales, que hasta en
tonces no tenían mas que el de la 
mitra, y  báculo, que, dice el mis
mo Papa, había obtenido por su ín- 
fiuxo antes de ser elevado al Ponti
ficado (b). Acaso no hay (por lo me- $) 
nos no ha llegado á mi noticia) otro Cax- 43- 
Prelado Regular en España , que tu- les^ £s' 
viese igual privilegio en este siglo; 7. íeg. r! 
pero tampoco había Monasterios, cu- n* 
ya observancia fuese tan grande , y  
tan conocida , de la que dice en es
ta misma Bula: et manifesta facie vi- 
dimus habìtantium inibì puritatem : y  
que eran muchas las ocasiones en 
que hablaba de las cosas de este Mo
nasterio con mucho gusto pregunta
do por los Cardenales , y  Obispos 
sus hermanos. También le concede 
en otro privilegio del mismo día, que 
si el Monasterio tuviere necesidad 
de compulsar alguna escritura , no 
esté obligado á entregarla al Juez, ó 
al Notario , sino solamente á leérse
la ; ni á copiar , ó compulsar todo 
el instrumento, sino aquello solo, que 
haga al caso del pleyto de que se 
.trata (c). Está inserto á la letra este (c) 
■ privilegio en las Decretales cap. Con- Cax- 7. 
tingiti de Fide instrumentarían : pero u n' 
■ en el título se puso mal Abbati Sane-
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ti Secundi, por poner Abbati Sanaz 
Facundi. Se conserva original.

14 No es menos notable otro 
privilegio del mismo día , por el 
qual concede el Papa á nuestro Abad, 
que ninguno sino el Pontífice , ó su 
especial Comisionado pueda poner 
excomunión, suspensión , ni entre
dicho contra el Abad , ni contra sus 
Monges, estén en donde estuvieren. 
Que caso de haber entredicho gene
ral en este pais , puedan los Monges 
celebrar los Divinos Oficios á puer
tas cerradas en voz baxa , excluidos 
los excomulgados , ó entredichos : y  
que puedan asistir á dichos Oficios 
los familiares , y  que estos , y  los 
Monges puedan ser enterrados en 
tiempo del entredicho. Que ningún 
Obispo pueda excomulgar á Clérigo 
alguno sujeto al Abad , ni poner en
tredicho en sus Iglesias. Que nadie 
sin licencia del Abad pueda fundar 
Capilla , ó Iglesia en los Lugares de 
su jurisdicción. Que si algún Obispo, 
ú otra persona pusiere censuras, ó 
entredicho contra los Monges de es
ta Casa , estén en donde estuvieren, 
ó contra sus Clérigos , ó en sus Igle
sias, ó quitaren las puestas por el 
Abad, se tenga todo por nulo, y  no 
se observe (a). Aún concedió este

v' Papa en el mismo día la confirma
ción de la unión, y  sujeción del Mo
nasterio de S. Bartolomé de Medina 

(b) del Campo á este Monasterio (b).
CCVí. p er0 es mas notable que todos los 

dichos privilegios otro dado por el 
mismo Celestino III. en el dia, mes, 
y  año que los quatro expuestos.

15 Dice , pues, en este privile
gio , que era tanta la honestidad , y  
tan grande la religión , que resplan
decía en este Monasterio , quando él 
estuvo en España, y  la que se va 
aumentando, y  creciendo de dia en 
dia, que desde luego con la mayor 
complacencia le concede todos los 
honores , y  todas las libertades, que 
lícita , y  honestamente puede darle. 
Expresión magnífica por cierto, y  
que sola ella excede á quantos elogios 
puedo yo hacer de esta Casa. Lue
go renueva, y. confirma la Bula .de

Alexandro III.: toma baxo la pro
tección de la Iglesia Romana, como 
unido inmediatamente á ella , este 
Monasterio con su coto, y tedas sus 
posesiones, bienes , y  derechos , así 
los que de presente goza , como los 
que en adelante adquiriere. Coneé-. 
dele que pueda traer el oleo santo, 
y  el crisma de qualquiera Obispo 
Católico; y  que pueda hacer , que 
sus Monges,y sus Clérigos sean orde
nados^ sus Iglesias,y altares consa
grados asimismo por el Obispo Católi
co que gustare. Que ningún Obispo, 
sin licencia del Abad, pueda ordenar, 
consagrar, ni decir Misa pública en 
el Monasterio, ni en su coto. Que el 
Monasterio , y  su coto sean libres, 
y  exéntos de toda jurisdicción , así 
Eclesiástica , como Secular ; y  que 
la elección del Abad de este Monas
terio en las vacantes se haya de ha
cer precisamente por los Monges de 
él.

16 Que las Iglesias de S. Salva
dor de Belver, de C oria, de Quin- 
tanilla , de Cañizo , de Santa María, 
y  S. Pedro de Villafrades; de San 
M iguel, y  S. Esteban junto á Boa- 
dilla; S. Fructuoso de Villada; las 
tres de Pozuelos; S. Pedro de V illa 
Mutarraf; las tres de Villavicencio, 
S. Pedro, Santa María, y  S. Pelayo; 
la de Manzules ; la de Saelices de 
Mayorga ; la de Fuentecillas; la de 
A rcello ; la de S. Pedro de Canale
jas , Santa Columba junto á Villa 
Lago ; S. Pelayo de Grajal; Santa 
Columba; la de Villa Pedro junto á 
Villa G rat; la de Castellanos, la de 
Grañéras; la de Villa Salit; la de 
Saelices de Cea ; la de Santa Euge
nia de Calaveras con sus anexas ; la 
de Campsoles; la de Santa Engracia 
de R iaño; la de S. Salvador de So
ñar con sus anexas ; la de Santa Ma
ría de Cureño; la de S. justo cerca 
de Sandoval; la de S. Juan de C oi
mero con sus anexas; la de Burgo 
Ranero; la de juara ; la de Ablinos; 
la de S. Lorenzo de Araduey ; la de 
S. Lorenzo del Páram o; la de Santa 
María del V alle; la de San Salva
dor de N ogal; la de S. Justo , y

Pas-
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Pastor sobre el Písuerga; la de San 
Pelayo de Nabeda; las de Santa Ma
ría de Piasca , Santa María de Y e- 
vas, S. Julián en Valle Taverniego, 
Santa Cecilia de Ubriezo, S. Román 
de Reinz, S. Pastor de Tornes, y  
Santa Christina de Torices con sus 
Clérigos , y  sus feligreses; todas , y  
todos quiere este Papa, que tengan, 
y  gocen la misma libertad , é inde
pendencia de toda jurisdicción , que 
tienen las del coto de Sahagun : Éa- 
dem omnino cum Clericis, et P  a.rochici- 
nis suis gaudeant libértate , qua et Hice 
Ecclesice , quce sunt infra Burgum , et 
cautum (a).

17 ¡Qué grandeza podría tener 
este Monasterio, quando eran en tan 
crecido número las Iglesias entera
mente unidas á é l , y  dependientes 
solamente de la jurisdicción de su 
A bad! Y  aún tenia otras no tan es
trechamente unidas; pues ordena in
mediatamente ei mismo Papa , que 
en las otras Iglesias , que son del Mo
nasterio , pero que tienen en ellas 
algún derecho los Obispos , si hace 
ya quarenta años que tienen ese de
recho , gocen de él , contentándose 
con solo aquel derecho de que están 
en posesión. Contentísimo con tan
tos favores dio el Abad D. Juan mu
chas gracias al Papa , y  despedido 
de Su Santidad , se volvió á España 
llene de gozo de ver que su Monas
terio era tan conocido por su obser
vancia en Roma, y  otras partes; y  
de verlo por los favores del Pontífi
ce Sumo elevado á una grandeza, 
que no tenia igual otro algún Mo
nasterio de estos Reynos. Fue bien 
recibido de sus Monges ; pero les 
duró poco el gusto de tenerlo con
sigo , pues murió en el mismo año de 
2194, ó á principios del de 1195.

18 Nuestro Maestro Perez se 
inclina mucho á que este Abad D. 
Juan compuso el famoso Ceremonial 
Üe Sahagun , de que ya díxímos al
guna -cosa; y  se funda en que la fór
mula de la protesta , que debían ha
ber ios Abades antes de ser bendi
tos , decía así: Ego Joan es - ordinan- 
'(¿us nunc„ Abbcis ad¡ titulum SS^Eacun-

d i , et Primitivi ohedieniiam , et $ub- 
jectionem , et reverentiam secundum 
prceceptum Sacrorum Canonum tibí Pa~ 
tri Paulo Apostólico , et Sanctce Yo- 
manee Ecclesice , succesoribusque tuis 
Apostolicis perpetuo me exiviturum pro ■ 
mito_, et propria manu confirmo. Y  como 
este D. Juan fue hasta estos tiempos 
el único Abad de este nombre que 
hubo en Sahagun, quiere que sea he
cha para é l , y  por él. Pero refle
xionando sobre la misma protesta se 
ve claro , que es precisamente fór
mula ; pues también llama al Papa 
Paulo, y  desde el año de setecien
tos , y  sesenta y  siete, en que murió 
Paulo Primero, no hubo otro Papa de 
este nombre hasta el año de 1464, 
y  así creo, que los nombres del Pa
pa , y  del Abad solo se pusieron per 
exemplares , ó por verbi gratia. Y  
caso de atribuirlo á algún Abad de 
estos tiempos , hay mas fundamento 
para atribuírselo á su antecesor Don 
Gutierre , de quien dice el epitafio: 
Qjii plures libros , et multa bona fe cite, 
pero ya dexo insinuado, que las cos
tumbres , ó ceremonias de Sahagun 
fueron las mismas, que las de Clu- 
n í, que es muy natural las tratera, 
y  pusiera en observancia el grande 
Abad D. Bernardo I.

19 Lo que sin duda sucedió en 
tiempo del Abad D. Juan fue la fun
dación , ó establecimiento de la Co
fradía de nuestra Señora del Puente 
cerca de esta Villa en el año de 1188, 
y  la formación de sus estatutos; se
gún los quales todos los Cofrades de
ben ser Clérigos, y  uno de ellos con 
nombre de Abad ; y  con título dado 
por el Abad del Monasterio, debe 
presidir á la Cofradía. A  la elección 
de este debía asistir siempre el Abad 
del Monasterio , y  en su ausencia el 
Presidente de él. El Abad , los C o
frades , y  la Cofradía debían estar- 
siempre sujetos al Abad del Monas
terio. Debía haber en la Capilla de 
nuestra: Señora del Puente un Cape
llán sujeto también al Ordinario. No 
se podía fundar en dicha Capilla 
Convento de alguna Orden Religio
sa, .ni establecer en ella Parroquia,

ni
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ni administrar desde ella los Sacra
mentos: pero se podían enterrar en 
elia los Peregrinos , y  los sirvientes 
del hospital, que habla a llí, y  vivían 
en él. Y  en señal del Señorío de es
te Monasterio , y  de la sujeción á éi, 
debían darle cada año la Cofradía, 

íei v el Hospital en sueldo (i). Unióse 
9* después esta Cofradía ¿ otra de Q é- 

r|güs, que había en esta V illa , co
mo diremos á su tiempo.

C A P I T U L O  X.

Del Abad D. Pedro II . , y  sucesos 
de su tiempo.

i  1\ J Q  consta del m es, ni del 
día en que pasó á mejor vi

da el Abad D. Juan, aunque en una 
escritura dada á 24 de Noviembre 

.vyC  del año de 1194 (2) se da á entender, 
AYA que estaba vacante la Abadía, y que 
->• era Presidente del Monasterio su 

Prior mayor Don Guillelmo : pero 
consta, que á 24 de Marzo de 1195 

D. Pedro era ya Abad su sucesor D. Pedro (3); 
¡[.Abad, y asf me persuado á que murió Don 
0-1 Juan en I í 94? y  9ue Dego á últi- 

mos de dicho año , ó muy al prin- 
]í- cípio del siguiente eligieron los Mon- 

ges por su Prelado á D. Pedro II. 
de este nombre , Monge de mucha 
piedad, y  prudencia, y  que gobernó 
con mucho acierto este Monasterio, 
aunque siguiendo la práctica , que ya 
parece era freqüente , de dar á vita, 
ó en encomienda ías haciendas de él. 
No solo fue D. Pedro estimado de 
sus Monges; su virtud le mereció 
también mucha estimación entre los 
Seculares, y especialmente le estimó 
el Rey D. Alonso de Castilla , quien 
á 16 de Abril del mismo año de 
119 5, quando aún comenzaba su 
Abadía , le concedió el privilegio de 
que todos los años por Pentecostés 
hubiera en esta Villa una Feria iran

ia'. ca quince, dias seguidos (a).
Ccvii. 2 Y se conoce el afecto que este 

Rey tenia al Monasterio, y ásu Abad, 
pues continuó favoreciéndole ;y  en el 
ano de 1201 eximió á petición del 
Abad ia Villa de Saelíces de Cearde

Cao. X. ■ 1 2 91
todo pecho, pedido, y  facendera (b). 
Y  en el mismo año eximió á peti
ción de la Villa de S. Mancio que 
acababa de dar á Sahagun con su 
Monasterio D. Alonso Teiiez , de to
do pecho , pedido, fonsado, fonsa- 
dera, y  otro qualquiera gravamen (c). 
Pero aun da este buen Rey á enten
der un afecto mas tierno á favor de 
D. Juan Prior de N o g a l, á quien 
concede en el año de 1398, que to
do el Concejo de Nogal esté perpe
tuamente exento de todo fonsado, 
fonsadera, y  pedido; y que todos 
los derechos, que pertenecen al Rey 
en la Villa de Nogal sean perpetua
mente para su Monasterio de S. Sal
vador; y lo dice con estas palabras 
muy notables (d ): Consideráis deveto, 
&  f.deli obsequio, quod Magister Jo- 
bañes Prior de Hogar dilectas meus 
michi diligenter exbibuit, &  assidue 
exblbet.

3 En las quales palabras hay 
muchas cosas dignas de notarse. El 
tratamiento de Maestro , que da el 
R ey á Don Juan era muy raro en 
aquellos tiempos , y desde luego da 
á entender, que este Monge era muy 
instruido, y  que el Monasterio de Sa
hagun , de donde eran todos los 
Priores de N ogal, no tenia abando
nada la instrucción de sus Monges 
en las ciencias , así como la tenia 
muy arreglada en la virtud. El lla
mar el Rey con tanta ternura su 
querido : dilectus meus , denota un ca
riño muy especial, que este Monarca 
le tenia, ó fuera por su virtud , ó 
por su nacimiento, ó por otro mo
tivo particular , que enteramente ig
noramos , no menos que los grandes 
servicios, que dice le ha hecho , y  le 
está haciendo de continuo. El Padre 
Guardiola,hijo de este Monasterio (4), 
dice, que le sirvió el Prior D. Juan 
al Rey D. Alonso como de piedra 
fundamental para erigir la Universi
dad de Palencía ; y  que en ella fué 
Maestro de Santo Domingo de Gua
rnan. Sín duda haría mucho honor á  
este Monasterio este suceso , si se 
dieran pruebas sólidas de ser verda
dero. La Universidad de Palencía se 

R  fun-
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fundó el año de 1200, y  el Arzo- 

‘ ' blspo D. Rodrigo, que dice , que el
R ey traxo para ella Maestros de 
Italia , y  de Francia , no dice que 
pusiera Maestros de España , y pare
ce , que no io callarla, si los hubie
ra puesto. Por otra parte veo , que 
el Maestro Juan en el año de 1202 
se mantenía en Nogal , y  no en Pa- 
lencía (a). Solo se puede salvar el 

CCXIV. pensamiento del P. Guarnióla , di
ciendo , que los servidos , que el 
.Maestro Juan había hecho, y  esta
ba haciendo al Rey , eran el dispo
ner , y  ordenar el método de ios es
tudios , que quería poner en Falen
cia.

4 No solo el Rey estimó al Abad 
X). Pedro : favoreciéronle también 
muchos Señores, y le hicieron bue
nas donaciones ; bien que ya comen
zaban á hacerlas en otro tono que 
antes; pues muchos las hacían po
niéndose como Obedienciarios, ó Ter
ceros con alimentos del Monasterio: 
otros las hacían dándoles el Monas
terio aquello mismo., que ellos dona
ban , y  algunas veces mas .en v ita , ó 
en encomienda : otros en íin hacían 
donaciones enteramente graciosas 
por pura:devoción á los Santos Már
tires. En el año de 1195 se v e , que 
Pelayo de Hostal da todo quanto 
tiene mueble, y  raíz á este Monas
terio ; y  el Abad D. Pedro le admi
te por sirviente de los huéspedes, le 
señala alimentos, y  le promete darle 
el santo hábito á la hora de su muer-

(O
Cax. 24, 
leg. 1. n.

Zzx. 50. 
eg. 9. n.

(3)
Zzx. 24. 
sg. 2. n.

te (1). Y en el año de 1197 O . Gar
cía Perez, y  su muger Doña Toda 
dan para después de su muerte al 
mismo Abad , y  este se lo da á ellos 
por su vida , el Monasterio de Santa 
Engracia , con varias condiciones 
acerca de su conservación (2). Y en 
el año de 1199 , Oomingo Martínez, 
y  su muger Agueda , hacen donación 
-á este Monasterio de la mitad de to
dos .sus bienes, y  ellos se hacen Obe- 
díencíarios del Abad (3).

5 En el mismo año hay aun otra 
Biíérencia en la donación que D. Pe- 
4ayo Peiaez, y  Doña Justa Esteba- 
mez su ■ muger hicieron al Monaste

rio de Belver anexo á este , dándo
le dos terceras partes de todos sus 
bienes , si murieren sin sucesión ; y  
solo una tercera parte sí dexaren hi
jos ; y  los Monges ios reciben desde 
luego por sus hermanos , y  se obli
gan á orar por ellos como por sí 
mismos (4). Mas huera!, y  graciosa 
rué la donación que en el año si guien- Cav. 
te de 1200 hizo D. Rodrigo Perez de í,:1- 
Villalobos, Señor muy principal, que "" 
mandó , y gobernó por estos años 
en Toro , y en ViUalpando. Este Se
ñor ccn su muger Doña Teresa die
ron sin carga alguna ai Abad D. Pe
dro la quarta parte de Viiiaveiasco, 
y  de su Iglesia de Santa María , y  
todo quanto tienen en la dicha V i
lla , y  en Vaídunquillo, Valdejunco, 
Fontamian , Carvajal, Villa Sauz, 
Vilieia, Otero , Mozos , Valde Es
capa , Barriales, Celada , Valle Na- 
niego , Ranedo , y  en toda la tier- 
ra de Cea (5). (^

6 En el año de 1201 hay tres CaV. 6. 
donaciones hechas por Doña Xime- ^s-4-r. 
na Osorio, nieta de la Inranta Doña 1' 
E lv ira , muy notables por todas sus 
circunstancias. En la primera , que 
está dada á 26 de Agosto , se da á 
sí misma , pidiendo, que se la encier
re en esta iglesia cerca de su abue
la; y  da para después de su muerte 
todo quanto tiene en Valdejunco, 
Vaídunquillo , y  en su Iglesia de 
Santa María, y  algunos muebles que 
nombra. El Abad la recibe por her
mana , y  la promete que será reci
bida , y  tratada como tal en todas 
las Casas de este PTonasterio: que sí 
viviere en esta V illa , el Monasterio 
le surtirá de todo lo necesario para 
s í , y  para su familia; y  que por ñn 
se le dará la sepultura que pide (ó). ^
En la segunda , que está dada á 19 Cax. 6. 
de Octubre , sin hacer mención de ^s-4' 3, 
la primera , dona absolutamente lo 
mismo que en ella; y mas todo quan- 
to tiene en Villa Velasco , y en su 
Iglesia de Santa María, y  en Fonta
mian, Villa Sanz , Carvajal , Ville- 
11a , Otero , Mozos , Valde Escapa, 
Barriales, Celada, Vallevaniego, Ra
nedo, y  en toda la tierra de Cea , y

en
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en lié  baña en Malee Royas ; y  no se 
lo reserva por sus dias . ni pide cosa 
alguna (a). La tercera} que está dada 
:res días cesrues a 22 ce Octubre, va 
hace m e n c ió n  cíe las erras: y per 
elia da de presente todo lo expresa
do en las dos primeras: y el Abad 
le promete lo mismo, que en ¡a de 
2ó de Agosto : pero ¿ mas de eso le 
da en encomienda por sus dias ei Mo
nasterio de Santervas con tocas sus 
pertenencias: pero ccq muchas con
diciones útiles para la conservación 
ce cicho Monasterio (b).

7 Méese claro ¿e lo dicho, cue 
unos en sus donaciones solo miraban, 
a su devoción , y a car á Dios algo 
de lo cue Ies había concedido; otros 
solicitaban la participación de las 
buenas obras de los Monges: otros 
se querían librar de los cuidados ter
renos viviendo modestamente con los 
alimentos del Monasterio; otros que
rían ce algún moco imitar a los Mon
gas en el despego ce as cosas ter
renas , y  mortincadcn d: su amor 
propio, y  propia voluntad; y  de es
tos había 2Ígunos, que no eran en
teramente Religiosos , porque solo 
prometían la obediencia, pero no la 
pobreza , y castidad; otros prome
tían la obediencia , y  efectivamente 
se hacían pobres, donando, ó desan
do cuanto tenían , y  viviendo de las 
limosnas del Monasterio; y otros ha
dan todos ios votos de obediencia, 
pobreza, y  castidad , aunque no vi
vían en el Monasterio, De esta últi
ma clase me parece que pudo ser 
Doña Alaria Rodríguez , viuda de 
D. Diego de la Serna, que en el año 
de 1202 hizo su profesión diciendo: 
Ego María Rodrici.... orre r o me.-in do
mo Sancti Sahatorls de Nogar.ad Dei 
servitium , ut ib i yiyam regid aritsr $uh 
mam et obedientia yestri Magistri jo
ba, ds Prioris elusásm loei..,, et promi
to stabilitatsm , et obeáientiam E so , et 
-4bbatz Sancti Fa cundí, et. yobts jam 
dicto Prior i &c. (c)

8 Da después muchas haciendas 
al Monasterio ; y  después el Prior 
D. Juan en nombre del Abad D. Pe
dro acepta su profesión , y  donación,
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y  le asigna La comida, y  el vestido, 
que se le ha de dar en toco el año; 
y  se ve per esta escritura, que los 
Monges en Nogal no observaban la 
abstinencia de carnes , que se guar
daba en Sshagun. Méese también por 
algunas condiciones ce esta escritu
ra, cue esta Señora habla de morar 
muy cerca del Monasterio , aunque 
no se trasluce , si en alguna Casa 
particular , ó en algún Beaterío des
tinado para esta especie de Monjas, 
como lo be en Sahagun ei de ¿an 
Juan ; y ñas!mente se v e , que pro
metía en su protesicn , no solo la 
obediencia, sino también la estabili
dad , y la observancia ce la vida re
ligiosa vi :bi yh-cun rsgidariter, y  así 
prometía la castidad, y la pobreza, 

9 Finalmente el Abad D. Pedro 
conservó la grande observancia de 
esta Casa , y su alta reputación, y  
buen nombre, bolo hay notable en 
el tiempo de su Abadía, que dio mu
chas haciendas en encomienda. Mas 
no por eso cebemos censurar á este 
Abad , digno de los mayores respe
tes. Por advertidos , discretos , y  
piadosos, que sean los hombres en 
esta vida , no dexan de ser hombres, 
y de ser capaces de engañarse, N í 
es capaz la cortedad humana de pro
veer , y  prevenir los Inconvenientes* 
que con el tiempo saca la malicia de 
las providencias, que, quando se to
maron , parecían las mas prudentes. 
Es cierto, que de las Encomiendas 
vino poco á poco la pobreza de los 
Monasterios , y de esta su relaxados, 
ó extinción: pero en sus principios 
tenían efectos muy contrarios; por
que los Comendatarios, lejos de apro
piarse lo que era de las Encomien
das , daban, lo suyo á los Monaste
rios , y  ponían el mayor cuidado en 
conservar , y  mejorar lo que admi
nistraban . y  usufructuaban por so
los los días de su vida.

10 Aunque los Historiadores de 
la Orden dan á nuestro Abad D. Pe
dro treinta años de Abad , y  el Maes
tro-IPerez los reduce á trece , debe
mos acortar mucho este término, por
que en la realidad solo fue Abad des- 

R s  de
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de principios del año de 1195 hasta 
últimos del de 1202. De sus princi
pios ya dexamos dicho bastante. Su 
fin , y muerte se infiere , de que en 
Mayo de 1203 ya se v e , que era 
Abad D. Pelayo, y  no hay mas me
moria del Abad D. Pedro. Nuestro 
Maestro Peres extendió la Abadía dé 
D . Pedro por haber leído en el epi
tafio de su sepulcro, aue habla muer
to en la Era M. C C. XL. V I. Idus 
Decembris. Pero mirado este con re
flexión, sin quitar, ni poner núme
ro alguno , se halla la mejor prueba 
de que D. Pedro murió, no á 13 de 
Diciembre , sino á ocho * ni en la 
Era de 1246, sino en la de 1240: 
pues el epitafio, á mi modo de en
tender , se ha de copiar así: Era M.a 
C O  XL.a VI.0 Idus Decembris. Y  
de este modo no hay necesidad de 
hacer renunciar la Abadía á D. Pe
dro , ó de que pidiese Coadjutor, co
mo quiere el Maestro Perez , seis 
años antes de su muerte. E l epitafio 
es un elogio muy correspondiente al 
zelo , virtud, y  observancia de este 
Abad , y  dice así: Qui jacet in tumba 
fuit in serpente Columba ; crimine nu- 
datus , Petrus , Abbasque vocal us'. 
moribus, &  vita valde fuit Isrraelitay 
guí obijt in Era M. CC. XL. V I. Idus 
Decembris.

11 Bastaba este epitafio para ha
cer célebre la memoria del Abad D . 
Pedro; pero no debo omitir, que el 
Maestro Perez dice, que en el año de 
3Óy5,para mudar su sepulcro del sitio 
en qué estaba, al que hoy tiene, luego 
que se entra del claustro baxo á la 
Iglesia, á mano derecha, cerca de

3a puerta , lo descubrieron , y  vieron 
con admiración, que estaba el cuer
po incorrupto, y enteros sus hábitos, 
y  vestiduras Pontificales con que fué 
enterrado ; y  dice se lo aseguraron 
así tres Monges de mucho juicio , que 
lo vieron. Pero de esto hay prueba 
mas reciente ; porque á ocho de Mar
zo del año de 1763, estando toda la 
Comunidad haciendo el entierro de 
su Abad el Maestro Fray Benito 
A rias: muchos Seculares , por ver si 
era cierto loque habian oido, y aca
bamos de reterir, valiéndose de es
ta ocasión, en que todos los Monges 
estaban en el Coro , quitaron la lápi
da que cubre el dicho sepulcro , y  
hallaron ser verdad lo que habian 
oído , y  cuenta el Maestro Perez ; y  
me aseguraron , que hubo hombre 
tan atrevido, que sacó el cadáver del 
sepulcro, y  le puso en píe, sin que 
por esto se desconcertára , ni des
compusiera cosa alguna de su cuer
po ; y  admirados de esto se dieron 
priesa á cortar retazos de sus vesti
duras , para llevarlas como reliquias. 
Supimos después del entierro lo que 
había pasado; y  antes que se volvie
ra á encaxar la lápida, que cubre el 
sepulcro, fuimos muchos Monges á 
verlo, y  vim os, con efecto, qué el 
cuerpo está entero, y  sus vestidu
ras bien tratadas , y  nada envejeci
das , ni consumidas con el polvo de 
561 años, ni apolilladas. N i por es
to quiero canonizar al Abad D. Pe
dro : pero lo referido, junto con lo 
que dice del epitafio, honran sin du
da extraordinariamente su memo
ria.

II-



L I B R O '  Q U A R T O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Dase noticia de ios Abades D. Delayo, y  D . Guillelm o, y  

sucesos de su tiempo, y  del Reynado de B . Henrique 

Primero de Castilla.

•• - j-ris N  este siglo expe- 
"'r'' rimentó este Pno-

nasterio la in
constancia de las 
felicidades, y  for
tunas de este mun

do. Vióse muchas veces favorecido, 
y  exaltado; pero en muchas ocasio
nes experimentó las mas indignas 
persecuciones : gozó muchos ratos de 
una feliz paz interior , y  exterior; 
pero no dexaron de faltarle una y  
otra en algunas ocasiones, como ire
mos viendo por el orden de sus años. 
Ya diximos , que los gos primeros 
años de este siglo, fueron los últi
mos del Abad D. Pedro II. Suce
dióle en la Abadía D. Peiayo pri
mero , que consta fue Abad por lo 
menos desde el Mayo de 1203, has
ta el Marzo de 1209. Por los ins
trumentos que nos restan de estos 
años , solo podemos -decir , que este 
Abad era muy cuidadoso de los bie
nes, y  derechos de su Monasterio;-y 
lo necesitó bien, porque-en su tiempo, 
lejos de hacerse donaciones, parece 
que solo se pensaba en quitarle lo 
que ya -tenia , y  disputarle sus dere
chos;-y así tuvo que litigar con l‘os 
de Berciános sobre la exéncion , y  
libertad, que tenían las haciendas, 
y  los Palacios: qué-el Monasterio 
tenia en dicha Villa ; con los Tem
plarios, sobre las haciendas del pié
lago de Juan Corvo en tierra de As- 
torga; con el Arcediano de León, so
bre la jurisdicción ordinaria en San 
Martin del Otero de Araduey ; y  
contra-iba vednos de esta Villa , so
bre que- pretendían sin su licencia,

fundar en ella Cofradías, y  tenían ya 
fundada una llamada de la Resurrec
ción : pero con su valor, y pruden
cia ganó los pleytos, y conservólos 
derechos de su Monasterio , y  sus 
haciendas.

2 Pudo ayudarle mucho el fa
vor de D. Alonso Rey de Castilla, 
que desde el: primer año de su Aba
día comenzó á hacerle mercedes , y  
le concedió privilegio para que na
die en su Reyno pudiese prendar á 
Monge , ni á hombre, ni á cosa al
guna de su Monasterio (a). Y  ha- fa) 
hiéndese suscitado pleyto entre los CCXY. 
vecinos de S. Pedro de las Dueñas, 
y  el Monasterio, porque aquellos no 
querían hacer las sernas, que de
bían, á favor del Monasterio, el R ey 
avocó á sí el p leyto; y  enterado de 
lo que las dos partes alegaban , sen
tenció, mandando, .que los de S. Pe
dro hicieran á favor de esta Casa 
las sernas acostumbradas (b): Aun le (b) 
fue mas sensible ■ al Abad I). Pela- CCxyi. 
yo el proceder de los vecinos de Reí- 
ver, que amotinados hicieron muchos 
ultrages á dicho Abad , y  á sus 
Monges, y muchos daños en sus 
haciendas. Quejóse D. Peiayo á D.
Alonso Rey de León , que no lo 
estimaba menos que -el de Castilla; 
y  el Rey dispuso, que pidieran per- 
don al Abad puestos de rodillas en 
su presencia ; y  con esta mediación 
del R e y , y  humillación de los cul
pados , el Abad les perdonó su de
lito ; pero con la condición de no 
reincidir en semejantes excesos, y  de 
no hacer el menor daño en las cor
sas del Monasterio ■, afianzándole!

con-
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a)
Cax. 2 2. 
leg. 5. n. 
66.

(2)
Cas. $6. 
leg- 1. n.

X). Güi
l í s i m o
Abad.

Concejo esta promesa , y  señalando 
cinco vecinos , que se obligaban á 
satisfacer enteramente al Monasterio 
quaiquier daño , que ellos, ó .algún 
otro vecino de Belver le hiciere en 
adelante (1): y  se hizo esta compo
sición á 14 de Noviembre de 1208.

3 La última memoria que en
cuentro del Abad D. P elayo, es del 
primer día de Marzo del año de 
1209; y  así acabó su Abadía desde 
dicho día, hasta el ocho de Junio del 
2ño siguiente de 1210 , en que ya 
consta era Abad IX Guillelmo ; y  es 
notable ya  en estos años la auto
ridad, que los Oficiales se hablan to
mado sobre las haciendas de sus ofi
cios, pues disponían de ellas como 
Señores, y  parece las miraban mas 
como suyas propias , que como del 
Monasterio; y  así se ve en el año de 
1206 á el Camarero llamado D. Mar
tin , comprar tierras en Grajal para 
su oficio; y  lo que mas demuestra 
esta independencia , es la citada me
moria del año de 1209, por la qual 
el Abad D. Pelayo cede al oficio del 
Hospitalero de este mismo Monaste
rio todo quanto el oficio del Abad 
tiene en Villa Johanes, y  en su Igle
sia , y los vasallos , que tiene en 
dicho Lugar; y  D, Guillelmo Hospi
talero , da en trueque al Abad D. 
Pelayo , y  á su oficio todo lo que 
el Hospitalero, y  su oficio tienen en 
población junto á Viilafrades con sus 
vasallos, y  sus Iglesias de Santa Ma
ría y  de S. Juan* En que se ve cla
ro , que reputabas las rentas de sus 
oficios, y  sus haciendas como ente
ramente separadas entre sí (2).

4 Ya dexamos insinuado, que su
cedió á D. Pelayo en la Abadía D. 
Guillelmo , que era antes Hospitale
ro. Su primera memoria es del día 
ocho de Junio de 1210 , y la últi
ma no pasa del año de 1212 ; y  así 
fue muy corto el tiempo de su go
bierno , y  acaso por eso no es con
tado. entre ios Abades de esta Casa 
.en los antiguos catálogos ; pero no 
hay la menor duda en que lo fue, 
y  tuvo una Abadía llena de moles
tias^ y  de pleytos ; pues las Monjas

de S. Pedro de las Dueñas en 1210 
se le rebelaron , y  le quisieron ne
gar la jurisdicción ordinaria, y cer
cenarle muchos derechos sobre las 
elecciones de Abadesa, y  las demás 
Oficialas. Este pleyto hizo mucho rui
do, y  tomó cartas en él el Rey de 
Castilla ; y  por fin , á mediación del 
R e y , y  de D. Rodrigo Arzobispo de 
Toledo, y de D. Tello Obispo de Fa
lencia, se reduxo á concordia, en que se 
expresan todos los derechos dd Abad 
de Sahagun en dicho Monasterio (e). 
También comenzó varios pleytos con 
los Obispos de León y Zamora, so
bre que recurrió al Papa Inocencio 
III. que dio sus veces á varios Obis
pos para juzgarlos; pero duraron mas 
estos pleytos que la vida de D. Gui- 
llelmo. Mas pudo acabar por con
cordia el pleyto que tuvo con los 
Templarios sobre diezmos de Villa 
Godin , Villa Ramtcl, Villa D. Jü2n, 
Santervas, y  V iiida; y se firmó es
ta concordia á 19 de Junio del año 
de 1212 en Castro Ñuño , estando 
los Templarios en su Capítulo Gene
ral (3)*

5 Proseguía en tiempo de este 
Abad el uso de las encomiendas; y 
así dio á D. Pedro González , y  á 
su muger Doña Urraca Dieguez nie
ta de la Infanta Doña Elvira , to
do quanto Doña Ximena Osorio ha
bía dado á esta Casa en Villa velas- 
c o , y  Fuente Amian ; y  ellos do
naron al Monasterio varias hacien
das en Otero, y en Villela de Ara- 
duey, y  prometieron dexar salvo al 
Monasterio todo lo que se Ies daba 
en Vita (4). Los pleytos reduxeron 
á este Abad á tal necesidad , que 
no teniendo con que pagar setecien
tos maravedís , que le habla pres
tado Martin García de Valencia , se 
vió precisado á dar á sus hijos las 
haciendas, que el Monasterio tenia 
en Melgar de A baxo, Fuentecillas, 
Castellanos, Posada , y  Santa Eu
genia , para que del producto de ellas 
se cobraran , y  después las devol
vieran al Monasterio (5). La últi
ma memoria del Abad D. Guillel- 
m o, es la que se halla de haber he

cho

(e)
Cax. 11. 
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leg. 11. 
n. 77.

(fi „
Cax* 6. 

leg. 4. n. 
6.



cho trasladar los cuerpos de los San
tos Márty res Facundo, y Primitivo 
de la Iglesia vieja á la nueva , á nue
ve de Enero del ano de 1213: y se 
conserva en la arca de las Santas re
liquias un testimonio de ello dado 
en aquel tiempo; y  eme! Archivo (1)

'P una copia auténtica, en que se dice:
ó?1* passi s-unt isti martyres Facundas, &
n, primltivus sub Marcho , &  Antoni-

710 impcratoribiís , &  sub Attico Pre
side MP Kalendas Feccmbris in Era 
CCLX. &  transíala sunt de veteri Ec- 
cksia ad novam JF.° idus Junii Era 
M A C L l. Re guante Adsfonso rege Cas- 
tells Ah bate Güilísimo in isto Monas te- 

.rio presidente. No dudo, que el-que 
copió este instrumento puso jnnii por 
J  armar H , lo que ya he advertido'en 
otras varias copias; lo qual es muy 
fácil, pues en abreviatura , como se 
ponían en este tiempo, se distinguen 
muy poco, y son muy fáciles de 
equivocar Juns, y Janrs. En junio ya 
no era Abad ID. Guilleimo ; pues á 
18 de Marzo de este mismo año ya 
consta de dos instrumentos, que lo 
era X). Miguel. Qual fuese la Igle
sia vieja , y qual ia nueva, queda-ya 
dicho /ib. 1. cap. 3. n. 13. 

n  ̂ ó En Septiembre dei año síguien- 
te de 1214 murió D, Alonso Rey de 

R¿y ds Castilla, y le sucedió su hijo D. £n- 
Cas-jiia. rjqUe en Corta edad de diez á on

ce años, y el ser tan muchacho oca
sionó en Castilla las divisiones , y  
males de que están llenas nuestras 
histerias, y algo de uno y  otro pu
do tocar á este Monasterio , como 
veremos en el capítulo siguiente. Fue 
muy corta la vida, y  reynado de D. 
Enrique, pues murió en el año de 
i2 iy  , y  no dudo que si hubiera vi
vido mas , hubiera sido grande bien
hechor de este Monasterio, pues en 
el poco tiempo que vivió díó seña
les de su alecto: porque á 20 de D i
ciembre de 1214 confirmó los pri
vilegios que tenía, para que nadie en 
sus R.zynos prendara á Jos Monges 
de él , sus hombres , ní sus cosas: 
el que daba Igual libertad á todos los 
pastores , rebaños y  ganados del 
Monasterio; y  el que tenia ..de-pastar

,' tifa. I V
libremente con todos sus ganados en 
todos sus Reynos (a). Y  este es el 
uno de los muchos privilegios , que ' 
se hallan sin confirmación de Obis
po , ni de Señor de--la Corte , con 
sola la expresión de Rcg. Expr'.Qúo. 
por algunos de ellos se ve que dice, 
rege exprimente. El prim eroque en
cuentro en este Archivo dado así,-es 
de su padre el Rey D. Alonso-en el 
año de 1203 (b).

C A P I T U L O  II.

De ¡a. Abadía de I?. Miguel ■■ I. y  
del reynado del Santo Rey D.

Fernando.

1 i p |  -Miguel de Grajal, llamado 
■ XA - así acaso por ser natural 

de- la Villa de este nombre, entró á 
ser Abad , y  sucesor de D. Guillel- 
mo L no corno dicen los anti
guos catálogos en el año de 1218, 
y  como lo creyó también el Maes
tro Perez, sino en el año de, 1213, 
antes del día diez y seis de Marzo; 
pues -en dicho dia , mes, y  año ya se 
ve , que como -Abad de Sahagun, y  
llamándose t a l , hace una concordia 

- con los Clérigos de Medina del Cam
po , sobre los derechos , que preten
dían llevar de -los entierros, que se 
hacían ■ en la Iglesia del Monasterio 
de S. Bartolomé (c). Y desde dicho 
dia se encuentran en todos los años 
siguientes muchas Escrituras origina
les , que dicen era D. Miguel Abad 
de Sa-hagnn. También dicen algunos 
msnuscritos del siglo diez y  seís, que 
hubo discordia entre los Monges so
bre su elección; pero no hallo prue
ba alguna de esto; pues en todos los 
años hay escrituras que dicen era 
Abad D. Miguel, y  no hay una si
quiera en que se llame solo Abad 
electo, ni en que se nombre otro 
Abad , que es lo que veremos suce
dió, quando hubo entre los Monges 
tales divisiones. Sí se me hace creí
ble por lo que diremos luego, que su 
■ elección, aunque canónica, no fue 
.á gusto de uno , ó de otro Monge: 
porque como-he: notado muchas ve

ces,
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ce s, en este mundo no hay comuni
dad considerable de estado alguno, 
en que no se encuentre algún defec
tuoso , ó viciado ; pero es locura, y  
temeridad recargar sobre toda la Co
munidad el defecto de uno, ó de po
cos particulares de ella.

2 Era el Abad D. Miguel Monge 
muy virtuoso, y  arreglado, y ama
ba muy de veras la paz en quan- 
to se componía con la virtud, y  la 
justicia. Y a insinuamos, que en el 
primer. ano de su Abadía ■ compu
so por concordia el pleyto, que los 
Clérigos de Medina tenían con los 
Monges de S. Bartolomé : en el 
siguiente de 1214 , con interven
ción de D. Alonso R ey de León, 
hizo otra concordia con los veci
nos de Belver , por la que estos ce
den al Abad D. Miguel todo quau
to derecho podían tener á la Iglesia 
de Santa María de aquella V ilia , y  
á sus diezmos, primicias , obladas, 
y  demas ingreso de ella; y  el Abad 
dice, que por el bien de ia paz, pro 
bono pacis , les cede por diez y siete 
años solamente la tercera parte de 
los diezmos , para que hagan las cer-

(a) cas de la Villa para su seguridad (a), 
ccxvui. Esta moderación, y  otras virtudes 

del Abad D. Miguel, excitaron la de
voción de algunos á hacer algunas 
donaciones, aunque no muy conside
rables , á esta C asa; aunque no dexa 
de haber algunas muy buenas; pero 
revestidas con la retribución de en
comiendas , que se iban haciendo ya 
demasiado freqüentes , acaso porque 
los Comendatarios conservaran los 
bienes de los Monasterios, que esta
ban expuestos con las alteraciones, 
y  divisiones que causaba en Castilla 
la minoridad del Rey X). Enrique.

3 Así dio el Abad D. Miguel en 
encomienda á D. Rodrigo Perez por 
su vida el Monasterio de Saelices de 
Mayorga ; y  este Caballero en agra
decimiento de este favor dona al Mo
nasterio, y  su Abad D. Miguel todo 
lo que él tiene en Valdunquillo, Uro- 
mes , Viílalan , Villa Gómez , Villa- 
;methe , Tontíyuelo , Villa Velases, 
Otero, Barriales, Valde V a niego, Val-

de Escapa, Celada, y  en toda la tier
ra de Cea, y  unas casas en Mayor
g a , y  una hacienda en Villaiva (1). (0
Y  á D. Gutierre Dieguez, y  Doña To- leCaK- 
da Nuñez su muger, dió también por j f '  **" 11 
su Vida lo que el Monasterio tenía 
en Viílalan, Villamethe , y Villaiva; 
y  ellos dieron para siempre al Mo
nasterio diez y ocho Solares , y to
das las haciendas que tenían en Viila- 
vicencio (2). Pero ni aun así parece id 
que podía D. Miguel librar los bie- 3> 
nes del Monasterio de la rapiña, y  
ambición de muchos; pues llegó la 
noticia de esto, aunque adulterada, 
al Papa Inocencio 111.;  y este en el 
año de 1215 envió un Breve dirigi
do al Rey de León, encargándole mu
cho que restituya al Monasterio de 
Sahagun las posesiones, que, se dice, 
le ha quitado injustamente, y  que no 
permita que sus vasallos molesten á 
dicho Monasterio (b). Dixe que llegó (gl . 
adulterada al Papa la noticia de las 
extorsiones que se hadan á esta Ca
sa : porque lejos de hallar la menor 
señal de que el Rey D. Alonso de 
León le hiciera algún m al, le en
cuentro siempre siendo su defensor, 
y  bienhechor.

4 Quienes consta que perturba
ron á este Monasterio por este tiem
po , son el Obispo de León , y  algu
nos Seculares de su Obispado , y  el 
Abad de Tríanos, sobre d  recibo tíe 
diezmos, y  sobre unas casas, que los 
Seculares de León habían usurpado al 
Monasterio en esta Villa ; sobre que 
dió el Papa su comisión al Arzobispo 
de Toledo, y  á los Obispos de Burgos, 
y  Palencla, para conocer, y  juzgar 
estas quejas oidas las partes (3). Y  g 
aun fue mas ruidoso el exceso come- ieg.9.’nn. 
tido por el Obispo de Zamora, que 8-?- 
con gente de guerra acometió al Mo
nasterio de Belver, y  entrando den
tro destrozó quanto en él había; so
bre que el mismo Papa en el mismo 
año de 1215 dió sus veces al Arce
diano de Olmedo, y  al Dean para 
examinar este negocio, y  hacer jus
ticia (4). Pero con ser tan sensibles g 
al Abad D. Miguel estas inquietudes, 
pudo serle mucho mas dolorosa la que 3.

te-



experimentó nacida de alguno, ó al
gunos Monges de su mismo Monas
terio, y sosten ida de algunos segla
res de la Villa* O sea que, como in
sinuamos y a , algunos pocos Monges 
no gustasen de que D. Miguel fuese 
electo por Abad; ó sea que no gus
taran de tanta observancia, lo cierto 
es, que acusaron al Abad I). Miguel 
en Roma de los mas enormes deli
tos.

5 Tal aborrecimiento debian de 
tenerle, que les pareció poco acusar
le de simoniaco; añadieron mas, y 
mas , y  le calumniaron de perjuro, 
hechicero, difamado por homicida, y 
disipador de los bienes del Monaste
rio. La multitud de tan graves de
litos de un Prelado tan visible co
mo era el Abad de Sahagun, hace 
desde luego sospechosa la acusación. 
El Papa en el año mismo de 1215 
dio comisión al Obispo de Orense, y 
á otros Prelados, para que viniendo, 
á Sahagun, se informaran sobre las' 
tales acusaciones , y  examinaran qué 
habia en el caso. Vino con efecto 
el Obispo de Orense , é hizo la in
formación que el Papa le mandaba, de 
la que aun se conserva un retazo ori- 
gínal (1 ) , y  es lástima no se conser- 

Cah 43. ve toda, para con ella misma elo- 
‘̂3- -9- gíar á nuestro O. Miguel. No cons- 

“*** ta en que paró esta maligna acusa
ción, ni si llegó á sentencia; pero 
no debe dudarse, que salió el Abad 
con honor, y  sin él su acusador, ó 
acusadores: pues vemos, que D. Mi
guel continuó en su Abadía sin in
terrupción alguna muchos años; y 
si se le hubiera probado reo, no di
go de todos, sino del menor de los 
delitos que se le imponian, sin du
da hubiera sido depuesto. Ni por eso 
perdió la estimación , que hacia de 
él D. Alonso Rey de León : pues en 
el año de 1218 le hizo donación de 
la tercera parte de la Villa de Coñ- 

(3) ñal (a); y supone mucha observancia 
« xxieí. en e]_ Monasterio , quando dice , que 

quiere tener parte en las buenas 
obras, que se hacen en él de con
tinuo: &  quid de bonis, &  orationihus 
quceibidem Deojugiíer exhibentur  ̂par-

Líb. IV ,
tem , ipso íargiente , desidsro prome-  
rerz.

6 En el mismo año de 1218 á 
28 de Septiembre dice el R ey D. 
Fernando, que era el segundo año 
de su Reynado en Castilla (b): y  así 
es forzoso muriera el R ey D. Enri
que antes del 28 de Septiembre de 
1217. Tocaba este R ey no por muer
te de D. Enrique á su hermana Do
ña Berengaria, ó Berenguela ; pero 
esta buena Señora cedió todos sus 
derechos á su hijo D. Fernando , que 
fue proclamado luego Rey de Cas
tilla , y  honró el Reyno, y  la Na
ción con su virtud , y  santidad, y  
con su valor, y  prudencia. Bien sa
bidas son sus gloriosas hazañas; yo 
solo diré lo mucho que favoreció á 
este Monasterio en sus respectivos 
años; y  entre tanto noto , que por 
este Archivo consta, que á nueve de 
Enero del año de 1220 estaba ya ca
sado con Doña Beatriz, que era hi
ja de D. Felipe Electo Emperador 
de Romanos. D. Rodrigo dice, que 
el Santo Rey tuvo de esta primera 
muger á Alonso, Federico , Manuel 
Felipe, Sancho, Henrique, Fernan
do, María, y  Berengaria. En nues
tro Archivo se halla una donación 
hecha á Diego Frolaz por el R ey D. 
Fernando, y  sus hijos en el año de 
1232, y  solo nombra á Alonso,Fe
derico , Fernando , Henrique, y  Fe
lipe (2). Es verdad, que pudo tener 
aun algunos de esta Reyna, que cons
ta vivía en el año de 1235 ; y  tam
bién pudieron haber muerto de ni
ños antes del año de 1232.

7 Muerta Doña Beatriz casó se
gunda vez el Rey Santo con Dona 
Juana, hija del Conde Pontino , ó 
de Puentes, que ya consta era su 
muger el año de 1237: y  de esta 
Señora, dice el mismo D. Rodrigo, 
que tuvo á Leonor, Luis, y  otro Fer
nando , de quienes tampoco hacen 
memoria las escrituras de este A r
chivo. A  últimos del año de 1229 
pudo morir el Rey D. Alonso; y  en 
Enero del de 1230 ya consta, que D . 
Fernando habia unido en sí este Rey- 
no con el de Castilla, y  los gober-

S nó
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nó con la mayor prudencia, y  va
lor hasta su muerte , que fué á hici
mos de Mayo de 1252. Fue singula
rísimo bienhechor de esta Casa, que 
conserva originales muchos de sus 
privilegios en el Archivo, y  es lás
tima que no estén en un Relicario. 
Advierto de paso, que en las escritu
ras de este Archivo no es llamado el 
Santo D. Fernando R ey de Córdo
ba hasta el año de 1237; de Murcia 
hasta el de 1245 ; de jaén hasta el 
de 12477 m de Sevilla hasta el año 
de 1248. Volvamos ya á nuestro 
Abad X). Miguel.

7 No fué menos afecto al Abad 
X). Miguel el Santo R ey , que lo ha
bía sido el Rey D. Alonso ; y  des
de el principio de su Rey hado co
menzó á favorecerle, pues en Agos
to de 1218 ya le dió dos privile
gios, uno confirmando la total exen
ción de Saelices de Cea de todo pe
cho, tributo, y  jurisdicción , que le

4 '(a) habla dado su abuelo (a); y  otro
ó ccxxiv. concediendo estas mismas ■ exencio

nes, y libertad á Villanueva de S.
' (F Manclo (b). En el año siguiente, ha- 

ccxxii. hiendo nombrado el Papa al Obispo 
de Astorga, y al Abad de la Espina 
por Jueces de los pleytos , que el 
Obispo de León habla movido con
tra esta Casa , las dos partes convi
nieron en que fueran los mismos 
Jueces árbitros comprometiendo en 
elios , y  así se concordó sobre to
das las Iglesias, que esta Casa tiene 
en el Obispado de León, especial
mente sobre Saelices de Cea , y  de 
M ayorga, Villada, Pozuelos, Villa- 
vicencio , y  Villafrades. No sé por 
qué algunos han notado al Abad D. 
Miguel, de que muy dedicado á las 
cosas espirituales , había sido omiso 
en cuidar de las temporales, y  por 
su negligencia había el Monasterio 
perdido muchos derechos , y  pose
siones.

8 Poco registrado podían tener 
este Archivo los que lo dlxeron; pues 
en él se vé la multitud de pleytos que 
tuvo que seguir, y siguió con firmeza, 
y  otros muchos papeles que convencen 
de lo contrario. En 1221 dió foros,

o fueros á los de Villavicentío (c). (c;
En 1224 , después de haber acudido cc"xv- 
dos veces á Roma contra el Obispo 
de Falencia , y  nombrado Honorio 
IIL por jueces al Abad de Sacra me
ma , y al Arcediano de Segovia. lo
gró, ya que no acabar el pleyto, que 
los jueces mandasen reponer al Mo
nasterio en la posesión , y estado, 
que tenia antes de él en Nogal, V i
lla García , S. Mando , y  Villa Se
ca (1). Y  no siguió con menos cons- (0 
tanda los pleytos que ocurrieron en 9- 
su tiempo contra Benevívere sobre 
diezmos , y  haciendas (2): contra ios * 
vecinos de Relver sobre la Iglesia CaL 2 . 
de Santa María (3), y contra el Obis- jfs- m 
po de León, y  su Cabildo sobre la 
iglesia de S. Martin de la Mata (4). Cal:, g. 
Aunque no logró el terminar, ó con- tiJ- 
cluír dichos pleytos por el corto tiem- *' ¿.j 
po de su Abadía ; y  fué tal la perse- 
cucion que se excitó contra esta Cu- 
sa, que le pareció preciso represen
tar al Papa Honorio, quien en ali
vio del afligido D. Miguel, escribió 
á D. Alonso R ey de León , encar
gándole mucho la defensa , y  pro
tección de este Monasterio (d). (á)

9 De todo lo dicho se colige muy CCXXVI* 
bien el zelo, y  buen gobierno del 
Abad D. Miguel, y  quan lejos esta
ba de los defectos, que muchos le 
achacaron ; unos por pura malicia, 
y  otros por falta de instrucción de 
su conducta. No pasó su Abadía del 
29 de Agosto en que murió, como 
se lee en el epitafio, que los Monges 
sentidos de su pérdida hicieron po
ner en su sepulcro, y  dice así: V ir  
fuit iste plus, factisq-dc bonis dcca~ 
ratas , ¿lobas Jlíichaei , qui mmc 
jacet hic tur,mí alus , qui cbiit El'a 
Md CCd L X IIld  IIE.° Kalendas Sep- 
tembris. Sin embargo de la brevedad, 
y  sencillez de este epitafio , equiva
le á un prolixo panegírico, y  hace 
ver, que la conducta del Abad D.
Miguel fué singular en piedad , y  
buenas obras, y  muy agena de los 
defectos , que la malicia le Impuso.
Y  favorece mucho á su buena fama 
lo que refiere el Maestro Perez , de 
que en el año de 1652, habiéndose des

cu-
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cubierto el sepulcro de este buen Abad, 
(no dice con qué motivo ) se halló su 
cuerpo entero, é incorrupto , y  sus 
vestiduras sanas, y  enteras, y  que 
él lo oyó así al Maestro Fr. Anto
nio de Sandoval, Abad que fue de 
este Monasterio, y  al P. Fr. Juan 
de Cortíguera, que lo vieron; y  aña
de, que queriendo uno de ellos ar
rancarle algunos pelos del cerquillo 
de la cabeza, no pudo, porque es
taban tan fuertemente asidos al cu
tís , como si estuviera vivo. Esto, y  
el elogio de su epitafio honran mu
cho la memoria del Abad D. Miguel, 
que está reputado en este Monasterio 
por varón de singular virtud, y  casi 
de santidad,

C A P Í T U L O  III.

De la Abadía de D. Guilielmo II. y  
ruidosos sucesos de su tiempo.

1 A Unque tuvo poca paz en su 
-¿"A. tiempo el Abad X). Miguel, 

como hemos visto, íué no obstante 
mas alborotado el tiempo que se si
guió á su muerte ; y no solo tuvo es
te Monasterio que sufrir los pleytos 
que le excitaban los seculares , sino 
también la terrible plaga de la divi
sión doméstica. N o acertaron los 
Monges á unirse , y  concordar en la 
elección de sucesor de D. Miguel. 
Unos eligieron á D. García , otros á 
Don Bernardo, que se ven llamar 
electos ambos en el año de 1226(1); 
y  continuó esta división hasta el año 
de 1229. D. Bernardo debía de ser 
muy detenido , y  moderado , pues 
no se ve en escritura alguna , que 
procediera , y  obrara como Abad. 
Vecse lo contrario en D. García, que 
con solo el título de electo hacia, y  
deshacía; daba haciendas á vita , se
guía pleytos, y  obraba , como si ya 
fuera Abad bendito. Llegaron á can
sarse los Monges de esta división 
doméstica, que es la mayor plaga de 
Un Monasterio, y  convenidos entre 
sí eligieron por su Abad á D. Gui- 
llelmo de Calzada antes del mes de 
Febrero de 1229, Pero D. García

Lib. IV .
aún insistió en llamarse Abad electo 
hasta últimos de Mayo del mismo 
año , ó bien porque D. Guilielmo no 
estaba aun aprobado por el Papa , y  
bendito , ó porque era demasiado 
amigo de mandar. D. Guilielmo acu
dió al Papa , que confirmó su elec
ción , y  dió orden al Obispo de 
Burgos , para que le hendí sera, co
mo lo hizo ; y  desde dicho día 30 de 
Mayo no hay ya mas memoria de
O. García.

2 Fueron gravísimos los daños 
que acarreó esta división al Monas
terio , y  así D. Guilielmo , que era 
Monge prudente,luego que tomó pose
sión de la Abadía, procuró sosegar, 
y  unir los ánimos de sus Monges, 
y  aun de sus vasallos, alterados con 
las inquietudes pasadas. Desde luego 
compuso por medio de una concor
dia todas las diferencias, que habia 
entre la Iglesia , Obispo, y  Cabildo 
de Zamora , y  este Monasterio , ya 
hacia muchos años , sobre las Igle
sias de Bel ver; y  para mas seguri
dad de esta concordia hacen todos 
los Concordantes Carta de Herman
dad entre s í, admitiéndose mutua
mente á la participación de todas 
sus buenas obras, y  bienes espiritua
les , la aual está dada en el año de 
1229 (2). Y  para recobrar las ha
ciendas , y derechos , que con moti
vo de las divisiones pasadas , y de 
las Encomiendas habia perdido el 
Monasterio en el Reyno de León, 
acudió á su Rey D. Alonso, que con 
la mayor bondad expidió su Decreto 
el último día de Diciembre del mis
mo año , mandando se restituyeraná 
esta Casa todos sus bienes, y  de
rechos ; y  con este mismo decreto 
despachó un Ministro para que lo 
pusiera en execucion (a). También 
imploró D. Guilielmo el amparo del 
Santo Rey Don Fernando , R ey de 
Castilla , quien el año de 1230 le 
concedió dos favores, y  privilegios, 
uno para que nadie pueda prendar 
en todo su Reyno á los Monges de 
esta Casa, ni á sus hombres, ni á 
sus ganados, ni á otra cosa suya (b): 
otro absolviendo á los vecinos de 
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Bastillo de Cea, vasallos de este Mo
nasterio, de todo homicidio casual (a); 
y  los dos están dados el mes de Ene
ro , el primero en Sahagun , y  el se
gundo en Cea*

3 El Santo R ey hada una esti
mación muy particular del Abad D. 
Guillelmo , y de este Monasterio; y  
con todo los Burgeses, que , como 
dice el Anónimo, de antigüedad ha
bían acostumbrado alzar el calcañar, 
se rebelaron contra el Abad , y  su 
Monasterio,incitados de Juan, y Fer
nán Fernandez , y  Juan , y Diego 
Ximon, dos pares de hermanos in
quietos , y  alborotados, y  enemigos 
de esta Casa , negándole el Señorío, 
y  determinando muy graves penas 
contra qualquiera que reconociese al 
Abad por su Señor; y públicamen
te decían mil insolencias de los Mon- 
ges, y  les hacían grandes amenazas* 
Don Guillelmo procuró con buenos 
modos sosegarlos, y como buen pa
dre traerlos á s í , y hacerles cono
cer, y  enmendar sus excesos; pero 
hallándolos cada dia mas obstinados, 
y mas insolentes , los excomulgó, y  
dio parte al Santo Rey de lo que 
pasaba* El Rey despachó inmediata
mente su carta orden , para que el 
único Señor de la Villa fuese siem
pre el Abad en nombre del R e y ; y  
que ni'el Rey pueda en tiempo al
guno entregar el mando , y gobier
no de ella á otro que ai Abad (b).

4 Hace grande honor al Abad 
D. Guillelmo este privilegio , por ser 
de quien e s , y  tratarle con tan singu
lar afeeto , y  decir en é l , que le ha 
hecho , y  le está haciendo muy agra
dables servicios : Propter specialem 
■ itaque dikctionis gratiam (dice el San
to) quam erga vos babeo pro multis, et 
gratis servitiis , quce michi fecistis, et 
facitis; Está dado este privilegio á 
cinco de Enero de 1231 , estando 
el Rey en Zamora ; y  al mismo 
tiempo mandó á Alvaro Rodríguez 
su Alguacil Mayor , que viniera á 
Sahagun á hacer el proceso á los 
rebeldes , y castigarlos. Luego que 
supieron los Burgeses, que este Se
ñor había entrado en la Villa con

gentes armadas , llenos de miedo vi
nieron á pedir misericordia ai Abad 
echándosele á los pies. Don Alvaro 
quería prenderlos , y  ahorcar á los 
capataces; pero á instancias del Abad 
se contentó con que de contado le 
dieran en pena cinco mil maravedís; 
y  que después pidieran perdón al 
Abad* juntóse á este fin el Concejo 
en la Cámara del Abad delante de 
D. Alvaro ; y  allí puestos de rodi
llas delante del Abad , le pidieron 
perdón, le besaron los pies , y cada 
uno de los reos, comenzando Juan 
Fernandez, dixo : otorgo, que todos 
los denuestos , é injurias , que yo dix, 
é fize á mi Señor el Abad de SüntPa
gan , que todos son falsos, é no verda
deros , e que los dixe , é fice como trai
dor , é falsa vasallo contra su Señor, 
y  en todas aquellas cosas mentí por mel
lad de la barba \y en señal que ello es 
ansí en presencia de todos vosotros trai
go mi dedo por mi boca, é me desmien
to de todo ello.

5 Bien claras pruebas dio el San
to Rey D. Fernando de que era gran
de el cariño que tenia al Abad Don 
Gullieimo , pues en este mismo año 
le confirmó, ó le dio de nuevo pri
vilegios , para que este Monasterio 
á nadie pague jantar (c) : para que 
el portazgo del mercado de Sahagun 
sea para el Monasterio (d) ; y  otros 
tres sobre la jurisdicción de esta Casa 
enSaelíces deM ayorga,y su indepen
dencia de la justicia de laVílla deMa- 
yorga (1). Y porque los de Sahagun 
en este último alboroto hablan inten
tado apoderarse del Hospital que el 
Monasterio tenia pasado el puente, 
para que no se atrevieran á pensar 
en eso otra v e z , le tomó la Reyna 
Doña Beatriz baxo su Real protec
ción con todas las cosas pertenecien
tes á él (2). En este mismo año se 
alborotaron también los vecinos de 
Belver contra los Monges , y  entra
ron de mano armada en el Monas
terio de S, Salvador, y  destruyeron 
quanto encontraron , y  las casas , vi
ñas , y todo lo demas, que el Mo
nasterio tenia. Dióse parte al Rey 
D. Fernando, que intercedió con el

Abad
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Abad Don Guilleimo , para que les 
cerdonara el desacato , humillándose 
ellos á pedirle perdón, y  obligándo
se á poner las cosas del Monasterio 
en el estado en que estaban dentro 
de diez años , y  pagando entre tanto 
al Monasterio en renta lo que díxe- 
sen tres Eclesiásticos nombrados por 

{ti el Rey mismo (i).
O- ==■  Y  en el mismo día seis de Mar-
f  v " zo de 1231 , habiéndose interpuesto 

el Santo Rey , concordaron también 
este Monasterio, y  la dicha Villa de 
Belver sobre la pensión anual que el 
Monasterio pedia por sus suelos: so
bre la jurisdicción de su Merino; y  
sobre la Iglesia de Santa M aría, y  

(h sus derechos (2). O fuera por ver el 
Cn. 1. müC 0̂ afeCto que el Santo Rey ha- 
,3. Cía ver tema a este Monasterio , y 

á su Abad , ó por la mucha virtud 
de D. Guilleimo, y de sus Monges, 
se ve que en estos años solicitaban mu
chos la hermandad con este Monas
terio , y  quando eran admitidos le 
donaban de presente , ó para después 
de su muerte algunas haciendas ; co
mo lo hicieron D. Pedro Francisco 

„ id  ̂ en 1229 (3), D. Abril García , y su 
muger Dona Teresa Fernandez, en 

E  ̂ 1231 (4), y  otros varios ; de modo,
C.v4', íi ue todas las memorias que nos han 
!e¡'.3ídn. quedado del Abad D. Guilleimo II.
-• dan á entender, que era sugeto de 

muy estimables prendas , y  que dixo 
con razón de él el Anónimo: muchos 
hicncs fizo, aunque muchos trabajos pa
só , é muchos vituperios, é denuestos 
sufrió, no debidamente á el fechos por 
los Burgeses.

7 También intentó D. Guilleimo 
fundar en Toro una Parroquia en 
territorio , que el Monasterio tenia 
a llí; y  para eso acudió á pedir licen
cia al Obispo de Zamora D. Martin, 
que vino en ello con ciertas condi
ciones, que se expresan en 1?. misma 

R) licencia (5). Y debe notarse que está 
i 4n ^ada esta licencia el primer día de Ene- 

u. -í‘ “ ro de la Era de 1269 , y  dei año de 
1230, en que se ve , que este Obispo 
no comenzaba á contar los años á 
principios de Enero, como contaba las 
Eras , de que hay no pocos exempla-

Cap. IIL
res ; acaso los contaba desde la Pri
mavera , y  acaso desde la Pascua.
No nos ha quedado por donde ras
trear , si este D. Guilleimo , tan es-̂  
timado del Santo Rey D, Fernando, 
murió en el año de 1232,0 fue pro
movido á algún Obispado; solo cons
ta , que en el mes de Junio de dicho 
año aun era Abad D, Guilleimo II. (6), as) 
y  que en Septiembre del mismo año sr. 
era ya Abad otro Guilleimo (7). El y g' 4' n‘ 
ser de un mismo nombre ha ocasio- (7) 
nado la contusión de los años en que p-x- Sa
cada quaí fue Abad; y  el Maestro Pe- .eg‘ 4' 
rez extiende el tiempo de la Abadía 
del segundo hasta el año de 1239: pe
ro no dexa lugar á la duda el instru
mento citado , en que sé dice, que D. 
Guilleimo en Septiembre de 1232 era 
Abad electo; y  por consiguiente nue
vo , y  distinto de D. Guilleimo IL que, 
como des amos dicho, fue confirmado 
por el Papa, y bendito por el Obispo 
de Burgos en el año de 1229,

C A P I T U L O  IV .

De la Abadía de D. Gmllehm t i l .  y
suces.os raros de ella. Da á R.omâ  

y  es hecho Cardenal.

1 TV/|"Uerto D. Guilleimo de Caí- 
-uVi. záda , los Monges atraídos 

de la mucha fama, que tenia el Prior 
de S. Juan de Burgos, llamado tam
bién Guilleimo , le escogieron por su 
Abad , como hemos insinuado, antes 
dei Septiembre del año de 1232. El 
Anónimo da á entender, que este X). 
Guilleimo era extrangero, acaso ha
bía venido de Casa D e i , á quien en
tonces estaba sujeto S. Juan de Bur
gos. Apenas llegó á este Monasterio, 
quando ya encontró á los Burgeses 
rebelados contra él. Acudió al Santo 
Rey D. Fernando; pero ellos, que 
sabían quanto estimaba el Rey al nue
vo electo , y  á su Monasterio , acu
dieron prontamente á Rom a, y  lo 
acusaron , como habían hecho con el 
Abad D. M iguel, de simoníaco, y  
de otros negros delitos. El Papa sor- 
préhendido ce la malicia , é instan
cias de los Burgeses , dio comisión á

los
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los Abades de Celanova, y  déla Es
pina , y  al Arcediano de Falencia, 
para que hicieran visita de este Mo
nasterio , y  corrigieran , y  castiga
ran ios desórdenes , que se le decía 
reynaban en él. Los Visitadores vi
nieron prontamente , y en Septiem
bre de 1232 ya hicieron saber su 
comisión ai nuevo Abad , que res
pondió , estaba dada en virtud de 
informes enteramente faisos , y que 
él no debía obedecería , ni admitir 
la visita.

2 Instaron mucho los Comisio
nados ; pero no pudieron reducir á
D . Guiiieimo á que admitiera la vi
sita ; le hicieron los autos en ia V i
lla , y  con el informe de los Burge
ses le declararon por simoníaco , y  
privado de la Abadía , é hicieron ü- 
xar copias de su sentencia en las 
Iglesias de la Villa , y  en otros si
tios públicos. Sabido esto por Don 
Guiiieimo , aturdido , y  acobardado, 
hizo llamar á los Visitadores, y se 
sometió á su sentencia. Pero pasado 
el aturdimiento, y  vuelto sobre sí, 
protestó del preceder de los Visita
dores , apeló al Papa, y  dentro de 
poco se marchó á Roma, en donde 
expuso á Su Santidad la falsedad de 
sus acusadores, y  le declaró su pro
ceder , y  la observancia de este Mo
nasterio , pidiendo que Su Santidad 
enviara un Legado, ó otro Juez ín
tegro á España, en donde haría cons
tar de la verdad de quanto decía. No 
pasan de aquí los autos, que se con
servan en este Archivo, por haber
se descosido algunas piezas de ios 
pergaminos que componían el proce
so. Pero no dudo , que D. Guiiieimo 
se justificó plenamente , pues no ha
llo que se procediera á elección de 
otro Abad ; antes bien á once de 
Abril del año de 1237 el Papa Gre
gorio IX. expidió un Breve al San
to Rey D. Fernando , suplicándo
le , y  encargándole mucho , que re
ciba , y  proteja al Abad D. Guillel- 
m o , á quien, aprobado el proceso 
de su promoción, ha dado Su San
tidad por sus manos la bendición 

, Abacial (a).

142
3 Todos estos sucesos atribuye 

el Maestro Perez á D. Guiiieimo IL 
que dice fiué Abad hasta el año de 
1239 ; pero sin duda es equivoca
ción; porque á D. Guiiieimo IL co
mo hemos dicho, le confirmó el Pa
pa , y  le bendlxo el Obispo de Bur
gos el año de 1229; y  á este se ve, 
que le bendixo el Papa mismo mu
chos años después. Fuera de que los 
Abades confirmados, y benditos no 
se llaman electos; y el Abad Gui- 
lielmo en el año de 1233 es llamado 
electo én dos escrituras; y  última
mente , antes que ei Papa expidiera 
el Breve citado á nueve de Marzo 
del año de 1237 , se dice en una es
critura original (1) , que era Abad 9) 
de Sahagun D. Guiiieimo l i í . : con Cax. 
que me parece no debemos dudar,de
que este , y no el II. íué el que resis
tió á los Visitadores. Y  aun consta 
de otra escritura , aunque simple, de 
2quel tiempo , dada en el año de 
1234, en que el Sacristán de este 
Monasterio con licencia de los Ad
ministradores puestos por ei Abad 
D. Guiiieimo III. admite la dona
ción , que García Rodríguez, y  su 
hermana María hacen al Monaste
rio de las haciendas que tienen en 
Barríales , y  Villa Ceríán , y  se obli
ga á mantener con decencia á dichos 
donantes mientras vivan (2). Y  en (2) 
el mismo año en otra escritura se ve £a:c' 
que eran Administradores puestos por 
los Visitadores el Prior mayor, y  el 
Prior de Nogal: de modo, que Don 
Guiiieimo pudo ir á Roma á últi
mos del año de 1233, y  volvió en 
el año de 1237.

4 Pero volvamos ya á los pri
meros años de su Abadía. Ya insi
nuamos , que los Surges es querían 
quitarle el Señorío de la Villa , y  e l 
Hospital, y  otros muchos derechos. 
Tenían por caudillos á los mismos 
que en la rebelión del tiempo de D. 
Guiiieimo de Calzada: procuró el 
Abad sosegarlos ; pero no pudo con
seguirlo , y  así se fue á ver con el 
R ey: dióle cuenta de todo; y  infor
mado el Rey en pocos días , dice el 
Anónimo , juzgó , que debían ser

a ñor-



ahorcados ; pero á suplica de Ruy 
González. Girón , que era de los pri
meros' Señores de la C o r t e y  ami
go de los de Sahagun, les conmutó 
el Rey la pena, en que ellos, y  to
dos sus bienes estuvieran, enteramen
te á discreción del Abad ; y  este 
lleno de compasión se contentó con 
multarlos en mil maravedís. Acaba
da esta discordia , comenzó lo dicho 
de la visita Apostólica , que le em
barazó largo tiempo , como dexamos 
dicho. Antes de marchar á Roma 
D. Guílieímo, aunque no consta en 
qué año , hubo en la Villa un.incen
dio , que reduxo á cenizas la mayor 
parte de e lla , y  no tocó poca par
te de esta desgracia á esta Casa; 
pues se quemó también gran parte 
de ella; y  se vió precisada por ca
ridad á sustentar por mucho tiempo 
á los vecinos de la Villa , á quienes 
el fuego había dexado sin con que vi
vir; y  fue tal el gasto, que de esto 
se siguió al Monasterio, que dice un 
papel anónimo del Archivo, de letra 
como de estos tiempos en que va
mos , que solo en vino se gastaron 
en siete meses mas de cinco mil can
taras ; lo que causó tal apuro con 
los gastos adjuntos de los pleytos, que 
el Abad en ei año de 1236 impetró 
una Bula , en que se conceden trein
ta y un di as de indulgencia á qual- 
quiera , que dé algo para ayuda de 
reparar lo que se había quemado de 
este Monasterio (1).

8. 5 Mientras estuvo D. Guillelmo
'n* en Rom a, se dló á conocer al Papa, 

que se prendó de sus buenas partidas; 
y  así, acabado su pieyto, logró de 
él muchos favores. En el mismo año 
de 1237 , en que expidió el Breve 
ya  dicho al Rey D. Fernando, á 19 
de Abril le confirmó la facultad, que 
ya tenían los Abades de esta Casa, 
de usar de todas las insignias Ponti
ficales. A  30 de Mayo le dió facul
tad para bendecir todas las vestidu
ras Sacerdotales , y  para ordenar de 
Prim a, y Grados a sus Monges , y  
á sus Clérigos Seculares (2); y  man- 

, dó , que todos-los Obispos, Arcedia
nos, ú otros qualesquiera, quevisl-
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taren las Iglesias pertenecientes á es
te Monasterio , observen lo ordena
do en el Concilio Lateranense en 
quanto á las Procuraciones (3). Y  á 
once de Junio le dió facultad para 
dispensar en la irregularidad, que hu
bieren contraído sus Monges por ha
ber recibido Orden Sacro estando 
excomulgados; aunque lo hirieran con. 
advertencia, y malicia ,.aplicándoles 
antes la . penitencia, que en esta Bu
la se expresa (4). Y  el primer dia de 
Julio del mismo año de 1237 le con
ñrmó la jurisdicción ordinaria en es
ta Villa , y  su coto , y  las demas 
gracias , y  facultades, y  exénciones, 
y  derechos, que le habían concedi
do sus predecesores , especialmente 
Alexandro III. y  Celestino III. (a).

ó Con todas estas gracias , y  
el buen éxito de su pieyto volvió 
D. Guillelmo muy contento á su Mo
nasterio , y  los Monges le recibie
ron con grande alegría viendo los 
honores , y  gracias , con que el Pa
pa les favorecía por respetos de su 
Abad. Luego se fue á presentar al 
Santo Rey D. Fernando , quien ya 
por la recomendación que traía del 
Sumo Pontífice, ya porque de ante
mano le conocía , y  le estimaba , le 
recibió con las mayores demostra
ciones de afecto. Luego procuró po
ner remedio á los males , que su au
sencia , y  los pleytos habían ocasio
nado al Monasterio , y  aumentar su 
observancia , y  buen orden ; pero fue 
corta su estancia en esta Casa , y  
pudo pasar poco mas adelante del dia 
nueve de Noviembre de 1239 , en 
que Pedro González , y  su muger 
Doña Eva dan de contado ciertos 
maravedís á esta Casa , y  para des
pués de sus dias todo quanto tienen 
en Sahagun,y en las Guitnaras ; y el 
Abad Don Guillelmo les da por los 
días de su vida un molino, y  les se
ñala cierta ración diaria, y  los hace 
participantes de las buenas obras de 
los Monges , y  dice : et después de 
vuestros dias, que vos escrivan en la 
regla de ¡bermejón, cuerno á uno de 
nuestros companneros (5). En que se ve, 
que no eran los Monges de estos

tíem-

(3)
Cax. 7. 

ieg. i .n .  
22.

(4)
Cax. 2. 

ieg. 1. n. 
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(a)
ccxxxvm .
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14.
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tiempos tan descuidados , como al
gunos se imaginan, en apuntar lo que 
pasaba, sino que el tiempo mismo, y  
los incendios consumieron sus memo
rias , y  nos privaron del útil de sus 
trabajos.

7 Digo que pudo pasar poco mas 
adelante de dicho día la estancia de 
X). Guillelmo en este Monasterio, 
porque en Marzo del ano siguiente 
de 1240 ya estaba ausente , y  eran 
Administradores del Monasterio D. 
Juan Prior M ayor, y D. Guillelmo; 
pues en este mes , sin señalar el día, 
donaron á esta Casa Domingo Joha- 
nes, y  su muger Doña Columba to
do quanto tenían, y á sí mismos, pro
metiendo obediencia al Camarero ma
yo r, y  pobreza, ó el no tener cosa 
propia: y  el Camarero-, con conse
jo , y  licencia de D. Juan , Prior ma
yor , y  D. Guillelmo, Administrado
res puestos por el A bad, y  de todo 
el Convento, los admiten por herma
nos, y  les señalan la ración , y  ves

tal ruarlo que han de tener (a). E l moti-
ccxsxix. yo de esta nueva ausencia del Abad 

D. Guillelmo fue, como se ve en el 
Anónimo, que queriendo el R ey D . 
Fernando enviar á su hijo D. Enri
que á tratar con el Emperador Fe
derico sobre la paz , y  cortar las di
sensiones bien sabidas , que entonces 
había entre el Papa , y  el Empera
dor , escogió á D. Guillelmo , como 
quien le tenia bien conocido, y esta
ba bien enterado de su virtud, y  sin
gular talento; para que fuese con D. 
Enrique, y  le sirviera de Director, y  
Consejero.

8 Marchó , pues , nuestro Abad 
con D. Enrique al acabarse el año 
de 1239-, ó al comenzar el de 1240, 
y  después de cumplir el encargo que 
llevaban con el Emperador, fueron á 
Roma. Alegróse mucho el Papa, que 
le había conocido, y  habia quedado 
muy prendado de su virtud, y  ta
lento , quando estuvo la otra vez en 

■ Roma; y  teniendo que enviar una 
Embaxada al Emperador , y  sabien
do que habia estado con él D. Gui- 
Helmo en compañía de D. Enri
que, le nombró por su Embaxador

juntamente con dos Obispos; y  to
dos tres hicieron su obelo, y  execu- 
taron la Embaxada , aunque sin fru
to , tan á gusto del Papa, que poco 
después de su vuelta les liizo á to
dos tres Cardenales , tocándole á 
nuestro Abad el título de los doce 
Apóstoles. Nuestro Maestro Perez 
quiere, que la premoción de D. Gui
llelmo al Cardenalato fuese en el año 
de 1245; pero fué sin duda en el de 
1244; lo que se prueba , ya porque 
el Anónimo dice, que en esta estan
cia , y  jornada de Rema gastó casi 
cinco años , y  habia salido para ella, 
como dexamos dicho, entre el Di
ciembre de 1239, y  el Marzo de 
1240; ya porque consta de escritu
ra original (1) , que en Octubre de A  
1244 tenia ya sucesor; y  no lo ha- 
bian de nombrar los Monges antes de 
saber la premoción de D. Guillelmo.

9 Honró D. Guillelmo á este Mo
nasterio , especialísimamente con el 
Cardenalato, después de haberle ilus
trado con su mucha virtud, discre
ción , y prudencia. Poco antes de ser 
elevado á la púrpura dió también 
mucho esplendor áios Abades de Sa
hagun el haber el Papa Inocencio 
IV. nombrado al Abad D. Guillelmo 
en el año de 1243, y despees de él 
á sus sucesores en esta Abadía, por 
Jueces conservadores del célebre Mo
nasterio de C lu ni, y  de tedes los 
que en España le estaban sujetos; y  
defensores con autoridad Apostólica 
de todas sus prerrogativas, y  exén- 
ciones (b). En estos tiempos floreció (b) 
en este Monasterio D. Martin, Mon- CCXL. 
ge de especial instrucción, y  por tal 
llamado el Maestro D. Martín , títu
lo mucho menos común en aquellos 
tiempos que ahora. Nada mas sabe
mos de él, sino que fué Prior de Pias- 
ca por lo menos desde el año de 
1238, hasta el de 1243.

C A P I T U L O  V .

De la Abadía de D. Garda de Cea. 
é inquietudes de Ios vecinos de Saba~ 

gim en su tiempo.

i  Aunque el Anónimo . y con
el
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te un.

el el Maestro Perez, y  todos los 
historiadores 5 que, tratan, de es
te Monasterio aseguran, que sabi
da la promoción de D. Guillelmo, 
eligieron los Monges unánimemente 
por su Abad á D. García, yo sos
pecho, que hubo alguna división en
tre ellos, y  que algunos votaron p.or 
D. Pedro Diez , y  quisieron llevar 
adelante su elección. Mi sospechá na
ce , de que en la donación que en el 
año de 1245 hicieron á este Monas
terio D. Femando Ibañez, y  su mu- 
ger Mari Domínguez de quanto te
nían en Saelices de C e a , Barríales, 
y  Bastillo, la qual se conserva ori
ginal (1), se dice: Abad eleito en Sant 
Fagund D. Pedro Diez. Y  lo mismo 
se dice en otra del mismo año da
da en Marzo (a). ,Y en el mismo 
año se hallan otras, en que se dice, 
que era Abad D. García. Pero si hu
bo alguna discordia se acabó luegoj 
porque desde el mes de M ayo, en que 
se hizo la donación citada, no se vuel
ve á hacer mas mención de D, Pedro 
Diez , ni de su elección , y  continúa 
sin interrupción D. García siendo 
Abad hasta su muerte. Era D. Gar
d a natural de C ea, Monge muy an
ciano, modesto, virtuoso, y  pruden
te , conocido por t a l, no solo de 
los Monges , sino también de los se
culares , y  del mismo Rey D. Fer
nando , que se alegró quando supo su 
elección , que, como dexamos apun
tado y a , fue en el mes de Octubre .de 
1244, ó algo antes.

2 Comenzó el nuevo Abad su go
bierno con la prudencia que se espe
raba de é l , y  procuró reparar los 
atrasos , que habían ocasionado al 
Monasterio los grandes pleytos, y  las 
largas jornadas de D. Guillelmo III. 
Hízose estimar mucho, porque Je hi
cieron algunas donaciones, y  muchos 
se hacían sus obedienciarios, ó Do
nados , dando al Monasterio lo que 
tenían , y  señalándoles el Monasterio 
alimentos de por vida. Así le dona
ron entre otros, todo quanto tenían 
D. Rodrigo Fernandez , y  su muger 
Doña Mayor, haciéndose obediencia- 
ríos del.Camarero; y  dándoles este,

- Lib. n.
con licencia de 13; ■ García' lo que e! 
Monasterio tenia en Pezeñil: por vía 
de alimentos por los días de su vi
da (2}. Estas obediencias debían de ^  
darse con alguna formalidad, y  algu- Caw 3 r. 
ñas ceremonias , porque en esta últri ]es- n* 
ma donación, despües de nombrar á 7° 
muchísimos dice: estos son testigos, 
que vieron á Ruy Fernandez , ie á so. 
mugier Doña Mayor tomar la señal dé
la. Orden-de mano del Prior mayor’ de S t  
Fagund, , et del Camarero mayor, ie 
atorgar quanto está en estas cartas. ■ Y  
presumo, que el nombre de obedien- 
cíarios, que es, común por estos años 
en : este Archivo r corresponde al de 
Frad.es, ó Fradres , - que es común en- 
el de Píasca en los mismos tiempos; 
y  así en .el año.de 1246 D. Pedro Díaz 
de Treceno se hace Fradre de Piasca, 
y  le da todo quanto tiene en Pésague- 
ro, y, su Iglesia-de S. Félix; y  el 
Abad D. García le da á él ‘por- sus 
dias lo que Piasca tiene en redondo, 
y  otros lugares (3).

3 Como este Monasterio-tenia Cax. so. 
tantas Iglesias, causaban mucha tur- I,n* 
bacion á los Abades los pretendien
tes, acudiendo á Roma, é impetran
do algunas del Papa. Para ocurrir á 
este proceder gravoso, y  molesto, y  
tal vez contra la buena disciplina, 
eclesiástica, acudió D. García al Pa
pa Inocencio IV. representándole los 
derechos de su Monasterio, y  los ex
cesos , y  falta de verdad de los pre
tendientes. Y  Su Santidad á veinte 
y  dos de Septiembre de 1246. decre
tó , que nunca esté obligado el Abad 
de Sahagun á presentar beneficio, ni 
á admitir á los presentados para ellos, 
aunque lo sean por el Papa , ni á 
asignar pensiones, ni dar las así asig
nadas , si en las tales provisiones, q. 
asignaciones hechas solo por el Papa, 
no se hiciere plena mención de este 
indulto, y  fueren concedidas no obs
tante este decreto (b). Pero por mas (b) 
cuidado que puso D. García para con- CCXU 
servar la. paz, sin la que nada hay 
bueno, no pudo lograrlo mucho tiem
po con los de Sahagun, que acostum
brados á recalcitrar, aunque al princi
pio veneraban la virtud de su Ab.ad;

Cap.: V . .
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y  Señor, al quinto . año' de su Abadía, 
que corresponde al de 1248, juntos en 
sin Concejo nombraron Apoderados, 
para-que fueran-á Sevilla á quejarse 
al Rey.' de muchos agravios, que su
ponían-malamente les hacia el Abad, 
y  el Monasterio. Oídas por el Santo 
R eysus quejas,.señaló día, para que 
la parte .del Monásterío , y  la del 
Concejo parecieran en Sevilla á decir 
sus razones. Con esta orden se vol
vieron los Apoderados de la Villa ; y  
antes de entrar en Sahagun , fueron á 
L eón , Mansilía, Mayorga,, y  Be
sa vente , y  traxeron consigo, á mu
chos , Caballeros de dichos Lugares, 
con los que se fueron á la Cámara 
del Abad , y  le dixeron, que el R ey 
babia mandado, que entregara á la 
y illa  los exidos, los pastos , el sello 
de la Villa, y  otras- cosas; y  que si se 
las entregaba luego-, desistirían de 
sus quejas ; y  dicho esto, le entrega
ron la. orden Real que traían. ’

4 Recibió D. García la orden del 
R ey con el mayor respeto-, y  - habién
dola leído, les ,dixo, que estaba pron
to á darle cumplimiento-; pero ellos 
mal satisfechos de su justicia, pocos 
dias después el día de los --Santos 
Mártyres., estando el Abad diciendo 
la Misa mayor, tocaron las campa
nas llamando á Concejo, y  pregonan
do, que se declararía por traydor á. 
quien no fuese á él. juntos en Con
cejo nombraron catorce Alcaldes, y  
otros Ministros de Justicia, y  man
daron. que fuesen reconocidos por 
tales , iso pena de ser declarado 
traydor el que no lo hiciese. Desde 
el Concejo se vinieron ácia el Monas
terio, y  encontrando cerradas ya las 
puertas, dixeron’delante de ellas mil 
insolencias , amenazaron de muerte 
al Abad p y  sus Monges, y  se reti
raron. A  26 de Diciembre del -mismo 
año con el mismo ruido tuvieron otro 
Concejo ; y  desde él marcharon los 
principales á Paredes, en donde esta
ba entonces el Príncipe D . Alonso, 
y 'co n  engaños le traxeron á Saha
gun, y  con él á Fernán González, 
Alguacil Mayor del Rey , quien por 
falsos, informes de los Burgeses man

?4JS
dó: ahorcar á toáoslos Oficíales pues
tos por el A b a d ,y ,á  todos sus ami
gos.

.5 Los así sentenciados tuvieron 
aviso, y  prontamente se metieron en 
-la Torre del R ey , que era'reputada 
-por/Sagrado, y  lugar de refugio; y  
de hecho no se atrevieron sus enemi
gos á sacarles de elia. Visto lo que 
pasaba por el Abad D, García , mar
chó con diligencia á Sevilla, y el Rey 
lo supo, y  ie salió á recibir: le abra
zó tiernamente, y  dixo en publico mu
chas cosas en elogio suyo ; y sabido 
esto por los Burgeses, aeputaron do
ce de los principales con plenos po
deres de la Villa ; y  llegados estos á 
Sevilla hicieron su representación al 
Santo Rey , quien después de oírlos, 
señaló dia para volver á oir á ias dos 
partes, y  dar la sentencia. Quando 
el dia señalado llegó, se hallaba D. 
García tullido de la gota, que pade
cía ; pero lleno de un zelo santo de ia 
justicia , se hizo llevar en unas an
das á la presencia del Rey , á quien, 
y  á los que con él estaban se les sal
taron las lágrimas de los ojos al ver 
tan lastimoso espectáculo. 1). García, 
aunque tullido de los demás miem
bros, tenia expedita la lengua , y  la 
razón, y  así defendió la causa de su 
Monasterio con la mayor firmeza, y  
respondió con grande solidez á lo que 
habían opuesto los Burgeses; y oidos 
unos , y  otros , mandó el Rey die
ran por escrito sus razones.

6 Recibidos , y  examinados por 
el Rey , y  su Consejo los alegatos de 
ambas partes, sentenció declarando, 
que los Burgeses habían incurrido en 
las apenas de diez mil piezas, y  dos- 
déntas libras de oro; y  mandó que 
los doce Apoderados despojados de 
quanto tenían, fuesen presos á la Tor
re Dorada, para ser ahorcados den
tro de un año: que el Portero del 
R ey viniera á Sahagun , y  vendiera 
todos los bienes muebles , y  raíces de 
dichos reos; y  que de su valer se die
ran al Abad quatro mil maravedís por 
razón de gastos , y  10 demás se apli
cara al Real Fisco. Sabida la senten
cia por el piadoso Abad , fue luego á

los
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los píes del'Rey , y  con las mayores 
instancias le suplicó suavizase , y  mi
norase el castigo, y  penas impuestas 
á sus enemigos ; y  el Rey maravilla
do del Abad, y  de su caridad, le di- 
xo (i) : Guardo vos, y  considero como 
prudente , é mucho me maravillo de vues
tra simpleza; cu ellos en ninguna ma
nera vos quisieron haber compasión, ni 
á vuestra vejez. . . . Yo juro por Dios to
do poderoso, y  por mi Padre, y  mi Abue
lo , que si no fuese por vos, que os amo 
como a mi; e porque no querría, que per- 
éiésedes vuestras ordenes , desde luego 
mar¡dariú, á mis Oficiales , que los pu
siesen en sendas forras.

7 Esta respuesta del Santo Rey, 
y  el haber salido en persona á recibir 
á D. Garda, quandosupo que llegaba 
á Sevilla, bastan para panegírico glo
rioso de nuestro Abad, y demuestran 
bien su virtud, y  sus méritos; y  no 
le hacen menos honor las palabras 
que el Rey le dixo al despedirse D. 
García para volver á esta Villa: Id 
vos en paz (le dlxo), y  reposad en vues
tro Monasterio , é faced como buen Re
ligioso , como vos Io sois ; ca todos mis 
Rey nos por vuestra loable fama son mag
nificados , y  entre las otras Naciones 
mucho son ensalzados; é rogad, á Dios 
por mi,y por mis hijos á nuestro Señor. 
A l llegar de vuelta á Sahagun el Abad 
X). García con Gonzalo Domínguez, 
Portero del R ey , fue recibido con 
orna solemne procesión por los Mon- 
ges , y  por toda la gente distinguida 
be la Villa, D. Gonzalo quiso poner 
luego en venta los bienes de los Apo
derados , pero el Abad los hizo apli
car al Monasterio; y  para dar á D. 
Gonzalo su valor, vendió todos los 
.ganados que el Monasterio tenia. Con
cluyóse este pleyto ruidoso á últimos 
del año de 1249.
- 8 Después continuó D. García con 
mucha paz en el gobierno-, edificando 
con su mucha virtud-, y  exemplar ob
servancia-,: no solo á sus Monges, sino 
también á los seculares;,-que le mira
ban , y  respetaban como á un Santo. 
Rrocuró en auanto pudo zanjar con 
.concordiálos pleytos, que el Monaste
rio tenía, sobre varías haciendas, y  de

rechos; y  no obstante los crecidos gas
tos, que le ocasionaron los Burgeses, lo 
puso en muy buen estado: y Heno de 
años, y  de trabajos murió santamente 
á 18 de Octubre delaño de 1251. Co
mo murió con tanta fama de virtud, 
luego que se expuso en publico su ca
dáver , fue tanto , y  tan continuado 
el concurso de las gentes á verlo, que 
lo tuvieron tres dias sin enterrar por 
darles este gusto. Al fin de ellos los 
Monges llenos de lágrimas, y  dolor 
de verse privados de tal Padre, le 
enterraron con la solemnidad, y apa
rato correspondiente á lo mucho qué 
le hablan estimado, y debido.

C A P I T U L O  V I .

De Ja Abadía de D. Nicolás, y del Rey-
nado de D. Alonso X. y  disturbios 

que hubo en estos años.

x V  Uego que los Monges hicieron 
-S—-4 el entierro de D. García de 

Cea, pensaron en elegir un Abad dig
no de suceder á tan exemplar varen, 
y  de un consentimiento unánime eli
gieron á .D. Nicolás natural de Saha
gun, Monge de grandes calidades, así 
de cuerpo, como de espíritu, porque 
era (dice el. Anónimo) galan , robus
to , prudente, y  virtuoso. Antes de 
ser electo era cantor mayor , que no 
se desdeñan los Monges mas distin
guidos de exercer oficio alguno cor
respondiente al culto divino. Luego 
que fue electo, acompañado dedos 
Monges mas graves del Monasterio, 
fue á presentarse al Santo Rey D. 
Fernando, quien informado ya de que 
su elección había sido'á-gusto de-toa
dos , y  fiel mérito de D. Nicolás, le 
recibió - con. mucho agasajo, y  le dió 
carta para el Papa, en que le pedia 
confirmara luego su elección. Anima-* 
do D. Nicolás con las expresiones; del 
Santo-Rey, le suplicó a l tiempo de 
despedirse, que perdonara á los Apo
derados de la Villa de Sahagun con
tra D. García, los--guales-estabanaun 
en la cárcel. Concedióselo el R e y , y  
haciéndolos venir á su presencia,; se 
los entregó á D. Nicolás, que los tra- 
xo consigo á Sahagun,. y  sus paisanos 
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le recibieron con muchas aclamacio
nes. Luego que recibida la bendición 
tomó el gobierno de su Abadía, juntó 
el Concejo, eligió Alcaldes, y  Meri
nos, y  fueron escogidos para estos 
empleos algunos de los que había li
brado de la cárcel, y  traído consigo; 
y  para obligarlos mas á fuerza de be
neficios , les volvió todos sus bienes, 
contentándose con que dieran fianzas 
de pagar en cierto término al Monas
terio el dinero, que D. García había 
dado por ellas*

2 Por este tiempo murió el Santo 
R ey  D. Fernando , tan favorecedor 
como hemos visto de esta Casa, quien 
sintió amargamente su muerte, que fue 
á últimos de Mayo del año de 1252. 
A  poco que se reflexione sobre las 
mercedes, y  beneficios que nos hizo, 
y  privilegios que nos dio, se verá, 
que aunque hubiera sido Monge en 
este Monasterio, se tendrían por muy 

jy AIon- especíales. Sucedióle su hijo D. Alon
so X- so, que estaba ya casado con Doña 

Yolanda , hija de D. Jayrae Rey de 
A ragón, de quien tuvo á Fernan
d o , Berenguela , Beatriz , Sancho, 
Juan, Pedro, y  Jayme. No sé por 
qué el Doctor Perreras dice en des
crédito de Doña Beatriz, y  de su 
padre , que este la tuvo de;María Gui- 
llelmeta antes de casarse, pues el mis
mo D. Alonso en una escritura del

(1) ano de 1255 la llama hija suya(1), y  
Ĉax. 1. de Yolanda.Mariana dice, que además 

3.s’ *n* de los dichos hijos, tuvo también de
la misma Doña Yolanda á Isabel, y  
á Leonor , y  que fuera de matrimo
nio tuvo á D. Alonso Fernandez, y  
otra Beatriz. Y  por este Archivo se 
V e, que tuvo también otra hija lla
mada Aldonza , á quien este Monas
terio díó en encomienda en el año 
de 1267 Priorato de Saelices de

(2) Mayorga (2) : pero no se dice si fue 
legfifn! legitima, ó quien fue su madre.
22. * - 3 Fue el Rey D. Alonso grande

bienhechor de este Monasterio, co
mo; veremos en sus años respectivos; 
y  .con solo leer los privilegios que le 
concedió, las gracias que le hizo, y  
■ lo que practicó estando hospedado en 
el,..se convencerá qualquiera .de su

virtud, $u integridad, y  su pru
dencia. Era hombre de mucho valor, 
y  su espíritu mas elevado, que lo 
que llevaban de suyo, y  era común 
en estos siglos medio bárbaros en 
España. E l amor de las letras, y el 
honor de su patria le determinaron á 
los grandes gastos , que hizo en las 
tablas Astronómicas, en traer á su 
Reyno hombres eruditos , y  gratifi
carlos, en entablar los estudios , en 
comenzar á formar la historia de Es
paña, y  en rescatar al Emperador de 
Constantínopla; gastos todos , que 
solo prueban su amor al honor, y  uti
lidad de la Nación, y  su grande mag
nanimidad ; pero que sirvieron de 
pretexto á la ambición de su hijo D'.
Sancho para desacreditarle, y  privar
le del R eyno, añadiéndole el título 
de cruel, porque había hecho morir 
á su hermano D. Fabrique, y  á un 
Caballero llamado D . Simón. De es
tos pretextos se valió D. Sancho ayu
dado de su tío D. Manuel, para con
mover el Reyno, diciendo, que su 
padre, sobre ser inútil para el gobier
no , y  tener el Reyno aniquilado, y  
destruido, era un cruel.

4 Poco á poco tomaron cuerpo 
estas voces entre la gente común, y  
no tardaron mucho en cundir entre 
los nobles, y  Señores (y  después pa
saron á las historias de España) de 
modo, que en el año de 1 282, vién
dolos á todos dispuestos, abusando 
del nombre de Hermandad, hizo una 
conjuración casi universal contra su 
padre, y  en Abril de dicho año ya 
obraba como Soberano , aunque sin 
llamarse R ey (a). Y  para mas ase- te) 
gurarse con el mismo título de Her- CCJ‘V“ 
mandad juntó Cortes en Valladolid, 
no en el mes de Agosto, como dice 
el P. Mariana, sino á últimos de Ju
nio , ó primeros de Julio; pues los 
fueros, que se hicieron en ellas, y se 
ven aquí autorizados (b) , están da- fb) 
dos á ocho de Julio de la Era de CC1XV‘ 
1320. En estas Cortes fue declarado 
el Rey D. Alonso por inútil, y  se le 
quitó el gobierno del Reyno , que se 
-puso todo en manos de D. Sancho, 
aunque sin.. llamarse Rey. A  la ver

dad



dad parece úna enorme ingratitud la 
de D. Sancho, respecto de un padre, 
que sobre este título , y  el respeto, 
que la misma naturaleza le d a , tenía 
hecho á D. Sancho el favor excesivo 
de preferirle, para ser su sucesor, á 
los hijos de D. Fernando su hermano 
mayor. Este ingrato proceder de D. 
Sancho pudo acelerar la muerte del 
Rey D. Alonso , que le cogió en 
Abril de 1284. Volvamos ya al Abad 
D. Nicolás.

5 Comenzó el gobierno de su 
Abadía con la prudencia, y  bondad, 
que hemos insinuado , de modo, que 
todo hombre de razón se persuadiría, 
que sus paisanos viéndose tan alta
mente favorecidos, se esmerarían en 
servirle, y  complacerle mientras du
rase su gobierno. Pero sucedió muy 
al contrario, porque los Burgeses eran 
de la casta de aquellos, de quienes se 
dixo , que quanto mas bien se les 
hace, tanto peores son. Ruy Fernan
dez , á quien X). Guillelmo de Cal
zada habia hecho el favor de librarle 
de ser ahorcado, y  que en tiempo de 
D. Guillelmo III. habia sido juzgado 
digno del mismo castigo, habia as
cendido por sus valedores á ser Juez 
de la Corte del R e y ; y  para vengar
se de las afrentas, que le habia oca
sionado su proceder indigno contra el 
Monasterio, puso por obra todas las 
astucias, y  medios que le sugería su 
malicia para alborotar la V illa , y  
todo el pais contra esta C asa, valién
dose de los parientes que aquí tenia, 
y  conspiraban á lo mismo, y  de las 
ocasiones que le daba su empleo; per
suadió al Rey D. Alonso en el pri
mer año de su Revnado , á que el 
Abad de Sahagun se había levantado 
malamente con el Señorío de la V illa , 
y  habia puesto en ella Alcaldes , y  
■ Merinos en perjuicio de la autoridad 
R e a l; y  el R ey engañado mandó 
luego, que nadie en Sahagun reco
nociera por tales ;á. los Alcaldes, y  
Merinos puestos por el Abad.
; 6 Los de la Villa movidos por
el mismo , y  la Priora de S. Pedro 
de las. Dueñas con algunas de sus 
Monjas , .y- los ^Judíos de Sahagun

■ Lib. IV.
por el mismo influxo, fueron á Sevi
lla á quejarse al Rey de los excesos 
del Abad D. Nicolás; quien , sabien
do lo que pasaba , se presentó pron
tamente en la Corte para defender
se á s í , y  á su Monasterio. El infa
me Ruy Fernandez dispuso , que la 
primera causa que se tratase , fue
se la de las Monjas; y  estando de
lante del Rey las dos partes, co
menzó él mismo á exponer á fa
vor de las Monjas , que el Abad 
sin derecho se habia levantado con 
el gobierno de aquel Monasterio; y  
que contra justicia exigía cada año 
cinco Sernas de los vecinos de S. Pe
dro , y  se enardeció tanto contra es
ta Casa , que el mismo R e y , ofen
dido de que, quien debía ser Juez, se 
declarase tan públicamente apasiona
do , le echó de su presencia, v  man- 
dó, que saliese de su Casa. Luego 
expuso la Priora sus quejas , y  razo
nes , y  el Abad sus derechos, y  pri
vilegios. Y  el R ey , oidas las partes, 
y  consultados sus alegatos , dió la 
sentencia á 22 de Diciembre de 1253, 
por la qual mandó, que se observa
se á la letra la concordia , que en el 
año de 1210 habían hecho las Mon
jas con el Abad D. Guillelmo ; y  que 
para que la entendieran las Monjas, 
y  no alegaran ignorancia, se inser
tase en . esta sentencia traducida al 
castellano , como se h izo, y  hoy se 
conserva (a).

7  Las muchas ocupaciones , que 
el Rey tenía, no le permitieron sen
tenciar las causas intentadas por los 
Burgeses , y  .por los Judíos de Saha
gun; pero señaló para dar la sen
tencia á Toledo en el dia octavo de 
Pascua ; y  mandó, que entre tanto 
prosiguieran siendo Alcaldes, y  Me
rinos los puestos por el Abad. V o l
vióse con esto Don Nicolás á Saha
gun , juntó el Concejo, y  les hizo sa
ber lo mandado por el R ey ; pero 
Ruy Fernandez les escribió, que el 
Rey mandaba lo contrario. En esto 
llegó la Pascua , fue el Abad á To
ledo ; pero el R e y , embarazado con 
nuevos negocios , no pudo determi
nar , ni sentenciar estos p leytcs, y

se-
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señaló de nuevo para sentenciarlos 
el dia de S. Martin del año de 1254, 
y  entre tanto repitió su carta orden, 
para que los Alcaldes , y  Merinos 
puestos por el Abad fuesen obedeci
dos ; pero Ruy Fernandez, se opu
so á la execucion de esta segun
da carta , y  orden Real , como 
á la primera. Quejóse el Abad ai 
Rey., y  este expidió tercera orden 
dirígida á Ruy Fernandez, , y  al 
Concejo de Sahagun mandando lo 
mismo.

8 Ruy Fernandez lleno de sober
bia, y  de furor se resistió á esta terce- 
?a orden, y  mandó á sus apasionados, 
no solo que no la obedecieran , sino 
también, que persiguieran á los Mi
nistros puestos por el Abad, y  á sus 
apasionados , hasta darles la muerte; 
y  con esto se excitó en esta Villa 
una especie de guerra civ il, en que 
los amigos de Ruy Fernandez ma
taron á algunos dentro de las mis- 
mas Iglesias. En esto llegó el dia de 
San Martin; el Abad fue á Burgos, 
en donde estaba el R e y , pero tan 
ocupado con las Cortes, y  con el 
casamiento de su hermana con. D. 
D uarte, hijo heredero del R ey de 
Inglaterra , á quien armó allí de nue
vo Caballero , que no le fue posible 
acabar con estos pleytos. El Anóni
mo , que acompañó á su Abad Don 
Nicolás en esta jornada , dice , que 
estuvieron en Burgos largo tiempo; 
y  que :á tfes de Febrero del año de 
'1255 hubo en Burgos un desafio (no 
(fice sobre qué), y  que pelearon dos 
Caballeros de Ferrera, y  un Escu
dero de Villavlcencio llamado Gar- 
cl Perez, contra tres Caballeros de 
Valderas , y  los tres últimos fueron 
muertos.', sin haber sido heridos- ios 
primeros.

9 Viendo el. Abad D. Nicolás, 
que no se componía ;el verse los 
pleytos de este Monasterio, y  que 
iba ya siendo muy larga su estan
cia fuera de é l, pensó en venirse; mas 
porque, no fuera del .todo infructuosa 
su jornada:, suplicó al Rey antes de 
marchar , que tuviera Su Magestad 
ú bien .el; confirmarle, .los privilegios,

que sus predecesores le hablan dado.
Túvolo á bien el Rey , y  le confir
mo el Señorío del Monasterio de (O 
Piasca sobre Taburniego (1): el de ¡eSax' 4* 
los quince excusados que podía escc- 2.5 ' 
ger el Prior de Saelíces de Mayorga 
en su Villa de Saelíces (2): el de que k 
la Justicia de Mayorga no entre en s* 
dicho Lugar de Saelíces , sino en los 
quatro casos privilegiados (3) : el del k 
Señorío del Monasterio de Sahagun 5- 
en Saelíces del Rio (4): el de la Fe- t 
ría franca de Sahagun (5): el de que ie¿ÓV 
nadie en su Reyno pueda prendar, 
ni prender á los que traen víveres á T 
Sahagun, ni á sus caballerías (6). El leg. a. ri 
de que los Judíos de Sahagun sean 
vasallos del A bad, y  de su Monaste- Cax. 
rio (7); y el de la exéncion del coto k3- a. n. 
de este Monasterio de toda jurísdic-  ̂
cíon (8). El del Señorío del Abad en 
Cofiñal, y  en su coto (9) : el de la kñ-s. n. 
unión de S. Bartolomé de Medina al 4‘ 
Monasterio de Sahagun (10) ; y  el Cas. r. 
de que los vasallos del Abad vecinos ks- a-n- 
de Bustíllo de Cea no puedan ser em- IL>'^ 
plazados , ni procesados por homi- Cax.'ifi. 
cidio casual (ix). Y  todos los in- 
sertó á la letra en sus confirmado- 1 (I0) 
nes. Cas. ir.

xo A l despedirse D. Nicolás del 
R ey le suplicó, que viniera á Saha- *(n) 
gun, y  le dixo, que aquí le era mas c ~x. *■ 
fácil enterarse de los pleytos de los 
Burgeses con el Monasterio ; y  el 
R ey le prometió hacerlo luego que 
pudiese. Vínose con esto muy con
tento el Abad D. N icolás; y  en el 
mes siguiente el dia de Jueves San
to á 25 de Marzo entró el Rey en 
Sahagun , y  fue recibido con una so
lemne. procesión. Hospedóse en este 
Monasterio , y  en el mismo dia hi
zo, el lavatorio de los pies á los po
bres , y  díó crecidas limosnas. E l 
Viernes Santo visitó vestido de luto 
todas las Iglesias de la V illa , y  ofre
ció en. cada una dos piezas de oro, 
y  ayunó á pan , y  agua, y  - en los 
dos días siguientes solo salió de su 
Cámara para asistir á los Divinos 
Oficios.-.He referido estas particula
ridades escritas por el Anónimo, tes
tigo de vista , para que se vea la

mu-
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mucha piedad , y; devoción de este 
R ey , tan- malamente tratado por al
gunos. El Lunes de Pasqua hizo que 
se le presentaran, y  leyeran los pri
vilegios de esta Casa sobre el Seño
río de la Villa ; y-después hizo que 
el Abad,' y  Ruy Fernandez expusie
ran delante de él, y  -de toda su Cor
te las razones, qué . cada uno tenia 
por su .parte. :

i i  Díóle Dios .aL Abad en. esta 
ocasión (.dice el Anónimo) tanta eio- 
qiiencia, tanta gracia-, y  tanta.efica
cia en. el decir, que Ruy Fernandez 
convencido coníésó delante- del -Rey 
muchos de sus .excesos , y  que era 
vasallo dei Abad. Después tomó el 
R ey .por sí mismo informe secreto de 
muchos.de la Villa ; y  de .resulta 
mandó prender á Ruy Fernandez, 
Fernán Perez, y Nicolás Bartolomé, 
que eran los que movían á los otros; 
y  dió orden al Concejo de que nom
brase Procuradores, que' expusieran 
en su presencia todas las quejas, que 
tuvieran del Monasterio. El Concejo 
suplicó al R e y , que admitiera por 
sus Procuradores ¿ los tres presos; 
y  viniendo el Rey en ello , estuvie
ron ocho dias seguidos alegando á su 
favo r, y  contra el Monasterio ; y  
después de concluida la causa, el Rey 
con su Consejo condenó á muerte á 
los tres presos. Luego que el Abad 
lo supo, fue á ver al Rey , y  pues
to á sus pies le pidió llorando la. vi
da de aquellos infelices. El R ey con 
disimulo le dixo, que en pensando 
mas sobre ello le responderla.

12 Salióse el Abad con algunas 
esperanzas; y  el Rey inmediatamen
te mandó á sus Ministros , que lue
go fuesen, y  ahorcasen en sus Casas 
á los tres ya dichos , y  á otros once:, 
que nombra el Anónimo; y así lo 
executaron á 17 de Abril de 1255. 
Otros fueron desterrados, y  dexaron 
de ser ahorcados muchos por las efi
caces súplicas, que el Abad D. Nicolás 
hizo al Rey en favor suyo. Hecho es
to dió nuevos fueros á los de Saha- 
gun , conservando al Monasterio , y  
al Abad su Señorío , y  sus privile
gios; pero alterando algo los fueros

dados por D. Alonso'VI. y :por él 
Emperador , que por esLo se llama
ron después los Fueros viejos (a) Es
tán firmados los nuevos fueros en 
Sahagun á 25 de A bril. del .año.dé 
1255. Poco antes de todas estas co
sas, algunos-diás ,ahtes dé llegar el 
Rey á esta C asa, dice el Anónimo, 
qué se aexó ver una niebla, ó nube- 
cilla que no abultaba mas que da 
.cabeza de un hombre, en el .sitio en 
que está hoy el-altar de S. Juan ,, y  
que . desde .allf.se derramó por;.toda 
la Iglesia, y. echó de;sí tanta agua, 
que mojó los manteles de los altares, 
y  las cortinas : de. modo',1'qué" foé 
necesario tenerlas tres días-' al sol 
para.que se secáran; y añade, que.-lá 
vió'iél mismo ; pero no diceRqué in
dicaba p ni á qué se.atribuyó'; ni-yo 
quiero:..meterme á adivinar .sobre 
esto* -
- 13 ^Mantúvose e l Rey aquí-desde 
el dia'25 de Marzo hasta el 27 de 
Abril hospedado .em el Monasterio, 
y  traía consigo, á los Reyes de Gra
nada , Murcia, y  Niebla , vasallos 
suyos, mas de 25 Obispos, los Gran
des Maestres de las Ordenes Milita
res , y  la gente mas distinguida de 
su 'Corte , como se ve en los nue
vos fueros, de que ya hablamos. So« 
bre lo qual nota muy bien el Maes
tro Perez, que no es menos , sino 
mas digna de ponderarse esta larga 
hospedería de treinta y  tres dias de 
tantas., y  tan distinguidas personas, 
como la que exageran tanto los His
toriadores dei Monasterio de Ciuni, 
quando se hospedaron juntos en él 
por pocos dias el Papa, el Empera
dor , el R ey de Francia , y muchos 
Cardenales , y  Obispos; pues quando 
la de esta Casa no fuese de tanta 
gente , fue de mucho mas duración. 
E l día 27 de Abril salió de aquí el 
Rey D. Alonso para Falencia, y  á 
13 de Mayo, estando en dicha Ciu
dad , concedió á este Monasterio, tres-- 
cientos maravedís en cada un año, 
los mismos que había aumentado al 
tributo, que esta Villa debia pagar 
al Rey por Marzo; y  dice, que le da 
estos maravedís, .porque están para

ha-
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(a) "hacer la Iglesia (a) : lo que me pare- 

ccaívi. ce se entender de que iban pro
siguiendo el refuerzo de piedra la
brada , que habla comenzado el Abad 
D . Diego I.

C A P I T U L O  V I L  ,

Prosigue D, Nicolás siendo Abad, has
ta su muerte. Entiérrase en esta Igle
sia Doña Beatriz, hija, del Infante D. 
Eadrique. Entra á ser Abad D. A r-  

naldo, y  en su muerte es la elección 
turbulenta.

t  TVTO obstante el grande emba- 
razo que causaron al Abad 

D . Nicolás las astucias , y< poder ■ de 
R u y Fernandez, no dexó de-aten
der al buen orden , y  gobierno 
de su Monasterio , y  se adquirió 
mucha estimación entre los fieles , y  
muchos Señores Te hicieron donacio
nes considerables , aunque las' mas 
eran en el tono usado en este tiem
p o , y  ya insinuado, de darles al 
mismo tiempo el Monasterio algo en 
encomienda , ó en vita , ó señalar
les alimentos. Entre otros, en el año 
de 1253 le donaron así Fernán Pé
rez , y  su muger todo quanto tenían 
en Calzada , Bercianos, y  Lagunilla, 
asignándoles el Abad alimentos , y  

(1) casa para vivir en esta Villa (1). Y  
lê aX" ^ Fernando Alfonso con su muger 
2£*4‘ n’ Doña Adeva le donaron quanto te

nían en Sahagun , Boadiliexa, Fres
no , y  Villa Lebrin; pero les dio el 
Abad por sus días lo que el Monas
terio tenia en León , y  en otros Lu

fa) gares (2). M ayo r, y  mas generosa 
ieg¡4' 1’ donación, que en 1254 hicie-
15. ** ron al Abad D. Nicolás D. Alonso 

Tellez de Campos, y  Doña Mariba- 
nez su muger , pues le dieron para 
su anexo de S. Mando la V illa , y  
Monasterio de Santa María de Villa 
Colando, su señorío, términos,Igle
sias', y  vasallos, y  quanto tenían en 
Villa Mudarra , y  Bañuelos, con so
la la carga de mantener en Villa 
Colando dos Monges, que rueguen 

. á  Dios por la alma de su padre D. 
ccx-Liv-. -Alfonso Tellez (b).

2 En el misma año con inter
vención del Rey D. Alonso com
puso Don Nicolas por concordia el 
pleyto que tenia con Mayorga so
bre Villalva , declarándose por de 
este Monasterio el Señorío; y  que 
las penas de Cámara se partiesen por 
mitad entre las dos partes ,(3). Tam
bién es de este año la donación, que 
Doña Aldonza, viuda de D. Pedro 
Ponz, hizo á esta Casa de su cuer
po para enterrarse en ella, y  de su 
alma, y  de su Villa de Melgar de 
abaxo , y  quantas haciendas , y  de
rechos tenia en ella , y  la mitad de 
sus molinos nuevos , y  el sexmo que 
tenia en los que este Monasterio te
nia en Posada. Pero D. Nicolas, des
pués de hacer á esta Señora, y  á sus 
hijos participantes de todas las buenas 
obras del Monasterio , y  de prome
ter enterrarla en é l , le da en enco
mienda el Priorato de Santervas, y  
lo que el Monasterio tiene en V ai- 
parayso , Vega de Fernán Bermu
dez , Fontiyuelo , Villela , y  en la 
Iglesia de Santa C ruz, y  la Casa de 
Manzules (c). Y  á este modo fue la 
donación, que D. Gonzalo Gil hizo 
en 1255 al Abad D. Nicolás de todo 
quanto tenia en Valdunquillo, y  Po> 
bladura ; pues el Abad le da en vi
ta eso mismo, y  mas todo lo que este 
Monasterio tiene en los mismos dos 
Lugares (4).

3 El R ey D. Alonso continuan
do en favorecer á D. Nicolas , ha
biendo pasado de Palencia á Osma, 
le hizo merced en esta Ciudad á 23 
de Noviembre del mismo año de 
1255 de todas las calupnias, ó pe
nas de Cámara, que se había reser
vado para sí en los nuevos fueros da
dos á esta Villa (d). Y  en el año de 
1257 B . Juan Arias de Meyra con 
su muger Doña Aldonza Fernandez, 
hija de Fernán Rodríguez , donaron 
al Monasterio todo el Señorío, ha
ciendas , vasallos , y  derechos, que 
tenían en Villavicencio, Villaian, y  
sus términos ; y  el Monasterio le dió 
por su vida los Palacios que tenia en 
Villavicencio , y  ciertas haciendas, 
y  promete darle cada año mientras
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vivan , seiscientas cargas de pan me
diado: prueba de que era muy gran
de la donación, que ellos hadan al 
Monasterio ; y  promete este también 
traer á Doña Aldonza á enterrarla 
en esta Iglesia, si muriere de Sena- 
vente acá (i). Y  á este modo se le 
hicieron otras muchas donaciones ai 
Abad D. Nicolás ; quien sobre los di
chos pleytos tuvo que litigar otros 
muchos , y  la felicidad de ganarlos, 
quando no los podía componer por 
medio de concordia, como el que tu
vo con los Fray les Franciscos de esta 
V illa , que quisieron disputarle la ju
risdicción ordinaria.

4 Fué también muy diligente en 
conservar , y asegurar los derechos 
espirituales , y  eclesiásticos del Mo
nasterio ; y  en el año de 1260 consi
guió , que Alexandro IV. mandára, 
que todas las Iglesias , y  Clérigos en 
que esta Casa tiene derecho de Pa
tronato , concurran á la paga de 
quanto se hubiere de pagar á la Igle
sia Romana por qualquiera motivo, 
unidos con este Monasterio, y 'n o  
con las Catedrales , en cuyo territo
rio están (a). Que pueda hacer ser
vir todas sus Iglesias por Monges, ó 
por Clérigos á su arbitrio , y  asig
narles su congrua para sustentarse(b). 
Y  que nadie pueda aumentar la con
grua , que el Monasterio tiene asig
nada a sus Rectores, ó Vicarios (c). 
También le confirmó la jurisdicción 
ordinaria en esta Villa , y  en su co
to , y  renovó todas las gracias con
cedidas antes por Alexandro, y  Ce
lestino III. (d): y  concedió, que no 
obstante las limitaciones , y determi
naciones , así de Inocencio III. como 
suya, sobre el conocimiento de los 
Ordinarios en las causas de les Re
gulares por razón de delito, ó de 
contrato; con todo, ningún Ordina
rio , sino el Abad, pueda conocer en 
las causas de los Monges de esta Ca
sa , ni por las dichas razones (e); y  
de Urbano IV. consiguió, que confir
mara la unión , y  sujeción del Mo
nasterio de S. Salvador de Belver al 
de Sahagun (f).

5 Concedió también Alexandro

IV* cien días de indulgencia á todos 
los ñeles, que visitaren la Iglesia de 
este Monasterio en los dias déla fies
ta de los Santos Mártires S* Facun
do , y  Primitivo , y de su Octava; 
y  otros ciento á los que dieren limos
na , ó algún socorro para acabar la 
Iglesia, que, dice, hace ya mucho 
tiempo que está comenzada (2). En 
que se ve confirmada la conjetura 
muchas veces insinuada de la obra 
exterior, ó refuerzo de las paredes. 
Con tantos honores , y  con tantos 
trabajos cumplió D. Nicolás la me
dida de sus dias, y  murió lo mas 
presto en Diciembre de 1264 , no en 
el de 1261 , como pensó el Maestro 
Perez ; pues- hasta dicho mes en to
dos los años hay escrituras , que di
cen era Abad Don Nicolás. Ni en
cuentro el menor indicio de un Don 
Martín, que quiso poner también el 
Maestro Perez por estos años ; an
tes bien las escrituras dichas prue
ban, que no lo hubo. N i sé por qué 
en los catálogos de los Abades de 
esta Casa es llamado este D. Nicolás 
el I I ., no habiendo la menor noticia 
hasta ahora de otro Abad de este 
nombre.

6 En tiempo del Abad D. Nico
lás pudo morir Doña Beatriz , sobri
na del Rey D. Alonso, é hija de D. 
Fabrique su hermano; pero no hay 
noticia del año de su muerte, como 
ni tampoco de su género de vida ,-si 
fue siempre soltera, ó si se casó, y  
con quien. De nada de esto hablan 
los papeles del Archivo , que boy- 
tenemos. Solo se dice , que se man
có enterrar , como en etectcwfué en
terrada en esta Iglesia. Y  la magni
ficencia , y  forma de su sepulcro dan 
á entender lo que no consta por las 
escrituras : quiero decir, que fue bien
hechora de este Monasterio; y  que 
en señal de gratitud se le hizo tan 
magnifico sepulcro, y se le colocó 
tan en alto lugar , que habiéndolo 
visto el Rey D. Sancho IV. mandó 
ponerlo en otra parte, y  poner el de 
D. Alonso VI. en donde estaba el de 
Doña Beatriz. H oy está al entrar en 
la Iglesia desde la calle hácia el coro 
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i <4- Hístorla de Sana^un*
alto. También indica este sepulcro* 
que esta Señora íbé muy caritativa 
con los pobres; pues está toco lleno 
ce pobres* que ¿a acompañan en su 
entierro, y  parece que van haciendo 
el duelo * y llorando la perdida de su 
bienhechora*

7 El Maestro Perez no tropezó 
con las escrituras en que se hace me
moria de los inmediatos sucesores ce 
D . Nicolás * y solo hace memoria de 
un D. Martin en el año de 1261 : yo 
no se* ni él lo d ice, per cue puso 
este Martin entre los Abades , pues 
no he encontrado escritura alguna* 
que tal diga , antes bien hay cuatro 
en que se dice expresamente, que lo 
era D. Nicolás. Lo cierto es , que, 
como llevo dicho * D. Nicolas lo tué 
por lo menos hasta Diciembre ce 
1264; y  que muerto D . Nicolas eli
gieron los Monges para sucedería á 
IN Domingo , que era Enter mero 
mayor : pero que este buen Mcnge, 
juzgándose a sí mismo menos apto 
para tan alto empleo.no quiso acep
tar , ní admitir la Abadía. Visto es
to, procedieron los Monges á nueva 
elección , y  no acertaron a convenir
se en el sugeto , que hablan de ele
gir ; y  fue tan larga esta vacante, 
que sabiéndolo el Papa Clemente IV. 

'D.Ams!- eligió jure devcluto ¿ D. Am aleo de 
do Abad. Bísanos, Abad que era del Monaste

rio Geverense en el Obispado Tar- 
viense de la Orden de S, Benito , y  
en 29 de Noviembre del año de 
2266 le dio su nombramiento , en 
que refiere lo dicho* y  manca á los 
Monges de esta Casa lo reciban, y  

(s\ tengan por su Abad (a). 
ccLix. 8 En el mismo c ía , mes, y  año 

concedió el referido Papa ai Abad 
D. Arnaido una confirmación gene
ral de toaos los privilegios, exencio
nes , libertades , bienes, y  derechos 

(b) de este Monasterio (b ); y  facultad 
cclv'ii. para proveer, no soio los Prioratos, 

Administraciones, y  Oficios del Mo
nasterio , sino también los Beneficios, 
y  Curatos , que son de Patronato del 
Abad, ó del Monasterio  ̂aunque por 
omisión del Abad, ó de los Monges 
correspondiera su provision al Papa

jura ds-joíuto A. Con estas recomen
daciones vino ti Aban Dv Arnaido. cea-.;::, 
y  me Píen recloico de los Monges: 
pero le curó poco la Abadía. 7 hay 
pocas noticias suyas. Solo se ve. que 
a Ciez de Diciembre de 126-7 ció en 
encomienda a Doña Aldonza . h:;a 
*—£i B ey D. ritenso X. el r-norato ce 
Saedces de M ayorga, v  todas sus 
pertenencias con varias condiciones, 
y las de mantener en el Priorato dos 
Monges , y  car de contado a este Mo
nasterio cuatro m il, y cumiemos m - 
raveuis Leoneses Ce a ocho sueldos 
caca uno , que comcoman mas ce se
senta mil reales de la moneda ce 
hoy (1). No vivió mucho D. Arnal- 
do despees ce hecha esta escritura. Id .. 
pues antes de acucarse el año de PN 
1208 ya estaba vacante la Abadía.

9 Encuentro pocas noticias , y 
papeles ce ios quatro años siguien
tes. Acaso nacera esta taita de las in
quietudes , que comenzaba a haber en 
el E eyno, y acaso también ce la co
ca unión , que tuvieron entre si les 
Monges, para elegir sucesor de Ar- 
naldo. A 30 ¿e Noviembre del año v  
de 1268 ya se dice en una escritura. : : - 
que estaba vacante la Acacia (2} , y \"s’ i ' i" 
no se halla noticia alguna de Arad y  
hasta 31 de Diciembre ce 1270(3!; 
y  aun esta es solo ce que citaba M* 
electo Don Rodrigo: y sin hacerse  ̂I> n 
memoria de otro Abad electo . n: 
connrmaco , prosigue gohemsnco el 
Monasterio D. Rodrigo hasta el año 
de 2276. En este tiempo los de Ma
yorga amotinados derribaron los Pa
lacios , y casas, que este Monasterio 
tenia en Mayorga. Quejóse D. Ro
drigo al Infante D. temando , cue 
en nombre de su Padre gobernaba ¿ 
Castilla, y este nombró por Juez ¿
D. Juan Alíbnso , Arcediano de San
tiago , quien condenó al Concejo á 
reedificar lo derribado , reconocerlo 
por de este Monasterio, pedir perdón 
puestos de rodillas ante el Abad elec
to, y  darle en pena de su delito mil 
sueldos: la qual sentencia está cada 

. en Falencia á 29 de Abril del año -'4) 
de 1271 (4}. La última noticia que PyhVj 
encuentro de D . Rodrigo es ce 25 Óp'

de
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de Abril del ano de 1276, V aun es 
Mamado Abad con la restricción de 
electo.

10 O bien porque murió D. Ro
drigo antes del 14* de Junio de 1278, 
ó porque desistió de querer ser Abad; 
ó porque había otro electo, en quien 
convinieron últimamente los Monges 
por cortar el cisma : lo cierto es, 
que en dicho dia convenidos los Mon- 
ges en que fuese su Abad D. Mar
tin Gutiérrez , juntos en Capítulo 
con D. Garda , Prior mayor , dieron 
plenos poderes á D. Simón, y á Don 
Juan , Monges de este Monasterio, 
para ir á Roma á pedir al Papa la 
confirmación de esta elección (a). Y  
en el mismo poder se dexa percibir, 
que había habido sus dificultades , y  
algún manejo para esta elección ; por 
lo que sospecho, que este D. ?dartin 
fué electo, auando lo fue también D. 
Rodrigo. Logróse en fin la confirma
ción de la Abadía de D. Martin ; y  
porque algunos Monges estaban con 
rezeio, de si en las divisiones pasa
das habían contra ido algunas censu
ras , ó irregularidades , el Abad D. 
Martin pidió al Papa facultad para 
poder sosegarlos sobre este punto, y  
en el año de j 279 Nicolao 111. le dio 
amplia facultad para absolver á sus 
Monges de qualquíera censura con
traída por qualquíera delito , aun
que haya sido Ja del Canon Si quis 
su adente di abalo , si la percusión no 
fué enorme; y para habilitarlos, si 
estando excomulgados recibieron Or
den Sacro, ó lo exercieron sin adver
tencia ; y  si fué con ella, los suspen
da , y penitencie por dos años , y  
después pueda absolverlos (1).

C A P Í T U L O  V I I I .

Prosigue Don Martin en su Abadía. 
División que hubo para nombrar suce
sor después d,e su muerte. Inquietud del 

Rey no. Muerte de D. Alonso X. 
y  Rey na do de D. Sancho IV . 1

1 T7 L Abad D. Martin por mas 
J que quiso , y  buscó el sosie

go , y  quietud , no pudo lograrla; y

el tiempo calamitoso, en que fué 
Abad , le puso en ocasiones har
to críticas , y  peligrosas , como 
veremos luego. Con la facultad de 
absolver , que dexamos dicha , logró 
sosegar su Comunidad , y  duró este 
sosiego mientras fué Abad. Para pre
caver, y cortar las discordias con los 
de fuera de casa , sacó de Roma mu
chas Bulas en el mismo año de 1279: 
una en que el Papa Nicolao ÍIÍ. con
firma todos los privilegios, exéncio- 
nes, y libertades, que sus anteceso- (2) 
res dieron á este Monasterio (2). Otra  ̂ Cas. 7. 
para que nadie prenda , ni embargue- j63' 2‘ n* 
á los Monges de esta Casa , ni sus. CCIX 
cosas (3); y otra concediendo un año, (3) 
y  quarenta dias de indulgencia á to- 
dos los que contritos , y  confesados; 1 f, 
visitaren la Iglesia de este Monas te-, 
rio en los dias de S. Facundo, y  Pri
mitivo , y  de S. Juan Bautista; y  en 
los de la Asunción, y Natividad de
Nuestra Señora, y  en sus Octavas 
perpetuamente (4).

2 Pero todo esto no llegó para 
atajar los pleytos. Estaba conmovi
do todo el Reyno con las inquietu
des del Infante D. Sancho; y  en se
mejantes alteraciones hallan la mejor 
ocasión los inquietos , y  viciosos. En 
los principios de su Abadía entraron 
unos seculares del Obispado de Za- 
mora en las Iglesias de Belver , y  en 
ellas mismas azotaron á los Monges 
que las guardaban, y después des
truyeron , y  robaron todo quanto 
encontraron. Quejóse Don Martin al 
Papa , y  en el dicho año de 1279 
nombró por Juez al Abad de S. Isi
dro de León , para juzgar tan grave 
exceso (5). En el mismo año volvie
ron las Monjas de S. Pedro á que
rer subtraerse de la jurisdicción del 
Abad , sobre que, á petición , y  que-? 
ja de D. Martin , nombró el Papa 
por Juez al Arcediano de Tineo (6); 
y  en el mismo tiempo el Obispo de 
Palencia se quiso levantar con la ju
risdicción Ordinaria propia del Abad 
en S. Mancio , Villa García , y  N o
gal , é hizo muchos atentados ( 7 ) .  T

3 No sabia adonde volverse el 
Abad D. Martin con tantos enredos,
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y  mucho mas le apuraba el ver que 
O . Sancho ansioso por el Reyoo de 
su padre, había hecho conmoverse los 
pueblos tan altamente, que todos los 
partidarios del hijo se creían por esto 
solo en derecho de apoderarse de los 
bienes de los que estaban á favor de 
su padre, y  lo mismo los que esta
ban por el padre, respecto de los 
que estaban por el hijo. En semejan
tes apuros no alcanza teda la pru
dencia humana á precaver los tra
bajos ; y  se toman medios muchas 
veces perjudiciales , por evitar daños 
mayores. Por esta razón dió el Abad 
D . Martin en encomienda en el año 
de 1281 á D. Juan Fernandez, so
brino del Rey , todo quanto el Mo
nasterio tenia en Galleguillos , con 
sola la carga de defender las demas 
haciendas , y  derechos del Monaste
rio contra los Caballeros, Escuderos, 
y  otros qualesquiera usurpadores (1). 
Y  en el año siguiente dió á D. Mar
tin Juan , Arcediano de Cea , todo 
lo que esta Casa tenia en León , y  
en Tendal, con sola la obligación de 
conservarlo (2).

4 No hace tanto honor á la pru
dencia del Abad D. Martin una car
ta de Hermandad , que de orden del 
Infante D. Sancho hicieron con él 
los Monasterios de Oña , Arlanza, 
Silos , S. Millan , Cardeña , Montes, 
S. Prudencio , Valverde , Santa Ma
ría de Vega , la V iz ,  S. Pelayo de 
Hermellas , Villoría, Villa mediana, 
Medina deí Cam po, S. Miguel del 
M onte, Valbuena, la Espina, V al
paraíso , Moreruela, Matallana, Pa
nzudos , S. Pedro de Gomello, San- 
d oval, Valde Iglesias , Aguilar , Re
torta , S. Pelayo de Zerrato, Santa 
Cruz de Monzon , Villa mayor, San 
Christobal de Buxedo, S. Leonardo 
de Alba de Tormes, y Sanen Spiri- 
tus de Alba ; pues aunque en esta 
carta nada se incluye malo , pues so
lo* convienen en que los Religiosos 
de todos los dichos Monasterios sean 
"recibidos , y tratados caritativamen
te'en qualcuiera de ellos, y  que to
dos se ayuden unes á otros para pro
mover la observancia, y  conservar

sus respectivos privilegios, y  que ca
da año se haga en cada Monasterio 
un aniversario por los difuntos de to
dos (a): con todo, las circunstancias 
del tiempo en que se hizo , y  el ha
cerla por orden de D. Sancho , indi
can algunas sospechas de ser' de su 
partido, y  una correspondencia po
co loable á los singularísimos favo
res , que el R ey Don Alonso había 
hecho á este Monasterio.

5 Y  se ve, que, ó por fuerza,ó por 
malicia, se acomodaba este Abad á 
la voluntad de D. Sancho , en. que es
te Infante á 28 de Abril de 1282 ya 
en tono de Soberano, aunque sin lla
marse R e y , confirmó todos los pri
vilegios, libertades, y  exenciones de 
esta Casa (b) ; y juntas dentro de 
poco en Valladolid estas llamadas 
Hermandades , achacando al Rey D. 
Alonso muchas injusticias , y desafue
ros , hicieron de todas una sola Her
mandad , conviniendo todos en reco
nocer por su Señor , y Soberano ai 
Infante D. Sancho, y  separando del 
gobierno á su padre, á quien solo 
conservaron el nombre de R e y , y  
haciendo sobre esto muchos estatu
tos ; y hecho esto, á petición de los 
Procuradores del Abad Don Martin 
se declaró ser este Monasterio com- 
prehendido en dichas Cortes, ó Her
mandad , y  se le dió copia autoriza
da de sus estatutos , la que hoy se 
conserva (c). No me atrevo á discul
par al Abad D. Martin de haber con
currido á esta Hermandad general, y  
á quitar al R ey D. Alonso el Rey no, 
y  soberanía. Es verdad , que las cir
cunstancias eran terribles , y  temi
bles ; pero también lo es , que para 
semejantes lances está escrito : Bien
aventurados los que padecen perse
cución por la justicia. Por lo demas 
se v e , que fue buen Abad , y cuidó 
de conservar la paz en su Monaste
rio, y  no perder sus derechos, ni sus 
haciendas. La última noticia de este 
Abad es del cinco de Noviembre del 
año de 1282 (3) , y pudo morir poco 
después, porque en Marzo de 1283 ya 
se ve otro Abad.

6 Los procederes del Infante D.
San
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p. San- Sancho pudieron concurrir mucho á 

V- acortar la vida de su padre, que mu- 
rió en Abril del ano de 1284. Su hi
jo , que ya hacia de Rey desde el año 
de 1282, comenzó desde entonces á 
llamarse lo que era. Como sus prin
cipios fueron tan inquietos , no se 
acabaron tan presto las discordias, y  
así tuvo muchos desasosiegos en su 
Reynado, que le duró hasta 25 de 
Abril de 1295, en que murió. Son co
munes en nuestras historias las cosas 
de su Reynado; por lo que juzgo ex
cusado reréririas. Estuvo casado con 
Dona María hija de D. Alonso , Se
ñor de Molina, paríenta suya dentro 
del tercer grado, y  tuvo de ella á 
D. Fernando, D. Alonso, D. Enri
que, D. Pedro , D. Felipe, Dona Isa
b el, y  Doña Beatriz. Y a vimos co
mo antes de morir su padre conñrmó 
todos los privilegios , y  libertades de 
este Monasterio: despees continuó en 
favorecerle, como iremos viendo en 
los años de adelante.

7 Las inquietudes, que tanto da
ño hacían en el Eeyno, quando mu
rió el Abad D. Martin, sospecho que 
se extendieron con su muerte á este 
Monasterio , y  que los Monges se 
dividieron en dos partidos para la 
elección de sucesor, eligiendo unos 
á D. Pedro, y otros á D. García; 
pues en el mes de Marzo de 1283 
ya se ve que D. Pedro se llama Abad 

(:) de esta Casa (1), y  obra como tal, 
Cax. 9. proveyendo las Iglesias de esta V i- 

C5' 3' n‘ lia : y  á quatro de Junio del mismo 
año se llama D. García electo Abad 
de Sahagun: y  advierto, que no se 
hace mas memoria de D. Pedro has
ta el año de 1287, y que D. Garcia 
sin salir de electo gobernaba el Mo
nasterio, y  disponía como Prelado 
suyo. Lo mismo sucedió quando los 
Monges divididos eligieron á D. Ro
drigo , y  á D. Martin. Este no se 
metió en cosa alguna hasta que fue 
confirmado muchos años después ; y  
lo mismo hizo ahora D. Pedro; lo 
que me hace sospechar, que D. Ro
drigo , y  D. Garcia apetecían mucho 
la Abadía , y  que sus competidores 
como buenos Monges anteponían la

paz á la Prelacia , y  por eso no se' 
mezclaban en cosas de gobierno du-> 
rante la division ; y  Dios con su in-- 
mensa sabiduría dispuso, que estos, 
que no se mataban por mandar, fue
ran por fin antepuestos, y  preteridos 
á los que tanto lo deseaban.

8 D. Garcia desde el año de 1283 
hizo varias escrituras de trueques , y- 
contratos hasta el año de 128b. Pero 
la mas notable es la en que dió á Do
ña Juana Gomez, Viuda del Infante 
D. Luis, el Priorato de N ogal, y  to
das sus pertenencias con la obligación 
de conservarlas , y  vindicarlas de los’ 
usurpadores; de mantener dos Mon
ges en la Iglesia, para que la cuiden, 
y  sirvan, y  otras acostumbradas; y  
Doña juana da de contado treinta 
y  cinco mil maravedís de la moneda 
de la primera guerra , para acabar la 
Iglesia de este Monasterio , y  otras 
obras ; y  promete, que quando mue
ra , dara al mismo Monasterio su Ca
pilla, que no dice qual es, ó cinco mil 
maravedís de la misma moneda (a). (a)
Debe notarse en esta escritura, que cclxvii. 
en el año de 1284 en que se firmó, aun 
no estaba acabada la obra de la Igle
sia , que había comenzado el Abad D.
Diego en el de i n o ,  ó antes: prue
ba al parecer bastante fuerte de los 
atrasos , y  perjuicios que resultaron á 
esta Casa de los pleytos de los Bur
geses , y  de las turbaciones de los 
Reynos de León, y Castilla.

C A P I T U L O  IX.

JDe la Abadía de D. Pedro, y  ruidosos' 
sucesos de su tiempo : y del Reynado 

de D. Fernando IJA.

1 T í  Pedro quando fue electo 
. Abad de Sahagun, era ya 

muy conocido, y  experimentado, por
que estaba siendo Abad de S. Salva
dor de Oña, con los mejores créditos, 
y  grande estimación. Luego que los 
Monges de Sahagun se convinieron 
en que fuera Abad de aquí, comen
zó con su mucha prudencia á restable
cer el sosiego, y  la quietud, sin lo 
que no puede haber verdadera obser

van-
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vanda ; y  lo logró , aunque uno , u 
o tro , acaso de los amigos de 13. Gar
cía, disimuló su sentimiento de que D. 
Pedro fuera Abad, como después ve
remos. Tuvo este buen Abad mucho 
que sufrir, y  mucho que trabajar pa
ra conservar los bienes, y  derechos 
de su Monasterio , y  conservarse á 
sí mismo en el oficio ; pues sobre to
do se suscitaron pleytos; pero su pru
dencia , y  su experiencia pudieron 
aguantar , y  vencer todas las dificul
tades.

2 En el primer año de su pose
sión pacífica de la Abadía á dos de 
Julio de 1287 confirmó, y  revalidó 
la Encomienda deNogal, que D. Gar
cía había dado, como ya diximos, á 
Doña Juana Gómez; y supo ganarse 
tan bien el afecto del Rey D. San
cho, que siempre le tuvo propicio. 
En el año de 1288 ya logró que de
clarara el R e y , que Villa García es
taba exento de quanto se le pedia por 
ella al Abad de Sahagun para el In
fantazgo (1): y  que confirmase los 
fueros, que D. Alonso había confir
mado en el año de 1255 , Insertán
dolos á la letra (a), y  el Señorío del 
Monasterio en su V illa , y  coto , con 
exéncion de toda otra jurisdicción, y  
todas sus libertades (2), Y  asimismo 
confirmó, que el Monasterio de S. 
M ando, anexo á este, y  su Villa, 
fuesen .exéntos de toda contribución 
á lo realengo (3). Viéndose D. Pe
dro favorecido del Rey , procuró en 
quanto pudo conservaría estimación; 
y  así en el año de 1289, por darle 
gusto, concedió en Encomienda á Do
ña Teresa Alonso , tía de ia Reyna 
Deña María, el Priorato de Villa 
Garda con sus pertenencias; y  esta 
Señora dio al Monasterio de contado 
quince mil maravedís de los dineros 
de la guerra, y  prometió conservar, 
y  mejorar dicho Priorato, y  sus ha
ciendas á favor de este Monasterio (b).
. .3 El Rey D. Sancho, ó por agra
decimiento á este servicio, ó por el 
afecto que tenia al Abad D. Pedro, 
■ continuó sus favores, y  en el año de 
J290 confirmó el privilegio que su 
padre, habla dado,, para que nadie en.

su Reyno pueda prender, ni prendar 
los ganados , ni los pastores de esta 
C asa, ni cosa perteneciente á su Ca
baña (4). Y  en el año de 1291 rehaxó 
los tributos, que debían dar al Rey 
los vecinos de Villafrades vasallos del 
Monasterio , á solos ochocientos ma
ravedís (5). Pero ai paso que el Rey 
favorecía al Monasterio , estaba el 
Abad en un continuo desvelo, porque 
eran muchos los pley tos que actual
mente se litigaban sobre los bienes, y  
derechos de su Monasterio ; pero los 
siguió con tanto tesón, y  prudencia, 
que logró ver los mas sentenciados 
en su tiempo, y á su favor. En 1289 
se sentenció por ei Arcediano de Val- 
deras, que este Monasterio tenia en 
la Iglesia de S. Miguel de Villardíga 
el Patronato, y  el derecho de presen
tar para su servicio (ó). En el año de 
1291 se declaró por sentencia, que 
el Curato de Santa María de Osexa 
era de presentar de este Monasterio, 
y  que estaba en posesión de presen
tarlo (7).

4 Uno de los mas molestos liti- ¡ 
gantes para el Abad D. Pedro fue D . 14. 
Juan Alfonso, Obispo de Falencia, 
que por fuerza quiso quitarle la juris
dicción Ordinaria en N ogal, S. Man- 
c ío , y Villa G arcía, poniendo cen
suras, prendiendo los Clérigos, y  co
metiendo otros excesos. No pudo D. 
Pedro ver el fin de este pleyto, que 
duró hasta el año de 1341 ; pero lo
gró en el de 1291, que los Vicarios 
de Toledo declararan nulo, y  de nin
gún valor el entredicho que habia 
puesto en dichos Lugares , por no te
ner jurisdicción en ellos (e). Templa- 
bánsele al Abad D. -Pedro las moles
tias de unos con los favores de otros; 
pues en el mismo año de 1291 D. 
Marcos Perez de Vallefalcon, y  su 
muger Doña juana Rodríguez se hi
cieron hermanos de los Monges de 
esta Casa , y  estos los admitieron á 
la participación , y  comunicación de 
todas sus buenas obras; y  el Abad 
les dió por sus vidas lo que el Mo
nasterio tenia en las Bodas, Vene
ros , Cofiñal, Villa Cidayo, y  Quin
tana del Monte; y  ellos donaron de
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contado al Monasterio lo que tenían 
en Sahagun, y  una viña en Oterue- 

5 lo (i). También tuvo en este mismo 
6- año C'Í Abad D. Pedro el singular bo

je 4- n* ñor de ser convocado nominatim por el 
Arzobispo de-Toledo al Concilio, que 
de orden del Papa celebró en Valia- 
dolid, á rin de exhortar , y  animar 
á los Fíeles á concurrir, ó contri
buir á la guerra de la Tierra San- 
ta (2). De este Concilio no hace men

eo- 8. cion el Eminentísimo Aguirre en su
i4* Colección de los Concilios de Es- n. o* pana.

5 Con esta mezcla de gustos, y  
pesares estuvo D. Pedro todo el tiem
po de su Abadía; pues por este tiem
po un Caballero llamado D. Diego 
Florez se apoderó en Villavicencio 
de varios suelos, y  de un hospital, 
que el Monasterio tenia en dicha V i
lla; y  aunque el Abad los reclamó, 
no hizo caso D. Diego , y  fundó en 
dichos suelos casas , y torres; pero el 
Abad acudió al R ey D. Sancho; y  
este mandó en 1293 á la justicia de 
Mayorga, que fueran á Villavicencio, 
y  derribaran las Casas, y  Torres di
chas, y pusieran ai Monasterio en 
posesión de sus suelos , y  hospital; y  
la Justicia de Mayorga puso en exe- 

, (3) cucion lo mandado por el R ey (3).
A l mismo tiempo volvieron los de 

íí . * Sahagun á su pretensión antigua de 
que el Abad no era Señor de esta 
Villa ; y  así se metieron á disponer 
en ella sin su consejo , y contra sus 
mandatos. Quejóse D. Pedro al Rey, 
que nombró por juez a Pedro' Mena, 
Alcalde de su C orte; y  habiendo es
te exáminado la causa, y sentenciado 
á favor del Abad , y  del Monasterio; 
el R ey D. Sancho en 1293 despachó 
su Cédula Real , en que inserta la 
sentencia de Pedro M ena, y  manda, 

(al que sea recibida , y  observada (a), 
ccixxr. Pero ni por eso se acorbaraaron los 

de Sahagun; excitaron nuevos plevtos 
sobre los jurados , Fieles , y  Escrí
banos , que el Abad nombraba ; pero 
examinada esta demanda, en 1294 
mandó el Rey D. Sancho , que obser
varan los tueros, que su padre les 
había dado en 1255 , en que se decía-

Lib. i y .
ra que el Abad tiene ese , y  otros de
rechos de Señorío (4), (4)

6 FU este mal éxito apaciguó la , c,iX- I- 
cólera de los vecinos de Sahagun. JÓ* n* 
Aun movieron nuevos plevtos ; pe
ro el Abad se manejó tan bien , que
el R ey D. Fernando, después de bien 
informado, los puso mas sujetos que 
estaban antes , porque expidió en el 
año de 1295 á quince de Agosto una 
Cédula Real, insertando en ella lite
ralmente los fueros, que había dado 
á esta Villa D. Alonso el Empera
dor, menos favorables á sus vecinos 
que los de D. Alonso X. y  mandó, 
que fueran observados como en ellos 
Se manda (5). Callaron por enton- 
ces; pero aun volvieron á molestar Cas. 1, 
y  mucho al Abad D. Pedro, como leo*Il*a* 
veremos luego. Pero antes quiero no
tar, que por lo ya dicho se ve bien 
quanto estimó , y  favoreció á este 
Monasterio , y á su Abad D. Pedro 
el Rey D. Sancho, pues en todas las 
ocasiones protegió , y conservó sus 
derechos, y  aun el año antes de su 
muerte á 25 de Marzo de 1294 con
firmó el Privilegio que tenia esta Ca
sa , para que la Justicia de Mayorga 
no pudiera entrar en Saelices , á no 
ser en alguno de los quatro casos pri
vilegiados ; y  el año siguiente murió 
á íB de Abril.

7 Sucedióle su hijo D. Fernando 
Quarto de este nombre, siendo aun 
niño , baxo la tutela de su madre, y  
su niñez fue causa, ú ocasión, como 
lo son regularmente las minoridades 
de los Reyes, de muchas inquietudes; 
y  fueron ahora tales , que le costó 
mucho el asegurar la sucesión á su 
padre : aun con las paces del Cam
pillo hechas en 1304, logró algún, 
sosiego ; pero llegó antes que á la en
tera quietud , á la hora de su tem
prana muerte, que fue en el ano de 
1312 á ios veinte y  quatro anos de 
su edad. Llamáronle D. Fernando el 
Emplazado ; el por qué, y ios demás 
sucesos de su Reynado están bastante 
extendidos en nuestros historiadores.
Estuvo casado con Doña Constanza, 
hija del Rey de Portugal, y  d CKO de 
ella á D. Alonso, que aun estaba en

man-
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mantillas, con lo que se renovaron 
las discordias en el Rey no. Y a vi
mos , que desde el primer año de su 
R ey nado comenzó á favorecer á es
te Monasterio: y aunque alguna vez 
los de Sahagun le sorprehendieron , y  
engañaron con sus astucias contra él; 
pero se desengañó luego , y  mostró 
su buena voluntad} y  su alecto á los 
Monges hasta su muerte, como ire
mos viendo.

8 N o estuvo mas sosegado en los 
primeros años de D. Fernando el 
Abad D. Pedro , que el Rey. Tres 
Monges de esta Casa , llamados D. 
Domingo Ibañez , D. Alonso Perez, 
y  D . Juan Rodríguez, poco obser
vantes , y  culpados de delitos gra
ves (que no hay que admirar los ha
ya en los Monasterios numerosos co
mo es este , pues como he advertido 
muchas veces , rarísima vez íáltan al
gunos de estos en las mas observan
tes Comunidades), viéndose peniten
ciados por su Abad, huyeron, y  mar
chando á Roma á persuasión de al
gunos Seglares de la V illa , que aun 
andaban tramando contra el Monas
terio, presentaron al Papa varias car
tas de dichos Seglares contra, el Abad 
D. Pedro, y  ellos mismos le acusa
ron de que por su Inobservancia, y  
mal exemplo se había introducido en 
esta Casa una relaxacion intolerable. 
Fué esto el año de 1294, en que aun 
era Papa S. Pedro Celestino , quien 
sorprehendido con el fingido zelo de 
los tres Monges, á 30 de Agosto deí 
mismo año dió comisión á D, Fernan
do de Covarrubias Obispo de Burgos, 
al Prior de los Dominicos de León, 
y  al Maestre-Escuela de la misma 
Ciudad , para que en su nombre hi
cieran la visita de este Monasterio, 
y  lo reformaran m capte , &  in mera- 
bris, y castigaran los delitos que me
recieran castigo.

9 A  siete de Enero de 1295 se 
presentaron aquí los Visitadores; pe
ro el Abad D. Pedro hecho cargo de 
su comisión, les díxo, que no podía 
admitir su visita, porque aquellas le
tras del-Papa eran subrepticias. Y  
preguntado por qué, respondió, .que

por ser dadas en virtud de falso in
forme ; y  aun mas, porque los acu
sadores del A bad, y  del Monasterio 
estaban gravados con muchos deli
tos, y  excomulgados, y  que por huir 
del castigo se habían escapado : y á 
instancias de los Visitadores, expone 
los graves pecados de dichos Mon
ges. Con todo insistían los Visitado
res en evacuar su comisión; pero el 
Abad nunca quiso consentir; por lo 
que los Comisarlos le excomulgaron á 
é l,y  á sus sequaces,que eran casi todos 
los Monges: fixaron las censuras en la 
Villa, y se retiraron. Hasta aquí cons
ta con mas amplitud del proceso mis
mo , que está en el Archivo; y de 
otros papeles consta, que los Visita
dores recurrieron á Roma quejándo
se ; pero ya había entonces mejora
do su apelación en la Corte Roma
na el Abad D. Pedro , por medio de 
D . Pedro Fernandez, Monge de esta 
Casa , á quien envió inmediatamente 
á este fin, y hay testimonio (1) de 
que á 27 de Abril ya este Monge te
nia mejorada su apelación. Y a era Pa
pa Bonifacio VIH. cuando llegaron 
¿ Roma las quejas de los Visitadores, 
quienes me inclino á que desistieron, 
pues no hay mas razón de esta cau
sa , y  D. Pedro se ve proseguir en 
su Abadía sin interrupción hasta el 
año de 1300.

10 Antes de pasar adelante de
bo advertir, que algún crítico menos 
versado en la Cronología podrá te
ner todo lo dicho de estas quejas por 
cuento, fundado en que los autos de 
los Visitadores están hechos en el

íi)
C.tX. 

A;. I O, 
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Enero del año primero del Pontifi
cado del Papa S. Pedro Celestino, y  
la comisión está dada en Agosto del 
mismo año, y  así parece, que es muy 
posterior á los autos. Pero sabiendo, 
que los años de Ies Pontificados se co
mienzan á contar desde el dia de la 
elección, y  que este Santo Papa fué 
electo después de Enero, y  antes de 
Agosto, se ve claro, que en los años 
de su Pontificado es primero el mes 
de A gosto, que el de Enero , y  se 
acabó su argumento. Los de Sahagun 
viendo que sus astucias, y  sus falsé

ela-



¿ades no habían producido en Roma 
el efecto que se prometían , volvie
ron á suscitar nuevos pleytos , ne
gándose á pagar los diezmos del Mo
nasterio , y á reconocer el Señorío; 
pero acudiendo el Abad D. Pedro ai 
Rey D. Fernando, este dio su Real 
Orden, mandándoles contribuir con 
ios diezmos, y  obedecer las senten
cias de excomunión, y otras que el 
Abad diese contra ellos, las que es
taban desobedeciendo, y  desprecian- 

(ai do (a). Y  por otro decreto, en que in- 
L-r';' lv' serta los fueros del año de 1255, man- 

da que los observen, y  guarden (b). 
ccuxr. jj Viendo quan mal les sallan 

sus pretensiones con el R e y , y  sus 
tutores, en tono de desesperados se 
amotinaron un día, y  presidiéndolos 
Ñuño González su Alcalde, á son de 
tambor , y  campana tañida se jun
taron armados con chuzos, y  otros 
instrumentos de guerra, y  saliendo 
de la Villa con grande estruendo, y  
mucha gritería , se iueron á los cam
pos , y  huertas del Monasterio , ta
laron las mieses, que estaban para se
garse , destruyeron las hortalizas , y  
legumbres, y arrasaron todos los ar
boles íructíiéros , causando en todo 
mas de trescientos mil maravedís de 
daño ai Monasterio, como se ve en 
el proceso original, que el Abad D. 

jt) Pedro les hizo sobre esto (x ), que no 
2n‘ está completo. Pudo ser este alboro- 

J fY "  to en el año de 1299, en que D. 
Fernando les habla mandado obede
cer á sus órdenes, y  censuras; y  le 
duró poco la vida al buen Abad des
pués de este atentado; pues murió des
de el diez y siete de Marzo del año de 
1300, en que se halla su última me- 

Í2j moría (2), hasta el veinte y  quatro 
jVoviembre del mismo año, en que 

16, ’ ’ ‘ ya tenia sucesor. Dexó fama de muy 
observante, y  religioso ; y  esto mis
mo pudo ocasionarle las falsas acu
saciones de los tres Monges díscolos.

12 Tuvo el Abad D. Pedro el sin
gular honor, en medio de sus tra
bajos , de que el Papa Bonifacio VIII. 
le dio parte, como á uno de los Pre-

Lib. IV .
lados visibles de la Iglesia, de la re
nuncia de S. Pedro Celestino, y  del 
modo , y forma con que los Cardena
les le hablan elevado al Supremo Pon
tificado ; y  se ve en esto la alta esti
mación en que estaban los Prelados 
de esta Casa; pues esta noticia no 
se dirigió á los demas Prelados Re
gulares , sino á los Obispos , man
dándoles , que cada qual la hiciera sa
ber á los de su distrito. El Maestro 
Yepes, y  otros dudaron sí esta Bula 
se habla dirigido al Abad D. Pedro, 
ó á otro Abad de esta Casa ; pero no 
hay la menor duda, porque está da
da á veinte y dos de Enero de 1295
(c), y consta de lo dicho, que D. Pe- (c) 
dro fue Abad sin interrupción desde CCLXX“* 
1287 hasta 1300. También debió D.
Pedro á este Papa , que le confirmase 
todos los privilegios , libertades , y  
exéndones de *su Monasterio (3): y (,) 
que le concediese en el año de 1299 Cax. 7. 

facultad para proceder circo, corree- n' 
tionem contra sus súbditos, no obs
tante qualquiera apelación (4). (4.)

13 Aunque sea extraño á esta his- , Cax*8* 
tona, no quiero omitir las noticias 
que hallo en este Archivo de dos Ca
balleros ilustres : la primera es la do- 
cion, que estando en el Real sobre 
Paredes hizo el Rey I). Fernando á 
Pedro Díaz de Villa Tonel de todo 
quanto tenia en su Rey no el traidor 
Pedro Rendol, que quiso entregar la 
Ciudad de León al Infante D. Juan; 
y  se lo da por lo bien que le ha ser
vido con sus hermanos contra dicho 
Infante , y  contra D, Alonso , hijo 
del Infante D. Femando, á 27 de 
Octubre de 1296 (d). La segunda es ^  
la donación , que en dicho año á do- cclxxui, 
ce de Diciembre, estando en el. R eal 
de la cerca de Paredes de N ava , hi
zo á Alonso Díaz Ruy Gómez , y  
los hijos,-y hermanos de Gómez Diaz, 
de la Aldea de las Graberas, por lo 
bien que le sirvieron en Mayorga, 
quando el Infante D. Juan Alonso ^  
hijo del Infante D. Fernando , y  D. Cax. 1. 
Juan Nuñez con los suyos le tuvie- les- 7- «• 
ron cercado (5).

XX. I ó I
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LI BRO QUINTO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Abadía de D . N icolás I L  y  grandes turbaciones. que pa. 

dedo este Monasterio en su tiempo*

O rué mas feliz para es
te Monasterio este si
glo que el pasado , ni 
menores las inquietu
des que padeció. Era 

■ ya muy antiguo, y  re
gularmente la vejez trae consigo do
lores, y  trabajos , y  falta de tuerzas: 
así comenzó á decaer este ñíonaste- 
río con los golpes de los ambiciosos, 
y  á perder sus haciendas , y  dere
chos ; bien que aun conservó un es
tado muy distinguido en el Rey no. 
Muerto el Abad D. Pedro en el afro 
de 1300, le sucedió D. Nicolás se
gundo de este nombre , que estaba 
electo ya  á veinte y  cuatro de N o
viembre del mismo año. Era el nue
vo Abad Monge muv mirado, pru- 
dente , y respetable , y  necesito bien 
de tan buenas partidas, para resistir 
á las adversidades, que tuvo duran
te su Abadía. Las continuas disensio
nes de estos Reynos empobrecían al 
Monasterio, poniendo á los Reyes 
casi en la necesidad de valerse de los 
bienes de las Iglesias, y Monasterios. 
Solo en el Reynado de L>. Fernan
do IV. dló este Monasterio en cua
tro ocasiones sesenta y  un mil ma
ravedís , que le costaron mas de cien 
m il, porque tuvo que tomar los mas 
á usuras. Las gentes con las mismas 
inquietudes se hacían insolentes, y  se 
apoderaban de todo quanto podían.

2 D. Nicolás viendo los tiempos 
tan calamitosos, procuró adquirirse la 
estimación del R ey D . Fernando, y  lo 
logró , aunque los-’de Sahagun traba
jaron mucho para descomponerlo con 
él , como veremos. En el ano de 1300 
á veinte y  quatro de Noviembre ya 
logró, que el R ey le confirmara lo

mandado por su padre 13. Sancho so
bre los derechos, y libertades, que esta 
Casa tenia en Saeiices de Mayorga (1). 
En 1301 consiguió, que le confirma
se las libertades, exénciones, y de
rechos del Monasterio , y sus Igle
sias (2). En este mismo año dió D. 
Juan Fernandez , hijo del Dean de 
Santiago, Señor de Bercianos, y hom
bre que hacia la mayor figura en Pa
lacio, la primera sentencia sobre al
gunos de los muchos puntos que los 
deSahagun litigaban contra este Mo
nasterio sobre el Señorío , nombra
miento de Alcaldes, Escribanos, y 
otros Oficios, pastos, montes, y  otras 
cosas , para lo aual habla sido toma
do por juez árbitro por ambas par
tes; y en el año siguiente de 1302 
dió otras dos sentencias sobre los 
puntos, que había dexado sin deci
dir en la primera (a) : y en todas, y 
en todos los puntos declaró , y sen
tenció á rávor del Monasterio.

3 Imsde Sahagun admitieron des
de luego dichas sentencias ; y  el buen 
Abad , a súplica del mismo Juan Fer
nandez , les cedió varios pastos , y  
cañadas, que por las sentencias per
tenecían al Monasterio (3). Pero acos
tumbrados á la discordia desde en
tonces, comenzaron á tramar nuevos 
pleytos, y  levantando muchos falsos 
testimonios al A bad,, y  á los Mon- 
ges , y  valiéndose cautelosamente de 
algunos amigos poderosos, que tenían 
en la Corte ; no obstante que el R ey 
en 1303 había mandado á todos re
conocer el Señorío, y  facultad pri
vativa, que el Abad tenia de poner 
Alcaldes , y  Merino en esta Villa (b). 
le engañaron , y  lograron , que ex
pidiera á dos de Septiembre de 1304

un
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un Real Decreto, quitando al Abad, 
y  al Monasterio casi todo el Seño
río de la Villa , privándolo de poner 
en ella Alcaldes, y Merino , y  otras 
muchas prerrogativas; y  mandando, 
que las llaves de la Villa no las ten- 

 ̂ ga el Abad , sino el Concejo (i), 
í 2. 4 El Abad D. Nicolás lleno de
nn. dolor de ver despojado su Monaste

rio por Orden Real del Señorío , y  
preeminencias, de que nunca le ha
bían podido privar los de Sahagun, 
marchó inmediatamente á Burgos á 
quejarse délos engaños, y falsedades 
ele los de Sahagun delante del Rey; 
y  le expuso con tanta eloqüencia, y  
gracia los derechos del Monasterio, 
y  la realidad de los hechos , que el 
Rey convencido de sus razones, y  
movido del grande afecto , que te
nia á D. Nicolás , y  á esta Casa, en 
16 de Octubre del mismo año revo
có su decreto dado á dos de Septiem
bre , confirmó el Señorío , y  todos 
los derechos dei Monasterio, y  man
dó, que los vecinos de esta Villa cum
plieran lo contenido en las sentencias 

h de D. Juan Fernandez (a) ; y  habíen- 
Lmi £j0 mandado á quatro Alcaldes de su 

Corte examinar mas el proceso de 
los de Sahagun , y  su proceder en es
te particular; dichos Alcaides á 23 de 
Diciembre dei mismo año , por man
dado del Rey declararon sentencian
do , que los de la Villa hablan in
currido en las penas puestas por di
cho D. Juan contra los transgreso- 
res desús sentencias (2). 

x. 2. 5 Los excesivos gastos que oca-
J-11* sionaban los pleytos , y lo que se 

contribuía á las grandes necesidades 
dei Rey , precisaron al Abad D. Ni
colás á dar en Encomienda , y  en vi
ta muchas haciendas , y  aun Priora
tos por baxísimos precios. Así dió to
do quanto tenía en Santa María del 

.Valle , Villa nueva , Membrillar , y  
Honteruela el año de 1301 por so

llos diez mil maravedís en diez años; 
y  en el año de 1302 dió por diez y  

.seis mil maravedís quanto tenia en 
Villavicencio; y por tres mil y qui
nientos todo lo que tenia en Villa la 

: Maya , y  Siero ; y  á este modo hi-

C a p .  L  ' . 1 6 3

zo otros muchos' contratos , que en 
sí mismos eran perjudiciales al Mo
nasterio , pero en las circunstancias ' - 
eran precisos , y  necesarios. Vuelto 
así el Rey D. Fernando á su anti
gua estimación del Abad D. Nicolás, 
mandó en el año de 1305 , que nin
gún ganado pudiera entrar en el mon
te, ni en el soto del Monasterio; ni 
hombre alguno hacer en ellos el me
nor daño (3). Y  que este Monasterio (3) 
á nadie pague yantar sino ai Rey 
quando estuviere en él (b). Y  en el 
año de 1306 confirmó al Priorato de ib) 
Nogal la exención de todo pecho, y CCL̂ 1U‘ 
tributo (c );y  concedió, que los ve-r c c l x .xix . 

cinos de Saeñces de Mayorga solo 
pagaran medio fuero (d). : ^

6 Qualquiera se persuadirá, que los c c l x x x . 

de Sahagun viendo las sentencias da
das contra ellos, y  el favor que el Rey 
hacia al Monasterio, y  á su Abad, se 
contendrían , y sosegarían; pero estu
vieron muy lejos de hacerlo así. En el 
año de 1307 se amotinaron, y  entran
do en casa del Merino del Monasterio, 
sacaron á fuerza de ella una bandera, 
en que se veían las imágenes de nues
tros Santos Marty res, y enarbolándola 
salieron alborotados de Ja V illa, é hi
cieron en las huertas, y heredades dei 
Monasterio igual destrozo, que en el 
año de 1299 , siendo D. Pedro Abad.
Sabido esto por D. Nicolás, los reprer 
hendió, y los exhortó á la paz, y á que 
se corrigieran , y  enmendaran , araer- 
-zándolos con censuras sí se obstina  ̂
ban; pero fué perder el tiempo , y  
predicar á sordos. Vista su pertina
cia , les hizo autos, en los que se vea 
tales atrocidades , y  excesos cometi
dos por los Burgeses, que da vergüen
za el contarlos, ni se pueden leer sin 
mucho dolor. En virtud de ellos pu
so entredicho, y  dentro de poco en 
el año ya de 1308 acudieron al Rey, 
y  con los empeños, enredos , y  ca
lumnias acostumbradas lo engañaron 
como el año de 1304, y  mandó que 
el Abad , sin réplica , quitara el en
tredicho. Resistióse al principio IX 
Nicolás ; pero eran tan inhumanos los 
procederes de los de la Villa, que á inŝ  
tandas de los Monges , con protesta 

X 2 de
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de la fuerza, quito el entredicho. Con
sérvase este proceso en el Archivo 
( i) , y  en él se leen acciones m u y  age- 
nas , no solo de todo buen Christia- 
n o , sino también de todo hombre ra
cional.

y  En él se v e , que prohibieron 
rigurosamente á todo Secular el com
prar , ni vender cosa alguna á los 
Monges, el tratar con ellos, el mo
ler en sus molinos, el arrendar sus 
haciendas, y  el servirles para sus tra
bajos: de modo , que llegó el caso 
de no tener leña para encender lum
bre en la cocina, y  habiendo envia
do dos familiares por ella al monte, 
al venir con ella les salió al encuen 
tro , cerca de la iglesia de S. Tirso, 
el Alcalde Ñuño González. , y  los 
insultó, é hirió, y  amenazó de mo
do , que se vieron precisados á huir, 
desando allí el carro, que se estuvo 
en el mismo sitio , hasta que después 
de Nona salieron los Monges á traer
lo , metiéndose en el barro hasta las 
rodillas, sin que nadie se atreviera á 
ayudarles, aunque los M oros, y  los 
Judíos, que los veían, lloraban ce 
lástima : pero los Burgeses hacían es
carnio de ellos. Dexode referir otras 
cosas , porque causan horror. Estas 
violencias precisaron, como queda di- 
-cho, al Abad D. Nicolás á quitar el 
entredicho.

8 El M. Perez se inclina á que 
de resulta de esta discordia cercenó 
el Rey D. Fernando la jurisdicción, 
y  Señorío del Abad en esta Villa: pe
ro sospecho que confunde este lance, 
y  sus resultas, con lo sucedido en 
el año de 1304 ; pues no solo no en
cuentro en los anos inmediatos señal 
alguna de este descaecimiento del

■ Señorío , sino que las hallo de lo con
trario ; porque la respuesta dicha del 
Abad D. Nicolás, está dada en No-

■ viembre de 1308 ; y  á veinte del mes 
de Marzo siguiente se ve á la Rey- 
na Doña Constanza dar las mayores 
pruebas de cariño , y  afecto á este 

■ 'Monasterio, y  á su Abad , á quien 
-no se desdeña de llamarlo su compa-
■ dre, y  toma baxo su Real protección
■ á este Monasterio , y todas sus cosas,

prohibiendo rigurosamente, que nin
guno vaya contra esta merced, nm 
contra los privilegios , que vos , et el 
vuestro Monasterio avedes de lo, Eglesia 
de Roma, et de tos Emperadores, et de 
los Reyes, et de mi Sedar el Rey con- 
firmados (a). Y  no es creíble , que al 
mismo tiempo que la Revna se mues
tra tan apasionada, fuera el Rey tan 
contrario. Yo me inclino á que este 
privilegio , que se ve en él, que es
tá dado con voluntad del Rey , fue el 
término de esta discordia.

9 También favorece á esta conje
tura, el haber sido ya el Rey enga
ñado algunos años antes por los Bur
geses , y  haber conocido su engaño, 
y  la alta estimación que hacia de es
te Monasterio muy poco antes de es
tas discordias; pues en julio de 1307 
mandó á su Adelantado de Castilla, 
que no permitiera quebrantar la ju
risdicción ordinaria , que el Abad de 
Sahagun tenia en Nogal, y en su Ho
nor , y  en S. M ando, y en otras 
Iglesias , ni por los Obispóos, ni por 
otro alguno, ni aun por los Ministros 
del Rey , aunque ileven carta suya, 
si en ella no se hace expresa deroga
ción del privilegio del Monasterio (b). 
Y  á 17 de Octubre del año de 1308 
mandó al mismo Adelantado , que ni 
é l, ni sus Merinos tomasen, ni per
mitiesen á otro alguno tomar yantar, 
muía, vaso de plata , ni otro algún 
pedido, ni dei Abad, ni de su Mo
nasterio, ni de sus Priores, ni de sus 
vasallos , en cualquiera lugar que es- 
ten^). Y parece del todo increíble, que 
manteniéndose aun la Reyna tan atéc- 
ta al Monasterio después que el Rey 
mandó quitar el entredicho; y  sabien
do el R e y , como le haría saber el 
Abad D. Nicolás, los desafueros, y  
tropelías de los Burgeses, no caye
ra en la cuenta de que le habían en
gañado esta vez como el año de 1304.

10 Paréceme que los Burgeses ea 
esta ocasión hicieron también en Ro
ma por sus Emisarios las mismas ha
bilidades , que hicieron en el tiempo 
de sus alborotos contra los Abades 
difuntos D. Guillelmo, y D. Pedro; 
pues se ve , que al mismo tiempo

que
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oue ellos estaban mas encarnizados 
contra el Monasterio, se presentaron 
en él en el año de 1307 los Obispos 
de Oviedo, y  de Ascorga , con co
misión del Papa, para visitar , y cor
regir este Monasterio m caví te , es hi 
w.embris. Pero el .Moaa , y  los Mon
gas por las razones que los Abades 
dichos , no quisieron admitir la visi
ta. Pos Visitadores procedieron con
tra ellos, y los excomulgaron, y pu
sieron entredicho. Apeló el Abad al 
Papa , y  este dio sus veces al Prior 
de la Colegiata de Vailadolid, quien 
vista , y  examinada la causa, á 27 de 
Mayo de 1310 declaró ser subrepti
cia la Bula, en cuya virtud se Inten- 

M taba la visita (1). Sin duda que fue 
íñ C 1? sacada como las otras en virtud de 
ÚWx- acusaciones calumniosas contra el 
9. ieg. 4. Abad , y  sus Monges.

11 Tal persecución sufrió el buen 
Abad D. Nicolás , que necesitó bien 
de su cordura , prudencia , y  virtud 
para cantrarestarla. Los Obispos de 
León , y  Falencia tomaron tana pe
chos el cercenar su jurisdicción ordi
naria , como ios Burgeses el aniqui
lar su Señorío. En el año de 1306 
O. Gonzalo Obispo de León convo
có á su Sínodo á los Curas, y  Cléri
gos de Vi liada ,■ Pozuelos , Villa vi- 
cencio , Saeüces , y  Villaffades , que 

í=) eran súbditos del Abad (2). Lo mis- 
V aY f  mo intentó en 1308 D. Juan Obispo 
V.’y a,“' de Falencia con los de Nogal, S. Man

do , y  Villa García , enviando á mas 
de esto Visitadores á dichas Igle- 

(P sías (3). El Abad D. Nicolás pro- 
Ĉ x- 9. testó , y  apeló de los procederes 

'V  7‘ n' de estos Señores Obispos ; pero 
ellos procedieron no obstante contra 
los Monges , y  Clérigos de dichas 
Iglesias , y  los excomulgaron, y pu
sieron entredicho. Duraron estos pley- 
tos mas que la vida del Abad Don 
Nicolás , que envió á Roma por su 
Procurador á D. Juan Domínguez, 
Monge de este Monasterio ; quien 

(4) sabiendo que el Papa estaba en Vie- 
Cax. 43. n a , fue a llá , asistió al Concilio (4), 
íág.is.n. ^ despUes de él traxo comisión del

Papa,dada en el mismo año de 1312 
al Arzobispo de Toledo , Arcediano 
de T oro, y  Abad de Oña, para oír, 
y  sentenciar estos pleytos en nom
bre del Papa; pero fueron muy lar
gos , como veremos después, y no 
vió su fin el Abad D. Nicolás : pero 
vio la sentencia, que Benito Perez., 
Notario Apostólico, dió sobre la pre
sentación , y colación del Curato de 
S. Boal de Villa Garda , en que se 
había intrusado el Obispo , la qual 
fue declarada nula, y el Obispo con
denado en costas en 1314 (a).

12 Entre tantos trabajos aún tu
vo D. Nicolás el consuelo de ver es
timado , y  respetado su Monasterio 
por los principales Señores , y  el de 
que le hicieron algunas donaciones, 
aunque no muchas. En 1310 D. Juan 
Martínez de Bereianos, y  su muger 
se hicieron hermanos dd Monaste
rio , le donaron todo quanto tenían 
en Galleguilios, y  á su hijo Salvador, 
para que tome en él el hábito de Mon
ge (5). Y otros le hicieron otras, 
aunque no muy considerables ; pero 
en fin, no obstante tantos pleytos, 
y  tantos gastos, D. Nicolás conser
vó su Monasterio ; y  aun obtuvo del 
Papa Clemente V . dos Breves en el 
año de 1306, dirigidos al Obispo de 
León , en que le ordena , que como 
Delegado suyo contenga á todos los 
que injuriaren, ó hicieren algún daño 
á este Monasterio , ó á sus Monges, 
ó á sus bienes, y  derechos (6). Y que 
haga se le restituyan todos los bie
nes, que estuvieren enajenados de 
qualquiera modo , aunque lo hayan 
sido con Letras del Papa, si estas 
fueron in forma communi (7). Y  en el 
año siguiente de 1307 sacó otra Bu
la, en que el mismo Papa concede, 
que así el Abad de esta C asa, como 
sus Monges, puedan usar de todas las 
gracias , y privilegios , que les ha 
concedido la Silla Apostólica; y  de 
que han dexado de usar por sim
plicidad , ó por ignorancia, con tal 
que no estén legítimamente deroga
dos (b).

fa)

(;)
Cax. 30. 
leg.ie.n . 
i.

(6)
Cax. S. 

Ieg. 5. n.

(7)
Cax. 8. 

Ieg. 5. n .

(b)
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Prosigue hasta, su muerte el Abad D. 
Nicolás. Sucedéis D. Martin II. Rey- 

fiado de D. Alonso Undécimo.

i  J^/fUerto el Rey O. Fernando, 
ly_I. ]e sucedió el mismo año de 

1312 su hijo O. Alonso,de poco mas 
de un ano de edad , lo que ocasionó 
el renovarse en Castilla, y  León las 
divisiones, y  disensiones, y  gravísi
mos daños del Reyno, de que están 
llenas nuestras Historias. Las cabe
zas de los distintos partidos, pensan
do en atajar tantos males, juntaron 
Cortes en esta Villa , y  Monasterio 
el año de 1313; pero nada se reme
dió en ellas: solo tuvieron el triste 
suceso de morir en ella Doña Cons
tanza , madre del R ey , y  grande fa
vorecedora de esta Casa , á 23 de 
Noviembre del mismo año. Tenia ya 
de antemano escogida su sepultura 
en esta Iglesia; y  así con mucha so
lemnidad , y  no menor sentimiento 
de tan grande pérdida, la enterraron 
les Monges entre las mugeres de D. 
Alonso el VI. , y  todos los años se 
le hace un aniversario solemne en 
el día en que murió por fundación 
ce su hijo.

2 Hecho el entierro de Doña 
Constanza , se esparció la voz de si 
estaba, ó no excomulgada, por ha
berse valido de las rentas Eclesiásti
cas por mas tiempo del que el Papa 
había concedido en virtud de los 
apuros en que el Rey se hallaba. Pa
ra atajar esta voz, y  fama , cue se 
iba extendiendo, consultaron los afec
tos de la Reyna á su Confesor Fr. San
cho de Javera, Custodio que había sido 
de la Provincia de S. Francisco de Se
villa ; y  este buen Religioso para sose
gar á ios tímidos, y tapar la boca 
á los murmuradores , depuso delan
te de testigos , que habiendo una vez 
hecho cargo á la Reyna del exceso 
dicho , le respondió, que ella, ni te
nia parte alguna en é l , ni noticia de 
que se cometiese ; y  que á la hora 
de su muerte juró lo mismo en sus

manos ; y  que por si de algún mo
do , que ella no sabia , era culpada 
de eso, le pidió que la absolviera ad 
cautelan, y que de hecho la había 
absuelto así. El Maestro Pérez dice, 
que vio en este Archivo el instrumen
to original, que refiere todo lo di
cho , y  estaba dado el año de 1314. 
Yo no he podido encontrarlo; pe
ro no dudo de la veracidad, y fi
delidad del Maestro Perez.

3 Como las inquietudes del Rey- 
no proseguían, temó D. Alonso el 
gobierno de su Reyno á los quince 
años de su edad , por ver si así po
día sosegarlo ; pero no pudo conse
guirlo hasta que en el año de 1329 
hizo el tratado de paz con los Re
yes de Aragón , y  Portugal. Desde 
entonces comenzaron á sosegarse las 
cosas , y  íué pensando en hacer la 
guerra á los hdoros. La primera Pla
za que les tomó fhé la de Olvera, co
mo lo dice él mismo en el privilegio, 
que , estando en ella , dió á sus po
bladores en el año de 1327 (1). Pe
ro tuvieron los Moros la fortuna de 
ser muy corta la vida de este Rey, 
pues murió en el ano de 1350 en el 
tiempo de su mejor edad. Estuvo ca
sado con Doña María , hija de Don 
Alonso Rey de Portugal, y  tuvo de 
ella á D. Fernando , y  á D, Pe
dro. De Doña Leonor de Guz- 
man tuvo á Enrique, Fadrique , Fer
nando, y  Tello ; y  de otras concu
binas le señalan por hijos á Juana, 
Sancho, Juan, y  Pedro. Fue muy 
afecto á este Monasterio , como di
remos luego; y  aunque le favoreció 
mucho, no fue tanto como deseaba; 
porque las turbulencias del Reyno, 
y  sus necesidades no le permitieron 
cumplir en este particular con sus 
deseos, y su inclinación.

4 Él Abad D. Nicolás se mere
ció mucha estimación en la Corte del 
nuevo Rey D. Alonso; y  consiguió 
la confirmación de sus privilegios , y  
con especialidad el de que les veci
nos de Sa el ices de Ma verga solo pa
guen medio fuero , ó cada dos como 
uno solo (2); y logró una executo- 
ria contra los de Sahagun, que aún

con-

C::X- 5.
M- 1;.
n. 2,

(=)
Cax. r. 

leg-



A
Ln.x vsv;.

D. Mar- 
II. 

A

continuaban sus rebeldías, y sus plcy- 
to s: por la qual, en la forma mas 
ciara , dice, que aun los de ia Villa 
se resistían á que el Abad nombra
se Alcaldes, y  Merino , y  á que tu
viese en su poder las llaves de ella, 
excusándose con la carta orden, que 
había dado sobre esto el Rey Don 
Fernando; pero habiendo hecho exa
minar todos ios procesos hechos so
bre esto , y  oido muchas veces á las 
partes, mandó á dos de Abril de 
1316 , que el Abad continuara en 
nombrar, y poner en la Villa de Sa
lía gun Alcaldes , y  Merino , y que ios 
vecinos ios obedecieran como á sus 
Jueces : que no siendo á pedimento 
del Abad , no pueda entrar Merino 
alguno en la Villa á exercer su ofi
cio ; y  que luego le entregaran las 
llaves de las puertas de la Villa , pa
ra que las tuviera en su poder (a). 
Finalmente supo D. Nicolás conser
var en su Monasterio en medio de 
tantos pleytos, y tantas turbaciones 
el honor , y la dignidad, y el buen 
orden, y dexando perpetua memoria 
de su buena conducta , murió despees 
del día 16 de Septiembre del mismo 
año de 13L& , en que aún se ve,que. 
era Abad (1): y  antes del cinco de 
Jv'larzo de 1317 , en que ya consta, 
que estaba vacante la Abadía , y  así 
es creíble, que llegó D. Nicolás á 
los principios de este ano.

5 Es también creíble, que den
tro de poco fue electo D. Martin lí. 
de este nombre , cue podía ser natu
ral de Sahagun^ ó á lo menos tenia 
parientes en la V illa , como veremos 
después. Era Monge de buena capa
cidad , y gobierno; y  luego que to
mó posesión de la Abadía , conside
rando , que las inquietudes de tantos 
años habian estragado las costum
bres , y  disciplina eclesiástica en este 
país , para reparar estas quiebras 
congregó en el mismo año de 1.3x7 
un Sínodo de todo su territorio; y  
procuró reformar en él los abusos, y  
arreglar la conducta de sus súbditos. 
Es el primer Sínodo de esta Abadía, 
de que tenemos noticia , y  aún se 
conserva una copia de él, pero muy

Lib. V.
maltratada (2). Poco efecto hizo en 
los de Sahagun el Sínodo , pues á 
principios deí año de 1318 ya se re
volvieron contra el Monasterio , y 
contra sus haciendas, y derechos, 
por io que D. Martin acudió al Rey, 
que estaba en las Cortes de Vaila- 
doiid , y se quejó de sus excesos; 
por lo que el Rey D. Alonso á seis 
de julio expidió su Real Orden, man
dándoles , que no alterasen, ni per
turbasen la posesión que el Monaste
rio tema de haciendas , derechos , ni 
otra cosa alguna (b).

ó Lejos de someterse á la Orden 
R eal, en el mes de Septiembre de di
cho año de 1318, amotinados de nue
vo , derribaron las casas , y  rabie- 
ro s, poyos, y otras propiedades,que 
el Monasterio tenia en la plaza del 
Mercado , se resistieron á los Alcal
des puestos por el Abad , talaron ios 
campos del Monasterio, é hicieron 
otras muchas extorsiones. Requirió
les el Abad con las Ordenes Reales; 
pero no hicieron caso de ellas. Vién
dolos cada dia peores, en el uño de
1320 les hiz.0 un monitorio como 
Prelado , representándoles los enor
mes delitos , y execrables excesos, 
que habian cometido ; y los exhortó 
á la paz,-y á la enmienda de tan
tos defectos (3). Pero de nada sirvió 
esta moderación; antes bien usando 
de los medios que siempre, de falsos 
testimonies, y de la protección de ios 
poderosos , lograron que el Rey , ó 
engañado, ó temeroso de los que les 
favorecían , miau dase en el año de.
1321 , que se suspendiera la execu-, 
clon de la sentencia , y executuria 
dada en el año de i 3 ib , de que ha
bíamos poco hace. Y luego que lo
graron esta Cédula R eal, requirie
ron con ella á 13. Martín ; y comen
zaron á quitar los Alcaldes,y demas 
Oficiales puestos en la Villa por el 
Abad,y poner ellos otros á su arbitrio.

7 El Abad D. Martin los exhor
tó , y amonestó de nuevo á reformar 
sus procederes violentos ; pero vién
dolos cada ala mas obstinados , puso 
entredicho, y  comenzó á proceder 
contra ellos, y contra los Alcaides

in-
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intrusos. Estos valiéndose de los po
derosos , que les favorecían en la 
C orte, sacaron luego una cédula , en 
que el Rey mandaba al Abad , que 
quitára el entredicho , y que cesára 
de proceder- contra los Alcaldes , y  
se la notificaron á Don Martin en 
Marzo de 1322. E l Abad respondió 
con mucha modestia á la cédula, pe
ro no quitó el entredicho. Sacaron 
luego otra , que le mandaba lo mis
mo ; y  que si tenia que reponer , se 
presentase en la Corte. Hiciéronseía 
saber en Diciembre del mismo año; 
y  respondió como á la primera , y  
se marchó á la Corte. Puesto Don 
Martin en Valladolid, comenzó á ex
poner los derechos , y  privilegios de 
su Monasterio , y lo hizo con tal efi
cacia , que no obstante los poderosos 
empeños de los de la Villa , que re
tardaron la resolución hasta el año 
de 1326, en quince de Enero de di
cho año el Rey insertó literalmente 
el privilegio, que en 1188 había da
do á esta Casa el Rey Don Alonso 
el IX. confirmándole el señorío, y  
jurisdicción de la V illa , y su coto; 
y mandó que se le guardara como en 
él se contiene (a).

8 Los de Sahagun al ver esto 
apuraron mas, y  mas sus astucias, y  
sus empeños , y  tuvieron tal poder, 
que á 2Ó de julio del mismo año ex
pidió el Rey otro decreto , en que, 
conservando en lo substancial el Se
ñorío del Abad , lo altera, y  rebasa 
en algunas cosas, en especial en quan
to á nombrar Alcaldes , que manda 
los elija el Abad de los que la Villa 
le proponga , y  que los propuestos 
sean dos hombres de cada Colación, 
ó Parroquia, escogidos por la misma 
Colación ; y  manda también , que las 
llaves de la V illa , que antes las te
nia el Abad, las tengan en adelan
te los Alcaldes (1). Persuádome que 
el Rey dio este decreto á mas no 
poder , oprimido de las molestas ins
tancias de los poderosos de la Corte, 
partidarios de ios de Sahagun , á 
quienes temía desazonar en aquellas 
tan críticas circunstancias ; pues en 
todas las cosas tocantes á este Mo

nasterio fuera de Sahagun , siempre 
le hizo justicia , y  le favoreció , y le 
confirmó los privilegios de que San 
Mancio fuese libre de fosado , fo- 
sadera , y  de todo pecho , y tribu
to (2). íjue los de Saelices solo paga
sen el medio fuero (3). Y  que la 
justicia de Mayorga no pudiese en
trar en dicha Viña de Saelices, sino 
en alguno de los quatro casos excep
tuados (4).

9 No obstante las largas, y  pe
sadas molestias , con que los de Sa
hagun ocuparon al Abad D. Martin, 
se ve por los instrumentos de este 
Archivo, que dichos pleytos no le 
impidieron el cuidar de las demas ha
ciendas , y derechos de su Monaste
rio , ya por medio de apeos , y re
conocimientos , ya litigando varias 
que estaban usurpadas. También si
guió con vigor el plevto que se co
comenzó siendo Abad D. iSiicolascon 
el Obispo de Falencia; y en el año 
de 1324, dos Canónigos de Zamora, 
nombrados por el Papa jueces para 
dicho píeyto , mandaron al Obispo 
reponer todas las cosas en el mismo 
estado que tenían antes de este pley- 
to; y  que si tenia que pedir acudie
ra á su Tribunal (5). Pero el Obispo 
se resistió á lo mandado por los j  ue- 
ces Apostólicos; lo que visto por es
tos , pusieron en censuras al Obis
po, publicáronle entredicho en Villa 
García , S. Mancio , y JMogal, é im
ploraran contra él el auxilio del bra
zo secular (6).

10 No obstante todas las buenas 
partidas del Abad D. Martin , y su 
mucho cuidado en l a  conservación 
de los bienes, y derechos de su Mo
nasterio , sospecho que los Monges 
le notaron algunos defectos; ó bien 
por haber dado á sus parientes en 
loros, ó vitas las haciendas , y  con 
cánones muy tenues ; ó por haber 
agregado á la mesa Abacial lo que 
pertenecía á otros oficios. Lo cierto 
e s , que luego que murió en el mes 
de junio del año de 1329 , antes de 
pasar á elegir sucesor Juntos los Mon
gas en Capítulo con su Prior D. Die
go , hicieron v a r i o s  estatutos econó-

(2}
C ix . r.

íeg.I 2.ÍÍ.

(3)
Cax. 1.

ó.

VTX. í.
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micos sobre los puntos expresados, 
y  establecieron á 26 de dicho mes, 
que el que fuera electo por Abad 
los observase puntualmente (1). Y  

9. concuerda algo con esta sospecha el 
n* testamento de D . Alonso Obispo de 

Salamanca , sobrino del Abad Don 
Martin, hecho el año de 1382 (2 ),en 

í- que marida , entre otras cosas , que á 
n‘ este Monasterio se le dé la viña que 

tiene en Silla nueva , término de Sa- 
hagan, en reconocimiento del bien, 
que su tio el Abad D. Martin hizo á 
sus padres. Pero yo no encuentro en 
las escrituras cosa alguna , que no ha” 
ga honor al Abad D. Martin.

C A P I T U L O  III.

Sucesos de la Abadía de D. Diego II. 
y  del Reynado ds D. Pedro.

1 IV/TUerto el Abad D. Martin, 
IV J. hicieron los Monges,como 

dexamos dicho , sus estatutos econó
micos para el buen gobierno del Mo
nasterio i y  el día siguiente 27 de 
Junio nombraron Provisores Gober
nadores de la Abadía en la Sede va
cante. N o consta en qué día proce
dieron á la elección ; pero tardaron 
poco en determinarse , y  todos uná
nimes eligieron por Abad á D. Die
go II. de este nombre, que acababa 
de ser Prior mayor , en cuyo oficio 
habla hecho ver su mucha virtud, ta
lento , y  prudencia , y  otras buenas 
calidades muy necesarias en todo 
tiempo en los Prelados; pero mucho 
mas en los tiempos presentes para 
el Abad de esta Casa , que se veía 
acometida por muchas partes, y  por 
personas muy poderosas. Desde lue
go encontró un grande pleyto con el 
Obispo be León D. G a rd a , que in
tentaba quitar al Abad toda la juris
dicción Ordinaria, no solo en las Igle
sias , que tenia en varias partes del 
territorio del Obispado de León ; si
no también del coto de Sahagun, con 
ser tan antigua, y  tan autorizada por 
los Papas, y  por los Reyes de León, 
y  Castilla.

2 D. Diego viendo los tiempos

Cap. III, i69
tan calamitosos, procuró del mejor 
modo cortar esta grande discordia, 
y  comprometió con el Obispo , en 
que el Abad de S. Isidro de León, 
como Juez árbitro , determin uí£L lo 
que le pareciera justo en esta disputa; 
y  el dicho Abad determinó por su 
sentencia arbitraría en el año de 
I33° 1 entre otras cosas, que el Obis
po de León tuviese parte de diez
mos , y  toda la jurisdicción Ordina
ria , excepto la presentación de los 
Beneficios , en Viilavicencio, Vílla- 
frades , Saelices de C ea , y  de Mayor- 
ga , Viliada , y  Pozuelos; pero que en 
el coto de Sahagun, y  .en todas las de
mas Iglesias , que el Monasterio tiene 
en el Obispado de León, conserve el 
Abad la misma jurisdicción, y  dere
chos , que ha tenido hasta el tiempo 
de esta sentencia (3). Mucho se per- (3) 
dio en ella por este Monasterio; pe- Cax- 34- 
ro las circunstancias del tiempo pre- ¿f'lü‘n’ 
cisaron á D. Diego á conformarse 
con ella; y  oxalá que los Señores 
Obispos se hubieran contentado con 
este desfalco; pero mas adelante pre
tendieron , y  lograron mas aún.

3 El Abad D. Diego consideran
do lo peligroso del tiempo, procuró 
con su buen porte, y  con la mejor 
observancia de su Monasterio ganar 
el afecto de los R eyes, y  sacar con
firmaciones de sus derechos , y  ha
ciendas ■ y  con efecto lo consiguió, 
y  en el año de 1331 el Rey Don 
Alonso con su muger la Rey na Do
ña María le confirmaron el Señorío 
de la V illa , y  coto, y  todas sus li
bertades , y  exénciones, como se las 
habla dado, y  confirmado D. Alon
so el VIII. en el año de 1188 , é in
serta el Privilegio de este Rey (4), ^
También le confirmó en el año de Caz. 1. 
1332 el Señorío, y  demas derechos, tes-í2-n* 
que tenia este Monasterio en Saeli
ces de Mayorga (5). Por este tiem- 
po había el Abad de este Monaste- Cax- ?■  
rio arrendado el de San M ando, y  'ggj- 
sus haciendas á D . Alvaro Nuñez as-leg-j. 
Osorio con ciertas cargas, y  p en -foi*SI- 
siones ; y  sabido esto por el Rey, 
quiso , que por el tanto llevára este- 
arriendo su muger la Reyna Dona 

Y  Ma-



1 70 Historia de Sahagun.
M aría; y  sabida por el Abad D. Diego 
la voluntad del R ey, no solo convino 
en ello , sino que extendió el arrien
do á seis años mas de lo que se había 
hecho á D . Alvaro ; y  esto fue en el 
año de 1335 (a). Pero la Reyna, hs.- 

ec -xxxix. ciendo algún escrúpulo de esto , de- 
íb) xó el arriendo en el año siguiente (b). 

ccxco q. Y  es muy notable la piedad, 
que demuestra la Reyna Doña Ma
ría, motivando la dexacion que hace 
de este arriendo ; pues dice , que lo 
hace considerando que es mas servicio 
de Dios , et de los Sanctos , et salut 
de las almas dar de lo que los ommes 
un á las Eglesias, et á los Moneste- 
t ío s  , que non tomos, et lebar lo que los 
R ejes , et los otros fieles Christianos 
les dieron. Doctrina sin duda muy 
verdadera, pero que demuestra bien 
la mucha virtud de la Reyna Doña 
María. Este proceder del Abad Don 
Diego avivó mas el afecto del R ey 
á su favor, y  así en el mismo año 
de 1336 le concedió, que todos los 
servicios, pechos, y  tributos de los 
vecinos de Sahagun fuesen para el

(c) Monasterio (c). Y en ei mismo año 
ccxci. mandó, que ni los de M ayorga, ni 

otro alguno impidiese al Abad de 
Sahagun el cercar el Lugar de Sae- 
lices , para librarlo de los daños, que 
los Señores, y los hombres poderosos 

{d) del pais causaban en él (d). Y la misma 
co.cíi, facultad le concedió por los mismos 

motivos en el año de 1339, para cer- 
car la Villa del Burgo (1). En el de 

C sx. 30. 1338 mandó, que todo el portazgo de 
n’ esta Villa fuese para el Monasterio (e).

(e) 5 Esto ocasionó muchos males 
ccxciv. a l  Monasterio , porque Juan Esteva-

nez, vecino de Sahagun, y Chanci
ller del R e y , habiendo sorprebendi- 
do con engaños á D. Alonso, le sa
có para sí la tercera parte de dicho 
portazgo. El Abad D. Diego se opu
so á que io cobrara, porque era del 
Monasterio, y  acudió al Rey , y  este 
bien informado se lo volvió al Mo
nasterio con la carga de hacer cada 
año un aniversario, como se hace 
■ aún hoy , por la alma de la Reyna

(f) Doña Constanza, madre del Rey (f). 
ccxcvi. Irritóse de esto Juan Estevanez , y

se valió de toda su astucia , y  poder, 
y  de la de sus amigos , para vengar
se , y  lo consiguió, aunque no tan
to , ni tan presto como deseaba. Y  
aunque el Abad D. Diego mientras 
anduvo en la pretensión del portaz
go , acaso por suavizarle, y  conten
tarle , en el año de 1340 le dio en 
encomienda la Aldea de San Andrés 
del coto , y  todo cuanto tenia en Ber- 
cíanos , y  ei Hospital, y  la Casa 
de Requexo (2); de todo esto le hizo 
olvidarse la orden del Rey dada al so- 
año siguiente de 1341 : y  no dexó 
piedra por mover hasta que logró el 
vengarse.

6 El Rey estaba claramente apa
sionado por el Monasterio , y por su 
Abad ; pues en el año de 1339 , es
tando en Madrid, expidió dos órde
nes Reales para que ni sus Merinos, 
ni los del Adelantado, ni otro algu
no , presumiesen exercer jurisdicción 
alguna civil , ni criminal en Saha
gun , ni en su coto , ni en sus otros 
Lugares (3); y  para que ninguno pu- (,) 
diese pedir íonsadera ¿  vasaiio algu- Cax.=.
no del Monasterio. Y en el de ic a i/ 1  ̂ 1 , 4' y 5-expidió otra tal orden , mandando a
los de Sahagun , que guardaran á es
te Monasterio todos sus privilegios, 
especialmente el que tenia de recibir 
todos los tributos, y  derechos de la 
Villa (4). Y  en el año de 1344 des- /4) 
embargó las Escribanías de ia Villa, Cax. 1 
que había embargado para socorrer jfS-í-15- 
sus nesesidades , y  mandó, que se le 3* 
restituyeran al Monasterio como las 
tenia antes (g). No obstante todo es- ^  
te afecto, y  buena voluntad del R ey ccxcvü 

D. Alonso, Juan Estevanez movió 
tan eficazmente á los de Sahagun, y  
á sus amigos , que en el año de 
1345 , á 29 de Noviembre, el mismo 
R ey dió una sentencia alterando, y  
minorando mucho los derechos del 
A bad, y  del Monasterio , quitándo
le el Señorío de la V illa , y  el dere
cho de poner Escribanos, aunque de 
limosna le cedió la renta , ó pensión 
de las Escribanías (h). (h)

7 Todo esto es de creer lo hizo ccxcvm- 
el Rey D. Alonso á mas no poder,
y  por la necesidad en que se veía de

con-
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contentar á los Poderosos de su 
Revno , que Juan Estevanez , y 
sus amigos habían empeñado en es
to ; pues en todos los casos en que 
el Monasterio imploró su auxilio, y  
su justicia, antes . y después de este 
suceso . siempre le rué propicio; y  así 
en el día siguiente á el en que ció 
la telenda sentencia, ¿ treinta de No
viembre, le concedió para siempre ja
mas todas las rentas ce las Escrioa- 
nias de la Villa , que eran. 14Ó7 ma

to raveais caca año por cada una (a):y 
ccivjvi::. dos días después á dos ce Diciembre 

le concedió también racukad para 
nombrar , v  poner en Sahagun per
petuamente un Escribano para tocas 
las cosas, v  causas eclesiásticas, ó 
un Notario, y  escoger para esto al 
que quisiere, como sea secular, y  

■ y- vecino de Sahagun (b). Todo lo qual 
ĉ CI-‘ indica , que acaso dio la dicha sen

tencia por precaver al Monasterio 
mayores males de parte ce sus ene
migos : como quina los hubiera pre
cavido el Abad D. Diego, si hubie
ra disimulado, y tolerado que Juan 
Esrevanez gozara de la parce de por- 
tazso , cae el Rev le había cade.i. a

8 No iué solo este pieyto el que 
fatigó ai Abad D. Diego: tuvo que 
seguir otros muchos , y los siguió 
con mucna rbrtaieza. El que traía el 
Monasterio muchos años hacia con 
el Obispo de Falencia sobre la juris
dicción ce Nogal, ¿. Mando , y V i
lla García , se terminó por compro
miso ; y  el Abad de Usllios, Juez, 
árbitro escogido por las gcs partes, 
en el año de 1341 ció su sentencia 
ceciursncü ia junsmccion ce menas 
Iglesias enteramente del Abaa: y so
lo se declaró de la jurisdicción del 
Obispo la Iglesia ce Santa Mana ce 
Villa Remiel, declarando también, 
que al Abad le oercenecia en ella la 
tercia de diezmes , y la presentación, 
del Curato ; y  al Ooispo la institu- 

7) cion del Cura (i). También le dle- 
-t M t' ron que hacer las Monjas de S. Pe- 

d ro , resistiéndose en el año ce 1340 
¿ la visita , v negándole la jurisdic
ción, sin ene las exhortaciones, y  per
suasiones del Abad D- Diego ¿es hi

cieran fuerza, por lo que pasó á ex
comulgarlas , ■ y  con esto volvieron 
en s í , le reconocieron per su Ordi
nario , le pidieron la absolución; ex
cepto dos, que se marcharon con 
ánimo de ir ¿ Roma ¿ seguir su 
pretensión ; pero también reconocie
ren estas , aunque mas tarde, su ma
la causa , se humillaron, y  pidieron 
la absolución , y el Abad se la ció 
en el año de 1341 (2}.

9 Estos, y otros muchos pley- 
tos fatigaron mucho ai Abad D. Die
go : pero ni por eso cexó de cuidar 
ce la observancia de su Monasterio,
Y ce sus haciendas , y  otros dere
chos. Hizo algunos apeos, y  dio en 
encomienda algunas haciendas, v Lu
gares , para librarlos de las incursio
nes de los usurpadores. A  D. Teiio, 
hijo del Rey , de quien no se halla 
memoria en nuestras Historias , dio 
en encomienda á este fin lo que el 
Monasterio tenia en Cofiñal, y  en sus 
términos; y per quejas , que D. Te- 
llo dio á su padre, de que algunos 
Señores perjudicaban á los derechos 
que el Monasterio tenia allí, expidió 
D. Alonso en 1345 su Real Orden 
para que las justicias hicieran guar
dar al Monasterio codos sus dere
chos (3). Los de Sahagun no conten
tos aún con lo dicho del año de 1345, 
suscitaren nuevos pley tos sobre el mo
do con que el Abad habla de elegir los 
Alcaldes, sobre el portazgo,sobre pas
tos, exicos, y otras cosas; que por ñn 
se declararon en 1348 por jueces ár
bitros escogidos por ambas partes (4).

10 También sacó el Abad Don 
Diego del Papa Clemente VI. una 
amplia, y  general confirmación de 
todos los privilegios, exenciones, y  
libertades ce este Monasterio en el 
año de 1346 {5). Y  para hacerlo mas 
ilustre, en atención á lo dispuesto, y  
ordenado por el Papa Benedicto XIL 
acerca de los Estudios de los Reli
giosos , estableció en él una Univer
sidad, en que se enseñase á los Mon
gas la Teología . y  el Derecho Ca
nónico , y  asignó para su manuten
ción parte de ios diezmos de esta V i
lla en el año de 134B (ó). Vino con 
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el tiempo á ser célebre esta Universi
dad , y  obtuvo las mismas gracias, y  
privilegios , que las dos mas célebres 
de España Salamanca , y  Alcalá. Du
ró hasta despees de la unión de este 
Monasterio á la Congregación de San 
Benito de España ; y  después , con 
asenso del R e y , y  del Papa, se tras
ladó al Monasterio-de Santa María la 
Real de Hirache en N avarra, en 
donde se conserva aún , pero muy 
desmejorada en el goce de sus privi
legios , con no poco perjuicio de los 
Estudiantes , y  de los Estudios.

11 E l año antes , esto es , en 
2347 , publicó el Rey D. Alonso un 
nuevo Código de Leyes para el me
jor gobierno de sus Rey nos. Consér
vase en este Archivo de letra de es
tos tiempos, y bien tratado ( i j ;  y  
pocos años después murió intestado 
de la peste , que comenzó en el año 
de 1348 en io mas remoto del Orien
te , y después de hacer los mayores 
estragos en la Asía , y  en la Euro
pa, le tocó á España una buena par
te. En este país pudo ser poco el da
ño que hizo, pues no encuentro me
moria alguna de ella ; ni señal de que 
los Monges por evitarla, ú oprimi
dos de la necesidad dexaran su Mo
nasterio , como sucedió en otros de 
varias Provincias, que se despoblaron 
por esta razón ; de donde nació en la 
común opinión la grande relaxacion de 
la observancia , llamada la Claustra. 
Pero llegó la peste á introducirse el 
año de 1350 en el exército del Rey D. 
Alonso , que estaba con él sobre Gi~ 
braltar;y no respetando la soberanía, 
y  alta dignidad del R ey , le quitó la 
vida á 25 de Marzo de dicho año.

12 Sucedióle en el Reyno su hi
jo D. Pedro , llamado , no sé si con 
razón , el Cruel. Eas Elistorias hablan 
de este Príncipe con mucha variedad, 
y  no es de mi asunto meterme á 
juzgar quienes hablan con mas acier
to ; pero debo decir , que hácia este 
Monasterio dió pruebas muy claras 
de piadoso, clemente , y  benigno, co
mo se verá en esta Historia. Casóse 
la primera vez con Dona Blanca, hi
ja de Don Pedro Duque de Borbon;

pero enamorado de Doña María Pa
dilla, se apartó luego de Doña Blan
ca , y  no íaltaron aduladores , y  li
sonjeros, aun entre los Teólogos, y  
Canonistas , que á gusto del Rey dí- 
xeran, que el matrimonio con Doña 
Blanca había sido nulo; y en virtud 
de estos dictámenes se caso segunda 
vez con Dona Juana de Castro , de 
quien tuvo al Iníánte D. Juan; pero 
luego se apartó también de Deña 
Juana, pretextando varios negocios.
De Doña María Padilla tuvo á Bea
triz , Constanza , Isabel, y  Alonso.
De una Señora llamada Doña Tere
sa tuvo á María ; y  de otra llamada 
Doña Isabel á Sancho , y á Diego. 
Mientras le duró el Reyno todo fue 
discordias, divisiones, y guerras, ya 
con los Soberanos circunvecinos , ya 
con sus mismos vasallos.

13 A quatro de Abril del año ce 
136b ya se le había rebelado Don 
Enrique,hijo de su padre, y  de Do
ña Leonor de Guz.man; y en dicho 
día , estando en Burgos D. Enrique, 
expidió una Carta-orden , mandando, 
que todos en el Reyno reconocieran 
por Adelantado mayor á D. Pedro 
Manrique, y le obedecieran como á
tal (2). Desde este tiempo tomaron <■-.) 
mas cuerpo las guerras civiles, que , Cas; : 
causaren tantos daños en España; y M?-*1-11 
últimamente en Marzo de 1369 mu
rió el Rey D. Pedro á manos de su 
medio hermano , y  entero enemigo 
D. Enrique. Mientras reyno D. Pe
dro fue muy favorecedor del Abad 
D. D iego, y  de este Monasterio ; y  
habiendo hecho causa á Juan Este- 
vanez , que tanto habla dado que 
sentir á quien le había colmado de 
beneficios, le declaró por traidor, y  
mandó, que todos sus bienes, que te
nia en Sahagun, y  en su coto, se 
entregaran al Abad D. Diego, y  á 
su Monasterio , que hablan hecho 
constar perienecerles por razón del 
Señorío , que tenían en dicha V illa, y  
coto , de donde había sido vecino 
Juan Estevanez , y como tal vasallo 
s-yo (a). M

14 Véese por esta carta , y  prívi- 
legio del Rey D . Pedro, que , ó su

pa-
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padre habia revocado la sentencia del 
afío de 1345 , en que declaró ser del 
R ey el Señorío de esta Villa , ó que 
á cinco de Noviembre de 1351 , en 
que se dió dicho privilegio, ya el mis
mo D. Pedro le habia restituido el Se
ñorío ; y  con efecto si no lo revocó 
expresamente, lo revocó tácitamente 
á quatro de Septiembre del mismo 
año , insertando á la letra el privi
legio en que se contiene el Señorío 
dado por X). Alonso VIH. en 1188, 
y  todas sus confirmaciones, y  con- 

;.-t) firmándolo de nuevo , y  (a) hacien- 
CCCli. ]0 m¡sm0 con e] grande privile

gio de la dotación de esta Casa , he
cha por el R ey D. Alonso 11 í. en el 

(1) año de 905 (1). También le confir- 
Csx. 2. en Noviembre del mismo año el 

‘V  "  ' privilegio del portazgo de esta Vi- 
:'b> Ha (b). En el año siguiente de 1352 

CCCí. manc;g ¿ su Comisionado Juan Sán
chez, que hiciera que los de Sahagun 
guardaran al Monasterio todos sus 
privilegios, y  que le Íníormara de 
los derechos de pastos , y exidos del 
Monasterio, y  si los de la Villa se 

í2) los quebrantaban (2). Y en dicho año 
Css. 23. dio orden al Abad D, Diego para que 

tomara cuentas á los de la Villa del 
producto del portazgo, y le avisara 

ry de ellas (3), y le confirmó las ren- 
í>.x. 2z. tas de las Escribanías (c), y el nom- 
yp-;‘ foi' brar Escribano para lo Eel.es i ásti- 
M d co (4).
CCCIII. 2 g Tan legal, y justo fue con es- 
ct¿  1. te Monasterio el Rey D. Pedro, que 

hg.is.n. habiéndole iníormado algunos mal ¡n- 
tencíonados, que tenía esta Casa en 
Sahagun, y su coto varias haciendas 
adquiridas por donaciones, trueques, 
y  cambios , que ya pertenecían al 
R e y , porque, contra fuero , no las 
habían dado, ó vendido dentro de un 
año á los Seculares; el Rey D. Pe
dro hizo merced de ellas á Alvar Gar
cía su Copcro en 1355 ; y  sabido 
esto por el Monasterio , y  su Abad 
D. Diego, representaron al Rey ser 
falso el informe , que se le habia he
cho , en que convino el mismo Alvar 
García ; y  luego mandó dar su Car
ta-Orden á 15 de Octubre de 1356, 
revocando la merced que había he

cho á su Copero (g). De manera, que 
el R ey D. Pedro se portó con este C C C íV * 

Monasterio como uno de los mejo
res Reyes; y  solo se aprovechó de 
sus rentas , como de las demas Ecle
siásticas , quando apurado su erario, 
y  necesitado, le pidió la décima en 
virtud de Bula, que el Papa le con
cedió para ello.

16 Y  aun de esta Bula resultó 
mucho honor á los Abades de esta 
Casa, pues para liquidar esta décima, 
y  saber las rentas de cada iglesia, 
nombró el Papa á D. Blas, Arzobis
po de Toledo ( quien falta en el ca
tálogo de los Prelados de dicha igle
sia , dado por el Eminentísimo Aguir
re en su Sinopsis Conciliorum ), y  á 
los Obispos de Avila , Falencia , y  
Zamora, y  á D. Diego Abad de Sa
hagun , único entre los Prelados Re
gulares señalado para este cómputo: 
prueba de su preeminencia entre ellos.
Y  es bien de notar, que habiéndose 
hecho el cómputo de las rentas de 
esta Casa á dicho tin , rebaxada la 
tercera parte, como ordenaba el Pa
pa , resultaron para el repartimiento 
treinta y  seis mil maravedís , á que 
agregando la tercia rebaxada , resulta 
tenia entonces este Monasterio cin
cuenta y quatro mil maravedís de ren
ta anual. No se dice en el cómputo, que 
se conserva auténtico, de qué valor 
eran los maravedís ; pero entendién
dolo de los mas comunes de aquel 
tiempo , que eran los Blancos , ó 
Burgaleses, resulta, que pasaba en
tonces la renta anual de este Monas
terio de setenta y tres mil ducados, 
tres tantos por lo menos de lo que 
hoy tiene ; y con todo hay hombres 
que acusan á los Monasterios de que 
se sorben las haciendas de los Secu
lares.

17 Es también muy digno de no
tarse, que de los treinta y  seis mil 
maravedís, que se computaron para 
la contribución dicha , la mitad en
tera se dice en el cómputo que corres
pondía al Abad , y la otra mitad á 
todos los Oficiales. En que se ve la 
reiaxacion que en este particular ha
bía causado en los Monasterios la

crea-
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creación de oficios, que ya habían 
ilegado á ser mas que beneficios. Bien 
que así el Abad como los Oficiales 
tenían á su cargo el surtir al Monas
terio , y  á los Monges , cada uno de 
ciertas cosas necesarias para su ma
nutención. Gracias á D ios, que ha- 
.ce ya  casi trescientos años, que se 
abolió enteramente este abuso , y  
hoy es todo de la Comunidad , y  se 
administra en su nombre. El Abad 
D. Diego después de tantos trabajos, 
y  tantos honores, desando fama de 
buen A bad, y  de cuidadoso, murió 
con mucho sentimiento de sus Mon
ges á 29 de Agosto de 1357. No 
quiero omitir, que en el año de 1356 
D . GuÜlelffiO, Legado del Papa Ino
cencio VI. y  Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana, concedió veinte dias 
de Indulgencia á los Monges de es
te Monasterio cada vez que se pos
tren, ó se inclinen, aunque sea solo 
inclinación de cabeza , ó se arrodi
llen durante el Oficio Divino, ya sea 
en el Coro , ya en otra qualquiera 
pieza, siguiendo la loable costumbre, 
que había en él de hacer dichas ge
nuflexiones, inclinaciones, y demas 

ra) ceremonias (a). Este indulto excita- 
CCCY. rá cada día mas á los hijos de esta 

Casa á continuar en observar con 
devoción, y reverencia los usos, y  
costumbres loables que hay en ella, 
respecto del culto , y  Oficio Divino.

C A P I T U L O  IV .

De los Abades D. Alonso V'alero, y  
D . Alonso del Bollo‘.y  del Rey nado 

de D. Enrique IL

1 TiyrUerto el Abad D. Diego, eli- 
IvJ- gieron los Monges por su 

Abad á D. Alonso Valero, que go
bernó el Monasterio con mucha cor
dura , aunque con mucho trabajo; por
que las continuas inquietudes del Rey- 
no ocasionaban entre otros males el 
de gastos, y  contribuciones exorbi
tantes. Aun no tenia un año de Abad, 
quando ya el Rey D. Pedro le pidió 
una suma crecida de maravedís para 
los gastos de la guerra, que hacia al

R ey de Aragón. El Monasterio con 
los pleytos pasados , y  la contribu
ción de la décima , habla quedado 
muy escaso de dineros; y  así se vio 
precisado D. Alonso á dar por qua- 
tro años á Gómez García todas las 
haciendas del Priorato de Nogal, 
adelantando este guarro mil marave
dís al Monasterio, para salir de su 
apuro, y  la escritura se hizo el pri
mer día de Noviembre de 1358 (1); 
y  en el año siguiente de 1359 dio en 
vita , ó en Encomienda á Juan A l
fonso de MayGrga, Canciller del R.ey, 
todas las haciendas que el Monasterio 
tenia en Villalva (2) ; sin duda por 
defenderlas de los usurpadores, que 
con motivo de las inquietudes del 
R ey no eran muchos.

2 Como tan presto se veían las 
hostilidades de la guerra lejos de un 
país, como dentro de él , pensó el 
Abad D. Alonso con los vecinos de 
la Villa, para precaverse de ellas , y  
vivir con algún sosiego, hacer cer
cas á esta Villa. Pidieron licencia al 
R ey D. Pedro , y se la dio; y  tam
bién para aumentar á este fin el tri
buto de las alcabalas (3). Pero no lle
gó este dinero para ia obra, que no 
se acabó hasta el año de 1367. Para 
mas aumento de gastos, movieren en 
el año de 13Ó1 los de Mayorga pley to 
al Monasterio (4), queriendo la Jus
ticia de aquella Villa exercer su ju
risdicción en Saelices; pero D. Alon
so acudió al Rey D. Pedro , que bien 
informado expidió su Real Cédula, 
mandándoles no exercíeran su justicia 
sobre los vecinos de Saelices, porque 
estos eran vasallos del Abad (5). 
También los de Carrion quisieron el 
mismo año apoderarse del soto de 
N o g a l: pero reconvenidos por este 
Monasterio, y  su Abad , desistieron 
del pleyto, y reconocieron ser propio 
de este Monasterio el dicho seto (ó). 
De modo, que en quatro años que fue 
Abad D. Alonso V alero, no tuvo un 
instante de sosiego, ó agitado por los 
pleytos, ó apurado por las grandes 
contribuciones: y  esto pudo acor
tar su vida, que se acabó á 23 de 
Septiembre de 1361 , y  icé su

muer-
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muerte muy sentida de sus Monges.
3 No sabré decir por que tardaron 

estos IVEonges en elegir sucesor de D, 
Alonso Valero: pero consta de una es
critura auténtica , que no lo eligieron 
hasta Enero de 1362, y que así consta
ba del Kalendarlo (que así llamaban en 
España á lo que en otras partes lla
maban Necrología) , que pereció con 
otros muchos papeles , que pudieran 
habernos dado muchas luces para es
ta historia. Eligieron , pues, en Ene
ro por su Abad á E>. Alonso llamado 
del Bollo, que gobernó seis años es
te Monasterio con mucha prudencia, 
bien necesaria en tan críticas circuns
tancias : pues en el mes de Junio del 
mismo año ya el R ey D. Pedro le 
pidió veinte Ballesteros armados (a), 
para ir contra el Rey de Aragón, 
y  contra el Conde, y  sus compañe
ros (1) ; y  para armarlos le fue pre
ciso hacer un repartimiento sobre sus 
vasallos: y hecho todo, le envió di
chos Ballesteros á últimos de Diciem
bre del año de 1362 (2). En el año si
guiente pidió al Abad D. Alonso D. 
Juan Alfonso, Contador mayor del 
Rey D. Pedro, licencia para estable
cer su sepultura en la Capilla de la 
Magdalena, que este Monasterio te
nia en sus casas del Mercado de Ma- 
yorga; y se obligó á reediñcar di
cha Capilla: y habiendo venido en 
ello el Abad , Juan Alfonso sacó de 
los de Maycrga facultad para exten
derla , y  hacerla mayor ; y del Obis
po, y  Cabildo de Leen , el que dicha 
Capilla fuese enteramente exénta de 
toda jurisdicción , y contribución 
Episcopal ; é hizo dicha Capilla, 
dexando en ella puerta abierta ¿cía 
la casa del Monasterio , para que el 
Monge , que vivía en ella, pudiera 
entrar libremente , como se habia 
pactado antes (b).

4 Por cierto que pudo empobrecer- 
' se mucho el Rey no con las continuas 

contribuciones, que se vio precisado á 
dar en estos tiempos. Ademas de las 
que dexamos dichas , pidió el, Rey 
D. Pedro á la Villa de Sahagun, y  

■ su Abad en el año de 1364 diez mil 
saetas (3) ; y  da bien á entender.en

esta Carta-Orden , que se fabricaban 
en Sahagun. Sin duda que en este 
tiempo reynaba en Sahagun otra in
dustria, y  aplicación al trabajo, que 
la que hoy vemos : pues con los mis
mos términos , y  haciendas habla en
tonces una multitud de vecinos, y  
muchos de ellos muy poderosos : y 
hoy siendo menos de la sexta parte 
los habitantes, se ven casi todos re
ducidos á una grande miseria.; ni 
creo sea otra la causa, que el haber 
sucedido á la moderación, industria, 
aplicación , y trabajo de los antiguos 
la profanidad, desidia, y  holgazane
ría de los modernos. En dicho año, 
pues , y  en el siguiente , aumentando 
las alcabalas sobre las carnes, con
tribuyó Sahagun con las diez mil sae
tas , y  con grande cantidad de ma
ravedís para mantener sus Balles
teros ; y  aun tuvo que contribuir el 
Monasterio en el ano de 1365 con 
el diezmo de todo el ganado vacu
no , y  cabruno, que se había conce
dido ai Rey en las Cortes (4). (4)

5 En el año siguiente de 1366 
tomaron otro semblante los cosas. ^  
Llamóse Rey en él D. Enrique , y  
luego mandó publicar un decreto pa
ra que cesasen todas las contribucio
nes puestas en el Reyno, y  con efec
to se publicó en esta Villa el mismo 
año de orden del Abad D. Alonso (E). Cri 
Pero ni por eso se libro enteramente leg 
esta Casa de contribuir: porque como u . 
los dos hermanos dominaban , cada 
uno seguía sus ideas en la parte del 
Reyno que poseía. Y  á la verdad es 
bien notable la última contribución, 
que dió el Abad D. Alonso, pues di
ce Alvar Ruiz , Caballerizo mayor 
del R ey D. Pedro , que ha recibido 
del Abad en 22 de Diciembre de 
1367 cinco mil maravedís de á diez 
dineros cada uno , por razón de un 
caballo , que el Rey habia pedido á (6) 
dicho Abad (6) : precio por cierto Cax. 6. 

monstruoso, considerado el valor de §̂*I3,n- 
los maravedís de este tiempo. N o 
obstante mudó .de semblante el. tiem
po ácía este Monasterio. En 1366 le 
confirmó D. Enrique la libertad de 
todo pecho, tributo, y  yantar para

sí,
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ÍT) sí, y  para sus vasallos ( i ) : y  en 1367 

C as. 1. le confirmó en general todos los pri- 
íeg.i4.n. vilegios , exénclones, y  libertades (a), 
** (a) y  en particular el de que todos los 
cccvm. servicios, y  derechos de ia V illa , y  

{2) del coto fueran para el Monasterio (2). 
Ĉax. r. 6 También tuvo este Abad D. 

.eg.t4.n. _£jonso e| C0nSuei0 de ver revivir algo 
de la devoción de los fieles al Monas
terio; pues en el mismo año de 1367 
se mandó enterrar en él Doña María 
González, y  le hizo donación de todos 
los palacios, casas, haciendas, y  de
rechos que tiene, y  debe tener en 
Galleguiilos , Melgar de arriba, S. 
Pedro de las Dueñas , y  en otra 
qualquíera parte (3): y  en el año de 

C ax. 6. 1368 le donó Doña Constanza Gon- 
leg. 5, n. Zaiez las casas, suelos, tierras, va- 
'* salios, y  derechos, que tenia, y  le 

(4) pertenecían en Moratinos (4). Pero 
C sx. 31. el gusto que le podían causar al Abad 
leg.ó. n. es£iiS donaciones, pudieron minorár

selo mucho las nuevas tentativas de 
los Obispos de León , y  Falencia á 
sus antiguas pretensiones; pues am
bos intentaron, y  quisieron precisar 
á los Clérigos que el Abad tenia en 
las Iglesias , que estaban en el ter
ritorio de sus Obispados , á concurrir 
á sus Sínodos; y el de Palenda inten
tó de nuevo la jurisdicción ordinaria 
en Villa García, S. Mancio, y  No- 

ú-'! gal (5), Pero el A b a d  D. Alonso pro- 
, c --p 9- testo desde luego de los procederes 
f f ’ /-“i de los Señores Obispos, y  apeló de 
Cax.9.1. ellos; y no veo que estas causas pa- 
s‘ >* saran adelante, por lo que presumo 

que desistieron por ahora los Obispos. 
P  ̂ 7 Y a  insinuamos , que en el año
que"'11. de 1366 se llamó R ey D. Enrique 
S-ey, II. hijo de D. Alonso XI. y  de Doña 

Leonor de Guzman. Desde entonces 
estuvo en continua guerra con su me
dió hermano el Rey D. Pedro, hasta 
que en el año de 1369 le mató por 
su mano sobre M ontíel, y  comenzó 
desde entonces á reynar solo. El Rev- 
no estaba en la mayor alteración , y  
división ; pero D. Enrique tuvo ar
t e , y  prudencia para irlo sosegando 
y  asegurarse , y  conservarse en el 
Trono hasta su muerte, que fue en 
1379 y  para dexar á su hijo por he

redero de él. Estuvo casado con Do
ña Juana , nacida en Francia de la 
ilustrísima Casa, y  familia de La Cer
da , que fue de España á aquel Rey- 
no; y  tuvo de ella á D. Juan , y á 
Doña Leonor. Los Historiadores co
munmente no hacen mención de un 
D. Alonso , que consta de este Ar
chivo (6) , que fue también hijo del 
R ey D. Enrique, aunque no consta 
que lo fuera de Doña Leonor.

8 Y a díximos , que desde que D. 
Enrique se llamó R ey comenzó á fa
vorecer á esta Casa. No mudó de 
conducta después que reynó solo; pues 
en 1370 condenó á Ñuño Alvarez en 
costas, y  le hizo restituir al Monas
terio las haciendas de S. Martin de 
la Fuente, que litigaba , y  tenia usur
padas (7); y  en el mismo año le con
firmó las Escribanías de Sahagun , to- 
dos los tributos , y  servicios de la 
misma V illa, su libertad, é indepen
dencia de toda otra Justicia . y juris
dicción , y  generalmente todos sus 
privilegios (8). De modo, que el Abad 
D. Alonso tíexó á su Monasterio con 
el favor de los Señores Reyes en po
sesión de su Señorío, y  privilegios; 
y  también logró executoria mandada 
librar por D. Enrique contra Castro 
Verde , declarando, que el despobla
do de Golpejones era de este Monas
terio en el año de 1376 (9); y  en el 
mismo año tuvo el honor, de que 
habiendo la Rey na Doña Juana man
dado hacer en Sahagun pesquisa so
bre un homicidio, le escribió ai Abad 
diciendo, que no por esto intentaba 
perjudicar en la mas mínima cosa á 
su jurisdicción, y  privilegios de su 
Monasterio (10). Por fin murió con 
sentimiento de sus Monges á 31 de 
Enero delaño de 1378.

C A P I T U L O  V.

De la Abadía de D. Pedro IV . y  Rey- 
nado de D. Juan Primero. Sucede a D. 
Pedro D. Juan de Medina: varios suce
sos de estos tiempos .y fundación de S. Be* 

r.ito de Valí adalid.

1 ÜVj[yerto el Abad D. Alonso, eli-
gie-
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gieron los Monges de común con-' 
sentimiento por su sucesor á D. Pe
dro á principios, ó muy poco antes 
del Pontificado de Urbano VI. en el 
año de 1378 ; y  luego acudió ai nue
vo Papa á pedir la confirmación de 
su Abadía, y habiéndosela dado, co
menzó á exercer su oficio , y conti
nuó en él hasta ei año de 1384,60 
que Urbano V i. que á los principios 
de su elección había sido reconocido 
en España por legítimo Papa , fué 
desechado , y  reconocido en su lu
gar Clemente VII. que hasta enton
ces había sido tenido en este Rey- 
no por Antl-Papa. Este Papa , pues, 
ó por iníluxo de algún malicioso, ó 
por otra causa que ignoramos, re
putó nula la confirmación de D. Pe
dro dada por Urbano , y vacante es
ta Abadía , y á 14 de Marzo nombró 
por Abad á D. Juan de Medina del 
Pomar, que á ia sazón era Prior ma
yor de este Monasterio, y  dice , que 
estuvo vacante la Abadía desde ia 
muerte dei Abad D. Alonso, y  lla
ma á D. Juan su sucesor (a). Acaso 
por esto excluyeron muchos a D. Pe
dro del Catalogo de los Abades de 
Sahagun ; pero sin razón á la ver
dad: lo uno, porque Urbano, que le 
concedió la confirmación , estaba en
tonces tenido en España por verda
dero Papa, y últimamente fué decla
rado por tai en el Concilio Constan- 
ciense; lo otro, porque en el mismo 
Concilio se dió por válido todo lo 
que Urbano, y  Clemente habían he- 
cno en España.

2 Era*D. Pedro Monge de mucha 
estimación , muy virtuoso , y muy 
prudente, y así gobernó este Monas
terio con mucha discreción. Poco de$r* 
pues que comenzó su gobierno mu
rió el Rey D. Enrique en el año de 
1379 , y entró á sucederle su hijo X). 
Juan Primero de este nombre, que 
gobernó el Rey no con mucha pru
dencia hasta el Octubre de 139o ’ ea 
que murió- Estuvo casado en prime
ras nupcias con Doña Leonor de Ara
gón , y  de ella tuvo á D. Enrique, y  
Ib. Fernando. Muerta esta Señora, 
casó en segundas nupcias con Doña

Lib. V .
Beatriz, hija de D. Fernando Rey 
de Portugal. O porque el Abad D. 
Pedro supo agradar á este Rey , ó 
porque él era muy piadoso, comen
zó desde luego ¿ favorecerle, y  en 
las Cortes de Burgos, al principio de 
su Rey nado, le confirmó en gene
ral todos los privilegios, libertades, 
y  exenciones de su Monasterio (b). 
En estas mismas Cortes legitimó el 
Rey D. Juan á D. Alonso López de 
Haro , hijo de D. Alonso López de 
Haro . y de una mager soltera; y  le 
habilitó para toda honra, y herencia, 
como si fuera legítimo (c).

3 En el mismo dia, mes , y  año 
en que confirmó D. Juan en general 
todos los privilegios de esta Casa, le 
confirmó también con especialidad, 
insertándolos á la letra, los que te
nia sobre las Escribanías de Sahagun, 
sobre los fueros , y  servicios de la, 
misma V illa, sobre la mitad de los 
servicios de todos sus otros vasallos, 
y  sobre el Señorío-de Saelices.de Ma- 
yorga, y que no entre en aquella V i
lla la justicia de Mayorga (1). En el 
ano siguiente de 1380 , estando en 
Medina del Campo expidió dos Or
denes Reales, en las que manda á su 
hermano D. Alonso, y  á Doña Te
resa Cisneros , que en atención á lo 
que se acababa de; determinar en las 
Cortes de Soria, D. Alonso dexe li
bres á este Monasterio las Villas de 
S. Mando, Santervas, Villafrades,y 
Saeiices de Mayorga; y  Doña Tere
sa el Lugar de Miñanes, que uno y  
otro llevaban en Encomienda con
tra ia voluntad del Abad (d). Y es 
de notar por lo que se dice en estas 
cartas , que las Encomiendas habían 
ya mudado de naturaleza; pues las 
de estos Señores se reducían á que 
cada Villa , ó Lugar les pagaba ca
da año, como á Señores , determi
nada cantidad de pan , y  de vino, y  
de maravedis. Y  también se da á co
nocer lo que ya insinuamos, de que 
en los alborotos pasados cada qual se 
levantaba con lo que podía, y  se ha
cia Señor de ello.

4 Supo también el Abad D. Pe
dro conservar la paz con sus vasallos
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deSahagun, que no es poca prueba 
de su mucha prudencia, y  se ve que 
en su tiempo se hicieron muchos es
tatutos ordenados al mejor gobierno 
c iv il, y  económico de la V iila, jun
tándose con el Abad para hacerlos 
el Concejo, y  se conservan hoy en 
nuestro Archivo , como también los 
nombramientos de Contadores, para 
las cuentas de la Villa (1). También 
le hicieron los devotos de los Santos 
Mártyres tal qual donación, aunque 
no de la grandeza de las que solían 
hacer en los siglos pasados; y este 
Abad fue á quien D. Alonso Obispo 
de Salamanca , sobrino del Abad D. 
Martin IL hizo la donación de que 
hicimos memoria , tratando de D . 
Martin ; pero debe advertirse , que 
el testamento en que este Obispo ha
ce la dicha donación , ó manda , es 
del año de 1382, y  así se debe cor
regir en Gil González la Cronología 
de los Obispos de Salamanca , en 
quanto dice, que en el año de 1379 
tenia ya D. Alonso sucesor en el Obis
pado. Ni se hace creíble, que este D . 
Alonso fuera Cardenal de la Iglesia 
Romana, como dice el mismo Au
tor , y que lo callara en su testamen
to , llamándose solamente, como se 
llama , Obispo de Salamanca.

5 Continuaba O. Pedro con mu
cha estimación el gobierno de su Mo
nasterio, quando el Papa Clemente 
V IL  reputando vacante la Abadía, 
nombró, como ya diximos , por Abad 
á 14 de Marzo de 1384 á D. Juan 
de Medina del Pomar , que era Prior 
mayor de D. Pedro. Llegó luego la 
noticia de la elección , y  su confir
mación ; y  D. Pedro, que era un 
Monge sin ambición, de mucha vir
tud, y  muy pacífico, cedió con mu
cho sosiego la Silla Abacial á su 
Prior, sin que se encuentre la mas 
mínima señal, ó noticia de la menor 
resistencia, aunque tenia tan á su fa
vor el derecho. Pudo ayudar también 
á esta conformidad del Abad D. Pe
dro , y  de sus Monges, el haber pues
to el Papa los ojos en D. Juan, que 
'era hombre de muchas circunstancias, 
y  de quien dice eL Papa mismo , que

estaba bien informado de su zelo re
ligioso , de su ciencia, de la pureza 
de su vida , de la honestidad de sus 
costumbres, y  de sus muchos méri
tos , y  virtudes (a); y  el tenerle muy 
experimentado en los oficios, que ha
bla exercido ya con la mayor satis
facción de todos. Todo esto pudo con
currir á la paz, y  sosiego con que 
fue admitida su elección, y  ai gus
to con que los Monges le recibieron 
por su Prelado.

6 El Abad J). Juan se esmeró en 
procurar , que no salieran vanas las 
buenas esperanzas, que sus Monges 
habían concebido de é l , y  cuidó con 
especialidad en reparar la observan
cia regular de este Monasterio , y de 
sus filiaciones, que con las guerras 
civiles, y  las inquietudes de tan lar
gos años habla padecido alguna de
cadencia ; y logró ponerla tan flore
ciente , que todos respetaban , y ad
miraban la devoción, recogimiento, 
y  disciplina exacta de los Monges de' 
Óahagun. Y  no fue el Abad D. Juan 
descuidado en conservar, y  recupe
rar los bienes , y  derechos de su Mo
nasterio , sobre que litigó muchos 
pleytos , y  ganó muchas sentencias, 
con las que conservó los pastos de 
Cofiñal, y  de otros puertos de las 
montañas de León, el Señorío de Ca
nalejas , y  sus Lugares , el término 
de población entre Herrín, y  Villar 
frades; los privilegios de los excusa
dos de Sahagun, y  otros muchos. Pe
ro en esto también usaba de la ma
yor moderación, y con ella robaba' 
el afecto de todos. En el año de 1387 
hizo su testamento 1). Alonso López 
de H aro, y  en él mandó ser enter
rado en este Monasterio; y  que si 
una hija que dexa , y  el hijo, ó hi
ja que pariere Marifernandez (á quien 
llama su manceba , y  era su muger 
con casamiento, ó matrimonio de con
ciencia) murieren antes de tener edad 
para disponer de Valmartino, y  Pes
quera , y  otras cosas que les dexa, 
que todo ello sea para este Monaste
rio (b). También conservó el Seño
río de esta V illa , y  el derecho de 
poner en ella Jueces ( 2 ) y  .el nom

brar
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brar Contadores, aunque no dexó de 
tener algunos pleytcs sobre ello.

1  Tan célebre llegó á ser la ob
servancia de este Monasterio, y  sus 
filiaciones durante la Abadía de Don 
Juan , que deseando el Rey D, Juan, 
que era muy piadoso, tener cerca de 
sí algunos varones espirituales , que 
con sus obras , y  palabras le incita
sen á la virtud, y  con sus oraciones 
le ayudasen; pensó en fundar en su 
Corre, que entonces estaba en Va- 
iladofid , un Monasterio de la mayor 
observancia; y  echando los ojos de su 
consideración por todos sus Reynos, 

juzgó , que los sugetos mas á propó
sito para lograr sus deseos eran los 
Monges de Sabagun. Explicó sus de
seos al Abad D. Juan; y  este con
vino desde luego en concurrir á que 
el Rey lograra sus buenos intentos; 
y  fundada , y ordenada la idea del 
R ey D. Juan , el Abad le destinó 
para pobladores de su nuevo Mo
nasterio catorce Monges de su filia
ción de San Salvador de N ogal, en 
donde rey naba la misma observan
cia , y  exacta disciplina , que en esta 
su matriz : esto era á principios del 
año de 1390.

8 Los Monges que salieron de 
Nogal para esta nueva Casa, fueron 
D. Antonio de Ceynos, que era Prior 
de N o g a l, y Maestro , y  Director 
de la observancia de los otros. Algu
nos le llaman D. Antonio de Ceii- 
nos ; pero m al, porque consta , que 
se decía de Ceynos . naturalmente 
por ser natural de la Villa de este 
nombre. Este fue destinado por su 
Abad para ser también Prior, y  ca
beza del nuevo edificio Monástico, 
que se quería establecer: sus com
pañeros, y  súbditos fueron D. Anto
nio de Vil la nueva , Don Nicolás 
Francés , D. Alonso de Medina de 
Rioseco, D. Gonzalo de Fontiyue- 

■ lo , D. Juan de Castroxeriz , Don 
Juan de Burgos, D. Pedro, D. Alon
so , y  B . Garda de Sabagun , Don 
Hernando de Carrion , D. Juan de 
Medina-Ceü , D. Martin de Castil- 
donado, y D. Juan de Medina del 
Campo. Llegados á Valladoiid ,  los

Lib. V .
recibió el Rey muy alegre , y  con 
mucha estimación ; y  mientras les 
itmdaba un Monasterio , como tenía 
pensado, los hospedó, y  recogió en 
el A lcázar, Palacio antiguo de los 
Reyes. Cerrados en esta fortaleza 
D. Antonio , y  sus Monges , comba
tieron generosamente, como solda
dos veteranos de Christo, al demo
nio , mundo, y  carne; y  fue tai el 
buen exemplo, y  olor de santidad, 
que comenzó desde luego á salir 
de aquel huerto cerrado hácia toda 
la Corte , que luego comenzaron á 
honrarlos con el título de Beatos.

9 Tuvo siempre Sabagun (dice el 
Señor Sandoval) superioridad sobre el 
Monasterio de Valí adalid, como sobre 
filiación suya , y confirmaba la elección 
del Prior: socorríalos con lo necesariô  
guando ¡es faltaba sustento , y vestido. 
Todo esto consta de las Bulas de Boni
facio IX. y  de Benito X III. y por otros 
papeles, que están en el Archivo (1). 
Alguno menos instruido ha querido 
negar esta subordinación ¿el Monas
terio de Valladoiid á este de Saha- 
gun; pero el Señor Sandoval lo te
nia bien mirado quando lo escribió 
a sí. En este Archivo (a) se conserva 
una copia de la Bula, que en 1398 
dió Benito XIII. exéntando el Mo
nasterio de Valladoiid de toda juris
dicción , y  concediéndole otras gra
cias , y está el dicho traslado auto
rizado por Alonso González del Ho
yo , Notario Apostólico, á 16 de Ju
lio del año de 1502 , y  sacado de su 
original á petición del Prior , que á 
la sazón era de Valladoiid (b). En 
esta misma Bula dice el Papa, que el 
Monasterio de S. Benito de Vaiiado-' 
lid era dependiente del-de Sabagun: 
ac dilectorum filiorum S&ncti Facundi 
dicti Qrdinis Legionensis Diascesis , á 
quo prcefatwn Monasterium Sancti Be- 
nedicti dependes ; y. dice también, que 
le exime de esta dependencia ; pero 
con tal que siempre haya de confir
mar el Abad de Sabagun la elección 
que nuevamente se hiciere de'Prior 
de Valladoiid : Salvos, quod confirma- 
tionem electionis Prioris dicti Monas- 
terii Sancti B  ene dicti - quotiens eam 
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per dilectos filios Conventum eiusdem 
Monastcrij coniigerit in post er um cele-  
brari, ad dictum Abbatem pro tempo
re existentem Mo?msterij Sancti Fci-

3 eg. 17. 
. 4* Bul.

cundí volumus per tiñere,
io  Mantuvo Sahagun este dere

cho muchos años , y  consta , que lo 
(i) tenia aun en el año de 1425 (1). Pe- 

C ax. 8. ro habiéndose hecho cada dia mas 
famoso con su observancia el Monas
terio de Valladolid, y  llegado á ser 
con la protección de los Reyes cabe
za de la Congregación, tuvo Saha
gun el honor , y  el gran gusto de ver 
á su hijuela elevada á la dignidad de 
grande madre; y  con el tiempo^co
mo dirémos después, se incorporó á 
la Congregación de S. Benito de Es
paña , que comenzó por Valladolid»

C A P I T U L O  V I

Reynado de Enrique III, y  sucesos de 
¿a Abadía de D. Juan basta su muer
te. S  acédele Don Antonio de Ceynos. 

Grandes inquietudes de los de 
Sahagun.

1 Y ? N  el mismo año de 1390,011 
que se establecieron en V a 

lladolid los Monges, que había en
viado el Abad D. Juan, en el mes 
de Octubre murió el Rey D . Juan, 
dexando su nueva fundación tan en 
mantillas, que ni aun tenían facul
tad para tener cemeterío, en que en- 

^  terrarse , ni para tener campanario 
Cax. 8. en su Iglesia ; pues uno , y  otro les 

!es- concedió Clemente VIL el año de
I39I (2)- Sucedió al Rey Don Juan 

D. Rm-i- su hijo 1). Enrique de solos once años 
cp̂ e 111. ? y  esílo renovó las antiguas

.discordias , como refieren largamen
te nuestros Historiadores. Casóse D. 
Enrique con Doña Catarina, hija de 
D, j  uan Duque de Alencastre, y  de 
:Doña Constanza , hija del Rey Don 
.Pedro I. su muger, y  tuvo de ella á 
~D. Juan , que le sucedió en el Rey- 
mo, y á Doña María, muger que fue 
■ de:D. Alonso V . Rey de Aragon. 
-Murió D. Enrique en la flor de su 
-edad en el Diciembre del año de 
■ 1406 , habiendo antes dado .señales

de que estimaba á este Monasterio.
2 El Abad D. Juan conociendo, 

que no conducía poco para la mayor 
observancia de su Monasterio la con
servación de sus bienes , y haciendas, 
litigó varios pleytos, ya sobre los de
rechos del Priorato de N ogal, ya 
sobre los privilegios de esta Casa ; y  
habiéndose asentado D. Enrique en 
e lR eyn o , logró de él en el año de 
1392 una confirmación general de 
todos ellos (3); y  en 1394, viendo-
se acosado en los bienes , y  derechos Cal 1. 
del Monasterio por algunos podero- íe:̂ 6-nr;. 
sos, acudió al Infante D. Remando, I7‘ i ~“‘ 
hermano del R e y , y  este Infante ex
pidió una carta-orden tomando muy 
especialmente baxo su protección to
dos los bienes, derechos , haciendas, 
y  privilegios tíe este Monasterio (a). fa)
Y  en 139Ó ganó sentencia en el pley- cccxvi. 
to que traía contra la Villa de Ma- 
yorga , y  el Infante Don Fernando 
sobre la jurisdicción civil , y  crimi
nal , y  el Señorío de Saelices (4). (f 
También logró, que D. Pedro, Car- Cx. í̂. 
denal de la Iglesia Romana, y  Le- 
gado en España, concediera en el año 
de 1388 quarenta días de indulgen
cia cada vez que se inclinen pro
fundamente al decir en el Oficio Di
vino el verso Gloria Patri &c. (b) fn)

3 Y  habiéndose quejado el Abad cccm* 
D. Juan al Papa de que no solo los 
seculares , sino también los Eclesiás
ticos , y los Obispos se intrusaban
en las haciendas, y  derechos de su 
Monasterio ; Clemente V IL  en el 
año de 1394 nombró por Jueces Con
servadores de esta Casa ai Prior de 
la Colegiata de Valladolid, y  á los 
Deanes de Zam ora, y Astorga (o). (c)
N o obstante ser tantos los invasores ceexvu. 
de los bienes del Monasterio , no fal
tó uno , ó otro, que movido de su 
observancia, y  de la virtud del Abad 
D.. Juan, le hiciera algunas donacio
nes ; y  sobre las ya dichas, y  otras 
menos considerables , Doña Juana 
López,, hija de D. Alonso López de 
H a ro ,y  viuda de Gómez P erez,le  
cedió Jas Viñas de Valmartino, y  {>) 
Pesquera en ex año de 1397 á 23 de 
Agosto (5),-conformándose con la in-

ten-
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tención de su padre. Sobrevivió poco 
á esta donación el Abad 13. Juan; y  
después de haber gobernado este Mo
nasterio catorce años con el mayor 
acierto , y  ediñcacion , murió con 
mucho sentimiento de sus Monges, 
y desando fama de virtuoso, y  exem- 
plar á 28 de Octubre del mismo año 
de 1397.

4 Algunos han querido que fuese 
muy larga la vacante de esta Aba
día , despees de muerto D. Juan, pe
ro se equivocaron. Fué sí disputada 
la elección de su sucesor; porque ha
biéndosela reservado el Papa Beni
to XIII. en tiempo del Abad Don 
Juan para la vacante , sabida la 
muerte del Abad, en virtud de dicha 
reserva , á 29 de Marzo del año de 
1398 eligió por Abad de este Monas-

D terio á D. Antonio de Ceynos, quien 
desde el año de 1390 era Prior del 
nuevo Monasterio de S. Benito de

Ji' jT Valladoiid (1): y  á 16 de Abril del
Cax. 2. mismo año le dio su Bula de conñr- 

°* 'n‘ macion (a). Los de Sahagun , que 
(A debían de conocer la fortaleza , y  

constancia del Abad D. Antonio, 
y  algunos Monges, que debían de ser 
de Sahagun , ó tener aquí parientes, 
acudieron al R ey luego que supie
ron la elección hecha por el Papa, 
pidiendo , que no permitiera , que D. 
Antonio fuese Abad por nomina
ción del Papa hecha á título de re
serva ; y  el Rey á 13 de Mayo dio 
su carta-orden, para que no fuera 
recibido , ni reconocido por Abad.

5 D. Antonio , ignorante de es
tas maniobras de los de Sahagun, 
se puso en camino para venir á to
mar posesión de su Abadía ; y  ha
biendo llegado al Convento de San 
Francisco de esta Villa , y  viendo, 
que los de Sahagun no salían á re
cibirle como á su Señor , y  á entre
garle las llaves de dicha Villa , co
mo era costumbre , los hizo avisar, 
y  citar, para que cumplieran con su 
obligación : y  le respondieron con la

orden que tenían del Rey para no 
hacerlo. Visto por D. Antonio el en
redo, sin pasar deS. Francisco escri
bió al R ey, haciéndole saber , que ca
si todos los Monges aprobaban su 
elección , y  que los de la V illa , por 
no tener quien les resistiera en los 
pleytos , que estaban comenzando 
contra el Monasterio , querían'retar
dar el que hubiese Abad en él; y  
de tal modo le representó su dere
cho , que el Rey á 18 de julio del 
mismo año despachó Cédula Real 
para que D. Antonio fuera recibido, 
y  reconocido por Abad. No obstan
te la orden Reai,fueron enredando la 
cosa de modo, que le retardaron la po
sesión hasta el día quatro deNovíem- 
bre de este dicho año de 1398 (2).

6 Entró D. Antonio en dicho dia 
en su Monasterio , y  fué recibido con 
mucho gusto, y  aplauso de sus;Mon
ges , con quienes tuvo poco que ha
cer para conservar la observancia, 
que él mismo había aprendido en es
ta Casa, y  establecido en la de V a
lladolid. Acaso por estas dilaciones 
de dar la posesión al Abad D. An
tonio , se dixo, que había sido muy 
larga la vacante de la Abadía des
pués de la muerte de D. Juan. No 
se acomodaban tan bien los de la 
Villa á reconocerle por Señor de ella, 
y  suyo en el modo, y forma que se 
había acostumbrado, y lo fueron re
tardando eon varios pretextos, has
ta que el 2ó de Febrero del ano si
guiente de 1399 se vieron precisa
dos á hacerlo, viniendo á su Cáma
ra Abacial los dos Alcaldes, seis Re
gidores , y  el Procurador general de 
la Villa , y  haciendo , y  diciendo en 
ella lo que era de costumbre (3). En 
este mismo ano á diez de Octubre 
legitimó el Rey B . Enrique á D. Ra
miro, y  á D. Fernando Nuñez Da
za , hijos de D. Gonzalo Nuñez Da
za , Señor de V iliada, y  de María 
Fernandez de Villamuza, ambos sol
teros (4),
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LIBRO SEXTO.
CAPITULO PRIMERO

Prosigue Don Antonio en su Abadía hasta su muerte sin 

acabarse los pleytos con la V illa . Reynado de 

Don Juan Segundo*

Nsensíblemente lle
gamos ya al sigio 
sexto de nuestro 
Monasterio , quince 
de la Era Chrisüa-

h ír irna , y  ultimo ae la 
independencia de esta Casa ; pues en 
sus últimos años se unió, y  sometió 
á la Congregación de España , y  co
menzó á hacer cuerpo con ella, mu
dando mucho su gobierno por ade
lantar mas , y  mas en la observan
cia. No fueron sus sucesos en este 
siglo mas felices que en el pasado: 
y  tuvo un principio muy turbulen
to , y  lleno de pleytos con los de la 
Villa. El Abad í). Antonio era muy 
observante , virtuoso, y  laborioso; y  
al mismo tiempo tenía una constan
cia , y  fortaleza christiana , que dis
gustó á los de Sahagun desde que 
entró en su Abadía. Había entonces 
en esta Villa muchos vecinos, mu
chos ricos , y  poderosos; y  poco pa
gados , ó disgustados del genio serio, 
y  constante del Abad , no cesaron 
de moverle pleytos , ya sobre unas 
cosas , ya sobre otras. El Abad los 
tomaba todos con ardor, y  los se
guía con firmeza,acudiendo con sus 
privilegios al Consejo, y al R ey 
mismo : pero nada se remediaba en 
quanto á la quietud, y sosiego; por
que los de la Villa movían otra te
cla , y  excitaban algún recurso con 
que detener el curso de la justicia.

2 Si el Rey , reputándoles vasa
llos suyos , les pedia tributos, ó re
partía impuestos, decían, que los Re

yes de tiempo inmemorial los habían 
eximido de ellos por vasallos del 
Monasterio , y entonces se valían de 
este , y  alegaban sus privilegios; y  
si el Abad quería usar de su Seño
río con eilos, acudían al R ey, dicien
do , que el Monasterio usurpaba á 
Su Magestad el Señorío de la Villa. 
N i el ser tan claros los privilegios 
del Monasterio , y  tan antigua , y  
confirmada su posesión llegaba para 
contenerlos. Se atrevían á impugnar
los con sus astucias; v no se aver-f j
gonzaban de poner en duda , y aun 
negar lo mas notorio. Llegó á tanto 
la ceguera de estos hombres, que ne
garon que estuvieran en este Monas
terio las Reliquias de los Santos Már- 
t}7res Facundo , y  Primitivo , en cu
yo honor se habían concedido los 
privilegios. Es verdad , que el Con
sejo Real oyó con indignación esta 
desvergüenza , y  la repelió con su 
justicia.

3 Seria interminable esta Histo
ria , si quisiéramos referir por menor 
solos los pleytos , que hubo siendo 
Abad D. Antonio de Ceynos. Los au
tos se conservan en este Archivo, y  
llenan muchas resmas de papel. Con- 
tentaréme con indicar algunos, de 
que se podrá inferir algo de la inex
plicable turbación, y  desasosiego en 
que tuvieron continuamente á este 
A bad, y su Monasterio. En el año 
de 14 0 1 Juan D ie z , Alcalde de Sa
hagun puesto por el Abad , se negó 
á hacer lo que el Abad ordenaba , y  
se rebeló contra él. Don Antonio le

hi-



hizo autos , y  le privó de oficio. Sa
lieron luego los Regidores , y otros 
vecinos de Sahagun en su defensa, 
negando ei Señorío al Abad; y  tu
vieron tal maña, que lograron que 
el Fiscal del Rey siguiera esta cau
sa de oficio. A l mismo tiempo mo
vieron los pleytos juzgados ya ma
chas veces sobre pastos, exidos , y  
excusados, y  cometieron tales trope
lías , que el Abad puso entredicho 
en la Villa (i).

C¿x. 4 Despreciaron el entredicho; y
n0 con qué título se valieron de 

VA4. Pedro Estevanez, natural de Saha- 
:í,. gun, y  Arcediano de Benavente, y  

“ lo constituyeron Juez de esta causa. 
Este en el año de 1402 comenzó á 
proceder contra el Monasterio, y  ex
comulgó algunos de sus Monges. El 
Monasterio acudió al Dean de Za
mora , como ¿ su Juez conservador; 
y  este como tal excomulgó á Pedro 
Estevanez , y  mandó á los de Saha
gun , que comparecieran ante él á 

Cr¿ 2$. dar razón de sus procedimientos (2). 
A-s-ri* Pedro Estevanez apeló de la senten- 
 ̂ ’ 43-y cja cie| Dean (3), y  conmovió los ve- 

cínos de la V illa , de suerte , que tu- 
Ci.\. 33. multuados hicieron daños muy gran- 

^  en j0g molinos, y  en las haden- 
¡4) das del Monasterio (4). Al mismo 

,Cg>:. tiempo se seguían el pleyto del Se- 
V  " ’ ño río temporal, y  otros , de suerte, 

que ios mismos de la Villa viéndo
se embarazados , y  considerando la 
constancia del Abad , pidieron en 
2 403, que se compusiera todo este 
alboroto , nombrando por compro
miso Jueces árbitros,que decidieran 

i;) todos los puntos controvertidos (5). 
Ĉsm. 2. V ;nQ con gasto el Abad en el compro- 

X?" ‘ n' miso y  nombrados los árbitros , es
tos no quisieron admitir el encargo, 
persuadidos á que los de Sahagun 

/5) Solo iban á ganar tiempo (ó).
Ca*. 2, 5 £1 suceso probó, que los der

la Villa solo habían pedido ei.com- 
iT°’ promiso para tener tiempo de forjar 

sus acostumbradas traiciones; pues 
habiendo suspendido el Monasterio 
por el compromiso sus diligencias; 
ellos por de.baxo de cuerda lograron, 
que ei" R e y , adjudicándose el. Seño

I 8

río , nombrara por Corregidor de es
ta Villa á Gómez Raíz en el año de 
1404 (7). El Abad se opuso á que el (7) 
Corregidor exerciera su oficio; y  no Cax. 2- 
queriendo este ceder,.le hizo autos, Ag' 8, n' 
y  lo excomulgó, y  á todos los que le 
reconocieran por Corregidor, y  io 
trataran como á tal (8). Apelaron los (8) 
de Sahagun de estas censuras , y el Cax' 2- 
Corregidor marchó á Segó vía á bus- Ffj ‘ n‘ 
car protectores. ■ Fué tras de él el 
Abad D. Antonio , y  logró que en 
aquella Ciudad se le publicara por 
excomulgado; y lo mismo le sucedió 
en Toledo , adonde se marchó desde 
Segovia. Pero con Jos empeños , y  
artimañas de los de Sahagun logró, 
que el Rey D. Enrique en el año de 
1406 mandara al Abad quitar todas 
las censuras, que había fulminado 
contra Gómez Rulz , y los que le 
reconocían por Corregidor (9). Ei (9> 
Abad respondió con modestia , que 
Su Magestad estaba nial informado 61. 
en este punto; y  sin perder tiempo 
hizo ver al Rey , y á su Consejo la 
justicia , y  derechos de su Monaste
rio , y  la rectitud de su proceder en
este asunto.

ó Quando el Abad D. Antonio 
hizo esta representación ya había 
muerto el Rey D. Enrique, pues fué 
en el ano de 1407 , y  el Rey había 
muerto en 1406 , y le había sucedi
do su hijo D. Juan I I ., cuya histo- Don 
ría es bien sabida en España. Esta- Jwn II. 
vo casado el Rey D. Juan en prime- Rey* 
ras nupcias con Dona María, hija de 
D. Fernando Rey de Aragón, y  de 
ella tuvo á D. Enrique , que le su
cedió en el Reyno. Muerra Doña 
María, volvió a casarse con Doña 
Isabel, hija del Infante D. Juan y  y  
nieta de D. Juan -í. Rey de' Portu
gal. De esta segunda muger tuvo á 
Alonso , que murió soltero , y  á Do
ña Isabel, que se llamó después la 
Reyna Católica. Fué muy favorece
dor de este Monasterio , aunque eh 
sus primeros años, sorprehendxdo , y  
engañado por los de Sahagun , , les 
favoreció algo contra esta Casa ; pe
ro: desengañado - pon el Abad', y . sus 
JVIonges, les hizo justicia, como .vere

mos
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mos luego, y  fuá propicio al Mo
nasterio hasta su muerte , que acae
ció á 20 de Julio del año de 1454.

7 Estando, pues, D. Juan el año 
primero de su Rey nado , represen
tó el Abad D. Antonio los derechos, 
y  privilegios de su Monasterio de
lante de sus Tutores , y  su Consejo, 
con tanta eloqüencia, y eficacia, que 
quedaron convencidos de su justicia; 
pero como conocía la inquietud de 
los de Sahagun , que antes de aca
bar un pleyto tramaban, y urdían 
otros, se volvió á su Monasterio, en
cargando la prosecución de esta cau
sa á su Procurador, y  Apoderado 
D . Juan de Eerrueces , Licenciado 
en Derecho, y Monge de este Mo
nasterio. Gómez R u iz, habiéndose 
vuelto á Sahagun, exerda su empleo 
de Corregidor, no obstante la exco
munión , y entredicho , que tenia so
bre s í , y  D . Antonio acudió ai Prior 
de la Colegiata de Valladolid , que 
como Juez Conservador ie hizo nue
va causa á é l , y  á los Regidores por 
desobedientes á la autoridad de la 
Iglesia en el ano de 1407 (1), Y  en 
el mismo año dicho Gómez Ruiz, 
y  otros apasionados suyos vulnera
ron todos los derechos de la jurisdic
ción del Monasterio , por lo que á 
petición del Abad, y  de sus Mon- 
ges fueron excomulgados por los Pro
visores de Toledo (2). Algunos de 
Sahagun aturdidos ya con tantas cen
suras se arrepintieron , y reconocie
ron el Señorío del Abad , y  pidieron 
la absolución de las censuras en el 
mismo año de 1407 (3).

8 D. Juan de Berrueces no se 
descuidó en promover, y  solicitar la 
sentencia en el Consejo, y  con efec
to á 18 de Mayo del año siguiente 
de 1408 , habiendo hecho compare
cer á Gómez Ruiz en Guadaiaxara 
ante el Rey D. Juan , su madre Do
ña Catarina , su tío D. Fernando, y  
D. Juan Cabeza de Baca, Obispo de 
Burgos, por sentencia dada contra 
el , renunció el Corregimiento de Sa~ 
bagun , pidió á Juan de D. Berrueces, 
como Apoderado de su Abad D. Anto
nio,, .-la absolución, de las censuras en
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que habia incurrido, y  antes de ser 
absuelto juró , que en adelante sería 
obediente á las sentencias de la Igle
sia Católica : y después que D. Juan 
le absolvió , le dió en satisfacción 
seis marcos de plata (a). Los de Sa
hagun avisados por sus amigos del 
mal estado, que tenían sus pleytos, 
recurrieron á pedir al Abad, que se 
compusieran ya tantas discordias por 
compromiso, nombrando jueces ár
bitros á satisfacción de ambas par
tes. El Abad vino en ello con mucho 
gusto ; y  habiendo convenido en que 
fueran árbitros el Dean de Sigüenza 
D. Juan González , y  D. Diego Fer
nandez, Canónigo de Valladolid, y  
Doctor en Decreto , estos admitie
ron la comisión.

9 Examinada la causa por estos 
Jueces con cuidado, dieron su sen
tencia muy honorífica para este Mo
nasterio , y  muy afrentosa para sus 
contrarios; pues después de conde
narlos en todos los puntos que ha
bían introducido en el pleyto desde 
el año de 1402 , mandaron , que to
dos los que sonaban en dicho pley
to ser partes contra el Monasterio, 
vinieran con los pies descalzos , las 
cabezas descubiertas, y  con velas en
cendidas en las manos desde el Con
vento de S. Francisco hasta las gra
das del altar mayor de esta Iglesia; 
y  que , puestos en ellas de rodillas, 
pidieran perdón al Abad , y  le besa
ran la mano; y  que , por los gastos 
que habían ocasionado al Monaste
rio , le dieran treinta mil maravedís, 
y  por multa tres marcos de plata pa
ra hacer un cáliz (4). Executóse la 
sentencia literalmente á 29 de Agos
to de 1408, dándose por muy ser
vidos , porque temían que fuera mas 
severa, considerando sus excesos. Ha
bló pidiendo perdón en nombre de 
todos Alfonso García , primer Regi
dor de la Villa , y Comendador de 
las Tiendas, Consérvase aún el cáliz, 
que se hizo con los tres marcos de 
pista , y  al pie de él se leen estas 
cláusulas : Este cáliz dieron los Regi
dores al Abad , ■ porque le negaron el 
Señorío -suyo. ■

Fía-
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que los de Sahagun no hubieran es
carmentado , y  que, á lo menos por 
algunos años, no se hubieran estado 
quietos; pero no fue así. En el mis
mo año volvieron á molestar al Abad, 
y  al Monasterio : excitaron nuevos 
pleytos , y  renovaron los pasados,y 
el del Señorío , é hicieron muchas 
tropelías , y  fueron siguiendo una 
vez con unos, y  otras con otros has
ta el año de 14*2, en que tuvieron 
arte para lograr , que el Rey Ies per
mitiera consumir lo que habla pro
ducido el tributo sobre el vino en se
guir el pleyto contra el Monaste
rio (1); y  en el mismo año consi
guieron una Ce'dula R eal, en que se 
mandaba , que Alonso Fernandez de 
León fuese Corregidor de esta Villa 
en nombre del Rey (2). Pero el A¿bad 
E . Antonio se defendió con el mismo 
valer, que á los principios: los amones
tó, los exhortó, los excomulgó , y  los 
apuró de manera, que en el mismo año 
de 1412 ,temerososde su mayor ruina, 
comprometieron con el Monasterio 
en otro juez árbitro, que fuéel Obis
po de Zamora , Consejero del Rey 
IX Juan. V ístala causa por este Pre
lado , mandó en su sentencia , aue di
sueltas , y  deshechas todas las ligas, 
y  convenios hechos contra el Monas
terio por los vecinos de esta Villa, 
así entre sí mismos, como con los 
Clérigos de ella , vinieran descalzos 
con velas encendidas en las manos 
desde la Iglesia de S. Martín hasta 
la del Monasterio, y  que puestos en 
las gradas del altar mayor, pidieran 
la absolución de las censuras en que 
hablan incurrido por su desobedien
cia á las sentencias del Abad (3).

xi Executóse luego lo mandado 
por el Juez árbitro; pero los de la 
Villa lejos de darle gracias por la be
nignidad de la sentencia , habiendo 
sido escogido por ellos para ser su 
juez , presentaron á la Reyna un 
memorial contra el Obispo, acusán
dolo de partidario del Monasterio, y  
de que se había dexado sobornar por- 
los Monges. Sintió amargamente el 
buen Obispo esta desvergüenza de

los de Sahagun, y'se'justificó pre
sentando á la Reyna otro memorial 
bien convincente de su piadoso pro
ceder , y  de la malicia de los de Sa
hagun. Luego en el año siguiente de 
1413 , Alonso Fernandez , que por 
inñuxos de los amigos de los vecinos 
de esta Villa habla sido puesto por 
el Rey Corregidor de ella, pidió con 
todos sus Ministros la absolución de 
las censuras , que el Abad les había 
puesto por violar los derechos del 
Monasterio, y  dexaron sus olidos (4). 
Pero los de Sahagun cada vez mas obs
tinados prosiguieron en su inquietud: > 
y  habiendo nombrado el Abad como 
Señor en virtud de sus Privilegios, 
y de tantas sentencias en 1414, Al
caldes, jurados, y Merino (5), se opu
sieron á recibirlos por tales. Exco
mulgólos de nuevo el Abad, y por fin 
consintieron , y el Abad los absol
vió (6).

12
en los años de mil quatromentos y  
quince,, y  diez y  seis nombrando , y  
poniendo Alcaldes, y  Merino (7); pe-
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en disputarle el Señorío , y  el dere
cho de poner justicia en la V illa ; y  
habiendo hecho el Abad en 1415 una 
solemne probanza de su derecho, le 
pusieron mil reparos,y opusieron mil 
defectos á los instrumentos , que cita
ba en ella; por lo que en 1416 citó 
á los opositores á que asistieran á 
ver compulsar dichos instrumentos (8); 
y  viendo el Abad , que solo tiraban á 
eternizar los pleytos, y  disturbios, en 
el año de 1417 apuró para que se de
clararan , y sacó Carta-Orden del 
Rey , en que se mandaba á los de la 
Villa comparecer por sí, ó por sus 
Procuradores en la Corte para oir 
la sentencia (9). No consta si se sen
tenció este pleyto , ni en qué térmi- CaxFss- 
nos : inclinóme á que la muerte del lej ‘3*íoi* 
Abad D. Antonio suspendió sus últi
mos pasos, solicitando los de la V i
lla detener la sentencia , que pre
veían mas fuerte que las de ios jue
ces Arbitros. También nos falta noti
cia positiva del día de la muerte de este 
A.bad, que sucedió después de la cita- 

Aa don
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cion dicha hecha á la Villa en el mes 
de Febrero , y  antes del cinco de 
Marzo de dicho año , en que se dice 
estaba vacante la Abadía en una de
claración hecha por el Real Consejo, 
de que no intentaba perjudicar á la 
jurisdicción del Monasterio, mandan
do á ios Alcaldes de Corte entrar en 
esta Villa á cierto negocio (1).

13 No me parece necesita el Abad 
D. Antonio de Ceynos mas elogio, 
que el reflexionar, que los vecinos de 
Sahagun , que todo el tiempo de su 
Abadía fueron tan contrarios, y  tan 
enemigos suyos,en un memorial, que 
presentaron contra él al Obispo de 
Barcelona, Legado del Papa , en nin
guno de los quarenta y  nueve capí
tulos , que contiene, acusan , ni re
prehenden en la cosa mas mínima las 
costumbres, y  conducta personal de 
D. Antonio* Tan arreglado , y  mi
rado fue en su modo de vivir , tan 
observante , y  religioso , que toda la 
malicia de sus contrarios no le pudo 
notar cosa reprehensible. Será siem
pre célebre la memoria de este Abad, 
ya por la singular observancia , que 
mantuvo siendo Prior en N o g a l; ya 
por la reforma , que planteó siendo 
Prior en S. Benito de Valladolid ; ya 
por la que conservó , y aumentó sien
do Abad de este Monasterio, no obs
tante la infinidad de negocios , que le 
ocuparon ; y  por el zeío , y  trabajo 
imponderable con que deíendió sus 
derechos, respondiendo él mismo , y  
de su mano , y  letra á todos los ale
gatos de sus contrarios , y  desvane
ciendo con razones , y  hechos evi
dentes los quarenta , y  nueve capítu
los calumniosos del memorial citado.

14 Y  no fueron solos los de Saha
gun en moverle pleytos,aunque fue
ron muy singulares en sus astucias. 
También litigó, y  defendió el Seño
río que este Monasterio tiene en Cana
lejas , Calaveras, Campsoles , Cabre
ra , y  Pobladura contra Doña Juana 
de Clfuentes , viuda del Señor de AI~ 
manza (2). Contr§. los Colectores 
Apostólicos defendió la exención de 
pagar Medias Anatas , que tenían es
te Monasterio , y  los de Piasca , N o

gal, San M ando, y  otras Filiaciones 
suyas (3). Contra el Concejo de Cas- 
troverde mantuvo la posesión del tér
mino de Golpejcnes (4) ; y  contra 
otros varios sostuvo los diezmos, 
derechos , y  otros privilegios, que su 
Monasterio tenía en N ogal, Sadices, 
Villada , Miñanes, Cofiñai, Maraña, 
Galleguillos , y  otros muchos Luga
res i y  para su mejor conservación 
hizo apeos de casi todos los dere
chos , y  haciendas, que el Monas
terio tenia ; y  también hizo conde
nar , y  multar al Provisor de León, 
porque intentó extender su jurisdic
ción á esta Abadía ( 5).

15 También procuró afirmar los 
privilegios , jurisdicción , Señorío , y 
demas bienes de este Monasterio con 
la confirmación de la Silla Apostóli
ca ; y  logró que el Papa Benedic
to XÍII. insertase á la letra, y  confir
mase la célebre Bula, que ya desames 
dicho dió á favor de esta Casa Ce
lestino III. (a) ; y  el mismo Beni
to XIII. le concedió otra , para que 
ningún Monge, ni Secular pueda im
petrar oficio alguno de quantos el 
Monasterio tiene, ya en el mismo Mo
nasterio , ya en sus Filiaciones, y  Prio- 
ratos (b) : desorden, que habla co
menzado á introducirse con las lar
gas inquietudes de Castilla , que de- 
xamos insinuadas. También se esme
ró en promover los estudios , que ya 
diximos , había en este Monasterio,
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en que los Monges doctos , y  algu
nos seculares enseñaban las Artes li
berales , Sagrada Teología, y  Sagra
dos Cánones ; y  así sacó privilegio 
del mismo Papa , para que así Maes
tros , como Discípulos gozasen en ella 
los mismos privilegios , y  exencio
nes , que tienen , y  gozan los de las 
Universidades principales de Espa
ña (ó); y  para que pudieran estudiar (5) 
en ella, no solo los Monges , como se Cax. B.7  ̂ Y . t n*
decía en sus estatutos , sino tamoien ^4'^ 
los Seculares; y  que los Monges de 
ella , así Maestros , como Discípulos, 
no esten obligados á rezar mas que 
las horas, y  oficio común, y  no otras (?) 
cosas , que acostumbraban rezar los n‘ 
Monges de esta Casa (7). 3. y 4.
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16 Toda esta multitud de nego

cios no estorbó al Abad D. Antonio 
el cuidado de la mayor observancia 
en su Monasterio , y  el dar tan buen 
exemplo á los fieles, que atraídos es
tos de la vida exemplar de los Mon- 
ges, les hicieron en tiempo de este 
Abad varias donaciones. Entre otros 
Ruy Díaz , hijo de Fernando Ruíz 
Cabeza de Baca, le donó todas las 
casas , haciendas, v  vasallos , que le 
pertenecían en Viilalba, Villavicen- 
cio , Fontíyuelo , y  Mayorga , y  se 

(0 mandó enterrar en esta Iglesia (i), 
n Teresa Gómez de ia Peña le áo- 

,'u." v nó quantos vasallos , haciendas , y 
, A  derechos tenia en Moratinos (2). Do~

Ó a Juana Diez , viuda de Juan Diez, 
8.° le donó todo quanto tenia en Raye

ros de la Cueza , y  en Villaviido , y  
sus términos, para el oficio de la ii- 
mosnería; y  dice que tiene hecho vo
to , y  protésion de servir á Dios toda 
su vida en el Hospital de Santa María 
cerca de Sahagun ; y lo mismo dice 
su hija Doña María Diez,confirmando 
esta donación el año siguiente de

(3) 1413 (3). En que se ve , que aun se
Cáx. 19. mantenían las Freyras, ó Beatas ,que 
f;. JiJJ' hacían voto de obediencia al Abad,
6. íeg. y  vivían retiradas de los negocios del 
n’ 2- mundo , aunque no en rigurosa clau

sura. Otros hicieron otras varias do
naciones en tiempo de este Abad, 
aunque ya no era íreqüente esta de
voción en los Seculares ; y  por lo mis
mo se infiere , que D. Antonio de 
Ceynos no cuidó menos de aumen
tar la observancia de su Monasterio, 
y  dar buen olor de virtud , que de 
mantener , y conservar sus hacien
das , y sus privilegios.

17 Aunque no sea muy necesa
rio á esta Historia , no quiero omi
tir un caso raro , que acaeció en esta 
Casa en tiempo del Abad D. Antonio; 
y  es , oue habiendo venido á esta 
Villa el año de 1403 D. Juan Martí
nez Balvas Presbítero, á hacer Misio
nes á los Judíos de ella : estos, y  sus 
fautores, que eran muchos , ofendidos 
fie sus Sermones , le acusaron ante el 
R ey, que le mandó prender , y  que se 
le entregara á la Justicia Secular. El

Abad Don Antonio representó al 
Rey , que esto era en perjuicio de 
su jurisdicción ordinaria ; y  el Rey 
mandó , que se le pusiera preso en 
el Monasterio, jurando antes el Abad, 
y los Séniores , que le tendrían preso, 
y  seguro ; y  en cumplimiento de su ju
ramento le pusieron en la cárcel con 
cadenas á los pies , y  á las manos. 
A l siguiente día fueron á la cárcel 
á verle, y  le encontraron líbre de las 
cadenas, muy alegre alabando á Dios. 
Admirados de esto no se atrevieron 
á volver á encadenarle , antes bien 
le sacaron de la cárcel, y le tuvie
ron dentro del Monasterio mirándo
lo con mucho respeto ; pero después 
escrupulizaron algunos , si por esto 
habían quebrantado el juramento de 
tenerle preso. Acudieron al Papa, y  
este dio su comisión á Guido Carde
nal, y  Obispo Prenestino , quien exa
minado el caso, los absolvió, ad caute- 
lam (4), Está original el instrumento.

C A P I T U L O  II. 1

De los Abades D. Rodrigo II, D, Gar
da IIL  y  D, Domingo IA, y  varios 

sucesos de su tiempo.

1 T 7 N  las Historias , y  Catálo- 
gos impresos , y  manuscri

tos de los Abades , y  sucesos de es
ta Casa notó el M. Pérez , y  bien, 
que íáltaba D. García; pero yo noto 
mas, que en la Historia del mismo 
Maestro Perez falta D. Rodrigo, que 
sin la menor duda filé sucesor de 
D. Antonio de Ceynos en la Aba
día de esta Casa , como se ve en va
rias escrituras originales , de que ha
remos mención. No consta del dia 
de su elección , que pudo ser en el 
mes de Marzo del año de 14 17 . pues 
dexamos dicho y a , que á cinco de 
este mes estaba vacante la Abadía, 
y  consta de cierto que fue electo al
gún tiempo antes del 27 de Octubre 
del mismo año, en que fue confirma
do (a). Fue D. Rodrigo muy cuida
doso , y  zeleso de la observancia, y  
muy exacto en cumplir las obligacio
nes de su oficio, y conservar su Monas- 
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teño; y  así acabó el pleyto que su an
tecesor había comenzado sobre Golpe- 
jones, y  en la sentencia fueron conde 
nados los deCastro verde á perpetuo si
lencio (1). También ganó otro píeyto 
sobre los diezmos de Villaíugan (2).

2 Merecióse el Abad D. Rodri
go la estimación del Rey D. Juan; 
y  así á principios del año ele 1420 
le confirmó, insertando á la letra los 
privilegios, que D. Alonso III. habla 
dado á este Monasterio de su coto, 
jurisdicción , y  Señorío en el año de 
905 ; y  el que le dio en 1125 Don 
Alonso el VIL confirmando todas las 
haciendas libertades Jurisdicción , y 
derechos que tenia; y  el que le con
cedió en n 83 Jj. Alonso VIH- con
firmando los antecedentes (3). Y  los 
Señores también dieron á entender,

le g .ip n . que }e s  era acepto el Abad D. Ro- 
3’ “‘ v tírigo, y  le hicieron muy buenas dona

ciones, y  er.tre otros D. Juan Gutier
rez, hijo de D. Arias Gutierrez de Vi- 

, IJapadierna , le donó todo el Señorío,
vasallos., y  haciendas, que tenia en 
Ambnnos , y  Kobradillo,con la pre-

(4) SE-níacion de sus Iglesias (4); y  Doña 
Csx. 6. María García,viuda deD.Juan Fran

cisco ,le dió muchas haciendas que 
tenia en VUielga (5). De suerte, que 
sí le hubiera curado la Abadía tan
to como á D. Antonio, acaso no hu
biera sido menos memorable.

3 Los vecinos de Sahagun, aca
so porque procuraba defender sus de
rechos , y  conservar el Señorío, es
tando D. Rodrigo fuera del Monas
terio , se amotinaron el año de 1420, 
y  cometieron muy grandes excesos, 
que no se expresan ; y  tales, que Don 
-Toribio, que era Prior Mayor , con 
todo el Convento , pusieron entredi
cho en la Villa á 24 de Octubre de 
■ dicho año (6). Pero no encuentro mas 
■ noticia de este alboroto ; y  la última 
que hay del Abad D. Rodrigo da 
■ bien á conocer , quan amante, y ze- 
loso era déla observancia Monástica; 
pues habiéndole pedido iosMonges de 
Valia doüd,que comenzaban ya á ser 
famosos por su observancia , que es
tableciera en S. Bartolomé de Me
dina el modo de vivir de Valladolid.
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vino luego en ello , y  porque allí ha
bía pocos Monges para tanta ob
servancia , envió cinco mas de esta 
Casa ; y  para mantenerlos les asig
nó en Reiver cierta cantidad de tri
g o , y  de maravedís, con ciertas con
diciones que se expresan en la escri
tura , que se hizo á 30 de Abril de 
1421 (7). Pero duró pocos años este 
proyecto ; acaso porque los Monges, 
que fueron de Sahagun , hallaron en 
aquel modo de vivir poca ventaja al 
que tenían en su Monasterio.

4 No sabré decir si el Abad Don 
Rodrigo pasó del año de 1421, pues 
no hay escrituras que lo indiquen. 
Hayla sí de que á once de Mayo 
de 1422 estaba, ya asentado en su 
lugar por Abad , algún tiempo hacía, 
D. García : pues en dicho día á peti
ción suya le dió el Papa Martino V. 
facultad para absolver á sus Monges 
de la excomunión de percusores de 
Clérigos por tres anos , si no se hu
biere seguido muerte , ó mutila
ción (8). El haber sacado los Aba
des esta facultad , quando en sus 
elecciones había habido poca unión 
entre ios Monges; y  lo que luego di
remos de D. García, me hace sospe
char, que su elección no fue á gusto 
de todos; pues en el año de 1425 Don 
Juan de San Vicente , Monge de este 
Monasterio , se íbé á Roma , y  acusó 
al Abad D. García de disipador de 
los bienes del Monasterio , de profa
no , y  de otros delitos (9). Marti
no V . oida la acusación, dió sus ve
ces para examinarla , y  juzgarla al 
Cardenal Guíüelmo ; y este, despees 
de tomar los informes , que juzgó 
convenientes , en el mes de Abril de 
1426 suspendió de su oficio alARad 
D . García , por poco apto para su 
ministerio (10). Notificada esta sen
tencia á D. García , apeló de ella, 
fuese á Roma , y ei Papa le admitió 
Ja apelación, y  nombró por Juez de 
ella á D. Alonso Cardenal de S. Eus
taquio.

5 Mientras este Cardenal se in
formaba , D. Pedro de Celada, Prior 
de S. Bartolomé de Medina , Instó á 
D. .García ,  que hacia de Abad en vir

tud
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tud de su apelación , para que con
firmase á Medina ia asignación de 
granos , y  maravedises que en el ano 
de 1421 le había hecho ei Abad Don 
Rodrigo; y  D. García la confirmó es
tando en Roma el año de 1428 (1). El 

1. Papa , que era muy amante de la 
paz, , había ya entonces cortado el 
proceso contra D. García, antes que 
el Cardenal D. Alonso diera senten
cia : y  procurando evitar , y  preve
nir les defectos, é inconvenientes del 
gobierno de 13. García sin deshonor 
suyo , declaró en Octubre de 1427, 
en tono de concordia entre X). Gar
cía , y  sus Monges, por no dada la 
sentencia del Cardenal Guillermo , y 
siendo necesario la revoca; pero man
da, y  establece , que en este Monas
terio se guarde la Santa Regla en 
el mismo tono, y  forma, que en Sub
lago ; y  que todas las haciendas , que 
estaban divididas entre los Oficiales, 
y  sus oficios se unan, y todas jun
tas se administren en común , y el 
producto de todas se ponga en una 
arca de seis llaves , de las que ha 
de tener una cada Monge de ios seis 
mas condecorados del Monasterio, 
que han de concurrir siempre que 
se meta , ó se saque dinero de dicha 
arca ; y  la administración de todas 
las haciendas unidas ha de correr 
de cuenta de un Monge nombrado 
por toda la Comunidad.

6 Para execurar este decreto dio 
el Papa su comisión con cláusula de 
substitución al Cardenal 13. Juan de 
Cervantes. Este por hallarse muy ocu
pado en Roma , substituyó su comi
sión á nueve de Diciembre del mis
mo año de 1427 en Fr. Juan de Acce
vedo , que á la sazón era Prior de San 
Benito de Valiadolid; y dice el Maes
tro Perez , que Fr. Juan la admitió 
de tan entera voluntad, , que pudiera al
gún malicioso sospechar la había, so
licitado. Recibida su comisión , envió 
luego quien la hiciera saber á esta 
Comunidad ; y  junta en su Capitu
lo á 23 de julio del año de 1428, 
oyó su notificación ; y  todos respon
dieron , que la obedecían ; pero que 
en quanto á observar la Regla, como

Lib. VI.
en Sublago, protestaban no les pa
rara perjuicio mientras no se les da
ba á ver el modo, y forma ccn que 
allí se guardaba. Renunciaron ios 
Oficíales sus oficios , púsose ja arca 
de seis llaves , y fue nombrado per 
Administrador general D. Juan de 
V iilalon, Monge de una virtud muy 
conocida. Todo esto se hizo repenti
namente , y sin considerar la gran
de mudanza de gobierno , que pro-- 
metían.

7 Pero por lo mismo duró po
co , y  así arrepentidos luego se lia—: 
marón á engaño , se volvieron ios 
Oficíales á sus oficios, y repusieron 
el gobierno en su estado antiguo. I\o 
faltarían Teólogos , que les dixeran 
que no estaban obligados á lo pro
metido , porque no les habían dado' 
tiempo para pensarlo ; y  porque ellos 
habían en su profesión prometido vi
vir como se vívia en este Monaste
rio, y no como se vivía en Sublago» 
Sabido por Fr, Juan Accevedo lo que 
pasaba , movido de un zeio indiscre
to , ó , como dice el Maestro Perez, 
del intento que tenia de agregar , co
mo había hecho con otros Monasterios, 
el grande de Sahagun (̂ cuya grandeza, 
y  la dependencia , que de el tenia el 
de S. Benito de Valiadolhl, no ¿s de
lata de hacer buen, estómago ) á el su
yo , envió luego Ministros á este Mo
nasterio , para que llevasen á Valla
dolid , si fuese necesario , por fuerza, 
á todos los Monges , que se habían 
vuelto á sus oficios. Dió mucho que 
decir ; y  causó no poco estrépito es
te proceder de Accevedo ; pero aun 
fue mas ageno de la moderación, y  
zelo monástico el que tuvo después 
haciendo mas, y  mas notorio el de
fecto de los Monges de esta Casa.

8 Pues habiendo llegado estos á 
Valladolid á seis de Enero de 1429, 
hizo venir á su Monasterio las perso
nas mas distinguidas de la Ciudad, 
así Eclesiásticos , como Seculares ; y  
acompañado de todos, que eran mu
chos , entró en su Capítulo, llevando 
consigo como á reos á los Monges 
de esta Casa. Y  sentado pro tribunal* 
con sus convidados á los dos lados,

re-
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reprehendió con las expresiones mas 
vivas , ardientes, y  aun picantes, di
ce el Maestro Perez, la ligereza, y  la 
inconstancia de haberse vuelto á 
sus oficios : ponderóles las censuras 
en que hablan incurrido, y  les prome
tió la absolución , si prometían la 
enmienda, y  pedían perdón. Aturdi
dos los Monges con un concurso tan 
extraño,y una reprehension tan acre, 
pidieron perdón, prometieron quan
to el Prior quiso, y  los absolvió. Pe
ro apenas salieron de Valladolid , so
segados, y  vueltos en sí,comenzaron 
á dudar , y  no sin fundamento , so
bre que Accevedo había hecho todo 
esto sin la menor autoridad, porque 
su comisión estaba ya evacuada , y  
había ya espirado. Consultaron Letra
dos , cuyas consultas se conservan 
en este Archivo , y  los mas respon- 
pondieron , que era nulo,y violento 
todo lo executado por Fr. Juan A c
cevedo i y  así se volvieron á sus 
oficios.

9 Quar.do sucedían todos estos 
lances tan ruidosos, ya había muerto 
en Roma eiAbadD . García, que talle
ció en el año de 1428 (1) ; pero lo 
ignoraban los Monges de esta Casa: 
acaso por cautela de Fr. Juan de A c
cevedo, que con pretexto de las co
sas referidas solicitaba con ansia en
Roma el someter, y  unir este Mo
nasterio al suyo ; y de hecho en el 

f» año de 1431 (2) logró Bula del Papa 
Ibidem. para executario, de la que hay copia 

autorizada en este Archivo. Pero no 
tuvo efecto, aunque no consta por qué; 
pero es creíble , que los Monges de 
Sahagun acudieron á Roma oponién
dose , por lo mal que los había tra
tado el Prior de Valladoiid. De vuel
ta de la ruidosa jornada de Vallado- 
lid supieron la muerte de su Abad 
D. García ; pero no obstante se estu
vieron sin elegir sucesor hasta pasa- 

te) do el día 28 deDíciembre de 1430 (3).
Ca\. 34. Acaso con los sucesos pasados se ha- 

“  n* bia introducido alguna desunión entre 
los Monges, que causó esta tardan
za ; pero no tardaron desde dicho día 

u) en convenirse; pues consta (4) que
J y p ' r á  nueve de Febrero de 1431 ya era
si-

Abad Don Domingo ; pues en dicho ¡s 
día hizo vita de una casa á favor BoríU,, 
de Fernando Carbonero. Duróle muy A'.Abij. 
poco la Abadía, y  así hay de él po
cas noticias.

jo  Solo consta que en el tiempo 
que fue Abad hizo muchas vitas de las 
haciendas del Monasterio , práctica 
muy usada en estos tiempos, y de 
que provino la pérdida de muchas 
de ellas , porque muchas veces las 
daban sin apearlas , ni deslindarlas, 
y  los llevadores, ó viteros se levan
taban con ellas, ó las incorporaban 
con sus propias haciendas. Murió 
D . Domingo antes del 22 de Septiem
bre de 1434 , en que consta que 
ya tenia sucesor ; y  después de 25 
de Febrero del mismo año , en 
que se ve hizo un trueque con Doña 
Brianda de V eg a , dándoleei Monas
terio lo que tenía en Fontiyuelo,Ote
ruelo , Cabezón , y  Vega de Gutier
re Ponce ; y  dando Doña Brianda al 
Monasterio la mitad de Valparaíso 
con todos los vasallos, suelos, hacien
das , y Señorío , que tenía en dicho
Luga r ($)- ís)

Cas. rr.

C A P I T U L O  III. - n'

De la Abadía de D. Pedro de Medi
na , y  sucesos de su tiempo. Críase en 

esta Casa S.Juan de Sahagun.

■ x l\/|"Uerto el Abad D. Domingo,
J-VJl pusiéronlos Monges los ojos 

en D.Pedro de Medina, que era Prior 
Mayor , y  había tenido antes otros 
oficios, yen todos había dado pruebas 
de mucho talento , prudencia , y  vir
tud. No consta el mes, ni el día de su 
elección ; pero es constante lo fue 
desde el 25 de Febrero hasta el 22 de 
Septiembre del año de 14 3 4 ,pues en 
este día aió el Papa Eugenio IV. una 
comisión para efectuar un trueque de 
haciendas, que,dice, tenía concertado 
el Abad D. Pedro con D. Pedro Oso- 
rio (ó). Puesto D.Pedro en el mas alto ^  
oficio delMonasterío, dio también mas 
visibles pruebas de su grande capaci- 7, 
dad , y  virtud, así en procurar la mas 
exacta observancia monástica , como

en



en reparar , y  conservar los bienes 
del Monasterio , que habían padeci
do muchas quiebras desde que entró 
á ser Abad D. Garcia. Recuperó mu
chas haciendas , que tenían usurpa
das algunos; hizo cultivar otras . que 
por falta de cultivo $e habían inutili
zado ; venció muchos pleytos, y  cor
tó por concordias otros ; y fue tan 
singular su gobierno, que en el tiem
po de su Abadía creció notabilí sí má
mente el percibo de esta Casa.

2 Habíala encontrado atrasadí
sima á causa de los muchos pleytos, 
y  sucesos ya dichos; y  no solo la des
empeñó , sino que en solos los ocho 
primeros años de su gobierno llenó la 
Sacristía de ricos ornamentos de seda, 
y  de alhajas de plata; y  entre otras hi
zo fabricar la primorosa Custodia en 
que se lleva el Santísimo Sacramento 
en la procesión del dia del Corpus, que 
llevó mas de cíen marcos de plata ; y  
que costaria otro tanto , ó mas de he
churas, por ser delicadísimos sus pri
mores, por lo que hace memoria de 
ella el célebre Juan Arfe. Hizo tam
bién un retablo muy celebrado en su 
tiempo del Martirio de S. Facundo, 
y  Primitivo ; y  la sillería magnífica 
de nogal, que se conserva aun en el 
Coro baxo. También aseguró la fa
mosa Aguja , ó Torre , que se derri
bó en el año de 1 7 6 7  , haciéndole qua- 
tro estribos fuertísimos á los quatro 
ángulos; y  finalmente renovó tres 
paños del Claustro que entonces ba- 
bia, y  estaban arruinándose ; y gas
tó en dichas obras mas de ciento y  
cincuenta mil ducados de nuestra mo
neda. Todo lo qual consta de un me
morial del mismo Abad , de que ha
blaremos luego.

3 Como en tiempo del Abad X). 
García se habían fulminado tantas cen
suras contra los Monges de esta Ca
sa , como ya diximos ; en el año de 
1441 comenzó el Abad D. Pedro á 
escrupulizar , si acaso habría alguna 
nulidad en su Prelacia, por haber in
currido en irregularidad algunos de 
los que le eligieron; y  para sosegar 
su conciencia , y  cerrar la puerta á 
todo escrúpulo sobre esto , escribió

Lib. VI.
al Papa Eugenio IV. exponiéndole 
los hechos , y  sus razones de dudar, 
y  pidiéndole el remedio; como tam
bién sobre el modo de vivir en el 
Monasterio, y  de gobernar sus ha
ciendas por Oficiales ad nutum amovi
bles, El Papa revocando las Bulas de 
Martino V . sobre estos puntos , á 22 
de Septiembre del mismo año dio 
sus veces al Abad de S. Isidro de 
L eón; para que examinando por sí 
mismo , si era cierto lo representado 
por el Abad D. Pedro , hallando ser
lo , absolviera á dicho Abad, y sus 
Monges de qual quiera censura , y  les 
dispensara en qualqulera irregulari
dad , que pudieran haber contraído 
con motivo de dichas censuras , y 
gobierno , y  subsanara qualquiera nu
lidad , que hubiese resultado de todo 
lo dicho (a). No consta por escrito 
la determinación dei Abad de S. Isi
dro ; pero no se debe dudar , que 
fue conforme á los deseos del Abad 
X). Pedro, pues prosiguió en su Pre
lacia muchos años.

4 Pero algunos maliciosos , ó ze- 
losos indiscretos , mientras pasaba lo 
dicho en el último párrafo , sugirie
ron al Rey D. Juan , que este Mo
nasterio estaba en el estado mas de
plorable en lo espiritual, y temporal, 
y  que necesitaba mucha reforma. El 
Rey creyó fácilmente á los que me
tían esta cisma, y  calumniaban ma
lamente al Abad D. Pedro , y á su 
Monasterio; y  dio parte al Papa,quien 
persuadido á que el Rey estaría bien 
informado , inmediatamente expidió 
á instancias del Rey D. Juan otra 
Bula, diciendo : que estando infor
mado de que la relación que el Abad 
H. Pedro le había hecho del estado 
de su Monasterio era falsa ; y  de que 
este necesitaba mucha reforma , anu
laba desde luego todo quanto había 
concedido en la referida Bula del año 
de 1441; y que por esta (que es delaño 
de 1442) daba comisión al Cardenal 
Cervantes , y  á Fr. Garcia de Frías, 
Prior de S. Benito de Valladolid, pa
ra que viniendo á Sahagun, se infor
maran de la verdad , y  repararan 
las quiebras de su observancia, y  de

sus
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sus haciendas, castigaran á los cul
pados,/ si lo juzgasen necesario ex
tinguiesen en. esta Casa el necio , y  
dignidad de Abadía (i).

5 Luego que llegó á noticia del 
Abad D. Pedro lo que pasaba , lleno 
de valor . v  fortaleza, y  asegurado 
de su veracidad , y  buena conducta, 
acudió en persona al Rey con dos 
memoriales , exponiendo en el uno el 
estado de la observancia, y  religio
sidad , que tenia su Monasterio, muy 
otro del que habían pintado al Rey 
sus calumniadores , y muy distante 
de necesitar reforma. En el otro me
morial exponía el estado temporal 
lastimosa, en que le encontró quan- 
do comenzó á ser A b ad , y el que 
ai presente tenía muy distinto , ha
biendo gastado ya en las obras, que 
diximos antes , tan crecidos caudales. 
Quéjase amorosamente en ellos al 
R ey de que haya creído tan fácil
mente á sus émulos en materias tan 
graves, y  sin mas informe ; y  con
cluye diciendo , que no se opone por 
todo lo dicho á que se haga la visi
ta dei Monasterio , que el Papa orde
na ; pero que recusa por Visitador ¿ 
Er. Garcia Frías , porque lo sospecha 
interesado en este asunto, como lo 
fué su antecesor Fr. Juan de Acce- 
vedo en tiempo del Abad D. García.

6 Consérvanse estos memoriales 
en el Archivo , y por ellos , y  por 
lo que que diremos en el año de 
2496 , se puede sospechar sin te
meridad , que los Monges de Valla- 
dolia con un zelo indiscreto de re
forma quisieron muchas veces des
nudar á este Monasterio de sus ho
nores, y  aun de sus haciendas. Pe
ro la representación del Abad Don 
Pedro fué tan eficaz, y  las pruebas 
que dio de el buen estado espiritual, 
y  temporal ce su Monasterio , fue
ron tan convincentes , que se reco
gió la Bula dicha pedida por el Rey, 
y  subsistió la primera del año de 
1441 , y  él prosiguió en el buen go
bierno de su Monasterio , en que no 
solo hizo las obras , que expuso en 
su memorial al Rey , sino que tam
bién reparó mucho sus haciendas, y

vindicó con discreción sus derechos. 
En el año de 1436 hizo un trueque 
con D. Alvar Rodríguez de Escobar, 
Portero Mayor del Rey , dándole 
el Señorío de Berclaaos , y  de Mel
gar; y  ¿ando este Señor al Monas
terio el Lugar de las Gulmaras , y  
muchas haciendas en Galleguiilos; y 
obligándose á mas de esto D. Alvar 
á carie perpetuamente en cada un 
año cien cargas de pan mediado por 
lo de Melgar , y  quince por lo de 
Bercianos (2).

y También compró á D. Feman
do de Aza por tres mil normes de 
oro la mitad de la Villa de Viliada, 
y  todo el Señorío , y  derechos que 
tenia en ella en el año de 1437 (3). 
Y  en el mismo año concordó con el 
?v!arques de As torga , y  el Conce
jo de Castroverde, que se aprovecha
sen del término de Golpejones , pa
gando perpetuamente en cada año al 
Lionas te rio veinte y cinco cargas de 
pan mediado, y  mil y  quinientos ma
ravedises (4). Y  supo manejar con tal 
prudencia a todos los que trataba, 
que desde luego se adquiría su esti
mación. Con ser tan inquietos, y li
gantes los de Sahagun , en catorce 
años que fué Abad no tuvo pleyto al
guno con ellos, sin que por eso aban
donase sus derechos , ni los de su 
Monasterio; antes bien amigablemen
te logró de ellos , que en el año de 
1438 hicieran voluntariamente un 
reconocimiento solemne del Señorío 
del Abad en esta Villa (5).

8 Con esta prudencia , y  dulzu
ra consiguió también , que algunos 
de los muchos que veneraban , y  
respetaban su virtud , y  la observan
cia de su Monasterio, le hicieran al
gunas donacionciiias; y  fué muy no
table la que en el año de 1437 le 
hizo D. Ramiro Nuñez de A z a , hijo 
de D. Gonzalo Nuñez , dándole to
do el Señorío, vasallos , haciendas, 
y  derechos , que tenia en Viliada, 
Graxera , Viliamuza , Valdejoque, 
y  Zorita (6). Y  no contento con es
ta grande donación , en el año si
guiente hizo su testamento, en que 
mandó, que pagadas las deudas , y
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Lib. VL
ejecutadas algunas mandas que en 
éi hizo, el Monasterio, su Abad, y 
Monges fuesen herederos únicos , y 
universales de todos sus bienes, así 
muebles, como raíces; y que lo en
terraran en este Monasterio quando 
Dios le sacara de este mundo (i).

9 Como era tan estimado el Abad 
D. Pedro , y  la observancia de su 
Monasterio tan notoria , los padres 
de S. Juan de Sahagun , que eran 
de los nobles, y  distinguidos de es
ta V illa , deseando que su hijo to
mase una crianza christiana , y  con 
los principios de las ciencias apren
diese los de la verdadera sabiduría, 
y  christiandad, no dudaron que pa
ra lograr sus deseos , era el medio 
mas oportuno el poner ai niño Juan 
baxo la dirección de los Monges : hi- 
cie'ronlo así, y el efecto mostró, quan 
acertado había sido su pensamiento. 
Viéndolo ya grandecito, é instruido 
en los principios de las ciencias , y  
tan virtuoso , le sacaron de aquí pa
ra que prosiguiera la carrera de los 
estudios, y fue, como diremos des
pués, la honra de esta Villa , y Mo
nasterio, y  aun de toda España. En 
su lugar lograron sus padres poner 
aquí para el mismo íin á otro hijo 
su y o , hermano de Juan, llamado 
Hernando, que después tomó aquí 
el Santo hábito, como diremos á su 
tiempo. Al niño Juan para que pu
diese proseguir en sus estudios , le 
confirió el Abad D. Pedro uno de 
los Beneficios de su Abadía , porque 
sus padres estaban algo atrasados.

10 Con estas , y  otras buenas 
obras mantuvo D. Pedro de Medi
na el honor de su Monasterio, y  el 
de su persona, que á los principios 
quisieron obscurecer los calumniado
res, y envidiosos; y  desengañado tam
bién , como el Rey D. Juan , el Pa
pa Eugenio IV. le hizo el singularí
simo honor de nombrarle á éi, y  á 
sus sucesores por Juez Conservador 
de la Universidad de Salamanca , y  
de sus privilegios juntamente con el 
Arzobispo de Toledo, y  con el Maes
tre Escuela de Salamanca , honor sin 
duda muy particular para un Prela-

Cat>. III. i 9 3
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do Regular. Y  nota el Maestro Pé
rez , que no fue título sin exerclcio, 
pues él alcanzó al Abad Velarde, que 
á mediados del siglo 17 exerció el 
oficio de Juez Conservador ¿ favor 
de D. Francisco Marcelo Vaides, Ca
tedrático Jubilado de Salamanca , y  
Cura de aquel Obispado, á quien el 
Obispo , contra los privilegios de la 
Universidad , quería precisar á resi
dir en el Curato, no comentándose 
con que tuviera un Vicario idoneo; 
y  sentenció á favor de dicho Cate
drático.

11 Xdeno ya D. Pedro de Medi
na de años, de trabajos , y de mé
ritos murió á los catorce años de 
Abad, en el mes de Marzo de 144S. 
Fue su muerte muy sentida de sus 
Monges, considerando perdían con 
ella un Padre, Protector , y Maes
tro , de quien tantos bienes habían 
venido á su ?donasterío, así en lo 
espiritual, como en lo temporal. En
terráronle con mucho honor en la Ca
pilla de S. Miguel, donde se ve aun 
su sepulcro, y  sobre él una lápida 
con el retrato de este Abad , y  con 
una inscripción que dice: Aquí yaca 
d  de buena memoria D. Pedro de Me
dina. , Abad que fue de este Monaste
rio , cuya mima Dios aya : el qual fi
zo el Coro mayor , y otras muchas bue
nas cosas en esta Casa, é finó en Mar
zo de núl'L Y no acabaron de poner
la techa; pero no se duda , que fue 
en el año dicho de 1448.

C A P I T U L O  I V .

De la Abadía de D. Pedro del Burgoy
y  de! Rey nado de D. Enrique IC\

1 ~|P|Eseando los Monges de esta
Js¡-M Casa reparar de algún mo

do la grande pérdida, de su Abad 
D. Pedro de Medina , pensaron con 
cuidado á quien elegirían para suce- 
derle; y  después de bien pensado con
vinieron en elegir , y  eligieron de he* 
cho á D. Pedro del Burgo, á quien 
tenían bien conocido , V  cuyas esti
mables prendas eran ya nauy noto
rias por los empleos que había'tení- 

Bb do*
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do. Había por estos tiempos, como 
refiere i r .  Juan de Arévalo en su 
historia manuscrita de Cárdena (i), 
una estrecha hermandad entre los 
Monasterios de Sahagun, y de Cár
dena , en tan alto grado, que mu
tuamente se prestaban uno á otro 
hasta los Monges, quando los de el 
un Monasterio podían causar especial 
utilidad al otro. De aquí nació el que 
siendo Abad de Cárdena D. Fernan
do Eelforado , que conocía mucho los 
talentos apreciables de D. Pedro del 
B urgo, se lo pidió al Abad de Sa- 
hagun para servirse de é l ; y  habién
dolo llevado á Cardeña * le ocupó en 
los oficios mas distinguidos de aquel 
Monasterio hasta el año de 1445, en 
que murió Relforado. Los Monges de 
Cardeña, que hablan experimentado 
la loable conducta de D. Pedro del 
Burgo en dichos oficios , y su mucha 
virtud, prudencia, y  solicitud, le 
eligieron unánimes por Abad de aquel 
Monasterio en el ano mismo.

2 Hecho D. Pedro Abad de Car
deña , entró muy en ganas de hacer 
una Iglesia correspondiente á lo ilus
tre de aquel tan antiguo Monasterio, 
porque la que tenia era muy estre
cha , y  pequeña; y  viendo que el Mo
nasterio no tenía caudales para la 
obra que él deseaba, se determinó re
currir al Papa Nicolao V . pidiéndo
le Indulgencias para los que contri
buyesen con algunos socorros, ó li
mosnas para la obra de la dicha Igle
sia ; y  habiéndolas logrado , consi
guió también por este medio de la 
piedad de los Fíeles una suma consi
derable de dinero ; y  consultados los 
Arquitectos , y  tomadas las mas pru
dentes precauciones , comenzó la 
obra de su Iglesia, y  estaba muy á 
los principios de ella, quando los Mon
ges de esta Casa, que sabían bien todas 
las buenas qualidades de su hermano, 
le eligieron por su Abad. Sabida su 
elección por D. Pedro del Burgo, pro
curó que los de Cardeña eligieran un 
A b ad , que cuidara bien de la obra, 
y  que en lo demás fuera útil, y  pro
vechoso á aquel Monasterio ; y  vi
niéndose á Sahagun , se reservó no

obstanse la principal superintenden
cia de la obra.

3 Tuvo á tíesayre, y  llevó á mal 
el nuevo Abad de Cardeña este pro
ceder de D. Pedro del Burgo ; y  
acudiendo al Papa , sacó una Bula, 
en que se le mandaba á D . Pedro 
dexar la superintendencia de la obra 
de la Iglesia de Cardeña , y  que die
se cuenta de los caudales que se ha
bían recogido para ella. El Rey D. 
Juan estimaba mucho á D. Pedro del 
Burgo: alóle este noticia del proce
der del Abad de Cardeña; y  el Rey- 
si n perder tiempo hizo decir al Pa
pa, que era mas conveniente , y  que 
seria muy de su agrado , que D. Pe
dro del Burgo corriera con la obra 
de aquella Iglesia. Ei Papa en aten
ción á la representación del Rey D. 
Juan revocó la Bula, que habla dado 
á petición del Abad de Cardeña; y  
expidió otra mandando , que D, Pe
dro del Burgo corriera con la obra 
dicha hasta que se acabara la Igle
sia. Hizóse a s í, y  después de acaba
da, fue 1). Pedro desde Sahagun á 
Cardeña , celebró en la nueva Igle
sia la primera M isa, y  dexó allí el 
hermoso tem o, que se había estre
nado en ella , y  una suma conside
rable de dinero, que habla sobrado.

4 Como eran tan notorias las 
buenas qualidades del Abad D. Pe
dro , le recibieron los Monges de es
ta su Casa , y  le dieron la pose
sión con el mayor gusto, y  alegría, 
llenos de las mejores esperanzas de 
su gobierno, en el dicho año de 1448; 
y  no fueron vanas estas , porque D. 
Pedro desde que tomó posesión de 
esta Abadía , conservó con esmero 
la mayor observancia , y la mejor 
armonía entre sus Monges; y  con su 
buen proceder se hizo estimar tanto 
de los Seglares, que pudo componer, 
y  atajar muchos pleytos, y discor
dias , que se comenzaren á mover so
bre las haciendas y  derechos del Mo
nasterio , que apeó por la mayor par
te. También sosegó á los Monges de 
San Bartolomé de Medina , que con 
la conexión , que en el año de 1421 
entablaron con los de Valladolid, co

mo
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nio ya insinuamos, con pretexto de 
acomodarse á su modo de vivir, pre
tendían ya ia independencia de esta 
su matriz. Pero el Abad D. Pedro 
les hizo ver tan. claramente lo irre
gular de su proceder , y  Íes mostró 
con tanta eficacia las muchas, y  gran
des obligaciones que tenían al Mo
nasterio de Sahagun , que convenci
dos enviaron á este Monasterio á su 
Abad 13. Pedro de Celada á hacer 
dimisión de la Abadía , y  á ponerla 
enteramente á la disposición de esta 
Comunidad, como habia estado siem- 

(;) pre hasta el dicho año de 1421 (1). 
'Archivo c; Admitiéronle la renuncia los 
n-ío¡o- Monges de esta Casa 7 juntos en su 
me de capítulo á 21 de Abril de 1450 , por 
Medina, reponerse en la posesión , que se ha

bía interrumpido 30 años antes con 
el especioso pretexto de reforma; pe
ro el día siguiente, en atención á la 
buena conducta , y  generoso proce
der de D. Pedro de Celada , juntos 
otra vez en el Capítulo, le reeligieron 
por Abad de S. Bartolomé por los alas 

(2) de su vida (2). Quedaren muy agrade- 
ibídem. cides, y  muy pagados los Monges de 

Medina del proceder honrado de los de 
Sahagun, y  de su Abad D. Pedro del 
Burgo; y  viendo, que nada habían ade
lantado con la dirección , y  consejos 
de los de Valladolid , que todo lo que
rían hacer á expensas de Sahagun, 
determinaron ponerse en el mismo 
estado en que se hallaban en el año 
de 1421 ; y  refiriendo, que este Mo
nasterio habia cuidado de ellos antes 
del dicho año , y les había socorri
do en todas sus necesidades, dieron 
sus plenos poderes en el año de 1452 
á su Abad, para que viniendo á es
ta Casa renunciara solemnemente el 
foro, ó juro de granos , y  de mara- 
.vedis , que en el año de 1421 habla 
dado á Medina el Abad D. Rodri
go , y  había confirmado su sucesor 
D. García por influxo del Prior de 
Valladolid. Y  viniendo D. Pedro de 
Celada á Sahagun con dichos pode
res , hizo solemnemente la cesión de 

j dicho juro en el capítulo á ocho de 
ieg.c.ñ. Agosto del mismo año de 1452; y  
II* -se le admitió (3).

6 SI Rey D. Juan , que hacia la 
mas alta estimación de D. Pedro del 
Burgo, viendo su singular prudencia 
en los negocios, y  su mucha obser
vancia Monástica , le estimaba mas, 
y  mas cada día ; y  demostró quan de 
veras era su afecto, y  su cariño así 
ácia el Abad, como acia este su Mo
nasterio, quando á 17 de Marzo del 
año de 1454 le hizo el singularísimo 
favor de nombrarle por uno de Ios- 
de su Consejo , con todos los hono
res, prerogativas, y facultades, que te
man todos los demas Consejeros, en 
atención á su mérito, prudencia, y  
legalidad; y  en atención á las circuns
tancias de este Monasterio , y  del 
afecto qne le tenia , concedió el mis
mo honor para siempre á todos sus 
Abades sucesores en la Abadía de IX 
Pedro (a). Honor á la verdad muy ^  
especial, y  que no se ha hecho á cccxxvn 
otro Prelado Regular de España; y  
es mayor prueba del mérito de Don 
Pedro del Burgo , si se reflexiona, 
que lo hizo -un Rey que algunos años 
antes habia sido tan mal informado, 
y  persuadido de la observancia , y  
regularidad de esta Casa. N i piense 
alguno, que fue puro honor de Con
sejero el que le dio el Rey : por 
el privilegio mismo se ve , que le 
dió el oficio de tal ; y en efecto á 
19 del mismo mes de Marzo tomó 
D. Pedro la posesión, y asiento en 
el Consejo R e a l, y  trató , y  dió su 
voto en los negocios que ocurrieron 
aquel dia (b). p>)

7 Poco sobrevivió el Rey Don ibid. 
Juan á este grande favor que hizo á 
este Monasterio , y  á su Abad, pues 
le llegó su última hora en el Julio 
de este mismo año. Sucedióle en el D.Enrí- 
Reyno su hijo Enrique XV. de este ^  
nombre , llamado también el Impo
tente, acaso porque habiendo estado 
casado primeramente con Doña Blan
ca, hija de D, Juan R ey de Navar- 
ra, y muerta Doña Blanca , con Do
ña Juana, hija de D. Duharte Rey 
de Portugal, no tuvo sucesión de al
guna de las dos. La historia de Don 
Enrique es comunísima en los Histo
riadores de España: duróle el Reyno 

Bb 2 vein-
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veinte años, y  murió en el de 1474. 
Estimó á este Monasterio no menos 
que su padre , y  el Abad D. Pedro 
del Burgo no le fue menos estima
do; y  así en el año de 1456 le hizo 
el favor de confirmarle , insertando 
á la letra los principales privilegios 
del coto , señorío , jurisdicción , y  
otras regalías, como son les que le 
concedieron los Reyes D. Alonso 111. 
en el año de 905 , I L  Alonso VI. en 
el de 1087 , jD. Alonso V il. en el de 
1118 : y  la confirmación general de 
todos hecha por su padre D. Juan II. 

} en 1420 (1).
Cax. 1. 8 Aunque el Amad D, Pedro se

leg. 15. vió tan estimado, y  honrado de los 
S^yp.7' RePes 5 solo se aprovechó de su va

limiento para procurar el bien espi
ritual, y  temporal ce su Monaste
rio , y  desús Monges , y Ja paz, y  
buena armonía con io.s Seculares.
Apeó muchísimas haciendas , y siem
pre que pudo en paz, como ya insi
nuamos ; y  habiéndose comenzado á 
remover algo ios vecinos ce Saha- 
gun sobre términos, exidos , y pas
tos , los sosegó , haciendo con ellos 

(2) una concordia en el año de 145Q (2). 
Cax. 25, Con esta blandura, y  sosiego JAgó 
4^2jnn*  ̂ tener la mayor estimación de to

dos , y  no por eso dexó de reinte
grar al Monasterio en muchas* ha
ciendas , y  derechos que tenia perdi
dos , u obscurecidos ; y  habiendo go-
bernado con la mayor discreción es
te Monasterio cerca de veinte años, 
murió en la mejor opinion á tres de 
Enero del de 14Ó7.

9 Los Monges manifestaron lo 
mucho que le estimaban, y  que sin
tieron su muerte, erigiéndole un se
pulcro de muy singular magnificen
cia , que se ve hoy en la nave de la 
Concepcion de esta Iglesia ; y  en él 
se lee su epitafio , que dice : Aquí ya
ce el Abad D. Pedro del Burgo Abad 
que fue del Monasterio de S. Pedro de 
Cárdena , é de este Monasterio , é hi-
%o el dicho Monasterio de S . Pedro 
-de Carderia , e comenzólo el año de 
M .CCCCX LVI. seyendo Abad del Mo
nasterio de San Pedro , é acabólo 
año de M .C C C C L V Il. seyendo Abad

d-e este Monasterio, é el seteno año fi
zo la Torre de las campanas. Aya Dios 
su ánima. En este tosco , y  proiixo 
epitafio se ve que reynaba mucho la 
grosería en estos años, pues apenas 
dice cosa alguna de un Abad tan 
célebre. Vese también , que los epi
tafios no son textos Irrefragables pa
ra la historia ; pues lo único que di
ce de haber D. Pedro hecho el Mo
nasterio de Cardeña es falso, si no 
se interpreta de la obra de la Igle
sia, que hemos dicho. Lo único que 
dice , y  no consta de otros instru
mentos, es que hizo la Torre de las 
campanas: y  esto también debe ex
plicarse entendiéndolo solamente del 
último cuerpo de dicha Torre: por
que lo demás está ello diciendo que 
es mucho mas antiguo.

C A P I T U L O  V .

De la Abadía de D . Rodrigo III . y  su 
muerte. Sacédele D. Rodrigo IV . y  del 

Reynado de ¿os Reyes Católicos.

i "jV/TUerto D. Pedro del Burgo,
•¿A*- y habiéndole hecho un so

lemne entierro , pensaron los Mon
ges en darle un sucesor correspon
diente; y  para eso hicieron lo que 
se acostumbraba en las vacantes, que 
por no haberlo expuesto hasta aho
ra lo diremos brevemente , como 
consta de los papeles originales de 
esta (3). Acabado el entierro del di- (3) 
funto Abad , £). Rodrigo , que era Cax. 10.
n  • , \  t leg. 6. n.Prior mayor , convoco los Monges t 
á su Capítulo, y  después de darles 
el pésame de la muerte de tan céle
bre Padre, y  Abad, les exhorto á 
que proveyesen de Prelado á este Mo
nasterio , según lo dispuesto, y  or
denado por los Sagrados Cánones.
Luego procedieron á la elección de 
Provisores para la Sede vacante, y  
eligieron para esto á D. Rodrigo, Ba
chiller en Artes, y  Teología , y  Prior 
M ayo r, á D. Sancho de Villanue
va Monge de esta C asa, y  á D. Pe
dro de V iilalon, Bachiller, y  Prior de 
Nogal, y  les dieron todos ios pode
res mas cumplidos para la adminis

tra-
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tracion espiritual , y  temporal de la 
Abadía. Después señalaron por tér
mino perentorio para la elección de 
Abad el dia once del mismo mes de 
Enero, y dieron comisión á D. Juan 
de Sasamon , y  á D. Juan Grando- 
so, para que convocasen á los vo
cales ausentes.

2 Hecha la convocatoria, y  lle
gado el día once determinado para 
la elección , juntó el Prior en dicho 
día su Comunidad ;y  en el Capítulo 
exhortó con mucho zelo á los Mon- 
ges,á que, pospuestos todos los alec
tos , y  los respetos humanos , pu
sieran los ojos para hacer su elec
ción en un sugeto capaz de suceder 
á D. Pedro del Burgo , y  de llenar, 
y  ocupar su lugar. Díxoles , que es
to lo podían executar por via de es
crutinio , ó por compromiso , ó por 
aclamación, ó inspiración, como ellos 
gustasen; y así, que dixeran de qual 
de ios tres modos querían proceder á 
la elección. Respondieron los voca
les , que antes de resolverse, querían 
implorar el auxilio divino diciendo 
una Misa al Espíritu banto ; y  luego 
desde allí fueron todos á la Iglesia, 
cantaron la Misa del Espíritu San
to , y  se volvieron ai Capítulo. El 
Prior repitió lo que antes les había 
propuesto , y  todos respondieron, 
que escogían el elegir por via de ins
piración.

3 Determinado el modo de ele
gir , y  hechas las protestas acostum
bradas, y  de derecho, preguntó el 
Prior , quien era el Monge , que juz
gaban mas á propósito para ser su 
Abad ; y todos respondieron que 
elegían por su Abad, y  Prelado de 
esta Abadía á su Prior mayor, y  Pro
visor D. Rodrigo. Díxoles el Prior, 
que se miraran bien , que no se en
gañaran , que había en el Monasterio 
Monges mas á propósito que él para 
ser Abades. Pero los vocales insis
tieron en decir, que ellos tenían al 
Prior por el mas propio para su 
Prelado , que le elegían por ta l, y  
que le rogaban tuviera á bien el ad
mitir la Abadía. Convino en ello D. 
Rodrigo , y  entonando con mucha

solemnidad el Te Deum , le llevaron 
en procesión al coro , le pusieron en 
la silla Abacial, le dieron allí la obe
diencia , y le besaron la mano. Lue
go dieron orden á D. Sancho de V i
lla nueva , Limosnero mayor , para 
que presentara al recien electo al 
Pueblo , para que le reconocieran 
por su Prelado. Hízolo a s í, y  íué re
conocido D. Rodrigo de todos por 
Abad canónicamente electo á once 
de Enero del año de 1467.

4 El Papa Paulo 11. se había re
servado , viviendo aún D. Pedro del 
Burgo, esta Abadía para su vacante; 
y  sacúda la muerte del Abad Don 
Pedro , la proveyó en D. Juan Gbis- d . Juan 
po Saviníense. Este Prelado renun- O b i s p o  

cío luego en manos cei mismo Papa; s“ A‘b2d 
y este sin hacer mención de que ios de Saba- 
Monges habían elegido á D. Rodri- &un* 
go , lo eligió él mismo á nueve de 
¡Septiembre del año quarío de su Pon
tificado , que corresponde ai de 1467, 
porque iúé electo á tremía , ó trein
ta y uno de Agosto de 1464, y así 
esta errado en su Bula el año del na
cimiento de Christo , que dice era 
el de 1468 (a). Es muy notable , que (a) 
los Monges , supuesta la reserva , pa- cccxxv. 

sasen á elegir Abad ; y no lo es me
nos , que el Papa en su Bula no ha-* 
ga mención alguna de que estaba ya 
D. Rodrigo electo por los Monges, 
lo que no podía ignorar después de 
ocho meses , que hacia que estaba 
electo. Yo sospecho, que los Monges 
no tenían por válida la reserva ; y  
que el Papa , vista la elección que 
habían hecho de D. Rodrigo, y  la 
renuncia del Obispo D. Juan, quiso 
acomodarse pro bono pacis á que 
D. Rodrigo fuera Abad, aunque nom
brándolo él también , para salvar su 
derecho de reserva.

5 Llamábase este Abad D. Ro
drigo de Calzada , y  todos los que 
han escrito de los Abades de Saha- 
gun, y  también el Maestro Perez, 
lo han tenido por el último de los 
Abades benditos de é l , confundién
dolo con su sucesor , y  haciendo de 
dos Abades uno solo; pero sin duda 
fueron dos , aunque de un mismo

noza-
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nombre , y  apellido , pues ambos se 
llamaron Rodrigo de Calzada , con 
sola la diferencia de llamarse tam
bién machas veces el ultimo D. Ro
drigo de Calzada , y de los Ríos ; y  
algunas veces solamente X>. Rodrigo 
de los Ríos. Y a hemos visto , que á 
1). Rodrigo de Calzada le eligieron 
los Monges á once de Enero del año 
de 1467, y  que el Papa le eligió á 
pueve de Septiembre del mismo año, 
y  consta. que era Abad electo en 
Mayo de 1467, y  sin esta restric

to eion en el de 1468 (1). Es. verdad,
, Cax. 4. que n0 consta del día , mes , y  año 
(Ifv C2x' de su muerte ; pero consta que era 
E íeg. 1. Sede vacante en Marzo de 1469 has- 
n- 5°* ta el mes de Agosto del mismo año; 

y  así pudo morir D. Rodrigo III. á 
últimos del. año de 1468 , ó á prin- 

(2) cipios del de 1469 (2).
COs. i3. 6 Como fué tan corto el tiempo

: iT* cax* su Abadía, son pocas las noticias 
¿ 19.leg.8. que nos han quedado de é l,  aunque
, el modo con que diximos fué electo
1 Por I°s Monges, el título de Bachi- 
32.y 34. 11er en Artes, y  Teología poco co

munes en su tiempo en España , y  
el elogio que hace de él el Papa en 
la Bula de su elección , indican bas
tantemente, que era hombre de eru
dición , y  que estaba en alta repu
tación entre sus Monges. Poco tiem
po después que el Papa le eligió, su
cedió una cosa bien extraordinaria 
en esta Iglesia; y  fué , que á 22 de 
Diciembre del año de 1467 se dexó 
ver en lo mas alto del arco, en que 
se termina el coro baxo hácia el cru
cero, una luz muy resplandeciente 
del tamaño de un huevo , que des- 
pedía de sí muchos rayos, como una 
estrella brillante; y  este prodigio 
duró desde el dicho día hasta el quin
to de Enero del año de 1468. N i 
hay que pensar , que esto fué ilu
sión , ó aprehensión de alguna ima
ginación viciada. Viéronla muchísi
mos seglares , y  Monges, y  pasado 
el día cinco, en que desapareció , el 
Provisor de la Abadía recibió infbr- 
macion del caso , y  los testigos con
testes reñeren baxo de juramento lo 
,dícho,y la información, se conserva
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en este Archivo (3). No es fácil p-, 
adivinar, qué quiso Dios significar, Cax- ?o. 
ó á qué fin obró este prodigio. El ó' ;-‘ 
Maestro Yepes dice, que con el tiem
po se creyó , que había sido indicio 
del resplandor de virtud, y santidad 
con que ilustró á esta Casa Fr. Alon
so de Grixota, que vino en estos 
dias á tomar en ella el santo há
bito.

7 Muerto el Abad O. Rodrigo 
de Calzada , tuvo por sucesor, co
mo ya insinuamos , á Don Rodrigo D- Rr;- 
de Calzada y  de los Ríos ; pero no 
consta quando comenzó á ser Abad, " 
aunque se ve que en Marzo de 1469 
estaba vacante la Abadía, y  que lo 
estuvo hasta Agosto del mismo año.
Es de creer que íUé electo poco des
pués , aunque no consta desde dicho 
mes hasta el año de 1471 quien era 
Afoad, ni si proseguía la vacante; 
pero en dicho año , y  de ahí adelan
te se ve continuando en ser Abad 
D. Rodrigo, que en algunas escritu
ras es llamado solamente de Calza
da , en otras solo de los R íos , y  en 
otras de Calzada y  de los Ríos. Fué 
este Abad muy prudente, y  virtuo
so , y  cuidó con esmero de la obser
vancia , y  de las haciendas, y  dere
chos de su Monasterio ; y  no dudó 
por el mayor aumento de la obser
vancia despojarse de la autoridad de 
Abad , y  aun renunciar la Abadía, 
para que este Monasterio se incorpo
rase á la nueva Congregación de la 
Orden de S. Benito , que resultó de 
la fundación del Monasterio de V a
lladolid , y  de i a observancia que 
establecieron en él los Monges de 
este de Sahagun.

8 Habiendo muerto sin sucesión p.Fer- 
el Rey Enrique IV. á n  de Díciem- marido, y 
bre de 1474, recayó el Keyno en su ^  ^  
hermana Doña Isabel, que estaba ca- yes Ca
sada con D. Fernando el II, de Ara- íóllC0S* 
gon; y  entraron á reynar en Casti
lla , y  León , y por su gloriosa con
ducta son conocidos ambos por el 
nombre de Reyes Católicos. Fué muy 
glorioso el Reynado de la Reyna Ca
tólica , y  está largamente expuesto
en las Historias de España. Fueron

am-
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arabos consortes muy afectos , y fa
vorecedores de este Monasterio , co
mo veremos. Aunque el Maestro Pé
rez dice, que en tiempo c’c estos Re
yes Católicos se le quitó á este Mo
nasterio el Señorío de la Villa de 
Sahagnn , no he podido encontrar 
papeles originales, qóe lo digan con 
expresión , aunque hallo bastantes 
fundamentos para acomodarme al
dictamen del Maestro Pérez.

