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P R O L O G O .
H a b ie n d o  publicado en el T om o precedente'las antigüe
dades civiles relativas"«. la insigne Ciudad de Lugo en los 
tiempos de la dominación de los R om anos, Godos y  Ara
bes , y  sus memorias eclesiásticas desde que se estableció 
en ella la Religion Christiana, y  Sede Episcopal hasta el 
siglo X II. en que restaurada la antigua y  famosa M etro- 
poli de Braga cesó la jurisdicción de la de L u g o , ofrezco 
en el presente las noticias que la corresponden desde el 
siglo expresado hasta fines del nuestro, en cuyo tiempo ha 
sido su Sede sufragánea de las Metropolis Bracarense y Com* 
postelana. La exquisita diligencia con que á costa de gra
ves fatigas y  aun de mi propia salud he procurado enrique
cer esta segunda parte con multitud de especies descono
cidas hasta ahora, y  conducentes á la historia general de 
España, me comunica la satisfacción, de que los eruditos 
recibirán esta obra con la misma complacencia que las an
teriores , á las quales se han servido elogiar en sus públi* 
eos escritos, encareciendo los grandes servicios que con 
ellas se han hecho á la república literaria. Las personas que 
mas se interesan en el esplendor de la Ciudad é Iglesi a de 
L u g o , y  padecieron hasta aqui la pena de que no tuvie
se lugar en la .España Sagrada, habiendo sido entre las 
del Rey no de Galicia la mas sobresaliente por su digni
dad y grandeza, tendrán mayor deleite y gusto, viendo 
concluida sú historia á pesar de las grandes dificultades, 
que en los años pasados se ofrecieron é impidieron la exe* 
cucion de esta empresa. Y o  mismo no puedo menos de 
manifestar mi alegria á vista de que ha tenido su efecto 
la justicada solicitud de algunos sugetos de grande autoridad 
y  erudición , que me manifestaron sus vivos deseos de go* 
Zar este bien antes que se acabasen los dias de su vida.

En el prologo del T o m o  prec. expresé los nombres de 
los Señores Piñeyro y Cam ino , y  los repito muy gustoso 
en este lugar, reiterando mi gratitud y  reconocimiento á 
|os buenos oficios, con que han contribuido á esta Obra, 
remitiéndome varias noticias concernientes á los Prelados
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de esta Sede, cuyo Catalogo sale no solo entijuecido de 
nuevas y excelentes 'memorias, sino también libre de la 
eonfusion que se notaba en su série y cronología. D ixe tam
bién, que en el ilustrísimo Cabildo tenia toda la digna
ción que podia apetecer con la mas favorable disposición 
á suministrarme los auxilios necesarios para la perfección 
de esta Obra ; lo que no puedo menos de confirmar al 
presente , refiriendo una diligencia muy singular y  digna 
de ser agradecida y  aplaudida de todos los sabios. Siendo 
notorio á los Señores Capitulares, que se hallaba en mi 
poder una copiosa colección de los privilegios y  otros mo
numentos , que se conservan en su A r c h iv o , estaban jus
tamente persuadidos de que en este particular nada me fal
taba para trabajar la historia de su santa Iglesia. Pero cre
yendo que en el célebre Códice de Concilios llamado L u -  
cense podrían hallarse algunas luces para mayor ilustración 
de mi Obra y  honor de su S ed e, determinaron juntos 
con el Señor Dean en Cabildo solicitar para mi uso una 
eopla de la que el Señor D . Gaspar de Quiroga envió 
siendo Obispo de Cuenca á Gregorio X III. para la emien
da de la colección de Graciano, y  de las Epístolas de los 
Pontífices Romanos. Son dignas de publicarse para perpe
tua memoria de un hecho tan apréciable las cláusulas con 
que se expresó esta solicitud , en las quales no hay otro ex
ceso que la honorífica mención que se hace de mi per
sona. Dicen asi:

Teniporibus Philippi II . Hispmiarum Regis in Char- 
tophylacio Ecclesia Cathe ¿ralis S. María Lucensis existebat 
Codex Conciliorum pervetustus , qui atino M D L X X II. jussu 
tjusdem Regis translatus fuit in Bibliothecam Monasterii 
SanBi Laurentii Escurialensis, ubi id asserente Illustrisshm 
JD. Garda de Loaisa in prafatione ad suam Conciliorum 
tolleítionem, omnes Códices , qui ex Hispania diver sis partí- 
bus illuc adduñi fuerant, superabat antiquitate , etiam Vi-  
gilanum , seu ¿ilbeldensem , ér Hispalensem décimo Ecclesia 
sáculo exaratos, ut constans apud nos eruditorum est sen- 
tentia. Lucensis itaque Conciliorum Codex L X V L  Concilla, 
decretales Epístolas Romanarum Rontificum C III. continens, 
tujus frototypus in eadem asservabatur Regia Mibliotheca,

trans-



transcriptas fuerat d D . Joanne Bdptisfa Perezio Canoni- 
to tune Tole taño, postea vero Episcopo Segobricensi , mis- 
sus que. Romam, curante Gregorio X I t i ,  ^  M . qui inser• 
viret correcloribus, qui emendando Gratiadi decreto navabant 
operam, ut patet ex ipsa emendatione, ftpi Codicie hujus 

frequens adest mentio. Cum ergo imprasjhfiarum typismant 
dan próxima sit historia S. Ecclesia Lpé^dsis d sapimtis- 
simo scriptore seu Continuatore praclari oMris , vulgo Espa
ña Sagrada, Decanus, &  Canonici ejus^pn Ecclesia id in 
votis habent, ut ex Bibliotheea VdticthH, vel quacutnqne 
alia Roma existente, ubi servatur Codtj J ûcensis d lau- 
dato Illustrissimo D , Episcopo SegobricetfJ olim transmissus 
decreti Gratianei emendandi causa, exhi^Mur. ipsi Decano, 
&• Canonicorum Capitulo quoddam exemplW praaiBi Codicie¿ 
quod nullibi nisi Roma obtinendi sit facpftds , cum ipsemet 
Codex originalis , seu prototypus non sifa magno rei Ilite
raria , Ecclesiasticaque disciplina dispeft/jb occasione incen- 
d tí, quod anno M D C LX X I.. in Monastp-io S. Latirentii 
Escurialensi accidit, perierit miserrime y (¡pin in universo 
Hispaniarum Regno aliud supersit exetnflftf. ■ 1 •>

De las cláusulas exhibidas consta , qu^ ílustrisimo Ca
bildo escribió la Carta ó  memorial anf^s de publicarse m i 
T o m . X L . m ovido solo de su adivo  fá\o> por la gloria 
de su Iglesia, y  sin pretensión algur*  ̂ de mi parte, y 
aun sin tener yo conocimiento de la solicitud referida» 
Las individuales y  preciosas noticias que ofrecí en el T o 
m o citado, evidencian , que sin el inestimable auxilio coa 
que deseaba favorecerme y  honrarme el Ilustrisimo Cabil
do , me hallaba y o  instruido con toda¿ las luces que se 
requerían , y  apenas podían esperarse paA adornar mi Obra 
en esta materia, y  suplir la falta del lamoso Códice L ú 
cem e, del qual no pudo el R . Floreé , bo solo tener co
pia , pero ni aun saber si existia en íiqfba. En él publi
qué el copioso Indice trabajado por V a lid e z  del Marmol, 
y corregido por D . Juan Bautista P e ^ £ , en el qual se 
t n t j  de la antigüedad y  preciosidad expresado C ó d i
ce , y  se anota todo lo que contenía • habiéndose hecho 
este reconocimiento pocos dias despue® de su traslación 
al Escorial. Ademas de este excelente b a tim e n to  publi-
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qué otro Indice con la relación ’de lo  que contiene el 
MS. remitido por el Señor Quiroga i  Gregorio X III . 
que fue el que mas sirvió para Ja corrección é ilustración 
de las fuentes del derecho Canonice ; el qual Indice co
piado por un erudito en la Biblioteca Vaticana, se debe, 
como allí d ix a , é un especial amigo mió que pudo lo 
grarlo, y me lo comunicó liberalmente m ovido de su gran 
afición i  nuestras antigüedades Eclesiásticas. Por este do
cumento se sabe que el MS. enviado a Gregorio X IIL  
no es copla literal del célebre Códice Lucense , que reco
nocieron los eruditos que he nombrado), y que peredó en 
el incendio de la Biblioteca Escorialense , sino Hbro traba
jado por D . Juan Bautista Perez con el auxilio de dicho 
C ód ice, del qual trasladó también algunos monumentos 
que se conservaron inéditos hasta su tiempo. L o  qual pro
curé prevenir en el prol. del T om . cit. para corregir lo  
que por falta de esta noticia se habia creído hasta ahora, 
como también lo creyó el Ilustrisimo Cabildo en su Car
ta, ó  memorial, y para que se supiese él objeto é que 
debían dirigir su pretensión los que deseaban copia de 
la que se envió á R om a, anotando juntamente su existen- 
cía en la Biblioteca Vaticana , y  el num. 4887. que itie
ne entre los MSS.

Aunque no ha quedado lugar para la esperanza de po
seer algún excmplar del insigne Códice Lucense por lia'* 
ber perecido el original sin haberse hecho ¿Iguna copia 
del m ism o, como se ha d ich o , sin embargo seré útilí
sima la que espera el Ilustrisimo Cabildo del libro remi
tido a Gregorio XIII. por contener lo que D . Juan Bau
tista Perez refiere en el prefacio , que se lee en el fol. 3. 
del MS. de R om a, y se publicó en mi T om . X L . 

-pag. 325. Asimismo aunque la solicitud y pretensión de 
los Señores Dean y Capitulares de Lugo no puede tener 

. el efedo deseado para el honor de su Santa Iglesia, y  or
nato , é ilustración de mi obra, su magnifico intento, y a£ii- 
vo  zelo debe ser generalmente estimado y celebrado por 

< todos los Literatos que saben apreciar nuestras antigüeda
des. Por mi parte viviré eternamente agradecido al espe
cial beneficio con que me han honrado estos Señores ¡ y

des-



desde ahora doy testimonio de mi gratitud, teniendo por bien 
empleadas las fatigas que he sufrido en vindicar las glorias 
de su Iglesia, y enriquecer su historia con muchos y precio« 
sos monumentos, asi de su archivo, como dé otros.

Memorias relativas d Ja ilustre Orden Militar de Santiago, 
nuevamente sacadas del Archivo del insigne Convento de Uclés 
para ilustración de las que publiqué en el Tomo X X X V . y  
para noticia de la propagación de la misma Milicia en el 

Obispado de Lugo en los principios de su
institución.

