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A LA SANTA IGLESIA

DE  A S T O R G A ¿

I L . MO S E Ñ O R .  :

A singular benevolencia con que V. 
S. I. se dignó franquearme quine
tos preciosos monumentos Ocultaba 
su Archivo , me obligan á singula
rizarme también en consagrar á su 

nombre quanto publico de nuevo en este Libro. 
Tenia proyeéiado no dedicar mi estudio mas que 
a gloria de los Santos proprios de las Diócesis 
que escribo : mas sin excluir los h ijos, quiero 
dar'parte á la madre del reconocimiento, y gra
titud que en mí rebosa, dedicando á V. S. I. la 
gloria de sus S an to s, y  a estos la que por las
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mismas grandezas de V . S. J. les resulta , como 
Madre de unos, Esposa de otros , y  palestra 
de todos. C íe lo , y tierra conspiraron á engran- 

¡. deceba V. S. I. el C ielo con la temprana luz del 
Evangelio , con bendición de Santos , con mul
titud de Santuarios; y la tierra por medio de los 
R e y e s , Príncipes, y casi toda condición de Fie
les , que como á porfía se esmeraron en ofrecer 
sus voto s, y  consagrar sus bienes al culto que 
Dios recibe en esa Iglesia. A lgo de esto se des
cubre en este Libro : pero el todo no cabe en 
tan estrechas margenes. Yo me complazco de 
haver tenido la honra de publicar mucho de lo 
no descubierto ; pero como todo se lo debo á 
V. S. I. lo devuelvo, no solo con fidelidad , si
tio con gracias, y  gratitud eterna. Asi lo firmo. 
En este mi Estudio de Madrid , y  Marzo ^ i.  
de 176 2 .

Fr, Henrique Floreza
j
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RAZON DE ESTE LIBRO.
L orden alfabético que seguimos , nos da en 

la Provincia de Galicia el nombre de A stü - 
rica , como primero entre las su
fragáneas de toda la Provincia. Si aqui liu- 
vieramos de seguir el método de otras Igle

sias , tocando únicamente el antiguo estado desde los Ro
manos y Godos hasta la restauración , después de la entra
da de los Africanos , poco llenarían sus planas. Así lo re
celé quando idee la obra : pero los efectos han salido tan 
diversos , que ocupa un tomo entero la Iglesia , que en el 
estilo de otras se huviera reducido i  pocos pliegos. El mo
tivo ha consistido en que acudiendo yo (como acostumbro) 
á la Santa Igesia de Astorga, solicitando documentos para 
adelantar sobre lo escrito, manifestó aquel Ilustrisimo Ca
bildo tanta benevolencia , tanta benignidad , y tal profu
sión en favorecer mis deseos, que no ha tenido cosa re
servada : todo me lo ha franqueado ; y es tanto su tesoro 
de monumentos, que excedió mi esperanza. Dióme razón 
de mas de dos mil y  quinientas Escrituras ineditas , so
bre las quales , demás de las ya publicadas , vá forma
do este Libro. Confieso que si viviera a llí, y  sino mirára 
á otra cosa, pudiera escribir de sola esta Iglesia varios 
tomos; pero la ausencia (qué es madrastra de muchas in
dividualidades) y el deseo de recorrer el teatro de otras 
Iglesias, me obligaron á ceñirme á estos limites. Yo que
do tan agradecido á la benignidad de este ilustrisimo Ca
bildo , que nunca cesaré de tributarle gracias , .por lo mis
mo en que me ha aumentado el trabajo, que-á veces ha
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sido bien molesto, por el encuentro de unas .cosas con otras* 
y  por mucha combinación precisa para arregfar la multi
tud de especies muy dispersas. Ojalá q-ue las demás Igle
sias se muevan con tan plausible egempfar á ministrar ma
teria , pues mi deseo es servirlas á toda costa : pero los 
honores, o privilegios que mantengan ocultos , no cederán 
en gloria , por no poder el Autor adivinarlos.

U fr& p  también preciso alargar el teatro de los Obis
pos /llegando hasta el dia de oy , por algunos motivos: 
el primero porque no fue ésta como otras Iglesias de las ya 
referidas * que padecieron el largo cautiverio , que obligó 
á suspender la pluma, hasta otro tiempo. Quando otras 
gemían en la dura servidumbre que las privó de Pastor , o 
sí le tenían era para nuestra noticia como si no le huviese; 
entonces Astorga nos ministra mas copia de instrumentos?. 
Lo segundo , porque continuada en los siglos de media edad 
la série djs. Prelados y no hallamos punto sobresaliente eti 
que formar,Epoca para la suspensión. Lo tercero , porque 
ministrados ya por la Santa Iglesia los documentos con que 
se puede llegar al dia de hoy , no pareció conveniente de
fraudar al piiblicode loque mas adelante no esperará de?mí. 
-Quede pues alguna Iglesia concluida.

D e las Escrituras.

EL peso del trabajo para los documentos recogidos ha 
cargado sobre D. Josepb Antonio-Molina^ Archivero 

de ia Santa Iglesia , que ha sufrido no solo con paciencia, 
sino con infatigable aplicación , y con una particular dul
zura , mi correspondencia , por el amor y zelo de su Igle
sia. Este le ha sujetado á recorrer los Libros intitulados 
Ptotocolos, que son muchos, y minas muy estimables de 
particularísimas noticias. Debo darle mil gracias v copio se
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las doy , y se las debe el Público. Las Escrituras que cito, 
sin Autor , todas son de su Archivo , y del Libro' de Be
cerro , ó Tumbo negro , qtiañdo no se añade ótrá cosa. E r  
Tumbo negro es donde se hallan copiados los instrumentos" 
mas antiguos; y éste es el que cita Sandoval, como prime
ro. El blanco es de otros posteriores. Fuera de estos em
piezan ahora. á citarse varias Colecciones, con título de* 
Reales, Particulares , Testamentos, y Breves Apostoítcosy 
por haverse formado nuevamente Elencos de muchas Es
crituras que no estaban copiadas en ¡os Tumbos. Las'quV, 
damos al fin impresas 4 la letra', tienen muchos defectos, 
no solo por la barbarie del latín , sino por no encontrarse 
los originales de las más: y siendo copias de copias, he
chas por sugetos poco escrupulosos, ó poco práéticos en las 
antigüedades ,  han contraido llagas sobre llagas. En algu
nas era fácil corregir muchas cosas; pero viendo ya prac
ticado el darlas con su barbarie, escojo dejarlas como es
tán , á fin de que se vea , el cara éter del tiempo. Carecen 
de diptongos (como se vé en la primera , que es la mas 
desfigurada) pero los añadimos, porque tal vez alteran el 
sentido (como que y. q u a ) j  por evitar esta extrañeza.

También ha influido para cosas del Bierzo el R. P. M» 
Fr. Ambrosio Alonso , doéto Cisterciense , que al presen
te se halla Abad de M eyra, y antes viviendo en el insigne 
de Carracedo , trabajó una Descripción , por donde me he 
guiado en el tratado de los Monasterios del Bierzo , y de 
sus Ríos. Después hice diligencia por medio del expresado 
Canónigo Molina , para un Mapa formal del territorio; y  
haviendole formado D. Manuel S u t il , Cura de la Bañeza 
(á  quien por su genio , y habilidad quadra bien el apellido) 
resultan algunas diferencias : lo que advierto por si se nota 
diversidad de explicación entre el M apa, y  mi tratado, que 
se imprimió antes de concluirse la Carta geográfica. El
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motivo fue porque viendo yo tan oportuna Ocasión de lo
grar Mapa total del Obispado (de que no hay cosa exacta), 
pretendí le alargase; y tuvo la bondad de tomarlo á su 
c a rg o , y desempeñarlo como vá producido, aunque en 
punto mayor. Doy le también mil gracias, y. quiera Dios 
sirva de estimulo, y egetnplar para otros, á que.se mue
van á ilustrar sus Iglesias..

N O T A . En la primera impresión de'este Torno se , ?igue
aquí una advertencia sobre San Laureano, Metropolitano 
de Sevilla, la que se omite en ésta por estar ya ingerida en 
la segunda edición del Tomo IX. que es suproprio lugar.

■ 1 r ¡ ; * : í
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TRATADO LVI.
D E L A  I G L E S I A

DE ASTORGA.4

C A P I T U L O  I.

N O M B R E  , L I M I T E S  , T  M E M O R I A S
de las Asturias antiguas.

Agntfica llamó dad , como Capital de las dé- 
PlinioáJa Ciu- más Poblaciones que abrazaba 
dad de Astor- la Región de Asturias , mas 
ga. Entre do- extendida entonces que al pre- 
ciernas y  qua- sente: y siendo esta la Cabeza., 
renta mil per- conviene apuntar aquí lo que 
sonas libres, que mira en común á la Región, 

incluían los Pueblos de su 2 ASTURIA nombran £ 
Convento jurídico, (*) se con- la Región Píolomeo, el Rave- 
tentó con nombrar «esta Ciu- nate, y  otros: ASTURES todos

(*) XXII, populi, divts't in Augustanosy &  Transmontanô
Austurica urbe magnifica. In hit sunt Gigurri, Pasici. Lancienses, Zoé- 
le. Numeruf omis multitudinis «i CCXLM. liberorum capitum. JLib» 
cap. 3.
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2 España Sagrada. 
a las gentes: ASTURICA Iai 
Ciudad presente ; y  ASTURA 
el rio mencionado por Floro, 
y Paulo Orosio en la guerra de 
Augusto con los Asturianos. 
El thema de estas voces es 
uno: pero no conocido en rea
lidad : por lo que hay lugar á 
diversas opiniones , siendo la

Trat. L V L  Cap. T.
mas común recurrir á ASTYR, 
Armígero de Memnon , uno de 
los de la guerra de Troya, por 
haverle mencionado Silio , al 
nombrar el Egerciro que jun
taba Annibal en España para 
pasar á Italia , en que inclu
ye á los Asturianos ( lit>* 3* 
v. 332.)

Venit &  Aurorce lacrimis perfussus in crbem 
Biversunf) patrias fugit cumdevius oras  ̂
Armiger Edl non felix Memnon rs Astyr.

S. Isidoro dice que les dio el, 
nombre el rio Astura , junto al 
qual viven , cercados de mon
tes y de selvas: mistures , gens 
Hispanice , vocati eo quod cir- 
ca Asturam flamen septi mon-  
tibus sy Ivisque crebris inhabi- 
tent. L ib . 9. c, 2. Pero como 
no sabemos la etimología del 
nombre de aquel rio , si provi
no de Asryr , ó si era voz de la 
lengua Española primitiva , no 
puede establecerse cosa cierta* 
En Italia hay también el nom
bre de Astura, ó Astyra, Villa 
que fue del Latió, junto al mar, 
donde fue muerto Cicerón , co
mo expresa Plutarco pag. 884* 
Strabon refiere otra Astyra en 
el Oriente (pag. 591.) y si estas 
no recibieron el nombre por el 
Armígero de Memnon , no es 
preciso que le tomasen de el las 
Asturias de España. Lo cierto

es, que la voz de Astures y de 
Asturia es de las antiquísimas.

3 En la nueva Obra de las~ 
Memorias sobre la lengua Cél
tica , vemos reducido el nom
bre de Asturica a la expresada 
lengua , derivándole de Te, que 
significa habitación : Stoer, 6 
Stour , rio : de suerte, que A s- 
turic denote habitación á la ori
lla delirio. La A  es paragogi- 
ca , t> letra añadida á la silaba* 
Asi la citada Obra , tom. 1. 
pag, 416. y como los Celtas se 
esparcieron tanto por España* 
no será de extrañar quaiquier 
origen que se derive bien de 
aquella lengua. S. Isidoro fa
vorece, á Ja referida etimolo
gía : Eo quod ciru^Asturam  
flamen inhabiten^^to  queda 
la duda de que rio sea este ? N i 
le nombran los Geógrafos anti
guos , ni se conoce hoy por

aquel



(  N om bre  , y  lim ites de A stu ria s. " 3
aquel nombre. Los dos Espa- seguido ,* según el numero y  
ñoles Orosio y  S. Isidoro , le valor de los combatientes , sí 
suponen. El que tomó nombre los Trigecinos no huvieran des
de Julián Perez dijo que en su cubierto á Carisio la Idea ; y  
siglo se llamaba Ezla» Hoy per- aun asi fue muy sangrienta la 
severa el mismo nombre de Ez- batalla , retirándose los Astu  ̂
la en el rio que ios de tierra de ríanos a la Ciudad de Lanciay

| León llaman Río grande , el que era muy fuerte, como luego
f qual baja de los Puertos de As- veremo% Todo esto favorece ai

turias, y corre por Mansilla, ba* Ezla , por bajar, de los montes,,
? jando á Berta vente , cerca de hx como los Asturianos bajaron de

qual recibe por Orienté al rio ellos para esquadronarse en el 
Cea : y después de ha verse en- Astura. Tiene también el Ezla, 
riquecido por Poniente con el cerca de sí la Ciudad de Lancia/ 
Orbigo (caudaloso con otras en un cerro que la hacia muy 
aguas) entra Ezla en el Duero, fuerce , llamado hoy SoU0zoy 
debajo de Zamora* Este^rio enfrente de Mansilla : y  auríque 

i Ezla tiene muchas señales de junto á”Oviedo queramos supo- 
I ser el llamado antiguamente #ner en aquel tiempo otra Lan-< 
| Astura: Lo i. por el, vestigio cia, no es esta de la que habla, 
f de la vo z, desfigurada en el Floro, por no caer debajo de 
| uso vulgar de Astura en Estola, los montes , sino sobre ellos* y? 

Eztola , Ezla : pues el Arzo- Carisio no llevó su Egercito. á 
bispo de Toledo Don Rodri- la fragosidad de Oviedo, ni allí 
go , y  otros , nombran al Ezla podían refugiarse los que per- 
Estola ( lib. 4. cap. jr.) y co- dieron la batalla por la mucha 
mo de Estola hemos pasado á distancia, sino a la Lancia quei 
Ezla , asi de Astura pasaron havia junto, al Astura, por seo 
otros mas antiguos á Estola* esta cercana al sitio de la batalla, 
Lo 2. porque Ezla es á quien dada contra los que bajaron de 
favorece el contexto de Floro, los montes : todo lo qual cor- 
quandó dice que los Asturia- responde al Ezla , que corre 
nos bajando de los montes, acia lo llano , y  tuvo junto á sí;

. dispusieron sus reales junto al la Ciudad de Lancia.
rio Astura, con el proyefto de 4 Los que dicen haverse 
atacar á un tiempo por tres fundado Astorga al margen deL 
partes á los Romanos en. sor- rio Astura , y  que por tantea 
presa, comolo huvieran con- la llamaron Asturka  , tienen

A  2 con-'



contra sí que Astorga’ no es ba-
fiada de rio : teniendo por Oc
cidente un arroyo llamado 
jferga , á distancia de un tiro de 
bala 5 y  al Oriente el rio Tuer
to, distante délos muros como 
un quarto de legua. El primero 
no es rio : el segundo no puede 
competir con el Orbigqfc y me
nos con el Ezla > que los recibe 
ya unidos, y es el único que bâ  
ja á meterse con todas aquellas 
aguas en el Duero. Viendo pues 
que Astorga no esta al margen 
de ningún rio t no podemos de
cir í|pe el nombre de la Ciu
dad provino de rio que la bañe: 
sino que Jos Asturianos se lla
maron asi por el rio Astura: lo 
que no se contrae k Astorga, si
no á la Región ? y  por tanto na 
ts #necesario insistir en vio 
que pase por Astorga , sino en 
el mas famoso, á cuyas marge
nes se extendiesen los As tur es: 
y  este es et Ezla. Según esto la 
etimología pertenece aí nom
bre de la Región , tomado por 
el rio , cuyo nombre es mas an
tiguo que el del Pueblo: pero* 
luego escogiendo por Capital 
ai sitio de Astorga, la intitula  ̂
ron As tur tea. Todo esto como 
es remotísimo en su origen , y  
no hay documentos del tiempo 
primitivo , está sujeto al modo 
de opinar de cada uno. 

í  Los limites de Asturias:

4 España Sagrada.
eran en tiempo de los Romanos 
mucho mas dilatados que al 
presente: pues hoy se reducená 
las montañas que hay sobre 
León hasta la costa (desde el 
Puerto de Castropol al de Lia- 
nes) poseyendo únicamente lo 
que hay de Puertos allá con las 
vertientes de las muchas aguas 
que despiden Jos montes acia el 
Norte (de cuyos rios tratamos 
en el Tomo precedente) ni es 
ya reputada Asturias la parre 
del Mediodía que baja acia el 
Duero. En lo antiguo abrazaba 
esta Región demás de lo a&ual, 
quarto hay desde los montes de 
León hasta el Duero por la par- 

s te de Zamora, que son termU 
nos de Norte á Mediodía , cu
yos limites eran el Duero, y  el 
Océano Cantábrico:.incluyendo: 
á León y Astorga y y  bajando 
con los rios Ortigo y Ezla has
ta el Duero, como testifica Plí- 
niô  diciendo en el Hb. 4. cap.aoí 
que el Duero baja por los V a- 
ceos r dividiendo los Vetónes 
de*Ia Asturia: Disterminatis ah 
Asturia Vettonibus. Y  como 
los Vetones cercanos al Duero 
por su* margen meridionalson 
los de tierra de Salamanca , re
sulta que los Asturianos llega
ban hasta el Duero por la parte 
en qüe recibe al Ezla, que es de
bajo de Zamora áeia Miranda.

6 La linea de Oriente k
Po-

Trat. LVI. Cap. I.



Nombre , y  limites de Asturias* '<
Poniente era por la costa del 
mar muy dilatada en compa
ración de la parte de! Duero: 
pues por el Norte (que es la 
parte del mar) abrazaba todo 
lo que es hoy Asturias (desde 
Peñanullera y Llanes á Castro- 
pol ). En la parce meridional 
( que es lo cercano al rio ) se 
Iba estrechando mas , quan- 
to mas se acercaba al Duero: 
pues por Oriente bajaba desde 
los montes de Asturias en que 
nace el Ezla , corriendo con el 
hasta el Duero, y  sirviendo el 
Ezla de limite entre Asturia
nos y Vaceos , especialmente 
por las llanuras, que es lo mas 
meridional del expresado rio, 
desde Valencia de Don Juan, 
y  Mayorga abajo , con poca 
diferencia : pues aquí no tene
mos mas guia, que los limites 
de la naturaleza (que son ios 
mas seguros) sabiendo que á 
los Vaceos tocaban las llamir 
ras, que hoy decimos de Cam
pos , y  llegan á Zamora- Por la 
parte occidental tenemos tam
bién limites de naturaleza en 
los montes que bajan por el 
poniente de Asrorga ^dividien
do el Reyno de León del de 
Galicia : y  asi tocaba á los As
turianos la parte oriental de la 
cordillera de Sanabria y  Potir 
ferrada; y  la occidental á los 
Gallegos 5 de suerte que la li- 

Tom.XFL

nea que se tire de arriba a bajo 
por la Cruz de Ferro, que divi
de el Bierzo de la tierra de As* 

* torga, puede mostrar el limite 
entre Asturianos y Gallegos: 
porque el monte trago (sito al 
Mediodía de la Cruz de Ferro) 
era limite de Gaiicia .en lo an
tiguo , según prevenimos, con 
Justino en Tomo precedente. 
Y en esta conformidad era la 
Asturia antigua una figura de 
triangulo r cuyas dos puntas 
superiores tocaban a Ca tro- 
pol y Llanes, y  el tercer anga- 
lo inferior era la entrada del 
Ezla en el Duero.

7 Este distrito le dividie
ron los Romanos en dos par
tes : |pa de Asturianos Trans
montanos , otra de Augustanos* 
Los primeros sen los mismos 
que h o y , desde los montes so* 
bre León y Asrorga hasta el 
npr : los segundos, desde los 
montes abajo en los limites tc-  
feridos. Aquellos recibieron el 
nombre por la situación de lá 
otra parte de los montes: es
tos , por la Capital Asturíca 
Augusta, y acaso por lo que 
apunta Floro, de que Augusto 
hizo bajar á los valles á los que 
habitaban en los montes: pues 
la contraposición de Traas- 
montanos con Augqstanps_ de
nota ser estos los de las llanu* 
ras, á que baiaroo por dispon 

A  3 si*



lición de Augusto: y  portan- unas veces empezando el rom- 
to pudieron intitularse Augus- pimiento por los Cántabros: 
tanos- , otras por dos Asturianos, y  casi

8 . Pimío es el que nos re-^ siempre ? unidos ? por la oposi- 
íiere la partición mencionada clon que teman á la sujeción, 
de los Asturianos , añadiendo y  por convenir unos y otros en

6 España Sdgrá'da* Tráh LVL Capr L

que constaban de veinte y dos 
poblaciones , y . decientas y  
qiiarenta mil personas libres* 
Pero no distingue l̂as que toca
ban á cada parte , ni aun refie
re los nombres de los 22. luga
res. La situación .del Pueblo 
que se descubra, es la que pue
de asegurar la reducion: pues 
cómoda división de los Trans
montanos era por él limite na
tural de los montes 5 si el Pue
blo cae sobre estos , tocaba á 
los Transmóntanos; sL*kbajo^ 
á losAugustanos.

9 Ptolomeo expresa otros 
varios Pueblos : pero colocó 
bajo el nombre de A STLR IA  
mucha parte* de G a l ic ia ,^  
cluyendo no solo el Bierzo, 
sino los' de Val de O rresv y  
Puebla de Tribis (que son los 
ahtiguos Tiburos) debajo =del 
Monee-forado , legitima Gal'i- 
tia: por fo que* no sirve para 
distinguir limites dé estas1 Re
giones , sino para ver hastaí 
dortde alargo la de Asturias.

fo  Lo mas : sobresaliente 
^  esta -;géñte flíe la guerra 
qtté ^móViéî ón '̂ ¿ontrâ  lps Ro- 
^30$; ,>'iiupírando Augusto-

la cercanía del País * y en la 
calidad del territorio v fragoso 
á maravilla , y  del todo inac
cesible al. enemigo con media
na defensa que ponga el natu
ral en la entrada de las aspere
zas: de suerte que casi las mu- 
geres con piedras pueden bur
larse de un numeroso egerciro* 
Ei Emperador Augusto tomó 
por sí mismo la expedición* 
pero le salió tan contra su es

peranzar , y  su . decoro , que 
viendo nó. adelantaba nada , y  
perdía mucho 9 cayó r enfermo 
de lo que le agitaban los cui
dados. La: ausencia del Emped
rador (retirado á Tarragona) 
daba mas progresos á sus ar
mas , no porque los Capitanes 
excediesen al Gefe en artes de 
la guerra > sino porque creyen
do los nuestros que los Capita
nes no eran tan hábiles, se 
átrevian a venir con ellos á las 
maóosV y  .salían vencidos. Una 
Vez meditaron los Asturianos 
una expedición y que si no fue
se descubierta y  hubieran desn 
trozado a los Roma nos ¿¡¡por
que resolvieron bajarlos a bus^ 
car r no como barbaros' cori

ird-* í



: Nombre , 'y lim 
Impetu , sino con. mucho arte 
y consejo , acometiendo por 
tres parres á un tiempo con li
gereza , y por los mas valien
tes , como digirnos con Floro 
en la batalla de Astuta. Des
pués volvieron A las armas 
exasperados de la mala I con- 
duda de Carisio: y haciendo 
Jo mismo ¡os Cántabros á vista 
del rempimienro de los veci
nos, y por despreciar al: nuevo 
Ge fe de los Romanos , llamado 
Furntós fueron finalmente ven-, 
ciclos por los Romanos , pero 
gozando estos de poquísimos. 
Cántabros, a causa de 'que lar: 
mayor y  mas feroz : parte sel 
mató con hierro Jíuégoy ó ve** 
neno como dice DionJib, 54. 
pag. 524. en ébano 22* antes 
de Ghristo* Los Asturianos es
perando con menos barbaridad, 
otra! fortuna í  y  viendo/quej 
aun volviendo A  las!inanos h.oq 
podían prevalecer , se rindie
ron* Concluida esta guerra , en
tro la paz del Orbe , cerrandój 
Augusroá" Jatió. '' >:: , / : ¿ leí 

11 Con ésta/paz se í fueroré. 
beneficiando/. Jas f riquezas/deD 
Asturias, que eran muchas, pdc/ 
las minas de oro de sus mon
tes , bermellón , y  otros colo
res de que abunda, no conoci
dos* por los misinos; que? oacie-Z 
ron entre ellos. Hízoles Áiigus-/
to trabajar la tierra =5.. y  entona ■■ • -

¡tes ele A sturias. *r f
ces supieron lo que tenían en sti 
casa.,, quando los,fatigaban para 
sacarlo fuera* Asi Floro en su 
lib. 4, cap. 12. confesando qpe 
era de oro naturaleza de es
ta Región de Asturias: Natura 
regionisctrca se cmnis aurífe
ra* Asombra leer-, en Píinío 
(//A 33- cap* 4O que Asturias^ 
Galicia , y Lusjania , produ- 
cían cada ano.de sus minas veín- 

íte mil libras de o ro , siendo lo 
m3s de Asturias > de suerte que 
en ninguna otra, parte del mutvra 
do se ha .visto (dice) en tantos: 
siglos, semejante fertilidad: Ni-: 
cena míllía pondo ad huno mô \ 
dum anuís singulis iASTU-, 
R L tiM , aftfue GaU&ciam £?> 
Lusitaniapr. prjestare. quídam 
prodiderunt, ita ut plurimum¿ 
A ST U R IA  gignat : ñeque in 
aliapmt? terrarum toX sxeculis> 
h&cifertilitas..A ;t‘-. ■ .r, -ó 
;/ , Eacificadps^yalóff.Aini~>

ríanos sirvieron al Imperio no 
/s0U>/coñ ios ffutps; de Re-¡ 
igion , sirlócon Jas, armas mili
tares i form&ndó tñtre JáSj Le 

/gíohes /, Rbijiítn ŝ/ & iGohor tes, 
í.̂ ué’i ,41.égaí0riF Aal. nurfiero de 
trés ^con/fituíio de Asturianos, 
pues la tercera /consta en 
la¿ inscripción de * Grútero 
CCCLXXXVUL 3. P R A E F . 
COH.iJiL j;  yozy
que suele Haltórssvescrita AS**

A  4 fuer-



8 España Sacada* Tt*at. Cap* í*
Asturia y  de Galicia : LEG A
TO. AVG . ET, IVRlDICO.

fuerza de Ja común conversión 
de estas dos letras , como suce
de en ASTVRICA, y en J s ij-  
ria, nombre de la Región , se
gún verás en Griítero pagina 
OCCjCLXIII. 4. y en Murato
ri MLVII. 3. donde consta un 
¡Varón consular, que fue Le
gado Atigustal y Jurídico de

ASTYRIAE. ET. G A LLE - 
CIAE. Lance hay de nom
brarse la Región A sturica co
mo la Capital, pues Grutero 
en la pag. CCCCXXVL 5. pro
pone la Inscripción de C* Junio 
Flaviano, asi:

P R O C  HISPANIAE. CÍTERIORIS.
PER. ASTVRICAM , ET. G A LLA EC IA M .

donde como Gallaecia , deno
ta jísturica la #Region: y al mis* 
mo tiempo se convence , que 
si en tiempo de las conquistas 
de‘ M. Bruto pertenecía Gali^ 
cía á la España Ulterior^ des-* 
pues de Augusto tocó a la Ci
terior. * l

13 Otro Legado AugustaL 
de Asturias y Galicia p haque- 
dado perpetuado con nombre  ̂
de L* Albinio Saturnino, en la

Inscripción de Sesa ( Ciudad 
vecina á Capua) que empezó 
á publicar Donio (v. 140.) pe
ro truncada, y  llamando A L  
banio , al Albinio; Muráronlas 
dio mejor (C C C LX V . 1.) perot 
yo la tengo mas puntual , por 
favor del Exc;mo Señor Don 
Alfonso Clemente ' de * Aroste- 
guL, ¡nuestro Ministro P!enipo*< 
tenciarío en ia Corte de -Na* 
poles, y  dice; asi:

V'

t .  ALBINIO A . F. QV1R. SAXVRNINO COS 
PR O CO S*'M O V. ASIAE LEG. AVG .

! PR. PROV. PONTI ET BITH. PROV. PROCOS 
' ! vPROVi Á C A iA E  PRAEF. AERAR! SAT 
or-tjjEG. i AVGu -ASTVRICAE ET G A LLA E G  

' ÍR . VRÖ. Ä E U  PLEB. SODAL. A N T O N IA N
Q VRB. P. C. CVRATORI CO L 

D E C .'D E C  ;
* * \ i :' ' * í f \ \

0 ’tí'ó Legado' 1 Aigusthl ¡ fue dleacíon que hizo en : Astorgá 
(^inté^a^iilíoCápítotíno^zt- à varios Dioses, como vere- 
pftisàbsu nombre en la Dé- mos después.
~'m i <■ -  Tam-



. Nombre , y. limites de Asturias. 9
14 También persevera no- drato , el ? qual puso & su mu- 

ticia de un Procurador Aügus- ger Justina la memoria siguieu- 
tal llamado Culpurnio Qua- te.

t I V S T I N A ' E  
V X O R I  

S A N  C T I S S I  
M A E

C A L P V R N I V S  
Q V  A D R A  

T V S
PROC A V G

-  ̂. 1 ' 4
Coftservóse la piedra en la Christoba! de Valcarce , en 
muralla de Astorga, de donde que persevera: y es mempria 
pasó á casa del Canónigo D. hasta hoy no publicada. ,

C A P I T U L O  II.  ■

D E  L A  C A P I T A L  A S T O R G A , T  ALG U N O S  
Pueblos de su Convento Juridicó. . !

- ■ ' - ‘ ’ 1 , . f  ■ - J ' / - I

LA  Capital de esta Región nos , ni ¡hallarse mencionada 
fue^ASTURlCA y que ni ‘ entre los mas antiguos. Los 

aúnen el nombre quisó sepa- principales que expresaron sifc 
rarse de su gente* Hoy con nombre son Plinio , Ptolomeo, 
poca desfiguración se dice en el Itinerario , Julio Honorio* 
la lengua vulgar ASTORGA: #y el Ravenate. El primero la 
en latín cónserva el primero llama Ciudad; Magnifica. El 
en que la conocemos , sin mu-; segundó la intitula Augustas 
tacion alguna. El sitio tam- y  la coloca en lo $ Ameteos/ 
poco se ha variado: y aunque* ( A M A C Q R V M  A sf úrica 
vafían los* Autores sobre ia¡ Augusta), geritq: de las que 
antigüedad y  fundación T te- no conocemos por otros monu-: 
nemos* por mejor confesar la meatos ** aunque no falta quien 
ignorancia del origen, por no la quiera calificar no menos 
haver documentos . fidedig- que con uoa Medalla l? donde



España Sagrada. Trat. L V 1. C.ap. IT.
escriben : GOL, A ST V R íC A  
A M A K V R  AVG VSTA. Ge- 
Jario dice que ia voz Amakur 
denota el nombre primitivo 
de la Ciudad, 6 el de la gen
te de su territorio, mencionan-  ̂
do eí de los Arnacos referido 
por Ptolomeo, Pero mas pru- - 
dente procedió Weseling ¡ sos-: 
pechando que hay yerro en la ; 
copia déla Medalla. Yo , escar
mentado de los muchos- que 
se han cometido en esta li-

taños; y  Augustanos , pues es
tos sin duda son los de ia pár
le de Astorga . debajo de los. 
montes de Asturias ? y  su dic
tado le debieron tornar de ia 
Capital Asturica por el so
brenombre de Augusta. Loa y- 
sá: alegó á Piinlo para decir 

/que ; está) Ciudad perteneció 
á los Asturianos Transmon
tanos. (*) Pero no dijo Piinio 
tal cosa, ni se deduce por su 
texto , sino Jo contrario , co-

rica , no cuento sobre ningu
na Mbncda de toda esta Pro
vincia mientras no la vea , y 
mucho menos sobre la men
cionada : pues aun ¿otra" que 
Harduino refiere sin la voz 
AM AKVR , :no tiene autori
dad , por ser tornada del The- 
soro vano de Goltzio , y ño 
ha verse vlsro, ni oído Me
dalla- legitima batida en 
tiempo ' de los Romanos en 
Galicia 7 ni en toda España 
déspües del Imperiò de Cali-:' 
gülá': -noporque 1-a faltasen \m6é 
tales , sino ! porque las Giuda-^ 
des no quisieron batirías.-Yh 
■ no las pe-rnmìéròn que lo hi*/ 
desen. • -
• 2 , El tituló deAagustá^qnc 

Próíomeo là aplica-. r se auto
riza' cori la partición de- Pli
nio en Astunsnos Travsmon-

{*) Plintusintransmontaniieai

mo queda explicado.;Etique; 
tomó nombre de ^Miguel V i- 
ilanovano puso al margen de- 
Ptolomeo en Astorga , que 

en -otro tiempo se llamó Ro- 
’ tna : especie muy adoptada por 
ios que no conocieron ser sue
ños las reducciones d t  aquel 
Autor y  ignorantísimo de las 
cosas de España , y  que pecó 
contrariar misma gta<iuati0n d£

' Ptolomeo en las reducciones 
con que manchó i sus margenes. 
Por tanto no es razón dcsperdU 
cUr el. tiempo : luego añadiré-, 
naos algo.. \ .. r/v- •-!
í . *$, i Augusto/ v¿ . después de 

concluir sus^rgnerras 7 lípreniió 
á .varias. Ciudades; r . comuni-; 
candólas su nombre , en remu
neración de,, Jo* bisn que ^e 
havian servido* Asi lo/vimos' 
en unas que fundó , y en otra#

. ,: que
7 ponit* Loaysa pag,



Pueblos del Convenio de Astorga. 11
que ya fundadas aumentó de 
nuevo* De estas fue fá presente: 
pues su non bre Se Asturica 

.publica la n ayor antigüedad; 
v  el diüado de Augusta testi- 

• tica el beneficio del Empera
dor : pudiéndose inferir , que 
no concurrió Astorga al levan
tamiento de los Asturianos con-

i

tra Augusto : pues1 en tal caso 
hu viera sido tratada como in
fiel , y  no honrada con el mis
mo nombre del Soberano. Flor 
ro alude á esto : puebla guer
ra de los Asturianos solo la cpn- 
trahe á los /Transmontanos ,'a 
»los quales no tocaba Astorga. 
cDion significa lo mismo, di
ciendo que confiaban en la asv 
•pereza de los montes,

4 El Itenerarlo Romano 
recomendó la excelencia y dé 
esta Capital por el orden que 
a el le pertenece de viages de 
la Tropa Militar r. pues la to
mó : por termino; de Itinera
rios diversos desde; Braga? 
encaminando á Astorga por 
diferentes vías; una de luga
res mediterráneos-, y  otra por 
la costa*. Y  no contento con 
esto multiplicó el orden de 
las marchas ' primeras .por 
pttos dos caminos. Añadió; la 
mención de esta Ciudad ■ , 
mandola ¡por principio de otros 
Itinerarios¿ dos1 desde Asio.fr 
ga^á Zamora: y  otro desde .la

misma á Burdeos : pruebas de 
la fama de la Ciudad T y que 
era mansión de Tropas, pues 
las encamina allí y  desde allí 
las saca.

5 La Moneda arriba men
cionada tiene el titulo de 
CQLonia : y  aunque,juzgo 
imaginaria la Moneda , el ti
tulo no tiene nada contra sí, 
antes bien parece muy con
forme con la pfáftica regular 
de otras Capitales deducidas 
Colonias : y esto mismo co& 
responde para llenar el nu
mero. de .Colonias que .Señala 
Plinio en la Tarraconense  ̂
las qualessegún todos los rex** 
tos que hoy se conocen , fue-r 
ion doce , como, expresan una* 
nimes las ediciones antiguas , y  
modernas. Diez:de ellas lasdeír 
clara Plinio con expreso timío; 
que son Carthagena , Ilici, Va
lencia v Tarragona , Barcelona? 
Zaragoza r.Celsa, Acci , Salaria, 
y  Libisosa. Las que resranxor- 
respendemá los Conventos Ju
rídicos de Astorga , y  Braga; 
pues auAque havia otro Conr 
vento en Gluma. (;y; acaso por 
esto lian querido ;algunos su bsr 
tituir c l’ numerô  de tréce Co- 
lonías ó catorce).parece que no 
debe excluirse Asturica , auto
rizada con el titulo de Augusta, 
y siendo Capital de Región,
ilustrada también con el ho

nor



1 2 España Salvada* *Tvat* EJ Î* Cap* II* 
de CmvM o Jurídico, dd „ , G [ / R R O  ,

qual Convento hay una rus
tre memoria, fuera de la ex
presión de Plinío , en una de
dicación puesta en Tarragona 
a su genio , publicada por Luis 
Pons en el fol. u .  de sus Anti
güedades:

G E N I O  
C O N V E N T  

A S T  V R I C E N S I S

La qúál se puso allí antes del 
Imperio de Constantino , en 
que Astorga pertenecía á Tar
ragona , como única Capital de 
roda la España Citerior , antes 
de ser Galicia Provincia sepa
rada, Perseveraba la memoria 
del Convento de Astorga en el 
siglo quinto, y determinadamen
te en el año de 455?, en que el 
Obispo Idacio le mencionó ex
presamente , refiriendo los con
tratiempos que padeció en las 
guerras de los Suevos, y Go
dos : Conventos Aíturicensis 
queedam loca pr&dantes , <SV. 
Asi este , como los demás de 
los Romanos, cesaron , quan- 
do los Suevos y Godos con su 
nuevo dominio extinguieron el 
antiguo gobierno.

6 Los veinte y dos Pue
blos que Plinio señala depen
dientes de la Jurisdicción de 
Astorga , no tienen allí decla
rado el nombre , sino solo 
quat r oque son los Gigurros, 
Pesicos , Lancienses, y  Zoé- 
las. Harduino imprimió Ci- 
gurros, sospechando si deben 
escribirse Egurros , como en 
Ptolormfo. Las ediciones an
tiguas del siglo XV. con las 
de Gelenio, Frovenio , y  aun 
Dalecampio , todas empiezan 
la dicción con G. y esto debe 
anteponerse', por hallarse con
firmado con las Inscripciones 
antiguas que alegamos , y. 
juntamente por el Ravenáte 
en la voz Foro Glgurnion : á 
que contribuye la reílekíorv 
de Weseling , que (muy dis
tante del pensamiento dé Har-* 
duino) previene deber arre
glarse Prolomeo á Plinio , y  no 
al contrario : porque escribiera 
do Ptolomeo nrorppíiN , fue 
muy 5 fácil confundir algún co
piante las dos1 primeras letras, 
y  escribir HrórPP&N, lo que re
ducido á la primera escritura, 
deja conformes á Plinio, y  Pto- 
Jomeo r con quienes conviene el 
Ravenate, y la Inscripción si
guiente, alegada por Ligar ió: ■

T .

1§

%I3
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P u m o s del Convento de A s torga,► . 13

7 Según esto , Ptolomeo, 
el Itinerario de Antoiino , y 
el Ravenate que le expone, 
hablan del mismo Pueblo que 
PHnio , nombrando todos á 
Ja Capital , 6 Foro de los Gi- 
gurros , como .consta de la 
Inscripción referida. Otra hay 
en Grutero pag. 1109-. nr 10. 
donde se lee GIGVRRO con 
G, en el principio : y  aun- 
oue allí se cita existente en 
Compostela , sabemos “ perse
vera hoy en S. Esteban de la 
Ru a , k \ a entrada de Galicia, 
en Valdeorres 5 y fue hallada 
Ja referida piedra en Cigarro- 
sa1 que es un termino de aque
lla feligresía , donde hay va
rios vestigios de población 
antigua , y  se conserva la tra
dición de haver estado allí la 
Ciudad Guigurra r voz.desfi
gurada por el vulgo , percC 
apoyo átXForum Gigurrorum, 
que estuvo en aquel sitio, juri~. 
to al Rio S il, donde perseve
ra el Puente (obra de Roma
nos) con nombre también de 
Cigarrosa, y  es una de las vías 
Militares desde Braga k As- 
torga. El referido sitio de Ci
garrosa dista del Lugar de S* 
Esteban"cosa de media, legua,

y  de allí se pasó la mencio
nada piedra á la Parroquia en 
el año de 1680. en que se hi
zo de nuevo , según consta 
por informe del Cura D. Jo- 
seph Antonio de Noreña , a I' 
Maestro Alonso, Cistercicnse, 
dado th el año de 1760, Aquí 
pues debe reducirse la Ins
cripción que Grutero aplica 
á Compostela 5 advirtiendo, 
que el antepenúltimo renglón, 
donde estampó C O N T R IS

e s : CGRlsí? &  T R IE  $

con unos corazones en lugar 
de puntos : lo que observa la. 
Inscripción en todos los de
más renglones donde corres
ponde punto- Fuera de esto 
es puntual la copia , á excep
ción de los puntos añadidos 
por Grutero al fin1 de los ren
glones y como indicios de fal
tar palabras: lo que no es 
asi > pues no huvo mas le
tras en la piedra , que se mn n- 
tiene lisa ■ y entera;, sin indi  ̂
cío de haver stenido : íéttas en 
aquellos finales : y por ser 
muy notable la reproduci
mos : advirtiendo que el si
tio de la figura de corazón es 
donde ponemos dos puntos;



L. : POMPEIO : L  : F ' ■
POM : REBVRRO : FABRO Pomptina
GIGVRRO : CALVBRIGEN Tr>bu.
PROBATO : IN COH. vii. PR, 
BENEFICIARIO TRIBUNI 
TESSERARIO: IN  7 
OPTIONI : IN 7 
SIGNIFERO : IN 7 
FISCI C V R A T O R I :
CORI* : TRIB :
EVOC : A V G :
L  : FLAVIVS FLA C C IV V S

H. EX. T

14 Espunti Sagratici. Trat. LP̂ I. C ap. IL

El territorio que hoy vulgar
mente se pronuncia Vül de 
Orras, es corrt!f»cion de los 
Gigurros, que en escrituras 
antiguas se decía Jarres , y  
Geurres, como consta por mu- 
-chos documentos, y que pue
den verse en el tom.7. de Ye- 
pes Escritura 33. Usque adri~ 
bulum Hipaliosium , qui cur- 
rit Ínter Tibres , &  Geurres. 
El rio hipaliosio, se ha de leer 
bibaliorum , 1 convertida en b 
la A , y  la s en r ,  que co
munmente se equivocan en Es
crituras Gothicas, y es  el rio 
Bibey/v que corre entre Tri- 
bis y Cigarrosa.

T XBUROS .

8 Los Geurres que confi
nan con los de Xribis, 6 T i

bres , son los Gigurros de que 
hablamos: y la situación de 
Val de Orres, es la misma que 
Ptolomeo dá á sus Egurros, ó 
Forum Gigurrorum, según la 
corrección prevenida, los qua- 
les puso al Sudoeste de As- 
torga , y  anres de los Tiburos, 
que son los de Tribis , cuya 
Capital era Nemetobriga, y  
esto vá correspondiente al ter
ritorio de que hablamos, con-: 
forme le describe Antooino 
( en el tercer viage desde Bra* 
.•ga-iá Astorga) donde después 
de Nemetobriga pone á Foro, 
el qual es el de los Gigurros:: 
porque el Ravenate después 
de Nemetobriga pone á Foro•? 
Gigurnion, exponiendo el Fo
ro de Antonino, á quien si-_ 
gue á la letra por su orden.

9 La Nemetobrfga que



Pueblos delCon vi
ambos , y  Ptolomeo ponen# 
antes , expresando este que 
era de los Tíburos, T 1BV R O - 
RVM . NEM ETOBR1G A . es 
del País de Tribis, vestigio de 
los antiguos Tiburos, que está 
junto al rio Bibey , antes de 
bajar al Puente de este nom
bre, y  hoy se mantiene el ves
tigio de Nemetobriga en Ja 
cuesta antes de los Codos de 
Larouco , llamada Mendoya, 
según el Maestro Sarmiento, 
que deduce aquel nombre de 
los Nemetes, ó Nemetatos de 
Ptolomeo , y  conduce la Via 
Militar por Mendoya de Tri
bis , Codos de Larouco,.Puen
te Cigarrosa , y  S. Esteban.de: 
Val de Orres, que es el Fo- 
rum Gigurrorum.

P E S I O O S .

■ i o Los Pesicos de Plinio 
se hallan por e'l repetidos en 
Ja costa septentrional , como 
referimos en el Tomoprece-, 
dente , donde advertimos lo 
que mira á su territorio, y  que 
en las Parroquias señaladas á 
Astorga en el Concilio, Lu- 
cense de los Suevos., hay el 
nombre de Pésicoe. En el T u- 
denseleomos-Bcj/íw. Peros! 
por la primera letra B  se de
nota otra Capital , no havrá 
lugar para los pesicoi. Yo re-

■ tito de Astorga. i  c 
celo si los Besicos son pobla
ción diversa: pues el mismo 
repartimiento del Lucense 
aplica á la Iglesia de Britonia 
las Asturias, y aquellas pobla
ciones havian de ser en las As
turias Transmontanas, Orien
tales á Britonia, pues asi cor
responde á la situación de 
aquella Iglesia. Solo parece 
hay el recurso de que lo apli
cado á Britonia fuese lo oc
cidental de las Asturias Trans
montanas , y  lo oriental per
teneciese á A) torga. Ptolo
meo mencionó los Pesicos en 
la Costa, expresando solo á 
Flavionavia quesería laCa- 

•pital.

L A N C I E m E S .

ir  Los Lancienses men
cionados por Plinio en el Con
vento de Astorga , son muy 
diversos de los Lancienses de 
quienes hablamos en el Tomo 
14. en la Iglesia Egitaníense. 
Antonino nos dá una Lancia, 
ó Lance, nueve millas antes 
de León : y  estos Lancienses 
son los correspondientes al 
Convento de Astorga , como 
califica el territorio, el quat 
arguye el desculo de quien 
entendió la Lancia de Anto
nino por la otr^j u otras de la 
Provincia Emernensé : por-

que



i <5 España Sàĝ vadA* TV̂ f» ILF̂ I* C&p* IT*
que pueblo arrimado à Leon ^pero acaso tuvieron los Astu-

ríanos dos Ciudades de este 
nombre : una la que vamos 
nombrando junto á León con 
Antonino : otra , la que Mo^ 
rales refiere junto á Oviedo, 
donde encontró una piedra,

( qual es el de Antonino ) es 
muy inconnexo con los situa
dos debajo del Duero* El si
tio en que Antonino la colo
ca , dos leguas y quarto antes 
de llegar á León, correspon
de al que varios Autores atri- en que estaba escrito; 
huyen á una Ciudad que lla
man Sublancia, que dicen es
tuvo en un sitio llamado hoy 
Sollanco , dos leguas de León,
Yo no hallo en Geographos 
antiguos el nombre de Sub
lancia. El Chronicon de Sam- 
piro refiere en su principio,

CAES 
À R . OM  
ITA . L A  

N IA

La qual snple leyendo, Ccesar 
domita Lancia, como expone

que el Rey Don Alfonso el en el lib. 8. cap* 57. Floro, y  
Magno pasó a León , y  po- Orosio hablan de la mencio- 
bló á Sublancia , que ahora, *  nada por Dion , tratando có
dice , es llamado por los Pue- dos de la sujetada por Carisioi 
blos Suhlantia : Venit Legio- y  el primero declara haver si- 
nem,&popuíavitSublancium, do la batalla en las llanuras
qmi nunc à populis Sublancia 
dicitura El Chronicon Albel- 
dense , n. 6 3. hizo antes men
ción de Sublancio. Recelo si 
acaso huvo alguno, que situado 
debajo de la altura de Lancia,

de! río Ástura , bajando los 
Asturianos de sus montes , y  
que se refugiaron à la fuer
tísima Ciudad de Lancia los 
que no perecieron en el com
bate : Astures ingenti agmh 

se intitulase Sub-Lancia. Lo ne d montibus suis descender 
que sabemos es haver tenido rant : neo temere sumptust 
los Asturianos una insigne ut barbaris , ímpetus : sed 
Ciudad llamada Lancia , que positis castris apud Asturam 
D ion Casio intitula la mayor flumen , trifariam diviso ag- 
de Asturias : Lanciam , quee mine tria si muí Romanum cas« 
est maxima mAsfurum urbs. tra aggredì parante Reli- 
(lib. 53. p. s i 4) De la qual quìgs fusi exercitus validissi- 
hicimos menciqp en el Tomo ma Civitas Lancia excepit*• 
1; de las Medallas, pag. r i 3. Florus lib* 4 ,cap. 12. La

Ba-



Batalla dada por los que baja- Plínio, sobre que ía Ciudad 
ron de los montes , y  el refu- de Zoelás estaba cerca de 
giarse a Lancia los que no Galicia , y  del Océano , fa- 
murieron en el combate, parece vorece á la jurisdicción de

- Pueblos del Convento de Astorgq.  ̂ *t f

favorece á Ciudad del territo
rio Augustano , por ser mas 
proprio el recurso á Ciudad 
comarcana , que á otra muy 
distante. Pero tampoco es Im
probable este recurso.

Z O E L A S ,

12 Los Zoelas ( que son 
Jos últimos mencionados por 
Piinio) pertenecían a los As- 
tures Transmontanos , porque 
el mismo Autor dice que sm 
Ciudad era cercana áGalicia, 
y al Océano, de la qual saca-- 
ban un lino muy excelente pa
ra curar heridas : E x  eadem 
Htspania ZoeJicum ( linum ) 
venit in Italiam , plagis ati- 
lissimum. Civitas ea y Gttlla-  
cice &  Océano propincua. 
ip. cap. i.) Aun con ésta con
tracción no es fácil descubrir 
el sitio individual , por ser 
muchos los territorios, en que 
florece eí lino en ¡Asturias , y  
en Galicia ; pero la nota de

Tom. X F Lti

Illano y  Boal; acia Návia, 
por ser el territòrio cercano 
à Galicia , y  aí Oeeano*, esto 
es, que dos Zoelas no perte
necían à la parte Oriental de 
Asturias , sino à la Oerden-: 
talj en confines de Galicia, y  
cercanía al mar.

13 Un insigne mon umen- 
to de la antigüedad nos ha 
conservado algunas noticias 
recónditas acerca,de los Zoé-' 
las , descubriendo Uña'Ciu
dad , y  diversas familias de 
aquella 1 gente. El Pueblo se 
llamaba CUR.UNDA : las fa
milia^ eran los Desoncos , y  
los Trídiavos, que con-otros 
varios apellidos se descubrie
ron en unas planchas de cobre* 
que llevadas de España.à Ro
ma por Camilo Máximo», Pa
triarca de Jerusalen pararon en 
¿1 Museo de Bellorio, quien las 
comunicó à Mabillon ,:;:y este 
las publicó en el tomo r. del 
viage de Italia (pag. iy j.)

B M.
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M. LICINIO. CRASSO 
!.. CALPVRNIO. PISONE COS 

II1I. KL. MAIAS
GENTILITAS. DESONCORVM. EX GENTE. ZOELARVM.
ET GENTILITAS. TR1DIÀVORVM. EX. GENTE. IDEM 
ZOELARVM. HOSPITIVM. VETVSTVM. ANT1QVOM 
RENOVAVERVNT. EIQVE. OMNES. AL1SALIVM. IN F I 
DEM. CLI6NTELAMQVE, RECEPERVNT. EGfcRVNT 
ARAVSABtI. CAENI. ET.TVRAIVS. CLOVTI. DOC1VS. FLÀES1 
MAG1LO. CLOVTI. BODECÌVS. BVRRAIESVS. CLVTAMI 
PER. ABIENVM. TENTILI, MAG1STRATVM, ZOELARVM

ACTVM. CVRVNDA
GLABRIONE. ET. HOMVLLO. COS. V. IDVS. IVLIAS 
IDEM. GENTILITAS. DESONCORVM. ET. GENTILITAS 
TRIDIAVORVM. IN . EAMDEM. CL1ENTELAM. EADEM 
FOEDERA. RECEPERVNT. EX. GENTE. AVOLGICORVM 
SEMPRONIVM. PERPETVVM. ORNIACVM. ET. EX. GENTE 
GABRVAGENIGORVM. FLAVIVM. FRONTONEM. ZOELAS

E G E R V N T  
L. DOMITIVS SILO ET 
T. FLAVIVS. SEVERVS 

ASTVR1CAE

Reprodujolas Muratojti (aun- eran de aquellos Pueblos, 
qué no jan puntuales) en el 14 .Los Zoelas DesoncoS, 
fomo de las Inscripciones» y los Tridiavos, ó Triada vos» 
pag> CCCXXX. 6. Es insigne alargaron después la .misma 
y copioso monumento de Fa- confederación á personas se
millas y  personas antiguas», ñaladas de los Avolgicosr Visa- 
que establecieron Hermandad ligos, y  Gabruagenigos, cuya 
con algunos , y la renovaron alianza se hizo en el Consu- 
con otros. Los Zoelas Deson— lado de.' Domicio -y Flavio 
eos la renovaron con Iqs T rh  (añónele Tga. de Ghristo) en 
diavos » admitiendo á los Alt- Astorga , acaso por ser estas 
salios, en el Consulado de L i- gentes y  pueblos de Jos Au« 
ciñió y Calpurnio, esto es,en el gústanos. Tenemos- pues no- 
ano 27. de Christo: y esto se ticias individuales de algunas 
otorgo en Cufundts , que deei— Familias de los Zoelas, y  da 
mus Ciudad de los Zoelas» por* otras particulares gentes , y  
que las Familias contratantes aun personas de los Asturia

nos.



Pueblos del Convento de Astorga. 1 9
nos. Hoy persevera un Pue- Doncos en tos confínes de Ga-« 
¿Jo llamado Triadava , y  otro líela con Asturias.

C A P I T U L O  III. i

A L G U N A S  N O T I C I A S  P A R T IC U L A R E S
de Astorga , y de sus Armas. '

DEspues de separarse Ga- uno de los primeros tI vo su 
licia de la Tarraconen- residencia en Astorga, el qual 

se por Constantino M. pasa- se llamó Fabio Acón Catulli- 
do el año de 331. empezó á n o , y  en la misma Ciudad 
ser gobernada por Presiden- hizo una dedicación á Jupi- 
te diverso del que -presidia ter por su salud , y  la de su 
en Tarragona , el qual era Va- familia , como consta en Gru- 
ron Consular, y  sabemos que tero pag. MLXI1I. g.

In Asturga Hispan.

I. O.  M.

. . .A C O .  C A T V L L l 
NVS. VIR. COMSV : ; .
LARIS. P R A E S  ES  ;; - v ;
PR O V .G A LLA ECLE ,VV ^
PRO. SALVTE. S V A

H : V ! SVÓRVMQVE J '■ > :.. \, :1

- OMNIVM. POSVIT. - í!c.■; .
■ f . -i \

En ios Fastos Romanos se ve" ro ) y  por tanto poco antes 
Cónsul en el año de 349. á fue Pretor de Galicia: y  co- 
Catullino con nombre de Fa- mo Astorga era el primer 
bio Acón (por lo que en el Convento de - esta Provincia 
principio de la Inscripción para el que viene de Roma, 
debe suplirse F A B . ) En el hizo esta dedicación estando 
año de 341. fue Vicario de residiendo.en Astorga.
España ( según nota Grute- a El mismo cuerpo de

B 2 los«
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Inscripciones nos dá también Ciudad de León), y un su Lí
nchela de otro Ciudadano berto le puso en Tarragona 
de A sto rg a , que fue Benefi- la siguiente memoria , publir 
ciario del Cónsul, y  Sirvió cadaen Grutero pag.CCCLV. 
por espacio de 22. años en 2.yD X X I. 1. que tengo ma
la Legión Vil. Gemina Pia jor .entre mis Mss. y dice 
Feliz (que dio nombre á la asi:

L . AÑ TEIO FLA V IN O  
. ^  BE. COS. CIVI. AS T V R IC  •

LEG. VII. G. P. FEL. *
, ¡ A N . XLV. STIP. XXII * Gr.XXIIIL'

AN TEIVS ANTIOCH VS LIB 
PATR O N O  OPTIM O 

. BENEMERENT. EECIT- 
SECVÑ D YM  V Ó L V N T A  
T E M . ,V\ r v SVAM .

3 .D é otras personas par- De este mismo apellido de 
ticulares de Astorga hay men- Materno existe hoy en A s- 
cion en algunas Inscripciones torga, calle de la Rúa , la 
de la misma Ciudad. Mura- . siguiente: , ,  
tori pone una que dice asi:
|>ag. MCLV. u  L. RVFIO MATERNO

.. •’ .. AN. XV.
CORNELIA M.E L..RVFIVS PATER

MATERNA: 7 TRYPHENA.  MATER 
F1LIAE PIEN «
t íTlTISSIMAE 1 En la misma Ciudad perse- 
A N T O N I  A E  ; vera otra , en casa de Don- 
A E I A N I A N A E  Joseph Nieto ,  que dice asi:

A N . x v u  . . .



/  Noticias i-Sp. JStMoiicle Astorga. ^
- que por otros medios no se 

D . M . S !i * ® tiene noticia*
D O  MITI Ai. PO STVM  : j  Otra Inscripción huvo 

A E .A N .X LV .V A L.FV SC V S en Astorga, que en el siglo 
OPTIME. DE SE MERI precedente se guardaba en las 

T A E . VXORI Casas de Ayuntamiento, don-
S. T . T . L  de la vio Don > Pedro de Jun

co, y  Don Mauro Castella, 
4 Otras Familias se nién- que la publicó , siguiéndole 

clonan en una piedra de mar- Gil González , y  después 
mol que estuvo en la mura- Huerta en sus Anales de Ga
lla , y  hoy existe en la CapP Iicia. Pero como ya no se 
(la de San Bernardino , Pa- : conserva, y  todos citan à Cas- 
:ronato de Don Manuel de relia ( fol. 76. ) queda reduci- 

Junco y Pimentel, quien con da su materia à la edición de 
las dos precedentes me Ja aquel Autor. Este era poco 
comunicó, ha viéndolas copia- .práctico eñ ciencia de Ins- 
do por su mano; cripciones antiguas ; y  jun-

:¡ tandose la dificultad quecon-
M ' ; fiesa havia en leer el docu-

SVLPICIVS PARIS 5 mento, le publicó con defec- 
A N N . LX I(.jS., E tos, o à lo menos, de un mo-

S.T.T.L " 1 V  , dò ' que no aquieta. La subs- 
SV LPIC IA . PEL A G IA  ; táhcia es constante ; pero no 
M A R ITO . PIISSIMO • asi las consecuencias que sa-

■ có de alli ; sobre armas y  cir- 
llrve esto para noticia de al- cunstancias de la Ciudad. El 
junas Familias: .antiguas . del modo conquelapropone es 
empo de la Gentilidad , de este: ,, , , h

b s -y* *y
6̂  : '■

.'i-
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L . O. M 
SOLI. IN VICTO . LIBERÓ 
PARTIGENIO. PRAETOR
Q. MNMIL. CAPITO LIN VS m  
IVRID. PER. FLÁM INIAM  . :
ET VMBRIAM ET PICENVM  i 
LEG. A V G . PER.; ASTVRÍ A M . ET ; '• '
C A LLA CIA M .D V X . LEG. VIL C. PEF.

; p r a e f . a f r .p r o  s a l v t é  ' ‘ .-r-V
: . SVA. ET. SVORVM .

• 6 La interpretación están 
desgraciada como la copia; 
Dice, que los signos delinea
dos son tres ramos de lirios, 
que llamamos Azucenas: y  que 
en conformidad de esto traía 
Astorga desde el tiempo de los 
Romanos por armas tres lirios, 
como de Monedas antiguas 
que he visto de ellos constas y  
ofrece en prueba de ello la

figura de una Moneda con 
los mismos* tres ramos pero 
saliendo del centro del de en
medio rc>s dos de ios lados, 
sin las dos medias lunas. To
do esto descubre la poca luz 
que tenia en materia de anti
güedades : pues las Mone
das Romanas no ofrecen ta
les lirios; y  aunque los tuvie
ran » no podia probarse por



*Nútíctds, y  BBion”de Astorga. a 3
ellos las Armas de que go
zaba Astorga , porque esta no 
batió Monedas. El caso es, 
que muchas. Medallas anti
guas ofrecen á la vista los sig
nos Legionarios , como se ve 
repetidamente en mi Obra de 
Medallas: y  peregrino el Au
tor en aquella ciencia , creyó 
ser ramos de lirios ,1 °  que es 
símbolo de Legión en sus Ma
nípulos de Cohortes y  Agui
las. Estos signos grabó en la 
piedra Quinto Mamilio, por 
ser Gefe de la LEG/oh VII. 
( séptima ) Gemina, Piadosa, 
Feliz ( fundadora de nuestra 
Ciudad de León, vecina de 
Astorga) como deben enten
derse las ultimas letras del 
renglón antepenúltimo, y  no 
que fuese ■ Legadosiete veceSy 
Cónsully prefeSto de la prefec
tura de A frica , como inter
pretó D. Mauro. La piedra 
no debía estar bien conserva
da según la dificultad, que 
dice havia para leerla { pues 
de otra suerte la leeria fácil-! 
mente el Antiquario ) y  es
tando maltratada , no es ex-? 
traño que el poco práctico en 
Inscripciones y  Medallas to
mase por ramos á los- Signos 
Legionarios , y/. no copiase 
las letras puntualmente. Por 
esto Muratori .corrigió la'pri-. 
mera letra 4. poniendo L’Q* M»

en lugar de L. (pag.DGGXVI. 
5 .) y  por PEF. del antepe
núltimo renglón , P; F. Dudó 
del DVX. y, del SAT. Pero 
como el copiante no fue 
exa&o { pues sacó con erra
ras lo mismo que publicó, 
poniendo M N  M I L. por 
M AM IL. y  juntando.! como 
una dicion dos} no es razón 
fatigarnos sobre lo que no 
hay seguridad.

7 Gil González , dando 
por supuesto lo que vió en 
D. Mauro, puso poc Escudo 
de Armas de la Ciudad de 
Astorga los tres ramos: pe
ro haciéndolos determinada
mente de Azucenas , con la 
ñor de campanilla arriba, y  
abajo las raíces. No ha fal
tado quien los reputase Ce
tros , como se ve en Junco. 
Este los juzgó ramos de lau
rel : pruebas <̂e la ligereza 
con que por un principio de 
tan desconocida calidad., ise 
publicaron los Lirios, ó Azu
cenas: como Arm as, ó bla
són de la Ciudad': pues aun
que la piedra tuviese eri tea-,
l.tdad los, tres ramos , argüyó; 
bien Junco , que de allí no, 
podía inferirse el blasón de; 
Asrorga , por ser muy incon- 
nexo el . voto de Quinto Ma-.< 
milíoi con .IqS ' Armas : de M  
Ciüdad.:'.;: ; : , p , í
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8 Por lo mismo se pue- obra nueva en este siglo , y 

de convencer el desacierto de por esto no existe la Inscrip- 
D. M auro, quando por la re- cion de que vamos hablando, 
ferida Inscripción dijo cons- De los Sellos hay memoria 
taba haver sido Astorga edifi- pues entre los Privilegios
cada ó ilustrada por Quinto 
Mamilio. Esto no es asi: por
que las dedicaciones suponen 
las Ciudades, como convencen 
las muchas piedras literatas 
que se hallan publicadas : y  
ya vimos la dedicación qué 
hizo á Júpiter Fabio Acón 
Catullino en el siglo quarto, 
en que ya Astorga contaba 
muchos siglos de fundación. 
La ilustración tampoco pue
de probarse por la piedra , si
no que se atribuya esta gloria 
á qual quiera de los que cum4 
píen algún voto: pues i  esto 
se reduce Ja presente. Consta 
pues que por ella no se in
fiere haver edificado , 6 ilus
trado á Astorga Quinto Ma
milio, ñique el blasón de la 
Ciudad fuesen, tres ramos de 
Lirios, 6 Azucenas. i!.

9 Sobre las Armas de 
'Astorga habló mejor D. Pe
dro de Junco en su librito: 
pues ofrece una rama de Roble, 
que son (dice) las armas qtie 
usa , como se ve' en’las Casas 
de Ayuntamiento de la Ciu
dad , y  en los Sellos de ella. 
De las casas no podemos há- 
triar , porque se ha hecho

Reales se conserva copia de 
uno de D. Sancho el Brav-* 
dado en Valladolid à 12. d 
Mayo de ia era 1320. cuy 
copia se autenticó por reque 
rimíento del Arcediano Pe 
dro G i l , quien rogó al Con
cejo de Astorga que pusiese 
su Sello , como lo hizo , y  es 
de cerca. Representa por un 
lado un Castillo con tres tor
res , y  por el otro un arbo!, 
(según refiere la razón qué 
tengo del num. 156. de los 
Reales ) lo que puede redu
cirse à la rama de Roble di-*: 
bujada por Junco , pues cons* 
ta de nueve ramos9con hojas 
en el remate , que parece ar* 
b o l, à excepción de la por* 
cion que por abajo muestra 
lo desgajado del tronco. Por 
la, calidad de la rama del 
Roble, que es fuerte y  reda, 
apoyó Junco que Astorga se 
llamó antiguamente Roma, 
tomando las Armas de esta 
rama comò evidente señal 
dei nombre ‘ Roma , que'con 
aspiración ( Ritorna ) significa 
robur, voz latina del Roble, 
Aqui hay dos cosas : una que 
el Roble 3 y  Rhoma t  ò Khome

es

M
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<es tahúr, y  que por la fuerza, dad de Astèrga, y  es igr.o- 
V firmeza tómase Astorga -rància intolerable atribuir à
Ja rama del Roble por sus Ar- 

• maŝ  Otra , que !a Ciudad se 
llamase antiguamente Roma. 
La primera - puede adaptarse, 
pero no la segunda : porque 
estriba en las notas margi
nales puestas á Ptoloméo por 
’arbitrio de uno poco- práctico 
!en nuestra Geografía , que 
•con el nombre de Asturica 
Augusta confrontó al margen: 
A s  torga vulgo , otím Roma: 
y  negando redondamente lo 
que dice , no se verá prueba 
que califique el slim , no solo 
entendiéndole del tiempo de 
•los Romanos; peró n! del de 
los Godos y  Saracenos, por 
no haverla antes del siglo 
XVI. y  los que qo, examinanj 
las cosas en su Origen ,"r se 
contentan con, que alguno 
'antes, de ellos lo escribiese, 
sin pesarla utoridad corres-'; 
pendiente á un moderno pa
ra cosas muy remotas de su 
siglo. En el Tudense se lee: 
Ram a , quam Fandali vocave~ 
rüntAstortcam. (fol. ¿7. de la 
Esp. ihtstf.) Esta es una de las 
ridiculeces del Obispo Don 
Pelayo , á quien copió el Tu
dense : -pues antes de Venir 
los Vándalos á España tenia 
ya muchos siglos de anti
güedad el nombre dé la Ciü-

los Vándalos el de Astorica. 
El de Rama es fíaguado en el 
mismo celebro , aunque se 
corrija én Mania : pues ñó se 
lia visto , ni oído documento 
de tal nombre antes de lo; 
Vándalos, ni antes del mis
mo Don Pelayo : y  la mejor 
prueba contra ésto es , que 
nos le propóngan. Lo demás 
será lidiar con sombras.

10 Las Armas del Cabil
do de esta Santa Iglesia son 
el Cordero de Dios; con au
reola y una Vándetá, dentro 
de un circulo , ' en cuyo ám
bito superior tiene las letras: 
ECCE AGNUS DEI. EC
CE QUI T O L L IT  PECCA
T A  háUNDI : y  en el semi
círculo Inferior : BLASON 
DE LA  SANTA IGLESIA 
APO STO LICA DE ASTOR* 
GA. ;

11 Todo esto ha sido 
ocasionado con motivo de 
la Inscripción antigua : pero 
no pertenece al estado anti
guo : porque .el Blasón no 
se coíioce en España has
ta después del Rey Don 
Alfonso Sexto. Sin embargo 
lo hemos dado lugar , por 
ser esta la primera Iglesia 
de que hablamos hasta el 
estado presente, por lo ex-

pues-



puesto en el Prologo. ; t de los Romanos perseveró
1 2 Volviendo á la Ins- Astorga sufriendo las tira- 

cripcion, vemos por ella, que nías de los Barbaros , que 
Quinto Mamilio Capitolino entraron en España en el año 
fue Legado Augustal en las de 409. y  si aquellos .se por- 
Asturias-y Galicia , y  consi- taron como barbaros en las 
guien teniente vivió después de guerras que tuvieron entre 
introducir el Emperador Au- s í ; no lo fueron menos en 
gusto estos Legados , y  antes las perfidias contra los habita» 
de ser Galicia Provincia sepa- dores de Galicia Patricios y  
rada de la Tarraconense, La de* Romanos , como apunta el 
dicacion que hízo: fue á di ver- : testigo de vista Idacio , Obis- 
sos D io se sá l Genio del Pre- po de la misma Provincia, 
tor, al Dios Baco , al Sol, 14 Los Godos fueron 
y  i  Júpiter (si en las prime» aun mas funestos contra As- 
ras letras leyeres con Murato- torga en tiempo de Theodo» 
j i .L O .  M. j pidiéndoles por rico , pues llegaron d arrui- 
aquclla memoria su salud y  narla y despoblarla „ como 
la de los suyos. diremos al hablar de Santo

,13 Después del gobierno Toribio.
? j ” .f . í f - / r r * } r *L .* » : J* r i, * L i ' ■ Í í í

\ C A P I T U L O  IV". T ; ,

N O T I C I A  D E L  B I E R Z O  , T  D E  S U S
antiguos Monasterios. 1 ’

t -■ ¡ - f • ■ •• •; 1 • . • .

i  6  España Sagrad#, Trat. LP̂ I. Cap. III.

UÑ A  de las mayores, glo
rias de la Santa Iglesia 

de Astorga es la que la resulta 
.por Matriz de| ¿territorio del 
jiierzo ,,a  quien el Cielo es
cogió para dotarle a eoiqpe-r 
•tencia de . bienes; de natura
leza y de la gracia, hacién
dole -muy digno, de atención 
CU: el; Gampo ie  .;la  Historia

Eclesiástica de España, poi
que en todo el continente .no 
conocemos otro que la igua- 
le en razón de Theatro, don
de solo se militaba para el 
Cielo. Ninguno mejor, pue
de competir con la .iTebayda, 
y  con los mas santos desier
tos de Palestina. La multitud 
de Santuarios, la santidad, de

Ere-



SrSmhorloa , los - piuchos dleyan¡ & ¿Val de Orras , me- 
Anacoretás ,' los Mqnggs que -tiendose ea Galiqia por una 
sobresalieron én .vidorras ctel -estrecha garganta , que sí se 
mundo, solo podrá contarlos cerrase ( como podía hacer- 
el que sabe las estrellas del se con menos ga%o que abrir* 
Cielo. Decantó conviene .apuñ- da )/ríqnedaria;el^BiarzOf hechp 
rar algo., empezando primero un espantoso lago , ;que par 
por el suelo. .reciese'; un: Mar MedLterrar

2 Acia el Occidente de -neo.
Astorga bajan las Montañas , 3 El centro de este grao 
de Asturias, desgajándose de Amphiteatro tiepe bastante 
Norte á- Mediodía en. dos llanura por espacio de mafc jde 
grandes . porciones ;: ¡una. se quatro leguas en q^acl^ cny 
llama Huerto d el R abanal, rre los Ríos S il, C u ayy  Bur- 
Cruz de Ferro y  Fon cebadon, -bia. Sus margenes., .aunque 
qué es lah margen ¡orientaldel escoltadas de cuestas* ,1, se 
Bierizo :cotral!por el| Ponie.n- abren para varíar al país con 
le #  que, sppíosf Puertos,,del valles matizados dc.ameni- 
Ctbréro Gourel’ ,. y* Aguiar: dad , llenos de frutos, ¡ y  (ru
las qualesuntdaspor el Ñor- tas de quantas especies se co
te cdnjlaS de Asturias, y  por nocen. Producen vinos, gra- 
Mediodía cqre ;las,;Siecrasi de nOfcyfegumbres, pastos,;,: lino, 
Sanabríá> Gahrera'íj-jy Moníes y  ;quafto puede jespe ârse de 
Aquilíanos ;,. ¡ dífeunvalan ai* arjbojies; fruraies* . con tal. fee» 
Bierzo. ,con muros- fabricados, nígnidad de Cielo y suelo, 
por eí Omnipotente , y  dejan, que aun sin industria dé los 
formado: un#:.at!ppo: en espe- hombres matiza la na toral e- 
cife de-,Amphifeatro; natHral, za su¡s_ ¡montanas : con  ̂Noga?- 
ámenos fruftifeío ,|;y,espacio^ les ,'£&taño$4r flen^es,* jtíeré- 
so , pues se -alarga de Norte á zos , Manzanos, Moreras, y  
Mediodía ¡ como unas 16. le- aun Olivos. Las aguas , de 
guas ( d,e. cumbre a cumbre), que abunda , ministran en la

tpayot parte ¡ mucha ; pesca. 
de$de* -Oriente 7 a .Poniente, Los-montes son cpúiq. álmá- 
Nadie puede entrar, allí sino cenes de oro, plata, plomo, 
bajando , como no sea por y hierro, por los minerales 
donde salen las aguas ( unidas de que constan. Era en fin 
con- el Sil,) por el gurso que, obra larga individualizar 
■ . ' .............  ca-

V:. Bienio 5 yM s Monasterios., 2.7



cada cosa.' Pero esta» ¡! gran n iñ o 'éxpjfésá el Banórfjfejí, 
abundancia parece que era- gAsfo en ¡el camino de Braga i  
pobrece el terreno; pues te- Astorga por lugares mariti- 
giendo junto quanto pudiera mos que después atraviesan 
enriquecer un Reyno, viven por Lugo ; y  le pone jo . mil
los habitadores pobremente lías , 6 12 leguas y  media

>S España Sagrada. Trat. IMI. Cap. TV

ctí tierra de las mas ricas, 
por no ser de genio laborioso, 
poco dados al trabajo, y  me
nos al comercio.

4 El nombre que man
tiene el territorio en latín es 
él-aníiguo Bergidum, voz de 
Utia' población nombrada por 
Ptolomeo en la Asturia , con 
si didado de Flavium , qué 
iirte'1 dé interpretación para 
la segunda F. de lá Inscrip
ción siguiente, estampada en 
Grutero pag.CCCCLXXVIII.
i. mejor que en Mótales , la 
qual dice: 'Cap Valerio, Arábi
go ¡FlaviániFilio , Bergidó 
Flavio, ómnibus bbnoribus'in 
República suafun&o , S e .

C. VAL. ARABINO 
FLAVIANI.F. BERGIDO. F.

OMNIB. HON. IN R.P. - ; 
SVA. FVNC.

ira pues este ilustre varón 
íaturai de Bergido Flavio, en 
uya propria República gozó 
e todos ios honores patricios,
' fuera , otros que la piedra 
^fiere.

j  El Itinerario de Antó1-

antes de llegar a Astorga: 
cuya distancia corresponde 
cerca de donde hoy Villafran* 
c a , de la qual se cuentan 
ahora 52. millas , b 1 3. leguas 
á Astorga, lo qüe solo se di-* 
ferencia de la situación an
tigua de Bergido en media 
legua , por ip que decimos 
ha ver estado cercai dé Villa- 
franca , pues solo por allí vá 
el camino• de Lugo ,.. y  San-4 
tíago, que llaman'.'el Caminó 
Francés, y  es - ¿1 paso de los 
Peregrinos  ̂ La variedad en 
medidas de leguas pudiera 
permitir colocar en el mismd 
sitio de Villafranca á Bergi
do, si allí nos constaran rui
nas , 6 vestigios de antigüe
dad í pero est# Villa debe, 
su prMctpftP ái/ Franceses dél 
tiempo ;deh iR e y-D .1 Alfonso 
Sexto , en cúyo tiempo resi
dieron a lli ' unos Mónges de 
C luni, que administraban los 
Sacramentos á dós Franceses 
pobladores, y  i  los -pasájgé  ̂
ros , y  erigieron Iglesia á Nv 
Señora que llamaron de Clu- 
niaco : ( vulgarmente Cru- 
ñego) y  formado el lugar en>

tiem-



tiempo ele laReyna proprie- utilidad y  proporción paj* 
taria Doña: Urraca , se halla Capital del Bierzo , proyectó 
nombrado en Escrituras anti- el Rey D. Fernando II. reedi- 
guas Villa Francorum, de don- ficar Ja población : perp á ins- 
de ha venido kjffflafranea, y  tanda del Real Monasterio de 
es como Corte del distrito, Carracedo , cuyo es aquel ter- 
ilustrada. de buenjis- familias, ritorio , desistió de la emprc- 
y erigida en Marquesado de sa , como también su hijo D. 
su Titulo , con Colegiata , y  Alfonso IX. por la misma ra- 
Comunidades. de Franciscos, zon. Conspirando pues á este 
Jesuítas , y tres de Monjas sitio la distancia y  las ruinas 
Franciscas, y Augustinas Re-; con I3 circunstancia de ser 
coletas. El Monasterio Clú- el mas proporcionado para 
niacense de esta Villa man- Capital del territorio, deja- 
tiene fnemoria en Asrorga re'nios reducida á e'i la anti- 
del año 1247. en que hizo; gua Bergidum. 
convenio con el Obispo sobre 7 Este,, que , antes, era 
derechos. Num. 83. de. las nombre de lugar, se , aplica- 
particulares. hoy al referida territorio ,del

6 Pero ya que no hay • Bierzo , escribiéndole unos 
vestigio en el mismo sitio , se con B. otros con V .,y  noso- 
encuentra á poca distancia, tros adaptamos la- B» por el 
donde hoy dicen Castro dé la origen. Perseveraba : el Pue- 
Ventosa , que es una eminen- blo Bergidum en tiempo del 
cia con planicie en la cima,. Rey Suevo Teodomiío; pues 
de extensión capaz de una Ciu-r: en el Concilio--que se Intitu- 
dad , que domina todo.;; el; la de Lugo,, leemos, entre las 
Bierzo , y  era muy ac<yjip- Parroquias de Astorga .la de 
dada al genio de los antiguos,- Bergido: y por ser la; mas so
sia haver en todo el termo- bresalíente .'debió de perse-j 
rio sitio mas proporcionado verar el nombre-en el distri- 
para Capital ,  según me -in- to , después d e; arruinado el 
forman: y de hecho la tra-, lugar ,-que acaso fue en la.en- 
dicion del País es , que allí; trada de los Moros. Yo ten-, 
huvo Ciudad , y  hasta hoy- go una Moneda de pro rari- 
perseveran en el circuito «le sima ^si no es única) del-Rey 
la- planicie y  cima porciones- Godo Sisebuto ( que empezó 
de sus. niutos. PQr ja mismas. á.reyn,ar en el apo de 6 ra .) y

• " ^  " en
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9 0  ~Ej$p<ifÍA T v & ttljV T *  J.T ,̂
en el reverso dice : BERGIQ entrada de los Arabes. Por 
P1VS. escrito con B. el nom-- ser tan singular te la ofrezco 
bre del lugar, que según esto à la vista, 
fue arruinado después de la

7 A l mismo tiempo se
ría también destruido otro 
Pueblo , llamado en Ptolo- 
meo y Antoníno, Interamnium 
Flavium, entre Bergidum y ; 
Astorga , distando de esta 30. 
millas ,  6 siete leguas y  me
dia. Ponferrada dista nueve: 
y por tanto, aunque esta V i
lla es interamnensc ( como si
ta en el confluente de los ríos 
Sil y  Bueza) no la quadra la 
distancia de Interamnium á 
Astorga : ni tampoco es po
blación del tiempo de Ios- 
Romanos , como después di-i 
remos. Por aquel para'ge hay1 
varios ríos como el de M olli
na y Valte jada , que obligan 
& dudar la situación individual' 
de este ■ Interamnio , mientras 
no se haga mayor Investiga
ción de ruinas y  distancias. 
Lo que no tiene duda es, que 
el Interamnium Flavium del 
Itinerario estuvo en el Bierzo: 
pues aunque en el Itinerario1

consta otro Interamnio , no 
tiñe el dictado de Flavio, y  
es contrapuesto al del Bierzo 
en camino de Astorga a Pa- 
lencia, esto e s , volviendo la 
espalda á Galicia, y dejan-?- 
do detrás á Astorga : pero el 
Flavio era mansión del que 
venía de Galicia á Astorga: 
y  por consiguiente no hizer 
bien Bivar en reducir á Bena- 
vente el Interamnium Fia-’ 
vium : repugnando pasar por 
este , el que de Galicia venga 
á Astorga , -pues le faltan diez 
leguas para llegar á. Bena- 
vtíttte1: y  asi , ni este , ni 
Weseliñg repararon en el 
rumbo d'el Itinerario , quan- 
do a l' Interamnio Flavio que 
precede á Astorga le confun
dieron con el Interamnio que 
sigue después dé ella. De otro 
Interamnio hablamos en el 
Tomo 14. por ser de Lusha- 
oiá. En el Tomo 15. pag. 77. 
sé verá otro de Galicia ,- menu

cio-



clonado en la Inscripción de V ison ia , de que provino el 
Chaves : pero solo el presen» nombre ál Monasterio, De

' Bierzo ,  y sus Monasterios. 3 1

te del Bierzo es el Flavio : y  
por los territorios sé distingui
rán á todos,

8 En tiempo de los Ro
manos perteneció el Bierzo á 
la Provincia de G alicií , y  asi 
duró en el de los Suevos y  
Godos, en que Astorga per
tenecía á Braga* Los prime
ros Reyes de León mantuvie
ron la misma reducción : pues 
algunos hijos de Reyes que 
Gobernaban á Galicia % man- 
daban en el Bierzo* Después' 
de dividir entre sus hijos el 
Rey D. Fernando I. los Es
tados > empezó el Bierzo á 
tocar á León : y  hoy perse
vera con la misma reduc
ción* ;

9  Él Abad San Valerio, 
que floreció al fin del Siglo 
séptimo * nomhra el territo
rio del Bierzo en la vida de 
S. Fruítuoso , num* 6. dicien
do que el Monasterio Visu- 
riiense estaba entre los confia 
nes de Galicia y  del territo
rio Bergidense* Esta expre
sión de confines se ha de en
tender contrahida al Monas
terio en sitio , no fuera del 
Bierzo, sino dentro de e l , por 
la parte que confina con Ga
licia , acia las Montañas de 
Aguiar > donde pace el Ríe

este hablaremos después con 
los demás*

10 De la misma voz de 
confin del Bierzo usó d  Rey 
D. Ordoño IL en el Privile
gio dado á S. Pedro de Mon
tes ( en el año 898* en que 
reynaba en Galicia) dicien
do que estaba in confinio Ber- 
gidense : según lo qual toma
ban propriamente por Bierzo 
el centro y llanura del territo
rio : lo demás lo intitulaban 
confínes, por ser las marge
nes con que llegaba á tocar 
los limites de las tierras de 
afuera*

11 Esta porción tenia 
Condes que la gobernaban 
en nombre de los Reyes: pues 
como dircnhos en él cap. 6* 
sobre el año di 856. por en-' 
tonces era Conde del Bierzo 
Gaton , que con gente dé 
aquel distrito salió á. poblar 
á Astorga. El Cnronicon de 
Sampíro te dará en el Rey-' 
nado de D* Alfonso III* otro 
Conde del Bierzo y de As- 
torga , que se llamaba Sar
racino , como se ve en el num, 
4* de la edición del Tom. 14, 
pag* 442* y en tiempo de este 
fue la entrada efe los Moros 
en el Bierzo , de que el Chro- 
mcoa Albeldense dice sobre

el



el ano 18. del mismo D. A l
fonso III. que el Rey los des
trozó totalmente. Fue prosi
guiendo el titulo de estos 
Condes por los tiempos si
guientes : en cuya prueba bas?- 
tan las Escrituras del Bularlo 
de Alcántara año de 1 183. y  el 
de Santiago año de 1184. en 
que confirma: Comes Aldefon- 
sus in Berrido: y  en el pri
mero: Alfonsus Ramiri Comes 
in Ver izo conf. La Infanta Do
ña Sancha , hermana del Em
perador D. Alfonso VII. fue 
también Gobernadora del Bier- 
zo,según lasEscriturasde Car
iacedo , mencionadas por Ye- 
pes tom. 5. fol. 225. donde di
ce : Domina Sandia tenente 
Vzrgidum, y asi de otros.

M O N A S T E R I O  D E  
Compiudo.

12 Pero lo mas sobresa
liente es lo sagrado de' Mo
nasterios y Santos que con
sagraron este territorio. La 
tierra mas inculta era la mas 
poblada en esta linea. Aque
lla benignidad del suelo que 
surtido de aguas brindaba 
con abundancia de frutales 
silvestres , ofrecia acomoda
do alvergue 'para los que de
jando las solicitudes del mun
do , solo buscasen el Cielo:

3 2 España Sagrada
pues renunciando sus haden'- 
das, y contentándose con po
co , hallaban en el suelo lo 
que les ministraba* su preci
so alimento. Desde el origen 
de la Iglesia refiere San Va
lerio haver sido habitada 
aquella ultima parre del Oc- 
cideute por algunos que hu
yendo del bullicio del mun
do, buscaron el silencio det 
desierto, como se ve aquí en 
clnum. 26. de sus obras. Es
ta es una excelente prueba de 
la antigüedad del Evangelio 
en nuestra Diócesi, califican  ̂
do no solo el culto de Reli
gión en su principio  ̂ sino el 
mayor esmero de los fieles, 
que al modo do los Terapue-, 
tas de Egypto en el nacimien
to de la Iglesia se dedicaban 
a contemplar lo eterno. Pero 
como de estos no tenemos 
mas noticia , empezamos por 
el riempo de los Godos, en 
que un ilustré Varón , desceñí 
diente de Sangre R eal, fue 
escogido por Dios para explo
rador de aqlelta santa tierra# 
Este fue *Si FruSiuoso , que en 
$u primera edad reconoció el 
terreno , y  luego renunciando 
la vanidad del mundo, se re
tiró á Ja soledad , y erigió un 
Monasterio junto al naci
miento del rio M alina, que 
baja del monte / r ^  ( hoy

Puer-

Trat.W l. Cap, IV.



Bíerzo\ y  sus monasterios. 3 3
Puerto del Rabanal) á meter
se en el Si!. Alíi hizo servir á 
Dios los bienes que le havia 
dado liberalmente, erigiendo 
Iglesia y  Monasrerio con in
vocación de los Santos Mar- 
tyres Complutenses Justo y 
Pastor , por Jo que acaso se 
intituló Complutum.

13 A  esre Monasterio ve
mos aplicada la Escritura del 
Rey Chlndasvinto , dada en
18. de Octubre del ano 646. 
publicada en los Autores , co
mo la mas antigua que tene
mos, cuya copia se conserva 
en el Tumbo negro de Astor- 
ga num, 279. Algunos la ca
lifican de ilegitima : y  su es
tilo ciertamente no corres
ponde al latín que hallamos 
en tiempo de los Godos : pe
ro no estriba en ella la ver
dad de haver fundado S. Fruc
tuoso aquel Santuario , ha
llándose historiado por S. Va
lerio: el qual añade, que no 
solo le dotó abundantemen
te coa sus bienes, sino con 
muchos individuos de su fa
milia , y con otros, que en 
gran numero concurrían de 
diversas Provincias. El tenor 
de vida , la observancia , y  
el discreto rigor con que állP 
se v iv ia , correspondía al es
píritu de tan Santo y  pru
dente Fundador. Guanto mas. 

Tom. X V I. "

crecía su fama , tanto mas se 
angustiaba el que ni en tan 
áspero desierto hallaba soíe-‘ 
dad , porque allí iban de to
das partes á buscarle. Re
solvió en fin apartarse de 
aquel sitio , y  ocultarse en la 
aspereza de otros montes, 
donde Dios le guiaba para 
echar fundamentos a un nue
vo Monasterio, donde hasta 
hoy quería ser servido. Sa
cáronle de allí los Monges 
de Compluro, que no po
dían vivir sin el consuelo, y 
egcmplo de su Padre : pero 
en fin llamándole el Señor, 
para que como sol alumbra
se otras partes , siguió el rior-* 
te del Cielo. Prosiguió Com- 
pluto esparciendo tan buen 
olor de su observancia , que 
atrahia a los que no podían 
sufrir las pestilencias del si
glo. Uno de estos fue S. Va
lerio , que (como e'l mismo 
confiesa) deseando no nau
fragar en el tempestuoso pié
lago del mundo, procuró re-* 
fugiarse al seguro vagel del 
Monasterio Complutense: pe
ro levantándose algunas tem
pestades , no le pudo abor
dar, ni llegar por aquel me-- 
dio al suspirado puerto* ( Sus 
Obras num. 29. ) Teníale' 
Dios preparadas otras prue
bas de su constancia y  santí- 

C dad)



dad > como luego diremos. este lugar Compludo, y  es uná 
14  Es creíble que se des- de las Abadías de la Santa Igle- 

pobld este Monasterio des- sia de Astorga, a su occidente* 
pues de la entrada de los Mo- Aquí pertenece la vida de 
ros , y  que recobrado el terri- San Fruftuoso , como Funda- 
torio por los Christianos, le dor: pero esta se puso ya en 
cu ltivó  la Iglesia Cathedral, la Iglesia de Braga.

34 España Sagradó* T ra t.L T ^E  Cap. i V .

haciéndole secular como otras 
Feligresías : pues antes del si
glo once sabernos, que no 
solo era ya posesión de la 
Santa Iglesia de Astorga , si
no que la havia perdido y  
estaba enagenada , como ex
presa la Escritura del Rey D. 
Alfonso VI. del año 1085. en 
que reintegró en sus antiguas 
posesiones á la Santa Iglesia,, 
y en tre ellas nombra al Mo
nasterio de S. Justo de Com- 
pluto con sus Decanías, co
mo se ve en el Apéndice*. 

#JLas Donaciones que en el 
Tumbo negro de Astorga 
pertenecen á este Monaste
rio son muy pocas , quando 
abundan en otros, y la ulti
ma es del 1072. acaso porque 
por entonces acabó la vida, 
monacal. En el 1305. estaba en 
poder de la Iglesia , pues el: 
Abad de Compludo D. Gar-, 
da sacó poder del Obispo y  
del íCabildo para, disponer de*, 
unos bienes , '.según- consta 
por el Quaderno de Escritu- 
x$s particulares nu.nv.541.
- < Vulgarmente se llama hoy

S, P E D R O  D E M O N TE S .

15 Este es el sitio donde 
se retiró S. Fru&uoso y quan
do salió de Compludo , pa
sando dos leguas mas aden
tro á unas ásperas montañas; 
( llamadas AquiUanas , acasa 
por buscar las Aguilas fo al
to , y  menos accesible ] y  
vulgarmente nombran hoy 
jíguiana á la cumbre mas al
ta , ccmo corrupción de' 
Aquiliana.. Allí levantó el! 
Santo otro Monasterio , que 
S. Valerio llama Rufanense,; 
o Rufianense ,. y  acaso debe 
leerse Rupianense, por otra 
cumbre y Castillo Rupiana,* 
asi nombrado antiguamente,, 
según el mismo San Valerio::’ 
ln finibus Bergidensis terri- 
toril juxta quoddatn Castel- 
lum r cujas vetustas condito- 
rum nomen edidit Rupiana,, 
est ; Monasterium , ínter 
eptcelsorüm Alpium convallia 
d s ardite memoriav beatis-  
simo Fructuoso olim fúndalo* 
ChuPK3£*) El sitio Je pinta y ,

aplau-
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aplaude San Valerio , como Invierno bajan los Monges & 
muy acomodado para triun- su Iglesia la Sagrada Imagen, 
far del mundo: porque el su- por no ser accesible el sitio 
mo silencio , la abstracción en aquel tiempo á causa de las 
de tumultos, el no ocurrir nieves, 
objetos femeniles que distray- 16 Junto al Altar de S. 
gan , y  brindar la amenidad a Pedro escogió S. Fruítuoso 
desear lo invisible , forma un una clausura estrecha para si, 
thearro donde se pise el mun- que no tanto era Celda, quaa- 
do. Vease el Santo en el n. 41* to prisión angosta , donde so- 
y 6 3 .d e  sus Obras* Su titulo lo el espíritu pudiese dilatar
es de S. Pedro y  S. Pablo, co- se en contemplación de la Pa- 
nccido por el de S* Pedro de tria, quanto mas encarcelado 
Montes1, cuyo di¿lado Je dá la el cuerpo en el destierro : Er- 
siruacion sobre una escarpa- ga san&um altare se in angus- 
da roca en la pendiente de !a to &  parvo retrusit ergastu- 
Aguiana , junto al Castro Ru- /<?, como expresa S. Valerio ert 
piano , y rio Ozu, según In- la vida del Santo(n. 61) Aña- 
dividualiza el Privilegio de de en el num.31. de sus Obras, 
D. Ord oho II. Monasterjum que escogió para sí la misma 
eonsttudlum juxta rivolum Celda, quando Dios le llevó 
quod dícitur Oza , sub Monte a lli, como á termino de su 
Aquiliano , subtus Castello peregrinación: Tn quo me divi- 
antiquissimo Rufiano, in con- na pietas collocavit perenni- 
finio Bergidense* El rio Oza ter permansurum. Cumque in 
nace cerca de la Aguiana ( que cellulam quam sibi jam diSíus 
es la mas alta cumbre ) y se SanEíus prceparaverat Fruc- 
despeña entre este Alonaste- tuosus , me denuo reclusissem, 
rio y  el Castro Rupiano , cor- & c.
riendo al Sil por espacio de 17 Con los egemplos de 
tres ó quatro leguas, y por el semejantes Maestros vivian 
llaman al Valle Vald-ueza^cor- los Santos Monges como en 
rompido el Oza en ueza. Sobre el Cielo , totalmente apar
la cumbre de Aguiana hay un tados de la tierra. Pero sí- 
Santuario dedicado á nuestra guiendose luego1 la funesta 
Señora, que desde alli preside á entrada de los Africanos, que 
todo el Bierzo, y  la visitan en atropellaron quanto cncon- 
Verano 5 pero á la entrada del traban por delante , hasta Ga-

C  2 Jí-



licia y  Asturias, se despobló cuyo cuerpo se mantiene en 
el Convento, y  se fue arruinan* una arca* en la Capilla rua
do con la injuria del tiempo yor , y  falleció con tan buen 
en tan aspera situación, hasta olor , que le llaman Santo, 
que no queriendo Dios fal- Otra arca tiene los huesos 
tase la memoria de Santua* de un egemplar Ermitaño,

3 6  España Sagrada. T ra t. L V L  Cap. I F ->

rio en que le havian bendeci
do sus siervos, sacó del Ageo 
otro insigne restaurador, que 
con doce compañeros vino á 
poblar de nuevo aquel de
sierto , como diremos en la 
vida de S. Genadío , donde 
copiamos Ja piedra en que los 
antiguos perpetuaron la me
moria de sus tres Santos Pa
tronos referidos , S. Fruftuo- 
so, S. Valerio , y  S. Genadío. 
Allí diremos como el Santo 
después de ser Obispo labró 
una mayor Iglesia , que con
sagró por sí en el año de 919. 
y persevera hasta hoy , pues 
no ha querido Dios que se 
desvaneciese , como otros, 
el Santuario , donde ha sido 
tan glorificado. De el han 
salido Varones muy señala
dos , fuera de los tres Santos 
referidos : pues los dos Obis
pos sucesores de San Gena
dío , se criaron allí , como 
Discípulos que sabemos fue
ron suyos (Fovtis y  Salomón). 
Otros salieron después: y al 
mismo tiempo vivió alli el 
Santo Abad Vicente, sucesor 
de S. Genadio en la Abadía,

que vivió en aquel desierto 
40. años en suma penitencia, 
y perpetua abstinencia de car
ne. Llamóse Alfonso Perez, 
según expresa un pergamino 
que la arca tiene dentro. El 
cuerpo de S. Valerio se cree 
ser el de la primera arca que 
está junto al Altar mayor, 
como Sandoval refiere. Los 
Monasterios comarcanos eran 
hijos de este, con otros más 
distantes que le miraban co
mo á su matriz. Vease San- 
doval, y  Yepes sobre el año 
¿46.

18 Aquí toca la vida de 
S. Valerio, que se pondrá des
pués : advirtiendo ahora la 
gran equivocación de Tama- 
yo , quê  en aquella vida es
cribió háver sido este Mo
nasterio de Benitos , y  que 
ya era de Bernados. Mabi- 
llon adoptó el yerro. Pero S; 
Pedro de montes no ha sido, 
ni es hoy de Mcnges blancos, 
sino de negros.

M O-
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MONASTERIO VISUNIENSE.

19 Impaciente San Fruc
tuoso en el amor dd yermo, 
salió segunda vez de Com- 
piado, y atravesó al extremo 
occidental del Bierzo , bus
cando otras asperezas en que 
emplearse en el dulce trato 
de las memorias eternas. Es
cogió las montañas de Aguiar, 
que son límite occidental dd 
Bierzo: y en sus faldas edifr- 
có nuevo Monasterio , llama
do por S, Valerio Visuniense, 
á causa dd rio inmediato, 
cuyo nombre es hoy Visorias 
y de Aguiar , por la montaña 
de que sale. Corre unas cin
co , ó seis leguas, entre minas 
de hierro, pobladas de Per
rerías sus margenes , y  se me
te en el S il, en termino 8el 
lugar llamado Frteyra. A  la 
parte oriental del referido rio 
estuvo el Monasterio Visu
niense dedicado á S. Feliz, y  
conocido con nombre de S. 
Fiz de Visoria. El tiempo que 
todo lo consume, le llegó á 
despoblar , y  vino á ser del 
Patrimonio R eal, á quien to
caba en el Reynado de Don 
Alfonso VI. Su hija Doña 
Urraca le cedió ai Monaste

rio de Santa María de Val- 
verde (ó  Gorullón) (trasla
dado hoy al Carracedo ) 
para que le#restaurasen , y se 
sirviesen de e l , como consta 
del Privilegio original ( de 
q*je tengo copia ) otorgado & 
n .  de las Calendas de Mayo, 
Era 1163. año de 122 
Pusieron allí los Monges unos 
Conversos , que cuidasen de la 
hacienda : y hoy se hada re
ducido á Pueblo de Labrado
res , vasallos y foreros de 
Carracedo*

SANTIAGO DE PEÑALVA , 
y otros.

20 Después de reedificar 
S. Gcnadio el Monasterio de 
S. Pedro de Montes, dedicó 
á S. Andrés una Iglesia en la 
misma montaña: y  algo mas* 
adelante hizo para habitación 
de Mondes otro Convento 
de dicado a Santiago, ponien
do aili Jas Relamas del Apos
to!, que el Rey D. Alfonso Hi
le havia dado, según escribe 
Sandoval : pero se equivocó 
en decir que su Discípulo 
Fortis , por ser el sitio malo, 
le mudó un tiro de arcabuz 
largo de a llí: lo que no fue
asi: pues el Obispo Fortis no

mu-
(*) San&f Felicis de Vitonia 5 &  hábtt jacetitia iti tilo Alfoz de Aquilar,
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mudó la Iglesia de Santiago, un pequeña rio , llamado del 
que* edificó su Maestro , ni Sileyicio, no tanto por irse 
pensó en csfl| sino en labrar deslizando como insensible- 
otro Monasterio junto al del men:te , quanto por el sumo si- 
Santo : y haviendole empe- leneio cjue guardaban los San- 
zado en sitio bendecido,por el tos Anacoretas de sus marge- 
Padre , murió el Discipulo.Cl mes. Cerca de su nacimiento se 
sucesor "no prosiguió aquella levantan por la banda occíden- 
obra , por no reputar conve- tal las Cuevas del Silencio. En 
niente ei lugar 5 y edificó el frente, por la otra margen, 
Monasterio en mejor sitio, labró Dios una como mesa de

j 8 España Sagrada. Trat. LVÍ. Cap. IV*(

que es el ¡lamado hoy Santia
go de Peñalva. S. Genadio,-de
más del referido de Santiago,, 
labró otro intitulado de Pe- 
iíaiva : y entre los dos consa
gró un Oratorio á Santo Tho- 
me, en el sitio llamado Silen 
cio1 como ei mismo refiere. La 
obra que ei sucesor de Fortis 
levantó fue junto á la de 
Santiago , ©rigiendo un Tem
plo magnifico ero simetría , y 

^materia de marmoles, de que 
son jas colunas; con ral disr 
posición;, que !a sepultura de 
S. Genadiu quedase dentro de 
la Iglesia nueva en una Capi
lla correspondiente a la. ma
yor , y esta es la que se llama 
Santkigo.de Pena!va, ;

2 i Ls Fenalva una peña; 
muy sobresaliente y por ran- 
to ¿i\ nombre, á lásisierras. de 
aquella parte: y sóbrela blan
cura ;prcpria recibe la de Ja 
nieve , que la cubre lo mas 
del año, 'Debajo dé ella brota

tierra , y no mala rinconada 
de la montana , en que S. Ge- 
nadio fabricó su Monasterio 
de Santiago , y luego el Obis
po Salomón lo redujo al es
tado en que hoy se halla, 
cuya planta es bien extraña 
en figura ovalar, de noven
ta quartas de largo , y veinte 
y cinco de ancho , cercada 
de un cementerio que abraza 
toda la Iglesia al rededor, 
desde la Capilla mayor aba
jo , y el cementerio es cer
rado'y cubierto , á modo de 
claustro., dosde s;e hacen los 
entierros. La Capilla auayor 
está en un semicírculo del 
ovalo : en el otro de los pies 
de la Iglesia ;, la capilla y  se
pulcro dé S. Genadio. A  la 
entrada de las dos capillas ar
rancan dos arcos sobre dos 
grandes colimas de rnarmo!: 
y en el medio de la Iglesia 
hay otro arco sobre dos her
mosas colunas de marmol

bían-
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blanco, que divide el cuerpo de niarmol  ̂:una en medio, y
en dos quadros* La entrada dos a los lados, como mués* 
de la Iglesia está en el costar tra la planta , que ponemos 
do meridional, Componese de en obsequio de aquellos San* 
dos arcos sobre tres colunas tos Padres# ■

X  1

^  *

\Q}

! -r
8

■ 1
8

7

ól ' lo!

iji Altares,
1 Capilla y  At- 
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7 Pulpito.
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Iglesia.
p Sepulcro del 

Abad Este- 
, barí#
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un incógni
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22 El riachuelo del Silen- de las cuevas al Oriente, que 
ció no quiere que se oyga, ni en naciendo el Sol dá en ellas; 

* aun el nombre , perdiéndole no mayores que medio estado 
á una legua corta del naci- de hombre , y  estas sirven de 
miento en que se oculta en puerta y ventana. Dentro 
el Oza. Solo padece que nació son espaciosas y  mediana- 
para servir á los que buscasen mente altas 5 sus poyos al re- 
el silencio en lo mas abstraí- dedor ; al fin no es obra de

40 España Sagrada. Trat. LVL Cap.Ir.

do de sus margenes. Los Ere
mitorios de S. Andrés y San
to Thomé eran Jos continuos 
observadores, por estar colo
cados en sus vertientes.

23 Lo que no podemos 
callar (sin desaire del rio del 
Silencio) son las cuevas de 
su nombre, * fabricadas por el 
brazo Omnipotente , junto al 
nacimiento del expresado rio, 
al margen occidental , donde 
se levantan unas peñss altísi
mas y  escarpadas , que en sí 
mismas franquean las men
cionadas cuebas del Silencio. 
Sandoval las describe de este 
modo. Son (dice) cinco, Obró
las naturaleza en una altísima 
montaña de peña viva. Pa
ra subir á ella no hay mas que 
unas sendas de cabra , y son 
menester sus pies , y irse tra
bando en las matas, y no mi
rar abajo por no desvanecer
se. Sobre las tales cuevas se 
levanta la peña tajada tan 
alta, que deben de ser treinta 
estados : que cierto pone^pa- 
vor mirarla. Están las bocas

hombres , sino de naturaleza. 
Aprovechábanse de estas los 
Santos Monges en el Advien
to y Quaresma. Los mas vie
jos en la santa M ilicia, y  ya 
instruidos para bien pelear 
(comodice N . P.S. Benito) se 
retiraban aqu i: y con sumo 
silencio , con hierbas , raíces, 
disciplinas y oraciones , ha
cían sus Advientos y  Quares- 
mas, hasta que llegando las 
Pasquas salían á cejebrarlas 
en los Monasterios con sus 
hermanos. Hasta aqui Sando
val : y hasta hoy perseveran 
como indelebles las cuevas 
con el nombre del Silencio.  ̂
Desde la Iglesia se descubren 
las Cruces que tienen en la 
entrada: y solo el verlas dicen 
que provoca á penitenciar 

24 Cerrados en estas re
clusiones los hombres ,, de 
quienes el mundo no era dig
no , tenían toda su alma en el 
Cielo. Con tal vida sería en 
los ojos de Dios muy precio
sa su muerte. Algunos la tu
vieron preciosa aun para los

ojos
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mo diremos sobre-$. Gena-©jcs de los hombres, dejan

do señalados sus sepulcros, 
para egemplo y  refugio de 
Jos demás. Tal fue un Santo 
Abad de Santiago de Peñalva, 
llamado Urbano, sepultado en 
la Capilla de San Genadio, 
con el mismo honor de arca 
de piedra, y  honrado con la 
misma veneración de santi
dad. De aqui sacaron algu
nos huesos los que frueron á 
recoger Rekquias para el 
Convento de Villafránca, co

dio. Pero no pudieren con
seguir otro tanto en el sepul
cro de otro Santo Varón, Ha
dado Esteban, cuya, memoria 
ha quedado perpetuada en la 
Inscripción siguiente  ̂que le 
empresa Francés: y otra' pie
dra dice: Stephanus famulus 
Dei Franco, quando migravit 
de hoc sécula. Orate pr& eo. 
El quando ? consta por la Ins
cripción grande: y asi la una se 
pondría junto á la otra.

Clauditur in Christo sub marmore Stephanus isto 
Abbas egregius mortbus eximius 

V ir  Domini verus , reSiusque tenore severus, 
Dìscretus , sapiens , sobrius, ac patiens. 

Grandis honestatis , magna ¿fu e vir pietatis9 
Bum sibi posse f u i t , vivere dum licuit.

Qjuem nobis darum genuit gens Francigenarum, 
Re&orem juvenum, dogma , decusque senum, 

Gervasii feìto  cessit fragilique seneEìfi.
Virtus celsa Bei propitktur ein,

Annum centesimum due, septies addito denum.
Mille quibus socies, quee fu it Era scies,

X III. K!ds+ Jul. obiit Stephanus, Era M CLXX. 
Pelagius Fernandez jassit fierit, Petrusq. notavi*.

Dice que Esteban fue allí 
Abad , y  floreció en excelen
tes costumbres : discreto, 
sabio , sobrio , sufrido , y  de 
grande honestidad y piedad? 
maestro 'de los jovenes , y  
honra de Jos ancianos. Era

de ilustre sangre de Francia, 
y falleció dia de S. Gervasio 
( por lo que ponemos XIII. 
y no III. de las Kakndas de 
Julio , que fue el dia 19. de 
Junio) en la Ijpa de mil y  cien
to 7 y  siete veces diez (1170.)

' que



4 2  J£sp&H&-S&gr&dO’ 
que fue qI año x 1 32. Tienen» 
te todo» pot Santo , junta
mente con otlros siervos de 
Dios, Jaauario, Petronato  ̂y 
¡filia s , que con S.Genadio, 
Fortis, y Urbano, forman los 
siete Santos tenidos por tr
ies en aquella tierra , de los 
quales han quedado señala
das las sepulturas en esta 
Iglesia de Santiago de Peñal- 
va.

25 Al principio del sí glo
XI. se llamaba Fortis el Abad

Trat.LFL Cap. ir.
qual pone alü Vicario, y 
tiene toda la jurisdicción de 
aquellas Sierras.

SANTA LUCIA , Y  OTROS.

26 Mas abajo de S, Pe
dro de Montes por parte dd 
Occidente , estuvo un anti
quísimo Monasterio dedica
do á Santa Lucía , menciona
do por Yepes ( tom. 4. fol. 
273. )  con la expresión de 
que estuvo en el Bxrzo , y

de Santiago de Peñaiva , pues 
en una Donación hecha á 
este Monasterio por Vita Bál- 
teriz , en el 1078. expresa, 
que ella y su hermana Ma
ría , engañadas en su moce
dad del Diablo , havian he
cho daño á los ornamentos y  
velos de aquella Iglesia , sien
do Fortis su Abad. Num. 133. 
En el año de 1165. perseve-, 
raba este Monasterio , y era 
su Abad D. Rodrigo t pues 
el Rey D, Fernando II. dio 
entonces a este Monasterio 
la heredad de Bozas , según 
consta por el 1 12 de los 
Privilegios Reales en Astor- 
ga. Hoy se halla reducido a 
Parroquia de un pueblo de 
Serranos, que pertenece á la 
Iglesia de Astorga , una de 
cuyas dignidad^ es el Abad 
de Santiago de Peñalva , el

no lejos de S. Pedro , funda
do por Ñuño Mideiiz , y  que 
hay memoria de el en fa Era 
954. sabiéndose que sus Mon- 
ges tenían Ermitas en los 
montes. La memoria no es 
de la Era de 964. sino de 994. 
por el rasgo de la X , y  por 

'decir la Escritura (que es dd 
Tumbo negro de Astorga n. 
619.) reynaba D. Órdo- 
ño, y era Opispo de Astor
ga p* Gonzalo: nada de lo 
qual corresponde al 926. en 
que reynaba Alfonso IV, y  
presidia en Astorga el Obis
po Fortis : y asi debe recur-, 
rirse á la Era 994. ( año de 
956). Tampoco fue el Fun
dador Ñuño Mideiiz , sino el 
Conde D. Plácente , cuyos 
nietos Gonzalo y  Vistrario 
Armentariz, juntos con Ñuño 
Mireiliz ( a s i, no Midelliz,



dice mi copia } se presentaron le hallaron desierto , y  le ce- 
con Pompeyano , Abad del dieron con todos sus dere- 
referido Monasterio ante el chos á la Santa Iglesia de 
Rey D. Ordoño III. á justi- Astorga *para que alii se ala- 
ficar el derecho que tenian base á D ios, como en los ve-
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sobre aquel Monasterio y sus 
bienes , contra Osorio Gu
tiérrez , que en Agosto del 
95a. quiso despojar a Pom- 
peyaro de aquella Iglesia , y  
sus posesiones , y apropriar- 
selo á sí : pero el Rey y su 
Consejo declaró no tener 
derecho : adjudicando la igle
sia || bienes á los nietos de D. 
Plácente , en cuya heredad 
estaba fundido el Monaste
rio , y a Ñuño M’irelliz , que 
también tenia parte en el de
recho, Asi consta por la Es
critura 621.de] Tumbo ne
gro de Astorga , otorgada en 
1. de Gfíubre de la Era 95 2. 
año 914* Ñuño MIrel amplió 
y dotó aquella casa $ y junto 
con los nretopdd Conde D. 
Plácente, dieron & ¡a Santa 
Iglesia de Astorga el Monas
terio con tedos sus derechos,, 
desde la Peña de Val ledo, 
hasta la de Tegedo ., según y 
como Ie$hab:an-rescaiado de 
Osorio Gutiérrez , como ex
presa la Escritura 619. del 
ano 956. Duró poco la resi
dencia de los Mongcs : por
que entrando en la posesión 
los biznietos de Ñuño Mire!,

cincfc de S. Pedro * S. Andrés, 
y Santiago de Peñalva , co
mo expresa la Escritura 620. 
firmada en 13. de Marzo del 
año 1047. El Rey D . Alfon
so VI. reintegrando á la Santa 
Iglesia de Astorga en sus an
tiguos derechos , nombró, 
entre otros, el Monasterio de 
Santa Lucía en el Bierzo , co
mo se ve en la Escéitura del 
1087*

27 Hoy es Parroquia se
cular entre Io$ ríos Ozrny £//- 
7Yr(que también es llamado 
de Cabrera) de cuyos contor
nos bajan varios arroyos que 
entran en un gran Lago de 
una legua de circunferencia, 
y de enorme profundidad, 
abundante en Anguilas. No 
se 1c vé vertiente , sino. en

«tiempo de muchas .lluvias, 
en que las arroja al Sil , que 
cerré cerca. Este Lago per
tenece á Carracedü , con dos 
Feligresía:- imirediatas , S. Pe
dro de Carracedo , y Santa 
MÜina del Lago.

28 Poco mas abajo están 
las Medulas : y aunque co
munmente se torna alusión 
del nombre por el "monre

Me-



Me Julio , consta mejor ori
gen en virtud de las Escri
turas que. nombran aquel si
tio Metalas, y  corresponden 
las muestras de las minas, 
que los Romanos labraron 
para urilizarsede sus Metales, 
De Metalas fue muy fácil el 
transito á Medallas y Medu-, 
las, por lo mucho que el -vul
go desfigura los nombres. Es 
un distrito de montes llanos, 
lleno de vestigios de las mi
nas antiguas.

29 A  sus faldas, y en el 
punto d»nde se junta el Ulver 
con el Sil , huvo población 
Romana , pues dicen encon
trarse Monedas, y  vestigios 
de fábricas. El pueblo se lla
ma hoy Puente Je Domingo 
Florez : y el Puente no es so
bre el S il, sino en el de Ca
brera , que nace en una Lagu
na junto á las Sierras que lla
man Cabrera la baja (á dife
rencia de la alta) cerca de lo 
mas alto de las Sierras que di-* 
víden de Sanabriaal Bierzo, y  
por donde en Verano suele pa
sarse desde aqui k Sanabria, 
por el sitio llamado Portillo 
de Puertas,

30 Cerca del principa de 
este rio de Cabrera , huvo 
también un Monasterio, que 
se incorporó con el de S. Mar
tin de Castañeda > y  otro tuvo
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el Ulver (no lejos de su ori
gen) intitulado S, Pedro de 
Forcelias, bien antiguov pues 
D. Ramiro II. se le dio al 
Obispo Genadio en el año de 
935. para que restableciese la 
disciplina Monacal, y  queda
se dependiente y proprío de 
su Iglesia, como se ve en la 
Escritura 5. del Apéndice, 
En discurso del tiempo qui
taron injustamente á ia Santa 
Iglesia este Monasterio : y  
Dona Elvira , hija de D. A l
fonso VI. ie volvió á conce
der á la Cathedral en el año 
de 1142. como expresa el ins
trumento del Becerro de As- 
torga num. 399.

31 A  poco curso del rio 
huvo otro Monasterio en la 
Villa de S, Alejandro (vulgar-, 
mente Santralatnllá) de cuya 
Iglesia hizo donación S. Ge
nadio en el año de 915. á Ge~ 
nemaro Sacer¿fote, para sus
tento suyo y  de los demás 
Religiosos que viviesen allí, 
observando la Regla de S. Be
nito , como expresa el Tum
bo negro de Astorga n, 395. 
Hoy es Parroquia ^secular. 
Unidos Ulver y Cabrera cor
ren juntos al Sil en el Puente 
de Domingo Florez.

32 Casi paralelo á estos 
baja desde el Portillo de Puer- 
tas el rio Casayo, que aunque

no

T ra t. L V I .  Cap. I V ,



B ierzo , v  sus Monasterios.
no parece fecundó Monaste
rios , merece ser nombrado 
por lo que se dirá. Nace en 
el termino de un lugar llama
do Casayo, y á poco espacio 
corre por una pequeña y es
trecha vega, que por estar co
mo escondida , sirvió dé cam
po para vida eremítica á S.Gil 
de Casayo , de quien hablare
mos después. Los Padres An- 
tuerpienses al tratar de este 
Santo, no tuvieron noticia in
dividual del sitio , por no ha- 
verla en el público : pero in
firieron bien , que estaba cer
ca de S. Martin de Castañe
da, como es asi: pero no cae 
á la parte del Monasterio, si
no á la contrapuesta 5 pues en 
Ja altura de donde nace este 
rio se parten las vertientes, 
tirando unas al Bierzo 9 otras 
al Mediodía contrapuesto. La 
corriente de Casay<*y su ve
ga corresponden, á la parte 
del Bierzo 5 pues baja: á me
terse en el Sil , debajo de Ja 
Puente nueva, que el Sil tiene 
en Ja entrada del fértil Valle 
de Valicortes.

5 . M A R T I N  B E  C A S -
tañed a,

53 Aunque este Monas
terio no tiene su situación 
dentro del Bierzo , pertenece

á la Iglesia de que hablamos, 
y confina con este territorio 
por la parte de Jas montañas 
mencionadas , donde se re
parten las aguas , unas den
tro del Bierzo, y  otras a Sa- 
nabria. Cerca de la altura 
que digimos de Portillo de> 
Puertas nace el rio Tera , cor
riendo acia el Mediodía por 
encima de las mantañas que: 
dividen la Sanabria, y el Rey- 
no de León, de Galicia. A las 
dos leguas de su curso baña 
en la misma montaña la rica 
vega de Tera , abundante en 
pastos para ganado merino: 
y luego se cae el rio como de 
golpe en un valle muy ameno, 
llamado la Cueva, sito en las 
entrañas de aquellos montes, 
el qual cercado por todas par
tes de unas peñas muy altas, 
es como un Hortus conclususy 
y una especie de Paraíso abre
viado , cubierto de alfom
bras naturales , tegidas de 
verdes praderías, matizadas 
por la misma naturaleza* 
como si fuese con arte , con 
varios boscages de arboles, 
Manzanos , Perales, Avella
nos, Cerezos, Ace vos, Tejos, 
y otras especies, que forman 
un país mil y deleitable. El 
rio , como que no quisiera 
apartarse de aili,. corre len
tamente y pacifico por el me

dio,
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dio, ministrando por su par
te muchas y delicadas tru
chas : hasta que siéndole pre
ciso despedirse de tan ameno 
valle , se aparta como despe
chado precipitándose por una 
grande altura al llano de Sa- 
nabría , donde para, resarcir 
la fatiga de haberse despe
ñado , parece quiere descan
sar,, y  se detiene a formar el 
Lago aplaudido d^ Sanab'ría, 
de que dice Morales tiene 
una legua en largo , y  poco 
menos de media en ancho. 
Su hondura es tanta , que en 
muchas partes no se le halla 
suelo. Muevese muchas ve
ces como el mar , y son tan 
fieras como en él las tempes
tades 5 asi que algunas veces 
han peligrado en él los pes
cadores , que andan en bar
cas , y  otros que viven en una 
rica casa , que el Conde de 
Benavente tiene sobre una 
peña , en medio del Lago. La 
abundancia de grandes tru
chas y barbos es cosa que po
ne admiración. La voluntad 
sola pone numero y tamaño á 
Ja pesca : y diciendo vamos a 
sacar cien truchas y barbos 
de tantas libras., están segu-, 
ros que no faltará la tasa en 
numero y en peso. Este La
go , y  todos aquellos montes 
son del Monasterio de S. Mac-

Trat.LVL Cap■ IV
tln de Castañeda , sito junto 
al Lago, aunque un poco su
perior , en la falda de los mis
mos montes, mirando entre 
Oriente y Mediodía. Su fun
dación se cree del tiempo de 
los Godos : y  como otros, 
fue destruido después de 1* 
entrada de los Africanos. Res
tauróle un Abad que vino de 
Córdoba, llamado Juan , en 
el año de g\6* según Yepes 
tom. 5. foh 93. y por Ja situa
ción sude llamarse también 
S. Martin del Lago.

34 Este es el Monaste
rio mencionado en el Obispo 
Salomón, en P. Pedro Chris- 
tiano, en S. Gil de Casayo, 
y otras partes. Enfriándose 
el rigor de la observancia , le 
entregó el Emperador D. A l
fonso VIL á los Monges que 
florecían en Carracedo, en el 
año de #150. según prueba 
la Real Cédula estampada 
por Manrique sobre el año 
de 1203. cap. 8. [ donde el 
monte por quien hoy baja el 
rio Tera , se llama de Suspia• 
co , ó según otras Escrituras 
Sispiaco, y Sisispiacio. Otro 
documento allí estampado con
vence que los dos primeros 
Abades que tuvo este Mo
nasterio desde que fue en
tregado á Carracedo , se lla
maron Pedro Christiano, y

Mar-



Bìerzo  ,  y  sus Monasterios.
Martin. (*) Y esto sirve para 
io que se dirá "sobre S.. Gil de 
Casayo. Sirve también en 
prueba de vque el Monasterio 
de S. Martin , sin embargo 
de ser filiación de Carracedo, 
»o recibió con eì las Leyes 
del Cister , sino 42. anos des
pués en el de 1245. en que no 
solo reconoció à Carracedo* 
por matriz , sino que se obli
gó al mismo instituto Cister
ciense cjfte se hallaba recibi
do en Carracedo.. Según ]§ 
qual no deben decirse Cister- 
elenses en rieor los que Ac
recieron en S. Martin antes deli 
1245. aunque lo eran los de 
Carracedo desde el 1203. En 
la elección de Abad que hu- 
vo por Julio del año 1263. 
concurrieron 54. vocales , y  
nombraron at que era Prior,, 
llamado Rodrigo Perez, por 

! 42. votos , de lo que enviaron
certificación al Obispo de As- 
torga D. Pedro y  se conser- 

! va en el num, 2U de Escritu
ras Paríiculares*

M O N A STER IO  BE. C A R -
r acedo.

35; El mas sobresaliente 
Monasterio- del Jiierzo es el

4 7
Real de Carracedo , fundado 
por el Rey D. Bermudo II. en 
el año de 990. para su sepul-* 
tura. La situación es en el 
centro de lo llano del terri
torio entte Penferrada y V i- 
Uafranca , al margen oriental 
del rio Cua , que: nace en las 
montañas llamadas de ¡a Fcr- 
nella ( principio del Bierzo* 
como expresa una Escritura) 
y baja entre esta y las de An
eares , corriendo unas siete ü 
ocho leguas , hasta el Si], 
donde entra caudaloso una- 
legua mas abajo de Carrace
do. La ocasión de la funda
ción del Monasterio fueron 
los Moros , que con sus hos
tilidades obligaron á los Mon
gos de territorios llanos á 
huir á lo interior , buscandô  
seguridad en lo mas áspero, 
V protección en la piedad del 
referido Rey. Este cumplió 
sus deseos r fundando y do
tando con liberalidad aquella 
Casa* Lá Infanta Doña ̂ San
cha, juntamente con 'sur her-. 
mano D. Alfonso VIL la res
tauraron y  trasladaron á su 
Abadía el Convento d e Santa 
Marina de Volver de, fundado 
por el misino D. Bermudo al 
otro lado del rio Bureta ( qae

cor-
(*) Monachi de Carracedo^videLD. Pétrut:\ cognomento christianur  ̂&

B . Martinut y nostri Monasterii primi Akbates. Manrique r.3.



corre y baja casi paralelo al pierde en años secos. Tiene 
Cua) junto a la Villa de V a l- junto á sí el lugar de Campo- 
verde , llamada Curullon, por naraya, cuyo medio nombre 
la montana de este nombre, es el del rio.
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donde está el Santuario de S, 
Saturnino , que era^l de San
ia Marina , y.uno y otro fue 
unido con Cariacedo , por 
ser lugar estrecho para los 
muchos que concurrían á 
su milicia, y desde entonces 
(que fue el año de 1138.) 
quedaron unos y  otros iMom 
ges con habito blanco Cister- 
ciense , y la Iglesia que se la
bró, tomó el nombre de Santa 
María, en lugar del Salvador, 
con que la erigó el Rey D. 
Bermudo. Vease Yepes tom. 
5. fol. 226. Fue Carracedo ca
beza de Congregación de su 
nombre, sirviendo de egem- 
plar para otras casas, por su 
grande observancia. El Papa 
Inocencio III. Ja honró mu
cho : y ella por su elección se 
dio con todos los Monaste
rios de su filiación al del CtS' 
Ur en el año-de 1205,

36 Debajo de Cariacedo, 
entra en el rio Cua el de N a-: 
raya, el qual corre entre el SiL 
y C ua,, señoreando el país 
llano del Biérzo, pero no con 
movimiento reóto , sino, cu
lebreando , como que quiere 
alargar el camino. Su caudal 
es corto, por íq que castde

S . A N D R E S  D E  E S P I N A - 
reda.

37 Al margen oriental 
del mismo rio Cua , y  como 
á tres leguas de su origen, 
tiene su situación el Monas
terio deS. Andrés dc*Espina- 
y d a , uno de los muchos Be
nedictinos que ilustraron el 
Bierzo. Su antigüedad es muy 
notable, aunque no se halla 
puntualmente averiguada, por 
un incendio que consumió 
las Escrituras antes de rey- 
nar Don Alfonso el Sabio, 
como el mismo refiere en un 
Privilegio , mencionado por' 
Yepes ( tom. 6, fol. 65.). Pero1 
otro de Don Fernando I. ex
presa , que los Reyes sus an
tecesores havian hecho va
rias donaciones á esta Iglesia 
Spinarense $ y  por tanto sabe
mos que existió mnchos años 
antes del 1043. de cuyo año 
es el citado Privilegio. En el 
año de 1102. consta por el 
Tumbo.de Astorga*, n. 254. 
que esta Santa Iglesia cambió 
con el Monasterio de £spi- 

•nareda un lugar , que tenia 
junto al rio Tuerto de Astor-

S*



Bierzo ,  y sus Monasterios., 49
ga , poi otro junto al Sil en ¡ 
el Bierzo. Sirve la mención" 
de este Monasterio, no solo 
para prueba de la mucha po
blación de Monasterios del 
Bierzo, sino para que no se 
confunda ( como Ferreras ) 
Con la Fundación que hizo 
S. Genadio con titulo de S. 
A ndrés , sobre S. Pedro de 
Montes: pues están muy dis
tantes y  contrapuestos. En 
este de Espinareda se enterró 
la famosa Doña Gimena, Ma
dre de Doña Teresa,de quien 
descienden los Reyes de Por
tugal. En la Obra de las Rey- 
ttas Catboticas publicamos ya* 
el Epitafio con los caracte
res originales en que existe. 
Hoy es Colegio donde se en
seña Philosophía. 

r.- . í: ' '' ■ . ■ ; ' * ■ ;

S. P E D R O  , T  S. P A B L O  
- Hie Oria.■

38 Mas abajo del referi
do Monasterio , y  à la-banda 
contra puesta del rio qúe< entra 
tñCua, huvo otro Mónasterio 
en el sitio llamado O ria , ù 
Orria, con titulo de S. Pedro, 
y  San Pablo, fundado en pro
pria heredad por el.Conde
B . Pedro Froylaz, y  por. su 
mugér Doña Teresa Muñoz, 
los quales le dotaron cum
plidamente. La. Condesa so- 
1 Tom. X y i .

brevivió al marido , y  a un 
hijo que tuvieron. Esta mí-: 
rando al bien de su alma, y  
de las del marido y  del hijo, 
hizo dcnacion del dicho Mo
nasterio con todas sus villas 
y  heredades á la Santa Igle-í 
sia de Astorga , en 12, de 
Marzo de 1048. contratando 
que huviese alli siempre Mo
nasterio , y  Congregación de. 
Monges, y  que si ella , ó al-: 
guno de sus hijos, ó nietos,.1 
no pudiesen habitar en sus* 
heredades de Castilla , en tal> 
caso el Obispo que fuere de 
Astorga , no les impida la. 
posesión de dichas hereda-, 
des. Asi consta por la E$cri-> 
tura 377. del Tumbo negro 
de Astorga. Hoy no se con
serva Monasterio , sino Par-, 
roquia secular. Llamase 
Pedro de Olleros.

y  IL L A  B U E N  A .

'39 Mas abajo , y  al mis
mo margen occidental , del; 
Cua, está Villabuena, Palacio , 
de los Reyes de León y Ga-¡ 
licia, y  lugar de residencia 
para los Merinos del Bierzo,. 
después de hacerse Carrace? 
do Monasterio. El Rey Don 
Bermudo II. residía aquí, 
quando acabó de vivir , y  alli 
fue sepultado, como expresa.: 

D el



el Obispo D. Pelayo: h  Be*\ las Religiosas a otro del mis- 
r¡zo v itam  finivit, &  in y f f la ü  mo Orden llamado S . M iguel 
Una sepultas f u i t .  El nom-: d éla s D ueñas, titees leguas de 
bredel lugar anda desfigurado allí, junto al rio JBuexa , fuñ
en algunos Autores; pero el: dado por la Infanta Doña 
legitimo es el manifestado. Sancha, hermana del Empe- 
Es un sitio amenisiino. E l rador D. Alfonso VJI. que

$0 España Sagrada» Trat. LP^I. Cap. Ll .̂

Rey D. Alfonso IX. de León 
se Je dio á su primera mu- 
ger Santa Teresa , que fundo, 
allí un Monasterio Cisiercien- - 
se , y  ella misma tomó el ha
bito , como expresa el Papa 
Gregorio IX. en Breve con 
que confirmó la fundación: Al- 
fonsus, Rex Legionis, tibí ba- 
bitum Cisterciensis Ordinis 
assumenti, domum., qutedici- 
tur V tlla b o n a a d  Monaste- 
rium ejusdem Ordinis tbidem 
consenso Dicecesani Eptscopi 
eonstruendum-, liberáis dona 
Veril pietate, & c, como se ve: 
en Manrique,Tom.4. pag.4j ji. 
Tienese allí por cierto que las 
hijas dé Ja Réyna , Sancha, y 
Dulce, tomaron en el mismo 
Monasterio, el habito’, como 
digimos en la Obra de las 
Rey ñas Catholicas. l i  Mo-: 
nasterio se intituló de Santa 
María 1 pero haviendo colo
cado allí el cuerpo dé S. Gui-; 
Jiertno , le llamaron, S. Gui-, 
Mermo de Villabuena, y  duró 
hasta cerca del 1530. en qué 
lis inundaciones del rio obli
gara) á mudarle ,. pasándose

con la unión del presente 
quedó muy acrecentado en 
bienes , y  en observancia.

S. COSM E, T S . D A M IA N , 
deBurbia , y  otros. , ,,

40 Casi paralelo al rio 
Cua baja de las montañas dé: 
Aneares el Burbia, recibien
do allí el primer caudal de dos 
fuentes , y  uniéndose. luego 
con otra junto á Teyxeyra, 
debajo del lugar llamado Bur
bia. Corre siete ü ocho.'le
guas hasta el S i l ,  en que aca
ba^ pbeó mas abajo jqbeJ Cua; 
Sirve su noticia para inteli
gencia de algunas Escrituras 
que le nombran , y  para, la 

‘situaron de un Monasterio 
intitulado &  C om e,y  S. D a
mián ,, d #  qual ¡hay: muchas 
Escrituras en ¡ Asrorgá', y; al" 
gunas declaran la situaieioo 
en: .el: Bierzo j a .do llaman 
Fracinedo, ó Francineto, cér
ea del pequeño rio Burbia hjrnr? 
ta rivulum Burbiaydcbajp del 
monte llamado Piedra Caba
llar . Su a n tig u a d  consta ya



en el ano de 931. en que era 
Abad Andrés* En el 952. 53. 
54. y  55. lo era Esteban. En 
e! 976. y  983. se llamaba Er- 
tnenegildo el Abad, En el 
1013. Guiniberto. En el 1 o 5o. 
Gebuldo. En el 1062. y  1054. 
Meriendo. En el 1075. Erme- 
gildo. Esta es la ultima men
ción del Abad y Monasterio 
en el Tumbo negro de As- 
torga, desde el num. 353. al 
376. donde constan las do
naciones que los Fieles le hi
cieron* Hoy es Parroquia se
cular , por haverse incorpo
rado sus derechos en la Ca- 
thedral ; y esto mismo fue 
causa de parar en ella sus Es
crituras y como las de otros 
muchos Monasterios i ’ y  al 
recogerlas tuvieron el cuida
do de > no mezclar las dona
ciones de unos y  otros, por lo 
que también trasladaron al 
Tumbo las de cada uno de 
por s í, colocándolas segui
das , aunque nó por orden de 
los tiempos.

41 Ea mención de S. Cos
me y  S.Damian de Fracine- 
do y  Burbia empieza en el 
num. 353, precediendo in
mediatamente la Donacioti 
de D. Bermudo II. á la Santa 
Iglesia de. Astarga del Mo
nasterio de S. Cosme y  S, 
Damian de Nuestoso en el

B lerzo, y sus
año de 998. Esta iinmedia
ción , y  la identidad del nom
bre de S. Cosme y S. Damian, 
puede ser que apele sobre un 
mismo Monasterio ; y: en 
efecto Yepes aplicó esta Do
nación del Rey D. Bermudo
II. al Monasterio de Franci- 
nctó y  Burbia. Pero puede 
recelarse si sor. diversos: uno 
de Nucstoso , y  otro de Bur- * 
b ia : pues las muchas escri
turas que hay de este, no 
usan el nombre de Nuestoso:' 
y  este se halla mencionado 
en otras Donaciones de la 
Reya Doña Urraca, y  de su 
hijo el Emperador Don Al
fonso con el preciso nombre 
de Nuestoso , sin la circuns
tancia de Francineto , Bur- 
bia , ni Peña Caballar , que 
son las individualidades ex
presadas en las demás Escri
turas , acaso para distinguir
le del intitulado por Nuesto- 
so. En la Donación dé este 
hecha por el Rey D. Bermu
do vemos señalar un coto 
sobré el soto de Nuestoso, 
hasta donde se*unen las aguas 
del Burbia con las de Villar, 
¡nombrando también el rio 
Bueno, y  la fuente de Escar 
líos. Estos: limites podrán dar 
luz á los prá&icos de aquella 
tierra. Desde lejos solo sa
bemos , qué si no era un mis»

D 2 mo
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mo Monasterio , confinaban lo espiritual* al Obispó de 
los términos. Lugo, cómo Aneares y  Cou-

42 Este rio Burbia reci
be por su banda occidental; 

7 junto á Villafranca al Fal
car cel r que baja dél monte 
Cebrera, limite entre León y  
Galicia , y en la vertiente de 
este Puerto nace de varias 
fuentes , corriendo acia el 
Oriente , por el Valle que 
atraviesa a la larga , llamado 
Valcarcel , por ser muy es
trecho y y cerrado coma car
ee! (Carceris en las Escrituras). 
Su nacimiento es contrapues
to al rio Novia, que nace en 
el mismo Puerto del Cebre- 
ro , aguas vertientes á Gali
cia y entre Poniente y Norte, 
y dando nombre al Valle y  
Merindad de Navia , se mete 
por Asturias , y  descarga en 
el Mar Cantábrico con gran 
caudal de aguas. El Valcar
cel recibe en sí á los de CV- 
rc¿cedo y  balboa : aquel nace 
en las montañas de Cerbantesy 
entre las de Aneares , y el 
Cebrero: y este entre el Bur
bia y Cerexrtlo. Corre poco- 
atrecho , pero bueno ,¡ por lo 
que se llama Val-boa : y  el 
lugar en que se junta Val- 
boa con Valcarcel se llama 
Ambas-Mestas. Unos y otros 
Valles pertenecen al Mar
quesado de Villafranca : en

reí.
43 Entre Burvía y  el Vi^ 

soma que corre debajo de el, 
hay otro riachuelo, que en
tra también en el S il, llama
do Paradela (como el lugar) 
cuyo origen es á la falda de 
Corullon , junto al quid hay 
un Convento de Recoletos 
Franciscanos , llamado Cabe
za d e r iv a ,  que de Eremito
rio de Religiosos Terceros 
de S. Francisco , pasó á Con
vento en el 1444.. por su 
Fundador D . García Rodrí
guez de Valcarcel, Señor de 
Corullon. Mas abajo de Pa
radela y del rio Visonía , está 
5 . Miguel deCovaSi Monaste
rio fundado en tiempo de IX 
Bermudo II. y  cedido Juego á 
Carracedo, cuya es la juris
dicción del lugar , y  la Parro
quia , á que se ha reducido 
el Monasterio. Tiene junto 
á sí á las montañas de la Las
tra { parte de las de Aguiar ) 
y Peña-rabia, monte escarpa* 
disimo ácia el Sil, las quales 
cierran la estrecha garganta 
-por donde el rio .sale, del 
Bierzo, y  se mete en Galicia 
por Váldearres*

SA N -



Bienio, y. süMiMonarterios. -r, 5 3
; no cuidando de resarcir los 

S A N T A  LEO CAD IA D E  daños de la observancia Mo~ 
Castañera. fnacat , aplicó á la Dignidad

los bienes del Monasterio, y  
44 Uno de los mas famo- continuó secularizado en tiem* 

sos Monasterios del Bierzo po del sucesor Ranulfo , y. 
fue él de Santa Leocadia de 'principios de S. Genadio. Es- 
Castaneariá, ó Castañera, si- te como tan propenso a San
to en el margen del rio 5/7, ruar ios, restableció el Monas- 
como publican varias Escri- teño , y procurando que se 
turas. I# noticia de Su prin- diese á Dios la alabanza -que 
cipio la debernos á S. Gena- empezó en tiempo de los 
dio , por medio de la Escri- Abades Valentín y  Moyse's, 
tura de rcstauraci®'y dota- volvió , á introducir la vida 
tiontjue ponemosren el Agen- Monástica por medio del 
d ice, según la qual resulta Abad llamado Donadeo, á 
haver empezado esta Santa quien con sus compañeros res- 
Cása cerca del medio del si- tituyó las pertenencias anti- 
glo nono, por medio, de unos guas del Monasterio , aña- 
Santos Padres llamados Va- diendole otras de nuevo : y  
lentin y Moyse's , que hasta todo lo firinó y confirmó én 
la muerte perseveraron allí, 8. de Enero del año 916. 
guardando úna vida muy es- Subscribieron' los Obispos, 
trecha , y  muy del agrado de Arila ( de Zamora) y  Fruni- 
ÍDiós: Ardua nimis, &  Deo , mío (de León) con varios 
píacita vita. No sucedió asi Presbytetos y  Diáconos.' 
después de pasar ellos á me- 45 Desde entonces con- 
jor vida : porque empezando tinuó con edificación el Mo
la discordia entre los suceso* nasterfo: y los fieles le hicie
res , escogieron algunos la ron muchas donaciones, sin
venganza de hurtar la Escri- gularizandose también ■ los 
tura de fundación , y  entre- Reyes D. Bcrmudo y Doña 
garsela al Obispo .Indisclo, Elvira, que le:aplicaron mu
que presidia en Astorga en * chos vasallos en varios luga- 
:€Í ano d& -878. (por lo que tes del Bierzo., según consta 
digimos habtr empezado este por el Tumbo negro de As- 
Monasterió cerca del medio torga num. 410. desde el qual 
del siglo nono)¿ El Prelado al 450. todo es donaciones 
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héchas al referido Mónaste- Santa Leocadia en. Nivilan, 
rio. v  consta su duración has- con los cargos que expresa

£4  España Sagrada* Trat. LVJ. Cap.W.

ta e l medio del siglo XII.: 
conjo¡ también, los nombres 
de diversos Abades. Donadeo 
en el 916. y en el 935. in
terpuesto-en el 93 a. el. Abad. 
Anunio. En el Concilio del 
año 946. concurrió con otros 
Abades A'nimio de Santa Leo
cadia, como se ve en el Apén
dice. En. el J65. se llamaba 
García., Después efe el 999.. 
Valeriano. En el 1054. Juan. 
En el; 1071. Pedro Pelagiz. 
En el 1076. Pelayo. La ulti
ma Escritura parece ser del 
1141. Años antes, pertenecía, 
a la Santa Iglesia de Astorga 
Ja jurisdicción sobre: las pose
siones de. este Monasterio:: 
porque reintegrando el Rey 
I). Alfonso VI., á la Santa 
Iglesia de Astorga en sus an
tiguos derechos , nombra á 
Santa. Leocadia del Sil con, 
sus pertenencias y  decantas, 
cornos verás en la Escritura del 

"año, 1,085. en el. Apéndice. 
En ell ano de 12 23., era Ad
ministrador; de: este Monaste
rio el Arcediano de. Astorga 
•D. Ñ uño, que tres años, des
pués fue Obispo: de. íá Santa 
Iglesia : y hallándose Admir' 
nistrador hizo Escritura de 
foro con 24. pobladores de.- 
una hacienda de la Iglesia de:

el. instrumento , num. 5 26. de 
los Particulares:. Hoy es Par
roquia secular. Mas no debe 
confundirse con otro Monas
terio intitulado también de 
Castañera , pero con diversos; 
Titulares., de que vamos, á 
hablar. N i fue aqyi Abad' 
Atilano , sino en el1 siguiente.. 
Uno junto al. Sil >; otro orien
tal; al rio Bueza, y  Argutorio..

S. PE D R O  , r  S. PABLO) 
de Castañera

46 Al Sudeste del ya; 
referido Monasterio de San
ta Leocadia huyo-otro , lla
mado también, de. Castañe
ra, por el sitio , pero consa
grado á Dios con nombre de 
Jos Apostóles S. Pedro y  S. 
Pablo, La noticia individual 
se conserva en una Escritura 
del Obispo Odoario (que po
nemos en el Apéndice ) don
de dice: estaba en el. Bierzo,, 
en. el sitio llamado¡Castanea- 
r ia : y  aunque algunos aña
den á la rivera dél S i l ,  no 
corresponde, esto, al; presente,, 
sino, al de Santa, Leocadia: 
pues; este cae al' Oriente del 

»rio- Biieza ,, teniendo, á San- * 
ta Leocadia ai Norueste. San 
Cenadio consagró, aquel; sitio,

con-
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concediéndole á un venera
ble Varón llamado Atila  , y  
Atilano ( por -la declinación 
del nombre ) el qual fue allí 
Abad , y  se dice, ha ver ascen
dido a Obispo de Zamora , en 
que yo no tengo seguridad': 
pues el documento alegado 
en el Tomo 14. pag. 334. re
fiere , que el Atilano de Za 
mora fue Monge de Sahagun: 
y  como muy cerca de la en
trada de S. Cenadlo en la Se
de , hallamos á Arila Obispo 
de Zamora en el 905. parece 
ser diverso del que el Santo, 
después de ser Obispo , esco
gió para gobernar el Monas
terio de S. Pedro y S. Pablo; 
pues esto fue después del 
905. (en que ya era Obispo 
Atila.) según dá á entender 
Odoa-rio , que atribuye á S. 
Genadio, y  al Obispo Fortis 
el haver puesto á Atila en el 
Monasterio de Castañera : y  
en esta suposición fue aqui 
Abad después del 912. en 
que Fortis empezó á ser Obis
po , viviendo San Genadio: 
y  entonces pudieron los dos 
escoger este 'sitio de Casta
ñera para Monasterio en que 
presidiese Adía , después de 
ser Obispo de Zamora el otro 
que era Monge de Sahagun. 
Dado esto , debemos' distin
guir tees Atilas : el Obis

po primero de Zamora : el 
Abad de San Pedro y  San Pa
blo de Castañera , y  San 
Adlano de Zamora , que flo
reció después , siendo muy 
distinto del pjpmero, como 
notamos en el Tomo 14. Otra 
Atila hallamos en el 9*9. 
Abad del Monasterio de San 
Jua de Cerezal ( desque lue
go hablaremos) ;  y si por so
lo el nombre se quisiere Iden
tificar las personas, -se formará 
una bella quimera de la His
toria.

47 Duró poco la obser- 
vañeia Monacal en esta Ca
sa, pasando á jurisdicción del. 
Obispo, según denota Odoa- 
rio , que en el ano 960. vol
vió á restaurarla ,  cediendo 
todos los bienes á Tbeude~ 
mundo, Converso, y á Pedro, 
Diácono »para que los pose
yesen conforme havian sido 
del Abad A t ila n o y  de otros 
que le sucedieron. Hoy es 
Parroquia secular.

OTROS R I O S , T  M ONAS- 
teños.

48 A l Norte y Occiden
te del referido sitio corre el 
rio Argutorio , muy nombra
do en Escrituras, especialmen
te por un Monasterio de aquel 
nombre. Nace este rio en

D 4  Jos



los montes de Astorga , en drigo, hijo de los. Condes D. 
el Puerto del Pero > despe- Gonzalo y Dona Aldonza. 
ñandose al Bíerzo por un Basilio se llamaba el Abad 
Valle estrecho y  pendiente, del 991* Y en el I03 *• era * *  
con curso de tres á quatro drigo. Hoy es parroquia secu- 
leguas. Llamase también rio lar. Mas abajo se unen Argu* 
de las Puentes: y  por lo mis- to^p y  Tormor , que jumos 
mo d  Monasterio de S. An- luego con Bueza se meten en 
dres de Argutorio , se dice el Sil por PonferrsdíU 
también de las Puentes. Bate 50 El rio Tor mor nace 
este rio las paredes de Poí- en las vertientes de los mon-? 
malo r Monasterio que fue de tes de Asturias -,-".qtté; se’Jlamati 
Canónigos Reglares , los qua- Colinas, por donde se dividen 
les mudaron el nombre del de las montañas Omanas y 
lugar en Porbneno. Fue ilustre Cepedas. En latín es este rio 
Monasterio en tiempo del Turris-Mauri : vulgarmente 
Rey D. Alfonso V il, queden Tremor.Pierde el nombre en- 
el año de 1154. le favoreció trando en Argutorio. Pero 
con el privilegio que se con- antes riega el termino del 
serva en el Tumbo negro de lugar llamado Cerezal, don- 
Astorga num♦ 276* y en el si- de estuvo un Monasterio in- 
guíente consta la hermandad titulado de S. Juan Bautista 
que tenían estos Canónigos del Cerezal al rio Tremor, 
con los de Astorga. Hoy es debajo del monte del Pero* 
Parroquia secular. según individualizan varias

49 Mas abajo del curso Escrituras : por las quales
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de Argutorio, por la banda 
del Mediodía , estuvo el Mo
nasterio de S. Andrés de Ar- 
gutorio ( hoy de las Puentes)

vemos existía antes del 959. 
en que Rodrigo Confesor le 
hizo donación de sus bienes 
en el lugar dt  Anioñan : y

cuya meneen consta en el declara haver trabajado en 
año de 946. por Escritura su restauración. El Abad se
del Rey D. Ramiro II. con
servada en el Tumbo de As- 
torga num. 299* en que era 
Abad Gontino. En "el 990. lo

llamaba A tila , como consta 
por el Tumbo de Astorga 
num. 288. Dura memoria de 
este Monasterio en el 1105.

fue Rodrigo , en cuyo tiempo según *el Tumbo citado desde 
entró aiii Religioso D. Ro> el num. 283. ai 289.

En



51 En termino del mis- tis  : en el 988. se llamaba 
mo Cerezal hay Convento G o n tin o : y  finalmente en el 
de la Tercera Orden de Sanr 1044. era su Abad Albaro, 
Francisco , que llaman del Ce- M iguelea  , como consta por 
rezal. El lugar es déla juris- el num. 295. del referido Tum- 
diccion de Carracedo, que tie- bo , en qué acaba la memoria 
ne allí Priorato con nombre de este Monasterio. Es hoy 
de Granja de 5. fó cen te . . Parroquia secular.

52 Poco mas al Sudeste  ̂ 55 El rio Tremor , ha- 
estuvo el Monasterio de San viendo ya recibido al ‘Argii- 
M a rtin d e  los M o n tes , de Ca- torio, entra en el Bueza  , que 
nonigos Reglares, qtie hoy; baja de las montañas de As-'

[ es del Qrden de*S. Juan , re- tunas, B a bia s  y Omañas, por- 
ducido á Parroquia, y Prio- las ramas llamadas Colinas , y 

¡ rato de la Encomienda del. corre por unas siete ü ocho
i Puente de Orbigo. leguas hasta el S i l , en que

, 53 Debajo de este , junto entra por la Villa de Ponfer- 
al rio Tremor, fue el antiguo rada , recogiendo antes al rio 
Monasterio de Santa M afin a  N o ced a , mas abajo de la Villa 
de M ontes , mencionada en de B en vibre  f  Capital del Va- 
algunas Escrituras de Astor- He de Bueza, Señorío de los 
ga , hasta el año 1051. en Condes de Benavente. El 
que una le señala debajo del. Noceda baja también de las 
monte del Pero, junto al rio; Colinas , regando el ameno; 
Tremor y le dota con nue- Valle de Noceda, cuyo Se-; 
vas heredades. Hoy es Par- ñorío á'ó el Rey D. Fernán* 
roquia secular. , do 1. al Santo Obispo de As-

54 Entre los dos estuvo torga D. Ordoño , quando 
el de SántaiCrúZ', en-él , sitio trasladó á León el Cuerpo dej 
qué llaman; M edules , cuyo S. Isidoro de Sevilla, como! 
Abad era M auro  en el año se ve' en el Apéndice sobre 
545. y  logró que D. Ramiro el año 1063. Entre Noceda 
II. le diese entonces Privile- y  Bueza hay -otro pequeño 
gio de coto y  te'rminos de sii Convento llamado de S . Fruc- 
jurisdicción , como consta en tuoso , que es de los ya nom- 
el Tumbo num. 290. En el brados Religiosos -„Terceros 
974. tenia por Abad á A lb a -  de San Francisco. Y  porque 
«te: diez años después á For- nada vacase en aquel territo-
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r io , hasta los peñascos mas S. Pedro de Montes, la qual
encumbrados sirven á algún en letras Góticas d ice: ISTE
Santuario : pues el de W» Se- LAP.IS A O F / IT  E COM.-
ñora de la Peña corona el de PO STE LLA ; y  como no ha-
un ramo soberbio de las Gó- via motivo de traerla del Pa
jinas , que desgajándose ácia dron muy distante, con gran i
el centro del Biérzo , entré* costa , y  en Cómpostilla jin- !
los ríos Sil y Bueza , patecé' to á Poníérrada hay /piedras- j
quiere caer sobre Ponferrada. de aquella calidad ; resulta
Su cumbre es firmísimo ci- quisieron denotar' esté sitio,
miento de aquel Santuario, y  se autoriza el nombre de
Hospital y Convento de Hos-: Compostella. f̂ iespaes de fa 
pita (arios de Sanüli Spiritus bricado el Puéfite em jaezó 
de Roma, á quien estuvo su- recibir vecindario de los lu-
jeto hasta estos años , en que gares comarcanos , y  asi pac
por distante y  pobre se so- estos, como ppr la Concur- !
metió al Diocesano de As- renda de Peregrinos se hizo
torga. lagar formal, dándole’ fueros i

el Rey D. Alfonso IX. de 
P  O N  F E  R*R A D A ,  León. En él año de 1248.

cambió el Obispo con su Ca- 
56 Debajo en el confinen- bildo d  portazgo de esta Vi

te del SU y BuezS está la V i- lia , recibiendo pot e’l unos
Hade Ponferrada, ó Pons-fer- bienes crecidos , que expresa* 1
rata , cuyo principio provi- la Escritura 180. entre las 1
no del Puente que sobre el rio Particulares. Fue en algún
Sil levantó el Obispo D. Os- tiempo de los Templarios,
mundo en fin del siglo XI. que la fortificaron, y  en los
para mayor comodidad de años de 121$. y  t t l 6 .  se
los Peregrinos que iban a otorgaron Escrituras dé As-
Santiago de Galicia , atra- torga ( mim. 175. y  234. j
vesando por mas arriba, don- éntrelas Particulares) dicien- 1
de ha via un lugar , llamado do que gobernaban en Pon- ]
Comporte!la , que hoy es des-’ ferrada los Frayíes >del Tem- 1
poblado de viñas, con nom- pío. Después procuraron ha- i
bre de Cotnpostilla, donde hay cerla suya los Condes de Le- |
canteras de la misma especie mos: pero los Reyes Catho-
que una piedra existente en líeosla aplicaron á la Corona

en
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Bierzo , y sus Monasterios. $9 
en el 1486, satisfaciendo con. ñores de la. V illa , y  forma con 
equivalencia sú yalor y des- las Ordenanzas por donde sé 
de entonces se aumentó con debía gobernar , como consta 

\ limites y Jurisdicción. Tiene en. eL Tumbo, de: Asterga 
¡ tres Parroquias. * Convento de num. 694« 
i mi Oí den , y Religiosas de la $9- Eí «o die Val-Tajjffda 

Concepción , con un Hospi- nace en el monte de Astorga,. 
tío de Padres Carmelitas Des-. Puerto de Fmcebadon (óFons 
cafeos- No hay vestigio aigu- Sabatonis), junto à la Cruz de 
no de que huviese sido pebla- Ferra, por donde entra en el 
cion en tiempo Se ios Roma- Bierzo e\ famoso Camino Frati' 
nos, segun me informad Cis- cés para Santiago:-en cuya 
tercíense Alonso , y asi debe- altura fundó à favor de los 

j mos, insistir en e# referido Peregrinos un Ermitaño, lia-* 
principio del Siglo XI. maádjbGuncelmo, Ja Iglesia de;

57, En esta Villa se vene- S. Salvador , con varias casas, 
ra la Patrona del licrzo, para Hospicio de los Pere- 
Maria Santísima , en tina Ima-/ gtir.os: y  movidos varios fíe- 
gen hallada en ei hueco del les de la misma caridad, fue- 
tronco de una ¿foc/na, de don.-- ron aplicando sus bienes ; pa-‘; 
de la viene el Titulo : y  es r;a el aumento» El. Rey-Don 
tan sumameme ynilagrosa, Alfonso VI* concedió,;Pfciy4?r 
que se ha levantsrafo con los. legio al mismo lugar para: 
cultos.dfcPatrona.. . animar à los vecinos à que.sg

58 Por la parre de Orlen- empleasen en hospedar los. 
te entra en. ei Bueza , à vista: pasageros : y  luego el mismo 
de Ponferrada ,. el rio de Mo- Fundador cedió la Iglesia y  
lina , llamado Mímelo» , que:: ¡ llagar à Santa Maria, de As- 
parece recibe al: de Fai-Taja- torga en: e t.ano 1106. Hoy 
da, antes de llegar à Molina,, persevera Abadía y  Dignidad 
Vilfodicha MoHjiOrSeca , Se- de la Santa Iglesia con el 
fiorío de la Santa Iglesia de: mismo titulo dé Fmcebadon. 
Astorga, y  de los Monaste- Está en Jo alto del- Puerto.I ríos de Cariacedo y Cprri- A  la bajada al Bierzo-hay otro* 

| z p , por terceras partes. En- Hospital: , llamado de Val- 
I eí año de 1193. concurrieron tajada ,, que. fundó Esteban 
| allí el Obispo de Astorga- D.. Yáñez, y le donó también al 
i Pope , y  la Abadesa de Car- gobierno de la Santa Iglesia.
| rizo Dona Teresa, como Se- Todo este tertitorio hasta

As-



Astorga es de los que llama- 6x Otro insigne Monas* 
tilos Maragatos , gente dada teño huvo eri el monte Itago, 
al comercio de la arriería, en llamado Santa Marta dé Ta-

óq España Sagrada- Trat. LĴ I- Cap. W.

qpe guarda notable fidelidad* 
Las mugeres conservan un 
trage tan antiguo^ que no se 
conoce ej origen. Por ser de 
los mas raros de España, vá 
gravado en el Mapa. Las par-' 
ticularidades, el genio, y  las 
costumbres de todo este con
torno , y de sus gentes, pu
diera ser ameno asunto de un 
libro: este no lo permite $ y  
asi proseguiremos con#em* 
pezadoi

6o Él rio de Molina , b 
Miruelos, que llega á Pon- 
ferrada con el de Val-tajada 
y  Bueza, nace en el monte 
Irago, hoy Puerto del Raba
nal ;, al Mediodía de Fon:e- 
bádón , que algunas veces se 
dice también S. Salvador dé 
Irago , por ser común este 
nombre á iá montaña de los 
dos Puertos, y  parece haver 
Sido Irago el »Monte Sacro de 
los antiguos, según lo preve
nido, en ej Tomo i y. Hizose 
famoso el Irago por el Mo- 
nasterio de Compludo, sito mas 
abajo de las fuentes del rio 
Molina , tuyos raudales se 
unen en el Puente de Com

ludo , y  bajan de la cuna
re entre Norte y Poniente 

á tributar al S i l , como to
dos los del Bierzo, sus aguas.

b la d U lo , el qual se hizo dis
tinguido' por un Concilio  ̂
que' el I|ey p . Ramiro II. $ 
instancia del Obispo /le As- 
torga Salomón , tuvo con to
dos los Abades , Presbíteros, 
y Diáconos de su jurisdieciod 
en el año ¿2*946; ten él mon
te Irago. Con esta' ócasion 
suplicó'al Rey P'incemalo, que 
era AbadPde Tabladillo, con
firmase los derechos de su 
Monasterio ¡ y  pareciendo á 
todos justa la petición, expi
dió el Rey su Privilegio, co
mo se ve' en el Apéndice. 
El sitio de este Monasterio 
se expresa aiii debajo del mon
te Irago, ¿unto a l arroyo lla
madi T a o la te llo , en e l confín 
del B ierzo . Persevera el lugar 
con nombre de Tabladillo, 
pero sin Monasterio. La / Ve
cindad es poca , y  no hay 
muestras de ruinas. La cita
da Escritura no expresa que 
el Concilio se tuvo en Tabla
dillo , sino que juntos en el 
monte Tragó los. que hacían el 
Sínodo , presentó su petición 
el Abad de Santa María dé 
Tabladillo , cuyo Monasterio 
está debajo del mi.smo mon
te : y  esto se compone con 
que el Sínodo se tuviese en 
otra población diversa de Ta

bla-



bladiílo j y  aun- parece lo de- tas Iglelias referidas, ha pare- 
noran las frases en el mente.y cido conveniente haeer me- 
debajo del monte. Es creíble moría de un Artífice de Teta- 
fuese en S. Juan de Irago, que plos,que perpetuó su nombre 
estarnas arriba de TabladillQ. con el titulo de fabricador de 

6z Por conclusión de tan- Iglesias en la Inscripción sig.
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Existe en el' Monasterio dé que al doble mayores", eó 
5. Pedro de Montes en una quatro Renglones , de este 
jjiedra quadra da , con los a¡- modo# 
ra'deres propuestos, pero mas ; • ' i .6

Quem tegit bic partes di& us fuit hic Vivianas*. .*
Sic Deus intic tequies , Angeliceqite manas.
Iste flfagister e ra l, f? condiicr Mealeiiartim. 
Nunfih gis sperai, qui pnces pafcitjpy éaram¿

* .S' \ \ ' i  ̂ . / ' ) " — i x '"J ■ * -- ; *i ■: ' - " i ; ; 1 *¡ ‘
La idea del Poeta fue poner tud de máravíUai que Dios 
consonantes los medios y obraba por intercesión de la 
nes dd primer verso, con los Santa , hacía concurrir à tó- 
medios y fines,del segundo. dos ios necesitados ; y  ios fie-

* les'$c..'.esmerábWn .tírntó^-n Jas 
. * partes vlvianus donaciones,qae.sería uno de

requies maus . los Monasterios  ̂ mas dota-
era/ Ecclesiarum dos : pues pasan de 8ó. las
sperai earum Escrituras de A storga, per

tenecientes à sus bienes* De 
OTROS MO N A S T E  RIOS la $anta hàblàremos después* 

fuera del Bierzo* El Monasterio se halla men
cionado en el Siglo X. y pro-

62 Parece que ni havia sigue en los dos siguTentes 
lugar, ni peccsidad de otros con firmeza. El Rey D. Fer- 
Monasterios-: y  con todo eso nando h se le dio k lá Santa 
eran mas los que ilustraban Iglesia  ̂ quando el Obispo D. 
los confines, y  el resto de fa Ordoño trajo à Leon el cúer- 
Diocesi de Astorga. Su abu$- po de S. Isidoro; y su hijo 
dancia nos obliga i  epilogar, D. Alfonso VI. y otros, hasta 
parai proceder à otros asun- ( el Rey/Dvgjüan el II. conílr- 
toŝ  Uno. de los mas famosos marón sus Privilegios, lèi ul~ 
fue el de Santa Marta de Te- timo Abad-se llamó D f Pedro 
ra , tres leguas de Benavente, Sarmiento , que áscefidtó à 
junto al rio Tera (de que ha-. Obispo de Tuy , y  en esta 
llamos sobre S* Martin de vacante dé la Abadía sé añe- 
Castaneda ) donde la militi-- jó à la ^es^T Episcopal de

(#) El original pone pacis potposcit»

6 2 Esp&Mà Sagradàì Trat, ¡JV !. CMp, IV ,



Bierzo , y sus, 
Astorga , por Bula de Paulo ¡
' III. dada en 2 4 . de Marzo del 
ano de 1,535. Hoy,persevera* 
secular como una de las Dig
nidades de la Santa Iglesia.

64 Legua y media de allí 
huvo otro insigne , dedicado, 
á S . Pedro y  S. Pablo -de Za^ 
nudia (que era nombre del 
lugar) mencionado en Escritu
ras del siglo X. ccn la indi
vidualidad de ser de S hom
bres y de • mugor.es (de los que 
llaman Duplices * pojnáer dos* 
casas unidas , utia para unos,? 
y otra para otros). Desde su 
origen fue? entregado cá la 
Santa Iglesia dej Asiorgá por 
sus Fundadores , como ex-* 
presa la Escritura 5:59; del 
Tumbo. Pero muerto D. A l
fonso V . (en el 1027.) se apo
deraron algunos injustamen
te de $usv bienes,  ̂ hasta que 
en el . 105 7.; volvió: la Iglesia 
á su derecho, reynando D./ 
Fernando :̂ y  Doña Sancha. 
Otrá/-i/vea¿ la r defraudaron 
otros ¿>yí^lvlá'á:ré¡ritégrár¥ 
seneriJfeí Enaquel/es
pacio hay; memoria de algu
nas Abadesas: Vellida  ̂ en el 
960. Palmada enf el: #92* y  
sigJGi^rni en el 1009. Man» 
suara en el Í039.; 1044; y  
1057; segumi Escrituras  ̂ del 
Tumbo desde él num* 558* al 
574* Hoy no hay mas que

dos casas para dos Clérigos, 
que cumplen algunas obliga-* 
dones. ♦

65 Otros dos Monaste
rios huvo en la rivera del mis
mo rio Tera: uno con titulo 
de Santa Mortai otro de Sm 
M iguel, ambos de Camar za
na. Eí primero consta en el 
año de 963. por Escrituras 
del Tumbo, rum. 589. (y aca
so se, destruyó r pues en el 
J077. Cabemos se erigía otro 
sobre el Castro de Camarza
na en boncr de Santa Marta, 
según consta por la Escritura 
del numi 67.) El segundo cons- 
ta; por lasisiguientés, que "son 
muchas;* én virrad-de1 dona
ciones repetidas que le hicie
ren los Fieles desde eL año 
980Ì al 1063. el - nombre del 
Abad era EEta en/loiaños de 
989. 1005V 1025..Í yiapqy* y  
ef :Monasfáríb sé dice dé S. 
Miguel de Castro de Camar^ 
zanai, corriente del rio Tera. 
A  cuyas; margenes huvo otro 
de/Monjas; en Castlo^ferrol, 
cuya; Abadesa £e ilamabalite- 
nediSid en el año 100 .̂ como 
consta por el num. 580. El ti
tulo era dé 5. Salvador..