9 Y  según los papeles que se 
conservan , comenzaron los Reyes 
Católicos á tomarse la jurisdicción,
y  Señorío de esta Villa por les años 
de 1490 ; pero no asentaron el nue
vo gobierno de ella hasta que esta 
Casa se urdió á la Congregación. Pu
do esto ser zelo de los Reyes Cató
licos por librar al Monasterio de los 
muchos pleytos , que ic ocasionaba 
este Señorío ; y pudo también ser 
incuria de ios Mongos , que vinieron 
de Valladolid , que acostumbrados á 
estar siempre cerrados , y no tenien
do practica , ni conocimiento de qué 
era ser Señores los Monasterios, y  
los Abades , tuvieron en poco esta 
grande calidad de este Monasterio, 
y  la abandonaron. Lo cierto es, que 
en el año de 1490 aún el Abad era 
Señor de la V illa ; pues en dicho año 
le pidieron licencia los Regidores de 
ella para hacer un repartimiento ex
traordinario entre sus vecinos. Es 
verdad , que en este mismo instru
mento se ve , que ya el Rey comen
zaba ¿ introducirse en ella; pues di
cen los Regidores en él, que aunque 
han admitido el Corregidor puesto 
por el R e y , no ha sido por quitar 
al Monasterio su jurisdicción , sino 
por no incurrir en las penas , que 
íes imponía la Provision Real , en 
que se les mandaba darle la pose-

(1) sion (r).
Cax. 23. 10 ^ún conservaba mucho del

Señorío el Abad D. Rodrigo en el 
año de 1494, en que entraron aquí 
los Monges de Valladolid; pues cons
ta , que en dicho año propuso el Abad

(2) al Concejo un hombre de cada C c- 
le ?  foV lacicn> Para <Jue ^  ellos eligieran 
si.0'10' Alcaldes , y  Merino (2). Y  me in-

Cao. y .
i

chao á que se levantaron los Reyes 
Católicos con el Señorío, que hoy 
exere en en esta V illa, ai acabarse es
te siglo; pues hallo, que de su or
den se hizo información el año de 
1490 , sobre el uso que tenían los 
privilegios de este Monasterio, y  so
bre si los mismos Reyes Católicos 
los habían confirmado (3); y  es muy (3) 
creíble, que esto fue ya con la idea 
de acabar de apoderarse de él. No 9F * 
sé si en esto hicieron merced los Re
yes al Monasterio; pero si, que des
de entonces se ha ido arruinando es
ta V illa , de modo, que no tiene hoy 
la séptima parte de vecinos , que te
nía entonces ; pues consta , que pasa
ban de tres m il, y  el Monasterio 
tiene en el día con corta diferencia 
las haciendas que tenia entonces. Pe
ro es justo decir, que solo se ie acor
tó al Monasterio el Señorío dentro 
de esta Villa ; pues el del coto, y  
los otros Lugares se lo conservaron 
los Reyes Católicos , y  aun le dexa- 
ron el derecho de poner en la Villa 
un Juez , á quien se apela de las sen
tencias del Corregidor R eal; el deo
nombrar Fíeles para la Villa , el de 
cobrar la humazga , y las doblas 
de las Escribanías, y  algunas otras 
prerogativas propias de los Seño
res.

11 Gobernaron los Reyes Cató
licos sus Rey nos hasta eí año de 
1504 , en que murió la Rey na Doña 
Isabel; y  dexó por heredera á su hi
ja Doña Juana, y á su marido Don 
Felipe el Hermoso, Archiduque de 
Austria. Y  aunque , como acabo de 
decir, decayó mucho en su tiempo 
el Señorío , que este Monasterio, y 
sus Abades tenían en esta Cilla ; en 
otras muchas cosas le favorecieron, 
y ampararon ; y desde sus primeros 
años dio la Reyna Doña Isabel bue
nas esperanzas á los Monges de es
ta Casa ; pues habiendo pasado por 
esta Villa en el año de 1475 , y en
trado á visitar esta Iglesia el día cin
co de Octubre, delante ¿el altar ma
yor juró , y prometió baxo su pala
bra Real el guardar , y  hacer, que 
sus vasallos guardasen á este Monas-

te-
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terio todos sus privilegios, exencio
nes, y  libertades (a).

12 El Abad D. Rodrigo de los 
R ío s, con la protección que se me
reció de los Reyes, procuró conser
var los derechos , y  las haciendas de 
su Monasterio , y  no descuidó de la 
observancia; y litigó el coto de San
ta María de Barriofuente cerca del 
Burgo (1). También se mereció la 
estimación del Almirante D. Alonso 
Enriquez, tio de la Reyna , quien 
con aprobación de los Reyes Cató
licos le concedió un juro de veinte y  
cinco mil maravedís sobre las alca
balas de Sahagun (2}; é hizo con D. 
Enrique Enriquez, Mayordomo ma
yor del Rey , y  con su mugsr Do
ña María de Luna un trueque, ce
diendo el Abad á estos Señores los 
Vasallos, que el Monasterio tenia en 
Villada , y  dando ellos al Monaste
rio sesenta y cinco mil maravedís 
de juro perpetuo sobre las alcaba
las de Sahagun , y  quince mil sobre 
las de León , obligándose dichos Se
ñores á sanear en todo caso al Mo
nasterio estos juros; y  aprobaron,y 
confirmaron los Reyes Católicos este 
trueque. En el año ce 1484 (3) se 
hizo el trueque , y en el siguiente 
fue dada la confirmación estándolos 
Reyes en Córdoba.

13 Por este tiempo tomó mucha 
altura en la estimación de Ja Corte 
el Monasterio de Medina, hijuela de 
este, y los Señores le hicieron tan
tas donaciones de juros , que si los 
hubiera conservado, pudiera mante
ner un competente numero de Mon- 
ges ; pero en el día solo conserva 
uno , ó dos de ellos , por lo que no 
quiero detenerme á referirlos. Pero 
no debo omitir la relación de dos, 
por las buenas noticias que contie
nen de sus donantes. El uno es de 
cinco mil maravedís sobre las alca
balas de Torrecilla de la Orden, da
do á dicho Monasterio por D. Alon
so de Espinosa, á quien las habían 
dado los Reyes Católicos , cuya do
nación inserta , y  en ella dicen: aca
tando los buenos, y  leales servidos , que 
el dicho Alonso de Espinosa nos había

fecho, et facía de cada di a , especial
mente en la guerra contra el Rey de 
Portugal, et contra, los de su opinión 
señaladamente fus por mí 'mandado á 
ver , y  mirar por que lugares , et como 
mexor, et mas sin peligro se pudiese 
entrar, et tomar , et escalar la- dicha 
Ciudad de Toro , para que estuviese á 
nuestro servido. E  asimismo porque á 
¿a sazón , que la dicha Ciudad se entró 
por escalas , él f i é  el primero , que su
bió por el escala , et entró en ¿a dicha 
Ciudad; y los mismos Reyes confir
man Ja donación de este juro á San 
Bartolomé en Enero de 1406 {4). _ A

id. En el mismo año en Pebre-1 .. _ L:2 ,V=̂
to connrmaron la cesión , que Don 
Pedro Arias de Avila había hecho jy  
al mismo Monasterio de dos mil ma- 
ravedís de los ciento y veinte mil, 
que los mismos Señores Reyes le 
hablan dado á él sobre las alcabalas 
de cordobanes, y  badanas de Medi
na; ó Inserta la Real gracia, en que se 
dice ; et considerando los muchos , é 
buenos, ct leales servidos , et señala
dos , que Pedro Arias de Avila nú 
Contador mayor, et del mi Consexo me 
ha hecho , ct face de cada din , et los 
grandes travo xas . que desde su ciñes 
por mi servicio ha pasado , ct pa.(aci
do , ct así en lo que dicho es , corno en 
lo que por mi servido fizo , et truva
te o en el cerco , ct toma de la Ciudad 
de Soria , et después en la guerra de 
A 'avarra , et en el cerco, et toma de 
¡a Afila de Viana; ó asimismo habien
do respecto lo que agora este tmbierno 
pasado por el dicho mi servicio fisco , et 
travaxó en el cerco , y toma de la for
taleza de Torrejon de Veíaseo , donde 
por mi mandado estaba con cierta gen
te , así mía , como de Diego Arias de 
Avila mi Contador mayor, et del mi 
Consexo , su Padre, ct suya fasta que 
entró, et tomó la dicha fortaleza pa
ra mí por fuerza de Armas Che. (5) (.)

15 Les Monges de Medina , ó Archivo 
engreídos con los favores que los Se- ^ r,,jy;; 
ñores , y  el Rey les hacían , ó mo- me 
vidos por otros , quisieron eximirse M eeina. 

de la jurisdicción del Abad D. Ro
drigo de los R ío s  en el mismo año 
de 1480 , y  se negaron á recibirle

por
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por su Visitador Ordinario; pero es
te Abad acudió con satisfacción á los 
R eyes, que hacían mucha estimación 
de e l : representó sus derechos in
negables , y  convencidos los Sobe
ranos de la justicia de D. Rodrigo, 
expidieron en el mismo año su Real 
decreto, mandando al Abad, y  Mon- 
ges de S. Bartolomé, que reconocie
ran por su Ordinario al Abad de Sa- 
hagun, y  le recibieran como á tai 
quanao fuera á la visita , como lo 
habían hecho en los tiempos anti
guos (i). También litigó D. Rodrigo 
con mucha constancia la reparación, 
y  restitución del Priorato de San Sal
vador de Villaverde de Vaidevídría- 
les , que se había apropiado el Con
de de Benavente, y  en el año de 
1485 ganó en Roma sentencia con
tra dicho Señor , y  á favor de su Mo
nasterio (2) ; pero , como este Señor 

8- era tan poderoso, tuvo fuerzas para 
resistirse, y aun hoy está el Monas- 

ü* terio de Sahagun enteramente despo
jado de este grande Priorato.

16 Con igual constancia, y  con 
mas feliz efecto litigó el Abad Don 
Rodrigo otros muchos pleytos, aun
que de mucho menos monta que el 
de Valdevidríales , y  consiguió el 
restituir á su Monasterio varías ha
ciendas , que se le habían usurpado, 
y  una executoria contra la Villa de 
Cea sobre la jurisdicción , y  sobre 
los diezmos de Saelices , Barriales, 
y  Bustillo (3), y  después de litigar,

2. concordó con el Cabildo, y  con el 
nf' Obispo de Zamora sobre los dlez- 
2] m os, y  sobre las Iglesias de Bel- 

ver (4). Y  para mas bien recobrar las
2. haciendas de este Monasterio , acu- 

dió á Rom a, y  consiguió que el Pa
pa Inocencio VIII. diera comisiones 
en el año de 1485 al Dean de Za
mora , al Arcediano del Bierzo , y  
á los Abades de Usillos , de Tria- 
nos , y  de Sandoval, para que hi
cieran restituir á esta Casa todos los 
•bienes usurpados , ó mal enagena- 
dos por los Monges contra derecho, 
fuesen muebles , ó raíces; aunque los 
actuales poseedores de ellos hubie
sen obtenido para ello letras Apos

tólicas , si eran ir, forma conmu-
™ (5)-

C A P I T U L O  V I .

Prosigue I), Rodrigo en ¡a Abadía 
renuncia antes de morir. Dase "noticia 
de D. Hernando , hermano de S i Juan 
de Sahagun , y  de la muerte del San
to. Unese este Monasterio á Id- Con

gregación de San Benito di 
España. ■

1 Riendo Abad de Sahagun D. Ro- 
^  drigo en el año de 1479 murió 

el célebre S. Juan de Sahagun lleno de 
virtudes , de que no resulta poco ho
nor á este Monasterio, en que no so
lo aprendió los primeros rudimentos 
de las Ciencias , sino que se instruyó 
en los mas sólidos fundamentos de las 
virtudes christianas, y  religiosas, que 
le elevaron á la mayor altura de 
santidad ; y habiendo sido beatifica
do en el año de 1602 á petición de 
este Monasterio , le enriqueció con la 
canilla de un brazo dei Santo el Ve
nerable Agustín Fr. Antoiinez , Pro
vincial de la Orden de S* Agustín, que 
era á la sazón, y  después finé Arzo
bispo de Santiago ; y vino á traerla 
desde Salamanca él mismo acompa
ñado de muchos graves Religiosos 
de su Orden en el mismo año de 
1002 (6).

2 También murió en tiempo dei 
Abad D. Rodrigo , D. Hernando del 
Castrillo, hermano de S. Juan de Sa
hagun , á quien ya insinuamos había 
puesto su padre en este Monasterio 
á educación, quando sacó al Santo 
para que continuara Jos estudios. Ha
biendo estado Hernando algún tiem- 
00 en este Monasterio , tomó en él 
el Santo hábito ; y  con el tiempo fue 
elevado á ser Prelado del Monaste
rio de S. Mancio con el título de 
Prior, que era el que tenia entonces: 
después fue Abad de S. Andrés de Es- 
pinareda , pasado el año de 1473 , en 
que aun era Prior de S. Mancio {7). 
No lo cuenta entre los Abades de 
Espina reda el M. Yepes;pero lo dice 
un Autor contemporáneo, y  muy 

Ce dig-

Cax. 8. 
leg.ó.nn. 
S>. y 1 í  .
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Cax. 8. 

ieg. 14.11. 
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dígao de fe (i). Siendo Abad de Espina- 
reda , y pensando los Reyes Católi
cos en conquistar á Granada, le eli
gieron para Obispo de aquella Ciu
dad : pero pudo morir antes de la 
conquista de dicha Ciudad, que fue 
en el año de 1492. De nuestro Archi
vo solo consta que fue Prior de San 
Man ció : pero el testigo que refiere 

,1o dicho, es muy digno de ser creído.
3 Este es Fr. Juan de Sevilla,Ve

nerable Prior de S. Agustín de Sala
manca, en la relación que en el año 
de 1488 escribió de la vida , y  mila
gros de S. Juan de Sahagun para en
viársela al Gran C apitán ,y  que di
ce le Informó de ello D. Martin de 
Castriilo, Regidor de Sahagun, her
mano de S. Juan , y  de D. Hernan
d o , que seguía la Corte de los Re
yes Católicos. Dice , pues , este Au
tor , hablando de los hijos que tu- 
.vieron los padres de San Juan de Sa- 
.hagan después de este Santo: e des- 
pues de la dicha María l luego ovieron 
otro hizo, que se llamó Hernarido del 
Castriilo, que fue Monge de San Be
nito de Sahagun, é fue Prior de ¡a Ca
so, de San Mando, é. después finé Abad 
de Santo Andares de Espinare da , é fue 
Obispo ds Granada seyenáo de Mo
ros (2). De las guales palabras se co
lige, que D. Hernando nació por los 
años de 1431 ,ó  de 32, puesAué pos
teriora su hermana Doña María. In
fiérese también que murió de menos 
de sesenta años, pues en el año de 
1488, en que Sevilla escribió esta 
relación , habla de él como de muer
to , usando siempre del pretéri
to fue.

4 E l Abad D. Rodrigo de los 
Ríos alcanzó todos estos sucesos, y  
continuó gobernando con mucha 
piedad su Monasterio hasta el año 
de 1494 , en que dió una prueba 
muy clara de su virtud , convinien
do gustoso en desprenderse del man
do , y gobierno de él con el fin de su 
mayor honor, y  provecho. Los Re
yes Católicos promovían por estos 
años la unión de los Monasterios de 
la Orden de S. Benito en un cuerpo 
de Congregación, en que se observa

202 Historia d
se el modo de vivir que D. Antonio 
de Ceynos , y  sus Monges de No
gal , hijos de esta Casa de Sahagun, 
habían comenzado á establecer el 
año de 1390 en Valladolid. Y a esta
ban unidos muchos Monasterios ; y  
su modo de vivir les había adquirido 
mucha estimación , y  buena fama; 
pero no habían conseguido la union 
de este á la Congregación que había 
nacido de él , acaso por no haberlo 
solicitado con el modo correspon
diente á sus circunstancias. En este 
año vino á solicitarlo por encargo 
de los Reyes Católicos el Obispo de 
Aquitanía.D. Alonso de Albornoz, 
que después fué Obispo de Avila. 
Tratólo con el Abad D. Rodrigo, 
y  con sus Monges ; y todos convi
nieron desde luego en unirse ¿ la 
nueva Congregación.

5 Avisólo el Obispo á los Re
yes , y  á los Monges de Vallado- 
lid ; y  en el día diez y  ocho de Di
ciembre de 1494 llegaron á Sahagun 
ocho Monges de Valladolid para po
ner en.planta el modo particular de 
vivrir que se había establecido en la 
Congregación. Admitiéronlos con mu
cha urbanidad el Abad D.Rodrigo, y  
sus Monges, y desde luego D. Rodri
go , reservándose solo el nombre , y  
tratamiento de Abad, puso en manos 
de los nuevos Monges todo el gobier
no interior, y  exterior de su Monas
terio. Los Monges que vinieren de 
Valladolid , fueron Er. Juan de So
ria, que venia destinado ya para Pre
lado; pero por respeto al Abad Don 
Rodrigo solo se llamó Presidente del 
Monasterio. Vinieron con él Fr. Pe
dro de Náxera , que, muerto el Abad 
D . Rodrigo , y  Fr. Juan de Soria, 
fué hecho Abad Fr. Alonso de Gri
so ta , Fr. Arias de la Roca, Fr. Juan 
de Quintanilla, Fr. Pedro de Maced o, 
Er. Bernardo de la T orre, y  Fr. Die
go de Liciniana.

ó D. Rodrigo vivió aun hasta el 
año de 1497 separado enteramente 
del gobierno ; pero no obstante por 
respeto á su persona , y dignidad 
siempre que el Monasterio celebraba 
algún contrato, se decía hacerse en

nom-

1 Sahagun.



nombre de la Comunidad , de su Abad 
13. Rodrigo, y  de Fr. Juan de Soria 
Presidente. Pero aun este corto ho
nor que se había reservado D. Ro
drigo de llamarse Abad , lo renun
ció con mucha edificación de sus 
Monges en manos del Papa Alexan- 
dro VE en el mes de Mayo del 
año de 1496 (1) , y  lleno de buenas 
obras murió en el ano siguiente de 
1497. Hiciéronle los Monges las exé- 
ouias corres pendientes á su digni- 
dad, y  al afecto que siempre le tu
vieron , y  pusieron su cuerpo en nn 
hermoso sepulcro de piedra en la 
Capilla del Santo Christo , y  sobre 
el una lápida con su efigie primoro
samente labrada , y  con todas las 
insignias Pontificales. Algunos años 
después se quitó de allí esta lápida, 
y  se cubrió con ella el sepulcro, que 
se cree ser de D. Bernardo , primer 
Arzobispo de Toledo, y sobre el se
pulcro de D. Rodrigo se puso otra 
lisa , y  llana con una inscripción 
que dice , está enterrado allí D. Ro
drigo de los Ríos, ultimo Abad ben
dito de este Monasterio.

7 Habiendo renunciado D. Ro
drigo, como queda dicho , el título 
de Abad de este Monasterio , los 
Monges de Valladolid con un zelo 
poco discreto, solicitaron, y  lograron 
que el Papa AlexandroVX. suprimiera 
en Sahagun el título de Abadía tan cé~

-ap.
lebre en toda España , y  fuera de 
ella ; y  no contentos con despojar á 
esta Casa de tan singular honor, 
lograron también el -desnudarla de 
una muy considerable parte de sus 
bienes; pues por la misma Bula se
gregó dicho Papa , y  separó de este 
Monasterio su filiación de San Man
do , y los Prioratos de Belver , Sae- 
iíces de Mayorga, y  Villagarcia , y 
unió les dichos tres Prioratos al de 
San M ando, y así unidos ios suje
tó al Prior de Valladolid con total 
independencia del de Sahagun (2). ^
Esta Bula no tuvo todo el erecto ue C a x .  ?. 
su contenido; pues Fr. Pedro de Ná- !ev 4. li
sera , que á principios dei año de s‘ y 
1496 sucedió por muerte de Fr. Juan 
de Soria á este en la Presidencia; 
no obstante la dicha Bula , y  el ser 
hijo de la Casa de Valladolid ; des
de' que murió el Abad H, Rodrigo, 
se llam ó,ya, no Presidente, ni Prior, 
sino Abad de Sahagun, como se ve 
en los papeles de este tiempo (3).
Y  así acabó el sexto siglo de este ¿ r l 9 
Monasterio , conservando el título ieg.12.nl 
de Abadía , aunque despojado de los y ca>;*
t > ■ j- 1 r J t 10.le». 2.Prioratos dichos: pero poco después n. 
en el año de 1503 el Abad Grixota 
con la protección de los Reyes Ca
tólicos logró que Julio IX. revocara la 
Bula dicha de Alexandro V i. y  que 
Sahagun conservara sus Prioratos (4) 
como antes de ella (4). , Cax- 7-leí?, a* 11.

Ce % II-
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Noticias de varios sugetos notables por su virtud, 
ó su literatura después de la unión de este Mo

nasterio á la Congregación de San Benito
de España.

C A P I T U L O  PRIMERO.

D ase noticia del A bad Fr. Alonso de Grixota  3 y  del ingenioso

F r . Francisco R uiz*

i  Orque con la union
A M  ^  ^ onaster̂ ° óe

|^d#ni || Sahagun á la Con- 
2 ® gtegacion varió en-

te r amen te el go- 
KA-^3 bierno político , y  

económico que había habido en él 
desde su fundación; y  el nuevamen
te establecido tiene mucha conexión 
con el de los otros Monasterios de 
dicha Congregación , y  con los su
cesos de ellos ; me pareció conve
niente cortar en la dicha época el hi
lo de la historia particular de este 
mí Monasterio , contentándome con 
dar una breve noticia de algunos de 
sus Monges } que se distinguieron en
tre los demas por su especial vir
tud , ó por su singular erudición: 
precaviendo así el que se sepulten en 
un entero olvido , como ha sucedida 
con los de los siglos anteriores que 
no pudieron menos de producir su
getos de la mayor distinción en vir
tud , y  letras ; pero que la antigüe
dad , y  la voracidad de las llamas, 
que consumió en dos ocasiones los 
libros , y  escritos de la Librería de 
este Monasterio , nos ios ha hecho 
enteramente desconocidos, reservan
do para la Historia general de la 
Congregación los sucesos de esta Ca
sa en auanco miembro de ella.

2 Uno de los Monges célebres 
que tuvo Sahagun después de unido á 
la Congregación ,fué Fr- Alonso de 
Grixota , natural de la Villa llama
da así en el Obispado de Patencia» 
Desde niño fué singular en los su
cesos , pues se asegura, que era tan 
feo , y disforme en la cara , como 
hermoso , y  amable en el ánimo; 
y  que estando un dia sus padres con 
él arrimados á un brasero , viéndo
lo su padre tan de mala cara , como 
sentido de tener tal hijo , dixo á su 
muger ,.que un, hijo tan leo no po
día menos de tener por padre á al
gún Mulato ; y  que herida gravemen
te la honesta muger en su honor, y  
confiada en su inocencia , sin decir 
palabra ásu marido, tomó en la ma
no un hierro , que por acaso estaba 
ardiendo en medio dei brasero que 
tenían delante , y  manejándole , y  
manoseándole sin la menor lesión, 
demostró su inocencia á su marido, 
que quedó muy admirado. Aunque 
muy toscamente , se ve este suceso 
grabado en el Refectorio grande de 
este Monasterio sobre la mesa ma
yor , y  la obra es poco posterior á 
la muerte de Fr. Alonso Grixota.

3 También se creyó , como ya 
insinuamos, que la aparición de Ja 
estrella en esta Iglesia el año de 1467,

y

Fr. Alon
so deGri- 
sota.
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'T\ZT!t1y  68 había sido presagio de la ve- 

nica de este virtuoso varón á tomar 
aquí el santo hábito , pues llegó po
cos días después á principios dd año 
de 14Ó8. DIóseio el Abad D. Ro
drigo, y  desde sus principios traxo 
una vida exemplarísima. Después de 
muchos años, habiendo oído ponderar 
la mucha observancia de S. Benito 
de Valladolid , con licencia de su 
Abad fue á exercitarse en ella , y  ha
biendo estado allí algún tiempo, vi
no otra vez á esta su Casa con los 
otros Monges de Valladolid , que vi
nieron en el año de 1494- En el año 
de 1499 fue hecho Abad de este Mo
nasterio , v desde une tomó la dc- 
sesión de su Prelacia fue para sus 
Monges un exemplar ce todas las 
virtudes , y  su vida , y sus obras 
un sermón continuo , vivo , y  d i
caz para tcdcs ; y  así conservó ia 
mayor paz, y  la mas exacta obser
vancia en ei Monasterio; y enviando 
á Roma dos Monges llamados f r .  Ro
drigo de Peñaiiei , y  Fr. Pedro de 
Burgos, consiguió que se restituye
ran á esta Casa los Prioratos de San 
Mando , V Alagareis , Belver ,y  Sae- 
líces , y  el honor , y título de Aba
día , como ya insinuamos. En vista 
de su virtud , y  singular pruden- 
cia , y  gobierno , aunque las Aba
días en la "nueva Congregación eran 
trienales, fué reelecto , y continuó 
hasta su muerte , que fué á once de 
Agosto de 1510.

4 Sintieron mucho los Monges 
la muerte de un tan virtuoso Pa
dre , y  le enterraron en la Capilla 
de nuestra Señora al lado del Evan
gelio , animado á la pared inmediata 
á la grada que hay para entrar en 
dicha Capilla ; y  pusieron colgada 
de la pared sobre su sepultura una 
tabla con este epitafio : Aífonsus 
Grixota Abbas Sonctus eam ¿statem 
nacías, qua et mori iam, et quiere ere 
•Dolentibiís tempestibum est, d¿em suurn 
obijt III.0 idus Angustí armo incarna- 
tionis dominica 1510 is vita , et morí- 
hus , mira ciáis que clarus , sicut pro- 
batum est testimonias fia.sdignis, rexit 
Abbatiam buius cenobij SS. Facun-

sibus, Fias Corpus sub hoc infra pa
sito lapide qiáescit : anima vero ad 
cáele sí em glariam sublata est gratía7 
et misericordia Doraini nostri Jesuchris- 
ti , per quem , et cura quo gloria Pa- 
tri cum Spiritu. Sancto ia sécula secu- 
lorum. amen. Quitóse esta tabla de 
sobre el sepulcro el año de 1737 
quando se comenzó la nueva lubrica 
de la Capilla de nuestra Señora.

3 Luego que murió el Abad Gri
xota , y  se le hicieron las exequias 
correspondientes , se hizo por el V i
cario de la Abadía una información 
jurídica con muchos , y graves testi
gos de la vida , y milagros de este 
venerable varón ; la que se conser
va en este Anduvo , y  hace muchí
simo honor á su memoria (r). Tam
bién es célebre el Abad Grixota por 
haocr dado el santo habito á Fr. 
Francisco Ruiz de Valladolid , lla
mado así por ser natural de ia Ciu
dad de este nombre. Dióie el hábi
to el Abad Grixota á 12 de Mayo 
del año de 150-2 ; y  desde luego dio 
muestras de buen Monge , y  de un 
Ingenio sobresaliente. Aplicáronle á 
los estudios en la Universidad , que 
se conservaba aun en este Monaste
rio ; y viendo sus grandes progresos 
en las letras , después de algunos 
años le enviaron les Superiores al Co
legio tíc S. Vicente de Salamanca , y  
dio á conocer tan bien en aquel 
teatro universal de las ciencias su 
singular erudición, y  vasta capaci
dad , que fué reputado por uno de 
los hombres mas doctos , y  de mas 
general erudición que tenia España 
en su tiempo. Supo con perfección las 
lenguas latina , y  griega , cosa muy 
singular entonces en estos países. A  
la mucha erudición, de Fr. Francisco 
Ruiz acompañaba una virtud, y  ob
servancia reguiar nada común ; y  
así era altamente estimado.

6 Fuéio tanto , que siendo áun 
mozo fué nombrado Definidor de la 
Congregación , y  al acabar de: serlo 
en ei año de 1522 fué hecho Superior 
del Colegio de S. Vicente de Sala
manca .- y  acabado el trienio de es
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te Priorato, se vio luego electo Prior 
del Monasterio de Zamora; y viendo 
que en el gobierno no mostraba me
nos talento, que en las ciencias , en 
el año de 1538 rué electo Abad de 
Sahagun, y  con repetidas elecciones 
continuó hasta su muerte en el go
bierno mas prudente , exacto , y  re
ligioso de esta su Casa ; y  murió con 
grande sentimiento, de sus Monges á 
19 de Marzo de 1346. No quiso este 
grande hombre, que su mucho estu
dio , y  vasta erudición fuesen in
fructuosos, é inútiles á los demás; y  
así dio á luz,é Imprimió en este Mo
nasterio el año de 1540 un indice ge
neral de las obras de Aristóteles, con 
muchas notas muy útiles para la in
teligencia de los lugares obscuros del 
Filósofo.

7 También dio á luzjotra obra de 
mucho menos volumen,pero de muy 
distinta, y  mas apreciable erudición, 
intitulada Regules intelligendi Sacras 
Scri-píuras: la que dedicó al Car
denal D. Francisco de Boadilla, Obis
po de Coria, muy amigo suyo. La 
dedicatoria está hecha á cinco de Ene
ro del mismo año de la muerte del 
A u tor; y  así creeré que murió an
tes que se acabara la impresión, que 
se estaba haciendo por su orden en 
León de Francia , y  se acabó en el 
mismo año de 1546. Es un tomito 
en octavo, que contiene 234 reglas 
para la mejor inteligencia de la Sa
grada Escritura, tomadas de los San
tos Padres de la Iglesia , así Latina, 
como Griega: obra muy apreciable, 
y  que no tenia otra semejante quan- 
ao salió á luz , y  así fue recibida con 
tanta estimación , que en el año si
guiente de 1347 ya se hizo segunda 
Impresión de ella en París, y en po
cos años se hicieron otras muchas, 
de las que solo han llegado á mi no
ticia una de Colonia en 1577 , ctra 
de Constancia en 1598, y  otra de 
Francfort en 1611. Su original se 
conserva aun en este Archivo, y  la 
memoria de su Autor será siempre 
célebre en este pvíonasterio , y  en
tre todos los Sabios. Rácenla muy 
honorífica de él, además de los Au-
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tores domésticos, Juan Bas-o , Gil 
González, Pose vino, Morales, D. Ni
colás Antonio, y  otros.

C A P I T U L O  II.

Dase noticia de otros Mongos celebres
de este Monasterio.

1 A Unque por distinto camino
que Fr. Francisco Ruiz, tbé

célebre también en su tiempo Fr. Pe
dro Ponce, natural de esta Villa, que 
tomó el Santo hábito en este Monas
terio á tres de Noviembre del año 
de 152Ó. Bastará para su elogio co
piar á Ambrosio de Morales, que 
hablando de Fr. Pedro Ponce (1), rm 
dice: E l otro insigne varón de ingenio Mo-Ceí. 
peregrino , y  de industria increíble, si 
no la. hubiéramos visto , es el que ha Kiniñz. 
enseñado ios mudos á hablar con arte IuL V- 
,perfecta. , que él ha ensenado ; y  es el 
Padre Fr. Pedro Ponce , Alongé de la 
Orden de S . Benito , que ha mostrado 
á hablar á dos hermanos, y una bcr~ 
mana del Condestable mudos, y  agora 
muestra, un hilo del Justicia de Mi a
go?1. ■ y  para que ¡a maravilla sea ma
yor , quedante con ¿a sor dedad profun
dísima , que Ies causa el no hablar ; así 
se les habla por señas., ó se les escri
be , y ellos responden luego ds palabras 
y  también escriben muy concertadamen
te una carta , y  qualquiera cosa. Uno 
de ¿os hermanos asi Condestable se .¡la
mo D. Pedro de Velasco , que haya 
gloria. Vivió poco mas de veinte años7 
y en esta edad fus espanto io que apren
dió ; pues demás del Castellano, habla
ba , y  escribía en latín casi sin solecis
mo , y  algunas veces con elegancia , y  
escribía también con caracteres grie
gos.

2 Y  poco después dice el mismo 
Morales : M todos los hombres doctos 
pongo por testigos de lo mucho que Pli
nio encareciera , y  ensalzara sin sa
ber acabar de celebrarlo , si hubiera 
habido un Romana , que tal cosa hubie
ra compre hendido, y  salido tan altamen
te con ella, y  ella verdaderamente es 
tan rara , admirable, y provechosa , que. 
merece una grande estim a . Era Mora

les
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les contemporáneo de Fr. Pedro Pon- 
ce , y  así su testimonio es irrefra
gable , y  mucho mas siendo contes
te el de otro contemporáneo no me
nos célebre , que es el divino Valles, 
á quien solo se le puede poner la 
excepción áe ser amigo de nuestro 
Ponce, y  dice , que es ei primero 
que hizo la maravilla de enseñar á 
hablar á los mudos (i). Y así no pue
den disputarle este honor singularí
simo Juan Pablo Bonet Aragonés, 
en su libro impreso sobre este arte 
en 1620, ni Manuel Ramírez, de Car- 
rion en el de las Maravillas de la 
naturaleza, impreso en 1622. Pudie
ron estos Autores añadir , ó perfec
cionar algo el arte inventado por 
-Ponce, pero no deben atribuirse el 
honor de inventores de él, como hi
zo Bonet; á quien reprehende por 
esto el célebre D. Nicolás Anto
nio (2).

3 Es muy creíble, que nuestro 
Ponce quando enseñó á hablar á los 
hermanos del Condestable, dexase en 
casa de este Señor algunas memo
rias del arte, y  método con que lo 
hacia , y  que quando después de mas 
de cincuenta años fue llamado Bo
net á la misma Casa á enseñar á 
otro, encontrara, ó le dieran las me
morias de Ponce: y así dice D. Ni
colás Antonio, que parece que Bo
net no hizo mas que publicar el ar
te inventado por Ponce. Después de 
haber pasado Fr. Pedro Ponce sus 
primeros años de Monge en este Mo
nasterio, mé á vivir al de San Sal
vador de Oña, muy á propósito por 
su situación para ia meditación, y 
estudio; y vivió en él hasta su muer
te , que fue entre el año de 1575 , en 
en que Morales dice, que vivía aún, 
y  ei de 1587,60 que Valles había 
de él ya como ditúnto. El M. Ar- 
gaiz dice, que se íe dló en Oña un 
sepulcro honorífico, y  que se hace 
todos los años un aniversario por 
su alma , en atención á las muchas 
alhajas que dió á la Sacristía , y fon
dos , que dió á la Botica , y  Enfer
mería de aquel Monasterio; todo ve
nido de los regalos de la casa del

. Lib.VI.
Condestable por las curas prodigio
sas que habla hecho en ella.

4 Contemporáneo de Fr. 'Pedro 
Ponce fue Fr. Juan Baca, na tur-arde 
Vailadoiid , de una familia muy ilus
tre , y  distinguida, que tomó el San
to hábito en este Monasterio á tres 
de Mayo de 1524; y habiéndose dis
tinguido mucho por sus talentos, con
ducta religiosa, y prudencia , fue elec
to Abad de este Monasterio á 24 de 
Mayo de 1553; y acabado de serlo 
en 1556, fue electo Abad de S.- Zoíl 
de Carrlon ; pero se publicaron tan
to sus buenas calidades , y  su bue
na conducta en el gobierno , que lle
garon á noticia de Carlos V. que 
movido de tan buenos informes . v  
de lo distinguido de su familia, le 
nombró Arzobispo de Panamá an
tes de concluir el trienio de Abad de 
Carrlon ; pero no quiso Dios que lle
gara á poner los píes en su Arzobis
pado, y murió estando ya en cami
no para él,

5 También floreció en estos años 
Fr. Juan de Viliaumbrales , natu
ral de la Villa de este nombre, que 
habia tomado el santo hábito en es
ta Casa en eí año de 1526, y  salió 
tan aprovechado en virtud , pruden
cia , y  observancia, y  de tan singu
lares talentos, que le ocupó la Con
gregación por muchos años en las 
principales Prelacias. En el año de 
154Ó fue electo Abad de esta su Ca
sa , y  por reelección lo fue hasta el 
año de 1552 ; luego fue electo Abad 
de S. Vicente de Oviedo, y al aca
bar esta Prelacia le dieron la de S. 
Julián de Samos: y  al concluir esta, 
fue electo tercera vez Abad de Sa- 
hagun en 1559: fuélo hasta el ano 
de 1562, en que no obstante ser hi
jo de esta Casa, fue hecho Abad dé 
la de Vailadoiid , y  General de to
da la Congregación. Pero cansado 
ya de tantos negocios , y Prelacias, 
en el año de 1565 se retiró al Co
legio de S. Vicente de Salamanca á 
disponerse con mas quietud para la 
muerte, que le sobrevino á tres dé 
Abril de 1567. Dexó la mejor Opi
nión de virtud, y  prudencia en fofc
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-Monasterios que gobernó; y  en es
te suyo conservó con mucho traba
jo  sus haciendas, y  derechos; y  por 
fin cortó muchos pleytos que -había 
con esta V illa , y  previno otros, ha
ciendo con ella , después de ganar 
muchas sentencias , una concordia, 
en que se contienen todos los dere
chos del Monasterio en la V illa , y  
en sus términos, y  las sentencias, que 
los declaran , que por tanto se llama 
regularmente la executoria grande, 

(i) y, está dada en el año de 1561 (1). 
leĝ .nn.* 6 Es también muy digno de que 
5, y 7. hagamos memoria de su persona Fr. 
Fr.Anto- Antonio de Prado, natural de Valde- 
ruo de tuexar, de la ilustre Casa de los Pra- 
Ĝ neraj’ ^os v Señores de dicha Villa. Había 

tomado el santo hábito en este Mo
nasterio á ocho de Julio del año de 
154 2 , y  su conducta monástica le 
hizo acreedor á la estimación, y  res
peto de todos, no menos que su ilus
tre nacimiento. Fue de una capacidad 
muy buena para las letras , y  muy 
singular para la Oratoria, y  así fue 
tenido por uno de los mas célebres 
Predicadores de su tiempo. Todas es
tas buenas prendas movieron á la 
Congregación á ocuparle en las Pre
lacias, y  en 1561 le hicieron Abad de 
S. Andres de Espínareda; en 15Ó7 
filé hecho Abad deSahagun; en 1571 
de S. Vicente de Salamanca; en 1584 
segunda vez de Sahagun ; en 1586 
de S. Benito de Valladolid, y  Gene
ral de la Congregación: y  en el año 
de 1392 fue electo tercera vez por 
Abad de este su Monasterio, y  le 
cogió la muerte siéndolo aun á pri
meros de Febrero de 1594. E l buen 
'proceder, y  grande prudencia, y  vir
tud de Fr. Antonio de Prado fueron 
ocasión de tantas Prelacias, por ver 
que los Monasterios puestos á su cui
dado crecían, en la observancia , y  
nada perdían en lo temporal.

7 No tengo noticia individual de 
lo que Prado practicó en los demás 
Monasterios ; pero sí de que en es
te conservó la observancia regular 
en el mejor estado; y que conser
vó , y  aumentó sus haciendas , y  
.derechos á costa de su vigilancia, y

algunas veces con el trabajo de se
guir costosos pleytos ; como el que 
litigó, y ganó contra el Señor Tru- 
xiilo Obispo de León, sobre la ju
risdicción Ordinaria de los Abades de 
esta Casa en Campsoles, y otras 
partes : y  contra el Señor Obispo de 
Falencia sobre Miñan es. También re
cuperó el Señorío, que este Monas
terio tenia tíe tiempos muy antiguos 
en Saeíices del Rio , y en Nogal, 
sobre los quales se había echado el 
R ey para acudir á sus necesidades, 
y  dio el Abad Prado á $,. M. por 
el primero 365P560 maravedís, y por 
el segundo novecientos ducados: de 
modo, que por lo que vemos hizo en 
este Monasterio, debemos creer, que 
en todas sus Prelacias fue exactísimo 
en el cumplimiento de sus obligacio
nes ; y  así se publicaron sus bellas 
prendas , y  virtudes hasta fuera de 
la Orden, de modo, que dice el M.
Perez , que se aseguraba en su tiem
po, que estaba ya electo Obispo quan
do murió; y  se hace muy creíble 
atendidos sus méritos, y  lo ilustre 
de su nacimiento.

8 Poco posterior á Fr. Antonio ¡[usrr;-.c 
de Prado fué Fr. Juan de Pedrosa, m<> in
natural de Boadilla del Camino , que 
tomó aauí el santo hábito á 20 de de BrJ- 
Marzo de 1561. Fue varón de mu- «¡s. 
cho ingenio, y  virtud, y  muy dedi
cado á las letras. En el año de 1589 
le puso la Congregación en Roma por 
su Procurador General, y desempeñó 
este oficio en seis años que lo tuvo 
tan á satisfacción de la Orden, que 
al cabo de ellos fué hecho Abad de 
este Monasterio en Mayo de 1595; 
y  díó en la Prelada tales pruebas de 
su virtud, y  prudencia, que antes de 
acabar el trienio fué electo Obispo 
de Brindis en Calabria en el Rey- 
no de Ñapóles en Septiembre de! 
año de 1597 : y desde este año no 
encuentro mas memorias de este Rus— 
trísimo hijo de esta Casa. Conócese 
su afición á las letras, en que dice 
el Maestro Perez, que en el corto 
tiempo de su Abadía gastó mas de 
cien mil reales en enriquecer de bue
nos libros la librería del Monasterio,

y
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y  en adornarla , y  hermosearla. Y  
también se conoce su aplicación á las 
ledras, y  su erudición nada común en 
un papel, que se conserva original 
en este Archivo, escrito de su ma
no, probando en él la jurisdicción Or
dinaria de los Abades de Sahagun en 
su territorio, con atención á sus pri
vilegios particulares, y  á las varias 
declaraciones hechas acerca de su 
contenido por la Sagrada Congre
gación del Concilio.

9 En este mismo siglo floreció 
Fr. Juan Guardíola , natural de Bar
celona , que tomó el santo hábito en 
este Monasterio ácia la mitad del si
glo, y  íué de buena capacidad, y 
singular aplicación á las letras, es
pecialmente a la Historia. Vista su 
inclinación, y talento, le destinaron 
los Superiores al oficio de Archive
ro de esta Casa; y trabajó en él con 
mucho zelo, y  muy buena inteligen
cia. Copió varias escrituras de las de 
letra Gótica; y  puso varias notas cu
riosas en muenos papeles dei Archi
vo, El Maestro Perez dice , que en 
su tiempo se decía , que había com
puesto. y  escrito Fr. Juan Guardio- 
la la Historia ce este Monasterio, y  
que se conservaba el original en ca
sa aei tseñor Marques de Mondejar. 
En esta Casa no hay copia de ella, 
que acaso pudiera haber servido , si 
la hubiera , para aclarar, é ilustrar 
muchos capítulos , y puntos de esta. 
Pero es cierto que compuso un li
bro muy curioso , y  erudito de la 
-Nobleza de España, que imprimió, y  
dio a luz en el año de 1591 , y  su

bito á 29 de Marzo del año de 1586, 
Era mozo de-mucha virtud, grandes 
talentos , y  no menor aplicación ; y 
así adelantó, y  aprovechó de modo, 
que le destinaron bien presto para 
Maestro de Filosoña en Sanaos, que 
entonces era Colegio. Pero eran sus 
prendas tales , que á los treinta y  
quatro años de edad le eligieron 
por Abad de esta Casa en el de 
1604., y  cumplió tan á gusto de to
dos con su oficio, que después le hi
cieron Definidor de la Orden; y  en 
ei año de 1610 Abad de S. Juan del 
P oyo, y en 16:7 segunda vez Abad 
de Sahagun, y al acabar, segunda 
vez Definidor ; y habiendo muerto 
en el año de 1624 Fr. Alvaro de So- 
tomayor, General de la Congrega
ción , lué electo para sucederle el 
Maestro Torres, que lo fue hasta el 
Capitulo General del año de 1625, 
en que fue electo tercera vez Abad 
de Sahagun ; y siéndolo esta terce
ra vez, ie honró el Rey con el títu
lo de Predicador suyo; y apenas aca
bó de ser Abad , le eligió por Ar
zobispo de Santo Domingo en Indias 
en el año de 1Ó29.

2 Esta sucesión tan continuada 
de honores prueba bien la exactitud, 
prudencia , y  vigilancia con que Tor
res desempeñaba sus oficios. Por lo 
que toca a la Abadía de Sahagun, 
consta por sus papeles, que la exer- 
ció con mucha edificación de sus 
Monges , y con grande cuidado de 
sus haciendas, y  derechos. Comenzó el 
hermoso retablo dei Altar de N. P. S. 
Benito en su primera Abadía, el qual 

original se conserva en este Archivo. ¡ íué acabado por su sucesor Fr. Mauro
bCOte!; y  en Ja segunda acabó el her-

C A P I T U L O  III .

Dase noticia del Frustrísimo Fr, 
cundo de Torres , y  otros hijos 

este Monasterio, 1

Fa~

1 T  TNO de los mas célebres hijos 
Vv de este Monasterio íué Fr. 

Facundo de Torres, natural de Sa
hagun, é hijo ce padres de los mas 
nobles, y  distinguidos , que había á 
la sazón en esta Viila. Tomó el há-

mosisimo de los Santos Mártires, 
que había comenzado Otel el año de 
1620, y lo doró. Fué el principal A r
quitecto de estos retablos el famoso 
Gregorio Hernández. ; y  habiendo 
muerto antes de acabar el mayor , lo 
concluyó su discípulo Luis de Lla- 
inosa, y  la planta de él íué formada 
por Fr. Pedro Sánchez, Monge del 
Monasterio de Sandoval; y  los Do
radores fueron Marcelo, y  Francis
co Martínez. Hizo Fr. Facundo de 

Dd Tor-
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Torres otras muchas obras en esta 
Casa , y  defendió muchos pleytos, 
y  dió al Rey quarenta y  cinco mil 
maravedís por los términos, y  Se
ñorío de Valdejogue ; y fbé tal en 
todo su buen gobierno , que se hi
cieron muy públicos sus méritos; y 
llegando á noticias del Rey , le hon
ró , como hemos dicho,

3 Aceptado el Arzobispado, mar
chó el Señor Torres á Indias , y  co
menzó á gobernarlo con tal acierto, 
y  prudencia , que se adquirió el ma
yor respeto, y  el mas singular afec
to de sus ovejas. N o fue menor el 
que el Pastor les tomó á ellas, pues 
habiendo querido el R ey trasladarle 
á otras Sillas , que suelen ser mas 
estimadas, y  apetecidas, suplicó con 
instancias á S. M. no le quitara el 
gusto de apacentar aquel rebaño ; y  
sabido por sus súbditos el intento del 
R ey , todos juntos , la Audiencia, el 
C lero , y  el pueblo hicieron la mas 
viva representación, pidiendo no se 
les privara de un tan amado padre, 
y  lo lograron; y  así logró el Se
ñor Torres con el mayor honor el 
gusto de cuidar de sus amadas ove
jas con mucho fruto , hasta su muer
te , que pudo ser á principios del año 
de 1639 , ó muy á los últimos del 
de 1638, pues el Escritor del libro 
de gradas de este Monasterio , Mon- 
ge ce esta Casa , y contemporáneo 
del Señor Torres, dice , que le hi
cieron Arzobispo á últimos del año 
de 1629 , y  que toé Obispo nueve 
años. Es verdad, que 1). Nicolás An
tonio dice, que murió en el año de 
1636 ; pero parece que se debe es
tar en este particular al dicho de un 
Hermano.

4 Vióse en sus últimos años el 
buen Arzobispo viejo y a , y  desam
parado de todos los de su carino, 
que había llevado consigo, ó por ha
ber muerto estos , ó porque le dexa- 
xon viendo que no los enriquecía, que 
es las mas veces el fin de los que van 
¿  Indias, y  suspiraba mucho por. un 
conocido antiguo, que le sirviera de 
.consuelo en el fin de su vida ; y  Dios 
le  concedió este gusto por un acci

dente impensado ; pues habiendo sa
lido de España ¿r. Juan Marthon, 
hijo del Monasterio de S. Isidro de 
puenas, y discípulo querido del Se
ñor Torres, acompañando al ílustrí- 
Símo r  r. Diego de Hevia , que iba 
á ser Obispo de Guaxaca ; por un 
raro accidente se aparcó dei Señor 
movia, y  fue a pai ar aciónue cata
ba el Señor Torres en la Isla de San
to Domingo, Holgóse mucho este 
Prelado de verse con su amado dis
cípulo , contóle el estado de sus de
sees, y de su tristeza; y  muy con
solado con su compañía , le dlxo, que 
su muerte estaba próxima ya , que 
Dios le había llevado á él á aquella 
Isla , para que en aquella hora le au
xiliara , y  consolara ; y con erecto 
dentro de poco tuvo el buen viejo 
el consuelo de morir en manos de su 
discípulo.

5 No solo fue el Señor Torres de
dicado, y aplicado á la virtud, fue tam
bién mu v amante de las letras; v sien-w1 ■ j

do Abad de esta Casa solicitó mucho 
el reparar los estudios de la universi
dad , y sobre esto trató, y trabajó 
mucho, como se ve en el libro de las 
Actas del Consejo de este Monaste
rio en los años de 1618, y de 1619; 
pero no llegaron á e secutarse sus bue
nos proyectos , sin que yo haya po
dido rastrear la causa. Pero dió bien 
¿ conocer el Señor Torres su apli
cación á las buenas letras, y su eru
dición nada vulgar en el primer to
mo de la Eilosotia Moral de Ecle
siásticos , que dió á luz , en que se 
ve su aplicación , y  su zelo santo de 
las buenas costumbres , y del estu
dio continuo de los Santos Padres.
La segunda parte de esta Obra , muy 
correspondiente á la primera, se con
serva original en este Archivo; pe
ro no sé que hasta ahora se haya he
cho impresión de ella. D. Nicolás An
tonio en su Biblioteca Híspana (1) 
hace muy honorífica memoria del pCC!jn_ 
Jlustrísimo Fr. Facundo de Torres. cSü¿ üe 
Allí puede ver el curioso lo que fál- Torrea 
ta en esta breve relación,

6 Honraron también mucho este D. Die- 
Monascerio D. Diego , y D. Fran-

CÍS- co
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v j, cisco de la Vega y  Borja, hijos de 

y D. Juan de la Vega Osuno, Conde 
íuG- de G rajal, y  de Doña Thomasa de 

Borja su muger , tomando ei santo 
hábito en éí. D. Diego lo tomó en 
el año de 1608, y  se llamó Fr. Die- 

Fr. D;e- g° de la Vega. Era de muy apre
c ie  Ia ciable conducta, y  hubiera sin duda 

honrado á esta Casa con sus empleos, 
como la honró con su nobleza , si no 
hubiera muerto tan temprano: pero 
le llevó Dios para sí á primero de N o
viembre del año de 1620, veinte y nue- 
ve dias después que profesó su her
mano , que había tomado el santo 
hábito á 28 de Febrero de 1619, y  
se llamó Fr. Francisco de Borja, Era 
Fr. Francisco quando tomó aquí el 
hábito, jesuíta catorce años hacía; 
los Padres de la Compañía llevaron 
á mal que dexara su Religión por 
otra, y pusieron pleyto para volver
le á su Compañía. Pero habiéndolo 
ganado , y  habiéndole revestido su 
ropa en Monlórte, pasados tres dias 
le dieron licencia para volver á ser 
Monge en esta C asa, si gustaba de 
serlo.

Fr.Fran- ?  Aceptó Fr. Francisco la licen- 
■̂ ri’ de cía que Je daban; y  hallándose á la 

sazón en Monforre el General de núes- 
¿l- ías tra Congregación Fr. Antonio de 
Cnarcas. Castro, de la ilustrísima Casa de los 

Condes de JLemus, y  pariente de Fr. 
Francisco, le volvió á vestir la Co
gulla en el Monasterio de S. V i
cente de Moníorte en nombre de 
esta Comunidad de Sahagun, y  le 
envió inmediatamente á incorporarse 
en ella. Venido á Sahagun, y  cum
plido su noviciado, profesó á tres de 
Octubre de 1620. Era ya mozo he
cho , y  bien instruido , y  en aten
ción á su mérito, é instrucción fue 
destinado á leer A rtes, y  Teología, 
y  despees se graduó, y  fue Cate
drático de las mismas Facultades en 
la Universidad de Salamanca con mu
chos créditos; por lo que el Rey le 
honró con el título de Predicador 
de su Real Capilla, y  poco después 
le nombró Arzobispo de las Charcas. 
Pero gozó muy'poco del Arzobispa
do, pues murió en el año ..de 1635,

y  en el mismo año podia haber sa
lido de España; porque la obligación 
que hizo al salir de pagar á esta Ca
sa quinientos ducados, por los libros 
que llevaba de ella , y  se conserva 
aún, está hecha en el mismo año. Sin
tióse mucho en esta Casa su muer
te , porque esperaba que sus méri
tos, y nobleza le pondrían aun en 
otros empleos de honor.

8 No dexó de honrar también Fr. Gs- 
mucho á este Monasterio por estos 
tiempos Fr. Gabriel de Bustamante, mantel" 
natural de Amusco , que siendo ya 
bastante adulto , y  muy instruido en
la Jurisprudencia , tomó en él el san
to hábito á 18 de Mayo de 1616.
Vista por los Superiores su grande 
virtud, y  su talento, Je destinaron 
para Procurador General de Corte; 
y  exerció este oficio diez y seis años 
seguidos con mucho provecho, y  ho
nor de la Orden, captándose la ma
yor estimación , y  aun veneración 
de los Señores de la Corte, no con 
la verbosidad, y freqüentacion de vi
sitas , que algunos creen muy nece
sarias en este , y otros empleos, y  
eran muy agenas del genio , y  vir
tud de Bustamante, sino con el re
tiro, modestia , virtud, y aplicación 
á sus negocios ; y  con esto apenas 
perdió un pleyto de quantos tuvo la 
Orden en los diez y seis años. En 
atención á su grande mérito le hicie
ron Abad del Poyo, pero no admi
tió la Prelacia. Algún tiempo des
pués fué hecho Abad de Obona , y  
poco después de un mes de aceptada 
esta Abadía la renunció para retirar
se á este su Monasterio , estimando 
mucho mas el retiro, y  la sumisión, 
que las Prelacias. La Congregación 
edificada de su virtud , quiso de al
gún modo honrar su mérito , y  le 
líizo Definidor ; y  después le aló vo
to perpetuo en sus Capítulos Gene
rales.

9 Desembarazado Bustamante de 
los negocios , y  de las Prelacias, y  
recogido en su Celda, fué un exem
plar muy notable de virtud , y  de 
observancia para sus hermanos , por 
su continua asistencia á todos los
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actos , y  ejercicios regulares , aun 
siendo muy viejo, y  lleno de acha
ques. Jamás comió de carne en día 
de abstinencia, ó de ayuno , ni usó 
de lienzo, ni se desnudó para dor
mir , ni usó de los privilegios de vie
jo. En saliendo de los actos con
ventuales , se ocupaba en su Celda en 
leer libros espirituales, y meditar lo 
que leía. Era muy parco en la co
mida , y bebida, muy caritativo, y  
muy afable aun con los Monges mo
zos; y  así continuó hasta tres días 
antes de su muerte, que agravado 
de la enfermedad dexó de ir al Co
ro. Fueron luego á verle los Mon- 
ges, y  le bailaron enfermo, y  muy 
de peligro. Recibió los Santos Sacra
mentos con mucha devoción, y  con 
mucha edificación de sus hermanos, 
y  murió á principios del año de ióóx, 
dexando grande fama de virtud , y  
santidad. Su Confesor, que tué el Pa
dre Ormaza , aseguraba no haber 
tratado en su vida alma mas pura. 
Y  el Maestro Perez, que le cono
ció, y  trató mucho, asegura lo di
cho de su virtud , y  observancia.

Fr.Juan io  Contemporáneo de Fr. C a
de Orro- t>ríel de Bustamante fué Fr. Juan de 

Orrola, natural de V izcaya, é hijo 
de este Monasterio , exemplarísimo 
por su abstinencia extraordinaria, su 
continua asistencia al C oro , sin acos
tarse antes de ir á Maytines , dor
mir siempre vestido, y  por su gran
de mortificación en andar siempre 
cargado de cilicios. Con tratarse á 
sí mismo con tanta dureza, y  aus
teridad , trataba á los demás con la 
mayor suavidad, y  dulzura. Era muy 
estimado de todos, y  logró de sus 
Superiores, que no le destinaran á 
oficio alguno, por el qual tuviera que 
salir del Monasterio. Pero no se re
sistió á ser Maestro de Novicios, y  tu
vo este oficio muchos años con grande 
utilidad de sus discípulos. Estaba muy 
instruido en la Teología Moral, y  fre- 
qüentaba el confesonario, porque eran 
muchos los que deseaban su sabia, y  
dulce dirección; y  á esta vida tan 
edificante se siguió una muerte fe
liz en el mes de Mayo de 1674.

Asegura el Maestro Perez , que al 
mismo tiempo que Fr. Juan de Or
lóla murió en Sahagun , el Abad de 
esta C asa, que había ido á visitar la 
de Medina , estaba comiendo con sus 
Monges , y  oyó un grande golpe so
bre la mesa en que comían, tan ra
ro, que el Abad dixo: seguramente 
ha muerto algún Monge en casa; y  
el tiempo Ies hizo ver que era así.

11 Por otro camino es también Fr. Beni- 
digno de memoria otro Monge de ín Aiv  ̂
estos tiempos , llamado Fr. Benito iez* 
Alvarez, natural de T oro , que to
mó aquí el santo hábito para Orga
nista el año de 1622. Era músico in
signe, y  fué Maestro de Capilla de 
la música que entonces habla en es
ta Casa. Pero aunque se hizo memo
rable por lo músico , lo fué mas por 
su rara , y  continua aplicación á las 
buenas letras, con que adquirió una 
erudición muy notable. E l Maestro 
Perez, que le conoció, y  trató, dice, 
que supo con perfección la lengua La
tina , y  medianamente la Griega; y  
que convirtiendo en libros todo quan- 
to podía haber á las manos , compu
so en su Celda una Librería tan co
piosa , y  selecta , *que se verá muy 
rara, que pudiera competirle en. cel
da de Religioso particular. Y  no jun
taba Alvarez todos estos libros por 
ostentación, y  vanidad : el grande 
deseo que tenia de instruirse era so
lamente quien le movía á esto: leía
los , y  estudiaba sin cesar , y  hoy 
se ven en nuestra Librería muchos 
de los que Alvarez tuvo con muchas 
notas marginales puestas por é i, en 
que se conoce, que no solo los leía, 
sino que los entendía mas, y  mejor, 
que lo que se podía esperar de un 
músico de oficio.

12 Con motivo de la grande dis
puta , que hubo en su tiempo entre 
los Padres Basilios , y  los Monges 
Benitos sobre la Cogulla, compuso 
Fr. Benito Alvarez úna Apología muy 
erudita á favor de los Benedictinos, 
que se imprimió en Madrid el año de 
1636. En el mismo año escribió una 
carta muy larga, y- muy discreta, 
y  adornada de erudición al Ilusírísi-

mo



mo D. Alonso Mesia, Obispo de As-1 
torga , en favor de un Clérigo de 
aquel Obispado , que su Xíustrísima 
tenia preso; y se conserva copia de 
ella en este Archivo. Consérvase tam
bién el original de una disertación 
bien discreta , y  curiosa , que escri
bió, pretendiendo probar en ella, que 
unido el.Monasterio de Sahagun á la 
Congregación, debía ser cabeza de 
dicha Congregación , y que el de V a
lladolid debía estarle sometido. De- 
xó también muchas apuntaciones es
critas de su mano muy útiles para la 
conservación de las haciendas, y  de
rechos de este Monasterio , y  para 
la Historia general de España : y  
murió en esta Casa el año de 1656.

C A P I T U L O  I V .

Dase noticia del Venerable Fr. Mauro'
Schoto , hijo de esta Casa.

Fr.Maa- i 'jVTInguno de los Monges de es~:
nj Scho- ta Casa la honró mas en

este siglo , que Fr. Mauro de S. Fa
cundo , que tomó el hábito en ella 
el año de 1Ó04 , y padeció martirio 
¿ cinco de junio del. año de 1612. 
Escribió su vida, y  muerte D. Juan 
Rúbeo Inglés, Monge de la Congre
gación Benedictina de Inglaterra, y  
la imprimió con las licencias nece
sarias en Roma el año de 1657; y  
así lo mas que referiré será sacado 
de Rúbeo. Nació Schoto en Chigo- 
vellía en la Provincia de Essexia en 
Inglaterra. Su padre era noble , y  
distinguido por su racimiento, y  se 
llamaba Guilleimo Schoto ; é hizo 
poner el mismo nombte á su hijo. 
Crióle con el cuidado , y  «honor cor
respondiente á su nobleza ; pero le 
imbuyó en los errores de Calvino, 
de cuya secta era. Siendo ya adulto 
le puso en el Colegio de la Trinidad 
en Cantabrigía ; y aquí se dedicó el 
joven Schoto á la jurisprudencia, to
mando también algún conocimiento 
de la Teología Dogmática i y  en es
te tiempo contraxo amistad con un 
Católico , y  le hacía algunas visitas 
á título de amigo.

Lib. VIL
2 Estando un día en casa de su 

amigo en conversación cerca de una 
mesa, tomó Guilleimo en la mano 
un libro, que estaba sobre ella , en el 
qual se Impugnaba la heregíade Cal- 
vino , y otras ; y  habiendo leído el 
título del'libro, entró en ganas de 
leerle , mas por curiosidad , y  para 
reírse de sus doctrinas , que por In
clinación á la doctrina Católica. Lle
vó consigo el libro, y  leyendo en él, 
á los principios le ofendía la luz de 
la verdad , aunque las razones le ha
cían alguna fuerza. Algunas veces 
miraba sus doctrinas como ilusiones; 
otras veces tiraba con el libro, co
mo Indigno de ser leído. Continuó 
dos anos leyéndole algunos ratos, y  
Dios quiso abrirle los ojos de la al
ma ,-y le hizo ver tan á las claras la 
luz de la 'verdad , que resolvió ha
cerse Católico. Para mejor instruirse, 
y  arraigarse en la doctrina de la 
Iglesia , pensó en salir, como Abra- 
han , de su tierra , y  dexar á sus pa
rientes , y  se vino á España; y  sa
biendo , que los Monges de S. Benito 
eran los que mas habían extendido 
en Inglaterra la Fe Católica , conver' 
tído ya, se determinó á hacerse Mon
ge ; y viniendo á este Monasterio, pi
dió en él el santo hábito ; y  dándo
selo á quatro de Agosto de 1604, le 
mudaron el nombre de Guilleimo 
Schoto en el de Fr. Mauro de S. Fa
cundo ; -aunque comunmente es lla
mado después de su muerte Fr. Mau
ro Schoto.

3 Tomó Fr. Mauro tan á pechos 
el nuevo estado, que era exemplar 
su vida á los demas Monges, Luego 
que profesó le aplicaron los Superio
res á los estudios , y  adelantó, y  
aprovechó en ellos no menos que en 
la virtud. En el mes de Diciembre 
de 1609 consta que los Superiores 
le enviaron á recibir el Orden de 
Diácono , y  es regular que en el 
año siguiente recibiera el de Presbíte
ro. Viéndose tan condecorado, lleno 
de caridad hacia sus parientes,y pai
sanos, se compadecía de sus errores, 
y  deseando vivamente sacarlos de 
sus tinieblas, y  ganarlos para Dios,
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pidió licencia a los Superiores para ir 
á Inglaterra con este fin, con el qual 
iban varios Monges de nuestra Con
gregación , que los Superiores desti
naban á este ministerio, enviándolos 
desde España primero al Colegio de 
Duay á tomar instrucciones de có
mo se habían de portar. Los Supe
riores enterados de su virtud , doc
trina , y  zelo Apostólico , vinieron 
en ello „y  tomó su camino; pero ape
nas llegado á su país, se dexó ver , y  
tratar, fue sospechado de ser Cató
lico , y Sacerdote , porque su zelo, 
y  ardiente caridad no le permitían si
quiera el disimular, y  así le pusieren 
luego preso. El Embaxador de Sabo- 
ya , que debía de conocerle , y  esti
marle , intercedió por é l, y  logró que 
le dieran libertad , pero con la con
dición de salir luego de Inglaterra.

4 Vínose entonces Fr. Mauro al 
Colegio, que los Monges tenían en 
D u a y ; pero luego se le proporcionó 
ocasión de volver á Inglaterra, y en
tró segunda vez con el mismo z.eio, 
y  fervor que la primera ; y  así den
tro de poco tiempo fué preso con 
mas rigor que la vez primera, y  co
menzaron á hacerle causa el llamado 
Obispo de Londres , y  otros de la 
ínfima plebe, diputados para sus Jue
ces. Hizóle el Juez principal varias 
preguntas, y  respondiéndole á tedas 
í r .  Mauro con mucha serenidad, pru
dencia , y  constancia, tuvo este mo
do de responder por falta de respe
to , se indignó contra é i , y  mandó 
lo volvieran á la cárcel. El día si
guiente prosiguió el examen , y  le 
mandó el mismo Juez , que hiciera 
el juramento decretado por la Corte 
de Inglaterra para tales reos, y  re
probado ya por el Papa Paulo V. 
pero no lo pudo conseguir de Fr. 
Mauro, quien se espontaneó á jurar, 
que él era fiei al R ey, y  á su patria, y  
que nunca seria infiel á uno, ni á otro. 
Visto esto el Juez hizo llamar al Dean 
de Londres , que era Puritano , á ver 
sí este con su astucia reducía á Fray 
Mauro á hacer el juramento ; pero 
fueron vanas todas sus diligencias.
£ 5 Entonces el Obispo le mandó

llevar á la cárcel Tullana, y  dio or
den para que no se le permitiera ha
blar con persona alguna. Replicóle 
Fr. Mauro, que un tal decreto ni se 
podía , ni se debía dar contra un In
glés sin comisión especial, y  que él 
no había hecho constar de semejan
te comisión. Convencidos sus Jue
ces con esta réplica, le volvieron á 
la cárcel en que estaba antes. Consi
derando aquí Fr. Mauro las calida
des de sus Jueces , y  otras circuns
tancias , que ocurrían , infirió , que 
estaba muy cerca de morir por la Fe 
Católica; y  así procuró disponerse 
m as, y  mas para ella con oraciones 
y  santos exercicios, y  con una con- 
íésion general muy fervorosa; y en 
esta santa vida pasó los dias que hay 
desde Resurrección á Pentecostés. Pa
sado este tiempo Gregorio Abato, lla
mado Obispo de Londres , Juez prin
cipal de esta causa con sus compañe
ros, mandaron sacar de la cárcel á 
Guiilelmo Craíordi, que así se llamó 
Fr. Mauro quando entró la última 
vez en Inglaterra , y  á otro vene
rable Sacerdote, llamado Juan Neo- 
porto , que estaba con Fr. Mauro 
por las mismas causas. Lleváronlos 
de nuevo á su tribunal, y  allí vol
vieron á preguntarles , y  examinar
los ; y  ambos respondieron con la 
constancia , y  piedad de verdaderos 
Christianos : los Jueces , que eran al 
mismo tiempo acusadores, y  testi-. 
gos, los sentenciaron á muerte; y al 
pronunciar Abato la sentencia perdió 
el color, se puso pálido , y  comenzó 
á estremecerse ; y  pronunciada, se 
salió de la sala de la Audiencia.

ó Luego volvieron á la cárcel á 
los pretendidos reos el día cinco de 
Junio del año de 2612 : pasaron los 
buenos compañeros aquel día , y  la 
noche siguiente en exercicios espiri
tuales , y  en exhortarse , y  animarse 
mutuamente al martirio. Dixeron am
bos Misa aquella noche , y  confesa
ron , y  dieron la comunión á algu
nos Católicos , que concurrieron á 
asistirles , y  consolarse con elios. En 
esta misma noche escribió Fr. Mau
ro á los Monges de Duay la; carta

si-
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siguiente: Adm. R. P. et freces pin- 
rimum áilecti: zam tándem advenit tem
pus á me expectalum din , et plurzmis 
votis expetitum : Herí ex ergas tul o 
atriensi ad carceres nova portee ira
da atas fui * eras ante Reges, et Presi
des s ti tur us. Decretwn inferías ( indi
cian ) quid, de me fieri debeat, iam cons- 
tituit; Decretum vero saperias ( cali ) 
quid velit statuere, braveo dubius ob 
mea peccata , et indignitatem. Multum 
me debere fateor Rcv. Adm. P. vestrcc, 
et toti fratrum Conventui me comnisndo. 
Sea vinero, sive obicro moriera, ;?■ ?, 
vi i spero , prestaba filiuni obedientes 
Deo, Sanatas E  cele si a  , et S. P. iV. 
Benedicto. Exiguas tempus rníbi super- 
est multis negocijs confíelenáis, et mi
nas exiguo , ut me preparen tan lon- 
ginquo itineri. fot ocupationes me ex- 
cusent , oro, apud Rcv. Adm. Paterni- 
taiem vestram, et cal ami defectum af- 
fectus suppleat. Dico mam uitimum va
le in hoc mundo, firma cum spe perpetua 
me socictate omnium R. R. vestrarum in 
calo fruitumm. Londini ,e carceribus no
va porta 26. Maij. Siilo veteri 1612. 
E'iiius, et frater ves ira Paternitatis, 
et sai Convenías : Fr. Maurus Scotias.

7 Por las palabras Sillo veteri se 
ve , que no se seguía en Inglaterra, 
•ó que no era universalmente admiti
da la Corrección Gregoriana, según 
da qual el 26 de Mayo corresponde 
al cinco de junio del nuevo Kalenda- 
rio. La mañana siguiente á la noche 
en que Fr. Mauro escribió esta fer
vorosa carta , temiendo el juez, per
verso algún tumulto, si daba la muer
te á los inocentes Sacerdotes á la ho
ra acostumbrada, ios hizo llevar al 
lugar del suplicio á las seis de lama- 
ñaña ; y  cuando el verdugo fue á sa
carlos Ge la cárcel encontró á Fr. 
Mauro con ios hábitos de Monge. 
Quítóseios el exeeutor, y  le meció 
en un serón , en el qual fue llevado 
arrastrando hasta el lugar deí supli
cio , en que estaba ya armada la 
horca. Allí hizo poner á Fr. Mauro 
sobre un carro , y  luego le puso al 
cuello un lazo de un cordel, que es
taba bien fixo en la horca. Estando 
en este estado, pidió Fr. Mauro li-

cencía para hablar; y  habiéndosela 
dado el Presidente de aquel acto, que 
era’ un Vizconde , hizo una piadosa, 
y  fervorosa plática á los circunstan
tes , que eran muchos con ser tan de 
mañana. Luego protestó que moría 
por la Fe Católica, Apostólica Ro
mana , y  no por otro delito , que por 
ser Christiana, Monge , y  Sacerdote, 
y  por haber procurado la salvación 
de sus compatriotas.

8 Aseguró, y  juró por el paso 
en que estaba , que siempre había si
do , y deseado ser fiel á su Rey , y  
á' su patria. Que perdonaba de todo 
su corazón á los autores de su muer
te , y  pedia á D ios, que les perdo
nara ; y  que rogaba á Su Magestad 
por la prosperidad del R ey, y  del 
Reyno , y le pedia , que los sacara de 
las tinieblas en que estaban sumergi
dos á la luz de la verdadera Fe Cató
lica. Acabada esta plática, regaló Fr. 
Mauro al verdugo con una sola mo
neda que tenia: repartió entre los 
circunstantes algunas alhajilias , que 
llevaba consigo , y  luego hizo señal 
al verdugo. Este haciendo correr ios 
caballos , que tiraban el carro , hizo 
pasar este por debaxo déla horca:y 
Fr. Mauro quedó ahorcado, y  colgado 
de ella. Lo mismo se hi?,o con el com
pañero de F'r.Mauro D. Juan de Neo- 
porto. Luego el verdugo los abrió por 
él pecho, les arrancó ios corazones, y  
los desquartizó. Tenia también orden 
este ministro para esconder sus cuer
pos , y  enterrarlos despees entre los 
malhechores ajusticiados ; pero gana
do con dineros por los fieles , les en
tregó los cuerpos de estos venera
bles Sacerdotes, y  ellos les dieron 
honorífica sepultura , en que están 
ocultos, y  desconocidos , hasta que 
Dios, admirable en sus Santos, quie
ra que sean descubiertos, y  honra
dos. Llegó luego la noticia á este 
Monasterio , y  fue muy celebrada la 
constante muerte de su hijo Fr. 
Mauro ; y en memoria suya se hi
cieron dos quadros, que representa
ban su martirio , y  los vió el Maes
tro Perez el año de 1656. No sé que 
se conserven ya : acaso perecieron

en
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en algún incendio. Quien quisiere leer 
mas á la larga el martirio de Fr. Mau
ro Schoto, lea el libro citado de D. 
Juan Rúbeo.

C A P I T U L O  Y .

Dase noticia de Fr. Gerónimo Felcirde, 
y  de Fr. Francisco Salvador 

y  otros.

i  T 7UE también muy singular la 
virtud de Fr. Gerónimo Ve- 

larde , natural de M adrid,y descen
diente de las Montañas de Santan
der, que tomó aquí el santo hábito 
á 18 de Abril del año de 1Ó08. Era 
Velarde de aquella casta de hombres 
raros , que al parecer sin trabajo, ni 
Cuidado se hacen estimar, y  querer 
de todos quantos los tratan , y  co
nocen ; y  así desde mozo tuvo la 
mas alta estimación en el Monaste
rio, y  fuera de é l, y  fue empleado 
en los oficios mas honoríficos de 
Prior mayor de este Monasterio, 
Prior de Piasca , y  Abad de S. Man
ido antes del año de 1633 , en que 
ya fue hecho Abad de Espinareda; 
y  en 1637 fue hecho compañero del 
Reverendísimo Serna ; y  en 1641 
Abad de esta Casa; y  al acabar es
te oficio le hicieron Bifinidor Juez; 
después Abad del Poyo; y  acabada 
esta Abadía, Bifinidor Juez segunda 
vez ; y  acabada esta Bifinicion fue 
■ electootra vez Abad de Sahagun:de 
modo , que desde el año de 1633 
hasta el de j66o , en que murió, es
tuvo sin interrupción ocupado, y  
empleado en los oficios mas distingui
dos , y  estimados de la Orden,

2 Solo lo dicho basta para inferir, 
:queFr.Gerónimo Velarde era Monge 
de singular gobierno , y de muy loa- 
'ble conducta ; pero el Maestro Pé
rez , que le conoció , y  trató , lo ex
plica mas, y  dice, que así en el go
bierno económico , como en el mo
nástico, y espiritual, podia servir de 
■ modelo á les mejores Abades. Ense
ñaba freqüentemente á sus Mongos 
'el camino de la virtud , y  la obser
vancia con pláticas fervorosas llenas

de devoción, y  de ternura, á las que 
daba nuevo vigor con el exemplo de 
su vida. Nunca faltaba á hora algu
na de coro, ni á exercicio de Comu
nidad ; y  si alguna vez estando en 
conversación, ó en visita, que le ha
cia alguna persona, por distinguida 
que fuera, tocaban al coro,se levan
taba luego diciendo: vo y, que Bios 
me llama. En el primer quadrienio 
que fue Abad de esta Casa , fue siem
pre el primero á la hora de maytines; 
y  en el segundo, con estar ya muy 
viejo, y  lleno de achaques , iba mu
chas noches, y  nunca faltaba á las 
demas horas , y actos de Comunidad. 
Su modestia igualaba á la deí mas 
exacto Novicio : su semblante era se
rio , pero amable : reíase pocas ve
ces , y  con mucha compostura : sus 
palabras eran pocas, y muy medidas: 
su mortificación , y  abstinencia muy 
especiales : su comida la misma que. 
se daba á otro qualquiera Monge; y  
nunca se le oyó quejar de que estu
viera mal sazonada.

3 Y  se convence su grande mor
tificación con un lance que refiere el 
Maestro Perez ; y  es , que en una 
noche, por descuido del que le servia, 
se comió un gato la cena; y  puesto 
el Abad á la mesa, solo le puso pa
ra cenar unas verduras, y  unas acey- 
tunas; y  tomó algo de ellas sin ha
blar palabra , ni preguntar en qué 
consistía , ni dar á entender que echa
ba de menos cosa alguna. En los 
Viernes de Quaresma se veía , que 
solo tomaba pan, y agua. Jamas usó 
del coche , que se mantiene casi por 
necesidad en este Monasterio: Jas vi
sitas de sus Iglesias-, y Filiaciones las 
hacia caminando en una-muía; y en 
todo era un exempíar de pobreza, 
mortificación , y  paciencia ; y  dio 
una grande prueba de todo en su ul
tima enfermedad , durante la qual 
una noche se cayó el cielo raso fiel 
quarto en que estaba , sin caerse el 
de la alcoba en que tenia la cama; 
y teniendo en el quarto inmediato 
unos chicos , para si se le ofrecía al
g o , no los quiso llamar por no mo
lestarlos , ni quitarles el sueño.; y vi-
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níendo la mañana siguiente les Mon- 
ges á ver como lo había pasado su 
Abad , le hallaron muy sosegado, 
con toda la cama , y  la ropa cubier
ta de polvo. Con el mismo sosiego 
sufrió todos los insultos de su enfer
medad ; y  agravándosele mas cada 
dia , recibió los santos Sacramentos 
con la mayor edificación de su Co
munidad , y  murió en paz. á dos de 
Septiembre del año de 1Ó60, desan
do una feliz memoria de su virtud, 
y  de su gobierno, con que adelantó 
mucho á su Monasterio.

4 Es muy acreedor á la memo
ria de los Monges de esta Casa Fr. 
Francisco Salvador, natural déla V i
lla de Lumbreras, que tomó el san
to hábito en esta Casa á 17 de Mayo 
del año de 16x4; y  habiendo descu
bierto un talento especial para las 
letras, siguió con honor la carrera 
de ellas , y  fue después D octor, y  
Catedrático de Teología en la Uni
versidad de Oviedo. Adquirióse con 
su religiosidad, y  su ingenio la ma
yor estimación en la Orden ; y  
así en el año de 1641 fué hecho Se
cretario del General : en 1645 fué 
electo para Abad de esta C asa; en 
1649 para Difinidor; y  había des
empeñado tan bien todos sus encar
gos , que en este mismo año quedó 
electo en el Capítulo General por 
primer General en caso de vacante; 
y  habiendo ocurrido esta por muer
te del Reverendísimo Riaño qua ren
ta días después de su elección, re
gistrada la arca de los votos , se ha
lló electo el Maestro Salvador , y  fué 
General con la mayor aceptación has
ta el Capítulo del año de 1653, en 
que fué electo por Abad de S. Mar
tin de Madrid, y  murió siéndolo á 
28 de Abril de 1654. Fué muy sen
tida su temprana muerte , porque de 
sus talentos, prudencia , y  buen go
bierno habían concebido las mayores 
esperanzas los Monges de esta Casa.
■ 5 En el tiempo que fué Abad de 

ella conservó, y  aumentó su obser
vancia , y  sus haciendas, y derechos. 
Sacó letras del Papa Inocencio X. 
para que los Obispos de León , Pa-
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léñela , Ásrorga , y  los 'demas no 
pongan óbice á las Dimisorias, que 
el Abad de Sahagun diere á sus súb
ditos para ordenarse (1).* Y  en el 
primer año de su Abadía celebró Sí
nodo con sus Clérigos, en que se to
maron las mas sanas providencias 
para la reforma de los abusos, y  la 
conservación de las costumbres Chris
tianas. Refiere el Maestro Perez, que 
antes de celebrar el Capítulo, quan- 
do acababa de ser General, consultó 
á la Venerable Marina de Escobar, 
y  se encomendó mucho á sus oracio
nes: y  que siguiendo los avisos de 
esta Venerable, sin tener respeto á 
sus propios intereses, ni á su incli
nación , procuró con el mayor des
velo en quanto estaba de su parte po
ner en el Generalato, y  en todos los 
demas oficios los sugetos mas acree
dores á ellos por su virtud , y  de
mas prendas , y  partidas necesarias 
para su cumplimiento , y  desem
peño.

ó Fué también célebre por estos 
años Fr. Gregorio Quintanilla , natu
ral de Valladolid, que tomó el santo 
hábito en esta Casa á 23 de Agosto 
de IÓ2¿. Era Quintanilla de buen ta
lento , y  muy aplicado a l ' estudio. 
Siendo Colegial en S. Vicente de Sa
lamanca, sin dexar el estudio de la 
Teología,á que estaba destinado, se 
aplicó al de las lenguas sagradas ba~ 
xo la dirección de Fr. Antonio des 
Caules , Monge de Monserrate de 
Cataluña , y  Catedrático de ellas en 
aquella Universidad, y  se impuso 
bien en sus principios ; y  de allí ade
lante continuó en el mismo estudio. 
Muerto Caules, mandaron á Quinta
nilla sus Superiores ir á oponerse á 
su Cátedra ; pero quando llegó ya 
tenia ganados los mas de los votos 
Don Lope de V e ra : con todo, por 
obedecer, y  no hacer del todo inútil 
su jornada, hizo la oposición con 
tanto lucimiento , que aunque la Cá
tedra se dió á V era , porque se la te
nían ya como prometida ; por no de
xar sin premio el mérito de Quinta
nilla , le asignó la Universidad una 
renta extraordinaria para que se que- 
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dára en Salamanca, y  leyera de ex
traordinario.

7 . Coa este motivo se quedó 
Quintanilla por algún tiempo en Sa
lamanca : pero después se volvió á 
esta Casa á proseguir la carrera de 
Predicador, en que estaba; y antes 
de acabarla, en el año de 1649, vis
to su porte , su virtud , y  su aplica
ción , fue electo Abad de este Mo
nasterio ; y  al segundo año de su Aba
día fue preso por la inquisición el Ca
tedrático Vera , como habla adivi
nado en Salamanca Quintanilla, vien
do el poco respeto que tenia á los 
Santos Padres , y  el mucho que mos
traba á los Rabinos. La Universidad, 
que tenia muy presente el mérito de 
Quintanilla, le ofreció la Cátedra de 
Lenguas , sin abrir concurso, contra 
la práctica de aquella Universidad, 
y  sin exemplar. Y  en vista de tan 
singular favor , renunció el Maestro 
Quintanilla la Abadía , y  se fue á 
regentar la Cátedra , y  la regentó al
gunos años; pero por ciertos moti
vos políticos se retiró á este su Mo
nasterio ; y  estando en él fue electo 
segunda vez por Abad en 1061 ; y  
habiéndolo sido hasta el año de 1665. 
se volvió á Salamanca á regentar su 
Cátedra, y  permaneció allí con la 
mavor estimación hasta su muerte, 
que sucedió á nueve de Febrero de 
1-674.
■ 8 Dexó el Maestro Quintanilla 

mucha memoria en este Monasterio 
por su conducta religiosa, y  por su 
notable gobierno, con que reparó las 
quiebras, que en los años inmediatos 
al de su segunda elección habla pa
decido ; é hizo muchas obras en la 
Iglesia , y  fuera de e lla , siendo la 
mas visible la hermosa fachada de 
piedra, que se ve hoy en la Iglesia 
al medio día. En el año de 16Ó4 
untó Sínodo, y  con mucho zelo , y  
prudencia ordenó en él lo mas opor
tuno para el servicio de Dios , y bien 
espiritual de sus ovejas, y  dexó fama 
de hombre muy amable , y  muy be
nigno. Fue también , como insinué 
arriba, muy dedicado al estudio, 
y  adquirió una literatura nada vul

g a r, como demuestra bien el primer 
tomo de su obra intitulada Tnherna- 
culum Fcederis , que dió á luz vivien
do aún , en la que se ve su mucha 
erudición. La lástima fue , que la 
muerte no le dexó acabar el segundo 
tomo de la misma cbr2, que tenia ya 
en buen estado , como se ve en su 
original, que se conserva en este Ar
chivo.

9 No ennobleció menos por otro 
camino á este Monasterio Fr, Agus
tín de Castro , que siendo Conde de 
Lemas, de Villalva , y  de Castro, 
Marques de Sarria , Duque ce Tau- 
resano , del Consejo de Estado , y  
Comendador de Ornachos en la Or
den de Santiago , despreció genero
samente todos estos honores . y  ri
quezas por entregarse todo á Dios 
en el estado de Monge, y tomó aquí 
el santo hábito á 19 de Septiembre 
de 1629, después de haber sido Em
barcador en Rom a, y Virrey de Ñá
peles, y  Sicilia. Llamábase en el si
glo D. Francisco de . Castro. Vivió 
en el Noviciado en el mismo tono, 
y  con la misma pobreza,que los de
mas Novicios ; y  habiendo concurri
do á un tiempo ¿ verle los Obispos 
de Astorga , León , y  Falencia, y  en
contrando en su celda solo dos tabu
retes , se sentaron en ellos dos de 
los Señores Obispos , y  el tercero , y  
Fr. Agustín se sentaron en su cama 
mientras duró la visita , y  conver
sación. Acabado de profesar, quisie
ron darle alguna distinción, atendien
do á su calidad, y  edad madura: pe
ro se resistió , hasta que el General 
de la Orden le mandó , que recibie
ra el título de Paternidad, y la gra
da de veinte y  quatro años de há
bito.

10 Despees de profeso trataba 
con los demas IConges con la misma: 
familiaridad , y  modestia que otro 
qualquiera. Dice el Maestro Perez, 
que oyó al Maestro Quintanilla , que1 
había tratado á Fr. Agustín de Cas
tro , que no solo era perito en los ne
gocios , sino también en ias ietras:y 
aun en materias Teológicas. Aunque 
es muy grande ei retiro que se guar
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da en esta C asa, quiso Fr. Agustín 
irse á ia de Monserrate de Cataluña, 
creyendo que allí seria m ayor; pe
ro el Rey Felipe IV. se lo quitó de 
la cabeza i y  después se retiro coa 
su Maestro de Novicios Fr. Anselmo 
Vidal, Monge exemplarísimo, á San 
Eufrasio, Priorato de Samos, en don
de vivieron algún tiempo como ana
coretas. Después fue á Madrid, no 
sé con qué ocasión, ó motivo, y  es
tando aiií le vino la última enferme
dad , que le quitó la vida en el mes 
de Septiembre de 1637. Su hijo, que 
se hallaba a llí, hizo depositar su ca
dáver , y  después lo mandó llevar 
al sepulcro de sus mayores.

Fray 11 Por estos años floreció tam- 
GcOeT k:i€n ®'r* ^ onso Gutiérrez, natural 
xez.L de Rioseco; cuya profesión se dispu

tó mucho, porque se le achacó ser 
de casta de Judíos ; pero por fin la 
logró , y  fué Monge de virtud, y  de 
erudición. Fué Predicador en San 
Bartolomé de Medina. Después fué 
Prior de Santervas, en donde se con
servan muchas apuntaciones, notas, 
y  papeles suyos muy útiles para el 
conocimiento de las haciendas , y  de
rechos de aquel Priorato , y  para su 
buen gobierno. Siendo Prior de San
tervas dió á luz , é imprimió el año 
de 1681 un librito curioso, intitula
do : Historia de los milagros del Sari
to Christo de Medina ; y  su original 
se conserva en este Archivo. Es li
bro curioso , y  en él tía noticia de 
las familias mas distinguidas de la V i
lla de Medina del Campo. Dice tam
bién en este libro , que es tradición 
muy asentada , que la imagen de 
Christo crucificado , que se venera 
en la Iglesia de S. Bartolomé de. Me
dina (que á la verdad es devotísima) 
es una de las que hizo Nicodemus.

C A P I T U L O  VI .

Dase noticia de Fr. Alonso de Aguayo,
y  Fr. Bernardo Sánchez.

Fray i  T  TNO délos hijos de.este Mo- 
Aionso y nasterio 'de quien.hay mas 
yf,aa memoria es Fr.. Alonso de -Aguayo,
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natural de Arévalo , que tomó en él 
el santo hábito á 24 de Junio del año 
de 1021. Era de una familia muy dis
tinguida en Arévalo, y  muy noble; 
y  no fué menos noble, y distinguido 
su proceder , con que desde mozo se 
adquirió un afecto , y una estimación 
muy grande de los demas Monges. 
Aún era mozo , sus buenas modales, 
su conducta religiosa, y  su talento 
le hicieron juzgar á propósito para 
Prior Mayor de esta C asa, y  des
pees para Abad de S. Mando, y  
exerció estos oficios tan á satisfacción 
de todos , que se publicó por toda la 
O rden su mérito, y grande conduc
ta , y en el Capítulo General de 1641 
fué electo para Procurador General 
de la Congregación en la Corte de 
Roma , y desempeñó á satisfacción 
de todos este oficio ocho años; y  al fin 
de ellos el Conde de Oñate , que co
nocía su talento para los. negocios, 
le llevó consigo á Ñápeles, en don
de era V ire y , para consultar con 
él. Estuvo allí dos años / y hubiera 
estado mas , si el Reverendísimo 
Salvador no le hubiera instado á que 
se viniera, pensando en hacerle .Abad 
de Sahagun.

2 Luego que. llegó de Italia / den
tro de pocos meses renunció la Aba
día de este Monasterio el Maestro 
Quintanüla , y fué electo para suce
der le Fr. Alonso Aguayo en el mes 
de Septiembre de 1&51 , y  lo fué 
hasta el año de 1657, habiendo sido 
reelecto en el Capítulo General de 
1653; y  gobernó esta Abadía tan á 
saristáccion de todos , que no les pe
saría de que fuera perpetuo en ella; 
y  así, habiendo muerto su sucesor 
Fr. Gerónimo Velarde en el Sep
tiembre del ano de 1 óóo, casi todos 
los Monges pusieron los ojos en Agua-? 
yo para sucederle; y  de hecho lo eli
gieron ; pero el. Prior, que. era Fr. 
Bartolomé Bustamante, intentó fuese 
electo Fr. Miguel: Berrio ; ynno pu
niendo componer con los Monges, 
á quienes tocaba., la elección , . que 
■ apartasen su afecto de Aguayo,.con 
■ astucias retardo la elección-’de:- suer- 
ite ,/que hizo .dudar, si .Aguayo na- 
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bia sido electo en tiempo, ó si la 
elección pertenecía al General jure de- 
!voluta. Los Monges pusieron en pose
sión á Aguayo : pero el Prior , y  el 
General procedieron contra é l , y  á 
favor de Serrio, á quien eligió el Ge
neral. Siguióse el pleyto ; ganólo 
Aguayo en el JXuncio; llevólo el Ge
neral por via de fuerza al Consejo, y  
ganó la fuerza. Aguayo considerando 
quán nocivos son estos pleytos , si 
se arraigan en los Monasterios, aun
que no dudaba de su justicia , se 
apartó del pleyto, y  desistió.

3 E l General hizo dar á Berrio 
la posesión de la Abadía, y  desterró 
á Aguayo al Monasterio de Oña. Y a  
he advertido muchas veces , que no 
debe perder su honor una Comuni
dad , porque en ella se encuentre uno, 
ú otro individuo relaxado, ó vicio
so ; y  por tanto nada debe perjudi
car á la fama, y  buena observancia 
de Sahagun la astucia, ó ambición del 
Prior Bustamante , desaprobada de 
todos los Monges en la elección de 
Aguayo , á quien sacó Dios bien 
presto de su destierro ; porque el Ge
neral , que le había desterrado, mu
rió dentro de pocos meses,y el Rmo. 
Muxica, que le sucedió á últimos -del 
año de 1661, hizo á Aguayo su Com
pañero , haciendo ver en esto su ino
cencia á toda la Orden. A l acabar 
este oficio , fué electo Aguayo Pro
curador General de Corte, y  lo exer- 
ció tan á gusto de todos , como ha
bía exercido todos los demas ; y  te
niendo en este mas ocasiones de ser 
conocido fuera de la Religion, se ad
quirió tal reputación, que siendo aun 
Procurador General, fué electo Obis
po -de Gaeta en Italia; pero su humil
dad resplandeció en no admitir tan 
alta dignidad, creyéndose indigno de 
ella. Esto fué en el año de 1668.
. 4 Pero esta misma humildad hi
zo que tres años después fuera elec
to Obispo 'de Cesárea, y  Auxiliar de 
Avila , cuyo Obispo era muy viejo, 
y  le precisaron á admitir el Obispa
do , y  se le despacharon las Bulas á 
■ 23 de Lebrero de 1-671. El anciano 
-Obispo de Avila le. encomendó, el

gobierno de su Obispado : y  el Ilus- 
trísimo Aguayo cumplió con el en
cargo á satisfacción de todos , hasta 
que muerto el Obispo viejo , vino 
otro mozo , que no necesitaba coadju
tor. Entonces el Señor Aguayo se 
retiró á Arévalo á casa de su pa
dre ; y á poco tiempo que estuvo en 
ella comenzó á suspirar por el reti
ro del Claustro , y  se vino á este su 
Monasterio, donde vivió con edifi
cación de sus Monges hasta el jNío-  
viembre de 1680, en que murió. Hb 
ciéronle sus hermanos los Monges 
unas exéquias correspondientes, y le 
enterraron en la nave mayor de es
ta Iglesia , en donde se ve aún sobre 
su sepulcro una lápida de piedra con 
su efigie revestida de las insignias 
Pontificales entre los retablos de los 
Santos Reyes , y  de Santa Gertrudis, 
que se costearon por su Ilustrísima.

5 ; El Maestro Perez, á quien díó 
el hábito el Señor Aguayo siendo 
Abad en 1656 , y que después le 
trató mucho , dice, que era de bello 
talento , feliz memoria , y de una 
erudición nada común. Que admira
ba el oír con que individualidad re
fería , siendo ya muy viejo, hasta las 
circunstancias mas menudas de las 
cosas que habla visto , y  oido sien
do joven ; y  la facilidad con que de
cía á la letra las autoridades de los 
Santos Padres en las conversaelo- 
ciones , quando venían al caso ; y  
que en algunas obras de los Padres 
que había tenido , se veían notas 
marginales suyas muy eruditas. Fué 
también buen Predicador ; y  dice 
el mismo Perez , que siendo Abad 
hacia freqüentes pláticas á sus Mon
ges , muy edificantes , y  muy eru
ditas. Fué también muy singular en 
la. facilidad con que leía las letras an
tiguas , por extraordinarias que fue
ran ; . y n o  menos'en descifrar qua- 
lesquiera cifras ; tanto , que admiró 
á Roma descifrando a petición dél 
Embaxador de España , durante el 
Cónclave , en que fué electo Papa 
Inocencio X. una carta del Duque-de 
Florencia, que nadie en Roma había 

. acertado ¿.descifrar,. Fué de los ma
jo-
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jores Abades de esta Casa ; y  le dio 
muchas, y  ricas alhajas; tanto , que 
pocos años después de su muerte , se 
acordó hacerle todos los años, co
mo se le hace , un solemne aniver
sario en atención á lo mucho que do
nó , sirvió, y  honró á este Monas
terio.

6 Contemporáneo del Ilustrísímo 
n a r d o  Aguayo fu¿ Fr. Bernardo Sanchez, 
Sanchez, natural de Lillo en la Mancha, que

tomó aquí el santo hábito á 25 de 
Agosto del año de 1650 , y  salió tan 
arreglado en su conducta, tan capaz, 
y  tan caritativo, que se mereció una 
estimación universal, y  vino á ser 
como un Padre de todos los menes
terosos , y  enfermos. El Maestro Pe
rez le trató , y  sin cesar se esmera en 
elogiar sus talentos , y  sus virtudes. 
Dice que siendo aun Colegial en Sala
manca , suplía muchas veces á los 
Maestros en el exercicio de sus Cáte
dras. Fue' Predicador mayor , y  sus 
sermones , dice el mismo Perez , que 
eran doctos,piadosos,y agradables.En 
1669 le hicieron Abad de S.Barto!omé 
de Medina , que estaba atrasadísimo, 
porque sus rentas son muy cortas. 
Fuélo ocho años , y  con su grande 
gobierno puso aquel corto Monas
terio en muy buen estado , y  aun 
con algunas sobras, y  dió á conocer 
su mucha devoción , y  humildad , en 
que muchos dias , y  en especial en 
los de fiesta , quandosus Monges se le
vantaban, ya ei Abad habia barrido 
por sí mismo la Iglesia , y  compues
to , y  aseado los Altares. En 1677 
le traxeron para Abad de S. Mando, 
que tiene mas fondos que Medina; 
y  así se conoció mas su buen go
bierno ; pues aumentó el número de 
Monges , y  enriqueció la Sacristía 
con ornamentos hermosos , y  con 
alhajas de plata para el servido de 
la Iglesia , en la que hizo también 
quatro retablos hermosos.

7  A  los dos años, viendo su ad
mirable gobierno , le hicieron Abad 
de Sahagun en Octubre de 1679- 
Aquí se dexó ver más amplamente 
la piedad , la virtud , y  el buen go
bierno de Sanchez. Asistía co n . la

mayor prolixídad á sus Monges, es
pecialmente á los enfermos , á los 
que visitaba indefectiblemente todos 
los dias una vez á lo menos , y al-, 
gunos dias muchas, haciendo que no 
les faltara cosa alguna. A los sanos 
trataba con la mayor afabilidad",' sin 
dexar por esto de ser muy respeta
do , al mismo tiempo que era muy 
amado , y  estimado. Con ios pobres 
seculares usaba de igual caridad , y  
suavidad ; y  habiendo ocurrido en 
el año de 1681 una grande hambre 
en este país , la qual traía á esta 
portería un numeroso concurso de 
pobres, á ninguno se le negaba su 
limosna de pan ; y  á mas de esto 
basando muchos dias el buen Abad 
á dar , y  ver dar la limosna , sobre 
la regular de pan repartía .entre 
los mas necesitados grandes cantiña-, 
des de maravedises, que llevaba con
sigo á este fin. Y  no por esto dexó 
de cuidar de los bienes, y derechos 
del Monasterio , que conservó en ■ el 
mejor estado, litigando grandes pleyu 
to s , y  ganando varias executorias. > 

8 Continuó Sánchez siendo Abad 
de Sahagun hasta el Capítulo del 
año de 1685 , en que atendiendo á 
su mucho mérito le hicieron Dífini- 
dor Juez, y  con este honor se re- 
tiró á este su Monasterio, y  prosi
guió en ser el consuelo , y ampam 
de los Monges enfermos, y necesi
tados socorriéndolos con la -mas no
table piedad , visitándolos continua
mente , y  muchas veces á horas' ex
traordinarias. Quando baxaba á ía 
Iglesia le rodeaban luego los pobres 
de ía Villa , que le conocían bien ; y  
siempre procuraba llevar de preven
ción con que socorrerlos ; de mane
ra , que venia á ser el asilo común de 
pobres , y enfermos, Monges, y  Se
culares , y  todos encontraban en; su 
piedad algún socorro , ó á lo menos 
algún consuelo. En ésta vida chris- 
tian a,y  religiosa continuó hasta, sü 
muerte , que fué á ocho de Noviem
bre de 16 8 6 , con un sentimiento ge
neral de todos,sobre todo de los ne
cesitados , y  enfermos; y  será respec
tada su memoria por muchos , siglos..

CA-



222

C A P I T U L O  VIL

Dase noticia del’Maestro Fr. Joseph 
Perez , y  de sus obras.

T T TAdiendo servido como de 
1 X A  fondo á esta Historia la que 

escribió el Maestro P erez, es muy 
justo que hagamos de él especial 
memoria en ella. Nació este grande 
hombre en Agullar de Campos , y  
se llamó Joseph Perez de Rozas , de 
una-familia distinguida en su país. Aun 
no tenia diez y  seis años quando 
le travo Dios á este Monasterio , y  
tomó en él el santo hábito á 17 de 
Diciembre de 1656 de mano del Ilus- 
trísimo Aguayo. Desde sus princi
pios fué muy observante y  muy 
aplicado á las buenas letras. Siendo 
Colegial en S. Vicente de Salaman
ca , sin dexar el estudio de la Teo
logía , á que estaba destinado, va
liéndose de la compañía del Maestro 
Qulntanilla, que á la sazón era Cate
drático de lenguas , aprendió á leer el 
griego , y  hebreo , y  acabados los 
años de Colegial , retirado á este su 
Monasterio , continuó por su inclina
ción el estudio de las lenguas , y  de 
todo género de erudición ,, especial
mente el de la Historia, y  cronología 
con tan feliz suceso , que llegó á ser 
uno de los hombres mas doctos , y  
eruditos que tuvo España en su siglo.
-  2 Quando el Maestro Perez estaba 
en el-retiro de su celda ocupado, con 
él mayor desvelo en estos estudios, 
vacó la Cátedra de Lenguas1 de Sa
lamanca por . muerte del Maestro 
Quintan illa en .1674. Los Superio
res, cabida la aplicación, é inclinación 
del Maestro Perez á las lenguas, le 
enviaron á la oposición de dicha Cá
tedra * y  dió en ella tales pruebas 
de sus talentos y y> de su instrucción, 
que la Universidad le escogió entre 
los Opositores para su Catedrático. 
Comenzó luego á darse á .conocer 
■ mas , y  mas , graduóse en Artes , y  
■ Teología,y en poco tiempo fue re- 
-conocido por- uno de los -hombres 
mas doctos, -eruditos, y  literatos; de

Historia de
aquella Universidad. Y  habiendo va
cado la Cátedra de Matemática , hi
zo también oposición á ella , y  fue 
reconocido por el mas instruido délos 
Opositores , y  declarado Catedrático.

3 Cada día adquiría el Maestro 
Perez mas créditos con su mucha 
erudición aun entre los hombres mas 
doctos de su siglo, como el Eminen
tísimo Cardenal deAguirre, y  el céle
bre Padre D. Juan de Mabilion; y en 
atención á sus relevantes méritos 
fué hecho Abad del Colegio de San 
Vicente de Salamanca; y  desempeñó 
su Prelacia con no menos honor que 
su Cátedra hasta el año de 1693, en 
que acabó de ser Abad , y  jubiló en 
la Cátedra , después de haberla re
gentado casi veinte años. Viéndose 
por la jubilación exénto de residir- 
en Salamanca , después del Capítulo 
de 16 9 3 ,en que acabó de ser Abad, 
pensó en recogerse , y  se recogió de 
hecho á este su Monasterio, lugar 
mas . propio para el retiro , y apli
cación al estudio ; y  puesto en é!$ 
continuó sus trabajos con el mismo 
fervor que á los principios. Pero le 
duró poco esta vida retirada, y tan 
de su gusto ; pues le llevó Dios para 
sí á 24 de Junio del año de 1696 an
tes-de cumplir los cincuenta y seis 
anos de edad ; pues dice el Eminen
tísimo Aguírre, que en Enero de 2Ó94 
apenas llegaba á los 54 años.

4 No escondió el Maestro Perez 
los talentos que el Señor le había 
dado. Deseoso de la instrucción de 
sus , compatriotas,, compuso muchas 
obras muy doctas, curiosas , y  eru
ditas , que dan bien á conocer 
e-1 juicio , critica y  mucha aplica
ción de su autor. La lástima es , que 
muchas de ellas han desaparecido , y  
casi todas las que se conservan se 
están apoliilando en los Archivos, sin 
lograr el fin de su autor, que las tra
bajó para la instruccióny desengaño 
del público en puntos de, no poca 
importancia. Solo tenemos impresas 
en Salamanca-en,1688 sus,- diserta
ciones Eclesiásticas-, dedicadas .al,Emi- 
nentísimo Cardenal de Aguirre , que 
.estimaba altamente al Maestro Pe-

Sahagun.



rez por el conocimiento grande que 
tenia de su mérito, y  erudición , que 
hizo fuese conocida por el insigne 
D. Juan de Mabíllon , y  por otros 
hombres doctos de la Europa. En 
esta pequeña obra se ve bastante
mente el grande talento, y  mucha 
erudición del Maestro Perez, y  es ex
cusado ponderarla, pues la conocen 
todos los eruditos. Escribió también 
la Historia de este Monasterio , que 
no se imprimió aun, y  se conserva 
su original en este Archivo , de la 
qual he tomado lo mas que se di
ce en esta Historia , procurando cor
regir algunos jdeíectos de aquella,oca- 
sionados por la mayor parte de no 
corresponder las fechas de las escri
turas del Bezerro, por donde se go
bernó el Maestro Perez , á las de 
sus originales.

5 Consérvanse también origina
les la Apología de la honestidad , y  
buena conducta de la Reyna Doña 
Urraca : una erudita disertación pro
bando la suposición de los cronico
nes de Auberto , y  otros; y dos car
tas muy eruditas sobre lo mismo, 
escritas á los Señores PeUicer, y Pul
gar ; y  otra disertación sobre el mo
do de ordenar , y  cuidar una Libre
ría. Consérvase también original otra 
obra del Maestro Perez , intitulada 
Parénesis Philosopbica , en que con 
la mas crítica erudición, expone lo 
atrasada que en su tiempo estaba en 
España la verdadera Filosofía ; y  
propone los medios de entrar en el 
conocimiento de ella. Muy creíble 
se me hace , que el Maestro Perez 
escribió otras muchas obras , que 
perecieron sin habernos quedado si
quiera memoria de ellas ; pues él 
mismo escribiendo al doctísimo Pa
dre Mabíllon en el ano de 1683 , le di
ce , que piensa en componer un tG- 
mo , en que se contenga quanto se 
halle en España perteneciente al Or
den de S. Benito; y  otro, en que pon
drá quanto encuentre tocante á los 
Santos de la misma Orden. Id ita
que unum nolis hi animo est, ( neo por
ro desperamus cura bono Dea perfec- 
turos) ut quidqiúd ad nostrum ordinem in
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Hispaniel prívatim spsetat, id in unum 
volumen communicsmus ; ediudaus SS-. 
Bene di ct in o r u ra  , qu es atraque detegere 
de tur , actis dicemus , vestra vestigio-, 
indüstriamqus se cutí (1).

ó Y  habiendo vivido , como vi
vió el Maestro Perez mas de doce 
años despees que escribió la carra 
citada , se hace muy creíble que tu
viera , cuando murió , ó concluidas, 
ó muy adelantadas dichas dos obras. 
Con todo no nos ha sido posible 
descubrir cosa alguna de ellas. Lo 
mismo nos ha sucedido' con otra cé
lebre obra intitulada Cronología Sa-O
grado de España reformada , de la 
qual hace memoria el mismo Maes
tro Perez en la Historia de este Mo
nasterio, y es alabada, como una obra 
capaz de honrar á ía Nación Espa
ñola por el Señor Cortés , Conseje
ro de Castilla, en una carta , que 
se conserva original , en que insta 
al Maestro Perez para que imprima, 
y  dé á luz dicha obra , que da á 
entender el Señor Cortés ha leído 
muy despacio , y  con mucho gusto.
La mucha erudición en la historia. v• */
cronología eclesiástica , y proíána, 
que da á conocer el Maestro Perez 
en sus disertaciones, y en la Histo
ria de este Monasterio, persuade fa-t 
cálmente , que esta cronología sería 
útilísima para corregir , y  enmen
dar muchos defectos que se ven aun 
en la cronología de España.

7 Tomóse también el Maestro 
Perez , por servir al público,el tra- 
bajo de traducir en castellano el her
moso compendio de la Historia de la 
Orden S.Benito de Oriente,y Occiden
te, compuesto en Francés; y se con
serva en este Archivo la traducción 
original, y  con ella se conserva origi
nal también la traducción del precioso 
libro de los Estudios Monásticos, com
puesto por el doctísimo Pad re Ma billón, 
hecha por el mismo Maestro Perez; que 
aunque no es la que anda impresa* 
con todo el Reverendísimo Magaña,' 
que la dió á luz en Castellano, dice 
en una carta , que se conserva ori
ginal ea este Archivo, que se apro
vechó de la traducción que había he
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dio el Maestro Perez, y  le hablan 
enviado de Sahagun, y  sobre todo 
de las notas. y  advertencias del Maes
tro Perez , que se le remitieron con 
ella. Esta vasta erudición hizo al 
Maestro Perez muy estimado, y  co
nocido , no solo en España, sino en 
toda la Europa, y  tuvo corresponden
cias literarias con muchos hombres 
eruditos de la Europa, y  señalada
mente con eí Eminentísimo Carde
nal de Aguirre} y  con el Doctísimo 
Padre Mabiílon, como puede ver el 
curioso en el tomo primero de las 
obras postumas de este célebre Mon- 
ge-

8 Pudiera gastar, y  ocupar plie
gos enteros en hacer el elogio del 
Maestro Perez; pero por no ser pro- 
lixo , me contento con copiar para 
su alabanza lo. que el Eminentísimo 
Aguirre dixo de él á D. Juan de Ma- 
billon (1). Jure laudas (le dice) M. Jo- 
sephwn Perezium , eyasque ais ser t alio
nes Tsúhi nuncupcitas; laudares amplias 
si •üirum nosses sane antiquorum morum, 
&  rarissimee eruditionis. Sane ab ¿li
neante pubertate sine viva voce cujas- 
piara magistri didicit linguam Grcscam, 
dB Hebraico.',n , ac pretensa Ma,thema
tíe as disciplinas Ínter studia Philoso- 
phics, ac Tbeolopts , in quibus gradum 
Magisterio Salmanticce adeptas est, ac 
postea primarias earundem linguarum, 
c f Matbeseon Catbedras successivo tem
pere. Nunc jam honores , &  redditus 
professoris emeriti, viginti annis de
cursis , obtinet , &  in suum S . Facun
do Monasterium reversas piara medita- 
tur ad historian1 , &  cbronologiam spec- 
tantia. Non modo Italicé, sed &  Gal- 
Uce (quod mirere) scit, ac si natus fuis- 
set Romas , aut Lutetits; ut propterea 
quídam doctas lesuita soleret dicere: Pe- 
rezium á Deo obtinuisse donum lingua
rum. Escribió el Eminentísimo Aguir
re esta Carta á 19 de Enero, año 
de 1694, y  un tal elogio de un hom
bre tan grande, da bien á entender 
guien fué el Maestro Perez,

C A P Í T U L O  V I I I .

B e otros Monges notables que hubo en 
esta Casa.

1 ín 'N tre  los Monges de quienes 
11 ha quedado mas buena fa

ma, y  mejor opinión de virtud en 
este Monasterio, es contado Fr. Bar
tolomé Iglesias , natural de Lupiana 
en la Alcarria , que tomó aquí el 
santo hábito á 24 de Agosto de 1683, 
y  fué toda su vida de una conducta tan 
monástica, que en todas partes ser
via de exempiar á sus hermanos. que 
le miraban con respeto, y  venera
ban sus virtudes. También fué de in
genio para las letras, y  así llegó á 
ser Doctor, y  Catedrático en la Uni
versidad de Oviedo. En atención á 
su distinguido mérito, le hicieron 
Abad de esta Casa en el Capítulo Ge
neral de 1709, y  en este empleo dio 
mas á conocer su virtud, y  talento, 
ediñeando con su vida exempiar á 
sus Monges, promoviendo con fer
vor el culto divino, adornando con 
ricas alhajas, ornamentos , y reta
blos la Iglesia, conservando los de
rechos , y haciendas del Monasterio, 
y  esmerándose sobre todo en el ejer
cicio de la caridad para con .to
dos , Monges, y Seglares, grandes, 
y  chicos: de modo que nunca le pi
dió alguno limosna, que no se la 
diera.

2 Y  fué en esto tan señalado, que 
un dia al subir de la Iglesia de de
cir Misa, le ocurrió en la escalera 
un peregrino pidiéndole por amor de 
Dios un par de zapatos, y  el santo 
Abad quitándose los que llevaba pues
tos , se los d io, y  se fué descalzo á 
su cámara. En el año de 1713 le hi
cieron Díñnidor, y  á petición suya 
le enviaron á León á ser Lector de 
Teología M oral, porque había desea
do mucho vivir, y  aun morir en el 
Monasterio de S. Claudio, por la de
voción que tenia á los Santos Mon
ges Mártyres que descansan en aque
lla Iglesia. Igualmente venerada, y  
respetada fué en S. Claudio la vir
tud del Maestro Iglesias, que lo ha-
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bis. 'sido- en Sahagun;'y no promo
vió menos-en aquel Monasterio'que 
en este la : observancia con el ser
món continuo de sa .vlda ejemplar. 
■ Acercándose ya el - Capitulo General 
del año' de 1717 , llegó á enten
der el Maestro Iglesias, que se pen
saba en hacerle segunda-vez Abad de 
Sahagua; y. aunque ̂ estaba siempre 
dispuesto á obedecer , estaba -muy le
jos de desear un oficio tan lleno de 
cuidados. .

3 Conocía muy bien la vanidad 
de los honores políticos , y  ■ sabia 
lo pesada que es la cura, y  cargo, 
de las almas; y  así no le asentó muy 
bien el rumor que corría; pero pues
to siempre' en las manos de Í>ios, 
pocos dias antes de marchar al Ca
pítulo se fue al Coro á encomendar 
á Dios sus negocios , y  á encomen
darse á los Santos Mártyres , de cu
ya Casa sentía mucho salir. Créese, 
que en -esta larga oración pidió con 
mucho fervor á Dios , por interce
sión de los Santos Mártyres lo que 
tanto deseaba , y que fue oida su 
petición, pues antes de llegar el dia 
señalado para salir de S. Claudio al 
Capítulo, enfermo gravemente, y den
tro de pocos dias murió en el nueve 
de Abril de dicho año, desando muy 
edificados á los Monges con su vir
tud , observancia, vida , y  muerte 
exemplarísimas. Los Monges de San 
Claudio, en señal de lo mucho que 
le estimaban, le dieron sepultura en 
el sitio destinado para ios Abades de 
aquel Monasterio, que llaman el San
tuario , al lado del Evangelio : y  la 
memoria de la grande virtud del 
Maestro Iglesias dura , y  durará lar
gamente así en S. Claudio , como en 
este Monasterio.

4 Seis años después que el Maes
tro Iglesias , tomó el santo hábito 
en esta Casa Fr, Benito Penal va , en 
el de 1689. Era natural de Vioño 
en las montañas de León ; y  salió 
un Monge muy observante, de buen 
talento, y aplicado á las buenas le
tras. Siguió la carrera de Predica
dor , y  fue muchos años Lector de 
Teología Moral en este su Monas-
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terio. Acabada la cúr-sa, y  jubilada 
y a , le conocí yo siendo muchacho; 
y  ví en él un 'proceder muy edi
ficante, y- señales bien claras de su 
aplicación á las letras. Fue mirada 
con mucha respeto por !os: Monges, 
y  era á quien regularmente consul
taban, y  pedían consejo en sus du
das morales. Murió'con edificación 
de sus; hermanos en el mes de Mar
zo de-1744; y  en prueba de sü ta
lento, y  aplicación des ó escritos un 
compendio de Teología M oral, un 
tratado sobre los votos monásticos, 
otro sobre la oración , y  otro sobre 
la verdadera mística; y  en ellos da 
bien á conocer su virtud , sus ta
lentos , y .su mucha aplicación. Nin
guno de ellos ha salido á luz, pe
ro se conservan todos origínales en 
esta Librería.

5 Algún tiempo antes que Fr. Fray 
Benito Peñaiva tomó el santo há-
bito en esta Casa br. Manuel Lom- ña. 
braña , natural de Vecilla , en tíer- 
rra de Campos, que fue un Monge 
de buena capacidad, y mucha apli
cación, y  de un natural muy senci
llo, y  sin doblez. Siguió la carrera 
de Maestro de Teología con honor 
en Hirache, y  en Salamanca, y  fue 
también Abad de estos dos Colegios.
Siendo ya muy viejo, fué hecho Abad 
de esta Casa por muerte del Abad 
Reguilon en Mayo de 1736 , y  lo 
fué con mucha estimación de sus 
Monges hasta el Capítulo General 
del año de 1737 , y  murió en Ene
ro del año de 1739. Era el Maestro 
Lombraña de genio muy bondoso, 
y  muy natural en el modo de ha
blar, y  de tratará las gentes; y  lo 
da bien á conocer en un libro , que 
dio á luz intitulado: Novedades■ im
pugnadas ¡en que sin duda vierte'bas
tante erudición; pero la falta de mé
todo, y  su estilo demasiadamente or
dinario han hecho, que no tenga la 
estimación que tendría, si lo mismo 
que se contiene en dicho libro, es
tuviera escrito con mejor orden, y  
con un estilo correspondiente.

6 No honró menos á este Mo- f '̂¡ 
nasterio Fr. Anselmo Marino, natu- Marino.
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ral de Ss.ii Pairo de Batallan es en 
el Obispado de T u y , hijo ce D. Pa
yo Marino y  Lobera , y  de Doña 
María Carvallo y  Ulloa , personas 
de macha nobleza, y  distinción en 
su país. Tomó aquí el santo, hábito 
á 19 de Enero del año de i7C2, y  
fue Monge de grande virtud, y es
pecial talento. Su modestia., y  g ra
vedad natural causaban .respeto á 
cuantos le miraban , y  su ingenio, y  
aplicación le adquirieron créditos de 
hombre docto. Corrió con mucho ho
nor Ja carrera de Maestro en: Artes, 
y  Teología , y  en vista de su dis
tinguido mérito fué hecho Abad, de 
esta Casa en el Capítulo General del 
año de 1725 , y  rué exemplar en su 
gobierno, siendo siempre el prime
ro en todas las horas del Coro , y en 
todos los exercicios penosos de su 
Comunidad : y  poniendo el mayor 
cuidado, y vigilancia en que á los 
Monges se les asistiera con toco 
quanto la Religión dispone con pun
tualidad, así en la comida, como en 
el'vestido, en la cantidad , y en la 
calidad.

7 Viendo los .Monges el zelo 
santo de su Abad , y  su exemplo, 
se animaban grandemente; y  así flo
reció mucho la: observancia. Era el 
Maestro Marino muy caritativo, y  
generoso así con.los Seculares, co
mo con los Monges ; y  disimulaba 
su virtud, dando las mas veces las 
limosnas, y socorros por tercera ma
no; y  no fue menos zeloso dei aseo 
de la Iglesia, y  aumento de sus ador
nos, alhajas , y ornamenros ; y de la 
conservación de los derechos del Mo
nasterio, y  buena administración de 
sus haciendas , de modo, que dexó 
fama de su buen gobierno; y astea 
el año de 1733 lo hicieron Abad de 
S. Pedro de Exlonza , y  en esta Aba
día se portó como en la de Sahagun. 
En el "Capítulo de 1737 le hicieron 
Visitador General, y  en el de 1741 
fué electo por General de la Con
gregación ; y  en esta Prelacia- hizo 
conocer aun mas su mérito , y  ze
lo de la observancia , la que promo
vió con la mayor firmeza , y  con su

exemplo: y  con. estar quebrado hizo 
las visitas de tan distantes-Monaste
rios en una muía, sin poder reducir
le á tomar coche, ó litera.

8 Acabado el Generalato, se re
tiró á este Monasterio en el año de 
1745 ceseoso-del retiro-,.pero le du
ró peco este gusto. ; pues habiendo 
asistido , como el mas puntual de los 
Monges , á todas-las horas del Coro 
en tedos los dias de la inífaoctava 
del Corpus, después de asistir á la 
última pro cesión Mel día,octavo, de
claró que estaba enfermo, Acostóse, 
y  llevando con exemplar paciencia 
su enfermedad r.y recibiendo con mu
cha devoción los santos Sacramentes, 
murió con singular ceníb-rmidad á ió  
de Junio dei ano- de 1747. Fué muy 
sentida su muerte de los Monges, que 
perdieron en.- su Reverendísima un 
grande Padre; pues con especialidad 
desde que acabó de ser General, tuvo 
un grandísimo cuidado de informarse 
de sus necesidades, y  de socorrer á los 
que las tenían; tanto, que sabiendo que 
muchos estaban muy faltos de ropa 
de lienzo , encargó muchas piezas de 
él en Galicia , para surtirlos de lo 
necesario; y  habiendo sabido en los 
últimos dias de su vida que el lien
zo había llegado , suplicó al Abad 
que lo distribuyera entre los Mcn- 
ges necesitados. Y  antes había da
do á la Sacristía muchas telas finas 
para Albas. Hicierónsele unas exe
quias correspondientes, y después las 
honras, en que dixo la Misa el Abad, 
que entonces era de Exlonza Fr. An
selmo Verrio, y  predicó el Maestro 
Fr. Benito Arias, Regente del mis
mo Colegio , é hijo de esta Casa.

9 Honró también mucho á  este Fr. Be 

Monasterio con su virtud , y erudi- 
cion Fr. Bernardo Afola , natural de 
M ayorga, que tomó aqui el santo 
hábito á 16 de Diciembre del año 
de 1709 , y fué desde sus primeros 
años muy religioso , de grande jui
c io , y  capacidad, por lo que siendo 
aun mozo, le destináronlos Prelados 
para que se graduara de Maestro en 
Salamanca, como lo executó con el 
mayor lucimiento, y mucha acepta

ción
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clon de aquella famosa Universidad, 
en la que conservó siempre la mayor 
estimación, y  reputación de hombre 
docto , y  virtuoso. Qcando yo fui 
á ser Colegial de S. Vicente en el 
año de 1744, era el Maestro Vela 
Catedrático de Vísperas de Teología, 
y  era ya reputado por uno de los 
mayores hombres de la Universi
dad.

10 En el Capítulo del año de 
1741 , en atención á sus méritos, y  
mucha fama, fue electo Abad de este 
Monasterio; pero mas amante del es
tudio , y  del sosiego, que de los ho
nores , y  ocupaciones anexas á esta 
grande Abadía, la renunció antes de 
salir del Capítulo General, y  se vol
vió á proseguir con su Cátedra en 
Salamanca. Llegó á ser Catedrático 
de Prima; pero gozó pocos años de 
e lla , porque la muerte le sobrevino 
mucho antes de lo que se podía es
perar de su buena salud , y  grande 
abstinencia. Murió el Maestro Vela 
en el mes de Noviembre del año de 
1748 , á los 53 de su edad, quando 
todos esperaban comenzaría á dar á 
luz los copiosos sazonados frutos de 
su mucho estudio, continua medita
ción , y  singular ingenio. Fúé el 
Maestro Vela de semblante serlo, 
muy moderado en sus palabras, 
muy grave, y  sólido en sus discur
sos : leía mucho, pero gastaba mas 
tiempo en meditar, y  rumiar lo que 
leía, que en leerlo: aun quando sa
lía del Colegio para ir á la Univer
sidad , ó á pasearse, iba siempre me
ditando en sus estudios; y  desde que 
salía de casa, hasta que volvía, ó 
no hablaba palabra, ó hablaba muy 
pocas con el Colegial compañero que 
llevaba, á no ser que este le incita
ra con preguntas curiosas tocantes 
á las artes, ó á las ciencias, lo que 
experimenté muchas veces yo mismo.

11 En la Corte era tan conoci
do por noticias el Maestro V ela , co
mo en Salamanca por experiencia; 
y  se tenia formado tan alto concep
to de su erudición, y  su integridad, 
que quando murió, se le encontra
ron las órdenes secretas que tenia. .de

los primeros Ministros de ella, pa
ra que les informará del mérito de 
los individuos de aquella Universi
dad , por lo que no se dudó , que 
SÍ hubiera vivido , como se espera
ba , algunos años mas, hubiera si
do elevado á las primeras dignida
des. Vivió siempre en la mayor ob
servancia, y  retiro de negocios mun
danos; y  en tal pobreza , que las 
mas veces andaba con la cogulla, ó 
los hábitos rotos. En su última en
fermedad conservó tal sosiego, y  con
formidad , que edificó notablemente á 
sus compañeros , y  á sus discípulos.
En el tiempo de su muerte hubo mu
cho descuido de parte de este Mo
nasterio en hacer recoger sus manus
critos, ya de Teología, que eran mu
chos, y  estimadísimos; ya de Con
sultas Canónicas, y  Morales, que se* 
le habían hecho de todas partes, y  
casi todo se obscureció para esta Ca
sa ; adonde solo vino grande copia 
de excelentes libros, que tenia des
tinados ya para esta Librería. Fue 
también el Maestro Vela excelente 
Orador, como se ve bien en los Ser
mones que predicó, ya al Santísimo, 
ya á varios Santos; ya en las Hon
ras del Rey D. Felipe V. del Señor 
Oruña, Obispo de Osma , y  algunos 
otros, que se imprimieron luego que 
los predicó; y  están llenos de eru
dición , y  eloqüencia, y demuestran 
también la grande piedad de su au
tor. Fue Abad en S. Vicente de Sa
lamanca.

12 Ultimamente , omitiendo, y  
dexando para la historia de los últi
mos siglos de esta Casa otros mu
chos sugetos memorables de que ha 
abundado, y  de que acaso abunda hoy 
tanto, ó mas, que en sus mas floridos 
siglos , no puedo menos de dar no
ticia de mi Maestro de Novicios, cé
lebre por su virtud , y  piedad en to
da la Congregación de España. Fue Fr.Alón- 
este venerable varón Fray Alonso soJ«5íe 
Juste, natural de Montalvanejo en 
el Obispado de Cuenca , que tomó 
el santo hábito en este Monasterio á 
17 de Abril del año de 1715. Desde 
sus primeros años fue su virtud muy 

F f  2 co-



2 2 S Historia de Sáhagun.
conocida , y  con 'ella , y  con su' 
genio dulce , amable , y  gracioso 
robaba ei afecto, no solo á los que 
lo trataban, sino también á los que 
solamente le veían. Hablo por expe
riencia ; pues estando yo recien lle
gado á este Monasterio á tomar el 
santo hábito hoy dia de San Mar
cos de 1779 hace quarenta años ¡an
tes de entrar en el Noviciado , fui 
á oír la Misa de Rogativa, y me 
puse no lejos del coro; y  saliendo 
de él los Monges cantando la letanía, 
movido yo as la curiosidad tan na
tural á un muchacho , los iba miran
do á todos con cuidado; y  al pasar 
por delante de mi Fr. Alonso Jus
te , que iba haciendo de Cantor se
gundo , me tocó tan vivamente su 
rostro , y  su postura amables, devo
tos , y  graciosos , que dixe dentro de 
mí mismo : feliz seria yo , si aquel 
Mcnge fuese Maestra de Novi
cios.

13 Queáéme con este deseo es
condido . v habiéndome llevadof w/ ___
aquella misma tarde al Noviciado á 
presentarme al Maestro , al ver . que 
era el mismo que por la mañana ha
bía enamorado tanto mí afecto , me 
llené interiormente de tanto conten
to , y  gusto , que no lo puedo expre
sar con las voces ; y  solo puedo de
cir , que todos los trabajos, y exer- 
cicíos del Noviciado practicados por 
su orden , y  dirección , me servían 
de recreo, y  de gusto. Habiendo el 
Padre Juste pasado sus primeros años, 
y  concluido los de Colegial, se vol
vió á esta su C asa: y desde enton
ces nunca salió á paseo, ni á recrea
ción fuer2 del Monasterio , aunque 
alguna vez se saliera en comunidad; 
y  habiéndose puesto en una ccasicn 
muy débil, y achacoso , le precisó 
el Abad á que saliera por algún tiem
po á un Priorato , para que allí con 
ei descanso se recobrara , y pudiera 
después continuar en los exereicios 
Monásticos. Obedeció Juste á su Pre
lado ; pero viéndose fuera de su 
amado retiro, y separado de los 
exereicios espirituales del Monaste
rio . se le agravó notablemente su

indisposición; y  el Abad le permi
tió volverse á so celda , temien
do , que si no volvía , se acabaría 
luego.

14 Desde que vino de los Cole
gios , en vista de su virtud, ie des
tinaron á Suplidor del Maestro de 
Novicios ; y  poco desunes lo fue en 
propiedad diez y  seis anos; y hablen- 
do áexado el oíiclo por sus achaques, 
aún hacía despees gs Suplidor en 
quanto podía. Siguió siempre con la 
mayor puntualidad todos los actos de 
Comunidad , y  cuando era Maes
tro de Novicios, los exereicios del 
Noviciado. Nunca dexaba de ir á 
Maytines á media noche, si el Su
perior no se lo prohibía expresamen
te. Despees de Maytines no se vol
vía á accstar (mientras vo luí su 
Novicio , y  creo , que siempre hizo 
lo mismo) ; y  para disimular sus vi
gilias , un poco antes que viniera ei 
Lego á llamar a Prima , se metía en
tre las mantas de la cama. La cu
riosidad de muchacho me movió á 
observar , y  notar quanto podía la 
virtud , y  exereicios de un Maestro, 
á quien veneraba , y estimaba alta
mente. Las disciplinas , de que usa
ba con íreqüencia , estaban teñidas 
de sangre. Encontré una vez en su 
celda una especie de escapulario cor
to , como ios que llamamos ce dor
mir , que en lugar de estameña , ó 
añascóte , tenia a los dos extremos 
dos planchas de hierro, unidas con 
dos listones , que la una correspon
día al pecho, y  la otra ¿ las espal
das : y  estaban llenas de agujeros 
hechos ¿ mazo ccn un clavo ; ce mo
do , que del lado correspondiente á 
las carnes estaban llenas de puntas, 
y  partes ¿ei hierro roto con ei cla
vo, que eran intolerables arrimándo
las ¿ las carnes.

15 Con ser tan áspero para sí 
el Maestro juste , era tan benigno, 
y  tan suave para sus Novicios , que 
nosotros mismos nos admirábamos: y  
con su bondad nos atraía tanto a sí, 
que muchas veces nos absteníamos 
de algunas acciones no malas, y  muy 
comunes entre los muchachos , sobo

por



por no desagradar al Padre Maes
tro- Era también Juste caritativo-, y  
limosnero en alto grado; y  quanto 
venia á sus manos , le duraba muy 
poco , porque luego lo distribuía en
tre los ívlonges pobres , y  los Júnio
res , y  con especialidad entre los en
fermos. Quando lo estaba algún No
vicio , él mismo le hacia muchas ve
ces la cama; y  para disimular su hu
mildad , nos decía, que esto era pa
ra enseñarnos á nosotros , cómo ha
bíamos de hacer las nuestras, y  las 
de los demas. Con tener una repug
nancia muy grande ¿ salir del Mo
nasterio , el amor de D ios, y  del pró
ximo hacían, que quando algún enfer
mo de la Villa le llamaba para con
fesarle , ó auxiliarle , iba muy alegre, 
llevando siempre consigo un Cruei- 
fixo muy devoto , que tenía sobre la 
mesa en que estudiaba; y  se estaba 
dias enteros en casa del mas pobre 
enfermo, si era conveniente para su 
consuelo , ó su dirección.

x6 Nunca me cansaría de contar

cosas de este piadoso Monge, si no 
■ temiera ser prouxo. Su virtud , su 
agrado , su dulzura de genio le me
recieron el mayor respeto , y el ma
yor cariño de quantos le trataron. 
En sus últimos años padeció conti
nuos dolores de "cabeza , qué le mó-' 
lestaron mucho ; y  con todo mante
nía la misma apadbilidad, y  dulzura 
en su semblante , y  su trato, y  con
versación. Ni le vi mudar de con
ducta en todo el tiempo , que le tra
té , que fue hasta medio año antes 
de su muerte; la que le ocasionaron 

.sus dolores de cabeza , estando . yo 
muy lejos de este país , a diez de 
Septiembre del año de 1754. Su muer
te fue, como su vida, exemplar, % 
llena de edificación para quantos asis
tieron á ella ; y  muy sentida de los 
Monges de este Monasterio , que ie 
amaban tiernamente. Dura hoy, y ’du- 
rará por muchos siglos la memoria de 
la vida, virtud, y  exemplo de este céier 
bre varón, que creo piadosamente está 
recibiendo el premio de sus virtudes.

229 .
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L I B R O  O C T A V O .
Del estado actual de este Monasterio . i

 ̂ J
sus Filiaciones,

Historia de Sahagun.

CAPITULO PRIMERO,

D e  la fábrica  . y  edificios de que se compone esta Casa.

i Asi tods la obra de
este Monas reno, 
menos la Iglesia, 
es muy diferente 
de la que descri
bió el Maestro Pe

res , y  se ha hecho despees de su 
muerte. Quenco se comenzó á repa
rar despees del grande incendio , que 
consumió los antiguos dormitorios 
á cinco de Febrero del año de 1Ó92, 
no se hizo planea entera ¿e la Casa, 
y  de aquí nace el no tener entre sí 
todas las partes de que se compone 
lamas perfecta conexión,y correspon
dencia, que harían el todo mas hermo
so, y  de vista mas agradable. No obs
tante, es uno de los mayores , y  mas 
magníñeosMonasterios de nuestra Es
paña. El todo viene a ser un quacro ce 
mas de trescientos pies de largo, y  
poco menos de ancho, aunque imper
fecto , y  sin guardar la dirección ce 
la escuadra. Está este quacro dividi
do en cuatro cuadros imperfectos tam
bién , y  desiguales entre sí. Ei mayor 
está al Oriente , inmediato á la Por
tería ; pero con el defecto de no cor
responder en todo alguno de sus cua
tro paños á otro , aunque todos son 
hermosos. La pared exterior, que mi
ra al Oriente, es toda de piedra de 
sillería , y  hace una hermosa fecha
da con un hermoso escudo labrado
en la misma piedra . y  acornada con 
magníficos balcones, y  celosías.

2 Eos dos paños, que están á

Oriente, y  Norte, sirven tara habi
tación ce ios Abaces , y  ce les Ofi
ciales del Monasterio , y  sus Ofici
nas , y  para Hospedería de las per
sonas de disrincicn, que vienen fre
cuentemente ¿ esta Casa. EL taño, 
que esta al Mediodía de este cuadro 
es lo cae se reservo en el incendio 
del año ce 1769. cue aún esta sin 
servicio. El taño del Occidente tie
ne hacia el Oriente unes hermoses 
arcos , y  por ellos la entrada a la 
escalera principal, ¿obre cienos ar
cos hay un pasadizo muv hermoso 
con ventanas rasgadas , y balcones: 
y  sobre este pasadizo hav una her
mosa galería, que sirve para pasear
se los Monges, y  hacer aigun exer- 
cicio en las horas en que lo permite 
la observancia monástica. Hacia el 
Poniente de este mismo paño esm la 
Librería común, cue es muy gran
de . y  hermosa , y  muy sur tica de 
los mejores libros.

3 A l Poniente del cuadro de la 
Porrería hay otro mas pequeño . cue 
¿ su Mediodía tiene la Cocina de ia 
Comunidad , y sobre cica dos altos 
ce na be,acn*,,, co,, U;g—ms Ceceas au 
Norte , y  otras ai Meciocia en el pi
so del medio, v  una galería al Me
diodía en el piso alto. El paño ce Po
niente de este secundo patio tiene 
celdas a Oriente , v Poniente en to
dos tres pisos muy buena?, y en me
dio un transito espacioso . y con Due
ñas luces. Ei paño del Norte del



mismo patío tiene también tres pisos, 
y  en todos celdas muy cómodas al 
Mediodía ; y al Norte un pasadizo, ó 
galería con ventanas rasgadas, y bal- 
cenes, ó rejas. - A l Mediodía de este 
segando patío hay otro patio muy 
bueno ; y  ei paño de este, que mira 
al Mediodía , tiene en todos los tres 
altos hermosas celdas .al Mediodía; y  
al Norte otro -pasadizo, ó galería co
mo el del segundo patío. E l paño, 
que mira á Poniente tiene en los tres 
altos celdas á- los dos lados, y  en 
medio un pasadizo , que sigue desde 
el segundo patio, y  en la misma for
mad En el paño del Norte hay en el 
piso bazo un buen Refectorio , y  so
bre él celdas , y  sobre las celdas la 
galería, que dlximos en el .segundo 
patio ; las celdas, y  galería al Me
diodía. En el paño de Oriente está 
un Refectorio magnífico , con un ar- 
tesonado de madera muy primoro
so , y sobre ei Refectorio un solo 
piso con celdas al Poniente.

4 A i Oriente de este tercer pa
tio está el quarto, que es un claus
tro quadrilongo muy distante de Ja 
grandeza , y  hermosura correspon
diente á las demas obras, y  piezas 
del Monasterio. Ei paño del Medio
día está contiguo á parte de la Igle
sia , y al Capítulo ; pero para llegar 
á este se sube una escalera de once 
pasos. E* paño del Poniente está con
tiguo ai Refectorio grande ya dicho. 
Ei del Norte está contiguo á la bo
dega , que está entre el cláustro , y  
el patío grande de la Portería, y  so
bre la bodega está io que ha queda
do de la antigua Cámara. El paño 
del Oriente está tocando parte con 
la Iglesia, y con la Capilla de S. Mi
guel , y  con la que fue Capilla de S. 
Gerónimo, y  por arriba está conti
guo al Archivo , que es una de las 
mejores piezas dei Monasterio. Sus 
paredes , y  su piso , y  techo todo es 
de piedra. Está muy bien pintado por 
dentro: tiene dos puertas muy fuer
tes, la primera con tres llaves, y  la 
segunda con dos. Tiene buenos ca- 
xones , y en ellos grande copia de es
crituras muy apreciables desde el año
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de 904, sin que apenas falte papel 
ó escritura de año alguno desde el 
dicho de 904 hasta hoy.
. 5 Desde el claustro hay dos esca

leras de piedra muy buenas, la una 
para basar al-Refectorio , y  la otra 
para basar á la-iglesia. El. suelo de los 
tres primeros patíos está casi todo 
destinado para paneras , que son las 
Oficinas mas necesarias para esta 
Casa. Contienen en sus tres altos 
¿terca de cien celdas, cada una con 
su sala, su estudio , y su alcoba muy 
proporcionadas ;para habitación de 
los Religiosos , y  hay algunas un po
co mas extendidas , para los Abades 
pasados, y  algún otro Monge de 
especiales circunstancias. Las pare
des exteriores de toda la Casa, me
nos la fachada de la Portería, son 
de ladrillo, y  las intermedias de pos
tes de ladrillo , y  tapias de tierra 
encajonadas- en ladrillo. De la es
quina dei Claustro, que cae entre 
Mediodía, y Poniente, sale un peda
zo de obra de ladrillo, eh que están 
la Botica , y  -la Panadería del -Mo
nasterio con sus Oficinas. Y  de la es
quina del patio de la Portería, que 
está entre Oriente, y  Mediodía, sale 
hácia el Oriente otro pedazo de obra 
de ladrillo, .que es un hermosísimo 
Noviciado , que se acabó de hacer 
el año de 1776; y  está tan bien or
denado , y  dispuesto , que los Novi
cios tienen dentro de él quanto ne
cesitan ; y  solo salen de él para asis
tir á los actos de Comunidad.

6 La Iglesia de este Monasterio, 
aunque no tiene la perfección , que 
se ve hoy en algunas mucho mas 
modernas, no dexa de ser muy no
table atendida su antigüedad, que 
pica en novecientos años, y  en su 
tiempo era una de las maravillas de 
nuestra España ; pues, como notó el 
Maestro Perez , solo se encuentra, 
aun entre las Catedrales, una de su 
antigüedad, que la compita en mag
nificencia , que es la de Córdoba, 
que pasó de Mezquita á ser Iglesia, 
y  era en aquellos tiempos el Templo 
de Salomón para España. Es Iglesia 
de tres naves: la del medio excede

ca-
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casi en la mitad de su altura,y mu- 
rcho en lo ancho á las colaterales» 
Tiene de largo cien pasos comunes, 
y  de ancho veinte y quatro. Su altu

r a  hasta el año de 1766 era de no
venta pies, hoy es de ochenta y  dos, 
pues en dicho año los Maestros de 
Obras dixeron , que amenazaba rui
na, si no se le quitaba el enorme pe
so de la bóveda de piedra que tenia-, 
y  se le hacia mas ligera de ladrillo; 
y  se hizo a s í, rebaxándola ocho pies; 
y  con esto , y  con las buenas pintu
ras , que se hicieron en ella , quedó 
muy hermosa. Las dos colaterales 
permanecen, como estaban, todas de 
piedra.

7 Las primeras paredes exterio
res de nuestra Iglesia fueron de hor
migón , ó argamasa , como queda di
cho , y  estaban ya hechas en el año 
de 904 por lo menos. En tiempo del 
H ey D. Alonso el Sexto, viendo que 
los anos , y  las aguas hacían mella 
en ellas, y  las iban demoliendo, co
menzó el Abad D. Diego I. á hacer
les una especie de forro de piedra de 
sillería por afuera , y  por dentro, de- 
xando dentro de esta piedra la an
tigua obra de hormigón. Pero como 
en este país cuestan exorbitantemen
te las obras de piedra , y  desde el 
Abad D. Diego hasta este siglo se 
puede decir , que no se vio libre el 
Monasterio de grandes pleytos, du
ró el reparo comenzado por D. Die
go antes del año de 1110 hasta cer
ca del de 1300. El crucero de esta 
Iglesia es de los mayores, y mas 
hermosos , que se ven , aun en las 
Iglesias modernas ; y  solo él es una 
buena Iglesia. Dióíe mucha hermo
sura la media naranja, que se le hi
zo el año de 1766, baxo la dirección 
del Padre Pontones , célebre Arqui
tecto , con que se le dió mucho lu
cimiento.

8 En solo el crucero hay cinco 
altares con cinco buenos retablos, y  
entre elLs son muy primorosos el 
del altar mayor , en que se ve el mar
tirio de S. Facundo, y  Primitivo, y el 
del altar de JSÍ. P. S. Benito, obras del 
célebre Gregorio Hernández. En la

nave mayor hay un coro con una pri
morosa sillería de nogal hecha en 
1441 ; y  al rededor de él hay siete 
altares con sus retablos dorados muy 
lindos; y á mas de estos hay otros 
dos altares con sus retablos buenos 
mas atras del coro baxo. Hay un 
órgano en el coro baxo , y  otro en- 
el alto; pero lo que mas adorna esta 
Iglesia es la continua asistencia de 
los Monges á ella , y  la solemnidad 
con que se celebra el Oficio Divino 
por una Comunidad muy numerosa, 
y  de las mas observantes de Espa
ña, A  los pies de la' Iglesia está la. 
puerta de la Capilla , llamada de S. 
M ando, no desde sus principios, si
no después de entrado el siglo Xilí. 
Está esta Capilla fuera de la Iglesia, 
aunque contigua á ella; y  sobre ella 
está el coro alto con una sillería 
de nogal simplicísima , pero muy 
ay rosa.

9 La Capilla de S. Mando es to
da de piedra, muy hermosa, y  pro
porcionada , con tres naves casi igua
les , que entre todas tienen como cin
cuenta pies de largo, y  treinta de an
cho. Se ven en sus paredes varias co
lumnas de piedra pequeñas , y  del
gadas , y  llenas de molduras , que 
indican mucha antigüedad. E l coro 
a lto , que está sobre ella, es muy* 
posterior, y  quando lo hicieron, por 
una notable inadvertencia hicieron 
una de sus paredes sobre la bóveda 
de la Capilla. El peso de esta pared, 
que es bien gruesa , fue cansando la 
bóveda, y  con el terremoto del ano 
de 1755 llegó esta á flaquear de mo
do , que para que no se arruinára el 
coro , fue preciso casi destruir la Ca
pilla , pues se hizo en medio de ella 
debaxo de la pared del cero otra pa
red maestra para sostenerla , y  evi
tar que se hundiera el coro con los 
Monges ; y  con esto quedó la Capi
lla de S. Mando muy desfigurada,y 
sin uso alguno. El Maestro Perez se 
inclina , á que esta Capilla es la Igle
sia Parroquial , que compró Don 
Alonso III. en la qual estaban en
tonces los cuerpos de nuestros San
tos Mártires.

Aun-
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jo Aunque es singular este pen- 

sanaiento del Maestro Perez, se aco
moda á mi modo de entender , y  me 
parece muy probable; ya porque ha
biendo mirado con el mayor cuida
do los papeles de este Archivo , no 
se encuentra desde el año de 904, 
en que comienzan , hasta ahora, me
moria alguna , ni indicio de quien 
fundó esta Capilla, ni quando se fun
do , ó para qué ; ya porque en el 
año de 1213 se dice, como dexamos 
notado , que á nueve de Junio de 
aquel ano se trasladó la arca de las 
Reliquias de los Santos de. la iglesia 
antigua á ía Iglesia nueva ; y  la 
Iglesia á que se trasladaron enton
ces las santas Reliquias , es la que 
hoy tenemos , que pudo llamarse nue
va , ó por no ser tan antigua, como 
la de S. M ando; ó por estar ya en
tonces la mayor parte de ella reno
vada con las caras de piedra- La an
tigua de donde se sacó la arca era 
la de S. Mando, pues no hay me
moria de otra Iglesia , en que pu
diera estar la arca de las Reliquias.

C A P I T U L O  II.

De la Sacristia, y  sus alhajas , Ca
pilla de S. Miguel, y  Reliquias , que

hay en esta Iglesia de la Capilla 
de Nuestra Señora.

1 TñN tre el crucero de la Iglesia, 
-L-i y  la Sacristía , que está al 

Norte de la Iglesia , hay una Capi
lla dedicada á Nuestra Señora de las 
Angustias, que fué fabricada por la 
devoción de la Infanta .Doña Elvira, 
hija del Rey D. Alonso el VI. co
mo se dice'en el epitafio de su se
pulcro ; pero era mucho mas hermo
sa , y proporcionada hasta el siglo 
pasado , en que por ensanchar la Sa
cristía , le quitaron mas de una .ter
cera parte de lo ancho que tenia , y  
así quedó mas larga , que le corres
ponde á la anchura presente, que 
escasamente llega á treinta pies. En 
el año de 173S se comenzó á la 
parte de Oriente, dándole como ocho 
pies mas de ancho , que á lo demas,

como una nueva Capilla de piedra, 
la que sube hasta un poco mas arri
ba de su cornisa ; y  hasta el dia de 
hoy no se ha acabado, por ser tan 
costosas en este país las obras de pie
dra ; y  solo está cubierta con un cie
lo raso , y  ei texado. Sirve esta Ca
pilla para sepultura de los Monges, 
y  hoy está muy decente con un nue
vo hermoso entarimado, que se le hi
zo pocos años ha. Hay en ella , co
mo de prestado, dos altares : en el 
uno está la devotísima imagen de 
Nuestra Señora , y  en él se canta to
dos los días su Misa. En el otro al
tar está la santa Cruz , y el cuerpo 
de S. Clemente Mártir.

2 A l -lado de esta Capilla al Nor
te está la Sacristía, que es un quaaro 
muy hermoso , que tendrá quarenta 
y  dos pies de ancho , y  otro tanto de 
largo, y  á la entrada un buen cancel 
para su resguardo. Tendrá sesenta 
pies de alta, y  la cierra una hermo
sa bóveda bien trabajada. A  los dos 
lados de la puerta hay unos hermosos 
escritorios, ó alacenas , para recoger 
en ellas las alhajas de plata pequeñas 
del uso común, y  algunas Reliquias. 
En la fachada, y los dos paños colate
rales hay un encaxonado de nogal muy 
vistoso , y  sobre él un respaldo tam
bién de nogal muy bien trabajado , y  
dorado en sus molduras , que la her
mosea mucho. Está bien surtida de 
todo género de ornamentos , así para 
los dias comunes, como para las 
fiestas. Hay muy buenas alhajas de 
plata , y  son muy singulares la cus
todia , en que se lleva al Santísimo en 
la procesión del dia del Corpus, y  un 
viril trabajado por Manuel García, 
Platero de Salamanca; y  otras mu
chas hay, aunque no tan notables.

3 Al salir desde el crucero de la 
iglesia al claustro baxo hay como 
una nave de Iglesia, en ía que á los 
dos lados hay una especie de alace
nas muy anchas , en que se cierran 
los frontales de los altares. Desde 
esta nave antes de llegar al claustro 
se entra en la Capilla de S. Miguel, 
que está contigua á la de Nuestra 
Señora al Poniente , y  tiene también

G g puer-
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puerta al claustro baxo. Es una Ca
pilla hermosísima, toda de piedra la
brada. Es quadrada , y  cerrada con 
una buena bóveda de piedra. Es bien 
antigua, aunque parece no serlo tan
to como ia de S. M ando; pero no 
he podido rastrear quien la hizo, ni 
quando , ni para que. Hay en ella 
un altar con un retablo pequeño muy 
hermoso , y  primorosamente dora
do . dedicado á S. Miguel. Al Ñor- 
te de esta Capilla hubo otra conti
gua á ella dedicada á S. Gerónimo, 
de la aue dice el Maestro Perez, oue 
era tan hermosa, y  tan antigua co
mo i a de S. Miguel, H oy está pro
fanada ; por abaxo es un quarto de 
guarda , y  por arriba está sobre este 
el célebre Archivo de esta Casa.

4 Réstanos decir algo de las Re
liquias conocidas, y  veneradas, que 
hay en esta Iglesia. La mas pre
ciosa es una porción bastante no-

lignotn table de la Santa C ru z, en que Chrís- 
Crucis, to padeció, colocada modernamente 

en el centro de un primoroso Viril 
de plata sobredorado , y  trabajado 
por Manuel Garda el de Salamanca. 
Ei Anónimo dice, que habiendo re
galado el Emperador Alexo en el 
año de i i o i  á D. Alonso VI. un pe
dazo de la Santa Cruz metido en 
una cruz de oro guarnecida con pie
dras preciosas; el Rey Don Alonso 
la hizo colocar en esta Iglesia por 
manos del Obispo de Palencia , me
diante una solemne procesión. Pero 
el mismo Autor dice, que D. Alonso 
el marido de Doña Urraca, después 
de haberla adorado , se la quitó al 
Sacristán de las manos , y  se la lle
v ó ; y no consta que la restituyera. 
Y o presumo , que eiR ey de Aragón, 
que se mataba mas por el oro, y  pre
ciosidades , que por ias Reliquias, co
mo se vió en el proceder de su her
mano D. Ramiro en este Monaste
rio, se llevó la cruz de oro, y  dexó, 
ó restituyó el Lignum Crucis; ó aca
so lo recobró el Monasterio quando 
Doña Urraca hizo salir de esta V i
lla todos los Aragoneses.

5 En medio del retablo del altar 
mayor está colocada una hermosa

arca de plata , en la que se conser
van las cabezas, y los principales s i n 
huesos de los Santos Mártires Fa- do. 
cundo , y  Primitivo , y  la cabeza de s\PrÍ£RÍ~ 
S. Mando Mártir; y en la misma sm.ian 
2rea están los testimonios de que á cío. 
á 24 de Julio del año de 1621 se 
pusieron en ella, sacándolas de otra 
arca de ciprés cubierta de plata, en 
1?. que hablan sido colocadas en 26 
de Noviembre de 1412, sacándolas 
de otra arca de roble , en que se 
cree habían estado desde el tiempo 
de su martirio las Reliquias de San 
Facundo , y Primitivo ; y  en la que 
consta por otro testimonio, fue pues
ta la cabeza de S. Mancío á ocho de 
Junio de 1153. Y  por otro testimo
nio , que está en la misma arca , cons
ta que á nueve de Junio de 1251 fue 
trasladada la dicha arca de roble de 
la iglesia antigua á la nueva. En el 
año de 1 v66, habiéndose abierto la ar
ca de plata, vi, y adoré las Reliquias 
dichas, y  vi también los testimonios, 
de los quales hay copia en el Archi
vo (1). En una torrecita de plata q) 
muy hermosa se conserva un peda- Fas. 9. 
zo bastante grande de un hueso de iê ‘ n' 
N . P. S. Benito con testimonio de S.Beniio. 
que el Prior de S. Fidriano de Pisa 
lo dio á Don Constantino Gaetano,
Abad de S. Gregorio de Roma ; y  
de que de allí vino á esta Iglesia.

6 En una caxa , ó arquita de 
plata se colocó una Reliquia de 
nuestros Santos Mártires , para dar
la á adorar á los fieles : y  para 
lo mismo hay otras Reliquias , que 
no se sabe de qué Santos son , en 
una torrecilla hermosa de plata , en 
cuyo remate está colocada una de 
S. .Mando. En otra arquita de plata 
hay una canilla de S. Plácido, y otro S. Plácí- 
hueso del mismo Santo, con testl- d0, 
monio de que la canilla la sacó de 
la arca de las Reliquias del Santo á 
nueve de Noviembre de 1685 el Car
denal D. Gaspar Carpineo , quien la 
dio ¿ D. Plácido Cruz; y  este la do
nó á D. Francisco Argües, quien re
galó con ella á D. Antonio ibañez; 
y  Doña Francisca Espejo , viuda de 
dicho D. Antonio, la donó á Fr. J8e-

ni-
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níto Padierna, hijo de este Monas
terio , que la dio á su Relicario. Tam
bién hay testimonio de que el otro 
hueso de S.Plácido lo donó á este Mo* 
nasterio el Ilustrísimo D. Pedro Ruiz 
de Valdivieso, Arzobispo de Mecía a, 
el año de 1612.

7 En otra urna de plata está 
la canilla de un brazo de S. Juan de 
Sahagun; la que , como queda dicho, 
traxo desde Salamanca hasta esta 
Iglesia el P. Provincial de la Orden 
de S. Agustín con otros Religiosos 
de su Orden el año de 1602. En una 
pirámide de plata está un hueso de 
Santa Bárbara , que donó el Maes
tro Fr. Isidro del Campo á esta su 
Casa en el año de 1741 , y  con ella 
los testimonios de su legitimidad. En 
una torrecilla de plata está un hue
so de S. Lorenzo Mártir ; pero no 
consta quien lo traxo á esta Casa, 
ni en qué tiempo. En una especie 
de copon de plata se conservan un 
hueso de S. Veremundo, y  otro de 
Santa Reparada; pero no consta quien 
dió estas Reliquias , ni en qué tiem
po. Consérvanse también dos cabe
zas de los Santos Mártires de Carde- 
ña, la una en una arquita hermosa de 
concha; y  la otra guarnecida de pla
ta. En quatro pirámides de cristal, 
y  en un cañoncito de lo mismo hay 
cinco huesos de los Santos Mártires 
Compañeros de S. Mauricio, En una 
especie de escaparate están coloca
das dos cabezas de las Compañeras 
de Santa Ursula. Y  todas estas Re
liquias , que no tienen auténticas, ha
ce muchos tiempos que se conser
van , y  se veneran en esta Iglesia.

8 En el Altar de la Cruz San
ta , que como díximos , está detras 
del de nuestra Señora de las Angus
tias , detras de una rejita está en una 
especie de baúl el Cuerpo de San 
Clemente M ártir, y  se conservan los 
testimonios de que en el año de 1712 
se sacó este Cuerpo Santo del Ce- 
meterio Ponciano , y  se entregó á 
D. Juan Díaz de Arce , Emhaxador 
de España en la Corte Romana ; y  
de que dicho Señor regaló con esta 
grande , y  preciosa alhaja á ló. Ma

nuel de Vadílío ; y  de que es
te la donó á Doña Teresa Gorcey 
de Atayde ; y  de que esta Señora 
regaió con ella á Fr. Benito Padier
na , quien la envió desde Madrid á 
este su Monasterio. Y  ademas de 
otras Reliquias desconocidas, se con
servan también en nuestra Sacristía 
dos huesos de S. Pastor de Tcrices, 
que se cree fue Monge de Píasca; 
y  con ellos testimonio de que Fr. 
García Cienfuegos, siendo Prior de 
Piasca, después de haber dicho Mi
sa en la Ermita de este Santo , que 
está no muy distante de Piasca , el 
dia 18 de Junio de 1597, saco di
chos huesos del sepulcro del Santo, 
y  los remitió á este Monasterio.

C A P I T U L O  I II .

Muchas personas Reales , y prin
cipales Señores , y nobles de Leon̂  
y  Castilla están enterrados en este 

Monasterio.

1 T  A  mucha estimación que hi- 
■»-4 rieron de esta Casa los Se

ñores Reyes de León , y  Castilla,; 
y  la grande fama de virtud, y  santi
dad, que se extendió desde ella por 
toda España , hizo que viniera á ser 
depositaría de los cuerpos de muchas 
personas Reales, y  de muchos de los 
mas distinguidos, y  principales Seño-, 
res de León , y  Castilla. La lástima es, 
que la vejez de tantos siglos nos 
ha ocultado hasta los nombres de 
muchos , y  el sitio de los sepulcros 
de otros , que dicen las escrituras, 
que se mandaron enterrar en este 
Monasterio, como dexamos insinua
do en esta Historia. Y  para que no 
desaparezca del todo este honor de 
tan ilustre Casa,daremos una breve 
noticia de las memorias que hoy se 
conservan.

2 En medio del crucero al subir 
á la Capilla mayor está el sepulcro 
del Rey D. Alonso VI. con tanta 
magnificencia , y  ostentación , como 
puede tener en España el mas glo
rioso de sus Reyes ; por lo que Don 
Felipe III. después de haberlo visto, 
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desistió del pensamiento que había 
tenido de trasladarlo , como trasla
dó los cuerpos de otros muchos Re
yes al Escorial. Dentro de ia mis
ma Capilla mayor á los dos lados es
tán los sepulcros delasReynas Doña 
Inés, Doña Constanza, y  Doña Al- 
berta , mugeres del mismo Rey D. 
Alonso; y en medio del crucero, mas 
abaxo que el del Rey , está el sepul
cro déla Reyna Doña Isabel, ó Doña 
Zayda.su quarta muger ,y  el delPrín- 
cipeD. Sancho su hijo; y junto á estos 
está el de otros hijos del mismo Rey 
D. Alonso , que murieron niños, y de 
cuyos nombres no ha quedado me
moria. En el mismo crucero cerca 
de los sepulcros dichos está el de 
la Reyna Doña Constanza , que fué 
muger del Rey D, Fernando IV. é hi
ja de los Reyes de Portugal D. Dio
nisio , y  Doña; Isabel la Santa. En 
la Capilla de S. Miguel está en un 
magnífico sepulcro la Infanta Doña 
E lv ira , hija de D. Alonso VI. y  en 
su epitafio se dice , que donó á este 
Monasterio una Cruz de oro ; y  que 
hizo la Capilla de nuestra Señora. 
Y  á la entrada de la Iglesia hácia 
el Coro alto á mano izquierda está 
el primoroso sepulcro de Doña Bea
triz , hija del Infante D. Fadrique , y  
nieta del Santo Rey D. Fernando.
; 3 No consta del sitio en que 

están Sepultados el famoso Conde 
Peránzules, y  su muger Doña Eilo; 
aunque,como dexamos dicho,se ve por 
su testamento hecho, el año de x io i, 
que piden ser enterrados en esta Igle
sia , lo que no dudo se executó. En
frente del Altar del Santo Cbristo es
tá el sepulcro de D. Alonso , hijo 
de dichos Condes , que es dé mar
mol , y  su cubierta de jaspe , y  tie
ne su epitafio. En la Capilla de S. Man
d o están enterrados los siete Condes 
que murieron con el Príncipe Don 
Sancho en la batalla de V elez, de los 
quales solo se saben los nombres de 
tres, que son D. Meneado, D. Gárci- 
Fernanfiez , y  D. Martin Flaynes, 
Conde de Aguilar y  de Cea. El se
pulcro del Conde D. García , que es 
una caxa muy grande de piedra., se

ve al venir del claustro baxo al A l
tar de N. P. S. Benito.

4 Debaxo del Coro de la Capi
lla de nuestra Señora se ve el sepul
cro del Conde Martin Alfonso, muy 
estimado de D. Alonso VI. en el qual 
leyó Sandoval su epitafio, que decís: 
Era 31, O. xxxi. obijt pomos Marti
nas Mlfonsus. Erat , siquis de nomine 
querat, formo sus , sapiens , probus , ac 
generosas , armique potáis f ía t , & l\ 
Y  a no se lee este epitafio , por ha
ber vuelto de arriba á baxo la lápi
da. En tiempo del Maestro Perez se 
quitó de sobre este sepulcro una ta
bla, que debió de poner moderna
mente algún amante de los cronico
nes ; en la qual tabla estaba escrito so
bre un pergamino, que en el dicho 
sepulcro estaba el cuerpo de Milon 
de Angleris , padre de Roldan : y que 
habla muerto en la batalla que Cario 
Magno dió al Rey Moro Aygolano en 
íos campos de Cea en el año de 8o¿. 
Noticia sin duda del falso Turpin,ó 
de otro cronicón semejante.

5 Vense en la Iglesia, en las Ca
pillas ya dichas, y  en el claustro ba
xo otros muchos sepulcros de piedra; 
pero , ni se ven en ellos inscripciones, 
ni se conservan memorias, por donde 
podamos individualizar de quienes son; 
aunque dan á entender serlo de per
sonas muy distinguidas. Pero se con
servan instrumentos originales , en 
que, como dexamos ya dicho, consta, 
que en el año de 950 se mandaron en
terrar en este Monasterio D. Diego, 
y  Doña Leocadia su muger, Señores 
de la primera distinción. En el año 
de 105 r escogió aquí su sepultura 
D. Pedro hijo del Conde D, Ñuño. 
En el de 1068 Doña Acenda, y  Do
ña Eldonza,que eran hermanas,y de 
la primera nobleza. En el año de 1106 
se mandó enterrar en esta Iglesia 
Martin Froylaz , que era de los Se
ñores primeros de la Corte del Rey 
D. Alonso. En el de 1137 D. Fer
nando Nunez , Señor muy poderoso. 
En irÓ3 D. Ñuño Johanes, y Doña 
María Pelaez su muger. En 1174 la 
Condesa Doña Mayor Gutiérrez. En 
117Ó D. Pedro Pelaez , y Dona Te

re-
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resa Nunez su muger , ambos de la 
primera nobleza,

6 En el año de 1192 se mandó 
enterrar en esta Iglesia la Infanta 
Doña Constanza, hija del Rey Don 
Fernando II. y  en el año de 1200 
D. Rodrigo Perez de Villalobos, uno 
de los principales de la Corte. Y  en 
el de 1201 DonaXimena Osorio,nie
ta de la Infanta Deña Elvira. En el 
año de 976 se mandaron enterrar 
en este Monasterio Ansur , de quien 
se dice, que era ínter magnates pa
la d j primas , y  su muger Doña li
cuara , y dieron á sus dos hijos Pe- 
layo , y Pedro para que fueran Mon
gos en él , y  se instruyeran en las 
buenas letras. En el año de 1217 
D. Fernando González, sobrino de 
Doña Ximena, nieta de la Infanta 
Doña Elvira. En el de 1254 Do
ña Aldonza Alfonso , viuda de 
D. Pedro Pons , Señora de sangre 
Real. En 1257 Doña Aldonza Fer
nandez , hija de Fernán Rodríguez 
Cabeza de V aca, y  muger de Don 
Juan Arias de Meyra. En el de 1261 
_D. FernandoRoger,Señor muy prin
cipal. En 1367 Doña María González 
de la primera nobleza. En el de 1387 
D. Alonso , hermano del Rey Don 
Juan I. En 1380 Doña Elvira Ro
dríguez , viuda de D- Ruy González.

7 En el año de 1401 se mandó en
terrar en esta Iglesia D. Ruy Díaz, 
hijo de D. Fernando Raíz Cabeza de 
Vaca ; y  en el de 1438 D. Ramiro 
Nuñez de Aza , Señor de Villada, y  
de otras muchas Villas y Lugares; 
y  ademas de estos , es creíble que es
cogieran. á este Monasterio para su 
sepultura otros muchos Señores, que 
no suenan en las escrituras de nues
tro Archivo , ó que no han llegado á 
nuestra noticia. La grande fama de 
virtud , que tenían los Monges , y la. 
mucha devoción que los Seculares 
tenían á los Santos Mártires Facun
do , y  Primitivo , los inducían mu
cho á querer descansar cerca de ellos. 
A l salir del claustro baso al Refec
torio á mano derecha se ve en la 
pared una inscripción , ó parte de 
ella , que da á entender , que en la

pared misma , ó cerca de ella está 
enterrado algún hombre de mucha 
distinción ; pero solo se lee de éi, 
que se llamaba Bosso , ó Bosson, y  
que era Soldado distinguido , pues 
dice B os sus miles de Tossctto.

C A P I T U L O  IV .

De las rentas que boy tiene el Monas
terio de Sabagun  ̂y  del uso que se 

hace de ellas.

i TJArecerá á algunos ocioso , y
-5- muy excusado este capítulo, 

estando tan á vista de todos , y  ha
biéndose hecho tantas veces informa
ción del recibo, y gasto de esta Ca
sa ; y  siendo tan publico, y notorio 
en qué se gastan , y  consumen sus 
rentas. Así parece á primera vista; 
pero no es así en la realidad. Preocu
padas las gentes del distinguido lu
gar que este Monasterio tuvo en 
España, de la grande añeion que le 
tuvieron sus Reyes , y  de las innu
merables donaciones que le hicieron, 
así los Soberanos, como los Condes, 
Duques, y demas Señores , y de otras 
grandezas, creen que son imponde
rables sus rentas , é inagotables sus 
caudales. En prueba de esto diré lo 
que me sucedió hará catorce , ó quin
ce años. Acababa de sacar razón de 
los libros de cuentas del Monaste
rio del total recibo que había teni
do en los treinta y  dos años , que 
hubo desde 1721 hasta el de 1753; 
y  de repartir el total en los dichos 
años por partes iguales, parecíéndo- 
me que treinta y dos años es bas
tante tiempo para formar un juicio 
prudente de la renta , y  recibo del 
Monasterio.

2 Y  estando repasando el re
partimiento dicho, entró casualmente 
en la celda un Sacerdote de los mas 
capaces,.y mejor instruidos de,esta 
V illa, que vive aun ; y preguntándo
me después de habernos saludado, 
en qué me divertia , se lo dbce con 
franqueza; y  le pregunté, qué juzga- 
gaba podría corresponder á cada uno 
de los treinta y  dos años. Respon

dió-
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dióme con ingenuidad : yo no ío sé 
de cierto, ni soy de los que echan 
millaradas á montones ; pero por lo 
que yo veo que se gasta en el Mo
nasterio con tantos Monges , y  tan  ̂
tos huéspedes , lo que se da á los 
pobres, y  los freqiientes pleytos, me 
parece que no baxará un año con 
otro de cincuenta mil ducados el 
total recibo. Sonreime, y  le puse en 
las manos el cálculo, y  repartimiento 
dicho de los treinta y  dos años, y  
quedó admirado de ver quanto da de 
sí el buen gobierno. ¿Qué juzgarán 
otros, si este hombre prudente juz- 
gaba así? Pero aun quando los do
mésticos , y  los extraños estuvieran 
hoy bien instruidos en este particular 
de nuestro gasto, y  recibo, no sería in
útil este capítulo. No sería menos no* 
torio lo que se recibía , y  gastaba 
hace seiscientos años ; con todo eso 
hoy nada sabemos del recibo, y  gas* 
£o de aquellos tiempos , sino por 
conjeturas; y  si alguno hubiera teni
do la curiosidad de escribirlo, nos 
alegraríamos sin duda de saber lo 
que ignoramos.

3 Aun hay otro motivo urgen
te ; y  es, que aunque parece que no 
tenemos obligación de dar razón al 
público de nuestro percibo , ni de 
nuestros gastos , y  que basta darla á 
nuestros Señores, Patronos , y  Pre
lados ; con todo eso, porque somos 
deudores á Dios , y  á los hombres, 
y  porque muchos críticos seudopo- 
líticos, de que abunda demasiado es
te siglo, tienen por superñuas las 
rentas de los Monasterios, y  por in
útiles al Estado , llegando algunos al 
exceso de llamarías perjudiciales; me 
parece ú til, y  conveniente mostrar 
con los hechos , quan errados van en 
sus voluntarias cavilaciones los que 
así piensan, y  parlan, y  tal vez es
criben. Y  no entrando en la cuenta 
el socorro que el Estado recibe por 
las oraciones , y  mortificaciones de 
los Religiosos, que aunque los seudo- 
políticos, de que hablamos, no quie
ran computarlo, es lo principal, y  es 
el fin de las dotaciones de los Mo
nasterios , como lo expresan ellas mis

2 3  8
mas; mirando solamente, como quie
ren ellos , á lo temporal del Estado, 
se verá claramente , que no hay ha
ciendas, ni rentas mas provechosas al 
coman , ni mas útiles al Estado , aun 
en lo temporal, que las de los Mo
nasterios bien gobernados,

4 Yeámoslo en las de este , que 
se reducen á las rentas de tierras 
viñas, casas, y  molinos, á algunos 
juros , y  censos, y  á algunos diez
mos. Lo que el Monasterio percibe un 
ano con otro, según el cómputo ya 
apuntado de treinta y  dos años, de 
las rentas de sus casas , viñas .juros, 
y  censos,no llega á cerrarla parti
da de treinta mil reales de vellón. 
Las rentas de trigo de todas sus 
haciendas no completan la cantidad 
de mil y  quatrocientas cargas : las 
rentas de sus molinos no llegan á 
trescientas cargas de trigo : los diez
mos que percibe de todos sus Luga
res , según el mismo cómputo , no 
pasan de novecientas cargas de trigo. 
E l recibo de centeno de renta , diez
mos, y  molinos, no pasa de trescien
tas cargas ; y  el de cebada de diez
mos , y  rentas asciende á setecientas 
y  cincuenta cargas. El recibo de diez
mos de vino ,lana , corderos , legum
bres, y  otros menudos, según el cóm
puto citado , no llega á tres mil du
cados cada año.

5 Todo este grande monton de 
rentas, diezmos, y  total percibo as
ciende un año con otro escasamente 
á -dos mil y  seiscientas cargas de 
trigo,trescientas de centeno, seiscien
tas y  cincuenta de cebada, treinta mil 
reales en dinero , y  tres mil ducados 
en vino , lana , corderos, y  demas 
diezmos menudos. De esto se consu
me un año con otro novecientas car
gas de trigo en pan para la Comu
nidad , para los pobres , y  peregri
nos en la Portería,para otras limos
nas particulares , y  para salarios de 
los Jueces , Merinos, y  otros, que 
nombra el Monasterio. El consu
mo de cebada con las caballerías 
del Monasterio , y  de los huéspedes, 
no baxa de doscientas y  cincuen
ta cargas al año. De vino se gastan



un año con otro con la Comunidad, 
criados , y  huéspedes mas de tres 
mil y  cíen cántaras ; de modo , que 
liega escasamente para este gasto de 
vino el total recibo de ios tres mil du
cados expresados en el percibo; y  así 
solo quedan de venta las trescientas 
cargas de centeno , mil y setecien
tas de trigo, y  quinientas cargas de 
cebada ; y  vendidas estas ¿ sesenta 
reales la carga de centeno, á treinta 
y  ocho la de cebada , y  á setenta 
la de trigo , que son precios dema
siadamente subidos para este país un 
año con otro ; resulta que recibe el 
Monasterio cada año de granos ven
didos ciento y cincuenta y seis mil 
reales ; y agregados á estos los trein
ta mil de renta cisa, compone todo 
ciento y  ochenta y seis mil reales, de 
vellón. Y  á esto están reducidas las 
ponderadas rentas , y  grande perci
bo del Monasterio de Sahagun,tan 
poderoso , rico , y sobrado de todo.

6 Razón es , que despees de ha
ber declarado el percibo que tie
ne esta gran Casa , digamos también 
en qué lo emplea , gasta , y consu
me. El primer gasto es el que hace 
en el sustento ce pobres , mendigos, 
y  peregrines ; y  se puede asegurar, 
que en los años, ni muy escasos , ni 
muy abundantes, pasan de trescien
tos los pobres á quienes se da de 
comer todos los dias en la Portería 
del Monasterio , sin otros muchos, 
que se mantienen en ias Ge sus Prio
ratos , en que también se dan fre
cuentes limosnas. Plácense también 
varias, y  no cortas limosnas á algu
nos Conventos de Frayles Francis
cos , y de Monjas pobres: socórrese 
diariamente á algunos pobres vergon
zantes con ración de pan, vino, y  car
ne; y se dan á mas de esto las trece ra
ciones , que llaman reales , á trece po
bres honrados ; y  últimamente tiene 
asignada ai Abad cierta cantidad de 
maravedises , que distribuye los dias 
de fiesta despees de tercia ; y  otra 
mas considerable , que invierte en 
limosnas secretas. Este renglón de 
limosnas casi nunca se minora: pero 
en los años miserables, en que men
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guan mucho los diezmos del recibo, 
asciende a dos tantos , y alguna vez 
á tres ei gasto de la limosna.

7 El gasto de hospedería es tam
bién muy considerable en este Mo
nasterio , como lo ven, y saben to
dos ; pues ademas de los machísimos 
Monges , que pasan de Asturias , y 
Galicia á Castilla, Rioja , y  Navar
ra , y  de estas Provincias á aque
llas, que todos paran en esta Casa; 
es muy freqüente la hospedería de 
Seculares , que transitan de los mis
mos países; y  que siendo de alguna 
distinción , ó se vienen ellos de su
yo al Monasterio ,ó ios convidan los 
Abades, y los hospedan en é i; y  es
to es tan común, que he visto mu
chas veces á la mesa del Abad veinte 
y  quatro huéspedes á un tiempo. 
Por lo quai, y por lo que se ve en 
los libros de cuentas, no es mucho 
gastar en hospedería, y limosna de 
dinero siete mil ducados al año. En 
ia conservación de la grande fábrica 
del Monasterio, y de su iglesia, y  en 
ornamentos, alhajas , y servicio de 
e lla , y  su Sacristía para lo concer
niente al culto divino , es poquísimo 
señalar cada año mil y quinientos du
cados.

8 En salarios de Médicos, Ciru
janos, Abogados, Procuradores, jue
ces de Alzadas, del estado, y deí co
to , Merino, Fieles , y en seguir los 
pleytos, que se ve precisado á defen
der el Monasterio contra los invaso
res, y  usurpadores de sus haciendas, 
y  derechos , público es lo mucho 
que se gasta, y  es precisa mucha eco
nomía para que no pase un año con 
otro de des mil ducados. Añádese á 
todos los gastos dichos , lo que pa
ga el Monasterio de contribuciones 
fixas. De Subsidio, y Excusado paga 
cada año rail y quinientos ducados, 
De quindenio paga tres mil, que cor
responden doscientos ducados al año; 
y  para gastos de la Congregación, de 
su General, y  del Capitulo General 
paga cada año trescientos ducados; 
de modo , que los renglones expresa
dos de gasto ascienden un año con 
otroá doce mil y  trescientos ducados;

y
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y  consiguientemente no llega a cin
co mil ducados lo que resta para los 
gastos de los Monges, y  Legos Con
ventuales, y  sus criados domésticos: 
de que acaso inferirá alguno, que se
rá una Comunidad muy reducida: 
pero no es así.

9 Regularmente sustenta dentro 
de Casa de sesenta á setenta Mon
ges , yo algunas veces los be visto 
llegar á setenta y  cinco. Los Religio
sos Legos son freqüentemente diez, 
once, ó doce. Tiene doce criados asa
lariados para varios ministerios , y  
otros varios, que sirven porque se 
les sustente. Ademas de estos tiene 
freqüentemente en ios Colegios de 
A rtes, y  Teología de veinte á vein
te y  quatro Colegiales Monges, á los 
mas de los guales tiene que dar para 
sus respectivos Colegios quarenta , ó 
mas ducados cada año para cada uno, 
y  por los que están en Salamanca 
ciento y catorce por cada uno cada año: 
y  tiene que costearles á todos las jor
nadas de ida , y  vuelta de sus Cole
gios. A  la verdad parece increíble, 
que con menos de cinco mil ducados 
se pueda ocurrir á todos los gastGS 
precisos de tantos Monges , Colegia
les, Legos, y criados; pero la grande 
economía con que se administra el 
total del percibo, la parsimonia con 
que se mantiene á los Religiosos, el 
grande cuidado en conservar las co
sas , sín dexar perder nada , contri
buye mucho áque tan poco baste pa
ra tantos. Pero yo estoy persuadi
do , á que el surtirse , y  abastecerse 
tantos con tan poco , nace de ía gran
de misericordia de Dios , que premia 
visiblemente la caridad con que esta 
Casa ha socorrido , y  socorre las 
necesidades de los pobres , no solo 
con las limosnas ya dichas , sino tam
bién con otras muy especiales , co
mo son el darles sus haciendas por 
rentas mas baxas que las que les 
llevan los Seglares por haciendas no 
tan buenas : socorrer en los años es
tériles ásus Arrendatarios, perdonán
doles la renta , ó parte de ella, según 
sus necesidades, ó esperándoles para 
su paga uno , ó mas años, sin mo-

íestarlos , ni empobrecerlos con exe- 
cucíones , y  prestándoles trigo para 
sembrar, y para comer auando vale ca
ro , y cobrándoselo en la misma espe
cie , y  cantidad guando vale barato.

10 Acaso dirá alguno que pare
ce imposible con tan poco dinero 
mantener tanta gente , y mucho mas 
el hacer tan costosas obras , como 
se ve ha hecho este Monasterio de 
veinte años á esta parte. Pero es obvia 
la respuesta con solo hacerle notar, 
que en muchos de dichos veinte años 
han sido los precios de los granos 
en este país irregularmente excesivos; 
por el extremo contrario en los pri
meros años de este siglo fueron irre
gularmente baxos , y  se vio el Mo
nasterio precisado á tomar á censo 
muchos millares de ducados. Lucra 
de que el que tiene misericordia del 
pobre, y  le socorre, da á ganancias á 
Dios sus cosas; por lo que nuestro 
Santo Patriarca nos encarga mucho 
esta especie de comercio , y  me pa
rece, que en lo dicho se palpan las 
ganancias de su práctica.

11 Digan ahora los mas severos 
censores de las haciendas, y  rentas 
Monásticas , ó de los Monges , y  
Monasterios rentados , si las rentas 
del Monasterio de Sahagun, con que 
comen cada día , y se sustentan mas 
de quatrocientas personas entre Re
ligiosos , y  seglares , huéspedes, po
bres , y peregrinos ; con que se prac
tica , y promueve con la mayor de
cencia , y solicitud el culto divino; 
con que se crian , se mantienen, y son 
instruidos en la virtud , y letras tan
tos vasallos del Rey nuestro Señor, 
hijos de casas , y familias honradas, 
y  muchos nobles , y  por lo común 
pobres. Dígan los que así hablan, sin 
tener conocimiento de lo que di
cen , si las rentas de este Monasterio 
están mal empleadas , y si son per
judiciales al Estado. Quando en esta 
Casa no se celebrara tanta multitud 
de Misas, ni se enseñara, como se en
seña freqüentemente por sus Mon
ges , Predicadores , y  Maestros , la 
Ley Santa de Dios , lo perjudicial de 
la vida licenciosa , la sumisión debida

, á
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á los Soberanos , y  á los demas Supe
riores; quando los Monges de este 
Monasterio no fueran, como son, los 
Confesores , y Directores de tantos 
fieles de esta V ilia, y  de los de los 
Lugares de algunas leguas al rededor 
de Sahagua ; en todo lo qual sin 
duda es muy interesado un Estado 
Católico : aunque no hubiera nada de 
todo esto , no se podría dudar , que 
en lo puramente temporal contribu
ye al bien, y  utilidad pública del 
Estado , tanto , ó mas , que el mas 
exacto de los Seculares de iguales ren
tas , y  posesiones. ¿ Quantos hay de 
estos, que con iguales rentas con
tribuyan cada ano á Su Magestad con 
mas de mil y  quinientos ducados, sus
tenten dentro de sus casas mas de 
cien personas, den limosna diaria á 
mas de trescientas , y  socorran á sus 
Colonos, como hemos dicho que los 
socorre este Monasterio? No dudo, 
ni niego, que entre los Seculares hay 
algunos muy Christianos, piadosos, 
y  caritativos; pero ni aun estos con 
iguales rentas hacen tanto bien al pú
blico , como los Monasterios; y tam
poco se puede dudar, viéndolo to
dos los dias , que muchos de estos 
Seglares mas ricos, y  hacendados con
sumen rentas exorbitantes en vani
dades , profusiones, y  diversiones ri
diculas , y tal vez. en ofensas de Dios, 
y  grave perjuicio del Estado.

C A P I T U L O  V .

Dase razón de las Filiaciones , y Prio
ratos , une tuvo, y tiene el Monasterio

de Sahagun. E l mas antiguo es Santa 
María, de Piasca.

i  /\ Lgunos poco afectos á los Re- 
-£d&. ügíosos, y  preciados de eru

ditos quieren persuadir á ios simples, 
y  gente dei vulgo , que los Monaste
rios son unas esponjas, que poco á 
poco se van chupando injustamente 
las haciendas de los Seculares: pero 
en la relación de los Monasterios, que 
los R eyes, Infantes , Duques, Con
des , y- otros Señores dieron liberal- 
mente á Sahagun , y  de los que hoy

2 'a ta

posee, se verá, que sucede todo al 
contrario de lo que intentan persua
dir estos preciados de eruditos. Y  an
tes de comenzar á contar los Monas
terios , que tan grandes, y piadosos 
Señores unieron al de Sahagun, ad
vierto , que aunque estoy persuadido 
á que también fueron Monasterios 
muchas Iglesias, que se le donaron 
con el nombre de Iglesias , no pon
dré entre los Monasterios , sino los 
de que consta ciertamente haberlo si
do.

2 Uno de los mas antiguos uni
dos ai de Sahagun , es el de Santa 
María de Piasca, situado en las mon
tañas de Liébana , del qual no es fá
cil adivinar el princ¡DÍo; y así solo y f *■
aire ae el lo que consta de los pa
peles de su Archivo , y  del de esta 
Casa de Sahagun. Desde el año de 
852 hasta el de 874 , se hallan va
rias escrituras de compras , y  ventas 
hechas por la el ansa de Piasca ; y  
es cosa sabida , que la voz, alausa en 
aquellos tiempos indicaba Monaste
rio, ó lugar de retiro, en que vivían 
recogidos algunos devotos (1), y  se 
confirma el que era así por lo que 
diremos luego. Desde el año de 874 
hasta el de 930, no se encuentra es
critura que hable de la clausa, ni dei 
Monasterio de Piasca ; pues una que 
trae nuestro Maestro Yepescomo del 
año de 924 , no parece ni en el Ar
chivo de Piasca, ni en el de Sahagun. 
Pero en dicho año de 930 se halla 
la donación hecha por Genefrea, Ar- 
gonti, Theoda , y  otros varios al 
Monasterio, y á la Iglesia de Santa 
María , Santiago ̂  S, Julián , y  San
ta Basilisa de P iasca,y  á sus Mon
ges de la Villa de Piasca, y  todo 
quanto Aldoroyto, padre de Argon- 
t i , y  de Theoda había donado años 
antes al mismo Monasterio ; y  ade
mas de esto le donan todo quanto 
los donantes habían adquirido, tan
to raíz., como mueble.

3 De esta escritura se coligen va
rias cosas. Lo primero, que en el ano 
de 930 ya el Monasterio de Piasca 
tenia alguna antigüedad; pues años 
antes le había hecho > donaciones el 
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difunto Aldoroylo. Lo segundo, que 
este Monasterio en dicho ano esta
ba habitado, y  gobernado por Mon
ges , pues la donación se les hace á 
ellos. Lo tercero se colige , que es
te Monasterio era uno de los que se 
decían de Herederos; pues Theoda, 
y  Argontl le donan lo mismo que 
.ellas dicen le había donado antes su 
padre; lo qual era freqüente en es
ta especie de Monasterios; bien que 
se ve tal qual vez esta práctica en 
Monasterios, que se cree, que no 
fueron de Herederos, También se co
lige , que Piasca era Monasterio Dá- 
plice: pues Theoda, Argonti, y  otras 
muchas mugeres se nombran entre 
los donantes ; y  dándole, como le 
dan, todo quanto tienen, así mue
ble , como raíz, parece consiguien
te , ó que ya fuesen Monjas de él, 
ó que se hicieran al tiempo de dár
selo , porque de otra suerte no po
drían subsistir. Pero esta conjetura 
pasa á certeza al ver , que pocos años 
después le hace otra donación seme
jante Doña A y lo , y  que esta mis
ma Señora es llamada Abadesa de 
Piasca en el año de 941. Y  reflexio
nando sobre esta última escritura, se 
probabiliza mucho una grande anti
güedad del Monasterio de Piasca; 
pues en ella se dice hablando de su 
Iglesia: que est fundata, sive restaú
rala in territorio Lebanensi: y  es muy 
regular, que una Iglesia , que lle
ga á restaurarse, ó repararse, sea de 
una antigüedad algo notable.

4 También es notable lo que di
ce el Obispo Recaredo , quando pa
ra confirmar esta misma última es
critura pone estas palabras: Reca~ 
redus Epíscopus bañe Cartulam in pre
sentía mea tradita Sanctce Ecehs'ue  ̂
quam ego consecravi of \ pues habien
do consagrado Recaredo esta Igle
sia , es constante, que la inscripción 
que se ye hoy en la fachada de la 
Iglesia de Piasca, en que se dice, que 
.aquella Iglesia se hizo el año de 1172, 
■ y que fue dedicada, ó consagrada 
por D. Juan Obispo de León, sien
do; Abad de Sahagun D. Gutierre, 
se debe entender, no de la. prime

ra fundación, y  dedicación de aque
lla Iglesia , sino de la segunda, ó 
acaso de la tercera.

5 Fué el Monasterio de Piasca 
tan singular en quanto á sus mora
dores, que acaso no tiene España 
otro semejante. Ya vimos, que en 
sus principios parece que tenia Mon- 
g e s, y  lYlonjas ; pero que los Mon
gos hacían el primer papel : desde 
el año de 941 ya se ve claro, que 
había Monge.s , y  Monjas , pero la 
Abadesa hacia el primer papel; pues 
en este año treinta y  seis mugeres ha
cen donación al Monasterio de todo 
quanto tienen, escogen por su Pre
lada ccn el nombre de Madre á A y- 
lo n i, prometen guardar lo que los 
Apóstoles ordenaron , lo que está 
mandado en la Regla del Monaste
rio , y  lo que Ayloni mandare, y  dis
pusiere (i). Prosiguió Piasca siendo 
Monasterio de Monges, y  Monjas Ca 
por lo menos hasta el año de 1122; '̂3 
pero unas veces eran Abadesas, y  
otras Abades los que le gobernaban. 
Desde dicho año de 1122 hasta el
de 1408, se ve á Piasca Monasterio 
Dúplice en otro tono muy singular: 
no se hace en este tiempo memoria 
alguna de Monjas : sus Prelados se 
llamaban Priores, y  la Comunidad 
se componía de Monges , y  de Ra
cioneros , ó Canónigos: y  desde di
cho año de 1408, solo hay memoria 
de Monges, y  sus Prelados son lla
mados siempre Priores. Todo cons
ta de instrumentos originales,

6 Sin duda que en el siglo diez 
fue Piasca Monasterio muy numero
so , y  rico; pues sola la donación 
del año de 941 hecha por treinta y  
siete personas distinguidas de todos 
sus bienes, era capaz de enriquecer
lo. También denota haber sido muy 
numeroso, pues en el año de 930, 
sobre los Monges, y  Monjas que ya 
había, se agregaron muchos hombres, 
y  mugeres ; y á estos se añadieron 
en el 941 las treinta y siete Mon
jas. No nos consta con expresión 
quien era esta Doña A ylo , ó A v lo  
ni., aunque por las escritutas se co- 
lige que era Señora p r i n c i p a l y

muy
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muy virtuosa: gobernó con alta esti
mación su Monasterio , á lo menos 
desde el expresado año de 941, has
ta el de 967 , y  se ve por las dona
ciones que se le hicieron , entre las 
quales es notable la que en 948 le 
hizo un Señor llamado Materno, de 
su hija Todildi, y de toda su legíti- 

(i) ma, que tenia en PasKagio (1). Y  
Cas. =o- ^ 5  notable aun es la que en 954 
7o."  ̂ hicieron Elduara con otras seis 

mugeres , y  tres hombres , de sí mls- 
P) _ mos, y de todas sus haciendas (2).
1' Y  me parece es esta la escritura, que 

Y* " * el Maestro Yepes dice es del año de 
924, por no haber advertido la vír
gula de la X \  que contó por diez 
en lugar de quarenta; y  no hay du
da es de este año, y  no del de 34. 
pues se dice en ella que reynaba I). 
Sancho.

7 A  Doña A ylo sucedió en el 
gobierno de Piasca la Abadesa Do
ña Fronikti, Señora también princi
pal , aunque no se expresa su fami
lia. Consta que era ya Abadesa, y  
gobernaba los Monges, y  Monjas de 
Piasca en el año de 977, y  que pro
siguió por lo menos hasta el de 986; 
y  en este tiempo le hicieron los Fíe
les muy buenas donaciones. No cons
ta quando murió, ó dexó de ser Aba
desa ; pero s í, que en el año de 997 
era ya Abadesa Doña justa; de quien 
tampoco se sabe cuanto duró en su 
Abadía. Acá so estuvo vacante por 
algún tiempo , pues no se halla nom
bre de Abadesa desde dicho año 
hasta el 1030 ; y  en el de 1023 se 
v e , que gobernaba como Prelado con 
el nombre de Prior D. Andrés. Pe
ro en el año de 1030 ya consta que 
era Abadesa, y  gobernaba en Pias
ca Doña Proniidi , segunda de este 
nombre, que parece ser hermana del 
Conde Mutilo Alfonso, quien le do
nó en dicho año todo lo que tenía 
en Vaíde Rodias , y  en Varcena , y  
el Monasterio de Santa María de Per- 

(3) rozo (3}: y  al mismo tiempo pare- 
Cax.  ̂ 20. c e  que gobernaba también , aunque 
fo." * " con consentimiento de ía Abadesa, 

el mismo D. Andrés, con título de 
Prior.

8 A  Doña Fronlldi sucedió una 
segunda Doña A v io , que era Aba
desa en el año de 1039, y con ella
era Prior D. Alvaro (4), Acaso co- (4) 
menzaron por este tiempo los Mon- ^as' 2<x 
ges á llevar á m al, que ios manda- s f ’ 3' ”' 
ra una muger. En dicho año una Se
ñora llamada Doña Marina Ies do
nó la mitad de sus haciendas, y el 
Monasterio de S. Pelayo, y  S. Mi
guel de Laurezo. inclinóme á creer, 
que desde este tiempo hubo en Pias
ca al mismo tiempo Abades, y  Aba
desas ; pues en las escrituras se nom
bran con freqüencía uno y otro , aun
que muchas veces á ía Abadesa so
lo se la llama Madre. Así se ve en 
el año de 1044, ñue Conde Mu
sió Alfonso da á Piasca, y  á su her
mana Doña Urraca, y  á sus com
pañeras grandes haciendas, y los Mo
nasterios de Santa María de Ferro
so, y  de Santiago; y  no la llama 
Abadesa (5). Y  en los años de 1050, ri) 
y  en los tres siguientes es llamado 
Abad de Piasca D. Rodrigo, hijo de sT. 
Carlin, y  de Oria; y  la misma Do
na Urraca le hace una gruesa dona
ción de quanto tiene en trece Luga
res que nombra , y  del Monasterio 
de S, Julián de Plano (6). @)

9 No se halla memoria del Abad Cas- so. 
D. Rodrigo desde el año de 1054, Y 1?.*1 
no parece otro hasta el de 1068, en
que se v e , que lo era D. Bernardo; 
pero la memoria de Doña Urraca 
continúa hasta el año de 1071 , y  se 
le hacen grandes donaciones, llamán
dola casi en todas, no Abadesa , sí- 
no Madre. Entre los favorecedores 
de Doña Urraca fue el principal el 
R ey D. Alonso , que en el año de 
1065 le donó el Señorío de Tabur- 
niego, y  de todas sus Villas (7); y  (7} 
Doña Mumadona, viuda de su her- 1{̂ *  y  
mano el Conde Munio Alíbnso, le 2. 
donó todo quanto había heredado 
por muerte de su madre, de su ma
rido , y  de su hijo Juan. Y  Adosín- 
da, sobrina de Doña Urraca , é hi
ja del Conde Gutier Alfonso, se h i
z o  Monja con su tía , y  le donó to
do quanto tenia en Vaíde Roaias, £>e 
modo que por estos tiempos sobre 

Hh 2 ser
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ser este Monasterio muy ilustre por 
los Monges, y  Monjas que había en 
é l, pudo ser muy rico por las mu
chas , y  grandes donaciones que se 
le hadan. En el año de 1068 se 
ve que era Abad en Piasca D. Ber
nardo ; pero hubo de durar poco, por
que en 1071 se da á entender, que 
gobernaba á los Monges D . Roma
no con el nombre de Sénior.

10 Tampoco sobrevivió mucho 
Doña Urraca á D . Bernardo, pues 
en el año de 1073. se ve que era 
Abadesa Doña Eslonza, y  era Prior, 
ó Prelado de los Monges D. Andrés; 
y  en el año de 1089 se ve que era 
Abad D . M iguel, y  Prior D. An
drés, y  en todo este siglo prosiguen 
estos gobernando , sin que se vuelva 
á encontrar en todo é l, desde el ano 
de 1075 á Doña Exlonza, ni á otra 
Abadesa; y  consta que D. Miguel 
vivía aun, y  era Abad en el año 
de 1094, y  en el año de 1096 pa
rece había ya muerto D . Miguel, y  
que gobernaba á Piasca su Prior D. 
Andrés. Pero dentro de poco se ca
lla enteramente el nombre de Abad, 
y  vuelve á verse la Abadesa gober
nando el Monasterio. En el año de 
1103 era Abadesa Doña Urraca, da 
carnal de la Condesa Doña A y lo, 
muger de Peranzules, y  se ve que 
continuó siéndolo, por lo menos, has
ta el año de 1109, que es la últi
ma memoria de Abadesa que se en
cuentra , aunque dura algunos años 
mas la de las Monjas. En dicho año 
de 1109 gobernaba con la Abade
sa Doña Urraca D. Gontramíro Prior; 
pero en el año de 1112 ya se ve 
Piasca gobernado por el Abad Don 
Juan. En el año de 1120 era Abad 
D. Pelayo, que es el último Abad, 
que se encuentra de este Monasterio; 
y  desde él no vuelve á parecer en 
Piasca ni Abadesa, ni A bad, ni mas 
Prelado que el Prior.

11 Algo mas dura la memoria de 
las Monjas en Piasca, pues en el año 
de 1122 el Conde D. Rodrigo con 
su muger la Infanta Doña Sancha 
dan á Piasca para sus Monges , y  
sus Monjas el Monasterio de S,, .Ma

mes de Poblaciones con todas sus 
pertenencias (1). Esta variedad de 
Abades, y  Abadesas es singularísl- c a .Ú 
m a, y  no la veo en otro Mocaste- ^  5- 
r¿o Dúpiice, que por lo común eran 
gobernados por los Abades , á ex
cepción de muy raros, en que go- 
bernaoan las Abadesas; pero no ha
go memoria de otro que Piasca , en 
que haya habido semejante alternati
va. Conjeturo que pudo venir esta 
singularidad, de que, aunque los Aba
des eran las cabezas del Monaste
rio , con todo eso quando la Recto
ra , ó Abadesa de las mugeres era 
alguna Señora de la mayor nobleza, 
como ciertamente lo fueren Doña 
A yio  , y  las Urracas , y  las Fronii- 
dis, les Abades en algún modo se 
les sometían, y  por título de honor 
se otorgaban las escrituras en cabe
za de las Abadesas.

12 Estoy persuadido á que el 
Monasterio de Piasca en sus dos pri
meros siglos fué independíente de to
do otro Monasterio: y  no hallo, ni 
veo instrumento alguno, que diga, ó 
indique quien le unió al de Sahagun, 
ni quando ; solo consta, que 3/a era 
dependiente de este en el año de 
1163 (2). Pero hay fuertes razones ^  
para creer, que se le unió en el si- Cax. 
glo once ; pues hallo que en el año I- 
de 1109 el Abad de Sahagun dispo
ne de las haciendas de Piasca, y  las 
da á vita ; y  no permitieran esto 
la Abadesa Doña Urraca, ni el Prior 
Gontramíro, si no fueran dependien
tes del Abad D. Diego. Es de creer, 
que quando Sahagun llegó á su ma
yor altura, siendo Rey D. Alonso 
V I. y  Abad D. Bernardo Primero, 
los Señores á quienes Piasca pertene
cía, por agradar al R e y , que se es
meraba tanto en engrandecer á Sa
hagun , le donaron , y  sujetaron su 
Monasterio de Piasca. Tampoco hay 
razón , ni noticia cierta de la causa, 
ó motivo por que desaparecen las 
Monjas en Piasca , sin hacerse me
moria alguna de ellas desde el año 
de 1122. Los Maestros Yepes, y Pé
rez conjeturan , que habiéndose pro
hibido por estos tiempos ios Monas-



Lib. V i l i .  Cap. V .
teríos Duplicas, los Abades de Sa- 
hagun, en cumplimiento de las dis— 
Dosidones Eclesiásticas, viendo que 
el país de Llábana era muy incómo
do para dexar allí solas á las Mon
jas , V casi desamparadas, las saca
ron , y  llevaron á otra parte, de
sando en Piasca á los Monges solos. 
Esta conjetura me parece muy ve
risímil , y  no me ocurre reparo fun
dado contra ella.

13 También dicen los dos mis
mos Autores , que habiendo sacado 
las Monjas de Piasca, las traxeron á 
este pais, y  que con ellas, y  con 
otras fundaron el Monasterio de S. 
Pedro de las Dueñas. A  mí también 
se me hace muy creíble, que el Abad 
de Sabagun traxera las Monjas de 
Piasca al Monasterio de S. Pedro, 
que era de su jurisdicción ; pero no 
puedo convenir en que las Monjas 
de Piasca fuesen de las primeras po
bladoras , y  como fundadoras del de 
S. Pedro de las Dueñas; pues hacía 
ya entonces muchísimos años que es
te estaba fundado, y  poblado de Mon
jas , quando las de Piasca salieron de 
Liebana , como veremos , hablando 
del Monasterio de S. Pedro. Desde 
que faltaron de Piasca las Monjas, 
no se encuentra tampoco memoria 
de Abad alguno, y todos sus Prela
dos se llaman Priores de allí adelan
te. No consta por que dexaroo el hon
roso título de Abades ; pero es muy 
creíble nadó esta mudanza de que 
D. Bernardo Primero, Abad de Sa- 
hagun, y  los otros Monges de Ciu- 
ni quisieron practicar con sus Mo
nasterios unidos, y  dependientes los 
usos de su primer Monasterio de Clu- 
n i , suprimiendo en ellos el título de 
A b ad ; pues esta misma novedad se 
nota por estos tiempos en las otras 
Abadías, que estaban sujetas á Sa- 
hagun.

14 Habiendo salido de Piasca las 
Monjas, quedó por único Prelado de 
su Monasterio el Prior D. Andrés, y  
lo gobernó con tanta prudencia, que 
se mereció mucha estimadou , y  se 
le hicieron muy buenas donaciones. 
Aun continuaba siendo Prior en el

año de 1125, pero no consta hasta 
qué año llegó. Desde el año de 1 í 23, 
hasta el de 1132, comenzó á haber 
en Piasca otra novedad bien singu
lar ; pues acabando de ser Dúplice 
por componerse de Monjas , y  Mon
ges , volvió en este intermedio á ser
lo en otro tono, componiéndose de 
Monges, y de Canónigos. No se ha
lla en los papeles razón alguna de 
esta novedad. Yo conjeturo, que na
ció de la mucha observancia, que el 
Abad de Sabagun D. Bernardo, y  
sus sucesores quisieron mantener en 
el Monasterio de Piasca , la que aca
so creían incompatible con la asis
tencia , y  servido de muchas Igle
sias , que los fieles habían dado , y  
unido á aquel Monasterio, y  estaban 
al cuidado de sus Monges; y que por 
esta razón admitieron Clérigos en el 
Monasterio, para que estos después 
de bien instruidos , y  probados, su
plieran la ausencia que los Monges 
se proponían hacer de sus Iglesias. 
Movióme á hacer esta conjetura una 
escritura auténtica del año de 1262, 
en que se dice, que sustentaba el Mo
nasterio de Piasca á un Prior coa 
sus Monges, un Racionero, y algu
nos Clérigos para el servicio de la 
Iglesia de Piasca , y  doce Canónigos 
para servir las otras Iglesias (x). (O 

15 Las Iglesias servidas por los 
doce Canónigos se expresan en el 
mismo instrumento; y eran S, Julián 
de los Covos, Santa María de l e 
vas , Santa María de Perrozo, S. An
drés de Roxas, S. Salvador de Bue- 
zo , S. Martin de Torices, S. Andrés 
de Cambarco, S, Pastor, S. Félix de 
Pesaguero , y  las de Lévanos, La- 
meo , y  Casa de D. Ibañes. Es muy 
creíble, que de los Clérigos , que pri
mero destinaban ai servicio de la 
Iglesia de Piasca , visto su buen por
te, y  las demas partidas correspon
dientes, iban escogiendo para el ser
vido de dichas Iglesias los mas á pro
pósito para el oficio $ y  se ve por el 
citado instrumento, que antes de des
tinarlos á servirlas Iglesias, los lla
maban Clérigos, ó Racioneros; pe
ro á los ya destinados los llamaban
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-> 16 Puesto el GErmsmño de Plzs-
^  Cí. en este nuevo cono de gobierno, 

ero: :’.:.ob en se- estimado , y favore
cido de los Reyes , y de jos rieles.

am ere ce nac.enoes corros. Sos Pro- 
leeos rieron en eren.ore Priores . v 
dependientes con se Monasterio, y 
sos Clérigos :: ¿i Arad de Sahsgen, 
cer rovo en onos. v orcos ArVAt- 
clon Ominarla quieta , y  pucsñca 
besen el oño ce 1334. r — cce cense- 
zaron á dispútamela ios Obispos de 
León , quienes poco a poco se rderon 
íevaneando con casi lodos los dere
chos de Ordinarios , que anees habla 
tenido ei Aban de Salagón. Temed en 
rw o el Monasterio de Piasen por 
concesión de" los Reyes D. Alonso 
V L  y  VII. y  de D. Sancho IIL las 
Señoríos de Tabarniego , Y evos, Or
eles , Obrezo, y  Valde Roblas , ce 
que conserva aún mucha parre. Era 
tan estimado P lasca en el siglo XIII. 
que muchos particulares le daban sus 
haciendas , pidiendo á los Priores ce 
Piasca, que los admitieran per sus 
Frad.es {2): expresión, que unas ve

so. ces parece , que siga inca lo mismo, 
:,n* Que hoy Donado. y  otras lo mismo 

cue Hermano , ó participante de las 
buenas obras de los Monges del Mo
nasterio ce Piasca.

17 Los Clérigos , y  Canónigos 
curaron en Piasca hasta los princi
pios del siglo X V .. pues consta , que

en servir á Dios en su Memas:ero.
en numero . j1, r U-

cue ante; tema humea cesen sus re
meros siglos : núes les mueren

cue se estumecic en ¿. e. :r.u r.. ~e .
■- ir ¿s A Congregación re o. horno 
ce España nt: A cAeore G:
Anad de ¿abagen . en atore esteta 
ya asentado si nbenr tono ce vma 
Gcsde ei año de mee.

i 3 Desde cus se Introouxo en 
Piasca la nueva reibrma hasta aco
ra . anenas hay novebao nóteme en 
A. Estaba ya muy desmevuico en 
rentas per lo dicho: y aunque regu
larmente se han puesto en tu por 
Priores Monges de graness circuns
tancias, y  tales, que mucres ce . : ?  
fueron despees Anades ce tsar,agen; 
como las rentas están re-cunoas . se 
ha adelantado muy ñoco er e  , y  asi 
el Monasterio es ce Obra v y  mona, 
y muy humilde, y la Iglesia es ia 
misma, cue, como ¿eramos ya moró
se reparó en el año de : pr. rusta 
decente. y  me reparada otra vez en 
ei año de 1401 , como consta ce ia 
inscripción , que diCmcs esta en ¿a ta
chada de la misma Iglesia, y  dice asi:
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á Wcvk&w\ Maro. A c Facía esz bu

las Ecclesise ácdicatio hz honor era Sar.c- 
t.c Mari,? a joka-im Lcgiontnsl Epis- 
copo . preserae Fócate sil Fecundé 
Domno Guisrio , et Prior? bufias ¡oci 
Don-no Petra, st Covatcrio eperis ma- 
gisiro : Bis qaingerzáeni, sinad, et ter 
SePtaageni Fias tetra?: can:parará tim
peres eran; , d qaa bis denos removerá, 
bis que novenos, sic incarnatum tzosces 
de virgsne nenian.

A dicha inscripción, se sigue otra 
posterior, que dice asi:

Opera ista fuit perfecta Era Do
miné 31.CCCC.XXdiIA. Prior Dornnus 
Petras. >f. j f s .  f .  FUS. de An

sí eco me fizo. A P S . T. de Carn
ear co rite fiza.

19 La memoria mas notable del 
Monasterio de Piasca es la tradición 
común recibida umversalmente en 
Llebana , de que S- Pastor icé Mon
go del Monasterio deSanta María de 
Piasca , v que después de haberse 
exerdtado por mucho tiempo en la 
vida cenobítica , se redro i  hacer vi
da eremítica ¿ un desierto , que es
taba como una legua de Piasca, Ha
maco Toríces , en. conde hizo una 
vida exemplarísima, y murió en Opi
nión de santidad, y fue enterrado allí. 
La tama ce su virtud arraso otros á 
querer imitarle, y  se hizo allí un Mo
nasterio pequeño dedicado á S. Mar
tin , que después fue Iglesia Parro
quial unida a Piasca. Allí en una er
mita , llamada de S. Pastor de Tor
nes , está su sepulcro , en que de tiem
po inmemorial es venerado por San
to. En el Monasterio de Piasca se 
conserva la cabeza de este su hijo 
con la mavor veneración: y en Sa- 
hagun, como desames dicho , hay 
dos huesos , que en 1597 sacó del se
pulcro de Toríces Fr.Garcia de Cisne- 
ros.

C A P I T U L O  VI .

Del Monasterio de San Pedro de Jas 
Dueñas,

No leios del Monasterio de Saha-

gun hubo antiguamente tres Monaste
rios de Monjas, llamados todos de S. 
Pedro: uno de S. Pedro de Araduey, 
otro de S. Pedro de Molinos, y otro 
de S. Pedro ce las Dueñas. Esta uni
formidad del nombre principal ha 
ocasionado en Agenos la contusión 
ce estos Monasterios unos con otros; 
porque como en las mas de sus es
crituras no se individualizan. , sino 
que solo se expresa el Monasterio, ó 
la Abadesa, ó las Monjas de S. Pe
dro , sin decir de las de Araduey, 
Molinos, ó las Dueñas, ha sido faci
lísimo el equivocarlos. Los dos Mo
nasterios de S. Pedro de Araduey , v 
de Molinos estuvieron á las riberas 
¿el rio Araduey , no muy distantes 
ce Sahagun á su Oriente ; el de San 
Pedro de las Dueñas está al Medio
día de Sahagun , como una legua de 
distancia entre el rio Araduey , y el 
C ea, y muy cerca de este. Ignórase 
el tiempo de la fundación de los dos 
primeros ; solo se ve por el Archivo 
de Sahagun , que estaban fundados, 
y  poblados en el siglo once, y que 
habla en ellos Señoras de la mayor 
distinción.

2 El Maestro Yepes, y  el Maes
tro Perez quisieron poner la funca- 

. clon de S. Pedro de las Dueñas des
pees del año de 1079 •> ó á últimos 
del siglo XI., fundados en una escri
tura , y  en una inscripción , de que 
hablaremos luego: pero yo me per
suado ¿ que dicho Monasterio es muy 
anterior ai tiempo, en que ponen su 
fundación estos doctísimos Historia
dores , por no haber visto las escri
turas de que voy á hablar: y  que di
cho Monasterio fue fundado desde el 
año de 973 hasta el de 97Ó. Fundó
me en dos escrituras de este Archi
vo , por la una de las qual.es‘ consta, 
que en el año de 073 , una Señora, 
llamada Doña Salomona, y  sus her
manas, que estaban recogidas en un 
Monasterio de León, llamado de San
ta María, venden á Ansur, Mayor
domo del Rey D. Ramiro, y  á Doña 
liduara su muger, la población , que 
Gebuldo su padre había hecho en Vi
lla Pedro entre .el Cea , y  el Ara

duey;
1
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duey; que es puntualmente la Villa 
llamada hoy San Pedro de las Due
ñas (1). Por la segunda de estas es
crituras consta, que desde que Ansur 
compró á Doña Salomona á Villa 
Pedro, hasta el año de 97Ó , en que 
está dada , edificó el dicho Ansur en 
Villa Pedro un Monasterio ; y  así 
este fué edificado desde el año de 
973 hasta el de 976.

3 Es el caso: que estando para 
morir Ansur, dió á Sahagun sus dos 
hijos Pelayo, y  Pedro, y  con ellos 
donó al Monasterio todo quanto te
nia. E l testamento debía de estar al
go obscuro; y  D. Félix, que era Abad 
de Sahagun, para evitar en adelante 
algún pleyto sobre 'su inteligencia, 
pidió al R ey D. Ramiro , que lo ex
plicara , y  confirmára. El R ey con 
los Obispos, y  con otros Señores de 
su Consejo confirma el testamento 
de Ansur, declarando , que si sus 
hijos con el tiempo mudaren de es
tado , ó de Monasterio, solo tengan 
derecho á la mitad de los bienes de 
su padre; pero que no tengan dere
cho alguno á la Villa Pedro, ni al 
Monasterio, que su padre edificó en 
ella (2) : absque particione, nullam cá
ptente filijs suis ras tone in Monasterio- 
lo , quod edificLiverat, qui est Ínter flu- 
minis Ceja , et rívuio Mr atoje , et illa 
Milla , que dicunt de Petro , que vendi- 
vit Domna Salomaría ad Anssuri , et 
fuit de Gcboldo. De las quales escri
turas se colige á mi parecer clara
mente, quando se fundó el Monas
terio de S. Pedro, y  por quien: es
to es , por Ansur entre el año de 
973 , y  el de 976.

4 Veamos y a , si son tan claros 
ios instrumentos en que se fundaron 
ios Maestros Y epes, y  Perez. El uno 
es la donación , que el Rey D. Alon
so VI. y  D. Roberto (no D. Diego 
como dice Yepes) , Abad de Saha
gun , hicieron á Dona Urraca Aba
desa , y  á sus Monjas del Monaste
rio de S. Pedro. Pero en esta dona
ción no se expresa , qual de los tres 
S. Pedros es. Tampoco se dice, que 
esta sea nueva fundación , ó dota
ción p antes bien parece que supone

ya á Doña Urraca Abadesa con su 
Monasterio de Monjas. Lo que se da 
a entender , supuesta la escritura del 
R ey D. Ramiro , es , que el Monas
terio de Sahagun cedió á Doña Urra
ca , y  á sus Monjas el dominio di
recto , y  Señorío temporal, que te
nia en S. Pedro, reservándose solo 
la jurisdicción Ordinaria, y dirección 
espiritual de las Monjas. La fecha de 
esta escritura está medio borrada, ó 
enmendada por algún idiota, y se 
lee Era de 1116 ; pero forzosa
mente es posterior al año de 1079 
por Mayo , en que el Rey D. Alon
so hizo Abad á D. Roberto; y  an
terior al Mayo de 1080 , en que fué 
electo por Abad D. Bernardo (3). (3}

5 Ñi tiene mas verisimilitud la 11 
prueba de la tardía fundación de S. ^ n 
Pedro , sacada del epitafio del Abad 
D. Diego I . , que acabó de ser Abad 
en 1110 , en que se dice de él: Mo- 
nasterium Süncti Petri de Domna bus 
consiruxit, et Móntales ibidem insti- 
tuit. En el libro lií. capítulo II. nú
meros 7 , 8 ,  y  9 de esta Historia de- 
xo explicado largamente este epita
fio , con que se responde á su tal 
qual dificultad.Solo añado,que es muy 
creíble , que el Abad D. Diego unie
ra al Monasterio de S. Pedro de las 
Dueñas el de S. Pedro de Molinos, 
y  acaso el Colegio de Beatas llama
do S. Juan , que estaba arriraadG á 
este de Sahagun , y  por eso se dice, 
que puso Monjas en San Pedro ; y  
acaso con este motivo ensanchó algo 
el antiguo Monasterio de las Dueñas; 
y  por eso se dice , que fabricó dicho 
Monasterio. También confundió el 
Maestro Yepes la Abadesa de S. Pe
dro del año de 1109 , creyendo que 
era la primera de este Monasterio, la 
misma que había estes años en Pias- 
c a , y  que acababa de venir con sus 
Monjas desde este Monasterio á po
blar á S. Pedro. La Urraca Abadesa 
dePiasca estaba allí en el año de 1109, 
y  era tia de Doña Aylo , muger del 
Conde Peranzules; y  la de S. Pedro 
era hermana de María , y  de Moma 
Fernandez , y  muy distinta de aque
lla. Tampoco era esta la primer Aba-
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desa Urraca de S. Pedro ; pues la 
misma escritura , que cita Yepes del 
Abad D. Roberto , dice, que antes 
del año de 1080 había en S, Pedro 
Abadesa llamada Doña Urraca.

6 En suma , consta, que el Mo- 
nasterio de San Pedro estaba fun
dado ya en el año de 976. Pero 
no hay mas noticias de él hasta 
el año de 1079 , en que se ve, que 
era Abadesa Doña Urraca ; y  sospe
cho , que esta misma era también 
Abadesa de S. Pedro de Araduey. 
Fúndase mi sospecha en que el Con
de Gutier Alfonso en el año de 1086 
donó-al p/Ionasterio de S.' Pedro de 
Araduey , y  á su hermana Urraca, 
que era Abadesa , el de S. Pedro de 
las Bueñas, y  la Iglesia de Santa 
María de Valde Tolo; y la Abadesa 
de S. Pedro de las Bueñas , á quien 
D. Roberto dio el mismo Monaste
rio siete años antes , se llamaba tam
bién Urraca, y  era hermana del Con
de Munío Alfonso , que es verisímil 
fuese hermano del Conde Gutier Al
fonso: y  así parece, que se pudieron 
unir en dicho año de i 086 les dos 
Monasterios de S. Pedro de Araduey, 
y  de las Dueñas. Bien que no entien
do cómo Gutier Alfonso pudo dar en 
el año de 1086 á su hermana el Mo
nasterio de S. Pedro de las Dueñas, 
que era del de Sahagun , y que ya 
en el año de 1080 lo había donado á 
Doña Urraca el Abad Don Roberto. 
Solo pienso, que el Conde podría te
ner aigun derecho , ó alguna parte á 
él , y  dándole lo que le pertenecía, 
dice absolutamente, que le da el Mo
nasterio : de cuyo modo de dar, y  
de hablar hay varios ejemplares.

7 San Pedro de Molinos era Mo
nasterio muy notable ya en el año de 
1095, en que dependía del Abad de 
Sahagun D. D iego; pues en dicho 
año Gonzalo Nuñez, y  Doña Godo 
su muger hicieron Monja de él á su 
hija Doña Teresa, donándole con ella 
las haciendas, que tenían en diez V i
llas , que nombran , y  en los Monas
terios de Pía sea, y  de S. Martín de 
la Fuente. No nombran en esta es
critura la Abadesa, sino que hacen

su donación al Monasterio, y  á D. 
Diego Abad de Sahagun; y lo mis
mo hacen en otra donación muy con
siderable Doña Urraca Nuñez, y  sus 
hijas María, y  Elvira el año de 1097. 
Sospecho , que era Abadesa de este 
Monasterio de San Pedro de Moli
nos Doña Urraca Fernandez, á la 
qual, y  al mismo D. Diego hicieron 
otra grande donación el ano de n e o  
Doña Sancha Nuñez, y sus hermanos, 
y  hermanas,que acaso son los mismos, 
que hicieron las citadas donaciones en 
los años de 1095 , y  1097. Bien que 
aunque Doña Sancha dice, que Doña 
Urraca Fernandez era Abadesa de S. 
Pedro, no dice de qual de los San 
Pedros ; la escritura da á entender, 
que era del dé Molinos. Me inclino 
mucho á creer, que muerta Doña Ur» 
mea Nuñez , Abadesa de S. Pedro de 
las Dueñas, el Abad D. Diego hizo 
á Doña Urraca ■ Fernandez , Abade
sa de é i, uniéndole el Monasterio de 
San Pedro de Molinos, en que ya 
era Abadesa y  que esto sucedió 
antes del año de 1107 , ó en el mis
mo ano.

8 Pues en dicho año de 1107 Do
ña Urraca Fernandez, con sus her
manas María , y  Monia, llamándose 
Abadesa de S. Pedro , hacen dona- 
clon al Aposto! S. Pedro de todo 
quanto les pertenece en los Monas
terios de S. Martin de la Fuente , y  
Santa María de Piasca; y aunque no 
lo expresa, da bastante á entender, 
que era Abadesa de S. Pedro de las 
Dueñas. Confirmase este pensamien
to , viendo , que en el año de 1095 
se hizo Monja en S. Pedro de Moli
nos Doña Teresa, hija de Gonzalo 
Nuñez ; y que en el año de 1132 es
ta misma Doña Teresa consta expre
samente , que era Abadesa de San 
Pedro de las Dueñas. Y  no debe 
admirar esta obscuridad acerca del 
Monasterio de las Dueñas, pues en 
sus primeros años no se lee , que se 
llamara así, y solo .se le distingue en 
las escrituras por otras expresiones, 
ó circunstancias propias de él. Y  
creo, que de la unión de los otros 
Monasterios en que habla muchas 
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Monjas de la primera nobleza, á es- el coto redondo de S. Pedro. A  es
te nació el llamarse de las Due- ta Doña María pudo suceder la ya 
ñas, ó Señoras de Dominabas, y  no dicha Doña Teresa Nuñez , hija de 
se le dió este epíteto hasta: después Gonzalo Nuñez, y  sobrina del Con- 
del año de 1107- de Gómez Nuñez. Esta Señora era

9 Como se juntaron en S. Pedro Abadesa en el año de 1132 , y  desde 
.de las Dueñas tantas grandes Seño- este año hasta el de 1164,00 hallo no- 
rasaos Condes, y  Señores de la pri- tlcia de otra Abadesa, 
mera nobleza procuraban poner en 11 En dicho año de 1 16a hallo 
él sus hijas para su buena educación; que era Abadesa otra Doña María 
y  así fué por muchos años un Se- á quien el Rey D. Fernando I. con
minarlo de las Señoras mas distin- firmó el privilegio del Señorío , y  del 
guidas , que recibían en él la educa- coto. A  . Doña María- sucedió Doña 
clon , y  crianza mas christiana , y  Marina Rodríguez Girón, hija de Ruy 
mas correspondiente á su alto nací- Girón , Mayordomo Mayor del Rey 
miento, y  á su nobleza ; y  tuvie- D. Alonso VIII. Esta Señera es de 
ron el honor de ser una de las que quien desamos dicho -en la Historia 
se educaron en él la Infanta Dona de Sahagun, que vino á esta V illa , é 
Sancha , hija de D. Alonso el VIII. y  impidió que los Burgeses destroza- 
de la Reyna Doña Rica. Del mismo ran unas casas del Monasterio. Cons- 
principio, y  déla grande observancia ta que esta Señora era ya Abadesa 
que los Abades de Sahagun procura- en el año de 1184 ; y  que lo era aun 
ron establecer , y  conservar en é l , vi- en el de 1190; pero no consta quan- 
no el ser tan estimado de los Reyes, do murió, aunque es muy creíble que 
y  grandesSeñores,y el obtener tantos no acabó el siglo: pues al acabarse fia- 
privilegios. Siendo Abadesa la ya ci- queó en el Monasterio de S.Pedrode 
£ada Doña Teresa Nuñez , le confir- las Dueñas el buen orden de sujeción, 
inó el Emperador D . Alonso el Seño- y  concordia, que siempre hablan ob
río de Villa Pedro, que Sahagun le servado, respecto de los Abades de 
había donado; pero con la muy no- Sahagun, y  suscitaron pleytos sobre 
table singularidad , entre otras, de la jurisdicción , que el Abad exercia 
que sus vednos estén exentos de fon- en S. Pedro , sobre la visita, la elec- 
sado, y  fonsadera, aun , en caso de cion de Abadesa , y  otros varios 
que los mas exéntos , como los vasa- puntos.
líos del Monasterio de Sahagun , de- 12 Pero todos estos pleytos se 
ban ir á ella : Quamvis (dice) alij cortaron, y  cesaron por una con- 
homines de mea térra , ei de ierra S. cor día hecha por mediación del Ar- 
Facundi vadant in Fons&to , -vei dent zobispo de Toledo, y  del Obispo de 

^  Fonsadera (1). Falencia en el año de 1210. En esta
Cax, 11. xo D é lo  dicho parece inferirse, concordia se determinaron tan por 
leg, 2. n. q u e  después de la unión de los otros menor los puntos controvertidos, que 
2‘ Monasterios al de S. Pedro de las parece quedaba enteramente cerra- 

Dueñas, la primera Abadesa de este da la puerta á todo pleyto sobre 
fué Doña Urraca Fernandez , que ellos. Con todo eso , no muchos anos 
sin duda era Señora muy principa); después, engañadas , y  movidas las 
y  consta , que ene! ano de 1109 aun Monjas por Ruy Fernandez,natural 
era Abadesa de él. Sucedióle en la de Sahagun , y  poderoso en la Cor- 
Abadía Doña María Xímenez, á quien te , se volvieron atras; pero no que- 
la infanta Doña Sancha, hija del R ey riendo el Abad nombrar Abadesa, si- 
D. Alonso el V I, dió un Soto cerca no conforme á la concordia, la Prio- 
del Monasterio. En el año de 1114  ra , y  otras Monjas fueron á Sevilla 
ya habia muerto esta Abadesa  ̂ y  á quejarse al Rey de ello , y  d̂e otras 
tenía por sueesoraá otra Doña María, cosas. E l Abad fué también á la Cor- 
a la  qual.D. Alonso el V il .  concedió te á defender sus derechos ; y oídas

por
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por el Rey ambas partes, confirmó, 
y  mandó se observase la concordia 
dicha : y que para que las Monjas la 
entendieran mejor, y  supieran lo que 
debian hacer , se traduxera de latín 
al castellano , insertándola en esta 
confirmación, como se traauxo con 
efecto (i). Dióse esta sentencia en el 
año de 1253, y dos años después fue 
confirmada por el Papa Alexandro IV.

13 No obstante todo esto, se les 
hacia muy cuesta arriba á las Seño
ras de S. Pedro el observar la con
cordia, y  el estar tan sujetas al Abad, 
y  no tardaron en volver á resistírse
le. Quejóse el Abad de esto al Papa 
Nicolao III. y  este dio su comisión, 
y  sus veces al Arcediano de Tineo, 
para que en nombre del Papa oyera, 
y  juzgara lo que fuese justo en io 
que se disputaba. Esto fué en el año 
de 1278; pero no he encontrado ra
zón alguna de lo que después pasó, 
ni del paradero de este negocio ; aun
que presumo, que duró elpieyto has
ta el año de 1332, porque veo , que 
los Abades insistieron en no nom
brar Abadesa , sin duda, porque in
sistían las Monjas en no observar la 
concordia. Tampoco consta de todas 
las Prioras , que durante estos dis
turbios gobernaron el Monasterio de 
S, Pedro , aunque hay memorias de 
algunas, que tuvieron mucha estima- 
clonen la Corte; como Doña Urraca 
Rodríguez,á quien en el año de 1304 
D. Alonso hijo del Infante de Molina, 
con su muger Doña Teresa Perez do
naron la tierra llamada el Castiello; 
y  el Rey D. Fernando le cedió para 
su Monasterio los tributos que debian 
darle á él veinte y  siete Pecheros de 
S. Pedro. En el año de 1308 se ve, 
que era Priora Doña Teresa Florez, 
muy estimada del Rey D. Fernando, 
á quien se presentó en Valladolid, y  
logró de él la confirmación, y  acre
centamiento de los privilegios de su 
Monasterio.

14 En el año de 1319 , y  hasta 
el de 1327 , se ve que era Priora Do
ña Marina Perez, á quien el Rey Don 
Alonso concedió privilegios, que dan. 
á entender hada mucho aprecio de

ella, y  de su Monasterio. Esta Señora 
pudo componer las diferencias tan 
antiguas, que había entre su Monas
terio , y  el Abad de Sahagun ; pues 
se ve , que el Abad convino ya en 
nombrar Abadesa de S. Pedro , y lo 
era ya el año de 1332 Doña Teresa 
Florez; pero hubo de durar poco la 
Abadía de esta Señora, y  la paz , y  
armonía entre las Monjas, y  el Abad; 
pues á su sucesora , que fué Doña 
Sai^ha Díaz antes del año de 1340* 
no quiso darle el nombramiento de 
Abadesa , y solo se llamó Priora. 
Sentida Doña Sancha de esto , ó por 
otros motivos, de que no consta en 
el dicho año de 1340, se resistió coa 
sus Monjas á recibir la visita ordina
ria del Abad. Este procuró reducir
las á su deber con sus persuasiones, 
y  amonestaciones paternales ; pero 
viéndolas obstinadas en su resisten
cia , procedió contra ellas hasta ex
comulgarlas. Visto esto, Doña Catali
na Fernandez , que era Limosnera 
Mayor de S. Pedro, y  Doña Urraca 
Rodríguez, que era Bodeguera , salie
ron de su Monasterio con ánimo de 
irse á Roma á seguir sus preten
siones. Las demas Monjas arrepen
tidas se humillaron, y  pidieron per- 
don al A bad, y  este las absolvió de 
de las censuras.

15 Las dos que habían salido 
del Monasterio anduvieron fuera 
hasta el año siguiente ; pero consi
derando la ninguna justicia de sus in
tentos, y  atrahidas con el exemplo de 
sus hermanas , se volvieron á la 
clausura , y  humilladas , y  arrepen
tidas pidieron perdón al A bad, y  
lograron la absolución de las censu
ras. Desde este tiempo hasta el ano 
de 1494 no hallo discordia alguna 
entre las Señoras de S. Pedro, y  el 
Abad de Sahagun; por lo que presu
mo continuaron en p az, y  subordi
nadas á su Ordinario ; aunque nt> 
hallo en todo el dicho tiempo Pre
lada alguna con el nombre de Aba
desa , y  solo hallo memoria de dos 
Prioras , Doña Sancha Alvarez , que 
lo era en el año de 1355, y  Doña 
Marina Perez, que loeraenelde 1361.
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Pero en el año citado de 1494000 
Rodrigo Abad de Sahagun logró con 
su prudencia restaurar la observan
cia total de la concordia, y  reformar 
algunos abusos introducidos á la 
sombra de las disensiones referidas. 
Estableció también la clausura rigu
rosa de las Monjas, que no tenian an
tes , y  gue á las horas de comer , y  
cenar tuvieran lectura , y  que ob
servaran los silencios regulares. Con
vinieron las Monjas con gusto en to
das estas disposiciones, y  desde en
tonces volvieron sus Preladas á lla
marse Abadesas.

ió  Desde este feliz, suceso se ha 
conservado el Monasterio de S. Pe
dro de las Dueñas en la mejor cor
respondencia con sus Ordinarios los 
Abades de Sahagun,han observado 
la concordia del ano de 1210 , han 
adelantado mucho en la observancia 
regular, y  han reparado mucho sus 
haciendas, y  sus rentas. En el año 
de 1550 intentó el General de la 
Congregación de S. Benito de Espa
ña , que las Monjas de S. Pedro de las 
Dueñas eran dependientes de su ju
risdicción ordinaria. Opúsose á este 
intento el Abad de Sahagun , siguió
se pleyto, y  por sentencia se decla
ró , que la jurisdicción ordinaria en 
S. Pedro de las Dueñas era privativa 
del Abad de Sahagun ; y en ese tono 
prosigue hoy en la mejor observan
cia, siguiendo el mismo tenor de vi
da , que las Monjas sujetas á la Con
gregación ; y  con rentas suficientes 
para sustentar bien á veinte , y  qua- 
tro Religiosas. Están asistidas por 
dos Monges del Monasterio de Saha- 
gun , uno con título de Vicario , que 
cuida de la dirección de las Religio
sas , y  de la administración de sus 
bienes , y  rentas ; y  otro con título 
de Cura, quien confiesa á las Monjas, 
y  cuida de la Parroquia, y  feligreses 
de la Villa de S. Pedro de las Dueñas.

C A P I T U L O  V IL

Del Monasterio de S . Mando..

1 E i .  Monasterio de Monges de

252 Historia de
San Mando es el mas hacenda
do , y mas poblado de todos los 
anexos al de Sahagun; bien ene ni 
de este, ni de Piasca, ni del de Me
dina percibe el de Sahagun renta , ni 
contribución alguna. Está este Mo
nasterio á una legua de la Ciudad 
de Rioseco ácja la parte del Norte. 
Mantiénense aún en éi once Mon
ges con su Abad , que practican una 
vida muy regular , y  celebran los 
divinos oficios en el mismo tono en 
que se hace en los Monasterios de la 
Congregación de S. Benito cíe Espa
ña. El Monasterio está en un sitio al
go elevado , al oriente del Rio Seco: 
su fábrica es antigua , excepto un 
dormitorio, que se hizo por los años, 
de 17Ó1 ,y  62 : su Iglesia es antigua, 
y  hermosa, toda de piedra con cin
co Altares, y cinco retablos dorado- 
dos. El del Altar mayor es moder
no , y  magnífico. En medio de éí es
tá colocada una hermosa arca de 
plata con las Reliquias de su Patrono 
S. Mando Mártir, de las quales no 
consta en este Archivo, cuando vi
nieron á aquella Iglesia ; aunque, co
mo dexamos dicho, consta que la Ca
beza de S. Mando se traxo desde 
aquella Iglesia á la de Sahagun en el 
año de 1153. En el Archivo de San 
Mando se conservan pocas escritu- 
turas antiguas , y  así solo podremos 
decir algo de su Monasterio , por lo 
que consta de las del Archivo de 
Sahagun.

2 Veese en estas, que el Monas
terio de S. Mando es raas antiguo que 
lo que da á entender el Maestro Ye- 
pes , y  creyó el Maestro Perez , que 
pone su fundación á últimos del siglo 
doce; y  consta, que mas de cien años 
antes estaba ya fundado ; pues se con
serva escritura del año de 1070, por 
la que Pedro Perez dona al Monas
terio de S. Mando la Villa Nueva en 
que está fundado , y  todo cuanto 
tiene en Palacios , y Vil lela , y  sus 
Palacios de S. Mancio, y los Monas
terios de Santa María de Villa Gómez, 
S. Pedro de Pozuelos cerca de S. Man
do , S.Tirso de Viña Ramiel,S.Martin 
de Becerril, y el de S. Félix ,y  Santa

Ma-
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Libro VIII.
María en Becerrílejo (i). Véese por es
ta donación, que en el ano de su techa, 
que es el de 1070 , ya estaba fun
dado S. M ando; pues Pedro Perez, ni 
se llama Fundador suyo, ni da á en
tender que lo fuese. Véese también, 
que era Monasterio considerable, 
pues le une otros seis Monasterios, 
y  le da su Villa. En esta escritura 
confirma entre otros Monto, Obispo 
de Sasaraon.

3 Sospecho que este Monasterio 
se fundó con motivo de haberse traí
do á su Iglesia el Cuerpo del glorioso 
S. Mando ; pero no rastreo siquiera 
el tiempo de esta feliz llegada. Tam
bién me indino á que venido el 
Santo Cuerpo , los fieles comenzaron 
á venerarlo , y  hacerle ofertas ; y  que 
creciendo cada ala mas la devoción, 
se formó aquella Villa , y  de común 
Consentimiento entre muchos funda
ron el Monasterio , que en sus prin
cipios pudo ser de herederos ; porque 
aun en d  año de 1129 da á entender, 
que lo era Doña Urraca Martin , dan
do á su marido Diego la mitad del 
Monasterio de S. Mando con la con
dición deque muertos ambos, no pue
dan sus hijos volverlo á dividir ; y  
en 1158 Diego Moniuz dona á Urra
ca Raymundez la parte del Monas
terio de S. Mando , que , dice , ha
bía comprado él mismo á Martin 
Moniuz, hijo ce Moni o Romaniz. Todo 
lo anal da bastante á conocer , que 
en el siglo once aun era este Monas
terio de ios que llaman de herederos; 
pero en el siglo doce ya se incorpo
ró en una sola familia , y  pasó á ser 
anexo del de Sahagun.

4 Paréceme, que, ó por herencia, 
ó por adquisición vino á ser el Monas
terio de S. Mando de los Tellez por 
entero, y  D. Tello Tellez en el año de 
2195 dio el Monasterio, la Iglesia, y  
la Villa de S. Mando á Sahagun , su
jetándolo todo á la jurisdicción, y  go
bierno del Abad; y  el Papa Inocen
cio IIí. confirmó esta unión en el año 
de 1199. Acaso de esta unión , y su
jeción de S.Mancío á Sahagun, hecha 
por Tello Tellez, y  por otras dona
ciones , que los sucesores hicieron

á S.Mancío, se creyó que era fun
dación suya ; pero ya queda visto, 
que es muy anterior á estos tiempos. 
En el mismo año de 1199 le hicieron 
una donación D. Alonso , D, Tello, 
y  D. Suero Tellez al Abad de Saha
gun para su Monasterio de S. Man- 
c io ,y  en adelante continuó esta fa
milia en favorecer -con singularidad 
al mismo Monasterio. Los tres her
manos dichos, Alonso , Tello , y  Sue
ro , renovaron la Iglesia, haciendo la 
que hoy se ve de piedra de sillería, 
y  pensaron también en renovar el Mo
nasterio , como lo indican los mag
níficos arranques, que se ven aun en 
la pared de la Iglesia , que mira al 
Poniente ; pero la muerte les atajó 
sus buenos intentos; mas no murió 
con ellos el afecto de su familia a San 
Mando , pues en el año de 1254 Don 
Alonso Tellez,hijo de D.Alonso,uno 
de los tres hermanos dichos , le donó 
la Villa de Villacclancio con todo su 
Señorío, y  con un Monasterio, y  cotí 
sus Iglesias , y  todo lo contenido en 
dicha V illa , y  lo que tenia en Villa 
Mudarra , y  en Bañados.

5 . jNo fué sola la familia de los 
Tellez en hacer favores á S. Man
do : otros muchos Señores le hi
cieron buenas donaciones; y  admira 
cómo este Monasterio perdió tantas 
haciendas, y derechos , pues hoy ape
nas tiene hacienda alguna, Iglesia, ni 
derecho fuera de los términos de San 
Mando, y  de Villacolancio , ó tiene 
poquísimo. También fué estimado el 
Monasterio de S- Mando de los Re
yes ; pues D. Alonso V llí. exentó su 
Villa de fonsado , y  fonsadera, y  de 
todo pecho en 1201 : D. Sancho ÍVi. 
exentó á su Prelado, y  al Monasterio 
de toda contribución;y le confirmaron 
estos privilegios, y  exéncior.es Don 
Fernando eliV .D . Alonso XI, y  otros». 
También fué exento de toda juris
dicción Eclesiástica , sino - de la del 
Abad de Sahagun por Inocencio III. 
y  sus sucesores; y  Alexandro IV. en 
1260 le tomó con especialidad baxo 
la protección de la Iglesia Romana 
con todas sus Iglesias , haciendas, y  
derechos.

Lie-
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6 Llevaron á mal los Obispos de 

Palencia esta independencia del Mo
nasterio de S. Mancio, y  de sus Igle
sias de su jurisdicción ordinaria, é 
hicieron muchas tentativas para in
troducirse en ellas , y  en sus Cléri
gos , como queda dicho tratando de 
Sahagun. Pero los Abades sostuvie
ron con ñrmeza los pleytos, y  con
servaron, y  conservan aun su juris
dicción en S. Mancio, y  sus térmi
nos ; y  pone Cura Monge en la Par
roquia de S. Mames , cuyos feligre
ses , y  Cura tienen por concesión de 
León X. dada en 1517 (1) la particu
laridad de poder recibir en la Iglesia 
del Monasterio todos los Sacramen
tos , y  cumplir en ella con todos los 
cargos de C ura, y  de Feligreses, sin 
ser necesario acudir á S. Mames. Des
de la donación hecha por los Tellez 
á Sahagun, siempre los Abades fue
ron Prelados,y gobernaron á S.Man
cio por medio de los Priores , y  se 
mantuvo muy surtido de todo lo ne
cesario ; tanto, que viéndose preci
sado el Abad el año de 1335 á dar en 
encomienda á la Rey na Doña María, 
á petición del Rey I). Alonso XI. el 
Monasterio de S. Mancio ; esta Seño
ra hizo escritura, obligándose á de
zar libres fuera de la encomienda las 
rentas de la Sacristía , á conservar 
todas las haciendas, y  derechos del 
Monasterio , á pagar todos sus en
cargos , ¿ sustentar , vestir, y-cal
zar quatro Monges; y  á mas de todo 
lo dicho, á dar al Monasterio cada 
año trescientas y  quarenta cargas de 
trigo , y  cebada por mitad.

7  En esta escritura se dexa ver 
el percibo que entonces podía tener 
el Monasterio de S. Mancio ; pues sin 
duda había de resultar mucho ínte
res de esta encomienda, solicitada por 
el Rey á favor de la Reyna ; y  des
contado todo este ínteres, no ascien
de hoy todo el percibo del Monaste
rio á tanto , como la Reyna prome
te dar sustentados quatro Monges. 
Y  se conoce que había mucho Ínte
res , deducido lo pactado á favor de 
•la Reyna ; porque esta buena Señora 
por librarse de escrúpulos , al año

siguiente de 1356 renunció la enco
mienda , poniendo el Monasterio de 
S. Mancio , y  todas sus haciendas, y  
derechos en manos dei Abad , dicien
do ; que era mas razón dar los bie
nes á las Iglesias, que el tomar de ellas 
lo que Ies dieron los fieles devotos (2). 
Desde dicho año continuó el Monas
terio de S. Mancio en ser dependiente, 
y  Filiación del de Sahagun, hasta que 
en el de 1495 los Monges de Valla- 
dolid sacaron Bula para separarlo de 
su antigua Matriz , y  hacerlo depen
diente de su Monasterio de Vallado- 
lid , como ya queda dicho ; y tam
bién diximos,que esto duró poco, por
que en el año de 1503 se expidió otra 
Bula , que anulaba la dicha de la 
separación , y  unía el Monasterio de 
S. Mancio al de Sahagun, como lo es
taba antes del año de 1495.

8 Son muy pocas las noticias 
que se conservan de los Superiores 
del Monasterio de S. Mancio. Llamá- 
ronsePríores hasta después del año de 
1530, y  no he encontrado razón al
guna de cómo, ó quándo se comen
zaron á llamar Abades , como se 
llaman hoy ; solo veo que en el año 
de 1589 ya eran Abades los Prela
dos de esta Casa. JNi aun siquiera 
encuentro los nombres de los Priores; 
solo hallo, que el delaño de 1207 se 
llamaba D.FernandoPelaez: el del año 
de 1215 era D. Juan: el de 1310 se 
llamó D. Gonzalo. En 1472 lo era 
D. Hernando del Castillo , hermano 
de S. Juan de Sahagun, de quien ya 
dexamos hecha memoria; y en 1484 
fue electo para Prior de S. Mancio 
D. Juan de Mayorga. De los Abades 
después que comenzaron á llamarse 
así, hay mas memoria; pero lo eran 
solo por quatro años , y  así algunos 
lo fueron muchas veces ; y  se cono
ce la estimación que se hacia del Mo
nasterio de S. Mancio, en que muchos 
de sus Abades fueron promovidos á 
serlo después del Monasterio de Sa
hagun.

9 Y  el primer Abad de S. Man
cio , de quien hallo memoria , y  fué 
electo en 1589 , llamado Fr. Juan de 
Pedraza, fué uno de los que llegaron

á
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á serlo de-Sahagun , y  lo habla sido 
también de- Exionza r y  de Silos , y  
V¿sitados General de la Congrega- 
-don ;: y  siendo Abad de S. Mando 
en el año de. 1591 , tuvo el honor de 
Ir en, persona-.á presentar al Rey dos 
Reliquias de S. Man do, una para S. M. 
y  otra para la Iglesia Catedral de 
Evora, que se había valido dei Rey Fe' 
lipe Jí. para lograrla. Murió Pedraza 
siendo Abad de Sahagun en el año 
de 1598. En el de 1587 se echó el Rey 
sobre el Señorío de S. Mancío , como 
sobre otros muchos , para sacar así, 
beneficiándolos, con que socorrer sus 
necesidades; pero el Monasterio de 
Sahagun , y  el de S. Mando tantea
ron la venta, que el Rey había hecho 
del dicho Señorío; y  tuvo á bien Su 
Magestad el admitir el ■ tanteo , y  
hacer su carta de venta Real de él 
á favor del Monasterio ce Sahagun 
en el año de 1597, y desde enton
ces continuad Abad de Sahagun sien-1 
do Ordinario, y  Señor de la Villa dé 
S. M ando; y  poniendo Abad en el 
Monasterio , Cura en su iglesia , y  
Justicia en la Villa. Pero es muy ce 
notar , que siendo así el Monasterio 
de S. Mando , como les de Medina, 
y  Piasca, tan unidos , y  dependientes 
del de Sahagun , este nada percibe 
de alguno de ellos, tíexáncoles libres 
sus rentas para su manutención.

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

Del Monasterio de San Bartolomé de 
Medina dd Campo.

1 TPStá este Monasterio al pie 
del Castillo de la Villa de 

Medina del Campo , y  se acabó de 
fundar, no de reedificar , corno ere-

ó el Maestro Perez,en el año de 1 1S1.
ué su fundador un Caballero muy 

principal llamado Berenga río , quien 
teniendo ya acabada ía obra en di
cho ano , acudió á £>. Vidal Obispo- 
de Salamanca , diciéndole , que con 
licencia del Obispo O. Pedro su an
tecesor había fundado aquel Monas
terio , y que deseaba la suya para 
ponerlo baxo la disciplina de algún

Lib. V IH
Orden regular. Favoreció el Rey Don 
Alonso VIII. los intentos , y  súplica 
de Berengario; y  á su insinuación con
vino el Obispo ■ D. V idal, en que el 
Monasterio de S. Bartolomé fuese po
blado , y exento de toda jurisdicción 
Episcopal, con sola la carga de dar 
cada año al Obispo de Salamanca 
un áureo en reconocimiento (x). Con. 
esta permisión pobló Berengario su 
Monasterio, poniendo en él seis Ca
nónigos Regulares de S. Agustín , y 
por Superior suyo con el nombre de 
Prior un llamado D. Andrés, los qua- 
les estaban establecidos ya en el nue
vo Monasterio el año de 1183 ; pero 
íué muy corta la duración de estos 
Canónigos.

2 Apenas hacia diez años, que 
moraban en el Monasterio, quando su 
Fundador Berengario coa su muger 
Dona Bonamulíer , y sus hijos Ro
drigo , Martin , y  Romana , viniendo 
en ello los Canónigos, que eran Egi- 
dío, Juan Jchanes , Pedro Jananes, 
Martin Galludo , Martin Miguelez, 
Juan Domínguez, y  Guillelmo, hicie
ron donación a Sahagun, y á su Abad 
13. Juan en eí año de 1192 del Mo
nasterio , é Iglesia de S. Bartolomé 
con todas sus pertenencias, sujetán
doselo en la misma forma en que 
le estaban sujetos los demas anexos, 
y Prioratos, y  dexando á arbitrio del 
Abad de Sahagun el poner , y  quitar 
ei Prior de S. Bartoiomé,como ie pa
reciese ; y  todos los Canónigos, ex-r 
cepro uno , que se volvió al siglo,se 
hicieron Monges en Sahagun ; y el 
Rey D. Alonso confirmó en el mis
mo año esta mudanza , y la suje
ción de Medina á Sahagun (2).

3 Confirmaron también esta unión 
de S.Bsrtoíomé al Monasterio de Sa
hagun ios Papas Celestino III. y  Ino
cencio 1X1. y subsistió dicha filiación 
sin alteración alguna hasta el ano 
de 142x , en que los Monges de V a- 
üadoíid con pretexto de introducir en 
S. Bartolomé de Medina su modo de 
vivir, lograron deD. Rodrigo ll. Abad 
de Sahagun, que pusiera en Medina 
cinco Monges mas de los que acostum
braba haber,y que para sustentarlos,

asig-
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asignara ocho mil maravedises, y  se
senta y  cinco cargas de trigo cada año 
de las rentas del Monasterio de Saha
gun ; y  lograron también, que dicho 
'Abad conviniera , en que desde allí 
en adelante solos los Conventuales 
de Medina tuvieran voto en la elec
ción de su Prelado; y que lo tuvie
ran también en la elección de Abad 
de Sahagun con les otros Mon- 

C  fl\r êS es!:e Monasterio (i)r'Regular- 
leg.*7. tu mente pintan mal las novedades, 
2. y  alteraciones en los gobiernos an

tiguos. Desdo este año comenzaron ya 
los Monges de Medina á mudar de 
conducta, y  á querer corno Sepa
rarse , y  substraerse de la dependen
cia , y  sujeción del Monasterio de Sa
hagun ; y es de creer , que á este fin 
fue áRoma D.Pedro de Celada,Prior 
de Medina , que precisó á D. Garda, 
Abad de Sahagun, que estaba en Ro
ma, á confirmar la asignación de tri
go , y  maravedises, que habla hecho 
]D. Rodrigo.

4 Lo cierto es , que los Prelados 
de S. Bartolomé de Medina hasta es
te D. Pedro de Celada , y aun él mis
mo hasta después del año de 1428, se 
llamaron Priores. Es muy creíble, 
que en la jornada que este Prior hizo 
á Roma, viendo allí agoviado al Abad 
D. Garda,solicitase el título de Abad 
de Medina , para eximirse así mas de 
la dependencia de Sahagun ; y  con 
efecto él fue el primer Prelado de 
S. Bartolomé de Medina , que se lla
mó Abad , aunque no he podido en
contrar la Bula , ó privilegio en que 
se le concedió este título. Vuelto de 
Roma encontró á los Abades de Sa
hagun embarazados en ios fuertes 
negocios , que según dice D. Pedro 
de Medina en el ya referido memo
rial , que presentó al Rey D. Juan II. 
los habían fomentado Fr. Juan de Ac- 
cevedo, y Fr. García de Frias su 
sucesor, Priores de Valladolid , y  así 
se rué manteniendo en su Abadía con 
mas independencia ,que era de razón. 
Pero sosegados los negocios , y  tur
bulencias del Monasterio de-Saha
gun , y  asentado D. Pedro del Burgo 
en la Abadía , mudaron las cosas de

semblante. No consta de qué medios 
se valió para atajar las ideas de los 
Monges de Valladolid áeía el Mo
nasterio de S. Bartolomé , y  la inde
pendencia , que iba aumentando su 
Abad D.Pedro de Celada - pero cons
ta , que reduxo al Monasterio de Me
dina al estado en que estaba en el 
año de 1421 , qúando los de Valla
dolid comenzaron á introducir nove
dades en él.

$ El hecho cierto es,que en el año 
de 1450 D,'Pedro de Celada , Abad 
de S. Bartolomé , con poderes de su 
Comunidad , s.e presento en el Ca
pítulo del Monasterio de Sahagun, y  
delante del Abad , y de sus Monges, 
hizo solemne renuncia de-la Abadía  ̂
Sometiéndose á sí mismo', y  á sus 
Monges de Medina en todo , y  por to
do-ai Monasterio de Sahagun , y  á su 
Abad ; y  que habiéndole admitido el 
Abad, y  Monges de Sahagun la re
nuncia de la Abadía , e l día siguiente 
juntos otra vez en su Capítulo , le 
eligieron nuevamente por Abad de 
S. Bartolomé; de todo lo qual se con
serva testimonio , fe haciente en el 
Archivo de S. Bartolomé de Medina. 
Como la asignación de la cantidad de 
trigo, y  maravedises hecha á S. Bar
tolomé en 1421 , había sido ordena
da á establecer allí el modo de vivir 
de Valladolid; ó porque esta mudan
za no agradó á aquellos Monges, ó 
porque vieron que con ella en nada 
mejoraban la observancia recibida de 
Sahagun; en el año de 1452 el mismo 
D. Pedro de Celada con poderes de 
sus Monges de Medina volvió á Sa
hagun , y  en su Capítulo hizo solem
ne renuncia de dicha asignación, ex
presando , que la hacían agradecidos 
á lo mucho que este Monasterio ha
bía favorecido al de Medina, y  á sus 
Monges (2). (2)

6 Puesto así el Monasterio de Me- 
dina en su tono antiguo , continuó al- x f ' 
gunos años con la misma sujeción, y  
dependencia de Sahagun; pero en el 
año de 1487 quisieron intentar de 
nuevo la independencia , resistiéndo
se á recibir la visita del Abad de Sa
hagun , quien representó á los Reyes



Lib. V ili. Cap. V ili.
Católicos el irregular proceder de los 
Mongas de Medina : y estos Señores 
en el mismo año espidieron su Real
CieL.'̂ íd * rnd¿iL̂ 3.--í'úGic$ a su
Ordinario. y  su visita , y  obedecerlo, 
como lo hacían hecho sus anteceso
res (i). En tiempo de estes Reyes 
hicieron varios Señores donaciones de 
cuantiosos jures a favor del Monas
terio de S. Bartolomé de Medina, las 
que conn miaron los mismos Reyes 
Católicos ; pero en el dia apenas se 
ha salvado de tecos ellos ia décima 
parte , y  así es un Monasterio peorí
simo, que mantiene con mucha di- 
íteultad un Abad . y  tres Mongos, 
Consérvame poco ¿simes papeles añ
ílanos ce las cosas de este Moraste- 
rio, ni aun ce les nombres desús Prio
res. D* Pedro de Celada toe su pri
mer Abad, como eexzmos dicho: pe
ro tampoco hav memoria de otro Abad, 
ni Prior hasta el año de 1496-, en que 
habiéndose unido y a a iaCongreguclon 
el Monaeterio de Sahagun , envío a 
Medina a Fr, Juan ce Yiilanue^a ccn 
titulo de Vicario . y Presidente , para 
entablar aih el mismo modo de vi
vir que en su Matriz.

7 Desde este tiempo prosiguie
ron llamándose Abaces ios Superio
res ce S, Bartolomé hasta hoy , aun
que amovibles por el Abad ce Saha- 
gun: y  ha tenido muenes, que des
pees ce ser Abatíes en Medina , lo 
fueron de Sahagun , y  siempre han 
procurado los de Sahagun , que se 
dé aquella Abadía ¿ Mongos ce las 
mejores circunstancias. En el Capitu
lo General del año de 1613 solicitó 
la Congregación, que Sahagun ie ce
diera el Monasterio de Medina . para 
poner en él el Colegio ce Pasantes, 
y  le ofreció en trueque el Monaste
rio del Buesso. El Monasterio de Sa
hagun no se negó al trueque: pero 
propuso para hacerlo condiciones que 
le parecían arregladas : y que la Con
gregación no juzgó que le eran con
venientes, y  así se quedó como se 
oseaba : y  sus Monges , aunque po
bres , y  pocos, mantienen en aquella 
famosa Villa la mejor opinión , y  una 
singular estimación.

8 La fábrica ¿el Monasterio de
Medica se reduce ¿ un claustro ::u.:v 
decente, y  una Iglesia muy curiosa, 
y  aseada , en que está una hermosa 
Capilla , en ia que se conserva , y 
venera la zumosa Imagen del Santo 
Christo, cuya historia , 7 de sus mi
lagros escribió . é Imprimió en el año 
ce í 63o Er. Alonso Gutiérrez , Mon
go de Sahagun. Es sin duda esta San
ta imagen de las mas devotas, y  res
petables que hay en España, v  es 
tranicÍGn. que estaba ya en Medina 
en tiempo de los Moros: y  el sitio 
mas antiguo. que señalan de su escan
cia , es una Capilla que hubo en el 
Claustro del Monasterio. que se hubo 
ce Andar sobre ella. Era esta Capi
lla muy reducida: y en el año de :52o 
le hizo erra algo mas capaz Fr. Fran
cisco Gavian . Monge de Sahagun, 
y  Arad de S. Bartolomé. Con esto 
rué creciendo ia devoción de ios de
les a la Santa Imagen: y en el año 
ce I53° 7 con sus limosnas se comen
zó la que hoy hay: y acabada luego, 
se colocó en ella el Creelñxo.

9 Entonces pensaron les Mon
ges reparar el psño del claustro , en 
que estuvo la Capilla antigua , y des
haciendo las pareces viejas encontra
ron cerca de la de laCapilla un sepuG 
ero.y en él un cadáver de una estatu
ra muy grande. Era entonces el año 
ce 1588, y estaban presentes á la sa
zón D. Diego de Vargas Manrique, 
Corregidor de Medina , el Licencia
do Valencia , Alcalde MayGr. Gar
cía Raíz de Momalvo , Ai cay de de la 
M ota, y  otros, viendo como se tra
bajaba , v al ver el sepulcro dicho, 
movidos ce la curiosidad .comenzaron 
á reconocerlo , y  vieron con admi
ración , que la mano, y el pie dere
cho del cadáver estaban enteros , y  
sin corrupción alguna. Divulgóse lue
go por i a Villa esta cosa tan rara, y  
concurriendo muchas personas , co
menzaron á registrar mas , y  mas el 
sepulcro, y  encontraron en éi un per
gamino escrito de letra Gótica , en 
que se decía ser aquel el cadáver de 
i). Alonso de Estepa , originarlo de 
ios Godos, y  que habla defendido la

E x loia-
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Imagen del Santo Christo del ultra- 
ge , que los Moros le hacían , y  que 
había muerto el año de 788.
■ 10 Por mas diligencias que he 

practicado, no he podido descubrir 
este pergamino, ni copia suya , ni en 
el Archivo de S. Bartolomé , ni en el 
de la Villa de Medina. Pero me parece 
razón referir lo que por tradición se 
cuenta de este Caballero ; y  es, que 
habiendo sitiado el Moro Tarif la V i- 
lia de Medina, viendo los sitiados, que 
no pedían defenderla , le ofrecieron 
entregarle la Villa , con tal que los 
dexara á ellos salir libres, y llevar 
consigo la Sagrada Imagen del San
to Christo. Que Tarif les concedió el 
que salieran , pero no el llevar la Ima
gen ; y que habiendo salido ya los 
Christíanos de la Villa , un Moro ató 
con unos cordeles el Cruciñxo á la co
la de su- caballo, y  montando en este, 
salió de Medina arrastrando el Cru
ciñxo , y'fue hácia un pinar por don
de iban aún los Christíanos : que al 
ver esto D. Alonso Estepa,que era 
uno de ellos , lleno de un zeio chris- 
tiano, sacó su espada, corrió tras dd 
bárbaro Moro , cortó las piernas de 
su caballo , y  á él le quitó la vida ; y  
recogiéndola Sagrada Imagen, víó 
que habla brotado Sangre por don
de le apretaban los cordeles ; y  es
condiéndola en el pinar entre la are
na , tuvo grande cuidado de guar
darla-, hasta que pudo volverla á po
ner en su Capilla. Y  que en memo
ria de, esto fue enterrado IX Alonso 
en la Capilla del Santo Christo , y  
con él la espada con que mató al 
M oro, y  libertó la Santa Imagen.
: t i  Visto lo dicho por los Mon- 
ges,y  por los Caballeros de Medina, 
recogieron con mucho cuidado el.se- 
puicro , y : cadáver de D. Alonso de 
Estepa., y  le tuvieron con mucho re
cato, hasta que en ébano de 1655. fue 
colocado-en el pilar que está .entre 
la Capilla mayor , y  la del Santo 
Christo , y  en el mismo pilar pusie
ron la espada, que.es taba en el-sepul- 
ero y colgaron una-tabla con una 
inscripción hecha por el Maestro Br. 
Gregorio^ Quintaniiia;, Abad que ya

D. O. M.

Irvuiciissimo Hsroi D. Alfonso Sle
po. Sarracenorum debellatori Cla
ris simo ; Crucifixi sancíisshni ima- 
giras vindici , defensori , assertori, 
foujus c esnob i] ornatori magnificentis si
mo. Ut sub hoc marmore manus vene 
vivsntis , vitara , cor por i s que mortui 
spiritum á victore mortis, quem hoc glli
dio JEtcrnitati Sacro asseruit , in su

prema cmastasi recipiai.

M. F. G. IB. Q. P . D. S.

Es muy venerada esta Santa ima
gen del Santo Christo de Medina en 
toda aquella tierra,y refiere Fr. Alon
so Gutierres muchos milagros obra
dos en su Capilla , de cuyo aseo , y  
adorno cuida una célebre Cofradía, 

■ fundada con el nombre del Christo de 
Medina.

12 Consérvase también en la 
Iglesia de S. Bartolomé de Medina 
otra famosa Reliquia ; y  es un cu
chillo , no de piedra , como han refe
rido algunos, sino de hierre , y  ace
ro , que se dice , y  se cree por tra
dición inmemorial, ser el mismo con 
que fue degollado el Aposto! S. Bar
tolomé. No consta ,ni se sabe desde 
quando está esta Reliquia en dicha 
Iglesia; solo se dice por tradición, 
que vino á parar á ella con el moti
vo de haberla heredado de su padre 
dos Señores hermanos , que sabían 
quanta estimación , y  veneración 
merecia esta preciosa alhaja; y  por 
tanto cada uno la quería para s í , y  
no queriendo cederla el uno al otro, 
convinieron por fin en dividirla,-pa
ra llevar cada qual .una parte ; y  
estando ya para hacer la división , íes 
vino á los dos el pensamiento de 
conservarla entera , dándola á u n a  
Iglesia , y  descubriéndose - mutua-; 
mente los pensamientos , convinie
ron en darla á la Iglesia de S. Bar
tolomé , y  de hecho' se la dieron, y  
desde entonces se conserva en ella 
con mucha veneración. : : . ■

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

De los Monasterios de Nogal, Belver, 
y  Saelices de Mayorga.

i  A  Unque consta que es muy an- 
tíguo el Monasterio de San 

Salvador de N ogal, que está seis le
guas al Oriente del de Sahagun , y  
una legua al Norte de la Villa de 
Carríon de los Condes; no he podi
do rastrear su origen, ni quien le fun
dó. La primera noticia que hallo de 
este Monasterio, es su unión , y su
jeción al de Sahagun en el año 
de 1093 ; pero de ella se infiere 
su mucha antigüedad, y que era Mo
nasterio célebre, á quien como á tal 
se hablan unido ya , y  sujetado los 
Monasterios de S. Andrés en S. Ma
mes de Suso , S. Miguel en Carríon, 
y  Santa María en Cavarrosa; y  las 
Iglesias de S. Chrístobal de Nogal, 
Santa María de Población, S. Andrés 
de Villejon, S. Martin, y Santa Ma
ría de Villota, S. Jorge de Víllaovie- 
co , S. Mames de juso, S. Christo- 
bal de Lomas, S. Martín, y  S. Cí- 
prian en Olgas, Santa María de Ci
millos , S. Miguel de Revollera, San
ta María del Valle, S. Miguel de Cas- 
tromuza, y S. Martin, con las de los 
Lugares de Perrera, Viliagoma, Vi- 
llaseca , y  Villotilla. Y  parece no ca
be duda en que precedieron muchos 
años al de 1093 , y  mucha observan
cia , y religión en N o g a l, pues hu
bo tiempo, y méritos para que se le 
unieran, y sujetaran tantos Monas
terios, y  tantas iglesias (1).

2 Estaba, pues, fundado y a , y  
muy rico el Monasterio de Nogal en 
el año de 1093, y  algunos años an
tes, pues por largo tiempo lo habla 
tenido en encomienda la Reyna Do
ña Constanza, por cuya muerte, y  
memoria lo donó, y unió al Monas
terio de Sahagun su marido el Rey 
D. ■ Alonso VI. en dicho año. Pose
yólo Sahagun en paz mientras,vivió 
este Rey ; pero alborotado el Rey- 
no desoues de su muerte sobre la su
cesión en é l , los enemigos d el. Mo
nasterio de Sahagun. hicieron que ei

Lib. V III.
R ey D. Alonso VIL engañado , co
mo lo dice él mismo, y  lo dexamos 
ya advertido, ó quitase al Monas
terio de Sahagun , y  lo diese á los 
que hacían de apasionados suyos; pe
ro desengañado después el buen Rey, 
lo restituyó á Sahagun en el año de 
1127. No se pasaron machos años, 
quando ya volvió á estar el Monas
terio en encomienda en manos de 
Doña Elvira, nieta del Rey D. Alon
so el VI. y  viuda del Conde D. Ber
trán; pues esta misma Señora lo vuel
ve á entregar á Sahagun en el año 
de 1168, con la Villa de N ogal, el 
portazgo , y todos los demas de
rechos,

3 No se dice con qué ocasión, 
ó motivo se entregó el Monasterio de 
Nogal á Doña Elvira. Acaso alguna 
grande necesidad de su patrocinio, ó 
algún apuro notable dei Monasterio 
de Sahagun fue la causa de dar esta 
encomienda, como lo fueron de otras; 
pues habiéndolo poseído en. paz por 
largos años, en el de 1284 se vio pre
cisado Sahagun á dárselo también 
en encomienda á Doña Juana Gómez, 
viuda del Infante,D. Juan, para que 
esta Señora adelantara treinta y cin
co mil maravedises al Monasterio, 
que se veia muy apurado; y  por lo 
mismo se dio también en encomien
da el año de 1335 á Doña Mayor de 
Rivas, que dió de contado veinte y 
dos mil maravedises para salir de 
otro apuro ; y  dexamos notados en 
esta - historia muchos lances , en que 
se víó el Monastorio de Sahagun en 
la necesidad de hacer lo mismo con 
Gtros Prioratos suyos.

4 Desde que Nogal fue unido ,• y  
sujetado á Sahagun, y  á los Abades de 
este Monasterio, los Reyes le conce
dieron también la jurisdicción , ci
vil , y criminal en su Villa , y otros 
.Lugares suyos, la que exercian los 
Priores de Nogal. También se- le con
cedió, aunque no consta quando, la 
jurisdicción ordinaria espiritual; pero 
se- vé , que ya la tenían en 11163, 
-en que se la confirmó el Papa Ale
jandro III. y  despees se la eónfirma- 
-ron: otros Papas. .Llevaron á mal esta

K k 2 gra-
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gracia los Obispos de Palencía; y  
movieron muchos plsytcs sobre elia 
á los Abades de Sahagun. El mas 
ruidoso fué el que comenzó en 1222; 
V no lo fué menos el que duró des
de el año de 1291 , hasta el de 1346; 
pero los Abades defendieron con fir
meza sus privilegios, y  protegiendo 
su justicia los Papas , y  los Reyes, 
conservaron , y  conservan aún, aun
que á costa de muchos gastos, la 
jurisdicción Ordinaria en N ogal, y  
en su honor , siendo los Priores de 
S. Salvador Vicarios de los Abades 
en todo aquel territorio.

5 Como el Monasterio de N o
gal tenia muy buenas rentas , te
nia también bastante número de Mon
ges, y  había en él mucha observan
cia , y  muy semejante á la de Sahagun. 
SusPrelados se llamaron siempre Prio
res, y  eran muy respetados, y  estima
dos^ se ve que en casi todas las vacan
tes de la Abadía de Sahagun el Prior 
de Nogal era uno de los Provisores, y  
Administradores de la Abadía. Sin 
duda habria entre ellos sugetos muy 
dignos de hacer memoria de ellos: 
pero se sepultaron en el olvido sus 
buenas prendas , y  aun el nombre 
de los mas de ellos: solo sabemos que 
en el año de 1110 era Prior D.Bernar- 
do , aue díó fueros á sus vasallos de 
Población. Desde el añade 1 15 7 hesi
ta el de 1166 se ve que era Prior 
D . Rodrigo , que dio fueros á sus va
sallos de Lomas: en 1184 era Prior 
D. G arcía; y  en 1194 lo era D. Juan, 
que se ve aún Prior en 1198. Este 
Prior pudo ser hombre de mucha eru
dición , y  de mucho mérito : pues 
en todas las escrituras de su tiempo 
se le da el tratamiento de Maestro, 
que era muy singular en aquellos 
tiempos ; y  en una de ellas el R ey  
D.Alonso V m . sobre llamarle Maes
tro , le da muchas alabanzas , y  dice, 
que le ha hecho, y  que le está haciendo 
muy grandes servicios. Desde este 
año no.se dice quien-era Prior hasta 
el de 1227, en que lo era D.Marcos; y  
en 1309 se halla por Prior D.Nicolás.

6 No encuentro mas Priores fie 
Nogal hasta el Reynado.de D.Juan

el I. en el que estaba tan acreditada la 
observancia monástica de Nogal, 
que deseando el Rey establecer en 
un nuevo Monasterio en su Corte la 
mas exacta observancia de la Regla 
de N. P. S. Benito, creyó que el mo
do de conseguir su deseo era llevar 
Monges de Nogal por primeros po- 
oladores de su Monasterio , para 
que cimentasen en él la observancia 
que él deseaba. Explicó su pensamien
to el Rey á D. Juan Abad de Saha
gun , y  conviniendo este , y  condes
cendiendo á los deseos del Rey , le 
envió catorce Monges de N ogal, que 
fueron D. Antonio de Celaos, que en
tonces era Prior , y  despees de serlo 
del Monasterio nuevo de Valladolid 
hasta el año de 1397 , fué tan céle
bre Abad de Sahagun, como dexa- 
mos dicho: con su Prior fueron á Va
lladolid los otros trece Monges , que 
ya quedan nombrados , todos de No
gal , y  que acreditaron con la vida 
exemplar , que establecieron , y prac
ticaron en la Corte , la grande obser
vancia de su Monasterio de N ogal, y  
de su Matriz de Sahagun.

7 En lo dicho se ve claramente, 
que en el año de 1390 habia muchos 
Monges , y  mucha observancia en 
Nogal. Continuáronla por mas de 
un siglo,siendo sus Priores en 1459 
D. Pedro de León , en 1464 D. Fer
nando, en 1465 el Bachiller D. Pe
dro de Viilalon., en 1473 D. Fernan
do Bejo,en 147$ D .Alonso,en 1476 
D. Fernando de Castro, que conti
nuó hasta el año de 1485 por lo me
nos. Pero después que el Monasterio 
de Sahagun se unió á la Congrega
ción en 1494, los Monges de Nogal 
se recogieron á este Monasterio , y  
vino á reducirse el de Nogal á un 
Priorato , en que solo hay un Mon- 
g e , que cuida de sus haciendas , y  
derechos con el nombre de Prior, y  
otro que hace el oficio de Cura de 
S. Christo bal de Nogal. Sus rentas 
no alcanzaban hoy para mantener 
seis Monges. Y a diximes hablando 
de D. Pedro I. Abad de Sahagun en 
1202., que habia en Nogal un Beate
río , ó .una especie de Monjas á las
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órdenes del Prior , y  del Abad de 
Sahagun : aun duraban en 1587; y 
no consta á qué Monasterio se reti
raron después.

3 Tan antiguo, ó mas como el 
Monasterio de Nogal fué el de S. Sal
vador de Belver, que estaba en la 
Villa de su mismo nombre á seis 
leguas de la Ciudad de Zamora , y  
cuatro de la de Toro. Llamóse anti
guamente S. Salvador de Villaceyt, 
y  de Villaeeyde, y  de Vlllaceth; y 
últimamente S. Salvador de Eeiver. 
En el año de 1040 ya se ve que te
nia por Abad á Hermegiido , y  por 
Prior á Juan , que se guardaba en él 
la Regla de S. Benito (1). Y en el año 
de 1042 se ve que estaba fundado muy 
de antemano; pues dicen Oveco Mun- 
niz , y  Marina, su muger , que lo ha* 
bian fundado sus ascendientes (2), y 
le hacen una donación muy grande, 
y  considerable. También es de no
tar en esta donación , que al terri
torio de Belver le llaman territorio 
Tárense , y  al río , que pasa cerca 
de Casasola , rio Mozauái. Pudo ser 
Monasterio rico el de Belver, y muy 
acreditado; pues en solo el siglo on
ce se le hicieron muchas donaciones, 
y  muy considerables , que se con
servan en este Archivo, y también 
consta por una escritura del año de 
1103,que era Monasterio dúplice (3), 
pues se le hace para el sustento de 
los siervos , y  siervas de luios , que 
vivían en el Monasterio.

9 En sus principios estuvo el 
Monasterio de Belver gobernado por 
Abades , y  duraron por lo menos 
hasta el año de 1 j 22 : en que consta 
que lo era un Üamado D. Juan. So
lo tenemos noticias de los nombres 
de algunos : Hermegiido, que lo era 
en el ano de 1040 , y  dos años des
pués : Salvador, que se ve Abad des
de eí año de 1087 , hasta el de 1090: 
Ariulibio era en 1096: Pedro en i i c i ; 
y  Juan en 1122. De ninguno de estos 
Abades sabemos mas , ni en qué año 
comenzaron á serlo, ni en qué año 
acabaron. Persuádome á que D. Juan 
fué el último Prelado con nombre de 
Abad, y  que en su tiempo se acabó

Cap. IX. 2 ó I
de unir , y sujetar al Monasterio de 
Sahagun el de Belver : lo uno , por
que veo que los interesados en el 
Monasterio de Belver , que fué sin 
duda de herederos , fueron donándo
le áSahagun sus respectivas porciones 
á principios del siglo doce, ya porque 
desaparecen los Abades , que era co
mún en los Pvlonasterios, que se unían 
á Sahagun, después que se introduxe- 
ron en él las costumbres de Cluní; y  
finalmente , porque veo , que desde 
el año de 1130 los Abades de Saha
gun mandaban en Belver.

10 A  los primeros del siglo doce 
donó Ordoño Sarraciniz á SahasmnO
la tercera parte del Monasterio de 
Belver , y  de sus Decanías ; y en el 
año de 1105 ie donaron Pedro Gutiér
rez , y  su muger, y  sus hijos lo que 
les tocaba á cada uno de ellos ; y lo 
mismo hicieron Martin Froylez en 
1106, y D. Alonso Teilcz en 1130; 
y  así creo que en este año ya todo 
el Monasterio , y  todas sus pertenen
cias eran de Sahagun. Ya era enton
ces Belver Monasterio bien rico , y 
tenía unidas así las Iglesias de Santa 
María de Belver, de S. Martin de Vi~- 
llardiga , las de Bastillo , y otras con* 
sus pertenencias; y  también el Mo
nasterio de S. Pedro, y S. Pablo de 
Víllazahiz , que estaba en Covellas 
entre el rio Seco , y el rio Muzghadp 
el qual Monasterio consta que estaba 
ya fundado en el año de 1013. Des
de este tiempo estuvo siempre uni
do á Sahagun , y  dependiente de él el 
Monasterio de S.Salvador, y  comea 
tal lo cuenta Alexandro III. el año 
de 1163 entre ios Monasterios, é Igle
sias unidas, cuyas uniones confirma.

11 Desde este tiempo parece que 
se minoró en Belver el número de 
Monges , y  supongo que el sobrante 
de sus rentas se traía á la Matriz 
para sustentar á los mismos que se 
venían á ella desde sus Filiaciones, y  
para surtir los muchos gastos que tu
vo que hacer en conservar las ha
ciendas , y  derechos de las .mismas 
Filiaciones ; pues fueron muchos, y  
muy costosos los pleytos que tuvo 
que defender para mantenerlos. En

el
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el año de 1 208 , habiendo ido el Abad 
de Sahagun á visitar á Belver , se al
borotaron contra él los vednos de 
aquella V illa , y  le ultrajaron indigna- 
mente. Quejóse el Abad al R e y , y  es
te hizo que los de Belver recono
cidos pidieran perdón al Abad pues
tos de rodillas , y  besándole la ma
no. En el año siguiente intentaron 
el Obispo, y  el Cabildo de Zamora 
quitar ai Monasterio de Belver los 
diezmos , y  la Iglesia de Santa Ma
ría. Salió Sahagun á la defensa, hu
bo un pleyto larguísimo; y  durando 
aun en el año de 1216 , el Obispo con 
gentes armadas vino á Belver, entró 
en el Monasterio, y  destruyó quan- 
to encontró en él : de allí fue 
á la Iglesia de Santa M aría, echó de 
ella á ios Monges , y  puso Clérigos. 
Enardecióse con esto el pleyto , y  
duró hasta el año de 1229, en que 
se acabó por concordia , cediendo al 
Obispo, y  Cabildo parte en los diez
mos , y  quedando las Iglesias por el 
Monasterio.

12 Pocos años después en 1231 
se amotinaron los vecinos de Belver 
contra su Monasterio, y  entrando en 
él destruyeron quanto encontraron, 
y  después derribaron sus casas,y ta
laron sus campos. Los Monges acu
dieron al Santo Rey D. Fernando, 
quien usando de su mucha benigni
dad , los perdonó , haciendo que pi
dieran perdón á los Monges, que les 
resarcieran los daños causados; y  
que en el término de diez años les 
pusieran sus casas , y campos en el 
estado antiguo , dando entre tanto 
cada año al Monasterio 3a renta cor
respondiente de las casas , y  ca ra

íl) pos (1), Algunos años después en el de 
Cas.̂ 22. 1278 un tropel de gentes del Obispado 

7’ 'd e  Zamora entró .con violencia en las 
Iglesias de Belver, robaron, y  destru
yeron quanto había en ellas , y  azo
taron , y  llenaron de oprobrios á los 
Monges que estaban en ellas. Acu
dióse al Papa Nicolao III. y  nombró 
por Juez de esta causa al Abad de 
S. Isidro de León : pero no se conser
va su sentencia. Desde este tiempo 
no hallo que los vecinos de Belver

hayan tenido mas discordias con los 
Monges , ni con el Monasterio.

13 Antes bien se ve , que ha 
continuado en la dependencia , y  
unión á Sahagun hasta el año de 1496, 
en que , como ya diximos, ios Mon
ges de Valladolid lograron el que se 
separára ; pero volvió á unirse en el 
año de 1503, y  continúa hasta hoy en 
la misma dependencia. El Monasterio 
de Sahagun pone en Belver dos Mon
ges , que hacen los oficios de Cu
ras de las Iglesias de S. Salvador , y  
de Santa María, y cuidan de recoger 
los diezmos , y  rentas , así de Belver, 
como de los Lugares circunvecinos, 
en que le pertenecen; y es sin duda 
hoy este Priorato el que mas contri
buye á Sahagun de todos quantos 
tiene. Pero es cosa bien notable , que 
apenas tiene cosa alguna , ni casa, 
ni hacienda en la Villa , y  en sus 
términos, siendo así que en sus pri
meros siglos le hicieron los fieles 
repetidas donaciones de unas , y de 
otras en la misma Villa.

14 Mas antiguas memorias se Saeijcê  
conservan de Saeiices , que de Bel- y ^ f 3 
ver. Está este Monasterio á tres le
guas de Sahagun ácia ei Mediodía,
muy cerca del rio Cea , que pasa al 
Poniente de é l , y  á una legua entre 
Mediodía , y  Poniente está la Villa 
de Mayorga. Estuvo este Monasterio 
dedicado á S. Félix, y  así se ha lla
mado Saeiices , ó S. Felices , ya de 
C e a , ya de Mayorga. No consta del 
tiempo de su fundación , ni quienes 
fueron sus Fundadores ; pero sí que 
en el año de 924 estaba ya fundado, 
y  le donaron al Abad Velasco el 
R ey D. Ordoño II. y  su muger Doña 
Elvira (2). Y  se hace muy creíble, 
que fué Monasterio de herederos; por- jjf,. j. 
que fueron muchos los que donaron cap. 3 j. 
á Sahagun la parte respectiva que 
tenían en él. En el año de 1049 le do
naron Osorio Osoriz , y  su muger la 
mitad de dicho Monasterio: Fernan
do Perez , y  su muger le dieron su 
tercera parte en 1064 ; y  en 1069 
Doña Juliana , y  Doña Paterna su 
hermana ; y en 1070 Ñuño Muníz, y  
su hermana Doña Urraca; y  en 1096

Ve-
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Velasco Mimlz, y  sus hermanas fue
ron dando .á Sahagun cada cual la 
parte que tenia en Saelices, que vino 
á ser todo de Sahagun antes dei año 
de n i 6 , en que Pasquai H. confir- 
ma su unión,que supone hecha ya (i).

15 Antes de unirse á Sahagun íúé 
gobernado el Monasterio de Saeii- 
ces por Abades ; pero ni aun se 
conserva memoria de sus nombres. 
Después de unido se llamaren Prio
res sus Prelados , y  se minoró nota
blemente el número de sus Monges; y  
en el ano de 1192 solo tenia ya el 
P rior, y  dos Compañeros ; los que 
se obligó á mantener Doña Cons
tanza , madre de Rodrigo Perez, Go
bernador deMayorga,á quien el Abad 
de Sahagun D .Juan!, se lo dio en vi
ta en el año dicho* En el año de 12-31 
dió el Santo Rey D. Fernando á Sa
hagun la jurisdicción civil , y cri
minal en i a V lila de Saelices, y tk- 
cultad para que el Prior de aquel 
Monasterio escogiera quince vecinos 
de la Villa, que estuvieran excusados 
de todo tributo; y estas gracias las 
confirmaron los sucesores de S. Fer
nando hasta el Rey D. Juan i. Con 
todo los cíe May orga en el año de 1394 
comenzaron á intrusarse en la ju
risdicción de Saefices ; y aunque el 
Monasterio de Sahagun procuró con
servar su derecho , y ganó en 1396 
sentencia á su favor, y después otras 
del mismo modo , con todo los de 
May orga, protegidos dei infante Don 
Fernando , continuaron con sus suce
sores en introducirse tanto , que hoy 
exercen tocia la jurisdicción , sin que 
yo haya visto papel que les tavo- 
rezca.
. ió  En el año .de. 1267 aun se 
conservaban en Saelices un Prior, y  
dos Monges , á los que se obligó á 
mantener la Infanta Doña Aldcnza, 
hija de D. Alonso X. á quien se le dió 
en encomienda con esa carga,y  con 
la de defender, y  conservar sus dere
ch o s^  pertenencias , entre las qua- 
les se especifican S. Martin del Rio, 
Izagre , Santiago, Oteruelo, -y Vilia- 
methe, y  varios Molinos. Los albo

rotos , é inquietudes de! fiáis preci
saban á los Abades de Sahagun á 
car así los Monasterios' en encomien
da, por ver si podían conservarlos; 
y  así, y  todo se vió Saelices muy de
teriorado á últimos del siglo trece; 
pues vemos que á principios del ca
torce en el año de 1306 estaba casi 
despoblada su Villa , y  para repo
blarle concedió el Rey D. Fernan
do IV. á sus pobladores libertad de 
la mitad de todo tributo (2).

17 También gozó por largos 
tiempos el Abad de Sahagun la jai is- 1f | '4‘ n’ 
dicción espiritual ordinaria en Sacó- 
ces ; pero á principios del siglo ca
torce comenzó á disputársela el Obis
po de León. Defendióse el Abad por 
espacio de mas de veinte años ; pero 
la pobreza en que estaba el Monas
terio, ocasionada por las grandes in
quietudes de los años pasados, preci
só ai Abad á convenir en una con

fio
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cordia muy perjudicial al Monasterio; 
pues por ella en el año de 1330 cedió- 
al Obispo la jurisdicción Ordinaria , y  
el Sexmo de los diezmos, reserván
dose solamente la presentación, y  
administración de la Iglesia por Mon
ges , ó Clérigos i  su arbitrio. Algu
nas veces-la hicieron servir por Clé
rigos ; y  el que la servia en el sño 
de 1527 , pretendió para sí los diez
mos que llevaba el Monasterio; pero 
el Papa Clemente VIX. declaró injusta 
la pretensión del Clérigo, y  que los 
diezmos estaban unidos perpetua
mente al Monasterio. Hoy los lleva 
aún, y  mantiene en Saelices dos Mon
ges , uno con título de Piáor para cui
dar. de las haciendas, y  recoger ios 
diezmes, y  rentas , y  otro para hacer 
el oficio de Cura. Estos administran 
por sí loque pertenece ála- fabrica de 
su Iglesia. En 1572 mandó- el Visita.-; 
dor Ordinario, que se pusiera Mayor
domo Secular , reclamó el Monaste1-' 
rio ; y  en x577 , y  algunas otras ve
ces después se-declaró pon sentencia,- 
que el cuidado, y administración.' do 
la fabrica , y--sus rentas pertenecen 
privativamente al Monasterio?y  á sus 
Monges. - -

CA-
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C A P I T U L O  X.

Del Monasterio de Villagarcia, y  de 
otros dedicados al Salvador.

• 1 TGnoramos el tiempo de la fun- 
•=~ dación de S. Salvador de V i- 

llaga reía, como la de otros muchí
simos Monasterios : solo consta., que 
estaba fundado ya , y  era anexo de 
Sahagun en el año de 1097, en que 
un Caballero llamado Nepzano Ber- 
mudez con Doña María , su muger, 
donaron al Abad de Sahagun para su 
Monasterio de S. Salvador de Villa- 
garcía todas las haciendas, que te
nían en el Campo de T o ro , Villa- 
saba riego., Temelles, Villagarcia, y  
otras partes; y  el Papa Alexandroíü. 
en 1163 le cuenta entre los Monas
terios , cuya unión á Sahagun coníir- 
ma. En los siglos once, y  doce era 
Monasterio de muy buenas rentas; 
pero después se han desaparecido las 
mas. Tuvo también anexa la iglesia 
de S. Boal de Villagarcia; y  en ella, 
y  en S. Salvador tenia el Abad de Sa
hagun la jurisdicción Ordinaria hasta 
pasado el año de 1497 , habiéndola 
litigado con los Obispos de Falencia 
en los años de 1224,de i 286,de 134r, 
y  de 1359 , y  ganando siempre sen
tencias , y  declaraciones á su favor. 
f 2 Con todas estas sentencias lo

gró el Obispo después introducir su 
jurisdicción en S, B o al, conservando 
el Abad el nombramiento , y  pre
sentación del Curato ; y en el año 
de 1Ó32 ganó el Abad Executoria 
contra el Obispo, en la que se de
claró , que la jurisdicción ordinaria 
en S. Salvador era privativa de los 
Abades de Sahagun. Consérvala hoy, 
y  la iglesia es servida por un Mon- 
ge , que hace oñcio de Cura. Ascien
de á muy poco lo que Sahagun recibe 
de este Priorato , gravado con las 
pensiones de congruas', de la que lla
man Pan de Palacio, y  otras. Sin duda 
eran mucho mas considerables loa 
percibos de S. Salvador, de Villagar- 
cia aun en_ el siglo trece : pues en el 
año de 1289, á petición del Rey Don 
Sancho IV. lo dió el Monasterio en

encomienda á Doña Teresa Alfonso, 
tía de la Reyna ; y  se obligó esta Se
ñora á dar de contado quince mil 
maravedises al Monasterio , y  á otros 
muchos gastos, y  pensiones anuales, 
y  á hacer un buen Palacio arrimado 
á S. Salvador; para todo lo qual no 
llegaría hoy el recibo de ochenta años.

3 Cerca de la Villa de Cea hu
bo otro Monasterio dedicado al Sal- 
vador, llamado S. Salvador de Bar- Barrial« 
ríales. Consta que estaba ya fundado
en el año de 1075 ; pues en él le dió, 
y  unió á Sahagun una Señora lla
mada Doña Oria. Aun conserva Sa
hagun hoy el derecho de algunos 
diezmos por razón del Monasterio di
cho. En la misma Villa de Cea había DeCea. 
otro Monasterio dedicado ¿ S. Salva
dor en el año de 1033 , en que ya vi
vían Monges en é l ; y  le donó, y  
unió á Sahagun en el año de 1078 
Doña Urraca , hija del Conde Don 
Alonso, que se dice Deo vota. Otro 
Monasterio con el nombre de S. Sal
vador había en el año de 1047 en V i- 
lla-Antonian , en el Barrio de Cas- De Vi- 
trillo , junto al rio Araduey ; y en ^aif nto’ 
el dicho año le donó, y unió á Sahagun 
un Señor llamado Domingo. Llamó
se este Monasterio de S. Salvador, y  
de Santiago.

4 En Pozuelos cerca de Villada,
Lugar poblado por Recesvindo, Abad 
de Sahagun , segundo de este nom
bre (2), hubo otro Monasterio dedi- t2) 
cado á S. Salvador , que estaba po- Cs*. r. 
blado ya , y  tenia por Abad á Ter- gg‘ i,n‘ 
miro en el año de 973; y  le donó,
y  unió al de Sahagun Doña Ximena 
Deo vota , viuda de D. Gonzalo, y  
madre de D. Gonzalo González, en el 
año de 985. Tuvo Sahagun en esta 
V illa , y en este Monasterio ía jurisdic
ción omnímoda en lo espiritual , y  
temporal por larguísimo tiempo. En 
el año de 1284 aun tenia la tempo
ral , y  en él dió el Abad fueros á sus 
vecinos. La espiritual se le acabó por 
la concordia ya citada del año de L330* 
hecha por el Abad con el Obispo de 
León. Hoy tiene Sahagun en Pozuelos 
varios foros , diezmos rentas , y  .la zneíos. 
presentación del Curato. En Quin

ta-
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tanílla de Áraáuey cerca de Melgar 
nabo otro Monasterio dedicado á San 
Salvador, cuya fundación no consta; 
pero sí que estaba fundado, y pobla
do en el año de 1047 >en qaal le 
donó al de Sahagun Doña Justa, viu
da de D. Pedro Ansares, y  madre de 
Gonzalo Ansurez. En Quintana sobre 
el rio Porma cerca de León hubo 
otro Monasterio dedicado á S. Salva
dor , de quien dice Doña Tello en el 
año de m il, que era Abad D. Gonza
lo , y  que sus Monges eran del Mo
nasterio de Sahagun; y  así le estaba 
ya  unido en dicho año.

5 En Soñar , en el sitio llamado 
Boada , que puede ser lo que hoy se 
llama las Bodas, hubo otro Monas
terio dedicado á S. Salvador , que en 
el año de 994 tenia Monges, y  Mon
jas , y  era su Abadesa Doña Mari
na (1). Con el tiempo se unió á Sa
hagun , y  en el año de 1x16 confir
mó su unión el Papa Pasqual II. No 
hay noticia del Monasterio de S. Sal
vador de Boyezo en Liébana hasta 
el año de 1164; pero se da á enten
der , que era ya antiguo, pues en di
cho ano lo tenia en encomienda Don. 
Gonzalo Rodríguez , quien convino 
en que el Rey D. Alonso VIII* lo 
uniera en el mismo año á Sahagun, 
que desde entonces dispuso de él. 
Hubo también un célebre Monaste
rio dedicado áS.Salvador enViilaver- 
de en el Valle llamado Valdevidria- 
les. Las mas antiguas noticias que en
cuentro de este Monasterio, las da 
D. Alonso el VI. en la donación que 
hizo de él al de Sahagun en el año de 
1100, en que dice, que era del Con
de Monio Fernandez : que este Conde 
fué traidor al Rey D. Alonso, y se 
huyó ; y  que perteneciendo al Señor 
los bienes de los traidores, el Rey 
se había apoderado del dicho Monas
terio, y  lo había dado á su muger 
la Reyna Doña Berta; y  ahora muer
ta la Reyna , se lo dona á Sahagun.

6 Muerto el Rey D. Alonso , la 
Condesa Doña Aldonza , viuda del 
dicho Conde Monio, reclamó ante la 
Reyna Doña Urraca : y  dixo, que

su padre mal informado había dis
puesto del Monasterio de Vaidevi- 
d ríales , que era suyo ; y  habiendo 
justificado su pretensión la Condesa, 
vino la Reyna en el año de 1112, 
en que se le restituyera; y  la Conde
sa tomándolo de Sahagun , se lo 
donó á Cluni, y  á su Abad Pondo. 
Con el tiempo volvió á ser de Saha
gun , aunque no consta quándo v ni 
cómo. Presumo que los papeles to
cantes á este Monasterio estén en los 
Tribunales presentados en el pleyto, 
que este Monasterio siguió contra el 
Conde de Benavente sobre éi„ Con 
motivo de las turbaciones de Castilla, 
Sahagun dió en encomienda á Don 
Rodrigo Pimentel, Conde de Bena- 
vente el dicho Monasterio. Este Se
ñor se levantó con él, sus hacien
das , y  derechos, que eran muy no
tables.

7 El Monasterio de Sahagun re
clamó sus derechos , y en e l. año de 
247S puso pleyto al Conde , y  lo 
siguió con vigor hasta el año de ¿485, 
en que el Papa nombró por jueces 
al Abad de Tríanos, y  otros, para 
hacer restituir , y  reparar al Mo
nasterio los derechos, y daños cau
sados por el Conde; pero este Señor 
con su mucho poder impidió que 
llegara á efecto lo mandado, y- fué si
guiendo el pleyto hasta el año de 1504, 
en que los Reyes Católicos dieron 
una Cédula R e a l, mandando que el 
Priorato de S. Salvador de Valde -̂ 
vidríales con todas sus pertenencias 
se entregara á Fr. Francisco de Sa- 
samon, Monge , y  apoderado de Sa
hagun. Pero también pudieron eludir 
los Señores de Bena vente lo manda
do en la Cédula R ea l, y  continuó 
el pleyto hasta el año de 1541 ; y  
cansado el Monasterio de Sahagun, 
ó exhausto, y  sin caudales para con
trarestar las riquezas de tan podero
so Señor, dexó de proseguir el pley
to , que se quedó así; y  los Señores 
Condes de Benavente continúan en 
aprovecharse de las rentas , que te
nia el Monasterio de Villaverde dé 
Valdevidríales (1).
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C A P I T U L O  XI.

D e  varios M onasterios dedicados á  
S ,  A ndrés , ó1. A drián  , S .  B artolo
m é ,, San Cipriano , San ta  C hristin a , 
S .  Clem ente, San ta  Columba , S an ta

E n g r a c ia , San ta  E le n a , S a n ia  E u - ■ 
genía , j-- A. E steban .

1 T 7 Ntre los Monasterios dedica- 
L-* dos áS. Andrés,que.se unie

ron al de Sahagun, se cuenta el que 
había en S. Mames de Suso en tierra 
de Carrion , que estaba unido al de 
S. „Salvador de Nogal en el año de 
1093 ,  en que D. Alonso V L anexó á 
Sahagun el Monasterio de Nogal con 
todos los unidos á é l, entre los qua- 
les nombra este. En Bondreganes en 
tierra de Almanza hubo otro Mo
nasterio dedicado, á S. Andrés , que 
estaba ya poblado en el año de 1074, 
en que EX Exón con su muger Dona 
Aurea, y  sus hijos* lo donaron con 
otras haciendas* al de Sahagun. Hoy 
es un Curato de . presentación del 
Abad de Sahagun , que recibe una 
corta cantidad de ? maravedises de 
loro en dicho Lugar. En Villa lo
gan- en tierra de Campos, no muy 
lejos de Villavicencio, hubo otro Mo
nasterio de S, Andrés , que fue do
nado á,Sahagun.el año de 970 por 
la Infanta Doña Elvira , hija, del Rey 
D. Ramiro, que $„e llama D eo vota. 
Hoy tiene Sahagun en el despoblado 
de Víilalugan algunas heredades, 
que da á renta ; y  en el año de 1756 
ganó sentencia para que los diezmos, 
que los vecinos de Villavicencio cau
sen en Víilalugan, vengan á su cilla.

2 En Pozurama, no muy lejos de 
Villada, hubo otro Monasterio dedi
cado á S. Andrés, que estaba pobla
do ya en el ano de 1055 , en que lo 
donó á Sahagun una Señora llamada 
Tigridia con su hijo D. Munio. Des
pués en el año de 1109 lo dió Don 
Diego Abad de Sahagun á Doña Ma
ría Muñiz en trueque por el Monas
terio de Santa María de Viiíafilal, 
que esta Señora dió á Sahagun. Hoy 
tiene Sahagun una corta renta en 
Pozurama. Mas antiguo pudo ser el

Monasterio de 'S. Andrés en la Ciu
dad de León ; pues en el año de-977 
le donó á Sahagun el Rey D. Ra
miro. Aun conserva Sahagun en León 
unas casas , prados, y huertas , que 
fueron de dicho Monasterio. En el Lu
gar de Canvarco en ía Liébana hubo 
otro Monasterio dedicado á S. An
drés , que era Monasterio de herede
ros , y  pudo ser muy antiguo. En el 
año de 1190 donaron á Piasca la ter
cera parte de este Monasterio, que les 
pertenecía , Milarte, y su muger Do
ña Marina Perez, y con el tiempo vi
no á ser todo de Piasca, y á unirse con 
este ■;Monasterio al de Sahagun. Hoy 
es una Parroquia.

3 Del Monasterio que hubo en la 
Ciudad de León dedicado ¿S. Acrian, 
solo tenemos ía noticia de que esta
ba fundado , y  habitado en el ,año. 
de 1106, en el qual le donó , y  unió 
al Monasterio de Sahagun Eafila Sán
chez. Poco mas sabemos del Monas
terio de S. Bartolomé de Villaescusa, 
ó Villa ase usa en tierra de Cea ; el 
qual fue donado á Sahagun en el año 
de 1045 por D. Presidio, y  su mu-> 
ger Doña Ximena. Eloy recibe Saha
gun por este Monasterio unos foros' 
de poca monta , que pagan los veci
nos de Villaceran. En tierra de Al- 
manza acia lasMontañas hubo un Mo
nasterio dedicado á S. Ciprían-, que 
estaba ya fundado , y  poblado en el 
año de 1094, en el qual le donó á 
Sahagun con otras muchas Iglesias, 
y  haciendas la Condesa Doña lldon- 
za. EnValfartiei , termino de Saha
gun, no lejos de Mahudes, hubo otro 
Monasterio dedicado á San Ci
pria n , que subsistía ya en el año de 
1045 , en el que le dieron al de Sa
hagun D. Presidio , y  su muger Do
ña Ximena. Hoy es un despobla
do propio del Monasterio de Saha
gun. Otro Monasterio hubo dedicado 
también á S. Ciprían en Vüíaere- 
ces á dos leguas de Sahagun ácía el 
Mediodía. En el año de 1060 le do
naron á Sahagun Ectavita , y su mu
ger. Hoy tiene Sahagun en Viliacre- 
ces algunas rentas, y  diezmos, v la 
presentación delBeneíicio deS.Ciprian.
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4 Cerca de Sahagun á las ribe
ras del rio Cea-' había en el año de 
1045 un Monasterio dedicado á Sari-

Santa ta Christina; al qual donó en el año 
ChFaen3 Rodrigo Beatiz su pobla-
t*avoírn ci°n llamada Fuen tea vol , y  otras 

haciendas, sujetándolo , y uniendo al 
mismo tiempo al Monasterio de Sa
hagun. En Melgar, á tres leguas de 
Sahagun, hubo entre otros, un anti
quísimo Monasterio dedicado á San 

S. Cíe- Clemente, y  á Santiago, que fue do- 
tiado en el año de 913 por una Señora 

' *e's ’ llamada Doña Fachüo al Monasterio 
de S. Facundo, y  Primitivo, que es
taba cerca de la misma Villa de Mel
gar ; y  este con todas sus pertenen
cias fué unido después al de Saha
gun , que aun conserva algunas ren- 
tas^unque cortas , en Melgar por 
razón de estos Monasterios. Poco me
nos antiguo podía ser el Monasterio 

Columba de Sar¡ía Columba de Riba rubia 
de Riba- dentro del coto de Sahagun; pues le 
labia. donó á Sahagun con el lugar de Ri- 

barubia D. Bermudo Nuñez. en el 
año de 955, Hoy posee Sahagun el 
despoblado de Ribarubia.-

5 En las Montañas de León cer
ca de las fuentes del rio Esla en un

„ Lugar llamado Riaño hubo un Mo- 
Engracia tiasterio dedicado á Santa Engracia, 
de Ría- y á S. Esteban , al qual en el año 

de 1080 donaron varias hacien
das de Riaño , Salíame , Soto , y  
Anciles, Salvador Fernandez:, y  sus 
hermanos; y en el ano de 1089 unie
ron el dicho Monasterio 'al de Saha
gun Vellido, y su muger Doña Flá
mula; y  en el año de 1096 cohfirma- 
ron , y repitieron la misma unión 

D . Doña Ximena Alfonso , y sus herma- 
íaniúa! " íias* Mas antiguo pudo ser-otro Mo

nasterio dedicado también á Santa 
Engracia , que estaba alas riberas del 
rio Seco cerca de los términos de Sa
hagun , y es llamado unas veces San
ta Engracia de Rioseco, y  otras San
ta Engracia de Quintanilla; pues ya 

J en el año de 986 le donó , y  unió á 
■ -.Sahagun una Señora llamada Doña

Santa Evera. En Valdecéspedes , en tíer- 
v-Tde6 ra -̂ea ■> hubo un Monasterio de- 
císpedes. dicado á Santa Elena , el qual

fue donado al de Sahagun por Oso- 
rio Osoriz en el año de 1-051.

6 El Monasterio de S. Esteban, 
y  Santa Columba, fundado por el 
Presbítero Lubxla en Boadilla de 
Rioseco en los campos de los Godos, 
llamado hoy Boadilla de las Avella
nas, fue donado por su Fundador á 
Gonzalo Abad de Celariolo por sus 
dias, y  muerto Gonzalo , á Sahagun 
en eí año de 943; y así muerto dicho 
■ Gonzalo , el Rey D. Ramiro, y  los 
Obispos, á petición de Sahagun, man
daron que se le entregara dicho Mo
nasterio en el año de 974. Otro Mo
nasterio hubo dedicado á S. Esteban, 
S. Martin, y Santa María cerca del rio 
Gurniadio, al qual,y su Abad Seme- 
nan , y  sus Monges ceden en el año 
de 996 Fredesindo , y otros nueve 
todos los derechos que tenían en di
cho Monasterio, y  en su Iglesia. Unió
se después á Sahagun,aunque no cons
ta en qué año. De los primeros Mo
nasterios unidos á Sahagun , es el de 
Santa Eugenia de Calaveras , que le 
donó D. Alonso Iíl. en el año de 905. 
Aun se conoce el sitio del Monaste
rio , y  conserva Sahagun en Cala veras 
el Señorío temporal , el derecho de 
diezmos , y  rentas, que todo es poco, 
y pone en él un Monge , que hace el 
oficio de Cura. También hubo otro 
Monasterio antiguo dedicado á Santa 
Eugenia en Melgar de izan, ó Isan, 
el qual fue donado á Sahagun con la 
misma Villa por el Rey Don Ra
miro en 972.

C A P Í T U L O  X II.

X)e los Monasterios dedicados á S. Facun
do ,y Primitivo, ó\ Félix, S. Julián,San
ta Juliana, S. Juan, S,Justo, y  S. Loren

zo , que están unidos al de Sahagun.

1 X7~A desamos dicho en la hís- 
■ A  toria , que muchos autores 

han confundido el Monasterio de 
Sahagun con otros que hubo dedi
cados á los Santos Mártires Facun
do , y  Primitivo, que se unieron con 
el tiempo al de Sahagun , y  se con
servan en- su Archivo algunos pape- 
les de dichos5-Monasterios. Uno de 
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estos fue el de S.. Facundo, que es
tuvo fundado en Villa Abduz sobre 
el rio A'raduey, no lejos de Santervás, 
que unas veces es llamado S. Facundo 
de Araduey, y  otras de Villa Abduz. 
IVo consta quando se fundó ; pero 
sí que en el año de 1092 le unieron 
al de Sahagun Vela Bermudez , y  su 
hijo JBermudo Veiaz, con todas sus 
pertenencias. Otro Monasterio hubo 
dedicado á S. Facundo, Primitivo, y  
Cipriano cerca de Cistierna en las 
Montañas'de León. También se igno
ra quando se fundó , y  se sabe que 
en el año de 1056 tenia por Abad á 
Tirso , á quien en dicho año donó 
Doña Regina Zitiz varias haciendas 
en Valiartiel, y en otras partes. Con el 
tiempo se unió á Sahagun, que con
serva aun en Cistierna alguna ren
ta á su favor, aunque corta. En el 
Valle de Tuero, no lejos de Calaveras, 
á las riberas dei rio Calaveras ,bubo 
otro Monasterio dedicado á S. Facun
do , y Primitivo que fué unido al 
de Sahagun en 950 por un Caba
llero llamado B . Fernando. Cerca de 
Melgar hubo otro dedicado á ios mis
mos Santos Mártires, al qual en ei 
año de 913 unió Doña Fachilo el Mo
nasterio de S. Clemente de Melgar, y 
con él fué después unido al de Sahagun.

2 En la Villa llamada Saelices 
entre Cea y Almanza, á las riberas del 
rio Cea,hubo un antiquísimo Monas
terio dedicado á S. Félix , que es la 
primera cosa, que consta donó á Sa
hagun el Rey D. Alonso el Magno en 
el año de 904, juntamente con la di
cha Villa , y  todo su Señorío , y 
comprehendió también á dicho Mo
nasterio , y  su Villa en la grandb 
donación del año de 905. Aun con
serva Sahagun el Señorío tempo
ral en dicha Villa. La jurisdicción 
ordinaria, en lo espiritual la conser
vó el Abad en Saelices , y  sus Clé
rigos hasta la concordia muchas ve
ces citada del año de 1330, por la 
que se le cedió á los Obispos:, de 
León , quedándole .solamente á.los 
Abades de Sahagun el derecho; de 
presentar para la Iglesia, á que.se 
reduxo el Monasterio de .„Saelices.

z 6 $
También conserva: Sahagun en-.di
cha Villa el derecho de diezmos-,; y  
muy decentes rentas. .En Pesague- 
ro en la Liébana .hubo- otro Mo
nasterio dedicado á S; Félix. Ignóra
se el tiempo de su fundación ; pero 
consta , que en el año de 1199 es
taba unido al ?4onasterio de Piasca, 
que ya mucho antes era Filiación 
del de Sahagun.

3 Cerca de Villanueva de San 
Mando hubo otro Monasterio de
dicado á S. Félix , que consta es
taba fundado antes del año de 1070; 
pues en dicho año lo donó , y  unió 
al Monasterio de S. Mando D. Pe
dro Perez , y  con S. Mancio se 
unió á Sahagun. Otro Monasterio 
hubo dedicado á S. Félix en Boa- 
diíla de Rioseco , que pudo ser muy 
antiguo; pues consta estaba ya po
blado en el año de 920 , en que el 
Rey Don Ordeño hizo donación de él 
á Sahagun. No he podido apurar 
si era un solo Monasterio el de San 
Félix ,. y  San Víctor de Cisneros, 
aunque me inclino á que sí. El de 
S. Félix estaba poblado ya en el año 
de g q ó C y  tenia por Abad á Don 
Arias ; y no hallo después mas no
ticia de este Monasterio ; pero en 
el año de 1104 encuentro que Chris- 
tobal .Cittiz , y su muger donan , y  
unen á Sahagun el Monasterio de 
San Víctor de Cisneros con todas 
sus pertenencias', entre las quales 
pudo ser una el Monasterio de San 
Félix, si no era el mismo que el de 
S. Víctor. Conserva aun Sahagun 
en la Villa de Cisneros una corta 
porción de renta.

4 En Liébana hubo un Monas
terio llamado San juñan de Piano, 
que consta estaba fundado en el ano 
de .1051 , en el qual hizo donación de 
él á Santa María tíe Piasca una Se
ñora llamada Doña Urraca , que se 
dice Dea coufessa , y  parece era 
Monja en Piasca. Incorporóse á Sau 
hagum con el Monasterio de Piasca. 
Otro Monasterio dedicado á S. Julián 
hubo en las riberas del rio Esla de- 
baxo de Castro Milanos en un Lu
gar llamado Boadiila, que estaba ya
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■ .fundado en, el año'de 7024, en el qual 
■ hicieron- donación- de él al de Saha
gun Munió Gómez,, y  su muger Do

ma Elvira Lañiaz. Cero Monasterio
■ -hubo-dedicado^ S. Julián, y Santa 

:B2SÜIsa en tierra de Cea en el Lu-
Viüe- igar llamado' Viliemar. Consta que 
ITíar' -estaba fundado en el año de 102 o% 

-pues en dicho año le dio á Sahagun 
con todas sus pertenencias el Presbí
tero Sarracino. Mas antiguo pudo ser 
el Monasterio de Peñacorada , que 

Santa.Ju- es llamado unas veces Santa Ju- 
üana de liana de Peñacorada , y  otras veces 

Salvador de Tolia ; pues en el ano 
de 974 ya el Presbítero juliano do
na á Santa juliana de Peñacorada, y 
á sus Monges todas sus haciendas; 
y  el mismo Presbítero une á Saha- 
gun el mismo Monasterio el ano 
de 996.

5 No hallo razón de quándo se 
fundó , ni quándo se unió á Sahagun 

S. Juan el Monasterio de S. Juan de Comie
de Cor- ,ro en }as Montañas de León ; pero
mero. 1 - jse ve que el ano de 1221 era uno 

de ios unidos, é incorporados á Sa
hagun , que conserva aun el Señorío 
de Corniero , y  recibe de dicha Vi
lla alguna renta , aunque corta. En 
el -año de 1080 estaba fundado ya él 
Monasterio llamado S.juan déla Puer- 

LaPuer- ta en las Montañas de León en el Lu- 
gar de Puerta ; pues en el año dicho le 
unieron Salvador Fernandez , y  sus 
hermanos , y parientes ai de S. Este
ban , y Santa Engracia de Riaño , que, 
como queda dicho , fue unido al 
de Sahagun en les años de 1089 , y  

La Ma- de 1096. El Monasterio de S. Juan 
ía- de la Mata Roma rico estaba ya fun

dado el año de 997 , y  en di
cho año le donó á Sahagun con 
otras muchas haciendas la Condesa 

Valde- Doña justa. En Va ideo! millos en- 
olmiilosi tre los ríos Camión, y Pisuerga hu

bo otro Monasterio dedicado á San 
Juan , que fue unido, y donado á 
Sahagun,con otras muchas hacien
das el año de 1049 por Doña Teresa 
ÍVIuñiz, y por sus hijos.

Trovan! ® Cerca de Trovanillo, en tierra 
¿lo. de Cea, hubo un Monasterio-dedi

cado á San Juan , San Pedro, y San

Pablo, del qual solo nos consta, que 
en el año de 104a estaba ya unido 
¿ Sahagun, y  gobernado -por su Abad, 
aunque él tenia su Abad particular 
llamado Oialio ; pues en el año dicho 
el Presbítero Velasco donó á Saha
gun para el Monasterio de S. Juan 
de Trovaniílo unas haciendas , que 
tenia en dicha Villa. En Sahagun ar
rimado al Monasterio de los Monges 
hubo otro de Monjas , ó Beatas de- 

' dícado á.S. Juan Bautista , y  S. Juan 
Evangelista , que en alguna escritura 

■ es llamado Colegio de S. Juan. Reco
gíanse en él muchas Infantas , y  Se
ñoras de las más distinguidas , y vi
vían dirigidas por los Monges. No 
consta de su fundación ; pero cons
ta que subsistía en el año de 1000, en 
que D.Froyian, Obispo de León, hizo 
una grande donación al Monasterio 
'de Sahagun-, y á Doña Ximena, que 
moraba en 3a casa de S.juan , como 
queda dicho mas largamente en el 
libro I. capítulo IX. números 15 , y  
16 de esta Historia. Créese que el 
Abad D. Diego I. hizo pasar al Mo
nasterio de S. Pedro estas Beatas , 6 
Monjas, y  que de ahí pudo venir el 
llamarse de Dotmiabus , porque las 
deS. Juan eran las mas Señoras muy 
principales.

7 Entre las Villas de Herrín , y  
de ViUafVades en tierra de Campos 
hubo otro Monasterio dedicado á San 
Juan, que fue donado, y unido al dé 
Sahagun el año de n o o  por Doña 
Oro Viviz. Llamóse S. Juan cié Tor
re. Hoy está despoblada la V illa ,y  
Monasterio de Torre ; pero Sahagun 
conserva aun algunas tierras ; y  de
rechos de diezmos en su término. 
No consta quién fundó, ni quándo 
el Monasterio de S. Juan de Vegi- 
cella ; pero sí que el año de 985 le 
donó ¿ Sahagun con su Villa de V i- 
gicella , y  otra muchísima hacienda 
Dona Ximena, viuda de D. Gonzalo, 
que es la que en el año de 1000 esta
ba en el Colegio de Beatas de S. Juan. 
En Viliatheme , ó Villathimi entre 
Santervás, y  Villavicencio hubo otro' 
Monasterio dedicado á S. Juan , que- 
fué donado á' Sahagun en el año de
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;toria de Sahagun.
'■ 1042 por Munio Alfonso, Conde de

C ea, para después de la muerte de su 
Fuente- muger Mumadona. En Fuerítecillss, 

cillas. sobre el rio Cea , y  cerca de Melgar, 
hubo otro Monasterio dedicado á S, 
Juan ,que fue donado al de Sahagun en 
el año* de 1071 por Doña Mumado
na , muger del Conde Munio Alfon
so ; y ia Villa en que estaba la había 
donado á Sahagun el Conde Gutier 
Alfonso en 1052 ; pero nada le res
ta á Sahagun hoy, ni de la Villa , ni 
del Monasterio;

S. Justo 3 En el Valle Saturnino hubo un 
de Valle Monasterio dedicado á S. justo; pe- 
Sararm— ro n¡ ^allo noticia del tiempo de su 

fundación , ni del en que se unió á 
Piases, y  á Sahagun. Solo se ve, que en 
el año de 1221 ya estaba incorpora
do en ellos; pues en dicho año Do
mingo Presbítero hace donación de 
todos sus bienes al Monasterio de San 
Justo de Valle Saturnino, diciendo, 
que es de Sahagun ; y  el Prior de 
Piasca admite la donación; y  con li
cencia del Abad de Sahagun señala á 
dicho Presbítero ración diaria con 

En P¡- que pueda mantenerse, junto al rio 
snerga. Písuerga en el territorio Mutavense 

hubo otro Monasterio dedicado á San 
justo, y Pastor , que era de Monjas, 
y  fue unido,y donado al de Sahagun 
en el año de 1049 por una Señora lla
mada Doña Teresa Muñiz, y por sus 
hijos Monio , y  Momadona Godes- 

Bárcena. teoz.Gtro Monasterio dedicado á S. 
Justo, y á Santa María hubo en Bar
cena en Asturias cerca del rio Besa- 
y a , del qual habla ya en el año de 
1106 Sebastian Perez en una dona
ción , que hace á Sahagun ; y en el 
ano de 1206 el Rey D. Alonso da 
á Sahagun, y al dicho Monasterio de 
S. Justo , y  á Rodrigo Monge de 
Sahagun , que lo gobierna , la Villa 
de Bárcena mayor , y otras.

Sobre 9 Sobre el rio Porma hubo otro 
deiâ Re- ^í°nas!:e£‘fo dedicado á S. Justo, y  
■ güeras. Pastor, en donde hoy llaman S. jus

to de las Regueras, que fue muy an
tiguo; pues en el año de 929 dice el 
Presbítero MelÍKi, que fue edificado 
.en tiempos antiguos por el Presbíte
ro Saluti, sobrenombrado Meliid, y

270
que en sus principios se llamó de San 
Salvador; pero que ya entonces se 
llamaba de S. justo , y  Pastor; y  el 
dicho MelÍKÍ en dicho año de 929 le 
da , y  une á Sahagun con otras mu
chas haciendas , é Iglesias. En el ana 
de 1091 lo dio el Abad de Sahagun 

.en vita , ó en encomienda á Gó
mez Doneliz , y  á su muger. Hoy 
está reducido á Parroquia , y  su 
Curato es de presentar del Abad 
de Sahagun , que tiene aún en dicho 
Lugar algunas rentas , y foros. En SanLo- 
Villa Dolquite, ó Villaolquite , en 
tierra de Mansilla, hubo un Monaste- qUjIe> 
rio llamado de S. Lorenzo, que fue 
unido al de Sahagun el año de 1111 
por Citti Danieiiz, y su muger Do
ña María. Entre el rio Araduey, y  el DelPá- 
Castro de Saldada , donde hoy lia- raai°’ 
man S. Llórente del Páramo, hubo 
otro Monasterio dedicado á San Lo
renzo, que fue donado á Sahagun por 
el Rey D. Ramiro el año de 950, y  
dice el R e y , que está en la loma de 
la Cueza. Aún tiene Sahagun alguna 
hacienda en este sitio.

C A P I T U L O  X III .

D e  los M onasterios dedicados á N úes- 
tra  Señora , á S .  M a rtin  , S .  M am es,

S .  M i g u e l Ó1. M illa n , que se unie
ron a l M onasterio de Sahagun.

t  tlT U bo muchos Monasterios de- Sra. Ma- 
dicados á Nuestra Señora la 

Virgen María,que fueron incorpora- mez. 
dos, y  unidos al de Sahagun. Uno de 
ellos estuvo en Villa Gómez en tier
ra de Mayorga , del qual solo sabe
mos , que füé donado , y  unido á Sa
hagun con otras muchísimas hacien
das en el año de 1186 por una Seño- 
ra muy principal, llamada DoñaEí- 
donza. En Viiiacolancio, entre Rio- Vilíaco- 
seco, y  S. Mancío, hubo otro Mo- iancio- 
nasterio dedicado á Santa María, que 
fué donado al de S. Mancio , incorpo
rado ya á Sahagun en el año 1254 
por D. Alonso Tellez de Campos-, y  
por su muger Doña Maribanez, con . 
su Villa de Viiiacolancio. Hoy está 
todo despoblado, y  su término es

■ pri-



privativo del Monasterio de S.^Man- 
peísozo. ció. En Perrozo, en la Llábana, hubo 

otro Monasterio de Santa.María, que 
fué donado á Piasca por el Conde 
Manió Alfonso en el año de 1030, y  
ccn Piasca se unió después á .Sahar 

Soweña. gun. El Monasterio de Santa María 
de Cureño, llamado hoy Santa Ma
ría de Sopeña, era de herederos, y  
estaba ya poblado el año de 1063. 
En el de 1091 le donaron , y  uníe- 
ron á Sahagun Doña Godina Bermu- 
tíez , y  otros interesados. H oy es 
Parroquia, y  Sahagun presenta el 
Curato. -

Feíey- 2 En Feleytas , ó Pelechas, tier- 
:as- ra de León 4 hubo otro Monasterio 

de Santa María, que fue donado, y  
unido á Sahagun el año de 11:25 
por Doña M ayor, hija de los Con
des Don Rodrigo , y  Doña Teresa. 

La Ser- Otro Monasterio -dedicado á  Santa 
n3‘ María hubo entre N ogal, y  su Ser

na en el sitio llamado antiguamen
te la Serna, y  hoy Poblacioncilla, el 
qual fué donado al de Nogal en el 
año de 1096 por Doña Ximena A l
fonso , y su hijo D. Juan Perez. Des
pués con Nogal se unió á Sahagun, 
que aun tiene alguna hacienda en su 

Osexa. termino. En Gsexa, territorio de Sa
ltarme , tierra de León , hubo otro 
Monasterio de Santa María , que fué 
donado á Sahagun en el año de 999 
por Dona E lvira, muger del Conde 
Fernán Lavnez. Hoy es Parroquia 
unida á  Sexambre , y  su Curato es 
de presentar del Abad de Sahagun, 

Pobia- £ n Población cerca del río Cisneros, 
Ci0n' entre Villada, y Camón , hubo otro 

Monasterio de Santa María, que fué 
donado en el año de 1074 por el Con
cejo de Población al Monasterio de 
Sahagun, quien conserva aún algunas 
rentas en Población, Llamóse este 
Monasterio de Santa María, y  de S. 
Pelayo.

Yiiíafilal. 3 Otro Monasterio dedicado á 
Santa María hubo en Villa d ial, no 
lejos de Cisneros , que fué dado á Sa
hagun con otras haciendas en el año 
de 1091 por Doña María Muñiz, y  
sus hijos en trueque por el Monaste
rio de San Andrés , que Sahagun les
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dio á ellos. En Iscar,.'ó:E-zcaro, tier
ra de Almanza, hubo otro Monaste
rio de Santa- María entre los ríos O o  
za, y  Luso , que fue donado Saha
gun por el -Presbítero- -F-layno en el 
año de 1091. Cerca de 'Saldada hubo 
otro Monasterio llamado - Santa Ma
ría del Valle,.que fué donado á Saha1 
gun por el Rey D. Ramiro en el-añt> 
de 9 5 a , y  D. -Alonso el Emperador 
repitió esta donación el año de x 148: 
T  uvo en este territorio, é Iglesia el 
Abad de Sahagun jurisdicción Ordi
naria hasta pasado el- año de 1602: 
hoy tiene algunas haciendas en el di
cho término.- Otro Monasterio dedi
cado á Santa: María hubo en las ri
beras del rio Araduey , que fué do
nado por e l’Conde Gutier Alfonso, 
y  su muger Doña Godo á.-S. Martin 
de la Fuente,-y á Doña Urraca, Aba
desa de é l, y  hermana del Conde , en 
el año de 1086. Después se unió á 
Sahagun con el de S. Martin de la 
Fuente.

4 En Asturias en Eguna hubo 
también un Monasterio dedicado ;á 
Nuestra Señora , que . fue -donado-a 
Sahagun con otras müchas-I-glesiasyy 
haciendas en el año de 1075 por Féri 
nan Perez, y  su muger-Doña Elviral 
Otro Monasterio de Santa María'hu
bo en Vüiaevande cerca del rioOr- 
bigp, al-qual llama el Maestro Ve- 
pes Santa María de Ma-rañon, En él 
año de 1077 era Abad de dicho Mo
nasterio A yub, quien en el mismo 
año lo unió, y donó al de Sahaguig 
que aún percibe alguna renta dé -su 
territorio. No lejos de Sahagun entre 
Norte, y  Oriente hubo-otro Monas1 
terio dedicado á Santa María en Villa- 
lebrin. Donóle á Sahagun en el año 
de 1046 Christobal Citiz, H oy es 
Parroquia , y  Sahagun mantiene-aún 
algunos, derechos en sus términos.

5 En Villaramiel, en tierra dé 
Campos, hubo un Monasterio dedica
do á Santa María , que es el mismo 
que el Maestro Yepes llama Santa
ría de Remellas, Fundólo el año dé 
1093 el Presbítero Ariulfo , y  lo do1 
nó en el mismo año á su sobrino Pe- 
layo para el Monasterio de Sahagun,
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272 . Historia de' Sahagun.
habiendo hecho, consagrar antes su 
Iglesia por D. Raymundo Obispo de 
Falencia el Martes antes de Pentecos
tés del mismo ano. Aún conserva Sa- 
hagun algunos diezmos, y derecho 
de presentar para la Iglesia de Santa 

Villa- María de ViJIaramiel. Cerca de Car- 
smde. r|on  ̂ ^ mas cerca Nogal hubo 

otro Monasterio dedicado á Santa 
María en Villaturde, que fue dona
do á Sahagun por un Caballero lla
mado Munio en el año de 1071. Hoy 
nada veo que tenga Sahagun por San
ta María de Villaturde, que es Par
roquia ; aunque tiene d iezm osy pre
senta el Curato de la de S. Miguel: 

D el Pá- acaso hubo algún trueque. Otro Mo- 
ramo. -nasterio dedicado á Santa María hu

bo entre Cari ion , y  Torre, á las ri
beras del Cardón, llamado Santa Ma
ría del Páramo , que le donó á Saha
gun Osorio Osoriz con su muger Do
ña Munia, y  con sus hijos en el año 

Kavarro- de 1064. En la Valdavia en el Alfoz 
sa- de Saldaña hubo otro Monasterio lla

mado Santa María de Kavarrosa, que 
pudo ser bien antiguo; porque en el 
año de 1093 ya era uno de los uni
dos á Nogal, que D. Alonso VI. unió 
con él á Sahagun , quien tiene aún al
gunas haciendas en el término de di
cho Monasterio.

ó También estuvieron unidos á 
Sahagun muchos Monasterios dedi- 

S.Martín cados á S. Martin. Uno de ellos fue 
4e iscar. el de S. Martin, y S. Pelayo de Is- 

car en el territorio de Buradon, que 
hoy llaman Valdeburon , entre los 
ríos Ocza, y Yusu, que fue unido á 
Sahagun por Sempronío, y  sus com
pañeros , que dan á entender eran 

Vaíde- Monges en él en el año de 1091. Otro 
pueblo, Monasterio dedicado á S. Martin hu

bo en Valdepueblo cerca de Grade- 
fes , que pudo ser muy antiguo, por
que en el año de 973 ya consta que 
había tenido muchos Abades, y  que 
á la sazón vivían dos : Quintilla, que 
lo habia sido, y  habia dexado el go
bierno del Monasterio á Sísebuto, que 
actualmente hacia de Abad. En el año 
de 1078 donó, y  unió á Sahagun el 
Monasterio de Valdepueblo Doña 
Fronilde Gutiérrez, viuda de D. Fer

nando Ordoñez. En León hubo otro Reque- 
Monasterio llamado S. Martin de Re- xueiü- 
quexuelo , que fue donado , y  unido 
á Sahagun en el año de 1105 por 
García Perez. Dona Adosinda su mu
ger, y  otros interesados en él. Otro Mar_ 
hubo en Fenoyedo en Asturias, po- 
co distante de Santa Juliana (hoy 
Santiilana) , dedicado también á San 
Martin; el qual fué donado en el año 
de 1155 por. la Infanta Doña Sancha, 
hermana de D. Alonso el Emperador,
¿ Rodrigo Perez Monge de Sahagun, 
para que viviera en él según las cos
tumbres de Sahagun.

7 A distancia como de dos leguas LaFuen- 
de Sahagun, entre Oriente, y Medio- te- 
día, estuvo el Monasterio de S. Mar
tin de la Fuente cerca del rio Gin- 
gínato, el qual era de Monjas, y era 
Abadesa de él en el año de 1048 Do
ña Urraca , hermana del Conde Gu-
tier Alfonso , quien en el mismo año 
dio á su hermana , y  á su Monaste
rio otros dos dedicados uno á Santa 
María, y  otro á S. Pedro , ambos en 
las riberas del rio Araduey. Parece 
que era Monasterio de herederos, por
que en el año de 1101 Doña Urraca 
Fernandez , que era Abadesa de él, 
y  quatro hermanos suyos donaron á 
Sahagun , y á su Abad D. Diego la 
parte que cada qual tenia en el Mo- 
nesterio de San Martin de la Fuen
te. Ya queda dicho , que es muy pro
bable , que este Monasterio , y sus 
Monjas se incorporaron en el de San 
Pedro de las Dueñas. Hoy tiene Sa
hagun en S. Martin de la Fuente un 
foro , que le paga el Señor Conde de 
Miranda. Cerca de Castrofruela , en rí0, 
las riberas del Cea, hubo otro Monas
terio llamado S. Martin del R io , que 
le dieron á Sahagun el año de 1137 
Pedro Miguelez , y Ozenda Fernan
dez su muger, en trueque por unas 
haciendas de Vülelga. Hoy presenta 
Sahagun el Beneficio simple de San 
Martin del Rio, y el Beneficiado pa
ga á Sahagun el Patronato.
8 En Becerril de Campos hubo BecerriJ. 

otro Monasterio dedicado á San Mar
tin , que fué donado, y unido al de
S. Mando por D. Pedro Perez en el

año
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ano de 1070, y  después se unió al de 
Sahagun con el de S. Mando. Otro 
Monasterio dedicado á S. Martin hu
bo en Torices en la Liébana, que en 
el año de 1165 fue donado á Saha- 
gun para Piasca,por el Rey-de Cas- 
tilla. D. Alonso YIÍL y  .consta , que 
en el año de 1227 aún subsistía, pues 
en dicho año lo dio en encomienda 
el Prior de Piasca D. Lorenzo á:Pas- 
qual Domínguez. Cerca de-Peña Co- 
ravita ( hoy Peña Corada )■ hubo, otro 
Monasterio llamado S. Martin , y  S. 
Andrés de Tona ; y  en : el año de 
3036 se ve que le, donaron; una ca
sería el Presbítero Esteban , y  sus 
compañeros, .que dan á entender son 
Monges. Después se unió á Sahagun, 
aunque no consta quando. En Pobla
ciones, en Jas. Montañas acerca de 
Liébana, hubo un Monasterio dedi
cado á S. Mames , que fue donado á 
los Monges, y  Monjas de Piasca en 
el año de 11:22, por la Infanta Doña 
Sancha, y  su marido e l. Conde Ro
drigo González. .Unióse- á Sahagun 
con Piasca.

9 En el Lugar de Pobladora, en
tre Viliada, y  Garrion, hubo .un Mo
nasterio dedicado á S. Miguel,que fue 
donado al de Nogal en el año de 1074 
por Salomón Salomoniz,y Haltera su 
muger. Después se unió á Sahagun 
con Nogal. Otro hubo dedicado tam
bién á S. Miguel en la Villa de Car- 
rion , que consta era uno de los uni
dos ya á Nogal-en 1093-, quando D. 
Alonso VI. unió Nogal al de Saha
gun. En Galleguillos, á dos leguas de 
Sahagun hacia el Mediodía., hubo otro 
Monasterio: dedicado á San Miguels 
que pudo ser/bastante antiguo; pues 
consta , que en el año de 1089 , por 
estar ya arrumado , se lo dió .en vi
ta el Monasterio de Sahagun á una 
Señora llamada G o d in a ;quien se 
obligó á reedificarlo, y- dejárselo en 
buen estado a! Monasterio: de Saha
gun al tiempo de su muerte. D o y  tie
ne Sahagun en Galleguillos el Seño
río, rentas, y  diezmos ,y  derecho de 
presentar el Curato y pero .la Iglesia 
no está ya dedicada á S. Miguel, sl- 
Sio al Salvador. Cerca del .Otero Mo

risco , y  de Saelices del Rio , á las ri
beras del Cea hubo un antiquísimo 
Monasterio dedicado á S. Millan , de 
quien -era- Abad Ermegildo el año 
de .922 ,,en que,, viendo, la mucha ob
servancia: 'del de Sahagun, se sujetó 
á él con sus; Monges. Hoy hay una 
Ermita de S. Milian en el .sitio en que. 
pudo estar este. Monasterio.

■ C A P I T U L O  X IV .

De ios Monasterios dedicados á A. Pe-*
■ ■ d,ro1y S . Pelayo, que fueron unidos 

ai de Sabagun.

1 'jC 'N  Viílafrades,entre Viílalon,
y  Villa Ramiel, hubo un Mo

nasterio ; pero no he podido apurar si 
estuvo en la Iglesia , que se llama de 
Grixas albas , y  se llamó Eaciesias 
albas, ó.en.la de S. Pedro, aunque 
me indino mas' á que estuvo el Mo
nasterio en la Iglesia de San Pedro: 
pues aunque el Abad de Sahagun tu
vo la jurisdicción Ordinaria en una, 
y  otra hasta;el año de 1330, en la 
concordia, que hizo en este año con 
el Obispo de León, no le  cedió la 
Iglesia de S. Pedro , cediéndole la de 
Grixas albas; antes bien continuó en 
ser; Ordinario de la de S. Pedro , y  
se ven las visitas de ella-, que hizo 
como tai hasta el año de 1651. Pocos 
años después por haber quedado di
cha Iglesia sin feligreses, hizo el Abad 
consumir en ella' el Santísimo Sacra
mento, y  la abandonó. Hoy solo res
ta su torre: pero consta por los apeos 
de este siglo, que en dicha Torre, y  
en. el suelo de ■ la- Iglesia de S. Pedro 
tiene aún el Abad de Sahagun juris
dicción Ordinaria. .