L a  insigne Milicia de Caballeros de Santiago, fundada para 
reprimir el furor de los Sarracenos, y defender la Religión 
Christiana en tiem po, en que por la discordia de nuestros 
Reyes, y por la infinita multitud de infieles que pasaron de 
Africa , se hallaba nuestia España en sumo peligro de um ge«' 
neral destrucción, es acreedora de que sus memorias se ilus
tren con la mayor diligencia. Habiéndoseme, pues, com u
nicado por D . Juan Antonio Fernandez, mi am igo, A r -  
chivt.ro general d̂e la- expresada Orden, álgunos importan
tes documentos que descubrió, reconociendo y ordenando 
el copioso archivo de U clés, me ha parecido conveniente 
Ilustrar y confirmar con su autoridad las memorias que pu
bliqué en el Tom o X X X V . pag. 236.' y sig. donde traté 
de la fundación de la O rden, y de su insigne Casa de S. Mar
cos de L eó n , cuyos principios se hallaban antes muy d s -  
conocidos. A llí dixe que el Convento de S. Marcos fue 
primero hospital con Iglesia y heredades destinadas al so
corro de los pobres peregrinos, y que el dominio y adminis
tración pertenecía al Obispo y Cabildo de la Santa Ig’eda dé 
León. La verdad de estas noticias se confirman nuevamen
te con uno de los referidos documentos, y ademas de esto 
nos consta ya, que el hospital se fundó por la f  n osa In- 
f .r ta  Doña Sancha, hermana del Emperador D. Alonso, y  
singular ornamento de nuestra España. El instrumento que 
¡testifica esta' memoria, ignorada hasta aquí, se halla en el 
citado archivó de U dés, Gax. 179. num. 19. que dice asi i 
. ; Sub D ei nomine vidciicet P auis, &  F iiii, &  Spiritus

• Sane-



San¿H Amen. Ego Infantissa Domina Sancia Soror Impe
ratoria Domini Adefonsi ¿ pro amore Dei * &  bcat® Mariae, 
.& oro anima :g<snjtrids; me® Domina? Urne®, &  pro re» 
missione pecca$>rym meortim faeio testamentum Ponti de 
Vernesga per manus A rcid iaconi Dom ini Ari® Ministri 
ejusdem Pontis, Qffero eidem Ponti unam terram ad facieu- 
dum in ea Ecclesia m ad honorem D e i, &  ad fàciendum 
,Hospitälern ad srepipiendum pauperes Christi, &  ad faden
dura Domos ad inorandum serviertes ipsius Pondi. E t ja- 
cet ipsa terra determinata super ipsum Pontem ; ex una 
parte currit ipsum flumen Vernesga: ex secunda parte jr- 
cet terra Comitis Domini Osorii : ex tertia, &  quarta parte 
terra Sanili Marcelli. Istam terram sic deterrainatam donò 
Ponti sie Vernesga , &  fuereditario jure concedo. Si quis 
autem ex progenie mea hanc terram eidem Ponti inquie- 
taverit, quod evenire non credo, sit maledi&us, exeommu* 
nicatus, &  cura Domini traditore poenas inferni in per- 
petuum luat, &  in die judicii non audiat vocem  D om ioi di» 
centis : Venite fìlji benedirti Patris^mei. Postremo > vox ejus 
quassetur, &  hoc testamentum me® devot® dònationis, tìr- 
mititis obtineat robur in setnpiternum amen. Faéta serie 
testamenti sub era M C L X X X X i V* IM I. Kaiendas Augusti. 
Imperante Domino Adefonso Imperatore in Regno Hispa- 
ni®. Domino Joanne Episcopo in Sede Legionensi Pon* 
ciò de. Minerva Turres Legionis tenente. Martino Nebza» 
ni Villicante. =  Egtì Infàntissa Domina Sancia hoc testamen
tum , quod fieri jussi, roboro, &  confirm o, &  signura 
fació.

Regina Domina Constancia. Soror ejus Regina D om i
na Sancia. Comes Ranimirus: Comes Petrus Alfonsi: C o 
mes Osorius. =

De Militibus terr® Legionis: A p rilis; Martinus Cor» 
neh®: Fernandus Brouli.

De curia Infantisi®, Nichelai Pelagli : Petrus Camota: 
Punza rdus. Qui presentes fuerunt : Petrus testis. Pelagius 
testis, Joannes testis. Pelagius Notarius. ■ ¡ , :

Fundado el hospital por la Infanta Doña Sancha .en el 
año de 1156. perm.nccia en tal estado, y  sin que se es
tableciese en él la Orden de Santiago en el año de 1 1 7 1 .

que



que fue el segando de la institución de la Milicia debida 
al piadoso Rey D . Fernando de Leon , que fundó la pri
mera casa en Cace r es, frontera de los S.nácenos. A si consta 
de la donación que ¿instancias del mismo Rey hizo D .F er
nando Rodríguez al puente y hospital de S. Marcos, dán
dole à Otero con todas sus posesiones y términos. Este ins
trumento se halla también en el Archivo de Uclés Cax. 170. 
num. 19. que dice en esta forma.

In nomine Domini Jesu Christi ameni Plerumque obli- 
vionis incommoda sentimus cum per negligenttam ea, qua? 
facimus, scriptura? non commendami!«. Èa pròpter ego D o
mimi* Fernandus R oderici, una cum Elio meo Petro Fer- 
nandi ad instantiam, Se coiícessionem Regís Dòmini Fer- 
n an d i, damus atque pro animabus nostris, &  parentum 
nostrorum , &  pro animabus patris mei , &  rr.atris mete, 
damus atque concedimus ad illum Pontem de Sando Marco, 
&  ad illuni Hospitalem, Outero cum totis suis direduris ab 
integro, cum pratis, pascuis, montibus, lontìbus, ri vis, mo- 
lendinis, exitibus , &  ingressibus, &  cum omnibus direduris, 
&  perdnetitiis sùis, per términos suos no vissi mus, &  antiquo# 
per ubicumque invenire potuerint. Siquis igitur tam de nos
tro genere, quam de alieno hoc nostrum voluntariunì fadum 
irrum pere tentaverit iram Dei omnipotentis, &  Rcgiam in- 
dignationem incurr. t , &  pro temerario ausu parti Regia? 
C . libras auri persolveré cogatur, &  quoti inVaserit in qua- 
druplutn reddat ad illum Pontem , &  hoc- scriptum sem- 
per màneat firmum, Fada carta sub era M C C V II11 . ter- 
tio KalendasOd bris, regnante Rege Domino Fernando cum 
uxore sua Regin. Domina Urraca, Legione, GalUetia , &  
Asturiis. E go Dominus Fernandus Legionem tenens cum 
prasdído filio meo hanccaitam , quam fieri jussimus, robo- 
ramus, &  confirmamus, =

Dominus Petrus Gudestci ComposteHana? Ecclesia? Ar- 
chiepiscopus. Joannes Legionensis Episcopus. Doni in us P e
trus S Imantinus Episcopus. Gonzalvus Ovetensis Episco- 
pus. Joannes Lucensis Episcopus.

Dominus Aderii Auriensis Episcopus. Comes Urgellen- 
sis Majordomus Regi«-. Comes Dominus Petrus. Guterrius 
Guterrii Siguifer Regis. Nuuus Menendi. Dominus Guter
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rías Roderici. Dominus Alvaros Roderici. Dóminos Suarius 
Roderici. Ego Petrus de Ponte Regis Notarius, Dominus 
Petrus Pardus Decanus San&i Jacobi Cancellario feciscribi.=3 

En el año precedente al del instrumento se habia ins
tituido la Orden de Caballeros de Santiago por el R ey 
D. Fernando II. de L eó n , que erigió, como he dicho» Ja 
primera casa en Cáceres, sitio frontero d élos Moros, que 
pertenecía al Reyno de León. El Kalendario mas antiguo de 
Deles expresa el año de la fundación por estas palabras: 
Era MCCV/II. ó" quoto Kah Augusti institutos est 
Ordo beati Jacobi. Esta fundación se aprobó y  confirmó 

. con particular gozo por muchos Prelados de España, entre 
los quales fue muy principal D. Juan Albertino , Obispo de 
JLeou, que deseando se propagase en el Reyno tan ilus
tre é importante Milicia , ofreció con su Cabildo el hospital 
de S. Marcos con todas sus posesiones á D . Suero Rodrí
guez , para que en esta casa se estableciesen los Caballeros de 
S.¡ tiago, los quales eligieron su primer Prior en i6 . de A bril 
de 1 1 7ó. como se lee en el Kalendario antiguo de los mis
mos Caballeros, que dice.: X V I. K al. Maii. Ista die elec
tos est primus Prior S. Marci, qui vocatus est Joannes 
Era M CCXI1II. De esta concesión se hace memoria en 
la escritura L iX . que publiqué en el T o m . X X X V I. la qual 
contiene la concordia que se celebró entre D . Manrique» 
Obispo de L eó n , y  su Cabildo de una parte , y  D . Sancho» 
Maestre de la Milicia de Santiago, los Caballeros de su Orden, 
el Prior y Canónigos de S. Marcos de o tra , repitiéndose 
en ella la donación de dicho hospital y sus posesiones en 
favor de D . Sancho y Caballeros de Santiago, que antes se 
habia hecho á D . Suero Rodríguez. En las subscripciones se 
expresan los nombres del Maestre D . Sancho, del actual Prior 
de S. Marcos D , Miguel, y  de D . Juan, que fue el pri-N 
mero que tuvo esta dignidad, según el Kalendario citado.

Del primer Maestre de la Orden dixe en la pag. 247. del 
Tom o citado, que se llamó D . Pedro Fernandez de Fuenca- 
lada, por haber nacido en un pueblo de este nom bre, que 
está en el Reyno de L e ó n , y Obispado de Astorga. Afirmé 
también , que el expresado Maestre falleció en su C o n 
vento de S. Marcos de L e ó n , donde siempre ha tenido

su



su sepulcro, sin que conste haberse trasladado su cadáver 
de otra parte. Copié ñnalpaente su epitafio en lengua latina, 
en que se escribió primero, refutando las equivocaciones de 
Agurleta, que pretendió corregirlo á su arbitrio. Todas estas 
noticias se confirman nuevamente con las memorias que se 
conservan en los libros de Uclés, que contienen las visitas hej  
chas por la Orden de Santiago. En el libro primero del año 
de 1494. se contiene la que hicieron los Visitadores D . 
Alonso de Esquive!, Comendador de Castilleja de la Cuesta; 
y  D. Francisco Martínez de Alm aguér, Vicario de Yeste j y  
hablando en la pag. 198. del Convento de S. Marcos de 
León , dice lo siguiente:

"O tro s í mandamos, que el bulto del dicho Maestre D ; 
»Pedro Ferrandez de Fuente Encalada, pues fue el pri* 
» mero Maestre de nuestra O rd en , que está todo desbara- 
» tado, y  los huesos de fuera, que por quien fue, se le 
» faga un bulto honrado de piedra labrada como á ¿1 perte- 
» nesce, pues fue el primero fundador de nuestra Orden, y  
» se  le pongan unas letras en é l, las quales ¿1 tenia, que 
»están én el dicho Monasterio por memoria, y  decían ce  
» esta manera, y  asi se pongan»

» Voluntad piadosa, y mano larga, y "boca prudente, es» 
» tas tres mas te hicieron claro al cielo y al mundo, b Pe- 
ndro Ferrandez.'. tú fueste Maestre, y buen Gobernador y 
» Regidor de la Orden y Caballería de Santiago. La gracia 
» de Jesu-Lhristo te hizo noble en tal manera por tus me- 
»rescimientos. Era de mili, e docientos y veinte, e dos años 
» d tinco de las Kalendas de Jullio. —
' En el libró segundo del año de 1498. en que fueron Vi« 
sitadores D . Fr. García Enriquez, y D. Fortuño Garda, Cura 
de Alhange ,• se dice en la pag. 94. Visitaron el capitulo 
donde está sepultado el primer Maestre D . Pedro Fernandez de 
Fuente Encalada: Está edificado de nuevo, ¿ cubierto de 
buena madera pintada. Esto mismo se escribe en el libro ter
cero del año de i^ o i. pag. 119.

En el libro quarto del año de 1503. en que fueron V isi
tadores í) .  García de Alvarado, Comendador del Montijo, y  
Francisco Pujol, Cura de Mérida, se pone en la pag. 278. la 
determinación siguiente: M Por quanto en medio de Ja Capí-
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„  |ia (de S. Agustín) está sepultado el primero Maestre d ich o  
„que fue de la Orden, que se llamó D» Pedro Ferrandez de,s 
»»Fuente Encalada, y cubriendo la librería que está enci-; 
»»nía de esta Capilla, se cayo el suelo baxo, y ^quebró el 
»»bulto del dicho Maestre que era de piedra muy bien obrada, 
»porque esta memoria no perezca, mandamos, que se haga 
»»un bulto de piedra muy bien obrado con sus escudos y le- 
»treros, segund y como estaba el otro que se quebró; el qual 
»»se ponga en medio de la Capilla, donde agora esta, lo  mas 
»»honradamente que la casa lo pueda hacer; v se haga en 
»»derredor una reja de hilo de yerro con sus quatro rincones 
»»recios porque esté mas guardado, que digno es se haya me- 
»»moria para siempre de quien fue fundada, y  causa de tan 
»»Santa Orden y Religión. Y  también porque ovimos inforr 
»»macion de algunos Religiosos de la casa de algunas cosas 
»»que han visto en la dicha Capilla , por donde se tiene 
»»presunción del dicho Maestre ser Santo, y  por esto es cosa 
»»muy convenible sea tenido en mucha veneración; y  man* 
»»darnos que todas las semanas que buenamente se pueda ha- 
v cer, se diga una Misa en cada Viernes por él, y  por los otros 
»»Maestres y Freyles de la dicha Orden.”