6 l5 /Fue tambíefe muy far
inóso el de S.ddr 'mn del traile 
de Santa Marías i sobre Be
navente : del quáPiiay me
morias desde él año .957* al

de

Monasterios. 6 3
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de 1129. en varias donado- nasterio de Monjas ¿ concedí.
nes que declaran Abades k do á Doña Palmaria y stls 
L eó n , Gonzalo , Lazaro, Pe- Compelieras ¿n el 994* por 
la y o , y Martin, según cortsta el Obispó D. Gimeno, como 
en el Tumbo desde el tittm. allí diremos, 
yo9. en adelante. Hoy es par- 70 Cerca del rio Orbigs 
roquia secular , de provisión, en el lugar de Z ites  (mal es. 
del Rey, y del Obispo en me- crito enalgunos Contes) huvo 
ses respectivos. otro Monasterio con titulo

61  Junto k la Bañeza es- de S. Salvador , llamado del 
tuvo el de S. Martín de Tor-  Paramo, y  de Zotes, por el 
res s mencionado en el año de sitio. Este Monasterio era de
987. por medio de muchas do-* 
naciones, que prosíguete en to-, 
do el siglo siguiente , como 
muestra d Tumbo desde el 
n* 479. y al acabar estas em
piezan las de otro* Monasterio 
de Ifálcavaio (dos leguas mas 
abajó de la Eañeza) el qual 
era de Religiosos y  Religio
sas , y  consta ai medio del si- 
glo X. Pero ambos son hoy 
Parroquias seculares; - .■ ■ p. .,

' 68. En la Bañeza huvo 
Monasterio dedicado á Santa 
Marina , el qual fue del Pres- 
bytero Donnei: y este le ¡doi 
jió á la Santa Iglesia de .As^ 
totga con ; todas, sus • ’Cortes^ 
tierras , viñas ,  y  muebles  ̂en 
el año,de 1036. según prueba 
la Escritura 475. Otro consta 
allí con tituló de S, Andrés, 
en él año de. 1042. por la do*.

■ nación dei ««/»i 476.
69 S.Juliany Basilisa de 

B im  en Sanabria, fue Mo-
h,í 1

Martin Ensilan, el qual le ce
dió a la Santa Iglesia de As- 
torga con todos sus bienes y 
derechos en el año de 1058. 
como consta por la Escritura 
502. del Tumbó ¡ negro. Hoy 
es Parroquia secular! \

,', Hasta Galicia se extendió, 
y alcanza la: Diócesi de As- 
torga.; Allí tenia varios Mo
nasterios. • ;-;y  • 
r)Uj-i r  S, Ciprian de Pinza, 
en:ítiérna' llamada ~del- Bollo, 
entre los ríos’ Camba y  Bibey, 
era Monasterio dedicadoal re* 
feridónSaiíto, y  á Sj Andrés, 
y : S. Ghrist obaí, < dotado t pon 
elAtcipresteJuhanierlJfclianff 
916. pata que hiciesén allí 
yida común los Clérigos y 
sirvientes /  resarciendo con 
aurtjtentO'delj .cultórtiosides- 
ordenes cometidos .por. los 
Clérigos:'precedentes., según 
refiere la Escritura del n, 388. 
Hoy es. Iglesia Parroquial,



72 Por' allí estuvo tam- mitad era del Conde D. Ra
bien el de .V. Juan Bautistaj miro t Padre de. Doña Este- 
y  S. Pelado, á cuyo Abad Se- fanía , y el todo recayó por 
prmto hicieron una gran do- dote y arras en Doña Estefa- 
nación Juan Zitiz , y su mu- nía , con otros bienes para la 
ger Auro Dulce , de ¡a ivacien- fundación del presente Mo
da que tenían en S. Juan de nasterio en el año 1176, Su 
Tríbes , debajo del monte Ti- hija Doña María fue la pri  ̂
nea , corriente dd Bivey, de mera Abadesa. Persevera Ho
que es la Escritura dd «. 392. reciendo actualmente. Trata 
Otros dos Monasterios huvo de e'l Manrique en el citado 
en S. Juan de Camba , y  en año , cap. 5.
S-Clodio, que hoy son Parro
quias en Galicia , Diócesi de M O N A S T E R I O S  D E N T R O  
Astorga. Lo mismo sucede de ia Ciudad. 1
en la Abadía de S. Breximo,
Verisimo , ó Fresme , hoy 74 A vista de tantos do- 
Iglesia secular , antes Mo- micUios espirituales como, po- 
nacal. „ biaban los desiertos y  Villas

73 Mencionáse también de este Obispado , parece que 
en este libro algunas veces estaria desocupada la Cíudads 
el Monasterio de Carrizo, pero esto fuera como negar 
por la jurisdicción que tiene quarrel á la virtud: y  sucedió 
su Abadesa. Es de Religiosas tan al contrario, que el ftuH 
Bernardas junto al rio Orbi- dar Monasterios en los desier- 
g o , quatro leguas de Astor- tos , pudiera presumirse efec- 
ga ai Nordeste. Es sitio muy to de que no cabían mas en los 
ameno. La invocación es S a n -  poblados, Astorga , como ma- 
ta Marta de Carrizo. Fun- triz , gozaba de tan gran nu* 
dolé Ja gran Señora Doña Es- mero , que no solo la Santa 
refaníaRamírez , viuda del Iglesia , y  sus Parroquias, si- 
Conde Ponce de la Minerva, no cada casa pudiera juzgarse 
que vino con la Emperatriz consagrada á Dios, según lo 
Doña Berenguela , muger del reducido de sus muros , y  los 
Emperador D* Alfonso VIL muchos Monasterios que se 
Este Rey dio al mencionado nombran*
Conde la mitad de Carrizo, 
que era de Realengo. La otra 

Tom. X V L  E  S 4

Bterzo , y  sus Monasterios.



1085. como consta del Apen- 
■ S. D I C T I N I O .  d ice: y  es muy repetido en
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75 Arrimado á las mu
rallas de Astorga huvo un 
insigne Monasterio con nom
bre de S. Di&inio , cuya an
tigüedad es venerable , por 
hallar escrito, que en el año 
925. le restauró el Obispo 
Fortis , agregándole la Iglesia 
de S. Martin , que estaba en 
el arrabal de la misma Ciu
dad : y quando fue necesario 
restaurarle al principio del 
siglo X- consta haver sido su 
principio muy anticipado. 
El principal destino era para 
mugeres : mas .según la prác
tica de aquel tiempo havia 
también Mcngcs , destinados 
á la asistencia de las Religio
sas , y  estos formaban Comu- 
nidad .presidida por su Abad, 
y las dos casas unidas se de
cían, Monasterio duplice. De 
los Abades conocemos por 
Escrituras los nombres de Vi
olara , y Andrés , en tiempo 
deli Obispo Fortis. Las Aba^ 
des as hombradas fueron Brol
lo, Vlrgilia , Mathea, Flámu
la, Ar:igunti,(y Guntina, des
de -el 980. a l¿078, El Rey 

^Alfonso -Vl. nombra este 
Monasterio entre los bienes 
que refiere de la Santa Igle
sia de Astorga en el año de
r

Escrituras de donaciones que 
ofrecieron los Fieles para 
mantenimiento de las Reli
giosas y  Religiosos, y en ve
neración de los Santos , cuyas 
reliquias se veneraban aili, 
que además de San Diftinio 
eran San Julián y  Basilisa. 
Hoy está reducido á Con
vento de Religiosos Domi
nicos. Vease en el Catalo
go de Obispos el titulo de 
S. Di&inio.

S. CHRJSTOBAL, JULIAN,
• . y Basilisa. ,

76 , Dentro de la Ciudad 
estuvojunto a la Iglesia de 
Santa, María y Santa Marta, 
el Monasterio dedicado á &. 
Cbristohal, Julián y  Basilisa, 
el qual era de hombres y mu
geres; Tiene muchas men
ciones en el siglo X. y  XI. 
.por virtud de concesiones, 
en que hallo se nombran dos 
.Abadesas Godo y  Egilo. 
Con este Monasterio pare
ce incorporado otra , llama
do del totoral  ̂ también de 
WPS6165 ( 1103 de cuyas Aba
desas se, llamó Dominga en 
^  i) Pm?s no solo están 
mezcladas las Escrituras de 
ambas casas , sino que una



donación expresa haver sido guedad , sino la extensión 
unos bienes del Moral , y  del culto de los Martyres

Bierzo , y sus Monasterios.

Cordobeses S. Acisclo y Vic
toria , juntamente con Sañta 
Leocricia ( mencionada eri el 
titulo precedente ). En el 

año i-i 2y. todavía persevera 
mención de este Monasterio 
efr el numm 213. Era de hom
bres y-mugares: pues Yepes 

77 También era de"mUr¿ menciona la Abdesa Froyla 
gerés él Monasterio dé S, Sal- erS Escritura que reduce al 
vaíior , dentro de la Ciudad, año de 904. Tom. 4 .foL  271» 
donde sob e esta invocación;  ̂ ^

que se transfirieron al de S. 
Christobal, num, 197. Estuvo 
donde hoy las casas de The- 
sorería , Dignidad de la San
ta Iglesia; 'i

sv S A L V 4  D O  R.

havia la de Santa María, San
tiago Apóstol ■; y  culto de 
las 'Imágenes de S. Clemen
te , Santa Leocricia y Eufe-

f SA N TO  THOME. ;
, - 1 .i;'7 ? ;

79 Buscando la sombra 
de Santa María de Astorga- 

mia , à quienes Ermenegildo fundó , no lejos de ella y  dé 
Presbitero , con su madre Santa Marta, un Monasterio! 
Placidia, hizo una donación- con titulo de Santo i'Tbome. 
en el 1033. y  parece estaba! Apóstol , Ñuño Fernández, 
también junto à la Cathe- poniendo a llí ̂ Reliquias de S. 
d ra l, ò Iglesia de Santa Ma- Julian y Basilisa, 5. Jorge, Sj 
ría , según las Escrituras del Torquato , y  Santa Marina.-
num. 206. y  sig.

S. A C I S C L O .

78. Junto al postigo ma
yor de la>Cathedral, dice la*
Escritura 212. del Tumbo) 
negro de Astorga, que esta- admira , y  permanezca en 
ba el Monasterio de S. Acis-■  protección del Obispo, num. 
elo , V iétoria , y  S. Román,. 21a.; . :
cuyo Abad use-llamaba JVr̂ . ...*... mí, , ,,¿
mentario en el año 930. y  
esto prueba no solo su anti-

E 2

Dotóle honradamente >: y  en 
el año de »ojo. le cedió con 
todos sus derechos á lá* San
ta Iglesia para siempre , pac
tando únicamente' que si al
gún . pariente suyo quisiere- 
hacer alli vida santa, se le

S.
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red de la Santa Iglesia à la

S. M A R T I N .

80 Cerca de la misma 
Cathedral huvo otro, dedica-1 
do á S. Martin, el qual fue 
de E&avita Nabzanez , y este 
se le dio en arras á Orbellido, 
quando casó con ella. V iu-; 
da y sin hijos Orbellido, ce
dió a la Santa Iglesia el Mo
nasterio en el año de 1063.

. según consta por fa Escritu
ra del nurn. 225. Persevera 
su mención en el año de 
1150. y  hoy, reducido á una 
Ermita , cumple e l; Cabildo 
sus cargos. Un Monasterio 
de S. Martin refiere la Escri
tura X2o. entre las Partícula- 
rex , fundado en 12 Ciudad, 
por' Ermenegildo Presbítero, 
que le donó su hermana 
Áuro Vellito en el 1038. y  
este puede ser el que pasó á 
Orbellido y Ectavita. . . 1

SANTA MARTA, T OTROS.

81 La antigua costumbre 
de colocar Monasterios junto 
á la Cathedral se halla bien 
autorizada en Astorga por lo' 
expuesto : pero orto, se refie
re tan immediato , que pare
ce contiguo, siiviendqla pa-

del Monasterio de Santa Mar
ta , según í se explica Yepes, 
que añade haver sido duplice. 
El Monasterio de Santo Tho- 
me» estuvo junto à la Iglesia 
de Santa Maria , y  de Santa 
Marta ( como expresa la Es
critura 214. ) y. esto prueba 
la immediacion de las dos 
Iglesias. i

82 Añade Yepes otros dos 
Monasterios dentro de Astor
ga: S. Isidoro , y  otro S. Pe
dro t el primero de Monges: 
el segundo duplice.

83 Pero lo mas es , que 
Ja misma Cathedral observa
ba una tal regla : de vida, que 
se intitulaban, Monges los in-, 
dividuos, según propone Ye
pes en el Tomo 4; fol. 272. 
por varias Escrituras en que 
los llaman Monges.
: 84 De tantos Monaste

rios no tiene, hoy Astorga 
mas que quatro : el de S. Die
timo , que es del Orden de 
Predicadores : dos de S. Fran- 
cisco, uno de Religiosos, otro 
de Religiosas : y  el quarto,' 
(que antes fue de Beatas sin 
clausura) hoy es de Religio
sas Terceras de S¿ Francisco, 
sujetas al Obispo, y  se intitu
la del Espititu Santo.

C A -



CAPITULO V.

A N T I G Ü E D A D  D E  R E L I G I O N  E N
Astorga , y Cataloga 

el fln de

LA mayor fama y  reco-
mendacíon de esta Ciu

dad proviene dé la linea Ecle
siástica „ en que hasta hoy es 
mas sobresaliente , qüe en la 
Civil , como notó Loaysa: 
Insignior Sacerdotwn copia, 
quam civium multitudine, Su 
antiguedad de Religión es de 
las mas remotas ( sin hacer ca
so de la moderna invención 
de haver sido su Obispo S. 
Efnen, de que luego hablare
mos) porque demás de lo pre
venidlo con S. Valerio, al ha
blar del Monasterio de Com- 
pludo , hallamos, á esta Ciu
dad a! medio del siglo IIL con 
plebe christiana , perfecta
mente Organizada con miem-j 
bros Eclesiásticos , y Cabe
za Pastoral, cuya Dignidacf 
Pontificia , establecida anti
cipadamente , ,supone' una 
christiandad mas antigua > y  
su origen tiene muy cerca la 
predicación de los Apostó
les/ El Rey D. Alfonso VI. 
publicó, en una dotación, hu
ella á esta Santa Iglesia so- 

Tonu X V L

> de sus Obispos hasta \ 
los Godos.

bre reintegración de sus bie
nes , la persuasión en que es
taba de. haver sido erigida 
en el naciuíento de la. Igler 
sia , pues la reduce al tièm-* 
po de los Apostóles : Qui 
DiU nostri Je su Còristi pr&~% 
ceptis obtemperantes, peretta* 
tuor partes mundi iperrexe-ì 
runt j &  fidem Còristi prté^ 
dicaverunt.... Qui vero pece- 
cipue Hispanice occidentales 
partes petierunt, atque Epis~- 
copales Sedes plurìmas cons 
truxerunt : inter quas Eccle
sia™ San£l& Mari# semper 
Virginis, cujtis Basilica fon
data esse dignoscitur in Givi- 
tate Asiurica , ubi San&orum 
Reli quice manent recondita ; 
Episcopalem Sedem consti- 
tuerunt & c . XIL Kah Mar
iti Era M .a x X flI .  ( An.
1085.; )# Esto, pertenece al\ 
tiempo de los Apostóles, cu
ya antigüedad recibe mucho 
apoyo por la Dignidad Epis
copal que suena en los pri-' 
meros, siglos , no como eri*; 
gida entonces , sino como 1 

E ; con



continuada: y Pof esto deci
mos que la noticia de los 
Obispos es la mejor califi
cación de la antigüedad del
Evangelio en este y otros 
P uebJos.

B A SI L I  D E SU 

Desde antes det 252.

2 La noticia de este Pre
lado consta por las Obras de 
S. Cypriano en la Carta 68, 
sobre el ruidoso y lamenta
ble caso de dos Obispos, que 
en la persecución de Decio 
faltaron !  la confesión dé la 
fe , y  por tanto fueron de
puestos de las Sedes. Uno se 
Ihmb BASILIDES:otro Mar
cial; Este fue Obispo de Merí* 
da : aquel de León y Astorga, 
según queda prevenido en el 
Tomo XIII. desde la pag. 133» 
donde la conexión de la mate' 
ría obligó á tratar de los su
cesos de este Obispo , altienv*. 
po de exponer los del Emeri- 
tense * por esrar juntos en Ja 
Carta de S. Cypriano. En ella 
vemos que Basiüdes. recibió 
libelo de idolatría ó & fin de

yo España Sagrada.
no ser molestado por los Mi
nistros Imperiales que perse
guían á los Christianos : y 
cayendo después en una en
fermedad , blasfemó de Dios, 
siguiéndose de este abismo 
otros graves delitos , que 
quando debían provocar la 
divina venganza , pulsaron 
en las entrañaste! Padre de 
las misericordias r y  derramó 
sobre el ciego tanto golpe 
de luz ] que le abrió los ojos 
para confesar y detestar las 
abominaciones. Hirió tan in
timamente el dolor*de las 
culpas al que las cometió,, 
que para limpiarse, de las 
manchas , escogió volunta
riamente la pena de apartar*̂  
se del honor Episcopal , En
tregándose á una verdadera 
penitencia , con tan humilde 
reconocimiento de su graví
sima caída * que tenia por 
singular indulgencia y sí Dios 
le concediese el honor de lle
gar á comulgar entre* los le- 
gos. (#)

3 En esta feliz constltu- 
cion de confesar, la culpa, y  
abrazar la penitencia, pasaron 

'  los

Trat. LVLCap.V.

(*) Basili Jes odbuc tnsuper pr¡gter libelli maculam , cum infirmitele de- 
eumbereS, in Deum blasphemaverit, & te bluspbemassc confessai pit, <S? 
Épiseopatum pro conscientice su« vulneré sponiedeponeni , adagendam ha- 
tiiientiam conversas tit, Deum deprteánt (3 satis gratulanti ti sibi vil 
laico communicare contingeret. S. Cyprianus Epist. éiJ»



-Catalogo de Obispos. Basilides.
los Obispos comarcanos á ele
gir sucesor , nombrando y 
consagrando á Sabino , para
que ocupase el lugar de que

I cavó *Basiüdes , como testi- 
fuá San Gypriano. Entonces 

I la infernal Serpiente , envi-:
I diosa de las ganancias con 
I que Basilides resarcía sus per- 
! didas , le su^erló altiva lo 
f que didaba su soberbia , per- 
j suadiendole ser vilipendio
l proprio , que otro ocupase el

Trono Sacerdotal , mientras 
1 el vivía : y , 5 bien fuese por 

este j ó mal por otras suges
tiones como suyas , dUiecho 
fue , que quiso ii^Htarsc 

| mal, el que estaba bien en 
[ su caída. Caminó a Roma con 

intento de mover al Pontí
fice que le restituyese la Se
de , como lo consiguió , acre
centando el pecacl§ de sedu 
cir al Papa San Esteban I. 
Pero nuestros Obispos , co
nociendo la subrepción , y 
consultando el caso con San 
Gypriano , quedaron asegu
rados de la justa deposición 
de Basilides, y  que por tan
to no podía alterarse la elec-

7 1
cion y consagración de Sa
bino, Todo esto t con otras 
individualidades comunes á 
Marcial, queda ya declarado 
y probado en su sitio.

4 Allí mismo digimos que 
la Sede Basilides fue la cĵ  
León y Asrorga, las quales en 
aquellos principios parece que 
componían un Obispado: pues 
la Carta de S. Gypriano vino 
dirigida á las dos plebes, como 
si fueran una , representadas 
por un solo Presbytero, y pre
sididas por un solo Obispo, que 
fue el consagrado en lugar de 
Basilides. Por tanto coloca
mos á este en la Iglesia pre
sente , según lo que dire'mos 
al hablar de Decencio.

El tiempo de la Consagra-* 
don de Basilides queda ya de
clarado al hablar de Marcial 
Obispo de Merida.. Sucedióle

S A B I N O .
Desde muy cerca def año de 

252.en adelante.

5 Depuesto Basilides eligie
ron los Obispos comarcanos su
cesor, que se llamó Sabino, co-
tuo afirma S. Cypriano, (#) por

^Cll-

(*) Quod &  apud votfa&'im videmu* in Sabini Collega no ttr<e: ordì Ba
ttone f ut de universa fwaterrbtuiìs suffragio f' *3 de Bpitcoporum qui in 
precfentia ct*rtv;ner.int, quoque de eo ad vos btteras'fècerunt, judicio , Epif- 
t'opafus ei deferrtturì &  mauits 41 inlocum Batilidis imponeretur. S.Cyprian. 
Epist. 68.

E 4 ...............



cuya Carta sabemos que el vidual de sus acciones , y 
mismo Obispo Sabino fue elec- aua del ano en que pasó á me* 

’ to para pasar á Africa á con- jor vida, 
sultar á S. Cipriano y los de
más Obispos'de su Provincia: D E  C E N C I O ;  .

9j<i Espartó Sagrada* T ra t. L J^I. Cap. V *>.

lo que no ha de entenderse mi- 
lyediáto á la coí#gracionf 
porque entonces perseveraba 
Basilides en el plausible estado 
de penitente, sino después que 
volvió de Roma , seducido ya 
el Papa , en: el 254. con cuya 
novedad del rescripto Pon
tificio resolvieron los Prela
dos Españoles , que consa
graron a Sabino , enviarle a 
África , como fue : y sin em
bargo de las letras, del Papa* 
perseveró Sabino reconocido 
por legitimo Prelado, como 
consagrado legítimamente, se
gún mandaban los Cánones: 
y asi proseguiría gobernando 
á# Sus Fieles con el ze!o que 
nos promete la elección de 
tan Santos Prelados , prote
gidos dé la grande reputación 
de las prendas con que el 
Pueblo aclamaba los méritos 
de Sabino. El egemplar de la? 
funesta caída del predecesor 
servirla de ün continuo des
pertador para su vigilancia,, 
especial me n t e luego, que se 
encrudeció la/persecución de 
Valeriano, desde el año 257Á 
pero la falta de documentos 
nos priva de noticia indi-

Desde antes del año de 300,

6 Este Prelado no se halla 
mencionado entre otros de 
Asrorga , ni yo le refiriera, 
si no fuera por la especie pre
venida de que León y Asror
ga componían una Sede en 
tiempo de S. Cypriano. En 
esta suposición , y solo, asi, 
puede^colocarse Decencia en 
el de Astorga : por
que la única noticia que per
severa de ;su nombre , es con
titulo de*Obispo Legionen- 
se , con el qual se halla en el 
Concilio de Eiiberi: Decen~ 
ttus Episqfpus ; Legionensis2 
y coman-i entonces ni-dcspu.es 
se halla otro Obispo que 
presidiese en Astorga, al mis
mo tiempo que León le írr- 
nia , hasta que empezaron 
los Reyes- de León ; de ai es, 
que puede colocarse Decen- 
ció . en e! Catalogó corro 
uno de los Asturicenses en 

..fknjpo en ,,q.ue puede sospe
chare formaban. estáis dos 
Iglesias una Silla. Tilemont 
en el Tomo XV. pag.450. fue 
de parecer que Leo& y  As-

tor-
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torga componían una Iglesia 
desde el tiempo de S. León; 
Ambrosio de Morales , sobre 
el Conciiio XI, dé Toledo, 
fol. 175. b. reconoce á León 
incorporada en Asrorga , y  
que no era Obispado., fun
dándose en que la Escritura 
del Concilio de Lugo de! 
tiempo de los Suevos, no se* 
hala limites á León (como lo 
hace con los demás Obispa* 
dos que r n̂ia entonces Gali
cia) antes bien la primera 
Iglesia de las referidas en As* 
torga , es allí León : Jo. que 
parece denota que na goza;-' 
ba de titulo Episcopal' sepa-] 
radof del Asturicense : ■ en¡ cu
yo favor añade ¿ que en- los 
Concilios de los Godos, an
tes y después de Vamba , ja
más se. oye firmado Obispo 
de León, Fr. Athanasío de 
Loberá no convino en pri* 
vara León de titulo proprio 
Episcopal , respondiendo con
tra lo alegado por Morales, 
que el no -haver mención sa- 
ya en los Concilios, provi
no de que era Iglesia esenta, 
Pero si ésto fuera asi, tampo
co se mencionara en los Con
cilios posreriores á los Go
dos y  en cuyo tiempo no se 
puede; decir que perdió su 
esencion ; y con todo eso 
suena con freqüencia en los

Concilios de los Reyes dé 
León. Anade Lobera la men
ción dél Obispo de León en 
el Concilio de Lugo, y  de 
su Diócesi en la división de 
Vamba * de lo que ya 'tra
tamos largamente en el To
mó 4.

7 Lo indubitable de fa 
Sede Legionense es lo pre-* 
venido en la Carta5 de S. C yv  
prla no v  y dnom bre de De-¿ 
centro en- el Concilio de £11- 
beri con titulo de Legionen
se : cuyas dos pruebas cor
relativas por su venerable 
antigüedad de probar Sede 
en elfj siglo III. puede haáer 
retroceder á origen mas an
tiguo y como la Ciudad con 
tirulo y nombre de Legio em
pezó en el sigloTE a sivprirt  ̂
cípio 5 es creíble que la chris- 
tlandád y Sillaj Pontificia de 
León , sea de tanta antigüe-* 
dad como el Pueblo con 
poca diferencia f si huvo al
guna, Sábese también que á 
Ja entrada del siglo LV. per
severaba León icón titulo pro
prio Episcopal , como con
vence d  Concilio dé Eliberi: 
y que >ni en los-Concilios de 
los Suevos > ni en los de los 
Godos hay mención dd Obis
pado de León como diver
so del presente , sino antes 
bien ? que en la Escritura de

Lu-



Lugo , reducida al tiempo de pusieron la de Domicíano 
los Suevos, se nombra León con titulo de la Ciudad Au. 1 
como primera Iglesia del gusta; y  como, no haviacon- | 
Obispado de Astorga. El tracción dé aquella voz, no 1 
que por tanto asienta á que conocieron los de Astorga § 
Astorga y León compusie- que el Prelado era suyo. Los & 
ron una ¡Sede después de la que; escribieron.1 por la Ciu- 
entrada de los Suevos en Ga* dad Pacense ( reducida poc § 
licia , podrá nombrar á De- unos á Beja , por otros á Ba- | 
cencio en el Catalogo presen- dajoz ) adoptaron & Duaii- | 
te , en virtud de haver forma- ciano , en virtud de intitu- J 
do las dos un Obispado. Lo larse la Ciudad Pax Augusta  ̂ | 
demás que es proprio de la pero sin bastante fándamen- | 
Santa Iglesia de León, sus to : porque siendo coman á | 
grandezas civiles y sagradas, muchas Ciudades el diéLdo ? 
en que ha sido muy esclarecí- de Augusta , y  faltando en 
da , pertenece al tratado de la subscripción la voz pro- 
la%Iglesias esentas. Ahora so- pria de Pax , del mismo mo- | 
lo apuntamos lo que puede do podian Bragá y  Astorga |  
tener conexión con la pre- recoger á Domiciano : por 
sente , en virtud de las opi- intitularse sus Ciudades Au- |  
niones referidas. gustas. Consta pues que elfl í¡j

preciso titulo de Augusta no
■ D \0  M IC  I A N O. determina Pueblo , mientras- |

no hay contracción dej subs- ¿j 
Desde-cerca del 340. basta tantivo , como Emérita , Pax, * 

después del 347. Bracara , Asrúrica , pues to- y
das convinieron en ¡el di ¿la- ¡J 

8 Poco afortunada ha si- do de Augusta : y  consi- É 
do Astorga en orden á la guientemente ningún Preia- [| 
mención de este Prelado, do nuestro podía subscribir 
que siendo ta'nt ilustre y me- con aquel solo titulo , por- j;¡ 
inorabie, no se halla colo- que siendo común á muchos, ¡| 
cado en sus Fastos. El morí- no, expresaba la Sede, y M-- |  
vo fueron las antiguas edi-' da uno procuró declararla. ¡S 
tiones de Concilios de Cra- De aqai resulta , que no ¡| 
be y  Surio , que en las fir- puede ser legitima la firma 
mas del Concilio Sardicense de la Ciudad Augusta en

Obis- ;

7 4  Efpaña Sagrada, Trat, LVI. Cap, V, |

1
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Obispo 'Español , por no ha- 
ver ninguno conocido por 
aquel titulo : y asi debe su
ponerse , que Domiciano 
manifestó otro nombre de su 
Iglesia. En cfeéto las edicio
nes modernas , hechas con 
examen sde mejores códices, 
propone^ • Domitianus ab 
Hispaniis -y de Astufica : y 
consiguientemente solo pode
mos aplicarle á Astorga , por
que debe suponerse yerro en 
la voz Augusta (por lo ex
puesto) y otros códices decla
ran que crd Asturica.

9 Según esto debemos 
ilustrar el Catalogo de Obis
pos Asturicenses con el nom
bre de Domiciano + ilustre 
por el tiempo y  firmeza de 
su Fe y manifestada en la 
memorable acción de haver 
pasado aí Oriente con el gran
de Osio r y  otros Obispos 
de España > para reprimir por 
medio de un Concilio Gene-? 
ral á los Arríanos, contra 
los quales se tuvo el Conci
lio Sai dicense , presidido por 
Osio en el año de 34?. co
mo digimós en el Tomo X* 
Uno de los CathoUcos fue ct 
Obispo de Astorga Domicia
no , que subscribió los Cáno
nes , precediendo á los Obis
pos de Zaragoza y  Barcelo
na ¿ como mas antiguo; y  $é-

gun esto le diremos consagra
do cerca del 340.

10 Su nombre se escribe 
tal vez Demmiano : pero pre
valece el de Domiciano , per
petuado en varios document 
tos: pues demás de Ja firma 
de los Cánones Sar dicenses,, 
fue uno de los que subscri
bieron la Carta escrita por 
los Padres de aquel Conci
lio al Papa Julio I. y  la diri
gida á todos los Obispos del 
mundo. Es muy creíble , que 
se restituyese gloriosamente 
á su Iglesia : perú la falta de 
instrumentos payiculares nos 
priva de individualidades de 
tiempos tan antiguós. La men
ción basta para’ calificar la 
existencia de la Sede Astu- 
ricense al medio del siglo 
quarto , cuya continuación 
pertenece al Prelado siguien
te*

S* D IC T IN IO *

Desde antes del 396. en 
adelante.

i r  Uno de los persona
ges mas sobresalientes de la 
Historia Eclesiástica de Es
paña, es el presente , famoso 
desde sus malos principios, 
pero mas recomendable por 
los buenos fines* Esté es aquel

de



de quien tanta mención ha* lia detestable infección, crid 
cen las Aftas del Concilio L al hijo en los mismos erro-

7 6 Espúña SagrciSd» 7rdt* JLJP1V Cap. Vm

de Toledo: este sobre cuya 
causa se interpuso S. Ambro
sio: este de quien habló San 
Augustin, y este en fin de 
quien tratamos largamente 
en el Tomo VI. por lo que 
ahora solo referiremos lo que 
de allí resulta , remitiendo á 
ja Disertación sobre el Con
cilio I. de Toledo lo que pen
de de las pruebas sacadas de 
aquella controversia.

12 Fue Diftinio hijo de 
Simphosio , que llegó á ser 
Obispo , y  era aí fin del 
siglo IV* Asi consta por con
fesión del mismo hijo , que 
en las Aftas del Concilio I. 
de Toledo llama a Simpho- 
sio Padre y Señor , denotan
do que lo era , no solo por 
la Dqftrina.) sino por el ser 
natural , en que le engendró: 
Vi6tinius Episcopus dixit: 
sequot sententiam Domini mei 
&  PATR1S M E I , &  G E - 
NITOR IS , &  QoEioris piei 
Symphosih Aquí se ve que de
más de publicarle Maestro, le 
confiesa Padre y engendrador, 
sin que tengamos otras voces 
para declarar los Padres natu

res* Diftinio hizo tales pro> 
gresos en la mala doftrina 
que escribió un libro, á quien 
puso el titulo de Libra , por 
estar repartido en doce ques- 
tienes, al moclo de la libra 
Romana en doce oryzas, co
mo expresa N* P* S. Augus
tin : Di&inii Ubrutn, cui no- 
men est Libra , eó quod per- 
traclatís duodecim queestioni- 
bus velut une iis explico tur 
&c. ( Contra mendacium cap. 
3.) Sembró en el horrendas 
blasphemias , contra las qua- 
les escribió el Santo Dotier á 
referido libro contra la menti
ra, po%ser uno de los errores 
de la Libra el que para ocul
tar la Religión deben mentir 
los Religiosos*

13 Sobresaliendo Difti
nio en literatura , recibió el 
orden de Presbytero con sin
gular aplauso entre los sû  
yos: pues pareciendoies po
co aquel honor , clamaron 
que le ensalzasen al de Obis
po,. Todo esto ; causaba gran
de turbación entre los Fie
les, y  no menor oposidon 
de los Prelados Catholicos,

rales. Simphosio era Obispo y  
.Caudillo de los que seguían 
el partido de Prisdliano, y  
pervertido el Padre en aque-

que como zelosos Pastores 
procuraban defender sus over 
jas. Los Seftarios viendo la 
-contradicción, de* lps; Obis

pos
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pos Catholícos , declarada; 
desde el Concilio de Zarago
za , recurrieron á Italia , á ver 
si pedian defenderse , sor
prendiendo al Gran PadreS. 

| Ambrosio , que como sol bri- 
| liaba en toda la Iglesia. Pe- 
I ro el Santo conociendo con 
I su celestial doftrina los erro* 
| res , y  procurando con pa- 
| ternales entrañas apaciguar 
| y recoger en el gremio de 
| la Iglesia á los que andaban 
| errantes , trató con ellos de 
| condiciones de paz , capí- 
| tulando que serian admitidos 
l á la comunión de los Catho- 
t líeos con tal que condenasen 
¡ lo malo que havian praftíca- 
¡ d o , y  que Di£tinio de nin- 
I gun modo ascendiese del ho- 
[ ñor de Presbytcro: sobre lo 
\ qual escribió el Santo á los 
\ Obispos de España , interpo- 
[ niendo su alta mediación , y  
\ declarando las condiciones de 
¡ paz que havian ajustado: Z*f- 
¡ teris túrnen Sandio memoria 
\ Ambrosii, quas post iliud 
| Concilium (Cxsaraugustanum) 
i üd nos misserat\ ut si condem* 
[ ñas sen t quo perperam ege* 
\ rant, &  implessent conditio- 
i nes quas proscriptas Hite- 
I ro  continebant, reverterentur 
j ttd pacem &c. como dicen los 
| mismos Padres en el Concibo I. 
| de Toledo Tom. V I. pag. 321*

Pero ios turbadores, ni cuith 
plieron las condiciones, ni qui
sieron concurrir a un Concilia 
de Toledo á que los convoca
ron cerca del año 3$6* E t si 
prius indidlum in Teletana ur
be Concilium declinarant, ad 
quos tilos evocaverawtus, &  
audissemus r cur non imples
sent conditiones quas sibi ipsit 
Sandio Ambrosio pros ente &  
atedíente, possuisent &c\ A llic  
Una de las condiciones que
brantadas fue la de no conser-- 
var a Diftinio en el preciso 
estado de Presbyrero, sino en
salzarle al honor de Obispo, & 

*cuya consagración concurrió 
su mismo Padre Simphosio,1 
constringido del clamor deP 
Pueblo , que pedia aquel Sa
cerdote por Obispo , como 
confesó después: Ceterum ex- 
tortum sibi de multitudine 
piebis probaret Sympbosium% 
ut ordinaret Di&inium Epis- 
copum, quem SanStus Ambro
sias decrevisset bono pacis 
locum tenere Presbyterii, non 
acctpere bonoris augmentum, 
Alln  Todo esto fue antes de 
aquel Concillo de Toledo, que 
digimos haver sido convoca
do cerca del 3 y  consi-1 
guienremente la consagración 
de Didinio fue antes del ex
presado año.

14 La Iglesia en que le
' co-



colocaron no se halja decía- Heos de España en poner re. 
rada en las Adas del referí- medio á tantos males como 
do Concilio. El Chronicon iba padeciendo la Iglesia, 
de IJacio, según le imaginó; convocaron otro  ̂ Concilio 
el egemplar que copió Q.ies- en Toledo en el ano de qua~ ! 
nel en ; la primera edición de troeientos por Septiembre, a | 
fes Obras de S. León , dice* que concurrieron. Simphosio j 
fue la de. Astorga : pero ya; y Didinio ya convertidos, j 
manifestamos (en el Tom olV á y  solemnemente abjuraron ¡ 
Apend^íA'’;) que no se'encuen- los errores , condenando 
tra tal cosa en la obra légí- quanto malo escribió Ptisci- j 
tima que tenemos, y  aun el liano. Didinio dijo: » Oid- j 
mismo Quesnel confesó la »me óptimos Sacerdotes, y ! 
ligereza conque procedió; »»corregidme en todo , por- ¡ 
deque ha resultado engañar- »que;á vosotros toca la cor
sé otros, Esto es acerca de »reccion , según lo que está 
que Idacio no expresó la »escrito: A  vosotros os son 
Iglesia en que fue Obispo , »dadas las llaves del Rey no i
Didinio : pero consta haver »de los Cielos. Por lo mismo j
sido la de Astorga, por do- »os suplico , que nos abráis, |
cumcntos de esta misma Igle- »no las puertas del Infierno, j 
sia, que le reconoce y cele- »sino las del Cielo. Yo con- I 
bra como su Obispo, según »deno en mí mismo el ha* ¡ 
iremos declarando al hablar, »ver dicho , que era una ¡ 
de su e lto . , t ».misma la naturaleza de j

iy ! Hasta ahora tenemos  ̂ » Dios y  la del hombre. No I 
ár Diftinio r no Pastor ^sino »solamente os pido la cor- j 
tobo del rebaño Catholico, » reccion , sino que conde- í 
ár quien pervertía y  destrón »no quanto di£tó mi pre- | 
zaba £pn_ los errores en que¿ »sumpeion en mis escritos, j 
estabaj criado , y que havia »Todo Jo desecho, sin ....ex-* I 
propalado con la pl urna. Des- » ceptuar mas que el nom- I 
d& aquí ¡enveremos arrepen- »»brevde Dios. Quanto se ha- S 
tido y abjurando gloriosa- » leído / .que sea contra la EeV 
rnente la perversa do&rina,* »todo lo repruebo : con sû  
y  mereciendo unía santa me- » Autor, m  La misma confe- j 
moría en todo el mundo, sion y  detestación dél Prici- j
Firmes los Prelados Catho- liano hizo Simphosio. :, y  al

pun-

78 España Sagrada. Trát. LVL Cap. V.
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pünto repitió Di&inio : n Yo 
« sigo Ja sentencia de mi Pa- 

1 » dre Simphosio : quanto el 
91 condena , condeno : porque 
99 tenemos escrito en el Apos- 
99 tol ? que si alguno predica- 

re otra cósa fuera de lo que 
se nos ha evangelizado, sea 

i» anatematizado: y  por tan- 
i9 ro , todo quanto malo en- 

señó , ó escribió Priscilia- 
w no , todo lo condeno con su 
w Autor.

16 Viendo los Padres del 
Concilio 1. de Toledo una 
üín clara confesión y  detes
tación , resolvieron que Sim
phosio y  Di&inio perseve
rasen en el honor Episcopal, 
apercibiéndoles sobre la gran 
caución con que en adelanté; 
se debían portar. Pero en or
den á la comunicación con, 
los demás Obispos (pues al
gunos se negaban á ella) man
daron se esperase la respues
ta del Papa , ó de S. Simpli- 
ciano , Obispo de Milán $ y  
que ínterin no pudiesen or
denar Obispos , Presbyteros, 
ni Diáconos, para ver si con 
esta observancia manifesta
ban la reverencia que se de
bía ál Synodo. Asi lo prac
ticaron , y  asi, tenemos ya á 
Di&inio convertido , y  ad
mitido por lo^fPadres al ho
nor de su Sedé Pontificia , en

f / S .  D ió lin io . 7 p
que prontamente fue reco
nocido en el mundo , hacién
dose notoria su conversión 
en el Orbe en que havia sido 
escandalosa la ruina. El Papa 
S. Inocencio que escribió á 
los Obispos de España po
co después del Concilio I. 
de Toledo , reconoce ya la 
conversión de Di&inio , en 
que, como Simphosio, conde
nó la perversa do&rina de 
Prisciliano: Sympbosius atqne 
DiSUnius, damtiantes pravam 
bceresim receptim El Gran Pa
dre S. Augustin , que escribió 
cerca del año 420* cintra 
mendatium, dice en el cap. 3. 
que Dictinio estaba reputa
do por Catholieo > pues aun
que escribió á favor de Pris-r 
ciliano, se arrepintió de aquel 
error : Putátur fuiste Catbo- 
licus atque ex, tilo errare cor-, 
redlus. S. León Magno alaba 
en el año de 447. la memoria 
de Di&inio, diciendo que los 
que aplaudían los tratados que 
escribió siguiendo á Priscilta- 
n o, alababan y leían á Prisci
liano , no á Di&jnio: porque 
este confesó haver errado en 
aquello , y  escogió lo te rra 
rio : Reparatiomfn ep s ma- 
gis dzbeant amare quam lap- 
swn. Non ergo DiQinium, sed; 
Priscillianum legunt, &  illud 
probant quod erran?* docuit¡

non
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non quod corredius elegitff- falsa es la sentencia que en 
Epist, ad Thuribium cap. 16, las Notas de Quesee! à San
El Colector de las Adas del 
Concilio I. de Toledo, que 
escribió después de S. León, 
llama á Simphosio y  á Didi- 
nio Obispos de santa memoria: 
Domint Simpbosii , £? Do- 
mini D id lin ii, sandia memô  
rice Episcoporum* El Obispo 
Idacio, que floreció en el mis
mo siglo V . refiere en su Chro- 
nicon el Concilio I, de Tole- 
do , expresando , que Sym- 
phosio y  Diftinio, y  otros 
Obispos de Galicia, que ha- 
vian seguido á Prisciliano, 
condenaron allí la heregía y  
su Autor: Sympbosius &  Dic~ 
tiniuí ) &  alii cum bis Gal- 
lacia Provincia Episcopio 
Priscilliani seSi atores , ta 
re sim ejus blaspbemissimam 
cum adsertore eodem, profes- 
sionis seta subscriptione con- 
demnant, El Concilio I. Braca- 
rense publica la conversión de 
Didinio , qliando condena en 
el ultimo anathema lo que es
cribió antes de convertirse* 
Tradiatus Didiinii quod ipse 
antequam converteretur scrip- 
sit. m  vemos quáh pública 
fue en e l mundo la conversión 
de Didinio f y  la buena fa
ma con que desempeñó el 
óíicao*

17 Vamos también quán

León se atribuye al Chroní- 
con de Idacio, .diciendo qus 
con otros fue depuesto del 
Obispado, por seguir la he
regía de Prisciliano, y que 
en su lugar entró Toribio: 
Didiihiüs Asioricensis Epis- 
copusj cúi ob Priscilliani ha- 
resim quam profitebatur ejecío 
cum aliis ejusdem Sedla Epis- 
capis, successif Tur i ti us. Lo 
contrario consta por los docu
mentos referidos, y  especial
mente por la Sentencia díftt 
nitiva del Concilio I. de To
ledo, que mandando perseve  ̂
re Simphosio en su Iglesia (i/»'- 
Ecclesid sua consistât) ex
tiende la mis na concesión à 
Didinio: Quod observandum 
etiam Didlinio , &  Anterior 
esse decrevimus, nombrándole 
allí mismo como Obispo : Dic- 
tintas Episcopus dixit : y  que 
siempre perseveró en la misma 
dignidad consta por el Colec
tor de aquellas Adas , que 
escribiendo mucho después 
de la muerte de D idin io , le 
dá ( como à Simphosio ) ei 
tratamiento de Obispo, y  de 
Santa memoria. Ni es digno 
de atención lo que opuso 
Quesnel , imbuido de ser 
palabras de Idacio las refe
ridas : pues demás de ser

nu*
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nulo lo que fundó sobre fal
so cimiento , arguyo mal con
tra el restablecimiento de Dic- 
tinio , alegando contra el, 
que no solo adoptó á Pris- 
ciliano , sino que escribió á 
su favor, Pero de ningún mo* 
do perjudica el pecado ante
cedente , si se laba la man
cha con detestación: pues (co
mo arguye San Inocencio en 
su Carra) San Pedro después 
de las lagrimas fue lo mis
mo que antes : Santo Tilo
mas no perdió honor por las 
dudas: ni David dejó de ser 
Propheta después de la con
fesión de su culpa. Y aunque 
en Didínio y  Symphosio {tu
viesen precedido con el er
ror inobediencias % la unión 
y  paz de las Iglesias pedia 
aquella indulgencia , como 
indica en su Carta el mismo 
Papa Inocencio: Cum unita- 
tis proposito atque concor- 
dice ipse quoque Syrnpho- 
sius atque Didttnius damnan- 
tes pravam h&resim sint re* 
cepti , ut personis talibus 
awputatis extingueretur pe
ni tus innata dissensiom Por 
tanto vista la detestación de 
los errores , y su humilde 
obediencia á la corrección, 
subscribiendo la formula de 
los Capítulos , que propuso 
el Concilio , justamente ad

ro*;. XJSL

mitierón los Padres k los con
vertidos ( por grandes que 
huviesen sido sus culpas) con 
el prudente fin de que arran
cando de la facción de los 
Sédanos aquellos dos, Cau
dillos , quedasen , pacificadas 
las Igesias. Omito lo que al
gunos han escrito , de que 
Didinio havia muerto en el 
año de 400. quando se tuvo 
el Concilio I. de Toledo, fun
dados en que las Adas le 
dán el tratamiento de buena 
memoria. Omitolo, digo, por
que las mismas Adas le pu
blican adualménte confesan
do y detestando : sus yerros, 
y  los Padres provehen , que 
prosiga gobernando el Obis
pado : cosas que con eviden
cia publican no pertenecer á 
este Concilio los términos 
que añadió el Coledor pos
terior á S. León , como mos
tramos en su sitio : pero dis
culpamos á los Escritores, por 
el sumo embrollo que se ha
lla en tales Adas.

18 Prosiguió después Dic- 
tinio en su Obispado , gober
nando como buen Pastor su 
rebaño: y no hay duda , que 
por lo mismo que hivla per
judicado á los Fieles con sus 
malos Escritos , velaría cop 
mayor solicitud en predicar la 
¿odrina verdadera , y  darles 

F par-
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particulares egemplos de vir
tud. Asi lo califica la fama de 
santidad en que vivió , y el 
culto que mereció después de 
muerto; pues hasta hoy le ce
lebra como Santo la Ciudad y 
Obispado de Astorga. Tile- 
mont llegó á recelar si este 
culto provino mas del aplau
so de los Priscilianistas, que 
de parte de los Catholicos. 
Pero no tenemos' fundamen
to para reputarle mal intro
ducido , aunque los mas cer
canos Escritores no le acla
men Santo: porque la con
versión que declaran , y el 
culto perpetuado en su Igle
sia , favorece el partido de 
los CatholicoSí Los Hereges 
aplaudían el Libro que escri
bió antes de su conversión: 
pero no podían venerar al 
Autor después de ver que 
abjuró y  detestó lo escrito: 
porque este era un vivo pre
dicador contra ellos , y su 
condenación de los errores 
fue pública en el mundo, So
lo pues los Catholicos podían 
aplaudirle : y á solo estos 
corresponde la buena memo
ria en que acabó.

19 Este culto tiene mu
cha antigüedad : porque en 
el año 925. le hallamos muy 
celebrado en una Escritura 
mencionada por Morales lib.

11 cap. V . fol. 10. que es
del Obispo de Astorga lla
mado Fortis, en la qual llama 
á Di&inio Santísimo, glorio
sísimo, y  poderosísimo Patro
no suyo después de Dios : lo 
que sin duda supone la vene
ración con que desde su muer
te venía celebrado , aunque 
nos faltan documentos de la 
edad immediata , por incuria 
de los Escritores: pues aun el 
presente no se halla mas que 
mencionado por Morales , y  
apuntado en la relación de 
su viage , aunque no puntual. 
Su principio es : Sandiissimo  ̂
glortosissimo, &  post Deum 
miht fortissimo Patrono dop- 
no DiSiino Episcopo &  Con
fes sore sacro , cujas venera- 
bilis Ecclesia vetusto funda- 
mine sita est juxta Asturi- 
censem menium\ ego pusillus 
famulus tuus Fortis &c. Co
mo se ve en el Apéndice. Hi- 
zose esta Escritura con moti
vo de restaurar la Iglesia que 
el mismo Santo Confesor Dic- 
tinio edificó fuera de la Ciu
dad , y  Fortis la hizo ahora 
algunas donaciones. Por esta 
sabemos , que el Santo Obis
po Di&inio manifestó su pie
dad y religión dedicándose á 
la fabrica de este Templo, 
que según algunos consagró 
á Dios con la invocación de

Ma-
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María Santísima. La Escri
tura de Fortis dice ser Igle
sia que servia para Religio
sas : según lo qual tenia jun
to á sí Monasterio , y  era du- 
pli&C) con habitación para Re* 
JigiosoSf que servían i  las Mon
jas : pues el Prelado hace la 
donación al Abad ( que se lla
maba Vimara) para sustento 
de ias Vírgenes, y de los Con
tinentes, ó Confesores que allí 
servían : Pro stipendio fórgi- 
num ac continentium vel con~ 

fessorum ibidem deservien-

timw. Lo mismo dicen otras 
muchas Escrituras de dona
ciones» Del año 1021* véase, 
una en el Apéndice.

20 Consta haver sido 
aquella Iglesia fabricada por 
el mismo Confesor S. Di&U 
nio , en virtud de otro ve-, 
nerable monumento que es
tuvo puesto en ella , y  hoy 
se conserva en la nueva, se* 
gun escribe Morales lib. n .  
cap. V . fol 10. Es una gran 
losa de marmol , en la qual 
se lee grabada lo siguiente:

In nomine D omini nostri JESU CHRISTI ,
I N T R O  HOC T U M U L U M  R E Q U IE S C IT  FAMULUS;
D ei NONNUS EPISCOPUS. R equxevit
I N  PA C E SUB D I E  ■ ? ■ .
Si quis E piscopus *r . praecessor vel
A C T O R  C U JU S Q V E VASUM IS T U M  I N  QUO JACE>- 
MUS ,  A U T CORPUSCOLUM, N O S TR U M  AB H I N C  
T O L L E R E ,  A U T COM M O V ERE V O L U E R IT  ,  A N A -  
T H E M A  S IT  ,  E T  A N T E  T R I B U N A L  C H R I S T I
S A N C T O  D I C T I N I O  EPISCOPO et 
C onfessore suo , cujus nos parietibus
M A N U  SUA F A C T i S  VEL UMBRACULIS  T E G I -  
M U R  , J U D I C I O  C O N T E N D A !  : E T  U aTAN E T  
A b I R O N  , QUOS T E R R A  VIVOS A B SO R BU IT ,  
P A R T E M  R E C IP IA T  , E T  CUM J U D A  T R A D I T O 
R E  S O R T I A T U R  E T  T E N D A T  : AC T R E M E N D O  
J U D I C I I  D IE  N O N  EV A D A T E T  S T R ID O R E  D E N -  
T I U M .

AquI vemos la expresion de no del mlsmo S. DifHniò : Po- 
que las paredes de aquella rietibus manu sua fa E iis iy  
Iglesia faeton hechas por ma- le invoca corno Obispo Santo

E x y
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y Confesor , cuya gloria ce
lestial venera el que le pone 
como Juez en el Tribunal de 
Christo contra los que se atre
vieren á molestar el cuerpo 
del Obispo, que escoge ser en
terrado debajo de la protec
ción y sombra de la Iglesia 
hecha por S. Di&inio. Este 
Prelado se llamaba Nsnnoy 
Obispo de la misma Iglesia de 
¿Otorga , que di&ó el epita- 
phio en vida , y  por tanto no 
señaló el año ni dia de su 
muerte (pues confiesa Mora
les, que el espacio del claro se 
halla liso , sin haver tenido 
jamás letras) . Esta es la causa 
de que ignoremos Ja edad del 
monumento : porque en el 
Catalogo de Astorga no ha
llamos ningún Obispo que se 
llamase Nono. Un A ruño hay 
en el siglo trece: pero es muy 
diferente el nombre de Non- 
ñus del de Nunnius, ó Nunno. 
Si al presente se le reputare di
verso , será Nono uno de los 
Obispos cuyos nombres igno
ramos al principio del siglo 
nono. En toda combinación 
sirve para calificar la santidad 
y culto de nuestro Obispo«

21 El sitio de su sagra- 
ido cuerpo no se halla ave
riguado* Unos quieren que 
sea en la Iglesia fabricada 
por sus manos. Morales se

opone á esto, por los mis
mos documentos en que 
aquellos se fundan : pues si 
estuviera a lli, lo expresaran 
los que acabamos de referir, 
por ser cosa mas notable'es- 
tar allí su cuerpo ,*que el 
haver sido edificada la Igle
sia por el Santo. Hallase hoy 
el sitio reducido á Conven
to del Orden de Predicado
res , á quienes introdujo allí 
el Marques de Astorga , D* 
Pedro Alvare2 Osorio, por 
los años de 1480. Morales, 
dice , que en lo que es ahora 
huerta estuvo la pequeña 
Iglesia edificada por el San
to , desde la qual se pasó á 
la a&ual la piedra de la Ins- 

* cripcion referida* El Obispo 
de Monopoli en la Historia 
de Santo Domingo ( 3. p. l'tb. 
3. cap. 31.) dice que « aunque 
«el Monasterio no es anti- 
«guo , la Iglesia lo es mu- 
«cho , y  hay muestras de 
« haver sido un gran San
tu a rio /  Tienese por muy 
acierto que festá sepultado 
«en ella el glorioso Santo 
«Dotino (este nombre da á 
S* Di&inio, que hoy nom
bran S. Dictino ) , asi por 
chavería fabricado el mismo 
«Santo, que se piensa la la- 
» braria para su sepultura, 
» como por llamarse deste

«flOIIH-
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» nombre muchos años atras.« 
Alega también la Escritura 
mencionada del Obispo For- 
tis ; y  confesando que estas 
razones no convencen , aña
de : » Lo que mas fuerza 

puede hacer en favor de 
«que está el cuerpo de S. 
»» Dotino en aquella Iglesia, 
«es la tradición de los Fíe
nles concorde en esta parte. 
»De donde nació que el 
»»Santo Papa Alejandro Sex- 
«to en una Bula que des- 
»»pacho el año de 1501. d¡- 
»ce , que el bienaventurado 
»Santo Dotino está sepuf- 
« tado en esta Iglesia , y  en 
»ella le veneran los Fieles. 
« Favorecen este parecer los 
«milagros que Dios hace 
«con aquellos que sacan tier- 
»ra dd lugar donde dicen 
«que está sepultado el San
dro. Su fiesta es á dos de 
»»Junio: y  la Iglesia Cathe- 
»»dral viene á esta casa en 
«Procesión: y  dicen que fue 
«Griego, u Hasta aquí el 
Autor : cuyas clausulas no 
tanto las alegamos para el 
sitio , quanto en prueba de 
la santidad , calificada con 
los.,milagros que refiere ha- 
ver obrado Dios con los que 
recurren á la intercesión de 
su siervo, y  por la califica
ción del Pasa , que reconoce 

Tom. i n
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Santo , y  venerado por los 
Fieles, á S. Diftinio.

22 Yo tengo algún reca
lo de que el cuerpo no está 
a lii; pues Morales en el lib. 
11. cap. 5. dice, que no se 
halló, buscándole en sus días 
en el sitio donde se tenia por 
cierto en aquella tierra , que 
estaba su bendito cuerpo. El 
Dominicano citado habla tam
bién con mucha circunspec
ción , sin oponerse á esto: 
pues refiriendo los milagros, 
los atribuye á los que sacan 
tierra del lugar donde dicen 
que está sepultado. No ale
ga mas que el dicen : y  á es
ta persuasión atribuye tam
bién lo incluido en la Bula 
del Papa : pues' este en de
cir que allí veneraban su 
cuerpo , condescendió á lo 
que le informaban. Si el cuer
po estuviera donde sacan la 
tierra, allí huviera parecido, 
quando le buscaron. Mas pa
ra los milagros no se necesita 
que este allí, bastando el haver 
estado, y la fe con que los 
Fieles imploran su patrocinio.

23 Por memorias del 
Convento afttial sabemos, 
que en el ¿ño 15 yo. se abrió 
el sepulcro cubierto con la 
piedra referida , y  hallaron 
unos huesos con razón de ser 
del Obispo Nono. Estos eran

F 3 an-



antes tenidos por huesos de rar como de S* D idinio, son 
S. D idinio, como testifica la los incluidos debajo de la losa 
memoria : Ultima yunii armo referida , yo no los considero
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1550. sub R . P. Dominici7 
Craxal, Priore bujus Con
vento* * apertum est hoc se- 
pulcbrum, &  invenimus ossa 
bac intra tbecam cum litteris 
in quibus insinuabantur su- 
pradi&a ossa esse Episcopi 
Noni v ut praseferunt lute
rà bujus lapidis, quce novo

del Santo , sino del Obispo 
Nono : porque la cabeza de 
la Inscripción no promete mas 
que su cuerpo; y el seguirse 
palabras de plural, no denota 
cuerpos de varios Obispos* 
sino el mismo que expresó en 
el principio, usando la figu
ra rethorica de plural por el

xooperta panno intaSla relh singular v como yo mismo di- 
quimas. Licct quondam ante- go aqui, juzgamos, negamos 
quam buc translata essent ex &c* Asi el Obispo Nono, que 
loco qui sub nomine S • Didli- viviendo grabó la Inscripción* 
ni d fidelibus venerabantur% dijo: jacemos^sm quedenh> 
sub illius nomine, scih S. Dic- gun modo insinúe haver allí 
tini colebantur. Aquí se ve co- huesos de ctros Obispos, y  sin 
roo el Pueblo hizo de las su- que puedan entenderse los de 
yas * equivocando el sepulcro S* Didinio en documento que 
de Nono con el de S* Didinio» no le toma en, boca«

^Prosigue el Autor de la nu> 24 Si alguno recurriere 
«noria declarando su Opinión: á las Escrituras de donacio- 
rj4t quantum nostra fertopi-  nes antiguas hechas ai Mo- 
niO) sic se res habet. P* S* . nasterio de S* Didinio al fin 
Ossa bac sunt Episcopi su- del siglo X* y sig. en que se 
pradiSH N an i, ut in fronte nombran Reliquias * debe no- 
ipse titulus lapidis ostendit: tar que antes se refieren los 
Samen consideratis litteris nombres de S* Julián y Bast
e e  sequuntur in lapide yma~ lisa * y  suelen añadir, &  om- 
mifeste invenitur ossa aliorum nium San&orum Martyrumy 
Episcoporum inferius latuis-  quorum reliquia ibidem sunt 
se , necnon &  S. Vifüini ossa recóndita El copiador algunas 
infra illa sepulta esse : &  veces nombra solo á S* D idi- 
propterea á populo juste &  n io , y  pone quorum sandio- 
religióse veneran, Pero si los rum reliquia ; manifestando 
huesos que hoy se dán á vene- este quorum que omitió la
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formula común de los Mar- 
tyres , sobre quienes apela 
la voz de las reliquias : de 
suerte que nunca nombrado 
solo S. Di&inio hay cujas 
reliquia : y esto era necesa
rio para decir que en el siglo 
X. tenían reliquias suyas en 
aquel Monasterio. Posible es 
que las huviese , aunque el 
cuerpo fuese trasladado antes: 
pero estas no se prueban 
por el epitafio del Obispo 
Nono , ni correspondía que 
estuviese dentro de su se
pulcro. Mucho menos puede 
probarse , que el cuerpo de 
S. Diótinio persevere en As- 
torga : y  ciertamente que si 
allí existiera en el siglo X. 
urgen los argumentos hechos 
arriba por Morales. Yo creo 
que ya estaba fuera traslada
do á otro sitio. Quál sea es
te , es difícil asegurar , si los 
mismos naturales no lo sa
ben : pero podemos recelar 
que exista en Santo Toribio 
de Lievana. La razón es: 
porque alli fue llevado el 
cuerpo de. Santo Toribio, 
Obispo de Astorga, en tiem
po del Rey Don Alfonso I. 
(estoes, cerca del medio del 
siglo VIII.) con el Santo ma
dero de la C ru z , y las A r
cas Santas, llenas de reli
quias , según escribe San-

doval , sobre el Monasterio 
de Lievana. Viendo pues que 
los de Astorga procuraron 
salvar el cuerpo de su Santo 
Prelado Toribio , es de creer 
que no dejarían abandonado 
el de S. Di&inio, en quien 
estaba el culto mas radica- 

'  do , como que era mas anti
guo. Júntese con esto, que no 
se halla en Astorga. Añádase 
que el Obispo Fortis no le 
reconoce alli en el siglo X. 
y se verá que se hace proba
ble la conjetura.

25 Se dirá que si estuviera 
en Leviana , se supiera, como 
consta hallarse alli el cuerpo 
de Santo Toribio de Astorga. 
Pero este argumento no prue
ba : pues lo mismo puede 
oponerse contra los que in
sistente en Astorga: que si es- 
tuviera alli , se supiera : y  
Morales dice , que buscado 
donde se tenia por cierto que 
existia, no se halló. En Lie
vana no urge el argumento; 
porque hablando Sandoval 
del Monge Toribio, funda
dor del Monasterio, dice en 
el fol.3. N i aun se sabe de su 
santo cuerpo, sino es que este 
junto con el de Santo Toribio, 
Obispo de Astorga, y  con los 
démas * Santos compañeros. 
Aqui se ve', que no se sabe, si 
con el cuerpo de SantoToribio 

F 4  hay
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hay otro , que Sandoval quie
re aplicar al fundador del 
Monasterio ; y alguno diría 
ser el de San D idinio, aca
so con mas fundamento: pues 
en este consta el culto , y 
no en aquel : y para Jun
tar á San Didinio con San
to Torlbio , havia el induc
tivo de ser ambos Prelados 
de 4 una Iglesia , y  ambos 
San os y Patronos de los As- 
tuLeises : lo que no favo- 
re e al fu idador del Monas- 
tr 'o > ni en este era verosí
mil : pues sepultado antes de 
ir allí el cuerpo de Santo To- 
ribio , no le havian de des
enterrar en el siglo odavo, 
para juntarle con el foraste
ro. Y en caso de estar con 
eulro el fundador en urna 
propria , no era necesario 
mezclar sus huesos con los 
traídos de nuevo , sino dejar 
al uno como estaba , y  al 
otro como venía. De aquí 
resulta , que si con Santo To- 
ribio hay huesos de otro, te
nemos fundamento para de
cir que son de S. Didinio, 
mas que del fundador del 
Monasterio. Y que hay mo
tivo para sospechar allí hue
sos de dos Santos , consta 
por lo referido de Sandoval, 
que de otra suerte no recur
riera á si está allí el cuerpo

de quien trata. A  lo menos 
prueba , no saberse que no 
esten allí dos cuerpos : y con 
esto no se debe excluir el de 
S, Didinio , pues no es cier
to que exista solo uno.

26 La incertidumbre de 
Sandoval se aumenra con de
cir después ( al hablar de las 
Reliquias que hay en Lieva- 
na): Está el cuerpo del bien
aventurado Santo Toribio, 
Obispo de Astorga, Patrón 
de todas las Asturias, á quien 
respetan todas las Montañas 
con suma devoción. Está el 
cuerpo del Santo Monge Tori
bio (este es el fundador sus 
Santos compañeros Tolobéo 
Obispo, Svnobi Diácono , En
sebio , Eusostomo , jfofazo* 
Antes dijo, que no se sabe 
dynde está el cuerpo del fun
dador : ahora afirma que está 
allí. Puede pues saberse la exis* 
tencia por otros documentos, 
sin conocimiento del sitio : y  
esto podremos decir de San 
Didinio, Fuera de que en Lie- 
vana hay otra Arca Santa, que 
no se sabe lo que incluye. Fal
tando pues de Astorga , no 
podemos señalar mejor sitio 
que aquel donde fue llevado 
su compañero Santo Toribio.

27 El tiempo de su glo
rioso transito tampoco se sa
be : pues aunque Tamayo

so
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sobre el dfe 24. de Julio dice 
haver sido el de 420. no tie
ne mas fundamento que el 
de su imaginado Aillo Halo, 
Pudo vivir hasta aquel ano 
en vista de que su Padre Sim- 
phosio vivía en el de 400. 
en que el Concilio I, de To
ledo le intitula Religioso vie
jo, Por tanto uno de los mé
ritos de S. Di£tinio sería la 
tribulación de la entrada de 
los Alanos , Vándalos , y Sue
vos , que desde el año 409. 
introdujeron en España con 
sus barbaras hostilidades los 
funestos males que hemos re
ferido en otras partes.

28 Sobre el dia de su cul
to escribió Morales que era 
su fiesta en Septiembre. Pero 
en el Kalendario perpetuo, 
que para uso de las Iglesias 
de España se imprimió en 
Toledo en el año siguiente 
de salir á luz la Obra de 
Morales, hallamos puesta su 
fiesta en dos de Junio , como 
se mantiene hasta hoy , y 
contesta el citado Obispo de 
Monopoli , Gil González , y  
otros del tiempo intermedio, 
Tamayo recurrió al 2 4 .  d e  

Julio , porque asi se le anro- 
jó al formador de los versos 
de Halo, sin que sepamos el 
motivo de esta alreradon. 
Los Padres Antuerpienses.

escogieron el mismo dia de 
Tamayo ; siendo asi que re
conocen no tener mas fun
damento que d fingido Halo; 
y contentándose con aquella 
escasa mención , y la de Fia- 
vio Dextro (justamente des
echado en sus obras ) no con
sultaron los Autores de bue
na fe , que menciona Tama
yo , ni las autenticas memo
rias de los Concilios y Pa
dres referidos.

La especie ya apuntada 
de que fue Griego, la redu
cen Morales , Marieta , y  
otros al Breviario antiguo 
de Asrorga (que no he visto) 
ni hallo apoyo : pues el Bre
viario manuscrito en vitela, 
que me remitió h Santa Igle
sia , no tiene lecciones pro- 
prias , sino la Oración que 
pondremos en el cap. 7. men
cionando entre los Santos de 
Astorga á S. Di&inio.

SANTO TORIBIO. 
Desde cerca del 444. en ade

lante*

29 Este es el que suele 
decirse immediato sucesor de 
S. Di£tinio , según expresa la 
clausula atribuida por Ques* 
nel a Idacio : pero como el 
motivo que alega de haver 
sido removido Di&inio por

la



la Se£ta de Prisciliano que
da ya convencido de falso; 
no alcanza para probar la inir 
mediata sucesión de Santo 
Toribío. Tampoco puede es
ta convencerse, mientras no 
tengamos firme documento 
del año en que falleció- S. 
Dictinío : y  si este fue el de 
420. no podemos señalar por 
entonces la consagración de 
Santo Toribio : porque su 
Pontificado empezó cerca del 
ano 444. como luego expon
dremos. Consta pues que es 
mas probable haver vivido 
entre los dos otro Obispo, cu
yo nombre Ignoramos.

30 Fue Santo Toribio na* 
tural de la Provincia de Ga
licia , como expresan sus Ac
tas en Leccionarios antiguos, 
de que usaron varias Iglesias, 
(y pondremos al fin) Gallicice 
regionis indígena. Lo mismo 
prueba la Carta que escri
bió á los Obispos Idacio y  
Ceponio , donde dice se vol
vió á su Patria) después de 
varias peregrinaciones; y  tra
ta de paisanos á los que en 
sus dias renovaron la heregía 
de Prisciliano : Hi nostri 
vernaculi b&retici. cap. 3. y  
como todo esto lo escribió en 
Galicia , consta haver naci
do en ella , para honrarla, 
por especial providencia del

go España Sagrada.
Cíalo, que saca sosas de las 
espinas : pues si por aquella 
parte sembró el enemigo ci
zaña entre los fieles , prove
yó el supremo Padre de Fa
milias diligentísimos opera
rios que arrancasen codas las 
malas hierbas.

31 Asi nos lo aseguró 
también S. Braulio en Carta 
escrita á Fruduoso ( que con 
otras publicaremos á su tiem
po) refiriendo entre los Va
rones ilustres de Galicia á 
Santo Toribio, y  ensalzando 
la gracia del Señor que en
grandeció con tales Varones 
la Provincia. El texto es: 
muy notable , no solo por 
comprobar haver sido Galle
go Santo Toribio, y  recono
cer el santo origen Griego 
en la Provincia, sino por con
firmar lo expuesto en el To* 
mo precedente, sobre que O ro
sto fue Gallego , y  añadir con 
elogio al Obispo Carterio, cu* 
yo nombre es uno de los Pre
lados que formaron el Con
cilio de Zaragoza contra Pris- 
ciliano, y  hasta ahora no sa
bíamos que fue Gallego. Di
ce asi de Galicia: Provincia 
namque quam incolitis , &  
grcecum sibi originen» defen
dí t , que magistra est lit- 
terarum &  ingenii &  ex ea 
ortos fuiste recordamini ele--

gan-

Trat. LVL Cap. V.



gantissimos &  doEtissimos antes dél Bautismo ( pues lo 
viros, ut aliquos dicam, Oro■ mismo hiciera el humilde y  
sium Presbyterum i Turibium penitente que los cometiese 
Episcopum, Idacium, &  Car* después) ni que en realidad los 
terium laudata sene&utis, &  huviese : sino que su humil- 
sanSice eruditionis Poatificem: dad. y  reconocimiento de lo 
ac per hoc Cbristi grafía sur- mucho' que Dios merece ser 
perabundantius preedicanckt, servido , le hacen reconocer' 
quam Regio segnitite est cul- se pecador. 
panda. . 33 Deseoso de instruirse

32 Tilemont atribuyó á en lo que no conocía , y me- 
este Santo no se que pecados jorar de costumbres en las 
en su mocedad , que añade que otras Provincias tuvie- 
haver sido cometidos antes de sen mas plausibles , resolvió 
ser bautizado: en cuya prueba peregrinar , abrazando por 
alega > que el mismo Santo di- aquellas ventajas las moles- 
ce estar lleno de toda suerte tias y  duras incomodidades 
de pecados , y  culpable de que acompañan al viajante, 
grandes crímenes.. ( Tom. 15. como el mismo confiesa en la 
art. 17. sobre S. ¿eon) Pfcro citada Carta : Molesta será- 
ni esto denota que huviese di- per est, &  in jucttnda peregri- 
latado tanto el Bautismo , ni natío quam afficiunt duri lctbO' 
prueba la realidad de aquellos res , £? lacrymabíles necessi- 
crímenes: pues el mas humilde tatum cura. Pero si elpere- 
Santo, y que menos pecó , !se grinar no carece de espinasj 
acusa de mas ingrato y peca- también envuelve los frutos
dor, sin estar lleno de peca- de nuevas instrucciones i pues
dos. Iba el Santo á condenar abrede tal suerte los ojos, que 
culpas agenas en la Carta, lo tenido antes por bueno en 
donde expresa aquello: y  por- los que no conocen otra co
que no le acusen de temeraria sa , se desecha después por 
presunción , se acusa á sí mis- los que ven otras mejores, 
mo , de que el ver la paja en Asi lo testifica el mismo San- 
el ojo de otro, no le exime á to , cuyo contesto muestra 
e'l de tener maderos en los haver escogido voluntaria- 
suyos. Asi empieza confe- mente la peregrinación, con 
sandose gran pecadpr : pero el referido fin , y  no manda- 
csto no convence crímenes do ni obligado por otro. Se

gún
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2 España Sagrada. Trat. EVI. Cap.V.
gun lo qual, es mucho mas 
probable r que salió de Ga  ̂
licia antes de ser Obispo, que 
no después: porque hallán
dose ya con obligaciones de 
Pastor, no debía desamparar 
sus ovejas por motivo vO* 
Juntaría ., en tiempo delicíe 
do y peligroso en que vela  ̂
bari con; perversos silvos los 
lobos infernales.,No adopta
mos pues la duda de Tile-r 
mont , sobre si fue antes ó 
después; porque aunque se 
inclina a si huvo necesidad 
de viajar por algunos nego
cios , en virtud de sus pala
bras , lacrymabiles necessi* 
tatum cu n e ; estas necesida
des no apelan sobre el salir 
de casa , sino sobre la preci
sión de padecer después de ha- 
ver salido , como convence la 
clausula alegada, donde ha
bla de la peregrinación en co
mún ( y  no precisamente de la 
suya). No tuvo pues necesi
dad de salir : y por tanto de
bemos suponer , que pere
grinó antes de ser Obispo, 
quando la edad estaba mas 
robusta para vencer fatigas, 
y  el sugeto sin precisa ali
gación á Iglesia ni á rebaño. 
Algunos quieren qqe fuese 
por España : mas la Carta 
denota haver sido fuera : lo 
i .  porque dice anduvo mu*

chas Provincias , en cuyas 
Iglesias halló un mismo sen
tir en los dogmas , y  un mis-* 
mo tenor en excluir á los per
tinaces en el yerro, ó abra* 
zar en su gremio á los que se 
corrigen del error: cap.i. Es* 
m favorece al que gira por 
diversas Naciones , donde so
lo se verifica lo catholico, 6 
universal. Lo 2. porque dice 
peregrinó muchos años: Post 
tongas annorum metas \ y  pa
ra sola España no se necesk 
tan muchos.

34 A  esto favorece el co
mún sentir entre nosotros, 
de que estuvo en Jerusalén: 
lo que se califica por el sin
gular testimonio del brazo de 
la Cruz , y  otras varias reli
quias que hasta hoy perse
veran con su nombre en San-* 
to Toribio de Lievana. Lucio 
Marineo dice, que estuvo allí 
chico años, y  que un Angel 
le intimó el regreso á Espa
ña. Tilemont equivocó la ci
ta de este Autor , poniendp 
en su lugar á Vaseo. Pero la 
cita que se debe alegar es el 
Breviario antiguo de Astor- 
g a , que refiere lo expuesto: 
pero no dice, como imaginó 
Bivar , que gastó solos cinco 
años en la peregrinación , si
no que*se mantuvo aquel 
tiempo en Jerusalén: lo que

su-
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supone mas anos en el viage. 
El oficio actual añade, que 
el Obispo de Jerusalén le se
ñaló por guarda de las cosas 
sagradas (y  con esto pudo te
ner comodidad y proporción 
para recoger las reliquias), 
Pero si en da existencia de 
estas no tenemos duda , pue
de haverla acerca de ia per
sona que las trajo: porque 
el leccionario de Astorga pu
blicado por Tamayo , no 
menciona tal cosa en la vida 
del Santo: y algunos Escri
tores atribuyen la acción á 
otro Toribio , distinguiendo 
tres de este nombre: uno el 
Obispo de Astorga , de que 
hablamos: otro que fue No
tario de San León : y otro 
que floreció en Patencia en 
tiempo del Obispo de Toledo 
Montano por los años de 5 30. 
Pero desde el Tomo VI. 
dejamos ya excluido al se
gundo , á quién distinguen 
dei presente , por decir el 
Concilio 1. Bracarease que 
S. León envió á los Obispos 
de* Galicia su Carta contra 
los Priscilianistas por To:i~ 
bio Notario de su Sede: Per 
Turibium Notarium Sedis 
sute. Véase allí desde la pag. 
125. donde mostramos que el 
Papa no escribió mas que una 
Carta ¿ tan cumplida, y  de

tan alta energía, que no ne
cesitaba de segunda. Esta vi
no por manos de uri Diácono 
del Obispo Sanco Toribio* 
que se llamaba Pervinca} co-; 
mo testifica ei coetáneo Ida- 
cio : Per FJpiscopi TuribiF 
Diaconem P E R  V IN C U M  
contra Priscilianistas & c9 
ann. 447. No se llamó pues 
Toribio el portador, sino ei 
Obispo á quien las letras vi
nieron dirigidas. A  este llamó 
Notario de S. León el Conci
lio I. Bracarense, por quanto 
hizo el oficio de notificar á 
los Obispos de Galicia las le
tras dd Pontífice ; y excluido 
del siglo V. aquel Toribio* 
solamente nos resta el de Fa
lencia , de quien Loaysa en 
la margenf del Concilio de 
Braga dice que es la mención. 
Pero se ofuscó gravemente; 
porque ’Toribio del tiempo 
de í>. León repugna ser el de 
Palencia , esto es el del tiem
po de Montano, pues dicta
ron uno de otro ochenta 
años. Tenemos pues un solo 
Toribio en el siglo V. de que 
hablamos: y por consiguien
te á solo este pertenecen las 
cosas de su nombre en este 
siglo. Tales son la Cana de 
S. León á Toribio, y  la de 
este á los Obispos Idacio y  
Ceponio; porque en tiempo

de



de Liado no consta mas To- ; 
ribio : y  el mismo Idacio ex

94 España Sagrada. Trat. LVI. Cap. V.

presa al Obispo de Asrorga 
su coetáneo , como luego di
remos.

3) Esra que parece di
gresión , es la basa de auto
rizar lo que vamos diciendo: 
porque si las reliquias que 
hoy existen en Lievana , vi
nieron á España en el siglo 
;V. no pueden deferirse á otro 
que al Toribio de quien hâ  
triamos , porque entonces no 
huvo otro : y de este sabe
mos que peregrinó muchos 
años. Del Toribio Palentino 
no tenemos documento de 
que huviese salido fuera. 
Queda pues calificado que 
solo á este podemos aplicar 
la conducción de las reli
quias , porque solo de este 
sabemos haver peregrinado: 
y en efe&o a el le aplica la 
peregrinación y conducción 
de las reliquias el Breviario 
de Astorga : por lo que se 
tiene documento contra el si
lencio del leccionario publi
cado por Tamayo 5 aunque 
ni uno , ni otro se formaron 
con instrucción original $ y  
por tanto procedemos ale
gando otras pruebas donde 
se encuentran.

36 Vuelto Santo Toribio 
á España , y determinada

mente á la Provincia de Ga
licia , dice el Breviario ac
túa! , que sanó maravillosa
mente una hija del Rey de 
los Suevos, y  otros enfermos: 
y  que edificó ún Templo en: 
culto del Salvador. Enron— 
ces viendo* los Fieles lo mu
cho que sobresalía en pru
dencia , literatura » y  zelode 
la verdad carholica, le eli
gieron Obispo de la Ciudad 
de Astorga. El Santo rehusó 
quanco pudo aquel honor: 
mas no pudiendo resistir al 
Espíritu Santo , que por la 
instancia de sus Fieles le obli
gaba , se rindió al cargo Pas
toral : en que desde luego 
empezó k padecer su humil
dad por la soberbia de un 
Diácono , que apeteciendo 
para sí el honor, de que no 
era digno , procuró contra
decir ai Santo por todos 
medios , hasta llegar á fingir 
un grave crimen contra el 
venerable Prelado. Pero el 
Santo viendo ya interesada 
la honra del Señor, manifes
tó su inocencia publicamente 
con la demostración de to
mar unas ascuas con su mano, 
y  poniéndolas en el Roquete, 
anduvo por la Iglesia implo
rando el auxilio de Dios con 
las palabras del Psalmo de 
David: Exurgat Deusy á? dis

si-



sipentur initnici ejus. El Cíe- AStos de Samo Tome , de S. 
lo testificó carecer de la man- Andrés , de S.Juan , y  el fi
cha que feisimamente le im* bro que llaman Memoria de 
putaban , por el milagroso los Apostóles , y otros, que 
efe&o de quedar el lienzo tan guardaban mas ocultos. Vio 
entero y tan blanco , como Santo Toribio aquellos perju- 
la conciencia del Prelado, dicialisimos escritos; y entre- 
La admiración de todos fue sacando el veneno que ocul- 
rubor y confusión tan grande raban debajo de algunas apa- 
en el acusador, que confesó riendas de cosas verdaderas, 
la impostura malévola , y  formó varios capítulos á que 
luego rebentó. redujo las blasfemias , respon-

3y Al punto que volvió diendo distíntameme á cada 
el Santo de su peregrinación cosa , como vemos en la Car- 
á la Provincia , halló con su- ta escrita á Idacio ; Ex quibus 
nio dolor retoros infelices de scripturis diversa testimenia 
la Seda de Prisciüano , que blasphcemiis ómnibus plena 
no solamente echaban sus sub titulis suis adsetipta di* 
raíces en los pechos de las gessi: quibus eti<m , ut po- 
ovejas , sino de los Pastores, tu i , pro sensus wei qua tía* 
á quienes pertenecía arrancar te respondí* cap. 6. De todo 
todas las malas hierbas. Es- esto dio cuenta á dos Chispes 
tó encendió mucho el zelo de los mas sobresalientes en 
del que brillaba en pureza Galicia (que eran Idacio y Ce
de Fe' Catholica : y  aunque ponio) avisándoles Jo que ha- 
desde luego se aplicaría co- vía descubierto'y predicado 
mo buen operario á cortar para que ninguno alegase ig- 
los perjuicios, fue mayor su norancia , ó tuviese con sen- 
eficacia desde que Dios le cillez semejantes escritos, 
puso el cayado en la maro. 38 Por esta Carta ve- 
Una de Jas cosas mas perju- mos, que su Autor escribió 
diciales eran las Escrituras contra los Priscilianisras en 
apócrifas que los Hereges es- cierto methodo de tirulos 
parcían , y usaban como si contra las pestilencias dedu- 
fueran Evangelios, atrevien- ddas por sus apócrifas Es- 
dose á darlas estimación ma- crituras : especie que no veo 
yor , por estar allí vaciadas observada por varios Escri- 
sus blasfemias. Tales eran los tores; pero es muy condu

cen-
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cente para mostrar que nues
tro Santo fue Autor de la tal 
Carta, y  para desvanecerlas 
nieblas que levantaron los 
que la atribuyen á Toribio 
distinto , que intitulan Nota
rio , y  no Obispo. La razón 
de reconocerla propria de 
Santo Toribio es , lo i. que 
fue escrita por Obispo ; pues 
amonesta á los dos con quie
nes habla , que su Carta no 
vá por titulo de autoridad 
alguna,(que tenga sobre ellos) 
sino por el de mera instruc
ción , 6 aviso de lo que pasa: 
H¿ec non adhortatio aufclori- 
tatis alicujus est, sed potius 
suggestionis instrufilio. Esto 
prueba que el que habla aquí 
con los Obispos era Obispo» 
porque el que no lo sea, de 
ningún modo hace tal preven
ción , á causa de no ser ima
ginable que tenga autoridad 
sobre Obispos un lego , ó 
mero Presbytero. Pero co
mo los Prelados suelen tener 
prelacion de unos sobre 
otros > con razón amonesta 
uno á otro, quando no es 
superior, que el aviso no es 
efedo de autoridad que usur
pe , ó que pretenda , sino me
ra noticia d?l suceso. Bivar, 
seguido de D. Nicolás Anto
nio , dice que no era Obispo 
todavía : y  si realmente fue

$6 España Sagrada*
escrita la Carta conforme la 
tenemos , havia gran funda
mento : pues dice á Idado y  
Ceponio que se junten con 
otros sus hermanos, fratri- 
bus vestris : y si el que escri
be fuera también Obispo, 
debía decir nostris. Pero co
mo no tenemos mas que el 
egemplar de un códice , don
de se hallan otras erratas, es 
temible si por nris copiaron 
uris y pues la afinidad es mu
cha , y  no sin egemplares.

3 9 El segundo motivo de 
que esta Carta debe atribuir
se al Obispo Santo Toribio» 
se toma de la misma mate
ria , que cotejada con la Car
ta escrita á S. León , muestra 
ser de un Autor: y  como la. 
de S. León fue sin duda pro
pria del Obispo de Astorga» 
al mismo debe atribuirse la 
presente. La identidad de la 
materia consta, lo i.  porque 
ambos inst rumentos convie
nen en ser contra la Seda 
de Prisciliano renovada: lo
2. porque ambos dicen que 
inficionaba á los que debían 
desterrarla : lo 3. porque 
Igualmente tratan contra Es
crituras apócrifas : y  ambos 
convienen en que los Séda
nos depravaban el Viejo Tes
tamento : lo 4, porque la Car
ta de Santo Toribio á S. León

lie-
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llevaba distinguidos tos erro
res por títulos , ò capítulos 
(que llegaban à i  6* como el 
Papa confiesa en el proemio) 
y  la de Toribio à los Obis
pos expresa haver escrito por 
títulos , ò capítulos los yer
ros de los Sedaños, y  la im
pugnación f Ò respuesta. De 
suerte , que quando S. Leon 
expresa haver recibido la Car
ta de Santo Toribio con el 
Commonitorio , y  el Libelo5 
por el Libelo debemos en- 
tender la impugnación ; por el 
Commonitorio el catalogo de 
los errores que dedujo de las 
Escrituras apócrifas : y  estas 
dos cosas son las que Monta
no , Obispo de Toledo , lla
ma Libros de Toribio Obis
po , beatísimo y religiosísimo 
( y  lo mismo S. Ildefonso : In 
libris beatissimi Turibii Epis
copi ). Anade Montano , que 
allí descubrió los errores ocul
tados por los Sedaños en la 
nube de su perfidia y tinieblas: 
Qui beatissimi ac religiosissi- 
fin viri Tbortbii Episcopi ad 
SanEtum Papam Urbis Romee 
Leonem libros edítos legit, in 
qui bus banc sordi dam b&re- 
sim explanavit^aperuit &  OC• 
CU LTAM  tenebris suis per
fidi ¿eque nube V E L A T d M ,  
in propatulo misit. Ex ipsis 
enim libris qualiter caverò 

.Tom. XVL

(este es el Commonítorio) quid 
respondere ( este es el Líbelo^ 
contra sacrilegos possit, pías 
leElor inveniet. En cuyas pa
labras hace eco á la respuesta 
que el mismo Santo Toribio 
refiere haver dado á las blas
femias que ocultaban entre 
sus escritos apócrifos los Sec
tarios , y  que el dice entren 
sacó f y  distinguió por tiru
los. Consta pues que S. León 
y Montano hablan del mis
mo Santo Toribio , que escri
bió la Carta á Idacio y Cepo* 
n io ; la qual justamente se 
atribuye en los Códices Mss. 
e impresos i  Toribio Asturi- 
cense , con sola la variedad 
del modo de escribir Asturi- 
gense, Asturiense , Asthora- 
cense & c. Yerran pues los que 
atribuyen la referida Carta i  
otro Toribio: porque nadie 
ha imaginado otro Toribio 
de Astorga, mas que el pre- 
senre. De paso debe notarse 
que en tiempo de Montano, 
y de San Ildefonso , andaba 
por las manos el Commoni- 
torio y Libelo , que escribió 
nuestro Santo: Qui libros edi- 
tos legit. Hoy solo conoce
mos lo perpetuado en la res
puesta del Papa.

40 El zelo de muestro 
Santo Prelado no se conten
tó con despertar á los demis 

G Obis-
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Obispos á la vigilancia» pa-> 
sóá mas*aJto remedio, re-* 
curriendo á la Sede Apostó
lica ,; presidida á la sazón por 
el Santísimo Padre San León, 
desde él año de 440. Nues
tro Obispo envió allá! un 
Diácono de su Iglesia , que 
se llamaba Pervinco , al qual 
no solo entregó Carra para 
el Pontífice , sino el Com- 
monitorio , y L ib e lo ,1 que 
coinpuso contra los Prisci- 
lianistas. E sto fue por la Pri
mavera del año 447- porque 
el Papa le respondió á 21. 
de Julio de aquel año, aplau
diendo el zelo de la verdad 
éatholica que le movía , y  
la solicitud que como buen 
Pastor ponía en el gobierno 
dei rebaño : Leo Episcopus 
Turibio IEpiscopo salutem* 
Quam laudabiliter pro catho- 
ik<£ fidei vertíate movearisy 
&  quam solicite Dominico 
gregi devotionem offici pasto- 
ralis impendas , tradita no- 
bis per Diaconum tuum fra - 
iemitutis tuce scripta demons
trante Alaba también la fiel 
diligencia cotí qué redúcelos 
errores á diez y seis capítulos 
(pues aunque* algunos propon 
nen diez y siete, y  asi se ha
lla en la respuesta de S. León, 
consta»por ella misma que ¿1 
jjltimo no era parte del Com-

monitorio , 0 Libelo de Santo 
Toríbio-y sinq;posdata de su 
Carta famiíaf : ry por tanto 
sabemos que el Commonitorio 
se reducía à diez y seis capi- 
tulos). El. mismo Santo Pontí
fice rebatió también qno por 
uno los errores ; y  concluyó 
diciendo , que celebrasen un 
Concilio general : en cuyo 
asunto escribió à los Prelados 
de las demás Provincias de Es-* 
paña , enfcargando à Santo To> 
ribioque les diese cuenta de 
lo que el Papa mandaba : Ad 
tute dileEtionis solicitudinem 
pertinebit, ùt nostree ordina- 
tionis auEtorUas ad prtediSla- 
rum Provinciarum Epis copos 
deferatufé cap. ult.,Pero si (lo 
que Dios no permita ) huviere 
(añade el Papa) impedimento 
para el Concilio general > à lo 
menos tengase uno en Galicia, 
donde concurran todos sus 
Obispos : y  cuiden de la con
vocación y  concurrencia los 
Obispos Idacio y Ceponio(á 
quienes escribió Santo Toríbio) 
uniéndose con ellos vuestra so
licitud , para que quanto antes 
se ponga remedio à tantos ma
les: Quibus congregandis (al. 
congregatis ) fratres nostri 
ldatius &  Ceponius immine~ 
bunty conjünda cum eis ins- 
tamia tua Se*

41 Estas son las mayores
re-

. V .
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recomendaciones de nuestro 
Santo, viendole tan honra-: 
do y  aplaudido del Santísi
mo , que# engrandece su zelo 
pastoral, y  encomienda á su 
eficacia el orden remitido á 
Jos Prelados de las quatro: 
Provincias , encargándole se 
junre con los que deben con
gregar el Sínodo de Galicia, 
como de quien tenia plena 
satisfacción* Esta no sólo 
provino de lo que conocía 
por medio de los escritos 
que le envió , y  lo que le in
formaría el Diácono porta
dor , sino por rrarô  personal, 
según el «Breviario adual dé 
España, pues dice? que en su 
regreso pasó por Italia , y  
veneró al Sumo Pontífice S. 
León. Esto es muy confor
me con lo que el mismo Santo 
Toriblodice de la unión que 
halló en las Iglesias de las 
varias Provincias que pere
grinó , entre las quales es Ja 
principal la Cabeza de todas.

42 Acerca de los Con
cilios prevenidos por el Pa
pa hablamos ya en el Tom.

§. X. de la Disertación del 
Concilio I. de Toledo, y  en 
el Tomo XV. desde la pag. 
224 y antes en la 5?3. trata
mos de los Obispos Idado 
y Ceponio , lo que no sé de
be repetir : pero debemos

colocar * aquí’ las ¡ memorias* 
que*’ el Obispo Idacio ( es- ' 
tampado en el Tomo IV .} nos* 
dió de' su contemporáneo San- 
to Toribio. Demás de la men-? 
don que hizo de ha ver en
viado á Roma al Diácono 
Pervínco , por cuyas manos 
llegó á España la respuesta 
del Papa S. León , cómo di
ce sobre el año 447. refirió 
dos años antes un suceso que‘ 
le .pasó á Idacio con el mis
mo Santo Toribioen la Ciu
dad de Astorga. Hallábanse 
allí antecedentemente algu
nos Hereges ocultos : pero 
descubiertos en d  año dê  
445. por diligencia dé los 
mismos Obispos , formaron1 
Autos contra ellos : y  ha- 
viendolos oído, se escapa
ron fuera de la Provincia , á 
la de Lúsitanía. Uno de es
tos se llamaba Pascéñcio, yj 
era Romano , el qual huyen
do de Astorga , fue á parar a 
Merida , donde su Prelado 
Antoníno le cogió en el año 
de 448. y oído , le arrojó de 
la Provincia , como Idacio 
refiere al tratar de aquel año. 
Los Obispos Idacio y Tori- 
b io , que havian oído y  ac
tuado contra los tales Here
ges , enviaron las Adas al 
Metropolitano de Lusitania, 
Anronino de Merida , para 
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que estuviese instruido de lo 
que havia pasado en Astor- 
ga : 6 bien por ser Provincia 
confinante , ó por noticia 
particular de que havian hui
do á Lusitania ( pues esto 
prueba el referido efetto de 
Pascencio , que huido de As- 
torga fue cogido en Merida): 
In Asturicensi urbe Gallee- 
eiee r quídam ante aliquot an-  
nos. latentes Manichcei ges- 
tis Episcopalibus detepuntur, 
quee ab Idatio &  TURIBIÓ 
Episcopis, qui eos audierant, 
ai Antoninum Emeritensem 
Episcopum direfta sunt. Idat. 
in Cbfon. ¿nw.445*

43 , En virtud de esto, sa
bemos que el. ilustre Obispo 
Idacio estuvo con Santo To
ribio en Astorga en el año de 
445. y que unido con el San
to Toribio , manifestó suze- 
lo contra los Hereges en la 
acción referida: por la qual 
Esteban Baluzio en la nueva 
colección de Concilios colo
có entre estos el presente con 
titulo de Concilio Asturieen 
se, (col. 950.) alegando algu
nos egemplares sobre que Ges
ta Episcopolia denotan Syno
do de Obispos. Nosotros no 
usamos de tai voz: no solo por 
la concurrencia de dos Obispos 
solamente , sino por falta de 
convocación: pues la asisten-

too España Sagrada. \
cía de Idacio en Astorga fue 
casual, como quien no tenia 
autoridad sobre aquella Igle
sia, ni Santo Toribio sobre el: 
y  sin convocación no hay Si- 
nodos. Añade Baiucio, que la 
gloria de esta ilustre acción se 
debiera atribuir al mismo San
to Toribio, si fuera verda
dera la Carta publicada en su 
nombre para Idacio y Cepo- 
nio : pero hay dice , grave 
sospecha de que la Carta de 
S. León dio ocasión á algún 
impostor para fingirla. Este es 
el perjuicio ocasionado por las 
ficciones introducidas moder
namente, las quales hacen sos
pechar del mismo vicio á otras, 
legitimas Escrituras antiguas# 
Pero Baiucio no tuvo fun
damento para mezclar con 
las espurias la citada, don
de no hay viso de ficción 
moderna , y  consta su vene
rable antigüedad , por hallar
se. en el Códice Gothico 
Emilianense , como ya notó 
bien ei Cardenal de Aguir
re. Ni tampoco se dedugera 
por ella lo que Baiucio in
fiere de que la gloria de (a 
acción debía refundirse en 
Santo Toribio mas que en Ida* 
cío , que se pone á sí mismo 
en primer lugar, como mas 
antiguo , al referir el suceso 
de Astorga : pués la Carta

mea-
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mencionada no toca nada de por aquella acción deducir,, 
esto, y  acaso fue posterior que Idacio fue Metropolita- 
ai suceso presente, como lo no , como que de otra suerte 
fue la que Santo Toribio es- no pudiera obrar en Iglesia 
cribió al Papa S* León , en- agena. Pero ya digimos en 
tre cuyos sucesos mediaron el Tom. XV. que na gozó de 
dos años (según el mismo aquel honor : y  solo debe 
Idacio ) y es muy verosímil corregirse que obrase por co
que las Cartas de Santo Tori- misión del Papa , como se 
bio á Idacio, y al Pontífice dice alli pag. 94. num. 22. 
fueron muy immediatas una á porque la acción de que ha- 
orra, como prueba su ma- blamos fue anterior á la comí- 
teria , y  la necesidad que ha- sion del Pontífice , según 
v ía , asi de que los Obispos convence la Chronología de 
velasen , como de que el Pa- Idacio. 
pa proveyese remedio* Si la 44 Acerca del tiempo en 
Carta del Papa fue según es- que el Santo álhpezó á go
to posterior: á la dirigida á bernar esta Iglesia, no se ha- 
Idacio, no prueba esto que la Ha cosa averiguada. El tes- 
gloria del suceso anteceden- timonio referido de Idacio 
te se defiera k Santo Toribio supone que éste era mas an- 
en virtud de tal Carta , aun- tiguo , pues se nombra pri- 
que sea legítima > porque so- mero : y  por consiguiente no 
lo comprueba la solicitud del estaba consagrado Santo To- 
Prelado en descubrir los er- ribio en el 427. en que fija- 
rores de losHereges: y  esto mos la época de Idacio. Pe
no excluye que en un lance ro ni lo fue muchos años 
particular hiciese Idacio el después. Don Nicolás Anta- 
descubrimiento. : porque si nio dice en su Bibliotheca, 
para esto se alegare ser As- que con dificultad pu‘de se- 
torga propria Iglesia de San- ñalarse el Obispado de San- 
toToribio, no se necesita re- to Toribio antes del 448* 
currir á la Carta, sin la qual Pero con certeza sabemos, 
queda propria del Santo que ya era Obispo de As- 
aquella Iglesia. Quede pues targa tres años antes , en que 
Ja gloria de la acción como Idacio le refiere como Obis- 
Idacio la refiere , común á él'-po en el proceso que ios dos 
y  á Toribio. Quesnel quiso a&uaron en Astorga co r̂ra 

Tom* Xffl* C  3 los
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ios Hereges mencionados. El 
tiempo qué precedió no le 
sabemos : con certeza : mas 
parece haver sido muy po
co, según los Breviarios que 
le reducen al Pontificado de S. 
León: por lo que debió empe
zar después del 440. y  ño con 
mucha Immediación : pues 
el Breviario aftuarl dice , que 
al volver de su peregrinación 
á España veneró al Santo 
Papa ; y  ni entontes , ni 
quando llegó a Galicia, era 
Obispo. Por tanto coloca
mos su consagración cerca 
del 444. puw en el año si
guiente ya consta presidien
do en Astorg3.

45- Mas incierto es el año 
de su muerte i pues aunque 
Tamayo le reduce al de 45*4. 
y  Bivar al de 452.' no tienen 
mas fundamento que el an
tojó del qíie tpmó nombre 
de Julián Perez : ni hay mo
tivo para estrechar sú Pon
tificado al preciso espacio de 
cosa de diez años ; y  mucho 
menos para contrahcrle al 
año de 450. en que le pone 
Trugilloi en su Thesoro de 
Predicadores. De esta estre
chez se libró el Breviario 
antiguo de Astorga , que se
ñaló el año 480. para lo que 
tampoco-hallamos otra prue
ba..*

10 2 España Sagrada.
46 Acerca del sitio de su 

glorioso transito escribió Mo
lano en el Martyrologio de 
Usuardo , que havia sido Pa- 
lencia : y  lo mismo vemos hoy

1 en el Martyrologio Romano 
sobre el día 16. de A b ril, en 
cuyo dia convienen los Au
tores : Valentia S. Turibii 
Episcopi ¿Isturicensis , fui 
ope S. Leonis Papa baresim 
Priscilliani penitus profliga- 
vii , clarusque miraculis im 
pace quievit. Quejanse de 
esta reducción à Palencia al
gunos de nuestros Escritores, 
previniendo haver equivocado 
en esto comò eri otras cosas, 
al Toribio* Palentino con el 
de Astorga : y  mientras no 
haya certeza de que por al
guna casualidad enfermase 
en Falencia, es . mas verosí
mil que falleciese en su Igle- 

■ sia : y  por lo mismo que fue
se allí enterrado.

47 El Breviario antiguo 
de Astorga dice , que por 
librarse de la envidia de al
gunos malévolos dejó el 
Obispado, y  se retiró à Lie- 
baña , donde murió, y  fue 
sepultado en la Iglesia que 
el havia edificado en el año 
de 480. Pero en esto equi

vocó el formador de las lec
ciones à nuestro Santo con 
el>Monge Toribio de Lie-

T rat. L V L  Cap. V .
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baña , que fue el Fundador fundado», del Monasterio que
de aquella Iglesia : y solo por 
esta equivocación pudo ima- 
ginar que renurció el Obis
pado. Él Fundador del Mo
nasterio de S. Martín de Lie- 
baña, que vívia muy quieto 
y  abstraído en aquellas mon
tanas , no era Obisoo : mas 
viendo en aquel Monasterio 
el cuerpo del Santo , creyó 
haver muerto allí , renun
ciando el Obispado. Pero se
gún Idacio vemos al Santo 
muy pacifico en su Iglesia, 
persiguiendo la heregía, con
sultando al Pontífice , y  pro
curando reducir á prádica 
sus acertadas providencias. 
Tampoco la oposición del 
Arcediano puede señalarse 
por motivo para la renuncia: 
porque aquella oposición fue 
al tiempo de la consagra
ción : y  tres años después ha
llamos al Santo pacifico en 
su Sede , intimando á los 
Obispos las letras de S. León. 
Y si el Cielo tomó satisfac
ción con la muerte repenti
na del acusador, y  no que
mando el fuego su vestido; 
no puede señalarse la perse
cución del Arcediano por 
motivo de la renuncia del 
Santo. Equivocó pues el for- 
mador de aquel Breviario á 
nuestro Santo con el Monge

no fue Obispo , y murió y  
fue enterrado en aquella San
ta Casa.

48 Otra equivocaron 
mayor tuvo en decir, que 
quando el Santo vino de Je- 
rusalci con las Reliquias, 
llegó á un Puerto entre As
turias y Galicia, y hizo unst 
Capilla en el Sacro Monte, 
que hoy se dice Santa María 
de Monte Sacro , donde co
locó parte de las Reliquias 
que traía: y  que llamándole 
el Rey de España i  la Ciudad 
de Oviedo, convirtió el Pa
lacio en Templo de S. Salva
dor , donde puso el resto de 
las Reliquias. Asi el Brevia
rio alegado por Bivar pag. 
155. Los Libros de Fios Sanc- 
torum dicen , que este 
era D. Alfonso el Casto: con 
lo que muestran el mal in - . 
forme que tuvieron sus Au
tores : siendo indubitable que 
en tiempo de nuestro Santo 
no havia tal Ciudad de Ovie
do , ni vivió Don Alfonso 
el Casto hasta algunos siglos 
después: y asi confundieron 
el siglo VIII. con lo sucedi
do en el V. Sandoval dice, 
que después de los Maros 
trasladaron los Christianos 
muchas Reliquias á Asturias, 
colocándolas en Mansagro, 

G 4 tres



tres leguas de O vied o, y  las 
de Santo Toribio en el Mo
nasterio de S. Martin de Lie- 
bana, como refiere en el §. V . 
En el V IL  dice, que esto fue 
en tiempo del Rey de Astu
rias D. Alonso el Catholico, 
y  dé aquí nació la equivoca
ción de los que escribieron 
en mal tiempo , atribuyendo 
al de la vida de Santo Tori- 
bio lo que fue siglos después 
de su muerte.

49 Las Reliquias que el 
Santo trajo de Jerusalen, y  
existen en el Monasterio de 
Liebana , las refiere Sando- 
vai en el §. IX. Primeramen
te dice » Gran parte de la 
» Cruz en que Christo mu- 
» rió por nuestro . remedio, 
jj que es en largo tres pal- 
» mos y  medio, y  al través 
» dos palmos y mas , y  es el, 

* 11 brazo izquierdo de la San- 
11 ta Cruz , que la Reyna 
» Elena dejó en Jerusalen, 
11 quando descubrió las Cru
jí ces de Christo y  los La- 
jvdrónes. Está serrado , y  
» puesto en modo de Cruz, 
» quedando entero el aguje- 
»> ro sagrado donde clavaron 
91 la maqo de Christo. Havrá 
9i cinquenra anos que se pu- 
91 so en esta forma , y  con 
11 esta ocasión se hurtaron 
ii muchos pedazos, que al-

104 España Sagrada.
» gunos „ traen agora. Son 
11 grandes los milagros que 
11 nuestro Señor obra en fa- 
» vor de su Santa Cruz,
» conservando los frutos,
11 quando la sacan contra los 
11 yelos y  tempestades, del 
11 Cielo , sanando enfermos 
11 y  endemoniados , y  asi hay 
11 continua romería de gente 
11 devota y necesitada á la 
11 Santa Cruz. Pasanse por 
» el santo agujero las Cru
jí ces, cera y  agua, en que se 
jj halla virtud del Cielo. El 
91 cuerpo del bienaventura- 
11 do Santo Toribio Obispo 
11 de Astorga , y  dos Anillos 
» de su Pontifical « con to
do lo demás que allí se pue
de v e r , pues no pertenece á 
nuestro Santo. De estas Reli
quias , d ic e , que fueron allí 
trasladadas quando se per
dió E spaña, como sitio se
guro por la aspereza de sus 
montañas , que en efefto die
ron immuRidad á sus habita
dores , teniéndose por cierto 
que no entraron allí los M o
ros. A  una legua de la Villa 
de Potes tiene su situación 
el Monasterio , fundado por 
el Monge Toribio , que se 
cree ser el mismo i  quien 
escribió el Obispo Montano, 
y  de quien habla S. Ildefon
so ai tratar de aquel Prelado.

Es-

Trat.LVI. Cap. V.
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Este Monasterio tuvo la in
vocación de S. Martin , co
mo. refiere Sandoval , y cali
fica Yepes con algunas Es
crituras en el Tom, i.-fok 97. 
pero después que fue aüi 
trasladado con las mencio
nadas Reliquias el cuerpo de 
Santo Toribio , perdió el 
nombre de S. Martin, y  re
cibió el de Santo Toribio, con 
que hoy se mantiene. Esto 
no fue ¡inmediatamente ; por
que la translación se coloca 
en el siglo V IIL  y tpdavia 
sonaba el nombre de S. Mar
tin en las Escrituras del siglo 
X; alegadas por Yepes.

50 No consta entre los 
Escritores de donde fueron 
llevadas estas Reliquias, por 
no saberse con certeza don
de las colocó el Santo quan- 
do vino de Oriente, Sando
val dice , que tan rico the- 
soro no le escondería en los 
montes , sino donde los Fie
les vivían, para que de allí sa
casen el bien y consuelo de 
las almas, Pondrialas , dice,; 
en Palencia , que era una gran 
Ciudad , 6 por allí cerca : y 
por estar en aquella comar
ca cerca de Liebana , las sal
varon quando se perdió Es
paña , en el Monasterio de 
S. Martin, que ha vía funda
do el Monge Toribio. Asi lo

imaginó , confesando que no 
havia visto cosa cierta. Pero 
en esta incertidumbre puede 
tener mayor entrada Astor- 
g a , donde hallamos Obispo 
al Santo , y Eivar ju2go pro
bable ;ser natural de allí, co
tilo parte que era esta Ciu
dad de la Provincia de Gali
cia , en que referimos ha ver, 
nacido el Santo. La practica 
regular de aquel tiempo era 
colocar en la Cathedra Pon'-* 
tiñeia ai Clérigo de la misma 
Iglesia: y  asi se ve en la Car
ta del Papa Hylario á los 
Obispos Tarraconenses , es
crita en el año de 465, que 
manda elegir en Barcelona 
Obispo del propio Clero. Yi , 
no hallando excepción en 
nuestro Santo , le reconoce
mos ordenado , y  sirviendo 
en la dé Astorga , quando le 
eligieron por Obispo, Nin
gún otro lugar tiene prepon
derantes .pruebas , ni aun 
iguales. Aquí pues dejare
mos colocadas las Reliquias, 
en vida del; Obispo, y des
pués de sq muerte hasta la 
invasión de los Moros 2 pues 
se añade el ver que fueron 
trasladadas con el cuerpo, del 
Santo á un mismo:sitip. Sal
drían pues de Astorga, unas 
y otras.

51 yarios Autores, y aun
el



el Breviario actual, atribu- nigo de-Palencia , tuvo por 
yen i  nuestro Santo , que tan cierto que este milagro 
hallándose Palencia mancha- no corresponde át Santo To-
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da con los errores de Pris- 
ciliano , y  predicando el San
to en ella sin fruto de las pa
labras , recurrió á las obras, 
amenazándolos de parte deí 
Señor : y  e'ste acreditó su 
doítrina , enviando ds repen
te una cal inundación del rio,i 
que sumergió casi toda la 
Ciudad : con lo que recibíes 
ron los Ciudadanos su doc
trina. Asi pudo suceder : pe
ro es mas probable el d ifa
men de los que atribuyen el 
suceso al Toribio de Palea
da : pues de este sabemos 
que persiguió la se&a de Pris* 
ciliano, y  destruyó la Idola
tría, como expresa Montano: 
C’ijjuf sollertia , vel instin- 
&>i (al. instancia ) idilolitri.v 
err >r abscesit, <$? Priscial- 
ti star um dstestabilis ac pudi
bunda seSia contabuit. El 
Obispo de Astorga no tenia 
por parte de su cargo Pasto
ral á Palencia: pero hallando 
allí un Toribio perseguidor 
de los Priscllíanistas , huvo 
mucha alusión para recurrir 
al nombre mas famoso de 
Obispo reconocido por Santo, 
en quien por lo mismo son 
mas autorizables los milagros. 
D. Francisco Sandoval, CJano-

ribio de Astorga, que lo pu
so en el titulo de su obra &  
Antonino Españil, como cosa 
averiguada.

52 Otro milagro halla
mos referido , de que ha- 
viendose apartado el Santo: 
de su Iglesia por la persea 
cucion de sus émulos, pade
ció la Ciudad y  Obispada 
de Astorga ana gran seque
dad , que les privó de fru-j 
tos : y  conociendo, ser pena 
de lo que afligieron al Pre
lado , le fueron á buscar, 
suplicándole humildes que 
volviese á su Iglesia. El San
to condescendió : y  antes de 
llegar á la Ciudad rogó i  
Dios se compadeciese de 
ellos : y  echando la bendi
ción desde la cuesta de San 
Justo , comenzó á llover;: 
juntándose otro prodigio de 
que al entrar en Astorga se 
tocaron por sí solas las cam
panas. Uno y  otro milagro 
son posibles : pero deseára
mos hallar en su favor me
jores documentos: porque si 
esto corresponde á la renun
cia , b retiro de su Sede, no 
merece mas crédito que el 
fundamento. Pero lo mas es, 
que contradice i  la dejación
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del Obispado, en cuyo r.eu- 
ro , dice al Breviario referi-, 
do , que murió : y ahora la 
mencionada especie le ex
presa restituido á su Iglesia. 
Menos malo es historiar po
co con. buenos documentos, 
que mucho > sin autoridad. 
El Leccionario de Ástorga, 
que indívidúaVizó pocos su
cesos , le elogió bien con 
Jos siguientes dictados: Fue, 
w dice , verdadero siervo de 
«Dios , menospreciador de 
«sí mismo, amador de la 

Religión , defensor de la 
«verdad catholica , destrui- 
rtdor-de Ja idolatría :impug- 
«nadoí valiente de los erro
r e s ' ,  especialmente de la 
«heregía detestable de los 

Priscilianistas. « Esto prue
ba el zelo que dejamos re
ferido en su pastoral solici
tud : esto califican los elo
gios del Papa: esto su plu
ma : esto sus pasos: esto su 
devoción á las Reliquias: y 
esto en fin la santidad y  cul
to con cjue nuestras Iglesias 
le han venerado y veneran 
uniformes en el día 1 6. de 
Abril.

53 *En el año de 456., 
empezó* la guerra mas funes
ta para Astorga, que» quan- 
tás haVian precedido. El Rey 

v Codo Theodorico vino- a Es~

paña muy armado contra el 
Suevo Reciario , con orden y 
beneplácito del Emperador 
Avito. Dieronse una ■. san
grienta batalla tres leguas de 
Astorga , junto al rio Grbi- 
go , en Viernes 5. de Oótu-- 
bre del 456. Venció el Go
do : y  abusando de la vido-t 
ría en mil hostilidades con
tra pueblos y  personas ino
centes , sin perdonar al sagra
do de los Templos en Bra
ga y  en Lusitania, alargó 
su perfidia hasta la Ciudad 
de Astorga , en que al. vol
verse á Francia en el año,sí-, 
guíente , introdujo con ^9-* 
gaño mucha tropa , y  manr* 
chó allí la espada con san** 
gre de innumerables inocen
tes de Suevos y patricios:* 
asaltaron los Templos : *9-, 
barón y demolieron * Jos A l
tares : . quitaron quanto ser
via al culto. Dos Obispos 
que se hallaron allí , fueron 
cautivados. Com los Pasto
res prendieron al rebaño: to
do el Clero fue llevado pri
sionero: la : porción mas fla
ca de homares y mugeres 
quê  se libró del filo de la 
êspada , ’salió rendida al yu
go del cautiverio : las casas 
privadas de habitadores, fue
ron materia al -fuego. Pare
ce llegó el ultimo extermi^

nio
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nio á la Ciudad , y  casi no 
fuera creíble tan funesta des
gracia , si no la atestiguara 
el que alcanzó en sí mimo 
parte de la calamidad , Ida- 
cío Obispo : Promiscuit gene- 
fis reperta illic c¿editar muí- 
titudo , sanñde ejfringuntnr 
Eccksice , altaribus dheptis 
&  demolítis sacer omnis orna- 
tus &  usus aufertur. Dúo il
lic Episcopi inven ti cum om-  
pi Clero abducuntur in cap- 
tivitatem : invalidior pro- 

* fwijíu; sexus agitur miseran
da captivitas: re r £? üh- 
cois Civitatis domibus da fis 
incendio. No expresa Idacio 
quienes eran aquellos dos 
Obispos, El uno sería el de la 
misma Ciudad, Santo Tori- 
bio , ó el que le sucedió, si 
el Santo falleció antes: pues 
ya digimos no saberse de cier
to el año de su muerte. Tam
poco tenemos documento del 
espacio en que Astorga perse
veró en aquella desolación. Es 
creible duraba el año de 4Ó9. 
en que el mismo Autor refiere 
las hostilidades practicadas 
por los Suevos y Godos en el 
termino del Convento jurídico 
de Astorga : y  por tanto no 
era coyuntura pacifica para 
resarcir las ruinas de la Ca
pital. Templadas luego las 
guerras de los Godos por

Galicia , y  creciendo las fuer
zas de los Suevos f irían res
tableciendo los daños : y  una 
de las primeras atenciones se
ría la de esta Capital.

P O L E M I O .  I

Desde cerca del 5 70. en ade
lante*

54 Mucho tiempo se pa- 
sa sin noticia de los Prela
dos de Astorga , hasta que 
amaneció la luz de los Con
cilios en la Provincia de Ga
licia , después de converti
dos los Suevos. El primer 
Concilio Bracarense fue en 
el año de yói. concurrien
do ocho Obispos, pero siit 
expresar las Iglesias. De al
gunas hay noticias por otros 
medios: mas no de la presen
te. Es muy verosímil, que 
estuvo allí el Obispo de As* 
torga , por ser esta una de 
las Sedes antiguas que exis
tían antes de aquel Cond
ito : pero como eran quatro 
los Prelados que no expre
saron su Iglesia , ignoramos 
qual de ellos presidia en As- 
torga. Lo mismo correspon
de al Concilio siguiente ( in
titulado Lucense)en que an
tes del segundo de Braga 
erigieron los Padres la Me
trópoli de Lugo, y algunos

Obis-
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Obispados : pues como no 
existen los nombres de los 
que formaron el Concilio, 
no podemos probar por este 
documento ei del Obispo de, 
Astorga. Acaso fue Poiemio 
(de quien vamos á hablar) 
pues este presidia en esta 
Iglesia al tiempo del Con
cilio IL Bracarense , tenido 
poco después de menciona
do : y como firma antes que 
el Obispo de Britonia , con
sagrado despues del Lucen
se > resulta que era mas an
tiguo : y la mayor antigüe
dad en tan corto espado no 
se prueba mejor , que por 
hallarse Poiemio consagrado 
antes del Concilio en que 
Britonia se hizo Episcopal. 
Si asi fue , concurrió Pole- 
mio al Concilio que se dice 
de Lugo. Gil Gonzalez po
ne asertivamente , que con
firmó el Concillo Lucense, 
y  el segundo de Braga. Pe
ro dónde vería á Poloinio 
confirmando el Lucense ? En 
las Aftas Conciliares no hay 
nomBre de ningún Obispo. 
Don Lucas de Tuy se con
tentó con referir al de León: 
pero en ninguna colección 
de Concilios vemos confir
mación de Polomio Asturi- 
cense , ni de otro. No falta 
quien refiera los mismos

nombres que en el segundo 
Bracarense : pero esto es vo
luntario , sin apoyo legiti
mo , y  teniendo contra sí, 
que no podían firmar los que 
todavía no eran Obispos, 
como sucedía á los que des
pués fueron consagrados pa
ra las Iglesias erigidas de 
nuevo en el mismo Concilio.

55 De este ya d'igimos 
en el Tomo. IV. que se con
vocó para el fin regular de 
otros annuales , y después de 
concluido lo perteneciente á 
la convocación del * Conci
lio , trataron los Padres de 
erigir , par instancia del Rey, 
Suevo Theodomiro , otra 
Metrópoli mas que la de Bra
ga , y algunos nuevos Obis
pados: como expresa la mis
ma Escritura del Lucense. 
Pues cómo era posible que 
concurriesen convocados al 
Concilio , y  firmasen los 
que no estaban establecidos? 
En el segundo de Braga ya 
estaban consagrados. Ño es 
pues consequencia que los 
mismos del segundo Braca
rense firmasen el de Lugo; 
ni lo pudieron hacer los de 
Iglesias que antes no se ha
llaban erigidas*

56 Lo aftuado allí por 
los Padres fue aumentar la 
Metrópoli de Lugo, y algu

nas



ñas Sedes , señalando <á to
das sus límites, para que no 
huvíese competencias, A la 
presente aplicaron la misma 
As torga , León y el Bierzo9 
Petra Speranti r Comaneay 
Ventosa^ Maurelfos de arri-, 
la y de ahajo, Senvire , ( ó 
Sumere) Francelloe (óFrige- 
líos) y  Pesícoe ( Besicos según 
varía la lección del Tudense) 
como se lee en el TonuJV. 
pág, 132.

57 Hasta ahora pertenecía 
Astorga á Braga , como úni
ca Metrópoli de Galicia: pe
ro1 haviendo establecido en es-* 
te Sínodo otra nueva Metropo  ̂
l i , que fue Lugo , arreglaron 
los Padres las Iglesias que de
bían pertenecer á ella, y  en sus 
límites quedó incluida Astor
ga, El fin era para evitar la 
molestia de concurrir annual- 
mente á la Metrópoli de Bra- 

a , que estaba m u y  distante 
e las partes septentrionales de 

Galicia : y con este motivo 
establecieron que todas las 
Iglesias que hay sobre Braga, 
empezando por T ü y y  As- 
torga , perteneciesen á Lugo, 
concurriendo alli sus Obis
pos en las juntas annualcs, y  
cuidando d  Lucense de ar
reglar lo que fuese necesario 
en aquel territorio, pero sin 
excluir la dependencia de

- l i o  España Sagrada
Braga en las ■ causas cortiu-« 
nes de la Provincia ; de suer
te , que si el Bracarense tu
viese por conveniente con- 
gregar a todos los Obispos 
de ambos Partidos , debiesen 
concurrir a la Matriz todos 
los que estaban sobre el Mi
ño , como se puso por obra 
en el segundo Concilio Bra- 
careóse del año S72* donde 
asistieron todos los que per
tenecían á Lugo. Uno de 
ellos fue Polemio , que tal 
vez se escribe Polimio , y  fir
mó en penúltimo lugar en
tre los cinco sufragáneos que 
con Nitigio , ó Nitigisío, 
Metropolitano de Lugo, con
currieron al Sínodo. El mis
mo orden de penúltimo tie
ne en el exordio del Conci
lio: de modo , que solamente 
precede al Obispo Britonien- 
se , de quien dlgimos ha ver 
sido uno de los establecidos 
nuevamente en el -Sínodo ea 
que Lugo se erigió Metro- 
poli : y  por tanto fue Polc^ 
mió consagrado antes que el 
de Britonia , pero después de 
haverse tenido el primer 
Concilio de Braga del aña 
561. De aquí consta que 
Polemio 5fae consagrado 
Obispo Asturicense después 
del $6i* y  antes del 57a. en 
que fueron los dos Concilios

. Trat.LVL Qap. V.
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de Braga, Entre estos se ce? 
lebró ct; intitulado Lácense; 
y  es verosímil que Peldmio 
era entonces Obispo, según 
la mayor antigüedad con 
que precede al Britoniense, 
cuya Silla se erigió en aquel 
Sínodo,': Consta pues ha ver 
sido consagrado nuestro Obis  ̂
po cerca del 570, Sábese 
con certeza que fue á Bra
ga por Mayo del 572, pa
ra el segundo Concilio cele
brado. allí entonces á 1 de 
Junio , en que se halló , y 
confirmó lo decretado , ex
presando su Iglesia algunos 
Códices con nombres de A s - 
tur icense, otros con el de A s - 
túnense. Trató allí al Apos
tólico Varón S. Martin Bra- 
carense : y  fue el primero 
que reconoció á Lugo por 
Metrópoli estable de su Igle
sia«. No : sabemos el tiempo 
que v iv ió , por pasarse mu
cho tiempo sin Concilios.

T A L A S  IO.
t , i

D esde poco antes del 589.

58 Después de con verti
dos los Godos á la Fe , y  he
chos ya Señores del Reyno 
de los Suevos , concurrieron 
á Toledo todos los Obispos 
de su Dominio en el ano de

589. Entre estos fue el de 
Astorga , uno de los. que 
compusieron el tercer Com- 
cilio Toledano , cuyo nom
bre era Talasio , escrito tal 
vez Tbalasio , y  de. ambos 
modos hay egemplares en 
Inscripciones antiguas. Era 
en aquel año de 589, uno 
de los Obispos menos anti
guos , pues solo precedió á' 
tres ; lo que prueba haver 
sido consagrado poco antes, 
y  que pudo sobrevivir mu
cho tiempo: pero no tene
mos documentos de sus ac
ciones , ni aun del año en 
que falleció, por no haver 
memoria de esta Iglesia has
ta el Concilio quarto de To
ledo. En el tercero tuvo el 
gozo de ver la solemne con
versión de los Godos, y trató 
al glorioso Padre S. Leandro.

C O N C O R D IO ,

Desde antes del 650. basta 
cerca del 636#

g9 Hasta el Concilio IV. 
de Toledo no conocemos al 
sucesor de. Talasio, Congre
góse aquel Sínodo en el año 
de 63 3. quarenta y  quatro 
años después del referido, 
por lo que pudo mediar en 
Astotga alguno , 6 algunos

Obis-
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Obispos. El presente se lla
mó Concordia , que en la edi
ción de Loaysa firma en el 
mmi. 33* precediendo á 29. 
Obispos: lo que le publica 
de alguna anriguedad, y  por 
tanto ie decimos consagra
do antes del 630. Trató en 
el referido Concilio al escla
recido Padre S* Isidoro, que 
le presidió , y uno y  otro se 
llevaron poco tiempo en el 
fallecimiento ; pues el Santo 
subió al Cielo á los tres años 
después de aquel Concilio, 
y  por el mismo tiempo fa
lleció Concordio , según 
prueba la memoria del suce
sor. Y a  en tiempo de este 
Prelado pendía Astorga de 
Braga únicamente , por ha- 
ver cesado la Metrópoli de 
Lugo , cuyo Obispo firmó el 
Concilio quarto entre los su
fragáneos , muy pospuesto ai 
de Astorga , que le precedió, 
ocupando el lugir 33. y  el 
de Lugo el 61.

O S C A N D O .

Estala consagrado en el año 
de 637.

60 Esta es la primera 
vez que suena Oseando en los 
Fastos Asturiceñses publica
dos : pues le omitieron Pa*

dilla , G il González, y  Ar-> 
gaiz, por no haverle impre
so Loaysa entre ios Obispos 
del Concilio sexto de Tole
do ; siendo asi que le nom
bran los Cod ees Mss. de To
ledo , y  el Vigilano, el Ge- 
rundense , y  Urgelensc , con 
otros del Escorial : Ego Os- 
c mJus, Eclesia Áaturicensis 
Eps. ss. El año de aquel Con
cilio fue el 638. á 9. de Ene
ro , lo que prueba estar ya 
consagrado en el año de 637. 
y  no mucho antes, pues so
lo precedió á quatro Obis
pos entre 48. ocupando el 
num.,44. ( después de Tunila 
de Malaga , y  antes de Justo 
de A cá ) y  por esto coloca-- 
mos el fin del antecesor cer
ca del 63Ó. No fue largo e! 
Pontificado de Oseando: 
pues en el Concilio siguien
te de Toledo consta ya su
cesor. Solamente sabemos de 
este Prelado , que pasó i  
Toledo , y  se halló en el re
ferido Concilio sexto del 
638. Por aquel tiempo flo
recía ya el glorioso Padre S. 
Fru&uoso y que llegó á. ser 
Arzobispo de Braga, y  des
de su mocedad escogió ha
cer vida retirada en el ter
ritorio de Astorga por las 
asperezas del Bierzo y  Puer
to del Ravanal , en cuyas

fal-



. .  Gatátogik deObispoj,.piando« - i.íj
faldas fundó el Monasterio ni^eiQmfiidMh Episcopi c\s- 
de Coraplüdo t que en el tttri^sis:J5̂  hcec sti*~

tuta definios subscripsi. E laño de 64Ó. se nombra ya  
fundado en la Escritura afe-í 
gada por M orales, y  estam
pada en Yepes con fecha de 
aqifel año :;io  qu&l\ prueba 
el gozo que tendría ; nuesrj^ 
Obispo, de ver poblados los 
sitios fragosos de su Diócesi 
por Varones esp iiitu ^ si 
queí,depreciando la, vanidaji 
mundana ,  se ,; dedicaban ; &> 
militar en el desierto, por 
conquistas del Cielo* Esto 
fue también común a l'su ce
sor : pues por entonces empe
zaron y  florecieron en el Bierr 
za  diversos Monasterios.

C A N D I D A T O .

Desde antes de Octubre del 
646.

61 A  Oseando sucedió 
Candidato, que en el año de 
¿46. se hallaba presidiendo 
en Astorga , según consta 
por el Concilio séptimo de 
/Toledo, celebrado en aquel 
añor, donde ya que no pu  ̂
do concurrir personalmente, 
envió un Presbítero llama
do Pablo , el qual declaró en 
su firma el nombre y  digni
dad del Prelado de Astorga, 
cuyas veces hacia : Paulus 
Presbyter, agens vteem Do mi* 

Tom. X V  L

dia delrGpnciJip fue el 18, de 
Q&ixbxbt JÍÚ M th Woven̂ i 
¿r;>Í>sgguo: imprimid (L¿>aysa,} 
y ; consta}¡en: jtos, Godi^p 
qqe ífjenep tjyflfefén ¡b 
vor al Arzobispo de'Xqledof 
Don Rodrigo , y 4  Vascos 
lo que si porí ser̂  Yodices 
dpmesticos f y  por sp mucho 
numero ,* debe ser preferid^ 
á las, ediciones (donde orpi  ̂
tido el decenario se puso sor 
lo el V,) tendrá fuerfea el ar
gumento de los : que por e$te 
titulo impugnen la Donacioti 
del Rey Recesvinfo jal^MpT 
nasterio de Compludo , otor* 
gada en el mismo año y día 
del Concilio, y firmada por 
el Rey y Reyna , por Euge
nio de Toledo , Candidato 
de Astorga , y V isconio de 
Lugo , Ildefonso Abad , y 
otros. Aunque el Concilio 
se tuviese en Toledo en el 
dia 28. 6 diez di as despues 
<Je la fecha de la .V)onacio;i, 
se hace reparable la calidad 
de los confirmantes: pues fir
mando Rey y Reyna con el 
Prelado de Toledo, y el Abad 
Ildefonso.;¡,(que¡ , se entiende 
ser S. Ildefonso,) resultq qie 
se otorgó en Tofoio: y.jen 
tal casonopodi^ filmar iin- 

ü  me-



1 1 4  Espáñü S ’á^rádúí
niediafò al Prelado* de ’V;TÙ* 
ledo el presénte ' de * ÀStdiM 
ga , que no pudo cònédr- 
rir ài Concilio, como prue
ba él Vicàrio. Ésto no adtìii-' 
te más rétìirsió'que decir -sé 
ballo presente Candidato eri 
Toledo ;ial rt&tnpó 'd ó ‘ firtnàf 
la Eséritúra * y qué enfer
mando no pudo entrar en el 
Conciliò , -por IO ijue- con
currió su Vicario.''Eì-¿stilb 
de tò Donación -ho- Torres-1 
pènde al 'què' vemoS en( eì 
siglo septinhò : pero siri em
bargo pi! re ce haverse 'hecho 
cóli noticia de algunas cosas 
tìe áqúél rièmpo'-riy nó pò-1 
dèùios' ‘ dudar que él ' 'Obispo 
Carididàió'viviy à ¡ la -sazón; 
quando S¿ Fruttuoso habitaba 
en; aquel sagrado Eremitorio.

Ó2; Ya .que Candidátor lió 
piído asistir al Concilio re
ferido ; cohciirrió a Toledo 
para el'siguiente, y  se halló 
en el ottavo, tenido en i<5. 
de Diciembre del 653. siete 
después del ya nombrado, 
donde1 subscribió ¿n numj 2-1; 
Pero aunque pdt Tó Expues
to sabemos, qué' presidió en 
'Astorga los siete años qué 
prueban los Concilios , fue 
poco mas el todo de su 
Pontificado,'porqué rii él an
tecesor , 'ni el sücesór per-? 
tniten mucho tiémpo; ■

o
l ì .  v i E t  PI D I O ,

Desde Cérea del 654. en ade- 
~: - y  . Jante.! “

iui'jiií fefii -;Y . : tí . :
>f 6¡  Aunque algunos1- Cp- 
ditíés- MsV '¿«criben ■ el • nom->. 
br¿ dé éste Prelado con va
riedad,J AlpidiuS, Hilptdtus, y. 
UpidíiiSy otros porten Elpidius, 
ijuteries'' el' uteii^í^rtfespon- 
diente al tema? griego, de 
q'tít desciende y*'!íes éomo 
en latín Sperantius, Concur* 
rió al Concilio1 X; de Tole
do j eeléb'rado' en el año de 
6f6. tres después de; -aquel 
en qué1 ésróvó su-1-antecesor-: 
por lo que el fin del uno, 
y  principio:dél«otro ,‘ fué cer
ca del 654. al que recurri
mos mas que al siguiente, 
por la antigüedad que mos
tró- El pidió eri el referido 
Concilio , según las subs
cripciones que estampamos 
en la Iglesia de A v ila , don
de tiene el num. 34. ante
puesto á ú 6. Obispos. Pero 
cómo tardó1 mucho en ha ver 
otro Concilio Nacional , no 
sabemos lo que sobrevivió 
después del 656. constando 
únicamente, que tenia suc- 
cesor antes dél ¿75;

> ' t ' f -

ISI-
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f <í - celebró en o*rde Eneró del

- I S I D O R O / < K f - '>

¡ Desde cerca fiel 570. basta fin 
del 680.

64 En el año -de 675. 
congregó el Metropolitano 
de Galicia un Concilio Pro
vincial en su Iglesia de Bra
ga , que es el conocido hoy 
con titulo de III. Bracarense. 
Concurrieron ocho Prelados* 
y  uno de ellos fue el de A s- 
torga , llamado Isidoro 1 que 
firmó en quinto lugar, pre
cediendo á tres Obispos: lo 
que por ser Concilio Pro- 

-VÍnGlal, le supone consagra
do algo antes : y  esta e sf la 
única noticia que el' público 
tenia de su nombre , tiempo, 
y  Sede. Las Obras dé S. V a 
lerio f nos dán á entender que 
murió ^  fin del año de 680. 
pues dice , que- el enemigo 
procuró sacar á S. Valerio 
de la dulce quietud de su 
retiro , instigando al Prelado 
referido para que le sacase 
del desierto con pretexto de 
honor , llevándole á Toledo: 
lo que se frustró , atravesán
dose la muerte. Esto fue des
pués del mencionado Con
cilio Bracarense del año de 
6 j f .  al qual se siguió la con
vocación del Concillo Na
cional Toledano XII. que se

<581. -en :qufe no* se halLo Isido>- 
ro de Astorgji ,; ni pbr s í , nt 
por Vicario : lo que junto con 
lo prevenido * califica que ha*- 
viá muerto : íy/ha viendo sido 
el Concilio á principio de Eneb
ro y corresponde señalar su far 
llecimiento al fin del preces 
dente, y  que por eso no con* 
currió á Toledo. ,

65 Pero es cosa muy ex
traña el rhodo con que allí 
suena el nombre del Prela
do, llamándole pestilentisimof 
y  refiriendo un fin muy in
feliz: Adgressus pestilentissi* 
mum virum Isidotum Astori-  
cerisem Episcopum, supplan- 
tanseum\ut me quasi per frau
dulenta ¡audis instin&um, ad 
publicum Toletana urbis per- 
duceret• Et dum sic venerit 
immissuS ad intmico, ut me 
mitteret in commotionis inte- 
rituni , &  aliórum fratruw 
pessimum inrogaret ¿canda- 
lum, re&o videlicet omnipo
tentes Dómini judicio, lacum- 
que quem nobis aperuit, ¿p- 
se repente ingressus est in eo. 
Nos úuiem reliquit tnt acias y 
illum vero perpetuus absol- 
vit tnfernus. ( S. Valarii 
O pera , n u w. 3 ^ 0  Esta 
clausula falta en él •Códice 
Toledano de las Obrjs de 
S. Vídcrió *: por lo que se 

H  a pue-
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puede ’ sospecha* s t  fue an?- 
tiguamenté añadida pal Códi
ce the Garracedo , eñ virtud 
de otra copia de donde se 
tomase $ pues no estuvo bien 
informado Gil González, 
quahdo dijo , que . ¡paraban 
en Carracedo los originales 
de las Obras de S. Valerio. 
No son escritos originales 
del Santo , sino copia ; aun*, 
que de venerable antigüedad 
.en letra Gótica. Pero el que 
nó se persuada á que huvie- 
se entrádo mano de algún 
emulo del Obispo en aquella 
formidable clausula , tendrá 

■ nuevo egetnplar del polvo en 
que puede convertirse el ¡bar
ro de nuestra fragilidad.:

66 De áqüi consta qtie 
en tiempo del Obispo Isi
doro florecía en su Diócesi 
¿el Abad S. Valerio , de cu
yos hechos y escritos ha
bla reihos después entre los 
Santos.

AURELIO.

Desde el 681, basta después 
del6$i.

67 Dos años después del 
Concilio XII. de Toledo (en 
que vacaba Astorga) presi
dia ya el sucesor de Isidoro, 
cuyo nombre fue Aureliel

Trat, LV I. Cap. V.
como muestran las firmas del 
Concilio. XIII. celebrado en 
principio de Noviembre del 
683. pues aunque el Prelado 
no pudo ir personalmente á 
.Toledo , envió un i Vicario, 
llamado . Leopardo , '  qüe era 
•Abad dé alguno de los mu
chos Monasterios de su Dió
cesi , y  este Armó, diciendo: 
Leopardus Abbas, agens vir 
cem Aurelii Episcopi Asturi- 
censis. Su consagración puede 
colocarse ént el 681. pues á fía 
del precedente falleció Isi
doro , y  dn el siguiente pu-. 
do estar efe&uada la lee-! 
cion y : consagración del su
cesor. -

68 Cinco años después 
del. Concilio XI1L huvo otro 
Nacional, en que Aurelio se 
halló personalmente en Ten 
ledo, y  fue uno de los que 
compusieron el Sínodo XV. 
delaño 688. firmando; en el 
num. 38. con precedencia de
23. Obispos , á quienes ga
nó la antigüedad por los 
siete años que tenia de con

sagración. Pero puede rece
larse algún desorden en las 
firmas, como le hay de fijo 
en el Concilio siguiente, en 
que también se halló : pues 
le vemos en ultimo lugar, 
guando por el mas tiempo, 
gozaba de mayor antigüedad.
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Tuvose aquel Concilio XVI^ 
en el año de Ó93. y por t'ü 
sabemos, que alcanzó Aure
lio tres Concilios Naelona^ 
Ies/concurriendo á dos per
sonalmente , y* aunó' por Vi* 
cario. Pudo concurrir tam
bién al Concilio XVII. tenif, 
do en el año siguiente : pe,̂  
ro como no tenemos subs-, 
capciones, no lo sabernos de 
CiertO. ; /  . ; • i./',

69 Acabase aquí 
moría en lo que mira á do-̂  
cumentos públicos: pero yo 
hallo otra particular en las 
Obras de San Valerio, hasta 
hoy no conocidas 9¡ y por lo 
mismo las ponemos al fin. 
Dice pues el Santo , que jun
to á S; Pedro de Montes lâ  
bró un Oratorio en una Ro? 
c a , cortada por su compás 
fiero Fr. Saturnino , y que al 
punto consagró á Dios aquel 
sfílo el Reverendísimo Va- 
ron de Dios Aurelio Obispo, 
poniendo allí por Presbítero 
al mismo fabricante Saturni
no: A viro Dei Reiierentissi* 
pío Aurelio Episcopo est cum 
omnt diligentia Domino cánse- 
cratum : simulque bujus ceiis 
Qpifícem Saturninum ope Do- 
tnini sacravit Presbyterum, 
El titulo fue de Sqpta CfiuZiS* 
Pantaleon, y otros JVíartyres1. 
La fábrica en lo material muy 

Tom .X FL

pequeña* pero grande en la vír- 
? tüdAqüeáilli 3?orecia, como re

fiere el Santo en el num. 5 3* de 
sm obras, Y todo esto cede en 
aplauso, del Obispó Aurelio, 
que cort i tanta Solicitud pro
movía el culto de Dios aun 
sobre Riscos , y mereció que 
S. Valerio le mencionase con 
elogio de hombre de Dios, 
muy diferentemente que aí 
antecesor; Isidoro, 

i 70 No tenemqs, noticias 
de cosas posteriores ni del 
sucesor de Aurelio , en cu
yo tiempo (si no, fue muy 
corto) entraron ! los  ̂ Sara- 
cenos en España L, obligando 
con su terror á que 1 muchos 
desamparasen sus Ciudades, 
buscando seguridad en los 
montes, no solo las: ovejas, 
sino también varios , Pasto
res. -Aquella turbación , y  el 
sobresalto ; continuo en que 
vivían los Christíanos cer
cados de penurias , no dió 
lugar al ocio de las plumas 
que nos individualizasen lo 
sagrado : pues si alguno Ja 
tomaba , miraba i  lo civil, 
cuidando , mas de las cosas 
de los, Reyes , que de una 
particularIglesia, Lo poco 
que enjrej ^quellas^omígojas 
podemos recoger) sobre As- 
torga, e& lo siguióme.

H3 ' : CA-



C A P IT U LO  VI.

C A U T I V E  R I O  D E  L O S  S  A R A S E N O S
y continuación

UN O  de los excesos que 
refieren los Autores, 

hablando del Reyriado de 
Witiza , es ha ver mandado 
derribar los muros de las 
Ciudades , perdonando uni
camente , como escribe el 
Tudense , à los de Toledo, 
Leon, y  Astorga. Pero à nin
guna de ellas las sirvió éste 
privilegio para ; librarse de 
los Africanos, pues todas se 
rindieron à su yugo. La de 
Astorga quedaría como otras 
distituida de Pastor , mas 
no por tánto espacio como 
las mas distantes de los mon
tes: porque la situación oca
sionó que se perdiese tarde, 
y fuese de las primeras re
cobradas. Bn tiempo de D. 
Alfonso el Catholieo ( qué 
empezó à feynar en el 739.) 
hallamos ya à la Ciudad de 
Astorga conquistada del po
der de los Moros : però co
mo erari pocos los Chris-5 
ríanos ^ara repoblar lo mu
cho que conquistaban , y  
menos pata continuar la ex
pedición , si se fuesen que-
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dando en jos lugares; toma
ban el partido de ir alejan
do al enemigo , y  reservar 
para tnejoí ocasión el repo- 
blar Ciu ades. Destituidas 
estas de vecindad copiosa* 
solían recaer en la domina
ción del enemigo: por tan
to una misma Ciudad nece
sitaba dé varios Conquista
dores , hasta lograr defensa 
suficiente. Astorga se man
tuvo sin repoblación hasta 
que empezó á reynar Don 
Ordoño 1. que tbmó el Ce- 
tío en él medio del siglo 
nono , año de 850. y entr§ 
otras Ciudades á quienes pro
veyó de habitadores , fue 
una la presente, como nos 
testifica el Chronicon de^Al- 
belda , y  el del Obispo Se
bastian , que acaba en este 
Rey. El de Sampiró , que 
empieza en el sucesor Don 
Alfonso III. confirma la po
blación en que Astorga se 
mantenía: refiriendo que D. 
Bermudo su hermano salió 
fraudulentamente de Oviedo, 
después de haverie sacado el
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Rey los oíos ? y  metiéndose 
en Astorga , mantuvo por 
siete años rebelión , auxilia
do de los Arabes : pero ven
ciendo à todos Don Alfonso, 
se apoderó de Astorga. Es
to prueba que se hallaba ha
bitaba después del medio del 
siglo nono : y corresponde à 
lo que hallamos escrito so
bre* que la repoblación ¿e 
hizo de orden del Rey Don 
Ordoño I. por Gaton Conde 
del Bierzo , como testifica 
aína Escritura del primer 
Tombo de Asrorga ; Quan
do populas de Bergidio cum 
illorum Comité Gaton exie- 
funi pro /ístorica populare. 
Así ío refiere Sandoval en los 
cinco Obi$p<J% £61. 228. jun
tándolo con la Era 894. que 
.es el año de 856. Pero el do
cumento no menciona año en 
la población de la Ciudad, 
jrefiriendo solamente , que 
fue en tiempo de Don Ordo- 
ño L pues la Escritura es del 
tiempo de su hijo Don Alfon
so Magno , año de 878. co
mo diremos sobre el Obispo 
Indiselo, y se verá en el Apén
dice,

2 Según esto pudiera em
pezar el Catalogò de Astor
ga desde el tiempo de la re
población , en que debemos 
reconocer Prelado proprio y

s

residente en su Iglesia , y 
no precisamente titular , co
mo otros que por falta de 
ovejas, ó destrucción d * las 
Ciudades, residían en Astu
rias 5 pues el de Otorga tu
vo .la fortuna de recobrar 
prontamente su ‘ Iglesia en 
tiempo de Don Afonso el 
Católico , y  de verla repo
blada al medio del siglo no
no* En ei espacio interme
dio pudo también gozar de 
Obispo : pues aunque no fue
se tan numeroso el rebaño, 
como después de repoblarla 
Don Ordoño I. el estar reco
brada la Ciudad anteceden
temente , pedia presencia del 
Pastor -para apacentar y  cui
dar del aumento de las ove
jas. En efe&o hállo pruebas 
de que antes de Don Órdoño
I. gozaba Astorga de Obis
po, el qual no solo cuidaba 
de las ovejas que» tenia en la 
Capital, »sino de reintegrar
la en la jurisdicción de que 
havia gozado antiguamente. 
Ya algunos4 han reconocido 
Obispo en ella antes de Don 
Ordoño : pero la falta de 
pruebas , y la confusión de 
algunos * puntos, respectivos 
-al principio del siglo nono 
no pueden conciliar hoy au 
toridad en tiempo de mas 
luz , y  que se empeña en 

H 4 con-
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consultar las fuentes. Por 
tanto solo debe admitirse lo 
que dimana de ellas.

N  O V I D I O .
é

Por los anos de 842.

3 Después que D . Alfonso 
I, recobró la Ciudad de As- 
torga es muy creíble que pu
so elli Pastor, por haverle 
gozado la Ciudad , y  deber* 
seia restituir lo que era su
yo, Los Prelados D . Rodri
go , y  D. Lucas confiesan que 
surtió de Obispos á las Ciu
dades conquistadas que pudo 
conservar : y D. Rodrigo ex
presa , que Astorga fue una 
de e lb s : Retinuit autem in 
Gallecia Lvcim , Tudam, &  
y/s Urica m (Hb. 4. cap. 5.). 
Conservada pues en su domi
nio , y  havierdo sido Episco
pal , era consiguiente surtirla 
de Prelado? y de ninguna me
jor puede entenderse que puso 
en ella Obispo, si los resta
bleció en k$ Ciudades que 
mantuvo. Sus nombres no 
conservan vestigio hasta el 
tiempo de D. Ramiro I. que 
sucedió á D. Alfonso el Cas
to en el 842. cn cuyo Rey- 
nado gobernaba á Astorga 
leí Obispo Novidio , á quien 
los Autores han atrasado in-

Trat.LVI. Cap, V I.
cautamente un siglo , colo
cándole en el año de 934. 
por no examinar con re* 
flexión el documento donde 
persevera su nombre en el 
Tumbo negro de Astorga 
fo!. 3. num. 6. que es una 
Cédula Real de D. Ramiro 
( Tercero) en que refiere su
cesos muy notables de los 
Re y hados precedentes desde 
¡D. Ramiro I. y  aquí expresa 
al Obispo Novidio. Pero 
Sandoval, y  otros que le han 
seguido , juntaron al Prela
do del tiempo de D. Rami
ro I. con la fecha del instru
mentó posterior , confundien
do casi un siglo, y  colocan
do á Novidio en espacio 
ocupado indubi* blémente por 
el Obispo Salomón , de1' lo 
que resulta&n infaustas con- 
seqúencias , y' fueran oca
sionando otros graves per
juicios , si el deseo de acla
rar semejantes confusiones 
no me huviera precisado á 
recurrir al documento , ma- 
nifestando á lá Santa Iglesia 
de Astorga , que era impo
sible hablar con acierto de 
sus cosas , sin consultar lo 
que hasta hoy no heñios vis
to en el público. La Santa 
Iglesia correspondió tan li
beral y  bizarra á mis deseos, 
que se ha servido franquear

me
*



me no solo quanto he pedí- con certeza , por testimonio 
d o , sino casi quanto tiene, de esta Cédula Real , que 
como mencionamos en el Novidio gobernó la Sede As- 
Prologo, Entre otras cosas turicense , reynando D. Ra  ̂
franqueadas, es una la pre- miro I. que empezó en el 
sente Escritura , que pon- 842, Entonces considerando 
go en el Apéndice, como los antiguos límites de' su 
prueba dedo que se va es- Diócesi , y  hallándola sin 
tableciendo. posesión de lo que la perte-

4 Dice pues , que en necia , reclamó Como buen 
" tiempo de D. Ramiro (el Ministro por sus bienes , pro- 

Primero) se juntó en presen- poniendo ante el Rey , Pre* 
cía del mismo Rey un Con- lados y Señores de la Cor- 
cilio de Obispos , de Reli- te , el derecho de su Iglesia: 
giosos, y  de hombres bien sobre las comarcanas de Bra- 
nacidos , los quales resolvie- ganza , por donde corre el 
ron y  alabaron que fuesen Rio Tuella ; hasta entrar en 
restituidas á la Sede de As- el Duero contra Zamora, pbr 
torga , y  á su Obispo D. el Oriente , y dentro de Mis- 
Novidio , todas las Iglesias té , Sanabua , Tibres , Calde- 
que en lo antiguo pertene- las, Caurelle , Quiroga , y, 
deron á su Diócesi, las qua- Valdeorres, todas las quales 
les por la irrupción de los justificó ser proprias de su 
batbarós^ y  pór otras Sedes Diócesi por derecho anti
vecinas j fueron destruidas, guo: y el Rey con los Prela- 
ó enageriadas. "Esto no solo dos, Religiosos , y Señores 
fue otorgado solemnemente decretaron  ̂ y  alabaron qüe 
por el Rey Don Ramiro I. y  la Sede Asturieense fuese 
Prelados de su tiempo , Mno reintegrada en aquéjlais ju
que lo Confirmó su hijo D. risdiccíones, que hasta: hoy, 
Ordóño, como añade la Es- perseveran con sus nombres 
tritura , asegurándonos con en la Diócesi de Asrorga, & 
ello que habla del tiempo excepción de Braganza / des
de P* Ramiro I, (quien solo membrada por la diferencia 
fue Padre de D. Ordbño el de' Coronas; Todo estoí de- 
I,) pues el II. no tuvo por be nuestra Iglesia al ¿do 
Padre a D, Ramiro, sino & y'solicitud del Obispo No- 
D. Alfonso 111* Consta pues vidio , que ea elReynado de 
* * D*
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D. Ramiro I. vindicó su de
recho , recobrando lo que 
las guerras y otros'Prelados 
.comarcanos la havian usur
pado.

5 Según esro debemos 
colocar á Novidlo casi cien 
años antes de lo que anda
ba nombrado , por haver 
confundido Sandoval el tiem
po del Rey D. Ramiro I; con 
la fecha que aun errada cor
responde al Segundo. Aquel 
empezó (como se ha dicho) 
en el 842. y por el mismo 

~ tiempo floreció Novidio, sin 
que sepamos el año de su 
consagración (que pudo ser 
anticipado desde el Reyaado 
de D, Alfonso el Casto) ni' 
el de la muerte. Tampoco es 
necesario detenernos en citar 
líis equivocaciones introduci
das sobre el Obispo Novidio: 
porque descubierto el fun
damento de hiver colocado 
en tiempo de D. Ramiro II. 
(y aun del III.) al que este 
mismo Rey introdujo en el 
de D. Ramiro Primero,que
dan desvanecidas las conse- 
qiiencias sacadas del falso 
antecedente.
, 6 Esto yk en supocion 
de que la data de la copia 
(que es el ano 934* propria 
de D. Ramiro II.) fuese le
gitima : pero aun supuesto

12  2. España Sagrada.
que está errada, y  aplican
do el Privilegio i  D. Ramiro
III. se verifica deberse apli
c a  Novidio ai Reynado de 
í). Ramiro I. y  no a! II. por
que este Obispo floreció ( se
gún la misma Escrituraren 
el Reynado de D. Ramiro, 
Padre del Rey Df. Ordoño I. 
(que le sucedió en Ja Co
rona) y  aquel fue D. Rami
ro I. no el II. Demás de eso, 
el tiempo de D. Ramiro II. 
se halla firmemente ocupado 
por el Obispo Salomón, co
mo veremos : y  antes de él 
havia ya poseido á Tibres, 
Caldelas , y  Quiroga el Obis
po D. Fortis, como diremos 
en el Obispo Odoario: lo 
que supone haver sido adju
dicadas antes á su Iglesia : y  
prueba que lo estaban des
de D. Ramiro I. porque V i
llas aplicadas á Astorga y  
Novidio por D. Ramiro, an
tes del Segundo de este nom
bre , fijamente" pertenecen al 
Primero: y  tales son lasque 
sabemos eran de D. Fortis, 
pues este floreció antes de 
D . Ramiro II. Consta pues 
que en toda combinación 
pertenece Novidlo al Rey- 
nado de D. Ramiro I. De la 
fecha, del Privilegio habla
remos abajo sobre D. Gon
zalo.

Tam?

Trat. LVI. Cap. VI.



Catalogo de Obispos. Novidio. 12
7 También es de notar, 

que ¿en Escrituras de Astor- 
ga suena otro Obispo Novj- 
dio en la Era 968* y 998. que 
son una misma *, si en la pri
mera se reconoce , como en la 
segunda , el rasgo de la 
que la hace 40, Las Escri
turas son, una del ñum, 212. 
en que se dice Obispo No- 
vidio , y Rey D. Ramiro , y  
otra del num. 417. en que 
el Obispo otorgante esOdoa- 
rio en Astorga , y confirma 
Novidio. Pero no reynaba 
ningún Ramiro en el 930. ó 
960. (correspondientes á las 
Eras citadas) ni era Obispo 
Novidio en ninguno de aque
llos años , ocupados con 
Fortis y Odoario. Resulta 
pues haver yerro en la data; 
y <juf si Novidio pertenece 
á Astorga , vivió en tiempo 
de D. Ramiro III. después de 
Odoario* En qüalquiera con
formidad fue aquel Novidio 
diverso del -presente, como 
convence el tiempo.

D I E G O .

D esde cerca del 850. en ade
lante*

8 Otra no menor nove
dad puede causar ver al me
dio del siglo nono el hombre 
de un Obispo colocado por

los Autores después del me
dio del siglo undécimo. Pe
ro si en eí precedente nota
mos la poca reflexión con 
que juntaron el principio de 
la mencionada Escritura con 
el fin ; aqui extrañamos la 
omisión de lo* que expresa 
antes del medio; porque im- 
mediatamente después del 
contexto referido en Novi
dio , prodigue el Privilegio 
dando noticia del Prelado 
que le sucedió en la Sede, 
el qual tuvo nombre de Die
go , y  gobernó esta Iglesia 
en tiempo de D. Ordoño I. 
hijo del precedente D. Ra-̂  
miro.

9 Sabemos pues el tiem
po y nombre de D. Diego 
por el mismo documento 
que nos dió noticia de No
vidio : el qual añade , que el 
mencionado f). Ordoño I. 
confirmó el Privilegio de su 
Padre D. Ramiro, en favor 
de la jurisdicción antigua en 
que reintegró á la Iglesia de 
Astorga , presidida á la sa
zón por D. Diego : Pese huno 
(dice hablando de ío que hU 
zo D. Ramiro) Ordonius, ejus- 
dem prcefati Principis fitiusy 
Regtti culmen adeptus poter- 
num y donum scripturce firmi- 
tate cotfírwavit domno üida- 
co 7 venerabais memorice An

tis-
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tistitp pradíela urhis catbe- 
dra presidente. Consta pues 
que D. Diego sucedió á Novi- 
dio: y  mirando á la firmeza en 
que debían quedar asegurados 
los antiguos límites de su Igle
sia , inferimos que después 4? 
fallecer D ? RaVniro: en el año, 
de 850. hizo D. Diego repre
sentación al Rey su hijo D. 
Ordoño, de.Ja Egecutoria lo
grada en el Rey nado del Pa
dre, para ¡que le confirmase, 
como lo . consiguió , según 
nos asegura el Privilegio de 
que vamos hablando.

10 Según esto floreció 
D, Diego desde el 850. en 
adelante, reynando D. Or
doño I, que se mostró deseo
so de engrandecer i  Astorga, 
pues fue el que la repobló, 
como expresa el Obispo Se
bastian , sabiéndose por la 
Escritura arribS mencionada, 
que lo hizo por medio del 
Conde Catón , Gobernador 
del Bierzo , el qual con gen
te de aquel territorio, bajó 
a ilustrar la Ciudad con mas 
copioso numero de familias. 
Desde entonces empezaría 
la Iglesia á gozar de mayor 
esplendor , como propagada 
en mas hijos , y  asegurada 
en la extensión de su Dió
cesi. El Prelado por lo mis
mo tendría que aumentar; la

Trát. L F I .  Cap. V J .
solicitud sacerdotal: pero el 
gozo de ver el campo de su 
Iglesia con tantos renuevos * 
Evangélicos , suavizaría las 
fatigas del cultivo.

G O M E L O ,

11 .No hay tanta seguri
dad en el tiempo de este 
Prelado» Lo común es poner
le .por líos años; de 821, en 
que D. Mauro Castella, y  
Gil González creyeron ha-> 
verse celebrado el Concilio 
de Oviedo, que no fue sino 
en tiempo de D. Alonso el 
Magno » según consta por 
el Chronicon de Sampiro, 
con la interpolación del Obis
po de Oviedo D. Pelayo, 
cuyas son las Aftas publi
cadas en Aguirre. Satfdoyal 
hablando del Rey D . Silo, 
propone pag. 141, un Obis
po Gomelo en escritura del 
año 852. pero sin declarar 
la Sede. Este pudo alcanzar 
á D. Alfonso III.' y  Concilio 
de Oviedo, sí se tuvo en el 
877. al año después de con
sagrar la Iglesia de Santiago: 
y el que reduzca al año de 
876. la tal consagración, 
puede poner después del me
dio del siglo nono al -Obispo 
Gomelo ,■  que por entonces 
era Obispo de Astorga, según
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leemos tn  algunas copias de 
Sampíro. Ferreras y Bergan
za estamparon Genadius Jfsto- 
ricensts , y yo con ellos. San
doval escribió Gomerus. Los 
Ms. del Señor Perez, de Ma
riana , y uno de la Real Bi
blioteca de Madrid tienen 
Gomellus. San Genadlo flore
ció después del 898. y si el 
Concilio de, que hablamos 
.fue en d  877. (siguiente al 
de la consagración del Tem
plo de Santiago) pertenece 
a Gomelo , no á Genadio. Si 
se reduce la consagración al 
año .34. del Rey Don Al
fonso III.; según el Privi
legio publicado en Casteílá 
fol.468. de la Era 937*) de
be colocarse en el año 899. 
en que á primeros de Mayo 
-corría el 34. del Reynado de 
D. Alfonso (como quien em
pezó eri; 26.7 de* Mayo del 
866* ) y  por tanto corres
ponden los sucesos á S. Ge
nadio , y en este nombre de
be corregirse el de Gomelo. 
. 1 2  En tiempo del mismo 

Rey P . Alfonso , y según pa
rece en la ocasión del Con
cilio de Oviedo , se hizo el 
señalamiento de Iglesias que 
publicamos en el Tomo XIV. 
pag. 401. y  se redujo á se
ñalar Parroquias á cada Obis
po , para que en el tiempo de

concurrirá los Concilios, que 
debían celebrarse en Oviedo, 
como Metrópoli establecida 
entonces , tuviesen congrua 
sustentación , sin gravar á sus 
Iglesias , que no estando bien 
pobladas , se hallaban pobres. 
Al Obispo de Asrorga seña
laron la Iglesia de Santa Ola
lla debajo de Castro Tudela: 
Ad Asturicensem Episcopum 
Eeclesiam San tice Eulal'uv 
subtus Castrum Tutela: y 
declara la Escritura, que es
te señalamiento era para ei 
tiempo determinado , en que 
concurriesen allí á celebrar 
Concilio : E x bereditatibus 
praiiStce Sedis dedit , ut 
essent ad supplementum illa-  
fum , cum statuto tempore ad 
cehbrandum Concilium in Me
trópolis Ovetensis Sedem ve- 
m ssent, ad manducandum £? 
hibendum nibil eis deficeret. 
Esta contracción de tiempo 
debe entenderse limitada para 
los Obispos comarcanos, que 
por tener recobradas sus Igle
sias residían en e lk s : pero 
en los que solo eran titulares, 
v* g. Braga y Salamanca , po
demos entenderlo de asigna
ción ordinaria para su sus
tento. El de Astorga.era de 

¡ los primeros , por tener ya 
su Iglesia recobrada.

13 Después que Oviedo
fue



;fue reconocida Metrópoli, 878. como consta- ■ por Es- 
perteneció Astorga 4 este critura del Tumbo negfo num. 
Metropolitano, substituido en 245. que ponemos en ei 
lugar del antiguo Bracaren- Apéndice : por lo que no 
Se , por hallarse Braga des- solo sabemos el nombre, Sé- 
ghiparada. Pero finalmente de , y  tiempo de este Prela- 
trasladada 4 Santiago la Me- do , sino la diligencia que 
tropoli de Metida , perte- puso en conservar los der'e- 
neció 4 ella Astorga , y co- chos de su Iglesia. f En ade
mo tal se mantiene. lante huvo nuevas compe

tencias sobre esta Villa de 
I N  D I S C  L  O. Brimeda : pero el Obispo D.

Pedro I. y  D. Roberto asegu- 
V m a  en el 878. raron la posesión en los años

106$. y  1132.)
14 Vuelven los docu- ij  Demás de conservar 

mentos de Astorga 4 dar luz Indisclo sus derechos , au- 
de sus Prelados , mencionan- mentó la Jurisdicción sobre la 
donos a Iviisclo, del qual casa y  bienes del Monasterio 
sabemos que gobernaba es- de Santa Leocadia de Cas
ta Iglesia en el año de 878. tañeyra , ó Castañeda , en 
en que logró 4 su favor una el Bierzp , donde unos San- 
Sentencia de los Señores del tos Padres, Valentinóy Moy- 
Consejo del Rey D. Alfonso ses , edificaron el expresado 
III. contra Baroncello , y  los Monasterio , y  establecieron 
hijos «de Catelino, que pre- y  guardaron una vida santa, 
tendían la Villa de Brimeda, Muertos aquellos Abades, 
alegando tocarles desde el huvo algunas divisiones en
tiempo de la población de tre los Monges: y  algunos, 
Astorga, hecha por el Con- hurtando el instrumento de 
de Gaton en el Reynado de la fundación, se le entrega- 
D. Ordoño I. Pero el Obispo ron al presente Obispo. Es- 
Indisclo' hizo plena Justifi- te mirando mas 4 su prove- 
cacion de ser suya la Villa, ch o , que al-del Monasterio, 
con deposición de mas de y  de la vida religosa , lo 
cinquenta testigos , con lo agregó todo 4 la Sede. El 
que salió la sentencia 4 su succesor Ranulfo continuó en 
favor , en 6. de Junio de la misma negligencia, secu-

i i 6  España Sagitada. Trat.LVI. Cap.VI.
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lanzando dicho Monasterio 
y  sus bienes, como testifica 
S. Genadio en la Escritura 
de su restauración , donde 
refiere lo expuesto , y se 
■ Conserva' eD documento sn 
el Tumbo negro de Astor- 
ga , TiUiti. 446. cuya fecha es 
del año asegurándonos
como Indisclo precedió á Ra- 
nulfo , .á quien se siguió San 
Genadio. Por otra Escritura 
del num; i 31. sabernos que el 
Obispo Indisclo , viendo muy 
deteriorada una Villa , 6 
Granja llamada Parada Ece- 
ir  aria , donde estaba la Igle
sia de San Martin10 fcispo , se 
apoderó de eílá / y luego se 
la dio á Laulua , que parece 
era su herhfáhá , pues el hijo 
de esta (llamado Ensila ) tra
ta de tio áIndisclo , y dice, 
que t le : toco elidía* Casería 
al tiempo de- la partición 
que hicieron ' los hermanos. 
En 4. de O&ubre del 894. 
vendió el referido Ensila 
aquella hacienda al Rey Pon 
Alfonso III. recibiendo en 
precio una cota dé malla de 
metal , freno , y  otros apare
jos , que se regulaban en 81. 
sueldos. El año referido no 
corresponde al Pontificado 
de Indisclo, que havia ya 
muerto quañdo se hizo la 
venta* pues entonces presidia

ya erf la Sede él sucesor* 
llamad# ‘

R A N U  L J  O.

*■ - Vivia en el 881. $  898. ¡ >

16 El nombre, tiempo, 
y Sede del Obispo Ranulfo 
ha quedado perpetuado en 
varios documentos. El pri
mero (de que no hicieron 
mención los que hablaron 
de Astorga ) es el Chroni- 
con Albeídcnse ( que estam
pamos en el Tomo XIII,) cu-! 
yo  Amor hizo Caralpgo de 
dos Obispos que vivían á la 
sazón , y  en uhimo lugar 
mencionó al presente : Ra-

; nulfus historie a  , p¿g. 437. 
Esto se escribió en ei año 
de 881. como digiircs allí 
pag. 429. num. 25. y consi- 

. guientcniente se hallaba ya 
consagrado en Astorga Ra
nulfo : y desde aquí empie
za su memoria.