2 Es muy.creíble, que Sahagun 
conservára estos derechos en S. Pe
dro , perdiéndolos en Grixas albas, 
en. atención á ser Monasterio, ó mo
nasterial esta Iglesia. En ei año de 
945 donó el Rey D. Ramiro á Saha
gun la .Villa de Viílafrades, y  desde 
entonces conserva en ella el Señorío; 
pone Alcaldes, y  demas oficios civi
les ; envía Jueces de Residencia, y  
¿tiene aún hoy el derecho de Mostrem
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eos. También conserva = aún el .dere
cho de presentar Vicario para servir 
la Parroquia de Grixas albas v.y la. 
ayuda de Parroquia de/S. Juan , y le 
da congrua fíxa , y  nada Me loa. diez
mos , que son todos .para el Monas-. 
terio, menos la sexta parte de los que 
se producen en el término privativo 
de aquella V illa; y  para cuidar „de 
dichos diezmos , rentas, v  derechos 
mantiene allí un Monge con título de 

Pozue- Prior. En Pozuelos, Lugar despoblá
is- do hoy, que estuvo cerca de S.'Man- 

cio, hubo otro Monasterio dedicado 
á S. Pedro, que fué donado , y  uni
do al de S. Mando en el año de 1070 
por D. Pedro Perez, y  con S.JVÍan- 

Boyezo. ció se unió á Sahagun. En Boyezo, 
en laLiébana, hubo otro Monasterio 
de S. Pedro, de que no hay razón 
quando se fundó, ni de quando se 
unió al de Piasca ; -solo , encuentro, 
que en el año de 1326 estaba unido 
á Piasca, y  sujeto al Abad de Saha
gun, quien en dicho año lo dio en 
vita á Juan Perez , Clérigo, con cier
tas pensiones ¿ favor -del Monaste
rio de Piasca.

Campso- 3 Mas famoso fué ei Monasterio 
les’ de S. Pedro de Campsoles, en tierra 

de Almanza, que .consta estaba po
blado y a ’el año de 984, y que en él 
era Abad D. Flaviano. No consta en 
qué tiempo se unió al de Sahagun; 
pero se vé , que estaba unido ya en 
el año de 1116. Tiene Sahagun al 
presente en Campsoles toda jurisdic
ción , así espiritual, como temporal, 
aunque le ha costado mucho el defen
der la primera: pone en la Iglesia 
de San Pedro Cura secular , y  tiene 
parte de sus diezmos, y  el derecho 
de las alcabalas, aunque todo ello es 

S. Pedro hoy muy poco* No lejos de Camp- 
deCana- soles estuvo el Monasterio de San 
lexas. Pedro de Canalexas, que en el año 

de 1056 estaba yá poblado, y tenia 
por Abad á X)* Martin. La Conde
sa -Doña Aldonza le donó, y  unió á 
Sahagun en el año de- 1094 , y  con 
él le donó la mitad-de. la Villa de 
Canalexas , que hoy es toda debMo- 
nasterio, que tiene el Seño río. de ella, 
con varias rentas, y  derechos. La

Iglesia ya no está dedicada á-S. Pe
dro, sino al-Salvador, sin que pue- .... 
da decir ; yo- desde quándo , ni por 
qué mantiene-Sahagun en Canalexas 
dos Monges , que slrye-n Jas Iglesias 
de S. Salvador de Canalexas, y de 
Santa Eugenia de'Calaveras, que es
tá allí cerca.
. 4 En la de Ala zuecos en tierra Mazne- 
deCampos, que fué donada ai Manase cos- 
terio de Sahagun el año de 985 por 
Doña Ximena, viuda de D. Gonzalo, 
y  Beata en S. Juan de Sahagun, hu
bo otro Monasterio' dedicado á San 
Pedro, que donó, y.unió-ai de Sa
hagun D. Diego Osoriz en el año de 
1080. Con todas estas donaciones no 
tiene hoy Sahagun en Mazuecos mas 
que un foro, que le produce veinte, 
y  dos reales de vellón cada año.
Dentro del coto de Sahagun hubo 
otro Monasterio dedicado á -S. Pedro, 
que se llamó unas veces de - Araduey, 
y  otras de Boadilla.NParéceme que 
algunos han confundido dos. Iglesias 
en una ; y  que son muy distintas las 
de S. Pedro de Boadilla, y  de S. Pe
dro ce Araduey. Lâ  primera , y  la .
Villa de su nombre : subsistía ya el 
año de 905., en que D. Alonso ÍILla ' 
donó á Sahagun con su coto; y  se 
llamó esta Villa Boadilla de Ara
duey , porque estaba arrimada al rio 
Araduey; y ' también Boadilla de las 
viñas: pero no hallo razón para creer 
que en ella hubiera Monasterio. San Araduey 
Pedro de Araduey estaba á las ribe
ras del mismo rio , pero mas abaxo; 
y  se ve, que era Monasterio de Mon
jas en el año de 1048,60 que el Con
de Gutíer Alfonso hizo, donación de 
él á su hermana Doña Urraca , Aba
desa de S. Martin dé la Fuente, con 
el qual se unió á S. Pedro de las Due
ñas , como queda1 dicho.

5 A Jas - riberas del rio: Carrion Gozía. 
hubo otro Monasterio dedicado á San 
Pedro, llamado S. ‘Pedro, de Gozia.
Pudo ser muy antiguo , pues en el 
año de 97Ó ya se ve que tenía por 
su Abad á- D. Juan , y  que se le ha
cían donaciones. Unióse después al 
de Sahagun , pero no consta quando.
Otro Monasterio hubo- dedicado á :S¿ Cisneros.

Pe-



Pedro en la Villa de Cisneros, que 
CGnsta fue donado, y  anido á Saha- 
gun por Christobal Cittiz, Zitta su 
muger, y  sus hijos en el año de 1104.

Viüaiza- En Villazahid, cerca de Covellas en-
hia. tre el rio Seco, y  el rio Muzghod, 

hubo otro Monasterio dedicado á S. 
Pedro, y  S. Pablo , al qual, y  á su 
Abad Servando, y  su Prior Halzon 
donaron varias haciendas Frutos, Ser
vando , y  Ayub en el año de 1013. 
Después se unió al de Belver, y  con.

Tronco. este al de Sahagun. En la Villa de 
Tronco hubo Monasterio de S. Pe
dro , que estaba ya unido al de Sa
hagun el año de 1100; y  en dicho 
año lo dio con la Villa de Tronco al 
Conde Don Enrique, y  á la Infanta 
Doña Teresa su muger el Abad de 
Sahagun D. Diego en trueque de to
do quanto estos Señores tenían en V i
lla R amiel, y  cedían al Monasterio 
de Sahagun.

S, Pedro 6 Entre Gradefes , y  Pesquera
de Fuen- hubo otro Monasterio llamado S. Pe-
f  b  dro de Fuente Confiada, que fué do

nado , y  unido al de Sahagun en el año 
de 1100 por MonioPerez. Aún conser
va el Cura de esta Iglesia el título de 
Abad de Fuente Confiada. En Créme- 
nes , dentro de la montaña , hubo 
otro Monasterio dedicado á S. Pedro, 
y  S. Pablo, que en el año de mil fue 
donado á Sahagun por Froylan Obis
po de León , y  da á entender que 
era muy antiguo , y  que habían si
do Monges en él mucho tiempo an
tes Bermudo , y  Solano. La Beata 
Doña Ximena había dado á Sahagun 
cinco años antes la Villa de Créme- 
n es, y  aún conserva el Monasterio 
de Sahagun el Señorío de ella, y al
guna hacienda.

Molinos. 7 No he podido rastrear en qué 
sitio estuvo el Monasterio de S. Pe
dro de Molinos , ni quien fue su Fun
dador , ó quando se fundó; aunque 
las escrituras dan bien á conocer, que 
era distinto de los de San Pedro de 
Araduey, y  de las Dueñas , todos 
de Monjas , y  unidos todos con el 
tiempo en el de las Dueñas. Solo se 
v e , que era Monasterio estimado ya 
en el año de 1095 ,.y  .que ya enton-
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ces estaba dependiente' dé Sahagun? 
pues en dicho año Gonzalo. Nudez* 
y  su muger Doña Godo , Señores 
muy principales, dan ai Abad de Sa
hagun D. Diego su hija Teresa (que 
después fué Abadesa en S. Pedro de
las Dueñas) para que sea Monja en 
S. Pedro de Molinos, y  con ella dan 
á este Monasterio muchas haciendas,
y  quanto les pertenece en S. Martin 
de la Fuente, y en Santa Ma ría de Pias- 
ca. En Villavolezar, ó Viliaolezar, en 
tierra de Sahagun, hubo también un 
Monasterio dedicado á S. Pedro , que 
en el año de 1082 fue donado, y  unido 
al de S. Félix de Boadilla de Rioseco, 
y  su Abad Facundo por Ordoño Fal- 
coniz , y  Diego su hermano, unióse 
á Sahagun con el de San Félix.

8 En La u rezo , en la Liébana, 
hubo un Monasterio dedicado á San. 
Pelayo, y  S. Miguel, que en el año 
de 1039 fué donado al de Piasca 
por Doña Marina , hija de ,D. Diego; 
y  después se unió á Sahagun con el 
de Piasca. Otro hubo dedicado á San 
Pelayo en las Montañas de León en 
la Villa de Cabrera; el qual fué do
nado á Sahagun en el año de 1074 
por un Presbítero llamado Justo. Hoy 
conserva Sahagun en Cabrera la pre
sentación del Curato , y  algunos fo
ros , y  diezmos ; aunque todo es cor
ta cosa. En la Villa de Graxal, á una 
legua de Sahagun, hubo otro Monas* 
terio dedicado á S. Pelayo, que cons*- 
ta estaba ya poblado de Monges en el 
año de 1034 i y  Sue estaba unido al 
de Sahagun en el de 1152. Convir
tióse con el tiempo en Parroquia , y  
fué de la jurisdicción Ordinaria del 
Abad de Sahagun , igualmente qué 
las de S. Andrés , y  S. Martin de la 
misma Villa hasta el año de 1453, y  
no he. encontrado razón, ni señal al
guna de cómo, quándo, ó por qué 
perdió el Abad de Sahagun estas Igle
sias. En Villa Gómez , en tierra. de 
M ayorga, hubo otro Monasterio de
dicado á S. Pelayo , que fué dona
do , y unido á Sahagun en el año de 
1059 por Aremiro Fagundez. Cerca 
de la Ciudad llamada Campopait ácis 
donde está hoy Aguila r de Campó, 
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en una Villa llamada Napeta, y hoy 
Naveda, en las riberas del río íga- 
ri , hubo otro Monasterio dedicado 
á S. Peiayo, que fue donado á $a- 
hagun con dicha Villa el año de 1031, 
por Doña Toda, hija del Conde Gar- 
ci Fernandez, y  tia de D. García , el 
que fue muerto en León por los Velas.

9 En tierra de Mansilla en Villa 
Vurg ula hubo también un Monasterio 
dedicado á S. Peiayo, que era ya ane
xo de Sahagun en el año de 1073 , en 
que la infanta Dona Urraca para cor
tar el pleyto, que había entre Saha
gun , y  Exlonza , compuso que Sa
hagun cediera á Exlonza el Monaste
rio de S. Peiayo de Villa Vurgula, ce
diendo Exlonza á Sahagun el dere
cho que decía tener á S, Mames de 
Melgar. Hoy tiene aun Sahagun al
gunas haciendas en Villa Vurgula. 
Otro Monasterio de Monjas célebre 
dedicado á S. Peiayo hubo en un Lu
gar llamado Pedrezangas en las ribe
ras del rio Písuerga, el qual en el 
año de 1186 fue unido á Sahagun por 
una Señora llamada Doña María Fer
nandez , que era su Abadesa, suje
tándolo á la dirección del Abad , y  
señalando el modo de vivir, que se 
ha de observar en é l , con entera 
subordinación á dicho Prelado, pues 
dice: F o lo ^ S  concedo quod A b o  as S  cir- 
t i  Facimdi tata in me  ̂ quam in a liis  mo
ni alibus talan  , &  tantam habeat petes- 
tnterr, , qualem , &  quantum quivis A b -  
bas in sais babero debet (1). No ha que
dado mas noticia de este Monasterio. 
En Vaidavida tres leguas de Sahagun, 
hubo otro Monasterio dedicado á S. 
Peiayo, que fue donado, y  unido á 
Sahagun por una Señora llamada Do
ña Flámula el año de 1019.

C A P I T U L O  X V .

D e  los Monasterios dedicados á Santia
go , S . Sebastian , S. T ir s o , S. F 'icen- 

te . y  S . F i c t o r , unidos después 
ai de Sahagun.

1 M °  ^ 0S ^eon kubo un an- 
tiquísimo Monasterio , lla

mado Santiago- de Celariolo. No

consta quien le fundó, ni quando; pe
ro consta , que D. Gonzalo, que era 
Obispo de León en el año de 962, 
ya había sido antes Abad de Cela
n d o , y en el tiempo de su Abadía 
se unieron al Monasterio de San
tiago los de S. Esteban, y Sama Co
lumba cerca de Melgar , y el de 
Fuente aurea en los arrabales de la 
misma Villa. También estuvo unido 
á este Monasterio otro dedicado á 
S. Clemente > que no se dice en don
de estaba situado. En el año de 973. 
Vislamundo Abad de Celariolo , y  
sus Monges se sujetaron al Abad de 
Sahagun Sarracino , donándose á sí 
mismos, y su Monasterio al de Sa
hagun ; en cuya donación hay una 
expresión que no percibo bien ; pues 
señalando lo que donan á Sahagun, 
entre otras cosas, dicen: &  alia ca
sa in domnis Sane ti Facundia y solo me 
parece se puede entender diciendo, que 
á las Beatas del Colegio de S. Juan, 
de quienes ya hemos hablado, ñama
ban Dueñas, ó Señoras de S. Facundo; 
y que la casa de que habla esta escritu
ra estaba cerca de dicho Coieyio.

2 En la Liébana hubo otro Mo- Liébana 
nasterio dedicado á Santiago , que 
fue donado, y unido al de Piasca en 
el año de 1054, por el Conde Ma
nió Alfonso, y su muger Mumado- 
na, siendo Abadesa en Piasca Do
ña Urraca hermana del Conde. Unió
se al de Sahagun con el de Piasca. Valdaví 
Mas célebre fue el Monasterio de d3' 
Santiago de Vaidavida, fundado en 
el año de 949 por Bermudo Nuñez, 
y  desde sus principios íué muy es
timado de los heles, que le hicieron 
muchas donaciones , y se aumentó la 
devoción desde el año de 963 , en 
que era Abad de él Vera , ó Vera
no, á quien entre otras muchas co
sas donaron en el año de 970 el Mo
nasterio de S. Sebastian, y  . Santa 
Agueda en S. Martin de Pando , y  
la Iglesia de S. Martin de Riaño , ó 
Riángulo en Pando. No consta quan
do se unió á Sahagun este Monaste
rio ; pero se ve , que le estaba uni
do ya en el año -de 1160. Hoy tie
ne Sahagun por el Monasterio , de

San-
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Santiago los pastes de Rio Camba, 
Redivusto , el Cortijo , y  Santiago, 
aunque á expensas de largos pleytos, 
que ha defendido para mantenerlos; 
y  también tiene algunas rentas, aun
que cortas.
. 3 El Monasterio de S- Sebastian,
■ y Santa Agueda , que se unió al de 
Santiago de Valdavida , babia sido 
fundado poco antes por Felicísimo, 
y  sus Compañeros , los mismos que 
le unieron á Santiago. En Villa Ra- 
miel en tierra de Campos hubo un 
Monasterio dedicado á S. Tirso, de 
quien solo sabemos, que es anterior 
al año de 1080, en que un Caballero 
llamado ¿ancho Fernandez donó á 
Sahagun para el Monasterio de San 
■ Mando todo quanto le pertenecía á 
■ éi en el de S. Tirso de Villa Ramiei. 
En Toya cerca de Penacorada hubo 
un Monasterio dedicado á S. Vicen
te , que estaba ya fundado en el año 
de 1042; pues en él le donó, y  unió 
al Monasterio de Sahagun el Presbí
tero Froylan. Otro Monasterio dedi
cado á S. Vicente hubo no muy le
jos de la Villa de Gradefes , entre 
ios ríos Tuno , y Porma, que es an
terior al año de 1073, en que fue 
declarado por de Exlonza, en la con- 
cordiaque se hizo con este Monasterio, 
y  el de Sahagun sobre Melgar,cedien
do Sahagun lo que tenía en S. Vicente.

4 También hubo otro Monaste' 
rio dedicado á S. Vicente en el Lu
gar de Barnedo , á las riberas del rio 
Bioron en el valle de Riaño. No cons
ta de su antigüedad , ni de su funda
dor; pero sí que en el año de 1097 
Anaya Zitiz hizo donación de éi á D. 
-Diego Abad de Sahagun. En la V i
lla de Cisneros hubo un Monasterio 
dedicado á S. V ictor, de quien te
nemos poca noticia, y  solo consta, 
que en el año de 1104 le donaron' 
á Sahagun, y á dicho Abad D. Die
go Christcbal Zitiz, Citta su muger,

■ y  cinco hijos suyos. No he podido 
averiguar á quien estuvo dedicado 
otro Monasterio antiquísimo, que es
taba cerca de Lillo , en el Puerto lla
mado Fuente Fascasia : véese sí, que 
era de herederos, y. que en el año

Lib. V III.
4e 927 era Abad de él Trademun- 
do. Poco á poco lo fueron donando 
á Sahagun los herederos interesados 
en é l, y  en el año de 978 ya pa
rece que era de Sahagun todo entero.

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

De los Prioratos de Santervas de Cam
pos ; *V. Fructuoso de Villada; Villa- 

vicencio, y S . Benito de Valí'aáolidy 
dependientes de Sahagun.

i  T  TNo de los Monasterios de que Santer- 
Sahagun ha conservado mas v¿s de 

rentas , y  utilidades , es el de S. Ger- CamP0S* 
vasio, y  Protaslo, á dos leguas de 
Sahagun , ai medio dia, en la Villa 
llamada Santervás. No hay noticias 
de sus principios ; y  las primeras que 
constan de nuestro Archivo , son las 
que en la donación de este Monaste
rio nos dio la Infanta Doña Sancha 
en el año de 1130. Dice, pues, es
ta Señora , que en sus dias se ha re
tirado á 3a iglesia de S. Gervasio, y  
Protasio, que da á entender era de 
Monges , un Soldado llamado Mar
tin , que vive en ella recluso; y  que 
desde que este siervo de Dios habita 
allí, hace Dios muchos milagros por 
la intercesión de los dichos Santos 
Mártires, y es muy grande el con
curso , y la devoción de los Fieles á 
S. Gervasio , y  Protasio. Y  dicho es
to , dona al Monasterio de Sahugun 
Ja Villa, y  la Iglesia de Santervás, 
expresando , que el Abad de Sahagun 
ha de nombrar en adelante Superior 
que gobierne dicha Iglesia. No cons
ta que el Prelado de Santervas se lla
mase Abad en tiempo alguno; y  cons
ta, que por lo menos desde el año de 
1199 se llamó Prior.

2 Desde que Doña Sancha díó á 
Sahagun este Priorato, se mantuvo 
siempre sujeto á Sahagun, y  en el año 
de 1228 el Papa Gregorio IX. confir
mó especialmente su unión, y  suje
ción , y  tomó el Priorato de Santer
vás , y sus Monges baxo la protec
ción de la Iglesia Romana ; y en vir
tud de la donación de la Infanta , y  ■ <. 
de dicha confirmación , el Abad de

Sa-
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Sahagun conservo la jurisdicción Orv 
diñaría privativa en la Iglesia, y V i
lla de Santervás por muchos años. 
Las inquietudes del siglo trece, y  los 
favores que había hecho á Sahagun 
Doña Aldonza Alfonso, viuda de D. 
Pedro Pons, movieron á su Abad, y 
Monges á dar á esta Señora en en
comienda el Priorato de Santervás 
en el año de 1254; y  es muy creíble 
que el fin principal era , el que con 
su poder, y  autoridad lo librara de 
los usurpadores de las cosas de las 
Iglesias , y. Monasterios. En el siglo 
siguiente se apoderó de él el Infante 
D. Alonso, y  tuvo el Monasterio que 
acudir al Rey D. Juan el Primero, 
quien en 1380 mandó á su hermano 
que dexára libre á Sahagun el Prio
rato de Santervás, y  sus haciendas.

3 Desde entonces se conserva San- 
íervás unido al Monasterio de Sana- 
gun, quien tiene aun en aquella V i
lla el Señorío, y  jurisdicción civil, y 
criminal, y  pone allí dos Monges, 
de los que uno hace el oficio de Cu
ra , y  el otro cuida de recoger los 
diezmos, que son todos del Monas
terio , y  de arrendar sus haciendas, 
y  sostener sus derechos. Dió el Abad 
de Sahagun varias veces fueros á sus 
vasallos de Santervás, que se conser
van en el Archivo de Sahagun ; y  
es muy notable el del año de 1334, por 
el que, con aprobación de todos los 
vecinos de Santervás, ordena, y es
tablece el Abad, que en adelante hom
bre ninguno, ni muger de Santervás 
pueda casarse con muger, ó hombre, 
que sean hidalgos, porque nunca ha
bía habido hidalgos en aquella V i
lla , y  todos sus vecinos eran , y  ha
bían sido solariegos del Monasterio; 
y  ordena también, que ninguno de 
Santervás pueda vender, trocar, ni 
arrendar, ni enagenar sus bienes raí
ces á quien fuere hidalgo , y  no pe
chero del Monasterio (1).

4 Aunque nunca hallo llamada 
monasterial, ni Monasterio la Iglesia 
de S. Fructuoso de la Villa de Villa- 
da cerca del Rioseco, se tiene por 
cierto , que era Monasterio, cuando 
el Rey D. Alonso III. la donó á

Sahagun en el año de 903. Que des
de entonces siempre se ha manteni
do unida al Monasterio, á quien en 
el año de 970 donó también la V i
lla , y  señorío de Viilada D. Rodri
go Rodríguez: por lo que el Monas
terio de Sahagun tuvo por muchos 
años el señorío espiritual , y tempo
ral de Viilada; pero el espiritual lo 
cedió al Obispo de León en la cita
da concordia del año de 1330; y  el 
temporal lo cedió en el año de 1485 
á D. Enrique Enrlquez por ochenta 
mil maravedís de juro perpetuo, que 
este Señor cedió al Monasterio, con 
aprobación, y  consentimiento de los 
Reyes Católicos, y  los paga hoy el 
Marques de Tabara. A mas de esto 
recibe hoy Sahagun una buena par
te de los diezmos de Viilada , y  al
gunas rentas, y  mantiene en S. Fruc
tuoso dos Monges , uno con título de 
Prior, y  otro para exereer el oficio 
de Cura ; y tiene la presentación del 
Curato de Santa María , Parroquia 
también de Viilada , muy posterior 
á S. Fructuoso.

5 No consta con expresión, que 
haya habido Monasterio en V ilia vi- 
cencío á las orillas del rio Araduey, 
aunque se cree comunmente que lo 
hubo. Lo cierto es , que en el año 
de 970 la Infanta Doña Elvira , con 
consentimiento de su Padre el Rey 
D. Ramiro, donó á Sahagun la V i
lla de Villavicendo con todas sus 
Iglesias, y quanto tenía en ella; y  
por esta donación , y  otras , y  por 
su confirmación hecha por los Papas, 
y  por los Reyes , el Monasterio de 
Sahagun tuvo el total señorío de VI- 
llavicencio , así en lo espiritual, co
mo en lo temporal. Pero en el siglo 
doce algún Señor hubo de hacer al
guna población arrimada á Villaví- 
eencio, y sus herederos quisieron ex
tender su señorío á lo que era de 
Sahagun ; pues se v e , que en el año 
de 1136 , con aprobación del Empe
rador D. Alonso, se estableció por 
concordia, que toda la antigua Vi
lla de Villavicencio , y  todas las Igle
sias eran , y debían ser en adelante 
del señorío del Monasterio ; y  que

Do-
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■ Doña Maria Gomes , y  sus hijos Na
zareno, Garcia, Diego, Sancho, Fer
nando , y  Justa Peres fuesen Seño
res precisamente del sitio , y  casas en 
que estaba; fundada la Villanueva, y  
no de iglesia alguna.

ó Con el tiempo se repartió en
tre otros muchos el corto señorío de 
estos hijos de Doña María Gomez., y  
poco á poco se fueron apropiando el 
que era del Monasterio, y  reunién
dose después el derecho de aquellos 
Señores en la casa del Marques de 
Ástorga: aumentó esta su señorío de 
me do, que en el año de 1Ó15 ya so
lo había quedado á Sahagun el dere
cho de que cada año dieran al Mo
nasterio una oblada, una candela , y  
un quartlllo de cebada, con título de 
Humagza , cada vecino de los que 
morasen en determinadas casas de 
Viliavicencio, de las quales se hizo 
en dicho año un Padrón, ó inventa
rio. No conservó mejor el.Monaste
rio de Sahagun el señorío , ó jurisdic
ción espiritual; pues Viliavicencio fue 
uno de los Lugares comprehendídos 
en la concordia tan repetida del año 
ele 1330, hecha entre el Obispo de 
L eón, y  el Abad de Sahagun. Des
de entonces solo le quedó al Abad 
de Sahagun el derecho de presentar 
para todas las Iglesias de Viliavicen
cio , que hoy está muy deteriorado, 
y  el de percibir parte de los diezmos. 
Aún conserva también este derecho, 
y  muchas haciendas , que da en ren
ta á los vecinos de dicha Villa; y  pa
ra recoger estas rentas, y  diezmos, y 
cuidar de los demas derechos , y bie
nes que tiene Sahagun en ViUavicen- 
cio, y  otros Lugares circunvecinos, 
mantiene en dicha Villa un Monge 
con título de Prior.

S Benito 7 El último Monasterio depen
de Valia- diente del de Sahagun, es el que mas 

honor le ocasionó ^elevándose por su 
observancia al mas alto grado de 
estimación. Este es . el de S. Beni
to. de la Ciudad de Valladolid , de 
donde tuvo principio la célebre Con
gregación de S. Benito de España, 
por haber sido sus Monges los. que 
solicitaron los primeros su. union , y

doíid.

promovieron la observancia. Ya de- 
xamos dicho , como á petición del 
■ Rey D. Juan el I. D. Juan Abad de 
Sahagun envió á poblar el Monaste
rio , que deseaba tener en su Coree, 
catorce Monges de Sahagun de los 
que vivían en la mas exacta obser
vancia en su Priorato de S. Salvador 
de N ogal, y  era uno de ellos el céle
bre D. Antonio de Ceynos , que era 
en Nogal Prior , y  fue el primer Pre
lado , y  Prior de S. Benito de Valla- 
dolid, de donde volvió después á ser 
Abad de Sahagun por elección de los 
Monges de este su Monasterio , y  
del Papa.

8 Salieron estos Monges de No
gal para Valí adoí i-d en el año de 1390. 
El Rey no había fabricado aún el 
Monasterio; y  mientras lo edificaba, 
los colocó en el Alcázar, donde co
menzaron á practicar lo que habían 
aprendldido en Sahagun , y  conti
nuado en Nogal, con tanta exactitud, 
y  tanta edificación de la Corte, que 
les. honraron muy presto con el títu
lo de Beatos ; pero tuvieron la des
gracia de que en aquel mismo año á 
nueve de Octubre pasó á mejor vida 
el Rey D. Juan su Patrono , sin ha
berles podido fundar enteramente el 
Monasterio, y  sin haberles señala
do rentas fixas con que sustentarse; 
pero como eran hijos del Monasterio 
de Sahagun, acudieron á su madre, á 
cuyo Abad reconocían aun por su 
Prelado; y el Abad, y  los Monges 
de esta grande, y  piadosa Casa, cui
dó de dios socorriéndolos en todas 
sus necesidades y  sus apuros.

9 Tan á los principios quedaron 
en la muerte del Rey Den Juan, 
que ni aun tenían Cemeterio para 
enterrarse , ni campanario ni campa
na para tocar ai Coro ; por lo que 
el Prior D. Antonio acudió al Papa, 
quien en el año de 1391 les dió facultad 
para tener Cemeterio privativo y  cam
panario, y  campana al modo del de 
Sahagun; ad modum cctmpanilis Monaste- 

■ rijSanciiFacimdi de Sando Facundo (1). 
-Con su mucha virtud, y  con la gran
de prudencia de su Prior Ceynos ,fue
ron estableciéndose poco ;á poco, y

es-

(0
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2 s o  Historia dc Sahagun,
estableciendo el modo de vivir con 
mas retiro aún que el que tenian en 
N ogal; y  en el ano de 1398 , acu
dió O. Antonio al Papa , pidiéndole 
aprobára , y  confirmara su nuevo 
establecimiento , y el modo de vida 
que habían planteado. Vino en uno, 
y  en otro Benito XIII. pero ponién
doles por condición de que este nue
vo Monasterio había de ser depen
diente del de Sahagun, y  que el Abad 
de este había de confirmar siempre la 
elección del nuevo Prior de Valiado- 
lid (1).

10 En este tono señalado por el 
Papa, comenzó, y  prosiguió algunos 
años la nueva filiación de Valladolid; 
pero muerto D. Antonio de Ceynos, y  
los mas délos Monges,que habían ido 
,de Sahagun, comenzaron los hijos de 
Valladolid á suspirar por la indepen
dencia de Sahagun , y  acudieron mu
chas veces á solicitarla, valiéndose 
de la estimación, que los hijos de Sa
hagun les habían adquirido con las 
gentes mas distinguidas. A instancias 
de unos , y otros dio el Papa sus 
veces al Abad de Palazuelo , para 
que bien informado determinara ¡o 
que le pareciera mas conveniente: y es
te Abad en virtud’ de .su comisión, 
determinó que el Monasterio de Va
lladolid fuese en adelante indepen
diente de toda jurisdicción , y que el 
Abad de Sahagun , y sus Monges no 
tuvieran en adelante el derecho de 
confirmar la elección de Prior del 
nuevo Monasterio. Tomóse esta de
terminación el año de 1425 , y des
de entonces con mayor gloría de 
Sahagun comenzó á ser indepen
diente, y  á procurar ser la primera 
Casa de la Congregación de S. Be
nito de España, la que había sido la 
última de sus Filiaciones.

11 Por esta breve noticia de los 
Monasterios unidos, y  sujetos al de Sa
hagun, que pasan de ciento , y  trein
ta y . dos , sin contar otros varios, 
que acaso fueron. Monasterios , aun
que solo se llaman en las escrituras 
Iglesias, se colige bien, á quanta gran
deza llegó, y  con quanta razón se de
cía en España la Orden de Sahagun,

■ como en Francia la Orden deCluni 
Véese también en lo que dexamos 
dicho , las 'muchas haciendas, y  de
rechos que ha perdido desde los prin
cipios del siglo trece , en que podía 
ser verdad lo que algunos Historia
dores dixeron ; esto es , que compi
tió Sahagun en rentas , y  preroga
tivas con la grande , y  Santa Iglesia 
de Toledo su primera Hermana. Hoy 
se puede decir , que no se parece á 
sí mismo en las riquezas , y  privile
gios ; pero damos á Dios repetidas 
gradas , de que aunque ha decaído en 
lo temporal , nada ha menguado en. 
lo principal, y  conserva igual, ó ma
yor grandeza en el culto divino , y  
en la observancia monástica. T  aun
que las rentas son muy inferiores á 
lo que fueron , bastan con el buen 
gobierno , y  economía para susten
tar decentemente á tantos Monges, 
pobres, y  seculares, como queda ex
presado. Sea Dios bendito , que lo 
conserva así después de novecientos 
años.

C A P I T U L O  X V I L

Cronología de Jos Reyes de León , y 
Castilla desde D. Alonso el Magno¿ 
hasta los Reyes Católicos , sacada de 

los instrumentos auténticos del Ar
chivo de Sahagun.

DON Alonso III. reynó con 
su padre D. Ordeño I. des

de el año de 862; y  solo desde el año 
de 866 hasta el de 910 , que dexó el 
Reynó á su hijo D. García. Murió en 
el año de 913.

D. García í. reynó desde 910 has
ta últimos del de 913.

D. Ordoño II. desde 913 hasta 
924. Y a le habla puesto su padre 
en Galicia en el año de 898 con el 
nombre de Rey.

D. Fruela hizo de Rey en Asturias 
los años de 9 14 , y  915 , y  después 
desistió. Reynó , muerto D. Ordoño, 
en los años de 924 , y  925 hasta úl
timos de este.

D. Alonso XV. hijo de Ordoño If. 
reynó desde principios’del año de 926 
hasta el -de 927' , en que se hizo Man-



ge ; y  Fuego desando ei hábito , vol
vió á llamarse Rey hasta el año de 
931, en que fue preso por su her
mano , y  cerrado en Ruyferto , don
de murió en el año de 934.

D. Ramiro IL entró á reynar por 
renuncia de Alonso en 927 , ó á prin
cipios de 928; pero no contó por años 
ce su Reynado , sino desde 931, des
pués que prendió á su hermano. Rey- 
nó hasta el año ce 950.

D. Ordoño III. desde últimos del 
año de 950 hasta pasado Marzo- de 
957. En 953 se le rebeló su hermano 
Sancho, y  se llamó Rey ; pero luego 
fue vencido, y  se escapó.

D. Sancho el I. llamado el Gor
do , se llamó Rey por rebelión en el 
año de 953 solamente. En el de 957 
entró á ser Rey sucediendo á D. Or
doño. En el mismo año se le re
beló D. Ordoño el Malo , y  se llamó 
Rey ; pero en el año de 958 venció 
Sancho á Ordoño, que huyó , y San
cho reynó hasta después de Febre
ro d d  año de 966.

D. Ramiro III. desde 966 hasta 
pasado Septiembre de 984. Rebe'ló- 
sele D. Bermudo, hijo de Ordoño III. 
en 980, en Galicia, y  se mantuvo 
allí Rey hasta la muerte de D. Ra  ̂
miro.

D. Bermudo II. fue Rey en Gali
cia desde el año de 980. En Mayo 
de 984 entró en tierra de León , y 
se llamó Rey ; y muerto D. Ramiro, 
lo fue hasta últimos dei año de íooo.

O. Alonso V . desde la muerte de 
su padre hasta cinco de Mayo de 1029.

13. Bermudo III. desde la muerte 
de su padre hasta el año de 1037.

D. Fernando I. Rey de Castilla 
desde el año de 1035, y de León , y 
Castilla desde el año de 1037 , hasta 
27 de Diciembre del año de 1065.

X). Sancho II. en Castilla desde la 
muerte de su padre : en Castilla , y  
Galicia en el año de 1071; y  en Cas
tilla , Galicia , y  León desde prin
cipios de 1072, hasta el mes de Oc
tubre del mismo año de 1072, en que 
fue muerto.

D. García hermano de D. Sancho, 
reynó en Galicia desde la muerte

de su padre hasta el año de 107T? 
en que le prendió D, Sancho.

D. Alonso VI. hermano de los 
dos, reynó en León desde la muer
te de su padre hasta principios del 
año de 1072 ; y  en Castilla,León, y  
Galicia desde Noviembre del mismo 
año hasta el amanecer del primer día 
de Julio de 1 109.

Doña Urraca desde la muerte de 
su padre hasta últimos del año de 
1125 , aunque con la diferencia de 
reynar á veces sola, á veces con su 
marido D. Alonso de Aragón, y  á ve
ces con su hijo.

D. Alonso el Emperador reynó 
en Galicia desde el año de 1110; y  
desde 1 j 12 , en León con su madre; 
pero se descompusieron muchas ve
ces ; y continuó reynando en León, 
y  Toledo unas' veces solo, otras con 
Doña Urraca , hasta el año de 1125; 
y  desde este ano hasta el de 1157 
reynó solo en León, Galicia , Casti
lla , y  Toledo.

I). Sancho TIL en Castilla desde 
antes de Septiembre de 1x57, hasta 
Agosto delaño de 1158.

D. Fernando II. en León , y  Gali
cia desde antes de Septiembre de 1157, 
hasta el de 1188.

D. Alonso VIH. en Castilla desde 
Agosto de 1158, hasta el año de 1214,

D. Alonso IX. en León, y Gali
cia desde 1188, hasta el año de 1230.

D.EnriqueL enCastilla desdeSep- 
tíembrede 1214, hasta el año de 1217,

D. Fernando III. el Santo rey
nó en Castilla desde Septiembre de 
1217 ; y  en Castilla , y  León desde 
Enero de 1230 , hasta Mayo del año 
de 1252.

D. Alonso X. en Castilla, y  León 
desde Mayo de 1252, hasta el año 
de 1282 , en que se le rebeló D. San
cho; pero se llamó Rey hasta su muer
te, que fue en Abril de 1284.

I). Sancho IV. reynó sin nombre 
de Rey desde 1282 , hasta Abril de 
1284; y llamándose Rey desde di
cho mes hasta 25 de Abril del ano 
de 1295.

T>. Fernando IV. desde Abril del 
año de 1295, hasta el año de 1312.

Nn D.
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D- Alonso XI. desde 13x2 , hasta 

el año de 1350.
D . Pedro L el Cruel desde 1350 

basta 1366, en que se le rebeló su 
medio hermano Enrique ; y  en guer
ras con este hasta Marzo de 1369, 
en que Enrique le mató.

3D. Enrique II. se llamó Rey des
de el año de 1366, y  lo fue desde 
Marzo ¿61369, hasta el año de 1379.

X). Juan!, desde 1379 , hasta Oc
tubre delaño de 1390.

D. Enrique III, desde Octubre de 
1390, hasta Diciembre de 1406,

D. Juan II. desde Diciembre de 
1406 , hasta 20 de julio del año de 
*454-

D. Enrique IV. desde 1454 has
ta el año de 1474.

Doña Isabel con su marido Don 
Fernando II. Rey de Aragón desde 
xi de Diciembre del año de 1474 
hasta el año de 1504, en que mu
rió Doña Isabel, y  su marido prosi
guió gobernando hasta que llegó su 
hija Doña juana , muger de D. Feli
pe el Hermoso, Archiduque de Aus
tria.

1N-
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I N D I C E
B E L  AS.COSAS MAS ..NOTABLES DE ESTA HISTORIA.

Adviértase-^-que el-primer reámeme denota v i libro ? e l se- 
' gando denota el capítulo 9 y  eí tercero e l número de

dicho capítulo*

- '■  A  "

A Bades de Sahagun son Jue
ces conservadores, del Mo

nasterio de Cíuni, y  de quanto tuvo 
en España. Libr. 4. cap. 4. num. 9. 
Son Jueces conservadores de la Uni
versidad de Salamanca. 6. 3. 10. Son 
miembros del Consejo del Rey . 6. 3.6. 
Modo , y  forma con que se procedía 
á su elección en las vacantes. 6. 3. 
números 1. 2.3. Quándo dexaron de 
ser Señores de la; Villa de Sahagun.
6. 5.9. y  10-. Hubo dos Abades á un 
tiempo algunas veces. 1. 6. 9. y  1. 
8.6. -y 9. ,

S. Adrián, Monasterio de León 
unido al de Sahagun. 8. 11.3.
. Fr. Agustín de Castro , Monge de 
Sahagun, fue Conde de Lemus. 7.5.9. 
Su mucha virtud, y humildad.7 .5 .  j o .

Doña Aidonza , hija de D. Alon
so X. lleva en encomienda el Priora
to de Saelices de Mayorga. 8. 9. 16.

Doña Aidonza, muger de D. Juan 
Arias de Meyra , se manda enterrar 
en la Iglesia de Sahagun. 2. 7. 3.

Doña Aidonza, viuda de D. Pedro 
Pons , .se manda enterrar en la Igle
sia del Monasterio de Sahagun. 4. 7,2.

Almanzor M oro: daños que hizo 
en este país: pero no destruyó el Mo
nasterio de Sahagun , ni .martirizó á 
susjYíonges. 1.9. 6.. y  siguientes.

D, Alonso III. Rey de León co
mienza á reynar. r. 2. 3. ¿Qué hijos 
tuvo? 1. 2. 4. Vence á los Moros, y  
toma á ÁlKámin. ih. Dexa el Rey no 
á su- hijo D. García. 1. 2. Su muer
te. ib. Funda el Monasterio, de Sá- 
hagun. 1. 2. 6. y  siguientes. Se le 
hace cada año un solemne aniversa
rio. 1. 5. 2.

D. A I g o so  IV. Rey de Leon entra 
á reynar. Hácese Monge. Dexa el 
hábito , y vuelve al Rey no. 1. 5. 1 r. 
y  siguientes.Es preso. Muere, y  se dá 
noticia de sus mugeres,é hijos. 1.5.13.

D. Alonso V. Rey de Leon , su 
muerte , sus mugeres , é hijos.-2. 1.2.

D. Alonso V i. entra á reynar. 2. 
4.10.Espresom.4.í 3.Vuelve á reynar 
en Leon , y en Castilla. 2.4.13. Nó le 
restituyó su hermano el Reyno. 2. 4; 
13. Fue Monge en Sahagun.' ib. Su Rey- 
nado , sus mugeres , sus hijos. 2.3. 1. 
Escoge la Iglesia de Sahagun para su 
sepultura. 2.: 5.' 12. Se manda traer á 
enterrar á ella desde Toledo, y  mue
re. 3. 1. 8. Su sepultura, y  las de sus 
mugeres, é hijos. 8. 3-2.

D. Alonso V il. principios de su 
Reynado 3.4. 1. y  siguientes. Privi
legio notable que dio á Sahagun. 3. 
5. 2. Sucesos de su Reynado, sus mu
geres , y  sus hijos. 3.5.10. y siguientes;

D. Alonso VIU. su Reynado , su 
muger, sus hijos. 3,8.2. y 3.

D. Alonso IX. Rey de Leon , su 
Reynado , mugeres , é hijos. 3. 9, 6. 
y  siguientes.

D.' Aionso X. sus buenas calidades, 
y  obras ,1o que se dixo en su deshonor, 
sus mugeres, y  sus hijos , 4. 6. y 2. en 
todo él. Rebélasele su hijo en' 1282. 
4. ó. 4.

D. Alonso XI. su Reynado, mu
geres, é hijos. 5. 2.1. y siguientes.
■ Alonso hijo: del Rey D. Enrique II. 

3 .4 .7.
Alonso hijo- del Conde Peranzules 

está enterrado-en Sahagun, 8. 3. 3.
Alonso Espinosa premiado por los 

Reyes Católicos por su valor en la 
N a 2 te-



toma de la Ciudad de Toro. 6. 5. 13.
Alonso Estepa, sus bázáñasqy su 

sepulcro. 8. 8 . 9.y  siguientes. .
- • Alonso D íaz, premiado■ por su- va- 
lor, y fidelidad en el sitio de Ma- 
yorga contra el InfanteD. Juan, 4.9; 13.

D. Alonso: López de.Haro es •legi
timado por el Rey en las Cortes de 
Burgos de 1379. 5- 5* 2. Se-manda 
enterrar en Sahagun. 5. 5.6.

D. Alonso, hermano del Rey Don 
Jnanl.se tomó en encomienda mu-.; 
chas Villas , y  cosas de esta Casa. 
5. 5. 3.-Se manda enterrar en Saha
gun. 8 . 3. 6.

Alonso Fernandez, Corregidor de 
Sahagun. Es depuesto, y  pide per- 
don al Abad en presencia del Rey, 
y  otros Señores. 6. 1.11.

D. Alonso Obispo de Salamanca. 
Hasta quándo duró en su Obispado. 
Si fue , ó no Cardenal. 5. 5.4.

Alonso i. Abad de Sahagun vino 
de Córdoba. Sus calidades. Su muer
te. 1. 3. 1. y siguientes.
. AlonsoII. Abad de Sahagun. 1.5 .1 .

Alonso III. Abad de Sahagun. 1.5,6.
Alonso IV. Abad.de Sahagun. Su

cesos de su Abadía. i." 6 .12 .y siguient.
Alonso Valero, Abad de Sahagun. 

Sucesos de su tiempo. 5.4. i .y  siguient.
Alonso del Bollo, Abad de Saha

gun. Sucesos de su Abadía.'5, 4. 3. y  
siguientes.

Fr. Alonso Grixota,Monge,y Abad 
de Sahagun , de virtud muy ejem
plar. Noticias de su vida, y de su 
Abadía. .7. 1. 4. y siguientes.

Fr. Alonso Aguayo , Monge , y  
Abad dos veces de Sahagun. Sus bue
nas prendas. Sentimientos que tuvo. 
Hácenle Obispo de Cesares. Está en
terrado en esta Iglesia de Sahagun, 
y se le hace cada año un aniversa
rio. 7. 6. 2. y  siguientes.

Fr. Alonso Gutiérrez, Monge de 
Sahagun. Sus escritos,7. g. n .  .

Fr. Alonso Juste, Monge de Saha
gun. Su vida exempiar. 7. 8. 12. y  
siguientes.

Alvaro, y Ayub , hermanos muy 
distinguidos , Diáconos- Monges de 
Sahagun. 1 .7 .8 .

S. Alvíto , Monge , y  Abad' de

ce
:■ Sahagun. Obispo de León Sucesos de 

su tiempo  ̂ y  de su vida. 2. 3. 6. y  
siguientes, P.Fiorez dice mal que San 
Alvito es-:Monge*de Sames. 2.3Í 11. y  
siguientes.

S.vÁhdres de ■ StMames ,' de Bon- 
dreganes.d de Viilalugan , de Pozura- 
m a, de Léoñ , y  de Can va reo , seis 
Monasterios unidos á Sahagun, y de
pendientes de él. 8. 11. 1. y  2.

S. Andrés de S. Mames. 8.9. 1. San 
Andrés de Pozurama. 2. 3. 7. S. An
drés de Bondreganes. 2. 4. 22. S. An
drés del Goto. 1. 3. 7. S. Andrés de 
León. i. 8. 12.

Fr. Anselmo Vidal, Monge exem- 
plarísimo de Sahagun. 7. g. 10.

Fr. Anselmo Marino, Abad de Sa
hagun , y General de la Congrega
ción. Sus buenas calidades, y  su muer
te. 7. 8. 7. y  siguientes.

Ansur Mayordomo del Rey Don 
Ramiro IIÍ. Monge de Sahagun. 1.9.1. 
Mete á sus hijos Pedro, y  Pelayo 
Monges en esta Casa , y  se manda 
enterrar en ella. 1. 8.7.

Ansur Abad de Sahagun. 2. 3 .1.
D. Antonio de Ceynos va á poblar 

el Monasterio de S. Benito de Valla- 
dolid. 5. 5. 8. Es hecho Abad de Sa
hagun. 5. 6. 4. Sucesos de su Abadía, 
y  su elogio. 6. 1. en todo él.

Fr. Antonio de Prado.Su nobleza. 
Hácenle Abad de Sahagun , y  Ge
neral de • la Congregación. Noticias 
de sus prendas, y su gobierno. 7. 2. 
6. y  7.

D. Arnaldo de Bísanos , Abad de 
Sahagun, Noticias de quién era. 4.7.7.

S. Ablano, Si fue Monge en Sa
hagun quando vivió. Fue Obispo de 
Zamora, Su vida. 1.4. 6. v, siguientes.

Doña Acenda , y Doña Eldonza, 
Señoras muy principales , se man
dan enterrar en la Iglesia de Saha
gun. 2. 4. 18.

B

SAN Bartolomé de Villaescusa, 
Monasterio unido , y  sujeto ai 

de Sahagun. 2.3. 4. y  8, 11. 3.
S. Bartolomé de Medina del Caim 

po. Ftindase para Canónigos .8. 8. 1. 
Unese á Sahagun, y  se hace de Mon-

ges*



ges. 3. 9.9. y  8. 8.2* Pénese en él el 
modo de vivir de Valladoiid en 1421.

de las cosas mas. notables.

6. 2.3. Pasan sus Prelados de Priores 
á ser Abades. 8.8. 4. Intenta eximir
se de Sahagun. 8. 8. 4. y  6. Vuelve á 
su modo de vivir antiguo, 6. 3. 4. y 5. 
Fue muy estimado en el siglo-quince. 
6. 5. 13. y  14* Noticias del Christo 
de Medina, y  otras reliquias. 8. 8. 8. 
y  siguientes.

Fr. Bartolomé Iglesias Abad de 
Sahagun. Noticias de su grande vir
tud , su vida exemplar , y su muer
te. 7. 8. 1. y  siguientes.

Dona Beatriz fue hija de D. Alon
so X. y de Doña Yolanda su muger; 
y  no de Doña María Guiñe!meta.
4. 6.2.

Doña Beatriz hija de D. Fadrique, 
y  sobrina de D. Alonso X. está en
terrada en ia Iglesia de este Monas
terio. Su elogio. 4. 7. 6. Su sepulcro. 
8. 3. 2.

Fr. Benito Alvarez Monge de Sa
hagun. Sus calidades, su erudición, 
obras que dio á luz, y  que están iné
ditas. 7.3. 11. y 22.

Fr. Benito Peña i va , Monge de Sa
hagun. Sus calidades, y  erudición. 
Obras inéditas, que se conservan en 
esta Casa. 7. 8. 4.

D. Sermudo Ií. Principios de su 
Rey nado, y hasta quándo reynó. Sus 
muge res, é hijos. 1. 9. 2. y 3.

D. Bermuao UÍ. su Reynado , su 
muerte, su muger , sus hijos. 2. 2. 1. 
y  siguientes.
, ■ D. Bernardo, primer Abad de Sa
hagun. Noticias de su vida. Va va
rias veces á Roma. Es bendito por
5. Gregorio VIL Es hecho primer 
Arzobispo de Toledo. Su elogio. 2. ó. 
1. y siguientes. Sus virtudes. 2. 7. 6. 
y  siguientes. Su muerte. 3. 5. 4. y si
guientes. No fué Cardenal de la Igle
sia Romana. 3. 5.7.

B . Bernardo.II. Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía. 3. 4. 4.

D. Bernardo, Abad solamente elec- 
de de Sahagun. 4. 3. 1.

Fr. Bernardo Sánchez, Abad de Sa
hagun. Su mucha virtud , caridad , y  
observancia. 7. 6. 6. y siguientes.

Fr. Bernardo Vela. Su erudición, su

virtud , renuncia la Abadía de Sa
hagun. 7. 8. 9. y  siguientes.

c
Ampo Pau , Ciudad cerca del 

' rio Igari. 2. 2. 4.
' Cantabria, pueblo que estaba muy 

cerca de Sahagun. 3. 9. 8.
Carta de hermandad entre Saha

gun , y  Ia Iglesia,de Zamora. 4. 3. 2.
Carta de hermandad de.muchos 

Monasterios á influxo del Infante-D. 
Sancho. 4.8.4.

Carta de hermandad de las Cor
tes de Valladoiid en 1282. 4. 8. 5,

Cea rio , su corriente. 1. 1. s.
Santa Christina de Cea , Monaste

rio unido al de Sahagun. 2. 3. 4.
Santa Christina de Fuentesvol, 

Monasterio unido al de Sahagun. 
8 .11 .4 .

S. Ciprian de Valfartlel , Monas
terio unido al de Sahagun. 2. 3. 4. y  
8 .11 .3 .

S. Ciprian de Villacreces, Monas
terio unido al de Sahagun. 2. 4. 2. y  
8* i í * 3.

S. Ciprian, Monasterio donado á 
Sahagun. 2. 8.1. y 8. 11. 3.

S. Clemente de Melgar, hoy S. Ma
mes. 1. 2. 13 Fué donaco á Sahagun 
en el año de 913. 1. 5. 1. y 8. 11.4.

Código de Leyes dadas por Don 
Alonso XI. en 1347. 5- 3- 10.

Cofradía de Nuestra Señora del 
Puente. Su fundación. 3. 9. 19.

Santa Columba de Ribarubia, Mo
nasterio unido á Sahagun. 8. 11.4.

Concilio tenido en León en el año 
de ir  14. 3.3. 12. Otro tenido en Bur
gos en 1117. 3. 3. 23. Otro tenido en 
Valladoiid en 1155,  en que fué de
puesto el Obispo de Mondoñedo. 3. 
5. 12. Otro de Valladoiid en 1291.
4* 9- 4'

Condes, siete que murieron con 
el Infante Don Sancho. Su sepulcro. 
8- 3- 3-

Doña Constanza, madre de Rodri
go Perez dominante en Mayorga, 
promete obediencia al Abad de Sa
hagun, y  pide ser enterrada en su 
Iglesia. 3. 9. 9.

Do-
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28.6: ’ Indice
-.-Doña Constanza,-hija de D . Fer-¿ 

na nao IL Su sepulcro. ,8. 3. 6..
Doña Constanza, muger de D. Fer

nando IV. Su sepulcro. 5. 2. 1. y
3.3-2.
...Cortes celebradas en Sahagun

J3 r3- 5- i-
■- Cuchillo -con-que fue degollado ;S. 

Bartolomé está en Medina. 8. 8. 12.;

DEsafio ejecutado en Burgos 
en el año de 1.255. 4. 6. 8.

D. Diego primero Abad de Saha
gun. Sucesos de su Abadía. 2.7. i . y  
siguientes.. Si fundó la Iglesia de Sa
hagun , y si edificó el Monasterio de 
S. Pedro, de las Dueñas ? 3. 2. 8. y  
sí guien tes.. Fue .célebre Abad. -Renun
ció la Abadía. 3. 2,.6. y 7.

D. Diego U. Abad de Sahagun. Su
cesos de su Abadía , y  sus prendas. 
5. 3. en todo él.

D. Diego Martín fundó el Monas
terio de Canónigos de Bene vi-ve re. 
3 .8 ,14 . .

D. Diego de Vega, y  Borja, hijo 
del Conde de Grajal, Monge de Sa
hagun. 7. 3. ó.

D. Domingo, primer Abad de Sa
hagun. Sus calidades , y sucesos ex
traordinarios del Monasterio duran
te su Abadía. Su valor, y  constan
cia. 3. 3. en todo él. Es convocado 
nominatim al Concilio Lateranense. 3.
3. 18. Muere. 3. 3. 24.

D. Domingo Perez , segundo Abad 
de Sahagun. Sucesos de su Abadía.
3. 6. 6. y siguientes.

D. Domingo johanes, tercero Abad 
de Sahagun. Sucesos de su tiempo. 3.
7. 1. y siguientes.
. D, Domingo, Abad electo de Sa
hagun. No admite la Abadía. 4. 7. 7.

D. Domingo, quarto Abad de Sa- 
ĥagurs, Sucesos de. su Abadía. 6. 2. 9. 

y  siguientes.

E
. Tq Cta Abad de Sahagun. Sucesos 

. -“-A de su tiempo. 2. 3. 2.
„ Ella no, ó Egila, óEgilano, Abad de 
Sahagun. Sucesos de su tiempo. 2. 1.4.

Santa Elena de Valdecespedes, Mo
nasterio unido á Sahagun. 2. 3. 7. y
8. n .  5- ■ '
- Doña Elvira, hija' de D. Alonso VI, 
Su sepulcro; en Sahagun. 8. 3. 2.

Doña; Elvira, hija de D. Ramiro IL 
fue Monja , ó Beata. Fiama á la Re
gla de.S. Benito la Regla Santa. Es 
bienhechora de Sahagun. 1.7 .17 . y  18.

Doña Elvira, hija de la Reyna Do
ña U rracapide Ser'enterrada en Sa
hagun, 3. 8.12.

Santa Engracia de Riángulo, Mo
nasterio unido á Sahagun. 2. 8. 10.

Santa Engracia de Quintaniila, Mo
nasterio dado á Sahagun. 8. 11. 5.

Santa Engracia, Monasterio dado 
á Sahagun. 3. 10.4. y 8. 11. 5.

S. Esteban, y  Santa Columba de 
Boadiíla, Monasterio dado á Saha
gun. 1 .7 .15 . y  8. 11. 6.

,S. Esteban de Turón en Asturias, 
Monasterio dado á Sahagun. 2. 4. 22.

S. Esteban de Riaño, Monasterio 
dado á Sahagun, 2. 8. 10.

S. Esteban de Gomadlo, Monas
terio dado á Sahagun. 8 .11. ó.

Esteban primer Abad de Sahagun. 
Sucesos de su Abadía. 2. 1, 7. y  sigg.

Esteban segundo Abad de Saha
gun. Noticias de su Abadía. 3, 6. 1.
y  sigg.

Estrella extraordinaria vista en la 
Iglesia de Sahagun. 6. 5. 6.

Santa Eugenia de Calaveras, Mo
nasterio dado á Sahagun. 1. 3. 7, y  
8. 11.6.

Santa Eugenia de Melgar de Izan, 
Monasterio dado á Sahagun. 8. 11. 6.

Exlonza Monasterio. Destruyelo el 
Capitán Moro Almanzor en 988. 1,
9- 7- y  sigg-

F

S Facundo , y  Primitivo son hí- 
' jos de S. Marcelo, 1. 1, 6. Pa-̂  

decíeron en la persecución de Diocle- 
ciano,cerca de la Villa de Cea. x. x. 81 

Están sepultados en Sahagun, no 
en Orense. 1. r. 8. y  9. Actas de su 
martirio, 1. 1. 3. Capilla fundada so
bre su sepulcro. La destruyen los 
Moros, y  fundan otra los Christia- 
■ nos. 2.1. y  sigg. Es Parroquia. 2. i. 3.

Hu-



Hubo vanos Monasterios llamados D. Femando . y  Doña Isabel, Re
de 3, Facundo, y Primitivo, i. 5. 9. yes Católicos. Su Reynado. ó. 5. 8. y 

D. Sancho el Gordo dice que pa- siguientes, 
decieron , y están enterrados en Sa- Fernán Gonzalez, Conde de Casti- 
hagun. i. 7. ir . Lo mismo dice Don lia, bienhechor del Monasterio de Sa- 
Fernando Ansurez. 1. 8. 11, Nunca hagun. 1. 7. 13. y  14. 
se sacaron de Sahagun los cuerpos de IX .Fernando. Abad, de Sahagun. 
estos Santos. 1. 9. 10. y  11. Sousay Noticias de su Abadía. 2. 4. 19. y 20. 
llama á S. Facundo, y  Primitivo S. ■ Fr. Francisco. Ruiz de Valladolid, 
Abundo, y  Facundo. 3. 5. 5. Abad de Sahagun. Noticias de sus

Traslación de las Reliquias de San empleos, su erudición, y  sus escritos. 
Facundo, y  Primitivo en 1213.4. x. g. 7. í . g. y sigg.,

S. Facundo de Villa Abduz,M o- Fr. Francisco V ega, y  Borja, hí- 
nasterio unido al de Sahagun. 2,7; 3. jo del Conde de G raja!, Móngé de Sa- 
y 8. 11. 1. hagun. , Arzobispo de las Charcas.

de las cosas mas notables. 2 s 7

Monasterios de S. Facundo, y  Pri
mitivo en los Lugares de Cistierna, 
Calaveras, y  Melgar, unidos, y.su
jetos al de Sahagun. 8. 12. r.
, Fr. Facundo de Torres, Arzobispo 
de Santo Domingo , Abad de Saha
gun, y  General de la Congregación. 
Su virtud, y  sus obras literarias. 7. 3.
1. y  sígg.

S. Félix de Cea,.hoy Saelíces de 
Mayorga , Monasterio : su antigüe
dad , y  sucesos, y estado que tiene 
hoy unido á Sahagun. 8.9. 14. y  sigg. 
y  8. 12. 2.

Monasterios de S. Félix en S. Man
ejo, en Pesaguero , y  en Cisneros, 
unidos al de Sahagun. 8. 12. 2. y  3.

S. Félix de Cea, hoy Saelíces de 
C e a , Monasterio unido al de Saha
gun por D. Aionso III. 1. .3. 5. y  
8. 12. 2.

S. Félix de Boadilla , Monasterio 
unido á Sahagun. 2. 3. 4. y  8, 12. 3.

S, Félix de Becerriíejo , Monaste
rio unido á S. Mando. 8.7. 2.

D. Félix Abad de Sahagun , noti
cias de su Abadía. 1. 8.12. y 13.

D. Fernando Primero, su Reyna- 
do , sus mugeres, é hijos. 2. 2.9. Vie
ne á Sahagun, y  le hace muchos favo
res. 2.3.3.

D. Fernando II. su Reynado, mu
geres, é hijos.-3. 8 .1. y  sigg.

S. Fernando. Su Reynado , muge- 
res , é hijos. 4. 2. 6. y  7. Fué grande 
bienhechor del Monasterio de Saha
gun. 4. 6. 2.

D. Fernando IV. Su Reynado, su 
muger, y  su hijo. 4.9. 7,

Noticias de él. 7. 3. 6. y  7.
Fr. Francisco Salvador, Abad de 

Sahagun, General de la Congregación, 
Notidas de su mérito. 7. 5.4. y  5.

, Doña Froníidl, Señora principal, 
Monja en S. Pedro de las Dueñas. 
3. 1. 5. Sucesos raros de. esta Seño
ra. 3. 3. 22. i ^

S. Froylan, q.uando vivió? si fué 
Monge en Sahagun ? actas de su vi
da. 1. 4. 4. y  sigg. -

S. Fructuoso, Priorato, en Villada, 
donóle á Sahagun D. Alonso III. 1. 
3. 7. Sucesos de éste Priorato ; y  si 
fué Monasterio. 8. 16.4. y  sigg.

D. Fruela, ,ó Froyla III. Su Rey- 
nado, mugeres, é hijos..x. 5. xo.

Fuente Fascasia , Monasterio que 
hubo en este territorio unido al de 
Sahagun. 8. 15. 4. Puerto de Caso en 
Fuente Fascasia dado á Sahagun por 
el Rey D. Alonso IIL x. 3. 7.

G

FR. Gabriel de Bustamante, 
Monge de Sahagun, su vida 

exemplar. 7. 3. 8. y  9.
D. García Primero. Su Reynado. 

1,5. 2.
D. García Rey de Galicia. Prén

delo su hermano D. Sancho, y  lo 
encarcela. 2. 4.9. y  sigg.

D. García Conde.Su sepulcro. 8.3.3. 
D. García primero, Abad de Saha- 

gun.Noticias de su Abadía. 3, 2.6. y  
3- 3-1*

D , García, Abad de Sahagun, so
lamente electo. 4.- 3. x. .



D. García de Cea II. Abad de Sa
is agun. Sus prendas , y  sucesos sin
gulares. 4. 5. en iodo él.

D. García Abad de Sahagun elec
to , y  no confirmado. 4. 8. 7.

D. García III. Abad de Sahagun. 
Sucesos raros de su Abadía. 6. 2. 3.
y  4*

Fr. García de Frías, Prior de Va- 
lladoiíd. Recúsale el Abad de Saha
gun por Visitador Apostólico, como 
á poco afecto á Sahagun. 6. 3, 4.
y  5*

Fr. Gerónimo Velar de, Monge de 
Sahagun. Su mucha virtud. 7. 5. 1. y  
siguientes.

Gómez R u iz, Corregidor de Saha
gun. Es excomulgado. Dexa el Cor
regimiento , y  es absuelto delante deí 
Rey , y  de otros Señores. 3. 6. 1. y  
8. y  siguientes.

Gómez D íaz, y  sus hijos premia
dos por su fidelidad, y sus servicios 
contra el infante D. Juan en el sitio 
de Mayorga en 1296. 4. 9. 13.

D. Gómez Abad de Sahagun. 2. 6. 
8. y  9, Sí filé Obispo de Burgos. 2.
7. r.

D. Gonzalo Abad de Sahagun. No
ticias de su Abadía. 2. 4. i .y  18.

D. Gonzalo Obispo de León en el 
año de 962. Fue Monge. 1. 7. 15.

Gregorio Hernández. Retablos que 
hizo en la Iglesia de Sahagun. 7.3.2.

Fr, Gregorio Quíntanilía, Abad de 
Sahagun. Su erudición, sus empleos, 
y  sus obras impresas, é inéditas. 7.5.
6. y  siguientes.

D. Guiilelmo I. Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía. 4. r. 4.

D. Guiilelmo lí. Abad de Sahagun. 
Sus grandes méritos , y  sucesos. 4. 3. 
en todo él.

D. Guiilelmo III. Abad de Sahagun. 
Sus grandes prendas. Sus trabajos. Sus 
méritos. Es hecho Cardenal en 1244.
4. 4. 1, y siguientes.

D. Gutierre Abad de Sahagun. Es
cribió varios libros. 3. 8. 9. y 15.H
D Henrique Primero. Su Rey- 

• nado. 4. 1. 6.

2 g s Inc
D. Henrique II. Rebelase contra el 

Rey D. Pedro, y  le mata. 5. 3.13, En
tra á reynar. Sus mugeres , y sus hi
jos. 5. 4. 7. y  siguientes.

D. Henrique III. Su Keynado. Sus 
mugeres. Sus hijos. 5. 6. 1.

D. Henrique IV. Su Reynado. Sus 
mugeres. ó. 3. 7.

D. Hernando González de Castri- 
Jío , hermano de S. Juan de Sahagun. 
Monge de esta Casa. Prior de S. Man
do. Abad de Esplnareda. Obispo de 
Granada antes de su conquista, ó. - 6.
2- y  3*

1

I G arí, río cerca de la Ciudad de 
Campo Pau. 2. 2. 4.

Iglesias exentas de la jurisdic
ción del Obispo de León en 921. 1. 
5- 8.

Iglesias de la jurisdicción del Abad 
de Sahagun en el año de 1194. 3. 9.
15* y  16.

Incendio de la Villa, y  Monaste
rio de Sahagun. 4. 4. 4.

Indulgencias concedidas á los Mon- 
ges de Sahagun, y  álos que visitaren 
su Iglesia. 4. 7. 5. y  4.8. 1. y 5.3.17.
y  5- ó. 2.

J
JAntar. "No lo debe dar Sahagun 

sino al Rey estando en el Mo
nasterio. 5. 1. 5. y 9.

Fr. Joseph Perez, Monge de Saha
gun. Noticias de sus calidades , ofi
cios , erudición, y  obras impresas, y  
manuscritas. 7. 7. en todo él.

D. Juan I. Su Reynado. Sus muge- 
res. Sus hijos, 4. 5. 2. y  siguientes.

D. Juan II. Su Reynado. Sus muge- 
res , y  sus hijos 6. 1. 6.

S. Juan de Sahagun. Críase en este 
Monasterio. 6. 3. 9. Su muerte, y  re
liquia suya traída á esta Iglesia. 6.
6. 1.

S. Juan de la Mata Romarico. 
Monasterio dado al de Sahagun. 1.
9. 14.

D. Juan Martínez de Bercianos,y 
su muger , hermanos , y  bienhe
chores del Monasterio de Sahagun. 
5-

lice



de las cosas mas notables, 2 s
XX Juan Estevanez, enemigo del 

Monasterio de Sahagun. Males que le 
hizo. Es declarado traidor al Rey. 
Sus bienes del Monasterio. 5. 3. 6. 7.
y J3*

O. Juan de Rerrueces , Monge de 
Sahagun, Licenciado en Derecho. De- 
fiende con zeío á su Monasterio , y  
gana su pleyto. 6. 1. 7. y  siguien
tes.

D. Juan Domínguez, Monge. Es
tuvo en el Concilio de Viena en 1312.
5* l l -

13. Juan Martínez Balvás. Caso 
prodigioso , que sucedió con él en Sa
hagun. 6. 1. 17.

D. Juan Fernandez. Sentencias que 
dió á favor del Monasterio de Saha
gun , y  que el Rey mandó guardar, 
y  cumplir. 5. 1. 2. y  siguientes.

D. Juan, Maestro. Prior de No
gal. Muy estimado de D. Alonso VIII. 
3. 10. 2. y  3.

Juan Pablo Bonet no invento el 
Arte de hacer hablar á los mudos. 7. 
2. 2.

S. Juan de Com iere, S. Juan de 
la Puerta, S. Juan de la M ata, San 
Juan de Valde Giradlos, S. Juan de 
T ro va ni lio , S. Juan de Torre, S. Juan 
de Vegícella , S. Juan de Villatheme, 
S. Juan de Fuentecilias, y  S. Juan 
en Sahagun , diez Monasterios suje
tos al de Sahagun. 8. 12. 5. y  si
guientes.

D. Juan I. Abad de Sahagun. No
ticias de su Abadía. 3. 9 .1. y  siguien
tes.
- D. Juan de Medina II. Abad de 
Sahagun. Sus notables partidas, y  su 
gobierno, y  cosas de su Abadía. 5. 
5. 5. y  siguientes.

D. Juan Obispo Saviniense. Hóce
lo el Papa Abad de Sahagun. Renun
cia luego la Abadía. 6. 5.4.

Fr. Juan de Pedrosa, Abad de Sa
hagun , Obispo de Brindis. Noticias 
de su Abadía, y  de su literatura. 7. 
2. 8.

Fr. Juan Guardiola, Monge de Sa
hagun. Su literatura , y  escritos. 7. 
2.9.

■ Fr. Juan de Orrola, Monge de Sa
hagun. Su virtud esemplar.y. 3. 10.

Doña Juana Diez. Profesa para 
servir al Hospital de Sahagun. ó.
1. i Ó.

D. Julián , Abad de Sahagun. Da 
el hábito al Rey D. Alonso VI. 2.
4. 21.

S. Julián de Boadílla , Monasterio 
dado á Sahagun, 2. 1.7. y  8. 12. 4."

S. Julián , y  Santa Basilisa de VI- 
llemar , Monasterio dado á Sahagun.
2. 1. 8. y  8.12.4.

S. Julián de Plano , Monasterio 
unido á Piasca. 8. 5. 7. y  8 .12. 4.

Santa juliana de Peña Corada, Mo
nasterio dado áSahagun. 8. 12. 4.

Doña Justa, Condesa viuda, Beata 
en S. Juan , en Sahagun. 1. 9. 14.

S. Justo, y  Pastor en Pisuerga, 
Monasterio dado á Sahagun. 2.3.4. y
8. 12. 8.

S. Justo de Valle Saturnino ; y  de 
Bárcena; y de las Regueras, tres Mo
nasterios unidos al de Sahagun. 8.12. 
8. y  9.

D. Justo, Prior m ayor, y  Abad de 
Sahagun. Noticias de su Abadía. 2.
2. 4.

K

KAlendarlos , ó Necrologíos. Hú
bolos en Sahagun , pero se que

maron quando la Librería. 5.4. 3.

L

S Lorenzo de la Queza, Monas- 
* terio dado á Sahagun en 95b.

1. 6. 10.
S. Lorenzo de Villaolquite, Mo

nasterio unido á Sahagun. 2.8. 11. y  
8. 12. 9. _

S. Llórente, ó Lorenzo del Pára
mo , Monasterio dado á Sahagun. 8. 
22. 9.

Luís de Llamosa , discípulo del cé
lebre Gregorio Hernández , acabó el 
retablo mayor de esta Iglesia. 7.3.a.

M
ti

S Mames de M elgar, Monaste- 
• rio dado á Sahagun en 913. 1.

2, 12. ...............  ^
S. Mando, Monasterio. Su fundá- 

Oo don,



5,
cion, antigüedad. Union á Sahagun. 
Sus calidades, sus Fundadores , y  
bienhechores. 8. 7. en todo é l

S. Mames de Población , Monas
terio unido á. Fiasca. 8. 5. 10. y  8. 
13. 7.

Manuel Ramírez de Carrion no 
inventó el Arte de hacer ha olar á los 
Mudos. 7. 2. 2.

Fr. Manuel de Lombraña, Abad 
de Sahagun. Sus obras literarias. 7. 
8. 5*.

Santa María de Galleguillos, Mo
nasterio unido á Sahagun. Su consa
gración. 2. 2. 6.

Santa María de Villalebrin , Mo
nasterio dado á Sahagun. 2. 3. 4. y  
8. 13. 4.

Santa María , y  S. Pelayo de Po
blación , Monasterio unido á Saha
gun. 2. 4. 22.

Santa María de Eguna; y  Santa 
María, S. Facundo , y  Primitivo de 
Villa Ebande, dos Monasterios uni
dos al de Sahagun. 2,4.22. y  8.13.4.

Santa María de Fiasca, Monaste
rio sujeto á Sahagun. Su antigüe
dad , y  calidades raras. Sucesión de 
sus Prelados. 2. ó. 10. y  8. 5. en to
do é l

Santa María de Iscar en Bu radon, 
Monasterio unido á Sahagun. 2.7. 3. 
y  3. 13. 3.

Santa María de Villa Ramiel, Mo
nasterio dado á Sahagun. Su funda
ción, y su consagración. 2. 7. 13. y  
8. 13. 4.

Santa María de la Serna, Monas
terio unido á Sahagun. 2. 8. 9. y  8. 
13. 2.

Santa María del V alle , Monas
terio dado á Sahagun. 3. 6. 10. y 8. 
23- 3-

Santa María de Barcena , Monas
terio unido á Sahagun. 3.8. 11.

Santa María de Villacolancio, Mo
nasterio dado á S. Mancio. 4. 7. 1. y  
8. 13. 1.

Santa María de Perrozo, Monas
terio unido á Piasca. 8. 5. ó. y  8. 
*3- *•

Santa María de Villa-Gomez, Mo
nasterio dado á S. Mancio. 8. 7., 2. y
8* .13-

2 9 0
Santa María de Becerrilexo , Mo

nasterio dado á S. Mancio. 8. 7. 2.
Santa María de Cacarrosa, Mo

nasterio unido á Nogal. 8. 9. 1. y  8. 
13. 4.

Santa María de Villafilal, Monas
terio dado á Sahagun. 8. 11. 2. y 8. 
I3* 3*

Santa María de Sopeña, de Feley- 
ías,de Osexa,de Población, de Ara- 
duey , de Viilaturde , y  del Páramo, 
siete Monasterios unidos , y sujetos 
al de Sahagun. 8.13. 1. 2. 3. y 4.

Doña María Fernandez , hija de 
Doña Urraca Ximenez, Abadesa de 
Pedrezangas. 3. 9. 8.

Doña María González,Señora muy 
principal, y  bienhechora del Monas
terio de Sahagun se manda enterrar 
en él. 5. 4. 6.

D. Marcos Perez de Vallefalcon, 
y  su muger Doña juana Rodríguez, 
se hacen hermanos del Pvíonasterio de 
Sahagun. 4. 9.4.

S. Martin de Becerril, Monaste
rio dado á San Mando 8. 7. 2. y 8. 
I3* 7*

S. Martín de la Fuente , Monaste
rio sujeto á Sahagun. 2. 6. 10. y 8. 6. 
8. y  8. 13. 6.

S. Martin , y  S. Pelayo de Iscar, 
Monasterio dado á Sahagun. 2. 7. 3.
y  8.13-5-_

S. Martin de Valdepueblo , de Re- 
quexuelo , de Fenoyedo, del Rio , de 
Torlces, y de Peña Corada, seis Mo
nasterios donados á Sahagun. 8. 13. 5.. 
y  siguientes.

D. Martin Alfonso , Conde. Su se
pulcro, y su epitafio. 8. 3. 4.

D. Martin , Soldado. Recluso fa
moso en Santervás. 3. ¿j. 3. y 8. 16. r.

D. Martin , Maestro. Prior dePxas- 
ca. Monge de Sahagun. 4. 4. 9.

D. Martin L Abad de Sahagun. No
ticias de su Abadía. 4. 7. 10.

D. Martin 11. Abad de Sahagun. Su
cesos de su tiempo. 5. 2. 5.

Doña Marina Rodríguez, Abadesa 
de S. Pedro. Lance notable de su tíem- 
po. 3. 9. 5.

Fr. Mauro Schoto, Monge de Sa
hagun. Su vida, y  martirio. 7. 4. en 
todo él. , .
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Doña Mayor Gutierres , Señora 

principal, se manda enterrar en Sa
hagun. 3. 8. 13.

S. Miguel de Galleguillos , Monas- 
terio sujeto á Sahagun. i .  7. 3. y  8. 
13. 8.

S. Miguel de Pobladura, Monaste
rio unido á Sahagun. 8. 13. 8.

S. Miguel en Carrion, Monaste
rio unido al de Nogal. 8. 9. i. y  8. 
13. 8.

D. Miguel, Abad célebre de Saha
gun. 4. 2.1. Su-mucha virtud. Calum
nias que le impusieron. 4. 2. 4. y  si
guientes.

S. Millan de C e a , Monasterio do
nado á Sahagun. 1. 5.8. y 8. 13.8.

Milon de Angleris. Es cuento que 
esté enterrado en Sahagun. 8. 3. 4.

Monges de Sahagun martirizados 
por Almanzor. No se hace creíble.
*■  3- 3*

Mozrore, Villa antigua dentro del 
coto de Sahagun. 1. 3. 7.

N

D  Nicolás I. Abad de Sahagun.
■ Sucesos muy notables de su 

Abadía. 4. 6. y  7.
D, Nicolás II. Abad de Sahagun. 

Era compadre de la Reyna Constan
za. Sucesos de su Abadía. 5. 1. 1. y  
siguientes.

O
O Bispos Monges de Sahagun. Pas- 

qual de Burgos: Guillelmo de 
Zamora. 3. 9. 3. Giraldo de Coria.
3. 9. 4. Fernando de Astorga ; Pe
dro de Ciudad-Rodrigo. 3.9.2. Alon
so de Orense ; este traduxo del Grie
go la vida de S. Antonio. 3. 9. 3.

Obedienciarios, ó Donados, En el 
Siglo XIII. se hacían muchos O bedíen
ejarlos , ó Donados en Sahagun. 3.10.
4. Varios modos con que se hacían 
Donados, ú Obedienciarios, 3. 10. 7. 
y  4*4- 7-

Oficiales del Monasterio de Saha
gun. En algún tiempo disponían de 
las haciendas de sus oficios, como si 
fueran Señores de ellas. 4. í . 3.

D. Ordoño II. Su Reynado. Des

de quándo lo cuenta. Sus mugeres, é 
hijos. 1. 5. 3. y sigg.

D. Ordoño III. Su Reynado. Se le 
rebela su hermano. Sus mugeres, é 
hijos. 1. 7 .1 . y  sigg.

S. Ordoño fué Monge de Sahagun. 
Niégalo Florez sinrazón. FuéObispo 
de Astorga. Traxo de Sevilla las Re
liquias de S. Isidoro, y  el cuerpo de 
S. Aivito. En qué tiempo fué Obispo, 
y  quando murió. 2. 4. 4. y sigg.

D. Ordoño Sarraciniz, marido de 
Doña Froniidi. Da á Sahagun parte 
de Bel ver. Hácese Monge en el mis
mo Monasterio. 3. 1. 5.

P

D Pasqual I. Abad de Sahagun.
* Noticias de su Abadía. 1. 7, 

8. y 9.
D. Pasqual IL Abad de Sahagun, 

Noticias de su tiempo. 1. 9. 1.
S. Pastor. Se cree que fué Monge 

de Piasca. 8. 5. 22.
Patricio, Villa antigua del coto 

de Sahagun. 1. -3. 7.
D. Pedro 1. Su Reynado. Sus mu- 

gerés. Sus hijos. Rebótasele su medio 
hermano D. Henrique. 5. 3. 12. y si
guientes.

D. Pedro Moníoz I. Abad de Sa
hagun. Noticias de su Abadía. 3. 4.4.

D. Pedro IL Abad de Sahagun. Es
tá su cuerpo incorrupto. 3. 10. 1. y  
siguientes.

D. Pedro Diez, Abad de Sahagun. 
Solamente electo, 4. 5. 1.

D. Pedro III. Abad de Sahagun. Su 
elección. 4. 8. 7. Entra á gobernar su 
Abadía. Es convocado al Concilio de 
Valladolid. Es calumniado en Roma. 
Apela al Papa de la Visita Apostóli
ca. Avísale Bonifacio VIII. de su elec
ción al Papado, y  de la renuncia de 
S. Pedro Celestino. 4. 9. 1. y  siguien
tes.

D. Pedro IV. Abad de Sahagun. 
Sucesos de su Abadía. 5. 5. 1. y  si
guientes.

D. Pedro de Medina V , Abad de 
Sahagun. Sus muchos méritos. Justi
ficase de las calumnias que le impu
taron. Su epitafio. 6. 3.4. y  siguientes.

Oo 2 D.
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D. Pedro del Burgo V i. Abad de 

Sahagun. Su mucho mentó- Su Aba
día. Sos obras. Es nombrado Conse
jero del Rey. Su sepulcro , y epitafio, 
ó. 4. i . y siguientes.

B . Pedro Arias de Avila se distin
guió mucho en la toma de Viana, ae 
Soria , y  de Torrejon de Velasco 
por los Reyes Católicos, ó. 5* 4̂*

D. Pedro Díaz de Villatoriel. Su 
fidelidad al Rey contra el Infante 
Don Juan en el ano de 1296. 4.
9- *3-

D. Pedro Anzules, y su muger 
Doña Ello se mandan enterrar en Sa- 
hagun. 3. 1 . 6.

B . 'Pedro, hijo del Conde D. Ñu
ño , se hace Monge en Sahagun, 2. 
3. 8.

D. Pedro de ViUalon, Prior de 
N o gal, Bachiller en Derecho. Es elec
to Proviso:- de Sahagun en Sede va
cante. 6. 5. 1.

Er. Pedro Ponce, Monge de Saha
gun. Su ingenio admirable. Es el in
ventor del Arte de hacer hablar á los 
mudos.7. 2. 1. y siguientes.

Fr. Pedro Sánchez, Monge de San- 
doval. Hizo las plantas de los reta
blos de N. P. S. Benito , y  de los 
Santos Mártires , que hoy tenemos.
7. 3. 2.

S. Pedro de Osma. Si fue Monge 
en Sahagun. Quándo murió ; y si mu
rió en Falencia , ó en Sahagun. 2. 8. 8.
y s - í - R

S. Pedro de Boadilla en el cgío  
de Sahagun, dado al Monasterio, x. 
3* 7-

S. Pedro de las Dueñas. Su funda
ción. Su unión á Sahagun. Varios su
cesos de este Monasterio , y  ce sus 
Monjas. 1. 8.8. y siguientes, y 8. 6.1. 
y siguientes.

S. Pedro de Canalexas en el Valle 
de Trigueros, Monasterio unido al de 
Sahagun. 2. 8. 1. y 8. 14. 3.

S. Pedro de Valle Gontin , Monas
terio dado á Sahagun. 1. 7. 18.

S, Pedro, y S. Paulo de Créme- 
nes, Monasterio dado á Sahagun. 1. 
9- *5*

S. Pedro de Mazuecos , Monaste
rio unido á Sahagun. 2.5.8. y 8.14. 4.

292
S. Pedro de Molinos, Monasterio 

antiguo de Monjas dependiente del 
de Sahagun. 2. 8. 2. y  8. 6. 7. y  8.

S. Pedro de Boyezo , de Camiso
les , de G oda, deCísneros, de Tron
co , de Fuente Confiada , de Villao- 
lezar , y  de Villafrades, ocho Monas
terios unidos al de Sahagun. 8. 14. x. 
y  siguientes.

S. Pedro de Pozuelos , Monaste
rio unido á S. Mancio. 8, 7. 2. y  8. 
14. 2.

S. Pedro, y  S. Pablo de Villazahid, 
Monasterio unido á Belver. 8, 9. xo.
y & 5-

S. Pedro de Araduev , Monasterio 
de Monjas dependiente de Sahagun.
8. 6. 1. y 8. 14.4.

S. Peiayo,y S.Míguel de Laurezo, 
Monasterio unido á Piasca. 8. e. 7. y  
8. 14. 8.

S. Pelayo de Villa Vdrgula, Mo
nasterio unido á Sahagun. 8. 14. 9.

S. Pelayo de Valdavida, Monas  ̂
terio dado á Sahagun. 2.1. ó. y  8.14.9,

S. Pelayo de Naveda , Monaste
rio unido á Sahagun. 2. 2. 4. y  8. 
14. 8.

S. Pelayo de Villa Gómez , Mo
nasterio dado á Sahagun. 2. 4. 2, y  
8. 14. 8.

S. Pelayo de Cabrera, Monaste
rio unido á Sahagun. 2. 4. 22. y  
8. 14. 8.

S. Pelayo de Pedrezangas, Monas
terio de Monjas sujeto á Sahagun. 
3.9.8. y 8. 14. 9.

D. Pelayo Vermudez , Señor muy 
principal. Se hace Monge en Sahagun.
3- i- 5-

D. Pelayo Abad de Sahagun. No
ticias de su Abadía. 4. x. 1.

Pelayo, y  Pedro , hijos de Ansur, 
Mayordomo del Rey, se hacen Mon- 
ges en Sahagun. Si fueron Obispos. i„ 
8. 7. y  10.

Pelayo. Tuvo el Rey Don Ber
na ud o II. un hijo llamado Pelayo* 

9- 3-
Perez. Maestro Fr. Joseph Perez 

pone la fundación de Sahagun después 
del año de 895. 1. 2, 14.

Portazgo. Está Sahagun exénto de 
él. 1. 3. 7. y 3. 9. 7. y 8.

Pía-
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Placeado ,Mónge de Sahagun, Abad 

del Monasterio de Santa María sobre 
el rio T era , lleva consigo á S. Ordo- 
ño. 2. 4.5.

Pozuelos. Villa donada á Sahagun. 
1 .6 .6 .

R

D  Ramiro IX. Rey en Asturias. 
• 1.5. 4.' En León. i. 5. 10. Su 

.Reynado. Sus mugeres. -Sus hijos. Su 
muerte. 1. 6. 2. y sigg.

D, Ramiro III. Su Reynado. Rebe
lión de D. Bermudo contra él. Su mu- 
ger. Cómo se llamaron sus hijos, a. 8.
1. y sigg. -

D. Ramiro , hermano de D. Alon
so marido de Doña Urraca , intruso 
en la Añadíame Sahagun. Daños que 
hizo en ella, 3.3. 5. y sigg.

D. Ramiro Nuñez Daza.* grande 
bienhechor de Sahagun. Se manda en
terrar en esta iglesia. 6. 3. 8.

Recesv indo i. Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía, y  de su muer
te. 1. 3. 6. y 9.

Reeesvindo II. Abad de Sahagun. 
Noticias de lo estimado que tué. 1.5.
7* y 8*

Rentas que tema Sahagun el año 
de 1353. 5. 3. 16. Rentas que tiene 
al presente , y en qué las gasta. 8. 4. 
i . y  sigg.

Reves de Castilla, y  de León. Su 
cronología. 8. 17 .1 . y  sigg.

Rio Ocza cerca de Almanza en 
Vaide Buron. 8. 13. 3.

Rio Lusso , ó Y usu no lejos de A 1- 
manza. 8. 13. 3. y 5.

Río Besaya en Asturias. 8. 12. 8. 
Rio Gurníadio. 8. i í . 6.
Rio Mozaudi cerca de Casasola en 

tierra de Belver. 8. 9. 8.
Río Ginginato en tierra de Cisne- 

ros. 8. 13. 6-
Rio Muzghod cerca de Covellas 

en tierra de Belver. 8. 14.3.
Río Igari cerca de Aguilar de Cam

pó. 8. 14.8.
Rio Bicron en Riaño. 8. 15- 3.
Río Turio no lejos de Grádeles. 8.

*5* 3*
, Roberto A Dad de Sahagun. Sucesos 
dé s.u Abadía. 2.5. 7. y 8.

Rodrigo Abad de Sahagun, electo 
solamente. 4. 7.9.

D. Rodrigo I. Abad' de Sahagun. 
Sucesos de su tiempo. 6. 2. 1. y  si- 
guien!es. -

X). Rodrigo de Calzada, Abad de 
Sahagun, electo por los Monges, 6. 5. 
x. Elígelo también el Papa. Quán- 
,do , y  por qué. 6. 3. 4. Su elogio. 6. 
5- 6.

D. Rodriga de los Ríos III. Abad 
de Sahagun. Sucesos de su tiempo. 6.
3. 7. y  siguientes. Renuncia su Abar
día. XJnese Sahagun á' la. Congre
gación de España. 6. 6. 1. y  siguien
tes.
. S. Román de Peñamiam, Monaste

rio sujeto á Sahagun. 2. 4. 22.
Rota. Qiuándo rué la matanza de 

los Condes - en Rota por los Moros. 
2 .7 .13. - A

D. Ruy Díaz Cabeza de/Vaca se 
manda enterrar en Sahagun. 6 .1. 16.

Ruy Gómez es premiado por los 
Reyes Católicos por su ñdelidad en 
el cerco de Mayorga contra el Infan
te D. Juan. 4. 9. 13.

s
SAhagun , Monasterio. Su situa

ción. Por qué se llama Sahagun. 
i .í .i . y sigg. .Estaba ya fundado el 
año de 883 , en que le derrotaron los 
Moros. 1. 2. y  3. en todos ellos. Es do
tado largamente por D. Alonso IÍL
3. 1. 3. y  siguientes. Se guardó en él 
la santa Regla desde sus principios. 
1.3 .7. Si la Iglesia que hay hoy es la 
fundada por D. Alonso III. 1. 3. 10. 
y  siguientes. S.u observancia en los 
primeros años. 1.4. 1. y 1. 6. 3. En el 
año de 976 se enseñaban en él las Le
tras. 1. 8. 8. Fué Sahagun en España 
lo que Cluni en Francia. 2. 6. 3.

Sahagun , Villa. Su fundación. 2.6.
6. Fué su Señorío enteramente del 
Monasterio. 2. 6. 12. Excesos de sus 
vecinos contra el Monasterio, y  cen
tra sus Monges. 3. 3. 8. y  siguientes. 
3. 2. 3. - 3. 9.4. y  siguientes. 4. 3. 1. 
y  siguientes. 4.'6. 3. y  siguientes;3..ic 
6. y  siguientes. 5. 2. 6. y  6.2. 3. y  3.
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Sahagun. Sus Monges van á Tole

do á hacer de Canónigos. 2. 8. 4. Tie
nen grande hermandad con los Ca
nónigos de Toledo. 2. 8. 5* Las cau
sas de ios Monges de Sahagun solo 
podía Juzgarlas su Abad. 4- 7- 4- Dos 
Monges de Sahagun fueron los pri
meros pobladores del Monasterio de 
Valiadolid, v sus nombres. 5. 5. 7.
y &

Sahagun. La Reyna Dona Urraca 
da facultad ai Monasterio para acu
ñar moneda. 3. 3. 23. La misma le 
dio después D. Alonso el Emperador.
3* 4- 4*

Sahagun , Monasterio. No estuvo 
-sujeto al de Cluni. 3. 6. 1. y  siguien
tes.
■ Sahagun. Obras, y  edificios de que 
hoy se compone todo el Monaste
rio ; y de su Iglesia 7 y Capillas. 8. 
1. 1. y siguientes. Su Sacristía, reli
quias, aaornos , y  alhajas. 8. 2. 1. y  
siguientes.

Saaagun , Villa. Su población an
tigua , y moderna; y quan distin
tos fueron en ia industria sus mo
radores antiguos de los modernos. 
5- 4-4*

Los vecinos de Sahagun exci
tan muchos pleytos contra el Abad 
Don Antonio; y  notables senten
cias executadas contra ellos. 6. 1.9 . 
y  10.

Sahagun , Monasterio. Manda el 
Papa, que se observe en él la santa 
Pvegia, como se observaba en Subla- 
go. 6. 2. 5. Unese á la Congregación 
de S. Benito de España. 6. 6. 5, Su
prímese en él el título de Abadía. 6. 
6. 7. Restituyese el mismo título con 
los Prioratos de S. Mancio , Bel ver, 
Vüiagarcia , y Saelices, que se le ha
bían segregado. 6. 6. 7.

Sahagun. Muchas personas de la 
primera distinción piden ser enter
radas en la Iglesia de Sahagun. 8. 3. 
5. y siguientes, y 1. 6. 10.

S. Salvador del Porma , Monas
terio dado á Sahagun. 1. 7. 12.

S. Salvador de Quintanílla , Mo
nasterio unido al de Sahagun. 2, 
3* 3*

S. Salvador, y  Santiago de Villa

2 9 4
Antonian, Monasterio dado á Saha
gun. 2. 3.4.

S. Salvador de Barriales, Monas
terio unido á Sahagun. 2. 4. 22.

S. Salvador de N ogal, Monasterio 
dado á Sahagun. 2. 7. 10. Su anti
güedad. 8. 9. 1. Sus sucesos. 8. 9. 2. y  
siguientes. Sus Monges pueblan el de 
Valladolid. 8.9. 6.

S. Salvador de Villagarcia, dado 
á Sahagun. Sus sucesos. 2. 8. 10. y  8.
10. 1. y 2.

S. Salvador de Vaíde Vidríales, 
Monasterio dado á Sahagun. 3. 1. 2. 
y  8. 10. 7.

S. Salvador de Belver , Monaste
rio sujeto á Sahagun. 3. 1. 5. Fue dú- 
plice. 8. 9. 8. Su fundación. Sus Aba
des , y  sucesos de él. 8. 9. 8. y  si
guientes.

S. Salvador de Boyezo, Monaste
rio dado á Sahagun. 3. 8. n .

S. Salvador de Cea , Monasterio 
dado á Sahagun. 8. 10.3.

S. Salvador de Pozuelos , Monas
terio unido á Sahagun. 8. 10. 4.

S. Salvador de Quintana de V a- 
lielle , Monasterio dado á Sahagun. 
8. 10.4.

S. Salvador de las Bodas en So
ñar , Monasterio unido á Sahagun. 
8. 10. 3.

Salvador , hijo de D. Juan Martí
nez de Bercianos toma el santo há
bito de Monge en Sahagun. 5. 1. 12.

Sampiro fue Monge , y Notario 
del Rey D. Alonso V. 2. 1. 5. Des
pués Obispo de Astorga. 2. 2. 8. El 
Maestro Elorez niega que fuera 
Monge -en Sahagun, pero no da prue
ba alguna de su sentir. 2. 2. 7. y si
guientes.

D. Sancho, hijo del Rey D. Alon
so VI. Su sepulcro. 8. 3. 2.

D. Sancho el Gordo. Su Rey na
do. Rebélasele Ordeño el Malo. Vén
celo Sancho. Vence también á los 
Moros, y á Froyia Velaz. 1. 7. 3 .y
4. Su muerte, su muger , y  su hijo.
1. 7. 5* Exhortación que hizo á sus 
Consejeros. 1. 7. 10.

D. Sancho el Mayor. Su Reyna- 
do. Rey naba enCea el año de .1030.
2. 2. 1. Cede á su hijo D. Fernando

la



de las cosas mas notables. 295
la parte del Reyno de León que ocu
paba. Ibidem.

D. Sancho II. de Castilla. Su Rey-, 
nado. 2. 4. 9. Quita á sus hermanos 
los Reynos que tenían. Muere so
bre Zamora. 2. 4. 11. y  siguien
tes.

D. Sancho JE. de Castilla. Su Rey- 
nado. Su muger, y  sus hijos. 3. 8. 1. 
y  2.

D. Sancho Infante. Rebelase con
tra su padre, y  causa muchos daños.
4. 8. 3. y  siguientes.

D. Sancho III. entra á reynar. Su 
muger , y  sus hijos. 4. 8. ó.

Doña Sancha Condesa, Beata de
5. Juan. Donación que hizo á Saha- 
gun. 2. 1. 6.

Doña Sancha,hermana de D. Alon
so VIL dona á Sahagun lo de San
tera s. 3; 5. 3. Sus buenas calidades.
3. 7. 6. Si dio la Santa Espina al Mo- - 
nasterío de la Espina. 3.7. .7.

Doña Sancha, hija de D. Alonso 
VIII. es educada en S..Pedro,de las. 
Dueñas. 8. 6. 9.

Santervás. Noticias,y-sucesos de 
este Priorato. 8. 16. 1. y  siguien
tes.

Santiago de Celariolo , de Lié-- 
baña, y  de Valdavidá , tres Mo
nasterios sujetos á Sahagun. 8. 15. 1 .' 
Y 2-

D. Sarracino Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía. 1.8. 4. y  12.

S. Sebastian de Pando , Monaste
rio dado á Sahagun. 8. 15. 3.

Sínodo de Sahagun celebrado en 
I3 Í7- 5- 2- 5* Otro tenido el año de 
1645. 7. 5. 5. Otro celebrado en el 
de 1664. 7. 5. 8.

T

D Tello, hijo del Rey D. Alon- 
• so XI. 5. 3, 9.

D. Teodosio Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía. 1. 7. 7.

S. Tirso, Monasterio donado á Sa
hagun. 2. 6. 10.

S. Tirso de Villa Ramiel, Monas
terio unido al de San Mancio. 8.
7. 2.

Txonisco. Puerto en caso dado á

Sahagun por D. Alonso III. 1. 3. 7 .

D. Tructemiro Abad de Sahagun., 
Noticias de su Abadía. 2, 3. 2,

V
Alladolid. Monasterio de San 
. Benito.-. Su fundación. Sus pri

meros Monges. Era dependiente del 
de Sahagun. 5.5. 7. y. siguientes. Exí
mese del de Sahagun. 8. 16.1 o. Con
firmó el Abad de . Sahagun las elec
ciones de sus Priores. 5. 5. 9. Danse 
algunas noticias de dicho Monaste
rio. 8. 16. 7. y siguientes.

D. Vicente I. Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía. 1.5. 1.

D. Vicente II. Abad de Sahaeun.__ o
Noticias de su Abadía. 1. 6. 8. y si
guientes.

D. Vicente III. Abad de Sahagun. 
Noticias de su-Abadía. 1.6. 13. y si
guientes,

D. Vicente IV. Abad de Sahagun. 
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APENDICE PRIMERO
Contiene la Historia del Monasterio de Sahagun , escrita 
por dos M onges Anónimos , de los quales el primero fa é  So- 
ció, ó Compañero del Abad D ,Domingo I. de este nombre ,y con
tiene la Historia de este Monasterio, hasta los últimos años de 
la Abadía del dicho D . Domingo acaba en el capítulo L X V IIL  
E l  otro Anónimo fiué Socio 7 ó Compañero del Abad D . N i
colás L  de este nombre. Comienza en el capítulo L X I X  , y  

solo cuenta con expresión lo sucedido en su tiempo desde 
e l año de 123^ hasta el de 1255. Comienza asi:

N  el nombre de nuestro 
Señor Jesu Christo, y  
de su bendita Madre 
Virgen María, Aboga
da de los pecadores, y  
de los Bienaventarados 

Patrones nuestros Sant Facundo , y  
Primitivo. Aquí comienza la Coró- 
nica de la primera fundación , y  su 
distruicion de este Monasterio de 
Sant Faguz, y  sucesivamente de su 
restauración , y  magnífica restaura
ción , y  de los Reyes, y  Señores gran
dísima dotación , y  después de los 
feos hechos, y  muy grandes, y  gra
ves escesos, y inhumanidades no de
cibles por los Burgeses , y  morado
res del dicho Lugar, cometidos 
contra los Abades , Monges , y  Se
ñorío del dicho Monesterio, y  se
ñaladamente contra el Abad D, Do
mingo primero.

C A P I T U L O  P R IM E R O .

A  Todos los leed ores, y  del presente 
libro , y  corónica atentos oi

dores por cierta cognición , y  de los 
Padres antiguos vera relación sea ma 
nífiesto, que el tiempo, que el noble 
y  poderoso varón Marco Antonino, 
regía, y  gobernaba el estado de la 
República del Imperio Romano los 
nobles Caballeros, y  Bienaventura
dos Mártires de Jesu Chrísto Facun
do , conviene á saber , y  Primitivo, 
nacidos, y  criados en España , y  en

ella ante el acatamiento del Sobera
no Señor con muy fie l, y  singular 
devoción, conversando, y  al mundo 
ciego grande claridad celestial , y  
exemplos virtuosos dexando , ellos 
fenescieron su postrimera vida con 
fin muy glorioso, acepto, y  agra
dable al Señor. Pues que finalmente 
derramada la su preciosa sangre de sus 
sagrados cuerpos, sus ánimas mere
cieron mediante la gracia divina el 
sabir al muy alto trono de la gloria 
celestial. Empero las fieles, y  devotas 
personas de aquel tiempo con gran 
reverencia , y  devoción cogieron, y  
tomaron los dichos sus sagrados cuer
pos , los quales devotamente enter
raron acerca del camino público so
bre la ribera del rio llamado Cea, 
en el qual lugar ellos rescibieron su 
muerte, y  gloriosa pasión. Y  andan
do el tiempo , y  todavía cresciendo 
la devoción de las piadosas gentes, 
sobre los dichos cuerpos fué funda
da una Capilla , y  Iglesia pequeñuela. 
Y  ansí por muchos cercos de años 
á su memoria, y  devoción ay en la 
dicha Capilla á nuestro Señor era 
freqüentado mucho loable, y  religio
so servicio. Mas meresciendo los 
grandes pecados de la gente Gótica, 
y  permitiéndolo la justa sentencia 
del alto Señor , España fué perdida, 
y  metida al cuchillo muy cruel de 
los infieles; por lo qual el dicho lu
gar , y  Capilla, en la qual los miem
bros de los. dichos Santos Mártires 
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folgaban , fasta el suelo fue derriba
da. Y  ansí por muchos espacios de 
años quedó desecha en polvo, y en 
ceniza,y olvidada sin alguna repara
ción, fasta tanto que plugo á la di
vina clemencia contrastar , y  re
frenar la ferocidad de los dichos in
fieles, y  la gloria , y Reyno de la 
gente Gótica, quasi del polvo de la 
tierra le plugo de resuscitar , y ensal
zar. Y  entonces como decabó la de
voción de la religión Christiana con 
gran cuidado, y diligencia puso las 
manos á prestamente rehacer el so
bredicho Lugar , alií edificando una 
pequeñuela Iglesia, adonde los cuer
pos de los sobredichos Mártires fue
ron enterrados.

C A P Í T U L O  II.
De la edificación de este Monasterio.

ES agora saber , que después que 
el muy excelente Rey D. Alon

so, llamado el Magno,habiendo ya, y  
poseyendo el Alteza , y  Estado Real, 
deliberó , y con todo corazón quiso 
engrandecer , y  magnificar el dicho 
lugar , y Capilla, para lo qual facer 
nuestro Señor le administró buen prin
cipio para ello , viniéndose para él 
un Abad huyendo de Córdoba, lla
mado Alonso , el qual tüé bien rece- 
bido del Rey , y  luego procuró que 
allí asentase faciendo residencia , y  
teniendo presidencia en la dicha Ca
pilla , y  luego le otorgó, y  dió por 
autoridad de su privilegio R eal, to
das las tierras, así labradas , como 
por labrar con viñas, y  otras cosas 
circunstantes ; el qual dicho Abad 
con gran seso , y  probimiento pro
curaba todos provechos, que pente- 
cían al dicho Lugar á éi encomen
dado , y  luego fizo edificar la Igle
sia , como fasta agora parece , y  aun 
edificó á los Monges casas para mo
rar , y ansímesmo ordenó hospicio 
para recibemiento de los peregrinos.

C A P I T U L O  I I I

De los previlegios , y dotaciones con
cedidas á este Monestcrio.

Sucediendo ya los tiempos , el Rey

D. Ramiro, nieto del sobredicho Rey 
X). Alonso, como tuvo, y entró en el 
magnífico Estado R eal, á los sobre
dichos Mártires habiendo gran de
voción, y  á su honor , y reverencia 
el dicho Monesterio ya edificado, 
dotó , y ennoblesció con grandes do* 
nes, y  rentas de muchas Villas, y  Lu
gares; y  otrosí éi primeramente asig
nó , y señaló al dicho Monesterio el 
coto,dentro del qual ninguna persona 
puede tener , ni á sí apropiar aun tan 
solamente un palmo de tierra; mas 
quiso que exémpíamente fuese de ios 
Monges , y Monesterio, y  quiso, y  
ordenó , que si algún culpado, ó mal
hechor fuyendo al dicho coto se aco
giese , tal como este , fuese libre , y  
sin pena. Y  aun ordenó mas , que 
qualquiera que sea , ó noble , ó no 
noble, que osase tomar, ni sacar del 
dicho coto prenda alguna,por pequeña 
que sea, luego por eso mesmo fuese 
obligado á pagar al Rey quinientos 
sueldos de plata,y otro tanto al Abad. 
Y  otros muchos beneficios , é dona
ciones á este Monesterio dió con muy 
larga mano , y otorgó. Este Mones- 
terio abundó , é cresció en grandes 
dones , limosnas, y posesiones, ansí 
de los suyos, como de los Condes, é 
de todos los otros nobles varones de 
España, mucho luengo sería á lo es
cribir , é por menudo contar. Mas 
por que orden , y  manera los Reyes 
de España, é nobles de ella el dicho 
Monesterio fabricaron , magnifica
ron, y ensalzaron , é en que manera 
los Burgeses,é moradores, quasi fas
ta el suelo,destruyeron,é derrocaron, 
por el estilo siguiente manifiestamen
te lo porné, y declararé.

N o t a . De la escritura segunda 
consta, queD. Alonso el III. señaló el 
coto, y  así D. Ramiro no hizo mas, 
que confirmar lo hecho por su abuelo.

C A P I T U L O  IV .

De lo que comenzó á hacer el Rey Don 
Alonso en este Monesterio.

EN eí año de la Encarnación del 
Señor de mil y  sesenta y  seis,

des-



después que el muy noble Rey Don 
Alonso , hijo del Rey Don Fer
nando , é de la Reyna Doña 
Sancha obo el Señorío, é dignidad 
del Reyno de España , varón por 
cierto en las cosas bélicas muy no
ble guerrero , en disponer bien su 
Reyno próvido , é discreto , ea el 
juicio muy derecho , en los negocios 
seglares astuto, é entendido, mas en 
las cosas eclesiásticas religioso, é pia
doso , en exálzar su Reyno muy sin
gular , á los enemigos , é malhecho
res muy justiciero, y  espantoso , á 
los varones Eclesiásticos , é á otros 
sus allegados muy manso , é benig
no , en las cosas contrarias pruden
te , é fuerte , é en las prósperas , é 
bien andantes, templado, y  manso. 
El qual después que subió en la Al
teza , y  magnífico grado de su Rey- 
no, entre otras muchas cosas., que 
muy loable,é religiosamente fizo, en 
el onceno año de su Reyno procuró 
suplicando al Varón de muy honra
da vida Gregorio VII. Presidente en 
la Silla Apostóiical, que en toda Es
paña fuese celebrado el divinal Ofi
cio , según la Iglesia Romana acos
tumbra. E aun con decabo eníia- 
mado por zelo , é devoción de la 
Santa Religión en el quinceno año 
de su Reyno envió á Cluni mucho 
rogando al Varón D.Hugo Abad del 
Monesterio de Ciuni, que por su con
templación le pluguiese enviarle al
gunos Ivlonges, los quales mostrasen, 
y  enseñasen la religión , costumbres, 
¿ceremonias del Monesterio de Clu
ni en este Monesterio, del qual habe
rnos hecho larga fabla. Para lo qual 
cumplir, é á la su devota petición dar 
efecto, el dicho Abad de Cluni le 
envió luego á D. Roberto, é después 
á D. Marcelino Monges. Pero como 
al Rey no fuesen ellos aceptos, por 
quanto para acabar su intención non 
le parescian idóneos , y  suficientes, 
finalmente el dicho Abad le invió un 
honrado Varón á él mucho allegado, 
llamado D. Bernardo , sin duda Va- 
ron de toda prudencia, é de muy al
ta religión, é aun,según la dignidad 
del mundo, no era de pequeña no-

bleza , el qual venido fué receñido 
del Rey muy honoríficamente ; é 
abida en uno fabla secreta , sintió el 
Rey , y  conoció el dicho D. - Ber
nardo gran prudencia , y  discreción, 
por lo qual algunos dias ya pasados 
envióle con sus letras para Roma, 
el qual D. Bernardo llegado á las 
puertas de los bienaventurados Após
toles Sant Pedro, y Sant Pablo, muy 
benignamente fué recebido del ya so
bredicho Gregorio Séptimo , al qual 
como él diese las letras , que llevaba 
del R e y , luego, según la petición , é 
suplicación, sin mas tardar , le orde
nó Abad del Monesterio de Sant Fa
gan , ai qual Monesterio fizo esempro, 
é tirólo de todo jugo , é servidumbre 
de qualquier estado, así Eclesiástico, 
como Seglar , é so la guarda, pro
tección , é defensión de la Santa Igle
sia de Roma en sí retovo para 
siempre jamas. E  por la autoridad 
de su privilegio Apostolical, le en
salzó , é enobleseió; ei qual privilegio 
con nos hoy día . tenemos con gran 
guarda , é consolación. E ya retor
nando el dicho Varón D. Bernardo 
con gran honor,.é alegría fué rece
bido , ansí del R ey, como de todos 
los nobles de la tierra con gran so
lemnidad en su Abadía , fué recebi
do , é en ia propia- Silla asentado, é 
entronizado, el qual todos los Mon
ges criados de este Monesterio, los 
quales en la primera venida de los 
Monges de Cluni habían fuido por 
diversas partes , él los recogió , é 
rescibió con amor filial , enseñando, 
é dotrinándolos en todas obras de 
piedad, é en devotos exercicios , fa
ciéndoles florecer. Ciertamente él era 
Varón muy casto, é mesurado, y  
sobre todo humano, paciente, é ama
dor de misericordia, é humildad , é 
seguidor de toda virtud , y  religión.

C A P I T U L O  V .

Del grande amor que puso el Rey Don 
Alonso a este Monesterio , por cuya 

causa se mandó enterrar 'en*e!.

EN  este tiempo tanto amor puso el 
Rey D, Alonso á este Monesterio, 
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que conjuró á sus hermanas, convie
ne á saber , á Doña Urraca, y  á Do
ña Elvira, é aun á todos los de su 
parentela, y mayorales de su casa, 
que adon quiera, que el postrimero 
día se fallase el su cuerpo , fuese en
terrado acerca de Sant Fagun , é de 
aouel tiempo en adelante amo mucho 
este Monesteno , así - como proprio 
Palacio suyo , é engrandesciólo , y  
consiguientemente á los Mon'ges de 
Sant Fagun, amó, y honró con to
do corazón*

C A P I T U L O  V I.

De las famosas guerras que tenia el 
Rey D. Alfonso , y de como eligió á 

D. Bernardo Arzobispo de Toledo, jr 
á D.Diego Abad de esta Casa.

Olempre estaba el Rey D. Alonso en 
^  este tiempo ocupado en hechos 
de armas virilmente guerreando core 
tra los infieles , é en especial contra 
la muy abastada, é famosísima Cib- 
dad dellos , conviene, á saber Tole
do, ia qual con batalla continua , que
brantó , é domó, é en el veinteno 
año de su Rey no la tomó, é al hon
rado Varón ya susdícho D. Bernar
do Abad de Sant Fagun, £20 Ar
zobispo de ella, é en su lugar fue otro 
propuesto por Abad del dicho Mo- 
nesterío, que habia nombre D. Diego.

C A P I T U L O  V I L

De la muerte de la Rey na Doña Cons
tanza , muger de! Rey D. Alonso , é de 
las cosas , que se dieron ¿i este Mo- 
nesterio en su ente? ramiento \y de la so

lenidad de consagrar la Iglesia.

"O N el año de veinte y siete de su 
i Reyno la ReynaDoña Constan

za su muger murió : el Rey acor
dándose de la promesa que habia 
hecho , fizóla enterrar acerca de Sant 
Fagun , é por la su ánima á Dios , é á 
les sus Mártires dio la Iglesia de N o
gal , e una Cruz de oro de maravillo
sa grandeza cercada de piedras pre

3 00
ciosas : é después de la muerte de 
la dicha R.eyna obo otra muger 
de - la nación de Lcmbardía , lla
mada Berta, é mientra que el Rey 
D* Alonso con ella estuviese ayunta
do matfimonialmente en el año de 
treinta y  quatro de su R eyno, lla
mados muchos Obispos , é Abades, 
Caballeros , é Nobles de España , é 
eso m-ism-o siendo' presente D. Ber
nardo Arzobispo de Toledo , la Igle
sia de-los preciosos'Mártires Sant 
Facundo, y Primitivo con gran ale
gría , y  solemnidad fizo consagrar.

C A P I T U L O  V III.

De la, muerte de Doña Berta, , muger 
del Rey D. Alonso.

EN  el año siguiente venido la R-ey- 
na Doña Berta apenas cumpli

dos seis años en el matrimonio mu
rió , é acerca de la Rey na Doña Cons
tanza la fizo enterrar , éaun por su 
ánima el Rey dio al dicho Moneste- 
rio de Sant Fagun su autoridad de 
escritura pública la Iglesia de Sant 
Salvador , situada en el V alle , que 
se llama Vidríales , e' aun dio otra 
Cruz de oro con muchas piedras pre
ciosas guarnida.

C A P I T U L O  IX.

En que se da testimonio de la Cruz de 
Lignum Domini. que tiene esta Casa.

EN  el año tercero de la Dedicación 
de la Iglesia , que fue año de la 

Encarnación de nuestro Señor de 
mÜ é ciento y  uno , e del Reyno 
del Rey D. Alonso año de treinta y  
seis, Alexis Emperador de Constan- 
tinopoii , envió al Rey una Cruz non 
pequeña , fecha , é labrada del made
ro en que fue crucificado nuestro Se
ñor , hecha de oro muy puro,é al der
redor guarnida , y  cubierta de pie
dras , é margaritas muy preciosas 
entregendas , labrada de labor grie
ga muy sotil, é para conocer , que 
es así,luego abaxo se manifestará.

CA-



C A P I T U L O  X

Apéndice I. 301

De como se halló la Cruz de Nuestro 
S  eñor.

C Orno la Keyna Elena, madre del 
gran Constantino, así como lo 

cuenta la Eclesiástica Historia, bus
case con gran diligencia, que fallase 
el madero de nuestra redempcion, por 
la meitad lo hizo cortar, é con gran 
devoción, y  diligencia hizo guardar 
la santísima Cruz por tal manera, que 
quedase Cruz en Yherusaíen, é eso 
mesmo quedas en Constantinopoli 
Cruz para el fixo.

C A P I T U L O  X I.

De como fue dada la Cruz del Lignum 
Domini por el Rey D. Alonso.

A Gora la Venerable Rey na, por
que siempre tuviese consigo par

te dei madero del Señor, aquesta pe
queña Cruz cercóla, é guarnecióla en 
derredor de oro, é de piedras precio
sas , é en su tesoro ia repuso. E ansí 
sucediendo espacios de anos fasta 
aquestos nuestros tiempos, siempre 
quedó puesta en el tesoro de las Em
peratrices, fasta tanto que el Empe
rador Alexis en lugar de muy preT 
cioso don la imbió á D. Alonso Rey 
de las Espadas, la qual como el no
ble Rey viese, ias rodillas en tierra 
en gran reverencia adoró. E  luego 
ayuntados muchos nobles, e Prela
dos, ordenada muy solemne proce
sión , en la Iglesia de ios Santos Már- 
iyres Facundo, y Primitivo entreme
tió, é la puso sobre el santísimo Altar 
por las manos del Obispo de Falencia.

C A P I T U L O  X II.

De como fue fundada esta Villa de Sánt 
Fagun por el Rey D. Alonso,

E N  verdad el Rey D. Alfonso , así 
; como ya arriba encomencé á ta

blar del primer tiempo que ovo el 
Señorío de la Real Dignidad , para 
su sepultura , é reposo de sus huesoŝ

sobre todos quantos Monesterios son 
en España , escogió á Donos San
ios ; é por este Monesterio, así vul
garmente se ha llamado de gran an- 
tigüedad, quando ansí ser nombrado, 
pues agora como este Monesterio, se
gún que dixe , el Rey engrandeciese, 
y  ensalzase, con consejo dei Abad, 
et de los Monges estableció, que se 
ficiese ai Villa; é á fasta aquel tiem
po ninguna habitación de moradores 
había sacado la morada de los Mon
ges, é de su familia serviente á los 
usos, é necesidades de ellos. Eran 
otrosí algunas raras casas de algunos 
nobles varones, é matronas , los qua- 
les en el tiempo de los ayunos, ansí 
de la Quaresma, como del Aviento 
del Señor venían aquí á oir los Oficios 
Divinos, de los quaíes gran turbación, 
y  enojo se les seguía á los Monges.

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

De los Fueros que dio el Rey D. Alonso 
¿1 esta Casa sobre la Villa de Sant 

Fama.O

PUes agora como el Rey ordenase, 
y  estableciese , que ai se ficie

se Villa , ayuntáronse de todas las 
partes Burgeses de 'muchos , é di
versos oficios , é otrosí personas de 
diversas, é extrañas Provincias , é 
Reynos , Gascones, Bretones , Ale-> 
manes, Ingleses, Borgoñones , Pro
vinciales , Lombardos, y  otros ma
chos negociadores , é extraños len- 
guages,é así se pobló , é fizo la Vi
lla non pequeña. E luego el Rey fizo 
tal decreto, é ordenó, que ninguno 
de los que morasen en la Villa den
tro del coto del Monesterio toviese 
por respeto hereditario , ó razón de 
heredad campo, ni viña , ni huerto, 
ni era , ni molino , sacando si el 
Abad por maña de emprestido diese 
alguna cosa á alguno de ellos. Pero 
pudise haber casa dentro de la V i
lla , por ella por todos los años pa
gase cada uno de ellos al Abad un 
sueldo por censo , y  conocimiento de 
Señorío. E si alguno de ellos tajase, 
ó cortase del monte , que pertenece

al
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al Monesterio, que sea puesto en la 
earcel, é sea sacado á voluntad del 
Abad. Otrosí ordenó , que todos 
deban ir á cocer el pan al tor
no del Monesterio, la qual cosa co
mo los Burgeses, é moradores fu es 
muy grave , é enojoso, con grandes 
plegarias rogaron al Abad, que á ellos 
fuese lícito, é permiso de cocer adon
de mejor les viniese, é que de cada 
uno de ellos él recibiese en cada un 
año un sueldo , lo qual les fue otor
gado , é por escritura firmado , con
viene á saber, que por todos los años 
cada uno de los moradores pagase ai 
Monesterio dos sueldos , uno en la 
Pasqua por respeto del forno , é otro 
por la fiesta de todos ios Santos, en 
nombre de censo, y Señorío : otrosí 
ordenó el R e y , que ninguno de los 
Condes , é nobles toviese C2sa , ó ha
bitación en la Villa de Sant Fagun, 
sino tan solamente los Burgeses, Fran
ceses , é Castellanos. E sí por aven
tura, por consentimiento del Abad, al
guno de los Nobles ai oviese casa, ó 
habitación, debiese obedecer al Abad 
semejantemente como los otros ; é 
eso mismo debiese pagar el censo. E 
porque este decreto, é estatuto á to
dos los nobles fuese estable , y firme, 
el Palacio , é Iglesia de Santa Ma
ría Magdalena , é el Baño que la 
Reyna Constanza á su costa , é pro- 
pria mension había edificado, el muy 
piadoso Rey donó á Dios, y á sus 
Mártires, so autoridad de testamen
to , diciendo: Non plega á Dios , que 
alguno de mi generación, é parente
la sea heredero de la tierra , ó V i
lla , la qual los Santos Mártires con 
la propia sangre regaron , y  con sa
grada muerte compraron. Semejante
mente el mercado, que primeramen
te se hada en Grajal, que es Villa 
R eal, traspasó á la Villa de Sant Fa- 
gunt, é esto, porque aprovechase á 
la refección, é á la ay uda de los Mon
gos , é este establescimiento confirmó 
con su autoridad Real. E aun orde
nó, por reverencia de los Mártires 
de Jesu-Chrísto, que los Burgeses de 
Sant Fagun no pagasen al Rey por
tazgo , ni tributo alguno. Otrosí or
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denó , que en la expedición del Rey, 
ó hueste suya no sean obligados á 
ir , aunque sea costumbre de las otras 
Ciudades, é Lugares de i r , salvo si 
la persona del R ey, lo qual á Dios 
no plega, fuere cercada de sus ene
migos en algún Lugar. Otrosí, si al
gún recaudador, ó Menistro , ó Ofi
cial del Rey dentro del coto , ó V i
lla de Sant Fagun por fuerza presu- 
miere de húsar algún derecho Real, 
manda , que lo maten , é el matador 
que quede sin pena. E por quanto los 
Burgeses de Sant Fagun usaban pa
cíficamente de sus mercadurías , é ne
gociaban en gran tranquilidad , por 
eso venían, é traían de todas las par
tes mercadurías, así de oro, como de 
plata , y  aun de muchas vestiduras de 
diversas facíones, en manera, que los 
dichos Burgeses, é moradores eran 
mucho ricos, et de muchos deieytes 
abastados. Pero como suele reynar en 
el abundancia, é multiplicación de 
las cosas temporales empecibie, é da
ñosa alteración , é grande arrogan
cia , é soberbia, el corazón de los 
Burgeses comenzóse á crescer, é le
vantarse en soberbia, como muchas 
veces se acostumbra á los hijos del 
pequeño suelo , é vil condición , si 
tengan abastanza de las cosas tem
porales. E ansí como la serpiente tie
ne consigo las armas mortíferas, pon
zoña , é veneno, aunque en el Invier
no esté adormecida, semejantemente 
los Burgeses ascondian , é encelaron 
la malicia , é veneno de su corazón 
en tanto, en quanto el Rey D. Alon
so tuvo , é mantuvo el Señorío de su 
Rey no. E así como el Apóstol S. Pa
blo dice de los perversos: como co
nociesen á Dios, no le glorificaron co
mo á D ios, ni le finieron gracias co
mo á D ios, mas esvanecieron en sus 
pensamientos, y  como nos mala
venturados toviésemos tiempos se
guros de gran paz , é sosiego, no 
conocimos al dador de tanto bien, 
y  por tanto no es maravilla si 
por tanto desagradecimiento sea
mos dados, y  puestos en las bocas 
de las bestias ñeras , que carecen 
de entrañas de misericordia , alon-

ga-



gado de nos primeramente el venga
dor de la maldad, é.tirado de nos 
el Padre de España.

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

De la muerte del noble Rey D. Alonso, 
y  de como fué traído d este Monas

terio de Sant Fagan.

C A como el Rey D. Alonso hicie
se sesenta y  dos años de su edad, 

y  obiese estado mucho enfermo en la 
muy noble Cibdad , que él habla ga
nado, Toledo , en los quarenta y  
quatro de su Reynado murió, y  en 
las Raleadas de julio , siendo el año 
de la Encarnación del Señor de mil 
ciento y  nueve, y  fue presente á sus 
honras Doña Urraca su hija, y  de 
la Reyna Doña Constanza, á la qual 
hija conjuró, que el su cuerpo hiciese 
traer á la Iglesia de Sant Pagua, y  
acerca de la dicha Reyna Doña Cons
tanza su madre hiciese enterrar. Fue
ron otrosí presentes D. Bernardo Ar
zobispo de la dicha Toledana Iglesia, 
y  D, Pedro Obispo de Paleada, y  
casi todos los Nobles, y  Condes de 
España , los quales todos oyéndolo, 
dexó el Señorío de su Rey no á la 
dicha Doña Urraca su hija, á lo qual 
me hallé presente. Muerto el Rey, 
tanto creció el planto, y  lloro en la 
Cibdad, que yo ni por escritura, ni 
por boca no lo podría declarar. Ca 
los Christlanos con sus mugeres, y 
los Judíos , y  Moros con las suyas, 
las viejas con los viejos , los moz.os 
con las vírgenes, las mozas con los 
infantes confundiendo las voces , y  
alaridos en uno, con los llantos ha
cían gran estruendo, en tal manera, 
que se podría decir , que toda la 
Cibdad no era otra cosa , sino un so
nido de llantos, diciendo así: hoy en 
este dia el Sol es nascido á los Mo
ros , é ínñeles , y  es muy tenebroso 
á los Christianos , y  rotas las vesti
duras , y destrazadas las crines alza
ban las voces muy confusas hasta las 
nubes. Unos le llamaban Padre, otros 
le decían Señor, algunos le nombra
ban Rey, y  otros Padre de la tier
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ra , y  otros cuchillo, y  espada de les 
M oros, é ínñeles. La qual cosa ver, 
y  oir no era otra cosa sino llorar, y 
gemir, ca los ojos tan gran planto, 
y dolor ver, ni considerar no se po
dían. Por continos ocho dias , por los 
quales él estuvo muerto en la Cib
dad , de día , é de noche faltó lloró. 
Levóse el su cuerpo de la Cibdad sép
timo Idus de Julio, é con muy gran 
honor tué traído á la Villa de Sant 
Fagun. E  en el doceno dia de Agos
to acerca de la Reyna Doña Cons
tanza , como éi había mandado, fué 
metido en sepultura labrada de pre
cioso marmol.

C A P I T U L O  X V .

Del consejo que dieron Jos Mayores del 
Reyna a la Reyna Doña Urraca , bija 
del Rey D. Alfonso, sobre que casa

se , porque no podría gobernar 
el Reyna,

EL Rey ya enterrado, ayuntáronse 
los Condes, y Nobles de ia tier

ra , y  fuéronse para la. dicha Doña 
Urraca su hija, diciéndole ansí: Tu 
no podrás retener , ni gobernar el 
Reyno de tu padre, y  á nosotros re
gir, si no tomares marido. Por lo 
qual te damos por consejo, que to
mes por marido al Rey de Aragón, 
al qual ninguno de nosotros podrá 
contradecir, mas todos le obedecere
mos, porque viene de generación Real. 
Era por cierto este D. Alonso Rey 
de Aragón primo de la dicha Doña 
Urraca, por quanto los abuelos su
yos habían sido hermanos. Lo qual 
como el honrado varón D. Bernardo 
Arzobispo de Toledo oyese, el qual en
tonces tenia las veces del Santo Pa
dre , mucho les contradixo , amones
tándoles, que tal maldad no presu
miesen acabar, ca semejante casa
miento no era di no de ser llamado 
matrimonio , mas estrupro á fornica
ción prohibida muchas vegadas, tra
yendo á la memoria aquel dicho de 
S. León Papa: mucho es díficüe aque
llas cosas ser acabadas con buen fin, 
que obieron mal principio. ^
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C A P I T U L O  X V I .

De como casó la Reyna Doña Urraca 
con el Rey de Aragón, por cuyo ca

samiento vino mucho mal á este Mo- 
nesterio , y á otras partes.

MAS como el poderoso Dios dis
pusiese de querer azotar á Es

paña con el bastón de su sana, con
sentid , é permitió, que los iniquos, y  
malos consejos prevaleciesen. Ca ve
nidos los Nobles, y  Condes al Cas
tillo que dicen Muñón, allí casaron, 
é ayuntaron á la dicha Doña Urra
ca con el Rey de Aragón. Era en
tonces tiempo de las vendimias, y  
como fuese en las viñas gran abas
tanza de uvas, y  estuviesen para ven
dimiar , en aquella noche de aquel 
descomulgado ayuntamiento tan gran 
helada cayó, que la gran abastanza de 
vino volviese en gran mengua. E aun 
aquello poco que quedó era ta l, que 
bebido retorcía las entrañas, y qui
taba mucho la salud. Así como si mas 
claramente Nuestro Señor por tan 
gran señal quisiese demostrar aquel 
ayuntamiento ser hecho para daño, é 
destrucion de España, non para con
servación de ella. Aquesta maldicha 
copulación, é ayuntamiento fue cau
sa de todos los males que nascieron 
en España. Ca de aquí vinieron gran
des muertes, siguiéronse robos, adul
terios , é quasi todas las leyes, é fuer
zas eclesiásticas fueron menguadas, 
y  apocadas.

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

De los malos f e c h o s  que determinó facer 
el Rey de Aragón, marido de Doña 
Xj T r a c a  contra este Monesterio de Sant 
Ragun, y  en otras p a r t e s  , ayuntándose 

en su favor todos los de esta Villa,

T TA bia habido esta Doña Urraca 
en el tiempo del dicho Rey D.

- Alonso su padre un marido, é  muy 
noble Conde , llamado Raymundo, 
el qual venia de la generación Real 
de los Franceses , del qual ofco una 
fija, é un fijo pequeñuelo llamado Al

fonso , el qual criaba D. Pedro, no
ble Caballero, é Conde de Galicia.. 
E l qual como obiese por cierto sabi- 

. do , que el Rey de Aragón obise 
casado con la madre del mozo , re
belóse contra é l, rezelándose, que los 
Aragoneses sus enemigos no lo pren
diesen. E ya complidas las bodas des
comulgadas , é viniéndose ya el pri
mero tiempo del verano , el Rey de 
Aragón aparejóse con la Reyna pa
ra entrar en Galicia, é como cerca
se el primero Castillo , que se llama 
Monroso , é le entrase, un Caballe
ro noble, y  á la Reyna bien conoci
do llamado Pedro , el qual quando 
fue en el Castillo, mucho rogaba que 
no le matasen, y  porque le fuese da
da la vida fuyó , é encomendóse á 
la Reyna metiéndose so el su man
to , al qual la Reyna movida con pie
dad cubrió con su manto , y  exten
diendo sus brazos por lo librar; mas 
el Rey non habiendo vergüenza á la 
Reyna , á manera de bárbaro cruel 
tomó un venablo, é matólo: el qual 
fecho mucho desplugo á los Nobles 
que venían con la Reyna, é á ella 
mucho mas, ca pensaban, que si to
masen fuerzas en el Rey no, ellos se
rian de todo en todo menospreciados 
de él. Entonces la Reyna habido su 
consejo con los suyos , deliberó ha
cer divorcio , é separación del mari
do, é tornóse para León. Pero el Rey 
quedó en Galicia faciendo grandes 
crueldades, é despoblando las Villas, 
robando los Monesterios, socabando 
los Altares, perdiendo las ánimas, 
así de los suyos, como de los estra
nos , matando los hombres , dando 
denuestos, é faciendo injurias á los 
Monges, y  Monjas. E  aun aconte
ció , que algunos Moros, é Infieles, 
que le acompañaban , rompiesen un 
Monesterio de Monjas , é las Mon
jas fuyesen á la Iglesia. E ellos fornica
ron con ellas ante el santo altar. El 
qual tan gran mal fecho fuese recon
tado al Tyrano, aqueste tan solamen
te respondió : Non curo yo que faga 
la mi hueste á mis guerreros. Pero la 
venganza Divinal no sufrió , que tan 
mai fecho pasase -sin pena, que ante

de



Apéndice I.
de tres meses de espacio fue echado 
de allí con muy gran deshonra. E 
en tanto que estas cosas se faciesen, 
los Burgeses de Sant Fagun íuéron- 
se para el Abad D. Diego las ro
dillas en tierra , é alocadamente le 
rogaron, que le pluguiese de guarne
cer , é fortificar su Villa con cabas, 
é cerca, é puertas bien firmes, con 
torres, é sobrepuertas de madera. 
Lo qual el dicho Abad non poniendo 
mientes á lo venidero , otorgóseio, 
pero no faltaron algunos de los Mon- 
ges de mas alto consejo , que decían 
que tal licencia no era de otor
gar; pero la voluntad de ellos pre- 
valesció consintiéndolo el Abad. E  
ya se comenzaba á fortificar , é 
acaesció, que un dia los Caballeros 
del Rey de Aragón entraron en la 
V illa , y  el Palacio que la Reyna 
Doña Constanza había edificado, y  
aparejado á uso de los huéspedes, 
abastado de muchas alhajas, é otras 
cosas necesarias, por fuerza quebran
taron, deshaciendo las mesas , y  es
caños , é aun estaban aparejados pa
ra desquiciar las puertas; lo qual co
mo fuese dicho al Abad, envióles á 
decir, amonestándoles con palabras 
pacíficas , que le pluguiese salir de 
su Palacio , y  que se fuesen aposen
tar amigablemente por las casas de 
los Burgeses , como es de costum
bre. Mas ellos, como son bárbaros 
de corazón , é de lengua, respondie
ron palabras injuriosas , é de gran 
denuesto , diciendo , que tanto fárian 
por el Abad como por una meretri- 
ce. Lo qual como oyese el Abad, 
mandó ¿ algunos de su familia, que 
los echasen fuera á fuerza ; lo qual 
como oyesen los Burgeses, tomaron 
armas, é fueron para ellos , y  ayun
táronse con los Aragoneses, y arre
bataron armas de muchos géneros, 
combatiendo las puertas del Mones- 
terio , quebrantaron el Palacio por 
fuerza, que está acerca de la claus
tra echando saetas, é piedras sobre 
la dicha claustra, habiendo osadía de 
destruir la cámara del Abad, y  aun 
deseándolo matar, lo qual ellos pu
sieran por obra, si no se escaparaj

y  se fuera á ía Iglesia. E aun mucho 
le ayudó, que entonce anochecía. 
Aquesta guarda , é primera defensión 
habernos consegido ser de la fortifi
cación de la Viila.

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

De la conjuración que se hizo contra es
te Monesterio de Sant Fagun.

T ^ N  este tiempo todos los rústicos 
■ *—J labradores, é menuda gente se 
ayuntaron, faciendo conjuración con
tra sus Señores, que ninguno de ellos 
diese á sus Señores servido debido. 
E  á esta conjuración llamaban herman
dad, é por los mercados , é Villas an
daban pregonando: Sepan todos, que 
en tal lugar, tal día señalado se ayun
tará la hermandad , é quien falles ele- 
re que no viniere, se que su casa se 
derrocará. Levantáronse entonces á 
manera de bestias fieras faciendo gran
des asonadas contra sus Señores, é 
contra sus Vicarios, Mayordomos, é 
facedores, por los valles persiguién
dolos , é afuyentándolos; rompiendo, 
é quebrantando los Palacios de ios 
R eyes, las casas de los Nobles, las 
Iglesias de los Obispos, é las Gran
jas , é obediencias de los Abades; é 
otrosí gastando todas las cosas nece
sarias para el mantenimiento, matan
do los Judíos que fallaban, é negaban 
los portazgos, é tributos á sus Seño
res ; é si alguno por ventura se lo de
mandaba , luego le mataban; é si al
guno de los Nobles les diese favor, é 
ayuda, á tal como este deseaban que 
fuese su R e y , y  Señor. E si algunas 
vegadas les parecía facer grande es- 
ceso , ordenaban , que diesen á sus 
Señores jas labanzas tan solamente, 
negando todas las otras cosas. Acaes
ció un día , que el Abad fuese á un 
llano de la Villa llamada Grajal, 
adonde estaba ayuntada la dicha ̂ Her
mandad , é como á ellos mucho se 
quejase de los moradores de Sant 
Andrés, los quales le negaban la la
branza á él debida, aquellos rústicos 
allí ayuntados con gran ímpetu , y  
ruido quisieron lo matar; lo qual co-
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iso entendiese el Aban, partióse de 
con ellos, ei qual como viniese , é  lá
yese, é  ya llegase cerca de la Villa 
¿e los Burgeses , cerráronle las puer
tas, e siguiéndole los rústicos por íe 
prender, fuyó , é acogióse ¿ León, y  
luego de allí fuese para ei Monesteno 
de N ogal, é así por tres meses an
duvo flfao- Sentiendo los Burgeses de 
Sant Fagun que laReyna quería facer 
divorcio , y  apartamiento de su ma
rido , quisieron defender, y  amparar 
á los Caballeros Aragoneses , con los 
quales acometieron , é  quebrantaron 
el Monesterío. Mas como los Condes, 
é  Nobles varones se aparejasen para 
cercar laV iíla, y  combatir á los Bur- 
geses, ofcieron gran temor, y  estaban 
en gran peligro , por quanto no era 
fecha caba, tun fortaleza acabada .en
tonces rogaron,que á ios Aragoneses 
fuese dada paz , é que se fuesen , lo 
cual fue fecho.

C A P I T U L O  XIX.

D e  como D . Bernardo ¿Arzobispo de To
ledo por mandado del Papa descomulgó 

a l R ey de A ra ren  , y  á la  R ey  na 
Doña Urraca.

EN aquel tiempo como la Rey na 
morase en León , y  el honrado 

Arzobispo D. Bernardo tuviese las 
veces Apostólicas , y  conversase en
tonces con todos los otros nobles 
en Sant Fagun , rescibió letras de la 
Sede Apostólica, enviadas á él rías 
quales contenían, que él debiese íe- 
rir con el cuchillo de maldición al 
R e y , é la Reyna por el ayuntamien
to del matrimonio- no lícito , ni debi
do ; lo qual cumplió muy sabiamente 
presentes el Obispo de León , y  el 
Obispo de Oviedo. La qual sentencia 
de excomunión la Reyna paciente
mente sufrió por quanto había ocasión 
de partirse del marido, lo qual desea
ba. E venida al Arzobispo puso sus 
manos sobre las suyas, prometiéndo
le ,-que dende allí adelante no torna
ría á su ayuntamiento. '

C A P I T U L O  XX.

D e  lo que aconsejaron al R ey  torfián
dose o.e G alicia .

EN aquel tiempo el Rey se tor
naba de Gabela, y  como entra

se en la antigua Astorga , los Condes, 
y  Nobles le salieron al encuentro con 
mano armada , mandándole , que si 
él deseaba bien aconsejar á su vida, 
que se fuese por el camino público, 
é que no entrase en Castillo , m For
taleza ninguna : lo qual oyenco ofao 
espanto , é escogió dos de ellos , á la 
fe de los cuales se encomendó para 
que lo sacasen fasta que negase á 
sus términos.

C A P I T U L O  X X L

D e  ¡as cosas que sucedieron después 
de la muerte del R ey  D . Alonso entre 

el Conde Enrique ,y  el R ey ds A ragón .

SObre todo es de saber, que el Rey 
D. Alonso de noble memoria, mien

tra que él viviese de una manceba, 
pero bien noble,habla habido una hija 
llamada Teresa , la qual él había ca
sado con un Conde , Hamaco Enri
que , que venia, de sangre Reai de 
Francia : el qual en quanto el Rey 
L). Alonso ve vía , noblemente domó á 
los Moros , guerreando contra ellos: 
por lo qual el dicho Rey le dio con su 
hija en casamiento á Coimbra ,é  á la 
Provincia de Portugal, que son fren- 
teras de Moros . en las quales con el 
exércido batalloso, muy noblemente 
engrándesela su Caballería:pero pocos 
días antes que el Rey ficiese fin de 
v ivir, no se por qué- saña , ó discor
dia se partió airado de é l, é porque 
aquesto era ansí, no estuvo- presen- 
tequando el Rey' quería morir, é dis  ̂
ponía de la sucesión del Rey no es
te Conde non -era presente p por lo 
qual por zelo del Rey no movido* 
traspasó los Montes Perineos por ha
ber-ayuda de ios Franceses ., con los 
quales guarnecido, é escoltado , digo 
esforzado , por fuerza tuviese ci-Rey- 
flo de España. E  como lañaqueza

hu-



humanal sea sujeta á varios , é di- D uero, é son llamados Pardos . en 
versos acaecimientos 7 acaescióle una aquel tiempo, seguían al Rey de Ara- 
desdicha , que fue preso, é detenido gon; pero la Rey na, é el Conde Enrí
en prisión;pero Dios hubiéndole com- que allegada mucha gente, hombres de 
pasión , lo sacó. En el tiempo que el pie, onde á caballo > cercaron eí Cas- 
Rey de Aragón fuera desechado , é tillo de Peñañel. £ por quanto la nata- 
alanzado de la Reyna , retornábase, rale fortificó , é de ligero no se podía 
é porque él pudiese sin peligro pasar tomar el exército de ingente de armas, 
por el Reyno de Aragón , dándole su toda la gente que estaba al redor á fier- 
íé , prometiéndole, que él en uno con ro, y  á fuego destruyó, é toda la sus- 
él con todas sus fuerzas contra laRey- tancia robó. El bien lo merecía , por 
na, guerrearía con esta condición,que quanto los moradores despreciado eí 
todo aquello , que del Reyno de la Señorío natura!, allegáronse al tirano,
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Reyna ganase, fuese partido por la 
metad entre ambos. E así allegada 
gran hueste, íbanse para Sepúiveda; 
lo qual como oyese el noble Conde, 
llamado Gómez, que en aquella sa
zón moraba en Burgos con la Rey
na , con pocos en el campo de Espa
ña fué contra ellos. E por quanto sin 
consejo con pocos acometió, grande, 
é dificile cosa , fuertemente peleando 
murió en la batalla, la qual vitoria 
acabada viniéronse para Sepúiveda. E 
así como morasen los nobles , que 
eran con la Reyna, enviaron Bmba- 
xadores al Conde Enrique , que le di- 
xesen, que injustamente él facía contra 
la Reyna , é los nobles suyos, apar
tándose de ellos, é llegándose al tira
no su enemigo. Mas que le rogaron, 
que luego se partiesen del Rey de 
Aragón , é á ellos se traspasase, que 
ellos acabarían con la Reyna , que 
con él partiese del Reyno con suer
te fraternal , y que esto había de 
hacer de buena voluntad, recordán
dose de la amistad antigua, é com
pañía de ellos*, é que él sería Capi
tán de ellos , y  Príncipe del Exér
cito. Las quaies cosas oídas el Con
de Enrique , habido consejo con los 
suyos, casi como quien va á ver sus 
heredades , partióse del R e y , y  ha
biendo su fabla con el poderoso Fer
nán García , vínose á un Castillo lla
mado Monzon, onde la Reyna en
tonces estaba, é el sobredicho pacto 
confirmó, lo qual como fuese mani
festado al R e y , partióse de Sepúlve
da , é fuese á mas andar al Castillo 
fuerte llamado Peñañel, é los hom
bres , que moraban allende el rio de

é robador. En esto estando,Doña Te
resa, muger del Conde Enrique, fija 
del Rey D. Alonso,que había quedado 
en Coimbra, vínose para é l , é después 
de pocos días comenzó á incitar al ma
rido , dicíéndole : primero había de 
partir el R eyno, según que había que
dado, é después debría echar al Rey. 
Decía aun mas : gran engaño parece 
por honor, é Reyno de otro trabajar 
vos con los vuestros, é sudar por al
canzar al destruidor; é entre estas co
sas ,como es costumbre de las lenguas 
lisonjeras,la muger del Conde era ya 
llamada de los suyos Reyna , lo qual 
oyendo la Reyna, mal le sabía , ma
yormente como se viese desamparada 
del solaz varonil, é á su hermana vería 
con el ayuntamiento de varón sobre
salir. E como á la división del Reyno 
fuese apremiada,llamó ocultamente un 
Consejero del Rey,que había nombre 
Castaño, fabló con el en poridad , é 
así quitaron la cerca,é se despartieron, 
é á Falencia se vinieron ; é dados ai 
de la una, é de la otra parte nobles, 
é prudentes varones , comenzaron á 
partiré! Reyno por igual suerte; en 
la qual división entre todas las otras 
cosas so la suerte' del Conde cayó 
Zamora , que es Ciudad mucho abas
tada, é eso mismo el Castillo del nom
bre del rio llamado C e y a , el qual 
luego fué entregado en mano del Con
de. E estas cosas acabadas, estable
cieron , é ordenaron que la Reyna 
con su hermana Teresa se fuesen para 
León , é el Conde se fuese á tomar á 
Zamora con ios Caballeros de la Rey
na , á los quaies ella mandó secreta
mente , que no diesen la Ciudad al 

Qq % Coa-
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Conde; é la Reyna ya había manda
do á los de Falencia , que viniendo 
el Rey de Aragón , que le abriesen las 
puertas, ca ya había enviado por élá 
Fernán Garcia ;é todo aquesto se facía 
ocultamente, é la Reyna veníase á la 
Villa deSant Fagun, é semejantemen
te mandó á losBurgeses, que abriesen 
al Rey las puertas;ca yalosBurge- 
ses habían quitado el poderío del 
Abad , Jos Porteros, y  puertas de la 
Villa, de manera ,que si el Abad, ó al
gún Monge quería entrar,ó salir,por 
debaso de la cadena había de pasar, 
como -un Labrador. Otrosí cortaban 
madera del Monte para facer , y  al
zar las Torres , sin licencia del Abad, 
ni aunque no fuese sobre ello deman
dado, ni sin facérselo saber. E la Rey- 
na fuese luego para León de xa da su 
hermana en Sant Fagun. E catad ,que 
un día el Abad , y los Monges , no 
sabiéndolo , el Rey entró en la Villa, 
é mandó ¿ los suyos, que persiguiesen 
á la muger de Enrique, la qual, oyen
do su venida, había ya luido, y ansí 
no la pudieron comprehender.

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

D e  los grandes d á n o sle  in ju ria s , que 
el R ey  de Aragón ios B urgescs h i
cieron á este Monasterios y  de los A b a 

des que fueron después de D . D iego.

T V L  honrado IX Bernardo era en 
■ Cí aquellos dias en Sant Fagun, y  
por quanto , según el mandamiento 
del Padre Santo habia excomulgado 
al R e y , mucho le tenia en gran odio 
el R e y ; é eso mismo habia contra 
el Abad, é Monges gran furor , é ira 
encelado en su corazón, por quanto 
ellos daban mantenimiento á su ene
migo. Los Burgeses , que , ni á Dios 
temían , ni vergüenza tenían de los 
hombres , muchos denuestos , pero 
falsos del Abad, é de los Monges á 
las orejas del Rey iban, por manera, 
que moviesen al Rey á enojo contra 
ellos , é fuese luego para León. E 
otra vegada con decabo , ayuntóse 
á la Reyna j>or causa de las bodas 
maldíchas. Seguíanle muchedumbre

de los Pardos,los quales toda la tier
ra dende Falencia hasta Astorga ro
baron , é faciendo robo a las iglesias, 
sacando los Altares , é faciendo otros 
muchos males , que no son de decir, 
destruyendo las Villas, forzando las 
mugeres, quemando las casas , ma
tando los hombres. Entre tanto que 
males se hacían el dicho Abad Don 
Diego , considerando la batalla de 
dentro, é discordia, é mucho mal, 
que ya parecía, é fuera salla, al sobre
dicho D, Bernardo , asentado en el 
Capítulo de Sant Fagun, mucho ro
gando le suplicó , que á él pluguiese 
de darle vivir en el claustro en paz, 
é ordenase otro Abad en su lugar. 
Por cierto él manifestaba causas asaz 
justas , por quanto la Reyna , é los 
Nobles algún tanto le mostraban de 
enemistad , porque en el tiempo del 
Rey D* Alonso contrastaba á elia, é 
á ellos muchas veces por guardar, por 
defender los bienes de Sant Fagunt. 
Aseñalando estas cosas , é nume
rando las causas de su imposibilidad, 
por tanto, mucho le suplicaba le de- 
xase vivir en el claustro. E  acuesta 
suplicación embazó el Arzobispo; es
pavorecido todo el Convento, é co
menzaron á tratar con é l , que le plu
guiese de non dexar en tanta tribu
lación al Convento ; mas así como 
en el tiempo de las delicias , é con
solaciones él habia guiado sus ovejas 
por prados ,é  pastos deley tesos, an
sí convenía , que en el tiempo de la he
lada de los mares, é gran tribulación, 
sostuvise, é las guardase con todas sus 
tuerzas , diciéndoles siempre semejan
tes amonestaciones , é ruegos acontí- 
nuados ; pero viendo que no les apro
vechaba por todo aquel día , el si
guiente dia todo el Convento en el 
Capítulo , postrados ante él , mucho 
le rogaron , que no los desampara
se, ni los dexase en la garganta de 
los lobos ; pero él con corazón cons
tante repetía lo dicho. El tercero dia 
rogó al Arzobispo , que le pluguiese 
de venir ¿ Capítulo ;é él entrando en 
Capítulo , el dicho Abad postrado 
ante él , replicaba todo lo que dicho 
habia, Al qual como el honrado Ar-

zo-
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zobispo por muchos ruegos le t ra
yese , que no desase la grei,el mis
mo , llamado su Camarero, fue á la 
Iglesia, é tomó el báculo de encima 
el A ltar, y  tornando al Capítulo ante 
los pies del Arzobispo , puso el bácu
lo. Y  como el Arzobispo una v e z , y  
otra se lo amonestase, é reprehen
diese con palabras ásperas , que en 
tal tiempo no desamparase la grei á 
él encomendada, porque no fuese an
te Dios culpado de tanta obstinación; 
pero él extendida la mano contra la 
señal de la Pasión de nuestro Señor, 
que estaba pintada en la pared,ju
ra diciendo así: por aquella Cruz , é 
por el juicio de la muerte desde este 
día en adelante no seré Abad. Lo 
qualcomo oyese el Arzobispo embazó, 
é reprehendiéndole mucho su obstina
ción , díxole, que se fuese á sentar, y  
vuelto todo el Convento les dice: bus
cad ahora ,mis fijos muy amados, pa
dre , é bien, que la Santa Iglesia no 
sea turbada con grave tempestad de 
las ondas, non de menos debedes vos 
de cordar la dignidad, y privilegio 
de la Santa Romana Iglesia , so la 
guarda de la qual esta Iglesia está; 
en el qual privilegio es contenido , que 
muerto el Abad de Sant-Fagun, nin
gún R ey , ningún Prelado , ningún 
seglar, ni persona Eclesiástica sea 
osado en este Monesterio por qual- 
quier sabiduría, ó astucia , elegir al 
Abad , ó ordenar , salvo aquel, que 
los hermanos, é Mongcs de la mes- 
ma Congregación , ó de otra par
te , mas sano consejo mediante 
el temor de Dios , escogieren ; por
que por aquella mesma prerroga
tiva de libertad sea ennoblecido 
este Monesterio en España, según 
que resplandece en Francia el Mo
nesterio de Cluni. Por cierto, de 
nosotros mucho se temia, que el Rey 
fuese sabiáor , é de mandado de con
sejo sobre la elección del Abad, é que 
quisiese entremeter en la Abadía al
gún Aragonés , ó algún Navarro , ó 
algunos de los suyos, que nos der
ramase á todos. Por lo qual luego 
ante la presencia del Arzobispo, de 
todo el Convento fué elegido, é es-

cogido un Monge de honesta , é loa
ble vida, llamado García , é del Ar
zobispo ordenado. E el octavo día 
de su ordenación fue el postrimero 
día de su ordenación , porque mu
rió , que estando enfermo fué electo.
El qual enterrado en aquella amargu
ra , é tribulación todo el Convento 
estaba primero , se retornó: empero 
algún tanto teníamos de espacio para 
respirar , é no del todo nos afbgar; 
pues que en tan grandes ondas 
estaba presente á nuestras grandes 
tribulaciones el padre de toda Es
paña , el qual regía, y  gobernaba la 
Iglesia Toledana , el qual tenia las 
veces del Papa; al cuyo consejo pa
ternal corríamos , como á puerto muy 
seguro, por la qual presencia éramos 
muy fortificados. E después todo el 
Convento, habido , é pensado en con
sejo , escogió un Monge mancebo 
presto á toda obediencia, afeitado por 
humildad , ennoblecido por castidad, 
dotado de letras, prudente en las co
sas eclesiásticas, é en los negocios 
seglares sabio , é discreto ; el qual 
venia de noble generación , ‘manso, 
é benigno , llamado Domingo. E por
que no sea yo visto alabarlo dema
siadamente , las cosas siguientes dan 
testimonio de quánta fortaleza el qual 
haya sido en las adversidades, équán- 
tas cosas él sufrió. Tornando con des
cabo como ya dixe , como fuese 
electo , é fecha déi suficiente exámi- 
nacion , é del Arzobispo ordenado, 
este mesmo varón tornóse á lo suyo; 
acrescentada contra él mucho la ira 
del Rey , por quanto había fecho la 
elección sin él lo saber: pero por quan
to él era amador de la justicia, no se 
curó de su ira,é saña. Entre tanto 
los Burgeses se esforzaban para que 
desñciese, é destruyese los Lugares, 
que eran dentro en el coto , é lo re
tornase en yermo. Porque como que
dasen las casas vacías de moradores, 
ellos poseían los bienes de los Labra
dores ; é no sabiéndolo el Abad, é 
Monges , ocultamente enviaron al 
Rey,  que estaba en Carrion, que les 
diese ayuda, é enviando los Caballe
ros Aragoneses á la V illa 'de 'Santa
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Ragua , ics guales los defendiesen de 
Mi? cuérnagos , é e tíos cn a quei tiem
po no temea ninguno: io qual cerno 
et Rcv lo ovese , goróse mucho , é 
Lego Ics invio á un Ver. conde ih n u - 
doG  traído Forme. e otro llamado 
IV*evo , que era noble Caballero, 
.mas niuv cruci- b.ra ya ia Vuia ce 
Sane. Faceti gu-naa ce torres, e .muy 

■ : vínica uose ya Los 
cea ios Aragoneses, 
no Ce los Burgeses, 
reme turen , e que— 

:uv abastada \ illa ce 
cestruveronia can me

go , e demo, e la des.dcle.rcn en ce-
\ bdÁi. S * v  í IN R I ' -, C  -A 1 bUyAR S* v>v' s. d»ÍN.v U d O O

lo rolas roo , c re: oteen erse con teco- 
acuci robo ; e de les hombres alga- 
nos mataron. „ a otros cuerearon , a 
erees cor. las megere», e bees 
\c.ve. cu orives, Era entonces el sen-
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ban continuamente de rogar por el 
R ey á nuestro Señor , porque le plu
guiese de quebrantar so sus pies los 
cuellos de sus enemigos,

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

JPr carne e; Conde E m ig re  cerco e l  
R e r  , e ¿a R e re n  er. Curven ; j- de 
los rnaCs ene eos R argeses ti Reren á 

esce im l/u  de S u:;r R e g o e .

aquel tiempo el Conde E rri- 
é rodos los orros Atocles 

cercaron al Rey , é a la R ey na cen
tro ce Carden , bauiesao gran ira 
por el juramento , que n  Reyna con 
el cidro Conde hacia hecho, e ¿es- 
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les parecR tener por cierre, que an
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gaba. La Rey na por cierto amába
los por respeto de la sepultura de su 
padre, y  madre.

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

De como estando el Rey de Aragón ,j; 
la Reyna en Carrion , re determinó que 

la Reyna fuese á poseer el Rey no 
de Aragón, y se partió.

entra estas cosas se facían el 
Rey tenia ante sus ojos la re- 

pulsacion que en Galicia le hablan he* 
cho. Pensaba con artería , en qué 
manera invíase la Reyna á Aragón, 
pensando que su divorcio había ve
nido á noticia de los Christianos, co
mo ellos se amasen ya entre sí en 
matrimonio amigablemente , é por 
tanto la Reyna se fuese á Aragón á 
rescebir el Reyno del marido , é el 
Rey quedase á gobernar eí Reyno de 
su muger , y cada uno pudiese hacer, 
y  deshacer en ellos , é ansí ei espan
to , e miedo atemorizase á sus eneran 
gos. Y  los Consejeros del Rey pro
metían á ia Reyna grandes tesoros, 
que habían en Zaragoza; y los inten
tos de ellos eran, que entrando la 
Reyna en Aragón , luego fuese presa 
en un Castillo de Peralta, que es muy 
fuerte, y con ella dos damas , para 
que sirviesen , y que ai estuviese 
hasta que muriese. La Reyna no sa
biendo nada fuese para Aragón cre
yéndolos.

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

De como el Rey de Aragón arrebató 
la Cruz al Sacristán queriéndola ado-.
■ rar ; y  del llcaito que por ella bidé- . 

ron el Abad y  los Mongos.

T^Ero el Rey celebrada la fiesta del 
día Dominical, la qual la Santa 

Madre Iglesia por todo el mundo trae 
palmas, é ramos , é da alabanzas al 
Señor , conviene á saber, día de Ra
mos ; á gran priesa fuese para León, 
el qual pasó por esta Villa de Sant 
Fagan., é entró en esta Iglesia á orar, 
é  pidió, que le diesendaCruz ÁA.Lig-

num Domini para aderarla : vistiéron
se los dos Sacristanes en albas con 
cirios , é incienso , como siempre es 
costumbre enseñarla ; i a qual como 
él viese, cayó sobre su pecho con to
do el cuerpo inclinado en tierra, es
tuvo luengamente orando, é levantó
se ,'é  besóla, é luego arrabatóla de 
mano del Sacristan, é dióla á su Se
cretario mucho encomendada , é par
tióse luego; lo qual como supiese el 
Abad, é Mongas, gran llanto, é tris
tura hobíeron todos en el claustro: vie
jos , é mozos todos gemían echando 
muchas lágrimas, é no era quien ios 
consolase arrebatado tan gran tesoro: 
por consejo de los Burgeses ei Rey 
era enemigo del Abad , é ninguno 
hobo , que osase íablar; mas los Bur
geses , que con todo corazón deseaban 
destruir este Monesterío , no dieron 
lugar á que los Monges se quejasen, 
mas sofrieron con paciencia tanto da
ño , é mengua. Pero yo tornándome 
al mí estilo , á vos Santos Mártires 
de Jesu Christo Facundo, y Primi
tivo, si verdaderamente por ei nom
bre de Jesu Christo sofristes pasión, 
lo qual no dudando , mas dohéndo- 
me mucho, lo digo , y sí verdadera
mente por él derramando vuestra 
sangre, él en el palacio de su Rey- 
no, ansí como creemos, vestidos con 
la estola de la inmortalidad con gran 
gozo vos alegrades; pues agora ve- 
la z , levantaos , é abrazad la miseri
cordia del eterno Emperador , de la 
compañía del qual vos alegrades , é 
con clara voz cantades pagando las 
melodías de Jabanza. Abrazad, aun 
digo, pidiendo la su misericordia, é 
demandando indulgencia, é perdon.de 
los pecados de aquel R e y , que á vos, 
y  á vuestro altar afeitó , é ornó con 
fermosura de la Cruz del Señor. Pero 
aquel, que á vos, é á vuestro, altar 
injustamente afeó, é deshonró,é á nos, 
bien que indignos siervos, pero vues
tros , de tan grande fermosura de jo
ya nos despojó ,. ó pon vuestras .ple
garias corregit, porque enmiende.cn 
lo que.pecó, ó tanto alcanzad, por 
vuestras oraciones,, que él sea trabu
cado , jé: derrocado -3 é perezca Ja)^

.....  ‘ '* ...... ' ' CA-

ri)
nota. 
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había ul
trajado.
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C A P I T U L O  X X V I .

De como el Rey de Aragón tomo el 
Castillo , y Ciudad de León :y de como 
echó al Abad asi Monssierio , y de ¡os 

robos que le hicieron pcn‘ causa de 
los Burgeses.

E Como ya empezar a decir des
pojada Ja Iglesia de Ssnt Fagun 

por inducimiento de los Burgeses, el 
Rey tóese para León; los Caballeros 
One por mandado, é voluntad de la 
Rcyna la Ciudad , é torre , que en 
ella está , defendían, tomóla. é por 
ello puso , é sostuvo Aragoneses, to
mando juramento ce ellos,non facien
do mención de la Revna. Las cuales 
cosas pasadas celebrada la santa Pas- 
qua, tornóse en el Burgo de. Sant 
Fagun, é llamados los Burgeses, é 
fablado con ellos , mandó á sus Ca
balleros , que llamasen en el locutorio 
al Abad íbera de la claustra; á ios 
quaies como él saliese, cerráronle lue
go la puerta amenazándole , que se 
partiese luego, é fuese adonde quisie
se . é que no entrase en las cosas de 
Sant Fagun , e si no lo ñciese, tu
viese por cierto , que le prenderían: é 
así lo forzaron porque huyese : como 
él no llevase sino una simple vestidu
ra sencilla, ni aun sola miaja, E tor
nados ios Caballeros , como reconta
sen al Rey, y  á ios Burgeses, que el 
Abad era ya partido , comenzaron 
con el Rey á haber secreto consejo, 
porque alanzase todos los Monges, y  
pusiese doce Clérigos. Entonces el 
Rey diso : por el presente no lo fa
gamos , mas usemos del consejo de 
los labradores. que dice : AL te aire 
que te vayas, mas facerte be peraue yu
yas. E luego á petición de los Surge- 
ses antepuso un Caballero ¿ la Villa, 
que se llamaba Sanchiañez , é par
tióse ; e despees de su partida, como 
los Monges, que estaban en el claus
tro , quedasen desconsolados , así co
mo comeros en medio ce los lobos, 
ayuntáronse todos los Burgeses sí 
dicho Sanchianez, aconsejándole, que 
todas las cosas , que pertenecían al 
Abad, quitase de poder de los Moa-

ges , é las sometiese á sí mismo. Eso 
mesmo del Hospital finiese Palacio; 
la qual cosa sin tardanza íué fecha. 
En aquella hora tomaron todos los 
prados , huertas, tierras , campos, vi
ñas , y  molinos, é sometiéronlo á los 
Aragoneses. Eso mesmo por induci
miento de ellos los Vicarios de la V i
lla , é guardas del monte , é todo lo 
que era del Monasterio todo fue qui
tado del poder de los Monges , é íué 
puesto so el Señorío suyo: rué man
dado por toda la tierra , que ningu
no pagase , ni obedeciese á los Mon
ges , salvo á Sanchiañez. Los Monges, 
que estaban en los Prioratos, ó que 
obedeciesen al Aragonés , ó que se 
metiesen en la claustra : el monte dié
ntenle á un precio, é comenzaron á 
corrar, é desraigar de él : todo lo que 
estaba plantado en las propiedades del 
Monasterio, todo lo arrancaban , é 
cortaban , y aun Ies Clérigos, que 
eran en las Iglesias, de las quaies los 
Monges tenían renta . todo se lo qui
taron : é aun facían injuria contra 
ellos con denuestos , y otras cosas 
muy peores. E incitaron los Burge
ses al Caballero para que ayuntase a 
los Aragoneses, é que les distribu
yese las posesiones del dicho Mones- 
terio , lo qual luego fue techo. Enton
ces si algún Monge pasase por algu
na parte ¿e la Villa á algún negocio, 
escarnecíanle : yo me acuerdo , que 
un día,que al Camarero llamado Mo
rbo , varón religioso , le derrocaron 
del caballo en tierra : ninguno ce no
sotros en aquel tiempo era Hamaco 
por su nombre, mas gargatones , é 
beberrones, é por otros bocablos de 
mengua. Aun bien me acuerdo, que 
un dia, como yo fabiase con San- 
cniañez, entre otras cosas que me 
dixo : en mala hora, é por mal agüe
ro allegasteis estos Burgeses en está 
Villa ; ca por ellos este Mcnesterio 
sera destruido: verían los Burgeses 
por toca esa V illa andando cada día, 
é gozándose sobre el daño del Mo
nasterio. E si por ventura alguno de 
nosotros vían triste por el daño.sil- 
vábannos , é si por ventura oyesen 
tañer ia campana 7 'Como fuese ibe

ra
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ra de las horas , luego decían , que 
éramos traidores, é decían , que nos 
juntábamos para maldecir al Rey. 
El Rey doliéndose, que bien que to
das las cosas, que estaban fuera del 
claustro él hobiese robado, no de 
menos las cosas , que eran de dentro, 
que estaban enteras , y  sanas; y  por 
tanto envió por un su hermano tai- 
so , é mal Monge, llamado Ramiro, 
é mandóle , que entrase en el Mones- 
terío de Sant Fagan, é se enseñorea
se, é á los Monges les tuviese presi
dencia. Era mozo en edad , mas mas 
lo era en las obras ; el qual así como 
entró, mandó que le presentasen to
da la substancia del Monesterio; lo 
qual como todo le fuese antepuesto, 
conviene á saber , tapetes, almoha
das , cobertores , cocedras * sábanas, 
vasos de oro, é de plata , custodias 
llenas de reliquias santas , é ornamen
tos de la Iglesia de muchas riquezas; 
é de todo esto tomó lo que mejor le 
pareció, é púsolo á parte, é poco á 
poco non sé á qué parte lo traspuso: 
entre las qual es cosas tomó un pul
gar de la Magdalena, llevó unas cru
ces de oro , llevó piedras preciosas, é 
en su lugar puso yeso, y huesos de 
perro inxirió. Travo en testimonio á 
Dios del cíelo, que no miento; é las 
cruces son en pie, que cada uno las 
puede ver. E aun sin lo dicho , como 
fuese Diácono usurpaba para sí el oñ- 
cío de Presbiterado , dando bendicio
nes ; é en las procesiones iba vestido 
de Pontifical, y de ello no tenia ver
güenza ; é siendo presentes los Pres
bíteros decía las oraciones. El mora
ba con nosotros, y las cosas dei Mo
nesterio despendíalas con los suyos, 
é aun las muías buenas, é otras cosas 
muchas de oro, y  de plata , y  de 
otras cosas, que agora no me acuer
do , todo lo tomó, é decía , que lo 
daba al Monesterio de San Ponce, 
porque allí había tomado el hábito 
monacal. El qual aunque era herma
no del Rey , era muy aborresclble 
á los Aragoneses, porque era de nin
gún provecho; mas á los Surges es 
era muy acepto , porque por qual- 
quíera cosa les daba licencia para
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que eOi (.asen nitidera para etíuxcar 
sus casas.

C A P Í T U L O  X X V I I .

De la conjuración que los Burge ses hi
cieron con los Aragoneses contra la Rev- 
na ; y de como el Abad Don Domingo 

se fué á quejar á la Rey na 
¿í Aragón.

1D*N aquel tiempo todos los Burgé- 
ses, que eran en la Villa , que se 

llamaba Burgos, en Carrion, é en 
Sant Fagun con obstinado corazón fi- 
cieron con el Rey de Aragón conju
ración de se rebelar contra la Rey- 
na ; é cogida consigo ia mano de los 
Caballeros Aragoneses, toda la tier
ra , é reglón, que es enclusa desde el 
monte Auca fasta el rio Estala, é 
desde el altura del montePerineo, lla
mado Peña Cornadas, fasta la Ciudad 
de Hamcra, ansí como las aguas 
corren de Duero , toda esta región, 
que en los tiempos del noble Rey D. 
Alonso era un huerto muy deleyto- 
so, abastado de todos los bienes, los 
Burgeses con hierro , y flama despo
blaron , é á los moradores en boca 
de cuchillo consumieron , á unos ma
tando , á otros captivando , tomán
doles toda- la hacienda. Entre tanto, 
como el Abad de Sant Fagun despo
jado de todas las cosas fuese echado 
del Monesterio , fuese para Aragón 
en busca de la Reyna, á ia qual to
pó. Como ella le viese , mucho se 
espantó, é demandándole las causas 
de su venida , y  le díxese, que el 
Rey le había echado , y  á ios amigos, 
é Vicarios, que ella había dexado, to
dos los quitó , y  puso los Aragone
ses : luego echó las lágrimas de sus 
ojos diciendo , é oyéndolo los nobles 
de Aragón, como los de Castilla, que 
la seguían, é acompañaban, con voz 
ciara; Quando al Abad, é guarda de 
mi madre , é viviendo de sus limos
nas , el Rey no los dexa que vivan en 
paz , manifiestamente conozco , que 
en su corazón me tiene gran odio; 
é aconsejada con los suyos envió 
arahenes del Rey Amidalon, é da- 
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dos, recibió déi gran peso de oro,é 
de plata, cogió, é traxo algunos No
bles de Aragón, á los quabs el Rey 
había desterrado, é fizólos pareione- 
ros de su amistad; é todo su secreto 
descubrió al Abad, rogándole mucho, 
que con su mano propría en su nom
bre escribiese á los que estaban en 
los Castillos, e se las enviase, por ma
nera que fuesen avisados , que se 
guardasen del Rey de Aragón fasta 
tanto que ella tornase ; á lo qual él 
obedeció, é la Rey na mucho tarda
ba en retornar : habido su consejo el 
Abad quísose ir para Roma, é noti
ficar á la Santa Corte quanto había 
sofrido , al qual la Reyna , que con
tra su voluntad con gran ruego de
tuvo , prometiéndole, que con el Rey 
ninguna fabla pacífica habría , fasta 
que primeramente él fuese asentado 
en su Abadía. Todas aquestas cosas, 
é la ira de la Reyna los que eran de 
la parte del Rey se lo escribieron , é 
como la Reyna ya se retornase , el 
Rey se disponía de ir contra ella, 
porque, si pudiese, la prendiese,si no 
por palabras pacíficas, é astutas la 
amansase. Pues agora, como la Rey
na ya se retornase al Rey ,fuele á en
contrar en Valdetíerra, é mientra 
que los amigos entre sí fablaban, las 
primeras querellas , que tizo la Rey
na , fueron del Abad de Sant Fagun, 
de como injustamente era echado de 
su Monesterlo; mas el Abad no era 
presente, por quanto era fatigado de 
grave enfermedad en la Estrella. Y  
como el Rey no tuviese que respon
der con causa legítima , luego pro
metió de satisfacer á todo lo que ella 
quería. E después pasados algunos 
dias, la Reyna comenzó de querellar
se de sus Vicarios, que ella había 
dexado sobre sus negocios , y el Rey 
los había quitado, y  de los juramen
tos de la fidelidad, que so el nombre 
de sí mesmo había tomado , non fa
ciendo alguna mención de la Reyna. 
En estas quejas como el Rey se tur
base, mas disimulábalo , pensando sí 
pudiese dar fin á lo imaginado de la 
poder prender ; mas la Reyna el oro, 
y  la plata, que le invió el Rey Ami-
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dalcn, á los principales de Aragón se 
lo dió, é á los desterrados del Rey, 
y de esta manera les ganó amistad, 
y  de esta manera no temía al R e y , é 
ya le hablan entendido sus malicio
sos pensamientos, por quanto algu
nos de sus Consejeros con oro había 
corrompido: seguíanla algunos Nobles 
de Castilla, é por tanto la malicia del 
Rey no hobo efecto. Entre tanto vi
nieron al Castillo, que se llama Mi- 
ráculo , adonde el Rey gravemente 
comenzó á enfermar ; é la Reyna 
viendo que sus querellas no aprove
chaban , vínose para Burgos; é como 
los Aragoneses, que estaban en el 
Castillo , que enseñorea á la Villa, 
no la quisiesen recebír , combatióle, 
é ñzolos salir de é l , é encomendóse 
á la fee de los Burgeses , é dióles el 
Castillo , é partióse. Apenas era fue
ra de la Villa , que los Burgeses en
viaron mensagero al R e y , que vinie
se á mas andar ; de otra manera que 
perderla el Reyno : lo qual como su
piese, é ya fuese sanado, tornóse , é 
los Burgeses , quebrantando el jura
mento , diéronse con la Villa, é Cas
tillo al Rey , é ansí engañaron á la 
Reyna, é desta manera enviaron á 
Carrion , é á Sant Fagun mensageros, 
para que ficíesen otro tanto.

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

De como el Abad D. Domingo andaba 
huido, é pedia por el amor de Dios; y  

de las cosas que pasó la Reyna.

EN  este medio el Abad alongába
se luyendo , é exquinaba los con

sejos pensados de los Burgeses, los 
quales de continuo Incitaban á los Ara- 
goneses, para que puestas asechan
zas lo prendiesen , é encarcelasen ; lo 
qual como él sintiese, é no osase en
trar en tierra de Sant Fagun, deman
daba el pan de puerta en puerta, é 
las cosas necesarias; é si alguno de 
los Monges le iba á fablar, era acu
sado como traidor , é luego era echa
do fuera del Monesterio. Entonces la 
Reyna, viendo que los Burgeses de 
Sant Fagun hablan entremetido á los

Ara-
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Aragoneses, é persiguiesen al Abad 
por las montañas , é aun á ella no 
rescibian para visitar ei sepulcro de 
su padre, y  madre; é las Villas é 
obediencias de Sant Fagun ellos mes- 
m os, é los Aragoneses se las habla 
apropriado faciendo emprestanzas, é 
dándoselas á sus Caballeros , de tal 
manera fue fecho, que á losMonges 
no quedó un palmo de toda su po- ■ 
sesión, lo quai si con ojo de alguno 
fuere considerado, todo aquesto im
putarán á la culpa de los Burgeses.

C A P I T U L O  XXIX*

De como los Burgeses inviaron mensa- 
geros al Rey para que cumpliese el 
juramento que babia hecho con la Rey- 
na ; é de como el Rey privó d la Rey- 

na de su Reyno; y de otras cosas 
que acaescieron.

A UN los Burgeses de las dichas 
Villas otrosí spiritu queque ar

rebatados , conosciendo que hablan 
hecho mal contra la Reyna , é Se
ñora de la tierra, inviaron mensá- 
geros para que de una voluntad fue
sen al Rey , é le forzasen, para que 
obedeciese aunque no quisiese, á los 
juramentos , que se habla atado acer
ca de Penafiel , é diese lugar á la 
R eyna, é él se saliese fuera del Rey- 
no. Parescióle cosa conveniente en- 
xerir en esta obra el tenor de aquel 
juramento: hobiera prometido el Rey, 
é formado por su juramento , que 
del rio Ebro en el Reyno de la Rey
na ninguna guarnición, ó Castillo, ó 
Villa sometería so el poder de los 
Aragoneses , mas que á los Nobles 
de la tierra lo distribuyese con con
sejo de la Reyna , como estuviese en 
su hueste , siquiera sean Franceses, 
ó Aragoneses; con esto enguanto an
duviese por el Reyno de la Reyna, no 
traxiese mas que cien cabalgaduras; 
y  aun les podiese dar oro y  plata, y  
todo lo que quisiese , fuera de Casti
llo , y  guarnición. E ya fechas es
tas cosas , porque algunos de los 
Franceses, que le seguían, usaban de 
maleficios é encantaciones en la ar-

te de Nigromancía, por tánto eran 
mucho aborrecibles á los de nuestra 
tierra. E  el Rey non tan solamente 
había traspasado, é quebrantado to
do lo que había jurado, é firmado; 
mas aun, como díxe, alanzados los 
Vicarios de la Reyna, habia puesto 
á los Aragoneses por las guarnicio
nes. Ayuntados pues los Burgeses, 
amonestando al Rey le dixeron, que 
él cumpliese con efecto los juramen
tos , é promesas , ó se partiese del 
Reyno. Entonce puesto en necesidad 
prometió que cumpliría quanto le de
cían ; é los Burgeses recebida la pro-- 
mesa del Rey, fuéronse para la Rey
na , apremiándola que probase el pro
metimiento del Rey , é otra vez con- 
sentíese el ayuntamiento matrimo
nial , ó quedase enviudada del Rey- 
no. Entonces contra su voluntad díó 
consentimiento , é ya como había or
denado , fuese para Carrion, é ya por 
la tercera vez mezclóse á las dichas 
bodas. Empero el Rey no tuvo en 
efecto cosa que hobiese prometido, 
ni aun demostró algún amor ; mas 
fuese con ella para León; la torre 
de la qual como la tuviesen los Ara
goneses , é la Reyna la demandase, 
é que se la dexasen, el Rey disimu
lando menospreció sus palabras, é en
trambos fuéronse para Astorga. Muer
to el Conde Enrique , Doña Tere
sa allá se fue, é con la Reyna sú 
hermana , é con el Rey gran com
petencia armaba : considerando" que 
para se rebelar la fortuna no le abas
taba , con un saber astuto, é ingenio
so envió al Rey un mensagero con
feccionado para que se guardase de 
la Reyna su hermana, porque se dis
ponía á quererlo matar coa yerbas. 
Por lo qual él gozoso, porque tenia 
justa causa para la echar de sí’, é 
por tanto recontó á todos los N o
bles , que estaban presentes la queíe- 
rella de su muerte. Como la Rey
na estuviese á se purgar del crimen 
contrapuesto por juicio de pelea de 
entrambos á dos, é determinadamen
te juzgó sentenciando, que luego pres
tamente se partiese de éi, é se fuese 
á do quisiese, no entrando en Ciu- 
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dad, nr Castillo. La cuya locura los 
Nobles de Aragón, y los Condes de 
Castilla presentes quisieron amansar, 
é remediar, porque contra fija de 
tanto R e y , et de tan alto non de
biese palabras tan locas fablar : pe
ro él encendido en gran soberbia, res
pondía cosas muy duras, diciendo: E si 
la muía de la Reyna es presta, é lige
ra, mucho mas presto, é mas ligero se
rá el mi caballo desde este dia, é ansí 
pensaba sobír á los Cielos; é de esta 
manera la Reyna quasi desamparada 
fuyó, é el Rey quedóse con Doña Te
resa en Astorga, fecha entre sí con
cordia. Entre los Aragoneses que 
guardaban la fortaleza, é adarbe de 
León, un Caballero, que era llama
do noble en armas , que había sido 
criado en la Corte dei Rey D. Alon
so , como él considerase, que el Rey 
malamente tratase á la Reyna, fija 
■ del Rey que lo habia criado, mu
cho se dolió de su desprecio , á la 
qual ocultamente escribió, que no te
miese las amenazas del Rey , porque 
si necesidad se ofreciese, la torre, é 
adarbe de León, él mesmo se some
terla á ella. E como la Reyna ansí 
como desechada fue alanzada, é al
gunos pocos de Caballeros la seguían, 
é  en la primera hora de la noche 
vino á las puertas de la Ciudad de 
León , la qual el sobredicho Caba
llero con muchas antorchas encendi
das esperaba, é viéndola con gran 
gozo la abrió las puertas, y  en el 
Palacio de su padre ía metió. En el 
siguiente dia con gran alegría en la 
torre de la Ciudad la recibió.

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

De como la Reyna Doña Urraca topó 
-a los Burgeses, y de ¡o que con ellos 
hubo; é de cómo el Rey fue echado de 
■ Sant Fagun; y de corno la Reyna vol

vía a D, Domingo á su Silla con 
placer de todos.

TT\Espues de esto como la Reyna
alanzada del Rey , é yéndose 

para León , encontró á los Burgeses 
que se iban para el Rey,  como ella

los viese, alzadas sus palmas, é re
gando su cara con lágrimas les di
so : Tal me deseastes ver desnuda, 
Caballeros , é despojada de todas las 
cosas, é alanzada de casa de mi pa
dre; pues agora adonde iré á buscar 
el pan, qué tierras demandaré ? aques
to diciendo, é alzando las palmas al 
Cielo, á grandes voces llorando de
cía : Vea el Señor de la Silla Celes
tial , é juzgue si mi padre el Rey D. 
Alonso á vos, é todos de estrañas 
gentes , é diversas tierras, en su tier
ra honoríficamente os trató ; é como 
fuésedes muy pobres , de oro, é de 
plata vos enriqueció, é vos fizo res
plandecer en todas las riquezas, é 
vos traxistes , é metistes en el Rey- 
no de mi padre hombre, que me echa 
desnuda , é desconsolada, é con gran 
desprecio de casa de mi padre , pa
ra que vaya de puerta en puerta men
digando. Si esto vos parece justo, rien
da vos el Señor como- Facedes, jus
to, ó injusto : é diciendo estas cosas 
muy amargamente lloraba. Lo qual 
como .los Burgeses oyesen, algunos 
de ellos se movieron fasta lagrimar; 
é aborreciendo tan gran traición co
menzaron á jurar , que si el Rey no 
quería guardar el juramento, que cer
ca de Penafiel habia hecho, que en 
todas maneras le farian salir del Rey- 
no, é que ellos pugnarían fasta la 
muerte por la Reyna, como por na
tural Señora: é luego la consolaron 
con palabras dulces , aconsejándola, 
que fuese para León , ó para Sant 
Fagun, é que los esperase fasta que 
ellos ficiesen con el Rey , que guar
dase lo establecido, ó que se saliese 
del Reyno. Los quale.s como viesen 
al Rey , le dixeron: que ellos en nin
guna manera podían sofrir , que de 
tal manera tratase á la fija dei Rey 
D. Alonso ; mas luego le dixeron: 
el juramento fecho acerca de Pena- 
fiel debes guardar, y cumplir , é de 
otra manera sepas , que nos levan
taremos contra todos en favor de la 
Reyna. El viéndose en gran necesi
dad , hóbose de retornar á Sant Fa
gun , é allí ayuntados, é de un acuer
do el R e y , é la Reyna, é fueron da
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dos arbitrios, los quales sabiamente, 
é amigablemente juzgasen entre s í, é 
demostrasen al Rey , é  á ¡a  Rey na 
en qué manera viviesen en paz, y en 
concordia. Por ninguna manera pu
dieron atraer al R e y , para que hu
biese de guardar los estatutos, é obe
decer á los Jueces. Ya estas cosas 
pasadas píos Burgeses le dixeron que 
se partiese. Entonces partióse , y con 
él se partió su hermano Ramiro , é 
fuese para Ceya. Entonces la Rey- 
n a , habido su consejo con los Bur- 
geses, envió por el Abad , el qual 
por dos años andaba desterrado, é 
ya venido, con gran gozo fue de los 
Monges receñido, é los Burgeses á 
la R eyna, é al Abad fielmente juran, 
é solemnemente en su Abadía asenta
ron.

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

De los malos fechos que el- Rey de 
Aragón -pretendió facer á esta Imilla 
de Sant Fagan; é de como la Reyna, 
y  el Abad guarnecieron la Villa con 

Caballeros, é tomaron á Cea.

Y A  estas cosas pasadas , he aquí 
otra vez retornados los daños, 

é peligros; ca el Rey salió del Cas
tillo de C ea, dexó ai Caballeros Ara
goneses , á los quales mandó mucho 
estrechamente, que continua, é cruel
mente ficiesen á los Burgeses ; por 
tanto los Burgeses comenzaron á in
citar á la Reyna, que dexase Caba
lleros en Sant Fagun para se deten
der , á los quales el Abad ministra
se , é diese las cosas necesarias; lo 
qual como el Abad negase , porque 
el Monesterio dentro , é de fuera era 
derrocado , ca recientemente lo ha
bía librado del poder de los tira
nos , la Reyna era apremiada, que 
todas las cosas del Monesterio las 
rescibiese del Cellero del Moneste
rio , é los sus Caballeros dexase tan 
solamente en la Villa. Entonces el 
Abad apretado con gran necesidad, 
porque por esta ocasión el derecho 
Real no se usurpasen las posesiones 
del Monesterio , é habido consejo con 
sus hermanos, ayuntó Caballeros á de

fensión de los Burgeses, é aun acre
centamiento de mayor denuesto, por 
quanto los Burgeses no se fiaban en 
los Castellanos , ayuntó Caballeros 
de Francia , de los quales resabió 
después muchos denuestos; pero des
pués esforzado con ayuda de los Ca* 
bañeros, é de sus amigos, cercó el 
Castillo de Ceya , é á los Aragone
ses , que ai estaban, domó , é fizo 
que le diesen arrehenes en tal ma
nera , que si el Rey no los socorrie
se fasta Sant Miguel, el Castillo fue
se de la Reyna. Luego los Burgeses 
se opusieron diciendo , que no plu
guiese á Dios , que los Aragoneses 
fuesen puestos en prisiones , é por 
tanto- esos mesados los tuvieron en 
guarda. Había algunos que decían, 
que los Burgeses en aquel tiempo es
tas cosas decían en el estrado de las 
mugeres, por quanto costumbre no 
fabiable era á los Aragoneses con 
ellos. E por tanto fingido diéronles 
licencia para que se fuesen, é ansí 
el dar del Castillo fue sin fruto: mas 
el Abad, é los Caballeros de la Rey-r 
na fuertemente combatieron , Esta 
tanto que ellos mesmos de su volun* 
tad dexaron el Castillo, é luyeron*

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

De como el Abad viendo los grandes da- 
ños de este Monesterio se dolía muchos 
é de como le llevaron á Consistorio , é 
fué sentenciado á muerte, é no le qui

sieron matar, é le desterraron, e la 
Reyna le volvió.

ENtre tanto mucho era turbado el 
Abad con los nuevos fechos de 

los Burgeses, é nuevas leyes de ellos, 
que veia con gran dolor de su co
razón delante de sí ver su familia 
ferida, é los Vicarios, eso mesmo las 
guardas del monte ser traídos fasta 
la muerte, y el Cimenterio ser cor*- 
rompido, é los Clérigos, que fiaban 
á la Villa ser azotados, sobre todo 
las puertas del Claustro ser quebran
tadas : veía con muy gran lástima los 
olmos muy altos ser cortados , élos 
grandes fresnos, é todo el monte ases-
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lado, y  en medio del monte barbe- 
dios sin su licencia: entre las qua- 
les cosas la viña, que llaman gran
de , vimos ser deSarraygada ; é por
que brevemente todo lo diga, veía 
que todo el servicio á él debido le 
era negado, é mucho se dolía ser fe
cho tan gran daño sin reparación al
guna , é no osaba decir una palabra, 
ni contradecirlos , porque los Surge- 
ses no tuviesen causa de lo echar del 
Monesterio otra vez-, como ya po
co ante habían hecho, despreciando 
el Señorío de la Reyna demandasen 
al Rey de Aragón, é metiesen en 
la Villa sus Caballeros , lo qual ellos 
en público, y  en secreto amenazaban 
diciendo: quien dio que el Abad, y  
Monges se enseñoreasen en tan no
bles varones , y  en tan grandes Bur- 
geses ? Quien dio eso mes nao, que 
ellos debiesen poseer tales, é tan gran
des tierras ? E como fuesen muchos 
árboles de diversas frutas en ios huer
tos de Sant Fagun , por siete años 
no hohieron ninguna, que antes de 
tiempo todo lo destruían; é si por 
ventura á ellos fuese necesario por 
algún negocio llegar ante el Abad, 
como algunas veces acaescia, no fa~ 
blando , mas escarneciendo, é con 
amenazas contra él reñegaban. Por 
cierto tanto era ir á su Consistorio, 
como entrar entre algunos Leones, 
ó Osos. Entre tanto como fuesen apar
tados los Aragoneses, é ya parecie
se algún tanto la paz, y algunos cer
ca de Sant Fagun comenzasen habi
tar, é á reedificar sus moradas , é 
dar cuidado á las labranzas, comen
zó ya á dar enojo á los Burgeses la 
paz, que ya comenzaba fuera á sa
lir, y  ya se arrepentían, porque eran, 
é se habían dado á la parte de la 
Reyna. Comenzaron luego á pensar 
con gran malicia, cómo destruyesen 
otra vez las tierras de la Reyna en
tremetiendo á los Aragoneses. Mas 
como ellos no tuviesen color, ni cau
sa justa á mover tan gran traición, 
pusieron una mentira muy astuta di
ciendo, que la Reyna é todos los 
Nobles habían conjurado contra ellos, 
para demandar los sus. cuerpos con.
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la espada vengadlz. El inventor de 
aquesta mentira , é falsedad fue uno 
llamado Beltran , al qual llamaban 
Conde , porque había traído por mu- 
ger á la que había sido muger del 
Conde D. Gómez, que murió en la 
batalla, la qual venía de muy Real 
generación. Mas como entre sí des
acordasen, que el dicho Beltran, é 
su muger; ella envió por un su her
mano , Conde en otro tiempo muy 
poderoso, el qual había prendido á 
su marido; pero la Reyna con gran
des plegarias apenas alcanzó que le 
soltasen; pero él por el bien hecho 
díó mal; ca incitaba á los Caballe
ros Franceses, é Burgeses, que se le
vantasen contra la Reyna. Como vi
niese á la Villa de Sant Fagun, é 
contra la Reyna con invidia, é ma
licia comenzase á decir palabras ve
nenosas, é sintiendo el Abad que que
rían dar la Villa al Rey,  envió luen
go á llamar los Caballeros de la Rey
na , con el ayuda de los quales el 
guarnecido se defendiese, que la V i
lla no fuese traída en poder de los 
Aragoneses; lo qual como viniese á 
noticia de los Burgeses, ayuntáronse 
en uno , y  llevaron al Abad á su 
Consistorio, é allí unos le llamaban 
traidor, otros homicida , otros la
drón , é de mil maneras le infama
ban ; é como ya fuese juzgado á 
muerte , é se asentase en medio de 
ellos perdido el color, uno de ellos 
llamado Bernardo le quiso con su cu
chillo trespasar; mas otro le detuvo 
porque sobre su fe le habia sacado 
del Monesterio , el qual trayéndole 
con su mano le sacó del Concejo de 
los malos, é al Claustro retornó. En
tonces ellos de un corazón facien
do conjuración enviáronle mensa ge- 
ros , que si él quisiese dar consejo 
sano á su vida, que se fuese muy pres
to del Monesterio, é fuyese; si no, que 
ní en la Iglesia , ni en el Claustro, 
ni en ninguna parte se podría defen
der , sino que luego sofriese pena de 
muerte; mas como él se aparejase de 
entrar en la Iglesa , adonde , si el fu
ror, y  la ira lo demandase, él que
ría recebir la- muerre  ̂ los Monges.

em-
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embalados con gran dolor, bañados 
con lágrimas ¿e aconsejaban que se 
partiese * por quanto los Burgeses, ni 
temían á Dios , ni hablan vergüenza 
de ¿os hombres, si le matasen inci
tados del demonio, como ie amenaza
ban ; é si entraban en el Monasterio, 
todas las cosas destruirían, postrán
dose todos en el suelo con grandes 
iloros le decían: pártete, Padre mu
cho amado : pártete, porque la tu 
muerte no sea nuestra desolación; 
mas antes habiendo misericordia , ¿ 
t í , é á nos redime el tiempo, ca en 
quanto fueres sobre la tierra, espe
rarás la venganza divinal sobre to
das esas cosas. Finalmente otorgóse- 
lo , é partióse: alanzaron á m í, é á su 
Camarero juntamente con e l; e como 
fuésemos echados , con gran ruego 
demandábamos que nos dexasen sa
car la ropa de nuestros lechos, é las 
vestiduras para remudar ; pero en 
ninguna manera lo podímos alcan
zar, y  fuímosnos vestidos con vesti
duras sencillas; é ansí alanzados, al 
salir de la Viila nos escodríñaron, por
que no llevásemos mas. Pero el aca
tamiento de la misericordia Supernal 
no nos desamparó del todo , por 
quanto la Reyna el día siguiente á 
gran priesa venia á Sane Fagun ; la 
quai oído el desprecio , é lanzamien
to del Abad,hobo mucho enojo,é tur
bación , é traspasando á sí el despre
cio de é l, derramó las lágrimas ha
biéndole gran compasión. Los Bur
geses , habiendo gran compasión de 
la Reyna,é vergüenza, ya arrepenti
dos por muchos rodeos de palabras 
con que simulaban,é demostraban 
amará ía Rey na, é á su señorío, des
pués de quince dias restituyeron al 
Abad en su lugar ; al qual no servi
cio , mas obsequio fingido , según lo 
acostumbrado le daban,ninguna hon
ra le daban , é ningún señorío de la 
Villa le dexaban ; é por quanto no 
podía vivir como le convenia, vivía 
como pudia.

C A P I T U L O  XXXIII.

Ve como ¿asBurgeses entregaron la V'k 
lía á ios Aragoneses, y de las cosas 

que con el Abad pasaron.

/'^Omenzaron entre tanto los Bar* 
gsses el mal de la traición ya 

pasada manifestar de hora en hora, lo 
qual ocultamente revolvían so su pe
cho, y en su corazón; y así comenzaron 
á despreciar al Abad, é Monges , é su 
Señorío, é fatigarles pública , é ocul
tamente ; é finalmente una noche co
mo el alba derramase los sus rayos, 
los Burgeses de un consentimiento fue
ron á las puertas de la Villa , é áGui- 
Ilelmo Falcon , é á los Caballeros del 
Rey de Aragón, que para esto fueran 
inviados , allí fallaron , é abiertas las 
puertas , á grandes voces decían: vi
va el R e y , é fasta el Palacio deí Rey 
con silbos , é alaridos los traxeron 
por meitad de la Villa. El Abad , é 
todos los Castellanos no sabiendo 
nada , ansí como la hora lo deman
daba , ellos dormían , é venida ya la 
mañana ofreciéronle al Abad, dicien
do : este Caballero os presentamos 
del R e y , é metemos en la Villa para 
su defensión , é á él aquesta nuestra 
Villa hacemos Adelantado, é Mayo
ral , é queremos que con él partades 
el honor de Sant Fagun, en tal ma
nera, que con nosotros pueda vivir 
honorablemente. Decían aun los Bur
geses , aquesto rogándolo al Abad, 
habido consejo pensado, porque con la 
medicaneria de ellos le prometían 
concordÍa,é bien querencia del Rey; 
pero secretamente entendían de lo 
echar tüera. Mas el Abad sintiendo 
esto , y  escondiendo gran tristura, 
ansí les respondió: no es conveniente, 
ni sano á mi Orden , que parta las 
posesiones del Monesterio, quitando 
á los Monges , é dando á los Legos, 
é tomando á los servidores, é distri
buyendo á los robadores: limosnas 
son de Reyes, y Rey ñas, dé Condes, 
é Nobles, é precios son de los pecados; 
ni yo podría sin peligro de mi Or
den distribuir semejantes cosas á. los
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Legos. E eüq diz mas ; vosotros bien 
sabedes guales . y  cuan granees da
ños haya recibido la Iglesia ae Sane 
Fagun , é en cual manera de dentro, é 
de ibera ella haya sido mal'ramea, 
é quasi hasta el polvo destruida , é 
por tanto si vosotros acuesto ñciére- 
des , yo no puedo, mas esto haré, 
que me queda , mostrarlo é á los 
Abatíes,magnificarlo é ¿losObispos, 
é ¿ los Clérigos , é Legos, e ai Lega
do de la Iglesia Romana, ca este Mo
nasterio posesión es ae S. Pedro , de- 
mostralo é aun al Padre Santo , y 
en las orejas de la Corte Romana yo 
rezaré esta querella. Ellos oyendo es
tas cosas , uno en pos de otro se sale 
íbera, é al Caballero del Rey manda
ron que él tomase la mitad de los 
Molinos,é de las rentas de la Viña, 
diciendo esto : nos non sufriremos 
que los Monges, é Abad glotones co
man, e beban , é íes Caballeros asi 
Rey mueran de hambre. Guille]mo 
Raleón , el quai complaciendo á ios 
Burgeses , é bien, que según lo de 
íbera la meicad, mas según la verdad 
enteramente, como quería, e inven
tor celo sobredicho, robó cuanto or
denaba. Quintos denuestos , quintas 
iniurias , é cuántos vituperios, é qué 
angustias, é tribulaciones el Abad , é 
Monges sostuvieron, por cierto len
gua no la hay que lo pueda explicar.

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

De como se levara aran contra el Abad yo 
M o n g o s  la gente noble .y vil , é de los 

muchos daños que á este Mono merlo 
fickron.

L N  aqueste tiempo se levantaron 
1í contra el Abad , é Monges , no 

tan sol2mente los ricos, é nobles, mas 
aun las personas muy mas viles , así 
como los cortidores, sastres, pellege- 
ros , zapateros , é aun los que en las 
casas soterradas facían oficios. Ca 
aquestos tales tomaban arcos, saetas, é 
armas d&diversas maneras, é por fuer
za robaban las berzas de los güertos, 
las frutas de los arboles , tajando, des
truyendo todo lo mejorad los que fa
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cían los escudos , é pintaban las si
llas cor siete años cortaban madera 
del Monte, ninguna cosa dando al 
Abad , ni haciéndoselo saber ; é si 
algunos reprehendía por ello, dura
mente le respondían:¿quién diario do
nó esto á ios Monges ? é aun aña- 
oían por los ojos, é por la sangre ju
rando de Dios : si alguno ¿ice algu
na cosa , la cabeza le cortemos. El 
Abad, é nos viendo estas cosas , den
tro del Claustro nos encerramos an
sí como ios ratones en sus cuecas, 
diciendo muchas veces aquel dicho 
del Profeta : ¿ quándo, Señor-, taras 
de los que nos persiguen juicio.

C A P I  T  U L O XXX V.

De mi Caballero Aragonés que se man
dó enterrar en este Monasterio: y de 

como un Cave lian de ios Burgeses 
arrebató una Cruz A  se la llevó.

Cáeselo que un Caballero Ara- 
-t gones siendo robado,que queca- 
se cercano a la muerte, cemancó que 
le enterrasen en la Iglesia de Sane 
Fagan : el cual ya muerto, é ios sus 
propinquos quisiesen celebrar las vi
gilias , demandaron al Sacristán , que 
les diese la Cruz para poner sobre el 
cuerpo del difunto , la quai habida, 
como la pusiesen sobre el cuento , un 
Capellán de los Burgeses muy loco, 
y  con gran soberbia tomo ia Cruz 
por fuerza , é fuese con ella rocana 
lasca el día de hoy.

C A P I T U L O  XXXVI.

En que cuenta el autor la manera de 
como fueren derribadas las puertas áel 

Claustro , y de ¿os daños que los 
Burgeses f  cleron.

LAS puertas del Claustro por que 
ellos quebrantaron , y  el acres- 

centamiento de nuestro denuesto nos 
mesmos le decimos. Parecióme bueno 
enxeririo en esta obra. En el tiempo 
que primeramente la Villa de Sane 
Fagun fué ceñida de cerca , una puer
ta filé ordenada, Que mira al Casti
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lio llamado CeJ’a , y  en aquella par
te ios nuestros, que en aquesta Villa 
moraban, ellos llamaban Castellanos, 
é toda I?. familia del Monasterio mo
raban , é por esta puerta se hacían 
discurso á la era , é á todas las po
sesiones del Monesrerio , é todas las 
cosas, que eran necesidad á nuestro 
uso por ella entraban , é saiian. Los 
Burgeses provocados de ¡nvídia la 
cegaron un día , ante las puertas de 
la Iglesia de Sant Fagun trataban 
porque la puerta fuese cerrada , é un 
Clérigo de buen testimonio llamado 
Martín , oyendo sus dichos, que mal 
parecían , les dixo; sin duda injusta
mente facedes contra el Abad, é los 
Mongcs , é aun contra nosotros , por 
cuanto todo nuestro discurso se face 
por aquella puerta, las quales pala
bras ellos despreciando, comenzáron
le á injuriar, llamándole engañador; y 
él provocado , y  encendido por ios 
denuestos , contra ellos decía : por 
cierto, quien esta puerta cerrare, me* 
rezca la muerte, y será digno de sos
tener las penas de venganza ; lo quai 
oyendo los Burgeses , así como bes
tias iieras regañando , comenzaron 
todos en uno á clamar, ha, ha , mue
ra , muera el hijo del diablo : esto 
diciendo , metieron las manos en él, 
é unos con puños, otros acoceándole, 
otros deseabeliánd',de muy cruelmen
te le curGÍcrün,é iiricron;mas él,co- 
mo era mozo , por fuerza fuyóies de 
las manos , é corrió para las puertas 
del Claustro , é atrancó de tras de 
sí la puerta. Pero ellos yendo en pos 
de él con gran acometimiento á gran
des voces , y empujones la quebran
taron ; fueron algunos de ellos , que 
tan gran maldad aborrescieron á los 
otros contrastaron porque no rom
piesen , y  entrasen por fuerza d  
Claustro , díciéndoles, que no osasen 
ya mas tocar al Clérigo; pero dios 
regañando decían palabras espumo
sas , é sin entendimiento , é partiéron
se. Mas como el Abad no quisiese 
las dichas puertas aderezar , ame
nazáronle , dicléndole : por la ¿en
grede Dios si hoy en este día las puer
tas no fueren aderezadas, las cabezas
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de i Abad , é Monges , así como de 
ladrones enemigos de Dios, serán cor- 
tanas ; lo quai el Abad , é Mongcs 
oyendo ,y  la ira de ios Burgeses ya 
conocida , mucho temieron , ó las 
puertas del Claustro aderezaron, co
mo de primero.

C A P I T U L O  X X X V I L

D e  lo que pidieron ¡os B urgeses a l A b a d  
p a ra  un Caballero F r a n co s , é  de como 

el A b a d  con consejo del A rzobisp o  
de Toledo p artió  con cL

¥D N aquel tiempo hubo un Fra nces,
s el qual desamparado deí olido, 

que solia vivir, y  alcanzar lo nece
sario , ca él era pleytero , é pasóse á 
las armas ; el qual había llegado á su 
compañía muchos semejantes tras- 
gresores: ei estudio de los quales no 
consistía sino en robar, é aguardar 
los caminos públicos, é despojar, é 
matar á los que iban de una parte 
á otra ; é á este como le fáílesciesen 
las cosas necesarias , recogióse á los 
Burgeses, pidiéndoles de grada , que 
le diesen consejo, como pudiese vi
vir, 6 luego ellos sin mas tardanza 
de una voluntad fuéronse para el 
Abad, é luego en el principio amiga
blemente con palabras dulces le ro
gaban , é aun le aconsejaban , que le 
pluguiese de le tomar en su compa
ñía , por quanto éi era de su tierra, 
por amor de ellos le diese manteni
miento : á los quales como el Abad 
respondiese , que tal hombre ' no le 
era necesario, mayormente como él 
oviese menester todas las cosas nece
sarias, ele fáltase el mantenimiento 
para sus Monges ; ellos oyendo esto 
encendidos con gran ira ordenaron, 
que quisiese, ó no quisiese,fuese cora- 
piída la voluntad suya , que de otra 
manera no cabla sino que fuese fuera 
dei Monesterio. Habido pero consejo 
con el honrado Arzobispo de Toledo, 
que entonces era presente, dió parte del 
honor á les Franceses , de donde vi
viesen, pareciéndole mejor perder al
guna parte que todo. Quántos denues
tos de. aquellos Caballeros rescibió , é 

Ss quán-
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quántas blasfemias oyó , é á los Moa- 
ges, ao hay quien lo pueda compre- 
hender; mas todo lo otro dexando, 
una cosa aquí escribiré, por la qual 
cada discreto ligeramente podrá co
nocer , y  entender quintos males so- 
frimos en aquel tiempo.

C A P I T U L O  X X X V III.

De como robaron al Abad los Burge- 
ses ,y  otros Caballeros yendo d visitar 

allende de S. Pedro de las Dueñas.

EL  Abad un dia salió fuera del Mo- 
nesterio á visitar las Obedien

cias suyas , llevando consigo su ca
pilla , é ropa de cama; é ya había
mos andado allende del-Monesterio 
de S. Pedro de las Dueñas, é súpi
tamente los Burgeses, é Caballeros 
de los que fablamos, no sé qué de
monio traían , que luego nos conse- 
guieron. E tomando los servidores, 
que llevábamos , luego los echaron 
en tierra , las arcas , é todo lo que 
llevábamos todo lo tomaron, y des
pojaron á los hombres , que accrapa
ban al Abad; lo qual él esto viendo, 
tornóse para la Villa , é como se que
jase á los Burgeses, que en ella que
daban , de la deshonra , que le habían 
íécho ; ellos demostraban tener ira 
contra ellos , amenazándoles , que los 
echarían íbera , pero ninguna justicia 
fue hecha de ellos, ni ninguna cosa tor
naron.

CAPÍTULO XXXIX.

De los grandes robos, y males que los 
Burgeses hicieron con ayuda de los 

Aragoneses.

”C *N  aquellos dias los Burgeses ficie- 
ron grandes persecuciones, así á 

los hombres nobles , como á los me
dianos , é rústicos moradores de la 
tierra.En el tiempo del Rey D. Alon
so ninguna Villa , ni Lugar era me
nester estar fortalecido con cerca, 
porque cada uno tenia paz, é se go
zaban con seguridad , ca los viejos 
se sentaban so su ñguera , tratando 
con placer de la paz , la qual en
tonce mucho resplandecía; los man

cebos , é vírgínes traían grandes dan
zas en las crucijadas de los caminos, 
habiendo gran placer , é tomando la 
flor de la juventud : é la tierra mes- 
ma se alegraba de sus labradores, co
mo ellos se gozaban de la mesma 
tierra. Mas después que el venerable 
D. Alonso entró en la carne mortal, 
los Burgeses , los quales él había traí
do de diversas partes pobres, é men
guados , viniendo á é l, los recibió con 
amor paternal, é les había dexado to
das las riquezas , é bienes tempora
les. Pero estos contra su hija, é nie
tos rebelándose, é siempre ccntradí- 
cieron, é metieron en su Reyno á los 
Aragoneses , é con ellos destruyeron 
el Reyno; entre los quales los nues
tros Burgeses la tierra que está jun
to á la Villa de Sant Fagun destru
yeron con ñerro , é fuego, habiendo 
para ello principales malhechores,con
viene a saber,en la primera Sanchia- 
ñez, é después á Guíllelmo Falcon; 
ca como los Burgeses se volviesen á 
la parte déla Reyna , algún tanto pa
recía nacer la paz, é cada uno mo
raba en su Villa, é casa , é trabajaba 
para sí. Pero ayuntándose ios Ara
goneses con Guíllelmo Falcon , ios 
Burgeses con esfuerzo de ellos dieron 
gran salto , así como leones muy 
crueles salientes de la cueba , é todas 
las Villas poco á poco disiparon con 
Berro, fambre, é fuego, robando to
da la substancia de las casas, hasta to
das las cosas que son para uso de 
casa, é toda alhaja llevaron, é lo que 
no podían llevar , echábanlo en el 
fuego; el pan , y  el vino , y todos los 
animales, é ganados robaron , é lle
varon ; á los hombres , ó los lleva
ban captivos , ó los mataban ; y  al
gunos ascondidos en los desvanos de 
las casas, puesto el fuego se quema
ban , y  aquesto lo facía de noche; por 
cierto mejor libraban los que morían 
que los que llevaban : la mano de ellos 
muy cruel, é la voluntad perversa á 
todo mal, hallaba nuevas maneras de 
tormentos , los quales, ni Daclan ha
lló, ni Maxímiano pensó, ni Díoclecia- 
no usó, ni el muy cruel Nerón , bien 
que las viese , mas que se espantase.
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C A P I T U L O  X L.

De algunos géneros de tormentos que da
ban los Burgeses á ¿os pobres captivos 

con arcas angostas llenas de tejas.

A.Lgunos en verdad facían arcas 
breves en longura, é cortas en 

altura , é dentro, de ellas ponían pe
dazos de tejas muy menudas, é mu
cho agudas , de tal manera , que la 
parte de ellas, que estaba aguda, po
nían para arriba, y  allí encima po
nían ios desventurados captivos , y  
desnudos , y  después cerraban las 
dichas arcas, y encima de ellas po
nían grandes piedras, y  así yacían 
sin se poder mover , ni volver de 
una parte á otra , porque eran apre
miados con la gran estrechura,y pe
so , y  así yacían de noche , y  de día, 
negándoles el mantenimiento,que ape
nas en la semana Ies daban un poco 
de pan, y á gustar bien poca agua.

C A P I T U L O  XLI.

De otro género de tormento que usaban 
en el tiempo de invierno.

O  Tros en tiempo del invierno, 
quando á las noches está el cielo 

muy sereno,é las heladas son muy 
fuertes apretando mucho las tierras, 
entonce los mezquinos las manos atras 
atadas, y  con berros á los pies eran 
puestos desnudos sobre la tierra sin 
cobertura: echábanles del agua poco 
á poco sobre la cabeza, é sobrenien- 
te el yelo , que los miembros de los 
mezquinos se enregeclan , como ma
dero muy seco se endurecían, y  co
mo la lengua de ellos se endureciese, 
é ya perdido el vigor no pudiesen ha
blar , entonces llevábanlos al fuego, 
é frontándolos entre las manos re
galábase la helada como se esca
lentase , y comenzaban á f'ablar; é 
luego otra vez con decavo los tor
naban ¿ las quemazones del yelo por 
toda la noche.
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C A P I T U L O  X L I I .

De otro género de tormento con un 
dero agudo como navaja.

|Lf"Abia otros que usaban nuevo ge- 
ñero de tormento : ca adola

ban un madero , é de la una parte 
facían mucho agudo , como navaja; 
é porque se endureciese tostábanlo aí 
fuego, é á los captivos las manos ata
das arras, y  las piernas encrucijadas 
facían asentar desnudes sobre el ma
dero , é de los pies de ellos colgaban 
piedras mollares, é con tanto peso 
el hombre mezquino apremiado , é 
apretado por metad de las partes 
vergonzosas del cuerpo se partía ; el 
qual viéndose así atormentado , da
ba cuanto tenía por ser libre.

C A P I T U L O  XLIII.

De otro género de tormento con cuerdas, 
cáñamo , y lino.

O  Tros había que mezclaban cuer
das muy sutiles de cánamo , y  

de lino, y á ios tristes colgaban atán
dolos muy bien por los dedos pul
gares de las manos, é á otros por los 
miembros viriles , y  genitales , y  á 
otros por algunos de ios pies ponién
dolos fumo ; 6 ansí ios aquejaban los 
carniceros firiéndoles , y  azotándolos 
con azotes, diciendo: da, da.

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

De otro género de tormento con astillas, 
y  otras cosas que cuenta.

O  Tros habla, que tomando algu
nos llagados facían astillas ás

peras , é mal cortadas de madero , é 
metíanlas dentro las llagas, fregando 
espesamente diciendo: da, acatarías 
de las llagas recientes salir sangre con 
el podre,é ensuciar las astillas, élas 
manos de los que acontentaban. A  
todas estas maneras de tormentos 
anadian cruel hambre, y sed; ca á los 
que castigaban siempre les era nega
do el pan, y  el agua: muchos de ios 
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que atormentaban fueran nobles , y  
Caballeros: algunos medianos,é ri
cos ; muchos de ellos en ios tor
mentos morían; y algunos de los ator
mentados daban arrehenes para cierto 
tiempo dar ia redempeion , y  así se 
iban ; y  como bebiesen pagado lo que 
habían prometido , tomaban á los 
fiadores, é penábanlos con decabo, 
é atormentaban. Pues agora los mis 
compañeros Monges Claustrales, que 
saben en uno conmigo estas cosas, é 
otras que no pongo, no me debían juz
gar digno , é merecedor de azotes, 
porque dexa muchas cosas de escribir, 
confio que ellos me perdonarán , pues 
saben la malicia de los Burgeses tan
to haber cresciao, que ni á los no
bles , ni á los medianos perdonaban, 
mas quantos males , é daños podían 
les fíderon; é por tanto no es ligero 
de contar todas estas cosas ; mayor
mente como y o no sea sabio por ciencia, 
ni eloqüente por palabra. Que taré, 
que sí todas las cosas, que yo bien 
supe por oidas , hubiese de recon
tar , sin duda ninguna el tiempo me 
faltaría.

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

En que da á entender que no puede 
decir los muchos inales que padecían los 

hombres de mano de los Burgeses.

Q Uántas angustias , quintas pe
nas, tan grandes tormentes los 
hombres dieron, é ñcieron, que 

ni por lengua yo puedo manifestar, 
ni por boca tablar , ni por escritura 
aseñalar ; ca á muchos captivos con 
tenazas de fierro arrancaban los dien
tes por fuerza , no todos de una vez, 
mas hoy uno , eras otro, é otro día el 
tercero, porque la pena prolongada 
fuese mas alargada*

C A P I T U L O  X L V L

De.como- muchos fatigados de hambre 
se morían*

/~\Tros después de luenga fambre, 
como sus tripas , y  estentinos

por causa de la gran fambre yafuesen 
cerrados,é quisiesen comer, ya mucho 
enflaquecidos , de hinchazón morían,

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

De como los Burgeses compraban cap
tivos , y  los tornaban á vender 

por mas.

T 7 Ran otrosí muchos de los Rur- 
geses, que daban el precio com

prando los mezquinos captivos por 
aun mayor ganancia de ellos ; é si 
compraban á uno por cien sueldos, 
afligiéndolo con penas hasta tanto 
que diese quinientos sueldos. Et sí 
por ventura le comprasen por qui
nientos , mil le demandaban por su 
redempeion. Por cierto muchos de 
los captivos pudieran dar lo que el 
Burges pedia ; mas porque no po
dían lo que demandaban , con las 
penas , que ya diximos,afligidos en
viaban el espirita de s í, é así morían.

C A P I T U L O  X L V I I L

Como ¡os Clérigoos ayudaban á todos 
los males , y de otras cosas.

1" OS Clérigos que debían amo- 
1* nestarlos, que cesasen de aques

tas diabólicas obras , encendíanlos á 
peor obrar, dicíéndoles : tanta peni
tencia os daremos por muerte de 
den rústicos, quanta daríamos por un 
can muerto. Por tanto en sus Igle
sias continuamente descomulgaban á 
la Reyna , é nobles de la tierra , é 
á todos los enemigos de los Arago
neses. ¿E quién no sería enemigo de 
hombres, que tantas penas , é tantas- 
aflicciones , é tantos tormentos da
ban , é facían á los inocentes , y  sin 
culpa ? Los Burgeses llamaban á la 
Reyna meritrix pública , y  engaña
dora : llamaban á todos los suyos 
hombres sin le y , y  mentirosos, en
gañadores , perjuros. Y a por cierto 
mucho me avergoño á decir, y re
contar quán grandes denuestos , é 
injurias metiendo, fingían contra el 
honrado varón D. Bernardo.

CA-



Apéndice I. 325
C A P I T U L O  XLIX.

De los males que contra ios. Obispos 
decían,porque favorecían d la Rey na.

A UN  los Obispos, por quanto fa
vorecían la parte de la Reyna, 

llamaban asnos, engañadores; é nin
guno de ellos osaba entrar en la Vi
lla de Sane Fagun i aun á los Cléri
gos , y  Mongos , y  Abades excomul
gaban , é maldecían, faciéndoles inju
rias , é denuestos ; y  ¿ todos ios Ca
balleros de la tierra llamaban en
gañadores , á los ausentes mal
decían , y á los presentes fatigaban, 
é destrozaban, é á los que podían, así 
plebeyos , é gente menuda , como á 
nobles atormentaban, que á ninguno 
perdonaban* Pues ¿qué lengua poaiá 
decir, ó corazón pensar, quintos es
carnios facían á las mugeres, quintas 
burlas á los viejos , quinta impiedad a 
los mancebos, y  á los infantes ? Por 
cierto sí aquel Poeta Marón resusci
tase de los Inñerncs, y  Ovidio Naso 
enseñado saliese de la sepultura, cia
rla lugar á esta materia , é no satisfa
ría á su abundancia, üra el Rey de 
Aragón con todos les suyos muy 
enemigo al Arzobispo , por quanto 
inñamado con zelo debido le había 
excomulgado, é por el uso de la jus
ticia echado de su Silia sufrió des
tierro por dos anos , é como pere
grinaba , alongaba , é por tanto era 
denostado de los Burgeses.

C A P I T U L O  L.

De como los Burgeses entraron un día 
en el Capítulo , para que los Monees 

les firmasen nuevas leyes , y ellos 
no quisieron.

SIN duda yo mucho aborrezco re
contar lo que acaeseió un día; ca 

los Burgeses todos entrados en el 
Capítulo demostraron á los Monges 
una carta , en la qual eran escritas 
nuevas leyes,las quales ellos mes- 
mos para sí ordenaron, quitando las 
que el Rey D. Alonso había estables- 
cido. E demostrando la dicha carta

comenzaron apremiar á los Monges, 
que las dichas sus leyes firmasen con 
sus proprias manos ; mas como re* 
usasen los Monges de hacello di
ciendo : no pertenece á nos firmar 
semejantes cosas , sí nuestro Abad, 
E luego con muchos denuestos , é 
vituperios de palabras fatigaban á los 
Monges fasta tanto , que les fuese 
satísrecho , é saliendo del Capítulo 
amenazábanlos diciendo , que sí eílos 
oviesen vida , que fárían por manera, 
que ninguno quedase en ei Claustro! 
Mas la mano vengadiz del Señor no 
sufrió, que esto pasase sin pena ; ca 
luego de aquellos, que habían dicho 
mas fuertes denuestos uno cayó 
muerto de sus enemigos por muerte 
muy cruel , vengándolo el cuchillo 
del Señor.

C A P I T U L O  L L

De como, entraron otra ves en el Ca
pítulo , y demandaron que les mostrasen 

los ornamentos del Altar , y  como 
los maltrataron.

A UN no pienso que deba de dexar 
lo que se sigue : ca ellos entra

dos otra vez en ei Capítulo, forzaron 
á los Monges, é Abad que quisiesen, 
que no quisiesen, á ;ellos demostrasen 
todos les ornamentos de la Iglesia; los 
quales nosotros bien contra nuestra 
voluntad posimos ante sus pies ; an
sí vasos de Altar, como todos los or
namentos , Custodias llenas de Reli
quias de Sancos, é todo lo otro que 
teníamos; y ellos comenzaron á tra
tarlo con manos suyas , los Cálices, 
las Reliquias, y  el Madero de la Cruz 
ael Señor , é sin reverencia,y devo
ción revolvían de acá , é de allá , así 
como eran acostumbrados á tratar las 
pieles de los corderos ; lo qual vien
do el Abad gravemente gemiendo 
decía : á los Obispos solos pertene
cía tratar estas cosas , y á las manos 
untadas de Olio Santo , y  no á vo
sotros , cuyas manos son sucias ; lo 
qual ellos oyendo, despreciando di
jeron : queremos que el Sacristán ten
ga estas cosas de nuestra mano, é

nos
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nos de cuenta de ellas. Aquestas pa-
labras suyas por una voz respondi
mos: no está en este Capítulo Mori
ge que las guarde por vuestra par
te , mas mas aína requerid las ierra- 
mientas de vuestras arres, y oficios, 
y  á nos ya desnudos de todos los 
bienes dexadnos vivir. Lo qual ellos 
sufrieron con enojo , é amenazándo
nos se partieron. Pero en espacio de 
tres meses aquel que había seido 
causador de lo sobredicho, llagado 
cruelmente murió.

C A P I T U L O  L I L

De como el Abad D. Domingo Ies amo
nestaba que cesasen de sus males , y  
se tornasen al Señorío de los Márti

res , y  como le aprovechaba poco.

ENtre tantas tempestades, é seme
jantes ondas por los Rurgeses de 

Sant Fagun lechas, y movidas non 
tan solamente la Iglesia de Sant Fa
gun , mas aun toda Yspania que de 
nos es habitada era turbada, y  fatiga
da; pero el Abad como 1c parecía ser 
necesario, no dexaba de amonestar 
en público , y  en oculto á los dichos 
Burgeses con halagos , y  ruegos , é 
palabras, é amonestaciones, que se 
dexasen ya de la maldad encomen- 
zada, y se refrenasen de tantos ma
les , porque no apareciesen culpados 
ante Dios de tantos homicidios , per
severando en los tormentos , y adic
ciones de los mezquinos. E les de
cía : Qué habedes facer con batalla 
del B e y ,  y de la Reyna? vos bien 
sabedes , que de extrañas Provincias, 
é diversos Reyncs so las alas de Sant 
Fagun , y  su ayuda aquí para mo
rar ayuntados mistes, é troxlstes , é 
hobistes vida segura, é pacífica. Po
ned ya fin á tantas pestilencias, é 
males, é pospuesto, y arredrado el 
Señorío Seglar , someted vos á Dios, 
y  á sus Mártires allegando vos á mí. 
E veniente el R e y , ó la Reyna den
tro la Villa, rescebid con pocas ca
balgaduras , porque no vos empez
can : entren , negocien, coman, be
ban , con paz entren, y  con paz se

vayan. Placía esto mucho á la Reyna 
por la reverencia de la sepultura de 
su padre, lo qual sí los Burgeses fi- 
ciesen , seguro podrían andar, é dis
cernir su Reyno. Decía la Reyna aun 
aquesto: los Burgeses de Sant Fagun 
ni á mí resciban , ni al Rey de Ara
gón ; mas á su Abad honren co
mo á Señor , y amen ; é por mi Rey- 
no vayan seguros á negociar do ellos 
quisieren , é mejor les viniere. Así 
la Reyna decía, y  el Abad los amo
nestaba : mas qué face quien canta con 
la guitarra , ó estrumento al asno , ó 
el que dice melodía, y  la canta á las 
orejas sordas? Ca el uno, y el otro 
pierde el tiempo, é pierde el traba
jo. La buena Reyna, é todos los No
bles de la tierra prometíanles mu
chos bienes, y  á todo bien el Abad, 
y  Monges les amonestaban; pero ellos 
así como generaciones de víboras der
ramando el veneno , pensaban en qué 
manera matasen, é ficiesen todo mal,

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

De como el Abad invio al Arzobispo 
de Toledo para que descomulgase A ¡os 
Burgeses , porque querían destruir el 

Templo : y de lo que sucedió.

PEro todavía viendo el Abad, que 
por ninguna manera de ruego, ó 

amonestación los Burgeses querían de
sistir , ni cesar de questa mala con
cebida intención á menos de querer 
desolar, é desfacer la Iglesia de Sant 
Fagun, y tornar toda la tierra cir
cunstante yerma; é ya lloraba, pues 
que lo via ser hecho en gran parte; 
entonces envió mensageros al' hom 
rado varón Arzobispo de Toledo, pa
ra que los suspendiese del Oficio Di
vinal. Las quales letras recebidas,e! 
Arzobispo consintió á facer lo que 
demandaba el Abad, é luego envió 
letras á los Burgeses poniéndoles en
tredicho , y  por quanto él temía que 
por aquesta contumacia,, é rebeldía 
su gran soberbia crescia, é de lige
ro quebrantarían los Burgeses por 
fuerza la Iglesia para oir el Oficio Di
vinal ; las quales letras recebidas, los

Bur-
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Burgeses en tanta ira se encendie
ron , y  con tanta inclinación se al
teraron , y  enloquecieron , que si al 
Abad hobiesen habido ante los ojos, 
en pedazos, á manera de bestias fie
ras, le hobiesen despedazado ; mas la 
bondad de Dios proveyó, que acae
ció el Abad ser ausente; pero ape
nas se pudieron refrenar, causándo
lo la divina permisión , que en aquel 
día no echaron á los Monges fuera 
del claustro. Mas los Clérigos des
preciando el entredicho del Arzobis
po , el Oficio Divino, mas diabólico, 
no tan solamente en la Iglesia , mas 
aun , lo que es feo de decir, por las 
casas públicas celebraban alzadas las 
tiendas. Enviaron al Abad mensage- 
ros, que si quisiese bien aconsejar á 
su vida, no presumiese de retornar al 
Monesterio; y  él recebidos los men- 
sageros luyó, y  desnudo, y despoja
do de todo anduvo fuido por dos me- 
scs»

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

De como el Arzobispo D. Bernardo 
hizo Sínodo en León para tratar co
sas de la Iglesia; y de como se halló 

en él el Abad de Sant Fagun, 
y  quejó de los Burgeses,

ENtre tanto por tratar de los pro
vechos , é causas canónicas de la 

Iglesia universal, el sobrescripto Pri
mado de la Iglesia Toledana D. Ber
nardo , hizo llamar, y  ayuntar á Sí
nodo á los Obispos, é Abades en la 
Ciudad de León , é celebraron Con
cilio. (Túvose este Concilio en No
viembre del año de 1114)* En aques
te Sínodo fue presente el .Abad de 
Sant Fagun, é recitó, é declaró en 
el Sínodo lleno de los dichos Prela
dos historia llorosa de la destruicion 
del Monesterio, y  de sus grandes 
aflicciones , é amarguras, y  destier
ros ; las quales quejas oyendo todo 
el Sínodo, movido á compasión de
liberó , y sentenció los Burgeses ser 
merecedores de vindicta, y  eclesiás
tica maldición; pero finóles dando tér
mino , porque algunos de ellos se 
presentaron en el Concilio , é pro

metieron de satisfacer á la Iglesia de 
Sant Fagun según que el Arzobispo 
ordenase. Entre tanto mientra que se 
celebraba el Sínodo, el Rey de Ara
gón envió por sucesor á D. Guillel- 
mo Falcoa á Giraldo un su parien
te , según que se decía. Era en todo 
feo, muy torpe en todos sus hechos, 
muy cruel en la voluntad, y  en to
das las cosas fijo de la muerte se
gunda ; el qual, según el dicho sabio 
varón, la cara demuestra qual sea ia 
persona, en la voluntad por cierro 
él parecía diablo so la figura huma
nal : su cara era arrugada , é ma
gra , los dientes escabrosos , y  oi
mientos, é sus ojos turbados, ma
nantes sangre, la barba pelada, en la 
haz pocos pelos, é quasi férída , y  
quemada ; é como fuese así feo en la 
figura de la cara, muy mas feo era en 
eí corazón, y voluntad, ca los sus més
enos Caballeros que Je seguían afir
maban escondida mente, que había da
do fe al demonio, el ánima con el 
cuerpo al diablo había dado. Lo qual 
manifiestamente se puede conocer, 
que cada y quando que alguna cosa 
quería hacer, así como es costumbre 
á los Christianos llamar el nombre de 
la Santa Trinidad , así diciendo: en 
el nombre del Padre, Fijo , y  Espí
ritu Santo fagamos aquesto, ó aque
llo ; ansí aquel muchas veces llamaba 
el nombre de no sé que vivo Dia
blo , ó fagamos esto, ó aquello ; y  
por tanto de sus Caballeros Giral
do Diablo era llamado. De su cruel
dad mejor me parece callar, que co
menzar lo que en ninguna manera 
podría acabar : quántas aflicciones, 
cuántas penas , quántas maneras de 
tormentos á los mezquinos captivos 
él haya dado, no hay quien lo pue
da saber i mas como yo pienso, aquel 
que llama su mismo diablo procura 
de escrebir todas las cosas, estudia
ra alguna vegada de lo demostrar , é 
manifestar. Decía por cierto , é con 
juramento lo afirmaba , que si éí po- 
diese encarcelar á D ios, Señor del 
Cielo, é de la tierra , nunca saldría 
de sus manos, fasta que diese tanto 
oro, é plata como posee. Aquestas,

y



y  otras muchas cosas blasfemando con 
sucio corazón pensaba, y con maidi- . 
cha boca decía , y  ansí ensuciaba los 
ay res. E como aqueste o y ó , que ei 
Arzobispo había de venir á Sant t a 
gua , é los Burgeses en su presencia 
habían de satisfacer al Abad, púso
le asechanzas ascondidamentc, no pa
ra lo tomar, mas como él muy cruel 
después afirmaba, para lo matar. Mas 
como sea escrito: el justo es librado 
de la angustia, y el impío, y  malo será 
puesto, y dado en su lugar; del lugar á 
do había puesto asechanzas al Arzo- 
hispo, fue con gran, mengua aloyen- 
tado de los Caballeros de la Reyna, 
que pasaban por allí. Sabiendo que 
él estaba escondido, el Arzobispo lue
go fuese por otro camino á Falencia, 
é sabido , que por mandado de los 
Burgeses Giraido le había puesto ce
lada , dio gracias á Dios, pues le li
bró de sus manos.‘Entonces llamados 
los Obispos, que por ventura le cer
caban su costado , é acompañaban, 
por aprieto, y estrechura de exco
munión enredó, y ató, así como era 
ordenado en el Sínodo, y la senten
cia de excomunión escritura á ellos 
envió, según la forma de estas pala
bras siguientes: Bernardo por ja gra
cia de Dios, Arzobispo de la iglesia 
Toledana, é Legado de la Santa Igle
sia de Roma , á los Burgeses de bañe 
Fagun, Franceses, é Castellanos, ma
yores , é menores , si obedecieren sa
lud : Por quanto algunos de vosotros 
so las alas de Sant Fagun yo traxe 
á poblar , siempre vos amé con amor 
paternal, y  aun vos amando os amo
nesto, que las heredades de Sant Fa
gun , y  el Señorío de toda la tierra 
que al Abad tomastes, enteramente 
restituyades, sin Señorío de é l , ó de 
otra persona, y á vos mesmos qui- 
tedes de Señorío de todos ios hom
bres , é vos sometades al Señorío de 
los Mártires de jesu-Cbrisro , lo qual 
si tardáredes no queriendo facer, y 
obedecer á nuestros amonestamientos, 
de aqueste día en adelante á la exco
munión, la qual con todos los Obis
pos , é Abades en el Sínodo que en 
.León íecimos, seades sometidos por
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lo qual ningún Chrlstiano comulgue, 
ni participe con vos, ni en íábía , ni 
en comer, ni en beber, ni en la ora
ción, é ninguno compre de vos al
guna cosa, ó vos venda, mas seades 
sometidos á excomunión , por quan
to despojastes al Santuario de Dios 
vivo, é lo sometí s tes á hombre mor
tal ; é aun los Clérigos, los quales 
despreciando nuestro mandado , con
tra el nuestro entredicho, é prohibi
ción presumieron celebrar Misas , so
metemos á excomunión , é maldición, 
fasta que vos, é los dichos Clérigos 
dina , é debidamente satisfagades á 
Dios, é á los Mártires de jesu-Chris- 
to , y  á nos. Sí fuéredes obedien
tes en lo sobredicho , bien haredes, 
é provecho alcanza redes. La qual 
letra ya leída , quántos denuestos 
al Arzobispo , quántos oprobios al 
Abad con ios labios avenenados di- 
xeron , feo me parece escribir, y  
no necesario. E el Abad íúía enton
ces de la haz de Giraido, y  de los 
Burgeses, alongándose así como el 
venado fu ye quando vé las saetas de 
los cazadores, y  ios dientes de los 
canes crueles. E por cuanto no po
día fallar lugar que le fuese seguro, 
fuese á la Corte de la Reyna, é con 
ella andaba , y  no se osaba partir 
aun por una hora de ella.

C A P I T U L O  L V .

De nmebas cosas que pasaron entre el 
Abad, y los Burgeses, las quales por 

ser pr olí xas no escribo.

A Lgunos de los Burgeses en es- 
-Á-E te medio á aborrescer, y  á de
nostar el oñcio, que los Clérigos con
tra razón , é justicia celebraban , y  
decían, que dina mente habían mere
cido la sentencia de excomunión, con 
que fueran feriaos. Mas aquesto íá- 
cian , é decían, seguñque después pa
reció claramente, coa malicia, y  en
gaño, por si poniesen atraher al Abad 
á que les creyese, y  se conñase en 
ellos, porque después ligeramente lo 
matasen. Ga como el Abad morase 
can la Reyna en-el Castillo de Ce-

ya>
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ya , los Burgeses con gran hu
mildad suplicaron á la Rey na, que 
le pluguiese de redor,ar á su Señor 
Abad, enviándole con ellos á Sant 
Fagun, ca ellos le prometían por su 
juramento de le facer todo servicio, 
é honor debido, é todas las cosas.' 
Pero ella poniendo ante sus ojos, é 
bien considerado quántas crueldades 
contra ellos habían cometido , detar
daba de les dar el Abad, ni con
fiarle de ellos , pero ella envióle un 
mensagero adonde posábamos , ro
gándole que fuese á estar con ella; 
el qual venido, como la Reyna le re
contase lo que los Burgeses le ha
bían dicho , é l respondió: ante la ca
ma del lobo no está segura la casa 
del cordero; y  aun añadió: por cier
to estando yo con Giraldo en Sant 
Fagun , semejante estaba con él, 
como está el cordero sin armas en 
el corral -del lobo muy cruel, ó así 
como está algún inocente ante el león 
muy espantoso. Ya por cierto he co
nocido bien la fe , é lealtad de los 
Burgeses , é de aquí adelante no pue
do, ni me debo confiar en sus pa
labras ; lo qual entendiendo los Bur
geses , llamáronle á parte, y  abrazá
banle poniendo las rodillas en tier
ra ccn gran reverencia, díciéndole: 
plágate agora oir con oreja mansa 
nuestras pocas palabras, é lo que te 
rogamos piénsalo con voluntad aso
segada , é mansa. Rogárnoste, Padre, 
por Jesu-Christo, é por aquese há
bito de religión que traes , que ya no 
quieras mas dar nuestros cuerpos en 
perdición, ni nuestras ánimas á per
durable damnación. Mucho tiempo 
es que gemimos viéndonos alongados 
de Dios, é cruelmente féridos del cu
chillo de maldición , y  nuestras ca
sas no pudiendo entrarse llenas de 
fedor de los cuerpos no enterrados; 
pges de rodillas te rogamos, quitada 
toda dubda , tengas por bien venir 
con nosotros, pues somos todos apa
rejados del menor fasta el mayor de 
someter á tu Señorío toda Vi lla, pro
metiéndote fe , y  lealtad, faciéndote 
juramento sobre los quatro Evange
lios. Abástanos ya haber errado fasta
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aquí, 7  pésanos haber seguido cosa 
injusta, y  desigual. Para qué me tar
daré mas en tablar ? Bien que le fue
se difícil, y  mucho fatigoso al Abad 
querer aun conocer, y  probar la fe 
de los Burgeses tantas veces mas ex
perimentada, pero todavía quiso dar 
lugar á sus grandes ruegos, é con
sen tió de venir con ellos ; pero los 
Burgeses en presencia de la ■ Reyna, 
é ante la muchedumbre de los Nobles 
que la seguían dieron fe al Abad por 
tal tenor; que ia Villa de Sant Fagun 
sometería su Señorío, é voluntad , ar
redrado todo Señorío, é poderío del 
Rey de Aragón ; en otra manera, 
que prometían de lo retornar sano, é 
salvo allá, donde lo sacaban. E ya 
la rueda del Sol se escondía de nuestra 
presencia , é venia la noche, é los 
Burgeses todos , oida la venida del 
Abad, del menor fasta el mayor sa
lieron á recibirle , é , como parescía, 
con gran gozo metiéronle en la Vi
l l a , é como ya viniese la noche, ro
gáronle que reposase aquella noche, é 
otro día de mañana le pluguiese de 
rescibir ios juramentos prometidos. E  
otro día en la primera hora todos vi
nieron al Concilio, é rogaron al Abad 
que le pluguiese de recebirlos, é es
tar presente. E como se asentase en 
medio de ellos, por ruego suyo fi
zo traer el privilegio, con el qual 
el Obispo de Roma de bienaventura
da memoria Gregorio Sétimo la Igle
sia de Sant Fagun ennobleció , é fizo 
líbre, y  exénta de todo poderío , é 
servidumbre, así seglar, como ecle
siástico ; el qual leído todos á gran
des voces dixeron: aquesto es justo, 
aquesto nos place hacer , que nos vi
vamos so la guarda de la muy san
ta Romana Iglesia, é so el Señorío 
de San Pedro , é del Abad de Sant 
Fagun , é así diciendo, demandaron 
que les fuese traído el texto de los 
Santos Evangelios ; lo qual fecho, é 
todos aparejados para jurar, Giraldo 
Diablo con un su compañero llamado 
Eustocbio , en medio de los Burgeses 
se contrapuso diciendo: quando vos, ó 
Burgeses, á vos , y  á esta Villa por 
vuestra' voluntad al Rey sometistes, 
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justo es agora, é razonable, que el 
Abad primeramente dé su fe, é pro
metimiento al R e y , é después con
siguientemente lo semejante resciba- 
ídes vos. A aquesto respondió el Abad: 
no pertenece á mi orden , que al Rey, 
ó  á la Rey na deba de prometer, ó o 
jurar; mas qualquiera de ellos, que 
,á sí apropiare el Rey no , é le per
teneciere , á tal como aqueste yo  da
ré tal servicio , é honor , qual los 
mis antepasados Abades acostumbra
ron dar , é pagar á los Reyes : en 
.otra manera aqueste Menesterio yo 
no someteré á ningún home mor
tal , pues ya , como es dicho, so la 
guarda , é protección de S. Pedro es 
puesto, é como y o , ni otro alguno 
esto presuma facer , el Padre Santo 
por su privilegio luego lo vedó. Per
severaba el dicho carnicero deman
dando lo que ya otra vez había di
cho , ni añadiendo, ni menguando al
guna cosa ; Giraldo pero veyendo la 
constancia del Abad, é ñrmeza, par
tióse de allí, é vínose para casa de 
un Burgés, que se llamaba Juan Tu
rones , é allí yunto mas de trescien
tos mancebos , é comenzó á tratar 
como daría Sa muerte al Abad ; é 
todos los otros Burgeses comenzaron 
á firmarle fe que habían prometido 
al Abad, sobre los quatro Evange
lios. Ya mas de cien Burgeses ha
bían firmado, é jurado; y el men- 
sagero vino al Abad diciéndoie que 
Giraldo en casa de Juan Turones tra
taba con los mancebos de le matar: 
lo quai oyendo el Abad mucho se 
espantó, é aquesto recontó á los Bur
geses que le estaban presentes, é ellos le 
consolaban con palabras mansas,que 
no curase de sus consejos, ni ayun
tamientos , y  aun le dixeron. : por 
guanta la nuestra fkbia ha estado mu
cho luenga, é ya anochece , vamos 
nos á reposar, y  eras de buena ma
ñana todos vendremos ante vos, por
que acabemos el juramento prometi
d o ; é si alguno de nuestra compañía 
se ausentare no queriendo venir, sea 
echado de la Villa , é dende en ade
lante no sea recebido á morar con 
nosotros; lo qual oido asolvió 'el Con

cejo, y  dexólos i r , y  él fuese para 
su cámara. Aquel día acaesció , que 
en el Monesterio de las Monjas de 
S. Pedro á la hora de tercia una Mon
ja pasara de esta vida, y  las dichas 
Monjas sabiendo de la venida del 
Ab ad, enviáronle meosagero rogán
dole , que le pluguiese, é por bien 
tuviese de ir al dicho Monesterio pa
ra celebrar las obsequias de la difun
ta ; y  acabado el Concilio , y ayun
tamiento aparejábase para ir allá ; al 
qual como nos dixesmos, que mas 
inconveniente era ir allá, que quedar 
en el Monesterio, é según lo sobre
dicho rescebír juramento de los Bur
geses ; entonces el mismo Abad á mí, 
y  á su Camarero apartó en secreto, 
é dixo: por cierto yo no sé qué es
panto la mi voluntad ade vina, no sé 
qué teme el mi corazón, no querría 
que quedásemos aquí esta noche, mas 
nos partiésemosé otra vez por la 
mañana retornásemos. A  aquesto nos 
le respondimos : tu eres nuestro 
Abad, é á do quiera que tú quie
res, nos te seguiremos. Dicho aques
to, luego nos partimos, é acompañá
ronnos algunos de las Burgeses, ro
gando, ai Abad, que de buena ma
ñana se retornase. E  otro dia como 
ya comenzase á lucir el alba , en
tramos en la Iglesia de la Bienaven
turada Madre de Dios Virgen Ma
ría en uno con el Abad, é comen
zamos á celebrar el Oficio Divino; 
é como ya estuviésemos prestos pa
ra ofrecer el sacrificio de nuestra re
dención por absolución del ánima, é 
ya  ese raesrno Abad estoviese ves
tido de Tas sagradas vestiduras so
bre el santo altar , é comenzase á 
celebrar la Misa por folganza del áni
ma de la difunta, é como ya rezase 
el Evangelio , áhe, que súpitamente 
comenzamos á oír grandes estruen
dos , relinchos de caballos , é meneos 
de armas, sonidos de hombres á gran
des voces diciendo: mueran los trai
dores, é ninguno escape, mueran. 
El mi compañero no sé á qué lugar 
el Abad íe inviaba, é quería cabal
gar , y estaba ante las puertas de la 
Iglesia, é como los viese que se le
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acercaban, é diesen grandes voces, 
pensaba que lo fidesen en burlando, 
y  jugando ; pero Giraldo como se le 
acercó, asiólo por la orilla de la ca
pa , ó de la cogulla, é túvolo dicien
do : hoy serás enforcado traidor, y  
ladrón, y  él como se sintió ser te
nido , é preso , en sus manos ¿exa
cta la.-, capa-, ó ■ cogulla , cobierto de 
la estameña fu y ó , é se escapó ; pe
ro el que estaba á caballo, siguiólo 
yendo en pos de é l ,. é asióle por la 
estameña, é rasgada la estameña des
de la cabeza fasta los pies, é dexa- 
da en sus manos, escapó desnudo, é 
foyendo entró en la Iglesia diciendo: 
Giraldo, y  los Bargeses todos arma
dos vienen á gran priesa, é se apa
rejan de matar al Abad, é á noso
tros. Lo qual como yo oyese, cer
ré de presto la puerta de la iglesia 
con la tranca , y  aun contrapuse la 
forma, en la qual los Monges acos
tumbraban afincar los hinojos cuando 
adoraban á Dios. Pero Giraldo-, y  
los Burgeses allegados á la puerta de 
la Iglesia, comenzaron á empujarla, 
y  estremecerla con coces, é con as
tas dando voces : dadnos al traidor 
del Abad,  é á sus compañeros , é 
luego nos partiremos. Mas como el 
Abad no supiese qué ruido ó con
fusión de estruendo tan grande fue*’ 
se , allegado al Te. igitur, hízorae se
ñal diciéndome que qué ruido era 
aquel: é yo so silencio le dixe: Gi
raldo, é los Burgeses armados ante 
las puertas, quieren matar-á vos, é 
á nos; y  él fizóme señal que calla- 
s e , y  gravemente gimiendo, veyen- 
do ante los ojos la suya , é; nuestra 
muerte, comenzó de rezar el Te igi
tur ; pero los Burgeses perseveraban 
en el m a l , é la puerta de la Iglesia 
estremecían á coces por la quebran
tar.; mas como ellos no pudiesen, aun
que harto era ñaca, queriéndolo nues
tro Señor , partiéronse de allí, é cer
caron todo el Monesterio, é dende 
sobieron armados , y  escudados so
bre el techo, y  á saltos entraron den
tro en el claustro ; de los quales un 
ballestero de arco por medio rompien
do el coro: de; las Monjas, como pu-
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d o; ver al Abad 'estando ante el san- ■ 
to altar, extendió el arco con la sae
ta i queriéndole con ella traspasar-por 
las espaldas; é como la muerte vo
lase en la saeta muy presurosa, una 
de las vírgines .con la manga de la 
piel extendida rescibió, é detovo la- 
saeta volante , la qual luego sin lla
ga alguna cayó en tierra , é como- 
uno solo hombre, que era con el Abad 
fuese contra el que tiró la saeta e! 
cuchillo sacado en la mano para lo 
matar, las Monjas retoviéronle cer
cándole con sus mantos , porque íá 
Iglesia no fuese corropida con la- 
muerte de aquel sacrilego ,' é ansí 
lo defendieron de la muerte ; é to-. 
das las Monjas veyendo sobre el te
jado del claustro andar los hombres1 
armados mesaban sus crines, y  ar
rancando sus caras con las uñas, y  
ansí luyeron á la Iglesia , é comen
zaron á tañer las campanas, é lue
go postradas en tierra comenzaron 
á decir los siete Salmos Penitencia-: 
les , no cantando , mas llorando , y  
grandes sollozos echando. Pero los- 
compañeros del Diablo discurriendo' 
por el Monesterio de acá , é de álláj 
y  todo aquello que sus manos po
dían fallar robaron ; pero no falla
ron fuera de la Iglesia alguna de las 
Monjas , ó servidoras de ellas : to
maron empero todo lo que era del 
A bad, conviene á saber, mulos, é 
muías, caballos , é todo lo que per
tenecía- á cabalgar, é las armas dé 
los que eran con él Abab , é muchos 
depósitos-, que de los Nobles dentro 
del Monesterio estaban en guarda. JE 
robaron vasos de-plata, y vestidu
ras, é todas las cosas, é partiéron
se; ca-temían, que estas nuevas no 
llegasen á las orejas de la Reyná, qué 
estaba acerca, y  enviase a l Abad Ca-̂  
bañeros en su ayuda, y  por tanto 
muy apriesa se salieron; Pero el Abad 
acabada la Misa, no se desnudó las 
vestiduras fasta que conoció todos los 
sobredichos haberse partido. De las 
vestiduras él desnudo sin ningún ser
vidor, que le acompañase, íu yó ; al 
qual yo , y  mi compañero apartada
mente luyendo, é desnudos-; é quasi
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á pie le conseguimos. Giraido pero, 
é los Burgeses con cola de maldad, 
.é ayuntamiento de maldición , ayun
tados dentro de la Villa moraban, é 
males no oidos, é maldades no de
cibles facían , captivando á quantos 
mezquinos hallaban, muy grandes pe
nas dándoles, y  tormentos. A  unos 
atormentaban con cruel fambre , é 
á otros mataban con manera de 
muerte muy cruel , é á otros 
despedazaban con las penas sobres
criptas, mucho se alegrando de po
der cumplir su mala voluntad ; y  
aun los Clérigos llenos de espíritu de 
Sacan , ni á Dios temían, ni la sen
tencia de excomunión: usurpaban con
tra todo derecho, celebrando el Sa
crificio , y  Oficio D ivinal, escarne
ciendo de los Monges , tu viéndolos 
como estiércol. E  bien que algunos 
:de los Burgeses por la usurpación del 
misterio del santo sacrificio mal tra- 
xesen , é aborreciesen con gran sa
ña ¿ los Clérigos, é vituperasen; ellos 
pero no cesaban de celebrar,  aun
que á los muertos negaban la sepul
tura. Mas entre estas cosas, la man 
.diestra del Señor, vengadora de la 
'maldad , no cesaba de ferxr á los 
malvados , é principales inventores 
de la maldad, y  muy justamente eran 
=dados á la muerte perdurable , é mu
chas veces en los ojos de ios mor
tales eran menguados, y  deshonra
dos. Ca como el dicho Giraido fue
se á Palencia á visitar al R e y ,  é 
dentro de una Villa fue cercado de 
los Caballeros de la Reyna, é ya 
que lo querían prender , escapóse fu- 
yendo por el techo , desnudo , per
didas todas sus cosas, y  el que ha
bla despojado al Abad , dignamente 
quedó desnudo ; é lleno de gran con
fusión entró en la Villa de Sant Fa- 
.gun; é ai en su entrada aquel Alfé
rez de los diablos Juan Turones, por 

.5ei cuyo inducimiento, y  en cuya ca
sa , no digo deshonra, mas la muer- 
■ te del Abad fuera tratada , allí mu
rió , é el maldicho su espíritu por 
¡cruel muerte de sí echó , y  á los mi
nistros del Infierno dio para siempre 
xeqebir de ellos tormentos sin fin.

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

De Jas cosas que pasaron entre 
raído Diablo, y  mro su compañero , y- 
. los Caballeros de la Reyna, y de 

como Giralda fue preso.

DEspues desto mientra que G i- 
raldo se aparejase á robar el 

Castillo de Ceya de los Caballeros de 
la R eyn a, fué preso , fuidos todos 
los que le seguían , é fue puesto en 
prisión de fierro muy estrecha, é por 
luengo tiempo detenido. En aquesta 
contienda , é pelea fue aun preso un 
pésimo traidor , que pocos dias antes 
la Reyna le había entregado un Cas
tillo , é fecho Alcayre de é l; el qual 
Castillo por traición él quisiera dar 
al R ey de Aragón; pero no pudo , é 
por tanto se había foido para Giral- 
do,é muchos daños había lecho á los 
hombres de la Reyna. Este entre los 
Burgeses había dado fé , é juramento 
al A b ad ; mas así como traidor, y  
engañoso fuera en tratar de la muer
te de dicho A b a d, é uno con Girai
d o , é la puerta de la Iglesia de Santa 
María á coces había estremecido , y  
aun al dicho Giraido había encendido 
á facer muchos males , é había dado 
muchos tormentos á los Mezquinos, 
el qual como fuese preso, ante la R ey
na , ella mandó, que le sacasen los 
ojos, é quedase ciego ; é ciertamente 
digna cosa fue, que aquel que des
preció la Reyna del C ielo , é de la 
Tierra , é fué osado de acocear su 
puerta , que por la Reyna de la tier
ra careciese de la vista terrenal, é 
viviese privado de la luz común,

C A P I T U L O  LVII.

En que cuenta como todos ¡os que se le
vantaron contra el Monesterio , ¡a divi

na bondad los castigaba.

Q UE cosa digna de alabanza y o  
recontaré á la divina piedad por 
su gran bondad; ca qualquiera 

de los Burgeses, que en aquella for
tuna contra nos manifiestamente, é 
sin reverencia se levantaba ,  y  en-

cen-
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cendiaá otros para nos fatigar, aques
te luego la divina venganza punía por 
muerte cruel Y  aquesto yo digo , no 
que yo me goce con la muerte de los 
malos , mas de la consideración de 
la divina bondad me alegro, y  di- 
namente me alegraría con los justos 
veyendo la venganza ce los malos, 
si mis manos se lavasen en la sangre 
de los pecadores; ca el que tratando, 
é considerando razonablemente la 
sentencia de la pena divinal, feriente 
á los malos; él templa los vicios, é 
por las cosas, y  excesos que fizo asi- 
mesmo por la penitencia demanda la 
bondad, y  ruega por la ayuda divinal

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

Del afligimiento del A bad , y  de sus 
Compañeros que tuvieron en el destier

ro que les fue fecho por Giral
da Diabla.

EL  Abad comencé á decir déi fuyó 
desnudo, é á pie , é de un Ca

ballero su amigo fuéle dada una ca
balgadura, é iba buscando el mante
nimiento , é adonde una vez daba re
fección al cuerpo , allá no osaba dor
mir , ni reposar. Empero después de 
espacio de dos meses andando á la 
ventura, agora á man derecha, ago
ra á man siniestra, prolongábase, ca 
en un lugar el temor de los Burge- 
ses no le dexaba seguro estar. Pero 
llegó á M ayorga, é allí en una ca- 
secilla moró por cinco meses ; en el 
qual destierro nos puestos la divina 
Clemencia abastadamente nos man
tuvo de lo necesario.

- C A P Í T U L O  LIX.

De lo que aconteció con los Nobles, y  
el R ey , y  de como el Abad los absol

vió %y  quedó amigo con el Rey.

C omenzaron entre tanto los N o
bles , é del pueblo á favorescer, 

é maltraer la soberbia , é arrogan
cia de los Burgeses, diciendo que por 
sus maldades, homecidios, é cruelda
des la Iglesia de Sant Fagun estaba

cerrada , é nón se abría, ni se cele
braba en la Villa el Divinal Oficio. 
Estas'cosas no callando, mas á gran
des voces decían , é todo el pecado 
retorcían, y  echaban al Rey , é mal
diciendo! e con voces confusas , fa
ciendo gran ruido , é dando gran
des clamores al Cielo, redoblaban las 
maldiciones, por manera , que estas 
nuevas llegaron á las orejas del Ti
rano. Comenzóse entonces su volun
tad mala inclinarse á amistanza, del 
Abad, considerando que en ninguna 
otra manera podrían gobernar , ni 
regir pacíficamente la Villa de Sant 
Fagun j ni sacar del peso de la mal
dición , y  excomunión á los Burge
ses , ni traerlos á la absolución , si
no entreviniese el Abad, por lo qual 
envió uno de los suyos , como si éi no 
supiese nada, para que amonestase, é 
aconsejase al A bad, que perdonase á 
Giraldo la injuria que le había fecho, 
é aun, que á los Burgeses absolviese 
de la sentencia de excomunión , y  
tovies fiucia , si aquesto fieiese , qué 
habría, é alcanzaría la amistad del 
R ey. Aquesto oido los Monges Claus
trales , é todos los amigos mucho 
deseaban que esto fuese acabado, á 
las quales palabras nunca 'el Abad 
ovíese dado consentimiento , si el 
Convento no le oviesen constreñido, 
con los quales tomaba mucho enojo, 
por quanto sobre el Altar de Sant Fa
gun no se celebraba el Oficio Divino; 
Finalmente dió lugar a todo; aque
llo que Giraldo le había fecho, é di
cho perdonó, y  recibió el beso de 
paz , y  eso mesmo absolvió á los 
Burgeses de la sentencia sin satis
facción , é aun restituyó á la Villa 
el Oficio Divino; pero primeramente 
que los Burgeses ficiesen , según que 
el Arzobispo había ordenado, con
viene á saber , que cada uno delios 
posiese la mano diestra sobre el A l
tar de Sant Fagun, prometiendo, que 
todas las cosas que habían robado ,é  
usurpado del Señorío del Abad ente
ramente restituyesen, é reformasen; 
la qual cosa después ninguno de ellos 
cumplió. Lo qual fecho fuese para el 
R e y , el qual en aquel tiempo tenia

su
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su Real á Pontefatori; al qual como 
eiRey viese venir para sí, levantóse, é 
amigablemente, é  reverentemente nos 
xescibió,é firmó coa el Abad la con
cordia de la amistad; al qual, entre 
las otras cosas , el Abad humilmente 
le rogó, que le pluguiese de sustentar 
con sus fuerzas el Monesterio de Sant 
Fagun ya quasi destruido ; lo qual él, 
mejor que le rogaban , prometió , co
mo quien no entendía de cumplir nin
guna cosa ; y  firmada con el R ey la 
amistanza , el Abad se retornó al 
Monesterio.

C A P I T U L O  L X .

De como por inducimiento de los Bur
geses el Rey mandó desterrar los Cas

tellanos de S.Fagun,y de otras cosas 
que acaescieron.

DE todo aquello los Brugeses que 
habían prometido ; conviene á 

saber , que hablan de satisfacer, nin
guna cosa cumplían , mas en tanto 
Imaginaron con gran engaño, y  ma
licia una mentira, fingiendo, que ios 
Castellanos que moraban en esta 
Villa , querían dar la Villa en manos 
de la Reyna, y  aquesto no todos, 
mas algunos de ios Burgeses lo fin
gieron, de los quales era el Capitán 
principal, uno que se llamaba Pedro 
de Zorita, el qual mucho deseaba ro
bar las riquezas de los Castellanos, 
y  por tanto se ayuntó con sus pa
rientes,.y allegados, para mejor fa
cer el robo ; los quales ascondida- 
mente una vez , é otra , é  la tercera 
enviaron mensageros al R e y , para 

kota <3ue yin*ese v y  ecbase fuera de la 
T>c este Villa á los Castellanos , en otra ma- 

O jy * .  ñera supiese , que perdería la V illa : á 
Recolige, *os Cüy°s dichos el R ey creyendo, 
que en é  dando fé , vino , é como ya á la 
E s p a ñ a  hora de tercia ovíese entrado en la 
t i lm p o s  "Villa , mandó dar pregón, é  manda- 
se comen- miento muy espantoso , que qual- 
Ttnta r *Iu"ier Castellano, que fuese hallado en 
las horas en Ia Villa á la hora de nona (a), fue- 
del dia se privado de la lumbre de los ojos. 
*s<Ér É l Cido, pues, tan cruel pregón, salieron 
sol, los mezquinos desnudos, é despojados

de todas sus cosas , no llevando nin
guna cosamas, que la vestidura simple. . 
Verías los viejos , é las viejas, los 
mancebos, é las vírgincs salir por las 
puertas rompiendo sus cabellos con 
las manos, é por la pérdida de sus 
haciendas gravemente llorando. Aca
tarías las madres bañando sus caras 
con lágrimas, dexadas todas las co
sas que poseían;lo qual hecho mucho 
desplugo á la Reyna , y  á sus N o
bles , é porque por su causa se facían 
estas cosas. Esto acabado se partió el 
R ey, y  dexó á la Villa por Alcayre 
en su Lugar al Conde Beítran, por 
quanto en aquella sazón Giraído era 
detenido en prisión de los Caballe
ros de 'la Reyna ; mas después de 
cerca de cinco meses , á petición del 
R ey fué suelto , é dexado , y  venido 
á la Villa de Sant Fagun fué restitui
do en su lugar. Mas , como dice el 
Profeta de la ánima pecadora : en va
no alimpió el alimpiador, pues que 
no salió la mancilla , é orín. E bien 
que Giraldo ovíese probado en la pri
sión la pena de la divina venganza, 
pero no quedó de añadir al mal peo
ría , é á la peoría muy mas mal ayun
tar. Mas como dice otra vez el Profe
ta: en todas estas cosas no se quitó su. 
ira,é xndinacion, mas la su mano que
dó recia,.é tendida. Así Giraldo lle
no déla ira de su malicia, añadía mu
cho mal al mal, robando las cosas acer
canas, atormentando los hombres con 
hambre, y  sed , matando á los mez
quinos con diversas maneras de tor
mentos , y  los animales á lanzadas, 
y  cochillo matando. Por lo qual to
dos los moradores circunstantes, no
bles , é medianos , é menores acorda
ron , é prometieron entre s í , que nin
guno viniese al Mercado de Sant Fa
gun , é ninguno llevase mantenimien
to á los Burgeses de pan , ni de vi
no. De que nació gran mengua de pan, 
é de las cosas necesarias á los Bur
geses , é por tanto ellos desmampa
raron á Giraldo, y  allegáronse al' 
Abad, obedeciendo á sus consejos , y  
denostando los robos, é maldades de 
Giraldo. A  gran priesa comenzaron, 
á rogar al Abad , que ficiese tanto

con.
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con la Reyna , que ellos discurriesen, 
é  les fuese licito seguro negociar en 
pan por acá , é por acullá por todas 
las tierras de la Reyna , é que ellos 
farian, é defenderían , que Giraldo, 
quisiese, ó no quisiese, no diese guer
ra , ni empacho en su Reyno ; mas si 
quisiese vivir en la Villa en paz , es- 
toviese; en otra manera que se par
tiese , é se fuese donde quisiese ; lo 
-quai el Abad fizo , bien que elios no 
lo mereciesen , emperrándolo , y  ga
nándolo de la Revna, é de sus Ca- 
balieros por provecho común de la 
tierra de ellos.

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

De muchos milagros que estos San
tos Mártires hacían , especialmente de 

un mancebo de muchas cosas que 
acaesció en él.

LA  gran ayuda que los Mártires 
de jesu-Chrísto Facundo , y  

Primitivo entre esto muchas veces 
facían á los mezquinos captivos, res- 
tituyendos á los gozos de libertad. 
Vimos por cierto muchas veces los 
mezquinos ser salidos de las manos 
de los que los tenían, y  muchos es
capados aun de los grillos de fierro, 
é otros quitos de los suetanos , y  cár
celes, é irse áias gradas de los Már
tires , y  ilevar en sus manos los pe
dazos de los hierros, en que estaban 
presos , quebrantados menudamente 
por virtud de los Santos Mártires, 
é dando voces con gran alegría , en- 
trerompian las voces de los que can
taban , é ponían los pedazos de los 
atamientos sobre la arca de los San
tos , faciendo grandes gracias al Rey 
de los Cielos. Mas muchos semejan
tes milagros dignos de memoria al 
presente callando , uno en singular 
manifestaré , por el qual manifiesta
mente sea conoscida la gran virtud 
de los Mártires , y  gran beneficio di
vinal ser hecho á los mezquinos cap
tivos. Un mancebo entre los suyos 
no de vil condición , é bien que de 
poca sustancia temporal, fué preso 
de un Biirgés, é encadenado en esta.

manera: era puesto , é detenido en 
la hondura de la cárcel , ca los sus 
pies eran apretados con gran masa 
de fierro muy pesado, é las sus pier
nas eran ceñidas con ataduras de 
fierros extendidos, é luengos; la puer
ta de la cárcel era cerrada con una 
tabla muy gruesa , é sobrepuesta 
una gran muela , é quatro Caballe
ros armados yacían cerca de la mue
la , é la puerta de la casa era apre
tada con una gran tranca redonda 
de madera atravesada por forados 
fechos en la una, é la otra parte de 
las paredes, é por encima era pues
ta una cerradura de fierro,é con fuer
te candado ;é ante las puertas estaban 
tres canes de gran grandeza , é muy 
crueles que velaban; y  á he , que en 
la hora muy callada de la noche, co
mo el gallo mensagero de la luz 
aun no oviese rompido los altos si
lencios de la noche profunda con 
su canto , y  batimiento de las alas, 
el mezquino mancebo fatigado con 
el gran pesor del fierro dormiese, 
un varón de entera edad,éhábito hon
rado vestido de un manto blanco se 
le presentó, y despertándolo le de
mandó , que qué facía , é él desper
tando, é en uno embazado, respon
dió : que otra cosa mezquino puedo 
hacer sino llorar mis miserias , pues 
que soy atormentado con fambre, y  
con sed , é fatigado con frio,é mucho 
afligido con las duras asperezas de las 
cadenas, é dícele :¿por qué no fuyes, 
porque puedas escapar las penas que 
padeces , y  no te esfuerzas á salir 
dende ? Respondió : no puedo , por 
quanto yago con las piernas atadas 
con fierro ; é bien que yo yaciese 
suelto, la mi foida embargarían la 
muela de gran peso bien puesta , é 
las manos de los Caballeros armadas, 
é la puerta de la casa firmemente cer
rada. E  díxole entonces: no temas: 
prueba , é faz lo que pudieres; ca yo 
confio que la divina bondad te ayu
dará , é porque tu te escapes de tan
tos males te confortará, é por tanto 
toma esfuerzo , é no temas : salido 
fuera , bate luego apriesa á la 
Iglesia : sabe que yo soy el Marti?

de
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de Tesu-Chrísto Facundo, que te man
do, é amonesto estas cosas ; las qua
les oídas, aquel se levantó , y estan
do sobre sus pies , así como eran 
atados del fierro, é poniendo la ma
no sobre la tabla , é piedra mollar, 
con la anal 3a puerta de la cárcel 
era cerrada, con pequeño empujo qui
tó , é alanzó, y ya salido estuvo acer
ca de los Caballeros , los quales ya
cían muy apremiados del sueño , é 
roncaban ; mas como al son de los 
fierros no despertasen , allegó á la 
puerta, é quitó la tranca de madero, 
é la cerradura, é el candado de fier
ro , é ligeramente sin llave alguna 
abrió, é abierta la puerta , como vi- 
do yacer los velantes canes , fue 
mucho espantado , é embazó , é te
miendo que sentida su partida la
drasen, é con su ladrido despertasen 
los Caballeros,é le firiesen con las 
espadas, volvió el paso arras, é tor
nóse para Ja cárcel, é ansí como ató
nito, é turbado no sabiendo que se 
fíciese, yacía como espantado. E lue
go la persona que le apareciera, es
tuvo ante é l , é mucho denostando su 
pereza , é negligencia , amonestóle 
otra vez que se partiese. Mas como 
él razonase , é dixese que no pedia 
afbir por la presencia de los Caballe
ro s^  la crueldad de los canes ; pero 
todavía ese varón que le apareció , le 
díxo : sal fuera , no temas los Caba
lleros, ni espavorezcas los canes; ca 
sepas, que de ninguno serás preso, 
ni sentido. Las quales cosas dichas, 
la persona que le fablaba se partió; 
■ pero él revolviendo muchas cosas en 
su corazón , salió fuera de la cárcel, 
é pie á pie muy quedo pasó los Caba
lleros que roncaban, é abriendo la 
puerta enderezó el paso mucho tem
blando entre los velables canes ; mas 
ellos por la divinal permisión , quasi 
fuera sentido, como si fuesen de ma
dero, ó de marmol, no tan solamen
te , que no le ladrasen , mas aun la 
cabeza no alzaron. Pasados ya los ca
nes , sintiendo el hombre ser librado 
mediante la virtud divinal , poco á 
poco, así como era en los grillos so
nando los fierros á las puertas de ‘ la

Iglesia vino, y  batió. Y  por ventu
ra ya los Monges se habían levanta
do al Oficio Divinal, é ya el cántico 
grado rezaban , como es de costum
bre , é batiendo él á la puerta , vino 
el Sacristán , é abierta la puerta , por 
oden todas las cosas, que le acaescie- 
ran , é acerca de si la divina piedad 
por sus Santos había fecho recontó 
por menudo ,.é venido ante el altar 
estuvo postrado fasta tanto que fue 
acabado el Oficio Matutinal, é veni
da la mañana la guarda del Moneste- 
rio llamó al ferrero , é ' quebrantóle 
los fierros, édexóle ir. En aquel tiem
po yo no fui presente, ca temiendo 
la graveza , é peso de mis pecados 
en este año por gran devoción , y  
oración fui á visitar la tierra santa, 
los Lugares de la Encarnación del 
Señor , y  de su Na sel miento , é de 
la su Pasión , é Resurrección , y  
Ascensión , y del Santo Sepulcro, 
é por tanto como yo no fuese pre
sente , mas del Sacristán , é de 
los otros Monges oí todo lo sobre
dicho. Pero los Burgeses, ni por la 
muer te de los malos eran espantados, 
ni por los milagros se convertían; 
mas los hombres circunstantes con 
fuego, ó flama atormentaban , é di
versas penas de muertes muy crueles, 
é no oidas deban. No fué Ciudad 
ninguna , ó Castillo , ó guarnición, 
que de los Burgeses fuese habitada, 
que no destruyesen los circunstantes 
lugares,fasta que toda la región acer
ca estante fuese tornada en solidum- 
bre, é fuese vista en todo desolada. 
Entre tanto con estas turbaciones de 
ios Burgeses , é semejantes , que no 
tan solamente este nuestro Mones- 
terio era fatigado, mas toda España, 
que de nos es habitada; el varón muy 
devoto , y  en todo muy honrado el 
Obispo de la alta Silla Apostolícal lla
mado Pasqual mandó celebrar Síno
do general en Roma por tratar de 
los negocios universales , é mandó 
llamar por todo el mundo á Obispos, 
Abades , Clérigos, é Religiosos vago
nes , entre los quales por sus letras 
llamó nombradamente al Concilio al 
Abad de Sane Fagun. (Túvose es

te
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íe Concilio el año de 11x6.) Las qua- 
les letras receñidas el Abad deman
dó al R ey de Aragón, si le pluguie
se de darle el camino seguro por su 
tierra á ida , y  venida, ó no. E el 
R ey  reinvióle mensagero diciéndole, 
que para ir á Roma aparejase , é to
mase el camino á su placer, é volun
tad sin embargo alguno ; pero antes 
que se partiese, hobiese fabla con él. 
Pues aparejadas todas las cosas nece
sarias para el camino de Roma , é 
seyendo en el camino el Abad, falló 
al R ey aquende de Náxera en un 
Lugar llamado Viliamayor , é habi
da con él fabla en paz , se partió 
de él ; é de allí andando por el ca
mino, comenzando por la rneitad del 
Invierno, pasamos los Montes Perineos 
con gran trabajo, é pasadas las gran
des montañas llegamos á Roma. E  co
mo ya hubiésemos besado los pies del 
Santo Padre , y  él nos hubiese reci
bido benignamente, é con afecto pa
ternal ; el Abad recontó en las ore
jas de la Santa Corte por orden todo 
lo que había sufrido de los Bu rgeses, 
é como de ellos fue echado del Mo
nesterio, é de la destruicion del dicho 
Monesterío , del arrancamiento del 
M onte, é disipación de toda la re
gión , é provincia. Oida la turbación 
de tantas pestilencias, é de la destrui
cion de aqueste nuestro Monesterio 
fecha por ios Burgeses , y  en qué 
manera los tiranos , y  malhechores 
hobiesen desfécho el noble Reyno, 
espantáronse los Cardenales , emba
zaron los Obispos, espavorecieron los 
Arzobispos, gemieron los muy No
bles Romanos presentes. El Santo Pa
dre füé movido á lloro; é bañado con 
lágrimas volvióse á todos, declarando 
el sitio del lugar en que este Mo
nesterio es fundado , é eso mismo 
escomenzó á esplanar Ja delectación 
deí Monte , la abastanza del Mo
nesterio aprobado sobre la Religión 
de la Orden , é aun comenzó á en
salzar alabando al muy Noble Rey 
O. Alonso de buena memoria , é una, 
é muchas veces repetía lo sobredicho; 
ca acaesciérale seyendo Cardenal so 
el Papa Urbano Segundo..de santa

memoria haber visto estas cosas con 
sus ojos , é haber habido gran amis
tad con el Rey , é finalmente vol
vióse al Abad , é díxole : trata , é 
piensa en qué manera te puedo ayu
dar ; ca por mi alma de buena vo
luntad te dé ayuda en todo lo que pu
diere; y  el Abad rescebido el dicho 
prometimiento, y  ayuda, entre mu
chas cosas, que pensaba , é revolvía 
entre s í , demandó que le fuese dado, 
é otorgado por autoridad Apostólica 
derecho, y facultad de atar , é soltar, 
excomulgar , é absolver en los Bur
geses , por poder reprimir , é domar 
la arrogancia , é braveza de ellos. 
Plugo al Santo Padre su demanda , y  
petición , é así como quiso ge lo otor
gó , y  este privilegio guarnecido con 
sello , é firmado le dio , en el qual 
privilegio , é tenor son contenidas 
las siguientes cosas: Pasqual Obispo, 
Siervo de los Siervos de Dios, al ama
do fijo Domingo Abad del Mones- 
terio de Sant Fagun, salud , é Apos- 
tolical bendición. Nos puesto en ía 
altura grande de los Pastores nece
sario nos es contrastar á los ladro
nes , é xnalfechores , é quebrantar, é 
domar por establecimiento, é auto
ridad de nuestro decreto la presun
ción , é osadía de los hombres se
glares. Por cierto en nuestro tiempo, 
como entre el Rey D. Alonso , fijo 
del R ey D. Sancho , éDoña Urraca, 
fija del Rey D. Alonso , batalla muy 
fiera, é luenga hobiese estado , los 
Burgeses de Sant Fagun contra tí 
Abad de ese Lugar, é contra el Mo
nesterio en tanto se levantaron , é 
contrapusieron, que á tí echaron fuera 
del Monesterio , é traxeron en la V i
lla gentes , armas, é Caballeros , con 
los quales toda la tierra en derredor 
con fierro , é con fuego muy cruel
mente gastaron, y  destruyeron , é 
aun los campos, tierras , y  viñas , é 
guertas del Monesterio entre sí com
praron , é partieron , y  el cimíterio 
usurparon en él casas edificando, 
las costumbres del R ey D. Alonso, é 
de los Abades ordenadas quebranta
ron , é otras nuevas , según el su 
querer , ¿ voluntad así apropriaron.

V v  Pues
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Pues agora para reprimir, y refre
nar tan gran arrogancia , é osadía: 
Nos á tu persona , fijo muy amado 
Abad Domingo, poderío ,é  autoridad 
de atar, é de soltar , de excomul
gar , y  absolver sobre los dichos Bur
geses , así legos , como Clérigos, da
mos , e otorgamos , é sobre todos 
aquellos que moran, y habitan den
tro del coto apartado , é.señalado, y  
limitado del dicho ya nombrado Rey
B . Alonso , y  aun que usedes de 
este poderío sobre todos ellos por 
nuestra autoridad sin baraja, é ques
tion , ó contienda de algún Obispo. 
E  aun defendemos,que en esa Villa 
sin tu voluntad , é de tus sucesores 
no sea habida , ni fecha Iglesia al
guna , é aun en ese burgo no que
remos que de algún Obispo sea da
do Oleo Santo de crisma, sino por 
la mano del Abad. SÍ alguno contra 
estas cosas presumiere atentar , sea 
sometido á sentencia canónica. Dado 
por la mano sagrada de Juan , Diá
cono Cardenal, é Chanciller, á doce 
Calendas de Abril, Indicion Nona.

C A P I T U L O  L X I Í .

De como recibidas las Letras, volvién
dose para Sahagun , fue preso el dicho 

Abad de un Caballero del Rey de 
Aragón.

L A  autoridad recibida ya ,  y  en 
uno habida la bendición del San

to Padre , apriesa nos retornamos. 
Quántos peligros , quántos daños so~ 
frimos en 3a tornada, quiero dexar de 
ingerir en esta obra, porque al lee
dor no venga en enojo. Por cierto 
.cinco, veces fuimos presos, é tantas 
por la protección divinal escapamos 
de las manos de aquellos que nos ha
bían presos sin daño alguno. E  como 
ya pareciese el tiempo razonablemen
te , se presumía ser nuestra tornada. 
Los Burgeses habiendo en memoria 
quántos males habían hecho al Abad, 
enviaron mensageros al Rey de Ara
gon, rogándole,que prendiese al Abad, 
é no le dexase tornar fasta que le to
mase juramento , ó en otra manera

sóplese por cierto , que caresceria del 
Reyno , é Señorío de la Villa de Sant 
Fagan. Pero nos , que fuéramos con
fiantes en la ie, que el Rey nos diê  
ra , no habiendo delante de nuestros 
ojos de que bebiésemos, rezelo,ó miedo, 
fecimosnuestra retornadapor Aragón. 
E  abe un día como viniésemos á un 
Castillo llamado Estrella, un Fran
cés , que de la Religión Monacal 
había apostatado,por nombre Goífe- 
do, prendiónos ,ca  para eso del Rey 
fuera enviado. Tomáronnos las cabal
gaduras , é todas quantas cosas tenía
mos , dexándonos tan solamente las 
vestiduras , de que éramos vestidos. 
E  sacándonos de la posada donde éra
mos hospedados, despartiéronnos por 
otras posadas poniéndonos buenas 
guardas. A gran pena pedímos al
canzar , que yo , y  el Abad quedáse
mos en una posada mesma, é como 
nos fuese otorgado, no nos fué per
mitido que jaciésemos en otra parte, 
sino ante el lecho , en el qual el Se
ñor de la casa con su propria mu- 
ger estaba. E como dende á tres días 
fuésemos tallados ante la presencia 
del Rey , todos ios Nobles que le 
seguían, é acompañaban , se movie
ron á gran misericordia, é compa
sión acerca de nos , é á gran ira, é 
saña contra el Rey se encendían por 
la prisión del Abad, que públicamen
te, é secretamente aborrescian , é Ies 
parecía mal tal fecho ; ca sin duda 
todos habían gran amor al Abad. 
Forzábase el Rey á poner culpa , é 
haber alguna ocasión contra el Abad, 
diciendo que en la presencia del Sa
cro Palacio, é Santo Padre alguna co
sa siniestra, é no conveniente ei Abad 
contra él hobiese dicho , las quales 
falsedades , é astutas invenciones el 
Abad proseguiendo la verdad desfi
zo , é declaró, que en ninguna ma
nera dél hobiese fecho mención. Mas 
bien que él hobiese fallado al Abad sin 
culpa de lo que le aponían, no de me
nos perseverando en su obstinación, 
nos detuvo por cinco semanas. En 
quanto enojo , é tristeza nos fatigó 
en el dicho espacio , é nos atormentó, 
en quanta fambre, é pavor sofrimos

con
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con estilo lloroso exprimiría, si co
nociese á mí venir algún provecho, ó 
al leedor alguna consolación. Empeo
ro no poco menos nos consolaba la 
.divina piedad , ca todos los Nobles, 
é los que tenían los oficios del Rey 
se condolían de nuestra tribulación, 
é como podían nos ayudaban, é an
te su audiencia denostaban , é mal
decían los Consejeros del Rey porque 
aprobaban la prisión del Abad. Bien 
que aquesto no nos tragese , nin die
se ayuda , era pero á nos gran con
solación,éá nuestros adversarios gran 
confusión. E  como no pudiese fallar 
culpa alguna , ni cosa en que pudie
se acusar al Abad, y  aun como no 
pudiese despreciar los ruegos de los 
Nobles, é Caballeros suyos, que ca
da día le amonestaban , é remordían 
que perdiese saña , é dexase al Abad 
ir en paz ; pues finalmente después 
de espacio de cinco semanas nos de- 
xó sin demandar pacto alguno, jura
mento , ó condición , y  así venimos 
en paz aguiándonos Dios; El Conven
to con gran alegría nos rescibió.

C A P Í T U L O  L X Í I I .

De come el Abad ajuntó el Concejo de 
¿os Burgeses , y  les notificó el privi

legio , y de otras cosas que después 
de esto acontecieron.

EL Abad luego fizo ayuntar el 
Concejo de los Burgeses , é dió* 

les las letras del Santo Padre , que les 
ínviaba selladas con su sello; el te
nor de las quales es este que se si
gue. — Pasqual Obispo Siervo de los 
Siervos de Dios , á los amados fijos 
Burgeses de Sant Fagun , salud , é 
Apostolical bendición. Vosotros pues
tos so el favor, é ayuda, é protección 
de Sant Fagun debedes fielmente alle
gar vos á todo lo que fuere servicio 
de su Monasterio. E por quanto así 
como hemos oido alzástes vuestra cer
viz contra el Abad, é Monges, des
truyendo , é robando los bienes del 
Monesterio , y  trastemastes las le
yes antiguas , é costumbres del Mor 
nesterio : Por lo qual á todos voso

tros por los. presentes escritos ma na
damos , que todo el derecho perte- 
nesciente al Monesterio restituyades, 
é luego quitedes el Adelantado Real, 
que sobre ves tenedes, é quitado , é 
apartado de vosotros todo Señorío de 
qualquier persona , seades subjeto , é 
sometidos al Abad solo, é a su V E . 
cario. En otra manera , la saña , in
dignación^ venganza déla See Apos
tólica incurrades. Por cierto al -Abad 
Nos damos, é otorgamos poderío por 
nuestra autoridad use , é faga justi
cia sobre vos. Dadas enSan Juan de 
Letran á once Calendas de Abril.Las 
quales letras rezadas , luego demos
tró el privilegio, que le íbera otor
gado por la autoridad Apostolical \é 
oyéndolo todos , mandó que lo le
yesen publicamente ; el qual leído, á 
altas voces con el amor concorde 
dixeron : de aqueste día en adelante 
no queremos ser sujetos ni al Rey^ 
niá la.Re.yna, ni alguno otro mortal; 
mas so la guarda de S. Pedro, é pro
tección del Santo Padre, é so el Se
ñorío del nuestro Abad queremos vi
vir, porque podamos esquivar la sem 
tencia de excomunión.. E aun esta  ̂
Mecieron,é ordenaron de restituir en
teramente las tierras , é viñas que 
habían seido del Monesterio , é eso 
mesmo los huertos, é todas las co
sas que habían robado pertenescien- 
tes ai Monesterio. Otrosí prometie
ron que las nuevas leyes,,é costum
bres que ellos habían fecho, é orde;- 
nado , que Es echarían, é quemarían 
en el fuego ;é  jurando deliberaron'de 
se quitar de todo Señorío, ni se dar 
á Señorío ninguno de los mortales, 
contentos de vivir según las leyes ,. é 
costumbres , que en los tiempos del 
Rey D. Alonso de buena memoria 
acostumbraron á vivir, E  como aques
te prometimiento hobíesen ratificado, 
é formado juramento sobre los cua
tro Evangelios ; el Abad los recibió 
en su fé, con tal condición , que ios 
Burgeses despreciando isobre todo Se
ñorío , é dominación ■ de todos los 
hombres, ansí como por su juramen
to prometían , é quitadas las malas 
costumbres , según el establecimiento 
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de las antiguas leyes, quisieran vivir 
so el Señorío del Monesterio. Y  él 
apartada de sí toda escrupulosidad, é 
saña por las injurias á él fechas to- 
víese mando sobre ellos ; é aunque 
él se esforzaría en quantas maneras pu
diese , no se recordando de los de
nuestos pasados , que ellos viviesen 
en paz. E  así los Burgeses prome
tieron , é juraron al Abad, é así con
dicional mente rescibíeron fe del 
Abad. Mas el Abad, bien que de ellos 
oviese recebido juramento, que ellos 
restituyesen todas las cosas , que 
injustamente del Monesterio habla 
usurpado,ó al derecho perteneciente; 
pero ninguna cosa les quiso deman
dar , queriendo, si fuese posible, vivir 
con ellos en paz. El Abad pero tra
tando con so voluntad quantas, é gua
les cosas el Rey D. Alonso de noble 
memoria habia donado á la Iglesia 
de Sant Fagun , é doliéndose mucho, 
que la Reyna su fija Doña Urraca 
no tan solamente, que no era dexa- 
da de venir á favorecerle, mas aun 
á visitar la sepultura de su padre, y  
madre,esforzábase, sí en alguna ma
nera podiese , inclinar los corazones 
de los Burgeses á la deber servir , y  
amar. La Reyna empero como era 
de alta Nobleza , de sangre R eal, y  
de gran fermosura , así era de gran 
prudencia , et de graciosa íabla, y  
eloqüencia. A  aquesto se esforzaba el 
Abad , y  trabajaba proveyéndoles 
porque sí por ventura en el tiempo 
advenidero la Reyna hobiese fortuna 
■ mas próspera , quitase de sí la saña 
de la rebelión , que ellos habían usa
do contra ella , lo qual ligeramente 
sería fecho, si al presente fuesen re
conciliados con ella. Pero pocos dias 
pasados , el Abad asentado en el 
concilio de ellos , é consistorio , en 
.esta manera les comenzó á tablar: 
■ quandG , ó Burgeses , despreciando el 
■ señorío de todos los hombres , vos 
:pasastes á la protección de los Már
tires de jesu^Christo, digna cosa es, 
xpje yo sirva, é procure todo lo que 
fuere á vos provechoso , que provea 
■ como vivades en reposo, y  en paz.
; Bien sabedes, cómo, y en qué ma
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nera el Rey D. Alonso vos ayuntó 
de diversas Naciones , y  Provincias, 
é con tanto amor filial, é alecto pa
ternal vos trató. Pues agora no pa
rece bien, que á su fija despreciemos, 
así como extraña , é neguemos , que 
no venga á visitar -el sepulcro de su 
padre , y  madre ; pues parad mientes 
agora, é prudentemente considerad, 
que vuestros fijos , é nietos han de vi
v ir, ó quieran, ó no quieran , si qui
sieren vivir en España , con los fijos, 
é nietos del R ey D. Alfonso ; pues 
gran tesoro les goardáredes , si de
sando el señorío de ios extraños,vos 
allega rederes al servido de i a Reyna, 
é usáredes de su amistanza. Plega 
v o s , pues, agora este mi sano con
sejo tomar , que-á la Reyna , así co
mo á fija del Rey X>. Alonso resciha
mos : é así como á natural Señora 
nos alleguemos. Plugo á todos los Bur
geses aqueste consejo del Abad , é to
dos determinaron de se pasar á la 
parte de la Reyna , é á su volun
tad, pero con tal condición , que ella 
no se recordando de las injurias pau
sadas , quisiese perdonar todo lo que 
pecaron contra ella, el qual prome
timiento habido, el Abad fuese para 
la R eyn a, é las palabras de los Bur
geses por orden á ella recontando^ 
la traxo , é convirtió á la concordia 
que deseaba , é la convidó , para que 
viniese á la Villa ; en la qual venida 
Suya tanta alegría fue en la Villa de 
Sant Fagun , que todos los Burgeses 
con las mugeres, é fijos salieron á 
recebir,é con soes, é cantos de cí
taras, é otros instrumentos la metie
ron en la Villa ; la qual allegada á 
las puertas de la Iglesia , el Abad, é 
todos los Monges en procesión muy 
solemnemente ordenada , según que 
se acostumbra á las Personas Reales, 
la recibieron, é cantando fasta el A l
tar de Sant Fagun la traxeron. E l 
siguiente día fizo llamar á todos los 
Burgeses , dándoles muchas, gracias 
por el su alegre rescibimiento , é di- 
x o ; Por quanto después do la muerte 
de mi padre, muchas veces me rece- 
bistes, é me echastes, querría agora 
que .ficiésemos so juramento' entre

nos
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nos una estable memoria, é concor
dia , porque quedásemos seguros los 
unos de los otros. La Reyna como 
esto hediese dicho , todos los Burge- 
ses , habido su consejo, respondieron: 
por cierto nosotros en ninguna ma
nera , ó R eyna, firmarémos contigo 
juramento , sino que firmares á no
sotros una carta , que nosotros escre- 
bímos , é ordenamos , ccnsentiendo 
en todas las cosas , que por precio 
compramos, agora de Sanchiañez, ó 
de Guillelmo Falcon , ó de Ramiro, 
hermano del R ey de Aragón, ó de 
Gíraldo fijo del demonio. Queremos 
aun,que firmes las costumbres, que 
después de la muerte de tu padre 
ordenamos, porque las heredades del 
Monesterio , que yo pesemos , sean 
nuestras , en otra manera non habre
mos concordia contigo , ni paz. D i
ciendo estas cosas aquesta carta del 
xnaldicho tenor escrita á la Reyna, 
demostraron, y  presentaron , é co
menzáronla á forzar, que confirman
do la autorizase. Lo qual oido el Abad 
espantóse, é defendió á la R eyna, que 
en lo que ellos decían, é querían, que 
en ninguna manera consentiese. Pero 
la Reyna usando de sabio consejo, 
les dixo : vosotros bien sabedes , que 
mí padre no aproprió á sí alguna co
sa en aquesta Villa , ni quiso cosa 
sacando el Real Señorío , ca todas 
las cosas son dadas, é consagradas 
á D ios, é á los sus Mártires , é ningu
no de los mortales por razón, ó res
peto de heredad, é posesión puede ha
ber firmes, ni seguras ; mas que quier 
que ello sea, quanto lo que á mi perte
nece aquesta carta yo confirmo. 
Aquesto ella decía, por quanto de las 
cosas que la carta contenia , ninguna 
cosa á ella pertenecía para confir
marla. Aquejaban, aun los Burgeses á 
la Reyna rogándola , que ella ficiese 
con el Abad por manera , que aun 
_él la confirmase. A  aquesto respondió 
el Abad: cosa injusta facedes querién
dome facer ¿ la confirmar ; ca el San
to Padre por sus escritos non vos hobo 
así, así amonestado ; ni vuestro ayun
tamiento faciéndome juramento pro
metiera. ¿Pues dónde es agora el. ja

ramente , que, testigo Dios, sobre sus 
Evangelios á mí fecistes , prome
tiéndome , que restituiríades entera
mente todas las cosas, que había des 
tomado, é robado? E  como estas co
sas, é semejantes dichos el Abad al
gún tanto movido á saña repetíese, 
ellos no de menos, porfiaban apurán
dolo á que todavía confirmase la mal- 
dicha carta. E  veyendo no le que
daba remedio para foír la dicha 
confirmación , fecho gran silencio, é 
todos oyendo, Ies dixo así: queredes 
vosotros que yo confirme , é autori
ce esta carta? Ecomo todos de un 
corazón, é de una boca respondie
sen , queremos; é como aun la segun
da , y  tercera vez semejantemente les 
dixese. si querian, y  respondiesen, que 
s í ; el Abad entonces dixo: é yo vos 
confirmo aquesta carta, salvo siem
pre mi Orden , é salva la justicia de 
aqueste Monesterio; la qual cosa, 
bien que ellos no la entendiesen, pe
ro súpoles mal entreponimiento de 
la dicha palabra ; dieron á gran.prie
sa, porque los Monges todos, confir
masen la dicha carta ; é como .mu-, 
cho luengamente contradixesen, el: 
Abad diciendo, que nunca.se- mclfo 
narian los corazones de los Monges 
á confirmación de la dicha escritura; 
entonces escomenzó la Reyna á ro
gar al Abad, que él moviese ^ a c o n 
sejase á los. Monges para confirman 
la dicha carta: pero como á ellos les 
fuese dicho, que debiesen confirmar; 
lo qual no pudiendo- negar , todos en 
uno respondieron-.: nos confirmamos 
así como el Abad confirmó. Pues 
agora tú , sabio leedor, considera,que 
los Burgeses cometieron crimen de 
perjurio, é el A bad, y  Monges no- 
ficíeron confirmación alguna á la mafo 
dicha carta ; ca la orden del Abad,; 
y  Monges era demandar, é á sí apro- 
priar justamente todas las cosas que 
injustamente les eran tomadas ;.é á 
la justicia del Monesterio partencia n 
todas las cosas perdidas á todo su 
poder restaurar , é cobrar; é aun mas 
piensa la fe del Abad, que les habla 
dado, ser suelta, quando condicio
nalmente les dixera : si vos--yo fa

lla-



liare fieles, y  leales, como prome- 
tedes , yo no me recordaré de los 
males que contra mí fécistes. Mas 
á do la Reyna fue vista consentir 
confirmando la maldícha carta , ellos 
otrosí ie hablan prometido fidelidad, 
e dado so juramento; mas como se 
puede dar á entender de lo consi
guiente, no lo habiendo fecho de vo
luntad , mas contra su voluntad; ca 
ya en aquel tiempo el Rey de Ara
gón había perdido Villa llamada Bur
gos , eso mesmo el Castillo que se 
enseñorea de ella; é si la Villa de 
Sant Fagun fuera cercada de la R ey
na , no hobieran los Burgeses conse
guido , ni habido alguna ayuda del 
Rey.

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

De como ¡os Burgeses de Carrion con 
ayuda de Beltran , y  de Giralda Dia

blo hicieron grandes daños en esta 
, y  en sus términos.

Mientra que estas cosas fuesen fe
chas en la Villa de Sant Fa

gun , ios Burgeses de la Villa de 
Carrion rescibíeron á Giraldo , que 
habia seido echado de Sant Fagan. 
E  pocos días pasados, el R ey de 
Aragón envió al Conde Beltran pa
ra que se enseñorease en Sant Fa
gun. Los de Carrion por cierto res
abian á todos los que eran ahorres- 
cidos de la Reyna; por Quanto an
te de tres años, que los Burgeses de 
Sant Fagun se hobiesen pasado á las 
partes de la Reyna. A  esa Reyna, 
é á su hermana Doña Sancha , é á 
un fijo de la R eyna, llamado Don 
Alonso, habían preso , é por tanto 
siempre habían en sospecho , por 
quanto la habían injuriado , é mal 
tratado; é como el Conde Beltran, 
é Giraldo fijo del Diablo morasen en 
Car rion, algunos de los Burgeses de 
Sant Fagun enviáronles mensageros 
para que viniesen á deshora, ca tiem
po era de vendimias, é los hombres 
que andaban en las viñas de acá , é 
ce allá, captivasen, llagasen, é ma
tasen. El quai consejo , demandán
dolo ios pecados , presto hobiesen
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puesto en obra, sino por quanto al
gunos de los de Carrion enviaron men- 
sageros al Abad , amonestándole que 
se guardase de sus Ciudadanos, ma
nifestándole la traición ser ordena
da en tal manera, que los de Cer
rión habían de poner celada acerca 
de la Villa de Sant Fagun , é des
pués enviarían algunos pocos Caba
lleros, los quales los bueyes, los hom
bres, é ios ganados por las viñas 
discurrientes acometiendo robasen; é 
como los Caballeros de Sant Fagun 
fuesen, é los persiguiesen, ellos en
tonce fingiesen, que foian volviendo 
las espaldas fasta el lugar de la ce
lada. Entonces con decabo aquellos 
de la celada ayuntados con los que 
foian diesen sobre los nuestros , é 
matasen á los que resistiesen , é á 
les que foyesen maltratasen. E los 
Burgeses de Sant Fagun que queda
sen dentro de la Viiia cerrasen las 
puertas contra los que foyesen, é an
sí los que fueren fallados de fuera 
fuesen muertos; é después abriesen 
las puertas á los de Carrion ; y  ellos 
como fuesen ya dentro, luego mata
sen al Abad con todos ios suyos, 
é después se pasasen á la parte de 
los Aragoneses. Aquesto así dispues
to , é, ordenado, algunos de ellos de 
Carrion por orden manifestaron al 
Abad. Las, quaies cosas oídas del 
A bad, fortificó las puertas de la V i
lla con cadenas , y  cerraduras , é 
poniendo buenas guardas , é ordenó 
m as, que cada día antes del Sol sa
lido dos de caballo sobre buenos ca
ballos ligeros , é corredores discur
riesen , y  cercasen los valles, é co
llados que están acerca de la V illa, 
é eso mesmo cabalgasen travesando 
el monte , porque si por aventura los 
de Carrion toviesen alguna celada, 
fuesen vistos, é barruntados , é des
pués á la segunda hora del dia fue
sen los hombres á facer sus obras, 
é haciendas por los campos, y echa
sen los ganados á pacer. Lo quai 
como por algunos dias fuese guarda
do , viéndose los inventores de la 
traición, que no podían poner en efec
to el mal que hablan pensado, un dia

en-
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encendidos en saña ante de! Sol sa
lido tomaron hachas, é segures, é 
ficieron gran acometimiento, quebran
do por fuerza las puertas, é desme
nuzando las cadenas , é amenazan
do á muerte á los porteros, é forzá
ronlos á que se partiesen de allí, é 
les dixeron: mandando vos manda
mos , que de aquí adelante no ven- 
gades á guardar las puertas de esta 
Villa ; lo qual si presumiéredes fa
cer, sin duda ninguna por la muer
te pasaredes : é aun añadieron: quién 
dio al Abad disponer las guardas de 
esta V illa , ó tener que mandar á los 
porteros , ó ordenar la entrada, ó sa
lida á los Burgeses ? Por el brazo, por 
la sangre, por los ojos de Dios , á 
quantos fueren de parte del Abad 
puestos en guarda de la V illa , lue
go sin tardanza les daremos la muer
te. Diciendo estas cosas, é quebran
tando las cerraduras de las puertas, 
echaron á los porteros de allí á mal 
de su grado , é ansí enloquecidos, é 
llenos de espíritu diabólico fuéronse 
para sus casas. Lo qual como ai Abad 
fuese dicho , é poniendo ante los 
ojos de su corazón ei engaño de la 
traición que había oido , pasmó , é 
comenzó á revolver, é pensar consi
go qué remedio pondría.

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

En que se cuentan muchas cosas que 
en estos tiempos acaescieron en esta 

V illa , y  sus derredor es.

EN  aquel dia algunas mugeres de 
los Burgeses tablaron con gran 

poridad , é so juramento muy estre
cho á algunas sus comadres de los 
Castellanos , amonestándolas , é di- 
ciéndolas: guardad vo s, é todo lo mas 
precioso , é de valor que tenedes, 
quitadlo de vuestras casas; certifican- 
dovos , que en esta noche el Conde 
Beltran, é Gíraldo Diablo entraran 
esta Villa con intención de matar al 
Abad, é á los Monges, é después ro
barán las casas de todos los Caste
llanos. Mas como estas nuevas se 
derramasen de unos, é de otros , por

acá , é por allá, vinieron finalmente 
á orejas del Abad, é aquestas cosas 
oídas embazó, é luego fizo llamar á al
gunos de los Burgeses , los quales sa
bia ser fieles á éi 7 é á la Rey n a, é 
díxoles por menudo ordenadamente 
las cosas que había oido. E toman
do consejo de ellos, mandó que lue
go viniesen ante él aquellos que ha-1 
bian quebrantado las puertas , é qui
tado los porteros; é demandóles si 
se querían ofrecer á que se ficíese 
de ellos justicia de tan gran exce
so como habían cometido. E  ellos 
á las palabras del Abad queriendo 
amansar fecho tan desigual, habido 
su consejo , presentáronle, un hom
bre de liguria muy pobre, é despo
jado de todos los bienes, diciendo: 
aqueste nos forzó para que ficiése- 
mos todo lo sobredicho , é por tan
to él solo padezca la pena , si nos 
la merecemos por el dicho exceso;
Pero conociendo el Abad que esto 
decían mas con burla, y  escarnio, que 
por respeto de justicia, calló ; é co
mo estuviese asentado en medio de 
ellos, he vos aquí algunos peregri
nos que hablan pasado por Carricn, é 
iban para Santiago (1), los quales tes- ^  
tincaron, que ios de Carrion se aper- n o t a . 

cibiaa , é aun mucho se loaban, que &ue V  
en aquella noche habían de entrar, é tiempo 
tomar la Villa de Sant Fagun. El erafamo- 
Abad desmayando con tales, é tan saia,Ro~ 
Ciertos mensageros, no se podiendo Santiago 
ya valer , envió al derredor por to
das las partes , y  llamó á los Ca
balleros acércanos, é á todos sus pa
rientes, é amigos, con la ayuda de 
los quales Caballeros , é gente de ar
mas esforzado ganó, é cobró las puer
tas , é refizo las cerraduras, é ca
denas , é repuso valientes mancebos 
para porteros, é mandólos que toda 
la noche velasen armados: eso mes-1 
mo ordenó que por toda la Villa an
duviesen hombres armados , diseur-' 
riendo do acá, é de allá. Pues con-, 
siderad vos los que leedes quánto la 
dicha, -noche á nos fué tardiosa , é 
perezosa. Era en aquella noche en 
la qual la Madre Santa Iglesia por 
todo el mundo face memoria, é gran

so-
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solemnidad ai Arcángel S, Miguel, ;al 
R ey de los Cielos ofreciendo alaban
zas, é grande alegría. Según que des
pués sopimos de las guardas , é de 
los que nos lo recontaban , que es
taban en las torres sobre las puer
tas, Giraldo vino fasta las aguas del 
arroyo que se llama Valde Aradue 
con Jos de Carrion , y  oídas las vo
ces de las bocinas , é de las velas, 
empazóse algún tanto , é sintiendo 
que ya el secreto de la traición era 
descubierto, partióse con confusión; 
é ya venida el alba, como ya nos 
pareciese que ncs levantásemos de la 
muerte, el Abad invió por la R ey- 
na , convidándola que viniese á la 
V illa ; la qual venida , en presencia 
de los Burgeses, todas las cosas pa
sadas por orden le contó. E la Rey- 
na fablando con los Burgeses, é mu
cho maravillándose de lo que ei Abad 
decía, demandaba, que ellos se pur
gasen de tan gran traición , según 
la costumbre de España por juicio de 
batalla de dos. E luego los Burge
ses por cubiertas deleznables, é mu
chos rodeos de palabras pretendían 
satisfacer á la Rey n a, porque no fue
sen fallados en culpa, é crimen de 
tan gran traición. Mas como la Rey- 
na les replícase, que en ninguna ma
nera les creería , ni daría té , sino 
satisficiesen por el juicio sobredicho; 
entonces ellos con gran esfuerzo pro
metieron de se purgar, é alimpiar 
con combate de pelea singular. Aques
to dicho aseñalaron , nombrando á 
uno de sí mesmos, que aquesto averi
guarían con el dicho combate sin
gular. Mas finalmente ellos comenza
ron mucho á rogar á la Reyna,que 
este fecho á crimen judicial queda
se para otro dia; lo qual como la 
Reyna les otorgase , en el silencio 
de la noche muy callada, aquel que 
fue nombrado , é ofrecido para fa
cer el combate para se purgar , fu- 
y ó , é fuese para Carrion, é mien
tra que la rueda del Sol afoyentase 
las sombras de ia noche, é repara
se , é traxese el dia á las tierras, é 
la foida de su lidiador viniese á ía 
noticia dé los Burgeses, é ellos que

daron muy tristes, e quasi ya des
animados , é vencidos. Entonces la 
Reyna llamando á los mas ricos, é 
mas principales de ellos, díxoles así: 
vosotros mesmos bien sabedes, ó Bur
geses , de quanta piedad, y. clemen
cia acerca de vosotros mi padre usó, 
y  en qué manera vos ayuntó para 
habitar en esta Villa : sabéis aun 
asimesmo , que aqueste Monesterio 
él escogió para su sepultura en to
do el espacio de su R eyno, é so ía 
guarda , é protección de la Santa 
Madre Iglesia de Roma puso; no es 
á vosotros duda quan grandes exce
sos por instinto, é incitación de es
tos habitadores de vü condición con
tra mí hayades cometido: pues ago
ra á vosotros , los quales mientra 
que mi padre vivió , trató honesta
mente , é amó á v o s , aun yo deseo 
encoporarvos, é allegarvos á mí con 
amor filial, é acatamiento de herma
na , é aun deseo que muráis, é viváis 
conmigo; pues cada uno de vosotros 
entrad en vuestras casas , é folgad 
en ellas, no dubdando , ni temiendo 
alguna cosa. Pártanse , pues, agora 
todos estos juglares, é trufanes, cor- 
tidores, y  zapateros, que á mí to
maron el R eyn o , é á vos negaron 
la debida reverencia, que en mis ore
jas es venido , y notificado , que nin
guno de vosotros fárá fabla ellos pre
sentes , ni de mí decir alguna buena 
palabra ; pues agora mando luego, 
que ellos se partan , é déxenme vi
vir con vosotros, é á vosotros con
migo. Esto dicho, mandó luego apre
gonar , que qualquier de los Burge
ses , que en aquesta Villa fuese falla
do fasta la hora de nona del dia, que 
careciese de ia luz común , sacando 
aquellos que nombradamente la R ey
na aseñaló, y  el Abad soescribió. 
Lo qual dicho, y  manifestado, todos, 
todos se partieron ajuntadamente, nin
guno fue ferído, ninguno batido, nin
guno llagado, é ninguno fue muer
to. Ninguna fembra allí fué corrom
pida , ninguna sofrió deshonra , nin
guna torpemente tratada , mas sa
biamente , é sin ruido; como quien 
quiera decir, aquel sucio albañar va

cío
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d o quedo , é alimpiado; é así aque
lla latrina aborrecible lué alimpiada, 
é así aquella fedíonda careaba fue va
ciada , como cada un discreto puede 
conocer manifiestamente, que ellos 
hobiesen mucho enojado á Dios, é 
á sus Mártires, é los clamores de 
los mezquinos haber subido á las ore
jas del muy alto. E  como ellos sa
liesen con grandes lloros , é gemidos 
por las puertas de la V illa , uno de 
aquellos que era echado demostró dos 
dineros que llevaba, é á grandes vo
ces, que todos lo oían, dixo: catad, 
que yo soy echado de esta V illa , é 
ninguna cosa de quanto tenia, é po
seía llevo conmigo, sino tan sola
mente estos dos dineros; mas el Abad, 
é todos los Castellanos que moraban 
en esta V illa , grandes ajabanzas den 
á Dios, é muchas gracias le ofrez
can por su liberación, pues que es
caparon de lo que contra ellos te
níamos ordenado, ca dispuesto te
níamos , que en la fiesta de S. Mi
guel todos fuesen degollados, \ O co
mo es espantoso lo que se sigue ! Ca 
como las casas de ellos se alimpia
sen de aquellos que habían de mo
rar en ellas; dentro de la .casa de 
■ un Burgés Eunuco, debaso de un pe
sebre fueron .halladas vSiete cabezas 
de hombres enterradas, de las qua- 
les una fue vista reciente, é aun no 
pelada, mas auasi medio corrupta» 
Era por cierto aquel Eunuco del cuen
to , é número de aquellos, que acos
tumbraban comprar los captivos, é 
dándoles graves tormentos de diver
sas maneras, demandábales siete tan
to de aquello que habían dado.. Ellos 
ya salidos, é idos , el Abad otor
gándolo la Reyna , las tierras , é vi
ñas,que habían i tomado, é usurpado, 
é los huertos em„que moraban resti
tuyó al Monesterio , é .sus casas par
tió, é díó á los .Nobles, é Caballe
ros de la tierra; pero con esta con
dición, que paguen al Monesterio se
gún la costumbre, antigua, como fa
cían .los Burgeses , é eso mesmo pa
guen , to.do derecho al Abad; sin con
tienda alguna. Otrosí buscó con gran 
diligencia la.carta., y, escritura de las

maldichas costumbres, é fallada echó  ̂
la , e quemóla en el fuego ; é las 
costumbres establecidas de D. Alon
so, Príncipe de santa memoria, reno
vó ; é homicidas, é traidores echados 
de ia Villa de Sant Fagun derramá
ronse por todas las partes enderre
dor , é según su costumbre, dicien
do por sus bocas blasfematorias, ame
nazando á muerte al Abad , é á noso
tros , fasta tanto que ya desfechos por 
mengua , é fambre quitaron- de sí la 
soberbia de su cerviz, é ya maniñes-' 
lamente arrepentiéndose , decían que 
malamente habían fecho pecar con
tra nos.

C A P I T U L O  L X V L

B e como el Papa Pasqual II. inviá un 
Cardenal á España, para que fickse 
paz entre el Rey de Aragón. , y  la 

Rey na Doña Urraca; y de lo que 
en ello se hizo.

E Y a era pasado el séptimo año 
que el Rey D. Alonso , de dulce 

memoria , habla acabado su fin mor* 
tal, é la mano enemiga había destruí  ̂
do los términos de España so el po
derío de los Aragoneses. E eí ro
deo , y  retorneo del Sol volvía ya ia 
rueda del octavo año, quando el 
honrado varón de vida venerable 
Obispo de la Iglesia Romana Pas
qual II. por relación del Abad, así 
como, dixe, é de otros Príncipes de 
España , que habían ido á la Igle-. 
sia de S. Pedro, Príncipe de los Após
toles, para quitar la carga, é ñudos 
de sus pecados ■; de los .quales supo 
las amarguras, é batallas^ é discor  ̂
días de España. El dicho Santo Pa-? 
dre deseando „refrenar dichas bata
llas , .y- discordias por el poderío á 
éi dado .por el Aposto! S. Pedro, en-; 
vio un Cardenal de la iglesia Romas 
na , é de su lado, llamado Bosson:; el 
qual entre el Rey , é la ,Reyna^po¿ 
síese paz, é concordia, así como Joez 
medianero, al que, é á qualquier de 
elios , que no quisieren obedecer á les 
mandamientos suyos , é Apostólicos, 
podiesen , é debiesen ferir con el co- 
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chillo de la maldición. A l quai en 
la primera su entrada todos los aflic
tos , é por grandes tribulaciones que
brantados así lo deseaban , como 
quien espera una gran ayuda: pero 
los robadores , é angustiadores de los 
pobres, y de las Iglesias disipadores, 
ansí lo temían como á un relámpago 
espantoso. Mas por cierto en el pro
ceso en otra manera acaesció,' que 
eso se esperaba , ó que se temía en 
su entrada. Y a él entrando en la 
Cíbdad de Burgos los jogiares, é ho
micidas , ruüanes, é todos los que 
fueran echados de la Villa de Sant 
Fagun , así como una grey se echa
ron á sus pies querellándose deí Abad, 
é con sus lenguas maldicientes mil 
mentiras fing¡entes. A los quales él 
respondió, é diso: nuestra voluntad 
es por causa de devoción ir prime
ro á la sepultura de Santiago, é 
despees haber fabla con la Bíeyna, 
y  al último facer, y  tener Sínodo, é 
ayuntamiento por reparar el estado 
de España. En e l’ quai ayuntamien
to á mí será necesario conoscer, y  
entender la causa por que fuistes echa
dos fuera de Sant Fagun. E  ansí él 
pasando por Falencia, é por León, 
todos aquellos cortiaores , gente de 
vil condición , se quejaban del Abad; 
á los quales eso mesrao éi respondía, 
como ya antes había respondido: ¿Pa
ra qué me tardaré mas? El Carde
nal , como ya había concebido en su 
voluntad, por causa'de devoción íba- 
se á Santiago á mas andar , y  agui
jonado por santa devoción vino a ia 
Ciudad de Braga, y  Arzobispado de 
Portogal. En su retornada fizo ayun
tar muchos Obispos , é Abades, y  
en Burgos fizo celebrar el Sínodo; 
seyendo Presidentes--el ya sobredi
cho D. Bernardo* Arzobispo"de' lá 
Iglesia Toledana, y el sobredicho Car
denal. .En el quai Sínodo se discer
nieron , é trataron, los capítulos aba
so notados.

C A P I T U L O  L X  V I L

En que cuenta algunas cosas que pa
sar orí entre el Conde Behran, é los 
JBurgeses ante que entrasen en el Con

cillo; y de lo que el Conde Beitran 
les aconsejó á los Burgeses.

L A  causa , y  cogncseimiento por 
que los Burgeses fueron echa

dos de Sant Fagun , fue prolongada 
fasta el quarto día , por quanto el 
Conde Beitran era ausente, en el 
quai los Burgeses tenian toda su ñu- 
za , y  esperanza. Los quaies como 
fuesen venidos el quarto dia , ante 
que entrasen en el Concilio , el di
cho Beitran tiró á parte á los di
chos Burgeses , que le querellaban, é 
puso diligencia en saber la verdad 
de ellos , porque conociendo ccnipli- 
damente las causas de sus quejas, si 
fuese posible, ficiese echar al Abad 
de la Abadía. Fingían por cierto los 
Burgeses con su mentira, de los Ca
balleros de la Rey na en su echada 
las mozas ser violadas , é las muge- 
res adulteradas, é otras cosas mu
chas, que no son de decir. Más de 
ellos como el Conde sotilmente'qui
siese saber verdad de todo el fecho, 
por orden ellos manifestaron como 
acaesció , declarando--en qué manera 
ellos habían dado juramento al Abad, 
y  en que manera ello mismo habían 
recibido condiciohalmente la: fe -del 
Abad , é aun en qué manera habían 
forzado á la Rey-ña , contradiciéndo- 
lo el Abad, á confirmar la carta de 
la maldicha escritura; é aun en-que 
manera ellos habían quebrantado las 
puertas-de la Villa , y  esa Villa ha
bían quitado del .-poderío del Abad: 
manifestando aun todo lo que decían 
ser vano, é lleno: de mentirá, é fin
gido , é inventado con o d i o y  nial- 
querencia. Las quales cosas pasadas, 
y  entendidas, el -dicho Conde btra, 
é otra vez , é aun'la, tercera vegada 
demandó, requíriéndoles, si por aven
tura ansí había pasado como habían 
dicho: al; quai todos con igual voz 
respondieron, a s í, ni mas, ni menos 
haber seido, é todo así haber acaes-

ci-
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cldo, como lo hablan manifestado.- 
Entonces les diso : quando, ó mal
ditos , é mentirosos trufanes, é de 
poco seso, y  entendimiento, é hom
bres de vil condición , seyendo per
juros , cómo habedes confesado , -é 
amancillados de tantas calumnias, é 
aseñalados de tantas rebeldías , no 
vos conviene en tanto convento , é 
ayuntamiento quejarvos del Abad; 
porque seyendo vencidos de é i , vos 
panados confusos, é llenos de toda 
reprehensión. Mas tomad agora mi 
consejo, é obedeced á mis palabras, 
é agora todos vosotros echazvos á 
sus pies, é con gran humildad le 
demandad perdón de todos los ma
les pasados, e por ventura habrá 
merced de vo s , é por nuestra contem
plación, e ruego condescenderá, é vos 
dexará entrar, y  estar en vuestras ca
sas. Aun el Conde no había acaba
do estas palabras, quanáo los Bur- 
geses echados á sus pies abrazaban 
sus rodillas , mucho le rogando , que 
compensase, é compílese las palabras 
con los lechos , é que todo su po
der trabajase por manera que los 
alcanzase gracia, é bienquerencia del 
Abad. Entonces el Conde levantóse 
de medio de ellos, é fuese á la pre
sencia del honrado varen Arzobispo 
de Toledo, al qual todo lo que ha
bía oído á los Burgeses por orden 
le recontó, mucho le rogando, que 
por ellos, que estaban presentes, le 
pluguiese de entrevenír, é ser me
dianero , porque el Abad les diese 
sus casas. A  ía cuya petición como el 
Arzobispo diese consentimiento, á mí, 
que me fallé presente á su labia, en
vió rogando al Abad , que fuese á 
estar con él. Al qual venido , como 
le recontase los ruegos del Conde, é 
los dichos de los Burgeses , el Abad 
respondió así: otro tiempo, ó gene
roso Conde, ante que los Burgeses 
comenzasen á se enloquecer contra 
ra í, como vos bien sabedes, á rní 
flus tes mucho entra nal amigo; é bien 
que seades de su tierra , é persona 
discreta , et de noble generado; de 
bueno voluntad empero yo me quie
ro someter al examen, é determina-

cien de vuestro buen juicio, conlián
dome yo en la derechura, é proe
za de vuestra virtuosa persona. -Sin 
duda ninguna quasi teda España co
noce en quantos peligros ellos me han 
puesto , é quantas cosas yo he pa- 
dcscldo, é ha sostenido la iglesia de 
Sant-Fagun. A  aquestas cosas dixo 
el Conde: no queremos contender con 
vos con perjuicio ; ca bien cognosee- 
mos nos haber fecho malamente , é 
gravemente haber errado contra vos.■, 
Mas mucho vos rogamos , que vos 
hayades misericordia de los mezqui
nos; é demandamos, que á los pos
trados , con corazón misericordioso 
querades perdonar. Al qual dixo eb 
Abad: ¿cómo, ó de qué manera yo 
puedo facer lo que me rogades ? Ca 
esos Burgeses diciendo cosas cernes, 
mentirosas, y  engañosas, van chsm- 
mando á mi persona , é á las de los 
Monges, que so ei jugo placentero 
de Coriseo, sirven á Dios en ei claus
tro de Sant Fagan • é por todas las 
Villas, y  Ciudades han echado pon
zoña por sus bocas, ce gran maldad 
siempre nos denostando; ni ha y en 
este Santo Sínodo Obispo, ó Abad, 
que no haya oido con sus orejas es
to que yo he dicho, ó no lo haya 
conocido recontándolo otros: é ¿có
mo yo podría tan gran deshonra en
cobe ir, é callando encelar palabras 
tan viles, é mal dichas ? A aques
tas cosas el honrado varón Arzobis
po ansí respondió : pues que estos 
Burgeses confiesan , é dan testimonio 
haber seido animosos de perjurio, é 
por fechos primeramente , é des
pués por dichos , é malamente ha
ber seido, fecho , é cometido : co
sa muy digna, é razonable es, que 
para agora en presencia de todo el 
Sínodo, descalzos Jos pies, y ellos 
medio desnudos, llevando las mim
bres en sus manos se derriben , y  
echen á vuestros pies, é de la mal
dad cometida, é de la mentirosa, é 
falsa labia, con gran humildad vos 
supliquen, é demanden perdón.
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C A P I T U L O  LXVIIL

De ¡as cosas que fueron fechas en el 
Concilio„

Y A  la hora era venida, según que 
era de costumbre , para entrar 

en Concilio, quando el honrado A r
zobispo , y el sobredicho Cardenal 
se sobíeron al asentamiento á ellos 
aparejado ; é otrosí los Obispos, 
é Abades asentados en sus lugares 
ordenados en manera de corona; 
y  acabado el Sermón , según que 
ío acostumbra , y  demanda la or
den eclesiástica , el Cardenal ansí 
comenzó á tablar : A  v o s , generoso 
Conde Reltran ,d os, é aun tres días 
habernos esperado, que no quesimos 
en vuestra absencia tratar , é cog- 
noscer la causa de la echada, y  alan
zamiento de los Burgeses de Sant 
Fagun ; ca en la primera mí entra
da descendiendo de las alturas del 
Monto Perineo fasta la iglesia de San
tiago venkndo, y  retornando , por 
todos los Lugares oí grandes quere
llas de ellos : eso mesmo entendí las 
querellas de los Monges que son en 
eí Claustro sobre los daños , é inju
rias de los Burgeses á ellos fechas, 
é con mis ojos acate la gran disi
pación del Monesterío , lo qual por 
cierto sin gran dolor ver no pude.Pues 
agora presentes son el Abad, y los 
Burgeses ,é  aun presentes somos Nos 
tres el cochillo de S. Pedro tenientes. 
Pues agora sea oida la causa , é bus
cada de ambas las partes; é sea exa
minada , é ansí sea puesta en el jui
cio , é finalmente sea difinida , é de
terminada en manera , que ninguno 
diga mañana, ó otro dia ; demandé 
justicia , é quise juicio , é no fallé 
quien me oyese. E  agora , como el 
Cardenal callase , el Conde dixo:si 
en aqueste vuestro ayuntamiento san
to sea lícito á mí tablar , con fabla 
materna , é vulgar Ja verdad del fe
cho , é realidad, así como lo oí por 
relación de los dichos Burgeses, bre
vemente declararé. Lo qual , co
mo el Cardenal , é los Obispos, é 
Abades asistentes ge lo otorgaron,

ansí comenzó de hablar, é á deéirr 
Y o  por cierto,Santos Padres , é Se
ñores , fasta aquí mucho era enemi
go al Abad , por quanto yo era en
gañado por las maliciosas palabras 
de sus enemigos ; pero como ante 
cinco dias ante la presencia de la Rey- 
na en Falencia viese estar al Abad, 
é á él mucho me turbase por la con
fusa echada de los Burgeses, él me 
respondió , oyéndolo toda la Corte 
de los Nobles, que acompañaban á la 
Reyna dicha : Querría yo  , Conde, 
que apartado todo odio, é rancor, é 
amor de qualesquiera , entre m í, y  
los Burgeses vos fuésedes mediane
ro , Joez, é árbitro; é oidas las ra
zones de cada una de las partes, de- 
terminedes lo que vuestro juicio vos 
diere á entender ; ca yo vos prometo 
de no me tirar afuera de todo aque
llo que ordenáredes mediante la jus
ticia. Yo digo, é manifiesto, que oidas 
estas sus palabras tan blandas embacé, 
é mucho maravillando me espanté,que 
á mí su enemigo quisiese escoger por 
árbitro, é medianero; é en aquel tiem
po callé. E dende aquejeme á venir 
al ayuntamiento de vuestra Paterni
dad por me querellar de la pérdida de 
la mugen Ehoy levantándome muy de 
mañanaren la primera salida del sol 
fice ayuntar á los Burgeses , que aquí 
presentes son , é en presencia de la 
Clerecía de esta Iglesia quise saber con 
gran diligencia, é so juramento el fe
cho de la verdad de todos ellos ; pe
ro como se puede colegir de la con
fesión, é palabras suyas, culpados son, 
é perjuros,é notados de falsa acusa
ción. E  aquesto diciendo , todas las 
cosas, que de ellos había sabido , por 
orden en medio del Sínodo maniíés- 
tó. E  como hubiese hecho fin á su ta
blar, añadió: de todas aquestas mis 
palabras todos ellos son testigos , vos 
sed Jueces; pero yo por la capacidad 
de mi ingenio mucho querría , que 
ellos con grande humildad se echa
sen á vuestros pies , é vos suplica
sen , que , por vuestro ruego , alcan
zasen bienquerencia del Abad , é ga
nasen reformación , y  entrada de 
sus casas. A  aquestas cosas el Carde

nal
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nal otra vez, pregunto a los Burge
ses' diciendoles, que por que no repe
tían las cosas, que de ante habían 
dicho del Abad , como él les fuese 
aparejado á les facer justicia. Pero 
todGS ellos, como estaban al derre
dor dei Conde , fincadas las rodillas 
con un alzor de voz díxeron : Señor 
Cardenal, todos confesamos, é mani
festamos haber hecho iníqua, é mala
mente contra Dios, é mucho haber pe- 
cado contra, el Abad, 7  en muchas ma
neras haberle ofendido, é todas las co
sas,que contra él decíamos, notificamos 
haberlas dicho mentirosa , é falsa-, 
mente: mas agora de rodillas en tier
ra con gran humildad vos suplica
mos , que á nos mezquinos querrais 
socorrer, é con éi fagades por qual- 
quiera manera, que éi nos quiera per
donar, é le plega de nos reformar, 
y  en nuestras casas nos dexe estar.. 
A  aquestas voces todo el Sínodo, y  
ayuntamiento indinado á misericor
dia , comenzaron á suplicar al Abad, 
que les hobiese misericordia. Enton
ces determinaron , según la senten
cia del Arzobispo , que ellos prime
ramente satisficiesen al Abad, vinien
do los pies descalzos, y  el medio 
cuerpo desnudo, trayentes en las ma
nos derechas mimbres, é conociendo--

se ser en gran culpa por la maldad, é 
mentira, que hablan fecho , é dicho. 
E  por quanto esta satisfacción no se 
podía facer eme! Sínodo por la muche
dumbre, é ruido de los hombres,que en 
el Concilio estaban muy espesos ; de 
todo ‘el Convento' fueron asinados dos 
Obispos , conviene á saber, el Vene
rable Ugo de Portogal, é Pasqual, de 
honrada vida , Obispo de Burgos , é 
Béltran, Conde de Carrion, los cua
les habían de facer la execucion de lo 
sobredicho ; é así por ayuda de todo 
el Concilio se retornasen á sus casas. 
Pues los sobredichos varones con el 
Abad , seguiéndonos ante el altar 
de la Bienaventurada Madre de Dios, 
¿siempre Virgen María , é según la 
orden establecida satisficieron, é an
sí alcanzaron perdón del Abad , é 
fueron receñidos al beso de p a z, é 
luego fueron reformados á sus casas. 
Pues agora en todo , y  por todo sea 
bendito nuestro Señor Jesu-Chris- 
to , que vive , y rey na. para siem
pre jamas. Amen.

( Este Concilio se tuvo en el año 
de 1 1 1 7 ,  y  no hace mención de él 
ei Eminentísimo Aguirre en su Colec
ción de Concilios de España ; como 
tampoco del que dice este Amónírao 
se tuvo en Ileon el año de 1113.)-

C O -
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CAPITULO LXIX.
En que cuenta algunas cosas que e l Rey D . Alonso hizo 

en este Monasterio , y  en España.

L  R ey D. Alonso, hi
jo del Rey D- Fer
nando, en este Mones- 
terio consagrado á 

Ü honor , é reverencia 
de los Santos Márti

res Facundo, y  Primitivo, alumbra
do por gracia divinal , fizo resplan
decer la Orden Monacal , primera
mente por mano de D.Fernando Abad, 
é después procuró que se rezase el Ofi
cio Romano en España por auto
ridad de Ricardo, Vicario de la Igle 
sia Romana. E por quanto vió,que 
aquí se había la Orden Monacal pe
rezosamente , otra vez movido por 
grácil divinal , procuró reformar la 
dicha Orden por algunos varones 
sabios, é religiosos á semejanza de la 
Regia de Cluni de la Orden S. Benito.

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

En que cuenta los Abades que hubo 
en este Monesterio llamados Domin

go , y  de ¿o que en su tiempo ?, de 
estos a cae sedó.

T  OS Abades fueron tres en el Mo- 
nesterio de Sant Fagun, llama

dos por este nombre Domingo. El 
primero Abad Domingo fue So moza no 
de la Villa llamada Lilio acerca de Co- 
final, que es de la mesa del Convento. 
Estefuémucho bueno,é muchos males 
sostuvo de los Burgeses por guardar 
la libertad del Monesterio , según que 
se contiene en la Coránica susodi
cha. Los otros dos fueron ahí naci
dos, é parientes de Sant Fagun. Uno 
de ellos dió á una su sobrina , é á un 
Caballero de tierra de León del nues

tro Monesterio , que tenia doce A l- 
deguelas acerca de la V illa , que ago
ra se llama Mansilla, bien que enton
ces se llamase Villa Lii,¿nuestra era; 
é dió todas las Aldeguelas á su so
brina , y  al dicho Caballero su cu
ñado por una carga de rábanos ; lo 
qual como oyese D. Fernando R ey 
de León , movido á gran saña por tal 
fecho , tomó todas las Aldeguelas , é 
díólas á los pobladores de Mansilla, 
é ansí fueron perdidas. Uno de aques
tos dos con sus parientes corrompió 
al Emperador, é destruyó los muy 
buenos fueros que el de buena me
moria Rey D. Alonso , que ganó á 
Toledo , había dexado, é otros tue
ros á voluntad del Abad , é de sus 
parientes dió. En el tiempo de la bue
na memoria del Rey D. Alonso, y  en 
el tiempo del Abad D. Juan, el Con
cejo de Sant Fagun se levantó contra 
el Abad , é Monesterio , faciéndoles 

■ muchos agravios, é injurias de pala
bras ; por lo quaí ordenó el Conce
j o , que derrocasen las casas, que el 
Monesterio tenia acerca de la era 
antigua , diciendo ,que eran fundadas 
en la salida de la V illa ; lo qual sabi
do , el Abad con algunos de la V i
lla , que no consentían en el fecho 
del Concejo, envió por la Abadesa 
de S. Pedro llamada Marina Rodrí
guez , fija de Rodrigo Girón, é fizo 

 ̂que quedase en. las dichas casas. E l 
dia siguiente levantóse el Concejo de 
la Villa, y erguido el pendón, fueron 
todos en uno á derrocar las casas; 
ó como algunos de ellos ya sobiesen 
sobre las casas para las derribar, 
salió la Abadesa, é les dixo: ó Con
cejo de Sant Fagun, mal faced es en

des
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destruir Ja heredad de nuestro Abad, 
é á mí íacedes gran deshonra. Eüos 
entonce espantados por Jas voces de 
la Abadesa, dexaron las casas, que 
ya  hablan comenzado á desfacer. Des
pués D. Abad fuese para el R e y , é 
ansí su injuria , como la deshonra, 
que hablan cometido contra la Aba
desa , por orden á el recontó. E lue
go el R ey mucho por el dicho exce
so envió por ios mayores de la V i
lla , é presos veinte y ocho princi
pales , é mejores de ellos i e mandó 
que les sacasen los ojos , ó que los 
enfor.case el Abad. Pero el Abad lin
eadas las rodillas , é con lágrimas ror 
gaba al R e y , que ploguiese mas man
samente por alguna otra manera 
justiciarlosporque él no incurriese 
en irregularidad de la Misa. Enton
ces el R ey diólos en poder del Abad, 
para que él les puniese con pena pe
cuniaria , según que á él mejor fuese 
visto; lo qual así fue fecho, ca ellos 
servieron al Abad, y  el Abad los con
denó en cinco mil piezas de oro,

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

En que comienza la Coránica de Gui- 
• ílelmo de Calzada , Abad segundo 

■ de Sant ■ Fagan.