V iv ió  el primer Maestre D. Pedro Fernandez hasta el-año 
de 1184. en que falleció en el dia 3.J. de Junio com o se 
lee en su epitafio, b en el 11. de Ju lio , como testifica, el K a- 
lendario de Uclés. En el mismo año se juntaron los Ca
balleros de la Milicia para elegir Maestre; y éi\ esta elec
ción , dice Rades, hubo cierto cisma, eligiendo los Caballe
ros del Reyno de León á D . Sancho Fernandez, y  los'de 
Castilla a D. Fernán D iaz, lo que se colige de m'uchas es
crituras que se conservan en el A rchivo de Uclés, en  las qaá* 
les se habla ya con D . Fernán D iaz, ya con D . Sancho Fer
nandez, dando á ambos el di&ado de Maestre* A 'este D* 
Sancho Fernandez se hizo en el Obispado de L u go  una 
célebre donación para aumento y  esplendor, de su Orden. 
H.bia en esta Diócesis un Monasterio patrimonial queisé decía 
S. Salvador de V ilat de Donas, fundado por los progeni
tores de Arias de Monterroso., para <jtie en él fueSe D ios ser4, 
v id o , y para ser enterrados los mismos fundadores y  sus des
cendientes* Era en este tiempo Dean - de- la . Santa Iglesia de



L u go D . Juan Arias, el qual junto con sus hermanos y here
deros , convino en ofrecer el expresado Monasterio á D . San
cho Fernandez, Maestre de la Milicia de Santiago, hallán
dose presentes Fernando Capela, Comendador, Rodrigo Ve- 
lasco, Visitador, y Pedro T inea, Caballero de la Orden, para 
que en aquella Casa se estableciese la Milicia nuevamente ins
tituida con las santas costumbres que se observasen en el 
Convento que fuese cabeza de toda la Orden. Esta casa de 
•Vilar de Donas se determina por casa Capitular, y se elige 
pata sepultura general de los Caballeros que:, viviesen en los 
C onventos de Galicia. Las costumbres que debían observar 
son las siguientes : i. Desde la Fiesta de todos los Santos de
bían asistir a los Oficios Divinos con capas negras y sobre
pellices hasta la Pasqua , desde la qual hasta la referida fiesta 
habían dé concurrir á la Iglesia con solas sobrepellices se- 
gun el uso de los Canónigos Reglares: 2. Los Caballeros de 
la Orden debian seguir la vida claustral y conventual, vivien
do en obediencia y castidad, sin tener cosa propia, guardando 
das dénias constituciones de la Orden , baxo la dirección del 
Prior que fuese nombrado por la casa principal que tuviese la 
sagrada Milicia : 3 Que este nuevo Convento no pagase 
tributo alguno á la Orden de Caballeros, sino que todas sus, 
posesiones fuesen libres, y enteramente exentas, como lo 

Jerán las Abadías que se decían hijas del Monasterio del 
CistéP 6  ‘G laravál, de manera que asi como* éstas no de
pendiese el Convento de Vilar de Donas de la casa principal, 
'sino solo en ío tocante á su'instrucción y reform a.'Asi que 
'todas las posesiones del Convento debian servir para susten
ta r a los Caballeros que en él viviesen, y remediar sus 
•necesidades; y solo se concede, que en el tiempo en que 
'lá Ordén padeciese alguna gran necesidad, pudiesen reci- 
'bir algún cab illo qué fuese de su gusto: 4. Ordenan tam
b ién ' los funda lorés, que en el caso dé venir alguno de 
ellos al Monasterio, sea recibido según sus facultades con 

alguna particular distinción; y en el estado de pobreza , b de 
fenférmedid , sea admitido en el C onvento, llevando *á él los 
bienes qUe gozase , péfío sin perjuicio de sus ¿hijos’b  pa- 

p ien tesj'^ . Ordenan finalmente, que si alguno de-ellos, es
tando sano b é nf e r t o o , eligiese el Convento para hicer en

él



¿J vida santa, sea recibido sin algunas expensas. Fue hecha h  
escritura de donación partida por A . B. Ci. en el año que se 
contaba de la Encarnación 1184. y se conserva original en el 
Archivo de Uclés Gax. 366. Publicóse parte de ella ppr el 
Licenciado Rades en sü Cronica de Santiago^, y  en el Bu
lado de la Orden, pag. 45. y se ofrece aquí enteramente 
para mas perfedo conocimiento de las condiciones con que 
se fundó el Convento de Vilar de Donas.

Iu nomine Patrís, &  F ilii, &  Spiritus S a n d i, Amen« 
Devotorum Deo fidelium studiosa debet esse intentio E c -  
ciesiarum statum in melius semper reformare, ut non so
lum in temporalibus earum successoribus diligenter invigi- 
lent, verum edam in spiritualibus sanditatis augmentum 
per eos siiscipiat. Esse enim in virtu te, &  non proficere, 
retro abire est. Quare ambulandum est de virtute in yir- 
tutetn, ut videatur Deus Deorum in Sion. Inde est quod ego 
Joannes Ariæ Lucensis Decanus, &  fratres mei filii Aria: 
de Monteroso, cum hæredibus nostris, Fernandus Velasci 
cum hæredibus suis, fìlii Petri Gudestei, filii Fernandi Suerii, 
filii Nunonis Suerii, filii Odoarii Suerii, filii Sancii Ruderici, 
filii de Marchés, &  omues scilicet cum hæredibus nostris 
Sandi Salvatoris de Vilar de Donas divina inspiratione infiam
mati, &  de peccatis nostris salubriter com pundi, jam dic
tum Monasterium nostrum de V ilar, in quo parentes nostri 
qui ad hoc illud fundaverunt, ut ibi solumraodo D eo servi- 
retur, sicut ex eorum testamento manifesté declaratur, se- 
pulturam elegerunt, &  nos eorum esemplo eligimus, R efi- 
gionis honestatem reci pere cupientes, damus, &  concedimus 
illud pro salute animarum nostrarum ,& parentum nostro- 
rum à quibus fundatum est, &  eorum qui futuri sunt, cum  
consensu, &  asenssu Lucen. Ecclesia:, D eo , &  Ordini ves- 
tro , Donine Sancì Fernandi Magister Militia: Sandi Jaco- 
bi» Fernando Capella Commendatore vestro, Ruderico Velas
ci Visitatore, &  Petro Tinea fratre vestro præsentibus, qua- 
tenus in eo vestrae Religionis O rd o , sicut in majori D om o  
vestra, ubi caput fuerit Ordinis, in omnibus observetur &  te- 
neatur, Setales ibi Clerici instituantur, qui habìtum &  sig- 
num vestri Ordinis habeant $ ita quidem quod à fèstivitate 
Onauium Sandorum , usque ad Pascha çum  cappis nigris,



&  superpelliciis, vel camisiisintrent: Ecclesiam ad Officiai 
ecclesiastica peragenda ; &  à Pascha* usque ad Festività-; 
tern Omnium San&orum cum superpelliciis sicùt Canonici? 
Reguläres : ibi omnes fratres totius Gallarti» Capituliim ce- 
lebrenr semèl in anno, secundum Ordinis vestri consùetudi- 
n em , &  ibi sepulturam habeant generalem ; &  prsedidi 
C lerici ibi claustrum, &  con vent um sub Priore suo, qui à. 
majori D om o vestra, ubi caput erit Ordinis, provisus fuerit,' 
semper teneant, &  in obedientia, &  castitate, absque proprio? 
religiosi v iv a n t, &  Deo secundum institutionem vestri O r
dinis incessanter serviant. Quibus rogando petimus, ut pro- 
videatur locus aliquis, per qiiim  aliquotiens in annoi pisces- 
habeant , atque viuuin. Adjicimùs autem, quod nullum  cen- 
sum annuum, nullum tribù tu m vob is exinde persolvi.vél ,ali- 
quam hujusmodi exa&ionem ibi faciatis* sed sicuc Abbati a>il- 1» , qua; dicuntur fili» Cisterciensis, vel Clarevalensis Monas
teri! nullo hujusmodi gravamine ab , illis molestantur ; sedi 
ab eis.dumtaxat,v& in  Ordine suo informantur, 8c reforman- 
tur, instituuntur, &  emendantur, sic per òmnia prsfàtuin 
Monasterium nostrum, quod vobis damus, &  concedimus, ab 
omni gravamine indebito quietum , &  per illam majorem 
Dom um  vestram, qua; fuerit caput Ordinis in Ordine vestro,. 
informetur, &  reformetur, insti tuatur, &  emende tur; &  qu»- 
cumque in presentiarum possidet. ipsum Monasterium.,. vel, 
deinceps acquisierit ; sibi ad sustentationem eorum , qui ibi. 
fuerint, adutilitates eorum proprias explendas, & necessitates 
relevandas, &  Ecclesiz ornamentum retineat, &  libere se
cundum Ordinem dispenset, nisi gtandis. necessitas Ordini 
vestro ingruerit, quando de nutrimentis equa rum, q im ib i nu
trì veri tis, eam vobis concessum sit relevare; videlicet quod 
habeatis inde équum, si ibi talis fuerit inventus qui'vobis: 
placeat. Statdintus etiam , quod .omnes decima; sup'radidi 
Monasteri} sint in potentate Prioris ejusdem Monasterii ; &  si* 
cut ex parte vestra nolumus illud indebitè uteumque per- 
gravari ita nOs nullum  deinceps prorsus gravapi-Q . nuh 
Jam ibi quasi de Monasterio vestro .faqiemusi exa&ionem, 
nullam in pos$essiQbibUs,'Vel hsereditatibus^ vel rebus aliqui-i 
bus violentiàm inferamuS. Quando tarnen nos iipsum Mo
nasterium intrare contigerit, secundum possibilitatem Do*



mus honorificentius ibi recipíamur, quam alii. Siquis etíam 
«x oobis ad invalitudinem corporis, vel inopiarn substan- 
ti* devenerit, cum rebus suis, &  facultatibus citra inju- 
riam filiorum , vel propinquorutn, veniat ad Monasterium, 
&  ibi sustentetur. Quicumque etíam nostrum sanus, &  
incolumis, debilis, vel infirmus ibi se convertí voluerit, 
gratis, ut de alns diximus, sive in v ita , sive in morte re- 
cipiatur. Promittimus etiam, quod juxta potentiam nostram, 
tam de nobis f quam de nostris, quam etiam de extraneis 
ipsum Monasterium cum ómnibus rebus suis, &  pertinentiis 
defendemus, &  in pace manere faciemus, quatenus absque 
omni infestatíone liberé ibi Deo serviatur. Quicumque au- 
tem contra hoc nostrum pium , honestum, &  remunerabi- 
lcm feéhim, stcut hic institutum est, venire temptaverit, v e l 
alias impediré, Vel impugnare, aut infestare conatus fue- 
rit, nisi commonitus resipuerit, pcenituerit, &  emendaverir, 
indignationem Dei omnipotentis incurrat, &  cum traditorc 
in inferno aíternabiliter cUmnetur. Amen. Anno ab Incar- 
natione Domini M C L X X X IIII. •••

Efectuóse la fundación del Monasterio d e  V ilar de Do* 
ñas cón las condiciones y particularidades que se expresan 
en la escritura; y  de él se hace memoria en el libro i ,  de 
visitas, pag. 89. y sig. donde se dice que había en él dos se« 
pulcros de las D'ueñas que le fundaron, y  de quienes tuvQ 
el nombre. Leese en el mismo libro que había en el Claus- 
tro veinte sepulcros de piedra los mas de una sbla pieza, 
con las insignias de Santiago, del Prior, Canónigos y  F fey- 
les que hubo en este Monasterio. T u v o  muchas posesiones 
en varios lugares é Iglesias; y los nombres de algunos p o í 
Orden aifabétícoi son los siguientes: >
Sinta* Marta de Arcos. Si Juan deLodosoa •
Santa Muría de Brunquitos. i • > Santa M ariade Marzanas. -1 f t  
S* Miguél de Berbetoros». Santa María de Míranos»
S. Juan de Cobelos. ■ Pedrosos. '
Caravallos* ' ; ; S,1 Salvador de Ribera» ■ - v
S» PedrOde:Esperante.f : ‘ < < R o b lé * .-  > . r\  ‘ m*! 
Perrera de Negral. - ! ^S» P ed to d e Salaya/
Santiago de Lestedo. S. Juan de Seoane.
S. Martin de Leyros* &  Martin de Zambranos.
Santiago de Linares. j j j .



I N D I C E
D E LO S CAPITULOS Y APENDICES

de este Tomo XLI.

G p  . I. Obispos del siglo 
XII* pag. i .

Orden del Cister en la D ió 
cesis de L u g o , 30.'

C ap. II . Obispos del si
glo X III. 55. ,

Cap. III. Obispos del i siglo
X IV . 9 1.