17 En el año de 890. 
persevera confirmando la; do
tación que el Rey Don A l
fonso III. hizo á la Abadía 
de Tunen (que es dignidad de 
Oviedo ) con titulo de San 
Adrián y Natalia > en 24. de 
Enero de la Era 0 8 . y allí 
confirma entre otros nuestro 
Obispo : Ranulpbus ¿tstorh

cen~
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iensis Seáis Eps. conf. como en la Inscripción de otro Mo- 
propone Morales lib. t y. cap. nasterio de Valde Dios.en ter* 
ai. Fue también uno de los ritorio de Oviedo , cuya 
Consagrantes de la referida Iglesia fue consagrada por 
Iglesia en aquel año por Sep- siete Obispos , .  uno de los 
tiembre , según Morales Q en guales fue,«! preseote>: y  -por* 
el siguiente , si Sandoval tu- que esta memoria; conduce 
vo mejor informe. para otros, la pondremos aqui

18 A  los tres años des- como la dió Morales lib. 15. 
pues persevera su nombre cap. 23. '

r CONSECRATUM  EST TÉM PLUM  HOC i 
A B  EPISCOPIS SEPTEM , R^DESÍÑDÓr - 
DÚMIENSE , NAUSTI CONIMBRIENSÉ,
s i s n a n d o í r i e n s e , r a n u l p h ó á s -
TO R ICEN SE, ARGIMIRO LAM ÉCENSE, 
RECCAR ED O  LUCENSE , . E L L E C A N A
C.ESAR AU G U StAÑ EN SE , SÚB ERA 
NONGENTÉSIMA TRIGESIMA’ PRIMA, '; 
DIE DECIMO SEXTO K A L . OCTOBRIS.

Este ano fue el de 893. el 
dia 16. de Septiembre , con 
la especialidad de señalar el 
tiempo la piedra, no por nú
meros , sino por todas letras, 
que es lo mas segure.

- 19 De este Prelado refi
rió S. Genadio , que seculari
zó el Monasterio de Santa 
Leocadia, de que se havia 
apoderado el antecesor In
diselo. Pero si en esto no 

i cuidó de promover la ob
servancia Monastica , Ja en
salzó bien en el Monaste-

r!o de San Pedro de Mon
tes , donde vivia el glorio* 
so Padre San Genadio , que 
havia restaurado aquella San
ta Casa en la Era 933. año 
de 89 f. y  como sobresalía 
tanto, resolvió el Obispo 
Ranulfo condecorarle coa el 
honor de Abad , lo que es
taba ya efe&uado en el año 
de 898. á. fin de A b ril, se
gún consta por la Escritura 
publicada en la; fundación 
de San Pedro de Montes,, y 

; reproducida por Yepes en su
To-
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Tcm. 2. ¿Vos Ranulphus 
Episcopus Astorieensis Se~ 
dis y ordinavimus pro con se- 
crationis officio Abbatemy no
mine Genadium. Esto prueba 
el conocimiento y buen go
bierno del Obispo , que pror 
vcyó al Monasterio de tan 
acertado*Abad , y  en cuyo 
tiempo quiso Dios bendecir 
aquella tierra con tan ilustre 
Santo. Tuvo pues Ranulfo 
el gozo y utilidad de su trato: 
pero le desfrutó muy poco, 
falleciendo luego 5 y !e suce
dió en la Silla el mismo Abad 
S. Genadío.

S. G E N A D IO .

Desde cerca del 899. basta 
el 92#. cerca del qual re

nunció la Dignidad,
*

20 Qnanto fue sensible 
para S. Genadio el honor de 
la Prelacia , tan dulce debe 
ser para nosotros la memo
ria de este glorioso Padre, 
por los grandes egemplos de 
virtud , con que nos enseñó 
á despreciar el mundo , y 
militar únicamente por lo 
eterno. Todas sus delicias 
estuvieron en apartarse de 
lo que otros buscara, huyen
do del comercio  ̂de las cria
turas al desierto en que lo- 

Tom .X VL

grase fijar toda $u atención 
en el Cielo. Para esto resol-- 
vio estudiar, primero la mi
licia espiritual en la escuela 
de perfección de urt Monas
terio que se . llamaba Ageo,' 
6 según algunos Argeo .̂cu
yo sitio individual no ha (de
jado memoria. Los Padres 
Antuerpienses se burlan con 
razón del fingido 'Julián, 
que le quiso publicar sito 
junto á Braga, y se inclinan 
a que la voz de Ageo (de 
que allí usan) no fuese ex
presiva del nombre del Mo
nasterio , sino dictado co
mo quien dice Santo Monas- 
ferio : porque la voz griega 
Ageos significa Sñnto, Esta 
reflexión no tiene nada de 
improprio : pero parece mas 
seguro el recurso de que 
fue asi llamado el Monaste
rio : porque en una Escritu
ra del Rey D, Ramiro , que 
se mantiene en el Tumbo en 
el num* r;o. y es de 1a Era 
978. confirma entre otros 
Abades Faldemams Abhas 
Agegi 1 que muestra ser deí 
Monasterio Ageo : y aquel 
modo de firmar prueba ser 
nombre proprfo del M masre- 
rio el Ageo , ó adjetivo Age- 
gio. El Valdemaro confirma 
también otras Escrituras de es
ta Iglesia por aquel mismo tiem- 

l  po,



po , aunque suele (como 
otros) intitularse A b a d , sin 
expresar el Monasterio: pe
ro viendoie confirmar cosas 
particulares de Astorga, po
demos creer se hallaba su 
Monasterio en esta Diócesi.

ai Deseoso Genadio de 
militar únicamente por el 
Cielo 9 dejó la casa y  bienes 
de sus Padres, y  escogió mo
rir al mundo, viviendo en 
aquel Santo Monasterio Ageo, 
donde á la sazón era Abad un 
Venerable Padre llamado 
Arandiselo: bajo cuya disci
plina aprovechó tanto el sa
grado Discípulo, que le tu
vo Dips por digno de pasar 
á un theatro mas cercano al 
Cielo , quanto mas abstraído 
de la tierra. Perseveraba la 
noticia de aquel gran Santua
rio fundado por S. Fruíluoso, 
y cultivado por S. Valerio, 
en el Bicrzo, con titulo de S. 
Pedro: e inspirando Dios en 
el coraron de su Siervo un vi
vísimo deseo de la vida ere
mítica (de lo que parece se 
infiere que el Monasterio 
Ageo estaba en población) re
solvió pasar á la soledad, 
acompañado de otros doce 
compañeros , á quienes el Se
ñor inspiró el mismo proposi
to de vivir en desierto; y co
mo el espíritu verdadero no

13°  Tápana Sagrada.
es temoso, ni presumido, co
municó el Santo su deseo con 
el Padre Espiritual Arándose
lo , y  este , que por el trato 
conocía los fondos y quilates 
de aquella alma , que Dios 
parece escogía por primera 
piedra de otros muchos San
tuarios , le dio su bendición; 
con la que el humilde hijo sa
lió á ser Padre, no solo de los 
doce que resolvieron seguir
le , sino de los innumerables 
discípulos , que como enjam
bres hablan de concurrir á 
la dulce milicia de su escuela. 
Asi lo refiere el mismo Santo 
en la Escritura lhtmada Tes
tamento , cuya clausula , por 
andar mal publicada , pedí al
R. P. Abad Fr. Benito Tou- 
ves, quien se sirvió copiarla 
del egemplar Gothico , que 
persevera en S. Pedro de 
Montes, y  dice asi: Cumque 
adhuc sub Patre Apostólico 
Abbate meo Arandiselo in 
Ageo Monasterio degerem, 
vitam eremitarum Dei cer- 
tantibus cum duodecim fra- 
tribus , &  benediSiione sü- 
pradiEii senis ad Sanclum 
Petrum ad eremum perrexu 
Qjui loculus positus á Beato 
FruStmso est mstitutus. 
Post quem San&vs Valerius 
eum obtinuitg Quantte autem 
vita sanSHtate fuerint , &

qúan-

Trat. L V I .  Cap. V I .
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quanta virtutum genera, &  
miraculorum emolumenta eni- 
tuerunt, historia* fi? vita eo- 
rum scripta declarante 

2a Llegó el Santo Ermi
taño al suspirado desierto, 
en el lugar santificado antes 
por aquellos de quienes el 
mundo no era digno, S. Fruc
tuoso , y  S. Valerio, que 
con otros de su mismo pro
posito escogieron el sitio que 
hoy persevera con nombre 
de Se Pedro de Montes. La in
vasión de los Arabes, que 
arrasó la fuerza de este Rey- 
no , no perdonó á lo flaco: 
huyeron muchos donde se 
juzgaban libres del profana** 
dor : quedó como abando
nado el antiguo Monasterio 
de S. Pedro : cedieron las pa
redes al tiempo, y  aun casi 
no existía la memoria ; las 
espinas cubrieron lo que an
tes era flores para el CieJo; 
redujose en fin á opacas sel» 
vas uno de los mas amenos 
jardines, para que ahora re
saltase mas el mérito de su 
restaurador, que asistido de 
los venerables compañeros-, 
arrancó las espinas, restauró 
las paredes , convirtió en 
plantas de frutos las inútiles, 
y  plantó quanto conducía* 
para el uso de los que se con
tentaban con poco. Asi lo

refiere el mismo Santo en pa
labras immediatas k las pre
cedentes: Nam suprafatum lo- 
cum in vetustate redu&um% 
ac veten bus ruinis , sicut ab 
antiquis fuerat reli&um, pe
ne oblivione deditum , vepri- 
bus , sea densis'sitnis silvis 
opertum , atque magnis ar- 
boribus ex mmensitate anna~ 
rum adumhratum, auxilian- 
te Domino cum fratribus res* 
tauravi : cedificia instruxi: 
vincas &  pumares plantavi: 
térras de scalido ejeci: bar- 
ta &  omnia qua a i usum 
Monasterii pertinent impo- 
sui\ Reparado lo material* 
fue preciso cuidar de lo for
mal , acerca del gobierno de 
la Santa Casa : y  como la di
rección superior pertenecía al 
Obispo del territorio, señaló 
el de Astorga ( k quien este 
pertenecía , que á la sazón era 
Ranuifo) por Abad del Mo
nasterio al mismo 5 . Genadio, 
como expresa la Escritura del 
Rey D. Ordoño, y  Doña El
vira , arriba mencionada en 
Ranuifo,

23 El tiempo en que San 
Genadio restauró este Mo
nasterio de S. Pedro , fue el 
año de 895. era 933. según 
expresa ia Inscripción perpe
tuada en una piedra de aque
lla Santa Casa, la qual dice así: 

I z  IN-



INSIGNE MERIT1S BEATUS FRUCTUOSUS, 
POSTQUAM  COMPLUTENSE CONDIDIT 
COENOB UiM , NOMINE SAN CTI PETRI 
E R E  vT OPERE IN HOC LO CO  FECIT O R A 
TORIUM. POST QUEM NON IM PAR MERI- 

. TIS VALERIUS SANCTUS OPERE ECCLE
S I E  DIL A T A  VIT. NOVISSIME G EN N AD 1US 
PRESBYTER CUM DUODECIM  FRATRIBUS 
RESTAURA V IT  ERA DCCCCXXXIII. PO N 
TIFEX EFFECTUS , A FUNDAMENTIS MI- 
RIFICIE , U T  CERNITUR DENUO EREXIT, 
N O N  OPPRESSIONE VULGI, SED LARGITA- 
T E  PR LT I I , E T  SUDORE FRATRUM  HUJUS 
M O N ASTERIE CO N SECR A TU M  EST HOC 
TEMPLUM. AB EPISCOPIS QU ATU OR GEN- 

"NADIO A ST O  RICENSE , SABARICO DU
C H E N SE  , FRUNIMIO LEGIONENSE , ET. 
\DULCI01O .SALM ANTICENSE , SUB E R A  
' NOVIES CENTENA , DECIES QUINA , T E R 

G A L I  QUATERNA, NONO K A L . NOVEM B.

f i s a  España Sagrada. T r a t.'L V I. C a p .V I.

Este monumento , aunque 
no sea del tiempo de S. Ce
nadlo,, fue puesto en su. 
Monasterio .por memorias 
prpprias de :;la Casa, y  co
mo útil para, algpnas mate
rias le reproducimos. Mora
les:; bacilp ,,en. :1a aplicación 
del tiempo .̂: pues en la in
terpretación Castellana puso 
bien, gue S. Cenadlo Pres- 
bytero restauró aquella Igle
sia ep la Éra 933. (que fue el 
año . 895 .) y después aplicó 
aquel ano al Obispado, co
piando t tambien con yerro 
ios últimos números de la

consagración de la Iglesia, 
y  queriendo usar de once 
años para la conclusion* de 
la fábrica. El hecho e s , que 
la Era 933. (año de 895.) se 
ha de aplicar à la primera 
restauración de San Genadio, 
quando era sólo; Presbytero. 
La razón íes, porque tres años 
después (en el $98.) todavía 
no era Obispo , sino Abad, 
hecho por el Obispo Ranul- 
fo , como este mismo refiere 
en la Donación del Rey Don 
¿Drdoño de Galicia , arriba 
mencionada, de la Era 936* 
Prosigue la Inscripción di-

dea-
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cíenáo que después de ser 
Obispo, levantó desde los 
cimientos ,una Iglesia mara
villosa (qual se ve) y esta es 
ya diversa de la que antes 
se dice restaurada en el ano 
de 895. pero no expresa el 
año en que se acabó. La 
Escritura del Santo, llamada 
Testamento , firmada en el 
año 919. la supone ya fabri
cada : Ecclesiam SanSti Pe- 
tri j quam dudum restaurave- 
ram s miris cedificaminihus 
revolvens ampliavi, &  in me- 
lius , ut potui, erexi. Esto 
la supone ya entonces levan
tada : pero no fue consagrada 
hasta el año de 919. en que 
el mismo Santo concurrió á la
función con otros tres Obis- *
pos » en 24, de Oftubre de 
la Era 957. en que acaba la 
Inscripción : y  aquel día fue 
Domingo, como prueba la
C. Dominical del año 9 tpt 
correpondiente i  la Era re
ferida. Tenemos pues que en 
el año de 895. ya se hallaba 
el Santo en S. Pedro de Mon
tes , concluida la restaura
ción de la fábrica antigua.

24 Dada parte al Obispo 
Ranulfo , señaló este por 
Abad al mismo Santo , man
dándole observar la Regla 
del Santo Patriarca S. Benito 
(según refiere la menciona* 

Tom. X V L

da Escritura ) , y  estaba ya 
puesto eh aquella Abadía 
por Abril del año 898. Per
severó en el dulce empleo 
de conversar en los Cielos, 
abstraído de la tierra con sus 
Monges \ y  disfrutando !a 
soledad tan suspirada 5 pero 
por poco tiempo : pues fa
lleciendo luego el Obispo de 
Astorga , que le hizo Abad, 
pasó Gcnadio i  sucederle ea 
la Sede , no por deseo que 
tuviese de salir del desierto, 
sino porque su prudencia y. 
santidad despedían de aíli 
tales resplandores , que no 1¿ 
permitían ocultarse. Pueblo, 
Clero, y. Monarca fueron ne
cesarios para arrancarle de A 
donde se havia refugiado. 
El Rey era-Don Alfonso el 
Magno, el qual como gran
de contra los enemigos de 
la Iglesia , y  mayor para fa
vorecerla , no quiso permitir 
que una luz semejante per
maneciese cerrada entre los 
montes, sino que luciese á 
todos, sobre el Candeleró de 
la Iglesia. Valióse de motivo 
espiritual para vencer al que 
sola se animaba de espíritu: 
propuso que no debía vivir 
para s í , quien podia edificar 
á muchos : y  añadiéndose la 
principal moqion del 'Cielo, 
que le buscaba para s í , con-* 

1 3 des-
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descendió Gemidlo á ia vo- 
Juntad de Dios, pero sacri
ficándole el impulso interior 
de vivir en el yermo. Asi 
consta por testimonio del 
mismo Santo en la Escritura 
llámada Testamento*, donde 
se pintó á sí mismo con los 
colores de su propria humil- 
dad , dejándonos en el lienzo 
de un estilo devotísimo y  
sencillo, parte de su figura 
original* « Envidiando (dice) 
*>el enemigo de las virtudes 

#«la vida que teníamos en' 
«aquel Santo . Monasterio, 
»movió las mentes de inu- 
«chos, para que me arran- 
«casen de alli como con 
«pretexto de edificación es- 
«piritual , y  me colocaron 
« en la Silla Episcopal de 
»Astorga, donde estuvetfmu- 
« chol años , no por pro- 
«pria voluntad , sino mas 
«por obedecerá la delErin- 
«cipe , que por mi gusto, ni 
«elección, a Sus palabras 
mal estampadas en Sandoval, 
se hallan asi en la Escritura 
Gótica , según ía copia que 
tengo de la clausi]la;\W emu
las virtutum vi$am nostram 
invidens, quasi pro cedifica- 
tione multorutn , mentes plu- 
ritnomm excitaos , ad Pon
tifical um Astoricdo ad subur- 

*bia adstra&us sum, bz qaa

. Tfat.LP L Cap.VI.
multis annts semivolens , &  
magis , vi Principum perdu- 
rans , quam spontanea men
te , sed nec plene corporisy 
ibidem commora vi*

25 No tienen descubier
to los Autores el dia y  año 
de la consagración de S. Ge- 
nadio: pero sabemos que en 
Abril de 898. no era Obis
po , y  vivía su antecesor Ra- 
nulfo. Muy presto falleció 
este, y  le sucedió aquel; 
pues Sandoval refiere , que 
en Escrituras cercanas al 898. 
confirma ya el Santo. como 
Obispo. Castella Ferrer en 
el fol. 466* cita una Escritu
ra firmada de Genadio en 
el año 34. del Rey D. A l
fonso III, que haviendo em
pezado en 26, de Mayo ciel 
8ó6. empezó su año 34. en 
26 de Mayo del año 900. y 
por consiguiente era ya Obis- 
jpo S. Genadio 5 según lo qual 
señalamos su principio cerca 
del 899. Sandoval en los 5. 
Obispos pag. 249. y en la 
historia de Sahagun , pone en 
la Era 943. ( que es el i ño de 
905.) un Obispo GundisdHus 
Astüricensis: pero el tiempo, 
b el nombre están errados: 
pues en el año de 905, sin du
da presidia en Asrorga S. Ge- 
n3dio: y  asi firmando el San
to con la G solamente , leye

ron



ron Gonzalo por Cenadlo. * ! llama Peñalva: y entre estos 
26 Como no apetecía el el quarto en honor de Sant9

Tomé en el sitio llamado Si-
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Samo honor de terrena dig-, 
nidad, y estaba en ella por 
voluntad agena r solamente 
Vivía en el poblado con pre
sencia del cuerpo, teniendo 
todo el espíritu en el yermo. 
Por esto su cuidado y soli
citud ̂ estaba en poblar la so
ledad , trasladando á los des
poblados de su Obispado" la 
Tebayda de Egypto : y pa- 
reciendole corta la Iglesia 
que havia reparado en S. Pe
dro de Montes , determinó 
hacer otra nueva ( que dicen 
es la a&ual) obra maravi
llosa para el.tiempo en que 
se fabricó , juyas paredes 
fueron levantadas , no á cos
ta de pobres, sino por libe
ralidad del Obispo, y  sudor 
de los Monges , como de
clara la piedra ya alegada, 
que expresa haverla edifica
do el Santo después de ser 
Obispo, y que e'l mismo la 
consagró con^otros tres Pre
lados en 24. de Octubre del 
919.
■ ■ 27 Denfás de esta Igle
sia , añade el Santo/que le
vantó en aquellos montes 
otra con nombre de ó*. An
drés : y  poco mas adelante un 
Monasterio en memoria de 
Santiago: otro tercero que se

Unció: los quales juntos con 
el de S. Pedro de Montes, 
componen cinco fortalezas 
contra las potestades inferna
les. A  cada una de estas Casas 
procuró el Santo pertrechar 
de armas espirituales y corpo
rales,'surtiéndoles de libros, 
en que los Conquistadores del 
Cielo se instruyesen en las pa
labras de Dios, y Do&rinas 
de los Santos Padres , por 
medio de la Sagrada Escri
tura , Exposiciones, y otros 
escritos de moralidad, Vidas 
de Santos, Reglas de los Pa
dres , y  quantos el glorioso 
Prelado tenia en su Librera, 
que todos dispuso fuesen co
munes para los Monasterios 
sitos desde S. Pedro á Penal- 
v a , y  no fuera de a llí: en tal 
conformidad , que leída una 
porción en tal casa , pasase 
Juego á otra , recogiendo de 
allí Jps que antes havia reci
bido , y  cangeandolos mutua
mente , como en cosa co
mún , y  de continuo giro. 
Esto nos dá á entender la 
pra&íca del Santo en el ma
nejo de los Libros Sagrados 
de la Escritura , y  de los San
tos Padres 5 y la aplicación 
y  aprecio que tuvo en reco- 

I 4 ger-



ger „libros , quando por ser ordenaron , que todo lo que 
manuscritos , eran costosos,. se ofreciese á Dios fuese 
y faros , manifestando genio Rebajo de nombre de Testa-

España Sagrada. Trat.LVI. Cap.Vl.

jiterato , y anteponiendo á 
las expensas sus utilidades. 
Para uso de los Coros dejó 
libros aparte , proprios en 
cada rasa , como las hacien
das necesarias para el man
tenimiento : y. la Escritura 
de todas estas Donaciones 
la intituló Testamento voz 
que algunos han tomado en 
el uso adual como ultima 
voluntad , que solo recibe 
fuerza por la muerre del tes
tador , y  por tanto han re
currido a la expresada Dona
ción , para señalar el tiem
po de la muerte del Santo. 
Pego es inutii medio para el 
fin , á causa de que entonces 
y  después se llamaba Testa
mento qualquiera donación 
irrevocable que se hacia á 
la Iglesia , en cuya confor
midad es comunísima esta 
voz en las donaciones de los 
R eyes, sin que por llamar
las Testamento fuese nece
sario esperar á que murie
sen , valiendo desde el dia en 
que se firmaban : y  un Obis
po de León expresó en do
nación hecha á su Iglesia 
de las Tercias de Villalpan- 
do en el año de 1152. que 
£0$. Santos Padres antiguos

mentó , para que permane
ciese perpetuamente , como 
refiere Lobera fol. 137. Por 
el concepto pues de irrevo
cable , ó ( como dice un Au
tor alegado en- el Glosario 
de Ducange) por estât fir
mada. la Donación con tes
tigos , la llamaban Testamen
to , y  asi era* común à todo 
Privilegio, o Donación, sin 
que en la Escritura de que 
vamos hablando huviese nin
gún titulo especial para lla
marla Testamento, mas que 
à las demás Donaciones , 6 
Privilegios de aquel tiempo.

28 Sandoval atribuye al 
tiempo de set Abad San Ge- 
nadio en S. Pedro de Montes, 
la fundación de la Ermita de 
Santa,Cruz, labrada sobre un 
risco dos tiros de escopeta 
mas abajo de S. Pedro de 
Montes, à su oriente, junto al 
rio Oza : de la# qual pone la 
Inscripción que tiene la Era 
pío. (año de 872.) Pero si es
to fuera asi, no debiera apli
carse aptiempo de ser AbadS. 
Genadio en S. Pedro, sino an
tes : porque en el año de 
872. y  en algunos después 
no ha vía todavía tal Monas
terio, ni Abadía, hasta el año



de 89?. como se ha referí- existe hoy , y  la copió pun- 
do. El caso es, que en la Era tualmente el R. P. M.Fr, D o 
despreciaron la virgula que mingo de Ibarreta, Abad ac
hace XL. al y asi corres- tual de este de S. Martin de 
ponde al tiempo en que el Madrid, que' me la comunicó* 
Santo era Obispo. La piedra y  es cómo se sigue;

Catalogo de Obispos. S . G en ad io. 1 3 7

d t
7 1 E CE LE.SEEIRVOS

INHONORESCE 
CR\/n5 SCE •

7^S P
m

MRÍE5ÍIINS
íptesci i a
COBlSCi MTIEI* 
SCI ELE ME 
NTI5.

r ' " . ^

i

QUlea*LJ
<Á
.'tí

•

5
0au
p.£
|tu

< * m

t

9 1

.

Aquí se ye’ claramente la Era 
DCCCCX*III. (año de 905.) 
juntas las tres unidades con 
el numero precedente de la 
Era , y  apartadas de las Ka- 
lendas siguientes , que no 
son de Octubre ( como anda

copiado) sino, de Diciembre. 
Ni entre los Santos se nom
bra á §. Martin , sino á S. 
Mateo. Y . toda la, IriScripcion 
dice asi; (cumplidas las abre
viaturas) ,

Al



A . a

AECCLESÍE SAN CTE CRVCIS.
’ IN  HONORE SA N CTE  CRVCIS.

SANCTE ÍSAAilE. SANCTI IOANNIS 
BAPTISTE. SAN CTI IACOBI. SANCTI 
MATEE SANCTI G LE M E N T 1S.
ER A D C C C O G II. K A L . DECEMBRIS.

De los $antos nombrados 
dice Sandbval ;que se; halla
ron Reliquias. Añade  ̂ que la 
piedra estaba en la pequeña” 
lumbrera sobre el Altar Ma
yor. Las luces éntraban*por 
los dos arcos, ¡figurados de ¡ 
arriba abajo en la cqjna : y  ■ 
asi consta ser esta puntual- : 
mente la Inscripción de que 
habla , aunque la sacó desfi
gurada. Perseveran hasta hoy 
los vestigios de la Iglesia en 
el risco : pero la piedra de 
qud* hablamos* rio está allí, 
sino en otra Ermita labrada 
en el año de 1723; casi per
pendicular, á la antigua (tam
bién dedicada a la Santa 
Cruz) en el camino real que 
va desde el Monasterio a la 
Granja* y á Pohfefrada, so
bre cuya puerta se colocó 
la Inscripción. Con esto no 
equivocarán los posteriores 
la Ermita aCtual con la an
tigua del tiempo d e ¿S; Ge* 
nadio : ni adoptarán el año

publicado en Sandoval , y  
en Yepes , el qüai salía an
terior al Santo : y  ^entre San 
Valerio , y  este no huvo 
quien allí poblase. También 
debe advertirse, que S. Va
lerio edificó en una roca, 

„debajo de S. Pedro de Mon- 
:tos , una pequeña Iglesia con 
titulo de Santa Cruz , por 
haver esta señal en aquel si
tio, que era donde S. Fructuo
so acostumbraba orar, como 
decimos aquí en la Vida de S. 
Valerio num. 2?.

29 Fuera de los Monas
terios nombrados por el San
to en la Escritura arriba men
cionada , sé halla fundación 
de otro en Escritura del su
cesor Odoario del año 960. 
en que dice fundó el Mo
nasterio de S* Pedro y  Sm Pa
blo de Castañeda , en el Bier- 
zó, quatro leguas de S. Pedro 
de Montes , ácia Membibre, 
y  puso en el por Abad á Don 
Atilano , ó A tila , á quien

al-
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algunos han juzgado ser el 
Santo de aquel nombre , lo 
que excluimos en el Tomo 
XIV. mostrando que Ati!a 
Obispo de Zamora floreció 
mucho antes que S. Atilano. 
El mencionado Atila suena 
Obispo muy al principio del 
siglo X. en el año de 905. y 
siguientes : y  si fue este el 
que. S. Genadio puso Abad 
en el Monasterio de S. Pedro 
y  San Pablo, resulta que le 
fundó muy al principio de 
su Pontificada: pues cinco ó 
seis años después suena ya 
Obispo Atila-Pero según lo 
prevenido al hablar de aquel 
Monasterio, empezó despufe 
de haver el Santo renuncia
do , quando, ya era Obispo 
Fortis , discípulo 3 pues 
junto con $, Genadio le nom
bra ia Escritura "en el hecho 
de conceder á Atila el sitio 
para da fundación del Mo
nasterio : y esto fue después 
del‘ 912, qq¿indo ya llevaba 
algu pos años de Obispado 
el Aria de Zamora. Vease 
la E m mura en el Apéndices 
Restauró el Santo otros Mo
nasterios después de renun
ciar la dignidad, como lue
go diremos.

30 El Rey D. Alfonso 
II í. estimó tanto al Santo, 
que según refieren varios

Autores , le traía siempre £ 
su lado , gAernandose por 
su prudencia y santidad. El 
mismo Santo confiesa , que 
perseveraba en la Sede por 
servir á la voluntad de los 
Principes, que eran este Rey, 
y sus hijos, intitulados Re
yes en vida de su Padre. 
Sábese también que siguió á
D. Alfonso en la ultima ex
pedición , y  le asistió á la 
muerte : en cuyos últimos 
trances manifestó el Rey su 
confianza , entregando al 
Obispo quinientas monedas 
de oro , para que las diese á 
la Santa Iglesia de Santiago, 
según consta por un Privi
legio de, su hijo , referido 
por Morales lib. 15. cap. 39. 
donde dice, queda Reyna 
Doña Gimena , muerto su 
marido , confirmó la ofrenda, 
e hizo instancia con el Obis
po para que se .cumpliese. 
»El Santo harro lo deseaba; 
«mas no pudo hacerlo , por- 

que el Rey Don García te
cnia de tal manera cerrado 
»el Ir y venir á Santiago, 
«que ni el Obispo pudo ir, 
»ni halló persona á quien 
»pudiese confiar el dinero 
«para llevarlo. Por esta cau- 
»sa el Obispo retuvo en sí 
» los dineros , hasta que des- 
»pues de ia muerte de mí

»her-
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»■> hermano (el Rey Don Gar- 
«cia ) siendo (D . Ordo- 
»ño ) puesto por la Divina 
»Clemencia en la Silla de 
»mis Padres , trate con el 
«sobre di-0*10 Obispo de los 
«mencíofildos dineros. El 
»Jos trajo delanre de mí, 
«como los havia recibido.« 
La resulta fue commutar el 
Rey la cantidad con la San
ta Iglesia de Santiago , dán
dola a Corneliana en la rive
ra, del Rio Limia , lo que se 
otorgó en el año de 91 f . 
Por cuyo documento sabe
mos como S. Genadio se ha
llaba con el Rey en Zamora 
al tiempo de la muerte, en el 
año de 912. como escribe 
allí Morales cap. 33. Sabe
mos también la confianza 
que hizo de el, y la fidelidad 
con que el Santo fue depo
sitario del caudal. Cuidó 
también del Real Cadáver, 
llevándole á sepultar á su 
Iglesia de Astorga , donde 
estuvo hasta ser trasladado 
¿O vied o , según leemos en 
el Chronicon de Sampiró. .

RENUNCIA DEL SANTO, 
y  su fallecimiento.

• 31 Como las cosas vio-* 
lentas no pueden ser perma
nentes , y  el Santo se halla

ba violento fuera del desier
to , donde tenia depositado 
el corazón , procuró después 
de fallecer el Rey Don Al
fonso Magno renunciar la 
Dignidad Pastoral, y  acabar 
su carrera abstraído del mun
do , encerrándose en uno de 
los Monasterios de la sole
dad que fue (según Sando- 
v a l ) el de Santa Leocadia 
de Castañeda : pero esto de
be entenderse de qué fuese 
aquel uno de los Monaste
rios donde vivió después de 
renunciar la Sede, pero no 
único en que residiese: por
que el segundo sucesor Sa- 

4femon refiere, que moró en 
los Monasterios del Blerzo: 
«Lleno (dice) del Espíritu 
»Santo , despreciando todo 
»lo terreno, y  apeteciendo 
»lo que és verdadero y  
«eterno , renunció (como 
«siempre havia deseado) la 
»Silla y  Dignidad Episco- 
«pal , escogiendo por mo,- 
«rada aquellos - Santos Mo- 
« nasterlos , que havia edi- 

««ficadó, donde estuvo has- 
»ta el fin de sus dias , « co
mo expresa la Escritura 
que ponemos en el Apén
dice.

32 El Rey D. Ordoño II. í 
que rey naba i  la sazón ( co-, 
mo dice el mismo documen

to)
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to) viendo la firme'resolu
ción del Santo efc apartarse- 
de la Sede , condescendió 
con su deseo , pero tomó 
consejo y parecer del Santo, 
sobre quien le havla de su
ceder en la‘ Dignidad : y dt 
común acuerdo fue nombra
do Fortis , que era discípulo 
del glorioso Prelado , como 
tesrifica la Escritura men
cionada del sucesor Salo
món. Esto se hallaba efec
tuado en Julio del año 912. 
si no hay yerro en ¡a Escri
tura X. del Tomo 4. de Ye- 
pes, donde en 27. de Junio 
del referido ano suena ya 
Obispo de Astotga Fortis,: 
y  prosigue en la siguiente 
del 913. Mas yo temo si hay 
yerro : porque después del 
año de 912. hasta el de 20. 
persevera el Santo dispon 
niendo de los bienes de I& 
Dignidad , como Prelado acr! 
tual , sin mención de volun
tad - agena de otro posesora 
En reí año de 915. a 28, de. 
Mayo donó la Iglesia y V i
lla de San Alejandro-: ¿n cU 
Bierzo* jumo al arroyo Juey, 
á Genemaro Sacerdote, pa
ra sustenta suyo , y  de los 
demás Religiosos que alli'vi
viesen , según la Regla de S. 
Benito , como expresa la Esr 
entura 395. del Tumbo n?r

gro de Astorga. En el ano 
de 916. restauró y dotó el 
Monasterio de Santa Leoca
dia de Castañeda , dándole 
la Iglesia ¡de Santa Marina 
del lugar de Genestoso, con 
todas sus pertenencias , y  > 
otra heredad en Asinarios, 
con vinas, molinos , y  tierras 
labradas y por iabrar , á fin 
de reparar los daños que 
había padecido el Monaste
rio en tiempo de los Obis
pos Indisclo y Ranulfo , res
taurándole el Santo con las 
posesiones antiguas, y agre
gando lo aquí expresado, 
para que en adelante huvie-. 
se alli vida santa , observa
da por Donaaeo , y  sus com
pañeros , según refiere la 
Escritura 446. fecha sexto 
idus Januarii Era 954. que 
fue el ;añ«o 916. en el qual 
firmó también la.. Escritura* 
388. de varias donaciones; 
hechas á S. Cvprlan , entre 
los Riós Camba y Biyey, 
en/., y.-ijlajulian. Lo m smo 
sucede en la Escritura inti

tulada /Testamento , en que 
dio á’^Ios Monasterios los\ 

„bienes, arriba referidos., cu-, 
ya Escritura anda reduci
da al año. de 915. pero re
conocida > nuevamente por 

, el Maestro Ibarreta Bene- 
í divino , consta ser del año
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pip. Era DCCCCLVII. (#) »» mo le tuvieron mis ante-
En el año siguiente 920. se- » cesores &c. “  Esto fue en 
gregó de la Dignidad el Lu- primero de Oftubre de pao. 
gar de Laguna , como e'l y  todas estas Escrituras he- 
mismo refiere en la Escrítu- chas en su nombre , dispo
ra del Apéndice, que San- niendo de los bienes de la 
doval traduce asi : >♦  Como Dignidad como Obispo, pa- 
„ yo me apartase del pesa- rece le suponen en el go- 
» do yugo de la Prelacia , y  bierno : porque el que le re- 
>* de las turbaciones de este nuncia , y  se encierra en un 
» maligno siglo , gastando desierto , no debe escriturar 
» la vida en la contempla- y  enagenar los bienes de la 
» cion , en que en días com- Dignidad , disponiendo de 
» petentes me ocupaba , vi- ellos como el a£tual Prela- 

viendo retirado en el se- d o , especialmente sin hacer 
»»creto monte del Silencio, mención del nombre , y  con- 
»> con una cierra compañía sentimiento del Obispo su- 
»»de Monges Anacoretas, cesor del Santo., y  adual 
» que vivían en este monte, Prelado de la Dignidad. Así 
» por su sustento*, y  la tra- sucede en la dotación de 
» bajosa vida que vivían , y  Santa Leocadia de 'Castañe- 
» para que siempre en sus da , año de 9x6. y  en la 11a- 
*> -oraciones se acuerden de tnada Testamento del 919. 
ti m í, prometiendo prometí, en que el Santo dispone de 
»» y  confirmando les di á to- bienes de la Dignidad , sin 
ti dos los Ermitaños de este hacer mención de consentí- 
»* sitio el Lugar de Laguna, miento ageno, ni haver con- 
ti en te'rmino de Molina, firmacíon de otro Obispo de 

, n territorio de Astorga , co- Astorga; y  si entonces fuera
, Obis-

(*) El carafter de esta fecha es : Era DCCCC o  j iie_,
('nongentésima quinquageyfnaVll•*) porque el que parece un 2. es L 
y  el rasgo que remata en , » es V, luego II. Asi consta
por el cotejo de otra data en Sainos: XX y ,  u n í que vale 
XXXV1III. 39 . y  no 3?. porque el f* nunca se pone con cinco 
unidades : y las quatro se usan mil veces sobre la V. para denotar
9. A este modo havrá mil copias erradas, por no conocer esta ci* 
fra, como sucede con la X. y el rasgo de 40.
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Obispo Fortis , parece no 
dejaría de confirmar aque
llas donaciones , en vísta de 
que después de serio añadió 
confirmaciones de Escritu
ras antecedentes*-: y el que 
subscribe las que antecedie
ron á su tiempo , parece no 
omitiría las de sus dias, las que 
por ser ya Obispo aftüal, 
necesitaban de su consenti
miento. Lo mismo apoya la 
consagración del Templo de 
San Pedro de Montes en el 
año de 919.cn que concur
rieron con el Santo el Obis
po Dumiense , el de León, 
y  el %  Salamanca : y si For
tis fuera Obispo de As- 
torga , no es creíble faltase, 
como discípulo del Santo, 
como Monge de aquella ca
sa , y  como Obispo del pro- 
prio territorio. Diciéndose 
pues Genadio Obispo de As- 
torga , parece que solo ê te 
tenia aquel titulo en tal año. 
Asi sale mas literal la clau
sula en que el mismo Santo 
dice en la Escritura intitula
da Testamento , que tuvo 
muchos años el Obispado. Pe
ro esto solo no bastara s por
que al humilde y amante del 
retiro se le hace tan largo 
el tiempo del honor , aun
que sea corto , como al am
bicioso poco el dilatado«

Pero hay otra confirmación: 
pues el Obispo Salomón di
ce, después de morir el San
to , que perseveró en la Sede 
muchos tiempos : y  esto favo
rece mas a que la tuvo por 
espacio de Unos 21. años : y  
en tal caso se pondrá la re
nuncia cerca del 920. en que 
Fortis era Obispo por Oc
tubre.

33 Este Discípulo , que 
recibió el peso deí gobierno, 
salió parecido á su Maestro 
en el genio de levantar á Dios 
Templos en el desierto. Re
solvió erigir uno cerca de su 
Maestro : y comunicándolo 
con el Sanro ,tee alegró tan
to , que le señaló ei lugar, 
y le santificó por sí mismo. 
No llegó á efe£to la idea, 
como después diremos 5 pe
ro prueba la suma propen
sión de S. Genadio sobre le
vantar Eremitorios. El Obis
po Salomón ( que fue tam
bién su Discípulo ) confiesa 
que eran suyos todos los 
Monasterios que existían en
tonces en aquel distrito , y  
pasma ver tanto numero co
mo consta , según lo que 
apuntamos en el cap.1V,

34 Epilogando las me
morias del Santo en Escri
turas , resultan las siguien
tes, posteriores alano de912.
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:E1 R ey D. Ordeño IL que* 
-riendo restaurar la Iglesia de 
Tuy , y  de Lamego , tomó 
consejo de Prelados, y uno 
de ellos fue nuestro Santo, 
como expresa el privilegio 
referido en Morales lib. 15* 
cap# 40. y en las Antigüe
dades de Tuy de Sandoval 
foL 50. cuya Escritura fue 
firmada por el Rey en 30. 
de Enero del año 915^ Vein
te dias después confirmó el 
Santo una donación del mis
mo Rey á S. Isidro de Due
ñas : y  en el siguiente 915 . 
otra sobre la Iglesia de León, 
referida por Lobera fol. 236. 
donde se escéibe el nombre 
lañadlo , como también en 
otras Escrituras# Pero algu
nas dicen Iennadio , y  aun 
Gennadio, según varios mo
dos de copiantes.El Testamen
to , y  la Inscripción ya re
ferida dicen Genadius, y  por 
eso nos atemperamos á él. 
En 24. de Oélubre del 919. 
tuvo el gozo de consagrar 
con otros Obispos la Iglesia 
de su Monasterio de San Pe
dro , como arriba digimos, y  
formó la Escritura intitula
da Testamento.

35 Todavía víviaeiSan
to en el año de 920. en que 
á 1. de O&ubte dio á los 
Monges con quienes vivía el

lugar dé Laguna, como sé ha 
referido. Pero después de és
te año confiesa Sandoval que 
no hay mención del Santo; 
y  asi coloca por entonces su 
muerte. El fingido Julián Pe
rez alega el 25. de Mayo 
del ano 917. en que Tama- 
yo señaló el fin glorioso: 
mas las referidas Escrituras 
convencen la falsedad , pro
bando , que tres años des
pués se hallaba todavía athe- 
sorando’ méritos en las gru
tas del Monte del Silencio, 
donde como paloma esco*: 
gida para el C ielo , Ilo’raba 
su destierro , cerrandgse allí 
à tiempos determinados (co-? 
mo él mismo confiesa ) que 
serian las estaciones de Ad  ̂
viento y  de Quaresima. Pro
sigue su memoria en Escri
turas del año 922. en que 
confirmó Privilegios conce
didos à S. Martin de Mon- 
doñedo ( si no hay yerro en 
las copias que tengo de la 
Era 960.) pero no dice mas 
que Genadio Obispo \ sin de
clarar Iglesia.

3 6 Papebroquio se incli
nó à que el Santo falleció 
cerca del 925. pero no ale
gó fundamento , contentán
dose con decir , que no le 
hallaba para colocar la muer
te del Santo junto al año

919.



919. en que consagró la era Obispo Don Genadio ; y 
Iglesia de S. Pedro de Mon- por añadir que el Rey era 
tes , y  mucho menos para Don Ramiro , resulta ser el 
señalarla poco después de la año 93 j. en que reynaba Don 
renuncia de la Sede (que re- Ramiro II. Pero lo que mas 
duce al 920.) sino que anj ŝ es , se menciona el nombre 
bien le parecía haver vivflro de Genadio en el 935. como 
algunos aíios después como residente en Santa Leocadia 
Mon ge entre los Monges> de Castañeda (donde San-« 
por lo que insiste en que vi- doval refiere haverse reura- 
vio hasta cerca delaño 925'. do después de la renuncia) 
Que el Santo vivió retirado pues el Abad Donadeo hi- 
en el desierto , lo dice ex* zo donación de sus bienes 
presamente el succesor Salo- al expresado Monasterio de 
mon , aunque sin determí- Santa, Leocadia , expresando 
nar el tiempo , sino solo que los daba a los Santos 
que perseveró allí hasta el Patronos de dicha Iglesia, y 
fin de la vida. Si por las E$- á ZX Genadio Obispo , y  de* 
enturas de Santiago , donde nías Monges sus compañeros. 
suena Fortis Obispo desde el Fecha á 4. de las Raleadas de 
912. se admite entonces la re- Mayo Era 973* que es el año 
nuncia del Santo, hay espa- de 933. cuya Escritura es la 
ció suficiente para que vi- del num* 422. del Tumbo ne- 
viese entre los Monges mu- gro. Otra del mismo año es 
chos años , aunque fallecie- la del num. 400. en que el 
se quando juzgó Sandoval, Rey Don Ramiro II. dá á la 
Pero aun señalando cerca del Iglesia de Astorga , y  á su
920. la renuncia, se puede sal- Obispo D. Genadio , el Mo- 
var muchos años de vida ce- nasterio de S. Pedro de Forcé- 
nobitica : pues no es verdad lias. Fecha 2. id. Dec. Era 
que cese la memoria del 973* según lo qual vivía á la 
Santo en el 920. antes bien sazón el Santo: pues entonces 
consta su nombre mucho era Obispo Salomón , y este 
después. En el Tumbo ne- no alcanzó mas Obispo ca- 
gro de Astorga num. 209. nocido con nombre de Ge- 
hay Escritura de la Era 961. naiio , que el presente. Bien 
año de 923. en que prosi- s¿ que en el Tumbo se lee 
gue la memoria, diciendo, al n. 473. un Obispo Genadio^

Tonu X F I ,  K  * a
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A quien distinguió del pre
sente el Autor del exrra&o, 
por ser-del año 976. Mas no 
huvo tal Obispo , sino Gon- 
zalo, que antes y después de 
aquel año presidia en Astor- 
ga: y mal leído el nombre,
6 escrito con sola la inicial 
G , la entendió mal de Ge- 
nadio el copiante. Lo cierto 
es que. en el 937. á sil prin
cipio y  no vivía San Genadio;. 
pues Salomen en la Escri
tura de aquel año le supo
ne difunto: Vater tneus beata 
memoria Doninus lennadiusi 
y en vista de que le nombran 
vivo las Escrituras del año 
935.' corresponde si1 transito 
al año de 936. pues una de 
las citadas Escrituras es de 
i i .  de Diciembre del 935. de 
cuyo día resta poco para el 
año siguiente: y  á el debe
mos recurrir, sí el dia 25. de 
Mayo y en que se celebra, fue 
el de su transito 5 porque sa
bemos vivía después de Mayo 
del 935. el Obispo de A s- 
torga Genadio, que es e! San
to , vobis Valer Gennadius, 
Yuesulipsius pr ce falce Sedis, 
come d jo el Rey Don Ramiro
II. en Diciembre del dfio 35.

3 6 i No sabemos el sitio 
donde el Santo falleció , sino 
solo en común , que fue en 
el desierto , en uno de los

1 4-6 España Sagrada:
Monasterios que havia edifi
cado , como dice el Obispo i 
Salomón. ¥0 me inclino a 1 
que falleció en Santiago de I 
Peñalva ] donde perseveraba 
smcuerpo en tiempo del su- 
áror Salomón (como el di- i 
ce en su Escritura) lo que no 
consta haver sitjo por tras
lación del cuerpo , sino por 
motivo de fabricar Salomón * 
la nueva Iglesia , en tai con- ¡ 
formidad , que el cuerpo del I 
Maestro quedase como esta
ba sepultado , pero dentro de | 
la nueva fabrica. Vease la fi 
disposición del Templo y se- I 
pukura en la pag. 39. En tal 
suposición resulta , que no | 
huvo mas que un Templo J 
de Santiago , quedando el § 
antiguo incluido dentro del  ̂
nuevo i ó alargando Salomón 
el de su Maestro al modo en  ̂
que hoy está. La suma devo- I 
cion de la comarca le llama j  
no Santiago, sino S . Genadio> 1 
por los muchos beneficios I 
que han recibido de Dios in- |  
vocando la protección del |  
Santo. Sandoval refiere , que i  
para tremedio de sus dolen- p 
ci-s llevan tierra de lasépul- j  
tura en unos pequeños lien- |  
zos , que vuelven después de Q 
conseguir la salud, y  que por g 
tanto se halla cubierto el | 
sepulcro de trapillos con tfcr- 1

T r a t .L V l .  C ap.V I.
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ra. En efañode r ;r r . man
dó en su Testamento Pedro 
Perez , Canonizo y Prior de 
Astorga , á la Abadía de San
tiago de Peñaiva unas casas, 
con carga de que el Abad 
hiciese la caridad que allí 
señala , en la víspera de San 
Genadio :' lo que prueba la 
antigüedad del día señalado 
para su culto. Consta asi en 
el num, 19. de los ^estamen
tos de Astorga.

37 Mantúvose allí el 
cuerpo muchos siglos: y  es
cribiendo en el presente Fer- 

| reras, dice sobre el año 92 
I que en las obras de Yepes 
j de su uso havia ñora al mar- 
I gen , que las Reliquias del 
[ Santo no están y  a a llí, y  que 

no se sabe donde las han lie- 
f vado. Añade Férreras: no sé 
j qué verdad tenga esto. Que 
f no hay Reliquia no es cierto: 
j pero lo principal del cuerpo 
[ de S. Genadio falta ; y esto 

fue desde la entrada del sigla 
I pasado , en que la Duquesa 

de A Iva Dona Mar# de To
ledo , hija del Marques de 
Villafranca , fundó en aque
lla Villa un Convento de Do
minicas Descalzas, en que de- 

J seo poner Reliquias , y oyen- 
¡ do que ocho leguas de allí 
\ havia en Santiago de Penal- 

va varios cuerpos de Santos,

pasó allá , y  volvió á Villa- 
franca con lo principal del 
cuerpo «de S. Genadio, hue
sos de S. Urbano, y  del Obis
po Fortis , dejando algunos 
en los sepulcros, para*pren- 
das de la devoción de ios 
fieles. Colocólos ( cerca del 
año 1603.) en su nu*vo Con
vento de Villafranca , donde 
perseveraron hasta* que po
co después fue trasladado el 
Convento (y  las santas Reli
quias) á Valladolld , donde 
existe , conocido con titulo 
de la Laura, Puso luego pley* 
to; la Iglesia de Astorga á 
las Religiosas, y  ert la sen
tencia se Ja mandó entrdgar 
la. cabeza de S. Genadio, que 
se venera en aquella Santa 
Iglesia con el aprecio y  de
voción correspondiente á tan 
sagrada prendan Lo demás 
persevera en el referido Con
vento , y  en Santiago de Pe
ñaiva , donde es innumera
ble el concurso en el dia 2 y. 
de Mayo. Consta lo referi
do por memorias de la Lau
ra , y  el Breviario B:nedic- 
tino adual lo tiene ya in
corporado en sus Lecciones.

K  2 FOR-



torga la donación que el Rey
D. Ordoño II. con su muger 
Doña Elvira hizo en27.de 
Junio á S. Martin de Santia
go , si no hay yerro en la 
Escritura X. ds! Tom . 4. de 
Yepes : y  persiste en la si
guiente con el mismo titulo 
de Obispo Asturicense , cor
riendo ya el año de 913. Si 
en estas huviere yerro , in
sistiremos en el año de 920. 
en que por O&ubre era For- 
tis Obispo, y  San Genadio 
estaba retirado.

39 El tiempo, y  la par
ticularidad del nombre hace 
que se aplique á este Prela
do la consagración de la 
Iglesia de S. Adrián de Boñal 
en las montañas de León, 
donde perpetuó una piedra 
esta memoria , publicada por 
Sandoval en aquella funda
ción , y  corregida en Yepes 
T o m .^ fo l 357.

%

CONSECRATUM  EST TEM PLUM  AB 
EPISCOPIS FRUNIMIO , C tfü L A  , ET 
EORTIS , ERA DCCCCLVm. IV. IDUS O C T.

Esté año de 920. favorece nadio concedió en el 920. a 
al nombre del Prelado pre- sus Monges, la qual fue con- 
sente, aunque no tiene ex- -firmada por el Obispo For- 
presion de la Iglesia $ y  lt> tis: aunque el estar su firma 
mismo sucede en la dona- fuera del proprio lugar, con 
don de Laguna, que S. Ge- h  del sucesor Salomón,

mucs-

1 España Sagrada. Trat.LVL Cap.VL

F O R T I S .

V ivía en el $20. y  29.

38 * Cansado S. Genadio, 
del peso de la M itra, y lo
grando restituirse a su de
sierto , ocupó la Silla de As- 
torga un discípulo suyo que 
se llamaba Fortis , como ex
presa el sucesor Salomón, 
que dice le eligió el Rey D. 
Ordoño II. por consejo y pa
recer del mismo S. Genadio: 
cosa que declara bien el mé
rito del eledo , quando te
nia-a su favor la aprobación 
del. Santo, El intitularle su 
discípulo hace muy verosi- 
mij que fuese uno de los que 
salieron .con S. Genadio del 
«Monasterio Ageo , y  perse
veraron con el en S. Pedro 
de Montes. Su elección es
taba hecha en el 912. en que 
firma como Obispo de As-
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| muestra ser confirmación pos- 
l terior.
i; 40 Por entonces , esta es, 
J viviendo en la soledad San
| Genadio, deseó Fortis edifi-
I car un Monasterio cerca de
r .

| donde estaba el Santo, i  fin 
I de que en el perseverase su 

 ̂ memoria , y sirviese de re
medio para su alma. Comu
nicado el pensamiento con 
el Maestro, se complació 
tanto el bendito Padre , que 
bendijo por sí el sitio don
de debía hacerse la obra en 

j el lugar llamada Silencio: y  
Í Fortis la comenzó, mas no 
j llegó á concluirla, por ha- 
j ver fallecido antes , como 
j refiere el sucesor Salomón*

41 Prosigue la memoria 
í] de este Prelado en varios mo
lí nuwentos. Uno es ha ver 
|¡ continuado la voluntad de 
ñ S. Genadio en que se resra- 
[| bleciese el Monasterio de San

ta Leocadia de Castañeda, 
pues asi lo refiere el Obispo 

[ Odoario en la donación de 
| aquel Monasterio , que se 
| mantiene en el Tumbo ne- 
| gro num. 417. y  pondremos 
|  al fin. Otro monumento es 
| el Privilegio de D. Ordoño 
| II. al Monasterio de Samos 
|  en 1. de Agosto del 922. 
| que otros no han referido en 
|  este Obispo, por no andar 
I Tom. X V I.

bien publicado. Dimoslc en 
el Tomo 14. y al I i se ve la 
confirmación: Fortis rfslori- 
cense Seáis Eps. conf. pag. 
372, En el año de 923, hizo 
una división del lugar de Pra-; 
da y  sus teminos entre el 
Abad Jeremías y Patino con' 
sus herederos, en la misma/ 
conformidad en que lo havia 
dejado mandado S. Cenadlo, 
según consta por Escritura 
de la dicha partición en el 
Tumbo negro num. 324. Sa
bemos también que dio en 
presramo á los Mongos de S. 
Cyprian la Iglesia de S. Pe
dro de Trones, según rela
ciona una Escritura del Be
cerro de Astorga , num. 327. 
La del num. 32. manifiesta 
q,ue vendió & Galindo y Su
sana la Iglesia de Santa Ola
ya , que estos donaron á S* 
DiTinio en el 934. Otra me* 
moría es la restauración y  
doracion que hizo del Mo
nasterio de San Di£línÍo en 
Astorga á 14. de Abril del 
ano 925. de que hablamos 
arriba , y cuya Escritura se 
pone en el Apéndice , donde 
muestra bien áb piedad , hu
mildad, y familiaridad en los 
Textos de la Sagrada Escri
tura. Dos años después lee
mos el nombre de Fortis 
Obispo , confirmando la 

K j  do-



donación de D. Sancho [Rey 
de Galicia ] á D. Frítela Gu
tiérrez , del lugar de! Villar, 
donde se fundó Celanova, 
estampada en Yepes Toro. 5. 
Escr. 3. y lo mismo conti
nua ~en Ja Escritura de 5. de; 
Marzo del 929. que Sando- 
val propone sobre el'Monas
terio de S. Adrián y  Natalia, 
fol, 2. b.*(Al otro año acaba 
la memoria de este Prelado, 
que murió en el 930. pues 
en el siguiente estaba ya 
consagrado el sucesor, que 
no entró por renuncia de 
Fortis , como algunos han 
escrito 5 sino por sü muerte, 
como el mismo confiesa, se
gún luego diremos. Consta 
pues el nombre del presente 
por espacio de diez anos, q 
mas , si empezó en el 912.
, 42 Murió este Prelado 

con particular, opinion.de 
santidad, de suerte, que Saa- 
doval en la Fundación de S. 
Pedro de Montes, le dá el 
tratamiento de Santo. Lo mis
ino practicó Gil González: y  
en la Relación puesta de la 
translación de San Genadio 
leemos que sacaron también 
huesos de Fortis : pero du
do si esto es legítiido > pues 
Argaiz , que fue poco escrur, 
puloso , no se atrevió, á afir-, 
mar lo que refirió Sandoval.

i j o  España Sagrada.
Entre las Reliquias de As- 
torga he leido, en papel del 
Dodora! Inclan , que se guar
da un hueso de este Prela
do , teniéndole por antigua 
tradición en opinión de Sand
ro, Gil González le hace 
Monge de Compludo 5 so
bre lo que no hallamos fun
damento , sino para el Mo
nasterio Ageo , y  el de S. Pe
dro de Montes , en que ño- > 
reció su Maestro.

S A L O M O N .

Desde 2/931. al de 951, con
poca diferencia. ^

43 Por muerte de Fortín 
ocupó la Sede de Astorga un 
condiscípulo suyo llamado 
Salomen, que á S. Genadio le 
nombra su Maestro y  Padre 
en Jesu-Christo, y  e'l mis
mo declara haver sido ele&o 
en lugar "de Fortis , por su 
muerte: según lo qual no po
demos aprobar lo que algunos 
escriben, de que entró en la 
Dignidad por renuncia de 
Fortis; pues e'l mismo refie
re lo contrario en la Escri
tura algunas veces mencio
nada. y> D. Fortis ( dice) co- 
»nienzó la obra 5 pero an
otes que la pudiese acabar 
»murió* Entonces yo el so-

jibre-i

T ra t. L V I .  Cap. V I .
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«.bredicho Sajornan indig- 
>v no y fui cieño en su lugar 
yy Obispo de Astorga y por 
yy nuestro Principe D. Ra- 
yy mirp.íí Hsjla dara;del ano 
937¿ven que revnaba D. Ra
miro II. y el ver que este le 
eligió, nos mueve á poner
le Obispo en el ano de 93 r. 
en que D. Ramiro empezó 
a reynar después de sacar 
Jô  ojos á; su hermano- D, 
Alfonso IV. lo quejuaco cap 
ver vivo á Fortis ên el 929. 
nos obligó á señalar su muer
te en el siguiente 930. pues 
asi sale bien tiempo  ̂por 
tituló del Rey que nombró 
al sucesor ,.:y- porque este 
suena ya Obispo, en 26. de 
Julio de 931, confirmando 
una Escritura , otorgada en 
V\UCaLAugu$t* Era diseur- 
rente DCCCCLXIX. (ano 
93i*J prima antio regni sni 
Ranimiri Principis in Le- 
gione, &  Comité Ferdiñando 
Gundisalvez in Castella &  
A laba , según propone Ar- 
gaiz, Tom. 3. de la Soledad 
laureada, pag. 527. Dicese 
aquí año primero del Rey D. 
Ramiro el de931, lo que cor
responde con lo dicho en el 
Tom. 14. pag. 435. y havien- 
do sido este Rey el que nom
bró Obispo á Salomón, no po
demos apartar su elección del

principio del referido año, 
pues por Julio confirmó corno 
Obispo la mencionada Escri
tura : Saloman Epis. conf,

. 44 De aquí resulta tam
bién que no debe colocarse 
immediato a Fortisel Obispo 
No vi dio , que Gil González, 
y Pcipebroquío (en la vida 
de S. Genadio n. 22.) ponen 
sucesor de Fortis; pues Sa
lomón confiesa haver sido 
consagrado en su lugar, lo 
que excluye á Novidio por 
ahora : y  después trataremos 
del motivo de haverle in
troducido aquí, donde no lo 
permite la declaración del 
Obispo Salomón, ni su chro- 
nología; pues el ano 934. * 
en que supone & Novidio, 
está preocupado por otro, 
que empieza tres años antes, 
y prosigue algunos después, 
como iremos diciendo del 
presente.

45 Colocado Salomón cr\ 
la Dignidad de Fortis , no 
quiso abandonar la obra del 
Monasterio, empezada por 
el antecesor , sino continuar 
lo que havia aprobado su 
Maestro. Para esto convocó 
los Abades y Monges ,del 
territorio : pero no juzgaron 
conveniente el sitio, y  resol
vieron fabricar el Monaster
i o  en parte menos incom- 

K  4 mo-



moda , aunque tercanaM y  
asi Ío practicó el Obispo* 
como queda apuntado , y  lo 
testifica su 'Escritura del 
Apéndice. De aqui consta, 
que el Monasterio llamado 
Santiago dt P-cñalva no es el 
que S. Genadio dedicó á San
tiago , ni el que empezó 
Fortis , sino otro immediato 
al del Santo, donde perse- 
verán las Reliquias de S. Ge
nadio. Esta fábrica se halla
ba concluida en Febrero del 
937• (se ŝ â 05 después de 
aquel en que empieza la me
moria de Salomón) en cu
yo mes y ano puso allí mu
chos Monges, y  dotó el 

' Monasterio , concediéndole 
un lugar e Iglesia del Obis
pado , llamado Santa Coloma, 
porque sin congrua’ susten
tación no pueden los ánimos 
vivir abstraídos de solicitu
des terrenas, y  emplearse en 
¿irme contemplación de lo 
eterno. Para asegurar la do
tación sacó consentimiento 
del Rey D. Ramiro , y  con
firmación de los Clérigos de 
la Cathedral. Confirman tam
bién despnes de Salomón, 
NoviJio Obispo, FortisOblsr 
p o , Odeurio Obispo , y Tod- 
mundo Obispo, los <fuales no 
declaran su Iglesia, ni pue
den decirse Asturiccnses , en

i 5 a  España Sagrada
virtud de confirmar juntos 
con Salomón como aftuaU 
mente Obispos: y  el Fortis 
que conocemos en Astorga, 
havia muerto antes de ser 
Obispo -Salomón, El Novi- 
dio Asturicense , floreció casi 
cien anos antes. El Odoario 
fue después de Salomón : y  
por tanto no pudo firmar la 
Escritura original en el sitio 
en que está su firma , sino 
después de todos los confir
mantes , Como quien solo fue 
Obispo después de otorgada 
la Escritura : al modo que 
la de San Pedro de Montes 
del año 898. tiene las firmas 
de Obispos; siguientes, des
pués de acabar los primeros. 
Pero aqui no es asi , sino 
dentro de la Escritura, co* 
mo Prelados vivos al tiem
po de otorgarla en el año de 
937. y  esto no pudo conve
nir á quatro Obispos de As- 
torga demás de Salomón. 
Tampoco es fácil averiguar 
sus Iglesias: pues al acabar 
las firmas de los Clérigos de 
Astorga , empiezan las de 
otros Obispos, el de Ovie
do , el de Zamora , Iría, Du- 
mió, León , Tuy , Viseo, Se
villa , Coimbra, y  otros tres 
que no expresan el titulo. 
Este copioso numero casi no 
deja lugar para otros cinco.

Trat.LVL Cap. VI.



Catalogo Úe Obispos. Salomón. 153
Ye-ptfs én el Tomo 3. fof. 

2̂15* apunta que íalgunos 
Abades tenían título de Obis
pos: y si aquello se probara 
en este âño de 937. pudiera 
dar salida pata los qúatro 
arriba 1 referidos ? mas la Es
critura añade nueva dificul
tad , colocando otro Obispo
*Notario Asturicense antes de*
Ja firma del Rey <, en ulti
mo lugar de los confirma*- 
dores origínales: y este no 
pudo firmar quando Salomón 
otorgó la Escritura. Por tan
to se convence que las Es
crituras , como están en los 
■ Tumbos,1 no corresponden á 
los originales puntualmente, 
y  que en casos de duda , ros 
fatigamos sin fruto , mien
tras no sé vean los origina
les.* Asi se ve' «n’ la. Escritu
ra de San Genádió dtl 920. 
que entre los testigos de 
aquel año ofrece el Tumbo 
á Fortis Obispo , y Salomón 
Obispo : de lo que se oca
sionó creer, que Fonis "re
nunció, y  ío sucedió Salomón, 
viviendo los tres Obispos en 

'aquel año: lo que consta ser 
falso j pues Salomón no pu
do confirmar s*no al pie , ó 
espalda del original , como 
quien no era Obispo, quan- 
do ya estaba hecha la Escri
tura. Pero el copiante , poco

escrupuloso introdujo su, 
nombre donde no debía. Lo 
mismo hizo con otros con
firmantes posteriores. Véan
se ambas Escrituras en el 
Ape'hdíce.
f 46 La memoria del Obis
po Saibmon ha quedado re
petida en varias Escrituras, 
fuera de las ya menciona
das, pues en el año de 932. 
confirmó un Privilegio dado 
por el Rey D. Ramiro li. á 
Santiago , de que trata San- 
doval en los cinco Obispos 
pag. 2Ó7. Salomón Astoricen- 
sis Eps- En el 933. dio al 
Monasterio de Compludo la 
Iglesia de San Esteban , con 
sus tierras , viñas , prados, 
lagunas , pastos , arboles , y  
demás pertenencias , de que 
persevera Escritura en el 
Tómbo negro num. 280. En 
el año de 936. confirmó ia 
del hermano de San Rosendo, 
que Yepes estampó en su 
Tom. 5, fol. 427. En el si
guiente 937. otra del Rey D. 
Ramiro en favor del Monas
terio de S. Andrés , en la Vi
lla de Ornioía , que en el 
Tumbo negro de Astorga es 
la Escritura a i. En el 938. 
confirmó la mencionada por 
el mismo Autcr en el Tomo
3. fol. 221. y  en el mis
mo año 938. U  Jaixo Mon

ta-



1 5 4  E sfiañ m SítgM dáfT rát. t 0L \^ a p . V I,
taño Presby tero una -dona
ción de la mitad , de :sur her 
renda en el lugar de C o- 
rullon , como expresa la. Es-- 
critura 300, del Tumbo ne  ̂
gro. La del num. i^iMbpOr 
ne confirmando en .el 949- I* 
donación que: D. Ramiro l|. 
hÍRO á Santiago de Peñalva 
de la Iglesia de S. Martin de 
la Congosta. En, ej mismo 
año de 940. confirmó la ale
gada por Yepés enjei Tom.
6. fol. 66, b. y expresa la Es
critura 144. dchTumbq , que 
entonces presidia Salomón 
en Astorga. En fel, siguiente 
confirmó el Privilegio de San 
Martin de Castañera* Salomón 
Asturiensis Epis. conf. pu
blicado en Yepes Tom. 5. es
critura 15. Del año 942, es la 
firma de la donación de San 
Rosendo á Cela nova : Salo-  
tnon Cathedree Astoricensis 
ducatum ferens: pues en aquel 
año pone Morales la dona
ción (Era 980.) aunqué en 
iYepes (Tom. 5. Éscrit. r.) fal
ta el numero de la L. y  el 
mismo año corresponde al 
décimo del Rey, Don Ramiro 
( que allí se expresa) pues 
empezó en el 931. y  el déci
mo corría todavía por Sep
tiembre del -942. en que se 
-hizo la donación. <■

47 En el 943. dice la

Escritura 19.5. del Rimbone- 
gro que presidí^erV Ástor* 
ga Salomón*: Lo mismo la 
199 * y  consta; que vivía ca 
la Sede en; £l jjñ q  946. segyn 
muchas Rscritqras ¿d?. ,Ástpr- 
ga: la i6 u  la 290* Ja del 299, 
y sobre todo la 4278. nos re~ 
ficre que el R ey Don Ramiro 
II .; con consejo dd Obispo 
SaJornon f9 q’untq Lm̂  Conci*. 
diq, de los .Abades Presby- 
íteros, y Diáconos, que habi
taban bajo la dirección del 
dicho Obispo , y  se:tuvo en 
i.de Septiembre del 946. jun
to al Monte drago , en prê  
senda del Rey , .tra;ando cotí 
inspiración divina de; ja san
ta Religión , y  común utili
dad de la Santa Iglesia con 
la debida atención , cómo 
se ve en ef, Apéndice; Pro
sigue sti memoria en el 947. 
confirmando la donación que 
el Rey Don Ramiro hizo al 
Monasterio, de S . Andrés de 
la Villa eje Orniola * tomada 
á /Bermudo Gaton : la qual 
Escritura es la 612. del Tum
bo negro*

48 Argaiz descubre por 
algunas Escrituras , que vi
vió Salomón hasta el año de 
951. y  corrige bien sobre 
este ano (y en algunos otros) 
Jo estampado por Yepes, 
que pone á Salomón en el



ano de 923* (en que no era no repare en las circunsran- 
Obispo) y Argaiz anadien- cías de que' tales firmas son 
do al X\ la virgula4 que le confirmaciones de cosas otor- 
hace 40. saca bien el año gadas por otros, pues á ve- 
953. por lo que mira á la ces firman una Escritura tres 
data de la Escritura : mas pa- ó quatro Obispos de unu 
ra el Obispo Salomón no es Iglesia , como sucede en la 
conducente, por no firmar de S; Pedro de Montes del 
allí sino nombrarse en ma- año 898. donde leemos tres 
teria que consultó con el an- Prelados con expresión de 
tes de aquel año : y por tan- esta Iglesia , y el nombre del 
to sabemos que dio consejo presente, sin que viviese en- 
para que los Mongos de A l- ronces mas que Ranulío. El 
baña se viniesen al Monas- Catalogo de los que se au- 
terio de S* Martin de Cas- torizan por otros documen- 
tañeda (qué es lo' allí enun- tos, dá luz para no tropezar 
ciado) pero no prueba que en tales sombras : y en lo 
havia Salomón en ci 953. ni que mira al presente, halla- 
eñ él 923Tá? sólo' los qualés mos una Escritura del 9>2. 
puede aplicarse la data) pues* á 5. de Diciembre, en que 
en ninguno de ellos era Obis-; empieza á oirse la Dignidad 
po* Acaba su memoria en el con nombre de Odoardo' 
ano 951. o principios' del (que courunmcnte se escribe' 
siguiente , éri qué al'fin em- Odoario) como consta por 
pieza &-sonar el nombre del d  Tom. de Yepes, Escri- 
sufeesor 5f̂ y de este modo1 tura 14. No expresa allí la 
desfrutó la Sede por veinte: Sede: pero otras ¡inmediatas'

muestran ser la presente?' 
porque el Tumbo negro de' 
Astorga en la Escritura 457. 
dice era Obispo Odoario err 
1. de Abril del 95<5. La Es-' 
entura 288* le expresa en el 
año 959. Ai siguiente le hi
zo una donación el Presby- 
tero Mauregato , por haver-

Catalogo de Obispos.Salomón. ié c

anos.

O D O A R I O .

.Desde él 9 52. al -dé 962.

49 El nombre de este 
Prelado se b;dia escrito en! 
varias 'Escrituras de* años
precedentes , pudiehdo oca-  ̂ le apartado del pleytó que le 
tronar confusión , para quien puso Godesteo , y demás de

es-



esto por haverle donado una 
piel. Mauregato dio al Obis
po Odoario la heredad que 
le pertenecía en Valleteodis- 
clo , territorio del Bierzo: 
fecha en ultimo de Julio de 
|a Era 998. año de 960. y  
es ía Escritura 329. de' Tum
bo : donde precede otra del 
mismo año en el num. 145'. 
Por la 417. vemos que el 
mismo Obispo dio el Mo
nasterio deS. Pedro y S. Pa
blo de Castaniaria á Tende- 
mundo Confesor , y  Pedro 
Diácono , con todas sus he
redades , según y  como le, 
havia tenido Atilano Abad: 
fecha en ultimo de Septiem
bre de la Era referida, año 
de 960. Sandoval en el Mo
nasterio de Sahagun cita dos 
Escrituras del 960. y  961. 
confirmadas por Odoario 
Obispo Asturicense, fol. 49. 
b. Otras Escrituras hay del 
mismo año y Prelado en los 
hum. 297. y  sig. del Tumbo 
negro de Astorga. Por la 
471. vemos que vivía en el 
962. pues en 12.de Febrero 
de la Era mil , compró en 
sesenta sueldos una heredad 
en el lugar de Vega de O r- 
b igo, cerca de la Iglesia de
S. Mamed.

So Esta es la ultima me
moria de Odoario: y  se han

i $6 "España Sagrada.
alegado con individualidad, 
para que rto se ponga duda 
en q u e’ fue Obispo de As- 
torga por el tiempo referi
do: en que ocurre grave di
ficultad con motivo de un 
Prelado llamado Ten demundo.
6 Teodemundo , á quien en 
el año de gs6 concedió el 
Rey D . Ordoño { el MaloJ el 
gobierno de Robledo , Tri- 
bes , Caldelas, y  Quiroga, 
según las obtuvo el Obispo 
D. Fortis ; de suerte, que 
todos los Monges de aquel 
distrito obedezcan sus orde- 1 
nes, como se ve' en la Escri- |  
tura del Apéndice. Otra hay 1 
en el num. 353, de 7.; d¡e Mar- % 
20 del 974. año tercero dfel J: 
Rey D. Ordoño III. firmada S¡ 
de los Obispos Teodemun- |! 
do y Odoario , sin expresar, § 
las Sedes : y  sí Teodemundo f  
lo era entonces de Astorga, -| 
tenemos dos Obispos á un | : 
tiempo. N o ha faltado quien y  
tire á cortar el nudo, di- fe 
riendo que Odoario renun- 
ció , ó tomó por Coadjutor 
á Teodemundo. La dificul
tad es tal , que puede discul- 0 
par el corte. Mas parece di- [| 
ficil autorizar ia renuncia de j| 
Odoario, quando le vemos1 gg 
egercitar su jurisdicción total 
en decisión de pleytos , com- j  
pías, ventas, y cesiones, del ¡j

Trat. LVL Cap. VI.
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mismo modo que el Prelado 
mas firme en el gobierno. 
Yo remo que Teodemundo 
es el Obispo de Salamanca, 
que descubre aquel titulo en 
el 960* y acaso en las tur
baciones del Rey D. Ordoño 
el Malo siguió su partido, 
y  obtuvo para su sustento 
las quatro Villas referidas? y 
en esta suposición no puede 
colocarse en el Catalogo de 
Astorga.

51 Otro nudo mas ciego 
es que en los anosde952.9s6. 
se dice Obispo de Astorga 
D. Gonzalo en las Escritu
ras 621. y 619. Era 990. y  
994. dando valor al rasgo 
de la XT. que tienen las Es
crituras , y no despreciándo
le como Yepes , que en el 
Tom. 4, fol. 273. leyó Era 
964. (que es año de 926.) 
en el qual ni era Rey el D. 
Ordoño que la Escritura ex
presa , ni Obispo de Astor
ga D. Gonzalo, sino Fortís. 
Debese pues considerar 40. 
la X?. con el rasgo , forman
do la Era 994; año 956. en 
que reynaba D. Ordoño el 
Malo. En aquel año, y  en 
los quatro antecedentes [952] 
nos ponen las Escrituras 
mencionadas como Obispo 
de Astorga á D. Gonzalo. 
En estos mismos años halla

mos mencionado a Odoari°* 
Esre nudo le desatará quien 
pudiere. Yo lo hállo muy di
fícil, mientras no se cónsul 
ten los originales. Lo cierto 
es, que D. Gonzalo tiene 
firmes memorias en los años 
siguientes á las de Odoario 
(como se vá á decir) y esta 
¡inmediación, ú otro recurso 
que ignoramos, causarla las 
confusiones insinuadas.

D EL OBISPO NOTARIO.

En el año de 96% y  963.

52 Pero se añade otra 
dificultad por varias Escri
turas donde hay nombre del 
Obispo Notario , confirman
do la de S. Pedro de Montes 
en Sandoval fol. 22. la aquí 
publicada en el Apéndice del 
año 937. y dos en el Tum
bo negro num. 417. y 581. 
que son de los años 960. y 
063. por Febrero. Argaiz 
nublando de Novidio ( mal 
colocado en el 967. por las 
equivocaciones arriba men
cionadas) dice, que el No
tario ha de leerse Novidio: 
y esto vá sobre falso fun
damento de poner á Novi
dio fuera de su tiempo. Si 
el Notarlo ha de corregirse, 
substituiré a Odoario. Si es

voz



voz de originales, le pondre
mos Jmmediato á Odoario: 
pues asi corresponde á los 
años de 960. y 963. pero^s- 
to tiene contra sí las me
morias citadas de D. Gonza
lo , que sí se prueban erra-; 
das , empezará después del
963*

G O N ZALO .

Después del. 953. basfa el 
992*

53 Quanio acaban las 
memorias de Odoario y de 
Notario (*ó antes , según lo 
prevenido) empiezan las de 
Gonzalo. La Escritura 197. 
le nombra en el ario de 963. 
Si acaso tiene yerro, recur
riremos al año de 967. en 
que no ocurre contradicción, 
y  le menciona la Escritura 
aoi. que es de una dona
ción hecha al Monasterio de 
S. Christobal de Astorga : y  
desde aquí prosigue su me
moria en el 969. (Escritura 
343.) y  en el 970. y  73. en 
las Escrituras 196. y  en la 
291. que es donación al Mo
nasterio de Santa Cruz en el 
Bierzo. Del año 975. hay 
otra hecha al de S. Adrián, 
num. 521. diciendo presidir 
en Astorga D. Gonzalo : co
mo también refiere dos años 
después (977*) la Escrit. 200.

1 5 S  España Sagrade
' 54 Erí el año 973. cum

plió la ultima voluntad del-' 
Abad Juan, y de Mirón, los 
quales parece le dejaron por 
su Testamentario; pues pot 
ellos donó al Monasterio de 
S. Christobal unas heredades, 
que fueron de 1os expresa
dos , según consta por ia Es
critura ao2. Otras hay desde 
este año 978. al 992. en las 
quales vá constando que pre
sidía D. Gonzalo en Astor- 
g.i: y  entonces hizo por sí 
dos donaciones : una al Mo
nasterio de S. Pedro de Za- 
mudia , dándole la Villa dé 
Juste!, que ha vía comprado 
el mismo Obispo: fecha en 
1. de Enero de la Era MXXX. 
(que es el año 992. puesta 
en el num. 563.) Octa á Si 
Di&inio de la heredad- que 
tenia en el Bierzo * en el si
tio llamado Oza , á S. Cle
mente, fecha en 23. de Ene
ro del mismo año , cuya Es
critura es la 47. Estas do
naciones parecen hechas por 
el Obispo , hallándose cer
cano a la muerte : pues aca
ba ¡inmediatamente su me
moria , y  empieza la del su
cesor D. Gimeno en Marzo 
del mismo año 992. proban
do estos documentos con
testes, que presidió en Astor
ga por espacio de diez años:

quan-

. Trat. LVI. Cap, VI.



Catalogo de Obispos. G onzalo* it$
qii2ndo Gil González refiere 
(como acostumbra) solo uno 
(de 966.) L o mases, quepa- 
rece haver hecho dos Gon
zalos de uno , interponiendo 
entre los dos al Obispo sfrta- 
no , que dice vivía por los 
años 975. y al Go: zato II. le 
pone en el 983. siendo asi, 
que por Jo referido consta 
hallarse ocupados estos años 
por D. Gonzalo , con Escri
turas autorizadas de su nom
bre en los mismos en que 
Gil González pone á Ariano 
en el 975. y á Gonzalo IL 
en el 983. pues por la' del 
num. 531. (que es del año 
975. ) consta que rey naba 
Ramiro [ el III. J y  que era 
Obispo D. Gozalo: lo qual 
concuerda con los años del 
Rey , y  del Obispo. La del 
num#; 102. que es del 983̂  
refiere ser Obispo Gonzalo: 
y  asi no queda entrada para 
otro.

55 El motivo de intro
ducir Gil González á Aria- 
no fue (aunque no lo expre
sa) la Escritura 418. del 
Tumbo negro, firmada por 
el Obispo Ariano, Era MX11L 
que es el año 975. Pero hay 
yerro en la data , por fir
mar el Rey D. Bermudo[el 
II*] y  la Reyna Doña Elvi
ra , que no reynaban en tal

año , sino despues del 982* 
y asi no puede reducirse el 
Obispo Ariano , en vittud 
de aquella copia , al 975. ni 
tampoco se puede hacer jui
cio de su tiempo , sin ver el 
original , para conocer si la. 
firma de tal Obispo es del 
dia de la data , ó confirma
ción posterior, en caso que 
exprese la Sede Asturiccnse. 
En todo caso un documento 
solo, y  vicioso en la data, 
no basta para cortar la serie 
de D. Gonzalo , que suena 
Obispo en el mismo año de 
la firma de Ariano , y antes 
y después vá continuando 
hasta el 992. en cuyo prin
cipio falleció, si no hay yer
ro en las datas: pues la Es
critura de Carracedo ( de 
que habla Lobera fol. i i | .  
y  publicó enrera Yepes Tcm. 
5. foJ. 449. ) está firmada 
por Gimeno Asturiccnse en 
el año 990. Era MXXV11L 
y si fue asi, alcanza menos 
tiempo D, Gonzalo. La de
cision de estos documentos 
pende de los originales , sin 
cuya vista es perder el tra
bajo y la paciencia. El re
curso de Coadjutores , y de 
renuncias solo puede prac
ticarse quando hay pruebas, 
como sucede en $. Genadio, 
Lo demás es un efugio vo-

Jun-



1 6o Esparta Sagrada. Trat. L V l Cap.Vl.
Juntarlo , ocasionado de da
tas mal copiadas , ó nom
bres mal leídos : pues como 
antiguamente solían escribir 
el nombre por sola la pri
mera Jetra, puede uno leer 
Genadio donde orro Gonza
lo , ó Godesteo, por conve
nir en la G. si esta no se 
forma bien , puede parecer 
S, y asi turb ir los nombres. 
El que mas ahonde en la 
materia , hallará mas encuen
tros : y si por cada uno han 
de multiplicarse los Prela
dos , no havrá ninguno (6 
será muy raro) á quien los 
del efugio referido no seña
len Coadjutor , 6 renuncia: 
lo que es cosa ridicula.

59 A  uno de los años 
arriba referidos debemos 
aplicar la asistencia de Don 
Gonzalo al Concilio en que 
se confirmó la extinción del 
Obispado de Simancas , y 
volvieron á Asrorga sus lí
mites antiguos: pues expre
samente vemos confirmada 
por el la Escritura donde 
persevera la noticia: In Chrir* 
ti auxilio Gundisalvuí Asto- 
ricensis Sedis Episcopus 
conf • como se ve en el Apén
dice. El año está errado en el 
Tumbo y pues dice Era 972. 
y  solo tomándola por año 
pueden verificarse los Con

firmadores que son propros 
del Reynado de Don Ramiro
III. no del II* como ya prê  
vino Argaíz Tom.3. pag.^T* 
pues en el año de 934. ( cor
respondiere a la Era 972.) 
no era  ̂Obispo de Astorga 
Don Gonzalo , sino Salomón 
(¡o mismo en otros Confir
madores ) y  asi consta haver 
yerro : en cuya suposición 
debemos recurrir al tiempo 
de D. Ramiro III. autorizán
dolo con la firma de la Tía 
del Rey Doña Elvira, Monja, 
la qua! es propría de! Reyna
do de Don Ramiro III. desde 
el 957. ai 982. en cuyo es
pacio media el año 972. ex
presado en la Escritura* Aca
so en el original havia Era 
MX. año de 972. y el Copian- 
te , omitiendo la expresión 
3 el ano , juntó la Era con 
el numero de este. Esto me 
parece mejor , que el recur
so común en algunos de to
mar Era por año. Yo no ha
llo egemplares de tal cosa. 
Su principio provino de ig
norar que la X". con rasgo 
vale XL. y  como de los 38. 
de la Era a los 40. vá poco, 
no les salíV mal aquel re
curso. Yo , que nunca 1c uso, 
tengo por mejor confesar el 
yerro de la citada copia, y 
no extraher á Don Gonzalo

dd



- Catalogo J e Obispos, Gimeno I. idi
<jcl tiempo en que tantas 
Escrituras Je aseguran. Así 
lo tenia escrito , quando. lie-, 
gó á mis manos nueva razón 
de la tal Escritura , en .que 
veo Ja Era XII. pose millesi-; 
mam, que es el año 974. en 

- que todo sale bien: y logra
mos nuevo convencimiento 
de carecer de fundamento el 
recurso de tomar año por, 
Er a , y  que no deciden las 
copias de los Tumbos quan-r 
do hay alguna duda. Cons- 
ta la decisión de esta fecha, 
por la misma Escritura , re
conocida y colocada en el, 
num. 161. del Registro délas 
Reales, cajón 1. n. 2.

L I M E Ñ O  L 

Desde el 992* al de 1000. >

57 Desde el año 992. 
empieza la memoria cons
tante .de D. Gimcno por una 
donación que le hizo Guí- 
varia de la heredad que. te
nia en Verdehosa , sobre el 
arroyo A ria: y  el Obispo 1c 
recompensó con un buen ca
ballo, y  ofreciendo mante
nerle y vestirle mientras vi-, 
viese, y  que. si muriese an
tes que Don Gimenb , haría 
bien por su alma : fecha en 
29. de Marzo de 992. y  con- 

Tom. XVI.

servada en el n. 551. Con-?, 
firmase por una donación del 
mismo año ai Monasterio de 
S. Andrés de Argurorio, e» 
ip. de Noviembre , siendo. 
Obispo Don Gimenp , como 
testifica la Escritura 301. Ya 
digimo&que en el 990. hay 
firma de este Obispo: pero 
como entonces se halla el 
antecesor confirmando , na
sa bemos en qual de las Es-j 
crituras este' el yerro. :;

58 En 12. de Mayo dei 
994. concedió á Doña Pal
maria y sus compañeras el 
Monasterio de San Julián y¡ 
Basilisa dei lugar de Vínie 
en Sanabria, para que le ha
bitasen , por haver salido del 
de Mocelemes (no sé por qué 
temor) según refiere la Es
critura 583. otorgada e*  
aquel día Y  año. Dos des-, 
pues testifican las 764. y  
Í9$. que era Obispo de As- 
torga D. Gimeno, y  Rey de 
León Don Bermudo [el Go
toso ] año de 996. en 1, de 
Septiembre. En el de 997, le 
donó el Rey Don Bermudo, 
con su muger Doña Elvira, 
la Villa de Torem , por los 
buenos servicios que les ha-¡ 
vía hecho , demás de los. 
quales añaden, que regaló al: 
Rey un Podenco , un Galgo,; 
y  un Azor muy buenos, y 
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en cuyo espacio hallamos £ 
D. Gimeno. La vista de los

España Sagradá. Trat*IjprL CapĴ U
i  la Reyna una Navlzella, 
según expresa la Escritura 
146. entre las Reales. Prosi- 
gue su memoria en los años 
de 999. y de 1000. según-el 
Tumbo negro , num. 597*y 
146. y. según esto presidió' 
nueve años Don Gimeno en 
esta Sede*

59 Pero aquí ocurre la 
dificultad de hallarse el nom
bre de Den P/ro Obispo en el 
año de 998. viviendo el Rey 
D* Bcrmudo II* y Doña El
vira ( sil muger 2.) La cir
cunstancia de este Rey no 
permite recurrir al siglo si
guiente, en solo el qual nos 
consta Obispo llamado Sam- 
piro. Y  aunque pretendamos' 
distinguir las personas por 
Jos nombres, no se cómo1 
admitir á D. Piro en el 998." 
quando antes y de’spues cons
ta presidia en Astorga D. 
Gimeno* Otra dificultad es, 
que la Escritura 418. nom
bra á Ariano como Obispo 
de Astotga-en Ja Era MXIII.
Ja qual no corresponde al 
Rey D* Bermudo, y Reyna 
Doña Elvira (que la firman) 
ni tampoco la Era MXLIII. 
(añadiendo al 5C. el rasgo que 
le haga 40.) Estos solo rey
na ron desde cerca de la Era 
MXXX. (año de 992.) hasta" 
la MXXXVII. (año de 9?£.)

originales es el único medio 
para disolver, ó discurrir con 
solidez en tales dudas : pues 
la experiencia enseña el tiem
po que se pierde en contar 
sobre copias quando hay di
ficultades.

do A  este D. Gimeno 
debe contraherse la especie 
referida por el Obispo de 
Oviedo D. Pelayo, de que 
el Rey D. Bermudo , el Go
toso, persiguiendo y  encar
celando ,al Obispo de Ovie
do Gudesteo, encomendó su 
Iglesia en el ínterin al Obis
po de Astorga D. Gimeno: 
y después que fue preciso li
bertar & Gudesteo, dice que 
dio el Rey este orden á D* 
Gimeno. El suceso le aplica 
Gil González al sucesor de 
Godesteo de Astorga , que 
vivía en el 1001. sin repa
rar en ’que D. Bermudo II.' 
murió antes del tooi. y  por 
tanto repugna aplicar suce
so de este Rey a Obispo que 
vivió después del Godesteo 
de Astorga, Debe pues con
traherse la especie del men
cionado D. Pelayo al Obispo 
presenta no a Gimeno II. ■

GQ-
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G O D E S T E O .

Vivid en el 1001.

6i Aqui nos corta ekpan 
so la mención de un Obispo, 
llamado, Godesteo  ̂ á quieta 
nombra la Escritura 544. 
otorgada en 6. de Séptieoih, 
bre del ano 1001. retiren-; 
dbnos* que tuvo por Vicaria* 
al Presbytero Fagildo , el 
qual p.o,cumplió.con su de-r 
ber i pues, moviéndose por 
aquel tiempo varios enemi
gos de Dios, del R ey, y del 
Reyno , le mandó el Obispo, 
que levantase gente por t»-® 
da su Diócesi, para reprimir 
la turbación. El Vicario no 
obedeció al Prelado, por lo 
que este le puso en prisión: 
y  para librarse Fagildo del 
castigo merecido , hizo do-, 
nación al Obispo e Iglesia 
de toda la heredad que tenia 
en el Valle donde está Ja 
Iglesia de Santa Colomba, 
tierras, vinas, casas, y mue
bles de ellas, con todas sus 
pertenencias. De suerte que 
según este documento es 
preciso colocar á Godesteo 
en la Era MXXXVllII. de su 
data , que es el año 1001, 
Pero acaba £11 memoria quan- 
do empieza, pues no hay mas.

P I E G O .

62 Otro Prelado ocurre 
en el 1002. llamado Diego 
en la Escritura 408, que es* 
donación: del Presbytero Fio 
ridio á la Santa Iglesia de As^ 
torga * y  su Obispo D. Die
go , de las Iglesias que tenia, s 
una erv Nazar , territorio de-? 
Cabrera, con titulo de Santab 
Eulalia ; y  otra en ef lugar 
de Cutías : cuya data se ane-* 
ja á la Era MX?. que por cb 
rasgo de la X*. es 1040. (año 
de 1002.) y dice reynaba Ú\ 
Alfonso [él V.] lo quemo 
si es parte de la Escritura*’ 
ó nota del compendiador. Si; 
es clausula original , debe 
colocarse el Obispo D. Die
go en el 1002. ptoprio deL 
Rey D. Alfonso V. Pero pue
de recelarse yerro, en virtud 
de las circunstancias : pues 
como el Obispo precedente 
no»vivió mas que un año, lo 
mismo sucede en este : y es 
cosa irregular faltar dos Obis
pos en dos años. Esto por sí 
solo no convence : pero hay 
otra circunstancia de que la 
Escritura precedente tiene los 
mismos nombres del Obispo 
D. Diego, y del Presbytero 
Floridio , juntamente con * 
mención de unos mismos bie-

L  2 nes,



i 6a España Sagrada* Trat.LVh Cap.VL
nes, ó Iglesia de Santa Eulalia 
en el lugar de Nazap lo que 
prueba ser las dos Escrituras 
de unas mismas personas: y  
como la primera es de la Era 
M XCV. año de 1057. reye
rtando D. Fernando I. resul
ta ser del mismo tiempo la* 
segunda. Y en esta confor
midad .concuerdan las per
sonas con el tiempo : pues 
de D* Diego sabemos presiV 
dia en Astorga desde el 1050.’ 
por los diez años siguientes* 
en cuyo espado hallamos al 
Presbytero Flortdio dispo- 
niciKlo de los mismos bie
nes: y  asi cesa la i irregulari
dad de introducir tres Obis- 
pos en tres años > porque en 
el 1003/haliamos al siguien
te* Sin embargo lo apunta
mos aquí, por ser su sitio, 
si la Escritura no tiene yer
ro en el nombre del Obispo, 
en el del Rey , ó en la data.

G I M E N O  II. *

Vivía en el 1003. y  102 f.

63 D'gímos que nos cor
taba el paso Godesteo, por
que á no atravesarse su me n- 
cion en el 1001. continuá
ramos la Chronología de 
Gimeno en la entrada del si
glo XI. por hallarse mencio

nado en el 1003. Pero me
diando entre estos años otro 
Obispo , debemos distinguir 
las personas del nombre de 
Gimeno , haciendo á este 
segundo ; pues se añade Ja 
notable perseverancia en la 
Sede, donde le hallamos aho
ra por espacio de unos 24. 
años. En el 1003. le nombra 
una donación hecha al Mo
nasterio de San Salvador de 
Astorga por Gaudio Lazaría 
y su muger Quiso (nvw. 204) 
Lo misino en el 1005, la de! 
num. 593. Otra del 1006. le 
expresa en donación hecha 
al Monasterio de S. Salvador 
tu» Castro Ferrol, corriente 
del Rio Tera , en que era 
Abadesa Benedi&a (a. 580.} 
Este es el Obispo que en el 
Tom. 5; de Yepes fbl. 429. se 
dice : Hermenus Asturicen- 
s is , por Gemenus : y  el año 
de aquella Escritura es 1007. 
Era 1045. (errada alli po
niendo X. por XL.). En esta 
conformidad prosiguen las 
Escrituras del año 1007. 9. 
y  desde el 11. sucesivamen
te hasta el 26. sin faltar mas 
que en el 1024, en que no 
ocurrió suceso. Por ellas sa
bemos que en el año de 1014. 
donó varias heredades á tas 
Religibsas del Monasterio de 
S. Di&inio, unido con Doña

¡Go-
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God’nn , Religiosa (num, 28.) 
Esta Gsdina , ó Gaudina, era 
hermana del Obispo , según 
la Escritura 54S. en que cons
ta haver hecho el Prelado, do
nación de sus bienes (que eran 
muchos, á la Iglesia dp Astor* 
ga , Canónigos , y Obispo, 
en el año 1015. por bien de 
su alma, v de Gaudina su her- 
mana. Allí mismo nombra 
una prima hermana suya* 
Mamada Flámula , cuya fue 
una de las heredades que re
fiere en la donación. Demás 
de Jas casas , viñas, y  tierras, 
dio á lá Santa Iglesia varios 
omenages y ornamentps para 
el Altar , firmando la dona
ción en í ?. de Febrero de la 
Era MLIII. que es el año 
10 15.A este atribuyo la do
nación que existe en el num. 
* 52, hecha por el Obispo D. 
Gimeno i  Vizoso, su esclavo, 
de una hacienda junto al Rio 
Oza , en el Bierzo, cerca del 
lugar de Castriilo, la qual fue 
dejuiian, que por sus erro
res, maldades, adulterio, y 
muerte de dos hijas, perdió 
Ja hacienda : y después de 
los dias de Vizoso , la mandó 
.el Obispó D. Gimeno al Após
tol Santiago, La fecha dice en 
mi copia Era MCI. que es el 
año 1063. en que ciertamen
te hay^yerro» porque sin du- 

Tvm.'XPL

da presidia entonces en Aster- 
ga el Santo D. Ordoño. Y asi 
por MCI. leo MLI. que es el 
año loiy.  en que vivía el 
presenre D. Ghneno.

64 En el 1025. le nombra 
la Escritura 376. que es del
24. de Abril. Pero desde aquí 
no hay firmeza en los nom
bres de los Obispos por los 
años ¡inmediatos, poniendo 
unas Escrituras á unos, y orlas 
á otros. Lo mas verosímil pa
rece colocar á D. Gimeno has
ta cerca del 26, pues á princi- 
pío del siguiente vemos pre
sidiendo á D. Arias. Sobre
vino i  D. Gimeno la enferme
dad de que murió: y entonces 
acometió como Lobo los bie
nes de la Sede un mal hom*r 
bre , llamado Eda Rapiña- 
diz (no Rapiña Diez \ pues, 
en la Escritura. 208. Ice
mos el nombre de Rapiñada, 
de quien sale el patronímico 
Rapinadiz) el qual en tiempo 
del Obispo D. Gimeno pare
ce gobernaba y percebia las 
lentas de la Sede : pero en 
faltando el Obispo , se arro
jó sobre las posesiones el ex
presado Rapinadiz con lo$ 
suyos,, quemando las.EseritUr 
ras para aseguararse mas en el 
robo, Las heredades,-estaban 
en Villavet.de , al Rio Oza, 
,en yizbayo, en S. Lorenzoy 

L  3 Sa-



Sdlits* unas vina's , y  otra he-
red̂ d con sus molinos en el 
Rio Tuerto , cerca de Astor- 
ga. Lo expuesto se refiere en 
la Escritura 545*. del Tumbo 
de A scorga o que' iremos men
cionando en lo siguiente, y  
se pone en el Apéndice.

A R I A S ;

latvia en glaño de 1027,

65 Dos instrumentos ha
llamos en Astorga constestes 
en que D. Arias presidia en 
Astorga en el año de ioiy. 
Uno es del num. 22* otro del 
120. Este es donación hecha 
al Monasterio de Santa Mar
ta de Tera en 1. de Febrero: 
aquel Un inventario de las Vi** 
llasi pertenecientes h la Santa 
Iglesia* y Dignidad Episcopal, 
hecho dé orden del Rey D. 
Alfonso'W en la Era 1065. 
presidiendo D. Arias en As
sorga : Cathedrali ordine 
'ftìtìQus ’ Armi Episcopus: 
pero no tiene dia de la fecha, 
«ino solo la Età. En este mis
mo ano hallamos mencionado 
à D. Pedro en 27. de junio: 
según * lo qual falleció muy 
presto D, Arias : y  por tan 
corto Pontificado parece-nò le 
*tomó en cuenta el que èri la 
Escritura mencionada del ro
bo señaló por sucesor deD.

16 6 Élpaña Sagrada,
Gimeno a D. Pedro Gnndul- 
fiz, de quien se va á tratar*

PEDRO GUNDULFIZ I*

VM a en el 1031 • y  tres 
siguientes.

66 El primer Obispo que 
hallamos con apellido, es el 
presente , cuyo nombre fue 
Pedro , hijo de Gundulfo , y  
esro es lo que denota Gun- 
dulfiz* Este fue natural de 
Galicia : circunstancia digna 
de haverse notado en la E$- 
tritura citada en el num. 64* 
porque el no ser hijo del 
presente Obispado , concur
rió , á no tener noticia de 
los bienes proprios de la 
Dignidad, y  su extrañeza au
torizó la maldad de la rapi
ña ya expresada en los admi
nistradores de D. Gonzalo: 
pues quemadas las Escritu
ras , y hallando enagenados 
los bienes , ignoraba el Obis
po forastero lo que le falta
ba , ni huvo quien le infor
mase , porque el hurto se 
ocultaba entre los que le hi
cieron. Sin embargo , uno 
de ellos llamado Flagino Ec- 
taz { que parece hijo del re
ferido E£te Rapinadiz) qui
so sanear algo: y  haciéndose 
como amigo del Obispo D* 
Pedro ; permutó cotí el las

T r a u L V l . C a p V L
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heredades arriba referidas, 
por otras en el Valle de Santa 
María, sin que el Prelado su
piese que las poseídas por Ec* 
taz eran suyas. Asi pasó el 
fraude algunos años , hasta 
que otro Obispo resarció los 
daños , como diremos al tra
tar de D. Diego* Todo esto 
es de ¡a Escritura 545. dd 
Tumbo negro : y manifiesta 
por una parte no ser posible 
aclarar y llenar nuestras his
torias sin desenvolver las Es
crituras: y por otra que D. 
Pedro fue immediato sucesor 
de D. Gimeno; pues por tan
to fue continuando el fraude 
cometido, á causa de ser D. 
Pedro forastero , como testi
fica !a Escritura. Pero la ¡in
mediación significada debe 
entenderse sin excluir á D. 
Arias (en suposición de las 
Escrituras alegadas) porque 
sus pocos dias no merecieron 
que le tomasen en cuenta pa
ra el hecho.

67 La Escritura 379# en
tre las Particulares de Astor- 
ga , refiere presidiendo á D. 
Pedro en 27. de Junio del 
1027. pero otras nombran k 
D. Gimeno en este, y des
pués, sin que hallemos firme
za en este espacio: y  puede 
recelarse áBguna notable va
cante de la Sede > porque hay

Escrituras que por ahora nom?* 
bran el Obispo de León DI 
Servando , sin expresar el de 
Astorga. En esta confusión 
escogemos lo que parece mas 
autorizable. Una donación he-> 
cha al Monasterio de S. An- 
dre's de Argutorio en el año 
de 1051. dice reynabá Don' 
Bermudo [el III.] y que era 
Obispo D. Pedro (num. 305.) 
Otra del año 1033. expresá 
el mismo Obispo {num. 2ó6.)¿ 
Lo mismo una del siguiente 
1034. (n«w. 180.): de suerte, 
que estos años parecen pro- 
prios del Obispo D. Pedro 
Gundulfiz , aunque ( sobre lo 
prevenido) tiene la contradic
ción que se apuntará en el 
siguiente: y no pasó de aquel 
su Pontificado, porque al otro 
año hay memoria constante 
del sucesor. Su muerte fue re* 
pentina, como expresa !á Es
critura arriba mencionada del 
robo; y añade , que casi & 
un mismo tiempo murió tam
bién de repente ei referido 
Flagino Edaz.

' \ i .

S A M P I R O .

Desde el 1035? al de 1041. 
con poca diferencia.

i ’ * - ' '

68 De esté Obispa em
pezamos á hablar en et Tp- 
mo 14. pag. 419. refiriendo 

L4 que
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qtic huvo dos Sampiros: uno 
Abad en el año 920, orro, 
que seseara años después so
lo tenían titulo de Prcsbyte- 
ro, y era Notario del Reyno 
desde el año de 99a. en ade
lante (1). Este parece ser el 
que Negó á ser Obispo de As* 
torga ( en tiempo de D. Ber- 
mudo III.) según prueba la 
subscripción allí alegada: 
Sampirus, Pre\byter7 qu't dic~ 
távit:(post Jstoricensis Se- 
dh Episcopus) confirmat. Ya 
digímos, que la ioterpo!a:ion 
no es parte de la firma origi
nal , sino adición de! copian
te, que la trasladó al Tumbo,

ó Libro de Becerro : pero 
prueba Ja identidad entre el 
Presbytero y Obispo referi
do : la qiral parece tiene á su 
favor el tiempo ? porque des
pués de un diétado consta el 
otro, aunque con mediación 
de 30. ó 40. años. También 
es de notar la poca firmeza 
que debemos tener en las edi
ciones hechas sin esmero: 
pues Lobera escribió asi la 
firma referida : Sampbirus. 
Yepes: Sant-Pirus. Este om - 
rió el Presbyrer , que aquel 
puso : y aquel escribió dita- 
vit , donde este di£lavit. 
Ya en el lugar citado habla

mos
(O f  ¿.lición Msm del Autor. „  En Escritura de Samos del año 

,,Fafta Scriotura ognitionis V /. Non April, Era j X X W . se hallan eti
que otros: Sampirus Presbiter oft y Sampirus Diaconus test.^zj Después 
„de impreso el Catalogo de Obispos me remitió ei Canónigo de León 
,,I). Carlos Espinos algunas Escrituras de aquella Santa Iglesia , las 
„quales mencionan á Sampiro 7 ant^s de ser Obispo de Astorga. Una 
„es de! año de mil (Era 1038,jen  que la Reyna Doña Elvira , con sa 
„hijo D. Alfonso V. concede ai Obispo de León Froylan la Iglesia de 
,,Paramo \ y entre otras firmas hay la siguiente ; Sampirus Prbr. qui &  
„Majordomus Regís, Esta Mayordomía dei Rey era empleo honoiifico; 
„pero hasta ahora no le conocíamos en Sampiro. Otra Escritura del afío 
„ i o n .  di;e.: Sampirus quasi Presbyter notuit. Otra del t o t 7̂  Sawpi~ 
„ rus pcccator qui &  Notarías Regir. Estas expresiones de pe*ador , y 
^qu.isi Presbytero , son tfedo de humildad 3 pero, nos aseguran de que 
„el Notario del Rey Sampiro perseveraba en estado de Presbytero en 
„el ano de 1017. y lo mismo consta en el de 1023. en que el Rey D . 
,,Alfonso V . le Concedió una hacienda en V illatoriel, confiscada por 
„infidelidad de Ei¿ta Fossatiz con su muger , y el Rey premió la fideli
d a d  de su Notario Sampiro , dándole lo que fue de los rebeldes , co- 
„aip prueba la misma Donación , que persevera en el fol iop del 
„Tumbo de León ; y tampoco havia noticia de este favofc, que se de- 
v,be juntar con lo referido en su capitulo : y apoya lo allí dicho sobre 
peí tiempo en que todavía no era Obispo. (Fforez ,  en el PfQlogo'de es* 
«*# Tomo de la primera edición.)
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trios sobre el nombre. x 

69 Aquí toca principal
mente la Dignidad de Obis
po , con el tiempo , y  me
morias particulares , de que 
hoy puedo hablar con mas 
informe que antes , por te
ner noticia del Tumbo As- 
turicense : aunque esto en 
parre aumenta las perplegí- 
dades , mientras no se vean 
las E ’--enturas originales , por 

- lo que se dirá. Su patria pare
ce fue de tro de esta Diócesi, 
en el Bierzo: porque halla
mos haver sido suya la Villa 
de Sorribas , según consta 
por el Privilegio de D.'Ber- 
mudo IL en el -año de £¡po. 
que es el dictado por el mis
mo Sampiro , y fue dona
ción al Real Monasterio de 
Carracedo, á quien Sampiro 
dio la expresada Villa con 
todos sus límites , entradas, 
y  salidas , para bien' de su 
alma , y de sus Padres ; Sub- 
ripa, quee est f^iila Sampiri 
Presbyteri, Ule contulit 
ipsam Villam ad Monas*e- 
rium de Carracedo , pro re
medio anima sua &  paren- 
tum suorum, cum sais tvrmi- 
nis &  limitfbus cunciis, cum 
exitu &  recessu ab integro. 
Vease Yepes Tom. 5, fol.448. 
b. Esta posesión junto á Car
racedo prueba tener allí la

hacienda de sus Padres, por 
lo que congeturamos haver 
sido su patria , y que esto 
cooperase à llegar à la Se
de , como Presbytero de la 
misma Diócesi.

70 La mención continua-* 
da de Sampíro en quant» 
Obispo de Asrorga , empie
za en las Escrituras por el 
tiempo en que acaba la de 
D. Pedru , esto es, en el aña 
de 1035. en que una dona
ción hecha à !a Iglesia da 
Lardeira por O orio Moniuz, 
dice presidia en Astorgj 
Samvdro en 1. de Febrero 
de la Era MLXXI1L que es 
el año de 1035. y se con
firma por otra del año si
guiente , en que el Presbytc- 
ro Donnei hizo una dona
ción à la Santa Iglesia de 
Astorga, Canónigos, y Obis
po Sampiro, en 16. de Fe
brero de 1036. las quales 
dos Escrituras se hallan jun- ' 
tas en ei Tumbo numt 474. y 
475. Del mismo año 1036. 
hay otras tres Escrituras que 
declaran d  mismo Obispo. 
Del año 1037.no hallo nin
guna en el Tumbo : pero en 
d siguiente continúa su men
ción en donación hecha por 
los Presbyreros Avivando y 
Veila al Monasterio de San
ta Marta en 24. de Febrero

de
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de 1038. (w*m 93). Lo mis
mo sucede en el año de 
1039, de que hay tres Escri
turas , las dos en los num* 
570. y 604. donaciones he
chas al Monasrerio de S. Pe
dro de Zannidia, y á su Aba
desa Mansuara por Ero Saín 
diz , y su muger Velasqulra 
con sus hijos, en 25. de Oc
tubre de 10:9. reynando en 
León D. Femando , ysiendo 
Obispo de Asrorga D. Sim- 
piro. La otra es trueque he
cho por el irTsmo Obíspq 
Sampiro con Doña Flámula, 
y su Colegio de Monjas y  
M 'unges de S. Di£tinio f de 
una Tierra propria del Obis
po , cerca de dicho Monas
terio , por otra sobre el rio 
Gerga , acia Fuente-Encala
da : fecha en 20, de Septiem
bre de 1039. hium. 26). Pro
sigue su memoria en el 1040. 
en que Mumadona , viuda de 
Pelayo Danieliz , dio at Mo
nasterio de Santa Marta una 
heredad que compró á Veila 
Jcnncquez , y a su muger 
Xambila : fecha en 21. de 
Oftubre del 1040. (Era 1078.) 
reynando D, Fernando , y  
siendo Obispo Sampiro ( n. 
95). En el 1041. no ocurrió 
suceso que conste por el 
Tumbo? pues no hallo Es
critura de aquel año: y en

este acabo el Pontificado de 
Sampiro , ó muy cerca? por
que desde el año siguiente 
empieza y prosigue con fir
meza el sucesor desde el 
1042* en adelante.

71 Según esta serie de 
documentos proprios de la 
Iglesia de Astorga, no pasó 
S impiro del año de 1041. y 
aun en el 40, tenia ya aban- 
zada edad , según prueba la 
firma referida en el princi
pio, que es del 990.cn que 
ya era Presbytero : y aunque 
no pasase de 30. años para ser 
Notario del Rey , le resta
ron yo. que en todos fore
man 80. y por consiguiente 
nació cerca del 960. San
doval sobre el Monasterio de 
Sahagun §. 34. dice, que lle
ga la memoria de Sampiro 
hasta la Era 1082. (que es 
año 1044). De esta Era hay 
en el Tumbo una Escritura 
en el num. róy. que le refie
re Obispo. Perp no reparó 
en que es preciso confesar 
yerro de números: porque 
dos años antes empieza me
moria firme del ¿ftcesor D. 
Pedro, y  lo que mas es, hay 
en el mismo aíu> de 1044. 
tres Escrituras que expresan 
Obispo á D. Pedro : lo que 
junto con las menciones de 
dos años precedentes , con

ven-
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vencen ser yerro el aplicar tal 
año á Satnpiro; y  consiguien
temente 'puso el copiante 
MLXXXII. por MLXXVIL 
que es el año de 39.

72 Otros semejantes yer
ros es preciso reconocer en 
las escrituras 352. y 6 j. pues 
aquella le dice Obispo en el 
998. e'sta en el 1020. y por 
lo referido consta quanto 
distó de aquellos anos, y 
que estaban ocup d̂cs  ̂ cier
tamente por otros. Snndo- 
val en el lugar citado refie
re en el §. XI. la Escritura 
del 1018* en que Sampiro 
solo, era Notario, y  firmó 
diciendo : Sán6lús Pirus pee- 
calor notavit , <£? cotfirwa- 
vil: y si no era entonces Obis
po, menos lo sería 20 años an
tes , en que el yerro de la 
data del 998. (ó acaso del 
nombre dei Prelado) le hace 
Obispo. Que tampoco lo era 
en el 1020. io prueban las 
Escrituras alegadas de Don 
Ginleno ; 11. Sanáoval parece 
tCónoció-las dificultades que á 
primera vista ocurren, de ver 
O bis p os i n t r odu c i do s' e n P o n- 
tificados agenos? y dijo en el 
§. 34, deSahagun; « No hay 
«qué reparar en que vivíen- 
«do ún Qbispo de tina Igle- 
«$ta, se halle otro de la misr 
mnaj porque como los Santos

«Obispos de aquellos riem- 
«pos no pretendíanlas Dig- 
«nidades, antes los sacaban 
»por fuerza de sus Monaste- 
«rios , obedeciendo a los Re- 
«yes, y Pueblo , que los ele- 
«gian, aceptaban , y  después 
«las renunciaban y se reti- 
«raban á sus Monasterios : y 
«si la necesidad lo pedia vol* 
« vian otra vez a ellas. De es- 
«to (dice) he visto muchos 
«instrumentos , y tratando 
»de S. Genadio se dijo algo 
« de esto. « Pero por mas que 
díga no hay que reparar , es 
reparable: y sin prueba ur
gente no se debe admitir, & 
lo menos quando haya cosa 
en contra ; como sucede para 
lo primero, en S. Genadio (de 
quien consta la renuncia) y 
para lo segundo, en el suce
sor Fortis , en quien: consta 
ser falsa la renuncia que se le 
atribuye por yerros de Escri
turas , o imprudente unión de 
subscripciones. En el caso 
presente, han querido también 
aplicar a;Sampiro qúc renun
ció hpSede^pcro- no [hay prue
ba de ello, sino para lo con
trario : pues en la ultimavedad 
Je hallamos presidiendo en As- 
tprgar* como se ha visto c y sí 
por las erratas 4e las fechas 
referidas;, y  menciones de 
Obispos intermedios se quiere

pro
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probar que renunció , y vol
vió á ocupar la Sede , será un 
juego de ñiños muy ridiculo? 
porque en el 998. se dirá 
Obispo, y que al punto io de
jó, para que entrase D.Glme- 
no. Luego se hará que renun
cie D. Gimeno II. para que 
vuelva Sampiro en el 1020. 
y al punto se retirará segun
da vez, para restituir á Gime* 
no. Tercera v.z se enviará á 
Sampiro ai Monasterio, mien
tras presida D. Pedro: y lue
go volverá Sampiro á la Sede 
en el 103 r, por cinco años: 
pero tendrá que retirarse, á 
fin de introducir á D. Pedro 
en el 1042. y á este le quita
rá la vida , ó enviará á su 
casa , para que Sampiro ocu
pe últimamente la Sede en el 
1044. hasta donde se dice lie* 
ga su memoria. Todas estas 
ridiculeces resulraban de las 
citadas fechas, entendidas co
mo suenan en la copia, no so
lo en este lance, sino e n  otros; 
por lo que debemos atender 
á los años en que hay serie 
continuada para colocar allí 
al Prelado, y arreglar á estas 
Escrituras , las que se hallan 
erradas. Gií González tuvo 
tan desgraciada'elección, que 
nombrando un solo año en el 
Pontificado de Sampiro , ex
presó e l  de 9$>S. en que d o  era

Obispo , ni lo fue en mucho» 
años después í y omitió Jos ya 
citados , en quienes solos hay 
constancia.

73 Si en el fin d.el: siglo 
décimo (998.] huvlera prue
bas de la Prelacia de Sampiro,’ 
yo distinguiera dos Prelados 
de este nombre : y lo que 
hoy decimos del presente,, lo 
atribuiría al primero : convie
ne á saber, que aquel fue .No
tario , y  el que escribió la 
historia. La razón es, porque 
del que didfoba las Escriruras 
Reales en el 990. parece mu
cha distancia el ano de 103y¿ 
para hacerle Obispo ; pues 
mediaron 45. años, en que 
debía hallarse muy anciano 
cerca de 80. años : y  en aquel 
tiempo no cargaban el peso 
formidable á los Angeles, so
bre hombros muy cansados, 
sino en sugetos proporcio
nados para la solicitud Pas
toral* Pero sin otras prue
bas, debemos insistir en lo 
que resulta por los documen
tos conocidos, y  decir , que 
entraría muy mozo en el car
go de Notario, y que no se 
proporcionó el ocupar ó acep
tar la Dignidad Episcopal haŝ  
ta el tienoDo expresado. Según 
esto le hizo Obispo el Rey 
D. Bermudo III. y falleció al 
principio de D* femando I.
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74 La mayor faina de 

Sampiro provino por la his
toria que escribió de los Re
yes de León,empezando por 
donde acabó el hilo de la 
historia continuado por el 
Obispo Sebastian, que lo de
jó en el Padre de D. Alfonso 
el Magno: por lo que Sam
piro empezó en este, y  con
tinuó la historia por espacio 
de i i ó . años, desde Alfonso 
III. hasta Ramiro III. inclui
do uno y otro. Esta historia 
estampamos al fin del Tom. 
XIV. notando las interpola
ciones que pueden atribuirse 

’al continuador , Obispo de 
Oviedo D. Pelayo. Vease lo 
allí expuesto sobre el Autor, 
y  tiempo de la Obra: pero en 
el de la dignidad, se antepon
drá lo aqui expresado : por 
quanto ahora , y  no enton
ces, logramos 1S noticia de 
las Escrituras de Astorga. *

75 De estas resulta otra 
duda , de si Sampiro se lla
mó también Servando : pues 
la del num. 304. que es del 
a r ^ i° 3 6 . dice rey naba en 
Lron D. Bermudo , y que 
era Obispo de Astorga Ser- 
vando y  Sampiro. Si los nom
bres fueran de diversas per
sonas , debia decir Obispos, 
y  no Obispo (omitiendo el 
reparo de dos en una Igle

sia ). Pero .Obispo , y dos 
nombres , parece denotan 
haver convenido á uno. Sin 
embargo lo reputo yerro del 
copiante ; porque Servando 
no era Obispo de Astorga, 
sino de León , como sin re-; 
currir á otras pruebas con
vence el mismo Tumbo en 
las Escrituras 598. y 601. 
que son del ano 1030. y di
cen era Obispo en León D. 
Servando. Otra Escritura de 
Astorga en el quaderno de 
Particulares num. 584. dice, 
que era Obispo de León Ser
vando en el año de 1032# 
Según lo qual debió nom-¡ 
brar las dos Iglesias el que 
refirió los dos Obispos : y¡ 
erró , quando en el n. 344* 
aplicó á Astorga el que era de 
León. Buena prueba de que 
en lances de duda no dedicen 
los Tumbos: pero aün*se en
contrarán mayores pruebas.

P E D R O  II.

Desde el año 1042* al de 1050.

76 Si no se huvieran 
atravesado las referidas men
ciones de Sampiro , atribu
yéramos al presente D. Pedro 
las memorias alegadas en el 
precedente, enlazándolas con 
las que se ván á referir, por 

Ja identidad del nombre, y
mu-
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mucha cercanía del tiempo. 
Pero-el Pontificado diferente 
de Sampiro interpuesto,' obli
ga a distinguir las personas 
de uno y otro Pedro. Por 
otra parte descubro grave di
ficultad etique se digan di
versos estos Pedros : porque 
en tal caso no sale quarto, 
sino quinto un D. Pedro An- 
drcS'(que ocurrirá después) 
á* quien Jas Escrituras de sus 
dias intitulan quarto. Esto 
solo parece se verifica } no 
distinguiendo de D. Pedro 
Gundulfiz al presente; por
que restan dos Pedros indu- 
birales después de este , y  
antes de D. Pedro Andrés: 
pero siendo uno mismo el 
mencionado en el año 1031. 
y este dd 1042. sale bien 
quarto oí que tuvo este nu
mero. Mas cómo puede ser 
uno mismo el que sucedió 
á Gimeno, y á  Sampiro? Si 
son diversos (como prueba 
el Pontificado interpuesto) 
tenemos quatro Pedros t an
tes de aquel á quien llama
ron quarto: y no parece per
suasible , que su misma Igle- 
si t ignorase á la entrada dd 
siglo XIII. los Pedros que la 
havian regido. Yo hallo tan
tas perplegidades en el asun
to , para aquietar de algún 
modo en estas dudas, que.

no veo recurso menos ¡áspe
ro, que el decir dejaron de 
contar ai Pedro que fue rfe- 
puesfo (de quien se hablará 
después) acaso porque el Rey 
le persiguió tan vivamente, 
que no contento con depo-, 
nerle, hiciese le borrasen dd 
Catalogo. De este modo sa-i 
le bien quarto D. Pedro An
drés , y  segundo, el presente. 
En otra conformidad resulta
ban unos cortes tan san-- 
grientos, que ni hay valor* 
ni armas para hacerlos.

77 Empezó este D. Pe
dro reynando D. Fernando I. 
pues Ja primera mencít î (ejes-/ 
pues de Sampiro ) es en ,ei 
año 1042. de que hay tres 
Escrituras en Astorga: una 
por Febrero (num. 476.) otra 
en Agosto (num. 555.) y otra 
en Diciembre (1num♦ 572.) to
das de la Era MLXXX. que 
es el año de 1042. y  dicen 
rey naba en León D. Fernan
do , y que era Obispo de As* 
torga D. Pedro. Lo mismo 
consta en el año 1045. por; 
la Escritura dd num* 
ques es donación á la Caplta 
de S. Acisclo y S. Román (si
ta dentro de Astorga , arri
mada á la Iglesia antiquísima 
de Santa María ) hecha por 
Rapiñado Justiz, de una tier
ra fuera de Astorga , junto á

los
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Jos Molinos de S. Acisclo , y 
de otros bienes. En el año de 
1044. se hicieron tres Escri
turas , que declaran ser Obis
po D. Pedro. Üna de ellas 
manifiesta haver vindicado 
sus derechos contra los veci
nos de Valdeviejas, que sien
do vasallos de la casa de S. 
Cosme y S. Damian , inclu
sos en la Santa Iglesia de As- 
torga , querian servir á otro 
dueño. El Obispo D. Pedro los 
apresó por medio del Sayón 
ó Alguacil del Rey D, Fernan
do : y reconociendo estos su 
obligación , hicieron declara
ción autentica de su vasalJa- 
gé , obligándose á ceder sus 
heredades, y 200. sueldos de 
plata, en caso de pasarse á 
otro dueño : fecha en 17. de 
Febrero de 1044. (num, 631,) 
En el año siguiente consta el 
mismo Obispo D. Pedro, por 
donación hecha á e\ y su Igle
sia del Monasterio de Santa 
Lucía en el Blerzo, por Monío 
y Guter Alfonso, ///, idus 
Martii Era occtes dena 
&  1/L post pem&a tnillena 
[ 1083.] año de 1045. ( num. 
620.)

78 Del mismo modo con
tinúan sucesvamentc Jos años 

* siguientes, sin faltar en nin
guno la mención del Obispo 
£)• Pedro. Del ano 1040. hay

varias Escrituras, num, 105. 
l u .  12ó. y  otras dos que 
nos instruyen de acciones 
particulares sobre recobrar 
lugares de su Diócesi. Uno 
fue la Villa de San Lorenzo 
en el Valle de Ibdonia , Ja 
qual havia sido propria de 
la Santa Iglesia , y algunos 
Infanzones la quiesieron ha
cer Beneficiaría : pero reco
nocido el derecho del Obis
po Don Pedro , en presencia 
del Rey D. Fernando , y de 
Grandes, y Prelados , quedó 
confirmado en el á 2. de Fe-’ 
brero del 1046. según expre
sa la Escritura del w. ir . La 
del 20. refiere, que muerta 
el Rey Don Alfonso V* va
rias, y malvadas personas se 
entrometieron encías Iglesias, 
y sus bienes con escándalo: 
de lo que noticioso el Rey 
Don Fernando I. y su muger 
Dona Sancha , Reyna pro- 
pricraria , hicieron inquisi
ción jurídica , deputando 
Jueces, y Obispos que gober
nasen las tales Iglesias. .Uno; 
fue Don Pedro de AStorga*; 
quien halló extrañadas mu-> 
chas heredades de su Pioce-, 
si , una las quales fue la: 
Villa de Matanza. El; Rey, 
envió allá un Ministro suyo 
llamado Berino, á quien ma
taron los 4 c Matanza : de

cu-
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moría en muchas Escrituras 
de los tres años siguientes; 
y en ei de 57. fue la dona
ción arriba mencionada del 
Presbyrero Floridio , que do
nó á la Iglesia de Santa Ma
ría , y su Obispo D. Diego, 
la de Santa Eulalia , en ter
ritorio de Cabrera , como 
refiere la Escritura 407. La * 
559, refiere !a solicitud que 
puso en recobrar los bienes 
cnagcnados de su Iglesia, di
ciendo que el Rey D. Fer— 
nando y su muger Doña 
Sancha , inspirados de Dios, 
sobre la restauración de las 
Iglesias perjudicadas en las 
turbaciones precedentes, die
ron facultad á D. Diego pa
ra inqpirft las usurpaciones 
que padecía la suya ; y ha
llando que Ero Salidiz y sus 
hijos se apoderaron con vio
lencia del Monasterio de S. 
Pedro de Zamudia , los hizo 
comparecer en presencia del 
Rey , obligándolos á confesar 
el exceso, y restituir el re
ferido Monasterio : fecha en 
8. de Julio del 1057.

83 En el año siguiente 
1058. recobró los bienes cna- 
genados desde la muerte del 
Obispo D.Gtmeno (deque ha
blamos sobre D- Pedro Gun- 
dulfiz) pues informado Don 
Diego de la injusta posesión

que tenían los hijos de Fiagi- 
no Ectaz, citó ante el Rey a 
la viuda Flagino, llamada 
Marina, á quien y a sus hijos 
convenció deí fraude , y obli
gó á la restauración de los bie
nes usurpados, según consta 
por la Escritura‘545. de aquel 
año, en que se hicieron otras 
autorizadas con su nombre. 
Del año io5o. perseveran dos 
Escrituras con el nombre de 
D. Diego en los n. 359. y sig. 
y finalmente llega su memo
ria á 20. de Enero del 1051.

84 En Febrero del mis
mo año hay mención de un 
Oo'spo llamado Pedro en Ja 
Escritura 77. Pero tengo por 
cierto que no es de la Era 
1099. [año 1061] sino ante
rior (en caso de no estar el 
yerro en el nombre) porque 
después de la Era 1080. [año 
1042*] huvo un Pedro en 
Astorga , á quien debemos 
aplicar la citada Escritura, 
y no á otro del año 1061. 
en que no huvo tal nombre: 
no solo porque en aquel año 
vivía D. Diego, y  á 4. dé 
Febrero1* del siguiente * era 
Obispo S. Ordoño , sino por
que el orden y numero de 
D. Pedro quarto , excluye al 
Pedro mencionado en esta 
sola Escritura , sin tiempo 
para su Pontificado, y con
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el argumento referido pará 
su exclusión : pues D- Pedro 
Andrés no huviera sido quar- 
to en el nombre ¡̂ corno fue) 
si huviera precedido tal Pe
dro del i o ¿ i . como conven
cen los demás indubitables-

O R D O Ñ O .

Desde 4 de Febrero del 1062. 
d 23. de Febrero de 1065.

8j Mas fdíz fue D. Or- 
doño , no tanto en los anos 
de Pontificado , y Escrituras 
de sus dias , quanro en la ve
nerable memoria dé sus mé
ritos , con que mereció ser 
tratado y  tenido como San
to. El tiempo de la Sede 
fue muy corto ; pues se re
dujo á tres años , y diez y 
nueve dias , según el Epita
fio , que añade haver muer
to en 23. de Febrero: lo que 
prueba haver entrado a pre
sidir en 4. de Febrero. El 
año fue el 1062. y en este 
empieza ya á oirse el nom
bre en la Escritura 94, de 
Astorga , en donación hecha 
al Monasterio de Santa Mar
ta por Vimara Citonez, y 
su muger Mascuara , con 
Belite Bermudez y Orgota 
su muger , de la hacienda 
que tenían enCastro Pepe,  ̂
cerca del Rio Ezla: fecha

en 2?, de Junio del io 52í 
reynando en León D. Fer2 
nando , y siendo Obispo dé 
Astorga D. Ordoño. Del año 
1063. hay tres Escrituras 
que le nombran : una en el 
num. 97. otra en el 603. La 

* tercera es donación á la San
ta Iglesia y su Obispo Don 
Ordoño, por Orvellida, na
tural dé Berganza , viuda de 
Eüavita Nabzanez, que la 
dio en Arras el Monasterio 
de S. Martin de Astorga; y 
muerto el marido y dos hi
jos que tuvieron, se le donó 
Orvellida á la Iglesia y su 
Obispo D. Ordoño, en 25, 
de Marzo de 1063- con to
das sus pertenencias , como 
consta pof el num* 225.

86 En este año ocurrió 
el suceso mas memorable de 
D. Ordoño; porque hallán
dose el Rey D. Fernando I. 
en la expedición de Merida, 
en que le acompañaban los 
Obispos de León y Astorga, 
deseó ennoblecer su Corte con 
el Cuerpo de la gloriosa Mar- 
tyr Santa Justa , que sc*ha- 
liaba en Sevilla , domina<h 
entonces de los Moros. A es
te fin escogió por Embajado
res al Obispo de León D, Al- 
bito, y al presente de Asror- 
ga. El suceso queda ya refe
rido al hablar de S. Isidoro

M 2 en



en el Tomo IX. por quanto 
con soberana providencia qui
so Dios conservar en Sevilla 
á la gloriosa Santa $ pero hon
rar á León con el Cuerpo del 
Santísimo Do£tor S. Isidoro, 
que á este fin se manifestó 
al Obispo de León , anun-* 
ciándole que después de des
cubrir su cuerpo , fallecería 
allí, como se verificó : y con 
esto quedó toda la acción so
bre los hombros de nuestro 
Obispo D. Ordono, que la 
desempeñó con tanta felici
dad , que á el le atribuyó el 
Rey el buen suceso , elogián
dole de que por el gozaba de 
tan soberano tesoro , honra 
del Reyno, y gloria de la doc
trina de toda España: Prop- 
terea quod tu Pater San&is- 
sime , Ordoni Prcesul, no- 
bis dignum exhibuisti obse- 
quium , dum te de expedí ti to
ne Civitatis Emeritce duxi- 
mus ad Hispalim vocata nu- 
per Civil as S ib ilia, cum Epis- 
copo Albito , ubi ipse migra- 
vit ad Dominum : tu autem 
fectfti nobis inde annuente 
fymino deportan sandlissi- 
mum S  gloriosissimum cor- 
pus Beati DoSíoris nostri 
Isidort Archiepiscopi confes- 
soris Christi, quem nos per 
manas tuas aliorumque Prce- 
stílum fecimus recondere in
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Civitate Legionensi-y in Ee~ 
clesia San&i Joannis ubi per 
te habetur nostri decus S  
gloria doefrince totius His
panice DoSlor S e .  como se 
ve en el Apéndice en la Es
critura en que el Rey le re
muneró , concediéndole el 
Monasterio de Santa Marta 
deTera. El Obispo D. Ordo- 
ño cuidó no solo del cuerpo 
del Santísimo Doftor , sino 
de su difunto hermano Obis
po de León , qué falleció con 
particular opinión de santi
dad, por lo que llevó su cuer
po á León í y por sus mismas 
manos colocó en la Iglesia de 
San Juan (acompañado de 
otros Obispos) el del Santísi
mo Doftor S. Isidoro, como 
refiere el Rey en el Privile
gio mencionado , por el qual 
le hizo concesión del Mo
nasterio de Santa Marta de 
Tera , deseoso de gratificar 
el buen servicio que de el 
havia recibido en esta expe
dición , la qual estaba con
cluida á fin del año 1063. 
dia a i. de Diciembre , co
mo se dijo en el Tomo IX* 
Hizo también el Rey una 
gran donación a la misma 
Iglesia de S. Isidoro , confir
mada , entre otros , por 

■ nuestro Obispo : Ordoniut 
A storicensis , qui i p s u m

Sane*

Trat. L V J . Cap. V I .
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Sdrictum cinerem de Si vil i a 
édduxit, conf \ (Tepes Tom. 6¿'* 
Escr. 17.) 1

87 Sandoval dice , que 
fueMonge de Sahagun , co-í; 
mo el Obispo de Leba A l- 
bito. Pero si no hay mas 
pruebas que para ¿1 de León, 
no puede adoptarse la senten
cia ; porque el Obispo Albi- 
to , que .trasladó el cuerpo 
de S. Isidoro * no era Monge 
de Sahagun , sino de Samos, 
como tengo averiguado , y 
consta la diferencia entre ci 
Abad de Sahagun, y  el Obis
po de León 5 porque aquel 
era Abad en la Era 1091. y 
quatro años después , según 
el.mismo Sandoval : y el de 
Samos se hallaba ya Obispo 
de León algunos años antes; 
porque lo era en el 1050. co
mo prueba la Escritura 92. 
de Berganza. Ni convence 
qufc se halle el nombre de Or- 
doño entre los Monges de Sa
hagun , porque este era mas 
común que el de Albito : y 
con todo eso no alcanza pa
ra el intento , mientras no se 
pruebe la identidad de las per
sonas: no por que fuese extra* 
ño, ni irregular que el Mon
ge de Sahagun ascendiese á 
la Sede (pues lo común era 
elegir por Obispos á losMon-: 
ges) sino porque la equivoca-* 

Tom. X F L

cion de iosAibitos obliga á 
la cautela.

En la Era 1098. [año de 
1060.] refiere Sandoval que 
halló á Don Ordono hecho 
Obispo de Astorga í, sucesor 
de Pedro, que lo era (dice) 
en el 1058. Para esto cita la» 
Escrituras de Astorga en ge
neral. Pero yo no hallo tal 
cosa (fuera de que D. Ordono 
no sucedió á D. Pedro) sino 
todo lo contrario en lo que 
mira á. años; pues en el ioy8. 
no era Obispo D. Pedro , si
no D. Diego : ni D. Ordono 
Ibera en el robo, sino el mis
mo D. Diego * y  asi las Es
crituras , como el Epitafio, 
convencen que D. Ordono 
no era Obispo en el 1060.

88 El mas cumplido elo
gio de este Prelado, y la 
saqta memoria en que falle
ció , ha quedado perpetuada 
en la Inscripción de su Sepul
cro , donde celebrando su 
vida , manda que no llo
ren la muerte; pues aunque 
el cuerpo yace ai l i , la alma 
subió alegre á los Cielos. 
Asi ( dice ) lo mereció su fe': 
asi su virginidad : asi la pie
dad del corazón , la benig
nidad de su mente , el can
dor con que jamás dañó á 
nadie por obra ni palabra. 
Fue ( añade) sabio con sen- 

M j  el-
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ciliez ti sencillo/ con ptüdenrl, ta en lá figura corporal ama-L 
cía : piadoso en bondad: ble por’ su placido rostro : y* 
bueno cotí piedad : liberal en suma, conservó su cuerpo 
con los pobres: tan famoso tan limpio , que mereció ver - 
en la sabiduría y eIoquencia>? á Dios con el espíritu. Asi 
que excedería á Roma. Has- * lo testifica: el Epitafio.

Tolle precor lacrimas, cessent siispiria leítor, -.i- 
Non jacet in tumulo res lacrimanda diu.

Hic raptus recubut felici sorte sacerdos,
Qucm lartum caclis. intulit alma fides. - ; ,

Ordonius cui nomen erat, sed Episeopus, alta 
Doctrina pollens, virginitate hitens: .. ;i

Cordepius, vultu placidus, &  mente benignus, í: 
Prudenter simplex , simplicitate sapiens.

Omnibus in studiis rantum celebratus ■ , ut lili 
i: Cederet eloquio,Roma diserta suo.

! . ;Non alfquerri yerbo , non fado laesit iniquo: =
, . : Cum bonitate pius cum pietate bpnus, ■ >
* Non qui multíplices auri congessit acerves, *

Sed dando miseris, largus ubique fuit.
Ut breviter dicam tenuit sic corpore mundum,

:i * Ut corde arque animo cerneret ille Deum. ,
; ; ln, Episcopal# .deg$ns vitamfere arinos tres 

diebus 'X V  lili. obiit*. . . . . .  hora tértia , Era
centesima tertia post mi llena) cite V I L  KaL 
Martiu Anima ejus requiescit in pace.

Dice pues , demás de los. Miércoles. Hoy no se cono* 
elogios referidos , que go- ce aquel espacio , por lo que 
bernó la Sede por espaciô  1c dejamos en blanco. Tam* 
de rres anos y diez y nueve poco acaba con el verbo re- 
dias (no 18.) y que falleció; quiescat, sino requiescit in 
en 23. de Febrero Era 1103., pace : prueba de la fama de 
(año de 1065). Los Autores santidad en que desde luego 
han estampado prima feria: empezaron á venerarle, como 
pero el dia señalado de aquel también mostraron con la 
año no fue Domingo, sino distinción del Sepulcro > que

no
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no fue ¿n la Gathedraf , si- en ella grabaron la Inscrip- 
no eri ia Parroquia, de Sania don yaOteferídá. Colocaron-
Marra , en que acaso mandó 
enterrarse por devoción par
ticular ala Santa Mártyr, y 
ella parece premió su devo
ción, llevándole en su día, 
que es á 23. de Febrero.

89 Ambrosio de Morales 
en la Relación de su Viage 
dice , al tratar de Astorga, 
q̂ue cerca de, ¡a Iglesia Ma

yor , en otra pequeña , tienen 
el cuerpo del Obispo de alli 
Santo Qrdoño, que junta
mente con Santo Albita fue 
A Sevilla' por el cuerpo de 
San Isidoro, por mandado 
del .R$y D. Férnanda I. Esta 

iglesia es la Parroquia de 
Santa Marta , filiación de la 
"Cathedral, donde con moti
vo de obra nueva se descu
brió elrSanto Cuerpo en 20. 
de Febrero1 del año 1740. y 
estaba en sepulcro de mar
mol bruñido. Conservaba to
da la figura corporal 5 pero 
con el tafto se disolvieron 
Jas cenizas. La Mitra también 
smaníenia su configuración. 
£1  Báculo era de madera , pe
ro no conocida. El dedo anu
dar de la derecha tenia Anillo 
de oro de una onza de peso, 
con un camafeo en medio. La 
piedra que cubria el sepulcro 
es también de marmol , y

Jaén el Altar Mayor en el 
sitio del frontal , donde se 
mantiene. Sobre el sepulcro 

r haviá dos arcos y»úno4e la- 
-dtilLo', otro #de caL V canto, 
con una ceja de madera de
lante, laqual se abría y cer
raba antiguamente, pues tuvo 

Jámpara y demás de: esto 
veneraban la capilla con el 
¿respeto de que nadie se en
terrase efr ella. El suelo es
taba entarimado. Los hue
sos fueron colocados en una 
arca dorada, que existe en el 
Oratorio de la referida Par
roquia , según me han infor
mado de todo. La lampará y  
demás circunstancias parecen 
buena prueba 4 el culto en 
que le tuvieron antiguamen
te. Morales expresa en el lu
gar citado,.que no rezan alli 
de Santo Ordoño , mas vene

rante por Santo. En otras 
Iglesias del Reyno rezan de 
\éL No dicequáies eran5 pe
ro su veracidad obliga á re
conocer , que asi lo pra&ica- 
ban algunas en aquel tiempo. 
El Martyrologio Benedictino 
de Menardo le pone sobre el 
dia 2 3. de Febrero sin ninguna 
limitación. Apud Asturias 
( lee Asturicain) SanSfi Or+ 
donii Episcopio

M 4 PE-
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- madre JuMária dieron á este

P E D R O .

Desde el io5g- basta el 
1080. en que fue depuesto.
90 En ci mismo ano en 

que falleció Ds Ordoño, em
pieza la memoria del suce
sor D. Pedro, por medio de 
una sentencia jurídica dada 
en 10. de Noviembre del ano 
1065, á favor de la Iglesia 
de Astorga , y de su Obispo 
D. Pedro, contra Martin Ve- 
llitiz 7 que unos quince años 
antes se introdujo maliciosa
mente en !a Villa de Brime- 
da y sus heredades, las qiía- 
les eran proprias de Santa 
María de Astorga , como 
probó el Obispo , y antes 
havia justificado su antece
sor Indisclo, en el año de 
878. pero las turbaciones de 
los Reynados precedentes no 
dejaron cosa segura; Existe 
Ja Sentencia mencionada en 
el num. 243.

91 Dos Escrituras del 
año 1066. afirman reynaba 
en León D. Alfonso [el VI.] 
y que presidia en Astorga 
D. Pedro, según consta por

- l?s ««w. 76. y  247. Del año 
siguiente no hallo noticia en 
el Tumbo > pero prosigue la 
mención de D. Pedro en el 
1068. en que Martin y su

x Obispo y su Iglesia el lugar 
de Cvlumbrianos y como re
fiere la donación del n. 328. 
La 6i\. es otra mas copiosa 
de bienes concedidos á la 
Santa Iglesia por Fernando, 
hijo de Flagino Eftaz, y  Ma
ría Eriz, reynando en León 
D. Alfonso Tel VI.] y siendo 
Obispo D. Pedro, como tes
tifica la Escritura del misma 
año: esta en 5. de Julios 
aquella en 16. de Noviembre.

92 En el 1069. no solo 
consta la mención de D. Pe
dro en las Escrituras 108. y  

5̂ .̂ sino que ia 258. nos re
fiere acción individual , de 
haver consagrado ; el mismo 
Obispo 1a Santa Iglesia de 
Astorga en aquel año , Do
mingo después de la festivi
dad de N. Señora (que hoy 
decimos de la ExpeÁacion) 
á veinte de Diciembre : lo 
que sale puntual con los C i
clos del año 1059. cuya le
tra Dominical fue D. El mo
tivo de esta Escritura fue una 
.donación á la misma Santa 
Iglesia y su Obispo Don Pe
dro , firmada con la expre
sión de ser hecha en el dia 
de la consagración de dicha 
Iglesia por su Obispo D. Pe
dro , Domingo después de 
la festividad de N. Señora,

*3*
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ano y dias expresados.
93 Del 1070. y 7 i.d á n  

también testimonio las Es
crituras , diciendo , que go
bernaba D. Pedro, y era Rey 
D. Sancho. Peto en el 1072. 
en que proseguía el mismo 
Obispo, dicen reynaba yn D. 
Alfonso [el VI.] y era asi des
de Oftubre adelante* Del ano 
107.3.. hay valias donaciones 
con Ja misma nota de Rey, 
y  Obispo D. P.dro. Lo mis
mo sucede en los siete años 
siguientes  ̂ hasfa eE 1080* de 
rodos los quides hav Escri
turas qué le nombran : aun
que algunas tienen yerro en 
Jos números 6 nombre del 
Prelado; pues mi copia nom
bra algunas veces á Peiayo, 
otras a Osmundo , y ésto en 
años en que otras donacio
nes refieren á Don Pedro : y 
no podia ha ver tres Obispos 
á un tiempo. Consta pues 
haver yerro. Tal vez por el 
nombre ; pues Pedro y Feta- 
yo convienen en la mis'ma 
P. inicial, de que á veces usa
ban solamente. Tal vez por 
el numero del año 5 como 
quando mencionan á Osmun
do en el 1076. antes y des
pués del qual presidia D. Pe
dro. Desvanécese con esto

i Sede , y  nuevas vueltas ai 
Obispado, por ver mencio
nes de Prelados á un tiem
po: porque esto no tiene mas 
mysrerio que el yerro de las 
copias, como sobre los egem- 
plares ya alegados convence 
el caso presente , donde las 
Escrituras nos ofrecen men
ción continua del Obispo D. 
Pedro desde ei 1065. al 80. 
por quince años seguidos, 
sin mas tropiezo que el de 
interponer alguna vez otro 
nombre , pero sin faltar el 
de Pedro, como sucede en el 
año de 1078. en que la Es
critura 29, nombra á Pelayos 
la 62. a Asmundo : la prece
dente , y otras dos á D. Pe
dro , todas de un mismo año; 
pero todas erradas , menos 
las de D. Pedro , queantes y  
después tienen firmeza hasta! 
el año de 1080. a que llega 
D. Pedro , como demás de 
las pruebas tomadas de las 
Escrituras , se convence por 
otra de S. Pedro de Montes 
otorgada en el 1082. que dice 
haver sido depuesto dos años 
antes el Obispo Don Pedro 
(como al punto expondremos) 
y consiguientemente alcanzo 
su gobierno al 1080. en que 
á 8. de Mayo confirmó la

Es-
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Escritura 9. dd Tom* 3. de 
Yepes : y luego fue depues
to por d Rey D. Alfonso, ser 
gun refiere el documento que 
se alegará, pero no dice el 
motivo. Es creíble ¡fuese igual 
ai del Prelado de Braga Don 
Pedro , ä quien depuso el 
mismo Rey por motivos dis
plicentes a su gobierno , co
mo se apuntó en el Tom. 1 5. 
pag. 180. El de Astorga se 
retiró por decreto dd Rey al 
Monasterio de San Pedro de 
Montes en el Bierzo , donde 
perseveraba dos arios después 
de la deposición , como tes
tifica el documento que se va 
a referir: y parece que la 
persecución del Principe lle
gó hasta hacer que borrasen 
su nombre del Catalogo , se
gún lo prevenido sobre Don 
Pedro II. en el año de 1042; 
num. 76.

BERNARDO Intruso. 

Besäe el 108p. ii/ j082.

94 Formidable es la tur
bación en el gobierno de los 
Superiores; porque no suele 
hacerse un mal , sin que re
salte otro. Depuesto por el 
Rey D. Alfonso el Obispo de 
Astorga , y cerrado este en 
el Monasterio de San Pedro 
de Montes , se siguió otro

diño no únenos escahdaJcso, 
de que el ¿Rey . pusiese en la 
Sede Asturicense al que te
nia la Iglesia de Falencia , y  
retenía las dos contra todo 
derecho. .Asi consta por una 
donación hechaf al Monaste
rio de Montes por un Pres- 
bytero Gimeno en el año de 
1082. oSiavo Kah Jun. 'que 
me comunicó el R. P. M¿ Fr, 
Martin Sarmiento , que la 
copió del Libro de Becerro 
fol. 91. y dice asi: EraCXX1 
post a Si a M. reinante Ade* 
fonsus Rex in Legione s Ber* 
naldus : quasi /Episcopús in 
Astoricense* Sedisi 'Pro. id 
dicimus quasi', quid in. vu- 
piditate mala duas Sedes 
ahet,Astoricense &  Palentié, 
ptodicionis anime sue. Jam 
sunt dúo anuís qui depositas 
ist Petras Episcopus de ip- 
sa Sede Astoricense ab ipso 
Principe ,qui de sursum re-  
sonat in cenobio Sandio Pe- 
tro : ubi munuscula parva 
ofero i familiaresque ibidem 
sunt commorantium sub ñor* 
md Regule BenediSii Abba* 
tis.

Podemos perdonar el mal 
latín, por el buen documen
to de lo que anualmente pâ  
saba en Astorga en la Etá 
nzocaño de 1082. por Ma
yo. Entonces , dice * llevaba

ya
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po D. Pedro depuesto por 
el Rey D. Alfoso VI. Otros 
tantos años llevaba D. Ber
nardo r. Obispo de Palencia, 
en la Sede de Astorga , re
teniendo ambiciosamente las 
dos Iglesias : ín cupiditate 
mala duas Sedes abett Cons
ta pues que D» Pedro fue de
puesto en d  año ip8o. y en 
el mismo se introdujo en As- 
torga <eL Obispo de Palencia 
D. Bernardo,

95 Desde el año 1081. 
hallamos otorgadas en As-' 
torga Escrituras con la ex
presión de que era Obispo 
allí D. Bernardo $ pues una 
del num, 445 lo dice asi en 
la E r a .m 9. (año de 1081.) 
que es donación de Miguel 
Danieliz al Monasterio de 
Santa Leocndia, Otra del ano 
siguiente 1082, declara Ja 
identidad de Ja persona en 
las dos Sedes de Palencia y 
Astorga , pues- firma asi el 
Obispo: S>ufc De i gratia Ber
na idus Episccpus de Seáis 
Paleutine in histórica* Es 
donación de Fernando Plagi
óte al Monasterio de Santiago 
de Peñalva en 14. de julio 
de la Era 1120. que es el año 
expresado , num. 15*5. Del 
mismo año hay otra dona

ción al mismo Monasterio 
hecha por Zuar Amatiles, y 
su muger Auria en 17. de 
Abril y reynar.do en León D. 
Alfonso, y - y •siendo Obispo 
de Astorga P arnaldo (donde 
debe leerse Barnaldo, 6 Ber
nardo y según las otras Es-; 
trituras alegadas) (núm. 182.) 
Por ellas debe también cor
regirse Gil González ;V que 
después -del Obispo P. Pe- 
layo (á quien confundió con 
otro de León , y le intro
dujo antes de tiempo , di
ciendo que llegó su memo
ria hasta el 1072, quando no 
havia empezado) á este dice 
le sucedió D. Arnaldo, de que 
hay memoria en el año de 
1082. El Obispo del 1082.no 
fue Arnaldo , sino Bernaldo, 
ó Bernardo.

96 Pulgar en el Tom. 2. 
de Palencia pag. 119. refiere 
un papel que vió , donde 
el Obispo de Falencia D. 
Bernardo se decia traslada
do á Astorga , probándolo, 
con las mencionadas Escritu
ras , y con la noticia de que; 
en el 1086. era Obispo de 
PalencÍ3 Raymundo , que su
cedería al Bernardo transferi
do á Astorga, Asi el Autor 
del papel. Pero Pulgar no ad
mite en aquel tiempo transla
ciones, y menos de Palencia
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i\ Astorga , y  en un Obispo 
que intentó llamarse Arzo-; 
bispo (esto no solo lo inten
tó , sino que se intituló tal 
en la Escritura*alegada por 
Pulgar pag. ir  i.) A la firma 
responde , que solo prueba 
lia liarse en Astorga, pero no 
que havia dejado , antes era 
actualmente Obispo de Falen
cia* Pero sabiéndose , que 
también lo era de Astorga, 
según los documentos alega
dos , consta que no huvo 
translación (como juzgó el Au
tor del papel mencionado) ni 
D. Bernardo fue solo Obispo 
de Paicncia (como creyó Pul
gar) sino también de Astor
ga 5 Prelado de una y otra* 
como dice la Escritura de S. 
Pedro de Montes ; y Obispo 
de Astorga , como expresan 
las citadas , y lo dá á enten
der la firma referida , de que 
el Obispo de Patencia era 
Obispo en Astorga, por Jo 
*que no firma otro, proprio 
de esta Iglesia, pues no ha- 
Via mas que Bernardo : y las 
Escrituras se autorizaban con 
ci solo diciendo, que rey- 
naba entonces Alfonso , y  
Bernardo era Obispo de As- 
torga : lo que junto con el 
texto referido de haver sido 
depuesto Don Pedro, y en
trado en su lugar D* Ber

nardo, sin dejar la Sede de; 
Palencia j no permite duda 
en el asunto, ni admite que 
se diga trasladado, pues re
tenia la primera Iglesia: ni 
era solo Obispo‘de Patencia,* 
sino también de Astorga, aun-; 
que aqni-quasi Episcopus*

97 Es creíble que el gozar 
dedos Esposas á un tiempo 
pulsase la conciencia del Rey 
por influjo de los Edesiasti-: 
eos , y  que en efeíto Ber-* 
nardo se apartase luego de 
Astorga para que esta goza
se de Pastor proprietario. Lo 
cierto es, que en principios 
del 82. por Agosto se hallaba 
ya elefto el sucesor, como 
se vá k decir*

O S M U N D O .

Desde el año de 1982. al 
de lo96. |

98 De varios modos ha
llamos escrito el nombre de 
este Prelado , Asmundus% 
Adsmundus , Asitnundus , y  
Osmundus : y  todos denotan 
una persona, pues se hallan 
en diversas Escrituras de un 
mismo año. Gil González hi
zo dos Obispos de estos nom
bres : uno Osmundo en el 
io8 f. otro Asimundo en el 
1102. de que Sandoval hizo 
mención sobre aquel año en la



Catalogo de Obispos. O s n u v n d o .  1 8 9
descendencia de los Sando- 
vales. Pero se equivocó; por 
ser falso que presidiese Así- 
mundo en Astorga en el 
1102. pues hay en su Tum
bo ocho Escrituras, que di
cen era su Obispo en aquel 
año D. Pclayo. De este yerro 
en el tiempo, nació errar Gil 
González en la persona , ha
ciendo dos de un nombre, por 
escribirse de diversos modos.

99 El año ftjo en que em
pezó á presidiqaqui, se ave- 
rigua por una escritura d£ 
S. Pedro de Montes en los 
Idus de Agosto Era CXX. 
post M . regn ante A defon so in 
Legione, Ansemundus elec
tas in Pontificalis ordo in 
Astorica , que es donación 
hecha al mismo Monasterio 
por el Clérigo Vivían, y per
severa en el fo!, 32. del Be
cerrillo -de la Casa , según me 
informa el R. P. M. Alonso, 
Cisterciense : y solo por este 
medio sabemos el principio 
de su Pontificado, En las Es
crituras de Astorga empieza 
á mencionarse por A b¿l del 
año 1083, en que se otorgó 
la del num. 486. y otras dos 
del nrfsmo año contestan era 
su Obispo D. Osmundo : lo

una donación del Ob ispo D. 
Bernardo i  su Iglesia de Pa
tencia en 30. de Mayo , pu
blicada por Pulgar en el To
mo 2. pag. i n .  En aquel 
año obtuvo del Rey un Pri
vilegio sobre que ningún 
Ministro Real entre en las 
Villas , Monasterios , ó he
redades de la Iglesia, del 
Obispo , ó Canónigos de As- 
torga , con otras individua
lidades expresadas en la Es- 
citura 4, La 307, nos ase
gura de la diligencia que pu
so en descubrir y asegurar 
los bienes de su Iglesia, por 
medio de una pesquisa e in
ventario de todos , que hizo 
con autoridad Real , come- 
tida i  D. Pedro Vehzqucz 
en el mismo año de 1084. 
Prosiguen en el siguiente sus 
menciones por medio de las 
Escrituras de Astorga , hasta 
el 1091. sin intermisión. En 
Ja 369. de las Particulares 
consta que^fabiicó el Puente 
de Quintanilla ( sobre el Sil 
en el Biefzo ó camino de San
tiago) que hoy es el de Pon- 
ferrada , por haverse fabri
cado esta Villa de resulta del 
Puente.

100 Fuera de las Escri
turas de Astorga hay men
ciones notables de este Obis-

que se confirma por algunas 
del siguiente 1084. y por la 
confirmación que hizo de po. Una es ha ver consagra

do
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do la Iglesia de Corullon (\u~ sia) persevera lá Inscripc:on 
gar cerca de Villafranca) en siguienre con tres puntos 
cuya torre (que en el hueco donde ponemos dos : 
de ahajo es pórtico de la Igle-

in  n m e  : dni : n s i : ihv  : x p i  : e t  in  h o n o r e

SCI : STRPHANI : SACRATVS : EST : LOCVS ISTE : AB EPO 

ASTOIlICESE : NME : OSMVNPO : IN ERA : CfiNTlEs:
den  a : et  : b i s  : q v in q v a g e n a  % a t q v e  : p v o  : d e n a

e t  m i :  q t : xvii : k : in r ii : p e r  m anvs d e  p e t r o  : m o n in c i: e t  p r  
c v is  : origo : e r a t  : po stea  : ad a n n o s  : v n :  e i e c i t : e a m : e t

A FVNDAMENTO; CON^TRVXIT.* ET IN ALIOS VII : F^IT! PRFECTA

El caraéler es como en otras sino servus &  famulus Deiy 
de aquel tiempo, con algu- audiens dicere in Evangelio 
nos enlaces de letras: y aun- &c. cuya voz audiens es mas 
que he visto varias copias, propria de lego que de Pres- 
tengo esta por muy puntual, bytero. Y así las letras PR 
corno hecha por mano del de la Inscripción , después 
Cisterciense Alonso con es- de per manus de petro ca 
mero. La Era fue la cien ve- nitici. ET PR. mas parece 
ccs diez [ mil ] y  dos veces denotan , &  patris , que <£? 
cinquenta [ciento ] y  dos ve- Presbyteri; pues era supér
eos diez [ veinte ] y quatro flua la copulativa en tal sen- 
[1124] que fue el ano io85 . tido. El Padre parece jera ori- 
en que presidia Osmundo en ginariode aquel lugar , según 
Astorga , y su tiempo obliga ia expresión cujus origo erat 
á entenderla Era, como se ( CVIS por CVIVS). 
ha expuesto, porque de otro 101 En el mismo ano de 
modo no correspondía la ac- 1086. consagró Osmundo la 
cion á su Pontificado. El Iglesia de S. Martin de Pie- 
mismo Pedro Moniuz , que ros , entre Villafranca y Ca- 
fundó la Iglesia , se la donó cábelos, en cuya pared de 
á la Cathedral, y  á su Obis- la Sacristía , por la parte de 
po Alón en el ano 1124. se- á fuera , persevera esta Ins- 
gun muestra la Escritura del cripcion ( con tres puntos 
Tumbo blanco fol. 103. don* donde señalamos dos ): 
de no se Intitula Presbyterf

EO
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El principio de esta Inscrip- la precedente me franqueó el 
cion se halla en otra mas citado P* M. Alonso: y por 
autigua , una legua de alli, ser obra dd Rey D. Bernui- 
cn Santa Marina de Valverde do II. la ponemos.
(antes Santa María) que con

s$¡ ECCE DOMS DNI ET PORTE: CAELI: AECLESIA 
DIFUSA. ET NON DIVISA GENETRICIS DNI 
SCE iVl ARIE INONOREIPSÍUSDOMNUS V1RMÜNDUSREX 
IN ERA XXIlll.* PS. M. FIERI PRECEP1T,

Yepes erró la Era , poniendo 
la 1027, en lugar de 1029. 
año de 991. (Tow- 5. foL 227.

La Inscripción preceden- 
te (de Pieros) tiene la misma 
Era 1124. que la primera : y 
por el:a$ sabemos que Os- 
mundo consagró dos Iglesias 
en d  Lierzo en el año de
1086. una por Noviembre: 
otra en el mes siguí ntc.

102 En el Ttfmoo de Sa- 
mos, Escritura 184. hay otra 
mcmoiia del Obispo , por 
medio de una concordia efec
tuada en el año de 1087. con 
Iromaiiiío , Abad de Sames,

juntándose en Villela del 
Blerzo , presente d Mayori- 
no Ero Eriz, y  otras personas 
principales 7 que á satisfac
ción de las parres arreglaron 
Jo que jpertenecia á cada una 
en los confines de su jurisdic
ción , según refiere el docu
mento , que me franqueó el 
el R. P. M, Fr. Domingo 
Ibarreta , Abad de S. Martin 
de Madrid : Ego Ostnundus 
Ecclesie S . Marte Astori- 
censis Sedis Eps. &  Fro- 
maricus Abba Cenobit S. 
Juliani & c . Sámanos. Con- 
jun&i sunt in territorio Ber-
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gedense in F illa  vocahulo 
Filíela ad aulam S. Petri 
ipse Eps. & ipse Abbas, &  
omncs filii benenatorum, con
cilio. Id sunt Ero Eriz, qui 
est Merinus in illa térra de 
parte Regis. Abbas D . 
Amor &c. Abbas &  Prepo- 
silus Vetrus Faviniz; qui 
est Vicarius ipsius Eps* 
Conversi sunt in vtrumque 
ad pristinnm amieitiam 
E t Ínter Epum. &  Abbatem 
otnnia in pare conversa &c* 
Fa&a Scriptura in Era 
CXXF. post M . &  quotum 
F L  Kal. Sept. (27. de Agos
to de 1087.)

103 Del ano sig. 1088. 
hay documento público en 
el Concilio de Husillos , ó 
Fusellis ( junto & Patencia, 
celebrado en aquel año para 
arreglar las Diócesis de Os- 
ma y de Burgos* Uno de los 
Obispos concurrentes fue Os- 
mundo , como después de 
Loaysa imprimió Aguirre 
Tomo 2. pag. 307. pero al 
llegar al Tomo 3. pag. 317. 
se farigó inútilmente sobre 
averiguar el año del Conci
lio : y finalmente le colocó 
cerca del año mil ciento jr 
quatro: siendo asi que el mis
mo Concilio empieza decla
rando el año por estas pala
bras : Anno ab Incarnatione

I)ni* millesimo o&ogesimo 
oñavo, Era M C X X F Í.& c. 
donde no solo consta la Era 
Española , sino que la expo
ne por el año de Christo 
1088- y  asi lo imprimió el 
mismo Aguirre en el Tomo 
precedente. Allí pues con
currió nuestro Obispo en el 
expresado año , y firmó lo 
que se havia aftuado.

104 Prosiguen en mucho 
numero las Escrituras de 
Astorga, publicando el nom
bre de su Obispo D. Osmun- 
do hasta el 1096. en que 
consta el mismo Obispo por 
medio de dos Escrituras : y  
aquí acaba su memoria , au
torizada por espacio de ca
torce años seguidos , sin in
termisión : de suerte que en 
ninguno de ellos falta la me
moria de este Obispo, sino 
en uno , que es el de 91. del 
qual no conozco mas que 
una Escritura , y  esa errada 
en la fecha; porque nombra 
al Obispo Don Pela yo , que 
no lo era todavía , como con
vence la perpetua constancia 
del Pontificado de Osmundo 
por los catorce años refiert- 
dos. Lo mismo se verifica en 
el año de 83. y algunos an
tecedentes , donde suena el 
nombre de Pelayo , y tal vez 
el de Osmundo en el Pontifi

ca-



1 Catalogo dé ùhispos. Ò sm u n d o . 1 9  3
cado dè D. Pedro V. lo qué 
pende de sobrar o faltar ah* 
gun X. en las copias : pues la 
serie continua Se un Obispo, 
autorizada con perpetuos do
cumentos es inèlu&ableprué- 
ba del yerro de otras datas, 
i toy En uno de estos anos 
referidos ocurre una ilustré 
memoria de Don Osmundo; 
por mèdio dé una Carta qué 
escribió à la Condesa de Bo  ̂
lona , llamada Ida , mugejé 
deL Conde Eustachio la 
qual fundó en el territòrio 
de Artois en la Galla' Befgf- 
ca, una Colegiata en Lfehsí 
y  à este fin solicitó* variad 
Reliquias. Supo las muchas 
de que gozaba Astorga, y  
que entre otras se ilustraba1 
con muchos cabellos de la 
Virgen. Extrañó la Qwdesa* 
el modo con que vinieron á, 
este sitio : y deseando ase
gurarse , y conseguir algu
nos,-escribió al Rey D. Al
fonso : y éste dando parte al 
Obispo , hizo que compla
ciese à la Condesa. Debese 
esta noticia al Cl. Mabillon, 
que en sus Analectas publicó 
la Carta con que el Obispo 
Osmundo; respondió à la 
Condesa en esta forma.

»Osmundo por la gracia 
**de Dios Obispo de Astor- 
*»ga , desea salud en Christo 

Tom. X y u

«á Ida , noble Condesa de 
«Bóloña. Por quanto vues- 
»trazuma prudencia desea 
^averiguar el modo con que 
#Iá Ciudad de Astorga lo-* 
»gró tantos cabellos de la 
ti Madre de Dios Santa Ma- 

*«ría ? -tenemos por bien cor-! 
»responder á vuestra santa 
»petición y  deseo , manifes- 
«tando ! brevemente lo que 
«consta por nuestros libróse 
»En ellos hallamos, qué per-* 
«siguiendo á Jerusatén lofc 
»Gentiles, siete Discípulos  ̂
«Torquato y Iscio con otros 
»cinco , navegaron á Espá- 
« ña, trayendo estas y  otras 
«muchas Reliquias, que vi- 
«nieron a parar á Toledo. 
« La Corte y todo el Pueblo 
»las recibieron y tuvieron, co* 
«mo correspondía, en grande 
» veneración. Sobreviniendo 
»la gente Saracenica contra 
»España, los Obispos, yto- 
«das las personas religiosas, 
»se refugiaron á nuestros Al- 
»pesy llamados Astoricenscs 
« por la Ciudad de Astorga: 
« y todo lo precioso que traían 
»consigo lo depositaron en 
»ella y en Oviedo. De este 
»modo las tenorios por ellos:1 
« y  condescendiendo al man- 
»dato de nuestro Rey Alfon- 
»so, os enviamos gran parte ̂  
«de las mejores y mas dignas 

N  »Re-
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»Reliquias, suplicándoos que 
nos acordéis de Ja Iglesia,de 
»Astorga. Dios os\ guarde, 
n Yo ei Rey Alfonsp ví y leí 
n esta Carta r y todo lo que 
»en ella está escrito lo con?? 
nürme con mi propria mâ  
no. Vease en elsfpendice. *

El mismo qué la pubicó, 
advierte haverse escrito; cer
ca del año 1059. en que la 
referida Condesa fundó el ci*̂  
tado Templo. Mas por lo di
cho consta distar mucho de 
ajqiíel año: pues no antecedió 
al añode io82¿en que Osmun- 
do empezó á ser Obispo.