P Ues como muchas cosas , que son 
fechas, por nuestros antecesores, 

é no son escripias en las Corónicas , y  
esto causó parte por pereza , y  par
te por ignorancia, por tanto quasi 
todas son dadas á olvido ; pero por 
quanto los nombres de todos ios Aba
des de Sant Fagun, é sus fechos conr 
fesamos complidamente no saber,pero 
conviénenos algunas cosas de muchas 
recontar.á los que las quisieren .oír. 
Pues agora entremos en el camino de 
la obra comenzada,- comenzando de 
Guillelmo de Calzada Abad segundo, 
cuya elección fué celebrada en la era 
de mil é docientos é sesenta -y :cin
co , reynando el Rey B . Fernando 
con la Reyna Doña Viringuela su 
madre, é con su muger la Reyna Do
ña Beatriz en Castilla, Toledo, é Bae- 
za, Ca..ante por, mucho tiempo fue

ra vacante este Monesterio, é viuda 
de proprio patron, y esto habla acae
cido por elección de dos personas, 
las Guales los Monges hablan escogi
do mucho discordantes entre sí ; los 
quales como durasen en gran discor
dia , no pudo ser menos, que el es
tado del Monesterio mucho fuese da- 
ñificado. Mas después que fué fecha 
provision de la persona de D. Gui- 
iielmo de Calzada , é habido el po-? 
derío del Monesterio, é rescebida ben
dición por el Señor Obispo de Bur
gos de licencia del Santo Padre , co
menzó á reparar , é á a propria r va
ronilmente los derechos , é poseskn 
nes del Monesterio al primer estado. 
Mas no, sin gran trabajo , y  ofensa 
de muchos pudo, revocar al estado 
debido.Pero el diablo, que nunca duer
me , ní fueiga, mas siempre asecha 
á ios siervos de Dios , para los tra
g a r, provocó., é incitó los corazones 
de Ruy Fernandez , y  de Fernán 
Fernandez su hermano, é de Juan 
Ximon , é de Diego Ximon su herma-? 
n o ,é  de otros muchos,los quales ya 
de antigüedad habían acostumbrado 
alzar el calcañar , pero todavía en su 
daño , contra los Abades sus Seño
res. Estos se levantaron contra el 
Abad con algunos Monges sus pa
rientes naseidos en la V illa , afirman
tes , pero mencientes, que aquel lu
gar pertenecía á ellos ; é por tanto 
rompían, é abrían sus bocas en pa
labras denostosas, é injuriosas, é qui
táronse de su Señorío, é ficieron con
juración , é conspiración centra él. 
Firmemente entre sí estableciendo .so 
cierta pena , que ninguno de ellos fue
se á la Corte del A bad, ni le cono
ciese Señorío,andando armados de día, 
y  de noche , amenazando , que des- 
troirian el Hospital, y  eso .mesmo..al 
Abad , y  á los suyos , que cortarían 
los miembros, é los matarían, dicien
do palabras, que no son de decir ;.ca 
en tanto había crecido la soberbia de 
ellos , que al Abad no le convenía, ni 
era seguro pasar por la Villa. Final
mente después de muchas amonestacio
nes el Abad los excomulgó , é partiese 
de la Villa acompañado de hombres

de
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de armas. Vino este fecho - y  ex
ceso al Rey D. Fernando, el qual 
entendida, y conocida la verdad de 
lo sobredicho , puso perpetuo silen
cio á los dichos Burgeses , y  el Hos
pital , de que se quejaban , esguar- 
neció con su privilegio abierto, é con 
sello de plomo pendiente; é de las 
injurias á él fechas fizo satisfacer 
competentemente ; ca luego mandó 
el Rey ¿ Alvaro Rodríguez su A l
guacil mayor , que lo mas presto que 
él podiese , viniese á la Villa de Sant 
Fagun , é - que feciese, é diese com- 
plimiento de justicia de los Burgeses 
sobredichos ; lo qual oido , el A l
guacil luego secretamente entró en la 
Villa acompañado de muchos hom
bres de armas, ansí de pie , como 
de caballo. £  como ya los dichos 
Burgeses conociesen astutamente su 
venida , luego corrieron á la Cáma
ra del Abad , é con grandes lloros, 
é gemidos se echaron á sus píes, 
ofreciéndole sus cuerpos , é quan- 
£o tenían , porque los librase del 
Alguacil. Entonces el Abad no les 
quiso fáblar , mas disimulando que
ríase de ellos apartar , por ver qué 
querrían facer ; mas ellos en ningu
na manera le querían dexar , mas 
besándole agora las manos,agora los 
pies,fuertemente lloraban. Entonces 
el Abad movido á misericordia, é ha
biéndoles compasión, les díxo : dexa 
venga el Aguacil, y  entonces veré, 
é sabré , qué enmienda me queredes 
facer.Los quales dixeron: todos nues
tros bienes sean vuestros, é nos siem
pre seremos vuestros siervos, porque 
nos que-rades librar del Aguacil. E 
como el Aguacil fuese venido , é los 
quisiese prender para los enfor- 
car , el Abad rogó por ellos dicien
do : dexadlos agora fasta que se
pamos complidamente qué satisfa- 
cion me quieren dar de las ofen
sas, é agravios, que no debidamente 
han hecho. Finalmente fecha entre 
ellos composición, aquellos Burgeses 
dieron al Aguacil cinco mil mara
vedises ; é por satisfacción del Abad 
el'Concejo todo ayuntado en la Cá
mara del Abad-j-presente Alvaro Ro

dríguez de Ferbera, Aguacil mayor, 
é todos los suyos , así de pie, como 
de caballo , levantóse el dicho Rui 
Fernandez en medio de ellos , é 
oyéndolo todos ios que eran en el' 
Concejo , á alta voz dixo : Y o Rui 
Fernandez en presencia de mi Señor 
X). GuiUelmo de Calzada, Abad de 
Sant Fagun , y  en presencia de A l
varo Rodríguez Aguacil del R e y , y  
en presencia de todo este Concejo, 
digo, é firmemente otorgo,que to
dos los denuestos, é injurias, que yo  
di x, é fice á mi Señor el Abad de 
Sant Fagun , que todos son falsos, é 
no verdaderos, é que los dixe , é fice- 
como traidor , é falso vasallo contra 
su leal Señor , y  en todas aquellas 
cosas mentí por meitad de la barba; 
y  en señal que ello es ansí, en pre
sencia de todos vosotros trayo mi 
dedo por mi boca , é me desmiento 
de todo ello. E luego echóse en tier
ra ante los pies del Abad , besólos, é 
demandó perdón de todo lo que había 
cometido contra él. Lo semejante 
ficieron los otros , exceto Diego Xi- 
mon , que le quiso perdonar, porque 
era su ahijado de confirmación. El di
cho Abad muchos bienes fizo, é auü 
muchos trabajos pasó , é muchos vi
tuperios, é-denuesto sufrió no debi
damente á él fechos por los Burgeses.

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

En que cuenta la Coránica de los fe
chos de ID. GuiUelmo tercero Abad, : 

que después fue Cardenal. ■

SUcedió después en pos de él en 
la Abadía D. GuiUelmo Prior do 

S. Juan de Burgos , el qual á un po
co de tiempo el Obispo de Roma: 
le escogió para sí por compañero, 
según que después contaremos. Pues 
como los dichos Burgeses nunca qui
siesen cesar de su mala costumbre,1 
levantáronse contra este Abad Don1 
GuiUelmo Tercio , según que habían¡ 
hecho contra el otro Abad de Cahi
zada .diciendo, pero mintiendo , que: 
el suelo del Hospital ,  que. pertene-i 
cia á ellos; y  ;eso mesmo rieeian, que

la
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la Villa de Sanfc Fagan no pertene
cía al Abad , mas tan solamente per
tenecía al poderío Real.En tanto aque
llos Burgeses sobredichos Rui Fer
nandez. ,é  Fernán Fernandez su her
mano , é Juan Ximon , é los otros 
despreciaban á ese Abad. El puesto 
en gran necesidad , fuéle necesario ir 
ante el Rey D. Fernando , é para 
ante la Reyna Doña Víringuela - su 
madre, en cuya presencia su causa 
fue tratada luengamente: por lo qual 
hobo á facer gran gasto , é sofrió 
muchos trabajos, é aun inomerables 
denuestos , é vituperios, que los di
chos Burgeses le facían no debida
mente. Mas finalmente á pocos días 
procurándolo la misericordia divinal, 
fue en otra manera dispuesto ;ca co
mo el Rey , é la Reyna , é toda la 
Corte conociese tan plenariamente 
todos los derechos , é libertades del 
Monesterio, que de los Emperadores, 
e Reyes por antigüedad de privile
gios eran otorgados, aun por el fuero 
de la Villa , contra el qual repugna
ban los dichos Burgeses, conviene á 
saber , Rui Fernandez, el qual ale
gaba por sí, é por los otros contra el 
Abad, é Monesterio , afirmando que 
ia Villa de Sant Fagan pertenecía 
al R ey , y  no ai A bad; por lo qual 
los dichos R ey , y  Reyna juzgaron, 
que ellos eran dignos de ser entorna
dos. Mas Rui González Girón , que 
les favorecía, rogó por ellos. Enton
ces el R e y , y  Reyna ordenaron por 
bien de paz, que los Burgeses, que 
él Rey habia juzgado ser traidores á 
su Señor, al qual agraviaban sin ra
zón , que poseyesen todos los bienes en 
arbitrio , é potestad de su Señor el 
Abad, é Monesterio, é qualquier co
sa , que de ellos hiciese , é ordenase, 
fuese fecho, é ordenado: é semejante
mente todo el Concejo de la Villa 
lo ficíese. Mas ese Abad por quanto 
no era natural de la tierra , no Miré 
osado á proceder contra ellos , así 
como habia -procedido el otro Abad 
D . Guillelmo de Calzada , en la prê  
senda del - qual, é ante gran muche
dumbre de. gente confesaron, que eran 
falsos ,-é traidores contra su buen Se

ñ or; é aun trajeron süs~; sendos dedos 
por sus bocas en señal de falsedad , é 
algunos que ahí se acaescieronde
cían , que-mas habrían querido sen 
puestos en ia forcafque haber dicho 
semejantes palabras ; pues que ya 
dende en adelante no serían dignos de 
dar testimonio alguno. Pues final
mente fecha avenencia entre ellos¿ 
dieron al Abad mil maravedises, con 
tal condición , que si dende en ade
lante presumiesen facer lo semejan
te , toda aquella composición fuese 
ninguna. Después de algunos dias el 
R ey D . Fernando envió á D. EnrF 
que su fijo con este Abad; ¿ por es
ta ocasión este Abad estuvo, é moró 
en Roma quasi por cinco años, é allí 
hobo á servir al Padre Santo, é á to
dos los Cardenales, é Grandes de la 
Corte, é aun expendió de los bienes 
del Monesterio de Sant Fagan á lo 
menos diez mil maravedises, é : así 
hobo noticia del Santo Padre., é de 
toda la C orte; é después de algunos 
días fue fecho Cardenal por título 
de los doce Apóstoles. A l qual lue
go sucedió en el regimiento de la 
Abadía el Abad D. García de Ceya.

C A P I T U L O  L X X ÍII .

En que se cuenta la Clónica de Ios- 
fechos del Abad D. Garda de Ceya. J

EN  aquel tiempo como el venera
ble^ glorioso D. Fernando Rey 

de León , fijo del Rey D. Alonso , é 
de la Reyna Doña Vinnguela , que 
fue fija del muy esclarecido D. A l
io nso Rey de Castilla, é de Toledo, 
el qual venció á Mamolin Rey de los 
Moabitas enlas NavasdeTolosa,cuyo 
abuelo fuá Emperador de España; CO' 
mo ya el dicho Rey D.Fernanclo rey- 
nase en Castilla , y  en Toledo., én 
León, en Galicia, en Sevilla, en Cór
doba , en Murcia, en Jaén , en Lan
za , y  en el Algarbe , la gracia , di
vinal espirándolo ai dicho D. Garda-, 
varón.honrado , y  honesto, tobada 
Congregación de los Monges en'gran 
concordia- con hymnos; f  y: alabanzas 
eligió en Pastor y  .Señor con . gran 
devoción al varón , .é alabaron al 

Y  y  noin-
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nombre del Señor , pues que á ellos, 
é á su Iglesia de tanto Patrón les 
quiso proveer , el qual confirmado, 
é bendicho , é rescebido ya divinal- 
mente el regimiento de todo el Mo
nasterio, comenzó luego á defender, 
é reparar varonilmente al estado de
bido. Pues como todos los bienes fe
chos , é cada uno de ellos, que por 
su estudio, é diligencia en su Abacia 
Dios quiso obrar , luengo sería á lo 
contar por menudo ; pero de mu
chas cosas aquí porné; ca el año quin
to después , que al Abad en la era 
de mil é docientos é ochenta é tres, 
como ya todos los moradores de 
Sant Fagun estuviesen en gran paz, 
é reposo,é no fuese satan,ni encuentro 
malo entre ellos ;el diablo, que nunca 
duerme, ni fuelga, mas siempre bus
ca á quien trague , despertó contra 
el Abad, é Monesterio los corazones 
de los Burgeses; los quales ya de an
tigüedad acostumbraron alzar tor
pemente la cerviz, pero en su daño, 
ca decían al Abad: nosotros no somos 
obligados á obedecer mas mandamien
tos, por quanto somos siervos del Rey, 
é la Villa está á su mandar. Por cier
to estos querían quebrantar la razón, 
é derecho del Monesterio,quitando ,é  
sotrayendo á s í, é á sus cosas de la 
jurisdicción del Monesterio ; é aun 
movieron todo el Concejo contra el 
Monesterio, é el Abad, y escogieron 
entre sí algunos , para inviar á Se
villa al Rey D. Fernando , para que 
á sn presencia propusiesen , é alega
sen estas razones contra el Abad , y  
Convento: que ¡esquitaban los pas
tos de sus ovejas, é vados, é salí— 
das, y  el fuero,é  aun por fuerza te
nían su sello , é que les eran hechos 
muchos daños , é innumerables inju
rias. Los quales como fuesen llega
dos á Se villa, posieron, y  alegaron sus 
razones ante la presencia del R ey, se
gún que les fuera encomendado. Las 
quales cosas todas oidas , el R ey, co
mo justo Joez, no les quiso creer de 
digero , mas mandóles dar letras , en 
Jas quales firmemente mandó así al 
;At?ad , como á parte adversa , que 
en el término á ellos señalado en sus
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letras,por sí , ó por sus suficientes 
procuradores , ante él pareciesen sin 
ninguna tardanza. E  receñidas las 
letras , aquellos , que fueron envia
dos tornáronse para Sant Fagun; 
mas antes que entrasen en el Burgo 
de Sane Fagun rogaron á algunos 
Caballeros de León, y  de Benaven
te de M ayorga, é aun de Man silla, 
para que los acompañasen fasta la 
Cámara del Abad , é oyesen las co-? 
sas, que al Abad , y  Convento que
rían significar , é decir de parte del 
R ey ; bien que el Rey ninguna 
mención de ello hobiese fecho en sus 
letras : que el Abad les diese los pas
tos , é los exidos, el fuero, y  el sello; 
sóbrelas qualescosas mucho eran agra
viados ; lo qual si ellos ficiesen, sobre
serian , y  no procederían mas adelan
te: en otra manera , que no cesarían 
otra i é otra vegada de ir corriendo al 
Rey,repitiendo,y demandando loque 
arriba es dicho, é demandado, E habían 
ya ante dicho, que el R ey llamaba al 
Abad por su letra. A  aquesto res
pondió : vos decides, que el R ey me 
llama por su letra ; é yo vos digo, 
que iré personalmente de mejor gana, 
que vos pensáis ante la cuya presen
cia yo no avergonzaré de responder 
con razón, y  derecho á todas las co
sas , que me fueren ojetas , é con
trapuestas. Entre tanto vino la fiesta 
de los Santos Mártires Facundo, y  
Primitivo ; la qual fiesta como el 
Convento celebrase solemnemente, y  
el Abad cantase la Misa , como es 
costumbre , los Burgeses mandaron 
tañer las campanas á manera de 
guerra, é pregonando á altas voces, 
que qualquiera, que no viniese á su 
Concejo, perdiese quanto tuviese , é 
que lo desterrasen para siempre, como 
á traidor; é como todos fuesen ayun
tados á Concejo en la Iglesia de Sant 
Pedro, ficieron quatorce Alcaldes ,é  
posieron sayones, é pregoneros,, é con 
gran firmeza ordenaron entre sí, que 
qualquiera que obedeciese al A bad, ó 
estuviese á joieio de sus Alcaldes, ó 
feciesen mención de sus Merinos , en
cu r riesen en la"'pena susodicha.E co
mo los oficiales, á.familia.del A bad, é

Con-
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Convento secretamente lo sopíesen, 
viniéronse á mas correr para el Mo
nesterio , é cerraron las puertas tras 
sí, habiendo gran temor ; é el Conce
jo ya acabado, todos vinieron para las 
puertas del Monesterio, amenazando 
á los oficiales, é familiares con pala
bras muy desiguales , que les corta
rían los miembros, é les darían la 
muerte ; y  al Abad sobre todo, y  al 
Convento denostando muy feamente, 
é apelando para el Santo Padre ; lo 
qual dende á pocos dias se recreció 
en gran daño suyo. E  mientra que el 
Abad apercibiese á los suyos , é les 
mandase aparejar todas las cosas ne
cesarias para el camino, que había de 
facer al R e y , vino la fiesta de Sant 
Esteban , é como el Abad celebrase 
la Misa en su Cámara con sus Mon
gas , ya los dichos Burgeses fideron 
Concejo en casa de Rui Diez de Es
cobar , primeramente tañidas las 
campanas á manera de guerra , é 
grandes pregones dando para tratar 
sobre las cosas sobredichas, como ya 
diximos. E ordenaron, que al que no 
viniese á su Concejo , fuese preso, 
según que arriba es dicho. El Con
cejo acabado, todos los mas princi
pales fuéronse para el infante D. Alon
so , primogénito del muy alto Rey 
D. Fernando , que entonces estaba 
en Paredes ; por las cuyas plegarias 
le plugo de venir á la Villa de Sant 
Fagun; en cuya compañía vino aun 
Fernán Gonzalez , Aguacil mayor 
dei R e y , adondes estuvieron por tres 
dias faciendo grandes expensas. E l 
Aguacil por consejo de los Burge
ses había ordenado de enforcar á 
todos los oficiales del Abad , é á los 
que á él se allegaban , y  tomar sus 
bienes para el .Rey. Mas como esto 
.viniese á noticia de ellos, fuéronse 
á mas andar al Monesterio , é lo 
mas presto que pudieron acogiéronse 
á la Torre del R e y , é ansí se libra
ron de la muerte- Lo qual como con
siderase el Abad, que el Aguacil no 
debidamente ficiese tantos daños, á sí, 
é á los suyos , comenzó el camino 
para Sevilla al Rey ;é antes que en
trase el Abad , el Rey supo su veni-
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d a , é salióle á recibir , é abrazóle 
muy dulcemente , diciendo á los sus 
Caballeros, que él era el mas honrado 
Prelado de todos los Prelados de sus 
Rey nos , é ai que éi mucho mas ama
ba-; é permitióle, que de todas las co
sas . á que era venido , que le haría 
complimiento- de josticia. Pero co
mo sus adversarios, é todo el Con
cejo hobíesen sabido , que él hobiese 
seido rescíbido tan honradamente 
del Rey , habido su consejo , escogie
ron doce hombres, los quales envia
ron á Sevilla, dándoles cabalgaduras, 
é todas las cosas necesarias para el 
camino , é alzadas las manos al Cie
lo todos de un consentimiento pro
metieron , que todo aquello , que por 
ellos en presencia del Rey fuese pro
curado , é fecho contra el Abad , y  
Convento , todo lo habrían por ra
to , é firme. Los quales ya entrados 
en Sevilla , é besadas las manos del 
R e y , les fue mandado , que otro dia 
por la mañana ante su presencia ,así el 
Abad como ellos en uno pareciesen;los 
quales presentados todos circunstan
tes , el Rey les puso silencio dicien
do : ninguno de vosotros fable fasta 
que el Aliad se levante en medio, é 
ponga sus razones , é alegaciones 
ante Nos. E como el Abad se levan
tase en medio, é comenzase á decir 
sus razones , uno de sus .adversarios 
se erg-uió en medio, é tentaba con 
grandes voces turbar su negocio; el 
qual como el Rey muy turbado le aca
tase, díxole:¿E por qué en mi pre
sencia tú no dexas rabiar á tu Señor? 
¿Piensas estar en tu Concejo ? é lue
go le mandó encarcelar. E como sus 
compañeros viesen aquesto , bebie
ron gran temor , é por todo aquel dia 
por la gran saña , que bobo , no los 
quiso oir; é otro día puestas las ra
zones de ambas partes, é oidas, man
dó el Rey , que así la V illa , cómo 
el fuero, como las aguas de los ríos, 
é todas las cosas fuesen en aquel es
tado, en que habían seido'en tiempo 
del Rey D . Alonso abuelo suyo. La 
qual sentencia mucho desplugo al 
Abad, é Monges. Mas luego á po
co , procurándolo el Señor , fué de 
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otra manera ordenado. Entre tanto, 
pendiente la causa, el Abad enfermó 
quasi fasta el artículo de la muer
te , de lo qual mucho se entresteció 
el R e y : é por gran devoción , que 
con él tenia, cada día venía á su po
sada á lo consolar ; é como sus ad
versarios hobiesen sabido que el Abad 
era enfermo, mucho se alegraban, é 
decían , que por temoy del Rei fin
gía la enfermedad, é ellos facian gran 
burla , y escarnio á los Monges , é 
oficiales, que acompañaban al Abad, 
faciendo ruido con los pies , re- 
millando los ojos , é moviendo las 
cabezas , é diciéndoles : tornemos, 
tornemos á la V illa , que querades, 
ó no, nos daredes el sello, é fuero, 
é aun nuestros pastos, é aun sobre 
todo quinientos maravedís por las ex
pensas que habernos fecho en este ne
gocio. Mas, disponiéndolo el Señor, 
todos aquellos escarnios, é denuestos 
quebraron sobre sus cabezas. Después 
que á pocos dias el Abad arreciase, 
propuso el Rey de acabar su nego
cio en su posada. Mas Pero Rodrí
guez Sarmiento, que aborrecía al 
A bad, é á los suyos, embarazó que 
el Rey no le ficiese tan continuamen
te tanta humanidad ; mas, procurán
dolo el Señor , acaescíó, que éi mes- 
mo hoblese de d a r , é proferir la 
sentencia contra ellos , ansí como 
eran dignos de ser puestos en la for- 
ca. Aqueste impedimento , y  otros 
semejantes él fizo al Abad, é á sus 
Monges, fasta que quiso D ios, que 
viniesen á la Corte del Rey Fernán 
Tellez, y  Fernán Rodrigues Cabe
za de V aca, é otros amigos, é pa
rientes de Rui González Girón, los 
quales ponían sus cuerpos, é todo 
quanto habian por el A bad, é por 
el Convento , los quales en quanto 
pudieron fielmente ayudaron. E bien 
que el Abad no fuese agraviado por 
otra enfermedad, pero la gota, que 
atormentaba sus manos , y  pies , no 
cesaba de lo fatigar. Acaescíó, que 
viniese la vigilia de la Ascensión , en 
la qual el Rey se recordó de é l , é 
mando, que viniese ante él; lo qual 
como el Abad oyese, así como
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quien se levanta de grave sueño, 
é quasi sin enfermedad por el gran 
gozo que bobo, tentaba si arrastran
do podiese ir sobre sus pies; mas co
mo no podiese ir, por no ser reputado 
á negligente , fizóse llevar ante la 
presencia del Rey en unas andas por 
meitad de la plaza; é como todo el 
pueblo lo viese así llevar , alzadas las 
manos al Cielo, por gran compasión 
lloraban, é feriéndose los pechos, ro
gaban al Señor , que le pugüese. de 
la su silla alta inviarle su ayuda; .é 
aun los Moabitas, y  Moros que es
taban allí de Xerez, y  de otros Cas
tillos , que habian traído al Rey mu
chos dones por el tributo acostum
brado, como le viesen así llevar, mu
cho se condoliendo, alzaban las ma
nos al Cielo, é los otros derramadas 
las lágrimas, feríanse los pechos, hu- 
mllmente besándole la ropa. En 
aquella mesma hora los Burgeses yén
dose á la Corte del Rey , iban de
lante del Abad en sus caballos con 
sillas, y  frenos de plata , é con es
puelas doradas, faciendo saltos con 
los caballos, alzando el polvo, con 
les caballos , con lo qual empolvo
raban todo al Abad, no queriendo 
fablar á los Monges del Abad, ni 
quererles saludar. E como el Abad 
fuese llevado en su lecho ante la 
presencia del Rey , el R ey , y  todos 
los que eran con éi llorando, é gi
miendo feríanse los pechos. Mas bien 
que sus manos, é pies fuesen fati
gados, é atados de la gota, pero su 
lengua no era atada, mas bien ex
pedita , é limpia, é varonilmente apa
rejada por la libertad de su Mones- 
terio. Pues oidas las razones , y  ale
gaciones de ambas las partes, el R ey 
juró , é dixo ansí: que después qué 
pasara el puerto .de Muradal, tan 
gran causa, é negocio no viniera an
te é l ; é mandó luego al Abad, que 
le diese por escrito todas las quere
llas , que tenia de sus vasallos, y  
Burgeses de Sant Fagun. E  luego 
el Abad le demostró notadas diez y  
ocho querellas , las quales como el 
Rey leyese , mandó á los Burgeses 
que á las dichas luego respondiesen

por
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por escrito; los guales luego ofre
cieron respuesta ante el Rey por su 
cédula. En continente el Re y ,  ha
bido consejo, é bien deliberado con 
los Nobles, y prudentes, ambas las 
partes llamadas, é presentes todos 
los Caballeros de su Corte, repetid 
todas las razones, é alegaciones pro
puestas de acá, é de allá; luego dio 
la sentencia diciendo , é afirmando 
ningún lugar ser apto , é conveni
ble sin abundancia de aguas, mayor
mente hospital, adonde los peregri
nos de quasí toda parte del mundo 
continuamente son hospedados, é re
cibidos. E mandó el R ey por su de
finitiva sentencia, que perpetuo, é 
para siempre el hospital nunca ca
rezca de abundancia de aguas. Man
dó al Abad, que para siempre or  ̂
denase, é posiese en la Villa de Sant 
Fagan Alcaldes , é Merinos, é Sa
yones , é Pregoneros, é todos los 
otros Oficiales , según que le fuere 
visto á su arbitrio, é voluntad. Des
pees dixo á los Burgeses, que el Abad 
había puesto diez y  ocho querellas, 
y  que ellos no habían respondido si
no á quatro , é las catorce negaban, 
é las quatro contradecían al fuero que 
les había dado el Emperador, é que 
iban contra su privilegio, é contra 
el privilegio de su abuelo; por las 
quales causas ellos habían caído en 
pena de diez mil piezas de oro, é 
de docientas libras de oro, é con
denólos á la muerte, é mandóles des
pojar de todo lo que habían llevado 
consigo, é que los metiesen en la 
torre dorada, á do estuvieron un año; 
é luego envió el Rey á Gonzalo Do
mínguez á Sant Fagun, mandándo
le estrechamente, que todas las co
sas que pertenecían á aquellos Bur
geses , así muebles, como raíces, ven
diese , é que diese al dicho Abad por 
las expensas quatro mil maravedís, 
é todo lo otro, que lo guardase pa
ra lo que pluguiese al Estado Real. 
Dio pienario poder de comprar lo 
sobredicho á qualquiera que lo qui
siese comprar , é que lo poseyese pa
cíficamente para siempre. Lo qual co
mo el Abad oyese así como era pia

doso , postróse á los pies del Rey de
votamente, suplicándole que le plu
guiese de temperar con misericor
dia la sentencia contra.los Burgeses 
dada. Lo qual como el Rey oyese, 
mucho se maravilló, diciéndole: guar
do vos, y considero como prudente, 
é mucho me maravillo de vuestra 
simpleza, ca ellos en ninguna mane
ra vos quisieron haber compasión, ni 
á vuestra vejez, trayendo vos por 
luengas tierras, é faciendo vos'ex
pender , é ninguna vos quisieron per
donar; ¿é- aun no cesades por ellos 
de rogar? Yo juro por Dios todo, po
deroso , y  por mi padre, y  mi abue
lo , que si no fuese por vos . que  os 
amo como á mí; é porque no querria 
que perdíésedes vuestras órdenes, lue
go mandaría á mis Oficiales que ríos 
pusiesen en sendas torcas; por ma
nera que ninguno de vuestra Villa 
de aquí adelante fuese osado de ¿i- 
zar ei calcañar contra vos, ni contra 
vuestros sucesores. Después de: esto 
ei Abad no osó otra vez rogar al 
Rey por ellos. Entonces el Rey mairí 
dó al Abad que se volviese para su 
Villa , diciéndole: id vos en -pazi, y  
reposad en vuestro. Monesterio, é fa
ced como buen Religioso, como vos 
lo sois, ca todos mis Rey nos por 
vuestra loable fama son magnifica
dos., y  entre las otras Naciones mu
cho son ensalzados, é rogad á Dios 
por m í, y  por mis fijos á nuestro 
Señor. E ansí el venerable Abad con 
gracia del Rey , é de toda la Cor
te se tornó para su casa, y  en- la 
cuya compañía vino -Gonzalo Do
mínguez Portero del Rey , y  siéndo
le el camino prospero, allegó al Bur
go de Sant Fagan; é luego los Ca
balleros , é Burgeses sabiendo su ve
nida , gozáronse mucho, é le salie
ron á recebir, é besadas sus manosi 
con gran honor , é honradamente 
fue recebído; é después que hobo en
trado en ei Burgo con procesión or
denada, ansí de ios -Monges-, .cornos 
de los Seglares vestidos con capas 
muy honradamente recebieron á stf 
Pastor, dando gloría ,-y  alabanza; ai- 
Alto Señor , porque de había dado

triun-
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triunfo, é victoria de sus enemigos. 
E  como el Portero del R ey todos 
lo s , bienes de los dichos Burgeses 
quisiese vender á otros Caballeros, 
extraños, Religiosos, el Abad no se 
lo quiso consentir; mas mandó ven
cer todos sus ganados que tenia, é 
compró todas las sobredichas cosas pa
ra el Monesterio; e ansí las posee hoy 
dia,en paz, é para siempre poseerá. 
Vivió este Abad en su Abadía siete 
anos, é sostuvo muchas tribulacio
nes, que sus vasallos sin causa le fi~ 
d eron , dexando exemplo loable á 
todos sus sucesores.

. C A P Í T U L O  L X X I V .

En él qual se- cuenta la Coránica de 
í los .fechos de D. N icolásA bad de 

este Monesterio.

OEgundo Abad de Sant Fagun D . 
^  García defunto en las quince Ka- 
lendas de Noviembre, en la fiesta de 
S. Lucas, rompiendo el alba, en la 
Era de mil e decientas é ochenta é 
nueye, é detenido el su cuerpo en 
la Iglesia por tres dias, é después ce
lebrada la solemnidad de las obse
quias , honradamente fue enterrado, 
é luego llamados los Monges, que 
sin dificultad podían ser presentes so
bre la elección del Abad, que se ha
bía; de hacer en el octavo día de la 
dicha fiesta , todos los Monges que 
eran,presentes, venientes en .uno, lla
mada la gracia del Espíritu Santo, á 
Nicolás, Cantor mayor, nascido en 
la Villa de Sant Fagun, en concor
dia eligieron , considerando que era 
varón honesto, prudente,é discreto, 
bien acostumbrado en todas las cosas; 
la cuya elección solemnemente cele
brada , tomó consigo de las personas 
mas graves del Monesterio , é de la 
Viiia aquellos que mas le plugo, é 
ansí acompañado , como le convenía, 
fuese lo ante que pudo para el R ey 
X). Fernando , ai qual como viese el 
R e y , bobo alegría, por: quanto le 
vió bien fablante , fermoso , de - es
tatura razonable, bien formado en to
do , é lo que.mas es , loable , é mas

movió al R ey fué, que oyó que to
do el Convento por sus letras, é 
por mensageros, que daban buen tes
timonio de é l ; é ansí aceptó su elec
ción , dando gracias á Dios por ser 
celebrada en concordia, é luego sin 
tardanza le dió letras suplicatorias 
para el Santo Padre, porque le plu
guiese confirmarle ; las quales letras 
recebidas el dicho electo, como era 
misericordioso, habiendo entrañas de 
piedad sobre los afligidos, humii- 
mente suplicó al R ey por algunos 
Burgeses de Sant Fagun , que eran 
detenidos en la cárcel por mas de un 
año, é había desterrado fasta cierto 
término, porque se habían levantado 
contra D. García Abad pasado, é ha
bían alborotado todo el pueblo con
tra é l , é por muchas maneras le ha
bían fatigado, que los ficiese sacar 
de la cárcel, é le pluguiese dé selos 
dar piadosamente. A  la cuya peti
ción el R e y , como misericordioso, 
dió consentimiento, é fizólos venir 
ante s í, y  en presencia de todos se 
los entregó libres, para que se fue
sen á su tierra, y  finalmente besó 
la mano del R ey el electo, y toda 
su familia vínose á mas andar para 
la V illa , habido el camino próspero 
por la gracia de Dios , según que 
éi deseaba. La cuya venida como 
fuese sabida , salieron á le recebir el 
Prior, el Convento, y el Concejo, 
é con gran gozo, é honra le reci
bieron. Después de su venida hobo 
la confirmación del Santo Padre de 
la elección; é la Misa solemnemen-. 
te celebrada, como es de costumbre, 
fizo llamar al Concejo á su Cámara, 
en la presencia de los quales, se
gún que se acostumbraba de sus pre
decesores , fizo , é ordenó Alcaldes, 
é Merinos entre los Burgeses, que el 
Rey tenia presos, los quales él ha
bía traído consigo , y  entre los ene
migos de ellos luego reformó paz, é 
les restituyó sus bienes, los quales 
el Rey les había quitado; los quales 
bienes D. García Abad había com
prado de los bienes del Monesterio 
de los hombres del R ey que los te
mían rescibida primariamente . de

ellos,
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ellos, é del Concejo debida caución, 
é obligación por el precio que ha
bían costado. Después , defimto el 
alto R ey D. Fernando , é D. Alonso 
su primogénito puesto, é ensalzado 
en la alteza de los Reynos, como 
oyese Rui Fernandez, que era Joez 
en la Corte del R ey , y  en ella mo
raba continuamente, que el Abad 
bobiese reformado paz entre los hom
bres sobredichos , é había hecho Me
rinos, é Alcaldes sin se lo hacer sa
ber, fué mucho ayrado, reputó ha
berle sido hecha gran ofensa, é lue
go quiso facer, que el Rey le fuese 
contrario , proponiendo ante el Rey, 
que el Abad de Sant Fagun habla 
fecho Merinos , é Alcaldes contra de
recho , é contra el fuero, é contra 
el Señorío del R e y ;  lo qual si así 
pasase, decia, que el R ey perdería 
la V illa , é quanto derecho, é Seño
río le pertenecía; é el Rey dando 
fe á sus palabras , é movido á saña, 
mandóle, que escribiese al A bad, y  
Concejo según su voluntad, defen
diendo por parte del Rey , que nin
guno de ellos que el Abad había es
tablecido, presumiese usar del oficio, 
nx el Concejo les obedeciese en algu
na cosa; é por quanto su intención 
era de ser temido, é honrado de los 
hombres , por tanto en sus malas 
obras, é sugestiones maliciosas pre
tendía de íes apremiar ; é no ponien
do término, é fin á su soberbia, co
menzó á la Priora, é Monjas de S. 
Pedro de las Dueñas, é al Concejo, 
é á los judíos de Sant Fagun , sus 
enemigos , incitarlos por sus letras, 
para que presto se presentasen en la 
presencia del Re y ,  é posiesen que
rellas contra el A bad, é Convento. 
E  habiendo ocasión oportuna, la di
cha Priora tomó el camino para Se
villa , acompañada con algunas Mon
jas , é con algunos hombres de Sant 
Fagun, que á sí había conformado 
para detraer al Abad, é le fatigar, 
afirmando, que tenía mandamiento 
del Concejo, y  eso mesrno los ju 
díos: de la dicha Villa todos con un 
corazón, é voluntad acompañaron á 
la Priora, con voluntad de se que

jar del Abad , é Convento ; é todos 
en uno en presencia del R ey , se- 
yendo el Abad presente , todos se, 
presentaron en Sevilla; é luego Ruí 
Fernandez tomando las razones de 
la Priora, para las poner ante el Rey, 
comenzóla á ayudar con todas sus 
fuerzas á confusión del Abad. A l qual 
como acatase el R e y , .movida la ca
beza con saña, le dixo: parécete bien, 
que el Joez de la Corte del R ey fa
vorezca la parte de algún pleyteante 
con su adversario en presencia del 
R ey ? Mandóle luego muy sañudo, 
que muy presto saliese fuera de la 
casa. Ei qual salido con vergüenza,, 
y  confusión, comenzó la Priora á 
alegar sus razones, diciendo, que el 
Monesterio de Sant Pedro mucho 
había , que era habido viudo de Aba
desa , é el Abad de Sant Fagun , á 
quien pertenecía proveer, no quería 
proveer de Abadesa. E  aunque for
zaba los vasallos de dicho Mones
terio para que ficiesen cada año cin
co sernas, las quales no eran obliga
dos á facer; é sobre todo , que ex
cedía el modo, é costumbre de los 
otros Abades, agraviando las Mon
jas en la composición, que ei R ey 
D. Alonso , bisabuelo de este R ey, 
entonces reynante, con consejo de 
los sabios , habla fecho próvidamen
te entre el Monesterio de Sant Fa
gun, y  el Monesterio de S. Pedro, 
la qual negaba, afirmando , que nun
ca fuera fecha de consejo de la Aba
desa , é de las Monjas, é por tanto 
no eran tenudas á estar por ella. 
Añadió , que de derecho no habían 
de obedecer en ninguna cosa al Abad, 
porque de su Monesterio no tenían 
cosa sino unos Monges por Priores, 
so color de regimiento, los. quales 
disipaban todos los bienes que tenían. 
Aquestas cosas, é otras semejantes 
ella proponía, y  se esforzaba á po
ner muchas mas.. Entonces ¡el Señor 
Abad por sí, é por la libertad de su 
Monesterio , respondió firmemente 
alegando , é por justas razones, por 
los privilegios del Emperador, é de 
los Reyes ella haber dicho falso; é 
contra conciencia, é privilegios del

Mo-



6o Historia de Sáhagun,
Monesterio haber alegado lo que ha
bía propuesto. Entonces el Rey oí
das las razones de ambas las partes, 
dio sentencia contra ella , é mandó
les estar según los estatutos, y or
denación de la composición arriba 
nombrada ; é mandó que aquesta com
posición fuese trasladada en lengua 
materna-, é vulgar en dos cartas; 
porque cada una de las partes ten
ga la suya, é fizólas sellar con su 
sello de plomo. Mandó á los de 'Sant 
Pedro , que fagan al Abad cada año 
aquellas cinco sernas que les deman
daba , por quanto por unas cartas, 
que el Abad le mostraba , así lo fa
lló probado; y  aquesto por su pri
vilegio confirmó, sellado coa su se
llo de plomo. Los Judíos afirmaban, 
que en ninguna manera pertenecían 
á la jurisdicción del Abad, que sier
vos eran del Señor Rey , y  eran te- 
nudos en todas las cosas de servir 
al poderío Real. Decían que el Abad 
los agraviaba á sin razón en mu
chas maneras. E  semejantemente de-- 
cían los moradores de Sant Fagun 
ser inviados de parte del Concejo, é 
afirmaban , que no eran tenudos al 
Abad en ninguna cosa-, sino tan so
lamente en aquello, que se contiene 
en el Fuero establecido entre ellos, y  
el Monesterio; pero en todas las otras 
cosas eran vasallos del R e y , é á su 
jurisdicción de todo en todo sin nin
gún medio pertenecían; por quanto 
cada año el Rey les echaba pecho, é 
•usaba de los derechos Reales como 
en todas las otras Villas suyas. Oí
das, pues, las sobredichas cosas, por
que el Rey era muy ocupado en otros 
arduos negocios , entonces no los pu- 
.do librar; pero mandó á ambas las 
partes, que pareciesen al octavo día 
de Pascua en su presencia en la Ciu
dad de Toledo; y  al Abad dió carta 
para que los Alcaldes, é Merinos, que 
él había puesto , usasen del oficio, 
como ante usaban. ;

C A P I T U L O  L X X Y ,

De como el Abad se partió para Sané 
Fagun, y de como Rui Fernandez es
torbaba que el Alcalde del Abad m 

usase su oficio, aunque lo manda
ba el Rey.

Á  Questas cosas ya acababas con 
dóX- la gracia del R ey deseada, tor
nóse para su casa, al qual el Prior, 
é el Convento, é los Burgeses con 
gran gozo recibieron. Después al se
gundo día de su venida, ayuntado el 
Concejo en la Cámara del Abad, man
dó que se leyese la letra del Rey en 
presencia de ellos , é por parte de él 
ansí como se contenía en su letra, de- 
xados los Alcaldes, por quanto no se 
contenía en el Fuero, mandó á otro 
M erino, y  á un sa compañero de
fu uto , que feciese justicia. Pero sien
do en la Corte el dicho Rui-.Fernan
dez , se oponía contra este fecho del 
Aba d, é letras del R e y , alegando 
unas frías ocasiones contra e l Meri
no que entonces era, defendiéndole 
por unas letras surreticias ganadas 
del R e y , por las auaíes pretendía, 
que no usase del oficio. Entre tanto 
vino el término por el R ey limita
do, en el qual cada una de las'par
tes habían de parecer en Toledo. En 
el qual término las partes presentes 
ante é l, el Rey era entonces muy 
ocupado' con los Reyes Moabitas, é 
Moros sus va salios, y  con los Prín
cipes , é Nobles de sus Rey nos- fa
ciendo generales Cortes , é ' por tan
to no pudo expedir, é librar el-ne
gocio de ellos ; mas mandóles , que 
en la fiesta de Sant Martin primera 
fuesen otra vez para él con todas las 
sobredichas querellas ; y  entonces 
mandó el R ey por su letra en la-faz 
de Rui Fernandez, que aquel -Meri
no que el Abad había- puesto ficlese 
justicia , é usase complidamente en 
la Villa de Sant Fagun. El Abad ya 
despedido del Rey ,• luego se-volvió 
á ,su casa, é demostró la letra rfeí 
Rey á todo el - Concejo r é - mandó: al 
Merino, que hiciese josticia -asfieorno 
debía---; é luego- -derrde-á pcco-ycorao



el dicho Rui Fernandez viniese á Sant
Fagun , el Abad queriendo quebran
t a r , y  vencer su soberbia con hu
mildad , según la palabra de Sant Pa
blo : no quieras ser vencido dei" mal, 
mas vence el mal con el bien; é por 
tanto salióle á recebir con muchedum
bre de hombres honrados, querién
dole dar honor; pero él según su cos
tumbre , siempre dando mal por bien, 
no se avergonzaba en presencia del 
Abad porrigír, é dar la mano á que 
la besasen los vasallos del Abad. En
tonces la segunda v e z , aun contra
diciendo con su boca á las letras del 
R e y , defendió al Merino, que no usa
se la josticia en algunos vecinos de la 
Villa , los quales decía ser suyos; por 
lo quaí fué necesario al Abad enviar 
otra vez ai Rey. Entonces el Rey es
cribió la tercera vegada al dicho Rui 
Fernandez, é al Concejo una letra 
general, para que ninguno erapedíe- 
se al Merino en su oficio, mas que le 
dexasen facer lo que debía. Mas por 
incitación del diablo, en cuya es
peranza, é fiuza esto facía, la ter
cera despreció el mandamiento del 
R e y , é contradixo al Merino, que no 
Uvsase de su oficio: é lo que fué peor, 
mandó á los vSuyos, que persiguiesen 
á é l, é á los suyos fasta Ja muerte 
adonde quiera que le podiesen al
canzar , ó alguno de los suyos, nin
guno escapase , mas que sin temor lo 
matasen. En tal manera, que un día 
sentiendo el Merino un pésimo ho- 
mícidario de los suyos, matador de 
los hombres, el quai , no eran pasa
dos ocho dias, había muerto un mo
zo en la taberna sin causa alguna, mas 
con gran soberbia, y  crueldad, el qual 
venia á lo matar con muchos hombres 
armados , y  él eso mesmo; salió al 
encuentro con ellos por lo prender, si 
pudiese, é estando encendidos en la 
pelea, mató al dicho malvado pési
mo , llamado Domingo Bordejo, la 
cuya muerte viendo el Rui Fernan
dez , alborotó toda la Villa para ma
tar al Merino; pero como el Merino 
sintiese apresurarse compaña para le 
matar , presto se encerró con todos 
los suyos en la Iglesia de Sant Lloren-
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z o , é aquellos que le querían matar, 
combatían á. él en la Iglesia con di
ferencia de armas, é á uno de los su
yos firíeron con una saeta echada por 
una fenestra, el qual luego cayó muer
to en la Igiesla;ias quales saetas lue
go quedaron fincadas en las paredes 
fasta el enforcamiento de Rui Fernan
dez, é de los suyos; mas en la hora 
que fueron entornados , cayeron en 
tierra sin movimiento ninguno , y  es
to viéndolo muchos; el qual fecho el 
R ey , é los otros que lo oyeron des
pués , sin duda creyeron ser hecho di
vinalmente. E después de entonces tan 
gran fué la inhumanidad é crueldad 
de Rui Fernandez, y sus secaces, que 
echado de sí todo el temor de Dios, 
é de los hombres, ferian ansí Cléri
gos, como Legos, é ansí los mataban 
como á brutos animales; é las Iglesias 
ansí las despreciaban como si fueran 
pocilgas de puercos, é así la viola
ban. Por el fecho de los quales tan 
cruel el Abad, é Mongos no osaban 
salir fuera dei Monesterio ; por mane
r a , que el Abad no osaba salir sin un 
buen caballo corredor, é con buenas 
guardas de su persona. Aquesto fué 
gran causa por donde después fué en
horcado con los suyos.

C A P I T U L O  LXXVI.

De como el Abad fué á Burgos para el 
dia de Sant Martin, y de como el Rey 
le confirmó las privilegios; y el misma 

Rey vino ci Sant Fagun.

A Queste negocio así pendiente, vi- 
no el término á las partes asig

nado de parecer ante el Rey en 
Burgos, en lo qual aun el Rey no 
los pudo entonces despachar, ca en 
aquel tiempo en la Era de mil é do- 
cientos é noventa é dos, acerca de 
la fiesta de Sant Martin, él facía muy 
grandes Cortes con los Príncipes , é 
Nobles de sus Rey nos. Fizo á un. 
Caballero primogénito , y  heredero 
del Rey de Inglaterra llamado Coar
te ; el qual Caballero nuevo ya fe
cho, ayuntó á sí en matrimonio á 
la hermana del R ey ; pero ¿ende á 

Zz po-
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pocos dias, en 3a Era de mil é de
cientas é noventa é tres , a las tres 
Nonas de Febrero un Escudero de 
Villa vicencio llamado Garci Perez, é 
dos Caballeros de Perrera , que le 
ayudaban, lidiaron en Burgos contra 
tres Caballeros de Valderas, en pre
sencia del R e y , é de todos los Ca
balleros quasi de toda España; en el 
qual combate los tres sobredichos de 
Valderas fueron muertos de los otros, 
é ninguno de ello's quedando herido. 
Entonces el Abad comenzó con gran 
instancia á suplicar al Rey , que le 
pluguiese de le confirmar misericor
diosamente los privilegios, é cartas 
del Monesterio , y  esto mesmo él 
quisiese, é toviese por bien por su 
clemencia , de venir á la Villa de 
Sant Fagun guando le viniese tiem
po agradable; é aquí venido, podria 
ser informado mas aína, é mas cier
to de todas las cosas sobredichas. En
tonces el Rey por sus plegarias in
clinado quísole, en todo lo que de
mandó , oír benínamente , é luego 
le mandó confirmar los privilegios, 
y  consiguientemente le prometió, que 
lo mas aína que pudiese ser despedi
do de algunos grandes negocios, ven
dría á la Villa de Sant Fagun. Pues 
todos los privilegios, é cartas esguar- 
nidos con sellos de plomo, é de ce
ra , el Abad retémose con alegría ¿ 
su Monesterio con todos sus privile
gios. E  finalmente la quinta Feria 
ante de Pasqua, veniendo el Rey á 
la dicha Villa , íuele fecho gran apa- 
rejamiento, é muy solemne rescebi- 
miento, siendo ornado el suelo de 
las calles con tapetes, é cobierto por 
encima con cortinas de lino, é de se
da preciosas; é muchos Prelados, é 
Abades, é Monges, é otros Religio
sos , é Clérigos Seglares vestidos de 
nobles vestimentas resplandecientes 
con oro, é con plata , y  echantes 
gran resplandor por las piedras pre
ciosas, con cruces doradas, é incensa
rios, é con candeleros cristalinos, é 
con custodias de reliquias cobiertas 
de oro, é gemas muy preciosas, é 
otros ornamentos de Altar; é así la 
procesión realmente ordenada, é la

muy triunfante sena! del Señor muy 
devotamente , las rodillas fincadas, 
besada del Rey ; con ignos, y  cánti
cos , órganos, é címbalos bien sonan
tes , é muchas compañas de pueblos, 
siguiéndolo con tubas traibles á este 
R ey con muy gran gloria recibieron 
en el Sagrado Monesterio, é después 
en la cámara del Abad en torno muy 
cobíerta con paños muy preciosos, é 
las paredes ornadas con diversas pin
turas , el dicho Rey honoríficamen
te con gran honor, é gozo en la di
cha cámara glorioso, é alegre se re
posó , é folgo. En aquel mesmo dia 
vestió á muchos pobres , é les dio 
gran cantidad de dineros, é lavó los 
píes de muchos* pobres: y  el siguien
te dia Viernes Santo, vestido de ves
tiduras llorosas humümente á pie visi
tó todas las Iglesias de la V illa , y  en 
cada una de ellas fizo dar dos piezas 
de oro, y ese dia no tomó Gtro manjar 
sino pan y  agua. E  los dias consiguien
tes el Sabado Santo,y el dia Santo de 
Pasqua, no quiso entender en otra 
cosa , sino en celebrarlos devota
mente con devoción, y  oración, re
posando en su cámara con gran con
templación .

C A P I T U L O  LXXVII.

De algunas cosas que el sobredicho Rey 
hizo en esta Prilla en favor del Mo
nesterio , y  de como fue enforcado Rué 

Fernandez , y  los suyos,

YA  pasadas las cosas sobredichas, 
venida la segunda feria después 

de Pasqua, mandó el R ey al Abad, 
é á los Monges , que le demostrasen 
los privilegios, é cartas de las liber
tades del Monesterio, así de los Pa^ 
dres Santos, como del Emperador, é 
de los R eyes, y  eso mesmo el fue
ro de la Villa , así el viejo, como el 
nuevo; los guales ante él traídos, é 
contenientes en sí el orden, é proce
so del tiempo compfidamente, desde 
la primera fundación del Moneste
rio , fasta el instante, é tiempo pre  ̂
sente; é entonces mandó que leye
sen; é él bien instruido, é informa

do
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do de Señorío, e libertad del Mones- 
teñ o , mandó al Abad, é á Rui Fer- 
sandez, que se respondiesen el uno al 
otro- Entonces el Abad recontó por 
orden discreta , é ordenadamente los 
daños , injurias , denuestos , é agra
vios , que por muchas maneras el di
cho Rui Fernandez, le había fecho. E  
el dicho Rui Fernandez, que preten
día de todo en todo destroir, é ani
quilar el Señorío del Monesteño, co
menzó á alegar sin vergüenza , y  con 
gran soberbia por sí, é por los su
yos muchas falsías, é torpezas con 
palabras mentirosas. Mas Dios todo 
poderoso, que no desampara á los que 
confian, y  esperan en é l, díó enton
ces al Abad tanta copia de eioqüen- 
cia , que con bulto, é cara alegre, é 
sin algún impedimento, quasi burlan
do de é i , quantas cosas ese Rodri
go decía , en las orejas, é voluntad 
de ios oyentes fueron reputadas todas 
vanas,frívolas, é finalmente, después 
de muchas cosas propuestas de ese 
Rodrigo arrogantemente, é del Abad 
razonablemente confutadas, é ver
daderamente anuladas, el Señor otor
gando lo que dixo: Quando estovié- 
redes ante los R eyes, é Adelantados, 
et estera; fué compulso, é apremia
do este Rodrigo con manifiestas pro
baciones de confesar ante el Rey que 
era vasallo del Abad, é que él había 
vedado, é defendido al Merino , que 
no usase del oficio de Merindad , é 
aun algunas otras cosas confesó, que 
le fueron después causa de la muer
te. E  oidas las cosas que dixeron de 
toda la Corte, el Rey por sí hizo pes
quisa en los hombres de la Villa so
bre la s . cosas ante dichas , é sabida 
la verdad, mandó á su Aguacil que 
prendiese á Ruí Fernandez, é á Fer
nán Perez su 'sobrino, é á Michulas 
Bartolomé su pariente , los quaies 
siempre denpues que pedieron, é so
pie ron facer algún bien, ó mal en la 
Villa de Sant Fagun, continuamente 
fueron principio:, é cabeza de toda 
traición , é mal ; é aun con ellos fi
zo prender á cerca de otros ciento é 
quarenta, é mandólos poner én pri
siones fuertes de fierro > el cuyo man-

damíento ese Aguacil presto puso en 
execucíon. Entre tanto mandó el Rey 
á sus Alcaldes, é Letrados, que re
cibiesen testigos sobre el estado de la 
Villa , é sobre la vida de ios sobre
dichos presos, é que los examinasen; 
en la quai exanimación tardaron por 
ocho dias: é mientras que los testigos 
se recibiesen, é la exámínacion se fi- 
ciese, como dicho es, mandó el Rey- 
ai Concejo de la V illa , que ficiesen 
Procuradores, é Responsales, á los 
quaies respondiese el Abad, é de ellos 
á él fuese respondido sobre el Fuero 
del Monesteño, y de la V illa , é so
bre las querellas de las partes pro
puestas ante éi. El Concejo entonces 
considerando que Rui Fernandez, é 
Fernán Perez, é Nicolás Bartolomé 
eran vistos ser mas informados , é 
abastados en el fablar, los quaies en 
alguna manera parecían regir , é go
bernar el pueblo; pero por quanto el 
Rey los tenia presos, mucho le supli
caron que le ploguiese de los dexar 
venir á responder al Abad en lugar de 
ellos sobre las cosas sobredichas. Lue
go el Rey les otorgó la petición; -mas 
mandó , que viniesen atados con las 
cadenas así como estaban en la pri
sión ; é ansí cada uno de ellos era te
nido de un hombre por el cuello , é 
ansí atados bien por mas de ocho dias 
cada día eran traídos ante el R e y , y 
ei Abad; é finalmente fecho , y  exa
minado, é deliberado sobre ellos, e 
Consejo muy derechamente: según el 
derecho Cevil, fueron juzgados, é sen
tenciados á muerte. E como el Abad 
aquesto oyese , rogó á los Obispos, é 
Príncipes de la Corte del Rey , é coa 
ellos ■ inclinándose , é abasándose á 
los pies del Rey llorando, con gran 
instancia le suplicó , que de, los hom
bres que habla-mandado prender, nin
guno de ellos fuese sentenciado^ muer
te, perseguiendo la palabra. Evangéli
ca , que dice: orad por los que vos 
persiguen, é acusan, é faced bien á los 
que vos aborrecieron. Lo qual como el 
R ey oyese, luego dixo: id vos al claus
tro , é habed paz con vuestros Mon- 
ges, y  entre tanto pensaré lo; que vos 
tengo de responder. Pero antes que el 

Zz 3 Abad
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Abad entrase en el claustro, mandó 
el Rey á su Aguacil , é á los otros, 
que para esto eran diputados, que so 
pena de la muerte, luego muy presta
mente sin tardanza alguna á Rui Fer
nandez , é á Fernán Perez su sobrino, 
é  á Nicolás Bartolomé su pariente, é 
á otros once á muy gran priesa, den
tro de sus proprías casas de sendos 
cordeles los enforcasen. E l cuyo man
damiento ellos presto cumplieron. Pe
ro á Rui Fernandez, que hobxera ha
bido muy gran espacio á se arrepen- 
tir , é para se confesar, é para recebir 
la Eucaristía, los Ministros del R ey, 
que le tenían de enforcar, temiendo 
que no les viniese peligro de la tardan
za, antes que viniese el Sacerdote, é 
presentación de la Eucaristía, embr
eáronlo en las quince Kalendas de Ma
yo. De los otros presos algunos luye
ron , é á otros el Rey desterró por 
cierto tiempo, é á otros despojó de la 
tercia parte de sus bienes, bien que to
dos ellos quasi por sus culpas fuesen 
merecedores de la muerte; pero el R ey 
á grandes ruegos del A b ad , é deí 
Convento otorgóles la vida por el al
ma de su Padre. Por cierto las cosas 
que son estimadas ser fechas por jui
cio divinal , no es conveniente que 
deban ser calladas, mirando atenta
mente la venganza que el Señor 
quiso tomar en la muerte de Rui 
Fernandez. Ca no debemos callar, 
bien que sin dolor no se deba re
contar , ca como en otro tiempo en 
la quemanza de la Villa de Sant Fa- 
gun las cosas, é bienes de ese Rui 
Fernandez, é de otros suyos de to
do en todo fuesen quemadas; él, é los 
suyos no habiendo morada adonde 
íolgasen sus cabezas, humilmente de
mandaron , que les fuese dada para 
morar, é para se defender de sus ene
migos la casa de la Sacristía delalgle- 
siade Sant Fagun, en la qual se facían 
las candelas , é otras cosas pertene
cientes á su administración; la qual 
casa habiéndoles misericordia el Abad, 
y  Convento benignamente asignaron, 
e otorgaron, pues que de sus bienes no 
Ies quedó cosa que no fuese quemada, 
é  por tanto á ellos de la dicha casa

364 Historia de
para sus necesidades por luengo tiem
po fue proveído. Despees en proceso 
de tiempo como el R ey D. Alonso en 
la Villa de Sant Fagun fedese josti- 
cía, é como todos los otros malíécho- 
res ,é  allegados al dicho Rui Fernan
dez fuesen enforcaaos en sus mismas 
casas ; pero por quanto él deseaba 
con todas sus fuerzas desheredar el 
Monasterio, fue razonable , que de la 
propria casa fuese despojado , y  en 
la sobredicha casa de la Sacristía 
luengamente por mandado del R ey 
fuese encarcelado, y  en ella á ma
yor su denuesto , é vituperio fuese 
enforcado , muy dina, y  justa ven
ganza , dándole el justo Joez Señor 
de las justicias.

C A P Í T U L O  LXXVIII.

En que cuenta como el Rey D. Alon
so arriba dicho en el capítulo pasado 
confirmó los privilegios de esta casa , é  

la dotó de otros muchos privilegios.

E Stas cosas ya  acabadas, el Rey 
tomando así del fuero viejo, co

mo del nuevo, é de donde mejor se 
pudiese aprovechar, é informar , las 
partes de las constituciones, así como 
mandó, é mejor le pareció. que se hi
ciesen dos rescriptos , é privilegios 
sobre el fuero de la Villa con el se
llo suyo de plomo, é con los sellos 
del Abad , é Convento , é con lo 
del Concejo esguarnídos, en los qua- 
les rescriptos, é privilegios aun allen
de de otras libertades, que en ellos es
taban puestas, no de menos dio al Abad 
plenario poderío , que ante no tenia; 
conviene á saber , que él mesmo esta
blezca , é ponga Alcaldes , é Meri
no en la V illa , según que á él pluguie
re , é aun cada, é quando que él qui
siere lo quiera quitar. Sobre todo 
aun dio-al Abad de nuevo por pri
vilegio sellado con sello de plomo 
trescientos áureos de Marcariga , é  
ciento de los Judíos cada un año, los 
quales nunca hobo ningún su prede
cesor. Mandó aun , é otorgó -en la 
Villa de Sant Fagun V  que otra or
den, ó Duque, ó algún Príncipe, ópo-

Sahagun.
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poderoso de qualquier dignidad, que 
sea , ó poderío , nunca pueda tener, 
ni haber en ninguna manera casa 
propria , ó heredad. Dió aun al Mo- 
ñesterio , é Concejo un libro de jui
cios autorizado con su sello de plo
mo , por el qual los moradores 
de la Villa para siempre sean juz
gados , é regidos , salvas las cosas 
contenidas en los escriptos, é privi
legios arriba nombrados. Dió aun 
otra gracia al Abad , é Convento, 
como arriba es dicho, que todos los 
privilegios del Emperador, como de 
los R eyes, é las cartas antiguas, que 
eran habidas en el Monesterio sobre 
sus libertades , que se renovasen en 
escriptos, é se autorizasen con sello 
de plomo, é de cera. E  ya acaba
do el proceso de los fechos de ese 
Illustrísímo Rey , entró en el Capítu
lo , el Abad , é Convento presente, 
é al Abad , como varón probado , é 
religioso , é hornaao de honestas cos
tumbres , mirabiemente alabó , é á 
todo el Convento semejantemente 
por muchas maneras los lo o; é á to
dos ellos , que por él á nuestro Se-' 
ñor jesu-Christo quisiesen, é les plu
guiese rogar , humilmente Ies de
mandó. Rogóles aún, que en la Iglesia 
mayor edificasen un altaren honor, y  
en nombre de Sant Clemente Mártir 
de Jesu-Christo , por quanto él fuera 
nascído aquel día , é aun porque en 
aquel mesmo día la Ciudad de Sevi
lla por el Illustrísímo R ey D. Fer
nando padre suyo fuera recobrada, 
é al culto christiano retornada. Rogó 
aun semejantemente, que en quanto 
él viviese, siempre en el sobredicho 
altar en honGr de la- Bienaventurada 
Virgen María tres vegadas en la se-' 
mana,é á reverencia del Espíritu San-- 
to dos vegadas , é otras tantas vega
das por los pecados Misa por él pa
ra siempre sea celebrada. E  después 
que pasare de aqueste mundo para 
siempre se cante Misa por-su ánima;

Cuyas plegarias humilmente resce- 
biendó el Convento, aceptaron de 
muy buena voluntad su petición, é 
prometieron de cumplir por todos los 
días todas las cosas sobredichas. Por 
cierto por dos meses antes de la ve
nida del Rey apareció una pocaco-, 
sa ayuntada quasi niebla muy espe
sa de tanta quantidad como una ca
beza de un hombre en el suelo de 
la Iglesia donde agora es situado el 
sobredicho Altar de Sant Clemente; 
la qual niebla en tanto creció en un 
momento , que luego primeramente 
ocupó los altares , é después toda 
quasi la Iglesia , el cielo seyendo 
muy claro , é muy sereno ; é de 
tal manera bañó las cítaras , é cor
tinas , é las sábanas de los al
tares , que por dos dias puestas al 
sol apenas se podíeron secar. Donde 
á algunos fue visto , é les pareció ha
ber seido señal de la futura edifica
ción del sobredichojaltar, concordando 
con aquello ,que es escripto : del so 
cuyo pie fuente viva mana, el roído 
del rio alegra la Ciudad de Dios. 
Pues agora ya últimamente el Señor 
R ey seyendo despedido del Abad, é 
Monges , é mucho devotamente en
comendado en sus oraciones , partió
se de Monesterio ya nombrado so la 
Era de mil é docientas'é noventa é 
tres , en las cinco Calendas de Mayo, 
é fiaese para Falencia muy alegre; 
ca en el dicho Monesterio por mas 
de veinte y  cinco días fuera hospe
dado , é de los bienes del Moneste
rio sobredicho por diligencia, é so
licitud del Abad Nicolás con toda su 
Corte estuvo muy abundantemente 
recreado.

Quien quier que yo sea muy 
humilde, émuy pequeño de los Mon
ges de Sant Fagan , que aquesta Co
tón ic a compuse de los fechos del 
Abad Don Nicolás, siempre yo fui 
compañero de todos los sus sobredi
chos trabajos.

APEN-



APENDICE II.
Defensa del honor de la Reyna Doña Urraca , Indignamente 
mancillado por varios rumores esparcidos en su tiem po.y li
geramente creídos i y  propagados por Autores poco noticiosos 
á la posteridad: escrita por e l M aestro F r . Joseph P erez. 
Catedrático de Lenguas .y  de M atem áticas de la Universi
dad de Salamanca , y  Monge de Sahagun , sobre el catátalo 
48 de la Historia del Anónimo de Sahagun ? que dice : Los 

Burgeses llamaban á la Reyna m eretriz pública.
y  engañadora.

1 í U -H y A  Ausa admiración, que
| / Í S P C I  habiendo cancos Au-

I í y f f i k  i corss » ,9 ae hay an
I lq §ísi||Íf esparcido, como si

constara por el
-----Evangelio de su

verdad , voces indecentes, y  vergon
zosas de una Princesa tan Soberana 
como la Pmyna Doña U rraca, hija 
de D. Alonso el Sexto, restaurador 
ce España , heredera legítima de su 
Corona , y  madre de D. Alonso el 
VIL llamado el Emperador , y pro
gen itera sin duda de nuestros Reyes: 
no haya habido quien de veras ha
ya examinado el íundamanto de es
tos rumores ignominiosos , ó para se
pultarlos en ei olvido, si se hallasen 
verdaderos,y bastantemente proba
dos, ó para restituir su tama , y  cré
dito á una tan Soberana Princesa, que 
sin vista de causa ha sido contra to
da razón, justicia, y conciencia des
pojada de su honra ( que es lo mas que 
se puede quitar á una muger ) por ca
si seis siglos. Antes parece se han 
empeñado tocos , y  en especial los 
modernos, en publicar esta infamia, 
á que , quando fuera verdadera , y  
legítimamente probada , debieran 
echar tierra , y  quando mas tocarla 
ligeramente , y  como de corrida, no 
exagerarla,encarecerla, é inculcarla 
á cada paso, como contra toda ra
zón , justicia , y  reverencia debida á 
la Magestad , y  caridad christiana 
hacen. Dos solos Autores he visto

que han hecho semblante de que
rerla defender. Ei uno es Sandoval 
en la Historia de esta Princesa : el 
otro el erudito Colmenares en la 
de Segovia su patria. Pero aterra
dos de los gritos , y  alaridos de la 
turba multa de los Historiadores, que 
tenían contra s í, contentándose con 
manifestar su dolor, y  compasión , y  
el rezelo, que tenían de que las vc- 
ces esparcidas contra el honor de 
esta Reyna carecían de bastante pro
banza para condenarla tan á carga 
cerrada , como vulgarmente se ha
ce , ñnaimente se retiraron. Yo , aun
que no tan valiente , y  noticioso co
mo ellos , me atrevo á hacerles cara, 
sin aturdirme de su confusa grite
ría. Oblígame á hacerlo así la cari
dad christiana , y  religiosa , la re
verencia debida á la Magestad , y  
compasión al sexo, el pundonor de 
nuestra nación,la honra de la san
gre R eal, indignamente tiznada con 
tan fea mancha , y  finalmente la ley 
de la gratitud; pues sobre lo mucho, 
que esta Real Casa debe á los augus
tos padre, é hijo de esta Señora , me
reció su singular benevolencia, testi
ficada con las demostraciones , que 
en toda esta Historia se refieren, y  
constan mas individualmente de les 
monumentos de su liberalidad, y  es
pecial afición , que en nuestro A r
chivo se conservan.

2 N i se juzgue , que es extrava
gante mi empresa en querer volver

al
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al cabo de tantos siglos por la hon
ra de quien ha otros tantos que la 
perdió. Otras mas extraordinarias 
han tomado por su cuenta algunos 
eruditos de nuestro siglo, y han sali
do con su intento; ó á lo menos, he
cho dudar de lo que antes corría por 
indubitable. Ya apuntamos en otra 
parte como el matrimonio de Nan- 
tulda con Dagoverto , que pasó mu
chos siglos por sacrilego , se tiene 
hoy por legítimo después que se des
cubrió la equivocación de la palabra 
Monasterio por ministerio, que causó 
aquella opinión. Mas célebre es lo 
que acaba de pasar en Francia. A l
gunos Autores eruditos de este siglo 
han intentado probar, que María la 
Pecadora, que ha sido reputada por la 
Magdalena por inñnitosPadres,y Teó
logos, cuya sentencia se halla apoyada 
por la Iglesia en el Oficio de esta Santa, 
era muy distinta de ella : é hicieron 
tanta fuerza las razones , que se en
tregaron al Arzobispo de París , que 
ordenó, o mudó su Rezo , y el Evan
gelio , que aquel dia se canta uni
versalmente en la Iglesia en su Dió
cesi. No me meto á aprobar , ó re
probar su proceder : solo traigo es
te ex-emplo. para mostrar que las 
opiniones mas recibidas no deben 
prescribir contra el honor injusta
mente quitado á alguna persona. Véa- 
se el Diario xxi. de los Eruditos de 
Francia de 1685 , pág. 328 de la 
erudición de Holanda.

3 Pero mas solemne , y  del ca
so es lo que ha pasado con otra Prin
cesa de España. Esta es Brunechíl- 
da hija del Rey Athanagildo, y mu- 
ger primera de Sísebuto Rey de la 
Austrasia, y  después de Meroveo, hi
jo de Chilperico Rey de la Neus- 
tria. Son increíbles las maldades que 
á esta Princesa han imputado los 
mas Historiadores de Francia ; el 
mas ligero es el de su liviandad , no 
solo en su mocedad, pero aun en su 
vejez cargada de nietos. Básele he
cho cargo de la muerte de no me
nos que diez personas Reales , y  
entre las demas déla de S. Desiderio, 
Obispo de León de Francia, á quien,

dicen ellos , dio la muerte , porque íásm ad 
la iba á la mano en sus vicios es- días vt. 
caudalosos ; habiéndole hecho prime- ^oven&: 
ro degradar por un conciliábulo de ¿  De- 
Obispos , que lisonjeaban á su pa- cembr. 
sion ; y  finalmente , como otra Je- 
zabei, apedrear. También se le im
puta el martirio de S. Lupencio, y  
el haber perseguido , y  desterrado á 
S. Columbano. No pararon en rumo
res populares estos crímenes , que se 
la atribuían. Hízósela el proceso, en 
que el principal testigo íué el Rey 
Dietario : pronuncióse la sentencia 
dada por todo el Pueblo , y  se exe- 
cutó atormentándola por tres dias 
continuos , sacándola á la vergüen
za desnuda en un camello; atándo
la después á la cola de un caballo 
indómito , y  finalmente entregando 
ai fuego lo que había quedado de su 
cadáver. ¿Puede haber cosa en la apa
riencia mas verdadera? Sin embargo.- 
sin hacer caso del testimonio de in
finitos Autores , y  muchos de ellos 
graves , y  antiguos, ni de la senten
cia pronunciada , y  executada en es
ta Princesa , acerca de lo qual na
die disiente; al fin del siglo pasado, 
casi mil años después de estos trá
gicos sucesos, Papyro Masso.no, el 
Padre Mariana,y novísimamente es- Mass.lib. 
te ano pasado de 1685 , Mr. de Cor- i.Ciotar- 
demoy , Maestro del Delfín , y  Con- ir̂ ariar3 
sejero del Rey de Francia , tomaron i¡b.j.cap! 
á su cargo la deíénsa de esta Prin- *■  
cesa; y  prueban con harta verisi
militud , que estuvo tan lejos de te
ner los vicios, que se ia imputan , y  
haber hecho las maldades, que se le 
atribuyen , que,al contrario , íué ex
celente en las virtudes opuestas, y  
señalada en obras de piedad. Han 
recibido los Franceses mas modera
dos, y juiciosos esta Apología con 
aplauso ; y  los mas severos censores 
dudan por lo menos de lo que an
tes tenían por cierto. Y  si ellos se 
muestran tan favorables á una Prin
cesa extrangera, ¿con quánta mas ra
zón deben abrazar los Españoles la 
defensa de ana Reyna natural , y  
progen itora sin duda de nuestros 
Reyes?
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, 4 Pero vengamos á hacer el pro

ceso á Doña Urraca , y  proponga
mos lo que sus acusadores la obje
tan. Lo primero dicen , que no se 
puede poner en duda la escandalosa 
liviandad de esta Princesa , quando 
todos los Autores Españoles convie
nen en este punto, sin hallarse quien 
diga lo contrario. Añaden , que de 
aquí tuvieron origen las disensiones, 
y  guerras mas que civiles , que tuvo 
con ella su primo , y  marido Don 
Alonso de Aragón. E ra, dicen , es
te Príncipe Christiano, valeroso, hon
rado , y  puntoso en igual grado. No 
pudo , ó dexar de notar él , ó per
cibir las voces del pueblo, que al
tamente publicaban su infamia, y  ía 
desenfrenada lascivia de la Reyna. 
Que usó de quantos medios blandos 
pudo para reducirla á su deber ; y  
que aun contra su punto , y  deco
ro , después de varios disturbios , y  
alborotos, se compuso hasta tres, ó 
quatro veces con ella/Mas al fin, 
viendo que su conato era vano, y  
que el fuego veraz de la lascivia, que 
ardía en las entrañas de Doña Urra
ca , no se podia atajar, consultó pri
mero , si podría lícítatúense como á 
adúltera, darla la muerte, ó privarla 
por lo menos del Reyno. Que aun
que hubo muchos , y  graves pare
ceres de que lo podía, y  debía ha
cer , no quiso empero usar de este 
derecho ; y  así que buscó medio pa
ra mirar por una parte por su ho
nor ultrajado, y  por otra cumplir, co
mo bueno , y  religioso Rey , con el 
-deber de Christiano , que manda , ó 
aconseja el Evangelio. Así que jun
tadas Cortes en Soria , hizo compa
recer allí á la Reyna , á quien redar
güida , y  convencida de infiel , y  
adúltera, dió libelo de repudio, apar
tándose de su infame comercio: de 
que para su resguardo , y  eterna 
.infamia de Doña Urraca se formó 
allí un instrumento público, para que 
de uno, y  otro constase á los veni
deros.

5 Ni es menos eficaz argumen
to , dicen, de la verdad que defien
den , lo que pasó entre Doña Urra

ca , y  su A yo , ó Nutricio el famoso 
D . Pedro Ansurez. Había este Señor 
por orden del Rey D. Alonso el VI. 
su padre , criado , y  educado desde 
su niñez á la Infanta , á quien ama
ba como á hija , y ella antes de su 
disolución le reverenciaba á él como 
á padre. Llegando á sus oídos, ó vi
niéndosele á los ojos ( tan poco ocul
tos eran ) los desórdenes de la R ey
na , con la licencia , que sus muchas 
canas, y  cargo, que había tenido, le 
daban , la representó vivamente lo 
que se divulgaba contra su crédito, 
persuadiéndola á que con su honesto 
modo de portarse correspondiente á 
su sangre , y  sexó , tapase la boca 
al vulgo, y  atajase el escándalo que 
había dado al Pueblo. Furiosa Do
ña Urraca, en vez de reconocida con 
semejantes claridades , y  adverten
cias , despidió de sí al Conde, y  no 
contenta con un simple destierro, le 
despojó de todos sus estados ; de 
suerte, que el venerable viejo se vió 
precisado é refugiarse, y  valerse del 
Aragonés.

6 Pero ¿cómo, prosiguen, se po
drá negar la escandalosa familiaridad 
que tuvo Doña Urraca con los Con
des D.Gomez de Cande$pina,y Don 
Pedro de Lara? Kabia el primero en 
vida del Rey D. Alonso aspirado al 
casamiento de esta Princesa , y  tení- 
dole muy adelante con.el favor de ios 
Grandes,que le querían mas tener por 
Principe, que á un extrangero,fuese 
quien íuese. Era el Conde galante, bi
zarro , y  esforzado, y  desde entonces, 
y  acaso antes , le había Doña Urraca 
mirado con buenos ojos. E l temor del 
padre , que ni aun la proposición 
de semejantes bodas pudo sufrir , no 
la dieron lugar entonces á la menor 
demostración del cariño que le te- 
iría. Pero quitado con la muerte de 
aquel este estorbo , soltó las riendas 
á su ciega pasión , y  sin reparar en 
nada, se le entregó toda. La amistad, 
que al mismo tiempo tuvo con Don 
Pedro de Lara , no es menos cons
tante. Todas las Historias publican, 
que después de la rota , que dió el 
Aragonés á los Castellanos en la Ba

ta-
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talla de Sepúlveda f en que murió 
D. Gom es, se fue D. Pedro á meter 
en el regazo de la Reyna , donde 
halló mejor acogida de lo que con
venia á su honor , y  decoro.

7 Lo mismo muestran las disen
siones , que duraron mucho tiempo 
entre Doña Urraca, y su hijo el Rey 
D. Alonso. Sentía el generoso joven 
su afrenta , y  la infamia de su madre. 

Mariana No pudiéndola reducir por bien á su 
-lbr- .ib deber, se víó obligado , violentando 

las leyes naturales , a perseguirla ; y  
así la tuvo repetidas veces cercada, 
y  presa en un Castillo , donde , se
gún algunos murió de parto : argu
mento infalible de su liviandad. Ni lo 
es menos loque otros publican, que 
tuvo un hijo en ella el Conde D. Gó
mez , á quien por haber sido engen
drado á hurtadillas , como se dice, 
dan por nombre Fernando Hurta
do , de donde desciende la Ilustre fa- 

Marían. milla de este apellido. Es verdad , que 
: 1 em* son muchos los que se oponen á esta 

hablilla ; pero parece no dexa razón 
daon îb". dudar el que esto sucediese así, 
x. cap! un instrumento , que dice Fr. Anto- 
TÍJi- nío de Brandaon se halla en S. Juan de 

Tazcuca, Monasterio de Cistercíenses 
en Portugal, concedido por D. Alon
so el Emperador, donde se halla en
tre otros confirmando D. Femando 
Perez Hurtado, que pretende no pue
de ser otro que este hijo de Doña 
Urraca ; y  lo que mas persuade que 
sea esto así , es la Corónica de les 
Godos , que dicho Brandaon trae por 
apéndice en su tercera parte de la 
Monarquía Lusitana , donde en la 
era 1 1 7 8 ,entre otras cosas se hallan 
estas formales palabras: Statim egre- 
diebantur ex parte Regis Portugalzs 
occurrentes eis ludentes cum eis, qui in 
exercitu comprebenderunt Ferdinandum 
Furtado fratrem Imperatoris. No pue
de’ haber testimonio mas urgente : di
cha Corónica es muy fidedigna, y  es
tá compuesta con grande puntuali
dad. El padre de D. Alonso fue Don 
Ramón. Este Príncipe no tuvo en Do
ña Urraca mas hijo que á D. Alonso 
el Emperador. Doña Urraca no tuvo 
segundo matrimonio: el de D. Alon

so de Aragón fue dado por nulo , y  
de él no tuvo hijo alguno : luego este 
hermano de D. Alonso fue hijo de 
Doña Urraca habido fuera de matri
monio , que es lo que se intenta probar.

8 Ni se contentan los contrarios 
con hacer á Dona Urraca mala mu
ge? ; también se esfuerzan á hacerla Mariana 
Impía , y  sacrilega. D icen, pues, que libr. x! 
hallándose sin medios para mantener caP\.Y.ul* 
sus tropas, entró en el Templo de 7 XW13‘ 
S. Isidro de León , célebre , y  rico 
Santuario, y  robó quanta plata, oro,
y  joyas tenia. Mas no se fue riyen- 
do del caso ; porque al salir de la 
puerta la castigó Dios visiblemente, 
permitiendo reventase la que había 
con manos sacrilegas despojado sus 
Altares. Hemos hecho los cargos,que 
comunmente se hacen á Doña Urra
ca ; y no se podrán quejar con razón 
los que son de contrario sentir, que 
liemos disimulado algo de quanto con
tra esta Princesa se ha divulgado.
Resta que les satisfagamos; lo qual 
con el favor de Dios haremos des
pués de haber propuesto, y  ponde
rado algunos indicios no leves de su 
inocencia.

9 Sea el primero el queeste Mon- 
g e , cuya relación vamos comentan
do, que fue testigo de vista , y  por 
consiguiente mas abonado que quan- 
tos se han producido hasta aquí, no 
hace mención de las liviandades que 
nuestros Historiadores á manos lle
nas la achacan. Solo dice que los . 
Burgeses de esta V illa , que enton
ces se componía de la chusma , y  ca
nalla de varias naciones, la llamaban 
pública meretriz : oprobrio de que ha
ce tan poco caso , que como delirio,
é impertinencia, sobre desvergonza
da , ridicula , ni aun de burlas se po
ne á impugnar. Dirán los contra
rios , que el Monge que casi siem
pre se muestra pardal, y  apasiona
do por Doña Urraca, pasó con arti
ficioso disimulo lo que no podía con 
fundamento negar. Mas esta evasión 
es fría ; pues si este Historiador fuera 
tan pardal como lo hacen , es cierto 
que se hubiera dado por entendido 
del baldón dicho á la R eyn a, y  nó 
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le faltaría color ■ con que dorarle, 
quando-■ nunca falta este para pre
textar , y- aun canonizar las mas 
enormes, y palpables maldades.

10 Lo que en segundo lugar me 
persuade que nuestra Rey na fue 
exénta de los vicios que la cargan, 
es ver que todos los Prelados de su 
Reyno la asistieron , y  se opusieron 
al Rey de Aragón; por cuya causa: 
fueron de él perseguidos , y  desterra-. 
dos. ¿Y cómo es verisímil que tan sa
grados personages asistiesen á una 
muger tan perdida,y rematada,como 
los Historiadores nos pintan á Doña 
U rraca?Y siesta razón es de gran 
peso , como lo es en la realidad, 
crece este inmensamente con haber 
tenido de su parte siempre al gran 
D. Bernardo Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Espadas, y Legado 
de Su Santidad. Solo la ehvidía pue
de negar las relevantes partes de es
te gran Prelado , que le merecieron 
ia mayor Dignidad Eclesiástica de 
Europa después de la Silla de S. Pe
dro , infinitos aplausos en vid a, y  
después de muerto, y  finalmente el 
andar en los Martirologios Eclesiás
ticos. ¿Cómo se compadece tanta 
prudencia , valor , y  santidad, que 
todo el mundo le atribuye, con la 
vil connivencia , y  disimulo de vicios 
tan feos , y  enormes , como se han 
divulgado de Doña Urraca?

21 N i pesa poco , en mi sentir, 
para la justificación de esta Princesa 
en materia de las liviandades que la 
achacan, el que como ellos mismos 
confiesan, dos, ó tres veces , después 
de varios disturbios, la admitió Don 
Alonso á su gracia. ¿Es creíble que un 
Príncipe tan generoso , valiente , y  
pundonoroso, como ellos dicen fue, 
y  en la realidad era , por el negro 
interes de la Corona de España ha
bía de disimular un agravio, que ape. 
ñas los hombres de ínfima suerte sue
len pasar? Finalmente escojan lo que 
quisieren : si Doña. Urraca fue mala 
muger, D. Alonso fue demasiado bue
no ; y  si esto les parece cosa fea, é 
Indigna , restituyan su honra , y  cré
dito á Dona Urraca,

12, También hace en favor déla 
honestidad de Doña Urraca, el que 
ni en tiempo de su marido D. Ra
món , ni después de su muerte , sien
do viuda, se notó en ella alguna li
viandad* ¿Cómo, pues, de repente nos 
la pintan otra ju liaá la que antes era- 
Lucrecia? Dirán que viviendo su ma
rido D. Ramón , y  su padre D. Alon
so, el miedo la tenía á raya. ¿Pero no 
era tan de temer su marido el Ara
gonés como D. Ramón , y  D. Alon
so su padre , andando el primero ca
si siempre ocupado en guerras., y  
el segundo, sobre los cuidados de su 
Reyno , cargado de años y  acha
ques? ¿Cómo , pues , en tiempo de 
estos no se dice nada contra su ho
nestidad , y  en el de aquel se publi
can de ella tantas torpezas , y  des
honestidades ? Un ciego verá k  di
ferencia. En tiempo de aquellos no 
había competencias, ni disturbios;en 
el de este la había mortal sobre quien 
de los dos había de tener el mando. 
Esto fue lo que transíbrmó en V e
nus á la que antes era Diana ; de 
que diremos algo mas , quando res
pondamos á los cargos.

13 Finalmente se debe ponderar, 
que siiaReyna hubiera amado tan lo
camente , como se dice , á D. Gómez, 
y  á D. Pedro de Lara , se hubiera 
casado con uno de ellos , y  aun con 
entrambos sucesivamente después de 
la muerte del primero: porque ¿quién 
se lo podía estorbar ? Diránme, que 
los Grandes ,que no sufrirían recono
cer por Soberano á quien era su igual. 
Mas, en primer lugar , los acusado
res de Doña Urraca dicen, que los 
Grandes venían en que se casase en 
vida de D. Alonso su padre con Don 
Gómez ; y  que por dictamen de Don. 
Alonso, apoyado de los Prelados Ecle
siásticos , se hizo el casamiento con 
el Aragonés. ¿ Cóm o, pues, se opon
drían les dichos Grandes á su anti
guo dictamen ? Dirán que no lo hi
zo por miedo de los Prelados Ecle
siásticos. Mas ni Doña Urraca pare
ce que tenia nada de medrosa ; y  
por otra parte mejor vendrían en que 
estuviese talqualmente casada , que

no
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no escandalosamente amancebada. Y  
finalmente, si unos , y  otros sufrían, 
como ellos dicen , el mando , y  do
minio de los dos galanes de Doña 
Urraca , menos intolerable se les ha
ría el de su mando, aunque lo fue
se uno , á quien habían tenido , y  tra
tado antes como á igual.

14 Oividabáseme ei alegar á fa
vor de Dona Urraca su piedad , y  
christíandad, poco compatible con los 
vicios que la tachan. No hay-^du
da que esta Princesa lo íué grande
mente , de que restan no pocos mo
numentos en los Archivos de los 
Monasterios, é iglesias de España. 
Colmenares trae uno bien piadoso 
en la Historia de Segovía, página 110, 
Y a  en otra parte hicimos mención 
del que dio al íiustrísimo Monaste
rio de Montargon. En nuestro A r
chivo tenemos muchos suyos. En 
Sarrios , S. Isidro cerca de Dueñas, 
y  otros Monasterios nuestros experi
mentaron entre sus mayores necesi
dades , ocasionadas de los gastos de 
las guerras, su liberalidad. Pero lo 
que es mas digno de alabanza, y muy 
ageno de la vida torpe, y escanda
losa , que dicen los Historiadores 
clásicos hacia Doña Urraca , es el 
cuidado que tuvo de que en su Rey- 
no se mantuviese en su vigor la dis
ciplina eclesiástica , que por la ig
norancia , y  calamidad de los tiempos 
había degenerado mucho de su an
tigua observancia. Para este fin se 
juntó por su orden , y  á instancias 
suyas un Sínodo en Oviedo, en que 
se hicieron muy loables ordenanzas, 
con gran edificación , no solo del pue
blo Christíano, sino también de los 
Moros, y judíos. A este se halló ella en 
persona , y  le confirmó con sus hi
jos , hijas, grandes , y  demas corte
sanos. Danos noticia sucinta de él 
Sandoval en la vida de esta Rey na, 
y  mas dilatada el Eminentísimo Car
denal Aguirre en su noticia Conci- 
liorum H isp a n ice, donde nos da espe
ranza de otra mucho mas ampia en 
los Concilios de esta Nación, que se 
están imprimiendo á toda priesa , y  
esperamos con ansia.

371
15 Pero ya es tiempo de que 

respondamos á los cargos que se ha
cen a -Dona Urraca. Ai primero . y  
mas ruidoso, que .consiste en la tur
ba multa de testigos,que deponen con
tra esta Princesa, respondemos , que 
todos sin exceptuar ninguno deben 
ser recusados: unos por conocidamen
te apasionados , y  otros. :por poco, 
noticiosos , y muy distantes de los 
sucesos ae que- hablan. En especial 
los .Autores Aragoneses descubren 
de cien leguas - la pasión , y  por ex? 
cusar la ambición de D. Alonso su 
R e y , vicio el mas ordinario, y  to
lerable en los Príncipes , no dudan 
quitar la honra á Doña Urraca. Véese 
esto visiblemente en Zurita , que en 
poco mas de una hoja de sus índices 
latinos repite mas de cinco , ó seis 
veces las liviandades de Doña Urraca. 
Parece temía no le hablan de creer, 
y  así inculca tantas veces lo mismo, 
para persuadir lo que él mismo debía 
de tener por menos probable. Debía 
de haberle parecido bien la máxima 
de otro político, que dixo : audactsr 
calumniare; semper aliquid hceret.

16 También se deben recusar, 
como dixe , los demas Autores., como 
testigos solamente de oídas, y  que de
ponen de lo que había sucedido mu
cho antes. El mas antiguo , y abo
nado que producen , es D. Rodrigo, 
á quien siguieron los demas. Este 
escribió mas de cien años después 
de estos sucesos, y  nadie puede ser 
testigo fidedigno de cosas tan distan
tes. *No digo yo que este Prelado 
fingiría Jo que escribió ; mas coge- 
ríalode les rumores del vulgo, y ha
blillas populares , á que dió también 
en otras ocasiones mas crédito de¿ 
que debiera, como sería fácil mos
trar. Mas ídoneo testigo es nuestro 
Anónimo, el qual no dice nada de las 
liviandades de Doña Urraca , y solo 
apunta las voces de la plebe, des
preciándolas como disparates. Tan 
antiguo escomo D. Rodrigo, y  na
da apasionado D. Lucas de Tuy,que 
escribió su Historia por orden de Do
ña Berenguela , madre del Santo R ey 
Don Fernando , y'.la dió en. el año
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de 123& , viviendo D. Rodrigo , y no 
dice palabra de los desórdenes de 
Doña Urraca. Imitáronle pocos en 
el silencio, y tuvo mas séquito Don 
Rodrigo por la innata propensión que 
tienen los hombres á decir mal.

El segundo cargo, que con
siste'en decir, que los disturbios que 
hubo entre Doña Urraca ■ y  Don 
Alonso 1 nacieron de sus liviandades, 
no tiene fundamento ; quando la cau
sa natural de aquellas guerras, y di
sensiones fue la competencia entre es
tos Príncipes sobre quien había de 
mandar. Era D. Alonso valiente , es
forzado , y  guerrero , y se hallaba 
coronado de los laureles , que va
rias vistorias ganadas contra los Mo
ros le habían grangeado. Parecíale 
mengua el haber de estar sujeto á 
una muger, quien había domado los 
formidables Capitanes de la Secta 
Mahometana. Quería, pues , portar
se en los Eeynos de Castilla como 
Señor absoluto , é independíente. A l 
contrario Doña Urraca se veía due
ña propietaria de los grandes Esta
dos, que su augusto padre le había 
dexado. Babia heredado no menos su 
espíritu generoso , que su dilatado 
Reyno. Quería , pues, disponer , y  
mandar como Señora absoluta, y  so
berana. Sufrió á los principios que 
D . Alonso diese algunos Castillos, 
Fortalezas, y Gobiernos á sus Ara
goneses ; pero viendo que lo iba dis
poniendo todo de esta suerte, y  ti
rando lineas , para levantarse con el 
■ mando ; parte movida de los pode
rosos zelos del Imperio ; parte inci
tada de sus grandes Castellanos , que 
llevaban con impaciencia , que todo 
se diese á les Aragoneses , sin hacer 
cuenta de ellos , que por sí , y  sus 
antepasados lo habían conquistado, 
quitóse al fin su mascara , y dió á 
entender al Aragonés, que ella había 
de ser el árbitro de este Imperio, y  
la que únicamente mandase.

18 Pareciendo esto á D. Alonso 
indignidad , y  usando de la fuerza, 
ya jjue le faltaba la razón, hizo á 
Doña Urraca , y  á sus vasallos las 
molestias , y  vexaciones que todos

los Historiadores,y en especial nues
tro Anónimo cuentan. Esta fue Ja 
causa genuino, y  natural de aquellos 
disturbios , no la que sin fundamento 
suponen los contrarios. Qué ¿para ha
cer honesta á Doña Urraca era ne
cesario entregar las plazas á extran- 
geros , mover tantas guerras , dar 
tantas batallas , talar el Reyno , sin 
perdonar á lo mas sagrado? Lo que 
se alega del repudio solemne hecho 
en Soria, no hace mas fuerza: lo uno, 
porque no se produce el instrumen
to : lo otro , porque aunque ese fuese 
muy contra el crédito de Doña Urra
ca , no importa nada , quando fuá 
dictado de los desdenes, é indignación 
de un Rey , que repudiado antes , y  
compelido á ceder á lo que por nin
gún camino pedia conseguir , desfo
garía en éi su ira , y  sana, ya que 
mas no podía.1

19 Ni es menos ridicula la causa 
soñada de la desazón de Doña Urra
ca con su A yo D. Pedro de Ansurez. 
Quanto mas natural es la que otros 
dan de que este Señor se ladeó hacia 
el Aragonés , asistiéndole , y  llamán
dole á boca llena Rey de Castilla, con
tra su alumna , y  Señora , que aira
da de v e r , que el que mas le debía 
asistir , le faltaba , hizo lo que los 
Príncipes mas moderados suelen ha
cer en semejantes casos, perdonándo
le la vida de gracia, en considera
ción , y  reconocimiento de haberla 
criado. Ni tampoco se concluye nada 
con la privanza, que consta tuvieron 
con lá Rey na los Condes de Can- 
despina , y D . Pedro de Lara. Si to
dos los privados de las Reynas 
han sido sus galanes , infinitas de 
ellas , que consta fueron muy bue
nas , habrían sido muy malas. No 
dudo que esta intimidad daría oca
sión á malas lenguas , pues se sue
len estas cebar con mas ligeras 
causas : mas los hombres de con
ciencia , y  juicio no hacen caso de 
ellas , conociendo bien su malignidad. 
Bien cierto es , que así ios Caballe
ros Aragoneses , como también los 
Castellanos, que querrían ellos ser 
los validos, echarían mano del baldón

mas
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mas común, que se suele decir á una 
muger ; y  que de la posibilidad se 
adelantarían á afirmar la realidad.

20 Decir que D. Alonso, hijo de 
la Reyna . reconoció en su madre la 
flaqueza , y  liviandad que otros la 
achacan, es adivinar sin fundamento. 
Lo indubitable es , que entre madre, 
é hijo hubo la competencia que ha
bla habido entre marido, y  muger; 
pues quando se disputa de la Corona, 
ni hay madre para hijo, ni hijo para 
madre. Al punto que Doña Urraca dexó 
la disputa del R evn o, su hijo la re
verenció , y honró, como dice Don 
Lucas de Tu y por estas palabras: 
Adefonsus , dice el Tudense , filias Ur
racas Regina proper avit cum exercitu 
magno Gallecorum , et concordantibus 
cum eo Legionensibus , et Castellanis 
obsedít msxtrem suam Iteginam Urra- 
ciírn in Turribus Legionis : quce post 
paíteos díes filio se tradiáis, et muiiis 
honoribus ab eo sublimara f u i t , dum vi- 
x it . Por modo que la disputa era so
bre el R eyno, y mando : quando as
piraba á él Doña Urraca , era la peor, 
y  mas perdida muger del mundo; 
quando se io desaba, ya al Arago
nés , ya á su hijo, era una santa.

2 1 En el cargo que se le hace del 
hijo Hurtado , tenemos menos que 
hacer, porque nos han aliviado de es
te trabajo aun sus mas ardientes acu
sadores, teniéndole por fábula. El ins
trumento que alega Brandaon de San 
Juan de Tare ucea , no prueba mas de 
que hubo un Fernando Perez Hurta
do, que firmó en é i ; mas no prueba 
fuese hijo de Dona Urraca. La Coró- 
nica de los Godos es menos descon
certada que otras que se escribieron 
por aquel tiempo : mas no es Evan
gelio, para que la creamos sobre su 
palabra. Es verdad , que en ella se di
ce que se halló en una lid que hu
bo entre Portugueses , y  Castellanos 
un D. Fernando Hurtado , añadiendo 
era hermano de él elRey.Mas eso pudo 
«er. siendo hermano de leche , ó de 
bautismo, ó por amarle, y quererle 
el R ey como á tal Si quiso decir otra 
cosa, téngolo por fábula ridicula. Por
que ¿qué cosa mas absurda se puede

pensar , que decir, que un Rey de la 
grandeza , y  pundonor de D. Alon
so el VIL habla de tener á su lado ¿un 
hermano bastardo , hijo de su madre, 
é ignominia de entrambos? Así que sí 
fué esta la intención del Autor de 
aquella Corónica , tomaría esta noti
cia del charco del rumor popular, de 
donde la tomó D. Rodrigo, y  los de
roas que se siguieron.

22 Finalmente , lo que se aña
de , que reventó Doña Urraca en 
el umbral del Templo de San Isi
dro , es impostura manifiesta. Don 
Lucas de Tuy , Canónigo de aquel 
Santuario , que no disimuló el que 
D . Alonso de Aragón con consejo de 
Doña Urraca , y  de otros le había 
robado , no hubiera callado tan no
table circunstancia. De la misma ca
lidad es la otra noticia, que dice mu
rió de parto en el Castillo de Sal- 
daña. No hay prueba, que n* aun li
geramente lo persuada ; antes consta 
que estaba retirada en un Monaste
rio dicho S. Vicente, como dice San- 
doval en la Historia de esta Reyna, 
folio 131 , column. 3. tomando esta 
noticia de un privilegio de S. Millan. 
Lo qual es muy conforme al estilo 
antiguo de España, decretado por un. 
Concilio de Toledo, en que se orde
na , que las Reynas viudas se retiren 
á un Monasterio. Mas los acusado
res de Doña Urraca están empeña
dos en hacernos creer que rabió , co
mo si en eso les fuera algo. Pero hay 
hombres , que por llevar su empeño, 
y tema adelante , afirmarán que el dia 
es noche , y  la noche dia. Ni hay 
que admirar que nosotros tengamos 
por fábula la vulgaridad acerca de 
Doña Urraca, pues ellos quieren pase 
por tal lo de las Tervencias de Avila.

23 Hemos respondido á los car
gos que se hacen á Doña Urra
ca , y  espero , que ninguno , sin 
estar ciego de pasión , puede de
cir , que nuestras respuestas no son 
probables. Y  siéndolo , la caridad, 
compasión , equidad , y  aun justicia 
dicta, que debe ser absuelta , y  libre 
de los crimines que contra toda ra
zón , justicia , y  aun verisimilitud se

la
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la han achacado. Y  así pronuncia
mos altamente, que Doña Urraca fue 
casta, honesta , y  varonil Princesa, y  
que todo su crimen se reduce á ha
ber querido mantener , y  gobernar 
el Rey no, que su gran padre, como 
¿ heredera legítima la había dexado; 
y  á haberse opuesto varonilmente 
¿lo s que pretendían quitársele.Has
ta aquí el Maestro Perez.

Puede añadirse aun en favor de la 
Rey na Doña Urraca, que nuestro Anó
nimo , que la trató , y  conoció , alaba 
muchas veces su piedad, sin notarla ja
mas de deshonesta. Solamente en el 
capítulo 48 , pintando á los Burgeses 
llenos de furor, y  de ira,pero injus
tamente, dice: llamábanla meretrix pú
blica , y engañadora : y prosigue di
ciendo : llamaban á todos los suyos 
hombres sin ley , y mentirosos , enga
ñadores .yperjuros-, y  al principiar el 
capítulo 49 díce: aun á ¡os Obispos, 
por quanto favorecían la parte de la 
Reyna . llamaban asnos , engañado
res , &c.

¿Qué podrá probar esta acusa
ción , nacida de un furor tan bár
baro ? ¿Probará que todos los afec
tos , y  que seguían el partido de 
Doña Urraca,eran unos hombres sin 
le y , perjuros , y  engañadores ? ¿Pro
bará que los Obispos que estaban de 
su parte,que eran los mas,eran unos 
asnos, y  engañadores ? ¿Probará 
que el celebre Arzobispo de Toledo 
D. Bernardo , varón de tanta virtud, 
y  Legado del Papa , era un adula
dor , ó un indolente á los escánda
los públicos de ía Reyna , sin re
prehenderla de ellos , y  sin tocar un 
punto tan importante en los Conci
lios , en que presidió en estos años 
en L eón, Patencia, y  Burgos? Es 
bien cierto que nada de esto prue
ban los insultos descomedidos de 
unos furiosos desreglados. Así los 
desprecia el dicho Anónimo, sin dig
narse siquiera de responder á ellos 
una palabra. Y  es muy creíble , que 
no tienen otro principio las malda
des supuestas á Doña Urraca por sus 
enemigos.

El mismo Anónimo refiere el mo

tivo de la desavenencia de Doña 
Urraca con el Rey de Aragón ; y  
lejos de dar por causa de ella los ex
cesos , y  desenvoltura de la R ey
na , no da otra , que la fie
reza , y  la desatención , con que es
tando en Astorga mató el Rey á 
un Caballero llamado D. Pedro , es
tando á los pies de la misma Rey
na , y  al mismo tiempo que esta 
intercedía por él. ] Qué diferencia de 
causas! La primera supuesta , afren
ta á Doña Urraca por su liviandad; 
la segunda dada por un escritor fide
digno , y contemporáneo, honra tan
to la piedad , y bondad de la Rey
na , quanto desacredita al R ey por 
su crueldad,y por su falta de atención, 
y  cariño á una consorte de tales cir
cunstancias.

No prueba mas contra Doña Ur
raca lo que se dice de D. Fernan
do Hurtado. Concediendo , de gra
cia , que fuese, y  se llamase herma
no del Emperador. ¿Qué razón se da 
para que sea hijo espurio de Doña 
Urraca? ¿Por qué no sería hijo le
gítimo ? Porque los Historiadores 
generalmente no le cuentan entre 
los hijos de D. Ra y mundo , y  de Doña 
Urraca. Fáltale mucho á esta razón 
para ser convincente. ¿ Cuentan por 
ventura generalmente los Historia
dores entre las mugeres de D. Alón - 
lo el VIH. á la Reyna Elemburga* 
ó Elemburge ; ni entre las hijas del 
R ey D. Alonso X. á Doña Aldonza?
N o por cierto: y con todo eso dexa- 
mos visto en escrituras origínales d -  (rí 
tadas ya en esta Historia (1) , que 
Elemburga fue muger, y  la primera 2. y cas. 
de D. Alonso VIH. y  que Aldonza fue si.íeg.r. 
hija de D. Alonso X. y  aun mas. De- n*22* 
mos que D. Fernando fuese herma
no carnal del Emperador, y  no de 
legítimo matrimonio. ¿Qué razón se 
dará en este caso para hacerlo hijo 
espurio , ó bastardo de Doña Urra
ca ; y  no hijo-ilegitimo de D. Ray- 
mundo su marido ? Ninguna se da,- 
ni aun se apunta. Luego esta acusa
ción de Dona urraca es muy vo
luntaria , y  sin razón.

La muerte afrentosa , que atribu
yen
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yen mucho® á la R ey na Doña L r-
raca , diciendo unos, que murió -de 
parto, y otros que reventó en el um
bral de la puerta de S. Isidro de León, 
por la misma contradicción de unos 
calumniadores ¿ los otros, se da á en
tender , que es noticia falsa, óá lo me
nos muy sospechosa. ¿ Y  quál de las 
dos muertes será la verdadera ? Nin
guna. No la de parto , porque dexa- 
m os probado en esta Historia , que 
tenía por lo menos 46 años quando 
murió; y  de tanta edad no se ve parir 
á las mugeres,no siendo en uncaso su
mamente extraordinario, ó milagroso. 
Tampoco reventada; porque ese lan
ce lo cuentan sus acusadores del 
tiempo en que estaba desavenida con 
su hijo hácia los años de 1122 , ó de
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1123 , como ellos dicen; y  dexamos 
probado también-, que en el -año de 
1125 , en que casi todos ponen su 
muerte, era Rey na , y  se firmaba tal, 
y  vivía en buena armonía con su hijo, 
y  muy estimada de él.

Añadidas estas pocas notas á lo 
que dice el Maestro Perez á favor 
de la Rey na Doña U rraca , se coli
ge con no poco fundamento , que los 
malos rumores , que después de su 
muerte se esparcieron de su livian
dad , y  de otros excesos , no tuvie
ron mas fundamento , que el furor 
de los Burgeses , y  el deseo de 
mandar de los Aragoneses , en don
de por todo derecho era , y- 
debía ser Reyna Dona -XJrra-3 
ca.

APEN-



^APENDICE TERCERO.
Escrituras que comprueban lo  expuesto en la His

toria de Sahagun , sacadas de su Archivo.

E S C R I T U R A  P R I M E R A

Don Alonso 11L  da á Sahagun la V illa  de Calzada.

Cas, i. leg. i.¡3&

Omnis sanatisi m is, &  
gìoriosisìmis A  de fon- 
sus Fratri Adefonso 
Abbatìs vel ad omni 
Congregacionetn fra- 
tmra de Eglesia Sanc

torum Facundi, Primitibi Zejensis 
Monasterij, ordinamus vobis ad impe- 
randum post partem Eglesie homines 
quancunque sunt habitatores in Villa 
de Zacarias in locum C alzata, vel 
alios quantoscunque ibidem superve- 
nerint ad habitandum ita ut ad vestra 
concurrant ordmationem pro quali- 
buscunque utiUtatibus Eglesie per- 
agendis.Etquidquid à vobis iniunctum, 
vel ordinatimi acceperint inescusabi- 
Mter omnia adimpleant atque per- 
agant. Tu veroSanzo non te presumas 
eos inquietare pro nulla que actio ne. 
Notum dìe ? XI. Kld.s Novbrs. Era 
D .CCCC.X  IL Àdefonsus. >£< Gar- 
sea coniìrmans. ^  Hordonius con
fi rmans. Gundisalvus coniìrmans.
>£< Ranimirus coniìrmans. ^  Hordo- 
raius. ^

E S C R I P X U R A  I L

Don Alonso I I I .  concede à Sabagun el 
Monasterìo de Saelices de Cea con to- 

dos sus términos Lugares.

Cas. i. leg. i. n. i.

Ano de T N  nomine Sane te &  individue Tri- 
P04* J- nitatis. Vobis Dominis Sanctis glo- 

riosisque Martiribus, nobisque post 
Xptum Jhesum fbrtisimis Patronis 
Facundi &  Primitivi quorum cor-

pora sepulta venerantur in Eclesia ira 
loco Calzata que est sita super ripara 
fiuminis cui nomen est Ceja in finibus 
Galecie. Ego Àdefonsus gratia Dei 
rex una cum conjuge mea Xemena in 
Dei nomine , &  in Xpti amore, et 
in vestro perpetali honore. Licet pri- 
mordía bonorum operum que Deo 
inspirante in mente gignitur justicie 
operibus deputetur. Tamen eaque ma- 
Jori cumulo & poderi crescane ira 
voto ampliori remuneratione expecta- 
tur in premio,. Digne igìtur jam sua 
spei vota in domo Célica mansìonura 
multarum colocat qui dormirai Sánete 
Eclesie restaurai vel in melius cons
triñere procurar. Ideo litamus Sacris 
Sanctis altaribus vestris pro susten- 
tatione Monachorum in domo vestra 
degentium vel cunctorum ibidem ad- 
venientium unde pecatorum nostro- 
rum habeamus remedium. Damus &  
Cartulam concesìonis facimus de Mo
nasterio nostro vocabolo Sancti Feli- 
cis subtus autero Maurisco cum om
nibus adjacentijs vel presentationibus 
suis domibus afcrijs terris ortis moli- 
nis pratis pasquis paludibus cum suis 
antiquis productilibus aquis aqua- 
rum cum aqueductilibus earum cu- 
jus termini hec sunt de parte orìentìs 
vía que discurrir de autero Maurisco 
per ilio cerro et figet se in autero de 
Mestallo : à parte vero occidentis car- 
rera que discurrir de Ceja à Cejcne &  
afìget in ilio vado de Valero : à parte 
autem meridiana de autero de Mesta
llo & vadiz per illa fonte de vinoo- 
za &  figet se in carrera de Ceja : de

sep-
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septentrional! certe plaga de ilio Va* 
do de Valero & figet se in auserò 
Maurisco ab Integro cuneta delimina
ta. Set ad aprehendendam Ulani aquam 
pro ad idos molinos intra ipsos térmi
nos & ultra istos términos aprehen
dan! ipsam aquam pro ad Ipsos moli
nos per cujuslived hereditatem ■ tarn 
de rege quam de infanzone quam de 
quolíbed slcut ego jare meo usque ho- 
die tenui. Sic concedimus Eclesie ves- 
£re perenni cum omnibus viiluìis que 
infra Ipsis ter minis sunt ab omnl inte- 
gritare, ita amado & deinceps omnis 
ipsi populus qui in ipsas Villas avitant 
vel postmodern ad avitandum vene
rine post partem ipsius Monasteri] per
sistane pro cunctis utiiitatibus fratrum 
peragendis. & quidquid ab eis ìnjunc- 
tum vel ordìnatum acceperint inexcu- 
sabiliter peragant absque aliqua in- 
quietatione Regis Potestatis Comitis 
vel Episcopi, sed post partem Sancti 
Facundi maneant stabilita per sécula 
cuneta. Quisquís vero quod absit ad 
dísrumpendum hoc testamentum ausa 
temerario venire dicerie suis à fronte 
carear lucernis post que picea non eba- 
dat pena Baratri. Et supra dicto Mo
nasterio vestro cogatur redere ducen- 
tas auri libras. Facta cartula Testa
menti 11 Kld.s Decbrs Era D.a 
C C CCdX Tl.3 Adefonsus Rex hoc 
-testamentum à nobis factum rob. 
Xemena Regina conf. >X< Garsea conf. 
^Ordonius conf. ^  Froila conf. qg 
Ranimirus conf Gundisalvus conf.

Sub Xpti. gratia Jacobus Ernense 
Sedis Eps. conf >f< Teudecutus Baie- 
censis Sedis Archidiaconus conf 
Recemirus Ibem December conf fS 
Abita Rapinatiz conf Rapinato 
Enanrziz conf. Gundisalvus conf 
>£: Adefonsus Prbr. conf Posi
donius fix’ s qui hunc testamentum 
scripsit Testis Testis,

E S C R I T U R A  ÍIX.

E l  R e y  D .  A lonso dota este M o n a s
terio dándole .su coto la  ju risd ic-  
.d o n  de é l o. y  v a ria s  Ig le s ia s  , y  ha-  : 

cisn das■ que se expresan en ella.

IN  nomine Sanctse &  ■ individuas 
Trmitatis : Vobis Domnis Sane- 9«;. 

tis , gioriosisque Marti ribus , nobis- 
que post Christum Jesum fortìsirnis 
ParrónÍS Facundi , & Primitivi, quo
rum porpora in hac venerabiiem Ec- 
clessam sepulta est in hunc loe tira 
Calzata , quae est sita super .riparo 
ñuminis , cui nomen est Ceja in iòni- 
bus Gadecise. Ego Aderorisus grana 
Dei Rex cum conjuge Sceraena , qui 
studuimus hanc Bassiìieam restaura
re , ampliare , & aitare, quam ab 
ismaelita hosre dinoscltmziuisse diru
ta , in Dei nomine. , & in Cb cisti 
amore , & vestrae gloriai:-perpetuali 
honore : licet primordial bonorum 
operum quae Deo inspirante in men
te gignitur iustitise operibus depure* 
tur , tamen ea , quas madore cumu
lo , &  potiorecrescunt in .voto, ana* 
pliore remuneratione expectatur in 
premio. Digne igitur iam sua speì 
vota in-domo Gaelica mansión am mul- 
tarum colocat , qui domum Sane tre 
■ Egleslas restaurai, vel in nieiius cons- 
truere procurat. Sed quia Dei sunt 
omnia , & quse de manu iliius acce* 
pimus , parva ex multis illi oferimus* 
Ideo litamus Sacris Sanctis altaribus 
vestris pro sustentatione Monacho- 
rum in domo vestra degentium , vel 
cunctorum ibidem advenientìum io 
primis ipsum locum in quo Basilica 
vestra sita .est cum omnibus adja-: 
centijs , & prestationibus .-suis , do-; 
mibus , atrijs. Terris. Ortis, molinis, 
pratis , paìudibus cum suis anriquìs. 
aquis, quorum termini; base sunt. D e  , 
parte orientis divida nt inter medium 
locum Ceja , &: Arato! adjacenti par* 
te Eglesise terris vel àtrijs* cur.cta ab. 
integrum domui Sanerà vestra, offe— 
rimus. Et de; parte .oceideiitis. ,. ultra, 
parte nominati fluminis omne meta^ 
tionem , 1 qus solebat ostis. nostra 
paussare in Valle , quse vocitant els- 

Bbb ciò-
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done *_& de parte .'Meridie.  ̂ dé Estra- 
ta , quae discurrit de Gradare ad Le- 
jone, & figk in Valle de Racario ad 
superiori parte adjacenti Relésis ves- 
trse : Certe &  de septentrional! plaga, 
de termino de Tríanos, &  fìget in 
Sereno nostrse, qus continetur à par
te Eglesiae cuneta ab Integro delími- 
nata iure perenni Eglesiae vasirte con- 
cedimus, eum omnibus Viilis,qu3e infra 
ipsis termi nis sunt. id sunt Villa de Zo- 
nio, &  Villa de Zacarías,quae vocitant 
Calzata, &  Villa de Morrore , & alia 
Villa de Patricio, quse sita sunt infra 
monasterij termini in ripa alvei Ceja, 
sicuri est cum omni integritate, &  
prestarionibus suis. Ita amodo , &  
deinceps omnìs ipsi populus, qui in 
ipsas Villas habitant, vel postmodum 
habitare videntur, post parte monas
terij persistant pro cunctis utiiitati- 
bus fratribus peragendis , &  quidquid 
ab eis injuntum , vel ordinatum ac- 
ceperint, inescusabiliter impleant, ac
que peragant absque aliqua inquieta- 
tione regia , Potestas , Comes , vel 
Episcopus ; sed post partem Arciste- 
r!y maneat stabilita per sécula cune
ta. Item & adjdmus vobis Egiesias 
Id Sanctorum Petri, &  Pauli in Éoba-r 
fcelia , & Sancii And ree quse est sita 
In termino vestro, & Sancti Felicis, 
quae est super ripam fiumìnis Zeja 
subcus autarìum Mauriscum , &  
Sanctae Eugenias,quae est posila sub' 
tus regó de Calabarias,& Sancti Prue- 
tuosi in Rìvulo síco: ítem & in portu 
de casso adsignamus E desia; vestrse 
Bustum, quem dicunt Troniscum cum. 
suis pascuìs vel paìudibus, &  suis Fur
tos ratione servata , & aiium Bustum 
in Fonte Fascasia cum suis terrìs 
prò cunctis suis ternÉnis determina- 
tuna ; & insuper pr.ecepim.us , ut ora
ras civitatis regni nostri nullum por- 
taticum vobis prehendant. Xgitur hoc 
o  prime manere censuimus , ut tam 
Egiesias, quam omnera no.stram, quam 
ibidem concessimus donacionem Re- 
cesvindi Abbati vel Sanctorum Fa- 
cundi, &  Primitivi cum fratribus suis 
concedimus curam habereregere, &  
monastìcam vitara secundara docet 
Sancti Benedicti regulara- ibidem exer-
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■ cere, nullumque in aliquo eum saìu- 
fcriter inquietare decernimus , & se- 
cure perenniter manere precepimus  ̂
&  ut vires eis ministraverint, edifi
care , piantare , procurare non desi
nami ; & in suis stipendiis , hac uri- 
lltatibus , prout opus eis inermi ex
penderé , lìcenciam non denegamus 
eis habere. Tamen monemus , ut tan 
faiste prenominatus Abba , seu futu
ros , qui post eum in loco eius sucesse- 
r in t, votum hunc nostrum , quamii- 
bed tepida conversatione non audeat 
disolvere : Obtamus edam & eos , qui 
post félicissimum temporibus nostris 
Regio Soòolis nostris dabitur per 
-esterni Regís imperium, ut de nostris 
obìationibus cunctis, quibus Deo pia
cere studuimus , nidi aufferre , rricll 
cm ut ilare presumaci , sed cumulare. 
Quisquís vero, quod absit, ad ìnrruoi' 
pendura auso temerario venire nite- 
r i t , vibens suis à fronte careat ìucer- 
nis,postque picea non evadat bara
tri p<ena. Idem obsecramos tan Abba
tes , quam &  eseteri , qui ibidem 
advenerínt fratres’, ut pro sospirate 
-nostra , vel incolumitate Regni orare 
non desinaci. Factum &  confirma- 
tum hunc testamentom sub die IL® 
■ Kld.s Decembris discorrente Era 
D .C C C C .X ’111.® :: Adefonsus Rex hoc 
testamentum à nobis factum. ^  Sce
me n a Regina hoc testamentum à no- 
,bis factum. Garcea confirmaos. ^  
Ordonius confirmans. >j< Froyla con
firmaos. £-< ( Ordonius confirmans). $$ 
Ranimirus confirmans. Gundìsal- 
vus Diaconus confirmans. >X< Sub 
Xpti nomine Teudemirus Vissense 
Sedis Episcopus. ^  Sub Xpti nomine 
■ Estefanus Auriense Sedis Episcopus 
Test.5 Test.5 ^  Sub Xpti nomine Ee- 
caredus LucenseSedis Episcopus. test.® 
test.5 ^  Froarengus Conìmbriensi se
dis Episcopus test.5 test.5^: Sub Xpti 
Clernentia Jacobus Corensi Sedis Epis
copus test.3 Feudecutus Biacense 
sedis Archidiaconus test.s ^  Rece- 
mirus Obendicemer ofmans. >gi Abita 
Rapinatiz. Rapinato ibem conan  ̂
rio. R< Gundisalvus Presbiter. lide- 
fonsus Presbiter.

Ranimirus Serenissimus Princeps
con-
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confìrmans, >~< Obecus Episcopus 
confìrmans. >$< Didacus Episcopus 
confìrmans. ^  Hordonius Princeps 
confìrmans. ^  Tarasia Regina , quæ 
est cristi ancila confìrmans, ^  Posi' 
donius Notarius , qui bone Testa- 
mention scripsi. testis, testis,

E S C R I T U R A  IV.

E l  R e y  D . A lonso I I I  trucca con 
S  a rra zin o ,y  D u i quit o la \ V ìlla  de A l '

kamin por la  de S .  J u sto .

Cax. 31. ieg. 2. n, 12.

de T N  nomine Domìni. Adefonsus Rex 
JL vobis Sarraceno Falconi, & Dui- 
sito. Placuit serenitati nostre , atque 
convenit ut faceremus vobis scrit
tura commutationis sicuti & fàcimus. 
damus adque commutamus vobis vi
lla quam dicunt Alxamin, qui est in 
ripa de fremine Durio de termino 
de Amarlo de Sella usque in V al
le de Canna secundum nos illut des- 
qualido de gente Barbarica manu 
propria cum pueris nosrris adprehedi- 
mus tam cultam quam etiam &  in
cultura ab integro tibi omnia conce- 
dimus , &  accepimus à vobis pro ea~ 
dem villa alia villa similiter de ea

y  qui est in aialca de fìumine Ceja in 
Termino de Domnos Sanctos corum 
Basilica fondata est super ripam ip- 
sfos ffominis Ceja eadem Villa cum 
sua Eclesia que ibidem est fondata 
ab antiquls relictam quem vocitant 
Sanctorum Tusti , &  Pastoris. Omnia 
quantum usque nunc tempus ibidem 
obtinuìstis tam cultum quam etiam 
etiam &  incultum exitos & adjacen- 
cias cum suis pratis pasquis aquis 
aquarumve ductibus suis ortìs & mo- 
fìnis cum suis productilibus aquis. Ita 
ut ex presenti die vel tempore unus- 
quisque suum quod per hanc acce- 
perit commutationem fìrmìter atque 
inrrevocabiliter illut obtineat. &  qui 
ad inrrumpendum venerit careat 
suam portionem quod per hanc ac
cepte commutationem perpetim ha- 
biturum. Facta scrìbtura commuta
tionis IÏÏI.0 Kld.s Majas. era D p C C C C S  
3CUILa anno féliciter regni nostri

3f l l i .0 In dei nomine commorantes 
in Civitate Legione residentes troni 
solìum in sedemoveta. Adefonsus Rex 
hanc commutationem à nobis fac
tum. Sub Xpti nomine Savaricus 
Eps. test.5 >X< Sub Xpti nomine Pia- 
cinus Eps. test.5 >X< Sub Xpti nomine 
Amadlos Eps test.5 ^  Sub Xpti no
mine Alila Eps conf. ^V ìm ara Froy- 
lani test.5 ^  Petrus test.5 Didaci 
Fredenandus test.5 >-< Garsea confi >£< 
Hordonius of. ^  Gundesalvus of, •%<, 
Froila ofì Renemirus of. ^Duroni- 
nes Hicarstis test.E 5̂ Sisagums Per ri 
testis. ^

E S C R I T U R A  V .

Doña Fakìlo dona á Sa. Pag un e! Mo-' 
m isterio de S .  Clem ente de M elg a r.in

Cax. ó. Ieg. ó. n. 4.

SUB Xpti nomine &eius ìmperium 
odipice rerum qui homnia ex nihììo 

cuneta suppievit visivüia , &  que 
sunt imbisibilia. In ipsìus nomine &  
in honore Martirum Sanctorum Fa- 
cundi &  Primitivi vel ceterorum 
martirum quorum corpora tumulata 
esse noscuntur in locum super cre- 
pidinis amnis Zeja in subtus castello 
simili modo Zeja vocato &  est ibi- ■ 
dem Arcisterium compositum , S¿ 
templum dedìcatum mire magnitu- 
dinis ornatum Viten zonius Abba. 
Ego exigua famula Xpti Faxilo.mole 
pecatorum depressa &  timentem nau- 
fragia novissima , &  voleos celestia 
angelica fruí gaudia evenit revolveos 
in corde meo ut concederete ad ip- 
sius locr superius dicti cemeteriolo 
meo que ab eo de ab olor um paren
tesi que meorum fondato super cre- 
pidìnem alvei Zeja in fini bus Mel
gare nomine Sancto Clementio cum 
suis dextris & sinistris antiquìs. de 
prima vero divissio Villa voeitata 
Gallen ellos. de n .a nanque limite fiu- 
men Zeja. de 111.aquipe exite perilla 
Penella.de u n . a pars via que discurrit 
ubique &  affìget in Auserò de aqueho 
transhacto ilumine in terraque vo- 
citatur Sarzale. Dono &  Kartula 
testamenti fació de ipso monasterio 

Bob s su-
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superius nominato Sancto Clementio 
cum suis exìtus pratis pasquis pa- 
ludibus arborìbus fructuosis & in- 
fructuosis molinarias piscarías aquas 
aquarum cum aquaductilíbus earuni 
cessum & rcgressum omnia que ad 
ipsu.m cimiterio pertinent ab integro 
concedo à parte Sanctorum Facundi 
&  Primitivi ut in iiìa die magni ju- 
dicij ad dexteram fììij hominis stare 
nos faciat. Sane quod minime credo 
qui contra hunc meum factum ad 
disrrumpendum venerit vel venerint 
tam.ex propinquis quam extrañéis ex- 
traneus fiat à sinu Mater Eglesise 
post discesum anima eius cum domi
ni Proditoris teneat sociatum per 
evo infinito pro damna seculana in- 
ferat à parte Sanctorum Facundi &  
Primitivi aurì libras quinquies binas 
state &  permanente hec series scrip
tum per sécula cuneta. Facta cartu
ja testamenti notum die quod erit 
1 1 i.a feria ipsas Nonas Maij era 
D.CCCCri 21.3 Ego Fattilo Deo vota 
in hac scriptum testamenti quam fie
ri iussi &  relegendo. >~< Adefonsus Rex 
in hac scriptum of. gg Sanctius Prbr of.

Ranimirus of. >X< Sub Xpti nomi
ne Didacus gratia .Dei Eps of fS 
Díacus Felici filius of. ^  Vincentius 
Abba of. >X< Ajubandus Abba of. 
Marinumi.3 Abba of. ^  Seanne Prbr 
of. Vittas Prbr of. >}< Ciprianus 
Prbr &  Confesor Obecconi Con
fesor. Servus qui scribens. ^

E S C R I T U R A  V I.

D . Ramiro da á Sabagun la mitad de 
la Villa de Calaveras.

Cax. 16. leg. i .  n. i .

Año de I N  nomine Domini nostri jhesu 
s* ■ ** Xpti. Vobis Domnis atque Patro- 

nibus meis Sanctorum Facundi &  Pri- 
mitibi Martirum Xpti seuDomni Ade- 
fonsi Abbatis vel omni Collegio fra- 
trum Ranimirus in Domino heter- 
nam salutem. a mem. Gaudere sum- 
mam benedictionem vestratn deside- 
rans & me indignum vestris inter- 
cessionibus sanctis commendans ideo 
donare vel conifer re aliquid in domo

vestra pro meis commemorationibus 
elegí sicuri & feci, vel compievi. Id 
est medietatem Ville quara post par
tem meam transierat grate de he- 
reditatibus Tudiscli in locum rivo cu
ius vocabulum est Calavarias. Ideo 
concedo do & dono ipsa media villa 
In domibus vestris cum aditsbus &  
terminis suis vel ingresibus & regre- 
slbus cum paludibus &  silvis pratis 
vel pasquis &  adjacentijs vel omnia 
que ad ipsam villam pertinet &  in 
Campo Sole determinatum pro ter
minis suis usque ibi immitit termino 
de Munio Gimez ad orientale parte 
&  ad occidentali plaga de Calavarias 
&  termino de A itane, & de parte 
Aquilone de termino de Picone. Et 
de setendrione de termino de Mica- 
lione &  in Valle comite Carrate qui 
discurrit de Carrione usque in termi
no de Aprino & usque ad carraie sa
linaria pro suis terminis certis habea- 
tis jure hereditario de nostro juri ad 
vestro juri transeat donationis causa 
sicia posidebat prior domini sui Tu- 
disefi vel fratres qui sub vestro mi
litant Regimine sit eis in stipendio 
&  valeant vindicare iure’perpetuo.
Siquis sane hanc salubrem nostrani 
donarionem pro quomodo ínrrumpere 
tentaverìt anathema maìedictionis 
eficíatur reus &  cum juda tetras pe
nas lugeat in infernum, Xnsuper m- 
ficiatur damna presentís Seculi post 
partem Regis pa net a uri libras V ,e &  
Donationemnostram firma permaneat 
per sécula cuneta, amen. Facta Car- 
tula donationis id.s Augsts. era D. 
C C C C .aLIIÌI.a Ranimirus confi r- 
mans. fé  Pelagio.

E S C R I T U R A  V II .

Piacendo , y sus Compañeros truecan 
con Sabagun la Villa de Calaveras por 

una hacienda de Villa G at bai ber.

Cax. 16. leg, i. n. 4.

I N  Dei nomine. Ego Placencius &  ,
Pelagius & Froyla Vobìs Adefon- 5in<? 

si Abbati cum Collegio fratrum de- 
gentium Sanctorum Facundi &  Pri
mitivi in Domino Deo eternata sa

la-
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lutem. amen, Placuít nobis atque 
convenit nulius cogentis imperio nec 
suadentis artículo sed propria no
bis accésit voluntas ut commutare- 
mus vobis Víllam quam habemus ín 
locum que vocitant Calabarias per 
su os ce r tos. términos, de parte orien
tals terminum Lecmiet Paterni. de 
occidentaíi partí Rivulo Calavarias 
atque in termino á prími de sem- 
temdrione termino de Mascalione. 
de Aquílone termino de Tudisclí. 
Comrautavimus vobis in ipsa Villa 
terras cultas &  incultas cuín Silvis 
cum pratis pasquis paludibus Cum- 
pestre & montuoso vel omnibus ad- 
jacentiis suis. Et dedistis nobís aliam 
terram in locum dictum de Rivo Síco 
in villa de Gathalher de Domino 
Salomon quod vobis concessit &  quod 
nobis bene complacuit. Ita ut de 
Odie die vel tempore habeatis ipsa 
Villa quod vobis commutavimus de 
nostro jure sit abrrasa vestroque 
dominio sit tradita vel confirmata 
vobis & posteritas vestra. Siquis sane 
quod minime fieri credimus an nobis an 
fiiiis nostris an neptls an aliquis ho
mo Subrogita persona quod non vin
dicare non baluerimus quomodo prie- 
mus vobis ipsa Villa duplata aut 
quantum vobis fuerit meliorata. Fac
ta cartula commutationis tercio Kld.s 
Septbrs Era D .C C C C X IIID  Pla- 
cencius in ac Cartulam Commuta
tionis á me facta of. ^  Peiagius in 
anc Cartulam commutationis á me 
facta. Froyla in hanc Cartulam 
commutationis á me facta, Gutl- 
nus testis, >£< Potencius testis. ^  Abo- 
lus testis. Garsias testis.

E S C R I T U R A  V III.

Cbristobal , y  sus hermanos venden á 
Saha gun unas haciendas en Vega 

de Cea.

Cas. 31. leg. i i .  n. 67.

Año de ¥ N  ®eí nomine. Ego Christofolus
910. -S- una pariter cum mees germanos

nomine Maurontos Amar Aleione ti
bí Domno Recesvíndus Abbati & 
Colegio fratrum in Domino eternara

salutem. Ameií. Nuílus quogentis im
perio ñeque suadentis articulo set pro
pria-nobis accessit volumtas ut face
remos vobis carta vendictionis de 
terra quam abemus in, Veequa de 
Ceja iuxa valsa qui est justa ripam 
jpsius fiurninis in termino Domnos 
Sanctos Damus: atque concedimus 
ibidem terras cultas atque incultas éxi
tos cum suis pratis pascuis paludibus 
aquis aquarumque ducalíbus. suis vel 
quantum íbidem vindicamus cum hom- 
nia jacentia sua uvicunque nostras 
termino devenerit homilía vobis con
cedimus & hancepimus de vobis pre- 
rium Vobe in VI. solidos pretiatum 
&  Lenteo de lana tinto amar ello in 
XX. quod nobís bene complacuit ita 
ut de odie die & tempore abeatis ter
ras de nostro iure abrrasas in iuri 
vestre translatas &  quid quid exinde 
lacere voluerltis liberum in Dei no
mine abeatis. Siquis tarnen aiiquis 
ad inrrumpendum venerit vel vene- 
rimus aut aliquis suppositam fecerit 
quod nos vindicare non valuerimus 
abeatis potestatem adprendere de nos 
perhunu-mquemquam auri librias bi
nas &  insuper terras duplatas. Facta 
Carta- -vendictionis • ipsas Kid.5 Mar
cas Era D.CCCCd2VIId Ego Chris
tofolus hanc cartam vendictionis ä 
me facta. ^  Ego Alione hac carta 
vendictionis ä me facta. Severo 
de-Calceata test.s test.3 Item Severo 
de Cea testis test„s Jaquinto de Sancti 
Andre testis test.® Petrus testis. Argir- 
redus test.5 test.3 Sarracines test.5 test.
Garsea test3, test.3 Albeto test.5 test.5

E S C R I T U R A  IX.

E i Rey D. Or dom da á Santa Eu
geni a_ de Calaveras varias hacien

das , y  alhajas.
Cax. 1. leg. i. n.4.

IN  nomine Sánete &  individué Tri- ^_0 ¿e 
nitatis videlicet Patrís &  Filij &- 9*1. 

Spiritus Sancti. Vobis gloriossisimis 
ac post Deum mihi fortissimís patro- 
nis alumnis Sánete Eugenie Virgiuis 
& Martirís Sanctorum Apostolorum 
Petri & Pauli necnon Adiete Levitis

Vira
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Vincenti almi quorum Baselica fon
data disnoscitur esse in locum Cejon 
quem iiuvius Ceja dividens scitur in
ter se &  arrogio quod nuncupatur 
Calabarias ubi interdum adjunguntur. 
Ego exiguus fa mal us vester Ordonius 
Rex in Domini nostri jesu Xpti am o 
re & glorie vestre perpetuo honore. 
Quia espunta morte corporea de hoc 
seculo ad alium humana transfertur 
anima, qualis nanque illic se perve
nire considérât que hic ad bona per- 
agenda corde &  corpore pigritat, mo- 
net enim dominas dicens date &  
dabitur vobis. Licei omnia que in 
hunc mundum ad husum hominìs con
fe r ir  à Deo qui creavit omnia hor- 
dinantur, Tamen vaide Deo dignum 
est ut de hoc quod accepit unus- 
quisque in mundo el à quo accepit ex 
hoc coraplaceat pure oblationis ins- 
txctu : per hac etiam sibi quisque fu
tura cumulât premia per quod pren- 
sentia corara Deo digne dispensât, 
unde & David taiibus satagens ope- 
rìbus dum vota atque donarla sua 
&  populi Srhaelitici domino dedica- 
rent dicebat. Tua sunt enim omnia 
domine & que de manu tua accepi- 
mus dedimus tibi. Adeo his &  tali- 
bus preventus oraculis prò id ut me- 
rear vestro sanctosufragioaputDeum 
cunctorum meorum nexibus absolvi 
pecaminum & desiderate eterne vite 
stadium placido, percorrere pasu ofè' 
ro &  dono Sacro Sancto Mo- 
nasterio qui in vestro honore dinos- 
cifcurà fundamine eam facta sive etiam 
Vuitizani Abbati cum sociis fratri- 
bus quem nuper huic loco tutorem 
esse constìtuendum religiositas ornat. 
Id est omne ornamentum Thesaurls 
Eclesie quos Sacerdotalis ac Vasiìium 
omne intrinsecus domorum utilius 
valet ad stipendia fratrum redita &  
pecora seu fomenta &  animalia cunc- 
ta prò toleratione victui fraterna con
firmo nempe aule &  atria vestre se- 
aeras constitutas per terminî  prò-

prijs sicud ab antiquis eoín loco pos- 
sese vindicantur haberi sive ceteras 
térras que in circuito manent undique 
cultas &  incultas cumbustis qui á 
longius vel propinquo sunt constitute 
á prioribus Molinos tamen &  aqua- 
rum cursos pratis ac pasquis palu- 
dibus &  exitis suís per cunctis ter- 
minis vel adjacenüis suis. Omnia 
Sánete Eclesie &  supra memórate 
Vuitizani ab hodierno die &  tempo
re perpetim confero &  concedo ha
bendum. Quod si quisquam vel cu
ius piam hanc meam voluerit com- 
vellere in aliquo devotionem aut bu
fos mei decretí vel testament! in- 
fringere tenorem sit anathema in 
conspectuDei Pair is Om ñipo tends &  
Sanctorum Angelorum eius. Sit etiam 
in conspectus Sancti Spiritus &  Mar- 
tirum Xpti repetita Anathema Mara- 
nata id est duplici perditione dam- 
natus astet de hoc seculo Sicut Da
tara & Avirom vivos continuo absor- 
veatur hiatu &  Tartáreas penas eter
nas in inferno tempore pereni perfe- 
ra£ cruciatu in eterna damnatione. 
amen. Facta Scriptura testament! die 
X o Kld.s Marcs Era D. C C C C .a2 V IliI.a 
Ordonius Princeps hoc testamentum 
á nobis factum. ^  Gelvira Regina 
confirmans Mente debota. Sanzo 
prolis Regis confirmans. Adeton- 
sus confirmans. Ranemirus confir
mans. Scemena confirmans. >X< Gar- 
sea confirmans. Sub Xpti nomine 
Erunimius Episcop,3 of. Didacus 
Dei gracia Eps oil Fortis gracia Dei 
Eps of. Anphilodus presens Pri- 
miclerus testis. ^  Sanctius Presbi- 
ter test.3 ^  Aranimirus Prbr tes
tis. Oveco Diaconus Nunis test.2
'%< ( síguense tres firmas que por gas
tados no se pueden leer y a ) Abol- 
freta iben december test.3 >X< Sise- 
butus Petriz test.s ^  Sisebutus Mau- 
rateli. ^  Argrendus Olmundi test.3

Gevuldus testls. >X< Conantfos tes
tis. Auriolus Velasconi testis. ^
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E S C R I T U R A :  X,

Frunìmio Obispo de Leon cede á Sa-' 
kagun todos ¡os derechos que le podían 
tocar en las Iglesias de S. Andares, 
S, Fructuoso {hoy de ¡Sillada') Igle

sias albas (hoy Grtjasalbas) S, Félixy 
y  S, Cbristobal de Cisneros.

Bezerro lib. i.cap. 23.

Testamentura de Tertüs quae fecít 
Frunimíus Episcopus.

de T N  co mine Domini & Salvatori® 
-i- nostri jes a Xpti. hic est titubas 
testamenti quem lacere diggessi Ego 
Frunimíus Legionensis Eciesie Epis
copios atriìs sacris in memoria Sanc
ionan Martirum Facundi &  Primiti
vi sitas super fíame Cejan, in quibus 
&  sacra corpora veneramus recon
dita. Id est consigno atque trado, ut 
fiant in stipendio monachorum in ea- 
dem deserventìum ecclesia iuxta ad- 
iacentes, quarura hsec vocabuia sant: 
videlice t Ecclesia Sancti And reas Apos
toli , quse loco extat prsetato miliario 
ex integro cum omnibus undique ad- 
jaccnribus dextris, & quidquid utiii- 
tatibus in eadem fruuntur ex decimís, 
&  oblationibus fideiium, ut rationem 
que juris episcopalis debebatur, pre
fitta domo persorvaltur cultores eius- 
dem. Et quidem Ecclesia Sancti Fruc
tuosa que est sita in rivo sico. Itidem 
Ecciesias quae vocantur albas. Síqui- 
dem in rivo quse vocatur Cinercsum 
Sancti Felicis, & Sancti Christcphori. 
has enim preíatas Ecciesias antiquo 
fundamine consitas in primordio cul- 
toríbus earum confessione cum eisdem 
se tradíderunt Posmodum annuenti- 
bus nobis prospera voluntas cum dex
tris ,&  oblationibus devovímus in prse- 
fato loco pro remedio animarum nos- 
trarum perpetim habíturos. Nec non 
etíam & Ecclesijs, quae contínent ter
mini® sais parí nodo impartir! adsues- 
cimusrita tamen dando confirmamos, 
&  roborem impressimus, ut maneant 
confirmarse á jure Episcopalis ipsí 
domai perpetim habitaras , ut ohm 
tradítas &  confirmaras íure Regalis 
extant sub textationis conscripüone3

qualiter quisquís sucessor in huius- 
Edesite Presulatum acceperit. nuliam 
fratribus molestiam iníerat, vel teme- ■ 
re huius concessicnis audeat irrumpe- 
re titulutn , monemus , vel afratim 
obsecra mus , quod qui presumpserit, 
à Deo ei damnetur. Notum sub die 
Chaiendarum. Nobembris. Era Hon- 
gentessima,quinquagessima nona. Ego 
Frunimius iicet indignas Episcopus, 
qui hanc Cartulam fieri voluí, &  ro- 
"borem impressi. Regnante- serenissimo 
Principe Ordonio , qui & oí. Fruni
mius Abbas of. Abdías Abbas oh Gis- 
mundus Abba of. Adoarius Pres.biter 
ob Baila Presbiter of. Apidlus Pr es bí
ter of. Atericus Díaconus of. Zalama 
Diaconus, & alio rum multorum , qui 
in Cartula ista sunt notati, confirman^

E S C R I T U R A  XI.

Hermenegildo ,y  sus Compañeros Mon
gos dan á Sabagun el Monasterio de 

S. Millan sobre el Cea con sus 
pertenencias.

Cax. 6. leg. 6. n. 5,

Fr Del nomine, & indivìdue Trini- Año de 
tatis. Vobis Domnis Sanctis que 

Martiribus nobisque post Xpium. tor
tissimi® Parronis Facundi & Primitivi 
quorum corpora sepulta din manenti 
in loco Calzata qui est sita super rF 
pam ñuminis cui nomen est Ceja In 
ìmibusGallecie. Ego Ermegiidus con
fesor cum omnibus fratribus meis id 
est Argemirus Mabematus Donninus 
Presbiter JulianusFerrusVvistiz Far
mene te , atque Huato pro remedio 
animarum nostrarum. Licei primor -̂ 
día bonorum operum que Deo ins
pirante in mente gignitur iustitie ope- 
ribus deputetur tamen eaque maìori 
cumulo & potiori crescunt in voto 
maìori remuneratione Expectatur in 
premio. Digne igitur jam sua vota in 
domo Célica mansiónum multarum 
colocat qui domum Sánete Eclesie 1 : -
aliquid de facultatibus suis-in.. . .  . dé- 
lìctorum suorum ibidem offerì. Hìs su- 
pra dictis fratribus tale Dei instinto 
divino consilio siinul in unum de exl- 
guis nostris quantum ex par entibos at

ti-
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tvglt'poítioni plé ûtB ûe'' utin míe ju- 
ditii mereamur ohtmere emolumento: 
Súpra dicto locoveiAbbáti-Recesvmdó 
cura Toga Monachorum qui ineodem 
monasterio- nunc ‘conmanent saltera 
conmanieriní: imprimís ig lesia  Vo- 
cahuío Sancti Emdiani cum -suis om
nibus adjacendjs id sunt ter minis cons- 
tícutis, agros vero per eircuitum ad
líquido ter...........in balea Enccenia
Sancti Felicis l i l i  agros & alio agro 
iusta Viliam de Mauzos. alteros enim
M L agros erga tontera..........Egle-
sie Sánete Marie cum suo agro ca
sas III. & orreo uno.............. Libros
Ecciesiasdcos. id sunt Antifonarium 
Commicum Manuale in duobus cor- 
poribus divisum Salterio cum Can- 
deis &  iranís ordinum. Libellus alius 
de Cotidiano officio cum leccionibus 
vel Missas ora rum sententiarum pre- 
cumTuribulum Signura Cálice de stag- 
no. Sella & freno. XXX. solidos ar
gent!. C. modios de critico & X* &  
de ordeo. . . . .  Vobes de murci. XX. 
pécora promiscua. deRaupa síquidem 
Galnapes IIII. III. pulmarios. Lita
das VI, Izarias IÍ. Lentos de li
no.............................. Facta hac scrip-
£ura á nobis &  roborara simul & 
testibus ad roborandum tradimus sub 
die DI.0 idus Mags. Era B.CCCCdLX d 
FrunimiEps hoc testamentum á me 
confirmatum. Maurban testis. Teu- 
dissila testis. VincenciusPresbker tes
tis. Ferro testis. Vincentius Presbi- 
ter Notuit.

Está  tan gastado este original 
que se consumieron las letras en mu
chas partes de é l, donde se indica con 
los puntos.........  ,

E S C R I T U R A  XII.

E l Rey jD,Or dono da á Scibagun el Puer
to de Tromisco.

Cax. i.-leg. 6. n. 2.

Loriosissimis ac post Deum míbi 
fortissimis patronis nostris Sanc

torum Pacundi & Primitiví cuius in 
nomine & honore Monasterium est 
constructum Bomnos Sanctos. Ego 
Famulus ves ter Ordonius nutu Des

3- é 4.
Rex in - Domini nòstri li  Mesh Xptì 
amore & vestre glorie perpetuali ho
nore. Quia expuncta morte ‘ corporea 
de hoc seculo ad alium humana trans
fert ur anima quales nacque illic se 
pervenire considérât qui hic ad bo
na peragenda Corde &  Corpore px- 
gritat. Monet enira Dominus dicens 
date &  dabkur vobis. Licet omnia 
que in hunc mundum ad usura ho- 
rainis conferuntur à Deo qui crea- 
vit omnia ordinantur. Tainen Deo 
valde dignum est , ut de hoc quod 
accipit unusquisque in mundo eià quo 
acce pit es hoc compleat pure obla- 
tionis instinctu. Per hoc etenìm si
bi quisque futura cumulât premia per 
cuod presentía coram Deo digne dis
pensât. Unde &  David taiibus sata- 
gens operibus dum Vota atque do
naría sua &  populi Isrrahelitici &  
taiibus prevenios oraculís pro id ut 
merear vestro sancto sufragio apud 
Deum à cunctorura meorum nexibus 
absolví peccaminum & desiderate 
eterne vite stadium placido percor
rere passu ofero &  dono Sacrosante 
Ecclesie vestre Bustoni quod vcci- 
tant Troniscum in Summa parlaría 
que de venir en t aquas adforis. id est 
términos de parte orientali Bustoni 
Menicum & inde ad Laco & exinde 
per Peña laga usque in ñuvio Porree: 
&  exinde per caput Campi cofìniani- 
& per lumbam de Barrellos &  per- 
currit ipsa Jumba partem australem 
usque ad illam pennam fracta ad Bus
to de Velio. Omnia per propriis ter-' 
minis damus atque concedimus Eccle
sie Sánete pro sustentatíone Religio- 
sorum in eodem loco degentium atque: 
advenientium quatenustirmiter atque 
Irrevoca biliter mancai maneat conces- 
sum & perheniter habiturum. Et' sí 
qulsquam ex nostro genere sit vel cu- 
iuspiam hanc nostram voiuerit com- 
veliere in aliquo devotionem aut huios 
nostri decreti vel testamenti infringere 
tenoremsit anathema in conspectu Dei 
Patris &  Sanctorum Angeìorum eius 
sit edam in conspectu Sancti Spiri- 
tus & martirum Xptì reperita ana
thema maranata id est duplici damp- 
nationeRampnatus ut cum Juda Xptì

prò-
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proditore particlpium sumat.in.eter
na confossione. Amen. Facta Carta 
Testament! die séptimo K,ald.s Julij. 
Era nongentessima sexagessima pri
ma. Hordoníus Rex hunc testamen- 
tum á nobis factum Sánelo Pro
les Regis of A  defensas &  Ranimi- 
rus &  Garsea, & Xemena fiiii Regís 
of! sgs.Cisila epsof. Frunimius Epis- 
copus of, >X< Fortís Episcopus of. fg 
Vermudo Nunniz of Vermudo Ma- 
guetís of Roderico Velasquiz of. 
Fortes Justíz of. fb Fort unió Ga.rseas 
of fg Fafila Saronzelliz of ij$. Abul- 
fecha iben December of. Sisebutus 
Petriz of. Abzulenna Ferdenandíz 
o f Adulfus Díaconus qui hunc tes- 
tamentum scrips!, & ordinance Prin
cipe ípsos Bustos ad traeres consig- 
navi per propiis terminis. ^

Es Copia auténtica sacada el año 
de 1346. por Juan Fernandez Escri
bano.

E S C R I T U R A  X III .

E l  Rey D . Alonso da á Santa Euge
nia de Calaveras muchas V illa s , 

y  Haciendas. & c.

Cax. 1. leg. 1. n. 6.

Ano de TN nomine sánete et individué Trí-
928. Jt nitaíis, videlicet Patris et Filíi et 

Spixitus Sanctí. Vobis gloriossissimis, 
ac post Deum mihi íbrtissimis Pa
ir onis alumnis Sánete Eugenie Virgí- 
nís hac Martins Sanctorum Aposto- 
lorum Petri &  Pauli Sancti Julian! &  
Basilise necnon Adiete levitís Vín- 
centi.almi corum Baselica fiindata di- 
noscitur esse in loco Cejon quem fiu- 
víus Ceja divídeos scitur interesse &  
arrío quod nuncupatur Calabarias ubi 
ínterdum adjunguntur. Ego exiguos 
famulus vester gratia Dei rex Ade
fonsus ordonij prolix in Dei nomine 
&  in Xpti amore &  vestre Eclesie per
petual! honore. Licet primordia bo- 
norum operum que Deo inspirante In 
mente gignitur iustltie operibus depu- 
tetur.tamen ea que maiori cumulo &  
potiore crescunt in voto ampiiore re- 
muneratione expectatur in premio. 
Quia - expunta.morte corporea de. hoc

seculo ad alium humana .transfertuc 
anima. Qualls; nanque illic sequi ve
nire: .considérât que hie ad. bona per- 
agenda. corde &-corppre pigritat.- mo- 
nent.--.enim .Doniinus dicens- ;date &  
dabitur vobis.. Fcet emnia que in hunc 
mundum ad husum hominis beonìer- 
tur á Deo qui ereavit omniaj-ordinan- 
tur. Tamen  ̂valde- Deo dignum .est, 
ut.de oc quod acci pit uniisquisqoe in 
mundo el á .quo aeelpit ex hoc com- 
pleat pure obìatlonìs festínete. Per hoc 
etenim sìbi imusquisque futuràicumu- 
iat premia perquòd presentía: .co ram 
Deo digne dispensât. Unde :& David 
talibus satagens operibus dum vota 
atque donarla sua ex populi Irraditi- 
ci Domino dedicarent dicebat tua 
sunt omnia & que de manu Ulitis ac- 
cepimus parva ex muitìs UH oferi- 
mus. adeo his talibus prevenías 
oraculis pro id ut merear vestro sana
to sufragio aput Deum a eductorum 
meorum nexivus absolví pecca m munì: 
&  desiderate eterne vite stadium pla
cido percurrere passu. Ideo, otero Si- 
dono sacris sancris Aita ribus:; ve stris 
Sanctorum Facundi & Primitivi vel 
ceterorum Martirum ibi q-iiidcm tem-; 
pio dedicato, qui in vestro. honore dì-, 
noscitur a fundamine constltucum si-.- 
ve etiam Reces bin dus Abba cum so- 
ciis fratribus suis quem nuper buie 
loco tutorem esse constituendum re-: 
ligiosicas ornat, idest Domorum cur-, 
tlbus cum oasis ortis pratis'; pasquìs’ 
paludibus fontis molinis aquad ucci les 
montís &  exitis suis. Confirmo mem-, 
pe aule &  atria vestre serenas cons
tituías per terminas propnìs.. ; .prima-, 
serena in sancta Eulalia .sùbtus Co-- 
rabita. alia serena inter pètra fineta; 
&  Bondrecanes &  sua Eglesià voca- 
bula Sancti juliani & Basilise. & alia, 
serena in mansola, &  alia serena jux-. 
ta sánete Eugenie sicuti- abdantiquis 
&  in hoc possese vindicantur habe
re. Si ve ceteras terras queJh circuì-;, 
tu ejus sunt: undique .cultas &; in cu F; 
tas cum BustisSt montibus qui a leu-, 
gius vel propinquo sunt constituti a 
prioribus cuna omnibus . jac.entiis 
presta tío nibus suis. Item adicimu a 
vobis Villas in Rego vocabolo Bétu- 
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3 §6 Historia de Sahagtm.
le de Paratei-la in pruno usque in f a 
mine Ceja. Ita aipodo- & deinceps ip- 
si popuius qui in Ipsas Villas habitant 
vel postmodum avitare' videntur post 
parte; monasteri! persistant pro cunc- 
tis utilitatibus fratrum ■ peragendis &  
quidquìd; ab - eos injunctum vel ordi
natimi aeceperint inescusabili ter itn- 
pleant atque peragant absque aliqua 
inquietatione regia Potestas comes vel 
Episcopus sed post:partem adcisterii 
znaneat stabilita per secala cuncta. 
Item & infra ipsas Villas Eglesia Sanc
ii Romani jam fabricata vel que edi
ficare videantur in vestii dominio per
sistant. Igitur hec optime manere cen- 
sui ut tana Eglesìas quam Villas vel 
quantum in ìsto meum scriptum ad- 
notare disposui donationem Recesv ìn
di Abbati vel Sanctorum Facundì &  
Primitivi cum fr at ribus suis curam ha
bere regere &  ut vires eis ministra- 
verint edificare plantare procurare non 
desinant &  in suis stipendis hac utiii
tatibus prout opus eis fuerint expen- 
dere licentla non denego eis abere.. 
Ut ab hodierno die & tempore per- 
petin conferò & concedo habendum. 
Quod si quisquam vel cujuspiam hanc 
meam voluerit convellere in aliquo 
devotionem aut hujus mei decreti vel 
testamenti ìnfringere tenorem sit ana
thema in conspectu Del Patris Gm- 
nìpotentìs & Sanctorum Angelo rum 
ejus. Sit edam in conspectu Sancti 
Spiritus &  Martirum Xpti reperita ana
thema maranata id est duplici perdi- 
tione damnatus ut &  de hoc seculo 
sicut Datan & Aviron continuo ab- 
sorveatur rifiata, &  tartareas pena» 
eum Juda Xpti proditore perenni per- 
ferat cruciatu in eterna damnatione 
Amen. Facta scriptura Testamenti die 
X° KIds Marcii Era D . C C C C .a 2XVXA 
Adefonsus Princeps hunc testamen- 
tum à nobis perhactum. ^  Ranimirus 
confirmaris.^ Sub Xpti nomine Fruni- 
mius Episcopus Bambense sedis of. 
Sub Xpti nomine Didacus Dei gra
da Episcopus of. bj< Fórtis grada D ei 
Episcopus confìrmans >•<. Amphelo- 
gus Prbr Primi clerus testis. >X< San- 
tu s-Prior -testis S& Faìamìrus Prbr 
testis* fb- Oveco Diaconi Nunniz

testis, Pipinus Diaconi testis

E S C R I T U R A  X I V .

Tbeoda y  Arganti dan a l Monasterio 
de Fiasca la V illa  del mismo nombre, 

y  muchas- alhajas.

Cax. 20.leg. s. n. 2.

DOmne gloriose ac post Deum no- Ano 
bis fortissime patrone Sanctæ 

Marie Virgin! Regine celesti necnon 
&  Sancto Apostolo Jacobo fratrem 
Sancti johanis sive Sanctis martiri- 
bus juliano, &  Basilisse quorum Ba
silica in locum Fiasca territorio Le- 
vanensi fondata sive restaurata est 
in Domini nostri jesu Xpti amore &  
vestre glorie perpetuo honore. Nos 
servi ac famuli vestrì Theoda &  ar
genti in Deo Patre & Domino Jhesu 
Xpto simuique cuoi Spirito Sancto 
eternam salutem. Licet omnia que in 
hunc mundum ad usum hominis con- 
feruntur à Deo qui creavit omnia ori 
dinantur. Tamen valde dignum est ut 
de hoc quod accìpit unusquisque in 
mundo ei à quo accìpit ex hoc com- 
placeat pure oblationis instinctu per 
hoc enim sibi quisque futura cumu
lât premia per quod presentía coram 
Deo digne dispensât unde &  Profeta 
talibus satagens operibus dum vota 
atque donaría sua popoli israhelitici 
Domino dedicarent dicebant tua sunt 
enim omnia Domine &  que de ma
nu tua accepinius dedimus tibi. adeo 
bis & talibus preventi oraculis pro 
id ut mereamur vestro Sancto suffra
gio apud Deum à cunctorum nostro- 
rum nexibus absolví peccaminum &  
desiderante æternæ vitæ stadium pla
cido percurre passu offerimus &  do- 
namus- sacris sanctis Altaras Eccle
sia vestræ pro substentatione religior 
sorura in eodem loco degeotium at
que cunctorum fidelium ibidem con- 
cùrrentium locum Viliam quam di- 
cunt Fiasca ubi ipsa: Baselica funda
ra est cum omne accessu .vel-recès
si! suo .quidquìd nos competet inter 
heredes nostros vel quod ibidem do- 
nabitìsancte Ecclesie pater meus Do-
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mínus Aldrojtus extra quod postea ibi
dem adquisivimus in giro si ve & in 
mancipia nominíbus designata. Anas-* 
tasimn cuna filiis suls & Hildosíndum 
necnon edam ex rebus nostrls iEquas 
numero septena cum suo amissario 
Vacas numero decena cum suo Tau
ro. Oves vigintim Capras vigintínu. 
porcos-triginta. Libros tamen etiam 
Eclessiasticos Passionum I. Antifona
rios II. Oradonum I. Ordinum I. Com- 
micum L raciónale !, precum I.Libel- 
lura de* Virginitate Sanctse Mari^. BI- 
bliotecam ibidem pater meus: Bomí- 
nus Aldroitus dedit ego tamen. con
firmo; ornacus tamen Ecclesie -Fron
tales lili , vela principaba VIL Super 
Evangeliares majores l i l i .  minofesIÍÍL 
Coronas argénteas li li .  Vitrea I, Erea 
I. Crucem precessoria argentea L Lu
cerna Erea L Sig-num Ereum valde mi
ra. I. Histeria argentea par I. incens- 
sares ereos par IL Hec omnia ut dixl- 
mus ofFerìmus aule vestre cum omni 
Integritate sicut jun nostro debitus 
mansit vel manere potuit cum omni 
voce & prosequutione nostra perpe- 
tuabitur habiturus. Quam tamen Scrib- 
tura cacti Ecclesia traditam confir- 
matnas atque donamus, ut quisquís 
ex beredum nostrorum generis homo 
sive Pontíficum hanc nostram volue- 
rít in alíquo frangere devotionem no- 
biscum ante Tribunal Domini nostri 
Jhesu Xpti reddat indebita tempora 
terribili judicii sui. Hanc Cartulam 
quam subter rebus nostris roboravi- 
mus & testibus pro firmítate tradídí- 
mus roborandam. Facta Scriptum tes
tamenti die V ili. Kldas Augustas.Era 
D. C C C C . aX V ffl* Theoda hanc tes- 
tamentum à me factum confirmo >fe 
Genefrea hanc testamentum quem fie-, 
ri volui confirmo >fe. Adefonsus hanc 
testamentum quem fieri volui confir
mo ¿fe Petrus hanc Scribtura quem fie
ri volui confirmo. ^  Gudilo hanc 
scribtura quem fieri volui confirmo >fe 
Argirí presens Diaconus hic testis. 
Aridius Prbr hic testis. ¿fe Nunnis 
Dens testis. >fe Atqui testis. ¿fe Sub 
Xpti nomine Recaredus Eps hane car-, 
tulam in presentía mea tradita Sanctse 
Ecclesia  ̂ quem ego .consecra vi of. ¿fe

Sub Xpti nomine T-fteodulfus Eps ubi 
presens fui testis; ìfe Sub Xpti nomine 
Athauìfus Eps ubi presens fui testis. 
ForendumPrbr ie tèstìs. ife A  tari as bus 
Abba ic testis. ^  O becco Dcnus tes- 
tìs. ¿fe Justus Solignisu. Probus Prbr 
testis. ¿fe Jconsuae testis. >fe Vincen- 
tius testis. Serenìànus testis. ¿fe

E S C R I T H R A  X V .

Gregarie y  Presentici' venden a Sahagun 
una hacienda in Torre Fase-alta.

Cax. 16. leg. 3. n. i.

T N  Dei nomine. Ego Grigorio & Pre- A no de 
sentìo una cum uxores nostras & fi- S’S0* 

bis nostris vobis Domino Recesvindus 
Abba seu &  omnium collegium ffatrum 
Sanctorum Facondi & Primitivi-saiu- 
tem in Domino Deo eterno. Placuit 
nobis atque convenir quia denique non 
est dubium set multis manet notum 
nullum quogeutis imperio neque sua- 
dentis articulo sed propria nobis ac- 
cesit voluntas ex proprio nostro ar
bitrio sanus & sana mente vono ani
mo integroque consilio ut faceremus 
vobis -Kartula* venditionis de nostra 
terra propria quem habuimus in lo
co predicto in Villana que dicitur Tor
re Fascasia per sais terminis 'determi- 
natos de illos Gasarias-antiquas Valle 
à ripa de termino de monte majore &  
sfinge t ad fila Coba in Penna Malore 
& de ipsa penna in pruno per" illos 
iumòos ad ilia terras de Saneti Sai- 
vatorìs & affiget in rego de fonte us
que in illos Casarias que primiter no- 
minamus. Ipsa terra infra ipsbs ter-; 
minos que in ista Kartula resonant si
bi in terra quam & in monte sibi do-, 
mi turn quam edam indcmltum coturni* 
integrum totum vxndimus undé acce-" 
piraus de vos in precio LXIÌL ■ àrlétes 
&  duas sues &  IIU.or Casios que à 
nobìs bene complacuìt & ipse: precio- 
compiivit omnem debitum: &  de ipso 
precio, apud vos meli remansit dèbi- 
tum. Et confirmavimus ad vos illam 
per cunctis suis terminis qui hic reso
nant ut de nostro iure abrasa '&  in 
yestro- confirmata • &  -perpetim abltu- 
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■ ra, advindicandum & dominandum &  
posidendum iure quieto tam vos quam 
posteritas vestra usque in perpetuo 
per sécula cuneta. Amen. Sane vero 
ut de hpdie die vel tempore si aliquís 
quilibed vos pro ipsa terra inquieta- 
berit aut ipsum -nostrum scriptum ad 
disrumpendum venerit tam nos quam 
filiis aut germ a ms an sob r inis aut all- 
quis de propinquisr vel aliqua perso
na subrogita quem non vindicare nos 
valuerimus quomodo pariemus vobis 
íllam duplatam vel quantum ad pv os 
fuerit meliorata &  ístum nostrum scrip
tum firmiter habeat rubore & incom- 
bustus permaneat. Et nos Grigorio &  
Presencio &  uso res nostras & filiis 
nostrís in anc Kartula venditionis 
quem ñeri voluimus & relegendo cog- 
nobímus manus nostras. >J< So Sí Fac
ta Kartula venditionis notum die ipsus 
Idus Agusts. Era D .C C C C .2X V lll.a 
Regnante Ranlmiro Principe & Re
gis magra in Legione. Coram testi- 
bus tradidi ad roborandum. Id sunt 
Facino testis. Píniolo testis. Teodemi- 
ro testis. Benantius Abba testis, oí. vel 

X aliorum muitorum.

• E S C R I T U R A  X V I .

Potencio y  su muger adoptan á Saha
gun por uno de sus hijos para su 

herencia.

Cax. 16. leg. 1. n. g.

¿ño de T N  nomine Domini nostri Jhesu 
93s. JL Xpti. Vobis Domnis & Patronis

Sanctorum Facundi &  Primitivi quo
rum Baselica fundata est in Arciste- 
rio Domnos. Sanctos seu &  Domno 
Recesvíntus Abbati vel Coliegio fra- 
trum in Domino salutem. Amen. Ego 
Potentíus &  uxor mea Gogina cogno
mento Grioria placuit nobis atque con
venir nuilius cogentis imperio nec sua- 
dentis articulo sed propria nobis accé
sit voluntas pro remedio aníme nos- 
tre &  pro expiatione delicto rum nes- 
trorum facímus vobis Cartuiatn Pro- 
áaliatáonis-de nostras terras &  omnia 
nostra cause quod habuimus de nos
tros pareares &■  Molino &  Orto &  
Prato ■ &  Kescula que ad her edit aid

388 Historia de
nostre omnia post parte Eglesie Sanc
torum Facondi &  Primitivi seu post 
parte. fratrum ita ut de odie die &  
tempore habeatis ipsa nostra parte que 
vobis quadraverit inter nostros filios.
Ego Potentius cum uxori mea Gogi
na in hanc Cartola Profìiiationls ma
nus nostras rovoravimus. ^  Fac
ta Cartola Proniiationis V il i .  Kidd 
Julias. Era D .C C C C .aLXX.a DÌ se as 
testis. Lasid testis. Aldroitus testis.
A  bolus testis. Nuninnus testis.. D u 1- 
cidius testis. Placencius testis..:Pela- 
gius testis,

S S C R X T U R A  X V I I .

E l  Key Don Ramiro da a Sahagun eì 
Puerto de Pinzon,

Cax. 1. leg, 1. n.

1"N  nomine Sancte Trinitatis si ve ob ¿e
honorem Sanctorum Facundi &  934. 

Primitivi post Deum nobis fortissimis 
Patronis quorum corpora tumulata 
esse dinoscitur super rivo Zeja. Ego 
exiguus Ranimirus in Dei amorem &  
vestre glorie perpetuali honorem. Ideo- 
que ut v estro fultijubamìne ante Deum 
mercis eveniat nobis copiosa oferimus 
Sacro altario vestro pro reparatione 
Eglesie vestre seu edam &  pro sus- 
tentatione iratrum vel etiam Mona- 
corum Dei in vita sancta ibidem de- 
gentiutn. Id estBustum quam vocitant 
Pinzon qui jacet circa alium quem di- 
cent Troniscum quam dudum aule 
vestre avus noster Dive memorie Se- 
renissimus Princeps Donus Adefonsus 
per seriem testamenti pienissime con
fi r ma vise. Similiter &  nos modo ut 
superius nec minus concedimus &  do- 
namus aule vestre jam dictum locum 
per cunctis terminis & adjacentiìs suis.
Id esc parte Orientali rivo Forma, de 
parte Occidentali dividente aquas in
ter laco nigro &  Pinzon &  inde ter
minata de Mortarias quousque figli in 
Patella in parte Seòtentrion. de par
te vero Meridie per caput penna ma
jor! usque in Forma per omni circuita 
seu prestationibus quidquid ad eandem 
locum pertinet .ornai ao integrkate ut

amo-

Sahagun.



amodo ac delncepsraurì vestro irre- nationis in qua nemo .potest.hactum 
voca bilker ma ne ai absque allcuius in- largitatis inr rompere set quidquid bo- 
quietationem. Si quìa igiiur aliquis ex no animo & cìaxa volume late offer- 
prosapie nostra vel quispìam generis tur Jìbenter semper amplectit. Ideo 
omo hànc pure, oblationis nostre in plaguit mini : F rettan do Vermudìz 
aliquo convellere, aut-immutare corta- lam supra die turn,est cum conslìio.-rex 
vene slt segregatimi ¿à. vestro eonsor- Dompno QrdoniO;,. ut faeerem. tibi 
tio &  cum Diabolo-,sociisque suis.pe- Kartula donatloniside ipsa tua -here- 
renniter pari perforar cruciata utnun- dkateqropriakn quod habltas in Ter- 
quam, anima illius .refrigeriamo .acci- red uno Rianguìo-locum vocabolo Gar- 
piat sed die noctuque ad penammo n- gallo damus &  confi rmatnus- propter 
surgab Insuper damma' secoìaria afiic- manda ieri as fit servitlos bonos que 
tus temporaliter quobactum inferat vo- nobis feetsti & promitis facete. ■ Et fa-; 
ci Eglesie omnia duplatum vel tri- cias-que. tua .exinfie voluntate .excke- 
platum ut hunc factum nostrum in rit & :-servias-cura ipsa hereditate qui 
cunctis obtineat firmitatis roborem. tibi bene fècerit in terra Legionense.
Facta est .con firmata series testam.en- et ad confìrmanda Kartula dedisti. mi
ti Era D.CCCCriaXXIlri Ranimìrus hi, uno .azttore , & piena abeat in mi- 
Rex ha nc seriem. testamenti. a nobis tate. Et si aliquis homo contra hunc 
facta mi Qveco ovetensis sedìs Eps. factum nostrum ad disrrumpenduni 

Sub Xpri nomine H erme gild us Eps venerlt propi nquis vel estraneis non 
ìriense sedis. Oveco Legionense se- abeat hereditate ìn regno Dei. fiat, 
dis Eps. >$: Diacus Archidiacns. ^  Vi- fìat. Amen. Et sedeat extraneus ad 
sandus Eps necnon quasi confesus. >d< fìdem Catholica. Amen. Facta Kartula 
Gisv2dus testis. Garviso. >X< Suarius donationls dìe quod erit IHri feria. IL®
Nunniz testis. ^Nunnus N un niz testis. Nonas jullij. EraD .CCCC.32XXVIII.*

Muoio Nunniz testis. ^  Virmundus. Regnante Rex Donino Hordonio ofi 
Nunniz testis. Vrauiio Vrauliz tes- Ego Fernando Vermudìz in hacc Kar
ris. Sa various testis. ^  Zanìtus tes- tuia de donatione manus meas ro- 
tis.^: Piloti testis. ^  Fredenandus tes- boravi. Martino teste, Pentta tes
tis. >$c Mayrelli testis. ^Pelagius Pres- te. Valerius t e s t e . Ma g nì t u s  ri- 
biter. >X< Dulcidius Prbr. ^¡Fredenan- tulavit.
dus Prbr. >E Aspìdius Prbr. $$ Felix ri -i
Prbr. fS Nunnus Siloniz testis. ^  - ^ S C R I T U R  A X IX .
Leodevicus Diaconus. ^  Gundisalvus RI
Dcns. Assur Dcns. Menencìus Olmimdo y su mtiger don à S&hagun su$
Prbr. Hermegildus Dcns frater Fe- haciendas de V i l la  E l i a s y  C astra  
ficì testis. >;< Sisenandus Dia conus fra- de Ju ara .
ter Hermegildi testis. Gundisalvus
Prbr. >d< Hermegildus. ^  Cax. 6. leg. i .  n. i .  ;

E S C R I T U R A  X V I I L  honorem Sanctorum Facundi Affo de
& Primitivi vcbis Rezasvindus 94S-

Vernando Vermudez dona a "Bermuda Abbati... Ego nanque serves vester " 
Aboleza una hacienda enGargallo. Olmindus &  uxor mea Elduara in

Domino Deo eternam salutem. Atro- 
Cax. x6. leg, 8. n. 14. vicuum esse non potest no quod pie-*

risque cognitum maneat eo quod: far 
Ano de Xptl Dei nomine & Dei timo- cimus vobis Kartula testamenti ' de
940. re. Ego Fredinando Vermudìz omnia erentla per Kartulam firmi tar

una cura consilio &  volumptate Rex tis vobis Patronos nostros jam supra 
Domino Ordonio ad tibi Vermudo dietus Sanctorum Facundi .& Primi- 
Abolezè in Domino Deo eternam sa- rivi ut post obìtum nostrum cuncta 
iutem. Am en.Magnus est.tituìus do-- qualencunquembuimus kam .in terris

quam
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quam 1-n viniis siverin ortos quomo- 
dò in pratis seu in brabam quomodo- 
inoliminatum tam in argentum quo- 
modo in Vestium -omnia que nobis 
pertinent inter nostros germanos..;.,.,., 
in 'Villa ■' de Elias- quam de uxór -mea 
Elduara in Castro.de juvara vei ubl- 
eunque in venire potueritis sít í aput 
le parte Egiesie pro ; remedio- anime: 
nostre. Et si quod abslt in nobis all
oua torpido inventa; fuerit in vita 
nostra cuneta Karms'emus & ' vobis 
adunata cum omni'-integritate per- 
maneat seclusa.' Nunc. . . . . . .  nobit
evenit volumtas & sincerius annuit 
voiurntati & (no se puede leer) Fac
ta Kartula testamenti & conñrma- 
tionis II. Idus Junius. Era D .C C C C  
2X XXIa .Regnante Prìncipe nostro 
Domino Ranimiro in Ovetto anni 
regni eius XII. féliciter commórante 
in Legione. & E  (está gastadísima , y  
mucho de ella no se puede leer).

E S C R I T U R A  XX.

E l  R e y  D .  Ram iro da à Sah a g u n  la  
V i 1 la  de Pozuelos que bahía  fundado^

y  dado antes E brahen.

Cax. ï. leg. i .  n. 3 .

Año de 
$>44*

liN  nomine Sancte & individue Tri
te nitatis Pater & Fiiìus videìicet &  
Spirkus Sanctus qui est unus &  ve- 
ras Deus in Trinkate permanens quo 
eternus universitati creator mundi rec- 
tor omnipotens Dominus. Sub xpsius 
Divinitàtis auxilio ego e.xigui & mo
le peccatorum oprasi Domini famu
li Ranimirus nota divino à Domino 
In regno hunetns Domnis invictissi-ì 
mis ac ■ triumphatoribus nobis que 
aput Deum Patronos sanctissimcs 
SanctorumFacundi & Primitivi atque 
ceterorum-Martirum corum corpora 
tumulata esse dinoscitur secus strata 
&  amne vocitato Zeja &  Arcisterio 
Ibidem composito &  tempio dìcato 
mire magnitudinìs ornato seu Do
ttrini servorum fratrum ibidem de- 
gentium. lugum Dei portantium in- 
-tus portas Clanse sub regiminis tra- 
-ihiterm .perseverantes--8c Xpti eloquia

meditantes In Domino Deo Dei 'filio 
qui pecatoribus baprismafe tinctis si
ne operibus justifican sempiternam 
salutem. Ancepsquidem &ambicuum 
esse- non potest sed ä plurimis om
nibus sdtum esse atque notissimum 
permanet eo .quod fuit quídam vlr 
nomine Ebrahen abitante in Villa de 
AJbinc &  Emsit agro de propria fa
cúltate- sua coram mantis videntibus 
&  coneesit eum ad Sanctum Facun- 
di &  RrimitivI pro remedio anime 
sue &  ad Recesvindus Abba vei om
nium Collegium fratrum ibidem ser- 
vientium & petibifc ä nobis lile Abba 
ut populassent ibidem Viila sicuti &  
fecit. Nos autem considerantes istum 
seculum transitorium &  valde ti- 
mentes penas inrerorum &  ob dessi- 
dium fceatissimi Paradisi fecimus hunc 
íeáus novum scripture testamenti vel 
donatione firmkatis de ipsa Villa 
quam nuncupant Poxoios ut sit con- 
cesa vobis ab omni integritate quura 
cunctis adjacentus vei presiarionibus 
suis qaidqujd ad ipsam Viliam per- 
tinet seu etiam homines qui ibidem 
habitant vei ad avitandum venerint 
tarn de ipsa villa quam de univer- 
sis provincii-s regnl nGStri ad vestram 
concurrant iusionem & exhiveant ser- 
vitutem absque uiJa diiatione regia 
Potestatis vel Comes aut Episcopus 
sed sola monasterii potestas pro cunc- 
tis utiiitatibus fratrum peragendis per 
sécula .cuneta Amen. Quo si aliquis 
hunc factum nostrum infringers ten- 
taverit &  ipsa Villa vel omines de* 
parte idem Egiesie alienare voluerit 
coram Deo &  Angelis eius anathema 
sit &  seclusus maneat äconsortio om
nium -Sanctorum Martirum sed cum 
Diabolo pena sit multatus in Genna 
perpetua &  hone factum nostrum 
fir miter perssistat. longeba. dierum. 
Notum die tertio Idus Novembris 
Era D .C C C C a2XXXII.a Ranimirus 
Rex hanc concesionem ä nobis fac- 
tam confirmo. ^  -Cxxila D ei gratia 
Eps. Sp Dulcidius Zamorensi Sedis- 
Eps. Rudesindus Dumiense r Sedis 
Eps,. ^  O veco. Legionense Sedis 
Episcopus. 9p. Julianus Valentine: Se—- 
dis Eps,. Ossorio^-Nunniz,, of.

Di-



Apéndice III. 391
Dídacus Nunniz of. ^Gisubado Brao- 
lion of. ^  Virmudus Nunníz of. 
Abasubeibem Temite. Recensir us De* 
cember. Dídaca Fredosindiz Diaco- 
nus o f  fS Pelagius Presbiter of. Be- 
rulíus Presbiter d i. Hanni Presbiter 
o f  >$< Espidias Prbr, o f  Gundisalbus 
Diaconus & Assuri Diaconus vel alii 
plores.

Está inserta , y  confirmada por 
D. Alonso el Sabio en el año de 1255 
en el cax. 1. leg. 4.a. 16.

E S C R I T U R A  X X I.

Oveco O bispo de L eon confirma á Set- 
bagun la  media b rilla  de Cam p soles ̂

y  la iglesia de Sadices de Cejon.

Cax. 6. leg. 1. n. 2.

Ano de T N  nomine Domini. Hec est scríp-
94í, i l  tura agnitionis &  bone pacis ar

bitrio confirmationis patronís nostrís 
Facondi & Primitivi cuius templas 
fundaras est super ilumine Ceja sea 
St Venulo nostro rectori Abbati Re- 
Cesvinao & fratribus ibidem Domi
no militantibus. Ego indignus Gvec- 
cus licet immeritus Episcopus : N o- 
tum & patelactum est quia ven it in 
nostra presentía & deMagnatum Con
cilio Carta profiliatíonís de medietate 
quern fecit dim Teodisculus cum fiiiis 
suis ad Domino Ranemiro tìiius Ade- 
fonsi Pr'mcipis de locis predietis se
cundum in ipsa Kamila resonar. Dein
de fecit ex inde Dominus Ranimirus 
testamentum de ipsa Villa &  de ipso 
monte inCampo Solis medietatem post 
partem monasterii iam supra died 
&  in iosa Eclesia Vacabulo Sancti 
Felleís in Cejon secundum voces Teo- 
discuìi adgilìna fecit testamentum cum 
filiìs suis à parte Santorum Facundi 
&  Primitivi concessit cum destris 
suis ita & nos conñrmamus iure per- 
heni abendi posidendi & post partem 
vestram jurifìcandi ut nos & Con- 
cilius abet sane constituimus & post 
partem Eglesie vestre confirmamus. 
Siquis tamen aliquis homo contra hanc 
scripturam agnitionis &  confìrmatlo- 
nis aussu temerario venire niterit &

hec agnitione aut ìpsa prima Cartola 
cum testamento Domino Ranemiri in
cingere conaverit.vibus suis à fronte 
careatlucernis postque picea non eva- 
dat baratri pena. Et insuper post par
te vestra tantum &  aliud tantum quan
tum auferre conaverit. Facta Scrip
tum agnitionis &  confìrmationis V a 
K idA Septbrs Era D.CCCC.XXXIIIA 
Regnante Domino &  Principi nostro 
Domno Ranemiro in Legione anno 
regni sui XIII.0 Sub Xpti nomine Oveco 
Dei grada Epricopum in hanc agni
tione &confirraatione manu propria.^
Vigila Nunniz of. Suarius Nunniz 
of. Munius Numm of. Virmu- 
dus Nunniz of. >£< Nunnus Nunniz 
o f  Froyla Pinioliz of Eneco 
Aznariz of ^  Gudegisus Abba of ^  
Campanus oh ^  Gaton Presbiter of.

Ciprianus Dcnsarosindì fiiius of 
Eroni Munniz Dicns of Malia- 
tini Dens of >f< Braoiio Braolioniz 
of >X< Garvisso Gisuadiz of- ^  Ju
lia nus Mothat of Didacus Dida- 
ci testis, Brolio Pepiz test.5 >x< Sar- 
racinus Monnioniz test.5 >£< Oveccus 
Munniz test.3 ^  Nunnus Nunniz test.3

Virmudus Vegeliz test.3 >$< Frede- 
nandus Vermudiz test,5 Godesto 
Vegiliz. test.3 Rudericus Maiordomus 
testis. >X< Maureìlus Majroi test A 
Virmudus Didaci test A %< Alefonsus 
Didaci test.3 Al varus Bascono test A

Sarracinus asisoniz titulabìt. >$<

E S C R I T U R A  X X II.

L I  L e y  I ) .  R am iro da d S  ab cigliti 
la  brilla  de S .  A n d res.

Cax. x. leg. 1. n. 9.

FI nomine immense hunite &  tns- &n0 ¿e 
parabilis Trinitatis Patris videli- 94?« 

cet fidi atque Spiritus Sancti. Hec est 
tomum series testamenti quam-Ta
cere maluì ego Xpti servus Ranimi
rus nutu dibino Princeps ab amore 
& timore Venerandis sacrisque Pa
troni bus nostris Facundo &  Primiti
vo quorum corpora tumulata esse di- 
noscitur in locum predicto secus stra
ta ambe* Vecitato Zeja &  araste rio-

ibi



ibidem composito & templo dedica
te mire magnitudinis composito ia 
Suburbana idem Casreilum simih mo- 
do Zeja vocato. Ambicuum essê  non 
potest quod quod pie risque cognitum 
manet quoniam dum esset olira illo 
in loco V illa  &  Eglesia Par rod tana 
motus misencordis avus meus sere- 
nissimus Princeps Adefonsus emsit 
ea a propriis Dominis &  dedit eum 
sub raanus Abbati Aaefonso qui cum 
Sociis de Spania advenerant nuic re
gion i abitantes ad const ruendum ibi
dem monasterium sanctimoniaiem si- 
cuti est usque & iecit testamentum 
connrmationis quidquid ad idem lo
cum pertinebat in utrisque partibus 
quam ipsi fratres assiaue procurarunt 
&  lavorarunt sicuti nunc patet. Modo- 
yero & nos videntes & considerantes 
imperium de ipsum domum in ospitum 
&  peregrinorum ibidem advenientium 
seu &  Magnatorum omnium aliquid 
ibidem confer re conamur unde nobis 
a Domino per intercesionera idem Sac- 
tis merces copiosa eveniat. Ideo que 
annuit serenitatis nostre glorie ut 
concederemus ibidem deservientium 
Viliam quam dicunt Sea Andre que 
sita est infra terminos monasterii in 
ripa alvei Aratoi sicuti es cum O m 

ni integritate per terminis suis. Ita 
ut amodo & deinceps omnis ipse 
Populus qui in ipsa Viila abitant vel 
postmodum abltare videntur post par
te monasterii persistant pro cunctis 
utilitatibus fratrum peragendis & quid 
quid ab eis injuntum vel ordinatum 
acceperint inexcusabillter illud . im- 
pleant atque peragant absque aliaua 
Inquietatione regia Potestas Comes 
Epjscopus, Set post parte monasterii 
maneat stabiiita per secula cuncta. 
Quod si aliquis hunc factum nostrum 
infringere tentaverit & ipsa Villa vel 
omni de parte idem Eglesie alienare 
tentaverit coram Deo &  Angelis eius 
anathema sit &  seclusus maneat a 
consortia omnium. Sanctorum Marti- 
rum set cum Diabolo pena sit mul- 
tatus in genua perpetua & hunc fac
tum nostrum Srmiter persistat lon- 
geva, dierum, Notum die III.0 Non.s 
spris.Era D.CGCC/aXXXm.ri- Ra-

392 Histria de
nimirus Rex hanc concessione à nobis 
facta. ^  Veremudus Rex prolis Ade 
fonsi Principis huac testamentum ofs.

Hordonius Prolis Regis ofs. fF 
Sanzius frater eius ofs. Sub Xpti 
nomine Oveco Ovetensis Sedis Eps. 
ofs. In Xpti nomine Oveco Le- 
gionensis Eps. ofs. Sub Xpti no
mine Dulcidius Eps Vísense ofs.
Xpti Servas Gundisalvus Eps L ucea
se ofs.. Luminosus Abba Boetense 
Eglesie. fg Stefanus Abba Sci Micha- 
11 Monasterio. Severus Abbas Sci
Cosmas &  Damiani. "Adjavandus 
Abba Sci Petri Elisonza. 9¡¡$ Gomiz 
Abbas Sci FeiicisBovatelìa Nunnus 
Abbas Sce Marie Bambe. ̂  Fiunìmius 
Dei grada Eps. ?'< Salomonis Dei 
gratia Eps. ^  Ossorius Muniuz. ^  
Assuri Fredenandlz. Lup Sceme- 
niz. >X< Sebastianos Abba. >X< Frede- 
nandus Gundisalviz. ^  Didacus JNiun- 
niz test, ££ Pelagio Gundisalviz td ^  
Rudericus Guterriz td Ossorius 
Guterriz td Aurelias Baronzelli td

Suarius Nunniz td ^  Nunius Nun- 
niz. ts. Munius Nunniz td Muti— 
nius Godesteiz. ^  Oveco Munniz t.s 
>E Ruderico Fredenandlz td ^  Vam- 
ba Enecot td Attan Felici td
Vermudus Nunniz t.s ^  Hermegil- 
dus Major. Rapina tus Conanci td 
Gundisalvus Fredenandiz td ^  San- 
cius frater eius ofs. Piloti Gevuldi 
t.s Munnius Froaani td ^  Bra- 
dio i3 radi td >&, Fortes Justiz td 
Mairello Racemiri td Abadellateili td 
Olemundus Arosindi td >$< Furtunius 
Cubicularios. Hordonius Prineeos ofs.x

Munius Ajub Cuvicularius. Aba- 
jub tebit td Abajub junior! t.s ^  As~ 
suri Pepici. Didacus ac Diaconus 
q Fredosindi t.s Munio Diaconus q Fre~ 
denandl t.s Sisinandus Dscas frater Me-- 
ixendi. ^  LeodevicusDcñs.¡$: Ciprìa- 
nus Dcns frater eius. ̂ Joannes Deas q 
assuotestd s3&DidacusDcñs frater justi 
td ¡X* Ero Dcñs frater Munio testd $$ 
Fredenandus Presbiter Prìmiclerus.
Berulfu Pbr. Arcìsus Prbr. ì%< de....*
^  Sigericus Prbr de Alerte Ado
ri Prbr q . . .  . de Aratoi. >g: Sesual- 
dus Prbr. ^  Aspidius P rb r. &  N c- 
tarius qui scripsr prò teste» jgs Vita-

Sáhagun.



ni.

Ano
945»

lis Prbr ^  Minicias Prbr &  Nota
ti us Sancti Jacobi. Fredenando Nun- 
niz teck hanc Rovore ò jussione Re
gis confìrmans.

Dom inus D e u s  nostsr Jhesu .

Hec nanque testamentum coniar*- 
matusa est die tertia feria in octavas 
Pasce residente rex in Pretorium suum 
ad mensa super ilium Balneum Ove- 
to tronum degens tabi Patri Reces- 
vindo Abbati confìrmavi atque con- 
testor.

E S C R I T U R  A XXIII.

E l  K e y  T>. R am iro da à Sah a g u n  la  
'¿fUta T r a v ie r à , S .  M a r tin  , y  dace P o ' 

sa d as en Lam preda por tres A r e 
nas que e l M onasteriù le  da en

Z am ora ,

Cax. i. leg. 2, n, io.

T N  nomine immense hunite &  ìnse- 
JL parabiiis Trinitatis Patris videli
cet fìlli adque Spiritus Sancti. Hec 
est temura series testamenti quam 
facere maluì Ego Xpti Servus Rani- 
mlrus nutu divino prlnceps ob amore 
&  timore venerandis sacrìs que Pa
troni bus nostris Sanctorum Facondi 
& Primitivi corum corpora tumulata 
esse dignoscitur in iccum predicto 
secus strata amne veci tato Zeja &  
ardsterio ibidem composito & tem- 
plum dedicato mire magnitudinls in 
suburbana idem castellana simili mo
do Zeja vocato. amvicuum esse non 
potest quod plerisque cognitum ma- 
net quoniatn dum oìim esset ìlio in 
loco Villa & Eglesìa Parrocitana Do
minus Adefonsus emsit ea à propriis 
dominis &  dedita earn sub manus Ab
bati Adefonso qui cum Sociis de Spa
rila advenerant buie regioni abitantes 
ad construendum ibidem monaste- 
rium sanctimonialem sicutì est us
que in presenti &  fecit testamentum 
confirmationis quldquid ad idem lo
cum pertinebat in utrisque partibus 
quam ipsi fratres asidue procurarunt 
&  lavorarunt sicutì nunc patet. Mo
do vero &  nos videntes & conside-

. - S f a '
rantes  ̂imperium ad ipsum domuas 
in ospitum &  peregrinorum ibidem 
advenientium seu & Magnatorum 
omnium alaquid ibidem conierre co— 
namus undenobìt a Domino per .inter* 
cestone idem santis merces copiosa 
eveniat. Ideoque anuit serenitatis nos
tre glorie ut concede rem us ibidem 
deservientium Santi Martini &  villa 
Travessa & duodecim pausata s cum 
suìs adjaeentiis unde nobis exinde Por- 
tatico non prendant & ipsa villa de 
Travesa que sita est in territorio de 
Lampreana sicuri est cum canni in- 
tegritate per terminas suis ita ut 
amodo &  deinceps omnìs ipse popu
las qui in ìpsa villa abitant ve! post 
modum  abitare videntur post parte 
monasteri! persistant pro cunctis uti- 
litatibus fratrum peragendis & quid- 
quid ab eos iniuntum vel ordinatemi 
acceperint inexcusabiliter Ìli ut im- 
pleant atque peragant absque aliqua 
inquietatione regia Pocestas Comes 
Episcopus set post parte monasteri! 
maneat stabilita per sécula cuneta. Et 
dedisti nobis pro-ipsa Villa tres Ace- 
nías ìn Zamora ad olivares insta 
palatami nostrum. Quod - si aliquis 
hune factum nostrum in fringe re ten- 
taverit & iosa villa ve!- omines de 
parte idem Eglesie alienare tentave- 
rint coram Deo &  Angelas eìus ana
thema sit &  seclusus maneat à con- 
sortio omnium Sanctorum Marrirum 
set cum Diabolo pena sk multatus 
in Geena perpetua & unc factum nos
trum firmiter persistat Longeba die- 
rum. Notum die IH. Non.s Aprils.Era 
D.CCCCaXXXIII.“ Ranimírus Rex 
anc concessione à nobis facta, ^  Hor- 
donius prolis Regis confìrmans. 
Sancius frater eius confìrmans. In 
Xpti nomine Oveco Ovetense Eps 
of. Sub Xpti nomine Dulcidus Eps 
vísense of. >g; in Xpti nomine Oveco 
Eps Legionensis of. >P Xpti servus 
Gundisalvus Eps Luunsis o f.^ F ru - 
ni mi us Eps of. Luminosus Abba.

Salomonis Eps of. 3̂  Stevanus 
Abba Sancti Cosmas &;Damiani ofs.

Adjubandus Abba Sancti Petri de 
Èlisonza of. ^ . Gomlz Abbas Sancti 
Fefìcis Bobateìla of. ^  Numas Abbas 

Ddd Sane-



Historia-de Sahagun.3 ? ^
SancteMarie Bafeibe Dfs.^SebastianuS 
.Abbas Dts. i$c Ossorias Muniuzi df.

Assuri Fredenandiz o£ ^  Lap See- 
meniz. >A Fredenandus Gundisalviz 
of. >X< Gundisalvo Fredenandiz d£ 
^  Didacus Nuniz ofs, >r< Pelagias 
Gundisalviz sis. ^  Ruderxcus Gu- 
terriz ofs. Ossorias Guterriz ofs. 
>X< Aurelius Baronzeiiz ofs. %  Sua- 
rius Nuniz test,5 ^  Nunius Nuriniz 
t.s >v< Nunnus Nunniz test.5 ^  Mo
urns Godestiz test.5 >A Oveco Mu
niz. >X< Ruderico Fredenandiz. ^  
Vamba Ennez. Yirmundus Nu
niz. Nunius Froilaniz. >E Fortes 
justiz. Braoli Braoliz. ^  Froila 
Pinioliz. >X< Munius Diaconus fra ter 
Fredenandiz Dfs. >A Sisinandus Dia
conus fra ter Menendiz ofs. >d< C i- 
prianus Dens ofs. Joannes Dens 
Dfs. >X< Didacus Dcnus frater justiz 
ofs. yj<, Ero Diaconus frater Mu- 
nio Dts. ^  Fredenandus Prbr. ois. 
^Sagiricus Prbr of. >X< Gundisalvus 
Prbr Dfs. Danieie Prbr Dfs. >X< Ses- 
valdus Prbr Dfs. >X< Vitalis Prbr o f 

Ajub Prbr Zamorense, >A Aspl- 
dius Prbr &  Notarius qui scrips! &  
pro testes,

E S C  R  I T  U R  A  X X IV .

¿Irias Presbiter o vende d Sahagun unct 
hacienda en Pdba-Rubia junto 

al Iscar.

Cas. i6„ leg, 8. n. 16.

FI Dei nomine. Ego Arias Pres-* 
biter vobis Vincentius Abba vel 

Collegio fratrum Sanctorum Facundi 
&  Primitivi in Domino Deo eternam 
salutem amen.Placuit mihi atque com- 
venit nulius cogentis imperio nec sua- 
dentis articuio sed propria mihi acces- 
sit voluntas ut iacerem vobis cartu- 
lam venditionis sicut &  fed de ter- 
ram quam habui propria de meos pa- 
rentes in bade que vocitant Ripa Ru- 
bia per suos eertos terminos in piano 
ad ipsa Ripa rubia Octaba portiene 
inter meos german-Os: deMeridie de 
termino de Fratres: de Or rente termi
no de Nopozano: de Aquilone termi-

no de Omines de Villa Sindila : dé 
Occidente usque in Luzenza &  in baile 
iusta-car-rale de ccto portiones duas 
de termino de Ezhar usque in termino 
de Ezras> &  ad occidente usque in 
termino de omines de billa de Egicas 
&  alio agro iusta eshar , &  de alia 
parte termino de Adefonso &  de occi
dente termino de omines de billa de 
Egicas & tertio agro de termino de 
Adeionse St de alia parte termino de 
Ezhar , &  ad occidente termino de 
omines de billa de Egicas &  ipsa fon- 
te vobis concedo tradidi vobis xpsas 
terras raeas portiones iam supra no
minaras tam domitas quam etiam in
dómitas pratls &  fontibus &  aquaduc- 
tilis meas portiones quod me quadrant 
ad inter meos germanos ad integritate. 
Et accepi de vobis caballuna doinum '̂ 
pro colore,& frenum apretiatumIpso; 
caballo in 2.a solidos &  de Ipso pre- 
tio apud vos non remansit. Siquis sa
ne afrego an Germanos an Consan
guíneos an aliquis subrogita persona 
quod ego vendicare non valuero quo- 
mod o pariem ego Arias Presbiter ip- 
sas terras &  fontes &  pratis du platas 
aut quantum vobis fuerint melioratas. 
Facta cartula venditionis notum die 
quod erit ipsas Kid.5 Septbrs Era 
D.CCCC.2XXX 1 1 1 1 .a Sub imperio' 
Dominissimi Regis Ranimiri &  An- 
tistite nostro Oveco Legionensis Se- 
dis Epo. Ego Arias Presbiter in banc 
cartula venditionis quem fieri iusi ma- 
nu mea roboravi. ^  Ezhar ofs. %  Ez- 
rac of Zelem test.5 De Calzata. 
Amar test.5 ^  Martin test5. Teode- 
miro test.5 ^  Gartia testd Vegila 
t.s iten Begila test.5 Amorino 
test.5 dfe Alvaro t.s Godesende. 
test.5 >X< Juliane t.s ^  Placino t.s >X< 
Olalio t,s '%< Scemo t.s Bazen t.s 
De Ripa rubia. Martini t.s ?j< Chris- 
tobal t.5 Mozhote id >X< Piniole
V  Arias t.s Dexter t.s ^  Moysen 
t.s De- Sancti Andre Lazara t.s 
Gssila td Joannes Ruinas t.5
Sempronio test.s >jd abuhab t.s ^  Mu
za id ^¡ Paterno t.5 ^  de villa nova 
Allane t.s Recesvindus t.s Ver-
monde t.s Dolcemonde t.s de
■ Villa Leprinl Framino t,s ^  Dahnon

t.s



Apéndice III.JL 3 9 5

Ano 
PS o-

t s >r< De caziatcs Mario fc.s Emi
liano testis. >E Joannes testis, De 
Bilia de Mozrore Hamor testis. Ze- 
hete testis. ^  Emila testis. Monta
ne testis. Begila testis, Pinio- 
le testis,

E S C R I T U R A  X X ? .

'E/ R ej B .  R am iro da à  Saha g u n  &  
M on aster io de S a n  Lorenzo de la  O u  

z a ,  y  la s  V i l l a s  d e P edrosa y  d e
Quintana.

Cax. i .  leg. i .  n. ir ,

de T N  Dei ac Domìni nostri jhesu Xptì 
A  amore &  Eclesie Sanctorum Mar- 
tirum Facondi &  Primitivi perpetua
li faonore. Ego Ranimirus Divino nu- 
tu Princeps Licet primordia honorum 
operum que Deo inspirante in mente 
gignuntur ìustitiae operibus deputen- 
tur tamen ea que epe ribus exercen- 
tur ab ipso omnium bonorum opiiice 
amplìus pro voto suscipiuntur. monet 
enim ununquenque nostrum Dom ìnus 
dicens date &  dabitur vobis necnon 
&  illud tua sunt enim omnia Domi
ne &  que de manu tua accepimus par
va ex multis tibi oirerimus. Ade hìs 
&  talibus preventus oraculis pro id ut 
merear vestro santo sufragio pro sus- 
ceptione ospitum &  peregrinorum ac
que sustentatione monachorum ibidem 
Deo deservientium. offero sacris sanc- 
tis altaribus vestris à vobis Domino 
Vincendo Abbati Monasterìum nos
trum vocabulo Santi Laurentii quod 
est fun datum inter Rivo Aratoi &  
Castrum Saldante in lomba de Que- 
za, Damus edam vobis Bustum in 
Torre de Palle cum duabus Villulis 
qui veniunt in nostro Realengo de 
Junez Mohomatelli Petrosa videlicet 
&  Quintana de orvetes cum omnibus 
exjtibus, &  regresibus &  prestarioni- 
bus suis terris &  vineis prads & pas- 
quls montibus &  fontibus arboribus 
fructuosis &  infructuosis per cunctìs 
ter minis &  li midbus suis. Id est à par
te occidentali via que discurrk de va
lle Leva nego &  egreditur de Queza- 
per Valle de Pozos valle de Mi-

ra &  per valle longo &  valle de Sa
fe u go &  per Spina re. à parte orien ta
ils &  per Ecclesiam Sancte Eugenie 
&  per Laguna Luperca &  ascendit à 
parte Septentrionalis Eclesia edam 
Sand Laurentii &  per Barrosa &  per 
via de Lomba &  ascendit' super va
lle -de Menate, St per lomba de Que- 
za &  per valient de Junet &  per va- 
llem de Corvos &- fîget unde prias 
diximus super Sautellum in valle de 
Pozos &  valle Breto in via qua as- 
cendit in valle de Mira. C-mnia que 
infra terminos Sand Lacrentii sunt 
posita tara cultum quam etiam & in- 
cultum in vestro dominio tradimus 
tam populatum quam edam & pro- 
pulare unde pauperes & servi Del 
habeant süstentationem & nos de pé
caris remlsionem. Et insuper non per- 
mitimus qui vobis ibidem disturbatio- 
nem vel in - aliquo pro qualicunque 
ocaSione molestiam intèrat sed eunc- 
ta sicut superius resonat integra &  
intemerata permaneat post partem ar- 
cisterii Sanctorum Martirum Facun- 
dï &  Primitive Siquîs tamen hanc ob- 
ladonemjvel donationem nostram au- 
su temerario impulsus tam Regia Po
tes tas auam popularis inserts nequi- 
cia infringe re vel violare voluerït sit 
à Deo & à  consorcio Christianorum 
extrarieus atquecuni Juda Domini pro- 
ditore lugeat penas'in eterna damna- 
tione &  quantum inde aufFerre cona- 
verit in duplo restituât vel triplo &  
insuper pro damna secularïa inférât 
à parte cui lex iuserït auri talenta duo. 
Facta Carta vel series testament! die 
quod est notum Feria V .aXV.° Kld.a 
julii. Era D .C C C C 2X X X Viil.a Ego 
Ranimirus Del adjutorio fretus hanc 
agnitionem à nobis facta ccnfirma- 
mus. Hordonius Filius Regis con- 
firmans. Sancius ira ter ejus con- 
fîrmans. >I< In Xpti nomine Oveco Le- 
gionensis Eclesie Eps ofs. >F Sub Xpti 
ejusque imperio Dulcidîus Eps V îsen- 
se ofè. In Xpti nomine &  gloria 
Oveco Ovetensis Eclesie Episcopus 
conhrmans. In nomine Domini Sal- 
vatoris Jhesu Xpti Gundisalvus Lu- 
censîs Eclesie Eps ofs. Fredinandus 
Gundisalviz .Cornes Casteile ois.

Ddd 2 Di-



3 9 6 Historia de Sahagun.
Didacus Munniz comes Saldarne of. >£< 
Vermudus Nunnez comes Ceje of. S& 
Pelagio Guadisalviz comes of J&Fre- 
dinandus asurez comes ofs. Osso- 
rio Guterrlz comes ofs. Pilot! Ge- 
vuldlz comes o f >X< Froil Velaz ofs. ¡35: 
Garseza Didaz ots. >X< Vermudus A u- 
soniz ofs. >X< Fortunius Garciaz o f >I< 
Pepi Citiz ofs. >X< Monius Presbiter qui 
&  Notarius confirmans.

E S C R I T U R A  X X V I .

Alvaro V e la z  da à Sahagun la V il la  
de Juara.

Cax. 31. leg. 2. n. 1.

de Q U B  timore &  gloria atque impe-
rium Opiiice rerum qui omnia 

cuncta creavit visibilia & que sunt in- 
vislbilia in ipsius nomine &  in honore 
Sanctorum martirum Facundi &  . Pri
mitivi vel ceterorum Sanctorum quo
rum corpora tumulata esse nosctmtur 
in locum super crepidinis amnis C e
ja subtus Castello simili modo Ceja 

1 vocato & est ibidem ardsterium com? 
pcsitum & templum dedicatami mire 
magnitudinis ornatum regente toga 
fratrum Adefonsus Abba sub regula 
Patris nostri Sancti Benedict!. Ego 
vero exiguus & Xpti servus licet tem- 
poralia vita desiderans &  penas infer
ni metuens &  laqueos Diaboli timens 
&  diem juditij terribilem tremens A l
varo Veiiaz adhesit in animo meo 
prout merear pecatorum meorum re- 
misio ut facerem textum Scripture Sf
inita tis de Villa mea propria nomine 
Juvara quam habeo de aviorum vel 
parentum meorum vobis Patronis meis 
Sanctorum Facundi &  Primitivi nec- 
non &  vobis Domino Adefonso Ab
bati & omnis congregatio monacho- 
rum per suis terminis antiquis per 
ubi earn determinaverunt Avii &  Bi- 
savii mei &  ego post mortem paren- 
turn meorum tenui &  jurisfìcavì usque 
ad mortem meam quando earn tes
tavi Patronis meis Sanctorum Facun
di &  Primitivi, et jacet ipsa V illa in 
V al de Juvara ipsa Villa maiore de 
i . a parte . V a l de Fresino St inde ad

castra terra &  inde" vadit ad caput 
montarmam &  inde de Valleliio de 
Nazan Scinde ad V illa Rapnat &  in
de ad Magalces &  inde ad monterii 
de Debèsa. &  inde vadit ad valle de 
Berzianos &  fìget se in V al de Juva
ra &  inde vadit ad montem de Ca
ñizal. &  inde ad Petrosella &  inde va
dit ad Vallelio de Calvo &  inde ad 
Ruscello &  fìget se ubi prias diximus 
in Valde Frexìno. Tota ista V illa con
cedo Sf confìrmo ab omni integri ta
te cum suis adjacentiis, ■ & prestationi- 
bus suis cum terris &  vineis pratis 
&  pasquìs molendlnis Maquis aquarum 
&  aqueductìbus earum arbores fruc
tuosas &  infructuosas* Cesum &  re- 
gresum Lagares &  Cupas &  omnia 
utensiìia equos &  mulos oves &  bo- 
bes cum quantum ad prestitum. homi- 
nis est tam populatum quam etìara 
&  propalare ab omni integritate &  
nom permitknus qui ibidem vobis In- 
quietationem aliquam vel disturbado- 
nem faciat omnia ista concedo post 
partent Patronis meis supra nomina- 
tis ab integro unde pauperes &  ser
bi Dei abeant sustentationem. E t ego 
Alvaro Veiiaz de peccatis meis ante 
Deum remissionem &  hunc textum 
Scriptum donationis vel confìrmatio- 
nìs maneat stabilitum evo per henni 
&  sécula cuncta. Si quis tamen quod 
ñeri minime credo hanc oblationera. 
meam v d  donationem infringere vel 
violare conaverit vel in modico temp- 
tare voluerit tan regia potestas co
mes vel Episcopus Laicus vel Cleri- 
cus tam de propinquis quam de ex
traneis quisquís ille feerie qui talia 
commissent in primis víveos ambo- 
bus à fronte carea £ lucernis &  cum, 
Juda Domini proditore lugeat penas 
in eterna dampnatione &  pro damp- 
na secularia inférât post partem Ecle- 
sie Sanctorum Facundi &  Primitivi 
tantum quantum inde auSèrre volue
rit in duplo vel triplo in tali loco. 
&  à parte regia suri libras ducentgs* 
Facta series testamenti notum die 
feria V .a VIIII Slds Apriies Era 
D .C C C C .2 \ ’ V in .a Ego Alvaro Vei
iaz in hanc carcam testamenti quam 
ñeri degl &  legenda audivi manu mea

pro-



NOTA,

Apéndice III.
propria roboravl. Ranimirus Rex 
confirmans. >p Hordonius filius Regis 
ols. Santius frater eius oís. ^  Ove- 
co Eps Legionensis ofs. >X< Dulcidlas 
Eps Vissense seáis' oís. ^  Gundisal- 
vus Eps Lucense ofs, ^  Luminosas 
Abbas Boeaense Ecclesie ofs. >p Di- 
dacus Nunniz testis.^ Pelagio Gun- 
disaiviz testis. Fredenandus Gundisal- 
viz testis. Ossorius Guterriztestis. Sua- 
rius Nunniz testis. Nunnius Nunniz 
testis. Oveco Nunniz testis. Veremu- 
dus Nunniz testis. Rapinatus Conan* 
cl testis. Pilot! Gobulti testis. Braoli 
Braoiiz testis. Habdella testis. For- 
tunius testis. Froila testis. Hermegil- 
dus testis. Munnius Froilani testis. Fo- 
res justlz testis. Mairello Recomlrl 
testis. Oiemundus Arosindi testis. Au
relius Baroncelli testis. Ovecco Mun- 
niz testis. Eita Presbiter notavit &  
coníirmans. iX<

Esta Escritura es original y  de 
letra Gótica , y  con todo es forzoso 
decir que ei Notario equivocó su fe
cha ó data. Vese claro porque en el 
año de 960 hada diez años que ha
bla muerto el Rey D. Ramiro II. y  
reynaba ya D . Sancho su hijo II. co
mo consta de infinidad de Instrumen
tos. Tampoco en el año de 960 ca
yó  en jueves el Nono Kidd Aprilís, 
pues cayó en Sabado, y  así no sé á 
que año se pueda aplicar , aunque no 
se puede dudar que fue dada en el 
Reynado de D. Ramiro el II. y  en 
tiempo de este R ey fueron Obispos 
Oveco de L eón, Dulcidlo de Viseo, 
y  Gonzalo de Lugo.

E S C R I T U R A  X X V I I .

E l  Rey D . Or dorio da ¿1 So. hagan la 
V illa  de M a ú lla , el Piélago de Juan 

Corvo, Magretes S e .

Cax. i.leg. i.n . 14. y  15.

Fí nomine inmense hunite & insepa
rables trínitatis Patris quoque &  fi

ll! &  Spiritus Sancti. hec est tomum 
series testament! quam facere malui 
ego Xpti servus Ordonius nutu Divi
no Princeps ob axnore Se tímore ve-

nerandis sacrls que : Patronis' nostris 
Sanctorum Facundì & ‘Primitivi quo
rum Porpora tumulata -esse dìnoscìtur 
in locum predictum secus strana am- 
ne vocitato Ceja &  est ibidem ■ areis- 
terium ■■ compositum &  templum de- 
dicatum ‘ mire magnitudlnis ornatura 
sub urvana idem Castelium simili mo
do Ceja vocitato regènte toga -: fra- 
trum Adefonsi Abbati. ‘Ego vero Or
donius Princeps videns &  consìdéràhs 
imperium ipsum domum espitum &  
■ peregrinorum ibidem adveniendurnsèn 
&  Magnatorum omnium annuìt se- 
renitatl nostre glorie ut con ce dere mas 
ibidem deserviendum villa nostra pro
pria quam vockant Mati ella subìus ri
volo Estula ab ornai integritate ;pér 
cunctis suis terminis. de prima pars 
termino de Breto.- de secunda pars 
termino de Quintos. tertìa pars am- 
nis estula cum duabus- azeniis litus 
Estule cum omnibus qùe ad ipsa-Vi
lla pertinet terris vineis pratis :pas- 
culs pàludibus arboribus fructuosis &  
infructuosis molinarias piscarias aquis 
aquarum cum aqua ductilibus eoruna 
omnia ab omni integritate concedo 
à parte Sanctorum Facundì &. Pri
mitivi. Simili modo adiclmus vobis 
ibidem deserviendum ad ilias vestras 
Pausatas de Lamprena ilio monte N i- 
gro in amnis Estula cum suo Pelago 
quod dicunt de Joannes Curbo ter
minato per cunctis suis terminis de 
prima pars de ilio Serro de parte Mo- 
rerola &  fìget in Sancti Lamentìi. de 
secundo pars de Sancti Lauremu &  
figet ad illa penna de Vecìella. de 
tertìa parte carrera de Vecìella que 
discurrit à via de Breto que vadlt à 
Marerola. Omnia ista concedimusab 
omni integritate Sanctorum ■ Facundì 
&  Primitivi. Adicimus ibidem deser- 
viendum Magretes ab omni iritegrì- 
tate cum cunctis suis terminis ad pas
tura pecoribus vestris vel ad operare* 
dura quidquid vobis necesarium fue- 
rit ut in illa die magni judìtii ad dex- 
teram filli homìnis stare nos faciat. 
Sane quod minime credimus qui con
tro. hunc meum factum ad disrrum- 
pendum venerit sit extraneus à D.eo 
&  Sanctls Angelis ~ejus St cum juda

Do-
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■ St a .

Bemlni proditor« teneat partí supli- 
clum. per evo infinito stante &  per
manente hec seríes scriptura per se- 
.cula cuneta. Facta Car tula donatio- 
nis vel concessionis notum die quod 
_erlt V A  feria ipsius Idus Maü Era 
;M.a VIII. Ordonius Rex ñaue con- 
.cesione á me facta. %  Sub Xptl no
mine. Oveco Ovetense Episcopus. ^
.Xptí servus Gundisalvus Lucense Eps.

Luminosas Abba Boetense Ecle- 
sie ofs. Stephanus Abba Sanca ME 
chaeli monasterio of. Severos Abba 
Saneó Cosme &  Damiani oí. Aju- 
bandas Abba Saneó Petri Eslonza 
of. >x< Gomiz Abba Sancti Felicis de 
Bobatella ofs. Nunnus abba sante 
Marie Bambe of. Fredenandus Gun- 
disalviz, ofs. Didaeo Munniuz of %
Pelagio Gundesalviz of. Rudericus 
Guterriz of. Ossorius Guterriz of.
.Aurelius Baronceliiz o f >(< Suarius 
Nunniz of. >~< Monnio Nunniz o f qg 
Nunno Nunniz of ^  Monio Godes- 
teiz of. Oveco Monniuz oís. i%<¡ Ro- 
derico Fredenandíz ofs. >J< V zuaE n- 
necoz o f Atan Fdicitiz ofs. Mu
nidas Pres bíter N X ’s locum S, Jaco

b i.*(
Esta donación que está original, 

y  bien tratada y  legible, parece que 
tiene errada la techa por descuido del 
.Notario; pues en el año de 970 no 
hay Ordoño alguno R ey y  algunos 
años antes había desaparecido Ordo- 
ño ei Malo. En dicho año los idus 
de Mayo fueron en Domingo, no en 
Jueves. El Abad de Sahagun en 970 
consta que era Sigerico, no Alonso.
Todas estas cosas se hallan en el año 
de 951 en que los Idus de M ayo 
fueron en Jueves. Era Abad de Sa
hagun D. Alonso, R ey D. Ordoño 
III. y  Obispos de Oviedo y  Lugo 
Oveco y  Gonzalo, y  así me inclino 
á  que esta donación es de D. Ordo- 
ño III, dada en dicho año.

3 9 g Historia de Sahagun.

E S C R I T U R A  X X V I I I .

Ob tí y  Telia da á Sahagun la mitad de 
imilla A iza .

A ñ o  
9 S 4

no de.
S u b

Cax. 30. leg. i. n. i . 
individue Trinitatis Pater Se fi-

Ili &  Spiritus Sancii; Ego Hoba &  
Telia una cum uxore mea vel fiilis 
mels serenissimi Patronis nostris Sanc
torum Facondi &  Primitivi quorum 
corpora umata dinoscitur esse juxta 
Rumen Zeja secus strata seu vobis 
Domino Vincendo Abba qui in unc 
locum militatis cum toga znonacorum 
ibidem degentium. Bubium quidera 
non est sed multis ma net notissimum 
eo quod accidit nobis promto in ani
mo fruganti que desiderio &  exponte 
convenit voluntas ut faceremus vo
bis jam dieta Domno Vìncenti© ve l 
ad locum suprafatum Patronorum 
nostrorum Kartula testamenti vel ven- 
dìóonis de medietate in ipsa Villa de 
Aiza qui est sita juxta fiumen Zeja in 
confi nio subter eìdem monasteri© 
quam abeo in ereditate Abbuiale &  
ut ubique in ipsa Villa Inveneritis si- 
ve terris vineis pratis pasquis padu- 
fibus aquis ortis pomiferis tam domi- 
tum quam edam &  pravum medie- 
tatem vobis ibidem concedlmus. ut 
serviat ad locum suprafatum pro re
medio ammarimi jam dictis parentum 
meorum &  ob subsidia pauperum vel 
luminaris altariorum vel stipendiis mo
nache rum ibidem militantium 8? ob 
hoc dedistis mici in precio VII. aren- 
tios arjentum quo mici bene compla- 
cuit ita ut apud vos aliquid residuum 
minime remansit, Si quis hunc nos
trum factum aliquis omo imrrumpere 
temtaverit an aliqua inquietatione ta
cere voluerit an ex nobis vel fìliis 
vel edam consanguineis aut aliquis 
quelibed omo subrogata ohtamus in 
primis ut à sinu matris Eclesie sit pri- 
batus &  cum Juda proditore pereni- 
ter multatus &  in. corpore vivens pro- 
priis. à fronte careat lucernis &  tunc 
demum potestatem abeatis de me ad- 
prendere ipsam ereditatem duplatam 
vel quantum fuerit ad vos meliorata. 
Facta Kartula testamenti vel vendic- 
tionis ìli. Kldf Martias Era D .C C C C A  
2X’lI.a Regnante Regi Domino Or- 
donìo. Ego Oba &  iella in ac Kar
tula manu mea fed. &  corara tes- 
tibus roboravimus.

ES-



Apéndice- III; ’ " 59^
E S C R I T U R A  XXIX

Bermuda Nuñez dona à Sahagun la 
Iglesia de S a v ia -Columba de Riba  

Rubia y  varias haciendas«

C ax.6 . 1eg. x.n.4.

Ano de TN nomine Patris & Filli & Spiri-
9?>- X  tus Sancti. Vobis giorlosíssimos 

&  post Deum fortissimos Patronos 
nieos Sanctorum Facundí & Primiti
vi corum corpora hum ata dínoscitur 
esse in loco super crepidlnis alvei 
Zeja secus strata antiquissimi fanda
ta sub regìmini monacorum Deo mi- 
licantium ibidem Cenobium construc- 
tum. Ego humillimus servas vester 
Veremundus Nunnìz crimìnum pre- 
gravatus & copia peccaminum op- 
presus nidi confido propriís ex me
ntis eìuere à tantis scelerum maculis 
nisi intercesionibus vestrìs beatissimi 
Mártires fuero expiaros a proprio rea- 
tu : quam ob rem orfero atque con
cedo Sancto altari vestro qui est in 
onere nominis vestrìs fu n datum. Ecle- 
sìa sánete Coiumbe in loco preno
minato in Ripa rúbea super fiumen 
Zeja cum suis prestanonibus. Et item 
super Villas duas que nuncupant una 
Vnlde alier & alia Capra ria & ipsa 
Eglesia in ripa rúbea cum ipsas Villas 
te a-is mol'mis adque d acri bus pratis 
detènsis casas vincas, id est una vi
nes in ribuio Arato! iuxta Baselica 
Sancti Cipriani & alia in villa de 
Azram. alia vero in ribulo sico sive 
etiarn i n  radones in Moratinos &  
in Villa Pagninos alia vinea. Sive alia 
Villa quam vocitant Lamma tremula 
vei omnes ad integritate cum suis pres- 
tationibus secundum ego ilium obti- 
nui per suis terminis de comparatio- 
ne de proprio predo meo secundum 
in mea Karta resonat : ut sit ipsa villa 
&  ipsa Eglesia domui Sancto vestro 
concessa pro stipendiis fratrum quo
rum memorato Abbate Vincendo ut 
tam rose quam qui post eum locum 
ipsum regierit ipsas Villas cum ipsa 
Eglesia &  dixí ad integritatem posi- 
deat tk in potestatem fratris perma-

neat -per secula-ctmcta,, Ámen-Q-uód &  
conjurations confirmo per Ineífabilis 
nominis Trinitatisf Quod si aiiquís ex 
generis- meís finís sobr-inis vel aiiquís 
quislibed homo contra hunc nostrum 
factum vel testámentum ad disrrum- 
pendum venerit aut demutare volue- 
rit. Imprimis ira Dei omnipotentís 
super eum dat &  á corporis. E t san
guine Domini nostri &  ab Eglesia 
Sancta Extraneus efficiatur & cum 
Juda proditore lugeat penas in eter
na damnatione. ínsuper maiedictus 
cum omnes in eternitate multa &
Karta Indlsrrupta permaneat. Notum 
dicV.Kld.saugsEraD.CCCC.2X’ m .3 
Veremundus Nunniz in hoc testa
mento manu mea >F of. Berulfus 
Presbiter qui &  Vicarius eius fui of.

Fredínandus Vermudiz. >X< Velas- 
quita uxor ipslus Vermundi. Sub 
Xpti nomine Gundisalbus .Dei gratia 
Eos. Abajub judex >X< Abajub 
Junior of. >X< Mefic Prbrof. Hanní 
Prbr of >F Gaudentis Prbrotl Cesa- 
rius Prbr of. 5̂ Adjuvandus Abba. ^
Monio Roderiz of. ^Fortes Justiz ofl 
%< Furtunio Garseani of. Obeco 
Moniz of,
Hordonlus serenissimus Princeps of. 

E S C R I T U R A  XXX.

aquinto , y  Gaudiosa venden a Saho* 
gun unos Solares en Fuentes

Cax. 30. leg. 10. n. 3. -

IN  Dei nomine ego jaquintus &  uxor Año de
mea Gaudiosa & filiís meis..... í>s6*

vobis Domno Teodosio Ábbati &
Domno Segerico prepósito &  congre
gado Sanctorum Facundi & Primitiví 
vobis salutem. Plurimis manct notum 
eo quod accidít nobis prono animo 
& spontanea volúntate ut vinderemus 
-vobis omnem nostram ereditatem 
quam habemus in Villa nuncupata 
Fontes.in Primis tribus curtibus. (des
de aquí apenas se conocen y.a algu
nas letras ) la fecha se lee , y  dice:
Facta cartula vendidonis ipslus idus 
Frebruarius Era D.CCCC.2XTIII.&A

ES-



- E S - G R I T .U ;R 'A  XXXI.

D oña Infante da  á Sabagun los I 7'illa-  
g e s de C á sca ra s  , y  C a sca rilla s.

Cax. 34. leg. 3.11.8.

A ño de Q G B  nomine Símete &  individue 
^  Trinitatis Pater & Jbiiü videlicet 
& Spiritus Sancti. Vobis serenissimi 
Patronis nostris Sanctorum Facundi 
& Primitivi quorum corpora huma- 
ta dinosci tur esse in loco super ripa 
ribuli Zeja secus strata. Ego infante 
indigna Xpiianoram exigua penarum 
mortis timens &  Sanctorum Cetui 
adnectere cupiens adesit meo in ani
mo ut de pauperratiiia mea qua do
mino trìbuente adquìsivi in aula su- 
prafati patroni concedere sanxi & 
ei cum totis viribus audenter cura 
profeta dixi : tua sunt domine opinia 
&  que de manu tua accepi de di cibi: 
&  quia non est iiìi Decessi tas ulla 
de rebus caducis cui eunctis fama- 
lantur creaturis eo dicente cognovi: 
mee sunt en im omnes bestie sil varum 
&  orbis terre &  plenliudo eius. Ta
rnen pro levamine aiiquo ibidem de- 
servientium vel demos inis pauperum 
seu pro luminaries aka riorum conce
do arque offero in aula ípsíus Egle- 
sie seu Abbati Vìncendo qui pia gerir 
solicitadme supra gregem qui ìbidem 
digne íamuIantüF Deo de omnia mea 
hereditate vel facúltate quam abui 
atque aumcntabì vel abeo ve! aug
mentare potuero ad integrum secun
dum quod antea concesìt vir meus 
Forascas Situs Taioni omnia sua facul- 
tatead integrum secundum quod reso
nar in eius testamento. Sic ego con
cedo do &  oitero in loco predicto in 
xibuio sico Viculis cum edinciis cune- 
tis terris vineis pratis padulibus or- 
tls pomiferìs aquis aquarum ve res
ella iumenta vestimenta molíais at
que omnia utensiHa domui quam ad- 
quirere potui cum viro meo suprafato 
omnia ad integrum concedo, Xnsu- 
per vero adicio Villa in loco predic- 
to que dicítur Rascaras &  Kasca- 
■ rellas terris vineis pratis padulibus 
fonti bus aquis omnia ad integritate
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concedo. E t videa in villa de Azuane 
per suis terminis eo quod abui ipso 
de heredìtate patri meo Azuane. Si- 
quis vero hunc meum textum scrip
ture ausu temerario inrrumpere co- 
naberlt vel ex his rebus aufierre alie
nare vel presumere temtaherit an pro- 
pinquus seu longinquus vel aliquis que- 
lìbed omo magna vel ìntima persona 
obtamus inprìmis ut sit privatus à 
gremio sancte matris Eclesie &  cum 
juda creditore perpetim mancipatus.
&  in corpore vibens propriis à fronte 
Ksreat luminìbus. Insuper multatus 
à parte Fiscalia quinas a uri persol- 
vat libras. Facta series testamenti 
notum die II1.° ìdus Februars sub era 
D .C C C C .a2XMllI.a regnante Regi 
Domino Hordonìo. Ego iam dieta 
infante in huius Karatule donatìonis 
quam neri volai &  relegenda cogno
vi manu mea >F feci. &  CGram tes- 
tibus roborabi. Egìla test.5 Teodosio 
test.5 Arsì od us Frbr :.s Abdella test.6 
Abnazi test.- Felix Prbr test.s Go- 
desindo test.5 AhdHacem test.5 Gebd* 
do test.5 Virmundus test.5 Zerra- 
quita test.5

E S C R Ì T U R A  X X X I I .

Don S&ncho el Gordo da & Sabagun ì& 
tercia de los derechos del M ere ad®

de S ile .

Cax. i. leg. 1. n. 12.

y'|Om nos santos & gloriosos ac post Ano ds 
Deum nobis fortissimos Verna- ss7* 

los Patronos Sanctorum Facundi &  
Primitivi quorum reliquie manent 
recondite in ripain iìuminls Zeja : seu 
&  dominorum ira tram ibidem mo- 
nasticam tramite ducentes tam qui- 
bus nunc domino ibidem miììtantìs vel 
Guìbus edam a ¿veneri ut conservando. 
Exigaus servorum Domini adclinis 
Santìus nutu divino Rex saluterà in 
domino. Annuir nanque serenitatl nos
tre propter remedium anime nostre 
ad expiandis crimmuns delicterum 
nostrorum pro id quod ante Deum 
nobis copiosa mercis eveniatur ut 
concederemus huic sacro santo aita

rlo
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’Apéndice III. ■ ■ 401
rio Vestro' slcucì &  concedimus ter* 
ti am partem ex omni portaticum quan- 
tum usui-ir est redenrii in Mercato de 
Sile : ab .ornai incegritate ipsam ter^ 
tiara portionem vobis sit concessa &  
ex dato . nostro vobis perpetim habl- 
turarli. Nemini quis audeat preter- 
mltimus quiìibed de sucesoribus ac 
subolls nosirls in regno fuitis aut qua- 
li bed persona ut ha ac nostra tn tenet 
infringer e devotionem set pereniter 
maneat-firmatum atqae stabilitura in 
cunctis ■ tenor um fìrmissimis. quod 
si quod absit aliquis Rex prosapie 
nostre auso temerario infringere com-- 
velìerit ista in quacunque tempore 
vìbens. à fronte ambabus careat iu- 
cemis in conspectu Domini &  Sai- 
varoris jhesu Xpti sit anatnematus &  
duplici perdidone damnatus atque 
cum juda Domini Proditore asurus 
&  aiiictus lugeat penas in eterna dam
nation e & nane senptura scabiiis per
manent secula per concia. N o tum die 
X U iD  Kld.s Octbrs Era D .C C C C . 
2À? VX Sancì ics Princeps hanc con- 

^ cessionem à nobis facta. ^  Veremun- 
- dus Magniti, A? Fatila dall A« Nun- 

nus Mireiii. ■ %< Sanctius Garseani A< 
V  ima rea us Munioni. Vigila Pe
lagli A< Munì us Garseani A? Belasco 
Ermegildi. >F< Adjubandus Abba A? 
Beru ita Probiter A= Mede Prbr A? 
Kannì Prbr A< Gundisaìvus Scemini 
A< Alvaricus Scemerà A? Gundisal- 
vus Nonni Ai Didacus Ruderici. A< 
Didacus Lia ni. A? Hainì Siioni 
Munio Nunniz. ^  Sub Xpti nomine 
Gundisaìvus Eps. X< in Xpti virtute 
Hordonius Eps. SS Guticr Muniuz 
■ oibiarius A: Felix Diaconus &  N o- 
■ tarius notuit. ^

E S G R I T U  Pv A  X X X IIL

■Luvìlo. , y  su muffsr dan -à Sahagun va- 
rìas haciendas en Mdgar\ Finii la , <3V,

Cax. 6: leg. 1. n. 5. '

T N  nomine sancte &  individue Tri- 
" i  nitatis’Pafris quoque:&  Fliii vide

licet & Spiri tu Sancii.-Vobis serenis- 
simis Patroiiis scilicet patenti m aula

venerandis SanetorumFacundl &  Pri
mitivi Zejentii monasterii ubi proprio 
pro Domino.-fudistia-crúore &  corpo-, 
ra dinoscitur tumuiata: esse. Ego ser
bas vester-exiguas quamquam indig
nas Luòilard- cognomento Iscam Re- 
caredi prolis parili dercotione cum.con- 
juge meaFila-una &  Soro ri mea Et- 
miidi cognomento -Dìibene nimium 
peca toni m moie depresi indeque me
ta inferni perterritì intercessioni vos
tre cupi entes piar! ideo que ut justo- 
rum id . à vobis percipere queamus 
beneiicium propriis inessit a ni mis- D cm- 
mino vota persoIvere vestris in atrijs 
monenter Saimista quia aìt vovete &  
redite Domino Deoovesiro. - Et -simì- 
lìter Legifer- docente moa .appa-r.eas 
inquid ante Dominimi t.uum-vacus.& 
Jhesu niiisìta d ice ns Ho nera ridi Do
mino de .sustantLr tua' js b ;. talibas 
moniti preceptíonibus -de ea. que no- 
bis Dominas dignatus-est tridacne sa
cre aule vestre pro animarum -reme
dio aiiq-uid obtulere quamquam huma
na iragUitas non habet preter delie- 
torum quod sibi vindicet proprium 
quum scìat à Domino orane ■■conia
tura. Sic nanque per Saimista alt meus 
inquid est orois terre &  ■ pk.-nteudo 
eius. Tamen eidem ìusta Profeta dici- 
mus tua sunt Domine h ornai a & que de 
manu tua acepimus tini dedimus. Non 
quod ipse aliqua à nobi-s egeat cadu
ca cui celi terre que uni versa deserviunt 
creatura : nísi solumodo ut conscien- 
tia illi preveamus - sincera &  anima à 
vkiorum sordibus pura, tamem ea qua 
nitimur obtulere ei sancto in aitarlo 
vestro ut fìeret inde victum atque ves- 
timentum Egentìum seu prevendi hu
ma aitati ospitano ac luminaria .alca-? 
rium necnon sublemamine Mònaco- 
rum aule vestre servieiitium.jIh.'priT 
mi-s nanque offe ri mas pronis tanimls 
Sacre Egiesie vestre iocum à nobis 
de paterna hereditate posesum vel 
quantum à nobis fuit aucmentatum 
quod situm dinoscitur esse intra liba
li Zeje íuxta Melgare Casteilum. Egó 
iscam Luvila cognome ntum , offero 
corte;ì cum hominìbu-s.. eàliìeiis infra 
-ipsa conclusis. Vineìs-'quantum,à.me 
fuerunt possesis. terris .Qultìs.

Eee ns
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tls pratis pascuis padulibus aque due- 
tibus ac Mol'mis in Aratola ribulo sci
licet in Pennella & in Villa de Bellaco 
vineis &  terris quantum à me fue- 
runt possesis. argenti raupa &  fercu- 
la vel horn ne iam facti domuî uten-
siila------------------------------ —--------
E t ego Ermildi cognomento Olibe- 
ne concedo in iam dicta Eglesia in 
primis Corte juxta illa de fratte meo 
Luvilane sita cum Edificas .undique 
conclusa vineis terris cuitis &  incul- 
tis pratis padulibus &  pascuis. ad ar
gentum raupa & sercula veiomne do- 
mui utensiiia quin etian etíam ea 
qua in hunc mundum posedi ad in
tegro concedo homnia. Ut que inde 
fratres de suprafato malint Tacere mo
nasterio potestatem habeant libera. 
Quod si aliquis infringere huius obla- 
tionis nostre testura infringere aten- 
taverit vel aliquid inde alienare co- 
naverit de fratribus vel sorori aut eo- 
rum fi Mis vel quibuslived ex propîn- 
quis necnon de personìs extrañéis 
Magnatis & infimis vel etiam me- 
diocribus personis in primis per in- 
tercessionem omnium Sanctorum exis
tât à sinu Matris Eglesie separatus & 
znaranata anathemate perpetrai con- 
demnatus & víveos dum fuerit in cor- 
pore propriis sensibus careat à capi
te videlicet auditus &  visses olfatus 
odoratus & tactus. Et supre exami- 
n adonis die non cum eleeds à dex- 
tris sed cum reprobis locum perci- 
piat îugendi à sînistris & sibi in dam
num persolvat auri talenterò à parte 
regía. Facta cartula testamenti & ob
lata in aula Sanctorum Facunbi &  
Primitivi Nûtum die quo fuit V.° idus 
Aprls. Era D .C C C G 2X 'V U .a reg
nante Serenissimo Principi SanctioRa- 
nimiri prolis anno post Spanie rever-, 
sione primo. Ego Luvila cognomento 
Iscam hanc cartulam oblationis simul 
cum conjuge mea Filauria &  Sorore 
mea Ermildi cognomento Oiibene pa
rili d evo rio ni s facta propriis manibus 
signa, -robori imprimus. >x< ^  ro
borara coram à nobis rogitatis testi- 
bus: Fredenando Albareri. Monio Vir- 
mudiz. Saliti Aìvariz. Conancio K a- 
zem;De- Melcar e : Tajón Tuenabd eia.
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Talón Teudaz jFrogelli Teudaz. Àde- 
ca sendredi. Teudemiro Adcaz. Sera 
Vigilaz. De Sancto Andre : Cisla Ju
dex testis. Miro Judex testis. >¿< 
Garsea Vigilaz. Rubila Prbr testis.
^  Virimundo Prbr testis. >T Domi
nico Prbr testis. Bera refuga, &  
Confesor test.3 ^  Paterno Sajo. V a
liti Sajo. Ebrahen. Abol Gozeo. Spe- 
raiodeo Algelabe. Monisso. Recimiro 
test, Fioridio testis. >X< Paterno 
test.3 >J< Joanne Sajo de villa noba. 
Fronìmio de raneiro. Aboz hac de 
Graliare. De calciata. Martino. Ab- 
della Sobrino de D aomna infante.
De villa de izam : Taion Aseven- 
gabdela. Todemiro Agaz. Adica Abo- 
gehar. Taion Teudaz. FrgeleliTeudaz.

E S C R I T U R A  X X X IV .

E l  Presbítero M elikì da á Sahagun 
la Imilla llamada y  illa A sper.

Cax. 22. leg. 2. n. 11.

Pí nomine Patris &  fili! videlicet Año 
&  Spiritus Sancii qui est unus 959* 

&  verus Deus & regnat pro nunquam 
finiendum semper sécula seculorum. 
Amen. In ipsius ergo nomine ego 
saluti Presbitero cognomento Melisi 
in Domino Deo Dei filio superadni- 
xo sempìternam &  veram sospitatem 
edam Amen. Vobis Dominis &  post 
Deum mici fortlssimis Patronis alum- 
nis Sanctorum Facundi &  Primitivi 
corum corpora humata esse noscun- 
tur se cus strata antiquissìmii super 
crepidinis alveum Zeja seu & omnes 
servi Dei ibidem commcrantibus 
&  misericordia domini fiagitantibus. 
Olierò sancto aitano vestro ob re
medium aníme mee pro substentatio- 
nìbus fratrum ibidem milkantium &  
prò susceptione ospitum vel Peregri- 
norum villa mea propria, quam nun- 
cupant villa de Asperi cum om
nes habitantes in ea vel qui vene- 
rint adhabitandum cum omnibus ad- 
jàcentiis & prestationibns suis per 
cunctis terminis &  locis antiquis ab 
omni ìntegritate vofcis concedo. Id 
est primo termi no de Sancti Servan-

di.



éndice
di. IL0 termino Karrarla que diseur-
rit ad zatones. Iii.° termino ad illa 
autero que dicent ad lila torna. XIH.° 
termino Karraria que discurrir ad 
pertelio ad summante ad fíonnuellos. 
V.° termino Karraria que diseurrií 
de Almenara ad Sancti Ser candi ipsa 
villa infra ipsos términos inclusa vo- 
bis concedo ab omni Integritate ut 
abeant inde serví Deísubsídium tem
poralem & ego indigno Melini per 
vestro sancto suffragio apud Deum 
copiosam mercedem. Nemine vero 
pretermito qui vobis ibidem distar- 
bationem faciat nec in modice. Si- 
quis vero huno nostrum votum ínfrin- 
gere conaberít tara regia potestas 
guam Popuiorum universitas pro- 
pínquus vel extraneus subditas vel 
Preiatus quisquís fuerit qui taiia com- 
miserit inprimis sive extraneus ä cor
pore & Sanguinis Domini nos tri Jhe- 
su Xpti & non vídeat que bona sunt in 
Jherusalem & paz in isrrael set cum 
Juda Domini prodítore iugeat penas 
in eterna damnatione &  pro danda 
temporada pariat a parte regis vel eui 
lex dederit auri libras binas &  hanc 
scripturam incunctis obtineat firmi- 
tas roborem. Notum die ipsas Kld.s 
Decembres Era D . C  C CC .a 2 X  i l  E Eg o 
salud Presbítero cognomento Melad 
in hunc tenorem quam fieri elegí &  
relegendo cugnobi manu mea sig- 
num ínjeci. Ego Sanctius grada 
Domini íuítus m regno qui hanc 
utüitatem ( vel scrlptura testamenü ä 
nobis tacta confirmo, >£<) sane quam 
elegimos con se ribero ita &  coram om
nium rectorum Eclesie of. ^  Simili
ter &  ego Gundisalvus gratia Dei Eps 
hanc utílitatem vel scriptura testa
ment! á nobis facta confirmo, Sub 
Xpti nomine Rudesindos Dei gratia 
Eps & Confesor of >A Sub Xpti no
mine Arias grada Dei Eps of Sub Xpti 

■ nomine Sisenandus sedis Apostolice 
&  Sancti Jacobi of. Sub Xpti nomine 
Odoariusin Ástorica Eps of, Sub Xpti 
nomineIldefredus Eps in septeMamtas 
of. Sub Xpti nomine Dominicas in Za- 
mora Eps of. Sub Xpti nomine Teode-

4C J
mundus Eps o£ Sub Xptl nomine V e- 
lascus Abba in Bobadella of. Adju- 
bandus Abba in Cellarido of. Cam- 
panus Abba in Sarre-llos of. Julianus 
Abba in Sancti Juliani of. Cixila Ab
ba in Ivlataplana of. Ranosindus Abba 
in Elisonza of Julianus Abba in Ar- 
don of Aivlnus Abba in Valclevimen 
of. Gudestus Abba in Apeliare of Ra- 
meilus Abba in Algatef of. Vinaemius 
Abba in Balneare of Sisebutus Abba 
in Yaldepopulos of Vigiia Abba in 
Sancto Romano of Berulius Prbr ot'. 
Hanni Prbr of Zalama Prbr of Abba-* 
bee Prbr of Scipius Prbr of. Gudestus 
Prbr of Zuiejman Prbr of Jaquintus 
Prbrof Martinus Prbr of Babibe Prbr 
of Ansericus Prbr of Dulquitus Prbr 
of Rebellus Prbrof Felix Prbr of La
zarus Prbr of Valerius Prbr of. Ava- 
rius Prbr of Haceen Prbr of Plnnio- 
lus Prbr of Sonellus Diaconus of 
Fredenandus Dens of Aivarus Dens 
of Ajab Dens of Flores Dicnus of 
Sabarigus Dens of December Dens of 
Virmundus Dens of Vigiia Dens o f 
Muzza Dens of Salomen Dens o f  
Joanes Dens of Halüi Dens of. Mar
cus Dens of Mutarraf Dens of Di- 
dagus Dens of Ananius Dens of Lu- 
bila Dens of Fredenandus Ansuriz 
Comes of Gomec Munntoni Comes 
of Gurreza Didacid Comes o f Abo- 
laz Anhanniz Comes of Furru- 
nius Garseiz Comes of Froila Vigi- 
laz Comes of Scemenus Didaz Co
mes of Pepi Citiz Comes of - Ru- 
dericus Velasquiz Comes of. Hafila 
Eolaliz Comes of Garvissus Gissua- 
donius Comes o f Alvanus Ausoniz of 
Ennegus Munnioniz of Fredenandus 
Ruderici of Fredenandus Haginiz of, 
Abolcasen Gebaldi of. Vigiia Pela-; 
giz of. DIdagus Telliz of vel omni 
toga Palatio Regis. Similäcef- &  nos 
■ qui sumus propinqui ipsio Meiiiti id 
sumus Gudestus o f  Marban of.Froi- 
la of Egas of Vigiia of Hazem of. 
Baltariusof. Zuleiman of Foscatus of 
Spera in Deo of. Frunimius of Sh 
saldus of Johannes ’ Diaconus no- 
tuit &  of. ^
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E S C R I T U R A  X X X V .

E l  R e v  D .  San cbo confirma la  dona
tion que M e lik î  bïzo â S . S  a Iva dar de 
Form a . y  a Sa ha g un de Curitene , C o- 

■ r one ses . V i l la  Z ancos , E sco b a r , 
V u k l a  , S e .

Cas. 6 .leg. ó. n. io.

de f N  nomine sancte & individue Tri- 
X nitatis Patris Fiilus videlicet &  
Spirkus Sanctus qui est unus & ve- 
rus Deus in Trinkace permanensEter- 
nus Universitatis creator mundi que 
redentor omnipotens Dominus cuius 
judicii nequeunt inscrutabiiia compre- 
hendi cuius sapientia a fine usque ad 
finem per tingk disponit cuncta suabiter 
& misericorditer hordînat hordinata 
que dispensât cui nec tempora antici
pant nec fines angustat universe crea
ture oportuno tempore vite pabulum 
subministrat quique edam & ea creatu
ra que ab eo in mundo vìdentur &  
unicuique cunctis gubernacula largire 
dignatus est sub cuius &  in cuius nomi
ne & honore omnia ìaudantur.In ipsius 
nomine Sancti Salvatoris cuius Egle- 
siam Vocabulo ab antiquitus prlcrum 
constructamesse disnoscitur in locum 
predictum secus ribum quod dicunt 
Forma suburbio Legioms ubi domus 
manet constructa ab Edificatore no
mine Saluti Presbitero cognomento 
MejlKi qui post prioribus in eocem 
locum succesit domes que periectos 
ibidem composait & divitias queque 
conferuntur ad ussum hominis jargis* 
simas aucmentabit plerisque adiunctio- 
nibus ibidem deserviendis emit &  
concessit in qua àomum habitaculum 
confessionis disposuit sicut &  nos 
denique subter nominati Deo rubante 
censemus hoc stabilire. Accidit quo
que ut adsolet fragilitas humana .ge
ne ratio preterit &  advenit mors su
bitanea ocupabït ipsum jam dictum 
MeiiK Presbìtero Post sepoltura vero 
eius vénérant omnescarnales.eius he- 
redes ac propinqui eius ad conte rap
itone devaccantes In concilio ,pro 
omnibus suis rebus divide ndis ut mos 
est veiut scrìptura canonica contesta-

tur dicens siquis E pisce pus Presti ter 
Diaconus vei quocunque Monacus in- 
testatus discesserit omnibus faculta- 
tìbus eius admonet distribuendis &  di
vidend is inter presumes consangui- 
neos. Dum autem inquisibimus & pres- 
cutavimus si faceret aliquo scriptum 
inventa est aput fratrem Ado!rem no- 
ticia disposita in tabula quam ipse 
MeiiK fecerat de qua i'ecisset testa- 
men tuna de ipsa casa superius dicta 
Sancti Salvatoris post partem Sanc
torum Facundi & Primitivi in arbi
trio fratrum ipsorum siculi &  nos 
ilium fecimus quernadmodum in ipsa 
noticia imvenimus per bordine nota- 
tum quantunequantum quunque ad 
ipsa casa adiungere iusit. Id suntVillas 
ad serviendum Villa cue est in Cu- 
ronio subtus ambas mixtas cum ter- 
ris vineis mentis deiensis pratis hor- 
tis molsnis & aquaductis atque arbo- 
ribus fiructuosis &  infructuosis necnon 
& Domes cum omne intrinssecus eo- 
rura mobile vel immobile ab omni 
integritate ipsa villa cum cessu St re
gresso tins. Alia Villa deCurioneses 
cum terris vineis crtales pratis &  Fer~ 
raginales atque edificiis &  omne co
rum intrmsecus mobile vei immobi
le cum omnia que idem pertinet. Alia 
villa que est in Aratci similiter cum 
terris vineis pratis hortis molinis at
que edificiis & omne corum intrinsse
cus mobile vel Immobile ab omni in
tegri tate cum cessu & regressu suo 
quantum ei pertinet. Citra rati on em 
de sues Germs nos Fossate &  Rcda- 
mo necnon & Eglesiam cum suos 
dextros que est vocabulo Sancti Màr
gini, &  Sancti Felicis. alia villa que est 
in Almanara que dickur de Asperi 
similiter cum terris vineis hortis pra
tis pomiferis atque edificiis & omne 
ecrumintrinsecus mobile vel immobile 
ab omni integritatecum cessu &  regres- 
sueius & Eglesiam sete M aris cum sues 
dextros. Alia Villa in Zanccs que ex 
perfiliatione Nepotism acquisivit cum 
terris vineis pratis ortis edificiis &  
omne eorum intrinssecus mobile vel 
Immobile ab omni integritate cum om
nia que idem pertinet. Alia villa in 
Escopare similiter que ex profiiiacio-

ne



Apéndice., i l l . .
.ne de Alvaro Presbitero acqmsivit curii' 
omnia que ei perii net ab-orimi inte- 
gritate &  vìliela que est in paramo 
albo. Has villas cum omnibus earum 
adjunticnìbus quidquid eis pertinet.ab 
omni integritate secundum iìle de pro
pria sua voiuptate concedere jussit ad 
ills, casa de Sanctum Salvatori post 
partem Sanctorum Facundi, &  Pri
mitivi in arbitrio vel potestate fra- 
truin ipsorum habendi distribuendlm 
capti vis &  in pauper! bus vei facien- 
di pro anima ejus quod voluerint ita 
&  omnes nos subter roboraturi con
firm a re jubemus seu etiana &  de. re- 
rum. mobilia quidquid concedere ius 
est quantum in ipsa noticia inyeni- 
mus. id est de ministeria Eglesie fi- 
bros comunes lì. manuales duos, an- 
tiphonaies il. Orationes restivos 1L 
& tertium Psalmo grauu or arum &  
precum in una forma & aiium ora- 
rum in una forma. Passionum 1. Psal
terium I. Canricorum &  imnorum 
in una torma. Cruze argentea cali
ce argenteo capsa argentea Lucerna 
erea. Turabolum ereum scalas are 
111L ServitÌo de Mensa pensage so- 
lidos XXXV. id est Fixorium ofrer- 
turia Frullone salare &  cocieares 
V ili. Equas numero XXX. Lectum 
palleum optimum id est Gainape 
tapte & capiraie. Hee omnia queque 
prenotata invenimus aurum argentum 
res atque indumentum usque ad ul
tima rem quantum ad ipsa casa per
tinet mobile vcl immobile extrinse- 
cus vel intrinsecus ab omni integri
tate secundum in ipsa noticia reso- 
nat vel ea que iiìe ore proprio ilio 
in loco sepedicto Sancti Saivatoris 
testare iussit subdkani esse post par
tem Sanctorum Facundi &  Primitivi 
nos denique qui sumus hodie sub im
perio tempore serenissimi Domini 
Sanction*! Prmcipis. id sumus Epis
copi Presbiteri Diaconi Abòates at
que universe Eglesie Clericorum vel 
cuncti Magnati toga-, palatìo Regis 
commites pueri senes ; ac iubenes sat 
ne elegimus digne que previdimus .sir 
mul cam consensu videlicet propin- 
quorum ipsio lam dicto Melis inrerius 
adnotati quatenus hanc dispositionem

qnam ipse dive memorie fim ljussit 
ita &  nos omnes adunati.fidditer om
nia confirmamus ut - sih; .cuccia .que- 
ad nota ta inven irr.us concessai &  con
firmara in ipsa, casa de Sanctum Sai
vatoris post -paxtene Sanctorum Fa
cundi &. Primi ci v i. in arbitrio .& sub̂ . 
dicione . ì  r a tr u m  ita eie nd i f pro anima 
e ics. quod, voluerint a Facie-Dei cric 
nipotentis ik -Lit:edificènt :inJteer-doeo 
viam: contessien-is pro con versan tin m 
fratrUm■ atque coro Psaliemàumcatio
ne ac recita tiene rn editantin m- nec non 
&  pro su stentai io ne ospitum ee. pan- 
perum ibi occurrentium &neh ; que ;ihi 
agregara vel composita ffierit- sint om
nia. sicut ipse.ciuxit .esse subdita: ad 
Domum D'omnos Sanctos qualiter nec 
nos ñeque afiquis¿ quilibed ivivens in 
sequío; aut sijquisquam ad heredum 
suorum' veì cujuspiam assertionis per- 
sona qui hanc; suam vcluerit com- 
veliere devetionem .-in ali quo',, a ut fiu- 
jus- nostri decreti testationis. ìnir-inge- 
re. tenorem ut de hoc quod superìus 
conscriptum est iride a liquid, ve limo- 
dica rem alienare inmudlaxe. vel abs- 
cidere pro alibi, quoquunque trasmu- 
tationis pressumet quod si tafia co- 
natus iuerit defraudare vel -in mo
dico in primis à .Ironte vibens suìs 
ambobus caread lunùmbus .sit i ta
que: anathema, imconspectu D e i,Pa
rris. Gmnipotentis & Sanctorum An- 
gelorum ejus sit condemnatus .& per
petua ultione percusses ìmeonspee-' 
tu . Domini nostri jhesu X p tl&  Sanc
torum Apostolorum ejus sit etiam 
in ;Conspectu Sancti Spiritus &uMar- 
tir um Xpci reperita anathema Ma
rañara id est duplici: perditione. dàni- 
catione damnatus & ut de. hoc- se
culo sicut Datan &  .Avìron vibos con
tinuo absorveatur yatu & tartáreas 
penas cum Juda Domini prodito- 
re perenni perférat cruciata in eter
na damnatìone. &  quogatur pars re
gia, aurì numos quingenti biliosi stan
te & permanente hanc scriptura uti- 
litatis ‘testamenti.in omne robore ac 
perpetua firnutate. Notum die - -K:ld.s 
Deeembrs Era. D.GCCCdaX ViiL? 
Ego Sanctius gratia .Domini fa bus 
in regno qui hanc utilitatem sane quam

eie-



40 6 Historia de Sahagun.
elegimus con scrìve re ita & coram 
omnium recto rum Bglesíe confirma- 
mus. ^ . Similiter & ego Gundisalvus 
gratia 'Dei. Bps hanc utiìitatem vel 
scriptum. testamenti à nobis facta 
conñrmamus. ^  Sub XpU Rudesindus 
Dei gra Bps & Confesor of. >£< Sub 
Xpti nomine Arias D efEps of. Sub 
Xpti nomine Theodemundus Eps ■ in- 
Salamantiga of. .Yelascus Abba1 in 
Bobatella of. ^  Sub Xpti nomine -Si- 
sinandus sedis Appostoiice Sancii Ja
cobi of. >%< Sub Xpti nomine Hodoa- 
rius in Astorica Eps of ^  Sub Xpti 
nomine ,-Iideredus in Septemanca" Eps 
o f ^-Sub Xpti nomine Dominicus in 
Zamora Eps. of >X< Adjubandus Ab
ba in Elisonza of >X< Campanus Ab
ba in Bareiios of Julianus Abba 
in Sancii juliani of ^  Cixila Abba in 
Matapiana of Ranosindus Abba in 
Celariolo o f ^  julianus Abba in ar- 
don of i$<, Alvinas - Abba in Valdevi- 
men of Godestus Abba in Apella
re of >X< Ramelus Abba in Algatef 
o f Vindemius Abba in Balneare 
o f .Sisibutus Abba in Vaide popu- 
los of Vigila Abba in Sancto Roma
no of Beruifus Presbiter of Han- 
s i Hannl Pbr of >p Zalama Pbr of 
Aoonapze Prbr of >X< Scipius Prbr of- 
SR Gouestus Prbr of >p Zulejman Prbr 

A>n SR jaquintus Prbr of ^  Martinus 
Prbr oí. >X< Habivi Prbr of S& Hanse- 
ricus Prbr of >p Dulquirus Prbr of. 

-ilebeiius Prbr of ^  Felix Prbr of S8 
Lazarus Prbr of >X< Valerius Prbr of.

Agarius Prbr o f >X< Hazen Prbr 
of %  Piniolus Prbr of Bonelus Dia- 
conus of >X< Fredenandus Diaconus o f 

Alvaros Diaconus of ife Ajub Dia- 
cns of >?< Felix Diacns of Enneco 
Diacns of >j¡< Zecri Diacns of. Ra
pi natus Diacns o f >X< Ajub Diacns o f 
%< Fiores Diaconus of >%< Savaricus 
Diacns of >jg Decembr Diacns of SC« 
Virmundus Diacns of Vigila Diacns 
ofs. S& Muza Diacns of S& Salomon 
Diacns of ■ SR Johannes Diacns o f 
Haiib Diacns of. >X< Marcus Diacns 
o f SF Mo tar ras Diacns of Didacus
Diacns of Ana nias Diaconus of. 
Lubila Bens of SC« Fredenandus An
siar! Comes, of ^  Gomiz IVIunnioais

of. S£ Garseza Didaci of. ^  Àbolazar 
Hanniz of >X< F urturius Garseiz of >f<, 
Froila Vigilaz of *  Seemenus Dida
ci of. Peppi Zirìz of S£ Rudericus 
Velascozi of Fafiìa Eoializ of S& 
Garvissus Guìsuadoni o f Alvaous 
Ausoniz o f >I< Ennecus Munnionis of 

Fredenandus Ruderici of >X< Fre
denandus Fiayniz of fé  Aboicazem 
Gebuidi of. fé  Vigila Pelagiz of fé  
Didacus Teliiz o f Vel omni toga 
palacio Regis Similiter &  nos qui su- 
mus propinqui ipsio Melili id sumus 
Godestus of fé  Egeas of fé  Baltarìus 
of fé  Sepera in Beo of fé  Marcali 
of fé  Viglia of Zuleiman of fé  
Frunimius of fé  Froyia of fé  Bazzea 
of. fé  Fossatus of fé  Sisuldus confir- 
ma-t.- fé

E - S C R I T U R A  X X X V I

E l Rey D. Scincho da à Sahagun la 
Villa de Penso en tierra de Z  amara.

Cax. i. leg. x. n. 13.

S UB nomine Sante &  individue tri- Ano 
nitatis Pater quoque &  Filli vide- S i 

licei &  Spiritus Sancii. Ego Santius 
nutu divino regali in apice situs Quarti- 
vis Omnipotens Deus prò utìiitatibus 
populorum regni nostri culmen subi
re tribuerìt. & moderamine plebium 
non paucarum regie nostre cure co
re iserit Meminimus tamen nos mor- 
talium condicione constrìngi nec pos
se felicitatem future bearìtudinis alr- 
ter promereri nìsi nos cultuì vere F i- 
dei deputemus &  conditori nostro sal- 
tim confesione qua dignus ipse est, 
placeamus. Pro quare quantum sub- 
ditorum gloria regali extollimur tan
tum providi esse debemus in his que 
de Dominum sunt vel nostram spera 
augere & vere fidei fundamentum ad 
justitiam corde ponete & ore ad sa
luterà confi terì : apostolico nos mo
ri ente precepto quo ait: corde credi- 
tur ad justitiam confesio autem fìt ad 
saluterà. Ceterum quid prò tantis be- 
neficiorum conlationibus omnipotentie 
divine valemus tribuere quando om
n ia . ipsius sunt &  honorum nostro-

rum
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Apéndice III.
rum nidi egeat nisi in ermi tota de
vozione credamuSj &  quod ore pro- 
ikemur corde firmiter retmeamus &  
quod credimus societatem vere fide! 
studia sante operarionis innectere : ne 
hanc sine operatìonis mortuam abea- 
mus : sicuri scriptura sacra de quì- 
busdam inferrar: qui dicunt se nasse 
Deum factis autem negant. Ut vero 
hanc ñdem super lapiderà ilium soli- 
datam quem reprobaberunt quidem 
edificantes idem tamen à Domino tac-, 
tus est in caput angui! &  est mira
bile in oculis nostris, piemus abea- 
mus ej usque insignibus decencias ex
ornemos. Ideoque in commune vobìs 
cunctis ex Domino Ceto ministris ar
que ex aula regia rectoribus decenter 
electis adjurans obtestor per omne 
ìiiud admirabiie sacre fìdei sacramen- 
tum ut ad cuncte veritatis, ad dis- 
crectionis juxdtia formuiam animunx 
meum dirigatis quatenus mercedem 
dignam vos à Domino percipiatis. Et 
ego per Sanctorum sutragia eternis 
perfruar gaudiis. Amen. Hec &  tali- 
bus desideri! mei proìerens verbis al
me devotionis proprius inesit animus 
in aula Sanctorum Martirum Facun- 
di & Primitivi ubi pro Domino pro
prio eluderunt cruorem aìlquid pro 
memoria nostra offerre ubi & eorum 
corpora venerabiiiter tumulata dinos- 
cuntur esse : non quod ipsi à nobis 
aiiquid egeant caducis qui jam cum 
Domino gaudiis fruuntur eterna: sed 
solummodo delectantur sibimet ex eo 
offerri corde puro &  mente debota. 
&  quod eìs oferiraus ex rebus munda- 
nis ut prebeantur inde lominaria ilio- 
rum aìtaris iluminandis, vìnccumque 
pauperibus ac simonia indigentibus 
cunctis nec non &  juòamlnea in au
la erorum servientibus reiìgiosis. In 
primis concedo sanctam Egiesiam Vil
iam in territorio Zamorensi quam vo- 
citant Pensum certisimis designata 
terminis sicuri possedìt eam proavus 
noster Dotnnus Adeionsus diva me
moria & post ipsum cunctis suceden- 
tibus in regno eorum iiiiis ac Neptis 
onde fuit dive memorio Genitori nos
tro Domino Ranimiro regali in api
ce glorioso Ss postea comuntavit ea

frater noster Principe Hdrdonio cum 
Fortis Justi regis cubiculiario prò 
Viiia sua qua vocitatur Beonia &  
nane adjuncta est deserviendl ad 
Alva Castello. Adicimus quoque vi- 
neas nostras in loco que vocitant 
Vaile sancte Crucis una qua pianta
vi: Jezauti ad illas ancas &  juxta eam 
aliam qua pìantabit Enneco. quod si 
aiiquis hujus nostre oblationis teme
rare presumpserit & huius serie tes
tamenti nostre Infringere maluerit: 
odio obto.. per Ìntercessionem meo- 
rum patroni Facundi & Primitìbi il- 
le temerator à sinu matris Ecclesie 
seclusum existere & eternis meendiis 
cum proditore Xpti faciant ilium cre
mare ultimi examìnationis diem non 
cum eìectis paratum posldeac gaudium 
sed cum reprobls eat in ignem eter- 
num qui diabolo & angelis eius est 
preparatum & in corpore vibente prô - 
priis careat iucernis à fronte : aures 
denegent audition. & lingua loquendi 
careat usum. Facta series testamenti 
in locum Domnos Sanctos & aula 
Facundi &  Primitivi notura die V i. 
Kld.s Majas Era D .C C C C ^X ’ VRI.* 
anno regni nostri quarto &  de ad- 
ventu Spanie secondo. Sub nomine 
Divino &  eius imperio Sanctius Prin- 
ceps hunc votum à nobis factum &  
per hunc testamentum Sante Eclesie 
traditum acque ccndrmatum manu 
mea. Tarasia connrmans. Gii vira 
Ranimìri prolis of. Sub Xpti nomi
ne Rudesìndus Eps Sub Xpti no
mine Gundìsaìvus Eps of. Sub Xpti 
nomine Sisinandus Eps^: In Xpti no
mine Odoarius Eps In Xpti ausilio 
Dominicus Eps ^  Ga-rsea .Didaci of. 
^  Enneco Moniz >~< Fredinando Diaz 
Comes. Gomez Monnioni Comes. ^  
Ruderico Velasconi Comes. Gar- 
viso GisuadL^c Vigila Pelagìi. Fa- 
fila Olali.XF IN'unno Sarrazen >jg Pipi 
Citi. >£; Fredinando Ver mudi. Fre
dinando Ruderici. Fredinando Flai- 
ni. >$< Monio Fredinandi. ^  Gundisal- 
vo-Gutier. Frola Frolani. ^  Gveco 
Gutier. ^  Rapinato Conantio. Go
mez Didaci. >%< Gomez MìrreUi. >$< Di— 
■ daco Telliz. Gomez Gutier. >E Teo- 
disclus Diaconus. >¿5
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For ¿unió Iben García, da à Sabagun 
una Hacienda en Lamprena.

Cax.31.leg.3- n. 10.

SUB sánete nomine & individue Tri
nitatis Patris quoque &  Filii v i

delicet & Spiritus Sancii. Vobis sê- 
renissimis &  post De um mihî fortis- 
simis Patronis alumnis Sanctorum Fa- 
cundí &  Primitivi quorum.- corpora 
innata dinoscitur esse in locum super 
erepidinis alvei Zeja sequs strata ubi 
pro Domino fudistis cruore. Ego exi- 
■ guus ser vus Xpei Fortunius Iben Gar- 
seam in nomine Domini nostri Jnesu 
Xpti amore & glorie vestre perpetuo 
■ honore. Quia expuncta morte corpo
rea de hoc seculo ad aiium humana 
transférât anima quails nanque iiiuc 
venire considérât que hic ad bona 
peragenda corde & corpore pigritat. 
Ñon enim Dominus dicens date &  
dabitur vobis. licet omnia que in hunc 
mundum ad usum hominis confertur 
à Deo qui creavít omnia ordinantur 
■ tarnen vaìde Deo dignum est ut de 
hoc quod accipit unusquisque in mun
do ei a quo accepit ex oc compleat 
pure oblationis institutu, pro hoc ete- 
BÌm sibi quisque tritura cumulât pre- 

' mia quod presentía coram Deo dig— 
me dispensât unde & David de tali— 
bus sutagens operibus dum vota at- 
que donarla sua & populi Iraheiici 
Domino dedicarent dicebat tua sunt 
enim omnia Domine & que de ma
nu tua accepimus tibi. adeo his &  
talibus preven tus oraculis pro id ut 
merear vestro sancto suffragio aput 
Deum à cunctorum meorum nexibus 
absolví peccaminum & desiderate eter
ne vite stadium placido percurrere 
passu onero & dono sacro sancto mo
nasterio qui in vestro honore dinos
citur affondamine construe tum nec
ton et begerici Abbati cum sociis 
fratribus suis que nucer huíc loco 
Éutbrém esse Cunstituendum religio^ 
■ çîtas ornât.-; id est terra in territorio 
Lamprejana de parte orientis termo- 
no de illas Salinas & de parte Sep.̂  
- cni

4.0 s Historia de
tentrionali termini fratres de Dom- 
nos Sanctos & à parte Occidentali 
termini de cmines de Villa A bora- 
bes & à parte Meridiani termini ri- 
lios Menendi : ipsa vero per sius cer- 
risque terminis integram vobis sit 
ad aulam martirum Sanctorum & 
supra memorato Segerìco Abbati per- 
petim conferò, &  concedo sbendarti 
prò remedio anime ir.ee nam vero &  
propter vestram nimiain Kartitatem 
iti ac presiatìonem quod mici tri- 
buistis unum muium obtimum scien
dum est nonunions quìa satis abui 
ilium opus. Quod si quisquam ve) cu- 
iuspiam anc meum factum voiuerlt 
convellere in annuo devotionem aut 
uius mei decreti vel testamenti in- 
friugere reno rem sit anatnema in cons- 
pectu Dei Patris omnìpotentis & banc- 
torum Angelorum eju.s sit etiam in 
cons peci u Sancti Spiritus &  Marti
rum Xpti repetita anathema marina
ta id est duplici perditicne damna- 
tus ut & de hoc seculo slcut Datar* 
& Avlron continuo absorbeatur ktu 

à tartareis penis cum juda predi- 
tore perenni perlèrat cruciati! perpe-* 
tim condemnatus & in damna secala - 
ria persolbat propriis rebus auri li
bras X, Facta series testamenti Xi.il.° 
Kidd Februaries Era Mb In nomine 
Domini Ego Furtunio Garseani in 
hoc testamento manu mea confi rme 
Mironia oil %  Guntiestelc oil ^  Ra- 
nimirus Garseani prolis ex provincie 
Pampilonie of. Piniolus Gundema- 
ri testis. Nunnus Sarrazeni test. ^  
Velisco Veilsqu’m de Pampiiona tes
tis. >)[< Velascos For tun io ni testis. 
Nunnus Mirelliz. test. Loppe Gar
seani testis. 0̂: Garsea Azanori qui &  
maior testis. >p; Fortunius Garseani 
Obi. testis. >k Monies Garseani tes
tis. ^  Abolnaz Empilotiz testis. 
Donnus Gundesalvì testis. ^  Qveco 
Soli ni z testis. Ree n three.s Frojamz
test. Stelanus qui ccrsignavit. So 
Vislamundus testis, >A Zamaton de 
Algotre testis. Salbacus testis. Amor 
testis. Zuiaiman testis. Zecri testisi 
Zanine testis. Abayza test. GundesaP
bus. Sisverto. Mende. Fro ila. Elias. 
Fredenando Furtunlz of. >j< Alvitus

Pres-

Sahàgun.
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Presbifcer confirmad Sanctius Prin
ceps confirmar, >1$

E S C R I T U R A  X X X V I I I

Gonzalo Obispo ds Leon da à Sabagtm 
la Iglesia de Imilla Ratei,

Cas. 6. leg.6. n. ir .

de ICUB sánete nomine &  individue rri- 
^  nitatis Patris quoque & fìlli &  
Spirkus Sancci. Vobìs glorlossisimis 
&  apud Deum mihi fortissimis Pa- 
tronis aìumnis Sanccorum Mártir um 
Facundi & Primitihi quorum ccrpo- 
ra umata esse dinoscitur &  reliquie 
sunt manente» in iocum predictum 
super crepidinls alvei 2eja, ubi pro 
Domino iudistis cruorem. Ego exi- 
guus famulus vester Gundisaivus inu- 
tiiìs & peccator quasi Episcopus li
cer pluribus sceleribus occupatus in 
Domino Jhesu Xpto perpetuato sa- 
iutem. Sancti Dei ob amore & glo
rie vestre perpetuo honore ut midi 
aliquantulum de peccatis emundari 
merear piaculis &  englobare in ce- 
lestibus regnis seu etiam meis pro 
delimris prosimorum requiem in ce- 
lestis sedibus offerte atque donare 
malui in nomine &  honore sub Sana
to adscìterio ubi ceceri monaci mili
tane in Xpto vitam quorum regimen 
Sigericus tenet &  Abbas res consti- 
£u endum esse religiosità tis homatur- 
Ita & ego famulus vester sepedictus 
Gundisaivus peccator ex rebus midi 
acquisitis aliqua munuscula quanvis 
parva &  exigua hac tradere &  con
cedere fieri voiui ut ves tra clemen
cia dignetur accìpere quatenus ves- 
tris sanctis suffagiis erui merear à 
preteritis presentibus futurisque tri— 
bulationibus. Ideo nis &  taìiòus pre- 
ventus oraculis post Deum merear 
aput Deum à cunctorum meorum ne- 
xibus absolví peccaminum & deside
rate eterne vite stadium placido per
correre pasu. Girerò & dono in ho
nore vestro Sancti Mártires, sec &  
ad vos fratrum dominorum meorum 
Id est Eglesiam que vocatur Sáne
te Marie in valle nuncupato Ratarì

cum suis utilitatibus ac dextris cui-- 
tis &  incultis per ter mini s suis hie 
adnotatis. id est de parte oriente car
rara que discurrit de villa peratei ad 
villa de Egas &  usque in alia carré- 
ra k parte Sebtend rione de Zeja ad 
villa de Motarraf. &  à parte Occi
dentali termini de villa justa unde 
plubia invertitur ad ìpsa Eclesìa Se 
per termino de Villa Reveili & per 
termino de villa Motarraf usque in 
parte meridie quos sunt termini &  
Ofia &  termini de Abdeìva &  ter
mini de Fabiani &  afigirur in car- 
rera prius jam dieta de villa perazes 
ad villa de Egas. Omnia que infra 
hos terminos que ab ìpsa Ecìesla cons- 
truuntur ab' omni in negrità te cesso 
&  regresso mulris vero, omnibus ho- 
minibus non jacet. & quod habui illa 
empta de Salomona in propri!» rebus 
meis absque alìcuìus partis heredum. 
Sic enim ab omn-i Integrità te ìpsa Ecle- 
sia per hos terminos circunscripta sa
ne perheniter & indubitanter que in 
dune Iocum .ad Sanctos Del & Mar- 
tires trado &  concedo perpetim ha- 
bituram tratribus bis ibidem vitam 
dejentes seu edam succedentibus qui 
sub regula sancta advenerint’comver
sando. Quod si quisquam de heredum 
prosimorum vel cuiuspiam assertìo- 
nis ;qualibe persóna vivens in Selce 
ut hanc meam voluerit ccmvelìere in 
aliquo devocionem aut huìus mei de
creti testamenti- ab eofiem loco dis- 
ruptor, alienator vel in quaquunque 
fraude presura tu s fuerit sìt anthema 
in conspectu Dei Patris omnipoten- 
tis &  ■ Sanctofum eius- sìt edam in 
conspectu Sancti Spiritus &  Marti-- 
rum Xpti repetita anathema maran- 
nata id est duplici perdictione damp- 
natus & ut de hoc secuìo sicut Da- 
tan &  Aviron. vivos continuo absor- 
veatur yatu &: tartareas penas cum 
J-uda Domini prodìtore perenni per- 
ièrat cruciatu in eterna dampnario
ne & prò damna temporale inferni 
duplicatum quantum ab hinc deirau- 
daverit" vel ■ ■ ■ edam regia para acri ii- 
bras quinquies binas stante & perma
nente hanc Scriptura utilitatis testa
menti. Facta Karta X V.II Ri. Mar-- 

F ff oias
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das Era M.a regente-modeste sceptra 
pater na Dominus noster Semper plus 
Sanctius gloriosus cui vita slt comes 
in Deo. Amen. Ego exiguus &  inu- 
tllis Gundisalvus Eps-servus Domini 
servorum coram tnuitis hominum ad- 
clinis & suplex homo postratus hanc

Tarasia Ke-

.E S C  R I  T U  R A  X X X I X .

Dona Urracä dona à Sabagun la V i
lla de Valle Rozzajfe.

t t :istoria d e iahagun.
Gilvira Religiosa of 
gina o f ^

Scriptura testamenti of° & manu pro- 
pria" sigiia ista. >X< impresi &  aiteru- 
trum trado ad roborandum Sanctis 
Dei quamvis parva munuscula. A c- 
cipite &  pro me indigno orare ne pi- 
geatis. Arijubandus Abba in Elixon- 
za of. Julianus Abba in Sco Ju~ 
liano Df. i~< Cixiia Abba in Matapia 
na of. ^  Ranosindus Abba In Cela- 
rioio of. >~5 Julianus Abba in Sco Mb 
cahelo of. >% Todestus Abba in Sco 
Cosme &  D.° of. Vindemius Abba 
o f >X< RemelluS' Abba of >X< in Alga- 
rief. Alvinus Abba in Valdevimcr 
o f  SIsevutus Abba in Valde pu- 
plos of. Vigiia Abbas in Sco Roma
no of Allaytre Prbr de Zamora of. 
Munnionis Virimundi of. Betrulius 
Prbr of Hanni Prbr o f  Gaudentius 
Prb & Confesor of. Sexius Prbr o f >X< 
Abolhaxa Prbr. of. Godestus Prbr o f 
>X< Abim Prbr of. Dulquitus Prbr o f 
^  Ravelli Prbr of Felix Prbr of. La
zarus Prbr of Valerius Prbr of. &
K .5 Atarlus Prbr. of. Kazzem Prbr 
o f >X< Fredenandus Diaconus & Pri- 
miderus of Alvarus Dens conf >X< 
Ajub Dens. of. >X< Felix Dens of 
Jaquintus Prbr. o f Floter Dens o f  
Savaricus Dens of. December Dcnsof 
Stephanus Dens of. Virmundus Dia
conus of. Felix Dens frafcer munmoni 
c f  ^  Alvltus Dens of. j$<, Sunila Dens, 
o f Ranimirus Prolix Garseani Pam- 
pilonie of Nunnus Sarraceni of >X? 
Furtunius Garseani. Plniolus Gun-- 
demarlz Beliscus Belisci Pampilo- 
nie prolex. Velascus. Furtum. Nun
nus Mireiiz. Lupus Garseani. Abo- 
lazzem Piloti. Alvarus Lupi. Dom
nus Gundisalis. Gundesalvus Nunniz. 
Sonina Pinioliz. Hordonius Somnani.

Froyla Vigilaz.qui & Maiordomus. 
Garsea. Azzeniiz qui & M lf ;Ä: Fur
tunius Garseani of ^  Monius Gar
seani rb. Ennecus Garseani rb. 
Serenissimus Princeps Sanctius of ^

■ . Cax. 6. leg. 1. n. xo.

I N  nomine Sancte & individue Tri- Aüo 
nitatis ■ Patris videlicet &  Filii &  963' 

Spiritus Saneti. Hec est carta testa- 
menti quam facere malui ego exigua 
&  Xpti ancila Urraca Deo v e t a , at- 
que comversa. Vobis Patrcnos Sane- 
tissimes, & post Deum mihi que for- 
tissimos Sanctorum Facundi &  Pri- 
mitibi quorurn adisceterio constitutum 
&  edificatum est monasterio super 
Rumine Zeja seu &  Sigerico A.bha 
vel Coilegio fratruum qui ibidem Deo 
militant vel etiam qui aduc miiita- 
verint pos Dominos oro ut mesm dig- 
netis piarn scripture oblationem. Gt- 
fero & dono huic sancto altario- ves- 
tro pary.a & exigua munuscula. id 
est Villa quem abeo in Suburbio Le- 
gionense locum situm quam dicunt 
Valle Rozaffe aderente Eglesie Sanc- 
£i Martini, ipsa Villa cum terris vi- 
neis pratis paseuis paludibus ortis pu- 
miferis montes & iöntes cesum & re- 
gressum cum omni adjacentia &  cunc- 
ta prestantia sua secundum ea obti- 
nuimus parlter cum viro meo Kam- 
musco Kammusquizi dive memorie 
ac quam ego post obitum ejus que- 
sivi vel eomparabl sic contesto post 
parte Eglesie ipsius tarn de proiiiia- 
tione quam de eomparatxone vel de 
donatione seu de quanlibed adquisi- 
tione simul ubicunque potueritis in- 
venire sic dono atque offero Patro- 
nos Sanctos meos sive ad fratres prop- 
ter mercedem vel remedium anime 
mee & de ipso viro m eo, quam an
te Deum invenire mereamur. 
adjuratione connrmo per Dominum &  
divina omnia que sunt sancta, Quod 
si aliquis omo unc factum nostrum 
Infdngere alienare vel dimutilare ten- 
taverit an Ego an Germanis Subri- 
nxs consanguineis vel quislibed gene-

ris



Apéiidice III* a ia
rls persona in primis sit Deo reus &  
à Sanctis Angeìis ejus vibens suis am- 
babus à fronrem careat ìucernis post- 
que p'mea non evadat Baratri pena 
&  cum Juda Domini proditore lu- 
geat pena in eterna damnatione &  
conferà post parte Eglesìe auri libras 
terdenas. Notum die XVI.0 Rìde Sep- 
trs. Era M.La Ego Urraca conversa 
ane series testamenti à me iacta & 
coram testibus tradidìt roboranda. 
manus meas. Sub Xpti nomine Gun- 
disaìvus Dei grada Eps. >$< Virmun- 
dus Magniti. Fabia Diali z. of. Sanc- 
tius Princeps of.

E S C R I T U R A  XL .

Breto y su muger vsnden à Sahagun 
una hacienda en Umilia nueva sabre 

si Rùoseco.

Gas. 31. leg. 11. n. 53.

Ano de T N  Dei noniine. Ego Breto una pa-
966, JL riter cum uxori mee Auropura vo- 

bis Domino Sigerico Abba seu edam 
Collegium fratrum Sanctorum Fàcun- 
di &  Primitivi in Domino Deo eter
nanti salutera. Amen, ideo placuit no- 
bis atque convenir ut nuiiius quogen- 
£is imperio neque suaderttis articulo 
set propria nobis accesìt voluntas ca
ro animo &  spontanea nostra volun- 
tatem ut vinderémus vobis iam pre
iati terra nostra propria quam habe- 
mus in locum nunccupatum in Vi- 
Eanoba secus cimeterio Sancti Mi- 
gaelli qui est skus super Cripidinem 
ribosicos per cunctis suis termims de 
parte orientis ipsum- ribum sicum &  
à parte Septentrionali'termini de fra- 
tres Sancti StebanI &  à parte Occì- 
dentem Karraria que discurrit à Ce- 
ja & à parte meridie termini Fratre$ 
de Domnos Sanctos &  Sancti Migae- 
lli. ipsa terra per ipsis terminis un- 
dique ad intcgrìtate bvobis vindimus 
atque concedìmus eo quod accepimus 

. d e  vobis V . solidos - guantóni nobis 
bene complacuit be'-ipso - pretio 
apiit vos hicil remansit devitus ita 
ut ab odierno die &  tempore ipsa 
terra de nostro iure abrasa & in ves-

tro dominio -sit co dìi rinata abeatis re- 
neatis vindiceds juri quieto usquerin 
perpetim abitura vindere vei donare 
quidquid de illa tacere voiueritis li- 
vera habeatis'potestatetn. Slquis sane 
quod si aliquis omo contra anc car
iala vindictionis ad disrunipendmxrve- 
nerit v~el vene'rimus an- nos au nlii 
nostri an qukivis omo persona sub- 
rogita pars nostra partìque vostre que 
nos vindicate non valuerimus ut. pa
rie mus vobis ipsa terra d up lata quan
tum ad vos fuerit meliorate &  vo- 
bis perpetim abitura. Facta Kartula 
vindictionis V 1L° idus Februarios Era 
MdlIIIri regnante Sanctius Rex. Ego 
Breto una pariter cum uxore mea Au- 
ropura in ac cartula manus propria« 
rovorabimus. s$; •>$< Preses fuerunt 
Joannes test,5 Resex us test.3 Velas
co testò Gamar test.3 -Pinìolo Prbt 
test.3 Dom. Pater, test.3 Vigila pre- 
sens & alios plures.

E S C R I T U R A  X L I . -b

Dona Palla y sus hijós dan à Sabd* 
gun ¿a Villa de Ber demos. •

Cax. 30. leg. 3. n. 1. -

SUB nomine Sancte 82: individue Ano de 
T  ri riita tis., Patris quoque ¿t Filli 9̂ 6. 

videlicet & Spiriti!VSaneti. Vobis in- 
victissimis Santisque meis Patroni« 
Sanctorum Facun du& jPrìmkivi, quo
rum corpora tumulata esseisuper cte- 
pidinis albei Zcja. seques strata ubi 
Patri SanctissìmO: : „Domno -Segericd 
Abba deget monachorum toga. Ego 
esigua : anelila- Xpti nuncupata Palla 
una cum fìlìis meis Sancio &  Man- 
suara Ordonio & Fabiani mole pecri- 
catorum depresi & '.de .misericordia 
Dei non dubii adesit nobis in ani- 
mis ut de paupertacula quam à Do
mino offerimus quìa sic dicit Beatus.^

-qui retribuir cibi retributionem• quam'‘ • :X
tu tribuisti nobis. Ideo datnus atque 
offerimus in locum prefatum pro xé- 
medio vii'O meo Faiilani , rabìuen- 
dum delictis queiiostris Villa quem 
adquislvicum ipso-viro meo una pa
riter Villa quem nuncupant Vercia- 

F ff 3  nos



■ Historia de Sahagun.
410s unde nobis fecerunt textum do- 
mtionis Sisebutus Preshìter &  sui 
jheredes per cunctis suis terminìs. Ter
sami Perares , &  per termini de La
cuna &  per termini de villa de Re
nelle &  per termini de villa de JVlu- 
.tarrafe &  per termini de Valbe de 
Lilia &  usque in termini fratres de 
.domnos Sanctos infra ipsos terminos 
tam in terris in vineis in pratis in 
aquis in paludibus in montibus in 

iòntibus in exitus tam indomitum 
euam edam &  indomitum secundum 
ilia tenemus in nostra Cartola dona- 
tionxs ad Ipsis Sanctisque Patronis da- 
mus atque offerimus ut sit inde lu
minaria altariorum seu subsidiumEge- 
norum atque stipendia raonachorum. 
U t sit quod absit aliquis homo per
sona Magnata vel Ìntima aliquid in- 
■ de subtraxerit seu vim vel furti ali- 
quid reprobis sit demersus in inferno 
inferiori multatus & in damna secula- 
ria componat vobisquinas auri libras, 
&  iste noster scriptus firmis perma- 
neat. Factus series testamenti XIIII.a 

fRldd Janrs. Era T_IflI.a Regnante 
&  incipiente primo anno regni sui 
Ranimiri prolis Sanctioni. Ego Palla 
indigna una: pariter cum Fìitis meis 
Sanctius & Mansuara &  Ordonio &

■ Fatila in ac testamento' manus nos
tras comprimimus. >E f  & Mon-

-nio Dulquitez. S3 . Petrus Fredenan- 
;diz. Gatina Abbatis o f >j~< Onneco 
-Furtunez o f  SR Fortunìo Albariz of. 
>%< Scemena  ̂Deo vota of >3 Faqui- 
lo Deo vota of >~< Guldredota Deo 

editata of. dfc Guntrodo Deo vota of *

; . E S  C  R I  T U R A  X L IL

D . Gonzalo Obispo da à Sabagun la 
- V illa  de Giniganate.

Cax. 31. leg. n .n .  3.

^67. ^ " 1"^ nomine Patris &  individue sanc- 
-■ L-te Trinitatis. Ego exiguus servus 
-Servorum Dei Gundisalvus Episco- 
-pus. vob is Domn is ìnvictìssimis ac 
rtriumfato ribus Sanctìs Martìribus.glo- 
-jripsis Sanctorum Facundi &  Primi- 
-tivi seu Domino Seirico Abba vel Om

ni Collegio fratrum. Hec est Carta* 
lam testamenti quem lacere volui. ot 
eligendo cognovi ut pro remedio ani
me mee concederem vobis iam su- 
prataxati Domnis &  glorìossìssimis 
Patronis villam quam habuit in Rego 
quem vocitant Giniganate secus V il- 
Iam muzaven hanoì que fuit de Ha- 
zen &  suos Germanos seu & Conso- 
prinls, &  dederunt mihi illa propter 
remedium anime sue ut serviat la 
Elemosinls pauperum & in stipeedium 
raonachorum & ita à Domino factum 
est eveni nobis caso transitus morien- 
di & à Deo migrandi traditum est vo- 
bis atque concessum terris aqueduc- 
tis atque pomifèris seu ortis cum ar- 
busculis suis vobis confìrmatum est. 
E t si quis sane quod tiet mìnime cre
do alìquis omo centra hanc Kartuiam 
testamenti adirumpendum ventrit in 
primis suis ad fronte careat iucernis 
& postmedum Juda proditore in eter
na dapnatione lugeat penis.& à parte 
-regis pariat auri talentum. Facta Kar
tuiam testamenti notum die X°. Kld.s 
Janrs Era M. U.a Nos quidem ego 
Ranosindus Abba Lazarus Prbr Dul- 
quitus Prbtr qui Vicarii Domino nos
tro sumus manus nostras coram tes- 
tibus roboramus. Dulquitus Prbr hic 
presens of. ^  Lazarus Prbr o f  >3 See- 
meno Prbr. >3 Didaco of Kan tea o f  
Gundisalvo of Adjubandus Abba o f 
¡33 Aldericus Abba of Julianus Abba. 
Vindemius Abba.Cixila Abba. Erme- 
gildus Abba. Mossen Abba. Servai- 
dus Abba.Revelli Prbr. >3 Felici Prbr. 
S3 GundisalvusDiaconus. Felici Dens. 
Savaricus Dens. Alvaro Dens. Monia 
Prbr. Rapinate Prbr o f S3

E S C R I T U R A  X L I I I .

Qjidntila vende à Sahagun una tierra
en Mel gar.

■ Cax. 31. leg. 4. n. 3.

N  Dei nomine ego Quintila cum 
tilio meo Ababdella vobis Donino 

Segerico Abba vel omnium Colle
gium fratrum Sanctorum Facundi &  
Primitibi in Domino Deo eternain

sa-



Salutoni. Ide placuìt nobis atque con- 
venlt, ut nullius quogentis Imperio, 
neque suadentis articulo, set propria 
nobis accesit voiuntas caro animo & 
spontanea lira voluntate , ut vinde- 
remus vobìs lam dicci terra nra prò- 
pria quam abemus comutata de Do
mino propria Domna tota prenomi
nata &  suis suprinis. Est ipsa terra in 
diocenso de Melgare juxta tìumine 
Ceja. de parte orientis termini fratres 
de Domnos Sanctos de ipsa terra, 
que iiìit de Fredenando B'layniz , & 
aderet in termini de Domina Faqui- 
Io. de alia parte occidentis per re- 
gum antìquum , qui discurrit ad mo
li nos de Sancii Michaeli. de parte me
ridie termini de fratres Sancti Migaeli, 
&  Abdella Aben Tajon. Ipsa terra in
fra ipsos terminos ad integriate vo~ 
bis vindimus, atque concedimus , prò 
quo accepimus de vos pretium soli- 
dos decem , & sex, in que nobis be
ne complacuìt , quia de ipso pretìo 
aput vos debitus non remansit, vos 
dedistis & nos accepimus manifestimi 
est omnibus. Ita ut ab hodierno aie &  
tempore ipsa terra de nostro iuri 
abrasa & in vestro dominio sit con
firmata. abeatìs , teneatis, vindicetis 
iuri quieto , usque in perpetim abitu- 
ra. Siquis tamen contra hanc cartula 
vindictionis ad disrumpendum vene- 
rlt , vei venerimus , an nos , an fìlli 
nostri, an quiiivis omo subrogita per
sona parti nostre parti que vestre 
que nos vindìcare non valuerimus, 
ut pariemus vobis ipsa terra duplata 
quantam ad vos fuerìt meliorata, &  
vobis perpetim abitura. Facta Car
tola Vindictionis V ili.0 idus octobres. 
Era Millessima V.a Regnante Rani- 
mlro proiis Sanctìoni primo anno Reg
ni sui. Ego Quietila una cura filio meo 
Ababdella in anc cartula quem fieri 
maluimus & reìegenda cognobìmus 
&  coram testibus manus nostras ro- 
vorabimus. %< Domna tota confir- 
mans m ^ a. Foranasas Recaredez 
test.3 A< Tneoda hic test.s Gun- 
disalvo hic test.s Danila hic test.5 
$£< Ezhac hic teste Maurelle hic 
test.5 Manme hic test.3 >~< Sìsevu- 
tus hic test.3 Garsea hic test.3

Apòlidi;
Potamio hic test.s ^  Ibilli hic test* 

Teudila hic test. Addala hic 
test. ^  Flay ne hic test. >%< Johannes 
test. ^  Sibi test. Si Facies bona tes
tis. ^  Migael Pres biter &  alii piures. 
Ayta coi] fir mans ma. Rosea con
firm ans ma. Foranasas of. Pro
ni mio of Argilo oh Hapa oh >0$
Alpande oh Marvanc oh >&.

E S C R I T  U R A  X L I V.

Teodì scio dà Sahagun la Igle sìa de 
S. Claudio junto al Rio Araduey.

Cax.31. leg. i i .  n. 37.

I N  nomine sancte & individue Tri- 
nitatis Patris &  Filii & Spiritus 969. 

Sancti. Pater ingenitus, Filius geni- 
tus, Spiritus nempe Sanctus nec ge- 
nitus nec Ingen:tus sed ex ambo- 
bus procedens quia nec generai nec 
generatur à quoquam edam de celo 
ad terras descendk quaiker constl- 
tutus in tenebris lumen tribueret ve- 
ritatis in quibus potestatem exerceba- 
tur errorìs lumen veridicum efulsit 
è Celis. lpsi nanque laus onor virtus 
&  potesias in unkate sempiterne vi
te in secula secuiorum, amen. In Deo 
Dei filio nos Teodiselus nec imme
rito Eps damus & contestamns ve! 
concedimus ad Domnis & invictissi- 
mis Sanctorum Facundi & Primitivi 
cuius domum fundatum est subtus al- 
vee Ceja metuendo & pabescendo car- 
cerem inferorum ora illa propter que 
in presentia illius Domini nostri Jhe- 
su Xpti remisionem pecatotum meo- 
rura consequi merear seu parentum 
nostrorum iam recessi à seculo. In 
primis contesta mus ibidem duas por
ticoes in Eclesìe Sancti Claudio in 
terris Vineis pratis pascuis padulibus 
ve! etiam Cupas H. tam de illa he re
ditate de Tiu nostro Domno Albura 
secundum illa obtinuit quam etiam 
post Domno Abraham Prbr emit vel 
comparavi! ex ipsa hereditäre ipsas 
duas partes ab. integro concedimus 
& ofrèrimus ad deserviendum ad sus- 
tentatione Xpti servorum locum sanc
tum ibidem mUitantium sub Tuitio-

nera
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nem Abbatis Domno Sigerico vel Su- 
cesores post eum alius. Ita ut parenti- 
bus nostris si mul nob is cum penas eva- 
damus infernorum atque remissionem 
omnium delictorum nostrorum. laeo 
que donamus &  testamur &  per con- 
juratlonem confìrmamus ut si alicuius 
persona hanc nostrum testamentum 
In rumpere tentaverit tam nos tan 
aliquis ex generi nostro pro qualihed 
argumente inquietare aut repetere in- 
rumpere vel vexare tentaberit sit reus 
&  particepscum irnpiis & condemn at is 
m judicio Domini nri Jhesu Xpti &  
cum juda proditore Domini eternas 
lugeat penas nunquam finiendas& in- 
super damna l egumaffu, . auri  talen- 
tum reddat post partem Ecclesie &  
quos abstule re conaverit in duplum 
redat. Facta Cartula series testamen
ti Era Millessima V ILa Notum die 
VIII.0 xdus Octbrs. Nos Teodisclus 
Eps hunc Testamentum à nobis fac
tum. ^  Ft Ego Sigericus Abbas una 
cum fratribus meis ofierimus ad vo- 
bis Domino Epo Kaballo pro Colo
re rodani quod vobis bene compia- 
cuit. Jul ¡anus Abba. Eelascus Prbr.

Julianu-s Prbr. ^  Munius Ra- 
pinatiz. >£< Zecri. Tructisindus 
Dens & of. David Prbr & of. >f 
Belascus Contèssus ^  of ©avid ©cns. 
^  Oioarius Prbr* ^  item OdOarius 
Prbr, %<, Argesindus Dens. ^

E S C R I T U R A  X L V .

Dona Elvira Infanta da à Sabagun 
¿as Villas de Villamudarra, Villam- 

cencio, Flient es, V illela , Vaide fien
tes, Vilìasescuti, Cabotiera, &c.

Cax. i. leg. 1. n. i6>

de Q U B  imperio opificis rerumqui canc
e r  ta ex niehilo creavit vislbllia & in- 
visibilia sive que in terris & que in 
Celo sunt qui est unus & verus Deus 
in Tri aitate permanens id est Pater 
-&'Fiìius & Spiritus Sanctì. Vobis Pa- 
fronos &  gloriosos iüartires &  post 
Deum nobis fortissimos Sanctorum 
Facundì & Primitivi quorum corpora 
Rumata d mosci tur in- rivo Zeja se-

cus stratam7 seu &  vobis Servos Dei
ibi militantibus qui estís sub regimine 
regule Sánete , &  Doctorí Sigericí 
Abbati tâm qui nunc ibi vitam substa- 
ils vel qui post vos venerint con
servantes ac vitam monasticam per
severantes. Ego f amula ves tra Gel- 
vira ranimîrî principia filia licei in-' 
digna Deo vota salutem. Ambieuum 
non est sed à mulris est notum &  aput 
me cognìtum manet eo quod vlr qui
dam nomine Vincemalus una cum suis 
Suprinis Albaro &  Ajub Diaconis qui 
postea in Monasterio Sancti Facun- 
di vitam monasticam duxerunt : ipse 
Vincemalus Presbiter in temporibus 
genitoris mei Ranemiri Principia fuit 
homo divens &  multas habens pose
siones, &  accepit à Principe Domino 
Ranemiro multas opes &  prestationes 
seu &  mandationes. 'Inter ipsa au- 
tem donaría accepit à Pâtre meo in 
Rivo Aratoi Villas prenominatas in 
primis Villa Mutarraf cum suas Villas,, 
id est villa vicenti &  Fontes vileîla 
Valde la fonte In Amales villa ses- 
cuti Carbonera Sancti Andre in ilio 
Castro medio de Villa lucam & C o- 
roneses ab Íntegro. Omnes îstas here- 
ditates supra nominaras damus ab 
ìntegro damus ad altano Sancti Fa- 
cundi cum iussione Principis Rane
miri sicut eas jurificavx Ego Gelvira 
Regis filia una cum Presbitero Vin- 
cemalo & cum Sobrlnis suis Albaro 
St Ajub Diáconos sicut ipsas Villas 
tenuimus vel tenere debuimus sicut 
eas accepit Vincemalus Presbiter k 
Paire meo ad populandum ipsas Villas 
per iussionem Patris mei Prineipis Ra
nemiri de vobis eas Ego Gelvira ab 
Ìntegro cum suis terminis antiquis per 
ubique eas potueritis Invenire. hec 
sunt termini de ipsas Villas, in pri
mis Termino de Coroneses &  per 
Termino de Teìiatello per ilio Castro 
Carrera que diseur rit de Patreces ad 
Aratoi à Santi Bauduli,& inde per tér
minos de Paliares ac inde per térmi
nos de Faragones &  inde per tér
minos de Villa Eilani juxta ipsa villa. 
&  inde per términos de Villarogati. &  
inde per terminos.de Villa Sarzo. &  
inde per términos de vülagoja per Car

re-



Apéndice. III. 4,1:5
rera que discurrit à Gastrofrolla de .das Abba in Best nana o£ P-roik VI- 
T  eUatello unde primitus inchoa vimus. giiaz of. F redina nd o V  e r mudi z p \ iF re
in isto conchis extra medietate de dinando Fiam izof Oveco G utem zof 
Villa lucam omnes villas cue ibi con- Fortunius Garseani of. Fredenando 
eluse jacent sive popolatas sive Roderiz of. Garsea Enecones of. Ve- 
pro popula ab integro vobis da- lasco Fommiz of. Monio Sanction! of. 
xnus cum sais exitibas terris & vi- Arramel Albariz o f Garsea Vitas of. 
neis atque bustorum loca pratis &  Petra Monnìz of Pepi Garvisoni of. 
pasquis pìscarlas &  molendlnis cum Garsea Lopez of Elia Sarraciniz of. 
aqueductibus eorum accesum vel re- MuniGEneccnes of Eita v ita of. Frci- 
cesum cum omnia ornamente que in la test. Biaco test. Vermudus tesris. 
ipsas villas vel Eclesias Inveneritis Adulfus ìnutiiis & peccator scripsit. 
vasos argenteos vel Mesorlos & cu
llar es argenteas calices argenteos &  E S C R I T  U R A  X L VI .  
vestimenta Eclesie de Serico &■  lec- _  ̂ '
tos percopertos de Serico. Cubas La- ^  Aumlro dona à Satoagun la
cares Equas Basas bobes oves porccs - Villa ae ¿as Graneras. 
ansares &  galiinas Mulos & Muilas Cax. i. leg. i. n. 18.
Equos vel potros asinos vel omnia
que Ibidem inveneritis que ad prestitum Q U R  Xpti imperio opifice rcrum qui Ano de 
heminis utile videtur aut kdìcacur to- omnia ex niciiocuneta creavrt vi- Dm 
tum vobis concediamo vel sucesoribus sivilia &  invisiviiìa in ìpsius nomine 
yestris.Concedimus aitarlo vestro osa- &  individue Trinìtatis Patris quoque 
nia ista pro remedio animarum nos- &  fìlli videlicet & Spiritus Sanctus & 
trarum ut omnis- populus qui ad Ip- in onorem Martirum Sanctorum Fa- 
sas villas convenerint ad havitandum candì & Primitivi corum corpora tu
bi omnibus vobis hobedientessint vel malata esse dinoscitur in locum super 
sucesoribus vestris. quod & juratìone Crepidinis alvei Ceja secus strata ab 
ccniirmamus per Divini nominis Tri- -antiquis que fult blindata & ibidem 
nitatem ut sì quispìam qullìbet homo arcisterium composi tum & tempi um 
vivens in secalo aut de soboi is nos- dedicatummiremagnitudinis ornatum 
tris vel progenie adversaries a ut ins- sub regimine Monachorum Beum rrfi- 
titerìt ve! nane nostrum scriptum litantium sub regala Patris nostri Sane- 
conceslonls disrumpcre presumserlt. tns Bsnedictus contineris Toga fratrum 
in primis à fronte vldens ambobus eo tempore Serigus Abba qui est gre- 
suis careat luminibus. Corpus eius gem de Tutorum. Ego exìgu Rani- 
non sepeliatur cum Christianis sed in xnirus Rex & Reina ÌDomna Gelvira 
platea devoretur à canibus. Spiritus adesìt In animis nostris consìderans 
vero suus non habeat partem cumElec- temporalia vita dies omnium monen- 
tis Bei sed cum Diabolo societur in tem nobis Profeta quasi umbra su- 
eternoBaratro. Insuper conferat vobis per terra &  nidi ncbis est mora. Et 
regie cue partis auri talenta quinque iteruua tesaurizamus & nidi scimus 
&  quantum ab bine defraudaverit cui congregamus timentes penas. in- 
dupktum. Et hunc scriptum sit crrmì fèrnum ubi nulla est mora nulla mi- 
tempore iirmum. Facta hec scriptura sericordia nidi que consolatio set ile- 
testamenti IL N crJ Aprls Era Mila tus & stridor dentiera Salmista qui alt 
V ii  Id Ego Gelvira bilia. Ranemiri non mortui Dominerà laudane cmnes 
har-c Car culata que pro Consilio & qui ad Infernum descendant non Do - 
iussionem Patris mei feci conSrmo. mìnum magnlvizant. Nos vero cu- 

E s cerni ras Princeps of >£< Tara sia pientes eternam vitam siqut nos Pro- 
lieglca & conversa of >%< Suplex ora- fetam monuit nolo mortem pecatoris 
nkm Dei servorum Notarlus Eps set convertatur adDomìnura Suvibat. 
of NovIdi.es £ps in AstorIca or. Et convertite ad me , &  converta- 
Gaudius B ei gratia Eps o£ Rudesìn- tur ad Vos. Et sì fuerit pecata ves-

tra



4x6 Historia de Sahagun.
tra nigriora plusquam feniclum Eo 
Domínus ut níbem dealbabor eam. 
Ideoque valeat vescra á Domino im
petra tione azipere que pezatoris ne- 
quitía non valet promererL Nempe 
ut diximus metum mortis unde sumus 
valde preteriit: & gaudium vite eter
na abidi proprio questu quod nobís 
Domino condonabit ad ipsum cum 
tota anentis aíaeritates. Si vobimus 
atribuere. ut ille sicut Profeta ait: 
tua sunt Domine omnia &  que de 
manu tua accepimus dedimus tibí-. 
Sicut alius nobis monuit Profeta di- 
cens: vovete &  redice Domino Deo 
vestro: & inde vobimus aule vestre 
ut disimus loco ingerere Domino re- 
dere voto videlicet quidquid per Do
mini mlsericordiam propter remedium 
animas nostras & de Parentes nos- 
tros. ím primis concedimus vobis villa 
que vocitant Granarlas ad integrum 
cum suo valle & suas iacencias per 
cunctis suis termínis ipsas villas cum 
suos Solares Curtes Kasas Tectis Edi- 
viciís Torqularus Serenis terreáis vi- 
neis pratls pascuis montes fontes molí- 
nis aqueductiles & induztiles arboribus 
fruztuosis & infruztuosis Oréis pomife- 
ris obes bebes argentum aurum atque 
vestimentumvolatiliaOrnatilia utensi- 
lia gresum & regresum ad integrum. 
Vobis concedimus ad aula Santi j  uliani 
in Fontes per cunctis termines suis 
in vitam nostra &  post obitum nos
trum ubique potueritís invenire. ad 
integrum vobis concedimus per re- 
medium animas nostras & animas 
Parentum nostrorum ut in illa die 
propícietur Domínus ce cunctis ini— 
quítatibus &  sceleribus nostris. Ut in 
illa die ad dexteram Filii omínis sta
re nos faciat &  istum scriptum tes- 
tum firmiter permaneat. Et Serique 
Abba una cum Collegium Fratrum 
damus ad vobis Ranimirus Rex &  
Regina Gelvira Kabalu Bajo obti- 
mum & pannu de Sirgu valiente cen
tum Soidus de argento ad istu tes- 
tamentu confirmante quanto ad vos 
placuit". Et si aiiquis quiiived istum 
Scripture irrumpendum venerit tan 
Regulus comitibus Episcopis Abbatis 
Presbíteros Díaconibus simile quali-

bet persona ©btamus vivens à cor- 
pore. Estranea ei sit ad sacra santa 
baptisma & à Cetui sìne raatris Egle- 
sie &  à fronte careat ambo bus lucer- 
nis & nemo sit qui ille miserea tur &  
in futuro seculo cum Judas traditore 
teneat penas sodatura. Facta Kartu- 
la testamenti nondum die U. idus 
Maii Era Mila UIIII.a regnante R es 
Ranimirus in Solio paterno abuum suo- 
rum of. ^  Regina Gelvira ofs. Xpti 
ancila. ffa in presencia fra ter Verimu- 
do. Et jaquinte &  Mutarafe judices 
& Sajone meme manirèstu sum eo 
hajone à petitione Goldeo qui tinnii 
voce de frater Verimudo qui à pe- 
catu inpidendu & Dia buio inmiten- 
du sic invenit Ornine de Montesone 
in ic locu in tòntes ubi bebebat aqua,
&  ocisu ipsu ornine qum suo gladio 
& presumi de ipsu emine uno asi
no in Rarigatu.de pice & iovenerunt 
haime cum ipsu furtu in suo doma.
Eo baione in ahne manìtestu de ma
rni mea signum rovoravi. Comite Di- 
dacusFredinandiz &  sua MuìierDom- 
na Maria qum suos filios. ^  q£< Pia
centi Presbiter noduit. ifa Comite Fre
ddando Verimudez, ^  Giallo Alba- 
niz. of. ^  Sancio Purcielez of. ^  Gar
d a  Enecones of. ^  Gomiz Didaci of.

Sabariqus Eps of. Didacus Epis
copi of Julianus Confessor exara- 
vit.

Està inserto à la letra, y  confir- 
mado por D. Alonso el Saòio en el ano 
de 1255. Cax, 1. leg. 8. n. 7.

E S C R I T U R A  X L V I I .

Vilasmundo ,y otros Wlonges dan a Sa-
bagun la Iglssia de S. Estsba?ì.

Cax. 30. leg. 9. n. 9.

O U B  nomine sancte &  indivìdue Ano 

^  Trinkatis Patris quoque &  filli 97S- 
videlicet &  Spìritus Sancti. Hec est 
series testamenti necnon &  agnina 
vera quem facere sanximus ad aulam 
patronis que nostris Sanctorum Fa- 
cundi &  Primìtibi quorum corpora 
tumulata dinoscitur in locum super 
erepidìnis alvei Ceja &  Sanacinus

Ab-



Apéndice ;ÍIi; . 4.17
Abba deget monacorum toga. Ego 
fra ter Visìamundus ana cum consensu 
monacorum qui sumus prenotati Gua- 
disaibo Joannes Petrus Pasquale Da
niel Veruaìdo Muza Luminoso Pime
lo fìagauda Itgamain Sancta Colum- 
ba illa quinta. Non est dubium set 
mukis est patefaetùm eo quod trans- 
accis diebus surrexerunt monaci de 
Meìgare id sunt prenominati Motar- 
rafe Pres biter Daniel Prbr Micael 
Prbr Pompeanìi Prbr &  construxe- 
runt monasterium iusta Suburbio de 
Melgare in locum predictum Ponte 
aurea super ri pam tìuminis Zeja &  
tuie in iìiis voiuntas &  constetaberunt 
ipso monasterio cum omnem suam 
pertenentia ad Sancto Jacobo Apos
tolo in Celariolo à Domino Gundi- 
salbo, & postea divlserunt se alteru- 
trus & Ecclesia Sancti Stephani cum 
omnem suam prestanza terris vineis 
pomirèrìs ediiiciis aurum argentum 
mobile &  immobile adplicabìmus ad 
parte Sancti jacobi. Nunc vero nos 
iara nominati adesit nobis in anlmis 
ut tam nos &  ipsa Ecclesia Sancti 
Stephani cum domibus & edam alia 
Casa in Donnas Sancti Facundi &  
alia Kasa in Aratoi Sancte Columbe 
ìpsas Casas & Ecclesia cum omnem 
suam facultatem. terris vineis pomi- 
feris iumenta armenta rescula aquis 
aquarum que usque ad minimam rem 
quantum ibidem invenimus vel proiìi- 
cabimus ad ipsis nostris Patronis iam 
prefabs donaraus atque offerimus ut 
sit inde luminaria altariorum seu sti
pendia monacorum atque indigentia 
pauperum. Ita per conjurationem 
confirrnamus. Quod si alìquis omo 
Magnata persona veì infima contra 
anc factum nostrum ad disrumpen- 
dum venerit aut immutilare voluerit 
aut ahquo inde furti vel vim inde nec- 
lexerit obtamus in primis ut sit pri- 
batus ad Sancta MaterEcclesiaSt cum 
ìmpiis & reprobìs in infèrno inferiore 
dimersus &  in damna secularia exol- 
bat auri-taìentum &  iste no ster scrip- 
tus fìrniem habeat roborem. Factus 
series testamenti V.° Kld.s Decembrs. 
Era XLa post Mìilessima. Regnante 
Ranimiro Rex in Solio Patris sui Do-

mino Sanctioni. Visìamundus in hoc 
testamento, roanos mea. >X< Piniolo 
confirmaos manus mea. Pasquale 
of. manus mea. A< Daniel Prbr of. 
manus mea. Gundisalvo of. manus 
mea. Bervaldo .of. manus mea.
Muza of. manus mea. ^  Thoanes 
Prbr of. manus mea. Petrus dì. 
manus mea. >X< Rogauda of. manus 
mea. Tajón of. manus mea. Lu- 
minosus of. manus mea. Froiia ori 
manus mea. ^  Ranosindus Abba. of.
Ìt$ Scemo Prbr. or, >%< Virmundus of.
>$< Albaro of. >$< Dulcìdius Abba, of 

Cítalas Abba of. •%< Rudericus Ab
ba of. Sempronius Abba of. >p. 
Adulfos Diaconus of. Galindo Ab
ba of. Tello Mireìlìz of. Nun- 
no Mireiiiz of ^  Gundisalbo Gomiz 
of Obeco Telliz of ^  vel aiiorum 
multo rum.

E S C R I T U R A  X L V I I L

E l Rey D. Ramiro manda entregar á 
Sahiigun los Monasterios de S . Este- 
ban de Roadììla , y el de Santa Ca

lumba fundados por el Presbítero 
Rubila.

Cax. 6. leg. 6. n. 15.

D Ubium quidem esse non potest,
sed multis omnibus cognitum 974, 

manet, & qud ommo fuerit nomine 
Líubila Presbiter , havkans in Cam
pos Gotorum in Rivo Sico locum pre
dictum Sancto Stephanoad Bobatella 
&  Sancte Columbe. fu it quidem vie 
bonus Deum timentem inquissivit ta
les homines , qui sua Kausa tradisset,
&  in Manibus convertisset , ita & 
invenit Omo in Suburbio Legione 
Cenobio Ceilariolo nomine Domino 
Gundissalvo A bba, qui post obtinuit 
Episcopatum in Legione ita &  in ma
nibus suis convertit omnia sua heredl- 
tate vL facúltate, quam divissam h;a- 
bevat per cartam testamenti tradi- 
dit &  ad Regnum Celorum de ipso 
Monasterio Domino juvente pervenir. 
Dedit Domino s Episcopatum ad Do- 
minum Gundisalvum. reliquit in ipsso 
Monasterio Abbate nomine Domino 
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R o n o s i n d o &  ordinavit ei ut post 
obitum suum dedisset ipsa heredita
te de comermano suo Lubila ad fra- 
tres de Domnos Sanctos ad Monas* 
terium de-Sanctorum Facundi, &  PrJ~ 
mirivi per Cartuia testamenti quia 
vicina ìiìis erat ita & adimplevit te- 
nentibus autem ipsis fratribus ipsa he- 
xeditate per multa spatia temporum, 
&  annorum curricula * &  trahanshac- 
tibus plurimis plurimis die bus labo- 
rantes, atque defendentes de concto- 
rum omnes ieri quieto omnia poss£- 
dentes* Tunc surrexit frater de Ipso 
Liubila nomine tajon cum fìliis, &  cum 
frater Petrus & Bacauda, & venerunt 
in conventuPrincipis Dominisimi nos- 
tri Dominus Ranimirus & Gloriose 
Domine nostre Domina Gloria Deo 
dicata & Regis amica & contornai 
Magnatorum Episcoporum Domino 
Teodemiro & Domino Gundisalvo, 
&  sedentibus cunctis , populus ex 
utraque parte discernendo inter eos 
sola .ventate venerunt quidem & ipsi 
&  steterunt in conspectu Regis &  
Regine & omnem Magnatum Pala- 
cium Electorum & primus ex eis sur- 
xexit Tajon cum fiìiis suis desuper 
exarati & audientibus cunctis affa' 
tur voce publica omnium conten- 
dentem & asserentem sic loquitur. 
Misericordiam peto Domine vestras 
queso prebete aures, mas. audite que- 
rimonias,& dixit quoniam non abe- 
vam nicU divissum qum fratre meo 
Liubila, &  ille est migratus de hoc se- 
culo,toìientmÌcÌ ìstosfratres deDom- 
nos Sanctos suam hereditatem,q.m ego 
riehe'bam obtinere. Tunc frater Tu- 
ìeyman ex alia quidem pte. cum 
Abbate Domino Sarraceno : &  om
nium Collegium Domini Servorum 
jugum Dei portantium Surrexerunt &  
ita responsnm rediderunt , quoniam 
ipsa hereditate quam nobis repetiet 
iste tajon cum filiis suis divissam earn 
abuit inter suus jermanos Liubila Pres  ̂
biter & tèndi ea in vestra facie quie
ta per sea divisalo ne secundum usura 
est à primo plaustro omnia usque nunc 
tempus , & ob dessiderio beatissimi 
Paradissì iradidit semetipsumin mani- 
bus Domini Gundisalvi Episcopi , &

418 Historia de
fecit- ei Car tul am testament! de sua 
hereditate , &  de orna.1 sua facúlta
t e ,  &  Ule vero pro remedio anime 
sue & de ipso-Liubila hordinavlt ¿D o
mino Ranusindo Abb.£e ut post obi- 
turn suum dedisset - ipsa hereditate 
per cartam post partem de Monasterio 
Sanctorum Facundi &  Primitivi lo
cum que dicunt Bomnos Sanctos , Ita 
&  voluntatem &  post obitum suum 
adimplevit , &  per cartulam testa
ment! quam in Concilio monstravi- 
mus tradidit ad etiam annis xxxj. £ t 
surrexit Dominus Ranosindus Abba, 
&  secundum fratres dixerunt ita & Hie 
sic autoricavit quoniam sic fuit In suo 
conspectu factum, &  antea, &  postea 
de juri suoiuit traditum ex mandato 
de Domino Gundisalvo Pontífice cuius 
memoria sitlnbenedictione.dumeníín 
nos audivimus utrasque voces & in
fra nos cogitantes decernimus quod 
nobis vissum , & in omnia constitu
tion est sola veritate inter eos prefe
rentes ita enim secundum LexSancta,- 
precepit, &  nobis ipsis atque judicum 
previdimus Decernimus inter eos ut 
secundum Ipse Liubila tradidit ipsa 
hereditate ad Domino Gundisalvo 
Episcopo & hie postea ordinavit earn- 
concederé post partem ad Domnos 
Sanctos sic etiam fratres á parte at- 
que concesa sicut & jam nos adiir- 
mamus &  ipso frater Tajon in maní- 
bus vestris ad comenditum fecimus ut 
per regulam Sanctam cum Hasticetis 
&  inter ceteros fratres advenietis , ut 
in Rey no Dei comuniter Epuletis nunc 
etenim vissum namque est nobis ip
sis &  omnem Concilium deservanda 
inter eos veram concordiam , &  ad 
rednendam Karismata dilectionem 
ut hanc inter eos faceremus fedus 
novum ut ¡per hunc scriptum cesaret 
scandalum cesaret & scrupulum &  ut 
fiat salubérrima pax in eternum atque 
jugiter quiesceret contendoras malum. 
Et nos autem cunctis firmamus hanc 
agnitionem scriptum ut si postmodum 
aliquisdeipsis surrexeritqui hanc con- 
temtionem exuscitaverit , &  hanc 
scripturam dimutilaverit sit primitus 
axpto anathematus &postmodumdam- 
nis secular is aflictas publico fisco re-

’^Sahagun.
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dere eoatus aim talentimi sumum, & 
dupiatum post parte Regia & hanc 
scriptum stabilis permaneat per seca
la cuncta, Notum die ipsas Kld.s Ma
jas era X IIs post Millesima. Ranimirus 
Flavius Princeps Magnus Basileus 
unctus in regno fultus in hanc scrip- 
tura manu mea confirmo. ^  Giloira 
Domino deo dicata & Bassilea Regis 
amita hanc agnltionetn à me est con
firmata. Sub Xpti nomine Teode- 
mirus Dei gratia Dcmiense Sedis Eps 
quos iudicabit, & connrmabit. Sub 
Xpti Cìementia Sandinus Dei gratia 
cognomento Eps. ^  Arias Pelagli pig- 
nus qui & Diaconus Di’, Fortis Ade- 
fonsi filius , & Dens oil Scemcnus 
Presbiter Primicierus oil Petrus 
Dens qui & testis of. jam  Do- 
minus meus Sarracinus Abba ò Vos 
Dominus meus Collegium Sancti Fa- 
cundi 7 & Primitibi mementote nos
tri, qui quam peccator Zuleiman Fra- 
ter Serbi vestri semper memento raei, 
quia serves vester sum preprius. 
Fredenandus Veremudi. ^  Nepotia- 
nus Didaci , qui & Maiordomus. %  
Azeneri Puri2eUi qui &  Maiordomus. 
Gudestus Menendiz of. >X< Fredenan
dus Munnionis. Veremudus Sar- 
xaceni. >E Ranusindus Abba quos 
autem judicabi , & autoritäre oil 
Gunctiericus Justi Dens & Primi cle- 
rus oh >%< Froda Presbiter of. Vi
gila Pfbr.ot! >X< Veremudus Dens of. 
Aderonsus Dens. t.Exitonsus Dens, 
iustus Dens. Indiscius Dens. >E So
ma ricus Presbtr. t. Scemenus Presbtr.

Cesarius ìndignus nec immerito 
Diaconus notbit. >I< Monnius Presbi
ter notuit.

pora.. . ,  super ripam fiuminis Ceja 
vel omnes fratres qui ibidem degen- 
tes monasticam vitam sub regimine 
Domino Sarrazini Abbati, vel ira ties 
qui abkant in Sancti Felicis. Ego nos 
Ancilias Granosa , & Amores pro 
piaculorum nostrorum &  pro delic
tum anime nostre faclmus vobis Kar- 
tuia testamenti de nostro ganato cuem 
abemus terras Vineas ortos pratis 
pascuis molinis cessum &  regressum 
in rebus mobile aurum argentum vel 
vescimentum obes & armenta & Ju- 
menta usque ad minimum.. . & abe
mus ipsa erentia in loco predicto in 
‘Valle de Scapa ipsa erentia intra Ip- 
sos terminos con integritate vobis 
concedimus pro remedium anime nos
tre testa mus in atrijs vestris pro sti
pendio monachorum & pro luminaria 
Egiesie vest re. Siquis sane ailquis orno 
ausum temerario & fronte super à 
nostrum testamentum adirumpendum 
venerit in primis sit ana ternate , & 
vibens à fronte careant lucernis & 
cum Juda Prodito re baratro dimer- 
gitus & infra in damna secularly pa- 
riat auri libras U.e & iste seriptus 
firmis permaneat. Facta Kartuìa tes
tamenti quam fieri iusimus & rea
gendo cognovimus manus nostras.

Qui presentes fuerunt zdsunt om- 
nimio Prbtr coniirmans. >F Justus 
Prbrof. ¡^Salbator Prbr of. ^  Beili— 
tus Prbr of. Flainus Prbr. of ¿fc 
Monio Mireiliz &  Domna cudisinda 
confirman. In Concilio de Vaile 
de Scapa Cotieio de Sancta Maria. 
Galindus Prbr hec notuì.

E S C R I T U R A  L.

E S C R I T U R A  X L 1X.

Graciosa , y Amores dan á S. Felix, 
y á Sabagun todo quanto tienen en 

V aide Escapa.

Cax. 31. leg, i i .  n. 4.

Añ° de Q U E  Xpti nomine &  individue Tri- 
S74' ¿3 mtatis Pater & Filius videlicet

&  Spiritus Sanctus. Vobis Domnis 
Patronis Sancti Felicis sub aula Sanc
ti Facundi &  Primitibi quorum cor-

Fernando hijo del Conde A  sur dona á 
Sabagum las Villas de Telia Barba,

Coresce , Sarracino ,y Gallegos.

Cax. 6, leg. i.n. 11.

SUB nomine Sánete &  individué Año ds 
Trinitatis Patris quoque &  Füll, 976’ 

videlicet & Spiritus Sancti. Ego Fre
denandus Assuriz prolis una cum 
conjuge mea tota eterna cupientes 
evadere pena, & quandoquidemSanc- 
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4.20 Hlstbria de Sahagun.
torm frucre solatia, tamen quia pro or iis 
non valemus adipiscere virions, sanc
torum ìidimus divari intercessioni bus. 
Quia qui pro Domino dura pertulerunt 
niartiria, ad nostrani quamquam im
merita adponere aurera son dedigna- 
buntsu$piria,&qui cum Domino gaudio 
fruuntur eterno, so rum intercessione,,. 
Qucaraus mina turn evaoere suplioum, 
& qui de pravis lapsis sûmes voiuptati- 
bus in delicto, Sanctorum fîdimus sub- 
lebari suiragio. Et ideo ne vacui in eo- 
runipresentiaiuxta preceptionelegalia, 
quìa si legirerus docet non apareas in- 
quit vacuus in conspectu Domini. De 
multa quoque quod nobis Dommus 
olgnatus est condonare, sacris Marti- 
rihus aiiqua statuimus dlgnanter oixer- 
r e , non quo à nobis aiiqua delectan- 
tur terrena, quia iam à Domino oò 
remo aerati one perceperunt gauaia in
finita , seu ut indicata in honore ec- 
rum oracuia requoìimus aiiqua , ut 
monachi ibidem servientibus , aiiqua 
sit iìiis in adiutoria ad ospitum sus- 
ceptionem, atque indigentium susten- 
tatione, nec non altariorum iiiorum 
ìnluminatione , nan quod de aìiis ro- 
minandum existât Patronis & de no- 
bis veneranoum precipua redempto- 
rem nostrum Genitrix & cunctorum 
fidelium Domina,quid in ipsius deser- 
bimus , vel serbire disconimus optâ
mes in conspectu tuli sui Domini nos
tri existera rata , &  quidem hoc ma- 
nuscuium , quod obteiere nitimus, 
quamquam exigeas in aula Sancto
rum Facondi S: Primitivi venerabì- 
Imrn marci rum in loco , ubi eorem 
corpora humata dignoscitur in cruo
re tuderunt probrio , & modo copia 
monachorum agmina grates persol- 
vuntur à Domino. Nempe plures ma- 
net notimi eo quod dive memorie 
genitori meo Assuri Comite satis û~ 
cdissimum fuisse Domino Rademiro 
Principe,Si post obitum genitoris me! 
Ego vicem ipsius ottem peravi, ut po
tine supradictum.......... Ego vero tem
pore ut ilio hnes vite excepit, & pro
ps ipsius Donino Ordendo regalia vi
ce adunisi v i t , ego ut mi chi mee su- 
petierunt vires adiutor , &  rideiissi- 
Enus ilii extiu, St contra resìstentes

ÌIH atonie vi adtenrius dimigavit. Qua 
p-ropter de regali sceptra qua ilii do- 
minus jusit condonare , nos file ser- 
vlentes immunes nullatenus fecit per
manere , -sed oro ipsius m...........mul-
torum nobìs onorem dìtavit, tam de 
Manda tiones, quam edam eredìtates, 
sibi quoque pertinentes , inter quas 
dedit nobis ereditatem Viliam de Tello 
Barba, villa de Coresce , &  villa de 
Sarracino, &  villa de Gallegos. E t ego 
Fredenandus Assuri prolis una cura 
coniuge mea tota dedimus onorem ad 
Domino nostrum Ordonius Principem; 
id est mulo Vagio , &  Ravallo Va- 
gio, & item Kavallo Murunceiio , &  
duos vasos in centum Viginti soli- 
dos argentios, & pelle Zingave ; pro 
in cartahìt nobis ipsa hereditatem ad 
Fernandam Assurit , &  ad Domna 
tota ; ideo que ipsam hereditatem con- 
cedimus pro remedio animarum nos
tra rum tam Ego , quam edam Uxor 
mea tota in aula Sanctorum Facondi 
& Primitivi permansura Sic quoque 
non. ..  , que voluntatem Serenissimi 
Domìni meì Radimirus , quod pro ip
sius misericordia in successione regni 
sui cuncta, qua diximus mar-sura nobis 
connrmavie, & hec que domini Egle- 
sie -contulimus ut partem mercedis 
reciperec neri truccanti animo consen- 
tientes ordìnavit, ut par mercedem à 
Domino mereamur accipere ram nobis 
cocci ciferentes , qusm etìam dictis 
Principibus nofcis tribuentes . &  ut ad 
Eglesiam deservire aliquid, quod de
dimus toro animo consentientes. Quod 
si aiiquishcmo cuilibet orclr.is tam de 
ini!mis qusm edam de magnati* nane 
oblamtiunculam ad nobis in aula sacra, 
fact! testes cordata , maluerit teme- 
rare. erernis cruciaiìbus nuliatenus va- 
leat evitare , sed perpetusm lugendl 
cum Apri Prodltore abeat mansione, 
&  ultimi Examinationis diem non cum 
electis surgst ad gloriala, sed cum 
reprobis illi augeatur severiora su- 
pìicia, & ante quoque illius anima se
gregata inerì t à corpora , intercessi c- 
ne Sanctorum Dcminica in ibis vernai 
u benone, ut lingua loquendi carest 
ussu , Si atro sene cedes perder a fron
te. Facta Series testamenti nera die

in



in Monasterio Sanctorum Facundi, &  un.de modo migrabas est afe hoc 
Primitivi quo fuít quinta feria octavo culo : dum eius

. Apéndice vH I?’

Kidd Septembris in era Miilessima 
quarta decima, Ego Fredenandus As- 
suri proiis hunc testamento à me fac
tum raanu mea. •%< Ego tota quod teci 
cum consensu Viri mei manu mea, 
quod seriosi, & conñrmavi. ^  Ve- 
remudo Ovequíz of. Nuno Gundi- 
salviz of. Obeco Fernandiz of Ai- 
bar Virmudiz confìrmans. Obeco Vír- 
mudíz of Abdmutarraf of Arsane 
confìrmans. Garsea Abba confìrmans. 
Oveco Suariz & anos piares, qui ibi 
fuerunt,^:

E S C R I T U R A  L I .

E l Rey D. Ramiro confirma y  declara 
la donación que Ansar bahía hecho á 

Sahagun de JA illa, Pedro  ̂ Villa Be
lone S e,

Cax. i. leg. i. n. 19.

DUbium quidem non est set ple- 
risque omnibus cognítum per- 

manet atque cunctis plurimis ciarum 
patee quemadmodum & multis audi- 
bímus eo quod tuie unus vir nomine 
Anssuri Serbus esse Regis fìdeiiter &  
Inter maiores natu solitus explevente 
directa servicia in palacio Regis dom- 
nissimis imperatoris. lije vero tímens 
X>eo, & recedens à malo & cunctis 
omnibus sub íusio dominica advenie- 
bat ad discernendam ventatemi nuliam 
capientem in eo cupiditia buius mun
di et quod de vera justicia adquirebatln 
ospítum pauperum peregrinorum vel 
captivorum quotidíe tríbuebat. Dum 
esset in uno contubernio cum uxor 
eius sedente nomine íldoara & gení- 
tus duabus íiliis suis unus nomine 
Pelagli & alterum vocatum Petrum 
semper Domínum afìigebant qualiter 
cunctarum rem íllius quos de bono 
opere in servido obediendi dominis-, 
simís suis imperatoris adquirebar post 
partem Egìesie Catolice Sánete con- 
textum vel redditum íuiset. ita de
precado eius ad Domínum per tectum 
est in bonis : advenit iUÍ dolor ut de 
multis temporibus detentus fult, &
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se-

propìnquantl autem 
mors quod evadere non valemus &  
ab infirmitas grabato memoria iilius 
pronta anima &  spiritu incolomis per- 
manentem pecata sua tímente intra- 
blt in eos spiritu tìmoris Domini tune 
insìnuabit & omnibus plurimis capi
te suo inclinabit adque pedibus eo- 
rum obculabit ut tribuissent ex sub 
anime ad rogandum qualìter de ma- 
r u  Domino helices Abba qui tunc 
preest regens fratrum, & sucesor hic 
in Domnos Sanctos & cunta que abe
ti videtur post partem Sanctorum Fa- 
cundí & Primitivi tradidiset, siculi 
&  iecit : Nam post confessio eìus ac- 
cepta quoadunabit ipse memorato Ans
suri omnes Abbates vel & fratres ad
que muitorum fììiorum bene natorum 
abitantes Zives Legione & coram Con
cilio eorum omnia que abuit lingua 
sua per notida secundum In suo tes
tamento resonat post partem Sanc
torum Facundi &  Primidbi per pac
tum vel textum Scripture redidir 
Si prontissima devotione confìrmavit 
etiam post obitum corpus suum adu- 
ci precepit in hoc loco sancdssimo 
ut se tradldit ibi quiescentem in pa
ce: simili modo amborurn fìliis suis 
Pelagio & Petro una pariter cum se- 
metìpso in manu Abba posuit ut in 
hoc loco vere coniesorum literas do- 
cuisen, & Sanctlmonialem. vitam de- 
duxissent, ut directi ac studiosi ex- 
pleant servida Dei & Xpti ; pater ve- 
ro eorum tímente naufragia super ta
li didoni eos commendabit disciplinara 
ibidem custodiendi: ut cunctis iììorum 
dierum sumere valeant ìbidem eloquia 
vivida sicut ceteris cundís fratnbus: 
quod si de hac confessione ubi jam 
facti sunt dierum eorum explerì se 
extraneare voluerint aut in alio sci
te rio transferre quisierint de cuncta
rum rem patrum suorum nuliam ha- 
beant licentiam Inde abstulere nec 
quidquam. Set perpetuo tempore cul
tores Egìesie Sanctorum Facundi &  
Sociorum martirum debeant vindica
re, & ne ad alio omine vendere nec 
donare presumant. Igìtur post omnia 
factum sicuti est -supra taxatum tune

pro



42 2. Historia de Sahagun.
pro regi Ego Felices Abba cum Col
legio fratrum in presencia Domini nos
tri Princìpi Sumí Domni Ranimiri 
vel gloriosa mater eius Dominissima 
Tarasia Xpd anelila ubi erant con
gregati omnes Episcopi Abbates qui 
& subter robora turi sunt &  cum eo 
omnes comitibus atque cunctarum 
magnati palatii in Gives Nenmancìe. 
Tune fecimus per uniquique capita pa- 
tefactam 8r propter Dei timere au- 
res eorum deciinaverunt audìendi : si- 
mul &  nos coram presentía eius hunc 
textura Scripture presentaòimus : ìli! 
vero misericordia admoti &  de Do
mini timore repleti contractaverunt 
ilium bene una cum Pontirices, &  
Magnatis omnibus & elegerunt sane: 
ordinaverunt de omne ganatum rae- 
díetate sepe dicto Ansuri contesta
re propter anima eius, vel de Dom- 
nissimis su is sub cuius imperio vel 
iussione ilium ccngregabit post par
tem Sanctorum Facundi &  Primiti
vi &  cum ipsa medietate fratrum or- 
dinamus &  fìrmiter concedimus abs
que portione nullam capiente filiis 
suis ratìone in Monasteriolo quod edi
ficava rat qui est inter fiuminis Zeja 
&  rìvolo A ratoje &  lila villa que di- 
cunt de Petro que vendivit Domna 
Salomona ad Ansuri &  fuit de Ge- 
boldo genitore-m suum cum omnia 
sua adjacentìa. Et in villa Belone me
dietate sicut tenuìt earn Abolazen 
Arianiz de sua erentia, & alia illa 
medietate foris ipso monasterio &  ip
sa villa que diximus de Petro &  alia 
que vocitant villa Belone sedeat o s 
servata à partibus filiorum Anssuri 
quantum per notitia resonad Si au- 
tem compleverint in xpsum domum 
Sanctorum dies suos &  migrati ibi
dem fuerint omnia ab integritate se
deat contextum post partem monas
teri! & regimine fratrum per unc iu- 
sio nostra pleníssimam habeat stabi
litatene, ut nobls &  illis merees eve- 
nÌ3.t copiosa. Et si quod absit ipsi fi
lila Ansuri per male cupiditatis in 
alia ^confessione transferre voluerint 
aut in Palatio regís vestigia patrum 
suornm sentantes revocati ad. servi
ti© fuerint scepto ilio monasterio fa

cia nt de illorum medietate quod illis 
adstiterit voluntas : idcirco notunt 
est & pateiactum facìmus coram con
cilio in presentía regís nostri quia 
ppost omnia juri & domination!® sci- 
terii Sancii Facundi stabile tune à 
me Felices Abba cum consensu fra
t-rum meorum siami & cum ipsis fi
li is Ansuri est beneplacitum eieci- 
mus communiter de texto Scriptu
re Ansuri post partem Domna &  glo
riosa Domna Tarasia illa Corte in 
Gives Legione &  in rivulo Vernisica 
molino uno ex integro &  prope ip
so Mulino medietate in orto cum 
suis poceris & in cmni circuiti! 
suo prato ut post iurí &  dominacio
nes vestre sedeat perenniter abìtu- 
rum per sécula cuneta. Siami &  nos 
quod per ordinatìone regis & vestra. 