Cap. I V . Obispos del siglo
XV. 129.

Cap. V .  Obispos del siglo
XVI. 146.

Convento de Agustinos de 
Sarria u n id o ! la observan
cia de Castilla por com i
sión dada al Señor Vellosi- 
11o, 171.

Cap. V I .  Obispos del siglo
XVII. 187.

Aum ento del público culto 
que por este tiempo c o 
menzó  ̂darse al Sacramen
to  de la Eucaristía en la 
Santa Iglesia de L u g o , en j que se . venera expuesto 
continuamente !  la vene
ración de los fieles, 205. 

Cap. V i l .  Obispos del .si
glo X V III . *4 1.

n A P E N D IC E S  1 /

I . Paschalis II , Epistola ad 
Bernardum Archiepisco-

. pum Toletanum , &  Apos- 
tolicae Sedis Legatum , in 
qua, inter alia de ejeZìòne 
Lucensis Episcopi Petri 
conqueritur, 295.

II . Petrus III. Lucensis Epis- 
copus Ecclesia: suae posses
s io n i ac reditus dividi*,

' partem Canonicis ibidem 
D eo servientibus assi g nans, 
reservatis, quse ad Mensam 
Episcopalem spedare de- 
berent, 296.

IH . Adephonsus V l l .  quas- 
dain immunitates Canoni- 
cis Ecclesia: Lucensis con- 
ced it, cosque &  bona sua 

< sub sua protezione susci- 
p ic ,3 0 2 .

I V .  Guterrius Comes cum 
Ultore sua T< da du s partes 

" ,‘M onateiii Villarfrigi lum 
nuncuputi, &  in Flam .so 

- ¡territ orio fundad SanZas 
1 .'Maria; Virgini, 8c Episco-

W *  P°



po Luccnsi Petro III. con* 
c e d it , 304* •

V . Guido Episcopus Lucen- 
■ -sis Cänonicus Ecclesixjsu®

duas hxreditates .concedit, 
quarum medietatein ante 
hanc donatiooem posside- 
bant, 306.

V I. Eugenius éléro &  plebi 
de Lemos , &  aliis pò* 
puiis praecìpic, ut Episco* 
po Lucensi obediant, cui

; jam ex Apostolica Sedis 
ni mandato eorum Ecclesia 
: ■ fuerunt restitutx, qux ab 
1 Ovetensi Episcopo prius 

occupabantur. E x  Cod.
• Brach. Liber fidei nuncu- 

paio , 307. ‘ -
VII-Concordia inter Episco* 
; a piitn Guidonem, suumque 
. Capitulum &  Joannem 

Abbatem , suosque Samo- 
nenscs Monachos celebra
ta, 308. .. : ,

V i l i .  Adéphonsus V II. habi* 
> to consilioRairoundi A r- 

- chiepiscopi T o  tetani , &  
aliorum Prxsulum, Eccle
sia; Lucensi adjudicat to
tani Dioecesim, dequà ma- 

. xime illi erat discordia cuna 
Ecclesia Ovétensi, 309.

IX. Adéphonsus Imperator 
, Joannem Archiepiscopuna 

Bracharensem exorat, qua
terna ele&iònem Joannis

£aimnensis f  Abbatis in 
JEpis^pum.S-uceusem ra
fani habeat, utque eledum  

‘ ’ 'ili Ecclesia sua Bracharenti 
consecret, 3 1 1.

X . AdepHònsus Imperator, 
habito apud Salmanticaqi

oijsConcilio cum Jeanne A r 
chiepiscopo Toletanò, aliis- 
que prxsulibus &  optima- 
tibus, pacem firmat inter 

- .Ecclesias Ovetensem &  Lu* 
censera, 312. ,

XI. Jóannes Episcopus Lu* 
censis, memoratiscalamita-

1 tibus, qua; Ecclesiam suam, 
totamque Galleciam afflige- 

ĉ ' bant , cum Canonicis suis 
ea mala temperare studet,

■ ' 3 *6* ‘
XH. Adéphonsus V II. A r-
; chiepiscopum Bracharen-

■ sem exorat, ut Joannis 8a- 
manensis Abbatis ele&io-

: nem in  Episcopum Lu* 
censem confirmet , eique 

> Bracharam petenti ma# 
bus consecrationis im po- 
n at, 318.

XIII.FerdinanduslI Ecclesia 
; Lucensi * ejusque Episco- 
< po joanni concedit tertiam 

. partem Regiae monetx, q u x  
apud Lucum  condita fue- 

: r i t , quam quidem partem 
avus suus Adéphonsus 
V L  eidem Ecclesias prius

do-



dona ve ra t, 319.
X IV . Idem Rex confirmât 

donationem à suis proge*
: nitoribus Ecde&ix Lucen- 

si f;£h(n de Monasterio 
Sanati Stephani de Atan,cu * 
jus términos désignât, 320.

X V . Cumes Roderfcus diar 
bolico furore attus Eccle- 
siam San ¿tas Ma rise de T o -

. ral destruxit, hujus autem 
fatti poeuitens donat Joan*

; ni Episcopo Ecclesiam 
Santti Sdvatoris de Sar-

- r ia , 32a.
X V I. Ferdînandus IL  prx* 

sentibus Sedis Apostolica! 
L egato , &  pluribus Epis-

- copis &  Optimatibus, do
nat Joan ni Episcopo Lu* 
censi Ecclesiam de Vaer

. cuna possessionibus, qux ad 
eam peitinebant, 324.

X V II. C a n o n ic i&  Prxben- 
-darii Lucenses in certum

numerum rediguntur, ut 
nimia multitudiue sublata,

; congrua vittuàlium copia 
sustentan possint, &  E c
clesia dignkas. non viles*

: c a t , 326.
X V III. Ferdînandus IL  habi

to consensu Joannis Epis
copi , &  Capitali Lucen-

,, sis, bonos foros à progeni* 
4 >. toribus su is copcçs$os civi- 
. bus apud Lucum  commo-

. rantibus confirmât, 329.
X IX . Idem Rex secundum id, 

quod in Concili > apud 
Salmanticam celebrato sta
tu irai, possessiònes Eccle* 
six Lucensis suo privilegio 
com munit, 330.

XX . Ferdînandus IL Episco
po Lucensi, ejuque Ca
ttedrali donat, atque con
firmât quatuor Ecclesias à  
Regina Tharasia in extre-* 
mis posila prius conces
sa*, 334.

X X I. Idem Rex civibus L u - 
censibus , &  aliis in civita- 
tis jurisdittione commoran-

, tibus prxcipit ,u t  Episcopo 
“ tamquam Domino suo ebe- 

diant, eique debita servi- 
: tia exhibeant, 336*

X X II. Cives Lucenses domi- * 
■ nium sui Episcopi profi-

? ten tu r, eique ut domino 
j ,obedire ptom ittuut, 338* 
;XX 1 H. Concordia inter t E c- 

; clesias Compostellanam &  
Lucensem super votis,qu x 

/ Beati Jacobi Apostoli no
mine insigniuntur , persol- 
vendis, 341.

X X IV . Concordia inter Epis- 
copum &  Capitulum L u 
censis Ecclesix,& Abbatem 
&  Monachos Samonensis 

, Monasteri!, qua ex cpin- 
, :i am ai consensu desistane ì  

- cau*



causa apud B radiarensem 
Archiepiscopum agitata,

344*
X X V . Cives Lucenses unani

mi consensu profitentur, se 
&  eorum c ivitatem ad Epis* 
copi dominium pertinere, 
eique ut domino in omni
bus, quaecumque ordina' 
v e r ic , se obtemperaron» 
promittunt, 3 48.

X X V I. Reconocimiento del 
Concejo de Lugo en len
gua vulgar acerca del Seño
río de su Obispo ,3 5 1 .

X X VII. Adephonsus R ex 
Canonicis Lucensibu> do
nai Ventoselam Villana 
Regiam, unde vimim ad 
eorum sustentaron :m ne* 
cessarium commode perci- 
pere polsini, 353.

XXVIII. Rudericus II. Epis 
copus Lucensis quísdam 
possessiones su as Mensa; 
Canonicorum adjudicat ad 
eorum inopiam sublevan- 
dam , 355.

-XXIX. Adephonsus Rex ali— 
quas haeredit-tes Ecclesia; 
Lucensi concedít, 357.

'XXX. Adephonsus IX. C on
cilium Lúcem e, &  ejus 
Civitatis incolas inhibet, 
ne ali um Dominum praeter 
Episcopum agnoscant, 3 j  8.

X X X I. Michael Episcopus

Lucensis cum Petro Samo* 
: nensi Abbate bona ejusdem 

Monasterii distribuit, qua- 
• tenus Monachi sufiìcientem 

habeant v id u m , &  vesti- 
tum , Deoque soli vacare 

. studeant, 359.
X X X II. Ferdinandus III . pri- 

vilegium à pâtre suo Ade- 
phonso Ecclesiæ Lucensi 
concessum confirmât, 362. 

X X X in . Idem Rex domi- 
nium Episcopi super ‘ C i-  
vitatem Lucensem confir
mât , &  sententiam pro
nunciai contra quosdam 
C iv e s , qui eum decipere 
conati sunt, 365.

XXXIV. Concordia inter 
' Episcopùm &  Capitulum

Lucense &  Abbatem Se 
M  machos Sandi Stephani 
de Ripa Silis, 368.

X X X V . Michael Episcopus 
' Lucensis dotât Capellam,

quam in honorem Sandi 
Pauli Apostoli construxe- 
rat in claustro Ecclesiæ 

. Cathedra! is , 370.
X X X V L  Idem Episcopus 

concordiam Ecclesiæ suæ 
nomine firmar cum fratri- 
bus MilitiaeTempH, qui Ca
pitulum generale apud Be- 
neventum célébrant, 3 71,

X X X V II. D on Alonso X .
- manda que no :sç cobren



tributos de las heredades 
pertenecientes al Obispo y  
Cabildo de L u g o , 374.

X X X V III. Permuta del R ey 
Alonso X . celebrada coa 
el Obispo y  Cabildo de 
L u go en benefìcio de la 
Puebla de Santa María de 
Balonga ,3 7 5 .

X X X IX . Joannes Lucensis 
Episcopus ratam habet 
constitutionem Monasteri! 
à fratribus Predicato ribus 
Inceptam in Civitate L u - 
cen si, secundum vocatio- 
n em , &  facultatem à suo

- Predecessore Ferdinando 
Aria; fa&atn, 377. ,

X L . Ferdinandus Pétri cum 
■ universo Capitulo Ecclesia: 
Lucensi statuii certum nu- 
merum Prebcndarum , ha* 

¡ bito respedu.redituum Ec? 
' r clfcsfostieoium ad eorum 

sustentât ¡ónem sufficien- 
t iu m , 378.

X L I. D: A rias, Obispo de 
i L u g o  convence eh pre- 

* »senda'd e l’ Concejo, y  de 
‘•su Cabildo, que le pertene

cía el Señorío - de la Ciu
dad , 380.

X L II. D . Sancho IV . reco
nociendo los servicios de 
D . A ria s , Obispo de L u 
go , hace donación à su 
Iglesia de la Feligresía de

. S. Sdvadorde Martin,384.
X L III. E l mismo Principe
• reconociendo los servicios 

de D . Alias,, Obispo de
. L u g o , le confirma el Seño* 

rí > y jurisdicción en la Ciu*
¡ dad, 385.
X L I V . El Rey D. Fernando
- . el IV . hace donación á O.

Fray Juan , su Confesor, y 
Obispo de Lugo de la tier
ra de Pallares, cuyos ter-

- minos expresa , 397.
X L V . D . Fernando I V . o í

das las quejas , y razones de 
D . Fr.Juan, Obispo de Lu_-

• gp, y  juntamente la repre- 
sentacion de los Procurado
res del Concejo de esta

! ; C iudad. da con el parecer
■ de sus Consejeros', senten

cia difinitiva sobre el Seño-
e ¿tío de la Ciudad^ í.adjudi- 

candóle al Obispo*,. 3 9 t. 
X L V L  L a Reyna Ma

ria, mand a al Infante D .F e -
r  Jipe que baga, cumplir la 
■ ¿ fsentenciá ,  que el Rey D . 

Fernando hahii dado en fá- 
ívo r deis . Obispo . de Lugo 

¡: sobre el Señorío dé la. Q u  •
.Mr. í datt, 3975 : • :
X L  V IL  E l Obispo O . Fr. 