La materia de la Carta 
confirma lo que hemos dicho 
en otra parte sobre los Varo
nes Apostólicos San Torqua-v 
to, y sus Compañeros, y U 
translación de las Reliquias 
desde Toledo á Asturias, de 
que poco después habló con 
mas Individualidad el Obis
po de Oviedo. Pero en lo que 
mira i  las de Astorga * ten
dría mucho influjo Santo To- 
ribio. Omitióle en su respues
ta Osmundo 5 porque según 
declara, quería responder con 
brevedad, y por eso no re
firió todo lo que pudiera.

De el hay varias memo
rias en confirmaciones de Pri

vilegios impresos 5 pero las 
mencionadas bastan para ase?

. Tral.LFL CapFL
gurar el tiempo de su'Pon tír 
ncado*.

r  ; P E L A Y  O I .

Desde wl tqg-j. al de, 1,121.
i r' . i ' , j J ’ '

. Tarde te parecerá
que empieza el nombre de 
Pelayo, si has! visto, & quien 
lleva ya dos Obispos de este 
nombre en el año :de 1097. 
en que nosotros colocamos 
al primero., Pero aquello pro
vino de una mala explica
ción; de Sandoval, y; de nó 
haverle leído en . otra parte* 
donde hablando de los hijos 
del Conde Asur , D. Pelayo 
y- D. Pedro, dice que el pri
mero fue Obispo de León, 
el segundo de Astorga. Así 
en el Monasterio de Saha- 
gun folio yo. Gil González 
permutó las Sedes, dando la 
presente á D. Pelayo : y  con 
esto introdujo aquí un Pela- 
y o , que nunca huvo. Peor 
es, que alargando su memo
ria al año de 1072. refiere 
un trueque que hizo con la 
Reyna Doña Urraca; siendo 
asi, que ni reynaba en aquel 
tiempo Doña Urraca, ni ha- 
via nacido algunos años des
pués de aquel adonde dice 
llegó la memoria del tal 
Obispo. De esto hay tanto

en
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en aquélla obra, que por no 
malograr el tiempo , no es 
razón detenernos á mencio
narlo.

107 El Pontifidflb pre
sente empieza al puntó que 
acaba el de Osmundo, en el 
año de 1097. en que k i8u 
de Abril hizo una donacíoh 
al Monasterio de Santa Mar
ta la Sierva del Señor Auro 
Didaz , y  dice reynaba en 
León D. Alfonso con sü Eŝ  
posa Doña Isabel, y  que era 
Obispo de Astorga Don Pe- 
layo, num* 71. Esto es cor
respondiente k las memorias 
de su predecesor , qué lle
nan constantemente los años 
precedentes , por lo que em
pezamos las de Don Pelayo 
desde este año de 97. des
preciando algunas que ocur
ren antes , no solo por no 
permitirlas el continuo Pon
tificado dé Osmundo , sino 
porque algunas manifiestan 
el yerro de los números en 
que se omitió un decenario, 
y  k veces el valor de XL. en 
la X \ con virgula, como se 
convence por añadir , que 
reynaba en Toledo Don Al
fonso ( lo que no fue antes 
del 1085.) , ó que tenia por 
tnuger á Doña Beatriz ( lo 
que no fue en todo el siglo 
XI. )• Por tanto no podemos

introducir á D. Pelayo hasta 
el Í097* en que ocurre su 
nombre,, sin oírse mas el de 
Osmundo. Los dos años si
guientes no tienen Escritu
ras: pero desde el n oó . son 
muchísimas las que por eŝ  
pácio de veinte años le re  ̂
fieren. Tal vez hay el norrw 
bre de Placidius, como en el 
año de 1107, en que se jun
ta con Pelagius de Oviedo, 
Pero parece errata, en vista 
de la constancia con que an-* 
tes, y  después de aquel año 
se halla el nombre de Pela
y o , y  determinadamente en 
el mismo año de 7. hay mu
chas Escrituras en que antes 
y  después del 14- de Abril 
(en que suena la voz Piad- 
dius) consta el nombre de Pe- 
lagio. Por estas Escrituras sa
bemos haver desfrutado la 
Sede mas de 21. años. Tam
bién consta lo mucho que la 
Dignidad le debe en promo
ver sus bienes : porque demás 
de las donaciones que en sus 
dias hicieron los Fieles á la 
Iglesia, y  Prelado, cangeó 
varias posesiones én otras 
que eran mas convenientes, 
y  compró muchas viñas, y 
tierras , de que hace rela
ción la Escritura 314, Dotó* 
con varias heredades el A l- • 
tar de Santa Cruz de la Ca- 
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thedral en el año de 1115. 
para remedio de su alma 
tarrfbien de la Reyna Dona 
Urraca, que firmó la dota
ción [ num. 222. ]. Dos años 
después * aplicó á la fabrica 
que se hacia de la Santa 
Iglesia de Astorga copiosos 
bienes, referidos en la Escri
tura del Apéndice* En el 
1119. consagró la Iglesia de 
S, Martin de Llamas, según 
denota la donación 648« La 
Reyna Doña Urraca le dio 
en el año siguiente un suelo 
junto á la Cathedral (que se 
juzgaba Templo antiguo de 
los Paganos} y restituyó to
dos Jos Monasterios y here
dades que injustamente havia 
perdido la Iglesia, Por esta 
donación recibió de la Iglesia

i q S  España Sagrada
Doña..Urraca .unos vasos de 
plata y de oro, apreciados en 
2083*, sueldos > según expresa 
el instrumento deí «t/w. 10, 
que e ĵg|una cantidad muy 
notableen aquel tiempo.

108 A  este Prelado de
bemos aplicar la consagra?- 
ción de la Iglesia de Santia
go de Peñalva, hecha en el 
año de 1105. según consta 
por Inscripción conservada 
en dicha Iglesia, pero hasta 
hoy no conocida 5 á causa de 
que blanqueando la Iglesia 
por adentro, se descuidó el 
Albañil en cubrir las letras: 
pero descubiertas en nuestros 
días, recogió, y me comu
nicó la copia el R,mo Alonso^ 
la qual reducida i  caracteres 
modernos dice asi:

. Trat.LVlCap.Vl

INFERA C x*a III. P* M LE  E T  VII ID* 

M R C  C O N S E C R A T A  E ST H EC E C L A

IN  HONORE SCÍ 
D IV PLM O R

9

Esto es : Jn En» centesima 
quadragesima tenia post mi- 
Je si mam ? &  VIL Idus Mar
iti consecrata est bese Eccle
sia in honorem SanEli Jaco- 
k* Apostoli, fi? divorum piu« 
fimorum.Y aunque no expresa 
al Obispo , el año (que fue el 
1 ío 5vcorresponde al presente.

IACOBI A P L l .ET
a*

109 Alcanzó D. Pela yo 
las funestas guerras que afli
gieron aquella tierra por par» 
te del Rey de Aragón Don 
Alfonso , marido que fue de 
la Reyna de León Doña Ur» 
raca. Los Prelados procura
ron la paz; y ya que no lo
grasen en todo sus deseos»



Catalogo de Obispos, Pelayo I.", 197.
tuvieron un Corftilio en Pa-, 
lencia , para resarcir lo que 
pudiesen* Asistieron losObis-, 
pos de Galicia ( menos el de 
Santiago ) ,  y entre estos fue 
uno D* Pelayo , año de 1114. 
Al año siguiente tuvieron 
otra junta en Oviedo , fir
mada entre otros Obispos 
por el de Astorga. Del mis
mo hay varias menciones en 
firmas de Privilegios publi
cados. Las Escrituras de As- 
torga le suponen vivo en el 
1120. en que logró de la 
Reyna Doña Urraca el Pri
vilegio mencionado. Del ano 
siguiente no veo Escritura 
alguna : y parece havia ya 
fallecido Don Pelayo en el 
1 r 22. antes del dia 2. de Sep
tiembre , en que se hizo do
nación al Monasterio de San
ta Marta, con firmas de al
gunos Obispos , pero sin el 
de A torga 5 io que indxa 
estar vacante [num, y8.j. En 
el siguiente ocurre el sucesor: 
y  esto puede confirmar el 
pensamiento. Pero lo mas ur
gente es el Concilio' Compos* 
telano del año 1122. en 8. de 
Marzo , donde concurrieron 
Abades y Clérigos de Astor
ga , sia Obispo, por qtianto 
havia fallecido poca antes, 
como expresa la Historia 
CompoMelana : Interfuerunt 

Tom. X y  /.

omnes Abbates , &  Clerici 
Astoricenses privati Pasta
re : ti tiper enim Pastor eorutn 
per solver at jura natura • Es
to asegura la Chronología eti 
el lance mas obscuro y preet  ̂
so : obscuro , por faltar, Est 
crituras: preciso , por atra
vesarse el fin de un Prelado, 
y  principio del sucesor, Saberí 
mos pues por : la Historia; 
Compostelana , que e! Ohh- 
po havia ya fallecidb en prin
cipios dél 1122. y por el Ca
talogo se ilustra aquella His-? 
toria , expresando el nombre 
del Prelado (alli omitido) que 
fue D. Pelayo*

Después de escrito esto 
halle' un convencimiento, de 
que murió en el 1121. antes 
del 22. de Noviembre : por
que una Escritura de aquel 
dia y año expresa: Aligrávit 
Episcopus Pelagius in histó
rica , como veo en un qua- 
derno de Escrituras de As- 
torga, con titulo de Comu
nes ¡ num. *04. Según 1p qual 
vacó la Sede algunos meses 
(por las turbaci#nes civiles) 
pues en 8*deMarzo del 1x22. 
no se havia provisto ; y sê
gun la Escritura referida , oi 
en Septiembre. •

N 3 ALON.
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A L O N .

Desde el 1122. al de 113*'
110 Quien lea incauta- 

mente , podrá pronunciar. 
Alonso , viendo las dos pri
meras silabas del nombre en* 
uso vulgar , que antiguamen
te siempre se dijo Alfonso. 
Pero este Alón era en latín 
Alo , y A'hnis en el segundo 
caso', confb Ñero &c. á quie- 
nes en Castellano añadimos 
la n. Yepes estampó Alus en 
la Escritura 34. del Tomo 7. 
y el mismo veo en otraque 
tengo del Becerro grande de 
Carracedo, que es del año 
1125. pero Alus dista igual
mente de la voz Alfonso. 
Fuera de la Chronoiogía 
consta haver sucedido á Don 
Pelayo , por decirlo expresa
mente Ja Escritura 2f6, don
de vemos haverse reintegra
do este Obispo de unos bie
nes perdidos en tiempo de 
su antecesor D. Pelayo, re-? 
cobrando la diligencia del 
presente , lai incuria del pa
sado* En la fecha de una co
pia que pone el año de 1140. 
sobra un decenario 5 pues no 
vivía entonces, ni aun el su
cesor. En vista de que D. Pe- 
layo murió en el 11 21. y que 
en 2. de Septiembre del si-

guíente no sbena Obispo de 
Astorga en la Escritura arri
ba mencionada ( que tiene 
firmas de otros) introduci
mos á A lón , después del re
ferido día , pero dentro de 
aquel año de 1122. por no 
diferir demasiado la vacante: 
y porque al principio del 
1123* hallamos que firmó el 
pa&o de la Reyna Doña Ur
raca á favor del Arzobispo 
de Santiago 5 declarando que 
si la Reyna faltase á lo pac
tado , la excomulgaría , co
mo refiere el libro 2. de la 
Historia Compostelana.Epfr- 
copus Alo Astoricensis afir
mo. Su memoria en Escri
turas empiezá por el año de 
1123* en que se otorgaron 
dos, señaladas con su Ponti
ficado , y  existen en los 
num. 336*y 653. Prosigue su 
expresión por nueve años 
continuos , sin faltar en nin
guno , desde el H23. al 
1131. en su principio , cerca 
del qual falleció.

n i  Viviendo este Pre
lado huvo la gran novedad 
de trasladar á Santiago de 
Galicia la Metrópoli antigua 
de Lusitania , que havia es
tado* en Menda , dando al 
Compostelano los Sufragá
neos que pertenecieron al 
Emerhense. Desde entonces

se

T r a t.L V I . C a p .V I.
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se fueron echando los fun
damentos para la nueva dis
tribución de Iglesias : pues 
empezando luego Portugal 
á ser Reyno distinto de León 
y Galicia , fue preciso arre
glar las jurisdicciones Ecle
siásticas , según la novedad 
de las Civiles. El negocio 
tomó tan diferente aspe&o, 
que del todo apareció nuevo 
theatro. Algunas Sedes pro* 
prias del Metropolitano Eme- 
ritense pasaron al de Bragâ  
como Lamego y Viseo. Otras 
que havian siempre seguido 
al Bracarense se agregaron 
al Compostelano , como Iría 
y Asrorga : pero esto fue mas 
adelante. Por ahor* empezó 
Astorga á concurrir & San
tiago : pero esto no fue co
mo á proprla Metrópoli, si
no como á Iglesia de un V i
cario Pontificio , qual hizo al 
Prelado Compostelano el 
Papa Calisto Segundo, dán
dole sus veces sobre la Pro
vincia de Merida y de Braga: 
en cuya virtud convocó a 
Santiago su Arzobispo i  to
dos los Prelados de las rro- 
vincias: y entre los que asis
tieron al Concilio fue el pre
sente A Ion , aunque la Histo
ria Compostelana no expre
sa el nombre ; pero el tiem
po { que fue a mediado de

Quaresma del ano 1124.) 
prueba que el Asturicense 
fue el presente. El mismo 
volvió con otros á Santiago 
á otro Concilio , que se ce
lebró en el Domingo segun
do después de Pascua , inti
tulado Misericordia Dominio 
que fue en aquel año dia 
20. de Abril , y  con los 
Obispos de Mondoñedo y 
Porto consagró al Obispo de 
Burgos D. Simón , por or
den del Cardenal Legado 
Deusdedit , que #entre otras 
cosas vino a remediar los 
trabajos que padecía la San
ta Iglesia de Burgos , que 
llevaba ya cinco años sin 
Pastor.

11 a Adquirió la Iglesia 
muchos bienes en el Ponti
ficado de Alón ? por dona
ciones que los fieles hicieron, 
y  por solicitud del Obispo, 
Asi sucedió en la restaura
ción del Monasterio de S. Pe
dro de Zamudia , en que con 
todas sus heredades, y  una 
Villa y se havian introducido 
sin derecho Bermudo y Mar
tin Petri: á los que el Prela
do convenció en juicio, y 
recobró lo que era proprio 
de su Iglesia en 28. de Mayo 
de 1124. como declara la Es
critura del /»/wi.559. Resar
ció también á los Canónigos 
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varios perjuicios que hav*an 
padecido por un predecesor, 
y por el mismo Alón , adju
dicándoles equivalentes , y  
añadiendo la mirad de todas 
las heredades compradas, ó 
adquiridas por e! Prelado^ 
según consra por e! instru
mento del num. 632. otorga
do en el 1130* a 10. de Abril, 
En este mismo año concurrió 
a! Concilio que se tuvo en S. 
Zoil de Oirnon a 4. dé Fe
brero del apo t i 30. donde 
fueron depuestos tres Obis
pos ; y en aquel Concilio fir
mó la Escritura publicada por 
Colmenares en la Historia de 
Segovia ípag. 1 16.] In Con
cilio Carrione habito Era 
M C L X V lll.  [año de 1 t 30.] 
Alo Asturicensi* Acompañó 
también al Rey en la entra
da que hizo en aquél año 
contra Caiatrava , según re
fiere Sandoval; pero erró el 
nombre del Obispo , ponien
do Albito de Astorga en lu
gar de Alón

113 En el Indice del 
Tumbo negro de Astorga 
hay algunas Escrituras con 
nombre del Obispo D. A l
fonso en el siglo undécimo. 
Gil González engañado con 
el nombre de Alonso en el 
de Alón , introdujo un Alon
so segundo en el año de 1131.

2 0 0  España Sagrada,
(ultimo de Alón) qmndo to
davía no ha ilogado ningún 
Alfonso. Esta equivocación 
nació de la veri n da 1 de los 
nombres: la primera de fal
tar en al guias Escrituras la 
C. cuya ©misión hace 1028. 
al 1128. pues hasta ahora 
no hav lugar en el Catalo- 
go para el nombre de A l
fonso.

114 Llega últimamente 
la memoria de Alón á 23* 
de Marzo del ano 1131. en 
que el Rey D. Alfonso VII. 
con su mu êr Doña Beren- 
geela, donó a la Santa Igle
sia , ai Obispo Alón , y  Ca
nónigos el Villar , territorio 
de «Asto^a , con todas sus 
tieiÜis , viñas, prados, moli
nos , pesquerías, conforme lo 
tuvieron sus mayores [ num, 
13.3 A  31. dei mismo mes 
acaba la mención de este 
Prelado en una donación he
cha á e l , y á su Iglesia * coa 
aprobación del Monarca , co
mo declara ia Eseriiuia uel 
num. 236. Poco después ue 
esta^ata falleció el Obisuoj 
porque en el mismo año 
consta ya el sucesor , y pro
sigue con firm *za su nombre*

1 15 Según ia Chronolo- 
gía referida , es también pro- 
prio de este Prelado Jo que 
se. apuntó al hablar de la

T r a t .L n .C a p .V L
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Iglesia de Zamora en el tiem
po que se puso alli el Obis
po que lo havia sido de Va
lencia. Contra esto reclamó 
nuestro Obispo , alegando 
ser proprio de su Diócesi el 
territorio de Zamora y Toro, 
y  que por tanto se le per
judicaba. Hallábase á la sa
zón en España"el Cardenal 
Legado Pontificio Deusdedit, 
enviado por el Papa Calato 
II. en el año 1124. ultimo 
de su Pontificado , según 
consta por la Historia Com- 
postelana. Compareció ante 
él nuestro Prelado, queján
dose del perjuicio : y la sen
tencia fue, que el nuevamen
te colocado en Zamora go
zase por su vida de aquella 
Iglesia : pero después de 
muerto, ó encaso de ascen
der á otra Sede vacante, 
volviese Zamora, y  el Cam
po de Toro m la Sede de 
Astorga , según consta por 
las palabras del Papa Ino
cencio 111. estampadas en el 
Tomo 14. pag, 351. y por la 
Ca rra 81. de Eugenio III. 
Concordia, quarn Ínter B. 
antecesorem tuum , é? A . 
Astoricensem Episcopum in 
pr ce sentía Dominusdedit 

' Presbyteri Cardinalis pro 
tempore Apostólica Sedis 
Legati, faGlam astruit

Y como en el año 1124. 
en que estuvo Deusdedi: en 
España , era Alón el Obispo 
de Astorga, resulta que la A. 
inicial del nombre , y el du
ro que se hallaren la Carta 
de Inocencio III. debe enten
derse de Alón. Los funda
mentos que tuvo fueron tan 
eficaces, que obligaron al 
Legado á sentenciar en su 
favor en la conformidad re
ferida , dé que después de 
faltar el aftual Prelado , vol
viesen Zamora y Toro a la 
jurisdicción de Astorga. Al
go de su derecho hallamos 
perpetuado en la Escritura 
del Apéndice del año 974. 
puti aplicando á Astorga las 
Iglesias del Citmpo d¿ To\ oy 
expresa corresponder alo que 
antiguamente fue proprio de 
esta Sede : Eccksiaa de Cam
po de Tauro , per terminum 
de A útero &  Fumus (TordC'- 
humes) usque quo vadit ad 
Astorganos , £? deinde per 
Mor ardía ( Moreruela) se- 
cundum quod antiquitus ab 
ejutdet n Sedis Episcopis 
cundía fuerunt possessa. El 
efeéto no correspondió á ¡a 
Sentencia; porque creciendo 
Zamora en excelencia , logró 
permanecer con su Pastor.

RO-
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Desde el ano de 1131. di de 
n.38.

i r 6 El Rey D. Alfonso 
»Vil. hijo de Doña Urraca, 
eligió á Don Roberto en el 
mismo año en queseaba la 
memoria del antecesor; pues 
en el 1131. suena su nombre 
en Privilegio concedido á su 
Iglesia por el Rey a 3. de Di
ciembre , que se conserva en 
el num. 5. del Libro del Be
cerro. En el siguiente 1132. 
se havia ya singularizado tan
to en hacer bien ¿'los vecinos 
de Brimeia , que por tanto 
vinieron á ser vasallos de su 
Iglesia , confesando el yerro 
que havian cometido en bus
car otros Señores, como re
fiere el instrumento del num. 
3 50. DeJ año 1133. hay otras 
Escrituras con su nombre : y 
en el siguiente de 1134. 
consta haver donado á la 
"Santa Iglesia una heredad 
que fue de su hermana Do
ña Mayor, y una Casa que 
tenia en Astorga el dicho 
Obispo : permitiendo lo des
frutase un sobrino (que en
tonces era niño) con tal que 
siguiese la Iglesia, pero sin 
poder enagenac cosa alguna.

[ numm 454.] Del mismo año 
de *134* hay otras Escritu
ras', como también del 35. 
y  36. en que el Emperador 
D. Alfonso le confirmó las 
Villas y posesiones que ex
presa el Privilegio del num. 9. 
dado en Burgos, celebran
do allí Concilio el Legado 
Pontificio Guido , en el año 
segundo en que dicho Em
perador se coronó como tal 
en León , a 2. de Odubrc 
del año 1136. Prosigue en 
los dos siguientes la men
ción de D* Roberto en las 
Escrituras de Astorga , y  
acaba en el de 113 8 .^  que 
le menciona el instrumento 
del ».439. en 13. de Enero. El 
nombre del sucesor empieza 
en el 1139. según lo qual 
acabó D. Roberto en el con
fin. Y aunque la Escritura 
468. le nombra en el año de 
1141. consta sobrar un de
cenario , pues aquel y  los 
precedentes se hallan firme
mente ocupados por el su
cesor. Yo me indino á que D. 
Roberto falleció después del 
13. de Enero, y antes de 26. 
de Febrero del año 1138. 
pues una Escritura de este 
ultimo dia (que es la 511. 
entre las Particulares) dice 
en el sitio donde debía nom
brar al Obispo, que tenian la



Iglesia de Santa María de As- 
torga , los Arcedianos Don 
Gimeno y D. Pelayo : prue
ba de que vacaba la Sede: 
y  en esta suposición falleció 
D. Roberto en el 1*38. an
tes de 26, de Febrero*

D. G I M E N O  III. 

Desde el 1139. al de 1141.

r 17 La Escritura que nos 
significó la Sede vacante de 
D. Roberto, dá también á 
entender , que el sucesor fue 
tomado de la misma Igle- 
sia, eligiendo al Arcediano 
D. Gimeno : cuyo nombre y 
dignidad declara la citada 
Escritura, y  en el año si
guiente 1139. venios á D. 
Gimeno en la Sede r autori
zado su nombre por dos Es
crituras de aquel año , que 
son'la 263, y 440, del Tum
bo. Esta ultima nos descu
bre el nombre de su madre, 
llamada Doña Marta Gimé
nez, en cuya presencia , y  del 
Obispo su hijo, otorgaron 
Escritura de sus bienes a, 
favor del Monasterio de San
ta Leocadia * Monio Zid!zx 
y Colomba Alvarez su mu- 
ger. La Escritura siguiente 
declara , que la expresada 
Doña María Giménez ? ma

Catalogo ¿le Obispos
dre del Obispo, era admi
nistradora del referido Mo
nasterio.

118 En el año de 1 
se otorgaron muchas Escri
turas en nombre de D. Gi
meno , y algunas expresan 
haver hecho con asenso de 
los Clérigos , permutas de 
heredades , como declaran 
las del nunt. 469.^ 553. Pro
sigue en el de n ^ r. por 
A b ril, en que se otorgaron 
dos Escrituras, y aquí acaba 
la memoria de su Pontifica
do , empezando en el mismo 
año la del sucesor : según 
lo qual fue muy corto su 
tiempo, pero mucha la vir
tud , según lo que escribió 
Sandoval en la Chronica del 
Emperador D* Alfonso VIL 
pag, 94. en que va hablando 
dd año 1140. y dice asi: 
«Florecía en este tiempo en 
«el Obispado y Santa Igle- 
«$ia de Astorga el Obispo 

D. Gimeno , Monge de S. 
«Benito, y Abad del Mo
lí nasterio de Compludo , de 
«donde salió por Obispo 
«de Astorga Fue un Pre- 
«lado señalado de mucha 
« virtud y conocida santi- 
«dad. u No alega prueba al
guna , y asi el Monacato y 
conocida santidad estriban 
en.su dicho* El día de su

D . G im en o III, 203

muer-



muerte fue el consagrado á Sanca Marta , y  existente érr 
S. Miguel, según el Epitafio casa de D. Pedro Arguelles, 
que se conserva en una la- calle de la Rúa, la qual dice; 
pida sacada de Ja Iglesia de
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ÍReSULOCEMSNUS 
J íK O B  ISATIS LVCE SEfcEHVS 
'XYl IACES l?OC S V M V L O  
6 PATVS e iV A Z  POPVLO 
C0 HS3AHS c)ISCKE^VS 

U U fc V S lS 'iV S M Q  FACESV-r 

C L7U£VS}Í&>CEIE 
y R € S I D I \ / m j Í A S R l €

LVCEA5 IH CELIS

fm  c 1 b v s  sei m i cTUgm s
CVIVS L V C E  ¿VITS
n  3  e  s e r v í s

Tresul Xemenus probitatis 
luce serenas y qui jacet boc 
túmulo , gratas erat populo, 
constáis , discretuSj largus, 
fius  , atque facetus. Clarus 
progenie, presidium patrie, 
Lucent in Celis precibus 
SanSti Michaelis, cujus lu
ce fuit , arvaque deseruit. 
Ponérnosla en su proprio ca
rácter, por algunas particu
laridades* La V. rodas son

como A. acia arriba con la 
linea del medio ( en cuya 
conformidad tiene también 
aquella letra la Inscripción 
de Santa Marina de Val ver
de , que citamos sobre el 
Obispo Osmundo). Entre los 
demis elogios deteste Pre
lado aplaude la nobleza dé 
su origen. El día fue el se
ñalado de S. Miguel. El año 
el de 1141. pues aunque no

lo
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lo expresa, consta hablar del domz * y  María Juüaniz su
presente , por no haver des
pués otro del nombre ; y no 
quadrar á los precedentes la 
Inscripcipn , pues no havía 
en aquel tiempo versos Leo
ninos.

1 19 Por la Escritura 325. 
del Tumbo de Astorga sa
bemos , que dejó á la Santa 
Iglesia todos los bienes que 
tenia en el lugar de Oxuela  ̂
los quales con todos sus 
muebles se le adjudicaron 
en el año de 1142. á 8. de 
Marzo > por sentencia de 
hombres sabios, en el liti
gio movido entre el sucesor, 
y los herederos de Doña 
María, Giménez. Según loqual 
se confirma la inujftte de D. 
Üimeno en el 1141, y sabe* 
mos que la madre havia tam
bién fallecido antes de la 
sentencia referida.

A M A D E O .

Desde el año t 141- por todo 
el de 1143*

120 En el mismo año en 
que acabó el Pontificado de 
D. Gimeno , suena D. Ama
deo , que prosigue en los ¡in
mediatos , calificando el or
den que llevamos. Su me
moria empieza por un foro 
que le hicieron Pedro Or-

muger , sobre las casas que 
tenían debajo del muro de 
Astorga , pagando cada año 
dos sueldos , y  declarándose 
ellos y sus sucesores vasallos 
del Obispo. Fecha en 13. de 
Noviembre del año U4r¿ 
con otras individualidades 
declaradas en el instrumen
to del num. 233. En el año 
siguiente de 1142. ocürren 
muchas menciones en Escri
turas , sabiéndose por la ya 
mencionada , que litigó con 
los herederos de Doña Ma
ría Giménez, madre del pre
decesor , sobre los bienes de 
su hijo , y  logró adjudicar a 
la Iglesia quanto el difunto 
poseía en Ozuela [mm* 323.] 
La Infanta Doña Elvira, hi
ja de Alfonso VI. concedió 
al mismo Obispo y á su Igle
sia el Monasterio de San Pe
dro de Forcellas, que injus
tamente se hallaba enagena- 
do de la Dignidad , y  aña
dió Doña Elvira la Villa, 
llamada San Alejandro, con 
todas sus pertenencias [««w, 
399.] Sabemos también (por 
una Escritura del num. 629.) 
que consagró la Iglesiá del 
camino de Santiago, en el 
sitio llamado Espinoso, la 

- qual Iglesia fundó Miguel 
Juan t Prcsbytcro ? y junto

con



con el Hospital del Ganso la las Particulares, Yepes o fro  
donó á los Canónigos de ce otra de ultimo de Junio 
Astorga. Esta consagración del mismo año, confirmada 
fue cerca del ano de que ha- por el presente , como se ve

s o 6 España Sagrada. Trat.LVl. Cap.Vi.

blamos. En el siguiente 1143* 
persevera la memoria de D. 
'Amadeo en donaciones de 
varios bienes que los fieles 
hicieron en sus días á la Igle
sia , y  la ultima noticia llega 
a 4 .d e  Diciembre del 1143. 
en donación de la Infanra 
Doña Sancha á la Albergue- 
ria de Foncebadon, donde se 
cita Obispo de Astorga Don 
Amadeo , y que tenia esta 
Ciudad el Rey de Portugal 
por gracia dd nuestro > aña
diendo , que la gobernaba, 
en nombre del Portugués, 
Fernando Captivo , y que 
eran sus Tenientes Pelayo 
Captivo* y Juan Ranna. L a  
cercanía del 4. de Diciem
bre á Enero del 1144. per
mite que alcanzase este año: 
y  aun asi fue corto el Pon
tificado ; pues empieza luego 
el sucesor, llamado

A R N A L D O .

Desde el 1144. al de 1152*
fz

121 En 15. de Abril del 
1144. nos refiere ya presi
diendo en Astorga á D. Ar- 
naido la Escritura 66. entre

en su Tom. 7. Escritura 35« 
El Tumbo negro tiene en el 
num, 452. la memoria de que 
Pelayo Diez, y Pedro Lulla, 
por consejo y con autoridad 
dd Obispo D. Arnaldo que
rían fabricar un Puente sobre 
el S il, en el lugar de Para- 
moi y por quanto el sitio era 
proprio de la Santa Iglesia* 
declararon cederla en su fa
vor quanto allí se aumenta
se en casas , plantíos , ó rom
pimiento de montes &c. Fe
cha en la Era 1183«{que es 
el año 1145). Desde enton
ces prosiguen las Escrituras 
mencionando á D. Arnaldo, 
hasta el año de 1152. sin 
faltar en ninguno, y  en el 
1150* hallo mas de once, 
algunas de Jas quales son no
tables : pues la del num. 332. 
expresa , que consagró la 
Iglesia de Robledo, sujetán
dola á pagar cada año la ter
cera parte de sus Diezmos, 
y  un carnero. La del num* 8. 
refiere una composición de 
límites entré el Obispo de 
Orense , y el de Astorga* 
hecha por el Arzobispo de 
Toledo de orden del Papa 
Eugenio III. con asistencia

de



de los Obispos de Salaman- meros para alentar á los de
es , Zamora, y Oviedo , so- más , singularizándose contra 
bre las Iglesias de Tribes, los enemigos de la Fe. Entre 
Caldelas, y Robleda, en que todos sobresalió D. Arnaldo, 
se aplicaron al de Orense tan intrepido ,. valiente, y  es- 
las de Caldelas , menos la forzado en aquella' sagrada 
de San Juan de Gamba , San 'expedición , que le nombró 
Pedro die.Caldelas , y  S. P e ->’ el Emperador por Legado 
dro de Naviola, las quales, para enardecer al Conde de 
con Jas de Tribes y Roble- Barcelona, y  al de Monte-; 
da, se adjudicaron para siem- Pesulano, en la guerra sagra- 
pre al de Astorga : fecha en da de Almería , moviéndolos
19. de Enero del 1150. Del á que uniesen su armada con 
mismo año hay una dona- los Gcnoveses, y estuviesen 
cion del Emperador Don A l- allí para 1. de Agosto, según 
fonso á este Obispo y Cano- refiere la Chronica latina del 
nigos r por'el. servicio que Emperador: Misit Impera- 
le hicieron en la guerra con- tor Legatum Arnaldum Astu* 
tra los Saracenos : fecha en riensem Rpiscopum ad Bar- 
Zamora a n -  de Enero de cinonensem Consulem , ad 
la Era 1188. que dice ser Vilkhnum Montis Pefulani 
año tercero de la toma de Dominum, ut pro suarum ani- 
Eaeza y  Almería : y corres- marum redemptione ad prce~ 
ponde el computo á la con- fatum pyratarum nidum di- 
quista hecha en Octubre del ruendum omnes pariter Au- 
1147. pues su año tercero gtist? Caiendis adessentJiüucs* 
corria por Enero del r ijo . tro Prelado se esmeró tanto 

122 La toma de estas en esra sagrada expedición» 
Ciudades se hizo Epoca , por que el Escritor de la toma 
la suma importancia de los de Almería , en metro latino» 
sitios. Por lo mismo fue gran- no hizo mención expresa de 
de el aparato de la guerra t y  ninguno de los varios Obis-. 
te concurrencia de los fie- pos que allí se hallaron, sino 
les, Los Prelados eran los prir del nuestro.

Inter ’Pontífices presentes Astoricensis, 
fíne cernens Prtesul, cujas micat inclytus ensis,
Vlusquam eonserteí > confortans vece cohortes,

Jilo-
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AUoquìtur gentem ¡¡am prorsus deficientemy 
Vocibus y &  dextrd sunt magna silentia fa ti a y 
Psallat in eccelsis cwìorum gloria dixity >
Pax sit &  in terris genti Domino famulantiy ? 
Nane opus ut quisque bene confìteatur &  &què%
Et dulces portas Paradisi noscat apertas* % 
Credito queeso Deo , Deus est profeSlo Deorumf 
Necnon cun&orum Dominus manti bie dominorum. *

200 Espana Sagrada. Trat.LVI. Cap.VL

Qui fecit leetus nobis

De suerte que Don 
Arnaldo se hizo memorable 
en paz, y en guerra , singu
larizándose en promover los 
bienes de su Iglesia, y en 
combatir á los enemigos de 
la Fe. Alentaba las tropas, 
no solo con palabras de ex
hortación , sino con obras en 
lance de la mayor necesi
dad y pues al desfallecer el 
Soldado, le infundía espirita 
el Obispo con su egemplo: 
Alloquitur gentem jam pror
sus dejftcientem y vocibus &  
dextrdL AI Prelado siguieron 
también muchos Canónigos: y  
á rodos por lo bien que lo 
hicieron, premió el Empe
rador , cediéndoles el Rea
lengo que tenia en Sumoza 
de Astorga, como individua
liza la donación menciona
da, que es dd nunu 16. año 
de U50* En ir . de Febrero 
dd 115 2. dio a D. Arnaldo y  
á su Iglesia el Infantazgo de

miracula solus.

aldespino , por los buenos 
servicios que le hizo en las 
guerras , como refiere el Pri- ' 
vilegio del num. 33. entre los 
Reales.

Vuelto D. Arnaldo á su 
Iglesia continuó en adelantar 
los bienes , recobrando algu
nos cnagenados, y  aumen
tando otros, por donacio
nes de los fieles. Estos do
cumentos alargan su memo
ria por los años de 1151. y  
52. de cuyo dia 10. de Mar
zo es la ultima mención en 
la Escritura 125. sin ha ver 
ninguna mas en este año. 
Parece que murió en e'l D. 
Arnaldo, pues la mención del 
sucesor empieza á principio 
del siguiente.

124 En tiempo de este 
Prelado floreció e! Santo 
Monge Florencio y Abad de 
Santa Marina de Valverde, 
y  de Cariacedo, i  quien la 
Infanta Doña Elvira enco

men-
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mendó la fábrica de Tóldanos 
(cerca de Valderas) dejan
do sujeto aquel Monasterio 
al Abad de Carracedo Flo
rencio. A este honró también 
el Emperador Alfonso VIL 
Henríquez le pone entre los 
Santos sobre el día io. de Di
ciembre : Carraceti in H ís
panla beatas Florentius... 
magne prudentitf á? pietatis 
vir , qui egregíis sanolita- 
tistitulis decor atas , ex bac 
vita feliciter emigravit, mag* 
noque honore in hunc usque 
diem ibtdern ejus memoria re- 
colitur. Asi en el Menologlo 
Cisterciense , donde cita va
rios Autores que le ponen

entre los Santos. Manrique 
refiere su transito en el año 
r i ) 5 . diciendo se celebra en 
el 10. de Diciembre , y que 
se ignora el lugar del sepul
cro. Pero ía diligencia del 
dofto Cisterciense Alonso, 
ha descubierto el sepulcro en 
Carracedo , en un nicho del 
Capitulo bajo , á la izquierda 
del que entra : en cuya la
pida gravaron la Cruz y Bá
culo Abacial , con Inscrip
ción por la parte de la cabe
za , y al brazo izquierdo 
de la Cruz de arriba abajo, 
formando tres Inscripciones: 
una sobre la cabeza de la 
Cruz , que dice:

E R A  M. C  NONAGESIM A. VIII,
KLS. IAN VARIL OBUT FLORENCIVS ABBAS 
QVI REXIT ECCLES1AM  ANNIS XIV

Sigílense vestiglos de tres lí- En el espacio de la ca
neas con algunas letras, que beza de la Cruz al brazo 
no forman sentido por lama- izquierdo, corre de arriba 
Ja conservación. abajo lo siguiente:

FLORVIT HIC DIGNVS FLOREN 
CIVS ABBA BENIGNVS 
: : : : : :  :: FLORVIT

Prosiguen cinco renglones, do de la Cruz abajo , pro- 
cuyas letras no se perciben. sigue en quatro renglones lo 

Desde el brazo izquier- siguiente.

Tom. X F L O CLÁV-
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C L A V D I T U R .  IN X P O .  TVMVLO F L O R E N C I V S  13TO.  ABBAS P T I E C L A R V S  
F O P V L I S f ^ v E  1’IUÍ. O M M A  CARVS. C A R N E  M A N E N S  FRA GIJLl  DNI«  
P R E L A T V S  0 Vi El j F  LO R E P V D I C 1 T I E  V E R E Q V E  V A L O R E  S A l U l í N C I E .  
F L O R  E N  S F LORE  H A T  D1CT1S F A C T I S Q .  V A L E  J Í A T . MOR 1 l iVS V I X I T

SANCTVS.... HVNC INFINITEVERI5S1J*.1VS...( QVASI SFi RI XVALIS . .*  
P E R D V C A T  AD A T H 1 A  VITE.  A M .

Según esto no llegó al ano 
en" que Manrique refiere su 
transito ? pues la Era MCL- 
XXXX. fue el año 1152. Ni 
el dia fue el 10. de Diciem
bre , sino el 25* [FUL KaU 
Januarii]

PEDRO CHRISTIANO.IV.

Desde principio del 1153. al 
de 115 <5.

125 Aunque en Astorga 
no veo docurnenros del año 
1153. se resarce la falta por 
Escritura publicada en Ye- 
pes (Tom. 7. num. 8.) donde 
a 13. de O&ubre de 1153. 
vemos que presidia ya en As- 
torga D. Pedro. De otras Es
crituras de S. Martin de Cas
tañeda se infiere que anti
cipadamente era Obispo, por
que nombran Abad á Don 
Martin á fin de Abril de 
1153. Y como este sucedió 
á D. Pedro en la Abadía, 
suponen Obispo á D. Pedro 
en aquel tiempo, esto es des
de el fin del 1152. ó muy 
al principio del siguiente. En

efedo, después de escrito es
to hallo en pliego del Sabio 
Cisterciense Alonso mención 
de una Escritura de S. Pedro 
de Montes, en que se dice: 
F U L  KaLFebruarii. Era C. 
L. XXXX . /. post M. impe
rante sídefonso Imperatore 
cum Regina Riqueza in Le- 
gione &  Toleto• In Astorica 
Petrus Cbristianus eleSlus\ 
y este año de 115 3. en el dia
25. de Enero, nos aseguran 
de que empezó con el año 
referido. Las Escrituras de 
Astorga le mencionan en 
la entrada del 1154. en que 
el Emperador con su muger 
Doña Rica (que se expresa 
hija del Duque de Polonia) le 
hicieron donación de las Ter
cias de Lampreana , y Villa- 
fafila, estando en Salamanca, 
á 6. de Enero del 1154. á fin 
de cuyo año le nombra otro 
Privilegio del mismo Empe
rador, á favor del Monasterio 
de Poimalo , como consta por 
los num* 19. y  2jó* del Tum
bo negro : y aunque no hay 
en Astorga Escritura dei

año



Catalogo de Obispos. Pedro IV. a 11
ano ir y?. la hallo en Man
rique (sobre el ano i 142. de 
sus Anales, cap. 11.) que es 
de 27. de Diciembre de la 
Era 1173. año de 1155. con- 
firmada por D. Pedro , y  en
tre los Reales de Astorga 
veo otra mención de D. Pe
dro en el nunn 166. que es 
del año siguiente 1156.. en 
6. de Octubre.

125 Esta Chronología se 
ha antepuesto , no tanto por 
ocurrir á quien desordenada
mente colocó á este Prela
do antes de tiempo , sino á 
fin de asegurar por los años 
la persona; pues este es aquel 
K.mo Prelado de Astorga de 
quien habla Gaufrido , dis
cípulo de S. Bernardo , en su 
vida lib. 4. cap. 5 , num. 35. 
donde nos da noticias parti
culares de este Obispo. Dice 
que era noble por nacimiento 
( como después calificare
mos ) , Monge de profesión, 
en la piedad devoto, y Abad 
en cierto Monasterio, que 
no expresa , pero sabemos 
fue el de S. Martin de Cas
tañeda. Su profesión la hizo 
en el insigne de Carracedo, 
al qual por su grande ob
servancia concedió el Em
perador D. Alfonso VII. el 
mencionado de $. Martin en 
el año de l i jo ,  para que

restaurase la observancia an
tigua. Sobresalían á la sazón 
en Carracedo dos Monges: 
uno llamado Pedro (apellidado 
Christiano) otro Martin. Con 
el primero habla el Empera
dor en el privilegio mencio
nado , diciendo, que conce
día el Monasterio de S. Mar
tin de Castañeda : A  vos D. 
Pedro Christiano , y  á todos 
los que allí quisieren habitar, 
y  d vuestros sucesores &c. 
Salió pues de Carracedo D. 
Pedro acompañado de Don 
Martin , y otros Varones es
cogidos , como primeras pie
dras para la gran fabrica, que 
por la santidad pretendían 
llegase hasta los Cielos ; y 
esta es una de las mayores re
comendaciones que pueden 
referirse de nuestro Prelado: 
porque si sobresalía en el Lí
bano de Carracedo , donde 
havia tantos maravillosos Ce
dros , quánta sería su grande
za ? Constituido Abad de S. 
Martín estableció en aquella 
nueva Colonia toda la obser
vancia de la Matriz , no tan
to por Constituciones escri
tas en pieles muertas, quanto 
por vivisimo egemplo de sus 
operaciones: primero en todo, 
para que no fuese á ninguno 
segundo. Desempeñó con tal 
acierto la elección del Empe- 

O 2 ra-
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rador en aquella reformación, 
y despidió tantas Juccs en su 
observancia, que vacando el 
Obispado de Astorga á fin 
del 1152. ó entrada del si
guiente , fue electo para lle
nar la Sede.

127 Poco antes de la 
elección le habilitó Dios pa
ra el peso, librándole de una 
extraña molestia , que le fa
tigaba en dolores continuos 
de cabeza , ran vehementes, 
que no le permitían observar 
su Regla en las cosas corpo
rales con el rigor que su es
píritu deseaba. Vivía á la sa
zón eí dedo, ó brazo de Dios, 
el glorioso Padre San Ber
nardo; y corno el mundo esta
ba lleno de la fama y mara
villas con que el Cielo en
grandecía á su fiel siervo; de
seoso nuestro Abad de cum
plir con todo rigor sus leyes, 
envió allá un Monge , supli
cándole se sirviese interceder 
con Dios para que le librase 
de aquel molestísimo acciden
te. El Santo condescendió, se
gún ja benignidad que le era 
natural, y quitándose el Gor
ro que renia en la cabeza 
(que era de lana) se le envió, 
asegurándole que Dios le sa
narla,

128 Gozoso el Abad 
Christiano con la seguridad

de que el Santo condescen
día á su ruego , y  dando 
por seguro el remedio, pro
testó primero la reverencia 
que tenia á la santidad del 
Medico , confesándose , y 
revistiéndose de Estola Sa
cerdotal , para poner con re
verencia en su cabeza , lo 
qug primero havia estado en 
la del Santísimo Bernardo. 
Lo mismo fue aplicar la me
dicina , que recibir la sani
dad , con tan maravillosa 
prontitud , que el mismo pa
ciente se pasmó , y no cesó 
en su vida de publicar las 
maravillas del Señor , en cu
yo reconocimiento vivía, 
quando Gaufrido historiaba 
el suceso. Era D. Pedro Abad 
(de S. Martin de Castañeda) 
quando recibió el regalo del 
Santo : y al tiempo de hacer
le Obispo no quiso defrau
dar al Monasterio de tan 
grande reliquia , ni carecer 
de su consuelo; por lo que 
escogió partir el Gorro , de
jando alli la mitad, y lleván
dose la otra cen suma re
verenda. Veanse las palabras 
de Caufrído : Et quid semel 
ad Hispanias vertimus sti- 
lum , iliud quoque quod con* 
tigit de viro Dei rever endi s- 
simo Petro Asturiensi Epis* 
copo, prosequamur• Is qui-

dem
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dem Petrus n ohi Hs genere, 
monachus professione, pietà* 
te devotus , in Coenobio quo- 
t o , quod co tempore ipse 
regehat, tarn vehementi do- 
/<?re capitis lahorabat , «*2 
«er Re gut am observare ]eju~ 
n ii , «er peiiieeis posset 
pileis stare. Audiens autem 
celeberrimam virtu tum fa 
tti am qua? per Dei hominem 
effìciebantur , per quemdam 
f r  at rem , legationem mittit 
sua? suppUcationis , £? opem 
flagitat suce intercessions- 
Cui vir Sandlus laneum , <7̂ 0 
ipse utehatur , pileum misity 
fi? promisit eegro capiti de 
Domini vir tute reme di um. 
Suscepit Ule missam sibi be* 
nediSiionem maxima cum re
verenti a fi? devotìone. Confi* 
tens e n im quàm soli cite pot ui t 
delìdia sua , fi? stola se se in- 
duens sacerdotali, ita demum 
velai Christi fi mb ri am fan* 
gens , servi Christi pìleum 
sumpsit, fi? imposuit capiti 
suo. Nec tar davit fìdei fr  ac
tus, fi? benedlcììonìs effedlus: 
sed mir at us fi? ipse est, cele- 
rem protinus sent tens medici* 
nanu fi? ex tunc usquebodie ab 
bvjusmodi languore sanus fi? 
incolumis annunziai omnibus 
quam experìri meruerit ipse 
vìrtutem. Nam fi? Episcopus 
faclus xenia illa divisi/, par* 

Tom. X F 1.

tem mediam suis secum in 
scriniis honorificentissim f e - 
rens , mediam in,Monasterio 
sub eadem veneratione depo
nen,s j nec locum scilicet mi
de vocatus , nec Sedem cui 
Vrcclatus est, voleas tanta 
benediclione fraudar i. Ubi 
supra.

129 Después de elegirle 
Obispo, le sucedió en la 
Abadía de Castañeda su 
compañero Martin , como 
expresa la Escritura publi
cada en Manrique año 1203. 
cap. 8. donde se ve también 
el Privilegio mencionado del 
Emperador D. Alfonso del 
ano rijo- (tercero después 
de la toma de Almería) cu-* 
yo tiempo prueba que Don 
Pedro tuvo la Abadía por 
menos de tres años. La Silla 
Pontificia fue poco mas, se
gún Jo referido. Entró en 
ella al tiempo en que subió 
al Cielo el glorioso Padre 
S. Bernardo, año de 1153. 
según lo qual se equivoca
ron mucho los Padres An- 
tuerpienses , que en las notas 
al cap. 4. de la vida de S. 
Bernardo , confundieron á 
este Obispo con el Abad 
del xMonastcrio de Sobrado, 
llamado cambien Pedro, pe
ro muy diverso del presente 
Obispo; pues aquel fue Mor.-
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ge de Claraval , y  falleció 
en d  año de 115 i . como no
tan los referidos Padres coh 
Manrique : y d  del milagro 
aquí referido de S. Bernardo, 
vivía actualmente quando es
cribía Gaufrido : ni empezó 
á ser Obispo hasta cosa de 
dos años después de fallecer 
el Abad de Sobrado. Con
tinuó en la dignidad hasta 
el de 1156. en que falleció, 
con tanta fama de santidad, 
que le colocó entre los San
tos de su Mcnologio Henri- 
quez , citado de Manrique 
en el lugar referido. En la 
Parroquia de S. Jorge de Ri- 
mor ( corea de S. Pedro de 
Montes) tiene imagen con 
culto , y  es tradición haver 
nacido allí. De sus Padres 
me informa el Cístcrcicnsc 
Alonso, que renian hacien
da en aquel lugar , según 
consta por Escrituras: pero 
otras declaran, que también 
la tenían en varios Pueblos 
del Bierzo, en Vaideorrcs, 
Galicia , y León , como unos 
de los Magnates del Reyno, 
parientes del Conde D. Pon- 
ce Cabrera, Mayordomo Ma
yor del Emperador D. A l
fonso VIL El Padre de nues
tro Obispo era Gutier Eriz: 
por lo que sus hijos usaban 
del patronímico Gutiérrez?

2 i 4  España Sagrada Trat.LVL Cap.VI.
pero el presente tomó el de 
Chrtstiano , con el qual per
severa en un quadro de Car* 
racedo, rotulado al pie: San 
Pedro Christiano , Obispo de 
Astorga , natural de Rimor: 
cuya inscripción dice Contrc- 
ras (en la Historia de N. S. de 
lasHermitas) que e'I leyó: y es 
prueba de la fama de santidad 
en que hasta hoy persevera.

FERNANDO L

Desde el año 115 ó. hasta el 
de 1172.

130 Al punto que acaba 
la mención del precedente, 
empieza la de Fernando por 
el año de 1156. en 29. de 
Diciembre ( y á fin de Oftu- 
bre en Escritura de Mondo- 
ñedo) y prosigue sin inter
rupción en los 16. años si
guientes , sin faltar mas que 
en el de 1161. en que no 
ocurren Escrituras : de suer
te , que por espacio de 16. 
años no se oye en Astorga 
mas Obispo que D. Fernan
do. Por estos documentos 
vemos los bienes que la Igle
sia acrecentó en sus días* 
Vemos la piedad de las per
sonas superiores, Reyes, In
fantas , y  casi toda suerte de 
pesonas, que como á com
petencia se empeñaban en

ofre-
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ofrecer á Santa María de As- 
torga , al Obispo , y Canó
nigos , los bienes temporales, 
para grangear por ellos los 
eternos. El mismo Obispo 
adelantó sus rentas , com
prando á los Presbyteros 
Miguel y Juan Giménez, y  
su hermana llamada Loba, 
la herencia, ó hacienda que 
tenían en Salas , territorio 
del Bierzo,y era una Corte 
cerrada (esto es, Cortijo, 
Quinta , ó Granja) con ca
sas , huerro, pozo, lagar, ar
boles , viñas , y demás perte
nencias, en ochenta sueldos 
Merguíienscs , como expresa 
Ja Escritura 319, El Rey D. 
Fernando II. hizo á la Igle
sia , y al Obispo dos dona
ciones en los años de 59, y 
:6o. Una de la hacienda que 
tenia en Villalibre de Somo
za, y  otra en Morales y Mol- 
*dueques(en el Valle de Val- 
verde) según refieren las 
Escrituras. 650. y 652. La 
Infanta Doña Sancha , inti
tulada . Reyna , donó loque 
tenia en Valcavado del Para
mo , cerca del Rió Orbigo, 
con todas sus tierras , pra
dos , casas , viñas, pastos, 
■ aguas, molinos, y demás per- 
.tenencias, por remedio de su 
alma , y la de su hermano el 
imperador, año de 115 8* se

gún la Escritura 217. entre 
las Varticulares. La 75. refie
re , que de orden del Obispo 
D. Fernando edificó el Con
de D. Ponce una Iglesia en 
Granucillo , por lo que donó 
á la Santa Iglesia y su Obispo 
las Tercias de todos los diez
mos de aquel lugar, y de M )- 
ratones, en el año de 1160.

13 1 Domingo Salvadores 
y  Justa Pérez su muger, 
concedieron á este Prelado 
y sucesores la hacienda que 
tenían en el lugar de Otero, 
territorio de Astorga , en 10. 
de Marzo del 62. [Parí.217.] 
En el siguiente confirmó D. 
Fernando varios Privilegios: 
y en el de 64. le donó la 
Condesa Doña Sancha , y 
Fernando Ponci ( hijo del 
Conde Ponce , y de la Con
desa Doña María) la Villa 
de Ribas con su Iglesia , de
dicada á Santa Eulalia , en 
la rivera de Ornia , territo
rio de Astorga [Partió. 15 jJ  
El Rey D. Fernando II. y su 
Esposa Doña Urraca le hi
cieron una gran donación en 
24. de Octubre del 65. de las 
Iglesias pertenecientes al D > 
recho Real en la jurisdicción 
de Cabrera , San Pedro de 
Odollo , Santa María de No- 
gar , S. Martin de Robledo,
5 . Pedro de Otero , S. Mar- 
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tln de Vaillo, Santa Coiom- 
ba de Truchas , Santa María 
de Quíntaiiilla , Valdavido, 
S. Esteban de Villar , Santia
go de Manzancda , y S. Cos
me de Pozos, confirmando 
las Tercias de los diezmos 
del V  alie de Valduerna, 
Quintana de Jamur, y de Pa
lacios y concedidas por la In
fanta Dona Sancha, pero ex
ceptuando el Rey la Tercia 
de S. Salvador de Distriana 
[Reales 40.] Asi prosigue la 
noticia firme de Don Fernan
do hasta incluir el ano de 
ye. sin faltar en ningún anos 
y en el de 1 tyo. le hizo do
nación a el , y a su Iglesia 
Fernán Ponce del lugar de 
Pópemelos del Paramo {Turn
io blanco fol. 97,]

132 Todo esto ha sido 
necesario individualizar por 
interponer aquí algunos mo
dernos al Obispo Don Pedro 
Fernandez , desde antes del 
1156. hasta el de 1165. en 
que se coloca su muerte. 
Pero lo prevenido no per
mite introducir aquí mas 
Obispo que Don Fernandos 
porque , como se ha visto, 
estaba ocupada la Sede des
de el 56. al 65. y mucho 
después , por un mismo Pre
lado , que no se llamó Pe
dro , sino femando. El po

1 1 6  "España Sagrada
ner ahora á D. Pedro Fer
nandez provino del grave 
yerro de cien años en el 
Epitafio , donde se puso año 
de 1165. en lugar de 1265. 
como diremos al llegar á 
este tiempo en el Obispo D. 
Pedro Fernandez , que fue 
el quinto de este nombre. 
También hay en Astorga 
copia de una Escritura que 
en la Era 1200. (año 11Ó2.) 
introduce un Obispo llama
do Pedro : pero en llegando 
al año de 1215. en el Obis
po D. Pedro Andrés , descu
briremos la falta de números 
en la Copia , con evidencia 
de hecho y de der .cho.

Presidió en Astorga Don 
Fernando hasta jo. de Sep
tiembre del 1172. en que ha
llamos su ultima memoria en 
la Escritura 57a entre las 
Particulares, y hay muchas 
de los meses precedentes- Fa
lleció poco después 5 porque 
á mediado del ano siguiente 
consta ya el sucesor D. Ar- 
naldo: y aunque este vivió 
poco, y entró otro D. Fer
nando , consta ser diverso del 
presente; porque una memo
ria del 74. le supone ya di
funto. En este ultimo año hi
zo un piadoso estatuto,, de 
que al fallecer algún Canóni
go , ó Porcionista Clérigo,

T r a t.L F I , C a p V I .
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celebren por su alma dos Mi
sas rodos los Sacerdotes , y 
los que no lo sean, las man
den decir, ó recen dos Psal- 
terios: dando de comer á un 
pobre en el Refectorio , por 
todo el día, en el Aniversa
rio. Por este beneficio, y por 
haverles dado el Obispo las 
Iglesias y  heredades de Rc- 
delga, los diezmos de hierro 
de Aneares, y la Tercia de 
Sal de -Lampreana, prometie
ron dichos Clérigos, Porcio- 
nístas , y  Canónigos , que 
después de su fallecimiento, 
demás del Aniversario acos
tumbrado , harian dos me
morias solemnes por su al
ma en Vísperas, Maytines, y 
M isa, dos dias en el ano , á
4. y 17.de Febrero: y que en 
el día de su Aniversario da
rían de comer á un pobre 
en .el Refeítorio , según ha- 
via establecido en los Ani
versarios de los demás. Asi 
consta por la Escritura 133. 
de I as Particulares, fecha en 
6. de Marzo del 117a. y 
prueba la piedad , unión ,, y 
zelo con que vivían acordes 
en caridad.

A R N A L D O  II.

Desde el 1173. al 76. 

133 Otro Arnaldo nos

ofrecen las Escrituras en el 
año de 1173. de que hay 
tres documentos : dos entre 
las Particulares^ num. 515.^ 
sig. y otro en el Tumbo , w. 
185. en que la Condesa Do
ña Elvira Osoriz dio á Don 
Arnaldo y á su Iglesia Ja mi
tad de la Iglesia y Villa de 
Molina Seca, en 12. de Julio 
del 73. En el siguiente k  do
no el Rey D. Fernando II. 
la Villa de Santa Marina del 
R ey , confirmando quanto ha- 
via dado al Obispo D. Fer
nando de buena memoria (por 
lo que inferimos que havia 
fallecido el antecesor D. Fer
nando ) según expresa el Pri
vilegio 49. de los Reales. Real
zó mas el Rey su liberal pie  ̂
dad , dando á D. Arnaldo y  
á su Iglesia d  Burgo del Puen
te de Boexa , lo que firmo en 
Zamora por Alayo del 1174» 
Del siguiente hay también 
Escritura con nombre del 
mismo Obispo, num. 158. en
tre las Particulares 3 y con
cluye diciendo , que ei Rey 
de Aragón tenia á Astorga, 
y Fernando Gascón. El Bil
iario de Santiago ofrece otra 
de! 1176. por febrero , con
firmada por Arnaldo Obis
po de Astorga: de suerte que 
hay muy contestes documen
tos en prueba de que gobernó
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esta Sede en los quatro años 
del 73. al jó. y por ellos de
ben corregirse otras Escri
turas erradas;'Una que pone 
á D. Fernando en el 1175. 
como vemos en la primera 
dél Bularlo de Alcántara, 
sabiéndose por las alegadas, 
que entonces, y antes y des
pués presidia Arnaldo. Aca
so leyeron nial este nombre, 
como erraron (en la misma 
copia) el de Sancho , por 
quien imprimieron Francis
co : y  luego en el año de 
1183, volvieron & confundir 
el nombre del Obispo, po
niendo Arnnrdo, y  Fernando 
en dos Escrituras de un mis
mo año , en que gobernaba 
Fernando. La de Manrique 
Tom. 2. pag. 143. tiene a Fer

nando en Junio del 76. men
cionando al Rey D. Fernan
do con la Reyna Doña Urra
ca : y esto supone yerro en 
el año : porque el Rey esta
ba ya apartado de Doña Ur
raca por Junio del 75. como 
probamos en la Obra de las 
Reynas. El dofto Cistercien- 
se Alonso me informa que 
el origiaal dice: E*a M. CC. 
X  S V W L K 'il. Jaln: y es
to sale bien con Fernando I. 
y  Reyna Doña Urraca, en 
aquel año de 1172. pero no 
en el 76. en que sabemos vi

vía D. Arnaldo por Febrero. 
Pudo fallecer luego, y estar 
ya consagrado D. Fernando 
por Junio : pero no lo prueba 
la citada Escritura de Man
rique en vista del vicio pre
venido. Diremos pues que D. 
Arnaldo alcanzó el año de 
1176. pero no hemos descu
bierto Escritura que fije el 
tiempo de la muerte.

Noticia del Santo Anacoreta 
Domingo.

134 Por este tiempo flo
recía el insigne Monge de 
Carracedo Domingo , cuyas 
maravillosas virtudes no se 
hallan conocidas de los nues
tros. Escribiólas otro her
mano suyo Herberto , que 
llegó á ser Arzobispo . de 
Torres en Cerdeña, y las dio 
á luz el Jesuíta Chiflet, en 
la Diatriba de Divi Bernar- 
di genere illustri, lib. 2. de 
M ’traculis, cap. 1. conforme 
se ve en el Apendkre. Herber
to escribió , como el mismo 
dice, en el año de 25. después 
del transito de S. Bernardo, 
(esto es , en el de 1178.), y 
entonces supone vivoá Do
mingo, á quien rrato fami
liarmente. La palestra de es
te Anacoreta fue el Blec- 
20 , en una cueba , no tejos

de
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de Corullon , que mira acia 
Poniente ( según me informa 
el Maestro Alonso Cister- 
dense , á quien debo la noti
cia). Es muy de alabar á 
Dios la abundancia de gra
cias con que dotó á .su sier
vo , en tan rara abstracción 
de los mortales , tanta abs- 
tinencia de alimento y de 
palabras, tama multitud de 
adoraciones , tantos comba
tes del demonio , tanta fre- 
qnencia de celestiales espí
ritus , tanta previsión de lo 
oculto, y tanta conversación 
en el Cielo , que de aííi le 
bajaba la ración diaria , lle
vando ya tres años continuos 
de este favor, quando lo supo 
el mismo que lo escribe. 
Vease en el Apéndice des
pués de las Obras de S. Va
lerio.

FERNANDO II.

Vivía en el de 1177. y  en el 
de 89.

135 En el año de 1177. 
por Junio hallamos ya pre
sidiendo en Astorga á D. Fer
nando , que por la interposi
ción de Arnaído, y por la 
noticia de haver fallecido el 
antecesor Femando, le deci
mos segundo. Consta su Pon

tificado por un coro que dio 
en Finolledo de Moreda, con 
carga annual de 18. dineros, 
tres panes, una gallina , y 
una emína de cebada &c. en 
14. de junio del 1 177. [Par- 
tic, n. 370.] AI año siguiente 
le nombra la Escritura 461. 
que dice tenia aquella Ciu
dad la Rcyna de Aragón , y  
Fernando Gascón : en cuya 
noticia persiste otra Escritu
ra [rio .] del año siguiente 
1179. que es foro hecho por 
el Obispo D. Fernando, con 
acuerdo de sus Canónigos, 
de un suelo y casa en Quin- 
taniila de Salas en el Bierzo, 
Otra ad ano 1180. fue con
firmada por D. Fernando , y 
en ella se dice , que el Rey 
venció en aquel año á D. San
cho Rey de Portugal en ba
talla campal. [ Reales 193-]

En el n S i.  le donó et 
Rey las Cabreras y Losada, 
en recompensa de mil mara
vedís que el Obispo le dio por 
el Castillo de Cabrera [Rea/,
26.] y antes le concedió den
tro del mismo año la- bicn- 
ferria de Valcav^do, con to
do !o perteneciente al Dere
cho Real, cantando el lugar, 
esto es , dando immunidad a 
su jurisdicción, para que dn- 
guno entre allí con violencia: 
y esto á petición de los del

Real



Real Consejo, por los obse
quios, y buenos servicios del 
Obispo [Real.2 18.] Prosigue 
su,memoria hasta darnos tres 
en eí 1189. sin faltar en nin
gún ano de los precedentes*

136 Consagró D. Fer
nando el Altar e Iglesia del

2 2 0  "España Sagrada.
Monasterio de Sahagun, 
acompañado de los Obispos 
de Ciudad-Rodrigo, y de 
Orense, en 13* de Abril del 
83. según la piedra de la con
sagración , que dice asi: (y  
luego se vera otra de la Igle
sia)

Trat. L V l .C a p . V I.

H U J U S  A E T A R I S  C O N S E C R A T I O  F A C T A  E S T  

A  D N O  F E R D I N A N D O  B O N / E  M E M O R I A  

A S T U R l C E N S r  EP I S C O PO  , I N  H O N O R E M  S A N C T I  

B E N E D I C T S ,  P R . / E S E N T I B U S  E P I S C O P I S  P E T R O  C I V I T A T E N S I  

E T  A D E P H J N S O  A U R I E N S I  : I N F R A  Q U O D  S U N T  

R F L I Q U t ^ ;  D E  S K P U L C R O  S A N C I V E  M A R I N E ,  E T  S A N C T O R U M  

M A R T  V RUM F A C U N D I  E T  V I C T O R I C I  , E T  S A N C T I  

P R U D H N T I i .  A D K P H O N S O  R E G E  C A T H O L I C O  R E G N A N -  

T E  T O L E T O  , E T  J O A N N E  A B B A T E  E C C L E S I A M  S A N C T I  

F A C U N D I  E T  P R 1 M I T I V I  G U B E R N A N T E .  A N N O  

D O M I N I  M C L X X X I I I .  I D I B U S  A P R I L I S .

Asi lo ofrece Acgaiz Tomo 
3. pag. 548. y según esto se 
puso después de muerto el 
Obispo (pues le trata de 
buena memoria) y acaso mu
cho después, porque no tie
ne Era.

137 A este Obispo pare
ce ser también á quien el 
Papa Alejandro mandó con
sagrar la Iglesia de Villafa- 

fila , perteneciente á los 
Monges de San Claudio. La 
ocasión fue , que en tiempo 
del difunto D. Arnaldo apa
reció un herege , que se un

gió Obispo , y  con asistencia 
de los Arcedianos, y orden 
del Prelado , consagró la / 
referida Iglesia. Descubierta 
la ficción, pidieron los Mon
ges al sucesor de D. Arnal
do que la consagrase, ofre
ciendo darle las Tercias , pe
ro no convino, y  los Mon
ges acudieron al Papa, quien 
le mandó , que dentro de
20. días consagrase dicha 
Iglesia (sin recibir nada por 
la consagración) y que si 
no , prohibía celebrar en ella 
todo Oficio Divino , menos

el
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el Bautismo de los párvulos, 
y  penitencia de los moribun
dos. Todo esto relaciona el 
Breve (n. loo.entre los apos
tolices de A storna) sin mas 
data que Tuscuti 8* Id. Mar
ta , ni el nombre del Pont ifi
ce tiene mas contracción que 
Alexander. Pero le contrae
mos al III. (que alcanzó 
desde el 1159. ai de 81. j por 
caer dentro de este tiempo 
Arnaldo II. y no coi respe lí
der el L à ningún Alejan
dro, fue pues este L\ Fer
nando II. el sucesor de A r
naldo , à quien el Papa inti
mó la consagración retejida.

El mismo D. Fernando 
obtuvo Bula de Urbano III. 
(en Diciembre del 1186.) pa
ra fundar una Iglesia nueva 
en proprio suelo , cerca de 
Villafranca, pero sin perjui
cio de las Iglesias vecinas, 
[Apost» num. 98.]

138 Hallase reconocido 
por Monge de Sahagun , cu
yas pruebas no veo : pero 
se hace muy verosímil , por 
una circunstancia de otra 
Inscripción conservada en 
aquella Santa Casa , la qual 
refiere lo‘ siguiente en San- 
doval rol. 74. del mismo Mo
nasterio:

G U B E R N A N T E  D O M N O  J O A N N E  H A N C  A B B A T I A M  

S A N C T O R U M  F A C O N D I  ,  E T  P R I M I T I V I  , C O N S A C R A T A  

F U I T  E C C L E S I A  H U J U S  COE. NOBII  A DOM N O  F E R D I 

N A N D O  B O N jE  M E M O R I A  A S T U R I E N S I  E P I S C O P O .

C U J U S  C O R P U S  I N  E A D E M  E C C L E S I A  S E P U L T U M  E S T .

Esta consagración puede jun
tarse con la del Altar (ya re
ferida) en quanto al año de 
1183. pero ahora se alega, 
por la circunstancia de que 
su cuerpo yace en la iglesia 
de Sahagtin : y esto puede 
apoyar lo prevenido, de que 
Júmese sido Monge de aquel 
insigne Monasterio , por lo 
que deseó descansar entre 
los suvos. Su memoria acaba 
en ao. de Septiembre dei

1189. en que confirmó el Real 
Privilegio del nunu 204. con
cedido al Cabildo de la 
Santa Iglesia : y no consta sí 
alcanzó al año siguiente, 
porque no encuentro en el 
Escritura entre mas de dos 
mil que manejo de Astorga. 
Sábese que de allí no pasó, 
pues empieza entonces la 
memoria del sucesor. D. Fer
nando ocupó la Sede por do
ce años.

LO-
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lina con Doña Teresa, Aba1

L O P E .

Desde el upo. ¿*/ ¿fe 1205.

1 3 9  En 8. d e  E n e r o  d e l  
u p r -  hallamos y a  p r e s id ie n 
d o  e n  A s t o r g a  a  D .  L o p e  e n  
la E s c r i t u r a  6 9 5 ,  que es un 
f o r o  h e c h o  p o r  el  C a b i l d o  
d e  la C a t h e d r a l  a  los v e c i 
nos  d e  Argañoso , con  la c a r 
g a  p e r p e t u a  de d i e z  m a r a v e 
dís  d e  buen o r o  , cuerpo , y  
p e so  ( c u y a  e x p r e s i ó n  m ues
tra la  d iv e rs id a d  d e  los m a 
r a v e d is e s  a n t i g u o s )  y  h a l la n 
d o  al O b i s p o  D. L o p e  presi
d i e n d o  en o c h o  d e  E n e r o ,  
s u p o n e m o s  fue  c o n s a g r a d o  
en el  a ñ o  p r e ce d e n te  1 1 9 0 .

1 4 0  C o n c l u y ó  este P r e 
lad o  ¡a c o m p e t e n c ia  que la 
C o n d e s a  D o ñ a  M a r í a  P o n c e  
tenia  con  Ja Ig le s ia  sobre  ia 
m i t a d  d e  Molina Seca, c e d i é n 

d o la  , y  r e c ib ie n d o  del  O b i s 
po h e r m a n d a d  e s p i r i t u a l , c o 
mo u n o  de los C a n ó n i g o s ,  

y t r e c ie n to s  su eldos  cada a ñ o  
p o r  la v id a  de la C o n d e s a .  
H i z o s e  esta c o n c o r d ia  p o r  
m e d i o  del O b i s p o  de O v i e 
d o  D .  Juan , y  D .  Ju an  A b a d  
d e  S u n d o v a l , e n  1 .  d e  S e p 
t i e m b r e  del 1 1 9 2 *  [Partic* 
num. 3 0 8 .]  En el a ñ o  s ig u i e n 

te c o n c u r r i ó  D .  L o p e  a Mo-

desa de Carrizo , Señora de 
la orra mitad de la Villa : y  
á petición , y con benepláci
to del Concejo hicieron las 
Ordenanzas y Estatutos que 
se debían guardar en aque
lla V illa , perpetuados en eí 
instrumento ^94. que es del 
año 1193. Prosiguen las me*- 
morías del Prelado en el si
guiente por medio de varias 
Escrituras: y en el de 95. lo
gró que el Rey le confirma
se el Infantazgo de Valdes- 
pino , conforme su Avuelo 
el Emperador le havia con
cedido a la Iglesia, y  lo re
fiere el Privilegio 34. entre 
los Rtales. En 12. de Marzo 
del mismo año consagró la 
Iglesia de Flechares , con ti
tulo de San Pedro , obligán
dose luego los Patronos, Pe
dro Juan , y Maria Fernan
dez su muger, á pagar á la 
Santa Iglesia de Astorga la 
tercera parte de los Diezmos 
de pan, lino , mijo , y  legum
bres , según la Escritura 718. 
AI mismo tiempo logró Bula 
del Papa Celestino III. para 
poder instituir en su Iglesia 
ios Canónigos que faltasen 
hasta el numero de 70. (que 
era el establecido por dicha 
Iglesia) prohibiendo que en 
adelante se ocupasen Pre-

ben-
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b e n d a s  en p e r s o n a s  le g a s ,  1 4 2  V o l v i e n d o  a n u e s tr o
c o m o  an tes  se h a v i a  a c o s 
t u m b r a d o .  Apostólicos n. 5 3 .

1 4 1  E n  el  m is m o  a ñ o  d e  
1 1 9 5 .  t e n e m o s  una d u lc e  m e 

m o r i a  d e l  e s c l a r e c i d o  M a r t v rj
S a n t o  T h o m á s  C a n t u a r i e n s c ,  
q u e  q u a n d o  se h a l la b a  casi 
c a l i e n t e  su  s a n g r e  , tenia  y a  
e n  n u e s tr a  I g le s i a  , n o  s o la 
m e n t e  c u l t o ,  s in o  s o l e m n i d a d .  
F u e  el  caso  , q u e  u n o  de los 
q u e  t u v i e r o n  la f o r tu n a  d e  
se r  sus f a m i l i a r e s  e n t r ó  d e s 
p u é s  C a n ó n i g o  de A s t o r g a .  

L l a m á b a s e  D . Pedro Fran
co : y  g o z o s o  d e  la g l o r i a  del  
S a n t o  A m o  , h i z o  una f u n d a 
c i ó n  p ara  su f iesta  , en  q u e  
d e s d e  las v i s p e r a s  del  d ia  28. 
d e  D i c i e m b r e  , f u e s e  el o f i c i o  
s o le m n e  , c o n  p r o c e s i ó n  en  el  
d ia  , c o m o  se c u m p l e  hasta  
h o y  , p o r  la p a r t i c u l a r  p r o v R  
d e n c ia  d e  q u e  Jos e f e c t o s  
s e ñ a l a d o s  p a r a  la d o t a c i ó n ,  
en l u g a r  d e  d e s c a e c e r  ( c o m o  
s u c e d e  c o m u n m e n t e ) van  en 
a u m e n t o .  E sta  m e m o r ia  c o n  
el  a ñ o ’ d e  i 1 9 5 .  y  n o m b r e  
d e l  D o t a d o r  , consta  p o r  f i r 

m e s  d o c u m e n t o s  q u e  h e  r e 
c i b i d o  d e  A s r o r g a  , p o r  m e 
d i o  d e l  C a n ó n i g o  D .  J o s e p h  
A n t o n i o  M o l i n a ,  A r c h i v e r o  
y  N o r a r i o  A p o s t ó l i c o  , á  
q u i e n  la Santa  Ig le s ia  m e se

ñ a l ó  p a r a  la  c o r r e s p o n d e n c i a .

O b i s p o ,  l o g r ó  en el  a ñ o  s i -  
g u í e n t e  1 1 9 5 .  q u e  el  R e y  

D o n  A l f o n s o  I X .  c o n f ir m a s e  
los  P r i v i l e g i o s  c o n c e d i d o s  
p o r  su  P a d r e  y  A v u e l o  a la 
Santa  Ig le s ia  , en q u e  e x c u 

saron d e  t o d o  p e c h o  y  fa- 
c e n d a r ia  á los d e  Toreno , y  
T o r e n i l l o  , m a n d a n d o  a c u d ir  
co n  e l lo s  a d ic h a  S an ta  I g l e 
sia.  ( Partic. num.i xg.) P r o s i 
g u e  la m e m o r ia  d e l  P r e la d o  
en los a ñ o s  d e  9 7 .  y  9 8 .  co n  
f i r m e z a ; y  en el s ig u ie n te  t u 
v o  fin la c o m p e te n c ia  q u e  
h a v i a  en tre  el C o n c e j o  d e  
B e n a v e n t e ,  y  la Santa I g l e 
sia d e  A s r o r g a  , s o b r e  el lu
g a r  de Genestacio , r e d u c i é n 
d o s e  a  c o n c o r d ia  en 2 4 .  d e  
E n e r o  del  9 9 .  en  la c o n f o r 
m i d a d  q u e  e x p r e s a  el in s tru 
m e n t o  ¿ 0 7 .  E n t o n c e s  h i z o  
el  R e y  d o n a c i ó n  á D .  L o p e  
y  sus su cesores  d e  Ja I g le s ia  
d e  S.  P e d r o  de Bembibre , y  
las d e m á s  d e  a q u e l la  V i l l a ,  
con  p r o h i b i c i ó n  d e  q u e  n in 
g u n o  e d i f ica se  a l l í  I g l e s i a ,  

s ino  el O b i s p o .  {Reales " . 1 7 ) .  
D o s  a ñ o s  d e s p u é s  e x i m i o  e l  
R e y  á  los v a s a l lo s  d e l  P r e la 
d o  e  I g le  ia , m o r a d o r e s  e n  
las Somozas , d e  q u e  c o n c u r 
ran ni Jantar d e  los  R e y e s  

q u a n d o  pasen  p o r  al lí  : y  á 

los  m o r a d o r e s  e n  R o b l e d a ,
T r i -



2 2 a  España Sagrada, Trat.LT^I, Cap V J ,
T r i b e s ,  C a l d e i a s  y  Q u i r o g a  
los l i b r ó  de t o d a  e x a c c ió n ,  
p o r  rem edio  d e  su alma y  
d e  su s  Padres y  A v u e l o s , y  
p o r  los  buenos se rv ic io s  q u e  
le h i z o  el e x p r e s a d o  O b i s p o .  
D a d o  en A s t e r g a  à 19. d e  
M a y o  de 1 2 a i .  y  c o n s e r v a 
d o  e n  el  num. 1 7 0 .  de los  
Reales.

1 4 3  En el s igu ien te  se 
h a l la b a  D .  L o p e  e n  B e n a v e n 
te  c o n  el R e y  , y  confirm ó el 
P r i v i l e g i o  p u b l i c a d o  en e l  
B i l i a r i o  de A l c a n r a r a  , s o b r e  
el a n o  r202. Lupo Astoricen* 
si Episcopo. L u e g o  c o n f i r m ó  
o t r o  d e  la R e y n a  D o n a  B e 
r e n g o  eia en L e o n  por J u l i o  
¿ e  1 2 0 3 .  según muestra e l  
m i s m o  Bulario: y  c o m o  a f t i v o  
v  a m a n t e  de d e c lar a r  d e r e 

c h a s , y  su prim ir  c o m p e t e n 
cias,  l o g r ó  d e c id ir  la q u e s t io n  
s u s c i ta d a  por los C o m e n d a d o 
res de ios H o s p i ta la r io s  , e n  
o r d e n  à la Iglesia d e  S. M a r 
tin d e  M ontes ,  s o b r e  que c o n 
v i n i e r o n  en que la Santa I g l e 

sia pe rc ib iese  la q u arta  p a r te  
d e  q u a n t o  pe rte n e c ía  à la d e  
San M a r t í n  t e x c e p t u a n d o  la 
m ism a Iglesia d e  San M a r t i n ,  

m o l i n o s , y  p rad os  à ella c o n 
t i g u o s :  que la C a t l u d r a l  p e r 
c i b i e s e  también la te rce r a  
p a r t e  d e  la Iglesia de S.  R o 

m a n  ,  y  la de C u b i l l o s , s i

esta p a s a s e  en a l g ú n  t i e m p o  
á la R e l i g i ó n  d e  los H o s p i t a 
larios.  C e d i ó  t a m b i é n  la R e 
l ig ió n  a  la C a t h e d r a l  la P r e 
tensión  d e  la q u n r t a  p a r t e  d e l  
P u e n te  d e  O r b í g o  , y  lo  q u e  

reñía e n  la I g le s i a  d e  Robla
dura y en Clariba , Cesurasy 
Quintanillay Villagaton, Uce
do , Santa María de Castri- 
llo , V?ga de M agaz, Vani
dades y Veldedo , ReyolfoSy 

y Acebes. L a  S a n ta  I g le s ia  
c e d i ó  á  f a v o r  d e  d i c h a  R e l i 
g ió n  , á  Soto , Congostciy San- 
ta Miria de Sobranellosy 
V i llameen , Culebros: Re que* 

jo  , S. Esteban de Valbuenay 
Iglesia de la Silva , Menes-  
teriolo y TurienzOy S. Pedro 
de Columbrianos , Congosto,  
Cubillos y Fenolledo , Salas, 
Vinales , Róznela , Felgosi-  
no 7 Alvarinos , Ruy de V i -  
llar y Sm Esteban de Brimeday 
Santa Leocadia de Combar-  
rosy Valle Iglesia ,  Orguelli- 
na, y  c i e r t a s  t i e r r a s  en V i l l o 
ría , y  en H u e r g a  , c e r c a  d e l  
r i o O r b i g o ,  f i r m a d o  t o d o  e n  
3 0 . d e  D i c i e m b r e  d e l  1 2 0 4 .  
c o m o  r e f i e r e  la E s c r i t u r a  6 4 9 .  
E n  el m is m o  a n o  le  c o n f i r m ó  
el R e y  la d o n a c ió n  d e l  C a s t i 
l lo  y  t i e r r a  d e  C a b r e r a  y  
L o s a d a  , e x p r e s a n d o  e n tr e  
o t r o s  m o t i v o s , que lo  h a c í a  

por los buenos servicios que
re
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r e c i b i ó  d e l  O b i s p o .  [ Reales 
num. 183»]

1 4 4  V i v í a  D .  L o p e  en e l  
a ñ o  s i g u i e n t e  d e  1 2 0 5 .  en  
q u e  l o g r ó  P r i v i l e g i o  d e l  m i s 
in o  R e y  D .  A l f o n s o  I X .  s o 
b r e  las Ig le s ia s  d e  S .  M a r t i n  
d e  las T o r r e s  , c o m o  e s c r i b e  
S a n d o v a l  en  la I g le s ia  d e  
T u y  fo l .  1 4 0 .  y  consta  p o r  
e l  T u m b o  b l a n c o ,  fol* n o .  
A  1 9 .  d e  A g o s t o  d e  a q u e l  
a ñ o  le d o n ó  el  R e y  las I g l e 
sias q u e  se e d i f i c a s e n  en  V i a -  
na  , p o b l a c i ó n  d e l  R e y  , q u e  
se e s ta b a  h a c i e n d o  en R o 
b l e d a .  [  Reales num. 175; .]  En 
a q u e l  a ñ o  d e  1 2 0 5 .  f a l l e c i ó  
D o n  L o p e  : p o r q u e  á fin d e l  
m i s m o  estab a  y a  e le ó to  e l  
s u c e s o r  : y  esta  C h r o n o l o g í a  
p r u e b a  h a  v e r  s i d o  D o n  L o p e  
u n o  d e  los P r e l a d o s  q u e  s i 
g u i e r o n  el  p a r e c e r  d e  la C o r 
t e ,  s o b r e  el c a s a m i e n t o  d e l  
R e y  D .  A l f o n s o  I X .  c o n  D o 
n a  B e r e n g u e l a  , M a d r e  d e  S.  
F e r n a n d o  : en c u y o  a s u n t o  
f u e  D o n  L o p e  u n o  d e  lo s  
O b i s p o s  e x c o m u l g a d o s  p o r  
el  N u n c i o  , y  u n o  d e  los 
m a n d a d o s  a b s o l v e r  si o b e 
d e c ía n  , se gú n  consta  en la 
C a r t a  9 2 .  d e l  l i b r o  1 .  d e  I n o 
c e n c i o  11' .  d a d a  en el  a ñ o  

de 1 1 9 8 .  p o r  lo  q u e  sin d u 
da p ; r r e n e c e n  las cosas d e  

a q u e l  n u d o s o  caso  al  t i e m -  
Tom. Xífl.

p o  d e  este  O b i s p o ,  V e n s e  
n u e s tr a  O b r a  d e  las R e y n a s  
en D o ñ a  B e r e n g u e l a  la G r a n 

d e .  T a m b i é n  p u e d e  a p l ic a r s e  
á  este  P r e l a d o  la D e c r e t a l  
d e l  m i s m o  P a p a  d i r i g i d a  al  
O b i s p o  d e  A s t o r g a  , v  al  
A b a d  d e  S. I s id r o  d e  L e ó n ,  
K b .  2. D e c r e t .  t i t . 2 7 .  ca p .  1 7 .  

A  este  P r e l a d o  c o r r e s p o n d í a  
t a m b i é n  lo  q u e  E s t e b a n  Sam-* 
p a y o  e s c r i b i ó  en  Ja v i d a  d e  
San P e d r o  G o n z á l e z  ( e s t a m 
p a d a  e n  P a p e b r o q u i o  s o b r e  
el  1 4 .  d e  A b r i l )  d e  h a v e r  

s id o  T ío d el  e x p r e s a d o  S a n 
to  , á q u i e n  h a c e  n atu ra l  d e  
A s t o r g a ,  y  q u e  l l e g ó  á s e r  
C a n ó n i g o  , y  D e á n  d e  esta 
S an ta  I g le s i a .  P e r o  P u l g a r  
v i n d i c a  su p a r t i d o  , a p l i c a n 
d o  t o d o  a q u e l l o  co n  la p e r 

su asión c o m ú n  á la  S a n ta  
I g l e s i a  d e  P u le n c ia .

D .  P E D R O  A N D R E S .  I V .

Desde fia del año 1 2 0 5 .  has- 
ta el de 1 22 5.

1 4 5  A u n q u e  no h u v i e r a  
mas p r u e b a  d e  lo  m u c h o  
q u e  nos d e f r a u d a n  las I g l e 
sias en no r e v o l v e r  sus Es
c r i t u r a s ;  b a stab a  el caso  p r e 
se nte  , d o n d e  no h a y  p u b l i 
c a d o  nada d e  lo  p a r t i c u l a r  
d e  este  P r e l a d o  : y  un A u t o r  

P  q u e



q u e  h ab ló  d e  e l , erró  en l o  
p o q u í s i m o  q u e  dijo.  S o l o  
p u e d e  tenerse n o t ic ia  i n d i v i 

d u a l  por  m e d i o  d e  las E s 
c r i t u r a s  , s e g ú n  las q u a l e s  
s a b e m o s  que f u e  h i jo  d e  
A n d r é s  P elagi  (  ó  P d a e z  )  y  
d e  s u  m u g e r , l la m a d a  Azen- 
da , p o r  lo q u e  no le d a m o s  
el  a p e l l id o  de Fernandez , s i 
n o  d e  Andrés 5 p u e s  fuera d e  
c o r r e s p o n d e r  e s te  p a t r o n í

m i c o  al estilo d e  aquel t i e m 
p o  , consta ha v e r s e  p r a c t i c a 
d o  asi  en sus d í a s , p o r  la 
E s c r i t u r a  7 1 1 .  e n  que P e d r o  
D o n e t h  h iz o  á  este  O b i s p o ,  
y  á  su C a b i l d o  una d o n a 
c i ó n  en F e b r e r o  de 1 2 1 7 .  y  
e x p r e s a  presid ia  en A s t o r g a  
el O b i s p o  T), Pedro Andrés. 
N i  co r re sp o n d ía  otra  cosa al  
n o m b r e  de su P a d re  , p o r  
q u i e n  se a p e l l id a b a n  los h i 
jos .  L a  f i l iación referida c o n s 

ta p o r  la E s c r i tu r a  7 2 3 .  q u e  
es el testam en to  dei m i s m o  
O b  ispo  , d o n d e  no  solo n o m 
bra  los P a d r e s  , sino q u e  

t a m b i é n  d e c la r a  h a v e r  s i d o  
T e -  o r e r o  y  D e á n  de A s t o r g a .  
P o r  la E s c r i tu r a  63. e n t r e  
las P art icu lares  s a b e m o s , q u e  
s ie n d o  D e á n  D o n  P e d r o  A n 
d r é s  en el año de 1 2 0 2 .  c o m 
p r ó  en 9, de l u r f o  una h e -  

r e d  j j  a P c l a y o  V D u t n .  O t r a s  

E s c r i t u r a s  ca l i f ican  ej  m i s m o

116 'España Sagrada.
a p e l l i d o  , y  d i g n i d a d  : y  nada 
d e  e s t o  se c o n o c í a  a n te s  e n  
el  p ú b l i c o .

1 4 6  O t r a  i n d i v i d u a l i d a d  
e s ,  q u e  q u a n d o  le  n o m b r a r o n  
O b i s p o  no  e ra  t o d a v í a  S a 
c e r d o t e  ( acaso  p o r  h u m i l 

d ad  ). A s i  lo  i n f i e r o  p o r  la  
E s c r i t u r a  d e l  T u m b o  b l a n c o ,  
fo h  3 8 .  en q u e  l e e m o s  h a v e r  
d i c h o  la p r im e r a  M i s a  en e l  
dia  d e  Ja P u r i f i c a c i ó n  d e  la  

V i r g e n  2. d e  F e b r e r o  d e l  
a ñ o  1 2 0 6 .  y  c o m o  en el  p r e 

c e d e n t e  v i v í a  s u  a n t e c e s o r  
D .  L o p e  , resulta  h a v e r  d i 
c h o  su  p r i m e r a  M i s a  d e s 
pués d e  e l e f t o  O b i s p o .  A s i  
consta  ta m b ié n  p o r  i n t i t u l a r 
le Obispo e l  R e y  en el  P r i v i 
l e g i o  q u e  le c o n c e d i ó  d e  Ja 
p r im e r a  M i s a ,  P e r o  o t r a  prue* 
ba n o s  o f r e c e  el  m is m o  O b i s 
p o  en  su  T e s t a m e n t o  , d o n 
de d e m á s  d e  e x p r e s a r  q u e  
d i jo  Ja p r i m e r a  M i s a  en el 
dia 2. d e  F e b r e r o  , a ñ a d e ,  
q u e  fu e  c o n s a g r a d o  en la fes
tividad de Santa Mafia de 
Diciembre. E s to  lo e n t i e n d o  
d e l  a ñ o  antes en q u e  d i j o  la 
p r i m e r a  M i s a  , e s to  es , d e  

D i c i e m b r e  d e l  1 2 0 5 .  ( q u e  f u e  
D o m i n g o  ) ; p o r q u e  d e s p u é s  
de e l e f t o  O b i s p o  , y  c e l e b r a 
da M N a  en 2. d e  F e b r e r o  

d e l  1 2 0 6 .  no h a v i a  d e  estar 

c a s i  o n c e  m e ses  sin co n s a 

g ra * -

T r a t .L V L  C a p .F L
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g r a r s e  : n i ei  R e y  le n o m b r a *  
r í a  O b i s p o  a b s o l u t a m e n t e  

a n te s  d e  la c o n s a g r a c i ó n  , si
n o  c o n  el  a d i t o  d e  eleEto. 
V i e n d o  p u e s  q u e  sin l i m i t a 
c i ó n  le  trata  c o m o  O b i s p o ,  
d e b e m o s  s u p o n e r  , q u e  es
ta b a  o r d e n a d o  y  c o n s a g r a d o  

d e s d e  el  D i c i e m b r e  p r e c e 
d e n t e  1 2 0 5 ,  p e r o  a u n q u e  y a  
t e n i a  el  o r d e n  d e  P r e s b y t e r o ,  
c o n  e l  c o m p l e m e n t o  E p i s 
c o p a l  , r e s e r v o  la p r i m e r a  
M i s a  pa ra  e i  e x p r e s a d o  d i a  
d e  la V i r g e n .

E n t o n c e s  m a n i f e s t ó  e l  
M o n a r c a  ( P a d r e  d e  San  F e r 
n a n d o )  lo  a c e p t o  q u e  le  e ra  
e l  n u e v o  S a c e r d o t e  , pu e s  
c o n c e d i ó  a l  O b i s p o , y  a su  
I g l e s i a  t o d o * e l  R e a l e n g o  d e  
A s t o r g a , y  e l  l u g a r  d e  C7- 
garrosa , y  P u e n t e  d e  Petin, 
e n  4 .  d e  F e b r e r o  d e l  120Ó* 
en q u e  r e f i e r e  la  p r i m e r a  
M i s a .  Y  n o  a q u i e t á n d o s e  la 
R e a l  p i e d a d  c o n  esta D o n a 
c i ó n  , le h i z o  o tr a s  d o s  en  
a q u e l  a n o  : una  en 8. d e  J u 
n io ,  d e l  C a s t i l l o  d e  Fresnede- 
lo c o n  t o d o  su A l f o z ,  d e r e 
c h o s ,  y  p e r t e n e n c i a s ,  s i to  en 
el B i e r z o  , Junto al c o t o  d e  
E s p i n a r e d a  , c o r r i e n t e  d e l  
C u a  $ y  la I g le s i a  d e  S a n ta  
O l a l l a  d e  Finolledo , j u n t o  á 
C u b i l l o s  en e l  B i e r z o  , p o r  

c o n s t a r l e  al  R e y  e s t a r - e d i f i 

cada en suelo proprio de !a 
Santa Iglesia [tum. 654.] La 
otra donación fue de las 
Iglesias que se construyesen 
en tierra de Víana , en Ro
bleda , Ponferrada , y Lagu
na del Pa ramo , en recom
pensa de los graves danos 
que resultaron a la Santa 
Iglesia por las poblaciones 
que el Rey hizo en las ex
presadas tierras, defraudán
dola de Iglesias , y de hom
bres que eran suyos. Dada 
en León por Agosto del 
1 2 0  <5.

1 4 7  A l  p u n t o  q u e  D o n  
P e d r o  se e s ta b le c ió  en la 
S e d e  ,  p r o c u r ó  v i n d i c a r  sus 
d e r e c h o s  c o n t r a  el A r z o b i s 
p o  d e  B r a g a  , q u e  pose ía  las 
I g le s i a s  d e  A l i s t e  y  d e  B r a -  
g a n z a  , p r o p r i a s  d e  A s t o r g a ,  
s e g ú n  a n t i g u o s  l ím ite s .  P a r a  
e s t o  a c u d i ó  al  P a p a  I n o c e n 
c i o  III .  q u ie n  d e s p a c h ó  sus 
L e t r a s  en  2 9 .  d e  M a r z o  d e  
su a ñ o  n o n o  ( X 2 0 6 . ) d a n d o  
c o m i s i ó n  al D e á n  y  o t r o s  

C a p i t u l a r e s  d e  la Ig le s ia  d e  
S a n t i a g o  , p ara  q u e  c o n o 
c ie se n  en  la causa , s e g ú n  

co n s ta  en el  num . 8 3 .  d e  los 
I n s t r u m e n t o s  Apostólicos de  
A s t o r g a .  En el  a ñ o  s i g u i e n 
te  o b t u v o  del  m i s m o  P a n ai '
otras  L e t r a s  , en q u e  d i o  o r 
d en  á  d o s  A r c e d i a n o s  y  

P  2 : ' C h a n -
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C h a n t r e  de L e o n ,  para q u e  
c o m p e l i e s e n  al  A b a d  d e  
M o r c r u e l a  à q u e  desist iese 
de las décimas d e  Sal de Ja 
L a m p r e a r í a , en q u e  se ha v í a  
i n t r o d u c i d o ,  y  p e r te n e c ía n  

à la San ta  ig les ia ,  corno t a m 
bién  el  H ospita l  d e  S a n c h o  
O r d o ñ o ,  según d e c la r a  el in s
t r u m e n t o  89. E n  el m ism o  
a n o  d e  1207.  c e d ie r o n  à la  
C a i h e d r a l  F e r n a n d o  P e la e z  
y su m u g e r  O r f r e s a  , la h a 
c i e n d a  que t e n í a n  en V i l l a -  
m e d ia n a  , para  q u e  a m b o s  
r e c i b a n  sepultura  en la S a n 
ta Ig les ia  : y  P e l a e z  m a n d ó  
al O b i s p o  su a c é m i la  y  c o 
pa : al C a b i l d o  la cama c o n  
t o d a s  sus alhajas  : fecha e n  
20. d e  F e b re ro  d el  1 2 0 7 .  
C o m p r ó  tam bién entonces  e l  

P r e l a d o  al M o n a s t e r i o  de S a n  
P e d r o  de E s io n z a  el l u g a r  
d e  Roete gatos, c o m o  ex p resa n  
las E scr i tu ras  1 8 8 .  y  1 S 9 .  
del  T u m b o :  y  à esre m o d o  
p r o s i g u e  firme la m e m o r i a  
d e l  O b i s p o  en los anos s i 
g u i e n t e s  , c o n s ta n d o  que e n  
el  d e  1205?. le d o n ó  el R e y ,  

para si y  los s u c e s o r e s ,  las  
I g le s ias  de Friera , cerca d e  
A g n  llar de Lasara  5 y  de C a -  
r o c e d o ,  cerca del la g o  de B o r 
re n e s  5 y la d ec l ina  del p o r 

t a z g o  de P o n f e r r a d a .[Rea
les O*] En el i2io, le dió

la p o b l a c i ó n  y  C a s t i l l o  d e  Sari 
C h r i s t o b a l  de C e p e d a  , c o n 
f i r m a n d o  el  d e r e c h o  a n t e c e 
dente  d e  la  Sede n t o d a  la t ie r 
ra de C e p e d a .  [ Reales. 1 a i . ]

1 4 8  L l e g a  la m e n c i ó n  d e  
D .  P e d r o  hasta  e l  a n o  1 2 2 6 .  
en c u y o  e s p a c io  l e  n o m b r a n  

m u c h a s  E s c r i tu r a s  ,  y a  d e  
P r i v i l e g i o s  R e a le s ,  y a  d e  d o 
n a c io n e s  , y a  d e  c o n v e n i o s  
a ju s ta d o s  c o n  lo s  T e m p l a 

rios : u n o  s o b r e  las I g l e s i a s  
d e  Tavara en el  1 2 1 3 .  ( c u 
y o  in s t r u m e n t o  p e r s e v e r a  e n  

el num. 692, d e l  T u m b o ) .  
O t r o  s o b r e  c o b r a n z a  d e  t r i 
bu tos  en  el  V a l l e  d e  Salas, 
a r r e g l a d o  en p r e s e n c i a  d e l  

R e y  en A s t o r g a  á 7 .  d e  M a r 
z o  del  1 2 2 2 .  ( y  se m a n t i e n e  
en el  n w w .7 2 2 .)

1 4 9  P e r o  lo  m as n o t a b l e  
es h a v e r  p asad o  a  R o m a  á  la  
c e le b r a c ió n  del  C o n c i l i o  L a -  
te ran en se  I V .  t e n i d o  e n  e l  
1 2 1 J .  c u y a  as is te n cia  i n d i 
v i d u a l  d e  esre P r e l a d o  n o  
fu era  c o n o c id a  s i n o  p o r  b e 
n e f ic io  d e  la E s c r i t u r a  4 2 3 .  

en tre  las Particulares , q u e  
es f o r o  h e c h o  p o r  D .  P e d r o  
en f a v o r  d e  D. B i b i a n o  , c e 

d i é n d o l e  una p l a z u e l a  p r o -  
pr ia  d e l  O b i s p o  d e  A s t o r g a ,  
con la pe nsión  d e  p a g a r  á  la  

D i g n i d a d  cada a ñ o  p o r  S a n  

M a r t i n  , d o s  s u e l d o s , s e g ú n

X
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y..-corno ío havia acordado el 
Obispo, ant̂ es de pasar á Ro
ma al Concilio General 5 y 
esto convence que fue y vol
vió del reterido Concillo.

150 Antes de la convo
cación hizo el Rey nueva 
Donación al Obispo y su 
Iglesia de la de Bendollo , en 
tierra de Quiroga , que era 
propria del Rey , y dice ha
cerlo por remedio de su al
ma , y sus Padres, y jun
tamente por el buen servi
cio y grato obsequio que 
muchas veces le havia he
cho el referido Obispo : co
mo se ve en el Apéndice so
bre el año 1215. en23.de 
Marzo. Y adviértase que hay 
copia de este Privilegio con 
la Era MCC. que daba el 
año i í 62. y  conspiraba á 
aquel D. Pedro que se dice 
muerto en el 11Ó5. pero 
consta faltar Jos num. L ili, 
que existen en el original, 
y  dan el año 1215. según 
manifiesta el num. 122. de 
Particulares. Y sin esto era 
evidente faltar números en 
la copia : porque el Rey Don 
Alfonso IX. de León ( cuyo 
es el Privilegio) no havia 
nacido en aquel año de 1 162. 
y lo mismo se convencía por 
los confirmadores.

151 En el 1223. donó 
Tom. XPU

el Obispo á Domingo Mi
guel y á su muger Moro Do- 
miuíei , por los dias de su 
vida , una heredad en Frie
ra , perteneciente á S. Pedro 
de Zamudia , con la obliga
ción de hacer allí casas , v 
cultivar dicha hacienda , pa
gando la mitad de sus di:z- 
mos a S. Pedro de ZunuJia, 
como refiere la Escritura 
422. entre las Particulares: 
y esto prueba el zelo que te
nía de aumentar los bienes 
de su Diócesi.

152 Después de concor
dar el Rey de León con su 
hijo el Rey de Castilla San 
Fernando , para ensangren
tarse en los enemigos de la 
Fe , pasó á la Extremadura 
D. Alfonso. Nuestro Obispo 
Don Pedro deseando tener 
parte en aquella gloriosa ex
pedición , concurrió con Tro
pa á la campaña , asistiendo 
á la recuperación de Cace- 
res , y á otra conquista que 
se siguió después. Este vo
luntario servicio. parece que 
fue mal entendido por algu
nos , pretendiendo que ce
diese en perjuicio , lo que 
debia celebrarse como obse
quio. Corrió voz que el Obis
po , ó su Iglesia , estaban 
obligados a contribuir con 
aquel contingente de Sóida- 
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dos : y  como esto , sobre el 
gravamen de adelenre, qui
taba la gloria de lo pasado, 
se presento el Prelado ante 
el Monarca, y éste hizo so
lemne declaración por escri
to , de que las Tropas auxi
liares con que D. Pedro quar- 
to le sirvió en las expedicio
nes mencionadas, no provi
nieron de obligación alguna 
que para ello tuviese el Obis
po , ó sli Iglesia de Astorga, 
sino por mera gracia, libre
mente , y por alcanzar per
dón de sus pecados, como 
se ve en el Apéndice. Halla
se aquel documento copia
do en el Tumbo blanco con 
la Era de 1203. (ano 1165.) 
en que sin duda faltan nú
meros ; porque es del Rey 
D. Alfonso IX. y este no 
havia nacido en aquel tiem
po. Convéncese la verdad, 
y consta el ano por la mis
ma Carta original , que reco
nocida entre ias Reales num• 
ióo. dice: V I . Kal. üecetn- 
hris Era MCCLXI íl. á 2 6. 
de Noviembre del año 1225.

153 En el ano siguiente 
volv:ó el Rey de León á 
otra nueva expedición con
tra los Moros : volvió tam
bién nuestro Prelado á la 
campaña , acompañando al 
¡Rey 5 y antes de la partida

230 España Sagrada
dispuso de sus bienes, ha
ciendo Testamento en Abril 
del. año 1226. en que expre
sa hallarse para marchar al 
Egerclto contra Moros con 
el Rey de León ; y reparte 
sus posesiones en obras pías, 
entre el Cabildo de la Santa 
Iglesia, Hospital de Astorga, 
Santa Maria de Ponferrada, 
Santiago de Peñalva , y  fa
brica de la Cathedral. Men
ciona allí (como se ha dicho) 
los nombres de su Padre y 
su Madre ; las casas en que 
su Padre solia vivir en Be- 
navente , y compró el hijo: 
el Dcanato que obtuvo , y  
Dignidad de Tesorero: el dia 
de su consagración , y la 
primera Misa : el nombre del 
Obispo D. Lope , por cuya 
alma deja sufragios, y  otras 
muchas individualidades qué 
expresa el num. 723. del Tum
bo , y  52. entre los Testa
mentos. En efe&o sirvió lue
go aquella disposición; por
que falleció el Obispo Don 
Pedro en este mismo año, 
como convence la memoria 
del sucesor.

t 54 Este Prelado se in
titulaba quarto entre los Pe
dros , como declaia la men
cionada Cédula del Rey , y. 
otras Escrituras (v. g. la 144. 
entre las Particulares) según

lo

Trat.lVl. Cap VI.
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lo; qual no le precedieron 
mas que tres de aquel nom
bre : y como la práctica de 
su misma Iglesia es el ¡docu
mento mas seguro ; por aquí 
debemos arreglar el numero 
de los Pedros que presidie
ron en Astorga. Vease lo 
prevenido sobre D. Pedro II, 
en este asunto. En los ante
cesores no hallamos estila
do el numero de segundo, 
ni tercero : mas por ahora 
parece usaron de aquella 
distinción $ pues el Arzobis
po de Santiago Don Pedro 
firmaba declarándose quarto: 
el de Zamora se decía Don 
Martin segundo: y á este mo
do el R ey, y otros, dieron 
a nuestro D. Pedro el titulo 
de quarto.

Vease otra mención su
ya sobre Don Pedro V.

Ñ U Ñ O  I.

Desde el 1226. hasta fin del 
1241.

155 A  diez de Odubre 
del año 1,226. estaba ya elec
to Ñuño , que confirmó un 
Privilegio de aquel año y 
día , diciendo : Ñuño eleSlo 
jístoricensi , según el Bula- 
rio de Alcántara pag. 26.Ten- 

rgo por cierto que como Don

Pedro ascendió del Deanata 
á la Sede , este la ocupó des
de el Arcedianato ; porque 
las Escrituras particulares de 
Astorga num, 174. y 526. 
nos refieren Arcediano á D. 
Ñuño en los años de 23. y 
25. y el nombre, dignidad, y  
tiempo favorecen al q te en 
el año siguiente vemos elec
to Obispo, Fue consagrado 
luego : y en 8. de Enero del 
siguiente firma sin ri:ulode 
electo: Nunnone Astoricensi 
Ep. como asegura el citado 
Bularlo.

156 Las Escrituras de 
Astorga dán noticia de el 
como Prelado desde el mis
mo ano 1227. en 18. de Fe
brero [num. 696.] y en 1$. de 
Julio [num. 724.] por dos ha
ciendas que compró á Pe
dro Natal , y á Fernando de 
Osiego , en la Villa llamada 
Gallegos, entre Pobladura y  
San Adrián # en el Paramo. 
Evacuó al año siguiente I9s 
competencias entre su Igle
sia , y  la Metropolitana de 
Santiago, sobre la jurisdic
ción y derechos en el rie
go , jardín , y hospital de 
Sancho Ordoñiz , Iglesia de 
Cacabdos , y  de Santia
go de Senabria : de que 
se hizo concordia á 1. de 
Oftubre del 1228. con las 
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individualidades del num.724.
A cinco del mismo mes des
lindo el Obispo los térmi
nos de -a heredad de Santi- 
b;mez del Monte , que tenia 
Dona Azcnda , nombrando 
qnatro hombres de Antoñan  ̂
juramentados sobre los Evan
gelios ; y quedó declarado lo 
que pertenecía a la Iglesia. 
\numm 718.]

1 57 Fn este rrmmo ano 
de 1228. llegó á Astorga el 
Nuncio Apostólico D. Juan 
Obispo fabinense : y arregló 
las Iglesias y Señoríos pene- 
recientes a la Mesa Episco
pal de esta Diócesi (que es
taban sin ordenación confun
didas con les bienes del Ca
b id o ) lo que sería por in
flujo de D. Nuf o , que pre
sidia á la sazón. Refiere este 
suceso el instrumento del 
mim. F£2, y entre los Apos
tólicos el 101. que contrae 
dicha visita v ordenación de 
Legado ai mes de Septiembre 

* dcJ expresado año', conven
ciéndose por el yerro
de quien reduce el suceso a 
tiempo del antecesor , como 
también una • Decretal de 
Gr cu ovio IX. que ro alcan
zo rt D. Veo yo , sino al pre
sente D, Ni.no  ̂ porque Gre
gorio ÍX, nc empezó a ser 
Tapa hasta el 1227, La De

a 3 España Sagrada.
cretal es la del cap. 18. deí 
lib. 5. tir. ó. de Judceis &  
Saracenis.

158 A este tiempo suéle 
reducirse el principio de las 
raciones diarias de ’pan y 
vino , que hasta hoy'reci
ben los Canónigos de As- 
torga , -que ‘ antes corrijan dé 
común en Refectorio : pero 
hecha separación de las ren
tas, fueron algunas aplicadas 
con la carga de que las Dig
nidad posesora diese la ra
ciones de un mes , y estas 
nombramos Dignidades Me
seras y que son doce. En el 
año de 1275. supone ya una 
Escritura costumbre antigua 
de las mencionadas porcio
nes en cada mes: Dtius Epis- 
ccpus teneat unum mensem 
cum fertinentiis suis antt- 
qutis, cum ets quee ad 
mensem dari consueverunt. Y 
en vista de alegarse entonces 
costumbre , no se halla mejor 
origen que la separación de 
bienes arreglada en tiempo 
de este Obispo.

159 Tenia la Rclig'on de 
Santiago algunas diferencias 
con la Iglesia de Astorgá, 
sobre derechos espirituales, 
en las Iglesias de Distrüwa: 
y deseoso nuestro Obispo 
de disolver competencias ', $e 
ajustaron amigablemente en

Trat.LVI. Cap.Vl.
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19. de Miirzo del 1229. en
]a conformidad que expresa 
la Escritura 725. E i aquel 
ini r̂no ano hizo el Obispo, 
con acuerdo del Cabildo, 
una donación ad vitam , a 
Gonzalo Fernandez , de 
quanto Don Ñuño tenia á la 
-sazón én la Villa de Moral 
(cerca del Puenre de Orbigo) 
en el Toral (cercado Pala
cios de la Valduerna ) y en
S. Juan de la Isla: recibien
do el Obispo por gratifica
ción mil maravedís de mo
reda de León , para empleo 
y aumento de la Mesa Epis
copal , según declara la Es
critura 726.

160 Prosigue su memo
ria en los años de 1250. y 31. 
en Privilegios del Bularlo de 
Alcántara, y en Escrituras de 
Astorga. Pero una muy prin
cipal es, que en falleciendo 

-el Rey de León Don Alfonso 
IX. Padre de San Fernando, 
ai punto escogió el partido 
del hijo v ccmra la pretensión 
de las hermanas, siguiendo 

< con su Iglesia y Ciudadanos 
’4a voz'del Santo Rey , a cu- 
! yo fin se unió cón otros Pre
lados , y todos conuibuyc- 

- ron á la paz , como escribe 
el Arzobispo Don Rodrigo 
(lib'9. cap* 14,) Esta fue en 
el ano de 12 3 o. y luego apun

taremos lo reconocido que 
se mostró el Santo Rey a tan 
oportuno servicio. Las Es
crituras refieren (entre otras 
cosas) los aumentos que hizo 
en sus dias por medio de va
rias compras. Una de la V i
lla de Espina, entre Boeza y  
Omaña ( que le vendió Don 
Juan de Salaman en quatro- 
cientos maravedís ) otra de 
la hacienda de Valouvo en 
termino del lugar de Vilela, 
so campanas de Santa Marta, 
entre límites de Canes , Val- 
tuille y Orta , en 250. mara
vedís , con todos sus mon
tes , fuentes, pastos ? y dem;;s 
pertenencias , como expre
san los instrumentos 729. y  
702. que son del año 1231. 
En el mismo año donó el 
Rey S. Fernando á la, Iglesia 
y Obispo D. Ñuño la Villa de 
Santa Marina del Rey,,' por 
el grande y laudable servicio 
que dice le hizo al principio 
de su Reynado , exponiendo 
(añade) su persona e Iglesia á 
todo peligro: Propter mag- 
num &  laudandum serví citan, 
quod mibi in principio Regni 
mei exhibuistis multipliciter,  
personan) , vestramque Ec- 
clesiam exponendo periclito, 
como refiere el «tiw.43.de 
los Reales , fecho en Zamora 
á i. de Enero del 1231.

Pro-
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\6i Prosigue la memo 

ría de Don Ñuño en varias 
Escrir ras del Í232. 33. y 
34, en cuyo ano logró Bre
ve de Gregorio IX. dado en 
rj* de Junio de su año oc
tavo, en Reate, para que dis
pusiese de los bienes adqui
ridos, y  que adquiriese des
pués , en favor de su Iglesia, 
con acuerdo del Cabildo 
\num. 6. de ¡os Apostólicos,] 
Esto lo dispuso tan plausible
mente , que ei Diácono de 
León , su coetáneo , consi
derando las muchas cosas 
buenas que engrandecían á 
D. Ñuño, tuvo por mas vi
sible lo que fabricó : y escri
bió lo siguiente* El noble 
Ñuño , Obispo de Astorgn, 
entre otras cosas que hizo 
prudentemente , se aplicó á 
reparar los muros de la Ciu
dad de Astorga , la Casa del 
Obispo , y el Claustro de la 
Cathedral , todo con fo ra
leza y hermosura : Nobilts 
Nunnus Astoricensis Epis~ 
copus , ínter alia quee pru- 
denter gessit, muros Asto
ricensis urbis , Episcopiumf 
&  E ocles ice Ciaos trum fo t- 
titer , &  pulebré studuit re
parare [pag, 11 3.] Logró des
pués (en el año de 1 2 3 5*) que 
Fernando Pctriz , Clérigo de 
Vccares , le hiciese donación

á el y al Cabildo déla parte 
que tenia en la Iglesia de su 
lugar , estando para ir a tier
ra Santa', como expresa la 
Escritura 703. La 554, entre 
Jas Particulares , nos asegu
ra que sucedió á D* Pedro, 
refiriendo , que en tiempo de 
aquel se havla. controvertido 
con los vecinos de afi
la sobre los Diezmos y Pri
micias de la Sal , mediando 
el Rey D. Alfonso [Nono] pe
ro que no se hizo Escritura: 
y ahora D. Ñuño con acuer
do de su Cabildo , ajustó la 
controversia,firmando la conv 
posición de Villafañla día de 
S. ¡Martín del 1235* Prosigue 
su mención en los años de 
123S. 39. y 41. de que hay 
firma en el Bularlo de Al
cántara : y en el mismo año 
obtuvo D. Ñuño del Rey S. 
Fernando confirmación de 
todo el derecho Real que el 
Rey D. Fernando II* Conce
dió á su Iglesia en el de 
tt70 .d e  la Iglesia de Santa 
Leocadia , y en Torenillo, 
Nuvelan , Berciego , Mallo, 
Villa-Martin , Viiaríoo , y 
Langre [ Reales num, 116,] 
La fecha de esta confirmación 
fue en ValladoUd A2. de No
viembre del 1241. en que 
sabemos vivía D* Ñuño 5 pe
ro falleció poco después:

por-



porque en 
guíente era ya Obispo el 
sucesor. Sabemos pues que 
tuvo un Pontificado de quin
ce añes, y que mereció ser 
elogiado por S. Fernando , y 
por los escritores de su tiem
po.

162 A  este vemos apli
cado el sepulcro , cuya ins
cripción propusimos al ha
blar de S. Difíinio pag. 83. 
Pero el nombre de Nonnus, 
que propone la piedra , no 
le hallamos jamas entre los 
documentos de este Obispo 
D. Ñuño. Vease el lugar ale
gado*

PEDRO FERNANDEZ V.

Desde principios del 1242. 
basta 7* de Junio 

del 1265.

163 Ya llegó el nombre 
que con tanta impaciencia 
refieren anticipadamente los 
que ponen á D. Pedro Fer
nandez en el siglo precedente. 
Pero yo no hallo tal sugeto 
entre los Prelados de Astor- 
ga hasta después de D. Ñu
ño : en cuyo Pontificado veo 
que el Arcediano se llamaba 
D. Pedro Fernandez , según 
varias Escrituras , en espe
cial la 591. entre las Parti- 
aulares} que es del año 1339.

y no solo le expresa con 
aquel nombre y apellido, 
intitulándole Arcediano , si
no Capellán del Rey. Otra 
de dos años después ( que 
es la 236.) le dice ya Deán, 
y Capellán dd Rey , vivien
do todavía D. Ñuño , pero 
en su ultimo año: y por 
ellas infiero ser este e I que 
al año siguiente suena ya 
Obispo, dándole valias Es
crituras el mismo nombre 
y apellido de Don Pedro Fer
nandez; y asi este egemplar, 
como los ya alegados , prue
ban que elogian para Obis
pos á los sugetos mas con
decorados del Cabildo , co
mo quienes podían tener 
mayor conocimiento de las 
cosas particulares de la Igle
sia. Viendo pues Deán á D. 
Pedro Fernandez en el ulti
mo año de D. Ñuño , con
decorado con el titulo de 
Capellán del R ey , hay gra
ve fundamento para decir ser 
este el que al otro año se 
halla colocado en la Sede 
con el mismo nombre y ape
llido : porque le favorece el 
honor de Deán , el conoci
miento que el Rey tendría 
de sus prendas , como su 
Capellán , y la ley antigua 
de los Cánones, sobre ele
gir al que estaba deputado

al
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Septiembre del si-



3] servicio de aquella misma Esercito junto á Sevilla,, ha 
JaJcsia. de ser nosrcríor à Maya del
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164 Empieza su mención 
por Septiembre del 1242. 
pues aunque hay copia que 
Je nombra en 5. de Mayo de 
aquel ano , tíme yerro indu
bitable , por ser data de S. 
Fernando en Sevdía , la quai 
Ciudad no m: hnviu eonq lis
tado t o d a v i E l  ano de 
aquella Escritura fue el de 
ie jo. como expresa el num. 
173. entre las Reales. Otro 
Prcvilegio del Santo Rey 
concede a D. Pedro la Igle
sia de Manzaneda, la de San
ta María de Tribis , y la de 
Pausata , con todas sus per
tenencias, nombrando el Rey 
al Obispo su amaio Capel tan: 
dileSio Capellano meo\ y aña
dí :nJo que hacia esta dona
ción por los servicios que 
de el ha vía recibido , espe
cialmente en el sitio de Se
villa , en cuyo campo firmó 
el Pr ivüegio a 15. de Mayo: 
y por consiguiente :hay yer
ro en la copia , que pone la 
Era 1280. pu:$ en aquel año 
de 1242. no ha vía empeza
do la expedición contra Se
villa , ni se emprendió has
ta después de con piistar á 
Jaén en el 1245. de suerte, 
que toda fi-riu hecha en el 
cerco de Sevilla , ó en el

1246. La Escritura de que 
hablamos , se pone en 
el Apéndice ( después del 
1245. ), y allí se verán.otras, 
pruebas del verro de ia7Er.a 
por I'*s confirmadores : v. g. 
firma J. Arzobispo de Tole
do : y en el 1242. no era 
allí Prelado D. Juan ( deno
tado por la inicial J. ) sino 
D. R oirigo , como es indù- 
bit tble : y  asi de otros.

iój La Escritura 219. 
de las Reales, nombra Obis
po à D. Pedro en 18. de Sep
tiembre del 1242. y otras 
lo confirman. Desde este 
año hasta el de 1263. pro
sigue su mención en perpe
tuos documentos , que le 
nombran , expresando algu
nas veces el apellido de Fer- 
jtandez. Consta varías com
pras que hizo , heredades 
que dio á foro , y  pobla
ción para aumento de los 
bienes de su Iglesia. Com
muto con el Cabildo el Por
tazgo de PonferraJa por 
otras posesiones que eran 
del Deán y Canónigos , en 
el año de 124S. cono dice 
la Escritura 180. entre las 
Particulares. Logró Cédula 
del Sa uo Rey Don Fernando 
en el 1250. en la demanda

que
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qué con su Iglesia tenia con
tra el Concejo de Astorga, 
sobre las Bienfetrias de Ce 
peda , según consta entre los 
Privilegios Reales num. 173. 
En el mismo año recibió el 
Santo Rey bajo su Real pro
tección quanto era proprio 
de ia Iglesia , Obispo , y Ca
bildo de Astorga en todos 
sus dominios, por los rnu-r 
chos servicios que dice ha- 
via recibido del Obispo y 
Cabildo [Reales num. io.]Su 
hijo D. Alfonso X. confirmó 
todos los cotos y posesio
nes que el Obispo y Canó
nigos y Clérigos havian ad
quirido por Donaciones Rea
les , ó qualquiera otro titu
lo , concediéndoles que pu
diesen aumentarlas por com
pra , ó donaciones. [Reales 
num. 7.] Añadió otro orden á 
los cogedores de pechos y 
tributos en Ja tierra de León, 
para que no los pidan ni 
cobren de los vasallos del 
Obispo de Asrorga : [ Reales 
num. 157.] y ambas Cédulas 
son del 12^4.

i 65 Havia costumbre en 
la Santa Iglesia de Astorga, 
de que hiciesen alguna man
da al Señor Obispo todos 
los Eclesiásticos distingui
dos , quando forman Tes
tamento ; y en esta confor

midad el Arcediano D. Ber- 
mudo , que hizo el suyo en 
el año de 1246, legó al Obis
po D. Pedro cien maravedís, 
su copa de plata , y  la me
jor caballería con sus apa
rejos, como refiere el num. 
48. de los Testamentos. El 
mismo Obispo Don Pedro 
dispuso también su Testa
mento 5 pues le cita en una 
memoria. Aquel no parece: 
esta persevera en el num. 414. 
de las Particulares: yen ella 
perdona al Monasterio de 
San Andrés de Espinareda el 
pan que le debía , mandando 
volverle las Cruces , Cáli
ces , y  ornamentos que por 
esta deuda tenia empeñados. 
Revoca al mismo tiempo 
qualquier legado hecho en 
su Testamento al expresado 
Monasterio, en caso que el 
Abad tuviese por mas favo
rable la remisión de esta 
deuda. Hizo también varias 
mandas a sus familiares en 
la referida memoria , firma
da en 4. de Junio de la Era 
MCCCIII. (año de 1265.) 
en ¡n Villa de Espiel, estan
do enfermo. Esta dolencia 
fue mortal > porque el Epi
tafio dice , que falleció el dia
7. de aquel mes y año en 
Albala , junto á. Benqueren- 
cia } volviendo de la guerra

de



de Granada, y que á los do- Junio. Su Inscripción es como 
ce días después fue sepulta- mo se sigue, 
do [ en Astorga ] día 18. de
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HIC REQVIESCIT FAMVLVS DEI PETRVS 
FERNANDI ASTORICENSIS EPICOPVS 
QVI ECCLESIAM ISTA.M C O N SVM M AVIT 
E T  CONSECRAVIT. QVI ETIAM  REDIENS 
DE EXERClTV DE G R A N A T A  OBIIT A PV D  
ALBALA PROPE BENQVERENTIAM. VII. 
IDVS 1VNII. ET SEPVLTVS FVIT XIV. K A L . 
1VLII. a N N O  D. M. CC. LXV.

ORATE PRO EO

P. N. A . M. .(*)

Asi se halla copiado en un 
libro manuscrito de la Santa 
Iglesia de Astorga , que lla
man el 37. según me infor
ma el Canónigo que cuida 
del Archivo, D. yoseph An
tonio Molina, que dice estar 
íü fol. 259. y otro libro Ms. 
que me remitió, segunda par
te de la Nueva Planta de la 
Iglesia, por Antonio de Qui- 
toga y  Losada , dice de este 
Obispo en el nimi. 313. que 
su Epitafio propone expre
samente d  año 125), y que 
Gil González erró no menos 
que cien anos• Así lo preveni
mos , por el su no desorden 
ocasionado en los Fastos de 

"esta Santa Iglesia, estampan

te*) Esto es: Pater Noster*

do Gil González él año 11 
y apoyándolo otros sin pun
tual examen , contra la Chro- 
nología autorizada por tan
tos documentos , que prue
ban presidia entonces en As- 
torga D. Fernando I*

167 Algún recelo tengo 
de que hay copia en Astor
ga con el año de r ió ) ,  
(omitido un centenar)5 pero 
esto parece ser muy poste
rior [del año 1569. ] en que 
derribada la antigua fábrica, 
se hizo otra , y por embara
zar el sepulcro mencionado 
que estaba en la Capilla de 
los Obispos ( llamada de S. 
Josepb desde el año 1599. en 
que se puso allí el retablo

del
Ave Mariam



del Santo) le pasaron á otro referido. (Lo que ponemos 
sitito (en la pared de la puer- con diferente letra en la me

- ^  - __  «9
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ta que mira al patio de San
ta Marta , bajo una Cruz 
pintada allí de quando con
sagró la Iglesia) según otra 
memoria que tengo Ms. y  
dice asi: Hic requiescit cor* 
pus venerandi Petri Ferdi- 
nandi Astoricensis Epíscopi, 
qui Ecclesiam istam conse* 
cravity &  ccnswhmavit, muí- 
fisgue dotíis eam ampíiaviU 
£? rediens de exercitu de Gra- 
nata obiit apud Albala prope 
Benquerentiam V IL  Idus Ju- 
nii:& sepultus fuit sub fortu
ce bujus SanBce E celes ice die 
X V 1IL ejusdem met/sis anno 
M C L X V ; (léase MCCLXV.) 
&  antiguo ¿edificio deleto, 
novo erecto , ma??dato capi- 
tuli huc translatum die 
X X VIU L OBobris M D L X - 
IX . Aqui añade el titulo de 
Venerable, y que demas de 
consumar y consagrar la Igle
sia , la1aumentó con muchos 
dones: que fue sepultado ba
jo un ateo de aquella Santa 
Iglesia. Este parece ser un 
Panteón en la Capilla que lla
maban de los Obispos (hoy 
de S. Joseph) donde perseve
ran nichos con efigies de me
dio cuerpo de algunos Obis
pos : pero en 29, de Octubre 
del 15^9* se trasladó al sitio

moria alegada , falta en la co
pia que yo tengo.)

168 Convienen unas y  
otras en que acabó y consa
gró la Santa Iglesia , que se
gún esto ha sido renovada va
rias veces ; pues en el año de 
1069. nos consta ha ver sido 
consagrada por el Obispo D. 
Pedro: y la Iglesia aciual es 
di versa de la acabada por el 
presente , como después ve
remos. Lo mas recomendable 
no es la consagración, sino el 
haver acabado la obra ; pues 
esto prueba lo que contribu
yó á los gastos : demás de los 
quales dice el referido docu
mento , que la amplio con 
muchos dones. El mencio
nado Quiroga dice , que este 
D. Pedro (á quien hace nono 
del nombre ) consagró la 
Cathcdral que havia comen
zado D. Pedro quarto * suce
sor de San Ordeño. Pero en 
ello manifestó el Autor su 
poco esmero (aunque tiene 
muchos mayores yerros) pues 
el mismo confiesa , que aquel 
Don Pedro consagró la Ca- 
thedral ; y á aquel de quien 
solo consta el haver consa
grado la Iglesia , no se Je 
puede atribuir el principio 
de la consagrada después,

por-
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porque la consagración cor
responde á obra concluida, 
y no es propriu del princi
pio. Lo mismo muestra el 
tiempo ; porque de aquel 
Prelado á este huvo cien 
anos de distancia : y  no era 
de tanto peso la fabrica , que 
tardase cien anos. Este he
cho de haver acabado y co 
sagrado D. Pedro Fernandez 
la-obra de la Iglesia , solo Je 
lulío en la Inscripción re
ferida. Y  s¡ tocara a este Pre
lado Jo que le aplica Gil G >iv 
zalez (mencionándole sobre el 
año de 1262.) havia una in
signe memoria de las ventajas 
que en sus días consiguió la 
Iglesia , asi por lo que reco
bró de lo enagenado , como 
por las fábricas y compras, 
como expresa una Bula Pon
tificia, donde se dice : Consi
derantes quotbona, quot com* 
moda per industrian &  solí- 
citudinem do mi ni Petri Rpis- 
copi As t oricen sis , Esc les he 
provenerunt (quorum summa 
¿n Astoricensi Capitulo fac
ía diligenter &  inquisita} 
reporta est ex cede re valor em 
noven millium aureorum) tum 
in jure Ecclesiarum que in
juste vexabanlur redimendô  
tu m pos s es i / o nib i s e nen li r, 
tum in domtlris de novo aedi~ 
ficandis &c. y concluye (di

ce) con un gran elogio deí 
Obispo: Potius patrimonium 
Jesu Cbristi, quam suum vo- 
luit ampliare. Si esto (vuelvo 
á decir) tocara á este Prelado, 
era notable aplauso, y prueba 
de los bienes con que amplió 
la ,ISI esía. Pero atribuyendo 
esta B da á Honorio III. (sin 
poner año de la data) consta 
que no puede hablar de este 
Obispo : porque Honorio III* 
murió muchos años antes de 
empezar á ser Prelado el pre
sente : ni este concurrió con 
Papa llamado Honorio : y asi 
es elogio correspondiente á 
D. Pedro IV. que convivió 
con Honorio III. y murió an
tes que el Papa.

1Ó9 Y para que no haya 
duda en pertenecer á este 
D. Pedro Fernandez la Ins
cripción referida, de que el 
fue quien acabó y consagró 
Ja Iglesia , basta (fuera de lo 
dicho) reflexionar en lo que 
añade , de haver muerto al 
volver de la guerra de Gra
nada* Esto de ningún modo 
corresponde al año de n6>. 
en que reynaba en Ystorga 
D Fernando 11. Rey de León, 
el qual no tuvo guerra en la 
Vega de Granada , qu: no 
pertenecía á los confines Je 
su Reyno , sino al de Casti
lla , y ni este Rey se hallaba

por
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por entonces en disposición 
de salir contra Jos Saracenos* 
Pero cien años después ( en 
el de 1265.) reynaba en As- 
torga y en Jaén un mismo Rey 
D. Alfonso X. el qual tuvo 
guerra con el Rey de Granada 
en aquel año de 1265. como 
dice su Chronica, refiriendo 
que se ajustaron luego: y por 
tanto pudo el Obispo D. Pe
dro retirarse dd Exercito i  
fin de Mayo, y estar ya en
fermo en su regreso dia 4 de 
Junio, falleciendo en el dia 
7, A  este pues quadra la ma
teria referida; no al de cien 
años antes.

170 El sitio donde falle
ció no fue Alcalá, como se ha 
publicado , sino líb a la  , b 
Albalad, en la Extremadura, 
no lejos de Montancbesy y Ca
yeres , entre los qualcs y La  
Z a rza , está Benquerencia% 
diverso de otro del mismo 
nombre junto á Zalamea. Los 
Clérigos y familiares que 
acompañaban al Obispo, con- 
dugeron su cuerpo á la Santa 
Iglesia de Astorga, y allí le 
sepultaron, como se ha dicho.

HERMANO.
Desde fin del 1266. hasta fin 

de/ 72.

171 Algo tardó en nom
bro. X F L

brarse sucesor de D, Pedro:' 
porque en M ayo, y Agosto 
del 1266. vacaba Astorga, 
según las Escrituras de Cas-' 
cales fol* 41* y  46. Entre las 
de Astorga no hallo ningu
na de aquel año: pero en 
Privilegio del Rey D. Alfon
so X. expedido en Sevilla á 
favor de la Santa Iglesia de 
Cartagena en n .  de Dicienv« 
bre de la Era 1304. (año de
1266. ) firma el Obispo de 
Astorga , que en mi copia 
ms* se nombra D. Germán# 
pero las Escrituras de As- 
rorga le llaman Hermanas en 
latín, y esto debemos adop
tar , mejor que el Germán 
citado, y  el Hernando impvo* 
so por Pulgar Tom. 2. en 
Escritura del año 1270. El 
Privilegio mencionado es 
muy estimable , por asegu
rarnos de que en Diciembre 
dd 1266. estaba ya consa
grado D. Hermano. Las Es
crituras de Astorga le ex
presan en el año siguiente
1267. y  desde entonces pro
sigue su mención hasta el 
año de 1272. sin faltar en 
ninguno : pero también sin 
suceso memorable. Sábese 
que compró una hacienda en 
Santa María de Zotes , y err 
Moscas, la qual fue de Juan 
Diez } Canónigo de León:

8 x



y el Obispo se la dejó á su ra otro. Y  demás de este hay 
Cabildo de Astorga , como documento que declara á D. 
expresa la Escritura 597. de Meiendo sucesor de Hermano 
las Particulares. Sábese que ( no de D. Juan ) y es una 
tenia en Falencia casas , y  Bula de Honorio IV. la qual 
otras posesiones, que dio al relaciona., que en tiempo de 
Cabildo de aquella Cathe- D. Hermano havia hecho el 
dral por un Aniversario, de Cabildo juramento de no au- 
que hay clausula en su Tes- mentar el numero de Cano- 
tamento  ̂ Al de Astorga le nigos, Prebendados, y Ra
dió una heredad en Gue-rga cioneros , lo que fue confir- 
de Garavalles con dos mil mado por la Sede Apostólica, 
maravedís, para emplearlos Desde D. Lope vimos que 
en posesiones: y de su pro- se trató de aumentar aquel 
dudo fundó Aniversario por numero: ahora se procuró fi- 
su alma , disponiendo que jar: mas D. Meiendo sucesor 
seis veces en el año ( en Jos de D. Hermano, obtuvo ab- 
dias que eligiese el Cabildo) solución de dicho juramento 
se hiciese memoria por su del Papa Inocencio [QuintoJ 
alma. Mandóse enterrar en con quien convivió ; y  en 
la Capilla de la Magdalena virtud de aquel indulto su
de la Santa Iglesia : en cu- mentó algún numero de su
yo altar fundó una Capella- getos. Esto ocasionó escrupu- 
nia , con las individualidades lo en algunos Capitulares: y  
que expresa el Testamento el Papa Honorio IV. en 13. 
otorgado en Astorga á 30 de de Enero de su año segundo 
Noviembre del año 1272. y  (que fue el 1287. por haver 
conservado en el num. 38. de sidoelefroen 1. de Abril del 
los Testamentos. Esta Escritu- 85.) volvió á dar faeulrad al 
ra se hizo con motivo de pe- Obispo y Cabildo para hacer 
ligro de vida ; porque quatro dicho aumento , según las 
meses después se hallaba ya facultades de la Iglesia , sin 
elefto el sucesor llamado D. embargo de lo referido. Era 
Meiendo: y esta grande im- entonces Obispo D. Martin; 
mediación no permite alObis- pero lo epilogamos aqui por* , 
po D . Juan , que algunos in- el contexto [Apostólicos num. 
troducen después de D. Her- 54.] Sabemos pues el suceso 
mano, porque no hay lugar p** de los dias de D. Hermano, y¡

que

242 Esparta Sagrada. Trat.ET^L C a p .V l .
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que le sucedió D. Melendo 
su Arcediano $ como se va 
decir. Tuvo la Sede por seis 
años; pues acabó afín del 72. 
ó principio del siguiente, en 
que estaba ya ele£to el sucesor

MELENDO PEREZ.

Desde principio del 1273* 
hasta el de 84.

172 Mas noticia ha que
dado de D, Melendo , cuyo 
nombre suena desde el año 
1261. en el Arcediano que 
entonces lo era de la Santa 
Iglesia , como declara la Es
critura 532. de las Particu
lares. Lo mismo consta en el 
año de 1269. por el Privile
gio Real del num* 46. donde 
el Arcediano se nombra JD. 
Melendo Perez : y hallando 
luego el mismo nombre ( que 
es raro) en el Obispo, se ha
ce muy verosímil , que as
cendió el Arcediano a ser 
Prelado, Por Marzo del 1273, 
le intitula Obispo eleSlo de 
Astorga la Escritura 189. de 
las Particulares: y en el mis
mo año por O&ubre consta 
ya otro Arcediano Pedro Ro
dríguez, el qual mandó en su 
Testamento al Obispo D. Me
lendo una caldera (que le ha- 
via dado el Obispo D. Pedro 
Fernandez) y su muía ensi

llada , con el mejor vaso de 
plata , como refiere el Testa
mento del num. 7. otorgado 
en 9. de Octubre del 1273.

173 Andaba por enton
ces nuestro Rey muy desve
lado en poseer la Dignidad 
de Emperador ( en que se 
hallaba electo) pero impedi
do por mil contradicciones, 
solicitaba vencerlas por el 
Papa. Envió á Roma k nues
tro Obispo D. Melendo, que 
err Julio del 1274, estaba ya 
restituido á España , según 
relaciona el documento 50. 
entre los Privilegios Reales, 
que es confirmación de la 
sentencia sobre las B nefac
torías de Zepeda ( citada en 
el Pontificado de D. Pedro 
Fernandez) la qual confir
mación fue hecha por D. A l
fonso X, en Zamora á 22, de 
Julio del 1274. i  peticfon de 
D. Melendo, que allí se di
ce haver vuelto de Roma, 
donde el Rey le havía en
viado, No declara el motivo 
del viage : pero la constitu
ción en que se hallaban ios 
negocios políticos , y el ver 
que el Rey salió en aquel 
mismo añp de España con 
el importuno intento de! Im
perio , de que el Papa le di
suadió , saliendole al encuen
tro ? permiten la congetura 

Q  2 de
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de que fuese este uno de los 
motivos de encaminar á Ita
lia á D. Melendo. En remu
neración de aquel servicio 
k confirmo todos los Privi
legios y  gracias concedidos 
por los Reyes antecesores á 
su Iglesia, como expresa d 
del num. 127. declarando lo 
que le havia servido en el 
viage ñ. Roma , de que no 
tendríamos noticia, si no fue
ra por estas Escrituras.

174 Al mismo D. Melerv 
do hallamos atribuida otra 
Embajada i  Francia en el 
año de 1288. Pero este es 
uno de los yerros introduci
dos por hombres sin cultu
ra, que escriben el tercer ren
glón , sin reflexión de lo que 
digeren en el primero* D. 
Melendo estaba ya en el 
otro mundo, años antes del 
que le ponen caminando á 
Francia: porque el sucesor 
D. Martin presidia ya en 
Astorga en el 1285. y este 
fue el de la Embajada , co
mo luego diremos,

17? En d 1175. mandé 
al Obispo D. Melendo el 
Arcediano deCarbalieda D. 
Sancho Alfonso , Canónigo 
de León y Salamanca , un 
vaso de plata , y una muía, 
en el Testamento que otor
gó ante Juan -Pe-layo, No

tario de !a Iglesia de Astor
ga , a 1. de Mayo : y como 
le hizo aqui, se atemperó 
en este legado i  la costum
bre de la Iglesia , pues aña
de: Sicut morís estlegare per
sonas suo Episcopo in Eccle- 
sia Astoricensi. Num. 1. de 
Testamentos. Esta costumbre 
venia a lo menos desde el año
1087.cn que el Rey D. Al
fonso Sexto dispuso que los 
Clérigos de algún grande 
honor de la Iglesia de As- 
torga mandasen al Obispo 
en su Testamento el caba
llo , macho, ó muía , ó la 
copa de plata, como se veeen 
el Apéndice*

176 Hizo el Obispo un 
gran aumento de hacienda, 
comprando en cinco mil qui
nientos y sesenta maravedís 
( notable cantidad en aquel 
tiempo ) la de unos Caba
lleros en los lugares de La
gareros , y  Rio de Conejos, 
que se componía de tierras, 
casas, prados , linares, moli
nos , &c. lo que se concluyó 
en el año 1178* según el 
instrumento 137. de los Par
ticulares, Y  en el mismo año 
defendió el Obispo a sus va
sallos de Valdespino , Val de 
San Lorenzo, Curillas , Ma
tanza , y Monfrontino , con
tra algunas injurias que les



Catalogo de Obispos> Melendo. 24$
hacía el Concejo y Encomien
da de Dístriana. [Añ/w. 245. 
de Partid]

177 Martin Fernandez de 
Castro Pódame donó al Obis
po y á su Iglesia, rodos los 
bienes raíces que tenia* El 
Prelado agradecido , prome
tió darle cada año un Zúle
me de Picote y una saya y 
calzet^s de estanforte, y dos 
pares de zapatos: fecha eti 
25. de Enero del mismo año 
[ num. 5.60* ] Después hizo 
concordia con el Convento 
de San Francisco (que se fun
dó por entonces) sobre ma
teria de entierros , como ex
presa el Tumbo blanco num. 
106+foL 70. Escritura del año 
1280. A este modo y por con
venio , donación, compra, ó 
arrendamiento, aumentó el 
Obispo ios bienes de su Dig
nidad , hasta el año 1282, 
en que compró otra hacien
da en Castro Pódame por mil 
maravedís de la moneda blan
ca de los Alfonsines, que 
mandó hacer el Rey en la 
primera guerra de Granada, 
y  era cada uno á ocho en suel- 
üo , como expresan las Es
crituras del num. r88. y sig. 
de las Particulares. Esta ul
tima compra se hizo en 10. 
de Agosto del 1282. en que 
acaba la memoria del übis-

To m. X F L

p o : pues ni en este, ni en 
el siguiente no encuentro ex
presión de Prelado* En el 84. 
no hallo Escritura de esta 
Iglesia. Si D. Melendo le al
canzó, falleció en el; porque 
unas del Bulario de Alcán
tara de 18. de Octubre, y 
sig. del 1284. dicen, que va
caba la Iglesia de Astorga: 
y asi por entonces havia ya 
muerto D. Melendo. Dejó 
fundada la hora de Nonaf 
atribuida & D. Juan, por quien 
le quiere introducir en este 
tiempo. Pero el Testamenta 
24, ( que es del Canónigo 
García Gómez, año de 1324.) 
expresa ser la Nona de Doo 
Melendo.

MARTIN GONZALEZ.

Desde el 1285, hasta Prima* 
vera del 1301.

178 Ya digimos que por 
Odtubre del 1284, vacaba 
nuestra Iglesia. En el seguien
te hallo ya presidiendo en 
ella i  D. Martin : pero en 
Escritura de Diciembre [>4*. 
Partió, j  pues faltan docu
mento a de los meses prece
dentes. También hallo Escri
turas del 1286. en que se di
ce vacante nuestra Iglesia. En 
estas, ó en aquelia parece ha- 
ver yerro, si no murió luego

Q1 e



el recien consagrado en el 8j* 
Pero no siendo regular, ni 
vacante de tantos años , ni 
muerte tan repentina ; pare
ce debe anteponerse el recur
so de sobrar, 6 faltar algu
na unidad en el remate de la 
Era : especialmente viendo 
que en el 85. y siguientes es 
el nombre del Prelado uno 
mismo, siempre Martin, Este 
mismo consta en el Dean de 
la Santa Iglesia en el año 1280. 
según el Testamento del n. 
64, y hallando luego en el 
Obispo el mismo nombre, 
con la prá&ica referida de 
remar por Obispos á los in
di videos de la misma Iglesia, 
parece que ascendió de Dean 
a la Sede. Su apellido fue 
González con que le nombra 
el Testamento 69. de un Clé
rigo que mandó 5. mrs. por la 
alma del Obispo D. Martin 
González, Por orro Testa
mento ( que es del n. 9. año 
de 1350.) parece haver sido 
casado, y que tuvo dos hi
jos , Parrados Juan , y Tere
sa , ambos con el apellido de 
Martínez, como les corres
pondía en aquel tiempo por 
el nombre del Padre $ pues 
el referido Testamento es de 
Juan Martínez, Arcediano de 
Rivas del Sil, que se mandó 
enterrar en la Capilla de San-

2 ¿j.6 España Sagrada
ra Marina , que edificó su Pa
dre el Señor Obispo D. Mar~ 
tin : y esta expresión de lla
marle su Padre , con el pa
tronímico de Martínez, prue
ba que fue casado*

179 A l entrar en este 
Obispado D* Martin hizo ju
ramento de ir á Roma á vi
sitar los Templos de los 
Apostóles cada biennio , se
gún parece tenia por costum
bre. Mas estando ya gober
nando la Iglesia, sacó abso
lución del Papa Honorio IV. 
que expidió Breve para ab
solverle de aquel juramento, 
en 13. de Enero de su año 2. 
(que fue el de 1287. pues 
empezó en 1. de Abril del 
85.) y  como el juramento 
obligaba al Obispo ai fin de 
los dos años 5 puede esto 
calificar que empezó en el 
85. y por tanto solicitó la 
absolución al fin del 86. y  
la obtuvo al empezar el 87. 
[Apostólicos num. 110*] El 
Papa dio en aquel mismo día 
la Bula para aumentar Ca
nónigos , Prebendados , y  
Racioneros, de que hablamos 
en D. Hermano. Asegurados 
los Capitulares de Astorga 
en sus escrúpulos con la Bu
la del Papa , se juntaron 4 
deliberar sobre el numero de 
Ministros, y  formaron (en el

mis-

.Trat. L F I. Cap. F 7.
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mismo ano de 1287.) d Es- 
taturo de que no huviese 
mas de quarentay seis Canó
nigos , quatro Racioneros, y 
diez medios Racioneros: los 
quales Racioneros y medio 
Racioneros no entren, ni ten
gan voto en Cabildo. El 
Obispo D. Martin concurrió 
a formar el Estatuto. [Par- 
tic* nunn 8*]

180 Un moderno manus
crito de Astorga , dice , que 
D. Martin pasó del Obispa
do de Calahorra al presente.' 
Esto solo puede estribar en- 
alguna equivocación por la 
Chronica de D. Sancho IV. 
pero se convence no haver 
sido asi , por una Escritura 
de Astorga, fecha en Burgos 
en ir* de Mayo del 87. en 
que el Infante Don Juan (hijo 
de D. Alfonso X .) con su 
Esposa Doña María , dio al 
Obispo D. Martin t y  á su 
Iglesia de Astorga , la Iglesia 
de Santa María del Toral, 
en oferta del día de su Misa 
nueva [Reales nunu 30.J y es
to prueba , que al modo de ' 
D. Pedro Andrés, fue ele£to 1 
D. Martin antes de ser Pres
bítero 5 y consiguientemente 
no ha vía sido antes Obispo 
de otra Iglesia* Confirmase :

(*) Adicción de Florez,

la misma espacie por dona
ción que el Rey D. Sancho 
le hizo en el día de su Mi
sa nueva en la Santa Iglesia 
de Astorga , como expresa 
el mismo Obispo en su Tes
tamento: [uy ja Chronica del 
nRcy (cap. 4.) dice, que el 
» Obispo de Astorga era p>7- 
«vado del Rey, y  que bavta 
»de cantar Misa nueva en 
» Astorga. Pidió merced al 
» Rey que fuese á le hacer 
» honra d esta Misa nueva1 
»y  el Rey por le hacer wer- 
yfcedj otórgaselo. Añade que 
»la Misa fue en el dia 
»de San Juan, (#)]o y así 
tenemos duplicadas pruebasj 
de que no era Sacerdote quan- ■ 
do le nombraron Obispo.  ̂

181 El Rey D. Sancho 
IV* hizo particular aprecio 
de D. Martin : pues le dio 
ci cargo dé NotaHó del Rey- 
no de-León, en qué se ha
llaba ya en él año de 1287. 
según la mencionada Escri
tura ; y otra del mismo año 
en que el Rey le concedió 
las Iglesias de San Andrcs de;' 
BenvihrójS. Lorenzo de Tri- 
bes, Santa María de Castri- 
11o, Sañta Olalla de Zigarro- 
sa, Santa María del Ravanal, 
y San Esteban de Valdeorres,

que

Q 4
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que eran del Realengo, y las 
donó con todos sus dere
chos, como expresa el Tum
bo blanco , fol. 44.

182 Fióle también una 
Embajada al Rey de Francia 
(sobre las pretensiones de los 
Cerdas) en el ano de 88. en 
que refiere el suceso la Chro
nica del mismo Rey , cap. y. 
errando d nombre del Obis
po , a quien llama Merino, 
en lugar , no de Mdcndo (co
mo juzgan los que aplican la 
Embajada á D. Melendo (si
no de Martino : y  de el afir
ma , que llegó á León de 
Francia , donde halló a los 
PJenipotenciarios Franceses, 
y un Cardenal enviado por el 
Papa , para mediar en las com
petencias. El Prelado se portó 
en Ja negociación con tal des
treza , que presto dió al Mo
narca un gran placer, avisán
dole como havia concluido 
los Tratados, ajustando, que 
diese heredamiento en el Rey- 
no de Murria a 13. Alfonso, 
hijo dd Infante D. Fernando 
de ia Cerda, con Caballeros 
determinados, y que D. Al
fonso fuese vasallo del Rey, 
sin usar de Armas de Cas
tillos , y  Leones aquartela- 
dos: y que si no conviniese 
en-jes to, le desamparia el Rey 
de Francia , sin hacer nada

por e'i. Quando D* Sancho 
recibió este aviso del Obis
po, se alegró muy de cora
zón , por la seguridad que 
daba a su Corona el remover 

aqu~l competidor. Los Reves 
se hallaban enIfitorta, quando 
volvió D, Martin con la su
ya; y  dice la Chronica: Lle
gó ahí el Ohispo de Astorga 
con el pleyto del Rey de 
Francia : y  plagóle mucho 
al Rey de como librara muy 
bien , y  mucho á su pro. 
Hizole el Rey en aquel año 
varias mercedes; pues decla
ró libres del Jantar á los 
lugares de l^alcabado y  Rá
pemelos , vasallos de la Igle
sia [Tumbo blanco fo l. 96.] y 
dió al Obispo la plaza de San 
Martin de Astorga , donde 
huviese Carnicería con seis 
bancos de carne , y dos de 
pescado [fol. 117 -3  Quatro 
años después le donó la Pue
bla de Riva de Sil, que di
cho Rey havia mandado ha
cer [Reales num. 129.] y en 
el 1293. declaró pertenecer á 
D. Martin, y sus sucesores 
la provisión de la Iglesia de 
S. Esteban de Corullon.y como 
consta por su Cédula Real
num»180. donde hav otra no**

ticia de que el Obispo D. 
Martin acompañó al Rey en 
el viage á -Francia, y que .en

di
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dicha ausencia se apodera
ron de la referida Iglesia los 
que el Rey declaró Juego no 
tener derecho algtsno. Pro
sigue firme su mención por 
todo el siglo : y por tanto 
erró el nombre la copia del 
Privilegio que Pulgar pone 
ai fin del Tomo 2̂  de su his
toria de Palencia pag. 329. 
que es del ano 1296. y se- 
ñahfr por Obispo de Astor- 
ga á D. Ñ uño; siendo indu
bitable , que entonces , y 
antes, y después, presidia en 
Astorga D. Martin,

18a Fundó este Ilusrri- 
simo Prelado la Insigne Ca
pilla de Santa Marina , en 
los claustros de la Sanca Igle
sia , cuya obra estaba con
cluí Ja en el año de 1299, en 
que Gil Reynaldez, Tesore
ro de la Santa Iglesia, man
dó enterrarse en ella , nom
brándola Capilla de su Señor 
el Obispo D. Martin f  Test. 
57,] El Prelado dejó bien or
denado k> perteneciente al 
culto, Capellanes, y rentas 
de la Capilla (de que hay 
copia airtcatka entre Jas Par
ticulares num„ 192. ) y final
mente mandó enterrarse en 
ella, como expresa el Tes
tamento, donde constan los 
muchos bienes que tenia por 
patrimonio y  compras, los

quales mandó al Cabildo, y  
Mesa Episcopal, fuera de lo 

que aplicó á su Capilla ; y 
al Rey D. Fernando el IV. 
legó cien marcos de plata > á 
su Madre la Reyna Doña Ma
ría cinqucnta. Otorgó este 
Testamento en 27. de Enero 
del 1301. (y es el del num. ul
timo en la colección de Tes
tamentos Vivía en 1. de Fe
brero en que firmó él orde
namiento citado de su Capilla? 
pero falleció poco después: 
porque hay Cédula de la Rey
na Doña María la Grande, 
en que á 15. de julio del 
mismo año le supone difun
to , y ya con sucesor: decla
rando no haversc entremeti
do en cosa alguna en tiem
po de su gobierno, ni en el 
de su hijo , en los bienes del 
Obispo, y que no se proce
derá contra sus herederos 
[Reales num. 163.] Estas pre
cauciones se tomaban por 
haver percibido d  Obispo 
las Remas Reales de orden 
del Rey 1 y el Prelado 1c hi
zo expedir una Cédula en el 
1291. en que declaró S. M. 
que havia satisfecho inte
gramente los caudales [num. 
209.] La misma Reyna Do
ña Maria dio otra Cédula en 
el 1298. confesando ha verla 
prestado D. Martin quatro

mii
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jníl y ochocientos Torneses 
gruesos de peso , y que se 
los pagaría para Sama Ma
ría de Agosto en buena fe. 
[ Reales num. i j - -] A este 
modo ios herederos procura
ron asegurarse, para que nin
guno moviese en adelante al
guna Injusta pretensión con 
motivo de los caudales que 
manejó el Obispo: y por la 
mencionada declaración de 
Ja Reyna sabemos, que en 
15. de Julio presidia ya en 
Astorga el sucesor , á quien 
fue dirigida, llamado

A L F O N S O .

Desde el 1301. al de 1314,

185 Prontamente recibió 
Prelado la Santa Iglesia, 
nombrando por su Obispo á 
D. Alfonso, ei qual se halla
ba consagrado por hilio del 
1301. en que obtuvo de la 
Reyna Doña María ( estando 
en Zamora) la mencionada 
Cédula de resguardo en lo 
que pertenecía a la heren
cia de D. Martin. Lo mismo 
hizo declarar al Infante D. 
Hcnrique (hijo de S, Fernan
do ) Tutor del Rey , y allí 
refiere , que el Rey havia

(*) Adiuio-n de Florez*

tenido por bien de servir?  ̂
de un quento de maravedí 
ses de los bienes dei difun
to Obispo. \ Reales num. 223.] 
Por Codicilo de Martin Pe- 
laiz, Clérigo de esta Carhe- 
dral , otorgado en el 1303. 
sabemos que el presente 
Obispo havia sido allí Maes- 
tre Escuela: pues el otorgan
te declara , que e! Obispo le 
debía 22. mrs. de la ración 
que no havia dado en el mes 
de Abril quando era Maes
tre Escuela [num. 69. de los. 
Testamentos.] A! punto que 
D. Alfonso ocupó la Sede, 
procuró que el Rey D. Fer
nando IV. confirmase los 
Privilegios de su Iglesia, co
mo lo hizo en las Corres de 
Medina, á 20. de junio del 
de 1302. [«. 198.] Fue tam
bién Notario Mayor del Rey-; 
no de León , como el antece-, 
sor , cuyo titulo expresa [un 
Privilegio de Alcántara en su 
Bulario sobre el año de 1302. 
y una (#)] Cédula del Rev del 
año de 1303. en que confiesa 
deberle quacrocientas doblas 
de oro, que presró á su Almo
jarife .Samuel [num. 167.] y 
en el mismo año hicieron 
Carta de Hermandad las 
Cathedraies de Astorga y

Oren-
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■ Orense , previniendo que en 
llegando á una el Capitular 
de la otra , se le de la por
ción de distribuciones coti
dianas que á los demas in
dividuos. [Partir* n. 60.]

284 Por este tiempo dió 
el Rey D. Fernando á D. 
Alfonso ( hijo del Infante D. 
Juan , hijo del Rey D. Al
fonso el Sabio ) las Enco
miendas , y Bícnfetrias del 
Bierzo y de Buycza : y co
mo estas pertenecían á la 
Santa Iglesia de Astorga, 
acudió su Obispo D. Alfon
so al Monarca, representán
dole la posesión en que se 
hallaba. El Rey consideran
do lo mucho que esta Santa 
Iglesia y sus Obispos havian 
servido al Rey su Padre , y 
á el i tuvo por bien conceder 
á D. Alfonso la continua
ción de dichas Encomiendas 
en Noviembre del 1304. 
[Recles w. 96.]

18 y El Rey D. Sancho 
havia publicado un Decreto, 
á instancia de Prelados Ecle
siásticos, contra los que no 
obedecen á las censuras de 
la Iglesia. Nuestro Obispo 
movió al Rey D- Fernando ;\ 
que confirmase aquel Decre
to , y le indujo á mandar á 
sus justicias, que de los que 
perseverasen excomulgados

mas de treinta dias , exigie
sen sesenta sueldos por cada 
dia: y si entrasen en la Igle
sia , pagasen por cada vez 
setenta mis. y si durasen en 
la rebeldía un año, fuesen 
presostomándoles los bie
nes , cuya mitad fuese para 
el Juez Eclesiástico, y la otra 
mitad para redempeion de 
Cautivos. Dada en Medina 
del Campo á 23. de Abril 
del 1J05. nu'v, r77.J
Asi pusieron tenor á los que 
desprecian a la Iglesia.

1S6 El Infante I). Juan, 
hijo de D. Alfonso X. resol
vió enterrarse en la Cathe- 
dral de Astorga : y a este fin 
dio al Obispo y Cabildo las 
Martiniegas del Bierzo , y el 
derecho sobre la Iglesia de 
Toral , conviniendo el Pre
lado y Canónigos en darle 
sepultura enrre el Coro y 
Altar mayor , poniendo tres 
Capellanes que diariamente 
canten Misa por el y sus 
Padres, con las de mas indi
vidualidades que allí expre
san [Reales ó.y  21.] Esto fue 
en el ano de 1310. En el si
guiente concedió el Obispo 
ai Monasterio de San Pedro 
de Montes varias Iglesias, 
con acuerdo del Cabildo, en 
vísta de las necesidades que 
padecía , a fin que mieavbró

.un
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tan sobresaliente y laudable 
de su jurisdicción Episcopal, 
no se destruyese, como re
fiere la Escritura ¿9* de las 
Partícula res,

187 Por este tiempo hu- 
vo Concilios Provinciales de 
orden del Papa Clemente 
V. acerca de los Templarios. 
El Arzobispo de Santiago 
congregó el suyo en Sala
manca , donde entre otros 
concurrió nuestro Obispo 
D. Alfonso : convenciéndo
se , asi por el tiempo del Pa
pa , como por este Prelado, 
Ja suma incuria del que re
dujo el mencionado Conci
lio al año i2s’6. Convienen 
nuestros Escritores en que 
el Concilio no halló que 
condenar en los Caballeros 
del Templo. Pero luego fue
ron extinguidos por Decre
to del Concilio Vienense en 
el 1311. Tuvieron en nues
tro Obispado á Ponferrada; 
y muchas Iglesias , y dere
chos en el Valle de Tavara, 
y en el de Salas.

188 En el mismo año de 
1311. concedió el Rey al 
Obispo y Cabildo la Aljama 
de los Judíos de Astorga, de 
suerte qu: percibiesen los 
tributos que pagaban , en 
recompensa do la gran can
tidad que el Rey tomó de

los bienes del Obispo Don 
Martin , y por dos mil do
blas de oro con que D. A l
fonso le socorrió para la A r
mada de Algecira. [Real. 2 3.] 
Prosiguiendo la penuria de 
caudales en el R e y , conti
nuó D. Alfonso en socorrer
le con nueva cantidad de 
tres mil y cien doblas de 
oro : y  el Rey remuneró el 
servicio concediéndole los 
tributos de Salas en el Ejer
zo , incluido el de la mone
da forera, que era de siete 
en siete años [Reales 103,] y 
los que pagaban los vecinos 
de los Barrios [Reales 179.] 
ene) año dei^Tt. á 30. de 
Abril en Palencia. Todavía 
vivía D. Alfonso en el año 
de 1314. en que le mencio
na la Escritura 258. entre 
las Particulares ; y viendo 
serie continua desde el 1301. 
no se pueden adoptar los 
nombres de otros Obispos, 
que suelen introducirse en 
este espacio, todo proprio de 
un mismo Prelado.

J U A N  I.

Desde el 1315. basta Prima
vera del 1326.

189 Segundo de este 
nombre hacen al presente

los
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los que introducen otro D. 
Juan en el tiempo ocupado 
por D. Hermano. Nosotros 
no le hallamos hasta des
pués de D. Alfonso , en que 
por Septiembre del 1315.1c 
supone presidiendo en As- 
torga la Escritura 100. entre 
las Reales, donde consta ha- 
ver sacado confirmación de 
sus Privilegios hecha por el 
Rey D. Alfonso XI. y por 
otros varios instrumentos va 
siguiendo la memoria de D. 
Juan hasta el año 1320. en 
que donó á la Santa Iglesia 
la mirad de la Iglesia de To
ral , que el Infante D. Juan 
havia concedido ai Obispo 
D. Martin en el día de su 
M isa nueva [Partic. num. 22.] 
y  en el año siguiente unió 
el préstamo de San Félix de 
Salas a las Dignidades Mese
ras de la Santa Iglesia para 
su mejor cumplimiento [Par- 
tic. 263.] continúa su men
ción por medio de algunos 
prestamos , y particulares 
Escrituras hasra el año de 
1326. en que tenia ¡lecho 
Testamento , según refiere 
en donación á favor de sus 
sucesores, del Castro de Ma- 
guz, con todas sus perte
nencias , que havia compra
do de Gil Fernandez de la 
Carrera , y de su muger Do

ña Alda. Otorgóse en 27. 
de Abril del año de 1326. 
[Partic. 581,] y falleció po
co después , como prueba la 
memoria del sucesor. Si no 
hay yerro en el Privilegio 
de Pulgar (al fin del Tomo
2. de Paletada pag. 335.) vi
vía en 15?. de Julio del 1326. 
en que confirmó el Privile
gio. Recelo si fue Junio:y aun 
asi hay que andar de prisa, 
para tener consagrado el su
cesor a los 39. días, según 
lo que se vá á decir*

B A R T H O L O M E .  

Desde e/1326. basta el 1330*

190 En 28. de Julio del 
1326. se hallaba ya consa
grado el Obispo D. Bartholo- 
me , que con1.© tal confirmó 
un Privilegio dado por el 
Rey D. Alfonso X. en Cor
tes de Medina en aquel día, 
á favor de todo el Estado 
Eclesiástico, que se conserva 
en el num. 25. entre los Rea
les. En el ano de 1310. cons« 
ta ser Dean Lon Bartbolo-  
me Martínez en d instrumen
to 123. de los Particulares: 
y según el tiempo y prácti
ca mencionada ( de tomar 
para ia Sede alguna Digni
dad de U misma Iglesia)
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podamos aplicar al Obispa 
el Deanator y  apellido de 
Martínez. Hay mención de 
este Prelado hasta el ano de 
.1350. en que hallo su ulti
ma noricia* faltando expre
sión de Obispo en los años 
próximos: pero consta que 
havia fallecido en Junio del 
1333. en que una Escritura 
{ Partió. 26j ,] le supone di
funto. Argote de Molina 
propone una Escritura ( libm 
2. c. 63.) detaño r33r. en 
22. de Enero err que se dice 
vacaba Astorga : según lo 
qual falleció D* Bartholome á 
fin del 30. ó muy á princi
pio del siguiente. Sábese que 
puso entredicho en los luga
res de los Barrios, por ha- 
verle negado el vasallage, se
gún consta por el instrumen
to que se va á referir*

D. FERNANDO III.

Vivía en el 1332.^ princi- 
pió del siguiente.