- ex providencia Episcopis atque uni- 
versis comitibus à parte monasteri! 
accepimus firmiter obtineamus. Sub in
dividue Trinitatis Patrìs quoque & Fi
lli ego Ra ni minis nutu Divinum &  in 
regno rultus una cum genitor mea jam 
nominata sive cum consensu omnium 
Episcoporum militum nobis est hanc 
agnitio vel tèdu novum post partem 
Sanctorum Martirum confirmare si
cut avi &  genitores nostri multa &  
plurima ibidem propter animas eo
rum offerre valuerunt siami St nos 
aumentare & amplificare valemus quo 
pro tura rione confirmamus per Divi
ni Numinis Trinitatem ut siquis pro
ps nus aut temerarius vel qualibet per
sona homo vivens in seculo hanc 
nostra confirmatione venire conave- 
rit ad inrrumpendum, aut de rem 
Ipso Ansuri de hunc locum sanctum 
abstulere voluerit quod qui talla fe- 
gerit in primis videns suis à fronte 
careat lucernìs ignibus que ultrìcibus 
cremetur cum corporibus suis atque 
in diem examinatìonis cum tartareis 
lugeat penis. E t insuper pariet pesi 
partem Regis suri talenta duo judi- 
tìo puplìco sub regia potestate de
tecta. Et hanc agnitio auto rica tiouis 
nostre plenisimam abeat fìrmitatem 
per sécula perpetua. Amen. ISotum 
die V . idus Magli Era X.TIII. post 
M.a In nomine Domini Ranimxrus

hanc
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hanc agnltio à me facta post partem 
Monasteri! grate confirmata. >X< Ta- 
rasia Xpti anelila confìrmans. >*< Sub 
Xpti nomine Joannes Nu man ti se se- 
dis of. >%■  In Xpti virtute Gundisalvus 
Astorice sedis of Sub Xptì impe
rio Sisinandus Legionense Sedis Eps. 
of. >%< Sub Divina potestate Sehastia- 
nus Sala man tica Sedis Eps of. ^  Gu- 
terins Justiz qui &  Diaconus ofì Sâ  
baricus Dcns. Semenus Presbiter. Frol
la Vi vi la nix. Rudericus Vela sconi. F re-O .
nandl Flaginiz. Garsea Eneconis. ^  
Hordonius Ranìmiri Pralls. Frede- 
nando Ruderich Rudericus Fredenan- 
dic. Frednando Didaci. Rudericus Ru- 
bericì. >%< Gundisalvus Virmudiz. 
Arameli Albari. Scemenus Sceme- 
niz. Fredinandi Asuriz. >X< Àzenar Pu- 
rizelliz. Frolla Prbtr. Saìomonis 
Prbr. Justus Dcns. Nunus Teiliz. Go
ni ez. Didaci. Osso ri us Didaci. Nepo- 
zanus Didaci. Carine Zelem. Sarrazi- 
no Joannes. Viriroundus Ordonij. Gun- 
disalbus Didaci. Germi a s Menendiz. 
Sunlla Prbr. ì%< JubÌlla Dcns. Ajub 
Dcns. Zesarius Prbr. '%< Abuza Dcns. 
Enecus Prbr. Itennec Frac. Petrus 
Dcns. Julianus Prbr. >%< Eritbnsus 
Dcns qui &  notuit contino ans. >X<

E SC R I T U R A  L  IL

E l Rey D. Ramiro da à Sahagun el 
Monasierio de S . Andres en Leon.

Cax. i. leg. i .  n. 20.

IN  nomine Domini. Ego Famulus 
Dei R.animirus nutu Diblno Prin- 

ceps vobìs Dominus Sarrazenus Ab
ba una cum Colegium Domini ser- 
vorum jugum Dei portantium in Do
mino Dei eternam salutem. Amen. 
Annuir nanque huìus serenitati Reg
ni glorie nostre ut faceremus vobis 
sicuri & facimus Garrula serìes testa
menti de Monastero nostro vocabu- 
lo Sancti Andre intus Cives Legio- 
nensis terminatum per suìs certissF 
mis terminìs à parte Oriente ad ii- 
lam portano Sante Marie regula. ad 
Occidentalem vero perillam Eglesiam 
Sancti Michaeli, ad Meridiana & Sep-

tentrionalem .partem .-.de calle ad cal- 
lem omnia ab omni integrkate. &  
concedimus vobis ante porta de Epis
copo ilios Solares propopulare ut om
nibus ibi aökantibus ad vestram con-, 
currant iussionem , vel diuioni post 
partem Sanctorum Facund; & Pri
mitivi locum quod dicunt Domnos  ̂
Santos absque acquo alio erede. Et. 
neminem pretermitimus qui vobis Ìbi
dem dis turbai ionem faciat nec immo- 
dice ut in iila die magra judicii ad 
dexteram fìlli hominis stare nos fa— 
ciac. Facta Cartuia series testamenti 
notum die quod erit V .a feria X.-KìdA 
Februari] Era X V A post T.a RanìmR 
rus nutu divino Princeps. ac conce- 
sione à me tacca. >£ì Sub Xptì nomine 
Gundisalvus Legionense Sedis Eps 
confìrmavit. ^  Sub Xptì potentia Teo- 
demirus Dei gratia Dumiense Sedis. 
Eps confìrmavit. ^  In Xpti potentia 
Gundisaivus Domini auxilìo Astori-, 
cense Sedis Eps confìrmavit. Arias. 
Pelagli pignus qui & Dcns. ^  Forte 
Adefonsì filius &  Dcns. Scemenus: 
Presbiter & Primi Clerus. Petrus 
Dcns qui & Notarius. Fredandus V e- 
remudiz. Nepozianus Didaz qui Se 
Ma lordato us. Aznar Purizelliz qui Se 
Maiordomus. Godesto Menendiz. 
Fredenandus Monnìuz confìrmans. Ve- 
remundo Sarraziniz of. Ranosìndus. 
Abba ofs. Guntericus Justi Dcns, So 
Primi Clerus or. Frola Pbr. of. V i
gila Prbr of. Veremundus Dcns of. 
Justus Dcns of. Adefònsus Dcns of. 
Eritbnsus Dcns of. Form arie us Prbr. 
of. Monnius Prbr qui &  Notarius. S&

E S C R I T U R A  LUI.

La Reyna Doña Teresa da à Sabagun. 
la Villa de Forakasas con el Rey 

su hijo.

Cax. i.leg . i .  n. 21.

E  nomine Sánete & individue Tri- Año de 
ùtatis Patris &  Filius videlicet &  978* 

Spiritus Sanctus qui est unus &  ve- 
rus Deus in Trinkate permanens quo- 
eternus universitatis creator mundi 
rector omnipotens Dominus. Sub ip-

sius
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sius dlvimtatis- auxilio nos esicuí &  
mole pecatorum opresi domini famu- 
k>rum Ranimiras nutu divino a do
mino in regnum . hunctus una cum 
eonsensu Domina & Genitrix mea 
Xpti servorum vel ancillarum ancil- 
lia Tarasia Regina & confesa. Dom- 
nis invictissimis ac tríunfatoribas no- 
bis que apüt Deum Patronos Sanctis- 
almos Sanctorum Facundi &  Primiti- 
vi atque ceterorum Sanctorum corum 
rellquie in altarlo Domini sunt re- 
condite &  corpora Sanctorum huma
ta esse dignoscitur in locum nun- 
cupatum secas strata super alveum 
quam nuncupant Ceja seu Domini ser- 
vorum xratrum ibidem degentium Jlh 
gum Dei portantium intus porte clau- 
se sub religionis tramitem perseve
rantes Xpti eloquia meditantes in 
domino dei ñüo qui pecatoribus bab- 
tismatum tinctis sine operibus iusü- 
ficat sempiternam salutem. Anceps 
quidem St ambiguum esse' non potest 
set ad plurimis ómnibus scitum est 
atque notissimum permanet eo quoá 
fuit quídam vir nomine Furanasas 
YbenTajoa qui fecit testamentum cum 
bxor sua de propria sua hereditate 
quam abuit ex eonsensu parentum in 
rivulo sicco ad sciteríum Sanctum de- 
super nommatum : stante nempe Ip- 
sa hereditate qum omines qui ibidem 
abitabant post parte sánete Eglesie 
dei tune dedít comes Fredenandus 
Ansuri oíFertíone ad rege Domino Or- 
donío ut dedisset ei illa : ille rex au- 
tem dedit eí illam per Cartulam do
na tionis qui ¿k. obtinuít eam ipse co
mes iuri quieto plurimis annis : dum 
autem ádpropinquabit finetn vite sue 
motus misericordia hordinabit ea tor
nare ad monasterium unde prius fue- 
rat: nos autem considerantes istum 
secuium transitorium & valde tímen- 
tes penas incerorum & ob desid erio 
beatissimí paradisi facimus hunc fe- 
dus nobum Scripture testamenti vel 
donatione ñrmítatis de ipsa villa quam 
nuncupant de Forauasas ut sit con
cesa vobis ab omni íntecrítate cum 
cunctis. aqjacentüs vel prestationibus 
seis quiáquid ad eandem villa pertí- 
Bet. seu etiam & omnes qui ibidem
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abitant veladabitandum evënerîni.ad 
vestram. concurrant Jusione &  ves- 
trum exivlant exlvitium absque ulla 
dilatione, sive alia regia potestas vel 
comes aut Episcopus set sola monas
tery potestas. E t quidquid omo ad 
ilia parte exierit pro abitare vel ad 
quacunque potestate voluerit se acla- 
mare dimitat omnem rem quod ibi
dem aumentaberit & nullam abeat 
potestatem donandi vel vendendi, &  
solumodo sana restituât, post partem 
Del omnipotends unde &  nos à D o
mino mercedem adquiramus: Nempe 
vero pro ad confirmandam hunc se
ries testamenti accepïmus à vos in 
oiFextione Kaballum bonum &  opti
mum simul &  mula légitima: nam si 
aliquis temerarius aut disruptor hunc 
nostrum factum infringere conaverit 
aut dimutilare vel disrumpere presuli
sent . tune sit maledicms coram Deo 
& Angelîs ejus &  insuper pariet ad 
partem Sancte Eclesie Dei auri ta- 
lenta dua, & hanc scriptura firmita- 
tis stabilis permaneat quo usque con- 
sumationem secuil huius. Notum die 
VIIII. Kld.s Mayas Era XVI.3 post 
Mild Ranirnirus nutu dlvino rex in 
hunc testamentum quam voluntarie 
fieri iussi &  coram sinodum confir- 
mo. Taras! Xpti ancilla confir- 
mans. >%$ Sub Xpti nomine Sebastia- 
nus E>ei gratia Eps. Pÿ In nomine pii 
& . miseratorii Belascus nutu Divïno 
Eps. ^  Sub imperîo opificis rerum 
Johanes Domini auxilio Eps. >~< In 
nomine Domini Gundisalvus à D o
mino electus Eps ^  In Xpti poten- 
tia Sisinandus Dei gratia Eps. Froi- 
la Presbite qui &  doctîssimus ïlariï plg- 
nus. Sabkus Diaconus &  Primi cie-
rus. Leenncus Dcns &  Primi cle- 
rus, ^  Lubila Dcns St doctior. Fon- 
sinus Dcns & Notarius. >?<■  Gudestus 
Dcns Ruderici proiis. ;g: Cesarius In
dignas notait, ¡̂ t Salomon Presbiter St 
Maiordomus. Zigila bonum qui .& dig— 
nus Dcns. Froda Vigilant & Ma
iordomus. Garsea Fredenandiz Jk
Dux eminentior. Fredenandus \  e- 
remudiz. ̂  Nepotianus Dïdaci. >$< Ku- 
dericus Fredenandi. Azenari Purize- 
üiz. Hordonïus Scemeniz. ^  Vigi-

la
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la Ennecoz. Ovecus Gutierriz. Tellus 
Mirelliz. Nunnus Mirelliz. Gudcstus 
Menendiz. Garsea Enneconis. >X<

E S C R 1 T U R A  L  I V .

Fernando Alyarez da à Santiago de 
Valdavida nnas bacìendas en Val- 

despìm.

Cax, 31. leg. 11. n. 6.

Ano de tjvj J3e] nomine ego Fredenande Al- 
X  barez vobis vera Abba una pari- 
ter cum Collegio fratres Sanati Ja
cob i Apostoli in valle de Avitta. Pia- 
cult mici atque convenir nunlls co- 
gends imperio ncque suadentis arti- 
cuium sed propri mìci acessit volun- 
tas ut bendare bohis ereditate mea 
propria quem abui in valle de Spino 
ab integro sicut obtinui iilam. Ego 
Fredenande Albarez. id sunt terras 
pratis padulis casas cortibus ortis po- 
miferis vineis ab integro & ilio pra
to de Mozar »ab integro qui fuit de 
Abomar. Et in villa de Rezmire vi
nca I.a & terras IIÌIV romas & so- 
lares de casas qui babai de Eldebo- 
na prò fìliatione Si accepimus de vo
bis in precio Kabaìlo apreciato soli- 
dos L ,  St Karro in solidos Ili. quan- 
tum mici bene complacuit & de ip
so precio abui ho bis ni eli remansit 
ita de odie die vcl tempore ipsa ere
ditate de meo jure aborasa & in ves
pro dominio confirmata abeatis posi- 
deatis \ indieetis* iuro quito vos &  fra
tres tui usque in perpetuum. Si quis 
tamen aliquis omo bobis ad inrrum- 
pendum venerit vei venerimus, anc 
nos , anc fiìiis meis anc nebos anc 
aliqua persona subrogatam quem ego 
prò judicio vindicare non valuero tunc 
abeatis potestate de nos aprendere ip
sa ereditatem dupìata veì quatenus 
Abbas fuerit meìiorata &  vobis per- 
petin abitura. Facta Kartula vindi- 
cionis notum die quod erit pridie No- 
nas Apriiis. Era Mia VII.® Ego Fre
denande Albarez in ac Kartula vin- 
dicionis quam beri voluì, & relgen- 
dum connovi manum mea roboravi.

Teoda testis. Petro test. Baldrede

test. Zisíla test. Muza test Abobeilá 
test. Abzston test. Idemxptoforo test.
Froila test. Fatu connomentum V eli
te test. Visando Presbiter scripsit.

E S C R I T U R A  L V .

Teresa vende á Adosinda ía Villa de 
Parradilla.

Cax. 16. leg. 8. n. 18.

IN  Dei nomine. Ego Tarasía confesa Año de 
tibí Adosinda Religiosa in Domino s’8°* 

Deo Dei ñlio sempiternam salutem.
Amen. Placuit mihi atque convenit 
nullius que quoque cogentis imperio 
ñeque suadentis artigulo sed propria 
míhi accessit voluntas ut tibí iam dic
ta Adosinda Deo dicata facerem ti
bí Cartulam venditionis siguti & fe
ci de Villa mea propria quam babeo 
in ripa de Forma in locum signato 
quam nuncupant Paratella &  est ip
sa villa prope alia villa de Sancta 
María Sed Is Legionensis. ipsa villa 
cum Rasas terras vineas molendinis 
aquaductües ortis pumiferis montes 
fontes pratis pasquis paludibus cum 
accessu & regresu que suo vel cune
ta prestantia sua que ad eadem vil
la pertinet & secundum earn Domi
na pro avía mea Domina Giloria íú- 
ri suo multis temporibus obtinuit, &  
mini parcata ab omni integrítate con
cessit. Ita & ego iam dicta Tarasia 
sic tibí eam vendo atque concedo pro 
qua acepi á te precíum argentum pu- 
rum solidos centum 2X.a &  de ipso 
pretio aput te nihil remansit indebi- 
tum sed omnia mihi complesti ita ut 
de hodie die vel tempore ipsa villa de 
iurí nostro fiat abrrasa & in tuo lure 
vel dominio sit tradita atque confirma- 
ta. . . .  Si quis tamen quod fieri minime 
credo aliquis homo contra hanc cartula 
venditionis ad inrumpendum venerit 
an ego an aliquis ex consangulneis pro- 
pinquis vel amicis meis tunc habeas 
licenciam prendere de me ipsa villa 
duplata vel quantum ad te fuerit me- 
liorata insuper pariet á parte Regis 
auri talenta dua & tibí perpetin ha* 
vitura per eterna sécula obtineat fio- 

Hlih vo-



Historia de426
yorem. Ego Tarasia confessa ia hanc 
cartula yenditionis quam fieri elegí 
&  relegendo cognovi manu mea pro
pria confirmo. Facta Cartuja vendi- 
tionís vel concesíonis XII. Kld.s No- 
vembris Sub Era XVIIId post Mille- 
sima. Regnante nutu divino Ranimi- 
rus Rex Sedís Legionensem cum uxo- 
re Sanctia Regina. Scemenus Dcns 
guí  & Majorinus confirmaos. >$< Adul- 
fus Primi clerus ofs. ^  Valerius Pres- 
biter &  Primí clerus confirmaos. 
Aurelius Presbiter &  Confesor of. >F 
Sisibutus Abba of. Munníus Pres
biter qui &  mayorino ofs. Sisí- 
nandus Dens of. i&t Jullanus Prbr of. 
>p Joannes Prbr confirmans. >X< Gnar- 
xiitus Presbiter ofs. ^

Es original de letra Gótica, pero 
gastadísima en tal qual parte.

E S C R I T U R A  L V I .

Ñuño Mireliz da á S  a bag un una ha- 
A  rienda en Castellanos.

Cas. go. leg, 3. n. i.
A ñ o  de

;QUB Del nom*ne &  individué Tri- 
^  nítatís Patris quoque & fiiil vi
delicet , necnon &  Spiritus Sancti. 
Domnis tnumphatoribus Sanctisque 
martiribus Sanctorum Facundi & Pri- 
mitíbi corum corpora tumulata di- 
noscitur in loco super crepidinis al- 
beí Ceja secus strata antiquíssimi fun- 
data sub regiminí monachorum Deo 
milítantium ibidem Cenobium cons- 
tructum. Ego vero indigno servus ves
te r A1 unno Mi reliz, &  uxor mea Au- 
desínda, &  filiis nostris Guter , &  
Tello Fredenando Ermíldo, si ve &  
G oto, crímínum pregabatos, &  co
pla peccatorum opp resos nicil con- 
fidímus propriis ex meritis eluere tan- 
tis sceierum maculís , nisi intercessio- 
nibus vestrís beatissimí mártires fue- 
rimus expiatos á propríum nostrum 
reatum. Quamobrem oSerimus atque 
contestamur a Domino nostro, &  ad 
ápsis sanctisque martiribus, &  ípsi do- 
mul sánete, qui est in honore nomi- 
ms vestri fund atura villa nostra pro
pia que dicitur Castellanos in valle 
de. . . . .  omnsm íllam villain ad in-

Sahagun.
tegrum concedimus, &  contestamur. 
id est terris , vineis , ortis , fon tes, 
pratís , montes , aqueductiies , arbo- 
ribus fructuosls , & infructuosas, cor- 
tis cum. . .  . vasilia , vel utensiiia. . . 
luminaria altariorum , seu stipendia 
Monachorum, subsidium pauperum, vél 
elemosina egenorum. Ut si aliquls ho
mo contra faune nostrum factum ad 
disrrumpendum venerit, aut faune nos
trum scriptum alio violaverit, aut vi
ta vel furti__quam edam aut filiis,
vel quislibet ominem generis nostri; 
in primis obtamus sit, sit pribatus à 
sacra Sancta babdsma. . . . & à fron
te ambobus careat lucernìs , &  cum 
impiis , &  reprobis, v e l. edam ipsi 
Juda Domini dradìtore lugeat penas 
in eterna damnadone per cuneta sé
cula. Amen. E t vìvens in corpore à 
parte Fiscalis componat auri libras VI.
Facta series testamenti V . idus Janrs.
Era XVIII. post Miliessima. Regnan
te Principe &  destrissimo Ranimìro 
Rex in Legione. Ego Nunno Mire
liz , & uxor mea Audesinda., &  filiis 
nostris Guter , &  Tello, Fredenando 
&  Ermiido sive, & Goto in hanc tes- 
tamentum manus nostras confirma- 
mus. >F Corani testibus & Collegio 
Sanctorum Facundi & Primitivi. Pas- 
cualis Abba of. Domno Job Preposi
tura. &c. lo demás no puede leerse.

E S C R I T U R A  E V I L

Zuìeman y  Oidntìla dan á Sabagun to
do quanto tienen cerca de- B gaddila,.

Cas. 30. leg. 4. n. 1.

P I nomine Sánete &  individue Tri- Año de 
nitatis Patris quoque & Filii vi- f s4* 

delicet & Spiritus Sancti. Vobis glo- 
riossísimos, ac post Xptum Domi
num fortissimos patronos meos Sanc
torum Facundi & Primidbi corum in 
honore Eglesia &  monasterio est cons
tructora super cripidinis alvei Zeja.
Ego Zuleman Presbiter, &  Quintíla 
Presbiter criminum pregrava tus &  co
pia peccatorum oppresus nicil ccnfi- 
dimus propriis ex meritis eluere à tan
tas sceierum maculas nisi íntercesio- 
nibus vestrís beatísimos mártires fuo

ri-
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rlmus explains à probrio reatu. Quam- 
obrera offe rim us atque concedimus 
Sancto aitarlo vescro qui est ìn bo
llore nemims vestrl fundatum necnoa 
&  Abbas Pascual! vel hominum col
legium fratrum contestamus totum ab 
integrum justa villa que nuncupant 
Bobatelìa super ipsum rivoìum Sic
co. Concedimus pro remedio anime 
nostre in terris vineis , molíais aque- 
ductiles pratls casas defesis vel hcra
ni ab integrità te argentum atque ves- 
dmentum tara mobile quam etiam &  
immobile ut ibi inveneritis de hom-r 
nía nostra causa confirmamus ut sic 
inde luminaria altariorum, seu stipen
dia monacorum subsidium pauperum 
vel elemosina egenorum quod & con- 
juratione contìrmamus per inefabile 
nominis Trinitate. Quod si alìquis ho
mo ex generis meis íiiíís subrinis con- 
tra Fune meum factum vel testa- 
mentum ad disrrumpendum venerit 
haut dirauta re valuerit in primis ira 
Dei hcmnipotentis super eum des- 
cendat & à corpus & sanguinem Do
mini & ab Egiesia Sancta extraneus 
eficiatur , &  cum Juda Domini prodl- 
tore lugeat penas in eterna damna- 
tlone. Facta Kartula testamenti no~ 
tum die V ili.0 idus Februarios. Era 
Md XXlld Regnante Rex Ranimirus 
in Leone. Ego. Zuleiman Presbiter & 
Quintila Presbiter in hoc testamento 
manus nostras rovoramus. ir. Mar
tino o£ fr. Luponi of. fr. Dora nel of. 
fr. Zacarías of. if. Rapinato of. vel om
nium Collegium fratrum of.fi? Co ram 
testibus. A bo mu 2a of. Dura viles of. 
Cubila Vaquiliz of. Belasco Didaz of. 
Julianus Presbiter nottuit, qui & tras- 
tuHt; of

E S C R I T U R A  L V Í I L

Doña Ximena iVLmiz y  su hijo Gonzalo 
donan á Sahagun muchas- P*illas» 

y  haciendas.

Cax. 6. leg. i, n. 14.

SUB imperio oprnce rerum qui om
nia ex nichilo cuneta que creabit 

visibilia &  invisibilia in- Ipsiuq nomí-

ne.& in honore Sanctorum martirum 
Facundum &l Primitibum qui est cons- 
titutus super rìpam fiumi nis Zeja &  
est ibidem ardsterium composi rum &  
templum dedica tura mire magnitudi-- 
nìs ornatura- cenaculumque construc- 
tum ibidem que deservientium toga 
fratrum eodemque tempore Pascuaìis 
Abba preerat regens tutori. Ego ve
ro anelila Xpti scemena Deo vota ti- 
mente nauifagia .rìobissima & capien
te, perpetua bona vita venit mxchi in 
còrde meo &  in anima rcea ut de 
paupertacula quam à Domino adqui- 
slbi in - aula supra taxate Ecìesie of- 
feruissem. Tane surrexi & interroga
vi Principe &  Domino meo Domino 
Veremudo-Rex que abuisset volontà-, 
te ut de omnia rem meara quam mi- 
chi Deus -dederat etiam & de dona- 
tiones- quas de Dominos meos acce- 
peram ut testare faciam scriptum tes
tamenti ad ìocum Sane tura ìam sa
prà taxato & ad servis Dei qui re- 
gulam- Benedicti Patris meditabant. 
Tunc ille Principe motu misericordia 
& mercedem que accipist de me - in 
Bla die abuit bona & sua voluntas &  
ordinabit votum meum adintplere. -In 
Dei nomine Ego Scemena Deo vota 
una pariter cura fido meo Gundisaibo 
prolix Gundisaibo damus atque con
cedi mus- & cartola prò tiiiatione fa- 
cimus. In primis damus atque .contìr
mamus villa quam vocitene Saleiro 
super ripara marls cum aiacentiis suis 
secundum tenuit .eam ahi meo Virmit- 
do , & servoS: ibidem servientes &  ara 
cila mea nomine Tinonia cura filiis &  
nepodbus suis xml comi cognatione 
sua.. Villa secunda in -Pnamalias me* 
dietate in ¡terris, in tontes in .montes 
moiendinis seu comodo ego enfi, cum 
-viro meo Gundisaibo Gemizi Viliai tac
cia in Vegicellà monasteri© vocabu* 
Io Sancii ¡Johannis. Apostoli eum cra
ni suas erentias ab integro..Villa IILR 
in .cremane-s secus flumea stola .'cura 
omnis labores eorum domus redificìis 
vel eredi tates'-jdiscurrentes'ad eius vè
lie? que in iuri nostro tenui.; Villa quin
ta que dicunt Rego de mora.1 que abui 
erma de.Domna Gutìna: & . Domna 
Adosinda de alia Boema Gutina 
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filia Albaro. Iten villa VX.a in valle 
Martino super ñamen Stola quos emí 
de ñlios ero Munnioni & illa com
muta done quos feci cum Domna Ado- 
sínda ín campos Cadoces quomodo 
compara done. Item in N  van tica vi
lla V n .a cum ornáis edifitiis suís sen 
&  illa ereditate de fonte Halle 8c de 
Parbamino quos emi de omines de 
colie ab integro.Iten.de valle deL  a ae
reado VIH." villa Paladolo ab inte
gro cum ereditates quos predo erri
lo abui Genitor meas Munida FlagD 
niz &  Genítrix mea Froiioba secus 
sánete -Columbe. Villa V 1III.S quo di
cu nt víila Pasquale cum ereditates 
eius. Villa X.a in Pozoios quos emí- 
ni Gómez. Mirelliz &  filio suo Gun- 
dísalvo Gomiz & ego Scemena. V i
lla XLa in Valla aboscoque quos in- 
cartabit Rex Domino Sancio a Go
miz Mirelliz cum omnes habitantes 
ibi. Villa A 11.a Zarapicos in rivulo 
sicco quos emi ego cum viro meo. 
In Regó Cinisero's XI 11.a villa Ma- 
z o c k o s  ab integro medietate cum omi
nes suos & iacenciis eíus. In argenta
rlos villa cum suas ereditates &  vi
lla de Froda cum omines suos &  
eius ereditates. Alia villa Amellas ; in 
istas villas quator medietate meas cum 
omnes hereditates tilias. Omnes has v i
llas jam---------------------:-----:------ :— :
superius nominatas cum cortes edi- 
ficiis suís vineís terris ortisaquis mon
tes fontes cessum &  regressum do- 
mitum vel indomitum secundum eas 
comparabi &  it est iurificabi cum vi
ro &  filio meo edam. &  aurum ar- 
gentumpalieum líneum siricumlaneuns 
equis bobes oves promiscua edam 
quantum de me potueritis .divenire ab 
integro concedo &  confirmo post par
te Eglesie vestre. Et ¡si aliquis homo 
contra hunc textum Scrípture ad dis- 
rumpendum venerit tam > nos quam 
.ex consanguinibus meís tam regibus 
quam potestas Episcopus-comités Ju
e c e s  Abbas maiores. nati afcitricli- 
nus Presbiterís Diagonus Clero vel 
■ quelibet omni populo4 in  primis obr- 
tamos ut si reprobus ad cetu sinu ma- 
.tris Eglesie & vibens in- corpore à 
fronte ambobus careat ' luminibus &
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de die in diem tedium &  luctum ve- I
niat super ilium &  nullus sit in ce- \
lum Angeli nec -in terra homo qui el j
misereatur &  post discesa eius à cor- I
pore cum Judas Domini traditore I
abeat societate. Et pro temporali pe
na exolbat à parte Regis auri talen
ta duo. Et qui de hanc Scrip cura sub- 
traxerir fiat in duplo vel triplo à par
te Ecclesie vestre. Facta Scripture tes
tamenti vel profìliaciono notum die 
V il i .0 Idas Julius. Era XXIIÌ.a super 
Miilessima. Ego Scemena Beo vota 
in unc testamentum que fieri volui,&  
relegendum eognovi manu mea pro
pria signavi. fé  Gundisalbo Gundisab ;
biz similiter in hanc Scriptum con- 
firmans. fé  Sub pondi timoris Sabari- 
cus Dei grada Hepiscopus Sedis Le- !
gione OC fé  Aibarus Àbba Sancii Cos- [
me Di'. fé  Lugìus Abba Sancii Micae- !
li ofi fé  Scemenus Primi cleri Di'. fé  i
Gudesìo Menendiz of. fé  Gundisalbo i
Virmudiz of. fé  Peìagius Ruderiz of. I
fé  V i mar a Menendiz oil fé  Sonna Pi- |
nioìiz oii fé  FredÌnando Nunniz, of. fé  f
ScemenO' Luplz of. fé  Eellito AdursI [
ois. fé  Frolla Vimaraz armiger Re- !
gis or. fé  Vazimus qui &  maiordomus 
of. fé  Menendo Vistremiriz of. fé  Ru- 
dericus Diaz &  Diagoni ofi OssorI 
Froilani &  Diagoni of Onmem Mag- ;
nari Palaci! o£ Petro test. test. Joha- i
ne test. te.s Pelagio t.s t.s Monnio Pres- [
biter qui modo mutavit confirmat-----
Veremudus Rex in solio paterno 
avum suorum in ac testum manu mea 
signum feci, f é

E S C R I T U R A  L 1X.

Dona Evera da à Sabagun la ■ Villa  i
de Gallegidllos.

Cax. 6. leg. 1. n. 15.

SUB sante nomine &  individue Tri- Ano ¿e 
nitatis Patris quoque & Fili! vide- 

licet necnon &C Spiritus Sancti. Vobis 
triunfatoribus sanctìsque martirìbus 
Sanctorum Facundi & Primitibi corum |
corpora tumulata esse dinoscitur In f
loco super cripidinis albei Ceja secus f
-Strata antiquissimi fondata sub regi-
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mini Pascalis Abba vel omnium Mo
nacarmi! Deo militantium ibidem ce- 
nobxum const ructum. Ego vero exi
gua &  ancilia vestra Evera Deo di- 
cata cum peccatorum meorum mole 
depresi heene ignis preterriti non us- 
quequaque dispirationem dilabi qui 
etiam testem conscience mee fadno- 
ribus pertimesco. Et i§e‘o extitit cau- 
sam devótionis mee ut in quantum 
à Domino accepi aliquit reddàm in 
dono suprataxate Eglesie vest re con- 
ierre debeam. In primis dono atque 
contestor de omnem meum gantatum 
Villa quedicìturGallequellos qui est in 
territorio rivulo Zeja cum omnia sua 
prestanza vel adjacentia cum ingres
so , & regresso tam populatum quam 
ad popularecum omnibus ominimus qui 
ibidemavitant vd  ad avkandum.ve
nerò: ad vestra iussione discurrant 
&  conñmabimus iila per cunctis suis 
terminis. Ab Austro termino de Sá
bila, & ab artigo termino de Sancti 
Clementi. Et ab oriens per carraie 
que discurrir de Melgare ad Zeja.'Et 
à parte occidens añiget in fìumine 
Zeja. Et coniirmabimus illa per suis 
terminis cum terris vineis ortis .fon- 
tis pomkèris cortis cum casis vasa
lla utensiiia quantum in ipso pago 
abeo vel ganare potuero vobls con
testor ut sit inde luminaria aìtario- 
rum seu stipendia Monacorum subsi- 
dium pauperum vel elemosina egeno- 
rum. Item & adìcimus vobis alia ca
sa in Rivulo Sico vocabulo Sanctus 
ingratia curtís cum Kasas Lacare Cu- 
pis terris vineis vasalìa vel omnia sua 
prestatane que in casa pertinet ru
menta &  armenta vel quad ru peda 
auro argento atque vestimento ab in- 
tegritatem vobis ilium concedimus 
de villa Moz.ro usque in rivuo Sico. 
Et alias vineas V i l i  qui sunt in Quin-
tonella---- Siquis tamen si aliquis omo
is turn nostrum scriptum ad disrum- 
pendum venerit vel quisìibed omo di- 
mutilare temtaverit In primis obra
mos ut sit privatus ad Sancta Sacra 
babtisma & sinu matris Eglesie &  à 
fronte careat lucernis & cum Juda 
Èigeat penas in eterna damnatio- 
iie .___Facta Kartula testamenti no-

turn die ipsas Nonas Dcbrs Era f s
XXIIiId Regnante _____ Domna
U rraca____ Eìvera of. >X< Ego Eve-
ra in. anc Kartula testamenti ma
rni mea roborabi. Ossorius Didaci 
of. Obecus Telliz of. >X< Gomiz Di- 
daz of. tie Geriz of. Donino Pla
gino Abbatis of. Gutter Monnizi of.
Obecus Virlmundiz of. Belasco Bellaz 
of. Placencius Gundlsalbiz of. Didacus 
Gomiz of. -Didacus See Kariz of. vel 
alius plures in Conventu Xisinarius.

E S C R I T I T R A  L X .

Doña Godo da à Sabagun la Villa 
de Laguna.

Cax, 31. leg. 3. n. 2.

IN  nomine Deitatis Patris & Filli Año de 
& Spiritus Sancti. Vobis invictis- 

simis atque gloriossisimis Patronis 
Sanctorum Facundi & Primitivi 
vel ceterorum martirum ubi est Ba- 
selica fund ata & St mona steri uni oon- 
structum in quo loco reglt congre
gado monacorum Pascalis Abba. Ego 
vero Anelila Xpti Goto una cum ñliis 
meis Munnio Munniz &  BronUdi Gel- 
vira fadmus Cartulam testamenti ad 
Sanctorum Facundi & Primitivi de 
Villa quam dicane Lacuna que est 
posita in ter Papeìla & Vallarteli© 
cum omnibus suis adjacentiis vel cum 
sua prestantia vel quidquid ad ipsam 
viliam pertinet terras vineas pratis 
pascuis exitus montes fontes arbori- 
bus fructuosis vel infructuosis per suis 
terminis. Per carraie que-discurrít.de
valle Fartello usque in valde ratero, 
de alia per Gordariza usque in Pa- 
pella. de alia per perales & fìget in 
Papella. hoc totum ad integrum con
cedo pro remedio animarum nostra- 
rum vel de viro meoMonnioVelasquiz 
ut sit inde Luminaria altariorum seu 
stipendia Monachorum vel substan
tia pauperum. Et si aliquis homo hunc 
nostrum textum scripture testamenti 
ad disrumpendum venerit òbtamus 
ut cum Juda Domini proditore sit 
dampnatus in pena &  pariat quantum 
inquietaverit in duplo &  insuper duo

ta-
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4.30 Historia de Sahagun.
talenta auri & istum scriptum ma- 
usar fìrmum. Factum scripture tes
tura ILL0 X.° Rìde Octobris. Era Eri 
XX.a Viri Ego Goto in bone testa- 
mentucn quem fieri volul & relegen- 
dum cognovl manu mea slgnum fe
ci, ^  ¡̂ f Munnio Munnlz. Dì. Bro- 
nildi ori Gelvira of. Veifitl test. Fer
ro testri Aìmonde test. Vincenti test. 
Sisibertur of. qui &  no tifi t.

E S C R X T D R A  L X L  ..

C sor io Dìdaz da t l  Monasteri de Sa- 
hagun la Villa de Are elio.

Gas. 1 1 .leg. 8. n. 1.2. 3.

de Q U B  timore &  gloria, atque impe
l i  rium opifice rerum,qui omnia ex 
nichilo cuncta que creavit visibilia, 
&  que sunt invisibilia , qui est verus 
&  permanet eternus unus Pater, unus. 
filius, necnon .& Spiritus Sanctus, cuius 
gloria &iaus resonatiugis per univer
sum mundum, & in omnibus est ad- 
mirabìlis vobis Domnis triunfatoribus, 
sane risque martirlbus Sanctorum Fa
condi & Primitivi, atque ceterorum 
martirum , quorum corpora humata 
esse dinoscitur in locum super crepi- 
dinis amnis Ceia in. Sub Castello si
mili modo Ceia vo cato ,&  est ibidem 
arcisterium compositum , &  templum 
dedicatura mire magnitudiois orna- 
tum regente toga fratrum Paschalis 
Abba sub gratia Dei omnipotentis 
&  regula Patris nostri Benedict! Ab- 
batis. Ego Exiguus , Serb usque ves- 
terosorio ibidem D ìdaci, & Genkrix 
mee Tegride, tam uxor mee dive me
morie sanze fìlìe sancìonis & Ildon- 
ze , non sumus nos digni talem gra
darli , ut ad Ceium oculos nostros 
erìgamus , sed per intercessum Sane-, 
tis martires , &  fratrum ad eos in
teri'og antes aiiquantulumDominus de 
sceleribus nostris dimitet y quia pius 
est misericordia Domini , quam pec- 
catìs omnium nostrorum, sicut Pro- 
pheta intuens aie : hec dicic Dominus: 
convertimi ni ad me omnes fines terre, 
&  si fuerint peccata vestra nig riora 
plus quam fenicium ;.ego-v-ero ut ni-

vem dealbabo eam : &  si fuerint ru
bra quasi vermicidas, velut lana man
da erunt. Qaamobrem audientem Pro
fetane , &  spem habetem in mise
ricordia D om ini, &  timenres penas 
inferni, nos usquequaque desperatio- 
nem dilabi , sed facinorum nostro- 
rum malorum .pertimescentes., adbe- 
sit in nostris animis , ut pro reme
dium anime mee, &  anime ipsiusuxoris 
mee hunc testum scripture , veì se- 
riera testamenti prepriam que nos
trani voluntatem pagina stilo signa- 
mus propria nostra volúntate , libe
rali arbitrio fieri voluknus honc per
sone mee & persone ipsius uxoris mee 
hanc peccaminum nostrorum öftero, 
acque concedo adSancto altano ves tro. 
qui est in honore nominis vestri fun- 
datum villa que vockant A rced o, que 
fuk de Avio uxoris meí nomine Mun
nio Drdaci ab integritate cum suos 
homines, tam &  suas v in eas,&  ter
ras cultas , &  incultas pratis , pas- 
quis , paduiibus , cultura &  incul
tura illorum per suis terminis anri- 
quis. Id est per , Pozoìos de Sarra-. 
zino usque ad Camp de Castro, & de 
inde per valle de doranotio ad direc
tum, &  deinde iuxta Cardeniosa , &  
iuxta rìvulo de Angrellos , &  inde per 
sancta cruce minos LXri stadíos , si
cut lex docet. Et inde per Fontes de 
can tez de illa carraña antiqua que dis
currir ad villa de Mave , &  inde per 
Teliadelio , &  postea vadit ad .va- 
deilo , &  de vadeìlo ad Portello , &  
deinde ad an tero de Lopos, &  postea 
vadit usque ad .Pozolos de Sarra
cino. omnes has hereditates , que 
in. hac scriptura r esortati daraus at
que concedlmus ab omni integrita
te ob remedium anime mee , &  per
sone ipsius ; uxoris mei. Et post dis- 
cessum nanque meum omnia mea fa-? 
cultas ubique pomeri tis invenire, ve! 
adplicare , licentiam habeatis poside- 
re post partem Ecciesí vestre. Idem 
obsecramus tam Abbates , quam &  
Ceteris , qui ibidem eveneri-nt fra tres, 
ut pro sospitate nostra , :vel colo- 
mltate comite orare nondeskiant. Op- 
tamus optamus , ut de vris obiatio- 
nis cunctis.quibus,-piacere -Deo _stu-

dui-



ice
duiiïvus nemo nichil auferre, nemo hi- 
chil etnutilare présumât. Quisquís ve
ro quod absit contra hunc nostrum 
decretum impura fronte, corde pra- 
bo ad inrrumpendum venerít,vel ven- 
diderit , aut in alia partem voluerit, 
sive Rex fuerit, vel Com ité, Eps , vel 
Ab has , Presbiter, Clero, sive Mona- 
ch o, Layco , vel qaalibet grada , sit 
anathema marenata in conspectu Ecle- 
sie D e i , &  omnípotentis , &  vacuus, 
&  prófugas ubique dispergat, ne n nulli 
sit qui ei mispreatur , &  excipíat per
petua baratri pena , Unde numquam 
resurgat ad veníam. E t pro dampna 
temporalia parlet auri libras Cencies 
quinquies binas. Stante &  permanen
te hec seríes testament!, vel scripture 
&  ñdelibus traditi manus proprias ro
bar avïmus. ípsas Kld.3 Septembris Era 
XXUII.a post t . Ossorio Didaz ob 
remedium anime mee, &  persone u xo-  
ris meí hunc textum , vel oblationis 
mee à me factum manus meas sig- 
num inieci. >X< Gunterodo Deo dica
ta o£ Fredenando Didací of. 
Garsia Gomize of. ^  Velasco Go- 
meze o£ ^  Sanzo Gómez o£ ^  Mo- 
nio Gómez oí. 5̂ FafiiaFredenandiz 
o£ >~< Osorio F reden an diz of. Didago 
Monioz o£ Osorio Gutierriz o£ One- 
cus Telliz of. Gómez Bidaci of. Fer
ro Gundisalvíz o£ Hermellus Nuniz 
of. Alumus Ordoniz o£ Gundisalvus 
Nunusco of. Didacus Anssuriz- o£ 
Gundisalvus Ovequiz o£ Sarracinus 
Isrralariz of. Hanni Guterriz of. X)i- 
daco Telliz of. Hanni Monioz o£ Ru- 
derigus Ansuriz o£ Gómez Godes- 
teoz o£ Froiia Fredinandiz o£ Gun- 
disaivus Virmudiz of. Urbane Zuma- 
taz o£ Flainus Moniz of. Martinus 
Adefonso o£ Félix Nuniz o£ Monio 
Alvariz of. Félix Velitiz of. Roderi- 
cus Alvariz o£ Romana Nuniz of. 
Nuniz o£ Grazianus Presbiter &  Ma- 
iordomus of. Petrus Gandulfo &  Ma- 
iordomus of. Alvanolo Velidiz of. 
Bidaco Titoníz o£ Ratario Virmudez 
of. Alias Valdemariz o£ Citine Po- 
tamio of, Roderico Godes toz of.

• E S C R I T U R A  L X I I .

Garcia Velasco da á Sahagun ¿os 
derechos , y  haciendas en Boada 

V illavellaco , S e .

Cas. ó. leg. i .  n. 20.

SUB nomine sancte &  individue Tri- A no de 
nxtatis Patris quoque &  Fili! v i- $Ss7* 

deiicet necnon &  Spiritus Sane ti qui 
est unus &  verus Deus in Trmirate 
permanens eternus universitatis area*
&  mundi qui rector omnipotens. Do
minus. In ipsius nomine Sancte Tri
nitatis , & in onorem Sanctorum Fa
condi &  Primltibì atque ceterorum 
martìrum corum corpora tumulata 
esse dinoscitur in locum predictum 
secus strata &  amne vocitato Zeja &  
Arcisterio ibidem composito &  tem
pio dedicato mire magnìtudinis orna
to in Suburbana idem castello simili 
modo Zeja vocato, EgO' Garsea &  Be- 
lasco Egritudine pregrabatum &  C o
pia pecaminum oppressus nidi con- 
fidimus propris ex mentis eluere tari- 
tis scelerum maculìs nisi intercession 
nibus vestris beatissimi martires fue- 
rimus expiatus à proprio nostro pec
cai um. Quam ob rem offerito us atque 
concedimus Villa de Beìlaco quinta 
porcione in villa vel in omnia suà 
prestantia..&  alia villa in Aratoi rw> 
mine Bobata &  alia villa in BelKa de 
Sancii Atriani . i n . pago de Leione.
Ipsas villas cum ingresso &  regresso 
terris vineis pratis pascuìs curtis Ca
sas ortis fontis .tarn populatum quam 
adpopuìare cum omnia sua -adjacen- 
tia vel sua prestantia pust meum ebi- 
tum quinta portione concedo. Et si 
fiiii de&erint tatuai ab integrum vo- 
bis contestamus. E t in alio loco Ego 
Garsea &  Lempeda villa "Teliàfellp ' 
vocabulo villa de Bincencìo sibe bilia 
cum omnia Sua adjacentia terris vi- 
neìs ortis pratis Molinis aquaductiìes 
curds casaras lacares cupis vasaìia 
vel utensilia cum omnia sua prestan
tia que ad i-psa villa pertinet pusi* 
nostrum obitum ab integritate con
cedimus. ut sit inde luminaria alta* 
riorum seu stipendia . Monacorum,

quod



Año 
ÿ  86,

432 Historia de Sahagim.
quod conjura tionem. confirmamusiìlam 
peri nefab Uem nomine irinitatis. Quod 
si aiiquìs Exgeneris nostris vel quis- 
libet omo contra hunc nostrum fac
tum infringed voluerit aut- dimutila
re conaberlt in primis obtamus ut sit 
pribatus ad Sancta Sacra babtisma & 
à sinu matris Eglesie &  à fronte am- 
bobus careat lucernis fk cum Juda 
lugeat penas in eterna damnatione 
testante *& permanente hanc scriptu- 
ra utilitatis testamenti in omni robo- 
re hanc perpetue hrmìtatis. Notum 
die n .°  idus Aprls Era M.a XXV. Reg
nante Virimudus grada Dei Rex in 
Legione. Ego vero exicui &  in- 
utilìs Garsea s-erbus Domini Serbo
rum coram multis omnium adclines 
&  suplex liumo prostratus hanc scrip- 
tura testamenti contìnuo. Atanarico 
of. Telilo of. Garsea of Teodela of. 
Eructuosi hie of. Kela test.5 Habibi 
test. Halelie test. Barralle test. Gisi- 
vutus test. Teodemiro test. Et de 
Collado Villa Motarrafe Gentine 
test. Ansseto test. Gaudioso test. Va- 
quile test. Potendo Presbiter. Fruc- 
tuosi test. Alvalro test. Loporolo test. 
Justa test. Et de Sancti Jacobi Mi- 
ronio test. Et de villa Vincendo id 
sunt Quiram test. Todmìro test. Suajto 
test. Et de Patreces Bellite test. Et de 
Sancti Juliano Mestallo test, vel alio' 
rum multorum hic preses.

E S C R I T U R A  L X I I I .

Ablavel Godestsoz dona à Sabagun las 
Villas de Marnale s , Villa Òr donio 

Posadìlla, Villa Ver de,Villa Par
tendo -, Se.

Cax. 6. leg. i.n . xB.

de T N  nomine Sancte & individue T-ri- 
■®- nitatis qui est unus,, &  verus Deus 
in trinitele permanens coeternus uni
versità tis creator mundi rector &  
omnipotens Dominus. Nec non in 
honor e Sanctorum Mardrum Facun- 
di atque Primitibi corum corpora tu
mulata esse noscuntur In Monasteri© 
quod est constru cium in loco qui di- 
citur. Domnis Sanctis, xuxta flumen

Ce]a regente Congregationem Moha- 
corum Vincendo Abbate sub norma 
&  ìnstitutione Sancti Benedictz. Ego 
Ablavel Gcdestioz una cura conju- 
ge mea Guntrodo pro remissione pec- 
catorum meorum &  pro suscepticne 
ospitum & peregrinorum atque sus- 
tentatione monachorum ibidem Deo 
deservientìum : GfFero atque concedo 
Sacrls Sanctis altaribus vestris , &  
vobis iam prefíato Vincendo Abbati 
villana nostram propriam quam ha
bernos de avis &  parentibus nostris 
in loco predicto iuxta àumen Zeja Va- 
cabulo Manzules per términos &  limi
tes suos. Aparte orientalis transacto 
ilumine Ceja ad illa, retorta de iìlo 
Otero super ÌUos Molinos de comite, 
de II.a parte vadit per illa incru- 
cillata que discurrît à Matella. de ter- 
tia vero parte de illa incruciìlata que 
discurrir à Populadone, de IGI.a quo
que parte vadit per vía que discur
rí t à Gordonzeìlo. Damus vobis is- 
tam villani in vìtam nostram cum 
omnibus que ad earn pertinent cum 
exinbus & regresibus suis terris vi- 
neis pratis &  pascuis montibus &  fon- 
tibus cum aqueductibus atque pisca- 
riis unde Serbi Dei & pa upe res ha-, 
beant sustentatione. &  nos de pec- 
catis remissionem. Adicimus etiam 
vobis post obitum nostrum in ripa 
de Urbigo villa que vocitant de Or- 
donio cum omnibus adjacentijs &  
prestationibus suis. Damus etiam vo
bis in Campo de Tauro alia villa que 
vocitant Pausateli, in Fossinos quo
que damus vobis villa Verde cum vil
la de Partendo, damus vobis &  in 
valle Sancte Marie in villa Majore 
casas cum terras &  vineas. damus &  
in valle de Junco casas cum vineas &  
terras vel quantum ibidem habemus 
vel habere dehemus ab integro. Da
mus edam vobis in Zamora Curstè 
duas que fuerunt de Ajub Zulemanis 
&  vineas que fuerunt' de Johanne 
Verzemalez. & uno furno. Damus 
vobis una nave argentea que in nos
tra mensa cam -suo servicio semper 
abutimur vel quantum ex nostra fa
cúltate post nostrum obitum ubique 
invenire.potueritis oves & bobes equos

St
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éndice. III.
&  mulos argentum &  aurum atque 
vestimentum usque ad minímam iàcui- 
tatem totum ck).& vobis comitimus ab 
integro &  non permitimus que vo
bis ibidem in nullo penitus disturba^ 
tionem vel inquietudinem iaciat. Si 
quis vero tam de propinquis qyam 
edam de extrañéis tam regìa 'Potes
tas quam &  Populorum Universitas 
hanc oblationem nostram infringere 
vel violare voluerit sit anathema à 
Domino &  Sanctis eius &  cum Juda 
Domini prodítore lugeat penas, in 
eterna dapnatione. &  pro dapna se- 
cularia inférât à parte Monasteri! 
Sancti Facundi quantum in cardala 
testamenti resonat in duplo: vel tri* 
pio, Stinsuper auri talenta duo..Fac
ta Kartma restamene! V . Kldr Decbrs 
Era La X X Iill. Ego Ablavel cum con- 
juge mea Guntr.odo in hac cartula 
testamenti quam fieri jussrmus &  re- 
legende audivimus signum injecìmus. 
>I< >>< Regnante Veremudus Serenissi
mus Princeps in Legione St in Galle- 
eia q£ >X< Sub Xpti nomine Savan- 
cus Legionensis Eps ufi Sebastianas 
Saìamintenzensis Eps ofi Sub Domi
ni nostri Jesu Xpti timore Salomon 
Zamorensis of. Men en do Gundisai- 
vìz Comes o f Osorius Dìdaz Comes 
o f ,Froila Menendiz o f Suarìus Gun- 
demariz of Go des t io Menendiz o f 
Goder Osoriz of Gomez Dldaz o f 
Ordonius Raimiriz o£ Monnio Gar- 
siaz of Egas Vermudeaz of Monnio 
Verraudeaz o f Garsia Ennesconez 
o f Monnio Petriz of Sarrazin Ectaz 
of Monnio Telliz o f Rodrico Vellitiz, 
of. Rodrico Ordoniz armiger régis of. 
Vaudinas Sendiniz test.s test.3 Gutier 
Gar visi t.s t.3 Asas Cesa riz Dïaconus 
test.3 t.s Didaco Romaníz t.s t.s Pe
trus Clericus notuit &  o f

E S C R I T U R A  L X I V . -

Romano, y  su muger dan á Sabagim 
h  que tenían cerca de la Prilla de 

A.beza sobre el Esta.
Cax. 17. leg. i .  n. 2.

de TN nomine sánete &  individue.-Tri- 
-*■  nitatis Patris quoque-&vFilií vide*

l j

licet &  Spiritus Sancii. Vobis se-reois- 
sxmis atque Sanctissimis patronis nos- 
trìs Sanctorum Facundi &  Primitivi 
Corum corpora amata esse diccscitdr 
in locum, super Crepidinis-A-lbeì Zs> 
ja secus strata que fuit ab antiquis 
fundata. Est Ìbidem arcisterium corn- 
positura &  templum dedicatasi mire 
magnitudinis ornatum subvegirnme 
monacorum Domini litairtìum sub re
gola Patris nostri. Sanctus Benedictus 
contìnens toga fratrum eo tempore 
Pasqualis Ab'ba qui est gregem èlec- 
to rum. Nos exiguis famuiis que ves- 
trós Ego.Romano conjuge mea Maria 
facimusliartula profiliationis vel testa
menti de; nostra Ereditate que est in 
ribukim Estuìa iuxta Bìlia de Abeza 
Corte cum suas Kasas &  suos ortos 
cum suos Pomares terras vineas- ohes 
Robes Cupasua.. . orum &  argentum 
gressum ve l regresum:quantum po
ta eri mus tenere à vobis concedi mas 
iam super vis nominatos. in villa que 
vocitant Bacrinis &  dedistis nobis ad 
àmpie ndum ista Karta IL bobes &  suo
loramine.......... E t X V . Solidos &  X.
oves &  Genape &  pelìecos de ra va
nente Solidos V I. quo si aiiquis unc 
factum nostrum infringere temtaverit 
.& ipsa ereditate vel omlnes de parte 
-eadem tolere allenare temtaverit co
rata Deo &  angelis eius anathema 
sit &  exlusus maneat ad consoeium 
-omnium Sanctorum martìrum se cum 
■ Diabolo pena sit multatus in eterna 
perpetua &  unc factum- nostrum-Rr- 
-miter persistat iongeba dierum. & A  
parte Dominica componat auri-libras 
.quinas. Facta Kartula testamenti, vel 
prò filiationis notum die quod erit 
pridie KldaS'Maias. Era M la;X X V. 

-Regnante Rex Ranimirus in Legio
ne. Fratre Beìko in Lampreana - avi- 

-tante. >% E t Ego Romano conjuge 
-mea Maria in ancKartula testamene 
ti vel profiliationis manus nostras 
ro— ^  bo— ravimus. ^  Qui

-ibi preses fuerunt rSalvàtor hic pre- 
ses. Rervo majordomo-le preses.

Rode rico Gimariz ic : preses. >£<
■ G.undisalvo Rillanova ic: preses. ^  =

Nota , que los Archi ve ros-basta 
-b o x legeron -.sie.mpre ca la fecha-.de 

ili es-

;4 '3’3
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Hísiorla de Sahagun.
turn. in atte Eartnla resecar ad inesta donación erada i c i o , acaso por

que la Historia no hace pasar el Rey- 
nado de D. Ramiro ¿elaño 00984-000 
<985: pero es indubitanle cae esta carra 
original esta ¿ada en la era ce 1025.

E S C R I T U R A  L X v .

FLAnc ¿o o o o coy ce me ó cor cero 
a;; Cerrar rice-

Csx, 34. ieg. 3. n. o.

^ U B  Xpd nomine &  individué T b -
r::ut:¿ Futrís cuooue & Pulí vi- 

deiieer A  Spintus oaned. Vobis Se
ré nissi mi s Parrón is nosiris Suncrorun 
F a candi Se Primídv: coman corr-ora 
túmbate esse dlnoseirur ir. locum 
soner creríblnis Uve: Zeja secos srra- 
ta ab ando oís ómnibus rundata & es: 
ibidero arcisterium Monacomm mi
re mognromnis ornarom sor regimini 
Drmno VínaenLus Anca. Ego Ra- 
nimirus aricarte m Vanas coas voci- 
tan: Kaiaareoa A  ievavi me ednde A  
1 o na-, : Ea : ¿no a o n, _ rea :.—- >. c v.. r .) 
abiranre in Sanara Eugenia váleme 
2X.4 Solidos 61 rugí cum L o  a¿ ana

de Domaos Sanaros A recercar lo ol
ed :;i comra me A  red mme-mim 
quia forra vi loso::: r\ .--.ocre
2X0 Solidos A  non ¿col orce rea
tare irsum rurcum ocla eme gravls- 
slmum Se per omines bono uue to
ga veru 21 pro me hanueruu: sene: 
me pietatem ifatres de Domnos 
Sancros. Ec Re: Kart-La rroñda- 
cionís Ego Ranimlros A  urcor 
mea Todesinda cognomento tota de 
nosrra hereditate propría que abe
mos in Kasnareíla si ve in ipsa villa 
qoomodo &  in alia villa quantum po- 
toerimus ganare vel adementare ad 
integrara vobis concedimos terrisvi- 
neis pruds pasculs pac o lis aquadued- 
les molendinis arboribus rructuosisA 
ínifuctuosis, Eniáciom Kasís tecds 
solares Capis & laceres utensiiia au
ra m argenrom atore vssdmentum 
tam movne qoam ecíam &  immovlle 
&  obes &  bodes sipos cuadrúpeda 
usqae mínima, gallina onmem- nos- 
trum ganacum vel hereditate cuan-

4-34-

grom vobis concedimus tam in . .tu 
oc am e tram Se in morte, E t si aliquis 
omo ad disrum send um veneri“ unc 
nostrum tketum scripture an tbps an 
needs an german Is an alle:, a perso
na sub cogita qnem nos v indicare no 
valuedmus a fronte ambobus careat 
lucemls A  cum Juda Domini rrc- 
ditore lugeat penas in eterna damna- 
done, &  a parte issale  parie: li ora 
and. Facta Karnda prodiiationis V.= 
idus Sente mb res. Era bin XXXVId 
Regnante V  lb rivendo Ren in Legio
ne, Ego Ranimirus & user mea Tc- 
disinda in ano iva mula nroddadonis 
menus nostras sign cm fecimus. A; 
Tosto Spinella rbr. 88 Telio rbr. A; 
Joannes Dulcidln rbr. pf Item Joan
nes rbr, 83 Merendo rbr. A  Erne 
Freno rbr. >L Vmnenzius Prbr rbr. eg 
Stevano Cnursi rbr. >3 Xptoioro 
Prbr rbr. >3 Belline Prbr per. A< 
Fellers Diaconus notula >3

E S C R I T U R A  L X  V I. 

I L o r ; , y  cu m uore c u r  u S .  F v m >
or m rrmibitp . j- u n . Verro ,_r Per-

Z 3 T  LViA v p a  C i ’LTÌ VbB—

ruir.o de L e:n ,

Can. id . ieg. 5. m 2.1"N Dei nomine Ego Sadmrc: &  
mater mea Arblueo &  usor mea 

Hope vcms Dcmno Gila Area R  
Dcm.no r elice cui est abitante in 
Sancd lust: A Fusions vei omnium 
Col egLm daned Faourdi A Primi- 
dei noe caste riunì vecadenis Dcmnos 
San er os in Domino Deo ererra sa
lute. Placuit ncbis bona pads A  bo
na voluntas sicut A  ràcimus vobis 
camola donadonis de terra nostra 
propria eoe haeemus ce parendbus 
ncstds Ago Mona Conressor A  no- 
mem eius Teucemmo A  Saiamon ra
mus A concenimus vocis in veri-den
se Legione in loco predi ero in Sano- 
re Crucis ut p:o remo cium animus 
nostras, vei parennorum .nostroruma 
Dcnamus vobis ipsa terra determi
nata per sud Icds A  terminus, de 
una parte termino ¿e Sapete C n -

cis.



d s &  de alia parte Karrera que
discurnt ad Legione &  ubique &  in 
giro ipsa terra in fite husque termino 
de Domnos Sanctos. Ut Dominus mi- 
sereàtur nostri de odie vel tempore 
ipsa terra de iuri nostro abrasa &  in 
iuri nostro tradita vel confìrmata ut 
semper in Kasa Sancii Facondi per- 
petìm vivitura. E t vobis Dominis 
nos tris Confessorum in mente abea- 
tis parentorum nostrorum vel nobis 
Serbis vestris Sanctum abeatis pro- 
tectore ut qui ausus fuerit anc scrip
tum ad in rr um pend um venene vel 
immutaverit. In primis abeat damna
tions &  cum judas rations in oc se- 
culo &  insuper- hanc pariet duo ta
lenta. Facta Ka r tula donatio nis no- 
turn-die quod exit XDA Kid.3 junias 
in Era X' VXIH.a super Millessima. 
Regnum Imperi! Adefonsus prolis 
"bermudi -Nunu Dei gratia Eps in 
Sedis LegionensisTeudemirus Confes
sas. Ego- Salamon &  ■ Arbidio in hanc 
Kartula Donationis manas nostras.

Qui presses fuerunt : Sos- 
Bando Kalbo Muniu Nandus justo 
Sarraceni. Petrus -notait. >A

E -S 'C R IT -U .R .A  L X V 1Î ,  :

Fructuoso , y  otros Presbíteros dan al 
Monasterio de Belver todas las ha~ 

tiendas que tertian en aquella Villa  
llamado, entonces Villa Cetb.

Cax,.22. leg. 5. n. 1. . ■

Año 'de T N  D ei- nomine &: eius auxilíum at-
ïüij. X  que misericordia ;;PatrIs hac Filip 

&  Spiritus S an ctifR ec est cartuìa 
testamenti quam facimos ego Fcue- 
toosus Pres biter , &  Servandus Pres- 
biter - similiter &  ab ajub Presbi- 
ter ad’ Domno &  glorioso , 8t post 
Deum : fortissimo Patrono Sanctorum 
Apostolorum Petri &  Pauli loquo 
quo. . . . .  relicie fundatum, vel Ceno-, 
bio conSrmatum in -monte aúriensse, 
quorum principals tenet regimine 
Servandus Abbas- vef Prepositus R a l
eón. , cuius Domino tribua t pro Om-1 
nib us qua prestant nobis ̂ atque^iv.. f  
sacro iSIius piacere conspectum-vcu
ius ipsius dederit omnia , &  Ipsius

sunt universa., . , . . ,  quod nobis Do- 
minus dedifc in hae v ita , helegimus 
vobis dare atque confirmare omnia 
nostra, quem habemus in ; Villa ; vo
ci tata Villa Zahid : hec est ; Cortes 
cum Celiullis , &  Cubbis &  lachis, &  
exeuntes de villa , &  intrantes in ea 
cum vi neis , &  agros &  terras } &  
or tus, &  pomiferis pratus y&  mon
tes , &  valles , &  molinis , cum om
nia quae nobis pertinet. Inde facimos 
confirma tionem ad Cenobio vocitato 
desuper ista cartula , &  nos Sanos 
mente , vel corpora Deum timen- 
tes , &  geenam expabescentes , &  non 
nobiscum in omnia nostra habeatKau- 
sa , non Regem ñeque ; Comite m , ñe
que de- propósitos- illius , nisi Kausa 
nostra .-èc. de opera manuum nostra- 
mm , vei co rapar aliones nostras, ut 
de hodie X.° Kidd Malas, quodo nulìus 
p o t .. . .. in quem’ scripsimù’sVeFcon- 
fìrmavimus, nisi Abbas nomina turn 
atqúe Prepositura:, vel Coik-gío Ce
no bium.. . E t qui mi seri t in , bisca car*- 
tula a liquid.. . . . . . .  condemns fus ,
cum Juda....... ... societur. Pactar'Car-
tula testamenti, vel -CGnfirmdmentL 
Era Miüessima-quinqué deeifes prima..» 
Regnante Rex Adeíbnsus in-sede sua: 
Legione Comité ,S anzío : ih ; .Ras-'
iella. Similiter Pelagio Didaci;: do-s 
minanti urbe Zamora cum Campo 
de 'Lauto. Egò Eiuetuosus & Serban- 
dus , atque Aòbajuh Presbiterorum 
bàlie bartulam manus nostras pfóprìas- 
rovofabìmus, &  signum teèirhìisi-. *  
In Concilio villa-nominata Villà -Zahld 
in .aula: SanctLMartini Episcopi &  
Confes ori s Xpti Deo volente. &  fue
runt istos Presbíteros nominatos-in 
bane. .cartulàm--:'predictos'de;-marni 
Nunnu ' Gundisalbez'* &  qùandò con
versi, fuerunt ad isto Cenobio: sub re
gimine.:. » Abbas vel prepósito fH al- 
zon sic petibitiNunnu Gundisalbez; 
diatores super illos , quennoifijpetis- 
sent.iliut ad-iudidum ñeque:ad- alia 
Kausa :, non.-ante regem-meqiie ante 
Gomitem, nec -ante lllum bom inem j 
n isi : Karitatem,: inter eos &' benequì- 
rentia : ̂  quomodo -inter Fra tres -, ■ & 
Christianitatis y ;&;,fidiabít' :;Serbandus 
Abbas, Fructuosas Presbiteri

Ria bit
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bit Sancdus Presbiter , de vï-Iia - Puz
zola Serba ad us Presbiter , &  Mia-: 
bit Albitu - Abbajub Presbiter -de no- 
£um scriptum, nullus potestatem haj- 
beat super horum Presbiterorum nisi 
Servane us Abbas , &  ..perpositum-no
mi natura , vel socior uni eius qui ser- 
viunt Sanctorum Apostolorunr Pétri 
&  Pauii vocitatum locum Covellas 
inter flamen M uzgcd, &  rivum Sicci. 
Nunnus Gundesaived confirmât. Er- 
mius Eeoniz similiter* Elainz Gâter
iez test.- Fehslndus. .M am m ellezof, 
&  fra ter eius Zidsi -mammellez ssimi- 
liter - confirmât. Ani'/. -. Gundesindus 
test.? JohanesHomegnez -testis ,&  alio- 
rum multorumque non sont scripti. 
&  post ista fitlatura volo confirmatu- 
ra sic petivit Servandns Abhas .super 
filos Presbíteros firiatores , & dédit 
Fructuosus Presbiter. Vilfit Alutarra- 
fé z ,&  Félix frater Pruetuo$us,&fi- 
diabit ipse Fructuosos istos aiios Pres
bíteros Servandus Gubbajub cum Dei; 
gratia. Similiter confirmabit Pasqua-: 
lis Presbiter omnia que audibit &  v k  
dit inter istorum Presbiterorum , &  in-, 
ter Abbatem ,&  Prepositura , vel so- 
ciorum -eius servientes ipsum: locum 
nominar uni cum sanctis omnibus qui 
reconditi sunt ibi- Ebùlvalid Presbi
ter scripsit. - ........... . ■

E S C R I T U R A  E X V IIX .

La Condesa Dona Justa dona , ¿ '.Sa-', 
hagun muçhûs haciendas en ía¿ . 

lias yy  Lugares. que expresa..
> Cas. 6. leg. 23.

de T N  nomine Sánete - &  individue Tri-: 
-I- nitatis: Patris scilicet: &  : Fili! vide
licet & Spiritus Sanilo pificem rerum. 
qui omnia - ex nìhiloMzicta ■ que c reavi t 
visibiiia& invisibilia, XnÀpsius nominé^ 
& in honorem Sanctorum Facundi. 
Primitivi quorum corpora urna ta esse- 
dinosekur in locum super crepidini^ 
albei Zeja secus strata, quorum - basi-, 
fica. * ;. esseiundata’ sub- regimine .mo- 
nacorum Beo militantium-ibidem Ce-r. 
niobi u m construetum tempi uni de,-,
dicatum mire magnit udiri is orhatum 
nec non, &  .Vincentins; Abba. preerat

reetorem, que tutori. E g o  vero exi
gua & Xpri ancila ; Justa coinitissa. 
timentem neufragia novissima &  co- 
gitantem egressu m &  immortalis.vi-, 
ta -evenit in corde &  in animo meo- 
&  feci dtulum testamenti de omni
bus hereditatibus meis propter re- 
medium anime m es ut que in die 
tremenda juditii ìpsis Sanctis Marti- 
ribus .pro peccatis &  seeleribus meis. 
intercesores sintapud Doinmum.Ideo 
Justa -comitisa & Xpti ancila feci, 
titulum testamenti de omnia mea. 
substantia quantum mici Dominus 
dìgnatus est adjubare. In primis do
no atque concedo vobis in locum -pre
dici um que vockant Mata romaneo, 
Sancti joannis cum suis términos' &  
suas eredita tes de una parte termino 
de Tostieros de illa Cisterna. &  de 
alia parte termino de Oncinela &  finii, 
us in Bernesca & alla partede-Kalzate 
usqueinKalzata in T  repello gomare de 
timo. Edam Villa de Gatone cum suis 
terris vineis pratis pascms exitus. fon-, 
tls Molinis aqueductiles, &  inducti- 
les- Curtes cum Kasìs & cum om
nia sua pertenenria..Villa de.- Eme-, 
lia cum suis terminis terris vineis pra- 
tìs pascuis fòntes..jngressum ^&.re- 
gresum. In Santo Romano eredita-, 
temqùam abeo comparata-de Zele- 
foìo. In ava ereditate quam abeo com
parata de Dom Braoliz &  alias ser
nas in-Santo Cipriano quem abeo de 
piperizi de dote Braoliz. Busto de Gal
bos & alio Busto de Doninos cum 
suis terminis . cisque infontes de Eli. 
&  . alia ereditate1. in.-.Mata- .plana -quam 
abeo : ¡.comparata MeCFarazt &  ; Gra- 
li-arelo cura suas : he red ita tes -suos
ter minosi. terr is i v ineis : -pratis - ;pasqu is ■ 
Exkis montes fontes-Curtes cum suas, 
Kasas laca res cupis &  omnia sua.Lpres-- 
tanda, aquilare cumisuis términos ter
ris vineis p.ratis .pascuis ortis - pumife-.. 
ris,afbortbus fructuosis &  ìnfructuosis. 
tara mobile quam edam &  immobile. 
Villa de-Malele cum : suis. términos- ter'; 
ris vineis pratis pasquis Exitis Tontea 
montes-: prtìs a rborifecs fr uctups is- &. 
ìnfructuosis. Pop ul elosc um s uì s-termi- 
nos;uno,eas£.rinovÌ-;q:ue in villa de-Ei- 
tamr;&alio termino usque In villa Dom-:



xia Maria, &  alia parte fi alt in Kalna-. E,S C  R I T  U R  A; L  X IX ,
ta &  alia parte: usque.in Moncnas.
In villa de Nanine duas portlones tan Sarracino da à.Sabagun para S .  Ju -  
in v illa , quan &  in .illa parte. . . . l i an de illemar lo que tiene -en 
quod ab integro concedo. Etiam vi- dicho-M onasteri.
Ha de Razmiro cum suis termino^
terris vineis pratis pascuìs exitis fon- Cax. 6. leg. 7* n* 3* ■
tes montes ortis arboribus fructuosis
&  infructuosis vobis ab integro con- T \ O m n is  victissimis XptL martiri-; Ano 
cedo. Etiam in valle de Gozone vo-. bus &  mici fortissimis Latro- 102
bis concedo etiam-Butelo de Numa- nibus :nostris Sanctorum Facondi &  
ne &  alilo Bustello de Floresindo cum Primitibi qui regnare cum Xps nos~ 
suis terminos. In villa de Escone duas cor in ceiis , &  corpora bignè turno- 
portiones sive in Villa sive in ter- lata venerato ur in terris. E g c  vero- 
ris in vineis pratis pascuìs exitis fon- Saracenius Presbiter cum video me'-, 
tes ortis arboribus fructuosis Èk in- mole peccati gravatus nimium de in
fructuosis tam mobile quam etiam im- forni crudatus maneo pavidus &  ob- 
mobile. In Legione tres Cortes cum oc adesit in animo meo ut de ea 
suas Kasas &  suos ortos &  etiam suas quam - mici DominuS misericorditer- 
Ferraines. Etiam post meum obitum condonare dignatus est in ..Sanctan* 
argentana ort equos bobes obes quan- Egìesiam grandanti animo aliquid intona ganare potuero vobis ab inte- de offerre- monente me Psalmistà qui 
grò concedo, ut sit inde luminaria ait vovete &  reddite Domino;: Beo 
altarium seu stupendia Monacorum vestro -quamquam volt cordis'-offer^ 
subsidium pauperum vel elemosina re sacrificium quam erit ausura cum 
peregrinorum. Si quislibet omo con- m ando’ sècunduin idem queixd prò 
tra oc nostrum factum serie Scrip- Psalmista intona dicens. tua inque 
ture testamenti dimultandì ad dxs— Sunti domine - 8ti homnia que de ma- 
rrumpendum venerit Glernìanis aut nm- tua accepknus &  dedlmus ìtìbi. 
Subprinis aut aliquis ex propinquìs Ideoque concedo &  oifero Edesìe 
comitibus Epìscopis -aut qualihet omo Saneti: Julia ni Easeìisa in villa de 
populo : obto obtò. ut sit damnatus Emar quem abeo de meos abios &
&  exclusus à sinu matris Eclesie a c  meos tios .qui ibi- tuerunt:prius abi- 
quod vlvens in corpore ambubus à tantes &  ego iam sopra nominati.: Sa* 
fronte careat lucernis &  cum Juda racinus; Presbiter .^concedo &.;ofxero 
proditore eterna damnatione lugeat ipsó menaste rio: Sancii J.ulianif&Ra- 
penas;&.à parte, re'gie componat au- selìsa .quum suas ■ j ere dita tes' vìnèaS 
ri libras quinas, &  ano nostrum pie- temasi pratis pasquis padulibustraqua- 
nissimam abeat scriptum stabilitatene ductìlibusnfontese montes mboribus 
Faera series testamenti notum 3 ié -fructuosis: &  infructuosis : ra upa. ’airi* 
XIHL0 KId.s Decembris in era M.a rum' ; argentum natque-, vestimentum 
XXXVti regnante Veremundo Rex - in -vel omné. utensilià■ ; sane intégrèque 
Galeela.: Ego Justa Comitisa B eò vo- mente.>concedo: St effero in vita-mea 
ta in ano. testa ment uni quam. fieri tam So-postovitum meum f&.-que ex 
volui corarn tesiibus manu .propria e a : facete: Stevanus- Abba :& foorutìi 
signum feci. >X< Vincentius Abba Confi Coìeio- Sanctorum 'F acundi;■ fe - iPri- 

Lecenyo Preposito of. 33 Argani- mitibi in locò discernu opoteikate: ube
ro Dens of. Joannes of. :^nSce- re librara.: Quod si quis aliquid q'ui- 
mena Deo vota of. ^  Tegridia Xpti buslibet homo’ ad'vjus oblatioiiis mee 
ancila of. 5̂ Romanus :Diaconus-no- &'-'abum--m eom m ad-:disrrumpendum 
tuit. . /vH- ; :venèrit/tam deHpropÌnqms.-qugm:'*de

Es Gotica ,. y, estàtbastante.- gas-- .extraneus aut ‘ Regi-aut:Potestas.. Xn 
tada.en.algunos renglones,. primiS^ÌTa:;:Dei:fic à.fronte ambobus

,Tl-- ---t  oì :èareatriucernis-..&;cum;Judas^Bomi-
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ni proditore lueat penas in eterna ipso pretío apud vos nicil remansit 
damnatione. Et une "series testamen- in devido sed ©cania nobis bene com-
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ti maneat firme ad parte Sanctorum 
Facundi &  Primidbi. Facta series 
testamentum nodum die quod erit 
VI.a feria VII.° idus Maro. Era M.a 
2XVÍ.a reinante Adefonsus Princeps 
in solio abuum suorum in leione. Et 
comes Monio Moníz. in Zeja. Et ego 
Sarazínus Prbr manu mea rovoravi. 
¿fe Domnus Stevanus Abba. ¿fe Dom- 
no Justo Prepósito of. Lupia Bcns. ¿fe 
Lopone Clerici of. Pelaio quasi Pres- 
bíter of. Xptoforus Prbr of. Elad Prbr 
of. Guilienus Prbr of. & comversus. 
Facundi Díaconi of. Beüte C ita  Dia- 
coni of. Húts comes of. Muña Co- 
metisa of. Monío Adfonso of. Gutier 
Adfonso of. García Adfonso of. Bul- 
cidíus Bcns of. Zete Dcns o £ Joa- 
nes Bcns of. Petro Bcns of. Pater- 
nus of. Pelagins of. Beila of. Savas- 
íianus of. Aírras of. Flagnms of. C i- 
príanus quasi Presbiter exarabi. ^

E S C R I T U R A  L X X

Mire Perez vende á María, JCelazquez 
una hacienda entre Vileía y Grq$aL

Cax. 34. leg. 9. n. x,

de Y N  Beí nomine. Ego Mire Petriz &  
-*■  uxor mee Zida una pariter cum 
fibis nostrís vos María Velasquiz ín 
Domino Deo eternam salutem. Pla- 
cuit. nobis atque convenit nufiiusque 
cogentis imperio, ñeque suadentis ar
ticulo sed propia; nobis aceessit vo
luntas Karo animo &  spofltanea. men
te ut per; scriptis firmítatis .face re mus 
vobis Kartula vindictionis sicut fk fa- 
cimus de térra nostra propria quos 
abemus territorio Legionense Ínter 
"Villela &  Grabare per cunctis ter- 
minis suis.; de una parte terminó de 
btales. de 11.a parte de María Velas
quiz de ÍXL* parte Karrale que dis
currir hic & ubiqué. Vobis. ipsa tér
ra ab integro víndimus atque conce- 
dimus: pro que accepinius de - vobis in 
precio pondere pensatos solidos VII. 
de argento quod nobis 8t vobis be
se complacuit &  pacifice fuit.JEt de

plistis. Ita ut ab hodierno die vel 
deinceps sit ìpsa terra de iurx nos
tro abrasa iurique vestro sit tradi
ta atque confirmata. Abeatis vos &  
omnis posteritas vestra. Siquis tamen 
aliquis homo contra hunc factum nos
trum ad irrumpentìum venerit vel ve- 
nerimus an nos an aliquis homo nos
ier vindicare in Concilio.. . .  vel au- 
torifìcare non valuerimus tunc abea
tis potestatem vel licit um adprehen- 
dere de nos ipsa terra dupiada vel 
triplada vel quantum ad vobis bene 
fuerit meliorata & vobis perpetim abi- 
turum. Facta Car tuia vindictionis no
dum die. ,  . feria V . idus Marcij. Era 
miilessìma 2XVIII.a Regnante Rex 
Sancìus in Castella, &  Rex V erew a-  
dus in Legione. Ego Mire & uxori 
mee Zida in hanc Kartula vindictio
nis manus nostras rovorabimus. ^  ¿fe 
Hic preses fuerunt : Diaco ic testis,
Vincente ìc test, ^  Petro ic test. ^
&  aliorum multorum de Concilio qui 
hic preses fuerunt. Felix Presbiter no- 
tuit. :

E S C R I T U R A  L X X L

Wroiìan Obispo de Leon da à Sahagun 
el Monastefio de- $. Pedro de Creme- 
nes , y  las Iglesias de S . Martin, S,
■ Cipriano, y  S. Cbrìstobal de Cor- 

: niero.

Cax. 6, leg; 2« n. 1.

SUB Xpti nomine. G lo rios is im òs&  A5o de
post Beum nobis fortissimos IOO°- 

Bómnos &  Patronos nostros Sanc
torum Facundi &  Primidbi &  Sanc
ii Tirsi in cuius honore fundatum 
est monasterium logum quod vóci- 
tant Bomnos Sanctos iusta cribìdi- 
ne Cejà & in onore Sancti Joanìs 
-Babtìste &  Sancti Yoanis Apostoli &  
Evangeliste & Sanctorum - reliquie 
que ibidem rècondite sunt ibique 
Vineentius Abba abidàns cum omni 
Collegyo fratrum qui ibidem sunt 
-vel cunque advenerìnt ‘seu &  sceme- 
na Deo vota qu e e s  ta b  lb an te A n ip r 
so domo Sancti Yoanis, Ego umilis

&



&  serbus Xpti sub Dei gratia Froi- 
lani Episcobi pabeo presentía Domi
ni mei Jhesu Xpti ut ad in istas bo- 
nis operi bus nudadi tímente infero- 
rumque penas &  cupiente perpetuara 
vitam evenit in corde & in anima 
mea jussio Dei sic jubet per vado- 
nico eloquio dicens tua sunt Domi
ne Deus omnia &  que de marra tua 
accepimus dedimus tibí. Ego Froy- 
lani Epi dono &  volontarie ofrero &  
cartula testamenti fado de Diocen- 
so de Eglesüs que sunt iustas ilumi
ne Estule. In primis dono atque ol- 
fero arcisterio que vocitant Sancto- 
rum Petri &  Pauìi in logo predicto 
cremanes cura omnia sua aderencia 
cassas térras ortales linares pradis 
pascáis montes ton tes molinada aqua 
dúctiles pumiteds arboribus fructuo- 
sis &  infructuosis cesum atque re- 
gressum sicut tenuerunt ipsum mo
nas teríum in iure suo Vermudus &  
Selanus vel omnes fratres qui ibidem 
iuerunt abitantes. Adjicio ibidem Egie- 
sias que vocitant Sancti Martini &  
Sanati Zipriani insuper &  Sancti Xpto- 
fori in cumiarlo cum omni suas aja- 
cencias ad integritate &  in ipsi aliis 
Eglesiis que sunt in mandamento de 
ístole de termino de campos caudo- 
ces ad sursum usque ad términos de 
Salía raen. & de Gigon & de Sea rio 
illa medietate que ad Sante Marie 
ad regula deserbia ipsa medietate ad 
íntegridate concedo ad ipso Sagro 
Sancto altarlo Dei &  ad Mártires 
íam superius nominandi. & accepi de 
te Domna Scemena ín oíorcione lei- 
to palio valiente solidos C. &  II. fre
nos obtimos que mici bene compia^ 
cui. Ita ut de odie die vel tempore 
ipsis Eglesiis &  ipsa ereditate de 
meo iure absterso &  post partem 
Sancti Facundi & Primitivi &  Sancti 
Yobanis sint confirmata pro rerae- 
dium animee &  pro patrum meorum 
Episcoborum qui eum domino adju- 
bante adquisierunt ut sedeat pro sus- 
tentatione pauperum &  udìlitate mo- 
nasterii iuri quiedum permaneat. Et 
si aliquis omo co atra hanc nostram 
scriptum ad dirumpendum venerit 
obtamus ut ambobus à fronte careat

lumi nis &  à cedum ma tris Eglesie 
sit es trancad um &  cum Juda Domi
ni proditore teneat sociadum &  à 
parte Regye compormi auri talen
ti! m. Factum testura Scripture no- 
dum die quod er it X V IIlP  KId.s Oc
tubres. Era Mia. XXXVUlA regnan
te Rex Virimudo in regnum Abum 
suorum. Ego Froylani Episcopi sub 
Dei gratia Legionensis sedisEpisco- 
pus in hanc hanc Cartula testam eli 
ti quod fieri volui &  legendum cog- 
nobi manu mea confirmaba. Ego V i- 
limud Res confi &  roborabi. >%< Qui 
presentes fuerunt. Albinas Abba ofi 
Olalius Abba &  Anagorida of. Mi- 
gael Abba ofi ^ N u n n o  Nuniz Dia- 
conus ofi Frater Sanctus de Pa
rameno ofi >%< par ameno ofi Mu- 
nio Flayniz ofi ^  Anssurí Muniz ofi 
fid Muza Presbiter ofi Gutier Mo
naco ofi Cidi D idad - ofi Vitas 
Prüf ofi Fredenando Flayniz ofi. ^  
D e Domnos Sa netos Fra ter Y  canes 
Confesor ^  Eila Diáconos.. Frede- 
nandus Presbiter &  Confesor ofi 
Domigus Prbr of. Frater Migael 
ofi Ermegyido Prbr tidulabit.

E S C R I T U R A  L X X I L

Doña Tello dà á los Monges de Suba- 
gun, que viven en S . Salvador de Por- 

ma una quinta en Quintana- de Pora
nia ÖV.

Bezer. libr. 7. cap. 90.

■ Carta de Vallelle , &  de Quintana in 
Porma iuxta Legione,

IN  nomine Patrís &  F ilii, &  Spi
ritus Sancti vobis invictissimis 

Sanctisque Patronis nostris , Sancti 
Salvatoris in loco super crepidi-nena 
alvei Porma Ego Domna Tello una 
pariter cum filio meo Vincenti fací- 
mus cartam testamenti de Quinta de 
Vallelle ad vobis fratres de D om 
nos Sanctos, qui habitatis^in ipso 
Sancto Salvatore Gundisalvus Abbas 
cum omni Collegio fratrum. damns 
vobis Quinta in Quintana pernomi- 
hata m territorio JLegionensi ia is-

A ñ o  
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co designato Forma, &  est ipsa Quin
tana per termino de Senvjta &  de 
alia parte termino de Vincenti, &  
-de alia parte termino de Citi Mala- 
te lio , &  inde per termino de Regi
m a, &  finit in Orga de Forma. Et 
-damus vobis in vilia de Ratero de
terminata primo termino de Citi Ma- 
Catello, de alia parte termino de Sen- 
.vita, & tertio termino, .de Godesto, 
.& quarta parte afigit in termino de 
.Fratres de Nava. & damus vobis in 
. villa de Sescuti prò remedio animse 
nostrae damus &  una vinca deter
minata qui est sub casa de Haiele 
.cum duos cerulales, &  aiia qui est 
in  termino de ipsa vìnea , qui est 
de Quìntas. damus vobis in ipsa he:- 
redìtate medìetate integra cum ter- 
ris &  vineis, pratis df pascuis, pa- 
ludibus , montes, fòntes, exrtus, ces
sarci vel recessum tam.mobile quam 
immobile, tara cuìcurn quam incui- 
.tutn vobis concedìmus ut sit inde 
luminaria altanorum , seu su&tenta- 
tìo monacheràm seu subsìdium pere- 
grinorutn usque m perpetuarci, Quod 
si aliquis homo hoc nostrum factum 
conaverit evertere, sin exeomunica- 
tus à Duo. omnipotenti, ' &■  à sinu 
sanctae matris Ecclesie segregatus &  
-cum Juda Coristi proditore damna- 
-tus, dr insuper coactus seculari lege 
e-xqlvat tres auri iibras. Facta,. carta 
testamenti nono Chalendas Decem- 
bris. Era Miliessima trigessima octa- 
ba. Regnante Domino Ve remudo Re- 
ge in Legione. Ego Domna Teilo hoc 
-scriptum a me factum comirmo. Pe- 
tronellus notuit.

Fueros de Villavlcenclo.

No tienen fecha : son de letra 
Gòtica de por los ahos de mil.

Cax. 2. leg. io. n. i .

¡3e IcT E C  est notitia , &  carta per Fo- 
: 4  J “ ros de Legione ad homines de 
Castello de Villa Vicendì factaidem. 

sin;, primis : de iilis qui ad abitandum 
-Senerint alvendarii, cuparii servi slot 
'ingenuit.vòt absoluti, sed, sit fu.eri
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Mauros comparatos, aut Jdious mau
ri vadat cura suo seniore &  alii ha- 
bitatores suscipiantur in. testimonium 
-per totano suam regionem , sic ut mb 
iites foras habitantes. Non requirant 
ibi homicidium , non Nucium, non 
Maneria, non Rausum , non Forsa- 
tarium. Et ilie qui homicidium fece- 
r i t ,s i  capi us, &  calumniams merit 
-pro i l i o &  potuerit dare fideiusores 
pro suo pecto solvere ; non prendant 
suam Kasam , nec suum ganato , &  
-sì ante fugierit, prendant medietatem 
-de suo habere , &  ilie alia mediatat 
remaneat ad suam mulierem, &  ad 
suos fìlios, &  irle homicica ne sit 
pos nobem dies reversus fuerit, nu- 
liam calumpniam iam non timeat, 
sed vigiled set ab ìmmicis, mortui 
enim propinqui timendi sunt. Si pia
ga facta fuerit , ilie qui fècerit, &  
qui caìumniam similiter fècerit, com- 
ponat se cum culpato a prece vel 
precio, aut rogo & si ilie qui pia- 
gatus fuerit, & vocern suam sa gle
ne m dederit non amplius quam me
dia canatella de vino requirat ab eo, 
qui placam fecit. Unusquisque in pro
pria domo, quem voluerit Dominura 
habeat, & Seniori, & de Solare, in quo 
habitat donet pro suo foro decern pa
nes , &  media Kanatellam de vino, 
-& una quarta de car nero , aut duos 
Jumbos non magis nisi sua sponte , &  
sì violaverit vendere suam Kasam &  
suum laborem, primum vendat cum 
Domino de suo solare in quantum 
fuerit preda turn quam ad alium ho- 
minurn, sit ilie non voluerit , ven
dat ad cui eum quesierit, & irle qui 
ibi sua Kasam. habuerit, aut ilie , qui 
ibi ad mercandum venerit, &  porta- 
ticum non dederit de toto iudicio &  
tota calumala ibi faciat di-recto-, .& 
non demandet medium pro directo 
facere. Omnes vineatarii eiusdem vi
lle in unoquoque anno pro die Sanc
ii Migaei-is donent unusquisque sex 
denarios, &  faciant duas Karreiras 
■ in anno, &  sic quomodo ipse die 
.revertatur in domum suam ve’ su as 
Kasas. Et dent iilis &  iumentis: suis 
;panem , ;& vinum : &  cibarla ad suas 
òestias adfluenter, &  non ingravìent

iilud



illud vinum quod vendierint , nisi 
.quando preconem de palatio audie- 
rint, &  sic fraudaverint mensuram 
vini*, donet solidos quinqué. Granes 
adii habitatores panera &  vinum ven
dant quomodo voluerint, &  quale 
tempus fuerit, &  simiìiter, teneant 
rectara mensurara, &  equalem, & si 
illam fraudaverit , quinqué solidos 
solvant ad partem Seniores. E t qui- 
cunque cibaria Vendiderit in merca
to , &  illas machilas celaverit, &  cura 
quonitus fuerit , duplet illas palare. 
Granes Macellarli per pesum vendant 
totas carnes de va n a , & de porco, 
&  de carnero, &  de cabra & dent 
singulos adrelles de sevo , St smgu- 
Jos otros ad apotegam de palatio in 
-diebus estatis, serael in anno , &  in 
una hebdómada denarium, &  in alla 
oiedacuia solvant. Omnes panatarie 
&  piscatores , qui panera in foro ven
diderit, per unaquaque hebdomadam 
solvant singuio argénteos idem, de- 
nariura demedium : &  pensa pañis mi
nuta fuerit, quique solidos-ei solvat, 
&  levât penas &  supHcium secundum 
-volunptatem populi. Nullus vicarios 
de Sior , quando ibi senior, venerit, 
audeat prebendare mulierem per vio- 
lentia pro ad farinam , vel per ad 
serviciara, nec succurram ducant in 
pretiodato: ut nullam raulieretn non 
iaciat. directo de alico iudìdo sine 
suo marito: ut nulla calumpnìa, pius 
sit ìn fiaìatu sit quam in solidos quin
qué , & sic ibi casam habuerit, &  
nudo homo non debet perdere suo 
solare pro nulla mala que faciat. D:e 
ibis qui furtum fecerint expurget se 
per /Kallida desiderio in sursum , &  
qui fornacem fecerit in domum suam 
pro -pane' alieno; quoquere parlai ' so
lidos quinqué in,-tantum ad s u a . . . .  
Qui in Baralia cum suo vicino sa- 
Kayerit lanzara pariai suo concilio 
Centura solidos, de Karrecatara de 
£>alf{e una erainda , -& una ¡-tra vessa, 
de cata emina ilio quod: paraverit. 
De Ñapos tres denarios, de assino 
uno den a rio, de Peone uno • garfa to. 
De Kiarrata de Rabanps viginti, &  
assìno: deeem, .& .de peone quinqué. 
De Karro: de Aliosr  a.ut,.d.e;Qep.QÌas

viginti restes de octo càpecas de as
sino decera, restes, de peone Karre^ 
gato quinqué restes.- De Panateromon 
fuit sic de dvitate , quomodo/ de fo
ras de pane que : vendiderit; non det 
portatico, nec- lile qui pane.:- cum
pa rave rit non: det portatico,:*Et qui 
homo de foras, fuerit , S ta t i  mer
cato venerit conpa relio de : Zapa
tones aut de avareas qu-ahias q.ue- 
re non det portatico. E t qui vendi
derit duas tordacas non det por- 
tatico. Qui avarquero fuerit det uno 
parelio cata mense. De Karro de 
materia . tres denarios , qui illa, ven
diderit, & .qui illa comparaverit ho
mo de foras de tres denarios. D e 
Karro .de latas- .octo.- De Karrata de 
arcos octo, de assino duos, de Peo
ne ubo. De liarrecatura de Picemnò' 
Torale. D e  Karrale-; de vino. : imam 
solidum, &  - una - -terrazad e -yin. de 
assino quinqué quarteilas. D e Karre- 
catura de Ferro "una- lclia;v dq ~ dba 
relias una medalla. ;de Kavafio - uho 
solidum, De Bove tres Dèhàribs.:-;De 
Reselo, uno denarium. . E t •■ qui- mo* 
rato r; fuerit de Kastela de tolo .istò 
non det portatico nullo. Et-: nullo 
Maicrino non perdat homo ; qui ìve~ 
nerit ad m ercato, &  si fecerit: euF* 
pat ad ducat ilium ante alsa-ldes, &  
dederit fìdxa-torès,.,. solvat illud ; & : s l  
non habuerit. ; fìdìatores - peerqùirant 
illos: abialdes illa culpa-; &  quale -cab* 
pa fecerit, tale roquet, &  sitilo près-* 
se rit, &  ad :aiííaldes. : noíi 'aduxerit; 
&  lile seniorvnon ve.dat, vada. ilio 
concilio ad s u a Kasa. de ilio malori- 
n o ,. &  vedent quQiitodo quesierintSz 
nullo ahorno ■ non , pento r ad. - raecadeirè 
de dia - Martes :,ad die Joves ora de 
Missa  ̂ aut de quale die qui u b i,for
cer int mercado., qui- venerit :ad -meri 
cado’.-.■ E t  si pîgno-raverit pariat.-.se^ 
xaginta solidos ad--partem de Senio- 
rem :& duplet * ilium- canato; addillo 
Concilio, &  quantum prehenderit in 
casa aliena sint mandato de- Alcal
des ad suo Doño-pariat in dupìovEt 
si Alcaldes invìarent pennores prc- 
henderet &  revelarent cüm eos pa
rlai quinqué solidos ad Concilio &  
si,livores fe ce ritp e cte t adbqui.illas 
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fecerit. et si ilio aÎKalde ad sua sasa

Historia de Sahagun«

fuerit penîor prehendere, & ilios to- 
lièrent, parlât quingentos solidos ad 
ilium Concilium. Et si ventate fece- 
rint ad Ìlio alcalde mitant euni in ma- 
nus, &  posateiro non coliiat, set per 
rogo, &  qui precone audierit, &  ad 
Concilium non quesierit, pariat quin- 
que solidos ad Concilium. Didacus 
notum Presbiter qui

E  S C R I T U R A  L X X I I I .

Leandro con su bermetna Vìtìsinda , y  
Velo dan a Sahagun la Villa de 

Santa Eufemia.

Bezerro libr. 5. cap. 90.

Testamentum de Sancta Eufemia se- 
: cusRivuìo Porma, quæ fecit Lean

der cum sua Germana.

;Aiio de Ç U B  imperio opificis rerum , qui 
1003. ^  omnia ex niellilo crea vit vi sibilla
A & invisibilia ante cuius conspectum 
■ contremi se unt Angeli, Principes, &
. Potestates. In ipsius nomine &  in ho

nore Sanctorum Martirum Facundi 
& Primitivi quorum corpora umata 
esse dìnoscitur in loco super crepidi
n i  alvei Ceia secus strata qui fuit 
ab antiquis fundata, & est ibidem ar- 
cisterium compositum, & templum de- 
dicaturn mîræ magnitudinis hornatum 
sub regimine monachorum Deo mili- 
tantiurh 'sub regala Benedicti Patris 
co a t in en s tòga frattura eo tempore 
Vincentius Abba gregemque tutoris. 
Nos exigui, famulique vestri fratres 
Leander, &  Soror Vitisìnda, &  velo 
adhesit in animis nostris considéran
tes, temporalia vita quia est caduca 
■ & transit-veiut umbra , cupientesque 
«eternanti vitam cumAngelis fruì, of- 
ferimus.nos medipsos Sanctis Marti- 
ribus , & insuper damus ibi villa nos
tra propia, qui est secus rivulo Por- 
ma vocata Sancta-Eufemia per suis 
terminis', & locis antiquis , &  per ubi 
eam parentes nostros tenuerunt, &  
nos iu-rii quieto. De una parte per ter
mino de Villa Borgata. de secunda 
parte villa de Gundisalvo Citiz. de

tertia parte termino de Paratella, &  
figet in termino de Pelagio Rodriquiz. 
ípsa villa infra ìpsos términos ad in
tegrum coneedimus cum terris, &  vi- 
neis, pratis &  pasquis, paludibus, mon
tes , fontes , éxitos, molinos , arbores, 
fructuosas &  infructuosas vel omnia 
quæ est intrinsecus &  extrinsecus 
coneedimus, &  cartuìam testamenti 
fàcimus pro animas nostras, &  de pa
rentes nostros, ut in lila die magni in
dici! propicetur Dominus iniquitatibus 
nostris &  ad dexteram suam stare nos 
faciat. Et hunc nostrum scriptum fir
mimi permaneat. E t si al-iquis cuiuslìbet 
generis homo ad hunc nostrum factum 
veneritdisrumpendum obtamus ut vi- 
vens in corpore extraneus fiat à sa
cro sancto Baptisma, &  à Sancta Ma- 
tré Ecclesia alienus permaneat &  ora
ne visum ab oculis careat, &  cum 
J uda prodkore Christi participium ha- 
beat. Et hæc scriptura firma perma
neat. Facta carta testamenti nonas 
Februari. Era millessima, quad rages 
sima prima. Ego Fratrer Leander, &
Soror Vitìsinda, &  velo in hanc car- 
tam testamenti manus nostras robo- 
ravimus. Regnante Rege Adefonso 
una cum Geivira Regina in Legio
ne. Santìo Gareianez of. Fernando 
Diaz of. Garcia Gomiz of. Santio Go- 
tniz of. Gonsalvo Diaz of. Garsea Fer- 
nandiz of. Albar Albariz of. Vela 
Presbiter notuit, & confirmât. In 
presentía qui ibi fuit Zacbascorta 
Ebembacri quando venit de Cor
dova pro pace confirmare ad Ro
manos in Domnos Sane tos.

E S C R I T U R A  L X X I V .

Sahagun vende a Rodrigo Díaz la V i-  
■ ■ - ■ Ila de Uncina en Asturias.

Bezer. lib. 7. cap. 3.

Testamentum de Urcina inter Urbi
co &  V er nesga.

I N nomine Domini &  pii altissimi Año de 
misserätoris Clementissimi Patris, IOO<ì*

&  filii videlicet, &  Spiritus Sanctî, 
cuius laus &  imperium permaner fu-

gis*



gis , atque saplentia stat mirabili«, abundanter, &  suficienter, seu efciam 
qui in ipsa vera Trinkas atque cir- &  Viiias cum omnia sua interiora, &  
cumplexa unitas Deus vivus, unus, sua prestantia etiam &  ipsa-villa v g ~ 

&  verus supra omnia regnai per nun- citata Uncina nobis concessit Do in
quarti fìniendum seculum. Ecce me na Gonterote per hunc textum Scrip- 
Vincenti us Abbas simul cum Prae- torse, quse none patet, &  iacet inter
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posito Lecinio, &  cum fratribus nos- 
tris, qui in una pariter nobiscum 
manent ab aula Sancii Facondi &  
Prxmitibi in ripa ribuli Ceja loco qui; 
dicitur Domnis Sanctis tibi Ruderico 
Dídaci filio in Domino Deo eter
narli sospitatem. Amen. Ambicuum 
etenim esse non potest, sed pìensque- 
multis hominibus cognitum patet, at
que notissima m ma net eo quod fuit 
homo nomine Ablavel Gudestiz, una 
pariter cum coniuge sua nomine Gon- 
troda ; &  quando migravit ab hoc se- 
culo pressit Rex Dominus Vermudus 
omnes suas Villas &  hereditates, &  
post parte suá eas parabit dicendo, 
eo quod absque filio fuerat ipse vir. 
E t dum in sua presentía venit ipsa 
superius taxata Gunterode qui uxor 
eius fuerat, &  sugessionem ad eum 
fecit &  dixit : audi me Domine mi 
Rex : omnes has villas &  hereditates 
quas prendisti ego eas ganavi cum 
viro meo. Ipse vero Rex sapíentiam 
habeas, &  omnia bona intelígens, at
que considerans ordinavit, ut appen
derei ipsa mulier medietate de ipsas 
V illas, &  de tota iosa hereditate, &  
de omnia , quae cum eo ganaverat; 
&  illa alia medietate aprehendit ip
se Rex. Cecidít autem in ratione de 
ìpsa mulíer V illa ín territorio Legio- 
nensi in valle quem dicunt uncina si
mul cum alias in terra de Asturias, 
seu etiam &  in terra forís Monta- 
nea, &  dum eas in iure suo tenuit, 
venit in sua volúntate , ut pro re
medio anime sue, sive &  de ipso viro 
suo Ablavel cognomento Nigeti con
cederei eam à Sancto Facundo &  
Primitibo, vel à fratribus ìbidem Beo 
mUitantíum sub regula. Sancii Bene
dict! , secumdum iam &  alia. ' Villas 
dum ad exitum vite  , &  ad extre
mum suum venit ipse suus v l r , cum 
eo ibi concessit multa de sua causa, 
aurum , argentum , caballos, equas, 
bacas, &  omni genere armentariorum

duos ribulcs à parte orientis Vernes- 
ca, &  àparte Occidentis Urbico, dum 
Staate induri nostro., atque permanen
te sub potestate nostra ex concessione 
nostra Domna Quoterete , &  nobis 
longìnqua, &  .ut parbum suòsidiran, 
atque prode de ea nobis veniehat, con
grega tis fratribus mona eh is &  confes- 
soribusDèl invocantes ab aula Sanc
ii Facundi secundum quod Sancta Re
gula docet in unum, &  dederunt to-, 
tara congregationem , ut à longe no- 
bis erat, dixerunt: emamus de ea ore-# * a.
tiùm , &  mitamus a ut in alia heredi
täre aut in sufficientia fratrum, aut 
in substentatione E cclesia, sic annuii 
inter n os, &  placuìt bonse pads vo
luntas nullius cogentis im perio, nee 
suaden tis articolo , sed integro consH 
Ho accessit in anima omnium fratrum. 
Ideo facimus libi iam dìcto Kuderìca 
ista Scriptura vendìtionis, atque fir- 

hnitads de ipsa villa Uncina , quomo- 
do nobis ea dedit Domna Gonterote, 
&  illa iurificavit, pro quo nobis de- 
disti -ducentos, &  quinquagìnta soli- 
dos de argento pretium, quae nobis be
ne complacuit, &  de ipso predo aput 
te nichil remansit in debito ut de ìsh 
to die in tuo iure permaneat ipsa 
hereditate cum tota omnia , q.use ad 
ea pertinet ab integro. Quod si .ali-; 
quis hoc disturbare voluerit pari2t ti-, 
bi quantum inquietaverit in duplo, &  
insuper quatuor centum solidos de 
argento. E t ista scriptuta .maneat. Sr-:. 
ma. Facta scriptura duodecimo Cha-r 
lendas Aprilis.Era millessìma quadra-; 
gessima quarta. Ego Vincentius Ab-, 
bas cum omni Collegio Fratrum hoc 
scriptum roboro. Frcila Episcopus Le- 
gionensis of Scemenus Episcopus A s- 
toricensis of. Pelagius fìlius Verm u- 
di Regis of. Garsia Gomiz Comes of. 
Monio Gomiz of. Adefonso Diaz of. 
Fortes Citiz of. Froda Albariz of. Fe
lix nottuit.

K kk a ES-



e s c r i t u r a  L X X V .

E l Conde D. Raymundo , y  su muger 
la Infanta Doña Urraca dan ct la Igle
sia de la Magdalena de Sahagun la 

mitad de Valdevulxots {hoy JDaide- 
joque),

Bez. lib. 6. cap. 108.

Carta de ' Valde Aboxoc quae fecit 
Raimundus Cernes , Sc uxor ejus 

Urraca.

IN  nomine Sanctse &  eximias Tri- 
nitatis, videlicet propter honorem 

Sanase Marías Magdalena cuius re
liquiae constructs habentur in Basi
lica a pud Viliam quae cognominatur 
de Dotnnis Santis. Ego Comes R ay- 
mundus nobUissimi imperatoris Do
mini AdefcnsI Gener pariter cum con
sensu Elias eius uxofis meae Domnae 
Urrachae tota nostra mentís intencio
ne , ac toto nostras potestatis nisu 
gratan ter fieri statuimus huius testa- 
mentí Scripturam de medietate de 
villa dicta Valle de Vulxote, que ha
ber íacentiam territorio Qraliari in
ter rívulo sícco & Aratoi cum ho- 
minibus modo abitantibus, vei cum 
hls qui deinceps ad habitandum ac- 
cesserint, cumterris, & vineís gratis, 
&  pascuis, exira, vel regresa per tér
minos &  loca anfiqua secundum nos
trum forum, ast regalera morem, quo' 
reges nostri antecessores pariter ves- 
£ri sunt per talem honorem supra dic- 
tae Ecclesis Sánete Maris Magdale
nas, &  tibí Reinaldo Presbítero, vel 
sucessoribus tuis, qui in tuo ordine, 
locoque subcesserínt, tradimus per- 
petualiter servíturam pro remedid 
animarum nostrorum parentum, sci
licet Régis Domini Adetbnsi, &  eius 
conjugí Regínse Domne Constantise, 
qui ilia Ecciesiam construxit , &  con
secran honorífice rogavit, &  pro re
medio nostrorum delictorum, ut eíus- 
dem Sanctse Marías precious purgati 
mereamur simul intrare nos, &  pa- 
rentes nostri ceiestia regna reg na tari 
cum Sanctis sine fine per-omnia se- 
culoram sécula. Amen. Supradictam
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vero Villana valle de V u x o te , om
nia que eius bona cum tali foro, &  
honore, quem solita fuit melius ha
bere , &  habltatores qui ibi sunt, vel 
fuerint, ut supra retuìimus, per hanc 
scripturam sapra dietse E cclesia, &  
tibi Reinaldo Presbitero damus, at- 
que testamur tali tenore tam tibi quam 
Se subccessoribus tuis, sive tuis pro- 
pinquis, quam advenis , qui in lice 
ministerio, Deique servitio perseve- 
raverint, sicut hactenus fecisti tu , &  
in vita tua potius perficias humiìitatis 
grafia plenus. Taliter autem servata 
nostra fideiitate, &  cognationis nos
t r a ,  de cetera hoc nostrum factum 
plenum firmìtatis obtineat robur. Ab 
bine vero ullum potentem, medio- 
crem , vel inferiorem, qui ibidem ali
quant molestiate vobis , vel voci nos- 
trae inferant, non praetermitimus, &  
qui contumaces extiterint por iene in 
duplo quidquid abtulerint, &  pro au- 
su violenti^ regio dominio söüdos 
quinquentos exolvant. Facto donatio- 
nis titulo die Chaiendarum Mah. Era 
millessima centessima quadragessima 
quarta. Domini iuvamine fretus ego 
Comes Raimundus habens Prindpa- 
tum apud Hispanias hoc meum do- 
num afìrmo, &  signum subscribo. 
Bernardus Archiepiscopus Toletanus 
Or. Petrus Eps Legionensis of. Re- 
galibus orta natalibus ego Urracha 
&  votum afirmo, acque solitum sig
num impcno. Osmundus Astoricensis 
Episcopus or. Raymundus Eps Pa
le otinus of. Diacus Abbas Sancii Fa- 
cundì of Retro Anssuriz comes of. 
Garsia Orconiz comes of. Martino 
Flainiz Comes of. Frolla Diaz comes 
Dii qui &  malor in domo. Suaric Nun- 
niz Vexiiifer of. Qui ibi adfuerunt 
presentes. Martinus test.® Doinìmco 
test. Petro test. Aìbaro test. Veiliti 
test. Diaco Gelmiriz Clericus Sancti 
Jaccbi hoc testa me n tu m regale dicta- 
vi 3 &  propiamanu conformavi.

de Sahagun.
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E S C R I T U R A  L X X V I .

E l Rey D. Alonso confirma , y  manda 
guardar al Monasterio de Sahagun la 

dotación que le hizo D. Alonso III.

Cas. 1. leg, 2. n. 1.

Ano de 
ioi3. A Mulris quidem est notum &  non 

à paucìs manet declaratum eo 
quod edifigavic R es Domnus Adefcn- 
sus &  conjuge eius Domna Scemena 
arcisterium vogabuio Sancti Fagun- 
di &  Primitivi super Crepidines alvei 
Zela, &  ad ipsum monasterium con
ceder unt vilìas &  omnes avitantes In 
eas ab integro secundum in eius tes- 
iamentum re sonai. Tenentes fratres 
de hunc locum iam taxatum tempo
re de ipsius Rex. Postea frater eius 
Ranimirus Rex vel qui post eius su- 
cesserunt in regno usque à diebus Ade- 
fonsus proies Veremundi Princeps 
aduc permanente in pueritia ingresi 
fuerunt Scurrones in eius viìlu!is& fe- 
cerunt in eas quod ilìts non decebat: 
dum viderunt se ipsi fratres una cum 
Abbati eorum.nomine Egiiani in an
gustia positus &  que faciebant super 
eos quod ab antiquis temporibus usua- 
lem non habuerant & ìpse Principe 
plenum intelectum &  vera ìnteìiigen- 
dum duxit eum Deus una pariter cum 
conjuge eius Gilolra Regina ad ipsum 
domum & corpus Sanctos & collige- 
runt eos cum susceptione &  orane 
gaudio & letitia pieni. Sedentes in- 
tus Monasterii ipse Abbas qui rege- 
bat hunc monasterium cecidit ad pe- 
des una pariter cum collega suos ad pe- 
des ipsius Principe &  dixerunt : Do- 
minus noster &  Princeps magne po
ne aurem ad audiendum , &  cor in- 
telligendum , &  audi hunc scriptum 
quod feeit avii tui : ilii vero mota 
misericordia hordinabit coram omni 
Magnati paiatti legere ipsum testa- 
mentum : &  dura agnovit veraciter 
factum dixit coram ornai Concilio 
abeat roborem &  firmitatem pactum 
istum quod ab antiquis temporibus 
fui-t usura. Grande sub misericordia 
Domini E^o Adefonsus in solio avo- 
rum meorum fultus vobis Donino 
Egila Abba vel omnium fratrum

Sanctorum Fagundi &  Primitivi fàcio 
vobis scriptum restaurationis ut am
plias &  deinceps non fkciant vobis 
nulla inquietatione in omnes vestras 
viiias que vestra ordinatone discur- 
runt : Non pro Omecidio nec fu ¡tu ni 
nec Rausum nec pro nulla que cau
sa set sana &  integrata maneat sub 
dìtìone vestre neminem vero preter- 
mitimus qui vobis ibidem disturba- 
tionem faciat nec immodice : non 
Episcopus y ñeque Comités seu etiarn 
regia Potestas qui post nos suceserint 
in regno quo &  conjuratione confir
mo. Qui hanc restaurado .mea inr- 
rumpendum venerit deleátur nomea 
eius de libro vite nec scrlbatur cum 
eiecris set cum reprobis ad sinìstris &  
omnis scriptura seraper serventur.
Facía restaurado die XIII.0 Kid.s De- 
cembrs, &  era quinquies dena cum de- 
cíes centena &  senxs era. Adefonsus 
Princeps in hanc scriptura quam fie
ri elegí, &  religendo cognovi marni 
mca propria signum indidi. s?£¡ Ge
lo! r a Regina confirmaos. Vere- 
mudus Rex prolis Adefonsì Principis 
hunc testamentum of. ^  Sub Xpti 
amore fk pietas Dei Scemenus Asto- 
ricense Sedis Sps ofs. Domini ad- 
jutus Nunnus Legionensis Sedis Eps 
of. ^  Servandus Prbr qui hec omnia 
denunciabit, &  Sampirus qui exara- 
bit. Vitas Enneconi fili! of. M a
nió Munioni qui &  Maìordomus of.
^  Froda Munioni of. ^  Al va rus 
ordonii filius of. Armiger Regis Pe- 
lagius Froilani of Ossorius Froilaz 
o f Adefonsus Didaci of Ossorius E r- 
megildi of. Nehitiano Vegilaz. R e- 
dericus Vigìlaz. García Vermuáiz 
&  iVIaiordomus of. Samptrus pe- 
cator Notarlus .& confirmabi.

E S C R I T U R A  L X X V I I .

La Condesa Doña Sancha da à Sa
bagun la Iglesia de Santa Maria de 

Araàuey , y  haciendas en Barriales^ 
y  en Maide Saíne.

C ax.6. leg. 2. n.6.

O U B  timore &  gloria atque impe- de 
rium opifice reruoi qui omnia ex 1020.

nri
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nidio cuneta que creavit visivilia, &  
que sunt invisi bilia qui est verus &  
permanet eternos unus Pater unus 
Filius &  Spiritus Sanctus cuius glo
ria &  laus resonat iugis per univer
sum mundum, & in omnibus est ad- 
mirabiiis. Vobis Domnis triunfa tori- 
bus sanctis que martiribus Sancto
rum Fagundi & Primitivi atque ce
te rorum martirum quorum Corpora 
tumulata esse dlnoscitur in locum 
super Crepidinis alvei Ceja sub Cas
tello simili modo Ceja vocato &  est 
ibidem arcisteríum compositum &  
tempium dedieatum mire magnitudi- 
nis ornatum regente toga fratrum 
Egilanus Abba sub gratia Dei ora- 
nipotentis , &  regula Patris nostri 
Benedict! Abbatis. Ego exigua anelila 
que vestra Sancia Comi ti ssa que non 
sum digna talem gratiam invenire 
ut oculos meos ad Ceium levare vì- 
deam sed per intercession Sancii Ma
dres & fratres ad il Los obsecrantes ut 
aliquantulum Dominus de Sceìeribus 
mels dimitat quia plus est sicut Pro
prietà ait : comvertimini ad me &  si 
fuerint peccata vestra nigra plusquam 
fenicium Ego vero ut nivem deal- 
vabo earn. Quamobrem audiente pro
prietà & spem abente in misericor
dia Domini &  tímente penas inferni 
non usque quaque disperatione dilavi 
sed facinorum meorum pertlmescen- 
do adesit mea in anima ut pro re- 
medium anime mee iacerem scrip
tum  testamenti ad supra fatum locum 
de hereditates meas proprias quas abeo 
in ribulo aratoi Villa vocitata Sane- 
ta Maria in iliius nomine Eciesia ibi 
ibridata &  Palacios in ípsa villa que 
vobis concedo ob cmni integritate 
cum suas terras &  suas vineas pratis 
fontes montes &  exitus illorum & me
lino integro &  alio medio cum homi
nes de Barríales &  suis aquaductiìes 
ortis cura pomerus &  quidquìd ad 
ipsa villa pertlnet secum iuri meo 
manet ubique ea potuerìtis invenire 
per términos & divisiones &  sicut ea 
comparavi vel aplicare potai liciturn 
ha be at is posidere post partem Ecìe-

sìe vest re Sanctorum Fagundi &  Pri
mitivi cum homines in ea abitantes 
vel qui venerint ad abitandum sic 
ipsud que comparavi de Albura qucK 
modo &  Corte de Manne & maliòlo 
de Habive &  alio maliolo de Veglia 
&  alia ereditate que abeo de meus 
compara.ñones in villa nomine Valle 
de Saìze iuxta términos Escopare sic 
terrras quo modo Se vineas omnia vo
bis ab ìntegro do &  concedo & post 
meum obitum abeatis cuneta absque 
alio erede. Et obsecro tan Abbates 
quam ceteri qui ibidem ad venerint 
fratres ut pro sospitate vei colomi- 
tate mea orare non desinant. Obto 
obto ut de meis parvis oblationibus 
quibus piacere Deo studui, &  nemi- 
ne auferre nidi minimo vel inrnuti- 
lare présumât. Quis quis vero quod 
absit contra hunc meum decretum ad 
inrrumpendum venerit , aut in alia 
parte ussurpare voluent sive Rex aut 
Comes Episcopus vel qulsllvet fuerit 
anathema sit Marenata &  cum Juda 
traditore Inférai penas Inestinguibile? 
St Jiunquam recuperetur veniam - &  
hunc scriptum in cuneds diebus fìr- 
mummaneat& stabilitura. Facta Scrip-' 
tura testamenti die XVIIII,0 Kidf Fe- 
brrs. Era f̂ a 2VlII.a regnante Ade^ 
fonso Rex in Legione &  Nunoo Epis
copo. E t in Castella Comite Sancio. 
EgoSanctija Xpti anelila in hanc scrip- 
tura que fieri elegí manu meara rovo- 
ravi. E t quisquís de ac scriptum 
aliquid presumserit quantum presura 
est conaverit pariet in duplo & ex- 
cornunicatus maneat. In presentía C o
mité Munido Gomez, confi ^  Dida- 
co Nunniz of. Ovecco Gomez.
Mu tar rat* Prbr of. Egllani Diaconi o£ 
Romani Prbr ofi Xpofiorus Prbr 
ofi Giloira Comitisa o£ ^  Nunno 
Sonnaz. & sorores in Collegio Sancti 
Joanis. Joannes Prbr or. Petrus Prbr 
ofi Juiiern Prbr of. Ci pria ous Prbr of. 
Eulalius Prbr of. Petrus Prbr or. 
Joannes Prbr of. Oveco testis, 
Stevana testis. Abnicare test. Lo- 
pone Prbr of. Zeide Diaconus of. Ci
di Cìericus of.

ES-
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E S C R I T U R A  L X X V I I I .  .

Munto Gomez . y  su muger dan á Sa- 
hagun el Monasterio de Boadilía de 

Castro Milanos , y haciendas en Pa- : 
radilla ,j/ en Fuente de Berroz.

Cas. 6. leg. 7. n. 2.

T N  nomine Sánete &  individue Tri- 
nitatis Fa tris &  Filli &  Spíritus 

Sancti. Vobís Dominos nostros Sanc
ii Fagundí &  Primitibí in cuius ono
re Egìesiam. construcca est &  mo- 
nasterium dedicato Domnos SanctGS 
iusta oleum Zeja &  sunt ibidem abi
tantes Abba Stefanus una cum Colle
gium fratrorum &  monacorum serbis 
Dei qui 'cotidie Deum militant. Ecce 
nos umiles Monius Gomiz &  uxori 
mea jeiovira fìlìa Fafììa Fredenandiz 
&  Domna Adosinda dive memorie. 
Cnminum- -precrabatus &  copia pec- 
cammum oppresus pavemus presen
tía domini astare, bonis operibus nu
da tus nicil confidìmus ex propriis me
ntis &  iure à tantas scelerum macu
las nisi intercesionibus tuis ò beatis- 
slmos Domnos Sanctos Sancti Far 
gundi &  Primitivi fuerímus conmen- 
datates. Quam rem offerimus adque 
concedìmus sanctos altarlos tuos donó
nos nostros homnem ereditatem nos- 
tram quam abere dignoscimur prop? 
ter remedium anime nostre si be &  de 
parentibus- nostris Fatila &  Adosin
da dive memorie. Offerimus in primis 
Ego Monio &  lelovira Monasterium 
nostrum- proprium quem dicitur Vo- 
vadella qui est fandatum supra oleum 
istole suptus Kastro de Milano cam 
qrrmis Eteñcíís suis cum Kasas &  Cm  
i>ás &  lanares moliras terri&& viniis &  
sàltis & oinnia sua prestantía per cune? 
£is terminis; suis. Concedrmus in alio 
locum éredkatem nostrani propriam 
quem abemos in Paradeìla.in alhoce.de 
Clone q uosaquisieru.nt parentibus nbs.~ 
tris per cartas eorum. Adicimus in IL® 
locum medietatem in V illa  quem di
ci tur Fontes de Rerroze secundum ilia 
’obduuit ' mater nostra Domna Ado- 
sinda c-uì'Spiritus sic in benedictionefia 
sua divisa. Ita - concedimos istas Villas

post partem Monasteri! Domnos; 
Sanctos Sanctorum Facondi &  Primi
tivi post ovitum nostrum , sic .filioni 
non relinquerk in iurìi monasteri! 
permanencia &  in perpetuano posi- 
deant per sécula cuneta. Amen. Si 
quís sane quod fient minime credi- 
mus nostrum hoc vocum dictum aut 
scriptum Jermanis aut subrinis, aut 
eqjermanis aut aliquis ex prosapie ge
neris nostre quod Domine factu. est 
dlcit vel cuiuspiam adsertoris person 
na hanc nostra devoclone. per aìiquam 
suasione infringere mutare vel extra- 
neare conatus inerii in primis ambo? 
bus ex fronte careat lucernis &  post 
que pieeat non evadat valatrì pena &  
cum jada domini proditore obitineat 
portioned &  - in municipatum eìus.
E t insuper-damna seeularia conférât 
post partem- Eglesiam ipsius quan
tum offeree; cognaberk duplaturn- &  
insuper auri talenta V .e stantem &  
permanènte; ujus scriptum testaménti 
secala .per cuneta. Extra si fìlìum re- 
linquerit ut abeatís licitum de istum 
que in testamentam resonat adpren
dere inde fila quinta. Facta scriptura 
testamenti- notum die;VX. idus No? 
vembrs. Era MìlmaocXXÈD Ego Mo
nio &  jeiovira quod fierit iunsit in 
hanc testaméntame manas nostras,

: £<. Regnante Adefonso Rege iii 
Legione; ^  Yohanes^Abba of. ^
Belli tus fra ter of. ^  Belfitus fra ter 
of. Sisebutus of. ;^G ;itti o£ Nnn- 
nas Eps Legianensis1 Ecclesie of.
Stebanus Frésbiter scripsxt. l

■ E S C R I T U R A v - L X . X I X . ; :  ;

Doña Godina - Nunezsdona a Sahaglm 
in Milla diamada Milia M irei, y  otras 

muchísimas haciendas 'que expresa. ■ -

Cax. 6. leg, 3. 0.8.

SUB imperio opífice: rerum. qui boni- Año de 
nia ex nidio cuneta creavit -visi- Iü2í i 

bilia &  que sunt invisibilia , cui laus 
&  gloria permanet iugi ; per ■ univer
sum mundum , & in fiomnibus; es
tât mirabilis, qui miscncordker dîg- 
natus est Omni creaturte in ipsius no

mi-



mine Domini nostri Jhsu Xptí. Doim- 
nis nostrls sanctis que marti ribus 
Sanctorum Facundi &  primiribì, vel 
ceterorum martirum & confesorum, 
ause in ipso loco recte dicate sunt, 
quorum baselica fondata esse dignos- 
citur in locum predictum in strata 
discurrente rivulo Zeja. Ego exicuus 
iamula Dei Gottina Nunniz hunc tex- 
tum nostrum seriem paginoli stilo con- 
tegens propria nostra sana mente in- 
iegroque consilìo &  liberali arbitrio 
de paupertacula nostra iudicans tes- 
tamentum fieri iussimus &  elegimus 
sìngilatum , per ordinem recitatum 
cognovìmus Divina pietatis miseratio 
facilius adquirimr cum mentis con
versador) e sincerissima devo rione ad 
Deum dirigimur , &  quia humana fra- 
gllitas nos obrepat propriisdelictorum 
honeríbus foscatur tune ab homnipo- 
tente Deo peccaminum veniam con 
donatur cum dignitas muneris de re
bus nostris temporaliter creditis ob- 
latione propensius propagatur. Idcir- 
co timemus nos ipsos ne fortuita mor
tis nos obrepat e ven tus, &  fatualis 
ab hac vita nostra pusiìanimitatem 
preveniat discessus. ideo que pro re-r 
medium animé mee afferò &  conce
do hereditates meas proprias quem 
abeo de meas ganantias &  de meos 
parentes & alias quas dedit michi 
viro meo Alvaro Lupiz, ad meas Nub- 
tìas. damus &  concedimus villa Mi- 
relle ab integro, fendavi Ego ibi Go
ta Nun nix Ecclesia vocabulo Sancti 
Salvatoris &  concedo ad ipsam Ecle- 
siam iam supra nominatam Codamon- 
£es. ab integro Valle de Spino in 
terrestres hereditäre quse foie de Za
charias ab integro, in Sancti Cipria- 
ili hereditate quas fuit de Johannes ab 
integro : in valle Populo medietate, in 
villa nominata Raneros, in valle de 
Morella mea comparatione medietate, 
& illa perfidationis ab integro. In 
Graiiarelio ab integro. Moratinos quos 
vocitant Pratefione ab integro. V illa 
Emar medietate  ̂Robretello ab inte
gro. Villa de Coma in ripa Karrion 
ab integro, in Pilella hereditate quae, 
fuit de Abdias medietate., in Valle 
Paradiso, in Mata de Ajubi medieta-
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te. -Massella in ripa amnis Estula me
dietate. Masselieiia medietate. Materia 
medietate. In consendum hereditate 
quae fuit de Veìliri Froilaz medieta
te.-In Sancti Petri medietate. In Sana
ta Maria hereditate qu$ fuit de Xyniz 
ab integro, &  de hereditate quse fuit 
de Fremondo , &  de Abita me
dietate , &  de Bibì ab integro , He
reditate quse fuit de Saturnino Pres
bite?. In Sancti Petri damus ab inte
gro illa Corte de Legione ab integro, 
corte de Ceja in vascones supra Ze- 
ja cum suas hereditates ab integro. 
Lectos palllos quinqué, duodecim Mu
tas ínter literatas &  litones de men
sa. Vassor quatuor de argento, una 
Cornia. duas arretomas. duas Cálices 
de argento, uno Frullone. Casullas, 
uno O datene , &  alia Pisclnia. una 
Adematica grecisca. unaCruce argen
tea de trescentos solidos. Alia crucé 
de aliatone, &  alia de Heramine. duos 
ciriales de aliatone, una lucerna de 
aliatone, &  ali de dormitorio, decem 
Curiares de argento, uno Frullone, una 
Ferratella. Cenno de Heramine. uno 
Mortalio de aliatone cum suo pes
tello. Plumazos bis ter nales. Sex Gal- 
napes. decem &  sex Plumazos de Ca- 
peza. decem palios facerorios , qua
tuor Muías , quatuor Mulos, duos 
equos. decem &  novem equas. Vigin- 
ti tres Basas, sexaginta'-quinqué oves, 
ducentos Porcos. Quinquaginta illas 
Villas Boves adarata. Sexdeeim jugos. 
Ego Gotina Nunniz do , &  confir
mo pro remedium anime m es has 
villas &  homnibus rebus quantum 
in hac scriptum resonat à parte Sanc
torum Facundi &  Primitivi , &  vo- 
bis. Abba Domno Estefano una cum 
Collegio Fratrum , ut sit inde Lumi
naria altariorum seu sripendia.Mona- 
chorum , seu advenientium hospitum-, 
&■  Peregrinorum, &  est ipsum ino- 
nasterium fundatum super ripam fiu- 
minis Zeja monasterio m vocabulo 
Damnos Sanctos, damus , &  confir- 
mamus. E t si aliquis homo, hanc. nos- 
tram scripturam immutare voluerit, 
ut has hereditates infringere volue
rit tan nos quam extraneis nostris, 
vel ex propinquis , vibens in corpo

re

Sahagun.
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ream hobus’careat-ìucemls, &  post 
discessum xion sepeliatur ;.cum cete- 
r is , ceque spiritus exus socìetur . cum 
eìecris, sed-cum juda Domini prodi-, 
tore lugeat penas in eterna danxna- 
tione, & à parte regìa exolvat auri 
talenta duo. Facta Kartula testamen
ti notum die quod erit V .a feria XII. 
Kid.s Februarias. Era 2X.III.a post 
Millessima. Regnante-Rei Domno 
Adefonso in Legione. Sub Xpti no
mine Nunus. Eps Sanate Marine Le- 
gionensis Sedis. Ego Gotina Nunniz 
in hac Kartula testamenti, quam Aeri 
v o lili , manum xneam signum rovo- 
tabi. Qui ibi fuerunt prò testes. 
Gundisalvus Vermudìz of. test. K un
no Genequlz of. test. Petro Vermu- 
diz, of. test. Aduìfus Abba of. .Teo
dorico Abba of. Raimiro Abba of. 
Vknara. Abba of. Garsia Nunniz o£r 
Albaro Sarraciniz. of.

E S C R I T U R A  L  X X X .

ìXistremiro, y  su muger dan à Saba-? 
gun varias haciendas en S . Andresz 

Ranecb , Barriales , y  Quintana 
de Araduey.

Cax, 6. leg. 2. n. io . *

T N  nomine Domini, &  Sancte Ma-
rie. Ego vxstremxro una cum con- 

sensum de Conjuge mea Quillaura 
Cognomento Scaba vobis justus Ab
ba , &  Preposito Elga veì homnium 
fratrum vestrorum quivobiscum Deo 
militant ab aula Sanctorum Facundi 
&  Primitihi salutem in Domino sem- 
per amen. Dublum quidem non est, 
sed à muitis manet notum eo. quia 
tenuit me Annaja Velascoz in Karce- 
re prò muliere de argento nomine 
Gudina, &  petìvit mici solidos C C C . 
prò ipsa jurificatura de ipsa muliere 
aliena &  non abente de ipso pact.o 
dare &  fugivi de ipso ligamine, & ite- 
tum reinquietavit me ipso Annàja 
prò ipso pacto &  dum non àbebam, 
unde me redemere rursum reintroibi 
in manibus suis &  paetastis prò: me 
de ipso Annaja Kavallo MauricellO: qui 
lùit de Reixo.Anssuriz valente: soiìdos

CG . &  prò quod me^evasistis de ma
nibus suis dabo Egcr;: V  istremiro 
Scaba. i  vobis Abba.Domino: Justo  ̂
&  à Sancto Facundo illa ereditate 
q il est in Sa neto Andre-in, rio ara-; 
dui in Territori Gradare qui ad  ista 
Scaba quadravìt in divisione. E x par? 
te fratri su e D  orano Nonno unde vos 
aliam ereditatemi tenetis , dam usiva- 
bis vinea qui fuit ... de - Marina; ¿qui 
jacet à Ranario. alia vinea in.Barria
les à Sancto Petro qui fuit de heluL 
alia vinea ibi qui fuit de Manoltbi. 
istas vineas meas rationes Íntegras 
&  terra In termino de Panninos illa 
quintana ad aripa río aradoi.: alia 
Quintana ibi à prope de ; ista terra 
qui est barríale qui fuit de. iqqila. alia 
fuisca de barríale qui jacet super illas 
vineas &  illa ferragme qui iacet ;à 
Sancto Salvatore circa Semitaxio con-» 
cedimus vobis &  Sancto Facundo is
tas ereditates. perpetuaìiter posiden- 
das &  si nos aut filius neptis eredi- 
bus seu etiam allea subrogita .per
sona pro: ista ereditate in.iuditio rê  
petire vel inrumpere temtare qulsie- 
rit aut nos aut e x , progenie nostre 
in Concilio reauctorigare noti vene- 
rimus quomodo pariat à parte ves- 
tfe fratribus &  Egiesie Sanati F a- 
gundi ipsa ereditate pro in Karta 
resonat duplata , &  cui lex dederit 
solidos C C . &  hane scriptura plenum 
abeat roborem &  firmitatem. Facta 
scriptura ipsos Idus Julij Era Mima 
■ sXVffi* Vestremiro &  Scaba.in hanc 
scriptura, manus nostras. >£<. Me
mi Johannes,tes tis. ^  Vihas test. 
t ía vibi Ju niz test. Ruderico test.

Annaja. Feliziz test. >£< Retro ̂ Dia
cono ibi fuit. %< Pelagio Clerico ibi fui£ 
^  Sebastiano Clerico ib i fuit. ^vVella 
Clerico ibi fuit. Stephamis notait. -

. ■ E S C R I T U R A  L X X X I;.. ;

Xa Condesa Xoña: Toda da à Sahagtm 
la V illa ,, y  el Monasterio de San - 

. Pelayo de Habeda.

Cax. 20. leg. 4.11.3.

<QUB Xpti nomine. Ego Domna To- 
■ ,ta Comxtissa qui ; sum - fìha quo- 

LU * dam

Año de
103 r.
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dam gesitoris- mei Garsea Fredenan- 
diz, &  ma tris me a Domna Ava hoc 
est series testamenti quem fa ce re ma- 
lui dum trotinaverim que &  quanta 
suoi que a Domino promituntur in Ge- 
Ks vilescunt omnia que habentur in 
terris. Proinde Ego Sancto Spirito 
ìnflamata previdi intra memetìpsa &  
tradidi vel concedi ad atrram Sane- 
torum Facundi &  Primitivi quorum: 
corpora requiescunt in ripa de fiumi- 
zie Zela rista stratata. Trado Ego 
Domna Tota ad ipsos venerabiles 
Sanctos Dei iam dictos &  ad tibi 
Abbate tneo Cip ria no s Abba & ad 
cunctos qui ibidem commorare vi- 
dentur : in primis trado meum cor
pus &  mea anima, & ibidem Deum 
rimondo 7 &  penas inièrni pavendo 
&  paradisi gratia Dei conquirendo 
prò remedio anime me e seti de pa- 
•rentum meorum id est Garsea & Dom
ila ava, & prò anima de frater meus 
■ Sanzius & Soberinus meus Domnus 
Garsea quem xcciderunt in .Legione 
tam prò anima mea qnam de rieri 
quem superius nominavi , trado ad 
ipsos Sanctos iam dictos id est in 
urbis qued nuncupant Campopauima 
villa quem dìcunt Napeta cum suo 
Menaste rio reliquie Sancti Pelagìì &  
aliorum Sanctorum, Est ipsum mo- 
nasterium cum sua villa in ripa de 
fiuminelgari cum sua ereditatesi, cum 
omnia sua adjaeentia ab omni integrità“ 
te. Sic trado Ego Domna Tota ipsum 
Monasteri um cum sua villa ab ipsos 
-Sanctos iam dictos ab om.m integri
tà te. ut exinde abeant Set vis Dei 
alimonia pauperes elemosina ospiti- 
bus suscepcionem opresos pupilos vi- 
duis Soorfanis consolationem &  Ego 
Domila Tota remissionem omnium 
pece a torum meorum. E t super inde 
Kanrionem pono Ego Domna Tota 
quod si aliquri'homo aat Comite aut 
tex aut aliquis centra hunc meum. 
factum contemtor steterit in primis 
a mater Eclesìa extraneus permaneat 
&  vivens in -corpore duobus lucernis 
careat à fronte: &  anatematus cum 
Judas proditoria Domini lugeat pt— 
nas in eterna damnatione, &  su*per 
-inde parie t à parte testamenti hulus

a uri libras quinqué &  a pars impera- 
torri terre pariet alio tanto. Facía- 
Scriptura testamenti huius notum die 
RII.3 feria V I. Kldd Magias Era 
T2XUIIILa ..Regnante Rex San zi us 
in Castella. E t ‘Ego Domna Tota in 
hac scriptum testamenti quem. face- 
re volui legente audivi &  de mana 
mea signum roborabi coram tes
tes Gundisalbo Petriz. GundisaJ bo 
Monniuz hic testes sumus legente au- 
divimus &  de manos noseras sig
num. 'E- roborabimus.

Jhoannes Scriba ledo hoc.

E S C R I T U R A  I I I X l l

Paterno Velazquezda àS ahagun laViìlsi 
de Boadilla de Araduey por entero.

Cax, 30. leg. 4. n. 3.

SUB Xpti nomine, Domnis &  pa- Ano 
tronis invictrislmri ac triunpha- 3°32* 

toribus sanctis martiribus gioriosls 
-Facundus &  Primitibus corum cor- 
pora humata .est sci un tur in Easell- 
ca Sita est in Iocum nomina tum que 
vocimi ur Domnos Sanctos super ri
pa amnìs Zeja secus strafa que dis- 
currit de oriente ad occidente ex hoc 
cursum temporis. Me fàmulum Pa
terno Vela squiz Egrotare Cepl &  su
per iectum multum travatum ineum- 
buLEt ideo depresum inte ri tu m mor- 
tis dum vidi quia iam dies mei fineta 
extram; adprobinquaret vocavi ad 
uxor mea Sancía &  domines amici mei 
slve &  serores meas vel probìnquis 
meís & constituí eos super omnia rem 
meam ut curam haberent de anima 
mea &  darent vel dritribuerent m 
locis Sanctis meìs Sacerdotibus &  
pauperibus de faculta dbus meri fòr- 
sitam evadere laqueo adversanti ini
mico & ibi precepi eri ut in Isto loca 
Sancto Facondi &  Primitivi dedri— 
sent pro remedio anime mee villa vo- 
cldada Bovadella quos habui empia 
predo insto de Dominri suis probrijs 
de Domna Godo &  ex ore meo man
davi ut ipsam cartulam quam micht 
fecit ipsa Domna Goto super aitano 
Sancti Facundi obtullssent &  saper
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istum testamentum conscriptum ro- 
borassent post obitum meum. audien- 
tes de me hec omnia multo rum filio- 
rum idoniorum hominum &  hoe mi- 
graturum de hoc seculo det Dominus 
-michi veníam. Nos vero suprataxati 
una cum uxor mea Domna Sanc- 
íia  si ve &  sórores eius María Ve- 
lasquiz &  Mumadona Velasquiz si- 
.cut iussit &  commendavit nobís ex 
ore suo ita &  nos adimplevimus vo- 
tum suum & debotionem suamDeo iu- 
bente. Ego Sanctia vobis patronos meos 
ac post Deum michi fortissimis Sanca 
Facundi &  Primitivi offerimus viiia 
que est vocidata Bovadella ab. ornai 
integri tate per locis &  terminis suis 
antiquis designatis secundum iuri nos
tro permansit quieta &. inlesa térras 
vineas pratis pascuis montes fontes 
aquìs aquarum vel ductiìlbus earum 

cum omnes habitantes in ea vel 
qui ad avibura venerint ad vestram 
concurrant Fissione &: precepta atque 
mandada servantes de isto Abba Doni
no Cibriano &  Pepositum . Dona
no Elga seu fratres monaci cum hu- 
jusmodi Collegio Sanctl Facundì 8t 
Primitivi &  inde habeant subsidium 
-temporalem hospitum advenientium 
pauperum perecrinorum vel quique 
de undisque partibus venerit .quod in 
vita Sancta Monastica perseverave- 
rint sub regula Benedicti Patris ut 
prolude habeamus indulgentia pro de- 
lictum. &  veniam pro scelerum &  in 
die illa tremenda absolvantur ab orn
ili nexu peccaminum &  à Eulogio pia- 
culo sed cum eìectis Dei - obtineant 
gaudium infinitu-m. Conjura tionem ve
ro eonscripturn-per Deum: &  dibina 
omnia que sunt-sacra tam ego Sanc
tia &  Maria &  Momadona vel. ex con- 
sanguìneis meis vel extrañéis quisquís 
fuerit qui hunc votum &  mercedem 
nostram venerit ad disrampendum 
qui taìia comiserk in primis deleá
tur nomen eius de libro vite &  non 
videat que vona sunt in Jerusaìem 
nee pars in Hisrael sed maledictus 
&  condemnnatus permaneat &:in die 
illa dum juda Domini, traditore lu- 
geat penas in eterna damriatione &  
insuper pariet ; ad parte. Egìesie Sanc-

-ti Facundì ipsa ;villa.; per- duplo vel 
triplo &  à: parte regls vel cui lex be
ceri i &  Canonum autorgaverit auri 
libras V> & h an e cartola testamenti 
-semper servetur. Notum die ter ilo 
Kldas Febraarias era D edes quadra 
&  ter dena. -Jam post hac Mil- 
lessima. Sanctia Maria .&  Momado
na ;in haiiC cartola testamenti rnanus 
nostras roboralamus &  coram mul- 
titudinem roborem injecimus &  con
dir maro us. Regnante Fre-
denandus Rex in Legione o f Virtu-s 
Xpti Protectus Servando s Legione ar
se Bed is Dei gratia Eps of. >%< Johan
nes Hectaz ofs. Velide Velidez
ofs. Sabarigus Diagnus ofs. Cidi
Presbiter ofs. Scemenus Diagnus ofs,
%< -Cidi Preshr ofs. ^  Biara Belas- 
quiz ofs. ¡5? Johanes Asuriz o f ^  
Velide Ordoniz of. Sescude Sava-
riquiz of >£: Don patrerc Adefonso 
o f Don Paterno o f Domno
.-Petto of ^  Domingo testis >j< Sea he 
test.3 ^  Scabe Johanes test.5 C i
pria nus Abba ofs; Lucius Presbiter
notuit. ^

E e .s c r x t u .r a  LXXXIIL i
Ansar Gomez da arras a su tnuger 

Muma Dona.

. ..■ Cax. 6. leg. 9. m 6.

Q U B  Xpti nomine. Ego Assuri Gomi- Affo 
^  ¿i , qui  sunt dL0 de cuncta Pater 103 
meo.Gomize.N uniz, &  Mater mea Ma
ria tibi dilecta atque amabilis Sponsa 
mea Domina Momàdona ., qui sunt 
fifa  de cuncta Pater meoióbeco TeL 
liti , &  de Mater; mea Gelbira. Dum 
in-, principio Domjnus noster, Jhesus 
Xptus cuneta generalitecqrdlnare se 
fecit Deus horaine. ad Emagine ,,s St 
ad similitudine sue fabrigavit in sono 
Sobóribus s"uìs, &  venìtAJominus noe- 
te , &  tuli una costa de costis ip- 
sius T &  replevin carne :pro eà.y '& 'dé 
ipsa costa inde edivigabir-Doinìnus 
muliere nomineEbaq'1 &  posuit D o
minus am.bo.s, da- paradiso voluntatis 
sue, & de iam non sunt duo , sed una 
erit „Karo jin :Karne' ima p r o i n d e ^ i - ;, 

x e t ; quia dereliquet; ,om a pâ -er4 : St .x s 
L lf  2 ma-



Historíamele Sáxagun.
■ mater, &  eresit uxè'rdueV&^At am
bus in miar ne una.. 'Sanctus Paulos,, 
&  Eremias Profeta dixe runt date li
lies vestros uxores,& ad filias ves- 
tras date vires-,ík-eréseite &  rmrlli- 
pligate,, &  repleta est-terre maris de 
amboris- omines. Hic--est"Ego- Asari 
-Gemizi quodí EspetiviLutivi Moma- 
don a per voîim tatem ■ pat rum: tuo- 
rum. vei propinipfefurm : tao rum , &  
-propter amore, &  consuetudine do
no ti vit iti titulo'Botisi pdero adpue-
la F avaio .._____ cairn séta- argentea,
.& freno argentio,; St villas que abeo- 
-de pater meo GotéiceKuni’z. medie- 
tate in Saner! Martinet &  medletate 
in  Vitella c u m suas- adjaceneias ,  &  
-una vÙQalfaneijuerj &  alia del gata ex 
-ende isto- que tivit 'pro nom ine, &  

I -pro titulo dotis post obitum meo; X.a
portione tivi concedo secundum in- le
ge contine, &  post odie die vei tem 
■ pore quanto in uno potucrimus. ga
sare vefiargomen táreme diètatoabeas 

,D ;' inde ex integra- , &  post- obitum nos
tro que' dereìinquamus. ad filloa nos- 
tros. que de nostro- co e] agio--matos 
fuerint. Facta Kartula titulo dotis,vei 
donafionis notum dìe' ÏXÏ.® 'feda 4  &  
idus Qctubrs In era qXXIIte super 
Miilmà. regnante rex. Sanco Princi
pe nostro- In Leone.. Episcopo Ser- 
banduste Comités Frenando Fiajno, 
&  Flajno Frenandic. AsurI Go- 
mic -atqur Momadona in hanc carto
la mauUm mea. ^  Qui sunt. Patrr- 
ces de- pyer Monio Rederiquioi ■ ;& 
■ Velasco Majoncit.Sr- de- pueìa. Mo
mio-Gens al bizi , &  Velasco Gonsal- 
bizi Kartula ista confirm a vimus. Sfa 
Arias jDIdàz-i ofi >£c -Eelîo Frenandiz. 
of. ^i.Velít Velasquizt of.'^c Vita-Ma- 
dorizi ofi-igc Rode-rico Monizi 
ValetanO^titulaviit^-on o-, 1

■ :-' E S-C-ÎC LT U R A . DXXXÌV^
.El Rey D. Bermuda hace restituir, &
., Sahaguji. su Imilla de. San- Andres 
- i / ' \  dei coto~ : , -,;,1

r.C as; ¡1 ¿leg; 2. n; 3D
Í - -  ■■ ! ¿ y / .  , b  ■ , 1  . . . .  .

A ñ a  de ~ lËk~ multis qu idem --est / sciteml, :-nec 
103 6r , ¡ jfon a "pancia est-declaràtumteo

4 -5*
qu od-; 'MipcavitJ Rex vDommu s 'Ade*- 

-fbfisus, ■ &■  c©njuge: eiu.s - Domna Sce- 
■ mena-Regina arcistefiom vocabolo- 
Sanetorumo Facondi y  :&  Primitivi 

-super crépidinls alvei Zeja , &  ad 
ápsum monasterium: concederunt Vi-1- 
las ,  &- ; omnes navi tantea in  eas ab 
Integrosecucdum íntestamentos prio
res. - resonat. F ecit. Rex Dorano Ra- 
nemiror priore scrip tur a testamenti, 
qui nu-nc jacet secus monasteri) ipsius 
Villa. nominata Sancti A n d re,&  ìpsa 
villa conclusa ab integro per termi- 
nis suis antìquis seeundum In testai 
montura, intus- resenst, &  per xpsum. 
testamentum tenueraiit; fiat res. ipsa 
.Villa iuri^quieto post ‘partem ipsius 
Eglesie iam supra taxata. Surrexit 

. Comea Freden andes Gan disai viz Dux 
-KastèMe : venir ad Ospitium -ad- Ipsum 
. Arclsterìum Sanctorum- Facundi-.& 
.Primitivi fecit Sugessìonem Abbati 
: Domino SI-gericus,vel omni Collegium 
iratrumeorum-, ut medisene iiiì.duos 
-.omines-,qui abulsent: comenaita. pa- 
nem & vinum ,;.ande - abuiset ille Co
mes toleran tia in - via sua.. aquieverunt 

tei Fratres 'eìus , quia -sic icrat lile Co-r 
;mes benefactor úpsius monasteri!
. eíus: iffatrtrm. , ■ ' ad- ; ipsam petìtio-
nemisuam dederunt-ei. ipsos omines 
duomo mini bus.. eoo.: ¿Sctenuìt: ipsos 

"Omlnesaduo usque- ad-iovítum. suum 
pper -iusionem- fratrum-, &■  amplias 
malum lion; fécitií£ :.eadem villa , neq 
in - Suos’; -;.o m In es ; ■ Po st”; mortem v  ero 

'eìus'à-urrcait' filia sua nomine Domna 
- Mumadona Gomfirsa abuit virummo- 
mine Comite Gomez D idaz &  ; fe- 

-cit superbia ad ipsmson 
ad- fratrum:. eorum &  non fecit obe- 

■ dientìamqisicut Genitor^suus; fecerat, 
'&peripoÉentìam:,:&.-cu:pidrtatem;:dis-
:-rupit: testamentum Ipsum prioreni-, &: 
omineSL-muiti ad parte sua fecit, :& 
magis pecatuin fedtjpquam^meneis^ 
■ à -muItls: danque temporibus surrexit 
Abbas nomine Vincencius, qui", rege- 
bat hoc arcìsteriu.m;.mO:ta -misericor
dia .-■ im presentía Comeà Dorano.; G ar- 
■ sea :&.-mat&r exus,,&: para verune ip- 
sum. testamentum-:. quos - fecerat- Rex 
Dorano ■-;Ranemiro, : ut fuìset miseri
cordia eius, &  integarssentùpsa-' Villa

de



VilîaSes- 
cvde. 
V illa  An
tonian.

de ipsum - testamentum priorem se
cundum in lilis resonabat &  pro cu
pidi tatem hujus seculi- induratum est 
car ejus, & adgrabaverunt aures eius, 
&  non intelegerunt , nee audierunt 
ipsum testamentum legere, necinte- 
ligere. Remanslt Eglesia sine ventate 
multis quidsm temporibus, aduc adi- 
dit ipse comes Garsea Gomiz. simul 
cum maire sua in superbia eorum, &  
non cogîtaverunt de maledictione de 
îpsius testamentis, &  fecerunt sicut 
erant deed scripserunt inde Cartula 
donationis, vel dotis ad uxore sua 
Domna Mumadona , &  alia donatio
ne fecerunt ad monasterium suum 
Sancti Johanis Kastello Saldarne. A  
multis quidem temporibus surrexit in 
regno Veremundus Rex prolis Ade- 
fonsi Principis in state parvus in scisn- 
tia ciaru$ annis babentem X X i l l .  Dum 
ille Princeps in Legione Civitas sua 
regebat ipsum monasterium Cipria- 
nus Abba dum vidit ipse Rex que 
erat pius, &  misericors &  frequenter 
ad Eglesiam in presentía sua paravit 
ipsum testamentum quos fecerat Proa- 
vus.suus Ranemirus. R ex , cuius di
ve memorie ordinavit illura legere 
in presentía Epîscopîs, vel Comitibus 
suis, &  dum videront ilium veridì- 
cura ordinaverunt , ut firmum , ‘ &  
stabilitura permansiset ipsum testa
mentum priorum. In nomine Domini 
Jesuxpti ex me Veremundus Princeps 
fiultus in regno avorum , &  parentum 
meorum à Domni, &  Patroni ' tnd. 
Sanctorum Facundi, &  Primitivi,, seu. 
ad Dominus Ciprianus A bba, veLqul 
post vos vitam duxerit in hoc locum 
Sanctum conñrmamus vobis villani, 
seu &  integramus nominata Sancti 
Andre, que est fondata super regum 
Aratoì ipsa Villa ab integro cura oro
nes abitantes in e a , vel ; qui ad -avi- 
tandum venerint ad vestram concur- 
rant ordinationem posìdeatls ,■ &-te- 
neatis cnm -omnibus adjacentìis ea- 
rundem secundum ipsá V illa iurivi- 
gaverunt, &  terra eruri t omnes prio
res in . ea habitantes. Adicio etiamvo- 
bìs in ipso rivolo duas villas villa Ses- 

. cude, &  villa- Antoníane ipsas villas 
ab integro , tam illa vestra porcio-

$
n e , quam et ma nostra , o; integra* 
mus vobis- eas , ut tèrieatis eas quo* 
modo eas rarificavit Fredenando Mo- 
nioz , qui eas abstraxerat à reaiengo; 
&  ad Eglesia sic confìrmamus vebis 
e a s , acque integramus ab crani in- 
tegritate tam ipsas villas , quam &  
omnes habitantes in eas. &  sunt ter- 
minos de ipsas villas."de villa Sescu- 
de prima parte per'Villa Edam. Se- 
cunda termino de Vìllella. -Tercio de 
Veiga. Quarto de villa Rogade. de 
villa A  neon lane primo termina per 
Meredesci. Tèrcio per ilio portello de 
villa Tirso, quarto vero pe ra va He de 
Jucello. &  nemmeno ' pretermirimus, 
qui vobis Ibidem distorbationem fa- 
ciat nec in mòdìce ; quo &  conjura- 
tìone':confìrmo. Qui hunc Cartola ag- 
nitìonìs, vel testamenti mirili geré oxX 
naverit, tam regìa- potestas, quam peri 
pulórum' universitas - in primis- siri à  
Dornino maledictus,. Se cura Juda Do-. 
mìni prodi toro lugèat perias in eterna 
damnatiene, &' tìesceridat -super èunt 
omnes maledicfcìones quê  scripta ;sùht 
in libro M oisf servi''Dei &  sii segre
g a ta  à corpus &  "Sanguinisi -Damiiìi- 
nostrì Jesuxpti. &  à- parte regis exoE 
vat auri talenta d u o & " à  pafte'Egléi- 
sie quantum inde abstuierit dupiatuml 
vel tripMum abSolvat.-&:huhd script 
tura roborém teneat-per :secul#cunc- 
ta. FaCta: Car tui a'testameritr “hbdhrii 
die'A lili Rlds. FèbrùariaaEraDeCìes 
centena cura septiéT-dena gemini 
dua.: E g o  VerèmuduS':ÌRex dnboeFG* 
ries testamenti qua addivi; So-relegerri 
do cognovi marra m e a : sigrium TndR 
di. ^i '-Ta-ràsia- Deo- vota prdìiS'Régis 
o f s . ^ fSancia ■ profis - ' Adefòns? M T gì 
Sub Api auxillo Servahdus-- graria;:D é ì 
sedis Legiónense Eps1 o t s . ^ ‘-Pietas 
Xpti Sampìrus Astdricehse sedis-’gràF 
tìa Dei ' -Eps ofi ^  rSuE^pti^irtute 
Virtrarius* Eps irìénse'‘Sedis &- Apos- 
toHce,.Cathedra  ̂edhtihens-5 b f-^ rF  re- 
beriandus- Flagihl» b f  'Eredeh-dind© 
Monioz^rif. ^  FredehandO-Didàs rò>Z 
Ansur; -SMdai 'bf^-^Mdhìb-Adéfeesd 
od ^  - GuEer Adbtòrism o f  - ^  Fi a ino 
Fredenahdiri-óf v ^ s d b  ^pri- aoMlie 
EetrusCucense1 sedisi EpiscopaS- bfi ' ̂  
F  afila i 'Eetriz:; -Maio riha s:: : : oiR

bo-
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Historia de Sahagun.
boxano Osroriz Anolger Regis coc- 
firmans. ^  Aejta Fortunlz Jud-ez ori 
^  Frcáenandus Nunniz Nooarius. ^

E S C R I T U R A  E X X X Y .

Cion 30. leg, i ,  n, 4.

Mc%a V ¿lasco baco donación à Sahagun 
de ¡a Imilla de Requemo, p  de su 

Iglesia áse Santa María,*

I N  nomine Sánete &  Indivìdue Tri- 
nitalis. slbe ed in oaorem Sanc

torum Facondi &  Primiubí . cuius 
Basii!ga fondata est super crepidlnls 
alvei Ceja segus Sia calcata, Ego Ma
ia Veiasconi proiis in Domino sere- 
.piternam saiutem, Domnis, hac trio is
pirato ribus , atque mvictisslnris Sanc
tis Sanctorum Facundì &  Primitlbi 
Ego Maja pecatori Prolis Velasconi 
fecio vobis textum Scripture Ermi ca
ris de Villa nostra probrla quos ga
na vi mus nominata Reseiso cum sua 
Eglesia vogabulo Sánete M arls sem
per Virginis, quos manibus ncstris, 
&  mente ganavimus, sibe omnia quan
tum ibidem aucmentare vel ganare 
potuimus per undisque partibus , & 
per suis terminis anriqmores quomo- 
do in illas alias Kartuias resonar per 
ubi ipsa Villa cum sua Eglesia ga- 
navknus, de manibus de Ula commi- 
tìssa Domna Mamma domna per ,Kar- 
tula firmitatlsedam & alias adjunc
tion es que ibidem. apiigare potuimus 
de comparado- quam edam de ganan- 
tía vel de undisque partibus-per unas- 
queque suas scriptu ras sic con conce
dí mus eas ad ipsa Eglesia Sancta &  ad 
ipsiS: Sanctis superius nominatis quo
rum corpora, tumulata hie quiescent, 
&  ad Ciprianos Abba qui ibidem est 
Dugator Egìesie-;, fe  abet jacentia ip
sa Villa riba ribuio Aratoi inter vi
lla yentiuri &  -Sane ti Andre Aposto
li, ; Sic vobis &  epneed imus cum om
nia bona sua quantum ad cam perti- 
net, ve] in eius scriptum-resona t , ut 
abeam inde „ ante ;. Deura : indulgen- 
tía m. ..  , Ut &  ■ pabulum r;pauperum 
peregrinorum ospitum v e l . omnium 
inquirentium, que in, -hoc :secuio ¡ pe-

45 4
regrinant quia nos peregrini, &  cs~ 
pkes sumns super terram. ucce vo
bis sii omnium ffatrum Sanctorum 
Facund!, &  Primkihi in hoc secalo 
subsìdium temporalem , &  mici am- 
te De am gloriam eternalem etiam si 
quia allquid diserri „ vx teneam ego 
illa in ciebus qua cu in bac miseravi 
li vita faeri, eoque ex proba go , vel 
genere feerie nostra, tam viri crani 
temine qui in vita Sancca perseveran- 
tem feerit , &  Dei vestigia mquirent 
sic in ea abita to rem-, &  deservientera 
cum ea ad ipsum locum superius no
minato ad ipsis Sanctis, &  bone zex? 
tum Scripture pienam obtlneat rodo
rerà, &  in cuncds absat rirmitateim 
Si quis tamen quod rieri minime cre- 
dimus aìiquis nomo contra dune nos
trum testamentum ad mrumpendum 
venerk, vel incingere temtaverit in 
primis slt anatematus &  a Corpus 
Xpti extraneus quisquis iiìe fuerit qui 
talla egerit, tam Regia potestas, cuam 
populorum Universitas & insù per sic 
cum Juda Domìni proditorem sit co- 
demnatus. E t pro dìem Sancte Ma
rie pro me Maja Velasqulz eiemosi- 
nam in pauperes distribuatis, & cs- 
reum, & oblationem in domo D o
mini oixereris, &  omnes qui ibidem 
sunt abitantes tam eu eruta , quam 
omìnes ex progenie nostre, vel qui 
Ibidem creabimus, & ibidem perse
verare ad abitandum voluerint, que 
non slant exinde extraneati sicut su
perius dicit. Fa età serlem testamenti 
-pridie Kalendarum Februari Era I.a 
XXdV.3 &  mi omines qui sunt ibi
dem abitantes abeant forum sicut so- 
litum feerunt noblscum, non plus, 
Ego Maja Proiis Velasconi in hane 
seriera , quara fieri elegi, & mania 
mea.signum injecL >X< Et omnia, que 
in - illa Rasa feerit tam vini, Guam 
frumentum, ut non sit in divisione 
nisi faciant vobis servidum inde cum 
omnia que ibidem feerit. Veremudus 
Sefenissimus Princeps of. ^  Sceme- 
na Regina o£ 1%c Sub Xpi nomine Ser- 
vandusjLegionensis Epa-ori Sub 
Dei .ausilio Cresconius Iriense sedis 
!Episcopus,& cadedre Apostolice con- 
tfeens of., ^  .Petrus Meqendfe .Prbr

o£
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. Apéndice f alibi 45 5
t¡£, %  M a g io  .M u ó m u x M ^  Suarío 
Mumfiuz of. j^-Odoario-Munniuz. o£- 

Petras ;Quenduìfiz Diáconos of. ^  
Femando Nurmiz : Presbker of. ^  
Martious B cn s exaravit memento 
£0£Í.

E S C R I T U R A  L X X X V I .

Gutierre Alfonso da ¿ S&hagun quan
ta hacienda y  derechos tiene 'en V i -  

UavicenciQ, y  en VHiela*

Gax. 6. leg. s. n. 19.

SUB timore &  gloria atque impe- 
ríum opíficem rerum que omnía 

ex nidio cunctaque crea vit om viiía 
&  que su nt veras &  permanet eternus 
imus Pater &  unas Filias ■ Spirí- 
tus Sanctus cuius gloria laus resonat 
ignis per universum mundum &  in 
omnibus est admirabilis. Domnis in- 
victissimis hac triumphatoribus nobis- 
que abut Beuta Patronos Sanctissí- 
mos Sanctorum Facundi &  Primiti- 
bi atque ceterorum martirum Sanc
torum quorum reliquie in aitarlo do
mini sunt recondite &  corpora Sanc
torum umata esse dinoscitur in Io- 
cum nuncupatum secus strata super 
alveum quam nuncubant Zeja seu 
B e i servorum fratrum ibidem degen- 
tium iugum Dei portantium intus por
te clause sub rdigionis tramitem per
severantes Xpti eloquia meditantes in 
domino Deo Dei fìlìo qui peccatori- 
bus babtismate tihctis sine operibus 
justivigat sempiternam salutem amen. 
Anceps quidem ambiguum esse non 
potest set à plurimis omnibus esci- 
tum est adque notissimum permanet 
Nos exicuus serbus qui veste r Go
der Adefonso qui &  Dux &  uxor 
mea Godo &  fiiijs nostris dive me
morie nostre non sumus nos digni 
tzt ad templum Domini ocuios nos- 
tros erigamus set prò intercessi! Sanc- 
toa mártires &  ■ servos Xpti ad eos; 
interrogantes aliquantuium Bominus'. 
de -sceleriòus nostris dimitcát quia 
plus est misericordia Domini quarzi 
peccar is omnium nostrorunrsicut Pro- 
phetaiatuens alt : hec dicitiDominus-

convertimini ; additile omnes 1 fines ter
re &  sì fuerixit- peccata vostra nìgrm- 
ra plus quam iènicìum: egO'Vero ut 
nivem dealvàvo eum &■  si therm tru^ 
bra quasi vennicuius velut .lana mon
da erunt. Quamobrem andientem Pro
prietà &  spem abentem’ misericordia 
Domini & timentes penas'inferni non 
■ usquequ aque disperatione • dilabised fa- 
cinorum nostrorum maiorum- perii- 
mescentes adesit nostris- in anime nos
tre lume testum Scripture exseriem 
testamenti propria nostra voiunptate 
pagna liberali arbitrio fieri *volumus 
stilo signamus. Pinne persone, ne nos- 
tre hunc peccaminum nostrorum of- 
ferìmus acque coneedimus ad Sancto 
aitarlo vestro que est in onore no- 
sfinis hislis fundatum sub Castello 
Zeja simiìitudo Se est ibidem seiteriuns 
&  templum dedìcatura mire magnimi 
dinis-'ornatura- regeret gratìa. 'Fructe :. 
minis Abba sub gratia quoquo ora- 
nipotentis set regola patris mostri Be- 
nedìcti Abbatis. In primis, id-.est Iri 
villa voeitata V illa vincentio; que fuit 
de Domna Enfilo per suos termino« 
ubi fila potueritis invenire quomodo 
mici dedit ilia in profiliamone,; ■ .& alia 
villa que nobis dederunt pro ilio omi
cidio; ab integro. &  in alia villa qué 
voeitant Villella unde me profiìiavi 
Joanne Adefonso illa villa integra &  
ereditates médias ubique iilas podùe- 
ritis invenire secundum illas nos ob- 
tinuimus iuri quieto casas vinéàs ter
ras-At ©mnis generis arvorés -aceessu 
vel recessu intus &  forls. ita ut de 
odie die Stitemporebsint ipsas ere
ditates de nostro iure abrasas &  post 
parte; Monastèri! srnt traditas adque 
concessas ì bidemf obsecri mas ; idque 
offerimus tam Abbates quam Presvi-« 
teros quam &  ceteris qui ivii|em ;ad- 
vener int simul.fratres ut .pro sospita-« 
te- nostra- vel coìonfitate decnosdk, pa-* 
rentes nostros in'dìem judìeii tremen
da accipiamus ante • tronum jesuxpà 
copiosa mercede &  de; peccatia nosr 
trisveniani. &  abeantinde-servi,Del 
subsidium temporalerò &  nos ■ &  .iili 
gloriam eternaiem.- A.men.. Et- si quìs 
hunc ■ ■ factum■ ■ nostrum inffingere co.«* 
na re temp t averit 'tam unu s.;- quam ■ al ij s

tam



Ano
2047*

456 Hls.èorla.'de .Sahagmu
fam propinquls quam:etìàm extrañéis 
in primis sedeat segxegatus à Corpus 
&  Sanguls domini nostri Jhesuxpti &  
cum Juda Domini ; traditore perem 
s.upplicium acribia t in eterna pena 
damnatione. &  pro damna secuiaria 
aflictas in iudicìo pallet suri talenta 
s .a &  quantum inquietare presump- 
seni in duplo. &  hunc nostrum fac- 
tum in cunctis permaneat stavilitum. 
Facta Cartola testamenti VII.-® Klds 

m
Aprls. Era I. 2XXXH.a----- Ego Gu-
tier Adefonso cum uxor mea Godo 
in anc carta testamenti manus nos- 
tras rovorem injecimus. >X< Sub Xpti 
nomine Cìprianus Legiónense sedis 
Eps confirman In Xpti amore Petrus 
Astoricensis Eps d£ Munniu Adefon
so qui &  Dux d£ Garsea Gutìerriz 
o£ Ruderigus Scemeniz of. Munniu 
Munniuz confirmans, Ruderigu Beatiz 
conñrmans. Ruderígo Dídaz of. Flo
rencios Abba of. Assur Abba of. Fe
lix Abba 01. Yellide Abba of. Sava-* 
ricus Abba of. Stephanus Prepósitos 
of. Sesmirus Presbiter of. Citi Prbr. 
of. Pelagius Prbr of Dominico Prbr 
of. Vellide Prbr o£ Vincentius Prbr 
of. Item Vellide Prbr cf. Gegilani Prbr 
of. Cbristoforus Presbiter of. Item Do
minico Prbr of. Pascualis Diaconus of.

■ E S C R I T U R A  L X X X V I I .

Tdona fasta da á Sahagun el Monas
terio de S . Salvador junto à Melgar.

Cax.6. leg. 7. n. 12.

C U B  Xpti nomine &  individue Tri- 
^  nitatis. Vobis Domms Sanctìsque- 
gloriosis martiribus nobisque post: 
Apum Jhesum fortissimis Patronis- 
Sanctorum Facundi & Primitibi co- 
rum corpora humata quieseunt secus 
crepidinis alvei Zeja loco predicto 
quos nuncupant Domnos Sanctos sub- 
tus Castro simile vocato Zeja. Ego 
justa fació in Dei amore &  Xpti no-; 
mine vestre Eglesìe perpetuali hono- 
re. Licet primordia honorum operum 
que Deo inspirante in mente gignitur 
operibus iustitie deputetur tamen ea

que ■ maiore.. comulo cpotiore ores* 
cunt in votb am pliore-; r e mucera tie- 
ne expectetur in premio. Sed quia Dei; 
sunt homnia dicente-Propheta ex ea 
que de manu tua accepimus parva ex 
multis Illls offerimus prout mereamur- 
Sanctorum sufragio cunctorum nostro- 
rum peccamlnum apud/ Deum absolvl 
Ideoque lltamus a tque offerimus Sacris 
Sanctis altaribus iam suprafati Martin 
res seuetiamTructimirus Abba regent! 
toga fratrum Ego Jusfca iam suprafata 
trado me ipsam Sanctis altaribus ves- 
tris iam supradictis. acddit nobis caro 
animo &  spontanea voluntate ut fa- 
cerem vobis textum scripture &  II- 
verale arvitrio designare propter re
medium anime mee &  propter reme
dium viro meo Petro Assuriz &  fi- 
lio meo Gundisalvo de Quintanella 
vocabulo Sancti Salvatoris in ripam 
amnis aratoi ipso monasterio cum 
suis prestationibus &  cum I.a Corte 
de suo luxero. &  est ipsum monas- 
terium terminatum per suis certls ter- 
minis. a parte Orientalis amnis ara
toi. a parte Occidentalis termino de 
Melxare. a parte Septen.tr ionalis ter
mino de V illa Abduz qualem transac- 
tum monasterium a parte Orientalis. 
Inter monasterium &  rivolum L° pra- 
to bonum. &  I.a vinea in locum pre
dictum quod dicunt Cassaliare. alia 
vinea ilia vecella &  alia vinea majo
rs desuper cum suo prato. homnes 
has vineas ibx trado &  concede ad 
serviendum. Adicio terras ad servien- 
dum. H.as terras ad ilia carrera Zam- 
brana. alia terra ad illo Barriale. alia 
terra de ilia fonte, alia terra ad ilia 
lomba que vocitant aKilione. Hoc mo
nasterium quod supra nominabimus 
cum exitis. &  redkis terris vineis po- 
miferis pratis vel pascuis aquis culto 
&  inculto longe &  prope cum horn- 
nibus adjacentiis &  .prestationibus 
suis sicut superius resonat ad cultores 
Eglesie Sancti Facundi pro utilitati- 
bus suis trado ut sic eos iuririficent 
sicut me iurificare vlderunt. Quod si 
aliquis homo ex xpianis si filios iue- 
rit aut filie neptis aut nepte vel quis- 
libet homo vibens in corpore a ¿rou
te ambob.us oareat lucexnis post»non

se-
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sepeliatur "cum eeteris ñeque spiri tus 
illíus qui hoc temtare aut fríngere vo- 
luerít "societur cum electis sed cuoi 
luda Domini prodícore lugeat -penas 
in eterna damnatione &  pro da rana 
secutarla parie t à parte hujus altarlo 
auri libras quinauies binas &  hunc 

* scriptúm sit stabiiitum in homni ro-r 
bore &  perpetua íirmirate. Facta Script 
tura testamenti sub era 2XXXVZ post 
miüessIma*Ego Justa in hac Scriptum 
ra quam ¿ieri jussi manus meam robo
re m inieci. Regnante Fredinandus 
Rex in Legione. Sancia Regina in 
Sancii Pelagij. Ciprianus Eps in Sáne
te Marie Sedis. Mirus Eps in Paleo* 
tiné sedis. Adefonso Moniuz Comes 
od Trucdmirus Abba ol Petro Ove* 
quiz otl &  aiij pìures de Concilio Sanc
ii Facondi testes &  coniìrmatores..C i
ti test.® Sciite test.5 Joannes.

E S C R I T U R A  L X X X V I X L

E l Rey D. Fernando da á D. Cipria-* 
m Obispo de Leon la ¡Lilla de Godos. ■

Cax. 31. leg. 1. n. 9.

de C U B -d ivin o  &  celesti auxilio Sancta 
L '  et individua X finitas Patris &  FU 
lii videiìcet & Spiritus .Sanati eligens 
quod bonum est &  quod malum est 
reprobaos qui in trinità te vera St per+ 
fecta unus maneas &  sine fine persis- 
tens Deus eternas &  immortalis atque 
invisibilis per nunquam fmiendam sena- 
per sécula seculorum Amen. Sub ip- 
sius imperio ego Fredenandus grada 
Dei Rex proles Sanctionis Principis 
simul cura uxori mese Sanctia Regi
na Domini Adefonsi regís filia in Do
mino Deo Dei Filio vobis Dorano C i
priano Epo sempiterna-m &  ver am 
sospitatera. Etiara Amen. Per huius 
nostrse prseceptionis &  serenissima liU 
sione daraus &  concedlinus vobis- V i
lla nostra propria quam habemus se* 
cus.rivulo.Zeja territorio Legionensé 
prenominata - Gotos. Damus &  con
firmamos vobis illa- per locis &  ter- 
■ minis suis.;à parte Orientis per: car- 

/ rile que dIscurrit-à:Melgare &  rad- Ze- 
' ja. à parte vero:. Occidentis ;per IVaU

tentrione adXalavelra de fratres. nec- 
non &  à .pardbus meridie per Manes- 
terio de Sancto Migaele per Saneto 
Petro &  Sanad Andrene, omnia cune
ta sicut in cartula resonat ab integrl- 
tate vobis concedimus cum omnia bo
na sua cilm señeras vincas arboribus 
fructuosis vel: infructuosis pratlspas- 
euis : paduíibus molínarias piscarías 
éxitos mondani aecessum vel regres- 
sum &  omnes abitantes in ea veli qui 
venerine,, ady abitandum ad vestraro. 
concuxrant ordinationem &  in cunc- 
tis vestram adinapleant iussionem. D a
mus vobis ista Villa Gotos sup.erius 
nominata per hunc testura Scripturra 
diu ad perhabendum. abeatis iurifìce- 
tis possideatis- &  faciatis exinde quid- 
quid Dòmini &  vestra extiterit vo-? 
luntas &  acuì eam reìmqueritis fisa 
&  intemerata possideat ipsa per sé
cula cuneta. Quod si quisquam vel cu- 
iuspiam anc nostrani voluerint con- 
veliere in alleo devotionem aut Ifuius 
nòstri dègreti infringere tenorem sit 
anathema in conspectu Dei Patris 
omnipotentis &  fìlli &  Spiritus Sanci
ti. .Sit edam in conspectu Angelorurq 
eius &  Mardrum X pti anathema ma
renata id est duplici perditione dam? 
natus* ut de hoc secolo sicut Datan 
&  Aviron vibos terra continuo obsor- 
veatur iatu &  tartáreas penas cum Ju- 
da Domini traditore perenni perferat 
cruciato In eterna-da'mnatione. &  pró 
damna secularia pariat vobis- aiiut 
tantum .quantum, auffe-rre voluerit in 
duplo: vel triplo. &.■  hanc scriptiiram 
in cunctis iiabeat ■ integrata &  plenisr 
simam fìrmitatem. Facta Scriptum sub 
die quod'erit ipsas Klds Octobris .era 
tune discúrreme posdmllma quinta- &  
octogessima. Una vero rem servata 
Ut nunquam non neget ibi nostro sa
grane pro rauso homicidio ; vel ; fossa- 
teria nec de Regibus vel Potestatibus 
qui post ; nos successerint sevo perejah 
&  ad hanc Kartam eonfirmandunàae- 
cepiraus de vos vino Eavallo- per co- 
lorem Maurlcello Valente quingenios 

unum ¡solidos de argento &  duos 
-aedpit^s vuno p ù l lc ^  alio trataba. 
ExedeaandusSerènìssimus-Prihcepsdp.

Mmm hanc

far tei à-Chapanas, à ; patte: :enim Se-
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bañe Cartulam Donationis. quam fieri 
elegí Deo annuente ad cOnfirraandund 
&  statuendum rovorem iníeci. Sane- 
tía Regina o f >£ Sub Xpti nomine 
Dídacus Dumiensis sedis Eps oí.
Sub Xpti auxilio Petras Astoricense 
sedis of. Sub Xpti misericordia Mi- 
rus Talentine sedis Epsmf. ^  Eita 
Abba Domnos Sanctos fietoru d£ Fé
lix Abbaofl Vellíte Abba nf Suarigus 
Abba of. Fredenando Ei'ainiz Comes 
of. Petro Fiainiz Comes of. Pimele Xe~ 
meniz Comes of. Munio Adefonso Co
mes of Gutler Adefonso Comes of. 
Gomiz Didaz Comes of. Adefonso Or- 
donii of. Didago Ossoriz of. Garsea 
Ossoriz o f Gundisaivo Munniuz o f 
Donano N u d o  Nunno Albariz o f Item 
Nuno Albariz of. Torigo Vermudiz 
of. Loppe Furtunionis of Dida Alba
riz of Furtunio Albariz of Sarazino 
Fiainiz of. Moníu Haniz of. Gutier 
Gundisalbiz of. Ordonius Didaci Dia- 
conus qui notavit.

E S C R I T U R A  L X X X I X .

Osario Osoriz, y  su muger dan á Su
fragan la mitad del Monasterio de San 
Felix de Bovadilla ; y  si murieren sin 
herederos , todas sus Millas , y  hacien

das , y  bienes raíces, y  muebles.

Cas. 21. leg. 1. n. 7.

de Q U B  nomine Sánete &  indivìdue 
^  Trinitatis Patris quoque &  FF 
lij videlicet haec Spirítus Sancii, qui 
omnia cuneta que creavit visiviiia &  
invisiviiia ex nihilo suplevit. Unas 
&  admírabilis extat inseparabili Tri- 
nitati, cuiusque regnum &  ímperium 
permanet in seculum. Amen. Vobís 
Domnis &  Patronis nostris Sanctis- 
que Martiribus Sanctorum Facondi, 
&  Primitibi, vel cunctorum Marti- 
tum, corum cor por a frumaía esse di- 
nasci tur in aula Patris nostri Sanc
ii Bsnedictz hi locum predictum quad 

/ mincup&nt Bonmus Sanctus super ri-
\  Pam amnis Zeja , seu collegium fra
li' trum ibi degentium , nec non &  Truc- 

temirus Abbati religiosum gregem tu
mori. Nos vero borda hactis exiguus.

nimisque pecatores Osorio Osoriz cum 
conjuge mea Monnia in Xpti amore,
&  vestræ Eglesiæ perpetuali honore 
Beet omnia primordia, quæ bonorum 
Oper um inspirante Deo in mente gig- 
nitur iustitiæ operibus deputetur: ta
rnen ea quæ majore crescent in voto, 
ampliore remuneradone .expectentur 
in premio. Quare expuneta morte cor
porea de hoc seculo ad alium trans- 
fertur anima quaiis nanque iliic se 
pervenire considérât qui hic ad bo
na peragenda corde &  corpore pìgrì-
tat. Monet enim Dominus dicens da
te &  dabitur vobis. Scilicet & Dabiá 
dielt, dum populi Isrhaelìdcl vota de- 
dicarent Domino: Tua sunt Domine 
homnia, &  quæ de manu tua accepi- 
mus, tibi ofièrìmus. Adeo his , & ta- 
libus preventus oraculis hoc pro ut 
mereamur 'vestro Sancto suffragio 
aput Deum à cunctorum nostrorum 
nexibus absolví peccaminum, &  exu- 
tus sordibus cum celicolis vitæ eter
nas fruamur dono. Ideo oíferimus, 
arque concedimus sacris altaribus ves- 
tris supra taxatis , vel vobis iam pre- 
fads Dei cultoribus primitus corpora 
nostra &  animas nostras, &  insuper si 
post nos fiiios nostros vixerint, & ips! 
filij nostri semen relinquerint tradimus 
de bonys quæ nobis Dominus dédit 
oiferimus parva de magais , quæ no
bis Dominus dédit. Id est Monaste
rio de Sancti Felícis , quæ dici tur 
Bobatella medietatæ sive in Villas.
&  Decanías &  Kaballos aurum &  
argentum vineas terras quantum po- 
tueritis invenire ad integrum vobis 
concedimus &  quantum ad ipsum ar- 
cisterium pertinet per suis terroinis 
andquis. E t in Valle Cespete illa nos- falde 
tra portione ad integrum vobis con- 9^spe~ 
cedìmus. E t ego Osoro Oserez meo e * 
Kaballo , &  atondo &  meo lecto pa
lio , quæ abuero meliore &  terna de 
meo ganato. E t ego Monnia meo lec
to palio &  tertìa de meo ganato ad 
Integrum vobis ad hunc locum Sanc
tum concedimus. E t si quamvis in 
peccatis fili! nostri defuerint, vel ìp- 
si .fili! posteros non reìiquermt post 
obitum nostrum. &srw m  ; sì ve ilium 
de Monasterio: de: ¿aneti Felicìs 9 uo

mo-
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modo. &  iHat de Valle de Gespete &  
omnes nostras ereditates sive de abo- 
loru m parentumque nost rorutnv Id 
sunt: in ribulo de Anebza cum om
nes suas Villas. &  in arroyo &  in 
ribulo de Cisneros &  in ribulo.de 
Aratoi necnon &  omnia mea divisa 
in acme Zeya sive &, in ripa de Est- 
la in Campos &  in tota terra de Le
gions uhique nostra portions, seti - di
visa potuerkis in venire Villas Pala
cios aurum argentum equos &  mulos 
oves &  boves stramenta necnon &  
omnia utenskia quantum ganare vel 
augmsntare potuerimus, &  in iuri 
nostro vel de filiis nostris si sine se
in me migraverint quantum invenire 
potuerkis ab omni integrkate sacris 
altaribus vestris supradictis concedi- 
hius pro remedio aaimse nostra, &  
pro stipendlis pauperum ? & peregri- 
norum advenientium ut exinde ha- 
beant servi D A  temporalem substen- 
tationem , &  .nos ex cunctis fiagitiis 
mereamur consequi remisionem. E t si 
aiiquis omo hanc devotionem ulus nos- 
tri decreti iofringere conaverit ad dis- 
rumpendum venerit, vel venerimus a 
mater Eclesia alienus permaneat, &  
locum penitential non inveniat, sed 
vivens in corpore duabus careat lu- 
mmariis ä fronte & post discesum cor
pus eius non sepeliatur cum ceteris, 
nee Spiritus illius societur cum elec- 
tts sed cum Juda Domini proditore 
lugeat penas in eterna damnatione. &  
ad partem Eglesiae inferat aurias libras 
quinquies binas stante &  permanente 
baec series testament! in omni roboris 
firmitate. Facta Cartula testament! era 

. M.2XXXVII.a die) Sabato. .  . Nonas 
Junias. Ego Osorio Osorez cum con-
juge mea---- quam fieri volumus &
legendum agnovimus manus nostras 
signum imecimus. %  Serenis
simus Princeps Fredenandus.-of. >% 
Gloriossisima Sancia Regina o f 
Sub Xpti potentia Ciprianus- Legio- 
nensis sedis Eps of. Diviria virtute 
adjubante Petrus Astoricense .sedis 
Eps of. ¡2*: Gratia Dei adjutus Mironi 
Palentine sedis Eps of. Fredenan- 
dus Flainlz. comes of. Petrus Flagi- 
nh. comes of. ^  Gomez Didaz.comes

' Pelajo Fredenandiz o f  ̂ .iRíun- 
mu Fredenandiz o f  ŝ t Adefbnso -Mun- 
muz-.af. >j$ Munniu. Godesfeeiz-of. ^  
Fredenando Ordoniz of. Petrus Pe- 
lajz armiger. Osorio Qsoriz nf.iDom: 
no Nunno Albariz .of. Aliurn: Nunno 
Albariz of. Monoiu Hanniz o f Sarra
cino Hanniz of. Gutier Gundisalviz o f  
Did ago Gtsndisalviz of Petrus Gundl- 
salviz o f  Alius Petrus Gundisalviz o f 
Hann Hanniz o f Munnius Scamez o f  
Citi Haleliz testis. JoannesHaleliz tes
tis. Manni Citiz testis. Romanas no- 
tuit. ^  :: ' ' ■ ■ .

E  S C R T  T U R A ;  X G .

E l  Rey D . Fernando manda. ■ restit uir 
á Sabagun todo quanto tenia enCampos,

■ . y  en ̂  Lamprearía, ;■

Cas. i .  leg. 2; n. 4.

A multis quidem est notum, &  non Ano de 
a paucis manet declaratum eo £C4?* 

quod edifigabit Rex Domnus Adefon- 
sus , ’ &  conjuge eius Domna See me
na arcisterium yogabulo Sancti Fa- 
cundi, &  Primitivi super crepidinis 
alvei Zeja, &  ad ipsum monasterium 
concederá nt V illas, &  omnes habi
tantes in eas ab integro secundum 
eius testamentum resonat tenantes fra- 
tres de hunc locum lam taxatum tem
pore de ipsius Rex. Postea fra ter eius 
Ranimirus r e x , vel qui post eum 
succeserunt in regno á diébus. Fre- 
denandus prolis Sancio rex aduo per
manente in pueritia, &  comité Fre
denando Moniz teneote . Gampo de 
T auro, &  Zamora Ingres! fuerunt 
eius,Scurrones in ■ Villülis eiusdem lo
ci : &  amplias in Eampreana &i fece- 
runt ibi quod non licebat •a.dprehen- 
debant Eonores j &  portatigos. de sua 
Sale de ipsos fratres &  dividebanr in
ter se scurrones-de R ege, Stde^Sanc- 
ti Pelagii. Qbinde Ego Fredenando 
íultus in Solio Regni dum .ambularera 
ad ipsum locum Sanctum cansa x>ra- 
tionis cogmtum mici fecerunt fratres,
&  ipse Abbas St legerunt testamentum 
quos fecerunt antecesores mei Domnus 
Adefonsus Princeps ñliusque Domnus 
Veremudus rex memoria iUorum sit 

M:nm 2 in
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-ía benedletione. U t ‘eognovi -quiaive- 
ridtcum-esàent, &  legitimis tescamen- 
tis su b : mise r icor di a Domini ego jam 
dietus Fredenandus rex una cumeon- 
juge -mea Saneia Regina feci mas vo- 
■ bis scriptum restaurationis , e t  am-* 
pìius ' &  deinceps non iaciant -vobis 
uliam inquietationem in omnes ves- 
tras Pausaras ñeque in suas Capuanas, 
vel in omnes Vilias . de Lamprearía, 
seu de Campos qui àvestra hordma- 
iione discurrunt. Non pro homicidio, 
nec furtum, nee rau sum nee pórtati- 

. cum nec pro nullaque causa, set sana 
&  intemerata permaneat post parte 
yesera. Neminem vero pretermitìmus 
-qui vobis - disturbationem fecìat nec 
in modice non Episcopus, ñeque C o
mités, seu etiam Regi hac Potestas, 
qui post nos succeserìnt in regno, quo 
&  coniuratione confirmo, & nane res- 
tauratio nostra inrumpendum veneric 
deieatur nomea eins de libro ', nec 
scrivatur cum eleetis , sed cuna repro- 
òis ad sinistris. & oranis Scriptura 
semper serventur. Facta series res
taurado die VI.a feria. VI.0 Kldas No- 
vembris. ■ Era sXXXVIlA post M.a 
Fredenandus Princeps in hanc Scrip
tura quam fieri eìegi & reiigendo cog- 
nobi manu propria sign um indidi. ^  
Gloriosa Sancia regina confirmar.s. ^  
Domini adjutus Ciprianus Legionense 
sedis Eps. ois. ^  Sub' Xpti amore, &  
pietas D ei Petrus Astoricense'sedis 
Eps ofs. Gutier Adefonso comes 
ofs. Fredenando Flaginez ofs. Vita 
Hamitiz ofs. Petro Gbexez ofs. össorio 
Ossorlz ofs. Ermegiido Munniz ; of. 
Muoio Scemeniz testis. Cite Halellez 
testís. Johanes -Fallez testis. Spera-'in 
Deo in- eternum. -Habibe .Mennanez. 
Johanes notuit. :

Alguno leyó mal la fecha 'de 'es
ta escritura, y  dixo que era- de la 
era de ri 097 , en que ni Cipriano era 
Obispo de L eon, ni Pedro de Astor- 
g a , ni el sexto Kdds -Novembris fue 

■ Y^rnes» ■ r: ■■■

v; - « E R I i V a A  XiCD i

Dona Teresa Muniz, da d Scihagmi ios 
Monasteries de- S . Jusio Pastor so- 
bre vet Bisuerga ^yde S . Juan da Vdl- 
■ deolmiilos otras v arias haciendas.

C ax.6 . leg. 7. n. 16.

I N: nomine Sancte &  individue Tri- Ano de 
: nitatis , & in honore Sanctorum 1042* 

Facundi'& Primitibi, vei aiiorum mar- 
tirum, quorum corpora tumulata esse 
dinoscitur in locum super crepidinis - 
alvei- Zeja secus strata afa antiquis 
■ hominibus fundata , &  est ibidem ar- 
cisterium compositum , & temp him. 
dedication mire magnitudinis regente 
Togafratrum Xructemirus Abba sub 
regiiia patris nostri Sancii Benedict z.
Ego vero exigua larasia Modiuz eve- 
nit michlcaro animo integro que con- 
silio, & iiberali arbitrio quatinus fe- 
cerem textum scripture pro remedium 
anime mee Patronis nostris Sancto
rum Facundi , Sr Primitibi, sicut &  
facio. In primis nanque ofiero in do- 
mo Dei degentium pro utmerear ves- 
trum: consortium ama cum filiis-ineis 
Monnio - Godestioz &  Momadonna 
Godestioz monasterium nostrum, vo- 
cabulo Sanctorum' Justi &  Pastofis 
 ̂in territorio Mutavensi iuxta Eisoriea 
cum omnibus heaifieijs, &. adjae'entiis 
■ suis'determinatum per suis a dextris,
&  sinixtris antiquissimis terminisude 
iA  parte .per ilia lastra in piunog &  
vadit per serna- maiore per ’ lacuna 
-ad prato reton d o , Ac per Easaria que 
discurrit: in Cervera usque figet.in So- 
ra. iterum vadit ad.Sora per ilia Cal- 
zata >que discurrit de untana , -& per 
'ilia Serna que est sebtus Karrariaque 
discurrit de Cervera per terminom 
de terras aratiles. ad villanos usque 
figet in xego que discurrit'ad fonte 
monasterij contra horientem. inde 
etiam vadit ad Ulo rego a parte Se- 
tentrionis per Semitario antiquo iux- 
ta  Serna -centenairia usque figet in fo- 
cio. Delnde vadit ad 1II0 fed-io per gi- 
rum. per terminum de terras aratiles,
&  per illaD&fesa &  per Karraria que 
■ discurrit. ad Pisorica., &  per ilia ter

ra



ra que'est inf caperEe; Ipsa--De-fesá 
tra n si t pe r’ Kar ra rìa;:, - que 'disco rntde 
Sora in Cervera & -vadit perterras 
aratiies usque figet in illa retorta, 
inde edam vadit de illa retorta à par
te Occldentis per illa lastra -usque 
figet in parte Meridies, unde prius 
diximus. Adicimus vobis** in Pisorica 
una Serna aratile cum suas aquetas, 
&  cum suas faceras ad faciendum 
sessistas molinarum cum sua pesiera 
per terminum de Karrarìa que diseur- 
ritdeSora per ilium vadum antiquum 
&  figet usque in . illa fonte que est 
circa hora tìuminìs Pisonee. XSamus 
vobis alias terras aratiies per termi
num ubi illas potueritis in venire, in 
penna paradise I.a Sema per termi
num de penna à penna. Alia Serna 
in Vaidaduifo íuxta regó que discur
rir de Kateramo in Sancti Mameds, 
alla Sema in valle Sancti Justi per 
terminum de Karraria que discurrit 
in Kateramo & figet usque in congus
to. alia terra in ilias fontes iuxta Kar- 
rana que discurrit de Quintana in 
Kateramo. alia terra que dicunt Pe
trosa inter ambas Kanadas que dis- 
currunt in Cervera, &  in Kateramo in 
territorio adbarganio per terminum 
de valle Espinoso V ili.0 pratos. uno 
prato que dicunt de Soto, alio prato 
ínter ambos ribulos. alio prato io 
ponte de Mexlto. alio prato in vai de 
errerò, tres pratos in ribulo de Ka-

Fossatera neque pro"'cástellera -ñeque 
pro anubda ñeque -pro' nuncio-'-Beque 
pro qualeetmque persona que adorno- 
n a s te riu m e o  n fu ge r ic ad maietac ieñ- 
dum transiré audeat Sajón auf-Majo- 
rinus de terminum suprascriptum. I\' ec 
portas Monastery-violare p res urna t.
Si qúis -.vero hand scrip tura m -ríos- 
tram iñfdngere volueri-t parí at - A b 
bati Sa-heti- Facundi g aliud -tantum 
quantum inde- aeíFerre voluk &  pro 
damna secularia iníerat auri libras 
centum. Facta Kart-ola testamenti V .°  
Kid.sJuniasEraMiüessimaLXKX;VII,^ 
EgoTarasiauna cum filijs meís in hanc 
Kaftula quam fieri iussimus signum i-n- 
jecimus. regnante Fredi-
nandus Res &  Sa-neia regina d£- Qí- 
príanus Eps Sánete Made setíis -oí. 
M íru sE p sin  Palentine Sedis of. Gu- 
tier Adefonso- of. Adefonso Monniós-
of. M onnlo......... o£ Petro Gundisal-
viz of. Gundisalbo Salvatorix of.-Pe
trus. . . . . . .  of. Citi ic ■ test.3 r-obo-
rabít. Beli-iti ic testis. >í< roborabit*

E S G R I T Ú - R A -  X C I I .  .', -

Pedro Presbítero da á Sabagundos 
Solares en y  illa Velasco.

Cas. 31. leg. 11. n. 72.

S UB conexione Trinitatis , Stirlux- Año. de 
nione Pótestatis Patris hac Filius

roznio per terminum de molino de necnon &  Spìritus Sanctus Seri.esTes- 
vaile Spinoso, alio prato in valle de tamenti quem facere vol-uimus Ego 
vermudo. alio prato in territorio de Petto Presviter Patronis fortissìmus 
petras nigras, in ravanales i u x t a . . . S a n c t i  Facundi in loco Scito vel equa- 
per terminum afiget. Adicimus quo- le fondata-in Domnos Sanctos quo
que vobis Bustum Baccarium in T e -  rum principatus tenet Àlbito Apas 
xedo cum pasquis , &  paludibus suis. &  Collegium, fratrutn. sociarum A-o-*? 
Adicimus edam in Valde Ulmellos bis atque menerà potent sagro ili! 
monastermm vocabulo Sancti Johanis UHus piacere conspectum cura ipse de- 
cum omnibus adjacentijs, &  presta- derit homnià &  eius sunt universa 
tionibus-sujs exitis terris vineis pratds sibe ipsut quod nobis Dominus con- 
paludibus arboribusfontes montesMo- cedere dig&atus est in hac vita, E gle- 
lendinis pisKarijs aquisaquarum cum sie post* parte Eglesie danda &  ex età 
aquaductibus earum Cesse m vel re- da met ex -propria facultatu nostra duas 
gressum omnia concedimus post par- Cortes Concl.usas in ìozo predictum. 
tem Sanctorum Facundi & Primitivi, qui voeitant v illa . Velasza cum suas 
&  non permitimus qui vobis ibidem dis- Kasas cupertus , &  cum omnes uren- 
turbationem faelat prò nulla occasio- sìlium abet extrinsecus domorum tam 
ne neque pro omicidio neque pro mobilem quam &  immovUem terras

vi-
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lineas pratis paseuis padulibus mon
tes ion tes aquís aquarum exitum mon- 
tiu m afcersum vel regress um daraus 
per sulster minis andquís atque con- 
cedknus vel post obitum nostrum pro 
remedium anima nostra , ut nostra 
abluantur íacínorum piaculum &  in- 
veniamus delie torum nostro indulgen- 
tiam. Eiegimus secundum diximus ita 
&  confirmamus &  testare fadmus. 
Nam vos secundum scripture testimo
nium , qui ait yobete &  redite Domi
no id quod enim de odíe dìe concedí- 
mus ab integro usque mínima rem at
que confirmamus ut sltfìrmìs, &  stabi, 
lis. per seculum. Si quis. sane quod 
fieri minime credo contra hue testa- 
znentum ad nobis factum aliquam ne
ma oponere voluerit tarar de propin- 
quis T quam extrañéis &  hunc capitu- 
lum absidere quisierit fiat in primis 
ad Xpto maledictus &  abominatus 
cum juda proditore inferni baratro 
porsectione&insuperinferat voci Egle- 
sie auri talentum fk hunc scriptum in 
cunctìs teneat firmitatis. Facta Kar- 
tula testamentum notum die XIL°quod 
erit Kld.s Januarias Era 2XXXUIII.* 
post Milésima. Regnante Principe nos
trum Fernandum Rex. In Sedis Leo
nis Ziprianus Bei gratia Episcobus. 
Ego Petro Presviter in hanc Zartu- 
la series testamenti manus nostras.

¡3&. & roborabi in coram Col
legium Sancti Petri in Villa de Lopos. 
Ve! ailos piu res filáis bonorum homi
nem qui ibidem fu er un t.

Nzta Notuit,
Debaxo de la firma del Notario, 

dice de la misma ietra : Talentum abet 
t T)CCC Solidos. —  Pocos latines se 
verán mas bárbaros.

E S C R I T U R A  X C III .

T), Pedro hijo del Conde T). Ñuño da 
a Sah&gun todo quanto tiene en Arro- 

5 m Sello sil lo 7y  en Mor atinos.

Cax. 6. leg, 2. n. 24.

oonune sánete & indivìdue Tri- 
J -̂ - nìtatis Patris quoque & Filii vide?

Hcet; &  Spiritus; Saneti qui omnia ex 
niello canata 3upplevit.,& est unus,
&  permanet Trinus &  insepara vili 
Trinitatis cuius; que regnum &  Impe - 
rium per numquam fìniendam semper, 
secala seculorom. amen. Vobis Dom- 
nis , &  Patronis nostris Santis que 
Martiribus Sanctorum Facundi .& Pri- 
mitibi &  ceteromm martirum corum 
corpora tumulata esse noscuntur in 
locum super crepidinis alvei Ceja y 
subtus Castello simili modo Ceja vo- / 
catus , &  est ibidem ardsterimn com
positum vocabuio Damnos Sanctos 
&  templum dedicatum mire magni- 
tudinis ornatura ab antiquìs omnibus 
fundatum &  nunc regente, toga fra- 
trum Àlvitus Abba sub recuia Patris 
&  Doctoris nostri Sancti Benedict!. 
Ego bonis hactis exiguus nimis que 
peccator Petrus prolis .Nunno E r- 
mejldiz Comitìs in Xpti amore &  ves- 
tre Ecclesie perpetuali honore. Licet 
omnia que primordia bonorum ope- 
rum inspirante Beo in mente gigni- 
tur iustitie operibus deputetur tarnen 

‘ ea que majore creseunt in voto amplio- 
re remunerations expectetur in pre
mio. Quare expuncta morte corporea 
de hoc secolo ad aìium transfertur 
anima qualis nanque file se pervenire 
considerai qui hic ad bonam peragen- 
dam corde &. corpore pigritat. Mo
net enim Dominus dicens date &  da- 
vitur vobis. Scilicet &  David inquit 
dum ' populi Srahelitici vota- dedica- 
rent Domino tua sunt enim Domine 
omnia &  que de manu tua accepìmus 
parva ex multis offerimus.. adeo bis 
&  talibus preventus oraculis hoc pro 
ut merear vestra Sancto Suffragio 
aput Dominum à cunctorum meorum 
nexibus absolvi peccamiaum , &  exu- 
£um sordibus celicolis vite eterne . 
fruar dono : ideo offero concedo 
sagris altaribus vestris supra, taxaris 
vel vobis iam prefatis Dei cultori- 
bus primitus trado corpus anima 
mea &  insuper de bonìs quod . mihi 
Dominus dedit offero parva de mag- 
nis. in arrojo meam divisionem ab inx 
tegro quantum abeo Inter meos ger- 
manos &  heredes mei. in alia Villa 
quod dicunt Bellosello meam divi-

sio-



Apéndice III. U 463
Tonern ab integro, adicio post obitum 
meo. in Moratinos meam divisionem 
ab integro quemadmodum habalt eam 
Genitor mens Nunno Ermejldiz. &  iu- 
rificavit eam duri quieto excepto uno 
solo Solare que fui t de Sendina &  de- 
dimus ilio à fìiio suo Cittì. Petriz ut 
vadat cum iilo quibus voluerit de 
heredes men qui -in ipsam Viliam ius- 
sionem habuerint in vita sua Habeat 
eum &  non ei pernfìtimns-ad. alium 
iììi dare aut populäre aliata Se si fe- 
cerit ut ipso Solare ad alium dare vo- 
ìuerit aut alios populäre voìue- 
Tit omnes post partem adeisterij 
Sanctorum Facondi &  Primitibi per
sistant quamvis in vita sua.- &  si ipso 
Solare solum habuerlt &  alium non 
populaverit abeat eum in vita sua in- 
ter Sorti tores mei. post diem separa
tions sue anime à corpore sit sta- 
vilitum ipso solare post partem su- 
perius scripti Monastery Sancii Fa
cundi cum ipsas superlus dictas di- 
vìsiones pro remedìum anime mee ut 
in illa die magni iudicij ad dexteram 
fili] hominis &  cum coronatìs ad 
dexteram Patris &  cum iudlcandis 
ante conspectu Majestatis stare nos 
facìat. Sane quod minime credo qui 
contra hunc meum factum adisrum- 
pendum venerit aut venerimus quis 
quis fuerit qui talia cornisene &  scrip- 
turam istam immutare voluerit aut 
Incingere conaverit à fronte ambo- 
bus careat oculis. post dìscessum non 
sepeliatur cum ceteris neque Spiritus 
iìlius societur cum electls sed cum ju- 
da Domini Proditorem teneat pari 
supplicium per eterna damnatione. pro 
damna secularia inferat Eglesie ves- 
tre auri libras quinquies binas stante 
&  permanente hec series scriptura sta
vi! ita per cuncta secula. Facta Kar- 
tula testamenti Notum dìe quod erit
II.a feria 1V> idus Agustas. Era bis 
quinquies centena cum seccies deca 
una cum dena, &  nona. Ego Petro 
Nunnlz in hac Kartula testamenti 
quam fieri lassi &  relegendc agnovx 
manu tnea roborabi. ^  Serenissimus 
Prlnceps Fredidandus of. ^t Glorios- 
sisima Sancia regina of. Gutier Ade- 
fonsi of. Gomiz-Didaz. of.-Ciprianus^/

Eps Sancte ' Marie’ Sedisi dDida cu#
Eps Astoricehse ?SedÌs. Mi ras Eps Paz
ientine Sedis.-Cittì ic test,8 ^  a f  rtri 
br.■■ Bellici ic ‘t e s t A o f ì  . robr. -Do* 
minico ic test.5 robr. Joannes'.id 
test.3 robr. Scaba ic test»5 rbr* 
Dominico depinxit. ^  r.

; - E S - C R l f ü R A -  -X G IV.  -dh

É l . Conde ■ Gutierre Alfonso. da a S ß y  
hagun ìa mit ad de su ‘¡d illa  de Fuen~.\ 

tedila? ̂  y  otras cosar.

Cax. 30. leg. io. n. 6. "

T N  nomine Saiicte &  individue TrEr 
nitatis Patria-’quoque Fiiij vi-' 2052.

delicet &  Spirita-: ■ Sancii' qui est unita, 
verus que Deus in Trinltate perma
nens quoeternus universantmm crea
tor mundi rector omnipotens. Sub ìp— 
sius Divinitatis> aaxilio Ego-quiden® 
Gutier Adefonsus Comes una pariteri 
cum uxormea: Gotto vobis in vie-- 
tissimis hac Trìuphatoribus -Domnis- 
nobis queaput Deum Patronos. Sanc-- 
tìssimos Sanctorum FacondF &  Pri
mitivi atque ceterorum Sanctorum 
Corum reliquie in aitano Domini sunt 
recondite &  corpora sanctorum- hima~\ 
ta esse dìnoscìtur in locum nuncupatum- 
secus strata super alvum qicam mn^ y "  
cupant Zeja  seiT Domini ser vorütrf ' v 
fratrum ibidem degenfìum Dei- iugunb 
portantium intus porte clause sub re-; 
ligionis tramiti omnino; exercentes 
Xpi eloquia medìtantes in Domino:
Deo Dei fìlio qui peecatoribus bab— 
tismate tinctis sine operibus beatili- 
cat semper r sempiternami seculum^ 
Amen. Ancéps-quidem &  ambituumi 
esse non potest, sed à plurimi^ ho— 
minibus notum permaner Nos nànque*5 
lìbenter expotita que voluntate de^ 
ductus seu Corporea morte compunc-?
£us qua de hoc seculö ad afìum trans-  ̂
fèrtur anima qualis nanque illic sd  
pervenire considerai qui hic 2 ad bona 
peragenda- corde &  corpore pigritat. 
Monet •: enim Dominum dieéns ; date 
dabitur vöbis. 6r alibi vobete , èc reddì-- 
te 'Dòmino: Deo' vestro.: Eicet - ómniai 
qUe in hunc^mundum ad : husum ho- 
usinisicoafertut' D eoqui eieabìtom^



Historia de Sahàgun. ■
sia ordmeaim Tamea; valde dignum' bilia sunt in excubíjs defonctororà
est 'Deo ut ex hoc quod unusquisque. 
in mando accepit ei à quo eepit ex. 
hoc - complacent instinctu pure obla- 
tionis. Per hoc quoque sibi qulsqùe 
futura c umida t premia per quod pre- 
sentia coram beo  . digne dispensati 
Unde & David taiibus satagens ope- 
ribus. \ dum/.. vota atqee: donarìa- sua 
&  pepali Isrhaelirici Domino dedica- 
ret dicebat tua suht Domine omnia 
&  que de maim tua àccepimus dedi- 
mas tibi. Adeo his & taiibus preven- 
tus. oraculìs.hoe. pro ut .merear vestro 
sancto suffragio aput Deum &  cune- 
torum nostrorum nexibus absolvi peq- 
cammum v&  desiderate eterne vite 
stadia placido percurxere passu : offe- 
pimus sancto. altariò vestro quod in 
vestro bonore à fundamine esse din- 
noscitur constructum sìbe edam D o
mino Aloytus Abbati cum ceteris cul
t-or Xpti quem in hoc loco tutorem 
esse religiosicas ornati-Id est in Villa 
que vocitant Fontezellas iu ipsa villa 
medietate que habuimus in Kartata 
de rex Domino Fredinando &  dum 
yìtam yixerimus ut teneamus ipsa 
Villa in iure, nostro post obitum ve
ro nostrum relinquamus. eam adatrium 
Sanctorum Facondi & Primitivi cuna, 
quatum ibi potuenmus ganare sibe ter
ras sibe vineas cupas panem &  vinum 
sibe &  omnia bona sua ab omni inte
grità te- concedimus exceptis illa Ser
na Majore que serbiat ad Meìgaread 
meos tìliosv Adicimus aduc his supra- 
dictis unum vascuium argenteum mi
ro. opere celatum in more rustice lo- 
quutionis que dicitur copa operatum 
intus extenus que cum suo opertorio 
per totum exaratum pondus argenti 
C C . & X. . soiìdos quo in sacris qua
dra gessime diebus tempore vite nos
tre peonia bìbendi usi sumus. Qua. 
iu te Domìni nostri o.diìeetissimi fra- 
tres .quicunque superestìs :& quìc.un- 
que nost ri. in, obsequio Xpti succeso-, 
res ends per eius caritatem vps ob- 
secramus nec non nimiam' que ves- 
tram, traternitatem imploramus- gVut 
per singulo.s annos V.a fèria postivi-; 
cessima nos in continua. oratione yes-; 
fra n e  ̂ obliti s i t i s q & e  .Deo placar?:

pro animabas nostris ilio funquere 
ne recusetis set cum affèctu puri cor
dis Deum pro nobis suffragare &  in
ora refrectìonis ut mos humanitatìs 
est edendi super solitum fratrum con
suetudine m vascula vini-caritative ac» 
cip!te. Sic mementote nos meminisse. 
E t si quispìam,vel quìslibet persona 
tam ex propìnquisquam extraneis hunc 
factum nostrum dimutilare voluerit 
aut confringere conaverìt à ñde catho
lics extraneus sic &  in trepìdanda Do
mini die .cum juda magìstri proditor- 
re perferat penas in eterna damnatio 
ne. Et hunc factum nostrum sta
bilitura in ornai robore hac perpetua 
fìrmitate. £< E t ad parte Sánete Dei 
Ecclesie paríet aun libras quinas &  
aìiut similem in duplo vel triplo. Fac
ta series testamenti notum die I.a fe
ria IX.° idus aprilis. Era i.aX V. Ego 
Gutier Adefonsus Comes una pariter 
cum uxor mea Goto que hunc scrip
tum fiere decrevimus &  relegendo 
agnobimus manus nostras roboravl- 
mus. Sub nutu Divino Cìpria- 
nus Legionense sedis Eps. of. Sub Xpl 
dextera Didacus Astoricense sedis 
Eps of. Mirus Palentine sedis Eps of. 
Maria Gutierriz of. Fronìlde Gutìer- 
riz of Tellus Gutierriz of V ita Ha- 
mitiz-of, Garsea Velasquiz of. Vermu- 
do Seriquiz o f Petro Seriquiz of T e
llo Nunnez of Gomez Roderiquìz of. 
Pelagio Garrez o f Pelagio Fredenan- 
dez of Fredenando Nunnez of Veni
te testis. Vita testis. Rabide testis. 
Johannes Diaconus mottuit. ^

E S C R I T U R A .  X C V .

E l Eey D , Fernando da à Sahagim una 
Pesquera en Freytella.

Cax. i .  leg. 2. ZU 5..:

SUB Xpti nomine &  individue Tri- 
nitatis Patris quoque &  Fili! v i

delicet &  Spiritus Sa ricci. Vobis-Se-, 
renissimìs ; atque Santissìmis Patronis 
nostri Sanctorum Facondi &  Primi
tivi cor-um corpora tumulata asse dig- 
noscituriin ; locum' super;.crepi dims ai-

veum

Ano de 
1057.



Ano
ioj7.

vernn Zeja secus strata antìquìssimls 
fundata. &  est ibidem arcisterium mo- 
nacorum mire magnitudinis compo
sitora &  collegium fratrum sub regi
mine Alvìtus Abbas eodemque tem
pore, Nobis exiguas Fredenandus rex 
&  Sancia Regina adesit in nostris in 
animis quam ad Domino adquirimos 
tribuente in aula supertaxante Patro- 
nis nostri concedere sanximus &  ates
tante cuna Profeta dicìmus : tua sunt 
onmia &  que de manu tua accepi- 
mus tibi oferimus. ut sit inde lumi
naria altariorum seut stipendia mo- 
nacorum elemosinas egenorum &  no- 
bis remissio omnium pecatorum nos- 
trorum. Ideo damus atque offerimus 
in aula Egìesie vestre concedimus 
propter remedium animarum mostra
rían ut faceremus Cartola Testamen
ti de illa Piscaría de Villa Freitella 
de omines de illa mercede. Si quis ali- 
quis homo hunc nostrum Scripture 
testamentum confringere voluerit qui 
talia quoegerit à sinu matris Eclesie 
alienus permaneat &  locum peniten- 
tie non inveniat &  post discursum 
non sepeliatur cum ceteris ñeque spi- 
ritus eius societur cum electis sed vi- 
vens à fronte ambobus careat iucer- 
nis &  cum juda proditore habeat pe
nas in eterna damnatione. Facta car- 
tula testamenti die quodam quod erit 
V i l i .0 Kld.s Septembris Era 2XJV ,a 
post I.3 Ego Fredenandus Rex &  San- 

■ eia Regina in hanc cartula testamen
ti manus nostras roborabimus. 
Domenco Notuit. ^

E S C R I T U R A  X C V L

Cipriano Obispo de Leon da à Saba- 
gun la Prilla de Godos*

C ax.3i.leg.x.n .io.

de Y N  nomine Patrís &  Fílíj &  Spi- 
-*■  ritos Sancti. Ego Ciprianos gratia 
Dei Eps vobis Domnis ae post Deum 
fortissimis nobis Sanctorum Facundi, 
&  Primitivi o o r 'u m  c o r p o r a : w m a t a  e s s e

Y  dinosci tur super ripam alvei -Zeja sa-
■' x lutem ìn Domino. amen. Placuit nac

que michi ut lacererà vobis„ textual

scripture
hahuimus derinRartatione: quaiiì fecR 
nobis rex,Domino-Fredenaudo-& R e
gina'Sancia Villa- quam dicunt Gotos / 
in ripa fiuminis :Zeja per, cpnctis suis 'Yv 
termlnis antiquis , vei  curn omnia bo
na sua seu ■ .omines qui. ibi.abitant v e t  
qui venerint .ad- abitandum terris vi-, 
neis pratiS: palüdibus que cuneta quae= 
ad ipsa Villa, pertinent vobis, concedi-- 
mus seu tibi. Patri Alv-itus ab omni. 
integritate. ; (Pone las imprecaciones) 
acostumbradas deteste tiempo :, y  aca
ba diciendo ) Facta Kartula; testa
menti octavo idus Januarip ín Era. 
zìi?V a post lA  Ego Ciprianos gratia 
Dei Eps in hanclKartulam quam fieri 
ri elegí signum similiter fieri, jussi.
Divino auxilio fultus Fredenandus 
Princeps o f grácia Dèi .Sancia R e
gina of Minis Palentina Sedis Eps o f  
Didacus Astoricensas Sedis, Eps o f  
Gomize Kalaor rítanse Seáis ¿Eps o f  
Gutier Adefonso Comes o f  Flaino 
Fredenandiz Comes of. Adefonsus 
Munniuz Comes of, Munnio Nunníz 
o f FredenandoPetrizof-Petro OveY Y: y y , 
k í z  of Vermudo Sigiquiz o f  -Alvitus 
peccator notuit. - ^

E S C R I T U R A  X C V Ì I .

Momadona da á SabagunsuJZilla de 
Quintanilla de la Cueza*

Cax. 30. leg. 7. n. 28..

SUB nomine Sanctse &  .mdíviduari Año d« 
Trinitatís vobis invietissimis Pari 10S7« 

tronis nostrb Sanctorum-Facundi,
Primitibi ■ quorum ; ;corpora -sepulta, sunt , 
secus strata super alveorCeia ubí den 
git Aloitus ; Abbas-'-cum ¿congregatío-,- 
ne Monaco.rum serviens Domino sub)
.regula SanctriBenedicti Ab.batis, ,Eg©r 
igitur exiguacMomadonna^ m pec- 
catorum ; deprèssa ofieroi ad ípso loco, 
sanctoqpro remedio )anim^)mese; villar 
nostra- pròpria q.quam¿Eabe.07dd! aviqi 
meo Gu cdisalvo > Gnuszez, Se Re ; - üxo- ; 
reYuaG.Qriaa-donavit-eis Comes Gar-o 
sia GomiZ: prop.riaM,suau.herediE id- 
est villa quam ;dieurrt nGalzateila, ab) 
i ntegro*. &  ¿est ... ipsa villa¿ in  territorio; 

v S a n  Sane-



A 6 6  Historia de Saha gun.
Sa acte M arls in loco qucn dica nt 
eoza. (pone las Imprecadones a cos
toni bradas ; y  lo ego la data die iene o) 
Facta carta testamenti XV é Kale-sdas 
May. Era Md dsEY d Ego Momadc- 
na hone scriptum à me factum con~ 
firmo, regnante Rege Fredenando &  
Santi regina in Legione. Mirus Eps 
Paientinus o£ Diacus Eps Astoncen- 
sis of. in Sedis Sancì ce Alari ce Legio- 
mnsìs Cesavii hos dies ab Api scopatura 
Cipri ara. Abbas Aloitus Sancti Facon
di ori Totmiro Prspcsito of. Gutier 
Alfonso Comes of. Alfonso Monin Co
mes ofi Fiaino Fernandiz Comes of, 
Monìo Nurmizof. Fernando Petnz or. 
Petro Gvequiz of. Martinus o£ cui 
&  Notait.

E S C R I T U R A  X C  V i l i .

¿ir emiro da à Sabagun el Monaci trio 
de Si Pelayo de Villa Gomez.

■ ■ ■ Cas. 6. leg. 7. n. i 3.

Ano de £ jU B  amore &  gloria atque impe-
I0$9‘ riunì' qui omnia ex niello cuncta

creabit visibilia &  invi sibilla , qui est 
ver ns & permaner eternus unus Pa
ter 7-unus Filius necnoa &  Spiritus 
Sanctus cuius laus &  gloria resonai 
per universum mundum &  in omni
bus est admirabills, Vobis Domnis 
Triunfatorlbus Saactis que Martiribus 
Sanctoium Facundi &  Primltibi co- 
rum corpora tumulata esse dinoscl- 
tur in Iocum super crepidinis amnis 

' • Ceja &  est ibidem ardsterium com
positum &  templum dedicatum mire 
magnitudinis ornatum regente toga 
Latrata Gundisalvus Abba gregem 
que tutori.''Ego Aremiro Facondia,-, 
&  uxori mee «Cete notrsumus dignt 
talem gra ti am ut ad celum oculos eri--, 
ga-mus set per intercessum Saneti Mar- 
tires & fratrum ad illos'- obsecramus,; 
ut aliquantul'um Dominus de sceleri- 
bus nostria dimitens quia pius est si- 
cut Profeta alt convertimim ad me &  
comvertax ad vosetsifueritpeccataves** 
tra nìgriora-plus quam ièniclum Ego' 
Dominus ut ’nivem. dealbabo eum.- 
&  alili Profeta- mtuen dicit-date &  da-

bitnr vohìs. Quam ob rem ardientes 
Profèta &  spesi aben tes in misericor
dia Domini &  timen tes penas infèrni 
non usquequsque dispe rationem dna- 
bi sed ¿acino rum meorum pertines- 
centes adesit in animis nostris ut pro 
remedium animas nostras faceremos 
scriptum testamenti ad suprafatum 
locum de monasterio nostro proprio 
que habemus in villa Gomiz voca- 
bulum Sancti Pelagij cereri allj már
tires cum suas casas copas pratis vi- 
neis terrls fontes cessum &  recessum 
termlnatum per cunctis suis termL 
nis. De Ir  parte termino ce Anaja Cl- 
tíz. De 11.a parte Anaja Aremiriz &  
Roderico Velasquiz. 111.a parte ter
mino de billa post discessum animas 
cum corporibus abeads teneatis. Hec 
textura scripture firmiratem abeatt Si 
quis hunc nostrum factum ad disrum- 
pendum venerit à fronte Kareat am- 
bobus lucemis cum joda Domini 
prod ito re lugeat penas in eterna dam
natio ne. Facta cartola testamenti co
toni die quod erit XII." Kalendas May 
era post Miilesslma 2 X" VI Id Ego Are- 
miro Facundiz & uxori mee Cete In 
hac scrìptura manos nostras signos 
fecimus. regnante Fred inandos Prin
cipe in solio paterno. Sancia regina 
in Sancii Pelagij. Albitas Eps in Sano- 
te Marie Sedis. Didacus Eps in Asto- 
rlcense Sedis. Mlrus Eos in Valenti
ne Sedis. Dominico Cittiz d£ V  Doni
no Cittì di. Anaja Beiaz d£
Anaja Aremiriz d£ Bellite testé >F 
Citi testé Scade testé Doneya 
test.5 ^  Petrus Exarablt.

E S C R I T U R A  X C I X .

Ecta Vita da A Sahagun el Monaste
rio de S . Ciprian de Villa creces,

Cax.6, leg, 7. n. ig.

SUB timore &  gloria atque impe- Año de 
rium opifice rerum qui omnia ex 1060, 

nidio cuneta complevìt visivilia &  
que sunt ìnvisibilia qui est unus & per- 
manet eternus unus Pater unus Fi
lius videlicet & ' Spiritus Sanctus cu
jus laus St gloria-resonant iugi per uní-

ver-



'•- A péndice ■. 1IL - " ; 46.7
vérsum monduoi- &  in omnibus est 
admirabilis. Vobis Dormi Is trlunfa- 
toribus Sanctis que Martiribus Sanc- 
torum Facundi &  Primitibi vel cete- 
rorum Martirum corum corpora tu
mulata esse dignoscitur super ripam 
fiuminis cujus ncmen est Zeja &  cas
tello simili modo Zeja vacato &  est 
ibidem areisterium compossitum &  
templum dedlcatum mire magnitu- 
dinis ornatura regente toga fratrum 
Gundisalyus Abba. Ego Ecta vita &  
uxori raee islabara non sumus dignì 
talem gratiam ut ad celurn oculos 
erigamus sed per intercessu Sancii 
Martires &  fratrum ad eos obsegran- 
tes aliquantulum Domine s de sede
ri bus nostris dimìtens quia pius ^st 
sicut profèta ajt convertite ad me &  
convertar ad vos &  si fuerit peccata 
vestra nigriora plus quam femeium 
Ego dominus ut nivem dealvabo eum 
&  si fuerit rubra quasi vermiculus ve- 
lut lana monda erunt &  alia profeta 
intuens ajt Date &  dabitur vobis. 
Quam obrem audientes Profeta &  
spem abentes in miserìcordiam do
mini &  timentes penas inferni non 
usquequaque disperationem dilabi sed 
facìnorum nostrorum pertimescentes 
adesit in animis nostris ut faceremus 
textum scripture ad ipsum locum iam 
supra nominatum de nostro Monas- 
terio quem abemus in Villa Cresciz 
vocabolo Sancii Cipriani. In ipso mo- 
nasterio III.es bobes. I.° Carro I.° ara
tro IIILor cupas. La archa. ILos Lec- 
tos.IL0SScamnos.La Sella I.a Mensa.XII. 
vinea. VI. ter ras. II. Kenapes. Ili. 
plumazos. I. pozale. I. laco novo. ìli, 
colotras. XVI, concas. VII. scalas. II. 
copas. IL parelios de manteles. L or
dino. IL azatas. V , porcos post dis- 
cesum animas à corporibus tertia de 
nostra facoltà tem quod Dominus no- 
bis dederit. Si quis hunc nostrum fac
tum ad disrumpendum venerit à fron
te ambobus careat lucernis post dis- 
cessum non sepeliatur cum ceteris 
neque spiritus ejus societur cum elec- 
tis sed cum juda Domini proditore 
lugeat penas in eterna damnatione. 
Facta cartula testamenti notum die 
quod erit III.a feria XVI.0 ;Kldas Fe-

bruarij Era Miììessima aX’VUI.* Hec 
textum scripture firmiter permaneste 
Ego  E cta  Vita&uxorimée in hac cartu
la  ma.nus nostras signo fecimus, ^  ^  
Regnante Fredinandus Rex in Solio 
paterno. Sancia Regina in Sancii Pe- 
lagìj.Alvitus Eps in Sancte Marie:.Se- 
dis. Mirus Eps in Polentine Sedis. Di- 
dacus Eps in Astorieeose Sedis. Gun- 
disalvo Aloliz of. ^  Bellite Fredi- 
nandiz of. Anaja Fredinandiz of;
^  Gemegeldo Ermegeldiz of. Bei- 
lite testis. ^  Servaldo test.5 Mi- 
gahel test.5 ^  Salvatore testis, fé  Pe
trus Exarabit.

E S C R I T U R A  C

F I  Rey D . Fernando da à Sahagun la.
Villa de. Villela por la de Villa  

Travfesa.

Cax. 34. leg. 9. n. 3,

F i  nomine individue Trinitatis pa- Afk> 
tris videlicet &  Filli &  Spiritus I0Ó°' 

Sancii qui est unus &  verus Deus 
ìnTrinitate permanens coeternus uni- 
versitatis creator mundi rector &  om- 
nipotens Dominus. Sub ipsius' divi- 
nitatis auxilio Ego Fernandas nata 
divino Princeps &  uxoi-Mea Sancia 
Regina evenir novit sana ménte in
tegro que Consilio &  liberali arbi
trio ut faciamus vobis Gundisalvo Ab
bati vel Collegio fratrum Sanctorum 
Facundi &  Primitibi in finibus Galle- 
eie super ripam amnis Ceia cartulam 
eoncambiationis seu confirmationis de 
villa nostra propria quam abemus in 
aratoi fiamme quam dicunt Villela 
&  accepimus de vobis aliam villam in 
Eampreana quam dicunt villa traviessa.. 
Damus &  cartulam eoncambiationis 
vobis facimus de ipsa villa superius no
minata Villela circa Graliare villa nos
tra Regale per suos terminos termi
nata. à parte orientis carrera que va- 
dit ad Escobar, à parte occidenris car
rera Zamorana. à parte meridiana 
V al de Breto. à parte Septentriona- 
lis Val don Trigo. Confìrmamus su- 
pradictam villam cum ipsis homini- 
bus qui ibiabitant vel ad habxtandum 

N nna ve-



A ño
loós.

venerist quemad modum eam íuriñ- 
care solebant à parte regla cum ter
ns viséis pratis paseáis paludibus ar- 
boribus fructuosis &  infructuosis esi
ta &  regressu moiinarías piscarías 
aquis aquaxum cum aqueductíbus ea- 
rum ut íure quieto posídeatís earn ad 
integrum ita ut amodo &  deinceps 
popuius qui in iosa Villa abltat vel 
postmodum abitare venerit ad ves- 
tram concurrent iussionem pro ctmc- 
tís utiiitatibus fratrum peragendis 
&  quid quid ab eis iniunctum acce- 
perint mexeusabillter adknpleant si
ne dilations &  absque uba inquieta- 
tione regia aut aìicums potestatis c o  
mitls vel Episcopi. Sed post partem 
monasteri] maneat stabilita per se
cala cuneta si quìs ergo hoc nostrum 
factum ad disrrumpendum venerit vi-  
vens in corpore à fronte ambobus 
careat ocuìis. post dicessum non se
pelía tur cum ceteris ñeque spíritus 
állíus socíetur cum electis sed cum 
luda domini traditore luat penas "in 
eterna dampnatíone &  pro presump- 
cione pariat nobis vel Abbati Sanc
ii Facundi quod inquietaverit in du
plo. &  insuper quinqué talenta auri. 
&  hec scriptura sit semper fírma. 
Facta carta concambíacíonis VUIri 
idusMardj. Era Millessima nonagessi- 
ma V iI3>  Ego Fernandus nutu Del 
rex hanccartulam quamfìeri lussi con
fírme. Alvitus Eps Legionensis of. 
Ordonius Eps in Astorica of. Glorio- 
-sisíma S ancia regina of. ^  Nonno 
Albariz of'Fiam Fernandiz of.'Mun- 
siio Nuniz o f Gunzalvo Cídíz oh C i
di testìs. Velliti test. Dominico test, 
Pelagio test. Petrus N .

E S C R I T U R A  CI.

Declárase que la Imilla dejuara es del
Monasterio de Sabagun.

C ax.31. leg. 2. n. 3.

de TVJOdum díe lili,3 feria XLa Klds 
Febrrs Era C.a 1.* post Milles

sima orta fuit intentio ínter íile Ab
bas Donano Gunctísalbq de Domnos 
Sanctos &  Xemeno Petres qui tene-

4 6S Historia de
bat mandaménti "̂ de R er justa villa 
que voci-tan Guvara pulsabit Xeme- 
bu Petrez voce pro ad regalengo pro 
terminus de ipsa villa &  omìnes Se 
pulsabit ■ Abbas Domno Gundisalvo 
voce- de Eglesia Sanctorum Facondi 
&  Primitivi quia sic erat ipsa villa 
nomine' Guvara tota ab integro per 
suis terminis &  locis antiquis pascuis 
paludibus pratis fontes montes ter
ras vineas per ubit ilia in juru te~ 
nuerunt &  posederunt ìn diebos rex 
Domino Adefonso sicur ereditate de 
Domnos Sanctos foras inde duos ho
mines nomine tube Alvarez, Xab Zi- 
dez, que dedit Abbas Domno Gundi- 
salbo ad Xemenu Pedrez sine eredi- 
dade de Guara &  posuit Ilios foras 
de ipsa villa cum uxores &  iilijs &  
omnia rem mobebile &  devenerunt 
proinde ante presencia Rex Domino 
Fredinando &  ordinabit Rex ventate 
&  iudigablt illos in veritate de am- 
borum partibus que presentunsent suas 
festimonias in Domnus Sanctos sigut 
&  fecerunt dedit ille Abbas Domno 
Gundisaìbu Salbator Xabe Fredenan- 
do &  dedit Xemenu Pedrez vita &  
Fredenandu &  Petro &  elegerunt ilìus 
de parte Eglesia sic erunt plures &  
meliores &  iurarun per veritate de 
parte Eglesie SanctÌ Facundi pro ip
sa villa que nominane Guvara cum 
suos ©mines qui ibi abitane vel vene
rine ad abitandum &  sicut in isto 
escripto resonat desuper &  iuramen- 
tum istum complitum est &  proinde 
Ego Xemenu Petrez à bovis Dom
ilo Gundisaìbu Abbas per manda turn 
de Rex Domino Fredinando facio vo- 
bis placitum per scriptum legubile fìr- 
mitatis ut de odie die vel in toto tem
pore an Ego Xemenu Pedrez aut quis- 
Hvx omo qui escriptura ista imutare 
tentaberit &  Istas hereditates qui in is
to escripto resonant desuper de Egle
sia Sancti Facundi &  Premedivi vo
litene abstuìere qui taìia comisserit 
pariat ad partem Eglesie de Sci Fa
cundi auri talenta duo &  scriptura 
ista firmiter permanent in secala cunc- 
ta. Ego Xemenu Pedrez in ac Rar- 
tula scriptura ista que fecit reliente 
audivit &  manum mea ^  rohorahh

g a i

Sahàgan.
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■ Apéndice..'HI. 4.69-
Q m  ibi fuerimt pro testes Roder ígu 
test.s ££ rbvi. Cid! test.s rbvLXa-,
ve test.s ^  rbvi -Vita Famidez of. 
Sona Nunnez o£ Muniu Velas- 
quez d£ Nunca Sanciz o£ Frac-, 
tuosu. ^

E S C R I T U R A  G I L

Sol Rodríguez da a su marido Fer
nando Monnioz la tercera parte de 
guantas bienes, y  haciendas tiene en F i 

lia Fciscón , F ilia  Ferde, Escobart -
Bastillo , y  F ilia  Fintar a*

Cas. 6. leg. 2. n. 34.

áe T ? A c ta  carta Donatiocís Kldas Ja- 
nuarij Era Millessima Centessi- 

maquarta. Ego Sol Rodriquiz in hac 
carta donationis, quam fieri lussi &  
relegendo sudivi signum roborationís 
fixi. ^  Regnante rege Adefonso in 
Legione of. Pelagíus Eps Legionensis 
of. Ordonius Eps Astoricensis of. Ber
nardos Eps Paientinus of. Vistrarius 
Eps Lucensis o£ Gudesteus Eps Iríen  ̂
sis of. Gundisalvus Eps Dumiensís' o£ 
Petro Monnioz o£ Martino Alfonso 
of. Monnio Velasquizof, Pelagio Mon- 
nioz of. Nunno Monnioz o£ Gon- 
zalvo Alfonso of. Vermudo test.5 
test.5 Odoario test.3 test.5 Micael test.® 
test.s Pelagio test.s test.5 Domini
co test.5 test.s Omar notavit , qui 
&  confirman >-<.

E S C R I T U R A  CI-XL

E l Rey D . Alonso manda restituir á Su
fragan- su coto, y e l  señorío de él.

C a x .i. leg. 6.n.4.

de ¥ N  nomine Patrís &  Fifi] &  Spiri- 
■ ** tus Sancti &  m honore unius 
Majestatís edificatum est cenobium in 
occidentalibus partibus, &  ab univer
sas non est absconsum nec non &  á1 
plerisque certissimum quod latet súb
anme Zeja voeabulo Sanctorum Fa
condi , &  Primitivi in finibus Galecie 
St foit constructum à prioribus Prin- 
clpibus quorum memoria sit in be-

nedictione &  inoefesEibus sedibus cum ■ 
choris angeiieis. à multís nacque tem- ; 
poribus premisit Beüs in corde Pria- 
cipis Adefonsi una cum conjugo sua 
Regina Domna Seemena ut restaura- 
retur hoc venerabile loeum, &  .ut re- 
deret illi de omnibus bonis, quod illi 
Dominus dederat quod habebatur ín 
sois scriptionibus &  tuebatur in mem-- 
branis que fuerunt scripta ab anti- 
quis pictoribus per precepta Regum; 
prior um per mi ten te Dei voi untate &  
iusslfc ut omnes suas hereditates &  suas 
villas iilesas &  intactas stabilirent ad 
ipsum sanctum &  venerabilem loeum. 
Tune vero surgente in omnibus ini-, 
quítate &  refrigescenfce Ka rítate de- 
tractum est hoc opus &  non permana 
sit sìcut in superioribus scriptionibus 
habebatur. Modo vero annuit sere-, 
nitas nostri Principis Adefonsi fìlij 
Fredenandi Imperatorìs permìsit in 
eum Dominus sapientiam, &• scien- 
tiam atque intellìgentiam &  cúrrente® 
omnes congregationis fratres ipsius. 
loci una cum Abbate Gundisalvo no
mine sugerentes regi &  procurante 
Divina pietate &  honorificentia ipsius 
regís iterum ut aliquit de rebus suis 
restaurant hunc locum. O  Rex mag- 
nus pius &  misericors una cum om
nes Magnati Palati] ut omnes suas 
villas elegit cum tot homines qui ibi 
habìtant vel postmodum ad habitan-s 
dum venerint permaneant illesas ut 
nullus eas inquieten sìcut prìus sole-  
bant in iuri regio. Precepit ut nullus 
ex imperio regni sui licentiam habeat 
pignoran di in eas pro nullis rebus, id 
sunt à parte orientis terminum quein 
dividuntper illam pontem de illa Caz
ziata que discurrit à Moratinos &  va -  
dit ad Valle de Severo &  per antera 
de Pastores &  revertí tur ad terminum 
qui discurrit. de Sancta-Elena à Gra
bare. &  à parte Meridie de Carrarla 
que discurrit de Grabare subtus Sa ce
tani Engraciam à. Valle Ratarij. ab  
occidentali vero parte terminum per 
valle Ratarij usque in villa Ambrin à 
Perales ab ilio fìto &  de ilio fito à Fer
reruelos ad Sanctam Columbam &  
% e t in Tríanos &  in termino de Tría
nos Si vadit ad Sancti Stefani in aia-

nis



nis Ara toi. Si quisfeun nostrum fac
tum vel decretum ad disrumpendum 
venerit quisquís fuerit qui talia com- 
miserit &  scri-ptura ista immutare vo- 
loerit aut inf fingere conaverit tam re
gia pótestas quam populorum Univer
sitas omnis Episcopus vel quilibet ho
mo à fronte ambobus careat oculis- 
post dicesom non sepeliatur cum ce
teris ñeque Spiritus illius societur eum 
electis set cum Juda Domini prodi- 
tore teneat pari suplicio in eterna 
damnatione, &  pro damna secularia 
inferat à parte Sanctorum Facundi &  
Primitivi ipsa pignoratila in duplo &  
desuper quingentos solidos &  alios 
quingentos solidos à parte regía &  
careat voeem. Facta Car tula Decre
ti notara die quod erk V .a feria X.° 
Kids Decembrs Era ì. C. VI.a Sere
nissimus Adefonsus rex hec series tes
tamenti à me íubente factum roborem 
injecL Petro Assuriz of. Martino 
Adefonso Armiger Regis of. Petro 
Monniuz of. Didaco Gomiz. of. Pela- 
gius Eps in Sánete Marie sedis of. 
Petrus Eps in Astoricense sedis of. 
Bernard us Eps in Palentine sedis of. 
Didaco Assuriz of. Monio Freden a n- 
diz of. Fernando Fernandiz of. Ver- 
mudo Uvequiz of. Nunno Monniuz of. 
Fredenando Veramudiz of. Veremudo 
Fredenandiz of. Gundisalvo Adefonso 
of. Pelagio Monniuz of. Dominico Jai- 
niz ic testis roborabit. Dominico Cit- 
tiz ic testis roborabiL Rodannus Dia- 
conus ic testis roboravit.

4 7 0 - Historia di
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, '  4 Adosinda Gutiérrez da á Sahagun las
haciendas, y  derechos que tiene en vein

te y  tres F ilia s , y  lugares que 
expresa.

Bezer. lib. 2. cap. 69.

Testamentum de Adosinda Guterrlz 
de Meigar de Villa Elias, de Castre! 

de Hale, &  de alias hereditates 
multas.

Aña de TN  nomine Patrís, & Filij, &  Spí- 
soép. A ritus Sancti, & in honore Marti- 

rum Sanctorum Facundi 5 & Primití-

b l , vel ceterorum Marti rum quorum 
corpora humata esse noscuntur in lo
cura' super crepidinís alvei amnis Ce- 
ia secos strata, qui fuit ab antiquis 
hominibus fundata , &  est ibidem ar- 
cisterium compositum , &  íemplum 
dedicatum mirse magnitudinis horna- 
tum regente toga fratrum Fredinan- 
dusAbbas sub regula Patris nostri 
Sancti Benedici! Ego Adosinda Gu- 
terriz Xpti ancilla lectulo quidem in- 
firmitatis detenta evkans causalem 
mortis eventos hanc voluntaria mese 
epistolam ñeri elegí. Piaculornm meo- 
rum cupio expiare ñacítia} &  pecca- 
torum meorum oneris pregravationem 
orationum vestrarum desiderantes ad
yutorio sublevan parva pro magnís o£- 
ferimus munuscula. Nuüias quidem in 
hoc sevo hominus vos indigere censa 
scio , quia iam per sanctificationem 
Dominus noster suo in regno propitio 
ditatos muñere cumulavif. Ergo pro 
luminaria Ecclesia vestr® ? atque sti
pendia pauperum, vel qui in aulse bea- 
titudinis vestrse, atque stipendia pau- 
perum quoridiaais diebus deservire vi- 
dentar. Donamus glori® vestrse in 
villa Ordonio medietate in meara di- 
visionem ab integro. In Amneza me
dietate in meara portionem. in C o- 
bellas medietatem in meam di visio
nerò. in Abasta mediana medietate in 
meam divissionem. in Cismarlos me
dietate in meam divissionem. in ville- 
ila medietate in meam partera, in Fon
te Foyolo medietate in meam par
tera. in Gordaliza medietate in meam 
divissionem. in Fonte Oria medietate 
in meam partera, in Vezelìa medie- 
tate in meam portionem. in Teliatello 
medietate in meam partera, in Petra- 
fita medietate in meam partem. 113 
Melgare medietate in meam partem. 
in Tricheros, &  in suas Villas medie- 
tate in meam divissionem. In Aquila- 
re , &  in suas villas meam partem.. 
in Quintana Levanega medietate in 
meam divissionem. in valle Leva ne
go medietate in meam partem. in Ze
lata medietate in meam divissionem. 
in G otza, in Cespetosa, &  in Res- 
pedna medietate in meam partem. in 
villa Cavane medietatem in meam

par-

hanágun.



partem, in villa Helias tnedietatem in 
meam divissionem. Omnes has villas 
saperías nominaras cum sais eslías, 
terris, vineis, pratis pascáis , paludi- 
bus , arboribus fructuosis, vel infruc
tuosas , aquis aquarum cum aquaduc- 
tibus earum , molinadas , piscarías, 
montes, fontes . cessum, &  recessum, 
mobile, quam etiam & immobile, cul
tos , &  incultus concedo ad ipsius 
Ecclesiae superius dictæ pro remedio 
animæ mese, ut in illa die magni ju- 
dicij ante Tribunal Domini mei iiles— 
sam stare me faciat. Sane, quod mi
nime credo, qui contra hune meum 
factum inquietare audeat, tam de pro- 
pinquis, quam de extrañéis, si .quis 
fuerit qui calia commissent, aut con
tra hoc factum meum irrita adversi- 
tas impugnet, tali malui juditio pre
senti tramite pena subiungere, sit lile 
Deo reus, &  à Sancta Communions 
aliénas. Sit a consortio iustorum alie- 
nus, sit a grege iustorum segregatus, 
atque dum iüæ tremendæ examinatio- 
nis judicij dies illuxerit, inter ïmpio- 
rum cruciamenta sortis judæ damna 
sustineat inter crepitantibus fiammis 
externis conflagra tus-incendi] s , sitque 
erga hominibus manendo obnoxius, 
&  insuper has hereditates pariat in du
plo, &  quinquies auri libras Ecclesiæ 
vestræ non moretur reddere. hune 
vero fketum meum nequáquam dir- 
rumpere valeat. Facta Cartula series 
testamenti notum die quinta Feria ip- 
sos idus jynuarii. Eramillessîma, cen~ 
tessima séptima. Ego Adosinda Deo 
vota in hac seríes quam quam malui 
depingere coram circunstantibus ro- 
borem indidi. Regnante Adeíbnso re
ge in Legione. Pelagius Eps Legionen- 
sis on Bernard u s Eps Pai enti nus of. 
Petrus Eps Astorícensís of. Martino' 
Adeiònso Armiger Regis of. Petro 
Menniz o f Petro Assuriz of. Vela V e- 
lasquíz oí. Protestes: C id , Dominico, 
Xabe, Velliti pro testes. mus

NOTA. El copiante erró la data de ésta 
escritura, que corresponde ai año de 
*071 >en que era Abad D. Fernando; 
pues en el de 1069 consta de muchas 
otras origínales, que lo era Gonzalo.1 
También se verifica en el año de-

1071. el que la Feria V .a ó Jueyes 
fueron los idus de E nero, lo .quemo 
se verifica en el de 1069.

E S C R I T U R A  C V .

E l Rey D . Alonso da á Velases V sv- 
laz á su muger, y  á sus hijos la V illa  
de Arenillas en tierra de Grctxal con 

el Señorío de ella.

Cas. 30. íeg. 1. n. 2.

La fecha dice así:

FActa Cartula donationis vel con- Año de 
firmationis V !I1.° Idus Novem - I0?1* 

bris Era 1.a C.a V lIIId  &  Ipso Varrio 
iam supra taxato de iuri meo abraso 
&  in tuo iuri sit tradito atque con- 
cesso ut babeas tu vel ñlijs, &  omnis 
posteritas tua faciendi ex ea quidquid 
Domini &  tua institerit voluntas. Ego 
Adefonsus Serenísimas Princeps íes 
hanc Cartula que fieri elegí &  rele- 
gendo cognovi mana mea propria 
confirmo. Urraca Prolls Fredinan- 
di regís o f Gelvira similis filia of.
Sub gratia Dei Pelagius Legionensis 
sedis Eps o f Sub Divina virtus Ber
nardas Palentine sedis Eps ‘ of. Sub 
Dei auxilio Petrus Aster icense sedis 
Eps of. Comes Pe tro Ansuriz of. Mar- 
tino Adefonso of. Sancio Ordoniz o f  
Bermudo Ovequiz of. Frofia Arias o f  
Didacu Ansuriz of. Munio Velasquiz 
of. Guttier Telliz o f Guttier Adefbn- 
so of. Sunna Muninz ■ of. Pelagio 
Muninz. o f  Annaia íestis.- Citdtes-- 
tis. Velliti testis. Johannes qui no- 
tavit.

E S C R I T U R A '  C V I .

E l Presbytero Vita da á Sah&gun to~
■ do ■ qumio - tiene ■ y  lo expresa.

Cas. 3b. lég. 9. n. 7. ;

IN  nomine-Domini nostrí Jhesuxptn Año de 
Ego Vita' Presbítero evenit mihf 1€>J Zc 

caro animo &; prona1 volumtate ut* 
facerem-' deereverim homnia pauper— 
tas mea-senpcio-.firmissíma apparte-

Sane-



Año
3073.

Historia áenSahagun.
Sanctorum Facundi &  Primitivi om
nia ereditas mea quantum abeo &  af- 
fìigare potuero sicut iam supra dixi 
omnia quecunque invenire potuerit 
unus m inimum parvulum de Sancto
rum Facundi & Primitivi adpreendat 
earn sine metu &  terrore &  inde per 
oculis hominum insigne nomine. In 
villa quem nuncupant Veiga in uno 
Molino duas oras. &  in Scopare in 
altero molino una ora. E t de peccori- 
dum quataor vaccas, & uno Kabalìo 
persigne nomine rubicundior color is 
nonidico prò isto singulo que resonat 
in ac Cartola set omnia quecunque 
habeo vel alligare potuero terris vi- 
neis cassis cupis lacaris edificìum pra- 
tis pascuis padulibus gressum &  re- 
gressum. Sì quis minime credo quod 
si alìquis homo ad inrumpendum ve- 
nerit &  hoc factum meum exarseri co- 
naverit in primis aut propriis à prio- 
ras luminibus careat vlsum, &  ver- 
mibus ebulliens vel scatuliens. &  non 
habeat partem in lege Domini neque 
cum ceteris neque cum electis sed cum 
Juda prodìtore Domini penas habeat 
in eterna damnatione. Facta Cartula 
testamenti notum die V .a feria quo
tum V ili.0 Klds Marcij in era M.a C.a 
X.a Ego Vita Presbiter slcut audivi 
&  relegente cognovi manu mea sìg- 
num >£ roboravi. regnante rex Ade- 
fonsus in Legione %  Gundisalbus 
Adefo-nsus armiger >£< Pelagius Eps 
Sancte Marie sedis of. Bredìnaldus 
Eps Palentine sedis of. Petrus Eps 
Astoricense sedis of. Cittì of. Selliti o£ 
Joannes of. Vita. Petro. Cittì. >3$

E S C R I T Ù R A  C V 1 I .

Concordia entre S_ahagm%$  Exlonza 
sabre Melgar.

Cax. 1. leg. 2. n. 6.

¥N- era x . C . XI.a orta fuit intentio 
¥  inter fratres de Domnis Sanctis &  
fratribus Sancti Petri de E  slonza pro 
Eglesia parrocitana vocabulo Sancii 
Mametis territorio Mei gare super am- 
nen vocitato Zeja qui fuerat diruta 
ab Ismaelirica oste tenente &  xegen-

te ea- fra tres ; : Sanctófu m ' F  aeundr ' &  
Primitivi iuri suo absque alia aliqua 
inquieta rione annis plusquam CCC\ à 
iKultis nanque temporibus surrexe- 
runt fratres de Sancii Petri de E x ’ 
lonza ad inquirendam eam Eglesiam 
cum omnibus ereditafcibus suis in pre
sentía Doremi &  gloriosissimi Princi- 

■ pis Adefonsi &  gloriosissima sororem 
suam Domna Urraca &  omnes mag
nati Palaci] &  elegerunt inde iuditío 
ut dedisent fratres Sancii Petri de Ex- 
lonza Sacramentum pro ipsa Eglesia 
&  ipsa ereditate 8c redintegrassent 
omnibus suis ereditatibus. Postea ele
gerunt intra se consilium ut fecissent 
concamiatione fratres de Domnos 
Sanctos pro illa quia erat prope ipsa 
ereditate de omnibus suis divisionibus 
Sanctorum Facundi & Primitivi: ita 
&  fecerunt &  dederunt pro eo duobus 
monasteries in territorio Legionense. 
Nos verq fratres qui sumus Sancti 
Petri de Exlonza annuente &  consen- 
tiente Domna nostra Urraca prolis 
Fredenandi imperatorìs facimus vobis 
cartula concamìationis de ipsa eredi
tate vocabulo Sancti Mamet. Licet 
largiente lege commutationis ordo vel 
concamiationis obtineat vires. Tamen 
opcrtunum est hoc pro iuturis tem
poribus per Scripture conscrivere tra
mitene ut &  pro conservandam me
moria eius pateat series &  ea que 
sponte conveniunt nulMus manente 
obstáculo perenlter sumant vigorem. 
ac per hoc bona electione alterutros 
comvenit ut ibi Julianus Abba cum 
omni Collegio Sanctorum Facundi &  
Primitivi vocabulo Domnos Sane- 
tos faceremus Cartula concamiationis* 
Ego Urraca prolis Fredinandi Impe- 
ratoris una cum fratribus Sancti PetrI 
de Eslonza de ipsa nostra Eglesia vo
cabulo Sancti Mametis cum omnibus 
suis ereditatibus ab omni integritate 
per cuncris suis terminis determina- 
fum de prima vero-pars vía que dis- 
currlt de Gallexellos &  figet in ter
mino de Elena, de secunda nanque li
mite per amnis Ceja &  figet in ter
mino de Gottos. Tercia quipe divi-- 
sio de valle Ratarii &  figet in ter
mino de Valle Fa.rteUo, Quarta vera

pars



Año
1074.
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Apéndice III- '4.73
pars de termino de valle Fartello &  
iiget In valle de Elena. Omma ista 
ereditate que intra ipsos términos 
sunt ab omni integritate iuris nos
tri causa concamiationis dare debe- 
remus quod &  dedímus manifestum 
est. Pro. quo igltur &  contrario titu
lo concamiationis à vobis accepimus 
de ipsis monasterÜs duobus Sancti Pe
lagli in rivolo Forma villa Vurgulà 
cum sua divisionem. alio monasterio 
vocavulo Sancti Vincenti inter amnis 
Forma &  Tarlo. Quas igitur eredita- 
tes saperias memoratas à nobis atra
que voluntate in singulorum iure 
traslatas habendi tenendi posidendt 
cum edífíciis vineís silvìs pratis pas
cáis paiudihus aquis aquarumque duc- 
tilibus vel omni iure Eglesie vestre 
deservientes pro luminaria Eglesie 
vestre atque stipendia pauperum vel 
substantia sua absque Episcopali im
pedimento &  post iure Eglesie vestre 
perpetuo tempore debeant vindicare, 
&  nec vendere nec donare nec modi- 
ce amplius alienare presumat set in
tegrum sit &  intactum iuri Eglesie 
deserviendum. (Pone luego las impre
caciones comunes, y acaba así) : Ego 
iam supra taxata Urraca hanc scrip- 
tionem ñeri elegí &  signavi.

E S C R I T U R A  C V I I I .

fasto Presbítero da á Sabagun el Mo
nasterio de S . Pelayo de Cabrera.

Cas. 6. leg* 7. n. 2¿e

áe O U B  Xpti nomine & individue Tri- 
^  nitatis Patris quoque &  Filii vi- 
delicet &  Spiritus Sancti* Vobis Se
renissimus atque Sanctissimus Patro
nes nostris Sanctorum Facundí , &  
Primitivi corum'corporei tumulata esse 
àignoscitur in lo.cum super crepidìnis al
vei Zeja secus sfrata ab antiquissimis 
fondata &  est ibidem arcisterium mo- 
nachorum mire magnitudinis compo
situm & Collegium fratrum' snb regi- 
mini Julianus Abba eodemque tem
pore. Ideoque ego exíguus servus ves- 
ter Justo Presbiter adesit in anima 
mea ut de paupertacula quam ad Uo-

mìno acquisivi tribuenie - m aula su- 
prataxate Patronis mostrisi concedere 
sancximus &  atestante cum Profeta 
dicimus tua sunt omnia &  que de m a- 
nu tua accepimus tibí ofFerimus. ut sit 
inde luminaria altariorum seu stipen
dia monacorum .elemosina egenorum 
&  mihi remisio peccatorum meo rum 
Ideo do &  olierò in aula Eglesie ves- 
irse concedo propter remedium anime 
mee ut facerem Kartula testaments 
de uno monasterio nomine Sancti Pe
lagli quem abeo de abios vel parento- 
rum meorum &  de abunculo meo &  
in loco predict© villa quos vocila n£ 
Caprera Eglesìa vocabulo Sancti Pe
lagli cum sua Corte circumdata &  ca
sas ili faetas &  eoopertas cum suis 
terris vineis pratis &c. .* .  quantum 
menni rem ubique potuerids inveni- 
re ad integrum vobis concedo* (po
ne luego las maldiciones, y  acaba 
asi): Facta Kartula testamenti Era
C.XII. super millessima &  quotum die 
quod erit V il i .0 Kids Julias regnan
te rex Domino Adefonso in Legio
ne &  in Castella. Sub Dei gratia A g - 
netis Regina* Divina gratia Pelagias 
Ep$ in sedem Sancite Ma rise Regnlse. 
Arm iger Regis Garcia Ordoniz. Ego 
Justo Presbiter in hanc Kartula tes- f 
tamenti quam fieri elegi &  relegante 
cognovi manus meas ^  rubri. Comi
té Martino Adefonso in Portello of.
Comite Petro Anssuriz in Zamora of.
Comite Gonsalbo Salvatoriz of. Dida- 
co Anssuriz of. Gomiz Velasquiz of.
Exon Citiz of. Alvaro Annajaz of F a- 
bius Garsias of.

E S C R I T U R A  C I X .

Fernán Perez da à Sabagun muchos hie* 
ms que expresa por menor,

Cax* 43. leg. 5. ñ. 5.

F í  nomine Sánete &  individue T ri- -^o de 
nitatis* Ego Fernando Petríz una 207 

cum uxore mea Gelvira facimus Car- 
tulam testamenti Sanctorum Facon
di &■  Primitivi &  vobis Donino Ju
liano Abbati &  omni vestre Congre
gation! de nostras Villas proprias quas 

0OG ha-



474 Bistoriâ' 'de Sahagun.
-habemus de avolorum pa rent unique 
nostrorum pro remedio animarum 
nostrarum: id sunt: in villa Aner nos
tra III.a in Quintanella in rivo sico 
nostra IXI.a in amnis Estula in Villa- 
nova nostra III. in Villa Oria nostra 
I il.a in Moral de rio de Forma nostra 
XXI.a usque in presa. Villa Maria-ab 
integro excepto uno solare quern de- 
di a Monio Sarrazinz, &  ipso solare 
concluso. Quod si voluerit vendere 
eum vendat a fratribus a de Sancto 
Facundo. Si noluerit vendere, teneat 
eum in vita sua; post obitum veto 
suum tornet se ipso solare a Sancto 
Facundo. in Devesa mea portione, ita 
tamen ut teneat uxor mea illud de 
V illa Maria &  illud de Devesa in 
vita sua. post obitum vero suum tor
ment se ipsas Villas a Sancto Facundo 
cum quantum ibi potueritis in venire, 
in  Sancta Eulalia iuxta JLucam nos
tra III.8 insuper in ilio cannale nos
tra 111* in villa Nova de Boniar nos
tra iILa &  uno monasterio que voci- 
tant Sancta Maria de Egunna, &  
-allum monaster ium que vocitant Saoc- 
to Stephano , &  una villa quam vo
citant Turon. in ipsos monasteries, &  
in ipsas villas nostra IILa E t sunt is- 
tos monasterios, &  istas villas in A s
turias, Orferiraus , atque concedimus 
omnes has hereditates, &  cum Dei 
adiutorio quod ganare, vel ampliare 
potuerimus Deo offer imus, aurum, ar
gentum, terris, vineis, pratis, palu- 
dibus, molendinis, piscariis, fontes, 
monies, oves, bobes, equos , &  mu- 
los, vestimenta, &  omnia que ad nos 
pertinent, ubi potueritis invenire vo- 
bis concedimus usque minimam Galli- 
nam. (luego se ponen las imprecacio- 

-nes acostumbradas, y  luego la fecha; 
que dice asi): Facta carta confirm a- 
tionis IIL° Idus Octobris. Era X a C .a 
XXlX.a Ego Fernando Petriz una cum 
uxore mea Gelvira hunc Scriptum ro- 
bora^^trnus. regnante Adefonso re- 
ge in Legione. Pelagius Eps Legio- 
mensis of. Bernaldus Eps Palentinus 
-of. Petrus Ansuriz comes of. Martino 
Fiainiz comes of. Pelagic testis. Citi 
testis. Beliit testis. Petrus no- 
£uit.

E S C R I T U R A  C X .

Dona Urraca bija del Conds D. Ahn* 
so , y  Religiosa da â Sabagun varias 
■ haciendas en l^illateme, villa D ot, vi

lla S eca, V ecilla , Abasta , San
ta Eulalia , y  en Csa.

Cax. 6. leg. 2. n. 33.

S UB timore, St gloria , atque im
perium opiacé rerum , qui omnîa 

ex nichilo cuncta suplevit visîbilia, &  
quæ sunt invisibüia, in ipsius nomine, 
St in honore Martirura Sanctorum 
Facondi, & Prìmìtibi, corum corpo
ra umata esse noscuntur in locum su
per crepidinis alvei Zeja secus strata, 
qui fuit ab antiquis hooainibus funda- 
ta , &  est ibidem arcisterium compo
situm , &  templum dedicatum mire 
magnitudinis ornatum regente toga 
fratrum Julianus Abba sub régula Pa
tria nostri Sancti Benedict!. Ego Ur- 
rana Deo devota prolis Adetbnsi co- 
mltis considerans. temporalia istius 
e v i , &  canduca vita , quod nullus 
evadere separationis animæ à corpo
ris poterit mavolens polorum con- 
cendere tramitem, &  angelorum pre
tendere cursu , &  ut aiiquid possim 
pro parvis oblationibus raeis obli vis
cere magnis facinoribus meis pessimis, 
dono Si concedo aitarlo vestro, qui 
est in honore nominis vestri funda- 
tum , ereditatibus meis „ quern abeó 
de abolorum, parentumque meorum: 
Villa Ha teme meam portion era ab 
omni integriate, excepto quatuor so
la ribus, uno de Velliti Scapiz , alio 
de Citi Scapiz, alioque dedi à Sanc
ii  Martini de illa fonte, qui fuit de 
Didaco Velaz , quatuor sine eredita
te , &  sine orto, & sine area, qui fuit 
de Gotina, &  dedi ilium à Michel Bal
ta riz. in Abasta meam divissionem 
ab integro, excepto illa quarta tarn 
;de domines , seu de illa ereditate 
quæ dedi à meas subrinas. in villa 
D ote, &  villa Sicca, &  in Santa Eo- 
lalia, &  in Vedella de illa meam por
ti onera medietate ab omni integri ta te. 
Homnes has divisiones suprafatas com 
cedo ibidem .deservientium cura suis 

-exitis, terris, vineis, pratis, pascuis,
pa-

Ano de 
1078.
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padulibus arhoribus fructuosis, &  in-
fructuosis, moìinarias , piscarias, aquis 
aquarum cum aquaductilibus earum. 
Simili modo concedo ibidem deser- 
yiendum ereditate Egiesiae Parrochi- 
tante Sancii Salvatoris in Cives Ze- 
densis, quem abeo de Incarnatìone 
Domìni , &  gloriossissimi Princlpis 
Fredenandi Imperatoria, Concedo vp- 
bis isca suorafata cum omni rito quae 
modo habetur, &  qua abuerunt aba
vi! m ei, quam etiam &  coniuratione 
coniuro, tam Abbatibus, seu &  Pres- 
biteris, tam etiam &  omnes viri reli
giosi , qui in vita Sancta in hoc loco 
perse vera berint, ut nullus eas impen- 
d a t, laicis servitiunr; neque aliquìs 
ex nobiìes hominìbus tribuere, sed 
servis D ei, &  ut ego possim ex hanc 
oblationem ante Beum remissionem 
omnium meorum scelerum, &  cum 
virginibus, &  continentibus possim 
inter catervatim possim stare in illa 
dìe magni judicii. Sane quod minime 
credimus qui contra hunc nostrum 
factum ad dlsrumpendum venerit, &  
Scriptum ista immutare voluerit, aut 
infringere conaverit, sit ille Beo reus, 
&  k Communione extraneus, &  cum 
Judam Scariotham per omni evo cru- 
ciandus infinito, prò datnna secularia 
inierat à parte Regia auri lìbras quin- 
quies binas. stante &  permanente base 
series Scriptum per secula cuncta. 
Facta Cartula series testamenti no- 
tum die XIII.° Klds Apriìls Era M.a 
Cd XVI.3 Ego UrraKa Deo devota 
prolis Adefonsi Comìtis in hac car
tula series testamenti notum est om
ni quod fieri iussi, &  regendo ag
no vi ma num meam roborabi. reg
nante serenissimus, &  gloriosìssimus 
Adefonsus in solio patris sui. Pela- 
gius Eps in Sanctse Mante Legionen- 
sa sedis. Petrus Eps in Sanctse Ma- 
rise Astoricensae sedis. Bernaldus Eps 
in Patentini sedis. Petrus Assuriz co- 
mite of Didacus Assuriz canute of. 
Martino Adefonso comite of. Ru
de rico Gundisalviz armiger regis o f 
Nunno Monniuz of. Monnio Velas- 
quiz of. Eiaino Fredenandiz of. Pela
gio Monniuz of. Giti ic testis robofavi. 
Selliti, ic testis roborabi. Johanes ic

testis roborabi. Armentarius ic testis,

E S C R I T U R A  C X L

MI Rey D . Alonso y  el Abad 1). Ro
berto dan à .Moña- Urraca Abadesa.el 

Monasterio de (San Redro, v

Cax. l i . le g .  3. n. 1.

P i nomine Patris Fi iii &  Spiri- Año de
tus Sane ti. Amen. E g o  Adefonsus io78* 

nutu divino Princeps &  Rodbertus* 
gratia. Dei Abba una cum omnenx 
Congregationem Sanctorum Facundi 
&  Primitivi facimus,; cibi U rraxaD eo 
devota cartula exaratìonis tam tibi 
quam'etiam-&  alie religiose femine 
que tibi sunt subjecte de ilio monas
terio vbcabulo Sancto Retro seu etiam 
&  succesores vestros qui monasticam 
vitam secundum regula Patris nostri 
Sancti exercere voluerint, id est Ee- 
nedicti per iussionem Domni Rodber- 
t i , qui prees omnibus , v.el succesor 
iilius qui in loco hoc fuerit constitu- 
t-us. Alius vero nemìnem pretermiti- 
mus qui vobis ibidem disturbationem 
feciàt nec in modice , sed inlesas, &  
intactas permaneatis absque aliam ju- 
sionem vos &  succesores vestri, &  
sit ipsius monasterii puellarum stabi- 
lissimum usque in perpetuum. ita ve
ro sicut habetur Domnos Sanctos in 
consuetudinem Saneti P etri, ita habea- 
tur Sancti Petri in consuetudinem ■ 
Marcilini de eo. Sane quod minime 
credimus qui contra hunc nostrum 
factum ad disrrumpendum venerit, 
vel venerimus, tam regia potestas, 
quam populorum universitas quisquís 
fuerit qui talia comisserit , sit ilie 
Deo reus, sit à comunione extraneus, 
sit à cetu Xpianorum privatus &  cum 
Juda Scar io th per evo infinito cru- 
ciandus. Facta cartula series testa
menti notum die. quod erit IIILa feria 
Era T.C.X VL3 Sub Xptiri imperio 
Adefonsus gratia Dei rex ha.c' conces
sione à me facta. >X< Sub Dei poten tia 
Rodbertus gratia Dei Abba.ofi See- 
menus gratia Dei Eps Burgensis se  ̂
dis of. Bernaldus gratia Dei Eps Pa- 
lentine sedis o f Belagius gratia :Dei 
Eps Legionense sedis of Petra Assu
riz comite of. Martino. Adefonsi. 00- 

Ooo a mi-
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mite díT Gondisalvc Salbaroriz comí-, 
te oí. Rode rico Gondisah’iz Armiger 
regis of. Monnio Velasquiz'of:'Nun- 
no Monniz' o f Dominico ic- testis. A< 
rbr. Johannes, ic  dtestis. %  rbr. G a
rle r re ic  testisi rbr. -Eodérieo ic 
testis. ^  rbr. Gali nd es le testis, ̂ rbregs

■ por la Escritura siguiente 112 se 
‘ ve-, que es la u h i  V el año de 1079, 

en que comenzó Roberto á ser Abad, 
y  de hecho la fecha de la i n  está 
emendada por algún ignorante.

E S C R I T U R A  C X IIL

E l Rey Z5. ¿ílonso hace síbo-d de~ Sa— 
ha gun á D. Robertos y confirma ampia

mente los Privilegios del Monasterio.

Cax. 1. leg. 2. num. 19.

de T N  nomine Sánete & individue Tri- 
-5- nhads & in honorem Sanctorum 
Facon di & Primitivi edifica turn est 
monasterium à religiosis regibus vo
cabolo Domnis Sanctis in Occiden- 
talibus partibus iuxta strata super ri- 
pam fio minis Ceja pro remedio áni
ma rum suarum & pro spe vite eter
ne quatenus ibi monastícum Ordinerà 
devotis menribus observarent. Set pee- 
caris exigentibus cepit locus lile ab 
ordine &  dígnitate status sui deperi

rne. Ego vero Adefonsus Divina V ir
iate tot! us Ispanie Impera tor Frede- 
nandi principís arque Sánele Regine 
fili us destructionem ìoci &  pericuLum 
animarum considerans decrevi una 
cum Nobiiisima coniuge mea Regina 
Constancia pro remedio animarum 
nos tra rum ofierre supradictum locum 
Deo Omnipotent! qui est in honore 
Sanctorum Facundi-& Primitivi cons- 
tructum , ut habeat ibi regulam &  
monastícum Ordinem sìcut docet 
Beams Benedictas &  secundum quod 
fratres- Sancri Petri Cluniacensis obti- 
nent.Igitur a anuente Deo mitimusDo- 
mirium.Robertum. Abbatem ut teneat 
vitain ■ suprascriptam cum fratribus 
qui modo ibi sunt, ud post cum in 
loco succeserint usque in perpetuom. 
‘Mandamus etiam ut Abbas qui esse 
debaeráuper electioaem de Congre-
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gationem , monastery,. . . . .  fiat-. Item 
vero mandamus:-atque con-stituimus 
ut nullus homo habeat potes tatem su
per. eúm nisi solus Rex ad regendmn 
&rdefendendum &  Abbas - monastery 
adlgubernandum ut Deus Omnipo- 
ten s: tribuat nobis prolnde beatam 
vitam &  requiem sempitexnam. Ego 
igitur Adefonsus gratia Dei rex una 
cum conjuge mea Constancia Regina 
ad honorem sanctorum Facundi &  
Primitivi vel aliorum Sanctorum quo- 
rumreliquie. recondite, sunt precepi- 
mus atque ejeimus de omnes suas he- 
reditates tam monasteria q u a m&  de 
villas laicalias fbras exeas Scurro Fi
j i  Regalis ut non intret intus nec vi- 
íuperet ianuas ecrum ñeque pro Eau- 
xo ñeque pro homicidio ñeque pro 
Fosatera ñeque pro Kasteilera neque 
pro anubda neque pro Nuncio neque 
pro Ignor neque pro aliqua heredi- 
tate set ex omnes as Calumnias per- 
maneant liberas &  inlesas &  per cune
ta sécula confirmatas ut in die ilia 
tremenda iudicij audiamus iliam be- 
nignam vocera qua Sancti audituri 
sunt á Domino : venite benedicti Pa- 
tris mei percipite regnum quod vobis 
par atom est ab origine mundi. Sit ab 
odie die vel tempore prefatum me
nas cerium concessum á Domino Je- 
suxpto cum $uo foro sicut in Testa- 
m entuno resonar &  á fratribus qui 
ibidem sunt, vel futuri suDt Ut in vi- 
-tam‘ monasticam perseverent qualem 
obtinent in monasterio sancti Petri 
Cluniacensis. Si quis sane quod non 
oportet fieri ausu temerario hunc nos
trum testamentum vel factum infrin- 
gere vel vituperare voluerit aut in 
modicum sive, Rex sive Episcopus, 
sive comes vel qualicunque Potestas 
quisquís file fueric, qui talia comitere 
voluerit -sit ille;Deo reus & á eommu- 
nione extraneuSv&'Cum Juda Domi
ni' Proditore simili damna &  pena 
multatus &  hunc,nostrum scriptum 
plenum habeat rob.orem. Facta Kar- 
.tula ■ testament! feria V d  V id  idus 
Maij.- Era T. C. W i l d  Sub Xpi no
mine &  eíus Imperio ego Adefonsus 
Divina;,-V irtute .Hispanic Imperator 
una cum conjuge. mea Constancia Re-

gD
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-gïtià qui huncrTe'StamentumXieFÌ lus- 
simas , &  manos mostr^>^C signum 
injeeimus sed BeoOmmpotenti Offe- 
xiaias. >̂ ., Sub: Aöi misericordia Hur- 
rana Proi-is Fredenandi tk Sa nei a re
gina itila qui; &  confirmati Agi. .Sub 
eius.Imperio- Seivira simui dus .fifia 
&  o f >£. inefíabilis: misericordia Xpi 
Bernardüs Palentine Seáis Eps. .& -o£ 
Sub Xpi- nomine- Pelagius- Legionen- 
sis-Eps & of Ruderieus. Armigar regís 
&  ori Sub eiuvS imperio Didàcus de 
locum Saneròm &  ofi SimèomsdBur- 
gêrisis Eps &  of Oronius auriensis 
Eps annuente - D ea qui &  o f rSancìo 
Gràzifiniz Comes.-df. ISiunriozVélaz- 
quiz Comes oli Rude rico - Ordoniz of. 
Item Pelagius :Veìlidìz Maior in do- 
moni regis & of. Monino DidazofM on- 
nino Gundisalviz Comite of Gunsal- 
yo Salva torì-z Comité of. Petro Assu- 
xiz Comes of. Bidaeo assuriz C o
mes o f  Martino Adefonso Comes of. 
Ruderieus Monniz Comes of. Rude- 
ricus Didaz Comes of Fredenando 
Didaz of. Senior Didaco Albarez of. 
Didaco ■ Gundisalviz of. A lvaro 'Sai- 
vatoriz of. Veremudo Vermudiz of. 
Alvarus Gundisalviz of. Veremudus 
Guterriz of. Monino Velasqulz of. 
Martino Sanzioniz of. Majórino regís 
in Mastello of. Pelagio Dominiquez in 
Legione of. Nunno Albariz of. Anaja 
Velaz Maiorino in Campis of. Hlc 
testes. Petro test.5 ^  Pelagio test.3 ^  
Johannes testisi ̂  Dominico testis. >~< 
Vellido testis. ì^i-Adefonsus Remirez 
nottuit, qui &  confirmât. ^

E S C R I T U R A  C X IV d

E l Rey T). Alonso envia á D . Ber
nardo para que los Monges de Saba- 
gun lo elijan par su Abad, E li genio: ; y  

el Rey confirma sus Privilegios.

Cax, i. Leg, 2. n, jg .

de -OUB nomine &  honore Sante &  in- 
^  dxvídue Trinitatis. Quoniam D o
minus noster Ihesusxptus De us &  ho
mo qui ut sponsus^è ’ talamo de.V ir
ginali urero omni- decore virtuüuin or- 
natus pre fiiîjs homiaum speciosus

formai proeessitdEcdesiaM _dn yprimo 
• homme .desttuctam.;preciosi:;sanguims 
sui :>predQ:yredémp;tam:dï:steuradt,'âg 

m m  ö Virtù tamMuyemutev:;mnoyatanj 
;diiècdssimam..sibi-s.pons,am:dilect 
-federe copulavitleandem fedeli bu s suif 
-toto yorbeCtertaxuife diifusisyadeius 
;Conformitatem M ventibufeper ;se. et 
preeones sùoskeolendamuvenerandam 
que eomm end avitiE ndedLquia tem
porales ;di vicie- quamvis?-superaiB-uant 
velut ; umbre .qiiemunquamjineeödem 
■ statuvpermanet’ iœ-natmansubnichiio 
-eompar andeJeîto ypereun& seds-in Sai- 
ovatorisy nostrivv-ussibus a tadonabilker. 
-esplicate ■ -&^pauperumi nnaoih.us ià 
iCelëstibùs còbocatè numquà-in ;vete- 
rascunt.:Quod:egoAide£onsusRex -ra* 
tionabili mente-pei'tractans.cumyldeus 
&- Dominus noster miehifeupeditavit 
-utisHispanie-partihuS: dominio- meo 
■ ab ; eqdem ; y .eommissis ..ydignissimum 
romane - institutionis, ;Offidunf cele
brar! preciper em. &  preeipiemdoy.fi- 
deliter complërem. OmmiumcXpti Re? 
clesiarum prèdia ~ &  / pasesion.es, prò 
■ viribus.  ̂mets ilocupletavi. a .Menaste- 
rium vero Ceonense qua :sepidta:smp 
sanciorum martirum Facundi \ &î-:IPkp- 
mitivi :corpora■ per quondami.religiosos 
viros:, ad insta roCiumacensis:, norme 
monastici ordinis sancti yR.enedi.cti 
docte eruditos instituere curavi St su
per: mul-tis posessionibus->&iVarijS_:Ee- 
clesie'ornatibus à- predecessoxibus meis 
&  fidelibus Xptianis olim ibidem col- 
latìs magna atque -ampliora adidiens 
ber éditât um : honoribus libere:' dita-vf 
Quatinus in eo xeligiosi fratres - bavi- 
tarent qui secundum regulam . ôt ins- 
titutÎones’SanetiReBedicti pljssimi;Mor 
nacorum Patris. viventes pro se &  be~ 
nefactoribus suis : -omniam ■ i bonorum 
creatori devotis - mentibus -  dieimoc- 
to  que servirent^ Quorum: m e r it is i  
orationibus : pijs: Eedesie,- eonseerato-- 
res. &; eorundem ■ benefactOres, peccar 
tor um .omnium ■ veniam ; à Deo-jSuto
mo Opifice consequimererentuxr'Cum 
que, michi taîia-xôgitanti;- miser a tio 
Divina favisset pia quemei cordis vn- 
Itmtatenx momplere.: vidissemrdeerevi 
.unaucuoi icoiyiig&^meaiixegina^Clons- 
ianm 'prèfetum M onastexittm ^Aau-

dem
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dem &  gloriam  D e i in  honore sancto-
rum martirùm Facundi &  Primitivi re
levare &  in Dei servìtiò reformare ■ at- 
que per eleciionem ' fratrum  ìbidem 
commoran tìum Bernardini in eodem 
prefato monasterio Abbátem consti
tuí in presentía Ricardi Romane E c
clesie Cardinalis. Sed ne forte sánete 
&  ñdeíes . anime divinis ibidemobse- 
qaijs mancípate aliqua sécula ris pér- 
turbàtiGnis- inquietudine'- a divina : re- 
moverentur epntemplatìone pro re- 
misione . pecatorum ■ - meornm &  spe 
-vite eterne &  pro animabus tam ante- 
cessorum quam s acceso rum meorem 
hanc Líber tatem hule monasterios a ne
to rum Martirùm Facundi &  Primitivi 
concedo: atque confirmo tam tifai 
Bernardo Abbati quam ceteris succe- 
soribus tuis vei ut pridem Roberto 
'Priori ut nullus minister meus vel he- 
aredum meorum vel aliarum quarun- 
libet Potestatum intra términos mo- 
nasterijtemere audeat latrare vei pig- 
nus accipere aut in omnibus vìllis vei 
Ecclesijs seu hereditatibus qui iuris 
eorum sunt per inanum Sajonis Si- 
gilium ponere sive pro homicidio si- 
ve pro Fossatera sive pro Roxo sive 
pro Castellerà sive pro Anubda aut 
pro Nuncio aut pro ígnor aut pro 
Furto aut pro Nodo aut pro Heredi- 
tate. Sed cuneta indissolubili firmítate 
-maneant intemerata quatinus eorun- 
dem meritis martirùm suffragati 
&  veniam consequi &  ad eternam 
beatitudinem pervenire mereamur. 
amen. Si quis autem vel heredum meo
rum vel aliarum quarunlibet Potes
tatum quod absit aut intra términos 
monasteri/ pignus acceperít aut de 
foris in omnibus villis vel ecclesijs 
que sub iure eorum hec presens car
ta conclusit temere intrare tempta- 
verit. &  hanc nostram iussionem vel 
in minimo violare presumpserit sive 
Rex sive Princeps siveEpiscopus si
ve Comes sive Nobilis persona aut 
ignobìlis gladio anathematis feriatur, 
&  Sanctos Mártires Dei Facundum 
-& Prirmtibum in presenti &  • futuro 
contrario sentiate &  ; quantum inde 
aufìerre presumpseritaut .quantum 
-damnunx inifèrretentaverit indupium

reddat &  insuper Qumgentos solidos 
Abbati Sancii Facundi &  alios quin- 
gentos regi componat. Textus atque 
tenor concessionis istius descriptus est 
Y 1IL° idus Maij Era Millessima Cen
tena XVIÌLa Ego lldefonsus Rex una 
cum conjuge mea Regina constantia 
hoc regale testamentum propria ma- 
nuum designatione .ad notitiam futu- 
rorum cónfirmamus atque corrobo- 
ramus. ^  Raimims Infans Garsie 
Regis fiìius of. Urraca Soror Regís,
of. ^ E lv ira  Soror. Regís of. Dida-
cus ̂ Ecclesie Sci Jacobi Eps o£ 
Simeón Burgensi Ecclesie Eps of.Gun-* 
disalvus- Menduniensis Ecclesie Eps 
o£ Adericus Tudensis Ecclesie Eps 
of. Yistrarius Lucensìs Ecclesie Eps 
o£ Pelagius Legionensis Ecclesie Eps 
of. Bernardus Palentine Ecclesie Eps 
d£ Oronius auriensis Ecclesie Eps of. 
Petrus Conimbricensis Ecclesie Eps 
o£ Arias Ovetensis Ecclesie Eps oli 
Petrus Astorícense Ecclesie Eps o£ 
Santius Calagoritanensis Ecclesie Eps 
d£ Fortunius Alavensis Ecclesie Eps 
of. Ovecus Abbas Oniensis of. Vin- 
centius Abbas Aslacensis of, Sesgutus 
Abbas Cardiniensisof. Gunzaìvus Sal
va toriz Comes o£ Monio Gunsaivìz 
Comes o£ Petrus Assuriz Comes of. 
Martinus Adefonsi Comes of. Dida- 
cus Assuriz Comes o£ Petrus Pelaiz 
Comes of. Rudericus Didaz Comes 
of. Fernando Didaz Comes of. San rio 
Ordoniz Comes o£ Didaco Aibariz 
o£ Didaco Gunsalviz of. Albaro Sal- 
vatoriz of.FanFanníz o£ Vermudus 
Vermudiz o£ Roder ico Didaz o£ V e
la Ohequiz Comes of. Rode rico Mon- 
niz Comes of. Roderico Obequiz Co
mes of, Fernandus Vermuij Comes o£ 
NunnoMidz’ Comes o£ Fernando Mi- 
tiz Comes of. Froila Arias Comes of. 
Garsea Ordoniz Comes of. Menendus 
Petriz o£ Pelayo Gomiz of. Gunsalvo 
Adefonso of. Mcnmo Velasquiz of. 
Martinus Flainiz o£ Martinus Sanxiz 
of. Martinus Castello of. Rudericus 
Gunsalviz armiger Regisof. Yermu
dus testis. Pelagius test.5 Albarus test.5 
Petrus test.3 Martinus test.sAdefQnsus 
Ramiriz notuit &¡of. &

‘ ' ‘ ' 1 ' ÉS-



Ano
1080.

Apéndice III« 4  79
E  S C  R  I T U  R A  C X V ,

Testamento de Ganzalo Fernandez man- 
dado hacer por el Rey despues de 

su muerie,

Cax. 6. leg. 2. n. 55.

de A  Defonsus gratia Dei Hispaniarum 
Impera tor omnibus Commiti bus 

Ducibus Magnatibus mi hi succede n- 
tibus saluterò. Noveritis me omni pie
tà eis studio sategisse ut locum vene- 
rabilem Sanctorum Facondi &  Pri
mitivi Sancte religionis cultu Deo mi
serante & au xUiante subiimarem qua- 
tìnus qui humana erat sub potestate 
sepultus per me quasi à morte resus
cita retur Ecdesiastice liberta ti donan
d o . Cum que talia cogitanti misera
rlo Dibina favisset piam que mei cor
dis voiuntatem compier! vidissem 
eie gì ut post mortem meam ibi tumu- 
ìatus reqidescerem quatinus q.uem in 
vita niraìo amore dilexi edam defunc- 
tus fòverem. Denique dura talia in 
corde volverem contigit quemdam 
de Magnatibus Palati] mei veni
re ad mortem Gundisalbo Ferran- 
diz nomine, in articulo autem mor
tis constitutus iussit omnem suam 
•hereditatem eidem monasterio dari 
ut oradonibus de ibidem militantium 
anime eius Dei subeniret auxilium. Ab
bas vero Bernardus eiusdem monas
teri] Pater parfciens ipsam heredita
tem cum eius Soro re Santi a nomine 
non fecit testamentura sìcut moriens 
ilìe fieri preceperat ignarus consue- 
tidinis terre. Quam'cum Ma rtinus Flai- 
niz conjugij copula sibi vinxisset no- 
lui t totam hereditatem dividere quam 
vivens ipse sub dominio suo habuerat 
scilicet à Plsorica usque ad Legionem. 
Peracto ergo nonlgrandi tempore sur- 
rexit Dominus Diacus Abbas in eo- 
dem loco &  cotidie mihi sugerens 
quid inde fieret offendit me in Cas
tro Frojla ubi cum presens esset etiam 
Martinus Flajniz Comes cepimus cum 
eo conflictum habere. Quo multa ia- 
congruenter &  sine rations ,confin- 
gente iudicaverunt omnes qui huìc 
negotio intererant Petr.us scilicet &

Garsias comités alij que multi N o- 
biles debere fieri testamentum tan- 
tum que valere quam si presente eo 
factura fuisset. Ideo, que in nomine Pa- 
tris &  Filij &  SpiritusSanoti Ego Gim- 
disalvus. Ferra-ndiz fado, textura scrip- 
ture pro remedio anime .mee, Patro- 
nis nostris. Sanctis Facundo &  Prinrá 
tivo &  Abbati Dorano. Bernardo de 
hereditatibus -raéis quas babeo de 
Avijs .& Parentibus1 raéis sóilicet rae-, 
dietatem quam habeo cura Sorcre mea 
Domna Sancia in villa do O rdomo 
&  in Covellas., raeam pars ,ab in
tegro. in Cisnarios in villa: Asher &  
in Villella mea pars. in Avásta me
diana. ín anepza &  in Villa M eoáis 
meam pars. i  n villa Luminoso in Sa- 
buKéllo &  in Pareces mea "pars. in 
Koza ín Raperos in Respedpa in Ces- 
petosa &  in Ranero mea pars* In ara- 
toi in Valle Liebaneco in Celara &  in 
Terratellos mea pars. in Populatione 
in Moratinos &  in monasterio Sane? 
ti Martini mea pars* in villa. Hacem  
in Fonte Fojolo in Gordalizola &  in 
Fon te aúna mea pars. in villa Abo- 
lezar. in Véziella, &  :in Sancta Eula
lia mea pars. ínTellatello in V illa Se
ca &  in Villa D d t mea .pars.: in Ceja 
in Petrafita in Triperos &  in monas
terio Sancti X irsi: mea párs. - in Cora 
forcos &  in valle fenoso mea pars. 
in villa Velasco Manco in Villa Mon- 
niolo &  in Vascohes étiam &  in Quin- 
taneílas de avanates mea pars. in Per
nera in Zorita meara parS; ín Méssie- 
ces in Quintana Levanieca &  in Fron- 
tata mea pars. in monasterio de Sanó? 
ta María de Piasen mea pars. Granes 
■ has villas superius" nominatas scilicet 
quantum ibi habeó ofíero sacro, sáne
te altar io cum exhibas terris vi neis 
pratis pasquís > palndibus mofinis Pis
ca rijs aquis aquarum cum aquadueti- 
bus earum montibus. fontibus. cessü 
vel regressu ab integro, Exceptis Pa- 
latijs. illis de Villa: Grdonio: de Anep- 
.za &  de Glsñeros-que dedí jGejrmane 
mee sine heredita£e.-Quod vocurn $í 
■ quis impediré, conatos fuerit caga tur 
exolvere monas t-erio prefato quantum 
ic cartula resonat in duplo vel triplo, 
&  partí regie libras aun mille. Datura

hoc
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hoc testa mentum die sabòatorutò 
Kì.° Nonarum Decemh ris era mil Ies- 
sima centesima octava decima* Ego 
GundisalvusFerrandiz vitas- beatorum. 
hereditaris ’ cupidus quod feci. liben-' 
tissime factum confirmo .̂ 5̂ Adefon*; 
sus Legionensís urbìs totius que Hís
panle Imperator conf. Pela gius
Eps Legión ensis conf. Beriiaruus Eps 
Palentinus conf, Petras Gomes confi 
Martinus Comes confi Garsias Comes 
confi Rodericus Gonzalbiz Armíger 
elus confi'- Gundisalbus Comes confi 
Monnio Comes confi Senior Diacus' 
Albariz confi &  presentes fuerunt 
Teilus Guterriz confi Belagius Monnlz 
confi Petro Vitas confi Pelagio Vitas 
confi Pelagius Andrés confi Arias 
Quelliti confi Citi test.£ &̂ robr. Sel
liti test.3 ^  robr. Dominico test.3 
robr. Monnio test.3 ^  robr* Roma
nas scripsit &  confirmat, ^

Nótese que esta Escritura está da
tada del año de 1080 en que murió 
Gonzalo Fernandez , aunque el R ey  
la mandó hacer después del año de 
1088 , en que comenzó á ser Abad
D . Diego 1. y  á petición suya.

E S C R I T U R A  C X V L  ■
í

1ytego Osorio da á Sctbagun el Monas-  
ter io de S . Pedro de Mame eos*

f Cax. 6.1eg. 7. n. 2i»

de T N  nomine Patrís &  Filij videlicet &  
•*- Spirítus Sancti. ín ipsius nomine 
&  in honorem Mar tir um Sa neto rum 
Facundi &  Primítibi corum corpora 
limata esse noscuntur ih locum su
per crepidinís alvei Zeja secus stra- 
ta qui fuit áb antiquissimis fundara &  
est ibidem arcisteriúm compositmn &  
templum dedica tum mire magnitudi* 
ais ornatura regente toga fratrum 
Marcelinus vicem tenens Roberti Ab- 
batis sub regula Pátris nostri Sancti 
Benedicti, Ego vero Bídaco Osoriz 
una cum coniuge mea Domna tota 
evenit nobis caro animo integro que 
Consilio &  liberali arbitrio ut face-

4 §o
remus libi Domino &  Pàtri nostro 
Domno Marcelino &  Sanctorum Fa
condi &  Primitivi cartola testamenti 
de .monasterio nostro proprio voca
bolo Sancti Petri in loco predìcto V il
la MazoKos subtus ripam flu minis cui 
nomeh est ciniseros-territorio simili 
modo ciniseros cura suìs exitus &  cum 
terris vìneis pratis pascuis padulibus 
arboribus fructuosis 61 infructuosis pò- 
pulatum quam etiara &  prò popolare 
cultura &  in cultura domitum quam 
etìam &indomi£um quantumeunque ad 
ìpsum monaster lu m pertinet excepto La 
media terra in iìla Veica &  alia eredi
tate cum suo monasterio illut perti* 
nendumab crani integritate vobis con- 
cedimus pro remedio animarum nos- 
trarum ut sit ipsum Monasterium sta- 
biiissimum usque in. perpetuum. Sane 
quod minime credimus qui contra hunc 
nostrum factum adisrumpendum ve- 
nerit vel venerimus tara de propin- 
quìs seu de extraneis sit à Cetu Xptìa- 
norum &. Angelorum privatus &  cum 
Juda Scarioth per E vo infinito cru- 
ciandus* Pro damna secularia inferat 
à parte Sanctorum Facundi &  Pri
mitivi ista ereditate cum suo menas
te rio in dupplo &  in lìmite cum si
mili labore &  à parte regia auri li* 
bras quinquies bìnas stante &  per
manente hec series scriptum per se
cala cu n eta. Facta car tuia testa men* 
ti notum die quod erit VI.a Feria XL® 
Kldas, February Era T.C.XVIil. Ego 
Didaco Osoriz & uxori mee tota in 
hac cartuia testamenti quam fieri ius- 
simus Manus nostras. ^  ^  rovorabi- 
mus. Regnante Adefonsus Rex in 
solis Patris sui, Pelagìus Eps In Sanc- 
te Marie Legionense Sedis. Bernal* 
dus Eps in Palentine Sedia. Petro 
Assuriz Comite d£ Martino Adefons© 
Comite of. Didaco Assuriz Comite ofi 
Monnio Velasquiz of. Ermegildo Didaz 
of. Monio Didaz ofi Antonini Pela- 
giz of. SonnaMonniz of. Alveto Ra
pina tizofi Citi ic test.3 >%< robr. Belii- 
ti ic test*3 rbr. Dominino ic test.8

rbr. Scapa ic testis* ^  rbr. Petro 
ic test, rbr,

£s-
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r , A p én d ice; III, ;
E S C R I T U R A  C X V X Í..;

É/ Papa S.Gregorio ¥'//. une -inme
diatamente á la Iglesia Romana el Mo- 
- masterio de Sabagun ,¿y lo .exime de 

toda jurisdicción. .

Cax. 7. leg, 1. n. 1.

Regonas Episcopus servos servo- 
rum-Dei .Dilecto in Xpo Fatri 

Bernardo Abbati monastery Sancto
rum Facundi &■  Primifivi construct! 
in loco quod dicítur Domnis Sanctis, 
suís que succeáoribus ibidem regula- 
riter promovendis in-perpetuüm. Su
perna miser adonis respecta ad hoc 
universalis Ecclesiae cu ram suscipi- 
mqs , &  ápostoüci moderaminis so- 
licitudinem gerimus ut iustis precan- 
tium votis atenta benignitate íavea- 
mus , &  libramine equitatis omnibus 
in necesítate positis.quantum Deo do
nante possumus subvenire debeamus. 
Precipuo' tamen de venerabüíum Id- 
corum stabilitate pro .debito honore 
summe &  Apostolice sedis cuius mem
bra sunt; Quantum ex Divino adju- 
torio possibilitas datur nobis pensan- 
dum &  laborandum essc perpendi- 
mus. Unde postulationi tue Karissime 
ñli tanto libentíus annuendum puta- 
mus , quanto &  te iusta poseeré,&  lo
cum cu! premines regulan disciplina 
perpendimus in dies proficere. A d 
limina siquidem apostolice sedis ve- 
nlens religio tua ubi per nos gratiam 
Benedíctionis accepísti qualiter quan
tum ve Diiectissimi filij nostri Regís 
Adefonsi Ope &  muniñeentia mo
nas terium tuum restitutum sít &  aug
mentarnos diligenter exposuit rogans 
at illut ut pote juri Sánete Romane 
Ecclesie mancipatum competenti cor-: 
roborañone muníremus. .Precibus ita- 
que tuis necnon predict! Karissimi 
ñiij nostri regis Adefonsi petitionibus 
inclinad sub perpetúe defenslonis &  
Romane libertatis-tutela preíatum mor 
nasterium suscipimus * ipsum. que ab 
omni Ecclesíastice sen Secularís Pos 
testatis lugo. fore, sancímus. ■ ita ut 
millo m tempore ■ ab aliquo , homi- 
num Regum „videlicet vel aiicmus,Qr^
ib  ̂ ^

dinis Prindpum sive:per investiturans. 
sive per aliquem modum qui videa- 
tur aliqua conditions vel dominatione : 
eidem loco perfincre ius aliquod ibi
dem per- quaiemcunque occassionem . 
exigatur sed sánete apostolice sedi spe- 
eiaiiter adherens aá instar &  formam : 
cluniacensis cenobij quod sub libér
tate romana D ea auctore ¡ pené p er. 
omnes partes terrarum fama religió- 
nis &  onestatis atque amplitudine lu 
ce claríus resplendet perpetua St in
violabili securitate fruatur u t. sicut 
illut in Gallia ita isíud in ispania li- . 
bertatis prerogativa clarescat,& quod 
opitulante Deo consimile erit.in  re
ligione par edam sit apostolice sedis 
confirmatione. Quod utique ut indù- 
bitanter cognoscatur eidem apostolice . 
sedi sicut membruta capiti aderere,- 
eius que &  non ulìius mortalis iu- 
ris esse, pensio duorum solidorum Ü- 
lius terre monete annuatim reddatuiv 
Raque ad perpetuam quietem &  in- 
violabile!!! securitatem prefato mo
nasterio tuo iusta petitionem tuam &  
memorati Regis huiusmodi Privilegia 
presenti auctoritatis nostre decreto 
indulgemus concedimus atque fir
mamos statuentes nullum regum veld 
imperatorum, antistitum nullum qua- 
eunque dignitate preditum velq u en -’ 
quam alium audere de hìs que eiderrr 
venerabili; loco à quibusUbet homi- 
nibus de proprio iure iam donata 
sunt vel in futurum Deo misserante? 
collata fuerint sub cuiuslivet causé 
occaslonis ve  specie minuere vel au- 
ferre sive suis usibus applicare vel: 
alijs quasi pijs de causis pro sue ava-; 
ritie excusatione concedere. Sed cune-* 
ta que ibi oblata sunt.vel ofFerrt con-; 
tigerifitam à te quam- ab eis.quiin  
tuo officio, loco que .sucesserint péren ;̂ 
ni tempore illibata^&^sìne-inquietu
dine volumus posidere eorum quidern 
usibus pro quorum, sustentatione^gu^ 
bernatione-que concessa sunt modis 
omnibus . „.profutura.: viteria constitui- 
mus ut obeunte ; Abbate? non alius ibi 
quacunque obreptionis a stufi a: ordì- 
netur. nisi quem firátres, eiusdem-■; Ge- 
nebij eum communi consensu secun- 
dum . .fimorem.. Dèh elesemnt ■ maxime ;
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A$2 Historia de Sahagün.
de eadera congregatione sì idoneus 
inventus fuerit. Quod si talis qui 
buie regimine congruat ìnter eos in
verdii non posit aliunde sibi Patrem 
&  Magistrum expetant qui prò con- 
secracione sua ad apostoiicara sedera 
seu quemeunque Catholicum Episco- 
pum rite ordinatum voìuerit Iicenter 
accedat. idem etiam infra Cenobi unii 
degentibus fratribus de susclpiendis sa- 
cris ordinibus liceat. Eos vero qui 
per diversa loca ipsi monasteri© per- 
tinentia dividuntur fratres ab iliis 
Episcopis in quorum consistunt epìs- 
copatibus ordinationes suscipiant, Ec
clesie que consecrentur. Ita tamen si 
ipsi Episcopi Canonice ordinati fue- 
xint &  ordinationes gratis fecerint. Si 
autem aliquid horum obstìterit ad 
quaìemcuhque Catholicum Episco
pato placuerit causa consecrationis &  
ordinationis tam locorum quam per- 
s.Ònarum iicenter pergant. Decerni- 
mus edam ut nullum Episcopum in
fra ipsum monasterium presumat con- 
secrationem aut ordinationem lacere 
aut publicasMissas celebrare nisi querm 
Abbas &  iratres voluerint invitare. 
Hec omnia que huius precepti De* 
cretì que nostri pagina continet tam 
libi quam cunctis qui in eo quo es or
dine loco que successerint vel eis quo
rum interesse potuerit in perpe- 
tuum servanda decernimus. Si quis 
vero Regum Sarcerdotum Clerico- 
rum judicum ac secularium persona- 
rum hanc constitutionis nostre pagi- 
nam agnoscens contra eam temera
rio ausu venire temtaverìt admoni- 
tus semel &. iterum usque tertio per 
convenientes inducìas. Si non resi- 
puerit acque predicte Ecclesie nonsa- 
tisfecerit, potestatis honoris que sui 
dignitate careat reum que Divino iu- 
ditio esistere de perpetrata iniquitate 
cognoscat. Et nisi ea que ab ilio sunt 
male ablata restituerit vel digna pe
nitenza iìlicite acta defleverit à Sa
cratissimo Corpore ac Sanguine Dei 
Domini redemptoris nostri Jesuchisti 
alienus fìat atque in eterno examine 
districte ultioni subiacea t. Cunctis au- 
tem eidem loco iusta serbantìbus sit 
pax ^Domini nostri, Jesuchristi quate-

nus &  hic fructum bone actionis per- 
cipiant &  apud districtum iudicem 
premia eternse pacis in venia nt. Da
tura Lateranis per manum Petri Sanc- 
tae Romanae Ecclesia  ̂ Presbiteri Car
dio alis acBibliothecarij anno XI.°Pon- 
tifìcatus DomnìGregori SeptimiPapae. 
anno videlicet D om inici Incarnatio- 
nis Millessìmo octogesimo III.0 indie- 
tione septima. Miserationes tuae Do
mine super omnia opera tua.

E S C R I T U R A  C X V I I I .

Fueros dados á los Pobladores de la Vi-* 
lia deSabagun por D . Alonso el V L

Cax. i .  leg. 2.n. 10.

P I nomine Domini qui est trinus &  Ano de 
unusPater & Fiilus & Spiritus Sane- 1085. 

tus. Et qui est vera Deitas &  una Ma- 
jestas in Trincate vera exìstens qui 
omnia ex nichiìo cuncta creavit. Sed 
primum hominem per Diaboli artem 
in miseriam casum per mise rico rdiam 
suam in celos reparavit. &  Diaboli 
calidìtatem evacuavit atque suumPias- 
matem ad superna celestia angelorum 
misericos revocavit. & bonam spera 
cunctis omnibus fideìibus dedit. Ego 
Adefonsus Dei gratia totius Jspanie 
Imperator postquam sedi in I  rono 
Paterno curanti Ecclesiarum habere 
cepi, sed super omnes EcclesiamSanc- 
torum Facundi & Primitivi quem an- 
tiquitus DomnisSanctos vocitant ama
vi , & per Domnum Bernardutn A b- 
batem in ordine Sancii Benedict! que 
est bona & religiosa declaravi atque 
ab omni iugo Regalis Fisci vel E c- 
clesiastice presure feci ingenuam.
Dedi enim eam Romane Ecclesie &
Beati Petri in liberiate romana. Cum- 
que aduc cogitarem bonum quod 
iacerem accesit ad me Abbas &  ro
ga vi t quatinus darem Foros ut es- 
set bona Villa in circuitu de Monas- 
terio qued devotus annui. i_&.. mox

quod
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quod Àbas &  monachi petebant con
cesi. ideo que ìgitur Ego Adefonsus 
Prolis Fredinandi regis &  Sancie re
gine cum voi untate Abbatis &  Mo- 
nachorum do vobls homlnibus popu- 
latoribus Sancii Facundi consuetudi- 
nes &  Foros in quibus &  servìatis E c
clesie , & monasteri] suprataxati. in 
primis : ut non eatis in expeditionem 
sed quando fuerit Rex obsesus aut 
suum castellum &  tunc quum fuerint 
ante vos tertia die usque ad Valcar- 
cer. &  quod nunquam habeatis D o
minium , nisi Abbatem &  Monachos. 
Quoniam quidem oporfcet de vestris 
artibus &  mercaturis vivere &  ire 
per diversas terras Mando &  detes
to quod nullus aliquis pignoret vos 
pro A libr, ne que pro hereditate Sanc- 
tìFacundi,ncqueillis provobis. Quan
do Pcpulator acceperit solum dabit 
uno solido atque duobus denarijs. &  
ita unumquenque annum , de singu- 
los solos dabuntur singulis soiidis. Sane 
vero si in ipso anno no popuiaverit il
ium perdet eum. Si sane pro propizia
to solidum non dederit, accipient ei 
portata aut ostium vel aliquid quod 
valeat solidum donee tectum acci- 
piant. &  usque ad duo precones de 
octo in octo diebus reddentur pignos 
accept! pro solido, in solo si nec tec
tum nec aliquid pignus invenerint, 
ilium accipiat A bbas, &  det cui vult. 
Qui emerit solum &  cum suo copu
la verii, duos census dabit. &  si mul- 
tos in unum coagulaverit , multos 
dabit. De uno si unum, aut multos 
per venditionem fecerìnt , quantas 
partes fecerìnt tantos soìidos dabunt 
qui in eis habitaverint. Post mortem 
Parentis quando fili] solum parcierint, 
quanti fuerint tantos solidos dabunt. 
sì autem unus de is partes fratrum 
in unum conexus fuerit, dabit unum 
censum. Nullus vendet solum nisi 
tantum illi comparatori quem Abbas 
pro suo nomine prìus receperit. vici- 
nus aut extraneus qui domura vel alì- 
quam partem caiumniaverìt, tam ipse 
qui querit quam nec non ille de quo 
querit dent Abbati fìdiatores in sexa- 
ginta solidos, &  qui fuerit victus per- 
solvat sexaginta solidos Abbati. Pa-

rietem qui in ante muta ve ri t , ve  ̂
valium feeerit quinquenos dabit soli
dos &  quod fècit emendabít. Quis
quís presumptor vel per violentiam 
alienam domum intra ventdabit Abba
ti trecentos solidos &  Domino domus 
damnum quod fecit. Qui alium domi
nium aliunde clamaverit nisi Abbatis, 
capia tur ipse &  domus eìus. Si domum 
non habuerit expellatur, &  qui expul
so per quaiicumque modum rece pe
n t det Abbati sexaginta solidos. Qui 
domum suam dimisero: &  de foris 
exierit pignorare perdat illa. Sed si 
postea pro foro de villa dare direc
to &  accipere voluerit det Abbati 
prius sexaginta solidos. Nullus habeat 
ibi fumo vel patella, sed ubi fuerit 
invento frangitur, &  det Abbati quin
qué solidos. Ica fiat de mensura ciba
ria, &  de cunctis omnibus falsis men- 
suris. Si in manu aìicuius vel in do
mo invenerint ramum de salta, det 
quinqué solidos, si ad radicem suc
ciderò:, capiant eum &  faciat Abbas 
quod vult de eo. De suspecta intra- 
bunt in domum &  scrutabunt omnia, 
ut arbores &  vinee &  pratos herbe 
habeant suum robur ad opus monas
teri]. Quum Monachi suum vinum ven> 
dere voluerint, alias in villa non ven- 
dat. Pannos Pisces recentes &  ligna 
adfurnos necesaria nullus emat quan
do monachi emere voluerint. Qui fe- 
cerit, perdat quod comparavít, &  det 
quinqué solidos. Qui pro Sajone di
rectum ipsa die non dederit, det quin
qué solidos. Directum ñeque Fidiatc- 
rem non dando , si eum percuserit 
sexaginta solidos det. Homicida cog- 
nit us dabit centum solidos &  tertia 
pars sit condonata pro rege. Si ne- 
gaverit, íuret quia non fecit, &  ad 
torna litiget,& si ceciderit pectet cen
tum solidos, &  sexaginta solidos de 
campo, &  quod alter expendit in ar- 
mis &  operarijs, &  expensis. Homici- 
dium de nocte factum qui negaverit, 
si acusatus fuerit, litiget cum ilio qui 
dixerit quia ego vidi. &  si ceciderit 
pectet centum solidos , &  quod alter 
expendit in armis , &  operarijs &  ex
penses, & sexaginta solidos de campo. 
Qui per fraudis moììimina hominem 
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necuerit, quingentos solidos da bit, 
Homo percusas si ad mortero ve- 
nerit St dixerit Cierico quia ïlle ho
mo percusit me unde morior , per 
testîmonium Clerici dabit homici- 
dium. Qui alium impelaverit „ aut 
cum pugno percuserit quinqué so
lidos dabit Abbatí, in capite si per
cuserit vel cum solo pugno, quinde- 
cim solidos det. Coram monacho si 
eius hominem ferierit, aut pepulerit, 
roget sicut qui innorat dominium 
suum. Si duo imum in terra iacta ve
rrat , sexagînta solidos dent. Unus ad 
alium, quinqué solidos. Qui oculum 
turvaverit aut dentem exceserit, vel 
membra seccaverit, seu damnaverit, 
sexagînta solidos dabit Abbati. Per 
falsam xnquisitionem , quam aliquis 
fecerit, vel dixerit, aut per falsum 
iuditium quem dederit, vicinum suum 
aîiquid perdere fecerit, det ei quod 
pro eo perdxdit, &  Abbati sexagin- 
ta solidos, xta &  de tota causa &  
calumnia rem que factam pecto Ab
bati &  res domino suo dent. Ven- 
ditor domus det solidum unum, em- 
èof duos denarios. Istas consuetudînes 
&  Foros per voluntatem Abbatîs &  
eollegio fratrum dedi Ego Adefonsas 
Imperator hominibus Sancti Facun- 
di per quos serviant eis sicut Domi
nas in submissione &  humilitate ple
na. et Uli défendant eos, &  ament 
ut suos homines. E t sedeant montes, 
&  res, &  heredxtates monasterii per 
suos usus, &  leges antiquas in pace 
per manum Abbatîs &  Monachorum. 
Sx vero quod non spero aliquis de 
mea progenie vel extranea fuerit pro
sapia , qui has leges &  Foros secun- 
dum quod resonat in título capítulo 
primo date per vim per fraudera con
fundere voluerit R ex, vel Imperator 
aut Regina, Pontifex infolatus Cleri- 
cus vel Monachus ordinatus, Consul., 
aut Princeps armatus vir aut femina 
qui hoc tentaverit, non habeat sors 
cum Deo ñeque Sanctis eius. excu- 
municatus & maledictu s existât &  non 
habeat parlera in Xptl redemptione. 
&  duobus à fronte careat lumimbus. 
&  cum Juda tradxtore in infernalibus 
ignibus. amen. Scriptura autem nos-

tra eternutn habeat robofem, &  teno- 
rem. Ego Adefonsus Imperator cum 
coniuge mea Constancia regina cum 
volúntate Abbatis &  Monachorum 
quod fieri sussi lectura sudivi mus ro
boramos man us nostras. ^  & sig
nara adiecinaus. i~< Discurren te era bis 
dena St terna cum decies dena atque 
necnon cum decíes centena. Cottura 
VII.° Kldas Decembrias. Urraca Re
gis soror sub Xptì nomine &  eius im
perio conf. ^  Gelvira soror ejus of.
>R Ego Bernardas Abba cura consen
su Monachorum Cenobü Sancti Fa- 
cundí que hlc sunt scripta confirmo 
signum apponoque. ^  Robertus Prior 
of. Tuelíus Scriba of Pondas magis- 
ter of. Marcelinas of. Hugo Scriba of. 
Giraldus Macionarius o£ Icilinus ofi 
íbert of. Facundus of. Armenia ri us of. 
Michael of. Et totus Conventus of, 
Pelagius Legionensis Eps of. Bernar
dos Palentinus Eps of. Petrus Asto- 
ricensis Eps of. Simeon Burgensis Eps 
of. Oronius auriensis Eps of De au
la regie Roderico armiger filius Or- 
donii. of Maiordomus in aula Pella
gras Vellitri o f Gundisalvo Sa I va to
rri comes of Petrus Assuriz comes, 
of Gar sea Qrdonniz comes of. Mar
tinas Anfonso comes of. Munio C o
mes of. Sennor Didacus Albariz of* 
Didacus Guñdisaiviz o f Teli Guter- 
.rri o f Albar Salvatoriz of. Ego A l
fonso Alamirlz scripsi & confirm o.^
Citi hie testis. Xab testis. Selliti tes
tis. Petro hie testis.

. E S C R I T U R A  CXIX.

E l Rey D. Alonso da nuevamente à 
Sabagun el total Señorío de su Villa  

. y  Coto , y  le confirma todos sus pri
vilegios*

Cax. i. leg. 2. n. ix.

Í N Bei nomine, amen, qui est trinus Afío de 
&  unus Pater & Filius &  Spiri- 1087. 

tus Sanctus qui est vera Deltas &  
una majes tas per quem omnia subsis- 
tunt &  qui omnia subiiexuntur. No
tara sit omnibus quod ego Rex Ade
fonsus sedeas in trono Paterno acce

si
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si ad monasterlum de Donos Sane- 
tos vocitatum quod religiosis regibus 
noscitur esse fundatum &  ad preces 
Abbatis &  Monachorum in-Bucgo-qui 
est in circuitu &  termino de :Monas- 
terio fundavi bonam Vülam quam 
Sanctum Facundum vocavi &  una 
cum Abbate &  monachis dedi Eoros 
per quos ibi homines viverent quos 
tarn ab exteriis Nationibus quam de 
regno meo &  diversis aliis partibus 
ibidem agregavi. E t post aceeserunt 
ad me Abbas &  monachi, &  -dixe- 
runt quod homines de Villa- nee eis 
nec Major inis nec Judlcibus, &  Sa- 
gionibus ac aliis sais ofndalibus obe- 
diebant &  dominium &  privilegia a 
■ reglbus concessa non custodiebant. 
Propter quod me rogaveruntut suam 
jurisdictionem &  privilegia &. domi
nium eis custodxrent &  defenderent. 
ideoque ego supradictus rex Adefon- 
sus prolis Fernandi &  Sancie Regi- 
ne pro reverentia Dei &  honore Sanc
torum martirum Facundi &  
vi quorum corpora ibidem in altario 
requiescunt offero dono &  concedo 
Deo &  Sanctis Martiribus Facundo 
&  Primi ti vo &  vobis Dorn no Ber
nardo Abbati vestrisque succesoribus 
nunc &  in perpetuum totum dominium 
d? omnem regiam iurisdictionem vestre 
Ville Sancti Facundi quam in Burgo 
'vestro &  termino Monasterii de no
vo feci. E t liceat vos omne domi
nium &  jurisdictionem in Burgo &  
in cauto ä reglbus per privilegia iam 
donata &  confirmata plene. habueritis. 
Ego modo noviter fideli animo om
ne dominium &  regiam jurisdictionem 
vestre Ville Sancti Facundi quam de 
novo ad preces vestras &  monacho- 
rum fundavi Deo &  sacris martiri
bus Facundo &  Primitive vobis ves
trisque succesoribus ab integro &  ju
re perbeni devote dono &  concedo &  
manu mea hoc testamentum quod fa- 
d o  roboro confirmo &  -ipsum super 
altario Dei cum magna devotione po- 
n o : obsecrans eos &  cum execratio- 
ne detestans qui de sobole. m ea vel 
aliunde in regno post me succeserint 
Sub maledictione perpetua &  sub ca- 
rentia prolis heredis quod.Ae .cetero

per se nec per -afiquem ■ álíum ullazn 
perturba tionem in vestro.^dominio. St 
jurisdictìone diete Ville hauti per 
m e ■ & alias regesx ibidem De© &  Sa* 
eris Mar tiribusB acundo &  ;Primitibò 
&  vobis vestrisqtfe succesoribus con4 
cesis faciant. ISfec ibi ■ inerènti ; ñeque 
àliqupdbitempore manéarìtinec uliam 
ibidem in'dieta'-villa-7exe-rceant doli 
minium nequeijarisdictÌGiiem.- ha beant 
ñeque imponahtifiscumnec triòutum 
nec ponant prefectura nec -Majorinum 
nec Sigillami nec Sagionem nec Scun- 
ronem nec aliuni de Regio officio qui 
ibi exìgat aliqüid de supradictis. Ñ e
que ;intient ib ip e r  homicidio ñeque 
per Roxo neo per Fosatera ncque per 
aliqua alia calumnia nec per: aliqua 
«Ha causa. NeOo aliud allq-uod. sivé 
offieium regale ibidem . querant vel 
exerceant sed omnia sine inquieta- 
tione- regia vel alteriusfcuiuscunque 
persone sub vestro dominio &  regi
mine dispositione &  vestii Majob 
rini &  iudieis &  Sagionis aliorum 
vestrorumque officialium vestrorum- 
que succesorum dono concedo &  con
firmo ut sint &  maneant stabilita 
per sécula cuneta. Si qua de mea pro
genie vel aliunde persona contra hoc 
meum testamentum in aliquo vene
rò: &  sitis ussibus- aplicare conaverit 
&  vobis aìiquam perturbationem fe- 
cerit sit file maledictus &  cum Juda 
traditore in. inferno damnatus &  à 
regno Dei sequestratila & ,Sanctos 
Mártires Faeimdüm &  Primitibam in 
vita: £k in mòrte habeat contrarios &  
hoc meum testamentum mancai rad
ium &  finhum -& in perpetuum sta-r 
biiitum. Fatta' Cartola testamenti lì.® 
Idus Madii Era-Mri CMXX.* V .a Sub 
Xpti nomine--&eìus imperio,, ego Ade- 
fonsus divina - : vir tute roti - Hispanie 
Imperator hoc; testamentum: quod fa- 
cere mandavi confirmo Se mania mea 
hoc signuminieei &  De© omhipoten-l- 
t l  óffero. ^rSùb Xpti nomine :& Illius 
misericordia Hurraca prolis Fernán- 
di Regís 8r Sancie Regina filia,: &  o£ 
Seivira. Frederxandì fegis ptdlis 6r 
D e aula regia : .Roderico Armiger 
filius Ordonix-:oé :Maiordomus-in zue- 
la . Felagiùs.V-eìitiz^ ofi „■ Mùnio .comes

ofi
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Df. Petrus Anssurez comes or’. Gun- 
salviz comes oí. Frolla Didaz co
mes of. Garsia Ordoníz comes of. 
-Albarus Harinez comes of. Gómez 
Goozalbez. armiger regis. o f Gunsal- 
bo Salvairoriz o£ Peiagius Legionen- 
sis Sedis Eps of. Bernaldus Palenti- 
nus Eps of. Oronius auriensis Eps of. 
D e Legione provincia. ErmegÜdus 
Roderiquíz Economus domus Regis of. 
isidorus Velitizof. Menino Didaz Ma- 
jorinus in Karríone of. Ordonius Pelaz 
Majorínus in Legione. o£ Gunsalvus 
Munniz of. Albarus Didaz of. Fernan
dos Petríz of. Peiagius Velizaz of. Gu- 
tier Fernandiz o f -Citi ic testis 
rovoravit. Stefanus ic testis robo
ra vit. Selliti ic testis >~< robora vit. 
Martinus ic test.5 ^  rovoravit. R o
manas notuit qui & conñrmat. £3

E S C R I T U R A  C X X .

$)oña Godo da á Sahagun todo quan~ 
ío tiene en Gelgar.

Bezerro Übr. 4. cap. 7^

Carta de Domna Goto de her edítate 
de Elgare,

T N  nomine Patris &  ; ñlij &  Spiritus 
2o8§„ e ^  Sancii. Ego Domna Goto fedo 

textum scripturae pro remedio ani- 
mee mese , &  parentum meoram Pa- 
tronís nostris Sancto Facundo &  Pri
mitivo , &  vobís Diaco Abbati , &  
vestrse monachorum Congregarionx 
-pro remedio animas mese, &  pro ali
mento pauperum Christi de mea Di- 
vissione, quam babeo- in Villa voca
bolo Gelgare ab integro cum terris, 
&■  vineis , pratis, pascuis, paludibus, 
snontibus, fontibus , aquis aquarum, 
cum aquaductibus eárum , cessum, 
.Vel regressum, unde pauperes Chris
ti , &  Monachi alantur, &  sustenten- 
tur , & .cuncti advenientes hospicio 
■ suscepti guvementur. Omnia ista sint 
stabilita y. ¡k consígnata post partem 
arcisterij Sancii Facundia, unde servi 
D ei -habeant sustentationem s &  nos 
peccatorum remisronem. SÍ quxs vero 
hanc -obìationem nostram incingere

conaverít, v d  nos, vel aüquis , pa
nal aliad tantum in duplo , vel tri
plo, &  ad par tem regís mille soli
dos de argento. Facta car tuia testa
menti quinto idus Mai]. Era Mülessí- 
ma centesslma vigessima sexta. Ego 
Domna Gotto hanc eartulam manu 
mea signavi, regnante rege Adefònso 
in Toleto. Petrus Eps Legionensìs of. 
Raymundus Eps Palentinas o f Os- 
mimdus Eps Asfcoricensis of. Marti
no Flainz o f  Monio Velasquiz of. Pro 
testes : C ittì, Selliti, Johannes testis. 
Stephanus scripsit.

E S C R I T U R A  X X L

Godinct Perez se obliga á reedificar, 
y  repoblar- la P il la , y  Monasterio de 

Gàlltguillos, dandoselo S ahagun por 
los dias de su vida.

Cax. 6. leg. 7. n. 30.

A muìris quidem notum est &  à Año de 
plerisque cognitum manet eo I0i32- 

quod Gotina Gutierriz dedit monas
terio Sancii Facundi monasteri olura 
vocabulo Sancii Michaelis prò reme
dium anime sue &  abuit Hlum de ar
ras de viro suo Monio Joanes cujus 
memoria sit in benedietione cum suos 
omines popúlalos cum suos exitus ter
ris vineis patris pascuis paludibus ce
sura ve! regresum & est in loco predicto 
GalleKellos. Post hec peccatis exigen- 
tibus devenit locus ille sancti Michae
lis in des tru rione. Ego vero exigua 
Gotina Petriz qui sum nepta de ipsa 
Donna Gotina &  de Monio Joanes ví
deos destrucionem monasteri] Sancti 
Micaeìxs una cumfìlijs meisPetro Didaz 
Ferrando Didaz Facunde Didaz damus 
&  conñrmamus monasterium ilìum 
post partem Eglesie Sancti Facundi 
cum quantum ad locum pertinet secon
dina quod illum dedit ava mea Doni' 
na Gotina à parte eglesie Sancti F a
cundi. Insuper placuit mici ut reedi- 
ñcem illum una cum consilio &  vo
lúntate de Abbate &  fratribus Sancti 
Facundi ut faciam ibi domos &  Egle- 
sxa &  teneam illum in vita mea. post 
ovitum vero meum tornei se à parte

Sane-



Año
ioÿo.

Saneti Facondi qum quantum, ibi in
veii eritls omnes populates terras vi- 
neas patris oves boves caballos ar
gentum .aurum panem vimini usque 
ad minimum cuiiarem prò remedìum 
animae mess. E go igitur gratia Dei 
Diacus Abba una cum consensu de 
fratribus sanati Facundi facimus vo- 
vis Domna Gotina cartola de Mo- 
nasterlolo Sancti Micaelis ut edifice- 
tis iiìum &  fàciatis ibi domos &  egle- 
sia &  teneatis ilium in vita vestra. 
post ovitum vero vestrnm tornei se 
cum quantum ibi invenerimus post 
partem egiesie Sancti Facundi unde 
servi Dei &  pauperes habeant sus- 
tentatione &  nos ante Deum de pec- 
catis remisione. Facta cartula con- 
firmationis yel donationis notum 
XVIII.0 Kldas Julij era Millessima 
C.XXVIId Ego Gotina in hanc car
tula quam fieri iussimus rbr.
Ego Diacus Abba signum injedmus 
fratres omnes. regnante Adefonsus rex 
in Toleto &  in Legione. Petrus Eps in 
Sa nera Maria. Petrus Comes in Sal- 
dania of. Marrinus Majorinus in illa 
Torre. Monnio Veìasquiz,

E S C R I T U R A  C X X IL

Concordia entre Sabagun y  ìos Condes 
JL). Pedro, y  D. Martin sabre las Mi

ll &s de Fuentecillas , Gordaliza , y  
Valiecìllo , S e,

Cax. 6. leg. 2. n. 66.

de T N  era millessima centessiraa vi- 
gessima octava orta fuit intentio 

inter comité Domno P etro , 8c comi
té Domno Martino cum Domno Dia- 
co Abbate &  fratres sancti Facundi 
pro medietate-'de villa vocabulo Fon- 
ticellas quæ- dederat comité Monnio 
Adefonso pro remedium animae- suae 
monasterio sancti Facundi-, eujus me* 
moria sit in benedictione ; &  pro alia 
media villa ., q̂uae nuncupant 'sancti 
R om ani, quæ habuit comitissa Dom
na Momadona de incartatione' viri 
®ux nomite Monnio Adefonso, &  tra- 
oid.it illam post partem Ecclesise. Sanc
ti Facundi secundum quod in-Sartu-

ia sua resonat ; &-pro alias duas vi-b 
Has, quæ vodtant G ordaliza, & V a l -  
licello. Asserebant nanque- -.pro- ipsa 
nominata villa Fónticellas eo quod 
non dedisset earn comité Monnio Ade
fonso post partem Ecclësiæ Sancti 
Facundi. Tune venerunt in presentía 
Domini Adefonsi regís, &  jusslt rex 
perquisitionem inde facete , &  in ve
nerunt perquisitionem veriticam eó 
quod comité Monio Adefonso reliquis* 
set illam service post partem E cd e - 
siæ Sancti Facundi, Sr fecer unt- inter 
se confectum Abbas &  Comités pro 
ipsa hæreditate , St dederunt fratres 
Sancti Facundi ad ipsos comités v i- 
ginti homines cum suos solares in 
villa sancti Romani ; &  dimisserunt 
monasterium sancti Johannis in V il
la Phatira, quod inquirebant per Kar- 
tulam agnitionis , &  fecerunt inter 
se comités &  Fratres paetura ligav-F 
le , &  amplius non mquirant de hæ
reditate de comité Monnió Adefon
so , ñeque fratres ad ipsos usque in 
perpetuum. In nomine sanctæ &  in
dividuas trinitatis ego Petrus Cornes 
una cum uxore mea Domna -EHo , &  
Martinus comes una cum fíliis meis 
facimus vobis Patronis nostris sanc
torum Facundi &  Primltibi necnon 
&  Diaco Abbati cartulam donationis 
vel confirmatlonis de ipsas1 villas su- 
pranominatas sancti Romarii &  de il
la medietate de Fonticelias , de G or
daliza etiam &  de Vallrzello, ut am- 
plius vobís ibidem nullam disturba- 
tionem faciamus ñeque nos ñeque fi- 
lií nostri usque in sæculum &  in cune
ta; sæcula. Siquis vero quod minime 
credimus hanc confîr mationeni nos-* 
tram vel donationem înfringere cô- 
naverit tarn nos quam; fiüj nostri vel 
qurlibet ex propinquis nostris , que
mado pariai aliud simile - tale quan
tum in Kartuïa resonat in duplo vel 
triplo , 8c irisuper pro damna secu
lar iaauri libras centum* F a cta  Kar- 
tula testamenti V I L 0 Idus Septembrs 
era;iqua supra. Ego Petrus Cornes &  
■ Martinus Gomes in hune placitum 
eônfirmationis vel t corrobora tion is 

.quam fieri iussimus 8c relegéndo au- 
divimus signum Jriiecimus. ^  R ég

nant
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nanfe Adefonsus res in Tolete , &  in 

. Legione confirmad Regina Constan
tia cum Dei Jnbamine of. Petrus Gun- 
disalhiz Armìger Regis of. Petrus Eps 
Legionensis. Sedis o f Raimundos Eps 
P aleadas S-edis o£ Gomizo Eps Bur
gess s  Seáis o f Auximuntìus Eps As- 
zoricenss Sedis of Diaco Citiz Ma- 
ione us regís of Mamaus Flaginìz C o
mes of Froda Dìdaz Comes o£ Fer
nandas Didaz Comes of. Garseas Co
mes of Mennio Velasquiz of Mura
no Monnioz o£ Tellus Dìdaz Maio- 
rinus Castells, o f Vermudo Rode- 
riz of Monnio Roderiz o f Sunna 
Monnioz o f Citi hic test.5 rofeora- 
vit. Beiliti hic test.3 rbr. Johannes 
hic test3 rhrv. V  ermudo hic test.® rb vt„ 
Dominicus hic testd rbrvt. Martinas 
hic test.® rbrvt. Michael hic test.® rbvin 
Petrus hic test.® rbrvt. Romanes no- 
.tavit &  confirman

E S C R I T U R A  C X X IÍÍ.

Concordia entre el Obispo de Leon y  el 
¿íbad de Sabagun sobre las tercias.
„ Declárase en que Iglesias no las tiene

el Obispo,

Cax. 6. Leg. 7. n>g2.

de O U B  nomine &  honore Sánete &  
^  individue Trinitatis. Quod cons
tat notum temporibus dignum iudica- 
vknus notificare posteris. Videlicet 
quia plerique Reges Villas &  Eccle- 
sia$ concesserunt monasterio Sancti 
Facundi, ita ut lìbere permanere?it à iure 
Episcopali. Scilicet à Tertijs quas ac- 
cipit Episcopus in sua Diocessi. Si- 
quidem deperierat ordo Ecclesiasti- 
:cus , nec more Ecclesiastico Ecclesia 
&  Clerici , tractabantur , quia Sedes 
Episcopales destruetse fuera nt Sarra- 
cenorum férocitate. Moderno autem 
tempore Ildefonsi, industria Gloriosis
simi regís labore aliquantula pax re
edita est Ecclesia* &  ipsa Ecclesia cer 
pit tractari iam cum aliqua religio
ne. Postquam ergo I3omnus Petrus 
.in Legione suscepit Chatedram Epis- 
copalem cepit.cogere Clericos ad 
ecciesiasticam religionem , &  ex dure

4-8$
Episcopali tertias inquirere secundum 
Canonum authorkatem. Qua videli
cet occasione otta est disensio inter 
eum &  Domnus Didacum Abbatem 
monastery Sancti Facundi quia ex 
more antiquo sibi tertias de Ecclesijs 
Sancti Facundi retlnebat quas Epis
copus ex more ecclesiastico sibi ven
dicare volebat. Domnus autem Ber- 
nardus Archiepiscopus Sedis Toleta- 
ne reduxit eos in gratiam paterna &  
fraterna sicut oportet dìiecrione. Cu
ius iuditìo decretum est ut Abbas 
Sancti Facundi nominarim scriberet 
Ecclesias de quìbus Episcopus non 
acciperet Tertias &  in quibus nìcnii 
iuris ampìius haberet, nisi tantum ut 
Clericos qui eis deservirent regeret; 
de ceteris vero que in presentiarum 
habentur vel in futuro condonabun- 
tur secundum ecciesiasticam consue- 
tudinem ubi tertias acciperet. Hec au
tem sunt Ecclesie d e . quibus tertias 
non accìpiet Episcopus , quarum no
mina hic subnotamus : Sancti Joannis 
in cornìero cum viilulis suis. in C a- 
labera Sancta Eugenia cum viilulis 
suis. In Bordare Sancti Salvatoris cum 
viilulis suis. In campo solis Sancti 
Petri. Ripa Rubea, In ceja Sancti Fe- 
licis cum viilulis suis, Castellanos cura 
omnibus villis que intra cautum sunt: 
villa saliti. Gotos. Sancti Felicis , &  
Manzules. in Aratoi : Ecclesia Sancti 
Pelagij , &  Sancte Columbe. Villa 

■ Mutarra cum viilulis suis. Ecclesia 
Sancte Columbe , &  villa Petri. In 
riho sico : Pozuelos 8cViIada. Ecle- 
sìa Sancti Stephani , &  Sancti M b  
chaeììs. Villa Fratrum, &  Arceilo. La 
Pajolo : Fontes cum villis suis. Suara. 
Villa Mirelli. &  Ablinos. Ego Petrus 
gratia Dei Ecclesie Legionensis Epis- 
copus una cum consensu Sancte Marie 
Clericorumsecundum decretartiDomb 
ni Bernardi Archiepiscopi, &  nostre 
venivolentie concedo &  confirmo ter
tias supra scriptaruni ecclesia rum mo?- 
nasterìo Sancti Facundi ut sicut; opom 
tet inter nos maneat concordia &  dir 
lectio ac deinceps nulla, interveniat 
perturbation is ocasio. Si quis vero 
instinctu Diaboli hann ncstrara con- 
cesionem :& confìrmationern per tu rr

ba-
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bare voluerit sive Episcopio si ve A r
chi diaconi; s sive Clericus sive Laicus 
anathemati subiaceat nisi quod deli— 
querat satisfactione corrigat atque se
ca lari conditione mi'lie auri libras Ab* 
bad exolvat. textus atque thenor con- 
cessionis istius &  pactionis descriptus 
est quarto Iduum Novembrium era 
centessima vlgessima nona' post Mil
lesima. Ego Petrus Dei gratia Epis- 
ccpus una cum consensu Clericorum 
Sedis Sancte Marie comuni &  parili 
voto sicut .prefactum est à nobis scrip
tum confirmo. Regnante Adefonso 
rege in Legione atque Tole to of. 
Petrus Gundisaìviz Armiger Regis o f 
Bemardus Archiepiscopus Sedis To^ 
letane hoc decretum confirmo. Ray- 
mundus Paientine Sedis Eps annuens 
buie facto o f Ausimundus Astóri cen
se Sedis of. Petrus Comes Saldante o f 
Vimara Abbas Canonice of. Pelagius 
Abbas of Adefonsus Didaz o f  Fer- 
dinandus Michaeliz o f Guterrius A r
dilo iaconus of. Laurencins o f Domi- 
nicus Archipresbiter of. Albanus Dia- 
conus of Citus ic testis. rbr. R o
der icus ie testis, rbr. Joanes ic tes
tis fg* rbr. Romanus notavit. >$; conf

E S C S I T U R A  C X X I V . >

M arios interesados en los Monasteries, 
e Iglesias de S> Martin y  S . Pelayo 

de Iscar dan à Sahagun todo quanto - 
les correspOiide en elios.