Juan hace una permuta ea 
favor de D . Pedro Y iñez, 
Maeste-escuela de L u g o , y  
de su dignidad, 398,

P e -



X L V III. Decanus &  Capitu-
• lum L u  cense Joannetn 

Archiepiscopum Bracha- 
rensem exorant quatenus 
Gundisalvum Nunni De-

• canuta Auriensera, quena 
per cómpromìssarios in 
Episcopum Lucensem eie*

• gerunt, confirmare digne* 
t u r , 400.

X L IX . Joannes XXII. Iite- 
’ ras m ittitad Archiepisco- 

pum Compostellanum su
per querelis Ruderici Epis
copi Tudensis, olim L u - 

. cerisi« , probrosas contu- 
■ melias antecessori suo Joan- 

ni illatás exponentis, 404. 
L . E l  Infante D . Felipe, Se-
• ; ñor de Cabrera, è hijo del

Rey D. Sancho, promete 
entregar al tiempo de su 
muerte al Obispo de Lugo

- la fortaleza que hizo sobre 
la puerta que llaman de S.

>:Pedro de Lugo i, 412.
L I. D . Fernando Ruiz, Señor 

de Castro & c. hace dona-
- cion i  D* Pedro Lopez, 

-■ •; Obispo de Lugo , de ¡varias 
‘ ’ posesiones para satisfacción

de algunos daños que había
\ - 

* 4 '• - '

AV:> i " 1
ÍL'« 1 1 ■ ' I  ■ , V j _ l".' - / (

lf \ ' i. ■ ‘ ' ' ■' - ' ' ' \ j'¡_

recibido de su parte ,4 1 4 .  
L II . D . Fr. Fedro López, 

Obispo de L u g o , perdo
na á los habitantes de las 
tierras de Mera ’y Pallares, 
el grave delito de pasar á 

¡ otro Señorío, privando al 
1 Obispo y  su Iglesia del le 

gítimo derecho que tenia 
sobre las expresadas tiet- 
n s  y 4^/*

L IIL  Sentencia pronunciada 
.. contra las personas que tu- 

• vieron parce en la muerte 
- violenta de D . Lope, Obis

po de L u go, 421. ,
L 1V . Letras del Ilustrísimo 

D . Juan Suarez de Carva- 
; ja l , Obispo de L u go  , y  
í iComisario General de ; la 

Santa Cruzada al Arzobis
po de Tarragona, 424. 

L y .  H oc est memoriale an- 
í r niversáriorum , quas boni 

virít‘,  clerici , &  la ic i, nec- 
non etiam mulieres bona;, 

.. Canonicis Lucensis Eccle- 
’ sise beatas Marise servicnti- 

; bus pro remedio: animarum 
r suarum .devptíssimé Con- 

tuleruot,428« iv

TRA-



TRATADO LXXVII
D E L A  S A N T A  I G L E S I A  

de Lugo desde el siglo XII. hasta fines
del XVIII.\

CAPITULO PRIMERO.

OB I S P OS  D E L  S I G L O  XII.
P E D R O  T I L

i

P R E S ID IÓ  D E S D E  E L  A Ñ O  1 1 1 4 .  H A S T A
e l de 1 1 3 3 .

N  el Concilio que à 
instancias de D.Die- 
go G elm irez, Obis
po de Composte

la , celebró el Arzobispo 
de Toledo D . Bernardo en 
Paiencia en el dia 24 de O c 
tubre del año de 1113 . para 

Trn. X L Í .

sosegar las provincias, sacar 
á los pueblos de la opresión* 
que padecian por las guerras 
civ iles, y  reparar el culto di
vino , y  los templos que se 
hallaban arruinados b aban
donados , pusieron los Padres; 
especial diligencia - en conso- 

A  lar



a España Sagrada. Trat. Cap. i. 
lar y restablecerá la Iglesia de primera parte de este Catálo-
_ * • ____Iah /«lintL u go , cuyas vexaciones eran 
tales, que se temía su total rui* 
na si no se atajaban. ’Era en 
circunstancias tan tristes Obis
po Lucense D . Pe3 ro II. va

go , las quales debían repro
ducirse aqui por el necesario 
enlace que dicen con la elec
ción de D . Pedro III. Sabido 
el nombramiento hecho por

ron de gran santidad, pero los de L u g o , quiso el Arzo- 
muy enfermo, el qual habien- bispo D . Bernardo informar- 

. do concurrido con los demás se de su legitimidad , y  á este 
Obispos de Galicia al expre- fin escribió la carta siguiente, 
sado C on cilio , presentó un »»D . Bernardo por la gra- 
humilde memorial exponien- »» cía de D io s, Arzobispo de
do sus deseos de retirarse, y 
entregarse todo á la contem
plación de las cosas del cielo, 
y  sus pocas fuerzas para resis
tir á los enemigos que inquie
taban y molestaban su Igle
sia , la qual estaba por esta 
razón sumamente necesitada' 
de otro pastor que pudiese 
cumplir los oficios que le 
eran imposibles atendidos su 
genio y achaques. Todo el 
Concilio fue de sentir que se

»»Toledo, y  Legado de la 
»» Santa Iglesia Romana á sus 
»» hermanos y  coepiscopos 

.»»amados en Christo D . D ie- 
>» go de Compostela, D . M u- 
»» nio de M ondoñedo, D . A l- 
»»fonso de T u y ,  D . D iego 
>» de Orense desea la entrada 
»» en el Reyno celestial. Ha- 
»» cemos saber à vuestra íra- 
»» ternidad , com o habernos 
»» entendido que el Clero y  
•» Ciudad de Lugo ha elegi-

debía condescender con lo »  do para su Obispo á D . P e
que tan justamente se pedia, »»dro Capellán de la Reyna;
y  admitiendo la renuncia de 
D . Pedro II. quedaron el Ca
bildo y la Ciudad de Lugo, 
que también hicieron la mis
ma súplica, con entera liber
tad de elegir sucesor, y nom
braron al Capellán de la Rey
na Doña Urraca, que tenia el 
mismo nombre, como dixe 
en las ultimas memorias de la

»» pero ignorando si la eleo 
>»cion ha sido canónica, os 
>» mandamos con ruegos, y  
»»os rogamos con preceptos, 
•»que pongáis toda vuestra 
»»diligencia en averiguarlo. 
» Bien sabéis, que mientras el 
»»Arzobispo de Braga per- 
»»manece en su desobedlgn* 
»»cia á la Santa Iglesia de Ro-

»>ma,



Catálogo de ¡os 
»» ma, está suspenso del oficio 
»» Episcopal, y  no puede cele 
»» brar consagraciones. Si ha* 
»» liaseis pues que la elección 
» hecha por los de Lugo es. 
»»canónica, procurad consa 
*> grar al elegido, acompañan- 
j» do al Obispo Compostela- 
»» no , que hará nuestras ve- 
» ces, o si no remitidle con 
»> vuestras letras para que acá 
*> se consagre. “

Recibida la carta del Ar
zobispo examinaron luego los 
Prelados comisionados la elec* 
cion del Obispo de L u g o , y  
hallando que concurrían en 
ella todas las condiciones que 
se requieren , la juzgaron le
gítima y  canónica, y sin de
tención alguna le consagra
ron en la Iglesia de Santiago 
D . Diego G elm irez, 'D. D ie
g o  , Obispo de Orense, y  D . 
Munio de Mondoñedo, sien
d o  el de Compostela el C on 
sagrante principal en nombre 
del A rzo pispo de Toledo. 
Esta función se celebró se
gún la hist.Compostel. en 25 
de Abril de 1114. y desde es
te dia tuvo D . Pedro 111. la 
silla de L u g o , retirándose su 
antecesor á emplearse solo en 
los exercicios de la vida espi
ritual y contemplativa, á que 
era sumamente inclinado.

Obispos. Pedro. 3
Los exemplares que se 

hallan de la hist. Compost. 
señalan con variedad el año 
en que se celebró el Concilio 
de Patencia, cuya averigua
ción es muy importante á la 
historia Eclesiástica y general 
de España, y para la particu
lar de la Iglesia de L u g o , de
pendiendo de la época del 
Concilio la que corresponde 
á la elección de D.Pedro III. 
Lucense. Ya notó el M. F lo- 
rez al pie del principio del 
Cap. 92. del lib. t. de la hist. 
cit. que algunos Códices p o 
nen año X IV . en lugar del 
X III. con que él publicó la 
misma hist. En la noticia pre
via con que el mismo Escri
tor adornó esta O bra, se ma
nifiesta bien la paciencia y  
constancia que le fue nece
saria para poner al margen 
del texto los años á que per
tenecen los sucesos que en él 
se refieren , el qual trabajo 
convenia mucho para evitar 
los yerros que cometieron al
gunos Autores por fiarse de 
malas copias, Ponese el exem- 
pío en el Concilio de Paten
cia , que el Cardenal de 
Aguirre colocó en el año 

;de 1114. y  Pulgar en el de 
1118 . siendo asi que de la 
hist. Cpmpost. bien examina- A 2 da-
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4  España Sagrada. 
da resulta, que todos los 
sucesos que se refieren en el 
Cap. 92.son del año de 1113 . 
A  pesar de las prevenciones 
del M. Fíorez vem os, que el 
erudito D . Vicente Noguera, 
aunque se sujetó en orden a 
las fechas de los Concilios á 
las que señaló nuestro Escri
tor en su edición de la bist. 
Compost. advierte en su no
ta 5. al cap. 8. del iib. 10. de 
Mariana, que el M. Berganza 
les asignó el año de 1118. 
fundado en las letras numera
les de un M S. ¿ insiste, en 
que no hay inconveniente en 
adjudicarlos á este año en vis* 
ta de que subsistían en él los 
mismos motivos.

Es cierto que Berganza es
cribe en la segunda parte de 
sus Antigüedades de España, 
que el Concilio de Falencia 
se celebró en 25 de O&ubre 
del año de i t i o .  guiado de 
una copia de la. hist. C om 
post. que le comunicó D . 
Luis de Salazar; pero el yer
ro de este exemplar se con
vence por los sucesos que la 
hisr. cit. refiere posteriores al 
Concilio í  y anteriores cierta
mente al año de 1118. En el 
principio del Cap. 92. pone 
“primeramente el Concilio de 
Falencia con estas palabras,

Trat. •?*?. Cap. 1. 
según los exemplares que pa
ra su edición tuvo presentes 
el M. Fíorez: Anno M C X III. 
Dominica Incarnationis Ber- 
nardus Toletanus Archiepis- 
copus, ér S. R . E . Lega fus 
synodale Collegium V III. K . 
Novemb. Palentia celebraxh. 
Siguese el Cap. 93. que co
mienza : Post hac supradic- 
tus Episcopus érc. y  refiere la 
donación que D . Diego G el- 
mirez hizo á una Religiosa 
llamada Munina Froylaz , y  
y  las posesiones que esta dló 
a la Iglesia de Santiago, y  
concluye diciendo, que el 
instrumento FaBum est in 
Era M CLI. V I I I  id. N o- 
vemb. esta Era coincide con 
el año de 1113. y  habiéndose 
dado esta Escritura después 
del Concilio de Palencia, se 
infiere evidentemente , que 
es yerro poner la celebración 
del Concilio en el año de 
1118 . L o  mismo se comprue
ba con otros sucesos que se 
cuentan en los capp. sigg. y  
acaecieron antes del año de 
1118 . como de su lección po
drá colegir el curioso investi
gador de la verdadera crono
logía , deduciendo que todo 
el texto de la hist. Com post. 
.es contrarío á la época que al* 
guuos señalaron ai Concilio.

L a



Catálogo de los Obispos. Pedro. $
La Escritura en que la 

Reyna D . Urraca dio y  con
firmó los términos de la Sede 
Episcopal de Valibria , la 
qud se publicó en los Apend. 
del Tom .X V III.num .X IX .es 
también un testimonio irre
fragable de que el Concilio 
de Patencia se celebró antes 
del año de i t i 8 .  Dice asi: 
Notum quidem est, ér certnm 
auBoritate Domini P a p a , &  
Tolctani slrchicpiscopi, sicut 
in Palentino Concilio ab eodem 
uirchiepiscopo, &  d quamplu- 
ribus Episcopis, &  Regina, 
ér Comitibús Hispania fuit 

pertraBatim , &  certa ratie
ne perconjtrmatum, Mindonien- 
sem Sedem esse mutatam &  po- 
sitam in Vallibriensi loco. C on
cilio celebrado en Patencia 
por autoridad del Arzobispo 
de T o le d o , y  reynando D o 
ña Urraca, que comeozó en el 
año de 1109. es diverso del 
que se juntó antes en la misma 
Ciudad por autoridad del L e 
gado Cardenal R icardo, y  
reynando todavía D . A lfon
so V I. y  por tanto el mismo 
que se celebró para reparar 
los daños causados por las 
guerras civ iles, y  para pro
veer k la Iglesia de Lugo de 
Obispo que la defendiese de 
sus enemigos. Haciéndose 

Tom. X L L

pues memoria de este C on ci
lio en privilegio del año de 
1117 . se evidencia que su ce
lebración fue anterior al año 
de 1118.