191 Poco conocido ha 
sido este Prelado, omitido 
en algunos: pero es preciso 
reconocerle , en virtud del 
instrumento que refiere ha- 
ver puesto entredicho en 
los Barrios el Obispo Don 
Bartholome, y que le alzó su

Trat. LVI. Cap. VL
[inmediato sucesor D. Fer
nando, por cuya muerte em
pezó D. Pedro, que renovó 
el entredicho. Consta pues 
haver presidido D. Fernan
do entre D. B irtholome y D. 
Pedro: y añade el instru
mento la noticia de que fue 
Abad de Toro. Hallase en el 
num. 288. de las Particula
res. Argaíz cita un Privile
gio del 1332. á 27. de M \yo 
en que se dice ele&o de As* 
torga D. Fernando [Tom. 3. 
p. y yo.] en cuya suposición 
fue muy larga la vacante de 
D. Bartholome, y muy corto 
el Pontificado de D/Fernan- 
do : porque luego hay me
moria del sucesor, Pero en 
18* de Febrero del 33. toda
vía no havia fallecido Don 
Fernando , que confirmó el 
Privilegio concedido enton
ces á favor de Palencia, y  
publicado en su Historia To
mo 2* Jib. 3. pag. 29,

PEDRO ALFONSO, 

Desde el 133 3. basta el 1 3 4.3.

192 Por Septiembre del 
1333. nos publica el Bularlo 
de Alcántara Obispo ya de 
Astorga á Don Pedro , que 
confirma un Privilegio del 
Rey D. Alfonso XI. con su

mu-
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mugcr Doñ3 Maria , dado en 
22. de aquel rr.es en Ja Ciu
dad de Sevilla : y Jo misino 
ofrece otro del .día siguiente: 
pero en el Privilegio jmme- 
diato (que es del año 1337.) 
se estampó el yerro de 7). Pe
dro , Obispo de Cartagena, 
entreoí de Oviedo, y Sala
manca , donde solo firman 
Obispos del Reyno de León, 
á que no pertenece Cartage
na , sino Astorga,, cuyo Obis
po es el allí incluido , de 
quien hablamos: y el de Car
tagena havia ya firmado en
tre los de Castilla. Pero an
tes de pasar á otras cosas, 
conviene no omitir la prime
ra noticia que ofrece Ja Es
critura mencionada en el an
tecesor , para encadenar los 
sucesos: y e s , que D. Fer
nando levantó el entredicho 
fulminado por D. Bartholo- 
mc contra Jos vecinos de los 
Barrios: pero entrando en la 
Sede D. Pedro, por muerte 
de D. Fernando, y continuan
do Jos de los Barrios en ne- 
garle .el vasallage , volvió á 
Imponerles Ja misma pena del 
entredicho. Asi la citada Es
critura , que es Informe del 
hecho referido ; y aunque no 
tiene fecha , debe colocarse 
cerca del 1333. en que sa
bemos presidia ,en Astorga

D. Pedro , cerca de cuya en
trada se conocería la inobe
diencia de los Barrios, cau- 
.sa del entredicho.

J93 GiJ González omi
tiendo á este Prelado* Intro
dujo aquí á D. Rodrigo ( que 
entrará después) equivocan
do datas , en que expresado 
el añode 1333. por confir
mación de un Privilegio* se 
nombra á D. Rodrigo, pero 
con fecha posterior del 3 3 5 u 
por nueva confirmación del 
■ mismo Privilegio. Con esto 
no conoce el público á este 
ilustre Prelado, Portugués de 
Nación, i lustr i simo por ia san
gre , en t anto grado , que el 
mismo declara * que excep
tuando los Reyes , toda la 
Grandeza de Portugal ? y de 
Castilla^ran parientes suyos: 
Hodie £xceptis Regalibus, 
majares £? meliores,potenflo
res in Regno Portugalice, sunt 
de genere ¿uo: &  majares de 
Regno Castel/ce, -excepiis Re- 
gaiibus, de genere svo descen- 
dunt, como refiere un ms. de 
folio en pergamino, que usó 
•en Porto su Obispo D. Rodri
go de Acuña, y  cita en el Ca
talogo de los Obispos de .aque
lla Ciudad ( donde pasó el 
nuestro) parte a. cap. 19. El 
mencionado Acuña le decla
ma pariente de los Duques de

Me-



Medina-Sidonia , y Condes mente en todos. La licencia de 
de Lemos: lo que basta, pa- aquella libre edad, ó el hade 
ra conocer su grandeza. Con- de los amores declarados de 
fiesa que no expresó el nom- un Rey , arrastraron de tal 
bre de sus Padres en anuel suerte la astucia de los Vasa-
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libro. Pero en el Nobiliario 
del Conde D, Pedro tit. 34. 
§. 1. le veo publicado hijo de 
Alonso Roiz de Espino, y de 
Doña Mayor González, cu
yo quarto hijo es allí D. Pe
dro Alonso, Obispo de A$tor~ 
g a , y corresponde este ape
llido con el que le dá el Señor 
Acuña, que es el mismo.

194 Fue Canónigo de 
Lisboa: y viniendo por Rey- 
nade Castilla en el 1328. la 
Infanta de Portugal Dona Ma-O
ría , muger del Rey D. A l
fonso XI. la vino acompa
ñando el Canónigo Don Pe
dro , que perseveró al lado 
de la Reyna: y asi por su al
to nacimiento, como por la 
literatura y prudencia que le 
condecoraban para el bien de 
la Iglesia, fue dedo Obispo 
de Astorga, en que estaba ya 
consagrado (como se ha di
cho) por Septiembre del 1333. 
Por entonces se hallaba ya el 
Rey distraído á los amores de 
una Dama, que por ilicitos 
no debían hallar favor en 
ninguno > mas por el sumo 
valimiento de la Dama con 
Cl R e y , le gozaba general-

líos para servir á la Dama, 
que hasta los Obispos bas
tardearon en seguir su par
tido , dejando abandonado 
el de la Reyna. Solo Don Pe
dro ( y otro que no nom
bra) perseveró constante en 
honrar á su Soberana , y en 
no proteger la injuria escan
dalosa contra Dios , de suer
te , que ni quiso hablar, ni 
aun mirar á la Dama, en las 
muchas veces que se encon
traba con ella , ya en Pala
cio , ya en otros sitios pú
blicos. La generalidad con 
que el Reyno, y  los Extran- 
geros la obsequiaban , hacía 
mas sobresaliente el desvio de 
el Obispo de Astorga, que por 
la Dignidad, y  por la pri
mera nobleza de su sangre, 
llevaba las primeras atencio
nes. Tenia á su favor otra 
mayor autoridad que le daba 
la Ley de Dios , cuyo honor 
debía ser vindicado por el Sa
cerdocio , y  esta buena cau
sa daba mas peso á solo uno 
( ü dos ) que á todos los del 
Reyno y  del mundo. Procu
raron los muchos traer á sí i  
los menos, para que ya que

QO
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no lograse autoridad , fuese 
mas impune la licencia. El 
mismo Rey , y  aun la Reyna 
Doña María previnieron á 
nuestro Obispo, que hablase 
á Doña Leonor (este era el 
nombre de la amiga) sino que
ría poner riesgo en la vida. Pe
ro ehVenerable Prelado, muy 
lejos de ladearse , manifestó 
la constancia Sacerdotal, vi
tuperando al Rey sus amores 
ilícitos, y persuadiéndole que 
apartase de sí á la enemiga: 
cosa que el mismo declara ha- 
ver puesto su cabeza en peli
gro : Cum esset Asturicensis 
Episcopus &  D. Eleonor vi- 
veretj nullus Episcopus man- 
sit in loto Regnoy qni seque- 
retur Domtiam Reginam prce- 
diCiam , ni si ipse solus , í í  
alius Episcopus, qui mortuus 
esty omnes alti fere sequeban- 
tur D . Eleonoram : £? num- 
quam prtedi&us Episcopus 
loquutus fuit ei : £? obviavit 
illi pluries in carreriis , &  
in loéis publicis, &  in Pala
cio Regis, £? numquam so- 
lummodo volebat eam réspice- 
r e Do mn o  Rege Castellaa £? 
Domna Regina, &  D. Joan- 
ne Alfonso , Episcopo prce
diólo mandantibus , ut eidem 
loqueretur, aliter quod esset 
in per ¡culo: pr&diclo Epis
copo semper recusante... Ua 

T m . X V L

quod omnes reputabant. eum 
fadlnm , nohbant sibt loqui, 
nec solummodo rescipere per 
totum Regnum Castellcv. P/«- 
ríes etiam prcediSlus Episco
pus rogavit &  requisivit 
prcediclum D. Regem Castel- 
Le, <£? cjí plus vitupera- 
vit , ai omnino demtteret 
diStam Eleonoram : propter 
quce &  alia plura (qtî e pra- 
diSius Episcopus declarabit) 
si fuerit requisitus ) pluries 
stetit in pun£lo decapiiatio- 
nis. Asi el mismo Obispo en 
el libro ya citado de Coim- 
bra, en las respuestas que dio 
á los cargos que Portugal le 
hizo ante el Papa , y alegó el 
ya citado Acuña. El mundo 
(dice) le tenia por tonto. Oja
lá tuviera la Iglesia muchos 
de aquellos tontos!

Sin embargo de no apro
bar la conducía del Rey en 
lo que no era licito, protegía 
su causa, quando la pública 
utilidad necesitaba la Influen
cia del Prelado. Asi se vio en 
las guerras que tenia Castilla 
con Portugal : pues dispo
niendo nuestro Rey contra 
aquel una grande expedición, 
se interpuso el Obispo de 
Astorga, ofreciendo que mo
vería al Portugués á que le 
diese satisfacción del morivo 
que ocasionó la expedición, 

R atirió
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aunque fue sin efe&o. Pero
ni por eso desistió nuestro 
Prelado de sus buenos oficios: 
pues ya que no logró ahora 
concordar á los Reyes , lo 
consiguió después para que 
hiciesen guerra á los Moros, 
como el mismo declara en el 
citado Libro : Procuravit 
Episcopus , quod illa guer - 
ra non est contra Regem <5? 
Regnum, sed contra Sarace* 
nos: &  ita fa£íum est•

195 En la Viótoria de 
Benamarin conseguida junto 
al Rio Salado en el 1340. tu
vo tan gran parte nuestro 
Obispo , que e'l mismo justi
fica , que acaso, si no fuera 
por el, no se huviera logrado: 
pues el pasó con la Reyna a 
Portugal , para empeñar al 
Rey en concurrir & la guerra 
con sus fuerzas ( como lo con- 
sigió) y  fue el principal en el 
consejo de que se diese la ba
talla : Forte prcediEíus Epis- 
copus fuit prirtcipalis in con- 
silio , quoi fieret: &  forte, 
si ipse non fuissety numquam 
fa&um fuisset bellum prce- 
di&um. El Triunfo fue tan 
glorioso, que acaso no le vio 
España mayor: y si le debe
mos á la dirección y consejo 
de D. Pedro 5 mucho debe 
la Christiandad k este Prela
do, Debele también mucho la

Santa Iglesia de Astorga en 
particular? pues e'l mismo de
clara, que lirigó mucho por 
ella con el Rey y otros Seño
res de Castilla : Iste Episco- 
pus litigaverat diu pro Ec-  
clesia sísturicensi cum Regey 
&  aliis pluribus in Regno 
Castellce\foL 96. del mencio• 
nado M s.] No individualiza 
los hechos, ni en las Escritu
ras de Astorga se descubre 
mas, que ha ver obtenido con
firmación de algunos privile
gios en los años de 35. 36. y 
40 .[Reales num. 63. 11. 70. 
y  173.] los quales se dicen ex
pedidos á instancia del Obis
po D. Pedro. En el año de 
1339. le rindieron vasailage, 
y  besaron la mano como k Se
ñor, los tres barrios de Salas, 
por Decreto Real, que fue á 
poner en práctica el Adelanta
do de León, como expresa la 
Escritura 77. de las Particula
res. Entonces otorgó el Obis
po otra Escritura, de guardar 
k dichos lugares sus franque
zas , libertades, y  buenos 
usos, según declara la 89.

196 Aqui acaban las me
morias de D. Pedro en las 
Escrituras de Astorga que 
manejo , y son pocas las de 
los años siguientes ; en las 
quales desde el 40. ( ultimo 
de la mención de D. Pedro)

no

Trat.LVI. Cap.Ví.
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no hay expresión de otro, 
hasta eí de 47. no porque 
no huv'ese Obispo, sino por 
no haver ocurrido motivo de 
nombrarle en las que tengo. 
Pero en un Privilegio roda
do de mi Convento de Due
ñas consta perseveraba en la 
ceJe Asturicense en 27. de 
Enero del 43. en que confir- 
nó el Privilegio : D. Pedro¡ 
Obispo de Asterpa , corf. 
Muy poco después dejó el 
Obispado, y se pasó á Portu
gal , donde prontamente le 
dieron el de Porto, en que se 
hallaba ya en 24. de Junio 
del mismo año de 43. como 
refiere Acuna. No pudo aquel 
Autor averiguar el motivo 
Je salir de Castilla; pero sos
pecha sería por persecución 
de Doña Leonor; pues como 
sentía tanto la oposición de 
;ste Prelado , no descansaría 
:iasta echarle del Reyno. Lo 
ñerto es que dejó el Obispa- 
Jo de Astorga , y  se proveyó 
n otro. Lo cierto es también, 

jue padeció mas en Portugal 
por defender los derechos de 
su Iglesia de Porto , de don
de tuvo que ausentarse , pa
sando á Tuy , y después a 
verse con el Papa en Avi- 
ñon , donde estaba en el año 
de 1344. como refiere Bzo- 
vio. Sequestróle el Rey las

rentas : y los Obispos de Es
paña resolvieron mantenerle, 
mientras durase aquella turba- 
cion.Serenóse en algo por me
diación del Papa , y D. Pedro 
volvió a Porto: mas presto vol
vió á salir refugiándose á Sala
manca, y tornando á Aviñon, 
de que finalmente vino á Porto, 
sentenciadas las competencias 
por Jueces arbitros en 28 de 
O&ubredel 135 4, Sobrevivió 
algunos años : pero desde el 
57. no se halla mas memoria*

Ñ U Ñ O  II.

Desde cerca del 1343. basta
cerca del 350.

IP7 No se de dónde sa
có Argaiz la mención de Don 
Ñuño desde el año de 1343* 
hasta después del 47. Acaso 
vio en el Catalogo de Por
to á Don Pedro en el 43. y  
desde entonces señaló el prin
cipio del que le sucedió en 
Astorga. Pero (como se ha 
prevenido) no hallamos en 
Astorga expresión de Obispo 
desde el año de 40. hasta el 
47. en que ya suena D. Ñu
ño. No es creible que desde 
el 43. perseverase la Sede sin 
Prelado , hasta el 47. Por 
tanto la falta de noticia de 
aquel tiempo deberá reducir
se á defeóto de instrumen

ta 2 tos,
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ros, no á que no huviese 
Obispo.

198 En el año de 1347* 
logró D. Ñuño que el Rey 
Je confirmase las Aljamas de 
Jos Judíos de Astorga en Pri
vilegio dado en Segovia á 3. 
de Mayo , como expresa el 
del num. 200. Sábese tam
bién , que D. Ñuño era No
tario M ayor de la Andalu
cía , con cuyo titulo confir
ma e! Privilegio otorgado por 
el Rey en Valladolíd á 2. de 
Julio del 1348, en favor de 
los concedidos al Monasterio 
de Santa Marta de Tera [jRea- 
Jes num* 312.] En idu de 
Agosto de aquel año se ha
llaba el Rey en Cuellar: y 
alli favoreció á D.Nuño, de
clarando y confirmando el 
derecho y posesión en que 
Obispo y Cabildo estaban de 
poner en Astorga Escribanos 
públicos [Reales nom.*.] Fal
ta desde aquí mención de 
Obispo, hasta Julio del 50. 
en que ya presidia el sucesor, 
dejándonos de repente Don 
Ñuño, como sin despedirse, 
y ausentándose , quando pa
rece que empezaba. Yo no 
se', si falleció , ó ascendió á 
otra Iglesia. Acaso subió á 
Sevilla : pues por este mis
mo tiempo vemos aiii un 
D. Ñuño, que empezó, quau-

do nos falta el de Astorga, 
en el 1349. El gran juicio y 
diligencia de Ortiz de Zu- 
ñiga confiesa sobre el mismo 
año , que no descubrió no
ticia aigunade D.Nuño has
ta hallarle Arzobispo. Asi 
correspondia , si ascendió 
desde Astorga : pues ni po
día hallarse entre los Capi
tulares de la Santa Iglesia de 
Sevilla , ni debia constar allí 
la Consagración , como en 
otros que no gobernaron an
tes otra Iglesia. Lo cierto es, 
que el nombre de D. Ñuño 
es tan raro en Sevilla , que 
es único el del presente Obis
po. Lo cierto e s , que este 
empieza á sonar alli en el 
mismo año en que falta en 
Astorga. Lo cierto es , que 
para aquella ilustrisima Me
trópoli solían escoger Prela
dos condecorados ya con otra 
Mitra 1 y si se juntan las refe
ridas circunstancias, puede 
ser formen una no mal fun
dada conjetura de que el D. 
Ñuño único de Sevilla es el 
segundo de Astorga. Quede 
á lo menos apuntada la sos
pecha , por si con ella se dest 
cubren otras pruebas.

& o -
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R O D R I G O .
Vivía en el 1350.^ en el f8.

199 Por mala inteligen
cia de algunas Escriruras se 
halla muy antepuesto en ei 
Catalogo Don Rodrigo , que 
no consta hasta el año de 
1350. en que por Julio le 
supone ya presidiendo en 
Astorga la Escritura 174. en
tre las Reales , que es tras
lado autentico de un Privi
legio confirmatorio de otros, 
cuya copia mandó dar el 
Juez Real á petición del que 
representaba al Obispo Don 
Rodrigo en 16. de Julio del 
año 1350. Fue pues sucesor 
de D. Ñ uño: y prosigue su 
memoria en los años imme
diatos $ pues en el siguiente 
de 1351. logró que el Rey 
D. Pedro confirmase en las 
Cortes de Valladolid diez 
Privilegios obtenidos por sus 
antecesores, expresando en las 
confirmaciones la petición 
del Obispo D. Rodrigo. En 
el 52. y 55. le supone presi
diendo la Escritura 47, de 
las Particulares: pero desde 
aqui no mencionan Obispo 
los pocos instrumentos de 
los años siguientes en As- 
torga , hasta el año de 62. 
Cn que va havia otro, imple 

Tom. X V  L

algo de esta falta el Privi
legio publicado por Argotc 
de Molina lib. 2. cap. 104. 
que es del ano 13*8. y le 
confirma Z). Rodrigo Obispo 
de Astorga: según lo qual 
vivía por entonces. Mas igno
ramos lo que sobrevivió , sa
biendo únicamente que tenia 
sucesor en el año de 62.

F E R N A N D O  IV.

Vivía en el 1362. y  cerca 
del 70.

20o A 3. de Marzo del 
1362. nos publica la Estrirura 
348. de las Particulares á D . 
Fernando como Obispe de 
Astorga ( no conocido de 
otros) y aunque hay pocos 
documentos de los años im- 
mediaros , sabemos que en el 
65. confirmó el Privilegio 
publicado en la Hisroria de 
Segovia pag. 285. En el año 
siguiente estaba declarado D. 
Henrique II. contra su her
mano el Rey Don Pedro. 
Nuestro Obispo siguió el 
partido del primero : y ha
llándose Don Henrique en 
las Cortes de burgos á prin
cipió del i 367. le hizo con
firmación de 36. Cédulas 
Reales , expedidas por los 
Reves antecesores á favor de 
la Iglesia de Astorga , de sus 

R j  Oois-
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Obispos, Cabildo, Clérigos, 
y Monasterios, á 13. de Mar- 
20 del referido año [num. roj. 
entre los RealesJ} Argote en 
el libro 2. cap. 112. pone 
otro Privilegio confirmado 
por nuestro Obispo en el 
1357. en las Cortes de Bur
gos» Pero Argaiz alucinándo
se sobre la Era ( que es la 
1405.) puso el año de 1375. 
(en lugar del 1357.) y de un 
Obispo hizo dos, poniendo un 
Fernando en el 1370. otro en 
el 1375- con otros dos Obis
pos diferentes en el corto es
pacio intermedio. Perdió en 
el mismo año D. Henrique la 
batalla que presentó á su her
mano : y revueltas las cosas 
del Estado, faltan memorias 
de nuestro Obispo en lósanos 
siguientes, en que carecemos 
de Escrituras. (1) Sábese que 
en el 1370. por Junio, ya 
havia fallecido ; pues enton
ces recibió sucesor.

Fr. ALFONSO DE TORO.

Desde el 1370. basta des
pués del 1379.

ao 1 Concuerda n las Es
crituras de Astorga con lo

escrito en los Anales de San 
Francisco por Wadingo , en 
orden á la mención de estos 
dos Obispos ? pues asi este, 
como aquellas , refieren á D. 
Alfonso después de D. Fer
nando. Muerto este , dice 
Wadingo que le sucedió en 
1. de Junio del 1370. un Re
ligioso de su Orden llama
do D, Alfonso de Tauro, que 
en el año de 13^3. havia si
do hecho por Urbano V. 
Obispo Firmano en Italia, se
gún el citado dice sobre 
aquel año num. XIX. En este 
de 70* refiere, que por muer
te de D» Fernando entró Obis
po de Astorga , sin mencio
nar las circunstancias , ó mo
tivos de trasladarle á España: 
Astoricensis (Episcopus cea- 
tas anno 1370.) Frater Al- 
phonsus de Tauro , Episco- 
pus Firmanus , ufé aliis di- 
ximus , per obitum Fernán- 
d i , KaL Junii, No indivi
dualiza mas noticias : pero 
concuerda con el tiempo y  
nombre la Escritura de As- 
torga 215. entre las Reales, 
que es del año 1371* en 25. 
de Septiembre , en que dice 
presidia alli Z>. Fr. Alfonso:

to-

(0 fcste Obispo se hallan en el Archivo de la Santa Iglesia de León 
dos Cartas de la Era 1407. {¿no que pueden verse en el Apéndice del 
Tomo 3$.)



Catalogo de Obispos. Fr Alfonso. 2 6 3
todo lo qual corresponde & lo
prevenido: el tiempo, el nom
bre , y la expresión de Fray, 
propria de los Religiosos: por 
la qual se califica la noticia de 
Wadingo; y la de este expo
ne la Religión en que havia 
florecido el Prelado , que no 
manifiesta la Escritura. Se
gún esto parece estar errada 
la firma de D. Martin Obispo 
de Astorga , que Argote pu
blicó en Privilegio de las 
Cortes de Toro á 22. de Sep
tiembre del 1371. pues en
tonces era Obispo D. Alfon
so. Lo cierto es , que en la 
Era anadió sesenta anos [foL 
249.J y también pudo errar 
el nombre referido , confun
diendo el de un Obispo con 
otro, pues se hallan ímme- 
diaros Alfonsos y Martines. 
No quiero mencionar la mul
titud de nombres , que por 
propria autoridad introducen 
algunos por este tiempo, 
porque no le perdamos. Sábe
se que el nombre de Alfonso 
persevera en Astorga hasta 
Agosto del 1379. en que con
firmó el Privilegio publicado 
por Berganza Tomo 2. pag. 
508. y otro que veo citado de 
Valpuesta. Asi consta que vi
vió en esta Sede unos diez 
años : pero no sabemos el 
puntual de la muerte , sino

que fue algo ames del 83. se
gún la memoria de! sucesor. Y 
aunque Wadingo la alarga has
ta el 1390. no lo podemos adop
tar , por lo que se vá a decir.

JUAN DE M AYORGA.

Desde antes del 1383. basta
31. de Marzo del 1390.

302 No tenemos Escri
turas en Astorga en los con
fines de estos dos Prelados: 
pero el nombre de Don Juan 
consta en Escritura de 9. de 
Febrero del 1383- en que dio 
titulo de Escribano de los 
Barrios á un sobrino suyo lla
mado Alvaro Alfonso , cuyo 
titulo existe en el num. 196. 
de las Escrituras Particulares: 
y nos asegura de que anticipa
damente presidida D, Juan 
en esta Sede.

En tiempo de este Obispo 
se abrogó eí computo de Ja 
Era Española , introduciendo 
el de Jos años de Christo, co
mo se hizo en las Cortes de 
Scgovia dd año 1385. y asi 
de aquí adelante cesa en las 
Escrituras el nombre de Ja 
Era : y consta vivía enton
ces nuestro Obispo D. Juan, 
porque en el año siguiente ie 
nombra la Escritura 112.de 
las Particulares, que fue sen
tencia dada contra los vecinos

R 4 de



de los Barrios de Salas, en 
materia del vasallage que de
bían reconocer y tributar á 
dicho Señor Obispo: y así lo 
cumplieron en 21. de Octu
bre del año 1386. Aqui cesa 
Ja mención de Obispo en es
tas Escrituras por algunos 
anos ? pero en el Protocolo 
24, fol. 71. se halla un titulo 
de Canonicato hecho por el 
Obispo D. Juan de Mayorga 
en el 1389. En ei año siguien
te falleció ; pues el Protocolo 
n .  fol. 32. dice ? que Jue
ves de la Cena del año 1390. 
(día 31. de Marzo ) amane
ció muerto el Obispo Don 
Juan de Mayorga. Aqui se ve 
el año y día de la muerte 
( que no consta por otra par
te) con el apellido de Ma
yorga en ambos instrumentos. 
Vemos también la necesidad 
de reconocer Archivos, si 
ha de tenerse noticia de Jo 
que nos falta.

Excluyese Fr. FERNANDO 
de Astorga.

203 Por Noviembre del 
1390. introduce Wadingo á 
D. Fernando de Astorga, co
mo sucesor de D. Fr, Alfon
so , ambos Franciscanos : A d  
Astoricensem in Hispania, 
sub Arch. Compostellano, 
Frater Ferdinandus ab ea-

**4  España Sagrada.
dem urbe cognomina tus , per 
ohitum Alphonsi , etiam Mi
nor ì tee , 5. Idus Novembris 
(anni 1390.) Si esto quiere de
notar sucesión immediata de 
uno por muerte de otro , se 
falsifica por los documentos, 
que ponen al referido D. Juan 
entre los dos. Yo no hallo 
mención de tal Obispo : ni 
puede componerse aquel nom
bre con lo que se va à decir.

PEDRO M ARTINEZ.

EleSío en 4. de Abril del 
1390.

204 El Protocolo que re
fiere la muerte del Obispo D. 
Juan de Mavorga en la noche 
del Jueves Santo del 1390. 
añade immediatamente que en 
elLunessiguiente4.de Abril 
fue eleólo por Obispo en con
cordia de todos ? per viam 
Spiri tus Sanili nemine dis
crepante, D. Vedrò Martí
nez de Teza , Dedn de la 
Santa Iglesia. Según esto no 
es posible reconocer otro en
tre D. Juan y D. Pedro : y  
este fue ele&o en 4. dé Abril 
dd 1390. Pero por O&ubre 
no havian venido todavía los 
Despachos del Papa , según 
consta por el instrumento 87. 
de los Apostólicos , el qual 
relaciona, que muerto el Rey

D.

Trat.LVL Cap.VI
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blícado en Argote fol. 209,D. Juan (en 9. de Octubre del

1390. ) puso Astorg.a en la Se
de á D. Pedro , sin Bulas del 
Pontífice , dándole posesión 
por miedo de que muerto el 
Rey , no invadiesen los ene
migos los bienes de la Iglesia, 
viéndola sin Pastor. Incurrie
ron en censuras: pero acudie
ron á Clemente VII. que en 
cisma se intitulaba Papa , y 
residía en Avinon. Esre en
vió la absolución para todos, 
dada en Avinon a i6.de Ene
ro del año del Nacimiento
1391.  según todo consta en 
el mencionado documento. 
Resulta pues , que en Octu
bre del 1390. dio el Cabildo 
posesión del Obispado al elec
to , sin esperar las Bulas. El 
Preladose llamaba Pedrô  co
mo refieren el documento , y 
el libro de Protocolo : y todo 
esto se necesita, para poner en 
el Catalogo á D. Pedro Mar
tínez , según las variedades 
que hallamos, y en vista de 
constar immediaramente otro, 
llamado D. Pascual : lo que 
obliga á decir que fallecería 
luego D. Pedro. Este nombre 
de Pedro no se puede dudar 
en vista de los documentos 
alegados. En el 1396. nom
bra también Pedro al Obispo 
de Astorga el Privilegio pu-

(* ) Adición del Autor.

Viendo yo orros Privilegios, 
que entre el 90. y 96. le lla
man Pascual, recele, si es
crita en los origínales la P. so
la (común a los dos nombres) 
leyeron unos Pedro , y otros 
Pascual : pero estoy asegura
do en que huvo Obispo que 
se llamó Pascual , y que vi
vía en el 1390. según lo qual 
acabó D. Pedro, quando em
pezaba. Ei M'. de Quíroga 
dice , que fundó la Misa, lla
mada del Deán.

P A S C U A L .

Desde fin del 1 390. hasta 4. 
de Marzo del 93.

205 Muy fuera de este 
lugar hallamos mencionado 
á D. Pascual, en tiempo cier
tamente correspondiente á D. 
Rodrigo. [ Sábese que íue 
Obispo de Orense hasta el 
1390. en que fue promovido 
a nuestra Iglesia , como verás 
en aquella.*! Argaizdice vio 
dos Privilegios del 1391. y 
92. confirmados por D. Pas
cual. Berganza propone uno 
del 92. confirmado por el 
mismo. El primer Autor dice, 
que D. Pascual se halló en 
las Cortes de Madrid ( cele
bradas en el 1391. con oio-
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ri ]iie III.) sin duda , porque 
en Privilegio otorgado en 
aquellas Cortes , vería el 
nombre de nuestro Obispo. 
Sábese por el Protocolo n .  
foí. 38. que en el año de 91. 
sirvió el Cabildo A su Obis
po D. Pascual con den car
gas de Pan. Y que el Prela
do anejó al Cabildo y Digni
dades meseras algunos pres
tamos , para ayuda de cum
plir las mesadas. En el 1392. 
arrendó , junto con el Ca
bildo , la Abadía de Com
pilado , que tenia un Carde
nal 7 según el Protocolo 24. 
fol.7- el qual nos instruye tam
bién sobre la muerte , que 
dice fue en Astorga día 4, 
de Marzo del 139". a la Mi- 
sa de Tercia , como consta 
en el fol. 26. Sus bienes fue
ron embargados por el Rey 
Don Henrique III. según el 
fol. 37.

ALFONSO RODRIGUEZ.

Desde el 1393. hasta después 
del 1412.

206 La falca de Escritu
ras por este tiempo , se re-* 
sarce en algún modo por el 
Protocolo mencionado, que 
al fol. 28. dice , que en 7. de 
Abril del 1393. fue ele&o por

guez, Arcediano del Para
mo , cosa que no constaba 
por otro medio , poes hasta 
eí [3p). no leemos A D. A l
fonso. Entonces y después 
vá prosiguiendo: por lo que 
es preciso confesar que el 
Privilegio de Argote ( men
cionado sob e D. Pedro Mar
tínez) yerra en poner el nom
bre de D. Pedro en el Ob 1.S- 
po de Astorga año de 1396. 
( asi como salió allí errado 
el sitio , entre los Obispos de 
Castilla , donde no corres
ponde el de Astorga.) En el 
1395. hizo el Obispo D. Al
fonso , junto con el Cabildo, 
anexión de varios Beneficios, 
Curados y Simples a las Dig
nidades meseras, cuyo ins
trumento se inserta en otro 
de aprobación de aquel a£to 
por Bula de Don Pedro de 
Luna , num. 55. entre los 
Apostólicos. En 29. de Enero 
del 1406. era su Provisor D. 
Pedro Martínez de Tera , se
gún clausula del Testamen
to 81. El Abad de Peñalva 
( D. Juan Martínez ) acudió 
á nuestro Obispo en el 1409. 
representando la cortedad de 
sus rentas : y el Prelado le 
agregó , con aprobación del 
Cabildo , el Préstamo de S. 
Andrés de Montes f y la Cis-

ter-
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terna. Procuró el Abad re
validar esta anexión por el 
Pontífice : y  acudió al que 
se decía Benedicto XUL ( D. 
Pedro de Luna) el qual apro
bó en Peñiscola lo afe&ua- 
do por el Obispo y Cabil
do , como consta por el nu
mero 7. de los Apostólicos.

Perseveraba Don Alfonso 
en la Sede a 21. de Mayo 
del 1412. en que hizo otra 
anexión del lugar de Quin
tana del Marco, y de la Par
roquial de Santa María de 
Secos , á la misma Dignidad 
de Santiago de Peñalva , pa
ra que pudiese cumplir me
jor sus cargos , como refiere 
el num. 35 s. de las Particu
lares. En el num. 6 y3. hay 
otra memoria del mismo ario 
de 12. en que el Obispo D. 
Alfoso dio á un Clérigo de 
su familia el titulo de las 
Iglesias de San Esteban y San 
Miguel de Corullon. Cesa 
aquí la expresión del Obis
po en las Escríruras, por lo 
que ignoramos el fin de Don 
Alfoso.

D . PEDRO DE FONSECA, 
Cardenal.

Gobernaba en el 1416. y  dos 
siguientes.

207 Aquel miserable es

tado de] cisma de D. Pedro 
de Luna , trajo entre otros 
daños , el de conceder Igle
sias á personas ausentes, que 
andaban en seguimiento del 
Pontífice. Una de estas fue 
la de D. Pedro de Fonseca, 
Portugués de Nación , que 
con su Padre vino á vivir á 
Castilla en tiempo de la Rey- 
na Doña Beatriz , segunda 
muger del Rey D. Juan I. 
Era su familia muy ilustre: 
y educándole el Padre en li
teratura , logró por sangre y 
doctrina que Benedicto XIII. 
renido por Papa, le hiciese 
Cardenal en el año de 1409. 
con titulo de S. AngeL Pre
valeciendo el partido contra 
Benedicto por el Papa Mar
tin V. elc£to en el Concilio 
Constanciense , resolvieron 
algunos Cardenales desam
parar á D. Pedro de Luna, 
cuya tenacidad era ya detes
table , y pasaron a reconocer 
el verdadero Papa Martin V . 
Estos eran Españoles : y uno 
de ellos fue nuestro D. Pe
dro Fonseca , á quien Bene
dicto XIII. havia dado el 
Obispado de Astorga en ad
ministración. El Papa Martin 
V, declaró por verdadero 
Cardenal a Don Pedro Fonse
ca , con el mismo titulo de 
S. Angel que tenia : y así

des
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desde entonces ( que fue el 
ano de 14*9.) quedó um
versalmente reconocido por 
tal* Antonio de Macedo en 
su Lusitania purpúrala anti
cipa un año estos sucesos, sin 
mencionar la Iglesia de As- 
torga , que tuvo el Purpu
rado con titulo de Adminis
trador perpetuo , bajo d qual 
empieza á nombrarse en los 
documentos de esta Iglesia 
desde el año 1410, en que 
Sancho Alfonso , Canónigo 
de Astorga, era Provisor del 
Rmo. Señor D. Pedro Fonse- 
ca , Car den ál de la Santa 
Iglesia de Roya a del titulo de 
S. Angelo , Administrador 
perpetuo de este Obispado  ̂
y  dio una sentencia sobre 
Diezmos en el lugar de ¿Ve- 
grillos , de suso y de yuso, 
en 3. de Noviembre dei 1416. 
la qual sentencia persevera en 
eínum. 351. de Particulares* 

En el año siguiente era 
Juez y Oficial del mismo 
Cardenal, Administrador per
petuo de este Obispado, Rui 
González , el qual dio otra 
sentencia sobre pastos y cor
tes de madera en los lugares 
de Prado Rey , Brazuelo, y  
Bonillos, en el año de 1417.

según relaciona Ja Escritura
10. [Partió.j y la i r. determi
na el día, refiriendo haver si
do el 14. de Septiembre.

208 Sábese que en el año 
1418. á 4, de Noviembre 
perseveraba el mismo Car
denal con el titulo de Ad
ministrador perpetuo del 
Obispado de Astorga , por 
un instrumento que otorga
ron entonces los Canónigos 
Provisores del referido Car
denal , según consta por el 
num, 549. Después que el 
Cardenal dejó el partido del 
Antipap3 Luna, y besó el pie 
á ¿Martín V. parece que cesó 
el titulo de Administrador 
de esta Iglesia , y entró Pre
lado distinto , con titulo de 
Obispo: pues en el año de 
ip. hallamos intitulado Obis
po á Don Gonzalo , viviendo 
todavía el Cardenal Fonse- 
ca, que no murió hasta 20. de 
Agosto del 22. en Vicovaro 
(lugar del Estado Pontificio) 
en que falleció de caída de 
una escalera , en que- faltan
do el paso , recibió una con
tusión que le acabó. Su ca
dáver fue llevado á Roma , y  
sepultado en el Vaticano. Pu
siéronle este Epitafio:

Or tus in Hesperiis Pr&sul dignis'simus oris 
Fonseca de Prole Petrus , lu x , gloria magni

San«



Sanguinis, &  patrii super exaltator honoris 
Hie jacet: d Sacra titulum Miehaele recepit 
Cardineum : cujus sapientia dar uit alias 
ln laudes ; sensati animi tnirabilis iste 
Do&or erat, Divina colens , &  amator honestf, 
Mente pius , re&i prudens , moderator &  ecqui, 
Venit atnaradies, quo dir# syneopa mortis 
Heu ! Patrem hunc rapuit, Domini labentibus annis 
Mille quadringentis bis denis atque duobus,
Dum vicena dies Augusti panderet astra*
Spiritus in Ccelo tecum , Sacer Angele * vivat.
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No menciona el Obispado de 
Astorga, porque no fue Obis
po en realidad consagrado A 
su titulo : y acaso el que 
compuso el referido elogio, 
ignoró que fue Administra
dor de nuestra Iglesia. No 
veo indicio de que huviese 
residido en Astorga.

G O N ZA LO  DE S A N T A  
Maria.

Desde el 1419. basta el 
1416 .

Í09 Poco conocido de 
los que han tratado de esta 
Iglesia se halla el Obispo D. 
Gonzalo. Fue hijo legítimo 
de D. Pablo , que persuadi
do á que descendía del lina- 
ge de María Santísima ; se 
apellidó de Santa Maria- 
Convertido de la supersti
ción Judaica á nuestra Fe,

llegó a ser Obispo de Car
tagena ( por lo que sus hijos 
suelen nombrarse por algu
nos con d  apellido de Car
tagena ) después lo fue de 
Burgos, cuya Dignidad re
signó en su hijo segundo D. 
Alfonso , quando 1c hicieron 
Patriarca de Aquileya, Su 
hijo mayor era el presente, 
llamado Don Gonzalo. Este 
{ como escribe Zurita líb. 12. 
cap. 45. ) fue Arcediano de 
Briviesca en la Santa Iglesia 
de Burgos, y Auditor de las 
Causas del Palacio Apos- 
Jico, por Ja fama de Letrado 
en que sobresalía. Por lo mis
mo le nombró el Papa Bene
dicto XIII. en el año 1414- 
por Juez (entre otros) contra 
los Judíos, en la Pragmática 
publicada contra ellos , como 
refiere Zurita en el lugar ci
tado ; y añade en d  cap. 63. 
haver sido uno de los Em-

ba~
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bajadores que en el año de 
1416. envió el Rey de Ara
gón al Concilio de Constan
cia , y que dos anos después 
Jo tiie también en ia Curia 
lio nana por el mismo Rey, 
quien pidió al Papa Martin 
Y. le hiciese Obispo de Sí- 
guenza (como dice en el cap. 
69.) aunque esto no se con
siguió por entonces. Nóm
brale siempre Zurita, Gonza
lo García de Santa Mariay 
hijo de D . Pablo Obispo de 
Burgos , lo que le supone con 
primero y segundo nombre. 
Pero solo menciona que fue 
despucs Obispo de Plasencia. 
Este Obispado le tuvo: pero 
primero el de Astorga , en 
que le nombra la Chronica 
del Rey D. Juan II. año 21, 
cap. 14. donde refiere que el 
Rey envió á Tordesillas á la 
Rey na , mandando á Z), Gon
zalo de Cartagena, Obispo de 
Astorga , que fuese con ella. 
Era esto en el año de 1421, 
pero D. Gonzalo tenia ya es
ta Sede dos años antes, desde 
el 1419. en que después de so- 
nar D* Pedro Fonséca como 
Administrador en el 18. em
pieza á oirse Obispo de As- 
torga en el 19. cuyo nom
bre publica un instrumento 
dei año siguiente, ser Gonzalo.

210 Asi consta por dos

Bulas de Martin V. dadas en 
Florencia , la primera en 19, 
de Julio de su año segundo; 
la segunda en 5. de Marzo 
del año tercero de su Ponti
ficado , que correspoden al 
año de 19. y al de 20. como 
quien empezó en Noviem
bre del 17. cuyo ano prime-* 
ro corría hasta Noviembre 
del 18. y  el segundo hasta el 
19. por Noviembre. En este 
pues de 19. por Julio (en que 
corría año 2. del Papa ) te
nia ya Obispo proprio As- 
torga ; pues le dá facultad 
para que asegurado de la 
cortedad de rentas en las 
Prebendas , y siendo cierta 
la relación hecha al Papa, 
pueda el Obispo disminuir el 
numero , agregando á favor 
de las demás, las que fuesen 
vacando; pero con la cau
ción de que el numero no 
baje de quarenta. Esta primea
ra Bula se halla en el num. 
57. de los instrumentos Apos* 
tolicos en Astorga : la segun
da en el 41. y se dice allí 
expedida á petición de Don 
Gonzalo, Obispo de Astor
ga. Dase por ella comisión 
ai Obispo de León, para que 
justificando necesidad y  uti
lidad , de' licencia para ven
tas , permutas , censos &c. de 
lo que sea conveniente á. la

D¡g-
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Dignidad Episcopal, y mesa 
Capitular de Astorga , nom
brando depositario de los- 
efcétos , hasta que llegue el 
tiempo de empleo conve
niente. Demás de nombrar 
al Obispo D. Gonzalo , le 
dice alli el Papa su Refren
dario : especie no conocida 
en otros , y que supone al 
Prelado en la Corte del Pa
pa , acaso desde que tenia 
alli el caraótcr de Embajador 
por Aragón. Hecho luego 
Obispo de nuestra Iglesia , le 
señalaría el Pontífice por Re
frendario : y el ver que se 
dirigió la Bula al de León, 
parece califica la ausencia de 
nuestro D. Gonzalo.

a r i En el año 1421. sa
bemos que se hallaba en 
Castilla , pues acompañó á 
la Reyna á Tordesillas > co
mo se ha prevenido. A  prin
cipios del siguiente residía 
en el Convento de S, Pablo 
de Valladolid , donde esran- 
do ya informado de ser le
gítima la relación hecha al 
Papa sobre la reducción de 
Prebendas , y en virtud de 
la facultad concedida por la 
primera Bula , redujo los 
Canonicatos y Prebendas á 
quarenta , agregando las va
cantes á las Dignidades Me
seras de Chantre, Abad de

Foncebadon , Arcediano de 
Robleda , y Maestrescuelat 
para que pudiesen cumplir 
con sus cargas , y que en va
cando quinto Canonicato, 
diesen ración entera de pan 
y vino al Maestro de Gra
mática nombrado por el Ca
bildo. Firmó esta reducción 
en 29. de Enero del año 
1422. en S. Pablo de Valla
dolid , como consra en el 
num. 58. de los Apostólicos, 

2 12 Prosigue su mención 
en el 1423. en que tenia por 
Vicario General del Obispa
do al Canónigo Don Diego 
Alfonso : pues como ral man
dó sacar el traslado auten
tico que se mantiene en el 
nunv r 19. \ Particuiares^cn 
Noviembre del 1423. en que 
se nos acaba la luz de las 
Escrituras, Persuadome á que 
presidió en Astorga hasta el 
año de 1426. en que falle
ció el Obispo de Plasencia 
D. Fr. Diego de Bádan,' Fran
ciscano , y por su muerte 
ascendió á Plasencia nuestro 
Obispo , que consta en aque
lla Iglesia á 29. de Enero 
del 27, como refiere su His
toria , aunque su Autor ig
noró , como otros, que D. 
Gonzalo de Santa María , hb 
jo de D. Pablo , havia teni
do primero el Obispado de

As-



Astorga. Pero en vista de Descendencia de esta Casa) 
que el Señor Badan vivió en que por Marzo del 1418. 
hasta el año de 25. es pre- presidia ya en Astorga Don 
ciso confesar , que hasta en- Sancho , sin duda desde el
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tonccs presidió en Astorga 
D- Gonzalo , y  al punto pa
só á Plasencía, pues consta 
allí á principio del 27, por 
Enero. Por tanto en la Chro- 
nica de D. Juan el II. después 
de leer áD. Gonzalo de Car
tagena Obispo de Astorga 
(como arriba se dijo) se ve 
que en el cap. 174. del año 
30. expresa a D. Gonzalo de 
Cartagena Obispo de Placen- 
cia (y tal vez por errata , de 
Falencia ) pues el mismo que 
havia presidido en Astorga, 
es el trasladado á Plasencía, 
y de allí á Siguenza , donde 
murió á los dos años. Pero 
desde el 1426. en que salió 
de Astorga, ya no pertenece 
á este lugar r- y asi pasamos 
al sucesor.

SANCHO DE ROJAS.

Desde el 1427. hasta cerca 
del 40.

213 Después de D. Gon
zalo entró D. Sancho de Ro
jas : y  aunque no tenemos 
Escrituras en Astorga de sus 
primeros años , la hay en 
Sandoval (pag. 225. de la

año antecedente; pues Don 
Gonzalo salió á fin del 26. 
La Chronica de D. Juan di
ce en el año de 29. cap. r y 1. 
que el Rey envió al Obispo 
de Astorga Don Sancho de 
Rojas con orros dos á dar 
respuesta á los Reyes de Ara
gón y  Navarra sobre otra 
Embajada que le havian en
viado. Alii mismo declara, 
que era hijo del Mariscal 
Diego Fernandez , Señor de 
Baena, lo que nos servirá pa
ra después.

214 Vuelto el Obispo de 
la Embajada en el 1430. fue 
á dar cuenta al R ey , á quien 
encontró en Astudillo, ca
mino de Burgos : y satisfe
cho el Monarca de la buena 
condu&a del Prelado , le es
cogió segunda vez para otra 
Embajada á Inglaterra en el 
mismo año de 30, sobre alian
za que el Ingles havia envia
do á pedir al de Castilla 5 de 
que volvió felizmente en el 
año de 31. Al siguiente ha
llamos ya su, mención en Es
critura de Astorga por me
dio de sentencias dadas por 
D. Alfonso Martínez de Fuen- 
pudia , su Provisor , Cano-



pígo de Astorga y de Tole- á nuestro Obispo , segundó 
d o , de que tratan los num. en el Catalogo de aquel 
199, y 351¿ de Particulares, supremo empleo : al qual
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que: son del año 1432. A  
principio del año siguienrc 
consagró el Altar mayor de 
la Santa Iglesia , en 12, de 
Enero del 1433. según cons
ta en el Protocolo 12, foí 36. 
y en el mismo ano sabemos, 
que á 25. de Agosto se ha
llaba en Illcscas con el Rey: 
pues allí aprobó la anexión 
que el mencionado .Provisor 
havia hecho del Beneficio cu
rado de S. Julián de Congos
to al Arcedianato de Rivas 
de Sil, Dignidad mesera de la 
Santa Iglesia , para que pu
diese cumplir con la mesa
da de Septiembre , y demás 
cargos de aquella Digni
dad , en atención á la tenui
dad de sus rentas , como 
expresa la misma confirma
ción del Obispo , que per
severa en el num. 282. de 
las Particulares. Aquí cesa 
la mención de Obispo en 
nuestros documentos : mas 
por otros sabemos que des
pués del Arzobispo de Se
villa D. Diego Anaya , pri
mer Presidente del Real Con
sejo de Castilla, no halló 
el Rey otro sugeto de su ma
yor satisfacción para aquel 
empleo de Presidente, que 

J-cm. X V I .

vemos presidiendo en el año 
3r. según la Chronica del 
Rey cap, 206. -

215 Pero desde aquj ha-* 
liamos una lamentable con* 
fusión de personas y cargos 
por semejanza de nombres, yt 
por abandono de la Chco- 
noiogía, y de algunos otros 
principios de la Critica, Gil 
González traslada a nuestro 
Obispo k Palencia y k Tole
do , haciendo una persona 
de las que sus mismos libros 
convencen ser distintas : pues 
escribiendo de Astorga, dice 
que era hijo de Juan Martí
nez de Rojas , y de Doña 
Mencia de Leyva. En Palen
cia le da por padre al Ma
riscal Diego Fernande®: y 
todo fue al reves, como por 
lo que mira al Obispo de 
Astorga , empezamos á no- 
rar con la citada Chronica, 
que le hace hijo del Maris
cal Diego Fernandez. Y si 
el de Astorga y Palencia fue
ra una misma, persona’ , ha
via de tener un mismo Pa
dre. Pero sin pasar de libro 
á libro , en este de la Iglesia 
de Astorga , se hallarán en 
Gil González tales cosas, 
que descubren la calidad 

S (por



2 7 4  España Sagrada. Trat.LVL Cap .VI.
(por no decir otra cosa) de 
semejante obra. Reconócele 
Obispo de Asrorga en el año 
de 1429. pasale á Falencia, 
y  luego á Toledo, señalan
do su muerte en el 1422. de 
suerte , que era Obispo de 
Asrorga , siete años después 
de haver tnuerro. No toca
ra tales cosas, si no fuera por 
loque han cundido , hacien
do errar á otros , que aumen
taron los yerros. Eí D. San
cho , Obispo de Palencia, 
presidia aili 24. años antes 
de empezar el de Astorga. 
Aquel pasó á Toledo , y mu
rió en Oftubre ( no en Di
ciembre) del 1422. Cinco 
años después empezó á ser 
Obispo nuestro Don Sancho. 
Poca luz se necesita , para 
tener patente la diferencia. 
Argaiz dice, que llegó nues
tro Obispo al 1442. y puso 
en el 1397. otro Sancho de 
Rojas , que no conocemos. 
Pero el presente no alcanzó 
ni aun el año de 41. porque 
en Septiembre del 40. se ha
llaba eleíto el sucesor , como 
diremos. Por dtanto concluí-*

mos su noticia en aquel año, 
ó cerca (1).

A LV A R O  OSORIO I.

Desde el 1440. basta des- 
pues del 63.

216 En tiempo del Rey 
D. Henrique III. floreció el 
muy ilustre Señor Don Juan 
Alvarez Osorio , Señor de 
Villalobos y Caspoverde, 
avuelo del primer Marques 
de Astorga , y Padre de nues
tro Obispo Don Alvaro , te
nido en su legítima muger 
Daña Aldonza de Guzman, 
como escribe Sandoval en la 
Casa de los Osorios, pag.267. 
Criáronle en Estudios , y  
aprovechó tanto en ellos, 
que llegó á ser Cathedratico 
de Prima de Theología en la 
Universidad de Salamanca por 
los años de 1436. y  de allí 
ascendió á esta Mitra en el 
año de 1440. y  no en el 
de 42. (como se dice) pues 
en el Protocolo 5.a! fol. 38. 
consta se hallaba ya ele&o 
en 29. de Septiembre del 1440. 
Y  añade el mismo libro al

fol.
(1) Don Sancho de Rojas , Obispo de Astorga fue uno de los que juraron 

guardar y cumplir las capitulaciones del Segure que vulgarmente se llama 
de TordestUuSj es andoen Valladolid & ta. de Junio de 143Q. {Seguro de IVr- 
desiilas 10 de U a. edición'. Sobre el mismo concierto, estando en Va
lladolid con los Grandes , juro en ip. del mismo mes y año en manos de 
Iñigo Lopez de Mendoza diciendo Santiui fyiscofut Astargen. {Alii peg, ay.)
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fol* y l. que en el año de 41. 
se hizo un arrendamiento en 
nombre de este Obispo. En 
el 1444. le hallo menciona
do como Obispo de Astorga 
en la Escritura 55. de las Par
ticulares , que expresa era 
Vicario General suvo en to- 
do el Obispado , Gonzalo 
Alfonso de Villamañan. En 
el 1448. sabemos por Ja Es
critura 203. que era su Pro
visor el Canónigo Don A l
fonso García de Grijota: el 
qual perseveraba en el mis
mo cargo en el año siguien
te 1449- según la Escritura 
357. Pero luego mudó am
bos oficios : porque en el 
1450. era Vicario General 
del Obispo D. Alvaro Oso- 
rio , Don Rodrigo López 
[ApostoHc* 31.]yen el 1453. 
era su Provisor D. Rui Ló
pez de Lugo , Abad de San
ta Marta de Tcra [Ap. 2.] La 
mención del Vicario se hizo 
en el 1450. por motivo de 
anexión de unos Prestamos, 
Beneficios simples , á favor 
de la Mesa Capitular, que 
el Obispo D. Alvaro la agre
gó en atención á la cortedad 
de sus rentas. El Dean y Ca
bildo acudieron al Papa Ni
colao V . para que confirma
se la expresada anexión : y 
dando el Papa comisión al

Abad de San Andrés de Es- 
pinareda para que lo cum
pliese , si hallaba cierta la 
relación , lo hizo asi j por 
ver que todo era verdad.
La comisión del Papa se fir
mó en 3. de Diciembre deJ 
so. El Abad concluyó su 
Proceso en 20. de Diciem
bre del $ r. En el año siguien
te nombró por su Obispo de 
Anillo á Fr . Lope de Canse- 
C0‘, consintiendo el Cabildo 
en pensión de docientos du- , 
cados , que á e$te fin se im
pusieron sobre el Obispado, 
como refiere el Protocolo 16. 
fol. 189. á 20. de Marzo del 
1452. En el 54* tenia por su 
Provisor & D. Gonzalo Al
fonso de Villamañan , Arce
diano de Rivas de Sil , el 
qual unió algunos Prestamos 
á la Mesa Capitular en vir
tud de lo decretado por el 
Obispo D. Alvaro, y apro
bado por el Papa 33 ] 
Prosigue la mención del Prela
do en el 14^6. en que D. Pe
dro Alfonso de León , Juez 
de la tierra del Obispo, dió 
la sentencia incluida en el 
num* 9r. [Particul. J sobre 
pastos y rozos en los lugares 
de Prado de Rey y Bonillos: 
y el mismo Obispo D. Alva
ro expidió su Cédula, en que 
insertando esta sentencia, man- 

S 2 da
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da á sus vasallos de Prado de 
Rey, la cumplan : fecha en i. 
de Septiembre del 58. [ Par~ 
tic. 204,]

217 Por este tiempo em
pezó una grave competencia 
del Prelado con el Conde de 
Benavente sobre el Señorío 
de los Barrios de Salas , en 
que el Conde se introducía: 
y no bastando la autoridad 
del Obispo, recurrió á Roma, 
de donde vino comisión ádos 
Abades de S. Isidro , S. Clau
dio , y Arcediano de Salda- 
ña * de León, para que ex
comulgasen al Conde, y sus 
agentes si no desistia de la re
ferida intrusión : fecha en 
Roma á 15. de Noviembre 
del 1460, Siguióse la causa 
en la Sacra Rota , donde con
denaron al Conde: y  el Obis
po obtuvo Egecutoria de la 
Rota en 33. de Mayo del Ó3* 
quinto del Papa ¥\olL[/4posti 
num, 12. ] En'.'el año antes 
(146 2.) d ia 6. de Jfunio entró 
con gente armada en Ja Ca- 
mara del Obispo, su sobrino 
el Conde D. Alvaro Osorio, 
para forzarle á que renuncia
se el Obispado. El Prelado 
sirvió a la hora 5 pero luego 
revocó ante el Norario Fer
nán Alfonso lo que hizo por 
fuerza. Acabó en el i4<$4*y 
consta que en el siguiente

disponían los Tsetamentaries 
de sus bienes*

G A R C I A  A L V A R E Z  
de Toledo.

Desde el 1464. basta Junio 
del 88« ^

218 El Señor de Valde- 
corneja D* García Alvarez 
de Toledo tuvo en su mu- 
ger Doña Constanza Sar
miento a D. Hernando y D. 
García. El primero siguió la 
Casa , y  fue Conde de Alva, 
Padre del que obtuvo titulo 
de Duque. El segundo fue 
por la Iglesia , y llegó á go
bernar la presente , llamado 
(como el Padre) D* Garda 
Alvarez de Toledo. Fue elec
to en el 1464. en cuyo mes 
de Junio dia 9. presentó al 
Cabildo el Bachiller Fernán 
Sánchez de Calahorra Poder 
del Señor D. Garda , ele&o 
Obispo de Astorga , para 
egercer el oficio de Provi
sor : y: el Cabildo le recibió 
portal, como dice el Proto
colo 2* fol. 102. Las Escritu
ras le suponen presidiendo 
en el año de 67. en que sa
bemos por la 366. de las Par- 
ticulares , que visitó por el 
Prelado su Obispado D. Fr. 
Lope de Canseco , OJrispo de 
Lidia (que era el Obispo de

Ani-



AníIIOí del antecesor). Dos 
anos después unió el Papa i  
Ja Abadía- de Foncebadon un 
Canonicato y Prebenda pa
ra que cumpliese mejor con 
jas raciones de pan y vino 
que en el mes de Marzo de
bía dar i  las Dignidades, Ca
nónigos , y demás Ministres 
( que componían cinqucnta 
raciones) y que dichas ra
ciones fuesen duplicadas en 
cada dia de aquel mes, según 
consta por la Pula del num, 
99, En sus dias empezó el 
Marquesado de Astorga en 
D. Alvar Pérez Osorio, por 
los grandes servicios que hi
zo ai Rey D. Henrique IV, 
Y nuestro Obispo consiguió 
también que el Conde de 
lknavente desistiese de la 
competencia sobre el Seño
río de los Barrios: en vista 
de .cuyo allanamiento fue el 
Conde y los vecinos de los 
Barrios absueltos de la ex
comunión en que havian in
currido por la resistencia i  
ios mandatos Apostólicos, 
expidiendo i  este fin el Pa
pa sus Letras de Absolución 
en el 1471. cometidas al 
Nuncio D, Lianor de Liano- 
r is , el qual estando en Se- 
govia dio copia á nuestro 
Obispo en 7. de Septiembre 
del 72. como se ve en el num.

Tom. X V h

hpm, Oareia. iy?
45* de ívñ ' ApntQliwf* El 
PfelíisióCoricUjyó su $ooeoL*T 
día con ,el Conde en aquel 
ario: y en el siguiente de 73. 
ron)() yposesion jurídica de 
aquellos Jugares P . Alfonso 
Ponce de Madrigal, Canó
nigo y Provisor de nuestro 
Obispo, con expreso consen
timiento del CondeD. Ro
drigo Finiente I , cuyo testi
monio persevera en el num. 
5S2. de los Particulares* 

Continuó en aplicará la 
Mesa Capitular algunos Bê  
nefictos. Al.Dennato unió la 
Parroquial de Santa Colqmba 
de la Vaiduerna, El Priora
to fue erigido en Dignidad, 
Sixto IV, dió comisión al 
Provisor para suprimir un 
Canonicato y Prebenda , ó 
Porción , pata que el Cabil^ 
do tuviese un Maestro Can; 
tor que enseñase jéi canrp, á 
los Clérigos y demás, perso-r 
ñas de Coro [Apost. wwwi.26.1] 
Desfrutó nuestro Obispo la 
Sede 24, años 9 pues falleció 
en el de 1488, según*esgrlbp 
sobre aquel año Garivay. 
Pero el mes no fue Mayo, 
sino lunio en su ultimo dia?fc' *■
porque el Protocolo 3. dicq, 
foi* 134. que en 9, de Julio 
del 1488, se dió parte al Ca
bildo de que 9. dias antes ha- 
via fallecido este Sr, Obispo.

S 3 £a



En tiempo de este Prela- pertenece á otras Iglesias, 
do se dio principio á la Iglc- pues no perseveró en Bada- 
siá a&ual año 14 71. p z , promovido i  otras , y

España Sagrada, Trat.LVL Cap.VI.

B E R N A R D I N O  D E
Caravajal.

Promovido.

joz, promovido i  otras , y 
honrado con el Capelo, pe
ro no esento de tribulacio
nes, hasta que en el 1525. 
acabó la muerte con todo lo 
oue es perecedero.

Desde el año de 1488. al 89*

cti9 Poco desfrutó Don 
Bernardino esta Iglesia : pues 
al ano siguiente de la elec
ción , pasó i  otra. Fue ( dice 
Gil González) natural de 
Caceres , de la ilustre fami
lia de los Carvajales. Gra
duóse de Maestro en la Uni
versidad de Salamanca el año 
de 1480. Leyó Theologta en 
ella, y fue su Redor el año 
siguiente. Por la excelencia 
de su prudencia y  letras fue 
estimado y amado de los Re
yes Catholicos, Enviáronle 
por su Embajador k Roma: 
y estando allí le dieron el 
Obispado de Astorga en 
3488. de que tomó posesión 
en 5. de Noviembre. Pero le 
mantuvo tan poco, que al 
año siguiente fue trasladado 
á Badajoz, donde havia ya 
tomado posesión en 5, de 
Noviembre del 1489. se
gún refiere en la Historia de 
Badajoz Ms. el Canónigo So
lano de Fígueroa, Desde aquí

JU A N  RUIZ D E  M E D IN A . 

Desde el 1489. hasta el 149 3.

220 Ya que nos faltan 
Escrituras , tenemos Escrito
res , que refieren particulari
dades de este insigne Prela
do , y sabemos haver nacido 
en Medina del Campo , y 
que estudió Cánones en Sa
lamanca , donde tomó Beca 
en el insigne de San Barto
lomé año de 1467. Graduó
se de Dodor estando en el 
Colegio: y  salió varón tan 
sobresaliente en literatura, 
prudencia , y política, que 
mereció las .primeras atencio
nes de los Reyes. No havia 
honor de que no le juzgasen 
benemérito. Fue Arcediano 
de Almazan en la Santa Igle
sia de Siguenza. Primer Prior 

la creación de la Cole
gial de su Patria , año de 
1480. y  después el segundo 
Abad. Tuvo la Cathedra de 
Prima de Valladolid : y fue 
de los primeros Consejeros

de
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de la Inquisición : Prior y 
Canónigo de la Sanra Iglesia 
de Sevilla. Los Reyes le hi
cieron su Consejero , fián
dole repetidas Embajadas A 
Francia y a Italia. A  csre gran 
varón escogieron para Obis
po de nuestra Iglesia , y to
mó posesión en 7. de Abril 
del año 1489. según indi
vidualiza el Protocolo ter
cero fol. 15*3. Mas deseando 
que honrase á otras , le tras
ladaron A la de Badajoz: de 
alli A Murcia en el 1495, y 
finalmente A Segovia, en cuyo 
cargo le dieron la Presidencia 
de la Chancillería de Valla- 
dolid , como refieren los Au
tores , que pueden verse- ci
tados en la Vida del Ilustrisi- 
mo D. Diego de Anaya, y  
consta por otros de sitios res
petivos y generales.

27 i En los documentos 
de Astorga le hallamos men
cionado en 7. de Julio del 
1489. en que era su Provi
sor el Doftor Pedro de V i

gilada , y  como tal dio una 
sentencia á favor del lugar 
de Bonillos sobre cortar y ro
zar en los montes y  térmi
nos del lugar de Brazuelo, 
como se contiene en la Escri
tura 10. de las Particulares. 
Faltan desde aqui las memo
rias de Obispos hasta el 1505.

por lo que no podemos ase
gurar las dudas que ocurren 
en este espacio. Gil Gonzá
lez , y  Argaiz dicen , que 
presidia en Astorga por los 
años de 1494, sin expresar el 
principio, ni el fin, F;l pri
mero dice sobre la Iglesia de 
Badajoz, que le trasladaron 
allí en el 1494. Pero en ra
zón que tengo de una Bula 
de Alejandro VJ, dada en 
Roma año 1493. se dice el 
Obispo D. Juan mudado i  
Badajoz: en cuya suposición 
no pertenece A nuestra Igle
sia desde aquel año de 93. 
Añade la citada razón de 
aquella Bula, que el Papa 
enviaba por Obispo de As- 
torga , sucesor de D. Juan, 
A D. Diego , que lo fue an
tes de Salamanca : Olim Sal- 
man ti rt. Esta es cosa no co
nocida en lo publico: pues 
los Autores no señalan por 
sucesor de D. Juan A D, Die
go , sino A otro D. Juan : y 
'el D. Diego que ponen des
pués f muy lejos de haver pre
sidido antes en Salamanca, 
dicen pasó a ella después de 
Astorga.

Este encuentro se vence 
introduciendo A otro D. Die
go , antes no conocido , que 
tuvo el apellido de Melcn- 
dez.

S 4 DIE-
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Alejandro VI. Mayordprnq^ 

D I E G O  M E L E N D E Z  6 Maestro del Palacio. En
de Valdes. tonces le confirió también

. . este Obispado, y , luego el 
Vivía en el 1 d e  Zamora : pero no vino á

* 222 No mencionan los residir , ni tampoco llevó, los 
Autos este^rclado , havien* frutos, mandando repartir- 
do tenido f esta, y  otras Igle- íos en beneficio de sus oyq- 
fs'uiŝ  La J>i*la referida de Ale* jas. Murió en Roma : y yaóc 
jand.ro VI. dice r que trasla- alli: en Ja Capilla de S. Udc;- 
íjafjp ^BadjajqTi..el Obispo D. fonsp , que hizo en la Iglesia

Jiayfa hombrado por .de Santjago de, los Espanq- 
^ucespr ep Astofga a ,D< Dip* jes^ÉJ corto espacio en que 
go , que Jojfqq antes de Sar Uuv.o la. Sede. Asturicense fue 
)(atiiancai^niapdando :que obe- .causa, de .no , dejar memorias, 
dezcan á este. Dada en Ro- < Desde eb 1494. no pertenece 
m.3 en el. pno de;.*491* lSegdn questraígjesi?,,^¡po; a/la 4e
consta., en AMorga?,<Miizot{8. ..Zamora., 
idetiCajon)\X. nunu 5. Ep el 
año siguiente: Rice e l . mismo 
Papá, que D. Diego, Obispo 
de Asiorgay havia sido tras
ladado , á. Zamora , como

• «ornta por: la Bula-dej .puoi.tf. 223 ^Trasl^dadpfaZatno- 
;del mhmqJVla^o, En esta ra D* Diego , le sucedio en 
Jglesia-; dê  Zamora menciona As torga D. Juan. de. Medina 
Gil, González C* Don Diego en el año de 1494. según 
Jvlelendez de Valdes, dicien- expresa la mencionada Bula 
dci. que fue ¡ Administrador .del nunpó. en que Alejan- 
deHa. Iglesia ds Salamanca; >dro V I. refiere que haviqn- 

,ele£feo.Ohispo de Zamora en ¿do pasado a Zamora D. Die- 
:-d . :>i 5jooi* lo x]úer consta n,o ,;go ,estaba elpcfo en la de
íer asi , por la Bula citada, - Astqrga D.. Juan de Medina, 

:que;cn (R1494. d ice esraba . y maílla a Ja Iglesia de As- 
-Aa cle6to. de Zamora.. Eré- -torga quok reciba-por 
v̂iei\C(dJ. referido Autor que .-Dada en. Roma: en el 1494* 

-IXvDicgo ¿Rabil em Roma, - Según do :qua¡ este,í>. Juan 
y que alli le nombró el Papa , fue el que otros llaman de

' ‘ ; ' ' Cas-

jU A ^ D E  MEpJNA. 

En el 1494.
i



i , Catalogo ,de;
Castilla y ó duró niuy poco 
cñAstorga> pues luego sue
na en ella el mención ado D. 
Juan de Castilla,

JUAN DE CASTILLA,

 ̂ Desde re/: 1494. tí/98,

224 D. Sancho de Cas
tiga  ̂t viznieio dd Rey . D, 
P edeotuvo entre ¿iros, lu- 
jos:á Jb.Juan > natural de Pa
lancra, donde su P^dre resi-; 
dja. Envidie á estudiar i  Sa-. 
Jamapea : y aprovechó tan
to , q u e  fúe Qhhedtatlqo do , 
Q'tnoncs  ̂ y, tuvo Canongía 
en Falencia ■, según escribe 
Gil González .sobre la Igle
sia de Salamanca, pag, »32, 
donde añade , que fue Dean 
de Sevtjla r y Oidor del .Real, 
Consejo, ^Difronlc los Rqr 
ye? Catholicos d  Obispado 
de Astorga : con cuyo carác
ter pasp á Roma á tratar con 
d  Papa negoqips importan
tes, a la Corona, Su entrada 
en esta .Sede fue. depues del 
1494.pues diverso del pre; 
ceden te 1 y en 13, de Agos
to del 98, vacó esta Seder 
icgun.pl Proipcolo 22, fol, 
zyT ;euuppccs emple-:
z a i .  p e r ten e cer ..a,;; 'Sai a man
ca , dopdjd fue trasladado, 
Ea ambas. Iglesias .̂ dejó -niin-

Obispos. Juan. 281,
chas cosas de oro y  plata 
para' casar doncellas pobres, 
y asi en escás como en Se
villa*, dotó las fiestas de San 
Augustin , S. Ildefonso 5 San 
I&artin v y Santa Catalina, 

, de quienes era muy devo
to , como testifica Gil Gon
zález. Fundó Aniversario en 
Asrorga ; y mandó que los 
Fieles se enterrasen dentro 
d,e' la Igíesi;a , no obstante el 
usó, contrario. [ Protocolo 9. 
fol y 84. y 92Í]

D I E G O  R A M I R E Z  
d,c .Villaescusa,

; 1 ■■-■■■ . !
Desde él 1498. «/ 1500,

225 Este gran Prelado 
fue natural de Yülacscusa 
de Haro r en el Obispado de 
Cuenca , ŷ /por su grandeza' 
mereció qt)e los Historiado
res notasen hasta las indivi
dualidades del dia en que 
nació ( 7, de Diciembre, 
Viernes por la mañana ,del 
1459, ) y los Padres , que 
fueron D. Pedro Ramírez , y, 
Dona Marra Fernandez (natu
ral del Corral de Almaguer 
en la Mancha) do tan caUfica- 
d^origen r que por Ramírez 
descendía de la C&sa Real 
de la Piscina, de Navaxra/ 
Estudió latinidad, en Gurci-

Mu-



Muñoz > Theología y Dere
chos en Salamanca , donde 
tuvo la Cathedra de Reto
rica, y  la de Durando , gra
duándose allí de Licenciado 
en Theología. Fue Colegial' 
mayor de S. Barrholome des
de el 1480. y llegando por 
entonces á Salamanca los Re
yes Catholicos, defendió en 
su presencia unas Conclu
siones de Theología, y de 
todas las Artes, con asom
bro de los circunstantes. 
Uno de ellos, que era el 
Obispo de Avila, le dio el 
Arcedianato de Olmedo. El 
de Burgos , la Thesorcría de 
su Iglesia , que permutó por 
un Canonicato de Salaman
ca. Salió del Colegio por 
Magistral de Jae'n , donde 
dijo la primera Misa : y lúe- ' 
go fue Deán de Granada- 
Pasó & Flandes acompañan
do a la Princesa Doña Juana, 
que le hizo su Capellán ma
yor y Consejero, obtenien-: 
dolé el Deanato de Sevilla, 
y  luego el Obispado de As- 
torga , de que tomó posesión 
en 28. de Noviembre del 
año 98. ( correspondiente i  
la vacante de su antecesor.) 
En el mismo año nombró 
por su Provisor á Rodrigo 
de León, Canónigo de As- 
torga, según Escritura que

España Sagrad#
tengo de la referida elección; 
en que el Prelado se dice, 
ele&us cofirmatus As tur icen- 
sis : y aunque el Notario le 
nombra en la cabecera Jaco- 
bus, la firma es una D. inicial 
de D iiacus , que en España 
significa un mismo nombre: j  
el tiempo obliga & contraer 
esto al presente D. Diego.

Felicitó á la Princesa Do
na Juana , muger de D. Phe- 
lipe I. por el parto de Doña 
Leonor : y  se halló en el 
Bautismo de Carlos V. á 
quien bautizó, según escri
be Zurita , y convencen los 
instrumentos del Colegio 
mayor qué fundó en Sala
manca , como téstifka Ruiz 
de Vcrgara en la vida de D. 
Diego Anaya pag. 138. Vuel
to a España le trasladaron aP 
Obispado de Malaga /de que' 
tenia ya Bulas por Abril det 
año ijoo. como refiere Roa 
en su Malaga fol. 67. y  así 
desde aquí no pertenece á 
este sitio el transito á la Sé- 
de de Cuenca , la Presiden-' 
cía de la Chancillería de Va- 
lladolid en tiempo de las Co
munidades , ni la fundación 
del Colegio mayor de Sa
lamanca , llamado vulgar
mente de Cuenca, porque es
to , y  otras cosas notables, 
le suponían ya fuera de As-

Trat.LFI. CapVl.
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torga- Escribió varios libros, 
que sé referirán en la ultima 
Iglesia de las que tuvo.

SANCH O DE ACEBES.

Desde el 1501. al 21. de 
Abril del 15*5.

226 Trasladado áMalaga 
el precedente, le sucedió D. 
Sancho de Acebes , natural 
de Vaharías en el Obispado 
de Palencia , hijo de D. San
cho Perez de Mata , y de 
Doña Maria Rodríguez de 
Acebcs, cuyo apellido tomó 
el hijo. Fue Arcipreste de 
Rojas , y Arcediano de Tala- 
vera , Doctor en Decretos, 
y Presidente de la Chanci- 
llcría de Granada , en cuyo 
empleo fue electo Obispo de 
Astorga en el 150*. y  en
tonces hizo en Granada in
ventario de quanto tenia an
te el Nuncio de su Santidad, 
en ultimo día de Abril dei 
expresado año. Las Escritu
ras de Astorga 1c mencionan 
en el 1505. con motivo de 
una Sentencia dada por el 
Juez que tenia puesto en Ma- 
gaz de suso. Partió- num, 96. 
L> 74. entre los Asostolicos 
refiere como su Vicario Gene* 
ral al Canónigo D. Pedro de 
Meneses en Febrero dd 1512.

Entonces parece vino á resi
dir en su Iglesia ; pues á 1. 
de Julio de aquel año hizo 
la jura que se acostumbra 
hacer al tiempo de entrar los 
Prelados en su Iglesia. Sale 
para esto el Cabildo proce
sionalmente h una Ermita 
fuera de la Ciudad , donde 
recibe al Obispo revestido 
de medio Pontifical, y le trae 
en Procesión al Atrio de la 
Iglesia , en que hay prepa
rado un Dosel , Silla, Mesa, 
y el Libro de los Evange
lios, y el Prelado jura por 
ellos guardar las leyes, y 
costumbres de la , 1"^
risdiccion del Cabildo, sus 
secretos e ¡inmunidad de 
personas y casas , conforme 
lo observaron sus predece
sores : y firmado , entra en 
Ja Iglesia.- Hizolo asi D. San
cho en 1. de Julio del 1512. 
por lo que digtmos no haver 
entrado antes en Astorga. 
Fundó en Molina-Seca un 
Hospital : y en la Cathedral 
de Astorga dos Misas so
lemnes de Réquiem annuales, 
con vísperas , que se cum
plen con otras M'sas reza
das. También dotó su se
pultura. Hizo en su Testa
mento algunas mandas á los 
Monasterios de Guadalupe, 
Lupiana , y los de Astorga,

de-
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cejgijdó -por Heredera de XQ- Abril del 1515. y  el Cqdí-.
d$> 1q demás a la Fábrica ¡dfc dio el día a.i.- en que mq-s 
SU Sanfa Iglesia. Falleció en rio : según testifica su Epi- 
Valladolid ; pues allí otorgó rallo en Astorga , que dice 
su Testamento Martes 17.de asi:

, í ^
AQUI YACE EL ILUSTRISIMO. SEÑOR, • , ■
D. SANCHO OE; ACEBES , OBISPO; DE ASTORGA, 
PRESIDENTE DE GRANADA. DEXO A  LA  FABRICA 
DE ESTA IGLESIA POR HEREDERA DE LO QUE-
TEN IA. FALLECIO A 2

Quirogaen.su Ms. dice , que 
hermoseó Ja Iglesia;con ej 
precioso Coro de que goza: 
por lo que el Cabildo le en
terró en el mismo Coro , po
niendo allí su efigie de ala— 
bastro ; pero después le co
locó en-el arco sobre la puer
ta del Coro , á causa de lo 
que embarazaba dentro.

Fr. ALVA R O  OSORIO II.

Desde el *5*5. basta 10. de 
Abril del 1539.

227 Fue D. Alvaro de la
Casa de los Osor ios , hijo 
de D. Pedro Osorio, y  de 
Doña Urraca de Moscoso. 
Entró Religioso Dominico 
en S. Esteban de Salamanca. 
En el titulo que dio de Pro
visor de este Obispado en el 
año de 1516. se intitula 
Maestro y Capellán del Ilusr

. DE ABRIL. 1515. >
1 - ' - ' l , *. ; „ #' ' * '' í t
tristmo Señor Infante de Cas*} 
tilla (el qual Infante se.lUm;n 
ba Fernando , hermano dei 
Carlos V. como refiere Gar>; 
bay lib. 2,0 cap. 21.) para el 
buen gobierno de su Diocesis> 
juntó Sínodo;en el 15 18. cu
yas Constituciones sirvieron 
hasta el año 1544* Opúsose a 
la erección de la Colegial 
de Villafranca , ..sin; permitir 
uso de da Bula dada en el 
1533.  ̂ petición del Mar-; 
queV D. Pedro de Toledo* 
V i-R e y d e  Ñapóles. Hecha 
después una concordia , prô  
siguieron los Obispos de Asn 
torga en egércicio de la ju
risdicción de Villafranca, has-r 
ta el año de 1652. en que 
el Marqués pretendió des
membrar de la Santa Iglesia 
á Villafranca, y lugares de 
su partido. El Obispo y Ca
bildo salieron á defender su 
derecho ; [ » pero finalmente

»se



» se mantuvo el Abad en la IL1 Protocolo 16. dice murió 
jurisdicción omnímoda cele- D. Alfonso Osorio en d  1539- 

»siastica de primera instan- y según esto fue primero que 
^cia, á excepción de confe- Almeyda : y desfrutó la Sede 
»rir Ordenes, como havia pocos dias; porqueen19.de 
n conseguido en Roma.] (1) Septiembre dd mismo ano de 

En tiempo de este Prela- 39. tomó posesión D. Este- 
do se trasladó á Ponferrada ban Aimeida , que ram- 
el Convento de mi Orden, bien duró pocos años, por 
que antes se hallaba a la par- liaver sido promovido á 
te de acá dd Rio Cueza , me- León en Julio del *42. según 
dio quarto de legua de la V i- el Protocolo 18. fol* 13S*
Ha , con nombre de N. Seño
ra de Pondebueza , donde D IE G O  DE A L A B A  Y 
persevera una Ermita con ti
tulo de San Blas. En el año 
1529, estaba ya el Convento 
en Ponferrada: por Jo que re
ducimos su traslación al tiem-

Catalogo de Obispos. Alfonso, y Esteban. 28$

Esquivd.

Desde e¡ 1543. hasta el de 
48. por Junto*

228 Por Junio dd 1543.
po de este Prelado. Envióle estaba ya eleóto D, Diego de 
nuestra Corte a la de Roma Alaba : pues en 22. de aquel 
á ciertas dependencias: y fa- mes nombró el Cabijdo Di- 
Jleció alliá 10. de Abril dd putados para ir a visitarle, 
1539. haviendo gobernado según el Protocolo 19. fol.
su Obispado por 24, años.

ALFONSO Ó  SO RIO , Y 
Esteban de Almeyda.

Aquel en el 1539. este desde 
el mismo al de 1542.

18. Tomó la posesión en 
25, de Agosto de aquel año. 
Fue natural de Vitoria , v 
Colegial en el mayor de 
Oviedo. Regentó en aquella 
Universidad de Salamanca 
Cathedra de Cánones: y sa-

Gíl González pone al Sr. lió por Oidor de la Chan- 
Aimeida ¡inmediato sucesor ciilefía de Granada , de que 
del precedente , y luego á después fue Presídeme. Phe- 
D. Alfonso , que dice murió 11* 1c nombró ( siendo
en su primer año de 1542. Gobernador de España) por

Obis-
(1) C orrección  d e l  A u to r .



Obispo de Ascorga : mas no repitió en Madrid en 
hizo allí su entrada y jura- 16 71.), y  asi consta por

■ a8-6 España Sagrada. T ra t.L V L  C ap .V I.

mentó hasta r9. de Abril dei 
1544. AI punto se aplicó al 
buen gobierno de su Iglesia: 
ácuyo fin hizo Constitucio
nes Sinodales en el mismo 
año de 44, las quales se|pan- 
tienen en el Protocolo 40.

A i año siguiente pasó á

ef
la
alDedicatoria del Obispo 

Principe D. Phelipe.
Luego que falleció el 

Obispo de Avila D.'Rodri
go Mercado en Enero de 4?. 
fue eleíto para aquella Igle
sia nuestro Prelado ; y  vacó 
la presente en 8. de Junio

Italia para asistir al Concilio de aquel año. Promovieron-
de Trento , en que estuvo 
desde su abertura en 13, de 
Diciembre del 1545. hasta 
la Sesión nona , celebrada en 
Bolonia en 21. de Abril de 
1547. cuyos decretos firma- de S, Pedro, 
dos por nuestro Obispo han 
hecho memorable su nom
bre. Desde la convocación 
del Concilio ideó escribir en 
el asunto : y en efetto com
puso un Tomo en folio de

le finalmente á Córdoba, 
donde falleció en el Ó2. S11 
cuerpo fue llevado á Vm>- 
ria su Patria ; y allí descan
sa en la Iglesia Parroquial

P E D R O  DE A C U Ñ A  Y 
Avellaneda.

Desde el 1548. hasta el 1554.

226 Nació D. Pedjro de 
Concilios  ̂ en que perpetuó su Acuña en Aratida de Duero, 
fama y  literatura , y  se han hijo de D. Martin Vázquez 
repetido impresiones después de Acuña , y  Pona Isabel de 
de la primera en Granada, Avellaneda. Tomó Beca en 
año de 1552. (de que yo uso) el mayor de San Bartholomc, 
y por ella corrijo el yerro de donde se graduó de Licen- 
Don Nicolás Antonio , que ciado en Leyes, y  obtuvo 
estampó el 1582. Aunque Cathedra de Instituta. Salió 
luego fue promovido á otras por Oidor a Valladolid , y 
Iglesias , referimos aquí la llegó á ser Consejero de Or- 
Obra , por haverla compues- denes, y de la Suprema In- 
to siendo Obispo de Astor^Pquisicion. Tomó posesión de 
ga , como dice Vergara y  este Obispado en 11.d e  Ju- 
Alaba (en el principio de lio del año 1548.7 entró el 
la Edición de Concilios que día 3. de Septiembre. Sacó

Le-



Catalogo de Obispos. Pedro. 4 8 7
Letras del Papa para sujetar 
i  visita á las Cofradías : fe
cha en Roma a 28* dí^Marzo 
del 15*50. según consta por 
el n. 29. de los Apostólicos.

Renovado el Concilio de 
Trento , pasó allá D* Pedro, 
y se halló en la Sesión 13. 
del SS. Sacramento del A l
tar , tenida en 11. Octu
bre del 1551. y en la Sesión 
14. de 25. de Noviembre 
del mismo año i como tam
bién en el siguiente de 25. 
de Enero del 1552. Suspen
dido el Concilio por las 
guerras , volvieron los Pre
lados á sus Iglesias* El nues
tro tuvo luego un Sínodo 
Diocesano publicado en 20, 
de Julio del 1553. donde 

, formaron nuevas Constitu
ciones Sinodales , que esta
ban ya impresas en Valla
dolid á 22. de Diciembre 
del mismo año , en un Tomo 
de folio. Excitóse al mismo 
tiempo alguna disensión con 
el Cabildo : ""pues en 28.de 
Noviembre dd 1553. expi
dió Letras de inhibición el 
Auditor de la Sacra Rota 
Juan Bautista Guidobono , i  
instancia dei Deán y Cabil
do , como se contiene en el 
num. 69. de los apostolices- 
Don Pedro no perseveró en 
Astorga » trasladándole el

Emperador á Salamanca en 
el 1554. pero antes de tomar 
posesión falleció en su Pa
tria Aranda en 24* de Sep
tiembre del mismo año * de
jando alli fundado un Cole
gio para utilidad de sus pay- 
s;mos. Yace alli en el Con
vento de S. Francisco.

D IE G O  S A R M IE N T O  
de Sotomayor.

Desdeel 1555.bastad  iy jr .

2 30 La Casa de este Pre
lado fue la de los Condesde 
Gondomar. La Provincia, 
Galicia. Entró Colegial en 
Salamanca en el mayor de 
S. Salvador „ que llaman de 
Oviedo. Salió por Inquisidor 
de Barcelona , y fue Comi
sario General de todo el 
Reyno. Nombróle el Empe
rador para Obispo de Astor
ga : y  tomó posesión en el 
ano 1555. i  a i. de Septiem
bre. Concurrió al Concilio 
Tridentino , por lo que se 
lee su nombre en el Cara- 
logo de los que asistieron á 
e l , entre los Obispos de Pau
lo IV. num. 2. Trató este 
Prelado con el Cabildo en 
el año de 155S, de que los 
Maytines se mudasen de ia 
inedia noche i  la prima no
che ; y en efe&o se hizo 

* re-
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recurso i  Roma sobre lo
mismo.

De resulta del Concilio 
Tridsntmo celebraron las 
Provincias otros para refor
mación particular. El Arzo
bispo de Santiago congregó 
el suyo en Salamanca á 8. de 
Septiembre de 1565. convo
cando á sus Comprovincia
les, uno de los quales fue 
nuestro D. Diego , que de
creto y  firmó lo allí esta
blecido , como se ve en la 
colección de los Concilios. 
En su tiempo , y  determina
damente en el año de 1559. 
presentó el Cabildo en An
tonio Ortiz una Beca en el 
insigne Colegio* de Bolonia, 
correspondiendo á lo man
dado por el Cardenal A l
bornoz [ Protocolo 25. foL

Nuestro Obispo sobrevi
vió hasta c! año de 1571. en 
que falleció: y fueron sus 
huesos trasladados al Panteón 
que tienen los Condes de Gon* 
domar en la Parroquia de S. 
Benito el viejo en Vallado- 
lid , donde descansan en un 
nicho decente , como expre
sa Quiroga y Losada , que 
fue allí Capellán. Al tiempo 
de la traslación dio su Tio 
el Conde de Gondomar Don

(1) Adición del Autor*

Diego Sarmiento de Acuña 
á la fábrica de la Catedral 
limosná* para hacer un Ter- 
no. Vacó la Silla tres años.

[»De este Prelado debe 
»decirse hermana Doña Te- 
»resa.de Tábora, Abadesa 
»de Santa Clara de Santiago, 
»de quien habla Morales en 
»su Viage «sobre el titulo de 
» Santiago : pues escribiendo 
»en el año después de morir 
»este Prelado , dice , her- 
»mana del Obispo de Asror- 
»ga, que agora murió.] (1)

FRANCISCO SARMIEN- 
tó de Mendoza.

Desde 1. de Septiembre del
1574. basta el de 1580.

231 Nació este insigne 
Prelado en Burgos á 10. de 
junio de 1525. Fue hijo de 
D. Lu is Sarmiento de Men
doza , Embajador de Portu
gal , y  de Doña Juana Pes
quera y Castillo. Estudió en 
Salamanca: y llegó á ser Ca- 
thedratico de Cánones. Fue 
Cura de la Puebla de Mon- 
talban,y Auditor de la Sa
cra Rota. Nombróle Obispo 
el Rey Don Phelipe II. en el 
1574. Y m*entras llegaban las 
Bulas 9 le mandó visitar la

Real



Catalogo de Obispos* F ran cisco. 2 8 9
Real Chancillería de Valla
dolid. Tomó posesión del 
Obispado en -2. de Septiem
bre : y entró en 5. de Octu
bre del 74. Empezó á darse 
al estudio de la Theología, 
lullando tanto deleite en 
sus materias , que algunas 
veces confesaba sentir el no 
havecla aprendido desde el 
principio. La Sagrada Escri
tura , y los Santos Padres 
eran su continuo égcrclcio. 
Con esto predicaba muy i  
menudo al Pueblo. Un so
brino logró siete Tomos de 
Sermones suyos. Para los 
pobres fue Padre tan libe
ral , que consta haver dado 
de limosna mas de trecien
tos mil ducados. No vistió 
nunca de seda , ni paño fi
no. Dormía ordinariamente 
en tablas con una estera. La 
familia correspondía á la mo
deración y egcjnplar vida del 
Prelado. Su zelo era univer
sal para todos. Tuvo Sínodo 
Diocesano , y  refundió en la 
Mesa Capitular varias Pre
bendas. Gil Gonzalez dice, 
que siendo Obispo de As- 
torga se halló en el Concilio 
de Trenro , y  en ei Compos- 
tclano de Salamanca : en lo 
que manifestó su incuria; 
pues uno y  otro Concilio 
estaban concluidos años aa- 

Tom* X V I

tes de ser Obispo D. Fran
cisco , como convence I) 
Chronología.

La egcrnplar vida de 
nuestro Prelado le hacia tan 
sobresaliente , que deseando 
ci Rey aprovechase al Obis
pado de Jaén , 1c trasladó 
allá en el 1579# Llególe la no
ticia al acabar de predicar 
en sli Iglesia -f Domingo zo* 
de Diciembre del 79. y se 
despidió del Cabildo en 26* 
de Abril del siguiente con 
tierno dolor de todos, que 
no quisieran privarse de tan 
dulce Prelado* Tomó en fin 
posesión de aquella Iglesia 
en 27* de Mayo del if8o* 
como expresa el Epitafio. 
Allí dará materia para mu
chos elegios, por obras, pa* 
labras, y  por escritos.

ALFONSO DELGADO.

Desde el 1580. hasta zu  de 
jígQstodeZ%*

252 Promovido el p ro  
cedente á Jacn , ocupó nue** 
tía Sede D. Alfonso Delga
do , honra de su Patria C¿i- 
sarrubios , Doftor en Cáno
nes, Maestrescuela de la San* 
ta Iglesia de Toledo, muy 
amante de la Verdad, Justi
cia , Caridad , .y Religon* 
como testifica el Epitafio. 

T  En-
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Entró en Astorga á 24. de 
OTabre d-l i$8a. y  zeioso 
del Culto Divino , hizo for
mar decreto, para que nin
gún Canónigo , y  mucho 
menos Racioneros ni Cape
llanes , hablasen uno con 
otro en el Coro , sino que 
se guardase religioso silen-

D.

cío , como se cumple con 
grande edificación de todos. 
Pero el poco tiempo que 
desfrutó la Sede cortó las 
grandes esperanzas de sus 
frutos, pues falleció en 21, 
de Agosto del 1583. como 
publica la Inscripción siguien
te del Sepulcro,

O. M.

*
Ii.. defon sus D elgado A storicensis E piscopus,
JUR1S P o N T IF IC II DOCTOR DIGNISSIMUS ,  G E N E R E  

CLARUS j PATRIAE C aSARRUBIQS DECUS BENIGNISSI- 

MUS FAUTOR VERITATIS ,  JUSTICIAR ,  C A STITA ttS ,  £ T  
CHRISTIANAE REU G ION IS ASSERTOR ACERR1MUS.

O b i i t  A s t o r i c a e  a n n o  j d o m ín i  1 5 8 3 ,  DIE 2 1 ,  A u g .

AN TO N IO  DE TORRES,

Desde el 1584, d 14. de Fe
brero del 88,

235 En Villavaquerín de 
Campos nació el sucesor D* 
Antonio de Torres. Estudió 
en Alcalá de Henares-, don
de obtuvo Cáthedra de Phi- 
losophia, se graduó de Doc
tor , y fue Colegial mayor de 
S. Ildefonso , como también 
Abad de la Magistral de S+ 
Justó y Pastor, y  Cancelario 
de la Universidad r en cuyq

empleo dice Gil González 
que asistió al Concilio de 
Trento. Eligióle el Rey Obis
po de Astorga en el mismo 
ano en que falleció D. A l
fonso : y  al siguiente se con
sagró en la misma Magistral 
de Alcalá Domingo de Qua- 
s im o d o que fue dia 8. de 
Abril. Enrró en su Iglesia día 
ó. de Mayo del 1584. Pero 
también desfrutó ooco tiem-i
po la Dignidad falleciendo en 
14. de Febrero del 88. según 
atestigua el Epitafio.

Aquí



A quí descansa e l  D o c t o r  D o n  A n t o ñ i o  
d e  T o r r e s , de buena  m e m o r i a ,  A bad  may o r  
d e  A lcalá de  H e n a r e s  , n a t u r a l  de  V illavaquertn* 
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F R A Y  A L B E R T O  DE
Aguayo,

Murió eleEio en el año de 
158 9.

234 Mas breve fue la vi- 
'da del sucesor, pues no lle
gó á consagrarse. Era del Sa
grado Orden de Predicado
res, natural de Córdoba, hi
jo de aquel Convento , y  de 
ia noble familia de los Agua
yos. Cursó en S. Esteban de 
Salamanca , y  en S. Grego
rio de Valíadoüd. Leyó en 
Córdoba y Sevilla, Fue Ca
lificador del Santo Oficio : y  
sirvió á la Inquision de 
Llerena contra el delirio de 
Jos Alumbrados. Vlsiró de or
den del Rey las Provincias 
de Castilla , y  Portugal : y 
Juego le presentó S. M. pa
ra el Obispado de Astorga, 
que no llegó a ocupar : pues 
rogando á Dios lo estorba
se , si no era para servicio 
suyo, le dio la ultima enfer
medad , en que recibió las 
Bulas del Obispado al reci
bir la Extremaunción , n<?

immutaníosc en el conjun
to , por tener su principal 
atención en lo que no se aca
ba. Falleció en Octubre del 
1589. en su Convento de S, 
Pablo de Córdoba , donde 
yace. Vease el Obispo de 
Monopoli en Ja Historia de 
Santo Domingo 3. p. cap. 48.

J U A N  DE ZU AZO LA.

Murió en t. de Noviembre 
del 1590.

235 Desgraciada la Sede 
en no gozar de sus Prelados, 
recibió otro , que falleció 
dentro del primer ano. Lla
mábase D. Juan de Zuazola, 
Caballero de Alcántara , Oi
dor del Consejo Real , Señor 
de ia Casa de Izar, Entró en 
Astorga día 2. de Septiembre 
del 1589. Al punto empezó a 
visitar sus ovejas; y estando 
en Santa Marta de Tera , se 
juntó el fin con el principio, 
falleciendo allí, día de Todos 
Santos del 1590. Fue llevado 
á laCathedral, donde le pu
sieron este Epitafio.

J  z A  QUÍ



AQUI YAZE DON JUAN DE ZUAZOLA, OBISPO 
DE ASTORGA, CABALLERO DE ALCANTARA , OYDOR 
DEL CONSEJO R E A L , SEÑOR DE LA CASA DE IZAR. 

FALLECIO DIA DE TODOS SANTOS. AÑO. i /90.

a$2  España Sagrada. T r a t.L V L  C a p .V L

Fr. PEDRO DE ROJAS.

Desde el 1591. basta fin del 
í>5-

236 En Valladolid nació 
este Prelado, hijo legítimo 
de D. Sancho de Rojas, y  
de Doña Francisca Henri- 
qucz, Marqueses de Poza. 
Estudió en Salamanca : y  
enamorado de la observan
cia que siempre - ha floreci
do en el Convento de San 
Augustin. de aquella Ciudad, 
renunció el mundo , y  esco
gió seguir aquel instituto, 
afirmándose en el con nue
va prueba de su verdadera 
vocación : pues estando No
vicio le llegó la noticia de 
que havia heredado el Es
tado de su Padre : y  deseoso 
de gozar la herencia de los 
bienes eternos, por renun
cia y desprendimiento de los 
temporales, se afianzó en la 
elección del nuevo estado 
Religioso, profesando en 23. 
de Mayo dd 1555, Aprove
chó en los estudios, llegan
do à ser Lc&or de Theolo- 
g ía , y  después Prior délos

Conventos de Madrid , Se
villa , y  Córdoba , con lo? 
empleos de Visitador, Di- 
finidor , y  Provincial, en 
cuyo cargo favoreció el de
signio de recolección , y  et 
Rey D, Phelipe II. le presentó 
por Obispo de Astorga. Con
sagróse en Valladolid á 27. 
de Mayo del 1591. y  en 30. 
dd mismo tomó posesión. 
La entrada en Astorga , y  
el juramento acostumbrado en 
aquel lance , fue día 2. de 
Agosto : y  en el mismo año 
de 91. anejó á la Mesa Capi
tular el Préstamo de Noceda. 
La condición, el trato, y dul
ce modo de proceder en rodo, 
decía quien era , correspon
diendo á la nobleza de su 
origen.

Visitó personalmente to
do su Obispado , sin dejar 
rincón alguno que no reco
nociese , administrando con 
gran fatiga y trabajo todos 
los Sacramentos: y  havien- 
do encontrado por este in
forme personal varias cosas 
que pedían reforma , asi en 
lo Eclesiástico ? como en lo
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Secular, no le permitió su 
zelo abandonar el remedio, 
á cuyo fin juntó Sínodo : y 
compuso las Constituciones 
Sinodales, que se publicaron 
en d  Cabildo á 15, de Abril 
del 1592. y son las que per
severan hasta hoy.

Duróla poco a nuestra 
Iglesia el zeloso Prelado; 
pues queriendo el Rey que 
también aprovechase á otra, 
Je nombró para la de Os- 
ma , de que tomó posesión á 
principio del xy96* desde el 
^ual no pertenece á Astorga.

Fr. A N T O N I O  D E
Caceres.

Desde 1. de Febrero del x 5 96* 
basta aS. de Julio del 615.

257 Fue D. Fr, Antonio 
hijo del Convento de S. Es
teban de Salamanca , Orden 
de Predicadores, y Prior, con 
otros varios empleos, enrre 
los quales fue Procurador 
general en Roma , donde le 
conoció Gil González ; y le 
oyó predicar algunas veces. 
Era originario de Caceres7 
pero nació en Granada, Dió- 
le Phelipe II. titulo de Con
fesor de su hijo Phelipe III. 
y el presente Obispado, de 
que tomó posesión a 1. de 
Febrero del 1596. Fue muy 

TqiíuX V L

instruido en las Sagradas Le
tras , y doftrina de los San
tos Padres: con cuyas luces 
compuso algunos libros : uno 
de Sermones desde la Do
minica 1. de Adviento has
ta Pentecostés, y de los San
tos que ocurren en este tiem
po, Otro de explicación de 
los Psalmos. Este se Impri
mió en Lisboa con titulo de 
Parapbrasis de los Psalmos; 
ayo de i<5ió. fol. La segunda 
parte de los Sermones en 
Valencia 1611. también fol, 

Huüabase el Cabildo en 
posesión ¡inmemorial de per
cibir del Obispo las ración* 
nes del mes de Noviembre 
en pan cocido y vino , co
mo de las demás Dimaida-O
des meseras en meses res
pectivos. Este Prelado que
riendo evitar menudencias, 
ó excusar gastos, redujo las 
mencionadas raciones á que 
se diesen en especie de tri
go y dinero , señalando á 
cada Prebendado dos fane
gas y media de trigo , y qua- 
renta y quatro Julios cada 
mes. Al mismo tiempo al
gunas Dignidades meseras se 
excusaban de cumplir con su 
mes , pretextando poca con
grua. El Cabildo , viendo el 
perjuicio que le resultaba, 
acudió á Roma, y cbtuvp 

T3 va-
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varias Letras citatorias c in- Salamanca las Artes
hibitorias conrra el Obispo 
y Dignidades meseras , según 
consta en los instrumentos 
mim. 24. 49. y síg, que son 
del ano i 6 o5. y róry.

£1 Rey D. Phelipe III. le 
'dio los Obispados de Bada
joz y Murcia , que no quiso 
aceptar: por lo que perseveró 
en compañía de esta su Es
posa hasta la muerte , la 
qual le cogió visitando su 
Diócesis en Quintana del 
Marco á C28. de Julio del 
año TÓ15. Mandóse enterrar 
cu el Religioso Monasterio 
de Nogales , Orden de San 
Bernardo , y allí descansa.

¡Ji Marieta le dedicó la 
wquarta parte de sus San- 
wtos.](r)

A L F O S O  M E S I A
y  Tovar.

Desde Mayo del 1616. cil 15. 
de Julio del 36.

238 En este Prelado aca
bó su historia Gil González, 
suponiéndole vivo, y dice era 
natural de Villacasiln , en el 
Obispado de Astorga , hijo 
de 13. Pedro Mesía de To
var , y de Doña Catalina 
Mesía. Estudió en Alacalá y

( 0   ̂Adl don (til Amor.

T h  eología. Fue Abad de V i- 
üafranca del Blerzo , Cape
llán mayor de las Descalzas 
Reales de Madrid , y  Obis
po de Mondoñedo desde el 
ano 1612. Consagróse en 
Madrid : y  luego le trasladó 
el Rey á nuestra Iglesia , de 
que tomó posesión en 16« 
de Mayo del i <5i 5 . hacien
do la entrada en 21. del mis-i 
mo mes.

Empezó cuidando def 
mayor aseo de la Esposa,, 
haciendo y dorando el Re
tablo de N. Señora de Ja 
Magcstad , con quien toda 
esta Iglesia tiene particular 
devoción. Lo mismo practi
có en el Retablo del cruce-, 
ro , al lado del Evangelio, 
donde puso una Imagen muy 
singular de N. Señora de la 
Concepción. Para la reja del 
Coro dio una gran limosna. 
Y  como en sus dias llegase 
h Canonización de la Santa 
Madre Teresa de Jesús ( a 
quien havia tenido e! con- 
sudo de tratar en vida ) des
ahogó su devoción , erigien
do Altar con su efigie , y  
haciendo unas particulares 
fiestas. Demás de los tres 
Retablos referidos hizo Lam-

pa-
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Ritas ¿e obra , que luciesen

*9$
delante Je ellos : y para sur
tirlas de aceite Jejo a la Fa
brica ía Nevera que fabricó 
a su costa. A esta devoción 
con lo sagrado se siguió im 
particular favor de María 
Santísima. Hallábase el Pre
lado visitando sus ovejas en 
el ano de 1624. Sobreco
gióle en San Miguel de VI- 
dueyra una enfermedad en 
que no havía esperanzas de 
.vida : y  viéndose á las puer
tas de la muerte , Imploró 
’con toda la eficacia posible 
el patrocinio de Ja Virgen, 
que cerca de aquel sitio se 
venera ( junto á la Villa del 
Bollo) en otro llamado las 
Ermitas , y  cada día obra 
particulares maravillas. La 
soberana Reyna oyó Jas ora
ciones de su siervo, y  apa- 
rcciendoscle , bastó su sere
nísima vista para darle una 
sanidad repentina. El efeóto 
fue tan patente, que ni pudo 
ocultarse , ni lo pretendió el 
favorecido. Manifestada la 
medicina , y hablando todos 
i\ Dios , fue a darle gracias 
en la misma Ermita , donde 
al punto conoció ha ver sido 
aquella Santa Imagen la fi
gura en que se Je apareció 
su bienhechora. Dejó Ja Er
mita de serlo; porque lue

go ei Prelado la hizo un her
moso Templo , poniendo en 
un quadro la memoria de su 
milagrosa curación , y  aña
diendo dos fabricas , uní 
para hospedage de los Obis
pos y personas de distinción? 
otra para gentes de menor 
esfera , que en copioso nuo 
mero concurre con frequen- 
eia á implorar el patrocini- 
de la Virgen.

239 A este tiempo tenia 
ya compuesto nuestro Obis
po dos libros , que sin faltar 
á las obligaciones de su car
go , escribió en horas que 
otros dan al sueno , como el 
mismo asegura : E  quiete, 
somnoque sublatas horas, ti* 
bi impenderé decrevi. El uno 
le intituló : De vera &  fa l
sa gloria. El otro: Be per* 
feSio Concionatore, ambos en 
quarto : impresos en Astorga 
en el año 1624. En el prime
ro confiesa , quán ageno es
taba de pensar en honor de 
Prelacia, quando se la dieron. 
En el segundo manifiesta que 
desde su infancia haviu to
mado por Patrona ó la ¡in
maculada Virgen Madre : y  
asi era en el como nativa 
su devoción , que ahora le 
quiso premiar con el men
cionado favor , y  después le 
remuneraría con otro supê  

T 4  rior,



Jrior, quando llegó la ultima 
enfermedad , que fue á los 
Veinte años de presidencia 
en esta Iglesia en 13. de Ju
lio del 1636. Don Nicolás 
Antonio menciona en su Bi- 
bliotbecct nueva el nombre de 
este Escritor , confesando 
tieseio quis , y refiriendo co
mo una las dos obras citadas: 
De gloria, f?  perfeSlione con
denatoria. Si la lmviera visto, 
supiera quien fue el Autor* 
Pero se le debe la noticia 
de otra Obra , intitulada: 
Compendio de las Historias 

¿y Reyes de España desde D . 
Pelayo basta el Emperador 
Carlos V. manuscrita que 
cxisiia con nombre de D. Al
fonso Mcsía de Tovar en la 
Eibliotheca del Conde Duque 
de Olivares.

Parece dispuso le enter
rasen en Jas Franciscas de su 
Patria Víllacastín : mas toda
vía persevera en su Iglesia, 
como dice Quiroga en su Ms. 
En su tiempo entraron las 
Augustinas Recoletas en V¡- 
ílafranca, dándoles posesión

Prelado.

España Sagrada.

L U I S  G A R C I A  
Rodríguez.

Desde el 1637. hasta 18*de 
A bril de 38.

240 Fue este venerable 
Prelado natural de la Villa 
de Carrizo , distante quatro 
leguas de Astorga , hijo da 
D on Juan Garda # y Doña 
María Rodríguez Ponce. Es
tudió en León y en Salaman-v 
ca , y  fue Doctoral de Ovie-í 
do , y Carhedratíco de Cá
nones en aquella UniversU 
dad. Pasó por Doctoral de 
Avila : y sobresaliendo en 
fama de letras y virtud , le 
trajo el Real Convento de la 
Encarnación \ de Religiosas 
Angusinas Recoletas de Ma
drid , por su Confesor. EI! 
Rey D. Phelipe IV. le sacó 
de allí al Obispado de Oren
se , de que tomó posesión en
21. de Mayo del 1634. y a 
los tres siguientes W trasla
dó á nuestra Iglesia , de que' 
tomó posesión en 31. de Ma
yo del 1637. y entró en 4. 
de Junio del mismo ano. AI 
punto se aplicó a visitar y, 
reconocer su Iglesia , dando 
grandes indicios de zelo y de 
virtudes , que le hadan muy, 
amable. Pero esto solo sir
vió 'para acrecentar el dolor

al

T r a t .L V L  C ap .V L
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M tiempo de perderle , que presa el Epitafio , que tiene 
fue al año siguiente en 18. en el Crucero , donde le en
de Abril del 38. como ex- torraron, y dice:

AQUI YACE EL DOCTOR D. LUIS GARCIA 
RODRIGUEZ, OBISPO QUE FUE DE ORENSE, Y DE 
ESTA S. IGLESIA. PRELADO DE GRAN GOBIERNO
y e x e m p l a r  v id a  , Y e l  c a b il d o  a f e c t o  a
Sü RARA VIRTUD DISPUSO ESTA LAPIDA* 

FALLESCIO A 18. DE ABRIL DEL 1638.

*Mandó 'i la Fábrica 500* du
cados , y 200, al Cabildo por 
el entierro. En 19, de Abril 
de cada ano tiene Aniversario, 
dotado por su sobrino Don 
lorenzo Rubio , Racionero 
ide AbiJa j y  es de ganancia 
inte? presentes*

D I E G O  S A L C E D O
de Beanzos.

; Desde el 1640. al de 44*

241 En el mismo año de 
3a muerte de D. Luis , nom
bra ya ele&o á D. Diego el 
¡Protocolo 45. fo!. 232. Era 
Arcediano de Cuenca ; y tar
dando en venir las Bulas, 
pasó á Astorga , queriendo 
empezar á gobernar desde 
Juego en virtud de la Cédu
la del Rey. El Cabildo no 
quiso permitirlo : y estando 
en aquella contienda , llega
ron Ies Despachos de Roma. 
j£üíHO _ residía en Astorgaa

tomo personalmente posesión 
en 29, de Agosto del 1640. 
según el Protocolo 46. fbl. 
29. Fue natural de Huete : y; 
hallándose alli á gozar los 
aíres nativos , acabó de vi
vir en el año de 1644. con 
Jo que no dejó noticia de su
cesos.

B E R N A R D O  D E
Atayde.

Desde ÍÓ45. basta el de $4.

242 Fue D. Bernardo na
tural de Guimaraens , hijo 
de D. Antonio de Ataydc, 
(Capitán General de la Mari
na de Indias en el Rcyno de 
Portugal , primer Conde de 
Castro Dayro) y de la Con
desa Doña Ana de Lima Pe- 
reyra. Graduóse de DoÓtor 
en ia Universidad de Coim- 
bra , y fue Diputado en la 
Inquisición de Lisboa, Ca
nónigo en aquella Santa igle

sia*
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isla, y  en las de Elvas, y en Madrid una Carta Pastd-
Leyría. Nombróle el Rey D. 
Phelipe; IV . por Pr ior de 
Guimaraens , de que romo 
posesión en 15. de Junio del 
1629. según el Catalogo que 
de aquellos Priores imprimió 
Francisco de Serrn. En el 
1640. fue electo Obispo de 
Portalegrc : pero no romo 
posesión , porque suscitán
dose entonces la rebelión de 
los Portugueses, desamparó 
Don Bernardo su Patria por 
guardar fidelidad al R ey, y; 
este le correspondió , nom
brándole Obispo de Astor- 
ga , de que tomó posesión 
en Febrero del 1 ¿4y, y  en
tró en su Iglesia en 2y.de 
Marzo del mismo año. Tu
vo luego Sínodo Diocesano; 
y fue muy limosnero. Dio 
á la Santa Iglesia una Cruz 
muy rica de piara. Fabricó 
las puertas de la Cathedra!, 
que miran acia la Parroquia 
de Santa Marta : y  mantuvo 
al Cabildo con mucha paz 
en sus posesiones. Fue dili
gente en visitar , y  confir
mar á los Fieles de su Obis
pado. Pero no se mantuvo 
en el mas que nueve anos, 
promoviéndole el Rey a Ahí
la , y logrando aquel titulo 
desde y. de O&ubre del ió>4. 
Al año siguiente imprimió

ral para sus Ovejas , con fin 
de utilizar á todas: y  tam
poco fue este el ultimo ho
nor que tuvo , pues fue elec
to Arzobispo de Burgos , de 
que tomó posesión , falle
ciendo en el 1656. como es
cribe Caetano de Sousa en 
el Catalogo de los Portugue
ses , que tuvieron Dignidades 
fuera de Portugal, pag. 124.

Fr. N I C O L A S  D E
Madrid.

Desde Marzo del i6yy. has* 
ta el de óo.

'243 En 20. de Marzo def 
lóyy. romo posesión de este 
Obispado D. Fr. Nicolás de? 
Madrid , natural de esta co
ronada Villa , hijo de la Real 
Casa del Escorial, y  su Pre
lado ( después de muchos 
empleos) el qual por singu
lar genio, c inteligencia en 
Ja Arquíte&ura, dio trazas 
para el Real Pantheon , y $  
el se le debe el vencimiento 
de las dificultades que impe
dían la fábrica , dando luz, 
entrada, y  salida k todo quan- 
to retardaba á los Artífices. 
S li genio fue muy dulce. 
Amaba , y  estimaba mucho k 
los Prebendados de su Igle-t 
sia . y todos le aroabaa cotí» 4 t
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caridad reciproca 9 que los 
martuvo en una concordia 
muy envidiable. Procuró pro
mover en roda su Clerecía 
las prendas de literatura , y 
virtud , dando los Beneficios 
á los que mas sobresalían en 
ellas, sin flaquear por los 
respetos de los hombres. A  
Ja Cathedral la hermoseó con 
un Altar dorado , y estofado 
en el Colateral de la Episto- 
Ja , donde se puso la efigie 
del glorioso Padre San Geró
nimo.

244 Era muy devoto de 
Üvlaria Santísima , y teniendo 
en su Diócesis la milagrosa 
Imagen de Jas Ermitas  ̂ (en la 
tierra del Bollo , montanas 
del rio Bibey , a la entrada 
de Galicia ) quiso manifestar 
allí su piedad , engrandecien
do el culto, por medio de 
ensanchar la Capilla mayor, 
adornándola con el hermoso 
retablo, y  camarín con que 
hoy se ilustra. Impedía un 
peñasco la idea de ensanchar 
la Capilla. El Prelado resol
vió cortar la dificultad con 
beneficio de la pólvora : y  
estando a la ventana de la 
hospedería que mira a aque
lla parte , saltaron de la pe
ña unos fragmentos , que hi
rieron al Prelado en el ros
tro r especialmente junto a

la vista , de suerte que faltó 
poco para saltar un ojo. Hi
rióle con una mano laque 
quería sanarle con la suya. 
Vinieron Médicos, y  Ciru
janos de Monforte , y de 
Orense : pero no quiso Dios 
que acertasen con la cura* 
reservada para ia mano de 
su Madre. El devoto Prela
do movido de particular im
pulso, hizo Je tragesen acey- 
te de la lampara , que ardía 
ante la milagrosa Imagen > y  
como el ardía también en 
devoción y fe , al punto 
que aplicó el medicamento, 
quedó sano repentinamente, 
con pasmo de todos los que 
merecieron ser testigos de 
aquella maravilla , realzada 
con otra circunstancia , de 
que no solo se desvanecie
ron todas las cicatrices del 
rostro , sino que quedó mas 
hermoso que antes , como 
afirma Qniroga y  Losada, que 
le conoció.

Alentado con este nuevo 
bencr.efido,continuó la fabri
ca tan acertadamente , que 
siendo añadida la Capilla 
mayor á la Nave antigua, 
no se conoce diversidad de 
ideas, pareciendo rodo em
peño de la primera planta. 
Añadió un hermoso Atrio, 
que ocupando toda Ja facha-

da
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3a del Templo, corre á lo 
largo de la Iglesia , hasta el 
peñasco que está á espaldas 
de la Capilla mayor , con 
las individualidades que re
fiere la Historia de la Virgen 
de las Ermitas* La misma 
Reyna parece quiso remune
rar la devoción que tuvo con 
su Casa , haciendo que le 
sirviese de Pantheon la mis
ma Capilla que la fabricó, 
pues dispuso quedase allí en
terrado (quando no lo pen
saba) para que nunca se apar
tase de su lado.

24J Fue el caso, qué pa
sando á mejor vida el Vene
rable Don Juan de Palafox y. 
Mendoza , ( cuya causa de 
Beatificación tiene ya adelan
tado el paso de los E$cri#ost 
y se esfuerza por el sobera
no patrocinio de N. Catho- 
lico Monarca D. Carlos III. 
que Dios guarde ) nombró 
el Rey.á nuestro Obispo de 
’Astorga por sucesor de aquel 
Siervo de Dios en la Santa 
Iglesia de Osma , la que des
pués de la Puebla de los An
geles ocupó desde el 165^. 
hasta r. de Gétubre del 59. 
Hecha la aceptación , recibi
das las Bulas , y despachada 
la recamara , no quiso el de
voto Prelado retirarse , sin 
hv?* primero á tomar la ben-

. T r a t .L V L  Cap. V I .
didon de su amada ReytlH 
de los Angeles en el mismo 
Santuario de las Ermitas. La 
Reyna no permitió que se 
apartase de ella : y  dándole 
allí Ja ultima enfermedad, 
quedó su cuerpo acompa
ñando á la Sagrada Imagen: 
el alma subiría á gozar las 
presencia de la misma Vir-¡ 
gen. Fue esto en el año de 
1660. después del a i.d e  Ju
nio , en que se le hizo la’ 
gracia del Obispado de Os- 
nía.

J U A N  V A L L E J < V

J)e$<Je el 1661. al 6<i*

24Ó Sucedióle Don Jdar* 
Vallejo , Canónigo Arcedia-i 
no de Lara en la Santa Igle
sia de Burgos, y Inquisidor 
en Cuenca, Pero desfrutó la: 
Sede tan poco , que se redu  ̂
jo á poco mas de ocho me
ses , havíendo tomado pose
sión en 31. de Enero del 61* 
y  falleciendo en 8, de Octu
bre del mismo. Dejó a esta 
su Esposa ún rico Pontifical* 
y  yace en el crucero,
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N I C O L A S  RODRIGUEZ
Hermosino.

Desde 2. de Agosto del 1662. 
basta el 1669, a 23. 

de Enero.

247 Este dedo Prelado 
fue natural de ¡a Mota de To* 
ro ; Colegial en el de San 
Millan de Salamanca : Doc
toral de nuestra Iglesia : Pe
nitenciario de la de Vallado- 
lid : Fiscal en aquella Inqui
sición , y  luego Inquisidor, 
de donde pasó á la Suprema. 
Aquí fue ele&o Obispo de 
Astorga , y  tomó pososion 
en 2. de Agosto del 62. Ma
nifestó desde luego mucho ze~ 
lo en defender los derechos 
de su Dignidad Episcopal, 
especialmente contra las pre
tensiones del Marques, y del 
Abad de Villafranca sobre la 
Jurisdicción ordinaria del Obis« 
po en aquella Villa , y  luga
res de su Partido.

Perpetuó su literatura en 
muchos libros con que sirvió 
á los Letrados en materia de 
Cánones, y  acerca del Oficio 
de la Santa Inquisición : im
presos unos antes de ser Pre
lado , otros después, los qua- 
Jes refiere D. Nicolás Anto
nio en su Bibíiotheca nuev  ̂
£n esta forma* !' * :

Saper secundum Ubrum 
Decretalium volumi na I lL  
1. A d titulum de Judiáis, 
Lugduni apud Philippmn 
Borde & Socios 1656. in fo!. 
Ih Ad titulum de Foro com
petenti. Ibidem eodem anno. 
IIL  Ad reliquos títulos ejus 
dem libri TraElatus XF% 
Ibidem 1657. in folio.

Allegai iones Fiscales^
scu de confiscai ione honorum 
in S. Officio Inquisitiaus : 
duabus partibus, & ternani 
aiiam partem , Queestìonvm 
pro S. Officio. Lugd. apud 
Horat. Boisat, &  Greg. Re-» 
mens 1663. in fol.

DeOfficiis &  Sacris EV- 
clesité, à fi7 .de Postulatio* 
ne Prceìatorum usque ad tit. 
de Officio Ficarii : ex cadérvi 
Officina 1662. fol. duabus 
partibus s seu tomis.

De Vrobationìhus duo- 
bus tomis. Lugd. 1662* fol.

De Le gibus Ecclesiasti* 
cis. Lugd. i 662* fol.

De Potestate Capituli se
de vacante, &  sede piena. 
Ìbidem 1666. in fol.

Gobernó esta Iglesia has
ta 23. de Enero del 1669; 
tn que falleció , y yace à ¡as 
gradas del Altar mayor.
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este fin. Dio á la CathedraL

M A T H IA S  S A N T O S  
Moradnos.

Desdex 2 t* de OElubre del 
69* basta el 1672*

248 Este Prelado fue na
tural de Filiada en Campos, 
hijo de Don Andres de Mo- 
ratinos, y  de Dona Juana 
Estevanez. Estudió Artes, y 
Theología en San Gregorio 
'de Valladolid, y en Tríanos, 
Casas del Orden de Predi
cadores. Tuvo. Beca en el 
Colegio de San Antonio de 
Siguenza , y luego en-el Ma
yor del Arzobispo en Sala
manca , donde regentó Ca
thedra de Artes. Pasó por 
Magistral de Siguenza : y de 
allí salió para Obispo de Lu
go en el 1664. hasta que por 
muerre del Señor Hermosino 
le sucedió en esta Sede, to
mando posesión en 21. de 
Octubre del 1669.

Visitó personalmente lo 
mas del O  Jispado, en espe
cial lo mas áspero, donde 
podia haver mayor necesi
dad. Propagó la devoción del 
Rosario , de que era devotí
simo. Repartía Rosarlos, y 
daba de limosna libritos de 
Doctrina , y ofrecimiento de 
los Mysteries del Santo Rosa
rio , que hizo imprimir para
p-

mil ducados^ para mantener 
con sus réditos la cera que 
se gasta mientras el Rosario, 
que delante de la Imagen de 
N. S. de la Magestad rezan 
Jos Prebendados , y  Minis
tros de la Santa Iglesia con 
mucha devoción desde tiem
pos antiguos. Añadió cien 
cargas de pan, para ayuda 
de alimentar los Niños ex
pósitos : y  ni aun viviendo 
en la Iglesia de Segovia (á 
que fue trasladado) se olvi
do de la presente : pues la 
envió mil ducados para ayu
da de la Torre que se esta
ba levantando: y doce mil 
reales al Santuario de N. Se
ñora de las Ermitas , para 
concluir el Atrio , y  Torres 
que le adornan.

Repartid por sí mismo el 
pan de la Do&rina , predi
cando k los Fieles, y  conclu
yendo siempre con la devo
ción del Santo Rosario. Pare- 
ciendole poco lo que por sí 
podía repartir enere tantos, 
escigió otros insignes Predi
cadores , que labrasen como 
diligentes Operarios la tier
ra de su jurisdicción , y  estos 
fueron el M. Vargas , de mí 
Sagrada Religión , y  el P. 
Caravantes, Capuchino, con 
ei que refiere lo expuesto,

Don



Don Antonio de Quiroga y mo sin Provisor , teniendo 
Losada. En Junio del 1672. mucha atención en evitar gas- 
promovió el Rey á nuestro tos. Fue gran defensor de la
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Obispo à que propagase sil 
beneficencia por el Obispa
do de Segovia : y no por eso 
se olvido de su primera Es
posa : pues en el i ó S o . Ja 
envió mil ducados de limosna 
para la obra de la Iglesia,

immunidad Eclesiástica. Con 
el Cabildo parece tuvo al
gunas disensiones sobre Jas 
radones , en que prevaleció 
Ja prá&ica. Falleció en el 
1674. á 22. de O&ubre : y  
yace en el Convento del Es-
piritu Santo de Astorga, 

RODRIGO DE M AN D IA Franciscanas, donde fundó aL 
y Parga. gunas Memorias#

Desde el 22, de
Qftubre del 74.

249 Nació en el Ferrol, 
y  fue Colegial de S, Clemen
te de -Santiago , y en el ma
yor de Cuenca de Salamanca. 
Sirvió de Provisor en Mon- 
doñedo , Osma , Siguenza, 
Cuenca , Jaén , y Santiago, 
Tuvo en Madrid el empico de 
Vicario: y en Salamanca el 
de Cancelario y  Maestre-Es
cuela de la Universidad. De 
alli salió para Obispo de A l
mería en el 1665. y traslada
do á Segovia el Sr. Marañ
aos , fue elc&o para Ascorga 
D. Rodrigo en el 1672. To
mó posesión en 6. de Marzo 
del 73. Fue de gran literatu
ra , que manifestó en los mu
chos papeles que sacó á luz, 
y son estimados de los Aboga
dos, Despachaba por sí mis-;

Fr. D IE G O  DE S I L V A  
y Pacheco,

Desde 20. de jfulio del 1675. 
d 22, de Marzo del 77.

250 Este Ilnstrisimo Pre
lado fue hijo de los Señores 
Condes de Cifuentes , y  des
pués entrando en Religión  ̂
lo fue del Monasterio Bene  ̂
di&ino de San Juan de ISur-. 
gos. Corrió con lucimiento 
sus estudios, leyendo Theo* 
logia en Hírache , y  Sala-, 
manca. Fue Abad de su Ca
sa de Burgos, y de Madrid. 
Elizole su Congregación Ge
neral en el año de 1659, EL 
Rey le presentó para ei Obis
pado de Guadix en el 1667. 
por Diciembre,"/ finalmen
te fue trasladado a nuestra 
Iglesia en el 1675. de que 
tomó posesión en 20. de ju 

lio
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lío del mismo ano, havien- Santa Iglesia , y  la obtuvo
dose publicado el día antes 
en Guadix la Sede vacante. 
Fue muy afable, zeloso de 
la paz , y del aprovecha
miento espiritual de sus Ove
jas : á cuyo fin traía por su 
Diócesis varios Operarios 
Evangélicos predicando Mi
siones. Deseando aprovechar 
a muchos en las ciencias, se 
dedicó á la pluma , y  dio al 
público seis Tomos en folio: 
Jos cinco de Theología Es
colástica , y  el otro sobre el 
Génesis. Publicó también en 
quatto la Historia de Val- 
vanera ; y dejó escrito un 
Curso Phiiosophlco eh folio, 
y dos Tomos de otras mate
rias de Theología ? fuera de 
Jas impresas. Acabó su car
rera en 22. de Marzo del 
1677. y  recibió sepultura en 
el crucero.

FRANCISCO AG U AD O .

Desde el 1677.. basta 14, de 
Febrero del 88.

25:1 Nació D. Francisco 
en te lilla  , del Obispado de 
León , quatro leguas de As- 
torga. Cursó en VaHadolid: 
con tanto aprovechamiento,: 
que llegó A ser Cathedratico* 
de Prima de Theología. Opú
sose á la Magistral de aquella *

por notoriedad , no solo de 
su literatura, sino de quantas 
prendas hacen recomendable 
á un Eclesiástico. Dióle Don 
Phelipe IV. un Obispado en 
Indias, que renunció. Pero eli
giéndole D. Carlos II. para 
gobernar esta Sede, tomó po
sesión de ella en 22. de Na« 
viembre del alio 1677.

Díó á su Iglesia para ser-» 
vicio del Coro f un rico Fa
cistol , cubierto de bronces 
sobredorados de primorosa 
hechura. Reincorporó en la 
Dignidad el Señorío de Beo- 
te , que un antecesor havía; 
desmembrado y dado a foro 
á unos parientes suyos. Per
donó a los de Santa Marta 
de Tera la mitad de sus reti-< 
tas en los años de 83. y 84. 
que fueron muy estériles: y¡ 
A este modo sobresalió en li
mosnas 5 subiendo á recibir 
el premio en 14. de Febre
ro del 1688. Yace en el Cru* 
cero de su Iglesia.

2 Es voz pública 
Astorga , que sus Padreé eran 
poco acomodados en bienes 
de fortuna. El hijo guardaba 
el ganado : mas no pudó evi
tar que el lobo le llevase una 
oveja. El miedo del castigo 
le obligó á huir 5 y para ha
cerlo con menos embarazo

solr



$o!tó las Galochas ( voz de 
los zaparos de palo en los 
pobres de aquella tierra ) y 
las metió en c! hueco de un 
árbol* Pusose A servir con 
quien le permitió cscudíar. 
Aprovechó tanto, como mos
tró el cfeíto : pero lo mas 
es lo que adelantó en la hu
mildad ; pues andando en vi
sita , y llegando junto al ár
bol donde metió las Galo
chas , envió un familiar a 
ver si perseveraban a llí; y 
encontradas, se complació en 
gran manera , declarando el 
suceso, que obliga A glorificar 
& Dios por su humildad,

ANTONIO DE BRIZUELA 
y Salamanca.

Desde el i6$8*bastaelde9$,

255 Contemporáneo del 
precedente fue este en Va
lladolid, como quien al mismo 
tiempo era Colegial mayor 
en el de Santa Cruz , honra
do con el Abito de Alcantara. 
Fue hijo de D, Christobal 
de Brizuela, y de Dona i\ta- 
ría de Salamanca , Señores de 
S. Martin de lasOilas, vecinos 
de Reynosa. En el Colegio 
fue muy rara su edificación, 
por sobresalir en retiro , mo
destia , humildad y peniten
cia , como testifica quien ie 

Tom. XfTU

Ur
Vísperas de Jurisprudencia, 
y salió Canónigo de Toledo, 
de donde vino por Obispo 
de Astorga en el 1688. Sí 
en el Colegio , en medio de 
una juventud lozana , mostró 
firmeza en la virtud no se 
extrañara la grande edifica
ción con que brillaba pues
to en el candilero de la Igle
sia. Visitó su Obispado con 
gran zelo de las almas , pre
dicando por s í , y por medio 
de otros Operarios que traía 
á su lado* Anduvo todo :1o 
mas áspero dé la Diócesis* 
no saliendo de ningún, pue
blo , hasta que todos los fie
les se huvíesen confesado. 
Cuidó también de las cosas 
temporales. Hizose por su 
solicitud puente de piedra en 
el rio Bibey , para subir A 
N* Señora de las Ermitas: 
pues siendo antes de madera, 
causaba perjuicio A los pere*< 
grinos que acudían á visitar 
el Santuario. También cuidó 
de formar un Trono de plata 
para la Virgen , que por ser 
muy costoso cooperaron los 
devotos a sus gastos. A la 
Sansa Iglesia aplicó mil du
cados de limosna para ayuda 
de levantar las Torres.

K ríe-

conoció con la Beca (Quiroga 
y Losada i). Tuvo en -aquella, 

iversidad la Cathedru de
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Llegó á noticia del Rey 
Ja ’ egemplar vida del Prela
do; y  vacando la Iglesia de 
Jaén , que por larga enfer
medad de su Obispo nece- 
siraba de Pastor zeloso que 
resarciese la falta , nombró 
á nuestro D. Antonio en Ju
nio del 1692. El Prelado no 
quería apartarse de su Espo
sa : mas precisado con la ins
tancia , salió á fin de Mayo 
del 93. a evangelizar a otros 
pueblos- En Astorga celebró 
Sínodo, que no se ha dado 
á luz.

Fr. A N T O N I O  D E 
S. Jurjo*

Desde el 1693. hasta el 1707.

254 D. Fr. Antonio de S. 
¡Jurjo , del Orden de Predi
cadores , fue hijo de S. Pablo 
de Valladolid. Leyó Artes en 
San Gregorio : Theología en 
Falencia , y  en su Casa de S. 
Pablo, donde le hicieron dos 
veces Prior, y la Provincia 
le eligió y tuvo también pon 
su Prelado-

Empezó A gobernar la 
Santa Iglesia de Astorga en 
t\ mismo ano que pasó á 
IJacn su antecesor, en el 1Ó93. 
y  promovió (como el) la 
devoción del Santuario de 
las Ermitas: pues impidlia-
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do a los devotos de Ja parre 
de León y Castilla el rio de 
Puerto Morisca la entrada en 
el Santuario, dispuso fabri
car el puente de piedra que 
hoy la facilita: y allí hizo 
una Capilla con quadro.de la. 
Virgen, para que ios peregri
nos empiecen á d.sahogar su 
devoción , anticipándoles el 
gozo de adorarla. Hizo casi 
de; nuevo en la Ciudad la 
Cárcel Eclesiástica : y  en el 
Palacio Episcopal, el quarto 
principal en que residen los 
Señores Obispos.

En el Convento de San 
Diclinio (que es de su Orden) 
hizo de planta la suntuosa 
Capilla de N. Señora del R o  
sario , adornándola con Re- ' 
tablos , y  una reja grande de 
hierro. Aquella misma le sir
vió para el .descanso , donde 
yace su cuerpo desde el año 
a 708. . * '

J O S E P H  A P A R I C I O
y  Nabárro.

Desde el 1708. hasta 30.de  
Enero del 17Í3.

255 Fue D. Joseph natu
ral de Brias * (entre Ber- 
langa y Gormaz ) Colegial 
en S. Antonio de Siguenza, 
de donde pasó i al íñiayorrde 
S. Ildefonso de Alcalá. Salió* n

.T r a t .L V I .  C ap .V I.
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al Arcedianato de Saldaría 
en Ja Santa Iglesia de Lcom 
v de allí a la Mitra de As-j
torga en el 170S, Gobernó 
esta Iglesia con aplauso , cui
dando mucho de examinar 
las prendas de los sugeros á 
quienes havia de conferir los 
cargos , aunque fuesen de su 
familia. A  las Religiosas del 
Espíritu Santo de Astorga 
( filiación de los Prelados ) 
Jas favoreció notablemente 
con limosnas , reedificando 
y  reparando la casa , que 
por pequeña y vieja necesi
taba como hacerse de nuevo. 
A l Santuario de nuestra Se
ñora de las Ermitas le hizo 
gruesas limosnas. Concluyó 
la Torre de la Iglesia de su 
lugar, que havia labrado su 
T ío el Obispo de León , na
tural del mismo lugar. Y  
porque de estas obras no re
sultase perjuicio h los acree
dores , reformó los gastos de 
su casa , quedándose con la 
precisa familia que no podía 
excusar. Gobernó su Diócesis 
por espado de . 14. años : y  
mandó le sepultasen en el 
mencionado Convento del 
Espíritu Santo , donde yace. 
Su muerte fue en 30. de Ene
ro de i 72?.9

Fr. CHRISOSTOMO DE 
Bargas.

Desde el 1723. hasta rq. de 
Mayo del 28.

256 . Sucedióle ■ Don Fr. 
Chrlsostomo de Bargas, del 
Orden de S. Bernardo, nâ  
tural de Vallado!id , hijo del 
Monte Sion de Toledo , Ge
neral que llegó a ser de su 
Orden. Empezó a gobernar 
esta Santa Iglesia en el 1723. 
y manifestó tan laudable pro*? 
pensión a la limosna, que 
tirándole á contener un fa
miliar , con motivo de los 
empeños,dijo: Si no quieren 
que dé limosna , que no se me 
pongan pobres por delante. 
La familia parecía toda de 
Religiosos, según el recogi
miento y modestia con que 
vivían* Pradicaban los eger- 
cicios de la Escuela de Cbrts 
to , y  el mismo Prelado era el 
primero en ellos. Visitó per
sonalmente lo mas de su 
Obispado : y para lograrlo 
con Ja prontitud que desea-* 
ba , envió por vatios lados 
quatro Prebendados de ofi
cio para visitar , siguiéndo
los su Ilustrisíma para la con
firmación. 'Consagró en As  ̂
torga al Señor Obispo de y 2 x Ori-



Orihuela Don Joseph Flores, 
acompañado de los Señores 
Obispos de León y Lugo. 
No defraudó al Pueblo del 
Consuelo de su doctrina: 
predicaba algunas veces en 
la Cathedral. La ultima fue 
en ocasión dé have* allí Mi
siones : el Prelado quiso te
net parte en tan santo Mi
nisterio : predicó un Semon 
con tanta fuerza y  espíritu,
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que hallándose débil en una 
convalecencia, parece le des
templó las pocas fuerzas que 
tenia > pues luego le sobre
vino la ultima enfermedad, 
de que falleció día 14. de 
Mayo del 1728. haviendo 
gobernado por cinco años sil 
Iglesia. Yace en el crucero 
de la Cathedral con el Epi
tafio siguiente:

Trat. LVI. Cap. VI.

AQUI YACE EL ILLmo. SEÑOR D. CHRISOSTOMO 
DE VAR G AS, OBISPO QUE FUE DE ESTA S. IGLESIA, 
MURIO A  14. DE MAYO AÑ O  DEL SEÑOR 1728. 

O R A TE  PRO EO.
ZELUS DOMUS TU ,E COMEDIT ME*

¡ J O S E P H  BERMUDEZ 
Mandiá.

Desde 24. de Enero del 1729. 
hasta 3. de Marzo del 36.

257 D. Joseph Francis
co Bermudez Mandiá , fue 
natural del Ferrol, hijo del 
ilustre Señor Don Bernardo 
Bermudez , y  de Doña An
tonia Mandiá. Cursó en San
tiago , y  en Salamanca , so
bresaliendo en Theología, y  
en Cánones. Tomó Beca en 
el Mayor de Santa Cruz de 
Valladolid , y fue Canónigo 
de la Cortina , Magistral de 
Mondoñedo t y  Lectora! de

la Santa Iglesia de Santiago  ̂
de donde ;salió á gobernar 
nuestra Iglesia, eledto en el' 
1728. y  puesto en posesión 
desde 24. de Enero del 29. 
Fue muy versado en las len-. 
guas Francesa , Italiana, La
tina , y  Portuguesa , fuera de 
la nativa. Predicaba con es
píritu y eioquencia. La Ca
sa del Obispo parecía un 
Convento :< ninguno estab* 
ocioso : todos muy recogi
dos. Salían juntos al campo? 
pero sin permitir entrada en 
casa alguna. En las visitas 
del Obispado, para no ser de 
gravamen , no llevaba mas 
familia , que la inevitable:

sin



sin permitir acompaííamien- ventos de su filiación de Re-* 
tos f ni gastos en la comida, 
fuera del puchero y un plato.
Procuraba despachar quanto 
3nres, sin llevar derechos por 
fu mas, sellos, ni Testamen
tos. Este desinterés proprio 
se alargó á la Secretaría, que 
rebajó á la mitad de los dere
chos acostumbrados. La jus
ticia iba templada con la mi
sericordia. A su Iglesia Ja re*' 
galp quarenra y ocho Capas 
d^ Coro guarnecidas de galo
nes de oro uniformes, para 
la festividad del Corpus : y 
siete taburetes cubiertos de 
terciopelo carmesí, con cla
vazón dorada , para los Ca~ 
peros de las solemnidades.
Dio una rica Urna de plata 
para la cabeza del Patrono S.
Genadío. A  la fabrica dedicó 
quarenta mil reales. Ofreció 
cinquenta mil á la Parroquia 
de Santa Marta: socorriera 
do efectivamente á los Con-
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1 ¡glosas, el de Astorga del 
Espíritu Santo, y el de Villo
ría , con limosnas copiosas 
para sus fábricas. Los pobres 
mendigos y vergonzantes eran 
sus principales acreedores* 
poniendo por tanto en ellos 
su principal atención, y repar
tiendo cada año mas de mil y¡ 
docientas fanegas de pan, fue
ra de las limosnas públicas en 
dinero, y otras no menores 
en secreto. Con esto era su
mamente amado de todos: mas 
por lo mismo fue muy sen
sible el día eq que perdieron 
tal Padre , qtfe cayó en 3. de 
Marzo del 1736. Escribió 
la Historia del Apóstol San
tiago , que no llegó & publi
car : y  en su Testamento U 
dejó mandada á la Santa 
Iglesia eje Santiago. Yace 
delante de! Coro, y la pie
dra de marmol que le cubre, 
dice asi;

D. O ’. M.
Illustrissimus D.D. Joseph Franciscus Bermudez
t>E MaNDIYAA , EpISCOPUS AstURICENSIS , HIC SIDET.
VlXIT AD DESIDERIUM POPÜLI PARUM : AD RES GESTAS 
SATIS ! AD MEMORIAM HOMINUM SEMPER. SlC ENIM 
PEUS VIRTÜTÜWS CUMULATUS , QUAM ANtNIS , DIE 3.
Mart, anni 1736 in domino píe creditur obdormisse.

Tardó algo en recibir slice- huvo entonces entre nuestra! 
sor * por las disensiones que Corte , y la de Roma. 

T m .X V l% y  5 D*



na N, S. Doña Isabel Farne- 
s io , en aquel Real Sitio de

España Sagraía* Trat.LVl. Cap.T̂ T.

D* PEDRO DE CACERES.

Desde Marzo del 1738. has
ta i y. dé Abril del 47.

258 Nació este Ilustrlsi- 
mo Prelado en la Ciudad de 
Segovia de la ilustre fami
lia de los Caceres , que es 
fina de las mas antiguas de 
la Ciudad. Sus padres fueron 
Don Gregorio de Caceres, y  
Doña Catalina Casado de 
Medina , que criaron al hijo 
como correspondía á sus obli
gaciones. Enderezó D. Pe
dro sus estudios al servicio 
de Dios en el estado Ecle
siástico : y logró tan bue
nos progresos, que llegó á 
ser Capellán de Honor de 
los Reyes, su Predicador , y 
Penitenciario en la insigne 
Colegiata del Real Sitio de 
San Ildefonso. Por medio de 
estos empleos se hacían ca
da día mas visibles las pren
das de literatura , prudencia, 
y virtudes , que le ennoble
cían, Los Reyes, que las co* 
nocían , le miraban con mu
cha benevolencia : y tenien
do por bien remunerarlas, 
le honraron con esta Mitra. 
La nominación fue por Agos  ̂
to del 17 %6. hallándose el 
Rey D* Phcli^c V. y la Rey-

San Ildefonso: pero se dila
tó la posesión , á causa de las 
competencias que ocurrieron 
entre las dos Cortes de Ro
ma , y  de Madrid. Acabá
ronse en O&ubre del 1737. 
y  nuestro ele&o tomó po
sesión de esta Iglesia en Mar
zo del 38.

259 A l punto se aplicó 
al bien de su Obispado , vi
sitando hasta lo mas áspero 
que le pertenece dentro de 
Galicia. Esta solicitud pas
toral se hallaba acrecentada 
con las dos prendas Sacerdo
tales dt misericordia con los 
pobres , y  amor á la conser
vación de la paz , en que 
fue tan esmerado, que me
reció su Pontificado el dul
ce renombre de la Paz. Con 
esto queda dicho quanto flo
recía en sus entrañas la ma
yor virtud de todas , que es 
la caridad con Dios , y  con 
los progimos. Dio sobre ello 
muy particulares testimo
nios. Y  como esta virtud ha
ce amable para D os , y pa
ra los hombres el pecho 
donde reyna ; fue muy sen
tido el día en que Astorga 
perdió á su dulce Prelado, 
pues acabó , quando tenían 
mas pruebas de su bondad.

Des-
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Desahogaron su pena , cor- tiene entre el Coro , y la 
respondiendo agradecidos Capilla mayor en medio de 
cor» el testimonio de perpe- la baila, donde grabaron en 
tuar sus excelencias en el lapida de jaspe la siguiente, 
epitafio del Sepulcro , que memoria;

AQUI YACE EL ILL.mo Sr. D. PEDRO
DE CACERES, OBISPO DE ESTA CIUDAD 
Y OBISPADO : EN CUYO CORAZON VI
VIERON DE ASIENTO LA MISERICORDIA,
LA JUSTICIA, Y LA 
FALLECIO A 16. DE

D. MATHIAS ESCALZO*

Desde el 1748. basta 11 .d e  
Noviembre del 49.

a6o En el ano de 1690* 
nació de padres nobles Don 
Mathias Escalzo y Azedo en 
la Villa de Sesma, Obispa
do de Pamplona, en el día 
9. de Junio* Madrugaron tan* 
to en el las luces de la ra
zón , que á los once anos 
de edad fue á estudiar Phl- 
iosopliía a la Universidad de 
Iraehe , por hallarse ya ins
truido en la lengua Latina. 
E i  Valladolid sobresalió en 
los estudios de Jurispruden
cia f y Cánones, llegando á 
ser en ellos tan distinguido, 
que quando estaba en esra 
Corte de Madrid , era elo
giado por uno de los mayo
res Letrados, y Canonistas*.

PAZ : EN ELLA DESCANSE, 
SEPTIEMBRE DE 1747.

2S1 Fue AbaddeZenar- 
ruza, Colegiata de! Obispa
do de Calahorra , en el Se
ñorío de Vizcaya : y como 
desde luego empezó á des
collar sobre otros en litera
tura y prudencia , fue nom
brado Fiscal de la Inquisi
ción de Mallorca en el año 
de 1715. en que solo conta
ba 25* de edad: y cinco años 
después entró en plaza de 
Inquisidor: honrándole S. M* 
con el cargo de Canciller 
mayor de aquel Rey no , y  
Juez de Competencias, cu
yos empleos desempeñó con 
general aceptación y aplu- 
so , como testifica hoy el 
Ilustrisimo Señor Marques D* 
Francisco del Rallo Calde
rón , del Consejo , y Cama- 
ra de Castilla , que le trató 
familiarmente, siendo Regen? 
te de aquella Real Audiencia*

y 4
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262 En el 1729. fue nom* 

brado Inquisidor de Córdo
ba , haciéndose tan visible 
por su fama, que la Cáma
ra de Castilla le consultó 
por Regente de Sevilla, sin
gularizándole en esta propo
sición por la falta de prác
tica en los de su carrera. En 
Córdoba le encomendó S. M. 
la visita de la insigne Cole
gial de San Hipólito , que es 
del Real Patronato : distin
guiéndole también en esta 
confianza , que antes se co
metía h los Señores Obispos* 
Vino en fin por Inquisidor 
de Corte en el año de 1742* 
y á los tres años fue promo
vido á la Fiscalía del Con
sejo de la Santa Inquisición, 
cuyo empleo egerció hasta 
ay. de Mayo del 46. en que 
obtuvo plaza de Inquisidor 
en la Suprema. A i año si
guiente le encomendó S. M. 
la visita de la Real Capilla 
de San Isidro de Madrid , y  
asi en esta, como en otras 
particulares confianzas, des
empeñó con tal acierto lo 
que se le fiaba, que fue pre
ciso colocarle sobre el Can- 
¡delerode la Iglesia , para que 
alumbrase i  muchos. En 22. 
de Diciembre del 1747- le 
encomendó el Rey Don Fer
nando Sexto la de Astorga;

. T ra t. L H .C a p .V L
y  las Bulas se despacharon 
en Roma á 4. de Marzo del 
1748.

263 Tomó luego pose
sión de su Obispado , aumen
tando á la fama de sus pren
das la de singular amor con 
los pobres , á quienes ya mi
raba como Padre. Escribió, 
e imprimió una Carta Pasto
ral muy editicativa , para uti
lizar á todas las Ovejas , a 
quienes en las visitas no pu
diese instruir. La dulzura y¡ 
agrado de su humanidad era 
tan arra&iva, que nadie se 
retiraba de su trato sin amar
le* Acomodábase á todos,» 
para ser un todo á cada uno* 
Emprendió con gran zdo la 
visita de sus Ovejas , sin em
bargo de hallarse quebranta
da la salud , á causa de lo 
que debilito un continuado 
estudio. Recorrió lo mas as- 
pero de Galicia en el Vera
no dd 1749. pero no pu-i 
diendo la flaqueza de la car
ne competir con los vigores 
dd espíritu, cedió á la vio
lencia de una enfermedad, 
que de resulta de la santa 
visita le asaltó , y  no le de
jó pasar de la Villa de Co
lumbrónos en el Bierzo, 
donde se le llevó Dios, quan- 
do los Fieles mas le desea
ban* Su transito fue gn i r .
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'de Noviembre del 1749. sepulcro en su Santa Iglesia 
quando no ha via cumplido de Astorga delante del Co- 
sesenta años de edad , ni ro , donde tiene el Epitafio 
dos del Obispado, Recibió siguiente:

AQUI YACE ET. I L L . m o  Sr. D. MATHIAS 
ESCALZO Y A ZEO O , NATURAL DE LA VILLA 
DE SESMA , Re, Y NO DE NAVARRA , DEL CON
SEJO DE S. M. INQUISIDOR DE LOS TR I
BUNALES DE MALLORCA, CORDOVA , Y 
D E  LA SUPREMA Y GENERAL INQUISICION. 
OBISPO D E e s t a  CIUDAD Y OBISPADO.
MURIO EN n .  DE NOVIEMBRE DE 1749

RUEGUEN A DIOS POR EL.

D.  F R A N C I S C O  S A N -  
chcz Cabezón.

Desde el 1750. basta boy.

364 La patria de este 
Ilustrisimo Prelado es Tre-

Í'uajantes en el Señorío de 
os Cameros , Obispado de 
Calahorra. Cursó en la Uni

versidad de Alcalá con Beca 
en el Colegio de la Madre 
de Dios , que llaman de los 
Theologos, y  después en la 
de Valladolid , obteniendo 
Beca en el Mayor de Santa 
Cruz día 7. de Noviembre 
del 1719. siendo de edad de 
33. años. A  los dos siguien
tes lqgró Cathedra de Ar
tes : y  luego la Prebenda de 
Leftoral eu Abila á xi. de* - L  ̂ *

Diciembre del 1713’, en que 
sobresalió tan distinguida
mente y que el Rey D. Fer
nando VI, le confirió en el 
1750. el Obispado de Astor
ga y que hoy gobierna con 
general aplauso, por las ama-« 
bles prendas de afable, pa
cifico , zeJoso , desinteresa
do, y sobre todo caritativo 
con los pobres , no desean
do tener, sino para dar, Ai 
su Esposa la Cathedral ( en 
que consagró al Ilustrisimo 
Obispo de León ) dio para 
mayor culto Divino quatro 
Acheros grandes de plata. 
Los dos Conventos de Reli
giosas de su filiación, el del 
Espíritu Santo en la Ciudadr 
(donde consagró á Jos ac
tuales Prelados de Ciudad-4 Ro-,
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Rodrigo , y Gerona ) y el 
de San Norberto en Villoría, 
experimentan cada día su li
beralidad. En el de Villoría 
ha fabricado Celdas , y otras 
obras precisas. Pero sobre 
todo en el Hospital de San 
Juan ministró Dios una co
piosa materia a su ardiente 
caridad , permitiendo que en 
el año de 55. se redugese á 
cenizas , sin saberse la causa 
del incendio, pero hacién
dose notorio el generoso ani
mo del Prelado 7 cuyo amor 
á los pobres ardió en la repa
ración , mandando fabricarle

de nuevo á sus expensas, y 
concediéndole Dios el gozo 
de ver concluida su bella ar- 
quiteftura, y  que en este 
año de 6 1. se hayan colo
cado aili los pobres, para 
cuyo mayor beneficio prosi
gue haciendo Casa , y  Boti
ca , de que antes carecia. La 
acción es tan grandiosa, que 
no exime de recomendarla, 
pues ella en sí vincula la 
mayor alabanza. Concedáis 
vida larga para bien de la 
Iglesia, el que después $ê  
rá premio de sus miseiicor-* 
dias.

CAPI TULO VII.
DE ALGUNOS CONCILIOS D E  ASTORGA.

i TJSteban Baluzío en su 
V .  nueva Colección de 

Concilios , propone en la 
coluna 9>o. el titulo de Con
cilium Asturicense babitum 
anno CCCCXLÍ^U Sil mate
ria se reduce á lo expuesto en 
el Catalogo, hablando de San
to Toribio , sobre que éste 
y el,Obispo Idacio descu
brieron algunos Hereges 
Prlsdüanistas ocultos en As- 
torga , y  habiéndolos oido, 
remitieron las Aftas al Me 
tropolitaao de Merida. To

da la fuerza de Baluzio es
triba en que las palabras ges
ta Episcopalta (de que usa 
Idacio, ai referir este caso) 
denotan Sínodo > y asi es lo 
regular: pero en el caso pre
sente , dudo que se verifique: 
pues todo lo aftuado por 
Obispos en Sínodo se dice 
gesta Episcopalta , mas no 
es Sinodo todo lo procesado 
por Obispos : porque dos 
Prelados pueden aftuar una 
cosa , sin que esto se diga 
verdadero Concilio. La ra-

zon
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zon es,porque el Concilio pi- hasta el 50.) y dice haverse
de que haya convocación de 
varios miembros, y concur
rencia de convocados, pre
sididos por legitimo Gefe. 
Aqui no consta convocación 
previa , ni la podemos supo
ner: porque Santo Toribio no 
tenia autoridad sobre Idaclo, 
para convocarle a su Iglesia? 
ni Idacio (auque era mas 
antiguo que el Santo ) la te
nia sobre Astorga , no sien
do Metropolitano ; pues to
davía no le havia dado el 
Papa la autoridad que dos 
años después le concedió 
acerca de tener Sínodo en 
Galicia- Fue pues casual la 
residencia de Idacio en As- 
torga en el año de 445* y 
nuestro Obispo , juntándose 
con el caritativamente , o\ó 
y a£luó en el descubrimien
to de los Hereges. Esto mas 
parece proceso Episcopal en 
causa particular, que Concilio: 
pues ni puede decirse Pro
vincial , por falta de Metro
politano y Sufragáneos ? ni 
Diocesano , por no haver 
convocación de los Partidos.

2 En Escrituras de As- 
torga hallamos mencionada 
la voz de Concilios varias ve
ces. Una refiere el tiempo 
del Rey D. Ramiro L ( que 
empezó en el año de 842.

juntado delante del Rey un 
Concilio compuesto de Obis
pos, de Religiosos, y de hom
bres bien nacidos , para tra
tar de los limites de la Santa 
Iglesia de Astorga , en que 
¡l la sazón presidia el Obis
po Novidio. La asistencia 
de los Señores no nos de
be embarazar para el con
cepto de Sínodo : pues se
gún digimos en el Tomo VI. 
pag. 37- concurrían no como 
Jueces , sino para proteger y  
sostener las determinaciones 
de los Padres. Congregados 
pues en presencia del Rey, 
expuso el Prelado de Astor
ga su jurisdicción Diocesana 
sobre tierra de Zamora, Por
tugal, y Galicia, manifestan
do los perjuicios y alteracio
nes causadas por Ja entrada 
y guerras de los Moros. Los 
documentos dei derecho de 
la Iglesia de Astorga fueron 
tales , que todos aprobaron 
y sentenciaron , que se la 
diesen las Iglesias de Bra- 
ganza , desde el Rio Tuella 
hasta el Duero contra Za
mora, Aliste, Senabria , T¡- 
bres, Caldelas, Caurid, Qui- 
roga, y Valdeorres por en
tero. Vease la Escritura del 
rño 974* y lo dicho en el 
Catalogo sobre los Gbispos

No-
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N ovídio, y Diego.

3 Sobrevino la novedad 
de que el Rey D. Ordoño I. 
hijo de D. Ramiro , colocase 
Obispo en Simancas, apli
cándole lo que havia perte
necido á León y  Astorga, 
■ Duró esto solo por sus dias, 
en que huyo dos Obispos, 
el primero Hilderedo, y el se* 
gundo Teodisclo, Falleciendo 
este, se juntaron en presen
cia del Rey D. Ramiro [IlL] 
y  de su Tía Doña Elvira, 
consagrada a Dios, los Obis
pos Rosendo Dumiense, Er- 
megildo de Lugo, Diego de 
Orense , Theodemiro Du
miense , Gonzalo de Astor
ga , y  Sisenando de León, 
juntamente con los Magna
tes del Palacio í y  conside
rando que Simancas nunea 
fue Silla Episcopal, ni era 
sido conveniente , resolvie
ron extinguirla , restituyén
dola á León con la parte de 
su jurisdicción, y reduciendo 
á Astorga lo que fue suyo, 
conviene a saber , las Iglesias 
del Campo de Toro por los 
términos y  lugares antiguos, 
esto es, por Tordehumos has
ta los Astorganos , y desde 
allí por Moreruela , confor
me lo havia poseído anti
guamente Astorga. Esto fue 
presidiendo aquí el Obispo

Don Gonzalo: sobre lo qua[ 
tenemos dos Escciruras : una 
mas extensa que otra : la 
primera y  mas extensa es de 
16. de las Calendas de Fe- 
brero; la segunda de 4. de 
las Calendas de Agosto , de 
la Era 1012. (año de 974.) 
firmadas ambas por el Rey] 
D. Ramiro, por su Tia Daña 
Elvira , y  los Obispos refe
ridos ; pero didadas por di-* 
versos Notarios: de suerte  ̂
que hecha la Escritura del 
Concilio en quanto a la ex
tinción del Obispado de Si
mancas , y  reducción de su 
Diócesis á los Obispados res
pectivos , parece que luego 
se formó otra mas particu
lar , donde expresaron los 
nombres de los Obispos que 
tuvo aquella Villa , y  como 
fue reducida á su ser primi
tivo. Todo esto fue en tierna 
pode D. Ramiro Ifí. año de! 
9 74* siendo Obispo de As« 
torga Don Gonzalo: y por 
tanto sabemos los límite# de 
Astorga; restaurados presi
diendo Novidio > confirma-» 
dos en el Pontificado de D. 
Diego , y  nuevamente ase
gurados en el de Don Gon
zalo : lo que mencionamos 
junto, por ser de una misma 
materia , aunque en diversos 
tiempos.

Rey*
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4 Reynando D. Ramiro

II. le pidió el Obispo de As- 
torga Salomón que mandase 
congregar un Concillo de 
todos los Abades, Presbíte
ros , y Diáconos de su Dió
cesis y confines. El Rey lo 
tuvo por bien : y no solo 
fueron convocados para el 
Tvlonte Irngo ( hoy del Ra
banal ) sino que el mismo 
Rey se dignó concurrir , co

m o el mismo declara. Asis
tió el Obispo Salomón con 
los Abades $ Martin, de S. 
[Andres ; Fortis, de Santia
go ; Antonio , de Santa Mar
tina ; Animio , de Santa Leo
cadia; Gutinío, de S, Andres; 
¡Andres, de S. Cosme y S. 
Damian; Oveco, de S. Facun- 
ído : Piniolo , de S. Martin; 
¡Joan , de S. Pedro; Anderi- 
co , de S. Justo; Pompeyano, 
'de Santa Lucía ; y  Víncema- 
Jo , de Santa Maria de Tabla- 
dillo. El día fue el primero 
de Septiembre : año el 946. 
sitio el Monte Irago: moti- 

\vo el mas importante , esto 
t s , el de la Santa Religion, 
y  común utilidad de la Igle
sia. A  esto se reduce la no
ticia ; por no conservarse 
A fta s , sino mención inser
ta en un Privilegio conce
dido entonces por el Rey á 
Vincemalo t Abad de Santa

María de TabhdiUo , debajo 
'del Monte Irago , en la en
trada del Cierzo (entre Fon- 
cebadon y Ponferrada ) jun
to al lucrar llamado Acebo.D

Entre este y Manjarin per
severa S* Juan de Irago: y  
aqui puede reducirse el Con
cilio , en vista de que se dice 
tenido en el Monte Iratzo:n
Apud mentem Iraeensemyún 
contracción de otro sitio, 
Vease la Escritura dei año 
de 946.

S I N O D A L E S .

y De los Sínodos D uh 
ccsanos que fueron publica
dos , tratamos en el Catalo
go, D, Alvaro de Osorio for
mó las Constituciones Sino
dales , que empezaron á ser-* 
vir en el año 1518. D, Die
go de Alaba hizo otras en 
el 1544* A  los nueve años 
siguientes imprimió Don Pe

dro de Acuña el Si nodo y. 
Constituciones formadas ení 
el 1553. que se estamparon 
en Valladolid en aquel año. 
Duraron hasta 15, de Abril 
del 1592. en que D, Fr. Pe
dro de Rojas publicó las su
yas : y  estas son las ultimas 
que rigen hasta hoy.
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CAPITULO VIII
D E  L O S  S A N T O S  D E  L A  I G L E S I A

de Astorga.

LA S Coronas de Gloria 
con que el Cielo en

grandeció á diversos Prela
dos de esta Iglesia , quedan 
ya declaradas en el Catalo
go : aqui solo pertenecen las 
citas, Pero en lugar de au
mentar en este sitio las Lau
reolas de los Santos de esta 
Diócesis, tenemos que quitar 
lo mal puesto , por los que 
engañados de una falsa , ó 
crédula piedad, introduge- 
ron en la Santa Igesia de 
Astorga lo que pretendían no 
faltase en ninguna.

- EXCLUYESE S. XFREN.

i Aquella plaga de fal
sos Chronicones que apare
ció en el principio del sí glo 
precedente r no quiso perdo- 

, nar á ninguna de las Igleúas 
Snas antiguas : y  como una 
de ellas es Astorga, la al
canzó parte, atribuyéndola 
un Obispo del tiempo de 
Santiago Apóstol , llamado 
Efren , que en el año 37. de 
Christo menciona el que to

mó nombre de Flavlo Dex- 
tro , diciendo que fue Obispo 
de Astorga.

2 Ya hemos prevenido 
en otras partes, que no gas- 
táramos tiempo en semejantes 
imaginaciones, á no hallar
las adoptadas por algunas 
Cathedrales: y  como Astor
ga reza moderadamente de S, 
Efren , nos obliga a citarle, 
no para darle plaza entredós 
Santos de España, sino para 
confesar , que no hay más 
fundamento para contraerle 
á Astorga, que el antojo del 
que tomó nombre de Flavio 
Dextro al fin deL siglo XVI. 
y  en principio del siguiente 
salió & luz con aquel fingí-« 
do nombre

3 Que este es el único 
motivo para la novedad , se 
halla ' confesado ;1 en. sus 
-mismos seftarios, que dan 
gracias á Dios de que Dex
tro lo descubriese , pues no 
consta en otro documento: 

-y  constando ya la ficción de 
aquel escrito , no se necesi
tan mas pruebas , para ré-

sol-



S a n t o s  de
solvíir que la contracción de
San Erren \a Astorga ( y lo
mismo de o:ros compañeros)
no tiene m2is fundamento
que la ficción moderna.

4 Esto mismo resulta por
evid en eia de hecho , acerca
de que la Santa Iglesia de
Astorga no tuvo noticia de*S< ”
tal Santo como Obispo su* 
yo , hasta que salió á luz el 
imaginado Dextro* Asi lo 
prueban ios Breviarios y Mi* 
sales antiguos, donde no hay 
memoria de tal Samo. Así 
el Kalendarlo de las Fiestas 
proprlas de Astorga , impre
so en el año de 1578. don
de vemos k S. Di&inio , á 
Santo Toribio, á S* Genadio* 
pero sin memoria delEfren^ 
que todavía no se havia ima
ginado* Asi los libros que 
esta Santa Iglesia tiene para 
el gobierno de sus Proce
siones y Festividades , he
chos en el ió n .e n  que to
davía no se havia publicado 
el falso Dextro > y por tan
to no hay mención de San 
Efren* Habló pues con IL 
bertad Bivar , quando sobre 
su Dextro dijo en la pag. 72. 
que Ja Iglesia de Asrorga 
tenia por tradición recibida 
de sus mayores» queS. Efren* 
discípulo de Santiago » ha
via sido su primer Obispo*

t>to no es asi , como con- 
vencen los hechos referidos: 
V diqcron bien los Antucr- 
pienses en su A£ia SS. día 7. 
de Marzo , que la tradición 
se debía probar con algún 
testimonio anterior á la ima
ginación del Chronicon de 
Dextro : pero ni la prueba el 
que se atrevió a proferirla, 
ni la permiten los monu
mentos referidos en Misales, 
Breviarios, Kalendarios , y 
Libros particulares de Astor
ga, donde correspondía no
ticia de tal Santo , si la hir
viera antes del 1611* Y lo 
que mas es * convence la 
misma falta de noticia , la 
confesión de que solo Dex
tro manifestó las Sedes de 
este y  los demás compañe
ros*

5 El caso fue, que mu
chos MarryroJogios refieren 
el martyrio de S. Efren, y de 
otros varios Obispos en el 
Chersonese: y como en Espa
ña nombra Strabon sobre Sa- 
gunto , una Ciudad de aquel 
nombre (que en latín es Pe
ninsula , y se reduce á Penis- 
cola) quiso el formador de 
Dextro trasladar acá el Chre- 
sonesaTauricodc la Grecia, 
por la manta ridicula de atri
buir a Españâ  quantos San
tos hallaba , sin expresión

Astorga. 3 1 p



de lugar , o con alguno de 
que tuviésemos vestigio. Pe
ro fuera de los convenci
mientos de su impostura, 
que tenemos hechos en otras 
partes, se velo mismo aquí, 
en fuerza de los documen
tos de los Griegos , donde 
consta la voluntaria ficción 
de reducir al tiempo del 
Aposto! Santiago los que flo
recieron en el de Dioclecia- 
no, y  poner en Astorga al 
que fue enviado por Her̂  
mon , Obispo de Jerusalen, 
á la Scythia , como se ve' en 
Jas Aftas de San Efren ( y los 
demás que Dextro aplica á 
Peñiscola ) en Papebroqúlo 
sobre el día 7. de Marzo: 
pues aun el dia 4, de aquel 
mes , en que anda S. Efren, 
estriba en yerro, como mues
tran allí los Anmerpíenses: 
y asi no debemos perder mas 
tiempo en ello.