Cax. 43, leg. 5. num. 2.

O U b  Ghristi nomine. Hec est noti- 
^  eia de heredkatibus Sancii Mar
tini in Villa de Iscar0 in territòrio 
Bu-radonè! discórrente fiuvio Lusu &  
de alia parte fremine Ocza & est ip
sa Ecclesia cum suas heredìtates ter- 
ris montibus fónti-bus pratis pascuis 
exitus aqiiis a qua rum , melina ria s, 
pomiferos: , &  soni ipsas terras in  
valle-de 'Canales ce -Romba à Lom- 
ba. Et alia terra circa ipsa Ecclesia 
Sancii Martini , pro termino de ilio 
ba fiatare , &r pro termino de' Ìli© 
campò, 8r ilget in ilio valle ; ipsas 
terras ad 'integrum; E t;; alia terra-à

boca de filos valles in plano per ter» 
minora de Fernando Donhiz; de II.3 
parte Fiaìn Centiz. de-HLa parte Nep- 
tos d eF esm iro, &  per ilio prato-ad 
infesto : ipsa terra integra. E t  in illa- 
cavadura tres quartas de terra, &  V . 
in ilio prato. E t in : filos valles me
diatale in ilio barríale-de illa fonte-' 
ad infesto. In valle de fratres de lom
ba ad lomba medietate. E t -in illas 
Lamas dúos pratos, primo-terminó de 
fìlios de Rcderioo &  per. illa margi
ne à yusu. II.° termino de fìlios de 
Fernando &  figet in termino de Flaiu 
Ectaz. E t in alio loco alio prato iux- 
ta Flaino E cta z , montibus, fbntibusp 
valles ; cessum vel regressum tam in 
bravo quam etiam in domito per ubi 
hereditate de ipso monasterio potue- 
ritis invenlre. E t alia Ecclesia Sane- 
ti Peìagij. de villa Iscar cum suas 
térras &  suas Pomares &  suos pra
tos, Una-terra ci-rca ipsa Ecclesìa per* 
terminum de Flaino Gentiz , &  -per
illa forma à yuso, &  figet in Ecclè
sia ad integrum. Et alia terra in ip
so loco per illa carrera per termi- 
imm de fìlios de Cit Flaines ; &  fi
get in termino de Flaino Presbite? 
per illa- lomba à yuso ab integro. Eh 
in illa Lama de tua Cembìa de loca«- 
ba à lomba medietate, &  in alia me
dietate quarta. E t in ce-Uero subtas 
illa ripa medietate im ilio prato per 
terminum de M annko, &  per ilumi
ne Ocza. Et in rio de celierò à pe- 
tra Kesata medietate in ipso prato 
per filo rego ad illa infesta , &■  -per 
illa carrera. E t in illa coluba uno pra-' 
to. bit à fondos de illas Dìvisas-- aìid 
prato per suìs terna inis ab integro. 
Ego Simp ronio-, &  B ronfile-, ; & Lu-  
nese , &  Gondrieo -offerimus ìstas he- 
reditates à Sancto Facundo &  PritìfìtG 
vo pro remedio animarnmnostrarumt 
Ego Flaine Presbiter - offero heredi- 
tatern meam -à Sancta Maria^de-Ms* 
car pro -remedio aníme mee , •& -pro- 
párenles - raeos - &  ■ pro generationé  
mea, ur-seryiab = a- Sancto Facundo 
8r Primitivo; -Fació-' ego- F ìalno Eres» 
bíter una eum omni-gener-ationómea
testaméntüm d é1 npso-mónástefro-de 
S an g ta-M aria- aFíhfegpüna., qua na ha-̂  

Qqq ■ beo
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beo de parentum meorum successio
ne , ut serviat à Sanerò Facundo. Es 
Ego iTainio fació Eartulam ce me
dia de mea hereditate quantum me 
quadrar ínter raeos germanos. E t il
las Quintas ab integro , térras, mon
tes , romes, pratis, pascáis, aquis, mo- 
iin is, exícus cessum , vel regressum 
tam in bravo, quam edam in G o m i 

to in ipsa medía mea hereditate , &  
de meo avere per ubi illa potueri- 
tis ínvenire , quantum modo babeo, 
vel habere potuero Kavaiios , oves, 
p-orcos , Lectos , pe reo per tos , cuneta 
que Masilla. Facta Fatta testamenti. 
HIÍ.c'Kígs lunij Era MvCñXX.ayiIIÍÁ  
regnante rege Adefonso, &  Constan- 
tía regina in Tolero , &  in Legione. 
Petrus Eps in Legione , &  DIdacus 
tune Abbas in Sancto Facundo , &  
Preposi tus Domnus Johanes.Ego Flai- 
no Presbitero marni mea roborabi. 
Ecta Rodriquiz of Garcia Petriz ori 
Dominico Veiliriz of Citi Domen- 
cuiz or. Petto Citiz of. Armentarius 
Presbiter notuìr.

E S C R I T U R A  C X X V .
E ¡ Rey D. Alonso concede al Monas
terio de S ahogan un mercado en el Lu
nes de cada semana -para su A illa , y  que 

toaos los derechos de él sean para 
el Monasterio.

Cas. r. leg. 2. n. 14.

I N  nomine Dei novi acque opinéis 
mundi piissimi bac invictissími 

miseratoris &  humani generis redemp- 
toris fili] elus Jesu Xpti ex ambobus 
procedens Spi ri tus Sanctus. Quia su
bitanea rnors que ex improviso om
nibus ominibus evenire soler mi.ehì 
ne subito, e venia t. & illut audiens 
quo.d; "cotidie meis lasonat auribus ta
cite -vobis amicos de mamona inìqui- 
tatis uz curo, deteceriris recipiant vos 
m eterna taberna cala. Elegí in animo 
meo làcere quod auditori restis. Ad 
omnipotentis Dei ScReate Marie Sem- 
per VirgiQis Sc geaitncis Domini nos
tri Jesuxpn. Ego vero Adefonsus gra
tta D ei imperato-. ; constitutus super- 
Gsnies. irlispanìe naciones, ofiero sa
cro sancto aitati Sanctorum Facundi

&  Primitivi necnon &  vobis'Sa neris
simo Domno Didaco illud Mercatura 
pro remedio anime mee &  uxoris mee 
Constaneie Regine & omnium paren
ta m nostrorum.Est autem illetmerca- 
tum constitutum in eadem villa Sancii 
Facondi per unamquamque septlmanara 
die Lunìs.Quod mercatumcum tota sua 
calumnia ab omni integritate corre
do sacro sancto altari Sanctorum Fa
cundi &  Prìmitibi &  vobis tam dic
to Abbati Domino Didaco, Simal que 
&  omnibus hominìòus ibidem in vita 
sancta perseverantibus hoc modo : ut 
sicut constitutum est illut mercatura 
Legionense Civitatis pos t partem meara 
de toca calumnia &  portarico per ip- 
sam eandem consuetud in em hoc Mer- 
catum in hac villa Saneti Facundi 
constlmo &  huic Sancrissimo altari 
Sa neri Facundi citerò , ut omnes ho
mines ibidem sub religionis abita vi
ven tes aiiquan rulara adía to tram tem
poralis victus ab ipso abeant. 5t me 
unanimiter cum uxore mea post hu
ías mundi finem angeli Dei in Geies- 
tia regna leti suscipiant. Quod si casa 
eveniente quod fieri minime credo 
Ego auc auiquis ex meis . pro
pi nq tris henc scriptum quam ego fa- 
cere, mandavi Infringere quesiero. vel 
cuesierit quisquís fuerit propincuas 
haut extraneus anatema sit omnibus 
diebas vite sue. post mortem vero eìus 
anima lilius in imèrioriinternosuhinsr- 
sa perpetualemibidem suseipia.tpenam. 
St hoc factum meuin ma neat perhe- 
niter firmum. Facta cartela testamenti 
V ili. Kìdrum Novembrlum concur
rente Era I.C.XXXL* Ego: Adefonsus 
gratia Dei Imperator hoc resta men- 
turn quod feci confirmo. ^  &  ego 
Raimundos Comes of Ego vero Ur- 
racha Fr eden and i regís filia of. G e- 
loira Fxedeaandi regís proles of. Pe
trus Anssurez Comes of Garsía Or- 
don niz Comes of Frolla Dldaz C o
mes of Fredínandus Dldaz Comes 
of Marrinus Flainiz Comes of Go
mez Gunsalbiz armiger Regís of. 
Bernardus Tolera ne Secas Archíeps of 
Raí mandas Pal entine Sedís Eps o f 
Petrus Leglonensis Eps of. Asmun- 
du$’Astorícensis Ecs. o f  Gómez Au-

sett'
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gensis Eps o f  Gunsalbus Nuniz.of. 
Lupu Sanz of. Bid acus Sanz ccn f A l
fares Bidaz of. Fredenandus Petriz 
of. Scbasüanus Petriz o f Rudericus 
Gunsalbiz. of Guider Fredenandlz o f 
Tell us Did a z Majorinus de Castella o f 
Pelagxus Bellítíz of. Albarus Haniz-of 
Erraegiidus Rube riquiz o f Isidores 
Eelitiz o f  Menendus Petriz of-Surma 
Munniniz of Pelagius Eitaz of Muni- 
xius Didaz Majorinus de Karrion of. 
.Qui presentes tuer uni : Citi test.s. Per 
trus test.5 Gutievtestb Dominicos test.5 
Fredenandus testis. Sisnandus- Astra- 
riz Clericus Regis qui &  notule. ^  ■ .

! E S C R I T U R A  CXX-VI.

E l Key I).Alonso da a Sabagun el 'Mo
naster io de Nogal con todas sus 

•pertenencias.

Cax. i .  leg. 2. n. 15*

IN  nomine Sánete &  individue Tri- 
nitatis Patris 8ï Filij videlicet &  

SpiritusSancti qui regnat: in sécula &  
in seculum seculi. Bum enim in hac 
transitoria vita omnis homo positus 
est oportet eum precaveré in presen
ti secalo aduc vivens de propríjs po- 
sessionibus monasteries pauperibus &  
peregrinis aliquid distribuât quad- 
nus in futuro promisum premium cum 
choro angelico adipisci mereatur. Id
ei reo Ego Adefonsus gratia Dei Im- 
perator constitutus super omnes na
ílones Ispanie ad honorem omnipo- 
tentis Dei & Beate Marie Semper V ir
gin] s Genitrlcis Domini nostri Jesuxpti 
offero sacro sancto altari Sanctorum 
Facundi &  Prîmîtibi seu etiam &  vo- 
bis Sanctissimo Abbati Domno Dia- 
co pro remedio aníme mee nec non 
&  uxorís mee Constance Regine &  
omnium parentum nostrorum Mo
nasteri um SanctI Salvatori de N o- 
gar. Est autem illud monasteriura 
iusta illos meos Palacios nominatos 
proprio nomine Nogar super ripara 
ñuminís Karrion non longe tamen à 
civitate quara nuncupant Sanctam 
Mariam de Karrion. Quod monaste- 
rium cum omnibus vil iis &  heredì- 
tatibus sive poss.essipnibus suis sicuri

eum-obtinuít uxorffl.ea usque ad..o vi« 
tutn eius. lei est : tertìam partem de 
ipsa villa, videlicet de hominibus de 
£ernS:de..vÌneis de. illos Sotos tan de 
Noga-re-de suso -quam de Populado- 
ne .de juso.. Bcclesiam SancteM arie 
.cum ;Suo .solato &  suo Cimiterio &  
suo exitu in ipsa Popula don e . cuna 
quantoS' ibi ■ potuerlnt populare cura 
exitibus &  regresis ad montes vel ad 
fontes. curii pasquis. Ecclesiali Sanc
ii Xptofori de Nogar. cum suo ci- 
mitecio &  suo solare ab integro. Po- 
pulatìonem de-super Negare ab inte
gro. Ferrera cum exidbus 8c regre- 
sis cum vineis: & hereditatibus -suis 
ab integro. in GozonEcclesìam Sáne
te M arie, cum suo. solare &  suo cimi
terio. &  suo exitu cum quantos ibi 
potuer.it populare &  in lila villa Ecle
siam Sancii Mìchaelis cum suo so
lare- & suo cimiterio ik suo-barri© 
cum hominibus qui ibi sunt ve!  qui 
veoerint ad hahitandum. id est de ipsa 
via que discurrit de Vadeìio & in- 
trat per Gozpn &  decurrit. à "Villa 
Proviano. de .secunda parte las eras 
de plano cum quantos ibi potuerit 
populare: cum exidbus &  regresis ad 
montes vel ad fontes sive Molendì- 
nis & pascáis. Minnanias ab Ìntegro» 
in villa Issio medietatem cum om
nibus herendjs suis. Eclesiam Sancii 
Andree cum suo solare &  suo cimi
terio ab integro. Sanctum Martinum 
cum- Eclesia Sánete Marie cum sua 
villa Ota cum omnibus hereditati- 
bus suis ab ìntegro, in Rohratello me» 
dietate que fuit de Domna Sanda cura 
omnìa sua herentia. in villa Sabarl- 
go mea Divisa cum omnì sua heren
cia , in Sancto Mames de suso illud 
monasterium que fuit de Cundisal- 
bo Abbate vocabolo Sanctus Andreas 
cum sua villa ab ìntegro. &  in. rivo 
de Karrione t-res Molinos, in villa 
Ovieco Eclesiam Sancti Georgij qui 
est ictus castellum cum suo barrio &  
suo cimiterio &  extra castello uno 
barrio qui est iuxtavia que discurrit de 
ipso castello ad iìlo:-camino.-de alia 
parte las eras cum..terrìs &  vi neis 
cum exidbus &  regresis.. in Sanato Ma
mes de juso Eclesiam :Sa neri Mames- 
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cum suo barrio &  suo cimiteno &  
suo exitn cum acantos ibi po tuent 
populare cum. emtibus &  regresis aá 
montes &  fontes cum pesquis, in Lom
bas medie ta te de horrunibus &  
de terris &  vineis'' Eclesìa Sancii 
Xptofori cum suo cimiterio &  suo 
exitu ab integro, in Civitate Karrione 
monasterium Sancii Michaelis que 
est incus csstrum cum sua hereditate. 
tino molino sub riba. &  m illa c ivi tate 
ìlio solare de Don Amer. ■ altura de 
Ferro iucefez. alium de Esce Feles. 
alium de Pelagio Gagidiz. alium de 
vita Quelelez. Sanctum Martìnum cura 
molendinis &  hereditatibus &  exiti- 
bus suis ab integro, in ilias Olgas 
Sanctum Ciprianum cum sua here- 
ditate, in Villa Oiella illa Divisa que 
fuit de ilia comi risa Domna Gel vira 
cum sua herencia ab integro. Ecte- 
siam Sánete Mane de Olmedos cum 
duodecimi solares & suo cimiterio &  
uno Molino lusca viam que discur
rir à Villa Turde cum pratìs &  ter
ris & vineis cum hominibus qui ibi 
sunt vel qui venerine ad habitandutn 
cum exitibus & regresìs cum pascuis. 
in Rebellera ilio Barrio que fuit de ilio 
Comice Sancio Gomez ab integro, 
Simul & Eclesiam Sancti Michaelis. 
& in illa Villa de Juso meam por- 
tionem. &  in illa Mata ab integro, 
illas villas ambas de Sancta Maria de 
Vallegera ab integro. Sanctum Mi- 
chaelem de Castro Muza cum Terris 
&  vineis & hereditatibus suis ab in
tegro. in Salaminos uno solare cum 
suo hereditate. in Sanerò Petro de 
Zervatos duos solares &  meam di
visarti. in Paganos quinqué solares 
&  meam Divìsasi, in' Cespedosam 
meam portionem. in Raveros meam 
porcionero. Otero Daììlo ab integro 
& in illa mata meam portionem. &  
¿e via que discurrir ad Quintanella 
usque ad alia vía que discurrit de Ra
veros à Calzada que dicunt Loma- 
Dum usque ad Otero Datilo nullum 
alium heredero, in Alfoz de Saldasi a 
monasterium Sánete Marie de Kabar- 
rosa cum sua herencia, in villa Ota 
una Divisa, in villa Ferrìol una D i
visa. in rivo de Cela io Castellanos

meam Divisarti, in Berciano? medie- 
tatem de illa mea Divisa de homi- 
nibus &  de terris &  de vineis. Petro
silla ab integro, in rivo Seco In V illa 
Ma ve meam Divisara cum vineis Si 
terris.- in Mariella meam Divisant, in 
Paiamolo de Vediga meam Divisata. In 
Celengas de Taradoie meam Divisam 
cum terris &  vineis. in villa Gon- 
zalvo meam Divisam. in Varziale de 
Lomba meant Divisam cum tres so
lares.' in Cavannas meam Divisam. 
in villazaz meam Divisam cum ter
ris &  vineis ab integro. Preterea do 
&  confirmo ad antedictum monas- 
terlum Sancii Saivatoris omnes Ecle- 
sias predictarum viilarum cum tereijs 
decimarum de collacijs qui sunt perti
nentes ad monasterium eiusdem Sancii 
Saivatoris. Omnia hec supradieta oiTe- 
ro sacro sancto altari Sanctorum Fa- 
cuntìi &  Primitibi etiam &  vobis lam 
dicto Abbati Domno Disco necnon &  
omnibus hominibus ìbidem In vita 
sancta perseverantihus sicut tenui tea 
uxor mea iam dicta Constancia Regi
na. Eo ta men pacto ut per unum quem- 
que diem tredecim pauperes quotidia
no vieni in isto monasterio Sancti Fa- 
cundi pro remedio anime mee& uxoris 
mee sepe iam nominate ConstancieRe
gine omni tempore pascantur. Addo 
etiam omnes hérédité tes quascunque 
aliquis extráñeos tenuerit ut recto or
dine debean I esse ill lus menas terij 
Sancti Saivatoris similiter vobis con
firmo excepto soiummodo illas quas 
ego nunc iuri meo teneo. Omnia hec 
quecunque saperias scripts sunt teta 
volúntate sacro sancto altari Sancti 
Facondi ofrero ut omnes homines 
ibidem in vita sancta perseverantes 
ospites pauperes &  peregrini in prs~ 
senti seculo habeant temporale sub- 
sidium &  ego una cum uxore mea 
in Celum apudDeum celeste gaudium. 
Quod si casa eveniente quod fieri mi
nime credo Ego aut aliquis ex extra- 
neis propinqui etiam hoc testamen
to m , quod ego tota volúntate lacere 
mandavi infrìngere quesiero , vel que- 
sierit & hoc donum ab altari Sancii 
Facondi auferre voluerit quis quis me
rit- propinquus aut extráñeos anate

ma-
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Apéndice IIL
matizatus in hoc secolo vivat, post 
mortem vero eius anima illius in pro- 
fundo inferni submersa equali cum 
suda participetur pena St hoc meum 
factum maneat firmum per infinita 
secuìorum secula. Factum fuit hoc 
testamentum V il i .0 Kldrum Novem- 
brium concurrente Era I.aC.aXXXLa 
quod quisquis infrangere tentaverit 
pariet vobis vel qui voci vestre pulsa- 
verit mille.. Libras auri St ipsa here
ditates in duplo vel triplo. Ego Ade - 
fonsus grada Dei Imperator consti- 
tutus super omnes Ispanìe natìones 
hoc testamentum quod lacere mandavi 
confirmo. ^  Ego Raymundus Comes 
una cum uxore mea. oh Ego Urra- 
ca Soror Régis ofi Ego Gel vira Soror 
Régis of. Petro Asuriz of. Garsia Or- 
doniz of. Froda Didaz of. Ma-rtinus 
Flainiz of. Fredinandus Diaz of. Go- 
mez Gonzalviz of. Bernardus Tole- 
tanus Archieps. of. Raimundus- Palen- 
ti nus Eps of. Petrus Legionensîs Eps 
confi Asmundus Astoricensis Eps. ofi 
Gomez Aucensis Eps ofi Petrus Na- 
zarensis Eps ofi Gonzalvo Monniz ofi 
Lcp Sanxiz of. Diaco Sanxiz ofi A l- 
varus Diaz of. Fernan Petriz ofi Se
bastian Petriz ofi Gutier Fernandiz 
of. Tel Diaz ofi Pelagio Vellitiz ofi 
Aìvar Fanniz ofi Isidoro Velìitiz ofi 
Ermeildo Roderiquiz ofi Menendo Pe
triz ofi Monio Dìaz Majorino de Kar- 
rion of. Sonna Monioz ofi Pelagio 
Ectaz ofi Petro testis. Ferrandus tes- 
tis. Citi testis Gutier testis. Domi- 
nicus testis. Sisnando Astarìz Cleri- 
cus Regis qui notuit St confirmât. >&

E  S C R I  T U R  A  C  X X  V I I .

E i Rey D. Alonso dona à Sabagun la 
Igle sìa de la Magdalena , y  los Pa-

la c io s , l ì  alio s  , y  M olino de su muger 
D o n a  C onstan za .

Cax. i . leg. 2. n. 18.

de T N  nomine Sancte &  individue T ri- 
■ *- nitatis Patris St Filii videlicet Spi
ritus Sancii, cuius regnum &  impe
rium sine fine permaner in secula s e -  
culorum. Est quipe licitum regibus 
hac potentioribus honiinibus aufierre

4  9  3.

aliena, St de proprijs dare cuicumque 
ut quesierint. Sed quia dominica sen- 
íentia qué quotidie nostris insonat an- 
ribus nos ammonet dicens : date St 
dabitur vobis Querite &  invenietis pub 
sate &  apeneturvohis..& ut alibi dic
tum est'Facite vobis-tesauros in celo 
ubi nec erugo , nec. tinea demolitur. 
Ego Adefonsus grátia Dei Imperator 
constituios super omnes Xspanie na- 
tiohes ad honorem omnipotentis ‘D e is 
St omnium Sanctorum eius offero sa
cro sancto altar! Sanctorum Eacundi 
&  Primitibi &  vobis Sanctissimo. Ab~ 
bati Domno Dldaco , St omnibus ibi
dem sub monachal! abitu perseveran^ 
tibus pro remedio anime mee &  uxo- 
ris mee Gonstancíe Regine &  omnium 
parentum meorum illos Palacios quos 
ipsa eadem uxor mea Constancia Re
gina fab rica v it in eodem ioco prope 
aulam beatorum martirum Sanctorum 
Facundi &  Primitibi. &  illam Eecie- 
siam vocabulo "Sánete Marie Magda
lene quam ibi in eodem palacio, dedi- 
caverunt, etiam 8tillud Balneum quod 
ipsam et uxor mea composuit prope 
illos Palacios simul cum uno Molino 
in eodem loco fabrícalo, de quo iam 
memórate Palacio cum illa Ecelesia 
Sancte Marie Magdalene &  illo Bal- 
neo etiam cum filo molino fació fir- 
missimam scripturam testament! hule 
Sanctissimo altari Sanctorum Facun
di St Primitibi &  vobis iam supra- 
scripto Abbati pro remedio anime 
mee ,&  uxoris mee ut omnes ibidem 
sub refigionis abitu viventes hospites 
pauperes &  peregrini abeant inde 
temporale subsidium, St ego una cum 
uxore mea St omnibus parendbus meis 
apud Deum inter Sa netos St electos 
Dei celeste premium. Quod si casts 
aveniente quod fieri minime credo 
ego haut aliquis ex meis propinquis 
seu etiam de extrañéis hoc testamen
tum infringere quesiero, vel quesie- 
rit , St hoc 'donum quod ego vo
luntarle dedi ab hoc sanctissimo al
tan auferre quesierit, quis quis fue- 
rit propiquus an extráñeos anatema 
sit in perpetuum.- postmortem vero, 
eíus anima illius in profundo inferns 
submersa equali-cumiuda. participetur
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pena. & hoc factum meum maneat 
firmino Evo per hen ni, & sécula cune
ta. Facta cartola testamenti X.“ Kal- 
darum Decembrium concurrente Era 
j. C.XXXD Ego enim Adefonsus di
vina gratia Imperator hoc testa men- 
tum quod ¿acere mandabi confirmo.

&  Ego Raimundus Gomes simi
liter of. Urraca Fredenandi regis fi
lia of. Gelvira proles Fredenandi re
gís of. Bernandus Toietane Sedis Ar- 
chieps. of Raymundus Paientine Se
dis Eps of Petrus Legionensis Eps. 
of. Asmundus Astorlcensis Eps of. 
Gomez AuKensis Eps of. Petrus N a
zar ensîs Eps of -Garsia Ordoniz Co
mes of. Petrus Anssuriz Comes of. 
Martinus Fiainiz Comes o f  Frolla 
Didaz Comes o f Fernandus Didaz 
Comes of Gomez Gundisalviz As- 
miger régis of De Castella : Lupu 
Sanzi of. Didacus Sanzi of Gunsal- 
vus Nuniz of Albarus Didaz of. Rm 
dericus Gunsalbiz of Aibarus Ha- 
níz o f Petrus Albariz of Fredenan- 
dus Petriz of Tellus Didaz Majori
nus de Castella o f De Legíonensí 
provincia : Pelagius Vellitiz of Erme- 
giidus Ruderiquiz of Equonomus do- 
mus regis of Isidoras Veíitiz o£ Me
nend us Petriz of Sunna Meoniniz of. 
Muninus Didaz Majorinus in Karrion 
o f  Ordonius Pelaiz Majorinus de Le
gione of. Ero Trìz Majorinus de As- 
torga of Qui presentes fuerunt : Citi 
testis. Petrus test.® Fredenandus test.3 
Stephanus test.3 Dominicus testis. 
Sisnandus Astariz Clerìcus Regis qui 
Jiotuit. fR

E S C R I T U R A  CXXVIII.

La Condesa Doña lïdonza da à Saba
gun los Monasterios de S. Pedro de Ca

nal ex as , y  de S, Ciprian, y  muchas 
haciendas y  derechos.

Cas. 16. leg. i. n. 20.

de O  uB timore &  gloría atque impe- 
■ rium opificis rerum qui omnia ex 
niellilo fecit visìbilia & invisibilia. In 
ipsìus nomine & in honore Martirum 
Sanctorum, pacuadi &  Primitivi quo-

rum corpora tumuiata esse noscuhtur 
in locum super crepidinis alvei Ce
ja secus strata que full ab anuquis- 
simis fundata &  est ibidem, arclste- 
rium compositum &  templum dedi- 
catum mire magnitudims ornatum re
gents toga fratrum Diacus Abbas 
sub regula Patronis nostri Sancti Be
nedict!. Ego vero Ildontia Comitis- 
sa facio Kartulam testament! Patro- 
nis nostris supranominatis & vobis 
Diaco Abbati pro remedio anime 
mee de uno Monasterio qued aicltur 
de Canalelias in valle de TriKeros &  
dicitur ipsum monasteriurn Sancti Pe
tri. Damns vobis ipsam mediam V i
liam de Canalelias cum terris vineis 
pratis pasculs paiudibus monies fontes 
exitus cessum vel regressum aquis 
aquarum cum aqueductibus earum ab 
integro cum omnibus ad earn perti- 
nentibns. Damus etiam vobis illam 
meam divisionem de ilia Defesa que 
est ante ipsam portam ab integro. 
Monasteriurn Sancti Cipriani cum om
nibus que ad eum pertinent ab inte
gro. Mediam Viliam de Petrosa ab 
integro cum quantum ad earn pertl- 
net excepto uno Solare quern dedi 
Salvator Einelliz ut vadat cum eo 
maurineos Neptos & domnos Sanc- 
tos, Damus etiam ipsas vineas que 
sunt in termino de Valdehazene sive 
de prestamo quam etiam de conca- 
miatione sive de com para tione , &  
illas terras atque vineas quas compa- 
ravit AbbasDomus Martinus, & illam 
sernam de Melendo que iacet in ter
mino de Covellas, & Canalella , &  
in termino de Villa Monioloco dues 
vineas &  unam sernam. &  in illam 
costam uno Mallolo qul fait de Don 
Quintila iuxta vineam de Joannes Gar- 
ciaz. de secunda parte fines de Don 
Quintila. Et in illo termino de V illa 
Velasco manco in ilia Vega de Go- 
zone vineam que dicitur de la N a
ve. Et unum Puma rium quem com- 
paravit Domnus Martinus cum sua 
vinea & suos fructus. Et in Vega 
Cavallero unam vineam. &  in termi
no de ilia Vega de Gozon duas ser- 
nas unam superius &  alteram inferius. 
&  illas appresuras quas fecit Abbas

p om -
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Domrius Claudius ' in ilia vega de 
Sancti Cipriani iuxta illam carrariam 
que discurrit ad Donnas, &  ubique. 
Omnia hec superius nominata vobis 
concedlmus ab integro. E t de alias ga~ 
nantias que dederunt ad ilio monas- 
ter io est una terra qui fuit de Faza- 
te &  de sua germana domna Infante 
que vend leader unt ad Stefano Amatiz, 
&  uxor sua Maria, &  jacet ipsa ter
ra ìn valle de Hazen iuxta Karraria 
que dlscurrit à Domnas &  . ad Pe
trosa. &  in alio loco est una vìnca 
cum duas in limite que comparavit 
ille Abbas Domnus Martinus de Mon- 
r.io Beraz &  de uxor sua Maria &  
filiis eius Aznari qui vocita sit sub 
Eclesla iuxta arbori spini subabìsus 
orto monasteri!. &  alia terra que est 
in iììa pressa ad ilio molare de Sancti 
Cipriani, &  jacet in fàcìem de alia 
terra qui fuit de Vellìdi Suliaz &  de 
alia pars terra qui fuit de Sancti Emi
liani &  pro ipsa terra de iUa pressa 
que vobis vendimus laxamus ad ilio 
Solare ubi ipsa ereditate vendimus. 
terra qui jacet ad molino de Ranisti 
Karrarie que discurrit ad Velasco 
Manco sìcut superius dictum est de 
venditionem illa medietate damus. 
propter anima de Germana mea au
ro. &  est alia vinea que comparavit 
Martinus Abba de Tello Veliìdìz &  
uxor sua Monica, &  sua Soprina Ve- 
llìda & tìfus eius Petro & Argiìo quos 
habuerunr de parentorum suorum Ve
la Nunnez. &  illa vinea est arerx- 
zata cum suo Rumare est in terri
torio Tri Keros Villa quos vocita nt, 
Veìasco Manco rivolo dlscurrit Ri
sórga. iacet ilio Fumare de parte si
nistro: in via que discurrit ad illa na
ve in limite de vinea que tenet Frol
la Maureiliz. de alia parte vinea que 
est ad bias Cortes qui fuerunt de 
Sancti Tirsi, de alia parte Karraria 
discurrente. &  alias duas vineas que 
comparavit Martinus Abba de Mar
cus &  uxor sua enderia &  fìiiis suis 
Petro Micael Maria Auro Aurìa &  
Columba. illa una vinea est sub Eele- 
sia ad ilio spino. &  illa alia est in 
caput de totas. &  in villa que vocx- 
tant Canaìelias iuxta fiumen Risorga
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dédit Fronildi ,Duz una terra &  una? 
aranzata de vinea ad Sanctorutn Pétri 
&  Pauli pro remedium anime sue qui 
iacet iuxta Defesa. de una parte ia
cet illa terra de Don Marco, de alia 
parte una vinea de Fernando Erme- 
gildiz. de alia parte de Romano. 
Idem in ipso alia terra que dédit As- 
sur &  filiis suis Rudericus &  sol ad: 
ilio Abbate Domno Martino &  ad 
monasterium Sancti Cipriani propter 
remedium animarum suarum , .est 
ipsa terra in illa presa in limite de 
terra qui fuit.de Nunno Ciïiz. de alia 
parte terra qui fuit de Don Sera. Si- 
eut superius dixi ego Ccmitissa D o
mina Ëldontia do atque concedo. una* 
D ivisa in. V illa  Velasco. iuxta rivuia 
Aratoi cum omnibus que ad eam per
tinent cum terris vineis ■ pratis pas-. 
quis paludibus montes fontes exitus 
aquarum cum aqueductibus earunu 

in Cisneros uno solare qui fuit de 
Genti G ardaz cum suo prestamo- Sc 
argmio pro ad uno jugo. de boves. ôï 
uno Mallolo qui est iuxta Viilela circa 
monasterium Sancti S t e f a n ! u t  ser- 
viant ad Sancti Pétri de Çanalelias 
propter anima de Gundisaly© :Ade-*. 
fonso fiiîo meo. Item ïn aiio loco est. 
uno solare in Quintanella de iusso im 
valle de Tri.Kerqs.-qui fuit de Pelagiot 
Faviviz cum omnia que ad eum per
tinent; Est de prima parte solare de 
Ermeglldo Fredenandiz. de seconda 
parte solar de Rege. de tertia Karra
ria que discurrit ubique. Hoc solare 
do atque concedo ab intecro cum ter
ris vineis pratis pasquis montes fontes 
cessum vel regressum cum sua terra 
&  cum suo orto. &  est uno molîno in 
orto dê  Sancti Cipriani qui fuit prisu- 
ra in Kanalegia in tempore Sanctlo 
Mutarrafiz. &  illa aqua de; illo mo- 
lino veniebat per sup curricuio per 
ubi solebat venire de quando üia aqua 
nutui erat &  faciebat danno in terras 
setonarium, &  venerunt in Rogio 
Abbas de Sancti Cipriani nemine 
Martinus qui tolissent illa aqua de 
ipsa presa &  métissent eam per.aiio 
loco &  fecissent suo molinq/similiter 
cum suos ferros &  suas molas quo- 
modo erat factum. &  fecis set in te-

gro



49 6 Historia de Sahagun.
grò anno nomine Gisvelle de Cana-1 
legia aut suos fiiios aut sua progenie- 
&  pro anime de fratres donet ad ilio 
ilio Mallo à mole re , & fa ti V it ìlio 
Molino D. Gis velie pro ad Sancii C i
priani ab integro, &  si non quesierit 
file aut filios suos aut sua progenie 
ilio molino tacere exeant eredkas rao- 
Unl monasterìì &  fadant eum iratres 
übi prímiter fuk. Et ego Ganna Mun
ii Iz offero sacrosanto aitarlo vestro 
unum solare quod abeo in Quintanilla 
de lusso quem dedit michi ipsa Co- 
mitissa cumGmnia sua hereditate post 
mortem meam ab integro. Tamen si 
quis disturbare conatus fuerit maneat 
Omnipotentis Del iuditìo condemna- 
tu s, 8t parìat aliad—  .in  duplo vel 
triplo. &  pro damna secularia-inferat 
auri libras mille ad parte Regia. Fac
ía Kartula testamenti IÌL° Kldas De
cern br is in era M.a C.a XXX.a Il.a Ego 
Coaiitissa Domna Ildonda hunc tac- 
tum meo signum robr. ^  regnante 
Adefonso rege In Tole to & in Legio
ne confi ^  Bernardus Archiepiscopus' 
Toletane sedis ofi -Petrus Comes 
sfi Pelagio Monnioz ofi Petrus 
Eps Legionensis ofi >}< Sorma Mon
nioz ofi ^  Cid testis rbr: ^  Bellici tes
tis rbr. Jboannes testis rbr. ^  Gorx-
zaldus IN otarius rbr.

E S C R I T U R A  C X X IX .

D . Gonzalo Nuñez hace Monja ásu hi
ja  Theresa en ¿5V Pedro de Molinos : y  
con ella da á dicho Monasterio, y  al 

■ Abad de Sahagun muchas haciendas 
que expresa.

Cax. 6. leg. 2. n. 8o*

de T N  nomine Sánete &  individue.Tri- 
nitatis. Qum quidem universalis 

Ecclesia de ignobili atque nobili fun- 
data supra Xptum petram germine 
crescit unde vivi ac electi solent fie
ri lapides. Iccirco ego Gundisalbus 
Nunniz cum coniuge mea Domna Go
to elegí statuens in animo meo pro
lem ipsam quam mi hi Dominus dare 
dignams est ei iure perpetuo sub vir- 
ginitatisintegrkate custodienda offer

te quatinus exempio Abrahae qui unl
earn spem eidem in sacrificium op- 
tulit magno ditatus pignore priscse ob- 
servator legis etfici possim que dlcit 
reddes Domino vota tua. Xtaque hac 
bona volúntate satis optime, concep
ta ofifero filiam meam Domino & Sanc
tis martiribus eius Facundo & Primi
tivo ut reguiuri normas cum ceteris 
puellis Dei conversata in monasterio 
quod dicitur Sancti Petri de Molinos 
perpetim ad-iuvante Deo deserviat 
quatinus nulla necesítate nullaque cc-' 
casione aditum sibi redeundi ad secu- 
lum habeat. Igitur offerimus ipsam 
puellam nomine Taresam Deo, &  
Sanctis eius &  vobis Diaco Abbini 
bona spe plaque fide ut iugiter Do
mino mancipara cultui hostia viva 8c 
acceptabiiis queat in conspectu sumí 
Regis invenir! nostra que &  sua pla
cala placeos Deo obliterare possit. In 
presenti autem ne vaguam £¿ quasi nu- 
dam eam vìderemur offerte de muitis 
bonis quse nobis miserator omnium de- 
dìt pauca cum ea offerimus voi is iam 
prefato Diaco Abbati &  Sanctis mar
tiribus Facundo &  Primitivo &  cete
ris anciliis Dei conmorantibus in lo
co qui dicitur Sancti Petri. Id est in' 
Melgar de Abduz meam portionem 
ab integro, in Gordalíza meam por
tionem ab integro, in Fonte Oria 
meam portionem ab integro, in Ve- 
zella meam portionem ab integro, in 
villa Abolezar meam portionem ab 
integro, in Tellatello meam portio
nem ab intagro. in Milla sena meam 
portionem ab integro, in villa Dotte 
meam portionem ab integro, in Sancto 
Martino de Fonte cum suis Villis 
meam portionemab integro. inSancta. 
Maria de Fiasca cum suis Villis meam 
portionem abuít. has omnes divisio
nes superius nomina tas cum ipsa In
fant ula nomine Tares aJ offerì mus Ma
jestad Divine &  clementige Santonina- 
Martirum Facundì &  Primitivi &  bea
tissimo Petro Apostolorum Principi 
sub cuius afis hanc servìturam para- 
vìmus. Simal que vobis. clementissima- 
Patri Diaco. ita scilicet ut nunquant 
ratìonsm in reliqua mea hereditate 
aut vos aut aììquìs hominum.. . .  re-

qub
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quirat-excepto. post mortem nostram 
ia solo habere. Omne vero istud quod 
superlus nomi-navimus ab integro,:cum. 
iosa vobls concedimus. Ut auicunque 
nostrum vel vestrum aliud a liquid re- 
tentare voluerit reddat mille solidos 
de argento &  careat voce quam pre
sumptive assumpsit. Quo si etiamquis- 
quam post mortem meam vel .vestrum 
id ipsum inquietare voluerit, simili 
subiaceat damno. Factum autem nos
trum sit stabilitum per secala cune- 
fo.’Datum jpermanus Petri Stefaniz 
qui eiusdem loci,turn cur am gerebat. 
Ili.c iduum ApriliumEraT.C.XXXIlid 
imperante gloriosissimo; rege-ildeiòn- 
so; Legioni &  Telerò. i$< Gomizo-Gum 
disalviz Armiger, regis o f  Ego Gun- 
disalhus Nanniz cum coniuge mea 
¡Domna Goto bsec quse superius me- 
moravimus sub immobili tes catione 
sancientes simul cum ipsa Alia nos
tra voluntati- superne offerimus &  
confirmamus. ^  ^  Bernardus Archie- 
piscopus Toletane sedis of. Gomizo 
Episcopus Burgensls of Petrus Le- 
gionensis Episcopus of. Garsias C o
mes o f  Petrus Comes of. Alvar D i- 
daz o f Didacus Sancius of Lupus San- 
clus of. Pellagius Yelutiz o f Pelagius 
Monniz o f Citi testis ^  robr. Selliti 
t e s t i s i  robr. Johanes t e s t i s i  robr. 
Romanus minimus notuit. fa

E S C R I T U R A  C X X X .

tane eiiam' quoniam - non . poterant, :Ìn, 
omnibus di ebuS' ut i  i lios oportebat 
quoquere, nobiseum pactum magno 
rogata iecerunt, ut in Pasca in uno- 
quoque anno per., domos singulos so- 
lidos dent, nos autem eis haue iiber- 
tatern dedimas, ut unusquisque suum 
furnum faciat, & , nbÌcunque voluerit 
quoquat. Hoc nostrum iattura rna- 
neat ratum, estabile, &  iniesum. Si 
quìs tarnen hoc nostrum factum abo- 
le,re v o lu e ritb in is  careat lucernis, 
haut sìt particeps ; cum eiectis nostri 
Redemptoris. Regnante Domino nos- 
tro jesuspe, &  sub eius imperio. Ade- 
fonsus Rex in - Legione, in: Castella^ 
&  dn ;Nassera. 7 &  in Toìeto. Comité 
Retro dominante Carrione. Io Ofdciis 
Regls : Gcmiz Gonzalviz armiger re-? 
gis. Comite Martino; dominante Aqui- 
lar. Fernando Monioz Mayordomusl 
Michael Alfbnsus Merinus in -Legio
ne. Bernardus ArchiepisGopus .r.egen- 
te Toletanam Ecclesiam. Petro Epq 
regente Legionensem Ecclesiam. Rai- 
mundo Epo regente Palentinam Eccle-, 
siam. Facta carta tertia feria ante R a - 
mos Palma rum. Era millessima cen- 
tessima trigessima quarta. Testamen
to facto Kaìendas Aprilis. Ego Dia-, 
cus Abbas cum omnì Collegio Mona-, 
chorum confìrmo. Huius rei fes
tes : Vitalis. Robertus. Petrus Peri- 
cois. Hiardus. Àlvertus. Famelinus.; 
Giraldus. Fatotestes. Garsias nota vi t.

E l \Abad permits' à los vecinos de Sa~ 
bagun que bagan bornos en sus casas.

Cax. 2. leg. i. n. r.

Ano de Q U B  Xpti nomine &  individue T ri- 
io 96. c ?  nitatis scilicet Patris & Filii &  Spi-

rirltus Sancti. ficee est Carta conven- 
tionis quam ego Diacus . gratia Dei 
Abbas Sancti Facundi una cum con
sensu monachorum. Cum degentium 
Burgensibus nostris fecimus de Fur- 
no quem ab initio edifìcationis Villse 
in nostro habuimus iure , In quo om- 
nes Burgenses soliti erant panes suos 
quoquer; &  si altquis eorum quoquen- 
do alio repertas esset magnum inde, 
reddebat debitum. Tunc, allieti de hoc.

. E S C R I T U R A  C X X X I .

Nepzano da varias haciendas á San- 
Salvador de JEilla García, y  con ellas, 

une á Sabagun dicho Monasterio de .
San Salvador. ;

Cax. 22. leg. i .n . 1.

DEvítum quxdem magnum titulum Año de 
quidem non est, sed muitis ma- io97- 

net sonitum &  quod devit lacere vo- 
luntatem presumo cordes .saos per. in
finita sécula seculorum Amen, in Deí. 
nomine ego JXepzanus .Vermpdiz,, &  
uxor mea María Betrez in-Dóminos 
Deo eterna sálate amen. Ideo,píacuifc 
n-opis j: atque cpnyenit nullis , quqque;

R rr gen-
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gentis imperio, nec suadentis articu- 
l o , set propria nobis accessit vo
luntas u£ faceremus vobis memorlam 
propter remedium animas nostras, ut 
habeamus partem in diem iudicii, &  
solutionem de peccatis nostris facimus 
titulum testament! connrmationis ad 
Monasterium, & ad baselicam nomi
ne Sancti Salvatoris de Villa Garcia 
faclmus comemo racionem de proprias 
nostras V illas, &  nostras hereditates 
que abemus de parentes nostros, vel 
de ganancia, que abemus , &  possi- 
demus, &  ipsas villas , .& heredita
tes iacent in territorio CampodeTau- 
ro decurrente rivulo Sico hec in lo
co predicto in villa que vocitant no
mine Garcia quantum potueritis in
venire Kasas , hortes, montes, fences, 
pratis , pascuis, vineas, terras quan
tum potueritis in venire ha parte nos
tra , nisi una Corte cum suo presta- 
zno que damus a Petro Salvatorez 
cum V.e argenzadas de vineas , &  
suas terras, £t in Villa que vocitant 
Savarugo quantum potueritis inveni
re in nostra ratlone &  una Corte in 
Justa de Sancti Vincenti, & Sue. ,  
prenominata de Memi Martiniz cum 
suas vineas, &  suas terras. &  alia 
Corte in Almaraz de Cite Pelaiz per 
notum cum suas vineas , & suas ter
ras, &  de alia parte super rivulum 
fluminis Estola in loco predicto in 
villa que vocitant nomine jemeilens 
quantum potueritis invenire in nostra 
portione Cortes, Kasas, exitus aqua- 
rum, monies, pascuis, molineiras, vel 
molinares, peSKeiras, Kanales, petras 
mobiles, &  immobiles damus vobis, 
&  concedimus, quia placuit nobis in 
cordes nostros propter remedium ani
mas nostras ad ecclesiam Sancti Sal
vatoris. & habeamus nos in vita nos
tra, &  possideamus usque ad hobi- 
tum nostrum. &  post hobltum nostrum 
testamus , & concedimus isto monas- 
terio cum suas villas , &  cum suas 
hereditates ad sedis Sancti Facundi &  
Primitivi que est fundatum super ri
vulo flu minis Zeja. Damus &  conce
dimus , sive quomodo in hartc Car- 
tula resonat. &  ipso monasterio non 
habeat ibi homine natum particione

nulla, nec mandamento presumo, ni
si serviat ad Sancti Facundi cum po
tencia sua pro remediara animas nos
tras, vel paren turn nostrorum, que in 
die iudicii habeamus parte, amen. &  
si quis tamen aliquis homo de gens 
nostra, vel propinquis, aut extrañéis 
contra hanc Cartula nostra ad in- 
rrumpendum venerit, &  voce ereti- 
cha pulsaverit, descendat super ilio 
ira D e i, &  ruin am Ceíis, &  scìat exco- 
munícato de ñde Catholica, &  cum Ju
das traditore habeat participio, amen.
&  habeatis licenciam apprehendere 
Isto monasterio de ilio dupla, vel tri— 
plato, & quantum post vel nobis fue- 
rlt meliorato , &  VII. mille solidos 
in cauto, vel parte rex. Facta Car- 
tula confirmadonis testamenti quod 
dum quod erit die VIIIL0 ante Kids 
Mayas. Facta Scriptum confirmacio- 
nis sub era M. C . X X X Va. regnante 
Aniònsus rex in Legione, &  in Fole
to. Sub Dei Eps Petrus in sedis Le- 
gionensius. Sub Dei gratia in sedis 
Palentini Eps Raymundus. Vicarius 
Rex Michael Anfonso. Comite Petro 
in Saldania. Ego Nepzano Bermodiz 
&  uxor mea Maria Petrez in hanc 
Cartula manus nostras rovoravimus.
&  signum fecìmus ^  fecìmusque. qui 
de presentes fuerunt pro testes : Cidi 
testis. Veliidi testis. Anaia testis. Pe
la yo of. Aveza of. Garcia of. Spera in 
Deo nottuit.

E S C R I T U R A  CXXXI I .

Doña Urraca Nuñez da A Sahagun , y  
à S. Pedro de Molinos todo quanto le 
pertenece en Villa Grdoño , Mor al iros, 
Cisneros, Hontoria, Fontiyuelo , Mel
gar , Gordiza, Vezilìa , Ab ole zar , Te
se adii ¡o , Villa Seca , Villa D ot, San 

Martin de la Fuente , y  Fiasca.

Cax. 6. leg. 2, n. 8¿.

IN  Dei nomine &  eius imperio ego Año da 
Urraca Nunniz nullius cogente im- l0 7̂’ 

perio, ñeque suadentis articulo fació 
Cartulam donationís Patronis nostris 
Sanctorum Facundi, &  Primiribi, &  
vobis- Diaco A bbati, necnon &  loco

oula
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qui dicitur Saneti Petri de Molino®, 
ubi in servino omnipotentis Dei à 
puellis Deo ibidem servientibus ei die, 
ac nocte miìitatur, sicuri &  facio de 
mea ha;reditate quam habeo de Avijs, 
&  Parentibus meis. In primis tradQ 
corpus, &  animam meam. ac deinde 
In villa Ordonio meam portionem ab 
integro, in Moratinos meam portio- 
nem ab integro, in Cisneros meam 
portionem ab integro, in Fonteoria 
meam portionem ab integro, in Fon
te Foyolo meam portionem ab Inte
gro. in Melgar de Abduz meam portio
nem ab integro, in Gordaliza meam 
portionem ab integro, in vecielia meam 
portionem ab integro, in Villa Abole- 
zar meam portionem ab integro, in 
Tellateììo meam portionem ab integro. 
In villa Seca meam portionem ab in
tegro. in villa Dotte meam portionem 
ab integro, in Scio Martino de Fonte 
cum suis vii:is meam portionem ab in
tegro. in Sell Maria de Fiasca cura suis 
viiUs meam portionem ab integro.Om
nia haec superìus nominata concedo vo- 
bis ab integro cuna terris, &  vineis, 
pratis, pascuis, tnolinis, aquis aqua- 
rum cum aquaductilihus earum, mon
ies , fontes, arbores fructuosas , vel 
infructuosas , panem , &  vinum cu- 
pas , lagares , oves , &  bobes cum 
omnia ucensiiia , &  cum omnibus ad- 
jacentijs, v d  prsstadonibus suis, quan
tum ad ìpsas viilas pertìnet, vel si- 
cut eas habui in iuri meo ab omnl 
integritate vobis concedo , &  neml- 
nem p raster mi to qui vobis ìbidem dis- 
turbationem iaciat , nec immodice. 
Sane quod minime credo qui contra 
hunc factum meom ad inrumpendum 
venerk, vel venerimus , tara de fi- 
lijs, quam de propinquis, vel aliquis 
de iilijs hominum hoc inrumpere ten- 
taverit, sit iiìe Deo reus, & à com- 
munìone extraneus, &  non resurgat 
cum sanctis ad glorlam , sed cum 
Juda Domini proditore lugeat penas 
in eterna damnatione, &  pariat vo
bis ipsam hereditatem in duplo , vel 
triplo , &  insuper aurì centum talen
ta. Facta • Kartula Donationis IX.P 
Kids Nobembs era C.a XXXV.a post 
Mlllesskna. - Ego U-rracha hanc car-

tulam quam fieri lussi , &  relegendó 
audivi mane mea roboravl, E t nos 
filiae eius nomine Maria &  Gelvìra si
mili modo cum Matre nía &  robo- 
'ramus, &  confirma mus. regnan
te Adefonso rege in Toleto , &  in 
Legione. Gomez Gonzalviz Armiger 
Regis of. Petrus Eps Legionensis ofi 
Raimundus Palentinse Eps o f Osmon- 
dus Astoricensis Eps o f Petrus Assu-r 
riz Comes of. Martinas Flainiz C o
mes o f Gunzalbo Nunniz of Pelagio 
Monmz of Ordonius Flainiz of Son- 
na Monniz of. Velasco Monniz o f  
Citi hie testis roboravit. Villici hic 
testis roboravit. Johannes hic testis 
roboravit. Romanus scripsit. *

E S C R I T U R A  CXXXIII.

E l Rey D. Alonso Sexto da á Saba- 
gun la Imilla , y  el Monasterio de Sari 

Salvador de Mil laverde de Valde- 
vidríales.

Recerro lib. i .  cap. 21.

SUB Christi nomine ego Adefonsus 
Dei gratia Toletani Imperi) rex 

&  magnificas triuniator. Labentis 
mundi illecebris irretitus videos quia 
quem fugientem sequor compiecti non 
valeo , &  experimento cognoscens 
quia mundus semper amatores saos 
post se trait ac decipit. Meliorì con- 
silio divinitus armatus cupíens pro 
perìturis mansura &  pro caducis eter
na adquirere. Girerò Deo & Sanctis 
Martiribus eius Facundo &  Primiti- 
bo , &  frat ribus in eorum Ecclesia 
Deo servientibus sub custodia reli
giosissimi Abbatis Domni Didazi &  
regula Sancti Benedict! unum Mo- 
nasterium in honorem Sancii Salva- 
toris dedicatum cum sua villa ab in
tegro que dicitur Villa Verde. &  sic: 
monasterium quomodo illa villa in. 
qua est positum iacent in valle de 
Vidríales que michi accidit per con- 
suetudinem patrie ex succesione co- 
mitìs nomine Fernandiz à patria exi
lio propter superbiam-ssuam relega
ti. Quod in vita sua :dederam -dllec-- 
tissime uxori mee Berte Regine. A d 
cuius mortem do iìlud ad vestimen- 
torum cibi &  potus monachorum.In 

. R rr 2 Sane-
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500 H istom  de
S’ancto Farando ubi corpus elus tu
mulatimi est Deo servientium prò 
■ remedio anime - mese ac sue. & sic 
scribo Ulud Monasteriumcum sua vil
la quomodo & omnes 'adiectiones il- 
liu.s tam Viilarum quam e tiara &  De- 
caniarum Parroehiarum vel ipsl mo- 
nasterio servientium omnium suarum 
hereditatum. ita quomodo illud suo' 
tempore mea mulier injure proprio 
habuit cum toto suo debito quanto 
ad cum pertinuit , vel pertinere de- 
bet. Hoc est cum montlbus fontibus 
pratis pasculs paludibus ribis pisca- 
rijs &  molendinis arboribus fructuo- 
sis vei inifructuosis, & omni ornamen
to Ecclesie, &  omni profecto homi- 
nis qui ad eum pertinet vel in ipso 
est. Et volo ut serviat Sancio Pa
rando per tale Foro quomodo illi ser- 
vxunt &  alie sue hereditates. Et mo- 
nachos Sancti Facundi qui ibi que- 
sierint habitare volo habere talem 
consuetudìnem &  Foro quomodo alij 
monachis eiusdem monasterij habent 
qui licencia Abbatis in omnibus De- 
canijs suis undique sunt dispartiti. Hoc 
est ut nulius ibi ubi quisquam eorum 
fuerit, non audeat pignorar! aut ali— 
quam violentiam interré. Quod sì quis 
facere presumpserit ducentorum so- 
lidorum damnum paciatur. E t volo 
ut mei memoriam semper in monas- 
terio ilio celebrctis & tredecim pau- 
peres ibi prò remedio anima: mese &  
uxoris mese Berte regine sive in vi
ta mea quomodo & post huius tem- 
poris decursum semper pascantur. Ut 
qui de nostro beneiicio temporali sus- 
tentantur in terris , eorum predbus 
adiuvent &  sublevent in Celis : &  qui 
mei memoriam agere neglecxerit 11- 
lius memoria de libro vite radatur &  
in extremo examine vindicte ultio- 
nem paciatur : scriptum quipe est quia 
qui prò alio orat semedipsum Deo 
commendar : & qui abnegai esse quod 
est cum cìause luerint janue sponsi 
cum clamaverit'Domine Domine ape- 
ri notus esse negabitur. Et proinde 
ut mei memoriam semper semper 
scripta in Sanerò Facundo &  fratri- 
feus ibidem Deo servientibus habeà- 
tur. volo ut ab, hodierno die £k dein-

Sahagun.
ceps illud monasterium suprascrip- 
tum de jure meo sit abrasum & do
minio servorum Dei sit traditum cum 
omnibus hereditatibus suis sibi per- 
tinentlbus cum tali Foro &  cum ta
le directo sicut illud mea mulier Ber
ta regina tenuit vel habere debet. Et 
servias post'partem Saneti Facundi 
sicut directo habent ei omnes sue 
alie hereditates absque omní Fisco 
Regali evo perhenni &  per sécula 
cuneta serviré. Si quis tamen quod 
ego fieri minime credo contra hoc 
meum factum ad irrumpendum ve
neris quisquís iíle fuerit qui taha com- 
miserít , sive sit propinquus vel ex- 
traneus sit excomunicatus &  á cris
tiane fidei libértate separatus &  cum 
Datan &  Abiron quos terra vivos 
absorbuit quia contradixerunt man
dates Del &  Moisí serví eíus, &  cum 
Juda Domini Traditore qui laqueo 
se suspendít, &  slc vítam cum vis- 
ceríbus fudit in profundo inferid seter- 
nas penas luiturus demergatur. Et 
hoc meum factum in cunctis plenam 
obtíne2t firmitatem. E t pro damna 
temporada si quis huius meas actio- 
nis temerario aussu írrumpere temp- 
taverit pariat vobis vel vocí vestre 
duplatum vel triplatum. E t vobis 
perpetim possidendum. Et ad partem 
Regis quinquaginta libras auri cocti 
persolvat. Facta hec carta in Castro 
Froila era 1.a C. X X X V III3 Ralea
das February. Adefonsus Dei gratia 
totius Ispanie Imperator quod féci 
confirmo. Raimundus totius Galle
óle Comes & Gener Regís ofi Urra
ca Soror Regis of Urraca Regis filia 
&  Raimundi Comitis uxor of. Henrri- 
cus Portucalensis Comes of. Uxor ip- 
siusTaresafilia regis of. Bernardos Ar~ 
chiepiscopus Toletanusof. Raimundus 
Palentinus Epíscopus of. Petrus Le
gion ensis Episcopus of. Garsias Bur- 
gensis Episcopus of Petro Assuriz 
Comes of Garsia Ordoniz Comes of. 
Martin Flainiz Comes of. Sanx Pe- 
triz Comes of. Fernando Díaz Co
mes cí. F croando M°m'z o£' Mícaei 
Afonso' Majorinus Regis of Micaeí 
Citiz Majorinus Astorice of. Monío 
Díaz Majorinus in Carrion of, Don

Fe-
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Apéndice-; EEL:" f O l
Felice in Castella of. Ordonio Alba- = 
riz armiger Regis of. Albar Diaz of. 
Gunsalbo Nunìz of. Vermudo Rodrl- 
quiz of. Pvlonio Rodriquiz of. Rodri- 
co Gunsslviz ofi Godesteo Rodri
quiz of. Petra Albar iz of. GonsaJbo 
Àssuriz of. Gomiz fdartinz of. Pela- 
gius Eregiz Cognomen to Bo cam pu- 
plicl Oficij Notarius qui scripsit con- 
Ss mat. >Z<

E S C R I T U R A  C  X X X IV .

E l Cotide Peranzules y  su muger dan 
a Sab a gun las haciendas , y  derecbos 

que tienen en Moratinos , Villasanzo, 
Canraso, y  Sahagun.

Cas. 6. leg. 3. n. 5.

de T N  nomine Sanctse & individual Tri- 
A  nitatis Patris videlicet &  Fiiii nec 
non &  Spiritus Sancti. Ego Petrus 
Anssuriz Comes una cum uxore mea 
comitisa Domna Eilo considerans uni- 
bersa temporaiia ad finein quotidie

• fèstinantes properare &  velut fumus 
in momento ab oculis omnium e vo
lare , dies vitse nostree paucissimos 
cogsoscimus, &  de immensirate per- - 
timesclmus pecatorum mo rum. Lit 
ergo tan tor urn orimi num à Deo con
seguami ur veniam , de muitis pauca, 
de magnis quse indignis nobis larga 
man us Domini concessit , elegimus 
domo Dei esigua oferre donaria, Oife- 
rimus kaque ego supradictus Comes 
Petrus Assuriz & uxor mea comitissa 
Domna Eilo Deo &  Sanctis Marti- 
rìbus eius facondo atque Primitivo 
nec non &  vobis Domno Diaco Ab
bati, cunette que monachorum con
gregation in monasterio quod dici- 
tur Domnis Sanctis monascicam vi- 
tam ducenti in primis corpora nos
tra, Et subinde facimus cartam do
natio nis de omni rifa hereditate quam 
habemus vel habere debemus in V il
la quam vccltant Moratinos ab om
ni -integritate. In Villa Don Sanzo 
quae jacet in Aratoi nfam porticnem 
ab integro. Et de Sancta Maria de 
Canrraso quse, iac&t in rivilo de Ceja 
ab integro. In istas villas suprano-

mínatas concedimus = monasterio sanc
torum - martirum Facundia &  .Primiti- 
vi &  vobis Domno Diaco -Abbati 
omnibus que senioribus Sancti ‘Facun- 
di nías hereditates ab omni integri
tate cam omnibus:-quaê  lb i habemus 
vel habere debemus cum domibus 
populatis vel populandis, eu-m terns, 
&  vineis , pratis, pasquis , paludibus, 
montlbus, fontibuspMolen'dinis, sessi- 
cas molinarum , aquis piscarijs, ter
ris, arboribus fructuosis. vel inffuc- 
tuosis, aqueductibus, exitu , regress a 
que suo , sicut nos fcabuimus usque 
hcdie , vel habere debuimus , cum 
suis directis, & . suis pertinentijs. E t 
ad confirmandam cartam istam acce- 
plmus de vobis unam mulam apre- 
ciatam in Mille solidos, qua--fuit de 
Ordonio Sarraziniz , &  duos vasos 
de argento , &  quatuor Cuidares si
militer-de argento , &  dues Lectos 
preciosos , videlicet duos Plumazos 
baztrijs, & duas almuzallas g reciscas, 
&  duos alifafes uno Zíniave pardo, 
&  alio Alfanegue , ambos in panno 
grecisco. E t duos Tapedes Optimos. 
Tamen tali pacto, tali que ratione ut 
teneamus ipsas hereditates supradic- 
tas in vita nfa. Post mortem vero 
nramaccipiatis ipsas hereditates, & illas 
casas quas habemus in Sancto Facun
do adportam de illo monasterio cura 
omnibus, quae inveneriris in illas ca- 
sa s,& .ain illas hereditates. Si quis ve
ro & (pone las imprecaciones usadas; 
acaba así) : Facta cartula testamen- 
ti era M. C. XXXXIX.8 Et Quoto idus 
Aprilis. Adefünso Dei gratia Impe
rante in Toleto, &  in Legíone, &  in 
tota Híspania. Ego Petrus Assuriz 
Comes in Saldania, &  in Sancta Ma
ría de Karríone , &  ego ccmitissa 
Domna Ello hanc cartulam ,■ quam 
fieri iussimus manibus proprijs robo- 
ramus, &  signum proprij roboris in- 
jeeimus. >£ Raimundos totius Galle- 
cise Comes &  Gener Regis. of. Urra
ca uxorejus &  ñlia eiusdem regís, o f 
Henrricns Potualensis Comes of. T a- 
resauxor eius &■  filia eiusdem-regís of. 
Bernardus Archi-Ep-s Toletanus o f 
Raimundus Palentinus E ps-of Petrus 
Eegionensis Eps of. Pelagius ■ ■ Autori

cen-
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coa- Historia : de Saha'gun.
censis E p s: oí. Carsi a : Ordoniz C o
mes of. Martin Flaihíz Comes of Gó
mez Martmiz or*. Ordonio Aíbariz 
Armiger Regís oí. Pelagio Monioz o í 
Monto Díaz Majo riñas in Karrion of. 
Ganzai vas Abhas de Va!cavato of. 
Citi testis Selliti test.5 Anaia testis 
Sancius notavit & of.

e s c r i t u r a  c x x x v .

Contrato .y  donación hecha por el Abad 
A sus Mongos de haciendas del Mo

nasterio de Scibagun.

H  Cax. 11, leg. 4. n. 1.

de T N  era ■ Millesima centesima quadra-
•X gesima, atenué II.0 Nonas Marci) 
ego Diacus Abba Sancti Facundi vo- 
bis senioribus una mecum sub vincu
lo dilectionis Xpi degentibus in do
mino Deo eternam salutem amen. 
Quia necesítudo viftuí cogebat vos, 
placuít m ihi, ut ad opus vestre quo
quine darem vobis spontanea mea 
volúntate ülos molinos de Quadrone? 
qui modo simt destructi , in quibus 
oiim fuerunt due domus quarum una 
tenehant sanctimoniales sancti Petri; 
alterarli vero posidebat iiie qui tene- 
bat Medianos , &  ípse sedilie molen- 
dinorum non erant sancti P etri, nc
que de Medianos, sed e rat hereditas 
sancti Facundi, &  habebant eos in 
Prestanome ; sed petente mihi eos 
Prior Domnus Gotinus &  Domnus 
Gostremirus qui erat tune cellararius, 
annui petltioni eorum , cunóte que 
congregationis: interim destructi sunt. 
Itaque ego prefatus Diacus videns 
hanc necesitudinem vestre quoqtrine 
precepi Priori Donano Gotino quatx- 
nus vestris denarijs illos ediScarent. 
In quorum dispendijs molend inorata 
expensi sunt trecenti solidi denario- 
rum ex sumtu quoquine per manus 
Gotini Prioris , & Cellararij, qui tune 
erat nomine Arias. Do ego etiam vo
bis tres ulmos in adiutorium , nec 
non etiam pedes quinqué molendi- 
norum, insuper ramos ad clauden- 
dum portum. Constituo edam , ut 
omnibus -ar.nis, vel temporibus den-

tur vobis ex ramis .arborum vel spi- 
nis, aut sallidbus quot necesarij fue- 
rint ad cìaudendum portum. Ita ut 
amodo serviant ad iìlam coquinam 
cuncds diebus. Nullus que ausus sit 
auferre illos ab hac obediencia. Quod 
ego edam coram vobis positus dico, 
quod contra hunc meum factum nun- 
quam sím venturas. Si quis sane ali- 
quis homo, aut ex successoribus meis, 
aut extrañéis ausu temerario violare 
presumpserit hoc meum factum , ex 
nostra parte &  omnium Sanctorum 
anatema sit à Xpo, & expers à cetix 
omnium justorum. Insuper nGn cotn- 
municet orationibus fratrum hoc in. 
loco Deo militantiutn : &  hoc meum 
factum sit omni tempore stabiiitum 
per nunquam fmìendum seculum. 
amen, atque exolvat quisquís fueric 
à voce senìorum hue co mmora adusa 
m opus Quoquine expendendum acri 
talenta duo. Et hunc meum factum 
sit omni tempore ñrmum. Hec hacta 
sunt regnante rege Adefonso a put 
Tole turn & in Legione, &  coiux eius 
Helisabeth Regina, qui & of. Rai
mundos Comes Gener ípsius regís, &  
Hurraca uxor eius tenens Gra.ìiare &  
oranern regnum Gaìlecie bis tempo
ribus utrique confirmant. ^  Prior 
Gotinus Sancti Facundi of. G ar-: 
sias Prior similiter, of. Bernardos 
Archieps Toletanus of. Diacus Eps 
Compostellanus of. Petrus Legienen- 
sis Eps of. Bernardas PaiendnusEps of. 
Pelagias Ovetensis Eps of. Garsìas 
Borgensis Eps of. Petrus Nazareo sis 
Eps of Gmnes Presbiteri &  piaeo- 
nes, necnon edam cuncd ibidem de- 
gentium confirmant. ^  Henrricus Co
mes Portucalensis Gener Regis of. 
Petro Assuriz Comes Saldarne of. Mar- 
tinus Comes of Gomiz Gunsaìviz. 
Comes of. Ero Guderriz Majorinus 
regis of Michael Adefonso Maiorinus 
regís of Munio Diaz Majorinus re
gis of. Qui presentes fuerunt : Petro 
testis. Pelalo testis. Fernando
test.8 >t< Odcarío test.s Dominico
testis. Munto notuit &  of.

ES-
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Or dono Sarracìni% se hace Monge en 
Sabagun , S  su muger .Moma 

en S . Pedro.

Cax. 22. leg, 5.13. 29.

Ì N  nomine Sane£s &  individuai Tri
nitatis , qui est unus  ̂ verus 

Deus in Trinitate permanens ac eter- 
nus università tìs creator ,.;mundi rec
tor &  omnipotens Dominus; nec non 
in ho.nore sanctorum Martirum F a- 
cundi &  Primitivi velceterorum quo
rum sacra corpora tumulata esse nos- 
cuntur in monaster io quod est cons- 
tructum loco, qui dicitur Domnis Sanc
tis iuxta fiumen Ceje regente congre- 
gationem monachorum Diaco Abba
te sub norma &  institutione Sancti 
Benedict!. Ego Hordonius Sarraziniz 
&  uxor rnea Fronilda Ovesàz scìen- 
tes quod cito atque ut ventum flans 
disperarmi atque submerguntur, &  ut 
fènum quod hodie viride est, &  eras 
in Igne mititur , evanescunt omnia 
bona, &  istius mundi magnificenti a; 
Ideo que pro nostrarum remedio am
marimi , licet ardua sit v ia , quae du- 
cit ad vitam offerimus nos medipsos 
Deo omnipotent! in prefato menaste- 
rio reguiariter servituros ; &  insuper 
de rebus à Deo nobis collatis damus 
atque testamur prefatis Martiribus, 
&  venerabili Diaco Abbati Tertiam 
de monasterio sancti Salvatoris quod 
fundatum est in medio Vallis Cette 
cum villis &  Decanijs &  exitibus suis, 
terris, &  vineis , pratis , & pascuis, 
montibus, &  fontìbus , ac molendi- 
nis, iumentìs, armentis, &  pecoribus, 
auro, &  argento, vel edam ornamen
ta altaris, vel ornai suppelìectifi us
que ad unum Nummum. Tertiam ut 
diximus, vel quantum ibidem habe- 
mus, vel habere debemus ab integro 
vobls concedimus. Pro quo dedimos 
filijs nris Petro Pelaiz &  Martino 
Froilaz &  Sancio Froilazrin, duobus 
iccis, videlicet in sacci Pelagij in Du- 
rio, &  in Cannizo ut deìnceps in Mo
nasterio sancti Salvatoris nichil re- 
quirant. ex parte Matris sure.Damus

ice in .:Tt .503
edam vobis- alias herediiatesquas. ha
bernos de parentibus , sem coimpara- 
tionibus nHay.icbest in villa de He
lias, &  in' villa 'Rixer. quatuor raño
nes , duas quas comparavi ego Hor-: 
donius de Petro Vermudiz: in uno Mu- 
lo  per. colore amarièlo in, quiegentos; 
solidos preciatum, & taliascduas de 
Vermudo Pelaiz quas -comparavi in. 
duobus panni« Turatis y&;una:sergev 
tura mutebag , i& -habuit eas de ma-, 
tre sua . n ornine, Velasq uria- DedimdsL 
etiam ad Petrum cognomento C aptR  
v o m , qui requirebat ibidem .rationem 
una Mula: per colore Baja in G. 2.a so
lidos pretiata, &  una stregtura Gr ei- 
sea ofiresa &  uno elmo in -22a-solidos-: 
pretiatum, .nt sí aüquando inquieta
re, vel rationem in villa de Helias,'. 
&  in villa RÍKer inquirere voluerít, 
vos quera tis ab eo omnia supra scrip
ta. Damus etiam in villa ; Fructuosa 
nfam portionem, &  in V illa Curta,¡ 
&. i n  Valentinos quantum ibidem-ha- 
bemus vel habere debemus ab inte-, 
gro vobis comitimus. Damus &  irh 
Tapiólas, &  in N ava Frida , in co- 
vellas., &  in valle de Espina nfam; 
portionem. In Rivo Asega M aoa, &  
in. Mariene, &  ín Vegas iuxta Cu ro
mo nfam portionem , vel quantum 
in istís prefatis. villis habemus vel hal
bere debemus ab integro vobis con
cedimus cum- exitibus, & regressibus 
suis terris &  vineis, pratis , &  pas
cuis, .montibus, &  fontibus, ac mo- 
lendinis , aquis aquarum cum aqua- 
ductibus earum , &  non permitimus 
qui vobis ibidem inquietudinem fa
cía t. Ita tarnen ut venían uxor mea 
in monasterio Sancti Petri-cum istás7 
hereditates, &  ego Hordonius immo- 
nasterio sancti Facundi cum illa ter
cia quam habeo ex parte uxoris mese 
Fronilde in monasterio: Sancti Sai- 
vatoris , sicut placuit nobis &  vobis.1 
(pone luego las imprecaciones acos
tumbradas, y  acaba diciendo) Pacta 
cartula testamenti notami'diem ,V A 
Kldas Marcij era T .a G.a- X?I.a Ego 
Hordonius Sarraziniz una cum usore 
mea Fronilde Oveaiz in ac cartula 
testamenti quam fiericlegimusArreas 
legende audivimus'manibus nostris ai-

nuai
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5 04 H istona:~ uc Smagati.
Dum rcboratiohls injecimus. ̂  Reg- 
nante Abe&nso Rege. in Toleto &  in 
Legione una cum conjuge sua He- 
lisa bet Regina. Garsias Albarez itr- 
miger Regis of. Bernardos Archieps 
Toietanus-, &  Romans Ecclesise Le
gates of. Petrus Legionensis Eps of. 
Raimundus Palentinse Ecclesise Eps. 
of. Biacus Eedesis Sancti Jacobi Eps 
of. Pelagias - Ovetensis Ecclesis Eps 
on Petrus Lucen-sis Ecclesise Eps oil 
Biacus Au-riensis Ecclesise Eps off 
S'anc ms Proles Jtdefonsi Peg is of. Rai- 
mundus Comes Gallecis &  Gener 
Regis of. Henrricus Comes Portucal- 
lensis & Gener Regis o f Garsias Co
mes Ordonij proles of. Petrus Assu- 
rez Comes Saldanise oi. Martinus 
Flainiz Comes of Frolla Didaz Co
mes of. Gomez Gonsalvez Comes o f  ■ 
Petro Pelaiz of. Fernando Pelaiz o f 
Martino Frollaz of Petro Gutierriz of.' 
Petro Sarraziniz of. Michael Aderonso 
Majorinus ATAMonio Bidaz Major!- 
nus Carrionensis of Citi testis. Bel- 
liu testis. Vermudo testis. Monio tes
tis. Roderico testis. Tirso testis. Pe
trus Gundisalviz notuit A  of

E S C R I T U R A  C X X X V I I .

Ordono S arrcieiniz da d Sabaguri todo 
quanto tienc en la  Villa\ , Iglesia 

de San Pel ay 0 de arriha.

Cax. 6. leg. 11, n. 1.

IN  nomine Sancte Trinitatis perpe
tual regnantis. Ego Ordonius Sar- 

raziniz mundi bona videos labenti &  
ipso suo provectu ad casum vergen- 
tia, elegi seculi miliciam , & regiam 
aulam cuius usque raodo inhabitaror 
fui , spernere, &  monasterio quod di
cker Bomnls Sanctis me mea que 
omnia sub regimine jDomnl Bidaci 
Abbatis Beo famulaturus tradere. $pe- 
cialiter tamen do quantum habeo in 
Sancto Pelagio de Susero que est villa 
in ripa de Borlo. Id est. M e diet ate m 
de _iila villa quam emi de Petro Eriz. 
fiiio de Ero Maiorino Regis. Bedi 
ei ■ quadrmgentos solidos pro media 
villa &  pro una Bcllonera facta & in

tres alias las Tefeiàsy8r prò una Aze- 
nia facta. Comparavi etiam ternana 
partem- de' poltrone de Ere Vermu- 
dìz ,̂ A  dedi ad tìiia eius Sol Eriz 
sexagìnta solidos prò ea. Hec com
paravi de iìlis in illa villa ab integro 
cum suos directosquosBabeòant et Ca
dere debehant inter suos coeredes. 
per terminos de Frexno , &  de Co- 
reses, &  de villa Nebzan, A  de Sanc
to Pelagio de Insano",, cum casas, &  
solares, A  cum Ecclesia, & cum crtos 
&  colìimbares , cum terras , &  vi- 
neas , cum . montes, A  pastus, cum 
aquas , & : fontes , - earum que duc- 
tus , cum exku A- regressu, A  cum 
medietate de uno molino ultra Borio 
in villa Nebzam,quem ersi desupra- 
dicto Petro Eriz. Sed quia emi hec 
sedens ĉum uxore mea Maior Ove- 
quiz , A  secundum Foro de terra me- 
dietas sua erat , dedi ei medletatem 
meam quam habebaminCannizo quam 
Emeram de Petro Feiagij in quadrin- 
gentis solidis, & sic ego babai meam 
porcionem A  suam in Sanerò Pela
gio , quas cedi &  Concedo monas
terio Sancti Facondi, sìcut iosa Can- 
nizo ad suos iiiios. Si vero post hoc 
aliquis de mea , vei aliena prognie, 
aut gente fuerit , qui hanc heredita- 
tem à monasterio isto tulerit, & au- 
ferre temptaverit, sit B ei ìudicio con' 
dempnatus ,A à  terra , post que ab in
ferno absortus. Cum Juda Scariote 
luat penas eterna aampnatione, reddat 
monasterio Sancti Facundi quod est 
Bomnis sanctis triplatam in simili 
loco hereaitatem , & regìe parti duo 
talenta aeri.. Hec autem carta sem- 
per sit firma. Facta carta testamenti 
Era M.-CdX’Id V.° Kldas Marcij. reg
nante rege Adefonso cum Helisaoet 
regina inTcleto, &  Legione. Ego Or- 
donius Sarraziniz cartam quam neri 
volai-, lectam que audivi supradicto 
monasterio , &  vohis Abbati Domno 
Bidaco monachis que omnibus manu 
confirmo &  signo. ^  Sancius Pmgis 
fìlius of Garsia Alvariz Armiger re- 
gis of. Fernando Monioz Malordomus 
regis of Henrricus Comes of Gar
sias Comes o f Frolla Comes of Mar
tinus Comes o f Bernardus Toletanus

A f-
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.Archiepfesut bfiEeffus Eps- Legionen- 
siŝ  of. Pelagias -Ovetensis Eos oí. Mi
chael Alfonso ■ regís Maiorino oí.'Cítí 
testis.- Beliiti- testis. Petrus scripsit,& 
o f

E S C R I T U R A -  C X X X V Í I I .

Pel ayo Bermudez se hace Monge en 
Sahagun, jk dona al Monasterio las ha

ciendas que tiene• en cincuenta y  dos 
Lugares , que expresa.

Cas. 6. leg. 3. n. 7.

de T N  nomine Sánete &  individua 
JL Trimtatís Patris ingeniü, Filij' uni- 
genitl , Sancti quoque fiaminis pro- 
ceden-lis ■ ab utroque. Ego Pelagío 
Vermudiz ñiio Vermudo Fernandiz 
propter Xpum qui ob nimiam charí- 
íatem cum dives esset propter nos. 
■ pauper fee tus est , ut nos ditaret, 
paupertatem voluntariam eligens suf
fer re pauperem cum interior! sacri
ficio borne voluntatis , offer o etíam 
exterius munusculum terrenas pau- 
pertatis , ut liber á secularibus cu
t ís^  immunis á mundanís negotijs 
expedite sub regula Patris Benedict! 
su regimini Domini Abbatis in monas
terio Sanctorum Facunái, &  Prími- 
tibi in perpetuum eidem possim fa
ro ala rí. Igitur su-pradicto Abbati , &  
Omnibus monachis presentíbus , &  fu- 
tur ís in monasterio Sancti Facundi 
■ degenttbus do hereditatem Patris mei 
V er mudo Fernandiz , &  do illa hae- 
reditate cu s  míchi incartavit A  volaJi
-mea Fronildi Guterriz ab íntegrítate. 
íd e s t : ín Aquílar ■ & suas villas mea 
portione. in Trique-ros , &  sua-s villas 
mea portione. in .Zorita, in val de 
-Rod las mea portione. in Paredes , &  
ín Sabuquello- mea portione* in Villa 
Lunnoso mea pGrtione. in Abneza, 
&• sua Popal alione mea. portione. in 
Abasta mea portione. in .Quaza , in 
R ave ros, &  Cespedosa, Ranero meas 
por tienes, in Cisneros , &  m Villella, 
<k-in Villa Asnero meas portiones. la 
villa Ordonio, &  in Covellas mea 
portione. in Villafateme , &  irí 'Aben- 
fetria -meas .portiones, in Abenfe-■

tria- de foáte: P&yéío- - méa- portione 
ín Cordalta mea portione. in Fonte 
Dría m 'V èzella, &  in Telia telló, 
8¿ in Sancta Eulalia , &  in ' -villa Sica, 
&  Ín villa Dotte meas portiones. in 
Meígár mea: portione. in Petrafita 
mea portione. ín Castro Abajub, ín 
villa Rein, in-Feres, in Faiates he- 
reditate qu<e- fait de Vermudo 'Fer
nandiz pater mens , tota ab integri
tà te. in Oterolo , in Veiga de Fer
nando Vermudez mea portione. là  
Fontes de Beruaz , in Sancta Cruce, 
in valle de Junquillo , in Cabetellos 
mea portione, iti villa Segar , &  in 
Quintaneíla mea portione.- - in Pala- 
dolo de Veaila ,in Castro Bern vibre, 
&  in Mcìgrdiq , in villa Feles , in 
Torre de laF ala , in Morales, in Cam
paneros , in Penila de Toro , in Sema 
mea por rione, in Sampir, &  suas- villas 
mea portione; V illa Paterno mea pòf- 
tione. La Eglesìa Mediana, in V a lle  de 
Peblo mea portioned Sarie :qüod fièri 
mìnime credo , guì contra ; banc fac
tum meum ad disrumpendum venerit, 
sìt Deo reus , sìt à communicne ex
tráñeos , sìt àCètu Xpìanorum' priva- 
tus , &  cum Juda- Domini traditore 
-per Evo infinito cruciandosi pro bam
ba sècuìaria inférat vobìs Monacho- 
runa Sancii' Facundi, vei qui vox ves- 
tra pulsaverìt alìud tantum quantum 
buffone voluerit in duplo , &  à parte 
regìa aüri libras Duodecim , Stante, 
'&■  permanente haec scriptum per sé
cula cuneta. Facta cartola Donatio- 
-nis' notum die tertia Feria V.° idus 
February Era M.a C .a X>aII,a Regnan
te A defon so Rèx in Legione , &  in 
Toleto. Ego Pelagio Vermudiz hanc 
cartam, quam neri iussi , &  legéntem 
sudivi manó mea roboravi. ^  Ber- 
nàrdus Archieps Toletanus of. Petrus 
Eps Legionensis ofi'Garsiàs E-ps Bur- 
gensìs of. Henrricus Comes of. Màr- 
tinus Gomes of. Garsias Comes of. 
Michael Alfonso Maiorìnus ■ Regís 
of. Monnio Diaci of. Martin Ciprìàniz 
Maiòrinus in Sancto Pelagio o£ Petro 
testis. Petro Jóhanne Dominico tes- 
'tisof. Cidi testis of, Frollarli nota vit.
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E S C R I T U R A '.  C X X X i  X. que testamur, ■ tali-; tenore- t-am tibl,
" . quam & subccessoribus tuis i5sive tuis

Carta de Falde Aboaoc qua? fecit Rai- propinquis , quam advenis, qui in-hoc 
' mundus Comes, &  uxor eius Urracba. ministerio, Dei que servitio perseve-

raverint, sicut hactenus fecisii tu , &
Bezer. lib. 6. cap.- 10B. in vita tua potius perficias humiìita-

tis gratia, plenus. -Taliter autem ser-
Ì N  nomine Sanctae &  eximi® Trini- vata nostra Additate, ut cognationis 

tatis , videlicet propter honorem nostr® de cetero hoc nostrum fas- 
Sanct® Mari® Magdalen® cuius re- tum plenum fìrmitatis obtineat ro- 
liquise construct® habentur in Basir bar. Ah bine vero ullum potentem, 
lica apud villam qu® cognominami mediocrem, vel infericrem qui ibidem 
de Domnis Sanctis. Ego Comes Rai- aliquam moiestiam vobis , vel voci 
mundus nobilissimi Impera torìs Do- vestr.se intera nt , non pr e termiti mus, 
m in i Adefonsi Gener pariter cum con- &  qui contumaces extiterint parient 
senso fìiiap eius uxoris mese Domn® in duplo quidquid abstulerint, &  prò 
Urrach® tota mentis nostrse inten- ausu Violenti® Regio Dominio soli- 
tìone , ac toto nostrse Po testa tis ni- dos quingentos exol va nt. Facto Do- 
su gratanter fieri statuimus huius tes- nationis titulo die Cbalendamm Maij. 
lamenti scripturam de medietate de Era millessima centessima quad rages- 
villa dicta Valle de Vulxote qu® ha- sima quarta. Domini iuvamine fretus 
bet jacentiam territorio Graliarì in- .Ego Comes Raimundus habensPrin
ter rivulo S ico, &  Aratoi cum ho- cipatum apud Hispanic hoc meum 
minibus modo ibi habxtantibus, vel donum afirmo & . signum subscribe, 
cum his qui deìnceps ad habitandum Bernardus Archiepiscopus Toletanus 
acceserint, cum terris, &  vineìs, pra- of. Petrus Eps Legionensis of Rega
ins, &  pascuis, èxitu, vel regresso per libus orta nataiibus Ego Urracha &  
terminos, & loca antiqua secundum votum afirmo, atque solìtum signum 
nostrum Forum , ast regalem mo- impono. Osmund us Astoricensis Eps 
rem , quo reges nostri antecessores or. Raimundus Eps.Palentinus of Dia- 
pari ter vestri sunt per talem honorem cus Abbas Sancii Facundi of. Perirò 
supradict® Ecclesia Sanctse Mari® Anssurìz. Comes of Garsia Ordonìz 
Magdalen®, &  tibì Reinaldo Presbi- Comes of Martino Fìainìz Comes o f 
tero, vel successoribus tuis qui in tuo Frolla Diaz Comes of. qui & Malor in 
ordine, loco que subeesserint tradi- domo. SuarioNunniz Vexiliferof Qui 
mus perpetualiter servituram pro re- ibi adfuerunt presentes: Martinus tes- 
medio animarum nostrorum pareri- tis. Dominico testis. Petro testìs. 
turn scilicet Regis Domini Adefonsi, Albaro testis. Velliti testis. Diaco 
&eÌusConìugìsRegin® Domn® Cons- Gelmiriz Clericus Sancii Jacobi hoc 
tanti®, qui illam Écclesiam constru- testamentum regale dictavì &  propria 
x i t , &  consecrari honorifice rogavit, manu confìrmavi.
&  pro remedio nostrorum delieto- La Villa donada en està escritura 
rum , ut eìusdem Sancì® Mari® pre- se ìlamó Valdexogue. Hoy està des- 
dbus purgati mereamur simul intra- poblada , y  su termino es de este 
re nos , &  parentes nostri Celestia Monasterio de Sahagun. 
regna regnaturi cum Sanctis sine fine
per omnia seculorum secula. amen. E S C R I T U R A  C X X X X .
Supra dictam vero villam Valde V u-
xote omnia que eius bona cum tali Romano Citix da a ¡S abei ices unas ha- 
Foro ,&  honore, esuem solita fuit me- ciendas en Otero ¿y en S . Martin.
Jius habere, & habitatores qui ibi sunt, Cax. 6. leg. 13. m io .
vel fhcrint., ut supra„ retulìmus;, .per
hanc scripturam supradict® Ecclesi®  ̂ . "S’N’ Dei Omnipotentìs nomine Pa- Ano de 
&  tibi Reinaldo Presbitero damus at- ■ !- tris, ingeniti T ae Fifij unigeniti, ae 1107.

/ , Spi-
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Spi ri tus almi. amen. Incerta m vite 
tempus est quod mortalis dicimus ca
se /quia nec iniciara nascendi novi- 
mus , nec finem vite scire valemus 
quando de ac luce migra verimus. Gh
inde Ego Romano Citiz una pariter 
cum uxor mea Ferriola super cogno
minata Veliita nos sumus peccato res 
&  miseros ; Proinde facimus Kartula 
testamenti ad monasterio Sancti Fe
lici* , ubi corpus nostrum requiescere 
volumus , &  ad vobis Abba Sancto- 
rum Facundi &  Primitivi Didacus in 
Xpo , &  Senior Dominico Sancti Fe- 
lìcis. concedimus de nra hereditate 
una terra integra , &  in V .e locis vi- 
neis. íacet illa terra inter Castro Frol
la &  Petra fita loco predicto Otero 
Gallinero, iacet inter alias de prima 
pars alia terra Sancti Felicis. de alia 
pars Pelagio Aveza &  Dominico Ju- 
lianiz. de Iil.a pars ego Romano C i
tiz. iacent illas vxneas in Villa voca- 
buia Sancti Martini iuxta ñamen Ce
ja loco quod voeltant via Legionen- 
sis. Illa una vìnea iacet inter 2lias 
de prima parte Johan Vincentiz, &  
Petto Jobanes. de alia pars Johan Cì- 
tiz. de alia pars johan Danieiliz. alia 
vinea Justa Dominico Citiz. de alia 
pars Facundo Xapìz. alia vinea in Illos 
Cascajares Ínter alias, de prima pars 
Dominico Jullaniz.de alia pars Johan 
Danieiliz. Alia vinea inde , &  in
de Dominico Citiz. alia vinea Justa 
Johan Danieiliz. de alia pars Facundo 
Xapiz. Nos quidem suprataxatos con
cedimus Ipsa terra &  ipsas vìneas ab 
Integro ad ipso monasterio suprata- 
xato propter amorem Dei omnìpo- 
tentis &  pro remedium anime nré, 
ut det nobis Dominus veniam de pec- 
catls nris. amen. Ita de odie die XV.° 
Klds. Decembris Era M .C X V .*  SIt 
iosa terra &  ipsas vineis de iuri nos
tro abtersas & ad Ipso monasterio sint 
tradltas, atque conñrmatas. Siquls ta
ntea . &c. ( pone las imprecaciones 
acostumbradas , y  acaba diciendo): 
Ego Promano Citiz una pariter cum 
uxor meo Fem óla supercognominata 
Veliita in anc Kartula testamenti ma
mas nostras roboravimus. 5g¡, qg. Fac
ía  Kartula in temporibus il lis regnan-

te rex Addefonsus in Legione &  lit 
Toletula cum coniunge sua Hel Isa
bella. Bernardus Archieps Toletum. 
Petrus Eps Legionensis. Michael Ad
defonsus vilicus Regis. Raimundus- 
Comes Galleciarum. Martinus Flai- 
niz Comes in Aquilar. Qui testes fue- 
runt: Antolino Alvariz confi rmans 
rb. Alvaro Fredenandiz conn rmans 
rb. Petro Martiniz ofs. ^  rb. Ordo- 
nio Falconiz ofs. •%< rb. Salvator V el- 
litiz ofs. ^  rb. Citi testis. ^  rb.Velliti 
testis, rb. loannes testis. rb,

Martinus notuit. >j$ '■

E S C R I T U R A  C X L L  ■

Fueros dados por el Abad de Sabagun 
à $us vas allos de poblacim.

Cax. 5. leg. 1. n. $.

I N  nomine Sancte &  individue Tri
nitatis Patris videlicet, &  Filij &  

Spiritus Sancti, cui adorant Angeli 
atque Archangeü , collaudant virtu- 
tes &  Principatus, qui est unus subs
tantiality, &  Trlnus personaliter ado- 
randus per infinita secula. Licet lar
gante . . . .  donationis obtineat vires, 
tarnen oportunum est hoc pro futu- 
rls temporis per Scripture conscribere 
tramìtem, ut &  conservanda memo-, 
ria depateat series , &  ea que sponie 
Conveniunt, nullo manente obstragu- 
lo perhenniter sumat vigorem. ac per 
hoc bona electione, &  bono animo 
evenit mich! Domnus Abba Didacus 
de Sancti Facondi, &  Primitivi Mo
nas te rii, atque Dompnus Prior Ber- 
naldus in Sancti Saivatoris monaste
ri! pro anirnas Patris nostri, &  pro 
animas matris nostre \ &  parentum 
nostrorum, &  pro remisione pecca- 
torum, u£ facimus Cartulam dona
tionis ad vos homines de poblarione, 
tarn illis qui populant ibi, quam illi 
qui venerint ad populandum, facimus 
Kartulam firmìtatis de ilia Mannar la, 
&  de ilio Nuptio, que non Intret ibi. 
&  hoc facimus pro remedio ammarum 
nostrarum , vel parentum nostrorum. 
&  neminem permirimusque ibi distur- 
bationem faciat , nec in modice quic- 
quam  ̂ ita ut de hodie die vel tem- 
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pore de nostro dato habeatis illa Man
naria , &  ilio Nuptio confìrmatu. & is- 
ta Mannaria & Isto Nuptío que heredí- 
ter Pater ad fiìium, & films ad. pater. 
&  inde si fiìium non habuerit, here- 
ditet N eptos, & si Neptos non ha
buerit hereditet germanos, &  si ger
manos non habuerit hereditet sobri
nos , &  si non habuerit sobrinos he
reditet Primos, deinde ubicunque vo- 
luerit, vel ad seos , vel ad propin- 
quos, si ve ad extráñeos. &  si gentes 
non habuerit que hereditet ,det ubi
cunque voluerit. E t si morte subi
tanea obierit , venìant homines boni 
de Poblatione, &  dent pro anima sua 
ubicunque voluerit. &  si aliquìs homo 
proplnquus , vel extraneus vel quale 
genus fuerit, tana de regìa potestate, 
quamde populorum universitate, quis
quís fuerit qui Kartam illam infrin- 
gere voluerit, &  contra hunc factum 
nostrum ad disrrumpendum venerit, 
vel venerimus, que non habeat par
tem cum Domino Redemptore, set 
habeat partem cum Juda Traditore in 
eterna damnatione. amen. Nec ha
beat partem Santa Dei Genltricis , &  
Virginis M aria, &  Sancti Michaeìis 
Archangeli , &  Sancto Petro Apos
tolo , cui dedìt Dominus potestatem 
ligandi atque solvendi. Sint excomu- : 
m eati, & Anathematizati, sint male-C 
dicti in manducando , &  bibendo, ' 
sint maledicti in lecto , &  extra lec
tura , in domo, &  extra domum, sint 
maledicti in via , &  in agro , sint 
maledicti vigilando , etiam dormìen- 
d o , maledicti oculi sui , & labia sua, 
&  aures,& nares, maledicta Brachia, 
&  pectus suum , Maìedictus venter 
eíus, maìedictus pañis suus & vìnum, 
&  camera, &  omnia que ipsi man- 
ducabunt, Maledicti à capite usque ad 
pedes , Maledicti usque ad finem se
cali, sìcut fuit Datham, &  Ablron, &  
cum ad indicium venerint ante domì- 
num sint condempnati, & orario eo- 
nim non posit ad eos adiuvare, nec 
^elemosina , nec uìlum bonum que 
jilos fece runt. Et aliter dicit de ilio 
Sacerdote , qui in illa Ecclesia de 
Poblatione servicio Deo fecerit , &  
obitus suus ibi venerit, tercia pars de

sua substantia , tam sedente , quam 
movente sic data à Sancti Saivatoris 
monasterij , &  seconda pars melai in 
aula Dei Sancta Maria ; &  lercia pars 
det ubicumque voluntas. sua fuerit. 
Facta Karta donafcionis VIIÌA ìdus 
Junij. Notum diem in Feria HA Era 
Millessima C a X L a VIZIA Regnan
te Rex Aldefousus in Leione , &  in 
Aragone , &  in Galìitia &  in Kas- 
tella, &  inToletula, & uxor sua Do mo
na Urracha Regina. Comi te Petro As- 
suriz in Sancta Maria, & edam in Sei- 
dama. Comite D . Gomez inKastelìa, 
&  in Avia. Gonzalvo Assuriz Maio- 
rino in Sancta Maria. Et Ego Domp- 
nus Didagus Abba in Sancti Facon
di &  Primitibi, &  Dompnus Prior 
Bernaldus ìn Sancti Saivatoris monas
terij qui istam cartam legentem au- 
divimus,& de manus nostras signora 
roboravimus , ^  &  confirm a vi mas. 
Petrus EpsPaìenrine Sedis.Petrus Eps 
Eegionensis Sedis. Dìdacus Abbas 
Sancii Facundi of. Bernaldus Prior 
Sancti Saivatoris of. Mon Io Guterrez 
Maiordomo o£ Petro Albariz of. Citi 
testis. Bellit testis. Annaia testis, Ber- 
naldus >X< notuit.

E S C R I T U R A  C X U L

■ yEl Ab ad D. Diego da al oficìo de la 
cocina unos Palacios que habia sdì- 
ficados en Sobr adillo cerca de P  e cenila 

por una hacienda de Moratinos , que 
se agrega al oficìo del A b ad.

Bezer. libr. 9. cap. 83.

Inventa ri um de heredìtate de sop ra
teilo infra cautum Sancti Facundi.

I N  nomine Patris ingeniti, &  Fili] 
unigeniti , simul que ex amhobus 

procedens Spiritus Sanctus, qui unus 
Deus regnat in secula seculorum. 
amen. Hsec est agni rio veritatis , ut 
qui nunc fìrmìter tenent, teneant, &  
qui postea futuri sunt fortiter credane, 
Eo quod in dìebus Adefonsi Regis 
Magni, qui Toletum cepit &  impera
vi t , Presidente Diaeo Abbate in Scànc*'* 
to Facondo , &  Gundisalvo Nunniz 
super omnes villas ipsius monasterij,

con-
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con tig li, ut teneret eo tempore pilla
re , &  villa M ezerei, &  Fontanares, 
sicut &  omnes alias villas tenebat sub 

. ditione sua. Evenir autem ei In desi
derio , quatlnus favricaret Palatlum 
inter villa M ezerei, &  villa Pezenin, 
qued cepit , &  ccmplevit hoc modo 
in Era Millesima , Centessima triges- 
sima. Cepit igitur inquírere &c. (des
cribe las tierras, y  viñas, que com
pró , y  trocó para edificar el Palacio, 
y  á quienes, y  en quánto , y  en qué 
dias, y  años , y  que concluyó la obra, 
y  prosigue diciendo) : omnia ista ,quse 
supra scripta sunt cum perageret ipse 
Gundisalvus in diebus Diaci Abbatis, 
&  in temporibus Adefonsi Regís mag
ni , qui cepit Toleturn , &  impera vit; 
Obiit res Adefonsus apud Toleturn 
due chalendas Julij in Era míHessima 
centessima quádragessima séptima, 
cuius memoria sit in benedictione. 
amen. Ipse autem Gundisalvus dum 
iam careret ipsa obedientia , &  essefc 
Prior in Sancto Facundo , cum omni 
conventu ipsius Monasteri] suggesít 
eldem A b bati, ut daret ad opus co- 
quinte ipsos Palatìos de Sopratello, 
&  ipse acciperet proinde alia heredi- 
tate, quam ipsi Seniores tenebant de 
Moratinos. ipse autem Abbas annuit 
petitioni eorum, &  consensi! eorum 
voluntad, acceplt que ipsa hereditate 
de Moratinos , &  dedii ad opus co
quinas illa de sopratello ab omni in- 
tegritate , &  fecit inde scriptum , &  
corroboravit in conventu Sancti Fa- 
cundi hoc modo : k . Abbs. Ego Dia- 
cus Abba fado scriptum liga bile fir- 
mitatis vobls Seniorìbus Sancti Fa- 
cundi de ípsos Palacios de sopratello 
propria mea volúntate , &  sponta
neamente , nullius cogentis imperio, 
nec suadentis articulo, sed vobis ita 
eos concedo cum omnia , quse ad eos 
pertinet intus , &  foris ad opus co
quinas vestrae cum terrìs , &  vineis, 
pratis, &  pascuis , paludibus , mon
tes , fontes, aquas , molinos, molina
das , piscadas, accessum, vel regres-

sum, vel omnia quse ad Ipsos- Pala- 
tios pertinet, quae ex veteribus tem
poribus habuit, vel habere de buie, 
omnia vobìs ab omni ìntegritate con
cedo , pro quo accepi de vos alia he- 
reditate de M oratinos, qnse satis mi- 
chi complacuit., ita ut de hodie die ipsa 
hereditate de sopratello in vestro ju
re permaneat pro cunctis utilitatlbus 
coquinse. Quod si aliquìs homo de 
quolibet genere vobis ipsa hereditate 
in contemptione missent . vel quisli- 

-bet ex subeessoribus meis, qui in -meo 
ordine , loco que subccesserint , in 
primis sit excomunicatus à Deo Omni
potent! , &  cum iuda Domini prodito
re luat pen as in eterna damna tiene, &  
coactus à lege exolvat vobis quantum 
auferre conavent in duplo vobis voci 
que vestrae profutura , &  à Domino 
terrse districtus desuper componat 
quinque auri talenta , ìk pena desu
per taxata non evadati &  hsec scrip- 
tura in omni robore omnibus diebus 
permaneat. Facta carta firmitatis, vel 
concambiationis decimo octavo Cha
lendas January Era millessima cen
tessima quadragessima octaba. Ego 
Diacus Abbas Sancti Facundi in 
conventu vestro residens vobis Se
niori bus hoc scriptum à me fac
tum , &  propria- voluntate scriptum 
corroboro. Eo tempore regebat reg- 
num istius terras Urraca fìlia Regis 
Magni Adefonsi supra scripti, qui 
Toletum cepit , &  usque ad suum 
obitum gloriossissime rexit. Henrri- 
cus Comes Portucalensis gener su
or adictx regis of. Archìeps in Toìe- 
to Bernardos eo tempore , qui of. 
PetrusEpsLegionensis of Pela gius Eps 
Astoricensis of. Petrus Eps Palentinus 
o f Pelagius Eps Ovetensis of. Garsias 
Eps Burgensis of. Petrus Ansuriz C o
mes of. Rodrico Monniz Comes Cas
tella of. Froilam Diaz Comes of. Pe
lagio Xapiz of. Petro de Acrite of. Fe
rro de Pericos of. Inger de Legione of. 
Petro testis. Dominino testis. Pelagio 
testis. Monio qui notuit, &  confìrmat.
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Da Condesa Doña Alianza hija del Con
de Gomez Diaz , y  viuda del Conde 
Munlo Fernandez, con su hija Elvira 
Muñiz da , y sujeta al Monasterio de 
Cluni, y d su Abad D. Fondo el Mo
nasterio de San Salvador de V ill aver -  
de en Molde vidríales, que dice le ba
hía quitado mal informado el Rey Don 
Alonso V I , y  se lo había restituido 
mejor informadla, su hija la Reyna Dona 
Urraca; y  pone sobre dicho Monasterio 
cincuenta sueldos de pension anual en 

favor del Monasterio de Cluni.

Cax. 6. leg. xx.n.4.

Su data es como se sigue:

de T T E C  descriptio facta est ÍIII.a feria 
JtjL Kldas Maij. Era M. C. L.a Anno 
ab incarnatione Domini M. C. XII.°  ̂
regnante rege Ildefonso cum matre 
sua Urraca in Galléela. Bernardus Ar- 
chieps in Toleto. Pelagius Eps in As- 
turíca. Petrus Eps in Palentia. Regina 
Urraca. Petrus Comes de Gallecia Nu- 
íritor Füii eius , adstantibus predicte 
terre plurimis potestatíbus , &  preci- 
pue Comité Roderico Veliz, apud As- 
turicensem cívitatem huius donatio- 
nis cartam cognoscentes voluntarle 
conlauáantes confirmavere. Pelagius 
istias Civítatis Eps conlaudans con- 
íirmavit. Ego Mauridus Dei gratia 
Braccarensis Archieps confirmo, &  
signum pono. Comes Petrus of. 
Fernandus Fernandiz of. Gomiz Pela
gius of. Prior Stephanus Sancti Zoili. 
Gamerarius Dalmacius. Ermenericus 
?f. Cld testis. Belid testis. >%<

E S C R I T U R A  C X L I V .

Her mudo V elaz da á Relay 0 Milianiz 
un solar en Villa  Abduz.

Cax. 17. leg. x. n. 21.

La data es como se sigue:

- ^  IR 1 ̂ cta bartula bene facta die erit 
X.*1 dies ante Kldas Feb ruarías in 

era T .a C.a 2,s prima, regnante .Regí-

na Horracha cum suo filio in- Toleto,
&  in Legione. Didacus Eps In sede 
sancta Legionensis. Abbas Deminigos 
in Sancti Facundi &  Primitivi, comité ■
Don Petrus in Saidia &  in Melgare 
comité Don Froyla in Asterga, Sanxo 
Johannes revelato in Cela. Malori no 
maioreSalvator O dici in Melgare, ma
io riño malore Pelagio O dici in castro 
Froyla . . . .  Petro Vellidid testis Sal
vator Memici testis. Don Exon restis.
Si sum totos tres Calvos. Ego V er- 
mudo V elaci, &  uxor mea, &  fili is 
meis ad tibi Pelagio Milianici inarms 
nostras roboravimus. Di
dacus qui notuit. &  fuit ista Karm- 
la roborata in Villa Alvin die Mer- 
cores, quando exierunt per ad fiubio. 
de Estula.

E S C R I T U R A  C X L  V .

i Doña Fronilde Ovequiz arrepentida de
svuelve á Sahagun quanto babia queri- 

' do quitarle despues de habérselo 
„ / donado con su marido.

Cax. 22. leg. 5. n. 38.

F I" nomine Sánete &  individue Tri- Ano de 
nitatis Patris &  Filli &  Spiritus 111 s* 

Sancti qui est unus Deus in tribus 
personis. Simulque & in honore bea- 
tissimorum Xpi Martirum Sanctorum 
Facundi atque Prim itivi, quorum sa
cra membra sepulta esse dinoscuntur 
in monasterio, quod est constructors 
in honore eorundem martirum super 
ripam fiuminis Cela secus puplicam 
stratam loco qui dicitur Domnis Sanc
tis. Ego Fronildi Ovequiz accento di
vino spi ramine una cum viro, meo 
Ordonio Sarraziniz, relicto omni pa
trimonio censu cupientes actitare ce
le stem vitam in cenobium supradic- 
tum nos obtulimus cum omni ope hu
ius seculi sub manu Didaci Abbatis 
servituros D eo , ea videlicet rations, 
ut ipse meus vir indutus monastico 
habitu in cìaustrum Sancti Facundi 
■ cum ceteris Deo servientibus comuni- 
ter viveret, &  ego sub eius imperio 
in velato habitu cum feminis Deo ser
vientibus infra cìaustrum Sancti Pe
tri cum ancillis Xpi similiter carperem

com-



A  pendice. . I M S s l i i  *s i?
comtnunem ■ vitam ab Apostolis cons- 
titutam. Sed Deo annuente .ut incepi- 
mus , ita. corn pie vìequs. Sed instintu 
Diaboli ego Fronildi Ovequiz postea 
provocata istius seculi honors seducta 
supplicavi ipsi Abbati suoradicto qua- 
tinus daret michi licenciam eundi illue 
ut omnia que maìe dinsiseram denuo 
adquirerem. E t accepta quasi equus 
eifrenatus capta superbia calcans cal- 
cibus promisam hobedientiam putans 
me excussam à iugo obedientise, quod 
promiseram iaculo Diaboli iaculata 
omnes hereditates quas mecum obtu- 
leram Xpo subicìens mese dicioni sub- 
eruhens eam Xpo scripturam feci de 
illis Tello Tellìz &  uxori ipsius , ac 
fìliis. E t non solum de tnea portione, 
verum etlam mooasterium Sancti Sal- 
vatoris de Villa Get cum omnibus suis 
hereditatibus illi tribuens, quod iam 
ego cum viro meo Or don io Sarraziniz 
commutaveram. Nempe ingressuri in 
monasterio commutationem fecìmus 
inter n cs, scilicet ut ipse meus vir ac- 
ciperet ipse monasterium Sancti Sai- 
vatoris cum omnibus suis adiunctio- ■ 
nibus, quod michi acciderat ex suc
cessione meorum parentorum , &  ofi 
ferret secum monasterio Sancti Fa- 
cundi ; &  ego ut offerrem mecum in 
monasterio feminarum omnes here- 
ditatem.^ quam evenerat ei ex succes
sione suor um parentorum. Denique ne 
vagem per diversa, facta Sinodo apud 
Paientinam Urbem, & apud Legio- 
nensem Civitatem excomunicata à Le
gato Romanse Ecclesia Bernardo A r
chiepiscopo , &  ab aliis multis Episco- 
pis in supradictis locìs residentibus, 
tandem coacta à D eo, & vere coacta 
omnes Scripturas , vei promìssiones 
quas Tello Telliz feci irritas, atque 
vacuas esse censeo, &  nullam fìrmi- 
tatem obtinere iubeo , quippe quod 
contra legem, &  contra obedientiam 
Sancti Benedicti e g i, per omnia dami
no , &  non ratum in perpetuum esse 
firmo. Similiter manque de illa heredi- 
tate iubeo, quam prldem meus fìlius 
Martinus Froiìaz in monasterio Sanc
ti Facundì testavit, quam similiter illi 
Tello ego aedi, quod ne sit immuro 
per omnia censeo, sed omnia quoque

m.ea v atque de meo v iro ;àc  -simui.de 
dillo* SÌCut in cartis, &  dqmmutatiose 
resohatppost' partem monasteri! Sanc
ii Facundi venire ab omni ìntegritate 
ahsque omni mora iubeo. In Dei no
mine ego Fronildi Ovequiz facio càr- 
tam testamenti de ipso .monasterio de 
Sanerò Salvatore de Villa Cet , &  de 
suis hereditatibus adquisitis, &  adoni- 
rendis sicut in alio testamento reso- 
nant , & de illa commutatione quam 
cum viro meo habui, &  de omni ilìa 
^ereditate quam meus fìlius Martinus 
ibi testavit. Quia penitet me nequi- 
ter egisse, &  centra legem ; &  quse- 
que dieta à m e, vel promissa , vel 
scripta, aut continuata, non iubeo 
esse firm a, preter testamentum quod 
cum viro meo feci Sancto Facondo. 
&  nunc quasi noviter veniens offero 
meum corpus &  animàm Deo,.& Sànc- 
to Facundo , simulque Dómno D iaco 
Abbati cum omnibus ipsis hereditatk 
bus. Quod si aìiquis homo de gens 
me a , vèl de extranea ad irrumpen- 
dum hunc meum factum venerit, vel 
venero, quisquis fuerit qui talia: com- 
misserit, in primis sit excomunicatus 
à parte D e i omnipotentis, &  cum iu- 
da Domini traditore luat penas in 
eterna dampnatione, &  ne evadat 
secularià damna, esolvat post partem 
monasterii Sancti - Facundi quisquis 
hoc commiserit aliamihereditatem sh 
milem in simili loco duplatam, &  in- 
.super duodecim fibras auri exolvat à 
voce ipsius monasterii profuturas, &  
hunc scriptum omnibus diebus decer
no permanere stabilitum. Facta. carta 
confirmationis IIIL° Kldas Maii. Era
I.3 C .a 2.a III.2 regnante Rege Adefon- 
so Aragonense in Castella, &  Urra- 
Ka regina in Legione qui of. Ego Fro- 
nildi Ovequiz cum omni voce mea 
■ vobis Domno Dominico Abbati vel 
cunctse voci Sancti Facundi cum; Om
ni alacritate cordis mei eoram omni
bus eoo firmo. Bernardus Archieps
Toietanus of. Hieronimus Eps Sala- 
man ticensis of. Diacus Eps Legionen- 
sis of. Pelagius Eps Astoricensis of. 
Froda comes of. Petrus comes o i’ Ru- 

-dericus eomes of. Petrus comes of. 
-Gomiz Pdaiz of. Alfonso Telliz of.

Feri



HisíBria 'déiS'&agun.
Fernando Telliz o f  Fernando  ̂Menen- 
,diz:of. Pelagius Abbas Sancii Salvato- 
risof. Jchanes Prior oEOrdoníusPr es- 
bíter of. - Menend as Prbr of. -Pelagio 
Monniz of. Vitales Ectaz of. Or V ita 
o f Fernando Síeraniz of Monio testis. 
Pelagio testis. Dominico testis. Citi 
iestis. Petro test is testis. Munto qui 

, motuit &  of-^i

- E S C R I T U R A  C X L V L

ibona Urraca da facultad al Abad de
Sabagun para que labre moneda.

Cas. i. leg. 3. n. 1.

'Año de T N ' Del nomine &  eius imperio. Hec
i i i <V 1- est-Karta tenoris , &  stabílitatís 

qnam fació ego Urraca Yspaniarum 
regina Adefonsi regís &  Constartele 
regine filia inter me &  Domnum X)o- 
minicum Abbatem & omnes mona- 
chos qúi in Claustro sunt Sancti Fa
cunda Notum est omnibus qui -in reg
no sunt Yspaniae, quod pater meus 
nobiiis memorie rex Adefonsus dum 
adviveret monasterium Sancti Facun
di ab omni mgo secularis, seu eccle- 
siaticse potestatis a b s t r a x i t &  sub 
tutela Sánete Romane Ecclesia libe
rum esse constituid Ita ut nullus Ma- 
jorinus, nullus Sajo intra V iliam , vel 
intra cautum Sancti Facundi aliquid 
regale ius, aut negocium exerceat si
ne volúntate Abbatis & Monachorum, 
vel inquirat. Quam consuetudinem Pa
tria mei ego quoque Urraca Regina 
confirmo. Sed quia ex guerra que est 
inter me &  regem Aragonensem non 
nulla nobis oritur necesitas, statui- 
mus ego Urraca Regina , &  Abbas 
Sancti Facundi Bomnus Dominicas 
ut fiat moneta in villa Sancti Facun
di. Ista tarnen:ratione servata,, ut mo
netarii sind per. manum Abbatis , vel 
de Villa Sancti Facondi , vel de alio 
loco quales er plaeuerint. Ipse Abbas 
experimentum monete faciat.. Ipse in 
ápsis : monetarily omnem xustitiam si 
monetano falsifioaverint, u t sibi pla- 
cuerit, faciat. Et quodeunque aut de 
.moneta ipsa, aut de occasione mo
nete , .potuennt luerari , veri conquire-

: 51 2.
re-'/equa portione in tribus psrtìbus dl- 
vidatur. Unam Abbas retineat. Àliam 
regina accipiat. Terciam Sancrimonia 
les Sancti Petri posideant. Qucd si la 
lüturum longe , vel prope - a li quod 
scandalum vel damnum monasterio 
Sancti Facundi per occasienem mo
nete oborìri visum inerir, vel Abba
ti displicuerit, in ipsius potestate ma- 
neat , vel volúntate utrum ibi fiat, 
vel non fiat, remota omni regali vio- 
lentia, &  omnls inquìetudlnis moles
tia. Hanc autem Kartam , &  hoc pac
tum confirmo ego Urraca Yspania- 
rum Regina per eum qui potenti ver
bo aquas ab arida separavit, &  celi 
centrum siderlbus adornavìt , ho- 
minemque de limo terre formavi t. 
Quad contra hoc meum factum &  
pactum nunquam ero ventura, sed die 
qua voluerit Abbas, &  ora de Villa 
Sancti Facundi ne ibi fiat, tollatur mo
neta. Quod si aliquis de mea progenie, 
seu de qualibet gente, v e l .dignitate 
hanc meam scripturam infringe-re, vel 
violare temptaverit, & contra Abba- 

monachorum volúntate in villa 
Sancti Facundi monetano facere pre- 
sumpserit, - vel ipsam monetam de 
Abbatis iure-tulerit, veniat super eum 
ira. D e i, &  ignea fèria tur cuspide ce
li , careatque binis oculorum lucernis, 
atque cum Datan & Abiron vivus ter
re yatu absorveatur, &  cum Tuda D o
mini prodìtore eterna damnatione mul
te-tur. Hoc meum vero factum sit ra- 
tum & firmum &  perdermi evo stabl- 
lìtum per cuneta seculorum sécula, 
amen. Facta, inter nos Kar-ta stabili- 
tatis, &  conventionis dìe Idus C ele
bris. Era malessima centessima qua- 
dragessima quarta. Ego vero Urraca 
Regina hanc Kartam quam fieri jussi, 
&  lectam audìvi manu mea propria 
robora vi &  signum iniciens confirma- 
vi. ì î Sancìa eiusdem regine fììia of. 
Sancia soror Regine Adefonsi Regis 
filia of. Comes Petrus Gunzalviz of. 
Comes Petrus. Assuriz of. Fredinandus 
-Menendiz of. Fredinandus F  redina n- 
diz of - Gutier Pelagìz of. Petrus Lupiz 
■ of. Tello Fredenandiz of. Gutier Pe- 
triz of. Scemano Luptz of. Gutier Fre- 
denandxz Maiordomus aule .regalia of.

V e-



Apéndice IXL Si 3'-
Velasco Mcnniz of. Petro Pelagiz de 
Portucal o í  Petrus Palentinas £ps of. 
Didagus Legionensls Eps oí. Pelagius 
Astoricensis Eps oí. Pelagius Oveten
ses Eps o í Paschalis Burgensls Eps of. 
Dídacus Beat! Jacobi Compostelle 
Eps of. Bernardus Xoíetanus Archieps 
of. Hanc autem cartam conventionis 
ínter reginam Yspanie Domnam Ur- 
racham &  Abbatem Sane ti Facundi 
Domnum Dominicum ego Martinas 
Sancti Facundi monachus iussu Ab- 
batis scrips!, &  signum feci.

E S C R I T U R A  C X L V I L

Pasqual 12. confirma á Sabagun todos 
los privilegios, y  exenciones , que le 
habían dado Gregorio V II . Urbano JA 
y  otros Papas , y los Reyes: y expresa 

muchas Iglesias unidas ya a la 
de Sabagun.

Cax. 7. leg. 1. n. 3.

Año de IQAscalis Eps servus seryorum Del
i í i6. JT  dilecto filio Dominico Ahbati mo- 

nasterii Sancti Facundi, eiusque suc- 
cesoribus regulariter substituendis in 
perpetuum. Apostolice sedis auctorí
tate , debito que compelimur pro uni- 
versarum Ecclesiarum statu satagere, 
&  earum máxime quss sedi eidem spe- 
ciaiius adherent, ac tanquam iure pro- 
prio subjects sunt quieti auxiliante 
Domino providere. Ea propter peti- 
tionibus tuis, fili in Xpto charissíme 
Dominice, non immerito annuendum 
censuímus ut monasterii Sancti Fa
cundi cui Authore Deo presides ad 
predecessorum nestrorum Gregorfi 
V I I , & Urban! II. exemplar Apos
tólicas sedís privilegio muniremus. Per 
presentís igitur prívilegíi paginam 
vobis, &  vestro monasterio confir
mamos Villas Sancti Johannis in cor- 
ziero cum villulís suis , Castellanos 
cum omnibus villís quae intra cautum 
sunt, in calavera Sancta Eugenia cum 

, viílis, suis , in Boniar monasterínm 
Sancti Salvatorís cum Villís suis; in 
Campo Solis monasterium Sancti Pe
tri ; &  ripam rúbeam. in Cea Sanc
tum Felicem cum Villís suis , V illa

Salit , Gothos , Sanctum Feìicem 
cum Villis suis, Villa Salit, Gothos, 
Sanctum Felicem, Manzules. in A ra
to! Ecclesiam Sancti Pelagli &  Santse 
C olum b i, &  Villam Petri, in rivelo, 
Sicco Pozolos, &  Villam A d da, Ec
clesiam Sancti Stefani, &  Sancti Mi
chaelis, Villam Fratrum , &  Arcello, 
Fontes cum Viilis suis, ju v a ra , Abli- 
nos, &  villa M ire!, cetera, qus 
vel nobilis memori® Aldefonsus Rex, 
vel alii Principes, aut Fideles quili- 
bed de suo iure ad id monasterium 
contulerunt. Preierea quecunque pre-: 
dia , quascunque-possesiones vel obla-, 
tiones concesione Pontificum liberali' 
tate Principum, vel obiatione fidelium 
in presenti non ìndictiooe cenobium 
vestrum possidet, sive in futurum le
gitime poterit adipisci , firma tibi, 
tuisque succesoribus, &  illibata per- 
maneant. Decernimus ergo , ut nulli 
omnino hominum liceat idem monas
terium temere perturbare, aut eins 
possesiones auferre, vel ablatas re
tinere , vel inluste datas suis usibus 
vendicare , mlnuere, vel temerariis 
vexationibus frangere, sed cmnia in
tegra conserventur eorum pro quorum 
su stentai ione, &  gubernatlone conces
sa sunt usibus omnimodis profutura, 
Chrisma, &  oleum Sanctum iuxta con- 
suetudinem pristinam per supradictas 
vestr.i ìuris Ecclesias distribuendum à 
Legionensi accipietis Episcopo, si qui- 
dem gratiam atque comma ninnerà 
Apostolica sedis habuerit , &  si ea 
gratis, ac sine pravitate voluerit ex- 
hibere. Quod si aliquid horum obsti- 
terit, vel dare noluerit, liceat ex C a- 
tholicis quem malueritis antistitem 
adire, &  ab eo huiusmodì consecra- 
tionum sacramenta suscipere. Cetera 
vero quss privilegio Gregorii VII. con- 
tinentur, huius nostri privilegii pagi
na connrmamus. Ad inditium autem 
perceptse à Romana Ecclesia liberta- 
tls duos solidos vestrse monetse quo? 
tannis Lateranensi palatio persol ve- 
tis. Si qua igitur in futurum Eccle
siastica , secularìs ve persona hane 
nostrae xonstitutionis paginam sciens 
contra eam temere venire temtave- 
r it . secando 3 tertio ve commonita, 

J tt  sì



514 Historia, de Sáhagus.
si non satisfactions congrua emmetx-- 
daverit, potestatis, honoris que^sw 
potestate careat, ream que se divi
no iuditio existera de perpetrata ini- 
quitate cognoscat, & à sacratissimo 
corpore, ac sanguine Dei , &  ^ om i
ni Redeœptoris nostri jesuxpti ahena 
fia t, atquê in estremo examine dis» 
trictæ ultioni subiacsat. Cunctîs aU* 
tem eidem loco iusta servantious sit 
pax Domini nostri Jhesuxpti quaîe- 
nus &  hinc fructum booæ actionis 
percipiant, &  apud districtum ludi— 
cem premia eternae pacls inventant.
amen. amen. amen.

ses SCS \
; Petrus. Paulus. 1

[ Pasca lis
P. P. ! ïf-

Ego Pascalls Ca- 
tholicæ Ecclesia 
Episcopus. >X< Da
tum Laterani per 
manum Johanis 
Sanctæ Romanæ

Ecclesise Diaconi Gardenalis , ac Bi- 
bliothecarij XIo Klds Aprills. indíc- 
tione X.a Incarnatíonis Dominica an
uo M. C. XVÍ.° Pontificatus autem 
Domini Pascalís II. Papse armo XVIL°

E S C R I T U R A  C X L V I I I .

MI mismo Pasqual II. concede nuevas fa 
cultades y  privilegios á D. Domingo 

Abad de Sahagun^y a su Monasterio.

rlnt. agros preterea &  vineas, sm  
hortos monasterii coemerint. &  ei- 
meterium. * . . .  domibus usurpaverint. 
consuetudines ah Aldefonso rege, vel 
Abbatíbus ínstitutas íregerint.. . . Igi- 
tur ad huiusmodi arrogantiam com- 
primendam nos personas tuse , fiii 
Karissime Abbas .Dom inice, ligan di,- 
tC ¿olveadi potestatem super eosdem 
Bu'fgénses Laicos, sive Clericos con
cedimos, &  super eos omnes, qui inira 
ca-utum ab Alfonso prenominato re
ge disterminatum habitant. Ut preter 
aiicuius Episcopi controversia, auc- 
torifcate ■ nostra super eos omnes hac 
potestate fungarls. Sane in ipsa V i
lla , preter tuam , aut successorum 
tuorum volúntate, Ecclesiam quan- 
libet fabricar! prohibemus. Nec in eo- 
dern Burgo oleum, aut Chrisma , nisi 
per Abbatis manum ab Episcopo quo- 
libed dari permitlmus. Si quis adver
sas ista presumpserit, Canónicas sen- 
teníiaesubiciatur. Datum Laterani per 
manus johanis Diaconi Cardinalis, ac 
BIbliothecaríj XII.0 Kidas A priíis.. . .  
Está consumida la fecha , y algunas 
palabras; pero se ve por ella misma, 
que fué dada siendo Abad D. Domin
go' I.° que íó íbé desde el año de i  x 11, 
hasta* el de 1-117.

E S ' C R I T U R A  C X L IX .
Cáx. 7. leg. x. n. 2.

PAscalís Eps servas servoritm Del 
dilecto Filio Dominico Abbati 

monasterii Sancti Facundi salutem, &  
apostolícam benedictiohem, ín pasto- 
rum speculá constituti necesse habe- 
mus furibus ac latronibus oblare, &  
sécularíum hominüm presumptionem 
decreti nostrí ccnstitdtioííe retündere. 
Nostro siquídem tempo re Cum Ínter 
regem Aifohsum Regis Sancíi filium, 
&  Urracam Reginam AldefonSí regis 
filiam bellum vehemens, &  diutinum 
emersisset, Bürgenses Sancti Facun
di adversum te liíius loci Abbatem, 
&  adversas monasterium adeo insur- 
rexerunt, ut te á monasterio expe
ler! nt , milites in VUlá induxerint, 
cum quibus omnem circa reglónem 
■ ferro , &  igni átrocius vastave-

Don Alfonso V II . da facultad al Abad- 
de Sahagm para acuñar moneda.

Cax. 1. leg. 3, n. 3.

I N  Del nomine, &  eíus imperio. Hec Año de 
est Karta tenoris &  stabiütatis, 1119. 

quarti fado ego Adefonsus Yspanía- 
rúm. rex Adefonsí magni R egis, &  
Constancia Regine Nepos ínter me,
&  Donraum Bernardina Abbatem; &  
omnes Monachos quí in claustro sunt 
Sancti Facundi. Notum test omnibus 
qui in regno sunt Yspanie quod avus 
meus nobiiis memorie Rex Adefonsus 
dum adviveret, monasterium Sancti 
Facundi ¿b Omni iugo seeù-laris, seu 
Ecclésiasticae potestatis àbstraxit, &  
sub tutela Sánetse Rom ans Eécksiae 
liberum esse eonstituit. Ita ut nullus

Ma-



Apéndice III. 515
Majorlnus , nullus Sajo intra Viliam, 
vel intra cautum Sancii Facondi afi- 
quod regale ins , aut negotium exer- 
ceat, vel mqairat sine voi un tate Ab- 
batis, &  monachorum. Quam consti- 
tutionem A vi mei ego quoque Adefon- 
sus rex confìrmo. Sed quia propter 
instantem undique guerram nonulla 
nobis oritur necesitas, statuimus ego 
Adefonsus rex , &  Abbas Sancti Fa- 
cundi Domnus Bernardus, ut fiat mo
neta in Villa Sancti Facundi. Ista ta
rnen ratione servata , ut monetarii 
sint per manum Abbatis vel de Villa 
Sancti Facundi vel de alio loco quales 
ei placuerint, &  ipsi monetari! sint 
per talem forum qualem habent om- 
nes qui morantur in Villa Sancti Fa
cundi. Ipse Abbas expenmentum mo
netae faciat. Ipse in ipsis monetariis 
omnem iustitiam, si monetam'falsifi
ca verint ut sibi placuerit faciat. Et 
quodcunque aut de moneta ipsa aut 
de occasione monete potuerint luera
ri, vel conquirere, equa portione in 
duabus dividatur partibus. Videlicet 
&  unam medietatem Abbas rerineat. 
aliam rex accipiat. Si vero de occasio
ne monete aliqua calumnia evenerit 
&  ipsa moneta sit in Villa Sancti Fa- 
cundi usque ad unum annum : hoc est 
de isto Sancto Michaele qui fuit, us
que ad alium Sanctum Michaelem. 
Postea vero si placuerit A bbati, &  
Senioribus de toto Concilio , ut ibi 
moneta fìat. Set si non, remaneat, &  
non fia t, remota omnì regali violen- 
tia, & omnis inquietudinis molestia. 
Hanc autem Kartam, &  hoc pactum 
confirmo ego Adefonsus Yspaniarum 
rex per eum qui potenti verbo aquas 
ab arida separavk, &  Celi centum si- 
deribus adornabit. hominemque de li
mo terre form avìt, Quod contra hoc 
meum factum, vel pactum nunquam 
ero venturus. Quod si aliquis de mea 
progenie, sive de qualibet gente vel 
dignitate hanc meam scripturam in- 
fringere , &  violare temptaverit &  
contra Abbatis &  monachorum vo- 
luntatem post unum annum in villa 
Sancti Facundi monetam facere pre- 
sumpserit , vel ipsam monetam de 
Abbatis iure tulerit, verfiat super eum

ira Dei &  ígnea feriatur cúspide ce- 
li, careatque binis ocuioram lucernís, 
atque cum Datan &  Abíron vivus 
terre yatu absorbeatur , &  cum luda 
Domini traditore ©eterna multetur 
damnatlone. Hoc meum vero factum 
sit ratum &  firmum , &  perhenni evo 
stabiiítum per cuneta seculorum sécu
la. amen, Facta Ínter nos Karta sta- 
bílitatis, &  conventionis die VIH.® 
idus Octobris era miilessíma, centes- 
sima quinquagessíma séptima. Ego 
Adefonsus Rex hanc cartam quam fie- 
xi xussi &  lectanx audivl mana mea 
propría roboravi, &  signum iniciens 
confirmavi. Sancía soror Regis of. 
Comes Petrus Froilaz of. Comes Sua- 
xius of. Comes Bertranus of. Comes 
Ferrandus of. Martin Bernardo of. Pe- 
tro Nunniz of. Petro Díaz of, Velasco 
Munniz of. Petro Pelaelz of. Bernar
dus Toletanus Archíeps of. Diacus Le- 
gionensls Eps o£ Bernardus Abbas 
Sancti Facundi o£ Gunzaldus Prior of. 
Ordonius Sarrazíniz of. Diacus D o- 
menguiz of. Johanes Ciprianez of. V e- 
lasco Gonzalviz of. Martin Facundez 
of. Arnal Del of Petro Veíaz testis. 
Stefano Sajón testis. Dominicus notuit 
&  of

E S C R I T U R A  C E .

Rodrigo, y  Osario hijos del Conde D. 
Martin dan á Sahagun las Millas de 

Santa María de Maldecespedes, 
y  Milla Dot.

Cax. 6. leg. 3. n. 26.

IN  nomine Sanctse &  individual T ri- ^no ¿¡e 
nitatis Patris videlicet, &  Ingeni- 1123. 

t i , eiusque filij unigeniti, &  ab utro- 
que procedentis Spiritus Sancti, cuius 
virtute, &  flatu subsistunt, &  regun- 
tur unibersa. Ego Rodericus Martini 
&  frater meus Osorius Martini con- 
siderantes temporalem vitam medi
cano esse &  velut fumum festinanter 
preterire , inspirante Deo pensavimus 
offerre Ì1U pro animabus nostris ali- 
quid de substantia quam ipse nobis da
re dignatus est. Ergo offerimus Deo 
&  Sanctis Martiribus eius Facundo &

T tt 2 Pri-



Historia ele Salì a gun«.5 i 6
Primitivo quorum Basilica noscitarsu
per ri pam titani nis Ceia secus stracani 
.in loco qui uidtur Domili? Sanctis, 
vohlsque Donino Bernardo Abbati, 
cunei isque ibidem monastica ni vitam 
ducentibus prò remedio animarum 
nostrariitn, &  parcntum nostrorum, 
&  precipue prò relcvamine orimi- 
num Germani nostri Petri Martiniz, 
qui cuin csset in ì u ben tute , ageret 
que strenue militiamluit percusus sa- 
■ gita,ex qua plaga veniens ad mortem 
tècit mandationem de duabus villis ad 
San etimi Faeundum. Nos ergo am
ilo iratres Rodericus M artini, &  Gso- 
rius Martini damus atque concedimus 
prò anima tVatris nostri iam supradic- 
ti Botri Martini iilas duas viilas , una 
qtue iacee in territorio de Cela , quam 
nominant S metani Mariani de Vaile 
Cespite , b; altera cute est in termino 
de castro Froyia in Ribulo de Ara- 
tot , quam dicane Villa D o t , ut ser- 
viant monasterio Sanati Fu cu ri di un
gi ter. Sed ma ad a m us ut villa Dot 
precipue serviat Ecclesia: Sancii Fe- 
ìicis , qux est obedientla Sane ti Fa- 
cundi , prò malis, quae t’ratcr nos- 
ter Pei ras Martini vìbens ibi intuii::. 
Sic ergo eus damus , ut pater nascer 
Comes Marcime in suo iure habuìr. 
Si sìcar nos eas habuimus , vel habe- 
re debmmus, nicb.U Inde exeipientes, 
sed ab integro quantum nebis perti- 
nmr tacer aostros eoheredes mouaste-
rio Sanciii Facondi relinque museum. so-
Gribas;:; III UD s'1 A Li¿;s quam popuiaudis.
S: cum le ms Si vì neis, cu;n hortis. ¿e
prati?, irideadme?, pasci: is . pu i u cu cus.
mentions:, Si ton1cibus, cum aqius. Si
uqeucbuc:dbus ear;me,, cam exitu. S  re-
eressi:. T amen mi I cacto 5ms cenobio
Sane torn;n Face odi S: Fri mitici con-
ceda cu s, ut si ai :eua no.e m i lx.; .ìi? a.iiaU«'“
■ ugna me me mot;us eas à Saucio F;m
cundo v icleuter ubstmxe:t’ - v > ÒC i'-il —
cods de r. me ex;::erit qui eas
a? iste extcìowcre' cotueri 1, cenen? de-
tènda: X: Sanerò Fac:Là u ¡¡ vL 0 L> Lr fi IFf
Cito voloeri; reddat. Sì c:uis Sic. ce-
ne las ine■ procacienes a cm
y des puoi: acaba, a iiciendodr Facta Car-
tti -OoUGì.ucms on as Oc cobns armo
ab diearuatiene Demàni Mr'C oX X IR n

RegnanCe regina Urraca in Lég¡one>
&  tílio eius rege Adefonso in Toieto. 
Ego Rodericus Martini. &  Ego Oso- 
ríus Martini hoc testamentum quod 
fieri iussimus manibus proprijs robo
ramos. >£<. Bernardos Toletans Se-* 
dis Archieps of. DIacus Legionensis 
Eps of Petrus Palentinas Eps of Pe
trus Gonzalviz Comes of Rodericus 
Gonzalviz Comes of -Fernandas Co
mes of Gutter Pelagij of Petrus Peíagij 
o f Petrus Lopez o f  -Fernandas Telliz 
of. Petrus Diaci of. Rodericus Diaci of. 
Johannes testd Velliti testd Citx testis.

Facundus Petri notuit. fs

E S C R I T U R A  C L I .

La Condesa Doña Mayor da a Saba- 
gun la -mitad del Monasterio de Santa 

María, de Fe lejía , y  at ras Iglesias, 
y haciendas, que expresa.

Cax. 6. Leg. 8. n .7.

SUB honore &  disposítione Sanctse A 
¿i individúe Trinkaris Patris , &  1 

F ilij,&  Spnitus Sanen, cuius Deltas 
moderatur cuneta gubernans regnat 
per inñnita seculorum sécula. Ego Ma- 
ior Ruderici Comitissa Ccmitis Ru- 
derlci,& Commsse Tharasie illia mec- 
rum peccaminum moie depressa sta
tue S: eiigo in mee disposinems ani
mo alíquancuium mee heredltatis of
fer re Omni poten ti Deo in monaste
rio in honore Sanctorum Martirum 
Facundi ¿t Primitivi Legionensi ter
ritorio tipa xlamimsCeye secus stra
ta publica deciicato . 6t ipsius monas
tery lata eum ómnibus ibi regulante; 
momiems vivemiDus ootmenti C om 
eo Bernalao . euurinus taiium dono- 
rum ntuixe ntms pretil un.-m. So dancto- 
ruin Martirum petreelnqs sufrí: ira quo- 
dammodo temper alera, ¿t prius etlam 
merear consequi retributionem.Sienim 
secundum simpdeem legis insñturio- 
nem ex mx. «u-i. .? umanurtionu . ni ac* 
e:> dedcientes toe: ciernes analcos fa
cete , & quad Indigne adqmslvlmos. 
in bonurn ex pondere mdemur,, insta 
ratíone monstzater„ nula quad Inste 
ressldemns denlas , Se luirles Domi
ni services mancipare de be mus. Ipse

ere-



Apéndice III. 51^
Gtenim ad hoc peragendum nos per 
Psalmistam taliter ararne net dìcens: 
vovete & redclite Domino Deo ves- 
tro: &  per Evangelìstam ; qui relique- 
rk patrem, vel matrera, agros pos- 
sesiones &  cetera bis similia prop- 
ter nomea meura, centuplum acciplet 
& vitam possidebit eternala. Oh hu- 
ius igitur beate promissionis cumulum 
promerendum Ego iam dieta Comi- 
tisa Domna Maior ex hoc quod bere- 
dìtario iure mei michi relìquerunt pa
ren tes,oh illorum peccatorum meo rum 
que remissionem caro animo , integro 
que sensi! &  spontanea volúntate do
no , ofxero , &  concedo omnipotenti 
D eo, &  SanctGrum Martirum Facon
di &  Primitivi monasterio , necnon 
& Abbati Domno Bernaldo , & mo
nachisi n ibi regulariter viventihus tam 
presentibus quam futuris in eodem 
cenobio ibis succedentibus quamdam 
heredkatis mee particulam , de qua 
edam fació Kartani testamenti , &  
Privìlegium confirmadoras prefato Ce
nobio , &  vobis iam dìctis, per que 
v c s ,&  vestii succesoresiirmius,& ra- 
tlonabilius illam meara hereditatem 
vobis, vestro que monasterio legitime 
coìlatam quietam, paca tam; soiutam &  
ab cmni calumpniaiiberam perpetuali- 
ter habeatìs teneatìs , &  possìdeatis &  
faciatis inde quodeumque vobis & suc- 
cesoribus vestris melius compiacuerlt. 
Statuistis quoque mecum & statuendo 
firmaseis ut omni occassione &  ex- 
cusatione remota detis michi annua- 
tim dum vixero unum mantum bo- 
num gratunum defiiiiola ornatura &  
ex guaìabruno , vel guisa moruno coo- 
pertum , & unam pellicíam ehoniìli- 
nam de portugaiis panno vestìtam ,& 
unas Zabbatas ad mei rnodum com- 
venienter paratas. Nomina vero he- 
redkatum quas dono vobis , hec sunt. 
Sciìicet dono vobis medietatem mo
nasteri) Sánete Marie de Feleta cura 
omnibus heredkadbus &  adìuntioni- 
bus suis. id est : in choleantes meara 
portionem integrara , & in Adecìa 
meara portionem integrane in illa Ec
clesia Sancii Xpotori,& in ìila bere- 
ditate laycali. In chazaron meara por
tionem integrara. In Ecclesia de Mora

tece!io,& io. sua hereditate meam por
tionem integrara. D o etiam vobis 
aliara hereditatem in villa quam vo- 
citant veyga quamtameumque ibi ha
bere debeo, excepta im&arta done quam 
fecit Regina Domna Urraca parenti- 
bus meis. Preterea do vobis in Cas
tella aliara meam hereditatem meam 
portionem integrara quantam . habeo 
in villa Palatios circa Burgos , &  duos 
solares,&. medium, que babeo in villa 
Sánete Marie de Karrion. Has otnnes 
hereditates, atque Ecclesias , sicat bic 
descripte sunt cum omnibus directis 
suis , terminis, &  adiuntionibus, cum 
casis .piantaiis , Sc edifieijs, &  cum uni- 
versis accldentibus sibi necesarijs , öc 
ad se pertinentibus quomodo eas mei 
patentes obtinuerunt, & mich! obti- 
nendas reliqueruntEgoComitisaDoai- 
na Maior vobis supradictis Abbati 
Sancti Facundi Dom no Bernaldo , &  
monachis prefati monastery tam pre
sentibus quam futuris dono , onero, 
&  per hu tus scripture textura con
cedo , &  confirmo eas vobís, &  suc- 
cessoribus vestris habendas, tenera 
das, &  possidendas ; ita ut ex ho
dierno die vel tempore sint iste su
pra scripte hereditates de meo iure 
abrase?, &  -potestad , dominio que mo
nasteri) Sancti Facundi tradite atque 
concesse. Si vero quod absit &c, ( po
ne las acostumbradas imprecaciones, 
y  concluye diciendo) : Facta Kartu- 
la testamenti huras apud Sanctum 
Facundum per manus Adeíbnsi Ec
clesie Sancti Tyrsi Cappellani die
V Il.a Kalendarum Aprilis Èra M.a C.a 
2X.a li 1.a Regina Domna Urracca, &  
filio suo in Spania Imperantibus. C o
mité Domno P. in L a r a , &  in Cas
tella. Comite Bcmno Ruderico m 
Campos , &  in Asturíjs Sánete Julia
ne. Gunzalvo Pelayz. in Asturijs Ove- 
fu Infantissa Domna Sancia in Grana
re. Garda Lopiz in Ceya, Petro Lo- 
piz inSaldania.Archiepo Domno Ber
naldo in Toleto. Archiepo Domno 
Dídaco in Compostella. Epo Domno 
Didaco in Legione. Epo Domno Pela
gio in O ve to. Epo Domno Alone in 
Astenica. Epo Dorano Petro in Palen
tina Ecclesia, Et Ego Ccmitisa Dom-
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na Maior hanc Kartulam testamenti 
quam Tacere iussi, & legende cogno
mi , manu propria roborationis sig- 
num imposui. Qui presentes fue- 
runt hi sunt: Fernandes Petri of. Tel
ina Fernandiz of Martinus Petriz of. 
Petrus Martiniz oil Petrus Lopiz of. 
Garcia Lopiz of. Martinus Didaz of. 
Gutierre Pelayz of. Gutier Petriz of. Pe
trus Pelayz o£ Petrus Zurita of. Petrus 
Defaya of. Muoio Pelayz of. Johannes 
Ciprianiz of. Dídacus Johannis of. 
Martinus Faviviz of. Cidi testis. V el
ila testis. Pelagius testis.

E S C R I T U R A  C L  11.

La Condesa Doña Mayor dad Sahagun 
las haciendas que tiene, y  expresa

en Maldunquillo^y otras partes.

Cax. 6. leg. 3. n. 27.

Año de T N  nomine &  honore Sancite &  ín-
H26. J- dividuae trinitatis , seterni scilicet 

Genitoris ante omnia sécula Deus 
existentis, unigeniti que Redempto- 
rís ante principium de Corde Patris 
eructantis , atque almi Fiaminis ab 
utroque in seternum procedentis, qui 
vere est unus in Trinità te , &  vere 
trinus in unitate, cuius honor, Impe
rium que manet per otnnia sécula, 
amen. Ad ipsius ergo gloriosi nomi- 
xiis honorem, atque ad servorum il- 
lius sustentationem ego comitissa Ma
ior Roderící non sine Deí aspiratio- 
ne cui orane bonum non inmerito re- 
fertur offero pro anima Mariti mei 
Com it is Domni Petri de Galléela cum 
quo presentís vite  diutina fruita sunt 
Isetitia , pro ipsius inquam pecca- 
torum absolutione , pari que pro 
meorum remissione offero iota men
tis devotione una paríter cum filiis &  
filiabus meis Roderico Petriz, Velas
co Petriz, Garsia Petriz, Tota Petriz, 
Urraca Petriz, Sancia Petriz, Gelvi- 
ra Petriz, Alduara Petriz, &  conce
do monasterio sanctorum Facundi 
&  Primitibl , pariter que Bernardo 
Abbati , cuñete que congregation! 
monachormn sub eiusdem modera- 
mine degentium, &  inibi Deo servien-

tium hsereditatem tneam quam babeo 
in valle de Junquillo totam meam 
Dívissam ab integro, quam babeo de 
successione Parentem , avorum , &  
Proavorum meorum sicut eam meí 
Parentes habuerunt , tenuemnt iu- 
riíicaverunt , michx que habendam, 
possidendam , jurificandam que dl- 
miserunt. E t ípsa hsereditas ínter rí- 
bulum Aratoi , &  fiubium Ceja ín 
termino de Castro Froyla jaceíq 
iuxta Castelium quod dicunt Bolla- 
nos. Et est in Villa Petro , &  V illa 
Lucan, &  Valdej unco quanta m por- 
tionem in ipsa villa supradicta V al- 
de junquillo habeo, vel habere debeo, 
cum domibus turo, populatis quam po- 
pulandis, cum montibus , fonfcibus, 
terris, vìneis, pratis, hortis , moìen- 
dinis, aquis cum aquseductibus ea- 
rura, arboribus fructiferis , &  ìnfruc- 
titeris pascáis ,'paludibus, cum exitu, 
&  regressu, totum ab integricate do, 
atque concedo supradicto monaste
rio una cum ffHjs , ik filiabus meìs 
ian superius nominatis, ita ut ab ho
dierna die , &  deinceps in monacho- 
rum serritìo subdatur perhenni evo. 
Siquis vero &  (pone las imprecacio
nes usadas, y  luego prosigue diciendo): 
Facta Carta testamenti era M.a C .a 
LX.a IIIÍ.a E t quoto, V.° Nonas Maij. 
Regnante rege Adefonso filio Urra
ca  Regina in Legione &  Tolete. Ego 
comitissa Maior Rodriguiz una cunc- 
tis filijs, &  fiiiabus meis hanc cartam 
quam fieri lussi , & lectam audivì, ma- 
nu propria roborabi, &  sígnum ro- 
boris in ea impressi. D. Dei grada 
compostellanas sedis Archieps , &  
sánete Romanse Ecclesíae Legatus 
hoc scriptum proprio robore confir
mo. ^  Raímundus Toletanus A r
chieps. of. Diacus Legionensis Eps of. 
Muoio of. Petrus Palentinos Eps of. 
Petrus Gonzalviz comes de Lara of. 
Suarius Comes de Asturijs of. Gute- 
rius Comes de Gallecia of. Rodericus 
Comes de Gallecia of. Petrus Didaz 
Maiordomnus regi se domus of. Rode
ricus Martiniz of. Petrus Lupiz of. 
Johannes Didaz of. Citi testis. Velli- 
ti testis. Xa be testis. Facundus Pe
er;. notuit,

ES-
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: E S C R I T U R A  C h i l l .

E l  Rey D. Alonso V II . confirma á 
Sahagun la Decanía de Cofiñal. Hace- 

la coto redondo, y expresa sus límites, 
y  términos.

Cas. 16. leg. 3. n. 9.

SUB nomine Sánete &  individué 
trínítaris. Quoniam Dominus nos- 

ter Jhsus Xps Deus &  homo, qui ut 
sponsus de thalamo procesit de vir- 
ginis útero factus Deus &  homo sibi 
Ecclesiam culpa primi Parentis per
dí tam precio sui sanguinis desponsa- 
vit iuventute virtutum innovatam, 
eandem que ñdelíbus suis ad sui con- 
íormitatem commendavit coiendam, 
&  venerandam. Ego res Adefonsas 
Gomitis Raym undi, &  Regine Urra
ce filias ad honored ipsius sponsí, vi
delicet Xpi fifi] D ei, eiusdem que spon- 
se , sánete. videlicet Ecclesie , mee 
fragilitatis 'memor misericordia D ei 
fultus in solio Avorum meorum spe 
vite eterne, &  pro remisione pecca- 
torum meorum, &  pro animabus Pa- 
rentum meorum decrevi muñiré &  
sublimare regia munificentia simul &  
auctorítate Mon aster ium sanctorum 
martirum Facundi, &  Primitivi, Id- 
circo Divina insplratione infiamatus, 
atque precibus Bernard! Abbatis su- 
pradícti monastery, totius que mona- 
chorum conventus permotus munio 
regia auctorítate quandam Decaniam 
predict! monastery , que vocatur C o
fín niale , cui etiam do, &  fació cau- 
tum per términos antiguos, &  deno
minates : videlicet de prima parte in
ter Lilium &  Cofinnale; de secunda 
parte per ilium montem de Fontes- 
quesa unde dant qu artas ad sanctum 
Facundum; de tertia parte inter aquas, 
&  Cofinnale ad illam petram de illo 
pausatorio. U t infra istos términos 
illa Decanía sit tuta, &  secura regia 
auctorítate, &  pernean! libertare, ita

ut nullus homo nulla potesfcas, nullus
sayo , nec de R eg e , nec de Comité, 
nec de aiiqua potestate ausus sit in- 
trare infra ipsos términos supradlc- 
tos pro nulla causa, non pro Nodo, 
ne pro pignore, ñeque pro Homici
dio, nec pro Rauxo, ñeque pro Fos- 
sataria, ñeque pro Annubda, ñeque 
pro aiiqua caiuinpnía. E t non sit au
sus ibi üilus homo traballiate.; nec 
contrariare, vel aliquam disturbati6- 
nem facere nec in magno , nec in. 
modico; sed sit ipsa D ecania, &  orn
ees habitantes in ea . vel qui deinceps 
venerine ad habítandum infra supra- 
scriptos términos sirit turi, & securí 
ab omni inquietatane , &  ab omni 
Fisco regali, atque ab omni iure Im
periali. Set sint in pace , &  quiete 
omnibus seculi dìebus. Sì vero quod 
absit aliquis homo hoc Cautum quod 
Ego statui, &  firmare mandavi, v'10- 
lenter quoquomodo inrregerit , &  in
tra descriptos términos aliquam dis- 
ruptionem fecerìt, sit maìedictus , &  
excomunicatus à Deo P atre, ■ & Filio, 
&  Spirita Sancto, &  habeat partem 
cum D atan , &  A byrone, &  cum in
da traditore in' perpetua dampnatio- 
ne ,  &  insuper ad illum , qui cause 
monasteri] sancti Facundi defensor 
fuerit quingentos solidos pectet. Fac- 
ta Karta isrius cauti per manu m Ade- 
fonsi regie domus , &  ecclesie sancii 
T yrsi Capeliani die Nonas Novem- 
bríum era M.a C.A 2XIIILa Epo D o
mino Didaco in Legione. Epo Dom
ite Petro in Palentìa. Comité Petro 
in Lara. Comite Suario in Luna. Ru- ' 
derìco Martìniz In Aquilario, &  So- 
-mozas. Ego Rex Dominus Adefbnsus 
h-anc Kartulam cauti , quam facere 
lussi, marni propria roboravi. ì^Q ui 
presentes fueran t hi sunt : Comes Pe
trus of. Comes Rudericus of. Ruderi- 
cus Martìniz of. Ganzaivus Pelayz of. 
Ramirus Froylaz of. Pelagius Suariz 
regis Maiordomus of. Didacus F ro y
laz of. Petrus Braoìiz o f Citi, testís. 
Velliti testìs. Petrus testis,

ES-
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E S C R I T U R A  C L I V .

Don Alonso V i l ,  restituye á Sabagun 
el Monasterio de S. Salvador de Ver

gai con todo su honor.

Cas. i. leg. 3. n.4.

Año áe O U B  honore &  amore sánete uni-
Í127. Ö  te, &  inseparabills trinitatis, Pa- 

tris videlicet ingeniti, Filii unigeniti &  
ab utroque procedentis Spiritus Sancti, 
cuius nutu reges regnant, &  principes 
imperant. Ego Adefonsus Raimund! 
Comitis,& Urrache Regine fìiiustotius 
Híspanle Dei gratia Res &  Dominus 
Multis pro captando regno necesita- 
tibus circunventus monasterium sanc
ii Salvatoris , quod dicitur I\Togare, 
à iure , &  dominio sancti Facondi

■v subductum meis illud militibus dedi. 
Nunc vero tactus inspiratione Divi
na plus ín Deo , qaam ín hominibus 
confidens, quod Deo astuli , &  ho
minibus dedi, seniori consilio homi
nibus aufero , & Deo omnipotent! 
restituo. Unde &  testamenti cartulam 
facìo D eo , &  sanctìs Martiribus eius 
Facundo, & Primitivo , &  vobis A b 
bati Dom no Bernardo , vobis que 
cunctis monachis monastery sancti 
Facundi, omnibus que vestris succes- 
soribus de supradícto monasterio 
sancti Salvatoris de Nogare cum ro
to suo Honore, quem habet, vel ha
bere debet intus, vel foris , &  cum 
tota sua hereditate quam habet lon- 
g e , vel prope cum omnibus villulis, 
vel Divisis suis populates , vel pro 
popuìandis ubique, cum terris, vineis, 
pratis, pascuis, paludibus, aréis, mon- 
tibus, fontibus , molendinis , sesicis 
molendinorum , aquis aquarum cum 
aqueductibus earum arborìbus fruc- 
tuosis, vel infructuosis , cum exitu, 
&  regresitu , &  cum omnibus suis 
directis, &  suis pertmentijs , sicut il
lud obtuüt Avus meus Rex Adefon
sus pro anima Avie mee Regine Cons
tante. Sic .ego supradictus rex Ade
fonsus illud recupero ab íntegro mo
nasterio sanctorum Facundi &  Primi
tivi pro meorum remissione peccato- 
iliTU 3 &  pro animahus parentum meo-

rum. Quod si vero aliquis homo de 
parte mea vel de extranea contra hoc 
meum regium donum irrumpendura 
venerit, sit maleaictus , &  excomu- 
nicatus : &  quod invaseri.t duplet, &  
ad partem regis, &  Abhati sancti Fa
cundi decent' talenta aurl persoivat.
E l hec carta semper man eat firma.
Facta Carta Donationis in Legione 
era M. C. 2XV.3 &  quotum íHL0 N o
nas Apriiis. Ego Adeíonsus Híspanle 
Imperator quod fieri mandavi proprlo 
robore confirmo. ^  Infans Domna 
Sancia regis Soror of. Comes Dom- 
nus Rudericus Petriz in eodem die 
electas, of. Rudericus Martinz tenens 
Legionem of. Petrus Dldaz de V al
le of. Pelagius Suariz ín Curia regís 
Majordomus of. Raimundus Toleta- 
ne Sedis Archíeps &  totius Híspanle 
Primas of. Didacus Legíonensis Eps. 
of. Alo Astoricensis Eps. oil Fernan
dos Petriz Notarius regis of. Pela- 
gios Moninz scripsit per manum de 
Fernando Petriz regis Notarius,
Ciel testis. Vilide testis. Ánaia of,

E S C R I T U R A  C L V .

E l mismo Rey arrepentido de haber 
hecho muchos daños á Sabagun , le res

tituye todos sus bienes , sus Villas 
y  sus derechos,

Cax. 1. leg. 3. n.

EGO Adefonsus Dei gratia totius Año de 
^Híspame Rex &  Dominus, C o- 

mltis Raimundi, & U rraca Reginse 
filies Domno Bernardo Abbati , &  
Omnibus monachis tam presentidas, 
quam futuris in cenobio quod est 
Domnis Sanctis regulariter viventi- 
bus in Domino Deo eternam salu- 
tem. Posquam Avus meus Domnus 
videlicet Adefonsus viam totius Car- 
nís est ingresus , qui monasterium 
sancti Facundi de largis, & magniñ- 
cis dítavit muneribus , rernansi ego 
puerulus & inscius duobus.clarissimis 
orbatus parentibus , &  regnum His
pan uní decena septeno annorum tem- 
poribus innumeres sustinuit casus á v 
proprijs conculcatum Prcceribus in- 

, . ter
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ter se pro se dîmicantibus. Qaa tem
pestate ab Abbate, &  à Burgensibus 
in VÜla ad tutelarti tantarutn calami- 
ta turn, sam receptus , ubi à Matre, 
eius que partes defensa'ntibus aeri ter 
sum sepe infesta tus. Unde multis ne- 
cesitatibus coangustatus , &  levi ado- 
lescentiæ sensu agitatus, suppradic- 
to Abbati, &  monachis. multa inius- 
te , ut modo ism œeliori sensu re- 
cognosco, sustuii, aurum, &  argen
tum &  substantiate monasteri] ad 
meum , &  meorum militum sumptum 
accept. Cautum , &  regalia , necnon 
Romana privilegia infregl. Villæ Pre
fect um contra ius , &  tas imposai. 
Consuetudines antiquas novas indu- 
cens immutavi. Villas , ceteras que 
possessiones intus, &  extra michì mi- 
litantibus distribuì. Nunc vero quia 
tantam proceiam Dei gratia . aliqua- 
tinus sedavit, regnum que in partes 
male divisum bene coàdunavit, mì- 
chi que meìiorem e ta te ni intelectum 
honorem prestitit, ad me reversus 
mala supradicta emendare disposai. 
Correptus ergo timore, & amore Dei, 
&  veneratane Sanctorum Martirum 
Facundi & Primitivi, nec non &  re
verenda avi mei bonæ memorise Re
gis Adefcnsi ibidem sepulti , omnes 
herediiates à me, & ab alijs vi direp- 
tas monasterio, A b bati, &  monachis 
restitue. Cautum, consuetudines, pri
vilegia tam regalia , quam Romana, 
&  Kartas à quibuslibet Deum timen- 
tibus rite fàctas absque ulla diminu
tions confirmo. Villas edam cunctas, 
quæ in toto regno meo vestri iuris 
fuerunt, veì esse debent cum - Eccle- 
sijs, vel Parroquljs intra , vel extra 
cautum, longe, vel prope , popula- 
ta s , vel desertas secundum prìscos 
usus vobis redintegrp , &  ut iridai! 
aliud , vel aliter , quam Avo meo 
Regi bonæ memorise Dorano Ade- 
fonso antecessores vestri charitative 
■ exhibuerunt, à vobis, vel à loco I$to 
exigatur, iriderò confirmo. Pro reme
dio quoque animæ raeæ, &  mei regni 
stabilitate Prefectum a villa talli, te
nore excludam, ut deinceps nulla oca- 
rione in illa , nec in. alijs;omnibus nul- 
lum alium. Dominium, nissi Abbatem

&  monache s perferam. N ec alleai ter
ra m sancti Facundi ulterius in Pres
tamine Concedam. Promito edam Ss 
promitendo condirmo , ut nulla alte- 
rius monasteri] persona , nisi quam 

^concors congregarlo predicti cenobij 
elegerit in ibi Abbas substkuatur. N ec 
alicuì edam ex progenie regum sìt 
licitum monasterium sancti Facundi, 
vel aliquara partem ex suis hereditär 
tibus pro secular! heredkate require- 
r e , vel in eis aliquod ius secularis he- 
reditationis, seu terrena subiectionis 
Dominium posidere. Id circo hune 
testura confi rmationis benigno animo 
fieri lussi, quem proprijs manìbus su
per altare sancti Facundi Deo polì- 
cendo &  sanctis Martiribus cum mag
na devotions ob tuli. In eius tarnen 
confirmations tres Mille solidos pu
b lics monetae, ab Abbate , &  predic- 
tis monachis char ita ti ve . accepi. Et 
ut hoc meum factum ab hodierno 
die , &  deinceps stabilitura .maneat, 
&  ineonvulsum regaliter cohfirmavL 
Si vero quod absit Diabolo ìnstigali
te ego mutatus, vel aliquis de meis 
parentibus , vel de extraoeis con tra 
hoc meum decretimi , atque- deìibe- 
radonis pribilegium. venero , vel ve- 
nerit, & hoc quod legitime esse ra- 
tum stabilivi infringe re , vel infringe- 
r i t q u i s  qu is’fuerit qui' hoc fecerit 
sit maìedictus, &  corpore, &  sangui
ne Xpi sequestrates excomuni ce tur 
vivus ut ■ Datan &  Abiron à. ■ terga 
absorbeatur,  & in dìe district! exa- 
minis cum Juda Traditore ad sinis
tranti partem positus damnetur. Fac
ta carta deliberationis huius , atque 
confìrmationìs apud DomnosAanctos 
per manum Adefonsi regiaa domus 
Capellani Cancelarij vice ffuentis P ri-  
die Nonas Augusti era M .a -C.a 2XA 
V ILa ipso eodem que rege, apud His- 
panos regnante. Comite Dorano -Re
tro partem Castella cum Lara, obti- 
nente. Comite Dorano Ruderico eius 
fratte Campo! , & superiores. Astu
rias. Gunzaìvo Pelali inferiores.. Pe
tro Lo piz Saldaniam. Ruderico Mar
tini Aquilar , Sz Legion is.-arces. A-r- 
ciepo Dorano Raymu odo Foletanam 
■ Ecclesia-m gubernante.. ArehìepoDom- 
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-ncDidaeo Comp'os telana m. EpoDom- 
■ no Bidaco Legíonensem. Epo Dom
ino Petto Pàìentinam. Ego RexDom- 
nus Adeionsus hoc scriptum quod 
face re lussi propria mana roboravi 
.& signum robcrationis imponere man
davi Qui presentes fuerunt hi sunt: 
.Comes Domnus Petrus of. Comes 
.Domnus Suarius oí. Comes Domnus 
Ruberieus Velaz of. Comes Domnus 
Munio o f Rudericus Martinz of Ra- 
mirus Froilaz of Rudericus Gómez 
,o£ Golzaivus Peiayz of Petrus D i
caci of Petrus Braoliz of. Petrus Pe
iayz o f Didacus Froilaz o f Velas- 
cus Moninz of Garda Petriz of  Gu- 
tier Peiayz o f Petrus Peiayz frater 
-eius o f Rudericus Vermudiz of Mu
slo  Taceon of Pelagius Suariz of. Me- 
-nindus Bolinas o f Vermudus Petriz of. 
Didacus Monínz of. Petrus Ermegil- 
jdiz o f Teilus Fernandiz of Fernan- 
dus Gutterriz of Vela Petriz o f  An- 
fonsus Gutterriz of. Gómez Citiz o f  
Munio Peiayz o f Vilielmus Bure! of 
Giraldas -Lacusta o f Gaufridus Xas- 
nei of. Johannes Poncius of Johannes 
Ciprianiz o f Martinus- Miiianiz o f 
Dominicus Donpatriz .of Johannes 
-Petriz of Petrus test.5 Cittì test.5 Y e l- 
liti testis.

E S C R I T U R A  C L  V I .

í a  Infanta Doña Sancha da á Saba- 
gun ¡a "Parroquia de Santervas y¿? su 

¡filia llamada Villacitti.

Cax. 1. leg. 3. n. 6.

; TN nomine sanctae & individua tri- 
3- nitatis, Patris videlicer , &  Filij, 
fit Spíritus sancti , atque in honore 
sanctorum -Mártir um Facundi &  Pri
mitivi quorum sacris corporibus ìn- 
-signitum &  honorabile dedicatum 
est Cenobium secus stratam in litore 
fiuminis cui nomen est Ceja Bernar
do Abbate regente congregationem 
znonachorum in eodem loco Deo ser-

5 22
Ieri lapsu. ad non esse tendentia. E t 
quia remanentes in hoc mundo pa
rantes n¡chil Deo ofíer un t pro mo
riente proximiunima, decrevi offer- 
re Omnípoteñti de magnis ab ipso 
michi collatis exigua, quatinus pro 
terreáis ceíestia , &  pro transitorijs 
consequi marear eterna. Elegí itaque 
locum, in-quo congregarem amicos 
veritatis desmamona iniquitatls , qui- 
bus ego subministrarem de terrena 
substantia, ut cum deñeerem, red- 
perent me in eterna tabernacula. Erat 
Parroquia quedam in honore sancto
rum Martirum Gervasij Protasij 
dedicata secus flumen Ara toy prope 
viam publicam quam vocitant Zemo- 
ranam habens viiiam-Cittì subiacen- 
tem sibi, & ab .oriente habens villani 
de £ ía ,.&  viílám Abduz : ab occi
dente Y  ero habens Melgare de A b
duz sitas in ripa fiuminis Ceja. In 
diebus quipe Tredinandi regis mea 
Proavia Regina Sanciá nominati re
gís uxor , cuius possesio hsec erat ec
clesia pro defensione eíusdem undi- 
que congruentes términos in circuita 
illius secclesiolae tribuit. Quam Pater 
■ meus iure posidens post isdem ter- 
minis munivit. in qua nostrìs tempo
ribus Miles quidam nomine Marti
nas secolo abrrenuncians indusus Deo 
ibidem servire decrevit. Ex quo tem
pore Deo omnipotente mefitis Mar
tins sui ;Gervasij mirabilia operante, 
idem locus cepit in dies proheere, &  
multitude plebium undique edam de 
xemotis partibus orationis voto ibi
dem cotidie concorrere. ■ Hanc ergo 
ecciesiam cum sua supradicta Villa 
Citi ad integrum cum suís terminis 
à mea Proavia regina Sancia, &  post
ea à Patre meo Comite Raimundo 
prefix is , &  determinads pro reme
dio animse mea;, & parentum meo- 
rum. mea spontanea volúntate cum 
consilio, & autoritate fratris mei R e
gis Adefònsi d o , &  ofFero In perpe
t u a i  D eo, & monasterio sanctorum

Safìagun.

vieni ìum. Ego Sancia > generosi Co- 
-mkis Raim undì, &  Urracas Re gin se 
filia , atque - Adefònsi. Regis gloriosi 
-Germana;uernens terrena, omnia re-

Facundi & Primkibi, &  vobís Ber
nardo Abbati , cunctis que ibidem 
Deo .famulantibus monachis , ut illis 
sit exinde subsidium tèmporale , &  
;anim£e mese remedium eternale.Coji-

ce
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cedo su pr adíe turn locum Do mais Sanc
tis totani cum omnibus ibi habitan- 
tihus , &  ad habitandum venturis, 
com exita &  regresa, cum terris, &  
víneis , cum montibus &  fontibus , &  
Moìendinis, Piscarijs, pratis, pasquis, 
aquis, &  aqueductibus , cum arbori- 
bus fructuosis , &  infructuosis cum 
cunctis que modo ha bet , vel habe
re debet, vel demceps adquirere po
tent. E t per car tarn confirmo in so
prabito monasterio sancii Facundi 
viventibus prof li tura. In hoc autem 
quod Ecclesia Sancii Facundi dono 
omnibus diebus quibus vixero Domi
nium tantum michi retineo. Hac sci
licet ratione, non ut servkium inde 
gravaos expetam, vel ipsam posessio- 
nem subtraham , sed locum à V o 
lenti bos noce re protegam , &  omnes 
aliquid requirentes in his quae ofFero 
infra constitutos términos, ego remo- 
veam. Si vero condgerit, ut aliquan- 
do virum accipiam , accipiens domi
nium ilico perdam. Post mortem quo-* 
que meam nemo de mea , vel ailena 
progenie ius aliquod, vel ipsum do
minium ibi requirat. Prepósitos quo
que loci ipsius ab Abbate Sancii Fa
cundi consdtuatur , & regatur. Om
nes edam ipsius loci habitatores tam 
Clerici quam laici ut arbitrio ipsius 
Abhads sine vexatione , & inquietu
dine alicuius vivant quiete , conce
do. Pro confirmadone igitur istias tes
tamenti accepì à vobis ducentos quin- 
quaquinta Moabitides áureos. &c. ( po
ne las imprecaciones acostumbradas, 
y  después la data, que dice así): Fac
ta carta huios testamenti idus Maij. 
Era L C. 2XVIII * anno incarnado- 
nis Dominica* L C, XXX.° regnante 
Domno Adefonso cuna regina Dom
na Berengaria in Legione, &  Galle- 
eia , in Toìeto &  in Castella qui 
&  of. Ego Infans Domna Sancia 
Comitis Raimundi , &  Urracae Re
ginas filia ,■ & suprascrìpti regís Ade.- 
fonsi Germana hanc desideri] meì 
scripturam ,. quam fieri iussi, &  lec- 
tam coram auáivi iniciens roboratio- 
iiis signum confirmo. ^  Raimundos 
.Toletanus Archieps Primas of. Petrus 
Secobiensis Eps off Petrus Paientinus'
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Eps of. Adefonsus Ovetensis sedis elee* 
tus of, Diacus Comppstelanus A r-  
chieps of. Munto Valìbriensis Eps ufi 
Rudericus Martini Comes of. Suarius 
Vermudi Comes of. Petrus Lupi ofi 
Ossorius Martini of. Rodericus Ver
mudi Majordomus regis of. Diacus 
Munionis Maiorinus in C ea, &  in Sai- 
dania of. Gutter Pel agi] oh Tullius 
Ffedinandi of. Velascus Munionis ufi 
Fiatarenus of. Martinus Diaci of. Pc- 
trus Bernardi Df. Petrus ErmegildÌ ofi 
Gomeze Citi of. Gudesteus Enne- 
q u iz of. Vela Petri Df. Petrus Verrom 
di di. Rodericus Femandi of. Alva-r 
rus Fernandi Df Anaia testis. Citi tes
tis. Ecta testis. V ita testis. Armen- 
tarius testis. Facuadus Petri notuiiq 
&  confirmat.

E S C R I T D R A  C L V I L  -

Sahagun da al Emperador a Cavan as 
por V illa  la Maya*

Cas* 1* leg. 3. ri, p

IN  nomine san cii &  individue tri- Ano de 
nitatis , ingeniti videlicet &  Geni- 11324 

toris, genitse que prolis, ab utroqué 
Procedentis sacri Flaminis. Ego Ade- 
fonsus Yspanie Imperator facio Kar- 
tam concambiationis &  donation!?
Deo Omriipotenti &  monasterìo sanc
torum Martirum Facundi &  Primiti
vi j &  vobis Donino Stephano Abba
ti , omnibus que monachis inibi regu- 
la riter viventibus , &  eorum success 
ribus usque in sempiternum, de una, 
mea hereditate nominata villa la Maia 
tota integra, pro altera vestra here
ditate , que vocatur Cavatinas, quam 
ego dedi monasterìo sancii Zoili, in 
concambiatione pro Fohtes de Do a 
V er mudo. Nane quoque ego pr ed ic
tus rex Adefonsus d o , & concedo mo
nasterìo sancii Facundi Villana la 
May am totam integrami * &  jacet in 
ripa fiuminis Ceise territorio de Cas
tro Frolla inter sanctumc Felicem di 
Cast rum de/Siero cum loto suo di
recto , &  curii, quanto ibi actenus ad 
regale ius pertinebat. E t est determi
nata per ripara fiuminis C eia, que est 

V v v  3 con-



Historia de Sahagun.
E S C R I T U R A  C L  V i l i .contra partem sancti Martini, de se

cunda parte per Arenas qui est ter
minus sancti Felicis, &  eiusdem vil
le la Maye, de tertia parte per iìlam 
Luzenza de villa Alba circa quam 
habetur unum Maliiolum , quod est 
integrum de villa la Maya, de quar
ta parte per terminum qui dividit Sie
ro , &  villani la Maya circa Maliio
lum regís , &  ferit in aqua de Ceia. 
de foris de istis terminìs , do etiam 
illas hereditates quas ei pertinent. Pre- 
dictam Villam cum solaribus cum 
terris, &  vineis , pratis , ortls, &  cum 
molendinis , cum Pelagis diversis, 
cum pratis , &  pascuis, cum monti- 
bus , & fbntibus , arboribus fructuo
sas , &  infructuosas, &  cum omnibus 
prestationibus, &  pertinentijs suis ab 
Íntegro dono monasterio sancti Fa
condi sicut iam superius dixi in con- 
cambiatione pro Cabannas. ita ut ab 
hodierna die, &  deinceps in Dominio 
Monachorum sancti Facondi tradita 
sit ad faciendum de ea quidquid illis 
placuerit. Si vero quod absit vel ego, 
vel aliquìs de mea progenie vel de 
extraneis tam regia Dignitas , quam 
secularis potestas cuiuscunque digni
tatis vel ordinis sit, qui hanc here- 
dítatem quam ego dono retemptare, 
aut auiferre, seu vexare voluerit, sit 
excomunicatus,& maledìctus, &  cum 
Juda Domini Traditore in inferno in
feriori damnatus , & reddat vobîs ip- 
sam hereditatem in duplo in simili 
loco. Et Insuper quinquaginta libras 
de puro auro. Facta Carta Concam- 
biationis V ili.0 Idus Marcì], era M. 
C. 2XX* Ego Adefonsus Dei gratia 
Yspaniarum Imperator hanc scriptu- 
ræ seriem confirmo, &  roboro. ìn- 
fans Domna Sancia Soror régis of. 
Rodericus Martiniz Comes of. Rode- 
ricus Gunzalviz Comes of. Gonzalvus 
Pelaiz Armiger regís of. Arias Legio- 
nensis Eps of. Petrus Palentìnus Eps 
of. Dìdacus Monnioz Maiorinus in 
Saldania of. Lop Lopiz Maiordomus 
regis of. Pelagius Notarios Regis 
scripsit, &  confirmât. ^
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La Condesa Doña Elvira da á Saba-  ̂
gun lo que tiene en Villa-Abduz^ 

y  Villalan..

ax. 17. leg, 1. n. 22,

I N  Dei omnipotentis nomine, &  ho- Año de 
nore. Ego Geìvira Sancì] Comiris, 1I34- 

&  Urrace Comiüsse filia, &  Comì- 
tis Petrì Ansuriz Neptis consideraos 
omnes homines senes cum iunioribus, 
divites cum pauperibus, nobiles cum- 
ignobilibus , pusilos cum maìoribus, 
sapientes cum insipientibus , viros 
cum feminis ad solvendum mortìs de- 
bitum communiter currere. decrevì 
alíquid de his que michi Dominus lar- 
gitus est premitere, quod michi pos
tea in futuro possit prodesse. Igitur 
pro remissione peccato rum meorum, 
velsupradictorum parentum meorurrs, 
quorum probitate, &  industria michi 
relicta sunt plurima d o , &  oíFero mea 
spontanea, &  bona volúntate ad illa 
Opera de sancto Facundo de heredi- 
tatibus meis in Villa Abduz, &  in vil
la Alan. In villa Abduz quantum mi- 
chì ibi contigit &  ad meos germanos 
de parte de mea Matre cum sua D i
visa. E t in V illa  Alan illa novena de 
quanto ibi habuit ilio Comite Petro 
meo Avolo cum sua Divisa, istas he- 
reditates supradictas cum suas Divi
sas, & cum totos suos directos, cum 
terrìs &  vineìs, pratis , pascuis, pa- 
ludibus, montibus , fontibus , ortìs, 
aréis, arboribus fructuosis, & infruc
tuosis, &  cum solares populatos, &  
pro populare, &  cum exitu , &  re
gresa dono Ego Gelvira Sánchez cum 
filio meo Sánelo ad illa Opera de sanc
to Facundo. Quas &c. (pone las im
precaciones acostumbradas, y  luego 
la data así): Facía Kartula testamen
ti era M. C, 2XXII.a regnante rege 
Adefonso cura Regina Berengaria in 
Legione &  in Toleto. Ego Gelvira 
Sánchez una cum filio meo Sancio ín 
hanc Kartam quam fieri lussi mana 
mea roboravi. ^  Rodericus Martiniz
Comes of. Petrus Lopez Comes of.....
Martiniz ofi Guter Pelagij d£ Petrus

Pe-



Afio de 
1136*

A pcndicc III. 525
Pelagìj o£ Mairie Àrmìger régis. Lop 
Lopez Maiordomus régis. Didacus 
Monnioz Maiorinus in Carrione. Fer
nand Guterriz maiorinus in Legione. 
Petrus Isidori notine, &  confirmât. >X<

E S C R Ï T Ü R A  C L IX .

E l Emperador D . Alonso da a Sabagun 
la Villa L U , que hoy se llama Mansillaì 

con sus veinte Aldeas ; y  le confirma 
todos sus Privilégias.

Cax. I. leg. 3. n. 8.

IN  nomine sanetse trinitatis Patris 
ingeniti Fili} unigeniti sancti que 

Flaminis ab utroque procedenti. Ego 
Adefonsus Hispaniarum Imperator 
omnibus imperij nostri , &  eclesiæ 
statum servare cupientibus, bene va
lere. Quoniatn Hispaniæ regnum post 
mortem avi mei régis Ildefonsi mul- 
tis perturbationibus, &  cala mita tibus 
oppresum iam que pene disoiutum 
nobis omnipotens cuius dono reges 
regnant,, &  Principes impe rant com- 
mitere dignatus e s t , curandum sum- 
opere nobis est , ut queque honesta 
in regno nostro Succrescant , &  in- 
honesta atque iniqua consulte extir- 
pentur.Igìtur ceteris que quodam mo
do soient animum impedire postpo- 
sitis, elegimus Deo annuente Quadra
gesime tempus apud monasterium 
sanctorum Facondi & Primitivi, quod 
dicitur Domnis Sanctis transigere, &  
de miserorum sublebatione, &  maio- 
rum opresione, &  de Ecciesiarum res- 
tauratione tractare. Quod pro posse 
deo adiubante peregimus. Unde inter 
cetera predicto mona storio, &  Abba
ti, &  monachis ibi degentibus pre- 
sentibus, &  tuturis imperiali exceìlen- 
tia leges, &  lura , &  inviolahilem li
beri atem , quam Romani Pontifìces, 
:■ & Hispani Reges dederunt, &  Privi
leges ac testamentis firmaverunt, &  
que benignitate sua stabilierunt, nos 
in perpetuum concedimus. Pòssesxo- 
nes etiam quibus hactenus : Caruit ei 
restituimus , &  ut deinceps ; absque 
omni inquietatione ecclesiasticarum, 
&. laicarum personarum intemerata

liberiate in perpetuum' preemineat, 
nostra auctóritate predpimus, &  obs- 
tamus. Et insuper speciali dono prò in
columità te nòstra , &  regni statu, &  
prò anima m ea, &  parentum meorum, 
pariter que prò anima A vi mei regis 
Adefonsi inibì sepulti, de cuius insig
ni prosapia nos emersìsse gloriamur. 
Ego Adefonsus Dei grada Imperator 
Olierò Deo , &  sanctis martiri bus Fa- 
cundo & Primitivo, &  vobis Domini- 
co Abbati &  monachis presentìbus &  
futuris Villa L il per suos terminos 
cum totis suis directis, &  cum suo 
Alfoz , & cum suo Saiontcio , cum 
Portatico, cum M ercato, &  cum suis 
calumpnijs, &  cum omnibus suis Vìi-' 
lìs , cum pasquis &  pratis, cum mon- 
tibus, &  arbustis , cum fontibus , &  
ribulis, cum fluminibus, &  Pelagis, 
cum aqueductibus suis, cum molen- 
dinis, cum arboribus fructuosis , &  
mfructuosis , cum Egresibus , &  re- 
gresibus, &  cum omnibus perdnentìjs, 
tam ad prefatam Villam Lil pertinen- 
tibus, quam alias suas viilas, quartina 
nomina hsec sunt : Mercadello inte
gra , Jebares integra , villa Gozen in
tegra, sancta Eugenia integra , Pala- 
ziolo integra, V al de Rezmonte inte
gra, Villella integra , Calzada inte
gra , Sancta Elena integra, Morales 
de Suso integra, Morales de Juso in
tegra , Sancto M artino, &  Quintane!- 
las de Pararne &  villam Munio, &  
villela de Angullar, &  vai de Archos, 
&  villam Framiro &  villani Rave, &  
Monte de Ferra, &  Monte de Cani- 
za l, &  Sancto Adriano ; otnnes istas 
ab integro. Media de Vììlazalama in 
riego. in Maleìlos, in Villa Donare!- 
la , in Manssella Maior , in Villa 
Moros , in Rebollar, in Barrio , in 
vai deFerreros, in Vallalo , in Ma- 
zarefos, in villa Sabarigo, in Villafa- 
le , in villa Oiquit , &  In alia villa 
Moros, &  in sobradello, in villa Na- 
nin, in Petrosella , in villa Eiza , In 
ju  barella , in villa Avolo , in vi ila 
Gaian , in villa Ferro , in vai de 
Taias, in Malmenar, m Longuos, ia 
Villella totam meam portionem , &  
media de V iiìafan , &  una arca inter 
V illa Bieca f &  Torre. Has Viilas su-
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pr adíe tas, sicut superius scriptum est, 
do, &  concedo monasterio iam dicto 
&  Abbati, &  Monachis-, &  presentí- 
bus , & futuris cum ómnibus suís per- 
tinentijs , sicut eas h a b u í t &  tenuit 
Ávus meus Rex. Adefonsus, &  sicut ego 
babeo &  habere debeo , ut habeant, &  
teneant illa iure hereditario in sempi- 
ternura. (y  puestas luego las impreca
ciones,acaba así):Facta carta in Sane- 
to FacundoXII.0 Kldas Aprilis. Era M. 
C. 2XXIÍILa Adeíbnsolm per atore Im
perante in Toleto , in Legíone , in 
Särragoza, Naiara , Castella, &  Ga
licia. Ego Adefonsus Imperator una 
cum coniuge mea Dom na Berengaria 
hanc cartam iussí fien., &  faetatn 
propría manu roboravi in anno quo 
in Legíone primum coronatus fui. 
Huius rei sunt testes , &  confirmato- 
res : Sancia Soror Imperatoris of. Ro- 
derícus Gonzalvez of. Comes Rodé- 
ricus Martínez of. Comes Gonzalvus 
Pelaez of. Comes Gómez of. Guido 
Sánete Romane Ecclesie Cardinalls, 
&  Legatus of. Raimundus Toletanus 
Archieps of Petrus Secobiensis Eps of,. 
Bernardo Segontinus Eps of Beren- 
garius Salmantlcensis Eps of. Guter 
Petrez Lameo of. Ferrandus Guter- 
rez Merinus Legionis: of Michel Fe
liz Merinus Burgensis of. Diego Mun- 
nioz Merinus Saidanie of. Giraldas 
scripsit hanc. cartam. jussu Magistri. 
Hugonis Cancelarij imperatoris. ^

E S C R I T U R A  C L X .

Concordia entre Sahagun, y  Doña Ma-> 
ría Gómez, y  sus hijos sobre el Se

ñoría de Villavicencio,

Cax. 37. leg. 1. n. 2. y  3.

nPEmporibus gloriosíssimi Impera--
toris Adefonsi orta fuit conten- 

tío ínter Abbatem r &  monachos Sanc
ti Facundi inte María Gómez , &  
filios suos super villa Vincentij, quia 
utrique síbi eam vendicare volebant. 
Qne altercatio ab eis diu retractáis, 
cum ínter eos nullo, modo terminari 
potuísset, supradíctus Imperator ha* 
hito consilio.cum-S_oroxe suaRomna

Sancia , &  cum Comite Bomno Ro
de rico Martinez , &  cum Comite 
Dompno Roderico Gunsalviz , &  
cum ceteris, quibus sibi visum e s t , fe
cit inter eos talem comvenientiam, ut 
partirent ìpsam vi 11am inter se. & ill! 
Monachi Sancti Facundi accepissent 
totam illam villam antiquam ab inte
gro \ &  Ìpsi fili] de Petro Martinez cum 
sua Matre accepissent alium tantum 
in ilia villa nova , & quod remansisset 
partissent per medium. &  nulla alia 
hereditate be Sancto Facundo intret in 
partitone neque terras, neque vineas, 
neque molinos , neque prates, neque 
ortos,neque areas,neque Ferrenes,set 
ipsius ville Vincentij solares. E t insi 
habitatores discurrant inter eos cum 
toto suo mobile usque ad Noven dies. 
Et ut nulla Ecclesia ibi habeatur , nisi 
de Sancto Facundo , cum suis dex- 
tris , cum suis cimiterijs, &  cum suis 
Clericis. &  cum suis decimis, &  suis 
primitijs , &  cum toto suo offerto , &  
cura toto suo mortuorum. E t ipsa Ma
ria Gomez cum omnibus fiiijs,.& cum 
tota sua progenie deveniant fidelés, 
Feligreses de Sancto Facundo in vita, 
&  in morte. &  si aliquis illorum ad 
tantam devenerit pàupertatem, ut non 
habeat de suo unde posit vivere, ve- 
niat ad monasterium Sancti Facundi 
cum quantum sibi remanserit, &  ipsi 
monachi recipiant eum,  &  ministrenfc 
ei victura, &  vestitura omnibus diebus 
vitae sue, &  si aliquis illorum mor- 
£uus fuerit sine filio , tota sua portion 
ne de hereditate de illa villa veniat 
ad Sanctum Facundum, set si mater 
eius Maria Gomez supervixerit, acci-- 
piat earn, per manum mo nache rum-, 
&  teneat in vita sua, &  post mortem 
suam revertatur ad Sanctum Facun
dum. E t si aliquis illorum mortuus 
fuerit qualicunque modo , ita quod 
antea non "posit facere comendatio- 
nem de; tota sua causa , quinta pars 
de toto suo avere;, &  de tota sua he
reditate ; vadad ad, S a nctum Facu n- 
dum. De calumpnia:quam intei- se fe- 
eerint. fili-homines yunusquisque ac
ci piai-de; suos. De Pignora, •& de 
iunta qui eos levaverit respondeat pro 
iliis., E csiip si pro- se-fuerint-, pro -Se

xes-



Apéndice .-IH* : -5 ^ 7
respondeant Stipsi'interse suas cau- 
sas pignorent se si ne caiumnnia de 
illos Seniores, si ibi fuerint in ipsa vil
la de ambas partes. &  pignorent se 
sine armis. & qui armas sacaverit, vel 
pignus excusserit, pectetsexaginta so- 
lidos ad illos Seniores, & ilii dividant 
per medium. Et qui in ipsa villa fuerit, 
&  sanus fìierit, & ad Appellido, vel ad 
iunta, vel ad pignora ire noluerit, bi- 
bant ei pignus prò foro de illa.villa, 
duas partes ad ilio concilio , &  tercia 
ad illos Seniores. E t unusquisqu.e qui 
populare voluerit, populei in sug_ , &  
sibi habeat. &  quicunque ex illis ven
dere voluerit, portionem suam, sìve 
de progenie illorum in Ula v illa , ven- 
da£ Monachis Sancii Facundi, si ip- 
si emere voiuerlnt, sed non gravlus 
quam ad alios. set si ipsi monachi 
nolusrint comparare , vendàt cui vo- 
■ luerit. &  in ipsa villa non pignorent 
se unos ad alios prò voltas de alias 
villas, vel de alias heredltates. ■ &  .si 
Criazon cura Criazon risati fuerint, 
nullo pecto inde recipiatur , nisi per- 
tigadas. &  qui pausare voluerit In illa 
v illa , pauset in suos. &  post quam ca- 
sas de suos homines fuerint plenas, 
paussent per alios , set non in casa 
de Cavallerò , neque de vidua , ne- 
que de muliere , que non habuerit ibi 
maritimi suum. & ubi pausaverint, 
dent eis paleam , &  Ìgnem , &  non 
eruaot boves de suis stabulis. Ego 
Adefonsus Dei grada totius Ispanie 
ìmperator, qui istam convenientiata 
iieri iussi, do, & otorgo Foro ad iila 
villa , ut non intret ibi Saion prò 
homìcidio , neque prò Fossadera, 
-neque prò Rosso , neque prò Man
neria , neque prò aliqua calumpnia. 
sed prò homìcidio , & prò Rosso de- 
lindent se cuoi quinque de escolleita, 
aut cura duodecimi de volta de suo 
concilio. &  non dent Fossadera, Ego 
Maria Gomez una cum filijs meis Na
zareno Petriz, & Garsia Petriz, &:Di- 
daco Petriz , &  Sancio Petriz , &  
Fernando Petriz , &  Justa Petriz 
otorgamus istam comvenientiarn : in
ter nos , &  Seniores de Sancto Fa
cendo. E t Ego Dominicus Dei gra
da Abbas Sancii Facundi una cum

toto comventu monacborum similiter 
Otorgamus istam comvenientiani in
ter nos &  fillos de Petro Mardniz,
&  deMariaGomez.Facta est hec scrip
tum in Era MI C .L X X iIIL a imperan
te Adefonso Imperatore. cum uxore 
sua Berengaria Imperatrice in tota 
Ispania. Sancia Soror regis of. C o
mes Rodericus Mardniz o£ Comes 
Rodencus, Gonzalyiz of. Comes Gun- 
-zaivizPelaiz of. Comes Gomez Nunnez 
o£ OsspriuS;- Mardniz of. Guterius Fer
nandez Maiordomusof. Almaricus A r- 
miger of. Didacus N unyz of. Kaimun- 
dus Toletanus Archxeps of. Petrus Se- 
coblensie EÌps of. Petrus Electus L e- 
gionensls Eps of. C iti test.s Velliti 
testis. Xab testis..Marxians monachus 
Sancii Facundi notait:,& rof.

Es de letras parddas.

E S C E S E Ù R A - : - C L X J .

Trai ado de paz entre el, Emperador,, jp 
el Infante de Portugal. ’

. . Cax. 2 i. leg. 4. n. 14.

H O C  est placìtum : Sr convementia Ano de 
quam facit Infans Portugalensìs II37e 

cum A.; Ispanie Imperatore perpetuo 
mansuram. in primis videlicet, ut slt 
bonus àmicus eius, &  fideìis bona fide.
&  sine malo ingenio. &  facit ei secu- 
ritatem de suo corpore, ne per se ^vel 
suo consilio aliqup, tempore sic mor- 
tuus , aut ingenido , aut preso. &  sì 
aìius homo hoc fregerit , (ftod ; ìpsefà 7 " vr 
bene rancure quomodo rancura r ede  
suo corpore , &  de suo rilio , quern 
multum amaret. Facit edam illi seca- 
ritatem de sua terra , quod non ; pere 
dat. illam , neque ingeniet, neque :per 
se , neque per suos homines. &  si aii- 
quìs fecerit, quod, bona ride, sine 
malo ingenio adiuvet ìllum rancurare, 
ut earn adquirere quomodo- faciet, si 
sua propria esseri si vero aìiquis Rex 
Xptianorum, aut Pagano rum per vìm 
in terram: imperatqris ìntrare volpe' 
r it , ut adiuvet eum amparare bona ri
de , & sine malo ingenio, si ab ilio ad- 
iatorìum quesierìt , &  illi demanda- 
verit. Facit post hec ilii securitatem,

ut



■ un.5 2 S Historia de Sahág
"■ ut hoc placitum, &  îstara convenient 
tiam teneat suis filijs imperatoris, illi

■ sciiicet, qui in placito , &  convenîen- 
tia sui pat ris voluerint stare, &  per- 

'manere. Si quis veto de hommibus In" 
-fantls in. hoc placitum , &  eonvemen- 
tîam ruperit, ut Infans pro suo posse 
emoiendet, sicut laudaverk illi homi
nes Infantis, &  Imperatoris, qui inter 
iitrunque pacem , &  concordiam vo- 

- lue rit mitere. Ad hoc etiam facïet illi 
securitatem , ut ilium honorera quem 
modo illi d a t , & dabit Iratus, a ut pa- 
catus quocunque tempore voluerit,illi 
reddat, aut suo fillo per bonam fi- 
dem, &  sine malo ingehio. Et Plâ- 
<ûtum iirmat, &  per ïurainentum ipse 
;cum L. C .m suis bonis hominibus. Si 
veroinfans hoc Placitum ffegerit, slt 
periurus,& traditor. factum fuît hoc 
placitum apud Tudam in riva Minij

■: sub- Era Md CE LXXVd lH I0 Nonas
XL J uiij. Hoc placitum fuit factum m

'presentia Domhi Pelagij Braecaren- 
sis Archiepi, &  Domni P. Secoviem 
sis E p i, &  Johannis Portugalensis Epi, 
&-P. Tudensis E p i, &  M. Auriensis 
Episcopi.

5 ’ Es copia del tîempo de su fêcha.

E S C R I T U R  A  C L X ïL

S  entendu dada par lu Infanta Dona 
Sancba â favor de Sahagun sobre la 

-presa , y  Molinos de Villa Salit.
Oax. i. leg. 3. n. 9.

11̂  GG Lancia Adefonsi împerato-
■ J l 2 j  ris Germana cunctisfam presen- 
'îibus , quam futuris in Domino Deo 
eternam salutem. Amen. Notum vo- 
bis. facimus , quod in terrîtorio Gra- 
liarensi est quedam villa de Sancto

'Facundo nomine Villa salit super ri- 
pam-âuminis Ceja. &  sicut relatione 
senum audivimus, quando E g o , aut 
Rex veniebat ad Graliare , ibant Sa- 
jones Fisci Graliarensïs quasi ex an- 
' tiqua consuetudlne, &  frangebant vio
lenter pres am de villa Salit ad es-

■ plscaadum , unde gravem monachis

molestiam inferebant. Qui multoties
proinde ad me venerunt cum queri
monia. Qua Ego pe nuota volo , &  
m ando, &  car cam fado , &  ad pós
teros transmito, ut nemo de proge
nie nostra ulterius monachis de hac 
re ullam faciat inlurlam. Quod si quis 
deinceps lacere presumpserit, & Pre- 
sam illam sine consensu monacliorum 
frangere tempra ver i t , pedes , ma ñus 
que álli arescant, &  oculi cum nimio 
dolore de cavern is suis prosili ant , sit 
que à Domino Deo maìedìctus,& cum 
Datan , &  Àbiron terre iato 'derner- 
sus , &  cum inda Domini traditore in 
eterna damnafcioae perditus. E t ne sit 
expers à Donino secular!, vobis, vel 
regle potestad mille solidos exoivat,
&  hec carta , quam pro anima mea,
-& Avim ei Regis Adefònsi anima fie
ri mandavi, rata in eternum perma- 
neat. Ego Sancia Adefonsi Imperatoris 
Germana hanc cartam quam fieri lussi 
manibus proprijs roboravi. $$ Facta 
carta. Era M. C. sX X V lid  V I. Kldas 
Novembris regnante Rege Adefonso 
in Legione cum Regina Be renga ria,
Eo anno , &  mense quo capta est Au
relia. Dominicas Abbas Saneti Fa
condi tune regebat idem cenoòium,.
Osorius Comes in Melgar of, Guter 
Pel aia of. Pe tro Pelaiz of. Did acus 
Frollas Armiger regis of. Velasco 
Munionis of. Didacus Munioniz Ma- 
iorinus regís of. Didacus Pelaiz Malo
ri aus in Graliare of. Didacus Petriz 
of. Citi testis. Velfiti test.3 Memius tes
tis, Martinas Monachus Sancti Fa- 
cundi scripsit, &  confirmat. ^

Pelayo Ectac da a Sabagun la villa Ila- 
■ muda Barrio, que estaba en Ayer en 

Asturias.

Cax. 6. leg. 3.11.33.

T )  Egnante Adefonso Rege cum R e- Año de 
gina Berengaria in Legione, &  ri42* 

Toleto. Facta cartaEra M. G. 2XXX.3 
Eo anno , quo capta est Gautia. VL°
Kldas Augusti....................* . Marti
nas scripsit.

&
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.í: Apatícixtíc s lS ^ n -ì S)2g
E l -Emperador-■ &. Alonso, da à ;Martin 
Perez >y à su mugar la mitad -de- la, 

Imilla de juarilla, ■. : r

Cax. 31.-J.eg. 5. n. ir.-

L A  fecha dies asi : Eacta carta-in 
Sanctó Facundo Mense Junio Era 

M. C . L  XXXII. Rege -Garsia Ramirea 
Existente p r e s e n t e qui tune cum 
Imperatore Adefonso Legionem ibat 
p ropter eius ñiiam, quam-uxorem duc- 
turus erat. Ipso Imperatore prenomi? 
nato Adefonso Eo tempore Imperan
te in Toieto, Legione , Saragocia, N a
jara , Castella , Galecia. Ego Adefon- 
sus Imperator hanc cartam quam ius- 
si fieri confirmo^ &  manu mea roboro. 
>F Ego Berenga ria Imperatriz o f Ego 
Sancius Imperatorìs fìlìus of. Ego Sane-1 
tia Infanta Soror Imperatorìs of. Ego 
Johanes Legionensis Eps of. Ego 
Petrus Palentinos Eps. %< of. Ego Ar- 
naudus Asturiensis Eps of. E go Fer- 
nandus Comes in Galléela of. Ego 
Rodericus Gómez Comes ofE go Pon- 
cius de Cabrera Comes of. Ego Rami- 
rus Frolez Comes of. Ego Didacus 
Munnioz Maiordomus Imperatorìs o f  
Ego Guterrius Fernandez of. Ego Lop 
Lopez de Corrione of. Ego Ponclus 
de Minerva Armiger. Imperatorìs o f 
Ego Nunio Pedrez sub manu Dida- 
ci Mumonis Maiordomus Impera
to! is of. Ego Petrus de Cervera Ma- 
iorinus de M elgari, &  de Cela o f 
Geraldus scripsit per manurn Magis- 
tri Hugonis Cancellarij Imperato
r i .  >F

E l mismo Emperador da a Garrid Pe
rez la Villa llamada Villa la Maya.

Cam 21. Ìeg.G n. 14^

LA  fecha dice así : Facta carta Baé- 
cle VìL° Kldas Decembris Èra 

M. C. LX X X V. quando, prenomma- 
tus im per ato r redibat de ■ A  1 maria, 
quam tune cum auxilio ■ Januensimti 
ceperat , &.;iun Xpianorum submlsse
ra t. ìpsomet imperatore tune imperan? 
£e in Foleto ,■ Legione , Saragocia, 
N ajara-j Castella , Galecia, Corduba«

R a e c ia Aímana.; Ego AdefarAqsLm?: 
perafeor; hanc cartam qeam msslofìe? 
ri confirmo, !& manu-nlea roboro..-^. 
Sancius filius Imperatorìs of. Raimun
dos- Xoletanus ArchíepS';í>f.Pet-rns Ser 
cobiensis. Eps o f  -Johanes .Legio.ne.n-* 
sis Eps .of Comes Amalrlcus- tenens 
Toletum , &  Baeciam of Comes Fer- 
nandus de Galecia o f Comes PoneluS: 
MaiordoinG. Imperatoria tenens -AI? 
maria bf Comes Ossorìus o f . Guter-? 
rius Fernandez .-of : Lop Copici ?de 
Carriorté of. Diego Munnioz de: Saie 
dania Di. ;Vermudus Pedrez o f Fer-. 
nandus Johannes de Galecia ofN a-r- 
nio Pedrez Alferlz Imperatorìs .of ;Pe? 
trus Alfonsi de Asturijs o f Anà-ia Ro? 
driguez Maiorinus in Legione pf. Ge? 
raldus scripsit scriptor imperatorìs per 
manum Magìstri ; Hugonis. Cancella?

■ . n  CrrA

E S C R I T U R A  C U X i L t ^ í

Mi Papa Eugenio III. confirmados PtP* 
vilegios de Sabagun y  expresa la g  
- Iglesias que le están midas plena* - ■■ = 

riamente. - G

C a x .f. íeg* i .n .4 , ::

p Ü g e n iu s  Eps.ServusServorum B ei 
Dilecto filio Dominico Abbati 

Monasteri} SanctorumFacundi &- Pri- 
mitibi eius que successdfibus regulari- 
ter substituendis- ín ; gerpetuünr A d 
hoc uniVersalis EGClesias cura nobis 
a pro visore omnium .honorum'.Beo 
Comisa est i ut religiosas delìgamus 
personas, &  beneplacentem Deo re- 
ligionem studeamus modis omnibus 
propagare,; Nec . enim B eo gra¿ 
tus Apostolicus impendìtur 1 fe r r é  
latus , nisi ex carkatls radice' prer= 
cedens à p u rítate-; ; religionìs-;. fue? 
rit conservai s*. Ea propter d iteo  
te , in Domino fili tuis dustis postuli-* 
tionibus.elementen- anfiuimus i &  pre? 
decessorum ■ nostrorum felicis m?- 
moria»'. Gregorij VH .::& Pascails-FL 
vestigijs' inherentes ■ prefa tu rn mónas? 
terium f  cui Deo au.cthore preside^ 
sub beati Petri , &  nostra protec- 
tìone suscipimus presentís :-.scripiÌ

Xxx pn~

Año dg
1148 1



privilegio ' commuéinius. Statuentes, 
utbquascunque possesiones q quecun- 
que-bona ab-'-ipsios. loci fundatoribus, 
vel alijs Deum timentibus oblata, &  
predecessorum nostrorum auctoritate 
firmata idem "in 'presen ria rum ceno- 
bium possrderi, aut in futurum con
cessione Pontificum , liberalirate ' ■ re- 
gum ,-vel Principum oblatione fide- 
Mum, seu aìijs iustìs modis S>eo pro
pino poteri t adipisci , firma libi tuis 
que suceessoribus , &  illibata perma- 
neant. in quibus hec proprijs duxi- 
mus exprimenda vocabulis : Ecclesias 
que suntin villa Sancti Facundi cum 
omnibus Eccìesijs que infra cautum 
sunt. Ecclesiam Sancti Saivatoris de 
villa Garsia. Ecclesiam Sancti Sai
vatoris de Villa Ceth cum omnibus 
Ecclesijs suis. ;Eccìesiam Sancti Jo- 
hanis de Corniero cum omnibus E c
clesijs suis. Ecclesiam que est in V il
la que -dicitar Castellanos in C a
lavera Ecclesiam Sánete Eugenia cum 
Ecclesijs suis.'in Sognar Ecclesiam 
Sancti Saivatoris cum Ecclesijs suis. 
In Campo Solis Ecclesiam Sancti Fe
rri. Ecclesiam que est in ripa Rúbea, 
in ilumine Ceja Ecclesiam Sancti Fe- 
licis .cum Ecclesijs suis, Ecclesiam 
que est in V illa Salith. Ecclesiam 
que est in Gotos. Ecclesiam Sancii 
ì'elicis super Castrum Frolla. Eccié- 
■ siam que est in-Manzules. Ecclesiam 
Sancti Pelagij .que - est in Graliare. 
Ecclesiam Sánete Columbe.que est 
iusta Viìlam Vellacum, Ecclesiam 
de V illa Modarraf eum Ecclesijs suis. 
Ecclesiam Sánete Columbe , &  Ec
clesiam de V illa Petto. In Rivulo 
Sicco Ecclesias de- Villa que dicitur 
Potholos. Ecclesiam Sancti Fructuosi 
de Villa Adda. Ecclesias Sancti Estafa
ra ; &  Sancti ■ Miehaelis. Ecclesias : que 
sunt in V illa fratres. Ecclesiam de A r- 
eeilG. Ecclesiam de Burgo ranero. E c
clesiam de Fontes cum Ecclesijs suis» 
Ecclesiam de-Suva ra , &  Ecclesiam 
de Abluios , cumdecimis &^omnibus 
alijs earum pertinentes. Chrísma ve
ro oleum Sanctum prefaris. Ecclesijs 
per manum Abbatis distrìbuendum 
iuxta pristinam consuetudiniem à Re
gi onensi accipiatis Epo , jsi quidem

l & f a g u n .

gratiàm: atque com mu nionenr A'posV 
tòlicte ;Sedis babu e r it , &  si , ea gra
tis , ac smerpr avita te volo erit exhi- 
bere. Quod si aliquid horum obstì- 
teriti vel dare- noluerit, iiceat vobis 
Catholicum , quem malueritis adire 
Antistìtem , &  ab eo huiusmòdf con- 
secrationum ' : Sacramenta . suscipere. 
Sane in prefata . Sancti Facundi vil
la preter tuam , ,aut successori! m tuo- 
rum voluntatem Ecclesiam qu a celi
be thabe ri prohibemus. Ad -indicium 
autem huius pereeptae à Romana E c
clesia liberatisduos solidos vestre mo
nete nobis nostris que succesoribus 
annis s'mgulis persolvetis. Decerni- 
mus ergo, ut nulli omnino hominum 
Iiceat prefatum monasterium temere 
perturbare , aut eius possessìones au- 
ferre, vel ablatas retinere minuere, 
seu - quibuslibet vexationibus fati- 
gare , sed omnia integra conserven- 
tur eorum prò quorum gubernario- 
ne , &  sustentatione concessa sunt 
usibus omnimodis profutura,Salva Se- 
dis Apostolicae auctoritate. Si qua igi- 
tùr in futurum Ecclesiastica , Secu- 
laris ve persona hanc nostrte cons
titi! tionis paginam sciens centra eam 
temere venire temptaverit , secundo 
tertio ve commonita si non satisfac- 
tione congrua' emendaverìt, potesta- 
tis honoris que sui dignitate careat, 
ream que se Divino iudicio esistere 
de perpetrata iniquitate coghoscat. 
E t k Sacratissimo Corpore &  Sangui
ne D e i , &  Domini nostri Jhesuptì alie
na fiat, atque in extremocxamice dis- 
trietse ultioni subjaceat. Cunctis an
tera eidem loco iuxta servantibus sit 
pax Domini nòstri jhesuxpti , quatì- 
nus &  hic fructum bonae actionis per- 
cipiant ; &  apud dìstrictom iudicem 
premia eterna pacis inveniant. amen, 
amen.

Ego Eugenias Gatholicse 
Ecclesice Eps. Ego Hu- 
baldus Presbiteri^Cardina- 
lis Tit. Sanctse Praxedis.

^  Ego Hugo Presbiter Cardina- 
lis-'Tit. in Lucina. ^  Ego Octavìa- 
nusi Diaconus Cardinalis' Sancti Eli- 
coiai in c a r c ere .Tuli ane. ^ E g o  Gre- 
gofius Diaconus Gardinalis Sancti An

ge-

Eüg: P.P.
III.

Ss. Petr.
Ss. Paul.
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geli, ä  Egö JaeintusDiaeonus. Car- ■ 
dinalis Santas Mariæ in Gösmidym. 
Datum Remis per manümGuidonis 
Sanctæ Romanæ Ecclesise Diaconi 
Cardinali, &  Cancellarli Vli.° Idas 
Aprilis. Indict. XL Incarnationls D o - 
minicæ anno M. C. XL Vili,® Pontifi
ca tus vero Domini Eugeni! Pape Ili. 
anno UiL°

E S C R I T U R A  C L XIV.

E l Empsrador da a Sabagun todo el 
Falle de Ravanello.

Gas. i. leg. 3. n. i ï .

de JTN nomine &  honore Sanctæ &  indi- 
•Ä- viduae Trinitatis , qui unus , &  
substantia Deus, in personis autein 
trinus ab omni Catholica Ecclesia co
lli ur , &  predicatur. Quoniam Spiri
tus regum in manu Dei sunt, &  qui 
dedit nobis animam quandocunque vo- 
ìaerit auferet earn; Ego Adefonsus io
ti us Isoanie Imperator, &  uxor mea 
Xmperatrix Berengaria . & filli nostri 
Sancius R ex , & Fernandus Rex , &  
fi-lise nostra; Constantia, &  Berta Re
gina; amore D e i, &  mortis timore 
compuncti pro animabus nostris &  
parentum nostromo! ofibrimus Deo, 
&  Sanctis Marti ribus eius Facundo &  
Primitivo Valde Ravanieìlo ab in
tegro cura exitu &  regresu , aquis, &  
aqueductibus, paschuis, montibus, &  
omnibus aìiis suis pertinentijs ,* &  ter
mi nis. Videlicet : à carrera de Pas- 
quai , quæ incipit in ilia aqua quæ ve- 
idt de Laguna ièrrera sobre Villa 
A ssu r,'&  vadit ad iliam carraiiam, 
quæ venie de Tabanera , &  vadit ad 
Carrion, &  revertitur usque ad ilium 
fitum, qui est in ipsa Carralia, &  di
recte descendit per vallerà de termi
no, &  asceadit directe ad illam car- 
raliam , quæ est in plano régis , &  per 
ìpsam carraiiam vadit usque ad illam 
carrai iam, quæ venit de Ta va nera, ■ 
que dicitur dé'Tras Otero, &  descen
dit ad aquam, quæ venit de fontibus 
earbunarils, quse venit per mediani 
Valdém. Et sicut dividit-iliaaqua quæ 
venit-de fontibus - Carbunarfis:., &r va-

$3 1
dit ad illuni7 arrodîurif qui 'descendit 
per Vallerà de Feselis , &  per ipsum 
arrodium vadit ad ilium fontem qui 
est in Otero de las Defesielias. &  ab 
ipso fonte vadit directe ad ilium fitum 
qui est in Val de sub fontibus Carbu- 
narìis, &  ab ipso fito vadit directe ad 
ilium fitum, qui est in valle Sancti 
Romani iuxta barricaliam , &  aseen- 
dit directe ad ilium qui est ín Car
rada quæ dicitur de Ceon. &  descen
dit directe ad illam aquam, quæ ve
nit per mediata Valdem de A  viola, &  
sicut dividit prædicta aqua usque ad  
vadum de Fuente E ch a, &  vadit pen 
Iliam Carraiiam, quæ venir de Fuen
te Echa usque ad illam Carraiiam ma- 
iorem quæ venit de Pinnis per para
mani, ■ & per ipsam ' Carraiiam M a- 
iorem vadit usque ad fontem Mìgaie- 
ram, &  intrai in illam Carraiiam quæ 
venir de Tavanera, &  vadit ad Sal- 
daniam, &  vadit per iliam Carraiiam, 
&  intrat in aquam quæ venit de V al- 
demanueco, quæ aqua ' dividit - inter 
nos &  mensa m de V  dia Assur, &  lì
gi t in Carralia Pasqual ubi incipit 
predictus terminus. Ista omnia supra- 
dicta cum tota sua directara offeri- 
mus D eo , & Sanctis martirìbus eìus 
Facundo &  Primitivo nostra sponta
nea volúntate, ut ipsi facia at nobis, 
partem in celesti hereditate, &  adiu- 
vent imperium nostrum ante Deum, 
&  semen nostrum per multas gene- 
rationes imperet super populum Xpia- 
num, ut ab hac die sine ullius homi- 
nis con t radie rióne de iure Sanctorum 
Martirum Facundi &  Primitivi ma
near in eternum. (pone luego las im
precaciones acostumbradas , y  acaba 
así:) Ego Aderonsus hoc test amentum 
fieri iussi & confirmo. Ego impera- 
trìx Berengarìa hoc testamentum fie
ri lussi &  confirmo. >E Ego Sancius 
Rex hoc testamentum manu mea ro- 
boravi. fig; Ego -Rex Fernandus hoe 
testamentum manu mea rbrvdfifc : Ego  
Constancia Regina hoc testamentum 
manu mea robrvi.fiB Ego Berta Re
gina hoc testamentum manu mea ro- 
brvi, Ego Sancia: Imperato ris Ger
mana hoc testura roboro &  of ^  Ego  
Geìvira Imperatoris T ia hoc testura 

■ Xxx 2 ro-
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roboro, & o f  ^  Gomes Pondus Mia-o 
iordcíniiS: Imperator is hoc - testera of\ 
Gomes Fernandus in Galicia of, Co
mes Rami rus In Legione of. Comes 
Hermengau dus in Valdé Oliti' of Go-; 
mes la  Baecia of Comes Lupus oía 
Kunus Pstriz, Armiger imperatoris of • 
Fernandas johanis tenente monte Or- 
qui of Bidacus Mimica. Maiorinus m a-. 
Sor of Pondus de Minerva tenente 
Turres Legionis of Raimundos Ar-: 
cfaiep® in Toleto of Berengarius Ar-, 
chieps Sanati Jacobi of. loba nés Eps 
Legionensis of Arnaldus Eps Astu- 
ricensis of. Raimundus Eps Palenti
nos of. Victor Eps Burgensis o f Ste
phanus Eps Zamorensis of Johanes 
Eps Segoviensis of Johanes Eps Os- 
mensis.of Bernardus Eps Segontinus 
o f Martlnus Eps Ovefcensis of Marti
nos Eps Auriensis of Xab testis. Cid 
testis. Veiid testis. Facta Carta Era 
M. C. L. XXXVI.4 anno ab Incarna- 
tione Domini M. C. XL. VIIL° reg  ̂
nantibus nobis féliciter in Toleto , &  
Legione, & Baecia, & - Almaria, &  
Cesaragusta, &  omni Hispania. Ego 
Alfonsus, &  uxor mea Berengaria, &  
filli nostri Sa nei us , &  Fernandus re
ges , &  soror mea Sancia, &  Tía mea 
Gel vira hoc testura vobis Dominico 
Abbati Sancti Facundi, &  omni con
vento robora vimus, & manibus nos- 
iris hoc signum salutìs iniecimus. ^

E S C R I T U R A  C L X V .

E l Emperador da à Sabagun el monas
terio de Santa María del Malle , las 
Millas de Marmellar, Milla Nueva,. 
Fuente Orlóla, Balbonella Milla, But r 

Maide Rábano, y  dos molinos en-
Saldaña. . :

Cax. i . leg. 3. n.. 14.

áño de nomine &  honore Sanctæ &  in-: 
z 148. dividuæ Trinitatis-;,- qui unus in

substantia Deus, xnîpersonis antera 
trxnus ab omni Cathòlica Ecclesia: co-, 
litur, &  predica tur.: .Quoniam Spiri
tus regum in manu Der, sunt. : qui 
dédit nobis a ni mam. quandoeunque 
voluerit atfieret eam,;Ego Adefonsiis

totiuí fspanimxihperato-rl, &  uxor-meai 
Ipaper atri s ; -Berengada;,, &  filli, nos—- 
tri- Sanems ;R ex, ■ Fernan dus Rex.-
St'-ftüm.BQStim: Constancia, &  .Berta' 
Regine, ardore D e i, &? mortis timore 
componed pro animabas nostris , &  
paren turn nostrorum nfferim usDeo, 
&  Sanctis martiribusieius; Facundo, &  
Primitivo illud monasterium Sanct®. 
M aris de Valle quod iacet super Sai- 
danlam ;ut ips'x Sancti 'Mártires adju- 
vent imperium nostrum ante B e urn, 
&  semen nostrum per multas genera-, 
tiones imperet super populara Xpia- 
num. OSerimus ergo predictis Marti- 
ribus ipsum monasterium cum omni
bus adiacentiis suis , terris , vineis, 
aquis, montibus, &  .omnibus sibi per-" 
tinentibus , ut ab hac die sine uliius 
hominis contradlctione de iure Sanc
torum- Martirum Facundi &  Primiti
vi maneat in eternum. Adicimus etiam 
vobis istas Villas de Regia hereditate 
nostra spontanea volúntate : id est, 
Viliam , quam vocitant Marmellar ah 
integro cum exitu , &  regresa, aquis,. 
&  aqueductibus , pasquis, montibus, 
piscarüs j &  omnibus alas suis perci- 
nentiis. Viliam Novam similiter ah 
integro cum exitu, &  regreso, &  aque
ductibus, aquis, pasquismontibus, 
piscariis, .& omnibus aliis suis perti- 
nentiis. Fontem Oriolam similiter ab 
integro cum exitu, &  regresu, aquis, 
&  aqueductibus , pasquis, montibus, 
piscariis, &  omnibus aliis suis perd- 
nentiis. Valbonellam similiter ab in
tegro cum exitu, &  regresu, aquis, St 
aqueductibus, pasquis, montibus, pis
caros , & omnibus aids suis pertinen- 
tiis.. Viliam Gut similiter ab integro 
cum exitu, &  regresu, aquis, &  aque
ductibus;, pasquis, montibus, pisca
ri i s, .omnibus aliis suis pertmentiis. 
Valderabano similiter ab integro cum . 
exitu &  regresu , aquis, &  aqueduc
tibus pasquis, montibus, piscariis, 
omnibus aliis suis pertmentiis. In-Sal- 
dania etiam duos molendinos u b -in
tegro. Is ta omnia cum tota sua direc- 

- tura, offerimus Deo , &  Sanctis Mar-, 
tiribus eius Facundo-, &  Primitivo, 
nostra-spontànea volúntate , ut ; ipsi; 
faciant nobis partem - in celesti .here-

di-
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partem. rie Villa;. F  raiitlá pex 'Gterb beditate. ■ Bte.-iTedorio además, y. là  l e 
cha y  cenerai antes son lo mismo que 
en la Escritura - CLXíII. precedente/..

E S C R I T U R A  C L X V I»

La infanta Doña Rivira da à Saba- 
gun su Villa de Golpexones.

Cax. 37. ieg. 2. n. 6.

de T N  nomine Sánete Trinitatis , cuius 
A  Deltas in unitate substantive à C a- 
tholice matris Ecclesia fiiiis venera- 
biiiter coiitur , &  fìdeliter prædica- 
tur ; ut nec in personarum distia
none aiiqua sìt blasfemia confia- 
tionis, nec in Maiestatis unitate ac
cédât execrabiiis, &  aliena à fidelium 
mentibus corruptio divisionis. Ego 
Gelvira incliti regis Adefonsi filia 
amore invisibifis autoris succensa do 
monasterio Sanctorum Martirum Fa- 
cundl, S¿ Primitivi, &  vobis Domno 
Dominico Abbati, &  omnibus mona- 
chis eiusdem Cenobiì tam presenti- 
bus , quam futuris devota, &  sponta
nea mente pro meorum, &  prò su- 
pradicti Patris mei regis Adefonsi , &  
fìliorum parentum meorum , tam de- 
functorum quam vivorum excesuum 
remissione Viliam que dicitur Gol- 
peiones , quam habui dante michi Pâ
tre m eo, &  usque modo posedi si- 
cut eam accepi, &  tenui liberam de 
omni Dominio, &  oppresione estera. 
D o vobis totam integram extra tres 
solares , qui sunt de Sancto Martino 
de Vaide Pueblo, &  alio de Fernan
do Mauro, de quibus debent, &  dant 
pro herbis, & aquis, &  exitu, &: in- 
gresu tres dies in anno ad opera. Ita 
do vobis cura Ecclesias, .cum. solari- 
bus populatis, &  populandis , cu ni 
terris, &  vinels, cuna pratis , &  pas- 
quis, cum monti busf ontibus,  cum 
aquis , earumque aqueductibus , cum 
arboribus fructuosis, ■ &  infruetùosis, 
cum egresu, &  regressu ab integro 
per suos términos: Ad'partem de V E  
Ila Ferrocint per Quemadiellos : ad 
partem de Boìlanos , <k de Valdekm^ 
quiello, per Granneros rad partem- de 
Vaide E ras, &  de Sancto Vincendo 
de la lomba per laguna de Zalama:-ad

Amnazar.'Htec bmhiaririiure tnea- t&z_
Ho, & Deo,. &  supr adicris: Marcirib us 
lege -Superius scripta: possidenda bra
do. Sed &  (porrei ias .Imprecadones 
acostumbradas r y  luego la tedia : asi%
Scripta est-.carta ■ base aera M.a C.à 
2XXX.a V II3. Kalendis Decembris A l
fonso Imperatore supfadicti RegisNe- 
pote imperante in Legione, &  Tole- 
to , &  N azara, &  Almaria. Pondo 
Com'ite Maiordomo in Curia esistere* 
te. Nunno Petri Armigero. Ranimi
ro Comite tenente Aquliar. Almari- 
co Cornice tenente ■ Biada.. Poncio de 
Minerva Maìoricam. Gutter Fernan- 
diz Rota. Fernando Johannes v Moni
tor.- Raimondo Àrchlepo Toletanam 
Ecclesìam regente. Johanne Epo -Le- 
gionensem, Arnaldo-Epo Astoricem 
seni. Martino Epo Gvetensem. Rari 
mundo Epo'Palentmamv Victore Epo 
Burgensem. Ego Gelvira hanc.scrip- 
turam, &  suprascriptam’ Villani Gol- 
peiones monasterio supradicto, &  vo
bis Domno Dominico Abbati, Sr mo
nachi« eiusdem Cenobiì confirmo! ma-? 
num:Imponens.addito signo ^¡..R a- 
derico Fernandiz de Val de Eras of. 
Johannes Petri de - Castro Verde of. 
Fernando Petri de Villa'Alan of.; Pe
trus.- Velia dè Castrello de Pale: of.
Petrus ■ Micheli'- Maiorinus de Castro 
Verde l ofi ' Citiv testìs. Veliiti testìs. 
Martinus testìs. Johannes testìs. Pe
trus scripsit, &  oidfc  -

E S C  R I T U R A  C L X V 'IX .

E  statuto ■■ hecho por lós jMonges de Sa- 
hagun , despuss dè enterrar d - su ‘Abad 

-D. Domingo e h il.  '

' ‘ - Bezerro.: libi 9. cap/p2.t ;

I N  nomine Domini; Ber nostri qui Ano de 
Creator.-,. &  redèmpton, atque gù- 11 >°* 

vernator est mundi. PI acuii Conven- 
tuì Sancii Facundi post obitum Àb- 
batis Dominici Secondi, ut quaedam. 
prò communi utilitate decernerent, &  
si qua iniuste amìsserant, lecis pro- 
priis reformarent. Statim ergo post 
mortem Abbatìs restituerunt coqui-

nse
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nse - Bustuffi', sicut illud habuerat su- 
pradictus Abbas. Deinde stabilierunt, 
ut mercatura , quod venit per ebdo
madari! Cellerari us haheret, & Abba
ti qulnquaginta áureos daret, &  Se- 
nloribus decern in refectorio in die 
Circuncisionís Domini. &  super hoc 
factum talem sententiam crede runt, 
quo sí quís lllud frangeret, aut iran- 
emendi consilium , aut auxilium darent, 
vel consensual adhioeret, tricenarium 
&  septenarium, &  omnia beneficia 
monasteri! perderei. & ego Abbas Do- 
minicus terrius hoc quod ante elec- 
tionem meam cum seeds tneis sancivi, 
nunc post electionem, &  consecratio- 
nem meam una cum Conventu mona- 
chorum presentibus, & ruturis roboro, 
&  confirmo in secuia secuiorum fir- 
miter retinendum. Interfuerunt autern 
huic pacto , vel roborationi ex Mo- 
ñachis johanes Pelagli Prior Maior, 
Dominicus Martini Prior secundus, 
Johanes Paris Armarius , Dominicus 
Sacrista maior , johanes Martini Cei- 
lerarius, Antoninus Apotecarius, Do
minicus Suprinus Abbatis Hospitala
rias, qui postea effect us est Abbas, 
Antoninus Eleemosinarius mayor, 
Martinos Camerarius maior, Infantes 
■ Martians , & Gervasius. Facta Car
ta era millesima centessima octogessi- 
ma ociaba. Imperatore Adefonso post 
mortem uxoris Berengario Regíase 
imperante cum duobus filiis Santio, &  
Fernando in Legione, &  in Toleto, 
in Naiara, &  in Biacìa. Santia sona
re Regis tenente Gradare , &  alia 
plura loca cum fratre. Pondo Comi
té Maiordomo. Nunno Petri Armìge
ro. Almalrico Comite tenente Biazia. 
Fernando Johanes Montor. Rademi
ro Comite Aquilar. Pondo de Miner
va Maioricam. Raimundo Archiepo 
regente Toletanam Ecclesiam. joha- 
ne Epo Legionensem. Raimundo Epo 
Palentinam. Arnaldo Epo. Astorieen- 
sem.

■ E&CRI. X Ü R Ä  ' C  L X 'V i n .

Fueros dados à los Burgeses -de Saha- 
gun por el Emperador, jy el Abad.

Cax. i. leg. 3. n. 15.

FÍ nomine Domini jhesuxpti. Sicut Ano 
in omni contratu conditíones vale- II$2’ 

re imperialis testatur authoritas, sic 
etiam iustìtise ratio exigit, ut ause è 
Regibus , sìve ab imperatoribus fiunt 
scripto fìrmentur, ne tempcrum diu
turni tate obìibloni tradantur. Idcirco 
ego Adefbnsus totius Hispanise Im
perator videns in ter Dominum Domi
nicani monasteri! Sancti Facondi Ah- 
batem, &  eiusdem Vi lise Burgesses 
dìscordiam exagitarl pro Carta de Fo
ros quam einem Abbati , suisque mo- 
nadfis requirebant ; ut pacem inter 
eos fkeerent, ad Sanctum Facuncium 
veni, &  tune presentibus filiis meis 
Sancio &  Fernando regibus, commu- 
nicato cousilio cum uxore mea Impe
ratrice Domna R ica , &  sorore mea 
Domna Sancia Regina, &  Joane Le- 
gionensi, &  Raimundo Palentino, &  
Martino Ovetensi Episcopis , &  Fer
nando Galleciae Corniti, Guterrio Fern 
nandiz , &  Poncio de Minerva , &  
aiiis mei imperii melioribus , simul 
cum Domno Dominico monasteri! 
Sancti Facundi Abbate, &  cum om
ni ipsius monasteri! monachorum re
ligioso Conventu , homìnibus Villas 
Sancti Facundi tam presentibus, quarn 
futuris, &  filiis suis , omnique gene
ration! suse Foros, quibus vivant da- 
mus, &  per testaraentum istud in om
nium supradictorum presentía eis ro- 
boramus, &  eonfirmamus. In primis: 
Homines Sancti Facundi non habeant 
ullum dominium in Villa, nisi Ab
baierà solum, vel quem ille in loco 
suo dimiserit, quando Abbas in Villa 
non fuerit. Et si forte aliquìs popula- 
tor de Villa intus in Villa alium D o
minum , quod absit , reciamaverit, 
pectet Abbati solidos sexaginta. E t  
quìcunque nobilis, vel cuiuslibet dig
nitatis in villa Sancti Facundi in pro
pria , vel aliena domo havkaverir,, 
spse,- & quìcunque cum ep fuerit, ha

best
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beat forum Ville-csicut unusqmsquè 
de vie in is. E t qui prendiderit vel 
conave rit solare-in Villa Sancii ̂ -Fa
condi det ad Dominum Àbbatem so
lid um unum, &  duos denarios sagio- 
ni. Et sì unum solare fuerit divisum 
inter homines per sortes, aut per ven- 
ditionem , dent singulos census. Et 
quot sola res vel rationes slmul coadu- 
cati f'uermt, ita quod divisio aiiquà 
de vìa, vel de aliéna hereditate inter 
eos non sit, dent unum censum. Et 
si aîiquis in domo Sancti Facundi ho- 
minis per forciam hospitari voluerit, 
dominus domus cum vicinis suis eii- 
ciant eum foras, &  si exire noluerit, 
&  tibi percusus fuerit , sit sine ca- 
lurnpnia. Maiorini Sancti Facondi sint 
duo , unus Castellanus, &  alter Fran- 
cus, fie sint vicini de Villa, &  vassalli 
Abbatis, &  habeant domos in Sancto 
Facundo, &  i-ntrent per manum Ab- 
bâtis , &  authoritate Concilia E t Se
nior qui sacaverit censum, &  Fuma
ge habeat taie forum, quale habuit in 
tempore regis Adefonsx , &  accipiat 
pignus in duplo , &  dominus pignons, 
si non sacaverit pignus suum usque 
ad très ebdomadas, amitat, &  cen
sus det În festivitate Sancte M aris 
Augusti. E t Fumage detur in die 
Pasce. E t homines Sancti Facundi 
vendant panem suum, &  vìnum per 
mensuram rectam , quando voluerint. 
E t quantum populator Sancii Facun
di de hereditate Sancti Andreæ usque 
in hodiernum diem , quod testamene 
turn istud facimus, comparavit, posait, 
veì concambia vit, habeat pro heredita
te per forum Sancti Facundi. E t homi
nes Sancti Facundi non vendant here- 
ditatem istam nisi ad hominem Sancti 
Facundi. Et à die ista non comparent, 
nec ganent homines Sancti Facundi de 
hereditate Sancti Andreæ quidquam, 
nisi per mandatum Abbatis , &  capi
teli. &  concambiationes posturarum, 
quævinese sunt habeant homines Sanc
ti Facundi pro hereditate. Terræ ve-r 
ro Calve quae posite non sunt,- divi
da ntur per medium cum Domino Ab
bate. &  habeant medietatem in vineis 
quas pro eis dederunt. E t hereditas 
Ista non vendatur , nec donetur nisi

ad-homines' Sahctf Facundi. ;a--di#
Ista non dlsrrumpatur quidquam in- 
Santo Sand Facu'hdi. Et si flubiuS' 
Sancti' Facondi-'le va verit Busterega-S 
Abbatis, vel Espinàre , Sen pastunq 
integret se dominus Abbas pro eo, 
6é aliud remaneat per pastura , &  
dominium sit-Abbatis , Sraliae Er- 
V£ , quae’ extra sautum-sunt d, sicut 
pascebantur in tempore Adeton-si Re
gis , sic pascantur. Et Ilia -Defesa -de 
ilio azinar non pascatur usque ab-vi*  
ginti annos. Qui per vim alienam do- 
mum irrupefit , pectet selsagintà so-' 
lidos Abbati, 8t alios sexaginta D o
mino domus , &  dampnum, livo- 
res -quos fecerit. - Major ini, vel Sagio- 
nes non intrabunt domum alicujus ac- 
cipere pignus , si dominus domus - re- 
cep rivum fiatorem presenta verit. Et 
si fiatorem respuerit , &  pignus per 
vim accipere voluèrit, percusus ibi 
fuerit , nulla ibi sit calumnia. si fi- 
diatorem vero non preSetìtaverit-, &  
pignus revelaverit, Maiorinus vel Sa- 
gio det testes duos ad minus, St in 
crastinum aceipiat ab eo quinque so- 
lidos. Qui Debitum devitori recogno- 
verit presente Maioririo , vel Sagione, 
aut statini reddat, aut det pignus 
querulo, quod tantundem valeat, &  
donee reddat debitum , unaquaque 
die accipiat pignus cum sagione. Qui 
negaverit quod querit ab eo , det fi- 
diatorem, vei pignus unaquaque die 
donee det fidlatorem, &  recipiat suos 
pignus. Quicunqui fiatorem receptl- 
bum non dando , pignus Majorino, 
vel sagioni revelaverit, per quOt dies 
hoc fecerit, tot det quinque Solidos, 
Majorinus, vel Sagio non qaefat li- 
vores , neque percusiones alicuius, 
nisi - vox eius data fuerit. Excepta 
morte vel percusione morris , quarn 
per se possint quefere per forum V il
le. Homicida manifestus pectet cen
tum solidos Abbati. Tradì tor proba- 
tus-, &  fur cognitus sint in iudicio 
Majorini, &  ■ concili], &  omnia ilio- 
rum sint Abbatis. Sed de rebus la- 
tronis prius restituantur furia , quse 
fècerat , domino cui furatus fuerat. 
Qui arma traxerit de domo contra 
Vicinurà suum ad malefaeiendum, pec

tet



tePAbbatí; ¡sexaginta, ■ solidos, Si mui-- 
ti leduxerínt armamnus-- pro ómnibus; 
qabit fidiatorem in ,; quinqué  ̂solidos, 
&  convictus dabit quinquaginta. so
lidos ,Abbati. Si vicínus á viciao do- 
mam per iuditium- quesierit, dem fi* 
diatores ambo in sexaginta solidos, 
&  quUejt eís per íudicium ceciderit, 
pectetTllos Abbati. SL aliquis defora- 
neus domum quesierk ad habitatore 
sancti Facundi, det Abbati ñdiato- 
rem in .quinquaginta solidos, &  ,do
mino domus in duplo de tali Ca
sa, &  dominus demus .det fidiato
rem Abbati in sexaginta solidos ; .&  
si ille qui querit. yictus. fuerit det 
Abbati sexaginta solidos., &  domino 
domu.s aliam talecn casam insim iii 
loco in ipsa villa, Qaodqunque íudí- 
dum fuerit faciendum.super.pignus, 
quod quesierit aliquis deforaneus ad 
habitatore sancti Facundi, non exeant 
fhras ad íudicium , sed in villa com- 
pleant super pignus, -Qui falsam per- 
quisitionem d i x i t amplios non sit le- 
galis, & pectet Abbati sexaginta so
lidos, &  domínus vqcís tornet se ad 
suam vocem. Homines sancti Eacun
di Viile non eant in expeditione , ni
si pro rege obsseso i &  tune non 
exeant doñee tercia .die transeant 
eos usque de Valcarcer. Pro morte 
iliius qui. in seditione mortuus fuerit, 
proximiores parentes eligant pro ho- 
micidia unum illorum, qui eum per- 
cusserunt per rectam inquisitionem. 
St si interfectorem per rectam Inqui- 
skíonem non í n ve ne rin t rsal vet se per 
semedipsum solum per iuramentum 
quem suspectam habuerint , &  ibí 
non sit Torna. Tregas per forum ville 
sint tales : Ex utraque parte seditíonis 
dabunt fidiatores in mille mille solidos, 
&  amputetur dexter pugnus eius , qui 
eas fregerk. De istls mille solidos, acci- 
piat Abbas quingentos solidos ; &  
concilium alios quingentos de qui- 
bus det centum solidos percusso ; &  
pugnus eius sit in potestate concilij. 
Cetera vero ludida , que hie non sunt 
¿cripta, stent sicut busque hodie fue- 
1‘unt , &  hoc meum factum sit sem
per firmum. Si vero aliquis hoc: nos
trum ; faetum rumpere temptaverit5

j  jó  HistbEÍa d e .
sit: -á- Deo; maledictusí q St excomuni- 
catas ,Xí$td;pectet. decem miliia :Mora- 
betmos.-'Eacta carta; ín sancto Facon- 
d o •aimo-quo Xmperator duxit in uxo- 
rem Ricam Iroperatricem era M.a C.a 
LX ÉX X A  &  Quot XV.° Kalendarum 
Januaiij. Imperante ipso Adefonso 
imperatore Toleti, Legione; Galléela, 
Castella, Naíara, Saragocia, Baecia, 
&  Almaria. Ego Adefonsus Impera- 
tor Híspame hanc cartam propria 
manu mea roboro , &  confirmo. 
Rica ímperatice of Rex Sancius fi- 
lius imperatoris o f Rex Fernándus 
fiíius imperatoris of Sancia regina só
ror imperatoris of. Constancia filia 
imperatoris of SanCia filia impera
toris of Guterrius Fernandiz of. .Al
vares Petriz of. Didaeus Muniz de 
Saldania Of. N  unas Petriz Alférez 
Imperatoris o£ Gomes Barehüoníé 
Vassallus imperatoris of. Johanes Le- 
gionensis Eps. of. Raimundus Palen
tinos Eps of. Maitinus Ovetenses 
Eps of. Martinus Auriensis Eps of. 
Pelagius Minduniensis Eps of. Navar- 
rum Salmantinus Eps of. Ennigus 
Avilensis Eps of. Magister Hugo Cari- 
celia rius of. Comes Pontius Maior- 
domus Imperatoris of Comes Rude- 
ricus Petriz of. Vermudus Petriz fra
te r eíos of Gundísalvus Fernandiz of. 
Raimundus Johanes Galíecie of. D i
dacus Johanes frater eius of Ossorius 
Johannes Gallecíe of Petrus Pelaíz 
pa uper ; o f  Alfonsu s Muniz: Major in us 
In Burgus of. Comes Fernandus Gal
léele of Comes Almaricus teneos 
Baeeiam of Fernandus Johannes te
neos Muntor of : Comes Ranemirus 
Froilaz of Com es. Petrus Adefon
sus of Poncius de Minerva of Mar- 
tinos Nezanz Majonnus in Legione of. 
Gundisalvos Vernmiz Majorinus in 
Asturias of Ego Adefonsus Impera- 
tor una eum supranominatis perso- 
nis Gonfríngimos filos malos foros, 
qui erant in veterl carta contra Bur- 
genses sancti Facundi , quia ipsi à 
Monachis expetebant. É t ut pacem, 
&  concordiam ínter eo s reformare- 
mus cura Monachis dimissimus ha- 
bendam propter libertatem romanara 
qui. in ,ea resonabat.

En

Safagun.



Apéndice r IJX .5.37
Año de En "el mismo año dio el Empe- 
i i 53.  radon,fueros á los Judíos de Sahagun 

haciéndolos vasallos del Monasterio, 
y  en su data dice así : Facta carta 
in valle de Olid, quando ibi Rece San
ctus films Imper at or is fuit armatus. 
Era M.a C.a cX.a &  quotum III.0 No
nas Marcij. E t eodem quo Imperator 
tenuit circundatam Gaen . y  ■ luego 
añade : Comes R  archil one , <$? S  andas 
Rex Navarre tunc temporis vas allí Im
per at or is. Están estos foros en el Ca- 
xon i. leg. 3. n. 16.

E S C R I T U R A  C L X I X .

E l Emperador da â R tas calos Luga
res de Tm as, Or des, y  Obrezo.

' Cax. ï. leg. 3. n. 19,

Año de T N . nomine Domini nil Jhü Xpi De
nis- JL cet inter ceteros homines regiam, 

sive imperatoriam precipue potesta- 
temEcclesias ‘Del diligere, vìros sane- 
tos amare , &  eis de prpprijs regali- 
bus dare, data manu tenere , vene
rari , &  fovere. Ea propter ego Ade- 
fonsus Hìspanie Imperator una cum 
uxóre mea Imperatrice Doriina rrica, 
&  cum filijs meis sanerò, &  Fernán- 
do_ pro amore- Dei , &  pro anima- 
bus parentum meorum , &, peccato- 
rum meorum remissione fació cartam 
donationís, &  textura fìrmitatis Deo, 
&  Monasterio sánete Marier de Fias
ca &  vobis Abbati de sancti Facun- 
di Domno Dominico de illa mea her 
reditate Regalenga , quam habeó : sci
licet Yevas cum omnibus,.,terminis 
suis. &  in Ordes, & in Obrezo, si- 
cuti est de ilio Castello , quod voci- 
tant Cavezon usque Tavernego ; &  
de illa carrera que est super. Castel
lana, &  discurritusque ad Tamunio, &  
fìgit- in ilio arroai, qui venir de Reint; 
&L. de illa carrera que vadit de Relnt 
circa Ecclesiam sancti. Romani &  
terminât in Pando ; &  ibi ad susum 
per. iliaca serrana usque ad Portellam 
de: Tubdes. D on o, &  concedo vobis 
omnem supradictam heredi't-atern, ut 
ab die in antea nòn intretibi Majo- 
xinus, vel sagro, nec aliquis ex : parte

mea 5 si ve pro homicidio , síve pro 
Fonsadera, sive pro R oxo, sive pro 
Castellerà , sive pro Annubda , au£ 
pro, N u d o , aut pro Ignor , aut pro 
Furto, .aut pro,N o d o , aut pro here- 
ditate, aut pro aliqua calumpnia. Sed 
de cetero serviat ipsa hereditas ex- 
dem Monasterio sánete Marie de Fias
ca, &  Monachis in eodern;loco Deo  
servientibus in , per.petuum-; &  hoc 
meara factum semper sit fir ninna. Si 
vero, &c. (pone las imprecaciones 
acostumbradas -, y  luego là fecha di
ciendo) ; Facta carta in saacto F a
cundo lili.0 Idus Octobris Era I. 
C sX T d  Imparante ipso Imperatore 
Toletx, Legione, - Galìeeia-, Castella,
Naiara , Sar a goda , Baecia &  A L  
maria. Comes Bactilonie ■■ bassa!! us 
imperatoris. Sancius R ex; Navarre 
vassallus imperatorìs. Ego Àdefonsus 
imperator Y  sganie hanc Cartam quam 
fieri lussi pròpria manu mea roboro, 
afeque confirmo. ^  Signum Imperato- 
■ ris. Rex sancius fìlius imperatorìs of.
R e x -Fernandos filma Imperatorìs of.
.Comes Pontius Maiordomus impera- 
tpris of. Comes Almanrrieus Tenens 
Baecia m of. Ecmengaudus Comes Ur
gerli o£ Petrus Gonzalviz, tenens ip
sa m Terr am of. Nunnus Petrìz, Alfe- 
rlz Imperatorìs of. Johanes Legionen- 
sis Eps of. Martinus auriensis Eps of.
Comes Ranemirus Froilaz pf: Comes 
Petrus Àdefonsus of. Gomez Gan
zai viz of. Johanes Fernandez Cano- 
nicus Ecclesie beati Jacobi &  N o- 
-tarius Imperatorìs scrìpsit. . ,,

^ E S C R I T U R A  C L X X .

E l  mismo Emperador concede à Saba?
. gun una feria franca de tres semanas ;

por Pentecostés, - - g

: Cax. i. leg. 8. n. 20

IN  nomine-; Domini, amen, inter ce- s„ ,
A n o de

, ter a . vir.tutum, &  misericordie ope- 
ra Elemosina maxime seu-: precipue 
commendatur , Domino atestante, qui 
a ì t s ì c ut  extinguit - aqua. Ig-nem , Ita 
helemosina.- extinguit peCcatum. Qua 
propter ■ ègo^AdeiònsuSiDeì^gratia-to- 
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tius Híspame Imperator una cum uxo- fcnsó imperatore Teleta , Legione, 
re mea' Imperatrice Bomna R ica, &  G allecie, Castelle, Najare , Sarago- 
cum filijs meis sancio , &  Ferrando c íe , Báecie, &  Almarie. <&' urne Do- 
regibes pro amore Dei ; &  pro ani- minus Jacintas sánete Romane Ecclesie 
mabus Parentum meorum, &  pecca- Legatos celebrava Conciliami apud val- 
torum meorum remissione fació car- lem Olii cum Domino imperatore , &  
tarn donationís , &  textura fìrmita- cum fitijs imperatorie sancio , &  Fer
tig Deo &  monasterio sancti Facun- rando'Re gibus cum Arcbiepis Johane 
di &  vobis Abbati Donino Domini- Toletanoi Pelagio Compost e llano. ' Cum 
co  IH.° omnibus que succesoribus Epis Johane Legionensì, martino- Ove- 
vestris, &  omnibus mónachis eiusdem temi. Victor io Burgenti. Ruderi co N a- 
monasfcerij, tarn presentibus, quam yarensi. Vincentìa Segoviensi. Ennigo 
fiuturis, quöd habeatis, &  faciatis Fe- Avilensi. Navarro Salamanilcensì. S ie-  
xiam in sancto Facundo Constitutam pha.no Zamorensi. Petro Astorìcensì. 
per singulos annos die constituto in Remundo Palentìni. Martino Auricn- 
fèsto Pentecostés , &  duret per tres si. Johane Lucensi. E t tune depositas 
ebdomadas. &  mando , &  firmo, ut fu it Mihduniensis Epis copas. Ego Ade-» 
quicunqué venerit ad feriam istam, fonsus totius Híspanle Imperator hanc 
à die quam exierit de domo sua, do- cartam quam fieri lussi propria ma
nee revertatur ad domum suam cum nu mea confirmo, atque roboro. 
ómnibus que porta ver ifc, vel repor-
taverit líber sit , & securus absque E S C R I T U R A  CLXXI.
olio impedimento ; &  fiemo sit ausus
hoc factum &  stabilimentum meum E l Rey D. Sancho III . da á Fiasca 
infringere. &  mando ut quicunque la Villa de Tebas en el Alfoz. 
venerint ad istam Feriam sive sint de Membibre.
de meo Imperio, sive de alíenis reg
íais non sint pignorati, nec disturba -̂ Cax, i .  leg.3. n. 26.
t i ,  nisi sint fideíusores , aut debito-
tes. Si autem afiquis malitía sua, vel TOT nomine Domini míseratoris,& pie Año de 
mstíntu diabolico eos pignoraverit, Redemptoris videlicet ante cuius 1157. 
vel per rapiñara, aut per violeotiam conspectu contemeseunt Angeli , &  
tes suas eìs abstulerint infra cautum Archangeli, Principes, &  Potestates 
sancti Facondi pectet Abbati sancti adorant. Ipse est unas &  verus, qui in 
Facundí ducentos moravetínos. Si ve- trinitate perfecta v iv it , &  regnai per 
ro  extra cautum pignoraverit, vel infinita seculorum sécula. Amen. Ad- 
aliquas iniurias eis intulerit , quin- jutorium Domini nostri jhesuxpi, qui 
gentos moravetinos regie parti per- fecit celurn , &  terram. Ego Rex 
solvat. Hoc orane concedo, &  con- Sancius propter amo rem Dei ,  &  
firmo, quod omnes illi qui ad Feriam Sanctorum Facundi, &  Primitivi, &  
istam convenerint, cuiuscunque sint sancite Mariae virginis , &  propter 
dignkatis conditionis ,, vel generis, remedium animee m es , vel paren- 
si al-iquam calumniam in ipsa Feria tum meorum do hereditäre que ha- 
fecerint, vel quidqmd foris fecerint, beo in territorio de Liebana in A lfo- 
pectent A b b ati, vel eius Vicario. Si z t  de Biembibre Villa prenominata 
vero aliquis homo ex meo genere, que vocitant jevas per suos términos, 
vel alieno hoc meum factum rum- D e la pónte del Molin del Varrio 
pere temptaverit , sit maledictus a usque ad Summa Sierra de jebas, &
B eo , &  excomunicatus, &  cum ih- aliahera dolmondar, &  al collada del 
da Domini traditore in inferno damp- Salze, &  itinere qui discurrir ad -la- 
^natus, &  insuper pectet regie parti cuna de Piasca. Ipsa V illa infra 5p- 
míile moravetinos. Facta carta in V al- sos términos cum exitus,. &  regges
te  Cleti pridie Nonas Februarij era sus ab Omni integritate. Ejicio inde 
M d  CLX*a EU.» imperante ipso Ade- Sajone, &; Merino ,  &  Omecilio , &

illas
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illas calumnias, que ad michi perti- 
net sit inde abstractus j &  pascere, 
&  cortare cuín illa Alfoze de Biem- 
bibre. &  ísta V illa cura sua heredí- 
tate que ibi resonat in ista Carta do 
&  concedo ad Sancta Maria de Pias
es, &  si alíquís &c. (pone las impre
caciones acostumbradas, y  luego la 
recha así) : Facta carta donationis 
die quod erit nota IIII,a feria XV.° 
Kldas januarias in era T .a C .a 2X’a 
V .a regnante rex Sancìus in Castel
la , in Aragona, sive &  in Toletula, 
&  in alias Provincias. Domno Gó
mez Maiordomo. Petro Fernandez 
Alfieraz. D. Petro , &  Don Gómez 
dominante Liebana. &  Merino in 
Castella Diaz Fernandez. Rex Sán
elos roboravit. Regina Urraca robo- 
ravit. Domna Sancia roboravit. Don 
Fedro roboravit. Don Nunno robo
ravit. Don Alvaro roboravit. Eps 
Legionensis Doinnus Johanes. Eps 
Paientìna Domnus Raimundos. Eps 
Burgensis Doninus Petrus. v Et tota 
Esquela de rex sancìus roboraverunt, 
&  testes fuerunt coram testes. Pe
trus , &  Johanes testes sumus. Ego 
Rex Sancìus carta que voíuí fieri le- 
gente audivi, &  de manu mea sig- 
num. rovoravi. Ego Martìnus qui 
hanc cartulam fierit iussit mana mea 
‘SìgiUum. ^  impressi.

E S C R I T U R A  C L X X I L

E l Abad D, Domingo det Fueros á los
judíos de Sa bagan sus vasallos.

Cax. s.leg. 1. n. 5.

La fecha de estos fueros dice así.

fr-°8 Í A ^ cí:a car£a era M. C . LX.S V id
115 V.° Idus Marcij regnante rege

Saneío Imperatoris Adefonsi filio in 
T oleto, &  Castella. &  Fernando fra- 
tre eius in Legione , &  in Galléela. 
Regina Sancia tenente Gradare , &  
Infantaticum. Bossone Maiorino ma
lore in Saidania , &  Carrione. Joha- 
ne Primate Toletanam Ecclesíam re
gente. Raimundo Palentinam. Joha- 
ne Legìonensem. Ego Dominicus Ab-

bas sanctí Facundi hanc cartam quam 
fieri iussi &  lectam audivi manu pro- 
pría roboro, &  confirmo adjecto sig
no. Petras Prior maior of. Gute- 
rius Prior Secundas of. Petrus Ste- 
phani of. Johanes Pelagij of. Dominí- 
cus Sacrista of. Pelagius Apoteca- 
rius of. johanes Cellararias of. Pela
gius . Carnerarios of. Velascus Infans 
of. Lupus Infans of. De hominibus 
Ville Johanes Petri of. Petrus Petri of.
Petrus Sobrino of, Fernandus Petri of.
Don Durant of. Don Giralt of. D o
minicas Vivíz Maiorinus of. B on P er- 
rot Maiorinus of. Salones Petro G o
za , &  Petro Andrés of Petrus test.3 
Johanes test.s Dominicus test.3 Pe
trus scripsit.

E S C R I T U R A  CLXXIII .  .

La Infanta Doña Sancha da á San- 
tervas una Albergueria cerca

de Aducientes.

Cax. 17. leg. i. num. i»

T N  nomine sánete, &  Individué trí- Afio de 
nitatls Patris &  filij , &  spiritus 1158* 

sanctí, amen. Ego Regina Saneia Co- 
mitis Raymundi, &  regine Urrache 
regia proles fado Kartam de illa A l
bergaría que est ínter Villa A lb a , &
Inter Muzoentes que fecít johanes 
Berrialdo. Dono atque concedo eam 
pro remedio anime mee ; &  paren- 
tum meorum D eo , &  sancto Gerva
sio , ut populent, &  laborent illam*
E t si non laboraverint , faciam ego 
de illa quidquid voluntad, mee placue- 
rít. Siquis vero &c. (y  puestas las im
precaciones, acaba diciendo) : Facta 
carta in sancto Facundo era M. C .
L . XXXXVId &  quodum III.® idus 
Marcij. Ego Regina Saneia hanc Kar
tam propria manu roboro, &  confir
mo. ¿g Regina Urracha de Asturias o£ 
Stephanía Infantissa filia Imperato- 
ris. of. Poncius Comes of. Raimirus 
Comes of. Ossoríus Comes of. Dom
no Buiso in Saldania, '& Cardón Ma- 
jorino of. Epo in Legione Johanes of 
Epo in Palentia Raimundos of. Ab- 
-bate in sancto Facundo Dominico 
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bis earn hoc modo 5 ut Comes Pon-Johanís of. Domno Martino Recluso 

ia Sancto Gervasio of. Rex Sancius 
regnante in Tholetho , St Castella, 
&  Stremadura of. Rex Fernandus reg
nante .in Legione , & Gaileda of. 
Petrus testis. Pelagias test.s I)omiul
cus testis. Johannin notuit. ^

E S C R I T U R A  C L X X I V .

Tratado de Pas entre D . Sancho Rey de 
Castilla ,y  D. Fernando Rey de León± 

hecho en Sahagun,

Gax. 1. leg, 7. n. 13.

Ano de I P X  confederatione &  amicicia re-
11 >8° -i-i gum , & eorum qui pre ceteris 

In mundo principatum tenent , quan
ta regno &  Ecdesise Dei com moda 
provenían!, frequens exemplorummul- 
titudo docet, &  demonstrat. Bine est, 
quod Ego Rex Sancius de Toleto, &  
de Castella, &  frater meus Rex Fer
nandus de Legione , de Galléela fa- 
ciamus pacem& veram amiciciam per 
bonam fidem , &  síne malo ingenio, 
ut boni fratres, &  boni amici dein- 
ceps in perpetuum. & hanc facimus
ármam & veram sícufc HKj «niusPatrís?
& unius Matris ; tali pacto & comve-
inentia, ut fideliter iuvemus nos con
tra omnes qui iniuriam nobls facere 
voluerint. - Excepto- contra Comitem 
Barchinonie , qui Avunculus noster 
esc} &  vinculum amicicise nostrse. E t 
Nullus noster alíquam compositionem, 
yel amiciciam cum rege de Portugal, 
vel cum aliquo alio faciat, quae alter! 
nocere posit absque consensu , con- 
silio, &  volúntate alteríus. &  si ali- 
quis nostrum absque filio legitimo ob- 
ierit, alter habeat totum regnum eius 
cum homínibus. & sí filíos , vel Ne
potes legítimos dimiserit, hanc ean- 
dem amiciciam,&  convenienciam te' 
neat eis. similiter, filij nostri legiZmi, 
&  Nepotes hanc eandem amiciciam 
&  convenienciam, quam modo fací- 
mus,inter se habeant, teneant, &  con- 
servent. Et Ego Rex 'Sancius do vo
bis fratri' meo Regí Fernando illam ter
rain ves tram quam Ego Cepi , pro 
magno-amorie, & amicicia. &  do vo~

1 4 0
cius, &  Comes Ossorius , &  Poncius
de Minerva teneant eam in fìdelitate, 
ut si de hac amicicia , &  convemen- 
eia mìchi mentitus fueris , ipsi cam 
ea ìubent me donee in mich! direc
tum .facialis. Quod si usque ad unum 
annum mich! directum lacere nolue- 
ris , ipsi mich! totam terrain- iììam 
sine uìla occasione delìberent. Go
miti vero Ossorìo concedimus here- 
ditàtem suam pro hereditate, &  non 
serviat de e a , nisi sicut de hereditate 
sua , &  reneat earn in predicts fide- 
litate. Similiter si ego de convenienza 
ìsta, &  amìcitia vobis mentitus fuero, 
&  usque ad unum annum vobis di
rectum non fecero, terram illam cum 
hominibus liberam habeatìs sine olio 
impedimento. Nobis vero tenentìbus 
hanc amicitiam * &  convenientiam ipsi 
sic teneant terram ilìam , ut vos nul
lo modo auferatìs eam illis} &  ipsi ser- 
viant vobis cum ea fìdeliter cum ha
bere, &  hominibus, sicut fìdeles vas- 
sali Domino suo. Quod si quis isto- 
rum obierit, nulli detis eam , nisi 
alicui istorum 5 qui fìdelìtatem & ‘ho
norem tenere scìat ; scilicet Corniti
Hamiro , Sz fìlijs eius , Coirti ri O&sorìo,
&  fìlijs eius , Corniti Pondo , 8t fìlijs 
eius7 Corniti Petro 7 &  fìlijs eius, Pon
d o de Minerva, &  fìlijs eius , Aprili; 
&  fìlijs eius, Fernando Guterrìz so- 
brino Comitis Pondj , Nuno Melen- 
diz fìlìo Melendi Nuniz, Fernando Ro
ti rìquìz fìlio Roderici Didacx, &  fra- 
tri suo Alvaro Roderici , &  fìlijs Jo- 
hanis Petrì de Astorica sobrìnis Co- 
mitis P etri, Petro Munxonìs sobrino 
fìlio Comitis Munnionis , Petro Bal- 
zan, Pelagio Captxvo, &  sobrìnis eius, 
&  quibuscunque istorum vos volue ri
tte date eam , & isti teneant eam' eo 
pacto quo Comes Pondus , &  C o
mes Ossorius , &  Poncius de Mi
nerva tenent. E t Ego Rex Fernandus 
pro amore isto , quem michi facitis, 
&  pro dilectione, quam vobis habere 
volo semper iuro vobis , &  do vobis 
ad Hominium Comitem Ramìrum ,& 
Comitem Petrum, &  Pondum de Mi
nerva , &  Aprilem , ut si Ego de ìsta 
-amidtia, &  convenienza vobis men

tì-



tiras fuero , îpsx cura suis corporibus 
&  honoribus , quös de me tenent, ser- 
viant vobîs &  invent vos fideüter do-' 
nec vobis in directum faciant. E t si 
quis istorum honorem suura de vita, 
vel de morte perdiderit, ille cui Ego 
dedero , inde hominium vobis fideli- 
ter faciat ; &  prêter istos quos vobis 
do ad hominium , iuro vobis cum ho- 
rainibus rneis, ut si ego mentiras fue
ro vobîs , de ista araicitia , &  con- 
venientia, ipsi cum corporibus, &  ho
noribus adiuvent vos usque hum vo
bis directum faciam. E t Ego Rex San- 
cîus iuro vobis cum hominibus raeis, 
quid si de araicitia, &  convenientia is
ta vobis mentitus fuero, adiuvent vos 
cum corporibus , &  honoribus donee 
in vobis directum faciam, Quantum 
vero adquisierimus de Portugal te- 
neamus per medium ; post quam ve
ro totum adquisierimus , vos frater 
meus Rex Fernandus dividite eum, &  
Ego Rex Sancîus eligam contra par
tem meam. D e terra vero Sar raze no- 
ru m hanc facimus divisionem ; scili
cet , quod vos fr ater meus Rex Fer
nandus ' habeatis de Nebla usque ad 
Uxbonarn. Neblam cum directuris 
suis , Montanges cum directuris suis, 
Emeritam cum toto regno suo , Ba- 
dailoz cum toto regno suo , Eboram 
cum toto regno suo, Mertula , Medi
na de Silve, &  Silvæ , &  Cazsttula 
cum toto regno suo usque ad Lixbo- 
nam cum mari ,cum insulis , cum mon- 
tibus terris, &  aquis. E t Ego. Rex 
Sancîus ab hin superius habeam fcotara 
aliam terrain. Facta araicitia, &  con
venientia ista in Sancto Facundo in 
Era M. C .L . XXXXVLa Decimo Ka
len dar um Junij anno quo Domnus 
Adefonsus Pater noster famosissimus 
Hispanlarum Imperator obijt. Conce- 
-do quoque Ego Rex Sancius vobis 
fratri meo Fernando, ut habeatis vos 
medietatem corporis Ville Sibilia, &  
medietatem de redi tibus eiusdem vil
le, &  omnia ilia Castella quæ perti
nent ad ipsam viliam , quæ sunt à  
fiu mine Guadalquevir usque ad Nebla. 
&  Ego habeam omnia alia à flumine 
Guadaiquevh* usque ad Granada.

E S C R I T - U  R A  C L X X V .

Alexandro III. confirma al Abad ds 
Sahagun algunas gracias,y le da fa 

cultad para usar de Mitra.

Cax. 7. Leg. 1. n.6.

A  Lexander Eps servas servorum 
£)ei Dilecto filio Dominico - A b- 

batíSancti Facundí saluuem, &  Apos- 
tolicam benedlcnonem, Cum ex inlü ne
to nobis Apostolatus officio uníversis 
Del Ecclesijs in sua existamus iusti- 
£ia debítores ; illas -taraen quse ad íus,
&  proprietatem Beati Petri speeiali' 
ter pertinent , oportet nos propen
sión cura 'respicere , &  eis iura sua 
iliibata , &  integra conservare. Inde 
e s t , quod potestatem. ligandi , atque 
solvendi, quse á predecessoribus nos- 
tris pise recordationis Pascali, &  Adria
no Romanis Pontificibus in villa Sanc
ti Facundi , ■ & infra :cautum monas- 
terij tul ab Áldefonso quondam íspa- 
niarum rege determinatum, prede
cessoribus tu is, &  tibi ipsi concessa 
est tibí Apostólicas sedis auctoritaté 
concedimus , &  eandem potestatem 
infra predíctum locura exercendi, li
berara vobis concedimus facukatem. 
XJsum quoque M itra-tibi', tuis que 
successofibus auctoritaté Apostólica 
duximus concedendum. Datum Turo- 
nis H.° Klds.Junij, —  Conserva el se
llo de plomo de Alexandro H!.

E S C R I T U R A  C L X X V I .  '

Alexandro III. confirma todos los Pri- 
vilegios de Sahagun , y  concede , que 
pueda traer los Oleos , y Crisma de 
qualquiera Obispo ,y  hacer que sus al
tares sean consagrado?; y  sus Monges,
; y  Clérigos ordenados por el Obispo 

que quiera.

C a x .7. ieg, t, n. 8,

A  Lexander Eps servus servorum
Del Dilectis filijs Dominico Ab- 1 ió*. 

batí Monasterij Sanctorum Facundi,
&  Primirivi constructi in lo co , qúi

di-

de
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dicitur Domnis Sanctis , eius que fra- 
tribus tana preséndbus , quarti futu- 
ris regularem vitam professis in per
petuerà. Apostolica sedis auctoritate, 
debito que compeìlimur religiosas per- 
sonas diligere , &  earum loca pro- 
tectionis A posi ode rnunimine deferì- 
sare. Quo circa, Dilecti in Domino 
fili], vestris iustis postulationious cle- 
menter annuim us8t Predecessórum 
nostrorum feìicis memoria Gregorij 
Sentimi, & Urbani Romanorum Pon
tine uni vestigìjs inherentes prefatum 
monasterium , quod ad lus Beati Pe
ti i specialiter pertdaere dinoscitur, in 
quo divino mancipati estìs obsequio 
cum cauto per .illuni pontem de illa 
calciata, quse discurrit ad Moratinos, 
&  vadit ad Vallerò de Severo , &  per 
Otero de Pastores , & revertitur ad 
terminum, qui discurrit de Sancta He- 
lena ad Gradare. Ex altera vero par
te de carrera , qua discurrit de Gra- 
liare subtus Sanctam Engratiam ad 
Valiem Ratarìj , &  inde per Vallerò 
Ratarij usque in villana Ambrin ad 
Perales ad illmn fìtum , &  de ilio 
Rito ad Eerrerolos ad Sanctam Co- 
lumbam , & figit in Trianos. &  à ter
mino de Trianos vadit ad Sanctam 
Stephanum in amnemAradoi. E t inde 
ad illuni pontem de illa Calciata ; sub 
Beati Petri, & nostra protezione $us~ 
cipimus , Si pr.esentis script! privile
gio communimus. Statuentes,ut quas- 
canque possessiones , quecunque bo
na Idem monasterium in presentia- 
xum juste , & canonice posidet, au£ 
in 'futurum concessione Pontificam, 
largitione Regum, vel Principum, ob- 
latione fìdelium seu alijs iustis mo- 
disDeo propitio poterit adipisci, fir
ma vobis, vestris que successoribus, 
&  illibata permaneant. Chrisma vero, 
oleum Sanctam, consecrationes alta- 
xiqm, seu Basilicarum -, ordinationes 
monachorum., clericorum degen- 
tium infra cautum ab Adeionso rege 
determinatimi-, qui ad sacros ordi- 
nes fuerìnt promovendi, à quocunque 
•malueritis sascipietis Episcopo , si 
quidem Cathoiicus fuerit, &  gratiam, 

„acque- comma nionem Sedis Apostolicae 
Rabuerit , &  e.a. gratis. &  absque pra-

vitate vobis- voluerit exhívere. ' Sanc- 
timus edam , ut nidios Episcoporum 
infra ipsum monasterium presumat 
consecrationem , aut ordinationem fa- 
cere, aut Misas publicas celebrare , ni
si quern Abbas , &  fratres voluerint 
invitare. Quod videlicet monasterium 
cum cauto suo ab omni Ecclesiasti
c s  , seu secularis potestatis mgo li
berum fore statuimus. Obeunte vero 
te , Dilecte in Domino fili Dominine, 
nunc eiusdem loci Abbate, vel tuorum 
qüolibet successorum, nullus ibi qua- 
Hbet surreptionis as tu d a , seu violen- 
tia preponatur, nisi quem fratres com
muni assensu , vel fratrum pars con- 
sxiij sanioris secundum Dei timorem, 
Sc Bead Benedict! regulam maxime 
de eadem corigregatione , sMdoneus 
inventus fuerte , providerint eligen- 
dum. Quod si tails , qui lime regimini 
congruat, inter eos invenir! non pos
si t, aliunde sibi Patrem, &  Magistrum 
expetant , qui pro consecrations sua 
ad Apostolicam sedem, seu quemcun- 
que Catholicum Episcopum recte or- 
dinatum voluerit,licenter accedat. De- 
cernimus ergo , ut nulli omnino ho- 
xninum liceat prefatum monasterium 
temere perturbare, aut eius posses
siones auferre , vel ablatas retinere, 
minuere, seu quibuslibet vexatiombus 
fatigare ; sed omnia integra conser- 
ventur eorum pro quorum guberna- 
tione, &  sustentatione concessa sunt, 
usibus omnimodis profutura. Salva 
sedis Apostólicas auctoritate. Ad indi
cium autem huius à Sede Apostolica 
-perceptse libertatis , nobis , nostris 
que successoribus duos solidos iilius 
terras monetae annls singulis perscl- 
vetis. Si qua igitur in futurum Eccle
siastica, , secularis ve persona hanc 
nostra constitutionis paginara sciens 
contra earn temere venire temptave-
rit, secundo., tertìo ve commonita, 
nisi presumptionem suam congrua sa
tisfaction? correxerit, potestatis , ho
noris que sui dignitate careat, ream 

:que se Divino iudicio existere de per- 
.petrata iniquitate ccgnoscat , &  à sa
cratissimo corpora. &  sanguine Dei 
Domini: Redemptoris .nostri Jhesuxptl 
aliena fiat, atque in extreme examine

dis-
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öistrictse ultloni subiaceat Cunctls au- 
tcm eicem loco sua iura servantibus 
sic pax Domini nostri }hesuxpti,qua- 
£inus &  hic froctum bonae actlonis per- 
cipiant, &apud districtumiudlcem pre- 
mia eternse pacis inveniant. amen. 
Amen. Ego Alexander Catholicse E c- 
desiseEps. >A Ego Ärnäldus Pres- 
biter Cardinalis TIt. Sanctse Priscse-^. 
V  Ego Joannes Prbr' Cardinalis Tir. 
Sanctse Anastasia. £<. >!< Ego Hu- 
baldus Hostiensis Eps. >I<. Ego Ju
lius Prenestinus Eps. ^  £ go: Ber- 
nardus Portuensis , & Sanctse Rüfinse 
Eps.vg:. i~< Ego Odo Diaconus Cardi- 
naiis Sancti Gecrgij ad veluin au- 
xeum. >E- Ego Jacintus Dens Car
dinalis San cti Mariae in Cosmydym. 
?k. >£ Ego Ardicio Dens. Cardinalis 
Sancti Theodori. >X< Ego joha- 
nes Dens. Cardinalis Sanctae Mariae 
in Porticu. ^  Ego Petrus DcnS.
Cardinalis Sancti Eüstäthij iuxta.........
Agripae. >$<. Datum Anagnie per ma
nu m Hermann iRomanae Ecclesia? Sub- 
diaconi,&  Notari] IIIL° Kldas Mar
ti]. Iridictione VIIlI.a Incar na tienis 
Dominicae anno M. C. LX 1.° Pontlfi- 
catus vero Domini Alexandri Papse
III. anno secundo. Conser-va
su sello de plomo.

E S C R I T U R A  C L X X Y I L

Alexandro III . confirma los privilegios 
de Sabagun , y  expresa las Igle ¡las 

que le esiän unidas plenüriamente.

C ax.7. leg. 1. n.-9- :

A Lexander Eps' servus servorum 
Dei Dilecto filio Dominico- Ab

bati monasterij Sanctorum Facundi, 
&  Primitivi , eius que successoribus 
regulariter substituendis in perpetuum. 
Ad hoc universalis Ecclesiae curamo- 
bisä provisore omnium bonorum Deo 
Commissa est, ut religiosas diligamus 
personas, &  beneplacentem Deo re- 
ligionem studeamus modis omnibus 
propagare. Nec enim Deo gratuaaii- 
quändo famulatus impenditur, nisi ex 
caritatis- radice proce'öens ä purita- 
te religlönls fuerlt conservatus,; E a

pro pter , Dilecte in Domino fili, tuls 
lustis peticionibus dementer annm- 
mus , &  p redeccessoru m nostrorum. 
felicis memoriaeGregorij VII.' PascaÜs
II. &  Eugenij HI.-Romanorum Pönttti- 
■ cum vestigijs inherentes prefatum mo- 
nästerium cumeäuto suo ,cuiDeo auc- 
tore presides, sub-Beati Petri* 8t nos- 
tra prötectione susdpimus , &  !pre- 
senris seripti privllegio communimus. 
Statuehtesq ut quäseunque possessio- 
nes , quecunque bona ab ipsiusp leci 
fundatoribus , vel ab alijs Deum -’tR 
mentibus obiata \ &  "predeccessoram 
auccoritatc lirmata idem -in presen- 
tiarum' cenobiuni possidet, aut in fu
turum concessione ■ Bontificu n i, libe- 
ralitate regurn, ;vel Principum , ob- 
lätione Adelium,: seu alijs lustis mo
dis Deo propitio ,po£erit adipisci, iir- 
ma tibiq tuis que successoribus , &  IR 
libaia' permaneant.'In qulbus hsee prö- 
prijs duximus exprimenda vocabulis: 
Ecclesias omnes quse sunt in villa 
Sancti Eacundi, cum. - 'Omnibus Eccle- 
sijs qute Infra cautum sunt. Ecclesiam 
Sanctse'Marise de Plasca cum Eccle- 
sijs: suis.- Ecclesiam^ Sancti -Salvatoris 
de Kogar cum ‘omnibus Ecclesijs suis. 
Ecclesiam Sancti Salvatoris de Villa 
Garsia; "Ecclesiam' Sancti Salvatoris 
de- Villacet cum omnibus Eeclesijb 
suis. Eedesiam Sancti Jobanis - de 
Corniero- cum omnibus Ecclesijs siixs. 
Ecclesiam quse- est in Villa , quse -di- 
citur- Castellanos. in Calavera 'Ee- 
clesiam Sanctse Eugenik cum Eecle- 
sijs suis., in Bonnar Ecclesiam Sanc
ti Salvatoris - cu m ; Ecclesijs suis, in 
Campo Soiis Ecclesiam Sancti'Petri. 
Ecclesiam' quse est in^Ripa'Rübeaf iÄ' 
flumine Ceya ’ Ecdesiam Sancti EeR 
licis cum Ecclesijs suis* Ecclesiam quab 
est in  villa Salit. Ecdesiam-qusi est
In Götos. Ecclesiam. Sancti FelieiS 
super Castrum Eröilav-Ecclesiam;qüie 
est in ' Manz.ules. ' Ecclesiam-Sancti. 
Pelagijs gute est in Graliare. Ecclesiam 
Sanctse. ;GoIumbd, quee est iuxta V il-  
lam Vellacum: EccleSiäm de Villa-M d’ . 
därraf cum Ecclesijs-de V illa Vincent. 
Ecclesia'm -Sanctse Gölümbse EcelA
slam de VlllaPetro. Ih rivulo SiccoEc"- 
clesias?dC villä'Egdse-dieituf Pozolbai

E d



HIstofia de Sahagun.
Ecclesias Sancti Fruttuosi de Villa 
Adda. Ecclesias Sancti Stephans, &  
Saneti Michaeiis; Ecclesias quse sim£ 
in Villafratres. Ecclesiam de Arcelio. 
Ecclesiam de Burgo Ranero.  ̂Eccle
siam de Fontes cum Ecclesijs suis. 
Ecclesiam de iiivara. Ecclesiam de 
Ablinos , cum omnibus dec imis , & aiijs 
earum per tine ntijs. Ad indicium au- 
tem huius percepts à Romana Eccle
sia libertatis, duos solidos vestrse Mo
nets nobis ,nostris que successoribus 
ahnis singulis perso!vetis. Decernimus 
ergo, ut nulli omnino hominum Hceat 
.prefatum monasterium temere pertur
bare, aut eius possessions auferre, vel 
ablatas retinere , minuere, sen quibus 
Hbet vexationibus fatigare. sed omnia 
Integra conserventur. eorum pro quo
rum guvernatione , -& sustentatione 
concessa sunt usi bus omnimodis pro- 
futura. Salva Sedis Apostoliche aucto- 
•ritate. Si qua igitur in futurum Eccle
siastica, Secularis ve persona hanc no$- 
trse constitutionis paginam sciens, con
tra earn temere venire temptaverit, 
secando , tertio ve commonita si non 
satisfactione congrua emmendaverit, 
potestatis, honoris que suiDignitate ca- 
reat, ream que se Divino judicio- esis
tere de perpetrata iniquitate cognos- 
cat ,&  à Sacratissimo corpore &  San
guine Dei Domini nostri Jhesuxpti 
aliena fìa t, atque in extreme examine 
districts ultionì subiaceat. Cunctis au- 
tem eidem loco sua iura servantibus sit 
pax Domini nostri Jhesuxpti ,;.quati- 
nus &  hip fructum bonas actionis perci
pient, &  apud districtum iudicem pre
mia eternse pacis invenianLamen.amen. 
amen.:^ Ego Alexander CathoIieaeEc- 
•elesiaEps. ^  Ego Hubaldus 'Hos- 
tiensis Èps. ^  ^  Ego Bernardus Por- 
tuensìs; ;, : &  Sanctae RufìnaelEps. ^  

Ego Gualdenius, Albanensìs Eps. >£. 
^  Ego, HenrricuS: Presbiter Cardina
ls  tit. SanctorumNerehi, StAchileì.^:.

Ego Albericus Prbr Cardinalis tit. 
Sancti Laurentij in, Lucina,¡gC c Ego 
Guilìelmus Prbr; Cardinalis tit. Sancti 
Petri ad Vineula.,^t. Ego jacintus 
Diaconus Cardinalis Sancire Maria» 
in Cosmydym. ^ . ^  Ego OddoDens 
Cardinalis, Sancii , Nichelai in Carce-

5 4 4
re Tubano. h~<. ^  Ego Bosso Dcns 
Cardinalis Sancti Cosme &  Damia
ni. sj<. Ego Ardi do Dcns Cardi
nalis Sancti Theodori. >$<. Ego C y n - 
thius Dcnus Cardinalis Sancti Adria
ni. ^  Ego Petrus Dcns .Cardi- 
nalis Sancti Eustatij iuxta tempìum 
Agripp£e, >£:. E  Jchanes Dcns Car
dinalis Sane tèe Marise in Pertica. >X<. 
tN .Ego Manfredps Dcns Cardinalis 
Sancti Georgi} ad vellum aureum. ì%<
Datum apud Cormarium per manata 
Hermannx Sanetsa Romanze Ecclesias 
Cardinalis ,&  Notary XIII.0 Kldas Ju
li). Indicfcione XÌd lncarnationis D o
minicas anno M. C. L X 11I.0 Pontifìca- 
tus vero Domini. Aìexandri Papa III. 
anno quarto,

E S  C R I  T U R  A  C L  X X  VI IL

D . Alonso V i l i ,  da à Sahagun lodo 
io  Realengo de Bustiìlo de Cea.

Cax. 30. kg.v6. ii. i i .

r i nomine summe &  individuse- T ri- & 
nitatìs Patrls videlicet &  Filìj , &  I1Ó4‘ 

Spiritus Sancii, .amen. EgoAdefonsus 
D ei gratia Rex Castells Sancì] Ge
nerosi regis fìiius, concedo , Deo , &
Sanctis martiribus Facundo , &  Primi
tivo , &  Abba ti, &  omnibus fra trib u s ibi 
conversantibus tam presentibus, quam 
lüturis totum Realengo quantum est in 
Ruscello in ribulo C e y a q u o d  pater 
meus bonse memorise predictus San
cì us Rex pro remedio anime Sue suprà 
nominato obtulit monasterio ;ut in Per
petuum sit de iure monastery Sancti 
Facundi quod' dicìtur; Domnis Sanctis ;̂ 
cnm casis, &  corralibus, &  orris &  so- 
laribus tam populatis,quam pro popu- 
■ ìandis , cum terris, &  vineis,cum pra
ti«, Si pasquis, cum molendinis,&  pa- 
-radis eorum, & piscarijs, eum monti- 
bus, &  fontibus,;cum aquis,.&earum 
aqueductibus , cum omni sua Divisa,
-cum exim , &  regresu, &; cum omni
bus pertinenciis suis intus , &  extra;
■ ut duri supradicto ■ monasterii, serviat 
in perpetuum. E t Abbas :, &. fratres 
illìus loci faciant ex eo quidquid .eis 
bonum visum,, fuerit. Si quis Rc.  ̂po

ne



Año de 
si 14.

Apéndice.-.!!!; ' ■ ■ ;s4f5
ne las imprecaciones, y  luego la fe
cha diciendo:) Facta Carta era M. 
C C . IIa IIIL° idus Februarij. Comité 
Nunno tenente A b ia, &  Ferrera. C o
mité Almanrrico manente super ne- 
gotia regni. Armígero Regís Roderi- 
co Gonzalviz. Johanne Archiepo Ys- 
paniarum Primate Toietanam Eccie- 
siam regente. Petro Epo Burgensem. 
Raimundo Epo Palentinam. Domini
co tercio Abbate Domnis Sanctis. Ego 
Adefon'sus res Castelle banc car tarn 
quam fieri volui, &  lectam audivi ro
boro , &  confirmo, &  signum fació. ^  
Comes Nunnus of. Gonzalbo Maran- 
non of. Petrus Facundiz of. Rodericus 
Fernandiz of. Fernandas Braulij Df. 
Garsia Petri of Garsia Martiniz o£ 
Rudericus Martiniz of. Petrus Petriz; 
of. M ondo Gonzalviz of. Petrus tes-: 
tis. Dominicus testis. Johannes tes-; 
tïs. Raimundus seripsit , &  confir
mât. 5̂

E S C R I T U R A '  G L  X X I X . .

Gusíio Iñiguez da à Sabagun lo que 
tiene en Boadilla de Rio Seco.

Cax. 30. leg. 4. n. 23.

Î N  nomine sánete, &  individué tri- 
nitatis Patrís videlicet, & Filii, .& 

Spiritus Sancti* amen. Divine auctori- 
tatis institutione ammonentem opera- 
ri bonum maxime ad domésticos fidei 
dum diest est. Veniet enim nox. .in 
qua nemo poterit operan. Et iccirco 
ego Gustyo Eneguez. j timoré ..pariter 
&  amore Domini compunctus pro re
medio animæ mese, &  parentum meo- 
rum vivorum, &  defu nctor 11 ni OÔero 
Deo &  Sanctis Marriribus Facundo 
&  Primitivo, &  Abbati, &  fra tribus 
'eiusdem monasterij presentibus, &  fu- 
îuris meam Divisara cum suo.toto so- 
daré , quam, comparavi pro v igln tí 
quinquéfmofabitinis de; Yelasco Mun- 
nioz de Pozu "durama manente aduc 
oxore mea matre de Ordonio Gus- 
îio z, &  habet illud totum solare de 
prima parte solare de Martino Mi
chaelis. de secunda parte solare de 
filios de Facundo Ferrera, de tercia

parto casa de Martino JoharìesJ de 
quarta parte via de ipsa villa , que 
discurrit ubique. Istud itaque integrum 
solare cum tota sua divisa superno
minata, &  cum omnibus perrinentijs 
suis intus & foris offero, &  concedo 
ego Gustio Eneguez monasterio Sane- 
torum Martirum Facundi, &  Primi
tivi. &  vobis Guterrió Abbati, &  Om
ni Conventui ipslus monasterij , ut 
a b h a cd ie , &  in perpetui!m sit à iu
re m eo, &  meorum abrasa , &  do
minio supradicti- monasterij, Ab- 
batis , ;& Seniorum loci semper 
sint mancipjata. accepl inde, in ro- 
boracione à vobis Guterio Abbate 
Sa noci Facundi, &  fratribus eiusdena 
Ecclesie quatuojD;Morabitinos. &,;est 
ipsam solare cum,- sua-divisa in.-Beri 
vateila de; rivulO:,sicco.;Si;quis autem 
&c. (ponejas: imprecaciones, y  luego 
la . tèe ha diciend.o :_) Pacca carta. era 
M. C C. Il.a ÌI1L° Ridar una Januarij. 
Regnante:-rege Adefonso Sancì]; regis 
fiiio in; C a s t e l l a , i n t o t e  Campos. 
Fernandcrirege regnante .in Legione, 
&  in Galleria. Comite Nunno procu
ratore negodorum regis Adefonsx. 
Johane Archiepo, &  Hispaniarum Pri
mate :Xoletanam : Ecclesiam regente. 
Petro Epo Burgensem. Raimundo Epo 
Palentinam. Guterrió Abbate Domnis 
Sanctis.,„Didaco Roderici Maiorino 
regia in: Bovatella de rivolo sìcco. 
Ego- Gustio Eneguez hanc Kartam, 
quam fieri volui, & lectam audivi rQ- 
boro , & confirmo, & signum facìo. 
.Comes Nunnus d£ , Alvaro Guterrez 
of. Facundus P etri ofl Gomez Diaz d£ 
Munnip Guterrez of Romanus D o
ni in guez d£. Dominicus Martini d£ 
Dominicus Alvaro of. Didacus Ste- 
phani d£ Martinus Calvo of. Roma
nus Cipriani of. Petrus Petri o t  D i
dacus Dominici of.. Petrus Aiterò of. 
Petrus testis. Pelagìus restie» Domiai- 
eus testis». Dominicus-scripsit, &  con- 
-fixmatv

z *'....  ’ " ËS-



Año de 
116 5.

- E S C R I T U R A  C  LX X X . omnibus Ecclesiís suis, &  heredítatí-
bus, & pertinentiis earum ab integro, 

E l Rey I). Alonso da á Sahagun el quas scilicet haber, & quas habere 
Monasterio de S . Salvador de Boye-  debet, cum omnibus v ül ibis suis , cum 
%o, y  las Iglesias de Santa Christina, casis, cum corralibus, &  solaribus po- 

y  S. Martin de Terices, y  la de pulatís, &  populandis, cum omnibus
Santa Cecilia. terris suis, &  vineis, cum pratis , &

pascuís, cum rivís , &  molendínis, cum 
Cax. 2. leg. 1. n. 37. molinarijs, &  piscarijs, cum monti-

bus, &  íontibus, cum aquis & aque-
S UB nomine ,& honore summse &  ductibus earum, cum omnibus egres- 

individue trinitatis Patris videli- slbus suis &  regressíbus , &  cum om- 
cet & Fili! &  Spkitùs Sancii omnia nibus pertinentiis suis ab integro in- 
providentís, &  ínseparabiliter univer- tus, & fcris. &  deinceps i-nperpetuum 
sa disponentis. ' amen- Regum esse sint omnia sub iure monasteri! Sanc- 
auctoritate divina novimus sublecto- torum Mártirum Facundi, &  Primi- 
rum gerere curam, &  ut spe in an- tivi, St Abbatis, &  fratrùm 'ibi Deo 
teriora r a planter -monas te riorum he- servientium, &  facían fc ex eis quod 
diiiciis providere ; congregare disper- bonum eis visum fuerifc. ■ S i quis au
sa, &  congregata conservare. supple- tem &c. ( pone las imprecaciones, y 
re diminuta, &  comyenienter supple- luego la fecha diciendo: J F a cta C ar- 
ta -sufñcientis -dilatare. Talibus siqui- ta Era M. C C . IILa in i .0- Rlds. N o- 
dem obsequiis promeretur omnipotens vembris. regnante rege Adefofiso re-* 
&  merces in cells eterna -adquiritur. gis Sancij filio in Sancto Facundo, &  
Huius intuitu ratioais provocatus ego in Castella, rege Fernando in Eegio- 
Adefonsus Sancii Regis filius-Bel gra- ne, & in Galléela. Armigero regis 
tia Rex Castelle pro remedio aníme Ade&nsi Roderico Gonzalv-iz. M a- 
mee, & parentum meorum vivorum, iordomo ipsius Petro Garsia.-Comité 
& defunctorum offero D e o ,'&  Sanc- Alunno tenente A v ia , &  Ferrera, &  
tis mar tiribus Facundo, &  Primitivo, manente super negotia Regni. Go mix 
&  tibí Guterio Abbati eiusdem mo- Gonzalviz, Cereseda , &  Baro. Gon- 
nasterii , &  successo ribus tuis , &  zalvo Roderid Cabezón.: G &  Yalde 
fratribus tam presentibus -quam fufcu- Erado. Johane Archiepo, &  Yspania- 
-ris ibidem regularicer conversantibus rum Primate Toletanam Ecclesiam re
mo nas ter ium Sancti Salvatoris de gente. Petro Epo Rurgensem, Rai- 
Boezio cum omnibus hereditatibus, mundo Epo Palentinam. Guterio Ab- 
&  pertinentiis suis ab integro , cum bate Domáis Sanctis. Ego Adefonsus 
villulis suis, &  omnibus Ecclesiís suis. Sancij regis fiiius. D ei gratia rex Cas- 
Videlicet Ecclesiam Sancti Martini de telle hanc cartam quatn fieri iussi, &  
Torizes cum omnibus suis heredita- lectam audivi. manu propria roboro 
tibus, &  pertinentiis eíus ab'integro. &  confirmo, St signum fado. ^  C o- 
Sanctam Ceciliam cum omnibus he- mes Nunno of. Gomiz Gonzalvi of. 
reditátibus, &  pertinentiis -suis ab in- Alvarus Petri of. Gonsalvus Roderid 
tegro. Sanctam Christlnam de Tori- of. Gar sia Roderle of. Petrus: Roderi- 
zes cum omnibus hereditatibus , &  -ci of. Fernandus Roderick of. Petrus 
pertinentiis suis ab integro. E t est Martini of. Johanes de la-Fonte of. 
pretatum monasterium sìtum in ter- Petrus testis. Johanes testìs. Domini- 
ritorio de Levana , &  in-Alhoz de cus testis. Petrus scripsit.^";:- 
Rodias. Do ifcaque, &  concedo Deo,
&  predicto Monasterio Sanctorum -  o  -- ■
Martirum Facondi, &  Primitivi su- . ; • / '  ,'n
pra nominatum monasterium Sancti
Salvatoris de Boezio cum omnibus A  . ,. : - - : ->.r - -
hereditatibus, &  pertinentiis suis, cum dm ,; .̂ ■ yrr'Ar ¡ :1 al; b

A  E S -
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; E S C R I T U R A  C L  XX X I.

Doña Mayor Diez da á Nogal una 
hacienda en Vadillo.

Cax. 19. leg. 5. n. i .

Año de T N  nomine sánete &  individué Tri-
1165. ■ JL nitatis Patris, &  F llij, &  Spiritus 

Sancti. amen. Ego Maor Diez, A b- 
batissa soror Bosom's de Karrione pro 
salute anime mee, &  parentum meo- 
rum dono, &  concedo Sancto Salva- 
torí de N ogar, &  reíiquiís que ibi 
continentur heredítatem quam babeo, 
&  iure hereditario habere debeo in 
Villa que dicitur Vadello, excepto di
visan). Si quis autem &c. (pone las 
imprecaciones, y  luego la techa di
ciendo así:) Facta Karta V.° idus Fe- 
broa rij Era M. CC . lííri regnante 
Adefonso rege in Castella. Rege Fer
nando in Legione, &  in Galléela. 
Comité Nunone tenente medietatem 
de Karrione, Aviam , atque Ferra
rían) ex integro. Didaco Bosone do
minante medietatem de Karrione, &  
de Saldania. Canterinus , &  Gullel- 
mus Acarias ambo Maioríni in Kar
rione. Raimundus , qui consecravifc 
Ecclesiam Eps in Palentia. Abas Gu- 
terius in Sancto Facundo. Prior Sanc
torum Facundi &  Primítivi Petrus 
Xpofori fuit presens cum alijs mona- 
chis in consecratione. Roderico Mo- 
nacho comitis Petri filio regente ec- 
clesiam supradictam. Elvira Comitis- 
sa of. Sancla Bertrandít. of. García 
Perez of. Didaeus Michelez of. Gomez 
Michaelez of. De Karrione : Petrus 
Miehaelez of. Petrus Cornelius of. 
Martinus Conelius of. de vadello: Jo- 
hanesCidez of. Martinus Diez of. Fer
nand us Martinez of. testes , &  audito
res sunt omnes, qui fuere in consecra
tione Ecclesie. Ego Maor Diez Ab- 
batissa que hanc Xartam fieri iussi 
hoc donum roboro , & manu mea 
Sancto Salvator! offero. Cide. testis. 
Velide testis. Anaia testis. Iterius 
scripsit.

E S C R I T U R A  C L X X X IL

La Condesa Doña Elvira ¿a á Saha* 
gun las Millas de Nogal, y  de 

Olmi líos,

Cax. 6. leg. 3. n. 47.

SUB nomine &  h onore summe, &  Año de 
individue tri nitatis Pátris videli- 11681 

cet &  F illi, &  Spiritus Sancti. amen. 
Quoniam ad Christiane religíonis cul- 
tum spectare notissimum est nobiles, 
ilustres que personas debere Ecclesia s3 
&  sacra loca non modo ab iniuria 
tueri, St defendere, verum elemosina- 
rum , &  beneficiorum in Dei obse- 
quium , suorumque remissionem faci- 
norum pie , &  Sánete visitare, pos- 
sesionibusque dltare, ac funditus ho- 
norare; Idcirco ego Gelvira Comitis- 
sa amore, &  timore domini compunc- 

*ta., parentum meorum consuétudinem 
in bonis sequuta fació Cartam dona- 
tionis Ecclesie SanctorunvMartirum 
Facundi, &  Prim itivi, &  vobis A b
bati Dorano Guterrio , omnibusque 
Monachìs tam presentibus -quam fu- 
turis ibidem debitum famulatum re
gi regum exhibentibus de Villis sci- 
licet Nogar, &  Olmellos cum teto suo 
directo, vldelicet cum omnibus suis 
villulis, &  terris, vineis, pratìs, mo- 
lendinis, aquìs, piscarìis , ..monribus5 
fontibus, exitibus , &  regresibus, &  
cum loto suo foro, Srportatico, sì- 
cut melius unquam habuerintr, &  si
curi ego habeo ab imperatore Ade
fonso in casamento cum comite Ber- 
trano solempniter, &  fìrmlter scrip
to , que michl datas. D o antera cum 
omnibus terminis suis ubicurique fue- 
rint in tempore A vi mei Regís D o
mini Adefonsi vobis &  Ecclesie vos
tre pro animse meseparentumque meo
rum remedio, ut habeatis , posidea-, 
tìs que perheniter iure hereditario, &  
quid quid de eis facere volueritis, tan- 
quam de proprio. facìatìs; usque - la  
perpetuum. Vérum si aliquis &c. (po
ne las imprecaciones, y  luego la fe
cha diciendo : ) Facta Carta,era Mri 
CCv Viri. XVIIIri -Rldas ^Februarib 
pregnante Rege: Adefonso regís San- 

Zzz 2 eli
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cü fiiio in Toleto, &  in Castella , & 
Sancto Facundo. Comtte Nunno ma
nente fideliter super negocia regni. 
Armigero Regis Adefonsi Ruderico 
Gonzalviz. Maio re X)omus Petro Gat- 
sie de Aza. Cerbonio Toletane sedis 
Archiepo. Raimundo Palentine sedis 
Epo. Petro Burgensis Civitatis Epo. 
Ego Gel vira Comitissa hanc carta m, 
quam fieri iussi, &  lectam audivi, ma
nu propria roboro, &  confirmo, sig- 
numque impono. >p. Comes Nunnus 
of. Comes Albarus of. Comes Petrus 
of. Gomez Gonzalviz of. Gonzalvo de 
Marannon of. Petro Roiderizi de Za
fra of. Roderìcus Gütern of. Didacus 
Bosonis o f Guter rius Fernand! o f 
Garsias Martini o f  Munio Gonzalviz 
of Fernandas Frechella of. Petrus tes
tis. johanes testis. Dominicus testis.

Petrus scripsit.

E S C R I T U R A  C L X X X IIL  *

Ml Rey D. Alonso da al Monge Rodri
go la Villa de Bar cena Mayor.

Cax. i .  leg. 3. n. 27.

de /~'|Üoniam ea quae à regibus dantur 
ne omnino oblivioni tradantur, 

oportet ut literarum testimonio tes- 
tificentur. Qua propter ego Adefonsus 
regis Sancii filius Divino imperio res 
in Castella, &  in Toleto pro salva
tone anime mese, &  parentum meo- 
rum tam vivorum , quam defuncto- 
rum dono D eo, &  Beate Marie, &  
omnibus Sanctis, atque Roderico Pe- 
triz Sanctorum Facundl, &  Primiti
vi Monacho, ■ & omnibus, qui ibi ser- 
vituri sunt.Deo usque in finem secu- 
li, nomine Varcenam maiorem, ubi 
est invocatio Sancte Dei Genitricis 
semperque virginis Marie , C e ll, &  
terre Regine. Do libere &  absque ul- 
la contradictione locum prenomina- 
tum cum suis terminis ., qui ita no
minante : unus dicitur Matugen, &  
alij vocantur Varcenas de Vsmetsi- 
n e , & Heulaiola, &  Apordglas, &  
de Salice à iusso , &  de Bustanla- 
nes à iusso , Sc del Castrelo à lus
sò , ut habeat, & posideat Roderi
cks , Spilli .qui post eum venturi suni

ad servlendum D e o , &  Beate Marie 
perpetuo lure. Qui autem infra tér
minos prenominatos piscad, venare, 
pascere, ligna cedere , vel cuiuscum- 
que rei facere sine iussione domin! pre* 
dicti loci, sanctlsskne-Del Genitricis 
Marie de Varcena Maiore presumpse- 
rit, regie Maiestatis reus sit, &  pac- 
tet in coto decern libras de auro ob- 
timo. Facta carta* era M. C C. V I a 
regnante rege Adefonso in Castalia,
&  in Toleto. Gomez Gondisalvez te- 
nente Campo. Comes Alvaro tenen- 
te Asturias. Comes Nuno Eviam , &  
Ferrariam. Petrus in Burgensl sede 
Eps. Raimundus in Palentina sede Eps. 
Cerebrunus inToletana sede Archieps 
Canterinus in Carrione regis Maior- 
domus. Gundisaivus Ruit testis. C o
mes Petrus test3. Comes Lupus.. .  tes
tis. Telz Ruit.. . .  testis. Petrus Anto- 
ninez... testis, Rodericus Coco__ tes
tis. Gomez Gonzaivez o f Comes A l
varo of. Comes Nuno of Gunsalvo 
Ruit of Archieps Toletanus o f Eps 
Burgensis of Eps Palentinas of Anu
ía testis. Cide testis. Velit testis. Et 
in roboratione Karte j. luvas.

E S C R I T U R A  C L X X X I V .

Pedro Braoliz ,y  su muger se hacen her
manos de los Monges de Sabagun , y  

les dan todo quanto tienen.

Cas. 24. leg. 2. n. .

IN  nomine sancte &  individué trí- Año de 
nitatis, uniusque Deitatis ,  cuius 1:70. 

regnum eternum fidelibus hereditatem 
promissum manet per infinita sécula 
seculorum. amen. Ego Petrus Brao- 
líez una cum uxore mea Sol tímore 
mortis, &  amore Del compuncti oí> 
ferimus D e o , &  sanctis Martiribus 
eius Facundo, &  Primitivo nostris 
patronis, &  vobis Domno Guterio 
Abbati cum toto conven tu ípsius mo
nas terií totam nostram hereditatem 
quam habemus, vel habere debemus, 
tam de comparatione, quam .de nos- 
ira ganantia in domibus, in vineis, St 
in ortis , &  in alijs rebus tam mo- 
bilibus quam immobilibus totum ab

in-
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integro damus pro remedio anima- 
rum nostraram D eo, &  Sanctis eius 
Facundo, &  Primitivo ut ipsi nqs 
faciant heredes in ceiis, qucs nos.fa-, 
cimus heredes in terris. Similiter &  
ego Guterius Abbas cum toto con- 
ventu concedimus tibi Petro Braolli, 
&  uxori tue S o l, ut habeatis partem 
in omnibus benefitijs nostris tam spi— 
ritualibus , quam corporalibus. Celle- 
rarius vero victum , &  vestitum rao- 
deratum in omni vita vestra exhibeat. 
Si vero diabolico instine tu à predica 
to pacto resilire, &  nobis inobedien
tes esse presumpseritis, ammoniti se
mel , &  secundo, &  tertio iusta dis- 
trictione recti iuditij beneficio nostro 
privabimini, &  her editas , &  omnia 
prescripta nobis integra remanebunt. 
Sí quis &c. (pone las imprecaciones, y  
luego la fecha diciendo: ) Facta Car
ta eraM. C C  VIII.a XÍIIÍ.0 Kldas Ju- 
nij. Regnante Rege Adefonso in Tho- 
leto, &  in Castella. Comite Nunno 
manente super negocia Regis. Comi
te Pondo tenente C eia , &  Saldania.- 
Cerebruno regenteTholetanam Eccle- 
siam. Raimundo Palentinam. Guterío 
Abbate Facundensem. Maiorini ipsius 
ville Domous Nichela , & Sancius. 
Mouro.. Sagiones Petrus Gana, &  As- 
sentio. Dominícus Prior Maior o f 
Domínicus Camerarius Maior of. Do- 
minicus Sacrista Maior of. Aprilis Pre
centor of. Gonzaívus infans of. D o- 
minicus infans of. Cith testis. Velith 
testis. Xab testis. Ego Petrus Brao- 
lle z , & uxor mea Sol Cartam , quam 
fieri iussimus manibus propriis robo- 
ramus, &  signum fecimus. ^¡. Ste
phanus scripsit. ^

E S C R I T U R A  C L X X X V .

La Infanta Doña Divira repite la do- 
nación de Nogal y  Ohmllos, que queda

puesta en la Escritura C LX X X II.

Cax. 6. leg. 3. nn.48. y  53.

Es ■ conforme á la Escritura citada ; y  
antes de la fecha dice asi: '

de I n fie r o  etiam corpus me um prefa- ,■ 
te Ecclesie ubicunque migra ve-

ro infra Galliarum portus. Ipsi vero
fratres in die aniversaríj mei annua- 
tim in convenía generale oí'fitium ce- 
lebrabunt, &  in Refectorio eodem, 
die sicuti pro A vo meo p&up'er unu$ 
procuretur. Facta Carta Era M .C C .a 
XXL8 X.° Kldas Marcij. Regnante re
ge Adefonso Sarxij Regis filio in F o 
leto , &  in Strematura, & in Castella, 
&  in Sancto Facundo. Comité Non
no super negotia Regni fìdeliter ma
nente. Maiordomus Rodericus Guter- 
rij. Armigero Regís Petrus Garsie. 
Cerebruno Toletane Sedis Archiepo,,. 
Raimundo Paìentme Sedis Epo. Pe- 
tro Burgensis Civitatìs Epo. Ego Gei- 
vira Urrace regine filia, &  bone me
morie AdefonsiXmperatorìs soror hanc 
cartam quam fieri lussi , &  lectam. 
audivi.roboro, &  confirmo manurn im
poneos addito sigho.BREgo rex Ade-, 
fonsus hanc cartam confirmo, &  pro-, 
prìjs manibus roboro. Petro Gutie- 
rez of. Garsia Martiniz of. Rui Mar-, 
tiniz of. Comes Münnius of. Comes. 
Petrus of. Comes Gondisalvus of. D i- 
dacus Michaelis of. Gómez Michae- 
lis of. Nazarenus Monnioz of. Gon- 
zalvus Abbas de Rob.radielIo.ofPe-, 
tro Johanis de Poza of. Johanes.Co- 
mitisse Capellanus of. Radimirus re
gís of. Sancius regis .:o f Martinus.Di- 
daci of. De Carrione Petrus .Mi
di aelis of. Martines Cornelij of, Dq- 
minicus Martini of. D e  Nogar -:. Mi
chael Memez of. Dominicus Michae-, 
lis of. Michael de Riba of. Ci.tt testisi 
Vellít testis. Xab testis. Gregorios. 
Monacus Sancti Faeundi scripsit. ^  1

E S C R I T U R A  C  L  X X X 'V X -

Alejandro III. confirma ■■la erección 
del. nuevo Obispado de Ciudad~ 

Rodrigo.

C ax.8 . 1eg. 1 4 .n .a . .■■■■

A Lexander Eps, servus servorum 
Dei venerabili fratri Petro Ci-, 

vitatensi. E p o , eius que suecessoribus 
canonice substituendia Jn perpetua m.: 
Ex literis Rarissimi in xpo fili) nos
tri Fernandi illu-stris. Hyspaniaruni*

re-
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regís, &  venerabilium fratrura nos- 
trorum Compostellani Archiepi, Za- 
morensis, &  Lucensis Episcoporum, 
nec non etíam E p i, &  capitali Sal
man tìnse Eccleslse evidenter acce pi- 
mus, &  tu ipse prudenti asseritone 
coram nobis, & fratribus nostris prò- 
posuisti qualiter predictus Rcx voleas 
civkatem ipsam, quse satis populosa 
est, &  incursibus Sarrazenorum ex
pósita Episcopali dignitate gaudere, 
partes suas efìcaciter interposuit, ita 
quod querela , quae ínter Salmanti
na m , & Civitatensem Ecclesiam de iu
re Parrochiali vertebatur , per con- 
cordiam fuk terminata; ita videlicet, 
quod licet Canonici Salmantinas Ec- 
clesise Constanter asseverarent, quod 
prelibata Civitas infra términos Par- 
rochlce suae fuisset constructa , &  Ec- 
clesise Salmantinse iure deberet Pon
tificali subesse ; Equanimiter tarnen 
sine contradíctione consensserunt, 
quod in eadem Ecclesia Cathedralis 
Sedes est instituía. Unde ad instan- 
tiarii, & postulationem prefati regís 
postea predictus Archieps te in Epum 
eiusdem Ecclesiae consecravit. Licet 
autem id absque auctoritate Romani 
Pontificis fieri non debuerit, &  prop- 
terea factum ipsum deberet omnino 
Cassar! ; atendentes tarnen fervorem 
devotionis , & fidel quam predictus 
rex circa Sacro Sanctam Romanara 
Ecclesiam gerít, considerantes etiam 
quomodo prescripta Civitas popúla
la sit-, & Saracenis opposka fronte 
resistat, Ecclesiam ipsam ,institutio- 
nera Cathedralis Sedis ibi factam , &  
ordinationem tuam ratam habentes 
Episcopali dignitate de Communi fra- 
trum nostrorum consilio decoramus, 
&  ut ibi perpetuo Episcopalis Sedes 
sit presentí privilegio statuì mus. Ip
sam que Ecclesiam cum omnibus ter- 
minis , quos nunc habet sub beati 
Petri &  nostra protèctione suscipi- 
mus, &  presentís scripti patrocìnio 
communinms. Statuentes, ut quas'cun- 
que possessiones , qusecunque bona 
eadem Ecclesia in presentiarum ■ ins
te:, &. Canonice posidet, aut in futu
rum' concessione Pontificum , largi
zione Regum , vel-Principimi , obla-

tione fidelium , seu alijs iustis modis, 
prestante domino, poterit adìpisci, fir
ma tibi tuis que successoribus , &  illi
bata permaneant. In quibus hsec prò- 
priis duximus exprimenda vocabulis. 
Feneiosa cum terminis suis : Sanctam 
Mariam de Liminares cum terminis 
suis; Setpulvegam cum terminis suls, &  
cum omni jure'tamad Regem,quam ad 
Civitatem ipsam pertinente. Ex do
natane predica Regis tertiam par- 
tem Portatici , tertiam partem de 
Quintis, tertiam partem Monetee, &  
tertiam partem omnium hereditatum 
&  reddituum in C ivitate, &  in om
nibus terminis eius ad regem spec- 
tantium. Meaietatem Vadi quod est 
sub ponte, &  medietatem montis de 
Creta. Mónasterium san cii Mariae 
Caritatis. Mónasterium Sanctse Aga- 
thse. Mónasterium de Elteios. monas- 
terium sancti Martini de Castaneto. 
Mónasterium de Turre Aquilari , &  
mónasterium de Perario, &  Ce te ras 
Ecclesias. Decernimus ergo ut nulli 
omnino hominum liceat prsefatam 
Ecclesiam temere perturbare , aut 
eius possessiones auferre,vel ablatas 
retinere, minuere, seu quibuslibet ve- 
xationibus fatigare, sed illibata om
nia , &  integra conserventur eorum 
prò quorum gubernatione , &  sustem 
tatione concessa sunt usibus omnimo- 
dis profutura. Salva Sedis Apostoli
che auctoritate. Si qua igitur in futa- 
rum Ecclesiastica, Secularis ve per
sona hanc nostrae constitutionis pagi- 
nam sciens contra eam temere veni
re temptaverit , secando , tertio ve 
Commonita, nisi presumptìonem suam 
digna satisfactìone correxerlt, potes-: 
tatis , honoris que sui dignitate ca- 
reat, ream que se divino iudicio exis- 
tere de perpetrata iniquitate cognos- 
cat. &  à Sacratissimo corpore , &  
sanguine D ei, &  Domini Redempto- 
ris- nostri jhv Xpi aliena fiat ; atque 
in extremo examine districtae ultio- 
ni subiaceat. Cunctis autem eidem lo
co sua iura servantibus sit pax Domi-, 
ni nostri jhv Xpi,quatinus & hicfruc- 
tum bonae actionis perciptat,& apud 
districtum judicem premia eternse pa- 
cis ■ ìnveniat. _ amen.- amen. amen.

Ego
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Ego Alexander Catholics Ecclesiae 
Eps. >X<. >A Ego Guaiterius Albanen- 
sis Eps. Ego Johanes Sancto
rum Johanis, &  Pauli Presbker Car- 
dinalis tit, Pamachij. >X< Ego Johanes 
Prbr. Cardinalls tit. Sanctae Anasta- 
sise. Ego Albertus Prbr. Car- 
dinalis tit. S. Laurentij In Lucina. ^  
Ego Boso Prbr, Card.s Sancta; Pu- 
dentianse tit. Pastoris. >$?.>%< Ego Man- 
iredus Prbr. Card.s tk Sanctae Ceci
lia . >%. Ego Petrus Prbr. Card.5 tit. 
Sanctae Susan«. Ego Jacintus Dia- 
conus Cardioalis Sanct« Mariae in 
Cosmydyn. ^  Ego Ardicio Dens 
Card.s Sancti Theodori. ^  Ego Cyn- 
thyus Dens Card.5 sancti Adriani. 
Ego Uttellus Dens. Card.5 sanctorum 
Sergij, &  Bachi %<. Ego Laboratis 
Dens Card.5 Sanct« Mari« in Porti- 
cu. ^  Ego Raynerius Dens. Card.5 
sancti Georgij ad velum Aureum.
Ego Vivianus Dens Card.s Sancti Ni- 
cbolai In Carcere Tulliano. ^  Da
tum Ferentin, per manum Graciani 
sanct« Roman« Ecciesi« Subdiaco- 
ni , & ISIotarij. V li i .0 Ridas Junij. 
indict. V llL a Incarnationäs Domini
cas Anno M. C . LXXV.0 Pontificatus 
vero Domini Alexandri Pape III. an
no sexto dedmo.

Es copia del tiempo de su fecha.

E S C R I T U R A  CLXXXVIL

E l Rey D . Fernando da á Sabagun 
quanta hacienda tiene en las Grane- 

raS j y  la mitad de su Iglesia.

Cax. i. leg. 3. n. 28.

A ño de 
1 1 7 ; .

F I nomine Domini nostri Jfeesuxpl.
Amen. Cathoiicorum Regum Gfiì- 

cium esse dignoscitur sancta loca , &  
xeìigiosas personas diligere, hac vene
rari , & eas iargis dicari muiieribus, ac
que in predibus , &  possesionihus 
ampliare, ut dando terrena adipiscl 
mereantur eterna. Ea propter Ego 
Dominus Ferna'ndus Dei gratia His- 
paniarum Rex una cum fìlio meo re- 
ge Domino Aldefonso dò- D e o , &  
Monasterio Sanctorum ' Facondi , &  
Prim itivi, &  vovis Domino ‘eiusdem 
Abbati GuterriO' , &  Dominico C a-

merario , &  omni conventui ipsius 
monasterij, & omnibus successoribus 
vestris tarn presentibus quam fbturis 
Ibidem Deo servienubus illam here- 
ditatem quantam habeo,wei habere 
debeo in Graneiras cum medietatem 
Ipsius Ecclesie sancti Johannis, ut ab 
hac die, &  deinceps ipsam hereditä
rem de Graneiras cum medietatem 
ipsius Ecclesie habeatis cum .-pratis, 
paseuis, montibus , fontibus , rivis, 
molendinis , tenis eukis, &  incultls, 
exitibus &  ingressibus, &  cum omni
bus directuris, &  pertinentijs suis, &  
possideatis-, vendatis , donetis, com- 
mutetis, &  totam vestram volunta- 
tem de ilia faciatis , &  iure heredi
tario in perpetuum vobis , & succes- 
soribus vestris habendum dono , ,& 
concedo pro remedio anim« mee , &  
parencum meorum. Si quis igitur &c„
(pone las Imprecaciones, y  luego ia 
fecha diciendo) : Facta Carta apud 
Zamore mense Septembris. Era M.
C C . XIII.a ■ Regnante Rege Domno 
Fernando Legionem, Extremadura,
G a llecíe , &  Asturijs. Ego Dominus 
Fernandus Dei gratia Híspanla rum 
rex hoc scriptum, quod fieriiussit 
proprio robore, Petrus Dei gratia 
Compostellane Ecclesie Arehieps, o£ 
Johannes Legionensis Eps o£ Johan
nes Eps Lucensis of.. Willelmus Za- 
morensis Eps of. Vitalis Salmantinus 
Eps of, Petrus CIvitatensis,* Eps of.
Comes Urgel maiordomus Domini 
regis- of. Comes Nunus of. Comes 
Gomez Dominus in Trastamar of. Fer
nandus Guterriz signifer Regis of. 
Fernandus Roderiz de Benevento ofi 
Johannes Arie of.

■ ESCRITURA C L X X X V I I L ■

E l Rey D, Alonso trueca con Sabagun 
unas haciendas y  derechos en la *Serna, 

en Villaturde &c.

Cax. 19. leg. 5. nf 13. ¿

T N  Del nomine. Ego Adefonsus Del Año d« 
A  gratia rex Castelle una cum uso- 1176* 
re mea Alienor regina fació Concam- 
biura yobiscum Domno Guterre Ab

ba-
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bate sancii Facundi , &  curii con
venti! eiusdem loci. &  dono vobis 
unam terram -, que est in Alfoz, de 
Saldania inter sanctam Marinara , &  
aliara Viliam , quam vocant La Ser
na , &  ipsa terra dícítur Serna ad N i- 
dura de Corvo. Bono edam vobis 
totani heredìtatem, quarn habent, vel 
habere debent Abbas de Benevivere, 
&  conventos eiusdem loci in Villa 
Turde. E t accepi de vobis in con
ca mòia done m totani hereditatera, 
quam habetìs, vel habere dehetis in 
verraquines que est inter Benevive
re , &  Villelam ; &  totani heredka- 
tem quam habetìs vel habere debe
tis in Sanctum Clprianum ? qui est 
ínter Calzada &  Olgas. Et ego Dom
nus Guter rius Dei gratia Abbas sanc
ii Facundi cum consensu, &  volún
tate eiusdem loci Conventus fació 
concarabium vobíscum Domino Re
ge Adefonso cum uxore vestra Re
gina Alienor , &  damns vobis ran
nera heredìtatem quam haberaus vel 
habere debemus in supra nominatis 
locis , scilicet sanctum- Ciprianum, &  
Berraquines, & accepimus à vobis in. 
concambiationem supranominatam 
Sernam de Nido de Corvo , &  in ro- 
boraraìento omnem heredìtatem quam 
fratres de Benevivere habent , vel 
habere debent in villa Turde; vide
licet collazos , solares heremos , &  
p o p u la te s&  divisam in pasquis ri- 
vls montibus ingresus , & regresus. 
Ego quoque Abbas Paschal de Bene
vivere. cum consensu Didaci Martini 
eiusdem loci. Fmdatoris , atque cum 
Consensu totius Conventus loci ipsius 
permutationem, seu concambiationem 
istam confirmo , &  predictara ter
rain ad Nid um de C orvo, atque quid 
quid haberaus, seu habere debemus 
In Villàturde do , &  concedo- Abba
ti sancti Facundi, &  eiusdem lori 
conventui. Si quis vero &c. (pone las 

y imprecaciones, y  luego la fecha di- 
Vdoralo, olendo) : Facta Carta dn Belliforami

ne , &  roborata , &  confirmata sub 
-  - era M. C C. X lffld V IF  -Kaìendarum

■■ - Septembris in reditu expeditionis N a
varre , quando Serenissimus rex pre
d icts, Adefonsus Leguin cepitv.

Cerebrunus Àrchieps, &ìspaniarura 
Primas of“. Rairaundus Patentinus Eps 
of. Petrus Burgensis Eps of. Raimun- 
dus Calagurritanus of. Rodericus Gu- 
terriz Mayordomus Curie or. Comes 
Ganz, de Marannon Alferiz regis of. 
Comes Nano of. Comes Petrus of. 
Comes Gomez of. Comes Fernan- 
dus of. Petrus roderid fiüus Comi- 
tis of. Petrus de Arazuri of. Didacus 
Scemenez of. Didacus Lupi of. G o
mez Garsla of. Petrus Garsie of. Lop 
Diaz Merinus regis Castelle of. Pe
trus de la Croce Nota rius Rairaun- 
do existente Cancellano hanc scrive^ 
re iussit. sign. Regis Adefonsx.

E S C R I  T U R A  -.C LX X X IX .

E I mismo -Rey toma baoeo su proteccion 
quanto Sabagun tiene , asi en su - Rey~ 

no , corno en el de- D. Fernanda 
Key de Leon.

Cax, i .  leg. 3. n. 30.

A  Befonsus Dei gratia rex Castelle Ano 
dEk. omnibus regni sui miiitibus, &  
Villarum Concilijs ad quos fitere iste 
pervenerint , saluterà , &  gratiam. 
Universis hanc Cartarn regali sigillo ■ 
signatam videntibus notum sk , ac 
manifestum , quod Ego Adefonsus 
rex mando, &  fifmiter defendo-, ut 
nullus nobilis, sive ignobifis neque in 
pace, neque in Guerra audeat irrum- 
pere, vel violenter invadere heredi
tates , aut posessiones monasterij 
sancti Facundi , que sunt in regno 
regis Fernändi , neque aliqua ocasio- 
ne in illa rapinam lacere. -Ubicunque ■ 
enim monasterium sancti Facundi ali- 
quid habere cognoscitur , illud pro- 
culdubio ad ius, &  dominium meuni 
pertinet. &  si quod absit dampnum 
posessionibus prefati monasterij ab 
aliquo inferri contlgerit, statini visis 
literis Istis quicunque illud fuerit,to- 
tum integrare festinet. Si quis vero 
contra hoc meurn mandatum in. ali
quo fecerit, sciai se me graviter ofen- 
disse. Insuper regiam iram incurret,
&  quidquid habet in -regno meo per- 
det. .& accepta -de .corpore suo ^vin-

dic-
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dicta infcegrabo de bonis sals damp- 
num, quod iam dicti monastery- hc- 
Doribus intulerit. Facta Carta apud 
Toletum era M. C C . XHIId XIII.0 
Kddas February.

E S C R I T U R A  CXC.

E l Key D . Alonso confirms, la donacion 
de No gal y  QlmiUos becha ci Sabagim 

for su tia Dona Elvira.

Cax. i .  leg. io. n. i.

/N U oniam  inter cetera pie tat is ope- 
MV 7a maxime comendatur Elemo- 
sina ideirco Ego Adetonsus gratia 
Dei Rex Castelle una cbm uxore mea
Alienor Regina cats...... Dei pro ani-
mabus parentum meorum, & salute 
propria, &  intuitu vestro donationem 
quam vos Conutissa rtlvira I ¿a mea 
contuiistis monasterio sancti Faeun- 
di, &  sancti Saivatoris de Villa de 
N ogar, videlicet dnas partes de villa 
de Nogar cum omni hereditate sua 
ibi adjacente, & totam villam de UN 
mellos, laudo, & conSrmo , &  con
cede, &  in libenti animo dono , &  
ratam , &  illibatam tempore perpe- 
tao conservari, & teneri mando. D o
no inquam &  concede prefatis , ut 
dictum est, monasterijs duas partes 
de Villa de N ogar, &  totam Viliam 
de Uknelios lure hereditario haben- 
das in perpetuum , cum terris , vineis, 
prat is , pasquls , rivis , molendinis, 
piscarijs, cum ingresibus, &  regresi- 
bus , &  cum omnibus ter min is , &  
pertinentiis suis. Siquis vero hanc 
cartam in aliquo rumpere, vel dimi- 
nuere temptaverit , Ira Dei omnipo- 
tentis plenarie incurrat, &  regie par
ti centum libras auri purl in cauto 
persolvat. Facta carta Burgis tunc 
temporls , quando serenissimus rex 
predictus Adetonsus Burgis Curiam 
eeiebravit Era M. C C . X V I.a HIT.0 
Kid as February. Ego rex Adefonsus- 
regnans in Castella, & Toleto hanc 
cartam manu propria roboro , &  con- 
Ermo. Cerebrunus Toletanus A r- 
chieps , &  Yspaniarum Frimas .of. 
Raknundus Palentinus Eps of. Petrus

Burgensis Eps of. Michael Oxcmen- 
sls Eps of. Comes Petrus of. Comes 
Gomez o€ Comes Ferrandus of. Pe- a 
trus de Arazuri of. Didacus Semeniz 
of. Petrus Roderid filius of. Didacus 
Lupi of. Petrus Garsle of. Gomez Gar- 
sie of. Garsias Martini of. Rod eric us 
Martini of. Lop Diaz Majorlnus Re
gis in Castella of. Rudericus Guter- 
riz Maioroomus Curie Regis of. C o
mes Gonzaivo de Marannone A lie- 
riz Regis of. Petrus de la Cruce re
gis Notaries Raimundo existente Can- 
celiarío scripsit.

E S C R I T U R A  C X C I .

roí mismo Rey manda , que nadie pren
da los criados de ia Botica.

Cax. i .  leg.3. n. 29.

/V'Deícnsus rex Castelle omnibus 
-¿A- regni. sui ndelibus ad quos lite- 
re iste pervenerint salutem &  gra- 
tiam. Notum sit omnibus hanc ear- 
tam regali signo signa tarn videntlbus 
quod ego Adetonsus rex supranomi- 
natus mando , &  fir mi ter delendo, 
quod nullus ocasione aliqua pignora
re audeat homines, seu Collatios per
tinentes ad Botecam sancti Facundi, 
seu morantes in honcre Botece in 
quaeunque parte regni m ei,nec oca
sione Guerre , vel Vícinilatís , ne 
propter aliquam penitio boltam , nisi 
solummodo propter propri debita ip- 
sius Botecharij , ■ vel ipsorum homi- 
num ad Rotecham pertinentlum, vel 
propter fiaduram vel boltam ab ip- 
sis -special iter lactam. Et hoc meum 
Mandatum firmum s it , &  stabile tam 
in villa,.quam  extra V iliam , &  to- 
turn reg-num meum. Si quis vero-con
tra mandatum- meum -eos pignorave- 
r i t , vel in aliquo contrariaverit, re
gie parti. ducentos f áureos in Coto 
pectabít, & Botecharío sancti Facun
di, St hominibus suis dampnum illa- 
tam duplatum restituat. Facta carta 
apud sanctum Facondum era M. C C . 
XVIII.a oetabo Kalendas-Madij. Ma- 
gíster Geraldus regis Notarius Pe- 
tro de Cardona existente Cancellario 
scripsit. - . ... ,

Aaaa ES-
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e s c r i t u r a  c x c i i .

MI Rey T). Alonso toma haxo su pro
tección la Cabaña del Monasterio 

de Sabagun.

Cax. i. leg, 9. n. g.

de - A  Defonsus Dei gratia Rex Castel- 
X jL le ómnibus hominibus regni sui 
fidelibus , &  villarum conciíljis ad 
quse litere iste pervenerint, salutem, 
&  gratiam. Universis hanc cartam 
Regalí Sigillo signatam videntibus 
noíum s it , ac manifestum, quod Ego 
Alfoñs.us Rex prefatus recipio sub 
protectione, &  defensione mea cui
nes Cahannas, seü B.ostarigas Gana- 
torum monastery sancti Facundi ubi- 
cunque sunt, vel fuerint. Mando igi- 
£ur &  firmiter derendo, quo de cere
ro nullus Nobilis sive ignobilis , -nec 
M iles, nec Pedes, nec Merinus, nec 
Sayón, nec aliquis alius homo pig
norare audeat. nec etiam propter pre- 
fa ti monasterij debita Canatos mo
nastery sancti Facundi , nec aliqua 
ocasione per violentiam capere nec 
boves, nec bacas , nec equas , nec 
aliqua jumenta , nec oves , nec ag- 
nos , nec carneros , . nec cáseos, nec 
Mantecam. Si quis vero contra hoc 
meum mandatum ín aliquo fecerit,: 
centum áureos regie parti ín coto 
pectabit , &  monasterio sancti Fa
cundi damnum , quod intulerit in co
to partem restituet. Facta carta apud 
Toletum era M , C C . X V IÍIU  XIII* 
Kldas February.

E S C R I T U R A  C X C III ,
E l Rey D. Fernando deciar a,, que Fie

ro y Villa la Maya son de 
Sabagun,

Cax. 1. leg. 4. n. 2,

T N  nomine Patris &  F ilij, &  Spiri- 
tus Sancti. amen. Plerunque con- 

tingere solet ut ea que per indicium 
difiniuntur , nisi in. scripto redigan- 
tur , posteris oblívione. tradantur. .Ea 
propter ego Rex Domnus, Fernandas 
■ aucüens altercationem que versabatur

ínter‘Dominum Johannem Ahbatem 
sancti Facundi , &  ínter populato- 
res mees de Ma lorica super heredi
tates de Siero , &  Villa la Mala in 
presentía nostra sepius ventila tana, 
talem decrevi dare sententiam : sta
tui si.quid.em slcut regie convenir cen
sure , ut constitutis utriusque partís 
advocatis'iuditium curie mee su direni. 
Huius ergo cause íudices fueront Fer- 
nandus. Didaci Magister Milieìe sanc
ti jaccbi , &  Pelagius Tavlatelìo, 
Garsias Fernand!, &  Petrus Arnal
di Legionensis Decanus, Didacus.Bel
io  , Or. Domnus Grimaìdo. Advocato 
Abbatis sancti Facondi Martino Gar- 
sie; & alterius partís advocato Fer
nando Petri. In qua caqsa ita ludkia- 
li sentencia defi nimm e st, ut ab ex- 
quisitoribus veritatis inquireretur, '&  
qui in diebus Imperatoris &  ad mor
tem eius hereditärem illam tenebat, 
ipse eam libere possideret. Videos au- 
tem ccncilium de Maiorica quia iudi- 
cio convincebatur, petibit ab Abba
te , ut de hereditate sua iliis aliquid do
narci. &  Abbas pro pace conforman- 
da dedit iliis quinqué iugarias Eoun 
in Siero ; Tali pacto, ut nunquam ibi 
populatent, &  hereditates sancti Fa
cundi tarn propinqua s , quam remo
tas que, m suo termino sunt , nun
quam impeterent , vel impedirent. 
Statina que coram rege, & eius curia 
cuncris hereditatibus sancti Facundi 
abrenuntiarant, cognoscentes Abba
tem sua omnia libere possidere. Si 
vero concilium de Maiorica in pre
dicta hereditate pop.ulationem face- 
ret , vel eam aliquomodo invadere 
temptaret, pectaret R e g i, vel Abba- 
tis vocem pulsanti duo millia aureo- 
rum, & hereditas remaneret de par
te sancti Facundi, &  du pola reo t ip- 
sam hereditatem Abbati predicti mo
nasterij. Idccirco ego Rex Domnus 
Fernandus una eum filio meo rege 
Domno; Adefonso predictas heredi
tates omnes, quas haber et monas te- 
rium sancti Facundi in regno meo 
predicto Cenobio im perpetuum con
cedo. Faena carta apud Legionem era
M. C C. XX IH IAX VI.0 Kldas Apri- 
lis. regnante liege. Domno Fernando

in
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In Leglone, &  Galléela , Asta-rija, & 
Strematura. Ego rex Domaos Fer
nandas una cam filio meo Domno 
Adefonso hoc scriptum quod fieri ras- 
sí proprio robore confirmo. .>~c. Pe
tras Compostellanus Archieps ot Manr- 
ricus Leglonensis Eps of. Rodericus 
Overensis Eps of. Fernandus Astori- 
censis Eps of. Comes Petras in Astu- 
rijs of Comes Gómez, in Trastamera 
of Veremudus Aivariz Majordomus 
Regis of. Ponclus Vele signifer Re
gis oií Magister Bernardas Notarius 
regís per manum- Petri Vele Can- 
cellarij scrivl iussít.

E S C R I T U R A  C X C I V .

Doña Eldonza da á Sahagun todo guan
ta tiene en veinte Lugares que nombra.

Cas. 43. leg. 13.11.4. ■

T N  nomine Sánete r &  individué Tri- 
-i- nitatis Patris , &  Filij , &  --Spiritus 
Sancti. Quoniam teste scripturáf sicut 
aqua extinguir ígnem , ira helemosina 
extingui-t peccatum. ídcirco Ego E l- 
éonza pro remedio anime mee , &  
parentum meorum offero D eo , &  £c- 
ciesíe Sanctorum Martirum Facundi, 
&  Primittvi, & Domno johani Abba- 
ti eiusdem loci & , Monachis ibidem 
Deo servientibus omnes hereditates 
meas , que me contíngunt ex parte 
parentum meo ruin in Aitoz de Ceia: 
in villa velasco quartam partem to- 
ííüs vilie , & Ecclesi<e , & Molendi- 
norum , ■ & solarium popuiatorum , &  
populandorum cum terris, vineis , or- 
tis , &  pratis , &  omnibus suis perti- 
nentijs. E t quantum babeo vel habe
re debeo in Fome Amian ,&  ín Ote
ro , 3t in Villelía-, in Mozos , & in 
Ranedo, &  in Valle Vaníego in 
Carvaíar , in Villa.-Sancio , &  in Val- 
descapa , ín Barriales , -& in Celada.