Tres meses después de su 
consagración confirmó el 
Obispo D . Pedro la donación 
que la Reyna Doña Urraca 
hizo á D . Ñ u ñ o , Obispo de 
Valibria 5 M ondoñedo, dán
dole la Iglesia de S. Salvador 
de Sarria por Escritura de 23. 
de Julio de 1114 . de que se 
hizo mención en el T om . 18. 
pag. 125. num. 12. En 26.de 
Junio de 1115 . ofreció M u- 
nio Romariz con su muger e 
hijos al Monasterio de S. Pe
dro deValverde, y ásu Abad 
Gudesteo la Iglesia de S. Pe
dro de Cañábales en tierra de 
L em os, con que la Reyna 
Doña Urraca había remune
rado los buenos servicios de 
Munio. Autorizóse la Escri
tura de esta donación expre
sando el reynado de Doña 
Urraca con su hijo D. Alon
so, el Condado de D.Rodrigo 
Velaz en L em os, y el Obis
pado de D . Diego en Santia
go, de D . Pedro en L u g o , de 
D . Diego en Orense, de D . 
Alonso, en T u y , de D.Munio 
en M ondoñedo, y la confir
maron Pedro Abad de Sanaos» 

A  3 y



6 España Sagrada,
y Miguél Abad de S. Viceote
de Monforte.

Ademas de las Escrituras 
en que se lee el nombre de 
D. Pedro en los dos primeros 
años de su Pontificado, tene
mos en la hist. Compost. en 
el cap. 10r. del lib. i .  que 
en el dia 17. del mes de N o
viembre de 1114. se juntó 
nuestro Obispo con los de 
Compóstela, T u y , Mondo- 
ñedo, Orense, y Porto, y con 
los Abades, y otros Prelados 
de Galicia, para notificar y  
amonestar & los Condes y  
principales Señores de aquel 
país, que debian observar in
violablemente los decretos 
del Concilio que en el mes 
anterior se había celebrado en 
León, al qual no pudieron 
ellos asistir. D . Pedro tendría 
en esta junta la mayor satisfac
ción y complacencia viendo 
que por sus determinaciones 
se remediaban los daños de 
las Iglesias, entre las quales 
fue la suya la que padeció mas 
crueles violencias.

Trasladada la Sede Epis
copal de Mondoñedo á Vali- 
bria, y quando se edificaba en 
este pueblo la Catedral, dió la 
Rey na Doña Urraca la Escri
tura de que dexó hecha me
moria , por la que concedió

Trat. 7?. Cap. 1. 
y confirmó los términos que 
correspondían á aquella Sede 
en los contornos de Valibria. 
Hizose el instrumento en 1. 
de Marzo del año de 1 1 1 7 . y  
lo subscribió nuestro Obis
p o  después de los de Santiago 
y  de L e ó n , y  antes que los 
de Patencia y  Orense. En este 
mismo año expidió Pasqual 
II . en Anagnia en 11. de N o 
viembre el Breve dirigido a 
D . Bernardo, Arzobispo de 
T oledo y  Legado de la Silla 
Apostólica, de quien D . Mau
ricio llamado B urdino, A r
zobispo deBraga, se había que
jado en presencia del mismo 
Pontifice por varias injurias 
que le tenia hechas, entre las 
quales se refiere en el Breve 
la siguiente: Item in Lucensi 
Ecclesia ad ejus metropolim 

pertinente Episcopo prater ja - 
dieium ejefto superordinari 
alium prtecepisti: Asi por es
ta como por las otras injurias 
llegó el Papa a privar al A r 
zobispo de T oledo de su ju 
risdicción sobre la Provincia 
de Braga y su Prelado D . Mau
ricio. MdS en lo que toca al 
Obispo de Lugo ya queda d i
cho con el testimonio de la 
hist. Com post. que fueron 
muy diversas las razones de 
haberse nombrado nuevo

Obis-



Catálogo de los .Obispos. Pedro. *p
Obispo Lucense en el año de nem ab ipsa Canónica &  hos- 
1 1 1 3. después de admitirse en pítale in vita mea honorijice, 
el Concilio de Falencia la re- ér in transitu corpus meurn 
nuncia de D. Pedro II. C on- recipiant in cemiterto sub aula 
servase el Breve referido en S. María. 
el A rchivo deBraga en el Có* Hallándose vacante la 
dice llamado Líber fidei, y  Iglesia Metropolitana de Bra- 
acerca de él se pueden ver Ba* ga por el levantamiento de 
lucio en el lib. 3. de las Mis- D . Mauricio en Antipapa fue 
cel. y Pagi en su Critica k los eledo Arzobispo D . Pelayo 
Anales de Baronio sobre el M elendez, que en los monu- 
año de 1117 . mentos de aquel tiempo se

En el de 1118 . \ 10. de llama hombre idiota. E l A r-* 
Abril hizo Ermesenda R o - zobispo de Toledo determi- 
driguez su testamento en fa- nó que el eledo fuese á Segó- 
vor de la Catedral de S. Ma- via para consagrarle , y  sa
na de L u g o , ofreciéndola pa- biendo esto D . Diego Gelmi* 
ra después de su muerte la re z , Obispo de Compostela¿ 
quarta parte de la herencia quiso asisrir también a la con« 
que le tocaba en el lugar lia- sagracion para pretender que 
mada V iv i l l i , quedando ella el nuevo Arzobispo de Bra- 
usufruduaria mientras v ivie- ga le restituyese las Iglesias y 
se. Confirmó esta donación tierras que tenia dentro de 
el Obispo con estas palabras: P ortu gal, y  que se habían 
JPetrus Dei gratia Lucensis dado en feudo a D . Mauricio, 
JSpiscopus tertius conf. En 4. E l Arzobispo de Toledo di- 
de Junio del mismo año ofre- lato la decisión de esta causa, 
ció una Señora que se decia y como en este tiempo se le- 
GonciaFroylaz, hija de Froy- yantase en la Ciudad de Se- 
la Visterlaz y de D . Gustiver- • govia una. sedición contra la 
ga, la herencia que tenia en Rey na Doña Urraca y  su 
el territorrio de Flamoso con exercito, fue preciso dexar 
la condición, d ice , de que para otra ocasión el negocio 
ab ipso Episcopo Domino Pe* del Obispo Compostelano, 
tro III . ér ab ipsa Canónica Determinóse pues que la cau- 

| S. María adjutorium in viilu, sa se. juzgase en T u y  en el 
i  ér vestitu accipiam, ér ratio- dia i .  de Septiembre dd mis- 
1 A  4  mo



8 España Sagrada..
mo año de í 1 18. y  esta reso
lución fue dida por los Pre
lados que se hallaban enton
ces en Segovia, que eran el 
Arzobispo de Toledo, y los 
Obispos de Salamanca, Os- 
m a, y Porto, los quales nom
braron también por jueces a 
D. Pedro , Obispo de Lugo, 
á D. Diego de Orense , y  á 
D . Alonso de T u y  , cuyo 
nombre se expresa en el Cap. 

‘ <5. del lib. 2. de la hist. Com - 
post. aunque se omite en 
el 1 17. del lib. 1. Concurrie
ron á T uy para el dia señala
do los jueces referidos, y  el 
Obispo D. Diego Gelmirez; 
pero D. Pelayo, Arzobispo 
de Braga, aunque salió de es
ta Ciudad para la de T u y , y  
llegó al M iño, retrató su áni
mo quando tocó la ribera de 
este rio diciendo: Poséa las 
heredades en adelante el que 
las posee anualmente, que yo 
ni quiero pasar hasta T u y , ni 
someterme al juicio de los 
Obispos. N o se contentó con 
esto, sino que volviendo áBra- 
gá se apoderó violentamente 
de la porción que allí tenían 
los Canónigos de Santiago.

En el Tom . IV . de per
gaminos del Archivo Episco
pal de L u go, se halla ¿scritO¡ 
en letra * gótica un instru-

Trat. Y?. Cap. 1. 
mentó dado en 2 1.d e  Agos
to del año de 1119 . que 
comienza de este m od o, In 
Dei nomine, Ego Petr us Ter-  
titts Dei gratia Lacensis Epis• 
copas una cwn Convento, ejus- 
dem Ecclesia clericoram , &c. 
Es una Escritura, por la quat 
dió este Prelado la Iglesia de 
Santa Eulalia la alta á un 
Presbítero llamado Miguél Pe- 
Jaez , para que la tuviese du
rante sil vida con todas las 
pertenencias, y  luego vo lv ie
se al Cabildo de Canónigos* 
El Obispo la Srmó con estas 
palabras: Ego Petras Episco* 
pus cum reliquis beata María 
clericis hanc Kartam fieri jas- 
si, jirmavi ér roboravi; y  de- 
baxo se pone su nombre con 
letras grandes y enlazadas, á 
que se sigue la firma del A r
cediano de Lugo D . Bernardo.

En el año de 1120. hizo 
el Obispo D¿ Pedro división 
de todos los bienes de la C a
tedral , repartiéndolos entre 
la mesa Episcopal y  Capitu-> 

-lar. En el principio de esta 
larga escritura que se pondrá; 
en los Apend. dice : que este 
buen pensamiento le vino 
por inspiración de D io s ,  á 
quien por tanto se debía toda 
la gloria como á fuente y  prin
cipio de todos los bienes. D i

ce



ce'tam bién, que había medi- posielano , . que la dignidad1 
tado con todo su corazón en de metrópoli que habia góza
lo mas interior de su ánimo do la Sede Emeritense . se

’ Catálogo dé los Obispos. Pedro. 9

lo que establecen los sagrados 
Cánones acerca de los bienes 
que los fieles ofrecieron á las 
Iglesias, los quales como pre
cio de los pecados, y patri
monio de los Clérigos y po
bres, no podían expenderse en 
otros usos que los dichos. 
Confirma después las divisio
nes que habían hecho sus pre
decesores D . A m o r , y  D . 
Pedro Segundo, y  añade una 
copiosa multitud de Villas, 
Iglesias, y  posesiones, hacien
do perpetua donación de ellas 
para los Canónigos a£tuales, 
y los sucesores. En 6. de Agos
to de dicho añ o, confirmó 
D . Pedro la donación que la 
Reyna Doña. Urraca hizo al 
Monasterio de Samos, y  á su- 
Abad Pedro que era el segun
do de este nom bre, y  se ape
llidaba Froylaz, concedién
dole el lugar de Barcenilla en> 
el territorio de Sarria. Firma- 
nuestro Obispo después deD:> 
Diego de C oinposte'a,y lue
go. se siguen las subscripción; 
nes de los Obispos Munio de 
V alibria, Diego de- Orense^ 
y  Alonso de T u  y. - 1'- ' t