DE S A N T A  M A R T A ,
Virgen y Martyr.

i a?, de Febrero*

6 Antiguo , y  sobresa
liente es en este Obispado el 
culto de la Virgen y  Martyr 
Santa Marta. En el siglo 
hallamos ya mencionado* el 
insigne Monasterio, que con:

3 20 España Sagrada.
su invocación huvo junto ai 
río Tera , como digimos al 
hablar de Santa Marta de 
Tera y pag. 62. La Ciudad de 
Astorga fue también ilus
trada con una Iglesia Parro
quial de su nombre , que 
persevera hasta h o y , y  es 
tan antigua , que Ignoramos  ̂
su origen. Él Santo Obispa* 
D. Ordoño fue sepultado allL 
Los votos memorables de 
los fieles quedaron perpetúan 
dos en la Iglesia de Tera, 
donde fueron trasladadas sus 
Reliquias , y  por tanto con
currían allí los necesitados, 
brindando el. buen despacho: 
de unos á la concurrencia  ̂
de otros. El Rey D. Alfonso 
VIL Emperador de España* 
asegura en Privilegio del aña 
1129. que allí recibían vista 
los ciegos, oído los sordos, 
pies los cojos, manos los 
mancos , sanidad los enfer-̂  
mos, limpieza los leprosos, 
y  que por invocación de la 
Santa sallan los Demonios deí 
los cuerpos; y  los presos seí 
libraban de sus prisiones en 
qualquiera parte donde esta-* 
ban: Audiens magna miracu+ 
la , &  multas virtutes quas 
Deus fe c it , necnon &  factt 
per Virginem &  Martyrem 
suam beatissimam Martham% 
quod in Eccksid $ua reddit

Trat.LVI. Cap.VIlL
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Dominas e te ci $ visum, sur- 
dis audìtum , clauiìcantihus 
gressum, mancos curai, ìnjfir- 

sanai , leprosos muniate 
d&mones ab oppresis corpo- 

fagat j &  etiam liga- 
tos à vi n culis ferréis ubicua- 
que fuerint ligati liberas &c. 
Por tanto confirma quanto 
concedió al Monasterio de 
la Santa su Bisavuelo el Rey 
D. Fernando L corno se ve 
en el Apéndice , bajo el ano 
1129.

7 El Breviario antiguo 
de Asterga , manuscrito en 
vitela, que puede atribuirse 
al sitilo X lll .  incluye tambiénco *
el culto de la Santa en el dia 
33. de Febrero, en que se 
celebra hasta hov , v en el 
mismo le introdujo Baronio 
en su VLartyrologío , después 
de la primera edición: Jn O - 
vitate slsturicensi S. Mar- 
tbee V . &  M . sub Dedo Im
peratore , &  Paterno Pro
cónsules La prueba se reduce 
à las Tablas de Asrorga , y 
Actas compendiadas en el 
Thesauro concionatorum. Pe
ro Trugillo allí, solo dice, que 
Asrorga celebra la fiesta de la 
Santa , sin expresar que pade
ciese en - Asrorga. Y lo que 
mas es , el Breviario antiguo 
mencionado de Astor<ra » de-O 7
clara que padeció en la Asia

Tom. X V I .

en 23. de Febrero debajo deí 
Procónsul Paterno , que des
pués de quitar la vida cu 
Africa à S. Cipriano , paso à 
la Asia, y  alti matyrizó à Sam 
ta Marta. Las Lecciones so» 
estas : Passio San&e ac bea* 
tissime Martbe : que passa 
est in Asia sub Paterno Pro
console die séptimo Kls , 
Mariti. In diebus tllis , dum 
post corporeum Salvatoris 
adventum, post crucis sus-  
pensionem, &  ad ìnferos des- 
ccnsìonem, necnon £? in celos 
ascensionem, Evangelica eru* 
dittane sensim atq- grada- 
firn Apiana Fides claresce- 
ret , sacrilega gentilium de- 
lu br a in omni terra , tam per 
villas, quam per vicos fuma- 
bant, oppida vero Castella 
cultura ìdolorum piena. Pa
ternus itaq. Procónsul ad 
Cartbaginem venir. Ibi an
te conspeelum ejus duSIus qu- 
dam Episcopus nomine C y -  
prianus , quem statini jussit 
Procónsul decollari. Deinde 
venteas in Asiatn , cepit per- 
contare quis ibi esset Xris~ 
tianus. Erat antem ibi puella 
Virgo De um ti mens , nomi
ne Martha , que non die, ne e 
tìaflc ab or atiene cessa bat, 
pulcra corpore, sed pul cr i or 
fide : cèntics orahút in die: 
’ &  cent les in nofle.Cum au- 
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tem ad aiires oficit Ix . perve~ 
tiisset , statim Ultimátum est 
Proconsuli : tune Paternas 
Procónsul jussit eam suo 
conspe£iui presentari: cui &  
dixit: que vócarfs ? Cui res
pondí?. Mariha. Esca es Ja re
lación, repartida en sus Lec
ciones , con la ortographía de 
que usa, entre mil abreviatu
ras ; pero aunque no acaba 
de referir Ja historia , consta, 
que las Aftas de donde la to
maron , suponían Asiática á 
la Santa , y que allá , no en 
España, fue su martyrio. Tru- 
gillo vio documento mas ex
tenso : pues refiere , que des
preciando Ja Santa la adora
ción de los Idolos , mandó 
Paterno ponerla en el Equleo, 
y golpearla allí con varas 
llenas de nudos , metiéndola 
después en la Cárcel. Vuelta 
a su presencia la tentó con 
promesas , ofreciendo casar
la con su hijo; pero la firme 
confcsora de Dios respondió, 
que havia escogido por Espo
so á Jesu Christo , y no que
ría conocer mas Esposo. Vien
do el Procónsul, que ni las 
promesas , ni las amenazas, 
ni el castigo, la movían, man
dó degollarla , y arrojar su 
cadáver en un lugar immundo; 
pero le sacó de allí una Ma

rrona, y te dio honorífica se-»
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pultura. Asi el expresado Au
tor , que sin duda vio docu
mento mas puro , que el que 
vendió Tamayo con otras sus 
mercadurías. Padilla en su 
Historia Eclesiástica de Espa
ña , cenruria 3. cap. 6. refirió 
con pureza en lengua vulgar 
lo que Trugillo dio en latín, 
pero sin saber que era texto 
de aquel Autor , citando so
lo á Villegas , y Marieta, 
donde halló lo que dejamos 
dicho , pero con la expresión 
de que no declaraban su Pa
tria , ni el lugar del marty
rio. Por la fiesta , y  noticia 
de esta Santa en Astorga , y 
en su Obispado , infiere que 
sería de aquí, y  que aquí 
debió de ser su martyrio , y 
sepultura. Esta congetura no 
alcanza : pues -la noticia, 
y  fiesta pudo igualmente sal
varse con motivo de haver 
llegado alli el cuerpo , ó re
liquia insigne de la Santa, por 
medio de los que pasaban al 
Oriente: y obrando Dios mu
chas maravillas por su Sierva, 
pudo propagarse la noticia. 
Yo no tengo documento firme 
para decir que padeció en Es
paña. La misma Iglesia de As- 
torga es la que me declara 
que padeció en la Asia : y no 
tengo que oponer contra ello. 
Lo que no tiene duda es el

cal-:
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culto antiquísimo con que la
vemos celebrada en esta D o- 
ccsís, y los particulares be
neficios con que Dios fia de
clarado que es su Protecto
ra. Hoy tiene Rezo con rito 
doble en todo el Obispado a 
2 ̂  . de Febrero , pero sin ofi
cio proprio. El antiguo es ve
rosímil que cesase desde que 
S. Pió V, mandó suprimir \o% 
Breviarios proprios de las 
Iglesias#

S. D IC T IN IO , O B ISP O , 

2. de Junio,

8 De este glorioso Pre
lado tratamos en el Catalo
go , como Obispo que fue 
de Astorga , desde el fin dd 
siglo qiurto en adelante, El 
Breviario antiguo manuscri
to le celebra en el día 2# de 
Junio, poniendo por Leccio
nes el Sermón de S, Máximo, 
que hoy tenemos en el Co
mún , Ad San£li &c* acaban
do en las palabras: Ad gati- 
dium transiti Angelorum* La 
Oración es esta : OmnipotenSy 
&  misericors Deus , qui ha- 
diernam festivitatem in bono* 
re beati DiSlini, confessoris 
tut atque Pontificis , nolis 
celebrare concedts , prcesta 
qtuBsumus , ut ejus gloriosis 
mef itis, etssiduisque interces-
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sionibus ad&tern& vi ice gnu» 
di a te du cent e per venire me- 
reamar t Per &c\ Hoy se cele
bra con rito de doble mayor 
en el mismo día , pero sin 
oficio proprio.

S. TORIBIO , OBISPO, 

x<5. d e :A b r jI .
9 También tratamos de 

este Prelado en el Catalo
go al medio del siglo V* To
da España le celebra en 16. 
de Abril, Mas por quanto 
aqud día suele estar ocupa
do con mysteriös de nuestro 
Redemptor, le festeja su Igle
sia en el Lunes después de 
Quasimodo) con oclava, y ri
to de primera clase , como 
principal Patrono , pero sin 
mas oficio , ó lecciones pro- 
prias que las incluidas en el 
Breviario de España,

S, FRUCTUOSO, OBISPO,

10 No reza Astorga de 
este Santo , que llegó á ser 
Arzobispo de Braga: pero flo
reció en su Diócesis como uno 
de los Santos Monges princi
pales del Cierzo, donde eri
gió los Monasterios de que 
hablamos arriba, y por tanto 
corresponde a los Santos pro
prios de este Obispado, Véa
se su vida "en el Tomo pre
cedente,

X * CA-
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i A  Unque san muchos 
X j L los Autores , que 

han hablado de San Valer ios 
podemos afirmar , que no 
hay mas que uno, pero fi
dedigno y original, que es 
el mismo de quien vamos k 
hablar : pues quanto sabe
mos de su vida , estriba en 
io que el Santo escribió de 
sí mismo. De alli tomó Am
brosio de Morales lo que de 
el publicó: de aquí Sando
val : y de este varios moder
nos , que no vieron lo escri
to por el mas antiguo; ó si 
Jo vieron , omitieron la cita. 
El texto por donde Morales 
se guió, fue un Manuscrito 
de Jas Obras de San Valerio, 
conservado en el insigne 
Monasterio de Carracedo , á 
cuyo escrito dá nombre de 
original latamente , esto es, 
contraponiéndole á lo impre
so i pero' no romandole en 
rigor de original (en quanro 
denota obra escrita por ma
no del Autor, ó copia puesta 
en limpio por su orden, y 
con su aprobación) pues el 
Ms.^le Carracedo no es ori

ginal (como luego diremos) 
ni hay en el lo que existe 
en Toledo, hasta hoy no co
nocido por los que hablaron 
en público del Santo : lo 
que será causa de ofrecer 
aquí mas copiosa noticia. 
Aun lo conservado en Car
racedo no ha visto la luz pú
blica , con que todos pudie
sen asegurarse de lo referi
do , y valerse de las cosas 
del Santo para diversos usos. 
Asi por esto , como porque 
(como se ha dicho) la noticia 
de la vida pende de sus es
critos > los publicamos aquí, 
remitiendo á los números 
con que se reparten , las 
pruebas de quanto referi
mos.

2 Convienen los Amores 
en reconocerle natural de la 
tierra de Astorga ; lo que fue 
asi; pues el mismo Santo lo 
dice en el num. 29. Asturh 
censis Provincia indígena. 
Pero como esta expresión 
abraza mucho territorio , no 
alcanza mas que para deter
minar el Obispado. Sábese 
qúe tuvo un hermano, llama

do



Santos de 
'do Montano , y c*ie un hijo,
que vino i  ser discípulo del 
Santo , como diremos £0 d  
num. 32. y d  Santo lo rdiere 
en el 6ot

3 En su primera edad sir
vió al mundo : pero pagán
dole mal , como acostumbra  ̂
se cobró como pudo* Vol
vióle las espaldas : rrocó e[ 
bullicio por la soledad : los 
gustos por mortificaciones: 
d  comercio terreno por el

- del Cielo : y  conociendo por 
luz Divina, las sombras del 
tempestuoso mar en que nau
fragaba, se encaminó al puer
to de Religión , escogiendo 
el Santo Monasterio de Com
pilado , donde fue á pedir el 
habito : pero destinándole 
Dios á una vida de mayo
res luchas , no le concedió 
aquel descanso. {Num. 29*)

4 Duraba en su corazón 
él impulso que le llamó al 
desierto : y sin resfriarse con 
aquella repulsa , buscó otra 
soledad aun mas remota del 
trato de los hombres. Halló 
entre la Ciudad de Astorga 
y el Castro Petrense , ó Fe- 
droso , una roca eminente, 
donde vió un sitio consagra
do á Dios , que por ser to
do de piedra , dice corres
pondía a la dureza de su em
pedernido corazón. El lugar

TomB X V /.

era asperísimo por la altura, 
por las rocas , por la esteri
lidad , vientos, tempestado?, 
nieves. En aquella inaccesi
ble altura puso (como el 
Aguila } su nido. Sufría con 
paciencia las durezas , te
niendo por delante otras ma
yores. Toleraba los hielos, 
que afiigian el cuerpo , para 
aumentar el fuego de su es- 
piritu. El enemigo envidio
so de lo que Valerio atheso- 
raba para el Cielo , viendo-* 
le tan remoto de la tierra; 
empezó á batir este Castillo, 
ó Ciudad puesta sobre el 
niont£. Sugería quanto su 
infernal astucia ie dictaba 
por medio de memorias an
tiguas , para derribarle de I» 
altura al sucio, Pero el ani
moso soldado , conociendo 
que no ha de mirar atnís el 
que echa mano af arado , se 
armaba con mas brío , quau- 
to era niavot la altura a que 
aspiraba. {Num. 29.)

5 En esta durísima mili
cia perseveró algunos anos 
amontonando laureles : peíó 
como estaba sobre el monte, 
no se pudo esconder anste-1 
ridad tan alta. Empezaron i  
concurrir los Fieles de uno 
y otro sexo , ambiciosos de 
alcanzar la bendición del 
Siervo del Señor , y cwpeña- 

X 3 do*
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dos en ministrarle quanto seabas porque hasta a!Ii le 
podian s de suerce , que la fue á perseguir Flaino, y le 
suma penuria y necesidad se quito con grave injuria unos

5  Espm a Sagrada. T r á t .L V I .C a p J X .

convirtió en abundancia, y 
î que solo era conocido de 

los ricos , llegó á ser muy 
venerado de los racionales. 
Esta edificación no gustaba 
al enemigo del bien ; y para 
turbar la paz del que le ha
da tanta guerra , se valió 
de un Presbítero , llamado 
Flaino , que tenia á su cargo 
aquella Iglesia. Su natural' 
era áspero , ligero, y  envidio
so : y viendo el mucho apre-̂  
ció que la comarca hacía 
del Santo Anacoreta , y  las 
limosnas con que le socor
ría , empezó & perseguirle, 
concurriendo á aquel sitio 
frequentemente , no por ca
ridad , ó edificación , sino 
para exasperar al, Santo con 
malos tratamientos. Estos 
crecieron tanto, que el ve
nerable Ermitaño resolvió 
quitar la ocasión de aquella 
envidia , y  retirarse á sitio 
mas escondido, donde apar
tado de todo comercio hu
mano , se empicase en ganan
cias celestiales. (Nam0 30.)

6 En efe£to penetró á lo 
mas; áspero de las montañas 
Üel Bierzo, y allí vivió al
gún tiempo solitario; pero 
no consiguió la paz que ¿te-

libros que d  Santo havia es
crito pura instrucción y con
suelo de su peregrinación, 
los quales trataban de la Ley 
del Señor, y Triunfos de los 
Santos. Por esto vemos que 
no solo empleaba en la so
ledad el tiefnpo en medita  ̂
dones de lo eterno , sino 
en utilizar a otros por me
dio de los libros que escri
bía de materias muy útiles. 
Quitóle hasta este consuelo 
el enemigo por medio de 
aquel mal Sacerdote : y nó 
contento con las instigacio
nes de Flaino, movió con
tra el Santo a unos ladro
nes, que le maltrataban mu-i 
chas veces, dejándole exte
nuado en el ultimo espirita, 
sin perdonar al discípulo 
Juan , de que hablaremos 
en el nuni. 23.

7 Noticiosos de esto los 
fieles devotos que le vene
raban junto á Castro Pedro- 
so , le fueron a sacar de aque
llos riesgos , y tragaron á un 
sitio llamado Ebronauto , en 
que le pusieron en una Igle
sia. Allí fatigaban al Santo 
los arítiguos deseos de vida 
solitaria : pero resolvió vivir 
rdrógidó junto; aquel Airar,

* * ' la-
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labrando allí una celdilla, o gres: y el mismo S. Valerio
propiamente carecí , que le 
sirviese de Nave entre las 
olas ic la inconstancia tém
pora I. El enemigo viendole 
vencedor en poblados y en 
desiertos, empezó i  pertur
barle con horrores noctur
nos , dando por las noches 
unas voces terribles, y ater
rándole con ruidos espanto
sos- Pero no alcanzando 
aquellas baterías para mover 
al que edificó su casa sob^c 
la firme piedra de la fe ; Ic 
asestó otras mayores, persi
guiéndole visiblemente con 

„ rabia mas activa por espacio 
de un año , ó algo mas. Tue 
tanta la tolerancia del vete
rano Soldado , que no pu- 
diendo sufrir el enemigo su 
constancia , o precisado por 
el brazo Omnipotente , <le- 
sístió de aquellas arres de 
batirle. Num. 31.

8 Como era ranta su ra
bia , inventó nuevo modo de 

apartarle de aquel rigor de 
.y ida.. Yo* *tenja experiencia 
que h  dureza y  extrema ne
cesidad de cosas temporales, 
no hacían Impresión en el 
que solo militaba por rique
zas del Cielo : ahora resol
vió derrivarlc por medio de 
la abundancia , conociendo 
que en ella hay mas pelv-

deciara que quanto los ava
rientos anclan por guardar 
sus riquezas , tanto sienten 
los siervos del Señor perder 
la seguridad de su pobreza: 
porque conocen bien que es 
mejor vivir con libertad sin 
prisiones, que buscar ahora 
grillos para librarse luego de 
ellos. La abundancia es pri
sión de cosas temporaleé 
su desprecio es corte de ca
denas- Que riendo pues ti 
enemigo prender al libre, 
movió á un ilustre Señor, 
llamado Riciviiro (que era 
dueño del sirio )il que derri- 
va.se la celdilla del Santb, 
levantando allí un Templo, 
en que sirviese de Présbite  ̂
ro el mismo San Valerio , do

lado de grandes rentas. Así 
- pretendía el enemigo engol

farle en ti mundo: pero an
otes de acabarle la/Iglesia, 
(murió Rncimiro de ‘repinte* 
Transformóse el teatro : per- 
dio Valerio su Celda : 'mudó 

„ el enemigo sus Ideas. Ya no 
gustaba que el Santo gober
nase la" Iglesia. Hizo que 
contra su voluntad pusiesen 
alli a un indignísimo , no 
solo del Orden Sagrado , si
no del nombre que tenia de 
Justo : . pequeño de cuerpo, 

„ grande en maldades; negro 
1 X 4



¡como la pez tn lo exterior, 
inas que el cuervo en el al
ma chocarrero, disoluto, sin 
mas mérito que el de saber 
tocar un instrumento , con 
que de casa en casa con 

' chistes , gestos, y  cantinelas 
impuras , se hizo celebre en 
lo que no debía- Num. 3?*

9 A  este nombraron Cu
râ  los herederos de Ricimi- 
xo: y al cargo indignamen
te obrenido , anadió nuevo 
vicio de hipocresía , fingien
do santidad en Jo público, 
y  haciendo abominaciones 

‘ en secreto. Empeñóse tam
bién como malo en perse
guir al bueno. S. Valerio ha- 
Via quedado tan solo des
pués de morir Ricimiro, que 
no tenia donde recogerse. 
Movió Dios a un Diácono 
de aquella:'Iglesia (que en d  
nombre y  sencillez tr¿ Sim
plicio') á que hospedase al 
Santo. Abatíanse caritativa
mente , y  los dos servían ca
da día en la Iglesia. Vivián 
de un modo inculpable , mas 
por lo mismo odioso al ene
migo. Commovió contra ellos • 
( y en especial contra el San
to , al Cura referido , que 
ni de dia ni de noche cesaba 
de fatigarle con oprobios, 
¡cargado no de razón , sino 
de vino, y  como borracho se
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llego á propasar á poner las 
manos en el Santo, y aun i  
quererle matar en el Altar, 
sino fuera por interponerse 
el compañero. Sosegóse en 
fin aquella tempestad , por 
entregarse el perseguidor á 
las cosas profanas. Num. 34.

10 Pero sobrevino nueva 
tribulación : porque de or
den del Rey fueron presos 
los herederos de Ricimiro, y  
arruinada la rica fábrica , con 
la que el Santo quedó desti
tuido del estipendio , con 
que pasaba la vida, sin con
suelo , sin compañía , en su
ma necesidad , quando mas 
necesitaba el alivio , pues ya 
le faltaba la robustez corpo
ral , quebrantadas la$ fuer
zas con veinte años conti
nuos de las asperezas referi
das. Num. 35. Sin embargo 
como su vocación era á !a so
ledad , le encaminó d  Divi
no Espíritu al desierto , para 
que fuese nuevamente renta
do del diablo, y acabase la 
carrera de sus luchas entre 
montes del Bierzo , donde la 
soberana providencia formó 
Un sitio oportunísimo para 
Jos espirituales Athletas, cer
cado de eminencias , pero 
sin obscuridad : montuoso, 
pero ameno , y  fruftifero: 
apartado del trafago del mun-

do,
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do , y  por lo mismo dispues
to para atender al Ciclo. 
Aquí condujo Dios á nues
tro Anacoreta como ultima 
mansión para ganar la eter
na. Dio nombre al s'rio un 
Castillo, llamado Rupiana9 y 
escrito algunas veces Ruffia- 
nense , por Rupianense (d 
rupe ? sino que influyese el 
nombre del fundador, por la

Santos de
voz Rufo, ó cosa semejante) 
Lo cierto es, que el Casti
llo, y la roca eran muy alu
sivos i  la fortaleza que el 
Cielo levantó allí contra las 
potestades infernales. Esta 
empezó \ ser labrada por el 
insigne Padre S. Genadio, co
mo (fuera de otras prue
bas ) refiere la inscripción si
guiente:
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INSIGNE IVIERITIS BEATUS FRUCTUOSÜS 
POSTQUAM  COM PLUTENSE CON DIDIT COE- 
NOB1UM , NOM INE SAN CTl PETRI 
BREVI OPERE IN HOC LOCO FECIT ORATORIUM* 
POST QUEM  N O N  IM PAR MERITIS VA LER IU S 
SANCTUS OPERE E C C LE SIA  D IL A T A V IT , &c.

iVease toda la inscripción en 
Ja pag. 132. ahora solo toma
mos lo que mira & S. Vale
rio. Existe ei documento en 
el Monasterio de S9 Pedro de

* M ontes: y con esto declaro
* que el Rupianense es hoy el 

referido. El mismo S. Vale
rio dice ser fundado por San 
Fruftuoso, no solamente en 
la vida que escribió del San
to , sino aquí num. 36 don
de añade , que se cerró en la 
misma Celda , labrada, y ha
bitada por e! Santo.

i  1 Como el enemigo veía 
la inculpable vida de Vale
rio , y que ahora en la sole
dad se armaba nuevamente

á conquistar los Cielos 3 afi
ló también sus armas para 
combatirle cfc nuevo. En ge
neral dice el Santo , que fue
ron muchas, incesantes , y; 
pésimas sus tentaciones. 
Quando oraba , ó se echaba 
á descansar , tomaba la ca
becera el enemigo , y de lo 
mas intimo de sus podridas 
entrañas arrojaba un hedor 
pestilentísimo, intolerable, y  
horrible. Ei sufrimiento del 
Siervo del Señor era para el 
Cielo un suavísimo incien
so : y convirtiéndose en ma
yor rabia del enemigo su 
constante oración , acrecen- 

Taba las iras, manifestando-
las
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las en ruidos espantosos en 
la Celda , truenos y brami
dos en el aire, temblores 
en la tierra , y tal commocion 
en los peñascos , que unos 
los deshacía como sal, otros 
los arrojaba lejos como are* 
na* El silencio de la noche 
acrecentaba el pavor : la so
ledad privaba de consuelo: 
temblaban ios cimientos de 
la celda : ya parece que caía 
lo de encima ; todo era so
bresalto ; rodo horror : pero 
d veterano soldado, arman- 

, dose de fe , clamó intrepido 
contra e l ' motot de las hos
tilidades , y lleno de con
fianza en el que nos dá la 
victoria, dijd: apártate mal- 
vado : cómo intentas arrui
nar mi casilla ? La fe de este 
mandato le ¡obligó á una ver
gonzosa retirada. Num. 36.

12 Pero como ni vence
dor ni vencido descansa, 
mudó armas. Valióse del ' 
Obispo de Astorga , llama
do á la sazón Isidoro , de 
quien eí Santo ■ hablad como 
de hombre malo. A  este le ~ 
•sugerió que sacase de aquel 

! desierto a Valerio , con pre
texto de llevarle a Toledo 
en su compañía á un Con- 

* cilio nacional { que era el 
Xlt*) pero no quiso Dios 
que llegase a credo la ten- <
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tacion de vanagloria y retí- ! 
ro del desierto v pues murió j 
el Obispo: y con esto per
severó en su quietud Vale* 
río* Num* 36. Esta relación 
del Obispo Isidoro falta eu 
el Códice Gothico de Tole
do. Hállase en el de Carra- 
cedo. Acaso la omitió el co* 
piante de aquel Códice , por 
no vulnerar la fama del Pre
lado : ó si no la puso en el 
original S. Valerio, la añadió 
otro 5 pero también anriguo, 
como prueba el Gothico de 
Carracedo. El estilo no des
dice de lo demás del Santo.

OTRO S SUCESOS H A ST A  
hoy no publicados.

13 Como el manuscrito 
de Carracedo acaba aquí, y¡ 
los Autores no conocieron 
mas, cerraron en ello las pla
nas de la vida del Santo* Pe-n 
ro el Códice Gothico de 
Toledo prosigue refiriendo, 
que desoues se valió el ene
migo de unos falsos Mon- 
ges, abrasando su corazón 
con ¡lamas de envidia y abor
recimiento 5 en tanto grado, 
que cerrando al Siervo de 
D los en una cárcel, le deja
ron desamparado de todo 
alivio. Después el enemigo 

"arruinó su habitación , y  de
tal



Santos de
tal suerte endureció el co
razón de los falsos herma
nos , que por tres anos le 
tuvieron sin darle con que 
cubrirse. Valerio venciendo- 
se i  sí mismo en estas tri
bulaciones , como escalas con 
que asaltaba e! Cielo t irrita
ba con su heroica pacien
cia al enemigo : y  este ciego 
en nuevas porfiadas flechas, 
ministraba lena al fuego en 
que el sufrido ardía. Llenó 
su celda de una intolerable 
pestilencia de pulgas, que 
bebiendole la sangre , deja
ban rmiy extenuado el cuer
po. Coh estas calamidades 
Jlegó el Santo á las antesalas 
'de la muerte: pero se acer
caba i  las del Cielo. Com
padeciéndose en fin el Padre 
de misericordias de tantas 
angustias y necesidades , en
vió serenidad después de tan 
furiosas tempestades , como 
juego diremos. Antes ofrece 
el Santo algunos egemplares 
de la fraudulenta envidia , y 
del amor con que Dios mira 
por los suyos. Num. 37.

14 El primero es T que 
entre varias limosnas con que 
je socorrieron los fieles , un 
nobilísimo Señor * llamado 
JSastliano , le franqueó dos 
Caballos sucesivamente. Re
cibió el primero un dissipu-
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lo del Santo , que se llama
ba Juan, y era Diácono. Aquí 
le supone ya nombrado, pues 
dice el sobredicha {pr&fdtus): 
pero según tenemos el ma
nuscrito , no precede men
ción : y asi parece que nos 
falta algo , donde antes le 
nombrase.

15 Havicndo pues reci
bido este discípulo el primer 
Caballo para valerse de el 
en sus necesidades, el Pre
lado del Monasterio envi
dioso y avariento , avisó a 
casa de sus Padres que vi
niesen á hurtarle. Asi lo 
egeeutaron ? pero estando ya 
muy apartados del Conven
to , el Caballo (á quien lle
vaban delante ) se volvió 
atrás, sin que pudiesen de
tenerle , y por justo juicio 
de Dios llegó á su dueño. 
Casti gó Dios la injusta vo-* 
Juntad cou el hecho , no so
lo de que volviesen vacíos 
á su casa , sino de que ha
llasen apedreados sus fru
tos : y como volviesen á la
brar la hacienda para resar
cir los danos , vinieron unos 
ladrones que les robaron los 
bueyes- Asi quedaron pri
vados de bienes proprios los 
que apetecían los agenos, gi
miendo en desnudez , ham
bre y miserias. Nutiu 38*

' Des-



16 Después dio otro Ca- 17 Toda esto lo escribe 
bailo h San Valerio el referí- el Santo , no por vanagloria
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do Caballero : y  estando los 
dos con trabas paciendo* 
otro anciano que fue ele&o 
Super ior del Monasterio, 
mandó precipitarlos en un 
despeñadero junto al Con
vento , tan profundo que da 
horor el mirarle desde arri
ba. Esto nacía únicamente 
de. envidiosa sugestión del 
enemigo : y en efecto dispo
niendo secretamente el Pre
lado que asi maniatados los 
despeñasen en aquel preci
picio $ dispuso Dios , que 
qtundo, según la eminencia 
y fragosidad , correspondía 
no llegasen al fondo enteros 
ni aun los huesos 5 de tal 
suerte los preservó la Divi
na providencia , que no se 
halló en ellos lesión algu-, 
na. Así manifestó Dios que 
era de su agrada el servicio- 
que recibía Valerio de aque
llos brutos , frustrando la 
intención malvada de los 
hombres. Num* 39.

Creció tanto aquella per
versa emulación , que logró 
el Diablo rendidos á una 
maldad mayor , disponien
do que uno de su parciali
dad degollase al sobredicho 
Diácono Juan , como lo ege- 
cutó. Num* 40

suya, sino para que se vea 
á quánto puede llegar la en
vidia del enemigo, y  las vic
torias que Dios concede a 
los que perseveren en su 
culto, sin fastidiarse por la 
duración de los combates, 
esforzandose cada dia con la 
memoria del Juicio y  espe
ranza de la Gloria eterna,' 
que se adquiere por tribu
laciones momentáneas. El 
egemplar de lo que el Santo 
prafticó , es otro vivo alien
to $ pues demás de los vein
te años acriba referidos en 
el num. 10. llevaba aquí vein
te y  dos años de luchas con-* 
tinuadas, quando escribía es
to : y sin embargo pedia á 
Dios incesantemente que le 
mantuviese en este sitio has
ta la muerte ( dándole vic-* 
toria del enemigo , y  apa
gando el fuego de todas las 
envidias y  malicias ) porque 
realmente el sitio es muy 
acomodado para triunfar del 
mundo , y  escalar el Cielo. 
■ Num, 41.

18 Añade otros egen> 
píos para mover i  deseo de 
la vida espiritual , por medio 
de dos revelaciones. La una 
fue con el mismo. Hallábase 
en el monte coa mucha ne-



cesidad , sin tener compa
ñero que despachase las obras 
de sus manos, y le minis
trase alimento. A este tiem
po llegó un Clérigo joven 
y robusto, pidiendo le ad
mitiese por su discípulo. El 
Santo viendoie agil y expe
dito , le recibió y dio el cui
dado de sus labores. Tenien
do ya recogidas legumbres, 
y enviando cierto dia a su 
hospicio otro hermano , se 
le olvidó un recado, de que 
se acordó al bajar el mozo 
del monte , y llamándole 
desde lo alto , dijo: di al 

ó Discípulo, que de un cele
mín de alimentos al ciego su 
vecino , y medio A otro po
bre. Por la noche estando 
ya dormido , sintió que dos 
varones armados de espadas 
extendían su cuerpo , y le 
herían cruelmente con gol
pes. El dolor le hizo desper
tar ; pero volviéndose á dor
mir , volvió á sentir el cas
tigo. Estando ya totalmente 
despierto, clamó al Señor, 
-pidiéndole por su misericor
dia le revelase el motivo de 
aquellas iras: y luego oyó 
una voz , que le decía : No 
has oído en el Evangelio, 
sea fu limosna en lo ocultô  y 
tu la haces desde el monte 

voces ? Al punto , libre de

Santos de
la prisión, dio gracias a! Se
ñor , porque se dignó corre
gir su necedad , para que se 
emmendase. Quemáronse den
tro de pocos dias aquellos 
frutos: y atemorizado el San
to con aquellos avisos, no 
solo apartó de sí el cuidado 
de semejantes socorros , sino 
el ministro destinado a los 
frutos. Num. 44.

19 Hallándose en e! mis
mo lugar de su habitación, 
crió un joven , llamado Do
noso , y para su particular 

'instrucción escribió un li
bro. Los padres de Donoso 
tuvieron esto por singular 
favor , y queriendo remune
rar el trabajo , dijo el San
to a la madre del mucha
cho , que se llamaba The o- 
dora , no le diese otra cosa 
que una capa de chamelote, 
ó pelos de cabra , que reba
tiese el agua. Prometiólo asi 
Theodora : pero no lo cum
plió en mas de dos años, por 
olvido. Llegó el tiempo de 
vendimia r y .estando - para 
caminar á la granja , cayó 
mala. Por la noche durmien
do tuvo una revelación , en 
que la parecía que iba a la 
Iglesia de S. Félix con sií ma
rido y familia á pedir la sa
lud. Debajo del monte don
de estaba la Iglesia de S. Félix
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Iba el camino real , y entran
do en el encontraron varios 
hombres que llevaban mu
chos bueyes, y  entre eüos 
un feroz toro de un cuerno, 
que acometiendo á Theodo- 
ra , la hirió por el costado, 
penetrando hasta las entra
ñas, y  dejando allí clavado 
el cuerno , sin que ninguno 
de los muchos que la acom
pañaban , pudiese sacarle, de 
suerte , que ya la tenían me
dio muerta. A este tiempo 
se les apareció un gallardí
simo mancebo , que venía 
por el desierto enfrente de 
Ja Iglesia de San Félix, con 
rostro resplandeciente cpmo 
el Sol , y  los vestidos mas 
blancos que la nieve, Al lle
gar á ellos les preguntó (co
mo si no supiera lo aconte
cido ) qué teneis ? Quál es 
la causa de vuestro llanto? 
Entonces le mostraron la des
gracia , refiriendo que se 
moría la afligida muger , sin 
que la pudiesen socorrer. El 
joven replicó; Pues quéy sien
do tantos no podíais remediar* 
la ? Qué me daréis si yo la 
sano i Todos digeron: si que
réis hacer la merced, sin 
duda podéis; porque es tan 
glorioso vuestro resplandor, 
que nada os será imposible. 
Entonces poniéndose delan

te de la muger , la dijo: De 
ningún modo te remediaré, si 
no me juras primero, que ha
rás la capa prometida al se- 
ñor Valerio. Ella le pregunró 
quien era. Y respondiendo ser 
familiar de S. Fciix , exclamó 
la afligida , levantando las 
manos acia la Igleua delo
Santo; Por el mismo Señor S. 
Félix te juro , que si me sa
nas y al punto empiezo á ha
cerla. Dicho esto cogió el 
mancebo con dos dedos el has
ta que tenia clavada en las en
trañas , arrojándola lejos, y 
poniendo su mano encima 
de la herida , dijo: Ta estás 
sana; y  si hicieres lo prome
tido , irás bien al Bierzo , y  
volverás bien de allí. De pa
so se infiere que Theodcra era 
dd Bierzo : y que esta voz 
se toma ahora por el lugar asi 
llamado , no por el territo
rio provincial de su juris
dicción : porque la Señora 
era del lugar de donde so
ñaba haver salido, y  donde 
havia de volver : y todo 
esto era dentro del Bier
zo , en quanto territorio; 
pues allí' vivía San Valerio; 
allí estaba la Iglesia de San 
Félix (como digimos sobre el 
Monasterio Visuniense) allí 
la casa de Theodora ; y por 
tanto el dicho de ir al Bierzo

de-



debe entenderse del Pueblo no pudiendo resistir la as- 
capital Bergidum , que dio ai pereza de nieves y de vien- 
territorio el nombre* Lo tos, murió , dejando ai San-

Santos de Astorga .

mismo prueba el éxito ; pues 
al punro quedó Theodora 
sin dolor : y despenando, 
llamó ai amanecer a sus hi
jas y criadas ; y empezó i  
hacer la capa con tanta di
ligencia , que al tercer dia 
estaba concluida la hechura, 
curada la reía, y ia misma 
Señora se ia ofreció a San Va
lerio con mucho rendimien
to, refiriéndole quanto la ha- 
Via pasado. Nutn. 4?.^ 46.

20 Después de csras re
velaciones prosigue el Santo 
contando los trabajos con 
que vivió en el monte , su
friendo incomodidades y mi
serias , especialmente en los 
Inviernos; pues por el tiem
po sereno venían muchos jo
venes á que los instruyese; 
pero al llegar los rigores de 
las nieves , todos se retira
ban , dejándole padeciendo 
no solo inclemencias de la 
estación , sino el desamparo 
de Ja soledad. Compade
ciéndose un pobre Religioso 
de la necesidad del Santo 
anciano , resolvió hacerle 
compañía , y  sufrir con el 
los rigores: pero fue mayor 
la devoción del espíritu , que 
Jg fuerza del cuerpo: pues

to en duplicada aflicción de 
tener junto & sí el cuerpo 
muerto , y verse el en vís
peras de ío mismo , por la 
suma necesidad y dureza del 
tiempo. Nuttu 47.

21 El enemigo viendo 
tal firmeza en semejante pe
nitencia , anadia aflicción al 
afligido* Commovia horro- 
res en el interior ; y  no al
canzando lo de adentro pa
ra sacarle fuera , se le apa
reció visiblemente. Cierto 
dia , después de concluir el 
Santo los Mayiincs antes de 
amanecer , quiso salir de la 
Iglesia a una necesidad. El 
enemigo para horrorizarle se 
le opuso a la puerta en fi
gura formidable de un ne
gro tan agigantado, que lle
gaba su estatura hasta las nu
bes. No pudo menos de sen
tir gran pavor la alma ligada 
al cuerpo: pero considerando, 
que si cedia, tomaría mas 
audacia el enemigo , la buscó 
el Santo,en el auxilio de Dios: 
y diciendo: Bien sé que eres 
Satanás , hizo en la frente 
Ja señal de la Cruz , pronun
ciando; Mira aqui /a Cruz 
de mi Señor Jesu- Cbris to, 
que es mi fuerza y  viEtoria\

abo-
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-ahora veremos quien huye, 
r/jw , ¿i si tú. Y  echando el 
pie fuera, exclamó: En nom
bre del Padre, del Hijo , y  
del Espirita Santo. Esta fe' 
heroica mereció que enco
giéndose la agigantada figura, 
se abatió hasta el suelo, des
vaneciéndose del todo al lle
gar el Santo al lugar donde 
estaba. Num. 49.

22 Terco el obstinado, 
y  rabioso con tal repulsa, 
acometió por otro medio. 
Tenia el Santo à su cargo 
un pupilo para instruirle en 
letras. Este era de tan feliz 
memoria , que en medio año 
aprendió todo el Psalterio 
con los Cánticos. Un dia à 
la hora de Sexta , mientras 
el Santo trabajaba en sus la  ̂
bores 4e manos, y el man
cebo leía delante de e'I, em
pezó à decir : Qué es esto que 
veo ? Dijole el Santo : Qué 
ves ? El joven respondió: 
Veo un Angel de Dios, cu
yo rostro es como el Sol, 
los vestidos como la nieve, 
el qual me dice : Dios me en  ̂
via por t í , para que te lleve 
à su presencia , y  recibas el 
premio de tus obras. Respon
dióle el Sanro : No le creas, 
que ese es el Demònio. Llamó 
¿>. Valerio al chico junto a sí, 

. y  preguntóle , s í. le. veiatQ-

davia ? El joven dijo : Mira 
dónde está delante de noso
tros. Entonces el Maestro le 
señaló unos Psalmos que re
zase ; añadiendo , que sí era 
Angel de Dios, perseveraría; 
si malo , huiría. Asi se vio: 
pues rezando el Discípulo los 
Psalmos en voz clara, y acom
pañándole el Maestro inte
riormente , dijo: Ta retirán
dose se desapareció.

23 Después de esto com
padeciéndose Dios del des
amparo en que vivía su Sier
vo , le envió otro gallardo 
joven, llamado Juan , que le 
hiciese compañía , y  aprove
chase con su egemplo y 
do&rina. La vocación de es
te mancebo fue tan notable, 
que al ir los Padres á casar
le , resolvió dejar todos los 
alhagos del mundo (que brin
dando gusros, dan llantos) 
y  escoger las espirituales bo
das ( donde empezando por 
llanto, se llega al gozo eter
no). Llamado pues Juan al 
desierto por el Divino Espí
ritu , fue á  buscar i  Vale
rio. La compunción del jo- 
<ven , el temor de D ios, y 
4a caridad encías obras le 
encadenaron tanto con el 
Santo , que en* todas las in- 
Coímodidas, y tribulaciones 
le halló dulce y perseverante

com-

\
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compañero. La envidia de 
Ja Serpiente no gustaba de 
este lazo de caridad entre 
Jos dos, y tirando á cortar* 
Je, envió allá unos ladrones, 
que ios maltrataron grave
mente. El Discípulo Juan 
tuvo que volverse á su lu
gar muy extenuado y heri
do. Ai Santo le llevaron los 
fieles comarcanos á Ebronau- 
to , como arriba se dijo: y 
aunque el Discípulo , recu
perada Ja salud , deseó vol
ver al Jado de su Maestro  ̂
fue tal la astucia del enemi
go , que no lo consiguió. 
TampoccrAdo el Discípu
lo volver 1u monte donde 
liavia vivido : porque con el 
estiércol de las caballerías 
de las gentes que haviarv 
concurrido a venerara! San
to Anacoreta , nació heno, 
y  prendido fuego en el de
sierto , pasó .por aquel heno, 
y  quemó Ja habitación con 
la Iglesia. Entonces Juan la
bró en la falda del monte 
un Monasterio: y el Obispo 
de Astorga le ordenó allí 
Presbítero , aunque el lo rer 
siscíá. Ntmm 50.

24 Ya estaba el Santo 
=en la Celda de S. Fruftuoso 
junto id Rupia na. iDolíanse 
mutuamente, el \ Maestro' 'y 
A>isc¡pula de lacáauserida: 
*: Tora. XVL

pero consolando Dios almas 
flaco * le envió de lejas tier
ras v un mozo bien dispuesto, 
llamado Saturnino , que era 
hábil para todo, y le acom
pañó ' fielmente en los eger- 
cicios espiritualgs de ayu
nos , vigilias, oraciones, Psaí- 
mos de día y de noche , y  
obras de manos, con tanta 
edificación de lo%comarca
nos , que volvieron á fre- 
quentar el sitio los que an
tes acudieron (viviendo allí 
S, Valerio) y los ministraban 
quanto necesitaban para la 
vida humana. Asi pasaron 
algunos años , en cuyo c%* 
pació amonestó Dios varias 
veces á Saturnino por reve
lación , que fuese k buscar 
y acompañar k Valerio, Obe
deció al celestial mandaro: 
y el Santo viejo , recibiendo 
con alegría a t joven , dio 
mil gracias á Dios de que 
le enviase vacuío de su ve
jez , y consuelo para su sa
lud. Ñum. 52,

2y Estando allí Saturni
no vio debajo del Monaste
rio de San Pedro de Montes 
la Roca donde solia orar San 
Fructuoso , señalada con una 
Cruz : y deseando labrar allí 
im Oratorio , comunicó este 
ípen sam i en t o. co n S a n Va i er I o. 
£ 1. Santo no le aprobó , así 

Y
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porque el sitio parecía in- 
commodo, como porque ncv 
tenia medios para la obra* 
A  la noche siguiente le re
veló Dios en sueños, que 
era su voluntad se labrase: 
y obedeciendo á la voz , lo
gró con auxilio de muchos 
buenos christianos romper 
la cima del rostro para que 
huvíese mas planicie , y fa
bricó un Templo pequeño 
en el buque, pero grande 
en la virtud , al qual consa
gró luego el Obispo Aure
lio (como digimos en su lu
gar ) y  ordenó allí Presbíte
ro al mismo Saturnino. El 
titulo de la Iglesia fue de 
Santa1 Cruz, y  S. PantaJeon, 
y demás Martyres, cuyas Re
liquias colocaron alli. [ Y  
según el titulo de Santa Cruz, 
y el sitio cercano á S* Pedro 
en una roca., parece ser el 
mismo que en el año de 905. 
hallamos con titulo de Santa 
Cruz en aquel sitio , como 
digimos hablando de S* Ge- 
nadio : pues como havian 
pasado desde S. V alerio mas 
de docientos años, no podría 
resistir Ja fábrica , y  sería 
necesario erigirla de nuevo.] 
Num% 53.

26 En aquella Iglesia de 
Santa Cruz ofrecía Saturnino 
i  Dios diarios sacrificios; con

tanta fe y  devoción , que 
mereció recibir del Cielo 
algunas muestras de que le 

'eran aceptos. De ellas re
fiere algunas S. Valerio, di
ciendo , que estando un día 
cortando piedras de la roca 
superior , cayó una , y  le hi
rió en el pie con tanta fuer
za , que le cortó las venas y  
los nervios. Temíase perder 
la vida, ó el movimiento de 
los pasos : y no pudiendo 
contenerse echado , después 
que se le restañó la sangre, 
resolvió decir Misa , aunque 
con sumo trabajowLo mis
mo fue acabar Jp  sacrificio, 
que sentirse tan sano, co
mo si no huviera recibido al
guna herida. Num. 54.

27 Iba por la mañana á 
celebrar los Oficios, y halló 
tan cerrada la entrada , que 
no pudo abrir. Llegóse á la 
ventana del Altar, y  dijo: 
Bueno es esto , Santos de 
Dios , que venga yo á cele
brar vuestro Oficio , y  no me 
dejeis entrar ! Dicho esto 
llegó á la puerta, y  se oyó que 
el pestillo de la cerradura se 
recogió, y dejó franca la en
trada , con admiración de to
dos los circunstantes, que pas
mados exclamaron en bende-t 
cir á Dios. Num. 55.

28 Tenia sembradas unas' i“ .' m '
le-



legumbres * que crecieron vanagloria» Parecióle que 
con a bund anda por favor retirándose del Maestro, se-
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del Señor: y viendo que ya 
llegaban á sazón , temió si 
algunos malévolos las arran
carían : y á este fin bendijo 
en el Altar un pequeño ve
lo , poniéndole por señal del 
dueño en la misma heredad, 
con lo que nadie se atrevió 
a llegar alli, sino un necio, 
que sirviendo á su gula , ex
perimentó el castigo , mor
diéndole una culebra , y  ca
yendo sin sentido en el sue
lo , con el extraño efecto de 
arrojar por arriba y por aba
jo mas de lo que ha vía co
mido , y con la singularidad 
de que jamás se halló otro 
en aquellos montes herido 
de culebra. Num. 56.

29 Llegó también un se
glar, llamado Basilio, con la 
pena de haversele secado el 
brazo y mano derecha : y  
Saturnino movido de mise
ricordia , le untó con aceye 
que bendijo, y  al punto que
dó sano* Num* 57*

30 Asistía también al 
Monasterio de S. Pedro de 
Montes , acompañando d S, 
¡Valerio. Mas para confu
sión de la soberbia humana, 
permitió Dios que este Ce
dro cayese , royéndole la 
taiz el espíritu de envidia y

ría toda la fama del Discí
pulo, y  que á el , viviendo 
solo, le tributaría el vulgo 
mas aplauso* No ^extrañe ya 
la ruina , si faltó) el cimien
to de la humildad. Cerróse 
con este fin en un sitio muy 
estrecho junto a la Iglesia 
que havia hecho debajo del 
Manastcno , sin salir# de 
aquella cárcel, mas que pa
ra los Oficios Divinos del 
dia y de la noche , y muchas 
veces para decir Misa. Esta 
separación del Jado de Va
lerio la dispuso el enemigo,' 
para que como en oveja apar
tada del pastor , pudiese ha
cer presa nías segura , como 
en xfefto sucedió : pues es
tando alli algún tiempo, le 
acometió con tal furor de 
angustias , que ni de dia , ni 
de noche le permitía un 
breve espado de quietud, 
yendo y volviendo del Con
vento sin parar. Vencido en 
fin malamente, cogió de no
che un burro que servía á 
la Comunidad para usos pre
cisos en aquel desierto , y 
cargándole con unos libros 
que S. Valerio havia escrito, 
y otras casas que dio á la 
Iglesia , se fue donde el ene- 
migo quiso , sin que sepamos

x * el
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el fin , pues d  Santo solo 
dice, que le llevó cautivo el 
enemigo. Num. 58.

g 1 A  esta pena se le Jun
tó otra á San Valerio ; pues 
aquel Juan su Discípulo 
(que fue primer Maestro de 
Saturnino) estando orando 
delante del Altar de su Mo- 
nasterio , fue cruelmente de
gollado por un rustico, ins- 
tigSdo del enemigo. Num. $9.

32 Pero? la Divina Pie
dad , que nunca se olvida de 
Jos suyos , proveyó de nuevo 
consuelo al Santo , envián
dole desde el lugar donde 
nació , un sobrino llamado 
Juan , hijo de su hermano 
Montano. El sobrino servia 
al Rey. Tenia muger , y hi
jos : pero dejándolo todo 
por amor del que es sobre 
todo, resolvió irse al de
sierto con el tio , siguién
dole un criado, que se lla
maba Evagrio. Dedicóse to
talmente al servicio de Dios, 
y Uegó á ser Ministro del 
Altar, Empleábase en tra
bajo corporal, y c<?n la ayu
da de Dios plantó viñas en 
aquel desierto, hizo una huer
ta de verduras, plantó va
rios arboles frutales , labró 
sitios de habitación , y de 
este modo surtía de fó ne
cesario á los que vivían apar-'

. T ra t.L V L C a p lX .
tados de las solicitudes de la 
tierra, Quando el Santo es-, 
cribia esto , se hallaba Juan 
perficionando sus labores, 
con deseo de perseverar has
ta el fin en. su retiro. N . 60.

33 Llevaba ya S* Valerio 
quarenta y dos años de vida 
solitaria y monacal , en que 
padeció mil penurias, de ne
cesidades, desamparos, trans
migraciones , y  persecucio
nes ; pero como perseveró 
en la tempestad , le envió 
.Dios serenidad y consola
ción , moviendo el corazón 
del Rey , de los Obispos , y 
otros Fieles , á socorrerle con 
largas limosnas, por lasqua- 
les rogó á Dios les diese pre
mio eterno. Num. 62.

34 Hallábase ya presi
diendo en S. Pedro de Mon
tes , y viendo que al sitio le 
faltaba algún llano , consi
guió formarle. Hizo un her
moso atrio. Por todos lados 
se veían olivas , tejos, lau
reles, pinos , cipreses, tama
rices , arbustos , y  emparra
dos , que con su sombra , y 
fel rio con su mormullo, las 
orillas con sus lirios, rosas, 
y  hierbas floridas , hadan 
todo el sitio un Paraíso , á 
que el Santo Pama Dapbne 
(escrito allí Dapbines) por el 
verdor perpetuo y .amenidad



Santos de Astorga. 3 4 1
florida , donde los que des-
preciaban el mundo podían 
gozar inocentes delicias dd 
senrido , y de la razón , que 
por lo visible quiera hacer 
escala a lo invisible. Num 63. 
Anadio el Santo junte? al 
atrio un pequeño huerto lle
no de arboles : y como la 
nave después de las horras* 
cas entra gozosa en el puer
to ; asi el Santo vicio , vién
dose ya en quietud al fin de 
su carrera , no cesaba de dar 
gracias a Dios de que le hu- 
viese concedido la tranqui
lidad que deseaba. Num* 64. 
Sin embargo sobrevinieron 
luego algunas contradiccio
nes por un tal Firmino , co
mo puede verse en el twm, 
66. en que el Códice se ha
lla con bastantes dofedos.

M U ER TE , T SANTIDAD
de F'alerto.

35 Aquí acaba la noti
cia que tenemos de esta vi
da , bien notable por Jos ri
gores „ asperezas , soledad, 
contradicciones 5 pero mas 
por ¡a constancia en sufrir 
por espacio de quarenta y 
dos años con una Fc\ muy 
acendrada , Esperanza fir
me , y Caridad ardiente; 
fundada en humildad y amor 
del sufrimiento , con lo que 
atesoró heroicos mereci
mientos de ia Gloria. S11 
transito anda anejado al año 
óg$. en el día 25 de Febre
ro , por la Inscripción sê  
pulcral que publicó Tarrnyo 
en aquel día de su Martyro- 
loglo , la qual dice asi:

In hoc c o e m e t e r ii  iacet  loco insigne  VALERE
CORPUS HUMO DATUM : $ £ D  ANIM A AD ASTRA VOLATUM 
ADSUM PSrT SANCTA. N a M S U F F IC IT  GLORIA T A N T A
nostro hoc R upiano  C oenobio Pe t r i- Mo n t a n o . 
Im plevit  sepulcrt cavas  V e n e r a b i l e  A bbas. 
ERA s e p t in g e n t e n a  tribus  additis ad t r i c e n a ,
M E N S E  F e B R U A R IO  , D I E  QUOMINUS I N  K a L E N D A R I O  : 
SI B E N E  ' P E R P E N D  AS N U M E R A T U R  QUINTO K a LENDAS  

'  S E Q U E N T I S M E N S I S .  A N N O  OCTAVO FG IC A N E N S IS .

Ni Morales , ni Sandoval 
mencionan -tal Inscripción. 
Hoy tampoco sé conoce exis- 
ó í2 ¿wi. X V L

tente. El mismo Tama-yo la 
pone como que se dice ha
llada 'en z\ sepulcro. Si fe 

Y  3 hu-



htivo , no fue puesta al tiem
po de la muerte en el fin 
del siglo séptimo , en que no 
se usaban versos Leoninos. 
Tampoco se trasluce motivo 
de ficción moderna. El com
puto de la Era 733. y el año 
octavo del Rey Egica salen 
bien: porque Egica empezó 
en 24. de Noviembre de la 
Era 725. ano de 687. como 
mostramos en el Tomo 2, y  
por tanto corría su año pri
mero en 25. de Febrero del 
688. Si se prosigue contando, 
se hallará su año oEíavo en 
25. de Febrero del 695. (Era. 
733.) en que señala Ja muer
te de S. Valerio el Epitafio. 
Por entonces vivía el Obispo 
de Astorga Aurelio, mencio
nado por el Santo en su ul
tima edad : y asi el tiempo 
no desdice de la historia ; y  
como anda ya adoptado , le 
dejamos del mismo modo.

3 6 El sitio dice fue en el 
cementerio, porque la pri— - 
mera sepultura correspondía 
al lugar donde se la diesen 
i  los demás Monges. Des
pués continuando la ftma de 
santidad, y  obrando Dios al
gunos milagros, que atesti
guasen haver muerto en su 
gracia, le colocaron en me
jor lugar, según prueba la 
persuasión de que su cuerpo

3 4 2  "España Sagrada.
es uno de los que están en 
las Urnas , junto al Altar 
mayor de S. Pedro de Mon
tes ( donde el Santo pidió à 
Dios le conservase hasta la 
muerte , como dice en el 
Nufn. 41.) y en efecto Sando
val le coloca en la primera 
Urna (/©/. 32. b. ) aunque ni 
esta , ni otras tienen rótulo: 
porque (como expresa en el 
foL 19. ) los Santos Monges 
que alli huvo, no sacarían 
de la tierra los cuerpos , po
niéndolos junto al Altar ma
yor, en Arcas doradas y guar
necidas de seda (como están) 
si no fueran de personas de 
conocida santidad , y  que 
Dios hizo por ellos señala
dos milagros.

37 La Inscripción men
cionada prueba también que 
el Santo murió , y  yacía alli: 
preciándose tanto de su cuer
po, que dice bastarle esta 
gloria al Monasterio. D. N i
colás Antonio en su Biblio
theca antigua Ub* 5. cap. 7. 
num. 378. dice que no está 
allí,, sino en la Iglesia de San 
Miguel, que dista quatro mi
llas , donde (añade ) le reve
rencian con frequentes ro
merías \ y  que Astorga le 
hace fiesta solemne en 16. 
de Abril. Sin duda tuvo al
gún mal informe ; pues el

T r a t .L V L  CapJX.
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16.de Abril es el señalada 
para Santo Toribio : y ni en 
este , ni en otro celebra As- 
torga á S. Valerlo , ni se sa
be que le haya celebrado. 
Los Padres de S. Pedro de 
Montes tampoco han tenido 
motivo para ceder el cuerpo 
después que Sandoval escri
bió hallarse en una de sus 
arcas: ni en aquella tierra 
hay memoria de las mencio
nadas romerías a venerar su 
cuerpo en San Miguel. Por 
tanto solo pudo escribirse 
aquello por algún mal infor
me : y siendo cosa tan nota
ble el defraudar al Monas
terio de aquel consuelo , no 
sí hallará prueba alguna para 
ello.

38 Lo mas notable es lo 
que mira á la santidad de 
Valerio : púes Balando , so
bre el 25, de Febrero le men
ciona entre los pretermisosf 
esperando mas ciertos docu
mentos de que haya sido te
nido por Santo : pues no co
noció mas que los testimo
nios de Sandoval , Yepes, 
Mireo y y Tamayoj expre
sando T que no intenta en es
ta omisión defraudar su san
tidad, Mabillon en el Tomo 
2. de Aftas de los Santos 
JBenediftinos , aplaude este 
contenimiemo de Bolando:

pero resuelve que con fun
damento se 1c puede reco
nocer entre los Santos. Para 
esto ofrece dos pruebas : la 
primera tomada del Testa
mento de S. Genadio : la se« 
gunda del libro Concordia re- 
gularum  , en que S, Benito 
Amánense propone un capí« 
ruló con el titulo: Di 3 a 5 . 
Valerit, como se ve aquí en 
el nuift* 26. de las Obras del 
Santo : y ( según notó bien 
Menardo p. 67.) las palabras 
allí incluidas: In ista ultim a? 
extremitatis occidua partís 
confinia , prueban bien, que 
este S. alerto es el presente, 
á quien como residente en la 
Provincia de Galicia (cuya 
parte era el Bícrzo ) corres
ponde la parte extrema del 
Occidente : y el mismo San 
Valerio usó de esta expre
sión en la vida de Sanra 
Echería: Hujus occidua pía* 
ga. D emás de esto consta ser 
de nuestro Santo aquel ca
pitulo (donde es intitula
do Santo ) porque se remite 
allí á lo dicho antes {secun- 
dum superiorem seriem ) y su 
materia se halla en el nunu 
10. precedente de sus obras. 
S. Benito Anianense floreció 
mas de cien años después de 
nuestro Valerio ( pues mu
rió en el 821.) y haviendoJe

y 4 in-
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40 Aun mas viva es laintitulado Santo , consta la 

fariña de su santidad propa
gada á Francia, donde estaba 
el Monasterio Amánense,

39 La otra prueba de Ma- 
billon dice ser tomada del 

Testamento de San Genadio: 
en lo que se equivocó : pues 
la que alega no es clausula 
del Testamento , sino la Ins
cripción que citaremos des** 
pues. Fuera de ella hay la 
excelente prueba de San Ce
nadlo en la Escritura intitu
lada Testamento , donde ha
blando de S. Pedo de Mon
tes, dice : Qui ioculus posi- 
tus á Beato Frudiuoso est 
ins ti tutus. Post quem SANC- 
TVS V A LE R IV S eum cb- 
tinuit. Quanta autem vita 
san6iitatcefuerint , &  quan
ta virtutum genera , &  mi- 
raculorum emolumenta eni- 
tuerunt, historia? &  vita eo~ 
rum scrtptce declarante Este 
es un documento perentorio: 
pues el Santo Obispo nombra 
absolutamente Santo á Vale
rio, apoyándola santidad y 
milagros con lo publicado 
en la vida, del modo que 
sucede en S, Fruttuoso, Con
véncese pues la fama de sü 
virtud heroica en el año de 
915?. (que es el de la Escritu
ra ) del modo que cien años 
antes de $. Benito Amánense»

expresión de la la piedra pues* 
ta en el num* 10. de esta vi
da : pues reconoce à Valerio 
no solo con titulo de Santoy 
sino como igual à San Fruc
tuoso en los merecimientos: 
Post quem non impar meritis 
V A L E R I V S  SA N C T V S . 
Este es un elogio de alta re
comendación : y juntos todos 
califican el titulo de santidad 
desde el tiempo mas cercano 
à su vida hasta hoy : porque 
todavía persevera con la mis
ma fama' y veneración con 
que le tratan como tal nues
tros escritores, Morales libe 
12. cape 51. Marieta en la vi
da de Sm FruSloso\ Sandoval, 
Yepes, Tamayo, Candara en 
las Palmas de Galicia, tonu 
2.pag. 293. Nicolás Antonio 
lib\ V. de su Bibliotheca an
tigua cap» 7* Y otros-, como 
también entre los Extrangeros 
Amoldo Wion lib» 2. de Lig
ne vita cap• 79. Auberto 
Mireo en el Chronicon Be
nedictino , y  Menardo en su 
Marty rologio, Apéndice 2.

m
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Santo, y Códices de que usa
mos para ¡a publicación de 

sus Obras.

4 1  C o m o  S. V a l e r i o  e m 
p l e a b a  b ie n  el  r iem p o  en 
o r a d o n  y  le cc ió n  d e  la S a 
g r a d a  E s c r i tu r a  , y  v idas  de  
lo s  S a n to s  , a d q u i r i ó  p a r t í -  
^n¡ar e r u d ic ió n  : y  o b l i g á n 
d o le  la c a r id a d  a no v i v i r  
s o lo  para  sí , s i r v i ó  á  los d e 
más c o n  d i v e r s o s  escr i tos ,  
e n  q u e  e x h o r t ó  a la v i r t u d  
p o r  m e d i o  d e  c x c m p l a r e s  
p r á c t i c o s  , y  d o c t r in a s  d e  las 
.Sagradas L e tr a s .  P e r o  ( c o m o  
o t r o s )  ha p a d e c i d o  el  d e s 
a ir e  d e  no  h a v e r  sal ido al  
p u b l i c o  nías q u e  tal  qual t r a 
t a d o  , y  aun e s to s  c o n  a l g u 
na i n c e r t i d u m b r e  ,  p o r q u e  
f a l t a n d o  lo m a s , n o  han p o 
d i d o  los d o c t o s  f o r m a r  j u i 
c i o  ca b a l  , c o m o  se ha v i s t o  

e n  la vida de S* Fru&uoso, y  
el  f r a g m e n t o  de genere Mq-  
nachorum ( d e  q u i e n e s  M a b i -  
l l o n  d u d ó  si eran  d e  un m i s 
m o  A u t o r )  c o m o  en e l  t r a 

t a d o ,  ó  C a r t a  de histitutione 
novte vita, a t r i b u i d a  p o r  T a -  
m a y o  á n u e s tr o  S anto .  V i s t o  
a h o r a  lo  q u e  t e n e m o s ,  c o n s 
ta r á  s e r  lo p r i m e r o  s u y o ,  

e x c l u y e n d o  ¡o s e g u n d o :  p o r 

Santos de
q u e  q u a n t o  a q u e l lo  tiene d e  
u n i f o r m i d a d  , tanto  es p a 
t e n t e  la d i f e r e n te  m ano de 
la carta  p u b l i c a d a  p o r  T a -  

m a y o  , q u e  en su m is m o  M s .  
tenia p o r  A u t o r  á S. I s id o r o  
d e  S e v i l la  , y  al m a r g e n  a S. 
V a l e r i o  : p e r o  con tan p o c a  
r a z ó n  c o m o  conocerán  quan? 
tos  lean a q u e l lo  , y las o b ra s  
q u e  a h o r a  p u b l i c a m o s .

42 Y a  q u e d a  puesta en 
el  T o m o  p r e ce d e n te  la vida 
de 5 . Fructuoso , A r z o b i s p o  
d e  B r a g a .  A q u í  d am os lo in e 
d i t o  , con el f r a g m e n to  p u 
b l i c a d o  en el l ib ro  Concordia 
Regularum, para q u e  no falce 
lo  q u e  co n o c e m o s .  M o r a l e s  
fue  el  p r im e r o  q u e  h a b ló  d e  
estos e s c r i to s  c o n f o r m e  los 
v i o  en un C ó d i c e  C o t i l l e o  
d e  C a r r a c c d o .  Y o  t e n g o  c o 
p ia  del  m ism o  l ib r o  , sacada 
c o n  p u n tu a l id a d  por el R .  P .  
M .  Fr. Ambrosio Alonso, 
M o n g e  de aquel  ins igne  M o 
nasterio: por  l o q u e  p u e d o  h a 

b lar  co n  mas in f o r m e  , que  

o t r o s  q u e  so lo  m ira ro n  e l  
escr i to  d e  M o r a l e s  , no p u n 
tual en t o d o  : pues re f iere  h a -  
v e r  e s c r i to  el Santo  una b r e 
v e  h is to r ia  del Abad Donadeo: 
Jo q u e  no es a s i ; d e b ié n d o s e  
leer al A b a d  D o n a d e o  i p o r 
q u e  á este d i r i g i ó  S .  V a l e r i o

l o  q u e  e s c r i b i ó  , p e ro  no f o r 
m ó
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mó historia del Abad. Co
njo no se ha publicado, no 
pudieron otros Autores cor
regir el yerro, y  por tanto 
le adoptaron Tamayo , y D. 
Nicolás Antonio: añadiendo 
aquel otro yerro de ser anó
nimo el artífice de que se va
lió S. Fru&uoso : lo que no 
es asi, pues se llamó B alda-  
rio , como se ve* en el num. 
23. de las Obras: pero como 
ni le nombró Morales > ni 
Tamayo vió el Ms. no cono
ció el nombre que tenia.

43 El primer tratado es 
una Carta del Santo á los 
Monges del Bierzo, en que 
refiere los pasos de la B ien
aventurada B eb er ía , de que 
hablamos en el Tomo prece
dente.

44 El 2. De Vana seeculi 
sapientia. Este se halla en el 
Códice de Carracedo pos
puesto al que aqui es tercero, 
y  lo mismo en el Gothico de 
¡Toledo. Pero otro de S. Afi
lian de la Cogolla le antepo
ne , como aqui le damos. La 
razón de anteponerle es, por
que el tratado siguiente, Dic
ta B. V ilerii, empieza: E t ut 
de bis retributionibus seepe 
diclis : lo que no puede colo
carse immediatoá la Carta de 
S. Ec hería, porque alli no 
hablo de retribuciones: y co

3 4 6  España Sagrada.
mo las expresa en este de Vana 
see culi sapeen t í a , resulta que 
aquel debe posponerse y co
locarse antes el presente. Di
rigióle con todos los demás 
al Santo A bad, Donadeo , á 
quien se debe entender quando 
se lee en el Proemio Alm ifice  
P ater: porque el Códice Go
thico de Toledo (que es el 
mas completo) pone antes de 
este Tratado el Acróstico que 
en las primeras letras dice 
PATRI D O N A D EO  , y en 
las ultimas MISER" V A LE - 
RIVS. El Códice de Carra
cedo no tiene aquel Acrósti
co; pero se halla en los demás. 
Por e'l vemos que Donadeo le 
mandó escribir: y  el Santo, 
tomó la pluma para instruir 
á los hermanos iliteratos: por 
lo que las materias son de edi» 
ficacion. Los copiantes repi
tieron en los titulos siguien
tes la inscripción de Dona
deo , á quien iban dirigidos. 
No tenemos de e'l mas noti
cia , que la de estos títulos, 
en que se ve intitulado B e a 
to A lm ifico, y  Padre nuestro. 
Sin duda era Abad de mu
cha reputación , en alguno de 
lo s. muchos Monasterios de 
aquel contorno. El mismo S. 
Valerio hablando (en el num. 
23.) del discípulo de S. Fruc
tuoso Baldarlo. dice, que el

Abad

Trat. LVI. Cap. IX.



Abad le conocía mejor, pues 
todavia vivía en abanzada 
edad.

45 E! 3. Item difita B . 
Valerii ad Beatum Dona- 
de um. Redúcese á tres revela* 
dones hechas al Monsie Ma-

O

zimo, & Boneio y á Baldaría: 
las que el Santo publica para 
edificación de los demas. El 
Códice deCarraccdo poncim- 
niedlatamcnte otro capitulo 
de Monacborum peenitentia  ̂
que falta en el de Toledo, No
sotros añadimos aqui el capí
tulo de Genere Monacborum, 
recogido por San Benito de 
Aniana en la Concordia de las 
Reglas , por ser materia de 
Monges, y para que se tenga 
junto lo del Santo. Tarnayo 
estampó este capitulo, sin te
ner noticia del publicado an
tes por Menardo. Y como 
en este se empieza hablando 
del séptimo genero de Mon
ges , consta faltarnos los seis 
precedentes: lo que nos pue
de lisongear de nuevos Códi
ces mas completos del Santo? 
pues demás de esto sabemos 
haver escrito otras Obras que 
no tenemos, como se dirá 
luego. Vease el num.38.de 
esta vida , donde notamos ci
tarse el Santo á lo preceden
te: lo que prueba ser bueno 
el methodo que üavamos.

Santos de
46 El 4. tratado es Ordo 

querimonie, donde S, Valerio 
escribe los trabajos que pa
só , según queda referido en 
su vida. Hasta hoy no se co
nocía mas que una porción 
del principio: ahora publica
mos todo lo siguiente que fal
taba , por hallarlo en el Có
dice Gothico de Toledo.

47 El mismo Santo dice 
haver escrito otras Obras de 
Lege Dominij y de Sanclorum 
triumpbis , como se lee en el 
num. 30, Menciona también 
otras en el num. 66. pero no 
sabemos donde se ocultan.

48 Morales en el Santo 
víage, hablando de los libros 
de Oviedo, nombra uno en 
que dice havia un Prologo 
del Abad S. Valerio sobre 
los Psalmos. Y otro que re
comienda por varios tirulos, 
y señaladamente por tener 
una grande Obra en prosa y  
en verso del Abad S, Vale - 
rio* Hoy no existe este , ni 
el otro Códice 3 ni conoce
mos versos compuestos por 
el Santo. Acaso entendió por 
esto el Epitameron , ó Acrós
tico referido. Nombra tam
bién Morales un libro de 
quarto que tiene algunas vi
das de Santos : y al princi
pio confusamente parece ha- 
verlo escrito ó poseído Vale

Astorga. 3 4 7
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rio, que parece el Santo 1 de 
quien atrás se ha dicho• Y se
gún esto podemos esperar se 
descubran otros Códices mas 
completos,

49 Los que hoy conoce
mos son , demás del ya ci
tado de Carracedo , un Go- 
thlco de la Santa Iglesia de 
Toledo , colocado en el cajón 
15, num. 5. y escrito en el 
año de 902, reynando Alfon
so el Magno, por Armentario; 
que al fin de las Obras que 
aquí damos, dice : Explicit 
Uher in Era DCCCC X L. rei
nante Domno Adefonswn 
Princeps, Armentarius in- 
dignus &  grave onus pecca- 
torum depressus scripsit. Ho
ra pro me, Sic invernad ré
quiem anima tua. Amen. Es
cribióse este Códice para el 
Abad Trasamundo: porque 
a la vuelta de esta hoja ulti
ma tiene un laberinto, que 
desde e! centro á los extre
mos dice siempre : TR ASA
MUNDO ABTI. (Abbatí) Es- 
ra antigüedad de 859. años 
hace recomendable el Ms. 
pero mas el que nos de obras 
que no teníamos. Comuni
cóme su copia el R. P. An
drés Burriel, Jesuíta, que le 
manejó originalmente , y  sin 
envidia quiso sirviese al pú
blico. Empieza por las Vidas

de los Padres de S. Geróni
mo: y  el num. 31- inserta la 
de S. Fru&uoso escrita por 
nuestro S. Valerio. Interpo
ne otras vidas hasta el num, 
38. que es la vida de Santa 
Egeria (asi nombrada) y los 
tres números siguientes in
cluyen las tres revalaciorres 
que aquí damos. Prosigue 
con otras vidas, y  pone el 
tratado de Vana s ce culi sa- 
pientia , en que acaba todo 
el Códice , como aquí le da
mos desde el num. 29. en 
adelante.

50 Otra copia existe en 
la misma Bíbliotheca de To
ledo cajón 15. num. 6. de le
tra Francesa del siglo XII. Pe* 
ro no llega mas que al princi
pio dé vana sceculi sapientia: 
puestas antes (como en el pre
cedente) las vidas de S. Fruc
tuosa, S. Echeria , y  las tres 
revelaciones. Este es el que 
decimos Toletanus alter.

51 Tiene también Tole
do otras copias hechas en el 
siglo XVI. por diligencia del 
Cl„ D. Juan Bautista Perez, 
asi del Gothico citado , co
mo de Carracedo.

52 El insigne Monasterio 
de San Míllan de la Cogolla 
tiene también un Códice Go
thico, en que está el tratado 
de Vana steculi sapientia,



hnsra el num, t6. de nuestra 
: edición: y la primera revela- 
:• clon (desde el num. 17* al 20.
I excl,) con d Acróstico, en 
f. que acaba, Franqueóme copia 
: muy esmerada el R. P, M. 

Fr. Qiego Mecolacra : y u 
nodos tres bienhechores les 
tributo mil gracias, 

d 53 En la Real Bibliorhe- 
; ca de Madrid hay también 

•un Códice Goihico con la 
^primera revelación hecha a 

-i - Máximo , y el Acróstico: pe- 
* ro falta rodo lo demas, 
f  54 De estos manuscrl- 

tos nos hemos aprovechado 
( para la presente edición: po
dro no alcanza para aquietar 

al lector en todos lances; 
porque los copiantes pervir-

Santos de
rieron la latinidad , como 
prueba la data barbara de 
Armentarlo* En tiempo del 
Santo no havia tales solecis
mos : y es creíble que escri
biendo con muchas abrevia
turas * mezclaron su igno
rancia los copiantes al disol
verlas. El uso frequente de 
la conjunción autem , ^ otras 
partículas semejantes, suele 
tal vez perrubnr el sentido 
de la clausula ; por !o que 
las recogemos entre corche- 
res: pero los yerros de gé
neros y casos, con otras co
sas en que convienen las co
pias (aunque tal vez se no
tan ) quedan como los halla
mos, para que sirvan ál ca
rador de los tiempos.

A s torga. 349

c a p i t u l o  x.
I  N O T I C I A  D E  O T R O S  S A N T O S .

S. GENADIO OBISPO. 
2 5. de Mayo.

1 ~fy Efenmos su vida en 
| \  1̂ Catalogo al fin 

del sigionono, y  prirteinio 
del X. No encuentro su ofi
cio en el Breviario antiguo 
manuscrito del siglo XIII. ó 
iiguente. Pero el Calendario 
"del J 578. le menciona ei) 35.

de Mayo. En e! mismo día 
persevera su culto , cele
brándole hoy Astorga como 
Patrono , con rito de segun
da clase, pero sin oficio pro- 
prio. El Breviario aítual Be- 
nediótino tiene lecciones pro- 
prias, donde refiere lo que 
dejamos explicado en su vi
da.

DEL
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D E L  S A N T O  OBISPO

Ordoíio , y  otros,

2 También suele darse 
tratamiento de Santos á los 
Obispos Fortis y  Salomom so
bre lo qual hablamos ya en 
el Catalogo después de S. Ge- 
nadiq: como también del San
to Obispo Ordoño en el año 
de 1062. y de S*_Pedro Cbris- 
tiano sobre el año 1153.

S. AD R IA N , CONFESOR,

3 En el cap. 8. del lib. 
2. refiere Gil González un 
Santo llamado vidrian, cuyo 
cuerpo dice duerme en ben
dición en una Ermita , que 
está dentro de Astorga. A l 
sepulcro de este Santo acu
den muchos enfermos á pe
dir misericordia, Son oídos, 
y  sanan de sus dolencias. No 
es este (prosigue) S, Adrián 
el Martyr de Nicomedía , si
no algún Santo Ermitaño, 
que acabó santamente én es
ta tierra. En el año 1580, se 
abrió su sepultura , y  se ha
lló su cuerpo enfero. A s i , y . 
no mas aquel Autor,

S. F L O R E N C I O , Y  EL 
solitario Domingo* .

4 De S. Florencio Abad 
’de Carracedo hablamos so

bre el ano 1152, coito tam- |  
bien del Santo Anacoreta I 
Domingo , que santificaba el f  
Bierzo después del medio del I 
siglo XII. Apuntamos su no- | 
ticia en la pag. 218. y des- f 
pues de las Obras de S. Va- \¡v 
Jerio se ve lo que escribió t i  
de el Herberto, Monge tam- í 
bien de Carracedo , antes de | 
pasar* á Claraval , sobresa- t 
líente en virtud. I

O T R A S  P E R S O N A S  | 
Venerables.

y No quisiera apartarme 1  
del Bierzo, sin referir alga- i  
ñas otras bendiciones con |: 
que el Cielo le ha distinga!- I, 
do hasta el presente siglo, I 
Pero son tan copiosas, que J¡ 
no caben aquí. Necesitan, y f| 
aun gozan , de varios libros. | 
Por tanto haremos Indice, li
no de sucesos, sino de per- 
sonas, verdaderamente Ve- Iv 
nerables por notable virtud, r 
que acaso brillarán algún i 
día en el firmamento de la 
Iglesia. |

-  6 Fr. Andrés de las Lia- '§ 
gas.* Imprimió su vida el |  
Chronista 'Franciscano Fr. j| 
Juan de S. Antonio , en Sa- i 
Jamanca, año de 1741. Fue 
natural de Finolledo, entre el i; 
Sil y  el gua. Sirvió con edifi

ca-



recaden en mi Convento de 
g  Pon tetrada ; y pasando á Sa- 
ijlamanca , se hizo Religioso 
JjLego en el Santo Convento 
jjdel Calvario, donde vivid 
•’ aclamado Santo , y como tal 

pasó á mejor vida en ro.de 
Noviembre del i703.Vease 
la citada vida.

7 También tiene impre
sa , y reimpresa su vida la 
Ven. Madre sin ge la de la 
O  uz, natural de Cubillos, hi- 
ja de D. Juan de Losada y 
Quiroga , Señor def mismo 
lugar , y de Dona Josepha 
Florez Osorio* Entró Relisio-O
sa Bernarda en Otero de las 

|Dueñas. Salió de Alli por or
den de la Inquisición , que la 
depositó en Santa Ana de 
Valladolid: y después de mas 
de tres años la dio por libre, 
jen 10. de Julio del 1696* 
La Venerable mas acrisola
dla con esto , y  enamorada 
de Ja singular observancia

i  Santos de
de aquella Santa Casa , se 
quedó , no sin dolor de 
la primera. Las virtudes en 
que sobresalió piden el libro 
á que nos remitimos,"Falle
ció en 16, de Julio del 1710.

8 También está escrita, 
aunque no impresa, la vida 
del Ven. D . Domingo Garda, 
Presbítero , natural de Caba- 
ñas , cerca de Cubillos y Fí- 
nolledo. Fue muy egcmplar, 
especialmente en una Apos
tólica observancia de pobre
za evangélica* Falleció en 
30, de Octubre del 1Ó48* y
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el Cabildo (que no entierra 
en la Sama Iglesia mas que 
al Obispo , Dignidades , Ca
nónigos , y Racioneros) re
cogió en su gremio á este 
Evangélico Varón , enamo
rado del candor de sus vir
tudes. Púsole en frente del 
Altar de S. Joseph , con la 
Inscripción §iguiencc-

w-

%
1
In
I

DOMINICO G ARCI A ASTORICENSI 
PRESBYTERO VENERABILI. EVAN G ELICA 
VINDICI PAUPERTATIS. ASTURICENSE 
A L M A  ECCLESIA CAPITULUM TANTI VIRI 
SPLENDORE VIRTUTUM ILLECTUM. DOR
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DIE 15. JULII *^52.
La
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9 La Ven. Madre Ana 

Mana Gavilanes, natural de 
Eembibre en el Bierzo , Re
ligiosa en Santi Spirítus de 
Astorga , fue prevenida en 
bendiciones de dulzura desde 
su niñez.. Escribió por orden 
de sus DIre&ores las maravi
llas que Dios obró con ella: 
mas no se han dado al publi
co. Falleció con fama de san
tidad en el año de 17 y 3.

S. GIL DE CASAYO ,

10 A  poco inas que a la 
mención del nombre , se re
duce la noticia de este San
to en algunos Autores. Los 
Cistercienses son los princi
pales , por haverse criado y 
florecido entre ellos. Henrl- 
quez le colocó en el Meno- 
Jogio Cisrercicnsc sobre el 
dia 1. de Septiembre con es
te elogio : In Hispania bea- 
tus Mgidius Monachus Cis- 
terciensisy &  primus Abbas 
Monasterit Sé Martini de 
Castañeda , qui ea dignitate 
post aliquot annos deposita, 
anachoreticam vitam elegit, 
&  plenus dierum , ferax me- 
ritorum, ac omnium virtutuM 
ornamentis coruscans¡ viven- 
di finemfecity &  ad c&lestém 
patriam evolavit, Al pie ci
ta á Mireo , que en el lib.

5* de los Orígenes Monásti
cos cap. 15. le coloca entre 
los Beatos , remitiéndose a 
Yepes. Este en el tom. 5, le 
dá expreso tratamiento de 
Santo, contándole tercer Abad 
de S .  Martin , bajo, el Insti
tuto Cisterciense ( después 
de Pedro Christiano, y Mar
tin ) por estas palabras: « A  
»Martina sucedió en la Aba- 
«día S. G i l , el qual por ha- 
«cer vida de Anacoreta , se 
« recogió á la soledad á una 
«Ermita. No he visto la vl- 
«da de este Santo escritas 
»asf la remito á que la 
«cuente ei P. Villalpando“  
fol. 93. b. Este Padre fue 
Chro nista general del Orden 
de S. Bernardo , Monge de 
Nogales, que por orden de 
sus Prelados reconoció mu
chos archivos de España, 
Francia , y otros Reynos, pa
ra formar Anales de su or
den. Llamóse Fr. Bernardo 
Cardillo Villalpandoy que flo
recía , quando le nombró 
Yepes, esto .es, en eLaño de 

i 1614. No parece que llegó 
á publicar sus trabajos: pe
ro escribió un libro, inntu- 

Jado: Lignum vite? , que se 
.conserva manuscrico en su 
Colegio de Salamanca , y  
allí habla de S. Gil , según 
tñe informa el R.P.M. Alonso,

de



de quien tomaremos su con- obra por este Santo hasta eá 
texto. Manrique en el Tomo nuestros dias.̂  (*). Corrige
3. de sus Anales ( escrito luego à Henrtquez, en qué 
28. años después del referir le huviese dicho primer Abad 
do ) mencionó sobre el año de S. Martin 3 pués consta 
1203. à San Gil de Casayo^ por docünentos del mismo 
diciendo en el cap. 8. que Monasterio que le precedie-* 
florecieron en S. Martin de ron Pedro y  Martin , comaí 
Castañeda dos Varones, en- allí se dijo. A  esto se redo- 
tre otros, uno llamado Egi- ce lo mas notable , que sd 
dio , (que esS. G il)  y otro halla publicado deí Satnoi 
cuyo nombre no se conser* de suerte, que lo respédi-i 
va : ambos insignes en vir- vo al culto estriba prlnci- 
tud, los quales después dé pálmente eri esta relación de 
egercitarse en la vida Mo- Manrique, según los ' contt 
nastica , pasaron à la Anaco- nuadores de Solando sobre 
retica , donde perseveraron el dia i. de Septiembre , por 
hasta el fin, Del uno ( dice ) no ha ver otro documento enf 
ha quedado poca mejnoria; lo público. Los mencionados; 
pero es celebre la de Egí- Padses solicitaron noticia de 
dio , haviendose levantado los milagros que Manrique 
Templo à Dios en memoria dice hallarse probados 3 pe- 
del Santo en el lugar de CVr- ro ni ellos, ni yo , hemos 
sayo , donde concurre multi- logrado efeflro acerca deí 
tud de enfermos , especial- Proceso. Sin duda aludió à 
mente los que pierden el ün escrito que al fin del sl- 
oído, para recibir la salud: glo 15, formó el Cura de 
ÿ  se tienen probados mu- Casayo , de que hallamos no- 
chos milagros , que Dios tiçia , pero no existencia. La

no-
(*) In codem Monasterio SanÙi Martini floráis se feruniur dúo ala vi- 

ri y ÆgidîuS y alterque y cujus nomen inter iit y insignis san&itatis9 p r i-  
mum Monachi, mox ja ni adulü in vita ccenobitica , in eterno degentes ̂  ubi 
ambo utque ad mortem perseverarunt : ( 3  socii quidem memoria parva ex-

: y^gidii celebris , ere&o in bonorem ejus Sacello ad oppidum Casaium9 
es multts illuc. infirmis concurrenttbut r prcecipue autem turáis sanitatem 
optât am recepturis. E x  ta n tserv a n t urque autentice probata plurimami-  
racula , qué Deus per hune SanStum opérâtur nosiris adhuc ttmporibus* 
Manrique rom. 3. an* Taoj, cap. 8.

T o m .  X V L  %
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noticia persevera , en el Ms, tiró después con dicho su 
del P. Cardillo Villalpando: hermano á lo mas inculto y
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y siendo la mas individual, 
conviene darla al público, 
conforme me la participa 
el mencionado Cisterciensé 
Alonso, que trabajó sobre 
todos en el asunto.

Dice pues el P. Cardillo, 
que ignorándose la Patria y  
Padres de S. .Gil de Casayo, 
se sabe sin embargo , que 
entró y  recibió el Santo ha  ̂
bito de Monge en el Mo
nasterio de San Martin de 
Casteñeda en tiempo del 
segundo Abad Cisterciense 
de aquella Casa , llamado 
D. Martin ; y que siendo ya 
Sacerdote , fue immediato 
sucesor en la Prelacia ( tan 
sobresaliente era su mérito).

' A  poco tiempo , no acomo
dándose su humildad con el 
empleo, ni su fervor con la 
tibieza de los subditos , re
nunció la Prelacia, y  se re
tiró acompañado de un her
mano suyo (llamado Pedro 
Fresme, Monge también del 
mismo Monasterio ) á su 
.Priorato de Santa Cruz de - 
Casayo , donde se ocupó al
gunos años en el ministería 
de Párroco de aquella Feli
gresía , y  en el esmero de 
todas las virtudes. Deseoso 
de darse todo a D ios , se re

oculto de las sierras vecinas, 
fijando finalmente su resi- 
deíícia en una vega muy es
trecha del Valle de Casayo. 
Allí en dos no muy distantes 
Ermitas vivieron los dos her
manos mucho tiempo en vi
da Anacorética, esmerándo
se muchísimo $. Gil en el 
retiro, meditación, y  auste
ridad dd vida. Haviendo 
muerto el Santo antes que 
el hermano, este le sepultó 
en su hermita , y  dejó colga
da en la pared correspon
diente ú la sepultura una ta
bla , y  en ella escrito un epi
tome de su vida. Conservó
se esta tabla mucho tiempo, 
y  tanto que el mismo P. Car
dillo alcanzó, y  trató, no po* 
eos hombres que le asegu
raron haverla visto en la 
Ermita del Santo. Pasando 
en fin personalmente a Ca
sayo el P. Cardillo , le infor
mó el adual Cura , llamado 
Bernardino de Alváres ( que 
todavía vivía el año 1615. 
qnando dicho P. Cardillo es
cribía ) con los mas ancianos 
de aquel lugar, de como en 
tiempo del Cura su imme
diato antecesor ciertos Pas- 

: morcillos y hallándose con sus 
gaóados cerca de la Ermita

del



del Santo , entraron en ella,“ 
y  con poco respeto , o tal?-' 
vez con ningún conocimien
to , abrieron la sepultura, y  
descubrieron el santo cada-' 
ver , de que separaron la ca
beza, qué estaba entera con 
sus dientes y  cabello , y  corf 
corona , como nosotros la: 
traemos (voces son del P.‘ 
Cardillo , que añade híaverló 
oidó asi á algunos de los Pas
tores del casó , que tódavia“ 
vivían , quartdo e'i estuvo en[; 
Casayo). Turbóse el Cielo,' 
antes muy sereno , y s e fr a - : 
guó una terrible tempestad 
extraordinaria , qiie coii trüe-' 
nos y raybé eájiantó la tierra* 
de aquella comarca por tres’ 
dias 5 pero haviendo los Pas-I 
torcillos contado en sus res- 
pedí vas casáslo que havian“ 
hecho y  Visto en la Ermita,^ 
noticioso1 él Cura pasó allá; 
con próróSiott y  y  recógidás’- 
con respeto lat Santas Reli
quias , ■■ volvió el Cicló á 
su “serenidad. Cbn esté Vu- 
ceso se hizo ce'lébre eri todo-' 
el País el nombre&el Santo,
Y  añade, ; que riada dejó dé“ 
hacer dicho Cura antecesor 
en asuntó de renovar la me-1' 
moría , y  promover su culto: 
qué á : este fin deshijó la Ef <*' * 
«u*2 , y ?eñ stí lUgár; fábricós 
Uu T  etripló tohs; í  rés: Altares*3

Santos de Astorga. 3$$
dejando en él ocultas las Re
liquias , recelándose de otra- 
semejante irreverencia, ò de; 
que las hurtasen , por estar 
como está el Templo eri de
sierto , y  muy distante de: 
poblado: que lós mericíodajj, 
dos Bérhal:áinp;'>d,ff'ilVfyáres¿' 
y  ancianos de Casayo, dige^ 
ron al P. Cardillo, que la:; 
Ermita deshecha por, el Curá; 
antecesor, era tenida por la 1 
misma en que él Santo havia 
vivido , la qual sería como; 
de veinte pies en quadrò-, y¡z 
que en ella havia un Altar 
pequeño con Imagen de un 
Religioso de habitó blanco, * 
y  corona de Monge B¿rnaí-rf 
dó : qué : 'rio sabían é'n :qUé  ̂
día huviesé muerto el Santo, 1 
pero que le celebraban anual
mente cón Solemne fiesta cte 
el'día primero de Sepíiel^r^“ 
cótícurriéndo. '§ élla ’ decere**
yriylejosirinuirierablespér'-i’ 
sonas de ambos seZÓS , y  de 
todos estados : que -también 
pór entré año concurrían mu- - 
chos !á imploráí eh fayót -dèi * 
Santo- én sus necesidadesV ®: 
darle gracias por los-benefi
cios recibidos : que se havia 
manifestado muy - milagrero 
y  benéfico >eii todo genero' 
dé males $ pérófcbn ae$preb!a-> 
lidaá eri-' 'sorderas y  erbai ?d¿n 
oídefs f ‘ y  ique íalgunosí flíila- i 

Z  2 grès
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gros eran tan patentes , que 
los havia dejado escritos di- 
cho Cura. Uno solo referiré 
( continúa el P. Cardillo) por 
ser fresco , y porque de él 
resultó la erección de otro 
Templo en honor del Santo.. 
El caso fue qpe Juan Sastre,; 
hijo de Juan Sastre, vecinos 
ambos dt  Calende y lugar de 
Sanabria , padeciendo una 
inveterada y completa sor
dera , noticioso de los miIa-~: 
gros de. San Gil de Casayo,,. 
fue allá en romería , y vol-u. 
vio con oído perfeéto. Pasa-., 
do aJgun tiempo, una noche 
acostadp ya, este Juan Sas-í 
tre, oyó que je  llamaban á 
la puerta de su casa 5 y sa^ 
liendo a ella-, se halló con 
un joven en habito de Mon-, 
ge Bernardo , que . le d¡jo;i 
Sábete Juan que yo soy G il, 
fie Q.psfípo ¿  y  te declaro seg:j 
Ja voluntad de Dios , que qnr 
reconocimiento del beneficio[ 
que por mí te ba hecho su. 
Magostad, me fabriqaesuna, 
Capilla jurtto al Pu£nte1 donh} 
de llaman los Pfados fiel Ma?* 
Uño* Y dicho esto desaparea 
ció. Juan , que no se hallaba , 
sobrado fde medios, y; que 
fuera de eso temió; ho $er 
creída,, se fue, q u e d s i , ;  
niídíoflo \cumplimienro i  ,1o 1 

^hdftdojjiiiiidejaudQfd^ qqer;

rer cumplirlo. Pasado tiem
po vuelven á llamarle otra no? 
che ala puerta de su casa , y  
saliendo á ver quien le llama
ba , se halló con el mismo 
joven Religioso , que le rer 
prehendió severo la omisión 
é ingratitud 5 y queriendo el 
disculparse, no le dio lugar 
á ello , sino que tomándole 
de la mano se le llevó al sitio 
ya señalado, y le dijo : d q u iy 
aqui ha de estar Ja Capilla  ̂ y  
desapareció. JE1 bueno de, 
Juan Sastre advertido de es- 
te modo entró en cuidado, 
y temeroso de otra tercera 
visita se confesó con su Cu** 
ra , y  le declaró lo que pa-, 
saba. El Cura que por otra 
parte le conocía, hombre 
sencillo , hecho cargo de to-~ 
do Je animó a la obra., man-! 
dándole; que.la, emprendiese; 
desde luego, y  Juan Jo tózo 
asu rLp primero mandar 
nacer de talla, una Imagen 
del Santo :¡.y hecha , .  como 
lau;;pbr# dq..|a) C^pijla -fiunfa. 
nase; despacio ,ppr . falta de 
medios x fue colqcad î ipien- 
tras tanto, en . una Capilla 
de los Santos Martyrcs Fa
bián y Sebastian , dentro del 
lugar , cerca ,de_ la casa del. 
misfng Juaq. ¿Sast/té.; Est£ â-, 
cia.jfrequentes yiskasvy. ora» 
ci^ies ¡á' su,,Sap Gihen esta,

' ................ "  P -
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Capilla de dichos Santos do esto del Cura de dicha 
Martyres. Una noche, itho- lugar de Galende , el mismo
ra no intempestiva, hallán
dose el devoto Juan en este 
santo egercicio, se oyeron 
de la vecindad algunas vo
ces en la Capilla , y  acu
diendo ít ella los vecinos, 
hallaron & Juan abrazado con 
su Imagen de San G il , todo: 
azorado y  sudado, como lu
chando, y  en fuerte porfía 
con la misma Imagen: y 
preguntado por él Cura (que 
también acudió al ruido ) 
declaró que el Santo le ha- 
via hablado , mandándole 
que llevase la Imagen á su 
nueva Capilla; y  que como 
el le huviese respondido que 
no podia ser, por estar to
davía la obra muy á los prin
cipios ; vio que la Imagen se 
salía del Altar y  se le iba. 
Abrazóse entonces con ella, 
para detenerla , diciendole 
sus razones en el asunto, pe
ro sin saber lo que se hacia. 
E l  Cura en virtud de esto, 
al punto formó procesión , y  
conduciendo la Imagen , la 
dejó colocada, bien quema], 
en la Capilla empezada. Con 

"este suceso se procuró ade- 
1 lantar y  acabar lo mas pres
to que ser pudo. El P. Car

dillo  concluye su relación 
"asegurando haver sabido to- 
*■ Tom. XVI.

en cuyo tiempo, y  por cu
ya dirección se hizo está 
Capilla, y  que todavía vivía 
en dicho año 1615.

Las circunstancias de es- 
re Cronista, su veracidad, 
erudición, crédito, y  reputa
ción , pide que se le crea en 
los informes referidos , co
mo cosa averiguada con tes
tigos de vista, ó los mas ¡in
mediatos á los hechos. Los 
milagros, que dice tenia es-, 
critos el Cura de Casayo, 
parecen ser los citados por 
Manrique , que acaso fue el 
que recogió el Ms. de Car
dillo , llevándole á Salaman
ca , donde aquel floreció, y  
este se conserva. Hoy no co
nocemos el escrito del Cu-t 
ra , sino solo el de Cardillo. 
Su relación ¿n orden á otras 
cosas mas antiguas, no tienen 
ñgual certeza, por no constar 
si S. Gil fue hijo de S. Matr 
tin de Castañeda , ó de Car- 
racedo , de quien pasaron 
-Monges á San Martin en el 
■ año de 1150. El primer Abad 
de estos fue D. Pedro Chris- 
tiano: el segundo Don Mar
tin , cuya mención empieza 
áfin de Abril del 1153. y  
prosigue hasta 20. de Agosto 
del 1180. A  estos dos reco- 
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noce pasados de Carracedo, za Ia del Abad llamado Don 
y sus primeros Abades, el García- En este espacio in̂  
mismo Monasterio de S. Mar-, termedio pudo ser Abad de 
tin , en el testimonio que dió S- Martin S. Gil , y  después 
en el año de t^ j.desuje^  retirarse á la soledad, esco
tarse á la observancia Cis- giendo la mejor parte de en
tercíense , según florecía en tregarse todo á Dios , abs- 
su Matriz Carracedo , como trahido de lo temporal, para 
$e ve en Manrique sobre el darse con toda el alma á lo 
año 1203. cap. 8 -Con estos eterno. Havia ya militado 
Monges pasarían otros de como soldado veterano en el 
Carracedo á San Martín , y  egercicio del trato con los 
uno pudo ser nuestro S. Gil*? hombres. Estos son los que 
Pudo también este entraren pueden presentarse en el de- 
S. Martin en tiempo del se- sierto á lidiar brazo á brazo 
gundo Abad D. Martin, que contra el común enemigo : y  
desfrutó la Prelacia por mas no hay duda , que conocida 
de 26. años. La determina- por los Prelados la destreza 
cion pide que se descubran de S. G i l , le darían con gus- 
pruebas por una casa, mas to su bendición para salir 
que por otra. Pero que el al campo , como expresa Bu- 
tercer Abad fue S .G il, no celino en su Menologio Be
es como lo propone Cardi- nedi&ino. Ni este, ni otros, 
lio; porque acabando la me- no mencionan el compañero 
moría de D. Martin en 20. que llevó. Cardillo le nom- 
de Agosto del 1180. se halla bra hermano ( acaso por solo 
la de orro Abad , llamado el instituto) con el nombre 
D. Pedro en 28. de Marzo de Pedro Fresme* Manrique 
del siguiente, según tiene confiesa que se ignoraba el 
observado el Maestro Alón- nombre de aquel socio- La 
so : y  es muy pequeño espa- expresión de Cardillo se fun
do para introducir Abad di- da en Ja voz tonservada en
verso. Ef nombre de D. Pe- tre los ancianos de Casayo, 
dro ( tercer Abad ) prosigue que fácilmente se podia des- 
hasta el 1208. en que acaba figurar en esta linea , como 
£4. de Septiembre: y  no hay promete el apellido de Fres-  
mención de otro hasta el , no conocido , ni oido. 
año de 1211. en que empie- Retirados en fin los venera

bles
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bies solitarios á la vega de 
Casayo (que explicamos arri
ba , y  dio apellido al Santo) 
logró S. Gil tales triumphos, 
que mereció ser coronado 
por ellos en el Cielo. Su 
abstracción y  vida solitaria, 
parece que no solo miró á 
ocultar sus acciones mien
tras estaba en carne, sino 
después de disolverse: pues 
por aquel retiro quedaron 
desconocidas de los hom
bres sus particulares virtu
des. La tabla que sobre el 
sepulcro puso el Alongé su 
compañero , dicen las conta
ba en compendio. A llí po
día constar, que fue Abad 
de S. Martin de Castañeda, 
que renunciando el empleo, 
abrazó la vida anacorética: 
que empleándose en perpe
tuos ayunos , mortificacio
nes , y  meditación de lo eter
no , perseveró hasta el fin, 
teniendo muerte preciosa de
lante del que le apartó del 
trato de los hombres. Todo 
esto podia conservarse en 
memoria y  tradición de los 
circunvecinos : y  aunque no 
supiesen mas, era el princi
pal Predicador de sus virtu
des el Altísimo , que’ las 
atestiguaba por medio dé las 
i maravillas con que oía las 
súplicas de los que eo sus

necesidades imploraban la 
intercesión del Santo.

La prueba principal es el 
culto con que hoy le venera 
aquella tierra desde tiempo 
immemorial. La Ermita en 
que murió se convirtió en 
Capilla, por medio del pro
digio referido después del 
desacato de los Pastores. La 
que tiene en Galende (de Sa- 
nabria) le costó al Santo los 
pasos ya contados. Demás 
de la Iglesia en que vivió 
( en la vega de Casayo) y  
fuera de la Ermita de Galen
de (que es de advocación 
del Santo) tiene culto en la 
Parroquia del lugar de Ca
sayo , donde se estableció 
Cofradía con titulo de San 
Gil , aprobada , y  ennoble
cida por el Papa Benedi&o 
XIV. concediéndola que su 
Altar fuese privilegiado pa
ra los Cofrades en la Otta- 
va de Animas, y  Lunes dé 
cada semana , por siete años, 
con la expresión de nombrar 
absolutamente Santo al titu
lar : Volens igitur Ecclesiam 
Parochialm loci de Casayo, 
Astoricensis Dicecesis, &  in 
ea situm altare confraterni-  
tatis SAN CT1 JEGIDII... 
boc spéciali dono illastrare 
:&'c. Datis Komce... áte XI. 
Martii M .D CCXLVL Pon-
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Aumentó luego otras gracias 
el mismo Sumo Pontífice para 
acrecentar la devoción del 
Santo , dejando asi engrande
cido su culto, y  la santidad 
calificada.

El dia particular de la 
fiesta en los sitios referidos 
es el primero de Septiembre, 
no por saberse el de la muer
te del Santo, como confiesa 
Cardillo , sino por hallar en 
aquel dia la memoria de San 
Gil Abad , por cuyo nombre 
escogieron el dia : y  es muy 
creible, que de alli naciese 
también aplicar á nuestro 
Santo los paysanos de aquel 
territorio la especie de la 
Cierva , que leemos en la vi
da de S. G il, lo qual pare
ce acomodan también al de 
Casa yo en unas Loas con 
que suelen festejarle.

El tiempo á que le ha
llamos reducido es á la en
trada del siglo Xlll. Manri
que le menciona en el año 
de 1203, Cerca de este po
ne su transito Sigismundo 
Alberto, seguido por los Pa
dres Antuerpienses en el dia 
1. de Septiembre. Pero aquel 
■ no puede señalarse por año 
del fallecimiento, ni aun del 
-retiro 4 la vida anacorética: 
porque todavía no se halla

Trat. L V I. Cap. X
entrada para probar su Aba
día en S. Martin de Casta
ñeda ( según lo ya notado ) 
hasta después del 1108. al 
qual se deben añadir todos los 
que viviese en el desierto de 
Casayo. Lo mismo deben re
conocer los que le publican 
Cisterciense , cuyo instituto 
no se havia introducido en 
S. Martin por aquel tiempo, 
ni le admitió Carracedo has
ta el año de 1203. Desde 
entonces pretendió introdu
cir las mismas leyes en San 
Martin $ pero se resistió 
aquella filiación hasta el 
1245. en que las admitió 
solemnemente , como deja
mos dicho. Si S. Gil obser
vó el Instituto Cisterciense, 
floreció después del 1203. 
y  debe reconocerse para ello 
hijo de Carracedo , no de 
S. Martin , sino que se colo
que después del 1245. Pe
ro no se necesita mucho ri
gor en esto : por quanto 
desde que la Madre abrazó 
al Cister , podía reputarse 
•Cisterciense la hija en algún 
-modo, según el derecho de 
la Matriz. Omitido también 
el rigor del año en que pa
só à mejor vida (por igno
rarse) le dejaremos coloca* 
do después del principio del 
siglo m

Xo



Lo principal è indubitar 
ble es la santidad , y  los 
prodigios con que por su in
tercesión publican los de 
aquella tierra y  comarcas de 
Casayo hallarse favorecidos 
del Santo. Lo mismo suce
de en Galende de Sanabria 
hasta en nuestros dias : pues 
en el año de 1744* dio una 
Certificación D. Pedro San
tos de Prada , Cura de Ga
lende , Notario Apostolico, 
en que con otros dos Nota
rios certifica la pública voz 
y  fama del País, sobre los 
muchos beneficios que reci
ben de Dios los enfermos 
que concurren à la Capilla

Santos de Astorga. 
de Galende á implorar la 
protección de San G il, en 
especial los tercianarios y  
sordos. De sí mismo testifi
ca el expresado Cura havet 
experimentado por tres ve
ces conocidamente su favor 
en tercianas malignas. De 
un feligrés suyo , llamado 
Domingo González , certi
fica , que haviendo perdido 
el o ído, y  haciendo unas 
Novenas al Santo' en sü Ca
pilla , le recobró antes de 
concluirlas. Sea pues Dios 
glorificado en su Siervo , y  
aprovéchense todos de su 
poderosa intercesión.

APEN-



APENDICES.
S. TURIBII, ASTURICENSIS EPISCOPI,

. Vita,

E x veteri Legendario Asturlcenú edita d Tatnayo,
Henschenio.

I N $an£H , ac beatissimi viri Turibii Episcopi, Fra
tres carissimi 1 (*) natalitio d ie , universa nobiscum 

laetetur Ecclesia Christi, quam per omnem nmndum &  
cxlestis pradicatio Apostolici sermonis i ns t r u x i t &  mu
ñere salutifera doftrin# decoravi!. Fuit enim in hoc sanc- 
tissimo viro, cujus diem veneramur , &  contra errores 
diaboli spiritualis sapienti# plcnitudo , &  maxime adver- 
sus Priscillianos heréticos, qui pestifera lepra falsi dog- 
matis sordidabant Christian! peftoris infangatami constan- 
tiam. Hodie Fratres carissimi, B. Turibii Confessoris Chris
ti annuum festuca debitis officiis honoremus > &  Christum 
Regem devotis anhnis collaudemus f qui illuni in presenti 
saeculo suscitavit, excellentia &  Sacerdotii dignitate deco- 
ravit* &  in caelis hodie inter Angélicos choros , #tern# 
beatitudinis gaudio sublimavi*:. Hodie B. Turibius Ponti
fex migravic fdiciter à sicu lo , &  à supernas patri# civi- 
bus honorabilitet receptus e st, acque à Dominò Jesu Chris
to , Rege Caelorum , clarissimam siderpsc jègionis mansío- 
nem cum ineffabili gaudio recipere mefùit. Felix vita ejus, 
felicem promeruit habere transitimi. T*ransivit enim de 
morte ad vitam , de mundo -ad regnum , de labore ad re
quiem , de hujus exilii peregrlñatione ad Patriam , de prae- 
sentis vita: miseria ad acternam beatitudinem.

Fuit
(*) Hìc Prologue optime visus est Henschenio ex quinqué Àntiphonis 

a i  Vt sperai recitari colitis conflatut ; non enim oratio continua est•
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Fult Igitiir hlc beatissiiinus vir , sìcut compertum ve*? 

jracjter habemus , natione Hispanus, GallecLe yegionis in
digena, Asturicensis civiratis Episcòpus, cultor. yerus Dei, 
contempor sui , religionis amator , Catholkai veritatis 
assertor , idololatriae subversor , &  errorum validus expug» 
nator : precipue Priscillianorum detestabilem ■ hseresini. 
(qua? tunc temporis in Hispania. , velut pestifera morbus 
serpendo , non solimi dlversarum urbiurn;>popuJos#pestife-, 
ra lepra maculaverat, verum etiam quod magis dolendum 
est , quorumdam Sacerdotum , qui Ecclesiam Dei regere 
videbantur, corda invaserai , per quos aliorum error tollen» 
das erat , non sequendus ) nisu quo valuit condemnavit 
&  autoritäre' Leonis Papa?, qui eodem tempore* Romana? 
Ecdesi3e; pra?crat totis viribus expugnare curavir. Cum 
itaque prsefatus Leo Papa pastorali sui regiminis cura 5 ad 
diversarum Provinciarum Episcopos epistolarum suarum 
dirigeret scripta , inter ceteros huic beatissimo viro Turi- 
bio , tunc temporis Asturirensl Episcopo, quamdam epis- 
tolam , universos errores Priscillianistarum sexdecim capi» 
tulis continent«m destinare curavir, in qua sic eum alloquitur:

Leo Episcopus Turibio Asturicensi Episcopo salutem* 
Qu im laudabiliter pro Catbolicce Fidei ventate movearis» 
&  quam solieite Dominico gregi devotionem officii pastora-  
lis impendas & c.

Qua epistola acepta , protinus Romani Pontificis man
data ad debitum executionis fastigium perducere destina
va  ; ex quo aliqua Concilia in torius Hispania? quibus in~ 
di da , sacrilega Priscillianistarum dogmara condemnarunr, 
&  Beatissimi Leonis do&rinam ut Catholicam , &  ab uni- 
versalis Ecclesi* capite dimanatam , totis vlsceribus am- 
plexi sunt. -Quo evenit, ut per aliquam temporis interca- 
pedinem flagitiosa haereticorum perfìdia delitesceret.

Cum veto ad; Episcopatus apicem , post S, Diftini obi- 
tum , fuerat assumptus, ipso adhuc renuente , Asturicen- 
sem Cathedram adscendit, quidam ipsius Ecclesiae Dia- 
conus, Rogatus nomine, per varias humanae conditionis 
cautelas, infulam tantae dignitatis ambierat. Scd disposi- 
tione divina Turibius illius Diaconi machinamenta con

fer-
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fregit ; ex quo taliter in sandi viri odium debacchabarur 
Rogarus , ut quocumque tempore se offerebat occasio, 
illico infidum animi involucrum propalaret. Sed obstina- 
tione devídus , &  invidi» irritamento protradus, ad majo* 
ra scelerum pervenit conamina : ideoque sandissimum 
Episcopufn falso de gravi crimine irreverenter accusavir. 
Qui ut crimen dilueret suamque innocentiam publice de- 
monstraret, in Deum oculos convertens , &  Exurge Domi
ne, &  dissipentur inimici clamitans, carbonero ignis propriis 
manibus apprehendens, &  in rocheto involvens, sic per 
Ecclesia ambitum totum illum Davidicum Psalmum into- 
nans , perlustrava, nec in rocheti albedine aliquod non 
solum lssionis , imo nec macula signum est inventutn ig
nis ardentis. Tanto miraculo omnes confusi, Rogatus im
postura™ confessus, protinus, ut alter Judas , crepuit me- 
dius. Turibius agens gradas Deo in posterum ad opera 
charitatis animum convertir, sperans doñee ejus appareret 
expedatio.

Denique bonis operibus insudando , obüt XVI. Kal. 
M aii, exultantibus Angelis, terra lugente, calo gauden
te. Ejus sacrum corpus post ejus obitum divina fecir, 
Christo operante, mlracula. Non solum in vita signorum 
gloria inclytus extitit, sed etiam post mortem, virtutibus 
maximis &  miracülis gloriose refulget. Precamur igitur 
te , Pater venerande, rogamus Prasul inclyte, obsecramus 
Confessor egregie , Beatissime Turibi, quatenus nobis pec- 
catoribus famulís tuis, adhuc in exilii peregtinatione la- 
borantíbus , semper subvenías , preces nostras semper 
exaudías, aflidionem videas, pericula tollas , postulata 
concedas, ánimas nostras salves, &  post transitum nos
trum cum Rege sterno Jesu Christo , Salvatore nostro 
seternaliter regnare facías ; concedente eodem Domino nos
tro Jesu Christo, qui cum Patre &  Spiritu Sando vivir &  
regnat, ¡n sscula ssculorum. Amen.

EX
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EX  V E T E  RI B R E V IA R IO  A ST Ü R IC E N SI.

Fragmenta à Fivario edita in Commentariis ad 
Chron. M. Maximi foU 1.5.5* £9* 16 7 . f

Ex Gallatela Hispanke Provincia oriundus Turiblus pa-< 
ternis opibus in pauperes erogatis , Hierosolymam prof 
fe£tus , à Patriarcha Hierosolymorum , reliquiarum custo
diara per quinquennium tehuit. Admonitus ab Angelo bre
vi fore , ut cívicas ab infidelibus caperetur-, ac proinde 
sacra quaeque posset secum in patriam asporta re t , ad por- 
tum quedam inter Gallxcps, &  Astures prospera navi
gatone delatus , apud sacrum monteen construdo sacello, 
quod nunc S. Maria de Monte-Sacro appellatur, partem 
reliquiarum, quas attulerar, collocavi. Evocatus ad His- 
paniae Rege in civitate Ovetensi, (*) regiam domum in 
templum S. Salvatoris mutavit, in quo , qux supererant, 
reliquias condidit. Creatus à Leone Episcopus Asturicen- 
sis PriscillianistaS hxreticos validissime confutavit.t.$fí\rjfl: 

facit Bivarius qua btc de Palentina urbis subversione nar- 
rantur , utpote ad Turibium alterum speSìantia.

Persecut ¡onera quoque passus est à quodam Astiiri- 
censi Archidiácono , qui falsum illi adultera crimen ,im- 
pegerat. Veruni ipse facile innocentiajn suam ostendit ig- 
nitis carbonibus, sine ulto nocumento , in lìnea veste us
que ad, templum asportatis. . Archidiácono ob earn rem , &  
quia baculutn ejus in contumeliam obsegene foedaveratj 
repentina raorte interempto. Reli£to autem Episcoparu, m 
pravo,runr inyidiam declinaret , secessit in solitudineni JLJet 
b a n a m u b i  obiit in ; pace apno 480.; XVI. Kal. Maii : cor* 
pus vero ejus sepultura est in Ecclesia quara ipse: condi- 
derat. . ‘ ■ '. ’ • ■
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anedota.

E x Codicibus Carracedensi, duobus Toletanis,&
altero Mmilianensi.

Incipit Epistola de Beatissima; Echense (i) laude conscrip
ta fratrümBergidensium Monachorum à Valerio coniata, v

i  S~\y&so ut intento corde pensetis Sandi &  Deo 
placiti fratres , quanta sir exercitatio operum 
diversorum praemia adipiscendi regni caelorum. 

Dum fortissimorum virorum Sandorumque adtendimus 
a d a , femínea fragilitatis magis constantissima admiratur 
virtutis efficatia , sicut beatissima; Echeriae cundorum s®- 
cularium fortior virorum eximia narrat Historia. Itaquéf 
dum olim almifica fidei catholicse crepundia , lucifiaque' 
sacra; religionis immensa elaritas hujus occidu® plagie se
ra processione tandem refulsisset extremitas ; eadem bea
tissima sandimonialis Echeria fiamma desideri! gratis di
vinas succensa , majestatis Domini opitulante virtute , totis* 
nisibus, Intrepido corde immensum totins orbis arripuit 
iter. Sicque paulisper duce Domino gradiendo pervenir ■ ad' 
sacratissima &  desiderabília loca , nativitatis , passionís , 
resurrediohis Domini atque innumerabilium Sandorum 
per diversas provincias vcl civitates corpora martyrum 
prationis gratia sedificationisque pernia. Quanto plus sandr* 
to dogmate indepta , tanto amplius inexplicabilis sestua- 
bat iñ corde ejus sandi desiderii : fiamma. Cunda igitur 
veteris ac novi testamenti otnni indagatione percurrens 
volumina ; &  quaecumque Sandorum mirabiliorüm loca: in- 
diversis mundi partibus, Provinciis, Civitatibus, monti-

bus,
(*) Ita {? Moralet nominai ¡ib, 12. cap. 51. Tamajut vero Etichettati! 

ad ¡liem 25, Febr.Coi.Gotb. Tolet. Egeiix Carrezedensis Echetix, 8 
Etheri*. /: ' •  . ' .
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bus, ceterlsque desertis reperit esse conscripta , solicita 
expedítione licet per multa annorum spatia peregrinando 
proficiscens , tamen cunda cum Del juvamine perlustrans? 
tandem parte Orientis ingressa Sandorum summo cum de
siderio Thebxorum visitans Monachorum gloriosissima 
congregationuru Coenobia , simiüter &  sanda Anachore-* 
tarum ergastula. Unde benedidíonibus Sandorum plcrun-; 
que munita, &  dulcí alimonia claritatis (1) referta, ad 
cundas Aigypti convertit provincias , &  omnes antique 
peregrinationis Israelitici populi summa intentione perqui- 
rens habitationes : singularumque provinciarum magnitu- 
dines ubérrimas v fértiles , atque perspicuas , urbiumque mu- 
nitiones , &  varias pulcritudincs per singula descríbeos 
cundarum venustlssinnam laudein.

2 Post hace sacratissimi montis Domini gratia oratio- 
nis, desiderio denique infiammata egressionis filiorum Is
rael ex iEgypto sequens vestigia , ingressa est vastas soli- 
tudines , &  diversa eremi deserta , qux ad singula Exodi 
libri declarat historia. Ubi Israeluicus populus triduo si* 
tiens ambulans sine aqua, atque ubi lilis murmurantibus 
ex durissima petra eduxit Dominus per Moysem inasti* 
mabilem aquam , &  eorum fides permansa ingrata, ibi in. 
corde istius Deum sitientis influii fons aquae vivse , $a- 
Jlentis in vitam eternano. Et ubi multitudo ilia esuriens" 
ex dispensatione Divina sandum de cáelo fluente percepir 
manna , insuper fastidíeos ^Egypti execranda quaesivit ali
menta , ibi ista cibo verbi Dei refeda infatigabiliter agens 
gratias Deo , carpebat iter intrepida* lili autem crebro vo
cero Domini audientes, grariam ejus die noduque in co
lumna iuibis atque ignis precedere cernebant , insuper 
ambigui retro redire cogitabant ; hxc evangelica voce se
mel indepta ad montem Domini proculdubio gaudens (2) 
properabat nulla haesitatione detenta. ;Illi quadraginta die- 
rum spatio Moysem cum lege Domini non sustinentes, 
idola sibi pro Deo fabricaverunt sculptile : haec autem ad- 
ventum Domini post finem sseculi expedans velut presen

terò
0 ) Coi. Tfikt, Charitatis. (2) Gaudiens scriptum in Cod.CarraceJ*
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tetn adtendens, ad montera sandum Syna unde euns 
speramus ín nubibus cadi suo tempore advenire, femínea 
fragüitate oblíta hujus mpntis ardua proceritate cujus ca- 
cumen (i) usque ad nubium altitud inem condguum emí- 
net ,  infatigabili gressu dextera divina sublevata , pervolat. 
Sic ope divinas pietatís evehente ad ejus saxei montis sane- 
tam pervenit summitatem , ubi ipsa Divina Majestas Ooi- 
nipotens Deas , duru beato Moysi Sandam prseberet legem, 
dignatus est habitare. Ubi cum omni exultationls lactina 
inter crebra orationum praeconia salutares Deo obtulit hos
tias , &  infinitas gloriosas majestati ejus referens gratias , ad 
visenda ulteriora procesit, Denique super quod universi 
pene orbis terrarum lustravtt confinia, etiam &  aliorutn 
similiter curavit ingentissimorum conscendere cacuminai 
monrium, id est praecelsum montem Nabau , Siepe di£ti 
Syne simüem , de cujus summitatis vertice beams Moyses' 
terram Repromissionis est intuitus, [&  in eodem loco de
cídeos dicitur ab Angelis frnsse sepultus ] (2). Alium su
pereminentem Farám. valde procerrimum , in cujns summi- 
tate eredis brachiis oravit Moyses, pugnante populo, do
nee vidoria fieret. Necnon &  immanissimi montis Tabor 
supercilium, ubi Dominus cum Moyse &  Elias discipulis 
gloríficatus apparuir. Arque alium ejusdem comparem , val
ile ingentem, qui- vocatut Ermon, in quo se Dominus cum 
Distipulis [ suis reficere consuevit: aliumque välde excel- 
sum, in quò Dominus Discípulos] (3) beatitudines doeuir, 
qui Erenms appellarne. Et alium similiter altum nhuis, 
qui dicitur mens Elise , in quo habitavit Elias Propheta, 
&  centum Prophet« absconst sunt. Item homm similem 
super Jerico imminentem , similiter à Domino consecra- 
tum. Quos cundos pari prsdestinatione (4)- conscendens, 
&  quia per singula eadem loca singula Sandarum Eccle- 
slarum construda sunt altaría, ubique cum gaudii exul- 
tatione &  gratiarum adione , Omnipotent! Deo obtu

lit
(1) Carracedensis Codex. Montis quo usque &c. (a) Desuní in u tr t- 

que Toletano. (3) ItaToletani. Desuní in Carracedensi. (4) F .  pedesti- 
aatione, pro peregrinations pedestri.
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lit vota. Igitur palarti- datur inteIJigi , quia dum altitudi- 
nem Regni Cadorum , consortiumque Santtarum Virglnurn 
In paradiso deliciarum , &  praemia gratiarum, ardenti ani
mo , &  totis visceribus , summóque desiderio impetrare 
quaesivit, tot montium Infatigabiliter incessabilibus saltim 
inlata verticibus, opitulante Domino tana ingentis fistigli 
penutiam , ferventi animo leviter tulit. Quis pensare po- 
terit quantus in corde ejus riguerit futuri judicii timor? 
Quantus dilettionis summae charltatis fluttuaverit amor?, 
Quantùsque exarserit spei divinae ac fidei ferventissimus 
ardor , quam totius mundi iter non quasavit ? Maria pro
cellosa ac flumina ingentia non conclusit, (i) montium 
immanitas, diraque asperitas non imminult , gentium im- 
piarum truculentissima atrodtas non perterruit, nisì om-̂  
nem desiderii sui devotionem juvante Domino usque in fi- 
nem inrevocabili audacia proculdubio perpetra vie.

3 Ideo fratres dilettissimi cur non erubescimus qui vi- 
ribus corporis &  integritate salutis consistimus , niulierem 
Patriarchse Abraha; santtum complesse exemplum , quae 
femineum fragilem sexum propter virse xternx praemium 
sempiternum in fortitudine produxit ut ferrum. Quoniam 
dum In penuriis contrittionum calcar hunc mundum, in 
requiem &  gloriarti exultationum adepta est paradisum. 
Qui extremo occidui maris Oceani littore exorta , (2) Orien
ti fatta est cognita» Dum animx sua? quxreret remedimn  ̂
multarum animarum sequendi Deum mirabile prxbuit do- 
cumentum, Hìc requiem noluit habere, ut ad sempiternam re
quiem ( 3 )  fiducialiter cum palma vittori# pervenirèt. Hic 
terrenum corpus terreno honore (4) maceravit, ut cadesti do
mino cselicolam animam Innocuam prxpararet* Hic se exer-

cnit
(1) Pr&monuimut j  am Tomo X I ,  pag. 60 •pluralia neutri gèneris no

mina verbis singularts numeri, grcecorum more , ab script or ibus nostris 
£seu transcriptoribuf) sub jugo Saracenorum , copulavi.

(2) Discere bine potei 9 indigènam fuisse Echeriam hujus, de qua lo* 
quimur, Provincia : hanc enitn occiduus alluit Ocecmus : &  Vìlerius ipse 
H U JU S occidua plaga {in qua ipse degebat) extremitatem nominai9cum 
de E  oberi a agii in orientem proferitone * Sopra num, 1.

(?) Tolet. Gloriarli. (4) Lego onere*
Tom. X V L  Aa
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cult ultronea liberiate peregrinarci, ut in choro Sandarum 
¡Virginum cum gloriosa Caeli Regina, Domini genitrice 
Maria , atherea hereditaret Regna. Interdùm dilettissimi, 
qui nitro nos vovimus in religionis habitu fideliter Domi
no, deservire, ac si non prscvalemus hujus ineffabilis exem- 
pli tantse feminie meritis equiparando gratiam " Domini 
promereri, tamen quia multae sunt vix  meritòrum qua ad 
unam patriam pergunt Regni Cselorum $ in quantum opi- 
tulante Domino virtus subsisterit , inlaboribus, in vigiliis, 
in jejuniìs, crebrisque orationibus, atque diverso regulari 
officlositatis exercitio, sic nos debemus die notte'que infa- 
■ tigabiliter preparare, ab omnibusqUè ifilicìtis voìuptatibus, 
&  mundanis inlecebris, atque diversìs fiagìtiis, abstinere: 
'ne forte dum sub negligentia hòc exiguum temporis spa- 
tium expendimus 5 tunc quando illa cum Santtis Virgini- 
bus illic , ubi in ac vita pedibus peregrinavi!, venienti 
Domino clarificse santtitatis oleo flagrante lampade , cum 
cereris santtis in medio aere cum omni gaudio occurrerit? 
nos [quippe] quod absit , januls clausis fuscatis lampadibus 
foras exclusi atque nequìter abjetti remanearnus, &  frustra 
imroitum vitte poscamus , qui adventum Domini cum de- 
sidioso torpore segniter expeftamus. Reminiscamur Domi
ni nostri verba dicentis: Ambulate dum lucem habetis : ne 
tenebrie vos comprehendant. Et : Qui perseverdverit usque 
infinem , hic salvus erit* Quia qualis hinc quis egreditur, ra- 
lis In judicio pr&sentatur 9 ut recipiat unusquisque secundum 
opera sua*

EPITAMERON (*) CONSUMMÀTIONIS LIBRI HUJUS.

^ ro  edlficatione monim atque correzione animaru M
J>djuvante clementissima pietatis opituiatìone Omnipotentis Demin I 
H UI? beatissime Pater obediens confisus susci piens pra cepti S
t^eligiosae vitaé ignaris fratribus pandere desiderans trainit E
i^n quantu mea vahjit extremitas crebra percurrés volumina confidente R

■ , . : , ; DO-

Post Epitameròn tddit j id est, consumationis. In C*r race densi 
»ce h&c non extat acrostici* imcriptie* ;!■■ ■  w  '
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tJonee presentís libri dogmatum Patrum consumarem instinfl:
Qptatur hiñe jubar doétrinae coruscans praemicante luce pracíar 
¿¡am sicut imminente die tenebras noctis effugat orietis sq 
J>ccedens igitur hxc lux in tenebroso ignoranti» corde simile se

mi nat claritát E
Q um  velut libertini dulcis fiu£tuans latix (1) in árente terra diffimditu R 
tnt multipliciter centumplicatur fruítus tellurís agr . I
Qstenditur ergo animarum segetem ex hujus gurgitis rigarl fluét V

Ubérrimas afluentes & indeficientes paradisi perspicuas fecunda
re (1) delicia S

HIC (3) SEQUITUR NVPERRIMA EDITIO (4)
DE VANA SPECULI SAPIENT1A.

4 Quxso-ut non falera ornamentorum, ñeque pompam 
excelsorum ínquiras verborum, (5) ñeque impiorum ad- 
tendas per singulorum discedentium temporum ordineni 
rerum , duna stupenda iniquorum hujus saiculi dementía, 
quod stultl estimant esse «prudentiam , tuam almifice Pa
ter .(6) confisus simplici sermone adloqui cupio beatitu- 
dinem.

5 Cum autem ín exordio mundi post ruinara angelica 
prtevaricationis praeparasset Deus inferni claustra cum im- 
mensis atque infinitis atroelssimis poenarum supliciis Dia
bolo & Angelis ejus ; & inenarrabllem pulchritudinis amoe- 
nitatem paradisi cuna ineffabilibus atque immensis deli- 
ciis praeparasset primo hominì cum filiis suisj crudeli sti- 
mulatus zelo atrocitaris saevissinjus initnicus , fiamma in- 
vidiae magis naàgisque succensus, ne illa pars qua? per s.u- 
perbiam ruerat Angelorum de hominibus reparetur , ita 
prestigio prxvaricationis su® invidens obligàvit genus hu- 
manum , ut obliviscens derelinqueret Deum Creatorem 
suum ; & adorans excoleret Diabolum in sculptilibus. va- 
nis & inanibus simulacris.

Vi

co JEmil. latrix. Tal. latix. teilieet i pro e. (lates) itti frequenter (fi- 
tut e pro i ) in Coiicibat goticit. (a) JEmil- reduridat|delicias.

(3) Ita Carragei. C. Tbktanut Goth. Hinc t Alter : Item. (4) Infra 
etiam nu>n. 1 j ,  novam dicit eiitionem. (5) Mt. verba (6) i. e. Alb.it 
Donad ens.
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6 Videns igitur Oainlporens Deus ignorantiam cucita-, 
tis atque stulthíam praevaricationis humanse , misit unige- 
nítum filium suum in hunc mundum: qui dum támquam 
Sol Oriens prse fulgore clarítatis su# universas mundi effu- 
gavit tenebras, ira Salvator noster primo incarnationis suae 
adventu , sumptam humanse natur# ex Virgine inducens 
cameni , periturum , ignorantixque calígine tenebrosum, 
sua praemicante claritate inluminavit mundum : eumque 
velut parvulum nutrix gremio gestans , pedagogia alimo- 
ni# enutriens, dodis Patrum exempiis fovendo mirabllio- 
rumque prodigiis muicens virtutum , de fluduvagi marís 
naufragio ereprum , ad ceptum perduxit fidei portum : sa
cra vero Evangeltorum documenta qu# ore protulít , cune
ta opere compìevit : suam vero Ecclesiam passione rede-̂  
ju it, pretio sanguinis comparavít, [crucis trophseo muni-j 
vit,  ] (i) morte sua mortis interitum peremit, atque resur-1 
regione sua fiduciam human# resurredionis &  spem vitas. 
#rern# patefecit : inde venturum se ad judicium terribile 
evangelica voce pr#dixit.

7 Ante Ascensionem vero suam coetum Aposfolorum 
Sandorum Disclpulorum suorum quos adtentius docuit, So/ 
p::rfedius erudivit, ad residuas mundi ignoranti# (2) tene
bras misit : qui Magistri &  Domini sui sequentes exem- 
plum, dividentes slbi cundís #vi parcibus (3) egressi Spi
rito sandio repleti , per atrani speculi c#citatem velut lam-/ 
pades accensae universum mundum inluminantes Iustrave- 
runt orbem rerrarum : Verbum Dei predicantes docue-, 
runt ornnes gentes , baptizantes eos in nomine Beatissima  ̂
Trinitatis. Qui Ecclesiam Catholicam multiplicantes in 
ordine honoris sui ; Ssndos constiruentes Pontífices 1, cum 
martyrlì palma , triumphique vittoria , Domini ac Magistri’ 
sui sequentes vestigia , atque cum eodern In regno cadeste 
sterna nunc exultant in gloria.

8 Quorum immensa Martyrum.agmina sequentes exem- 
pia , a sene usque ad infanrem , pueruli, juvenés &  ado
lescentes, virgines &  viud# , ceter#que femin# virorurri co-

Pu-
( i)   ̂D esm t m Tol, Goth, fi? in MmiL (2) M mil. ignoranti# : Car- 

Jgnprautias, (3) Carraced* {? Tolete pauperibus»
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pula nubentes ; (i) cundas mundi'divitias respuentes, ora« 
nemque carnalem parentdam atque hereditatem terrenam 
quasi stercora despicientes r non solum ex; plebejo coctu 
vulgali conversatione degentes sed &  Pontifices, Reges, 
D uces, atque diversi sxculi porentes; Inter quos quantum 
nostra nosse potuit ineptia, pauca de plurimis distingue^ 
mus nomina. Id esc , de Pontificalis Sacerdotii cu Inaine in», 
mensus est numerus. De Regali vero fastigio , meminimus 
Cassarein nomine Ctispum 5 oRegem Gothorum Ermenegil«? 
dum ; Regemque Barbaròrum Aucuià , Ypòlitum Ducem, 
Georgium Comitem , &  Reginam nomine Alexandriam. 
Qui cum diversis supra praefatis ,. deserentes thesauros . &  
prtedia, atque cundam immensam opulentiam, ceteraque 
falera, ac voluptuosam sseculipom pam persecutions atro- 
cirate acriter inruente, ultro se persecutoribus atque car- 
nificibus oiferentes, tradiderunt violentis corpora sua tor-, 
mentis, ignibus, feris, eculeis , ungulis , carc^ribus , cate- 
nis , lapidibus , flagellis , &  gladiis, ceterisque poenarum 
generibus. Quoniam propterea hie suis non miserti sunt 
membris, sed hoc mortale atque' corruptibile corpus 'in 
interitu tradiderunt , ut illud perpetuimi immortaleque? 
angelicas claritatis compar corpus à Domino reciperenr, 
in gloria sempiterna perenniter permansuri ; proinde exul- 
tantes tradiderunt ananas suas in morte :, ut cum; triumph© 
vidoriae, &  palma virturis , ad Regnumascendentes csies* 
te , à Domino coronas immareescibiles atque! spldìdifluae 
claritatis stolas vine seternae perciperent. Propterea putredi
ne divitìarum periturósque thesauros despexerunt in hoc 
mundo, ut immensum &  infinitum thesaurum possiderent 
in Regno Caslorum. Proterea conjugia, &  carnalem pa- 
renreiam atque transitorianr ihereditatem terrenam exe-; 
crantes despexerunt tamquam stercora ; ut i n 1 illa inenarra
bili vitae perpetui» gloria infinita, consortium perciperent 
Angelorum, cumquibus regnantes exultabunt in saecula sae- 
culorum. Amen.

(0 Lega , vironiói copulam nescientes: Statìmenìm tubiti : Propì 
fèrea conjugia .. despexerunt,

Tom. X V  fi i.i-.r.-o . .Vi-, ■. a Aa 3
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9 Ptisteormn vero triumphi vi&oriam Mooachorum &  
puellarumí san£ta. construda suat Ooenobia : in quibus 
ütroquei sexuj genere nobiles v &  divitinrum feculratlbui lô r 
cupletes despiderites síccuI í  lascivrenris deledamenta , ar
que niccelebrantem (i) mundan# delicíse opulenriam , quasi 
nihilum reputantes , quod mundi estornudo derelinquen- 
tes , nihil sibi proprhim vendicantes , $u¡s prqpriis famulis 
ac diversis vilibüs compares (2) effedi personisj sub leni 
Redemptoris jugo cervicem cordis edomantes , seminudi 
expeditíque fidei ardore succensi , alacri nisu ferventes se 
Domini servir io manciparunt.
, 1 0  Alii similiter sa:cularem conversationém deserentes, 
sicut fecerunt Orientales Thebari Patres, , ad deserta! vaŝ  
tasque ; soiitudincs; confugientesypar visque &  angustisi tu- 
guriis inhacrentés atque per antra &  diversis Ierras caver-? 
nis permanentes  ̂ hirsutis pellibus induentes , in solo pane 
& aqua viventes. Alii autem ita saeculi vanitatem dere- 
Jinquentes, ad eremi deserta cònfugerunt , ut omnem . oc
cur sioñem atque subirrinistrationem humanam omriino. re-> 
fellerent : & nulla habitacula aut sedes proprias habentes, 
nisi per diversas soíitudines inter bestias atque diversa 
ferrarum genera singíllatim solitariique divagantes , ubi 
unamquemque eorum nox occupasset manebant , herbis 
herbarümque radicibns vescentes usque ad finem vitae pre
sentís in ipsa necessitudinis penuria durantes prer,0)aníe- 
runt, ídiie dlli qui supra praefati í, iuromni abstipentia eie? 
gentes v vigiliis , jejuniis &  orationibus Sine interpusslone 
atque diverse artis operibus vacantes, cupftisque religio- 
nis exercitiis , &  Psalmodiae officiis jugiter studenres, xiu- 
milianresque se usque ad mortem $ viam. angustam arri- 
pientes  ̂ arétam martyrii tenuerunt vitam  ̂ pent scriptum 
est : quia dúo. "sunt martyrii genera : unum in occulto , al
burn quoque ; da, publico. Màrtyrii .meriturn in occulto 
est, cum virtus ad passionem prompta flagrat in animo. 
Quique occulti hostis insidias tolerantes , suosque in hoc 
mundo adversarios diligentes , cunftis carnalibus deside
ri? .resistentes};orap9squ$i?sciy ientis seculi iiilécebras res- 

a "  'V - ;: Vpuen-
(1) M m iL  inleeebram. (a) Ita  flLmiL a h i , comparantes.
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puèntes, atque in rigore abstinentuedegentes, Sc cunda 
exercitii spiritualis studia exercentes j per hoc quod se 
Onnipotenti Domino in corde madayerunt , etiam pads 
tempore martyres fuerunt , &  similes, cum primis, martyri- 
bus vidorïæ palmas atque immarcescibiles coronas acce  ̂
perunt : qui usque ad finem hujus vit® in occulta many- 
rii contritions perseveraverunt. Hoc. ameni interdum jpai- 
rum est, qubd illis temporibus homines; initio catholicae 
fidei imminente, necdum perrede documentis veritatis ins- 
trudi , sed tantum credulitatis exordium indepti A ardore 
fidei ferventes perfede martyiu trophaeo, diver^oque con- 
fessionts bravio agonizantes, &. feliciter triumphantes, vic- 
tores regna carestia penetraverunt.,

11 Nostris. vero tempòribus homines voter is &  novi
Testamenti peritia diligenter imbuti , &  quotldie Domi- 
num Evangelica voce audiunt clamanrem &  dicentem : Ve-* 
nife ad me omnes qui laboratis, &  onerati, estis : &  ego re* 
ficiam voi. Tallite jugum meitm super vos r &  discite â, met 
-quia mitis sum. & bumilis corded inventitis: requiem anima- 
bus vestris. Denique Regnum Caelorum, &  paradisum deli- 
ciarum , consortium Angelorum, vitam æternam, 8c retri- 
butionem justorum non ignorant : adventum autem Domini, 
&  judicium ejus proculdubio noverunt esse venturuin.: in- 
fernum enim: pessimum, tartarum tenebrosum ,, ignem ster
num , vermena immortalem , tormenta non finienda , ulula- 
tum , gemitum , &  stridorem detitium. Et ne forte inferni- 
non crederentur atrocissima esse incendia sacra teste fateor 
scriptura ; quia prae ceteris locis in Sicilia; terræ insula per 
siila tn horrendam , So pessimaoi Vulcani ollam, horribilis 
vorago de profondo abyssi super i(Iam: terrain savissimam 
erudat fiam m an ti), qt- qui: inferni incendia non; credunt 
auditaj saltlm pertimescant vej visa, v  / '

[ In Toletano Gotbico adest bic titulus: De judicio & dex- 
tris , qui in aiijs desideraiur.]

12 Crebro audiyimus Ev'angeliupi dicentem,, quod hi?
■■ - ; !i >i. r. '■ 2 :-j ;; ; ; .7't c,; ir;;-•!//;,■ . ¡ . j :  J ; ' ' p  ; qui

' : Fi) Ita Æmil. alii, per ilia ( m. deficiente bic &  in sequent Hut ) vo- 
eiuduabat âauma.
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qui ad dexter a ni. metuendx Majestatis Domini jud leant is, 
Se ad léjus terribile tribunal (i) constituendi sunt justi in 
Angelica transfor-mati specie, quorum vuftus fulgebit sicut 
oriens sol radiat in virture sua, atque niveo vibranti cam- 
dbre induri stolis inconspettu Domini' prxmicantes , in 
glòria lucifiui cbndoris adstantes , audient Ulani - suavem 
Domini vocem , dicentis: Venite benedici Patris met, perci- 
pite regnum, quod vobis preeparatum est à eonstitutione mun
di , &  cetera. Hii autem qui ad sinistrarti consistent, audient 
illam terribilem ac truculentam Domini vocem , dicentis: Re
cedile à me maledilli, &  ite in ignemeeternum , qui preepa- 
fdtus est Diabolo 3 /tngelis ejus. Tune prae magnitudine ju- 
dicantis excindetur vallis illa lacrymarum , qux dicitur Josa?- 
pbat, &  apparebit vorax lile pessimus lacus igne, pice, bitumi
ne &  sulphure inter undas flammarumque procellas ebulliens 
fcrvoribus glomeratis, inquietis &  immortalibus vermibus 
plenus , ad poenarum interitum prxparatus : ubi nulla mi
sericordia , nec rénuis refrigera aura reperitur. In quo unà 
cum Diabolo-&  Angelis ejus prascipitabuntur omnes im
pii , &  iniqui, seu peccatores, atque injusti. Tune jussu 
Domini desuper reclaudetur terra, &  remanebunt infelices 
in ¡Ills exterioribus tenebris, &  diversi;; atque iniquis tor- 
mentorum suppliciis infinitis. Et sic ardebunt usque in sem- 
piternúm ut qüásrant atque desiderent finem niortis , &  
invertire non possint. Quia mòrs erit sine morte , &' defec- 
tus indeficiens, &  finis infinitus. Post haec autem erit Cae
lum novum, & terra nova, prxfulgens splendidiòr septies 
argento: &  lux splendiflui atque immensi candoris radians 
¿latitate perpetua , absque aliquo nottivago fuscante lubrico 
pernianebit in sternuti). v ov b ; r

l$ Tune illa inxstimabilis Santta patebit cxlestìs Civi- 
tas Jerusalem , gloriosa ex auro purissimo , immensa: mag- 
nítudinis murorum munitione construtta, omnique làpide 
pretioso perspicua pulchritudine exomata. Per quadras 
autefft quatiior paftes ternis firmata (a) claustris , &. per 
siògulas duodeno numero portas ex singulis construttis

■■ " ' .. . i-ib . b-, CO-
C> ) E* Mudi. Alii, de ejus terribili tribunali. (a) Mmile fonnata.
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: corusco fulgore prsemlcantibus margantls, cum summalx- 
ti ria exultarionis cundi ingredientur Jerusalem Dei Omni- 
porentis j atque purissimis &  innocuis gressibus auro pu
rissimo vibrantibus gradientur platels* Sicque exim iave- 
nustate glorificati adorabunt Dominum Creatorem suum in 
suae excellent issi mae Majestatis inenarrabili clamate., t-hcor 
no glorix prxfulgentem. Sic denique singuli virtmum sua- 
rum compares meritorum , egregiis (i) continuo conglor 
merati choris , singularum illlc conlocabuntur gremiis si- 

, derearum mansionutn  ̂ atque inter inenarrabiles Ulas nemo- 
rum &  herbarum perspicuo virore &  venustissima foecun- 

adirate perpetuo- fiore vernantes , ambroseique aromatis nec- 
tareo odore flagrantes , &  exubernantes diversas paradisi dp- 

-liciarum amoenitates * cundaque immensa ilia regni cseles- 
tis prefigurante gloria, quod humana non potest estima
re fragilitas. In quibus omnes in prima juventiuis vernan
te  xstate, atque in Angelica? claritatis rtransfonnati. specie 
prxmicantes 5 exultabunt in sempiterna vita: perenni pro- 
ceritate laudanres Dominum Creatorem omnium \ cum quo 
sine fine regnabunt per infinita saecula sxculorum. Amen.

14 Quseso igitUF ut unusquisque qui sanum sapir , ad- 
!tendat quanta sit srulritia in eo qui se gloriatur sxculi ha
bere sapientiam , ant quanta (2) est infima mendicitas per 
inexpiebllem voraginis cupiditatem hi]jus mundi perituras 
adgregare divitias , cum omnes incundanter noverint in reg
no cxlorum immensi thesauri praemium justis esse reposi- 
tum : &  xternum poenarum interitum in profundum infer
ni in justis esse prxparatum. Atque cum unicuique horni- 
num data sit proprii arbitrii libertas super terreni'T ut de 
his duabus partibus sursum ac deorsiun , quam quisque ele- 
gerit possideat : similiter &  dux vise constitute sint nobis, 
id e st, arda &  angusta , quae dùcirad regna cselorunr, &  
lata &  spatiosa , qux ducit ad infanda supiicia i'nferorum, 
ut quam quisque incederit, ambulet in ea. Iter angustum 

, est, ut se homo in humiliatìonem icorporls , &  cqntritio- 
^ , ,■  , nem
• (*) Carraced, &  regiìs, (a) I ta  ¿Emil. Affix quantum estv codU
w ,  infima: alter Taku infirma.

Obras de San Valerio.



tíetn cordis ili omni abstinentiae rigore coar&ans, omnia qua; 
mala sunt respuat : & quascumque sunt bona, &  Deo pia
tita instanter peragat. Atque quodcumque in se non vult
fieri , ne cuiquam factat : sed quod in se desiderar evenirci 
hoc in alio sine dolo desideret. Lata vero &  spatiosa via 
est voluptuosa &  execrabüis carnis corruptio , atque lasci
via : temeratrixque probrosa flagitiorum , criminum , facL- 
tiorum , vd cunitorum peccatorum mortis obnoxia. Videa- 
mus ñunc denique , arque dUigentius corde pensemus, qua- 
lis est ista quse ab stultis ssepe laudatur mundi sapientia, 
ut viam vùx xtcvnx voluntarle relirvquant, &  viam mortis 
perpetua graranter incedant. Aut qualis esc ilia dementia, 
quse in siculo aestimatur esse prudentia r ut cognoscant 
eleftos Dei veram sapientiam veraciter possidentes univer
sa tnundi ddcilamenta tamquam steccora respuentes , viam 
angustam arripientes, prava pastonis Altissimi esse sequi- 

.pedas, cum quo nunc exultant indegno cadorum , &  cum 
ipso regnabunt in sareula sasculorum. Amen.,

15 Hi (1) autem antiqui hostis versupssimam indepti pe- 
ritiam , per insatiabilem &  execrandam sseculi cupiditatem, 
quae est radix omnium malorum, per cunftaque illecebrosa 
saevi criminis atque immunditlae facinora , ampia &  spatiosa 
gradientes via ; diabolica sequentes vestigia , alacres prope- 
rant ad sempiterna incendia, ad diversaque diabolo &  An-

~-gelis:èjus preparata crudelissima inférorum genera, tormén- 
iorum , cum quibus atrociter cruciabuntur per seterna sse- 
cula ssecuiorum. Quseso ae quis, hsec quasi cum editione 
adtendit nova, apocriphorum aestimet deliramenta : quia de 
ingenti < Saníforum Scripturarum flumine haec exigua; fideli- 

■ ter derivantur fluenta. (2) . : L ■ :
16 Si infirmitas nobis molesta fuerlt , non cobtrlstqmur, 

si tamquam infirmitate &  molestia corporis non possirùus
\ ; stà-

Ci ) Ita Mmil9 A h i , Hic* (2 ) tìtc desìnit codex Monaster it S . vE»iì- 
jiani 9 Ö  apograph um Toletanum D . Joan. Bapt. Perez* Sequent ià forte 
Aterras sunt operìs fr  agmentumi id que ipsa indicai materia , qua non bene 
cum precedenti cmligatur. Toletáñus autem Gotbkut Codexpost floema, 
addit : Item dixit; bi infirmila s , & c .n f in Car race densi*
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stare ad oranäum &  psalendum ad vocem. Ha:c autem om
nia nobis proficiunt ad destruenda corpods desideria. Quo- 
niam jejunia &  labores propter turpes deleftationés nobis 
constituta sunt. Si enim aegritudo ista redundet &  super
flua : (1) de his observandis radio sir. Sicut enim magno 
&  forti medicamineaegritudo; ita ¿egritudine corporis vita re-? 
ciduntur* Et habest magna virtus , quando infirmitatibus 
lerantia f u e r l t &  gratiarum attiene nitatur ad Dominum. Si 
amittimus oculòs , non feramusgraviter : exteriorern ministe-f 
rium amisimus quidem , sed interioribus oculis gloriam Do
mini speculamus. Surdi fafti sumus, non cogitemus, quia 
amisimus auditum van urn. Manus nostrie ex aliqua passio
ne debilitata: sunt, sed interiores paratas ,habemu$ adver- 
sus inimici tentationes. Infirmitas rotimi corpus nostrum 
tenet, sed interiori homini nostro saniras crescit. Deo gra- 
tias semper. (2)

I T E M  D I C T A  B. V A  L E  RI I  A D  B E  A  T U M
.Donadeum scripta.

[De Maximo Monacho, qui Valerio vìsìonem propriam retu* 
Ut de Paradisi amoenitate, &  de lamentis baratri.]

17 Et ut de his duabus Tetributionibus ssepediftis , ma- 
nifestius pateat , quod modo (3) nostris .temporibus per 
divinata comperi dispensationem , tua: procuro San£Htudi-: 
ni intimare. Dum olirti adhuc adolescentulus à terra : nati—ì 
vitatis meae fiamma desiderii sacrae religionis accensus ad> 
eadem (4) quietis loca festinans fuissem egressus , conti- 
g i t , ut in quadam magnas dispositionis Ecclesia , in qua 
erat plerurpque congregatìo Fratrum , alquanto tempore 
commorassem. (§) Inter quos erat quidam frater. nomine  ̂
Maximus, Tibrorum Scriptor , Psalmodiae meditator ,, valde

p rü 

f t )  Aliqùid forte deest , aut superfiuat legendum, (s) Ita explicit 
Toh Goth* H<ec tria véro verba , Deo gratias semper , in ceteris desi- 
derantur codicibus. (3) Ita ToU A li i , quo modo. (4) J E m ì ejusdeip, 
(4) Cßrtaced. commorarem
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prudens * &  in omni sua adione compositus , in cujus 
prae ceteris erará charicatis amore connexus. Provenir ¿t 
eodem tempore gravi invalescente aegritudind, corporali 
molestia percusus moreretur», &  post multa horarum spa
da , iterum reverteretur in corpore. Sic denique pristtnam 
recipiens salutem , mihi per ordinem referebac : statini ut 
egressus sum è corpore , susceptus sum ab Angelo lucís , cu
jus, pukhrimdinis comparationem non valeo enarrare : &  
perduòtus sum in amoenissimum locum , cujus venustissimi 
decorls speciem, nulla hujus mundi pars, nec verno tem
pore potest habere similem , nec ulla cogitarlo ejus com
parationem potest adhibere. Nam preclara lux inenarrabili 
spleridiflui candoris ibidem prasfulgurabat claritatc, (1) Pre
cedeos etiam ipse, &  ego subsequens per ejusdem paradi
si delicias, diversarum namque herbarum (2) totiis ille jö- 
cundissimus pagus varía immarcescibilium flor um specie 
erat ( 3 )  pieturatus : rosarum rutilante rubore, liliorum prae- 
micante candore , purpureo croceo , diversoque indiscreto 
colore , cunda prsefulgebanc corusco radiante decore.. Stu- 
pens cernebam hinc indeque perspicuos arglum (4) multí
plices per tot um- dispositos nemorum saltas venustissimi 
admlrarionis vigore (5) foecundos : vernansque micabat 
universarum ineffabilis pulchritudo (6) eximiis praemican- 
tibus rutiiabar (7) ligustris, atque egregia redoleos mtií- 
cebat timiama suavltaris, ne£tareoque flamine aromatizan# 
flagra bat ambroseus odor, Dum ' hace cun¿ta ceteraque ine- 
narrabilia , qua: nec os meum sufficit ad loquendum , ned 
cor meum cogitationibus queat comprehendere , insolito 
stupore miratemi pervenimus in medium ejusdem siderei pa

ra-
( 1 )  Ita Mmil Carraced. inenarrabilem... claritatem. (a) Carraced^ 

&  HLmrL hérbarum. Tol. recentior , arbórum. t%) /tàmil, addii eràt. (4) 
ToL perspicuo sargium. Carrac. perspicuo sargui. IT.mil, praspiciib sa- 
gium multum pr^spicuum totum , &  dispositos nemorum saitus, Cor- 
rupti omnet. Setàcei , ultimarti ex voee'pQtspicuQS litteram 9 prtmam ac- 
gium fearunt. Suni autem Argés spinosa virgulto, ut ipseinnuit Va le 

■ rius in S.Fruftuosi vitar.n» 4. Nudi#, inquit, Vestigiis penetrabat loca 
jiemorcsa argis dènsissima. È ì  bìc n. 29. Argium densirate detersum. 
(?) lEmiL virore. (ój Ita lEmil. A lii} pulchra. (7} Tal &  JRmii. radia- . 
bat.



radisi : ubi mine pukhritudims almificus decurrebat rivüs* 
In quo venustissimi candoris aqua super argentea relucc- 
bat arena. Et sic air ad me Angelus: Gusta de hac aqua.Erag 
enim egregil 8c inenarrabilis saporis , &  velut baisarmmi; 
fragtans. Iterum dixit: Habet terra tua talem agitami Et ego 
repondi: Terra illa nihil in se bonum habet. Et deducens* 
me per illä amoenissum loca, perverfimus ad extremum** 
Itaque dixit mihi : Placet tibi locus iste Ì aut si' habet terrdk 
tua talem ämoenitatem, vel si vis hie hahitare,Ego vero os-? 
culans pedes ejus, respondi dicens : Volo Domine hiesem-^ 
per tecum permanere j quia terra mea execrabilis, &  infonda- 
est,'nihil in se bonum habens, nisi scandalum &  perditionenv 
- iS  Post haee perducens me ad extremum deficiente rerra,̂  

(1) ostendit mihi horrendum atqne-terribilem abystom. Erari 
ameni excisa terra deorsnm usque ad 'profundum inferni. Et? 
dixir ad me : Inclina modo aurem tuam in hoc prcvcìpìcio. Et 
Inciinans me ad iilud horrendissimum nrofundum , nihil potè- 
ram vi dere, quia nebula tenebrosa sscendebat inde in altura,' 
ut pro muro viderctur ejurdem paradisi. Imendens igitur 
deorsum ascnltabam : &  nihil aliud audivi nisi ululatimi, ge-. 
mltum lamenrum , &  Iucium atque stridorem dentium 5 &  
feetor qui-ascenderai intoferabilis 8c horrendus.Nimio nani- 
que pavore perterritus exclamavi ad eum dicens : Domine te
ne me, ne cadam, At ille dixit : Ne time a s , quìa non cadis■ 
modo. Surge nunc* Cumque me erexlsem , tremens &  pavens 
adsisteremr,dixit rnihu:~j2 ?̂  magis placet ex9bis ì llla
amaenitas quam prius vidisti, an iste infernus quem novissi
me intuitus es \ Et ego respondi : Hoc mihi placet, ut in ista 
amoenitate tecuin permaneam , quia ad ilium pessimum infer- 
num nec respicere possum. Ille igitur dixit mìhi : Bene. F a 
dens modo revertere in domum tuam \ &  si bene egeris, bene- 
que paoni tu er is , max it er um [cum~\ re versus fuefis in isto 
ameenìtatìs loco te suscipiam, &  mecum permanebis usque iti 
sternum* Sì autem nequiter egeris, &  non pceniténdo emenda- 
verts vitam tuam, [mox dim iterum reversus fueris ] (2)sta-

tim

(1) Tot. Carraced. addunt, deest in JE mil, (a) Uncis inclusa ver- 
la  mCarracedensi , Tolètano Ms* desiar dnt wr. Extant in Mwil* 

atque altero Tolètano*
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firn in bujus.pessimi inferni perpetua prcecipitaberts ìntérìm< 

19, Ego vero hace audiens prostravi me ad pedes ejus , de* 
precans &  dicens : Domine fac in me misericordLaai.,Kut.me, 
ad terram illam iniquissimam non remittas, quia hic tecum 
esse desidero. Sed nec possum , nec scio ubi redeam, Et il le 
d i x i t Sì non seis quo (1) revertaris , ego tibí ostendo. F i 
des vìamin monte illoì vade per illam. Et cum pertransìeris 
ipsum moritem j inventes tres viras 5 unum seribentemy alte-: 
rum diclantemn tertium autem baculum tenentem. Cum autem, 
perveneris ad eos , illum saluta qui baculum tenet, &  ipse 
ostendet tibí victm , per quam ainbules. (2) Hcec audiens cum 
jam contradicere non auderem , direxi cadérli vìa alacri velo
citare : & pervèniens ad illos tres viros quos audieram ^sa
lutavi illtìm quem Russerai: &  ostendens mihif dixit : Hac 
via perge- Duro autem velociter carperem -Iter-, subito ape-; 
riens oeulos, Se ecce colicela vicinitas mea exlbentes .exe- 
quias , corpusculum meum in medio positura faneris ex 
more reddebant officium. Qui statini ex Infirmitate con va- 
luit : &  aliquanto tempore in hoc saeculo vixit- Agens de- 
mam poeniténtiam iterum . migravit è  corpore. ,

ITEM A L IA  DE B O N E LtO  M ON ACO , :

[Cui revelatìo inferni fadia est, ££ se apud Legionensem civi- 
tatem ad SanStorum Martyrum cor poraretruxit, acìbi- ■ 

dem dum bac Falerius scriberet permanebat.}
1 1 ■ *1 r r - %

20 Hjec igitur [tuae] beatitudini narrans aliud hujusce-. 
modi simile remimscor, Quidam religiosus, nomine BonelluSy 
o!im ad me veniens, cum summi angoris moeroresque nunct 
libi didurus sum ante primi mei èrgastuli fenestram , cune-, 
ta enarravit ad lingula. Dicebat enim ; quotniam cum pri- 
dem essem in ardissima retruslonis mancipatus claustra , 8c 
cum summa diligentia Judlcium Domìni pertimescens me 
acerrima macerarem abstinentia , atque cunda devotionis 
mese exercitia cum ingenti fungerem penuria 5 quadam vero

die
(1) MmU qua. (2) Ita JÈmìl. Alti y tibi ostendet quo ambules.
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die in éxtasi raptas ab Angelo perdaCtus sum in amaerris- 
sirnum jocunditatis locum : ibique introduxit me in 'cdltir 

" lam ex auro purissimo , làpidibusque praeiriicantibus , arque 
diversis coruscantihus gemminis , &  margaritis construdam: 
miro modo &  ipsa species &  in lateribus ejus hinc inde- 
que in voluminibus zetute extrude , atque camerae r cunei 
taque prairutllo auri fulgore , ac vario colore falera ornai- 
mentorum ex pretiosissimis pragmicantibusjapidibus &  mar- 
garIris , jtibar immensi luminis radiabat. Quid multa di- 
cam, aut quid cogitem ? Nam habitaculi hiljus atque loci 
illius pulchrirudo inrestimabllis Sc incornparabihs esc r quo- 
niam nec os hominis hoc , nec cogitano- làudibus compre- 
hendere valet* Sic dentque air'ad rne■ ■ Angelus1 il le: Si p er-  
sever averts usque in finenti in hac te habit atiene susci piani.

21 Pòst hxc igitur aliquanto tempore transacto , acci
dia vagarionis pessimo vehementer infestante spirita inu
tili levitate commotus 1 pristinum egrediens deserui (r) 
habitaculum* Hinc (2) demum fadus' in- excessu iuen  ̂
tis , atque . irerum in extasi raptus ab Angelo maligno  ̂
&i praecipitatns sum in abyssum 5 in quo non erar pu
tei introitus , sed sicut pinnacnium , aut abscissa terra deor- 
sum. Et cum in primo Ímpetu descendissem , sicut lapis 
dimissus in profundum , per immensum spatium pede in* 
herente in modici gradus retlnaculo in ejusdem procérri
mo parietis lateribus restili. Et curri ibidem paululum rè- 
animarem , fada est vox dicentis : Vadati Et irerum pràeci- 
pitatus descendi plus prolixum spatium. Et restiti secun
do in amplìori aliquantulum gradu. Ibi invent quemdam 
pauperem } quem 'statini cognòvi, quia dudum venerar ad 
praedidam retrusìonem meaim infirmas arque mendicàns. 
Eu tenui eum' apud me multis diebus. Et pro ministranti- 
bus mìhi semens illi de ipsa substantiola quas pro bonis 
hominibus pietas JDorniriì ministrabat, refeci animam ejus 
fame conlapsam quousque ad pristinam rediret salutèrm 
Ipse rogavit pro me iniquos &  crudeles execiitores, qui

(i) Mty deserens, p a r tic ifiu m  pro verbo 9 sm ns p r o  ui 
(3) C arraced, C. Nunc, - , r>;.
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me dueebant, ut mihi vel modicum spatium ibidem lar- 
girentur.

22 Et dura me parumper animaran , iterum audita 
est vox damantis: Vadat , vadati Et tertio precipitati!* des
cendi dupla procediate ahitudinis , quousque pervenirem 
in profundum inferni : &  sic perduxerunt me ante cons- 
pe&um impiissimi diaboli. Erat autem terribilis &  metuen- 
dus , fortissimis vindus catenis. Et in hujus capitis avis fer
rea in similitudinem corvi sedebat : in qua summitas illius 
catenarum hasrebat. De immensitate autem poenarmn quan
tum valuero recordare , intimabo ut ille dicebat. Ardebat 
autem immensus &  inenarrabiìis ignis, velut pinguissima 
ardens taeda. Et super ignem ilium vicinum erat &  non 
satis aitimi tegimen in similitudinem eramenti, in quo ex- 
undans fiamma Impingebat. Ex ilio namque igne , exibat 
inundans piceus marts, qui immensum occupabat pagum. 
Quod ebuliiens crudeli ac dirissimo fervore fluduabar. 
Cuoi autem adstarem in conspedu illius atrocissimi judt- 
cis, subito advenermt tres Angeli iniquissimi. Unas ex 
illis erat immanissimus Gigans. lite secundus subminor, 
usque ad humeros ejus. Ille tertius pusillus usque ad me
dium. Illi autem duo obtulerunt duas animas peccatofum. 
lile vero exiguus nihil exhibuk, unde vehentissíme incre- 
pavit eurn, &  priecepit illis qui illas animas adduxerant, 
ut eas in ilio dirissimo igne projicerent, &  ita fecerunt. 
Post hxc autem perduxerunc me inferios j’uxta illud mare 
igneum , &  ostenderunt mihi inferiorem puteum abyssi, 
qui est gravior atque erudelior omnium poenarum. Cum 
autem pavore perterritus non auderem intus inspicere, in- 
$¡urrexerunt multi arcistes , (i) &  coeperunt me sagittare. 
Sagittas vero eorum quasi gurtas aquae frigid# sentiebam. 
Et cum signáculo Crucis resisterem illis in circuito , ve
nir qui me abstulit de iniqua eorum dominatione, &  huic 

ûpernac luci restituir. Posquam haec cunda retulir, dice
bat : Volo mihi talgm .facere retrusionem , qux solum 
meum habeat statura amplitudini utraque parte : quia 

■ - ■ ■ , ... r. > /Vai
ti) u e. Sagittari.
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v a lA llím co  ne in tarn pessima ruina ultra incldam- Er ? 
egocfixi  Uli : Ipsum sume initium , quem usque in finetn 
sine desperatlonis discrimine libere perducas ad perfe&to- 
nem. Scriptum est enim : Potius est bonum non inchoarè

- propositum, quam eu n perducere ad detestabileni -termi-- 
num. Htc ergo perrexit ad Legionen! Civitatem * retrusit^* 
que se itemm ad corpora San&orum Martyrum f &  usque 
hodie ibidem perseverat.