■ D o etiam cum predictis hereditatibus 
prefate Ecclesiae illud quod habeo, vel 
habere debeo in Villa Ordonio. , &  
in Covellas, &  In V illa Falcon. Adi- 

' cío - etiam omnem. portionem i meam 
'■ que michi perdnet in CisnerOvS&  in 
Gordos-ella, in villa:Asnee,.& in Víi- 
lelia. -Rlum etiam quod in Villa G o-

mez babeo, veí. habere debeo in Ec-: 
desia Sánete M arie, in Moìendino, in 
solaribus populatis ìk populandis cuna 
terris,&  vineis, ortis, & pratis &  om
nibus alijspertinentijs totem monaste
rio.-Sancti Facondi: concedo. Has om
nes sapradictas hereditates 'bono ani
mo v &  spontanea ; volúntate -do , &  
confirme supradicto. monasterio; cum 
Ecelesijs, molendinis, solaribus popu
laos ,&  populandis, terris, vineis, or
tis,- pratis , aréis., pascuis-,:.tbntibus? 
montibus, arboribus fructuosis, &  in- 
fruetuosis cum divisis , cum exitu &  
regresso, &  cum omnibus aìijs earum 
pertinentijs. Si quis autem,&c.-(pone 
las . imprecaciones r y luego la fecha 
didendo): Facta. carta Era M. C C . 
XXUIId V H l°  .Kldas Maij. regnan
te rege Adefònso- cum uxore sua Re
gina- Alìenor in -Foleto , &  in Castel
la. rege Fernando in Legione , &

- inCallecia. Comite.Fernando &  Ro
dé-rico GuterrizMaiordomo regís Ade- 
fensi tenentibus Carrionem. Didaco 
Lupi Armigero regis. Tello Petrì te
nente Ceiam. Fernando Mauro Gra- Y 
liare. Gonzaivo Archiepo Toìetanam 
Ecclesiam regente. Marino Epo Rur- 
gensem. Alderico Epo Palentinam.
Man rico Epo Legionensem. Johane 
Abbate Sancii Facundi existente. Ego 
Eidonza hanc cartam , quam fieri lus
s i, &  lectam audiví roboro , &  con
firmo,

■ E S C R I T U R A  CXCV.
Doña María Fernandez se sujeta con.
'su Monasterio de S . Pel ayo de Padre-' 

zangas -, y  sus Monjas ai Abad de
Sabagun.

Cax. 6. leg. 8. n. 12,

ì p j  nomine Patris -, &  Fili] Spiri- Año de 
■ L tus Sancti. amen.:Beate yixisse m e- 11 1
rito creditur , qui t-ransitorijs neglec- 
tis ler.renis celestia r &  perituris eter
na mercatur. E t felix esc qui subesse 
mainifc, quam. preesse , &  obedientie 
se daqueís innodayk , à qua - prorsus 
immünis extitlt., -Nimìi;ura. meli or , est 
obediencia omnibus : fioiocaust.oms ri
bes -quia Ibi-, caro.aliena.; .h-ic ̂ yolun- 

,tas> propria--maciatu^. Indo esgquod 
Aaaa 3 ' Ego



5 5 6 Historia de Sahagun.
Ego Maria Fernandi uub esse magis, 
quam pre esse eligens , &  mundana, 
ut potè transitoria negligens presen
ti scripto tam presentibus quam fu- 
toris notifico, quod de consensu , &  
volúntate matris mee ürrace Sime- 
nez offero , &  concedo B e o , &  Sa
cro Sancto Monasterio Sanctorum 
Facundi, &  Primitivi: me ipsam una 
cum Monasterio Sancii Pelagij de Pa- 
drezangas , quod iure incartationis à 
Rege habeo, cum omnibus pertinen- 
tijs suis. Scilicet Sanctá Maria de Ama
lólas cum pertìnendjs suis. &  Sancta 
Eulalia de Vargocum pertinentes suis, 
&  cum uno molendino , quod est in 
Frontada , cum terris , &  vi neis , &  
solaribus que sunt in Melgar de F i- 
terio , cum terris etiam , vineis , &  
solaribus que sunt in Redeiga, &  in 
V illa  G er, &  in Ferreruelo Hec de in- 
cartattone. De hereditate mea d o , &  
concedo prefato monasterio Sancii Fa
cundi partem quam habeo in Fonte 
de Agnielos , &  in Casasola , &  in 
Odanazes, &  in Sabuguièlo , &  in 
Bustielo de Don Johanes , &  in Quín
tamela de la Devesa. Do etiam ea que 
habeo in villa que dici tur Sanctus jo 
hanes , &  in V u erga ,&  in Gara val
les , &  in Quintaniella de la Isla, &  in 
Toral, &  in Cuevas, &  in Celada, 
&  in Vanesandinas.Do itaque hec om
nia,ut predìctum est monasterio Sanc
ii Facundi , &  Johann! felicissimo 
Abbati eiusdem loci, &  per eum om
nibus successoribus suis ita ut Ego 
omnibus diebus vite mee habeam po- 
testatem disponendo , &  ordinandi 
tam in Monasterio , quam in alijs 
cum consensu , &  volúntate Abba- 
tis : &  si quid minus honeste fecero, 
ipse emendet. sed , &  si me mortua 
mater mea supervìxerit , hanc ean- 
dem habeat potestàtem. &  licet Ab
bas me , vel matrera meam hac po- 
testate injuste privare voluerit, non 
possit. veruna si forte , quod absit, 
Rex incartationem prefati monastery 
Sancir Pelagij revocaverit , in aliqua 
ber editatimi, quas prenominavi, cum 
voluntàte &  Grdihàtione Abbatls, à 
m è, vel ab-alia-,'que; lócum meum te- 
n u erita d iu d  monas feri um ad opus

monìalium construatùr, &  ipsum sub- 
jectionis iure monasterio Sanati Fa
cundi semper obedìat. V olo edam , &  
concedo quod Abbas Sancti.Facundi 
tam in me , quam in alijs MònÌaJibus 
que in ilio monasterio Sancti Pelagij, 
vel in alio vice eius edificato Deo ser ' 
vierint, in ipso etiam monasterio, &  in 
rebus ipsius talem ,&  tantam habeat 
potestàtem , qu aleni, &  quantam qui- 
vis Abbas in suis habere debet. ut sci
licet Moniales disciplinan! ab eo re- 
cipiant. interdict! , seu excomunica- 
tionis sen-tentiam ab eo datam te- 
neant. Reverentiam ei veìuti suo Pas
tori exhibeant. Abbatisse , seu Prio- 
risse electio sine eo non procedat. Nul
la edam sine ipsius conssensu in Mo
nasterio recipiatur. Si qua vero de 
progenie monasterium intrare voíue- 
r it ,  si dives e s t , collatis bonis suis 
monasterio, recipiatur ; si pauper est, 
sine ornai dations recipiatur. set &  
si aliqua, relicto Monasterio fugerit, 
nisi Afebatis volúntate : non. recipia
tur. Post quam autem voluntas eius 
acceserit, satisfactio sine eo proce
dat. Quod autem de Ábbatisa dictum 
est , ita inteligatur , ut si de gente 
mea in Monasterio usque ad quartum 
gradum digna reperiatur,in electione 
Abbatisse omnibus preferatur. item 
vendi aliquid, vel permutad sine A b 
bate , vel Abbatissa non posit ; &  si 
forte in vendicione , vel permutario- 
ne , vel alias quoquo modo erratum 
fuerit , Abbas pro velie suo emen
det. Generaliter dico; ut in m e , &  
in alijs Monialibus , in monasterio, 
&  rebus ipsius omnimodam, ut de- 
cet,habeat potestàtem , excepto,quod 
non det nobis Priorem , qui nobìscum 
una moretur. de cetero vo lo , &  con
cedo, quatinus monasterium sacri Pe- 
lagij vel aliud vice ipsius factum in 
recordationem , &  signum subjectio- 
nis monasterio Sancti Facundi annuos 
quinqué Morabetínos solvat, &  quo- 
tiens Abbas ad ilìud monasterium ve- 
nerit, procuratio e i , tanquam in suo 
honeste prestetur. ipse vero Abbas ad 
monasterium veniat , &  pastoralem 
curata nobis exhibeat, verbo predi- 
carionis nos instruat, àtque grö .posse

nos
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nos regularibus Informet díscípliois, bus, tandem precepit ípse serenissi- 
ut sic ipse in nobis, St nos in eo Deus mus rex A. ñlius regís Saneii Nepos 
in utrisque letetur. SÍ quis vero hanc Gioriosi-ssimi Adefbnsi Iraperatoris 
cartam in aliquo rmxipere , vel di- qoacuor senibus , & probis hominí- 
minuere cempfcaverit, iram Del om- bus de valde o lit , ut inquisita reí 
ñipo tent is plenarie incurrat , &  mo- veritate scirent quae-,. &  quanta esset 
naster-io Sancti Facundi M. libras au~ ilia hereditas, quam Cit Memet de- 
ri puri in cauto persolvat. Facta car- .derat monasterio Sancti Facundi, 
ta Era M. C C . XX.a quarta. Quarto deiiberarent iliam ad partem- monas- 
idus Novembris. Ego Maria Fenian- terij Sancti Facundi. Quorum noml- 
di una cum matre mea Urraca Sime-, na bee sunt: Petrus Domi-nici.qui dx- 
nez hanc Kartam , quam fieri iussi, citur Calvus , Dominicus Dominici,
&  lectam audivi proprijs manibus ro- Petrus Petri Tornamantos , Petrus 
boro, &  confirmo , &  hoc. >£ signum Fortes, isti diligenter exquisierunt rei 
fació. Regnante Rege Adefonso in T o- veritatem , & veraclter invenerunt ab 
leto , &  Castelia ; &  rege Fernando iiiis , qui presentes fuerunt, St audie- 
in legione, &  Galléela Gundisalvus runt, quod Cit Memet dedit Monas- 
Toletane Sedls Electus of. Ralmun-- terioSancti Facundi,& Dominico tunc 
dus Palentinus Eps of. Aldrícus Se- temporis ipsius monastery Abbati 
guntinus Eps of. Martinus Surgen- hanc hereditatem cum' suo corpore. 
sis Eps o f Comes Petrus of Comes Scilicet, totas suas casas, &  circa illas 
Fernandus of Petrus Rodericl de undecim Solares, in pppulatione. de 
Zagra o f Didacus Simenez of R o- Ponte tres Solares , St tres partes 
dericus Fernandi of Petrus Garsie de uno orto , &  mediam Aceniam m 
o f Petrus Fernandi of Garsia Mar- loco qui dicitur Linares , &  mediums 
tini of Rodericus Martini of. Fernán- Moiendinum in rivo Aseva sub, pa
ri us Moro o f Rodericus Guterry Ma- latió regís ad Sanctum Julianum, &  
iordomus Curie .regís A. of Gomez unam vineam ultra pontem in- Cas- ■ 
Garsie Alteriz Regis of Lop Diaz tro-terreno que iacet super Carreram 
Merinus regís in Casteila o f Don Tel- que vadit ad Petrosam in ipsa costa, &
llo of Ordonius Garsie o f—_____ —  duas terras ad Sanctam Mariam de
Es de letras partidas. V alle iuxtaviam que ducit. ad Fontem

Saldaniam. Piissimus Ergo supradictus 
E S C R I T U R A  C X C V L  rex A. facta inquisitione adjudicavit 

E l Rey D. Alonso manda aclarar las Pr<? *ta® hereditatem  .restituí monas- 
bacinadas, que Sabasan tenia en Va- te n o  Sanctl F «cundí iure hereditario

lladolid,y reintegrarle en ellas. m  Pe 'P « :uu'n. POfidendam quam Joan-
nes.Abbas eiusdem monastery íncra**

Cax. 22. leg. 2. n. 2, vityatque recepit per manum Guterij
Porta ríj sepedicti Regis A. Facta carta

IN  nomine Patris , &  F ilij, &  Spi- inqulsidonis , St restitutionis Era M.
ritus Sancti. amen. Notum sit ora- C C . XXVI.a séptimo Kldas Septem- j  

nibus tam presentibus , quam futaris bris. Eo anno quo Serenissimus Rex  ̂
hanc scripturam audientíbus, quod mo- prefatus A. Castelle Adefonsum re- 
nasterium Sancti Facundi habebat he- gem Legionensem apud Carrionem 
redítatem in valde olit , quam Cit Cingulomi-litieacCinxit,&ipse,A.Rex \ 
Memet dederat eidem monasterio,&  Legíonensis deoséulatus fuit manum \ 
multum temporis transierat ex quo died A.- regis Castelhe, &  Toleti. E o J 
perdíderat iliam propter Guerram etiam anno, &  his die.bus,.quibus se
que post mortem Regis Sancij acci- pedíctus A. Ulustris rex Castelle, &  , 
derat. Moñachis autem Sancti Fa- Toled Romani Xmperatoris filie mCon- / 
cundí pro amissípne ilüus hereditatis -raddum nomine aceinxit in novum \  
coramUiustrissimoRegeAdefons,o<Bas- milite na , & .ei filiam suam Berenga- 
telie sepissime querinaoniam faeienti- riaov íradidit in, uxorem. Qui pre- |

seib '
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sentes fuero n t, &\audïerunt : G ute
ri as Portarías régis AdefonsL-Didacus > 
An h ajax de G alie guie i ios. Perns nous 
Petri filius P etri1 comeso. Pelagias iré-: 
tfi 'de reibjo ;■  Martinos Martini Ferra- 
rius.EgidiasGrassu. Filij D out iniciS an- 
C’ij Dompnus Xpoibrus. Martin us- Jo- 
hanis' CarpentariuSv Petrus Antonin! • 
Scriptor de Concilio. Rodericus_ fi
lms Pétri' Velasque Canónicas -Sánete- 
Marie. rtestA test.3 Totum  -Concilium- 
de valde olit. testis.

E  S O R  I T  U R  A  C  X C V I I .
E l -mismo Rey confirma todos'tos privile

gios ,  bienes, y  derechos de Sahagun.

- C asta . leg. lo. n. 2.

N  nomine Domini, amen. Decet re
g e s ,^  terrarum Principes ,ut que 

predecessorum pía gessit intentío se
quen tlam rata consetvet autorítas , &  
regia protectione confirmen Precipue 
illa, que í monasterijs ,&  religiosis- per- 
sonis colla ta sunt , &  indulta , quo
rum exhibido non tan consonar hones
tad & regum glorie, sed .& ad sa- 
lutem animarara concurrir. Mdcirco 
Ego-Adefonsus'gratia Dei rex Caste- 
Ile, & Toleti una cum uxore mea Alie
nor Regina consideráns quali ter re
ges predecessores mei Monasterium 
Sancti Facundi d-ignitadbus sublima- 
rent, ■ & honoribus-& possessionibus 
ampHarént, &  c-upiens ipsum .monas- 
terium in mul-tis promover! -, &  eius 
ntilitatibus intenderé , iura -qüe ■ illias 
illibata -firmiter In - perpetuum- con
servare ; confirmo brunes incartatio- 
nes que militad eiusdem monastery 
ab antécessoribus meis concesser-unt, 
&  cautum ipsius monasterij per cir- 
cuitum sms terminis terminatum , &  
pristinam libertatem eldem monaste
rio Sancti Facundi concedo-, atque 
confirmo, tam tibí Tohanni eiusdem 
monasterij Abbati instant!, quam suc- 
cessoribus tuis, cum execratione de
testaras, ut null us'‘minister meus ,  vel 
heredüm meorum, vel ’ alienarum qua- 
-runlibet Potestatum , sive ecd'esiasti- 
carum , sive seculadum personârum 

■ infra cautum} &  términos - .pred&ti-mo-

nasterij temeré aiídeat int rare, ñeque 
pignus accipere  ̂• aeque in ' Omnibus 
viltis f  vel Ebelesijs , seu heredltati- 
bus , qüe sunt‘- iuris eiusdem monas
terij- per naanum- sagionis sigillum im
pone r e y  sive' prö; homicidio, : sive pro 
Fonsadera-, sl-ve- pro Rosso , sive pró 
Casteilera, sive pro Anubda , aut pro 
NPubejö, aut pro' -ignor, aut-pro fur- 
to , aut pro Nodo \ aut - pro heredí- * 
täte , aut proj nuiia calumnia ; sed ad 
comodum ipsius monasterij- cuneta in- 
disölubili firmitate:■ maneant- intemera
ta cum ingressibus,-atque egressib us, ■ & 
cum ómnibus pertinentijs &  terminis 
suis, isti súnt aütem term in i&  caututu 
eiusdem monasterij per circuitum. (po» 
ne aquí el desiide-del coto como esta 
en la Escritura C li. y  luego las im
precaciones , y  después la fecha di
ciendo) : Facta carta apud Carrionem 
Era M.a CCdXXV-Irí V,° Rldas Au- « 
güsti eo annó &c.- (comer eríTa pre- / 
cedénté ) &  Ego1 < Adeíonsus- rex reg- J 
nans in Castella , &  Toletb hanc car- 
tám manu propria roboro , confir
mó; 9R signum- Ade&nsi'regis-Cas
telle. Rudericus Guterriz Maiordomus 
Curie Regis of. Comes Fernand-us Ah 
ferix :Regis o f  Gundisalvus Toletane 
EeclesieArchieps, & Híspaniarum Pri
mas of. Arderle us Palentinus Eps of. 
Martinas Burgensis Eps oí. Gundisal- 
vus Secooviensis' -Eps of Johanes Con- 
chensís Eps of. Dominicas Abulensis 
Eps of. Martinas Segontinas Eps. of.
Comes Petrus of. Petras Ferrandix ofi 
Gómez Garsie of Ordonius Garsie of.
Petrus Roderkff of. Guterrius Rode- 
ríci of. Guülelmus Gonxalviz of. Lu
pus Diax Merinus: regis in Castella of. 
Magister M ica-Regís Notarías Gm 
terrio Roderící existente Cancella- 
rio scripsit.

- ' E S C R I T U R A  C X C V I I L
E l Rey D . Alonso manda que nadie im
pida á Sahagun el traer madera paria 
- sus obras, ni le pida portazgo de slía.

Cax. i - leg. 3:.;n..33.

■ -jA Defönsus T>er gratia rex Castelle, j^0 áe 
- JESL-..- &  Tolefi - - onmib us homlnibus,

QUÍ



Aoénci
qui hanc cartam víderxnt,saluten), &  
■ gratiam. Mando , quod homines Ab
ha tis Sancti Facundi nullum in regno 
meo persolvant Portaticum de Made- 
r ía , quam secum detulerint ad opus 
predict! Monastery, &  domorum sua- 
rum ;& nemo eos contrariet, vel pig- 
noret, nec dlsturbet aliqua ocasione. 
Quod qui fecerit iram meam habebit, 
&  dampnum , quod íntulerit predistis 
faominibus Abbatis Sancti Facundi 
dupplicatum readet.&ínsuper centum 
Aureos in coto persolvet. Facta carta 
apud Palentiam. Era M.a C C .a XX.a 
V L a XIÍÍI.0 Kalendas Septembris. %<.

E S C R I T U R A  C X C IX .
E l Rey D . Alonso toma á Sabagun 
baxo su protección, y manda , que quien 
tuviere que ceas del Monasterio solo pue

da exponerlas al Rey,

Cax. i. leg. 3*n* 34- y  35-

Año de T N  nomine Domini nostri Jhesuxpti.
n 8p. amen. Pierunque oblivioni incomo

da sentimos, cum ea que facimus scríp- 
to memorie non comendamus, Xecir- 
co ego Rex Domnus Adefonsus uní- 
versis notum fado, quod omnes res 
monastery Sancti Facundi tam mo- 
nasteria, quam Villas , quam here
ditates, quam possessions, quas ha- 
bent A bbas, &  monasterium Sancti 
Facundi in regno meo in protectio- 
nem meam , manu postam, &  cus- 
todiam recipio , &  ab omni inquieta- 
tione predictas res monasterü libero 
penitus, &  absolve; ita quod de ce- 
tero nec concilium, nec populado ali
qua , nec Alcaldes Concilii, sive Cas- 
tellij, nec Maiorinus, nec miles, nec 
Clericus, nec Laicus cuiuscunque or- 
dinis , vel dignitatis in illas audeat 
violenter xntrare, seu inde allquid au- 
ferre, alienare, seu diminuere. SI quis 
autem de Abbate , aut de íratribus, 
aut de quibusiibet subjectis predict! 
Monastery rancuram habuerit, coram 
me deponat querimoniam , &  ego ei 
.plenam exhibebo iusdtiam, Unde qui- 
cunque istud factum meum sponta- 
neum sigilli mei munimine robora- 
tum, &  connrmatura infringerit, iram 
X)ei omnipotentis, &  meam incurrat.

ice III. 559
E t quantum invaserit in quadruplum 
xeddat , &  regle partí mille áureos 
pro coto persolvat. Facta Carta apud 
Beneventum IIL° idus Angustí. Era 
M. C C . XXVILa regnante Rege Doni- 
no Adefonso Legione, G a llé e la A s -  
fcuriis, Estrematura. Ego Rex Domi- 
nus Adefonsus hoc scrlptum , quod 
fien iussi proprio robore confirmo. 
sígnum regis Adefonsi Híspaníarum.
Petras Com postel lanas Archieps of. 
Manrrícus Legionensís Eps of. Rode- 
ricus Ovetensís Eps of. Fernandus As- 
toricensis Eps of. Comes Froila do- 
minans in Asturiis of. Comes Gómez 
in Trastamera of Petrus Garsie in V i
llana Francam of. Comes Fernandus 
Maiordomus of. Johanes Fernandi sig- 
nifer of

En el año de 1191 repite el Rey. Afío de 
X). Alonso con las mismas palabras II91* 
este privilegio; y  acaba a s í: Facta 
Carta apud Saiamanticam H.° Kldas 
Maij. Era M.a CC .X X V IIII.a regnan
te rege Domno Allefonso in Legione,
&  in Gallecia &  in Asturiis, &  Ex- 
trematura. Ego Rex Domnus Alfon
sos hoc scrlptum, quod fieri iussi pro- 
prío robore confirmo. Petrus Com- 
postellanus Archieps of Manrrícus Le- 
gionensis Eps o f Lupus Astoricensis 
Eps of. Wílelmus Cemorensís Eps o f 
Vitalis Saiamantinus Eps o f Petrus 
Fernandi Maiordomus o f Johanes 
Fernandi regis signifer o f Rudericus 
Petri tenens Maioricam of Goteríus 
Fernandi tenens Mansellam o f  A lva
ros Pelagü tenens Astoricam o f Fer
nandus Pelegrinus submaiordomus re
gis o f Froila Regis Notarías seripsit.33

E S C R I T U R A  C C .
Doña Constanza da á Sabagun todo 
quanto tiene en Maldunquillo , JAálde- 
junco , y  en Lievana en el valle de 
Roas. Pide ser enterrada en Sabagun, 

y  promete vivir baxo la obediencia del 
Abad, y  no tomar hábito de otra orden.

Cax. 6. leg, 3. n. 68. y  69.

En esta Escritura se ve también, que. Año de 
á l'os Monges, que hacían de Curas, ll9z‘ 

se les llama Clérigos.

I n  Dei nomine. Ego Constancia di
vi-
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vino timore ducts , &  recordacione 
peccatorum meo rum compuncra oífe- 
xo corpus taeum monasterio Sancto
rum Facundi & Primitivi , ut post 
mortem means ibi honorifice sepelia- 
£ur. Et pro rederaptione anime mee, 
&  parentum meorum dono predicto 
Monasterio totam meam heredkatem, 
quam habeo in valle de junqueilo, -& 
in Valle de junco , &  totam quam 
habeo in Levans, in valle de Roas; 
quatìnus orationibus monachorum ibi
dem Deo servientium veniam ab ora- 
aipotenti Deo scelerum meorum con
segui merear. Promito edam me per 
mandatum, & fcobedientiam Abbatis 
eiusdem monasteri] vivere , &  alte- 
rius ordinis habitum nuliatenus sus- 
cipere. E t ego johanes Dei gratia 
Abbas monasteri! Sancti Facundi, to- 
tusque conventus eiusdem loci prò 
bona volúntate, quam erga mcnas- 
terium nostrum vos habere videmus, 
damns vobis Donine Constancia mo- 
nasterium Sane ti Felicis cum omnibus 
pertinentiis suis , &  cum illis heredi- 
tatlbus, quas nobis. dedistis , &  sub 
iure nostro tenuìmus , scilicet V ai
de junqueilo, &  Valdeiunco, excep
ta illa de Devana , ut bee omnia te- 
neatis in vita ves tra-, tali comvenièn- 
t ia , ut cum ilio monasterio, &  pre- 
dìctis hereditatibus. sitis hobediens 
Abbati Sancii Facundi, &  secundum 
eius mandatum vivatis ; &  eeclesiara, 
domos, &  eiaustrum pro posse vro, 
&  omne bonum quod potueritis ibi 
faclatls-, &  hereditates alienat2s in- 
quiratis , &  studiose laborare faciatis, 
&  tara de labore hereditatum, quam 
de decimis eiusdem ecclesie terriam 
partem pañis uno quoque anno Apo- 
tegarìo persolvatis, & ad opera Sanc
ii Facundi décimas omnis laboris ves- 
tri triòuatls ; vinum , &'molendini; &  
cetera omnia vobis in ipso monaste
rio remaneant. in eodem monasterio 
sint tres monachi de Conventi! Sanc
ii Facundi , qui pemmanutn Abbatis 
snstituantur, &  removeantur quorum 
tmus sit Prior , qui omnibus rebus 
eiusdem monasteri! ' per consilium 
vestrum provideat. E t Clerici sint ibi 
.Qui Ecclesie serviant, ■ & popuium re

gañí ; &  isti monachi secundum ccn- 
saetudinem monasteri! Sancti Facun- 
di à vobis vestisntur. Qu ocíense un- 
que A bbas, vel monachi ad menas- 
terium Sancti Felicis venerint, bono- 
rìfiee recipiantur, &  procurentur. De 
hereditatibus vero predicci monasteri!, 
&  de illis quas nobis dedistis , nec 
vendatìs, nec subpignoreds, nec ali
eno modo alienaci», nec edam in pres- 
timonium alieni Dissi nostris vassallis 
detis. Post mortem vero vestram cor
pus vestrum ad monasterium Sancti 
Facundi defeca t ur , iblque honorifice 
sepelía tur, &  monasterium Sancti Fe
licis & omnes elus hereditates , &  file 
quas nobis dedistis cum omnibus , cue 
in eis inventa fucrint, tam de mobi
l i , quam de labore, integre monaste
rio Sancti Facondi remaneant ; ita ut 
nec fìiius vester, nec aliquis de vos
tra proienìe, nec in ipso monasterio, 
nec in eius hereditatibus , nec in illis, 
quas nobis dedistis aliquid requirant; 
nuìlumque debitum teneatur monaste
ri um Sancti Felicis per sol vere , nisi 
quod in eius utiiitate expeosum fuerlt. 
Facta Carta era M.a C C .a XXX.3 ili .0 
Kld. Marcìj. Regnante Rege Adefon- 
so in. Legione , &  in Galléela. Mari
neo Epo Legionensem ecclesiali! re
gente. Ego Constancia hanc cartam-, 
quam fieri lussi, &  lectam audivi ro
boro , &  confirmo. E t ego johanes 
Dei gratia Abbas Sancti Facundi 
hanc cartam , quam fieri lussi, &  lec- 
tam audivi roboro, £k confirmo. Qui 
presentes fuerunt , &  audierunt : ex 
Monachis Guillelmus Prior maicr of. 
Petrus Carnerarios maior of. Felagius 
apotecarius maior of. Petrus elcmosi- 
narius maior of. Domnus Manellus ofi 
Michael Camera ri usiA bba tis ofi Do
minicos Carnerarios Abbatis or. Pela- 
gius Prior Sancti Felicis of. Martinus 
Prior Sancti Gervasii of. Petrus Gal
léeos. of- Ego Rodericus Petri tenens 
Maioricam hanc convenientiam, quam 

.mater mea fecit roboro, &  confirmo. 
Mardnus-Petri de Villa Ferrocent of. 
Rodericus Fa vero de Toro of. Roderi
cus. Pelagli de Villaeza or. Pelagius 
Didací of. Petrus de Saxicto Vincen
do Fr. Hospitales of. Gundisalvus Fr.

Hos-
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Hospitalis Df. Marti nus Fr. Hospital is 
of. Rodericks DIdaci o f Adam Alcal
de of johanes de V illa alva of. jo -  
hanes Sanson o f Michael de Biezela 
o f Martinus Martini o f Florencios of 
Güilísimos de aquis vivís of Domini- 
cus Mar tirò Clerico s de Villa Petro of. - 
Petras archi presbite r of Stephanus 
Petri of. Pvíartinus Resco of Guterius 
Petri of Petrus Roderle! of Conci
lium de Maiorica o f Vilielmus scrip- 
sit. Es de tetras partidas.

E S C R I T U R A  C C I .
"Berengario sujeta à Sabagun su Monas

terio de S „ Bartolome de Medina.

Cas. i l .  leg. 6. n. 5.

IjN  nomine Patris &  Filij &  Spiritus 
A  Sancti. amen. Notion sit omnibus ■ 
tara presentibus, quam fututis, quod 
ego Berengarius, &  uxor mea Bona 
Muiier cum nlys nostris Roderico, &  
M artino, &  Rom ana, &  nos Cano
nic! Sancti Bartnoiomei de Medina, 
scilicet Egidius Tabularlos , joanes, 
&  Petrus joanes cum prophesis ip- 
sius loci Martino Gaiindi , Martino 
Michaelis, joane Dominici, atque W i-  
Ilelrao damos, &  concedimos ipsam 
Ecclesiam Sancti Bartholome! cum 
omnibus perdnentijs suis Monasterio 
Sancti Facundi, &  tibí joanni Abba
ti , subcesoribusque tuis in perpetuum 
ab hoc die in antea. E t Abbas Sanc
ti Facundi taìem , &  tantam potes- 
tatem habeat super iam dictam Ec
clesiam Sancti Bartholome!, qualera 
&  quantam habet in ipso monasterio 
Sancti Facundi, &  in suis Priorati- 
bus. Ipse regat, & disponat ds rebus 
ipsius Ecclesie pro arbitrio suo, sícut 
regit, '& disponit alios Prioratos, ius- 
to tarnen consilio Patroni. Habeat Ab- 

* bas iure subjectionis singulis annis vi
giad Modíos meliorís vini quod in 
domo Ipsa fuerit. Sint ibi sex mona
chi cum suo Priore. Prior autem ins- 
tituatur , fk destituatur ab Abbate 
Sancti Facundi pro volúntate sua. 
Omnes decime fructuum, &  dona- 
tiones morabetinorum expendantur in 
utili tates Ecclesie per maaum Prior is, 
■ & Patroni. Unus solus ius habeat Pa-

tronatus. Primo D. Berengarius hedi- 
fìcator ipsius loci. Post eum uxor 
eius, si superstes- sit. Deinde Rode
rle us major fillus. Post eum minor, 
Martinus scilicet, si vixerk. Bis duo- 
bus fàlijs non esiste ntibus, ìlle Nepos 
habeat ius Patronatus, sive ex filio, 
sive ex fida qui melior fuerit, &  doc- 
tior, femìnis semper ab hoc iure pa- 
tronatus exclusis. Post Nepotes au
tem tara ex filio, quam ex fìlìa, ma
jo r, &  melior propinquus Dompnl Be- 
rengarij ad hoc ius admitatur. Sì au
tem se , ut Patronus non habuerit, &  
ei probari potuerit, amitat Patrona- 
£um. Omnes autem Patroni ita Pa
tron atum habeant, ut sìnt legitimi Par- 
rochlani ipsius Ecclesie, &  ibi si eìe- 
gerint sepulturam. Domnns Berenga
rius , &  uxor eius, &  duo filij sui Ro- 
dericus, &  Martinus habeant singuìas 
porciones singulis diebus. Reliqui qui 
fuerint Patroni, habeant sicut unus 
ex monachis. Si. quis autem propin
quus Dompni Berengarii ad magnani 
devenerit inopiam, vel in casa Sancti 
Bartholoraei, vel in domo Sancti F a
cundi recipiatur ad charitatem. Quan
do Monachi processionerà tecerint, su
per sepulcra Dompni Berengarij, &: 
uxorìs eius specialem faciant oratio- 
nem. Damus itaque , &  concedìmus 
prescrlptam Ecclesiam Sancti Bartho- 
lomeì de Medina monasterio Sancti 
Facondi, tìbique Joahni Abbati, suc- 
cessoribusque tuis, ut predictum est, 
in perpetuum iure heredìtario possi- 
dendam ; ita ut ab hac die in antea 
cedat duri monasterij Sancti Facundi. 
Teneatis, haveatis , regatis , faciads- 
que de-ea,  sicut de aiijs Prioratìbus. 
Si quis autem de nostrls, vel de ex- 
tranels buie scripto à nobis vobis fac
to , &  in Concilio legidmo roborato 
contràhire temptaverit, sit maledic- 
■ tus , &  excomunìcatus, &  cuoi Jri
da traditore in inferno dampnatus, &  
pectet m epto monasterio S. Facundi 
mille libras auri, &  alias mille regie 
potestati. Facta Carta sub era M .C C . 
XXXA-Quarto Nonas Julij. Regnante 
rege Aldefonso in Toleto , &  in Cas
tella eum Regina Alìonor , &  diio 
suo Fernando. Sub eo dominante en 
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Medina Petro Fernandi. íudice exis
tente Petro Dominici. Alcaidibus D. 
García , Petro Pvlartim de Vidales, 
Raimundo Nigro , Joanne Petn Sa
ja Vétala cum socíjs suis. Sayón Pe- 
tro Ferro. Ego igítur Berengarius, &  
nsor mea Bona-Muiier &  fìbj nostri 
Rodericus, &  Martinas, &  Romana, 
&  nos Canonici Sancti Bartholomei 
de Medina, scilicet Egidius Tabula- 
rius , Joannes &  Petrus Joannes cum 
professís ipsius loci , sciücet Mar
tino Gaiindi, Martino Mìchaelis, Jo- 
hanne Dominici , atque Wiilelmo 
hanc cartam , quam fieri iussimus, 
&  lectaoi audìvimus propriis mani- 
bus roboramus, &  confirmamos, &  
hec signa fa ci mus.ík >j¡< >!< A
Isti suoi qui presentes fuerunt, &  au- 
dierunt : Cibrìan Cibrianez. D. Rodri
go filio de Cabezudo. D. Gil filio de 
JLaia Vela. D. Gutierre filio de ex- 
carabita Estevan de Olmedo. Domì- 
nicus Roldan. D. Johanne filio de 
Juan Aìfambre Moro. D. Pasqual, &  
suo filio de Joanne Moro. D. Pedro fi
lio de Pedro Riquez. D . Pajan. Bernar 
de Agen. D* Fortes. Pedro Lozano.

Confirmó , y  aprobó esta unión 
el R ey D. Alonso en el mismo año, y  
la fecha de esta confirmación dice así: 
Facta carta apud.Burgos era M. C C . 
XXX.3 IL° Kldas Julij. Et ego rex A. 
regnans in Castella , &  Toleto hanc 
cartam quam fieri iussi manu mea pro
pria roboro, &  confirmo. ^  Signum 
Aldefonsl regís Castelle. Rodericus 
Guterrij Maiordomus Curie regis ofi 
Didacus Lupi de Faro Alferiz regis 
of. Martinus Tole tane Ecclesie elec- 
tus, & Hispaniarum Primas of. Mar
tinus Burgensis Eps of. Ardericus Pa
lentinas Eps of. Martinus Oxomensis 
Eps of. Johanes Conchensis Eps of. 
Johanes Abulensis Eps of. Briccius 
Piacentinus Eps of. Comes Petrus of. 
Petrus Ferrandi of. Gonzalvus G ó
mez of. Qrdonius Garsie of. Petrus 
Roderici of. Rodericus Sancíj of. A l
fonsos Telli of Lupus Díaz Merinus 
Regis in Castella of. Ma gis ter . Mica 
Domini Regis Notarius Guterrio Ro
derici existente Cancellano scripsit. >%< 
Cax, i i .  leg. 6. n. 6.

E S C R I T U R A  C C I L  
R I Rey D. Alomo, j; el Concejo de Can
tabria truecan con Saha gun à Santa Co
lumba , Serna , y  Sem illa, por la V i

lla e Iglesia ¿e ¡Canecidas.

Cax. i .  leg. 3. n. 36.

1~ N  nomine Sánete &  individue trini- Año 
taris Patris , &  F ilij, & Spi riras IX9s. 

Sancti. Amen. Ego Adefbnsus Del gra~ 
tía rex Castelle, &  Toietì , una cam 
uxore mea Regina Alienor , & filio 
meo Ferrando , parlterque cum Con
cilio de Cantabria facimos cartam de 
concambio cum vobìs Dorano Johane 
Abbate Sancti Facondi, &  cum vestro 
Conventu perpetuo , & Irrevocabiliter 
va lì tu rana. Da mus igitur vobis in pri
mis ego Adefonsus rex , &  Concilium 
de Cantabria Sanctam Columbam, &  
Sernam, & Sernellam cum omnibus 
suìs pertinentiis quantum ad nos per- 
tinet infra términos Sancti Facundí 
nullo inde ablato, &  etiam infra tér
minos in presentí carta asignaros. Sci
licet, à terra johanis Julian!, io qua 
est lapis fìxus cauti Sancti Facondi via 
recta, qua itur ad lacunam johanis 
Veilidez &  dirigitur ad viam qua itur 
de Villamofoi ad Castellanos, &  in- 
vertitur via que dicitur de Leon us
que figìt in Forreros. Deinde rever- 
titur per maiorem viam , qua per ve
nite r de Villa Centol ad Sanctum Fa- 
cundum quousque fìnitur in Saxa ea- 
dem vìa fixo cauti Sancti Facondi.
Hanc ergo heredìtatem prescriptam 
damns vobis pro hereditate , &  Ec
clesia & domi bus de Vanescidas cum 
omnibus suis pertinentiis , quantum 
ibi habetis, vel habere deberis; &  pro 
omni hereditate del Comdado de V a
lle , quantam ibi habetis, vel habere 
debetis extra términos suprascriptos.
Etiam preter hec accepimus à vobis 
unum Morabetinum in precio ipsius 
hereditatis. Quisquís autem aìiquo au
so temerario hoc factum nostrum dis- 
cretorum virorum consilìo approba- 
£um irritare presumpserìt penis infer- 
nalibus ubi nulla restai redemptio tor- 
queatur. Veruntamen quìa plures sunt 
homines . qui presentía magìs or

ient
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rent suplida, quam futura ; idcirco 
hums factí nostri violator! nequissi- 
mo penam ímponimus Irremisibiliter, 
ut ln redemptionem sceleris M. Mora- 
betinos nobis sol v a t , &  Universum 
dampnum duplatum. Ego igltur res 
Aidefonsus hoc privilegium, quod ius- 
si fieri propria manu roboro, &  con
firmo. Martinus Toletane Sedis Ar- 
chieps Hyspaniarum Primas of. Di- 
dacus Garsie regis Cancellarius of. 
Marrinus Burgensis Eps of. Didacus 
Lupi Alferi regis o£ Comes Petrus of. 
Alfonso Tell i tenente Ceiam , &  Gra- 
íar. Gondisalvo Gondísalvi Alcaiadem 
in Ceía. Aldericus Palentinus Eps o f 
Rodericus Guterrij Maiordomus of. 
Petrus Fernand! of. Fernandus Pela- 
gij of. Magister Michael of. Martinus 
Falisca of. Facta Carta Era M. C C . 
XXXLa V.° Nonas May. Lupus eius 
Notarius iussu Cancellarii hoc privi- 
leglum celeriter denotavit. Datum Fe- 
ban iubente rege. Rodericus Facundi 
de Barriales of. Martinus Quemado 
of. Martinus Ordonij of. Rodericus 
Pelagij of. Rodericus Nicholai of. Gon- 
zalvus Egidij of. Munnio Gonz-alvi, &  
filius eius of. Es de letras partidas,

E S C R I T U R A  C C I I I .
E l Papa Celestino III. confirma la ju 
risdicción ordinaria del Abad, de S  a ba
gan in Clerum , &  populum ; y le , da 

privilegios muy especiales.

C ax.y. leg. i. n. 12.

CElestinus Eps servus servorum 
Dei dilectís fiiiis Johanl Abba

ti , &  Conventui monastery Sancto
rum Facundi &  Primitivi salutem 
&  Apostolicam benedictionem. Indu- 
cit nos ad privilegia multa Cenobio 
Sancti Facundi divergís modis, &  va- 
rys indulgencia non solum fama reli
giosas conversations eorum qui in eo 
Jhesuxpo deserviunt, verum etiam ip
sa rei veri tas e vi dentis Ion ge fama ma~ 
ioris, quam nos ipsí, dum exequere- 
,mur in Hispanie Legationis officium, 
experimentis didicimus manifestis. Hac 
nimirum de causa honor! eiusdem Ce- 
mobij paterna soficitudine providere

5 6 3;
volentes devotion! tuse fifi Abbas pre
sent! pagina indulgemus , ut tibí, &  
tais succesoribus liceai , dummodo 
Presbiteri sint , in ipso monasterio,. 
&  in aliís Ecclesijs eiusdem -sqlern- 
nem , &  Pontifi.calem dare benedic
tionem, &  tam Glericos, quam .laicos 
ín Burgo, & in cauto, alfisque exemp- 
tis Ecclesiis commorantes, appellatio- 
ne remota, ligare , vel solvere pro 
suorum exigentia merítorum.. Alias 
quoque antiquas consuetudines , &  li- 
bertates, quas in cognoscendis-, &  
terminandis causis Ecclesiastícis , &  
reliquis ofdcijs Ecclesíasticis peragen- 
dis hactenus habuistis , cibi Fili Ab
bas, & tuis succesoribus auctoritate 
Apostolica confi rmanaus. Eecernimus 
autem1 ut si Episcopi Presbìteris à te 
ad Ecclesias presentatzs , ín quibus ius 
present andi habetis , curam animarum 
infra mensem sine manifesta, &  ratio- 
nubili causa commìtere nolluerint, aut 
dissimulando. distulerint, ipsi 'Presbite
ri , dummodo idonei sint, esc auctorita
te Apostolica celebrandi Ucentìam con- 
sequantur. Earundem quoque Eccle- 
siarum, seu akarìum consecraciones 
&  Clerìcorum ordinationes , si Dio
cesani Epi absque manifesta causa no- 
luerint exhibere, aut eas diferre vo
ice r in t , lìceat vobis à quolibet Ca- 
tholico Episcopo gratiam Apostolicse 
sedis habente suscìpere. Ñeque pro his 
Diocesanus Epíscopus occasione cu- 
iuslibet consuetudinis alìquid audeat 
postulare. Vobis quoque id denegare 
lìceat postulanti. Censemus insuper, 
ut in Ecclesijs ad presentationem ves- 
tram spectantibus , nuliì, nisi à vo
bis presentati fuerint, ordinentur. Quod 
si factum fuerit , &  eorum ordina- 
tio irrita penitus habeatur , & ab eìs- 
dem Ecclesijs , appellation e remo
ta , auctoritate apostolica vobis eos 
lìceat amovere , nisi forte malicióse 
distulerìtis presentare. Ad hsec vero 
statuendo adìcimus , ut si quis lai— 
-corum Ecclesiam, vel décimas, quas 
de prava consuetudine in Híspanla 
soliti sunt habere , vobis , requisito 
Episcopi assensu, & si non habito, dare, 
voluerit, dummodo eiusdem Epi ter- 
tia, vel ius aiterius non ledatur, auc7 
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toritate nostra eas liceat vobis acci- 
pere , &  tam obìationes vivorum, 
quam? defunctorum legata , seu fide! 
comlssa vobis , vel Ecclesijs ̂  vestris 
legitime 'facta, sine inquietatione ali- 
caius integre possidere. Llcitum etiam 
sit vobis, si gravatos vos esse sensse- 
ritis, ad Sedenti apostolica«! appella
re , non obstante eo , si in alìcuius 
commisionis literis super capitulis, 
qu^ in vestris privilegÜs, aut indui- 
gentijs contlnentur, appellatio sit re
mota, nisi in eisdem literis privile- 
giorum, aut indulgentiarum expresa 
metió habeatur. Ad ultimum quoque 
statuimus , ut Clerici Ecclesiarum 
vestrarum , quae sunt exemptse , si 
inter se super aliquo contendant, vel 
ab aliqua persona conveniantur es
tranea , non nisi in Abbatis Curia &  
satisfactionem exhibeant, &  recìpìant 
versa vice. Quod si non fecerint , à 
iure suo cadafc extráñeos, &  clericìs 
subtrahendi appellatione cesante be- 
neficium liberam Abhas habeat po- 
testatem. Salva in omnibus auctori- 
tate Apostoiicse Sedis. Volumus etiam, 
&  irrefragrabiliter stabiiimus, ut qui 
electos pro tempore fuerit in Afaba- 
tem , sicut in alio Privilegio nostro 
posuimus, pro sua consecratione ad 
Apostolica«! Sedem licenter accedat, 
seu ad quemeumque Cathoìicum Epis- 
copum recte ordinatimi ; à quo ta
rnen Episcopo benedictionem sine ali— 
cuius obedientise , subiectionis , vel 
reverendas exhibítione , aut receptio- 
ne accipiat: &  hoc requisitas Ponti
fex auctorìtate nostra gratis impen- 
dat. Decernimus ergo , ut nulli om- 
nino hominum liceat hanc paginam 
nostrse concessionís , &  constitutíonis 
infringere , vel ei aussu temerario 
contraire. SÌ quís autem hoc atemp- 
tare presumpsserit , indignationem 
Omnipotentis D e i, &  beatorum Pe
tri, &  Pauli Apostolorum eius se no- 
veritincursurum. Datum Leterani li .0 
Idus Julij. Pontificatus nostri anno 
Quarto.

En el Salario impreso de la Con
gregación de S. Benito de España a 
los folios 214 y  q i6, hay otras dos 
Bulas especiales del mismo Papa con-

■ cedidas á este mismo Monasterio en 
este año mismo de 1194. Véanse allí.
Se hallan en este Archivo en el ca- 
xon 7. legajo 2. números 13. y  14.

E S C R I T U R A  CCIV.
Celestina III. concede que solo el Papa 
pueda poner excomunión , suspensión, 
ó entredicho contra el Abad de Saha- 
gun , ó sus subditos Eclesiásticos, ó Se

culares , o en su territorio; y  otras 
gracias.

Cax. 7. leg. 2. n. 25.

CElestinus Eps servus servorum Año de 
Del Dilectis filijs Johaní Abba- 1194- 

t i, &  Convento! Monasterij sancto- 
rum Facundi , &  Primitibi Sálateme 
&  Apostolicam benedícdonem. Quan- 
to monasterium vmm maiori preemi- 
net sanctitate, &  ín eo Cotidie per 
regulares observantias om ni poten tí 
Deo gracior hostia, &  aceeptabilíor 
immolatur, tanto Nos qui aliquando 
in eo presencialiter fuimos , &  reli
giones! loci oculis nostris aspeximus, 
libentius, &  facilius invitamur adea 
vobis per multa Privilegia de íratrum 
consiiio concedenda , quihus decor 
vestri monasterij augeatur , &  vos, 
ac successores vri á quorumlibet in- 
festatione muniti divino possids ob
sequio liberius, &  expedidos insuda
re. Quo eirá Dilecti filij in Domino 
vris iustis precibus annuentes presen
tí pagina stabilimus , ut non. liceat 
alícui omnino personse preter Roma- 
num Pontificem , aut Legatum Car- 
dinalem Apostolicse Sedis , ad quam 
specialiter pertinetis , in Monachos 
vros ubílibet habitantes excomunica- 
tionis, suspensionis , aut interdictl 
sententiam promulgare. Cum autem 
generale ínterdictum térras fuerit, U- 
ceat vobis in Ecclesijs vestris, exco- 
municads, &  interdices exclusis, ia- 
nuis clausis , non pulsatis camparás, 
suppressa voce , clericis , &  familias 
vrae Divina Ofhcía celebrare , &  de
bita peragere sepultarse. Prohibemus 
etiam, ne lieitum sit alícui Episcopo- 
rum, seu cuilibet alij quemlibet Cle- 
ricorum vrorum pro- aücuius. excesu

sen-
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sententia excomunícationis , suspeñ- 
sionis , vel interdicd notare, vel all— 
quam Ecclesiarum vfarum occasione 
alterius Ecclesiæ, vel personæ inter
dicto sapponere , oisi forte super hijs 
à Sede Apostolica mandatum expre- 
sum contígerit emanare. Sane.labo- 
rum vrorum , quos proprijs manibus, 
aut sumptibus colitis, sive de nutrí- 
mentís animallum vrorum nullus à 
vobis decimas exigere, vel extorque- 
re présumât. Statuimus etiam, &  pre- 
sentium aocto rítate vetamus, ne in
fra Parrochas Ecclesiarum ad ipsum 
monasterium sanctí Facundi per ti
ñen tium , vel in dampnum alicuius 
earum absqce Abbatis assensu aliquis 
Ecclesiam edificare présumât. Salvis 
tamen príviiegijs, & indulgentijs Aposy 
tolícse Sedis. Quod si contra hoc ali
quis edificare presumpserít, per A'b- 
batem auctoritate Apostolica in irri- 
tum jrevocetur. Adícimus autem , ut 
si in Monachos vfos quocunque loco 
v io  morantes , quos omnes ab Epis- 
coporum subíectione ita per omnia 
Ilberos esse volumus ac sí in corpo- 
re monasteri) morarentur, aut in Ec- 
clesias exemptas, vel ípsarum cleri- 
cos suspensionís , interdícti , $eu ex- 
comunicarionís sententiam quisquam 
preter Abbatem vrum , seu aiium de 
mandato ipsius promulgare presump- 
serit, aut à vobis in subditos vfos ca
nonice promulgataci alíquatenus re
laxare , quod taliter factum fuerít, 
id contra sedis apostólicas indulta 
prolatum, nuilam habeat ñrmitatem, 
nec ab aliquo observetuf. Ad uiti- 
mum quoque libertares , &  immuní- 
tates monasterio, &  Ecclesijs vrís ius- 
te concessas, &  hactenus observaras 
presentí pagina confìrmamus. Decer- 
nimus ergo , ut nubi omnino homí- 
num liceat hanc paginam nræ cons- 
titutionis, pronibitionis, &  confirma- 
tionis infringere, vel ei ausu teme
rario contraire. Si quis autem hoc 
atemptare presumpserít, indignatio- 
nem omnipotentis 'Dei, & beatorum 
Petri , & Pauli Apostolorum eius se 
noverit incursurum.--Datura Latera
l i  II.0 Idus julij Pontifica tus nostri 
anno quarto.

5 ,-6 3
. Está inserta á; la letra,,-y.;confir

mada por el Papa .B e n e d ic t o I I .0 
en el año de 1397. Cax. 7. leg.- 2. 
num. 25.

E S C R I T U R A  O C A .  • 
Celestino III. confirma, y  extiende Ja 
jurisdicción ordinaria del Abad de Sa- 
hagan ., y  nombra las Iglesias en que 
la tiene , que eran mas de cincuenta 
y  dos sin las del Coto; y  en ellas y  su 
Clero y  Pueblo declara al Abad, por 
único Ordinario , y  confirma .también 
todos los Privilegios , bienes y. ■. dere

chos del Monasterio , y  la Bula • 
de Alex andró III.

Cax. 7. leg. i. n. 15.

C Eléstinus Eps serves ser vor um Año 
Dehdilectisfilijs Jobani Abbati 11 54a 

•Monasterij sanctorum Facundi &  Pri
mitiv! construct! in loco , qui dicitur 
Domnis Sanctis , eius que fratribus 
tam presenübus , quamTuturis regu
lärem vitam professís ín perpetúum.
Cuna olim in Hispania-rum partibus 
legationis officio tungeremur , tan- 
tam vidimus honestatem &  religio- 
nem ín monasterio vestro poliere, A; 
usque hodie de bono in melius audir 
mus augmentum assumere, quod quid- 
quid honoris, quidquid libertatis cum 
Deo , &  honestare nostra Ecclesiae 
vest rae. cdnferre yalemus , id liben ti 
conferimus volúntate. Ea propter, 
■ dilecti in domino, filij , ad multam 
honestatem &  religionem, qua ipsum 
vestrum monasterium , ut diximus 
vigere dignoscitut, respectum pa ter7- 
nse consideration is habentes , ves.tris 
iustis postulationibus dementer ;an- 
nuent.es■ & privilegiutn antecessoris 
nostri. pise recordationis Alexandri 
Papse tertij , quod ad instantiam &  
intercessionem nostram ,., cum. esse- 
mus in minor! officio.; constituí!, mo
nasterio vestro concessit de commu- 
ni fratrum nostrorum, consilio, vobis 
&  monasterio vestro, duximusmnnöT 
vandum, &  firmiter statuendurn ne 
quid contra hoc nostrum, seu ipsius 
Alexandri privilegiurn obici vafea t, 
vel obstare. In quo nimirum priyiie.-

gio
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■ gio quia: de 'certa': industria &  cons- vitate vobis voluerit exibere. Sancei- 
dentia nostra Burgum vesirum cura mus etiam ut nullus Episcopus infra 
cauto idem Alexander de novo pror- ipsum monasterium presumat coese- 
sus exemit , nolumus vobis aliquod crationem, aut ordina tionem làcere, 
impedimentum seu obiectionem ex eo aut Missas publicas celebrare , nisi 
inferri, quod ipse Alexander non usus cuem Abbas, &  fratres voluerint in- 
eo verbo ut diceret adicinms, vel ad- vitare. Quod videlicet monasterium 
dxmus aut aliud simile, alter quam cuoi Cauto suo ab omni Ecclesiasti- 
antecessores eius fecerant, idem pri- caí, seu secularis potestatis iugo II- 
vilegium libértate próvida Ecclesia foerutti fore statuimus. Obeunte vero 
vestrte concessit. Nos quoque exusdem t e , dilecte in Domino Sii , Johane 
AJexandri vestigijs inherentes prefa- nunc eiusdem loci Abbate, vel tuo- 
turn monasterium, quod ad ius Bea- rum quolibet succesorum , nullus ibi 
t i  Petri speclaliter pertinere dinosci- quallbet subreptionis astutia, seu vio- 
tu r, in quO divino mancipad estis ob- lentia preponatur, nisi quem fratres 
sequío cum Cauto per ilium pontem Communi asensu, vel fratrum pars 
de illa calciata, qua discurrit adM o- consilij sanioris secundum Dei tirao- 
ratìnos, &  vadit -ad Vallem de Sye- rem , &  Beati Benedict! regulam ma
ro , &  per Otero de pastores &  re- sime de eadem congregatane, si ido- 
vertitur ad terminum , qui’ discurrit neus inventus faerit, providerint elì
de. Sancta Helena ad Graliare. Ex ai- gendum. Quod si talis qui huic regi- 
tera vero parte de carrera, quae dis- mini congruat, inter eos invenir! non 
currit de Graliare subtes sanctam En- possit, aliunde sibi patrem expetant 
gratiam ad vallem R atarij, &  inde &  Magistrum. Qui pro consecratio- 
per Vallem Ratarij usque i n : villana ne sua ad apostoìicam sedem , seu 
Àmbrin ad Perales ad ilium fitum. quemeumque Catholicum Episcopum 
Si de ilio fito ad Ferrerolos ad sane- rite ordinatum voluerit, licenter ac- 
tam Columbam &  figit in Tríanos, cedat. Sane capitula quae ab hiñe in- 
&  à termino de Tríanos vadit ad fèrius usque ad ilium capitulum sci- 
■ sanctum Stephanum in Amnem Ara- licet Decernlmus, continentur, pre
do!, &  inde ad ilium pontem de lila scripto privilegio Aìexandri de novo 
calciata sub Beati Petri &  nostra pro- adìcimus. Voìumus itaque &  statuen- 
tectione suscipimus, & presentís scrip- do sanccimus , ut Ecclesia vestri 
ti privilegio communi mus. Statuen- monasteri], videlieet Ecclesia sancti 
■ tes j ut quascumque possessions, quse- Salvatoris de villa Ceth cum tribus 
cumque bona idem monasterium in Ecclesijs suis, videlieet de Cauria, de 
presentiarum xuste &  canonice possi- Quintanela , de Cañizo. Ecclesise de 
det, aut in futurum concessione Pon- villafratrum , scilicet sancire Marìse, 
rificum, largitioné regnai vel Pria- &  sancti Petri. Ecclesise sancii mi- 
cipum, oblatione fidelium , seu alxjs chaelis, & sancti Stephani iuxta Bo- 
lustis modis prestante Domino pote- vadellam. Ecclesia sancti Fructuosi 
xit adipisci firma vobis , vestris que de villa ada. Tres Ecclesise in Puteo- 
successoribus, &  illibata pérmaneant. lis. Ecclesia sancti Petri de villa Mu- 
Chrisma vero oleum sanctum con- daraph. tres Ecclesia in Villa V in- 
secratiónes altarium seu Basificaram centi] , scilicet sancti Peiagij, sanc- 
Ordinationes Monachorum &  Cleri- tee Marias, &  sancti Petri. Ecclesia 
co rum degenti um infra cautum ab II- de Manzules. Ecclesia sancti Felicis 
lustris memorise Adefonso rege de- iuxta Maioricam. Ecclesia de Fonte- 
terminatum , qui ad sacros or dines zellas. Ecclesia de Ar cello. Ecclesia 
■ fuerint promovendi , à quocumque Sancti Petri de Canalegia. Ecclesia 
malueritis sucipietis Epo • si ' quidem . Sanctse Columbse iuxta viliam de La- 
-Catholicus fuerit, &  gratiam atqae cu; Ecclesia Sancti Pelagij de Grafia- 
Communionem Apostolìcse Sedis ha- re.... Ecclesìa Sanctse Columbse. Eccle- 
-buerit-, St ea gratis, &■  absque pra- sia de villa Petro iuxta villain Grate

Ec-



Ecclesia de Castellanos. Ecclesia de bet vexatiombus. fatigare, sed omnia 
Graigneras. Ecclesia quse est,In villa integra conserventur eorum pro.quo- 
Salii. Ecclesia Sancii Fellcis supra rum gübernatione t ac sustenta done
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Castrum Cejae. Ecclesia Sanctae Eu
genias cum omnibus Ecclesijs suis. 
Ecclesia Sancii Petri de /Campo Solis, 
in Rianno Ecclesia Sancii Engratiae. 
in Sonar Ecclesia S.ancti Salvatoris cum 
Eccìesijssuis.incurieno Ecclesia Sanc- 
tas Mariae Ecclesia Sancti Justi iuxta 
Saltum Novalem. Ecclesia Sancti Joha- 
nis de Cornlero cum Ecclesijs suis. E c
clesia deBurgo Ranero. Ecclesia de Ju- 
vara.Ecclesiade Ablinos.Ecclesia Sanc
ii Eaurentij de Aradoi. Ecclesia Sancti 
Laureati] de Paramo. Ecclesia Sanctse 
Mariae de valle. Ecclesia Sancti Sal- 
vatoris de Nogar.Ecclesia Sancti Jus
ti &  Pastoris de Pisorica. : Ecclesia 
Sancti Pelagij de Nabeda. Ecclesia 
Sancte Mari® de Piasca cum Eccle
sijs suis , scilicet Ecclesia Sanctse Ma- 
rise de Yevas , Ecclesia Sancti Julian! 
in valle de Taverniego, Ecclesia Sanc
i i  Cecilise in ubrieso, Ecclesia Sanc
ti Romani de R eint, Ecclesia Sancti 
Pastoris de Tornes,& Ecclesia Sanctse 
Cristinse de T o....... in quibus scili
cet Episcopus , vel alius quìcumque 
inferior nichil.......................... .. perce
pisse nosdtur ,eadem omninocum Cle- 
ricis , &  parrochianìs suis gaudeant 
liberiate , qua ills  Ecclesia quse 
sunt infra Burgum &  Cautum. in illis 
autem Ecclesijs vestri monastery, in 
quibus aliquid iuris ipsos Epos habe
re minime dubitatur, eo tantummo- 
do sint iure contenti, quod per su- 
pradicta quadraginta annorum curri
cula legitime perceperunt. Verum si 
amplius ab ipsis Ecclesijs petere vo- 
luerìnt, vobìs , &  eisdem Ecclesijs id 
Hceat auctoritate sedis apostolicae de
negare , nec teneantur uilam senten- 
tiam propter hoc in se latam aliqua- 
tenus observare. Nolumus enim ut in 
predictorum Burgi, &  C au ti, &  no- 
minatarum Ecclesiarum Clericis &  
laicis alius quam Abbas afiquam exer- 
ceat potestatem. Decernimus ergo ut 
nulli omnino hominum liceat prsefa- 
tum monasterium temere perturbare, 
aut eins possessiones auferre , vel ab- 
latas retinere, minuere , seu quìbusli-

concessa sunt usibus omnimodis pro- 
futura. Salva sedis apostolicse aucto
ritate. Ad indicium autem huius .a sede 
Apostolica perceptse libertatis, nobis, 
nostris que suecessoribus duos selidos 
illius terras monete annis singulis p£F- 
solvetis. Si qua igitur in futurum eede- 
siastica,secularis ve persona hanc nos
tra  constitutions paginam sciens, con
tra earn temere venire tempt aver it, se- 
cundo tertio ve commonita , nisi rea- 
tum suum congrua satisfactione cor- 
rexerit, potestatis, honoris que sui dig- 
nitate careat, reum que se diviao iu- 
dicio existere de perpetrata iniquita- 
te cognoscat, &  a Sacratissimo Cor- 
pore ac Sanguine Dei &  Domini Re- 
demptoris nostri Jhesuxpti alienushat, 
atque in extreme examine Divinse ul- 
tioni subiaceat. Cunctis autem eidem 
loco jura sua servant!bus sit pax D o
mini nostri Jhesu X p ti, quatinus Sr 
hie fructum bonse actionis percipiant, 
&  apud districtum iudicem premia 
eternse pacis inveniant. amen. amen, 
amen. Ego Celestinus Catholics 
EcClesise Eps. >F Ego Albinus AI- 
banensis Eps. Ego Octavianus
Hostiensls, &  Velletensis Eps.
Ego Petrus Portuensis &  Sanctae Ru- 
finse Eps. >X< Ego Johanes tit. Sanc
ti Clem.s Cardinalis V i ter v. &  Tus- 
canensis. ^  Ego Romanus tit. 
Sanctae Anastasias Presbr Card.5 jgc >%. 
Ego Hugo Prbr Card.® Sancti Mar
tini tit...........>$< Ego Johanes tit.
Sancti Stephani in monte Prbr Card.3

Ego Cinthius tit. Sancti Lau- 
renrij in Lucina Prb. Card.s^ . ^  Ego 
Bernardus Sancti Petri ad Vincula 
Prbr. Card.® tit. Eudoxie. >X<. >}< Ego 
Fidantius tit. Sancti Marceli Prbr. 
Card.3 >I< Ego Johanes tit. Sanctae 
Priscae Prbr. Card.3 >%<. >£: Ego G re
gorius Sanctse Marise in Porricu Dcnus 
Card.3 ^  Ego E . . : ocius Sancti 
Georgijad velum aureumDcnsCar.3̂ :.
>X< Ego N ---- Sanctse Marise in Cos-
mydyn Dens. Card.3 >X<. ^  Ego P.... 
Sancti Theodori Diaens Card.3 ^  
Ego Petrus Sanctae Marise in Via

Lat,
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Lát. Diaconus Card,5 ^  ^  Ego^Co- 
tius Sanctae Lucise in Grthea Dcns 
Card,3 ^  Datum Laterani per manum 
Egidij Sancii Nicolai inCarcere Tulia- 
no Diaconi Cardinalis 1J. idus Juiij. 
indìctione duodecima Incarnationis 
Dominícse anno M. C. XC. HÍJ.° Pon- 
tificatus vero Domini Celestini Papse 
III anno quarto.

E S C R I T U R A  COVI.

E l mismo Papa confirma la union del 
Monasterio de Medina al de Saha gun.

Cas. i l . le g .6 .n .8.

Año de i^Elestinus Eps servus servorum 
Deidilectis Dills Johani Abbati, &  

conventui Sanctorum Facundi , &  
Primitivi salutem, & Apostolicam be- 
xiedictionem. incumbit nobis ex debi
to pontificalis officij, ut justa peten- 
tibus audientiam cum efficatia pre- 
fceamus , maxime ubi eorum vota, &  
pietas adiubat, &  esplorati iuris veri- 
ras non relinquit. Sane sicut nobis 
Intimare curastis , cum Berengarius 
quidam de Medina in fundo proprio 
monasterium construxisset, &  canó
nicos instituìsset ibidem-; tandem ipsis 
ad trium canonicorum tantum nume- 
jum tempore procedente reductis, illi 
tres cum fundatore predicto monas- 
íerium illud vestro monasterio cura 
assensu Diocesani Epì contulerunt, ut 
in eo secundum vestrum ordinem do
mino serviretur. quorum canbnico- 
rum , cum duo vestri ordinis habi
tual suscepissent, tgrtius monasterium 
Ipsum reiecto habitu dereìiquit, Ea 
propter, dilecti in Domino fili],ves- 
tris iustis postulationibus gratam con- 
nivientiam impendentes, monasterium 
prelature vobis, &  Ecclesie vestre, si
cut illud possidetis , rationabiliter, &  
quiete auctoritate apostolica confìr- 
mamus , &  presentís-scripti patroci
nio communimus. Decernentes , ut 
nulli omnino* hominum liceat hanc 
paginam nostre confìrmatìonis infran
gere , vel ei ausu temerario contraire. 
SI quis autem hocatemptare presump- 
serit, indignationem omnipo tends Dei, 
&  beatorum Petri, &  Pauli apostolo-

rum eius se noverítuncúrsuriim. D a
tum Laterani II.0 -idus -July Pontifica- 
tus nostrí anno Quarto.

Inocencio 111.°' confirmó esta mis
ma union el ano de 1199. cas. 11. 
leg. 6. n. g.

E S C R I T U R A  C C V l l

E l Rey D. Alonso concede á Sahagun 
una Feria franca en cada año.

Cax. 1. leg. 3. n. 38.

NE  facta re gum , sive quorumvis Año d 
Principian instituía Solleprda u í ;. 

pcssit abolere necesitas, scripture tes
timonium occurrit, &  que longe re- 
troactis temporibus ínstituta fuer un t, 
recenti memoria protesíatur. Ea prop
ter presentí pagina presentidos, &  fu- 
turis notum sit, ac manifestum, quod 
Ego Aldeíonsus Dei grafía rex C a s- 
telle , &  Toletí una cum uxore mea 
Alienor Regina , &  cum filio meo 
Ferrando ad preces , &  instan tiam 
Domini Petri Venerabilis Abhatis 
Sancti Facundi instituo apud Sanc
tum Facundum Feriam Generalem. 
Instituo itaque , concedo , &  confir
mo, ut in Sancto Facundo in testo Pen
tecostés feria singulis annis incipiat 
per quindecim continuos dies duratura.
E t quicunque sive Xpianus, sive ju -  
deus, sive Maurus ad feriara istam de 
quacunque terra . venent , securus 
sit.per omnia, &  undecunque sit se
cure veníat á die prima qua á domo 
sua Egredietur, usque ad diem illam 
qua ad eam revertetur. Nec pro debi
to proprio , nec aliqua de causa pig- 
noretur aliquis in F eria , nec in- cun
do , nec in redeundo. Nec sit ausus 
aliquis seditiones, vel boltam in Fe
ria, facere , vel Feriam in aliquo’ dis
turbare. Si quis vero hanc cartam in- 
fringere vel diminuere presumpserit, 
vel aliquem euntem ad Feriam, vel re- 
deuntem pignoraverit, vel disturbave- 
r it , aut seditionem, vel boltam in jam 
dicta Feria fecerit ,-ira-m D erom ni- 
potentis píen arle incurrat-, &  in su
per regle partí mille- moravetinos ín 
cauto persolvat ,-&í dapnum quod in- 
tulerit. ,  duplication - restituat. • Facta

car-
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carta in valle Oletl Era M.. C C . 
XXXÍÍÍri XVÍÍ.° KldasM ai. Er ego 
rex Adefbnsus regnans in Castella , &  
Tòleto nane cartam roboro , &  con
firmo. ÍR Signum Aldefonsi regis Cas
telle. Petrus Rodend de Guzman Ma- 
iordomus Curie Regis of. Didacus Lu
pi de Faro regís Aderir of. Martin us 
Toîetanus Archieps , &  Hispaniarum 
Primas hanc cartam roborat, &  con
firmât. Aid ricus Paient inus Eps of. 
Marinus Burgensis Eps ol Martinus 
Oxomensis Eps of. Johanes Abuiensis 
Eps o f Rodericus Segonfmus Eps of. 
Johanes Conchensis Eps o f Comes 
Petrus of. Comes Ferrandus of. Egi- 
dlus Gomez o f Rodericus Sancì] of. 
Alfonsos Tellez of. Willelmus Gon- 
zalvl of. Garsias Urtiz o f Guter- 
rius Ferrano! of. Vermudus Pe
tri of. Didacus Lupi maior Merinus 
régis of. Magister Mica Domini regís 
Notarius , Didacus Garsie existente 
Canceliario scrlpsit. >%.

E S C R I T U R A  C C  V i l i .

Fueros dados por s¿ Abad de Sabagun 
â sus vasallos de Pozuelos.

Cax, 2. leg. 9, n. 2.

IN  nomine Pains &  Fili] , &  Spiritus 
Sanetí. amen. Notum sit omnibus 

quod ego Petrus Dei gratia Abbas 
Sancti Facundi cum consensu totius 
capimi! vobis Concilio de Puteo Us 
facimus cartam de Foro simili modo: 
ut non currat inter vos homicidium, 
xiecRoxo, nee Maneria, nec JMunüum. 
Sí quíshomícidiumfecerit,pected illud. 
Calumpniam qui fecerit, aprecietur, 
mediam pectet, pro alia media non 
pectet. Pro homicidio palam facto, &  
pro furto quod manifestum fuerìt, 
non det fìdeiussorem in quinqué so
lidos , sed pectet illud. Pro alia vero 
qualicunque calumpnia det fideiusso- 
rem in quinqué solidos, &  transeat per 
suum forum. Si aliquis vicinus habue- 
rlt quereiam de suo vicino pro suo 
debito , prius ostendat Domino suo 
ìllam quereiam, si non emenda ve ri t, 
pignoret sìne calumpnia. Si aliquis pro 
Ira, vel pro Rixa Domini sui volue-

rit recedere de villa, levet omnia sua 
mobilia usque ad novem dies : domum 
suam si voìuerit vendere , vendat Do
mino suo sì comparare voìuerit. SI no- 
luerit, vendat ali] , qui sk vasallus, &  
simile forum facial. Vosautem- Conci-, 
lium de Puteolis date Domino vestro 
unum diem in mense ad suum labo- 
rent;.& Dominus vester det vobis duo 
fercula , in die jetunij panem , &  vi-, 
num satis,medium tritici, & medium 
ordei. In tempore de eras ad pran- 
dium , &  ad cenam haheatìs conduc- 
tum ; &  qui habuerit solum popula- 
tum , det Senniori unoouoque anno 
mediam quartana tritici per mensu- 
ram Sancii Facundi, exceptis iìlis qui 
colligunt spicas, proprìos labores non 
habentes, &  exceptis Vassallis Vassal- 
lorum , qui ires dies dabunt in anno 
ad Servitium Seniori. In mense vin- 
demie dabitis duos dies , unum ad 
seminandum, &  alluna ad vindemiam 
colligendam ; &  inter duos implatis 
unum carrum , exceptis iìlis qui non 
habent boves. Senior det eis quatuor 
panes, &  unum quartelionem vini. Mu- 
lier vidua, st nupserit viro , det unum 
solidum Seniori. Et solares Parentum 
vestrorum habeatis, sicut soletis ha
bere. Si quls autem post hoc fuerit nos
tri ordinis, vel alicuius qui hanc car
tam frangere, vel immutare voìuerit, 
sit maledictus , &  excomunicatus, &  
cum Juda Domini prodkore In infèr
no dampnatus , &  pectet in cauto Di 
Moravetinos. Facta carta Era M. C C . 
XXXV.a Quinto idus Marci] regnante 
rege Adefonso cum regina Helionor 
in Toleto , &  in Castella. Dìdaco Lu
pi existente Alfiere t regis Aldefònsi. 
Maiordomo Petro Garsie. Maiorino 
Roderico Petri. Alffonso Tedi tenen
te Ceyam , &  Graliar. Gutterio Di- 
daci tenente Melgar, Martino A r- 
chiepo Toletanam Ecclesiam regen
te. Alderico Palentinam. E t Ego Pe
trus Dei gratia Abbas Sancti Facun
di hanc Cartam quam fieri iussi, &  
lectam audivi roboro , fk confirmo. 
Qui presentes fuerunt, &  audierunt: 
Ex Monachis Dominicus Prior ma-- 
ior of. Pelagius Apothecarias maior of. 
Michael Camerarius maior of, Pela* 

Cccc ' gius
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gius of. Dominicks Cerverc of. Petrus 
Heiírooslnarius maior of. Pelagius Os- 
talarius maior of. Domaus Mamellus 
of. Sanctius Maiorinus of johanes 
Maravijo of. Facundus Polo oí. X)om- 
ñus Lobaton of. Male o mid of. Domi- 
nicus Petrí o f

e s c r i t u r a  c c i x .
E l Rey D. Alonso concede muchos Pri-\ 
vikgios 7y  libertades al Maestro Jnan7 

y  á su Monasterio de Nogal.

■ Cas. i.leg . 4. n. 28.

PResentibus &  futuris notum sit, 
&  manifestum, quod Ego Ade- 

fonsus gratia Del rex Casteile una 
cum uxore mea regina Alienor ,&  cem 
filio meo Fernando liben ti animo , &  
volúntate spontanea intuitu D e i, &  
considerate deboto , &  fideli obse
quio , quod Magister johanes Prior 
de Nogar dilectus meus michi dili- 
genter exhibuit, &  assidue exhibet, 
fació Cartam absolutionis , concessio- 
nis , donationis , &  stabilitatis Eccle- 
sie Sancti Salvatoris de N ogar, &  vo- 
bis iam dicto Magistro johanni eius- 
dem instant! Priori, vestris que suc- 
cessoríbus,& toti Concilio de Negar 
presentí , &  futuro perpetuo vaiku- 
ram. Absolvo itaque totum Conci
lium de Ikogar ab omni Pensado, 
Fonsadera, & á Pedido in per pe tu um. 
Dono preterea & concedo vobis su- 
pradicto Magistro joanni Priori , &  
successoribus vestris eiusdem Eccle- 
sie Sancti Salvatoris Príoribus omne 
pectum ,& pedidum , & omnia iura, 
que in eadem villa regie parti perti
nent , & spectant in perpetuum ha- 
ben da , &  irrevocabiliter percipienda 
sine conditione aliqua. Et Mando quod 
Merinus aliquis Regis , vel sagio in 
predícta villa de Nogar nullam ha- 
beat potestatem , nec requirat ibx 
quicquam regí] iuris , vel earn ingre- 
diatur ad aliqua regia iura requiren- 

v d a , nisi vocatus fuerit á Priore iiiius 
iam dicte Ecclesie Sancti Salvatoris. 
E thec mee absolutionis, concessionis 

-pagina rata & stabilis omni tempo
re perseveren Siquis vero,&c. (pone 
las imprecaciones",, y  luego la fecha

diciendo): Facta carra apud Calaba
zanos Era M. C C . XXXVI.3 Ñoñis Oc- 
tobris. E t Ego rex Ade fonsus regnans 
in Castella , &  Toleto hanc cartam, 
quam fieri iussí, proprijs manibus ro
boro, &  confirmo. >k- Sígnum Ade- 
fonsi regis Casteile. Gundisalvus R o
dé rici Maiordomus Curie regis of. D i- 
dacus Lupi de Faro Alfariz, regis of. 
Martinus Archieps Toletanus Hís
panla rum Primas of. Aldericus Pa- 
lentinusEpsofMarinos Burgensis Eps 
of. Martinus Oxomensis Eps of. jaco- 
bus Abulensis Eps of. Rodé ríe us Se- 
gontinus Eps of. GundisalvusSecovien-i 
sis Eps of. Comes Petrus o f Alvarus 
Muniz of. Guterríus Ferrandl of. Mar-, 
tlnus Lupi de Vallerra of. Al&nsus 
Tellí of Guillelmus Gonzalvi of Pe- 
tras* Martini de Ocariz o f Guterrius 
Díaz Merinus regis in Castella o f 
DidacoGarsie existente CancellarioPe- 
trusDominr regis Notarius scripslt.

E S C R I T U R A ' C C X .

Doña Ximena Osario sobrina de la In
fanta Doña Elvira hace en este año tres 
donaciones a Sahagnn de todo quanto tie
ne en Valdejunco , Vdldunquillo , V i
lla Velasco , Fontamian, Villa $auz7 
Carvajal, ¡Filíela , Otero, Mozos, V al- 
descapa , Barriales, Valie Vaniego, 
Ranero , y  en tierra de Cea : y  todas 
tres se contienen en esta, E l Monaste
rio ¡a recibe por hermana, y  le da por 

los dias de su vida a Santervas con 
todas sus pertenencias.

Cax. 6. leg. 4. ns. 2. y  3, y cax. 37. leg* 
3. n. 19.

FJ Bei nomine, &  individué trini- 
tatis , que in una Deitate colitur, &  

áXpianis ómnibus adoratur.Ego Dora
ría Xemena Osoriz ob salutem , St re- 
medium anime mee , parentum que 
meorum, me ipsam do, &  beatis mar- 
tiribus Facundo , &  Primitivo loto 
mentís aíFectu offero,ut in eorum mo
nasterio sepulturam , &  orationum 
beneficia post mortem meam conse- 
qui valeam. E t de facultaribus quas 
Deus in 'presentí michi misericordi- 
ter atribuit, d o , &  concedo , scilicet

quan-
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Apéndice III.
quantum mlchi competit, &  habere 
de iure debeo io Vaile de Junquiello, 
&  in Valle de Junco heremo , &  in 
villa Velasco cum omnibus alijs ,quas 
ha beo in Terra de Ceya ; & in Ikeba
na quantum habeo in V  aile de Roias 
cum omnibus suis pertinentìjs, sicut 
continetur in alia carta, quam feci vo- 
bis de omnibus donationìbus , quas 
contuli monasterio vestro. Aduc &  
Muìam meam do vobis cum meliori 
sella , &  freno , &  az.emilam meam 
cum lecto meo ornato melioribus pan- 
nls , quos habuero. Omnia vero pre- 
dicta summa debotiooe, alacrìter que 
perforo Deo , &  venerabili Abbati 
Domno Petro Reverendissimo , eìus 
que conventui , quorum orationibus 
me apud Deum.fideìiter adiuvari per 
Dei miserieordiam confido. Ego vero 
Petrus Dei gratia Abbas, &  con ve n- 
tus Sancti Facundi propter bonam vo
la ntatem , &  devotionem quam inte- 
ligimus vgs habere circa nos , &  cir
ca monasterium , nfum , &  spera- 
mus tam in presenti, quam in futu- 
ris temporibus ex parte vrà nobis uti- 
litatem maximam proventuram, da
iries , &  concedimus vobis in benefì- 
cium tantum in vita vfà Monaste
rium Sancti Gervasÿ cum omnibus 
pertinentìjs suis ; ita quod pro posse 
vrò omne bonum , quod potueritis, ibi 
faciatls, &  hereditates alienatas recu- 
peretis , &  de omnibus , que vobis 
donamus, nec vendatis , nec subpino- 
retis, nec aliquo modo alienetis. &  in 
eodem monasterio sint quatuor Mo
nachi de convento Sancti Facundi, 
quorum unus sit P rior, qui provideat 
labores consilio vrò , &  Maiordomus 
vestrjq&eosdem Abbas instituât,& des
tituât secundum suam Regulam. Sint 
etiam clerici obediences dicto Priori, 
qui &  ecciesiam serviant, &  populum 
regant.Quociescunque Abbas, vel mo
nachi, aut eorum Nuntij ad predic
tum Monasterium venerine, honorifi- 
ce recipiantur , &  procurentur. D e- 
bitum vero si quoqfeceriris , non te- 
neatur monasterium illud persolvere. 
Ad operam vero Sancti Facondi me- 
dietatem decimarum totius laboris ip- 
sius monasterij tantum de pane in-

tegre persolvetis. Homines autem vil
le Sancti Gervasij , &  alij in bonari- 
bus eius commorantes vivant per suum 
Forum, sicut nobiscum vivere consue- 
verunt. Et si homines vestri, vel vos 
aliquid contrarietatls , vel gravaminis 
eis feceritis, persuumforum emendent. 
Postmortem siquidem vrammonaste
rium nrum cum omnibus mobiiibus 
immobilibus , &  se moventibus , que 
ibi vivens habueritis, &  cum omnibus 
pertinentìjs suis meiioratum in pace, 
&  sine honere debitorum nobis re- 
maneat, Predictos autem quatuor Mo- 
nachos, quos à nobis in prefato mo
nasterio Sancti Gervasij diximus sts- 
tuendos, honorifice teneat-is, &  eis se
cundum consuetudinem nostri monas- 
terij in necesarijs provideatis. Reci- 
pimus etiam vos de communi con
sensu omnium Fratrum in sororem 
nram , &  participem omnium benefi- 
ciorum nrorum tam in tempora iibus, 
quam in spirkualibus ; &  faciemus pro 
vobis plenum servicium, sicut pro uno 
de fratribus nostris. Jubemus, acque 
concedimus,ut quandocunque fueris in 
aiiquibus domorum nrarum possessio- 
nibus,quasi Domina ibidem honorifice 
recipiaris. &  si quando in Villa Sanc
ti Facundi habitare, vel permanere 
volueris , tibi que tuis Abbas , qui in 
eodem monasterio fuerit , necessa
ria honorifice tribuat. A d obitum que 
tuum Abbas, qui in eodem monasterio 
fuerit , ubicunque obieris honorifice 
veniat, honorifice que corpus tuum ad 
predictum monasterium sepeliendum 
deferat,&  in capitulo fratrum circa 
Aviam fuam Infantem Gelviram se
pulture tradat. Facta carta XL°KIdas 
Novembris. Era M.a CC. XXXVIIiiri 
regnante rege Adefonso cun uxore sua 
Regina Alienor, &  cum fiiiosuo infan
te Fernando in Toleto, & in Castella. 
Comes Fernandas, Alterk regis. Gun- 
disalvus Rode rid Maiordomus Curie 
Regis. Guterius Didaci Maiorinus R e
gis. Qui presences faerunt, &  audierunt. 
Pelagius Prior Maior of. Gervasius 
PriorsecundusofiMartinus Sacrista Ma
jor of. Michael Hos talar ins of. Maneiius 
Opera tenens of. Petrus Helemosina- 
nus of. -Michael Camera-rius Maior o f 

C ecca Fer-
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iernandus Apothecarlus maicr of. Pe
trus Fernand! Magister maíor Infan
tum di. Petrus infans of Johanes in- 
fans Df. Totus Conventos sancti Fa- 
cundí of Gonzalvus Fernand! of. Gu- 
terius Fernand! fratres eius of Domi
nicos Thome of Guterius filius eius o f 
Dominicos Sobrino of Petrus Gute- 
rij of Fernandus Petri o f Petrus Per
rero of. Don Paschal of Don Naza
reno of Martinus Gonzalvi o f Pela- 
gius Moro of. Michael Artero of Jo
hanes Lozano o f Dominicus Loza
no o f Dominicus Gonzalvi of Totum 
Concilium sancti Gervasij of. H yla- 
rius scripsit, &  confirmar.

Es de letras partidas.

E S C R I T U R A  ■ C C X L
E l Key D . Alonso exime de todo pecho

á Scielices de Cea, y  su Villa.

Cas. 1. leg. 4. n. 2.

de "OKesentibus &  futuris notum sit. 
V  ac manitéstum, quod ego Alde- 
fonsus De i gratia rex Castelle , &  
Toleti una cum usore mea Alienor 
regina, & cum filio meo Ferrando 
pro remedio anime mee , &  pareo- 
turn meorum, nec non St salute pro
pria absolvo villana iliam quam vo- 
cant sanctum Felicem , que est sita 
prope Ceiam , quam quondam famos- 
sisimus Adefonsus Res Proavus meus 
D eo, &_ altari beatorum martirum 
Facundí, &  Primitivi ad illumina- 
tionem iílius altarís dedil , &  contu- 
fit , ab omni Pecto , Sí petiíione re
gia, &  omni Faiendera. Et hec mee 
absolutions pagina rata , &  stahilis 
omni tempore perseveret. Si quis ve
ro &c. (pone las imprecaciones , y  
luego la fecha diciendo) : Facta car
ta apud Vallem Oieti Era M.a C C .a 
X X X a V illi . VIII.0 Kldas Marcij. &  
ego rex Aldefonsus regnans in Cas- 
tella, & Toleto hanc cartam quam 
fieri iussi, manu 'propria roboro , & 
confirmo. >3$ Signum Aldefonsi regís 
Castelle. Gundisalvus Roderici Ma- 
íordomus curie regís of Alvarus Nu- 

■ nij regis signiíer of. Martinus Toleta- 
ne Sedis Archieps Hispaniarum Pri

572 Historia de
mas of. Ardericus Palentinos Eps ofí 
Matheus Burgensis Electos d£ M ar
tinus Oxomensis Eps of. Gundisalvus 
Secobiensis Eps of. julianos Conchen- 
sis Eps o f Jacobus Abulensis Eps of. 
Comes Petrus of. Didacus Lupi de 
Faro of Lupus Sancij of. Alfonsos 
Telliz o f Rodericus Roderici o f  • Pe
trus Garsie de Lerma o f Guillelmus 
Gonzalvis o f  Guterius Díaz Merinas 
regís in -Castella of Dominicus D o- 
mioí regís Notarios Didaco Garsie 
existente Cancellario scrípsit. ££

E S C R I T U R A  C C X I I .
E l Rey ■ 7). Alonso exime de todo pecho 

la Villa de San Maneto.

Cas. 1. leg. 4. n. r.

"OResentibus &  futuris notum sit, 
~  quod ego Aldetonsus Dei grada 
rex Castelle , &  Toleti una cum uxo- 
re mea Alienor Regina, &  cum filio 
meo Ferrando pro remedio anime 
mee, & paren tuna meorum, ac salu- 
te propria lacio cartam libertaria, &  
absoluíionis D eo, &  monasterio sane- 
ti Facundí &  vobis Borneo Petro 
eiusdem ínstanti Abbati, vestris que 
successoribus, &  universo conven tu i . 
presentí &  futuro perheniter duratu- 
ram. absolvo itaque vobis villam iliam 
que dicitur Villa Nova sancti Man- 
cij ab omni Fonsato, Fonsadera, Pe
dido, &  ab omni prorsus regio pec
to , &  gravamine in perpetuum. Si 
quis vero &c. (pone las imprecacio
nes , y  luego la techa así): Facta carta 
In Almazano era M. C C . XXXVIIIL* 
XXIII.0 Kldas Maij. (todo lo demas 
como en la Escritura 210., y  acaba 
así) : Petrus Bomini regís Ñctarius 
Didaco Garsie existente Cancellario 
scripsit. 5̂ :

E S C R I T U R A  C C X I I L  
D . Alonso Tellez da áSahagun la V illa  
de San Mando, y  lo que tiene en An- 
griellos ; y  Sahagzm le da por su vida 

lo que tiene en Canalexas.

Cax. 11. leg. 8. n. 9.

Í N  nomine sánete'. &  individué Tri- 
nitatis , Patris yidelicet &  Filij , &

SaKagun.

Año dg 
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Spiritus Sancti. amen. 3Nk>fcum sit prc- 
sentibus, &  futuris, quod ego Alton- 
sus Telii una cum uxcre. mea Dom
na Elvira d o , &  concedo pro salute 
mea, &  pro remedio patris , &  ma- 
tris , ac parentum meorum vobis 
Domno Petro Dei gratia Abbati sanc
ti Facundi, vestris que successor!bus, 
&  universo Conventui, &  per vos 
monasterio sancti Facundi Viliam No- 
vam de sancto Mancio in perpetuum 
habendam , &  irrevocabiliter possi- 
dendam cum solaribus popula tis , &  
populandis , cum terris , cum vineis 
cultis , &  incuitis , pratis , pascuis, 
ortis, aquis, moleodinis , nemoribus, 
cum ingressu , &  regressu , &  cum 
omnibus pertinentijs suis, que habeo, 
vel habere debeo. Insuper do, St con
cedo vobis' quantum habeo, vel ha
bere debeo in Fontes de Angríellos, 
scilicet partem Ecclesíe sánete Co
lumba , solares populatos , St popo- 
landos , terras, vineas cultas, St in
cultas, aquas, ortos, molendinos, ne- 
mora cum ingressu , & regressu , St 
cum omnibus pertinentijs suis. Et pro 
hoc ratione pact! datis mich! statim 
in prestimonium omnibus diebus vite 
mee domum de Canaleja cum Eccle
sia , & cum omnibus pertinentijs suis, 
St C C .0S Morabetinos singulis annis 
divisim per tres partes anni, scilicet 
in Assumptione sánete Marie , St in 
JMativítate Dom ini, St in Pascha. Quos 
si nolletis dare ad términos pretaxa- 
tos, nisi de volúntate mea terminus 
extendatur, habeam petestatem pig- 
norandi vos pro ilia tertia dupplata. 
Post mortem autem meara predictam 
hereditatem scilicet de Canaleta libe
re, St sine uila contradictione eque 
booam , vei melioratam recipiatis, 
nullis inde bonis subtractis, Dimisso 
etiam vobis quod remanserit solven- 
dum de predictis C C Á  Morabetinis. 
Prcmito etiam me Integre , „St fideli- 
ter de omni grano , St vino , qued 
inde habuerim , opere sancti Facun
di soluturum. Ego vero Petrus Dei 
gratia Abbas sancti Facundi cum uni
verso conventu hec, que predicta sunt, 
per omnia cenfirmamus ; Ita tarnen, 
quod nuilam habeatis penitus potesta-

tem donandi, vendendí, suppignorsn- 
d i, vel quocunque modo aiíenandi de 
predicta heredkate. Simili modo ego 
Alfonsus Telli una cum uxore mea 
Domna Elvira hec omnia suprascrip- 
ta hyiariter confirmamos, & promí- 
timas nos irrevocabilíter servaturos.
Si quis vero Stc. (pone las impreca
ciones, y luego la fecha así) : Facta 
carta era M. C C . X X X V ilíí* V 1I.°
Kldas Maj. Qui presentes fuerunt &  
a u d ie ru n t. Pe 1 a gius Prior maior oí! ■ 
Gervasios Prior secundas of. Marti- 
nus Sacrista maior of. Michael Hos- 
taiarrus of. Dominicas Maoeüus de ■ 
Opera of Michael Camerarius tna- 
ior of. Petrus Magister maior of. Bar-, 
tholomeus Apothecarius maior of. Pe
trus Celíarius maior of. Petrus In- 
fans o f johanes Intans of. Totus Con- 
ventus Sancti Facundi of Petrus Ca- 
merarius , & Prior santí Zoili cum 
suis monachis of Johanes Abbas Be- 
neviverensis o f Martinas Abbas Tria- 
n en sis of María Abbatissa de Gra- 
defds of Tellus Telli of Suerus Tel- ■.
11 of Guterrius Fernandi of Roderi- 
cus Martin! o f Ossorius Gundisalvi of 
Garsias Ordonij of, Didacus Gonzal- 
vi de Ver roces of Nunnus Pelagij 
gener suus of Didacus Guterrij Prbr- 
de Vífia nova o f Magister Michael of 
Rodericus Facundi o f Gonzalvus Gu
terrij of Munio Guterij of Petrus 
Munionis of

Es de letras partidas.

E S C R I T U R A  C C X I V .
Profesión hecha por una Monja en el 

Monasterio de Nogal,

Cax.,19. leg.4 .n .2i.

1 ‘N  nomine Patris , & fiiij , &  SpI- ñ̂o
ritus Sancti. Notum sit tam pre- 1202, 

sentibus, quam futuris quod ego Ma
ría Rodrici uxor quondam Domni 
Didaci de Serna una cum volúntate,
&  asensu fíliorura meorum Petri Di-, 
dad , & Domni L upi, &  Domni Gó
mez , & Domni Didaci , &  Urrace 
D idaci, &  Nepotum meorum Gar- 
sie R oderici,.&  Petri, &  Maris Ro- 
derici Ofero me in Domo sancti Sal-

de
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ris. Preterea concede vobis pro die-

5 7 4
vatoris de Nogar ad Del servitium, 
ut ibi vivam regulariter sab manu, &  
obedientia vestri Magistri Johanis 
Prior is eiusdem loci, vel alterius Prio
r i  , qui domum iliam tenuerit ; &  
promito stabilitatem, &  obedientiam 
Deo , &  Abbati sancti Facundi , &  
vobis iam dicto Prion Magistro Jo
hann Ofero etiam mecum in benefi- 
cium Ecclesie- sancti Sal vatoris totam 
meam hereditärem, que me contingit 
En na Serna, videlicet in soianbus, 
in agris, in pratis, in paratis molen- 
dinorum , cum exitibus , St regresi- 
bus, cum paseuis, &  rivis. &  hanc 
hereditatem vobis &  successoribus 
vestris venditam concedo pro centum 
raorabetinis boni au r i , &  boni pon
de ris, &  bone monete , tali pacto, &  
tali convementia vobis vendo prefa- 
tam hereditatem, quod si quis de fî- 
lijs meis , yel de Nepotibus meis su
pra nominatis ad ipsam hereditatem 
post mortem meam redire voluerit, 
absque uila calumnia , &  contradic- 
îione centum morabetinos vobis red- 
dant. &  si duas terras , quas ego pro 
decem, & septem morabetiais suppig- 
noravi, de pignore extraxeritis, aut 
in domibus seu in molendinis misio- 
nem feceritis, quîcunque de filljs meis 
supradictis ipsam hereditatem redi- 
mere voluerit, prefatos decem, &  sep
tem morabetinos , &  totam misionem 
vestram cum supradictis centum mo- 
rabetinis vobis intégré restituât. Quod 
si filij mei , seu Nepotes predict!, 
omnibus alijs exclusîs, prefatos mora- 
betinos, & totam misionem vestram, 
sicut dictum e s t , redete nolluerïnt, 
tota ilia hereditas remaneat de iure, 
&  proprietate Ecclesie sancti Saiva- 
toris in perpetuum. Si vero filij mei 
pro parte sua molendînum parare vo- 
luerint, aut vos similiter pro parte 
mea in paradis molendinorum labo- 
rare voluerïtis , qui primo voluerit la- 
borare, vocet alteram partem , &  si 
comuniter laboraveritis, comunite de- 
fructificetis , si vero altera pars labo- 
rare non potent , aut noluerit , qui 
laboraverit computet expensas, ut cum 
altera pars medietatem expensarum 
reddiderit, intret in medietatem ope-

bus meis medietatem Ecclesie sancte 
Marie , sicut filij mei de hereditate 
sua-eam michi conceseru-nt pro die- 
bus vite mee. Ita quod post mortem 
meam lib ere , &  absque contradict!©« 
ne ad ipsos redear. &  Ego Johanes 
Prior de N cgar una cum voluntate5 
&  asensu Domini Petri Abbatis sanc
ti Facundi, &  conventus eiusdem lo
ci recipio vos Domnam Mariam R o- 
dericl in sororem , &  participem be- 
neficiorum nostrorum asignans vobis 
porcionem decisam , &  definitam in 
omnibus h is, que ad sustentationem 
corporis vestri pertinent. Videlicet: 
in pane V I. Emmas de Carrione anua- 
t im , IIII.0C tritici, &  II.as adnone co
munis. In vino a festo 8. michalis us
que a Pascha Quartara onam ; d Pas- 
cha usque ad festum S. Miehaelis me
dietatem Quarts. in vestibus pallium, 
pelliceam, &  tunicam de duobus an- 
nis in duos annos , &  cum novum 
dederimus vetus redetis. Calziamen- 
ta cum opus fuerit secundum consue« 
tudinem monaehorum. D e Quoquina 
duas scutellas de duabus carnibus, sicut 
duobus monachis. Pro vestibus liners 
duos Facios lini qua rente ros. Si quis 
vero Cam ex una, quam ex alia par
te hanc cartam , quam comuniter ta- 
cimus dirumpere, vel irritare volue
rit , sit maledietus , &  excomunicaius, 
&  cum iuda'Domini traditore infer- 
nalibus penis dampnatus. Facta carta 
Era M. C C . Quadragesima, pridie 
Nonas Novembris. regnante rege A l- 
defonso .cum uxore suax regina Alie
nor in Toleto, &  in Casteila. Comi
te Fernando Alferet Regis. GondisaF 
vo Roderici maiordomo curie regis. 
Guterio Didaci maiorino regis. Mar
tino A rchiepo Toletanam Ecclesiam 
regente. Alderico Epo in Palentia. 
Qui presences f u e r u n t &  audierunt: 
de Monachis santi ■ Facundi- Petrus 
Fernandis test.5 Martinus Petri test.5 
Johanes Prior de Medina test.5 Mar
tin us Garsie de ville Odrigo test.5 Ro- 
dericus Garsie frater eius test.s Ro- 
dericus Egidij de Ranedo testis. Fer
nandas Roderici de Sancto Saturnino 
test,5 Guterius Garsie Me Ranedo test.5

A l-
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Alvarus Nazareni de Serna test- Gu- 
tenus Gondesaivi de Villa Conde tes
tis. Fernandos Muníez de Sto Juliano 
test.5 De serna : Domìnicus Johanis 
Malori nus de Maria Bosi test.5 Joha- 
nes Michaelis test.3 Domnus Fernan
das de Villa Moronta test.5 Domini- 
cus Mica élis el Calvo test.s Marti nus 
Muniez test.s De Ferrera: Petrus Fer
nand! testis. Logra Bueno test.5 Gua
rì isai vu s Sacrista de Negar test.5 Ego 
Johanes Prior de Nogar banc cartam, 
quam fieri îussx, &  lectam audivi prò- 
priis manibus roboro, &  confirmo &  
hoc signum fació. E t ego Maria 
Roderici hanc cartam , quam fieri 
jussi, &  lectam audivi propriis mani- 
bus roboro, &  confirmo, &  hoc sig- 
num fació. Fernandus Monachus 
Sancti Facundi scripsi. Es de
letras partidas.

E S C R I T U R A  C C X V .
E l Rey D . Alonso manda que 7iadie 

prende à los Monges de Sa bagan.

Cas. i*leg. 4. n.4.

de I 4  G O  Adefonsus Dei gratia Rex 
■ S-J Castelle, &  Toletì mando omni
bus hominibus regni mei hanc car
tam videntibus , &  firmiter prohibée 
quod nuiius pignorare audeat mona- 
chos Sancti Facundi, nec homines 
suos, nec Collados, nec aliqua res 
ad idem monasterium, ve! ad Colla- 
cios, sive homines monachorum eius- 
dem monasterij pertinentes pro alx— 
quibus querelís quas de hominibus 
Sancti Facundi habuerint, pro debí- 
tis , sive pro quibuslibet alíjs. Si quxs 
vero contra hoc preceptum meum fe- 
cerit, iram Dei plenarie incurrat &  
Regie parti mille áureos in coto per- 
solvat. E t dampnum super hoc illa- 
tum duplicatum restituât. Facta Car
ta apud Carrìonem era M.a C C .aXL.a 
prima. X.0 Kalendas Novembres. Rege 
esprimente.

E S C R I T U R A  C C X V  I.'
E l Rey D . Alonso declara , que los 
vecinos de S. Pedro de las Dueñas de
ben hacer cada año cinco sernas á fa 

vor del Monasterio de Sahagun.

Cax» 11* leg. 4. n. 3.

IVTOtnm sit omnibus tam presentí- Año de 
;bus , quam futuris, quod con- I20̂ * 

vendo fuit inter Domnum Pelagium 
Abbatem Sancti Facundi, ¿k homi
nes Sancti Petri de las: Donnas super 
iliís quinqué semis, quas idem Abbas 
Sancti Facundi demandabat eís, quod 
debebant eas facere : homines vero 
Sancti Petri dicebant, quod non de
bebant eas facere: &  quotiens eas fe
cerant, spontanei fecerant, non per 
forum. Abbas quídem dicebat quod 
fecerant sernas illas ex debito; &  quo
tiens sernas illas síbi noilebant face- 
re , plgnorabantur quousque facerent.
Super hoc autem ego Á. Del gratiá 
Rex Castelle &  Toíeti feci fieri xn- 
quisitionem a Domno Guterrio Er- 
meildi Priore Hospitalis, &  inveni per 
veram ínquisitionem , quod Abbas 
Sancti Facundi super hoc iustitiam 
exigebat, &  homines Sancti Petri 
de las Donnas annuatím sernas illas 
sibí facere tenebantur , &  fadebant 
eas tempore imperatoris, & Regís 
Sancij, &  diebus meis, &  cum no
ilebant eas facere, plgnorabantur pro 
filis. Facta Carta apud Palentiam,
Rege exprímente. Era M. CC.XLIIÍL*
V il.0 Kldas Decembris.

E S C R I T U R A  C C X V I L  •
Concordia entre ¡os Monges, y  los Clé

rigos de Medina del Campo.

Cax. 43. leg. 5. n. 13.

Fí nomine Patris , & Filij, &  Spíri- Afio de 
tus Sancti. amen. Notum sít taoi Í2E^ 

presentibus, quam futuris, quod hec 
comvenientia, vel compositio in per
petuara valitura facta ínter omnes 
Clericos de Capitulo de Medina de 
volúntate ipsorum Clericorum, ex una 
parte , Monasterium &  Abbatem 
Sancti Facundi, Sí Monachos Sane-*

ti
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ti Bartholomei ex alia super sepultu- 
ris, & oblationibus, & omnibus alijs 
dlrecturis, quas ipsi monachi de vo
lúntate predictorum Clerico rum in 
perpetuum debent - habere, vel à qui- 
bus debent abstinere. In primis pla- 
cuit nobis omnibus Cleric is de Medi
na, &  concedimus , ut quicunque de 
tota Medina, vel'de suis Aìdeis vo- 
luerit in Ecclesia Sanctí Bartholome! 
liberara habeat sepulturam ; ita ta
rnen , quod medìetatem omnium mo- 
biìium, & itnmobìlium , que Ecclesie 
Sancii Bartholomei cum suo corpore 
dederifc, Clerici ipsius Ecclesie, unde 
Parrochianus extiterat, cum integri- 
tate percipiant. Similiter &  debent 
habere ipsi Clerici medìetatem, tam 
denariorum, vel a u reor um omnium, 
qui in dìe sepulture cuiusllòet mortui 
pro ipsius anima offerentur. de alijs 
oblationibus ni chi! percipiant. Si ve
ro in fraudem ipsorura Clericorum 
in die sepulture non fiat pro mortuo 
illa solemn is oblatio , que fieri con- 
suevit, vel alia die reservetur, si quar
ta pars aurei, aut plus pro mortuo in 
pecunia ofieratur, medìetatem pecunie 
tarnen ipsi Clerici sine dìminutione re- 
cipianc. Monachi autem Sancii Bar
tholome! inter Clericos , & exeomunì- 
catos amonitbne premissa ad dibina 
officia non recinlantur. Nec matrimo
nia laciant, nec fiontem Baptismalem 
in Ecclesìa sua ra near.:.. Nec decimas 
vel primicias su-crum Parrochianorum 

- percipiant. Placet & insuper nobis om
nibus predictis Ciericis de Capitulo 
de Medina, &  bona volúntate con
cedimus, ut omnes alias oblationes ad 
Ecclesiam Sancti Bartholomew pro vi- 
vis , &  mortuis undecunque prove
nientes ipsi Monachi recipiant, quali- 
beGconditione remota. Cum autem ip
si monachi, vel ecrum Capellani ab 
ìùfirmis ad suam Visitationen! fuerìnt 
invitati , ipsi monachi , vel eorum 
Cappellani potestatem habeant &  ip- 
sos infìrmos visitare , &  penitentias 
eis dare, & cum Cruze & aqua be
nedicta in vita, vel in morte eis E c
clesiastica beneficia ministrare. Si quis 
in vita sua transtulerit se ad Eccle- 
siam :Sancti B. aliquid monachìs

Karitative confident, ipsi monachï si
ne diminutione illud possideant libe
re , &■  quiete. Hec autem omnia su- 
pradícta sîne fraude, &  dolo, &  bo
na fide adhivïfa ab utraque parte in 
perpetuum inviolabilitér conserventur 
iilesa. Facta carta era M.a C C .a XJ> 
X V .0 Kalendas Aprilis. Domnus Mi
chael Abbas Sancti Facundi confir
mât , &  sigillum proprium aponit. 
Jqhanes Prior Sancti Bartholomew cum 
monachis ibi existentibus of. Raimun
dos Archipresbiter de Medina of. Mar
tí nus ¡Petrí Abbas de Capitulo de Me
dina of. Quatuos jurati de Capitulo 
de Medina , videlicet Apparicius, C i-  
-prianus, Acitus , &  Petrus Johanis 
DIacoous de Sancta María antiqua of. 
To tum capitulara Clericorum de Me
dina of. Andreas Buca of. cum teto 
Concilio of.

E  S C R ÍT X J R  A  C C X V I Ï Ï .
Los vecinos de Beiver ceden à Saha
gun la Iglesia de Santa María , y  sus 
diezmos con voluntad, y  aprobación del 

Rey D , Alonso.

Cas. 9. leg. 6. n. x.

IN  Del nomine. Hasc est convenien- Año de 
tía, quae facta cst inter Abbatem I2I4- 

Sancti Facundi ex una parte, &  Con
cilium de Villa Ceth ex alia interve
niente mandato Domini regís Legio- 
nensis. Nos totum Concilium de V i
lla Ceth de mandato regis , &  bona 
volúntate dimití-mus vobis Domno 
Abbati Sancti Facundi Ecclesiam 
Sanetas Mariae eíusdem Villas, inte
gre , &  pacifice in perpetuum posiden- 
dam, Instituatis , &  destituatxs ibi 
Clericos pro volúntate vestra secum 
dum quod magis vobis viáebitis ex
pediré. Damus vobis integre, &  fide-r 
liter sine dilatione , &  sine contrarie- 
tate aliqua decimas, primitias, obla
tiones, &: mortuoria , & totas illas di- 
recturas, quae pertinent ad Sanctam 
Ecclesiam. Promitxmus etiam, quod 
simus semper bona fide, &  sine ma
lo ingenio ad vestrum servitium , &  
honorem , &  queramus totam ves- 
tram utiiitatem, &  adiubemus vos in

om -
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omnibus proposse nostro contra to- 
tos homines, qui vobis nocere volue- 
riot. Salvo iure Domini nostri regis 
Legionensìs. Alias autem directuras 
vobis debitas adimplebimus , &  ser- 
vabimus sicut in alia carta contine- 
tur , quam Dominus Rex Legionen- 
sis fecit inter nos, &  vos. Ego M. Dei 
gratia Abbas Sancii Facondi pro bo
rio pacis, 8t multo amore, quem ha- 
beo erga vos promìto vobis tertìam 
partem decimarum per XVII. annos 
tantum ad faciendam cercam vestraoi 
de villa vestra ad defensionem perso- 
narum , &  rerum vestrarum finito 
tempore prenominato, predicta tertia 
sine contradictione qualibet ad rao- 
nasterium Sancii Salvatoris de Villa 
Ceth pieno iure remaneat. Ego A l-  
defonsus Dei gratia rex Legionensis 
hanc cartam fieri mandavi, &  si quis 
venerit contra earn , habebit iram 
meam, & perdat corpus, &  quantum 
habuerit. Facta Carta III.0 Eidas Ju
ly sub era M.a C C .a LILa Nos Con- 
ventus Sancii Facundi hanc supra- 
scriptam convenientiam approbamus, 
&  confirmamus, &$Ìgiliumnostrum ap- 
ponimus. ^  &  Es de letras partidas.

E S C R I T U R  A  C C X I X .
E l Key D. Enrique manda, que nadie 
prende à Sabctgun, ni à sus cosar, ni a 

sus bombres, ni sus ganados, ó ca
banas &c°

Cax. 1. leg. io. n. 3.

Ano de Tbl’EnrricusDei gratia rex Castelle,&
1214. JTJ- Toleti omnibus homìnibus hanc 

cartam videntibus salutem , &  gra- 
tiam. Sciatis quod ego roboro, &  con
firmo privilegium qùod Abbas &  
Comventus monachorum Sancti Fa
cundi habuerunt à patre meo, in quo 
condnetur, quod nullus pignorare au- 
deat monachos Sancti Facundi, nec 
homines suos, nec Collados , nec ali— 
quas res ad idem Monasterium , vel 
ad Collacios , sive homines Mona
chorum eiusdem monastery pertìnen- 
tes, pro aliquibus querellis. Confirmo 
etiam privilegium in quo continetur, 
quod ipse recepit sub protectione, &  
defensione sua omnes Cabannas, seu

Bostarigas ganatorum Sancii Facun
di ubicunque sant, & fuerunt.. Conce
do edam, &  confirmo-privilegium il- 
lu d , in quo continetur , quod ganata 
Àbbatis , &  monachorum Sancti Fa
cundi per omnes regni sui partes li
bera habeant pascua. Si quis vero hanc 
cartam infringeret, vel in aliquo di- 
mìnueret, iram meam haberet, &  mil
le morabetinos in cauto michi pecta- 
ret, &  dampnum super hoc iilatum 
redderet dupllcatum. Facta. Carta 
apud Burgis era M. CC. L iì.a rege 
esprimente XXa die Decembris.

E S C R I T U R A  C C X X .
Inocencio III. aconseja, y  ruega á D.
■ f.llonso Rey de Leon, que restituya à 
Sahagun las posesiones que le ban di- 
cha le ha quitado \y que lo ampare, y  

defienda contra los que le hacen daño.

Cax. 7. leg, i. n. 19.

Ipfocentius Eps servus servo rum Dei Ano de 
carissimo in Xpo Fil io. . .  illustri IZIS' 

R egí Legionis salutem, &  apostolxcam 
benedictionem. Si religiosorum bona 
diminuís, ad ea tacite per.exemplum 
manus provocas subiectorum , cuín 
spem immunitatis concipiant videntes 
à superiore commit! quod in eís prete
rir! non deberet impune, Hinc est 
quod serenitatem tuam rogandam du- 
ximus , &  monendam, quatinus ob 
reverentiam Apostolica sedìs, &  nos- 
tram Abbati, &  Conventui monaste
ry Sancti Facundi.. posesiones quas 
nuper eorum monasterio injuste dice- 
ris abstulisse, sine difficultate resti- 
tuens, monasterium ipsum nec tu ip
se molestes, nec patlaris ab aliquo  ̂
quantum in te fuerit, molestan. Da- ' 
turn Laterani XI,® Kidas Aprilis. Pon
tifica ls  nostri anno octavo decimo.^:

E S C R I T U R A . C C X X L  ,
María Juan, y  sus hermanas ceden la 
pretension à unas tierras, que su hermana 

Fernando había donado á Sahagun.

Cax. 31. leg. i .n .3 4 .

N Otum sit omnibus tam presentí- Afio de 
bus,  quam futuris , quod nos 1217* 

sórores Maria Johanis, &  Mafia Pé- 
Dddd " tri
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tri cum filio nostro Miehaele johaais 
qu-erehamus à 33omino Miehaele c a 
merario malore Saboti Facundi qua- 
tuorterras-, quas frate* noster Dom- 
nus Fernandus prò reme-dio amme ŝue 
dederat monasterio Sancii Facunaq &  
invenimus in ventate nullam directu- 
ram in eis habere. Qua propter nos 
dimitimus - &  concedimus eas fiberas, 
&  absolutas iam dicto monasterio. &  
amo do in eis nuli uni ius nos ĥabere 
fetemur. Sunt iste quatuor terre in 
loco notato inter Yilieliam , & Gra
nar. Quarum una iacet sub mole odi
no de Campo, alie tres ìacent in ter
mino de Vìiielia. E t ego Michael iam 
dlctus Camerarìus maior in confi rma- 
tione, & concesione predieta rum ter- 
rarum quam bona voluntate facìtis do 
vobis duodecimi morabetinos de qui- 
bus vos cum fra tre ■ vestro Miehaele 
johanis estis de toto bene paccate. Si 
quis de nostris &c. (pone ìas impreea- 
ciones , y  luego la fecha diciendo:) 
Facta Carta era M. C C . L V .a V.° 
idus Marci, regnante rege Henrrico 
in Toleto , &  in Castella. Comite 
Dompno Alvaro Procuratore Regis, 
&  Regni. Suero Téli! tenente. Graliar. 
Maiorino rhaiòre Ordonio Martini. 
Domp.no Miehaele Abbate in Sancto 
Facundo. Maiorini in Villa Sancii Fa
condi Garsia Petri, &  Dompno Tho- 
ma. Sagionibus Johanne Tegero , &  
Gonzalvo Manco, qui presentes fue- 
runt, viderunt, &  audierunt:Domp- 
hus Petrus Sacrista'maior -Sancii Fa
condi of. Petrus Martini Clericus of. 
Fernandus Andreas Clericus. of. jo 
hanes Dominici of. Dompnus Michael 
Carpentarius of. Dompnus Johanes Re
postero of. Viviam of. Johanes Gu idei
mi of Dominicus de Balneis of. Roderi- 
cus of. Jata of. Pelagius Fabacero of. 
Martmus Sacrista of. Dominicus jo 
hanis Alfaath of. Mardnùs Alfaath of. 
Fernandus filius Michaelis Galocha of 
Alvarus Cavallarizo of johanes de 
Villa Muzaofi Aprilis- Monachus,-qui 
hanc cartam scripsit of. &  nos Ma
ria Johanis, &  Maria Petri cum fra- 
£re nostro Miehaele Johanis , hanc 
confirrnationem, &  concesionenr hu- 
itjs carte-, auam fecimus s &  fieri ius-

simus ratarn , &  firmam habernos, 8c 
propriis manibus roboramos, & hoe 
signum facimus. ^

E S C R I T U R A  C C X X I I .

San Fernando exime la V illa  de San 
Mando de todo pecho, y  tributo.

Cax. ix. leg. 8 .n. io.

PResentibus, &  futuris llqueat ma- Año 
niíeste, quod ego Ferrandus Dei 

grada rex Castelle, &  Toleti ex assen- 
su, &  beneplácito Domine Berengarie 
regine Genitricls mee una cum fratre 
meo Infante Domno Alfonso , & pro 
remedio famosissimorum avorum regis 
Domni Aldefonsi, &  regine Aiieooris 
uxoris eius, mei, &  Genitricls mee, 
necnon &  salute propria fació cartam 
absolutionis, &  stabilifcatis D e o , &  
monasterio Sancti Facundi, &  vobis 
Domno Michaeli eiusdem instanti Ab
bati , vestrisque successoribus, &  uni
verso Conventui presentí, &  futuro 
perheniter valituram. Absolvo itaque 
vobis Viilam illam , que dicitur Villa 
Nova Sancti Mancij ab omni Fonsado, 
Fonsadera, &  Pedido, & ab omni pror- 
sus regio peeto , &  gravamine in per- 
petuum. Si quis autem &c. (pone las 
imprecaciones, y  luego acaba dicien
do: ) Facta Carta apud Monte alegre
III.0 Kldas Octubres. Era M. CC. L.a 
sexta. Anno regni mei secundo. Ego 
rex F. regnans in Castella, &  Tole
te hanc cartam quam fieri iussi, ma
nu propria roboro, &  confirmo. fg  
Signum Ferrandi regis Castelle. Gon- 
zalvus Roderid Maiordomus Curie 
Regis of Lupus Dídaci de Faro A l-  
feriz Regis of Rodericus Toletane Se
áis Archieps Hispaniarum Primas of. 
Martines Burgensis Eps of TeüiuxPa- 
lentinus Eps of. Rodericus Segontinus 
Eps of. Giraldus Secobiensis Eps of  
Melendus Oxomensis Eps of Gar- 
sias Conchensis Eps of Dominicus 
Abulensis Eps of. Dominicus Placen- 
tinus- Eps of Johanes Regís Cancel- 
larius Abbas Sancti Anderlj of Rode
ricus Didaci of. Alvarus Didaci of. 
Alfonsus Telli of Rodericus Rode riel 
------------- —



éndice III.
d£ Suerius Telij Du Johanes Gonzal- 
vi of. Guillelmus Petri of. Garsias Fer
nandez, Maiordomus regine of. Gon- 
zalvus Petri maior Merinas of. Egi- 
dius iussu Cancellarij scripsit.

E S C R I T U R A  C C X X I I L
E l Rey D . Alonso da à Sah a gun la ter

cera. parte de Co final,

Cax. i. leg. io. n. 4.

Mo de T N  Dei nomine, amen. Notum sit
1218. JL omnibus tarn presentibus , qu&m

futuris presentem paginam inspectu- 
r is , quod ego Adefonsus gratia Dei 
rex Legionis, &  Gaílecie d o , &  in 
hereditario iure in perpetuam elemo- 
sinam concedo D e o , &  monasterio 
Sancti Facundi, &  Abbati, &  Con- 
ventui feiusdem monasterii, eorumque 
successoribus iiiam tertiam partem de 
Villa que dlcítur Cofinal iuxta Lilium 
supraPenam mían, sicut habuit illam, 
&  possedlt predictum monasterium in 
tempore Patris mei régis Domni Fer
nand! , &  ante popuiationem de Lb 
lio. Hanc igitur tertiam Ville supra- 
dicte d o , &  restituo, ac confirmo pre- 
fato monasterio , & pleno iure in Per
petuum pacifica, &  sme altqua con- 
tradictione possidendam concedo pro 
remedio aníme m es , & ama tor um 
parentum meorum. E t quia de bonis, 
&  orationibus , que ibidem Deo iu- 
giter exhibentur, partem ipso iargien- 
te desidero promereri. Si quis igitur 
tarn de mea parte quam de extranea 
contra hoc factum meum voluntarium 
venire presumpserit , aut inffingere 
hanc donationis cartam atemptaverit, 
iram Dei omnipotentis, & regiam in- 
dignationem incurrat, & quantum in- 
vaserit in duplum restituât, & mille 
Morabetinos pro ausii temerario per- 
solvat. &  tanden cum Juda Domini 
prodítore &  cum D atan, &  Ábíron, 
quos vivos terra absorbait, penas luat 
perpetuas in inferno. Carta semper in 
pleno robore permanent. Facta Car
ia  apud Viliam Francatn XX. die 
Maij. Era M. C C. 2VI.a ^  Petro 
existente Compostelle Archiepo. Dom- 
nus Sancius.. .  of eodem existente sig-

$7 .9-

nifero Domini _regis tenentis Asturias,-. Esrá ín_ 
Legionem, &  ioxtrematuram. Jopan-. serró á 
ne Qvetensis Epo, Ruderico Regio-, lac¿^g‘ 
nensis Epo. Ordoníus Alvaríz o f Fer- madopoi 
nandus Sancij of Nunnus Eroile o?. AlonsoX 
Petro Petri Archidiácono Salmantice en 
tenente Cancellariam. Magister Mi-.- i.ieg. 
chael Domini regís Notarios-, of. ^  n- 17.

E S C R I T U R A  C C X X I V .
E l Rey D. Fernando confirma la exen-:

don }y libertad de Saelices de Cea.

Cax. i. leg. 10. n. 5.

"ORésentibus &  futuris notum sit, ac Año de 
manifestum, quod ego Ferrandus, I2I®‘ 

Del gratia rex Castelle, &  Toletí ex 
assensu, &  beneplácito Domine Be- 
rengaríe Regine Genitricis mee una 
cum íratre meo Domno Allefhnso, &  ■ ' 
pro remedio anime mee, &  parentum ' ' ' 
meorum , &  salute propria, concedo, 
roboro, &  confirmo cartam absolu- 
tionis, quam inveni ¡factam à famos- 
sisimo Avo meo Rege Domno Alie- 
fonso D eo, &  Sanctís Martíribus Fa
cundo , & Primitivo de illa villa quam 
vocitant Sanctum Felicem, que est si
ta prope Ceiam. Concedo inquam 
eam , ut omni tempore maneat abso
luta , & immunis ab omni pecto , &  
petitione regia, &  omni Facendera, 
prout illam per suum privilegium ab- 
solutam commonivit , &  stabiiitate 
perpetua confirmavit íam dictus Se
renissimus a vus meus. Si quis autem 
hanc cartam infringere , seu in aliquo 
diminuere presumpserit, iram. Dei om
nipotentis plenarie incurrat, & cum 
Juda Domini proditore penas susti- 
neat infernales. &  regle parti mille 
áureos in coto persolvat, &  damp- 
num monasterio predíctorum Marti- 
rum super hoc illatum restituât du- 
plicatum. Facta carta apud Montera 
Alegre IXI.° Kids. Octubrs. Era M.
C C. L.a sexta. & ego rex Ferrandus 
regnans in Castella , &  Toleto hanc 
cartam quam fieri iüssi, manu pro
pria roboro &  confirmo. Signum 
Ferrandi regis Castelle. Gonzalvus 
Roderici Maiordomus Curie régis Df 
Lupus Didaci Alfer 1z. régis of, Rode- 
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ricus Toletaoe sedìs Archieps Hispa- 
ifiarum Primas o f  Mauricius Burgen- 
sis Eps of. Telìius Palentinus Eps of 
Kodericus Segontinus Eps of. Meten- 
dus Gxomensis Eps of.  ̂ Dominicas 
Abulensis Eps of Dominicus Placen- 
tinusEps o f Rodericus Didaci o f Sue- 
rìs Teli] of. Johanes Gonzaìvi of. Gar- 
sias Eerrandì Mayordomus Regine 01. 
Gonzalvus Petri maìor merinus in 
Castella of. johanes regís Cancellar] us 
Abbas Sancti Anderij. of

Està inserta , y  confirmada por 
D. Alonso X. en 1255. cax.5. leg.5. n.5.

E S C R I T U R A  C C X X V .  
Fueros , que el Abad de Sabagun , y  

otros Señores dieron á ÍAillarnicencio.
Cax. 2. leg. 10. num.3.

Fí nomine sánete &  individue Tri- 
nitatis Patrís, &  Filij , &  Spiritus 

Sancii, amen. Notum slt omnibus tara 
presentibus quamfuturis. EgoD om p- 
nus Michael Abbas Sancti Facondi 
eum Convento, &  Suarius Tellez, Gar
cía Diaz , Petrus Roderici , Gómez 
N azareni, Fernandus Roderici, è la 
Abbadessa Dona María García de 
Gradefes, Gonzalvo Roderici V ale
ro , Elvira Nazareno,Estevania N a
zareno , & Aldara R o iz , Petrus Gar
cía, María García filios de Justa Roiz, 
Sancì P etri, &  quanti Herederos, &  
Diviseros in villa Vincencij sumus, 
qui ibi heredítate debemus, Damus 
hoc Forum de Legione à Concilium 
de Villa Vincencij pro animabus pa
ren tura nrorum : Ut non dent Roxo, 
ne Maneria, ne Omezilio, ne dem Pe
cho , ne Vajan en Fosado , ne den 
Moneda , ne coler merino de Ree en 
suia V illa , ne Cavalero,ne Vilano, 
de la VHa no lo traga à la vilael Me
rino. Qui ovier cavalo , ò Egua , es
cudo , è lanza non de Fumalga, ne po
se nengun en sua casa. En casa de 
viuda non pose nengun, si no vler 
filio baragan. Clericus non fagan foro 
se non en castello. E l Duende estan
do delantre no lo prinde nenguno, 
ne por nenguna calcmpnia non recu
da à nenguno sin quereloso. E l que 
non iure vecino , è calompnia iecier,
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de fiador en V . sueldos , é qui leve la 
voz super sí. E l vecino por qual co
sa se quier, que faga , si fer fecho 
nonfur, de fiador en V . sueldos. Se 
el vecino fecier poro, pierda é lo que 
ovier ; é la mulier, ni sos fijos non 
pierdan so meatade. E l vecino que al 
vecino matar , nil vala Eglisia , nü 
vala Palacio , nil vala D ona, ne C a- 
vaiero , é sel pedieren tomar , mó
tele de iusso ; et si escapar fata ca
vo de nueve dias non entre en Villa, 
et si se strevir venir á la V illa , en
cérese en sua casa, é sil pedieren tes- 
tiquer fora con dos vecinos, cada vez 
quel testiquieren peche I, moravedí.Ne 
vecino , ne omme de Palacio , que 
for á palomar, ó á Vinea , ó á Or
t o , ó á E ra , ó á Barda , ó Arvol dap- 
nar de dia peche V . solidos , de no
che fáganle como á Ladrón: el omme 
de Palacio fagalo so Señor dar , si 
provalo podier , é sobresto el ferir 
non ai calopnia. Se Niño fidalgo ovier 
en á V illa , que baraia ovier con otro 
Niño , non ai calopnia. N i Cavalero, 
ne escudero ne omme de la Villa , que 
fu á ne parenta de morador de la V illa 
en artar, se omme fu r, que case con- 
ela , é se non del sos derectos como 
á la meior avola , que o v o ; &  sí esto 
non quesier facer, sea enemigo de los 
Señores, é del Conceio, é la Zere sin 
calopnia. E l vecino que pare señal á 
so vecino con pesquisa de dos om
ines bonos; é se non fur facer derecto 
ad RL día ante lalchalde, pee te t V , 
solidos. Qui Alchalde ferir, ó cerar 
porto sobrel faciendo derecto , que 
provalo pueda con pesquisa'derecta, 
pectet 2X. solidos. Qui tolír peños A l
chalde sin fiador , é provalo puede, 
pectet V . solidos. Alchalde non facer 
foro , ne Merino , ni omme que prin- 
dar sin Alcalde pectet V . solidos, é 
lo Señores aian quinzidias de Maio 
para vender so pan, et quinzidias días 
Dagosto por á vender so vino. Si 
cuba over ataunnada, vendase , vineo 
de care adrzo verder. E  se estos dias 
non pidieren al Conceio, non los alan. 
E  si los herederos mester avleren ad- 
iutorium del Conceio de la V il la , b 
si levarlos quisieren fo ra , den bonos

fia-
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Apéndice i l i .  ;5'gi
■ fiadores-, que elos fiadores los saquen 
de la boira , et si fiadores non dieren 
non ir con él. Ir con sol, è venir con 
sol. Si ios mas à la tovieren , dales 
pan , et vino, et carne, et cevada. Et 
si bestia ala se desferar, íerar eia. Qui 
sovier en solo del cavaierò, de por 
fuero II. eminas de trigo, et IL de ce
vada , et non males. Qui sovier en so
lo de la A bbat, den por fuero II. emi
nas de trigo, et I. de cevada una vez 
en anno. Quan venier el A b bat, den 
I. denario e tl. pan, et I. quartiela de 
cevada, et non maies. Qui sovier en 
suelo del Abbat, sea vasaio de qual 
heredero se quisier, facendo so foro 
el Manpostero tiengal à derecto, se 
quisiere ser vasaio del A b b at, se qui
siere ir à solo de los Cavaìeros, ò 
de losCavalerosso la Abbat ata nue
ve días leve so mGebre. Sí el Señor 
quisier comprar, aprecien elavor cum 
omines bonus , et del aquelo que pre
ciaren. E t si no lo quisier comprar, 
cere sua porta , et de sua fu malga. 
Sí las casas cairen leve sua madera. 
Se omme de la vila quisier ir morar 
à regalengo , venda sua heredado, et 
leve suo aver , et nenguno no lo con
trarie. E t si quisier ir morar so Ca- 
valeros , leve sua hereditate de 
mar à mar, et sírvase dela. Quin ere
ditate quisier facer orto , ò Palomar, 
faga. Nengun non tome posada sin 
andador , et more í tercer dia , et des
pués dene otra posada. Qui al anda
dor revelar posada pectet V . solidos. 
E l andador el dia, que der posada, den 
è que comma , et sea escusado de toda 
facendera. Heredero à heredero por de 
poda, ne por demanda no lo prinde 
en esta Villa , et si non ovier prinda 
en otro logar , prinde aquí que fer
reo ovier en à villa , è no la cerar 
ben que ganado non entri , et non 
despectet de la à barón, ne à mulier, 
que pasar, et valor ovíer de X. M fs en 
moeble, de L- Mr. al Castello. E  la 
viuda , que casar ante de anno, de I. 
mr. al Castello. E l Conceio den car
niceros , et panaderas , et viñaderos. 
E t si heredero à la Villa veniere, et 
sì compra non axare, demande por 
los Aichaldes, è como preciaren pa-

que así. Et sí dineros non tover,de 
peños de duplo , et el vendedor tien- 
galos asta cabo de nueve dias, et diá- 
delantre véndalos por mano del Al- 
chalde , entrequese de lo sao , é lo 
demaies délo á so dono. Careras, 
éxitos , pescaderías , montes , fontes 
damus ad istos omines de Villa Vin- 
cenze. Nengun omme que crehantar 
casa de vecino pierda quanto oviere. 
Cavalero armado non faga foro , si 
non fu re en Castello. Aquestos X.an nos 
des primer día de Marzo ata festum 
Santi Jofaanis Bahtiste ¡aben I. día 
ena domada. defestaSanctí Johanis ad 
ta festum Sánete Michaelis íaganlH. 
teres á ta cabo de X. annos et non la
boren maies. Desde los X. annos ade- 
lantre quantos vicinos furen, et valor 
de V . mrs. ovíeren de moeble ariba de 
tercia de mr. por al castello. Este áver 
reciban ó é los Aichald.es por mano 
del Concilio, 6 viren los Señores el 
Concilio por ben, metant ó en el 
castello , et non en otro logar, los 
Señores laboren sue mota. Qui me
dida falsa toviere pecte V . solidos, el 
Carnicero que inxare carne pecte V . 
solidos. Por la festa de Sancti johanis 
Babtiste a iuntar se el Concilio con 
nos herederos , que furen ena villa, 
et pongan sos Alcnaldes , et Anda
dor , é los cotos , que posieren, sean 
tenudos ata otrano, que pongan otros 
Alchaldes. Del coto, que posieren é los 
Señores , el Concilio ; é los Señores 
alan é la inetade, el concilio el otra 
metade. Calopnía que fur dada á Me
rino , et posta fur ante Alchalde non 
sea maies demandada. Ne Omme de 
Palacio , ne de la v illa , que con furtu 
lo tomaren , é provalo pedieren por 
verdade , íusticiale sin calopnia. Este 
Foro vos damos é los Señores, é lo 
que aquí non falardes , vaian se lo 
vuscar á Legionem. Si quis homo tam 
de nostris , vel destraneis hanc Kar- 
tam voluerít frangere , sít maledic- 
tus , & excomunicatus , &  cuín ju 
das Schariothis in inferno damp- 
natus, &  pectet en coto á concilio, 
&  á los Señores M. morabetinos. &  si 
Heredero ista carta quesier quebran
tar , -& é los otros. Herederos , & el

con-
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concilio nonio consientan. Facta Kar- 
ta primo die Kld. Marcíj sub era M. 
C C . LVIIÍI.3 Regnaníe rege Ferdi- 
aandus in Xoleto & in castella , &  
Regina ,sua Beatrice. Aiíierez Regís 
Lop Díaz. Maiordomus Regís Gun- 
disal vus Roderici. Eps in Legionen- 
sis Rodericus Albari. Ego Dompnus 
Michael Abbas Sancti Facundi cum 
convenía, & SuariusTellí,Guter Díaz, 
Petras Roderici , Gómez Nazareno, 
Fernandas Roderici, é la Abbadessa 
Dopna María García de Grádeles, 
Gonzalvo Roderici balero , Elvira 
Nazareno , &  Aldara Roiz , Petrus 
G a rd a , Marina García, Filios de Jus
ta R o iz , Sandia Peto hanc cartam 
roboramus , &  conñrmamus, &  hoc 
signum racimas. >R Qni presentes 
fuerunt: García Gómez. Al vari vanes 
o f  Don Saníno Prbr. of Don Grdo- 
ño Prbr. of. Petrus caridade o f Gon
zalo Leonardo of. García Gardez of, 
Alfonsus Floridez of. Roí Petri Ma- 
iqrdomas de D. Suero of. Alfonso Gar
cía of. Rodericus Gundisalvus of. Pe
trus Facundez Prbr. of. Gonzalo Flo
ridez of Rodericus García o f Conci
lio m de Villa Vicencij auditores,&  vee
dores. Bominicus Andreas notuit. >~<

E S C R I T U R A  C C X X V I .
Honorio ///. encarga al Rey D , Alon

so la protección de Sabagun,

Cas. 7. leg. 1. n. 20.

de TTO norius Eps ser vus servorum Del 
ÍJ L  carirsimoinXpoFilio...RegíLe- 
gionensi ilíustri salutem, &  Apostoli- 
cam benedíctionem. cum sicut düectz 
filíj Abbas , &  conven tus monasterij 
Sancti Facundi , quod ad Roma- 
nam Ecclesíam nullo pertinet median
te nostris auribus intimaverint, íre- 
quenter á muitis iniurias sustineant, 
&  presuras. Nos ipsum excellentíse 
tuse duximus commendandum sere
ní tatem Regíam rogantes, at....... qua-
tinus Divinse retributionis intuítu, 
precum que interventu nostrarum ip- 
sos manuteneas , &  defendas , nec 
permitas á quoquatn, quantum in te 
fuerit, teniere molestar!, ut jidem tu a 
protectione securi pro te insistant iugi-

'5 S2
ter precíbus apud Dbmínum., &  tu 
ex hoc consequaris á Xpo gram in 
o resentí. &  gloriara in futuro. Batum 
Laterani l i l i .0 Nonas Marcíj. Poniiñ- 
catus nostri anuo Nono.

E S C R I T U R A  C C X X V I I .
{Gregorio Nono toma el Monasterio de 

Santervas basco la protección de la 
Silla Apostólicae

Cax. 7. leg. 1. n. 16.

GRegorius Eps servas servorum -£no 
Dei Dilectis nlijs Prior!, &  Con- 1228 

ventul Monasterij Sancti Gervasij sa
lutem &  apostolicam benedíctionem. 
Sacro Sancta Romana Ecciesia devo
tos, &  humiles filios ex assuets pie- 
tatís officio propensius diligere con- 
suevit. E t ne pravorum hominum mo- 
lestijs agitentur, eos tanquam pía ma- 
ter sute protectíonis munimine ccnfo- 
vere. Ea propter, .Dilecti in Domino 
filíj , vestris iustis precíbus inefinati 
personas vras , &  locum , in quo D o
mino estis obsequio mancípati cum 
ómnibus bonis , quse in presentiarum 
rationabiliter possidet, aut in futu- 
rum , prestante domino, iustis medís 
poterít adipisci, sub Beatl Petri , &  
nrá protectione suscipimus, &  presen
tís scripti patrocinio communimus,
Nulii ergo omoino hominum liceat 
hahe paginam nrs: protectíonis iofrin- 
gere, vel eí ausu temerario conírai- 
re. Si quls autem hoc atemptare pre- 
sumpserit, indigna tionem omnipoten- 
tis D e i , &  Beatorum P e tr i, &  Paul! 
Apostolorum se noverit incursurum, 
Batum Lateraní I V .°  Kldas Tumi, 
Pontificatus nostri anno primo. 3̂ :.

E S C R I T U R A  C C X X V I I I .  .

E l Rey Z). Alonso tomo, basco su pro
tección a Sahagun , y  todas sus depen
dencias , y  despacha un Ministro , para 

que le ponga en posesión de todo lo suyo; 
y  el Rey D. Fernaado lo confirma.

Cax. 1. leg. 4. ns. 7. y  8,

A Lfonsus Dei gra Rex Leglonis St Año 
Gallecie Totis de meo regno sa- 

lytem , &  gratiam. Sapiatis, quod ego
re-
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reclpio In mea "garda, &  in mea comen-: 
da coñnal, Bobadam , veneros, cú-- 
rueño , & orones alias hereditates 
quantum habet Abbas , &  monaste- 
rium Sancti'Facundi in regno meo.- 
E t mando , &  deferido firmiter, good 
nullus Ric-homoteneat In Comendam- 
ipsius Abbatis, &  ípsius monasterij 
sine yoluntate, &  placeré ipsius Aba
baris. E t mando, quod iste meus ho
mo , quod istam meam cartam levar, 
requírat, &  demandet totas -heredi
tates , &  rendas , &  directuras ipsiuŝ  
monaster!) ad opus Ipsius Abbatis. Et 
Mando hominí quod fa-ciat directum 
Ipsi Abbati de omnibus regni mei, dé 
quibus habuerit alíqu&m querimoniam. 
E t mando, quod toti de meo regno 
adíubent Istum meum homlnem ad 
hoc faciendum , ubi menester ei fue- 
rit. ^Et qui contra Istam meam car
tam venerit , jram meam habebit, &  
quantum prendiderlt duplavit, &  mi
ch! ducentos morabetlnos pectabit. 
Datum Maiorica. V L a die Decembrls 
Era M.a C C .a E X V  11.a

El Rey D. Fernando inserta á la 
letra dicho privilegio , y  dice : Supra- 
díctam itaque cartam concedo,&  con
firmo ,&  mando quod valeat. Facta 
carta apud Zamoram. Rege exprimen- 
te. Ultima die Decembris. Era M.a CCA  
EX.a octava, Es la del num, 8.

O - - b  -'5;S :3
quibus-. quei élls ¡prpiasRe’ ho minibus 
ville-Sancti Facundi habuerinfc pro-de- 
bítis, sive pro quibuslibet alijs.'Mañp 
do insuper, &  firmiter: prohibeo, quoti 
nullus in toto regno meo audeat pig
norare - boves, sive bestias que porta- 
verint -panem , aut ■ vlnüm, aut quas- 
cunque res alias ad-;usum ipsius mo- 
nasterij. Prohibeo e-tiam-, quod dèmo 
in regno meo pignoraré audeat bo
ves de labore ipsius monasterij, nce 
vassallorum, sive hominum suoru'm; 
N ec etiam pro aliqua re , sive pro 
aliqua. querela pignora extrahere à 
cauto- monasterij Sancti Facundi-, nec 
Ipsum cautum modo aliquo- frangere, 
SI quís vero contra hoc meum pre
ceptúen fecerit, iram Dei , &  mei iri- 
currat, &  regie parti-/mille áureos in
cauto- pectavit , &- insuper cautum 
íllud , quod continetur in privilegiò 
Avi mei, &  meo persoivet; &  damp- 
num super hoc monasterio iilatum resí 
tituet duplicatum. Facta; carta apud 
Sanctum Facundum: mense Janua-rij; 
Era M. CC. EX.a octava. "

E S C R I T U R A  C C X X X .
E l Rey E . Fernando absuelve á los ve
cinos de Bastillo de Cea vasallos de Su

fragan de todo homicidio casual.

Cax. 1. leg. 4. n. 5. *

E S C R I T U R A  CCXXIX. ■

E l Rey D. Fernando manda, que na
die prenda los hombres, ni las cosas del 

Monasterio de Sahagun, &c.
Cas. i.leg. 4. n. 6.

EGO  Ferrandus Del gra Rex cas- 
telle &  Toleti Quia inven! simile 

privilegíum datum monasterio Sancti 
Facundi á serenissimo: Avo meo rege 
Aldefonso felitis memoria, Mando óm
nibus hominibus regni ■ mei hanc car
tam videntibus , &  firmiter prohibeo, 
quod nullus pignorare audeat Mona- 
chos Sancti; F a c u n d i n e c  homines 
suos , néc collados , nec. aliquas res 

:ad ídem - monasterium, :vel ad colla
d o s, sive homines monachorum eius- 
dem monasterij pertinentes pro afi-

FE R  presens scriptum cunctís tam Año de 
mbdernis, quam posterís innotes- 

cat , quod Ego Ferrandus gra Del 
Rex Castelle &  Toleti una cum uxo- 
re mea Regina Beatrice, &  filijs meis 
Alfonso, Frederico, &  Fernando, ex 
assensu , &  beneplácito Domine Be- 
rengarieRegine Genitridsmee ad pre
ces Domni Guillelmi Abbatis sancti 
Facundi dilecti mei, &- pro animabas 
paren tum meorum, meorum que peé- 
catorum remissione fació Cartam a-b- 
solutionls, líbertatis , coníirmationis$
&  stabilitatis-vobis hominibus deBus- 
tíello prope Ceiam sita vasallis mo
nastery sancti Facundi presentibus , &  
futurís perpetuo valituram. Absolvo 
itaque ves, &  libero ab omni homi
cidio Casuall, síc , quod nullus ves- 
trum super eo responderé alicui te-

nea'-
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neaturnisfiñle,:Arel HE tantym , qui- puesto en. mío regno. Ca bien quiero 
ipsuíxi- homicidxum perpetrarint. ; tñ que las cosas de el Abad de Sant Fa- 
Jais autem &c. (pone las penas regu- gund, que quiero bien , et que me face 
lares contra los violadores , y  luego servido que sean guardadas, &  defíen- 
]a fecha así): Facta Carta apud C e- dudas, et nenguno non faga en ellas 
iam. Rege exprimente. XVÍII.0 Kldas tuerto, .-nin fuerza , nin demas. Fac- 

' Februarij. Era M. CC. LX.a octava, ta carta apud Zamoram. rege expri- 
anno regni mei tertiodecimo. E t ego mente 1111.a die Januarij Era M. CC„ 
supradxctas rex Ferrandas regnans in E X c Nona. >&
Castella, &  Tolete hanc Cartam quam
fieri iussx manu propria roboro, &  E S C R I T U R A  C C X X X IÍ.  
confirmo. >X< signum Ferrandi regis E l  Santo Rey D. Fernando concede, 
Castelle. Gundisalvus Roderici M a- qae ni el Rey pueda dar A otro que al 
yordomus Curie regis oí. Lupus Oí— yíbad el gobierno de la Idilio, 
daci de Faro Aíferiz Domini regis oí. de Sahagun.
Rodencus Toletane sedis Archieps
Hispaniarum Primas of. Infans Dom- Cax. i . leg. 4. n. 9.
ñus Alfonsos frater Domini regis of.
Mauricius Burgensis Eps of. Tellius / ‘"’jUoniam rerum memorle nover- Ano de 
Palentinus Eps-of. Lupus Segontinus \ ¿  cari pleraque solet antiquitas, iS3r* 
Eps of. Petrus Uxomensis Eps oí. Ser- iccirco que.fidelibus nostris in remu- 
naldus Secobiensis Eps of. Johannes neratione sui servicij dignum dud- 
CaJagurritaaus 'Eps of. Bominicus mus, optamus que servan in poste- 
Abulensis Eps of. Gonzalvus Con- rum, scripturaruoi titulis insignimus. 
chensis Eps of. Domioícus Placentí- £a propter tam presentibus , quam 
mis Eps of. Alvarus Petri of. Rodé- futuris notum sít , ac manifestum, 
ricos Didaci of, AlfonsusJTelHj of. quod Ego Ferrandus Del gra Rex 
Garsias Ferrandi oEKoderícus Gon- Castelle , &  Toleti , Legíonis, &

■ zalvi of. Rodericus Roderici of. Gui- Galléele una cum uxore mea Beatri- 
llelmus Gonzalvi of. Dídacus Marti- ce Regina, &  cum filijs meis Aífon- 
jii of. Tellius Alfonsi of. Garseas Gon- so , Frederico , Ferrando, &  Henrri
zal vi Mayor merinus in Castella of. co ex asenso, &  beneplácito Domine 
Johannes Domini Regís Cancellarius Berengarie Regine Genitricis mee fia- 
Abbas Valle-Oieti. of. do cartam donatíonis, concesslonis,

confirmationis, &  stabilítatis Deo, &  
E S C R I T U R A  C C X X X I. monasterio sancti Facundi , &  con- 

“E l  mismo Santo Rey exime d Sahagun de Ventui monachorum ibidem Deo ser- 
pagar juntar Apersona alguna,. vientium presentí, &  futuro , vobis

que Domno Guilielmo eiusdem mo- 
Cax. 1. leg. 4. n. 12, nasterij Abbati, .vestris que successo-

ribus perpetuo valituram. Propter spe- 
' T 7Errandus Dei gra Rex Castelle et ctalem itaque, áilectionis gfam , quam
1. 4 - Toletí, Legionís, et Galíecie om- erga vos babeo pro multis , &  gratis ■

nibus hanc cartam videntibus salu- servitijs que .michi feeistis facitis^ 
tem, &  gratiam. Mando firmemien- Dono vobis concedo, quod Mam- 
tre , et deffiehdo , que nenguno no postam, sive comendam , ville sancti 
sea osado, nin.Ric omne , ni otro Facundi non tradam afinó Rico-ho- 
nenguno de ; prender conducho , nin mini, nec alicui alij ténendam , sed 
comer en las casas, ai en los vasallos illam retineo tali modo ,, ut Abbas 
del Abad, nin de los monges. de-San- sancti Facundi semper teneateam de 
¿aguad por o quier que sean. Ca si lo mana mea, &  non liceat Michx, nec 
ficiere pechare el conducho, et lo que -alicui successorum meorum alicui aiij 
hy prísiese doblado al Ab.bad ; et á mí daré, nec N obili, nec alij , nisi A b -  
Ips cuarenta mfs del coto■ , que yo  e batí sancti Facundi, qui pro.vtempo-
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re fuerit, ut illarrt m milita teta nio- 
nasterij convertat. Hoc antera fado 
pro remedio aníme mee & parentam 
meorum, &  qaia volo , ut monaste- 
xium ad pristinam reddeat libertatem, 
quam progenitores meí eidem monas
terio überall te r concesserunt, &  hec 
mee concessionís, &  donationís pagi
na rata , &  stabilis omni tempore per
severen Si quis vero &c. (pone las 
imprecaciones, y  luego la techa di
ciendo): Facta carta apud Zamoram. 
rege exprimente. V .a die Januarij. Era 
M. C C . LX.a nona. E t Ego supradic- 
tus Rex Ferrandus regnans ín Cas
tellana , &  T olete, Legionis , &  Gal
léele , Badalloz, &  Baezia hanc car
iara , quam fieri iussi manu propria 
roboro , &  confirmo. signum Eer- 
randi regis Castelle , &  Toleti, Le
gionis , &  Gallecie. Gonzaivus Rode- 
rici maiordomus Curie regis of. Lu
pus Didaci de Faro Alferiz regis o£ 
Rodericus Toletane Sedis Archíeps 
Hispaniarum Primas of. Infans Dora
rais Alfonsus Frater Domini regis of. 
Bernardus Compostellane Sedis A r- 
chieps of Mauricius Burgensis Eps of. 
Teílíus Palentínus Eps of Bernaldus 
SegviensisEps of. Dominicus Abulen- 
sis Eps of. Lupus Segontinus Eps of  
Gonzaivus Conchensis Eps of. Johan
nes Caiagurritanus Eps of. Domini- 
cus Placentinus Eps of Alvarus Pe
tri of. Rodericus Gonzalví of. Garsias 
Ferrandi of Guiilelmus Gonzalvi of. 
Te 11 ius_.R ltm sy  of Didacus Marti
ni of Rodericus Roderici of Alfon
sus Suerij of Alvarus Roderici Ma- 
meriaus in Casteila of Rodericus Le- 
gionensis Eps of Johannes Ovetensís 
Eps of. Nunnius Astoricensis Eps of 
Martinas Zamorensís Eps of Marti
nas Salamantinus Eps of Michael Lu- 
censis Eps of Laurentius auriensís 
Eps of Michael Civitatensis Eps of 
Rodericus Ferrandi of. Ramírus Fro- 
lez of Didacus Frolez of Petrus Pon
ey of. Gonzaivus Gómez of Ferran
dus Johannis of. Pelagius Arie of Pe
trus Ferrandi de Tiedra of Garseas 
Roderici Camota Maior Merinas in 
Legione of Johannes Dorainí regis 
Cancellarius Abbas Valle Oieti o f

Gonzaivus Martin! iussu Cancellari) 
scripsit.

E S C R I T U R A  C C X X X I I L  
E l mismo Santo Rey manda , que todos 
quaníos vengan al mercado de Sahagun 

paguen el portazgo al Monasterio.

Cax, i. leg. 4. n. 10.

I XErrandus Dei gratia rex Casteíle,- 
1 &  Toleti, Legionis , &  Gallecie 

Merino malori sancti Facundi, &  alíjs 
Merinis eiusdem ville , &  ómnibus 
hominibus hanc cartam videntibus sa- 
luíem, &  gratiam. Mando que todos 
los que vinieren á Mercado á San Fa- 
gund, que den el portadgo assi como 
dice en la carta del Rey D. Alonso 
mío Abuelo, et sí alguna cosa qui
sieren decir porque lo non lo de
ben dar, mando que vengan ante mí: 
et sí non mando á los Merinos, que 
los peindren fata que den su portad- 
g o , ó que vengan ante mí mostrar 
por que lo non deben dar. Facta car
ta apud Valle Olit. Rege exprimen- 
te. XXL* die OctGbris. Era M.a CC .3 
LX.a nona.

E S C R I T U R A  C C X X X IV .
E l mismo Santo Rey manda á los veci
nos de Belver , que den satisfacción 

a Sabagim de las injurias y  daños 
que Je han hecho.

Cax. 22. leg. 5. n. 70.

F Ernandus Dei gratia rex Casteíle, 
&  Toleti, .Legionis, &  Gallecie 

concilio, &  Alcaldibus de Beiveer sa- 
lutem. Por el pleito que el A bbat, et 
el Convento de saot Fagund vos de- 
mandavan ante mí del danno , &  de 
los tuertos , que les fiziestes en sus 
casas, que les echastes , et robastes, 
et de su vinna , que les descepasteá, 
et de los ardores, que les certas tes, 
et arrancastes , et de los otros .tuer
tos , que les fiziestes , sobre que em- 
biastes á mi vfos bonos orames con 
vrá carta de procuración abierta, et 
seellada :■ Sepades , que placiendo ai 
Abbat, et al procurador del Conven- 

Eeee to,

Año de 
123 1.

Año de 
123 1.
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ÍO, et á los vrós procuradores pidién
dome todos mercet, recibí el pleyto 
en mi mano, et yo  con placer , et 
consentimiento de todos mando esto: 
Que vos el conceio fagades las casas, 
e£ las paredes , que derribastes del 
Abbat en vfa villa tan buenas , ó 
meiores como eran antes, et sean fe
chas al mas tardar fata el dia de sant 
Migael primero, que sera en el mes 
de setyembre. et la vendimia, et el 
mueble, que de su casa, et de fuera 
de casa levastes sea luego dado se
gún el Prior dixiere. E t el Prior sea 
creído de quanto dixiere. et mando 
que la Vinna que descepastes , que 
la pongades luego de tan buenas vi
des como ante, 6 de meiores, et que 
la labredes, et criedes a vfa despesa 
fata diez años , et el fruto della sea 
vro. et depues de ios X. annos torne 
la vinna alMonesterio iibremientre, et 
vos quitos de la lavor, et de la ren
ta. et otro si mando que to ios arbo- 
res, que fueron cortados , et arran
cados , que los pongades , et los crie
des tan buenos, ó meiores , como los 
otros eran, et que labredes las huer
tas daqui á diez annos, &  sea el fru- 
tro veTu , et de los diez annos ade
lante finquen, las huertas libres, &  
quitas al monesterío de sant Salva
dor, et vos dent adelante quitos de 
la lavor , et de la renta, et Mando 
que dedes el fruto de la vinna, et de 
las huertas daqui á los diez annos al 
Abbat, ó á qui él mandare quanto 
podien valer en salvo ante, que cor
tas fuessen seyendo bien labradas, et 
todas estas cosas , que sobredichas 
son de las casas fazer , et las pare
des de las huertas, et del labrar de 
la vinna, et de las huertas , et de 
guanta renta cadanno den al Abbat 
fata los diez annos por la vinna , et 
por las huertas, sea en alved-rio de 
Don Pariente Canónigo de Zamora, 
et de Don Diego de Castronuevo, 
et de Pedro Moro Fray re de More- 
rola que tyene la obra; et assí como 
estos tres, ó los dos delíos alvedía- 
ren , et mandaren , assi lo complít 
todo el conceio. E t el Abbat , et el 
Prior assi sean pagados, fueros el mue

ble, que finca en el dicho del Prior.
E t si vos complir non quisíeredes es
to todo, que sobredicho es, assi como 
y o  he mandado ; Mando á este mío 
portero, que esta carta lie va , que 
vos pendre, et vos constrmga firrae- 
mientre, et vos lo faga todo complir. 
et ruego et mando á estos tres árbi
tros, que en esta carta son nombra
dos , que luego vengan facer esto , que 
en esta carta dice entre vos , et el 
Abbat. et sepades que quanto en es
ta mi carta dice, que todo plogo al 
A b bat, et al procurador del Conven
to , et á los vfbs procuradores , que 
aca embiastes. et si alguno peanas 
emparasse al portero, pecherie á mí 
cien mrs en coto. Facta carta apud 
Alvam  de Tormes. rege exprimente.
Ví.a die Marcij. Era M. C C . LX.a no
na. anno regni mei Quartodecimo.

E S C R I T U R A  CCXXXV.
E l mismo Santo Rey manda que ¡a Jus
ticia de Mayorga solo pueda entrar en 

Saelices en los quiltro casos 
privilegiados.

Cax. g. leg. 4. n. 5.

I C ’Errandus Dei gra rex Castelíe &  &
-®-1 Toleti, Legionis &  Gallecie con- 223' 8 
cilio , & Alcaldibus de Mayorica sa- 
lutem, &  gRim. Sapíatís , quod ego 
inveni in Carta Patris mei , quod 
nuilus Alcaldis , ñeque Merinas de- 
behat intrare in villa sancti Felicis, 
nisi ad istas quatuor voces : vídelicet, 
ad Latronem cognitum, &  ad forciam 
muiieri factam , ad Aleybosum , &  
ad Quebrantatorem de Camino. Et is- 
tud quod Pater meus concessit , ego 
confirmo. & insuper Mando quod non 
suferatis homini de mundo , quod fa- 
ciat ibi tortum, ñeque forciam ; quia 
qui ibi malum, vel contrarium , vel 
afiquam forciam fecerít super istud 
totum quod ego mando, íram meam 
habebit, & quantum ibi prendiderit 
duplavit, &  michi Mille mor abetinos 
pectavít. Data in Astoríca. Rege Ex
prímeme. XÍIÍI. die Decembris. Era 
M.a CC.a IX* Nona.

ES-



E S C R I T U R A  C C X X X V I .
La Reyna Doña Beatriz toma baxo 
su protección el Hospital, que el Mo

nasterio de Sahagun estaba 
reedificando.

Cax. i. leg.4. n. 11,

Ü£ si£ ómnibus hominibus hanc
■ I  ̂ cartam videntibus , quod Ego 
Beatrix Regina Del gratia Castelle, &  
Toleti , Leglonis , &  Galléele recipio 
sub protectione , & defensione mea 
illud Hospitale, quod á Domno Ab
bate &  convento sano ti Facundi de 
novo construitur in sal tu circa publi
ca m stratam peregrinorum cum óm
nibus hereditatibus, & rebus quas nunc 
habet , vel deinceps iusto titulo adqul- 
.rere poterit, &  habere. Confirmo ea 
etiam que xpsi próvida deliberatione 
pi e , &  iuste statuerint ad honorem 
íoci , & servítium Divinum , & ad 
elemosinam, prout decet, pauperibus 
erogandam. Qua propter Mando fír- 
miter, &  in Cauto , quod nullus au~ 
deat per violentlam intrare predic- 
tum Hospitale, vel aliquid inde vio- 
lenter extrahere , nec dampnum ali- 
quod , sive iniuriam , aiu gravamen, 
indebitum eídem ínferre, nec in suis 
hereditatibus , nec in ganatis , nec 
in pascuis , nec in alijs ómnibus re
bus suis ¿íibicunque fuerint , que ad 
illud Hospitale noscantur pertinere. 
Quia quí illud facere presumpserlt, 
iram regiam , &  meam se noscat in- 
cursurum. & regie partí müle áureos 
in cauto persolvat. &  dampnum su- 
per hoc iilatum predicto Hospital! 
restituat dupficaturn. Facta Carta apud 
sanctum Facundum XXIL0 dieNovem- 
bris Era M,a C C .a LX.a Nona %

E S C R I T U R A  C C X X X V I L

E l Papa Gregorio Nono encomienda 
al Rey D. Fernando , que defienda al

Monasterio de Sahagun, y  á su Abad, 
que él mismo ha bendito.

, Cax. 7, leg. 1. n. 17.

A n o de I^ R egorius Eps servus servorum 
1237. v J  Del Carissimo in Xpo filio Illus-

Apéndi*
tri Regí Castelle , &  Legiónls salu- 
tem , &  apostolicam benedictionem.
Ad ea , quae salutem tuam respiciunt,
&  honorem te induce-re Satagentes, 
regalem excellentiam rogamus, &  hor- 
tamur atente , quatinus Dilectum fi- 
lium„ Abbatem Monasterij sancti Fa
cundi ad ipsum monasterium cum ple- 
nitudine nostrae gratiae reáeuntem, cui 
approbato processu de promotione 
ípsius habito , munus Benedictionis 
proprijs mantbus duximus impenden- 
dum , habens pro Divina reverenda, 
et apostolice sedis , ac nostra pro- 
pensíus commendatum , dictum Mo
nasterium In sua libértate , ac iuribus 
contra molestatores suos foveas , &  
deíéndas. Datum Viterbíj III,0 Idus 
Aprilis. Pontificales nostri anno Dé
cimo.

En el Bulario de la Congregación* 
de España folio 216 hay otra Bula, 
por la que el mismo Papá en el mis
mo año da facultad al 'Abad de Sa
ña gun para ordenar de menores á sus 
Monges y  Clérigos, y  para bendecir 
los ornamentos de los Altares. El ori
ginal está en el cax. 7. leg. 1. n. 21.

E S C R I T U R A  C C X X X V I I I .

E l mismo Gregorio Nono confirmando las 
gracias concedidas á Sahagun por Ale
jandro , y  Celestino ÍIL  le hace otras 

muy singulares.

Cax. 7. leg. 1. n. 23.

GRegoríus Eps servus servorum ¿ño de 
Dei DUectis filijs Abbati Sane- 1236. 

ti Facundi, &  Prim itivi, eiusque fra- 
tribus tam presentibus , quam futuris 
regularen! vitam professis in perpe
tuara. Reügiosam vitam eligentibus 
apostoücum convenir- adesse presi
dium , ne forte cuiuslibet temeritatis 
incursus aut eos á proposito revocet, 
aut robur, quod absir, sacre religro- 
nis enervet. ea propter dilecti in D o 
mino filij, vestrís íustis postulationi- 
bus clementer annuimus, &  monas
terium Sanctorum Facundi , &  Pri- 
micivi, in quo divino estis obsequio 
mancipatí, quod ad ius Beati Petri 
specialiter pertinere dinoscitur, feli- 
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cis recordationis Alexandri, &  Celes- 
tini predecessorum nostrorum roma- 
norum Pontiñcum vestígijs inheren
tes cam cauto per illusi pontem de 
illa Calciata &c. (deslinda el coto del 
mismo modo que -esta deslindado en 
la Escritura III y  prosigue diciendo:) 
Sub Bead Petri, &  nostra protection 
ne suscipimus, & presentís script! pa
trocinio communisms, In primis si- 
quidem statuimus , ut ordo monásti
cos , qui secundum D eum , &  beati 
Benedict*! regulam in eodem monaste
rio institutes esse dinoscitur , perpe- 
tuìs ibidem temporibus inviolabiiker 
observetur. Preterea quascunque po
sesiones, quaecunque bona idem mo- 
nasterium in presendarum iuste , ac 
canonice possidet, aut in fu tu rum con
cessione Pontiñcum, lagitione regum,
vel Principara , obiatìone ñdelíum, seu 
alijs iustis modis prestante Domino 
poter it adipisci, firma vobis, vestris- 
que successoribus, &  illibata penna- 
neant. Chrisma vero , oleum Sanc
tum , consecration es aka Hum , seu 
Basilicarum , ordinationes monacho- 
rum, &  Clericorum degendum infra 
cautum ab incitse recordationis Ade- 
fonso rege determinatum, qui ad sa
cros ordines fuennt promovendi, à 
quocunque maluerids suscipletis Epis
copo , si quidem Catholìcus fuerit, &  
gratiam atque communio nera aposto
lice sedis habuerìt, &  ea gratis, &  
absque pravitate aliqua vobis voiue- 
rìt enhihere. Sancimus etiam ut nul- 
lus Episcoporum infra ipsum monas- 
terium presumat consecrationem, aut 
ordinationem facere , aut Misas pu
blicas celebrare, nisi quem Abbas, &  
fra tres invitare voluerint. Quod vide
licet monasterium cum cauto suo ab 
omni Ecclesiasticse, seu secularis po- 
testatis iugo liberum fore statuimus.- 
Obeunte vero te nane eìusdem loci 
Abbate , vel tuorum quolibet succes- 
sorum, nullus ibi qualibet sobreptio- 
nis astada, seu violentia praeponatur, 
nisi quem fratres communi consen
su , vel eorum maior pars Consilij 
sanioris secundum Deum , & beati 
Benedict! regulam  maxime de eadem 
congregadone , sì idoneus inventus 
fuerit, provìderint eligendum. Quod

5 8 g Historia de
si tails, qm hule reglrrum congruat. 
inter eos invenid non possit, aliunde 
sibi Patrem expetant, &  M agist rum. 
Electas autem ad apostolícam sedera, 
seu quemeunque CathoUcum Episco- 
pum gradara, &  coramunionem apos
tolice; sedis habentem , voluerlt, auc- 
toritate apostólica Benedicendus^ac- 
cedat. Adicimus autem, ut cum gene- 
rale interdictum terras fuerit, liceat 
vobis in monasterio vestro , ex cl u sis 
excomunlcads, &  interdictis,suppres- 
sa voce, clausis ' ianuis , non pulsatis 
campanis divina ofñcia celebrare, &  
VGbis, ac familias ipsius monastery 
debita peragere sepulture dummodo 
causam non dederitis interdicto. L i- 
ceat quoque vobis Clericos, vel laicos 
liberos, 8c absolutos é seculo fugiea- 
tes ad comversionem recipere, ac eos 
absque contradicdone aliqua retiñere. 
Prohibemus insuper, ut null! fratrum 
vestrorum post iketam in monasterio 
vestro professionem, fas sit de eo
dem loco discedere, nisi artioris re- 
ligtcnis obtentu. Discedentem vero 
absque communium liter arum vestra- 
rum cautione, nullus audeat retiñere. 
Statuimus etiam , ut sicut idem mo
nasterium beati Petri iuris, &  nrooie- 
tads existit, 8t in eo est hactenus ob- 
servatum , nu’li nisi Summo Pontifi- 
ci, vel Legato apostolice :sedis , aut 
alicui de mandato eins fas sit monas- 
terium Ipsum interdicto supponere, 
aut excomunicationis vinculo innoda- 
re. Decimas etiam, &  possessiones ad 
ius Ecclesiarum vestrarum spectantes, 
quae ä laiclsdednentur, redimendi,& 
legitime überandi de manibus eorum, 
&  ad Ecclesias ad quas pertinent, re
vocando libera sít vobis de nostra 
permissione facultas. Auctoritate in
super apostólica prohivemus, ne in
fra ñnes Parrochiarum vestrarum ad 
vos pleno iure spectantlnm slne ves- 
tro consensu aiíquis Capellam , seu 
Oratorium construere audeat, salvis 
priviiegiis Pontiñcum : Romanorum. 
Libertares etiam, &  immunitates an- 
tiquas, &  rationabiles consuetudines 
monasterio, &  Ecclesiis vestrís con- 
cessas, & hactenus observaras ratas 
habe mus , &  perpetras tempo ribos il
ibatas permanere sanccimus. Pac!

quo-
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Apéndice. III. 5 g9
quoque , &  tranquiütati vestrse pater
na in posterum solicitadme providere 
volentes , auctorkate apostolica pro- 
hibemus, ut infra Clausuras locorum 
vestrorum nullus rapinam , seu fur- 
tum facere, ignem aponere, sangui- 
nem fendere, hominem temere cape
re , vel mtertìcere, seu violentiate au- 
deat exercere. Decernimus ergo , ut 
nulli omnino homlnum liceat pretatuai 
monasterium temere perturbare, aut 
eius possesiones aufFerre , vel ablatas 
retinere, minuere, seu quibuslibet ve- 
xationibus fatigare; sed omnia ìntegra 
conserventur eorum, pro quorum gu- 
bernatione, &  sustentatione concessa 
Sunt ussibus omnimodis profutura. Sal
va Sedis Apostolica? auctoritate. Ad 
inditium autem huius percepts à se
de Apostolica libertatis nobls, nostris- 
que successoribus duos solidos ill i us 
íerrae moneta annis singulis persol- 
vetis. Si qua igitur in fu tu rum Eccle
siastica, secalarisve persona hanc nos
tra? constitutionis paginamsdens con
tra earn temere venire temptaverit, 
secundo, tertio ve commonita, nisi 
reatum suum congrua satìsiàctione 
correxerit, potestatis, honorisque sui 
careat dignitate &c. ( pone las im
precaciones que las otras Bulas , y  
acaba diciendo;) >¿< Ego Gregorius Ca- 
tholicae Ecciesise Episcopus. >X<- Ego 
Job anes Sabiniensis Eps. >h. >I< Ego 
jacobus Tusculanus Eps. Ed EG Ego 
Rainaldus Hostíensis , & Velletr.5 
Eps. Ego Thomas Tit.0 Sanctse 
Sabinse Prbr Cardinalis. EX E& Ego 
Guiíredus Tit.° Sancii Marci Prbr Car- 
dinaiis.EX >¿< Ego Figebaldus Tit.° 
Sancii Laurentü in Lucina Prbr Car
dinalis. EX Datum Interamñ. per ma
nara Magístri Guiüelmi Sanctae Ro
mana Scclesise Vicecanceilarij Klds 
Julii. Indictione V il i  1.a Incarnatíonis 
Dominice anno M.° CC.° XXXVI.0 
Pontificatus vero Domini Gregoríi 
Papa? VIUL anno decimo.

E S C R Ì T U R A  C C X X X I X .
Domingo Jobanes, y su muger dan à 
Sahagun quanto ihnen , y  prometea po- 
breza, y  obediencìa al Camar ero Ma-.  

yor del Monasterio.

Cax. 24. leg. 2. n. 8.

T N  nomine Patris &  fìlli, &  Spiri- Ano 
tus Sancii. Amen. Cum aliquid in- i24°" 

ter homines fìrmatur , scrìpto com- 
mendatur , ne diuturnitate teniporis 
oblivioni tradatur. Idcirco ego D o
minicas Johanis, &  uxor mea Dom
na Columba atendentes mundi vani
tatene , & future vite felicitateti] of- 
ferimus nos metipsos, & omnia bo
na nostra quecunque habere possumus 
Deo , &  monasterio Sancii Facondi,
&  vobis Domno Petro Camerario 
Malori eiusdem loci, cui promìtimus 
perfectam obedientìam exhibere, suis- 
que successoribus ; &  no$ fìdeles ffa- 
tres esse promìtimus, &  habere pro
prium denegamus. Fit autem talis 
conditio inter nos , &  Caraerarlum; 
quod ipse, vel successors sul nobis 
provideaht in victuaiibus, & vestitu 
omnibus diebus vite nostre. Ne que- 
ramus multa superflua, sive illicita,, 
nominatimi ponìmus pannis , &  epulis 
nos opporteat contineri. Panni erunt 
tales : Pardi, & de Picote, &  lini,
&  peles agnine, &  calziamenta , &  
Horum suficientiam habeamus. Cibum 
vero panis , &  vini , &  carnis secun
dum quod haberi potuerit in loco, quo 
steterimus, habeamus. Insuper tene- 
raur commodum monastery querere,
&  ad quemeunque locum iniunctum 
fuerit nobis ire ; totis viribus utilità— 
tem monasteri! querere , & quod fa- 
cere potuerimus iaborare. Cum autem 
solverimus nature debitum, ad pre- 
dictum monasterium deferamur , &  
pro nobis, sicut pro ceteris familiari-, 
bus preces ad Dominum effundantur. 
Defuncto uno non liceat nubere rê  
manenti. Et ego Petrus Camerarius 
de Consiiio, & Hcentia Domini Jo
hanis Prioris nostri, & Dom ni G. Ad- 
ministratoris, & totius capituli con
cedo vobis omnia supradicta , & fir
mi tatem fa ciò. Volens igitur, ut fac

tum



turn nostrum non possit in posterum 
revocar! calumpnia talem constituo 
pactionem, quod si in aliano, quod 
absit, predictorum prevarícatores fue- 
ritis , &  à Camerario ter .admonitì 
corrigi noluerltis, ea que vobis sunt 
policita aufferantur. Similiter ego Ca- 
merarius, &  omn.es soccesores mei, si 

' tenere nolluerimus , teneamar vobis - 
LXXXd tnorabetinos persolvere, te- 
neamur ambobus vel medietaten vni. 
Actum publice in mense Marci. Era 
M.2 CCd LXX.a Vili.® regnante rege 
Fernando in Toleto, & Castella, Le-

„ gione, &  Gailecìa, &  Corduba. Dona
no Martino Epo Legionensi. Donano 
Guilielmo Abbate Sanctì Facundi. 
Presentibus his testihus: Johaces Mar
chi Prbr. Guterius Prbr. Martinus Bri- 
eij. Domnus Rodericus. Domnus Ste
phanas. Petrus, Johanis. Domnus Fa* 
cundus. Domnus Martinus. Alfonsus 
Clerìcus. Petrus Clericus. Petrus Gui- 
lelmi. Johanes. Dominìcus. Johanes. 
Ysidorus. Martinus. Petrus Pelagij. 
Johanim. Domìnicus fiiius Domne 
Marie. Martinus Michaelis. Domnus 
Nicolaus. Domnus Potro. Johanes 
Furtado. Petrus Lupi. Domnus Fe- 
brorius. Domnus Dominicos. Domnusx 
Antoninus. Domìnicus Pelagij. Dom
nus Paulas. Petrus de Maraña. Petrus
Garsie. Domìnicus Martini. ;------ ; Es
de letras partidas.

E S C R I T U R A  C C X L .
E l Papa Inocencio IJA. hace al Abad 
de Sabagun Juez conservador del Mo- 
, nasterio de Cluni, y  de sus prP 

vilegios, &c.

Cax. 8. leg. 14. n. 5.

Año de TNocentiusEps-servus servorum Dei
1243- Dilecto filio.. .  Abbati Sancii Fa

cundi Legionensis Diócesis salutem, 
&  apostolicam benedictionem. Re- 
ligionís in qua Dilecti filij Abbas, 
& Conventos Cluniacensis de die in 
diem laudabiliter Domino coope
rante , proficíunt , me retur hones
tas , ut eorum peticionibus à sede 
apostolica íavorabiiiter annuatur; il- 
lis precipue , quae sic pulsant cum 
moderamene animum preminentis,'.

590 Historia de
quod Latra exauditionls lanuarn meri
to merentur admití. Eorundem Sane 
Abbatás, &  Conventos peti tío. nobis 
exhibita continebat ; quod, &c. ( ex
pone los agravios que hadan á los 
Monges , y  Monasterios de Cluni así 
los Obispos , como otros en perjuicio 
de sus privilegios ; y  prosigue dicien
do) : Qua re dicti Abbas , &  Conven
tos nobis humüiter supplicarunt , ut 
tantis eorum gravamínibus, &  iactu- 
ris providere misericorditer curare- 
mus. Nos vero nollentes de cetero 
tam abusivas enormità tes , seu tam 
enormes abusus non absque apostoli
ca: seáis excogítatos íniuria sus tiñere, 
huiusmodi excomunicationis , & ínter- 
dicti proferri sententias,& alia supra- 
dieta contra eiusdem sedis indulta in 
eorum preiuditium fieri, duximus dis- 
trictius ínhibendum. Decernentes irri- 
tum , &  innane si quid contra inhi- 
bitionem eandem super premissis fue- 
rit aternptatum. Ideo que Discretioní 
tuse per apostolica scripta mandamus, 
quatinus predictos Abbaíem , &  fra- 
tres eiusdem ordinis non permitas su
per hijs contra inhibitionis, &  cons- 
titutionis nostrse tenorem ab aliquibus 
indebite molesta ri. Molestatores huius
modi auctoritate nostra , appellatione 
postposita,compescendo. Non obstan
te constitutione de duabus dietis edi
ta in concilio Generali, dummodo ul
tra tertiam , vel quartam aliquis auc
toritate presentium extra suamDio- 
cesim ad iudicium non trahatur. Pre
sentibus post decenium minime vali- 
turis. Datum Lugduni X.° Kldas Junij. 
Pontificatus nostri anno secundo.

E S C R I T U R A  C C X L L
E l mismo Inocencio IJA. concede al Abad 
de Sabagun , que nadie pueda obligar
le á proveer, ni á admitir á beneficio al
guno de los que son de presentación suya 
á persona alguna, ni en virtud de Letras 
Apostólicas,.si en estas no se hace expre-? 

sa , y  plena mención de esta gracia.

Cax. 7. leg.2.n. 1.

I Nocencius Episcopus servus servo- Año.
rum Dei Dilectis filijs. . A b bati, &  I346- 

conventui monasteri) Sanctì Facundi
or-

Sahagun.



Apéndice ■ IIL 5 g  1
ordinis Sancfci Benedicti.. salutem, &  
Apostolicam benedictino em. Procedit 
ex devotionis, ac rellgionis vestrse me- 
ritis , ut quam digne possumus , li- 
benter vobis gratiam fadamus. Hiñe 
est quoa Nos vestrís supplicationibus 
inclinad vobis auctoritate presentium 
indulgemus, ut ad receptionem , vel 
provisionem aliculus in beneficíjs, seu 
pensíonibus cogiauctoritatesedis apos
tólicas non possids sine speciall man
dato sedís eiusdemfaciente plenam de 
hac indulgentia, &  vestro monasterio 
mentionem. Nulli ergo omnino ho- 
minum liceat hanc paginara nostrte 
concessionís infringere , vel ei ausm 
temerario contraire. SÍ quis autem 
hoc ateraptare presumpserit , índig- 
natíonem oranipotentis D e í , &  Bea- 
torumPetri, &  Paul! apostolorura eius 
se noverít incursurum. Datura Lug- 
duni Kldas octobris. Pontifi-
.catus nostri anno Quarto.

E S C R I T U R A  C C X L I I .

D . Fernando Ivañes, y  su muger dan 
a Sahagun para Saelices sus cuerpos, 
y  almas , y quanto tienen en Saelices 

de Cea , Barriales, y  Bastillo.

Cax. 6* leg. 4. n.17.

Año de T N  nomine Sánete &  individué triní-
Í24S* 1- tatis, videficet Patr i s ,& Fiiij , &

Spírítus Sancti. amen. Cognozuda co
sa sea á todos los omraes á ios Pre
sentes , é á los avinideros como yo 
D. Fernandivanes , é mí muyer Ma
ri Domínguez de San Felices ofrece
mos cuerpos, é almas, é damos quan
to avernos en Sanlelices , e en Bar
riales , é en Bustielo por oras almas, 
é de nros parientes á la luminaria de 
San Fagund, é de San Felices, fueras 
ende X. Morabedís , que demos á nros 
finamientos o Nos quisiermos. E  to
do lo al todo lo damos sin condi
ción ninguna. Casas, vuertos, finares, 
prados , tierras, vinas , entradas, é 
salidas , é Nos que vivamos en elo en 
todos nrós dias. £  yo Don Fernan
divanes é mi Muyer Mari Domínguez 
que non seamos poderosos de vender, 
ninde empeñar, nin de mal meter nin

guna cosa de lo , fueras tanto que les 
quitamos quanto fuero an de facer-de 
serna, é de enforcion. Qui contra este 
fecho quisier venir , se quíer de nros 
parientes, ó de estranos sea maldito, ” 
é descomulgado, é con ludas traidor - 
en enfierno dampnado , é peche en co
to C. M rbs, é esta eredat doblada en 
tal logar, ó en m eior;é todavía este 
pleíte finQue firme. Facta carta raen- 
se Maij. Era M .*CC.a LXXXIIlAReg- 
nante el Re D. Fernando con la Riña 
Dona Johana, é con so Madre la Riña 
Dona fíe'rlnguela en Toledo, en Cas
tréis,-en León , en G alizia, en Cor- 
do va , en Murcia. Maordomo del Re D.
Rodrigo Gonzalvez. Alfierez D.Diego 
López. Merino Maor D. Fernán Gon- 
zalvez de Roges. Chanceler D. Johan 
Obispo de Burgos. Obispo en Falen
cia Tel T e le z .D . Alfonso Telez te
nientei'Cea, et GraiaivEleyto' en "Sant 
Fagund D. Pedro Diez. Merinos Do
mingo Fagundez , é D. Beneyto T er- 
rin. Saiones Pedro Migaielez, &  Dia- 
go. Qui presentes fuerunt, viderunt, 
et audierunt. D. Johan Prior maor of.- 
D. Garzia de Melgar of. D. Femando 
Scrívan del Eleito. D. johan Ostalero.
D . Domingo Sacristano Maor. D. Ada' 
mo Clérigo de la Mota. Domingo Ab- 
bad Capellán de Santa María Magda
lena. D. Domingo Portero Maor. D. 
Rodrigo Portero. D. Domingo Car
pen tero de la Sacristanía. D. Pedriva' 
nes Merino de San Felizes. Domingo. 
Fernandez. Johan Cabeza. Martin de 
Valdavida. Domingo Fagundez el me
nor. Martívanes fi de Ivan Nieto. D̂
Alfonso Scrivan Notuit_________
Es de letras partidas.

E S C R I T U R A  C C X L I I I .
Concordia entre el Abad de Sahagun, 

y  las Monjas de San Pedro de las Due
ñas sobre ¿a jurisdicción , y  derechos 
del Abad en dicho Monasterio , inser

ta , y  mandada observar por el Rey 
D. Alonso.

Cax. 1 x. leg. 3. n.s 2. y  5.

C Onoscida cosa sea á todos los ornes Afio de 
que esta carta vieren cuerno yo 1253-

D.
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D. Alfonso por la gracia de Dios Rey 
de Castiella. de Toledo, de León, de 
Gaílicia, de Sevilla, de Cordova , de 
Murcia, et de Jahen vi cartas de com
posición en latín partidas por A.- B. C . 
entrel Abbad , et el Convento de Sant 
Fagund , et el Convento de las Due
ñas de Sant Pedro , et confirmadas 
de mió visa vuelo el R ey D . Alfonso, 
et porque las Dueñas , et tod omme 
las pudiesse entender, mándelas tor
nar en romanz en esta guisa : En el 
nombre de Dios. Conestida cosa sea 
á  los que son, como á los que serán, 
que esta carta vieren, et oyeren, que 
sobrel pleyto de la discordia qu.e era 
entre D. Guillen Abbad , et el Con
vento de Sant.Fagund duna p art; et 
el Convento de las Monias de Sant 
Pedro de las Dueñas del otra part 
sobre elegir Abbadesa , et Priora, et 
Sacristana, et muchas otras cosas, en 
que el Abbad sobredicho en el Mones- 
terio de Sant Pedro razonaba , que 
avie derecho ; tal composición de vo- 
luntacklamas las partes es fecha, loan
do aquella composición D. Jordán 
Arcediano de Campos , et Maestre 
Fornelin Canónigo de Patencia , á 
quien fue este pieyto encomendado 
por pesquerir afilncadamiente , et de
termináronlo D. Rodrigo Arzobispo 
de Toledo , et D. Tello Electo de Fa
lencia por la voluntad del R ey D. 
Alonso de Castiella, et de Toledo Pa
drón del un Monasterio , et dei otro, 
et de otorgamiento del devan dicho 
Abbad , et del Convento de Sant Fa
gund , et de otorgamiento del Con
vento de las devan dichas Monias de 
Sant Pedro de las Dueñas: En lo 
primero aviniéronse, que el Abbad de 
Sant Fagund quantas vejadas quisiere 
entrar al Cabildo de las Monias de Sant 
Pedro, que entre. Et quando quíer que 
quiera llamar el Cabildo de las Dueñas, 
todas las Monias daquel Monasterio 
sean tenudas de venir al so manda
do , & facerle Cabildo , et emienda 
los yerros daquellas Monias , et las 
cosas' que de emendar fueren llaman
do con misericordia entiende. Si por 
aventara grand ruydo saber fuera del 
Monasterio de.Sant Pedro de algún

yerro daquellas Monias', estonce' el 
Abbad non llamado vaya á emendar 
los yerros ; &  quanto el Abbad fuere 
en el Monasterio de Sant Pedro todas 
las licencias sean demandadas á éL 
D e la Abbadessa elegir , .así se a vi-, 
nieron : Que el Abbad con otorga
miento de tod el Convento, ó de la 
mayor , et de la mas sana parte da- 
quellas Monias escola , et ponga A b
badesa. E t si la meted del Convento 
de las Monias fuere de una parte, et 
del otra , aquella parte venza con 
quien el Abbad otorgar. E t esso mis
mo so fecho de poner Priora, et Sa
cristana. Monia de nuevo non sea re
cibida en el Monasterio si non con 
licencia del Abbad, et del Convento; 
de Sant Pedro, et tantas Monias sean 
y  r.ecevidas , á quantas el aver del 
Monasterio onrradamiente pueda com-; 
plir segund , que el Abbad, et el Con-, 
vento de Sant Pedro vieren que a; 
menester. N i la Abbadesa , ni ningu
na dé las Monias eavalgue fuera del 
Monesterio sin. licencia del Abbad, ó 
del Prior de Sant Fagund , quandó 
el Abbad non fuere y. A i nuevo Ab - 
bad el Abbadesa, et todas las Monias 
fáganle obediencia besandol la mano. 
E t otro sí á la nueva Abbadesa las 
Monias fáganle obediencia besandol 
lá mano. Las Monias non deben'ser 
devedadas , nin descomulgadas , nin 
echadas del Monesterio por cada una 
culpa , mientre que quisieren obedecer 
á la Regía, et á la Orden de Sant Be
nito. N i ninguna non sea descomul
gada , si non fuere tres veces amo
nestada. Si alguna-dq las Monias por 
mandado del Abbad ovier á recibir di- 
ciplina , dieiplinela su compañera 
Monia. E t si alguna Monia por gra-i 
ve culpa al Abbad appellar, non sea 
agraviada de la Abbadessa, nin de la 
Priora. Demas : Monia de Sant Pedro 
non tenga baylia fuera del Moneste
rio. E l Prior que fuer puesto del Ab- 
bad en el Monesterio de Sant Pe
dro, si non fuere provechos a aquel 
Monesterio , sea dend toliido á peti
ción de la Abbadesa, et del Conven
to de las Monias , et el Abbad ponga 
y  otro conv intente en so logar. Es

tas
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tas son las Baylías , que por lleno de
recho deven ser , et pertenecen al 
Convento de las Momas por á so 
vestiario. Convien á saber : La Egie- 
sia de Saat Pedro de Mazuecos , et 
la Eglesia de Sant Symeon con to
das sos pertenencias, et- sos hereda
des. Et Gaileguillos, et la heredad de 
Sant Migaei de Ranero, et la Casa- 
de Sant Román , de que el Prior de
ve aver la metad dei pan , et del 
vino , et de las enfurciones. Et villa 
Luga , de que el Prior deve aver so
lamiente ia metad dei pan. Et en es
tas cinquo casas la Abbadessa , et el 
Convento de las Monias pongan sos 
caseros. Et en todas las otras Baylías, 
et heredades el P rior, et la Abbades
sa pongan caseros. Et quanto el Prior 
cogiere de las avandicnas metades de 
Sant Román et de Villa Luga , et 
de todas las Baylías , et de las 
otras heredades onde quier que por 
nombre del Monesterlo de Sant Pe
dro ovler develo despender en - pro
vecho desse Monesterlo con cánselo 
de la Abbadessa , et del Convento 
de las Monias. N i aya el Prior poder de 
vender,ó empeñar,ó candar porqual 
manera quier agenar las possessio- 
nes et las heredades daquel Mones- 
tcrio sin otorgamiento del Abbad de 
Sant Fagund, et del Abbadessa , et del 
Convento de las Monias de Sant Pe
dro. Otrosí non aya poder el Abba
dessa , ni el Convento de las Monias 
de Sant Pedro , ni de vender , ó de 
empeñar , ó de camiar , ó por quai 
manera quier enagenar ninguna cosa 
de las possessiones , 6 de las hereda
des quelías tuvieren sin otorgamien
to del Abbad et del Convento de Sant 
Fagund. E l Prior cogidos todos los 
frutos de qüenta de quanto reemer 
de cada un logar al Abbadessa , y  
al Convento de las Monias de Sant 
Pedro. El Prior quatro vegadas en el 
año por cada tres meses una vegada 
de cuenta al Abbadessa , et al Con
vento de las Monias de las despen
sas , que hizo, quanto despendió, et 
en que lo despendió, que en esta guisa 
apareze, si es provechoso por al Mo- 

- nesterio en su ministraeion. E l Prior,

y  el Abbadessa de con so uno- po
ner el merino de la Villa de Sant Pe
dro , y  el Capellán de Sant Benito, y  
el Maiordomo de las Vacas. Et la lana 
de todas las oveias deve ser de las 
Monias. La leche , y  la manteca , y  
el queso deven venir al uso de las 
Momas. El Prior debe aver una ve
gada en el mes quanta leche , et man
teca , et queso vlnier de oveias , et 
de vacas, et de lo al que las Dueñas re
cibieren. E l, y los companneros ayan 
las raciones cuerno suelen. El Prior 
con conseio de la Abbadesa compon
ga las calonnas de los vassallos de 
Sant Pedro. El Prior faga con otor
gamiento de la Abbadessa , et del 
Convento de Sant Pedro todas las 
cosas que pertenecen,ó pertenezcaná 
provecho desse Monasterio. Et si el 
Prior contra aquellas cosas quede suso 
escripias son viniere , aya pena del 
Abbad gravemiente. Todas las otras 
cosas que aquí escripias non son , fá
ganse segund la antigua costumbre» 
conviene á saber, del peso, et de la bon- 
dade del pan , et de la mesura, et de 
la bondade del vino, et de los dias en 
que debe el Prior ministrar á las Mon
jas pescado, et que la Abbadessa sea 
delante con la Priora , et con dos 
Monias vieías daquel Convento quan- 
do cogieren los montones en la villa 
de Sant Pedro, et todas las otras co
sas , que escripias non son de suso, 
que non de menos deven ser guarda
das , guárdense, como se acostumbra
ron á guardar. Desta composición, 
son dos cartas fechas por una mis
ma guisa para dar por. A. B. C. et ro- 
hradas dei Abbad, et del Convento 
de Sant Fagund , et del Convento de 
las Monias de Sant Pedro. Fecha la 
carta quinto Kalendas Octubrís so la 
Era de Mili , et dozientos , et qua- 
renta,et ocho.Regnando el R ey D .A l
fonso con su mugier Regna Doña 
Leonor , et con sos fijos Infantes D„ 
Ferrando , et D. Enrric en Castiella, 
en Toledo. Mayordomo de la Corte 
del Rey Gonzalvo Royz. Alférez del 
R ey Alvar Nuñez. Merino mayor del 
R ey García Rodríguez. D. Rodrigo 
Arzpó de ■ T oledo, et de las- Espadas 

E fif Pn-
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Primado. D. Pedro Electo de Falencia 
seyendo. Et yo X). Gulllelmo Abbad 
de Sant Fagund en esta carta robre, 
é confirmo , é de mío Seello guar
nezco. E). Ñicholas Prior mayor of. 
X). Martin Sacristán mayor of. B . 
Migael el Hospitalero o f B . Pe
dro el Almario mayor o f D. Pedro 
Enfermero of B . Pedro Prior segun
do of B . Bartholomé Prior terce
ro of D. Maynel que tiñe la obra of 
B . Migael Camarero mayor of E . 
Johan Almosnero mayor of D. Fer
nando Bodeguero Mayor o f E . Ber- 
naldo Cellerizo mayor o f E . Pedro,
etE .Yvafies Camareros del Abbad o f 
E . johan Maestro mayor de los In
fantes o f B . Pedro Infante o f D. Fer
nando Infante of E . Peíayo Prior del 
ñTonesterio de Sant Pedro rohrala, 
et o f Todo el Convento de Sant Fa- 
gund robrala, et confírmala, et de so 
Seello la guarnece. Y o Abbadessa 
del Monesterio de Sant Pedro de las 
Bueñas aquesta carta robrola , et con
firmóla. La Priora Mayor o f La Sa
cristana mayor o f La Cantor ma
yor of. juliana Biaz of. Doña Emma 
of Doña Maenza of. María Bazofin o f 
Urracha Johanes o f Elvira Fernan
dez of. María Martin Maestra de las 
Infantes of Teresa Alvarez Infanta o f 
Agnes Fernandez Infanta o f Todo el 
Convento de las Monias de Sant Pe
dro de las Dueñas lo atorga , et lo 
confirma. Y o  D. Alfonso por la gra
cia de Dios Rey de Castiella, et de 
Toledo Padrón del un Monasterio, et 
del otro en uno con mi raugier la 
Rey na Doña Leonor , et con míos fi
jos D. Ferrando , et D. Enrric aquesta 
composición entre! Abbad , et el Con
vento de Sant Fagund de una parte, 
y el Convento de las Monias de Sant 
Pedro de las Dueñas de la otra fecha, 
loola, et confirmóla, et con mió Seello 
la guarnezco. Y o  E . Rodrigo Arzpo 
de la See de Toledo, et Primado de 
las Españas aquesta composición en- 
trel Abbad, et el Convento de Sant 
Fagund de la una parte, y  la Abba
dessa , et el Convento de las Monias 
de Sant Pedro de la otra parte ro
brola , et confirmóla, et con mió Seello

la guarnezco. Y o  E . Tello por la gra
cia de Dios Electo de Falencia aques
ta composición robrola,et confirmóla, 
et con mío Seello la guarnezco. Y o  
D . Jordán Arcediano ,et Maestre For- 
neim Canónigo de Falencia aquesta 
composición loamos, et confirmamos, 
et con nuestros Seellos mandamos la 
guarnecer. E t si alguna persona aques
ta carta crebantar, 6 ensayare venir 
contra el la, la ira de Eios poderoso 
sobre todas las cosas, et de los ben
ditos Apóstoles Sant Pedro , et Sant 
Paulo , et de los beneytos Mártires 
Sant Fagund, etSant Primitivo , et de 
todos los Santos, et de todas las Sane- 
tas de Dios Heneramlente alcance, et 
con Juda Trayaor del nostro Sennor 
en el Infierno mas profundo penas sin 
fin sufra. Amen. Et Yo sobredicho R ey  
D. Altónso Regnant en uno con la 
Reyna Doña Lolant mi mugíer en 
Castiella,en Toledo, en León .en Ga- 
liicia , en Sevilla , en C ordova, en 
Murcia , en Jaén,en Baeza, en Bada- 
llo z , eten el Algarve otorgo este pri
vilegia , et confirmol ; et porque es
te techo sea mas firme , et mas esta
ble , et non venga mas en dubda, et 
vala para siempre, mando ende facer 
dos cartas paradas por A. B. C. la 
una que tenga el Abba , et el Conven
to de Sant Fagund,et la otra que ten
ga el Convento de las Dueñas de Sant 
Pedro , et mándela seeilar con mío 
Seello de plomo. Fecha la carta en 
Sevilla por mandado del R ey XXII. 
días andados del mes de Dezlembre. 
En Era de M ili, et Dozientos, et N c- 
vaenta,et un anno. ^  Signo del R ey  
D. Alfonso., D. Gastón Vizconde de 
Beart vassaüo del Rey la of D . Gul 
Vizconde de Limoges vassaüo del 
R ey la o f D. Alonso de Molina la o f 
D . Frederic la of E . Hen rric la of. 
B . Manuel la of E.Fernando la o f E . 
Felipe Electo de Sevilla la of. D . San
cho Electo de Toledo la of Johan 
Arbpo de Santiago la of D. Alboav- 
düleAlbbennazarRey de Granada vas- 
sallo del R ey la o f D.Mahomat Aben- 
mahomat Aibenhut R ey de Murcia vas- 
salla del R ey  la o f  E . Abenmahfai: 
R ey de Niebla vassallo del Rey la o f

D .
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D. Aparicio Obpo de Burgos la o f la of. XX ■ -Martin Fernandez Notaría 
B . Rodrigo Obpo de Palencía la of. en León la o f  Alvar García de Pro- 
L), Remon Obpo de Segovia la of. mesta la escri vio en ei año segundones 
J). Pedro Obpo de Sigüenza la o f  el R ey D. Alfonso Regnó. GareiSuarez 
D . G il Obpo de Osma, la of. D. Ma- Merino Mayor del Reyno de Murcia 
the Obpo de Cuenca la of. D. Bení- la of.
£o Obpo de Avila la di. D. Aznar E S C R I T U R A  C C X L I V .
Obpo de Calaforra la of. D. Lop Alonso Tellez da á S. Blando el Mo~
Electo de Cordova la of. B . Adan nasterio ,,y Villa de Villa Colando,
Obpo de Plazencia la of. D. Paschual r-, , 0
Obpo de Jahen la of. D. Fr. Pedro * ZI* e^' ■ 1]* I 3* . _
Obpo de Cartaxena la of. D. Ferrand T N  Del nomine, amen.. Conoscida Ano de 
Ordonñ. Maestre de Caiatrava la of. •*- cosa sea á toáoslos omines, que I2>"4‘ 
D . Ñuño González la of. D. Alfonso agora son presentes , et á los que se- 
López la of. D. Rodrigo González ran adeiantre , como yo D. Alfonso 
la o f D. Simón R oyz la of. D . A l- Tellez de Campos , et mia Mugier 
fonso Tellez la of D. Ferrand R oyz Doña Marivanez ofrecemos a Dios, 
de Castro la o f D. Pedro Nuñez la o f et al Monasterio de SantFagund, et de 
D . Ñuño Guillen la o f D. Pedro Guz- SantMando et á Vos B . Nicholas por 
man la o f, D. Rodrigo González de la grá de Dios A b b at, et al Convento 
Ninno la of. D . Rodríg Alvar la of. desmismo logar,et á todos los que ver- 
D. Ferrand García la o f A. Alfonso nan depues de vos el Monesterio de 
García la of D. Diego Gómez la o f Sta María de V illa Colanzio por el ai- 
D. Gómez R oyz la o f ~  La Eglesia ma deD . Alftonso Tellez mió Padre, 
de Leon-vaga. D.PedroObpo de Ovie' assí como el elovo, et el devie á aver, 
do la of D. Pedro Obpo de Zamo- et gel otorgó el Rey D. Femando por 
ra la of D. Pedro Obpo de Salamanca so carta, et lo dexó á m í, que lo diez 
la o f D, Pedro Obpo de Astorga la o f por so alma, et damos vo le este Mo- 
D . Leonard Obpo de Ciudat la o f nesterio sobredicho como agora el es- 
D . Miguel Obpo de Lugo la o f D . ta con todas sos pertenencias , con 
Johan Obpo de Orens la o‘f. D. G il Ecclesias, et con todo so tbesoro, et 
Obpo d e T u y la  o f D. Johan Obpo. con quanto á en Villa Mudarra et con 
de Mondoñedo la of D. Pedro D o- quanto á en Banuelos. Todo esto sobre- 
minguez Electo de Coria la of. D. Fr. dicho vos damos con casas, con vuer^
Robert Obpo de Silve la o f D. Pe- tas , con tierras , con vinnas, con pra« 
lay  Perez Maestre de la Orden de dos, con pastos,con exidos, con tér- 
Santiago la ofnr: D . Rodríg Alfonso minos, con ríos, con montes , et fuen- 
la of D. Martin Alfonso la of. D. R o- tes , con entradas, et con exidas, et 
drigo Gómez la of D . Rodrigo Fro- con quanto an aquellos logares ,.et de- - 
laz la of. D. Ferrand Ibannes la o f ven á aver , et con todos los otros 
D . Johan Perez la o f D. Martin G il logares, que pertenecen al sobredicho 
la o f D. Andrés Perteguero de San- Monesterio de villa Colanzio con to- 
tíago la of D, Gonzalo Ramírez la o f dos soŝ  derechos , et con todos sos 
B . Rodrigo Rodríguez la o f D. Pelay Sennorlós , assí como lo ovo D . A lí- 
Perez la o f= :  D. Diego López de Ha- fonso mío Padre, et lo devie á aver, et 
ro Alfierez del R ey  la of D. Johan lo he yo agora. Que des oy día en 
García Mayordomo de la Corte del adeiantre sea vro libre, et quito p ora  
R ey la of. R oy López de Mendoza siempre por á servicio de Dios , et de 
Almiralle de la Mar l a . of Sancho SantFagund, et de Sant Prim itivo, et 
Martínez Adelantado de la Frontera especialmentre por al Monesterio de 
la o f Gonzalvo Morant Merino Ma- Sant Manzio. et por tal p leyto, que 
yor de León la o f R o y  Soarez Me- laEcclesia de Sta María de V illa Co
lino M ayor de Galicia la of. Maes- lanzo que sea bien alumbrada , et 
tre Ferrando Notario en Castieila bien servida , et que tengades y  do.s

Ffífs Moa-
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M onges, ó ‘un. M onge, éfc un Cape-; 
lian, ó dos Monges, ó dos Capella
nes, qual vos mays quisierdes, que 
sirvan bien la Ecclesia, et roguen á 
Dios por el alma dé D. Alífonso Te- 
Hez mío padre, et de sos parientes, 
(pone después otras condiciones ge
nerales , y  acaba diciendo; )  Fecha 
la Carta en Cea por mandado de D . 
Alffonso Tellez ocho dias andados 
del mes de Agosto ena era de mili, 
et docientos , et n o n a e n ta e t dos 
annos. Regnando el R ey D . A lfon 
so con la R ey na Doña Yolant en 
Castiella, en Toledo , en León, en 
G allícia, en Sevilla, en G o r d o b a en 
M urcia, en ja h e n , et en Algarve. 
Aifierez del R ey D. Diego López del 
fraro. Maordomo D, Johan García 
Teniente C ea, et Grayar. D . A lfo n 
so Teliez Merino Mayor en Castie- 
lia. B . Diego López de Salzedo. D . 
Rodrigo Rodríguez Obispo en Fa
lencia. et la Ecclesia de León va
cante. >£.

E S C R I T U R A  C C X L V .
Doña A l danza viuda de R  Pedro Ponz 
da á Sahagun su V illa  de Melgar de 
abaxo can sus vasallos, haciendas, mo
linos &c. j? quiere ser enterrada en Sa
hagun. El Monasterio la admite por her
mana , y  le. da en encomienda por su vi
da quamo tiene en Santervas, Valpa

raíso , Manzules, FmUyuelo & c.

Cas, 6. leg. 4. n. 21.

Afio de T N  Del nomine, amen. Conoscida
1354. -B- cosa sea á todos los ommes, que

agora son presentes, et á ios que se
rán adelantre , como yo  Doña Al- 
Xonza Alfonso mugier que fué de D. 
Pedro Ponz veyendo, ye  entendien
do el bien, é la religión, ye  el ser
vicio , que se faz á Dios en el Menes
ter io de -Sant Fagund, d o , ye ofrez
co á Dios-, ye  á los Santos Mártires 
S. Fagunt, ye S. Primitivo, ye  á vos 
D ; Nichoiao por la gracia de Dios 
Abbat de Sant Fagunt, ye al Con
vento des mismo lugar , támbien á 
los que agora son presentes , como 
á ios que vernán después de v o s , por

alma de mkvtnarido D . Pedro, et por: 
remisión de los mios pencados, et de 
míos parientes, et que* Dios guarde 
á .míos ñyos de m al, ye  los guie al 
so servicio, quanto yo é  en Melgar 
de luso , et debo aven Esto e s k  
saber , el Sesmo de toda la V illa , que 
heredé de parte de mi madre. £ t de
más de esto et do. vos Ja meetat de 
toda la V illa , así como me la dló mió 
marido D . Pedro por sues cartas. E t  
demás do vos los míos molinos nue
vos , que yo  ñz h y , sacada ende la
meetad del__ que es de mios fiyos.
E t do vos la meetad del Sesmo, que 
yo avie.en los vuestros molinos de 
posada. Esto todo sobredicho vos do 
con vasallos poblados, et per poblar,- 
con entradas, con exidas , con tier
ras , con viñas, con vuertos , con 
eras, con términos, con pastos, con 
devisas, con montes, con fuentes, con 
nos, con;aguas, et con aguaduchos, 
et con todo el Señorío, et con to
dos los derechos, que yo  he h y , et 
devo aver. E t demás desto por amor 
de y o  aver parte, ye ela alma.de mió 
marido, ye  los mios ñyos en todo el 
bien, que se fa z , ye se fará en é Mo- 
nesterio de Sant Fagunt por siempre, 
fagome -vuestra felegresa, et do vos 
mió cuerpo en vida , ye en muerte, 
que da qui en adelantre, nen yo mis
ma , nen míos fivos, nen mios pa
rientes , nen otro órame nenguno non 
sea poderoso , nen yo , nen ellos de 
levar, nen soterrar mió cuerpo en 
otra parte , se non' ene Monesterio 
de Sant Fagunt, así como lo he pro
metido , y e  lo prometo, arrenuncian
do todo mió poder, et toda míe lí- 
bertat-y-que da qui én adelantre se yo  
ficies 'pleito con otra orden , ó con 
otros ommes de mió cuerpo, que non 
vaüs. Así que de oy en deiantre 
quanto sobredicho e s , sea fuera de 
mió iuro ■ et de mió poder, et de 
mió Señorío, et sea en. vestro iuro, et 
en vestro: poder, et en vestro Seño
río , que pod ades facer de ello todo lo 
que quisieredeS así como de vuestro. 
E  nos A b bat, el Convento sobredi
chos todos de mancomún veyendo la 
vuestra buena volunta!,otentendien

do
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do la vuestra devoción, ye el vues
tro grant amor que vos avedes á nos, 
ye  á nuestro Monesterio , recebimos 
vos el alma de vuestro marido D . Pe
dro , et á vos , efc a vuestros fiyos en 
quanto bien se fa z , et se fará ene Mo~ 
nesterío de Sant Fagunt, ye en to
dos los sos Prieralgos , et en todos 
los otros logares, que á él pertene
cen en sacrificios , en oraciones , en 
almosnas, en ieiunios, en vigilias, et 
en todos los otros bienes, que se fa
cen , ye se farán por nos , et por to
dos los otros, que vernán después de 
nos fasta la ñn. E t demás de esto da
mos vos á vos Doña Allonza Alfon
so el nuestro Monesterio de Sant Ger- 
vas con la V illa , con quanto hy ave
rnos, et debemos aver, con vasallos 
poblados, et por poblar, con entra
das , con exidas, con devisas , con 
tierras, con viñas, con vuertos, con 
términos, con pastos, con aguas, et 
con molinos. Demás de esto damos 
vos quanto avernos en Valparaíso, et 
quanto habernos en Vega de Fernán 
Vermudez , et quanto avernos en 
Fuente Fuyuelo , et quanto avernos 
en V ille la ; et damos vos la nuestra 
Eglesia de Santa Cruz con todos los 
sos derechos. Todo esto sobredicho 
vos damos aquello que pertenez al 
Prior adgo de Sant Gervas. Demás de 
esto damos vos la nuestra casa de 
Manzules con todas sues pertenencias, 
et con todos sus derechos, así como 
la nos avernos, et debemos aver, con 
vasallos poblados, et por poblar, con 
entradas, et con salidas, et con mon
tes, et con molinos; sacado ende lo 
que tien Alfonso Pedrez en Valderas. 
Todo esto sobredicho vos damos li
bre , et quito por en todos vuestros 
días, así como lo nos avernos, é lo 
debemos aver. Por tal pleito, que vos 
non seades poderosa de lo vender, 
nen enpeñar, nen malmeter, ne ena- 
genar en otra persona nenguna. E  los 
vasallos que los deffendades, é los 
amparedes, é los manteegades en sos 
fueros. E las heredades, qué son per
didas , ó en2genadas que las saque- 
des ; é que fagades labrar las viñas 
de Sos laores , et que manténgales

las casas .que son fechas; et se cai- 
ren, ó quemaren, que las fagades. 
E t que contengades las Eglesias de 
Sant Gervas , et de Manzules , et 
que las fagades bien alunvrar de ce
ra , et de olio , et que las fagades 
bien servir; et que fagades dar ios 
derechos al Obispo , et al Archidi- 
diagano , et recabdedes todos los de
rechos del logar: et á vuestro fin to
do esto sobredicho, que vos damos 
las heredades con sos laores , et con 
sos fruchos así como estudieren; las 
casa con pan, con vin o, con gana
dos , con bestias , con bues , con ro
pa , con preseas , así como estudie
ren ; todo finque ■ libre, .et quito al 
Monesterio de Sant Fagunt, sin con
trasta nenguna. E t yo Doña Allon
za Alfionso otorgo quanto sobredi
cho es en esta carta, et confirmóla, 
et porque sea mas firme fago poner 
en ella nfio seello. E t yo D . Nicho-- 
lao por la gracia de Dios Abbat de 
Sant Fagunt otorgo quanto sobredi
cho es en esta carta , et confirmo 
la , et fago poner en ella mió seello. 
E t Nos Convento de Sant Fagunt 
otorgamos quanto sobredicho es en 
esta carta , et confirmárnosla , et 
facemos poner en ella nuestro seello. 
Dos cartas mandemos facer deste 
mismo tenor; la una que tenga D o
ña Allonza, la otra que tenga el Ab
bat, et el Convento sobredichos. Et 
estas cartas son partidas por A. B. C , 
E t yo  Doña Allonza Alffonso otorgo 
esta donación, que yo do al Mones
terio de Sant Fagunt con mió cuerpo, 
et con mié alma , así como sobredi
cho es en esta carta. Se por aventu
ra , lo que Dios non quiera , algún 
omine, se quier de mió linage , se 
quier de otra parte contra esta do
nación , ó contra este fecho, que yo  
fago quessies venir , olquessies con
trastar, ó desfacer, sea maldicto , ye 
descomulgado, ye peche en coto al 
Abbat, ye al Convento de San F a
gunt III. mil m rs, y  el dampno do
blado en ta l”logar, ó en m eyor, et 
esta donatíon estar firme por siem
pre. Fecha la carta enne Monesterio 
de Sant Fagunt por mandado de Do

ña
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Sá Allonza Alffonso, et por otorga- por juro de heredar trecientos mo- 
miento áel A b b a t, et del Convento ravedis cadanno en el acrecimiento, 
de Sant Fagunt X V . dias andados del que yo acreciere demás de los ocho- 
mes de Abril en era de mili, e£ C C 0S cientos mora vedisr que me dan agora 
et LXXXXII.“  annos. Regnante ei por el mió pecho el Conceio de Se 
R ey D . Alfonso con sue mugier la Fagundo cada Marzo. E t mando á , 
Reyna Doña Yolant en Castiella, los míos Regadores que les den cada 
en Toledo, en León, en Gallicia, en aunó estos trescientos moravedis del 
Sevilia, en Córdoba, en Murcia, en acrecimiento que yo  acreciere demas 
Jahen/en Baeza , en Badalloz, et de los ochocientos moravedis, así co- 
en el Algsrbe. D . Diego López de mo sobredicho es. E t esta mercet les 
Faro Alfierez del Rey. D. Johan Gar- fago porque han de facer la Eglesia 
cia Maordomo del Rey. D. Diego Lo- para meter hy el R ey D, Alfonso que 
pez de Salcedo merino maor en Cas- ganó Toledo, que yace enterrado en 
tiella. D. Gonzalvo Morant merino el Monasterio de S. Fagundo. E t man- 
maor de tierra de León. Estos son d o , et defiendo , que ninguno non 
los . omines, que estidieron presen- sea osado de ir contra esta mi carta, 
tes, et vieran, et odieran, quando nin de quevrantarla, nin de minguar- 
Doña Allonza Alífonso díó la Villa la en ninguna cosa. Ca qualquiere que 
de Melgar al Abbat D. JMicholao, lo fidesse, avrieyni ira , et pechar mía 
ye  á los Monges de Sant Fagunt, ye en coto mil moravedis. E t ai Abats. 
los apoderó , é los metió en ella: et al Convento deste Monasterio so- 
De Sant Fagunt: ArnalSoreth. Johan bredicho todo el damno doblado. E t  
Guüleimez. Arnal Costa. Bernal de porque esta-carta sea firme, e£ esta- 
Sancheman. D. Barnabe. De Maorga: ble , mándela seellar con mió seello 
D . Pedro Alffonso. ye ei Conceio de de plomo. Fecha la carta en Palen- 
Melgar. >$=. / cia por mandado del R ey  diez, et

tres dias andados del mes de M ayo * 
■ E S C R íT U R A  C C X L V I . en era de mil é decientes etN onaen- 

E l Rey E . Alonso da á Sahagun tres- £a, et tres annos. Millan Perez de Ae- 
sientos mrs. de los pechos, que la V i- llon la escrivio el anno tercero que 

lia dehia pagar al Rey cada año. el R ey D . Alfonso regnó.

Cax. i .  leg. 4. n. 17. E S C R I T U R A  C C X L ' f l L
E l mismo Rey da al Monasterio todas

de /^Onnoszuda cosa sea á todos los las calumnias causadas en la Villa  
ommes, que esta carta vieren, de Sahagun.

como yo D. Alffonso por la grada de
Dios Rey de Castiella, de Toledo,de Cas, 1, leg. 4. m i 3.
León, de Gallicia, de Sevilla, de Cor-
dova, de Murcia, et de Jahen en uno /^Onnoszuda cosa sea á todos los Año de 
con la Reyna Doña Yolant mi mu- ommes que esta carta vieren, cue- 12
gier, et con mis fijas la Infante Doña mo yo D. Alfonso por la gracia d e ' 
Berenguela, et la Infante Doña Bea- Dios R ey de Castiella , de Toledo, 
triz por facer bien, et mercet al Mo- de León, de Gallicia, de Sevilla , de 
nasterio de Sant Fagundo, et por el Cordova , de Murcia , et de Jahen 
alma del muy noble el R ey D . Fer- otorgo que todas las Calonnas , que 
rando mío Padre , et de los otros Re- dice el libro del Fuero, que yo di al 
yes de mió lmage, et por remisión A b a t, et Convento de S. Fagund por
de míos pecados do , et otorgo á D. que se ha de juzgar el Conceyo de; 
Nicolás Abbat de S. Fagundo, et al S. Fagund, que dice en el libro que- 
Convento dese mismo logar , á los deben ser del R ey , que sean del 
que agora son, et serán- daqui ade- A b a t,e t  del Convento de S. Fagund, 
lante para siempre jamas , que hayan et de - todos sus succesores para siem

pre

5,9 g Historia ■ de Sahagun.
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pre jamas. E t mando , et defiendo, 
que ninguno non sea osado de ir con
tra esta mi carta, nín de quebrantar
la , nin de minguarla en ninguna cosa. 
C a qualquier , que lo ficiese avrie mi 
ir a , et pechar míe en coto mil mora- 
vedis , et al A b a t, et al Convento so
bredichos todo el danno doblado, et 
porque esta carta sea firme , et esta
ble mándela seellar con mió seello de 
plomo. Fecha la carta en Osma por 
mandado del rey veintitrés días anda
dos del mes de Noviembre en era de 
M ili, et docientos, &  Novaenta , et 
tres annos. Alvar García de Fromes- 
ta la escrivió el anno quarto , que el 
R ey D . Alfonso regnó. >J<

E S C R I T U R A  C C X L V Í Í L
E l Rey l). Alonso confirma , s inserta 
á ¡a letra la confirmación que el Rey 
D . Fernando hizo el año de I i 85 del 
Coto de Sahagun y  su Señorío dado por 

D. Alonso III. que está en la Escri
tura III ,

Cax. 1. leg. 8. n. ro.

C onnoszuda cosa sea á todos los 
ommes , que esta carta vieren 

cuerno yo D. Alfonso por la gracia 
de Dios rey de Castiella , de Toledo, 
de León, de G allicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, et de jahen V i 
privilegio del rey D. Ferrando mió 
Padre, en que avie confirmado pri
vilegio del rey D. Alfonso raio V is- 
abuelo, fecho en esta guisa: (inserta 
dicha confirmación, y  luego dice:) et 
yo  sobredicho R ey D. Alfonso reg- 
nant en uno con la Reyna Doña Y o- 
lant mi Mugier, et con mis fijas la In
fante Donna Berengueia, et la Infan
te Donna Beatriz en Castiella, en T o
ledo en León, en Gallicia, en Sevi
lla , en Cordova, en Murcia , en Ja
hen , en Baeza , en Badalloz, et en 
el A lgarve, otorgo este privilegio, et 
confirmólo. Fecha la carta en Burgos 
por mandado del Rey. XXIL dias 
andados del mes de Enero era de mili, 
et doscientos, et Nonaenta et tres 
annos. En el anno que Odoart fijo 
primero, et Heredero del R ey Hen- 
ríc de Angla tierra recivio cavallerla

del R ey D. Alfonso el sobredicho. D. 
Alfonso de Molina la o£ D. Frederic 
la of. D. Henric la of. D. Manuel la 
of. D. Ferrando la of. D. Phelipp Elec
to de Sevilla la of. D. j  uan Arzbpo 
de Santiago la of. D. Aboabdiile Aben- 
nazar Rey de Granada Vasallo del 
R ey  la of D. Mahomat Abenmaho- 
mat Abenhut R ey de Murcia Vassal
lo del rey la of D. Gastón Vizconde 
de Beart Vassallo del rey la of D. 
Aben-Mahfot rey de Niebla Vassallo 
del rey la of. D. Gui Vizconde de Li- 
moges Vassallo del rey la of. >£ Sig
no del R ey D. Alfonso. El Alférez 
del rey Vaga. D. Juan García Ma-* 
iordomo de la Corte del rey la of. D. 
Aparicio Qbpo de Burgos la of. La 
Eglesia de Falencia Vaga. D. Remon
do Opo de Segovia la of. D. Pedro 
Obpo de Siguenza la of D. Gil Obpo de 
Osma la of. D. Mathe Obpo de Cuen
ca la of D. Benito Obpo de Avila 
la of D. Aznar Obpo de Calahorra 
la o f D. Lop Electo de Cordova la 
of D. Adan Obpo de Plasencía la 
of. D. Pasqual Obpo de Jahem 
la of D. Pedro Obpo de Carthagena 
la of D. Peri vanees Maestre de la 
orden de Calatrava la of m  D. Nun- 
no González la of D. Alfonso Lopez 
la o f D. Ferrando R oyz de Castro 
la of D. Rodrigo Gonzalvez la of. D. 
Simon R oyz la of D. Alfonso Tellez 
la of D. Pedro Nunnez la of D. Nun- 
no Guillen la of D. Pedro Guzman 
la o f D. Rodrigo Gonzalvez la of. 
D. Rodrigo Alvarez la of D. Ferrand 
García la of D. Alfonso García la o f 
D. Diago Gómez la of D. Gómez 
R oyz la of —  D. Martin Ferrandez 
Electo de Leon la of D. Pedro Obpo 
de Oviedo la of D. Pedro Obpo de Za
mora la of D. Pedro Obpo de Sala
manca la of D. Pedro Obpo de As- 
torga la of D . Leonard Obpo de Cib- 
dat la of. D. Migael Obpo de Lugo 
la of D. Juan Obpo de Orens la of. 
D. Gil Opo de T uy la o f D , Juan 
Obpo de Mondonnedo la of. D . Pedro 
Obpo de Coria la of D, fr. Robert 
Obpo de Sil ve la of D. Pel a y Perez 
Maestre de la orden de Santiago la o f 
D. Rodrigo Alfonso la of. D. Martin

A L



600 Historia de Saüagun.
Alfonso la of. O . Rodrigo Gomez la 
of. D. Rodrigo Frolaz la of. O. Juan 
Perez la o f D. Ferrand Yvannes la 
of D. Martin Gil la of D , Andreo 
Perteguero de Santiago la of X). Gon
zalo Ramírez la of. I). Rodrigo Ro
driguez la of O. Alvar Díaz la of. X). 
Pelay Perez la of Diago Lopez de 
Salzedo Merino Mayor de Castieila 
la of GarcI Suarez Merino Mayor 
del Rey no de Murcia la of Maestre 
Ferrando Notario del rey en Cas- 
tiella la o f R oy Lopez de Mendoza 
Almirage de la mar la of Sancho 
Martínez de Xodar Adelantado de la 
Frontera la o f Garci Perez de Tole
do Notario del R ey en Andalucía la 
o f Gonzalo Morant Merino Mayor 
de Leon la of. R oy Suarez Merino 
Mayor de Gallicia la of Suero Perez 
Notario del rey en Leon la of. Juan 
Perez de Cuenca la escrivió el anno 
Tercero que el Rey D. Alfonso reg- 
nó. ^  La confirmación , que se in
serta aquí de San Fernando, fue he
cha el año de 1218.

E S C R I T U R A  C C X L I X .
E l Rey D. Alonso inserta ¡a confirma
ción , que D, Alonso V I I I . hizo de la 
union del Monasterio de S, Bartolomé 

de Medina- al de Sabagun, y  la con
firma de nuebo.

Cax. 11. leg. 6. n. 7.

COnnoszuda cosa sea á todos los 
ommes que esta carta vieren 

cuerno yo D. Alfonso por la gracia 
de Dios rey de Castieila, de Toledo, 
de León , de Gallicia , de Sevilla de 
Cordova, de Murcia , et de Jahen vi 
privillegio del rey D. Alfonso fecho 
en esta guisa : Presentidas , &  futuris 
notum s it , ac manífestum , quo Ego 
Aldefonsus Dei gratia Rex Casíelie 
& Toleti una cum uxore mea Alíe- 
ñor regina, & cum filio meo Ferran
do laudo , &  concedo donarionem 
ill am quam Rerengarius de Medina 
fecit Ecclesíe Sancti Facundi in obla- 
íione MonasterIj , scilicet Monaste- 
rium Sancti Bartholomei de Medina 
quod prefatus Rerengarius cum con
sensu, &  volúntate Canonicdrum elus*

dem monasteri] in presentía mei E c
clesie Sancti Facundi, &  eius Abbati 
venerabili Johani cum omnibus per- 
tinenîijs suis in helemosinam assigna- 
vit. Prefatum igitur monasterium 
Sancti Bartholomei cum omnibus di- 
recturis, &  pertinentes suis sub pro- 
tectione , &  defensione mea recipîo. 
&  auctoritate regia inhibeo ne ouïs 
ulterius supradictum monasterium vio
lare , vel ei subiectos temere contur
bare audeat, vel aliquid de rebus ibi 
cohabitantium usurpare présumât. Si 
quis vero hanc cartam infringere pre- 
sumpserit iram Dei omnipotentis ple
narie incurrat, &  cum Juda Domini 
proditore infernalibus penis subiaceat, 
&  insuper regie parti mille áureos in 
coto persolvat , &  dampnurn , quod 
eis intulerit dupplicatum restituât. Fac
ta carta apud Burgos EFa M.a C C .3 
XXX.a II.0 Kalendas Julij. Et ego res 
Aldefonsus Regnans in Castella , &  
Toleto hanc cartam quam fieri iussi 
manu propria roboro, &  confirmo. 
Signum Aldefonsi Regis Castelle. Ro
der icus Guterrij Maio r do mus Curie 
Regis of Didacus Lupi de Faro A l- 
ferîz Regis of. Martinus Tole tane Ec
clesie Electus , &  Hispaniarum Pri
mas of Martinus Burgensis Eps o f 
Arder icus Palentinus Eps o f Marti
nus Oxomensis Eps of. Johanes Cón
cheos is Eps of. Johanes Abulensîs 
Eps of BricciusPlacentinusEps of. Co
mes Petrus o f Petrus Ferrandi o f 
Gonzalvus Gómez of Ordonius Gar- 
sie of Petrus Roderici of. Rodericus 
Sancij of Alfonsus Telli of Lupus 
Diaz Merinus Regis in Castella o f 
Ma giste r Mica Domini regís N ota- 
rius Guterrio Roderici existente Can
cellano scripslt. >X<. Et yo sobredicho 
rey D. Alfonso régnant en uno con la 
reyna Doña Yolant mi mugier , et 
con rois fijas la infante Doña Beren- 
guela, et la Infante Doña Beatriz en 
Castieila , en Toledo , en Leon , en 
Gallizia, en Sevilla, en Cordova-, en 
Murcia , en Jahen , en B aeza, en Ba~ 
dalloz, et en el Algarve otorgo este 
privilegio et confirmólo , et mando 
que vaia assi cuerno valió en tiempo 
dei rey D. Alfonso mio visa huelo. Fe

cha
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cha la carta en Burgos por manda- 
do del rey XXVIIÍI. dias andados del 
mes de Enero en Era de MU et do- 
cientos et Nonaenta et tres asnos. 
(Lo demas es como en la Escritura 
248 precedente. Solo que añade á 
D . Sancho Electo de Toledo. La Igle
sia de Paiencia la gobernaba ya el 
Obispo O . Pedro. La de Zamora por 
otro D. Pedro Obispo.)

E S C R I T U R A  C C L .
D . Alonso X. conservando al Monaste
rio el Señorío de la Milla de Sabagun, 
da á sus vecinos nuevos fueros alteran

do los usos , ¿v costumbres
antiguas.

Cax. 1. leg. 4. n. 20.

Ano de T N  Del nomine. Connosclda cosa sea 
J- ä quantos esta carta vieren, cue
rno Nos D. Alfonso por la gracia de 
Dios rey de Castlella , de Toledo, de 
Leon , de Galllcla , de Sevilla , de 
Cordova, de Murcia, et de jähen vi
ciemos ä Sant Fagund & fallamos hy 
grand desavenencia entre i). N ico
las Abad de Sant Fagund, et el Con
vento desse monasterio de la una par
te , et el Conceio de Sant Fagund de 
la otra, et otros! fallamos grandes 
desavenencias , et enemízades entre 
los ommes de la V illa , et por toller 
estas desavenencias que eran entrel 
Abad et el Convento de la una parte, 
et el Conceio de la o tra , et las ene- 
mizades, que los o mares dessa Villa 
avien entre s i, et ponerlos todos en 
buen estado, toviemos por bien de 
Nos con el Abad, et con el Conven
to de este monasterio de Emendar los 
fueros que avíen también del rey D. 
Alfonso Abuelo del Emperador, cue
rno los otros, que les diera depues el 
Emperador en uno con el Abad , et 
con el Convento, et de Ies dar Fue
ro , porque vivan da aquí adelantre 
también los que son agora , cuerno 
Ies que vernan depues. Et por end 
N os rey D. Alfonso sobredicho en 
uno con T>. Nicolas A bad, et con el 
Convento sobredichos damos, et otor
gamos al Conceyo de Sant Fagund

este Fuero porque vivan con el Abad, 
et con el Convento, et entre sí para 
siempre jamas. Primeramientre man
damos , .que todos los ommes que 
fueren vecinos, ó moradores de Sant 
Fagund que sean vasallos del Abad, 
et que non aian otro Sennor en la 
villa de Sant Fagund sino el Abad de 
Sant Fagund , et que ovedezcan á 
aquel, que el Abad dexar en so logar, 
quando el Abad non fuere en la V i
lla , así cuerno al Abad. Et si por ven
tura algún omine morador de S. F a
gund en la Villa á otro Sennor se lia- 
mar , peche al Abad sesacnta. sueldos 
quantas veces se llamare. E t todo 
omine morador de S. Fagund quier 
sea fidalgo , quier Clérigo , quier de 
otra dignidad qualquiere , e l , et los 
que con el moraren sean vasallos del 
A bad, et aian el fuero de la villa asi 
cuerno los otros vecinos de la Villa. 
E t qu! comprare, ó ganare de otra 
guisa qualquiere solar en la Villa de 
S. Fagund, de al Abad un sueldo',et 
dos dineros al Sayón , et dalii adelan- 
íre de un sueldo cada anno al Abad 
por denso, et si un solar fuer de par
tido en muchas partes, quier por suer
tes , quier por otra manera, quantos 
fueren los Quinnones den tantos den
sos. et si muchos solares , ó muchos 
Quinnones fueren aiuntados en uno 
asi que les non departa calle, ni here
dad de otre, den un denso, et non 
mas. et quien tomar .solar, et non lo 
poblar asta un anno, piérdalo. Otro- 

, si de cada casa, en que se fuego fi- 
ciere, et fuere poblada, den cadanno 
al Abad sennos sueldos por tornage. 
E t si algún órame por fuerza quisier 
posar en casa de algún vecino de S. 
Fagund , el morador de la casa éche
lo fuera con los otros vecinos , et si 
non quisier salir, et hy fuere fétido, 
ó acatado, súfralo, et non ala hy ca
loña ninguna. Mandamos que en S> 
Fagund haya un-Merino non.mas, et 
este Merino prenda , et recabde , et 
faga oficio de Merino, et faga rustida 
segund que iuzgaren ios Alcaldes de 
S. Fagund. et mandamos que sean 
dos A lca ld esq u e  iuzguen todos los 
pley.tos segund el fuero de S. Fagund, 
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et estes dos Alcaldes , et el Merino 
aya poder el Abad de Sant Fagund 
para siempre de ponerlos e l, ó quien 
el dexar en su logar , en tal guisa, 
que llame de cada collación omines 
buenos que vengan á su casa, et des
tos escola Alcaldes , et Merino tales 
que sean omines buenos, et conalgo, 
et délos el Abad en Ccnceio de S. Fa
ga nd pregonado, et el Ccnceio recí- 
vanlos, et fagan por ellos asi cuerno 
por Alcaldes, et por Merino, et mien
tra estos Alcaldes, et el Merino pues
tos cuerno sobredicho es , bien, usa
ren su oficio finquen en e llo , et si lo 
mal usaren, puédalos el Abad toller, 
et quando los tolliere tuelgalos por 
Conceio pregonado , et ponga otros 
en la guisa que sobredicho es , et el 
que se agraviare del inicio de los A l
caldes , alzese al Abad, ó al que fue
re en su logar, et dalli al R ey. Et el 
Merino pueda prender por sí, b por 
sus omines todo encartado , et todo 
malhechor; et otrosí prenda todo óra
me quel mandaren prender los A l
caides , et faga toda prendía quel 
mandaren facer el Abad , ó los A l
caldes , et ninguno no sea osado de 
gelo defender, nín gelo embargar, nln 
de facerle mal por ello á el , nin á 
sus hommes i et si por la prendía le 
dieren fiador por á ante los Alcal
des en cinco sueldos , si fuere veci
no , et abonado el Merino reeiva el 
fiador, et si non lo quisiere recivir 
non sea ninguno osado de tollerle la 
prendía, nin de gela embargar , nin 
de facerle mal por ello , mas queré
llense á los Alcaldes que lo fagan de 
derecho , et quien sobre la prendía 
fuerza le ficiere, ó ge la defendiere, 
peche sesaenta sueldos. E l Merino 
non sea osado de soltar ningún pre
so sin mandado' de los Alcaldes, quier 
préndalo por sí * ó por sus omines, 
quier por mandado de los Alcaldes. 
Otrosí mandamos, que el que sacare 
el cienso, 6 el fornage por mandado 
del Abad, 6 üaqueh, -que dejare en su 
logar v que lo non embargue ninguno, 
et "sí alguno ge les tolliere, peche se
saenta : sueldos al Abad ■, et el- tóme 
pernios .del duplo, si los fallare 5 et si-

non fallare peimos por el ciénso , to
me la puerta, et si non fallare puer
ta , tome la tela, et la madera, et si 
non fallare ninguna destas , tome el 
solar , et délo -á quien quisiere. Et si 
el Sennor del penno non lo quitar fas
ta tres semanas , piérdalo. E l cíenso 
dese por la fiesta de Sancta María de 
A gosto: et el fornage el día de Fas-' 
qua cada armo, E t los ommes de S-. 
Fagund vendan su pan , et su vino 
quando lo quisieren vender por medi
da derecha. Et los vednos de S. F a- 
gund alan todas las heredades de S; 
Andrés por qualquier manera la o vie
sen fasta la Era de mili , ciento, et 
novaenta annos.-et fallamos que asi lo 
mandó el Emperador, et esta heredad 
non-la vendan , nín la énagenen a nin
guno otro , si non á ommes de S. Fa- 
gund , et guante desde la Era sobredi
cha- ganaron de la heredad de S. A n
drés , déjenlo al Abad sí no lo gana
ron por mandado del A b a d é  del Con
vento. E  de todas las otras heredades, 
que esfen cuerno están agora también 
de parte del Abad , et del Convento 
cuerno del Ccnceio. E t Mandamos, que 
en la Eefesa del soto pascan los de 
S, Fagund , también los del monaste
rio cuerno los del Conceio, et non la 
rompan los del monasterio , nin ios 
del Conceio, et finque el Sen no rio del 
soto, del m ont, et de los otros pastos 
al A b ad , et corten hy el Abad, ó qui 
el mandare quando quisiere, et los del 
Conceio no. et tome el Abad , et el 
Convento Cespedes en el soto para sos 
molinos , et por á sus presas , et el 
Conceio para sus regueras , et esto 
que lo fagan á buena fe , et ai mas sin 
danno,que pudieren. Et el Conceio 
alan pastos en los montes poro están 
los Molones, et quarito fue rompido 
contra Villa Pecenin , quier de parte 
del A b ad , quier de parte del Conce
io desde el tiempo del rey E>. Alfon
so mío visabueló á aca , finquen por 
á pastos. E t si el rio de 5 . Fagund le
vare las Bustaregas del A-bad-, 6 el 
Espinar , ó el Prado , -enterguese al 
Abad por ello , et lo al- finque por 
pasto, et el Sennoric sea del Abad. Et 
el merino, ni-el Sayón non- deman

den
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den calonnias, sí la voz no les fuere 
dada fueras ende si fuere calóñala de 
muerte, ó de feridas de muerte, que 
pueden demandar sin querelloso. Et 
Mandamos, que el Conceio de S. Fa~ 
gund non sean temidos de ir en Hues
te ninguna, sino á batalla sabida del 
rey ó á cerca de Villa , ó de Castie- 
Ho, que se alzase en su tierra , ó quel 
otro cercase , 6 si alguno otro se le 
alzar contra el en su tierra. E t ningu
no non sea osado de prendar al Abad, 
ni al Convento, ni a sus ommes por 
el Conceio, nin por ninguno del Con
ceio , ni á los del Conceio por el Abad 
nin por el Convento, nin por sus om
mes. Si algunos Ommes, que non sean 
vecinos compraron , ó ganaron fasta 
aquí, ó daquí adelantre heredades de 
vecino, sean vasallos del Abad por á 
complir ai rey so derecho , et al Abad 
el suyo, et quien lo facer non quisie
re pierda la heredad , et tómela el 
A bad, et de la , ó la venda á quien 
faga al Rey so derecho , et al Abad 
el suio. Otrosí mandamos, que si los 
ommes de S. Fagund compraron he
redades de las aldeas deí Abad , et de 
sus vasallos del coto, ó si las compra
ren daqui adelantre, que fagan el fue
ro al Abad, que les facien, ó les avien 
de facer aquellos, que las vendieron, 
ó que las dejen al A b ad , que las de, 
ó que las venda á quien faga el fue
ro, et los derechos de ellas. Manda
mos que las Ordenes , que ganaron 
casas en S. Fagund que las vendan á 
quien faga el fuero al r e y , y  al Abat, 
et que alan plazo de un armo para 
venderlas, et si en este anno non las 
vendieren tómelas el Abad, et délas, 
6 las venda á quien faga el fuero ai 
R e y , hy á él. Et daqui adelant non 
alan poder Ordenes, nin Rico Omme 
de ayer casas en S. Fagund. Otrosí 
mandamos, que los suelos despobla
dos , et los Poiales del mercado, et 
las mesas de la camecería, que non 
ficieren fuero daqui adelantre, que los 
tome el Abad , et que los ala por sir
ios asi cuerno manda el Fuero; et los 
peíales, et los portales, et las mesas 
que embargan las calles, que sean des- 
techos , porque las calles sean mejo

res , 'et la Villa mas desembargada, 
et los ommes de S. Fagund puedan 
facer casas motadas coa ei muro , hi 
aquellos-que las finieren sean tenudos 
de refacer el muro , et de lo mantener 
en aquel logar , d las ficiere o. Et los 
exidos, et las carreras, que se enfie
rezco et se entreguen también fie par
te dei monasterio , cuerno de parte del 
Conceio. Et los huertos téngalos el 
monasterio , cuerno ios tiene , hy el 
Conceio los suios como los tiene. Et 
mandamos que los paniguados del 
monasterio, que non han casas en la 
V illa , nin son mercaderes, nin reven
dedores , que sean escusados de todo 
pecho. Otrosí mandamos que todas las 
heredades que fueron dadas á las Al- 
berguerias, et á las Confraderias, que 
escoia el Conceio un homme bueno 
década collación,et estos ommes bue
nos de las collaciones véndanlo to
do a ommes que fagan fuero , et den 
el precio por las almas de aquellos que 
las dieron, et que aian plazo de ven
derlo de un anno , et si en este anno 
non lo vendieren, que lo tome el R ey, 
et délo á quien lo oviere de a ver con
derecho , et el fructo que dend salie
ren en este anno denlo otros! por sus 
almas, et daquí adelantre ninguno non 
haya poder de dar sus heredades a 
ninguna Orden, nin a Hospital', nin 
á Aibergueria, nin a rico homme, mas- 
de su mueble que de por su alma lo 
que quisiere. Et defendemos que daqui 
adelantre ningunos non fagan confra
derias , et las que son fechas, que las 
desfagan,et aquel que las ficiere, pier
da el cuerpo, et lo que oviere, et man
damos que las cosas que ficiere el 
Conceio, que lo fagan saber al Abad, 
que lo fagan con su conseio, et quan- 
do el Abad enviare por el conceio, ó 
por alguno de los hommes buenos, que 
vengan a él a su Camara , asi cuerno 
á sennor. Otrosí mandamos que el 
conceio que lo fagan en el suelo de 
las casas, que fueron de Pedro Helias, 
que son cerca de Santo Tirso. E t los 
Alcaldes, que iuzguen todos los pley- 
tos, etlos iuizios en los portales, que 
se tienen con la Camara; del Abad, 
et los iuizios que fueren de sangre, que 
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los iuzguend en el logar sobredicho, 
que es puesto por á facer conceio. 
Mandamos que el Abad non compre 
heredades pecheras, et foreras mien
tra que el R ey  levare el pecho, ni la 
reciva en otra manera . et las que ya  
ha recividas, ó ganadas , que las ten
ga. et si de aquí adelante las ganare 
véndalas , ó las de á quien faga el 
fuero. Mandamos, et otorgamos, que 
el Abad hy el Convento hayan cin- 
quenta escusados de todo Pecho, et de 
toda Facendera en esta manera. El 
Abad haya quatro de qual quantía 
quisiere, et un Mayordomo malor de 
convento , et un Portero maior del 
convento alan quantía de trecientos 
trescientos moravedis , el repostero 
menor Cíen moravedis, el Mayordo
mo de todo el Ganado cien morave
dis , el Ferrador de cincuenta mora- 
vedis , dos servicíales de la cocina de 
sesaenta sesaenta moravedis, el Die- 
gano de la cocina doscientos mora- 
vedis. el Sangrador del convento cin- 
coaenta moravedis. dos Medidores de 
cient cient moravedis, ó uno de dos
cientos moravedis , qual el Abad mas 
quisiere, el Zapatero de la camara 
cient moravedis. el Pellítero de la ca
mara doclentos moravedis. E l mayor
domo de la enfermería sesaenta mo
ravedis. el Mayordomo del Hostal 
sesaenta moravedis. el Mayordomo 
del elmosnero c'mquaenta moravedis. 
el Carpentero cinquaenta moravedis. 
el omine de la sacristanía cient et 
cincuaenta moravedis. el Mayordo
mo de la obra cinquaenta moravedis. 
el Carpentero de la obra cient mora- 
vedis. d  Perrero de la obra cinquaen
ta moravedis. el Maestro de la obra 
cient et cinquaenta moravedis. el 
Mayordomo de la Bodega cient mo
ravedis , et dos Dieganos uno de cient 
Moravedis, et otro de cinquaenta mo
ravedis. un Carpentero del Comven- 
to cinquaenta moravedis. Un Ferrero 
del convento cinquaenta moravedis. 
de los otros Eseusado tome el Abad, 
et el convento diez et nueve quales 
quisieren que alan quantía de quaren- 
£a moravedis, et dalíi á yuso. E t si el 
Abad á alguno de estos escusados qui
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siere mudar, múdelo , et tome otros 
de esta quantía de susodicha, que me
ta en so logar, et non de mas. et sí 
el eseusado estando en su oficio algu
na cosa ganare de maioria, non le sea 
contado , et el Concelo ningún coto 
non faga entre si sobre ninguno , que 
so eseusado quisiere ser cuerno sobredi
cho es. Otrosí mandamos, que el Abad 
ponga tres omines buenos del Con
ceio , et el conceio otros tres que re- 
cívan quenta de los cogedores , que 
cogieren los moravidis del mortuorum 
para los Muros , et todos los Pechos* 
et los Pedidos que se acaecieren hy 
de facer, et estos seis den la quenta 
al Abad , 6 a quien él dejare en su 
logar tres veces en el ano, et la ma
ioria que fincare guarden la aquellos 
seis por á pro del conceio, et esto fá
ganlo con saviduria , et con conseio 
del Abad, et si alguno en el poner 
del Pecho, ó de Pedido , ó de otra 
sacada se agraviare . et se Querellare 
ai Abad que lo ponen en mas que 
deben , el Abad téngalo a derecho. 
Quando devieren á vendimiar, vendi
mie el Abad las vinnas que ha des
partidas, quando quisiere , et otrosí 
los del Conceio; et las que han en el 
pago también el Monasterio cuerno» 
el conceio ponga día el Abad et e! 
conceio á que vendimien , et los vin- 
naderos, et los Vicarios sean puestos 
cada anno por el A bad, et por el con
ceio , en la camara del Abad. La car- 
ñeceria póngala el Abad en la Pelle
jería , et las otras dos esten cuerno 
están agora, et las aguas tómenlas el 
conceio, ó las solien tomar asi cuerno 
las tomaban en tiempo del rey D. A l
fonso mío vísabuelo , et del rey D. 
Ferrando mío Padre, et den el Diez
mo , et la Cordarie al Abad cuerno 
la dieron hasta aquí et mandamos que 
los ludios de S. Fagund que hayan 
aquel fuero que han los Judíos de Car- 
non , que los iuzguen los Adelantados 
aquellos que pusieren los Rabés de Bur
gos, et que íuren estos Adelantados 
que pusieren los Rabés al Abad que fa
gan derecho, et que no encubran sos de
rechos del A bad, que ha de aver, cue
rno dicho es. et si se agraviaren de los

Ade-
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to reeiviese todo el danno doblado,*Adelantados, que se alzen álos Rabés, 

et esto sea en. los luidos que ovie
ren entre sí segund so ley. et del 
pleyto que oviere Christíano con ju 
dio , ó judio con Christíano iuzgense 
por los Alcaldes de S. Fagund, et aian 
su Alzada así cuerno manda el fuero 
de S. Fagund et otro si todas las de
mandas, que fueren entre Christianos 
et judíos pruébense por dos pruebas de 
Christíano , et de judio , et al Chrís- 
íiano con Christíano si Judio non pu
diere a v e r,e t al judio con judio si 
Christíano non pudiere aver. Otrosí 
mandamos que los dizeocho Dineros 
que suélenlos Judíos al Abad por razón 
delcienso , que ge los den. et manda
mos que el den al Abad por íantar, et 
por todo servicio cíent moravedis ca
da armo, et non mas. et quien ma
tare Judio peche quinientos sueldos, 
et que los aya el Abad, estos et to
das las otras caloñas,que ovieren á 
dar con derecho segund fuero de Ja 
v illa , et segund so ley. E t el Abad 
que aya poder de poner sobre ellos 
Alvedl Judio, que sea vecino de S. Fa
gund. et los judíos de S. Fagund non 
pechen con el Conceyo en Iantar, mas 
pechen con ellos en los moravedis, 
que han de dar cada Marzo. Et man
damos que todas las otras cosas, que 
aquí non son escritas , que se Juzguen 
todos los de S. Fagund Christianos, 
et judíos , et Moros por á siempre por 
el otro fuero, que les damos en un 
libro escrito , et sellado de ñfo seelio 
de plomo. E t desto mandamos facer 
dos Privilegios en una razón , et en 
una Manera sellados de ñro seelio 
de plomo, et de los seeilos del Abad, 
et del Convento , et otrosí de el see- 
IIo del Concejo. E t el Abad et el 
Convento tengan un Privilegio , et 
el ConceiG otro, et mando defiendo 
firmemlentre , que ninguno non sea 
osado de ir contra este mío Privi
legio , nín quebrantarle, nin de men
guarle en ninguna cosa. Ca qualquie- 
r e , que lo ficiese avrie mi ira , et pe
charle en coto á mi , et á los que 
regnaren después de mi en CastíeHa, 
et en León diez mili moravedis, et 
á qualquiere de las partes, que tuer-

et porque este Privilegio sea firme, 
et estable: mandárnosle seellar con 
nuestro seelio Re plomo, et con los 
seeilos del A b a d , et del Convento, 
et del Conceio. Fecha la carta en Sant 
Fagunt por mandado del Rey XXV. 
dias andados del mes de A b ril En 
Era de m ili, et docientos, et nonaen- 
ta , et tres annos. En .el anno que D. 
Odoart fijo primero, et heredero del 
Rey Henric de Angla tierra reeivio Ca- 
vaUeria en Burgos del rey D. Alfonso 
sobredicho.Et Yo sobredicho Rey D. 
Alfonso regnant en uno con la Rey- 
na D.a Yolant mi mugier , et con mis 
fijas la Infant Doña Berenguela , et 
la Infant Doña Beatriz en'Castiella, 
en Toledo, en León , en Gallieia , en 
Sevilla , en Cordova, en Murcia , en 
jahen ,en Baeza , en Badalloz, et en 
el Algarve otorgo este Privilegio, et 
confirmólo. >X< Signo del .Rey D. A l
fonso D. Juan Garda mayordomo de 
la Corte del R ey la confirma. La 
Alferecía del R ey vaga. D. Alfonso de 
Molina ia of. D.Federico la of. D.Hen
ric la of. D. Manuel la of D.Ferrando 
la of. D.FelippElecto de Sevilla la of. 
D , Sancho Electo de Toledo et Chan
celle r del Rey la of D. johan Arzobpo 
de Santiago la of D. Aboabdille Aben- 
nazar Rey de Granada vasallo deí 
Rey la of D. Mahomat Aben Maho- 
mat Abenhut R ey de Murcia vas- 
sallo del Rey la of D. Abent Mah- 
fct R ey de Niebla vassallo del Rey 
la of D. Gastón Vizconde de Reart 
vassallo del Rey la of D. Gui V iz
conde de Limoges vassallo del Rey 
la of D. Aparicio Obispo de Burgos 
la of. D. Pedro Obpo de Falencia la of. 
D. Remondo Obpo de Segovia la of. 
1). Pedro Obpo de Sigüenza la of D. 
Gil ObpodeOsma la of. D.MatheObpo 
de Cuenca la of D. Benito Obpo de 
Avila la of D. Adnar Obpo de C a
lahorra la of D. Lop Electo de Cor
dova la of. D. Adan Obpo de Placea
da la of D. Pasqual Obpo de Jahen 
la of D .Fr. Pedro Obpo de Cartagena 
laof.D. Pedrivannes Maestre de la Or
den de Caí atr a va la o f D JSf uimo Gonzal- 
vez la of D. Alfonso López la of D-Ro
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Don Alonso Garcia', la of. Don 
Diago Gómez la o f Don Gómez Cax. 7. leg. 2. num. 7.
R o yz la of D. Martin Obpo de Leon
la of. D. Pedro Obpo de Oviedo la o f A  Lexander Eps servus servorum 
D . Suero Perez Electo de Zamora Dei Dilectis -filijs.. A b b a ti, &
la of D. Pedro Obpo de Salamanca Con ventai monasterij Sancii Facían
la oí. D. Pedro Obpo de Astorga di ad Romanara Ecclesiam nullo me
la of. D . Leonard Obpo de Cibdat dìo pertinents ordinis Saneti Benedicci 
la of. D. Miguel Obpo de Lugo la oí. Legionensis Diócesis salute rn ,&  apos- 
D . Juan Obpo de Orens la of. D. Gil tolicam benedictionem.Desideríjs ves- 
Obpo de T uy la of. D. Juan Obpo ìris in bîjs affecta benevolo libenter 
de Mondonnedo la of. D. Pedro Obpo annuimus, quæ vobis profutura spe- 
de Coria la of. D. Fr. Robert Obpo ramus. Sane petitio vra nobis exhibí- 
de Silvela of. D. Pelay Perez Maes- ta continebat, quod vos quarumdam 
tre de la Orden de Santiago la of. Ecclesiarum vobis in usus proprios 
D . Rodrig Alfonso la of. D. Martin concessarum , in quibus lus Patrona- 
Alfonso la of. D.Rodrigo Gómez la of. tus habeîis, consuevistis Décimas, prb 
D. Rodrigo Frolaz la of, D. JuanPe- midas , oblatìones, reddituss et alia 
rez la of. D. Ferrand Yvannes la of iura percïpere , ac in eia per Capel- 
D. Martin Gil la of. D . Andreo Perd- lanos proprios , aut monasteri] ves- 
guero de Santiago la of. D. Gonzalvo tri monachos facere deservir! à tem- 
Ramirez la of. D. Rodrigo Rodriguez pore, cuíus memoria non existât. Nos 
la of D. Alvar Diaz la of D. Pelay itaque vestrîs supplicatlonibus incli- 
Perez la of Diago Lopez de Salzedo nati , ut premisis veris existen tibus, 
merino mayor de Castielía la o f G ard in eisdem Ecclesÿs per cappellanos, 
Suarez Merino Mayor del Regno de aut Monacbos huiusmodi possi ris, si- 
Murcla la of Maestre Ferrando No- cut hactenus , sic et in posterum de- 
tario Mayor del R ey en Castielía servirá facere, ac Decimas , primicias, 
la, of R oy Lopez de Mendoza Almi- oblatíones , reddltus , et iura hums- 
rage de la mar la of. Sancho Marti- modi perd pere, reservata ex ilìis Ca
nez de Xodar Adelantado de la fron- pellanis , &  monachis predictis por
tera la of G ard Perez de Toledo N o- rione Congrua, ex qua commode sus
tario del R ey en Andalucía la of tentar! possint , ac Episcopalia, S? 
Gonzalo Morant Merino mayor en alia consueta onera supportare , vo* 
Leon la of. R o y  Suarez Merino Ma- bis auctorìtate presentìuni indulge- 
yor en Galiicia la of. D. Suero Pe- mus. Nulli ergo omnino homimim li
rez Electo de Zamora, et Notario del ceat hanc paginara nostræ conces- 
Rey en Leon la of Alvar Garcia de sìonis infràngere, nec ei ausu temerà- 
Froraesta la escrivìó el anno ter- rio contraire. Siquis autem hoc atemp- 
cero , que el Rey D. Alfonso rey- tare presurapserit, indignationem om- 
nó. >£. fb  f b   ̂ nipotentis Dei , &  Beatorum Pétri,

Están insertos á la letra , y  con- &  Pauli apostolo rum eius se nove- 
fi rmados en 1288 por su hijo D. San- rit incursurum. Datura Anagniæ No- 
cho en Burgos à diez de Diciembre, nis Mai]. Pontificatus nostri armo 
Cax. i. ieg. 9. n. 3. y  per D . Fernán- sexto.
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E S C R I T U R A  C C L I L  

E l mismo Papa concede , que nadie 
pueda obligar al Monasterio de Saba- 

gun á aumentar las congruas de sus 
Rectores de Iglesias,

Cas. 7. leg. 2. n. 11,

A Lexander Eps servas servorum 
Del Dilectis filijs.. A b batl, &  

Conventuí Sancti Fa cundí ad Roma
nara Eccleslam nullo raedlo pertmen- 
tis,Legionensis Diócesis salutem, &  
apostoiieam benedictionem. Desiderijs 
vsstris in hijs aírectu benivoio liben- 
íer annuimus , per quge materia sub- 
orta gravaminís status vestri tranqui- 
litas proco retur. Sane petitio vra no- 
bzs exhiblta continebat , quod licet 
Rectores Ecclesiarurn in quibus ius 
patronatus habetis, &  de quarurn pro- 
ventíbus certas porciones percipicis á 
tempore cu ius memoria non existí t, 
cum eos presentatis ad Ecciesias ipsas, 
cura vacant , asserant se velle por- 
íionibus , quas fcabuerunt predeces- 
sores sui in eisdem Ecclesijs manere 
contentos ; tamen super augmentan- 
dis síbi portionibus sais, vos multi- 
pliciter inquietant; quamquam ex por- 
tionibus huiusmodi commode susten
tan possínt, ac Epíscopalia, &  alia 
consueta onera supportare. Quare no- 
bis humiliter supplicasds, ut provide- 
re super hoc vobls paterna sollicltu- 
dine curareraus. Nos itaque vestris 
supplicationíbus inclínati, u t , premi
áis veris exlstentíbus , ad augmentan- 
dum huiusmodi porciones Rectorum 
á quoquam. non possitis compelli, vo- 
bis auctoritate presentium indulge- 
mus. Nulli ergo , &c. Todo á la letra 
como en la Escritura 251. precedente.

Conventuí monasterij Saricti Facun- 
di ad romanara Eeelesiam nullo me
dio pertínentis ordinis Sancti Bene
dict! salutem , &  apostoiieam bene
dictionem. Inducunt nos vestrse de
vot i onis merita , ut vos presequamur 
benevolencia graciosa. Sane petitio 
vfa  nobis exhibita continebat , quod 
cum aliqua pecunis summa monas- 
teríjs , & Ecclesijs Legionensís C ivi
tatis , &  Diócesis , aut illarum par
tium ocasione proeurationum, Lega- 
torum , & Nuntiorum sedís aposto- 
licse , seu alias imponitur; Rectores, 
&  Clerici Ecclesiarurn , in quibus ius 
patronatus habetis, vobiscum , et non. 
cuín Clero Civitatis , & Diócesis, sive 
partium earundem in huiusmodi pe
cunia iuxta faculta tes proprias con- 
tribuereconsueverunt ä tempore , cu- 
ius memoria non exísde. Nos itaque 
vestris supplicationíbus inclinad', ut 
Rectores , et Clerici predicti , pre
mi sis veris existentibus , vobiscum 
dumtaxat in huiusmodi pecunia de ce- 
tero contribuant, prout hactenus fa
ceré consueverunt, vobís auctoritate 
presentium indulgemus. Districtius in- 
hlbentes, ne locorum Diocesanus, aut 
quicumque alij Rectores , &  Clericos 
predictos ad contribuendum in hu
iusmodi pecunia cum aüjs quíbuscum- 
que compellant. Nulli ergo omní- 
no , &c. (ut in superíoribus).

E S C R I T U R A  C C L I V .

E l mismo Papa confirma la purisdic
ción ordinaria del Abad, de Sabagun , y  

sus Iglesias , y  todas las gracias 
hechas por sus Predecesores.

Cas. 7. leg. 2. n. 12.

E S C R I T U R A  C C L Í I L
E l mismo Papa en el mismo dia , mes, 

y  año manda , que todas ¡as Iglesias, 
y  Clérigos del Patronato de Sabagun 
paguen á la Iglesia Romana, las con
tribuciones , que ocurrieren unidas con el 

Monasterio , y  no con el Clero , é 
Iglesias del Obispado de León.

Cax.7*ieg. 2. n. 5.

A Lexander Eps servus servorum 
¿ A -  j ) ei Dilectis filijs,. Abbati , Se

A Lexander Eps servus servorum ^  
Dei Diiectis iiüjs.. Abbati Sane- iV ô. 

torum Facundi, &  primitivi, eius que 
fratribus , tarn presentibus , quam la- 
turis regulärem vitara professis in per- 
petuum. Religiosam vitam degentlbus 
apostolicum convenir ¿desse presi
dium , ne forte cuiusHbet temerità- 
tis incursus aut eos à proposito re- 
vocet, aut robur, quod absit, sacra 
xeligionis infringat. Ea propter Diiec-

Año de 
12Ó0.



ti in Domino fili) vestris iustìs pos- 
tulationibus clementer annuimus , &  
monasterium Sanctorum Facondi, &  
Primitivi Legionensis Diócesis, in quo 
Xnbino estts obsequio mancipati, quod 
ad ius beati Petri specialiter pertine- 
re dìnoscitcr .felìcis recordationis Ale
sando , Celestini, &  Gregorij prede- 
cessorum nrorum Romanorum Pcntin- 
cum vesrigíjs Inherentes , cum cauto 
per ilium pontem, fkc. (deslinda el coto 
del mismo modo que está deslin
dado en la Escritura 1^5 , y  prosi
gue diciendo ) : sub Beati Petri , £k 
nostra protectione suscipimus, &  pre
sentís scripti patrocinio communi- 
mas. in primis siquidem statuentes, 
ut ordo monásticos , qui secundum 
Deum , &  beati Benedicci regulam 
in eoáem monasterio institutus esse 
dinoscitur, perpetuis ibidem tempori
bus invioiabiliter obserbetur. Preterea 
quascunque possessiones, quaecunque 
bona idem monasterium in presen
tiamo! iuste , ac canonice possidet, 
aut in fato rum concessione Pontifì- 
cum, largitione regum, vel Principimi, 
obla rione fide! iuta , seu alijs lustis 
modis prestante Domino poterit adi- 
pisci ? firma vobis, vestris que succes- 
soribus , et illibata permaneant.Chris- 
xna vero , oleum sanctum , consecra- 
tiones altarium, seu Basiiicarum , or
ci ina tienes Monachorum , &  Clerico- 
rum degentium infra cautum ab in- 
cllese recordationis Adefonso rege 
determínatum, qui ad sacros ordines 
fiuerlnt promovendi , à quocumque 
malueritis suscipictis Episcopo , si 
qiiidem Catholicus fuerit,&  gratiam, 
acque Communionem Apostolica sedis 
habuerit, fk ea gratis, &  absque pra- 
vítate aliqua vobis voluerit exhibere. 
Sanccimus etiam , ut nullus Epìsco- 
porum infra ipsum monasterium pre
su mat ordinationem, aut consecrado- 
nena facere , aut Missas publicas ce
lebrare , nisi quem Abbas , &  fra- 
tres invitare voluerint. Quod vìdelì- 
cet monasterium cum cauto suo ab om- 

■ ni Ecclesiasticte , seu secuìaris potes- 
tatis mgo liberimi fare statuìmus.

• Ooeunte vero te nane eiusdem loci 
■ Abbate , vel tuorum quolibet succes-

ó q S Historia de
sorum nuUus ibi qnaWbet subteptio- 
nis astutia , seu violentia preponatur, 
nisi quem fraires communi consensu, 
vel fratrum maior pars ConsIIij Sa
nio ris secundum D eum , &  beati Be
nedict! regulam , maxime de eadem 
congregatone, siideneus Inventus fue- 
r i t , providerint eligendutn. Quod' si 
ta ils,qui buie regimimi congruat,inter 
eos invenir! non possit, aliunde sibí 
pattern expetant,& Magistrate. Elec 
tus autem ad apostolicam sedem,seu 
quemcumque Cathclicum Episcopum 
gratiam, &  communionem apostolicse 
sedis habentem voluerit, auctoritate 
apostolica benedicendus aecedat. Adi- 
citnus autem , ut cum generale inter
dictum terrse fu eri t , liceat vobis in 
monasterio vro  exclusis excommuni- 
catis , &  interdictis , suppressa vo
ce , clausis ianuis , non pulsatis Cam- 
panis divina officia celebrare , &  vo
bis , ac famulis ipsius monasterij debi
ta peragere sepulturas , dummodo 
causam non dederitis interdicto. L i
ceat quoque vobis Clericos , vel lai
cos libaros , &  absolutos è secuio ru
gientes ad conversionem recipere, ac 
eos absque contradìcrione aliqua re
tinere. Prohiòemus insuper , ut nul
li fratrum vrórum post factam in mo
nasterio vfo  profèssionem, fas sit de 
eodem loco discedere, nísi artioris re- 
ligionis obtentu. Discedentem vero 
absque communium literarum ves- 
trarum cautione nullus aedeat reti- 
nere. Statuìmus edam , ut sicut Idem 
monasterium beati Petri iuris , &  
proprietatis existit , &  in eo est hacte- 
nus observatum , nulli nisi summo 
Pontifìci, vel Legato Apostolica se
dis , vel alicui de mandato eius fàs 
sit monasterium ipsum interdicto sup- 
ponere , aut excomunicationis vincu
lo Innodare. Décimas preterea , &  
possessiones ad ius Eccìesiarum vra- 
rum spectantes, cute à laicis definen- 
t u r , redimendi, &  legitime liberan- 
di de manibus eorum , &  ad Ecele- 
sias , ad quas pertinent, revocando, 
libera sit vobis de nra permissione 
facultas. Auctoritate Insuper apos
tolica prohibemus , ne Infra fines Psr- 
rochiarum vràram ad vos pieno-àure

spec-



Apéndice III. ■ 609
spectantiam sme vro consensi! ali- 
quis Capeliam , seo Oratorium cons- 
truere valeat, saivis prlvilegijs Pon- 
tificum Romano rum. Libértales etiam, 
&  immumtates aníiquas , &  rationa- 
hiles consuetudlnes monasterio,& Ec- 
clesijs vestris concessas", &  hacte- 
ñus obsérvalas ratas habemus , &  
perpetuis temporibus illi batas per
manere sanccimus. Paci quoque &  
tranquiìitati vestrae patema in pos- 
terum soUcitudine providere volen- 
tes auctoritate apostolica prohíbe- 
mus , ut infra clausuras locorum vró- 
rum nullus rapìnam , seu furtum fa- 
cere , ignem aponere , Sanguinem fun- 
dere , hominem temere capere , vel 
interficere,seu violentiam audeat exen- 
cere. Decernimus ergo , ut nulli Gra
nino homìnum liceat prefatum mo- 
nasterium temere perturbare, aut eius 
possessiones auferre , vel ablatas re
tinere , minuere , seu qmbuslibet ve- 
xationibus fatigare , sed omnia inte
gra conserventur eorum, pro quorum 
gubernatione , &  sustencatione con
cessa sunt usibus omnimodìs profutura 
salva sedis apostolica auctoritate. ad 
indidum antera huius percepii à sede 
apostolica libertatis, nobìs, nostris que 
successoribus dúos solidos illius térras 
Manetas annis singulis persolvetis. SÌ 
quaìgitur in iUturum Ecclesiastica , se- 
cularis ve persona hanc nos trae consti
ti; tionis paginara sciens contra eam 
temere venire tem ptaverit, secundo, 
tertio ve commonita, nisi reatumsuum 
congrua satisfactione correxerit, po- 
testatis , honoris que sui careat dig
ístate , ream que se divino iuditio exis- 
tere de perpetrata iniquirate cognos- 
cat , &  à Sacratissimo Corpore &  
Sanguine D e i , &  Domini redempco- 
ris nostri Jhesu Xpti aliena fía t, ac
que in extremo examine districtae sub- 
Ìaceat ultioni. Cunctis autem eidem 
loco sua iura servantibus sit pax Do
mini nostri Jhesuxpi, quatinus & hic 
fructum bonae actionis percipiant, &  
apud distrlctum iudicem prsemia eter
n a  pacìs inveniant. amen. amen, 
amen. Ego Alexander Catholicse 
Ecclesise Episcopus. Ego Odo
Tusculanus Eps. 9%. Ego Stepha-

nus Prenestinus Eps, s .̂ 9%. Ego Pra
ter Johanes Tit. S. Laurentij in Luce 
na Prbr Cardinalis. Ego Pra
ter Hugo Tit. Sanctse .Sabina Prbr 
Card.5 >%. Ego Ricardus SanctI 
Angeli Diaconus Card.5 Ego
Octavianus Sanetae Marise in via la
ta Dens Card.s Ego Johanes
SanctI Nicolai in Carcere Tulliano 
Dens. Card.® Ego Ottolinus Sanc- 
ti Adriani Dens Card.s >$$. Datum 
Anagniae per manum M-agistri Jordan!
Sanctse Romanse Ecclesise N otary, &  
vice Cancellarij. V.° idus Junij. Indic- 
tioneli.Incarnationis Dominicse anno 
M .°CC.° LX.° Pontiñcatus vero D o
mini Alexandri Papse Uli. anno sex
to.

E S C R I T U R A  C C L V .  .
F I mismo Alexandro IV , declara, que 
la Constitución de Inocencio I I I  en 
que manda , que los exentos sean juz
gados rations delicti, vel contractus por 
los Ordinarios de los lugares , no com

prebende a ¡os Monges de Sabagun.

Cax. 7, leg. 3. n. 10.

A Lexander Eps servus servorum Año de 
Dei Dilectis ñlijs.. .  Abbatí, et I2<5o. 

Convente! Monastery Sancti Facun- 
di ad Romanam Ecclesiam millo me
dio pertinentes Ordínís Sancti Bene
dict! Legionensis Diócesis salutem, et 
apostolicam beriedictionem. Cum fe- 
licis recordationislnocentius Papa 1IÍ. 
predecessor noster olim duxerit sta- 
tuendum , idque posmodum per nos 
merit approbatum, ut exempt! quan- 
tacunquegaudeant libértateme hilo mi
nus tamsn racione delicti, seu- con
tractus , aut reí , de qua contra jp- 
sos agitar, rite possínt coram loco
rum ordinarijs convenir!, et illiquoad 
hsec in ípsos iurisdictionera suam, 
prout ius exigit exercere : vos dubi- 
tantes ne per constitutionem , et ap- 
probationem huiusmodi libertatibus, 
et immunitatibus vobis per priville- 
g ia , et indulgencias ab apostólica se
de concessas preiudicari valeat; N o
bis humiliter suppilcastis , ut provi
dere super hoc mdempnkaíx vestrae 

Hhhh pa-
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paterna soilicitudine curaremus. Quia 
vero vestri ordinis sacra religio sic 
vos apud nos dignos favore consti
ti! it , ut nobis votivum existat vos 
ab omnibus, per quse vobis possent 
evenire dispendia , immunes liberiti 
animo preservare ; auctontate vobis 
presentium indulgemus, ut occasio
ne constitutionis , et approbationis 
huiusmodi nullum eisdem liber tati- 
bus, et immunitatibus preiuditium in 
posterum generetur. Nulli ergo Gra
nino hominum liceat &c. (como en 
las ya puestas , y  acaba así : ) Da
tura Anagnhe II1L° Nonas Maij. Pon- 
tificatus nostri anno sexto. Es copia 
auténtica sacada à 27 de Abril año 
de 1332.

E S C R I T U R A  C C L V L  
E l Papa Urbano IV . confirma la unión 
del Monasterio de B e l  ver , y  de sus 

Iglesias al de S  ah agun.

Cax. 7. leg. 4. n. 4.

Año de T TRbanus Eps servus servorum Dei
126 Diiectis íilijs.. . A bbati, et Con

vento! Sancii Facundi saiutera , et 
apostolicam benedictionem. í  ninne ti 
nobís officij nos hortatur auctorkas 
religíosorum vírorum petlrioní annue- 
r e , et eis contra pravorura íncursus 
patrocinium apostoiicum fortius im
pertir!. Kac igitur consíderatione ra- 
tionís inducti et ves tris nichilominus 
precibus inclinati ios, et Canonicam... 
quse monasterium Sancti Salvatoris 
de Villa C eht, quod ad vestrum Ce- 
nobium pertinet cura Ecclesíjs suis 
à longis retro temporibus habuisse di- 
noscítur, et nunc íuste, et sine con
troversia possidet, auctoritate apos
tolica confirmamus, et presentís scrip- 
ti patrocinio communiraus. Nulli er
go omnino homínum liceat &c. (co
mo en las ya dichas, y  acaba así:) 
Datura Veronse X VI.0 Kaldas Sep- 
tembris. No expresa el ano; pero sien
do como es de Urbano IV . que en
tró á ser Papa el ano de 1261 , y  
murió en el de 1264, es forzoso que 
sea de este tiempo.

. E S C R I T U R A  C C L V I I ,
Clemente IV . confirma á Sahagm todos 
sus privilegios, libertades, exencionesf 

y  prerogativas.

Cax. 7. leg. 2. n. 13.

GLemens Eps servus servorum Del Año dt 
DUectis filiis Arnaldo Abbati, et I2óá* 

Conventui Monasteri! Sancti Facun- 
di ad Romanara Ecclesiam nullo me
dio perünentis ordinis Sancti Bene- 
dicti Legionensis Diócesis salutem, et 
.apostolicam benedictionera. Soler an
nue re sedes Apostólica pijs voris, et 
honestis petentium desiderijs favorera 
be ni voi um impertir i. Ea propter , Di» 
lecti in Domino filij, vestris iustís 
postulationibus grato concurrentes 
assensu omnes libértales , et immu- 
nitates à predecessoribus nostris R e
manís Pontiücibus, sive per privile
gia , seu alias inbulgeotías vobis, et 
monasterio vestro indultas , oecnorr 
libertares , et exemptiones secularium 
exactionum à Regibus, et Principi- 
bus , vel aids Xpi fideiibus ratìonabi- 
liter vobis concessas, sicut ea iuste, 
ac pacifice obtinetis, vobis, et per 
vos eioem monasterio auctoritate 
apostolica confirmamus , et presentís 
scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo omnino hominum liceat, &c. (co» 
mo en las ya citadas, y  acaba así:)
Datum Viterbij. III. Kidas Decem- 
bris. Pontificaras nostri anno secundo.

E S C R I T U R A  C C L V I I I .
E l mismo Papa en el mismo dia , mesy 

y  ario concede , que el Monasterio de 
S  ah agun, y  su Abad pueda proveer to
dos los Oficios , y  beneficios de su de
pendencia ; aunque por amisión, y  ture 
devoluto sean de proveer por la Silla  

Apostólica.

Cax. 7. ieg. 2. n. 14.

C Leraens Eps servus servorum Del Año de 
Dilecto filio A . Abbati monas- I26&- 

terij Sancti Facundi ad Romanara E c
clesiam nullo medio pertinentes ordi
nis Sancti Benedicci jLegionensis Dió
cesis salutem, et apostolicam bene-

dic»
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.dictionem. taudabilmm, quibcs. in- 
signitus redderis íntuitu ment orara 
tuorum volantes honorare personara, 
et per honorera tibí exhibition prefec
tura promoveré, ac stature etiam aiio- 
rurn, coûter endi personis idoneis Pric- 
ratus, et administration es monaste
rio tuo Sancti Facundi subiectos, nec 
non beneñcia Ecclesiastica cum cu
ra , et sine cura ad tui, et convenías 
ipsius monasteríj collationem , sive 
presentationem simul , ve! divisim 
spectanria , qui, et quæ tanto tem
pere vacarunt, quod illorum dona- 
tío est ad apostolicam sedem , secun- 
dum Lateranensis statuta Concilij le
gitime devoluta, inducendi quoque 
personas ípsas in possesionem Prio- 
ratuum , adminístrationum, et bene- 
ñdorum huiusmodi corporakm , ac 
indoctas deíendendi, et facíendi per
sonas easdem ad beneficia ipsa , si in 
eollegiatis fuerint Ecclesijs in Canoni
ces in Ecclesijs eisdem recipi, et in 
fratres: Nec non contradictores su
per hoc per censuram Ecclesiasticam, 
appellatione postposita, compescendi. 
N o obstante si aiiquíbus à sede prê
ta ta indultum existât, qued interdici, 
suspendí , vel excommunicari non 
possint per literas Apostólicas , quæ 
de indulto huiusmodi plena m , et ex- 
pressam non fecerínt mendonem, aut 
qualíbet alia sedis ipsius indulgencia, 
per quam id impediri valeat, seu quo- 
modolibet retardari, liberam tibí con- 
cedlmus auctoritate presentium facúl
tatela. Datum Víterbij III.0 Kldas De
ce mbris. Ponancatus nostri armo se
cundo.

E S C R I T U R A  C C L IX .
E l mismo Papa nombra à D. Amoldo 

por Abad de Sabogan.

Cas. 8. leg. i. n. 9.

A ñ o de I^Fem ens Eps servus servorum Del
1266. ' Díleetis fiüjs Clero in spirituali-

bus , et temporalibus subiecto Monas
terio Sancti Facundi ad Romanam 
Ecclesiam nullo medio: pertinentes or- 
dinis Sancti Benedicta: Legionensis 
Diócesis salutem, et apostolicam be- 
nedictionem. Licet cunctarum Eccie- 
siarum ex debito pastoralls officií nor

bis solicitado incumbat, circa tanren 
loca religiosa, quse sedi: apostolícse 
sunt immediate subiectá merito vlgb- 
lamus asentí us , curamene gerì muís 
■ potiorem quanto potius interesse5nos
tra conspicimus, ut circa statutoál- 
■ lorum propensiorem vigilantìam ap- 
ponamus. inter alia quoque huiusmo?- 
di solicitudinis studia ad monasterium 
Sancti Facundi, quod inter alia par
tì uni illarum moaasteria Dignità tìs 
poliet titolo claricris, et per famosi 
decorem nominis insigne ha betún, 
mente m nos tram specialiter converti
mos, non indigne putant.es agere, dum 
ut illud, quod honestatis gracia fecurx- 
datum, et suavi odore sanctitatis redo
leré dicitur, plenis debeat manutened 
ri favoribus, efficacibus ve apostoli- 
cls protegí presidijs:, ac foveri, et in 
eo potissime , ut ab eo : miseria vídur- 
tatis, cuius in.comm.oda. iam aliquan- 
dia toleravit exclusa sibi.de guberna- 
■ toris ministerio utiììs Cleri diligencia 
consulatur. Sane Monasterio preliba
to Abbatis regimine destituto de Di
lecto filio Dominico infirmarlo ipsius 
monasterijielectionem ibidem concor- 
diter contigli celebrati. Quotameli 
volúntate spontanea-exprese renun- 
tianteíuri, quod sibi ex electione hm 
iusmodi competebat:, et dilectis fifijs 
Priore, et Gonventueiusdem Monas
teri] ad eieetionem. aiìam de Abbate 
infra , statutum à iure tempus proce
dere non curantibus, Nos ad quos 
per haec provisio ipsius Monasteri] 
sedi prsedictae nullo mediante subiec- 
ti fIterat devoluta , circa, salubrem 
eiusdem ordinationem monasteri] eo 
ampìius solicitara dedimus operam, 
quo certius ordinationem hanc par
tine re cognosdmus ad prospérum 
predicti statum monasteri]. cui prò- 
lìxior vaeatio spiritualiter , ac teoir 
poraliter afferre poterai detrimentum. 
igitur ad personara dilecti fili] Arnal
di, de.:; Bísanos Abbatis monasteri] 
Sancti Facundi ad Romanam Eccle
siam nullo- medio pertinèntis ordinis 
Sancti - Benedicci Legionensis Dioce- 

-sis, quaé predica tur haber! scientia 
predita morum honéstate decora, re- 
■ ligioms observa done conspicua, dis- 

Hhhh 2 ere-
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cretionis mafcurltate preclara, ac so- 
iidtudine circunspecta, considerado
nis nostrse intuitimi dirigentes , ac 
ilìam de qua monasterio Geverensi 
-ad Romanam Ecclesiam immediate 
spectantx ordlnis Sancti Benedicti 
Tarviensis Diócesis , cui tune Abba
te carenti auctoritate literarum dilec- 
ti filij nostri S. Titoli Sánete Cecilias 
Presbiteri Cardinalis in lilis pa-rtibus 
Apostolice sedís Legati ín Abbatem 
provisum fuerat, intendentes hono- 
rabilius collocare eundem Arnaldum 
ípsi Sancti Facondi Monasterio in 
Abbatem prencimus de fratrom nos- 
trerum consilio , et pastorem , sibi 
post modum benedictionis munus nos- 
tils manibus impendentes, firma con
cepta fiducia, quod illua per suae cir- 
cunspectíonls industriam preservabít 
à noxijs, et ín utrísque dante Domi
no , gratis amplían debeat incremen- 
tis. Quo circa universitari vestrse per 
apostolica scripta mandamus, quati- 
nus Abbatem prefatum ad sepedic- 
tum Sancti Facundi monasterium, 
cuius sibi plenariam administratio- 
nem in utrísque commisimus , cum 
benedictionis nostrae gratia proceden- 
tem debote suscipíentes, et promp- 
t a , sicut decet honorificentia pertrac- 
tantes, eidem in hijs quse ad suum 
spectant ofíicium curetís reverenter 
intendere, ac humiliter obedire. alio- 
quin sententiam , quam ídem rite tu- 
lerit in rebelles , ratam habebimus, 
et faciemus , auctore Domino, usque 
ad satisfactionem condignam invio- 
labiliter observa ri. Datum Viterby 
III.0 Kldas Decembris. Pontiñcatus 
nostri anno secundo. >%.

E S C R I T U R A  C C L X . .
La Infanta Doña Aldonza recibe en 
encomienda el írriorcito de S a e lic e s  de

Mayorga, que Sahagun le da,

Gax. 2i, leg. i .  n. 22.

Año de |OOímoscÍda cosa sea à quantos es-
12 7̂. ta carta vieren, que Nos Don

■ Amai por la gracia de Dios A b
bai de Sant Pagunt, et nos Con
vento  ̂de si mismo logar -todos de

una voluntar, efc de un corazón sin 
contrasta ninguna damos, et otorga
mos á vos Dona Aldonza Alffonso 
ffiya del R ey D. Alfonso de Leen 
por en todos vuestros dias é la nues
tra casa, que dicen San Felices, cer
ca de Majorga con todos los dere
chos , et con todos los bienes, que 
nos hy habernos, et debemos hy ha
ber. Conviene á saber é la Villa con 
todGs los vasallos poblados, et por 
poblar , et con todos los derechos, 
et con todos los ffueres así como nos 
los avernos , et debemos aver. otro 
sí vos damos quanto avernos en Sant 
Martin del R y o , et quanto avernos 
en Yzagre , et quanto avernos en 
Santiago, et quanto avernos en Ote
ruelo , et quanto avernos en Villa fía
mete. todo esto vos damos con va
sallos, poblados , et por poblar, et 
con tierras, et con viñas, con pra
dos, et con aguas, et con los moli
nos del Abbat, et con los molinos 
de Requexo , et con toda la nuestra 
parte, que avernos en é molino de 
Sant Martin del R io , et con todos los 
diezmos, et con todas las rentas; et 
con todos los derechos de las nues
tras Igíisias de San Felicet , et de 
Sant Martin del Rio. Todas estas co
sas sobredichas vos damos entega- 
mientre sin todo entredicho con en
tradas, et con salidas, et con todos 
los derechos que nos hy  avernos, et 
devemos á aver en estos logares sobre
dichos. E t todas estas cosas sobredi
chas vos damos por tal pleyto, que 
vos D.a Aldonza Alffonso tengades 
dos Monges en San Felices por siem
pre quales vos dier el A bbat, bo el 
Prior, et el uno de -ellos en nombre 
de Prior, et el otro por Sacristano, et 
que los ffagades ministrar de comer, 
et de bever, et de vestir, et de calzar, 
é bien, é honestamiente seguiendo la 
costumbre de S. Fagund, et que ffaga
des servir las Igíisias bien, et hones- 
íamientre, et complidamientre, et que 
tengades un Capellán, ó Capellanes 
en Sant Felices, et que de des cada 
año diez mrs. á la CasteÜeria de Ma- 
yorga, et que dedes cada año V. mrs. 
á la Enfermería de Sant Fagund por

la



la fiesta de Sant Martín. -Et ves D.a 
Aidonza,que non seaaes poderosa de 
vender , nía de empeñar , nin de 
mal meter, nin de dar , nin de cam
biar , nin de enagenar en otra perso
na estas cosas sobredichas , nin nen
guna delias, et que mantengadeslos 
vasallos á sos ffueros , et á sos de
rechos: et que mantengades las casas 
de manera , que por míngua de se 
adobar non cayan, nin. se pierdan, 
et si cayeren, ho quemaren, que la 
íiagades fiazer tan bien como agora 
están, ó meyor; et que ffagades guar
dar el Soto, et el monte de damp
no. E t non cortedes a pie, et que la- 
bredes las viñas de todos sos lavo- 
res. E t después de vuestros dias que 
dexedes todas estas cosas sobredichas, 
que vos damos libres, et quitas al 
Monasterio de Sant Fagund con to
dos los acrescentamíentos , et con 
todas las meyorias, que vos hy fe- 
zíerdes, ó otro por vos en estos lo
gares sobredichos. Et nos que poda
mos entrar por nos, ó por nuestro 
mandado estos sobredichos logares 
por nuestra auctoridat, et por nues
tro poder sin contrasta nenguna, así 
commo lo ffallarmos, et con quan- 
tas cosas y  fíallarmos. Et non seades 
poderosa de meter Capellán enas 
Iglisias de Sant Felizes , et de Sant 
Martin si non por mano del Abbat. 
E t que dedes sus derechos al Obispo, 
ét al Arddiano de León, et que pa- 
guedes todas las debdas de la casa de 
Sant Felizes, en guisa que non venga 
dampno al Monesterio de Sant Fa
gund. E t esta nuestra Carta de Sant 
Felizes de susodicha con todas las 
cosas de susodichas vos damos, et 
vos atorgamos entregamientre sin 
nenguna contrasta por mucho ser
vicio , et por mucho bien, que de 
vos recebimos, et por nombrada- 
mientre quatro mili , et quinientos 
moravedis de buenos dineros Leone
ses de á VIII. sueldos el moravedí, 
que recebimos de vos por mano de 
I). Bartholome vuestro Capellán, e£ 
vuestro Procurador en este ffechó, así 
commo dize en una vuestra carta. 
E t de estos moravedis sobredichos

otorgamos, et con oseemos que so--, 
mos muy bien pagadés , et que -nen
guna cosa non talleció por pagar , et 
aqueste aver ác  susodicho recevimos. 
de vos por apagarnos debda eonnos- 
cidu , que deviemos en na Corte de 
Kom a, que sacáramos á usura , et 
sobre penas que acrecían cadaldia so
bre nos , porque podría nuestro mo
nesterio receñir grand dampno. Et re
nunciamos ela excepción del engaño, 
et del aver non citando, nen recebido,. 
et á todo derecho, que á nos podie- 
se prestar en este pieyto, et á vos 
empeezer ; et demas juramos en San
tos Evangelios , et otorgamos de 
nunquam venir contra esta carta en 
todos vuestros dias , et renunciamos 
á toda letra del Papa, que sea gana-. 
d a, ó por ganar, porque se este em
plazamiento podíese desfacer. Et otro 
si renunciamos á toda letra del Bey, 
que sea ganada, ó por ganar, por
que se este fecho podiesse desfacer. 
E t sobre todo esto otorgamos, que. 
se nos, ó alguno por nos de nuestro 
mandado vénier eonrra esta carta, 
obügamonos de pechar á vos Loria 
Aldonza Alfxonso suso dicha mili 
maravedís en dineros Leoneses á
VIII. sueldos el moravedí, et costas, 
et dampnos quantos recebiessedes so- 
bre esta razón que fuessen todos so
bre nos. Et yo D.a Allonza AlfFon- 
so sobredicha recivo, et otorgo to
das estas cosas , et cada una dellas 
por sí, así commo son dichas en es
ta carta, et otorgo, et prometo, et 

juro sobre santos Evangelios de cum
plirlas , et de non venir contra ellas, 
nin contra nenguna dellas. Et sobre 
todo esto otorgo, que se y o , ho otro 
por mí venier contra esta carta, nin 
contra nenguna de las cosas que en 
ella son escripias, obligóme de pe
char de plano mili moravedis de Leo
neses á VIII. sueldos el moravedí á 
vos el Abbat , et Convento sobredi
chos, ho á quí vra voz tovier , et 
costas et dampnos quantos recevies- 
sedes sobrestá razón, que ffiiesen to
das sobre mí, et esta carta .firme por 
en todos míos dias. E t porque esto 
sea ffirme * et non pueda venir en

dub-
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dubda - Nos 13. Am ai Abbai:, et nos 
Gonviento sobredichos y et l o  D.a 
Ai-lonza Alfonso sobredicha manda
mos ffazer dos Cartas partidas por 
A. B. C. ambas de* un tenor, la una 
que tengamos nos Abbat, et Commento 
sobredichos ; la otra que tengades vos 
D.a AlÜonza. et mandárnoslas see- 
llar con nuestros seellos pendientes 
en testimonio de verdad. Dat. en 
Sani ífagund die Sabato, dia de San
ta Eulalia. X. días andados del mes 
de Dezembrio. En la Era de Mili , &  
C C C . et Cinco años,

E S C R I T U R A  CCLXÍ.
E l Rey D. Alonso inserta y  confirma 
el 'Privilegio del Señorío y  del coto que 
el Rey D. Fernando concedió el año de 

1164 á las Monjas de S , Pedro 
de ¡as ¡Dueñas.

Cas. u .le g . 1. n. 1.

SEpan quantos este privilegio vie
ren , et oyeren como Nos Don 

Alfonso por la gracia de Dios rey 
de Castieila, de Toledo, de Leon, de 
Gañida, de Sevilla, de Cordova, de 
Murcia , de Jahen, è del Algarve vie
rnes Privilegio de D. Fernando R ey de 
España fecho en esta guisa : In no
mine Domini nostri jhu Xpi, amen. 
Vale honestum, atque salubre est re
gibus sancta loca, &  eorum cultores 
diligere, &  venerari, & ea largis di
tare muneribus , &  ne- pravorum in- 
quietatlone servitio Dei militare non 
permitantur, auxilio', &  consilio re- 
gum solidari , atque. ipsorum protec- 
tíonis presidio contra impiorum per- 
secutiones protegí, atque communirí 
debent.- Huius itaque ratíonis instintu 
Ego Domnos Fernandos Dei grada 
Res Kispanorum , &■  Nep.os meus: Rex 
Aldefonsus ad honorem Dei omnìpo- 
tentis , &  Sánete Marie Virginis + &  
Beati Petri Apostoli . pia nostrorum 
nobxllum vìrcrum suasione pro reme
dio animarum nostramm , parentum 
que nostrorum cautamus Monaste- 
Tìum de Sancto ■ Petra .de. Domnis vo- 
bìs Domne Marie eiusdem loci vene
rabili Abatisse, &  success or ibus ves-

tris , &  omnibus Sánctimonialibus ibi 
Deo servientibus , tam presentidos, 
quam Tuturis. Cautamus inquam ip- 
sum Mbnasteríum per tales términos: 
videlicet : per Medianos, per Sanctum 
Justum, &  per val de Laguna, &  per 
villam L a ñ a , &  viam de cauto sanc- 
ti Facundi, &  per octarium de ínter 
Sanctum Petrum ,: &  Gralíal. Nullus 
itaque Potens , vel impotens síc ausus 
intra predictos términos violentar jo
trare 5 vel aliquid ibi contra voiunca
tena prefati monasterij Abbatisse, ■ &  
Sanctimonialium accipere , vel inde 
asportare. U t autem ipsum monas ce
rium per predictes términos in perpe- 
tuum sit Cautatum Ego , &  Nepos 
meus Rex Dompnus Aldeibnsus pre
dictos Cautos presentí scriptura com- 
munimus, &  confirmamus. Si quis ita
que tam de nostro genere, quam de 
alieno hoc nostrum legitimum fáctum 
irrumpere atemptaverit , iram Del 
omnipotentis, &  nostram indignatio- 
nem incur ra t, &  cum Juda Domini 
proditore, &  cum Datam , &  Ábl- 
ron , quos vivos terra absorbuit , in 
inferno penas luat eternas, &  pro te
merario ausu parti vestre , vel voei 
centum libras auri persolvat, &  quod 
invaserit monasterio , vel eius ved  in 
triplum reddat, &  hoc factum semper 
maheat firmum. Facta carta apud 
Sanctum Facundum mense Octobris 
sub Era M. C C . IIa Regnantlbus .re
ge Domino Ferrando:,' St rege Domi
no Alfonso in tota Hyspania. Ego  
Domnus Fernandus rex Hispahorum, 
&  Nepos meus rex Domnus Alffon- 
sus hoc scriptum, quod fieri manda
mus proprijs manibus roboramus , &  
confimamus. E N o s  el sobredicho rey 
Donj Alfonso regnant-en uno con la 
reyna Doña Yoland mi mugier , et 
con nuestros fijos el infante D.. Fer
rando: primero, et heredero , et .con 
D.Bancho, et D. Pedro, et B . Jo- 
han , et í).Jaym es en Castieila., en 
Toledo ,■ en:León r -.en Gañida , en 
Sevilla, ea CGrdova., en Murcia, en 
Jaheaí, en Baeza, en Badalloz, et en 
el Algarve por sabor , que avernos de 
facer, bien, et merced: al Abhadessa, 
et al Convento del Monasterio de Sant

Pe-
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Pedro de las Dueñas sobredicho otor
gamos este privilegio, et confirmamos 
lo , et mandamos que vaia assi como 
valió en tiempo de los otros reyes, 
et en el nuestro fasta aquí. E  por
que sea fírme , et estable mandárnos
lo seeílar con el seeilo de plomo. Fe
cho el Privilegio en Avila Viernes 
quatro dias andados del Mayo en Era 
de M ili, et trecientos, et onze años.
D. Sancho Arzbpo de Toledo. Chan
celer de CastleUa , et Capellán ma
yor del rey of. D. Remondo Arzbpo 
de Sevilla of. Ei infante D. ffredric of. 
La Eglesia de Burgos vaga. D. Thello 
Obpo de Falencia of. JD. Fernando 
Obpo de Segovia of. La Eglesía de 
Siguenza vaga. D. Agostin Obpo de 
Osma of. La.Eglesia de Cuenca va
ga. La Eglesia de Avila vaga. D . Vi
vian Obpo de Calahorra of 13. fe r
rando Obpo de Cordova of. D. Pedro 
Obpo de Plazenzia of. D. Pascual 
Obpo de Jahen of. La Eglesia de 
Cartagena vaga. D. fr. Jo han Obpo 
de Cádiz of. D. Johan Gonzalvez 
Maestre de la orden de Calatrava ofizzz 
D . Alfonso fijo del infante D. Alfon
so de Molina of. D. Symon R oyz de 
los Cameros of. D. Johan Alfonso 
de Haro of. D. Ferrando R oyz de 
Castro of. D. Pedro Cornei de Ara
gon of. D. Gutier Suarez de Mene- 
ses of. D. Alfonso Tellez de ViLLalva 
of. D . Rodrigo Gonzalvez de Came
ros of. D. Gómez R oyz Mazanedo of. 
D . Diego Lopez de Haro of. D. Fer
rant Perez de Guzman of. D. Henrrl- 
que Ferez repostero mayor del rey, 
et Adelantado en el Reyno de Mur
cia por el Infante D. ferrando bfi D. 
Diego Lopez de Salcedo Adelantado 
en A lava, et en Guìpuzeua ofi nz; 13. 
Guillen Marques de Mondferrat vas
sallo del rey of. D. Vugo Due de Bor- 
goña vassallo del rey of. D. Henrri 
Due de Loregne vassallo del rey of. 
D . Loys Fijo- del R ey Jóhan Dacre 
Emperador de Constantinopla , et de 
la Emperadriz Doña Berenguela Con
de de Helmont vassallo del rey of. 
D . Johan fijo del Emperador, et de la 
Emperadriz sobredichos Conde de 
M onfbrt vassallo del rey of. D. Gas-

toa Blzconde de Beart vassallo del 
rey of. —  D. Martin Obpo de Leon 
oh La Eglesia de Oviedo vaga. Di, 
Sancho Obpo de Zamora .of. La Egle
sia de Saiamanca vaga. D. Melendo 
Obpo de Astorga of. La £  gì e sia de 
Civdat vaga. 13. Fernando Obpo de 
Lugo of. D. Johan Obpo de Oreos of.
D . Gil Obpo de Tuy ofi D , Muoio 
Obpo de Mondoñedo ofi D. Gonzal- 
vo Obpo de Coria ofi D. ir. Bartholomé 
Obpo de Silve ofi D. fr. Lorenzo Obpo 
de Èadalloz of. D. Peiay Perez Maes
tre de la orden de Santiago ofi D. Gar- 
cì fernandez Maestre de la Orden de 
Alcantara ofi X). Garcì fernandez 
Maestre de la Orden dei Tempio ofi 
Maestre ferrando Electo de. Oviedo, 
et Notario, del R ey en Leon ofi — ;
D. Aiiònso Fernandez fijo del rey , et 
Señor de Molina ofiD. Rodrigo Y va
fe s  Pertiguero de Santiago ofi D. ffer- 
rand Perez Ponz ofi B . Gii Martínez 
de Portogai of. D. Martin Gil su fi
jo ofi D. Johan Ferrandez Barisela ofi 
D. Ramiro Diaz de Cienfuentes ofi D.
R oy Gil de Villalobos ofi m: Maes
tre Gonzalvo Electo de Cuenca , et 
Notario del rey en Castieìla ofi Gar- 
cl Domínguez Notario del rey en la 
Andaìuzìa ofi Millan Perez de Aeìlon 
lo fizo eserivir por mandado del Rey 
en veynt et un año que el rey so
bredicho regnò. Pedro García de To
ledo lo escrivió.

E S C R I T U R A  C C L X H .
Los Mondes de Sahagim dan poder 
á dos del mismo Monasterio para que 
vayan A Roma á pedir al Papa , que 
confirme la elección que. han hecho de 

X). Martin Gutierres para ser 
su Mbad.

Cax. 43. leg. 16. n. 12.

N ’Otum sit omnibus quod Nos Gar- Ano 
sias Prior, totus que conventus ^ 78- 

monasterij Sancii Facundi Ordinis 
Sancti Benedici Legión ensis Dióce
sis ad Romanam Ecclesiam nulio me- 
■ dío pertinentis constituimus , & ordí- 
namus Procuratores nostros, et nun
cios speciales Dompnum Symonem,

&
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&  Dompnum Johanem monachos, &  
Socios nostros utrumque in soüdum 
ad presen tandum Domino Pape decre-' 
tumeiectìonis nostre de Dompno Mar
tino Guterij Camerario nostri monas
teri] per inspirationeoi dibìnam con- 
corditer celebrate , &  ad petendam 
confirmadonem elecüonis ipsius , &  
eius nego tinnì prosequendum , &  ad 
impetrandomi , &  contradicendum, &  
defendendum tana litteras simplices, 
quam legendas, &  ad judices, vel iu- 
dicem eligendum , &  concordandum 
de iudice, vel iudicibus , &  ad alia 
negocia nostri monasteri] promoven
da , &  ad prestandum in animas nos- 
tras , si necese fuerit, cuiuslibet ge
neris iuramentum, nec non quod pos- 
sint supplicare Domino Pape , &  mi- 
sericordiam petere , si in aliquo circa 
electionem predictam , vel eius pro- 
cessum dispensations, vel gratia in- 
digemus, gratum, ratum, &  firmum 
habituri quidquid per dictos Procura- 
tores, vel per alterum eorumdem su
per premissis, vel quolibet promisso- 
rum actum fuerit , seu edam procu
ration. In cuius rei testimonium pre
sens scriptum sigilli nostri mummine 
fecimus roborari. Datum in capitulo 
Monasteri] Sancii Facondi, octavo de
cimo Kldas Julij anno Domini Miìles- 
simo , ducentessimo , septuagessimo 
octavo.

E S C R I T U R A  CCLXIII. 
Nicolao Tercero confirma al Monaste
rio de Sabagun y  sus Abades todos los 
privilegios, exenciones y  libertades, que 

le tenían dados los Papas, ¡os Reyes 
y  los Príncipes.

Cax. 7, leg. 2. n. 17.

colaus Eps servus servorum Dei 
Dilectís filijs... A bbati, &  Con- 

ventui monasteri] Sancti Facundi ad 
Romanam Ecclesiam nullo medio per- 
tínentis, Ordinis Sancti Benedict! Le- 
gionensis Diócesis saluterò, &  Apos- 
tolicam benedictionem. Solet annuere 
.Sedes Apostolica pjjs voris, &  hones
tos petentium desiderijs favorem bení- 
volum impertiri. Ea propter , Dilec
to in Domino fili] , vestris iustis pos-

Sahagun.
tulatlonibus grato concurrentes as- 
senssu omnes libertates, &  immunita- 
tes á predecessoribus nostris Romanis 
Pontificibus per privilegia , &  indul- 
gentias monasterio vestro concessass 
necnon libertates, &  exemptiones se
cular! um exactionum á regibus , &  
Principibus, ac alijs Xpi fidelibus ra- 
tionabilíter vobis indultas , slcut eas 
juste, ac pacifica obrinetís, vobis, &  
per vos eldem monasterio auctorita- 
te apostólica confirmamos, &  presen
tís scripti patrocinio communimus.
Nulíi ergo omnino hominum liceat 
hanc paglnam nostrse confirmationis 
infringere, vel ei ausu temerario con- 
traire. Si quis autem hoc atemptare 
presumpserif, indignationem omnipo- 
tentis D c i, &  beatorum P etri, &  Pau- 
li apostolorum eius se noverit incur- 
surum. Datum R om s apud Sanctum 
Petrum li li .  Idus Aprilis. Pontiñca- 
tus nostri anno secundo. rige

Igual y  muy semejante confirma
ción dieron Bonifacio O ctavo; idibus 
Marcij. año 2.0 de su Pontificado»
Cax. 7. leg. 2. num. 20. Juan Veinte y  
dos XVII. Rldas Junii. año i.° de su 
Pontificado. Cax. 7, leg. 2. num. 22.
Y  Clemente Sexto II.® idus Decem- 
bris. En el año quinto de su Pontifi
cado. Cax. 7. leg. 2. n. 24.

Nicolao III. cencedió también á 
Sahagun, que pueda recibir y  here
dar los bienes, así muebles , como 
raíces de los Monges que profesen 
en dicho Monasterio ; y  está este 
Privilegio en el Bularlo de nuestra 
Congregación fol. 220. pero está er
rada la fecha; porque dice el impre
so , que se dio el año quinto de su 
Pontificado ; y  el original dice , que 
era el año segundo. Véase Cax, 7. 
leg. 2. n. 18.

E S C R I T U R A  C C L X I V .
Carta de Hermandad hecha entre los 
Monasterios Benedictinos Cistercienses, 
y  Premonstratenses , que se expresan 

en ella.

Cax. 9. leg. 4.0.3.
A d honorem Dei omnipotentis, ae 

-to-»- Beatse gloriosse Virginis Matris 12 I-
sute.
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suse, &  communem utilitatem, &  bc~ 
Bum statura monasteriorum, & per- 
sonarum nostra rum , ordinls vide licei 
Sancti Benedicti, Cruniacensis , Cis- 
terciensis , &  Premostratensis regno- 
rum Castella, et Legionis. Nos pre- 
dictorum Ordinum presentes Abbates, 
videlicet : de Sancto Facundo , de 
Odia , de Sancto Dominico , de Sanc
to Petro de Arlanza, de Sancto Emi
liano de Cogola , de Sancto Petro de 
montibus , de Sancto Petro de Car
denia , de Ceilanova , de Sacraminia, 
de Vaile Bona , de Espina , de Valle 
Paradisi, de Moreyrola , de Mata pla
na , de Palantolis , de Sancto Petro 
de Gomello , de Sancto Prudencio, 
■ de Salta N ovale, de Valle-Vidi, de 
Valle Ecclesiarum, de Sancta Maria 
de Veixra , de Hureto, de Aquilate, 
de Retorta^, de Vite , de Sancto Pe
lagio de Zarrato, de Sancto Pelagio 
de Hermeliis , de Sancta Cruze de 
Monzon , de Villoría , de Villa Ma
yor! , de Villa Mediana , de Sancto 
Christophoro , de Buxedo , de Casa 
de Pavìsa , de Medina de Campo , de 
Sancto Leonardo, io Alba de Turmis, 
de Sancto Michaele de Monte de 
Sancto Spirita de A vila , de Chánta
te , de Sancta Maria de Ortis , ex 
edicto generali convocati per illus
tre m infanterà Domnum Sanchium 
majorem fììium , & heredem illustris
simi Regis C astella , &  Legionis, To- 
letl , Galleciae , Yspalis , Corduvae, 
Murciae , jahenis , &  Aìgarvìj apud 
Vallem Oìeti in simul congregati, ha
bito inter nos diligenti tractatu, fa- 
cìmus , sí ve constltuimus uniónem, 
sive firmitatem in hunc modum. Or- 
dinamus , &  stabilimus , & observare 
bona fide promitimus, ut in quolibet 
monasterio ordinum predictorum pro 
ómnibus defunctis quarta feria post 
íéscumTrmitatis fíat aniversarium an- 
nuatim. Additientes , ut In predictis 
Abbatijs, sive monasterijs tam Abba- 
res , quam Monachi recipiantur in 
Visceribus Caritatis s-ibi mutuo nece
saria ministrantes. Insuper promiten
tes , ut pro iurihus, immunitatibus, IL 
berfcatibusPriviiegijs, indui gendjs, usi- 
bus, ac bonis consuetud inibus perso-

narum, ac predictorum monasterto- 
rum conserbandis, refbrmandis nobís 
adinvicem cum personis, ac rebus, 
prout decet ordinem nostrum , mu- 
tuum pr'estemus consiiium, auxiliara, 
&  favo re m. aetum est hoc V id  N o
nas Madij. Anno Domini M.° CC.° 
LXXX.0 i.0 Et ut hoc factura i a du- 
bium evenire non possit, hanc car- 
tam iussimus fieri, &  sigillorum nos- 
trorum munimine roborari.^. >%..
S E  >R- >E-

E S C R I T U R A  C C L X V .  -  
E l Infante D. Sancho confirma en to
no de Soberano ¡os Privilegios, liber

tades , y derechos del Monasterio de 
Sctbagun.

C a x .x .le g .9 .n. r. ■

SSpan quantos este Privilegio vie
ren como Y o Infante D . Sancho 

fijo maior , et heredero del mui N o
ble D. Alfonso por la gracia de Dios 
R ey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallída , de Sevilla, de Cordova, 
de Murcia , de Jahen , et del Aigarve: 
por facer bien, et merced á vos D. Mar
tin por essa misma gracia Abbad de 
SantFagunddo,et otorgo ávos Abad 
para siempre jamas, et al vuestro Con
vento , et á todos-los vuestros vassa- 
llos, et del monesterio de Sant Fa- 
p-und todos vuestros fueros, et vues- 
tros buenos usos , bonas costumbres,, 
et libertades , et franquezas , et Privi
legios, et cartas , así como lo meior 
oviestes en el tiempo del Rey Don 
Alfonso mió visabueio , et del- Rey 
D. Fernanda mió Avuelo , et de to
dos los Reyes que fueron dance en 
Espannia,et del Emperador, et otrosí 
del Rey D. Alfonso mío Padre, aque"- 
¡los de que vos pagaredes á todos en 
uno, et á cada uno de vos por su et 
juro á D ios, etá  Sancta María sobre 
la Cruz , et sobre Sanctos Evange
lios , en que meti mis manos , guan
do esto jure ,et á mas fagovos pleyto, 
et omenage , que nunca vos passe con
tra estas cosas sobredichas , nin con
tra nenguna delías, nin consinta á nin
guno que vos passe contra ellas; et 
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que me pare convusco , et que vos 
ayude con el cuerpo ,e t con todo mío 
poder , asi c o n t r a :  el Rey , como con
tra todos los omines del mundo, que 
vos quisieren, passar en qual manera 
quier contra vuestros Fueros >e£ usos, 
et costumbres ,.et libertades, et fran
quezas , et Privilegios , et cartas, asi 
como sobredicho esr et si, por ventu
ra Y o Infante D , Sancho non guar- 
dassetodo esto , o vos fuesse contra 
dio , ó vos norx.ayudasse contra, quien 
quier , que estas cosas sobredichas, ó 
cada una celias quisiesse pasar , 6 
menguar en alguna manera, vos di- 
ciendomelo , 6 emboándomelo decir 
por Corte , ó en otro lugar qualquier 
que yo  sea, et non vos lo emmenda- 
re , quanto en aquella cosa, en que 
vos menguare ; mando vos , que vos 
amparedes, et vos deféndades tan bien 
del R ey , como de mi como de todos 
los otros, que después de mi vinie
ren á tener et á guardar vuestros Fue
ros , usos, et costumbres , et liberta
des, et franquezas , ec privilegios , et 
cartas, segund sobredicho es , et que 
non valades por ello menos v o s , nin 
aquellos, que después de vos vinieren. 
Otro si tengo por bien, et mando, que 
si por ventura alguna carta desaíro- 
rada saliere de mi casa, que la vean 
aquellos, que estudieren por juezes, ó 
por Alcaldes en nuestros lugares , et 
sí fallaren , ques contra fuero, que pon
gan en recabdo todo aquello  ̂ que ia 
carta mandare , segund vuestro fuero. 
En guisa,que quando me fuere mostra
do, que se pueda cumplir la Justicia en 
aquello que fuere con Fuero, et con 
derecho, et. desto do vos este Privi
legio seeilado con mió seello de plo
mo. Fecho ea Valladollt veinte , et 
¿cha días de A b ril, Era de M ili, et 
Trecientos , et veinte annos  ̂Y o  Pe
dro Sánchez la. fiz escrivir por man
dada del iníant, ;>%•:

61 8 Historia de
E S C R I T U R A  C C L X V L

Hermandad hecha por los Infantes, Pre
lados, Risos hombres, y  ¡Señores de Cas
tilla , León , y  Galicia , sometiéndose al 
Infante H. Sancho por quejas que te
nían del Rey ZF Alonso su padre. Toma 

esta hermandad al Monasterio de Sa- 
hagun baxo ■ su protección.

Cax» i.leg . 4. n. 22.

EN  el nombre áe D ios, et de Sane- Año 
ta María, amen. Sepan quantos 1282. 

esta carta vi erencoturno por mu
chos desafueros , et muchos dañaos, 
et muchas fuerzas, et muertes ,e t  pri
siones , et despechamleníos sin seer 
.oídos, et desonras , et otras muchas 
cosas sin guisa, que eran contra Dios, 
et contra justicia, et centra fuero , et 
gant danno de todos los R eynos, que 
nos el R ey D- Alfonso fizo. Por ende 
Nos los infantes, et los Prelados, et 
los Ricos Hommes et ios Conceios, 
et las ordenes , et la caballería del 
R ey no de C astilla ,  et de L eón , et de 
Galiicia viendo, que eramos desafora
dos , et maltrechos segunt sobredi
cho e s , et que non lo pudíemos so* 
frir: Nuestra Señor el Infante I). San
cho tovo por bien , et mando , quese
ra os'todos de una voluntad, et de ua 
corazón el conusco, et nos con el pa
ramantenernos en nros fueros, et en 
nros privilegios, eten nrás cartas, e£ 
en nros usos , et en nrás costumbres, 
et en nrás libertades , et en oras fran
quezas , que ovimos en el tiempo del 
R ey D. Alfonso Trasabuelo  ̂que ven
ció' la batalla de Ubeda, et en el tiem
po del Rey D . Alfonso so visad uelo, 
que venció la batalla de Merida , ec 
en el tiempo del R ey D. Fernando su 
Abuelo,et del .Emperador,de los. otros 
Reyes que fueron antedellos ,-et dei 
R ey D. Alfonso so padre aquellos, que 
nos mas pagásemos. E t fizo nos i o 
ynrar ,:et prometer segunt dicen las 
cartas que son entre e l , et nos. et ve- 
iendo que es -a: servido de Dios , et 
de,Santa María'¿et de la corte ce
lestial, et guarda , et onra de Sancta 
■ Iglesia ¿ et del Infante D. Sancho , et

de
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de los otros Reyes que serán después pues delíos , asi como el Privilegio 
d e l , et pro de toda la tierra, face- dice , aquello que fuere á nuestro abra
mos Hermandat ,et establecemos para vamiento.. Et si ellos non se quisieren 
siempre nos, et todos los de los Rey- enderezar , si non que seamos todos 
nos sobredichos con los Coocelos del unos á defendernos, et ampararnos así 
Regno de Castilla ,et de León , et de como dice el Privilegio, que nos dió 
Gallícia et con los Infantes, et con los Nuestro Sennor el infante D. Sancho. 
Ricos Ommes , et con los Eiios dal- E t silos Alcaldes, ó el Merino ñcleren 
g o , et con los Prelados , et con los á algunos de la Hermandat alguna co- 
Cavalleros, et con las ordenes, et con sa , que sea contra fuero , 6 contra 'al- 
todos los otros, que y  son ,et quisie- guna cosa de estas sobredichas , aquel 
ren seer , en esta Guisa: Que guarde- contra qui lo ficiere , que lo muestre 
mos á Nro Sennor el Infante D. San- al Conceio del logar , ó á los jurados 
cho , et á todos los otros Reyes , que vigarios allí do son puestos oor losCa-
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‘despues del vernan todos sus dere
chos et todo su Sennorio bien et com- 
piidamientre asi commo ge lo prome
timos , et se contiene en el Privilegio, 
que nos el dió en esta razón. Nom- 
bradamientre la justicia por razón de 
Sennorio. Martiniego do la solien dar, 
et como la solien dar de derecho al 
R ey D. Alfonso que venció la bata
lla de Ubeda , et del Rey I). Alfonso, 
que venció la batalla de Merida. Mo
neda á cabo de siete annos do la so- 
lier d ar, et como la solien dar , non 
mandando los Reyes labrar mone
da. Yantar allí do la sollen aver los 
Reyes de fuero una vez en el armo ve- 
niendo al logar , asi como la daban al 
Rey D. Alfonso so Trasabuelo , et al 
Rey D. Alfonso so Visabuelo. et al R ey 
D.Fernando su Abuelo los sobredichos. 
Eonsadera , quando fuere en Hues
te allí do la solien dar de fuero, 
et de derecho en tiempo de los Reyes 
sobredichos , guardando á cada uno 
sos Privilegios , et sos cartas , et sos 
libertades, et sos franquezas , que te
nemos. Otro si que guardemo todos 
nros fueros , et usos , et costumbres 
et Privilegios, et cartas, et todas nras 
libertades, et franquezas siempre en 
tal manera , que si el Rey ó el Infante 
H.Sancho,ó los otros R ey esque vernan 
después del, ó otros qualesquier Sen- 
nores, ó Alcalles , ó Merinos , ó otros 
qualesquier hommes nos quisieren pa
sar contra ello ó en parte de ello, 
ó en qual guisa quíer, ó en qualquier 
tiempo, que seamos todos unos á en
viarlo decir al R e y , ó á E>. Sancho , ó 
á los otros Reyes , que vernan des

valleros. et si el Conceio ó los vigarios 
fallaren que los Alcaldes , ó los Me
rinos facen aquello contra fuero que 
ge lo muestren, et si los Alcaldes,ó los 
Merinos no lo quisieren facer , et si 
non el Conceio , et los Jurados , ó los 
Vigarios non gelo consientan tata que 
lo embien mostrar al R e y , ó á D.San- 
cho, ó á los otros Reyes que vernan 
después de ellos. Et el Alcalde , ó la 
iusrlcia á qui lo dixier, faga facer lue
go Conceio para otro día , et si non 
lo ficiere , caía en la pena del periu- 
rio, et del homenage, et peche al que
relloso el danno doblado, et que ge 
io  pueda retraher sin pena , et sin ca- 
lonna alguna. Et si á los otros A l
caldes fuere demandado Conceio so
bre tal razón , que lo faga facer so la 
pena sobredicha , et que non se puede 
escusar, maguer que el otro Alcalde es 
tenudo de lo facer. Et silos Alcaldes, ó 
la justicia non lo quisieren facer, que lo 
faga facer los ommesbonos del Conceio 
aquilo dixere el querelloso sola pena 
sobredicha, et si algún Alcalde ó otros 
ommes qualesquier de la Hermandat 
fueren aplazados sobre tal razón , que 
todo el Conceio que se pare á ello,et si 
aiuda quisiere, que lo faga saverá la 
Hermandat, et todos que vengan en 
su aiuda, ó aquellos aqui lo ficiere sa- 
ver. Et toda cosa que acaeciere, que 
nos paremos la Hermandat á ello. 
Otrosí ponemos , que si algún Infan
t e , ó Rico Orame , ó Infanzón, ó el 
Cavallero, ó otro omine qualquier, 
que non sea de la Hermandat, des
afiar, ó menazar, ó temar alguna co
sa á alguno de la Hermandat, que 
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sea contra nuestros & eros, et nues
tros usos, que aquel, ó aquellos que 
fueren menasados , ó desafiados , o 
tomado lo suyo, que la fruenten 'con 
fiadores por á complirle fuero ,et de
recho. et si el Infante, ó el rico om- 
me , ó el infanzón , ó el cavallero, o 
otro omrne quaíquler que esto íiciere 
al déla Hermandat, non ge loquisier 
recevír , que todo el Concelo del lo
gar , si fuere de la Hermandat, do 
fuere fecho el desafiamiento, ó la Me- 
naza , ó el tornamiento , quel embie 
dos ommes bonos del Conceio , que 
ge lo afruenten, et si por la afruenta 
non quisier recevir los fiadores á dere
cho, como sobredicho es.et sí non fue
re el Conceio de la Hermandat, á otro 
Conceio , et á los Jurados que sean 
de k  Hermandat, et el Conceio, et 
losVigarios,ó jurados que vaian to
dos sobreel, et quel fagan dar bona 
seguranza, et bonos fiadores de por 
facer los dannos al querelloso , et al 
Conceio. et si facerlo non quisiere, et 
fuere, raigado, quel derríven las ca
sas , et le corten las Vinnas , et las 
Huertas , et le astraguen todo lo al 
que oviere, et si el Conceio ,e t  los ju 
rados mester ovieren aluda de la Her-' 
mandat, -que todos aquellos á qui lo 
ficieren saber, que sesmos con ellos á 
mudarlos, etsi raigado non fuere, quel 
prendan luego,sil pudieren aver; et si 
no! pudieren aver, quel prendan do
quier quel fallaren , et que les embien 
decir, qual es la razón por quel an de 
prender, et ellos que lo tengan preso 
fata que de los fiadores en la manera 
sobredicha. Otrosí, que ningún omme 
de esta Hermandat non sea pendrado, 
nin tomado ninguna cosa de lo suyo 
contra fuero, et contra uso del logar en 
estos Concelos de la Hermandat sobre
dicha , nin consientan á ninguno quel 
pendre mas que! demande por so fue
ro allí do deviere. Otrosí ponemos, 
que si el Alcalle , ó Merino , ó otro 
omme quaíquler matare á algún om
me de Nuestra Hermandat , por 
carta del Rey , ó del Infante Don 
Sancho , o por so mandado, ó de los 
otros Reyes que serán, sin seer ai-, 
d o , oiudgado por fuero ,que la Her

mandat que lo matemos por e llo ; et 
sí lo aver non puáierraos , que finque 
por enemigo de la Hermandat, et cual
quier de la Hermandat, que lo encu
briere cay a en la pena del Penuria, 
et quel fagamos así como á aquel que 
va contra esta Hermandat. otrosí po
nemos que las decimas de los puer
tos que las non demos si non aque
llos derechos que solien dar en tiem
po del R ey XX Alfonso , et del R ey  
X). Fernando sobredichos , et los Con
celos de la Hermandat que non con
sientan á ninguno que los tome. Otro
sí que cada uno traga cada anuo dm 
se aiu otare en escripto todas las co
sas en que recibiere desafcramlenío 
el so Concelo, ó los ommes dese lo
gar por carta del R ey  , ó del Infan
te  D . Sancho , 6 de los otros Reyes 
que serán después de ellos , 6 en otra 
manera. Otro s i, que se non faga nin
guna cosa por carta de creencia quan- 
to en íusticía , o en despechamiento, 
ó desfuero. Otro s i , que sea traidor, 
et lo mate el so Conceio , ó la Her
mandat por ello , quaíquler que traga 
carta del R ey, ó de D.Sancho, ó de los 
otros Reyes que serán después de ellos, 
nin lo dixier por palabra , por á des
facer la Hermandat , nin por mudar 
el plazo en que se ovieren de aluntar 
a ella: et aquel á qui lo dixier , si lo 
luego non decubriere á so Conceio, 
ó á la Hermandat. et sí carta ende 
recebiere, et non la mostrare á so Con-« 
celo, 6 á la hermandat, que aya aquel 
la misma pena, otrosí, que los Con
cejos , nin las iusticias, nin otro nin
guno non perdan , nin maten, nin to-. 
men so aver a ninguno por cartas del 
R e y , ó de D. Sancho por s i , nin de 
los otros Reyes que serán después 
dellos ,non siendo ante oídos, et juz
gados por so Fuero, et esto que sea 
guardado por toda la tierra, también. 
como do aquel morar. Otrosí pone
mos, que por omecfilo , nin por mal 
querencia, nin por otra razón ninguna, 
que aya un omme contra otro que sea 
traidor el que non guardar, nin aiudar 
a guardar esta hermandat. Otrosí po
nemos ; que si el R e y , o B . Sancho ó 
los otros Reyes que vernan despees
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del por razón de la hermandat quisie
re facer mal á aquellos que fueren 
á ella por este achaque, ó por otro 
qualquier , que ge lo defienda toda 
la Hermandat. et toda la tierra, et el 
Conceio que ge lo non amparar , que 
sea por ello traydor ,e t nunqa mas 
sea recebido en la Hermandat. Otro
sí, que si el R ey, ó D. Sancho , ó los 
otros Reyes que serán después delios 
embiar por alguno qualquier de la Her
mandat, ó ellos vinieren al logar,et 
los ommes bonos daquel logar en
tendieren que embia por el por le 
facer mal , que embíen dos cavalle- 
t o s  , b 'dos ommes de so Conceio al 
R ey , ó á D. Sancho , ó á los otros 
Reyes que serán después delios á ra
zonar so derecho , et mostrarle que 
le non faga agraviamiento , et el 
non vaya fasta que sea seguro, et 
yendo del seguro si el R ey, ó D. San
ch o^  los otros Reyes que después vi
nieren mal ficieren , que nunqua el 
v a y a , pero que embíe por e l , et que 
se defienda como manda el Privile
gio , que nos D. Sancho dio , et que 
fagamos aquello que nuestro Fuero 
dice. Estas posturas ordenamos, et es
tablecemos por á siempre iamas por los 
Infantes , et por los ricos ommes , et 
por los Prelados,et por la clerecía, et 
por las ordenes , et por los Conce
jos , et por los cavalleros, et por to
dos los que en esta Hermandat son, 
et serán, otrosí ponemos, que todos 
los de esta Hermandat que nos aiun- 
temos cada año por nos , ó por nrós 
Persone ros el primer dia de la Tfíni- 
dat en Burgos por á acordar, et veer 
fecho de la Hermandat, Que sea siem
pre bien guardada en la guisa , que 
sobredicha es. Et si algunas cosas y  
oviere de meiorar, ó de corregir, ó 
de enader, que las mejoremos todavía 
guardando el Sennorio de D. Sancho, 
et de los otros Reyes que serán des
pués del, et á par de la Hermandat. 
et aquellos que non vinieren y  por 
si , ó por sus personeros , que pe
chen mil moravedis de la moneda que 
anduviere, a los personeros que vi
nieren. et que los pendren la Hermán- 
dat por los mili moravedis sobredichos

de la pena aquellos que mas cerca 
fueren de los que y  non vinieren, et 
demas que cayan en la pena-der per
jurio , et del ■ ornen age. Et y uranios 
et prometemos verdat á Dios , et á 
Sancta Mana de guardar , et tener, 
et cumplir quanto sobredicho es. et 
qualquier, 6 qualesquier de nos que 
contra esto fuesen , ó quisiesen seer 
en fecho, ó en dicho , ó en Conseio, 
ó en alguna otra manera por lo men
guar , ó lo non guardar ó lo desfacer, 
ó lo embargar todo, ó en parte dedo; 
que sean traydores , et alevosos por 
ello, como qui trae castiello, et mate 
Sénnor; et non se pueda salvar por 
sus manos , nln por agenas , nin por 
armas, nin por fecho, nin por dicho 
que e l, ó ellos digan , nin fagan, nía 
otro por e l, ó por ellos; nin ayan ma
nos , nin lenguas con que se puedan 
salvar de la pena, que á de aver el 
traydor, ó el alevoso en corte, nin 
fuera de corte, nin en otro lugar por 
ninguna razón, nin por ningún Fue
ro que pueda seer. et todos en uno, 
et cada uno de nos quel podamos cor
rer , et matar sin calcnna doquier que 
lo fallaremos ; et si fuere castiello, 6 
villa, murada,ó otraqualquiera , que 
vayamos toda la Hermandat sobrel 
castiello, ó sobre la valla; et que nos 
non partamos dende fasta que sea de- 
sarraygado , et destruido todo por 
sennal de traycion, ó de aleve, en 
que cayeron, otros! ponemos, que los 
de la Hermandat que fueren a las vis
tas allí do se aiuntaren los ommes 
buenos de la Hermandat, que vayan, 
seguros por tres selmanas de ida , et 
tres de venida , et por quanto esti- 
dieren en las vistas aquellos que fueren-: 
por Personeros de la Hermandat. et 
aquellos que contra esto fueren, ca
yan en la pena del perjurio , et del 
omenage, et la Hermandat que lo ... de 
ello. E t para guardar, et complir to
dos los fechos desta Hermandat ficie- 
mos dos seellos de dos dos tablas, el 
seello de Castilla a figura de un cas- 
tieilo en una tabla, et encima del cas- 
tielío una cruz; et otro castiello en la 
otra tabla, et encima del castiello una 
figura de cabeza deomme. E t el seello
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de León , e£ de Oaílicía á señal de 
León en una tabla, et en la otra tabla 
una figura de Santiago en so cava lio, 
et una espada en la mano derecha , et 
su senna en la mano esquierda, et una 
cru?, encima, et las sennales, ó vene
ras. Otrosí ponemos. que si algún In
fante , ó rico omme , ó Infanzón, ó 
Prelado, ó las Ordenes, ó Cavalle- 
r o , ó los Conceios, ó otro qualquier 
que fuere en esta Hermandat, et o vie
se mester ayuda desta Hermandat, e£ 
lo ficiere saber á quaiesquier de la 
Hermandat, que el dia que recibie
ren el mandado á cinco dias , que 
m ueva, et ande cada dia quatro le
guas á aquel logar donde recivieren el 
mandado para aiudarlos so la pena 
que es puesta en esta hermandat. Et 
esto es también por los del Reyno 
de Castieila , como por los del Rey- 
no de León, et de Gallizia. E t para 
veer, e£ guardar fecho de esta Her
mandat, et para oir las querellas, si 
Í2S y  oviere, ponemos , que sean dos 
omines bonos de cada logar amata
dos cada año el primer dia de Julio 
a llí, do la Hermandat acordaren, et 
tovieren por bien. E t Nos toda la 
Hermandat de Castieila, et de León, 
et de Gaüicia facemos pleyto et ome- 
nage á vos el Abat de Sant Fagunt, 
et al Convento des mismo logar de 
vos ayudar bien, et lealmiente á vos, 
et á vuestros vasallos á guardar , et 
mantener todas estas cosas sobredi
chas , et cada una de ellas. Et si lo 
ansí non ficiermos, que seamos tray- 
dores por ello , como qui mata Sen- 
nor, et trae Castiello , et nunoua 
ayamos manos, nin lengua, nin ar

omas , con que nos podamos defender, 
E t que esto non venga en dubda, et 
sea firme para siempre iamas. Nos los 
Personeros del Abat de Sant Fagunt 
et del Convento des mismo logar re
guemos á la Hermandat de los reg
aos de Castieila, et de León , et de 
Gailicía, que mandasen poner en es
ta carta sus seellos colgados. Et Nos 
la Hermandat sobredicha de los reg
aos de Castieila, et de León, et de 
Gahicía por ruego de los Personeros. 
sobredichos del Abat de Sant Fagunt,
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et del Convento des mismo logar 
mandemos poner en esta carta los 
seellos de la Hermandat de Castie
ila , et de L eón, et de G ailicía, en 
Quel recebónos á e l , et al Conven
t o , et á sus vasallos. Fecha esta Car
ta en Valladolit ocho dias de Julio era 
de m ili, et trecientos, et veynte an- 
nos. >&.

E S C R I T U R A  C C L X V I I .  . 
Sabagun da en Vita á Doña Juana Gó

mez el Priorato de Nogal.

Cas. 19. leg. 1. n. 3 .

Q E pan quantos esta Carta vieren co- Año & 
mo Nos D. García por la gracia 1284. 

de Dios eleyto de Fagund, et el Prior, 
et el Convento desse mismo logar 
damos á vos Doña Juana Gómez mu- 
gier que fue del InfFant D. Loys que 
tengades de Nos por en todos vues
tros dias el nuestro Prioralgo de N o- , 
gal con todos sus derechos, et con 
todas sus pertenencias dei día , que 
esta carta es fecha adeiant, así como 
lo nos avernos , et devemos aver , et 
con todos los fruchos, así como Jo 
aviemos de aver después muerte de 
Doña Beatriz , en tal manera , que 
si dalgunos logares ya arendados de 
ante del tiempo , que lo nos diése
mos á Doña Beatriz , ho obligados 
por días, ó por tiempo, que perte- 
nesca á este logar sobredicho, ó que 
les tengan por en sus dias , que vos 
que levedes las rentas de los-logares 
que están arendados , así como lo 
avienadará nos, et nos lo debiemos 
aver. E t é lo que tien por en sus. 
dias, ó por años ciertos, que non an . 
á dar renta, quando vagare que fin
que a vos así como habia de fincar, ■ 
a nos bien, et entregamiente con es
to al así como sobredicho es. E t es
to-nos damos por tal pleyto, que 
vos , que mantengades las Iglesias,, et 
las casas deste Prioralgo sobredicho, 
et si cayeren , ó crema re n que las fa- 
gades de nuevo á vuestra costa , et 
que las faga des bien firmes , et las 
deffendades en'sus derechos, et en. 
sus libertades, et que dedes sus de-

re-
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rechos al Obispo , et á los Arcidia- 
nos , si los y obieren de a ver. Otro
sí v si dalgunas heredades, ó algu
nas cosas ya enagenadas, ó mal me
tidas., que vos que las saqueaos, et 
que lo tengaaes con esto al por en 
vuestros dias, et después que tinque 
libre et quito con. todo esto al al 
Monesterio. Et si por aventura ¿al
gunas Iglesias vagaren deste Prioral- 
go sobredicho ,. que nos eleyto , et 
Prior, et Convento sobredichos , que 
metamos y  Clérigos, E t que man- 
tengades los vasallos en sus fueros, 
et en sus derechos, et que non les pas- 
sedes á mas, et que labredes las vi
ñas de todas sus labores por sus tem
porales; et que tengades las vertas 
de Nogal de Tapia aquello que fuere 
de cercar. Et que non cortedes el so
to , salvo si alguna madere oviere mes- 
te r para la Iglesia, o para las casas 
de y  del monesterio , et esto que lo 
tomedes con nuestro conseio , et con 
nuestra voluntad, et en otra guisa 
non. Et que mantengades dos Mon
gos en la Iglesia de N o g a l, que ten
gan la Sacristanía con sus derechos, 
et guarden ei Tesoro, et alumbren la 
Iglesia et aquestos Monges que les de
des por su vestiaria noventa mrs. de 
la moneda de la primera guerra a 
cada uno cada año por la fiesta de S. 
M iguel, et que les governedes de co
mer , et de bever bien, et complida- 
miente. E t otro sí , que dedes á los 
Capellanes que , están en los loga
res sobredichos sus soldadas , á ca
da uno treynta mrs de la moneda de 
la guerra cada año, et que les gove- 
nedes bien , é compiidamiente. Et que 
vos non seades poderosa de vender, 
nen de empeñar , nen de enagenar. 
nen de malmeter nenguna destas co
sas en otra persona nenguna en nen
guna manera, et si lo ficíerdes, que 
non.vala. Et después de vuestros dias, 
que finque todo libre, et quito al Mo
nasterio con quantas mejorías y  fi
cíerdes, et con quantos fruchos, et 
con quantos muebles estovieren ea 
los heredamientos, et en las casas. Et 
Nos. eleyto, et Prior , et Convento 
sobredichos que lo podamos todo en

trar por nos , ó por nuestro manda
do por nuestra aturidad , asi -.come lo 
falla rmos sin. envargo nenguno. Et 
Y o  13.a Juana Gómez.sobredicha- grá
deseos. Dios , et á vos eleyto, Prior, 
et Convento sobredichos esta onrra, 
et esta ayuda, que me facedes , et do 
vos por esta onrra1, et por esta ayuda, 
que me facedes, et por el PriódaJgo so
bredicho ., que me diestes así como di
cho es , treynta et cinco mili-mrs de 
la moneda de la primera guerra para 
acavar vuestra Iglesia , et vuestra 
caustra , et para Oítecina de vestro 
monesterio. Et demás desto prometo 
por m i, et por todos míos bienes de 
vos dexar á mió :fincamiento; ó la mi 
Capieila, que vos yo mostré, ho cinco 
mii mrs de la moneda sobredicha. Et 
atorgo, et prometo en buena fe , sin 
mal engaño de guardar, et de com-. 
piir todas estas cosas asi como so-, 
bredicho es. E t demas desto me pa
ro á la demanda , que ha Juan Pé
rez de Barrio, et sus herederos con
tra! Monesterio en razón de una car
ta que tiene del Convento sobre piey-. 
te de: los molinos de Villaturde, pa> 
ra sacar á salvo al eleyto, et al Con-, 
vento. E t porque todo esto asi co-. 
mo sobredicho es sea mas firme, et 
venga en aueda; Nos eleyto, et Prior, 
et Convento , et Doña juana Gó
mez los sobredichos mandamos ende 
facer dos cartas partidas por A. Be. 
Ce. a mas de un tenor. Et la que nos 
eleyto , et Prior, et Convento sobre
dichos, tenemos es seellada con el se
llo de Doña Juana Gómez. E la que 
yo Doña Juana Gómez tengo es see- 
llada con los seellos del eleyto, et 
del Convento. Fechas las cartas en 
Sant Eagund diez, et ocho dias an
dados del mes de Agosto. Era de mili 
et trescientos, et veynt dos años. Et 
los muebles, et los truchos , que fa
llaren en los heredamientos, et en 
fas casas después dias de Doña Jua
na Gómez an de ser aquellos , que se* 
levantaren de los heredamientos et 
de las casas, que pertenecen á este 
Prior-algo sobredicho , et otros non. 
E t - porque yo Alvar Perez Notario 
público-del.Conccyo de Sant.Fagunt

fui
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fui á esto' presente, como sobredicho 
es á ruego de Doña juana Gómez, 
et del e leyto , et del Convento so
bredichos fis facer esta carta, et pu
se en ella mi signo en testimonio de 
verdad.