- En el expresado año de
n s o .  logró el Obispo Com -;

trasladase á la suya por respeto 
y honor del Apcstol Santiago. 
La Iglesia deLugo, y las demás 
de Galicia quedaron sufragá
neas de la de Braga, sin hacerse 
con ellas la novedad que se 
imaginaron algunos Escrito
res , y que no sucedió hasta 
pasado mucho tiempo. C o n 
cedióse también <t D . Diego 
Gelmirez la autoridad de L e
gado Apostólico de su Pro
vincia y  de la de Braga, la 
que comenzó á exercer con
vocando á los Obispos y en* 
tre ellos á D . Pedro 1IL  qué 
lo era de L u g o , al Concilio 
que se había de celebrar en 
Santiago - en 9 . de Enero-de' 
1 1 2 í . La-hist. Compost. di
ce , que no asistieron todos, 
ni enviaron Vicarios,-por lo 
que el nuevo Arzobispo y- 
Legado promulgó'en el mis
mo GoncUio contra * lós que' 
faltaron-suspensión del oficio 
Sacerdotal!, mientras no die
sen la-satisfaccion que debían. 
N o expresándose los nom
bres de los ~que no concurrie-' 
ron por sf¿ por ■ sus Vicarios,- 
ignoramos : si se impuso esta 
pena al Obispo .de L u g o , y- 
y  solo- se-puede presumir que
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dice alguna relación á este su- que no pudo asistir, pira que 
ceso el modo singular con los hiciese publicar y obser- 
que firmó en el año de 1 r24. var en el territorio de su ju- 
el testamento del Abad de risdiccion.
Samos, de que hablaré luego, En 8. de Marzo dê  1 1 22. 
intitulándose Sacerdote , Ó se juntó otro Concilio en 
porque no había incurrido. Compostela compuesto de 
como otros en aquella censu- los Obispos de las Provincias 
ra, b porque habla dado la de Braga y M erida, convoca* 
satisfacción correspondiente, dos por el Arzobispo y  Le- 
En el mismo año la Reyna gado D . Diego Gelmirez. D e 
Dona Urraca y su hijo D . dos Obispos dice la hist.Com - 
Alfonso fueron á Composte- posr. que no concurrieron al 
la , y en este tiempo llegó C on cilio , y  fueron el de Sa» 
también a aquella Ciudad latnanca y el de L u g o , aquel 
Boso, Cardenal, y Legado de por haber salido de Com pos • 
la Santa Iglesia Romana. Con tela acompañando á la Reyna 
este motivo concurrieron va- Doña Urraca; y éste porque 
rios Obispos y entre ellos el estaba empleado en obsequiar 
de L u go, y  después de ha-i á la misma Reyna que a la sa
berse consagrado D . Sancho,, zon residia en Lugo ; por lo 
Obispo de Avila » trataron de que envió algunos Abades y  
lo -concerniente al bien de la Clérigos de su Diócesis qué 
Iglesia y del Reyno de Espa- asistiesen en su nombre, y  le  
ña, y  se determinó que para escusasen. Cerca de este tiem- 
firme establecimiento de sus po D . Pedro, Obispo de L u -  
resoluciones se tuviese un go y su C ab ild o , envió una 
Concilio en Sahagun. en 25. embajada a l Papa; Calixto II , 
del mes de Agosto próximo, como consta de las letras que 
alqual presidiese el Cardenal el mismo Pontífice dirigió ai 
Legado, y asistiesen los Obis- Arzobispo de Compostela^ 
pos de las Sedes que hay des- publicadas en la hist. Com-r 
d§ Burgos hasta el Océano, post. pag. 385. De ellas solo 
Celebróse efeétivamente el consta, que por. los Comisio* 
Concjlio, cuyos decretos fue- nados de la Iglesia Lucense^ 
rpn dirigidos por el Cardenal eutendio el Papa que el At~ 

Arzobispo de Santiago, zobispo de Santiago se halla*ba
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ba embarazado por algunos que adquirió desde el año de
hombres perversos para exer- 
cer la autoridad de Legado, 
la qual le confirma encargán
dole haga en todo sus veces 
usando de las facultades que 
le daba la Silla Apostólica.; 
Pero puede tenerse por cier
to que la comisión que se dio 
por el Obispo D . Pedro y  su 
Cabildo se dirigió á que el 
Papa confirmase la posesión 
de las Iglesias y  pueblos que 
estaban dentro de los térmi
nos de la D iócesis, como lo 
hizo por Bula que se conser
va en el A rc h iv o , dada en el 
año de 1 1 23. dexando salvo el 
derecho del Metropolitano 
de Braga. En 27. de O&ubre, 
del mismo año se hallaba 
en Burgos el R ey D . A lon 
so V I I . y  alli despachó en 
favor de los Canónigos de 
Lugo un privilegio de exen
ción que llama Carta de de
fensa de sus personas , ca
sas , y  bienes. Vease en los 
Apend.

E l Abad de Samos Pe
dro segundo de este nom
bre consagró al Criador de 
todas las cosas una Escri
tura con el título de testa
mento b Inventa r io , en que 
expresa todas las heredades.

1100. hasta 6. de Abril de 
1124. en que se dió el instru-1 

me nto. La ultima de las Eras 
que señala à sus adquisiciones 
es la de 1162. y  luego se po
nen las confirmaciones por 
este orden.

Rex Adephonsus Prolix 
Ferdinand! conf. =  Petrus 
¿íbbas II, qui has suprano- 
mina tas canavit hereditates 
cum collegio Monachorum Cle- 
ricorum sive lakortm conf. &  
subscribit.— Didacus Compos- 
tellanaEcclesia Prasul conf.— 
aídephonsus Tudensis Ecclesia 
uíntestis confzz Didacus ¿íu- 
riensis Ecclesia Pontifex conf. 
Petrus Lucensis Ecclesia II. 
conf. Petrus ítem Lucensis E c
clesia I II . Sacerdos conf— 
Monius Mindoniensis Eccle
sìa ReUor conf. Siguense las 
firmas de algunos Condes y  
Señores principales.

La confirmación que aquí 
se lee de Pedro II. Obispo de 
Lugo , junto con la de Pe
dro III . ha dado m otivo pa
ra que se crea que vivía aun 
en el año de x 124. aquel San
to Prelado que renunció su 
oficio pastoral en el Concilio 
de Palencia del año de 1113 . 
Péro no es asi /'»porque su fa

lle-
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llecimiento se testificaba ya zó  expresándose el Reynadó 
en los instrumentos públicos de Doña Urraca en León r y  
del año de f i 20. como ,en,él el de sü hijo IX  Alonso :en 
dé la división de bienes hecha T oled o, y  el Pontificado de 
por di sucesor D. Pedro III- D . Pedro en la Sede de San
en que nombrando al antece* ta María de Lugo. A l año si- 
sor dic.e ■ Et. hna recordatto* guíente pertenece otra. Escri
b í  Religioso viro Domino Pe• tura, que existe en el mismo 
tro secundo. Pórtese pues su A rch iv o , y.contiene el testa- 
firma , no porqué vivía en mentó de D . Munio Roma- 
dicho año, sino porque con niz y  su muger Maria Perez, 
firmó presidiendo en la Igle- dando el expresado Monaste- 
sia de Lugo, alguna dé las ad- rio de S. Pedro de V alverde 
quisiciones que hizo enton- ¡l íos Monges Gluniacenses, 
ces el Abad de Samos, y puso en cuyo favor se pone t a ru
co n otras en el inventario del bien esta clausula: Cluniaco 
año de 1124. Por la misma ra- censum persolvat per unum- 
zon se lee en este instrumen-. quemque annum X . solidos ja -  
to la firma del Rey D. Alón- censes, qki fúerit Prior in su* 
so V I . de quien no se duda pradiño Monasterio Vdlleviri• 
qué había tallecido muchos dis. Dióse el testamento en 20. 
años antes. , de Febrero de dicho a ñ o , y

En el Monasterio de Mon- dice que rey naba. Doña U  r- 
forte se conserva una Escri- raca con su hijo D . Alonso, 
tura por la. que Pedro Gon- . y  que era Arzobispo de T o -  
zalez y su.muger Guiña ha- ledo D . Bernardo, y  de San
een una venta al Monasterio tiago D . D iego, Obispo de 
de V alverde, por precio de Lugo D.Pedro, y  de Villanía* 
^uatro marcos de. plata muy yor , que es el mismo título 
pura, que dice fueron de una. queValibria yM uodoñedo,D. 
cru z, y de un cáliz con su; Munio.Eu 21. de Abril de este 
patena que habían servido en; año confirmóD.Pedro |a dona? 
aquella Iglesia que estaba de- cion hecha por la Reyna Do- 
dicada a S. Pedro. Pus hecha? ña Urraca en favor del Mo- 
la Escritura en 5. de,Agostó! nasterio de Santa Marina de 
del año de 1 124. y se autori- V alverd e, concediéndole t i

de
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de S. Feliz de Visoña, situado 
en las montañas de Aguiar, 
junto al rio que dá el nom
bre al Monasterio.

En 8. de Marzo del año 
de 1126. falleció la Reyna 
Doña Urraca, com o probé 
en la hist. de los Reyes de 
León pag. 317. Su hijo D . 
Alonso dio noticia de este su
ceso ¡k D . Diego Gelmirez, 
Arzobispo de Santiago, por 
medio del Obispo de Mondo- 
ñedo y otros personages, dán
dole juntamente orden deque 
inmediatamente se pusiese en 
camino y se dirigiese ¡k León, 
para coronarle é instruirle 
acerca de lo que convenia 
para la paz y feliz estado del 
Reyno. El Arzobispo salió 
de Compostelael Viernes que 

'precedió ¿k la Dominica de 
Ramos, y  llegó ¡i Lugo en el 
dia siguiente, donde el Obis* 
po D . P edro, el C le ro , y 
pueblo le recibieron con la 
decencia que correspon
día á persona de tanta autori
dad. Celebrado allí el D o 
mingo de Ramos, salió acom
pañado del Obispo Lucense, 
y  del de M ondoñedo, con 
quienes llegó á Abtorga en 
Jueves Santo, donde recibido 
por el Obispo D . A lo  , ce
lebró todo el oficio de aquel

solemne dia según las ceremo
nias de la Iglesia. Desde As- 
torga se encaminó D . Pedro 
acompañando al Arzobispo 
hasta León con otros Prela
dos,con losquales salió de allí 
para Zamora en el dia terce
ro de Pascua , porque en 
aquella Ciudad estaba el R ey 
con el Arzobispo de Toledo, 
y  algunos Obispos de su 
Corte y comitiva.

Gudesteode Odoario cre
yendo como debia , que es 
oosa santa y saludable orar por 
los difuntos, y ofrecer limos* 
ñas por si, b por otros, consa
gró i  Dios y á la bienaventu
rada Virgen Maria que se ve
neraba en la Catedral de L u 
g o , la mitad del Monasterio 
de S. Salvador de Dorria que 
adquirió por Escritura que le 
habia hecho la Reyna Doña 
Urraca, y otra parte que le 
tocaba por herencia en la otra 
parte del mismo Monasterio, 
juntamente con la Villa de 
VJdem ar,que habia compra
do por su justo precio. T o d ft 
estas heredades dice que lat 
da a la Iglesia de L u g o , y  1 
su O bispo, ¿k quien nombsa 
con esta reverencia: E t vobis 
Domino meo sanítissimo patri 
Domino Petro Lucensi Epis- 
topo tertio,  ére. Otorgóse esta
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Escritura de donación en i. 
de Agosto del año de 1 1 28.

En 4. de Febrero de 1130. 
se celebró en Cárrion un Con
cilio, en que presidió el Car
denal y Legado Humberto, y 
asistieron variosPrelados y en
tre ellos D. Pedro, Obispo de 
Lugo,como se puede ver en la 
Escritura que publicó Colme
nares en la hist. de Segoviá 
pag. 116. El Arzobispo de 
Santiago escribió en el mismo 
año á nuestro Obispo, convi
dándole á que asistiese á la 
consagración de D . Alonso 
Perez , ele&o de Salamanca, 
que se consagró en Com pós
tela en la Dominica del Buen 
Pastor. A  la Consagración se 
siguió un C on cilio , en que se 
publicaron y confirmaron las 
determinaciones del de Car- 
n o n , y se establecieron y au
torizaron otros útiles estatu
tos. Vease la hist. Compost. 
pag. <;oo.

E l Conde D . Gutierre, 
hallándose cercano á su 
muerte, ofreció con su muger 
Doña T o d a, hija del Cónsul 
Pedro, á la Virgen Maria ti
tular de la Iglesia de Lugo, 
y  al Obispo D. Pedro terce
to , Dci grafía prasidenti in 
eodem loco dos partes del Mo
nasterio de V illafrio, que di-

Trat. y?. Cap. 1. 
ce le dio la Reyna Doña Ur
raca de buena memoria, y des
pués su hijo el Rey D . A lon
so. Este Monasterio , dice la 
Escritura, está situado en el 
territorio llamido Fiamoso, 
en la cabeza del Monte Cirio 
sobre el arroyo de Recaní un- 
di que se dirige a) de Am e- 
neda, entre dos grandes mon
tes dignos de los nombres 
que tienen, llamándose el uno 
C u p erio , y el otro Lapídeo. 
Ofrece pues las dos partes de 
este Monasterio con todas sus 
posesiones, para que tengan 
de donde sustentarse los que 
en la Iglesia de L u go sirven 
á Dios celebrando dia y noche 
los divinos misterios. Hizose 
la Escritura en Jueves 30. de 
Odubre del año de í 130. y 
entre los confirmantes está el 
Obispo D . Pedro, cuya firma 
dice: Petrus Dei grafía ter- 
tius Lucensis Episcopus sus- 
cipiens conf. signo sui roboris 
impresso.