ITEM DE CELESTI REVELATIONE.
[Fa£ia Baldaría, qui S. Fruttuoso in opere lapideo deser- 

viebat, &  adbuc in vivís erat.]

23 Cam oliai Sancas memorias beatissimus Fru&uosus
- in exordio su» alraificae conversiones per hujus nostrae 

cohabitationis eremi recessus vastasque solitudines, per
"diversas rupes , spctuncas atque alpíum convalles (i) ere- 

miticam perduceret vitam i ad instarque Orientallum M o- 
nachorum in omni abstinentía &  sanáis exercitiis (a) de- 
gens , ita gloriosis virtutum prodigiis perfectas emicuir, 
ut antiquis rhebxis Pattibus se facile coxquaret. ln illis 
vero temporibus habuit secuin quendam puerulum , lapi- 
dum in strucara oeritun, nomine Baldari , qui ilii per an
tra qua: inaccessibilibus erant loci posita, viam ex lapidi- 
bus construebat , quod eodem mihi ad singula referente 
cognovi, qui usque hodie jam in senile degit «tate , quoi 
ipse (3) melius nosti. Ante hos paucos dies hunc, quem 
tibi nunc toqui desidero , ipse tremens atque cum nimio 
stuporis fluttuante singulto mihi enarravi! tniraculum quod 
per eum pro nostra aediflcatlone Omnipotens Deus mo- 
dà intra praesentis anni jussit demonstrare curriculum (4).

24 Cum autem , inquit, grave ¡egritudine oppresus ja- 
cerem exanimis prxtereunte no&is spatio exargente lucís 
crepúsculo anima • mea egfessa è corpore suscepta est à

tri

ti) Mt. Per di ver sis rupibus speluncis atque alpiutn convallibus. 
(*) SSt. Sanäta exeicitia. (3) Ipse, id t u ,  Abbat Doaadeut. (4) Mt. 
curricolo.
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tribus splendidissimis columbis : ex quibus una supq^^a- 
put crucis gestabat vexiilum. Cumque me rapaisemr in 
omni velocitate, altitodinem aeris penetravimus, partem 
Orientis occupantes. Primo diliculo super astra Caeli per- 
venimus. Ibi scilicet indiixerunt me In exceisum mirae 
pulchritudjnis montem, qui innumerabilium candidatorum 
erat coopeftus caterva seniorum. Inter quos deducentes 
perduxerunt me ante conspe&um majestatis Domini. Cum 
autem stupens &  admirans cernerem eum,. in throno glo- 
riffi suae presidente m , &  innumerabile multitudine circums- 
tante , interrogavi, quis est iste tana potens, qui solus ,in
ter tanta agmina potcsratum sedet ì . Et dixerunt : Ipse est 
Domittus noster yesus-Cbristus. Dum autem insolito stupo
re mirarem tantam incffabilis &  immensa: pulchritudinis glo- 
riam , ciijus simìlitudinem nec possum cogitare, nec valeo 
enarrare, quia inacstimabilis e s t, post Im: igitiir dixit Do- 
minus illis qui me exhibuerant : Reduci te eum -ad corpus 
suum, quia nondum compieium est tempus ejus. Cum autem 
me reducerent, ait illis Dominus: Sustinete modicum, quìa 
sol ascendet, donec pertranseat, ne eum radia Solis exces- 
tuent. Dum autem sustineremus , ecce ascendebat Sol ab 
Oriente sub nos summa velocitate percurrens, ignifero fulgo
re rutilans, atque coruscans immenso candore radiabat. Cujus 
immanis gyri glomerata rotunditas incomparabilis erat. Ante 
ipsum autem precedens ingenti magnitudine avis rufa, &  
desuper posteriora ejus fuse® colore fuscata, saepe revo
luto alarum remigio crepitanti fragore impulso aere tem- 
perabat exestuantem ejusdem Solis ardorem. Qua: alacri 
velocitate properans (i) prajtejUt : post cujus terribilis vi- 
sionis ab‘cessnm coepimus .remeare deorsum , atque toto 
mentis obrutu universum, conspìcere mundum , mare, &  
fiuminibus (2) variarurn , urbiumque mpeniis , Ecclesiis, 
montium rupibus , atque diversis rcdificiis summo decore 
faleratum, hominibus, diversisque (3) nationibus refertum.. 
Dum diutius adceiderem descendens subito revertens In

9 $ 6  E spana Sagrad a. Apendices,

cor-
fi) Ita Tohtani C a n a c c i t n s ì t ,  imperatisi Maria &  flu-

iriina. ( ¡ )  C a rta cei. U D iversisque.
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torpore aperui oculos , &  præsentibus auferens ludturn, 
adepti sunt consolationis ga udium.

ITEM. DE M ONACH ORUM  POENITENTIA. (0

2 y Duo fratres impugnati à fornicationis spiritu abie- 
runt, &  acceperunt uxores : postea autem dixerunt sibi in-* 
vicem : quid lucrati sumus , quia deseruimus Angelicuni 
ordinem , &  venimus io immunditia hac  ̂ &  post haec iti 
ignem &  tormenus venturi sumus? Redeamus iterimi ad 
eremum , &  de his. qua: prias fèeimus, poeoitentiam aga~ 
mus. Et venientes ad eremum rogaverunt patres, ut acci- 
perent eos paenitçntes r &  confitentes ea quae gesserunt. Et 
clauserunt eos annum integrum , &  ambobus æqualiter daba  ̂
turad pensum pañis% &  ad mensuram, aqua* Erant autem 
visione dissimilis,, &  dum Patres unum pallidum. 5c tristem 
nimis , alterum robustum 5c claruni vidjssent, mirati sunt* 
quoniaincibum,& poturn æquaiiter acçeperant. Ec interroga^ 
verunt eum qui Cristis &  afflictus erat, dicentes : Quid exer* 
citabaris in cogitationibs fuis in cellatua Ì Et dixit : Pr$ 
malts qute fèci , quia pænas in quitus venturas eram in anir 
fno revolvebam % &  à timore adbæserunt ossa carni mece. In-? 
terrogaverunt ôc alium * diçenres ; Tu quid cogitabas in cçly 
la tua ? Et Ule responds : Deo grattas agebam, quia eruip 
me de coinquinamentis mundi , &  de futuri speculi paents, S3 
revocawt me ad banc confessionem An gelt cam* E t remini 
cens assidue misericordias Dei met lætabar* Et dixerunt se
nes : Æqualis est amborum pænitentia apud Deum*

D IC T A  S.VALER II DE GENERE M ONACHORUM .(*)

26 Hinc subsistit septïmum genus Monachorum rmper 
adje&um pejus prior thus. Duna olim secundum superíórem

se-

(l) Dsett hoc cat>ut integrum in Codice Gothreo Toletano,
, (*) Ex Concordia Regula rum cap* j  . §. 7. Cumqte non integrum ca- 

puf degenere Monachorum (Menardo tette) citetur5 hcupktioret Ùivì Po» 
ierii Codices potrumur sperar ex ti enim de séptimo tic agi tur genere Mona- 
eborum , proculduhio ten alia desìderantur*
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seriem (1) de primo exordio aedificationis Ecclesia; tnntus 
inardesceret candor desiderii Regni Caelorum, atque tiT 
mor Domini corda perterreret populorum ; ut non soiúm 
per coenobiaiium crebras atque juges congregationes innu- 
merus &  infinitus exercitus muluplicaretur Monachorum, 
verúm ejiam diversa eremi deserta copiosius contegcren- 
tur perfedorum ergastulis Anachoretarum , &  eum in isra 
uitimse extremitatis occiduae partís confinia rara videlicet 
&  exigua puliularent sacra; religionis crepundia , à paucis 
eledls &  perfedis viris in desertis iocis rara ope Domini 
construya sunt. Monasteria : ex quibus multas animas re- 
demptor expiatas fece peccaminum suscepit in regna cse- 
Jestia. Et quia discedente &  ad finem extremante mundi 
tempore refrigescit charitas, adcrescìt saevissimà iniquitas, 
&  inexplebilis voraxque exardescit mundana cupiditas, 
atque infestior invidens invalescit dxmonum atrochas , in 
[quibus] sacratissimis locis paucissimi tandem reperiuntur 
cledi v ir i, qui de toto corde convertantur ad Dominum, 
Et ne ipsa monasteria desolata desertaqué remaneant, tol- 
luntur ex familiis sibi pertinentibus subitici, de diversisque 
gregibus dorseni, (2) atque de possessionibus parvuli, qui prò 
officio suplendo inviti tondentur &  nutriuntur per aio- 
»asteria , atque falso nomine monachi nuncupantur. Qui 
dum nec pridem foris in adiva vita mundapis stu.diis , ,sive 
servitiis vei operibus excodi erudirique,p#tes<;un  ̂;n e c  
postea in monasreriis cìrra eledionem Domini, non,,jult^pn 
nee , sed inviti sandae religioni sociali concipiunt in, corde 
timoris Domini compundionem aut desideria regni cae- 
Jcstis ; non obedientix humilitate , aut sincera; charitatis 
diledione ftmdariturp Sed crestunt typo superbi» turgidi, 
fastu elationis infiati,. cupiditati philargyriaque fomiti in- 
satiabiliter mersi., voracitati gastrimargia;,, &  tcmulentia; 
inexplebiliter dediti , atque atrocissimae * invidia? fiamma 
succensi, ut si viderint aliquos roto corde convertentes , &  
Domino fideliter servientes, bonaque opera &  Dco placi
ti exércèntes V cum de ipsis monasreriis originales servi'v* ’ , * ì . *; :, - !r '. ■ -?r-, ■ c, 4 i - ca
-, a,,/'

(1) Sopra à nato. io. (a) i .4- Vìstoies.,M(nardat, , , >



existant Jurîs sui ea debita &  sibi pertínentía defendere 
contenientes , insurgant superbientes invidiæ atra obscur 
ritate cœcati , &  adversus opus assumunt justum sævissi- 
mæ crudelitatis odium, atque diversis publiais &  clandes- 
tinis insidiis impedire nitentes.

27 Considerate, obsecro , quantum hos punitura sunt 
mala su i, quos etiam bona puniunt aliena. Et quis ei po- 
terit subvenire , qui se sibi exhibet invidendo carnifì- 
cem ? Aut unie sibi parabit saluteni , qui de salute bo- 
norum contrahit male utendo perniciem ? Cum ameni 
in arcem superbi# atrociter sublîmantur, interitum primae 
perditionis incurrunt. Scriptum est enim ; Quoniam quem 
dirus superbia infecerit spiritus , similem eum effecit diabo- 
lo : &  quem similem fecerìt vitto , simili eum sine fine cru- 
ciandum tradei exitio. Insuper hypocrisi fais# religionis ita 
captàntur, ut in conspedantiura obtutibus sæcularium pro
tendant falsurn sacræ religionis habitum : ut etiam ac si des
perantes de bono merito vel vacuum adipsicantur sanditatis 
vocabulirm. Atque in supradidorum auditum multipli- 
cant diversas crebrasque series officiorum, &  in sublimi 
arte attollunt canentes melodia vocum, atque crebiìs ge- 
nuflexionibus protrahentes copiam orationum, &  cotidia- 
nis diurni atque nodurnis temporibus torporem desidio- 
sum otiumque implicant somnolentum , ut scribitur : Ha- 
bentes religionis stgnum , non religionis meritum: Hippocen- 
tauro símiles, necequi,nec hominis fada discretio, utisu- 
perius didum e st, adversus fidelissimos Dei servos dolosa &  
iniqua machinantur odia , atque impiissimae atrocitatis per- 
secutionem incutiunt : &  quos noverint esse latrones, ho
micidas, maléficos, adúlteros, atque cetera diaboliese in- 
fanda crudelitatis opera exercentes, eos summi amoris af
fezione ex totoque corde charitatis connexione ampledun- 
tur. Hiñe proculdublo aperta ratio manifestât, quia des
pedo D eo, diabolo obediunt, &  servi fideles existunt, cu- 
jus satellites amant, ampledunmr &  diligunt : &  Domino 
cujus fidissimos servos persequuntur, &  odiunt, inimici, 
refugae , odibiles, &  exteri fiunt : qui dixit : Quod fecistis 
m i ex bis minimis mets f mibì fecistis• Iterum scriptum est: 

Tom* X V h  Bb 3 lite
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Ule Dotnlnum odit &  contemnit, qui non sojum non limet 
Deum ; sed gratis odit timentes Deum.

28 Redores vero eorum etsi se existimen: se gravi
ter ante Deum esse cuIpabiJes, sed quia erga gregem sibi 
ereditar negligentes : &  mala non prohibentes existunt?, 
non solum propter propria delida , sed pro subditorum fla- 
gitiis dupliciter condemnabuntur. Hiñe David , deprecans 
orat : Ab ocultis meis mundame^f? ab alienis parce servo 
tuo. Quicumque ex senioribus causam delinquentis adornar, 
majorem eiinsolentiæ fomitem generar : ita ut cot ejus magis 
niagísque induran fadat, &  contumaciam deJinquentis diffe
rendo non discutir, ne humilia ri eum sinit, neo dissinmlanter 
quæ p'ermirtit de satisfadione &  venia cogitare , sed idem 
denuo iterare, quoniam scriptura nempe testatur: Quod om- 
ne peccatum quod remissus indisciplinatusque admiserit fra - 
ter , ad negligentem protinus revert atur seniorem ; &  prop- 
ter se &  pro ilio duplàm redditurus est rationem. Redé nam- 
que censetur, ut cum quo participât errorem æternam re- 
tributionis cum eo sortiatur tiltionem-, quia:

Ipse jubere nefas, ipse perhibetur amare,
Qui probibere valet, nec probibere volet,

Horum & similium prævaricatricem elandestinæ simula- 
tionis pernitiem simul cum publica mundanæ delinquenti# 
facinorum contagione debet fidelirer juxra sibi creditum 
supernæ veritatis divini imperli vicem &  gloriosum terre- 
næ potestatis prîneipium severitas justissimæ censuras &  
zizaniorum ac tribulorum de agro cordium delinquentium 
pessimam suffocationem falcifera emendationis succisione 
radicitus stirpare, arque vomere justiriæ &  tastro verita
tis excolere : ut novalem frudum fidei &  sartftitatis crea
tori suo valeat procreare. Hace exigua verba de execranda 
hypocrisís nequitia dìxisse sufficiar, Nam de gravioribus 
flagitiis deltdorum disserere non est nuum, Illius semper 
sententi# recordabor : Posai ori meo custodiam , dum consis
tís peccútor adversum me* Ut non loquatur os meum opera 
bominutn• lile justus judex , qui est mentlum testis &  occul- 
torum cognitor ipse est , &/erÍt bonis bonorum in sempiterna

 ̂ ■ - jglo^
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gloria retributor, &  malorum secundum merita singulo- 
rum veracissimus ultor.

♦
I T E  M  V A L E R I  N A R R A T I O N E S .

Superius memorato Patri nostro Donadeo.

O R D O  Q U E R IM O N IE  P R E F A T IO  D IS C R IM IN IS I ’

29 Duna olim ego indignlssknus peccator Asturiensis 
Provino# indigena % intea adolescenti# tempora mundiall- 
bus illecebris. occupatus % lucrisque terrenis inhians , vanis 
disciplinis intentus r per infimas s icu li tenebras curam (i) 
eorum frtena, laxarenci, subito gratiae D i vinse desiderio co- 
atìus prò adipiscenda sacrai religionis crepundia r totonisix 
mundivagi saeculi fretum adgrediens , velile navigio/ v e o  
tans ad Complutensis Coenobii Isetus properans transmea- 
re (2) immensi desiderii ardore succensus , atque futuri 
judicii timore perterrìtus, confidens per confessionis iter 
tandem ad lucem pertingere veritatis* Sed ideo mundanr 
maris flu£kibus oppressus , atque ex diabolico sep# infestante 
flabro dirse tempestati procellis expulsus , desideratum non 
valui pertingere portum. Necessitate compulsus inter Asturi- 
censis urbis &  Casti ri Petrensis confinia , ad eremi deserta 
confugiens, juxta duritLam nequitise cordis mei reperi saxeum 
locum Deo sacrammi eminente celsitudinis in montis cacu- 
mine simni* ab humana habicatione. desertum : austeritate 
immensae steriiitatls arentem + cunilae argis (3) densitate 
detersum nulla, nemoris,; amoenitace vetnantem, neque her- 
barum faecundirate conspi uum , denique cunéfcorum undi- 
que flabrorum diiis. imminenrihus procellis impulsum, s#- 
peque tempestivi?' aquaruuv imbribus, atque nivali imma

ni

tà) Hunc pr&fert titulum Code* Goth. Toletanuf. Carracedensis ver01 
Item Ordo querimonie praefati discrirmnts. Ctim autem nutlam stt pr<&- 
fatum discrimenì prefatio , ut in Toietano f meliut jo?sau I ges.

(1) Forte ,  cuue. ^a) Ttansmavi sensùt postulai* Argiiun 
mun, 17,
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nìtate infe&um , cunftisque simul intolerabilis algorls ri-; 
goribus occupatum. Cumque infelicitatis nitffe tòt cladi- 
bus crebro cernerem experiri (i) miseriam , simulque cunc- 
tis intuens meum infaustum animum adfligi penuriis , at- 
que inenarrabilibus necessitaribus coar&ari, cunfta aequa- 
nimiter toierans animo sustinebam : metuens . scilicet ne 
cgepta deserendo, infima repeterem , scriptum est enim: 
quia nemo retrorsum noxia contempti virans discrimina 
mundi aspiciens, salvandus erit : nec debet arator dignum 
opus exercens, vultum in »sua terga vertere. Crebro igitur 
àstutus inimicus ad decipiendum variis cogltationibus bru- 
rum pe&us exagitat : graviter enim (2) resistendum, at- 
que vitalirer repugnandum est, ne quem aut falsa justi- 
tix umbra decipiat, aut incerta mobilitas inutili levitate 
compellat semel coepta deserere. Maxime (3) quidem la- 
bor est, cum ad fastigia celsa contenditur , nec potest ad 
surnmum apicem perveniri , nisi totus in opere desudet 
agonizans dura qua; delicatus animus nescit adpetere. Nam 
prima est palma vitìorix, se ipsum subjiciendo superare, 
is quem usque ad contemptum mortis fidei calor, ¿1 spei 
futura: infrattum robur armaverit. In quibus verius dixe- 
jrim , ipsc potius dimicavit &  vie ir.

30 Cum haec omnia prolixo jam tempore , ópitulante 
Domino, tolerarem , post aliquantorunvannorum interval- 
lum , tandem Christiana videiicet miserano- pietate com
mota coepit se ibidem diversa utriusque sexus (4) vulgi 
caterva confluens gtomerare : mini quoque infelici adjuto- 
rium prxbere , obsequium impendere , vel stipendia minis
trare. Cumque jam̂  summa necessltas suffragante Domini 
pietate verteretur in voi untatem i il 1 ico insurgens quidam 
Vìr barbarus, valde lubricus &  cnnftis levitatibus occupa- 
tus, Flaìnus , nomine , ejusdein basiliculae Ptesbyter , anti
qui hostis stimulis instigatus , invidia; fascibus magisque 
succensus, sicut mos pravorum est (y) invidere aliis., quod 
ipsi habere non adpetunt, ejusdem invidi» .tenebrisi casca-

tus,
D i Tol, Got. expel ¡ri. (1) Autem rtponerem. •{'31 Tol. Maxirnus.
(4) M t, utrum^ue sexu. (5) Tol. Pravoruin: Curreced. Pusrorurn.
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tu s , insane saeviens , coepit adversus puslllitatem meaìil 
odia machinare , atque crebra pretendere ìmpedimenta| 
saepeque jaduram incutere. Cum vero quandoquidem ad 
eundem locum conveniebat cute teterrima (sicut scriptum 
est,  frons picea nigrore proprio depromitur) (i) amidu 
truculentus velut savissima bestia frendens magis prò con-* 
tumelia subvérsionis me# ad eundem locum accedebat^ 
quam ut pacem charitatis aut misericordiae pronederet pie  ̂
tatis. Cum hxc enim diutius agerentur , coepi cor meum 
moerore atque angustiis fluduare , cogitans qualiter pos- 
sim ipsius «muli discordiam vitare ; acque vulgi inquictu- 
dinem declinare, vel cunctas iliecebras hujus saeculi impol
itico calìe transire. Post haec itaque pietatis Domini con- 
fìstis virtute in abditissima antiqua: solitudinis me conrulr 

quam quaerebam. Cumque ibidem aliquanto tempore soli- 
tarius permanerem , nec sic à mea persecutione quievlt ip- 
se jam sepedidus pseudo Sacerdos. Nam Libros quos de le- 
ge Domini, <£? SanSlorum triumphis prò consolartene pere** 
grinationis meae, atque correptionis disciplina^, vel scienti« 
industria ipse conscripseram, mihi prius cum ingenti con
tumelia abstulit : postmoderni vero , si per ipsius versutissi- 
mam suplantationis saevitiam , si autem per adoris sui dia-* 
boli instigantis peritiam, ille novit cui nulla latent abscon- 
sa. Na^i crebro latronum atrocìtate vastatus, &  usque ad 
morrem'diversorum scandalorum (a) injuriis humiliatus, cum 
pene exrremo degerem spiritu.

31 Comperienres hsec fidelissimi Christian! mox adeur-* 
rentes licet invitum finem monis desiderantem ab hujus 
cladis me eripientes perìculo, &  in supra memorato Petren- 
se Castro prandio quod nuncupatur Ebronauto,.^) ad aulam 
Sandorum usque perduxerunt. Post haec igitur pristina: so- 
lltudinis solitam quietem desiderans coepit anima mea rur- 
sum anxktudinum molestiis aestuare pubiica habitatione 
horrens pavescerem* (4) Hoc cum surama ambitione elegi,

ut

(1) M u  depromit, sine parenthesi. (a) V id e tu r  tupplendum  sum.
(3) 7V . Rbronatìto* (4) F o rte  : &  cum pubiicanl habitationem

hoirens pavescerem y hoc cum somma ambitione e leg i,  &»c.
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ut erga Sanila altada rae ergastulo manciparen , ut 8c 
quieti solitudine amplius, non egerem ; &  pes meus com- 
motionem ultra foris (i) exiret, arque ut per haec présen
le lautomis (2y claustra ab «terno voraginis carcere me dex- 
tera divina sustolleret. Dum posr sspcdidas atroces dis- 
criminum penurias novissime huic habitáculo quievissein 
ín ejusdem Basilica ángulo angustiis coar.tatus , velüt irv 
pelago freti navis natantis sub tegniine cariné in interio- 
ribus sentina tenebis obligaras, mundana tempe ;tatis in- 
festantibus flabris, procellarum conlisione adrricus-, &  ac- 
si intermediis ipse sxculi fludibus non perfede , sed vel 
ex parte me aiiquantulum recepisse retrursus congaud rem, 
dudum adepta quiete , denique invidus inim'cus antiquis- 
simus hostis, qui piis operibus ab angue livóris malici® suae 
permotus innumeris artium pristinis indesinenti conflidu 
impedire conatur , coepit igitur prima congressione certa- 
minis in nodurnis tenebris sonitum dir® vocis super me ju- 
giter ingentem strepitum circitare , ut me quasi pavore per- 
territum irrite comtnoverer. Sed cum me cernerei in vir- 
tute Domini confidentem suo non posse terrore concute- 
rc i insigni furoris denuo insurgens atro,cítate , adgregatis- 
que satelitibus suis coepit visibiliter infatigabili jugitate 
me acrius impugnare per unius fere anni spatium , seu am
plius , ■ a 1 irer summe fortiter agonizans à mea subvprsione 
penitus non recessit. ■

52 Cum autem non per virtutém tolerantí® me®, sed po- 
tius per Omnipoteñtis Domini terribili fortitudinis increpado- 
ne tandem fugatus abscessiset 5 videns [enim] s®vissimus ad- 
versarius perfidi® sua conatus fustra adhibitos, minime pro
ferisse per suplantationem invisibilem fraudulenta Inclusio
ni® su® > adgresus est illustrati virum. nomine Riccemirum, 
(?) quemnovit etíam ipsius essepradii Dominum. Gumque 
ejus vicinum prstulisset itnmiuere obitum » instigavit eum ut 
ipsum exiguum meum destrueret habitaculum, quod &  pro- 
tinus fecit. Ipsum natnque statim diruens tugurium , 8c

. me
(1) parratti, fores, (a) Lantomia , navis sptcies. (3) fot. Ricci- 

tniiatn.



me sîmul ruentem quasi de cælo ad inferna prolapsum, 
in sæculi rursum projecir theatro. Et dum in eodem evul- 
sionis meæ locum Ecclesiæ sacrum niteretur construere al- 
tarium ; hoc [videlicet] callida cogitatione elegir inimici 
persequentis instindu : ut me quasi sæcularibus illecebris 
captum multis opulenti# stipendiis diatum pro majoris 
ruinas ïnterltu ipsius Ecclesiæ ordinaret Presbyterum. Scrip
tum est enim : sic quippe servus Omnipotentis Domini me- 
tuit paupertatis suæ securitatem perdere ; sicut avari di- 
vîtes soient perituras divinas custodire. Et iterum : Tribu- 
lattonem &  miseriam invocaba. Ut quomodo elatus invocai 
Deum, sic Sandus vir &  bellator invidus ad exercendum 
se &  probandum., tribuía tionem &  miseriam invenire de
siderar. Et rursum : exigua est ambino , &  parva tequies, 
vel deledamenta hujus mundi. Nec comparandum est fu
turi contemplatione supplica. Nolire per vit# præsentis ma
la , per occupationem modicam ad futuri pœnam perve
nire judicii. Quia vita præsens vanitas est, &  honor qui 
in ea suscïpimr temporalis ac brevis mundi istias commo- 
ratio : cujus divîdæ sicut aranea dissolvimi nr. Beams au- 
tem illc est cui Dens tribuir, ut inculpabilem anîmam is- 
tam (1) fadóri omnium Deo conserver , ut valeat sîneerus 
ac innocens potenti# Ulitis proximare , ut talem earn exhi- 
beat Immaculatam , qualis ab eo dum susciperetur ïnlata 
est. Nam miser ille vanus 8c vacuus homo qui vult mo
do lætarï. in sæculo , &  postmodum gaudere cum Christo, 
Beatlus est quippe liberum extre , quam post vincula ii- 
bertatem quærere. Melius enim est laboriosam ducere vi
tara , quam abstinemiam trahere crimînosam* Potius ple- 
rumque est peregrinantes arque egentes de hoc sæculo mi
grare , quam per 'divinas hujus mundi laqueum errons in- 
currere. Crebra quiden pullulât cupiditatis sæculi ingens 
insaciata v o ra c ita s sed magna &  laudabili» est pietatis Do
mini misericordia , qui cundos in se sperante» crebriori 
custodîæ proteget cura , &  pauperes suos ab opressionis 
sævissima redimer penuria , quæ potentium ab arce super

bi#
( i)  F o rte  m eiìus ita.
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biae dejecit insaníam. Et ut ccepti sermonîs ordineni per- 
curra mus , dum supra memoratus Reccimirus prarfatam 
perficere conaretur Ecclesiam9 necdum perfecta prædesti- 
Aatæ construdionis fabrica repentino irruente interitu hac 
præsente crudeliter caruit vita. Et infdicitatem meam in ip
sa sæpe revoluta reliquie naufragia.

33 Cum igirur inter ipsa fludivagi sæculi procellarum 
fréta demum angoris mœroribus crebrius maceratus litto- 
ris niterer adtingere portum ; vetustissimus denique emu- 
lus solitæ malitiae concitai odium , &  novissima  ̂ subver
sions consuetum præparat impedimentum. Elegit namque 
nequissimum viruni falsæ nuncupationis nomine Justutrn 
forma exiguæ pusillitatis tantillum , ac teterrima visionis 
colore barbaricae nationîs Ethiopum , extrinsecus enim pi
cea cute furvo sordens obtutu, in cordis vero arcana ni- 
grior existit penitus corvo. Corpore quîdem exiguum , sed 
criminum facinoribus copiosum, Hune contra voluntaren! 
meam me perniciter resistente ordînaverunt Presbyterum. 
Qui pro nulla alia elettrone ad hunc pervenit honorem, 
nisi quia per ipsum multifariæ demenriæ teuieritatem prop
ter joci hilaritatem luxuria; petulantis diversam adsump- 
sit scurrilitatem, atque musicæ comparationis liræ tmilcen- 
te perducitur arte. Per quam mukarum domorum (i) con
vivía voraci percurrente lascivia cantilenas modula mine 
plerumque psalJendi adeptus est celebritatis melodiam, 
Post tanti honoris insana temeritate injuste adeptam ordi- 
nationem , ausus est etiam per hypocresim simulationis, 
sandam temerare religionem. Nam publice in oculis ho- 
minum per simulatum habitum proferens sanditatem , in 
occultis vero diabolica«! operabatuc iniquitatem,

 ̂ 34 Post novissimum itaque subversionis commonitio- 
hisque me* naufragium ab omnibus relidus sum solus : &  
à nullo capiens consolationis auxilium i nisi unum tamtum- 
inodo reperi Levitam Domini Christianum fìdeiissimum, 
cujus meritum vocabulum comitabatur suum, nomine $im~ 
plicium 9 qui cum nimia diledione charitatis mese in suum

hu
it) It#  Toì* Carreteéis Denomini,
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humtllter • suscipjens. hospitiutn, cumque cum sumim obev 
dicnria fainili-arltatis ih me studeret obsequium , &  nos 
tantum duo in quotidiano Ecclesiae permaneremus officio, 
incitavit denique invidus diabolus ipsum saepedi&um Sacer
doti! opprobrium , ut etianvpr# ninra inyidiosae inaliti# pes
te contra nos diu machioans odium , multis supplantationibus 
fallacis amentite suae-incutere niteretur impedimentum. Gum 
autem adjuvante Domino; hedèndi nobis nullum inveniret ar~ 
gumentum , fiamma diaboiicae atrocitatis succensiis, in meam 
publice insiiiit contumeliam, &  crebro coram multis mihi 
infandum conviciorum inrogavit scandal am. In tanta exar- 
sit frenetic«;insani# dementia truculentus , atquednexplicàr- 
bilc ebi îétatis; tenuilentia inretitus , ut hec etiam nodurnis 
temporibus me ptrmiteret esse quietum. Nam dunr vel roc-  
turno silentio me eju^confiderem evadere pestem > petulan
ti impottunitate impudicus semper prorumpens , &  mendici- 
tatis me# hospitiutn hora refedlonis impqdenteradiens, pro 
charirate consolationis mihi furibundus mtu lit jurgium arro- 
citatis, &  nobis in charitate , convescentibus Hie superbia 
vesani#sn# atquc ebrietate vexatus , velut cams: invidens ra- 
bidus super nefanda convlda frendens stridore dentium spu- 
mansque ore limphatico baccabundus , propriis me lacerare 
manibus nitebatur. In tanta exarsir pdii c#citate frusttarus* 
^tque inyidiosae nequiti#;fiamma sticcensusy ^meerran^ensa- 
erpsandum pepercere alta ri um* Ibique me graviisimis inju- 
xiis jnrite cQnfqssum , nisi fra tris intercessióne fuissem ex- 
ceprus, ferro me in conspedu multorum rabièns jugulare 
tonabamr. Post tanti furoris insaniam tandem sedata , sic 
denique in amentia versus, injust# susceptionis ordinem 
oWitus p vulgàlLritu jiarobsema theatric« tau ri#  vertigine 
rotahatuf i dum circumdudis hue ill acque brachiis , alio: in 
loco lasci VPS, conglobane pedes; y vestigi is ludibrreantibifs cir- 
cuens tripudio compositis tremqlis;gressiba& subsiliens; he- 
farìa camUeria mortifera ballimari# dirà carmina canens, dia— 
bolic# pestis e^ercebat luxuriam. Sic quippe exxstuans mersus 
viri© , temulentia sepultus, ut ebrius patiebatur (i) sitim &c

> (1) v Ita ToU Catrac. ^atiatiar^ 0.. f . *■ -



esuriem vomens : qui somno dedi tus > dcsidiosóque torpóre 
obvolutus non erat inter crebro psaüentibus hymnis Dei dii- 
centibus nodes* Nunquam tales fC tes Christus habere dig- 
natus est servos.

35 Interdum ad infaustum cordis mei crudele moeroris 
augmentum, dum ex eadem quant* praefatus sum opulen
tissima domo ex qua sicut pridetn {fctfru&ioñis perpessus 
fuerarn earnmotionem r ita &  soliràm refedionis stipcn% 
atque charitatis consolationem saepe percipcrem subito re
gia furoris savissima inruente sententia protinus memora
ta domus in atrocissima suhversiónis; mittitur vastatione. 
Ejusque propri! heredes comprehend proceri irti« capti vi- 
tatls dirissimis religantur exiliis. Ego; vero infelix non 
solum inedia exiguitate indiguus, sed Se subsidio, conso- 
lationis destirutus remansi r accerrinvae necessitatis tabicam 
ducens vitam. Dum eriam numero viminei continuo anno- 
rum immenso ( i)  spatio in saepe prolatis dirissimis vitse 
meae pericuiis virium robore defféssus > fatiscente jam tor
pore v  omnium contritione membroEum teóuitate confcdus, 
anhelaos degerem $ tandem pietas divina , quse nunquam 
in se aperantes. obliviscitur t misereri super ignavia, irife- 
licitatis meae, respiciens % ac videns exuigitatis meas inise- 
riam, in coenoso saeculi gurgite suffbcatum* praedestinavit 
congruenrisstmqm aditum ille pius pastor, qui prò ovibus 
su is trádidit animam suam , non despexit velut dt naufra
gio profondissimi maris perditam eripere ovem, &  ad Jit— 
toris sa?pe desideratum perdacere portum.

36 In finibus enim (2) Bergidensis terrltorii inter ce
tera JVJonasteria juxta quodam Castellum , cujus vetUstus 
conditor (3) nomea edidit Ruptana y est hoc Mattaste- 
rium inter excelsorum AJphim cobvallU' à ̂ sand» metiio- 
ria: beatissimo fruttuoso olim fundatuth \ in quo fne di
vina pietas conlocavit perenniter pefinansurum. Cumque 
In cellulam quam sibi jam didus Sandus praeparaverat 
Fruduosus t me denuò retrusissem ; non cessavit invidus

■ ; V . 5  ̂ ■: ' ini-
(1) Tel. Emerso, (a) Detti enim in Carradenti Cel. ($> Ita Toh 

Carrata Vetustas conditorum, (4) To/. Goth* Rufiana : ctteti9 Rupiáa«.
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inimtcus impedire propositum. voluntatis me®. Nam can» 
ingenti furaris ingressus strepito multas contra me tenta? 
t ¡onum adhibuit artes pessimas &  incessantes. Dedique 
oranti mihi, aut decutqbenti ,• sedens ad capot, &  eif infi? 
mis intraneis spis ; putidissimum indesinenter calidumquc 
naribus meis insuflaos foetprem intolerabiienl: &jvhí>rjreo¿ 
dum. Etcum haec diotius ¿t-ceter-orum diversotumque to? 
lerarem prsstigia tentatippum , ira furoris vesania; sus corrí? 
motus, tantum tpnitruum &: fremitum terroris &.tremoris 
cemmovit; ut.jsaxaipsa quasi sal contereret, &; lunge .diari 
pergeret. Et cum cerperem ipsum habitaculum à fundar 
mentís commovcri, &  - síiper me ; ruenrem medio > n pftis) so -, 
lo Deo teste, pavpre, pertcrrirus, copfidens' in Domino ejf-j 
clama vi diccns ; /Recede iniquissime , quid (i) destruís itu- 
gurium meuin ? Àb/hac voce protinus discessir. Et dum 
per hsc &  hujus similia crebra innúmera di inenarrabilia 
temptamenta opitulante Dominp me commoyere npn¡ ¡var 
leret 5 demum adgressus pe$tilen¡tissiinum < virum Isidofuftx 
Astoricensem Episcopum, supplantans eum, ut me quasi 
per fraudulent* (2) laudis instin&um ad. publicum TQle- 
tanre urbis perduceret. Et dum sic veniret immissus ab 
inimico, ut me mitteret io commotionis interitpin &  alip- 
rum fratrum pessimum (-3) interrpgaret scandalpm, redo vir 
delicet Omnipotent^ Domini judipio lacum^uan pobis; apc-h 
ruit, ipse repente, ingressus est in ep. Nos autem reliquie 
intactos , ilium vero perpetuus obsorbuit infernus. (4)

37 Post hsc pravorum ingressus intima pseudo mona- 
chorum , ita inflqmmavit corda eorum atrocissimi liboris in
vidia. qdiprunj;» tir ,mc vplyntarip, carcere mancipatunv ab 
omnp iSiibsidii^) dujcpngnto dimetterept : dereUftum,- Quum 
.ille^dyélsajiuSi.bonprum; ppetum«,' $ùprMi£tum; meuii); .me

: .CO ■ \ »UO-r
 ̂' Í f ' '* " ' . - j , f , H 1 V ' - j 1 - - * ' f 1 - Í J "
(1) Tot. Qui , ais que interrogantis nota .T e l '  

ediculam habitation^ meas ? Ét statini i P ost‘ lí¿c  praVórum t ngr’éssus 
& &  Scilicet, ibi desunt qu& ex Carracedensi Codice sequuntur usfte  ab* 
sofbuit ittfetpqs. F c a q ^ le a i i i^ , .^  Idem

teqyfintar;} ’ ex
ubi desunt immediate diùd de 1st diro. ( j) Mr. Su^àid;Uip. ^



atrociter persequens deteg&hs dissipasse! rùgurium , sic ín- 
duratum est cor eorum ab ipso inimico, zeloque invidia in- 
flammatum, ut pro integro triennii evoluto sparlo, nullo pro 
remedio mihi adhiberent tegiminis cooperimentum. Insu- 
per replevit furens ipsam cellulam iniínicüs intólerábile &  
ifísigné' atrociter foratrice pulicum peste Vqt¡* eblbénseruo^ 
rem , efftceret corpus meüm pene totius exangüe. Cum his 
&  similibus casibus infelix anima mea pervenisser usque ad 
finis occasum, tandem sicut finis hujus opusculi declarar, 
intuens pietas divina tantam necessiéùdiifis me* contritió- 
nem , quumqne prò misericordia regia disperisatione, atque 
bonorumGhristíanorum subministratione tribuisset infeli- 
citatis me® subsidii síipem , vel cunSti qua nostrani tue- 
rentur mendicitatem ; interea propter hujus eremi labo
riosas necessitateli! vir illustrissimus Basilianus subminis- 
rranti mihi dilas dedit evetriones. r̂) Et ut aperte patescat 
fraudulenta impietas ab hujus céilae habitantes, atque ultio- 
iti»& misericordia Domini pro deffensione-.pauperum suoriim 
virtüs pietatis » aliquanta diabolica invidi* riequissima ope
ra , qua novissime gesta sunt, breviter intiiviabòi

38 Dum de supradi&as eve&iones prafatus (¡2) miriis- 
ter meus Joàhnes Diaconus primum accepìsset cabali dm, 
unos de senioribus qui erat hujus cella prapositus, cupi
di tatis invidiaque facibus infiamma tus jùssit venire de do
mo riátívltatls' su® , qui/ipsùm caballum fura rites , dücerént 
in perditione. Quum erim adgredientes ante se longe duxis- 
sent, frustra cenantes non potuissent eum comprehende- 
r e , justo Domini judicio, caballus solutus rèvérus est ad 
nos : illi vero furantes vacui revertentés iriyerierùnt -tèrraria 
sùam gravi persecutione grandinìi vastatam. Quumque toe- 
pissent el laborare üride substancia stipCndia recuperarent, 
venerunt diversi latrones, qui quantos habebant bobes fu- 
caverunt : quos ultra invenire non potuerunt : &  spia illls 
Dominis& setvis fames &  ‘ f i . . ' !  ‘
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39 Post hæc quum supradittus vìr altura pro mercedi 
caballum nobis dedìssec , &  alius senior succedens httic 
Monasterio Præpositus ordinatus fuîsset, quumque præsen- 
tis anni tempore mesis, dum calumnias eorum pro incur
sione sustinere non possent , ipsi Caballi compediti pas- 
cerent. Et quia sub hoc Monasterio ingentis precipita pro
cérrima profunditas paret , quam pavor est homini desu
per intueri ; hic vero quera diximus senior diabolica; invi
di® zelo atrociter inflammatus prxcepit occulte ipsos Cabal
los sic compeditos in quera diximus discrimen precipita
re deorsum. Quis aestimare poterat, ut vel ossa eorum in 
valle integra pervenirent ? Sed pia Domini misericordia 
gubernante ita inventi sunt sani , ut nulla in eis invertire- 
tur macula, aut debilitario. Hic considerandum est quan
tum pietas divina has iniquissimas animas in inferni per
petua præcipitabit ruina ; qui post tanta precipiti! ruina 
brutas animalium incólumes propirius servavit animas.

40 Post hæc instigante diabolo, ita eorum invida esar- 
sit malitia, ut destinatus unus ex eorum Collegio praedic- 
tum Joannem Diaconum jugulavit, &  mortuus est.

41 Hæc cunda tant® necessitudinis meæ penuria citra 
quod alibi vicenario annorum numero memoravi. Hic ita- 
que alios viginti duobus annis infelix sustinet anima mea. 
De innumera discriminum certamina pauca breviter com- 
prehensa non me compulit temeritas vanægloriæ innotes- 
cere prolata, sed ut cundís patesceret, qui desiderane in 
Sanila Religione ad Dominino converti, quanta sic inimi
ci invidentis &  persequentis perniciosa obstacula atque 
hominum perditorum invidens dira, diversaque per versi- 
tas, &  qualiter perseveranti certamine conñigat , qui dede- 
fat palmiferatn obtineré vittoriam : ut non prolixitas fas-; 
tidiosi agonis gignat desperationis torporiosam ambigui- 
tatem , sed timor Domini &  ejus judicium , atque spes v i- 
tæ æternæ strçnuiter eum corroboret usque in finem. Un-! 
de infelicitas thea non cessât pium deprecari Dominum, 
utm ihi usque ad ultimum vii® presentís occursum tri- 
bùat perpetuimi1 de sævissiino hoste vidorîæ trumphum, 
atque cundotum malitias extinguat facinocom: &  hunc

j Tom, XVI. '  Ç c quena
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quem mílú pietas ejus novissime concessir, non pérmitat 
usque ad mortem derelinquere locum. Quia tantus existit 
congruentissima quietis adinstar Paradysi aptissimus locus, 
ut edam licer (ut supra sum loquutus) sit eminentissimo- 
rum montium munitione circumseptus, nullius tarnen ins-
tat..... uinbrarum opacitate fuscatus, nisi iucifiui splendoris
venustissimo decore conspicuas, atque vernantissimi viro- 
ris eximia amoenitate fecundus, procul à mundo remotus, 
nullarum sscularium a&ionum tumultibus, ñeque fcmina- 
rum occursibus infestatus, ut cundís liquido patescat prò 
adipiscendo perfed» sanditudinis culmine fidelibus à inun
darás illecebris commertiisque recedentibus ad non esse 
praeparatùs. Hsec intuens inimicus , &  per hypocrisim sibi 
subjedis fideles Dei expeliere conatur.

ITEM R E P L IC A T O  SERMONUM A  PRIM A
conversione.

'42 Prims conversiones ordinem retexens prsfats con- 
tritionis mes subsequentem persequentis inimici dispersionis 
desolationem atque clementissimam opitulationis Domini 
consolationem per ordinem replicabo.

Quumquc in excelsi montis cacumine, stulta populì 
sacrilega cscitatis demenda , profana dsmonum deiubra 
impie atque insipienter paganorum ritu excoleret, fide- 
lium Christianorum ope tandem probrosa obscoe .itas des- 
truitur. Hic vero locus, licet (u t supra declarator) sit 
summs necessitudinis penuria occupatus, sed ex fidei inte- 
gritafe poscentibus cita exauditio in orationibus impetra- 
tur. Igitur ut religiosas conversations possidends rei inex- 
pilcabile adducam cupiditatem, duo mystics revelationis 
atque misedcordis breviter intimabo.

45 Dum olim one humans consolationis destitutus in 
supradi&o acre necessitudinis monte anheJans degerem, 
milium habens providum, aut subsistentem in ima neces
sitate ministri, venir ad me quidam Glcricus juventutís 
fortitudine fretus, fhgìtans precabatur, ut mete, esset dis- 
ciplins subjectus. Quem intoens expeditum , atque. saecula-
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ribus exercitiis aptum , constltul eum operimi manuum 
mearum prodemptorem , alimentiqué stipendiorum necessitu- 
dinis nostrae esse ministrum. Quumque in quodam prsedio 
fruges t ceteràque alimentorum subsidia sufficienter in suo 
reposuisset hospitio, quodam d ie, dum ad eum quemdam 
fratellum oblitus dirlgerem , primo illi mandare reeorda- 
tus, postmodum ei in devexo lateris descendenti de sii- 
percilio montis clamavi dieens : Die illi ministranti , ut* 
unum medium de cibaria vicino il li eoe co det : &  medium 
modium alii cuìdam pauperi.

44 Post haec adveniente notte dum cubili proprio quie- 
vissem, cumque membra corporis sopor adisset , confes- 
tim vidi me extensum fortiter ad verbera, hinc inde latere 
duo viri eum gladiis stantes, corpus meum crudeliter lu- 
cebatque (r) comburebant latera mea. Et quum nimio do
lore cruciatus crebro expergerer , iterum sopore gravatus 
obdormiens in ipsa tormenta permanebam. Quum novis
sime expergefattus fuissem , deprecans dixi : Domine prò 
misericordia pietatis tuce revela m ihi, quid e s t , prò qua* 
boa patior : quia nescio prò quo reatu tantum irce tuce in- 
curri furorem» Post haec audivi vocem dìcentem : Non audis-% 
ti Evangelium loquentem, ut sii eleemosyna tua in abscondì- 
to3 Se tu de monte ad vocem dispensas eleemosynam ? Statinv 
solutus à vinculo egi gratias Domino, quia dignatus est stultl-; 
tiam mèattì prò emendatione còrcipere. Póst paucos vero: 
dies praefata saeculi stipendia, propter quarti haec tana ter- 
ribiils exarserat ira , igne cremata est. Hinc denique ti—, 
more perterritus non solum caducarci mundanam substan- 
tiam , sed etiatn ipsiim subministrantem * à me protitms 
repelli, &  ut hinc postulàtionem cura miserationis domi- 
nica* pateat, breviter ifitimabo. 7 *■
-4 5  Guai in eoiem neccessitudinis loco querndarti B05 

tiosum fili un enutrirem , &  illi prò eruditione praedpuum 
consci ipstssem li beli arri é:quum autem parentes ejus mihi 
prc tium dare nuereutur , dixi ad ejus pueruli matrem, 
ut mihi cilicinmii mand:}ret,taqtum .ficjjre rpalUutn. Et eum

v. , - ' ^  i UUÌUS* ■ ' • J - -T  ̂ i ’ U - i j  -, i  \ ì V. '-ì c -,. _ fi ni .
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unius aut duorum annorum vcl atnplius transisset spa- 
tium , &  oblita esset promisionis suae implere effe&um, 
quumque propinquante vindemiæ tempore, se ad vinde- 
mia celebranda profidscere præpararet , eadem matrona, 
nomine Theodora , infirmata est, Quum autem per no&em 
aegrotans dormirei , revelatum est ilii quod cum viro suo, 
puerulis & puellis suis ad supradidam (1) Eccle&iam 
SanSìi Felicìs suffragìum incolumità tis fiagitatura pergeret. 
Et quia sub ilio monte publica discurreret strata, quum 
[autem] in ea ingressi fuissent, obviaverunt mulritudinem 
hominum multa bourn juga ducentium. Quumque inter 
illos venissent, Unicornipeda bos furens eandem matto
narci sub scapulam cornu percusit : sicque truculentus in 
altum excutiens caput, radicitus subeisum cornu in ejus 
viscera reliquit infixum. Quum omnibus suis &  ceteris 
viantibus eveliere , {2) &  nullarenus prevalerci«, cum jam 
seminecem earn tenerent , apparuit eis vir splendidissima 
veniens è contra Ecdesiam San&i Felicis per desertum, 
cujus vultus fulgebat ut Sol , vestimenta ejus splendidio- 
ra nive. Quum enlm propinquaret ad eos quasi ignorans, 
intetrrogavit dicens ? Quid bähet is homines ? aut quee est 
causa luQus &  tribulationis vestræ ? Tunc ostenderunt ip- 
sam plagam crudelitatis, dicentes : Vide domine qualis casus 
perditionis evenir , occisa est mutier , &  ei subvenire 
nullo modo possumus. Et ille respondit : 1/os [autem] multi 
estit &  subvenire non potestis ì Quid mibi dabitis si ego, 
admota manu , subvenía ? Sicque omnes dixerunt : si jubes fa- 
cere mercedem, potes : quia tanta in te est gloriosa cla- 
ritas san&itatis, ut nihil tibi impossibile sit faciendi.

46 Tunc Ule peradplicuit se ante illam , &  dixit ei: 
Ego tibi nullo modo subveniam, nisi prius mibi juramentum 
dederis, ut (#) ante quam ad Bergidum vadas, cilicinum,

ilium
(il Supra illam m em ratam  non invtnio. (9) D eett conarentur, 

éut quid tinàie.
(*) Panícula ut meliut poti vadas, riponendo, ut tentai tit, ju - 

ramentnm dèdatis anta quant Üä âstÿiduio vadas, ut jtc, jur amentum 
quippi, non pallium, amo rtgrtsnm ad Btrgidumfacitmdum, ut exitus 
déclarât. '
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itlum (i) mantum Nunni (2) b a le n i , quem- promìssìsti, f u 
riai. At illa interrogans eum dixit: Domine tu quis es? Et ille 
respondit : Homo sum Domini Felicis. Tunc ili a coccepta ti
more , coadaque dolore levans manus. stus ad Ecclcsiam 
Sandi Felicis dixit : Per ipsum Doinnunv nostrum Felicem, 
quia si me modo sanare jussetis , statini eum incrpio lacere. 
Post hsc Hle ex duobus digitis abstraxit de corpore ejus cor- 
tvu bobis, quem habebac infìxotn, Se longe projecit » sicque 
ponens manum super plagam ejus dixit : Ecce salvata es, 
&  si fèceris bocquod promìsisti, bene ad Bergidum ibis, 
&  bene inde retneàbis. Si autemfae’ere neglexeris, tìbi im~ 
putabis. Haec audiens sanissima fada est ab opini dolore. 
In his èvigilans coepit nimia anxietudine fluduare , quod 
tarde manesceret. Quum enim primi galli insonuisset ca- 
n o r, statini concitèr de ledulo consurgens clamavìt filias, 
&  ancillas, &  ita praedestinavit astucia, ut die tertia spe
cie fada , 8c curata, (3) mihi cum multo ofertionis obàe- 
quio per semetipsam exhiberet : òe sic mihi cunda sicut 
passa fuerat, intimavit.

47 Quum Igitur in saepe dido monte immensa neces- 
situdinis penuria coarctatus persisterem , veniebant quidem 
tranquillo tempore adolescentuli multi mese quoque se 
mancipantes dodrin». Sed cum hiemalis procellosa inimi- 
nebat tempestas , omnes protinus abscedebant, 8c ego tan
tum inclusùs , &  usque ad mortem penuria contritus per-- 
manebam, in tantum , ut dum quidam religiosus pauper 
me consolare desiderar» , mecum permanere promitteret, 
&  simul nos immanitas nivalls atque dira flavorum occu-. 
passet indusos tempestas , pauper ille gravissima urgente, 
penuria defundus est. Ego vero juxta ejus cadaver exani
me aliquantis diebus mansi necessitate proximae mortis 
aflidus.
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(1) Mt. Illuni illuni mantum. Sepra autem citiciaom pallium dici-, 
tur. (j) Nonni Valerli potitit Itgtrem : Nonnqs quippe vox ttt , qua . 
alios reverinttne cauta nominamut, ut Tomo XI. pag. 333- pramenuimur, 

(3) Dì  capa, no» de muHcrc, intellige. Curata, i i  t t t . sordibus 
purgata.
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4 o <5 EspanaSagrada. apéndices.
48 Post m añas crebras &  intolerablles ¡n codern,loco 

antiqui hosiis impugnationes rnajori me conatos est visi- 
biliter perturbare, terroris pavore.. Nam quodam, die hym - 
iiis ante Iucem rexpiifiús matutinis ,,dum ex adverso ejus-; 
detn BisHicae- veluissetii proneces^ am ; causa egredi per 
postietílum in; desertq.,: repetida ipso-ostio stpntern Diabo- 
Jum velút inormera, teterrimum giga n te m procérrima; sta
tura; imminentem - usque . ad . nubes. Quumque immenso 
pavore pecterritus intus obsisterem obstupefadus,  &  Mie 
extrlnsecns; egresionis aditutn obstrupret , - cpepi intra , me, 
cogí tans :d,icére.!; Sis reír lirsus. abiero y í-psevinimicus sfiducia,-, 
liter iijvafc'scet, eo quod eum pavidans fogiara* ¡Hiñe vero 
ope DqmtfiLsuTOsns audaciam , dixi-ad eum-: Spi# quia Sata
nás es : & signans frontem meam : Egee inquio , Crueem Do- 
mtni mei Jesucbristi, qui est virtus <£? viSioria, mea ; nunc 
videéitur si ego fugio , s;¿ tu. Et sic progrediensexclamavi: 
In nomine Patris , &  Spirit us S&ij¡lf. Er perve-
niens ad locum ubi stabaty.ille vero retrahendo (& defigiendo 
humiliatus usque ad terram , Hquefa&usque evanuit. Quum- 
;que me pro hoc , juvanté Domino j non valuisset , [sed] 
pro alia me inlusionis fantasmate mutavir inretire.

4P Quum [autem] parvulum quemdam pupillum liete— 
ris imbuerem Y tantam dispensano divina dedit illi memo
ria: capacitateti) y ut intra mèdium annum peragrans cum 
canticls universum memoria retiftet Psalterfurp. Qiiurn ve
lo  quodam die hora .sexta dlei ad .operam sedercrtì, &  
Slle coram me legeret-, coepir clamare dicensi Quid est hoc, 
quod video ? Et ego dixi lili v quid vides ? Ecce, inquit, vi-, 
deo Jlngelum Dotnim 5 cujus vultus fuìget sicut Sol , vesti
menta iiiius super - nive eandidior est ¿ qui dieiimbi y quia 
ptoptet te veni drredus.à Domino,yutite ad praesentiam ma-i 
jestatis ejus perducam , qualiter tibi pro operibus tuis mèrr 
cedem rependat. Ego namque dixi illi r Non credas : quia 
non¿ est Angelus Domini, sed Daemon Diaboli. Et sic clama
vi; iilurnadnffey &  interrogavi eum ,f>i9Ì* adhuc videret? Et 
'l^ i# 9 n à it:Ecceúftár íjr/íif: ímáÁdaví illt  eleĉ
fos Psajmos recitare, dicétis; sí .Áñgeius est stàbit, si Dse- 
mon fugiet. Quuin autem ille  ad vocem , &  ego intra, ime

diu*



diurios recítaremus, dixit : E c c e  ja m  s e  clon g a n d o  l iq u e f a c -
t u s  e v a n u it . >-

50 V'idens autem Omnipotens Deu-s tantam cladis pe- 
nuriam, atque rant® desolationis miseria infaustam tabes- 
cere aniríiam meam, excitavit quendam adulescentem ju- 
Ventutis flore vernantem , nomine Joannem. Quum illi A 
parentibus suis peteretur sponsá > il le fvetoj Spiritus, Sane- 
ti flamma succensus, sandxque religíonis desiderio aflatos* 
elegie potius spirituailbus nuptiis copúlari Deo ( in quibus 
A ludo indpitur , sed ad gaudiá alterna pérvenitur) quam 
carnalibus nuptiis subjici , qitó à Iaetitia semper incipiunt, 
&  ad finen* cum ludu fendimi > con festini universam sai- 
culi inlecebrantem lasciviam despexit , Se ad consolatio- 
riem exiguitatis mesé omní cum festínatlóne pervenit &  
ita est in timoris Domine confessione fundatus, ut sicut 
voluntaria charitate , ita in cunda nccessitudinis tribuía- 
rione,'Se in omnibus haberem participem, Sasvissimus igi- 
tur inimicns gra.vlter invidens charitati átque- consoiationí 
nostri? ,• solita malitia adhibuit artes', qualirér socieratem 
nostrum fraudulenta supplantatione dispergerer. Quumque. 
solús mihi in interioris eremi vasta solitudine sòdusad- 

, iflaasisset /suppostvt sute crudelitatis ministros latrónes sae- 
vissimos per quorum impüssimam vastatíonem nos effice- 
ret: atraque: parte divisos. Ule autem crudeliter caesus, ,& 
pessime débilitátus , ad pristinum readítadus est locum. 
Ego [etenim] post haec iteratlm vastatus, In aila parte A ' 
Chrlstianis, ut superior declarat historia , (1) sum produc- 
tus;: Quumque ille post hsec perditam recepisset saJurem, 
&  ad meum , sicut pridem, properaret obsequium , ita zelo 
Diabpli, ìndiirata{est corda praVòriim .hominum, ut nequá
quam1 eum poimitterent , meum demumr adire consortium. 

jEt, ypm ego ŝüpradidô  ordiné ad (2) eadem loca , duce 
‘Domitio in cèllula Beatissimi Fruduosi fuissem perdudùs,
& ille non fujsset permissus ; &  quia de siepe dido monte 

^me^discedente, recéssit, &  adsiduus popoli coricursus, ( 3)
f l u u m

■ (.*) Supra mm. jo  in fine. (4) Lige 'ab eodera loco; (3) Aliauid
iéèksé vtiétuf** .‘i!. •- • .'.v- -

C c4
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4oB España Sagrada. Apéndices. 
ou um autem de stcrcoré ani«ia|iurn du Jam occurrentuim 
hominum äelitiosüs in eodem loco excfevisset ïaenus , ve
nions ignis per desertum pet idem foenum ingressus cune
ta habfeatula cum ipsa -concrema vit Ecclesia. Post hæc pr«- 
fatus Joannes -ad cadicem cjusdem montis deorsum , sibi 
opitulante Domino novum construit Monasterium , in quo 
cum Episcopus ordinavit contra voluntaron suam Pres- 
byterum,

j  c Cum autem ibidem à me degeret desolatus, &  ego 
de ejus desolatione tnanerem moerore confe&us , adduxir 
•D jiriuius per compnâionem cordis ex longinquitate ter
ra ruar quemdarn puerutn nomine Saturninum , cxercitiis ac- 
tivse vine atquc servitiis aptum, & in  orarti sua aÛiotie 
compositum. Quem primurn Ule susclpiens conversum, 
quumque in summa abstinentia , v ig iliis , „jejuniis, orationi- 
bus , psalmodite canoribus, diversisque operibus , artifidis, 
vel cetetis regularibus exercküs, diebus ac no&lbus ins
tanter vacaret , coepit ad eos Christianorum pietas, quae 
oliai me discedente, receserat, recurrere, oc necessaria 
stipendia ministrate.

5 a Et quum aliquantorum annorum transado inter
vallo , in prædifto permansissent regulari exerciUo,, eidem 
religioso fratti Saturnino saepe per revelationem venir ad-' 
tnonitio, ut inde quaototius egrediens, ad iafeUçàatis meæ 
fèstinaret consortium. Qui statim ‘divino obedivit praecep- 
to. Quem cum omni exultarione suscipiens benedixi Deutn 
Creatorem oitinium, qitod veiut in extremo vitae tneae ter
mino, dare dignatus est sene&uti mese baculum, &  ssepe 
qtuesitum salutis remedium.

53 quadro igitur rupe buie Monasterio subjacen- 
,te, qua beatissitnus fruduosus orare consueyk* &5n eo 
.dem loco -Crux lignea in titulo stabat & ta/ hic [autem] 
/rater Saturninas cœpit *dcsiderabiliter cogitare ,-ut ibidem 
secundum vires exiguiratis mostr* quantuluscumque tiro- 
■ lus Oratòrii construeretur. Quum, autem hoc cogkatum 
sutim mi hi narrasset , cœpi contradicere illi , eo quod 
.locus esset .incongruî  , .& ad faciendum non subsisteret 
virtus. Protinus eodem die quum raeie sopor adisset, jusk



divina pietas mihi aperte reveíate f quallter hoc tìerer, 
âa esset voluntase &  quod celeriter virtus ejus hoc -ad 

■ perfe&Ionem perduccret, Illico volúntate Domini comper- 
ta , de opera manuura maarurn-, vel unde mili! dispensa
rio divina jusit tribuere, pro munificentia mercedis bo*- 
norum Cliristianorum , conduci sunt &  multi operarii sub
ministrantes, Cura qiiibus opitulante Domino , &  eju$ 
virtutem , perfe&um est, Quumque in eodem loco, £quo] 
nulla pateret planicies , sed saxei ingentis pinnaculi dis
crimen praecrpitis immineret, eandem adgredientes levitar 
sctnderunt -rupem : &  in eodem loco in nomine Sanftae 
C rucis, &  Sancii Panraleonts\ cereronimque Sanftorum 
^Martyrum , licet brevis iabricae tanxillum t sed virtutis cul
mine magnum f sacram Domino constru&um est Tem- 
plumx quod à viro Dei reverèntissimo Aurelio Episcopo 
Qi) est orni omnl diligentla Domino consecratum : simúl- 
qae hujus aedis opificem Saturninum , ope Domini sacra
va Presbyterum. Qui dum quotidiana Ibidem Domino im- 
.raoiaret sacrificia : aliquanta Illi exaudinonis patefada sunc 
signa. Ex quibus aliquanta quse veniunt ad memoriam fate- 
viter insinuans, ediseram.

54 Dum quadam die lapides desuper, Imminente ru
jie., abscinderct, subito erupta desuper ingens acutissima 
lapis precipitata deorsum , ejus percutiens pedem ¡liáis 
usque ad ossa penetraos , ñervos &  venas Incidlt. Duna 
esser formido , nec debilis fa£his gressutn amitteret,  auc 
moctem ‘incurreret, inox siccato sanguine se deeubans, ut 
le&ulo continere non potuit.: sed solita consuetudine se 
ad sacriñeium Domino offerendum licet debilis cum ni
mio labore necessitata semipes adtraxit : statimque ut sa- 
crifìcium 'Corani Domino immolavit, Ita egressus est sa- 
mus, ut videretur illic .nec spinse acuteus eum vel Ieviter 
.pupunxisse.

55 Demum cum matutino tempore celebrandum ad- 
fuisset offidum, &  claustra Ingressus (2) ita essent pra;- 
pedirá ., utea reserare non posset, commotusanimo, veniens

- ad
(a) Asturicensii Eccitile $ ab stmt CB'i. .(■ ») Mr. ingressi,
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ad fenestrati* altans, clàmavir dicéns;: B e n e  hoc e s t  : D o 
m in i  S a n f f i i, u t  ven iam  a d  o ffic iu m  v e s t r u m , &  in g r e d i  me 
n oti p e r m it la t i s . Hate dicens quuin ad ostium fuissct regres- 
su-s , eònfestlm aadita est sera » qua intrinsecus eiausa obsera- 
Bat òbstruch , procul abscedere, & ingressuin patefaceré: 
quod videnres ipse & qui cum co crant, in obstupóre ver
si admirantes, bénedixerunt Dominum.
5*  Quiim autem in eodem deserto aliquaritula legumi- 

na sértìinasset , &  dono Domini uberrime fcecundans, 
densissima screvisset, (i)  quam cum maturescentem cer
nere , càvens [ namque ] rte à diversis vastarétur , parvu- 
Ìuitì saper alrarium benedixit velielum : quem prò signo ia 
eodem sùspendit agro» Qùumque omnes formidarent quid- 
quam ex inde conungere ; quidam stultus , d'um ausu im
probo ibidem fuisset ingressus , Se coepissetgula suae ex- 
plere voracitatein , procinus percusus est à Serpente ; Se 
max decidens randiu ibidem jacuit exinimis sìne mente, 
quousque invenirent euh plus de ore 8c posteriore ster- 
cora fundentem, quam habuerat discerpere; dmn per'gra- 
tiam Domini nullus alius fuisset inventus qui in his monti- 
bus à Serpente fuisset vulneratus.

57 Alio quoque tempore quidam sacularis , nomine 
Masilius , cum ingenti necessitudine coadus debilis ad eutii 
'venisse* ».quoniaih dextera manus ejus, &  brachiurta con- 
tradis nem’s , arefida turgens obriguerat j ìHico miséra- 
tibnis pietate compulsai' benedixit oleum, &  ejus ‘ débiiia 
membra orans perunxit : cofesttm ope Domini ejus pris
tina? sanitatL restituta sunt membra. Et sic benedicens 
Deum incolumis cum ornai exulratiqne' ad própriam re- 
versus est domum. : ’ ' !il

58 Quum igitur huic jsando cùm surnma licencia de- 
serviret altario, &  infeücitatîs me solemniter in hoc sii— 
perioris Monasterii ministraret claustro, post haec spìritu 
vanne gloria elevatus , sperans se ut à me segregatus , su
per me honorabiliorem laudérri hominis s u i, [me dcrèlidb,] 
(2) aniplioremque venerai ionertì obt inere t à saculi vulgo,

(1) Pro eicrevissent. (î j ‘Prxposttr'ë baie viientur 
rs o s isxculi vulgo, me derelitto , discedens din c &c.

dis-
Meliut



discedens Jiinc erga ips^m Sandum operis sui altanum in 
tenuissuTiCL_& angusto sc retruxit ergastulo, de qup pro 
solo tantum dkirnum atque nodurnum edebrandum pr.o- 
ccdebat officium, &  saipe offerendum domino sacrici 
Quum autern ibidem tempore quicvissec , ranacissimusi 
vorax Ille insatiabliis lupus pr®sequutor anima: npstras r?ub 
circo festinavit cum è Konsortium unanimiratis . me&segre- 
gare , ut velut ovem errantem se eum facile aptum face- 
rct praedae: cujus denique cordis intima ita furens aggres- 
sus est , ut est in tantis angustiariim molesüis faceret 
<Ttrt9cuate Audiiate * ut nec die $ nec node inter inde hicy 
& hinc lillà discurrentem permitteret » yel -mpdiov spatio. 
Tranquillai .quieüs persistere. Hinc, ncqui ter devidus ¿c 
facile superatus egredieos ,• per nodem carrigavit asinum,; 
quem häbebamus evedionem proprer hujus eremi stipendio- 
Tum necessitate, de libroruni Volumina quos ipsi sando 
aitarlo eonscripseram , vel cetera quae ibidem de Dei dato 
eontuleram, &  temeranter persuasus dudus est ab inimico 
caprivus. :? . ;

59 Post hsec adhuc niecum doloris consuetseque tribu- 
Jationis meae ille supradidus Joannes meus discipulus , illius 
quoque Magister primus * (i) à quodatn iniquissimo rusti
co , ab ipso invido persequente Diabolo prtecipiter impul
so in praedido r suo Monasterio ante sandum altarium in 
oratione prostratum , est impiissime &  crudeliter capite trun^
C atUS.  r \  ^

60 Ipso quoque tempore licet providentia divina,* quas
semper pro pauperum suorum miseria solicitam adhibeat 
cüram, ne ego; misetrimus ab omni con$olatiQni_s prxsidio 
iclinquerer desti tut us *;de terra nativitatis meae silìci ta vie 
ad timorem suuiplmihi proximum fratrls,m^i: éTont.aqi. fi-, 
Iium ,, nomine *f aännem-, qui compunito corde v̂ ni n̂s, rei t— 
quit servitium Regis. ,• arque uxorem y & filios Vel oraria 
quEB habebat , & convertens cum famulo suo E v ä g r io  se 
toto corde Dominico mancipavit servitlo, qui nunc usque 
- i . .  ̂ qua;

’(1) Uh de quo supra 'n. ô̂ -Q qf. Mn ¡aller ie'quö fàgS, fi? 40. Uh 
quippe Diaconui ä Pseudomonacbis > bicPfesbyier drutticoejt oc.cttttt.
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qnx  arrisque cellulis necessaria sunt fideliter elaborata mi
nistrar. Nam adjutus à Domino, qui eum san&i aitarli ip. 
sius jusìt esse ministrum-, vtneas in eodem deserto, horturn 
oierum, &  multas pomíferas diversi generis piantava ar- 
biisculas, arque domicilii fundavit habitacula, Sc cetera 
quae hic vel illi necessaria sunt, quotidie nititur ope Dei 
perficcre , &  in his desiderai usque ad finem vitatsuae per
manere.

6 1 Post crebras videlicet inimico impediente penuria- 
contriciones, atque amarissimas &  tristes disperssionis de- 
solationes, illa sempiterna pietas quae non vulr fa&uras sua 
perditionem, tributi tnfelicitati mese post quadraginta duo- 
rum- continuo annorum contritionem aliquantulum quietis, 
cupitam consolationem 8c remedium.

62 Insuper compunxit corda fideiiutn suorum ad mise
ricordia piecatem gloriosi Prinripis , Pontifìcum , cetero- 
rumque Chriscianoium, qui' largiflaa in mea egesrate ope
rati sunt mercede , quam recipiant centumpliciter à Domi
no in hsreditate caeleste. Hinc etenim scriptum est : Di
vina ac sempiterna pietas post tempestatela dirissima!» 
tranquillun» facit : &  post lacrymatioaem Se ñetum jucun- 
ditatem infundit. Et iterum: Gattàia post luftum vernanti 
pose gattàia ¡aftas. Ploratum sequitur ri sus, fi? cantica 
plan ftus. Et ipsa veritas dicit : Qui per sever aver it usque in 
finem bic salvas erit.

63 Interdum duro juxta San&orum Apostolorutn ego 
indignus inconvulse demum praesidens altario, quumque 
pretenso latere montis nullus planiti® congruus patere! si
nus , nostra fragilitatis paulisper opitulante manu Dei, 
brevìs hic, sed aptus atriuncuii locus opificum labore ver-: 
sus est in planum. Cerne nunc septas ttndique oleas, taxeas, 
laureas , ptneas, cipreseas , rosceasque myrices , perenni 
fronde virentes , unde rite horura • omnium perpetuara 
nemus Daphines nuncupatur, diversatumque arbuscularum 
pratensi* surculorum virgultis, bine indeque insurgenti- 
bus vitium contexta palmitibus, viroris amoenissima pro- 
tegente umbracula, sed monarcis opacitate venusta, foe- 
cundansque invia , ita Soiis ardòribus aestuante refrigerai

men-



mèmbra 1 ac si antra tegant , &  saxea protegat umbra, 
dum molli juxta rivuli decurrentis sonitu demulcet audi- 
tu s, arque rosarum lilîorum, ceterorumque herbarum flo- 
reus nedareus aromatizans redoler olfatus , &  venustissi
ma nemorîs animum lenit amoenitas , sobrie &  non fréta, 
sed fidelis perficiatur charitas.

6a  Juxta hujus situm ope Domini parvulum adjecir 
mus hortulum, quem arborum plantationis claustra septum 
fecit esse munitum , ut quantum plus post finis mei obi- 
tum locifluum transierit spatium , tantum fortior ilium gig- 
nens arboreum observabit claustrum. Tamquam (1) navi- 
cula procellosis fiuctibus quasata , desideratum tandem pe
netrar portum ; ita ego indignas yelut de monumento se- 
pulcroque suscitatus , aut ab infernali tenebroso carcere 
ejedus pr eclara post tenebras perfruens luce , Omnipo- 
tenti Domino immensas non sino agere grates , quoi ad 
quietem saspe capitani, &  crebro quaesitam tandem merui 
jam fatiscente corpore pettingere locum. Et sic in eo con
fido , ut sicut me jussit aliquantulum de voragine sæculi 
facere alienum , ita de infesto &  pessimo inimico faciat 
palmtferum vidoriae obtinere triumphum , atque expiatum 
cundorum contagione peccaminum per satisfadionis lamen- 
tum , cum his quos ad meum jussit prædestinare solatium, 
almum det pænitentiæ frudum , vitaeque æternæ consor
tium , qui periturum per Crucis tropheum destruxit im
perium.

I T E M  Q U O D  D E  SUPERIORJBÜS Q U E R IM O N IA
residuum sequitur.

Dum • olim juxta quod superiotls querimonia: bre- 
viter ordo declarat, necessitate compulsus , utpote juxta 
speculare conventu (*) me in humili &  angusto retrussisem er
gaselo , in quo solus in trjstibus tenebris , pentiriis coarc- 
tatus, velut jam in sepulcro angustiis mancipatus : Quum 
[autem] hinc per supradida serie.fuissem produdus, intuens

......  ■■■ • buie
(1) Id eit, quemadmoduttL, vel sicut. (i) Mifert depravata teq.
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4 1 4  España Sagrada. Apéndices. 
huic Rúfianensis locum Monaster it à mundana conversa  ̂
tione remoium , &  véliit Gallorum Alpium procérrimas al- 
tirudinis montium ita esse circumseptum , ut non iñdigeat 
parietls trusionem. Penetrando auteni advenientibus à con
tra habitabüem partem pr®diorum, tantum una antiqultus 
manufatta patee trames ; qu® excissis rupibus ita tenuem 
&  angustum redit aggeris labirintum , in quo non nisi sin- 
gulatim homines in timore periculi gradiuntur , quo hinc 
in vicino Monasterii exempto in una procérrima rupe Sanc- 
tissimi Fruduosi patuir oratorium. Qua excisa, ope Do
mini San&um ei construdum est Templum : quod est po- 
situm habitationis hujus Monasterii velut terminum &  
claustrum de ejus construdione ; §c hic juxta altare Sanc
torum Apostoionjm operatione, in superiore historia pa- 
tet breviter comprehensum.

66 Librorum vero volumina, tarn quae quotidiano offi
cio , quatn pro Sandarum festivitatum pro ordine perti- 
net anniversario , vel edam diversarum Sandarum Scrip- 
turarum quod ad ®dificationis profedum atque industria: 
documentarci proficit animatimi, utraque altariorum Sanc
torum juvante Domino , plenarium adcelebravi compen
dium. Pro quibus operibus &  bonorum hominuoi ocursio- 
nem , atque summe charitatis diledionem hujus loci Iftcolae 
sumpserunt atrocissimum zeli &  invidia: laborem , atque 
publicas &  clandestinas Odibles persecutioneS, óofandaque 
diabolica: artis adhibuerunt apodixem, per quam prsefàti, 
atque eos qui publice sunt interfedi, ceteri qui remane- 
bant conversi, mutata mente , turbaci per diversas sunt
terras dispersi. Ammalia namque quos de ..... illi sando
aitano coemeram, funditus sunt exterminata, ac sicut ait 
’Elias Propheta : Remansi ego Solus. Et : 'Queeruntìaniinatti 
fneam , ut auferant eam. Ex quorum impiissima' ciancili® 
susurrationis militia unus brutobardus atque ineprìre socor- 
dis babigerus, nomine Firminus , qui est Ipsius morbidi gre- 
gis in ruin® perditione . praepositus , nuperrime [ igitur J 
dementi® veasnie frustratili I, quod non habuit linde; infeli- 
titàti me® crimen objiceret, pro sola bonorum Christia- 
norum susceptione ,■  charitate , &  diiedione , ;me' conatus

est



est publica obtredarione derogare, dicehs, eo quod an
te me fuissent duo Presbyreri in hac retrusione , qui vici- 
nos , notos, &  amicos recipiebant intus in cellula? quo or- 
ticellse , &  de longe venientes accipiebant per fenestrato: 
quorum quasi meliorem conversationem mihi dolose in- 
videns post vituperationis objedionem , ipsorum qiiippe 
retruxorum prhnus diaboli persuasione > acque lasciviente 
voluptate devidus , & nequirer superatus discedens , ad 
siculi est vanitatem regressus t- ille enim.alius ita perman- 
sit otiosus , ut nullum post niortem imitabilem supersti- 
tibus relinqueret opus. Hinc autem Jacobus A postoli 
predicar dicens : Quia Fides sini? operìhus mortua est* Ego 
vero inter h£éc charitatts. interius &  exterius bifariam va-' 
rietatem Sandi Aoostoli Pauli semper observans , recor- 
dabor sententiam dicentis : Omnibus omnia fa£ius sum , ut 
omnes lucrifacerenu Ad hoc autem de dogma Patrum pauca 
breviter adjiciam.

67 ' Beatus [autem] Arsehius cum ex genere clarissimo 
nobilis, &  ex genti opulentia, subiimarus degeret in glo
ria , timore Domini correptus , dereliquit universa. Pau- 
per &  seminudus Scytiex solitudinls ingressus est deserta, 
ibique se in exigua &  arda recluslt claustra , in qua dum 
diutius permatveret , vir Dei Theophilus Alexandrinus 
Archiepiscopus desiderane eum videre , notuit illi dicens: 
Si vento ad. te , aperies m ihi, ut videam te? À t ille reno- 
tult : Si veneris (1) aperiam tibi. Narri si t ib i, &  omni
bus. Quumque haec prima ejus conversione fierent, post- 
modum [vero] ita composuic vira? suae ordinem, ut ad 
Eccitsiam in congregationem cum multitudine aliorurn 
Patrum solita solemnitate procederei : &multos sibi ocur- 
rentes in charitate susciperet, in tantum, ut una Religio
sa nobilis matrona ejus desiderio commota navigàns de 
Roma , quum per internuntlos suggereret, ut eum vide- 
* e t, &  ille non adquiesceret, illa [vero] confisa ait : Con- 
iido in Deum , quia videbo eum. Et sic constanter per-

gens
(*) Deest non : Infra quìppe alt, Episcopnm suscipere fastidio-
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gens jusu Domini reperit eutri extra cdlani : &  procidens 
prostravit se ad pedes ejus, &  tandiu jacuit, quousque ills 
elevaret eam } Sc ita. füduti] est , ut qui ante Episcopum 
suscipere fastidierat, postea per Dòmini voluntatem fide- 
lem feminam, licet nolens,. suscìperet in charirate. Quo- 
niam in futuro judlcio non locum clausum, aut apertura; 
¿ion Monasterium j non V illa , non V icum , non habitum, 
aut sexum, reqniret Dominus, sed secumdum proptium 
òpus singulis tetribuet.

F I N I S .

V I T A
D OM IN ICI C A R R A C E D E N S IS  M O N A C H I.

Ex Herberto , libro i .  de Miràculis.

I N  regione Hiberi®, haud procul ab urbe Legionensi (*) 
constai esse solitarium quondam, virum santitatis ex- 

cellentissimx , virum piane Dominicum non minùs re quam 
nomine, qui non fervore novitio de mundi conversatione 
recenter egrediens, ad pugnam eremiticam prodiit, sed 
de domo Carracede (quae e6t famosum &  magnae religio- 
nis coenobium in illa regione) ubi santissime fuerat à 
puero conversatus. Cum jam provetse aetatis &  perfette 
virtutis existeret, annuente Prslato tamquam strenuus mi- 
les ad singolare certatnen egressus est, ut Golia prostrato, 
tandem de manibus Allophylorum prò centum prseputiis 
qu* promisserat, ducenta reportaret. Iste ergo vir frugi at- 
que abstemius sub tatua parcitate vitnm  corporis redigir, 
ut singulis diebus prseter Dominicani omni tempore jeju- 
uans, ad vesperum pane &  aqua reficiatur. Quia verò den- 
tes ei prae senio pene omnes elapsi, seu laxati sunt, ut

:X : ' ' . v :i : : ' ; . 'C  ' S O -

(*) In territorio Eergiietìsì, ut gag. &19. frtemnitum.



xolidum ätiquid masticare non valeat , aqua calida utitur, 
qua panem aridum infundar. Interdum tarnen, licet rarius 
accidat , apponitur ei pro pitantia magna , semicrudi o k - 
ris aut leguminis tantummodò sale condita succositas , in 
qua panis ipsius duritiam mollicns glutire praivaleat. D$ 
cetero camem , piscem , caseum , ovum r  oleum , vinum , 
quaecumque hujusmodi nutrimcnta , tanta suo torpori per-r 
tinacia interdicit ; ut homo debilis &  grandaevus modum, 
discretionis in hoc excedfcre videatur ; &  propter tolerant 
tise hujus rigiditatem, à plurimis non carneus homo, sea 
quasi lapideus, ¡aut ligneus judicetur. Cilicii quoque aspe- 
sitate corporis pöenitentiam aggravat , ne qua vidus sivé 
amidus suavitate caro lasciviens insolescat**

Porro; quietém solitudini ob contemplationts Studium 
adeò sedatur &  diiigit » tu omnium fere hominum % pre
cipue secuiarium f frequentatlones &  colloquia magnopere 
fugiat, &  mense aliquoties integro, vel quantum amplius 
*pote$t, à confabulatione mortalium causa diving colloco* 
tionis abstinear. Quem si gravis necessitas tandem loqui 
compulerit , ab otiosis &  non nècessariis semper sollicite 
cavens, breviloquus esse contendit, saepiusque serrnoneni 
orditum precidere quàm praetexere satagit. Moxque reclu-s 
so cavernae in qua se vivum sepelivit , ostiolo, mundo ni- 
hilominüs oaulos claüdit, &  ira protirtus in id ipsutu ob** 
dormit &  requiescit. Mira namque &  inenarrabili Jocun- 
ditate (sicut ab ejus ore audivi) in ilio silentio fruitur,
&  mens ejus senriper in Deo , semper in Caelo cum An- 
gelis &  Sandis speculando deliciatur, &  perennium bono
rum quadam primitiali dulcedine (quam paueissimi ere-* 
dunt 9 &  multo pautiores in presenti tempore sentiunt) 
velar ab ubertate domus Dei1, &  torrente voltiptatis ine- 
briatur. Jam vero centenaria &  millenaria veniarum, qui- 
bus supplicando &  orando Deutn , quotidie se affiidat* 
quis enarrare suffìciat ? Praercrea quoque in praetermissa 
vigilandi, orandi, psalendique instantia , in qua se ìpsutn 
martytizando * hostiam ‘viventém * ;sandam 9 &  D e o p la -/  
centem quotidie exhibet, nec fedite did , nec t fàcile credi 
potest. Nam prseter quotidianam divini ófficii pensionenn 

Tom. X V U  Dd quam
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quam die nodúque regularibus horis tcipliciter reddft ; 
quo ad vigilias surgit , psalterium integrum antelucano 
tempore devotione incredibili decantare , vei potius deplo
rare consuevit. Quid enim aliud dicere possim cum tota 
illius oratio, arque cantado, vel edam confabulado, ig
ne charitatis in altari cordis semper ardente, sine lacrymis 
& suspiriis esse vix possit ? Muiros siquidem virtutum vi- 
ros Deo donante cognovi, sed (ut verum fetear) in nullo 
mortalium talem &  tantam compundionis gratiam ridisse 
me memini, sicut in isto homine Dei.

Saepissime vero accidit, ut orando sive psalendo , ig- 
nitum vehementer eloquium Dei sentiens , repente totus 
ignescat, &  à fundo ¡cordis ardentissima suspiria trahens, 
vi compundionis obstante togati# intermitterequod dice- 
bat, &  vacare gemitibu$ inenarrabilibtis , quibuS. anhelo 
spirita vehementer exjestuat. Tune vero crescente in ca
mino pedoris cjus , divini atnoris. ejus incendio , san da
rum quoque virtutuna ibidem desideria usquequaque fer- 
vescunt, &  quasi decacabo bulliente Inundantes lacfymas 
foras uberius erumpunr. Quemadmodum enim tnater afr 
feduosa , ttnlcs prolis quam tencrrim'e diligebat, occisum 
immoderatoludu &  ejulatu piangere solee s ita vir iste 
perfedus defedum ac sterilitatem animas sua: quam repu
tar cxilii quoque presentís prplongationem «quam moles- 
tissimè tolerat, necnon ¡ &e diucurnam à Christo Separa
tionen? , quam ardentissime amat, aegro animo ferens, mi
serabili plandu , atque rugitu lamentati# &  defler. Hate 
ergo tempestas commotionis magna:, quam tumultus in
teriori« quasi gemitus , &  singultus cum diluvio aquarum 
pjultarum, exteriùs indicant cum ita fucrint suscitata vix 
per mulcum temporis spatium sedari pot£sr,; Et qupd am- 
plius est mirandum , hoc non semel ,, autsecum dò, sed 
mullís vici bus in die sitimi &  node , sive oranti, sive le
gend , sive colloquienti, seu quidpiam aliud agenti conr 
tingere solet. Qyod cum ego saepiùs cernerem ( siquidem 
datum est rpihi. divinitus virunt ¡IlurnDominicum vidisse 
frequenter;, & familiariter cognqvisse cuqi ergo inspice- 
rein talla, valletti, nollem totus in lamentum &  fletum cum 
r ' ilio
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IHo resol vebat : nimirum obstupescens atque admirans su
pra modum , quomodó senile rradurtique corpusculum toC 
&  tantis jejuniis , vigiliís , ceterisque laboribus exhaustum, 
tantas cordis contrition!, tantas lacrimarum effusioni suf- 
ficeret, praesertim cùm ab ineunte conversione sua dica- 
tur id ipsum fere semper egisse, quod vix aliquis credi- 
tur vél per modicum tempus facere posse. Sed luce cla- 
rius parer, quia virtutum omnium Deus qui tara mirabir 
lem compundionis gratiam devotas animas contulit, ipsè 
etiam corpori fesso ac defecato, ùt eidem dono suiti dar, 
non minore miraculo, idonei roboris valentiam indulsit. 
Transada autem hora contrionis &  anxiae lamentationis, 
redir iterum se reñirás cordis. Et fadus in mentis excéssu 
jocunda Dei i presentía per contemplationem suavissimè 
fniitur. Sic ergo famulus Christi, modo calamirarem pro- 
priam intuens, modo divinam bonitatem inspiciens, via 
regia tiitissime semper incédit, ut ñeque tentationum mo- 
lestiis dejiciatur , ñeque virtutum successibus extolatut.

His igitur de sàndi viri cohversatione brqvitet insinua* 
t is , videndum est quibus adversaries; jugiter impugnetur, 
quibùsque auxiliaras mirabiiiter roborctur.: Nam sicut ei
dem pie iti Christo viventi; riunquam desunt ttibulationes, 
ita &  : per Christum sempier ; in eo superabundant consola- 
tiones. Quadam ¡taque node dum adhunc in monasterio 
habitaret, surgelisi ad vigilias fratoni), solito more venie 
in Chorum. Et ecce inverni Spifitum imnmnduni in stallo 
suo similantem fratti qui. juxta se manebat in choro : quena 
cuna èsse putaret, innuit ei ut dato sibi loco, in aliud stal- 
lum se se : transferret. Quod cum diutiùs faceret, &  ilie 
non moveretur , tandem substomachans tedio , ptotensa 
manu tetigit eum, ut quasi non. videntem ad se convcr- 
teret , &  abire faceret in locum suum. Et appreh.mdens 
eum per vestimentum , cùm aiiquantulum tralieret ad se 
intuendum, protinus ille malignus evanuit, &  reddiit ad 
nihilum quod nihil ante fuit.
• Alio quoque tempore cum esset in itinere , occurre- 
tunt : ei tres spiritus. nequam, quasi latrones gladiis accinc- 
ti t qui arcus etiam &  sagittas manibus gerentes > ad fe?

Dd 2 ricn-



riendum ac diripíendum vldebantur esse parati. VoleBattf 
enim (u t arbitrar) Dei hominem de ter rere , ,  territumquc 
in fugano convcrtere. Qùos c u m ille  vidisset, arbitrami 
esse sicarios, aliquantulum timuir, non tamen ab itinere 
deflexir ,  aut restitir. Et cuoi propiùs accesisset , protinus 
ab ocults ejus phanrastici prasdones evanuerunt.

Innúmera sunt ejusmodi ludibria atque moliminaj 
qnibus eum Wallaces &  erronei: spiritus quotidie, irritabant. 
Saepe (cuna esser in speiunca sua) larvali effìgie apparen- 
tes ,a u t edam invisibili modo circa ilium grassantes , mo- 
dò terrores incutiebant, mòdo verbera inferebant. Sxpe 
fiodurnis horis , daemonum globus acsi turba latronum, 
subito irruentes , &  velut efftadis foribus tumultuosè in
gredientes, cum furore ac strepitu : grandi in eum efferc- 
bantur 5 sed signo crucis armato, nocere non permitte-' 
bar,tur.

Fadum est àurcm aliquando cum sedere in diverso-: 
rio suo, u te re d is  in caelum òbtutibus contra radium, 
Soils, ipsius jubar attente ìncueretur. Et ecce Leviathan* 
Ule tortuosos , in specie dracoñis ardentis apparens ,.ac pen 
eumdcm Solis radium descenders , subitaneo lapsu irruit 
in faciem ejus, ramquam vivum devoraturus. Quod cunv 
ille ccrneret tremefadus in visu luridi anguis, totus iahor-: 
rii ir , ac pénè exanimarus, nomen Christi anhelisvocibus5 
itíclám itabat•& crucis Dominìc* vexillum ferali, bestiai 
opponebat: quae tae'esti virture repulsa, cum eum 1 sedera 
Ron vaierei, importune tamen circa illius faciem; ¡volita-: 
bat, &  ci tergiversanti undique acritcr imminebat. Cum-, 
que vir Sardus protervia»! darmonis declinare, non posset* 
daudebat oculos, &  vultum vestibus operiebat, nec tamen; 
aliquid inde proficiebat. Quod enim drdu mirabile est, 
larvakm illam effigiem ita palpebris obdudis , sicut aper-: 
t'is cculis intuebatur ; nec aliquo vestimentorum obice, 
natura illa sub ti lis ac penetrans arcebatur. Cum ergo vide- 
ret quod aspedum belluae terribilis non Hceret effugere, 
tandem aperiens oculos , libere viderc permisit quod ali
quo modo non poterai non videre. Ecce autem &  àlii ac
que ali« "dJemoaes , serpentibus , &  variis, animantibusi

420 España Sagrada* Apéndices.



stntöles, catervatim apparuerunt, totumque domicllium à 
summo usque deorsum protimis impleverunt. Quorum 
omnium tanta erat in quantitate disparitas , in qualitate 
diversitas , atque in forma deformitas , ut enarrari titillate* 
nus queat. Igneus autem color multis eorum inesse pare-* 
bat. Tune irruentes in hominem Dei circumjederunt einig 
sicut apes , &  exarserunt sicuc ignis in spinis i iracundis 
motibus impetentes, &  verberibus multis affidentes. Sect 
quamvis ignei viderentur, vira tarnen urendi lubere mi
nime ab eo sentiebantur. Cum entni circa ilium rotatu gi
rovago , &  movilissimo discursu per aerem aberrantes , sx- 
pissime capiti &  corpori ejus illuderent, atque in ipsam 
fadem frequenter impingerent, multis quidem mod is Dei 
famulum affligebant, minime tarnen (ut didum est)ustio- 
ne aliqua cruciabant. Postea vero cum vir Sandus usque 
ad ostium foras procederet, ut ab eorum infestatione pau- 
lulum respiraret, apparuerunt ei nihilominus infinite dac- 
monum muititudines, conglobatis turbinibus- in aere per-̂  
yagantes, &  quaquaversum à terra usque ad caehim uni
versa replentes. Erant autem &  isti randa inaequaiitate 
dissimiles , tanta enormitate terribiles, tantaque deformi- 
tate deformes, ut tot monstruorum manerias, tot furia- 
rum larvas humanus omnimodo sensus ferre non posset, 
nisi eum virtus uranica defensaret.

Dicebat vero prxdidus vir ( quoi prarterrrritrendum 
non est ) quia videlicet Spiritus tmmudi formas iüas spi  ̂
ritales, in quibus ab eo semper in aere videbantuc f pro 
signo Crucis non deponebant : eas autem in quibus se 
phantasticè transformabant, ad signum vitae protinus exue- 
bant. Ab ilio igitur dei usque in hodiernum, ille Dei fa
mulus visionem hujusmodi quotidie., vd  potius tota die 
videre vigilando non destitit, tarn die quam node y tarn in 
tenebris quam in luce, tanvclausis oculis quam apertis. 
Verumtamen terrores Sc afftsdiones quas ab eis in primor-i 
dio egre sustiunit, jam per Dei gratiam funditus evasit. 
Et quamvis in circuitu ejus semper impii ambulent, &  
tamquam apparitores improbi sese illi visibiliter atque in
pudenter ingerere non* cessent, adeò tarnen nunc eorum) 

Tom. X V  L  Dd 5 per-
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pervicacem instantiam viiipendit , ut multò plus à pulicl- 
bus atque à muscis volitantibus metuat quàm ab iliis.

Nam quia vcraciter scriptum est : Immittet àngelus Do- 
mini in cìrcuitu timentium eutn , &  eripiet eos , file mag
ni consilii Angelus , Ille virtutum caelestium Dominus, cùm 
devorum sibi militari in tanta majignorum congressione ali- 
quandiu probari permisisset 5 tandem miseric0rdia motqs 
delegavit de exercitu cadi auxiliaries fortes, quorum bea
ta prsesentia roboratus, modo securus in acie dimicàndo 
persisterei. Igitur aperti sunt oculiejus, &  vidit innume- 
ram Angelorum atque Sanftorum multitudinem Juxta se 
astantem , atque immenso lumine coruscantem. Quos ubi 
conspexit , exulravit in gaudio magno, &  gratiasagens Deo 
ait intra se :Verè castra Dei sunt hcec. E t nunc experimen
to didici quia Dominus mecum est tamquam bellator fortis ♦ 
%am si diaboli castra consist ant adversum me , non timebit 
cor meum. Dominus enim mìbì adjutor, &  ego despiciam 
himicos meos. Ab ilio ìtaque tempore ¡idem non cessant luci- 
fluit spiritus hunc Dei famulum dignantissimè visitare, &  
magnis consolationibus ineffabi liter recreare. Modum vero 
apparitionis istius , in quibus videlicet corporibus audformis 
eos conspicere meretur , nunquam mihi voluit evidenter ex- 
primere, edam obnixè rogatus. Valde namque suspeftum 
jaftantise vitium semper habebat, &  ob hoc edam ista in. 
timore &  tremore cum mult is Iacrymis profetebat , ne 
subripieroe aliqua vantiate Deum offenderei, &  ipsius gra- 
triae detrimentum vel ex modica parte sentirete Illud tarnen 
aperte dicebat, quia jocumdam eorum visitationem atque 
pracsentiam in magni iuminis clamate frequenter ac pene 
jugirer suscipiebat. Unde eriam in loco obscurlore solirus; 
erat orare frequentiùs, eo quod ista ilice ( quasi indiffe
renter, si ve clausis si ve aperfis oculis aspxciebat) copio-' 
sius ibi perfunderetur. Hoc etiam mihi vir sanftus inno- 
tnit, quia idem Dei omnipotentis mirabile donum quod 
jam per annos pluritnos obtirruerat, nunquam aperte ali— 
cui antea revelarar. In quo etiam magna ipsius apparet 
humilitas, qui ad reprimendum cenodoxiae morbum ita 
diuturno silentio prsessit tantac em inenti donum.
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Quid ergo dicamus, fratres i Quid putamus quanta: sic 
dignitatis &  grati# , hominem adhuc corrupribUi carne 
cricumdatum , in pròspera suo bonorum &  malormn spi- 
rituum praesentiam semper habere ; illos à dextris ne c o n i-  

moveatur, istos à sinistris ne forte extollitur. A  sinistri# 
est virga correftionis unde erudiatur, à dextris est bacu- 
lus sustentationis unde roboretur. In malis agnoscit quid 
improbandum sic &  quid fugiendum $ in bonis intdligit 
quid amandum sit &  quid appetendum.

Sciendum vero est quia vir iste (sicut ab eo partim 
accepimus , partim experimento cognovimus ) hanc spirti 
talem habet à Deo gratiam , ut prophctico spiritu multa 
praevideat, &  vix circa se praecipuum aliquid agatur , quod 
non sibi antea divinitùs reveletur* Adeò namque jam per 
Spiritum Sandum serenata est conscientia ejus, &c natura 
rpsius cörporis defecata, ut etiam soporatus, aut partim 
aut nihil phantasmaticäe perturbationis atque il 1 usionis sern 
tiat, &  vix quidquam aliquando somniet , quod ei ali
quid non portendat. Praetereä silendum non arbitror, quod 
idem Dei fämülus instar illius qui ait: Secretum meum 
milii j secretum meum mihi,, avidirate meae verbum quod- 
dam arcanum quasi ad odorandum aposuit, quod tarnen 
ad gustandum exponere noluir. Siquidem innoruit mihi 
scire se hominem qui jam per triennium integrum de casr 
l o f accipiebat diebus singulis rationerm Cumque rogatus 
muìtùm , tandem se hominem ilium esse fateretur , perrext 
etiam cujusmodi ratio erat illa quae sibi caelitus mitteba- 
tur. Ipse vero respondit, sermonem hunc esse profundum 
&  clausum , nullique ab eo in presenti absque Dei nutu 
apèriendurru Hoc autem unum existere quod in donis spi- 
ritualibus sibi collocatis primum &  maximum reputabar, 
&  unde se Deo magis obnoxium judicabat.

Hsec de Sandi viri conversatione mirabili, prout in eo 
videre vel etiam ab ipso audire meruimus , simplici nar- 
ratione perstrinximus. Nec dubium quin alia sint multa, 
&  multo forsitan mirabiliora magnalium ejus insignia, quas 
relaru memorabili dignissima forent , si aliquo modo scia 
potuissear. Quis enim aestimare sufficiat, quantis ille quo-
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tidic virtutem successibus provehatur , quantis In anima 
splendoribus repleatur , quam denique nova atque adml- 
randa de die in diem visu &  auditu percipiat , qui prae- 
sentis saeculi affedu &  usu pene deposito , jam invisibilis 
mundi &  alterius saecuü quodammodo capax atque inhabita- 
tor cfficitur j &  cum in corporei? naturis quasi corporaliter 
conversando , rerum invisibilium certitudinem oculata fide 
comprehendit, &  sensu corporis experitur ? Vere beati om- 
nes qui timent Deum. Verb felices qui in eo confidane. Ec 
nunc in isto homine Dominico manifeste cognoscimus, 
quoniam grafia &  misericordia Dei est in SanSlos &  res•  
pe&us in eleEtos illius.
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S C R I P T U R E  N U N C  P R I M U M  EDITJE 
ex Archivio Asturicensi.

I.

Sententia à Judicìbus lata Era gtè. (an.878.) in qua Epts- 
copus Indisclus, £? Gaton , Comes , nominantur. (*)

IN nomine Domini. Notum vobis facimus omnibus Epis-j 
copis , Abbàtibus, Comitibus imperantibus , vel cune» 

tis qui potestarem habetis judicia discutere. Ea in pre-i 
sentía nostri Domini Dominissimi Adephonsi Principisi 
sive Mauri Episcopi , vel judicum Gatoni , &  Hermigildi 
repetunt Varoncelus &  cujus neda uxorem habet iste Va- 
roncelus &  fili! de Cattelino per suum assertorem Mat-« 
theum , Dominum lndisclum Epìscopum in Civitate As*> 
fótica IUI. id. Novembris in Era D CCCCX VI. per Villa V i- 
mineta ad Beforcos asseruk &  dixit in voce illorum Ip- 
sam Villam prendían earn Cathelinus de stirpe tempore 
Domini Ordoni quando Astorica populaverunt , &  habuit 
earn dum vitam liane duxit absterso jure &  potestatc su- 
pradicli Domni Episcopi. Tum statuisse ¡lie pet suum as- 
i set-*

I?) V ile qu* le  Scrip taris diximus in Prologo. . , . . . . . .  [



sertorem respondere , sicut &  fecit nomine (0) argumentum 
notarium , qui respondit in judicum presentía , ipsa Villa 
Vimineta ad beforcos omnes sues términos habet earn 
Domnus Episcopus de sua presa in scalido jacente abs- 
terso jure &  potestatem Cathelini, quando earn prendi- 
dit tempore Domni Ordonii, quando populus de Bergido 
cum illorum Comite Gaton exierunt pro Astorica popula
re , etiam consignatur earn illi iste Comes, de fecit ibir 
dem suas signas &  sdifícavit ibidem Casas , Cortes, ara- 
v i t , seminavit in ipsa Villa , &  habuit ibidem sua pecora, 
&  quando prendidit earn Domnus Episcopus, Cathelinus 
in Bergido erat , tune solummodo in suo jure stante pren-r 
did it ipse Cathelinus ex parte . ibidem terras quas aravit 
presuntive, &  per id repetuit earn Dmnus Episcopus an
te Comite Gaton , &  agnovit se in veritate quod sua Villa 
erat, dimisit suas terras quas habuit Dominus Epis
copus ad omnia integritate usque hodie ad terminum de 
Arrogium qui dividet.Villa de Gaton: post haec ordina- 
verit supraditti judices per Sajonem Datnuin filium Arbo
ri placitum conscribere roborare. Se firmare Mattini de 
Argimirutn de quo supra scriptum est, de quod asseruerit 
cium Domnus noster in Legione venisset ex utrasque partes 
testimonia presentarent, ut petitio &  responsio firmata fuisse 
sicut &  presentavi» Domnus Episcopus hic.in Legione in pre- 
sentía nostri Domini optavo idus Juntas, sive in judicium Ga
ton Peiagii Gundemarii &  Fortunioni testimonia numero 
L , q. in hunc judicatum roboratum, vel signa faftum sic 
de Varoncelus , nec ipse nec per ipsum assertorem testi— 
inonia minime . presentavi!, sed de judice dilatavit. Nos 
quidem judices sicut à nostro Domino ordinatimi habui- 
miis hanc causam providere &  ordinare agnoscentes Dom- 
Bum Episcopum per id plenissimam habere veritatem, 
ordinavimus omnia conscribere , quod &  manibus confir- 
mamus, ut tam Domnus Episcopus, quam etiam per sua 
firmissime &  perpetualitate suam Vlllam ab omni Integri
tate vindicent &  possideant, stante Si permanente hunc

<a) Fort. A rg ìm iru m ■ Vid. infra.
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judie a rum in hoc robore &  perpetua fi rmirate, quod facJ 
tum est in suprad.ida quoto V ili, idibus Junias Età 
D CCCCX VI. Argimims Notarius qui assertor fuit de 
p a r t e  Domini Iridiseli Episcopi manu sua scripsir. Fortu- 
n io , sciendum quod in Concilio deliberatum fuît de meo 
¡dato judicio confirmât. Veindemarius sciendum quod ia 
Concilia deliberatum fuit de meo dato judicio confirmar; 
Pelagius sciendum quod ïn Concilio deliberatum fuît- dé 
meo dato judicio confirmât. Bâton sciendum quod in Con* 
cilio deliberatum fuit de meo dato judicio confirmar. Ha né 
notam quod supter adnotat sicut derovorat vel signa far
cit , îd est, Recosindus Presbyter de qd. ve rltatem veri ficé 
confirmât. Santi us Presbyter confirmât. Theodistlus Pres
byter confirmât. Sindinus Presbyter confirmât. A îuf Preis? 
byter confirmât. Abregon Presbyter confirmât. Odemun- 
dus Presbyter confirmar. Dodoni Presbyter confirmar; 
Alamela Presbyter confirmât. Mestalio Presbyter confir-ì 
mat. Bundicus Presbyter confirmar. Àtâneus confirmar» 
Taref confirmât. A lef confirmât. Bato ri confirmará Múfar- 
rafe confirmât. Ababdella confirmât. Abderahana confit^ 
mat. Taurel confirmât* Altialît Confirmât. -Patérnus con
firmât. Maniocus coni. Aiza conf. Bindup conf. Alunus 
conf. Füfonus conf, Daniel conf* Bundesiridus conf. Gres- 
conius conf. Anduifus conf* AruilfuS 'Conf. ' TéôdèrnunduS 
conf* Aresindüs conf. Ricolti conf. Adulfüé Conf. jùstus 
conf. Fafiia conf. Pruentos conf. Danila conf. Afímtus 
conf. Item Taurelus1 conf. Eruelus Conf* Rasadus conf. Le
porinas conf* Taurelus conf* Bauriosus Conf. Valêtius Conf. 
Huleima conf. Meridius conf. Mauregatus conf. Menda 
conf. Corese conf. Barbaldùs conf.

f * ; ‘ k , ï ' f

II .

S. Gennadti, Asturicensis Epìscopi, âonatîo in gratiam 
Monasterii S. Leocadiæ in Castanearia. Era P54.

Anno 916.

• Sub Christî nomine &  Sandæ Trininatis, Patris ac 
Spiritus Sandi indivisa Majestas, cujus nutu ego Janna-

dius
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dius Dei gratia Episcopus quod corde credo , &  ore pro
prio profero Putrem ingenitum, Filium genitum ; Splrltu 
Sanato nec anterior nec postetior, ŝ d ex ambobus pro
c e d e i ,  nec antecelens genitor ab eo quem genuit, nec 
subseqnens tamquam minor idem qui ex utrisque procesir, 
sed Parer sciens, Filius sciens, &  Spiritus Sanftus unitas 
utique cujiis volunrate creatura fadse , insuper &  re- 
demprae per sanguinem unigeniti Patris , q.ui-edam secum 
assumpsit quos ante constitutionem mundi elegie , alios 
Apostolos , Do&ores, Pontifkes, &  Confessores , alios Mar- 
tyres, &  sui Regni participes fecit, &  nobis honorare , ve
nerare , vel etiam Jota sanfta instaurare mandavit , sicut 
&  ego Jam supradi&us Jannadius, Dei grafia Episcopus, 
facere curavi: multis nam manet notum & Ecclesia; cune- 
tx non est celatum eo quod domus Dei in honore Sancii 
Leo cadi ¿e Virginis in Castanearia super ripam fiuminis bile 
in aditum Vergidensis sita est, in quo loco fuit à Sanétis& 
eleftis Patribus Valentino &  Moysi Abbatibus Coenobio 
constru&o , à quibus &  loca prius fuit cepta: &  vixerunt 
ibidem tandiu illis vita Comes fu it, sicut decet Sanétos, 
ardua nimis &  Domino placita vita, sicut &  alia loca 
qux ab eis excepta Saniti Cypriani, ubi dicunt Farum, 
etiam &  ibi recondita sunt San&x Marinae Reliquia in 
Vugueza. Post fun&ionem itaque San&orum Patrum cecidit 
eadem loca Sanata in divisione varia per fratturi! negli- 
gentiam. Tum aliquanti ex fratribus per superbiam fura- 
runt pa£tum seu Testamentum , &  tradiderunt illud Indis
elo Episcopo: atille curam suam gerens, non priorum op- 
timoruni fratrum , nec Coenobii vitam sequens , ut po- 
tuit cunfta ccnuraxit sibi in Episcopio habens. Post mor- 
tem tamen ejus Ranulfus Episcopus subeedens inventum 
Testamentum quem ille suus decessor reliquerat ad ne- 
gligentiam adduxit illud in saecularia causa , quod multis 
est cognitum,, vel inspedori omnium scitum. Sed oportet 
nostrum unicuique considerare terminum vitse, &  ita prx- 
parari ut non solum eruamur ab ultricibus poenis, sed 
coronari prò nostro à Judice prò operibus bonis fadis. 
Ob quod ego suprataxatus volui ut primiter restaurare si-

cu-
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cuti à San&is fundatoribus fuit, &  feci ut ab hodièrnò 
dte& tempore anno sît ipsum Monasterium suis cum V il- 
11s proprio suo in capite nihilominus restauratum, &  con- 
fessoribus perhenniter dedicatum , tibique Patri Dgnadei 
cum tuis sociis , vel qui post te egerint vitam ibidem 
Monasticam , traditum. Sed certe qui aliena tribu it vet 
restaurai gratiam à Pâtre sibi lüminis equidem recompo
sât , magis vero qui per ipsa donar* Unde &  ego pro 
confirmatione hujus rei do vel concedo ipsi loco pro re- 
dcmptione animæ meae locum qui dicitur Genostoso de ter
mino de la Learîne usque in arrogeo, &  usque in Pando 
de Linares infra ipsos termlnos integrum concedimus vo- 
bis cum terris culris &  incultis suis, cum omnibus acce- 
sis , sive &  Ecclesia vocabulo SanEtœ Marite ad regendum. 
Similirer &  alia Villa in Asinarìos cum vineis, molino, 
terris cultis &  incultis jure perpetuo , ut confessoribus 
fideli devotione deserviant, &  nullus laicorum Porentuum, 
Pontificum, ex inde in suo stipendio aut jure barbarico 
ulterius usurpare présumât. De cetero s i , quod absit, ali- 
cujus potestatïs hoc ad irrumpendum venerit, rumpatur 
idem à cœtu Sanftorum cum judicatus fuerit, si quis con
tra hune magnum testamentum perverse quod locutus 
fuit à lingua sua vermes dill cum cibo sumpserit. Sit
vita in præsens orbatus films &  siiis luminibus, Datham 
&  Abiron s'rnt consolatores, vel sui sodi : absorveat eutn 
terra adhuc præsens in vita , quemadmodum fecit illorum' 
corpora : sit ante Christum fìlius perditiónis , socius 8c 
Juda traditoris in req. ultricibus perpetuis æternis in 
flammis habeat &  post mortem à Christo confussio 
dupla, quod est anathema, a*.... benignissima San£fca D ei; 
Virgo Leocadia adclines expostulo, ut reciproca prò mê  
sit à Domino, nostro tua sacra oratio ob quod in hono
re tuo hunc Monasterium restauravi , vel edam aliquanta 
concessi cum ob meritorum suorum peccatores dedu&i fue- 
rint ad herebum. Per me vel eos qui me juvaverint in hoc; 
opus non dedigneris suggerere æterno judici, cujus in gau- ; 
dio cum Sanftis Angelis lætaris , qualiter erui mereant à si-J 
nistris, &  locarl in gloria temporibus infinitis. Fa&a ,do-^

na-
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4&tfdm»i;$arta , vel Testamefltuui Vi. Mus, Januarii Era 
b .C C C C L im . Sub Christi nomine Jánnadius P ei gratia 
Episcopus in hoc Testamentumquéin fieri manu mea rbr: 
Sub Chrisri nomine Atilla Dei gratia Episcopus. Sub Chrisr 
ti nomine Frunimius Dei gratia Episcopus. Martinus Abbá 
prassensfui. Joannes cf: Bodesteus: cf. Martinus Presby ter. 
Zaccharias Presbyter.; Fortis : Presbyter. Fafila Presbyter. 
A bze Presbyter, Vimara Presbyter. Baltasar Presbyter. 
Romanus Presbyter. Lupus testis. Alvarus testis. Sisecutus 
cf. testis. Palmatius testis. Petras Presbyter testis. Podo- 
sindus Diaconus testis. Domin. Diaconuj testis. Julianus 
.Diaconus tesas. Onexildus Diaconus (NT* notuit , pro 
notavit)*

, I I I . .
i , ' 5 ' , • !. . ■ •• ■ ' •
Villa difía Lacuna á divo Gennadio concessa Eremitis in 

Bergtdensi monte degentibus , sub era 958. anno 920.
« * • 

Sub genitoris ac geniti y procedentisque Spiritus Sano- 
tl nomine incombulsa Majestad , &  una vera &  única 8c 
sempiterna virtutis Deltas , vivens &  regnans perpetuis 
conis v ego Gennadius Ghristi servus acsi indignus , tai
men ejus nutu Episcopus , videlicet, dum Pastoralis jugo  ̂
&  pro tutuationibus hujus maligni saeculi declinasscm, 
contemplaban! diebus ^competenribus vitam agens , dutn 
degerem; secretl montis silentio cum considerara frarrum 
anagoriiarum in ipso montis degentium vira ob substenta- 
tionem eorum , &  iaboriosam quam anheiabant vitam, ac 
ut ssepe memoria le meum in eorum esset instantia , &  
praereritorum Patrum devotione firmanda , vovens vovi9 
&  confirmando degessi contestan omnibus ut d ixi, Ere- 
mitis loci praediftl , tradere atque firmare lilis in loco 
competent-! ipsam Viliam quam dlcunt Lacuna in commis-* 
so Molina territorio Asturicense , sicuti earn habuerunt 
me? antecessores , per términos &  adjacentias suas y vel 
antiquos sígnales,, quotquoG infra coocluduntur , cuitis 
vel incultis, fontibus , aquxdudis , pratis , silvis ex suis 
pxitibus , ac cundís suis utilitatibus , ut habcant earn 

\ con-
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concessám , vel traditam , id est, medietatem eju$ VIH* 
sit Domini Sandi Jacobi quæ est Cœnobiale conclavi, &  
ceteris in gyro reclüsionibüs ob salutem animarum , &  
collatione fratrum vel Monachorurn compctentibus die- 
bus in unum convenire : dimidlam vero ceteris omnibus 
Eremitis xquanimitatem di videntes quidquid inde adqui- 
sierint ex operibus frugum in vi&u &  sübstentatione eo- 
ium : quippe hoc non tentèresed ut à collatione1 fratrum 
&  concilio provisum est àc censitum à cundís &  ordinà- 
tum in posteris , ut nullüs Episcopus qui post nostrum 
obitum subceserit usque sæculi finem , rapacitatis aut avari
cia; ardore inflammatus contra hocfadum  venire audéar, 
quod à nobis vel à cundís fratribus æque ordinatum esr. 
Quod si quis fecerit aut templare conaverit, adjiciatur ipsi 
hoc decretum à cundís fratribus censitum , ne ultra illi ad 
irumpendum sit licitum. Notum die ipsas Calendas Odubrîs 
Era DCCCCLVIII. Gennadius Dei graria Episcopus hanc 
donationem à me fadam confirmo. Ordonius Princeps 
confirmât. Gel vira Regiría confirmar. AdeFonsus Reix con
firmât. Froila Rex confirmât. Frontmius Dei gratia Epis* 
copus confirmât. Dulcidius Dei gratia Episcopus confir
mât. Gundesindus Dei gratia Episcopus confirmar.. Sape- 
rius Abbas hic testis. Recesvindus Abbas hic testis. Vic
tor Abbas testis. Joachinus Abbas testis. Sisivertus Abbas 
testis. Fortis Dei gratia EplscopUs confirmât. Salomon 
Dei gratia fipiscopus confirmar. Jeremías Abbas restis. 
Maternus Abbas testis. Fredisclus conversas testis. Val- 
demarus conversas confirmât. Hiton con versus testis. Da
niel conversus testis. Aspitius conversas testis, Recemirus 
conversus testis. Fafila Presbyter testis. Adjuvandus Pres* 
byter testis. ¡Balthasar Presbyter testis. Romanus ¡ Presby
ter testis. Eroila Presbyter testis. Magnus Presbyter. Vis- 
damirus Presbyter testis* Julianus Diaconus testis. Domi- 
nicus Diaconus testis. Lucidius Diaconus testis. Sisibutus 
Presbyter testis« Salomon Diaconus testis. Adjuvandus Pres
byter testis. Ferro Presbyter« Ataoagildus Presbyter scripsit;
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: . . i v .  :

Dona Ecclesia S. D ì SIl nil ab Episcopo Asturscensì, Fortis 
nomine t coniata, Era 963. anno 925.

' ' ? -r r ' ' > . * •  *

Sancissimo , gloriosissimo , &  post Deum mihl fortissi
mo Patrono meo, Domno DiCinio Episcopo &  .Confessor! 
Sacro , cujus venerabili« Ecclesia vetusto fundaminesita 
est juxta Astoricensem moenium ; Ego pusillus famulus 
tuus Fortis nutu divino Pontificali gratia comitatus , qui 
itane tiiam Ecclesiam stpdui restaurare , inhabitare &  di- 
tarein tui amore ac tua perpetuali gloriar dignitare : cog- 
nospimus Domine quia pinne donum optimum ad àuito- 
rem . Domini nostri Jesp-jChristi referendum e s t , apud 
quem non est temporum transmutatio , sed preterita , prae*? 
sentia, Se futura quasi recentia sunt adnotatio ; ideo nunc 
in tempore de quo in mpndo ,,à Deo hic accepimus , ex 
hoc.coniplacere il|i curae oblationis jnstin&u procurarne: 
ipse enim Dominus ex ppilio PropJiQtam fecit, ita ut: ante 
mundi fabricam disposuit ; ipse idem quoque David, dura 
vota sua atque donarla Domino dedicarci , ajebat : Tua 
sant enim omnia, &  quee de manti tua accepimus , dedimus 
lib i propterea igitur Domine peccata ut semper in
veneratione tui mens ¡sta permanear. Hìs &  talibus per 
moniti Oraculis , ut mereamur cunitorum : nostrorum ab- 
solvi peccamir.um , de his quae nobis dedisti, damus &  
ampliamus tibi, licer jam olim pernotaveramus, tamen nunc in 
melius transduci studemus quod - confìrmarc neglexeramus: 
ideo sollicita mente in corde traftantes hanc donationis 
nostra pagellam depingere jusimus, testibusque pernotare 
juxta: hoc per Jeremiam Dei prcceptum ut sequtiva sae- 
<cula firmis permaneat : illud ctenim etiam recolimus in 
,Genesi à Domino dictum : Si reSle offer a s , re&eque non di- 
vidas , peccasti, reite namque ofFert, qui reità &  piena in- 
tentione amorem caelestis patriae concupiscit sed reéte 
non dividit, si per hoc quod benp &  piene desiderat, ne- 
quaquam ipsutn pollicita cordis intentions hip , dum vi-
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v i t , fideliter elaborar , &  ut stabile«! maneat, non studet: 
quanoobrem hanc dotem , quar Sandse venerabili Ecclesise 
vestrae procuravimus facere, in Conventi! totíus Ecclesiae 
tradimus Abbati venerabili tuo lim ara  , ut pro hoc opere 
partem recipiámus in R egno, Deo &  Patri nostro Jesu- 
Christo. Damus igitur &  confirmamus pro stipendio Vir- 
ginum ac Gonlinentiurn , vel Confe^sortim ibidem' deser- 
mcntmm , in primum adicimus jUvaminem ad locum ip* 
sum Ecclesia in suburbio civitatis jam supeftaxatae voca* 
buio Sanili Martini Episcopi &  Confessori almi , quem 
do minissimi Principis Adephonsi emit de Ensila Ducilani, 
per omnes silos términos per locum a?difioandi Monasteri! 
Fratres qui commòdatuni hàbàerihfc òbseqiiium Detf dicata* 
rum Virginurn atquè: Còntirientirim baric domurri dègen* 
tium : estquidem ipsum locum ul>i vocìiint* Parati Ce* 
òr ari a : concedi mus etenim sub umbráculo Ecclesia  ̂ ves- 
trae Cortem domibus vel edificiis suis , tefrram aliam pro 
vinca copulata ad parte una ih caput de Senra nostra  ̂
quas dicunt de Pinella ad ostium Eccfcsiaé ve&rac QuiniOriè 
pro hortó determinato de CÌarrale , quse discurrit ad Cavi
tate m uàque in Valladàte ; deinde de pomare nostro us
que in pomare Donnico. Damus etiam Senram aliam iti 
suburvio Civitatis ipsius , in locum quem dieunt Villa— 
S icca , quae fuit contestata de Gómesindi C o lm iti per 
partem Ecclèsia  ̂ Sementem ferentem mod ios XX. offeró 
denique ibidem libruín Psalroorum , vel Campànam fusi- 
lem • #ream : omnia eteriim quidquid comitierrioràvimus ad 
plenum concedimus atque confirmamus , ut per interce-* 
sum Virgintìm vel continentium &  Confessorum ad lo
cum ipsum deservientium , mereamur exuti esse ab omni 
sorde peccaminuni. Ammonemus igitur quisquís posteriòt 
adfuerit Pontifex , ; vel saniftimonialis , vel laicus , &  ob- 
testamur per Crutem Domini, &  necessarium fidei nostri 
decus , &  per veram Christianitatis Religionem , ut nullum 
vota nostra in aliquo irrumpi praesumat, vel quoque ma  ̂
do eonfrigendò immutare audeat  ̂ Si quis sarie temete 
rius &  audax ad< inrumpèndum venire conaverit v presen
ti saeculo non* careàt humana vel divina (fittone * &  in fu*-



.turO: pîçeatn cum transgressoribus possideat pœnam. Fac
tum Cextum .dotis vei donationis XVIII. Kalendas Madii 
£ra ‘ DCCCCLXIII. Sub Christi nomine Fortis Dei gratis 
Episcopus hune testamentum dotis &  donationis à nobis 
fadum. Fafila Varoncelli.. Apelia. Ibeozaste. Ero Valdinl 
confirmât. HamcLino Ibenferrjolo confirmât. Didacus Fro- 
lani confirmât. Ziuar Ibenmascar confirmât. De! Ibenzalé 
confirmât. Ducila Ibenade Castro confirniat. Abze Ibenau- 
mar confirmât. Ensila Ibengamar confirmât. Odoario Iben-* 
gamar confirmât. Gundisalvus. confirmât. Castellino Ibe- 
pabdila confirmât, Ero Hab confirmât. Z^charias Praeposi- 
tuts Àgegi Presbyter confirmât. Balthasar Presbyter con- 
firtnat. Xptoforss Presbytcr confirmat. Sjisivutus Presbytec 
confirmât. Lupi Presbyter confirmât. Magnus Presbytec 
confirmât. Gaudentius Presbyter côufitmat. Lucidus Dia
conus confirmât. Oominicus Diaconus confirmât. Julianus 
Diaconus confirmât. Gundisalvus Diaconus confirmât. Tca- 
sicus piaconus confirmât. Qdoarius Dlaçonus. Sàrracinu# 
fcripsir. : , , ’ ; ; , • ’ -'t ,
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Monasteri» S. Pétri de Forcefas Donatio à Ranimtro II, 
falla. P reesu li Gennadio Asturicensi sub fSraÿfâ.

> Ann. 935» ;r, -
' .  i -  i

? i rj: ■ jlì
Domnis Sandis gloriosis, mihique post Christum je- 

SUm fortissimis Patronis, Sandae Maria semper Virginia 
cujus Ecclesia sita est Astoricensz Sedis Civitas antiqua, 
Cgo Ranimirus Rei. Annuir namque spontanea; me» Reg
ni beatitudinis, ut facerem hujus series Testamenti Do
mino D eo , &  Sanftz Mari® semper Virgm is, &  vobis 
Pater Gennadius Praesùl ipsius praefat* Scdes. Ofero &  
¡dono sacrosanto aitario vestro Monastetium quod nuncu- 
pant Sanili Pelri de ForceUas cum ornai hcreditare sua quas 
ad eum pertinet, ut caream trLtitiae hujus sxculi, &  roe- 
rear cum eledis Regnum Dei videre. Quia erat destruda, 
traddo vobis eam cum cundis sibi subjedis, ut ibi fiat ha- 
bitatio Monachocum . &  io omni speciali exeteiuo semper 

Tom. X V  /. Ee in-



ìnrensisslmus cxistar. Hi ipsi Monachi vel Abba ad rtgu- 
ìarem ; jugùm subjeftl, Regularia jussa cojopleptes 
San&um ìpsiim Mónasterium bonis testimomis òrneni, &  
tiobis &  sibi lucrimi *scferhàc Vita: pròvidendo augmentent. 
O bsecro & contesto' pbrJsimun®divinitatis cotequalenr,
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quólibet ,, _ . .  „
ceps &  in subsequeritibus Kujus mundi tempore tàfli ‘ de 
gente Regali mea , quam etiam de aliena, evbllere cona- 
v e rit, vel disrumpere voluefit,. quicumque iile fuerit-, sii 
àharhemà' in conspeftu Dei Pà»5s Omhjpòréntis , •’Sane-» 
tbrùrn ^ngelòìnffl:ej&^: sjtc ’orideldtiaTUs pérpetfòHI** 
tioné percustts ' in conspe£tù Def óòsiri: JeSu-Christi i flé 
Sari&orum Àhgelorum éjus, Sit; etiam 'id conspie£tu' : Satic* 
ti Spirltus &  Manyrum Christi reperita anathema mare- 
nata, id est, duplici perditiptie darfinatns , &  hnne fac
tum meum sit stabilitum sevo’ pèr£iShi-& ¿¿e’cula* c.uri&a. 
Amen, Fatta Cartula Testamenti die l i .  idus Deciembris 
Era D CCCCLXX1II. Ego 'Ranimirus Princeps confirmo. 
Loco signi ij» Salomon Dei gratia Episcopus, confi Odoa- 
rius Dei gratia Epìscopus t confi Òdéricos Comeé, confi 
Bomesindns Comes, confi Valdemdró Comes , -confi Ve«>, 
lasco Comes,  confi Bondesindùs Comes, confi Joannes 
Notarlus Regis notuir. f / r-

VI.

Constru&io &  dos Motta sierti de Penalba ab Episcopo Sa- 
tornane petaSta : ubi piar a'de S. Genadio & F ó rìiè ju s  

successore. E r a p j j . a n n . ^ ’j i  1 , - i,:
■ - -- ‘L ' , * L . ! ) , i _r < ■ : . * /

Sub nomine Santt® &  individua Triniratis ego Salo
mon non merito Episcopus , sed omnium servorum Del 
minitnus, Dubium quidem non est , sed plerisque cognitum 
maner , eo quod fuit DominUs.de in Chriisto Pater'meus 
beatie memori® Dominus Jennadius in graduiti Sacerdotis 
consritutus in Sedetti Astoricensèm à Principe ».Dominò

• : nos-



nostro borne memorie Donino Adefonso, &  in hac ordine 
&  eo. loc& ; mukfs manens. temporibus construxit Monaster 
ria in locum ¿nuncupatum Pinna alba  subtus monsAquil ta
nas y ubi olim ante Episcopatum : ex quibus unum dimise-« 
rat, edificatum, ubi recondite manent S. Petri Apostoli 
Reliquie, &  postea aediñeavit omnes . alios ibi locos , tan» 
Goenobios T quam-Eremos, quantos mine in 'tempore ma-̂  
netjt cónstruÁosi Tunc vero videns hos locos* secundum 
quod ilC priusfuetat in desiderio, repletuS Sptricu;Sane* 
to : respuiens terrena ,, Sí qiiaerens ca quse sunt. calestia , ; dí- 
tnisit ipsam. sedem T &  aprendit loca ipsa superius ditti 
In habitaculuiTt sibi* sicut &  in ea permansit usque in fi- 
aedi vitas sute tempus. Tunc in tempore divas memoriae 
Rex, Donnus1 Ordònìus in Regno; constitutus, videns cer  ̂
tañí eju& in 'confessione , &  manenrent Sedetti ipsam abs
que dominatore ,- ordinavit per consensutn ipsius Domnr 
Jennadii : discipulutn suum Domnuin Fortis Episcopunw 
Ipse Domnus Forti* jam Episcopus manens ad venie ei v<K 
luntasdesideritT ut aiiam in nomine suo èrga Magistrumí. 
suum domami, xdificasset, qui in memoria illius saspe per« 
mansuru* fliisset per remedium animé-suae, Me vero. Db- 
minus &  magister suus audieris voluntatem ejus , reple- 
tus gaudio magno santificava ei locum , quod didunt 
Silentium r ubi fecisset coenobium , quemadmodum illi ad« 
venerar in votùm ; sicut iile praecepit, iste inchoavir : &  
antequameo voto complevisset, advenir obirurn suum , &  
reliquie ilium imperfedum. Tune veto ego super ios diclus 
Salomon ìndignus talia portan* ordinatus sum Epñscopus in 
ea Sede à Principe Domino nostro Donno Ran’uniro ; &  
videns me in vicem Magistri mei positum cogitavi memo- 
riam suam perficere , &  pergens. in volúntate haec agere, 
congregati* omnibus, Abbates &  Confessore* de ipsiu* io- 
cis providerunt è pari consensu , ut commutassemus eo la
bore de silentium, quia non erat locus ipse pro Coeno
bium , Se construximus illud paululum ab eo procul in 
alium locum , qui ibi erat fundamm ,, &  plus aptum Sanc
ii  Jacbbi Apostoli vocabulum, &  ubi manet tumulatum ip
sius Domini Jennadi corpus. Cum vidi omnes unam in hac

Ee 2 re
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re voluntatem habentes, annui &  in mea , ut quod orme* 
vo leb an t, &  ego ferissero. Inchoavimus S i explevimus in 
eo loco quantum pietas Domini jussit , &  nunc appare. 
Postquam omnia explevim us, quod in stipendiuni ' servo- 
rum D ei erat necessarium , quoadunata est ibi • chors 
magna Confessorum. Cum vidim us. congregalo. plurima, 
&  cognoyiraus arduitatem ipsius io c i, 6r prxstatioriemejus 
modicam cogitavimus intra nos', ut iestaremus ib i pec 
ordinationem Regis unam e l Villani de supradidam Se« 
detn Astoricae, unde sxpe hac loci praestationem habuerit. 
Fecimus illud notum ipsi Ordono &  Regi nostro, &  ille  
motus misericordia sciens necessitacem eorum , jussit nòbis 
&  testarionem. facere: &  ob hoc in nomine &  honoire Do*« 
mini &  Salvatoris nostri vobis Sandissimis- Pattonis nos- 
tris Sanati Jacobi A p o sto li, Se  Sandi^-Martini Episcopi 
quorum Reliquia renonditae nòs scimus manere aseeteril 
supra memorati, ego jam didusservus servofum vestro- 
rum Salomon indignus Episcopus sub ordinatione piissimi 
Principisi nostri supra memorati Dorami ¡RaHcmiri, & cum  
consensu omnium Clericorum sociorum meorum in supra 
didam sedem degentium vitam, sed &  de omnem- magna- 
forum laicorum urbem ipsam Astoricam continentium, 
ofFefo vel concedo aulae vestras &  Monasteri! ipsi Ecclesia 
vocabulum SanSlte Columbee, qui est circa rivuscUlum Es- 
carnut in confinio Casteli quam dicunt tr«. Damus atque 
confirmamus eara cum ipsa Villa ab integrum peromnes 
suos antiquiores rerminos secundum illa obtinuerunt An- 
tistites nostri supra taxati, ut sit per remedium anima 
nostra; prò parte Monasterii, ipsi jure perpetuo mansura 
in stìpendium servorum Dei , qui in eo loco in vitam 
sandani perseveraverint, &  unde ipsi prsstent alimentum 
pauperum Se hospitum ejus adyenientium. Amonèmus 
igitur St obtestamus quisquis post obitum nostrum ad- 
venerit Princeps, vel Episcopus, per Crucem Domini &  
Redemptoris nostri, Se per veram christianitatis religio- 
nem, ut nullus vota nostra in aliquo irrompere audeat. 
Scilicer s i , quod absit, aliquis spirito maligno repletus ta
ira dixerit aut facere cogitaverit, prius obmutescat os ta-

ila
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Hâ protnens , înduret &  ares’cat cor talîa cogîtans ; sic scl  
gregatus à sacra côminionc , &  cum domini proditcre Jù-î 
da sit morte mu Ita ms , &  igne cremandus, &  inmpêr pro
têt voce Ecclesia Monasteri! ipsïus aüri talentimi, unums 
Si hæc sériés testamenti in omni perpetuo plenam obti- 
neat firmitaris roborem, Facta sériés testamenti ‘.veli con {ir- 
matîonïs sub die quinto Idus Februarii Era DGGCGLXXV? 
Sub Christi*-nòmine Salomon Dei grana Episcopus, hoc 
testamenmm dotis &  donarionis à nobis faCtum roboro, 
&  coniirmo. Sub Christi nomine Novidius Dei grafia 
Episcopus confirmât. Sub Christi nomine Fortis Dei gratta 
Episcopio confi Sub Christi nomine. Qdoarius Episcopui 
Dei grafia confi (*) Sub Dei grana &  nomine TòdmunK 
dus Episcpus confi De domo &  Sede ipsa ; Astorieæ hi 
sunt qui confi Ferais Presbyter confi Salomon Diacci 
nus confi Abjubaodus Presbyter conf. Andrseas Presbyter 
confi Arias Presbyter, Bimara Presbyter confi Menendus 
Presbyter confi, Guodesindus Presbyter, confi. LMeridius 
Presbyter conf. Floridius Presbyter confi Balthasar / PresK 
byter conf. Cyprianus Confessor t &  Paulus Diaconus confi 
Velascus Diaconus conf. Fnlgentius Diaconus confi. iCelerï 
Diaconus , cognomento Romanus conf. Fortis Diaconus 
conf. Mamnuei Diaconus conf. Garsea Diaconus confi 
Item Garsia Diaconus confi Garaar Diaconus confi Rebella 
Diaconus. Bamar Clero confi Vitales Diaconus confi Bau- 
dius Diiconus conf. Vellite Clero confi Sub Christi no
mine Obecus Obetensis Sedis Episcopus conf. Sub Christi 
nomine Dulcìdius Zamorensis Episcopus confi Sub Chris-i 
ti nomine Hermegildus Iriensis Episcopus conf. Sub Chris-: 
ti nomine Hermoigius Episcopus confi Sub Christi nomi-i 
ne Rudesindus Dumiense Sedis Episcopus confi Sub Chris
ti nomine Obbezius Legionensis Episcopus conf. Sub 
Christi nomine Visandus Episcopus confi Sub Christi neh 
mine Vimara Tudensis Episcopus confi Sub Christi nomi
ne Dulcidius Visensis Episcopus confi Sub Christi nomino 
ijulianus Hispalensìs Episcopus confi Sub Christi; nbmine

firn*'
(*) Videpag.xij ì .
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Gundesindus Conimbriensis Episcopus conf. Sub Chrís- 
ti nomine Fronimius Episcopus, conf. Sub Christi nomine 
Notarius Dei gratia Astoricensis Sedis Episcopus confir
mât. Ranemirus Princeps hanc concessionem à nobis jus- 
sam &  confirmatam. sss. Teodericus Lucidius confirmât. 
Fernandus Gundisalvis conf. Bomet Gundisalvis conf. Os- 
sorius Montoni conf. Assudi Fredenandi conf. Gemmenus 
Didaci conf. Monnius Sandini conf. P. t. G. s. Gbndisalvl 
conf. Froila Guterrit conf. Beremudus Nunnit conf. Me- 
nendus Gundisalvt conf. Hermegildus Majordomus confir
mât. Didacus Ibenfroila conf. Zuar Iben Mohaiscar conf. 
Ferrus Suarit conf. Ensila Gamarit conf. Odoarius Gama- 
tit conf. Gundesalvus Adegastrit conf. Addaulfus Ibendavi 
conf. Ihaia Ibencechri conf. Fredenandus Adecastri conf. 
Zuleiman Ibenapelia conf. Ferreole Albafit conf. Aiza Zi- 
tauit conf. Aboámar Handinit conf. Ducilla Adegastrit conf. 
Apze Ibenaurnar conf. Habdela Ibenaumar conf. Alvaro 
Ibénzalem conf. Ajuz Medumat conf. Máhacer Zibalur 
conf. Vigillius conf. Item Vigillius conf. Abozahace çonf. 
Ma homi n conf. Haléamús conf. Rapinane conf. Sisulfus 
conf. Gundemirus conf. Ordonius Regís filius conf. Sancio
proles Regis conf...........  filius conf.

Ex palatinís officiis hi sunt Fortis cubicularius testis. 
Buter Escarici testis. Sisnadius Diáconos testis. Fredenan
dus primlcJerus testis. Pelagius Presbyter Ibenzaute testis. 
Recesvintus Abbas testis. Petrus Abbas testis. Yeiascus 
Abbas testis. Alvarus Abbas testis. Zanom Abbas testis. Se- 
berius Abbas. Valdematius Abbas testis. Martinas Abbas 
testis. Donnon Vimarani confirmât. Veremundus quasi con
fessor scripsit.

V I I .

Concilium apud montem trago sub Episcopo Salomone. Era
984. anno 946.
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Sub ope &  imperio Sanft® Trinitatis , &  . indIviduae 
Trinitatis, Pattis videlicet ingeniti, ac Fili unigeniti y aec 
non Spiritus §andi ab utroque procedenti. paraelici, qui



trinus in personïs, &  in Deitate unus Deus, perenniteli 
régnât in sæcula. Amen. Ego Ranimirus nuru Dei Rex corn-* 
monitione almi Antistiris nostri Domni Salomonis Astori- 
censis Ecclesiæ Episcopus cum omnibus Abbatibus , egre- 
giis Dei servis Presbyterïs, vel Diachonibus, cunilis ha-» 
bitantibus sub ditione sua , &  adfinïtatis ejus. Die Kaîenda- 
rum Seprembrium in unum apud Montent Iracetisem Conci- 
lium adglomerare præcepi, &  pariter cum eis dévot us ad- 
veni , ubi cum Dno. inspirante de Sanila Religione &  dè 
communi voluntate SanÉtæ Ecclesiæ attentius tra&aremus. 
Vincemalo Abbas Monasteri! San&æ Mariæ , quod situm 
est juxra rivulum quem vocant Tablatello sub Monte Ira- 
go , in confinio Vergïdense, inter cetera suppliciter nbsde- 
precavit , ut præfatum Monasterium Sandæ Mariæ ab in- 
cursionibus oppresorum nostra clementia relevaret. Gujus 
supplicatio cum omnibus qui aderant justa atque dignissir 
ma esse judicatur, omnesque ipsum unanimiter depfecarenr, 
justæ illorum petitîoni devotus acquievi. Igitur ego jam 
præfatus Rex Ranimirus ob honorem nominis Christi, 8c 
San£tissimæ Genitricis ejusque semper Virginis Mariæ, 
necnon &  Sanftorum Martyrum Cosmæ &  Damiani, quo  ̂
rum confido patrociniîs adjuvari, prò remedio animæ meæ, 
&  parentum meorum , mando , &  dono , concedo , &  con
fermo ad ipsum Monasterium de Tablatello supranomina- 
tum , &  libi Patri San&issime Vincemalo Abbati in opus 
Monachorum Anachoritarum , Clerìcorum , pauperum, 
hospitum , &  omnium ibidem Deo servientium , ipsos 
Montes &  Vallès ab ìntegro , per terminos de ilio Espina- 
z o y quomodo descendit de Monte Irago ad ipsum rivulum 
quem vocuant Tablatello, &  inde ascendit per aljum Vai- 
lem usque ad terminum qui exit ad vias de Turenzo , &  
inde tornat per ipsam stratam de Penna Galendi sicut dis- 
currit per folgoso ad illum Vallem qui est juxta ipsam 
Civitatem desuper Tablatello, &  descendit per ipsum Vai- 
lem ad ipsum rivulum de Tablatello , &  deinde ascendit 
per illum Vallem qui exit ad Castellum de Xano, &  re- 
ducit ad ipsam stratam de Irago , deinde quomodo con- 
clusit iosa strata ipsos montes quousque retornat de ipso
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Espinazo itnde incepit. OfFerimus itaque, damns , 8c confirm 
matnus Ipios Montes, & ipsas Villas ab integro per ter* 
minéis supranominatos, &  quidquid infra cóncluditur  ̂ ita 
ut ab hodierno die vel tempore sit abrasutn de nostro ju* 
re, &  in vcstro Dominio sit traditum vobis jam dicto , Vin* 
cemalo Abbati &  successoribns vestris per partem de ipso 
suprataxätö Monasterio de Sand® Mariae de Tablatello ju-* 
re hereditario in perpetuum possidendum. Cautamus etiani 
jam supradidum Monasretium per términos supranomina* 
tos , ut nullus potens , vel impotens pro nulla calumnia, 
pro parva sive pro magna , sit ausus deinceps infra ipsos 
términos pignorare , vel aliquid violenter fàcere arvo pe
renni in sscula cunda, Amen. Adjicio etiam ut omnes fi* 
deles hoc meum votum adimpleant &  confirmenr, si con* 
firmati permatieant in Régno Ghristi &  Sanòturum ;ejus¿ 
Si quis igitur deinceps &  in subséquentibus temporibus 
tam ; regia potesras , quam impotens * hoe meum Decre- 
tuiii conteftìpserit, vel quocumque temerario ausu &  co- 
nàtu âlienare , immutare, irrumpere y. ac violare prassump* 
sertt, quisquís ille fuerir, :sit anathema ! ioconspedu Dei 
Pattis-Omnipotentìs , &>Sandor.urtfi Angelorum ejus : sit 
condemnatus &  perpetua ultione percusus in conspedu 
Domini nostri jesu-Christi &  Sandorum Apostoiorum 
ejus : sit etiam in conspedu Sandi Spiritus , &  Sarda» 
Marias , ofnniumque Sandorum Martyrum , Confessorum,; 
Virginum Christi , sir repetita anathema marenata y  id 
est, duplici perdirionc damratus , ut; de hoc steculo sicut 
Datarci &  Ab'rom vivus terrae continuo absorvearur hia
tus , &  tartáreas poenas cum Juda Christi proditore pe
renni petferàt cruciatu : &  insuper persolvat parti me* 
partàque' vesrrae ìpsum Monaster,iiim duplatum vel tripli* 
catum , &  hoc mentri fadum per omnia pienissiiram ob- 
tineat firmìtitem. Fada series Testamenti die 111. Non., 
Septembtis’ sub Era D CC C CL vXXIlII. :Ego Rani vtirus Rcx 
hanc sedetti Testamenti cjiiam fieri elegi maribus meis 
roboro &  corfirmo. ’ S a lo m o n  Dei gratia Asfurifiensis 
Epíscopus : Maninus /'bba S;; Andre® Fortis Abba;Sanc
ii Jacobi : Antonius Abba Sandte Martin* : Anitnius Abba

S.
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Si Leocadiae : Gutinius Abba . §» Andre» : Andreas Abba 
S .’ Costns &  Damiani w! Ovecu$, Abba. Facundi : Pimo-
lusi Abba S. Mattini : Joannas: Abba 3. Pgtri - Andericus 
Abba: S. Justi : Pompejanus Abba S. L,uciae : Caclus Abf4 
ba : (*) Fer... Prebyrer: Vermudo Ramiriz;, Anniger Re-. 
gis ; Sarracenus Ordopiz Comes : Romanus Comes .- Oso
rio Froilaz Gomes : ^otre Aifonso Comes : Alvaro testis». 
Monto testis ; Juiia.no: testis Scemenus Notarius Regis
notuit &  confi .

V I I I .

R e g is .  O rd e n ti J I L  tn a n d a iu m ,  p t  M o n a c h i de  R o h o re ta^  
T tb r e s  C a l d e l a s , <£? /C a r io c a  t . Terde/nuntdo o b e d ia n t  1 

", E p is c o p o . E r a  9 9 4 * an«.P5<S. ,0 . ! 1
; ‘ . ; j  'r"v ; > < ■ ■ > ; > . ■ 1 ' ■ 1 - i ' ; „ ' : *’ ■, . i : 'i l v . ■ ■ ì

Ordonius Rex. Vobis Patri D. Tendemundó Episcopo 
cujus nostra praceptionis serenissimam jassionem vdamus 
atqite concedimus vobis $d imperandutn mandationem de 
Roboreta , Tibres, Caldelas* Karioca;(*);»•. flecucrdunvUlasob  ̂
tinu.it D. Fortis. Episcopus , ita ut oinriibuSjdpsJs ^Monachisi 
ad vesrräm concurrant ordinationem y &  quidquidde vo* 
bis indidum , vel ordinatum fuerit, omnia inexcusabiliter 
Impleant atque patrent : . neminem vero ordiriamus ,/qui 
Vobis ibidem aliquam inferat disturbatiönem, nec immodice:-. 
notum die XVII. Kalendas Jullias * Era D X *G .C*CLxTiiI.

;  ■ ' 1 ^  I X  ] ’ . *■ :

Monasterii SS. Petri &  Pauli de Castanearia per Episcopum 
Odoarium restauratici. Era 998. ann, 960.

In nomine . Sand« &  invidua: Trinitatis r P t̂er &: Fi
lius .& Spiri tus Sandies] ve ob honorem Sanctorum Apos- 
tplorum Petri &  Pauli , cujus venerabüem Ecclesia funda- 
ta cŝ e dignoseuur in territorio Bergidense , ego pusilus vir 
OJoarius , Dei gratia Episcopus, hanc doterri vobis ofe- 
■ ... 11-
! (*v Ga rtü & rarifslme in vetervus ocurrit script uri s* ( * ) I n -

Jr u  Sprint* X*; Carioga , bop est , Quizoga, , :
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rimus perheniter , seu Ecclesia vestrae perheníter. Ideò 
plerisque manet notum eo quod antecessores nostri divas 
memorias Donnus Jennadius , Dei gratia Episcopus, seu &  
Donus Fortis , Dei gratia Episcopus, concesserit locum 
suprataxatum ad aedificandum Monasterium, vel ad com- 
morandum ibidem deservientum congregario fratrum , seu 
Àttilani qui dim ibidem fuit A bba, &  est situmipsum 
locum secundum quod jam taxavimus, in ! territorio Bergi- 
dense, in loco f raedido quem dicnnt Cast anearía , cum 
omnibus suis adjacentiis vel praestationibus plurimls : pos
tea vero cum supra [didus] obdormivit in pace , his &  ta- 
libus nobis accessit voluntas, sive edam ciipimus restaur- 
rare locum sacrum ipsum sicut antea Fuit in suo adstare Coe- 
nobii: &  perelégimus vos filios nostros, Teudemundus 
conversi , sive &  Petrus Diaconus : damus atque concedi- 
mus vobis ipsum locum sicut prius verlfice fuit pressum ab 
aviis vestris, modo nobis accessit voluntas ut vota nostra 
ípsorum Apostolorum intercessione Christus Dominus sus- 
cipiat : confirmamus atque contestamus vobis jam supra 
memoratus Teudemundus Confessor, &  Petrus ’ Diaconus 
ipsum Monasterium ab integro per suis terminis secun
dum quad ilium obtinuit pridem memoratus Attilanus Ab
ba. Concedimus vobis ibidem cum omnibus praestationibus 
suis , secundum quod deservierunt antea à pluribus Abbati- 
bus per partem ipsius Monasteri! , juxta quod multa om-' 
nia quicquid invenire potueritis dc causa ipsius Monaste- 
r i i , Villas, vineas, arbusta fruduosa , vel infruduosa , sive 
libros , cálices, vel omnia qua: ibidem fuit contestata. Si
militer &  nos modo ordmamus vel confírmamus sive con
testamus unde r......... deo Praesule pervenir in juri vestro
revertatur, &  possit parti vestrx desérvlre , ut per inter- 
cessu forsitan confessorum in eodem loco degentium , &  
pro luminaribus altaris , vidum atque Vestitum pauperum 
advenientium, possimus nigrum evitare baratrum , ascen
dete polum, cum Sandis omnibus sidereum possidere Reg- 
num. Amen. Et ut testatio testatoris secundum quod tes
tatum est ita vaieat, ut nullus aliena vota disrumpat, id 
muñere obtamus. Siquis sane hunc votum nostrum in ali—

quo
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quo demutare aut infringere temptaverit, sit in primis 
cxcomunicatus à corporis &  sanguinis Dui nostri Christi,
&  ab omni Ecclesia:, Catholic® alienus, ita ut nec .post 
mortem corpus ejus terra suscipiat, sed cum Juda Domini 
proditore sit ejus portione &  perpetua dapnatione : insu
per dapna temporalia pariet auri talentum , libras V, &  
hunc series tesramentum in stabile vigore &  firmissimo 1 
permaneat robore. Fadum vel confirm mim series testa
menti 11. Kai. Odobris Era DCCCCLKVIII. Sub Christi 
nomine Gundisalvus Dn gratia Episcopus confi Sub Chris
ti nomine Odoarius Dei gratia Episcopus confi Salomon 
Diaconus confi Murtinus Àbbas confi Jochs Abbas confi 
Bonesindus Abbas confi Mòysem Abbas confi Alporze Ab
bas confi Vistremirus Abbas confi Novidius Dei gratia 
Episcopus confi Ferro Presbyter confi Floridius Presbyter 
confi Baudius Presbyter confi Bundisalvus Presbyter confi 
Garsia Presbyter confi Dexr. Diaconus confi Hesceme 
Presbyter confi Ferroneo Diaconus confi Apelia Diaconus 
confi Eiza Diaconus confi Danihel DUacus confi Gudi- 
nus Diaconus confi In Christi virtute Dominicus Episcopus 
confi Notarius Eniscop. Astoricense Sedis confi Animius 
Presbyter noiaviu

X.

D e principio &  fine Bpiscopatus in Cl vitate Se prima ncae, 
ubi Episcoporum bisturi censiam Novidii, Didaci T &  

Gundisalvi fit mentio. Era 1012. Ann* 974.

In nomine Parris &  F ilii, videlicet Spiritus Sandi, qui 
est immensus permanens in Trinitatc Dominator Sandis- 
simus, ipsi namque honor &  gloria in ssecula saeculorum. 
Tempore Serenissimi Principis Dotimi Ranimiri II. congre
gato Concilio Episcoporum ac Religiosorum, vel bene na- 
torum ante ejusdem Principis praesentiam, elédum atque 
laudatum est, ut darentur Astoricensi Sedi, &  Episcopo 
Domno Novidio Ecclesia  ̂ qux sunt in Bregantia per ilium 
rivulum qui dicitur Tuella, &  discurrit usque dum intrat 
in Doric coatra Zamora ad partem Orientis, &  latus Alis-
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ti , 8c Sehabria ,.Tibres., Caldellas , Cautielle , &  Carioca 
&  Jueces ab omni iritegritate , proprer alias suas Dioece- 
ses , qua? ri ex ipso suo proprio &  antiquo jure ablatae 
'fuerant temporibus , quibus ob barbarorum tempestatoli 
&  ingraentem persecutionem plurims Sedes desrruíhe 
sunt , &  alis &  omnium aliarmn afinium vel vicinarum 
‘sedium possessionibus noviter instituís vel restaurar se. Post 
-faune nihílominus OrdomusIIf. cjusdem prsfati Princfpís fi
lms Regni culmen-adeptus, paternum donum scripturs fir- 
mitate confirmavit Domno Dtdaco venerabilis memori® An-
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tistite praedidse urbis Cathedra Praesidente; suisque rem- 
poribus elegít Episcoputn in Civitate Septimancae , &  
amplias i non. fuit. Sed proiis ejus Catholici Regis Domni 
Ranimirí cognomento Bassilli , &  otnnes Pontífices Regni 
vel atque omnium aliorum multotnin Religiosorum Epis- 
coporum sive utriusque., atque videntes quod ipsa Sedes 
jam suprataxata Septimancae non erat conveniens , nec in
ter aliquas Sedes dinumerata , nec honore Pontificali de- 
corata , subjungavit earn domui Sedis Legionensis , unde 
earn ektraxerant , ut secundum quod antiquitus fuerant in 
diebus priorum suorum , sic fierent deincéps : hoc Decre- 
tum adum est in Legionensi Sede. Ideo ego famulus Chris- 
ti Ranimirus in Regno ful tus jam superius nominatus un i  
cum consensu amits mes almse Regins Domna Geloira 
Deo dicata , seu &  cum omnis Magnati Palatil m ei, &  
volúntate Epíscoporum , Domnus Rudesindus , Domnus 
Hermegildus, Domnus Didacus , &  Domnus Theodemi- 
rus , jubemus , atque constituimus restituere Civitatem 
Septimancs cum suis adjacentiis per partem Sedis Légio- 
nensis, &  ad Pontifican Domnum Sisnaodum , &  omnes 
alias Decanias vel adjundiones reintegrare mandamus be
ne &  legitime In propríís Sedibus unde ablatae fuerunt. 
Modo Deo annuente tomatnus ad Civitatem Astoticensem 
Ecclesias de Campo de Tauro , per terminum da Autero 
de funms, usque qúo vadit ad Asrorganos , &  inde per 
Morarelia , secundum quod antiquitus ab ejusdem Sedis 
Episcopis cunda fuerunt possessa , una cum Ecclesias jam 
supranominatas de Bregantia , &  AJisti, &  Senabria, T i-

bre
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tires, &  Caldelas, Caurelle , cum Carioga &  Jarres, si- 
cut eas obtinuístis quiete &  pacificè in diebus Dotimi Ra- 
nitniri Regís , &  fìlli sui Ordonii. Quod si aliquìs eas inde 
auferre voluerit, auferat Dominus memoriam eorum , &  
semen eorum de super terram , tam fìteientibus quam con- 
sentientibus : vivens suis amborum à fronte careat lucer- 
n is, &  cum Juda traditore lugeat pœnas in æterna dam- 
natione, &  hase scriptura srabilis sit per sæcula cunda. 
Amen. Notum die XVI. Kalendas Februarii , discúrreme 
Era XII. post millesìmam. (#) Ranimirus Princeps confir- 
mans. Geloira Deo dicata confirmât : Sub Christi nomine 
Rudesindus Dei 'gratia Iriensis Episcopus confirmât : In 
Christi potentia Ermigildus Lucensis Episcopus cónf. Iti 
nomine Trinitatis , Se unione Deitatis Didacus Auriensis 
Episcopus conf. Sub Domini misericordia Theodcmirus 
Dumiense Sedis Episcopus conf. In Christi auxilio Gun- 
disalvus Astoricensis Sedis Episcopus conf. Sub impecio 
&  auxiliatorls excels! Sisinandus Legionensis Episcopus 
conf. Fredinandus conf. Frolla Miiiani conf. Rudericus Ve- 
lasconi conf. Fredinandus’ Vetemundi conf. Gomez' Didaz 
conf. Nunus Sarraceni conf.Suarius Gundemari conf. Ncop- 
cianus Didaz conf. Garsea Puricelli. Gundisalvus Vere- 
tnundi. Frolla Presbyter. Gundericus Decanus fit primicle- 
rus. Cémcnus Presbyter fie primìclerus. Suarius Diáconos 
&  primìclerus'. Suni la Presbyter. Petrus Diaconus, qui &  
Notarios major. Erifonsus Diaconus , cognomento Ronsi- 
nus. Adcphonsus Diaconus , Heroni pignus. Honorlus Dia
conus notuic. i

X I.

Monasterfam SS. Cosmee &  Damiani de Nestoso à Bere* 
L mundo Rege J/.Scemeno Episcopo &  ejus Ecclesia A t-

turice'nsi donatum. Era 1036. Ann. 998. .1

Sub ope &  imperio Sands Trinitatis fie individus uni-
tatis Patris videlicet unigeniti , neenon &  Spiritus. Sane-»•

ti
(*) Vide pag. 160. iub Epitcopi Gi»iitaivo. Et . J1Ä.
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ti ab u troque procedentis paracliti, qui rrinus in personís, 
&  in d£h3re unus Deus perenniter regnat in saecula. Amen. 
Ego1 Beremutus serenissimus Princeps una cum conjuge 
mea G^Ioifa Regina , tibí Patri &  Domino Sampirus (*) 
E piscopi Asturicenñs Ecclesis Sandia; Maris , &  Sandls 
Marcha » &  quorum Reliquia in hac Civitate esse viden- 
tur. Igítur in prsfato hujus Ecclesia Sanftee Maris &  
SandorU® Reliquia qui ibidem sunt. recondita:, &  ad ho
norem pomini$; Christi quorum con fidi mas patrociniis ad- 
ju vari, Pro remedio anima nostra , &  paréntum nostrorum , 
damus fa confirmamus &  off;rinus Deo &  Bear® M aris 
semper Virginis Asroricensis Ecclesis, &t à libi Patri nosì- 
tro Sarppho Episcopi*, videlicet Mooastecium nominatuttì 
Sandorrfni Cosmee & D  ami ani de NuSiusa v  confirmàmus 
illutn Monasteriuìn curo àdjundionibus suis àdBeata Sancas 
Virginia Mari» cu ti ornai sua integritàté, &  quidquid in-» 
fra conduditur, ita ut ab hodierno die vel - tempore sic 
abrasun» de jure nostro in dominio Beats Maria:, &  ad 
omnes Episcopos qui in hàc Ecclesia Tuerint y  habeant . pos? 
sidendum iti perpetuum. Amen; Cautàmusi'etiàmipsurii Mo-< 
nasterium per suis terminis, 8c loca antiqua , ipsa'inerii-* 
dilata sup-'r Parata Valer > &  ex inde egreditur 'super ipso 
Saura de Mucoso , & 'deinde vadit ad illa Pinna de illa Tor-: 
va , & .exinde descendit ubi se conjungunt !aqus de Bur- 
bia 8c de Villar, &  exinde: ascendi! à Petra .Ceto , Se va* 
dit sup£r R io, qus dicunt Bono , Se concludit se: à fonte 
de Esc^hos. Mandaaius &  au&orizanms, ut nullus potens, 
vel imi»otens prò nulla calumnia parva vet magna non sic 
ausus d'¡nccPs infra ipsos términos pignorare , vel aliquid 
violenti facere , svo perenni Se sscula cunda. Amen. 
Adjifelrfius- etiam u t'orones fideles hoc nostrum yomm adn 
impiean1 &  cobhrment-, si confirma» permaneant in Reg
no Christi &  Dei. Si quis igitur deincepsSi: in subsequen- 
tibus temporibus, tam Regia potestas , quam popuiorum 
univershas , tam potens quam impotens, hoc nostrum de- 
cretum contempserit , v e l , quocumque temerario ausu Se

co-
(*) Sctmemt tune Attorie* praridebat.



conati! alienare , irrumpere , ac violare praesumpserit, quis
quís ¡lie fuerit, sit anathema in conspe&u Dei Patris Om- 
nipotentis, &  Santtorum Angelorum ejus : sit condemna- 
tus &  perpetua ultione percussus In conspedu Domini 
nostri Jesu Christi , &  Sanftorum Angelorum e;us j s.ic 
etiam in conspe&u Saniti Spiritus, &  Sandia: Maria;, om- 
niumqüe Sahctòrum : sit repetirá anatheniá máfendta, id 
est, duplici perditlone damnatus , &  de hoc saeculo sit si- 
cut Dàtham &  Abirom , vivus terrae absorVeatut, &  tarta- 
reas poenas cum Juda Christi proditore perenni perferat 
cruciatu. Amen, Et insuper solvat parti meas, partique 
vestrae ipsum Monasterium cum adjunitionibus suis dupla- 
tum. Et ad partem cultores Ecclesia: Sandtce Mariae sexa- 
gihta libras auricomponat. Fa£ta Cartula testaménti no- 
tum die qua: fuit nonas Septembris Era VI. atque terdena 
post millena. Beremutus serenissímus Princeps una cum 
conjuge mea Geloira Regina ih hac cartula testamenti quod 
fieri elegimus &- religendo cognovimus manus nostra: ro- 
boramus. Loco signi, 1 Sub Christi dòmine Armentarius 
Duràiensis Scdis Episcopns; i:onf. Sub auxilio Christi Pe- 
lagius Lucensis Sedis Episcopus conf. Sub imperio Chris
ti Froylani Legionensis Sedis Episcopus conf. Mamnali 
Abba Cellaenóyensis Praetori conf. Pelagius prolis Regis 
JBeremuti cbnf. Armentarius Gundisalviz conf. Gunda- 
marus Pinnpliz conf. Moneo Fernandiz conf. Pelagio Ro- 
derici conf. Beremuto Epilaz conf. Froila Xemeniz conf. 
Xemeno Xemeniz1 conf. Xemeno Xanxon Conf. Fernando 
Ruderici conf, Froila Menendiz, qui est Armiger Regis 
Conf. Pinnolus Trutiniz conf. Froila Gundisalviz conf. 
Rbdericus Guterriz conf. Didacus Gundisalviz conf. Arias 
Fredinandiz conf. Nunnus Gatóniz conf. Nandaricus testis. 
Faglldus testis. Mord ago testis. Ascarius Presbyter &  No
tarmi; Regis titillavi.
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X I I .