E S C R I T U R A  C C L X V T I I .
E l Rey D, Sancho confirma el Seño
río , y  coto de Sabagun a favor del 

A bad , y  de su Monasterio.

Cas. i. leg. 9. n.4.

Año de T 7 N  el nombre de Dios Padre, et
1288. Eijo  ̂ et Spirítu Santo , que son

tres personas, et un D ios, et á on- 
ra, et a servicio de Santa María su 
madre, que nos tenemos por Senno- 
ra , et por Abogada en todos nuestros 
fechos. Porque es natural co sa , que 
todo omtne , que bien face , quiere, 
que ge lo lleven adelante, et que se 
non.olvide , nin se pierda, que co
mo quier, que cansse, et mingue el 
curso de la vida de este mundo aque
llo es lo que finca en remembranza 
por el al mundo, et este bien es 
guiador de la su alma ante Dios. Et 
por no caer en olvido lo mandaron 
los Reyes poner en escripto en los 
privilegios. Por ende nos catando es
to queremos que sepan por este nues
tro privilegio los que agora son, et 
serán daquí adeiantre como Nos D. 
Sancho por la gracia de Dios Rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de 
Murcia , de jah en, et del Algarve vite
mos privilegio dei R ey D. Alfonso 
nuestro Padre fecho en esta guissa: 
(inserta á la letra dicho privilegio, 
que es la Escritura 247 puesta ya, 
y  prosigue diciendo:} E  nos el sobre
dicho R ey D. Sancho regnant en uno 
con la Rey na Doña María mi mu- 
gier , et con nuestros fijos el Infant 
D, Ferrando primero , et heredero, 
et con el Infante D. Alfonso, et con 
el Infant D. Henrrlque en Castiella, 
en Toledo , en L eón, en Gallicia , en 
Sevilla, en Cordova, en Murcia,.en 
Jahen, en Badalioz, et en el Algar
ve otorgamos este privilegio, et con

firmárnoslo, et mandamos que "vala 
asi como valió en tiempo del .Rey* 
D . Ferrando nuestro Abuelo, efc en 
tiempo del R ey D . Alfonso nuestro 
Padre, et porque esto sea firme, et 
estable mandamos seellar este privi
legio con nuestro seello de plomo. Fe
cho en Burgos Domingo doce dias an
dados del mes de Deciembre en Era 
de mili., et trecientos , et veinte, et 
seis annos. Signo del R ey D . San-> 
cho. D. Alfonso Alférez del R e y  of. 
D. Juan Fernandez Mayordomo Ma
yor del R ey  of. D.M ahom at Aboab- 
dille R ey  de Granada, et vasallo del 
R ey of, D . Gonzalvo Árzbpo de T o
ledo Primado de las Españas, et Can
celler de Castiella. of. La Egiesia de 
Sevilla vaga. La Egiesia de Santia
go vaga. D . Juan Alfonso Obpo de 
de Falencia, et Canceller del R ey  ofi 
D. fr Fernando Obpo de Burgos of. 
D. Almaraviz Obpo de Calahorra of. 
D. García Obpo de Siguenza of. D. 
Juan Obpo de Osma oí. La Egiesia 
de Segovia vaga. La Egiesia de A vi
la vaga. D . Gonzalo Obpo .de Cuen
ca of. D. Domingo Obpo de Placen- 
cía of. D. Diago Obispo de Cartha- 
gena of. La Egiesia de Jahen vaga. 
D, Pasqual Obpo de Cordova of. D . 
Suero Obpo de Cádiz of. D. Apari
cio Obpo Dalvarracin of. D. R oy Pé
rez Maestre de Calatrava of. D . Fer- 
rand Perez gran Comendador del 
Hospital of. D. Gómez García Com- 
mendador mayor del Temple of. ™  
D . Ñuño González of. D . Juan A l
fonso of, D . Diago López de Salce
do of, D. Diago García of, D . Fer- 
nand Perez de Guzman of. D. V e
la of. D. R o y  Gil de Villalobos of. 
D, R oy Díaz de Finoyosa of. D . 
Diago Martínez de Finoyosa of. D . 
Gonzalo Gómez Mazanedo of, D . 
Rodrigo Rodríguez Malrrique of. D. 
Diego Florez of. D . Gonzal Y van- 
nes Daguilar of. D. Per Anrrlquez 
de Harana of. D. Sancho Martí
nez de Ley va Merino M ayor en 
Castiella of. D . Juan fijo del Infan
te D. Manuel Adelantado M ayor en 
el regno de Murcia of. =  D. Martin 
Obpo de León ofi XX Pelegrin Obpo de

Ovie-
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Oviedo Df. D. Pedro Qbpo de Zamo
ra oí. D. Pedro Fechor Obpo de Sa
lamanca ot. O. Anión Obispo de Cib- 
dat ot*. D . Aiíbns Obpo de Coria of 
D . Gil Obpo de Badayoz Df. D. fr. 
Bartholome Obpo de Sil-ves Df. D. A l
varo Obpo de Mondoñedo of La Egle- 
sía de Lugo vaga. O. Pedro Obpo de 
Orens of D. Pedro Fernandez, Maes
tre de la Cavalleria de Santiago of 
O . Fernán Perez Maestre Dalcanta- 
ra of D. Sancho fi del Infante D. Pe
dro of. O, Es te van Fernandez Perti
guero Mayor en tierra de Santiago 
o f —  D. Fernán Perez Ponz di. Per 
Aivarez fi de Per Alvarez of Rodrigo 
Alvarez so Hermano of. O . Juan Fer
nandez de Límia of. D. Juan Alfonso 
Dalvoquerque of. I). Diego Ramírez 
of D. Arias Díaz o f D. Fernana Fer
nandez de Límia of Dlago Gómez 
Merino Mayor en el Reyno de C a
li leía o f D. Estevan Perez Merino 
Mayor en tierra de León of. D. Fer- 
nand Perez electo de Sevilla, et N o
tario Mayor en el regno de Castiella 
o f D. Martin Obpo Dastorga, et N o 
tario Mayor en ei Regno de León 
o f D. Juan Obpo de T u y , et N o
tario Mayor en la Andalucía o f D. 
Pedro D iaz, et D. Munnio Díaz de 
Castanneda Almirantes de la Mar of 
D. R oy Paez justicia mayor de C a
sa del R ey of Yo Martin Falconero 
lo fiz escrivir por mandado del Rey 
en el anno quinto quel Rey sobredi
cho regnó. Episcopus Astoricensis. ^

E S C R I T U R A  C C L X I X .
Sabagun da en Vita á Doña Teresa 
Alfonso, Tía de la íZeyna, el Priorato de 

S. Salvador de Villa Garda,

Caz. 22. leg. i. n. 7.

Año de .O Epan quantos esta carta vieren co-
1289. O? xno N os D. Pedro por la gracia de 

Dios Abbat de Sant Fagunt,etnos 
Convento des mismo logar por rue
go, et por mandamiento de nuestro 
Señor el Rey D. Sancho , et de la 
Reyna Doña María nuestra Señora 
damos á vos DA Teresa Alfonso Tía 
de. la Reyna por en todos vuestros 

. . dias la nuestra casa de Villa Garda

con todos sus derechos , et con todas 
sus pertenencias, et assi como la nos 
agora y  avernos , et devenios á aver. 
et por quince mili mrs de los dineros 
de la guerra , que rescevimos de vos. 
E t damos vos la por tal pleyto, que 
nos fagades un buen Palacio cerca de 
la nuestra Iglesia de Sant Salvador, é 
que adobedes las otras casas , que y  
son et las Eglesias, et la bodega, é 
las casas de cerca los Silos, et que 
las cabtengades, et sí se quemaren,
6 se cayeren que nos fagades y  otras 
tales., ó .meyores lata un año. Et que 
non dedes las Eglesias á cantar en 
nengun tiempo á D. Andrés, nin á 
Ferraná Rodríguez so primo ; et si 
gelas dieredes a menos de nuestro con
sentimiento , que por eso perdades to
do esto que ves damos. Et los Ca
pellanes , que metieredes en las Egle- 
sias para cantarlas , que sean antes 
presentados á nos quedas canten, é 
vos que les dedes sus soldadas, aque
llas , que pusieredes con ellos. Et que 
dedes á las Eglesias todo lo que ovie
ren mester, segunt, que nos lo avie
mos á dar. et que fagades -todos los 
fueros , que la casa sobredicha, é las 
Eglesias an de facer doquier que lo 
ovíeren de facer bien , et onestamien- 
tre. Et que proveades un Monge en 
esta guisa : quel deáes para vestia
rio noventa mrs. et veinte quatro fa
negas de pan de trigo, é un quarto de 
buen vinno cada día, et para pitanza 
cada mes doce mrs. et conducho de 
uerto, é leña lo que oviere mester. et 
que dedes un Sacrista no , que sirva 
la E g i e s i a é  al Monge , et ves que 
le proveades de lo que oviere mester, 
é quel dedes su soldada, et otrosi 
establecemos, que dedes cada año una 
procuración al Abbat, quando y  acaes- 
siere al e l , é á todos los que fueren 
con el bien , é complidamíentre. Et 
que labredes bien las viñas cadaño 
descavar, et de podar , et de cavar, 
et de vinnar, é que las provenedes 
■ en aquellos logares , 6 fuere mester. 
E t que -recivades los. Monges, quan
do y acaesieren, é que les mandedes 
dar lo que ovíeren mester. Et que de
des cinco mrs. á la - Enfermería 'cada 

K xkk año
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año para los enfermos, que an ende 
á aver, et á vuestro finamiento que 
nos lo desedes líbre et quito con 
guantas mejorías y  ovíeredes fechas, 
é con todos los íriiytos que fueren 
en los herdamíentos de la casa sobre
dicha de aquel año. Et después de 
vuestros días , que Nos Abbat , é 
Convento sobredichos que entremos 
la casa sobredicha por nos, ó por nues
tro mandado por nuestra autoridad 
E t estoque vos damos que non lo aya- 
des poder de lo vender, nin de lo en- 
pennar en otra persona ninguna, nin 
de rescevír y  otro parzionero ningu
no. E t si contra esto viniessedes, que 
lo perdades todo por y . E t Y o  D o
ña Teresa Alfonso gradesco á Dios, é 
á vos Abbat D . Pedro , et al Con
vento los sobredichos esta donación 
que me facedes, et prometo á buena 
fe sin mal engano, é sobre la mi al
ma de complir, et de guardar, et de 
mantener todas estas cosas, que so
bredichas son so la penna sobredicha. 
E t otrosí prometo de sacar todos los 
heredamientos, é las cosas, que son 
enagenadas de la casa sobredicha á 
todo mío poder, et que lo tenga en 
mios dias. Et de guardar, et de aiu- 
dar al Monasterio en todas las cosas 
que yo pudier, é sopier. Et nos D. 
Pedro , é el Convento los sobredi
chos, é yo Doña Teresa Alfonso la 
sobredicha mandamos facer dos car
tas partidas por A . B. C. amas en un 
tenor, la que vos Doña Teresa A l
fonso tenedes es sellada con los sellos 
de nosD . Pedro' Abbat, é Conven
to sobredichos. E t la que Nos Abbat 
é Convento sobredichos tenemos es 
sellada con el sello de vos D.a Teres- 
sa Alfonso la sobredicha. Fecha la 
carta XXII. dias de Febrero era de 
mili j y  C C C . et veinte y  siete años.>&

E S C R I T U R A  C C L X X .
Dos Jueces Apostólicos declaran que el 
Obispo de Falencia no tiene jurisdicción 
para poner censuras en Nogal, Y. Man- 

. ció, ni Villa Garda. ■

Cas. 9*leg. 7. n. 3.
O  ancho Martínez de Alfaro. Arce

diano de Talavera, é de mi Frede- 
nando Guillem Canónigo de Tole
do Vicarios Generales de nuestro Se
ñor el Arzbpo de Toledo á los Clé
rigos de las Egleslas del Prioradgo 
de S. Mancio, é á los de Villa Gar
cía , é á los de San Andrés, é á los 
Clérigos de las Eglesias del Priorad
go de Nogal salud en nuestro Señor 
Jesu-Christo: Sepades que el Abbatí, 
é el Convento del dicho Monasterio 
movieron pleyto ante nos al Obispo 
de Falencia en razón de las Eglesias 
sobredichas. E  Pedro Perez Procu
rador del A b b a t, et del Convento 
querellóse nos, é dixo, que el Obis
po que avie puesto sentencia de en
tredicho en las dichas Eglesias. E  
por esta razón que non osavades can
tar las dichas Eglesias, nin facer nin
gún otro Oficio en ellas. E t esto que 
non lo podie, nin devie facer el Obis
po ; ca el Abbat , é el Convento 
avien privilegio de Celestino Papa III. 
en que vedaba á Obispo, é á otro 
qualquier, que non pongan senten
cia de entredicho , nin de excomu
nión en Eglesia, nin en Clérigo de!
Abbat, é del Convento. E t mostró
nos el privilegio enjuicio estando pre
sente Fernán Estevanez Procurador 
del Obispo, é pidiónos de derecho el 
dicho Procurador del Ab b a t , é del 
Convento, que relaxassemos, é tol- 
líessemos las dichas sentencias ad can- 
telam. E  nos visto el privilegio, fa
llamos que nos pedia derecho, é re
laxamos, é tolliemos las dichas sen- 
téhcias ad cautelam. é decírnoslas, é 
dárnoslas por relaxadas, é por teñi
das ad cautelam. E  porque esto fuese 
firme , é non venga en dubda, man
dárnosle dar esta carta seellada con el 
seelio de la Corte del Arzobispo, que 
fue fecha en Toledo VIL dias de fie
bre ro era de m ili, et C C C , et XXIX. 
anos. Sancho Martínez. Fernand Gui-
1 lp m  Cíf

■ E S C R I T U R A  C C L X X I.
E l Rey D . Sancho confirma judicial
mente el Señorío,y jurisdicción del Abad 

de Sahagun en su Villa.
S Cax. 2. leg. 1. n. 11.

epan quantos esta vieren, comino c
Nos
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Nos D. Sancho por la gracia de 
Dios R ey de Castiella , de Toledo, 
de León, de G alicia , de Sevilla, de 
C ordova, de M urcia, de Jahen, et 
del A lgarve , et Señor de Molina so
bre querella que D. Pedro Abad de 
Sant Fagund nos ove fecho, en que 
dlcie que algunos ommes de la Villa 
de Sant Fagunt ivan contra so seño
río en dicho, et en fecho, et en con- 
seío, et que recibió dellos otros agra- 
ví anden tos muchos. Sobresto Nos to- 
viemos por bien, et mandamos á Pe
dro de Mena nuestro Alcalle que fue
se á Sant F agu n t, et aquellas cosas, 
que fallase, que se oviesen de librar 
por derecho , et por respuesta , que 
las librase asi como se deven librar, 
(inserta luego aquí la comisión dada 
á Pedro M ena, la aceptación de es
te , y  el proceso, y  autos que hizo 
en su virtud , y  luego pone la sen
tencia , que dicho Mena dió á ocho de 
junio de la Era de 13 3 1 , en estos tér
minos:) Et yo Pedro Mena Alcalle 
sobredicho vistas estas querellas so
bredichas , que dio el Abad de los 
Aicalles de Sant Fagund , et vistas 
las respuestas, que dieron los A lca- 
lies en nombre de s í , et en nombre 
del Conceio; é oido otrosí lo que los 
personeros del Conceio razonaron 
después ante m i, et todo lo que las 
partes quisieron decir , et razonar, et 
preguntando á los personeros del Con
ceio , si querien mas decir , ó mos
trar; et visto el privilegio del R e y  
D . Alfonso, á quien dé Dios paraí
so , et confirmado de nuestro Señor 

_ el R ey  D . Sancho, á quien dé Dios 
bona vida, que me mostró el Abad 
en judicio, en que decie entre todas 
las otras cosas, que se contienen en 
e l : Et mandamos que las cosas que fi~ 
ciere el Conceio, que lo fagan saber al 
¿4bad, et que lo fagan con so Conse- 
ío ; et quando el Abad embiare por el 
Conceio, 0 por alguno de los ommes ba
tios , que vengan d el á su Cámaro, , asi 
como á Señor. E t ávido conse-io con 
ornes bonos, et sabios, ju zgo , et man
do por sentencia á los Aicalles, et á 
los Personeros del Conceio de Sant 
Fagund en nombre del Conceio, que

las cosas sobredichas de que el Abad 
dió querella , et de todas las otras 
que se ovieren de facer á voz de Con
ceio que las fagan saver al Abad , e£ 
que las fagan con conseio del Abad^et 
quando los llamare que vengan á el 
á su Caruara, así como á Señor se
gún dice el privilegio sobredicho, que 
el Abad me mostró en esta razón. Et 
si algunas cosas son fechas por los 
Aicalles , ó por el Conceio contra 
esto, mando, que non valan , do las 
por valdias, et por ningunas-, et man
do á los Jurados, que usen de su ofi
cio según que el Abad mandó quan
do los puso por jurados. Et en razón 
de la otra querella, que dió el Abad 
contra los Aicalles, et contra algu
nos omes de la Villa , en que decía, 
que enfatuaron a Su persona , guardó
lo para nuestro Señor el Rey , que lo 
castigue, et mande, y  lo que tovier 
por bien, et fuere la su merced. Pes
quisas Ferrand Rodríguez , et Bar- 
tholome Péraza Aicalles , Juan Es- 
tevanez Merino , Ferrand Nicolás 
Rector de Sant Andrés, Fagund Pé
rez , et Pedro Fernandez Clérigos, 
Alfonso A lvarez, et Juan Recieto Ju
rado, Juan Fernandez fi de Ferran
do Pellitero, García Yvannes, Fer-* 
rand Gonzalvez Rector de Sant Lo
renzo para esto rogados para veer, 
et oir todas estas cosas sobredichas. 
E t Y o  Pedro de Mena Alcalle sobre
dicho fice escribir esta carta publica, 
et proceso por Juan Bono et por A l
var Perez Notarios públicos de Sant 
Fagund de yuso escritos , et fiz la 
seellar con mió seello. Dada , et fe
cha el anno, et el mes, et el dia, 
et el logar sobredichos. E t yo  Juan 
Bono Notario sobredicho que ful pre
sente á esto, así como sobredicho es, 
et fiz escribir esta carta , é ñz en ella 
mi signo en testimonio de verdat. E t  
yo  Alvar Perez Notario de susodi
cho , que fui á esto presente, asi co
mo de susodicho es , et fiz en esta 
carta mío signo en testimonio de ver
dat. Et nos por facer bien et merced 
al A b ad , al Convento, et al Monas
terio de Sant Fagund por guardarlos 
en el derecho, otorgamos el juicio 
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sobredicho, confirmárnosle, et man
damos que vala en todo tiempo, et 
defendemos firmemientre , que nin
guno non sea osado de ir contra el, 
nín contra parte del. Ca qualquiera 
que lo ñciere pecharnos ye en pena 
mül mrs. de la moneda nueva , de
mas al Cuerpo á quanto oviese nos 
tornariemos por ello. E t desto man
dárnosle dar esta nuestra carta see- 
Ilada con nuestro seello de cera col
gado. Dada en Burgos quince dias de 
Septiembre era de m ili, et trecientos 
et treinta et un anno. Y o  Fernán Fer
nandez la ñz escribir por mandado 
de Gonzalo Yvannes Juez del R ey. 
Gonzalo Y'vannes. Alfonso Perez 

R oy Diez.

E S C R I T U R A  C C L X X II . 
Bonifacio III. da. cuenta al Abad de 
S  aba gurí de su exaltación al sumo Pon-

tificado.

Cas. 7. leg. 2. n. 19.

Año de T 5 Onifacius Eps servus servorum 
J O  j ) ei dilecto filio . .  Abbati mo
nas terij Sancti Facundi ad Romanara 
Eccíesiam nuilo medio pertinentis or- 
dinis Sancti Benedicti Legionensis 
Diócesis, salutem et apostolicam be- 
nedictionem. Gloriosus et mírabilis in 
operibus suis Deus, qux cum sit in mi
sericordia copiosus in hulus Orbis ór
bita mails plene, conferta dissidiis, in
númeras miserationes exercet Eccle- 
síam suam, quam ipse sumus opifex 
rerura instituir, ac supra fideí firmam 
petram alta , et solida fabrica stabüí- 
v i t , oportunis favoribus persequí non 
desistir, assístít enimilli miserator, et 
propitíator assíduis non obdormiens, 
nec dormítans in,suarum oportunita- 
tum eventibus pervígtl custos eíus. 
Ipse siquídem sibi est in turbatione 
pacatío, ín tribulatione solamen , in 
necessítate sucursus. Tuncque máxi
me ín adíutoríum eíus sua píetate lar
ga dhunditur, cum adversus iliara 
mundi nubila tempore calígante le
vantar. Quse ínter molestias et añic- 
tíones intrepida coliígens in vexatio- 
ne-vigorem, in losa malorum instan-

tia convalescit. INTam divino semper 
munita presidio , nec comminationum 
strepltu deterretur, nec adversitatum 
superatur incursu , sed in terroribus 
tutior, et constantior in adversis, pres
sa prevalet, passa triunphat. Hate est 
archa, quse per confiuentias, et roul- 
tiplicationes aquarum elevatur in al
tura , et subactìs culminibus mon- 
tium libera et secura profundas im
portuosi diluvi] calcat undas. Hsec 
est utique navis , quae vento con
trario Irruente strepentis maris fu- 
ribundi-s motibus agitatur, firma ta
nte a &  solida fragorìbus non dis
sipata r equoreìs , nec marini furo- 
rìs rapiditate sorbetur , sed eiatas 
procellas obruens, ac spumosa &  tu
mida freta sternens , triumphanter 
exeauitur sus navigationis incessum. 
quse ad vitalem crucis salvifica arbo
reo! reetse ìntentionis alis totaliter 
elevatis in celum semper intenta pro- 
cellossum intrepide mundi pelagus 
peragat, eo quod secum habet sedu
li gubernatorìs auxilium marium pre- 
ceptoris. onde regente ilio , &  diri
gente salubriter , ac Spirita Sancto 
Sante adversitatum quarumlibed ne- 
bulis dissipatis victoriosa peregrina- 
tìonis suse liberum agit iter ad patria 
celestis portum supernis nutibus feli- 
citer perducenda. Cum que sic adver
sis innumeris prematur &  turbetur 
ecclesia , illa in intimis ipsam acer- 
bius sauciat, durìus que ferir adver- 
sitas, cum pastore utili , &  provido 
viduatur. Sed licet sepius Ecclesia ea- 
dem pastoris regimine destituta lon- 
ge viduitatis lamenta protraxerit ex- 
pectando gemebunda diutius consola- 
tionem plenarìam successoris, in hu- 
iusmodi tamen mero rise n ubilo , dig- 
nanter illi clementia divina pietatis 
illuxit doloribus , &  neeesitatibus suìs 
©portóne subeniens per substitutionem 
optatam &  delectabiiem novi sponsi; 
ac Eara de ammisione prioria inter- 
dura -inutilis per promotionem mui- 
cebrem accomodi successoris ìnstau- 
rans. Sane vacante romana ecclesia 
per liberanti &  spontaneam dilecti fi
li] fratris Petri de -Murroh , olim ro
mani Pontiiìcis cessionem coram ve-

ne-
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nerabifibus fratribus Epîscopis, &  di- 
lectis filijs aostris Presbiteris &  Dia- 
conis Cardinaiibus, de quorum nume
ro tune Eramus ex certis rationabili- 
bus &  legitímis causis factam ab ip
so in testo Beatæ Lucias virginis pró
ximo pretérito, &  à Cardinaiibus pre
dicas admissam, cumiilam posse sic 
legitime ñeri, &  priorum gesta Pon
tificara , &  constitutio déclarent aper- 
tius, &  ad eara etíam faciendam ex- 
pressus accesserít Cardinalium pre- 
dictorum assenssus ; Cardinales ipsi 
considerantes atentius quam sit onus
ta dispendis , quam gravia malo runa 
incommoda secura trahat prolixa Ec- 
clesïæ memoratæ va cario, &  propte- 
rea votis ardentibus cupientes per efi
cacia, &  accelerata remedía huiusmo- 
di periculis obiare,die Jovis X. Kid. 
Januard post festum subséquente pre- 
dictum missarum solemnijs ad hono
rera sancti Spiritus celebratis, Ym p- 
no que sofito cura devotione cantato, 
se in quodam conclave apud castrum 
Novora Ci vit a ti Neapolitanæ contí- 
guura , ubi tune ídem frater cura sua 
residebat familia, incluserunt, ut per 
mutux commoditatem colíoquij Eccie- 
siæ prædictæ provisio superna con
currente virtute celerius proveniret. 
Die vero veneris immédiate sequente 
prefati Cardinales mentís oculis erec- 
tis ad Domínum pia desidería benig- 
nius prosequentem in electionis nego- 
tio per víam scrutinij ferventibus stu- 
dijs ,ut predicta vítarentur incommo
da, procedentes, &  tandem cura di
vina ciernen tia Ecclesiæ p reliba tæ com- 
patiens , eam nollet ulterioris voca- 
tionis periculis subiacere ad personara 
nostram, licet irameritam , intentum 
aniraum dirigentes , quamquam Jnter 
eos quampiares magis ydonei, &  dig- 
mores etiam haberentur , Nos tune 
tituli Sancti Martini Prbsbiterum Car- 
dínalem, in summum Pontificem ca
nonice elegerunt gravis oneris sarci- 
nam nostris debilíbus humerís impo- 

• nendo. Nos autem profunda, &  sedu- 
la meditatione penssantes difficulta- 
tem oficij Pastoralís continu! laborís 
angustias, &  precellentiam Apostoli- 
cæ dignitatis, quæ sicut honoris titu-

lis al tier is attollitur, sic magnitudine 
ponderis deprimit gravioris, Attencfen- 
tes insuper nostrse multiplicls imper- 
fectionis instantiam expavimus & he- 
sitavimus vehementer, nimio que con
cussi! ra extitit stupore cor nostrum. 
Nam cum ad tolerandas vigillas par- 
ticuiares vix nobis possibilitas nostra 
suffitiat, ad universalis specula solfi- 
citudinem vocabamur, &  intolerabi- 
le apostolici ministeri] iugum intere- 
batur instanter debilitatis nostras cer
vici iugiter supportandomi, ac meri- 
torum non fuiti presidio ad suscl- 
piendas apostolorum Principis Petri 
claves, &  gerendi.super omnes Hgan- 
di , & solvendi Pontificium angeba- 
mur. Veruntamen ne divine provi- 
dentiae opus impedire forsitaffi vide- 
remur' , aut nolle nostrse voluntatis 
arbìtrium suo beneplacito contòrma- 
r e , ac etiam ne corda electorum con
cordia per nostrse dissentients obiec- 
turn ad discordiam verteremus , vo- 
luntatibus tandem aquievimus eorun- 
dera ad subeundum huiusmodi nos
tros Imponentes humeros submitendo; 
non quod de aliqua nostrse provita- 
tis virtute fiduciam habeamus , sed 
quia in eius speramus dem entia, qui 
confìdentes in se non deserit. Sed eis 
propicius oportunis. auxilijs semper 
adest; qui que de sublimi polorum 
solio ecclesiam sponsam suam intue- 
£ur misericorditer, &  tuetur, sua-que 
illam exaltare non desi nit copiosis 
benefidjs pietatis. Eius igitur, &  alio- 
rum suffragijs propter imperreetum 
nostrum propensius indigentes discre- 
tionem tuam affectuose rogamus, hor- 
tamur attentius , &  requirimus con- 
fidenter , quatinus assidua nos apud 
eterni Regis dementi am studeas in
tercessione iuvare ghumiikatem nos
tram sibi devotis suppiicationibus 
commendando , ut super nos gratiae 
suae dona multiplicet, &  rorem ube- 
rem solide benignitatis eitundat , ut 
actus nostros ad ipsum devotissime 
dirigentes ecclesiam suam , quam no
bis commiti voluit, salubriter regere, 
ac de universo ipsius grege nostrse 
vigilanti® credito curam gerere debi- 
tam, sicut expedit y valeamus. Nos ve

ro
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ro stabiliter mfanimo gerimus tibí, &  
ordini tuo benignis adesse presidijs, 
ac tuum &  ipsius profecía ni condig- 
nís. favoribus promoveré. Datum La- 
terani VIH. Kld. februarias. Pontifica- 
tus nostri anno primo.

E S C R I T U R A  C C L X X I I L  

Cax. i .  leg. 7. n. 22.

Año de 1 7  L  R ey D. Fernando da á Pedro
1256. J2¿ D iaz de Vülatoriel, y  á su her

mano Arias todos los bienes de Pe
dro Reldon, porque este traidor con
currió á que los Infantes D. Juan y  
D. Alfonso hijo del Infante D . Fer
nando se apoderaran de la Ciudad de 
L eón , que aun tenían al tiempo de 
esta donación ; y  dichos D. Pedro y  
D . Arias habían hecho grandes servi
cios al R ey D. Fernando en esta guer
ra civil. Está dada: En el Real de 
sobre Paredes veynte et siete dias de 
Ochubre. Era de mili , et trezientos, 
et íreynta et quatro años. Confirman 
esta donación dicho rey D . Fernando. 
D.a María su madre y  tu tora, D. 
Enrrique su tio , y  tutor. D. E n m 
a re  Hermano del rey. el infante D. 
Pedro, el infante X>. Phelipe Sr. de 
Cabrera y  de Rivera, D. Gonzalo 
Ar-zobpo de Toledo. D . fr. Rodrigo 
áe_ Santiago, y  D. Sancho de Se vi
na-: y  los Obispos 13. fr. Fernando

......... -fie' Burgos. D. fr. Munio de Palencia.
I). Almoravid de Calahorra. D. Gon
zalo de Cuenca. D. García de Siguen- 
za. D. Blasco de Segovía. B . Pedro 
de Avila. D . Domingo de Placencia. 
D . Díago de Cartagena. 13. Gil de 
Cordova. D. Pedro de Jahen. D. Apa
ricio de Alvarracín. D. Fernando de 
León. B . Fernando de Oviedo. D. Mar
tín de Astorga. D . Pedro de Zamora. 
X). Pedro de Salamanca. D . Antoa 
de Ciudade. D . Alonso de Coria. D. 
Gil de Badajoz, D . Alvaro de Mon- 
doñedo. D . Arias de Lugo. D. Juan 
de T u y , y  Canciller de la Reyna. y  
D . Pedro de Orense, el de Cádiz es
taba vaco. Confirman también. JD, fr. 
Díago Mre deCalatrava. B . ir. Gon- 
zalo yvannes Mre del templo. D . Juan

Osores Mre de Santiago. B . Ferrand 
Perez Mre de Alcántara. B . Diago 
Señor de V izcaya. D. Juan hijo de 
el Infante D. Manuel Adelantado 
mayor en Murcia. D. Alfonso hijo 
del infante de Molina. D . Juan A l
fonso de Haro. D . Sancho hijo del In
fante D. Pedro. D . Ferrand Rodrí
guez Pertiguero de Santiago. D. Pe
dro Pons Adelantado" mayor de la 
frontera. D. Juan. Fernandez Adelan
tado mayor de Galicia. Estevan Pe
rez Adelantado mayor en tierra de 
León. Juan Rodríguez de Roijas Me
rino Mayor de Castilla. D . Teli Gu
tiérrez justicia Mayor de Casa del 
rey. Ferrand P erez, y  Juan Mathe 
Almirantes de la Mar. R oy Perez 
Chanciller mayor de el rey , y  dice 
que este año es el segundo de su rey- 
no. Cax. 1. leg.7. n. 22. y  23.

E S C R I T U R A  CCLXXIV.
E l Rey D. Fernando manda , que los 
de Sahagun reconozcan la jurisdicción 
ordinaria de su Abad , y  que obedez

can y  guarden las censuras que 
pusiere.

Cax. 23. leg. 3, £ 4.

D Fernando por la gracia de Dios Año áe 
9 rey de Castielia, de Toledo, de í259’ 

León , de Gaüicia , de Sevilla , de 
Cordova , de M urcia, de Jahen, del 
A lgarve, Señor de Molina á los A l
caldes , et á los Merinos de Sant Fa- 
gunt, é del Coto salud, é gracia. Por
que me fficieron entender, que algu
nos omes , é muyeres avia en esta 
Abadía, que non temían á Dios , n'm 
sus almas, nin vergüenza de los o mes 
terrenales, et desprecian , é non guar
dan las sentencias , que pone contra 
ellos el Abad desse mismo logar , 6 
el'Prior, ó los sus Vicarios, que son 
y  sobre los derechos , ó sobre las
otras cosas , que y  á........ como de
Diezm os, que non quieren dar , como 
deben. E t que ay algunos, que están 
rebeldes á desprecia miento de sancta.
Eglesia en la Ssentencia de escomu- 
nion , que entran en la Ygíesia á oyr 
las Oras, et maguer les mandan los

ele-
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clérigos, et los amonestan que salan 
ende, que lo non quieren ffacer des
preciando el mandamiento de la Ygle- 
sia. et passan treynta dias, que non 
quieren venir á facer enmienda á san
ta yglesia con resistencia , que pone 
sobre ellos todo Derecho, et porque 
esto es desprecio de D io s , et despre
cia miento de la nuestra ley  en que 
señaladamente Sse mando de amar 
Santa Yglesia , é de servirla , é de 
onrrarla sobre todas las cosas del 
m undo, et mantenerla en su derecho, 
et á los que non quieran obedecerla, 
nía guardar las sus sentencias , que 
les den por ello pena temporal. Por 
ende mando, et tengo por bien , que 
todos aquellos , que estudieren en 
sentencia de descomunión assí como 
dicho es , é non quisieren venir á 
mandamiento de Santa Yglesia fasta 
los treynta dias , que dende adelant 
quel peyndredes luego qualquier , ó 
qualesquier de Nos do esto acaescie- 
r e , ó los que y  andudieren por nos 
por sessenta sueldos de la moneda 
nueva á cada uno. et aquellos , que 
estudieren en la Yglesia estando en 
sentencia mientre los Clérigos dixíe- 
ren las oras , é non quisieren salir 
ende, que les peyndre otrossi por 
sessenta moravedis de la moneda so
bredicha á cada uno , et que tomen 
la meytad para mi , et la guarden 
para ffacer della lo que yo mandare, 
et la otra meytad que la entreguen 
luego al Abad , ó á los sus vicarios, 
ó á qualesquier, que estacaría mos
trare por el. et si por ventura alguno, 
ó algunos estudieren rebeldes en la 
sentencia de descomunión fasta un 
año, et non quisiere venir á facer em- 
mienda á la Iglesia assi como dicho 
e s , mando á qualquier, ó qualesquier 
Merinos do esto acaesciere, ó á los 
que andudieren por ellos, que los rre- 
caliden las rentas, é todo quanto les 
Hallaren, et me lo embien decir por 
su carta sceilada con ssu ssello el 
Merino de qualquier de las merinda- 
des sobredichas, do esto acaesciere, 
é  yo entonce escarmentar lo he assi 
como á aquellos que non tienen Dios 
nin sus almas, nin vergüenza de los

ornes terrenales, è van contra man
damiento de la nuestra ley. E  à mi 
voluntad es que el servido de Dios, 
è el mandamiento de santa Yglesia 
.sea guardado, è cumplido en todo assi 
como es derecho guyssado ; et non sse 
escusen de lo complir los vnos por los 
otros ; mas cúmplanlo luego al pri
mero , o los primeros de las merinaa- 
des de esta Abadía, do esto acaescie
re, è à quien esta nuestra carta fue
re mostrada, et non Hagan ende al 
por ninguna manera, sino por qual
quier , ó qualesquier que fñncasse que 
lo assi non fficiessen, à ellos, é à lo 
que oviessen me tornara por ello. La 
carta leyda daágia. Dada en el Urea! 
de sobre la cerca de Palîïïïïola XVII. 
dias de Octubre , Era de M ili, et 
C G C . è treinta è sslete años. Y o  Gar~ 
ci Ferez la ñz. escrivir.por mandado 
del R e y , è del Xnffmte D . Enrrique 
su tutor. G ard  Ferez. Früj. ^ í.

E S C R I T U R A  C C L X X V . ,
E l mismo Rey inserta y  confirma los 
fueros que D . Alonso el. Sabio dio à 

Sahagun el año de 1255 , y  sus 
confirmaciones.

Cax. 1. leg, ir .  0.3.

EN  el nombre de Dios Padre , et Año 
F ijo , et Spiritu Sancto, que son 12" °  

tres personas, et un Dios, et à honrra, 
et servicio de la Virgen Sta María 
su madre, que Nos tenemos por abo
gada en todos nuestros fechos , quer 
remos que sepan por este nuestro Pri
vilegio todos los omes , que agora 
son, et serán daqui adelante , como 
Nos D . Ferrando por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
L eón , de GalHcia , de Sevilla, de 
Cordova, de M urcia, de Jahen,.del 
A lgarve , et Señor de Molina viernes 
un Privilegio del R ey D. Alonso &c;
( pone á la letra la Escritura 249, y  
luego prosigue diciendo) : et Nos el 
sobredicho rey D . Ferrando régnant 
en uno con la R ey na D .a Constanza 
mi mugier en Castiella , en Toledo, 
en León, en Gallicia , en Sevilla, en 
C ordova, en Murcia , en Jahen , en

Rae-
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Baeza , en Badayoz , en el Algarve, 
et en Molina otorgamos este Privile
gio . et confirmárnoslo, si infante D. 
Henrrique hixo del muy no ole rey 
33. Fernando tío , et tutor del R ey of. 
E l Infante D. Enrrique hermano del 
rey of. el infante D. Pedro of. el in
fante 33. Felipe sennor de cavrera, et 
de Rivera of. XX Gonzalo Arzbpo de 
Toledo Primado de las Espadas , et 
Canciller de Castiella of. V . fr. R o
drigo Arzbpo de Santiago, et Canci
ller del rey no de Leon oh X). Sancho 
Arzbpo de Sevilla of. Signo del
R ey D. Ferrando. D . Diego Sennor 
de V izca ya , et Alfieret del Rey of. D . 
Juan Gssorez Maestre de la cavalle- 
ría de Santiago Mayordomo del rey 
o f D . fr. Ferrando Obpo de Burgos 
of. D . Alvaro Obpo de Palencia oh 
XX Juan Obpo de Osma of. D . A l- 
moravid Obpo de Calahorra of. D. 
Gonzalo Obpo de Cuenca of. D . Gar
d a  Obpo de Siguenza of. D. Blasco 
Obpo de Segovia of. D. Pedro Obpo 
de Avila oh D. Domingo Obpo de 
Placencía oh D. Diago Obpo de Car
tagena oh D. Gil Obpo de Cordova oh 
D. Pedro Obpo de Jahen of. D . Apa
ricio Obpo de Alvarracin oh D . fr. 
Pedro Obpo de Cadiz of. D . Garci 
Lopez Maestre de Calatrava oh D. 
Gonzalo Y  añes Maestre del Temple 
of. D. Vasco Lorenzo Prior del Hos
pital oh nrz D. Juan Fijo del Infante 
D. Manuel Adelantado mayor del Reg
no de Murcia oh D. Alfonso Fijo del 
infante de Molina oh D. Juan Alfon
so de Haro Señor de los Cameros of. 
D. Ferrand Perez de Guzman oh D. 
Garci Fernandez de Villa mayor oh 
D. Lope Rodriguez de Villalobos oh 
D. R oy Gil so hermano of. D. Fer- 
rant E o yz de Saldaña oh D. Pedro 
Díaz de Castaneda oh D. Diago Mar
tínez de Finoiosa oh D. Garci Fer
nandez Malrric oh D, Pedro Martí
nez de Guzman of. D. Alfonso de 
Guzman oh D. Gonzal Yañes de Agui
lar of. D. Per Anrríquez de Haran- 
na oh D. Lope de Mendoza oh D . R o
drigo Alvarez de Azaoh D. Juan R o
dríguez de Rojas Adelantado, mayor 
de Castiella of. D. Fernando Obpo

de Leon oh D. Ferrando Obpo de 
Oviedo oh D. Martíno Obpo de A s- 
torga , et Notario M ayor del regno 
de Leon oh D . Pedro Obpo de Za
mora oh D. fr. Pedro Obpo de Sala
manca oh D. Anton Obpo de Ciu- 
dat of. D. Alfonso Obpo de Coria oh 
La Eglesia de Badayoz vaga. D. R o
drigo Obpo de Mondonnedo of. IX 
Arias Obpo de Lugo oh D . Juan Obpo 
de T u y , et Canciller de la Rey na oh 
D . Pedro Obpo de Orens of. XX Fer
rant Ferez Maestre de Alcántara 
D. Sancho Fijo del infante D . Pedro 
oh D. Pedro Ponz oh D. Gutier Fer- 
randez su Hermano oh D . Ferrant 
Perez of. IX Juan Fernandez hijo del 
Dean de Santiago oh D. Ferrant Fer- 
randez de Limia oh 13. Arias Díaz oh 
D . Diego Ramírez Adelantado Ma
yor en el Reyno d eX eon, et en A s
turias of. Estevan. Perez Florian oh 
D . Tell Gutiérrez Justicia mayor en 
casa del R ey of. Ferrant Perez , et 
Juan Mathe Almirantes mayores de 
la mar oh R o y  Perez de Atienza 
Canciller mayor del rey oh Y o  Gon
zalo Martinez de Peñafiei lo escrivi 
por mandado del re y , et del Infante 
D. Henrrique su tio , et su tutor en 
el año Quarto que el rey sobredicho 
regno, Garcia. S~<. Bartholomé Fe
rez. ,j3&.

E S C R I T U R A  C C L X X V I .
E l Rey D . Fernando confirma, ia om
nímoda jurisdicción del Abad de $a- 

bagun en su ¡Filia y  en su coto.

Cax. i. leg. n . n. 6.

D Fernando por la gracia de Dios 
• rey de Castiella , de Toledo, 

de León, de Gallicia , de Sevilla , de 
C ordova, de Murcia, de Jahen , del 
Algarve, et Sennor de Molina : á todos 
los Adelantados, et Merinos de Cas
tiella , et de L eon, et á todos los otros 
Aportellados de mió regno, que es
ta mi carta vieren , salud, et gracia. 
Sepades quel Abad de S. Fagund me 
mostro Privilegios de los Reyes on
de yo vengo, et confirmados de mi, 
en que dice que en la Villa de S. Fa-

gund.

Año de 
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guiad, nía en el coto non entre la mi 
vox , nin la de mi Merino á facer 
justicia , nin á prender órame, ola á. 
demandar caloña, si non los Alcal
des , ó el Merino que el Abad posíe- 
r e , ó el que estudiere en so logar, si 
non á pedimento dei A b ad , ó del que 
estudiere en su logar, -et pidióme 
m erced, que ge los mandase guardar. 
E t Y o  toveio por bien* Porque vos 
mando, et vos defiendo á cada uno 
de vo s, aue non entredes ea la Villa 
de S. Fagund, nin en el coto á pren
der omme nin á facer ninguna Jus
ticia , nín á demandar ninguna Calo
ña por ninguna mi C a rta , que vea- 
des , que sea dada fasta aquí, nin de 
aquí adelante segund dicen los Pri
vilegios que el dicho Abad de S. Fa
gund tiene en esta razón. Et non Ya- 
gades ende al por ninguna manera, 
si non á los cuerpos , et á lo que 
©viesedes me tornarle por ello, et de
mas pechariedes la pena, que se con
tiene en los Privilegios de dicho mo
nasterio. et desto les mande dar esta 
carta seeilada con mío seello de plo
mo. Dada en Cuellar catorce dias deFe- 
vrero, Era d em iil,,et trecientos , et 
quarenta et un annos. Y o  Juan Peres 
de Cordova la fiz escrivir por man
dado del R ey. Petrus Lupi, >X<- Fer
nán Peres. Pedro González. A l
fonso Ruys.

ESCR ITU R A  CCLXXVII.
E l mismo Rey inserta , y confirma la 
famosa sentencia , que Juan Fernandez 
Juez Arbitro dió sobre los pleytos 

del Monasterio , y  de la Villa  de 
Sahagun.

Cax. 2. leg. i .  n. 19.

Año de Q E p an  quantos esta carta vieren, co-
1304. mo y 0 jym Fernando por la gracia

de Dios R ey de Castiella, de Toledo, 
de León , de Gallicía , de Sebilla , de 
Cordova , de M urcia, de Jahen , del 
Algarve, et Señor de Molina vi una 
carta en cuero sellada con el seello 
de D. Juan Ferrandez fijo del Dean 
de Santiago, et con el sello del Con- 
ceio de Sant Fagund de cera colgados 
fecha en esta guisa : En. el nombre de

D ios,& c.(p on e los compromisos del
Monasterio;, y  de la. villa aprobados, 
por el Rey:’; luego los poderes , que am
bas partes;dieron a sus Procuradores; 
y  después la sentenciaque dice assi: j  
vistas, et oidas.las procuraciones , et 
las demandas , et las querellas, et los 
pleytos, et las. contiendas , et las ra
zones que cada una' de las partes di- 
jieron, et razonaron ante mi, día asig
nado para oyr sentencíalas partes pre
sentes pediendo , que les; librase por 
sentencia; et yo habido conseío con. 
omines bonos et letrados, estant en 
Sant Fagunt en la camara del Aba!: 
las partes presentes , et con otorga
miento , et con placer de ellas , Man
do albedriando,componiendo,et abe- 
niendo por mandamiento, et por sen-, 
tencia estas cosas, que aqui serán di
chas. Primeramientre, que todos aque
llos , que toma re n los suelos de el Abat, 
et de e l monesterio., ó de aquel, que 
estudiere en so. logar fie aqui adelante, 
et los non poblaren fasta un año ,.que 
los pierdan ̂  et lo.s tome el A b a t, assí 
como díce el privilegio- del R ey  D on 
Alfonso , ét los otros suelos , que tie
nen, que obieron fasta aqui de ganan
cias , ó de compras, ó de herencias, 
que los pueblen, et si los non pobla
ren que .fagan el fuero por ellos assí 
como si fuesen poblados. Otrosi man
do que el Abat , ó el que estudiere 
en su logar, que ponga Alcalles, et 
Merino tales, que sean omines bonos, 
et ricos de las collaciones, et para á 
tales ofizios como estos segunt que 
dice el privilegio del R ey D. Alfonso, 
et si los Alcalles, 6 el Merino ba
saren mal de los ofidios, que el Abat 
que los tíre ende segunt diz el privi
legio del R ey B . Alfonso, et si el Abat 
non lo ficlere, que los del Conceio 
fagan afruenta á el A b a t, 6 aquel 
que estudiere en su lugar , que los 
tire ende saviendO primeramientre la  
verd a t, como dicho e s , que husaba 
assi, como de ellos querellaban, et so
bre esto si el A b a t , ó el que estudie- 
re en su logar non lo quisiere asi facer, 
que lo afruenten al Prior mayor con 
algunos ommes bonos de los mon- 
ges. et si por esto non lo quisiere 
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facer , que- lo  puedan querellar , et 
amostrar al R ey, Otrosí mando , que 
si e l ‘Merina preadiar por mandado 
del A b a t, óSdebque estodiere.cn su 
logar , et sin mandado de: los A l- 
calles a algún, vecino, et morador.en 
Sant F agunt, que sea .de Ios- Legos 
por cósa que non sea conoseida, nín 
yudgada, que reciba fiador del pren- 
diado , que cumplirá de Fuero , et de 
Derecho por aquellas casas^ porque 
lo prendían , et que el dejen su 
prendía. E t  si el Merino prendiar por 
cosa yudgada, ó por denso , -ó por 
Fuero, 6 por-deuda conoseida, que non 
sea tenudo de recevir fiador..,'nin de 
eaier por ello en pena. Otrosí mando 
que los omines de Sant :Fagunt, que 
halan las heredades de S. Andrés en 
aquella manera que dice ■- el privile- 
xio del R ey D. Alfonso. Otrosí' Man
do que las heredades de las Aldeas 
del coto, que nunca fueron nin son 
foreras del Abat-, nin-del monesterio, 
que las puedan comprar sin fuero los 
vecinos de Sant Fagunt; et las otras 
heredades dé los que fueron , et son 
vassallos del Abat , et el Monesterio 
de Sant Fagunt, que fueron, é xon to
reros al Abat, et al Monesterio , que 
las puedan comprar faciendo el. fuero 
por ellas al A b a t, et al monesterio; 
et si non quesieren facer el fuero por 
ellas , que las dejen al A b a t, et al 
monesterio segunt dize el Privilexio 
del R ey D. Aiíbnso. Otrosí mando en 
razón de las cofradías, et de las A l-  
berguerias, que fagan sobre ello co
mo diz el Privilexio del R ey D . A l
fonso. Otrosí mando que las posturas, 
et los ordenamientos 5 que el conceio 
quisiere facer, et períenezieren al Abat, 
et al Convento, que las fagan saber al 
A b at, et las fagan con su conseio , se- 
gunt que dice el Privilexio del R ey D . 
Alfonso, et si algunas cosas quesieren 
facer, o ordenar el. conzeio que no 
pertenesca al A b at, et al monesterio, 
que las íágan en guisa, que non sean 
contra Señorío del A b at, et del mo
nesterio , nín a minguamiento de los 
sus derechos ; et sí lo ficieren , que 
caían en la pena del Privilexio del 
R e y  D, Alfonso. Otrosí mando , que

los escusados, que á de tomar el Abat, 
etelConhentoquelos tomen de cada et 
de aquella cuantía-, ■ que manda el Prívi 
lexio delRey D. Alfonso,et non en otra 
manera , et los-que tomaren una vez 
en .el año , que, los non muden , et 
que los tengan aquel-año por sus es
cusados. OtrosE mando que las cuen
tas de los Pechos , et de las otras co
sas' que acaescieren del Conzeio , que 
las- rezibam, -etdas fagan omiaes bo- 
nos de parte -del - A bbat, et de parte 
del Conzeio como diz el Privilegio 
del R ey D . Alfonso. Otrosí mando,* 
que el Conzeio quedo fagan en aquel 
logar do lo- fecieron en -tiempo de el 
R e y  D. Alfonso ,-et de el R e y  13. San- 
cho^et de los otros Abbades-, que en 
el tiempo sobredicho fueron fasta aquí. 
Otrosí mando que los pleytos de 
Sangre los líbren en el Conzeyo., et 
los otros pleytos que los libren en los 
Portales de laCam ara del Abbat se- 
gunt dice el privilexio del R ey D. A l
fonso, et si alguna cosa acaesdere de 
ferida5ó de denuestos antes los A l
eadles , que yudgaren en los porta
les de la Cama ra. del A bbat, que pe
che el culpado la calonia , que diz el 
libro del Fuero, et por onrra dei A b
bat , que peche á mas el culpado al 
Abbat otro tanto como dice la ea- 
lonia* del Fuero , et non sea tenudo á 
pechar otra calo nía de Sacrilexio, nin 
de prebilexio. Otrosí acuerdo sobre 
fecho de Pesquisa de los Turados, et 
de los Escrivanos, que mando fazer 
el Rey D. Sancho , que la veré , et 
oiré á las partes sobre ello , et librarlo 
he según t fallare, que es Derecho. 
Otrosí retengo en mi fecho de los 
pastos de que querella el Conzeio, pa
ra verlos por m i, sí halla podier hir, 
et si non daré ommes bonos, que ba
lan, et que ios bean,et los libren en 
mi logar en. guisa , que sea pro del 
monesterio, et del Conzeio. Otrosí 
mando que si yo  algunos .emplaza
mientos fiz a alguna de las partes 
sobredichas en razón de los-pleytos, 
et de las querellas, que en mió po
derío fueron metidos, porque en al
guna pena, 6 calonia podíesen caier; 
6 si otro mandado, ó sentencia inter-

lo-



loco to n a , 6 definitiva o í , o yudque 
contra alguna de las partes sobredi
chas , que sea rebocado , et rebocó
lo por esta carta segunt el poderío 
que me dieron en el compromiso so
bredicho. Otros! m ando, que en to
das las otras cosas , que dicen en el 
privilexio del R ey  D . Alfonso, que 
el Conzeio , que usen, et vivan con 
el A b b a t, et con el Monesterio se
gunt que dize en el privilexio sobre
dicho. Otrosí Mando que el conzeio 
de Sant Fagunt fagan seeliar el pri- 
vilexio sobredicho del R ey 13. Alfon
so con su seello de Conceio de cera 
pendiente. Ca pues el R ey  D , Alfon
so lo mando seeliar, et ellos lo deven 
en todas guardar, non an razón por
que lo non seeliar, et que lo fagan luego 
seeliar, antes que yo D. Juan Fernan
dez me baia de aquí de Sant Fagunt 
Otrosí mando que por razón de Pri- 
bilexla del Emperador el Conzeio non 
mueban pleytos , nín contiendas con
tra el A b b a t, nin contra el moneste
rio , nín baían contra el Pribiiexío so
bredicho del R ey D. Alfonso,nin con
tra ninguna cosa de esto sobredicho, 
que yo mando en esta carta. E t to
das estas cosas que son en esta car
ta , et cada una de ellas mando que 
se cumplan, et se guarden de aquí ade
lante so pena de las dozientas vezes 
mili M oravedis, que se contienen en 
el compromiso. E t Mando que nin
guna de las dichas partes non sea osa
da de venir en ningún tiempo, nin en 
ninguna manera contra esta mi sen- 
tenzia en parte , ni en to d o , por si, 
nin por otro por razón de la non 
guardar , ó de venir contra ella , 6 
contra algún articulo puesto en ella; 
et la parte que lo fizíere por si , 6 
por otre , como dicho e s , por cada 
b e z , que lo fiziere , que peche á la 
otra parte la dicha pena de las dos- 
zientas veces mili Moravedis , et tó- 
dabia que finque esta sentenzia, que 
y o  do , firme , et estable, et guarda
da de oy día adelante para Siempre 
jamas. E t porque esto sea firme , et 
non venga en dubda , mande de-esta 
sentenzia fazer dos cartas , amas de 
un tenor, la una que -tenga el Abbat,

6 3  5
s í el Convento , et 1?, otra el Conze
io. E t pus en cada una dellas mi seell© 
de cera' pendiente, et por maior fir- 
medumbre mande so la pena sobredi
cha , que el Abbat , et el Conven
to pongan en cada una de estas car
tas sus seellos pendientes. Fecho en 
Sant Fagunt XVII. dias de Diciem
bre Era de M ili, et C C C , et treinta, 
et nueve años. E t esta sentenzia da
d a , et publicada ante las partes, el 
Abbad D. N icolás, et el Prior maior, 
et los otros monges , que y  estaban, 
luego en presente recibieron esta sen
tencia , et otorgaron la , según que se 
en ella conteníe. E t el Conceio de S: 
Fagu nt, et los sus Procuradores so
bredichos , que y  estaban otrosí pre
sentes luego en presente recibieron 
esta sentencia, et otorgaron la segunt 
que en ella se conteníe. testigos D. Pe
dro Prior maior. JuanPerez Almosne- 
ro. D. Matheo Prior de la obra. Pedro 
Ferrandez Gstalero. D. Miguel Bo
deguero Maior. D. j  acorné Bodegue
ro menor. D. johan Almario. Nico
lás Domínguez monges todos estos 
dichos. D. Johan Rodríguez de la R o
cha Alcalle del R ey. Johan Rodríguez 
su hixo. Gil Martínez Mayordomo de 
D . Johan Ferrandez. Fernán Ferran
dez Elvireta. Alfonso G il de Castella
nos. Fernán Alfonso su fijo el Ca- 
vallero. Lope G arda de las Cuevas. 
G arda Martínez Yerno de Fernan Gil. 
Ñuño Perez fijo de Pedro Perez. Jo- 
han Dente. Estevan Perez Redero. 
D . Guillen de Pláncheles. Martin Fer
randez de V al Levaniego. Martin Fer
randez de Villada. Johan Alfonso nie
to de Fernant escudero. Johan Este- 
van Gallardo. Fernán Rodríguez fijo 
de R uy Garda. Johan Nicolás. Johan. 
Martínez de Bercianos G arda Alfonso 
fijo de Alfonso Goche. Pedro Guillelme. 
Johan Arias Clérigo. Martín Perez 
Carrovarzo. Domingo Johan, Marcos 
Perez Cappellan de D, Johan Ferran
dez. Johan González sobrino de di
cho Johan Nicolás, et Y o  Johan Fer
randez digo que esta carta es raída, 
et emendada á cínquenta et siete ren
glones de cima 6 dice contra Señorío 
del Abbat. et en otro logar adelan- 
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te á sesenta et cinco reglones, ó dice 
N in contra ninguna, et mando que 
-por estas raeduras , et emendaduras 
non vala menos esta carta, nín em- 
peezca en ninguna cosa, Et Y o  jo -  
han Martínez Escrivano de X). johan 
-Fernandez fiz escrivir esta carta por 
su mandado , et fue y  presente a to
do quanto en ella se contiene, et só 
testigo. La qual carta es raída et emen
dada según dicho es. E t agora el Ab- 
b a t, et el Convento del monesterio 
sobredicho embíaron me pedir mer
ced , que les mandase confirmar esta 
sentencia, que el dicho D. JohanFer- 
nandez diera , así como dicho es , que 
ninguno non les fuese contra ella en 
ninguna manera. E t yo tove io por 
bien , et confirmo ge la , et mando 
que vala en todo, et por todo segunt 
en ella dice. Et mando, et defiendo 
firmemientre , que el Conceio de S. 
Fagunt , nin otro ninguno non sea 
osado de ir , nin de pasar contra la 
dicha sentencia en ningún tiempo so 
la pena , que se contiene en el com-

. promiso sobredicho, que el A b bat, et 
el Conceio tienen seeliado con mió see- 
11o ; et signado de Escrivano publico, 
asi como dicho es.et demas a los cuer
pos , et á quanto que ovíesen me torna- 
rie por ello, et desto les mande dar esta 
carta seeiiada con mió seello de plomo. 
Dada en Burgos X Y L  dias de Marzo. 
Era de M ili, et C C C , et XLII. años. 
I). Pedro López de Fuent echa A l- 
calle del R ey et su Notario M ayor 
en Castiella la mando facer por man
dado del R ey, Y o  Ferrant Martínez 
la fiz escrivir. Petrus Lupi. jjg johan 
García,)^. Gil González, Alfon
so Royz. >~<.

E S C R I T U R A  C C L X X V m .
E l Rey D. Fernando declara, que Sa
hagun solo debe dar juntar al Rey7 

quando esté en el Monasterio.
Cax. 2. leg. 7. n. 5.

de 1P |  Fernando por la gracia de Dios 
R ey de Castilla,de Toledo, de 

rLeon , de Galíicia , de Sevilla , de 
Gordo va , de Murcia , de jahen , del 
.-Algarve, et Señor de Molina á bos 
-Sancho Sánchez mío Adelantado ma-

íor en Castilla , 0 a ios merinos, que 
and adíe ren por vos en las Merinda- 
des de Carrion, et de Saldaba , et de 
tierra de Zea salud , et gracia. Se- 
pades que ei Abbad, et el Convento 
de Sant Fagunt me ymhiaron mos
traren como Ferrant Martínez Fal
conerò deFerran Rois de Saldada,que 
les mostrara una mi carta , en quel 
dava la razion, que yo he en ei di
cho monesterio, quando yo  y  so ; efc 
que por esta mi carta , que les mos
tró , que peindro al dicho moneste
rio un par de Vueles. E t esto non ten
go yo por bien , que la razion , que 
yo y è de haber quando y  fuere, según 
que la obieron los oíros Reyes, onde 
yo  vengo, et que la : ninguno non baia 
por carta m ía, que contra esto sea. 
Ca yo sope en verdat, que como quien 
que el monesterio es todo a mio ser
vido , que no hala y  otra razion, si 
non quando yo y  fuere presente. Por
que bos mando que non consintades 
al dicho Ferran M artínez, nin à otro 
ninguno, que peinare al dicho Abbat, 
nin al Convento sobredicho por ra
zón de esta razion sobredicha, et si 
alguna cosa Ies han tomado , ò pein- 
drado por esta razón, que ge lo fa- 
gades luego entregar ; que mí bol un
tad es, que el A bbat, nin ei Convento 
que non sean peindrados por esta ra
zion , nin que la den.à ninguno , si 
ñon à m i, quando y fuere, E t non fa- 
gades ende ai ; sí non quanto daño , et 
menoscavo el Abbat, et el Convento 
reziviesen por mengua de lo que bos 
y  abedes à fazer, de io vuestro ge lo 
mandaría entregar todo doblado. La 
carta leída, dar ge la. Dada enVurgos 
XXII. dias de Agosto Era de m ili,CCC, 
et XLÍIl. años. Y o  Sancho Martínez 
la fiz escrivir por mandado del R ey. 
Johan Guiiiem. >£. Alfonso Reís.

E S C R I T U R A  C C L X X Í X .
E l mismo Rey inserta á la letra la E s
critura CCIX . á favor de Nogal 7y  sus 

confirmaciones, y  concluye diciendo, 
Cax. i. leg. n .n .  12.

T  Nos el sobredicho R ey D . Fer
nando regnant en uno con la 

Reyna Doña Constanza mi mugier
en

Año ds 
i?o5.



Apéndice III. 637
.en Castiella , en Toledo , en León, zal Yvanes Daguillar of. D . Per Anr-
-en Galiizia , en Sevilla , en Gordo va, riquez de Agrana of. D. Sancho San
en Murcia , en Jahen, en V aeza, en- chez deVelasco Adelantado mayor de 
BadaUoz, en el A lgarve, et en Molina Castiella of ™  D. Gonzalo Obpo de 
-otorgamos este Privílexio, et confirma’ León o f D. Fernando Obpo de Ovíe- 
moslo, et mandamos, que bala, hasi co- do of. D, Alfonso Obpo de Astorga, et 
mo balió en tiempo de los otros Rey es, Notario Maior del R ey no de León o f 
>onde Nos venimos , et en el nuestra O . Gonzalo Obpo de Zamora of. La 
fasta aquí. E t porque esto sea firme,, et Eglesia de Salamanca vaga. D. Alfonso 
estable mandamos seellar este Privi- Obpo deCiudade o f D.Alfonso Obispo 
lexío con nuestro seello de plomo, de Coria o f D. Bernaldo Obpo de Ra- 
Fecho el Privílexio en Burgos veinte daioz o f D. Pedro Obpo deOrens o f D. 
dias andados del mes de Septiembre, Rodrigo Obpo de Mondonnedo of D, 
en la Era de mill.et trezientos,et qua- Johan Obpo de Tuy o f D. Rodrigo 
renta , et quatro años. D . Mahomat Obpo de Lugo of í). Johan Osorez 
Abenazar R ey de Granada vassallo del Maestre de la Cavalieria de la Orden 
R ey  of. E l Infante D . Johan tio del de Santiago of.D. Gonzalo Perez Maes- 
R ey  of. E l Infante D. Pedro Herma- tre de la Cavalieria de la Orden de 
no del R ey  o f E l Infante O . Felipe Alcántara o f—  D. Sancho fijo del In- 
Hermano deí R ey  o f  ©. Gonzalo fante D. Pedro o f D. Pedro Ferrandez ■'
Arzbpo de Toledo Primado de las fijo de D.Fer-ran Roiz of.D.PedroPonz 
Españas,et Chanceller maior del R ey  o f D.Ferrant Perez Ponz of D. johan 
o f  La Eglesia de Santiago Yaga. XX Ferrandezfijo de johan Ferrandez o f , ,
Ferrando Arzbpo de Sevilla of D . Alfonso Ferrandez so Hermano of. \
Signo del R ey D. Fernando. D. D iago D . Lope Rodríguez de Villalobos o f 
Señor de V izcaya Alférez del R ey o f  D .R oy Till so hermano of.D . Ferrant 
D . Pedro Ponz Maordomo del R ey o f  Diez de Límía of. D . Arias Díaz of.
D . Pedro Obpo de Burgos of. I). Jo- D . Rodrigo Alvarez Adelantado ma
nan Obpo de Osma o f D. Rodrigo ior en tierra de L eón , et en Asturias 
Obpo de Calahorra of D . Simón Obpo o f Ferran Gutiérrez Quexada Xusti- 
de Siguenza of. D . Pasqual Obpo de cia Maior en Casa del R ey of. Fer- 
Cuenca of. D. Fernando Obpo de nan Gómez Notario mayor de el 
Segovia o f D. Pedro Obpo de A vi- Regno de Toledo of. Don López 
la of D. Domingo Obpo de Plazen- Ponz Notario mayor de el Andalu
cía of. I). Martin Obpo de Carta- zia of. Johan García lo fizo escrívir 
gena of. D. Antón Obpo de A lvar- por mandado del R ey  en el año do- 
razin o f D. Fernando Obpo de C or- zeno que el R ey sobredicho Regno. 
dova of D, García Obpo de jaén of. Johan González. >£. dy:
D . Fr. Pedro Obpo de Cádiz o f Don
Martin López Maestrede Calatra va of. E S C R I T U R A  C C  L  X X X.
D . García Perez Prior de el Ospi- E l Rey IX Fernando exime á Sabeli- 
tal of.zm D. Johan fijo del Infante D . ces de Mayorga de medio Fuero.
Manuel of D. Alfonso fijo del Infante  ̂ ^  A n
de Molina of. D. Johan Nuñez of Don ' °* 4‘ * 3*
johan Alfonso de Haro o f D. Ferrant C E p a n  quantos esta carta vieren de 
Roiz de Saldaña o f D. Arias Gonza- f-* como yo D. Fernando por la gra- ijcó, 
lez de Cisneros of D . Garci Fernán- cia de Dios R ey de Castiella, de T o- 
dez de Villa Mayor of D. Diago G o- ledo , de León, de Gallicia , de Sevi- 
mez de Castañeda of. D.Pedro Nuñez l ia , de Cordova , de Murcia f. de ja -  
de Guzman o f D. johan Ramírez so hen , del AJgarve , et Señor de Molina 
Hermano of D. Alfonso Perez de por fazer b ien ,et Merced á Máes- 
Guzman of D .R o y  González Maza- tre Gonzalo mío Capellán maior , et 
nedo of. D. Lope de Mendoza of. Don Abat de Arvas ; et porque me dije- 
Rodrigo Alvarez de A zaof. D . Gon- ron , que el su logar de Santfelicés

cer-
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cerca Malorga , que el tiene de el 
Mónesteno de Sant Fagunt, se er- 
mó , et se despobló en la guerra, en 
guisa que se fueron ende la mayor 
parte de los ommes que y  mora
ban, é porque se pueda meior po
blároste logar de aquí adelante, que 
alan algún cobro de el m al, et del 
daño que rezivieron. Tengo por vien, 
et mando que los ommes, que ago
ra moran en este logar de Sant Feli
ces , et los otros , que y  vinieren mo
rar de aquí adelante que sean todos 
poblados á medio Fuero para siem
pre jam as, et que non paguen en los 
servicios , nín en los pechos , que 
acaeszieren mas de dos un Fuero. E t 
sobre esto mando á qualesquier, que 
los servidos, et todos los otros míos 
pechos, et de la Reyna D.a Constan
za mi muger aian de veer, et de re- 
cabdar en renta , ó en Fiel da t , ó en 
otra manera qualquíer que les non 
demanden que pechen mas de dos 
un Fuero como dicho es , et non fa
gan ende ai. Si non qualquíer, ó qua- 
lesquler, que contra esto pasase, pe
charme ya en pena mili mrs. de la 
moneda nueva, et al A bat, é á los 
ommes de Sant Felices todos los da
ñes, et menoscavos, que por ende re- 
zivíesen doblados. Et mando al Con- 
zeío de Maiorga, et á qualquíer que 
sea Adelantado, ó Merino en tierra 
de León, que amparen, et defiendan 
al A bbat, et á los ommes de Sant 
Felices, et que non consientan á nin
guno que les pase contra esta mer
ced , que les yo fago en ninguna co
sa. et si alguno les pasare, ó los qui
sieren pasar contra ella, quel peyn- 
dren por la pena de los mili mrs, so
bredichos , et los guarden para tazer 
de ellos ío que yo mandar , et que fa
gan emendar al Abbat, et á los om
mes de Sant Felices todos los daños, 
et menoscavos que por ende recivie- 
ren, doblados. E t non fagan ende al 
so la pena sobredicha, et de esto le 
mande dar esta carta seellada coa mío 
sseño de cera colgado. Dada en A vi
la XXVIIII. dias de Enero Era de mili 
et trezíentos, et auarenta, et quatro 
años. A  o Per Alíonso la fíz escrivir

63 8
por mandado del Rey, Johan García, 

Ferrand Y  vanes. Johan Ñoñez*

E S C R I T U R A  CCLXXXL
E l Rey D . Fernando manda á su Ade* 
Juntado, que no permita se vulnere al 
Abad de Sabagun la jurisdicción Or
dinaria , que tiene en S . Mando , en 

g a l , y  en otras Iglesias suyas.

C as. 19. leg. 6. n. 2,

D Femando por la gracia de Dios Ano
- R ey  de Castilla, de Toledo, de í 2°7-

León, de G añida, de Sevilla , de Cor- 
dova , de M urcia, de ja h e n , del A l-  
garve, et Señor de Molina á bos San-' 
cho Sánchez de Vallester mío Ádelan- 
tado M ayor en Castilla salut, et gra- 
cia. Sepades que el Abbat de banf 
Fagunt me dixo, que seyendo las 
sus Yglesias de S. Maneto, et de N o 
gal , et de su H onor, et las otra sus 
Yglesias del Monesterio de la xurís- 
dizion, et de el Señorío de el Papa, 
et del tan solamente, Martin Diez Ar- 
zipresíe de Medina et los otros Ar- 
ziprestes de los otros logares , que 
consienten levar de las dichas Ygle- * 
sias algunas cosas segunt que de las 
otras Yglesias de los Obispados, ma
guer contra derecho, et que pusieran 
sentencia de entredicho en las dichas 
Yglesias , y  en ios sus vasallos ha
biéndoles el Abad mostrado los privi
legios de los Papas , y  aviendo apel
dado de los Obispos, et de ios Arzi- 
dianos de los logares, et de los Arzi- 
prestes , si lo ñsiesen contra las liber
tades , que en los privilegios se contie
nen poniendo sentenzia de entredicho 
en sus Yglesias, et en sus vasallos, et 
que los amenazan, que los faran prien- 
dar por las Caionias en que suelen 
caer los que están en sentenzia de 
treinta dias adelante , según dicen los 
establecimientos del R ey  D . Alfonso 
mió abuelo, et del R ey D . Sancho 
mío Padre, que Dios perdone, et pi
dióme mercet, que pues el era así 
pribilegiado en manera que ningún 
Obispo non podíe poner sentencia 
en las sus Yglesias, nín en los sus 
vassallos , et mostraba los privi- 
lexios, et sobre esto , que avia apel

da-
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dado, que yó-quel guardase , et el 
mandase guardar -sus libertades, por
que non pasasedes vos, nin -otro nin- 
guno contra ellas .por alguna; carta, 
que-los Obispos,. 6 sus; V i c a r i o s ó  
Arzidiáncs y  ó Arzlprestes ganasen 
üor aventará v non faciendo mención 
de los privilegios. Porque vos man
do vista esta mi carta sí así e s , que 
embíedes mandar por vuestras cartas 
3 los Merinos , que andan en las Me- 
rindades por vos', que si alguna car- 
ta;. desaforada des fuere mostrada so
bre esto, que sea contra el Ábbad, o 
contra sus Clérigos "en razón , que 
mariden, que preindan, ó prenden por' 
Jas dichas eaionias á ios sus Clérigos, 
et á los-'sus vasallos , nOn faziendo 
mención espezíai,' et espresa de los 
sus ^privilegios- , que la non cumplan, 
ni usen de ella. Ga mi voluntad es 
guardar al Ábbad- todas las liberta
des , et las mercedes, que los Papas 
le fizieron, et de ge'las mandar guar
dar en manera-, que ninguno non ba
ja contra ellas. E t non íágades ende 
a í ; si non quánto daño, et menos- 
cavo el A b bat, ó sus C lérigos, ó 
sus vasallos reeíviesen por esta ra
zón , de lo vuestro ge lo mandaría en
tregar todo doblado.'et de como lo 
cumplieredes mando á qualquier Es- 
crlvano público, do esto acaesciere, 
que para esto primero fuere llama
do , que baia y , et que de ende tes
timonio para m í, porque yo sepa en 
como cumplides mió mandado , et 
non faga ende al so pena del oficio 
de la Escrivania. L a carta leída, dad 
ge la. Dada en Valladolid tres dias 
de Julio, era de m ill, et C C C  , et 
quarenta et cinco años. Y o  García 
Fernandez la fiz escrivír por manda
do del Rey. Lepe Perez. .5¡g¡.

- E S C R I T U R A  C C L X X X I 1
Clemente ÍV concede Á Sakagun que pueda 
usar de quantas gracias,y privilegios le 
han sido concedidos, no obstante el no-uso 
de ellos; con tal que no haya prescripción 

en contra, ó expresa revocación ds ellos,

Cax. 7. leg. 2, n. 21.
i?o7, áe Clem en s Eps'servas servorum Dei

dilectas. . . . .  Abbatf, eb'Ganventui 
monasterij de Saneto Facundo,ad Ro
manara Eeclesiam- nullo- - medio' .per- 
tinentis ordinis Sancti BenedictiXe- 
gionensis Diócesis: salutem , apos
tolica m benedici ionem, Cum sicut es 
parte vestra- fuit propositum corara 
nobis-:, vos, &  predecesores- vestri, 
qui fuerunt p ro -tempore quibusdam 
privilegijs, &  ind.ulgentijs à prsdeces
so ribus nostris- Romanis :Pontifìci bus 
monasterio vostro coneessis propteé 
sim pi-icitatem ■ :& : iuris ■ ignorántiam 
usi non íueritis temporibus retroaetis; 
nos vestris : supplicatioriibus inclinati 
monasteri] eíusdem indempnitati ve
len tes ■ in posteruor precaveré, sten
di de Cetero ; non obstante negligen
tia , seri ammissione huìusmodi. eis- 
dem privilegijs , & -indüigentijs-, dum- 
modo eis non s itp e r  prèscriptionemì 
ve! alias .legitime derogatimi aueto- 
ritate vohis préseritium concedimus 
facultafem. Nulli: ergo omnino homi- 
num liceat hanc paginam nostra con- 
cessionis infringere , vel ei ausu te
merario contrairè; si quìs autem hoc 
atemptare pre-sumpserit, indignarlo- 
nera Ommpotentis D ei, &  beatorum 
P e tri, &  Pauli Apostolorum eius se 
noverit iocursurum. Datum' Pictavis 
XVIÌL Kalendas : Januarij: Pontifìca- 
tus nostri anno tercio. S~<.

E S C R I T U R A  ■ CCLXXXI II .
E l Rey D. Fernando declara aV Mo
nasterio de Sakagun Ubre de todo jun

tar, mula, vaso de oro, 6 piata, 
y  de todo pedido.

Cax. 1. leg. 14. num.os 1 .15 . y  17.

D Fernando por la grada de Dios Año de 
® R ey de Gastielia, de Toledo, 1308, 

de Leon, de G añida, de:Sevilla, de 
C ord ova, de Murcia de Jahen, del 
A lgarve, &- Señor de, Molina à v o s  
D . Fernand Ruis de Saldaña nuestra 
Adelantado Mayor de Castìella, &  à 
los Merinos que andodieren por vos 
en la Merindad-de Carrion, ò à otro 
qualquier, que sea mío Adelantado 
de aquí adelante salud., etv gracia.
Sepa des , que D . Nicolas: Abad de 
Sanf Fagund se me envio querellar,

et
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et dice, que;vos , et los vuestros Me
rinos , que andan por vos en la dicha 
Merindat, que les demandad.es una 
muía, -et un vaso de plata, et jan- 
tar por- el adelantamiento que vos di. 
et por esta razón que vos,e£ los vues
tros Merinos , que prendados a los sus 
vasallos, porque vos lo den. et sobres- 
to el dicho Abad envió a mi á D . N i
colás Prior de Nogal , et el mostró
me un traslado.de un privillegio de 
los Emperadores, et de los Reyes on
de yo vengo signado de dos Escri- 
vanos públicos , en que, desia , que 
non avia entrada Adelantado, nin Me
rino en Sant Eagund , nin el su coto, 
nin yantar, nin otro,derecho alguno. 
Otrosí me mostró otro traslado sig
nado de Escribano publico en como ge 
lo yo.confirmé por mi carta seellada 
con mío seello de plomo. E t otrosí 
me mostró una carta de Juan Gí
menos de San Martín- Merino que 
fue en la dicha Merindat de Carrion 
por Sancho Sánchez de Velasco mío 
Adelantado que fue en Castiella con su 
sello de cera colgado, en como pes
quirió en Sant Eagund, et en sus ve ■ 
síndades por mandado de Sancho San- 
ches sobredicho, si avia y  el Ade
lantado de Castiella, muía, et vaso de 
plata, et yantar, et por la pesquisa que 
fiso, fallo que Adelantado, nín me
rino que non había de aver muía , nin 
vaso de plata , nin yantar , nin otro 
derecho ninguno del Abad , nin de 
toda su Abadía, nin de sus Prioraz- 
gos. E t sobresto yo , et la Reyna 
D/- Constanza mi muger mandamos 
á Juan Sánchez de Velasco, que pre
guntase á D. Juan Rodríguez dé R o
jas, et á Sancho Sánchez de Velas
co míos Adelantados que fueron en 
Castiella, si levaron del dicho A bat 
et del su monasterio, ó de sus Prio- 
razgos, ó de sus vassallos la dicha 
muía, et el dicho vaso de plata, et 
yantan E t ellos dijieron, que non , si 
les Dios valiese. E t sobresto el dicho 
Prior de Nogal pidióme merced, que 
mandase y  lo que toviese por bien. 
Porque vos mando vista esta mi car
ta que de aqui adelante, que non 
preridedes , nin demandedes al,dicho

Abad de S. Eagund, nin al su Mo
nasterio , nin á sus Priores , nin á 
sus vasallos por do quier , que los 
ayan, por. muía, nin por vaso de pla
ta , nin por yan tar, nin por otra co
sa ninguna, et sí algo les avedes pren
filado , ó tomado vo s;, ó los vuestros 
Merinos por esta r a z ó n q u e  ge lo en- 
treguedes luego bien, et compllda- 
mente. et fased por el traslado desta 
mi carta signado de Escrivano publi
co , como por esta carta mesma, E t  
non fagades ende al por ninguna ma
nera so pena de mili mrs. dé la mo
neda nueva á cada uno. E t demas 
á v o s , et á lo que .oviesedes me tor
narla por ello, et desto ie mande dar 
esta mi carta seellada con mío seello 
de plomo* Dada en Burgos disisiete 
dias de Octubre era de m ili, et tre- 
síentos, et quarenta , et seis años. Y o  
Alfonso Peres de la Cama ra la fise es- 
crívir por mandado del R ey. Johan 
Guillen V .ta Johan Martines. Domin
go Alfonso. Fernán Peres. .>£. Jo- 
han Rodrigues,

Está inserto, y  confirmado este pri
vilegio por todos los Reyes sucesores 
hasta D . Enrrique tercero en el año de 
1392.
E S C R I T U R A  C C L X X X X V .
La Reyna Doña Constanza toma á su 
cargo el defender -proteger al Mo

nasterio de Sahagun sus pertenencias ■ 
y  sus derechos.

Cas. 1. leg. 5. n. 1.

Q E pan quantos esta carta vieren co- Año 
^  mo yo Doña Constanza por Ja I3°9* 
gracia de Dios Reyna de Castiella, 
et de León por facer vien, et mer
ced á vos D . Nicolás por essa mis
ma grada Abbat de Sant F agunt, et 
nuestro compadre, recivo en mí guar
da , et en mi encomienda, et en mió 
deféndimiénto á vos, et al vuestro Mo- 
nesterio, et á los vuestros vasallos 
de las Aldeas del coto , et á vuestros 
Prioradgos de V filada, et de Pozue
los , et á los vasallos destos dichos lo
gares , et á todas vuestras cosas, et 
de estos vuestros vasallos por ó quie
ra, quedos vos, et ellos ayades. et 
defiendo-firmemientre j que ninguno

non
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saon sea osado de faser fuerza, nin desto- .vos mande dar esta mi carta 
tuerto, nin otro mal ninguno sin ra- seelíada con mío seello de cera coi-, 
s o n , et sin derecho á vos el dicho gado. liada en Toledo veinte días de 
Abad,-nin. á ningunos de vuestros Marzo Eira de M ili, et C C C , et,qua- 
vasallos de el coto , nin. delos.P rio- renta et siete anuos. Gutier. Gómez 
radgos de V illad a, et de Pozuelos, Arzidia.no de Toledo , et Chancellen 
nin en ningunas de las vuestras cosas, de la 'R eyna la mando faser .por su 
nin del Monesterio, nin de los: vasa- mandado. Y o  Pedro Martínez .la fis. 
líos de los dichos logares, nin de Ir, escrivir. Gutier Ramírez 
nin de pasar contra esta merced, que
vos yo fago, nin contratos priviie- E S C R I T U R A  C C L X X X V .  
g io s, que vos , et el vuestro Mones- Sentencia de árbitro declarando , que 
íerio avedes de la Eglesia de Roma, la presentación del Curato de S . Boal 
et de los Emperadores, et de los R e- de Villagar cía es del Abad de. Suba-
yes . et de mi Señor el R ey confir- gun, no del Obispo de Falencia. 
ruados. Si non qualquier , ó quales- _
quier, que lo así non fisiesen, ó con- Cax. 9. leg. 8. n.
tra esta merced, que vos yo fago, Pone primero los compromisos de 
pasasen, pecharme yan en pena mili ambas partes; y  luego dice:
mrs. de la moneda nueva , et á vos TC^T por ende Julgando , et defiaíen- l  
el dicho Abbad, et á vuestro Mo- do por sentencia so la dicha pe- 1 
nesterio todos los daños , et me- na de mili mor a vedis de bona mone- 
noscavos, que por ende recívissiedes d a , que en el dicho compromiso sse 
doblados. E t demas á ellos, et á contiene en este escripto, pronuncio, 
á quanto que oviesen nos tornaríamos que los dichos Abbat, é convento , á 
el R ey  mi Señor, et yo  por ello, et el dicho IX Alífonso sso procurador 
sobresto mando á Sancho Sánchez de en nombre délos provo sua entendáis 
Velasco Adelantado mayor por el bien, é complí da míente sobre los ar- 
R e y  en Castiella, ó á otro qualquie- ticulos que en sua demanda se con- 
ra que sea Adelantado mayor daqui tienen, et otrosí por sentencia pro- 
adelantre, et á los Merinos, que an- nuncio, é do por casado, é por nin- 
dudieren por él en essa tierra, que si guno todo quanto fue fecho, é temp- 
alguno, ó algunos y  oviere, que quie- tado por el dicho Obispo de Palen- 
ran y r , ó pasar contra esta merced, c ía , é ; por sso Vicario , ó por otro 
que yo fago á vos el dho A b ad , nin alguno en perjuycio de los dichos Ab- 
eontra los vasallos de los dhos loga- b at, é Convento depues de la sua ap- 
res , nin contra alguna cosa de lo pellacion , que ’ovieron flecha sabres- 
vuestro, ó de lo del dho monesterio, to para el Papa, et otrosí por senten- 
ó de lo s■ vasallos de los dhos loga- cia pronuncio, que-fíu ávido-proces- 
res, que ge lo non consientan.:.,- et su por.ej. dicho Obispo m al, é contra 
quel peyhdren por la pena sobredha derecho en la collación, é institución, 
de los mili moravedis de la moneda ó intrusión que'fizo de B . Pedro Pe- 
nueva á cada u n o, et que los guar- rezmnna dicha eglesia de S. Boal, é  
den para faser dellos lo que yo  man- en la ocupación , é embargamiento,

. daré, et que fagan emmendar á vos que sse sseguió .por, .este Pedro-resdri- 
el dho Abad , et al vrb monesterio, guez contra los dichos Abbat , é .con- 
et á los vfos vasallos, sobreáhos,' ó á vento , é que por -las dichas, institu-* 
qualquier dellos , -ó  .¿ qu ien 'vía  ; vos cion , ;ó entrussion., ó ocupación ,■ é 
tovíere por uos -, et .por ellos-todo el embargamiento fueron agraviados los 
daño', i en m e n o s c a v o q u e  - por' .ende dichos- Ab b a t , é convento, é sso* mor 
reeivieren, doblado. E n  non fagan en- nasterio contra derecho como non de
de ai por ninguna-'manera.: ...Sí non á vían, et-otrosí pronuncio por sentencia 
ellos , et„é io que . Oviesen- nos norria- que fue bien appellado por los dichos 
riamos-reí R ey ;,:-et-.-yo;por :eUo.nE.t Abbat , é  convento ,. ó en nombr de

los
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los sobre los agravíenlos sobredichos, 
et otrosí por sentencia pronuncio, que 
el derecho de instituir rector enna 
dicha Eglesia de S. Boal es, é perte- 
nesce co m plid a miente al Abat del Mo- 
nesterío de sant Fagund, e que el di
cho Domingo García fíu , et es insti
tuido legitima miente en rretor de la 
dicha Eglesia de S. Boal por dicho 
Abbat D. Nicolás de sant Fagund, é 
que este Domingo Garda de ve sseer 
defendido enna institución quel fíne 
Ifecha por el dicho Abbat enna reto
ña , é Cura de la dicha Eglesia. et 
otrosí por sentencia do por cassadas, 
é por vanas las dichas collación , é 
institución, ó entrusíon , que fíueron 
ítechas por el dicho Obispo de Falen
cia , é la ocupación , é embargamien
to que finieron fíe chas por el dicho 
Pedro rrodriguez enna Eglesia de S. 
B oal, é todos quantos otros agravia- 
mientos fíberoa ffechos, ó temptados 
en perjuycio áe los dichos Abbat, é 
convento de sant Fagund , ó de sso 
monasterio. E t otro sí por sentencia 
revoco , é remueuo, é tiro al dicho 
Pedro rrodriguez de la cura, é rregi- 
miento, é ammistracion, nin de los 
Diesmos, é rendas, é fíruchos, é de
rechos de la dicha Eglesia , nin de 
carta, ó cartas qualesquier, que aya 
ganadas, ó le sean otorgadas por el 
dicho Obispo, ó por ssos Vicarios, ó 
Vicario , ó por otro alguno ssobresta 
rraz.on, ó en otra manera qualquier 
que á este fiecho pertenesca contra 
los dichos Abbat, é convento, ó con
tra sso monasterio , ó contra la dicha 
Eglesia, ó contra el rretor , ó ffieli- 
g reses, o derechos déla; nin les ifiaga 
contrariedad, nin enbargamiento por 
ssi , nin por otro en su nombre non 
en astendido sobre estas cosas sobre
dichas, nin sobre otras cosas , que 
tengan, ó pertenescan á este pleyto, 
nen á la dicha Eglesia, por queriamp- 
n o , ó perjuysio rpodiesse venir á los 
dichos A bbat, é Convento , ó á sso 
monasterio , ó á la dicha su Eglesia 
en alguna manera, é porque elos di
chos Abbat, é convento fressleron mu
chas costas , é rrebebieron dannos, é 
menoseavos á culpa del dicho. Pedro

rrodriguez por la ocupación , é enbar-- 
gamíento, que les fizo ena dicha Egle
sia , é perdieron una quantia de los 
Diesmos , é  rendas , é derechos dessa 
misma Eglesia, en este escripto por 
sentencia condampno al dicho Pedro 
rrodriguez en quinientos moravedis 
de la moneda nueva blanca del R ey  
D . Ferrand, que corre, por costas, é 
dátenos, é ínteresse, é por los Dies
mos , riendas, derechos, que sse me
noscabaron de la dicha eglesia á cul-, 
pa deste Pedro rrodriguez. E t man
dóle so la dicha pena del compromis-- 
so , que pague estos quinientos mora- 
vedis á los dichos A bbat, é conven
to , ó al sso procurador en nombre 
de los fasta el día de san Jaban de 
Junio primero que viene de la E ra, é 
de la data desta sentencia. E t estas 
sentencias, é deffiniciones, é pronun
ciaciones , é condanaeion, é manda
miento mando por ssentencia , é sso 
la dicha pena dei compromisso, que 
ssean rece vidas, écompüdas, é guar
dadas bien, é fielmente en todo para 
siempre jamas entre las partes sobre
dichas, é por cada una délas en quan- 
to le pertenesce. et que ninguna de las 
partes por si , nen por otre nunca 
venga, nin passe contra elas, nin con
tra ninguna délas por ninguna mane-' 
r a , nín contra la sentencia, ó senten
cias , ó pronunciaciones, o deffinicio
nes , ,ó confirmaciones, ó condempna- 
ciones quel dicho Arzidiano -mandar 
sobredas, ó -sobre cada una rielas en 
qual manera quíer. E  sse contra'elas 
quisier passar alguna de las ;partes, 
que- le non sea rrecebido, nín le val
ga , é todavía que sea tenudo de los 
complir. E t por .estas sentencias -;, é- 
pronunciamientos, que yo oy fechos 
como dicho es, quiero, é mando por 
sentencia sso la dicha pena: del com - 
prómisso, que seyendo todo esto assi 
complido, como dicho es, que amas 
las partes, finquen de, aquí en adelan
te libres, quitas , é pagadas de todo 
este p leyto, é contienda , que;-entre si 
avian , é de todas las demandas.y que
rellas, é contiendas, e cosas, que la 
una parte contra, la otra avien, ó po- 
dien a v e r , que deste pleyto nasdes-

sen,
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sen , ó por'el'sse podiessen mover en 
qual manera quier,é por qualquiejcrra-- 
zon , que tenga , é pertenezca á la-di- 
cha Egiesia, ó á los vienes, é. rien
das, é derechos della, ó á cada una 
delias partes por nombre della, sobre 
que demanda, ó contienda fuesse mo
vida , ó podiesse nascer en alguna ma
nera, que todas rremanezcan cassas, 
é puestas en buena pas, en buen assos- 
segamiento, é nunca puedan mas tor
nar en otro escándalo , nin en-otra 
discordia. Et luego el dicho D. A lfo n 
so en nombre de los dichos Abbat, et 
convento, cuyo procurador era rece- 
bíó estas sentencias, e Mandados, é 
pronunciaciones, é definiciones, é todas 
las otras cosas sobredichas que por mí 
el dicho Arbitro ,é  Amigo fueron Jul- 
gadas , é mandadas , é consintió en 
ellas, é ovolas por ffirmes, é prome
tió de las compilr, é guardar en quan- 
to á los dichos A b bat, é Convento, 
é sso monasterio pertenescia. et desto 
todo en como passo Y o  Benito Peres 
Juys Arbitro, é Amigo sobredicho á 
petición de D. Alfíbnso procurador de 
los dichos A bbat, é convento ffis es- 
crivir esta carta destas sentencias, é 
mandamientos con el tenor del dicho 
.compromisso fielmente de palabra á 
palabra segunt que ante mi passo , et 
sceliada con mió scelio colgado por 
testimonio. Testigos , que presentes 
fueron á esto chamados, é rrogados: 
Alfonso rrodrigucz de Castro Torraífe. 
Johan Perez, é AliFonso Perez cléri
go de sant Pelao, Johan Peres. Pedro 
Peres clérigo sso hermano fijos de Pe
dro Yanes Tanchiiler, que fue. Mar
tin Alffonso criado de Alíxonso Lopes 
cavallero. Bernave Domingues criado 
de Alffonso García rracionero de la 
Egiesia de.S. Pedro de Toro.
Gil Martínez Escri van. rruy Cides; Es- 
crivan , é otros muchos. Fecha , é da
da en Zamora díes , é ocho. dias. de 
A bril, era de m ili, é trezientos, é;:cin- 
quenta, é dos años. Y o  Beneyto:;Pe- 
rez Notario Joyz Arbitro , et amigo 
sobredicho por mayor firmedumbre 
puse en esta carta destas sentencias 
mió signo tal.

E S C R  I T  U t '  A ; G C L S X X V -i.  ■
E  xecutoria ■ por la-que el Rey D fA lo n 
so Undécimo manda restiPJir'äl ■Abad 
de Sahagun el Señorío"ele Id V illa  ente

ramente  ̂y  declara estar injustamente - 
desposeído de él.

Cax. 2. leg. i . 'n. 29.

D  Alfonso pór- '-lá gracia de Ano de 
• Dios rey-dé Castiella, de T o- 

led o , de L eon, de^Gallicia, de Sevi
lla , de C ordova, de Murcia ¿ de Jä
hen, del A lgarve, et Senner--de M o
lina ai Conceio de' Sant Fagund sa
lud, et grada. Bien savedes en como 
el Abad D. Nicolas , et el convento 
del Monesterio de y  de sant Fagund 
se emviaron querellar á mi , et á la 
Reyna Doña Maria mi Abuela-, et al 
Infante D . Juan, et al Infante D. Pe
dro míos T íos , et míos Tutores en 
como ellos avian Privilleyos et car- 
tas , et libertades , et sentencias-- et 
mercedes de los reyes-;, onde yo ven
go , porque dicíen, que avian el se
ñorío todo, et la Jurisdicción*fie la  
Y iila  de y  de sant Fagund ,. et que 
los yvades, et pasavades contra ellos, 
et yo  sobre esto tove por bien , que 
y o , et los dichos mis tutores, que 
viessemos los recabdos que amas las 
partes tenledes sobre esta razón , pa
ra librar y aquello que fallásemos por 
derecho, et emvie vos mandar por 
mi carta , que enviasedes á mi á Bur
gos vuestros Procuradores con vues
tra procuración suficiente para este 
p leyto , del di a , que la mi carta vos 
-fuese mostrada, á nuéve dias; al qual 
plazo parescieron ante mí de la una 
parte D . Gonzalo Prior segundo , et 
D . Alfonso Camarero-, et D. Alfonso 
Enfermero Mongesy-pt Procuradores 
del dicho Abad , et Convento fiel mo
nesterio .de Sant Fagund- , et de la 
otra parte Rodrigo .Alfonso et V e- 
lasco Perez vuestros Procuradores. E t  
los dichos monges por si ,  et ■ por él 
Abad , et convento sobredichos , cu- 
ios Procuradores so n , mostraron á 
m i, et á la ReynayD ofia Maria mí 
Abuela -, et á los Infantes D.- Juan, 
et D . Ped.ro míos ..Tíos et mios .Tu ~

Mmmm 2 to-
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Cores un escrito; ca que díxieroh que
rellando , que el dicho Abad , sí con
vento estando en tenencia de facer, 
et poner Alcaldes y  en la Villa de 
Sant Fagund , et de non  ̂entrar y  
merino á merindar, si non á pedimen
to del A bad, et teniendo el Abad las 
llaves de y  de la v illa , et estando en 
posesión de ellas , et dándolas al su 
Alcalde, et al su Merino, que las £0' 
viesen de é l ; que vos el conceio de 
sant Fagund, que los desapoderantes 
de las dichas cosas por un Priville- 
gio , que decían , que ganarades del 
rey D. Fernando mió Padre, que Dios 
perdone, non seyendo antes el Abad, 
et el convento sobredichos llamados, 
nin oidos sobre ello, et vencidos por 
derecho. Sobre las quales cosas me pi
dieron merced, que mandase por sen
tencia restituir et entregar ai Abad, 
et convento sobredichos de y  de Sant 
Fagund en las cosas sobredichas, de 
que dician, que estaban despojados. 
E t contra esto el dicho Velasco Pé
rez, vuestro Procurador dió su respues
ta por escrito, segund que se contie
ne en el proceso del pleyto , que es 
fecho sobre esta razón. E t razonadas 
sobre esto muchas razones de la una 
parte, et de la otra estando el Infan
te D. Juan , et el Infante D. Pedro 
míos T íos , et míos Tutores en la Cib- 
dat de Burgos dentro en el Monaste
rio de sant Pablo de Frayres Predi
cadores á quien la Reyna D.a Maria 
mi Abuela rogo que librasen este pley
to por sentencia , como tallasen por 
derecho : et ellos queriendo librar con 
acuerdo de D . Gonzalo Obispo de 
Burgos, et de D. Sancho Obispo de 
A v ila , et otros omes buenos Letra
dos , et entendidos , et de los míos 
Alcaldes, que y  estaban con ellos;el 
dicho Rodrigo Alfonso vuestro Pro
curador dijo : &c. (Hace relación de 
las astucias de que usaron los de la 
V illa , para retardar , ó impedir del 
todo, que se llegara á sentenciar la 
causa; de que Ja reyna D .a María, y  
el infante D. Pedro pusieron la reso
lución de el pleyto en manos de el 
Infante D . Juan; de que los de Saha- 
gun para mas dilatarlo revocaron el

&44
poder que habían dado á Rodrigo A l
fonso. Que el Infante D. Juan los apre
mió, para que nombraran Procurador, 
y  apremiados nombraron á Barthoio- 
tné Dente. D e las excepciones, astu
cias y  trampas, que el nuevo Procu
rador introdujo para retardar la cau
sa , y  impedir que llegara á sentencia, 
y  de la necesidad en que se vió de 
contestar , y  de los procederes que 
el Infante D. Juan tuvo en dicho pley
to; y  después prosigue diciendo) : et 
vistos los Privilleyos de los reyes, et 
especialmente el Privillieyo dei R ey  
D. Alfonso mió Visabuelo, et las sen
tencias de D . Johan Ferrandes, que 
fueron dadas sobre contiendas, que 
fueron entre los Abades , que fueran 
á la sazón, et el convento dese monas
terio de sant Fagund, et vos e lco n - 
ceyo. E t otrosí visto en como los 
Procuradores de amas las partes di
jeron , que protestaban , que non en
tendían cada unos de meter los Pri- 
villieyos, et sentencias, et libertades, 
que avian mostrado, á contienda de 
juicio; et todo quanto los Procurado
res de amas las partes antel quisieron 
decir, et razonar en este pleyto fasta 
que encerraron sus razones, et plazo 
puesto para oir sentencia , ávido su 
conseyo sobrello con D . Pedro Obis
po de Salamanca, et con omes buenos 
letrados, et entendudos, que y  esta
ban con el; Falló , que el Abad , et 
el convento del monesterio de y  de 
Sand Fagund, que estaban en tenen
cia , et en posession de las dichas tres 
cosas , que son las llaves de las puer
tas de y  de la v illa , et de poner los 
Alcaldes, et de entrar el merino y  en 
la villa á pedimiento del Abad, segund 
que pusieran en la dicha querella, et 
en su petición , et esto que fuera al 
tiempo , que el dicho Privilleio del 
rey D . Fernando mío Padre fue da
do. E t por ende Judgando por sen
tencia mandó, que fuesen restituidos 
en las dichas tres cosas , segund que 
dicho es , porque falló el infante D.  
Juan mío Tutor, que lo non debe em
bargar el dicho Privilleio del rey mío 
Padre, en salvo fincase á m i, et ai 
Abbad, et al convento, et á Vos el

con-
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concelo vuestro derecho en razón de 
la propriedad. E t condepnó i  Bartho- 
lomé Dente vuestro Procurador en las 
costas derechas , et retovo en si la 
tasación dellas. Porque vos mando 
vísta esta mi carta, ó el traslado del- 
la signado de Bserivano publico, pues 
que esto así es librado por Derecho, 
et Juzgado por sentencia , que de
cebes al Abad , et al convento del 
monesterio de y  de sant Eagund fa
cer, et poner Alcaldes y  en la villa, 
et obedescedlos asi como á vuestros 
alcaldes. E t mando que non entre y  
Merino en la V illa  á Merindar , si- 
non á pedimento del Abbad segund 
solie. E t entregadle luego las llaves 
de las puertas de y  de la v illa , por 
que a ya n , y  tengan la posesión desa
tas tres cosas , asi como las tenían 
quando fue dado el dicho Privillieio 
del R ey  mió Padre, porque dicen, que 
fueron despojados dellas , et non les 
embarguedes daqui adelante la poses- 
sion de las dichas tres cosas por ra
zón del dicho Privillieio del R ey  mío 
P ad re, pues fue fallado por derecho 
que las non embargava. E t non faga- 
des ende al so pena de la mi merced. 
E t demas á vos et á quanto que ovie- 
sedes me tomaría por ello, assi como 
á aquellos, que non quieren complir 
mandamientos de su r e y , et de su se
ñor. E t si lo assi facer non quisier- 
de$, mando á Garci Laso de la V e 
ga mío Merino mayor enCastiella, ó 
á qualquier Merino m ayor, que y  fue
re por mi adelante, et á los merinos, 
ó Merino que andudieren y  por ellos, 
que vos prenden, et vos tomen todo 
quanto vos fallaren fasta que lo faga- 
gades , et cumplades assi et non ia- 
gades ende al. si non á ellos, et á lo 
que oviesen me tornaría por ello. E t 
desto mandé dar al Abbat , et con
vento sobredichos esta carta desta 
sentencia seellada con mío seello de 
plom o, en que el infante D. Johan 
mió Tutor que libro este p leyto , se
gund que dicho es , puso su seello. 
Dada en Salamanca, dos dias de Abril 
era de MÜ1, et trecientos , et cinquen- 
ta , et quatro años. Y o  Alfonso Roiz 
por mandado de Rodrigo Y  vanes, et

de Johan Arias-, ;et de Gonzalo joha- 
nes Alcaides ¿el R ey á qui el infante 
D . Johan T io , et Tutor del R e y , que 
libro este p leyto, como dicho es, lo 
mando librar. Rodrigó Y  vanes 
Millan Sánchez Garci Peres 
Gonzalo Johannes .^:. Johan Arias

.«¿Si.

E S C R I T U R A  C C L X X X V I L
S I  Rey D. Alonso • manda á los - de Su
fragan no turben la posesión en que es
ta el Monasterio de los términos de las 
M atas, y  Medianos , y  del Hospital 

y  otros y y  de los derechos del 
Mercado.

Cax. 23. leg. 3. f. 8.

D  Alfonso por la gracia de Dios 
* rey de Casriella , de Toledo, 

de León, de Gallicía, de Sevilla, de 
C ordova, de M urcia, de Jahen , del 
Algarve , é Señor de Molina al Can
celo de Ssant ffagunt salud, é gracia. 
Sepades , que D. Mar tino Abbat de 
Ssant ffagund se querelló á m i, é á 
los míos T u t o r e s é diz que e l , é ssu 
Monasterio estando en tenencia, et en 
possession de las sus matas del hos
pital , et de Medianos, et de otros he
redamientos , et pastos , et derechos 
del M ercado, assi como las Varas, et 
el Portalgo , et otras cosas muchas, 
que vos quel entrasteis por fuerza, 
como non deviedes las dichas Matas, 
et otros heredamientos, et le forzas
teis las Varas del sso mercado. E t es
tando'el agora aca en Valladolit en 
las Cortes quel fñsieron entender que! 
queriedes astragar los panes, é los li 
nos , é las legumbres, que tiene ssem- 
bradas en ssus heredamientos, et esto 
que lo queriedes facen ssin rrazon, é 
ssin derecho, é contra la ssentencia, 
que dio Johan ffernandez entre vos 
et el dicho monasterio. E t pidió mer
ced á m i, é á los míos Tutores , que 
mandasse y  lo que toviesse por bien. 
Porque vos mando vista esta mi car
ta, que non entredes , nín tooiedes al 
dicho Abbat , nin al sso monasterio 
ninguna cosa de lo ssuyo forzadamien- 
tre de que están en tenencia, et pos-
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session, conio dicho es., et non íxaga- 
des ende al ssó pena de cleñt marave
dís de la moneda nueba. E t de co
mo lo complierdes manda á qual- 
quier de los Eserívahos públicos de y  
de la V  illa, que les de ende un testimo
nio signado de ssossigno,et non íiaga 
ende al sso la pena sobredicha. La 
carta ley da dedgía. Dada en V alla- 
dollit seis días de Julio Era de Mili, 
et C C C . L .a é sses años. Y o  ÁlfFon- 
so Roys la ffiz escrivir por mandado 
de Johan Guillen de Urain... D. San-- 
cho Obispo de auok.

-C&*

E S C R I T U R A  CCLXXXVIII.

£7 Ery I?. Alonso X I. inserta á la le
tra el Privilegio , que j a  queda pues
to en su año concedido en el de 1188. 
por D. Alonso V IH . Rey de Castilla, 
en que confirma . el Señorío , y  jurisdi- 
,cion del Abad de Sabagun en su Villa^ 
y  coto ; y  todas las demas libertades, 
y  bienes, y  derechos , que el Monasterio 
tenia. Inserta también las confirmacio
nes que dieron á dicho Privilegio el Rey 
D . Fernando .en 1-218. D . Alonso en 

J2¿5. D . Sancho en 1288. y  Don - 
Fernando el IV . en 1301. y  las 

confirma todas de nuevo.

Cax. 1. leg. 12. n. 4.

| 7 N  el nombre de Dios P adre, et 
 ̂ Füo , et Spíritu Sancto,que son 

tres personas et un Dios que v iv e , et 
■ regna por siempre jamas, etde la bien 
aventurada Virgen Gloriosa Sancta 
María su M adre, que Nos tenemos 
por Señora, et por abogada en todos 
nros fechos , et á corra, et-á servi
d o de todos los Santos de la Corte 
Celestial: Queremos que sepan por 
este nuestro Privillegío todos los em
oles , que agora son, et serán daqui 
adelante, como Nos D . Alionso por 
,1a gracia de Dios R ey de Castiella, 
de Toledo , de León, de Gañida , de 
Sevilla, de Cordova , de Murcia , de 
Jahen, del Algarve, et Señor de. Mo
lina viernes un Prívillegio de! R ey 
JD. Fernando nuestro Padre, que Dios

perdone,-fechó en esta guisa: ( inser
ta todo lo dicho en el título , y  pro
sigue . después ■ diciendo : ) Agora el 
, A b b a d , et el Convento de los Mon- 
ges del .dicho monesterio de Sant 
Faguot emviaron nos pedir por mer
c e d , que toviesemos por bien Ge los 
confirmar este Pribillegio. et nos el so
bredicho R e y  D. Alfonso por les” fa
cer bien , et merced, et porque ellos 
sean tenudos de rogar á Dios por la 
nuestra vida ,e t por la nuestra salud, 
et por las almas de los Reyes onde 
nos venimos , toviemos lo por bien, et 
otorgamos este Privillegío, et confir
mamos lo ,e t  mandamos que vala , et 
quesea guardado en todo bien et com- 
plidamente , como en el dice , segund 
que valió , et fue guardado en tierna 
po de los sobredichos Reyes onde nos 
venimos, et en el nuestro fasta aquñ 
et defendemos firmemientre , que nin
guno non sea osado de y r  , nín de 
pasar contra él para lo quebrantar, 
nin para lo minguar en ninguna co
sa. ca .qualquier , ó qualesquier que 
lo ficiesen, avrien mi y r a , et pechar
nos ya en coto ia pena que en el di
cho Prívillegio se contiene, et al A b
bad , et al Convento sobredichos , ó 
a quien su voz to viese , todo el daño 
et el menoscavo que por ende red- 
viesen , doblado. E t porque esto sea 
firme, et estable, mándameles ende 
dar este nuestro Privillegío seellado 
con nuestro seello de plomo. Fecho 
el Prívillegio en Valladolit quince 
dias de Enero , en Era de mi l i , et 
trecientos, et sesenta,et quatro años. 
E t Nos el sobredicho R ey  D. Alfon
so regnant en uno con la Reyna D o
ña Constanza mi muger en Castie
lla , en Toledo , en León, en Gañi
da , en Sevilla, en Cordova, en Mur
cia , en Jahen , en B aeza, en Ba
dajoz , en el A lgarve, et en Molina 
otorgamos este Prívillegio 7 et confir
mamos lo, como dicho es. E l Infante 
D. Felipe tío del R e y ,  y  su mayor
domo mayor, y  su Adelantado mayor 
de Galicia , et Señor de C abrera, et 
de Rivera , et Pertiguero mayor de 
tierra de Santiago of. D . Juan Arzbpo 
de Toledo Primado de las-Españas of.

D.
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D . Fr. Berenguel Arzbpo de Santyago 
Capellán mayor del R e y  Chanciller, 
et Notario mayor del regno de León 
o f D. johan Arzbpo de Sevilla of D¿ 
Juan Fíio del Infante D. Manuel Ade
lantado mayor del R ey en la frontera, 
et en el reyno de Murcia of. D. Jo- 
han Fiio del Infante' D . Juan Aifierez. 
mayor del R ey of. Signo del R ey  
D. Alfonso. I). Gonzalo Obpo de Bur
gos of. D . Johan Obpo de Palencia of. 
D . Miguel Obpo deCalahorra of. D. jo» 
han Obpo de Osma of. D. Simón Obpo 
de Síguenza of. D. Sancho Obpo de 
A vila Chanciller del R ey en Castie- 
iia of. D . Pedro Obpo de Segó vía of. 
D . Domingo Obpo de Placencia of. 
Jj. Fr. Este van Obpo de Cuenca of. 
D . johan Obpo de Cartagena of. Don 
Fernando Obpo de Coraova of. Don 
Fernando Obpo de jahen of. I). Fr. 
Pedro iObpo de Cádiz of. D . Johan 
Nuñez Maestre de la Cavalleria de la 
Orden de Calatrava of. D . Fr. Fer
rando Rodríguez de Yalbuena Prior 
de lo que á la Orden de S. Juan en 
todos los Regnos of. Don johan 
Alfonso de Haro Señor de los Came
ros of. D. Johan Nuñez Filo de D,Fer
nando of. ¿.Fernando fiio de D.Díego 
of. D .Ferrant Roiz de Saldaña oh D. 
Diego Gómez de Castañeda of. Don 
Ferrando Roiz su Hermano of. D. Pe
ro Ferrandez.de Villamayor of. Don 
Lope de Mendoza of. D . johan García 
Malrrique of. D . johan Ramírez de 
Guzman of. D* Beltran Yannes de 
onnat of, D. johan Alfonso de Guz
man of. D. johan Perez de Castañe
da of. D. Ñuño Nuñez de Aza of. D. 
Per Anrriquez de Harana of. D. Gon
zalo Yannes de Aguilar of. D. R uy 
González Mazanedo of. D. Lope R oyz 
de Baeza of. Garci Laso de la Vega 

■ Merino mayor de Castíella of. Don 
- García Obpo de León of. D. Ote Obpo 

de Oviedo of. D. johan Obpo de As- 
torga of. D. Bernardo Obpo de Sala
manca of. D. Rodrigo Obpo de Za
mora of. D. johan Obpo de Cibdat 
R od rigopf.D . Alfonso Obpo de Co
ria of D.-Frey Simón Obpo de Bada-, 
ícz of D. Gonzalo Obpo de Orens of.: 
D . Gonzalo Obpo deMendonedo of,

D. Fr. Simón Obpo de T u y of. Don 
Rodrigo Obpo de Lugo o f D. Garci 
Ferrandez Maestre de la Cavalleria’ 
de la Orden de Santiago of D. Suero 
Perez Maestre’ de Alcántara o f D on 
Pero Ferrandez de Castro o f D. Ro- 
drig Alvarez de'Asturias o f  D. Fer-: 
rant Perez Ponzfiio de D. PeroPonz 
o f  D . Pero Ponzfiio de.D. Fer rant 
Ponz of IX johan Díaz de Giben tes 
o f  D . Ruy Gil de Villalobos o f Don: 
johan Arias de Asturias of. Alvar Nu-; 
ñez Osoy.ro Merino Mayor de tierra: 
de León , et de Asturias of Maes
tre Pedro Notario M ayor del Regno*: 
de Toledo, et Maestre Escuela de To-, 
ledo o f  Martin Ferrandez de Justicia, 
mayor de casa del Rey o f Alfonso. 
Juste Almirante Mayor de la Mar, 
o f  Munno Perez.Abbad deSant An-. 
der Notario mayor de Castíella of.. 
johan del Campo Notario mayor de 
la Andalucía , et Arcediano de Sar-: 
ría o f Y o  Miguel Sánchez lo fiz escrí-, 
vir por mandado debRey en el año. 
quatorce.no, que el Rey D. Alfonso, 
regnó. Gonzalo González. fR  Ramiro 
Martinezyí^R Fer rant Perez. Gon
zalo Rodríguez. johan Alfon
so.

En 1331. á 14. de Marzo estan
do en Sevilla repitió esta misma con
firmación , que está en el cax. i .  leg.
12. num. 8.

E S C R I T U R A  CCLXXXIX. .
E l Abad de Sahagun da en arriendo d la 

Rejyna Doña Mana el Monasterio de 
Mando , y  sus haciendas.

Cax. 11. leg. 8.n. 15.

Q E p an  quantos esta carta vieren,co-; 
-̂5 xno Nos D.D íego por la gracia de, 

Dios Abbat de S. Fagunt , et el Con-, 
vento fiel Monesterio de dicho'logara 
arrendamos á vos nuestra Señora D o
ña María por la gracia de Dios R ey- 
na de Castíella, et de León todos lq% 
fructos, rrentas, esquilmos, husufruc-, 
tu , diezmos, et todos Io$ otros de-- 
rechos ,que nos avernos, et a ver de
bemos en el nuestro Prioralgo 4e Y E

fino d 
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Historia .de'Sahagun.
Ha-nueva deS.Mancio,et en todo.lo que 
le certenesce, et pertenescer debe por 
do quiera que sea. salvo la Sacristanía 
del "dicho Príoralgo , et todo lo que 
à la dicha Sacristanía pertenesee et 
pertenescer debe , que rretenemos en 
nos, para servir la Eglesia de S. Man
d o  ; et las instituciones , et presenta
ciones de las Eglesias , et la media 
azeña , que es en Valladolít, que tie
ne agora~el Arcidiano de Campos, que 
agora es. Et esta dicha rrenta vos fa
cernos ce las cosas sobredichas , co
mo dicho es , que las ayades dem2s 
del tiempo por que lo vos avedes de 
tener por la donación , que nuestro 
Señor el R ey vos fizo de las cosas 
sobredichas por el tiempo , que las 
A lvar Nunnes Osorio ovo de aven, 
et de tener de nos , por seys annos 
complidcs continuos primeros , que 
sse seguirán después del dicho tiempo 
complico , por que lo vos avedes de 
tener por la dicha donación, que vos 
el Rey fizo , seys fructos alzados. E t 
que nos mandedes dar de cadanno 
en el dicho tiempo en rrenta por ello 
trezíentas, et cinquenta cargas de pan 
medio trigo ; et medio cevada à qua
tre ffanegas la carga, buen pan lim
pio , et seco , tal que sea de dar , et de 
tomar medido por la ífanega dere
cha del dicho logar de Villanueva 
puesto en salvo en el monesterio del 
dicho logar de Villanueva, et que Ssea- 
des tenuda à ello. Et demas desto, 
que ffagades facer , et dar la provi
sion à quatro monges, que esten en el 
dicho logar sirviendo la Eglesia , de 
pan , et de vin o ,et de provision para 
carne, et pescado , et conducho ,et de 
vestiario, et de todas las otras cosas, 
como la el dicho Alvar Nunnez ovo 
defazer, et de complir, et la vos man- 
dastes dar , et fazer fasta agora, 
et rreparar, et mantener el dicho lo
gar , et las casas del. Et otrosí, que 
ffagades pagar procuraciones , dere
chos , et Decimas,que ovieren de seer 
pagadas en ei dicho tiempo de los 
dichos seys annos, en que vos lo Nos 
arrendamos. Et otrosí que fxagades 
Servir las Eglesias , et repararlas , et 
Koantener los vassallosen sus-Fueros,

et en ,sus libertades, et non ccnsin- 
tades , que los passen á nías. E t á ca
vo de los dichos seys annos compíi- 
d o s, que nos naque todo libre, et qui
to sin enbargo , et sin coto , et sin 
calomnia alguna, assi como aquello, 
que es nuestro. E t Y o  la dicha Rey na 
Doña María recívo de vos los dichos 
Ahbat , et Convento la dicha rren
ta de las dichas: cosas, como dicho es 
por la dicha quantía.. et por el tuero 
sobredicho con las posturas ¿ para
mientos , condiciones, et provisión, et 
rreparamíento que dichos son , para 
lo atener , et fazer, guardar , et te
ner , et complir, todo , como sobre
dicho es. et para lo guardar, et def- 
fender. E t porque esto sea firme, et 
non venga en dubda Y o  la dicha R ey- 
ha Doña María , et nos los dichos 
A b b a t, et Convento mandamos des
to fazer dos cartas escripias en per
gamino , tal la una como la otra, 
et la que vos Sennora tenedes es 
sellada con los nuestros seellos de 
nos el Abbat , et Convento pen
dientes. e£ la que vos Abbat,-et Con
vento tenedes es seellada con el mió 
seello de mi la Rey na otrosí pen
diente. Fecho primero dia de Enero 
Era de M ili, et trezientos, et sseten- - 
ta , et tres annos. Y o  fíartholome 
Sánchez la fiz escrivir por mandado 
de la Reyna. '%<:

E S C R I T U R A  C C X C .

La Reyna Doña María cede, y- renun
cia al derecho , que tenia por la, escri

tura antecedente , en favor del Abady 
y  del Monasterio.

Cax. 11, leg. .8 num. 16.

Q E pan quantos esta carta vieren Afío dt 
^  como yo Doña Mana por la gra- í 33̂ * 
cía de Dios Reyna de Castiella , et de 
León,  porque mío Señor eí R ey me 
ovo dado ei Prioralgo de S.- Mando, 
que pertenesee ál monasterio' de S.
Fagunt, que le o viese ■ así como lo 
avie Alvar Nuñez Osorio del Abat, 
et del Convento de dicho monesterio, 
et por aquel tiempo , quedo el avia

de



de tener , et aver delios. Et otrosí 
porque después me lo- ovieron á mi 
dado el Abbat, et el Convento del di
cho Monesterio, que lo toviese. delios 
por renta cierta , et con ciertas con
diciones por seis años de mas del tiem
po porque lo yo avía de tener , como 
lo avíe el dicho Alvar Nuñez , se- 
gund que se contiene en una carta, 
que yo  en esta razón tengo seellada 
con los seellos del Abbat , et del 
Convento del dicho Monesterio, que 
fue fecha I.° día de Enero Era de 
M . C C C . et LXXIH. años. E t yo  
considerando que es mas servicio de Dios, 
et de ios Süncios, et salut de las almas 
dar de lo que los ommss an á ¡as Egie- 
sias, et á los Monesterios, que non to
mar , et lebar lo que los Reyes, et ¿os 
otros fieles Xpianos les dieron. E t porque 
non cumplí en el reparamiento , et 
complimiento del dicho logar de los 
bienes , que fasta agora yo ende le
ñe , lo que se ovo de complir , et re
parar. E t aviendo, consciencia ende. 
E t otrosí por facer bien , et merced á 
vos D.Díego por la gra de Dios Abbat 
de S. Fagund , et al vuestro Conven
to , et porque roguedes á Dios por la 
vida , et por la salut de mió Señor 
el R ey , e£ del Infante, et por la mía; 
et por facer limosna por la anima de 
la Reyna Doña Constanza, que Dios 
perdone, que yace en el dicho mo- 
nesterio. Por ende torno vos , et en
trego vos , et desembargo vos el di
cho -Príoralgo de Villanueva de S. 
Mancío sobredicho, et todos los fruc- 
tos, rentas esquilmos,usufruetu , diez
mos , et todos los otros derechos , que 
yo  del dicho Prioralgo , et de todo lo 
que le pertenesce , por ó quier que 
ello sea, fasta agora tenia , et aver 
debía, que lo ayudes un año , que 
finca postremero para complimiento 
de todo el tiempo , que lo el dicho A l
var Nuñes avie de tener, en que lo yo 
aun avia de aver por la donación que 
me el R ey mío Señor ñzo segund so
bredicho es, et que sea vuestro todo el 
dicho año postrimero para reparar, et 
proveer , et refacer el dicho Prioral- 

_ go , et lo que le pertenesce. E t otro
sí me parto de la renta que me vos

feciestes de los dichos seis años , que 
la yo  avia de tener, et de aver, et de 
la dicha carta , que yo tengo ende de 
vos en esta razón. E t dexo vos lo to
do , et vos lo desembargo, que lo aya- 
.des , et recibades, et rengados daqui 
adelantre bien, et complidamientre sin 
embargo ninguno , como sobredicho 
es. E t por esta mi carta vos lo torno, 
et entrego todo , en manera que en 
ningún tiempo daqui adelantre non to
me para mi , nin de , nin mande dar 
á otro, nin tomar ende ninguna cosa. 
Salvo la renta , que me an a dar es
te año de la Era desta carta Alfonso 
González mio.Zatiquero, et Pero Sun
ches Ballestero de mió Señor el Rey, 
que lo de mi tienen arrendado. La 
qual renta me an de dar este dicho 
año por los heredamientos , que ago
ra tienen sembrados en los barbechos, 
que ellos ficieron. Et por los otros 
derechos, que ellos an de aver en la 
cogedla deste año sobredicho de la 
era. desta carta, E t que finquen á vos 
todos, los restrojos, que ellos dexaren 
esta cogecha , que paso para barbe
char , et todo lo . al daqui adelantre, 
libre, et quito , et sin ninguna mala 
voz tanbien en el dicho postremero, 
en que yo avia aun de tener, como en 
los seis años de la dicha renta, que 
me vos ficiestes. Et por esta mi carta 
vos do poder , que por vuestra au- 
toridat por vos , ó por otros lo poda- 
des entrar todo , et tomar , et levar, 
como dicho es , sin co to , et sin ca- 
lomnÍa,et sin embargo ninguno. Otrc- 

. si otorgo, et conosco, que el Prior , ó 
Provisor, ó M ayordomo, que en el di
cho Prioralgo de S. Mancio estudiere 
daqui adelante , que vos y  posierdes, 
que están por vos , et non por mi. E t 
como quiera que mi carta tenga, que 
sea dada antes desta , ó después , por 
la qual paresca, que está por m i, otor
go et conosco, que esto es por guar
da , et defendimiento del dicho Prio
ralgo , et de todo lo que le pertenes
ce,et porque mejor vos sea por lo mió 
guardado , et defendido, et non por
que yo ende liebe , nin aya de lebar* 
nin de aver daqui adelantre cosa, 
que sea, salvo la dicha renta deste 

Nnnn año,
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s ño , como dicho es,mas que todo vos 
tinque libre, et quito , nin sea tenido 
el, nin el que por el estudiere en el 
dicho Prioralgo, á .dar ende cuenta, 
nin recabdo á m i, nin á otro por mi, 
nin en mió nombre ; que yo  lo do 
por lib re , et por quito ende por es- 

■ ta mi carta. E t porque esto sea fír
m e, et valedero para siempre, et non 
venga en dubda, mande vos ende dar 
esta mi carta escripta en pergamino, 
et seellada con mío seeilo de cera 
colgado. Dada en Segovia doze dias 
de Febrero, Era de M ili , et trecien
tos , et setaenta , et quatro años. Y o  
Bartholome Sanches la fis escrivir 
por mandado de la reyna. Estevan 
Simones. V .ta- Rodrigo Peres. 
A lvar Peres. >X<.

6 50 Historia d

E S C R I T U R A  C C X C I .
E l Rey D. Alonso cede al Monasterio 
de Sahagun la parte , ó metad de 

¡ospechos tributos, que le pagaban
los vasallos del Monasterio.

Cax, i .  leg. 14. n .3.

SEpan quantos esta carta vieren co
mo yo D. Alfonso por la gracia 

de Dios R ey de Castiella , de T o 
ledo , de León , de Gallisia , de Sevi
lla , de Cordova, de Murcia , de Ja- 
h en, del A lg arv e , et Señor de Mo
lina por faser bien, et merced á vos 
D . Diego Abat de S. Fa gunt , et á 
vuestro Convento. , á los que agora 
y  sodes en el monesterio del dicho 
lugar , et serán de aquí adelantre, 
porque seades mas tenudos de rogar 
a Dios por la mí vida, et por la mi 
salud, et por las animas del R ey Don 
Fernando mió Padre r et del R ey  Don 
Eancho,et-de la Reyna Doña María 
mis Abuelos , qt de los otros R e
yes , onde yo vengo : et otrosí por 
la anima de la Reyna Doña Cons
tanza Mi Madre , que Dios perdo
ne , que Tase enterrada en el di
cho monasterio : et por servicio , que 
me fesistes, et íacedes rogando a Dios 
por e lla : E t otrosí por muchos ma
les , et daños, que avedes rescebido.s

de luengos tiempos a ca ; D o vos, et 
otorgo vos que a y  ades de aquí ade
lantre la metat de todos los servicios, 
et pechos , et pedidos , et ayudas ca
da , que me los dieren los de la mi 
tierra , de todos los vros vasallos que 
vos avedes en el mío Señorío., asi 
de la V illa  de Sant Fagunt , co
mo de los otros lugares en que vos 
avedes vasallos; do quier que los- ovier- 
d e s , et que los ayades v o s , et los 
otros que vernan después de vos, asi 
como mejor , et mas cumplidamlentre 
los anlos otros Perlaudos de la mi tier
ra, que an esta merced délos R eyes 
onde yo  vengo, et Mando, et defien
do fírmemientre á qualquier , ó qua- 
lesquier, que fueren cojedores , ó so- 
brecojedores, ó recabdadores , ó ar
rendadores, ó pesquisidores de los di
chos Pechos de aquí adelante en ren
ta ,ó  enfialdat, ó en otra manera qual
quier en S. F agunt, et en los otros 
lugares , do quier que vos ovierdes 
vasallos , que non tomen, nin cojan, 
nin recabden en ellos ninguna cosa 
de lo que montare en la quenta de 
los Pechos que dichos son , nin de 
otros ningunos,que nombre ayan de 
Pechos, ó de Servicios , ó de Pedidos, 
ó de ayudas, que ayan á dar, ó den de 
aquí adelante en la mi tierra. E t que 
non tomen , nin prenden ninguna co
sa á los vros vasallos, nin á ningu
no dellos por esta razón. E t tomen 
una carta de pago de lo que y  mon
tare , et yo mandar ge lo he resce- 
vir en quenta. E t non fagan ende al 
por ninguna manera ; si non á los 
cuerpos, et á lo que oviesen me tor
naría por ello. E t mando, et defien
do fírmemientre , que ninguno , nin 
ningunos non sean osados de vos ir, 
nin de vos pasar á vo s, nin á los que 
vernan después de vos contra esta 
merced , que vos yo  fago, nin de vos 
lo embargar, nin contrallar en nin
guna cosa por otra carta mía qué les 
muestren , que contra esta sea , nin 
por otra razón ninguna, nin de vos 
lo quebrantar, nin menguar en ningún 
tiempo en t o d o ,  nin en parte -dedo 
en ninguna manera. Ga qualquier, 
6 qualesquier , que lo fesiese , pe

char
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char me an en pena mrs. de la
moneda nueva, la meatat a u n , et la. 
otra meatat al Abat ,et Convento so
bredichos , et todos los daños , et 
menoscabos , que por ende - rescebie- 
sen doblados. E t demás á ellos, et a 
lo que oviesen me tornaría por ello. 
E t desto vos mande dar esta carta 
sellada con mío sello de plomo. Da
da en Medina-del Campo primero dia 
de Agosto. Era de m ili, et tresíentos, 
et setenta , et quatro años. Y o  Diego 
Eerrandes de la camara la fis escri
bir por mandado del Rey. Gonzalo 
González. PG R o y  Martines. >¿<. Gon
zalo Rodrigues. Johan Guillen

. v*ta Pedro Martines. Johan Dias.^:.

E S C R I T U R A  C C X C I I .

E l Rey D . Alonso manda á los de Ma
yor ga que deyen al Abad de Sahagun 

cercar su Villa de Saelices.

C as. 5. leg. 6. n. 8.

4- a T i  Alfonso por la gracia de Dios
*33  ̂ 6 rey de Castiella , de León , de

Toledo, de G allícia, de Sevilla , de 
Cordova , de Murcia, de Jahen , del 
Algarve, et Sennor de Molina: á vos 
García López de Cibdat Rodrigo nues
tro Merino mayor en tierra de León, 
b  á qualquier otro Merino , 6 Meri
nos , que por Nos , 6 por vos fueren 
en las Merindades de tierra de León 
agora , et daqui adelante. Et á los A i- 
calles de Mayorga , e£ de Mansíella, 
et de Sant Fagunt, et de Viüalon , et 
de todas las otras V illas, et lugares 
de las comarcas , que agora son , ó 
serán daqui adelante ,á  qualquier, ó 
qualesquier de vos que esta nuestra 
carta vierdes , ó el traslado della 
signado de escrivano publico sacado 
con otoridat de A lca líe , o de Jues> 
salud, et grada. Sepades , que el 
A b a t,e t el Convento del Monesterio 
deS. Fagunt se nos embiaron quere
llar, et disen , que por muchos ma
les, et daños que los de su lugar de 
Sanfelices reciben de los Cavalleros, 
et ommes poderosos, desa. comarca.

que d ios querrían cercar el dicho lu
gar , et que el Gonceió de la dicha V H  
lia de Mayorga , et. vos los Alca- 
lies, dende , que ge lo non con-sien 
ten‘, et por 'esta' razón , que se yer
ma el dicho su lugar. E t embiaron 
nos pedir merced, que les mandáse
mos dar nuestra carta porque ellos 
pediesen cercar el dicho su lugar de 
Sanfelices, et que lo non dejasen de 
facer por embargo, que el dicho Con-,, 
ceio de Mayorga , nin otro ninguna 
les finiesen en esta razón. Et nos? to- 
viemos lo por bien. Porque vos mam- 
damos vista esta nuestra carta , 6 el 
traslado de ella signado , como di
cho es, que consintades al dicho Abad¿ 
et Convento cercar el dicho su lugar* 
de Sanfelices , et que non consinta
des al dicho Conceio de M aiorga, nía 
á otros ningunos , que ge lo embar
guen. Pero si contra esto el dichoCon.' 
ceio, ó otros algunos alguna cosa quG 
sieren desir, et rasonar porque em
bargan , que se non cerque el dicha 
lugar, emplasadles, que parescan an
te nos por sus Personeros del dia  ̂
que los emplasardes á nueve dias. E t  
nos mandar los hemos de oyr con e l 
dicho Abad, et Convento, et con su 
Procurador, et librar, como la nues
tra merced fuere, et fallaremos por 
fuero , et por derecho. E t vos , nin 
ellos non íagades ende al por ningu
na manera so pena de la nuestra mer
ced , et de cien mrs. de la moneda 
nueva á cada uno. E t de como esta 
nuestra carta vos fuere mostrada, ef 
lo compüerdes, mandamos-áqualquien 
Escribano publico de qualquiera lu
gar , que para esto fuere ¿temado,que 
de ende al que la mostrar testimonia 
signado, porque Nos sepamos én eo- 
mo cumplides nuestro mandado. E l  non 
faga ende al so la dicha s pena , et del 
oficio de la Escribanía. La carta ley da 
dad ge la. Dada en Burgos veinte 
dias de Mayo Era de M iií. et, tres
cientos , et setenta, et quatro años. Y o  
Alfonso Fer r andes la fis yeso riy ir pos 
mandado del R ey. Gonzalo Salbet» 
Alberto de. Arias Gu-r
üerres, . ,

N im n» ES-
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Privilegio- q'ua -dia el 'Rey- D* Alonso,
4 los' Pobladores de (Jívara«,

‘ ' €ax,6, ieg, 12, n, 2.

ESte es traslado de una carta que 
dicen en esta manera, D . Alfonso 

por la gracia de Dios R ey de Castilla^ 
de Toledo 7 de León , de G allid a , de 
Sevilla de Cordova, de Murcia, de Ja- 
hen,del Aígarve,et Señor de Vizcaya, 
et de Molina: á los Alcalles , et al A l
guacil et á los cavalleros, et á los om
ines buenos del Conceío de la mui 
noble Cibdat de Sevilla á los que ago
ta y  son 3 et serán de aquí adelante, 
et á todos los otros Coneeios . et A l
calles , et Alguaciles, juezes, Justi
cias s Adelantados, Merinos , Jardos, 
Maestres de las ordenes , comendado
res , 'et sos comendadores , Casteiíe- 
ro s, Alcaydes de los castillos, et a to
dos ios otros Aportellados de las V i
llas , et de los Logares de míos reg- 
nos, 6 a qualquier, 6 qualesquier de 
vos , que esta mi carta víerdes, b el 
traslado de ella signado de escava
no publico sa lu t, et gracia. Sepades, 
que porque yo  he grant voluntad de 
poblar la villa , et castillo de olvera, 
porque es el primer logar , que yo  
gane de los enemigos de la le , et 
por facer mucho bien, et mucha mer
ced á toda aquellos, et aquellas, que 
y  fueren morar, et poblar por su cuer
po , et a su costa año, et d ia; doíes 
plazo que del dia, que cada uno de los 
qUe y  fueren morar & su costa , que 
ñon paguen ninguna debda, que deban 
ellos 5 nin- sus mugares , nin sus fia
dores á Christianos , nin á Judíos, 
nin á Moros con cartas, ó sin car
tas, ó por otra ninguna manera qual- 
quiera , que las deban fasta quatro 
anos complidos, et que non sean pre
sos , nin prendados ellos , nin sus fia
dores , nin tomedes ninguna cosa de 
sus biches, et entre tanto que non 
logren ias:débdas  ̂quédebená los Ju
díos , hí corran las penas asi de las que 
d eben a los Christianos, como á los Jü- 
d ios, y  Moros mas ̂  dé fasta aquel diâ  
qu ey fueren a morar, et poblar por sit 
comodicho es,Salvo sifueren Judgados,

que co rtan fasta el diasque se iiidgarom 
et non mas, E t las Bebdas que deben 
a los Judíos, que las paguen al plazo 
de losqüatro añosa razón de tres por 
quatro Jet non m as, et que por otra 
debda, que deban, que non sean pre
sos , nin emplazados, nin demandados, 
nin entregados sus bienes , nin me
tidos en alienación fasta los quatro 
años complidos* E t si entrega fuere 
fecha que sea luego desffecha ; et sí 
rematamiento, ó- vendida fuere fecha, 
mando, que non val a , et quesea' des
techa , ca y o  la revoco* Pero tengo por 
bien, que sí alguno oviere á dar algu
na cosa de las mis rentas, ó si alguno 
ovyese rescmdo alguna cosa en gra
d a  , b encomienda á otro, ó si alguno 
oviese dado k  otro alguna cosa por 
cabdal con que gaoasealgo, bsi alguno 
oviese seydo Mayordomo de alguno, b 
si alguno oviese ¡evado , b levase algu
na cosa de su Señor, que estos tales, 
que se non aprovechen , nin les valan 
estas, mercedes destos quatro años 
sobredichos* Otros! tengo por bien 
que ninguno nin ninguna por muerte 
de omine, b de ommes nin por malefi
cio * que fagan , b ovyeren fecho en 
qualquier manera, que non sean pre
sos , nin acusados nin demandados, 
nin entrados, nin tomados sus bienes, 
ellos morando en el dicho logar de 
Oivera un año, et un día como dicho 
e s ;C a y o  Ies quitóles omesiUos,et los 
perdonó las justicias en que cayeron 
por ellos. Salvo al traydor ó al A le
voso , que tradiere castillo , b mató 
su Señor, b yoquiere con la rnuger 
de su Señor , b quebrantare tregua 
que yo aya fecho con los moros , b 
fisiere el malimifio dentro del dicho 
logar deOivera mostrando carta b car
tas de rüy González de Manzanedomío 
vasallo, et mió Alcayde del dicho lo
gar de Oivera , b de otro Aleayde 
qualquier que y  sea por m i, b por el 
dicho R uy González , b por otro 
Aleay de qualquiera, que por mi y  
estudíete, b del Conceío del dicho lo
gar seelládas con sus seellos , en co
mo son y  vecinos, ó moraron y  año, 
y  día por su cifefpdi E t otros! qué 
aquellos vednos que moraren coa

tí-



tinuad&mtente dé cada día en e l dicho sean" fechas -en ¡quaíquier ■ ■ mane- 
Logar de G1 vera, que non paguen mo- rá entre los acreedores , e t  debdo- 
neda, nin Fon-saetera nin servicio, nin res, como dicho: es, Pero^tengo por 
otro pecho i illa derecho ninguno de bien, que estas gracias , que las non 
cosas qué compraren, ó vendieren; et aya quaíquier que aya ávido estas 
que los sus ganados que anden por gracias, ó alguna delias de las otras 
todos los míos regnos salvos, et se- V illa s , et Castillos, que an tales can
guros, et que non paguen servicio, tas como esta, por las debdas de que 
nin Montadgo , nín Portadgo , nía ovo la otra gracia. E t del día, que es- 
Roda , nin asadura , nin otro servicio ta mi carta fuere mostrada, ó el tras- 
ninguno non sacando cosas vedadas lado della Signado como dicho es, 
fuera de los mios regnos. porque vos Mando á quaíquier Escrí vano publico,
Mand luego vista esta mi carta so que de ende ai Conceio de O lvera, é 
pena de la mí merced , que guardedes al Alcay'de, que y  por mi estudiere, 
á todos los vecinos, et moradores del ó al que lo oviere de veer por ellos, 
dicho logar de Olvera todas las dichas testimonio signado con su signo. por- 
franquezas, et mercedes, et liberta- que yo  sepa en como complides mió 
des que les yo  fago , et que los non mandado, Et non faga ende al so la 
pasedes contra ellas en ninguna ma- dicha peña , et del officio de la escri- 
nera , nín eonsíntades á otro ninguno vania. Et de esto les mande dar esta 
que ge lo embargue, nin les pase con- mi carta seeliadacbn mioseello de pío- 
tra ello por ninguna razón como di- rao. Ea carta leyda dad ge la. Dada 
cho es, E t sí contra ello pasaredes, y o  en la Torre de Alfaxeme primero dia 
revoco todo lo qué vos íicieredes , ó de Agosto. Era de mi l i , et tremen- 
Judgaredes, ó mandaredes, et man- tos, ¿t sesenta, et cinco años. Y o  Fer- 
do , que non v a la , et que non vaya nan Rodríguez Camarero del R ey la 
ninguno á vrós ju y d o s , nio á vros ñz  escrivir por su mando en el año 
emplazamientos , nin vala iodo quan- quinceno, que el R ey  sobredicho reg
io  judgaredes , nin hussedes de los no. Alfonso Yannes W  Johan Diaz. 
officios, como aquellos, que non cum- Johan Rodríguez. Diago Ferrandez. 
píen , nin obedescen mandamiento, R u y  Martínez. Gonzalo Rodríguez, 
ni carta de su Señor natural-Et de- Pero Diez testigo. Es copia sacada 
mas quaíquier que contra ello pa- en Olvera y  autorizada por Juan Ruyz 
sase , pecharme ya en pena mil Mrs el mozo Escrivano real á ocho de ma- 
de la’ moneda nueva, et á los omines yo  déla Era de 1375. año de 1337. 
buenos del dicho Logar de Olvera, ó
á quien su voz tovieren todas las eos- E S C R I T U R A  C C X C I V . 
ta s , et daños, et menoscavos que por
esta razón recibieren , doblados. E t E l Rey D . Alonso manda que el Mo- 
demas abríen la mi ira , como aque- nasterio de Sabagun sea mantenido en 
líos, que van contra la voluntad de sa la posesión de recibir cobrar el 
Señor. E t non fagades ende al por nín- Portazgo.
gana manera , nín vos escusedes los Ca.x* 1, leg, 5. n. 12.
unos por los otros de complir esto
que yo  mando por carta, ó cartas T V  Alonso por la gracia de Dios de 
mías, que vos muestren,que contra es- R ey  de Castilla,de Toledo , de 133
to sean ganadas, nin por ganar, ma- León , de Gañida , de Sevilla , de 
guer fagan mención desta carta de Cordova, de M urcia, de Jahen , del 
Merced ,  que yo fago á la dicha Villa, A lgarve , et Señor de V iz c a y a , et de 
y  castillo de O lvera, nin por renun- Molina : A l C on cexo,á  los Alealles¡, 
ciamientos, nín juramentos , nin por et ál merino de Sant Fagunfc , et á 
Provisiones, nin obligaziones que en quaíquier , ó quaíésquier de vos , assl 
Jos contratos , nin fuera de ellos ayan á los que agora sodes , como á los que 
fecho , nin por otras posturas ¡ que seredes daqui adeiantre, que esta mi



5  5 ¿l  ' n i s t u r i a
carta viernes, salut, et gracia. Sepa 
des que el Ábbat et;el Convento,- de 
y  de S. Fagund se me emhlaron, que
rellar , et disen , que aviendo ellos 
de aver el Portalgo de y  de la. Villa, 
eí estando en-tenencia, et en poses- 
sion; de coger , et de recabdar por si, 
ó por sus Porteros os tan gran tiem
po aca, que no hay memoria de om
ines en contrarío, que ay algunos de 
vosotros, que ge lo embargades, et ge 
lo contrariades sin razón , et sin dere
cho, que lo non cojan, nín lo recab- 
den segund que ío suelen coger , et 
recabdar del tiempo sobredicno fas
ta aquí. Et otrosi que ay algunos 
de las comarcas, que y  vienen, que 
suelen , et deben y  pagar Portal
go , et medidoras, et que agora nue- 
vamiente que lo non deben pagar de
siendo , que yo que les fise ago
ra de nuevo merced , en que les qui
te. de Portalgo , et de medidoras, 
et por esta rason que non han por
que lo pagar ; et vosotros por esta 
rason que non consentides, que lo pa
guen. et erabiaron me pedir merced, 
que vos non sentiese, que ge lo em- 
bargasedes de aquí adeíantre de lo 
coger, et recabdar, segund lo suelen 
coger, et recabdar , pues” yo había 
revocado todas las mercedes, que yo 
fechas avia en esta rason desde .tiem
po del Rey D. Sancho mío abuelo 
aca , et que mandase á los de las co
marcas que lo pagasen segund solian 
pagarlo fasta aqui. et yo tovelo por 
bien. Porque vos mando á cada uno 
de vo s, que les non embarguedes de 
aquí adeíantre su portalgo en mane
ra porque lo ellos puedan coger, et 
recabdar según que lo han costumbra- 
do del tiempo sobredicho aca. et man
do á los de las Comarcas, que pa
guen el Portalgo , quando y  venie- 
ren segund solían pagarlo fasta, aquí, 
et non lo dexen de faser por rason 
de la merced , que les yo avio fe
cho , pues la yo revoque. Salvo en
de aquellos , que son quitos del tiem- 

.p.ee del Rey D. Alfonso mió visabue- 
lo , o de les otros Reyes ante del. 
E t non vos escusedes los unos nin los 
otros- d e  J o . non cumplir assi como

yermando so pena de esent mrs. de 
la moneda nueva á cada uno. et de
mas. mando á ios dichos A b b a t, et 
Convento, et á los Porteros , que la  
han de recabdar agora, et lo recab- 
daren de aquí adeíantre por ellos, que 
lo cojan, et lo recabden segund, que 
lo suelen coger, et recabdar , et non 
io dexen de faser por embargo , que 
les vos fagades, nin por la merced, 
que disen, que de mi tienen nueva- 
mienire, nin por pena, que sobre es
to por mi sea puesta. E t de como lo 
cumplierdes cada uno de vos man
do á qualquier Escrivano publico, que 
para esto fuere llamado, que de en
de testimonio signado con su signo al 
órame que esta carta mostrare, por
que yo sepa en como se cumple es
to que yo mando, et non faga ende 
al so la dicha pena. La carta ley da, 
dad ge la. Dada en Cordova seis dias 
de Febrero, era de m ili, et tresien- 
tos, et setenta , et seis años. Y o  Pe
ro Ferrandez la ñz escrivir por man
dado del Rey. Diego Ferrandes.
R uy Martines. Martin Días V .ta 
Alfonso Taimes. Gonzalo R o
drigues Johan Rodrigues .Í& Jo- 
han Peres

E S C R I T U R A  C C X C V .
E l mismo Rey da licencia al Abad de 

Sabagun para cercar la Villa del 
Burgo.

Cax. 30. leg. 5. n. 27.

CJEpan quantos esta carta vieren co- Año 
^  mo Nos D. Alffbnso por la gra- *33?- 
cía de Dios R ey  de Castiélla, de 
Toledo , de L e ó n , de Gallicia , de 
Sevilla , de Cordova , de M urcia, de 
Jahen , del A lgarve, et Señor de M o
lina por rrassones que el Abat de 
S,: Fagunt nos enbió desir, que el qué 
avia un lugar del dicho Monestério 
que disen el Burgo , que non era cer
cado , et que quando por y  acaes- 
cian algunos rrieos ommes, et Infan
zones, é Cavalleros , et Escuderos 
del nuestro Señorío, que toman á los 
moradores dende las viandas, et lo 
que les fallan a et non lo quieren pa-
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gar. et otrosí que los prendavan, et to- et por las almas de los Reves onde
maban lo que les ífallavaa sin razón, 
et sin derecho. E t por esto , que se 
despuebla el dicho lo gar, et que non 
querían inorar y  omines ningunos, et 
que si lo nos tobiessemos por bien, 
que lo farla cercar. E t nos por esto, 
et por facer bien , et mercet al di
cho A b ad , tenemos por bien, et man
damos que puedan cercar el dicho lo
gar del Burgo. E t sobresto manda
mos á Pedro Ñoñez de Guzman nues
tro Merino mayor en tierra de León, 
et de Asturias, et á los Merinos que 
andudieren por nos, 6 por el agora, 
ó de aquí adelante en las dichas me- 
rindades, ó en qualquier de ellas, que 
non conssintades a ningunos quel fa
gan fuerza , nin tuerto nin otro mal, 
ni daño, nin otro desaguissada nin
guno en esta rrason. et non fagan en
de ai por ninguna manera so pena de 
la mía mercet, et de los cuerpos, et 
de mili mrs. E t desto le mandamos 
dar esta carta seeilada con nuestro 
seelio de plomo. Dada en Madrit vein
te y  ocho días de Desiembre era de 
mi l i , é tresientos, é setenta , e siet 
años. Y o  Pedro Fernandes de . .  . lo 
ñs escrivir por mandado del ¡Rey.

E S C R I T U R A  C C X C V L
E l Rey D. Alonso do, á Sabogan la 
tercera parte del Portazgo de la mis
ma JAUla, q u e  le tocaba al R ey , con 
la carga de hacer cada aña un aniver

sario por su madre la Reyna Doña 
Constanza.

Cax. 1. leg.¿. n. 4,

Año de G ^ P an Quanfos esta carta vieren co-
1341. ^  mo Nos D. Alfonso por la gracia

de Dios R ey de Castieiia , de T o
ledo, de León, de Gallicia , de Se
villa , de Cordova , de Murcia , de 
Jahen , del Algarve , et Señor de 
M olina; por facer bien et merced á 
vos D . Diego A b bat, et al Conven
to del Monesterlo de Sanfc Fagund que 
agora y  sodes , et á los que serán de 
aquí adelante en el dicho monesterlo, 
et porque seades tenudos de rogar á 
Dios por la nuestra v i d a , et salut,

nos venimos, et señaiadamíente por
que fagades de cada año el d if de S. 
Clemente, que es veinte , et tres dias 
del mes de Noviembre , aniversario 
por la alma de la R ey na Doña Cons
tanza mi Madre, que Dios perdone, 
que yace enterrada en el dicho mo- 
nesterio de Sant Fagund; damos vo$¿ 
et otorgamos toda la  parte del Por
talgo de y  de la V illa de Sant F a 
gund, que tenia de- nos Johan E s- 
tevanez de Castellanos nuestro cria
do , et nuestro Chanceller , que la 
ayades bien, et complidamiente con 
todas sus pertenencias, e.t derechos, 
como avedes , et tenedes las otras 
dos partes del dicho Portalgo de la 
dicha Villa. E t mandamos, et defen
demos ñrmemiente, que ninguno, nin 
ningunos non sean osados de vos ir, 
nin pasar á vos los dichos Abbat , et 
Convento, nin á los que vernan des
pués de vos en el dicho monesterio 
contra esta merced, que vos nos fa- 
semos, nin de vos embargar, nin con
trallar la dicha parte del dicho Por
talgo , nin parte de e lla , nín de las 
pertenencias, et derechos della. Ga 
qualquier , ó qualesquier que lo fisie- 
sen , pecharnos yan en pena mil ma
ravedís de la moneda nueva, et á vos 
los dichos A b at, et Convento los da
ños et menoscabos, que por esta ra
zón recebiesedes, doblados. E t de- 
masm ellos , et á lo que oviesen nos 
to manemos por ello. E t desto vos 
mandemos dar esta nuestra carta see
ilada con nuestro seelio de plomo. Da
da en Madrid quince dias de Febrero 
era de mi l i , et tresientos , et setaén- 
ta , et nueve años. Y o  Johan Gutier
res la fis escrivir por mandado dél 
R ey. Sancho Mudarra V .ta Johan Es- 
tevanez. S&. Rodrigo Martines. 
Sancho González.

E S C R I T U R A  C C X C V I I .
E l mismo Rey restituye al Monasterio 
las Escribanías de la Villa de Saha- 

gun, que se havia tomado para sí.

C as. 1. leg. 14. n. i i .

3 3 * Alfonso por la gracia de Dios
Rey

Ano cíe 
1344.



R ey de Castiella,
León , de G allisia, de Sevilla , de 
Cordova, de Murcia, de jahen, del 
Álgarve, de AIgesira,et Señor de Mo
lina : á qualquier , ó qualesquier, que 
ayan de coger , et de recabdar en 
renta, ó en F i a l d a s ó  en otra ma
nera qualquier las Escrivanias publi
cas de Sant Fagund, que eran suyas, 
et de su monesterio, et que las o vie
ron fasta que nos toviemos por bien 
de las tomar para nos, para ayuda, 
et bastecimiento de la nuestra flota. 
E t embiaron nos pedir merced, que 
pues las dichas Escrivanias eran su
yas , et las ha vían de haver, como 
dicho e s , que ge las dejasemos, que 
las oviesen bien, et complidamlentre 
según que las solian aver antes, que 
las nos tomásemos para nos. et nos 
tovírnoslo por bien, et mandárnosles 
dar esta nuestra carta en esta rason, 
en que confirmamos la dicha carta 
del dicho R ey D . Ferrando. Porque 
vos mandamos vista esta nuestra car
ta que degedes, et desembarguedes 
luego las dichas Escrivanias publicas 
al dicho A b ad , et su monasterio, et 
non usedes mas de ellas, porque las 
ellos aian bien , et cumplidamiente, 
según que las avian antes que las to
másemos Dara nos, como dicho es. 
et mandamos por esta nuestra carta, 
que de aquí adelante , que ninguno, 
nin ningunos non usen de las dichas 
Escrivanias publicas de la dicha V i
lla de Sant Fagund, si non aquel, ó 
aquellos, que el dicho Ab a t , ó el que 
estodiere en su lugar dieren, ó po- 
sieren por Escrívanos públicos, según 
que se contiene en la dicha carta del 
dicho R ey D. Ferrando, que les man
dó dar en esta rason, et les nos con
firmamos como dicho es. et los unos, 
et los otros non fagades ende al so 
pena de la nuestra merced, et de cient 
mrs. de la moneda nueva á cada unos, 
et de como vos esta nuestra carta 
fuere mostrada, et los unos, et los 
otros la complierdes mandamos á 
qualquier Escrivano publico, que pa
ra esto fuer llamado, que de ende al 
dicho Abad , ó al orne que vos la 
mostrar por e l , testimonio signado

con su signo, porque nos sepamos en 
como cumplídes nuestro mandado. e£ 
non fagan ende al so la dicha pena, 
et desto les mandamos dar esta car
ta seelíada con nuestro seello de plo
mo. Dada en Segovia veinte et qua- 
tro días de Septiembre, era de mili, 
et tresientos, et ochenta, et dos años. 
Ferrand Sanches Notario M ayor de 
Castieila la mando dar de parte del 
R ey. Y o  Alfonso García Escrivano 
del dicho Señor lafis escrívir. Sancho 
Mudarra ¥ .ta R u y Días. .££. Juan 
Alvares

E S C R I T U R A  C C X C V I Í I .
E l Rey 1). Alonso manda, que los E s
cribanos de Sahagun paguen cada año 
al Monasterio la renta de sus EscrE  

bamas* llamada hoy doblas.

Cas. i .  leg. 6. n. 30.

D Alfonso por la gracia de Dios Año 
• R ey de Castieila, de Toledo, s34S* 

de L eón, de G allicia, de Sevilla, de 
Cordova, de M urcia, de Jahen, del 
Al garve, de Algezára , et Señor de 
Molina i á los Notarios públicos, que 
agora son, et serán de aquí adelan
te en Sant F agu n t, et á qualquier, 
ó qualesquier de vos que esta nues
tra carta fuere mostrada salut, et gra
cia. Sepades , que nos por facer bien, 
et merced , et alimosna al A b bat, et . 
al Convento de y  de Sant Fagunt, 
que les dimos que ayan de cada ano 
para siempre jamas toda la renta que 
nos haviemos de haver de la N ota
ría publica de y  de Sant Fagunt, et 
que vos nos haviedes de pagar de 
cada año por los tercios del año, se
ga nt que se contiene en el ordena
miento, que nos fesimos sobrestá ra
zón en León ; la qual renta es de ca
da año mi l i , é quatrocientos , et se
senta, et siete mrs. menos tercia. Por
que vos mandamos vista esta nues
tra carta, que dedes, et paguedes los 
dhos m ili, et quatrocientos , et sesen
ta et siete mrs. menos tercia de ca
da año por los tercios del año á los 
dichos A b b a t , et Convento, ó á su 
mandado bien, et complidamiente, en

tal

Historia de Sahagun.
de T oledo, de



, tal manera , que non les mingue en
de ninguna cosa. E t non fagades en
de- ai so pena de la nuestra merced, 
et de cisnt mrs. de la moneda nueva 
á cada uno. E t demas mandamos á 

. los Aicalles, et al Merino de y  de 
Sant Fagunt, ó á qualquler, ó á qua- 
lesquier dellos, que agora y  son, ó 
serán de aquí adelante que vos lo fa
gan asi facer, et complir so la dicha 

.pena. E t si non , mandamos á vos di
chos A bbat, et Convento, ó al óra
me que lo ovier de veer por ellos, 
que emulasen á qualquier, ó quales- 
quier por quien quedar de non com- 
plir esto , que nos mandamos , que 
parescan ante nos do quier que nos 
.seamos, del día que les emplasaren á 
quince días so la dicha pena. E t de 
como vos esta nuestra carta fuere 
mostrada , et los unos, et los otros la 
cumpiieredes, et del emplasamiento, 
si sobrestá razón fuere fecho, man
damos á qualquier Escrívano publico, 
que-para esto fuere llamado , que de 
ende al órame, que la mostrare, tes
timonio signado con su signo , por
que Nos sepamos en como complí- 
des nuestro mandado. Et non faga en
de al so la dicha pena. La carta ley- 
d a , .dad gé la. Dada en Madrit pos
tremero día de Noviembre. Era de 
mil i ,  et trecientos , et ochenta, et 
tres años. Johan Estevanez Chance- 
11er del R ey la mandó dar de par
te del dicho Señor. Y o  Ferrant Mar
tines Escrívano del R ey la ñs escri- 
vír. Fernand Peres Alfonso Mar
tines Gonzalo Alfonso .>&. San
cho Mudarra V .ta Juan Estevanes Sfe.

E S C R I T U R A  CCXCIX.
MI mismo Rey da al Abad de Saba-  
gun facultad para nombrar un Nota

rlo Mayor para, lo Eclesiástico.

Cax. i .  leg. 13. n, 9. y  leg. 5. n. 6.

Año de Q E p an  quantos esta carta vieren
*345. como nos D . Alfonso por la gra

cia de Dios R ey  de; Castíella, de 
T oledo, de León , de Gallísia, de 
Sevilla , de C o r d o v a d e  Murcia , de. 
Jahen, del Algarve , de Algesira , et

Señor de :Molina por faserEien, et 
merced.al Abad-, e ta l Convento deí 
Monesterió de San t Fagunt y'porque 
sean renudos de rogar á Dios por la 
nuestra vida, et por la nuestra sa- 
lu t ; tenemos por bien, que el Ábat 
que fuere del dicho Monesterio de S.
Fagunt agora , et daquí adelante que 
puedan para siempre poner en la di
cha Villa de Sant Fagunt un Esca
vano publico qual el quisiere, que sea 
lego, vesino, et morador en la dicha 
V illa , que escriva, et de fee de to
das las cosas que pertenescleren á la 
jurisdicción Eclesiástica, et que las 
pueda signar con el signo que dicho 
Abad le diere, et todas las escriptu- 
ra s, que el dicho Escavano ficiere, 
que á la dicha jurisdicion pertenes- 
cieren, en que pusiere el día en que 
fueren fechas, et la era , et el mes, et 
■ los testigos que fueren presentes, et su 
signo, de que usare, Nos las damos 
por publicas , et por buenas, et por 
firmes , et por valederas, et manda
mos , que valan, et fagan fee en to
do logar , et en todo tiempo, asi co
mo escrituras de Escrívano publico 
deven v a le r , et faser fee. E t desto 
mandamos dar á los dichos Ab a d , et 
Convento esta nuestra *carta seelladá 
con nuestro seello de plomo. Dada 
en Maarít dos dias de Desiembre, Era 
de mili , et tresientos, et ochenta et 
tres años. Sfe. E t yo  Marcos Fernan
dez la fice escrebir por mandado del 
Rey. Sancho Mudarra V ,Ta Johan Es
tevanes.

E S C R I T U R A  C C C .
E l Rey D. Pedro manda que los bienes 

' del traidor Juan Estevanez se entre
guen al Abad de Sabagun , como - 

á Señor suyo.

Cax. 1. leg. g. n. 8.

D  Pedro por la gracia de Dios Ano d 
• rey de Castiella, de Toledo, de 

León, de Gallicía, de Sevilla, de Cor
dova,  de Murcia, de Jahen, del Al
garve , de Algesira, et señor ae Mo
lina ; al Conceyo , et á los Alcallesj 
et .al Merino de sant Fagunt, et á 

Oooo qual-
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¡qualquiér , ó á* qualesquier de vos, que 
esta mi: caita y iered essa l ut, et1 gra
cia. Sepadeaque el A bat de y  de sant 
Fagunt por si , .et par su monasterio 
de la una parte, et* Alfonso Eanes mi 
procurador en mi nombre de la otra 
.parte parescieron ante los Oydores oe 
la mi audiencia, et el dicho Abad por 
s i , et por el dicho su monasterio di
so , que la dicha villa de S. Fagunt 
era -suya, et havia el Señorío de ella, 
et que pertenescien á e l, et al dicho 
su monasterio todos los Fueros , et 
penas, et calomnias de la dicha Villa 
et que les pertenescien los bienes de 
los vecinos de dicho logar que cale- 
sen en yerro de traición , et la mel
lad de los bienes de los que caiesen 
en yerro de Aleve aquellos bienes que 
obíesen en la dicha villa, et en el coto, 
et sus términos por cartas , et privi
legios , et fueros, que dix.o, que ha
rían el dicho A b a t , et su monaste
rio en esta razón: et que yo que ha
bía dada sentencia contra Juan Este- 
vaoez de Castellanos vecino de di
cho logar de S. Fagund por rason 
de yerro de traision en que havia caí
do , et que había juzgado los sus bie
nes para la mi camara. Et dijo , que 
ios bienes, que dicho Juan Esteva
nez havie en dicho logar de S. Fagund, 
et en los dichos términos que perte
nescien á e l , et al Convento del dicho 
monasterio por rasondel dicho señorío, 
que han en el dicho doga r , et por las 
dichas c a r t a s e t  privilegios, et Fue
ros sobredichos , et pedio á los mis 
oy dores, que por sentencia juzgasen 
los bienes del dicho Juan Estevanez, 
que el había en el dicho logar de 
S. Fagunt, et en los dichos términos, ’ 
que pertenescien á los dichos Abad, 
et convento del dicho monasterio, et 
que los havien de haver, et que ge los 
mandasen entregar, et el dicho Alfon
so Eanes mí Procurador en respon-, 
diendo á la dicha demanda d iso , que 
era verdat, que yo  que diera al di
cho Juan Estevanez por traydor por 
sentencia por razón de yerro de trai
ción , en que havie caldo, et que juz
gara ios sus bienes para la mi cama-

demanda se contiene, que non savia, 
nin creía, que asi fuese. Et el dicho 
Abad obligóse á lo ■ probar , e t: trajo, 
et presento en-prueba Privilegios-, et 
cartas de los Reyes onde yo  vengo, 
et el Fuero de la dicha villa. Por los 
quales privilegios, et cartas, et Fue
ro los dichos oy dores dé l a  mi au
diencia fallaron que era probada la 
en tención de los dichos A bad, et mo
nasterio, et que los bienes , que el 
dicho Juan Estevanez havie en S. Fa
gund , et en los dichos términos , que 
pertenescien á los dichos Abad , et 
convento del dicho monasterio por ra
son del dicho yerro de traición, en 
que el dicho Juan Estevanez avia cal
do. E t juzgaron por- sentencia, et que 
los podiessen ellos tom ar, et haber 
para si , et para su monasterio. E t 
el dicho Abad pidióme m erced, que 
le mandase dar desto mi carta seella- 
da con mió seelio de plomo. E t y o  
lovelo por bien. Porque vos mando, 
et á otros quaJquíer . ó qualesquíer, 
que sean tenedores de los dichos bie
nes , ó de alguno dellos quier por 
mis cartas, ó en otra manera qual- 
quíer, que ios entreguen luego sin en- 
bargo alguno á los dichos Abat , et 
Convento, ó á los que los ovieren re- 
cabdar por cellos bien, et complida- 
míente , en tal manera , que non los 
mingue ende ninguna cosa. E t los 
unos, et los otros non fagades ende 
al so pena de la mi. merced , et de 
seiscientos moravedis desta moneda, 
que agora corre á cada uno. Pero que 
los bienes raíces , que el dicho Juan 
Estevanez havia en el dicho logar de 
S. Fagund , que los dichos A b at, et 
Convento que los den, ó que los ven
dan á quien faga el fuero por ellos, 
como manda el fuero de la villa. Da
da en Valladolit cinco dias andados 
de Noviembre, era de M ili, et tres
cientos , et ochenta, et nueve anos. 
Garci Perez de Valladolit Alcalle del 
Rey la mande dar porque fue-libra- 
do asi en la audiencia. Et y o  R uy 
Ferrandes Escrivano del R ey la* fis 
eserivír por su mandado. Per Alfon-

Pascual Sfc*

ES-

so Arcediano .ifc. Villa
xa ; mas que lo a l , que en la dieba Buex û ;.
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Apéndice III. 6 $ 9
E S C R I T U R A  C C C X  

E l Rey I). Pedro confirma á Sabagim 
el Portazgo , que le dio su padre.

Cax. 1 . leg. 13. n. 2.

SEpan quantos esta carta vieren 
como yo  D . Pedro por la gra

cia de Dios rey de Castiella , de T o
ledo , de León , de G allicia, de Sevi
lla , de Cor do va , de Murcia , de Ja
hen, del Algarve , de Algesira , et 
Señor de Molina vi una carte de mi 
Padre el rey D . Alfonso , que Dios 
perdone, fecha en. esta guisa : (inser
ta á la letra la Escritura 295, y. pro
sigue diciendo) E t agora los dichos 
A b a d , et convento del dicho mones- 
terío de S. Fagund enviaron me pe
dir merced, que les confirmase la di
cha carta. Et yo tovelo por bien, et 
confirmóles la dicha carta , et mando, 
que vala , et sea guardada segunt que 
en ella se contiene, et defiendo firme- 
miente , que ninguno , nin ningunos 
non sean osados de les ir , nin pasar 
contra e lla , so la pena que en la di
cha carta se contiene, et demas a los 
cuerpos, et á lo que hubiesen me tor
naría por ello. Et desto les mande dar 
esta mi carta sellada con mío seello 
dé plomo. Dada en Valladolít dies et 
ocho dias de Noviembre, era de mili, 
et trescientos, et ochenta , et nueve 
años. Y o  R u y Fernandes la fis escri- 
vir por mandado del Rey. Per Alfon
so Arcediano Villa Pascual 
Bue Pero de Corral.

E S C R I T U R A  C C C I I .
E l Rey I). Pedro confirma el Privile
gio del Señorío, y  del coto del Monas

terio de Sabagun ry  todas las confir
maciones , que ya tenia.

Cax. 1. leg. 13. n.

E N  el nombre de Padre , Fijo , Spi- 
ritu Saneto, que son tres perso

nas, et un Dios verdadero , que vi
v e , et regna por siempre jamas ; et 
de la Bienaventurada Virgen glorio
sa Sancta Mária su m adre, á quien 
y o  tengo por Señora, et por Aboga

da en todos los míos fechos, et á hon
ra , et á servicio de todos los Sane- 
tos de la corte celestial. Quiero que 
sepan por este mió Privillegio todos 
los ornases, que agora son , como los 
que Serán daqui adelante , como y o  
D . Pedro por la gracia de Dios Rey. 
de Castiella, de Toledo , de L eón, de 
Gallicia , de Sevilla, de Cordova , de 
M urcia, de Jahen, del Algarve , de 
Algesira, et Señor de Molina , vi un 
Privillegio del R ey D . Alfonso mío 
Padre, que Dios perdone, escrito en 
pergamino de cuero-, et seellado con 
su seello de plomo , fecho en esta 
guisa: (inserta á la letra la Escritu
ra 287 , y  prosigue a s í:) Et agora 
el Abad del dicho monasterio de S. 
Fagund por e l , et por el Convento 
del dicho monasterio pidióme merced, 
que les confirmase este dicho Privi
llegio , et ge lo mandase guardar. E t 
y o  el sobredicho rey D . Pedro por 
les faser merced tovelo por bien , et 
confirmo ge lo , et mando que les va- 
la , et les sea guardado en todo bien, 
et complidamente segund que en el se 
contiene, et defiendo firmemente, que 
alguno, nin algunos non sean osados 
de ir , nin de pasar contra el dicho 
privillegio para lo quebrantar , nin 
minguar en alguna cosa , que quales- 
quier , que lo fisiesen avrien la mi 
ira, et demas pecharme lam la pe
na , que en el dicho privillegio se con
tiene, et al Abad, et al convento del 
dicho monasterio, ó á quien su vos 
íoviese todos los daños, et menosca
bos , que por ende recivíesen dobla
dos. E t porque esto sea firme, et es
table., mándeles ende dar este mió 
Privillegio rodado, et sellado con mip 
seello de plomo. Fecho el Privillegio 
en las cortes de Valladolid quatro dias 
andados del mes de Septiembre era: 
de m ili, et tresieotos, et ochenta, et 
nueve años. E t yo el sobredicho rey 
D . Pedro regnante en Castiella , en 
Toledo , en León, en Gallisia, en Se
villa , en Cordova , en Murcia , en 
Jahen, en Baeza , en B adayos, en el 
Algarve, en Algesira, en Molina otor
go este Privillegio, et confirmólo 
Signo del rey D . Pedro. D. Fexnan- 

Oooos do
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do de Castro Mayordomo mayor del 
rey o?. D. Ñuño Señor de Vizcaya 
Alférez mayor del rey of. O. Gonza
lo Arzbpo de Toledo Primado de las 
Espadas ofi E l Infante D. Ferrando 
fijo del rey de Aragón primo del 
R e y , et su vasallo Adelantado Ma
yor de la frontera of. E l Infante D. 
Johan su hermano vasallo del rey ofi 
D . Vasco Obpo de Falencia- Notario 
mayor del reyno de León Canceller 
mayor de la reyna of. D . Lope Obpo 
de Burgos of. D . Gonzalo Obpo de 
Calahorra of. D. García Obpo de Cuen
ca oí. D. Pedro Obpo de Siguenza of. 
D . Gonzalo Obpo de Osma of. D. Mar
tin Obpo de Segovia of. D. Sancho 
Obpo de Avila of. O . Sancho Obpo 
de Plasencla of. I). Johan Obpo de 
Jahen of, D. Martin Obpo de Cordo- 
va of. D. Sancho Obpo de Calis of. 
O . Johan Nuñes Maestre de la or
den de Calatrava- Notario mayor de 
Castiella of. D, Fernán Perez de De- 
za Prior de San Johan of. mu D. Pe
llo Señor de Aguilar of. O . San
cho su Hermano of, D . Pedro su 
Hermano of. D. Johan fijo de D. Lois 
of D. Pedro fijo de D. Diego o f D. 
Alfonso Telles de Haro of. D . . . ,d  
Haro of, D. Alfonso Peres de Haro of. 
D. Johan Alfonso su fijo of. D. Pedro 
Nuñes de Gusman Adelantado Ma
yor de Galísia of. D. Johan Rodri
gues de Císneros Adelantado mayor 
de tierra de León , et de Asturias ofi 
X). Johan ramires de Gusman of. D , 
Johan García Malrrique Adelantado 
mayor de Castiella of. D, García Fer- 
randes Malrrique of. 1). Ruy Gonsa- 
les de Castañeda of. D. Ñuño Nuñez 
de Aza; of. D. Beltran de Guevara of, 
D. Alfonso Tellez Girón of. D. Fer
ian Ruys su hermano of. “  D . G ó
mez Arzbpo de Santiago of. D. Ñuño. 
Arzbpo de Sevilla of. D, Díago Obpo 
de León of. D. Sancho Obpo de Ovie
do of. D. Rodrigo Obpo de Astorga 
of. D. johan Obpo de Salamanca ofi 
D. Pedro Obpo de Zamora ofi D. A l
fonso Obpo de Cíbdad Rodrigo ofi 
D .... Obpa de Coria ofi D. Johan Obpo 
de Badajoz ofi D. Johan Obpo de 
Oren? ofi D, Alfonso Obpo de. Mon-

donedo of. D. Johan Opo de T u y ofi 
D . Pedro . Obpo de Lugo ofi D . F a
brique Maestre de Santiago ofi D.Fer* 
nand Peres Ponce Maestre Dalca ota
ra ofi D . Johan Alfonso de Albor- 
queque Chanceller mayor del re y , et 
mayordomo m ayor de la reyna ofi 
D. Martin Gil su fijo Adelantado ma- 
ior del regno de Murcia ofi D. Enrri- 
que Conde of. D. Johan su hermano 
ofi D. R uy Peres Ponze ofi D. Pedro 
Ponze de León ofi D . A lvar Peres de 
Guzman ofi D . Lop Días de Cífuen- 
tes ofi D . Ferrand Rodrigues de V i
llalobos ofi Juan Alfonso de V enavi- 
des justicia mayor de casa del rey ofi 
D . Egidiol Bocanegra de Genua A l
mirante maior de la mar ofi Garci 
Ferrandes Barroso Notario mayor del 
reyno de Toledo ofi Martin Ferran
des de Toledo A y o  del. rey Notario 
maior de Andalusia ofi Juan Marti
nes de la Camara del r e y , et su N o
tario maior de los Privülegios roda
dos lo mando faser por mandado del 
rey en el año segundo que el sobre-^ 
dicho R ey D . Pedro regno. Johan 
Martines. Per Alfonso Arcediano. V i
lla Pascual. Buex.

E S C R I T U R A  C C C I I L
E l Rey D. Pedro confirma á favor del 

Monasterio de Sahagun las rentas de 
las Escribanías de la Villa*

Cax. i .le g . 13. n. 8.

Q E pan quantos esta carta yieren, 
como yo D . Pedro por la gracia 

de D ios rey de Castiella , de Tole
do , de L eón , de G allisia, de Cordo- 
v a , de M urcia, de jah en , del Algar- 
v e , de Algesira , et. Señor de Moli
na , vi carta del R ey 13. Alfonso mi 
Padre, que Dios perdone , fecha en 
esta guisa : (inserta á la letra la Es
critura 29^, y prosigue diciendo:) E t 
agora los dichos Abbat , et convento 
embiaron me pedir merced , que les 
confirmase la dicha Carta. E  yo  to- 
velo por bien , et confirmóles la di
cha carta. E t mando que va la , et les 
sea guardada en todo bien', et cum- 
plidamiente, segunt que en ella se con-

tie-

Ano de 
1352.
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tiene. E t desto les mande dar esta 
mí carta seellada con mío sed lo de 
plomo. Dada en las Cortes de Valla- 
dolid veinte et cinco dias de Enero 
era de M ili, et tresientos, et noventa 
años. Y o  Este van Sanches la fis escri- 
vir por mandado del rey. Per Alfon
so Arcediano Villa Pero Eanes 
Pero del Corral .>£. Blasco Ferran
des Ferrand Sanches Sfe. Johan 
Martines .%<. Lorenzo Peres >X<-

En el mismo dia, mes y  año inser
tó y  confirmó en el mismo tono la Es
critura C C X C IX , y  está esta confir
mación en el Cax. x. leg. 13. n. 9.

E S C R I T U R A  C C C I V .
E l Rey D . Pedro revoca la merced, 
que mal -informado habla hecho á A l
var García de unas haciendas del Mo
nasterio de Sabagun , y  declara ,, que 
el Monasterio puede dar, o trocar , co
mo le pareciere , las haciendas , que 

tiene en Sabagun, y  su coto , ó rete
nerlas á su arbitrio.

Cax. 1. leg. 5. n.9.

de C E p a n  quantos esta carta vieren co- 
*3  ¡no yo  D. Pedro por la gracia de 
Dios R ey de Castiella, de L eón , de 
Toledo, de Gallisia , de Sevilla, de 
C ord ova, de M urcia, de Jahen , del 
A lgarve, de Aigesira , et Señor de 
Molina porque yo  tove por bien de 
facer merced á A lvar G arda—  cria
do del R ey D . Alfonso mi Padre, que 
Dios perdone, é mió copero de algu
nas heredades que me dixeron que 
eran mías , et pertenescien á mi en 
sant Fagund et en sus términos por 
una mi carta quel mande dar sobreño, 
que es fecha en esta guisa : Sepan 
quantos esta carta vieren como yo  
D , Pedro por la gracia de Dios rey 
de Castiella &c. por razón que me fue 
dicho que en el Fuero , y  Privillejo, 
que los Reyes onde yo vengo dieron 
al Conceio de la V illa de Sant Fa
gund , é al Convento, é  al Abad dei 
monesterio de la- dicha V il la , en que 
se contín, que quando algunas perso
nas de la dicha villa , et de su termi
no mandaren algunas heredades al di

cho A b ad , é convento del dicho mo
nesterio porque los provean , é Ies 
den rraciones en el dicho monesterio, 
ó en otra manera qualquier , que el 
dicho Abad, que fuere del dicho mo
nesterio , que sea tenudo de vender 
las dichas heredades á quien quisiere, 
é por el precio que quisiere á vecinos, 
é moradores de la dicha V illa  de Sant 
Fagund porque fagan fuero de las di
chas heredades á los R e y s , que fue
ren en Castiella, é en León , et que 
las puedan vender desde el día , que 
les íueren mandadas fasta un año, eí 
dia cumplido ; et si las non vendieren 
del dicho tiempo en adelante, que las 
heredades , que sean mias de Dere
cho. E t porque me dixieron, que mu
chas de las dichas heredades que fue
ron mandadas en los tiempos pasados 
fasta aquí al dicho A b ad , é conven
to , las tovieron, é tienen en si ,.é las 
non vendieron, nin quisieron vender, 
segund que en el dicho Fuero, é Privi
llejo se contiene. E t por quanto di
chas heredades , é bienes son míos, 
et pertenescen á m i, como dicho es, 
et son míos de dar á quien la mi mer* 
ced fuere, si assi lo an de Privillejo, 
como dicho es , por quanto el dicho 
A b ad , é convento non las vendieron 
en el dicho año, é dia segund dis vque 
se contiene en el dicho Fuero, é Pri- 
viilejo, como dicho es. Y o  por esto, é 
por facer bien , et merced á A lvar 
G arcía.. . .  Criado- del R ey D . A l
fonso mío Padre ,. que Dios per
done, et mió Copero por muchos ser
vicios, que me ha fecho, et fase de 
cada dia, dolé todas las heredades, 
que qualesquier personas mandaron 
al dicho Convento, et á los Abades 
del dicho monesterio de Sant Fagund 
al tiempo de su finamiento en qusi
quiera manera , que non vendieron 
.desde el d ia , que fueron mandadas 
las dichas heredades fasta, e l , dicho 

; año, y  dia cumplido, si se contiene 
en el dicho fuero, é privillejo , que 
los R eys onde y o vengo dieron á la 
dicha Villa , é m o n e sterio e t Abad¿ 
como dicho es, que pertenesce,. á nos;.» 
de las dichas heredades. Que las aya 
por juro de heredad para: agora , et

pa
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para siempre jamas para e l , ó para 
los que del venieren , que lo suyo 
ovieren de aver, et de heredar, pa
ra vender, é empeñar, é d ar, é tro
car , é enagenar, é faser de las di
chas heredades, o de parte de ellas 
todo lo que el quesiere, e su volun
tad fuere, assi como de su cosa pro- 
pria. Porque tengo, por bien , ques- 
to , que lo non puedan faser con los 
dichos A bad, é Convento, que fue
ren de dicho monesterio , nin con 
otro -omme de orden , nin de rreli-
gion, nin de__ mí Señorío sin mi
mandado. E t porque el dicho A lvar 
G arcía, ó el que lo o viere de re- 
cabdar por el pueda aver , et cobrar 
las dichas heredades, que fueron man
dadas al dicho Abad et Convento del 
dicho monesterio de Sant Fagund, 
que non fueron vendidas en el dicho 
año , y  dia compílelo, como dicho 
e s , mando por esta mi carta á los 
Alcaldes, é Merino de la dicha V i
lla de Sant Fagund, que agora son, ó 
serán daqui adeiant, e t 'á  qualquier, 
6 quaiesquier de ellos, á quien esta 
mi carta fuere mostrada, ó el tras
lado deila signado de Escrivano pu
blico , que fagan pesquisa, et sepan 
verdat por quantas partes mejor , et 
mas complidamíente la pudieren fa
ser en rason de las dichas heredades, 
que fueron mandadas en los tiempos 
pasados á los dichos A bad, é Con
vento del dicho monesterio, como di
cho es. Et todas las dichas hereda
des que fallaren por la dicha pesqui
sa, que algunas personas dieron, é 
mandaron al dicho A bad, é Conven
to del dicho monesterio en los tiem
pos pasados fasta aquí , que los di
chos Abades , que fueron en el di
cho monesterio non vendieron ante 
que se cumpliese el dicho año , é día, 
si se contiene enl dicho fuero, é  pri- 
villejo, que las avian á vender, co
mo dicho es , é si no a que sean 
mías, que las entren , é tomen , é las 
entreguen luego, é pongan en tenen
cia:,.é posesión dellas al dicho A lvar 
G a rc ía , ó al que lo ovíere de re-, 
cabdar por el; porque las aya por 
suyas: libres , é quitas, é sin em

bargo ninguno para el , et para los 
que del venieren, que lo suyo o vie
ren de a v e r , et de heredar, como di
cho es. E t quel amparen, et defien
dan en la tenencia, é posesión de las 
dichas heredades, et que non. consien
tan al dicho A b ad , et Convento del 
dicho monesterio , nin á los Abades, 
que hieren daqui adelante del dicho 
monesterio , si ello assi es , nin á 
otros algunos, quel pongan embargo 
en las dichas heredades, nin en par
te dellas, nin le vayan , nin passen 
contra esta merced , quel yo  fago. 
E t qualquier, ó quaiesquier quel fue
ren , ó passaren contra ella ó contra 
parte deila, ó le posieren embargo en 
las dichas heredades, ó en parte de 
ellas en algún tiempo p o r , et en al
guna manera , que ge lo non consien
tan , et que ios preynden por pena 
de mili sueldos á cada uno por cada- 
vegada quel fueren, ó passaren , ó  
quesieren ir ,  ó pasar contra ello, ó 
contra parte dello. et que fagan em- 
mendar al dicho Alvar García , ó á 
quien su vos toviere todos los daños, 
et menoscabos , que por ende resce- 
biere doblados, et los unos , et los 
otros non fagan ende al por ningu
na manera so pena de la mi merced, 
et de seiscientos ¡mrs. desta moneda, 
que se usa á cada uno. Demas por 
qualquier, ó quaiesquier, que-fincar, 
que lo asi faser, é cumplir non qul-. 
sieren, mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare, que los emplase 
que parezcan ante m i, do*quier que 
yo  sea, del dia , que les emplasare á 
quinse dias so la dicha pena de los 
dichos seiscientos mrs. á cada uno. et 
de como esta mi carta les fuer mos
trada , et la cotnplierdes, mando so 
la dicha pena á qualquier EscrivanO' 
publico, que para esto fuere llama-, 
d o , que de ende al orne, que la mos
trare testimonio signado de so signo, 
porque yo sepa en como cumplen mío 
mandado. E t desto le mando dar es
ta mi carta seellada con mió seello... 
Dada en Cortes d i e s e t  seis dias de 
M ayo, era de m ili, et .tresientos , et 
novaenta, et tres años. Y o  Johan Fer- 
xandes la fis escrivír por mandado del
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Rey. E t agora los dichos A b ad , et 
Convento emblaronseme querellar, et 
disen , que como quier que los Aba
des , et los otros Oficiales del dicho 
monesterio usaron, et acostumbra
ron en los tiempos pasados fasta aquí 
caniiar, et trocar casas , et otras he
redades con los vesinos del dicho lu
gar los unos con los otros, pero que 
non tenían heredades algunas, como 
non deviesen, et embiaron me pedir 
merced, que mandasse al dicho A l
var García , que non usasse contra 
ellos, nin contra alguno dellos de la 
dicha merced , que yo le ñse, nin de 
la dicha mi carta, et el dicho Alvar 
García dixome, que el que sepiera, 
que los dichos Abad, é Convento, et 
los Officíales del dicho monesterio 
que usaron, é acostumbraron de siem
pre ant candar, et trocar sus hereda
des con los vesinos del dicho lugar los 
unos con los otros como á cada uno 
deilos plasia, é entendía, que les com
pila; et que non sopo que los dhos 
A bad, é Convento, et sus officíales 
toviesen algunas heredades como non 
deviesen. E t pedióme que mandasse 
sobrello lo que toviesse por bien. E t 
porque yo so tenudo de guardar á cada 
uno so derecho, et non les tomar, nin 
mandar tomar ninguna cosa de lo suyo 
sin rason, é sin derecho: por esto ten
go por bien ,B é mando al dicho A l
var G arcía, é á los Alcaldes, é al 
Merino de Sant Faguod, que agora y  
son , ó serán daquí adelant, et á qual- 
quier de ellos , et á otros qualesquier, 
que esta mí carta-vieren , que de aquí 
adelante,. que non usen de la dicha 
merced;, et carta , que yo fise al di
cho Alvar G arcía, et la mande dar 
contra los dichos Abad, et Conven
to , et sus Oficiales , et contra algu
nos dellos por rason de-qualesquier 
derechos, que tengan , ó ayan ávi
dos en qualquier'manera en el dicho 
lugar de Sant Fagund , é en el coto, 
et en sus términos fasta aquí, como 
dicho es. E t sí pesquisa, ó pesquisas, 
ó otras escrípturas, ó costas algunas 
el dicho Alvar G arcía, ó otro alguno 
en su nombre sobrestá son fechas, 
que lo desfagan luego , et que las sa

quen de los rregistros en manera, que 
nunca parescan. Et tengo ' por bien 
que los dichos Abad , et' Convento, 
et Oficiales del dicho monesterio ayan, 
et tengan todas 'las heredades, que ah 
avidas, et podían a ver de derecho eri 
qualquier manera .fasta aquí en Sant 
Fagünd , é en el coto , et en sus tér
minos con todos sus derechos, segund 
que mejor , et mas cumplídamíente 
las ovieron en los tiempos pasados 
fasta aqui. Et los unos, et los otros 
non fagan ende al so pena de la mí 
merced, et de seíscie ntcs mrs. desta 
moneda que se usa" á cada uno. Et 
demas por qualquier , ó qualesquier 
que fincare, que lo asi faser, et cum
plir non qúesieren , mando á los di
chos Abad , et 'Convento , et Oficia
les , et al orne, que1 por ellos, ó por 
qualquier dellos lo ovieren de veer, 
que ios empiasen, que parescan ante 
m í, do quier que yo sea, del día que 
les emplasaren á quinse dias-so ía di
cha pena á cada uno. E t de como es
ta mi carta les fuer mostrada1, et la 
cumplieren, et del emplasamiento, sí 
sobresto alguno fuere fechom an d o 
so la dicha pena á qualquier-Éscri- 
vano publico, que para esto fuere lla
mado , que de ende al orne , que la 
mostrare testimonio signado con su 
signo, porque yo sepa en como cum
plen mió mandado. Et desto les man
de dar esta mi carta seellada con mío 
seello de plomo. Dada en Sevilla quin
se dias de Octubre, era de- mili , et 
tresientos, et noventa é cuatro años. 
Y o  Jo han Alfonso la fis escrivir por 
mandado del Rey. Pedro Chacón 
Gómez Fernandez

E S C R I T U R A  c e e v .  
Güilísimo Legado del Papa Inocencio 
V I. concede ¿i dos ■■Monges.de 'Sabaguti 
veinte dias de indulgencia cada vez qué 
se postren  ̂ ó' se arrodillen, ó se indi? 

nen duranteelOficiayDivino. '

í Cax. 8. leg. 2. num. 6.

G Uillelmus permlssione Divina 
Sánete Maridé in Cosmedin Día- 

conus Cardinalís Apostolice sedís Le
ga-

Año de 
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Historia, de Sahagun.
gatus dllectls nobis in Christo... Ab
bati , et Conventui Monasterij Sancti 
Facuadi ad Romanara Ecdesiam , ut 
asserítur, nuiles medio pertinentis or- 
dinis SanctiBenedicti Legionensis Dió
cesis, saiutem in Domino, illos líben
te r , quos presertim ad Dei servitium 
deputatos erga divina devotos cons- 
picimus, et fideles ad eorum augmen- 
tandam laudabilem devotionem hu- 
iusmodi per spiritualium largitionem 
jnunerum invitamur. Exhibita siqui- 
dem nuper vobis vesti® petitionis se
ries continebat, quod monachi ves- 
tri monasterij de consuetudine inibì 
laudabìliter observata, maxime dum 
Divina celebrantur Officia , in E c
clesia , et eius choro, capítulo j claus
tro , refectorio, infirmaría , dormito
rio , aliisque ofñcinis, ac locis dicti 
monasterij, tam infra iliud, quam ex
tra multas prostrationes corporum, ac 
genuflexiones, et inclinationes capi- 
£um aliorumque membrorum faciunt 
ad laudem, et reverentiam Dei om- 
nipotentis , curi® totiusque celestis. 
Cupientes igitur ut huiusmodi con- 
.suetudo laudabilxs continuum susci- 
piat incrementum, dicti que mona
chi ad ipsam consuetudìnem, eorum- 
que devotionem huiusmodi observan- 
das eo fortius anímentur , quo dono 
celestis grati® conspexerunt uberius 
se refectos, de eiusdem omnipoten
tes Del misericordia , et Beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius auc- 
toritate confisi omnibus , et singulis 
mochis predictis vere penitentibus, et 
confessis, qui se prostrando, inclinan
do , vel genuflectendo consuetudìnem 
prefatam devote observaverint, vigin- 
ti dies de íniunctis eis penitentas, sin
gulis videlicet vicibus, quibus id de
vote fecerint , ut prefertur auctori- 
tate, qtía fungimur, tenore presen- 
tium misericorditer relaxamus. Da
tura Zamorse V.° idus Februarii. Pon-, 
tificatus Sanctissimi in .Xpo Patris, et 
Domini nostri Domini Inocentii Di
vina providentia Papas V I. anno quar- 
to.

6  6  4
E S C R I T U R A  C C C V I .

E l  Rey D . Pedro pide al Abad de &a-
bagan veinte Ballesteros.

. Cax. 3. leg. 1. n. 4.

.1 )■  Pedro por la gracia de Dios 
R e y  de C a s t ie lla d e  Toledo , de 
León , de Gallisia , de Sevilla, de 
Gordo v a , de Murcia , de Jahen, del 
A lgarve. de Algesira , et Señor de 
V izca ya , eü de Molina á vos D. A l
fonso Abad de S. Fagund salud. C o
mo aquel de quien mucho f io , fago 
vos saber , que y o  tengo por bien, 
que me enviedes de los vasallos vues
tros , et de los escusados, que avedes 
en S. Fagund veinte Ballesteros de la 
mi nomina, et estos que sean aque
llos, que vos nombrareis , et sean 
de los mejores mancebos, et mas per
tenecientes, que y  ovier para el ofi
cio de la Ballestería. Porque vos man
do , que luego sin otro detenimiento 
ninguno me emviedes de los dichos 
vuestros vasallos , et escusados los 
dichos veinte Ballesteros, et que ven
gan con el Alferes de los Ballesteros 
de S. Fagund. E t por cosa de mun
do non fagades y  a l , so pena de la mí 
merced, et desque aca fueren , yo Ies 
mandare dar mi carta , en que alan 
las franquesas, et libertades que an 
los otros Ballesteros de la mi no
mina. E t por esta mi ‘carta mando 
á los Alcalles, et al Merino de S. F a
gund , et al Alférez, de los Balleste
ros de la mi nomina de S. Fagund, 
que se han puesto por Ballestero á 
alguno de los vuestros escusados, et 
vasallos, que lo tiren luego, et pon
gan otro de la dicha V illa en su lu
gar. E t non fagan y  al' so la dicha 
pena. Dada en Osuna quatro días de 
Junio. Era de m ili, et quaírocientos 
años. Y o  Matheos Ferrandes la fis 
escrivir,

E S C R I T U R A  C C C V I I .
E l , Obispo , y  Cabildo de JCeon , y  los 
demas interesados convienen eri que la  
Capilla de la Magdalena, que S  a ba
gan tiene en Mayorga, sea exenta de 

toda jurisdicción en adelante,
E Cax. 21. leg. 3.11. 7. 

ra de m ili, et q u aírocien tos , et
hun

Ano de 
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hun anncs , Lunes veynte, et siete 
dias del mes de Noviembre. Se
pan quantos esta carta vieren, como 
estando este dicho día el honrrado 
Padre en el Señor I). Frey Pedro 
por la gracia de Dios Obispo de León 
en el Cavildo.de su Eglesia de León, 
et estando hy conl todas las presen
tes personas Canónigos , et compa
ñeros de la dicha su Eglesia de León 
los auewhy quisieron estar lamados al 
dicho Cavildo por campana tañida, 
segunt que lo han de uso, et de cos
tumbre , el dicho Señor Obispo con 
consentimiento del díchoCabildo, con- 
vien á saber de las personas Canóni
gos , et Compañeros, que hy estavan 
presentes, requerido su consentimien
to singularmiente de cada uno , por 
reverencia de Sancta María Magdale
na , et honrra de johan Alfonso de 
Mayo.rga del Obispado de León Cun- 
tador mayor de nuestro Señor el R ey, 
et de la nueva obra, que dicho Jo- 
han Alfonso proponía de facer en . la 
Capilla de Sancta María Magdale
na, que esta asintada en la dicha V i
lla de Mayorga en las casas del Mo- 
nesterio de Sant Fagunt de la orden 
de Sant Benyto del dicho Obispado 
de L eón , exemió , et fiso exempta 
la dicha Capiella de Sancta María 
Magdalena de toda jurisdicción , et 
tributo Episcopal pa siempre íamas 
con toda la nueva obra que ende he- 
diucasse el dicho Johan Alfonso en 
caso do fuesse de la su jurisdicción, 
et desto todo en como passó D. Gar
cía Martines Arcidiano de Saldaña 
en la dicha Eglesia de León parien
te del dicho Johan Alfonso, que es
taba presente, pedió á mi de yuso 
scripto Notario hun instrumento, ó 
d o s, ó mas quantos fuessen mester 
para guarda del derecho de los di
chos Monesterío de Sant Fagun , et 
Johan Alfonso. Testimonios que fue
ron presentes, et lo otorgaron et con- 
sentieron D. Johan Helias Chantre, 
et D . Ponce Arcidiano dé Tría Cas- 
tíd la , et D, Martín García Maestres- 
cola, et D. Fernando Gutiérrez. Abbat 
de Sant Guilieimo,et Johan Ramírez, 
et Martin Gonzales , et R uy Marti-
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nes Canónigos , et García Alfonso* 
et Johan Domínguez. Compañeros, et 
otras muchas personas. Canónigos, 
et Compañeros de la dicha Eglesia 
de L eón , que luengo seria de escri- 
vir. E t luego incontinenti á la salida 
del dicho Cabildo D. Fernán Gutiér
rez Abad de Sant Guillelmo en la di
cha Eglesia de León , et Abrál Sán
chez compañero desa misma Eglesia 
Vicarios de D. Lc-pe Alfonso Arci
diano de la dicha Villa de Mayorga 
en la dicha Eglesia de León, antes 
que saliessen por la puerta de la claus
tra porque entran al dicho Cabildo, en 
nombre del dicho Arcidiano de Ma
yorga consentieron en la dicha exemp- 
cion en la manera, que fecha fuera' 
en quanto tañía al dicho Arcidiano 
de Mayorga. et el dicho Arcidiano de 
Saldaña pediólo signado para guar
da del derecho de los dichos mones
terio , et Johan Alfonso , una ves, ó 
mas quantas ses fuesse mester. testi
monios que fueron aisentes D. Ponce 
Arcidiano de tria Castiella, et Die
go Peres, et Diego Alfonso Canóni
gos , et Gonzalo Alfonso Rexon com
pañero de la dicha Eglesia de León, 
et luego Martes seguiente veinte, et 
ocho días del dicho mes de Novem - 
brio del año, et era sobredichas den
tro en el choro de la dicha Eglesia 
de León Gonzalo Peres Rector de ia 
Eglesia de Santiago de la dicha V i
lla de Mayorga del dicho Obispado, 
en cuya Parrochía era situada la di
cha Capiella de Santa María Magda
lena , dixo que consentía, et consen
tid en la dicha exempcion en la ma
nera que techa era , en quanto tañía 
á é l , et á la dicha Parrochia. Et es
to en como passó el dicho Arcidia
no de Saldaña pediólo signado para 
guarda del derecho de los dichos mo
nesterio, et Johan Alfonso una ves, ó 
mas quantas les complier. testimonias 
que fueron presentes Johan Ramires, 
et Lope , et Diego Peres Canónigos 
de la dicha Eglesia de León. Fecho 
fue esto todo en la manera que dicho 
es en la era , anno, mes, días, lu
gares , et presentes los sobredichos 
testimonios rogados, et llamados pa- 
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tá esto, éomo' scríptos son. Et yo 
Gonzalo Perez de Valencia Clérigo 
del Obispado de Oviedo Notario pu
blico por autoridat Apostolical, que 
á todo esto , que dicho es con* los 
testimonios de suso scríptos fue pre
sente de mandado del dicho Señor 
Obispo, Cavildo, Vicarios, et Rec
tor, et de pedimiento del dicho A r
cediano de Saldaña escrivi, publique, 
et en esta publica forma redusi de las 
cosas sobredichas, et cada una délas 
este publico instrumento enseellado 
con los seellos de los dichos Seño
res Obispo, Cabillos, Ferrand Ab- 
bat, V icario, et Rector. Sígnelo' de 
mío signo acostumbrado en testimo
nio de verdat.

.¡&

E S C R I T U R A  C C C V I I I .
Henriqus II. confirma á Sabagun todos 

sus privilegios en todo.

Cax. i. leg. 14. n. 2.

Q E pan quantos esta carta vieren co- 
'* mo Nos D. Enrrique por la gra

cia de Dios Rey de Castilla de To
ledo, de León, de Galísia, de Sevi
lla , de Cordova, de Murcia, de ja 
beo , del A ígarve, de Algesira , et 
Señor de Molina ; por faser bien, et 

. merced al A b a t, et Monesterio de 
Sant Fagund otorgándoles, et confir
márnosles todos los fueros, et buenos 
busos, et buenas costumbres, que han, 
los que ovierón, de que usaron, et 
acostumbraron en tiempo de los Re
yes onde Nos venimos, et en el nues
tro fasta aquí. Et otrosí les otorga
mos, et los confirmamos todos los 
privilejos , et cartas, et sentencias, et 
franquezas, et libertades, er gracias, 
et mercedes, et donaciones, que tie
nen de los Reyes onde Nos venimos 
dadas , et confirmadas del R ey D. 
Áltonso nuestro Padre, ó del R ey XX 
Fernando nuestro Abuelo , que Dios 
perdone , sin tutoría, que les vala,et 
les sean guardadas en todo bien, et 
cumplidamientre, como en ello se 
contiene, et defendemos firmemientre 
por esta nuestra carta , ó por el tras
lado della signado de Escrivano publi-
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c o , qua alguno , nin algunos non 
sean osados de les ir , nin de les pa
sar contra ellos nin contra parte be
llos en algunt tiempo per ge los que
brantar nin menguar en ninguna ma
nera. et sobresto mandamos á todos 
los Concejos, Alcalles, jurados, ju e
ces, justisias, Merinos , AS gu a siles, 
Maestres de las Ordenes, Priores, C o
mendadores , sus Comendadores, A l
caides de los Castiellos, et casas fuer
tes, et á todos los Oficiales, et Apor- 
tellados, et á todas las Ciudades , et 
V illas, et lugares de nuestros reg- 
nos, et á los A lcalles, et al Merino 
de S. Fagund, que agora y  son, et 
serán daqui adelantre , et á qualquier, 
ó qualesquier dellos, que esta nuestra 
carta vieren, ó el traslado delía sig
nado, como dicho es, que guarden, 
et cumplan, et fagan guardar, et com- 
plir á los dicho Abad , et Convento 
del dicho Monesterio de S. Fagund 
esta merced, que les nos rasemos, et 
que les non va jan , nm pasen, nía 
consientan ir , nin pasar contra ella, 
nin contra parte della so-la pena , que 
en los dichos Prívilieios , et cartas se 
contiene. Et demas á-elios, et á lo que 
oviesen Nos tornaríemos por ello. E t 
demas por qualquler , ó qualesquier 
por quien ficar de lo asi faser, et cóm- 
plír, mandamos al oírme, que vos es
ta nuestra carta mostrare , ó el trasla
do de ella signado, como dicho es, que 
los empiase á quinse días á desír por 
qualrason non cumplen nuestro Man
dado. E t desto les mandamos dar'es
ta nuestra carta seellada con nuestro 
seello de plomo colgado. Dada en las 
Cortes de la muy noble Cibdad de Bur
gos , dies, et ocho días de Febrero Era 
de M ili, et qua trocientes et cinco años.
Y o Pedro Ferrañdes la fis escrívfir por 
mandado del Rey. D. Bernalt V A  Nos 
el Arzobispo de Toledo. .>£. García 
Alfonso. .̂ 5.

E S C R I T U R A '  C C C I X .
E l Rey D. Jua?i legitima, á D. Alonso 

López de Haro.

Cax. ó. leg. 12. n. S.
O  . Á ñ °
¿5epan quantos esta carta vieren co- í37o.

mo
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Apéndice- III. 667
mo N os D . Johan por la gracia de 
Dios R ey de Castiella , de León, 
de Toledo , de Gallisia, de Sevilla, de 
Cordova , de Murcia de Jahen , del 
Algarve , de Algesira , et Señor de 
Lara , et de V izcaya , et de Molina 
Por rrason, que vos Alfonso López 
fijo de Alfonso López de Haro nos 
dijieron , que non erades nascido de 
legitimo matrimonio , et que quando 
fuestes nascido vuestro Padre era ca
sado , et vuestra Madre soltera, et nos 
pedíestes por merced , que vos legiti
másemos , et vos feciesemos legitimo. 
E  porque asi como el Papa ha po
der de legitimar á lo espiritual así 
los Reys ha vemos poder de legiti
mar á lo temporal á los que non 
son nascidos de legitimo Matrimo
nio. Nos por esto, et por facer bien, 
et merced á vos el dicho Alfonso Ló
pez legitim am os vospet fasemos le
gitimo en tal manera , que podades 
aver onrra , et onrras , et oficios, que 
todo omme legitimo de legitimo ma
trimonio nascido pueda ,et deva aver, 
et que ayades toda onrra , et seádes 
rescivído á ello. E t otro si para que 
podades aver , et heredar todos los 
bienes de vuestro Padre , et de vues
tra madre , asi muebles , como rray- 
ces , asi por manda, comino por ca
samiento , commo por otra manera 
qualquíer , et de qualesquier pariente, 
et parientes , así de los ascendientes, 
commo de los descendientes, bien asy 
commo sy fuesedes legitimo, et en 
Legitimo matrimonio nascido. E t por 
que vos non sea rretraydo , nín vos 
embarguen, nin vos puedan embar
gar los derechos , que contra vos son, 
ó podían seer , asy de fecho , commo 
de derecho de que non fuestes nas
cido de legitimo matrimonio; ni vala- 
des por ende menos , nin otro vos 
sea rrenays en juisio , nin fuera de 

juisio. E t Nos vos tiramos todo em
bargo , et toda infamia , que contra; 
vos sea , ó podra seer de fecho, ó de 
derecho. E t  queremos , que ves non 
sea: puesto embargo en ello , nin vos 
sea rretraydo , nin vaiades por ello 
menos en juysío , nin fuera de juysio. 
E t sobresto mandamos á los Alcal-

les, é Alguasiles de la nuestra Corte, é 
á todos los Conceios , AlcalJes , Ju
rados , Juyses , Justizias , Merinos, 
Alguasiles , Maestres, Priores, C o
mendadores, é sus Comendadores, et 
Alcaydes de los Castiellos, et casas 
fuertes, et á todos los otros oficiales, 
et aportellaaos, et todas las cibda- 
des , et villas, et lugares de nros reg- 
nos , que agora son ,ó  serán de aquí 
adelantre,et á qualquier,ó qualesquier 
deilos, que esta nuestra carta vieren, 
ó el treslado della signado de E sca
vano publico, que do quier que vos 
el dicho Alfonso López fue re des vesi- 
no , et morador, ó vos acuestierdes, 
que vos hayan, et rescivan á todas 
las onrras , et oficios, que todo om
ine Legitimo , et de legitimo matri
monio nascido deve aver. Et que usen 
commo esto en todas las cosas así 
commo con omme legitimo , et de 
legitimo matrimonio nascido pueden, 
et deben usar. E t los unos, et los otros 
non fagan ende al por ninguna ma
nera so pena de la mi m erced, et 
de seyscientos mrs desta moneda 
usual á cada uno. Et desto vos man
damos dar esta nuestra carta sella
da con nuestro sello de plomo. D a
da en la mui Noble Cibdad de Bur
gos veynte et ocho dias de Julio. Era 
de m ili, et quatroclentos, é díes , é 
siete años. Nos el Rey.

E S C R I T U R A  C C C X .
E l Rey D, Juan confirma á Sabagun 

todos sus privilegios, derechos.
Cax. 1. leg. 14. n. 14.

SEpan quantos esta carta vieren co
mo Nos D. Johan por la gra de 

Dios Rey de Castiella, de León, de 
Toledo , de Gallisia , de Sevilla , de 
Cordova , de Murcia , de Jahen , del 
Algarve, de Algesira, et Señor de La
ra , é de V iscay a , é de Molina Por 
fase r bien , é merced al Abbat-, é al 
Convento del monesterio de Sant Fa- 
gunt otorgamos les , é confirmamos 
les todos los Privilejos , é cartas, é 
libertades, é fraaquesas , é grasías, 
é Donaciones , é Sentencias, ¿ bue
nos usos , é buenas: costumbres, que

Pppp 2 han,
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han , é las que ovieron de que usa
ron siempre en tiempo de los reyes 
onde nos venimos , é mandamos , que 
les y alan . e sean guardabas , e man
tenidas en todo bien , et cumplida- 
míentre segund que se en ella con- 
tien, é segund que les valieron ,e  les 
fueron guardadas , e mantenidas en 
tiempo de. los otros reyes onde nos 
venirnos , é en tiempo del R ey D . A l
fonso nuestro Abuelo , que Dios per
done , sin tutoría , é del rey D . Énr- 
rique nuestro P ad re, que Dios per
done, é en el nuestro fasta aquí. E  de
fendemos firmemientre , que alguno, 
nin algunos, non. sean osados de ir, 
nin de pasar centra ninguna cosa de 
lo que los dichos Pnvillejos,é cartas,é 
libertades , c franquesas. é gracias, e 
Donaciones, é sentencias se contiene, 
nía contra ninguna cosa dellas, so la 
pena que en ellas se contiene* Nin 
contra los buenos usos, é buenas cos
tumbres, que han , et de que usaron, 
como dicho es. Ca qualquier, ó qua- 
lesquier , que lo fisiesen , ó contra 
esta confirmación , que .les nos. fase- 
mos, les pasasen, pecharnos y anea pe
na por cada ves , é en coto mil mrs 
de esta moneda, que se agora usa , é 
á los dichos A b at, é Convento del di
cho monesterio de S. Fagunt, ó á quien 
su vos toviese, todos los dapnos, ét 
menoscabos , que por ende rescevie- 
sen, doblados. E  sobre esto manda
mos á todos los Conceíos , Aicaiides, 
Jurados , jueses , Justicias , Merinos, 
Alguasiles , é á todos los otros ofi
ciales , e aportellados de todas Cib- 
dades, é V illa s,é  lugares de nuestros 
regaos , e a qualquier, o qualesquier 
de ellos, que esta nuestra carta fue
re mostrada , 6 el traslado de ella sig
nado de Escavano publico, que si al
guno , 6 algunos les quisieren ir, ó pa
sar contra ello,6 contra parte de ello, 
que. ge lo. non consientan, é que los 
prenden por la pena sobredicha , é  la 
guarden para faser de ella lo que Nos 
mandarinos,é los unos é los otros non 
fagan ende al por ninguna manera sope
ña déla nuestra Merced, é de seisciem 
tos mrs. de esta moneda usual a cada 
uno. E  demas por qualquier ,  A  _qua-

lesquíer , por quien fincar- de lo asi 
faser , é cumplir , mandamos al orne, 
que esta nuestra carta vos mostra
re , o el trasijado de ella signado, co
mo dicho es , quedos empíase que pa- 
rescan ante N os do quier que N os 
seamos ,  del día que los emplasare á 
quinse días primeros siguientes so la 
dicha pena de los seiscientos mrs á 
cada un o,á  desir por qual razón non 
cumplen nuestra mandado. E t de co
mo esta nuestra carta les fuere mos
trada , ó el trasllado de ella signado 
como dicho es , é  los un os, é los 
otros la cumplierdes , mandamos á 
qualquier Escavano publico , que pa
ra esto fuer llamado, que ende al que 
vos la mostrar testimonio signado 
con s u signo, porque Nos sepamos 
en como- cumplen nuestro mandado. 
E t non faga ende al so la dicha pe
na. E t desto vos mandamos dar esta 
nuestra carta escrita en pergamino 
de quero, é  seellada con nuestro, see- 
11o de plomo colgado. D ada en las 
cortes , que N os mandemos faser 
en la muy Noble cibdad de Burgos 
Cavesza de Castlella, é  nuestra C a
ntara veinte é  quatro días de Agos
to Era de M ili, é  qua tros lentos, é dies, 
y  siete años. Y o  Gonzalo López 3a 
fis escrívir por mandado del Rey. Gon
zalo Ferrandes V.ía Johan Ferran- 
des.

E S C R I T U R A  C C C X I ,

E l Rey D. Juan manda a. Daña Teresa 
de Cisneros muger de Z), Manrique, 

que dexe UB'fe d Sahagun su lugar 
de Miñamsa

Cax. i .  leg. £.n. io .

D Juan por la gracia de Dios rey 
* de Castilla, de Toledo, de León, 

de Galisia , de Sevilla, de Cordova, 
de Murcia, de Jahen,del Algarve, de 
Algesira , et Señor de L a ra , de V is- 
caya et de Molina.:, á vos DonaThere- 
sa de Cisneros muger de 13. Manrri- 
rique nuestro vassallc salud, et gra
cia. Bien savedes en como en. las cor
tes que agora nos fesimos en Soria es

ta

Año de 
1380*



A péndice III.
te año de la Era de esta carta nos fue 
querellado , et pedido por los Perla
dos , que comisco eran en las dichas 
cortes en nombre de los Abades} co
mendadores , Priores, é Abadesas, é 
Prioras , é otras personas ecclesiasti
cas de los monasterios, é Eglesias, que 
son enlos nuestros regaos, como seien- 
do los dichos monasterios, é Eglesias 
fundados, é dotados de los R eyes, on
de Nos venimos, é por losCondes Fer- 
nand Gonzales , é Garcia Ferrandes 
su fijo , et el Conde D , Sancho , et 
por los Señores de Lara , et de V is- 
caía; que algunos ricos ommes,.é C a
va fieros , é Escuderos atrevidamente 
sin rason,é sin derecho, non catan
do el servicio de D io s, nio el peligro 
de sus almas , que ocupaban.,.« to
maban los logares , aldeas, é vassa- 
llos de los dichos monasterios , é 
Eglesias en nombre de encomiendas 
levando de eilos dineros ,é  pan,é otras 
cosas ,é fasiendoles servir por sus cuer
pos , así en la labor de sus heredades, 
como de castiellos, é fortalesas , que 
¿asían, é en toda servidumbre , como 
si fuesen sus vasallos exemptos. E t 
non dando logar á los dichos Abades, 
e Comendadores, e Priores, é Abade
sas , e Prioras, é Regidores de los 
dichos monasterios, é Eglesias, para 
se servir de los dichos sus vasallos. 
Por la qual rason los dichos monas
terios , é Eglesias eran venidas en 
grana pohredat,et se non podían man
tener, nín faser aquel servicio , que á 
Dios devian faser por las almas de 
aquellos que los fundaron , é dotaron. 
E  que Nos pedían por servicio de 
Dios , y  de los Santos á cuio nombre 
los dichos monasterios,é Eglesias eran 
fundados, que los quesiesemos defen
der , é guardar mandando sobre lo 
que nuestra merced fuese. E  Nos ve- 
iendo que nos pedían derecho, et por 
que las tales encomiendas en tal ma
nera son contra derecho,é contraiser- 
vicio de D ios, é en peligro de las 
almas de los que así las tienen , é 
porque á Nos pertenesce guardarlos, 
é defenderlas , toviemos por bien., .que 
todos los Abades, é Priores, e  Abade
sas , r e Prioras. é Comendadores 5 é

otras personas Ecclesiasticas quales- 
quier paresciesen ante Nos fasta tres, 
meses á mostrar los Privillejíos ,■ que 
sobre esta rason tenían. E  eso iniismo.- 
los Condes, e: Duques, é ricos ommesq 
é cavalleros , et escuderos■; que tenían; 
las dichas encomiendas á . desir pon 
qual razón lo fasian a s i, e-t leyaban,; 
dichas, encomiendas.,, penque d ó  N os 
sopiessemos , et mandásemos- .-sobre 
ello loque fuese Derecho.; Sobredio 
qual N os dimos por jueseá,para, ello 
á PedrG Lopes : de A  y  ala;, N  .á Juan 
Martines de Rojas nuestros vasallos ,é  
á Alvar Martines, é á Pedro: Fierran- - 
des Doctores oydorejs- de’ la., nuestra 
abdiencia, para que Ib.librasen seg.und- 
que fallasen por Fuero, e por dere
cho. ante los quales paresdó D. P e - . 
dro Abad del monesterio doSanthEa- - 
gund por s i, é en nombre del- Con
vento de dicho monesterio , querello- 
seles disiendo , que seyendo. eldicho - 
monesterio fundado , é dotado ; por eL 
R ey  D. Alonso , que ganóla 'Toledo, > 
é por los otros Reyes onde N os v e -  ; 
nimos , que vos lá dicha: Doña "Te
resa , que íenedes en encomienda con- ; 
tra voluntad del dicho Abad-, é C o n - 
vento dei dicho monesterio d  Míñanes' 
logar que es del dicho •monesterio-, 
del qual logar Mijo ,que levavadesde. 
encomienda cada año quareñta can- ■ 
taras de vin o ,é quatro cargas.de pan,., 
é tresientos mrs en díneros^Enlo, q u al: 
dijo , que el dicho monasterio , « el en 
su nombre, que resceblerongéresci-r 
ben grand agravio , é dapncLE. pidió; 
á los dichos Jueses;, que Nos dimos : 
para esto que dicho es , sobreño re- , 
medio de derecho. E  los dichos ifue-' 
ses , visto todo esto , que. sobredicho 
es , é los Priviliegios é reeabdos: pre- 
sentados ante’ellos por eldiehaA bat,.. 
é en como vos la dicha Doña^Teresa  ̂
non paresciestes en el dicho plasode .; 
los dichos tres meses á désirpnin á ¡ 
mostrar algún derecho-sí:ilo por vos-, 
aviades en . la - dicha ra so n á vid o  , y  - 
requirido sobre todo su. Consejo, fa
llaron , que - vos la  dichas Dona- T e re -: 
sa que non podierades tornar ai dicho 
Ábat, é al dicho - monesterio:-por en-- 
comienda , nin. .por -,-otra i manera el u
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dicho logar, é vasallos, que fueron da
dos al dicho manes teño por los Condes, 
é Con desas-,-é Reyes é Reynas onde 
lío s  veninos \ nin logares , que el di
cho ^monasterio , é- los Abades , que 
fueron, del-compraron, ó ovieron en 
donación ,  ó en otra manera qualquier 
de algunas- personas dónete non des- 
cendedes vos la - dicha Doña Teresa. E  
mandaron; que lo dexa sedes desembar- 
gadamientre el dicho logar, e vasallos, 
que les a vedes tomado, é tenido contra 
derecho. E  .otrosí mandaron, que tor- 
nasedesyé'pagasedes al dicho monas
terio , e al dicho logar, é vasallos todos 
los Mrs, é- pan, é otras cosas quales- 
quíer.,que les avedes tomado, e levado 
¿ellos desde que N os mandamos dar 
las dichas nrás cartas en la dicha Cib- 
dad: de Soria sobre esta razón, E  to
do esto ■ mandaron, que fesiesedes , é 
compliesedes non embargante quales- 
quier pleytos , é posturas , é contra
tos juramentos , é avenencias , que 
el dicho A b a t, é Convento del dicho 
monestefio ,é  del dicho su logar , é 
vasallos oviesen lecho conusco, ó con 
otros per ellos sobre rasan de la di
cha encomienda , é lo gar, é vasallos,

■ lo q.uaf dieron todo por roto , é val- 
dio , é ninguno, é mandaron que non 
valiese. E  Julgando lo por su sen
tencia difiniriva pronunciáronlo todo 
así, é mandaron dar esta nuestra car
ta al dicho A b a t, e Convento del di
cho monesterio sobrestá rason. Porque 
vos mandamos vísta esta nuestra carta, 
ó el traslado della signado de Escriva- 
no publico, que -dexedes, é desem- 
barguedes luego al dicho Abat, é Con
vento del .¡dicho monasterio el dicho 
logar  ̂ e  vassallos sobredichos, que 
les asi tomastes, é a vedes tenido con
tra derecho  ̂ E. que les non pongades 
embargo alguno. en ellos. E  Nos asi- 
ge los desembargamos por esta nues
tra carta. E  mandamos al dicho lo
gar , é vasallos, que de aquí adelante 
obedescan ai-dicho monesterio,¿ Abat, 
é Convento ,-é los ayan-.por sus ¡Se
ñores asi -cómo, deben , é son tenudos 
de derecho. E  otrosí que les tornedes, 
é paguedes ,: e fagades dar , et pa
lear todos ios; M rs, e pan, e otras co

670 Historia de
sas qualesquier, que dellos avedes to
mado , é levado después que Nos man
damos dar nuestras cartas en la dicha 
Cibdad de Soria sobre la dicha rason. 
E t que cumplades , é tengades , é fa
gades tener, é cumplir todo esto, que 
sobredicho e s , non embargante qua
lesquier pleytos , é posturas, é con
tratos , é juramentos , é avenen
cias , que el dicho Abad , é Con
vento del dicho monasterio , é el di
cho su logar, é vasallos, ó otro por 
ellos ayan fecho convusco sobre ra
sen de dichas encomiendas, é logar, 
é vasallos, pues que fue dado todo por 
roto , é valdio , é ninguno por los di
chos uros jueses, é mandaron, que 
non valiese. E  non fagades ende al por 
ninguna manera so pena de la nuestra 
m erced, é de seis Mili mrs de esta 
moneda husual para la nuestra Cama- 
ra. E  si lo asi faser, é cumplir non 
quisieredes , mandamos á Diego Gó
mez Manrrique nuestro Adelantado 
mayor en Castiella , é á qualquier 
otro Adelantado , que fuer en Castiella 
de aqui adelantre, é al merino, o Me
rinos , que por Nos , ó por ellos an- 
dudieren agora, é de aqui adelante en 
las Merindades de Castiella, é á toáos
los otros Alcaldes , jurados , Jueses, 
justicias, Merinos , Áiguasíles , é á 
otros oficiales qualesquier de todas 
las Cibdades , é v illas, é lugares de 
nuestros Regnos , que agora son , et 
serán de aqui adelante ó á qualquier, 
6 qualesquier dellos que esta nuestra 
carta vieren , ó el traslado de ella 
signado , como dicho es , que vos fa
gan luego todo esto- asi guardar, é 
cumplir, segund que en esta nuastra 
carta se contiene , entregando al di
cho monasterio , é al dicho su logar, 
é vasallos de vuestros bienes fasta ea 
las quantias de todos los m rs, é pan, 
é otras cosas qualesquier, que de ellos 
tomastes , é levastes después que N os 
mandamos dar las dichas nras cartas 
en la' ¡dicha Cibdad de Soria sobre la 
dicha rason. E  los unos é los otros non 
fagades ende al por ninguna manera So 
la dicha pena á cada uno. E t de-com o: 
esta nuestFa carta vos fuere mostrada 
é los ¡ unos , é los otros lá cumpller-
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Sahagun.



Año
1384.

Apéndice III.
des mandamos so la dicha pena à qual-
quíer Escrivano que para esto fuere 
llamado , que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su 
signo, porque Nos sepamos en como 
cumplidos nuestro mandado. La car
ta leida dad ge la. Dada en Medina del 
Campo seeilada con nuestro seello de 
prorno veinte, é tres dias de Desiem
bre Era de Mili, é quatrocientos, é diez 
é ocho años. Y o  Loys Ferrandes la fis 
escrlvir por mandado del R ey , é de 
los dichos Jueses por quanto fue assi 
librado. Alvares Decretorum Doc
tor. >y<. Petrus Pernandi Doctor, £<• 
Gonzalo Fernandez vta.

Nota que malamente dice en esta 
escritura, que el Rey D. Alonso, el que 
ganó á Toledo , fue quien fundó este 
Monasterio , que se ve por otras mu
chísimas escrituras que estaba ya  fun
dado á principios del siglo diez. '

En el mismo día, mes, y  año, y  ca
si en los mismos términos manda el 
R ey D . Juan a su hermano D. Alonso, 
que dexe libres á Sahagun los Luga
res de Santervas, San Mancio, Viliá- 
frades, y  Saeüces de M ayorga, que 
llevaba en encomienda al modo que 
Doña Teresa Cisñeros llevaba á Mi- 
ñanes. Vid. cax. 1. leg. g. n. 11.

E S C R I T U R A  C C C X Í I .  .
Clemente séptimo nombra por Abad de 

Sahagun á D.Juan de Medina,

Cax. 8. leg. 1. n. 19.

de ¿OLem ens Eps servus servorum Dei 
' Diiectis filijs uníversis vassalíis 

monasterij Sancti Facundi ad Roma- 
nam Ecclesiam nulla medio pertinen- 
tis ordinis Sancti BenedictiLegionen- 
sis Diócesis, salutem, et apostolicam 
benedictionem. Summi dispositione 
Rectoris ad regimen universahs ec- 
clesíse deputati curis assiduis angimur, 
ut opem, & operam quantum nobis 
ex alto conceditur impenda mus, quod 
orbis Ecclesiae, &  monastería univer
sa , presertím pastorum regíminibus 
destituía , &  ad Romanara Ecclesiam 
nullo medio pertinencia per nóstrae 
providentise ministerium viris Ydo- 
neis commitantur, qui sciant, velínt,

&  valeant Ecclesias , &  monastería 
ipsaeis commissa-studiose-regere , &  
fidelíter guherñare. Dudum síquidem 
quondan Alfonso Abbate monasterij 
Sancti Facundi ad éandem romanara 
ecclesiam nulio medio pertinentis or- 
dinls Sancti Benedicci Legionensis Dió
cesis regimini eiusdem monasterij pre
sidente, Nos c tipien tes eidem monas
terio , cum vacaret, utilera, & ydoneam 
per apostolica sedis providentiam 
preesse personam, provisionem ipsius 
monasterij, ordinationem , et disposi- 
tionem, nostra ea vice duximus spe- 
cialiter reservandam, decernentes ex 
tune irrìtum, et innane, si secus su
per hijs per quoscunque quavis auc 
toritate, scienter, vel ignoranter con- 
tigerit atemptari. Postmodum vero 
pretato monasterio per obitum ipsius 
Alfonsi Abbatis, qui extra Romanara- 
Curiam diem cíausít extremum , va
cante , Nos vacatione huiusmodi fi- 
dedignis relatibus intelecta, ad pro- 
visionem ipsius monasteri! celerem &  
felícem, de qua nullus preter Nos ea 
vice se intromitere potuerat, ñeque 
poterai, reservation , et decreto ob- 
sistentibus supradictis , ne monaste- 
rium ipsum long$ vacationis expo- 
neretur incommodis paternis, & so- 
licitis studiis intendentes post dehbe- 
rationem, quam de preñeiendo eidem 
monasterio personam utilera, &  etiam 
fructuosam cum fratribus nostrís ha- 
buimus diligentem, demum ad dilec
tura íhium Johanem Abbatem tune 
Priorem maicrem dicti Monasteri! in 
Presbiteratus ordine constituti , cui 
de relìgionis ze lo , literarum scientia, 
vitae mundìtia, honéstate morum, alus- 
que multiplicìum virtutum meritìs 
apud nos fidedigna testimonia perhi- 
bentur, direximus oculos nostrse men
tis , quibus omnibus debita meditatio- 
ne pensa tis de persona ipsius Joba- 
nis Abbatis, nobis, et eisdem fratri
bus ob dictorum suorum exigentiam 
meritorum accepta de ipsorum fra- 
trum consilio, eidem monasterio auc- 
toritate apostolica provìdìmus, ipsum- 
que illi prefecimus in Abbatem , Cu
rara, & ad minis tratto nera ipsius mo
nasteri! eidem Johani Abbati in spi-
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672 Historia ele Sahagun.
ritualihus -, & temporafibus plenarie 
commiíendo in ilio , qui dat gratias,
&  largitur premia confidentes, quod 
dirigente domino actus saos , prefa- 
íum monasterium per ipsius Johanis 
Abbatís' industria, &  circunspectio- 
nis studium fructuosum regetur utili- 
ter, et prospere dirigetar , ac grata 
in eisdem spiritualibas, &  tempora- 
libus suscipiet incrementa. Qao circa 
nníversitati vestrse per apostólica 
scripta mandarrias , quatinus eumdem 
Johannem Abbatem pro dictas Sedis, 
&  nostra reverenda debito prosequen- 
tes honore, ac ipsius monitis, 8r man
da tis salubribus eñcaciter intendentes, 
ei fideiitatem solitam , necnon con
sueta servicia , & iura á vobis sibi 
debita exhíbete integre studeatis. alio- 
qaim sententíam , sibe penam , quam 
ídem Johannes Abbas rite tulerit, seu 
statuerit in rebelies, ratam habebímus, 
&  fademus aactore Domino usque ad 
satísffactionem condignam ínviolabi- 
liter observan. Datum Avinion. II.Q 
Idus Marcij. Pontificabas nostri anno 
sexto.

E S C R I T U R A  C C C X I I I .
Testamento de D . Alonso López de Ha- 

ro á favor de Sabagun.

Cax. 16. leg.7.n. 3.

A no de T7 N  el nombre de D ios, et de Sta 
1468. M—J Maria su Madre sea, amen. Se

pan quantos esta carta deste Testa
mento et manda vieren , como yo  
Alfonso López, de Haro fiho de A l
fonso López de Haro estando en mi 
sano seso, et en mi bueno , et sano 
entendimiento , et en mi buena , et 
complida memoria tal qual Dios nfo 
Señor tovo por bren de me dar , pri
meramente ofrresco mi alma á Dios, 
et á Sta María su madre , que la 
críoron, et á Jhesuxpto, que la com
pró , e rredimió por la su preciosa 
sangre, et pido por merced á la V ir
gen gloriosa salva encoronada rrey- 
na de virtud gloriosa mi Señora Sta 
M aria, que sea mi Abogada , et rrue- 
gue á Dios sa fijo , que me perdone 
los m¡s pecados. E  mando mi cuerpo

á enterramiento en eí Monesíerio de 
Sant Fagund á donde el Abbat mi Se
ñor tovier por bien, et mando para 
el dicho monesíerio donde me he de 
enterrar quatro mil maravedís des
te............por mi alma en dicho mo-
nesterio, primero día , et tercer dia, 
et sevs semanas,-et cavo de año. E t 
otrosí por quanto yo tengo por Man
ceba á Mari fiernandes, et he en ella 
una fija, que disen María , mando á 
la dicha moza mi fija la heredad, tier
ras , prados........ et vasallos poblados,
et por poblar , poco 5 ó mucho ansí 
de todo según que lo yo  he ávido en 
la mia persona. E t por quanto yo de- 
xo á la dicha María fternandes pre
ñada en ya ove esta dicha mí fija, 
que si parie fijo, que aya este dicho 
fijo á Valmartino con todo lo que y  
me pertenesce , é la dicha mi fija á 
Pesquera con todo lo que en ella per
tenesce, E t si fuer M oza, que lo ayan 
amos á dos de por medio. E t si por 
aventura no nascier fijo, ó fija, que lo 
aya la dicha moza. E t si por aventu
ra qualquier de los dichos mozos mu- 
rier, que lo el herede otro. E t si murie
ren ambos á dos, lo que Dios non quie
ra , antes que seant de hedat, mando 
que lo aya todo el dicho monasterio 
de Sant Fagund. E t si qualquier de 
los dichos mis fijo o viere hedat , an
tes que muera , mando que fagan de 
la dicha heredad lo que quisier, como 
de su cosa suya , libre, et quita, et 
mando á la dicha Mari ífernandes pa
ra en que se mantenga un par de Bues, 
que están en Valmartin , et quinse 
cargas de pan trigo , et mas quatro- 
sientos maravedís en dineros. E t si al
guna ropa de camas , todo lo que y  
estudier, que sea de lino, é de lana, 
é cobertores mandolas á la dicha Ma
ri fifernandes. E t mando á Teresa A l
fonso mi hermana monja., que ya se 
en cimess m ili, et quinientos morave- 
dis, et mas todo lo que yo he en sant 
Ordejo. Et mando que den á Alfon
so Fernandez mi criado, que le devo 
en dineros , que me prestó , mil , é
nuevécientos moravedis........ que le
tome , mando que le den por él ocho
cientos moravedis. Yten mando á Pe-,
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dro , é G arcía , e t  á Jolian, et Gon
za lo , et Pedro da A  vastas , et Pedro 
d e ju a ra , et Gonzalo su hermano., et 
Altbnso de Joara , et Fernando mis 
amigos, que les den á cada uno dellos 
con que catea su cobro ciént mora- 
vedis á cada uno, E t mando á lo Fley- 
res .del monesterio de Sant Francisco 
de Sant Fagund porque me vengan 
faser onrra ciento, et quarenta mora- 
vedis. et mando al convento del mo- 
nesterío de Sant Pedro de las Dueñas 
porque me vengan faser onrra ciento, 
é cinquenta moravedis para una pi
tanza. E t para compiir todo lo que 
y o  mando, et otras cargas , que de- 
xo en concencías de mis Mansseso- 
res, que yo  con ellos fable , dexo la 
meytad de Padroso que es mia , se
ga nd que la yo he. E t mas dos C a
vadas, et una Muía , et dos Asemilas, 
et mas todas arivas de mi cuerpo, et 
ropas de mi Cuerpo. E t otrosí mando 
que mis Manssesores , que recabden 
ocho Mili moravedis, que me mandó 
D .a Johana mi hermana. Otrosí de
bíame Ruy FernandesDelgadilIo ocho 
cientos maravedís , quel preste. E t 
mando que lo demanden mis Mansse
sores. Otrosí mando, que los ocho mili 
moravedis , que me mandó mi her
mana, que si sse cobraren , que den 
la............ alma de la dicha mi herma
n a , do vieren mis manssesores , que 
mas cumple. Otrosí mando , que los 
moravedis , que me fueron librados 
en Sancho Sanches de Sepulveda , de: 
que yo di mió poder para los recab- 
dar á Ñuño rrodrígues , mando que 
mis manssesores , que lo den, carta 
de pago dello, et que quedé en con
ciencia de dicho Sancho Sanches de 
dar por mi alma lo que entendier, que 
de mi tuviere carga dellos. E t man
dóme dicho Alfonso mi hermano al 
tiempo de su muerte mili moravedis, 
et su Manceba Mari Rodrigues: qua- 
troclentos moravedis, et mando que 
los recabden. et otrosí mand.o , que 
den al Arcidiano de Valdemirel veyn- 
ta cargas de pan meytad trigo. , y  
meytad cevada , que le devo de la 
tercia de aquí de Villamisar , que del 
tenia arrendada deste año , que ago-
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ra paso, et deste en que estamos. E t 
mando á rrodrigo Alffbnso mi cmbre 
quinientos moravedis, conque le fa- 
gades bien. Et m ando, que digáis por 
mi alma quinientas missas do quisie
ren mis manssesores, que vieren quan
tas cumple, estas sin los treintenários, 
que ellos quisieren desir. et otrosí man
do , que todas las debdas , que fueren 
conoscidas, que yo debo , que las pa
guen mis manssesores. et otrosi man
do á Juanillo mí paje cíent morave-. 
dis. et mando al Abbat de Tríanos:

’ porque venga este á mi enterramien-. 
to trescientos moravedis. Et otrosi 
mando á las Ordenes de la Trenidad, 
et de la Crusada, et de Sta Olaja á 
cada una della-s cinco moravedis. et 
mando para Santa Crus de tierra de 
Moros , et para la Indulgencia do 
darffk cieot moravedis. et á la obra de 
Ssanta María de Guadalupe setenta 
moravedis. Et heredo á todos mis he
rederos , que de derecho deben de he
redar, con mis bienes , é la heredad 
que yo he en Pradiello. otrosi lo que 
rendíer Valmartin , et Pesquera man
do que - lo cojan mis Manssesores , ,ó 
qualquier dellos, et que quíer dellos 
la dicha Moza , é lo que masca de la 
dicha mi Manceba fasta que sean de 
hedat. E t otrosi do peder complido 
por este mi testamiento á los dichos 
mis Manssesores , et á qualquier dellos- 
para rrecabdar qualesquíer moravedis. 
que me devan en qualquier manera, 
e t , otras cosas cualesquiera , et para 
vender mis bienes muebles, et rrayses. 
por do quier que los yo ovier , assi 
commo yo  mesmo. E t los quales mis 
Manssesores , que yo fíago seer, y  
mando que ssean. Johan Corral , e£ 
Alfonso García de Castro ambos en; 
uno, ó á qualquier dellos por s s y , á. 
los quales apodero en todos los dichos, 
mis bienes, para que vendan, eteum-: 
p lan , et demanden todos mis bienes,: 
et paguen todo, esto que yo  mando ;.et 
lo otro que yo les dexo en sus con- 
cencias : et para lo recabdar enjuicio, 
é fuera del segund que lo yo recabda- 
ra , et para dar carta , ó cartas de pa
go de lo que recabdaren , ó rescivie- 
ren en qualquier manera, et por qual- 
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auier rrason fasta el dado o y  , assi por 
escripto, corno por palabra, como en 
otra manera aualquier, et mando, que 
no valan , salvo este , que yo  agora 
gago , que mando que vaia en todo 
bien, é complídamient, assl como mi 
manda, y  mi testamento.Et si valier 
como mi manda , é mi testamento; 
ssí non mando que vaia como cobde- 
cildo noncupatibo. et ssi valier como 
eobdecildo noncupativo; ssi non man
do , que vaia como mi postrimera vo
luntad , que es esta segund que y o  
agora trago, segund que en esta car
ta deste mi testamento , é manda sse 
contiene. E t porque esto sea ffirme, et 
non venga en dubda, rogue á johan 
Fe mandes Carrera Escrivano publico 
por nuestro Señor el R ey de la su vi
lla de Ssant Fagund , et su Notario 
publico en todos los sus rregnos que 
escriviese, ó fici escrivir esta carta 
deste testamento, et la signasse de ssu 
ssigno , que ffue fíecho , é otorgado 
este dicho testamento en V illa Misar 
Funes catorse dias del mes de octubre 
año del Nascimiento de nuestro Señor 
Salvador jhesuxpto de M ili, é tresien- 
tos-, é ochenta, é siet años. Testimo
nios que fueron presentes llamados, é 
rrogados para esto : Alfonso Fernan- 
des criado de johan Fernandes Es- 
crívano , é Pasqual fijo de Martin Gel- 
m ires, é Alfonso de rrodrigues fijo de 
Pasqual Peres, é Miguel Martines fi
jo de Alfonso G a rd a , é Guijelmo fi
jo de Domingo johan vednos de di
cho lugar de Villa Misar, é otros. E  
y o  johan Fernandes Escribano , é 
Notario publico sobredicho, que á to
do esto, que sobredicho e s , é á cada 
uno deUo fxue presente con los dichos 
testigos á otorgamiento, e pedimien- 
to del dicho Alfonso López, de Haro, 
fise escrivir este testamento en la ma
nera que sobredicho es. Et por ende 
ffise aquí este mío signo, que es tal ifét 
En testimonio de verdad. *

E S C R I T U R A  C C C X I V .
D . Pedro. Cardenal Legado del Papa 
concede á ¡os Rlonges de Sah&gun qua- 
renta días de Indulgencia cada vez que 

se inclinen profundamente al versa 
Gloria P a tri, S e .

Cas. 8. leg. 2. n. 7.

PEtrus misseratione Divina Sancite Ano de 
Maríse ín Cosmedin Diaconus 

Cardinalis apostolice Sedis Legatus: 
Dilectis in X po.. Abbati , Priori , &  
Monachis conven tus monasterij Sanc
ii Facundi de Sancto Facundo Grdi- 
nis Sancti Benedicti Legionensis Dió
cesis presentibus , &  futuris saluterà 
in Domino. E t si perfectionis statura 
receperitís, in quo quis Deo ereditar 
compiacere ; ut taraen de virtute am- 
buletis in virtutem , &  in eodem per 
humilitatis opera ulterius proficiatis, 
vos libenter quibusdam ailectivis mu- 
neribus invltamus. Unde Nos de om
nipotentes Dei misericordia &  beato- 
rum P etri, &  Pauii apostoiorum eius 
auctoritate confisi omnibus vobis , ac 
vestrura cuilibet vere penitenti bus, &  
confessis , qui Divinis oftìciis dum in 
Ecclesia monasterij vestri sancti Fa
cundi de sancto Facundo , vei alio lo- 
co decenti intra claustra dicti monas
terij decantabuntur , intererunt , &  
dum versus file Gloria Patri, et Filio,- 
&  Spiritai Sancto, qui in fine cuius- 
libet Salm i, &  alias frequenter reci
tari consuevit, dècantabitur , se hu- 
militer incìinaverint, ac devote , prò 
qualibet vice qua in decantatíone dic
ti versus , ut premititur , inclinatio- 
nem predictam feceritis, Quadragin- 
ta dies de injunctìs vobis penitentijs, 
auctoritate qua fungimur misericor- 
diter relaxa mus. Datum Paiencrce VII.®
Kldas Septembris Pontifica tus Domi
ni nostri Domini Clementis- Papié 
V II. anno Decimo.

ES-
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E S C R I T U R A  C C C X V . 

Clemente Séptimo concede al Monaste
rio de San Benito de V&lladolid , que 
pueda tener campanario y  campanas cd 

modo que lo tiene el Monasterio 
de Sahagun.

Cas. 8. leg, 17. n. 4. f. 2. b. *

Afio de /^ L em ens Eps servus ser varara Del 
Dilectis ñiijs Priori, &  Conyen- 

tul Monasterij San cti. Benedicti de 
V alle Oleti per. Priorera soiiti gober
nar! ordinis eiusdem Sancti Palentina 
Diócesis, salutem, &  apostolicam be- 
nedictionem, Síncerae debotionis afee- 
tu s, quem ad nos, &  Romanara ge- 
ritis Ecclesiam , promeretur, ut peti- 
íionibus vestrís , quantum cura Deo 
possumus, annuamus. Hiñe e st, quod 
N os vestris devotis supplicationibus 
Inclinad construendi, &  habendi cam- 
panile cura : campanís ad madura cara- 
paniüs monasterij sancti Facundí de 
sancto Facundo ordinis Sancti Bene- 
dicti Legionensis Diócesis, vobis auc- 
toritate apostólica tenore presentium 
Indulgemus. Nulli ergo oranino ho- 
minum liceat bañe paginara riostras 
concessíonis infringere , vel ei ausu 
temerario contraire. Si quis autem hoc 
ateraptare presumpserit , indignatio- 
nem omnípotentis D e í , &  beatorum 
Petri , &  Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum. Datura Avinioñ. 
11IL° Nonas Octobris. Pontificatus 
nostri anno quarto décimo.

Es copia sacada á petición del 
Prior de S. Benito de Valladolid á 16 
de julio del año de 1502 autorizada 
por Alfonso González, del Hoyo N o
tario Apostólico.

E S C R I T U R A  C C C X V Í .
E l Infante D . Fernando con aproba
ción del Rey D . Juan su hermano toma 
baxo su protección el Monasterio de Sa- 
hagun, y  todas sus cosas contra varios 

invasores de ellas , que habió, 
entonces.

Cax. 23. leg. 3. f. 36.
Ano de f  P
2394- J A L  Infante D . Fernando, Señor de

L a ra , é de Castro, é Duque de Peña- 
fiel , é Conde de M ayorga; Por quan- 
ío el A b a t, é convento del monaste
rio de SantFagund se rae enbiaon re
clamar sobre razón de.algunas- perse
cuciones 5 que el dicho Monesterio, é 
sus lugares, é vasallos padecían de al
gunos comarcanos; en qué me pedían, 
que por solo Dios , é porquel dicho 
monesterio es fechura dé los reyes on
de yo vengo , que los tomase-en mi 
guarda, é .encomienda.:Por ende yo  
por servicio de Dios , é por guarda, 
é defensión deldicho Abat, é comven- 
to del dicho monesterio , tengo por 
vien, é es la mi merced de recebir , é 
tomar, é recibo, é tomo al dicho Abat, 
é convento del dicho monesterio, é á 
todos sus lugares, é vasallos', é  vienes 
de la Orden en mi guarda, é encomien
da , et en mi amparo, é so ,nú deten- 
dimiento, para, que de aqui .adel an
den salvos , é seguros por todas las 
partes de Iqs regaos del R ey  mi-Se
ñor , é mi hermano con todas sus co
sas sin recelo, é sin temor. E  que nin
guno, nin algunos non sean osados de , 
los facer mal, nin daño , nin otro des
aguisado alguno, nin les prenda, nia 
tomar cosa alguna de lo suyo contra 
razón, é contra derecho , salvo por 
los moravedís de las rentas de dicho 
Señor R ey mi hermano, ó por devda 
compiida manifiesta , que devan , ó 
ayan á dar seyendo primeramente lla
mados á ju yeio , é oydos, é vencidos 
por fuero , é por deiecho, por do de
vieren , é como de vieren. E  Mando, 
é defiendo firmement por esta mi car
ta de parte del dicho Señor Rey mí 
hermano , é de la mia , que ninguno, 
nin algunos non sean osado de les yr, 
nin pasar contra lo contenido en esta 
mi carta, nin contra parte dello, mas 
antes que ge lo guarden, é cumplan, 
é fagan guardar, é complir en todo, 
é  por todo vien , é compiida mente, 
segund en esta es contenido , so pena 
de la Mercet del dicho Señor R ey mi 
hermano, é mia. E  si alguno , ó al
gunos les quisieren yr , ó pasar con
tra esta dicha mi carta , é contra lo 
en ella contenido, ó contra parte dello, 
por esta dicha m i carta mando de par- 
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Historia de Sahagun.
te del dicho Señor rey mi hermano, é 
de la mía á todos los Adelantados de 
C astilla, é de León, é de Galhcia , e 
de la Frontera, é á los Adelantados, 
é Merinos que por el dicho SeñoyRey 
mi hermano , ó por ellos andudíeren 
en los dichos .adelantamientos agora, 
é de aqui adelante, e a todos los otros 
Concejos, é Alcaldes , e jurados . e 
jueces, é Justicias, merinos, Aiguasi- 
les, Maestres de las Ordenes,. Priores, 
Comendadores, é sos Comendadores, 
Alcaldes de los Castillos , é Casas 
fuertes, é  llanas, é  á todos los otros 
Oficiales, é. Aportellados qualesquier 
de todas las Ciubdades , é Villas é 
logares .de los dichos regnos del dicho 
Señor rey mi hermano , que agora 
son , ó serán de aqui adelant , é á 
qualquier. vasallo , ó Portero $■  é ¿ 
qualquier, ó qualesquier dellos , que 
guarden, é defiendan, et amparen al 
dicho Abat , é convento del dicho 
monesterio, é á todos los dichos sus 
lugares, é vasallos, é á todas sus co
sas segunt que aqui es contenido so la 
dicha pena de dies mili moravedis á  
cada uno. E  demas mando á todos los 
Concejos, é Alcaldes , e Merinos, é 
oficiales-,cavaileros, escuderos, é omes 
vuenos de todas las mis villas , é lu
gares , é de la infante D .a Joana mí 
esposa donde el dicho Abad , é con
vento, é los dichos sus vasallos con 
todas sus cosas acontecieren , é luga
res del dicho monesterio estuvieren, ó  
comarcaren, que ayuden á los dichos 
Abad, e convento, et á los dichos sus 
vasallos, é lugares en todas las co
sas , que íes difieren de mi parte que 
an menester su ayuda. E y mando que 
se compla esto que y o  mando so la 
dicha pena. E t de-como- esta mi car
ta les fuer mostrada, é los unos , é 
los otros la cumplieren, mando so la 
dicha pena á qualquier Escriv.ano pu
blico, que para ello fuere llamado, que 
de ello de testimonio signado con su 
signo alque la mostrare, porque sepa en 
como se cumple esto  ̂ que yo mando. 
Dada en el Castillo de Burgos veym 
te ocho dias de Jullio año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jhesupo de 
MUI é tresientos, é noventa é quatrü

6 7 6
años. Y o  el Infante D . Fernando 
Y o  Pedro García Escrivano del dicho - 
Señor Infante la escrívi por su man
dado

E S C R I T U R A  C C C X V I L  
Clemente Séptimo nombra -por Jaeces ■ 
Conservadores del Monasterio de Sa
hagun al Prior de la Colegiata de Va- 
Uadolid , y  á los Deanes _ de Zamora«

S  de Asterga a cada uno 
in solidum„

Cax. 8. leg, 5. n, 4.

C Lemens Eps servus servorum Del
Dilectis filijs Priori Secularis Val- 1354 

lisoleti, Palentina Diócesis, Zamoren- 
sis, &  Astoricensis Decanis Ecclesia- 
rum , salutem, &  apostoheam bene
dici ionem„ Militanti Ecclesia , licet 
immeriti, disponente Domino presi
dentes circa curam Ecclesia rum , &  
monasterio rum. omnium reddìmur so
lercia indeffesa soliciti ut iuxta debi- 
tum pastoralis offici] eorum ocurra- 
mus dispendijs, &  profe elibus dibina 
cooperante cleraenria salubriter Interi- 
damus.Sane dilectorum filiorum... Ab- 
batis, &  conventus monasteri] sancii 
Facondi ordinis sancii Benedicci L e- 
gionensis Diócesis conquestione per- 
cepimus , quod nonulli Archiepiscopi, 
Episcopi i ali] que Ecclesìa rum Prela
t i,  &  Clerici, ac Ecclesiastica perso- 
nae, tam religiosas, quam edam secu
lares , nec non D uces, Marchiones, 
Com ités, Barones, Nobiles , milites, 
communia civitatum , università tes 
opidorum, castrorum, villarum » &  
aliorum locorum , &  aliae singulares 
personal, civitatum, &  Diocesani, Oc 
aliarum partium dì versar um ocupa-- 
runt, &  ocupari fecerunt castra, vil
las, &  alia loca, térras, vineas , pos- 
sesiones, domos, iura, & iurisdictio- 
nes, necnon fructus, census, reddìtus,
&  proventos dícti monasteri], &  non
ulla alia bona mobilia , &  immobiiia, 
spìritualìa, &  temporada ad Abbatem,
&  conventum, ac monasteri um pre- 
dicta spectantia, &  ea detinent Inde
bite òcupata, seu ea detinentibus pres-= 
tant auxilium, consilium, vel favorem.
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NonuHi etiara Civitatum , Diocesum, 
&  partium predicta rum , qui nomen 
Domini in vacuum recipere non for- 
midant, eisdem A bbati, &  conventui 
super predictis Castris, viilis, &  locis 
alijs, terris, domibus, possessionibus, 
iuribus,-& iurisdictionibus, fructibus, 
censibus, reddidbus , &  proventibus^ 
eorundem, &  quibuscunque aiijs bonis 
mobilibus, &  immobiiibus, spirituali- 
bus, &  temporalibus, &  aiijs rebus ad 
eosdem Abbatem , &  con vent um, ac 
monasterium spectantibus muitiplices 
m o ie stias&  iniurias inferunt , & ia- 
ciuot. Quarediet! Abbas, & conventus 
nobis humiliter supplicarunt, ut cum 
eisdem valde reddatur dificile pro sin
gulis querelis ad Apostobcam Sedem 
habere recursum, probidere ipsis su
per hoc paterna'diligentia curaremus. 
iVos igitur adversus ocupatores , de- 
ten tores , presumptores , molestato-, 
r e s , &  iniuriatores eiusmodi iilo vo- 
lentes eisdem Abbati , &  conventui 
remedio subenire , per quod ipsorum 
compescatur temeritas, &  aiijs aditus 
comitendi similia precludatur, discre
tion! vestrs per apostolica scripta 
mandamus , quatinus vos , vel duo, 
aut unus vestrum per v o s , vel alium, 
seu aiios, etiam si sint extra loca , in 
quibus deputati estis Conservators, 
&  judices preiatis A bbati, & conven
tui efficaeis defensionis presidio assls- 
tentes non permitatis eosdem super 
h is, & quibuslibet aiijs bonis , & iuri- 
bus ad Abbatem , & conventual, ac 
monasterium predicta spectantibus ab 
eisdem , vel quibusvis aiijs indebite 
molestari , vel eis gravamina , seu 
dampna, vel iniurias irrogari , facturi 
dictis A bbati, &  conventui, cum ab 
eis, vel procuratoribus suis , aut eo- 
rum aliquo fueritis requisiti de predic
tis , &  aiijs personis quibuslibet super 
restitutione huiusmodi castrorum, vil- 
larum , terrarum, &  aliorum locorum, 
iurisdictionum,' iurium , &  bonorum 
mobiiium , & immobilium, reddituum 
q-uoque, &  proventuum , &  aliorum 
quorumeunque bonorum , necnon de 
quibuslibet molestijs , iniurijs , atque 
dstnpnis presentibus, St futuris, in ii* 
ii$ videlicet,-quae iuditiaiem requirunt

indaginem, sumarie',1 &  de plano sine 
sttgpitu , &  figura iuditii; in alijs ve
ro prout quaiitas eorum exegerit ios- 
titiae complementum, ocupatores, seu 
■ detentores, presumptores, moléstate
les, &  iniuriatores huiusmodi, nec non 
contradictores quoslíbet, &  rebelles 
cuiuscunque dignitatis, status , ordi- 
n is, vel conditionis extkerint, quan- 
documque, &  quotiescumque expedí e- 
r ít , auctoritate nostra per-'censurara 
ecclesiasticam, appeilatione posposí- 
ta , compescendo, ínvocato ad hoc, sí 
o pus íüerit, auxilio brachii secularis. 
Non'obstantibus tam felicis recorda- 
tionis Bonifacij Pape VIII. predecesso- 
rís nostri, in quibus cavetur , ne alí- 
quís extra suam Civitatem, & Dioce- 
sim , nisi in certis.exceptis casibus, &  
ín iliis ultra imam Dietam á fine sute 
diócesis ad iuditium evocetur ; seu ne 
i-udices, & conservatores a Sede de
putati predicta extra civitatem , &  
Diocesim , in quibus deputati íuerint, 
contra quoscumque procederé , seu 
alij, vel alijs vices suas commitere, aut 
aliquos ultra unam dietam á fine dió
cesis eorundem trahere presumafidum- 
modo ultra duas dietas alíquis aucto
ritate presentium non trahatur ; seu 
quod de alijs , quan de manifestis initi- 
ríjs, &  violentijs, atque dampnis , &  
alíjs, qu® iuditiaíem exigunt indagi
nem , penis in eos, sí secus egerínt-, &  
in id procurantes adjectis , conserva
tores se nullatenus Intromitant; quam 
alijs quibuscumque constítutlonibus á 
predeccessoríbus nostris Rorrianis Pon- 
tificibus, tam de judicíbus delegatis, 
&  conserva toribus, quam personis ul
tra certum numerum ad iuditium non 
vocandis; aut alijs editrs, quse nostrae 
possent in hac parte iurisdictioni, aut 
potestad , eius que libero exereicio 
quomodolibet obiare;seu si aliquibus- 
communiter, vel divisim á praedícta 
sit sede indultum, quod excomunica- 
r i , suspendí, vel interdici, seu extra, 
vel ultra certa loca ad iuditium evo- 
cari non possint por literas apostóli
cas noa facíentes plenam, &  expresan^ 
ac de verbo ad verbum de indulto hu
iusmodi, et eorum personis, locis, or- 
dinibus , nominibus propríjs men
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îionem , &  qualibet Elis diets se dis 
indulgentia generali, vel speciali cu- 
juscumque tenoris existât , per quam 
presentibus non expresam , vel tota- 
liter non insertarti nostise jurisdiction 
nis explicatio in hac parte valeat quo- 
modolibet impedir!,. &  de qua, cuius- 
que tenore de verbo ad verbum in 
nostris literis habenda sit mentio spe- 
cialis; Ceterum volumus , &  aposto
lica auctoritate decernixnus, quod qui- 
fibet vestrum prosequi valeat articu- 
lum etiam per aiium inchoatum, 
.quambis id inchoans nullo fuerit im
pedimento Canonico prepeditus; quod- 
que â data presentìum sit vobîs, 
unicuique vestrum in premissis om
nibus , &  eorum singulis ceptis, &  
non ceptis , presentibus &  futurîs per
petuata potestas , &  iuridictio atri
buta , ut eo vigore, eaque firmitate 
possitis in premissis omnibus ceptis, 
&  non ceptis, presentibus , &  futurîs, 
&  pro predictis procedere , ac si p re
dicta omnia, &  singula coram vobis 
cepta fuissent’ , &  iuridictio vestra, 
&  cuiuslibet vestrum in prædictis om
nibus, &  singulis per citationem, vel 
modem alium perpetuata legidmum 
extitisset, constitutione prædicta su
per conservato ribüs , &  alia qualibet 
in contrarium edita non obstante. Da
tum Avinion. ÏL° Nonas Marcij Pon- 
tiiicatus nostri anno sextodecimo.

E S C R Ì T U R A  C C C X V I I L
Benito X III. inserta y  confirma la Bu
ia en que Celestino I I I . concedio a Sa
lo agun , y  su Abad muchos privileges 
especialmente sobre la 'jurisdiction or

dinaria espirituah

Cax. 7. leg. 2. n. 25.

; T>Enedictus Eps servus servare m 
Dei Dilectis filiis A b ati, &  Con- 

ventui monasteri! Sanctorum Facun- 
d i , &  Primitivi ordînis Sancti Bene
dict! Legionensis Diocesis salutem, &  
apostoiicam benedictionem. Devotio- 
nis vestrae sinceritas promeretur, ut 
petitionibus vestris illis , quæ vestro- 
rum quietis , &  pacis commoda res- 
■ pieiunt, favorabiliter annuamus. Sa
ne pro parte vestra nobis fuit hi*.

militer supplieatum , ut literas fe- 
licís record ationis Celestini Papas III. 
predecessoris nostri graciose vobis 
concessas , quse indpiunt vetusta te 
consumí, quarumque íenorem de ver
bo ad verbum presentibus inserí fe- 
cirnus innovare de benignitate apos
tólica dignaremur. Tenor vero dic
tar um literarum talis est^ (inserta la 
escritura 203 , y  prosigue diciendo:)
Nos igitur huiusmedi supplicationibus 
inclinati predictas literas auctoritate 
apostólica innovamos 3 &  presentís 
scripti patrocinio communimus. per 
hoc autem nullum jus vobis de no
vo acquiri volumus , sed antiquum 
tantummodo confirman. Nullx ergo 
omnino hominum liceat hanc pagi
nara nóstrs Innovationis, communio- 
n is, &  .voluntatis infringe re , vel el 
ausu temerario contraire. Si quis au
tem hoc atemptaré presumpserit, in- 
dignationem omnipotentes D e i, &  
beatorum Petri &  PauU Apostolorum 
eius se noverit ■ incursurum. Datura 
Tarascoñ. Aviníoneñ. Dioc. X V . Kldas 
Januarias. Pontificatus nostri aunó 
quarto.

E l mismo Papa á 30 de Agosto 
del año de 1403. concedió á los es
tudios, y  estudiantes de la Univer
sidad de Sahagun los privilegios, que 
gozaban los demás estudios generales, 
y  sus M aestros, y  estudiantes. Ha
llase en el Cax, 8. leg. 13. n. 2. y  está 
impreso en el. Bularlo de la Congre
gación de San Benito de España al 
fifiio 220. vuelta,

' E S C R I T U R A  C C C X I X .
E l mismo Papa da facultad á I). An
tonio de Ceynos Abad electo de Saba^ 

gunz para que le bendiga aualquisr 
Obispo Católico,

Cax. 8. leg. 1. n. 21.

'DEnedictus Eps .servus servorum Año de 
Dei Dilecto filio Antonio Abba- 1398.. 

ti monasterij Sancti Facundi Roma
nce Ecciesise immediate subiecti or- 
dinis Sancti Benedicti Eegionensis 
Diocesis, saíutem, &  apostolicarn be
nedictionem. Cum Nos nuper monas
terio Sancti Facundi Romanse Eccle-
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-sise immediate; subiecto ojdinis Sanc
ii  Benedicti Legionensìs Diócesis Ab- 
batis regimine destituto de persona 
tua nobis, &  fratribus nostris ob tuo- 
xom exigentiam meritorum accenta, 
de fratr um eorundem consilio auctp- 
ritate apostolica duximus providere, 
prendendo te eidem monasterio in 
Abbatem , prout in nostris inde con- 
fectis literis pienius continetur ; nos 
ad e a , qua ad tuse commoditatis aug- 
mentum cedere valeant favoraòiliter 
intendentes, tuis supplicationibus in
clinati tib í, ut á quocunque malueris 
Catholico Antistite gratiam &  com- 
munionem Sedis Apostolicse haben- 
tem munus benedictionis recipere va- 
leas ; nec non &  eidem antistiti, ut 
munus predictum auctoritate nostra 
impendere libere tibi possit, plenam, 
&  liberam concedimus tenore presen- 
tium facultatem. Volumus autem, 
quod idem A n tistes, qui tibi prelatura 
munus impendet, poscquam illud ti
bi ímpenderit, á te , nostro, &  R o
mana: Ecclesia nomine , ñdelitatis 
debita soiitum recipiat iuramentum 
iuxta formam, quam sub Bulla nos
tra mittimus interclusam. ac formam 
muramenti, quod te prestare contige- 
r i t , nobis de verbo ad verbum per 
tuas patentes literas tuo sigillo sig- 
natas per proprium nuncium quanto- 
cius destinare procuren Datura A vi- 
nioñ. X VII. Kidas Mai]. Pontificatus 
nostri anno quarto.

E S C R I T U R A  CCCXX.  
Benedicto X III. exime al Monasterio de 
San Benito de Vàll&dXlid de la suje
ción 9 que tenia al de Sahagun conser
vando al Abad de este el derecho de 
confirmar la elección del Prior del de

Valladolii, siempre que se elija 
de nuevo.

Cax. 8. leg, 17. n. 4. foi. 7. y  siguientes.

Año de ID  Ened Ìctus Episcopus servus ser-
3398. vorum Dei ad perpetuara rei rae-

moriam. Sedes apostolica, quanquam 
omnium , &  singulorum totius orbis 
Ecclesia rum. & monasteriorum prin- 
cipatum obtineat, &  sibi disponente

Domino sìnt subieeta; Nonnulla ta- 
men ex eis mtérdum sibi subdit , &  
ea â quorumllbet potestà te exìmens, 
quibusdam honoris , ■ &  libertatum 
prerrogativis amplificai., sta mens, ip- 
sa fore libera, &  exempta, ut sedis 
eiusdem sufulta ■ presidijs, &  sub eius 
protectionis protecta clipeo in qnìetis,
&  pacis amenitate quiéscant, &  bo
nis apostolicis multi pliciter a ugea ri- 
tur. Yolentes itaque monasterium 
Sa noti Benedicti Vaüis-QEeti per 
Pnorem soliti gubernari ordinis dicti 
Sancti Palentinæ Diocesis apostolicis 
communire presidijs , ac favo ribus, &  
gratijs honorare condìgnis, ut persona 
in eo degentes éo lìberius ministerijs 
Divinis insistant, dictamque sedem eo 
libentius maioris devotlonls prompt! 
tubine studeant revereri, quo ipsæ, &  
præfatum monasterium malori fuerìnt 
liberiate dotata, ipsum.monasterium, 
&  dilectos filios Priorém , qui est, &  
erit prò tempore, ac con ventura, sin- 
gulasque personas ipsorum Con ve 11- 
tu s , etiam dignità tes, pe r sonai us, ad- 
ministrationes, vel officia in eodem 
monasterio obtinentes, necnon con
verses , servitores , officia rios , fami- 
liares , monasterij P rion s, et Conven- 
tus, et personarum predictorum, tam 
Clericos , quam laicos présentés , &  
futuros una cum dictorum monaste
ri} , Prioris, et Conventus , ac perso- 
narum domibus , terris , possessioni - 
bus, predijs , iuribus, iurisdicticnìbus 
quìbuscumque , &  ubicumque, etiam 
si extra dictum monasterium existant, 
ab omni jurisdictione , dominio, visi- 
tatione , procuratione , potesta'te, sub- 
jectione, cohercitione quìbuslibet. quo- 
rumeumque Patriarcharum , Arcbie- 
piscoporum, Episcopo rum, &  special- 
ter venerabilium frat rum ■ nostrorum 
Archiepiscopi Tolètani, &  Episcopi 
Palentini, qui none sunt, &  erunt prò 
tempore ,.ac dilectorum fììiorum Sanc
ii Eacundi dicti ordinis Legionensìs 
Diocesis, â quo præfatum monasterium 
Sancii Benedicti dependet, &■  quorum- 
cu raque alio rum monasteriorum dicti 
ordinis, Abhatum, &  Conventi! una, 
necnon Abbatis secularis , & Coiii- 
giatæ Ecclesiæ Beatæ Mariæ Va Dis

Ole-
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Oietì eiüsdém Pafeartiáae Diócesis, ' Ar- 
ehidiaconorumque' Archipresbitero- 
rum , &  aliorum-judicom ordinario' 
rum &  extraordmariorum ex certa 
scí&ntia auctoritate apostolica de spe
ciali' gratia prorsus eximimos , &  to- 
íaliter- liberamos' ; ipsumque monas- 
terium Sancti Benedicti , Priórem, 
&  Convenivm , personas, conversos, 
servitores , officiales , familiares, do
mos.; terras, possessiones , iura , iu- 
risdictiones in ins , & proprietatem 
Beati P etri, ac sub nostra, ac dictæ 
sedis proteetione suscipimus, ac nò- 
bis , &  eidem sedi duntaxat immedia
te subesse subdita , &  subiecta in per
petuara fore decernimus, et etiam or
dina mus. Itaque ijdem Patriarehæ, Ai:- 
chiepiscopi, Episcopi, Abbates, Con
ventos , A rcid iacon i, Archipresbite- 
r i , &  Judices rarione delicti, vel con
tractus, aut'rei de qua agitar, ubi- 
curaque commitatur delictum, inia- 
tur contractus , vel res ipsa consis
tât, non possint in monasterium Sanc
ti Benedicti, Priorem , Gonventum, 
Personas, Conversos, Servitores, Oi- 
fìciarios, iàmiliares cum ceteris su- 
pradictis excomunicationis , suspen- 
sionis, veì interdicci sententias pro
mulgare , vel contra ipsos quamqum- 
que aliam iurisdictionem potestatem, 
visltationem, subjectionem , seu do
minium allquod exercere. Districtius 
inhi bendo Patriarchis, Archiepiscopis, 
Episcopis, Abbatibus,Conventui, A r
chidiáconos , Archipresbiteris , Sz lu- 
dicibus sepedictis , ne ipsi contra te- 
norem exèmptionis, ìiberationis, subs- 
ceptionis , &  ordxnationis huiusmodi 
aliquid atemptare présumant ; Felicis 
recordationis Inocentij Papæ IÏIÎ. pre- 
decessoris nostri circa exemptes edi
ta , quæ incipit Volentes, &  aids Cons- 
tìtutionibus Aposrolicis, ac statutis, &  
consuetudinibus constrariis non obs- 
tantibus quibuscumque. A c etiam vo- 
humus, quod ijdem Prior , &  Con- 
ventus Monasteri] Sancti Benedicti in 
signum perceptæ á sede apostolica 
ekemptionis, &  lìbertatis huiusmodi 
unum Turoneñs. argenti vaìentem de
cimami partem unius Floren! auri de 
Florencia Cameræ Apostolici , aut

e&rs-••Nüöiäö'dfi'-dicta Diócesi ̂ Pälen- 
tina Meputato - In festi vitatétiBea toiuni 
Petri' 5 i &  Pauli Apostolorum annua,- 
tim solvere teneantur. Salvó'quod con- 
firmationem elecíionis Prior is clicii mo
nastery Sancti Benedicti , quotiens earn 
per dilectos filies Conventum eiusdem 
monastery contigerit in postenm cele- 
■ trari , ad dictum Abbatem pro tempo- 
re existentem Monastery Sancti Facun-  
di volumus per tiñere. E t quodipsl Con
venías electiohem, &  Abbas monas
tery Sancti Facundi confirmatíonem 
huiusmodi libere, &  licite-facere va- 
leant; etiam si provisío , &  ordina
rio dicti Monastery Sancti Benedicti 
dispositioní dictas sedls forte fuerit ge
neraliter , vel speciaüter reservata, 
etiam cura decreto quidquid secus fie- 
ret -irritante, reservationibus genera- 
libus-, vel specialibüS predictis, &  aiijs 
Constitutionibus , &  • ordlnationibus 
apostolicis, ac statutis , &  consuetu- 
dinibus ■ monasteriorum , &  ordinum 
predictorum' iuramento confirmatio
ns apostólica, vel quacunque firmi- 
tate alia roboratas, &  aiijs contra
sts non obstantibus quibuscumque. 
Nos enim ex nunc irritum decerni
mus , &  innane, si secus super bijs á 
quocunque quavis auctoritate scien
ter, vel ignoranter contigerit atemp- 
tarL Nulli ergo omnino homínum li- 
ceat hanc paginara nostrse exemptio- 
nis ■ liberátionis , susceptionis , ordina- 
tíonis, inhibitlonis, voluntatis, &  cons- 
titutionis infringere, vel ei ausu te
merario contraire. Si quis antera hoc 
aítemptare presumpserit, indignation 
nem omnipotentis D e l, &  beatorum 
Petri, &  Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum. Datura Aviníom 
VL° Nonas Maij. Pontincatus nostri
anno quarto. ..........

Es Copia sacada á petición deí 
Prior de Valladolid á 16 de Junio 
del año de 1502. y  autorizada por 
Alonso Gonzalez del H oyo Notario, 
y- tiene su signo.
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Apéndice IIL  081
E S C R I T U R A  C C C X X I . 

Gómez Roy Corregidor de Sahagun nom
brado por el Rey D. Enrique IIL  y  no 
admitido por el Abad es excomulgado 
por exercer el oficio. Síguese la causa, 
y  el Rey conviene en que dexe el corregí- 
miento,y pida la absolución de las censu
ras; la que le dio el Apoderado del Abad 
con toda solemnidad en Guadalaxara en 
presencia ,y con aprobación de la Reyna, 
y  del Infante D , Fernando, y de los prin

cipales Obispos, y  Señores de la Corte„

Cas. 2. leg. 2. n. 33.

EN  la V illa de Guadalaxara estan
do y  nuestro Señor el R ey  D. 

Johan et la rreyna D .a Catalina su 
m adre, &  el Infante D. Fernando 
su tío sus tutores, et rregidores de 
los sus rregnos , Viernes dies , et 
ocho dias del mes de M ayo año 
del nasimiento de nuestro Salva
dor Jhu Xpo de mili , et quatro- 
cientos, et ocho años, estando en el 
monesterio de S. Antolin de la or
den de Santa María de la merced, que 
es en el arraval de la dicha V illa en 
presencia de nos los Escrivanos, et 
Notarios públicos, et testigos de yu
so escriptos, et estando presentes el 
honrrado Padre, et-Señor D. Johan 
Cabeza de V aca por la gracia de Dios 
et de la Santa Eglesia de Roma Obis
po de Burgos, que posa en el dicho 
monesterio, et estando ende presen
te el honrrado, et devoto religioso 
D . Johan de Berrueces Licenciado en 
Decretos monge del monesterio de 
Sant Fagund, et el honrrado, et de
voto religioso D. Gonzalo Camarero 
Monge del dicho Monesterio, et Pro
curadores , que se mostraron del muy 
onrrado, et devoto religioso D . An
tón Abat del dicho monesterio, et de 
su Convento paresció y  Gómez rrois 
de Toro Licenciado en Decretos Al- 
calld de dicho Señor R ey  en la su 
C orte, et dixo al dicho Licenciado 
M onge, que bien savia en como por 
proceso fechos por el dicho Señor 
A b a t , et por sus Vicarios era evitado 
por excomulgado por quanto por man
dado del dicho Señor rrey D . En- 
rríque, et- del dicho Señor rrey X>¿ Joc

han usaba del oñcio de correjimien
to, et merindat en la dicha Villa de 
Sant Fagun-d, et por otras cansas por 
rrason del uso de dicho corregimien
to , et merindat; é el dicho Licencia
do , et el dicho Camarero lo facían 
evitar por escomuígado, et aun por 
carta ganada de rruy Martines Prior 
de Santa María de Vaíladoüd et 
Maestre Escuela de la Eglesia de A v i
la su Conservador por la autoridat 
Apostólica se mandaban complir et 
guardar los dichos procesos, et aun 
que cesasen de los Divinales Oficios 
do quiera que el estuviese; sobre lo 
qual el rrequerió al dicho Señor rrey 
D . Enrrique que aya .Santo Paraí
so , padre del dicho Señor rrey , el 
qual lo mandó veer por su consejo, 
et mandó dar su carta sobre ello, con
tra lo qual se obpuso el dicho Se
ñor Abat , et el dicho Licenciado 
m onge, et estuvo en debate fasta que 
áD ios plugo de'levar para si a l ‘dicho 
Señor rrey D. Enrrique. et después 
de esto di xo, que rrequeríera á la 
dicha Señora rreyna estando en conse
jo presentes el Arzobispo de Toledo, et 
el dicho Señor Obispo de Burgos, et el 
Obispo de Ciguenza , et de Cartage
na , et de O rense, et el de Placen- 
cía , et el de Segovia , et los Docto
res Pedro Sanches , et Pedro Va
nes , et el Doctor johan Alfonso , et 
el Chanceller johan Martines, et otros; 
et el fisiera saber en commo por usar 
del dicho corregimiento , et Merin
dat en la dicha V illa de Sant Fagund 
eran fechos contra el los dichos pro
cesos, et porque non podía estar en 
tanta evitación , que contra el se fa- 
s ia , qué renunciaba el dicho corregi
miento en sus manos, dándole licen^ 
cia para ello , según pasó por Johan 
Martines Chanceller. et después de 
esto por quanto el dicho Señor A r 
zobispo de Toledo en esta dicha V i
lla de Guadalfajara dio su carta , pa
ra que toda su Cleresia que cesasen 
¿ Divinis en qualquier C ibdad, ó 
Villa , ó logar de su Arzobispado, et 
cumpliesen los dichos procesos con
tra el fechos por la dicha rrason ,  so
bre lo qual dixo, que rrequeríera-á 
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682 Historia de Sahagun.
los dichos Señores rreyna et Infánt, 
et les pidiera por merced , que pro
veyesen en ello , que non podía mas 
estar en la dicha evitación, et aunque 
por non seer proveydo, que rrenuncia- 
b a , et rrenuncio en sus manos ei di
cho corregimiento, et Merindat, se' 
gunt mas largo paso por Pedro Gar
cía. de Valladólíd Escrívano. et por 
ende por quanto el dicho Señor L i
cenciado Monge tiene poder del di
cho Señor A bat, para le absolver en 
caso, que en alguna sentencia ovie
se caído por qualesquier procesos fe
chos contra el por el dicho Señor 
Abat , et sus Vicarios por rrason, et 
causas del dicho corregimiento, et 
M erindat, et uso de ello , ó por otra 
manera dixo que le pedia, et le pidió 
por merced , et suplicava , et supli
co devota, et umilmiente asi como fiel 
Xpáno, que lo absolviese deilas, pues- 
to que en alguna , ó en algunas o vie
se caído, ó fuese ligado. E t el dicho 
Licenciado Monge dixo , que oya la 
dicha petición del dicho Licencia
do Gómez rroys Alcalld del dicho 
Señor r r e y , et su om ildat, e£ por 
ende que estaba presto, para le ab
solver segunt la forma del derecho 
por el poderío que tenia del dicho Se
ñor A b a t, el qual m ostró, et que
dó en poder del dicho Gómez rroys 
Licenciado, et ei tenor del qual es es
te que se sigue: ( inserta aquí á la le
tra el poder dado por el'Abad D . A n
tón á D , Juan de Berruecos, y  lue
go prosigue diciendo: ) et luego el di
cho Licenciado Gómez rroys tiró los 
Mantons, et fincó las rrodillas delan- 
tre el dicho Señor Licenciado Mon
je , eí el dicho Licenciado Monge to
mó iuramento del dicho Licenciado 
AScaild, que estaría á mandamiento 
de la Santa Madre Eglesia sobre la 
dicha rrason. so el qual dicho jura
mento fecho el dicho Licenciado Mon
ge le mando, que de aquí adelant non 
usase por s i, nln por otro de los di
chos Oficios de Corregimiento, et 
Merindat en la dicha V illa  de Safa- 
gund por los. poderes que tenia dedos 
dichos-'-Sé-ñores- Rey D. Enrríque, et 
xreyriD^Johan. et el- dicho Licencia

do Gomes rroys d ixo, que le p3asia, 
et que asi lo complerla de aquí ade- 
la n t , pues los avia rrenunciado, et 
le era mandado por carta del dicho 
Señor r r e y , que non usase delios. et 
otrosí so el dicho juramento le man
dó el dicho Licenciado M onge, que 
rrevocasa á Berna! Guillen Alcalld 
Bachiller en Leyes , que usaba por 
su A lcalld , et Johan Lopes de Tor
res M erino, et á qualesquier otros, 
que usasen de los dichos oficios, que 
non usen delios de aquí adelant en su 
nombre en la dicha Villa, et el dixo, 
que le plasia. et otrosí que le man
dó so ei dicho juramento , que fisie- 
se quanto en el fuese , que de aquí 
adelant, que non cayese por la dicha 
rrason, nln por otra alguna en sen
tencia de excomunión , et si en ella 
cayese que fidese su poder para sa
lir de ella-lo mas ay na que podiese. 
et el dixo, que le piada, et luego el 
dicho Gómez rrois Licenciado dio en 
satisfacción plata en que podía aver 
seis marcos, et luego el dicho Licen
ciado , et el dicho Camarero monges 
asi como Procuradores del dicho Se
ñor-Abat, et Convento rrecivieron la 
dicha plata, et se otorgaron por sa
tisfechos de los daños, et interese, et 
injurias , que por esta rrason avia rre- 
cebido el dicho A b a t,e t Convento, et 
monesterio del dicho Licenciado Gó
mez rrois. Otrosí por virtud del di
cho juramento el dicho Gómez rroys 
Licenciado prometió de non pertur
bar la carta de nuestro Señor el R ey, 
por donde le manda j que dexe los 
dichos oficios, la qual es.librada de 
los dichos Señores rreyna , et Infan
te. et fuego de .present el dicho Li
cenciado Monge. absolvió al dicho Gó
mez rrois Licenciado de qualesquier 
sentencias de excomunión , que por 
la dicha rrason ovíese incurrido guar
dando la forma de la Santa Eglesia 
en la dicha absolución, et según, que 
de suso es contenido, et de todo lo so
bredicho á mas las dichas partes pi
diéronlo por testimonio en publica for
ma á nos los dichos Escrívanos, et 
Notarios una vez , Ó dos , ó mas. tes* 
figos- que fueron presentes á ¿o sobre
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dicho llamados, et rrogados: el di
cho Señor Obispo de Burgos, et Go
mes Perez, Patino , et Martin Sanches 
de Fuente encina racionero en la 
Eglesia de Cuenca, et Ferrant Mar
tines Clérigo de SantFagund, et Jo- 
han Gonzales de Cuenca Clérigo de 
Begeta , et otros, et después desto 
Savado siguiente dies , et nueve días 
del dicho mes de M ayo del sobredi
cho año el dicho Licenciado Gomes 
rrois dixo, que en cumpliendo el man
damiento á él fecho por el dicho Se
ñor Licenciado Monje, que el que non 
entendía usar mas del dicho olido de 
corregimiento , et Merindat de Sa- 
faguo , et que lo dexaba según que en 
la dicha carta del dicho Señor rrey 
se contiene, et que mandaba á Ber- 
nal Guillem Alcalld , é á Joan Ló
pez Merino por el en la dicha villa, 
que non usen mas de los dichos ofi
cios que el rrevocava , et rrevocó 
el poderlo que les avia dado para ello, 
et de el tenían. Testigos que fueron 
presentes: Joan Lopes de Fuente en
cina , et rrodrigo, de Zamora familia
res del dicho Señor Obispo de Bur
gos , et el dicho Ferrant Martines 
Clérigo de Sant Fagunt. Fecho Lo
gar, et día, mes, et año susodichos, 
et yo  Alfonso Dies de Toro E scava
no del dicho Señor R ey , et su Nota
rio publico en la su C o rte , et en to
dos los sus regnos fui presente en uno 
con A lvar Peres de Requena Clérigo 
de San Nicolás de la dicha Villa pu
blico' Notario por la actoridat Apos
tólica, et em penal, et con todos los 
testigos susodichos á todo lo suso
dicho fui present, segund por e l, et 
por mi pasó, et á rruego, et á pe
dimento de las dichas partes este pu
blico estrumento por otro fielmente 
escripto e l , et yo lo tornamos en es
ta publica forma., et puse en el mió 
signo á tal en testimonio de ver- 
dat. et yo el dicho Alvar Peres de 
Requena Clérigo de Sant Nicolás de 
la dicha Villa de la Diócesis de Cuen
ca, publico Notario por la actoridat 
apostolical, et imperial fui presente 
en uno con el dicho Alfonso Días de 
Toro Eserivano publico , et Notario

et' con los testigos sobredichos á to° 
do lo susodicho, et á cada uno de
llo segunt que ante el dicho Alfonso 
Dias , et mi passo , et á ruego , et 
pedimiento de las dichas partes este 
publico instrumento yo ocupado de 
negocios por otro, fielmente escripto 
amos á dos en esta publica torma 
tornamos , et deste mi signo acostum
brado lo signé rogado, et rrequerído 
en fe, et testimonio de verdat.

E S C R I T U R A  C C C X X I I .
Benito X IIL  prohíbe , y  da por nula 
qualquiera impetra de alguno de los

oficios del Monasterio de Sahagun 
de sus Prioratos.

Cax. 7. leg. 2. n. 27.

T>Enedíctu$ Eps servas servorum 
Dei ad perpetuato rei memoriam. 

Ad ea ex Apostolica servitutis nobis 
injunct^ desuper officio übenter inten- 
dimus , quse statum pacifìcum , &  
tranquillutn persona rum ecclesiastica- 
rum , presertim sub reguìari habita 
virtutum Domino famulantium respi- 
cere dinoscuntur. Sane petitio pro par
te dilectorum fiìiiorum... Abbatis , &  
conventos monasterij Sancii Facundi 
ordlnis Sancti Benedicci Legionensis 
Diócesis nobis exhibíta continebat, 
quod in eodem monasterio qusedam of
ficia, celleraria, elemosinarla, camera- 
ria, & Sacristía nuncupata, extra vero 
monasterium ipsum , de Fiasca , de 
Sancta Eugenia , de Sanato Gervasio, 
de Sahcto Felice iuxta Mayorìcam, de 
V illadda, de Puteolis, de villa fra- 
trum , de villa vincencio, de Negar, 
de Villanueva de Sant Mando , de 
villa Garda , de Belver , de Sancta 
Bartholomeo de Medina del Campo 
diede Legionensis , Palentinas, Zaino- 
rensis , &  Salmanticensis Dieecésis 
Prìoratus ad mensam dictorum con- 
ventus per ti ne n da for e noscu n tur; quod 
que eorundem oftìciorum ' &  Prior a- 
tuum collado , provisio , presentado, 
seu q use vis alia dìspositio ad Ab ba
teen pro tempore existentem elicti mo
nasterij , &  dicto rumeonventim com- 
muniter pertinent ; &  quod licei offi
cia , Prìoratus huiusmodi per unum, 
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6 8 4  Historia -de Sahagun.
vel duos monachos dicti monasteri], 
qui pro tempore ponebantur, &  de- 
ponebantur in eis , regi consueverunt, 
&etiam guvernari ; tamen quam piu- 
rimun accìdie, quod officia, &  Prie- 
ratus huiusmodi per diversos mona
chos à sede Apostolica impetrantur, 
&  propterea inter eosdem Abbatem, 
&  conventum, ac Monachos huiusmo
di lites, & iurgia gravia suscitantur in 
magnum eorundem Abbatis, &  con- 
ventus preiuditium, &  gravamen. Qua-, 
re pro parte dictorum Abbatis , &  
convectus nobis fuit humiliter supplì- 
catum , ut providere eis super hoc de 
benignitate Apostolica dignaremur. 
Nos igitur , qui prefati monasteri] 
quietem totis viribus airectamus hu
iusmodi suppiicationibus inclinati auc- 
toritate Apostolica tenore presentium 
statuimus, & edam ordinamus , quod 
officia , &  Prioratus huiusmodi aut 
eorum aliquod , vel aliquis dein- 
ceps per quoscumque ilia pro tempo
re spectantes auctoritate literarum 
sedis A poscolicse , vel Legatorum eius, 
edam si in eìsdem literis concessis, vel 
concedendis ciausuiae infrascriptae, vi
delicet , non obstantibus „ si dilectis 
filijs Abbati , &  conventui dicti mo
nasteri] , vel qui bus vis aiijs communl- 
ter jv e l divlsima dicta sit sede indul- 
tum, quod ad receptionem, vel pro- 
visionem alicuius minime teneantur, 
&  ad id compeli, aut quod interdici, 
suspend!, vel excomunicarl non po
si nt : Quodque de offieijs, vel Priora- 
tibus huiusmodi ,vel aiijs benefieijs E c- 
clesiasticis ad eorum coliationem, pro- 
visionem , presentationem, seu qua na
vis aliam disposkionem communitim, 
vel separatim spectantibus, nulli va
les t provider! per literas Apostolicas 
non facxentes plenam, &  expresa m, 
ac de Verbo ad Verbum de indulto hu
iusmodi menrionem , &  qualibed alia 
diets sedis indulgentia generali, vel 
espetia-li cuiuseunque tenoris existat, 
per quam presentibus non expresam, 
vel toraliter non insertam efectus hu
iusmodi gratis impediri vaieat quo- 
modolibec vel differri, &  de qua , eius

que toto tenore habenda sit in nos- 
tris literis mentio specialis, seu alise 
quaecunque clausuise similes , vel disi
miles sub quocunque tenore , vel ex- 
presione verborum lorsam inserts 
tuerint, per quse statuto, ordma- 
tioni nostris huiusmodi posit in aii- 
c}uo derogar!, edam si in literis ipsis 
de indulto huiusmodi, ac offieijs , &  
Prioratibus supradictis, seu eorum all- 
quo plena &  expresa, ac de Verbo 
ad Verbum specialis meo tío ha bea
ter , non vaieant acceptari , nec de 
ipsis eisdem expectantibus , vei- aüjs 
impetraotibus apos to liéis 7 seu eorum 
alicui possit de officijs , seu Priorati
bus ipsis , aut eorum aiiqup per sedem 
eandem, vel Lega rum , seu Legatos, 
■ Nuntíum, seu Nuncios sedis eiustíem, 
vei aliam quancunque personam auc
toritate literarum ipsius sedis quo- 
modolibet provider!; quod que dicti 
A bbas, &  convenías impetrantes hu
iusmodi , seu aliquem eorundem ad 
prefata officia , &  Prioratus, seu ali
quod , vel aliquem eorundem , vel eo
rum possessionem^non teneantur ad
mítete quoquo modo , sed per eos
dem Abbatem , &  conventum coni- 
muniter de officijs, &  Prioratibus hu
iusmodi disponatur. Nos enim distric- 
tius inhibe mus quibuscunque execu- 
toribus literarum nostrarum &  qui- 
busvis alijs, ne contra constitutional!, 
ordinatìonem, &  voiuntatem nostras 
huiusmodi aiiquid attempiate presu- 
mant ; ac edam ex nunc irritum de- 
cernimus, &  innane quidquid incontra- 
rium à quoquam quavis auctoritate 
scienter , vel ignoranter contìgerit 
attemptari. Nulli .ergo omnino ho- 
■ minum liceat hanc paginam nostro- 
rum statuti ,ordinationis,inhibitionis, 
consti tu tionìs, &  voluntatis inf fingere, 
vel ei ausa temerario contraire. SI 
quis auteffi hoc attemptare presura p- 
-serit indignationem omnipotentis Dei, 
&  Beatorum Petri , &  Pauli Apos- 
tolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Dextuse X V . Kld. Aprilis. 
Pontificates nostri anno Decimo no- 
no. ^  Laurentius.
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E S C R I T U R A  CCCXXIII.

E s copia autorizada ¿y parece algo de
fectuosa , aunque no en cosa subs

tancial.

Eugenio IV\ da comisian al Abad 
de S. Isidro de León para restituir en el 
Monasterio de Sahagun el antiguo mo

do de vivir , no obstante lo mandado 
por el Papa Mar tino IV .

C as. 10. leg. ó. n. xq. fol. 52. y  sig.íes

EUgeníus Eps servus servorum Del
Dilecto filio Abbati monasterij 

Sancti Isidori Legionensis salutem, &  
Apostolicam benedictionem. Ádmonet 
nos cura suscepti regíminis, &  auc- 
toritas Pontificalis inducir , ut círca 
ea , per quse indempmtatibus , &  sa- 
lubri dictione ecclesiarum, &  mocas
te rio rum , aliorum que piorum lcco- 
rum om nium,ac personarum in illis, 
precipuesub regularihabitu studío pise 
vitse vacantium animarum salutí, men- 
tíum tranquiUtati , & conscientiarum 
puritati conscientes , sicut nobis im- 
minere conspicimus, operosis studijs 
intendamus. Dudum siquidem pro par
te quondam Johanisde Sto Vincencio 
monachi monasterij Sancti Facuntíi 
de Sancti Facundo Ordinis S.Benedic- 
ti Legionensis Diócesis coram felicis 
recordationis Martino Papa V.° pre- 
decesore nostro in eius secreto con
sistorio expósito , quod quondam G ar- 
sias Abbas dicti monasterij diversis, 
&  gravibus excessibus , deüctis , &  
gravamínibus irretitus erat, atque bo- 
na dicti monasterij dilapedaverat, &  
male administraverat , alias que ad 
regimen , &  administrationem ipsius 
monasterij minus utilis,& idoneus erat; 
dictuspredecessor bonse memoriaeGü- 
lelmoTit.°S.Matbei PrebiteroCardina- 
Ii oráculo vivac vocis commísserat, ut in 
premissis ex ofñcio procederet, ac se 
de oppositis diligenter informa r e t , &  
quse per informationem huíusrnodí re
pe riret , sibi referret; &  quod orta pos- 
snodum ínter Johannem , quem ipse 
Cardinalis causae huiusmodx promo- 
toTem, &  instigatorem ex officio de- 
..putavit, ac Abbatem predictos super 
regímine, .& administratiatione, necr

non excesibus , crimtmbus, &  delictis 
prefat is, atque alijs rebus materia quae- 
stionis , diccus Abbas per definitibam 
ab ipso Cardinali latam sententiain, ab 
omni regimine , &  adminisiratione 
prefati monasterij sub certis modo, &  
forma suspenses fuerat ; quod que 
exinde dictus Predecessor noster cau
sam huiusmodi excertis causìs quen- 
daa Alfonso Sti Eustachij Diacono 
Cardinali audiendam, & debito fine 
terminandam commisisse; cmaes , &  
singulas lites , & causas , ram inter 
Abbatem , &  Johannem pred ìctus* 
quam edam inter singuläres ptrso- 
nas,ik monachos prefati monasterij ho- 
rum occassione quo vis modo exor- 
ias , &  suscicatas , ex presso ipsorum 
Abbatis , &  Johannis ad id antece
dente consensu, ad se aevocatas , &  
lites huiusmodi' penitus excinguens* 
suspensionem predictam , &  o.mnes 
processus, &  sententias contra die-? 
turn Abbatem haòitas ,latas, & .pro
mulgates revocavit, substulit, cassa” 
v i t , irritavi t , annullavit, ac .nullius 
roboris,vel momenti esistere decre- 
vit. Nec non.eundem Abbatem.ad 
regimem , &  administrstìonem. pre
dict um ; ac alias in eum sratum, in 
quo ante suspensionem prefàtam erat  ̂
restituit. Et ut in ipso monasterio cui- 
£us Divinus , &  observantia regularis 
exinde cresceret, augeretur, & vige- 
ret , de pari consensu irrefragabili 
constitutione statuii , &  ordinavit, 
quod A bbas, Johannes , monachi, Se 
persona predict!, susceptis , &  reclu- 
sis in scrutinio pectoris sui suavìbus 
Sti Benedict! ipsius ordinis aucthoris 
institutis, &  regola, quam dilecti fiJij 
Prior , & Monachi sublacen.ses Ro
mana Ecclesia immediate subject!, &  
de specu eiusdem ordinis monasterio- 
rum tunc laudabilìter tenere oerhi- 
beantur, humiliter, & devote in vera' 
charitate, &  obedientia se reducentes,

' &  se illis conformantes, ex tunc red- 
dere studerent, &  curarent;quod que 

. omnia, &. singula, fructus , introitus, 
&  pro vento s, io r a, obentiones, smolli-. 
menta , possessiones , &  bona tana 
mensse Abbatialìs , quam conventus 
dicti monasterij Sti Facundi. ofiicio-

rum
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rum quoque , Príoratuum , fe mem-
brorum ab ilio depeudenrium , ubi
co trsque consistenda, &  undequaque 
provenientia ínter Abbates , &  mo
rachos eiusdem monasteri] esse debe- 
re n t,&  essent communia , ac singoli 
Ìlio rum introitos, &  redditas predic- 
ti per celerarium ipsius monasteríj, qui 
esset pro tempore recoligerentur, &  
in archa communi per Abbatem , &  
monachos pretatos ad hoc deputan- 
da , &  sub sex díversis seraturis, &  
sex clavibus munita esset,quarum qui- 
jdem clavium Abbas unam, &  Prior 
M ayor alteram , ac Cellerarius ter- 
tíam, & subprior quartana ,necnon duo 
alij ad hoc per Abbatem pro tem
pore existentem , &  dilectos èli os con- 
yentam dicci Monasteríj Stí Facundi 
ordinandi duas reliquas tenerent, fí- 
deüter deponerentur, &  conservaren- 
tur, atqae ab inde Abbas , & .Conven- 
tus predictiomnes, & síngalos Priores 
&  oficiales Sancti Facundi, ác Prio- 
ratuum , &  membrorum predictorum, 
qui erant tune, &  essent pro tempore, 
cellerario , & Priore mayorihus pre
feti c monasteri] pro ea vice deputan
do  ̂duntaxat exceptis, quos sua offi
cia , quoad vi ve rene , exercere voluit, 
quotiens eis videretur, ad nutum po
neré , & ad movere valer ent ; quod 
que postPrioris,fe,cellerari] maiorum 
huiusmodi obkus , & aliorum tune 
exístentium ofneialium amotitíones, 
ia ípso monasterio nullum , preter 
cellerario ofñcium existeret. Et omnia 
alia ab ilio officio inibi penitus extìnc- 
tacessent. Mandantes ex tune Abba
t i ,  Johanni, monachis , &  personìs 
prsefatis - sub pena excomunicationis 
latas sentencias, à qua preter quam per 
eum , aut successores suos Romanos 
Pontífices , aut.íllum , vel iüos , cui, 
vel quibus predecessor , aut successor 
id-Commìtendum duce reni, nisi in arti
culo mortls constituti absolví nequi- 
rént ; ut quam primum ad ipsum ino-' 
Baste rium Sri Facundi reddire possent, 
ibi observ anti am hu iu smodi rin cipe re, 
ac Ulani , &  alia premissa firmiter, &  
ímv-íóiabüiter ten ere , obsequi &  deser
vire dèbèrent, ac-eriam tenerentur , se 
quecaritatis studiomutuo complectere;

nee non rancores , femiurias Verbales, 
■ reales , &  personales Inter se premìs- 
sorum occassìone habita, accepta , &  
sibi invicem illata , puro , & sincero 
corde , omni semoto scrupulo hum!- 
liter, &  devote remitere studerent; 
districtius inhibentes sub dieta pena 
A bbati, Johannì, monachis, &  perso- 
nis preiatis, ne-„ab inde quid quam de 
fructibus, redditibus, introitibus ,pro- 
ventibus,iuribus, fe obentionibus, pos
sessio ni bus', fe bonis hulas modi quovis 
modo appropriare, aut contra premissa, 
veleorum aliquod, publice, vel colite, 
directe , veì indirecte. quovis modo, 
causa vel colore , per se, vel alios ve
nire , machinari, vel attemptare au- 

■ derer,seu presumerei;irritum que de- 
Crevit, &  innane, si secus super eìs 
à quoquam, quavìs auctoritate scien 
te r ,-vel ignoranter contlgerit attemp- 
tari,p rcut in lìteris ipsìus predeces- 
soris desuper conièctis pienìus coo- 
tinetur. Et deinde, sicut nobis , qui, 
dicto predecessore, prout altissimo pia- 
cul t , subiato de medio, divina faven- 
te dementia ad apicem summi Apos- 
tolatus assumpti fuimus , pro parte 
■ conventus, &  dilecti fili] Petri Abba- 
tis monasteri] Sancti Facundi huius
modi , exhibita pefcitio continebat; 
quod prefactus predecessor noster di-' 
lecci filio nostro , tane suo , Johanni 
Tit.0 Sti Petri ad Vincula Presbitero 
Cardinali ad instantiam Garsie A.bba- 
t ìs , &  Joannis predictor um commis
si t , ut omnia, &  singula in dictis lìte
ris contenta per censuras Ecclesias- 
ticas , fe alia iuris oportuna remedia 
firmiter faceret observari. E t quon
dam-Johannes de Azevedo tunc Prior 
monasteri] Sii Benedict! Vallis Oieri 
profeti ordlnìs Fa lenti ose Diocessis-, 
cui prefatus Johannes Cardinalis su~ 
per hijs plenarie commìsserat vices 
suas, obren tu commission is huiusmo
di . ad instantiam dìcti jGhannis de 
Sto Vincentio cficiales, &  monachos 
-monasteri] S ti F acu ndi, Pr io ratuutn, &  
membrorum predìctorum per suas 
certi tenoris literas eis per v quemdain 
etìampresentatas munuit, ffesub certis 
penis tunc expresses mandavìt eisdem, 
ut infra certum peremptorium com-

pe-



petentem, etiam tune expresum ter- in spiritualibus, &  temporalibus incre- 
minum contenta prefata aceptare, &  menta susciperent, sed eüam á gra- 
firmiter observare curarent  ̂ necnon vibus alias verisimiliter eventujris in. 
Provisor , Priores, & alij ofnciales oí- eisdem spiritualibus detrimentìs pre
cia sua deposue runt ; iili que , &  alij servaren tur par iter,, &  iacturis : Pro* 
monachi dicti monasterii Sti Facundi parte Petri Abbatis -, &  conventos 
celle rarium elegerunt , &  secundum predictorum nobis fuit h umili ter sup- 
predicta , &  regulara , guara , &  ad pìicatum, ut conscientes suís timoritis  ̂
tune nunquam viderant,guara primum ac alias eo rum, dicto rum que monas- 
jila eís ostensa esset, se reducere , &  terij membrorum statui &  indemoni-

• Apéndice IIL  6.8.7.

illís se conformare promisserunt. Nec 
non omnia alia , &  singula in prefa- 
tis literis Appostolicis contenta accep- 
taverunt per eos servanda iuxta for- 
mam, &  continen tiara earundem. Cum 
autem , sicút eadem petitls subíunge- 
bat, Garsias Abbas , ante quam de dic
ta curia recederet , debiíum natura 
persolverit, &  de Johanne de Sto Vín- 
centio nulla amplíus supersit memo
ria , ac monasteríum Sti Facundi mul
ta huías membra à C a ste lls , &  Legio- 
ms Regibus preciosissime fundatum, 
&  opulentissime dotatum fuerit, in 
quo à tempore, cuius contrary memo
ria non existit, illius personae, qui pro 
tempore fuerunt, secundum reguiam 
Sti Benedicti ,&  instituía Monastery 
Cluniacensis Masticonensis Diócesis 
divina officia diurna pariter,&  noc
turna decentissime observando in ob- 
servaatia regulari laudabiliter vixe- 
rint,prout hodie vivunt, cuius que, &  
illius membrorum predictorum bona 
quamplurima sunt, ac in diversis etiam 
locis consistunt,& per unum acquate- 
nus respici, &  regi nequeunt, per of
iciales ad nutum revocabiles , &  sin
gulis annis de gestis suis rationem red- 
dentes in spiritualibus, &  temporali- 
bus feliciter recta, &  guvernata fue
runt,prout hodie reguntur , &  guver- 
nantur ; ac Petrus Abbas , &  monachi 
monasterijStìFacundi predict! regulam, 
&  insricuta priorum , &  monachorum 
sublacensis , &  de specu monasterio- 
rum huiusmodi nunquam viderint, &  
si monasteriumStiFacundi,&membra 
prefata precedenti tempore eismodo,& 
forma regi, &,guvernari liceret,quibus 
ante data ìpsarum Appostolicarum li- 
terarum regebantur , ex hoc illa non 
solum tam ipsorum felici directione, 
&  divini cultus incremento evidencia

tatibus in premissis salubriter eonsule- 
redebenignitate Apposta dignaremur» 
Nositaque huiusmodi supplicarionibus 
inclinati discretion! tuse per A pposta 
scripta commitimus, &  mandamus, 
quatenus super summarjatninformaiio- 
nem per te ipsum desuper recipìendara, 
si regala rem observantiam in menas te-: 
rio Sti Facundi, ut premititur, vìgere 
repereris ,superquod tuam consclentia 
hone ramus , predictum Abbatem , &  
Conventum , ac sìngulares personas 
monastery Sti Facundi huiusmodi co- 
munite r , vel divisim , si hoc humi- 
liter petierint, à quibuscumque exeo- 
municatìonis , suspensionis , &  inter
dicci , aliis que ecclesiasticis censu- 
r is , perjuriis,& penis,quibus forsam 
premissorum occasione alìquatenus ia- 
queati fuerint, auctorìtate nostra, hac 
vice duntaxat absolvasinforma eccle
sia  consueta, injunctis inde eis pro m o
do culpae penitentia salutari, aìijs, 
quaede iurefuerint iniungenda.Nec non 
interdictum in monasterio StiFacundi, 
&  in membris predictis, &  ipsius Ec
clesia à quibusvis alijs_etiam.... dieta
occasione quovis modo forsam posi- 
tum eadem auctorìtate relaxes, &  pe- 
nitus submoveas , ac cum ipsis Petro 
Abbate , & personis, ac conveotu su
per irregularitate, si quam forsam co- 
munite r , vel divisim in senten- 
tijs , censurxs , &  penis eiusdem 
Legati missas , &  alia Divina officia 
celebrando , sive ibis se ìmtrascendo, 
aut alias prefatà occasione quoquomo- 
do ìneurrerunt, dieta auctorìtate dis
penses, omniumque inhabilitatis,,&. in
famise maculami occasionerai seu no
ta m per eos , & quemlibet ipso
rum prefata occasione forsam con- 
tracta,penitus aboleas.Et insuper alias 
fi ter as predictas, &  processus habìtos

per



per easdem, ac omnia, &  singula inde ■ £■  S C R . I T  U  K.. A. O G C ^ X X  "V» 
secuta prefata auctor ita te peni tus re-
voces ac modis , &  for mis, quibus NicolaoV. concede à los Manges de S a-  
ante datam illarum llterarum huius- bagun, que puedan escoger confesar se~ 
modi Abbatem, &  person as dicti mo- culary d regular, que los absuelva una vez ■ 
nasterij Sti Facondi, qui fuerint pro en la mda ,y  otta en el artfculo de la. 
tempore in ilio vivere , ac iiìud , &  muerte, de rodo pecado y aunque sea re- , 
eius membra predicts regere , &  gu- servado al Papa. T  dispensaries de to- 
bernare consceverunt ; omnia quoque,. da irregularidad, no sdendo conirabida :
Sr sing ala, quse.etàam interim .per: ilios por bomìcidw yó mutilation.
circa regimen ., &  admimstrationem.
in spirit ualibus, &  temporalibus rao- Cax. 8. leg. i .  nu m .27..
nasterij-Sci Fac-undì , & eius mera-
brorum predictorum , &  Abbates, IVTIcoìaus Eps serves servorum Dei A5o de 
&  alios officiates eligendo, asumen- Dilectis filijs Petro A b b a ti, &  1448.

d o , &  deputando , ac statuta eden- Universis Monachis , &  conversis mo
do alias per eos gesta , &  factasunt, nasterij Sancti Facondi de SanctQ: 
eadem auctoritate ¡app-robes, &  con- Facondo ordinis Sancti Benedlc- 
fxrmes supiendo omnesdefectus,siqui ti Legionensis Diocesis saiuterà, &  
forsam intervener uni in eisdem; ac Pe- Apostolica«! benediction em. Injunc- 
£ro prefato,& qui inanteaerunt Abba- turn nobis desuper Appostolic$ ser- 
tibus in monasterio quoque Sri Facun- vìtutis officierà tunc peragere non 
d i, &  eius membris predictis pro tem- ambigimus, cum ad solita benignita- 
pore degentibus personis,quodin eum tis extendimus afectum , quse ex de- 
statum, in quo ante datam harem li- votionis ardore prodire conspicimus, 
terarum predictarumtuerant, plenarie animarum afferro valeant salutis in- 
per te reponi voiumus , & mandamus, crementum, Vestris itaque in hac par- 
quodeis secundum modum,&formam te supplicationibus inclinati , vobis 
supradictos in observantia regular!, auctoritate appostolica tenore pre- 
unde ac monasterium Sti Facundi, &  sentium indulgemus, ut confessor ido- 
eius membra prefata regere , &  guber- neus secularìs ,*vel regularis , queai 
nare liceat, eadem auctoritate conce- vestrum quilibet duxerit eligendum, 
das.'Non obstantibus alijs liter is, &  in vestris confessionibus diiigenter audi- 
eis contends , ac inde statutum pre- tis , vobis pro omnibus , &  singulis 
dictum ; N ec non consti cu don ibus, &  periuriorum , horarum canonica- 
ordinadonìbusAppostolicis,ceteris que rum , &  alterius cuiuscumque Divini 
contrari]«quibuseumque. Voiumus au- officij cairnisionum , ac votorum , &  
tem , quo si unquam Abbatem, &  per- obedìenrise transgresionum, nec non 
soaas pro tempore existentes monas- fructuum male perceptorum , &  dis
teri] Sti Facundi ab observantia regu- tributorum, ac Simoniacae pravitatis, \
lari discedere contigerit, presentes Li- &  sacrilegio rum , aìiorum que pecca- 
terse quoad contentum in eis revoca- torum, criminum , delictorum, &  ex-: 
£ionem,siÌilam vigore presentium fie- cesuum , edam si talia fuerint, prop
ri contingent huiusmodiduntaxat, sint ter quse merito sedes Apostolica fue- 
cassai, &  intese , nullius que roboris, ritconsulenda, debitam absolutionem 
vel momenti. Datum Fiorendo anno impendere , &  xniungere penitentiam: 
incarnationis Dominican Mi Hess imo, saluta rem; nec non vos , aut quemli- 
quadringentessimo,quadragessimo prf bet vestrum , si humiliter petieritis,.ab 
mo XVL°Kàld. Octobris. Pontifica tus omnibus, ■ & singulis excoraunicatioT 
nostri anno undecimo. num , suspentionum &  interdicci,

' ' alijs que sententijs, censuris , Sc penis
ecclesiasticis, quas à iure, vel ab ho- 
mìne , quacumque ex causa, aposto-  ̂ )
lica,vel alia quavis auctoritate imvos^

■ ì sei?
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sen sliquem vest ram quali te r c u m q n e 
fulmmatis quomodolibet incurristis, 
edam si earum, vel alicuius ipsarum ab
solutio,seu relaxatio sedi predicts fue- 
rit generaliter, vel specialiter re serva
ta , in forma ecclesia consueta, in- 
iunctis inde vobis pro modo culpse, 
penitentia salutari, &  alijs , quae de iu
re foerint iniungenda;ita tarnen, quod 
sì propter preoiissa per vos , aut alì— 
quern vestrum fuerit cuiquani satisfac- 
tio impendenda, ilia infra certum pe- 
remptorium vcbis ad hoc per huius- 
xnodi confesorem statuendum termi- 
num competentem , per vos rite fìat, 
alioquim eo lapso, &  alio vobis non. 
suffragante indulto canonico , in pre- 
dictas sententias, censuras , &  penas 
relabamini eo ipso, absolvere, ac vo- 
biscum super irregularkate , si quam 
huiusmodi sententijs, censuris, &  pe
nis , vel earum aliqua ligati missas, 
&  alia Divina officia, non tarnen in 
contemptum clavium, celebrando, aut 
immiscendo se Ulis , seu alias quovis 
modo quomodolibet, homicidij mem- 
brorum que mutilationis, ac debitatis 
casibus duntaxat exceptis, contraxe- 
ritis ; quod que ad omnes edam sa- 
cros ordines promoveri , &  in eis 
etiam susceptis ministrare, nec non 
qusecumque beneficia ecclesiasticaves- 
tri ordinis recipere, &  retinere libere, 
&  licite possitis, dispensare;omnem- 
que inhabilitatem, &  infamise macu- 
lam , sive notam per vos premissorum 
occassione conttìnttam abolere se
mel ih foro conscientke duntaxat, ac 
omnium peccatorum vestrorum , de 
quibus corde contriti, &  ere confessi 
fueritis , &  semel duntaxat in mortis 
articulo plenariam remissìonem vobis 
in sinceritate f idei , imitate sanetse ro
mance ecclesia , ac obedientia nostra, 
vel successorum nrorum Romano- 
rum Pontificum canonice intrantium 
persistentibus , auctoritate apostolica 
concedere valeat ; sic tarnen, quod 
idem confessor de hìjs, de quibus fue
rit alteri satisfactio impendenda, eam 
vobis iniungat, quam facere teneami- 
zn. E t ne, quod absit, propter huius
modi gratiam reddaminì procliviores 
ad illicita in postermn comitenda, vo-

lumus v quod, si ex confidentia rexnis- 
sioois huiusmodi aliquaforsam.com- 
mkeretis,quoad illa predicta remissio 
vobis nuliatenus- suffragetur ; quod 
que per unum annum à tempore , quo 
presens nostra concessio ad vestram 
noticiam pervenerit computa ndurn, 
sìngulis ferijs sextis, impedimento ces
sante , ieiunetìs. Quod si predictìs ferijs 
ex precepto , aut Ecclesia? regulari ob- 
servantia , iniuncta penitentia , voto, 
vel alias ieìunare teneamini, una alia 
die singularum septimanarum eiusdera 
anni , qua ad idunandum , ut premiti- 
tur non skis astricti ieiunetìs et si in 
dicto anno, vel aliqua eius parte essetis 
legitime impediti, anno sequenti, vel 
alias quamprimum commode poteri- 
tis , teneamini modo simili supplere 
huiusmodi ieiunium. Porro , si alias 
forsam prefatum ieiunium in toto, vel 
m parte quandocumque commode ad
empiere nequiveritis, eo casu confíe- 
sor idoneus quem ad hoc quilibet ves
tram elegerit, ieiunium ipsum in alia 
pietatis opera , prout anima rum ves- 
trarum saluti,expedire viderit-, com
mutare valeat quae vos pari modo 
debeatìsadimplere;alioquim huiusmo
di presens nostra concessio nullius sit 
roboris , veì momenti. Nulli ergo Om
ni no hominum liceat hanc paginam 
nostra concessioni« infringere , vel ei 
ausu temerario contraire. SÌ quis au- 
tem hocattemptare presurepserit, in-' 
dìgnationem omnipotentis Dei,& bea- 
torum Petri,& Paoli Apostolorum eius 
se noverit incursurum. Datum Romae 
apud Sanctum Petrum anno incarna- 
tionis Dominicas Millessìmo, quadrin- 
gentessimo quadra gessimo octavo. Pri- 
die Nonas Augusti. Pontificati]s nos
tri Anno secundo. ^

E S C R I T U R A  C C C X X V .
E l Rey D. Juan hace de su Concejo pa
ra siempre al Ah ad de S&hagun. T  

D. Pedro del Burgo toma posesión de 
este honor

Cax. r. leg. 16. n. 7.

Y O el R ey : Por facer bien , et 
m ercedi vos D . Pedro del Bur- 
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go Abad de Sahagun conliando de vues
tra prudencia, et legalidad, et porque 
entiendo , que cumple assiá mi servi
cio , fago ves del mi Consejo * &  quie
ro, eres mi merced , que agora , et de 
aquí adelante para en toda vuestra vi
da seades uno de los de mi consejo, et 
podades usar , et usedes del dicho cí
ñelo , et dignidad, &  podades d ar, et 
dedes vuestro voto en el mi consejo 
en todos los fechos , et negocios , que 
en el se vieren, et platicaren bien asi 
como lo pueden faser cada uno de los 
otros del dicho mi consejo. Ca yo por 
la presente vos do actoridad , et fa
cultad para ello, erque ayades, et po- 
seades, et vos sean guardadas todas 
las preheminencias, et prerrogatibas, 
que han, et deben aver, et de que go
zan , e£ deben gozar los otros del mi 
consejo. Et mando á los del mi Con
sejo , que vos ayan , et recivan por 
uno de los del dicho mi Consejo , et 
usen con vos en el dicho officio, et 
Dignidad , et recivan vuestro voto 
bien asi, et á tan cumplidamente, co
mo de .cada uno de los otros del dicho 
ral Consejo. Otrosi mando al Principe 
D.Enrrique mi mui caro, y  mui ama
do Fijo Primogénito heredero, et otro
sí á los Duques , Prelados , Condes, 
Marqueses , Ricos-Romes , Maestres 
de las ordenes, Priores Comendado
res , et subcomendadores , Alcaydes 
de los Castillos , & casas fuertes, et 
Llanas et á mi Justicia Mayor, et O y- 
dores de la mi audiencia , et Alcal
des, et Alguasiles, etNotarios, et otras 
Justicias de la mi Casa , et Corte , et 
Chancillería, et á los mis Adelantados, 
et Merinos, et á todos los Concejos, 
Alcaldes, Alguasiles, Regidores, Cava- 
lleros, Escuderos, et bornes buenos de 
todas las Ciudades, et Villas, et loga
res de los mis Reynos,et Señoríos,et á 
otros qualesquier mis va$sallps,et sub
ditos, et naturales de qualquier estado,. 
et condición , preheminencia, ó D ig
nidad, que sean , et á cada uno de ellos, 
que vos ayan por uno de los d e l mi  
Consejo , et vos; guarden , et fagan 
guardar todas las dichas preheminen
cias, et prerrogativas , que por ra
zón del dicho offíeio, et Dignidas vos

pertenescen, et debeder aver , et se- 
gund , que mejor, et cnas cumplida
mente han seido , son, et deben ser 
guardadas á cada uno de los otros del 
mi Consejo , como dicho es. Otrosí 
porque mi merced, et voluntad es hon
rar al dicho monesterio de Sahagun 
especialmente por la singular afec
ción, que yo  en el he , et porque está 
en el enterrado el R ey D . Alonso de es
clarecida memoria , onde yo  vengo, 
que ganó la mi mui noble Cibdad de 
Toledo de poder de los moros enemi
gos de nuestra Sancta fee Carbólica, 
el qual edificó el dicho monasterio, et le 
dotó, et dió muchas gracias, et privi- 
llejos, et franquesas, et esenciones, et 
libertades; Mi merced , et voluntad 
es, que todos los Abades, que de aquí 
adelante, después de vos el dicho D. 
Pedro del Burgo fueren del dicho 
monesterio , et en vuestro logar sub
cedieren en la dicha Abadía , asi- 
mesmo sean del mi consejo cada uno 
de ellos para en toda su vida , et 
puedan usar, et usen del dicho ofi
cio , et Dignidad , et da r , et den sus 
votos en el dicho mi Consejo en to
dos los fechos, que en él se vieren, 
et platicaren, et puedan gosar, et go- 
sen, et les sean guardadas todas las 
dichas preheminencias, et prerroga
tivas, et todas lo otras cosas susu- 
dichas, et cada una de ellas, deque 
es mi merced, que vos el dicho D . 
Pedro del Burgo podades gosar , eü 
gosedes. Ca yo  por la presente les 
do el sobredicho poder contenido eo 
este mi A lv a la , que yo do á vos el 
dicho D. Pedro del Burgo para todo 
lo susodicho, et para cada cosa de 
ello. E t mando á todos los sobredi
chos , á quien este, dicho mi Alvala 
se dirige, et á cada uno de ellos, 
que cada , et quando algund Abad 
en vuestro lugar subcediere en la 
dicha Abadía, que luego lo recivan, 
et ayan por uno de los del dicho 
mi Consejo , et usen con él en el 
dicho ofñcio, et Dignidad, et le guar
den, et fagan guardar todas, las co
sas susodichas, et cada,-una de ellas, 
que yo  por este dicho mi Alvala. les 
mando, que guarden, et fagan, guar

dar



dar á vos el dicho D . Pedro del Bur
go , todo bien, et comolidamente en 
guisa, que les non mengue ende co
sa alguna. D e lo qual os mando 
dar este mi Alvala firmado de mi 
nombre. Fecho Dies , et siete dias 
de M arzo año del Nascímiento de 
Nuestro Señor Jesuchrísto de Mili, 
et quatrocíentos , et cinquenta , et 
quatro años. Y o  el R ey. :>X<: Y o  el 
Doctor Fernando Dias de Toledo G y- 
dor , et Refrendario del R e y , et su 
Secretario lo fise escrivir por su man
dado. ~ En la Noble V illa de 
Vaíladolid estando y  Nuestro Señor 
el R e y  Dies , é nueve dias del mes 
de Marzo año del nascímiento de 
Nuestro Señor jesuchrísto de Mili, 
et quatrocíentos, et cinquenta, et qua- 
tro  años estando en Conseio ciertos 
Doctores del Conseio del dicho Se
ñor R ey  teniendo Conseio dentro en 
los Palacios , donde el dicho Señor 
R ey  posaba , pareció y  presente el 
Reverendo, é D ev o to , é onesto re
ligioso D . Pedro del Burgo Abad del 
monasterio de Sahagun et presento 
ante los dichos Señores del Conseio 
dei dicho Señor R ey  este Alvala del 
dicho Señor R ey destotra parte es
cripia  , et les pidió, que le ovedecie- 
sen, é cumpliesen, é en cumpliéndo
lo le recívieses por uno de los del su 
Conseio del dicho Señor R ey  , é le 
guardasen todas las cosas en el dicho 
Alvala contenidos , segund , que su 
merced por él le embia mandar. E  
los dichos Señores Doctores tomaron 
este dicho Alvala en sus manos, é lo 
besaron, é pusieron encima de sus 
cavezas, é dixeron, que lo obedecían 
con toda reverencia debida , é que 
eran prestos de lo complir, é en cum
pliendo , que rescivian, é rescivieron, 
é avian , é ovieron al dicho Abbad 
por uno de los del Conseio del dicho 
Señor R e y , segund , que su merced 
por el dicho Alvala ge lo embió man
dar. E  luego tomaron , é recivieron 
juramento del dicho Abbad sobre la 
señal de la Cruz , é las palabras de 
los sanctos Evangelios en que puso 
su mano corporalmente en forma de
bida de Derecho , que guardaría el
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servido de dicho Señor R ey , é el pro, 
é bien de la corona Real de sus reg- 
nos en todas cosas, é le daría bue
no , é le a l, é verdadero conseio en 
quanto el entendiese , é que guarda
ría secreto en las cosas , que se debie
se guardar. E  otrosí, que lo que fuese 
su servicio, lo allegaría, é lo que fue
se su deservicio lo arredraría en 
quanto pudiese, é ge lo deseobreria, 
é faria saver, ó faría , é guardaría 
las otras cosas , que bueno , é leal 
Conseiero debe faser , é guardar. E  
respondió á la confesión del dicho ju
ramento, é dixo , que assi lo juraba, 
é juró. £  luego los dichos Señores 
assentaron entre si en el dicho con- 
seio al dicho Abbad, é dijeron, que 
lo recivian, é recivieron á la posse
sion del dicho officio , é Dignidad; é 
libró , é refrendó con ellos ciertas 
cartas del dicho Señor R ey , como 
uno de los del su conceio. E  el di
cho Abbad pidió, que le fuesse assi; 
dado por Testimonio. E  porque yod 
Gutierres Ferrandes de Alcala Eserkv í 
vano de Camara del dicho Señor R ey  
fuy presente á lo susodicho , de pe
dimento del dicho Señor Abbad lo 
escriví , é firmé de mi nombre. Gu
tierres Ferrandes.

Aunque se dice en esta Escritu- NOTA, 
ra , que D. Alonso el Sexto edificó y  
dotó el Monasterio de Sahagun ; no 
se debe entender de su fundación y  
dotación principal , que consta fue 
hecha una y  otra por D. Alonso Ter
cero , sino de los reparos d,e su fábri
ca y  aumentos de sus haciendas y  
Privilegios.

E S C R I T U R A  C C C X X V L

E l Papa Paulo Segundo nombra por 
Abad de Sahagun d D . Rodrigo 

de Calzada.

Cax. 8. leg. i. n. 28.

PAulus Eps servus servorum Dei Afío de 
Dilecto filio Roderico de Cal- I4ÓS* 

zada Abbati Monastery Sti FacundI 
de Sto Facundo ordinís Sanen Be
nedict! Legionensis Diócesis. Rcma- 
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siss Ecclesia Immediate, sublectl sa
luterà , & ApostoIIcam benedictio- 
near. Inter solicitudines varias, qul- 
bus assidue premimur , iha potissime 
pulsar, & excitat mentern ncstram, 
ut status Ecclesiarum , &  monaste- 
rlorum omnium divina providentla 
curae nostra commissorum spiritua
li ter, & temporaiiter augeatur , quod 
que illis j quse suis destituta pastori- 
bus. & quse specialius Sedi'Apostoli
ca  subesse , ac edam vacationis in- 
eommoda deplorare noscuntur 9 tales 
ministros prefi-cere studeamus , per 
quorum regimen Ecclesia, & monas- 
teria ipsa eis commissa utiliter , &  
salubriter valeant gubernari. Dudum 
siquidem quondam Petro Abbate Mo
nasteri] Sancti Facundi de Saneto Fa
condo ordinis saneti Benedict! JLe- 
gionentis Diocesis regimini ipsius 
Monasteri] presidente , Nos cupien- 
tes eìdem monasterlo, cum vacareti 
per Apostolica Sedis providentiam 
utiiem, &  ydoneam presidere per
sonam, ftrovisslonetn ipsius monas
teri] ordination! , &  disposition! nos
tra duximus ea vice speciaìlter re- 
servandam , decernentes ex tunc irri- 
tutn, &  innane, si secus super bis à 
quoquam , quavis auctoritate , scien
ter , vel ignoranter contigerit stemp
iati. Et deinde monasterio predicto 
per obit um ipsius Petri Abbatis, qui 
extra Romanam Curiam dieta clau- 
slt extremum, vacante , Nos motu 
proprio monasterium sic vacans ve
nerabili fratti nostro Johanni Epis
copo Sabineosi perenna quoad vive- 
ret, tenendum , regendum % & edam 
gubernandum, sub certis modo , & 
forma auctoritate Apostolica com- 
mend'avimus curam, regì men , & ad- 
minìstrationem . ipsius monasteri] in 
spìritualxbus , &. temporalibus plena
rie commìtendo. Postmodum vero 
in etusdem monasteri] possessione 
éxistens eidem commenda, ac omni 
luti sibi in eodem monastetio , sive 
ad illud quomodolibed competenti in 
manibus nostris hodie sponte cessiq 
&  cessiónem Ipsam duximus adnii- 
tendana , cessante , &  dicto monas- 
terio sic , ut praemititur 3 vacante;
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N os ad provisïonem illlus , de qua 
nullus prêter N os bac vice se intro- 
mitere potuit ,  sive potest , reserha- 
tiqne , &  décréta obsistentibus supra- 
diçtis, ne longioris vaccationis expo- 
neretur incommodis ,  paternis, &  so
lid  tïs studijs in tendantes , post delibe- 
rationem , quan de preficiendo eidem 
menas te rio personam utiiem, &  etiam 
fruetuosam cam fratribus nostris faa- 
buimus diligente ; deïnde ad te Prie- 
rem maiorem claustri died monaste
ry ordinem ipsum expresse profess unq 
in Sacerdotio constitutum, ac in Theo- 
logia Bacallarium , eu! de ïleligionis 
ze lo , vitæ munditia , honestate m o- 
rum , spiritualium providentia ,  &  
temporal! um cire unspectlone. ac alijjs 
muitiplicum virtutum donis apud N os 
fîdedigna testimonla perhibentùr ,  dl- 
reximus oculos nostræ mentis ,  qui- 
bus omnibus débita meditations pes- 
satis de persona tua N obis, &  eisdem 
fratribus oh tuorum exigentiam -me- 
rkorum accepta , eldeni monasterio 
de dictorum fratrum consliio Apos- 
toUca auctoritate proyidemus, te que 
illi preficimus in Abbatem 5 curam, 
regimen , &  admimstrationem ipsius 
monasterij tibl in spirkuaiibus &  
temporalibus plenarie comm kendo, 
firma spe, fiducia que conceptis, quod 
dlrigente Domino actus tuos præfk- 
tum monasterium per tuse cîrcuns- 
pectionis industriam, &  studium fruc- 
tuosum prospéré dlrigetur , ac grata 
in eisdem spiricualibus , ac tempora- 
libus suscipiet incrementa. Yolumus- 
autem , quod immobilia , ac pretiosa 
mobilia monasterij bona nulla tenus 
alienare présumas ; aiioquim penas In 
quad am nostra super hoc édita cons- 
tkutione contentas, eo ipso incurras* 
Quo circa discretion! tuæ per aposto- 
lica scrlpta mandamus, quatînus im- 
positum tibi à Domino onus regimi- 
rtls , &  administrationis monasterij 
huiusmodi suscipiens : reverenter sic 
te in eius cura sakibriter exercenda 
exhibeas solicitum, quod ipsum .Mo- 
nasterium gubernatoii provida , &  
fructuqso ■ administratori gaudeat se 
commissum 7 tu que prêter eternæ 
retributibnis' premium, nostram r- &

Apos~
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Apéndice XIL ó 9 3
Apostolice Sedís' benedictionem , &■  
gratíam erirnde uberius consequl me- 
rearis. Datura Romas apud Sanctum 
Petrum anuo incarnationis Dominice 
M lllessim o, quadringentessimo sexa- 
.gessimo octavo. Quinto idus Septem- 
brls. Pontiñcatus mostri armo Quar- 
to. ü

- E S C R I T U R A  CCCXXVI.
L a Reyna Católica ju ra , que guarda
rá y  hará, guardar todos ios Privile
gios , exenciones y  libertades .del Mo

nasterio de Sabagun , estando 
en su Iglesia.

Cax. i.le g . 15.11. 10.

EN  la mui leal Villa de Sant Fa- 
gund Jueves cinco dias del raes 

de Octubre año del Nascimiento de 
Nuestro Señor Jhuxpto de Mili , et 
Quatrocientos , et setenta , et cinco 
años. Estando la mui íiiustrissima D .a 
Vsabe! Reyna de C astilla, et de León, 
et de Secilia , Princesa de Aragón 
nuestra Señora en el monasterio de 
S. Benito de la dicha Villa de Sant 
Fagund delante del altar m ayor, las 
rodillas inclinadas al Corpus Xpti re- 
civíendo la bendición, que se acostum
bra dar á los R ey es, et Príncipes por 
los Sacerdotes , quando nuevamente 
entran, et son reeívidos en sus Ciu
dades , et Villas , et estando cerca de 
su Alteza el Mui Reverendo en Xpo 
Padre el Señor D. Pedro Gonsales 
de Mendoza Cardenal de España A d
ministrador del Arzobispado de Se
villa , et otros muchos Cavalleros, et 
grandes Señores de sus reynos , et 
Señoríos, et estando asi mismo presen
tes á la dicha bendición los muí hon- 
rrados, et discretos varones D. Pedro 
de Víllalon Bachiller en Decretos Prior 
M ayor del dicho monasterio et otros 
muchosMonges del convento del dicho 
monasterio en presencia de mi Juan A l
fonso de Zamora Escrívano deCamara 
del R e y , et R ey na nuestros Señores, 
et su Notario publico en la su Corte, 
et en todos los sus reynos , et Seño
ríos , et de los testigos luso escriptos, 
luego los dichos Reverendos Padres

religiosos dixeron suplicando á la A l
teza , et Mercede de dicha lüustrissí- 
-ma Reyna nuestra Señora: Que por 
quanto los mui esclarecidos de glo
riosas memorias Reyes de Castilla, 
et de León sus Progenitores avian 
dado al dicho monasterio , et á los 
Abades , Monies , et Convento del, 
que fueron , son, et serán para siem
pre jamas por privilegios muchas mer
cedes , et franquezas, «secciones, .li
bertades , asi vassallos, como térmi
nos , et otros heredamientos , iurisdi- 
dones, justicias, et otras muchas co
sas contenidas en ios dichos privile
gios , de los quales han gozado , et 
gozan por virtud deilos, et están con
firmados de los dichos Señores Reyes 
sus Progenitores , et del mui ilustre 
R ey  de gloriosa memoria ]}, Enrri- 
que su hermano, que suplicaban, et 
suplicaron á la dicha Reyna Nuestra 
Señora, que su Alteza quisiesse guar
dar , et guardasse los dichos Privile
gios , et las Mercedes en ellos conte
nidas jurando conforme á devida cos
tumbre real de los guardar , et non 
ios quebrantar en todo, nin en parte; 
Lo qual haciendo asi su alta Señoría, 
faria servicio á Dios nuestro Señor, 
et cumpliría la voluntad de los Se
ñores Reyes sus Progenitores , et á 
ellos, et á dicho convento faria mer
ced señalada , et serian , como son 
obligados de continuo rogar á Dios 
por las vidas, et estados del mui fi
lustre R ey D. Fernando nuestro Se
ñor , como del suyo. E t luego la mui 
i Ilustre Reyna Nuestra Señora dixo, 
et respondió, que la placía de lo an
sí hacer; e te n  poniéndolo por obra 
pusso su mano derecha en un libro 
M isal, que allí fue trayd o, et sobre 
una Cruz de L'mum Domine , en que 
puso su mano derecha, et d ixo, que 
juraba, et juró de guardar los dichos 
Privilegios, et las mercedes en ellos 
contenidas,et que no y rá .n in  verná 
contra ellos , ni contra parte deilos 
por los quebrantar, nin menguar, et 
;que ansí lo juraba, et prometía por 
su fee Real. E t luego los dichos Pro
visores, Monges , et convento á al
tas voces pidieron á mi dicho Escri-

va-
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vano oue lo diesse asi por tésame- desta rucha Villa. E yo el dicho Jo- 
nto siseado llamándome por nombre, han Alfonso de Zamora E^nvano, et 
efdhfendo assi: Juan Alfonso deZa- Notario publico sobredicho , que a 
río« ‘d*d por testimonio esto , que todo lo que dicho es en uno presen

t a  rasa E  vo el dicho Escribano te fui con los dichos testigos, et por 
riUes este'testimonio signado de mi ruego , et pedimento de los dichos 
Sínosevund que antemi passo, que Señores Provisores, Monges, et con- 
fhe fecho día mes y año susodicho, vento este testimonio escrivir fixe, et 
TestiffOS que fueron presentes á es- por ende fixe aquí este mió signo en 
to que dicho es , Alvaro de Villa testimonio de verdad. *  Johan Al- 
Sur, et Pedro de Castillo Regidores fonso.