Xemenus Episcopus duas Monasterio S. Diftini hereditates 
donai. Era 1059. .¿fon. 1021.

f. , i
In nomine Sanche &  individuas Trinitatis * live in ho

norem San&i D ivini Episcopi, &  San&i Juliani &  Base- 
lisae , &  omnium San&orum Martyrum, qui ibidem sunc 
recondita, cujus Aula fundara est sub Civitate Astori- 
cense , &  Domum Sanftae Mari» Virginis Monasteriura 
iVirginum Deo dicatum, in cujus nomine ego Xemenus 
Episcopus pari consensu decrevimusdum paululum immi- 
net nobis spatium hujus ftagilis casu momentaneo, aliqua 
exigua quidquid valere pusillitas nostra , Domino Dea 
Omnipotente gratuita litatione litemus : da Domine in prae- 
cordis nostris ut ex hoc quod à te accepimus, &  ex hoc 
compleamus pur» oblationis instin&um : nude Domine 
talibus satagens opecibus, ut dum vota atque dottarla Is- 
raelitìcus populus domino dicetet i-Tua sunt Domine omniâ  
&  qua de manu tua aecepimust dedimus tibi. Et Psalmista ait: 
Vovete &  reidite Domino Deo vestro : his &  talibus praeven- 
tus oraculis , pro id ut mereamuc apud Deum nòstruna 
vivatum oraculum , &  cün&orum nexu absolvamus , piacu- 
lo , tam pro remedio animas nostre, quam etiami Avo- 
rum 8c Parentum nostrorum , item pro frat,ribus ,s e u  &  so- 
roribus qui jam ab hac luce migraverunt , u t, careamus 
tristitia manstonis , & erumnis , &  sinistris locum, sed me:- 
reamur cum BenediCfcis ad dexteram Dei clara voce audi
re , &  in gaudium introire , ubi dicent : Peniti benedici, per- 
cipite regnum quod vobis paratum e st, decrevimus-& otteri- 
mus pto sustentatione Virginum Deo dicatarum, atque con- 
tinentium, Se religlosarum, &  pro qui -ibidem vltam sanc- 
tam perseveraverint, concedimus ad ipso loco Villa in Re- 
queiso de Alarico ab integrò , discúrreme rivulo Urbi
c o , cuoi casas, térras, vineas, pomares, arbores fructuo
sas, molínarias , piscarías, exitus montium , sautis, acce- 
su , vei regressu, omnia ipsa Villa de Gundísalvo Veremu-
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diz , &  fuît mênrirus à Rege Domno Veremudo, &  presít 
ille &  omnes suas Villas , Ôc dedit à Comires , &  edam arfas 
multas à Regina Domna Gdvira uxor ejus, &  dedit inde 
illa Regina ipsa Villa , quæ snperius resonat , ad illo Epis- 
copo Domno Xemeno ad perhabendum : &  dedit ille proin- 
de ad confirmandum ipsa Villa in oíFertionc una Muía* 
per colore Maurice!la valente solidos C. C. C. &  duos va
sos argénteos in XXX. XXX. solidos. Et idem adicimus, 
ibidem alia Villa in Vanieza , &  discúrreme rivulo Orniat f 
quod fuit de mea ganantia , cum casas , &  terras , &  vi— 
reas , pomares , terras ruptas , vel irruptas , molinarias* 
piscarías, sautos , exitus montium , accessu , vel regressu, 
omnes ipsas Villa concedo post parrem EccleSias vestrae  ̂
&  à parte Donnât Matre (*) Abbatissæ, &  qui ibidem vi- 
tam sandam deduxerint, firmiter vlndicent, &  possideant 
per saecula cunda : &  sic verbum nostrum auditum pro 
Vanieza , &  teneat ea in mea vira , &  post obitum nos
trum tornee in Monastcrium , cum quantum ibidem tnve- 
neritis, vobes, vacas , equas , oves , aurum , argentum, lee- 5 
tos , Gathedras , mensas, cupas , quantum ibidem potueri-- 
tis inyenire,&  omnia vindicent à parte vestra. Et cui hunc 
fadum nostrum venerit ad infrigendum , sic extraneus à 
sacrosanda communione , &  habeat portionem cum Juda 
proditore in æterna damnatione y sit anathematus ana- 
thema marénata , &  sit condemnatus sicút Datam &  A bi- 
ron , quod continuo absorbeatur hiatu , &  pro damno tem-; 
porale reddeat Sando Altario vestro fantum &  tali $ quan
tum auferre conaxum fuerit duplatum , &  à parte regia, r 
aut cui lex dederit, auri libras binas, aut ternas, &  hanc 
scriptio plénum obtineat fírmitatis roborem, Fada series 
testament! die qiíod erit III. Nonas Junias Era L.VIIII. post 
M. Sub Christi nomine Scemenus Dei grada Episcopus 
in harte series testament! manu mea propria roborem in
jerí. Petro Pinnoliz confirmar. Eda Rapinatiz confirmât* 
Didacus Havivez conf. Mudarre Garsez conf. Garsea Gar-

sez
(*) Ábbatita Mater apéllate, alien 5. Dtñinio Villas Ít$ t onno 1018. 

mt ex ejut paset teriptura. Num* 4^
T ç m .  X V  U
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fez conf. Qüisandus Presbyter conf. Froyla Dominici conf. 
Ordonius conf. Romano corif. Froyla Dominici conf. Pu- 
ricello Presbyter conf. Petro Vimarez conf. Eirá Presby-i 
ter conf. Ziti Presbyter conf. Romano Presbyter conf. Pe
lagio Presbyter conf. Godinus Presbyter conf. Joannes 
Presbyter coni. C iti Galileiano Presbyter conf. Eita Pres-* 
byter confj.; foctís ; Presbyter conf. Petrus Presbyter conf. 
joannes GaJleciano Presbyter .conf. Vellite Presbyter conf. 
Citi Mironiz.confi Vizo Presbyter conf. Vélliti Lláiniz conf. 
Fagildus notuit. . b

■ X I I I .  ..........

vm<e ,i &  clientes adì ds.ioricensem Ecclesiam pertinentes 
numerantur Era ib y j. q u o Adefoksol*. ju~ 1

u fante'censas est-faSius* :< -""U

In Rra M LXV. tempore Regís Domini Adefonsi pro
lis Veremtuid iRegis Divino nutu residens;. Cathedrali or-“ 
dlne.fpn3tti9> r̂j0«:£pi$c9puSé-I âBÓ est testamenti ve! noti- 
tia , quos idem ìpse -prsefttusjRex jussit fieri ad Saltila Ma
lia AstOricense Sedi? de omnes Villas suas proprias vd  
homines, & ad ipse Episcopus jam diclus. Onmes has Vil
las Episcopales qui sunt, in Alotli. de Astorica , vel ho-
mlnes ad ipsum locum deservientes. Id sunt in primis de 
Màraplana medietate de calzata ad suso. In Vanimila me- 
dietaEe Valderegi ab integro. Maràntia ab integro, Villa- 
redio , &  Eizineto ab integro/, Cabanas ab integro, fo-r 
ris Corte de Handin , Paretes ab integro, foris rengalen- 
go Sanità; Leocadiae, &  monte fortín ab integro, Abar- 
quetos, &t Pendía ab integro, Corises duas partes , PÍ- 
nelles ab integrò foris de Distraída*de Navàrelios , S i 
San&i Jacòfai medias,ambos Valles de Espina abortite-• 
groii foris Reginatico Valestcros >, &  San&aì Eulaii® ab in
tegro Sanili Laurentii ab Integro', Saniti StephanPab in
tegro, Sanili Romani ab integro, foris Reginatico , Mi--* 
randella ab integro , foris Reginatico , Xodanebebel ab in- 
tfgtPpi fotis^asf jdCi/fex^ Pettojabàntegr-o foris ,Regirja- 
ticò , Formiteto ab integro. Heholó' de Atala ab integro, *
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forls Reginatico, Murias, ab- integro , foris Reginatico ,T a - 
blatello, &  Spinoso ab imegro, foris Reginatico , Sanda 
Columba ab integro , Ötdroib, &  Valdertiazanas ab ih- 
tero, Villar de Cervos ab inregto, foris Reginatico, Tur- 
gencius ab integro , foris hereditäre de Roderico Martinez. 
Ibdoniola de Visana ab integro, Ibidoniola de Susana ab 
integro, foris Corte de Havivi Solidiz, Villas de Sanda 
Marina ab integro, Rabanalles ab integro , foris Reginati
co., Villabri , &  Mata ab integro , foris comitato , Quinta^ 
nella , &  Kastro ab integro, foris comitatio homines cum 
suas hereditates, Salamiro, &  Abelia , &  Rodericus Et- 
mieriz cum suas Casatas, Fclelie ab integro , Villarelio, 
&  Muga ab integro , foris comitato, Petras alvas ab inte
gro , Plana ab integro, foris cömitaro , Ubiero ab Integro,' 
foris Comitato, Molina , &  Turgencelo ab integro, foris 
Comitato , Orniola ab integro , &  Bausas ab integro , fo
ris de Destriana , Petra alba de Susana ab integro, foris 
Corte de Eita Rapinatiz- , &  de Vellite Haviviz , &  de 
Haveiro Havivir. Petra alva de pesana ab integro , foris 
Corte de Secuto haverra. In valde Ornia veiga ab integro, 
foris de Destraina. Valle juxta Castro de tetra ab integro, 
foris Regalis, &  Comitato, Castrello ad integro, foris Re
ginatico , in Ruitorto Sando Justo, &  de Calzata usque in 
petraleve ab integro , foris Regalis , Sauto ab integro, 
Cumbarros ab. integro usque in terra de Sanch Leocadia, 
Fatiniz ab integro , Abzedo ab inregio, Mazanar ab in
tegro, Curibus ab integro. In Magaz homines, &  heredi
tates in Xamuz, Otero ab integro, foris Corte de Garsia 
Lusidiz, Galcgos ab integro , Tabuio ab integro, foris hc- 
reditate de Pelagio Fosiniz, &  de Erraz. In Sandi Petri 
de Congosta de: frater Celdon hereditatefn, &  heredita- 
tem de ■ Tioda majore , &  hereditatem de Tioda mino- 
re. In Manu mello hereditatem de Abnazar , &  heredita
tes de Gaudio Oominiquiz. In Oteirolo hereditatem de ab 
amore. In Moroa mediet2te , Torneos ab integro. Quintana 
ab integro , Valde Odero ab integro , &  in Roboreto Gun- 
disalvo meta: cum sua hereditate. In Priaranza Dominico 
C itiz  y ■ &  Alvaro M utarraz, cum suas hereditates. Iterum 
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In Ruirorto Villas illo de Danla , &  Sanda María de V il- 
laviride , Lacusteto homines & hereditates Deavezo Gar
da ab integro: Iterum in Veiga eita andrias, &  suos tér
minos cum suas hereditates, &  in maternes homines, &  
hereditates: Iterum ín Ruitorto in Castro homines, &  he
reditates , & mandavit illos Gundisalvo Monacho , Pala- 
tío mir ab integro per suos términos antíquos. Bituíeto ab 
integro, Vimíneta ab integro foris Reginatico. In Castre- 
]lo de ataf homines &  hereditates foris de Regalis Sando 
Salvatoris de Antomiane.
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X I V .

Geloyra , Beremundi II. filia , Monasterio Sandia Martha 
de Ter a Viliam Pozolo di&am concedit. Era 1071.

ann. 1033.

[Scriptum misere deformata.]

Dominis gloriosissimis &  post Deum mihi fortissímís 
Patronis nostris &  Sandis, id e st, redentio nostra Do
mini Salvatori, &  Sands Mari* serhper Virginis, Sanc
ii Michaelis Arcangeli , Sandi Jacobi Apostoli , Sand» 
Andre» Apostoli, Sandi Matthsi Apostoli, vcl omnium 
Sandorum Apostolorum , Martyrum , Confessorum , &  
Virginum , quorum basellica fundara esse noscitur sub du- 
cense Astone* Civitatis juxta discurrente rivulo Tera, 
Monasterio quod vocitant SanSta Martha. In nomine Do
mini nostri Jesu Christi amore, &  vestrse glori* perpe- . 
tuali honore ego exigua &  ancilla vestra Gelvira Christi: 
ancilla Veremudo Regis filia , omnia efedu operis eadem 
ipsa nostra devotione procuravimus, ac si concedimus, 
davimus &  donavi mus Ecclesia: vestra: , vel Sacrosanto 
Altario, &  ad Sandimonialium , Monachorum , &  fratrum, 
Vel qui regulärem agendo vitam cotidianis diebus deser
vire , id est, Villa quod vocitant Pozolo, qui est in terri
torio Vitriales, discorrente rivulo Almuzara subtus monte. 
Matamediana, dabimus &  concedimus vobis illa per, suis

ter-



terminis &  locis anriquis , accessum vel decessimi, quantum 
ibidem ad prettum hominis est, do Se dono, acque con-; 
cedo ilia ad ipsum locum quod superius resonat, pro re-: 
medium anima: mese ; ear ara vero Villa cura omnibus 
aprestationibus suis , terris , hortis , pomifcris , pascuis, pa- 
ludibus aquis aquarum , vel eduttibus xdiftcia , sessicas 
molinarum , arbores, sive de intus vasilia utensilia , &  
omnia superius nominata ex hodierno die cultores celiai 
vel Monastcrii hujus habeant &  posideant, &  perpetuali 
jure vindiccnt : Se fuit ipsa Villa de meo pater Rex doni
no Veremudo , Se pariavit iila Villa ad meo pater Mei- 
zara de sua muiier Amaiub pro fidiaturia de Harnite : con
cedo Se dono hanc scripturam pro remedium anima: mese, 
cujus acenta de possessi fuisset devotissime celebrare so- 
iemnem sempiternam eieemosinis in sacrificiis , in oblation 
nibus , [ne] immemor sit Deus, sed potius ¡Ile annuente, 
anima: mex simul cum corpore in libro vitx invernarne 
scripts Amen : forsitan quod abisse, quod de juratione 
¿ónfirmo, per' divini nomihis Trinltatem, &  regnura Ca* 
tholicorum nostrorum, quia contra hanc nostrami volun- 
tatem nunquam ero ventura, neque per me , neque per 
subposita persona mea; quod si quisquam Ponti ficum, aut 
heredum nostrorum , vel cujuspiam asscrtionis aut generis 
homo hanc nostram volueric convellere devotionem, auc 
hujus mei Decreti vel Testamenti , inferni timorem, sic 
anathematizatus in conspettu Dei Patris , di Santtoruum 
Angeiorum ejus , &  exolvat V . auri libras , insuper voce 
Ecdesix gratus canonice exolvat i  cultoribus loci illius, 
nulla tarnen rationem hujus mex scripturx formam in- 
heruere vai-rat, in quam Kartula testamenti prxsens prx- 
sentibus stipulata sum , Se spopondi, Se testibus à me ro- 
giiis pro firmitatibus traddidi roborandam. Fatta scriptu- 
ca testamenti sub die quod erit li. idus Augustas in Era 
LXXI. post M. &  sic vobis exponimus pro ista V illa , qus 
In hac sctiptura poaimus, ut non vendatis, nec donetis, 
nec in prxstamo detis, sed ratione lode habend» semper 
In diebus vitx fratrum vel Monachorm, 8e in vita Mo
nastica preseveravetit in isto Monasterium Santtx Marta:, 

Tom. X V I. Ff 3 ut
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España Sagrada* a p én d ices, 
ut' non deficiat inde memoria ve! mwccs nostra dunri tcm  ̂
pus consumatum fuerit. Gelvira Christi anelila , prolis Ve- 
remudo Regis t qui hune Testamentum à me fadum ma-, 
nu propria confirmavi. Velasqnira Ordonii genita manu 
meaf A  Placidius Abba qui hunc Monasterium edocens 
confirmât. Ducila Presbyter confirmât. Nausti Presbyter 
confi Predenandus Presbyter confi Ordonius Presbyter 
confi Addaulfus Presbyter confi Haùive Presbyter confi 
Aldias Presbyter confi E&a Feles Presbyter confi Leon 
confésus confi Osorius confesus confi Pelagius confi §ua- 
rius confi Ambroce confi Abai Salorooniz confi Joanne 
Diaconus confi Lupe Clericus confi Hauive Clericus confi 
Vellite Clericus confi Hazan Clericus confi a Dominico 
testis. Romano testis. Dautì- testis.' Placidiotestis. ¿Alx tps>s 
tis. Petrus miserus notuir. ' : // ■ i

; " : i i . - ■ ■ • !

XV.  . . .  ,
‘ . ! . - - - iy - ; ; i

Commutatìo inteT Samplrum > .Asturicetisem EpipcppuW y &
■ Elaimilam y Monastero* *St DifàìnO Abbatisam* j 

: T Era 1077* d n m 1039.* < í ' : íí ;

In nomine Domini, Sampirus Dei gratia Episcopus, 
vobis Domna Flámula Christi ancilla .y in Dominò ' Deo 
æternam salinem. Àmen. Ideo placuit mihi , ,atque con
venu nullius quoque gentis imperio * nec suadentis arti
culo , sed propria nobis accésit voluntas f cara &  prona 
volúntate, ut fació jam nominati Sampiro Episcopo cum 
collegio Monachòrum vel Servos Dei in Sandæ Mariae, 
vobis Domna Flámula &  Collegium Sororum &  Mona- 
chorum de Sandi Didini Episcopi facimus cartulam com- 
mutationis de terra nostra propria , quae est in territorio 
Astoricense , &  est ad aulam Saudi Didini Episcopi, unde 
ab antiquís diebusr priores ibidem obtinueruht pro termi- 
nis &c locis de carrera antiqua usque in penella , sicut in 
Testamentum’lex òrdlnat. Damus &  comtnutatnus earn pro 
alia terra, quae est ibidem in Astorica fora intus mururn 
de" subtus ilumine Jerga usquc in Fonte calada, aprehendi- 
I ■ : ' ' . mus
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mus illa ad perhabendum, &  vobis JUa similiter faciali*, 
firmiter obtineatis post partem Sanati D iilin i Episcopi 
jure- quieto , tam vobis , vel qui ibidem¡hi vita Sanùa 
perseveraverint, obtineant ea. Ita de hodie die ipsa terrà 
un de commutationem facimus ad vobis Domoa Fiamula de 
jure nostro abrasa &  in vestro dominio tradita vçl ; con-», 
firmata habeatis , teneatis , &  vindicetis ï, &  Itane scriptum 
ra plenam ha beat stabilitatem , at tatfien quod si aliqujf 
homo ad disrumpendum venerit, &  time fadum nostrum, 
vel scripruram infringere conaverit , sit extraneus à re
bus Ecclesia:, & à  fide Catholica , sed tradditus post par̂  
te diabolica. Facia ,Scriptum notum die 11. Kaiendas Oc-f 
tubris Era LXXVII. super millesimarri. Ego Sampirus Epis-? 
copus cum Collegium vél majordomum Amor in liane 
scripturam commutaiionis manu nostra roboravimus , ac 
vobis Domna Fiamula &  Collegium Sanili Diclini Epis
copi coram multis testibus signum fecimus. Sub Chrisri 
auxilium Sampirus Episcopus manu confirmât. Amor Ma
jordomo confi Bsindi4a Presbyter confi Placentitis Presby
ter confi Petrus Presbyter confi E£ta testis. C iti testis,. 
ycU iti testis. Acenar Presbyter notuit.

X V I .

V illa Matantia di&a à Rege Ferdinando I. Ecclesia Asta- 
. rieensi donata , Era 1084. ann. 1046. ubi plurano-

tabilia.
A

Sub divino cadesti auxilio Sanila &  individua T ri- 
nitas Patris , &  F illi, videlicet atque Spiritus Sanili, eli- 
gens quod bonucn est , &  quod maium est reprobans, qui 
in Trinìtate vera &  perfetta unus manens &  sine fine per- 
sistens Dorhinüs æternus &  immortalis atque invisibilis 
per numquam finienda sæcula sæculorum. Amen. Sub ip- 
sius imperio, &  illius Genitticis Sanila: Mari*.semper V ir- 
ginis, Fredinandus gratia Dei Rex, una cum, uxore mea 
Sancia Regina scire atque nosse facere curavimus fideli 
Conciliai Regni nostri, ut prxsentes, &  qui postea ad

F f4 Sjr-



Synodum posteritatis nostrx nascendo venturi sio t, ut vere 
sciant &  intelligant, atque certe agnoscant , eo quod in 
diebus Adefonsl Principis Soceri nostri, quanta &  qualia 
bona fecit Regioni suse , qui omni tempore vitse suje. gen- 
tem Muzleimitarum detruncavit , &  Ecclesias ampliavir, 
&  valde de omnibus bonis suis ditavit, &  omnes homines 
fideliter ad Synodum congregavi , atque unusquisque he- 
reditatem suam habere praecepit, tarn Ecclesiis seu cunc- 
tis magnis vel minimis Regni sui Provinciis. Post mortem 
vero ipsius divae memoria: gloriosissimi &  serenissimi Re
gis , surrexerunt in Regnum suum viri perversi , verita- 
tem ignorantes, &  extraneaverunt atque vitiaverunt he
reditates Ecclesiae, &  fideies Regni ipsius ad nihilum rê  
<b£ti sunt. Propter quod unusqüisque ipsorum, unns inter 
àlios gladio se trueidaveruint. Post' plurimis namque tem
poribus divina procurante dementia , &  ejus misericordia 
protegente , dum Nos apicem Regni conscendimus, &  tro- 
hum glorias de manu Domini &  ab universis fidelibus 
accepimus, jussimus perquirere hérecHtates Ecclesix , sicut 
ab aritecessoribus nostris &  prioribus Regibus fa£fca cctg- 
novimus, fecimus ordinare per il las Sedes Episcopos ad 
restaurandum Ecclesias, &  recreandum fidei Christianas, 
per nostrani namque au&oritatem illius Dioecesis, &  he- 
reditatibus fideliter acquisissent, &  sub potestate Ecclesix 
firm ier subjugasent. Ex quibus untim nomine PètruS Fecimus 
ordinare Eplscopum, domui Santìae Ma rise Sedis Astoricensx. 
Dum Pontificale culmen conscendi, invenit suas hereditates 
dissipatas , &  valde extraneatas, quia jaüi plurimis annis 
erant, quod ipsam Sedem hereditärem non habuerit, sicut 
sùperius diftum est ex tempore. Domini Adfonsi Principis. 
Dum Nos falla vidimus, dedimus ei ex Pàlatio nostro fìdeiis— 
simum Sajoncm nostrum , nomine Beririum ad inquirendum, 
&  reihtegrandum suum debitum. Dum venir in imam vil- 
lulam , quae propria debuerat esse hereditatem San&ae Maris, 
elevaverunt Se in superbia rusticani .Villulae ipsius habica- 
tores cumaliis V illulis sibi adjundis ,mon timentes, neb pa- 
venres praeceptum nostrum, atque Decretum Condili nostri, 
&  ocdderuht ipsum Vicarium nostrum suprascriptum. Nos

.ve-
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Véro zelarti vcritatis eligentes, &  horum talium superbiam 
prostcrncntes, jussimus comprehendere ipsos. homines, fit 
in ergastulìs mitrere, ut aliquid Cxfa&o suo praescnti in 
vita recipiant, &  ceteris in hac opinione exemplo fìat. 
Elegimus etiam ex eis quidquid in San&issimum Cano- 
nem, &  Gorhicam legem invenitur de: rebellionibus, vel 
-contradi&oribus Regis, sive de facültatibuseorum, sicut 
(in  Libro secando, &  in ejus tituiis constitutum vei exara- 
tum à prioribus San&is Patribus scriptum/esse decernitur. > 

Obinde ego Fredinatldus Serenissimus Princeps , una 
cum conjuge mea Sancia Regina , vobis Patrone alumne 
Eeatx Mariae Virginis alms , cujus Reliquia; Ecclesia Asto-- 
-license manent recondita: ynecnon • &  lib i ¡Patri-; Domini 
.Petri hujus'auls ii Pontifìcia facimusCartulamconfirma- 
.tionis vel Testamenti ¡de ipsa V illa  , unde superi us-., dixi- 
mus , quam nuncupaht Matancia, in qua occisserunt ipsuin 
nostrum Vicarium suprascriptum. Damus ea , atque 
concedimus ab otnnt inregritate cum omnia . bpna sua 
-quantum ad earn pertinent « Sc cum omnes. homines habi- 
tantes in ea, vel qui venerint ad habitandüm,, ad yesjram 
concurrant drdinationem , &  in cunclus vestram itripleant 
jussionem , Sc illi contradi&ores ubique ex eis-pptueritis 
invenire , licentiam habeatis eos aprehendcre , Sc sub re
gimine vestro fortitet subdere, Sc pro rauso , homicidio, 
fossataria, unquam ibi non permitrimus introire , scd fixa, 

itèemetàta ’ permanelat 'per partem Ecclesie ’ per , sxcula 
cun&a« Si. qius tarnen« quod fieri minime. credimus , con
tra hunc tenorem vel concesionem nosrram ad irrumpen- 
dum venerit, propinquus, vel extraneus , subdirus, vel i’rx- 
,latus, inferior vel quslibet persona « &  earn vel immodice 
irrompi quatsierir, in primis à fronte propriis careat lucer- 
-nis, &  non videat quae bona; sunt in Jerusalem , nec pax 
-in Israel, sed convertatur quasilignum non faciens; fruc- 
turn, &  pro temporali damno in quocumque judicio , oc 
•fìdeli Concilio , à judicibus vel potestatibus - constrictus, 
componat ad partem Ecclesia , &  Episcopo omnia quod 
in  Carta resonant in duplo, vel triplo , absque dilationc 
.vel contradi&iòncy& ad partem Regis auci talgjntum ex- 

! Ol-
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olvat io 'fiscurm, &  hanc seriem firmam habeatur usque 
ín pe* pennini.- Fada: Cartola Testamenti vel eoncessionis
IV.- Kálendas Ju lii sub Eta odies dena &  IV. post per- 
afta M . Fredlnandus Serenissimus Princeps in hac Car- 
tulam concesslonis, &  litationis quam fieri elegí, &  Deo 
ánnueritéfelidter explevi , roborem iinjeci atque ‘signavi 
Locò Signi * . rSanc¡a Regina confirmari Sub .Christi ñor 
mine- GypíiiiMS Legionensis íSedis Épiscopus confi..: Sub 
Christi ! gfátia : ■ Gómez Provind® Castell»; Episcopus 
confi- Sub^Dei auxilio M irus Palentina Sedis Episcopus 
tónfi Eida Abba de Dominos Sandos, confi Petrus? Abba, 
confi C iti Abba confi Godesteus Presbyter confi? Ennecus 
Dìaconus cohfi Fernandus Elamiz , Gomes !»-: confi ■ Petrus 
Flainiz , Corhes , confi Flaino ¡ Femandiz y Comes , coiifi 
Moneo Adfónso, Comes / confi Guter .Adfonsus, Comes, 
confi- Ansur Didaz Comes , confi Garsia Ossoriz,. confi 
Fatila Petriz , confi Pelagio pernandiz, confi Pelagio M or 
neoz confi Domno Nuno Alvarez , confi Nuneo Gun* 
disalviz , confi Gundisalvo Roderiquiz , confi Oidaco A l* 
vàrtz ,-7 confi Moneo Honiz , confi Hapi Hanjz * confi,Db 
daco Gùndisalvi , Guter Gundisalviz, confi : Pelagio testis* 
Gundisalvo testis. C iti testis. Ordonius Diaconus, qui notuit.

■ X V II.

Tharasia Comìtisa Ecclesia donat Asturicensi Monasterium
SS. Petri, & Pauli de Orria. Era 1086. ann. 1048.

In nomine Sand®, &  individuas Trinitatis, Patris, &  
F illi videlicet &  Spiritus Sandi, qui est in Trinitate uuus,
&  verus D e u s &  regnai per nunquam Emenda; semper 
sscula srecUlorutn. Amen. Sub ipsius Imperiò •, &  ob hono» 
rem illius Genitricis Sandae'Meri® semper V irg in is, nec- 
hon- &  Sand® Marth® vel ceteris Sandis, quorum Base- 
Jica fundata esse dignosdtur in Civitate Astoricense in
tus mumm Epicopalem Sedis : Ego exigua &  Christi 
fámula Tharasia Munioni filia in Domini nostri Jesu-Christi 
amore, &  glori® vesti® perpetuo honore. Dubium quidem

non
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non est ,  sed plerisque, omnibus cognitum patet, eo quod 
ego Tharasia supradidai accept in oqnjugio virum nobi- 
lissirisum , cui nomen ¡prat Petro Froylaz , vComite in terra 
Berg-idensium, &  vixi ? cum eo piurimis annis * \ unde &  
ex ambobus natus fuit filium nomine Pelagium , qui &  
ipse in diebus nostris,migratus fuît de haç lucef, Idcirco 
dum talia vidimus;, timente inorte M corporea &■  pavente 
ignis gehena, anuit nobis consilium salutaris, ut pro rer 
medium animabus npsçris., Sç filiorum nostrorum, ut fc- 

.cissemus Monasterium in nostra hereditate , &  Villa nos
tra propria , sicut &  fecimus , &  hodie patet coristrudus 
super crepidinem alvei Cue , loco prædido O ffice , voca- 
bulo Sandorum Petri, Sc Pauli. Dum ipsum Monasterium 
consecramus * &; in timoré -Dei] ilium fideKret confirmamus, 
sicut nos , docet lex canonica, ditamus ilium ex omnibus 
bonis nostrfs , tarn de hereditatibus, simulque &  de aliis 
facultatibus quantum valuimus. Post omnia hæc transada 
migravit de hoc saeculoipse Comes , quern supra mepiç)- 
ravimus : vir mçus Dominas , &  reliquat in jure m̂ p 
ipsum Monasterium omnes ipsas Villas &  hsreditates, 
obtinuique eas more pacifico inpltis, temppribus* Post 
plurimo tempore advenir mihi consilium salutaris , ut pro 
remedium animae mex, &  animas viro meo super scripto, 
simul namque &  de Alius noster Pelagius , concesissemus 
ipsum Monasterium cum omnia sua bona, &  cum omnes 
suas V illas, &  hereditates sicut in testamentos illos reso
nant ad Sandæ Maria: Astoricensis Sedis, Sc Episcopo dom- 
no Petro , ita ( &  feci, Obinde Ego Tharasia Christi an- 
cilla prolis Munioni vobis Dominae &  Invidissimæ Sand# 
Mariæ Virginis almæ, &  Sandæ Marthæ V irginis, atque 
Martyr eledæ, ceterî que Sandis cujus Ecclesia in Astori- 
cense Reliquiae videntur esse recondltæ, &  Vobis Domni 
Petri alumni Pontificis hujus aulæ Antestis per hanc scrip- 
turam firmitatis, concedo vobis ipsum Monasterium cum 
omnia bona sua , cum cundas suas Villas , quæ hic à nobis 
modo videntur esse exaratas.In primis ipsa V illa de Orreà, 
ubi ilium i Monasterium est fundatus, cum cundis terminis 
&  adjacentiis suis secundum ea obtinui cum viro mco

Doiii-



Domnus Petrus, memorias illius1 sir in benediâione. Ad- 
ditio chim. vobis in  Fonte Aucea; V illa  quam fuit de tile 
Comité Petto F ro y ta z &  mim eatn concessit. In Villar, 
nostras hereditates , & ' nostras Ganantias. Berlanga ab in
tegro. In rîpa Silensiiim , Paramos ambos, sic de una parte 
'aqua,1 quomodo ex alia, quam mihi concessit ex parte vir 
meus, &  ex parte DomrtiBeremudi ab integro. Irt Huma- 
nía iilavM u rias, ab integro, in Vadàpia alia V illa quam 
sic sim iiifcr vóCItaht Muñas , ab integro. Inipsas Villas 
quam dicutit Zedes ab integro. In Antöniäne V illa quam 
fuit de iiie  Comité domno Petro, ab integro. In Ripa de 
Orbico , duas V illas , úna quam dicunt Sauto , &  alia quam 
drcunt V illa  Major., In Sessamo in V illar in Fönte Aurea, 
src illo quodmihi incartavit Rex Domno Btremudo; quomodo 
&  illas qü* m ihi incartavit ille Comité Petto- Froylaz; 
concedo &  confirmo ad hune locum Sanétum, &  vobis 
Domno Petro Episcopo, isto Monasterio, &  istas Villas, 
quam supra retulitnus, per suis terminis antiquis, vel cum 
ortinia bona sua quantum ad cas pertinet , Id est , casas 
cum ömnia intrlnsecus domorum , Montés , Fontes , Seña
las , Vineas, Arbores fructuosas , vel infructuosas , aquis 
aquarum cum aquaedudibus earum , Molinarias, Piscarías, 
Pr a dis , Pasquis , paludibus , exitus montium, accesum, 
regresum , &  habui illas de iste vir meus suprascriptus, 
per cartujas firm itatis, &  de meas ganantias , simul &  com- 
parationcs , neenon &  de incartationes, quam incartavit 
mihi Rex meus Beremudus , sicut ego eas obtinui , sic 
vobis concedo , ut habeatis firmiter ad perhabendum per 
sæcula cunfita. Et si ex genere vestro fueric vir , sive mu- 
Jier , qui in vita Sanda perseveraverit , licentiam feabeat 
possidere ilium , sicut &  vos. Poit dicessum vestrum , si 
non fuerit de genere vestro quæ ilium obtineat, a lii Epis-, 
cópi , qui post vobis subcesserint, obtineant eum, sicut 
&  vos ; una re vero servata , ut semper ibi sit Monasterio 
&  Congregárteme Monachorum , et si accident it) pecca- 
tis , ut ego aut alîquis ex fíliís meis, aut neptis, qui de 
Utero meo nati sunt exitus fuerint de nostras hereditates 
de CastclU , 6t non potuerimus in cas habitare, Episco-

pus,
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pus, qui tempore ipso fuerit in SanZ* Mari* Astoricensè 
non nos abjiciat de ipsas hereditates , sed faciat nobis eas 
possedere per sua benedizione. Quod si àliquis fuerit tu- 
midus , aut elatus, qui nos inde abstrahere voluerit, aut 
in contemptione mlserit, quantum nobis abstraxerit, aliudr 
tantum duplet nobis absque aliqua dìiatiòne. Per saecula 
numquaui finiendam habeat firmitatcm istam scripturam , &  
non prartermittit nullum hominem , qui immutilare , aut 
irrumpere audeat hanc meam devotionem. Si quis vero 
de h!nc &  in subsequentibus temporibus aliquis superbi* 
elatus contra hunc faZum nostrum surrexetit propinquus 
ve! extraneus , subditus , vel Praelatus, inferior vel qua:-* 
libet persona , tarn Regia potestas , quam populorum unU 
versitas , qui hunc faZum nostrum , vel scripturam istam 
dirmmperit, aut irrumpere voluerit ; in primis ambobus à 
fronte eareat lucernis , &  non sit ei matucina lux , nec 
videat qua: bona sunt in Jerusalem , nec pax in Israely 
nec ambulet per viam vinearum , sed contecatur'-quasi lig-c 
num non faciens fruZum , .& non atidiat vocem iliam be- 
nignam dicentem : Venite benedii3f# Patris met , possidetei 
paratum vobis Regnum à constitutione mundi. Et pro omnia 
srecularia pariat aliud tantum quantum auferre voluerit in du
plo vel triplo. Et hanc concessionem in cunZis habeat 
loborem &  plenissimam firmitatem. Omnes has -ViHas cuni 
omnes habitantes in eas , vel qui venerine ad habuandum 
ad vestram concurrant ordinationem , &  iiv,cunZis vcsrram 
adimpleant jussionem , tam io illas Villas, quas habui, 
qmm de meas Arras, &  comparaturas , simui &  ganan- 
tias, &  in ilio Monasterio de Orrea quomodo est ,cxara-. 
tum per illos terminos quos resonat in illa Carta dejHias? 
Arras quas fecit ille Comite Domno Petro y sic: contra? 
Lorkero y quomodo ex alta parte qua usque in illa via 
qu* discurrit pro ad Pinaria, tam contra Sessamo , quo-  ̂
modo contra Fonte Aurea. FaZa Script ara sub die quod" 
erir quarto Idus Martii Era LXXXVL post M. Tharasia 
Chrkti ant illa prolis Monioni in hitne tenorem cofeessìo- 
tris quam fieri elegi, &  relegando cognoyi, robòrem inje
ct , acque signavi. Loco signi MuDijBationSna prólis Go-

des-
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destetis conf. Fredénandus Serenissimus Princeps conf. San- 
cia Regina conf. Sub Christi nomine Petrus Lucensis Præ-: 
sul conf. Sub Dei timore Cresconius vir Apostolicus Irien* 
sæ Sedis Episcopus conf. Sub imperio opificis rerum C y- 
priantis Pontifex Legionensium conf. TruAemirus Abba 
de Domnos Sandos conf. Felix Abba conf. Savaricus Abba 
conf. Animius Abba conf. Fernando Flainiz Comes conf. 
Petro. Flainiz Comes conf. Moneo Adefonso Comes conf. 
Guter Adefonso Comes conf. Pinioio Xemeniz Comes 
conf. Gomez Didaz Comes conf. Bermudo Ordoniz Co
mes conf. Garsia Ordoniz Armiger Regis conf. Roderico 
Ossoriz conf. Moneo Godestez conf. Adefonso Moneoz 
conf. Fernando Ordoniz conf. Ero Luzu conf. Bermudo’ 
Menendiz conf. Ampirus Abba conf. Alvaro Gùntiniz conf. 
Pelagio Monìuz conf. Petro Didaz conf. Ero Salitiz conf. 
Enego Afiulfiz conf. Moneo. Roderiquiz conf. Martino 
Roderiquiz conf. Bermudo Ordoniz conf. Plazentio Feli- 
ziz conf.- Fernando Andiscliquiz conf. Garsia Venrez conf. 
And fedo Didaz conf. Pelagio Tauroniz :testis. Placentius 
Presbyter testis. Ordonius Didaz Diacotius qui notuit.

X V I I I .

E  dì a Rapiñadla Seripturas Ecclesia cremai : V illas f? h.e~- réditâtes invadunt filii : coguntur restituer e. Era 1096. 
Ann. 1058. Vease pag. 178.

4 62. España Sagrada. Apéndices.

In nòmine Domini Patris &  Filii videlicet Se Spiritus 
SanAi, qui est trinus &  unus cura Patre regnantis in uni- 
tate per nunquaïn Emenda sæcula sæculorum. Amen. Du
biti® quidem 'non est, sed itiultis tnartet in ventate cog- 
nitum &  sci turn , eo quòd in diebus Serenissimi, Principis 
Dotnni Adéfonsi fuit regente Xemenus Episcopus Sedetn 
vel Cathedram SanAæ Mariæ Civitatis Astoricæ cum om
nia sua ab integrò per suis scriptürïs vetustis, ab antiquis 
temporibus fa A is. Modo véro advenit ei ultio gravis un
de fuit niigratus ab hoc saeculo. Eodem manque tempore, 
surrexit EAa Rapinadiz &  filiis suis, &  cjus stirpis sicut

lu-



lupls super Sedem jam didam , &  apprehenderunc omnes 
scrinturas, &  cremaverunt eas zelo diaboli dudus. Tunc 
vero remansit hanc. Sedem desertam , &  desolatam , sine? 
scripturis usque diem quo advenit Vetrus Gundulfiz Episeo-v 
pus in hoc loco jam dido , qui &  ipse ex terra Galled», 
firn , &  ignarus de ista omnia quae in scripturis erant exa-  ̂
rata , semper fuit : atamen dum obtinente omnes egrediea-i; 
tes , vel Pr»sulatum in hanc Sedem , id est, Villa viride* 
qui est rivolo discucente Oza : &  Villas in Vidubagio,; 
duas ; una de Monto Fredinandiz, qui fuit ab integro:; 
alia de Mes Havive in Sandi Lamenti : &  in Saias Vi^ 
neas de Sexas ab Integro , &  alia Villa in rivulo Torto cum 
suos Molinos juxta murum Civitatis Astorica. Consilio* 
diaboli armatus Flagino Edaz invasit se in has! Villas 
jam didas, &  fecit se hereditarium de eas , cum causa, 
quibus non erat sua. Denique fecit se curii ille Episcopo,: 
jam prafato quasi amico, &  commutava cum ilio Epis
copo istas hereditates jam didas,qui erant de Sanda Ma-; 
ria proprias, prò afta Villa , qu» &  ipsa similiter crai dei 
Sanda Maria vocitata Villa in Valle Sanda Maria Villaj 
de Episcopo, &  alia'Ferale-, discorrente rivulo Unbccis,! 
super hanc fàdum &  Diaboli ingenium de ipse Flagino, 
&  nesciente Ìlio Episcopo de hanc fraude subito advenit 
ei ultimum vitse suae diem tam illc , quam &  ipsurn Fla— 
ginlim invidum &  disperatimi de Deum, Tone priceiedusi 
&  fundus in Sacerdotio Didacus Episcopio in ten pore Se-, 
renissimi Principis Domni Frcdenandi ? &  ejus conjugis  ̂
Sancii Reginae perrexit cum querimonia una cum prio- 
res vel Domnis , qui Monasticam ducebant vitam in Sancì» 
Mari» , &  sciences crant de hanc fraude quos feceràt ip
surn inimicum de Dortinum Flaginum , &  perrexerunt ad 
Ipsum Imperatorem jam didum Fredenandum , &  recita- 
verunt ei omnia in conspedu eorum , qua: fuerant ada : &  
perexquisierunt ista omnia per ventate in Villa quae dici- 
tur Morales , &  invenerunt super Flaginum &  uxore sua,; 
&  filiis suìs * omnia falacia qua: fecerant , &  agno verune se 
in ventare , ipsa Marina , &  filiis suis cum propria sua iin-r 
gua in hoc Concilio , necnon &  multorum filii bonorum- 

? que
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que homínum ibidem stahtium, atque residentium &  ac- 
torífícavit ille Rex , ut fuisset mericis de ilio Episcopo 
Domno Didaco, &  qui cutn eo erant, &  aprehendissent 
suas V illa s , tam illas quatn unde fraude fecerat , quam 
&  illa Villa de Episcopo qu® apud se obtinebant, &  in 
dimisít ille Rex omnia calumnia de fallacia quae fecerat 
ad Ecclesia Sandia Maria,, &  ut fecissent inde agnitionem, 
vei conscriptionem veram de has Villas in sub uno ab in
tegro pro parte Ecclesia , ut in nullo tempore vel Regno 
magis subposita non sit fida. Igitur ego Marina &  ifiliis 
iheis secundum leges &  Judiccs elegerunt in hoc concilio, 
&  nos in ventate fuimus conscios, sic facimos &  firmiter 
namque corroboramus, ut in nullo tempore de hanc scrip-' 
tura vel Villas desuper dexaratas, non per nos , non per 
propinquis, vel extends, pro qualibet ingenium fraudisi 
tam per potentia quam superbia numquam ed mus ventu-; 
ri. Sed quisquís ilie fuerit, qui talia omnia ausu temerà-: 
rio infringere conaverit, tune pariet omnia qu® in car
ta resonat in duplum , pro hanc Sederti, vel qui voci ejus 
pulsavetit. Et aliud tantum cxolvat pro parte. Règia. Et 
hunc fadum nostrum sit in cundís stabi li turn in omniro- 
bore, perpetuaque firmitate. Fada agnitio vel confirma— 
tio sub die quod est VI. Calendas Dscembrls Era LXi*VI. 
post perada millesima. Ego Marina una cum filiis meis 
nominibus Fredenando, &  alti in hac carta agnitionis vel 
confirmations manus nostras signo roboravimus. Loco sig- 
norum. Fernandus Serenissimus Princeps con-
firmat. Santia Regina prolis Adefonsi Regis conf. Sub 
Christi nomine Froilani Episcopi Ovetensi Sedis conf. 
Sub Dei auxilio Aloitus Episcopus Legionensis Sedis conf. 
Mirus Palentina: Sedis Episcopus coni. Froilani Ep. confi; 
Petrus Gundisalv iz , Armiger Regis confi Plagino Fredir: 
nandiz conf. Moneo Pelagiz confi Froda Ossoriz confi Ro- 
derico Ossoriz conf. Roderico Romaniz confi Coram testi-- 
bus qui ìbidem fuerunt. Q u ic  testis. Beremudus tes
tis. Benedido testis. Ziti testis. Sesnando testis. Ordonius 
D idaz, qui notuit.

X IX ,
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X IX .

Ferdinandus Rese L Monasterìum San£tae Marta* de Tera, 
<S? tenam dtEiam Noceta, Ordonio tributi , Episcopo 

jisturicensi , dutn S. lsidori corpus Hispali Le- 
gionem transtulit* Era n o i .  antu 1063.

In nomine Patris, &  Filli ? videllcet &  Spiritus Sanc
i i ,  una & individua Trtinitas, qui unus in Trinitate, 8c 
trinus in deitate^gloriatur , &  regoat Deus, sive in hono
rem genitricis sux almx Yirginis , Sanftae Maria? , cuju$ 
Basilica fundata esse dignoscitur in sedem Civitatis Astor 
ricensis, ubi San&orum Reliquia: manent recondita San<Sa? 
Marthae Virginis, SS. Joannis Apostoli, San&iCypriani Epis
copi , vel omnium San£torum Dei innumcrabilium, in quo
rum laude , &  honore nos exiguos &  omnium............... *

Ferdinandus gratta Dei Rex , fic Sancia Regina cum 
peccatorum molle depressi, insuper fiducia illorum , ut 
per eos reconciliari mereamur à Domino fida suplicatione, 
vobis omnibus imploramus : &  ideo devotioni nostra? stitit 
rUt de abundantia bonorum nostrorum concederemus in ipso 
loco Sedis Sandx Mariae , &  tibi Patri Pontifici nostro 

f Domino Ordoneo  ̂ Monasteriunv SanEice Marthcede Riha de 
,Tera cum omnibus hereditatibus suis, villulis acque Decaniis, 
fii cum omnibus ibi habitantibus, vel qui ad habitandum 
venerine, &  sint tibi essenti c sajonibns, tam de Regibus, 
quam de potestatìbus, ut non intrent ibi pro homiridio, 
mec pro furto , nec pro rauso , (1 ) nec pro fostatarea , (2) nec 
pro mania , ( j )  nec inquietent illud pro aliqua calumnia per 
.saecula cun&a. Damus edam terram quam dicunt N o ceta &  
^uum Castellum eo nomine vodtatum, tam homines qui in 
lea sunt habitantes, vel eos qui venerint ad habitandum , ut 
sint iruemeratos, ac liberos , mercedem nullam reddentes, noii

ca-
(i) Rauso , id es t» rapto. (a) Forsatatia tegendum  ̂ qua idem est ac 

frastatio , qua Ecclesia -,\aut domino fit post alicujus obitum, A  fossa, se- 
julerum . (3) Maneria,  legend um , qua tst manuoperatio hominis.
, r Tom. X V L  Gg



talumniam pertimescentes, ut nec Majorinus * nec......... nos«
t. i supct eos habeat licentiain pro aliqua causa , vel calumnia 
ingrediendi in ipsam praedidam terram , nec in homines ter
minus iilius, non inquietent januas , nec debitum quod re- 
dere solebant ad Castellum de Luna annis singulis , id est, 
metros XL. vetamus ¿t monemus ut deinceps à modo non 
cxolvant illud, nec quod invent um, vel ordinatum
acceperint post partem Sedis Sandae María: vestrorumque 
successorum pagant obsequium , &  ad vestram concurrant 
ordínationem. Neminem prstermitimus qui vobis disturba- 
tionem facial in eis quicquam in vestris utilitatibus peraganr, 
&  Sedis jam fata:, tarn ipsi qui modo sunt ,quam fìlli, 8c 
homines progeniens eorum per saecula cunda. Pro eo quod 
tu Pater Santissime Ordoni Prassul nobis dignum exhibuistl 
obsequium, dum te de expedirione Civitatis Emerita: dire
ttone ad Ispalim , votata nuper Civitas Sibilla , cum Epis
copo alvito, ubi ipse migravit ad Dominum , tu autem fe
risti nobis inde annuente Domino deportare Sandissfenum &  
gloriosum corpus Eeati Dodoris nostri Saniti Isidori Archie
piscopi Confessorìs Christi ,  quem nos per manus tuas, alio- 
rumque Praesulum, fecimus recondere in Civirate Legioni* 
in Ecclesia Saniti Joannis : ubi per te hic habetur nostri 
decus &  gloria dodrinae , totius Hispa niae Dodor : ideo 
annuii serenirati nostra, ut concederemus tibi jam. dido 
Patri Domino Episcopo praedidum Monastetium Sandse 
Marthae de Riva de Tera , &  ipsam terram Noceta, quam 
tibí dare voluimus in ordinatione Episcopatus tui , quam 
tu recipere noluisti penes ipsum debitum quod inde annis 
singulis dabant, per quod mihi suggestionem feristi cum 
Episcopis qui subter in hac scriptura notati sunt , atque 
cum conjuge mea Sancia Regina , per quam &  cUjus per 
consensum placuit voluntad nostrx, ut faceremus tibi 
hunc Textum Scriptura: Testamenti juxta quod supra trxa- 
tum tnanet, ut ita permaneat cundís diebus aevo perhenni 
&  sxcula cunda. Oramus te Domine Jesu-Christe per in- 
terccssionem genitricis tu» excellentissimae semper V. M. 
cui ha»; dona exhigua offerimus, ac per omnium Sandorum 
tuorum, ac per ipsius tui Antistis Sandi Isidori, cujus no

bis
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bis dare dîgnatus est ossa, ut haec dona parva, tuo nomi- 
r ne dica«, sint tibi accepta àc placida : &  quicumque ex 

his collatis qutdquam abstulerit , vel qualtbet fraude aiie- 
I nare praesumpserit , sciar se hic privatum à Christi comu

nione , &  in futuro saeculo in sterna confessione. Pro 
\ temporali vero damno componat judìciali sententia in du-
f pio vel in triplo : &  hoc fadum nostrum in cunda sæcu-

la sit firmum , &  stabilitura. Fada Scriptura Testamenti 
1 concessionis vel firmitatis die X, Kalendas JanuariÌ Era
j M. C. 1. Ferdinandus gratia Dei Rex hoc Testamentum à me

fadum confirmo. Sandia divali (1) stirpe Regina confirmât. 
Sub Christi nomine Cresconius (2) Iriensis Sedis Episcopus 
Se Apostolica Cathedras Regens. Dextera Christi adjutus 

I Suarius Menduniensis Episcopus. In Christi auxilio fretus 
Yistrarius Lucensis Episcopus. Dei umbraculo protedus 
Bernardus Palentinæ Sedis Episcopus. Mumadonia Mater ejus- 
dem Régis , Regina. Escemena, germana iliius, Regina : Pe
trus Pelaiz Comes Item Petrus Gundesaluit : Ordoneus Pelaiz 

{ Armiger Régis: Bermudo Eric: Item, Bermudo Obequit: Sanc- 
I tius excelentissimus Régis filius: Adefonsus frater iliius. Gar- 
! sia similiter : Urraca Régis filia: Giloira ejusdem sororis: Ne- 
i potiano Eriz; Rapinato Eéttaz : Gundisalvus Abba de Dom- 
I nos Sandbs: Eroi la Abba asziterio Saniti Pelagli Legîonis:
| Petrus Abba è Sanda Martha. Testes : Anaia Vellitiz,
I Se Vita Guterriz, &  Joannes Presbiter &  testis : Zama- 
$ lei equinonùcus Sedis Astoricensis Testis, Rudesindus Dia- 
| conus , test. Benedidus Diaconus test. Azenar primicle- 
| rus, test, Pelagio Titonit diacon, confi Zemeno Velasquit Ma- 

forinus oppido Luna; confi Pelagio Cidit Majorinus totius 
, Bercido confi Arias Diez confi Petro Gunsalvit Diaconus confi

Àdefonso Didat notuit.*
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' X X .
t

V illa s &  Monasteria E ccle sia  Asturicensis ablata t A l -  
pbonsus í f h  restituii,  <S? singula nominai.

Era 1123» ann. 1085.

In nomine Patris , &  F ilii, &  Spiritus San&í, qui est 
tlnus in Deitate , &  trinus in personis. Amen. Scimus qui- 
dem omnes, &t ita scire debemus , Deum nostrum Jesum- 
Chrisíum Verbum Patris , &  síbi coaequalem , atque substan- 
tialem 7 causa nostrae réstaurationis de sinu Patris ad terram 
descendisse , &  ex intemerato Virginia Marías utero cameni 
acceplsse , mortem quoque spontànèam pro nobis iti Cru
ce pertulisse arque ad ima tartari claustra penetrasse , il los 
etìam Sanétos , qui tenebantur captivi, confra&is Ache- 
rontis januis liberasse , &  die tertia à mortus resurrexisse, 
&  in die quadragessi'mo ad Cáelos cernentibus Apostolis in 
palmis ascendisse-, &~in die Peristecostem Sanéfcum Spiritum 
paracUtum Discipulis suis in similitudinem ignis mìsisse, 
illos edam admonuisse Evangeiium suum omni crea-' 
turse per universum mundum predicare , qui Domini nos
tri Jesu-Christi praeceptis obtemperantes per quatuor par
tes mundi perrexerunt , &  fidem Christi predicaverunr, 
sieut scriptum : quia in omnem terram exivit sonus eorumy 
de cerera , qui vero precipue Hispania; occidentales partes 
petierunt, atqué Episcopales Sedes plurirnas construxérunt, 
inter quas Ecclesiam Sanétae Maris semper Virginis, cujus 
Baselìca fundara esse dinoscitur in Civitate Asturica , ubi 
San&orum Reiiquite mancnt recónditas, Episcopalem Sederti 
constituerunt, &  deomni prestantia •rétùm vel herèditàtùm 
sivas magnai Dioecesis compossuerunt : postea vero labente 
multorum annorum circulo , negligentia , &  impotentia 
Pastorum vastatores San&as Dei Ecclesiae de rebus suis &  
nuiltis hereditatibus, videlicet Villis &  Monasteriis ei abs- 
tujerunt. Ego vero Adefonsus. Frediqapdi filius Dei gratta 
rotius Hispanias Rex 61 Iraperaror una eum uxore msa' Re
gina Domna Constantia accésit nòbis spontanea voluntaré'&

• ca-.



caro animo prò anìmarum nostrarum salute, &  prò spe salutis 
caelestis patria ipsa Monasteria &  Viilas, quae inde ablatae fbé* 
rant ad ipsam sedem reintegrare , &  dicecesim quam ami** 
serat volumus restiruere > nomina vero hereditatum hac 
sunt : In primis in terrìtorio'Gaileciae Monasterio quem vo* 
citant Sandi Joannis de Camba , cum suis adjundionibus: 
Simili ter Monasterium Sandi Verissimi # cum suis adjuntìto* 
nibus : &  aliud Monasterium quod vocitant Ecclesiola , cum 
suis adjundionibus : &  Monasterium Sandi Cypriatù cum 
suis adjundionibus: Sanda Maria de Cesuras , cum suis ad- 
jundionibus : Sandi Sebastiani de Pinnelro, cum suis adjunc  ̂
tionibus : in Jurres Sanda Martha de Comergo : interrito?* 
ria Bericense Sanda Lucia, cum suis adjundionibus : alia 
Villa in Sanda Eolalia de Repollatos : Sandi Jacobi de Pen* 
nalba cum suis adjundionibu : alio Monasterio Sandi An*i 
dreae cum suis adjundionibus ; alia Villa Valle Todiselodc 
Sussano de Sanda Cmx : Toreno ab integro, foris inde una 
Corte de S. Andrea: : Sanda Leocadia ripa flamine Sile emù 
suis adjundionibus : Roboredo qui est in Nozeta : Sandi 
Petri de Montibus , cum suis adjundionibus : Sandi Justo de 
Compiuto cum suis adjundionibus : Sandi Martini de Sa- 
las qui est Decanea de Sandi Justi de Compiuto: Sanda Ma
rina de Montescum sua hereditate: in territorio Astoricen- 
se juxta flumine Orniae Villa quae vocitant Sanda Marina, 
quae est Decanea de Sandi Justi de Compiuto : Aucedo ab 
integro: in Veldedo hereditate de Giza &  de Armentero: 
alia Villa in Palaziolo juxta flumine Urbico: Monasterium 
Sandi Didini cum suis adjundionibus : Sandi Martini cum 
suis adjudionbus incus Asturica : Sandi Martini de Turres 
cum suis adjuntionibus : Valcabato : Odaneces: in Valle Ór** 
nia V eiga, quae est Decanea de Sanda Leocadia : Sanda 
Maria antiqua cum sua hereditate : Sanda Eulalia de Ripa: 
Sandi Salvatoris de Vanieza: Sandi Salvatoris de Zautes 
cum sua hereditate : Monasterio de Negrellos cum sua here
ditate: Villa Episcopo juxta flumine Urbico: Sandi Thomas 
In Valle de Sanda Maria: Villatoso cum sua hereditate : in 
Sandi Pelagli hereditate, quae fuit de Guimara Gago , quae 
est de Sandi Thomas ; Yilla Ordonio de Sanda Gruce ; Vil- 
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Ja Episcopo in Vidríales cum sua hereditäre : Sanfta M ar
tha super flumine Teracum suisadjunftionibus: Sanfta Ma
ria d e  Camarzana -com sua hcredirate : in Bergido Pala
cios , quae est Decanía de Compiuto , ab integro : Monaste
rio Sanft! Petri de Zatnuta cum suis adjunftionlbus. Omnes 
¡has hereditäres ,  si ve Monasterìa , &  adirne Sanfti Julian i de 
ripa flamine Ceia, confirmamos Vobis proprer añimarum ¡nos- 
trarum , &  vetamos, &  monemus ut deinceps non intret ibi 
Rausum, ñeque homlcidiuin , que fossatarla , nec pro nul
la calumnia pertimescentes, ut nec Majorinos , nec Scurro- 
fici nostri super Villas de Sanfta Maria non habeant licen- 
tiam pro nulla fafta calumnia ingrediendi in sua hereditate 
nec in  omnes términos ejus. Sane quod minime credo , qui- 
cumque ex his collatis quidquam abstulerit , v d  qualifeet 
fraude alienare praesumpserit, tam N os quam fili! nostri se- 
deat excomunicatus , >'&à corpore, &  sanguine Jesu-Chris
ti privatus, &  cum Juda traditore lugeat poenas in eterna 
idamnagione <: prò temporali vero damrto eomponat judiciali 
sentemia damna in quadrupulum 5 &  hunc faftum nostmm 
in cunfta saecula sii firmum &  stabilitutm Eafta Scriptura 
testamenti concessionis &  firtritatis XII. Kalendas M attii 
Era M . C. XX. I l i  Adefonsus Dei gratta Rex hunc Tes- 
tamemum à me faftum ita confirmo : Constantia D ivali Stir
pe Regina confirm. r: Sub Christi nomine Didacus Itlensis 
Sedis Episcopus confimi- In Christi auxilio Jusrraxius L u - 
censis Episcopus confi rin. rr Gundisalvus MenduniensTs Epis
copus confimi. rr Dei umbracuk) proteftus Pelagius Legio- 
nensis Episcopus confirmar: Raimundus Palentinas Sedis Epis- 
ícopus confirma-Gómez Burgalensis Sedis Episcopus confimi. 
'Sf Urraca pròli s Fredenandi Eilia confini».™ Geloiara sorot 
éjus confine: Petrus Ansuriz Comes confin rs Martinus A d e- 
fonsio Comes confi ~  García Ordoniz Comes confi =¡ Petrus 
Pebgii Comes confirm.z: Vela Ovcquiz Comes co n fia  R e
dento1-Ovequiz Comes confirm,zs Rodérlco M onud Comes 
co n fer: Rodericó D ‘d:iz Comes confìr.r: Rodérlco Ordoniz 
Armtger Regis confìrm.r: Monto Moritz : Petro Vdasquiz: 
Pellagio Veliitiz : Pelagio Domiriiquez : Fredmando Fiatmz: 
Annata Pelaizi iMonio Eriz Ero Guterriz co n fin a  Pelagius

A r -
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Archidiaconus : Bernardus Archìdiaconus : Joannes Archi* 
diaconus: Froilanus Archidiaconus confirm.“  Gundisaivo te?-' 
tis : Sesguto testis : Petro testis : Sarracino Bermiitiz no-* ; 
tuit.

X X L
: i

Alphonsus V L  preci But Osmunds y Asturicensìs Episcopi 
plura concedii privilegia Clericis ejusdem Cathedra-

tis* Era 1125. ann.1087* "j

In nomine Domini. Sub divino Imperlo atque caeles-, 
ti auxilio Sanftas &  individua? Trinitatis, Parris, &  Filii\ vi-v 
delicet &  Spiritus Saniti * eligens quod bontnii, Sc quod 
malum esc reprobans, qui in Trinitate perfetta unus ma- 
nens y &  sine fine consistens t Deus aeternus &  iratnorta-̂  
lis per numquam finienda semper saeculorum saccaia* Amen. .

Sub Divino Imperio, &  illtus genitricis D e i, semperque 
Virginis Maria:, &  omnium Sanftorum , quorum Reliquiae, 
recondite manent in Ecclesia quae est fondata In Àsturicaj 
Sedis antiquae. Ego exiguus famulus vester Princeps Ade-- 
phonsiis totius Hispaniae Imperator , uria cum conjuge mea 
Consrantia Regina > &  prece &  oratione atque assidua in- 
terpeilatione , &  quotidiano famulato Domini Osmundiy 
Prarsulis supradiftae Ecclesia? , constilo suo, &  au&oritate, 
necnon &  corisiliò omnis magnati nòstri Palarli , in Do-\ 
nfiini nostri Jesu-Christi amóre &  Ecclesia? vestrse perpe
tuo honore , etenim in omnibus crcaturis nihil durabile " 
cernirur, nisi tantum quod spiritu regitur , quippe nimi- 
rum Reges &  Prmcipcs quibus htc mundus fultus dici as- 
solet mortis mole gravantur $ nam omnia mortalia , mar- 

’ tem necessario consequuntur 5 tunc purior pars coèlcstium vir- 
tutum dona particeps efficiunrur ; nam nequaquarn a pud 
Nos tot insignia miracula declararentur , quae ipse Crea
tor per San&os suos operatus est ab exordio mundi, imo 
operabitur usque in finem , nisi fides eorum operibus de
corata taléntum sibi creditum cum fenorls usura Creato
ri suo reddere decrevissét, nam scriptum est, dum tempus 
babemusy operèmur barium ad omnes : unde si quis quod in

Gg 4 Crea-

Escrìturas de Astorga. f ? 1



Creatore sup ejus miseratione disponente accepit v üisper-  ̂
turi, iit prudens servus 5 evigilet, ejusque fami lise donna- 
ría quae sibi concessa non negligat , quam Chris-,
tus fídelium vita probatur. Nam Dominus monee dicens* 
Date &  dabìtur vobis; qua de causa off;rImus &  donamus 
sacrosando altari Beatissimse Virginis Mariae , &  Tibí Pa
tri nostra Osmundo Episcopo , quiíj; totiens circunspexi- 
mus in circuitu Eccíesiae vestrae intus murum Givi taris, 
&  vidimus &  condoluimus esse inermes absque domos &  
habitatores, quod etiam maxima pars Clericorum conver- 
sabantur foro more laicorum. Unde constituimus , ut om- 
nes Clericos qui in solo Sand# Marise supradld# Sedis 
populayerint, &  ibi confugium fecerint, admonemus, 8c 
admohendo pisecipimus , eos esse liberos ab omni fece ser-, 
vitutis , tana.'ex parte Regia , quam etiam Fiscalía Episco- 
porum. Idcirco omnino aufero z vobis Clericis supradida?’ 
Sídis Nundium , Magneriam , Fossatia , Rausum , homi- 
cidium , parriddium v poena calida , pausatanas invitas,; 
tañí ex parte Regia , quam Epíscopalia. Et scurro fixi ves-* 
trié janu# non valeant introire , nec in vita , nee post mor-> 
tern: Et etiam litem , quia servi Christl non debent liti-- 
gfìte. Post discessum vero vestrum , tam casas cum patri
monio vestro , &  omnes facultates vestras distribuite in 
pauperibiis, &  in Ecclesias, &  relinquite cui volueritis,! 
tañí, coñsVr gpinitati vesti #,, quam etiam ali# genti liberum  ̂
arbitrium sit vesmun. Sed sicut superius dixi , ita dico, 
6t concedo, ut ¿curro fixi cujuslibet non sit ausus jntroire ? 
vèstris domibus ullis diebus , ullisque temporibus pro nulia  ̂
calumnia. Sed si impediente Diabolo ab aliquis iniquus; 
Epìscopns preocupan fueritis quod non vellet disperila, ut ? 
prudens scrvus, ecclesiasticos honores in vobis , ; Ìicentiam > 
habeatis circundare vestram miiitatem , &  honorem unus-i ¡ 
quisque prout libuerit, sed tantummodo obedite Presuli ; 
vestro hoc verbo ave. Adjicimus etiam, ut omnes- C leri-j 
cos qui áb eo fuerint honorati Archidiáconos, tam etiam qui . 
Abbatias vel magnos honores tenuerint, &  ad mortem ve- } 
nerint / ubique "Èpiscopus fuerit, inviten t eum; : statini Epis- r 
copus veniat, visicct ( euih , arque duine obsequium.» ut \

mos-
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dios est. iwfirtnís, facial ei. Post libitum vero sutim , MiW 
lum , vel Mulam , veí'Equm', vél G ifum {f )airgenteum áéi 
suo Episcopo. De fáeulrates quas habueritdeM onas-' 
terio, quod tenet mobiles , media pars telinquat Monas
terio , media pars tribuat cui volúerir. Igitiir ego Ade- 
phonsus supradidus Princeps hanc meam cartam delibera- 
tioni Ermissima stipulatione 1 subnixam Regali md-'
nu insignitam, necnon &  Imperiali sigillo decoratam in quáí 
haec edita omnibus aperiuntur , &  harte meani devetionemv 
tam Nos quam utilitatem &  honorem vestrum,’
&  vestri altaris requisitis Iti perpetuum permanere curavi-" 
mus. Quod si quisquam vel cujuspiam hanc nostram de- 
vorionem quod nos disposuímus, tam pro anima: mes, 
quam etiam pro anims parentum meorum, vel omnium 
fidelium defundorum, in àliquo voluent1 convellere , vel 
hujus nostri decreti , vel testamenti infringére tcnorem, 
sit anathema in conspedu Dei Parris Omnipotetuis , &  Fi
lii, &  Spiritus Saniti. Sit etiam in cónspèdu Àngelorum 
ejus &  Martyrum anathema maranata , id est, duplici con- 
fussione damnatus , ‘ut de hoc ssculo sícut D&tam &  A bi- 
ron , viyus terra: obsorbeatut, tartáreas poertas xum Judà,! 
Domini proditòre perferar crutiatu in sterna damnatk>n¿¿:7 
&  in Fisco Regali pariat post partem voci vestrae quinqué /' 
mil lia tàlenta ex purissimo auro. Et hunc nostrum do-'- 
num , &  fadum , sit stabile &  íumüth pet cunda sscula. ' 
Amen. Fada scriptura TestalftéhtÌ VII. Kàiendàs * Madie1 
Era CXXV. prius perada millèssimà. :Adèphoniiis gratta ' 
Dei Princeps in hunc tenorem concessioni quem fieri elegí 
&  rekgentem cognovi, róborem inixi, atque signavi. Ini- : 
perator Adephonsus tS Constantia Regina confi ZZ Remundus > 
Comes confi "re Sub Christi nomine Ego Osmundus gra- ' 
tia Dei Asturicensis: Epìscopus in honorem Dei hunc. tex-H 
rum testamenti meis prsecibus scriptum atque roboratum A 
Regali manu, ad libertatem& utilitatem clericorum meo- 
rinn canonìcorum confirmo &  corroboro, rr Sub Christi 
Impecio Raimundo Palentina: Sedis Episcopus coni. —  Sub 

i : ./ Del
(0  Cilum iieit Scyphum, vas argenteunít1 '
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,P¿| auxilio Petrus Legionensis Sédis Episcppus éotif.^Subé 
Dei virtute Petrus; Lucensis Sedjs .Episcapuk fcbnf. ~  -Pe-i 
Ijjgio Romaniz Abbas: SanÖfei P e t t iMontis confasi. Justus  ̂
Abbas Espinarensis Ecclesia conf. zzz Petrus . Ansuriz Co-; 
mes conf. ~  Froyla. Dldaz Comes conf. —  Martinus Flak 
niz Comes conf. ~  Sanctus Comes confirmat. ~  Gomez 
Gundisalviz Armiger. Regis conf. ~  Omnes Magnati Curiae? 
Regis conf. =: Pelagius Atchidiaconus ejusdem, Sedis con-; 
firm, q; Salvator Archidiaconus conf. 3  Joannes ; Archidia-, 
conus conf. q  Stephanus Diaconus conf. — Martinus testis. 
Stephanus testis.e= Petius testis.r: Martinus Fernaudiz sacer- 
dos scripsit.

..... ... - . X X II .- . ■
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O S M U N D I E P IS C O P I  A S T O R I C E N S I S
Epìstola

A D  ¡D A M  Comitissam Bononiensem. ; ;* ' i „ L ^

J)éi.gratia Astoriceosis Episcopus iDd&i 
nobili Bolpniensi Comitisae salutemin Christo. Quoniam"; 
tua stimma., prudent'ia investigare , irisuper invenire i desi-1 
dsrat, qualiter civitas Astorica reliquias tantas capillorum 
Santas.MARINE Del ggnitric’13 habuerit, &  unde invene-; ; 
rit; j, sandc petitioni tu* &  investigationi passim* satage- 
re?; proui-inj/SenrebtiiSiiUbrorufti nostrorum invénimus^- 
sub i breyifare, decreyimusj-lnyenióiUs iuamqùe;, quod per-Y 
securiòne gentilium urgente , Hierosolymam septem disci— 
p u li, TORQUATUS, & ISCIUS cum ceteris quinque , His- 
paniarn navigarpnt , deferentes eas &  alias quam plurimas 
usque ToJetam per venerunt. Rex vero : Hispani* &  omnis 
populus ejus ; honorifieè susceperunt eas :•&  in magna re- ! ; 
veremia Isti eas, sicuti decebat , habuerunt. Cumque ite-’; 
rum gens Saraeenorum Hispaniam perurgèret, Episcopi &  
omnes viri religiosi ad nostras A lpes, videlicet Astoricen- 
scs , qua; ab Astorica habentanomen, coniugete, St quid-

quid
(*) Melius satisfacetp. v:,;; . - r  - u j ',‘ '<]!



quid prsecipuum ducebant , asportaverunt , &  in Civira- 
te nostra Astoxica atque Oyeto omnia reconderunt. Nos 
verö posteri sie cas habentes, &praecepto nostri Regis , vi- 
delicet ADEFONSI > non obviantes , misimus vobis de me- 
lioribus &  dignioribus magoam partem, obsecrantes ur si- 
tis memorar rix Astoricensis Ecdesiae. Válete* Ego vero 
ADEFONSUS Rex hanc Cartam vidi &  leg i, &  quaecum  ̂
que in ea scripta sunt f propria manu confirmavi. Mabfc 
Mon Veter. AnaleEt. pag* 433. novhsima edidlionis in folj 
aL Tom. j .  pag* 287.
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Pelagli d  st uri censi s Episcopi donatiónes in gratiam nove# 
fabrics# Cathedralis* Era 115 y . Anno 1117.

In nomine Sanfbe &  individuai Trinitatis , Patris &  
F ilii,  videlicet &  Spiritus San&i , cujus Regnum &  Im
perium sine fine permaner per infinita sxculorum specula* 
Cum coheredes su os Dominus noster ad cadesrem jenusa^ 
lern qu» peccatis nostris exigentibus, tot ac tantis trlbu- 
Jationibus aftifta , pratfaram Jerusalem pro nöbis interpela 
let , Peiagius Del opitulame gratia Astoricensis Episco- 
pus , una cum consensu &  volúntate omnium Canonico- 
rum meorum,, egregio labori Baselicae illius Beatae Maria: 
Virginis pro remedio animae nobilissimi ac santissimi Regis 
Domai Adefonsi, <& uxoris ejus Constantia: Reginae , qui 
Ecclesiam iilám fundare ab initio jusseruntetìam &  pro 
nobis, atque pro omnibus fidelibus defunftis, de propriis 
adquisitionibos \ vel cornparationibus meis (usque quo su- 
pradidum opus illius* Ecclesia; compieatur) hereditario ju
re traddo haec omnia &  dum finitum fuerit opus illius 
Ecclesia? , unaquaeque hscreditas revertatur ad proprium lo
cum. Quorum nomina hace s u n t i d  est , in Bergido lo
co cognito Qzola , hereditatem tjuas fuit de Domna Mayor 
Codestez Sk aliam in >eodem loco , quam ego legitimo pre- 
tio emi de Suprino e£us Ordonio Eriz , &  illic idem aliam 
hereditatcni quam Domna Gontina dedexat Ecclesia Sane-

tae
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t*  Crucis Astoricense Civitatis, : &  ego „commutavi ¡allam, 
hereditatem in Castrello pto ea. In territorio Astoricensisi 
Civitatis , &  ripam fluminis Rio Torto aliarti hereditatem 
qux fuit de Domna Mayor in' Villa ditta San&o Felice,) 
&  in ipso rivulo discucente in loco ditto S. Pelagli heredi-, 
tatem propriam S, Marix &  aliam: Sé Leocadix, quam eco pc— 
tivi Arcidiacono Domno Pelagfcv In Villa sèca hereditatem 
qux est de San&o Martino de Torres, &  dedi ego aliam in 
Bandonadio pro ea. Et in Sauto aliam hereditatem propriam 
S. Marie cuna aliis adjundionibus nostrorum Monasterio-, 
rum. Addo edam adhuc, ut de omni Archidiaconatu Archi-* 
diaconi nostri Domai Salvatoris, excepto Lampreana , to
tani illam partem quam mihi accidere debet, labori isto 
confirmo > salva tertia parte Ganotìicòrum v  &  decimarti 
Archidiaconi. Omnia hxc super scripta offero sacrosan
to labori Ecclesix Sandtx M arix, ut omnes homines in ea 
laborantes habeant in presenti sxculo temporale‘ subsidium, 
Se nos omnes in futuro cum Angelis apud Demo coelesfc 
premium. Quod si casa accidente , quod fieri minime cre
do , aliquis homo contra hunc fadtum nostrum ad irrum- 
pendum venerit, quisquis fuerit qui ralla commitere quae- 
sierit , segregatus à corpore &  sanguine Domini squali 
cum Juda participetur poena. Et hoc fadfcum nostrum ma
ncar firnium nsque ad consumatlonem laboris illius Eccle-, 
six  ̂ Fa£ta Scriptura Testamenti ir .  Calendarum Junii con-r 
currente Era M CLV. Ego enim Urraca Regina Adefon- 
si Magni Regis fiiia hanc scripturam , quam legentem auK 
divi , propria manu confirmo. Ego vero Pelagius gratia. 
Dei Astoricensis Episcopus, hoc quod facete elegi volon
tarie confirmo. Pelagius Archidiaconus confi r :  Petrus Ar
chidiaconus confi — Salvaror Archidiaconus , confi —  Rot- 
bertus Archidiaconus confi —  Petro Deniquiz , confi —  Pe
lagius Petriz confi Joanne Petriz confi — Xemeno Eriz 
coni. ~  Didacus Petriz confi —  Martino Pelagiz confi r :  
Petto Petriz Vicarius Episcopi confici Alvar Citiz confi s -  
Pelagio Arias confi zi. Stephano Salvatoriz confi »

XXIV.
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i t-f.f.; : m t i i  rcrv :; .. : ¡t
Urracba Regina Alpbonsi Vli Fi Solum Templi quondam Pé* 

ganorum, Ecclesicedonat Asturicensì : vasi» acciait i 
aurea, & argentea : Monasterî , Villasque b 

- alienatasi restituit. Era 1158. ' n ;
• ' ann.1120. :Ìì, ,v • : ,>?: 1 ■ .>

: • . . • / ' : . : •. . ?. j ,, „

Sub Dei Patris grada , &  Filli vigoria sub igne Sanc  ̂
ti Spiritus refulget doni titulus : hsec iìdes: est Catholica, 
quam celebrar Christicola : -qui credit sine dubio, regna- 
bit in perpetuo. In ipsius Saniti Trinitatis nomine: Ègo Ur- 
racha Regina, Adephonsi Principis fiiia, amore chiarita- 
tis succensa , . acque fide Christianitatis èdo£ta , qua; per om
nia saecula est diffusa, indesincnrer, gratias Deo refcrimus 
per seterna saecula. .Amen. Etenim in omnibus creaturarn 
nihii durabile cernitur , nisl tantum quod spiritu- regitur, 
quippe nimiruiir Reges &  Principes qiiibus hic mundus 
suo arbitrio dominantur * mortis mole gravantur, nam om
nia mortalia motte necessario consequiiruùr, tunc purior pars 
cselestium virtutunr divinis particeps efficiuntur, nam nequa- 
quam apud nos tot insignia mitaciila declarentur, quae ip- 
sc Creator per San&os suos operarus est ab exordio mun
d i, imo operabitur usque in:finemv oisi ;fides eorum ope- 
ribus decoratartantum àbv .creditura cura fenòris usura 
‘creatori suo; imusquisqièiiréddatur : mani scriptum est : Da
t e , &  dabitur vobtSj qfidm Christus Dominus fidelium vi- 
ta-probatur , &  hi!arem datorem Deus diligiti ldcirco Ego 
tjana .suprafata dUxracha Regina , vòbis Domino &  Patri 
Rostro: ; Pelagio . Astorieetìsr Episcopo in honorem Sancire 
Màri^ Jsctopef/Vlirginis, &  omnium San&orum D e i, fàcio 
Kartulam donationis fitmissima stìpulatione subnixam , rega- 
i r  manu insignitami , necnon &  Imperiali sigillo decora- 
tara ydn; qua hacc edifta omnibus aperiuntur. Igitur dono, 
‘atque concedo, vobis per; remedium anima: mese , &  anlmae 
‘parentunt,nèorùm, \ seu omnium r fidelium ; defuncìorurn in 
jAstoiica;^Qlo v quera îxnihi: peusris j quoti ab^antiquis foie

1 lo-
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locus Paganorum, orationls quindecim titulum jare nota

nti, quos modo nuncUParK Career antiquus, 8c ut puta- 
m us, fuit Templum Paganorum ; damos vobis ipso solo, 
¿  ad Sandae Marías semper Vírglnis, &  ad ipsas Reliquias

3uà in hac baselica siint recondita hereditario jure, 6c 
¡slimitamus eum , 61 separamusab alio nostro solo , 8c 

disponimus términos ínter N os, &  V o s , quinqué cupos 
Civitatis , &  vadit per ipsa? platea , quae est juxta ipso so-; 
lo , quae est de Sandi Vincenti! direda v ía , quae discurrit 
ad portam Sandi Michaélis, &  exinde regreditur ád bar
rio Sandi Aciscli, 8c exinde, diredo tramite, per pla- 

' team quae superius resonat ; discúrreme ad ipso postico 
majore subtus casas de Petro García de Posatei la ¿ 8c in 
m edio, ex utraque parte, stat illum Palatium antiquuvn, 
quem Cives Civitatis ipsius yocitatur Carcer,, ex utraque 
patte, via quae discurrit ad portam Regís: haec divista 
infrascripta in honòrem Sandx Crucis , atque om
nium Sandorum Ego condono post partem Sandae 
Mariae:, ut si ibi fuit simulacra daemoniorum. Vos. ad 
laudem Chrisrí Domini nòstri cum xdificetis, 8c om- 
nes habitantes hodie infra istos términos, vel etiam qui 
venerine, cpndonatum fuerit tam de me , quam de omi
nes homines salvum &  incolumen serviat Sedi Sandae Ma
rías. ldcirco adiicio omnia Monasteria &  hereditatibus, 
quae injuste perdideruot vestrí antecessores indiebus avi 
mei Domini Regis Fredenandi, &  Santi» Reginas avias tneae, 
quia idcirco dignum videtur si injuste perdidistis , quod 
juste recuperetis 5 6t est nomina iliius, unum Sandi Cosme 6? 
Damiani de NvEluoso cum adinventionibus suis ab integro: 
al ter Sandi Petri de Forcella*, quae jacet in ríbeira, cum 
adinventionibus suis ab integro : in territorio Astoricensi, 
Villas praenominatas Castrello de Alelí ab integro: Valde Re
ge ab integro cum suas jugarlas: Ilzinito ab integro cum 
suas jugarías : Matantia ab integro cum suas jugarías. Sicttt 
supradixi, ita conñrmo regali roanu per remedium anime 
mese, &  pro animabus parentis mei D. mei Regís Adc- 
phonsi, &  genitricis mes Domnae Constanti» Rcginae, nec- 
bm  6c avotum lucotum } offeta a4 ípsum Saudum locum

Saac*



E scrituras <U A storga. 4 79
Sanâæ Marïx genitticis Domini nostri Christi, San£fae 
Marthæ, &  omnium San&orum D e i, qux in hac baselica 
sunt recondita: : &  accepi de ipsa Ecclesia rasa argentea, de 
aurea apreciata ad duo miliia &  o&uaginta'& tres solido- 
rum moneta mediente in roboratione. Quod si quisquam 
vel cujuspiam tain magnus , quam humilis , tam Regia 
quam potens , quam nobilis vel ignobilis, quam quisquam 
fuerir, qui hanc meàm dévot ionem infringere, vel inmundilarc 
temptaverit , in primis auferat Dominus noster Chris- 
tus memoriam iilius de corde ejus, &  sit anathema in conspec- 
tu Dei Patris Omnïpotentis , &  Filii, &  Spiritus Sanfti ; sit 
etiam in conspedu Angelorum ejus &  Martyrum anathe- 
ma marenata , id est, duplici confusione damnatus, &  in 
hoc sæculo vivus obsorbeatur, sicut Datam &  Abiron, ter- 

-, tX , &  in hoc sæculo careat visu oculorum suorum &  sem- 
per Jugeat pœnas in inferno cuna diabolo & Angelis cju» 
in æterna damnarîone , &  prò damno Temporali pareat quin» 
decina libras ex purissimo auro à Domino qui Præsulem 
fuerit in ipso sanilo loco, &  hune donum meum sit sta- 
bilitum &  firmum ævo perhenni in sæcula cun&a. Amen, 
Fada sériés testamenti quotum quod fuit XVI, Kalendas 
Madii Era CLVIII. post ada millesima : Urracha Regina 
Adephonsi Imperatoris filia hune tenorem Concessionis quem 
fieri elegi, &  relegentem cognovi, roborem injeci, atque 
signavi. Adephonsus Rex prolis Urrachæ Reginæ confirmât. 
Sancia Infans filia îpsïus Reginæ confirmât. Domna Infans 
Celoïra Soror Reginæ confirmât. Sub Christi nomine Di- 
dacus Legionensis Episcopus conf : Sub Dei nomine au
silio Pelagius Ovetensis Episcopus conf : Sub Dei grada 
Petrus Segoviensis Episcopus conf : Sub Dei virtute Pe- 
iagius Astoricensis Episcopus conf : Petrus Archidiaconus 
conf : Rubertus Archidiaconus conf : Petrus Archidiaeo- 
nus conf : Suario Comes conf : Comes FredenanJus conf: 
Comes Rodericus conf : Sesnandus Astrariz conf : Rami- 
rus Froylarii conf : Petrus Domenquiz conf : Joannes Petriz 
conf: Petrus Pctriconf: Petrus Ramiriz notuit.

XXV.



AîpbonsUs V H . mir acuta qme Deus in Tempio SanOtce Mar- 
tb a  de Ter a operabatur , refert, &  à Ferdinando f. 

donata confirmât- Era 1167. ann. 1129. : ; , ; {
, ' .7 . : ■ * " j ' ' T ■' - J ■ : î i ' ■ ’ h ; ' -r  .r** i * ;

; In nomine ' Sandæ Trinitatis &  individu» -unitatis Pa
rris &  Filii, videlicet &  Spiritus San&i, eligens quod bor 
num est , &  reprobans quod malum est , qui in imita
te &  Trinitaté perfecta, unus manens in Trinitate, &  si
ne fine consistens, Trinus in unitate , verus.rDeus 8f  æter- 
nus , &  immortalis àtque Invislbliis , regnans per mumu- 
quam finienda sæculorum sæcula. Amen*- Sub, ipsius 
imperio, & Beatissima Matthae Virginis ,^&(iiiius .iylatris 
auxiliò , necnon &  omnium Sanftorum quotum Reliquiae 
reconditæ manent in Ecclesia quæ fondata estjuxta rjvu- 
lum qui dicitur Tera , Ego exigtius Famulus P 4  Rex Ade
fonsus , nepos Adephonsi tótihs Hispaniæ Impçr^toris beatæ 
memoriae, qui fuit defensor Ecçlesiarum, cpn'sojator vi- 
diiarum , gubernätor orphanorutn , protector Oçncorum, 
potens bellator , debellans acies Barbarorum , &  destruens 
agmlna Sarracenbrum , in iliius benedi&æ &  glorios» re- 
cordationis Regno , Ego jam supradi$uS; nominatus Rex 
Adefonsus , ejus prolis, &  noviter armatus , magna infir- 
mitatfe detentus , audiens magna miracula , &  multas vir- 
tutes quas Deus fecit , necnon &  facit per Virginem &  
Märtyrern suant ßeadssimam Martham , quod in Ecclesia 
süa reddit Dominus cæcis vissum * surdis auditum , clau- 
dicantibus gressum , mancos curat > infirmo^ sanat, lepror 
sos njundatî, dsemones ab oppressis corporibus fugat , &  
etiamjigatòs à vinculis ferreis ubicümque fuerint ligati Hr 
berat : Ego Rex Adefonsus jam sæpedi&us, graviter &  =pi- 
■ Uùs infirmus , ista miracula , &  virtutes , quae ibi filmt cog- 
noscens, &  ultimum diem judicii valde timens, in quo jur 
dicio Dominus noster Jesus Christus venturus est redder 
re justis & peccatoribus secundum opera sua 9 didurus est 
ipipiis : Ite maledirti in ignem œternum, qui praeparatus est

Dfât*



Diabolo &  angeìis ejus ab initio seguii. Vx illis ominibiig 
Qui ami diabolo habebunt mausioncm, erTr incendiarli tor~ 
mentorum suorum in sxcula saeeulorum. Ut ego possili* 
istas terrìbiies poenas evadere , &  cum benediótis ad de:t- 
teram Del stare &  illam gloriosam vocem Domini audire: 
genite benedici patris mei} possidete Regnum preparation 
vobis a constitutione mundi (O quam fdices erunt illi qui vo
cem istam Domini meruerint audire, Regnum arternum pos
sedere ! ) quod ego ìnfelix &  nimis peccator irrerear illam vo- 
cem Domini audire, &  Regnum aetcrnum possedere , una 
cum consensu &  voluntate Comitis Donini Fredenandf, 
&  cum consensu Magnatorum Palarii mei pro anima mea 
&  remissione peccatorum meorum , necnon &  parco turn 
meorum, offero parva pro magnis , transitoria pro xt.rni^ 
Offero &  concedo Beatissimx Marth® VLrgini, &  omnibus 
Sanctis qui in Ecclesia sua venerantur, &  Tibi Abbati Dom- 
no Joanni cum Canonicis tuis, qui sub gratia Venerabi- 
lis Patris Domni Alonis Asturicensis Ecclesix Monasre- 
riunì illud tenes, offero &  confirmo, atque concedo om
nia quxeumque sunt, si ve de Rcngalengo, sive de Coni- 
dado , sive magna , sive parva , infra cautos quos proavus 
meus possuit Rex Fredenandus beatx memori®, id est, 
per cautos de termino de Vitriales , per illam veredam 
quae discurrit de Castro Ferronio , 6c ad Car vai io , &  quo- 
modo venit per illam carralem, qux venie de ipsa vere- 
da ad Saniti Pelagi de Armentario Flainiz, &  de inde ad 
Carraie de Comdesa, &  tornar inde per ipsam veredam 
qux discurrit ad Villa A ceif, &  deinde per terminum de 
Axarifes, &  includit in ipsa vereda. Et non prxtermltto nul
lo omnino qui in istos terminos vel cautos dtsturbationem 
faciat, nec in magno, nec in modico pro nullo ream vel 
naufragio. Quod sLaltquis homo fuerit qui calta commis- 
serit , vel eos infeingerit * à parte Monasteri!, vel qui voci 
sux pulsaverit, sive à parte Regis, qui ipsa terra impe* 
raverit, ex purissimo auro quingentos morabitinos com- 
ponat, &  sit anathema marenatus, id est, duplici dam- 
natione confusus, &  stt excomunicatus, &  à fide Christi 
separatus, &  cum Juda traditore Domini lugeat poenas 
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in seterna damoadone, Et hunc fafturn meum stt stabile 
s e v o  perhenni, &  sarcula cnr.&a. Amen. Fati a Cartola Tes- 
tamentì hujus die Se quorum quod X. Calendas Julias Era 
M C L X V 11. (#) Ego Rex Adefonsus totius Hispanke Im
perator hunc ténorem concessionis quem facete jussi, ma
nu mea roboravl &  confinatavi. Loco signi. »ì< Sub Chris
ti nomine Ego Rex Adefonsus confi In nomine Trini
tatis Ego Alo Dei nutu Asroricensis Episcopus, conf. n: 
Sub Imperio Divinai Majestad* Comes Domnus Fredenan- 
dus conf. t: Gueda : Mendiz , conf. =  Odoario Guedaz, 
conf. =s Godino Luz ,  conf. =3 Anata Cit'iz ,  conf. =s 
Petro Didaz, conf. — Martino Anaiaz, confi == Pelagio Mo- 
niz , conf. =  Petrus Obequiz, confi re Petrus Telliz Pres
byter confi =  Pelagius Petriz Presbyter , confi Fer
nando Fernandi Presbyter ,  confi tz Santius, Presbyter 110- 
tu it,  confi;-

X X  V L

Confirmatìo worum quee Urraca Regina, £? ejus F . Alfon
sos V II. Ecclesia cotices sere Asturiceasi. Era 1174.

ifl/jn. 1136.

Sub Dei nomine, &  ejus grada , Ego Ädephonsus 
nutu Dei Hispaniae Imperator , una cum conjuge mea Im
peratrice Domita Berengaria grato animo &  volúntate mea 
spontanea , .  nemine cogente , fació Kartam firmam Se sta
bilem Deo, &  Sancfae Mariae cujus Ecclesia fundatur in 
Asturica, & vobis Domno Roberto Asturicensis Ecciesiae 
Episcopo, &  dono vobis &  concedo Illas Villas quas ma- 
ter mea D. Urraca totius Hispaniae Regina (scilket : Cas
tello:: Valde R ey: Matanza , &l Encinedo ) Ecciesiae Sáne
te  Marke de Asturica pro aniuite suse , <& peccatorum 
suorum redemptione donavit,  &  concessit. Praeterea dono 
& confirmo vobis illas Villas vide’icet: Pozola: Vilar de Rey : 
Monfrontin Prato de Rey Villa de Sab i quas Ego in 
tempore Domra Alorais Astoricensis Episcopi Eccleste 
Sandte Mariae de Asturica pro. Dei amore &  peccaroruni 
mearum redemptiane donavi &  concessi. Dono edam &

con-
Forte 1166. scriptum in originalî  anno 1198. «/.MCLX1I.
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concedo vobis &  Ecclesia; Sanila Maria; de Asturica iliud 
Monasteruim Sanili Cosma; &  Damiani de Nudoso cimi 
omnibus apendiciis &  pertinentiis suis > quod macer mea. 
prxfata Regina dedit &  concessit jam did.'e Ecclesia Sanc
i i  Maria? de Asturica.y has Villas superius nominatas ,, cum 
omnibus terminis &  intrantibus &  exitibus suis * cum 
monttbus &  vallibus, cumaquis& fontibus, cum rerris &  
vineis, cum pratis &  pascuis, &  molendinis &  cum om
nibus quocumque loco fuerint pertinentiis dono &  conce
do Asturicensi Ecclesia; Sand» Maria;, &  vobis D. Rober
to ejusdèm Ecclesia? Episcopo, tali tenore, scilicet ut illas 
vos &  sucessores vestri libere Se ingenue ;ure possldeatis 
hereditario. Si quis vero de meo genere vd alieno hoc meum 
fadum ausu disrump;rit nefario , sit à Deo &  Sandls 
ejus maledidus, &  in inferno cimi Juda prodIcore ; qui 
Dominum &  Magistrum suum tradldit, perpetuai damnatio- 
ni subjeétus, Se si de praejidis hereditatibus violenter &  
injuste aliquid prendiderit, pr^dida: Ecclesia; &  ejusdem 
Episcopo in duplum , Se simili loco reddat, Se peclec Im
peratori centum libras auri purissimi, Fada Karta &  ro- 
borata in Burgis VI. Nonas Odobris, Era M C L X X IIII . 
Guidone Sanfòa Romanie Ecclesia Cardinali SS Legato, eo 
tempore in Burgis Conctlium celebrante , Se Adephonso Im
peratore imperante in Toleto, &  Legione* in Saragoza* in Na- 
varra , Castella, &  Galicia : Ego Adephonsus Imperator 
hanc Kar-tam jussi fieri , &  fadam manu mea roboravì 
&  confirmavi in anno secundo , quo Coronata Impcrìt pri- 
mitus in Legione recepì. Domina Sancia Infans Imperatoris 
germana confirmat. ~  Donxna Elvira Infans Imperatoris amica 
confi =s Guido Roman» Ecclesia; Cardinali» &  Legatus 
confi =: Didacus Compostellanus Archìepiscopus confi 
Petrus Legionensis Episcopus confi Petrus Palentinus 
Episcopus confi =: Petrus Secoviensis Episcopus conf: Be- 
rengarius Salmanticus conf : Comes Rodericus Gonsalvez 
conr: Comes Rodericus Martiniz conf; Comes Rodericus 
Gomez conf: Comes Gonsalvus Pelaiz conf: Comes Ar- 
mengolth de Urgel conf: Comes Lop Diez conf: Gurer 
Eerrandez Màjordomus conf: Almarricus Alferiz conf: Ro-
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dericus Ferrandiz conf : Lop Lopez conf: Rambus Florez 
coni; Poncius de Cabrera conf: Ferrandus Guterrez Me- 
tinus in Legione conf: Diego Moníoz Mennus in Carrio— 
ne conf: Michael Feliz Merinus in Burgis conf: Guter Erez 
conf : Ordonio Ordoniz conf : Pelagius Captivas conf: 
Martinus testis : Joannes testis : Petrus testis 2  Geraldus 
scripsit hanc Kartarn jusu Magistri Hugonis eo tempore can
cellarli Imperatoria

X X V I I .
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Concordia ah Imperatore fi? Archiepiscopo Toìetano stabilita 
super controversiam de Parochiis inter drnaldum A i-  

turicensem, fi? Martinum Auriensem, Epis- 
copos. Era 1 188. ann. 1150.

Adephonsus Dei gratia Hispaniae Imperator, &  Raymun- 
dus Toletana: Sedis Archiepiscopus, &  Hispaniarum Primas, 
cui commissum erat à D. Papa Eugenio IH. controversiam, quae 
erat inter A. Astoricensem, &  M. Auriensem Episcopos 
super Tibres &  Caldelas, &  Roureda, consilio B. Salma- 
ticensis, &  S. Zamorensis , &  M. Ovetensis Episcoporum, 
& D. R. Consulis, qui terras illas tenebat, &  P. Consu- 
lis Majorisdomus Impetatoris , &  mukoruni bonorum vi- 
rorum qui aderant, sic terminaverunt, scllicet : ut Aurien- 
sis Episcopus tota« Caldelas , sicut rivus Na viola: discur- 
rit inSiium, jnre Episcopali possideat in perpetuimi, scep- 
ta Ecclesia San d i Joannis de Camba cum Malburgeth , Se 
Capella sua , quae est ib i, &  cum tota parochia sua , quae 
est hereditas &  possessio Astucicensis Ecdesiae: &  excep- 
tis ibis duabus Ecclesiis cum suis parochiis, Sanfto Petro 
de Caldelas, &  Sanilo Petro de Naviola, quas Eccle
sìa s cum suis parochiis Episcopus Asturicènsts jure Epis
copali iti perpetuum possideat, simul cum totis Tibris &  
Roureda ; tali tamen tenore , ne altera alterai« super hoc 
deinceps inquietet Ecclesiam, ncc suos recipiat interdic- 
tos. Quicumque igitur hanc pacis confirmationem inter 
Utramque Ecclesiam infringere temptaverit, sit anathema, 
&  Romana:Curiae reus , &  insuper Regi« parti peftet qu'm- 
gencas marcas argenti. Fa£ta Karta Era M C L X X X V I I i .



VIIII. Kalendas Februarii, tertìo anno posi captionem B a i + 
cioè , &  Almarìce , regnante Domno A. Imperatore in Legio
ne , &  Toleto , &  Gallecia, &  Castella, &  in tota His- 
pania imperante cum filiis suis Santio arque Fernando. Ego 
Adephonsus totius Hispaniae Imperator hanc confirmano- 
nem pacis inrer urramque Ecdesiam propria manti roboro, 
atque confirmo. Hxc Karta conventionis &  paòEionis fac- 
ta firn apudZamoram, &  confirmata fuit apud Palentiam. 
Ego R. gratta Dei Toletanae Sedis Archiepiscopus confirmo: 
Ego R. Palentinas Sedis Episcopus conf'; Ego M. Supra- 
didus Ovetensis Sedis Episcopus conf : Ego M. Auriensis 
Episcopus conf : Ego B. Salmantinus Episcopus conf : Ego
J . Secoviensis Episcopus conf; Ego A . Asturicensis Epis
copus conf : Ego S. Zemorensis Episcopus confirmo, ir 
Fernandus Archidiaconus &  Prior =r Arias Cantot =! Ar
chidiaconus Nunnus Pelaiz r; Archidiaconus Nunnus Sua- 
riz Archidiaconus J. =2 Pelagius Calvus Sacrista m Ego 
Forto Cappejlanus D. R. Toletani Archiepiscopi &  Hispa- 
niarum Primatls propria manu mea scripsi Kartam istam.

X X V I I I .
Monasterìì SanSH Martini deCastanearìa libertas ab Epis

copo Petro Chrìstiano, £? Capitalo Asturicensi 
Era 1 1 9 2  annm 1 1 5 4 .  corroborata

E x  originali Scriptum in archìvio ipsius Monasterìì.
In nomine Domini nosrri Jesu-Christi. Notimi sit om

nibus tam posteris , quam prarsentibus , quod Adefonsus 
Dei grana Hispania; Imperator mihi Petro , cognomento 
jChrisriano , Monache , annuente Domino Arnaldo Astori- 
jensi Episcopo Monasterium Sandi Martini de Castineria, 
quod est in Sanabria possitum inter lacuna , &  montem qui 
dicitur Sispiacium cum antiqua digniratis suse libertate con- 
iradidit. Libertas ameni talis fuisse dinoscitur ; à Sandis 
Patribus confirmata, à majoribus posteris tradita , mihi- 
quoque ab Imperatore concessa. In ordinando Abbate sive 
.eligendo secundum Regulam Beati Benedidi liberam ha- 
bet eledionem : in eodem, benedicendo, absolutam conse- 
xrationem. Ad Sinodum sive Concilium venite non anga- 
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rÍ3tur. ( i ) Cessantibus etiam ceteris Ecclesiis ín universo 
Episcopatu à divino officio , cessare non cogitur. Nulla illí 
temporalis commodi exadio à quoquam imponitur , nec in 
decimis , nec in primitiis, aut tertiis , seu procurationibus 
quae à ceteris Ecclesiis Episcopo vel Archidiaconis moris 
est exhiberi. Hanc igitur libertaron ut in perpetuum firma & 
illibata permaneat, ego Petrus Dei gratia Astoricensis Epls- 
copus cum consensu Capituli nostri præsenti scripto corro
boro. Si qua ergo in posterum Ecclesiastica , sæcularisve 
persona hanc memoratæ Ecclesia; dignitatem aliquatenus 
violare vel minuere præsumpserit, à Sandra Ecclesia & à cor- 
pore Domini nostri Jesu-Christi & Regno ejus segregatus, 
nisi velociter resipuerit, æternaliter anathema permaneat» 
& cum Juda proditore æternas in inferno poenas patiatur: 
hoc tamen scripto plenam in supradidis obtinente firmi- 
tatem. Fado apud Astoricam firmitatis Testamento VI. 
Kls Februarii Era M.C.L.XXXX.II. Imperante Domno Ade- 
fonso Imperatore cum Imperatrice Domna Richa in Legio
ne , Toleto, Gal leda , Saragoza , Baecia , & Almaria. 
Regnante Rege Sancio Imperatoria filio in Castella. Rege 
Fernando ejusdem Imperatoris filio regnante in Gallecia. 
Rege Sancio de Navarra, & Convite Raimundo de Barci- 
nona Vassalli Imperatoris. Comite Domno Pondo Major- 
domino Imperatoris. Roderico Gonzalviz Majorino Impera
toris in Legione & Coianca. Convite Poncio & Comite Ra
miro tenentibus Astoricam. Johanne Dei gratia Toletano 
Archiepiscopo & Primate. Johanne Dei gratia Bracharensi 
Archiepiscopo. Johanne Dei gratia Legionensi Episcopo. 
Martino Dei gratia Ovetensi Episcopo. Johanne Dei gratta 
Lucensi Episcopo. Stephano Dei gratia Zemorensi Episcopo. 
EgO Petrus suprafatus Dei gratia Astoricensis-Episcopus hoc 
firmitatis scriptum quod cum consensu Prioris & Atchidia- 
conorum totiusque nostri Capituli fieri jussi, manibus pro-, 
priis roboro & confirmo ac signum fació. ijt 

[Quatuor d is t ìn t a  ordinibus subscriptiones: scilicet.'}
' i Didacus Carrezedensis Abbas confi Pelagius Sandi Pe
tri de Montibus Abbas confi Johannes Sandi Andreas 

- : Spi-*
(i) Angariatiti» id  e st, non compellitur.
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Spinarensis Abbas conf. Martinus teneos Monasterium Sanc
ii Andres de Algodorio conf, Berengarius tenens Monas
terium Complutense conf.

2 Pelagius Astoricensis Ecclesia: Prior tenens Monasterium 
Sandi Jacobi Pinna: Albs conf. Joannes Archidiaconns conf. 
Matthsus Archidiaconus conf. Gundisaivus Archidiaconus 
conf. Garsias Cantor conf. Pelagius Magister Scholarum conf.

3 Fernandus Archidiaconus conf Petrus Archidiaco
nus conf. Guterius Archidaconus conf. Arnaldus Sacrista 
conf. Martinus minor Prior conf,

4 Pelagius minor Cantor conf, Pelagius tenens Sandam 
Leocadiam conf. Martinus tenens Sandum Andream conf. 
Rostannus tenens Sandum Cosmam de nodurno conf. W. 
ténens Monasterium Sandi Didini conf. Nunnus tenens 
Ecclesiam Hospitalis de Fonte Fabbaton conf.

Petro testis. Pelagio test. Joannes test. Facundus Canoni- 
cus Sandae Marise scripsit. H i quatuor in fine cujusque or dini s 
singuli subscribunf. In medio sigillum  pendei E piscopi sub 
hoc form a.
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X X IX .

Imperator Alphonsus V I I .  Episcopo donai Asturìcensì Ter
cias de Lamprearía , &  Villafafila. Era 1192. ann. 1154.

In nomine Domini. Amen. Quanto divitiis , & posses- 
sionibus abundantius quisque vldetur afluere , tanto de his 
qu® possidet, Deo Se veris Dei cultoribus prò salute animge 
su® & peccatorum suorum remissione largius debet impen
dere iuxta illud Apostoli: F a cite  bonum ad omnes , maxime 
autem ad, domésticos fidei. Ea propter Ego Adefonsus His- 
pani® Imperator .una cum uxore mea Imperatrice Domna 
Ricca , & cum filiis meis Sancio & Fernando , pro amo
re D ei, & pro animabus parentum meorum , & peccato- 
rum meorum remissione fació Kártam Donationis, Se Tex- 
tum firmitatis D eo, & Ecclesi* San&se (Viaria: Astoricensi, 
& vobis Episcopo Domno V,etro, & omnibus ejusdem Ec
clesia suctessoribus vestris, ut ab hac die secundum Sanc- 
tam Canonum institutionem dent vobis Tertjas  de tota ter
ra Lampreana , &  de V illa fa fila , & hoc fació ut ab hac die 
habeatis , & possideatis vos , & omnes successores vestri 
tertiam partem integre omnium decimarum jure heredita
rio in perpetuum. Si vero aliquis homo meum fa&um rum- 
pere temptaverit, sit maledi&us & excomunicatus , & cum 
Juda traditore Domini In inferno damnatus , & pectet 
Regi® parti mille morabetinos. Fa£la Karta in Salmantica 
Era M. C. L. y C . II. & quotum Vili. Idus Januarii impe
rante ipso Adefonso Imperatore, Toleti, Legione , Galle- 
eia , Castella, Najara , Saragocia , Baezia , & Almaria. 
Comes Barchiloni®, & Santius Rex Navdrrae, Vasalli Im- 
peratoris. Ego Adefonsus Imperator Hispaniar hanc Kartatn 
quam fieri jussi, manumea roboro : Rex Santius fiiius Impe- 
ratoris conf : Rex Fernandus fiiius Imperatoris confi Comes 
Almanricus tenens Baeziam conf : Comes Fernandus Gal
lea® confies Ermegaudus Comes U'rgelli conf. =3 Comes 
Pontius Maiordomus Imperatoris confi =2 Gurer Fernan- 
diz conf. s  Comes Ranemirus Froilaz confi =5 Garda Gar-

cia^
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ciaz de Aza .confi =3 Comes Petrus Adephonsus conf. 3̂ 
Nunnus Petriz Alferiz ìmperaroris confi 3= Alvarus Rudri- 
guiz confi r: joàn.nts Toletanus Archièpiscopus &  Hispa-1 
niae Primas confi '±3 Pelaglus Beati Jacobi e'k£kus confi ni " 
iVfncentius Secobiensis Eplsfcopus confi =3 Martinas Aurien-- 
sìs Episcopus confi =2 Enigus Abilensls Episcopus confi. 
Maxtinus Oveterisis Episcopus confi ¿e Joannes Oxouiensis: 
EP iscopus confi m Joannes Lucensìs Episcopus confi =3 Pe
trus Segontinus Episcopus confi =: JoanncsLegionensis Epis- 
copas confian Bictorius Burgensis Episcopus confi =3 Ray- 
mundus Palentinas Episcopus confi Joannes Fernandtz 
Canonicus Ecclesia: Beati íacobi, Se Notarios Imperatoris, 
scripsir.

XXX.
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Ferdinandus IL Legionis B x  , Ecclesia* Asturicensis Re
fettorio donai territorium Boetne , &  Ecclesiam de 

Ltìgonus Era 1208. ann. 1170.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Inter ce
tera qua: Regiam Majestatem decorare videntur summa &  
pciecipua virrus est Sanda loca & religiosas personas di
ligere &  venerati , &  eas largis ditare muneribus , atque 
in prsediis &  possessionibus ampliare. Eapropter Ego Do- 
minus Fernandus Dei gratia Hispaniarum Réx , una cmn 
uxore mea Regina Domna Urraca per scriptum donationis 
firmissimum/in perpetuimi valiturum do Dco , &  Ecde- 
siae SanCtee Mari# Sedis Astoricensis Refettorio, quidquid 
juris tarn in vineis -, quam in pratis , tam in hominibus, 
quam in terris cultis &  Incultis, quametiam in aliis ha- 
beo, vel habere debeo in territorio Boeti# , locis cenisi 
In Palatio de Rivo : in Congusto, &  in Lampseyros, &; 
in Coberana : in Rodando. Et hoc facio pro remedio ani- 
mae mese, &  parentùm fneorum , &  intervento diletti nos
tri Dofhni Fernandi ejusdem Sedis Venerabilis Episcopi 
necnon &  ut ipsius Ecclesia Canonici hujus donationis nos- 
trae bonis ab refettionem suam adjuti singulis annis pro in- 
columitate personas , &  Regni nostri conseryatione in vita

noŝ
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nostra sacrificium Deo cum preclbus oíFcrant. Posi obicum, 
vero nostrum singulís annis una die Anniversario, pro anima' 
nostra; perpetuo celebrent. Prasdidas i taque hereditates ab 
íntegro cum omni jure &  voce Regali commemorato Re- 
fedorio damus atque captamus per términos suos, &  jufe 
hereditario in perpetuum habendas, con cedi mus. Addicimus 
insuper Vobis prmdido Episcopo , &  Ecclesia? vestrae Ec- 
ciesiam de Lagonas cum omnibus, suis díredurís, ut jure 
hereditario in perpetuum possideatis vos atque subcessores. 
vestri. Si vero aliquis hoc m^um datum vel cautum ir- 
rumpere prsesumpserit, iram Dei Omnipotentis , &  Regiam 
indignationem ipcurrat, &  pcdet sex mille solidos. Et hoc 
scriptum semper sit stabile &  firmum. Fada Carta in Tau-; 
jo  X V . Calendas Novembris Era M CCVIII. anno ab In- 
carnatione Domini 1x70. regnante Rege Domno Fernan
do Legione , Extrematura , Galletia, &  Asturiis.- Ego Dom- 
nus Fernandas Dei grana Hispaniarum Rex hoc scriptum 
proprio robore, comfirmo. Petrus Dei gratta Compostella- 
nse Ecclesia: Archiepiscopus conf. ~  Joannes Legionensis 
Episcopus, n  Goozalyus Ovetensis Episcopus. — Joannes 
Lucensis Episcopus rr  Stephanus Zemorensis Episcopus. Pe
trus Salamantinus Episcopus. —  Joannes Mindoniensis Epis- 
copus. —  Joannes Tudensis Episcopus.“  Dominicus Calia- 
briensis Episcopus. Comes Urgelius Majordomus Regís. “  
Comes Rodericus dominaos in Sarria, 33 Comes Gómez 
in Trastamar. — Comes Afonsus in Asturiis. =3 Fernan- 
dus Roderici in Legione. =3 Alvarus, Rqderici. =3 Goterus : 
Roderici. =3 Petrus Roderla. =3 Garsia Ramiri Signifer Re
gís. Ego Pelagius Goterri Notarius Regis, per manum Pe- 
Iri de Ponte scripsi, &  confirmo.

X X X I .  ;

Trivilegium Ferdìnandì IL Ecclesia Asturicensi anno 1170« 
concessum, &  àS. Ferdinando roboratum Era izdg.

ann. 1231.

Per praesens scriptum tam praesentibus, quam futuris
no-
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notum slt , ac manifctum , quod ego Fetnandus Dei gra- 
tia Rcx Castellx , &  T oleti, Legionls &  Galleciai inveni 
Privilegium Avi mei Serenissimi Regis Dopai Fernandi, &  
à Patre meo illustrissimo Rege Dopno-Alfonso confirma- 
tum, conditum in hunc modum. In nomine Domini nostri 
Jesu Còristi» Amen. In ter cetera quee Regiam Majesta- 
tem decorare videntur stimma fi? precipua virtus est 
SanEla loca fi? reìigiosas personas diligere*, &  venerarti 
fi? eas largis ditare muneribus 9 atque in pfcediis, fi? pos- 
sessionibus ampliare : bine est quia Ego Dopnus Ferrane 
dus Hispaniarum R ex , una cum uxore mea Regina Dop~ 
na Urraca , per scriptum firmissimum in perpetuum vali- 
turum, do , &  delibero Domino fi? Ecclesice SanElce Ma- 
rice Sedis Astoricensis , omnem vocem , fi? caraEterium, 
&  quidquid juris regqlis habemus, vei habere debemu$y 
in Ecclesia Saniti. Leocadise ; fi? in omnibus pertinentiìs 
suis , vìdelicet in Toronello , in Nuvenallo , in Verceo, in 
M asso , in V ili amar t in , in Viìlarino , in Langro, fi? in 
omnibus aliis locis quee ad jus prcefatce Ecclesice perii- 
nent ab bac die , fi? deinceps libitum, fi? absolutum , quid* 

jwper/wj determinavimus prenomi natee Ecclesice As- 
toricensi in perpetuum babendum donanius , fi? jure bere* 
ditario concedimus , fi? Regio munì mine cautamus : fi? hoc 
totum facimus pto remedium animarmi nostrarum , fi? pa~ 
rentum nostrum 9 intuii u quoque Magi stri Buidorus fìde- 
lis nostri, qui nobis in Curia Romana fìdeìe servicìum 
exhibuit. Si quii igitur tam de genere nostro , quam de 
alieno hoc nostrum voluntarium faEtum ir rum pere temp- 
taverit, tram Dei Omnipotentis , fi? Regiam ìniìgnatìo- 

incurrat > fi? Pam/«/ prodìtore in inferno
sit damnatus , fi? pr# temerario ausu parti Regtce fi? 
ntetnoratee Sedi centum libras auri persolvat, fi? 
vaserit eidem Sedi in quadrupulum reddat , fi? scrip
tum semper mancai firmum ; prcecepta est autem hcec Cat-< 

fieri apud A llerìcì, mense Februarii ; Era millesima du- 
centissima odiava ; fi? an n o  quo idem Sereni simus Rex 
Dopnus Fernandus Regem Portugalem apud Badailoz vic- 
toriosissime cepir*

Et



Et Ego siquidem prænominatus Rex Fernandus, una; 
cuín uxore mea Beatrice Regina , &  çutn filas nostris Al
fonso , Frederico Fernando, &  Henrico ex assensu, &  
beneplacito Reginas Domnae Berengariae genitricis m x, 
confirmo perpetuo, &  concedo D e o , &  Ecclesia Astori- 
censi , vobisque Donino Nunio, ejusdem instanti Episco
p o , &  vestris successoribus, supradi&um Privilegium, man
daos, &  firmîter stntuens , quod Inviolabiliter. observetur, 
•ut hæc me* confirmationis &  concessionis pagina rata, & 
•stabilis omni tempore perseveret. Si quis vero hanc Car
dani infringere, seu in aliquo diminuere præsumpserir, 
-iram Dei Qmnipotentis plenarie incurrat, &  Regi* parti 
-mille áureos in cauto persolvat, &  damnum super hoc 
il latum prædi&æ Ecclesia restituât duplicatum. Fa£ta Car
ta apud Vallerò Olivetiom secundo die Novembris, Era 
millesima duçentissima' sèxagessima nona. Et Ego supra- 
didtus Rex Fernandus regnans in Castella, &  Tolero , Le
gione , & Gallecia , Badalloz, &  Baecia , hanc Cartam 
quam fieri jussi manu propria roboro, &  confirmo. Rode
ricus Toletan* Sedis Archiepiscopus Hispantariun Primas 
conf. Infans Dopnus Alfonsus frater Domini Régis. Ber- 
naldus Compostellanæ Sedis Archiepiscopus. Mauricius 
Burgensis E p is c o p u s .  Tellius Palentinus Episcopus. Ber
nardos Segoviensis Episcopus. Dominicus Abulensis Epis
c o p u s .  .L u p u s  Segontinus Episcopus. Gonzalvus Conchen- 
sis  E p is c o p u s .  Joannes Calagurr. Episcopus. Piacentina 
E c c l e s i a  vacat. Joannes Oxomensis eledus ,  Domini Re
gís Chancellar tus. Alvarus Pétri. Rodericus Gonzalvi. 
Garsias Ferrandi. Guillelmus 'Gonzalvi. Tellius Alfonsi. Di- 
dacus Martini. Rodericus Roderici. Alfonsus Suarii Rode
ricus Legionensis Episcopus. Nunius, Asturicensis Episco
pus. Michael Lucensis Episcopus. Martinus Zemprensis 
Episcopus. Martinus Salamantinus Episcopus. Martinus Min- 
dumensis Episcopus. Stephanus Tudensis Episcopus. Ro
dericus Gómez. Rodericus Ferrandi. Ramirus Flores. Di- 
daeus Froilaz. Rodericus Froilez. Petrus Pontii. Fernán 
dus Guterríz., Fernandus Juannis. Aivarus Rodrici major 
merinus in Castella. Santiüs Pelagli major Merinus in Gal

le-
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leda. Garsias Rodriei major Merinas in Legione eoa9; 
firmar.

X X X I I .

Confirmatio fi? expressio bereditatum SedisAsturicensis per 
Alphonsum IX* Era 1226* (ann* 1188*) ab Alpbonsò X* 

confirmata* Era M  C C  X C  I  I  /. 
ann. 1255.

Conozuda cousa sea à todos los homes que esta Car
ta viren , como you Don Alfonso, por la graiia de Dios 
Rey de Castella, de Toledo , de Leon, de Gallicia , de 
Sevilia, de Cordoba , de Murcia, de Jaén, vi Privilegio 
del Rey Dòn Alfonso miou Abuelo feycho cu esta guisa: 
Cum ínter cetera qui bus Regis impletur offìcium, seu quee 
Regiam exornant dignitatem, primum fi? prtecìpuum est, 
quod fi? regnare vere, est Dea servire, fi? personas religiosas, 
de Sandia ejus loca diligere fi? venerari, fi? largis beneficas 
ampliare, ut temporali a largiens téterna premia con se- 
quatur : idcirco Ego Rex Domnus Adfonsus , una cum ma
ire mea Regina Domna Ut racha, per hoc scriptum in per- 
petuum valiturum notum fació prcesentìbus fi? futurisy 
quod Ubero fi? concedo , ac confirmo Deo , fi? Ecclesìe? 
Sancite Mar ite de A  storica, fi? vobis Domno Fernando 
ejusdem Sedis Episcopo, cum Capitulo ves tro fi? successo- 
ribas vestris in sempiternum , omnes donai iones, fi? in- 
cariatione s , fi? cunfirmationes quee eidem E cele site , fi? 
vobis , fi? antecessorihus vestris sunt concessa? ab omnibus 
dvis meis, parentìbus , fi? etiam à patre meo Domno Fer
nando prteter f^illam de Genestatio > quam mihi recipio, 
de qua etiam vobis &  Ecclesìe? ves irte concedo similitery 
&  confirmo Ecclesiam ipsam cum suis domibus , casari- 
bus , decimis , fi? duabus jugariis : fi? cum hoc quasdam 
Supra memoratarum donationum possessiones in hoc scrip
to esprimere dignum duxi* In primis Furnum de Imilla-Fran
ca y Rengalengum de Salas, Pontem de Buyeza cum suis 
direEluris, Rengalengum de Congosto , deinde Regum de 
Ambroz, cum Hospitali Sancii Joannis de Ir ago, fi? cum
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casa de Molina , Ecclesiam de Campo cum suis direSluriss
Castellum de Cabrera cum suis directuris ; totam Zepe- 
á im cum suis directuris: dectmtfm partem de pedagio As* 
toricense : BenefaSiurias de Valie Cavata : Ecclesiam de 
Laguna de Nigretlis cum suis direSturis* Ecclesiam Sanci 
ice. Matice de Ripa de Orvego cum suis directuris : Ter~ 
tías Eccksiarum de Valle Omite > Casam qnam dedit 
Pelagius Captivus ad opus luminaris Ecclesite r Morales, 
<S? Moldegues de fraile Viridi cum suis ómnibus directuris: 
V'tllam Ceph in ripa de Tera cum ceteris altis, si qute 
prteter supranominatas potuerint invenir i. Pr tetera aufer 
to de térra vestra Maiorinum &  Sqionem Regium , si- 
cut id á prcedecessoribus meis dignoscitur impetras se. Hqg 
autem fació ob remedium animes mete, &  Patris mei, &  
Avorum meorum , &  quia partem vola babere orationum, 
&  obsequiorum, qute in prtedidla Sede á Christi fideli- 
bus Domino exbibentur. Si quis igitur tam de meo gene
re , quam de a lio , boc faSlum meum spontaneum volueriS 
revocare , &  bañe Cartam infringere, iram Dei Qmnipo- 
tentis babetttj &  Regiam indignationem incurrat, &  quan
tum invaserit duplet, &  pro temerario ausu Regt& par
tí mi lie mor abetinos in peenam persolvat; &  tándem ma- 
ledicius &  excomunicatus cum Datam &  Abitón sanSiua- 
rii D  omi ni infe s tutoribas , &  cum fuda Do mi ni prodito- 
re peenas in inferno luat esternas. FaSta Carta apud 
Taurum pridie Calendas Maii sub Era M C C X X l^ U  reg* 
nante Rege Domno Adfottso filio Regis Domni Fernanda 
Legione, Galletia , <5? Extrema tur a. Ego Rex Domnus 
Adefonsus bañe Cartam proprio signo &  sigillo roboro &  
confirmo* Et you sobre dicho Rey Don A l f o n s o , regnant 
en uno con la Reyna Domna Yolant mi mugier , &  con mis 
fijas la Infanc Domna Berenguela , e la Infanc Domna Bea
triz, en Casadla , en Tolédo, en León, en Galliza , en 
Sebilia, en Cordova, en Murcia , en Jaén , en Baeza , en 
Badalloz , &  en el Algarve , outorgo este Privilegio, e con
firmólo , &  mando que vala , asi como valió en tiempo del 
Rey Don Fernando mió Padre. Fecha la Carta en Burgos 
por mandado del Rey el primer día de Enero en Era de

M C C X C iiL
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MCCXCIII. anos, en el ano que Don Odoarte , filio prime
ro &  heredero del Rey Enrtnch de Inglaterra , recebio Ca
ballería en Burgos de el Rey Don Alfonso el sobredicho* 
Don Alfonso de Molina la confirma. D. Frederich la conf. =3 
Don Enrich la confi n  Don Manuel conf. zz Don Fernando 
conf. ir Don Felip eleüo de Sibilia conf. =r D. Sancho elee-? 
to de Toledo confi — Don Juan Arzobispo de Santiago la 
co n fia  Don Aboabdille Abenazar Rey de Granada confi“  
D. Mahomat Abenrtahpmat Abenhut Rey de Murcia confia 
D. Abennahpoth Rey de Niebla, Vasallo del Rey , confi rr 
Don Gastón Vizconde de Beart, Vasallo del Rey confi rr 
Don Gui Vizconde de Limoges, Vasallo del Rey Ja confi =: 
Don Aparicio Obpo de Burgos la confi n  La Iglesia de 
Patencia Vaga ir  D. Remondo Obpo de Segovia la confi tz 
Don Pedro Obpo de Segonza la confi “  Don Gii Obpo de 
Osma con fin  Don Mar he Obpo de Cuenca confia Don 
Beneito Obpo de Abija co n fia  Don A znar Obpo de Ca
lahorra confi ir Don Lope elefto de Cordoba confi zz Don 
Adan Obpo de Placencia confi rr Don Pasqua! Obpo de Jaén 
confi li; D. Frey Pedro Obpo-de Cartagena confi rr D. Pe- 
drivanes Maestre de la Orden de Calatrava confi ir P . Nun- 
no Gonzalvez confi rr D. Alfonso Lopez confi rr D. Rot 
drigo Gonzalvez confi =: D. Simon Roiz confi zz D. Al
fonso Tellez confi a  Don Ferrant Roiz de Castro confi re 
Don Pedro Nuncz confi zz Don Nunno Guillemez confi ir 
Don Pedro Gozman confi z: Don Rodrigo González el ni
no confi ir Don Rodrigo Alvarcz confi =3 D .  Ferrant Gar
cía confi re ü . Alfonso Garda confi =; Don Diago Gómez 
confi zz D. Gómez Roiz confi ri D .  Martin Ferrandez elec
to de Leon la confi rr Don Pedro Obpo de Oviedo la 
confi D. Pedro Obispo de Zamora confi n  Don Pedro Obpo 
de Salamanca la confi zz Don Pedro Obpo de Astorga 
confi =: Don Leonart Obpo de Ciudat confi re Don Miga- 
yel Obpo de Lugo confi ir D. Juan Obpo de Oreos confi ir 
Don G i l  Obpo de Tuy confi — D. Juan Obpo de Mendo- 
nedo confi re Don Pedro Obpo de Coria confi re Don Frey 
Rober$ Obpo de Silves la confi n  Don Pelai Perez M e s 

tre de la Orden de Santiago confi ir Don Rodrigo A l f o n s o
to n f i
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conf. Don Martin Alfonso conf. =3 Don Rodrigo Gómez 
conf. =3 D. Rodrigo Florez conf. =3 Don Johan Perez conf. — 
D. Ferran Ibanez conf. =3 Don Martin Gil conf. =3 D. An
drés Pirtiguero de Santiago conf. =3 Don Gonzalvo Ramí
rez conf. =3 D. Rodrigo Rodríguez conf. =3 D. Alvar Diaz 
conf. =: Don Pelay Perez conf. =! Diago López de Salce
do , Merino Mayor de Castielia conf. =3 Garda Suarez, 
Merino Mayor del Reyno de Murcia conf. =3 Mestre Fer
nando Notario del Rey en Castielia conf. =3 Rui Lo^ez 
de Mendoza, Almirante de Ja Mar conf. c: Sancho Martí
nez de Xodar, Adelantado Mayor de la Frontera conf. 
García Perez de Toledo, Notario del Rey en Andalucía 
conf. — Gonzalvo Moran , Merino Mayor de León conf. =3 
Rui Suarez , Merino Mayor de Galliza conf. =3 Suero Pe
rez , Notario, del Rey en León la conf,. 33 D. Juan García, 
Mayordomo de la Corte del Rey conf. — El Alferda del 
Rey , vaga. =3 Alba Garda de Fromesta la escribió el 
ano tercero que el Rey Don Alonso regnou , la conf.

X X X I I I .

Gratia &  liier tat es ab Alpbonso IX. concessa Vetro Watt* 
co , Canonico Asturicensi, iS Hospitali ab eo in bona-  

rem S. Tbontà Cantuariensis (edificato. Era 
1233. ann. n p y .

In nomine Domini nostri Xpti. Amen. Catholicorunì 
Regum est Sanila loca diligere ac venerari, &  illa amplis 
ditare muneribus , & largis ampliare benefìciis, ut dantes 
temporalia, seterna valeant adipisci. Ea propter Adefonsus 
Rex Legionis universis per Regnum meum constitutis no- 
tum facio , quod recipio in Comtnendam meam &  defen- 
sionem Petrum Francutn Astoticensem Canonicum , alup- 
num Patris mei, &  clericum meum , &  vasallum ; similiter 
recipio in custodiam meam Hospitale suum , quod sedifi- 
cavit extra muros Astorica: ad portam Episcopi, in ho
norem Saniti Thomse Cantuariensis Archiepiscopi , quod 
edam xdifìcatum est pro anima Patris mei venerabilis Rer

gis



gis Ferdinand! , cum casis suis , 8c hereditatibns , cum 
omnibus rebus suis , tam movilibus , quam immovilibus, 
fit cum omni eo quod modo habet Vel habebit de cetero: 
etïaiii libero illud Hospitale & clericum meum &  vasallum 
Petrum Francum Canonicum de pedo , petito , fossato, 
fossataria, de omni foro, &  faciendaria , &  de toto foro 
Regio. Cauto etiam prædidtum Hospitale, quod nullus de 
cetero prò aliqua voce ,vel calupnia in illud vel in here- 
ditatcs suas violenter audeat lucrare , seu inde aliquid pren
dere , vei alienare. Hujus ameni libertationis & cxcusatio- 
nis incarta tîonem facio Petro Franco Clerico meo 8t vas
sallo , &  Hospitali suo , quod xdificavit in honorem Sanc- 
ti Thomæ Cantuariensis Archiepiscopi ob remedium ani
mas meæ , &  pro anima Patris mei Domini Ferdinadi,
&  prò bono servirlo quod in supradiâo Hospitali IXo ju- 
giter exhibetur , cujus partem , auxiliante Domino , de
sidero promereri. Si quîs igitur istud fa et 11 m meum spon- 
taneum înfringere: tempraverit, sit ma ledictus & excomu- 
nicatus , 8c cum Juda proditore Domini, Datan 8c Abi- 
ron, quos vivos terra obsorbuit , pœnas sustineat perpé
tuas , & Regiæ pasti &  Hospitali duo miilia aureorum per- 
solvat.. Fatta Carta apud Beneventum Mense Madil sub 
Era MCCXXXIIU regnante Rege Adefonso Legione , Gal- 
lccia , Asturiis , & Extremis Dorii. Ego Rex Domnus Ade- 
fonsus hanc Cai tam libertationis & incarrarionis quam fa- 
cere mandavi Petro Franco Vasallo meo, & Hospitali suo, 
perpetuo robore confirmo, rr Petrus Compostellanus Ar- 
chiepiscopus confirmât. =3 Manricus Legionensis Episco- 
pus confirmât. — Lupus Astoricensis Épiscopus confir
mât. =3 Comes Gumez dominans in Trastamar confir
mât. e:: Comes Fernandus in Limia confirmât. =3 Fernan- 
dus Garsiæ majotdomus Regis confirmât.

X X X IV .

AJpbonsus IX. Legionis Rex damnum Ecclesia îllatwn ftf- 
compensat. Era 1243. ann‘ iîo 5*

In nomine Dòmini nostri Jesu-Chdsti. Amen. Dec't 
Tom. XVI. l i  R

Escrituras de Àstorga. 4 9 7

O
.



Rcgiam Majestatem Sanda loca ditare , &  suis benefi- 
ciis ampliare » &  si aliqua sibi subtrahit in aliqua parte, 
competenter in locis aliis recompensare : idcirco Ego Ade» 
fonsus , Dei gratia Rex Legionensis, &  Galleciæ, per hoc 
scriptum semper valiturum notum fació præsentibüs &  fu- 
taris , quod in recompensationem yillæ  Saridt Martini de 
Turribus, quam abstuli Episcopo, &  Ecclesia? Sedis As^ 
toricensis , &  dedi populatoribus , do Episcopo Domino 
Lupo Astoricensis Ecclesiæ, &  successoribus Ecclesiæ, &  
eidem Sedi, omnes Ecclesias aedificatas, &  ædificandas in 
ipsa Villa Sandi Martini de Turribus cum decima parte 
totius portatici ípsius Villæ , &  cum domibus Episcopi, 
qux. prius ibi erant, ut nulli alii liceat ibi aliam Eccle- 
siam habere , aut aedificare , aut decimati) partent ipsius 
portatici auferre , aut modo aliquo inquietare. Hoc au- 
tem fació ob remedium animæ meæ, &  animarmi) Patri» 
mei &  Avorum meorum , [ne sine],recompensatione jac- 
turam irrationabilem patiatur. Si quis igitur tam de genere 
meo , quam de extraneo , hanc Cartam revocare , aut 
Irritare modo aliquo attentaverit, iram Dei habèat, &-Ré- 
giam indignationem incurrat : quod invaserà:, duplum res
tituât , & pro temerario ausu Regiæ parti in poenam mille 
morabetinos pedate cogatur , &  tandem cum Jada Do
mini traditore , &  cum Datam &  Aviron ,  quos vivos 
terra absorbuit, pœnas luat perpetuas in' inferno. Fada 
Cartam apud Civitatem Roderici Idibus Januarii Era mil
lesima ducentisima quadragesima tercia. Ego Rex Dom- 
nus Alphonsus hanc Cartam , quam fieri jussi, roboro , &  
confirmo , &  sigilli mei apossitione communio, Signum 
Adefonsi Regis Legionensis. Petro Tertio Composrellano 
Archiepiscopo. Mauricio Legionensi Episcopo. Jeanne 
Ovetensi Episcopo. Ruderico Lucensi Episcopo. Pelagio 
Minduniensi Episcopo. Adephonso Auriensi Episcopo. Pe
tro Tudensi Episcopo. Martino Cemorensi Episcopo. Gun- 
salvo Salamantino Episcopo. Martino Civitatensi Episco
po. Arnaldo .Cauriensi Episcopo. Fernando Compostella- 
no Decaneo Domini Regis Chancellaría existente. Domi
no Didaco Lopez tenente Asturias, Se Taurum. Gunzal-
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VO Muniz tenente Montem Rosum * Trastamaram , &  L e- 
mos, Fernando Guterriz tenente Limiam. Lamentio Sua
rez Regis Maiordomo. Alvaro Roderici tenente L:gionenv 
&  Benabentum. Fernando Gonzalvi tenente Majpricam, Ru- 
derico Hordonii Regis Meirino.

X X X V ,

Alpbonsi IV* donarla y die quo Petrus Asturicensis Epis~ 
copus primitus Missam celebrava 

Era 1244. ann. %zo6.

In nomine Domini nostri Jesu-Christi, Amen. Inter ea 
qux Regiam exornant potentiam, praecipuum esse dignos- 
citur y ipsum Regem decere, personas Rdigiosas, &  Ca- 
thedrales Ecclesias Regni sui diligere y fovere, & venera
t i , necnon de attuentiis suis eas copiose ditare, ut terre
na lar^iens, seterna valeat adipisci. Idcirco Ego Adefon- 
sus Dei gratia Rex Legionis & Galleciae per hoc scriptum 
semper duraturum , notum fatio , praesentibus St futuris, 
quod do y & hereditario jure concedo Deo & Eccksix Sanc- 
tac Mariae de Astorica , & vobis Donino Petro ejusdem Se- 
dis Episcopo, ofFerens vobis in die Sanila: Mariae de Fe- 
bruano, quo primitus Missam celebrastis y totum Rcngalen- 
gum quod ha beo in Astorica , & in termino ipsius Vili*** 
jam terras, quam vineas, Molendinum , Se hortos, & fu- 
maticas , quam cetera quac ibi ad Regiam vocem perfine- 
re dignoscunrur. Praeter haec etiam offero vobis -.Eqlesiam 
&  Burgum de Cigarrosa in Ponte de PetinvEt Vos & Ec
clesia vestra , & subeessores vestri, haec omnia przedi&a 
habeatis in perpetuum & de eis totam voluntatem ves- 
tram faciatis. Hoc autem faqio ob remediuro animae meae 
&  animarum Patris mei 9 & Avorum meorum , &  quia in 
orationibus vestris, &  eisquajin Ecclesia vestra Deo quo- 
tidie jugiter exhibentur, eo forgiente , partem desidero 
promererl* Si quis igitur tam de genere mtQ * quam de ex
traneo , hanc Cartam me* oblationis & dotationis cassare 
modo aiiquo, vei irrumpere attentaverit, tram Dei habear,
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& Regiam indignationem incurrat, & si quid invaserít du- 
plet , &  pro temerario afflsu Regís parti in poeaam mille 
morabstinos pecare cogatur r &  tandea cum Juda Domi-« 
ni traditore, &  cum Datam &  Abiroa , quos vivos terra 
absorbuit j poeaas luat perpetuas in ínicrnum. Fada Car-» 
ta apad Astoricam II. Nonas Februarii Era M CCXLlill. Ego 
Rex Domaus Adefonsus hanc Cartam roboro, &  con
firmo =s Pstro tertio Compostellano Archiepiscopo. =¡ Perro 
Legiooease Episcopo, a  Jeanne Ovetensi Episcopo, a  Ro- 
derico Lucen-i Episcopo, a  Pelagio Minduniensi Episcopo 
a  Alfonso Auriensi Episcopo. =¡ Martino Zemorensi Epis
copo. =3 GuvJisalvo Salamanticensi Episcopo, a  Dornno 
Didaco Lupi Regís vasallo. =3 Gunzalvo Nuniz Tenente Tras- 
tamaram & Montear Rosum. a  Roderico Gunzalvi Tenente 
Montem Nigrum &  Sarriam. a  Lupo Sancii Tenente As
turias, a  LupoDidaci Tenente Extrematuram. a  Alvaro Ru- 
dericl, Tenente Legionem &  Astoricam. a  Roderico Fer- 
nandi Tenente Vallem de Orres. a  Gunzalvo Gómez Re
gis Signifero.a Petrus Petri Regis Notaríus scripsit.a Can
celario Fernando Compostellano Decano, a

X X X V I .

Danna ex recenti incolarun frequentia in Ponteferrato, &  
aliis locis, Ecclesie Asturicensi illata , Rex aliis com

pensai danationibus Era 1247. ann. 1209.

T In nomine Domini nostri Jesu-Christí. Amen. Quia Re
gís Catholici interest Cathedrales Regni sui Ecclesias dili
gere , tueri, ac venerari, necnon de possessionibus , Se 
afluentiis eas copiose dicare , uc terrena largiendo coelestia 
valeat promereri ; idclrco Ego Adefonsus Dei gratia Rex 
Legionis, &  Galleria: per hòc scriptum perpetuo valitu- 
rum , notum fieri volo, tam prxsentibus , quam futuris, 
quod ob remedium animx meae, &  parentum meorum, &
In recompensatione damai &  ja&urx gravissime que As- 
toricensi Ecclesie accidie, St evenit ex populationibus de 
Ponteferrato, Se de Castro de Ventosa in Berg ido, Se de Via

ria
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na in Roureda, dono, atque concedo Deo, &  Beat® Mari® 
Astoricensis Sedis, &  Vobis Donino Perro ejusdem Ec
clesia: Reverendo Episcopo , &  vestris successoribus in 
perpetuum jure hereditario omnes Ecdesias de Ponteferrato, 
&  de Viano construyas , &  construendas , &  unam plazam 
ad construendam Ecclesiam in Castro de Ventosa cuni il
la Ecclesia Sandæ Maria:, quatti ibi adquisierat homo incus 
Arias Peiagii de consensu , donatione , &  volúntate mea, 
&  Concilii ejusdem Villa , Se eam dedit praedidæ Sedi ju
re hereditario possidendam , quam vobis simiiiter concedo 
in perpetuum habendam. Hoc autetn fació ob remedium 
animas m e s, &  animarum Patris mei, &  Avorum meotum, 
&  quia de bonis ,dt obscquiis, qua in pradlda Ecclesia Deo 
jugiter efhibentur , eo forgientequi bonorum est om
nium retributor , partan desidero promereri. Si quis igitur 
iam de meo genere quam de éxtraneo contra hoc fa&um 
venire præsumpserit , hanc Cartam Donationis mes modo 
aliquo revocare, vel infrangere tentaverit, iraní Dei ha.- 
béat, &  Regfom indignationem incurrat > &  si quid invase
rai induplum restituât, &  pro ausu temerario Regis voci, 
&  prsdidae Sedi Astoricensi decem milia morabetinos pec-. 
tare compellatur, Carta nihilominus in suo robore perma
nente , &  cum Datam, Se Abiron , quos vivos terra ab-1 
sorbuit, pænas luat perpetuas in inferno: Et Ego Rex Dom- 
nus A. hanc Cartam quam fieri jussi , roboro, &  confir
mo , &  sigillo meo communio. Fada Carta Apud Salaman- 
cam quinto die Maii. Era millesima, ducentésima, qua
dragesima séptima , Regnante Rege Domno Adefonso in 
Legione, Gallaetia, Asturiis, &  Extrematura. Petro quar
to Compostellano Archiepiscopo. Prsdido Petro Astori- 
cen. Episcopo. Joanoe Ovctensi Episcopo. Adefonso Au- 
riensi Episcopo. Suerio Tuden. Episcopo. Pelagio Mindun. 
Episcopo. Martino Cemoren. Episcopo. Cundisalvo Salam. 
Episcopo. Martino Civitatensi Episcopo. Arnaldo Cau- 
riensi Episcopo. Ruderico Legión, eledo. Comite Donano 
Gometio Regis Vasallo existente. Domno Ruderico Gon- 
zalvi tenente Trastamatam, Sarrìam , &  Montan Nigrum. 
Domno Ruderico Petti de Villalobos tenente Astorias, &  
: T om . X  V i ,  U 3  L c "
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Lei^ionem. Domno Fernando Gonzalvi tenente Tanrum, 
Majoricam , &  Villalpandnm. Donino Federico Fernandi 
tenente Benaventum, &  Valletti Homi». Fernando Petrj 
tenente Astoricam. Ordonnio Al vari tenente Sierum , &  Ca- 
sum. Domno Fernando Fernandi tenente Extrematuram , Se 
Trans-serrani. Domno Ruderico Fernandi tenente Tribes , &  
Ecclesias. Fernando Compostellano Decano ; Domini Regís 
Chancellar io existente.’ Gundisaivus setipsit. ;

X X X V I I .

Ecclesia de Bendollo Asturicensi Episcopodonata ai Alm. 
pbonso IX. Legionis Rege. Era i? 53.

antt. 1215. m

In Dei nomine. Amen. Notum sit tam praesentibus quani 
Futuris , per hoc scriptum perpetuo duraturum quod Ego 
Adfonsus Rex L egionis, &  Galleriaé, prò remedio animai 
mese, &  parentum meorum, dono, acque concèdo Dep* 
Se B. Marte Astoricensis Sedis, &  Vobis Domine* Petroi 
ejusdem Episcopo , vestrisque successoribus , Ècdesiam 
meam propriam de Bendollo, quae constru&a est ad hono
rem San&ae Eolalise , in terra &  honorem de Queyroga, 
ut eam vos &  véstti successóres deinceps habeatis, & jù r e  
hereditarlo possldeatis , &  faciatis de iilaquidquid  yestrae 
pJacuerit volontari. Hoc autem facio , ut diftum e s t , pro re  ̂
medio animse mese , &  parentum meorum , Se prò botto ser  ̂
vieto, fi? grato obsequìo, quod vos Domine Vetre Astoricensis 
Episcope fecistis mihì multotienSy fi? quia desidero fieri porr 
ticeps omnium beneficiorunjy &  orationum quee in eadem Sede 
Beo jugiter exhibentur. Si quis igitur tam de m eo, quàm de 
alieno genere, contra hanc meam spontaneam donationeitì 
veherit , à Domino Omnipotente sit maledictiis , Se exco- 
municatus, &  cum Juda traditore Domini in inferno dam- 
natus , &  quantum inquieta verit dùplet in consimili loco, 
&  prò ausu temefafio pe£tet mille morabetinos voci Re> 
gte y &  alios mille morabetinos peftet Astoricensl S ed i, Car? 
ta nihilominus io suo robore permanente. Ego Adfonsus

-1 * Rex



Rex hanc Cartam quam fieri, jusi roboro &  confirmo , &  
earn sigillo meo communiÒl Fa&a Carta apud Astoricam 
X. Kalendas Apritis. Era M C C L I I I .  (*) Petro IM I. 
Compostellano Archiepiscopo. 3  Roderico Legionense E p ., 
~  Petro Astoricense Ep. 3 Pellagio Mindoniensi Ep. =3 Fer
nando Aiiricnsi Ep. 3  Suerio Tudensi Episc. 3  Martino 
Zèmorènsi Ep. Gundisalvo Salamanticensi Ep. 3  Lombar- 
do'Civíritfetisi E p.W  Giraldó Cauriensi Ep. 3  Sancio Fer- 
nandi Signífero RegisrenenteExtrematuram , &  Legioncm 
3 Joanne Fernandi Tenente partem Limiae, &  Montan 
ROsüm. Roderico Gomez , Trastarnaram , Sarriam , Mon
tera Nigrum. Fernando Fernandi, Castruin T oraf, &  Ai- 
baó de Aliste. 3 : JRóderico Fernandi, Benaventum , &  A$- 
toficam ¿5 Fernando Gutizalvi , Taurum , &  Majoricam# 
3  Roderico Fernandi, Trives , Calendas, de Queyroga.3  
Loco Sigilli »Jt. 3  Petro Petri Salamantiño Archidiácono 
tenente vices Cancelarii : de cujus mandato Michael Nota
rios.

X X X V III.

Astaricensis Episcopus milites in Regis auxilium duxit ex 
mera gratia, non ex debito, ut ipsemet Rex (.Alfonsus IX, ) 

prófitetur. Era 1263. ann, 122$.

In Dei nomine. Amen. Noverint universi presentes li
teras inspetturi, &  posteri, quod Ego Aldefonsus Dei gra
tia Rex Legionis profiteor ; &  recognosco, quod non ex 
debito aliqlio quod mihi veL Regno meo Episcopus vel 
Ecclesia Astoricensis tenerentut, duxit Dñs. Petrus quar- 
tus, cjusdem Ecclesia Episcopus milites in exercitum de 
Cazeres , &  in alium quern postea contra Sarracenos feci, 
sed tantum ex mera gratia, &  libertóte propria, &  pec- 
catorum suoruni remissione : &  ideo firmiter statuo per 
hanc Cartam sigilli nostri munimine róboratam , quod 
nullum ei vel successotibus suis propter hoc , prejudi- 
cium generetúr t itaque nec ego nec aliquis successorum 
• meo-

(*) Vide pag. sap.
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meorum ab e ò , vel ab aliquo succcssorurn suorutn , mili
tes unquam exigat vel demandet. Fada Carta apud As- 
toricam VI. Kal. Decembr. Era MCCLXUI. (*)

<04 E spaña Sagrada. Apéndices»

X X X IX .

Ordinai io eorum quee ad mensarn Episcopalem Asturicen~ 
sem pertinent , per Joannem EpifCopum\ Sabinensem, 

Sedis Apostolic ce Legai urn. Ann. i i % $ .  ■'

Quìa justum est, quod ea, quae in aliqua Ecclèsia or- 
dinantur, sic ordinari debeant, prout si potest, quod nul
li s i t . scandalum ordinarie , &  maxime i l l l ,  qui òmnibus 
prteest, & sic providendum ¡est minoribus , ne majoribus, 
vel majori injuria fìat, ideo cum ego ; Joannes Sabincnsis 
Episcopus Apostolic® Sedis; Legatus in Hispania , acces- 
sissem ad Ecclesiam Astóricensem, in qua nulla erat or
d inati j qutedam ibi cum consilio Venerabìlis Pattis , &  
fratris nostri N unni, tuiic ibidem Episcopi, &  aliorum lina— 
jorum de Ecclesia ordinavi, qua: in scriptis red igi, &  sub 
sigillo meo in ipsa Ecclesia dimisi perpetuis temporibus 
servanda ad honestatem &  utilitatem Canonicorum , &  
strvientium in ipsa : tune autem praedidus Pater Se fra- 
ter noster Episcopus ejusdem Ecclesia insritit penes nos, 
ut eidem , &  successoribus suis , sicut &  ceteris provide- 
remus, assignando &  confirmando Episcopali mensse , quae 
rune temporis ipse Episcopus tenebar. Ños vero justis pre- 
cibus annuentcs mensa Episcopali ea , quae rune tempo
ris teuebat pradidus Episcopus , in perpetuum assigna- 
m us, de confirmamus : ita quod in prastimonium con for
re non teneatur Episcopus absque propia volúntate j hrec 
autem, propiis duximus vocabulis exptimenda : in Caldel- 
lis Sandum Jornnem de C amba cum pertinentiis. suis: 
in Tribes Sandum Sebastianum de Pinnera cum pertinen
tiis suis : in Robreda Ecclesiali de Cesuras, Ecclesiam de 
Egresóla , Ecclesiam Celebantis cum pertinentiis suis. In

.........  J ....................' yat.
(*) Viitpag. *¿0, v



Valde Jorres Ecclesiam Sands Marths de Cormego cura 
pertinentiis suis • in Vergido Sanctum Stephanum de Co*i 
lilione , .Se Sandum Petrmn de ViJIela', Ecclesiam de Dra
góme cum pertinentiis suis: in Villafranca vineas , &  ter
cias ad cellarium suum spedantcs: ín Anerres jurisdidio- 
ne Se Ecclesiam cum pertinentiis suis : in Salas jurisdidio
nem V ill te , &  Ecclesiam Sand» Columbas cum perti
nentiis suis : in Sando Stephano de Valdeoia ipsam Ec- 
clesiain cuna pertinentiis suis: in Molina seca, St ¡n i cam
p o , jurisdidionem ipsarum Villarum; in Caprerla , &  in 
Lausada jurisdidionem terrs, &  Ecdesias,cum pertinen
tiis suis, & Sandum Petrum, &  Sandum Alexandrum cum 
ijertipentiis suis, ¡Se ijísis: V iliis: in Scnabría Sandapi Cfez 
ciliam cum pertinentiis suis: in Somotia de Astorica ju- 
risdidionem ¡terĵ x % Ecclesiam de Pqbíadura, £¿ ipsam Vil- 
íam propter forum, quod facit fabrics, ln Ribera, Fccle- 
stam de Leanas cum pertinentiis suis, Ecclesiam de, Petris 
alvis Se ipsam Viliam, Ecclesiam de Busnadeu, &  ipsam, 
Yillaju., Ecclesiam de Lugeso., Sc ipsam Viliam , Ecclesiam 
de Fiscis , Sc ipsam Viliam, Viliam de Villaivire, &  de 
Luego praeter homines de Canónica: in Vilia Sandi ilau-
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rentii , in Valle de Rey jurisdidionem terrs , Se Eccle
siam Sandi Laurentii : in Valle de Rey &  in forai Eccle
siam & hereditatem, quam ab antiquo Episcopus Petrus 
emit vel adqufsivit : in Cepeda jurisdidionem terrae &  Vil
iam de Otero cum Ecclesia : in Àstorica , vineas, Se he
reditatem quas ab antiquo Episcopus habuit : in Vergi- 
do Villam Sandi Romani Se Ecclesiam : in Braciolo ho
mines Sands Mari» , Se hereditatem : in Prato Regis ho
mines &  hereditatem : in Villa de Gap, &  in Sanda Ma
ria de la Carrera homines Sands Maris : in Ripa Orbi
gi , Morale, St Ecdesiam cum pertenentiis suis , Villani 
Cedòni, &  Sandam Mariam de pontes, Sandum Marti- 
num de Torres , ipsam Viliam , Sc Ecclesiam cum perti
nentiis suis. In Valle de Paramo, Valletti annutam dc pe- 
jo lo s , ipsas V illas, Sc Ecclesias cum pertinentiis suiŝ  : in 
Valle Sand» Marls Sandum Adtianum, ipsam Viliam,
& 'Ecdesiam cum pertinentiis suis : in terra dc Benayen- 

: ' to
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ro Ecclesiam de Villa Belyeizu cum pértinentils suis, &  
Eccícsiamde Fresno cum hereditate, quaide antiquo fuit 
de Saniti Adriani : ‘ in Carbaleda, Villar verde &  Juste, 
ipsas Villas &  Ecclesias cum pertinentiis suis : in Ripa 
Terae Camarianam ipsam VilJam, &  Ecclesiam, cum per
tinentiis suis : Castroferrone , Ecclesiam  ̂ &  heredítatem: 
in ; Vallé viridi San&utn Petrum de Xamuda: cum per
tinentiis suis : in Villafafila , Sí iti; Larripreana Ecclesiam 
Saniti Joannis cum pertinentiis suis‘, '& vrhéáis " 25t  heredi- 
tatem ,• &  terras ad Cellarium Episcòpi pertinentes : in Be
navente Ecclesiam Saniti Salvato'ris, Ecclesiam SanltaeMa- 
liae de Rüanova, cüm pertinentiis suis, &  vinos , &  vineam, 
quae fUít Petri Sueri Decani. Astpricénsis : h*c oiiinìà assig* 
namUs, &  confirmamus nfóénsá Episcopali perpetuis‘'tferev* 
poribus possidenda , &  lingula alia, qúsé ihdustfia Sua; 
vel solicirudine, vel emptione, vel ex àlia juxtá ádquisi- 
tione eidem obveniant, ita quod ea dare in testimonium 
nòti teneantur , si su» ndn sedèrit voluntan ; &  si aliquan- ■ 
do dederit, nihilominus ad mensim exceptare dignoscan- 
tur ,n e c  propter hòc à mensa separata intelljgantur'. Si quaé 
autem per obliviòncm huic carne inserta non sunt, quac ideai 
Episcopus tempore ordinationis possidet, nolumus e i , per 
Istam nostram ordinationem prxjudicium generare. Ut au- 
terti ha:c pagina nosotras ordinationis in perpetuum robiir 
habeat firmitatis, ipsatn nostri sigilli aulloritatc comihu- 
nimus. Falta sunt autem haec ànno à Nati vitate Domini 
millesimo ducentésimo, vigésimo Oliavo. Era millesima 
ducentésima sexagésima sexta, mense Septembris.

■ ; X L .  • '

& FetdindÙdùs Rèx Eecksijàm locupletai Asturìcensein , òt 
multa quee illi prxstitit servttia. Post 

ùnmm 1246.

Tàm prsséntibui quam fututis notum sit &  manife^ 
tutu / qùod Ego Eerràndus' Dei giratia Rex Càstellsè , Se 
T o lcti, Légionis , &  Oálletis y * C o rd u b i, i6t ?M urci* , &
'■  Jaen-



Jaennt, una cum uxorc mea Regina Joanna , & ciani fìlii$ 
meis.Alfonso , Frederico .,  Herrrico , rado Cattam donai 
tipnis , concessionis, confirmationis, .& stabilitatis Deo, 
&  EcclesixiJeatse Maria: Astoricensi , &  vobis Domno Petra 
ejusdem Ecclesia Episcopo , dileSio Capellano meo, &  sub-, 
cessoribus vestris perpetuo, &  irrevocabiliter valiturum: 
dono itaque vobis , &  concedo Ecciesiam de Manzanedéi 
in Roureda , cuna possessionibus &  pertinentiis staisi 8c Ecf?i 
clesiam San£tx Mari# de Tribes cuna possessiouibus & .per-- 
tinentiis suis : &  Ecciesiam de Frexno cum possessionibus 
&  pertinentiis suis: in Valle de Orma , Ecciesiam de Pati
a t e  cum possessipnibus &  pertinentiis suis.Supradi&as irai; 
que Ecclesias dono vobis &  eoncedò, ut eas, tm  vos* 
quarti successore* vestri habeatis libere , &  in xternuru. 
possideatis pacifice &  quiete. Et hoc dono vobis pro multis 
&  magnis serviiiis , qua mihi fecistis , &  signanter prò 
servitio quod feci siis mìhì in oÌsidione Hispaiensis Civita-, 

"tis. Et hxc mex d'onatibnis &  concessionis pagina , rata 8£ 
Stabilis ornai temp&te pejséverèr. Si quis vero hanc Cartam 
infringere , seu in aliqiio dimin uere pracsumpserit, ir ani Dei 
Omnipotentis plenarie inetìrrat, &  Regime parti mille aureos 
In cauto persolvat: &  damnuni vobis vel Ecclesia: vestrx 
Super hoc illatum testituat duplicatum. Baita Carta in exer- 
citu prope Sibilla : Regis expensis 15. die Madii i Era 
1280. (*) Er ego praenominatus Rex Ferrandus regnans in 
Castella, &  Toleto , Legione * Galleria, Corduba, Mur
ila , Jaenno, Badailotio, &  Baetia , hanc Cartam quam 
fieri jussi manu propria roboro &  confirmo. J. Toletanae 
Sedis Archiepiscopus confi r r  Infans Domnus Alfonsus fra- 
ter Domini Regis co n fiJ o a n n e s  Compostellanse Sedis 
Archiepiscopus confi n  Aparitius Burgensis Episcopus 
confi ~  Rodericus Palcntinus Episcopus confi r r  Bernar- 
dus Segoviensis Episcopus confi rr- Ferrandus Segontinus 
Episcopus confi ~  JEgidius Oxomensis Episcopus confi r r  
Matthaeus Conchensis Episcopus confi rr  Benedi£tus Abu- 
knsis Episcopus confi c r  Aznatius Calagurriunus Episco-

t ( f y  Error absdubio in Era. Vide pag*
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pus conf. — Guterrius Cordubensis Epíscopus conf. “  
Dominicas Beatiensis Epíscopus conf. —  Adam Placenti- 
nüs Epíscopus conf. n  Alfbnsus Lupi conf. —  Alfonsus 
T e llí conf. =  Nunius Gunzalvi conf. =r Simón Rodericí 
confi =: Alvarus iEgidii conf. =: Ferrandus Rodericí 
conf. — Joannes Garsiae conf. i :  Rodéricus Rodericí 
Conf. =  Munto Legionensis Epíscopus conf. r :  Rodéricus; 
Oveteñsis Epíscopus conf. rr  Petrus Zamorensis Epíscopus 
conf. zr Petrus Salamantinus Epíscopus conf. —: Petrus As-’ 
toricensis Epíscopus conf. —  Leonardus Cívitatentis Epis- 
copus conf. ~  Michael Lucensis Epíscopus conf. —  Lau- 
rentius Auriensis Epíscopus conf z z  Lucas Tudensis Epis- 
copos conf. r :  Martinus Mindoniensis Epíscopus conf. zz 
Sancíus Cauriensis Epíscopus conf. ■ Zü-' Rodéricus Gómez 
conf. —  Ramirus. Floriz conf — Rodéricus Floríz conf. — 
Petrus Pondi conf. =  Ferrandus Joannis conf. —  Sebas- 
tíanus Guterrii conf. =  Rodéricus Rodericí conf. —  Ramirus 
Ruderíci conf. =  Alvarus Didaci conf. Pelagíus Petri 
conf. =  Ferrandus Gunzaivi Major 'Merinus in Castella 
conf. rz Garsias Rodericí Major Merínus in Legione 
conf. “  Munto Ferrandi Major Merihus in Gelletia confi —  
Rodéricus Gunzaivi Maiordomus Curia; Regis conf. —  
Didacus Lupi de Faro Alferiz Domini Regis couf. 
Michael Lupi scriptor Domini Regis scripsit conf. —

X L I .

Contrato del Infante Don yuan, bijo del Rey Don Alfonso 
el Sabio, con el Obispo y  Cabildo de As torga 

Era 1348. año de 1310. i

In Del nomine Amen. Sepan quantos esta Carta vie
ren , como Yo Infante Don Juan, fijo del míty noble Rey. 
D. Alfonso, Señor de V izcaya, et Adelantado M ayor, por 
el Rey Don Fernando , mio Sobrino, en la frontera , con 
otorgamiento de Dona Maria ini muger, et de D. Alfon
so.» &  de D. Juan míos fijos , do , et otorgoà vos Don 
Alfonso, por la gracia de Dios Obispo de Astorg.v, et

No-n



Notario mayor del Rey en el Regno de León, et i  vues
tros subcessores, et al Cabildo de la vuestra Eglesia , ' las 
mis Martiniegas que yo he en Bierzo, &  todo el derecho qtie 
yo en ellas he , en tal manera que yo enla mi vida reci
ba , &  haya estas Martiniegas, &r después de mi fina
miento que tinqueólas dichas Martiniegas á vos el Obispo 
&  el Cabildo para siempre jamas, &  otorgo , &  prometo 
&  obligóme de vos ganar Carta del Rey de confirmación 
de esta Donación asi como vos la fago. Otro s i , vos dejo 
&  me parco de la Egtesia de Toral, &  de todos los derechos 
que á ella pertenecen, &  pertenecer deben , que la haya- 
des libre &  quita para siempre jamás segund se contiene 
en las Cartas que de mi tcnedes en esta razón. Otro sí, 
Otorgo , &  cognosco, que vos dexo en mío T e s ta m e n to  
dos mil maravedís que vos den el dia de mió enterramiento.

Et Nos el Obispo , et el Cabildo sobredichos , ca
tando la naturaleza, et los bonos debdos, que havemos 
con busco, et el defendimiento et la guarda que fccies- 
tes siempre á la Eglesia de Astorga, et á. las sus cosas, 
et esperamos que faredes mas adelante , et señaladamien- 
tre , guardando la devoción que havedes á la nuestra Egle
sia , prometemos de vos dar logar para vuestra sepultu
ra para vuestro cuerpo en la Eglesia mayor de Sama Ma
rta de Astorga entre el Choro et el Altar mayor. Otro 
s i , vos prometemos de ir al día de vuestro enterramien
to con los otros Clérigos de la Villa á las vigilias, et á 
vuestro enterramiento, et al tercer dia, e á los nueve 
dias, et á los quarenta dias , et a cabo del año, et tare
mos á los Clérigos de Misa aquellos que ovieren entonces 
cantado Missa, et pudieren cantarla, que canten Missas 
el dia de vuestro enterramiento , et al tercer dia , et á ios 
nueve dias, et á los quarenta dias , et a cabo del año. 
Otro s i , nos obligamos de poner tres Capellanes que can
ten Missas cada dia en el Altar mayor de Santa Maria por 
las almas del Rey Don Alfonso vuestro Padre, et de la 
Reyna Dona Yolant vuestra Madre , et por la vuestra 
para siempre jamás. Otro s i , nos obligamos poniendo vos
una ¿ampara de plata ante! Altar mayos , de daría-

s  cu-
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minaría que arda cada dia ét cada noche, á todas las ho
ras para siempre jamás. Otro ¡si, nos obligamos de yos 
facer aniversario cada año del dia de vuestro enterramien
to adelante para siempre jamás, E t Nos Pon Alfonso 
Obispo sobredicho , con otorgamiento et consentimiento 
del Pean, et de) Cabillo de la nuestra iglesia promete
mos de dar á vos Infante D, Juan, que rengades de Nos 
para en todos vuestros dias e) nuestro C ille r o  d e  V i l la f a - 
f i l a  con todos aquellos derechos que son de la nuestra 
M esa, que es esto que aqui dirá. La metad de la Egle- 
sia de San M artin, et un huerto que yace cerca de San
ta María Ja Nueva; sacado ende la ofrenda , et el Diez
mo menudo , et Tercias , et una Salina de Santa Mari
na que lieva el Clérigo de Sant Salvador, Otro si , un 
par de casas, et de solares , porque dan cada año cinco suel
dos de fuero > et una tierra , en que fue la Puebla, et Viñas, 
et casas en el Azogue, porque dan a Loguer. Et la meatad 
de la tercia de la Eglesia de Sant Andrés, salvo la oferen- 
d a , et el mortuorio que lieva el Clérigo de Meroria, Otro 
si , la meatad de la tercia de la Eglesia de Sant Pedro, 
Otro si, la meatad de la tercia de la Eglesia de Santa Marcha, 
et la meatad de la tercia de la Eglesia de Sant Salvador , et la 
•meatad de la tercia de la Eglesia de Rebillinos. Otro s i , la 
'tercia toda de la Eglesia de Moral, et de Sant Pedro del 
Otero , et de ia Eglesia de Sobradiello , et de la Eglesia 
de Villarigo, et de la 'Eglesia de Otee de Sirago, et de la 
Eglesia de Sant Agustín, et de la Eglesia de Videianes, dos 
moyos de trigo, et tres moyos de cebada, et dos moyos 
de Sal por la emina de Benayent : et destas Eglesias non 
lleva el Obispo Oferenda, nin mortuorio, Et de las caba
nas que y oviere de Sal , lieva el Obispo cinco ochavas 
por diezmo. Et dé la Eglesia de Sant Feliz (lieva iun >moyo 
•de Sal, et de la Eglesia de San Miguel un moyo de Sal; et 
el Alcipreste otro moyo. Otro s i , á el Obispo en Muelle- 
des , quatro yuguerias de heredat , - et una Salina , et tres 
partes de casas, Et con esto todas las otras cosas que sean 
de la Mesa del Obispo que; pertenescan á este Cillero sobre
dicho., si algunasy ha. Et por este otorgamiento, tío enten-



demos de vos dar ninguna cosa que pcrtenesca à la Mesa 
del Cabildo, ni à las Capiellas del Obispo Don Martín, nía 
à otro qualquier. Et esta Donación del Celierò sobredicho de 
Villafafila vos facemos de hoy que esta Carta es fecha, para 
en toda vuestra vida , et después de vuestra muerte que fin
que libre et quito à Nos et à nuestros subcesorcs ŝ p embar
go ninguno.

Et Yo Infante Dori Juan juro à Dios et prometo en bue
na fe , de guardar et tener, et complir à vos Obispo et el 
Cabildo sobredichos, todas estas cosas que se en esta carta 
contienen ; et de nunca vos tollet, nín mínguar, ninguna 
cosa desto que vos do et vos dejo, ct de non revocar nin 
toller , nin menguar por Testamento nín por codccíllo que 
yo faga, nin por otra manera qualquier ninguna de estas 
cosas que yo ordene et fice, nin ninguna otra cosa de las 
que yo mande' à la Eglesia de Santa Maria de Astorga en 
el mio Testamento, que ya mostre' à vos Obispo sobredi
cho , et al Dean , et al Chantre. Et mando et defiendo fir- 
memiente à todos míos fijos et à cada uno de ellos por si, 
et à qualquier otro que fuere mio heredero , ò toviere mi 
voz, que non venga contra estas cosas que yo do, et or
deno , et fago , nin contra ninguna cosa de ellas , et quales- 
quier et qualquier que contra ello viniere , ò passare, ò 
después de mi muerte tolliere , ò embargare, ò retoviere el 
Cillero de Villafafila en parte ò en todo, porque vos Obis
po sobredicho , ò vuestros subcesores , ò aquellos que ovie
sen de ministrar los bienes del Obispado , lo non pudiese-, 
des ha ver sin embargo ninguno haya la ira de Dios * et de 
Santa María su Madre , et de todos los Santos , et la mi 
maldición. Et sobre esto pido por merced al Rey que vos 
lo faga todo entregar luego que yo finare , et que no con
sienta à ninguno que vos lo embargue.

Et Vos Infante enterrando el vuestro cuerpo en la nues
tra Eglesia , et cumpliendo , et guardando todas estas cosas 
que sobredichas son vos et vuestros herederos, Nos el Obis
po , et el Cabillo sobredichos juramos à Dios, et promete
mos en bona fee de complir et guardar todas las cosas so
bredichas que vos prometimos, et à que nos obligamos se-
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gand sobredicho es. Et Nos el Infante Don Juan et Dona 
María sumuger, et Don Alfonso, et Don Juan sus fijos, 
juramos i  Dios de guardar et complir todas estas cosas qué 
sobredichas son, et de non venir contra ellas en ninguna mane
ra , á ningún tiempo que sea por no« nin por otre. Et porque 
esto sea fieme, et non venga en duda Nos el Infante Don Juan, 
et etObispo, et el Cabillo sobredichos mandemos facer des? 
to tres Cartas en un tenor , la una que tenga Yo el Infante 
Don Juan, et la otra que tenga el Obispo, et la otra, que 
tenga el Dean , et el Cabillo. Et cada una de estas cartas 
que sea sellada con seis Sellos de cera colgados, el uno de 
mi. el Infante Don Juan , et el otro de mi muger Dona, 
María , et el otro de Don Alfonso , et el otro de Don Juan, 
mios fijos , et el otro de Nos el Obispo , et el otro de 
nos el Cabildo sobredichos. Dada en Burgos primero dia de
M arzo Era1348. años.
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