En este mismo año se 
mostró bienhechor de la San
ta Iglesia de L u go , y  de su 
Obispo D . Pedro III . el C on
de D . Rodrigo V elaz con su 
muger la Condesa Doña Ur
raca A lv a re z , haciendo do
nación de la V illa de Cellario, 
en el territorio de Fiamoso,

7
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y cerca dei coto deSantaMaria 
de L u g o , la qual posesión: 
tenia por permuta que el 
Conde había hecho con su 
pariente el Conde D . Suero. 
Dióse la Escritura de esta do
nación en 13. de A g o sto , y 
la confirmó el Obispo D . Pe
dro con estas palabras: Pe- 
trus III. Lucensis Episeopus 
suscipiens conf. En 24. de O c
tubre de dicho año hizo un 
Presbítero llamado Pedro 
Danlanlaci, público recono
cimiento de ser vasallo del 
Obispo D . Pedro sin recono
cer otro Señor, y de servir
le con la Iglesia de S. Jorge 
de la T o rre , que le había da
do con la condición de cui
dar de la hacienda que la per- 
tenecia, com o el mas pruden
te labrador. Este reconoci
miento está dirigido al Obis
po , y  com ienza: Domino meo 
Pontifici, 6r spirituali patri 
Domino Petro I II . Lucensi 
Episcopo, érc.

E n  la hist. Com post. al 
añade 1132. se refiere , que 
el Obispo D . Pedro junto con 
D . D iego. Arzobispo de San
tiago , y con D . Arias, Obis
po de L e ó n , escribió al Papa 
Inocencio, dándole noticia de 
la desobediencia del Obispo 
de O viedo D . Alonso. E l

Sumo Pontifice escribió des
de la Cigdad de Pisa á los ex
presados Obispos, la carta que 
se lee en la pag. 529. de la 
hist. cit. y  comienza asi: Ve- 
nerabilibus fratribus Didaco 
Compostellano ¿Ir chipis copo, 
¿íriíe Legionensi , Petro 
Lucensi Episcopis salutem, 6? 
¿ápostolicam benediBionem. 
Vease lo que sobre este caso 
escribí en el Tom o X X X V III. 
en las memorias del Obispo 
D . Alonso que comienzan 
en la pag. 138. En el T o 
m o III . de pergaminos del 
A rch ivo  Episcopal de Lugo, 
se halla una donación ó per
muta hecha en 1. de Agosto 
de dicho año 1132.a! Obispo 
D . Pedro, por la qual Munio 
Pelaez le da una casa con to
do lo que pertenecía, la qual 
estaba inmediata al atrio de 
la Catedral, entre la Canónica 
y  el Palacio Episcopal. EL 
Obispo dió á Munio por esta 
casa una posesión que se de
cía de Sompmar, cuya mitad 
era ya antes del donante M u
nio , y  confirmó la permuta 
con todos los Canónigos. F i 
nalmente en el Tum bo viejo 
de la Catedral se halla un in
ventario de todos los bienes 
que en tiempo, de este Prelar 
do gozaba el Cabildo de Lu^

g°>
/
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g o , y  en la ultima clausula sé 
lee de este modo : Hoc totum 
adquisivit Lucensis Ecclesia 
in tempore Episcopi Domini 
Retri, &  Arcidiaconi R u-  
derìdi in cujas manibus has, 
&  alias partes supfadi&i viri, 
&  mulieres pro animabas sais 
dederunt in tempore Imperato* 
ris , &  Comitis Ruderici, é* 
Ramiri Ruderici tertiam par- 
tem de quinone de Duran, &  
Filrnr, quam comparava Don- 
nus Clernicus.

Aunque las memorias de 
este Prelado existentes en su 
Iglesia de L u g o , no llegan 
sino al año de 1 132. son mu- 
chos los monumentos que 
tenemos de su presidencia en 
el año siguiente. En la hist. 
Compost, pag. 530. se publi
có el privilegio concedido 
por el Emperador D . Alonso

Trat; f f .  Cap. r.
1 D . Diego G elm irez, A rzo
bispo de Santiago, y  confir
mado por D . P ed ro , Obispo 
de L u g o , cu yo  nombre se lee 
en ultimo lugar. Es la data 
de r. de A bril de la Era de 
i i y i . a ñ o  de 1133. E n 19. 
del mismo mes y  a ñ o , con
firmó la solemne constitución 
que D . Arias , Obispo de 
L e ó n , junto con su Cabildo 
hizo acerca del uso que debia 
hacerse de los bienes que se 
donasen á su Iglesia. En la 
pag. 741. déla cit. hist. Com- 
post. se le e , que en el mismo 
año fue D . Pedro ü Santiago, 
donde celebró la fiesta del 
Santo Apóstol en 25. de Ju
lio ,  y  asistió a la consagra
ción de D . Iñ ig o , ele&o de 
A v ila ,  hermano de D . San
cho su predecesor, y  Arce
diano dé la misma Iglesia. (*)

%

IN

(*) En de Mayo de 1797. recibí de mi amigo D. Joaquín del 
Camino la siguiente inscripción comunicada por D. Manuel de Saa~ 
vedra, Canonigo de la Santa Iglesia de Lugo, y  copiada por el eru
dito Josef Cornide*
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I N  N M N  E  D N I

F O N S IS T E  B E N E D IC T V S  E ST : A  D N O  

! Q V E M  P R E P A V I T  : D E V S  P P L 0 SV O  

h lC  L A U A F J T V R : S O R D ID I; h l C G V  

R A N T V R  M O R V ID I : E T  S A N A N T V R  

IN F IR M I : C O N S E C R A T A  hEG  D O M I 

. S C I Ih O A N N IS  À P S L I : A  D Ó M N O  '
ì  i. v „

■ P E D R O  E P S B O t IIÌI  S i A G S  : E R À  L X  

V I :  P* M L A' • ■ : : ÍJ ■ J , , .. . ;•
Q y i  F IE R I IV S S ÌT  O D R O L IA  .

X P I A N C I L L A .

Esta inscripción que cor- Obispo D . Pedrp.han creido 
responde à pila bautismal, y  algunos que el Prelado; que 
tiene tres quartas y media de consagró la Iglesia de Juan 
ancho, y quatro de, a lto , se de Veyga fue D . Pedro IV .;  
halla en la Iglesia de S. Juan pero constando que el O  bis- 
de V ey g a , pueblo anexo de p o , cuyas memorias acabo 
Piedrafita , entre Tabeada y de referir fue el III. y ultimo 
Chantada, y  se dice que asi de este nombre no¡ puede 
la pila como otras varias la- aplicarse el referido numero 
pidas fueron llevadas i,la ex- al O bispo, que se expresa en 
presada Iglesia de una Torre la inscripción, sino solo al 
antigua que debia ser de otra dia en que se consagró la ígle- 
Iglesia que estaba inmediata, sia. La Era que se nota en la 
y era edificio de tiempo mas inscripción es la L X V Í . des-; 
rem oto.C om oelnum eroIV . pues de la milésima y  coinci
se lee próximo al nombre del de con el año de Christo 

Tom. X L l . ' B  de
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de 1028. asi que, el Obispo poris interfuerunt cum Domino 
Consagrante de la Iglesia de Didaco, Archiepiscopo, Guido 
S. Juan de V eyga, fue D . Pe- Lucensis, érc. Esta consagra
d a  I. que como dixe y probé cion se hizo en el drio de 
en el T< ni. prec. presidió en 1135- en cuyo fin escribió cj 
Lugo desde el año de 1017* Papa Inocencio al expresado 
h.sta el de 1057. ^Arzobispo las letras que se

ponen en el cap. 45. del lib.
D O N  G U I  D O *. cit. En el A rchivo  del Mo

nasterio de Monté de Ramo 
Desde el ato 1135;. existe la Escritura de dona-

el de 115 2* c io n , que el Emperador hizo
! en este añ oa Velasco Rami-

E 1 "sucesor inmediato de 
D . Pedro III. es D . Guido, 
el qual gozó en los años pa
sados la dignidad de Prior en 
esta Santa Iglesia, la que ex-[-: 
presó en varias Escrituras 
que confirmó después de D . 
Pelayo que era el Juez de la 
Catedral. La primera me
moria que se halla de él 
después que entró à presi-, 
dir èn la Sede Lucense, es la 
que hace la hist. Compost, 
en el lib. 3. cap. 43. en que 
puestas las letras que el Em 
perador D . Alonso dirigió al 
Arzobispo de Santiago à fin de 
que consagrase à Berengario, 
à qùien los de Salamanca ha
blan elegido para su Obispo, 
se escribe luego : Hac sunt 
nomina Episcoporum subscrip
ta  , qui in ejus consecratione in 
Ecclesia B , Jacobi, tune tem-

re z , su vasallo' del realengo 
de la Villa de N ogueira, con 
su Iglesia de Santa Maria en 
tierra de Caldelas. Fue hecho 

>ei; instrumento in Valentia 
S. Antonini, y  lo confirmó 
D . G u id o , Obispo dé Lugo, 
con Berengario de Salaman
ca en 5. de Diciembre de la 
Era de 1173. La misma data 
tiene otro privilegio del E m 
perador , concediendo el rea
lengo que le tocaba en el ter
ritorio en que se edificaba ac
tualmente el Monasterio de 
Monfero , dedicado à Santa 
Maria, entre los riosLam bre 
y  Eume , cuyos fundadores 
fueron D . Pedro O sorio, y su 
tio D . Alonso Verm udez, 
bazo la dirección del Abad 
Munio i del Ermitaño Froyía 
y  demás Monges enviados 
por S. F lorencio, Abad de

San*
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Santa Marina de Val verde, eu 
la Diócesis de Astorga y tier
ra del. Vierzo. Fue confirma* 
do por los Arzobispos de T o 
ledo y Santiago, y los O bis
pos Berengario de Salaman
ca , Guido d e .L u g o , y  por 
F lo ren cio ,. Abad de .Santa 
Marina, y D..Fernando Pe? 
rez de T ra v a , Conde de G a
licia. Vease este privilegio en 
los . Anales Cistercienses de 
Manrique T o m .3. pag. 380. 
con lá ptevencion de que es
tá mal copiada la Era, que 
debe ser la de 1173. en lugar 
de la de 1152. que se lee en 
el lugar citado.

En 23. de Enero del año 
de 1137. hizo una donación 
Sancha Osoriz , con sus hijos 
<é hijas en favor de D. Martin, 
Tesorero de Lugo¿ concedien- 
dolé la parte que la dicha Seño
ra tenia'en la Villa de Astariz, 
con  la condición de que des
pués desús dias viniese al do
minio perpetuo de la Iglesia 
d e Lugo. La Escriturade esta 
donáciori se acaba cotí'estas 
palabras.:;.FaBum estytedtpore 
Episcopi ;' Domini Gttidonis, 
■ cujas robar imprimifur. En 20. 
de Septiembre del referido 
añadió el Emperador D . Alon
so . el moQte yi territorio de 
Ursaria ,qu&\ahora j se dice

Osera, en el Reyno de G ali
cia , á los Monges García, 
D iego , Juan, y Pedro, que 
anualmente edificaban allí un 
Monasterio. Dióse este privi
legio en Toledo en el año 
que D . Alonso fue coronado 
Emperador en L e ó n , y entre 
Jos confirmantes se lee el Obis
po de Lugo con estas., pala
bras , Ego Guido Lucensis 
Episcopus conf.

En él Tum bo viejo de la 
.Catedral num. 105. se halla 
juna donación que comienza: 
Ego Guido Dei grafía Lucen- 
sis Episcopus post discessum 
Domini Petfi Tertii bon<e me- 
¡moña Lucensis Episcopio Con- 
•cede nuestro Obispo por; este 
instrumento; á su Cabildo la 
mitad de las posesiones que 
tenia en .Santa jC hristinade 
¿Humano, .y la mitad«, de jas 
-heredades. de S. E?teban; de 
D  onda mondo. La d-Jta .es el 
dia 21. de Ocfubre de la Era 
1 1]6. año de 1138. En 6. de 
Noviembre del. mis.mp año 

iconfifraó la ' donación. que 
•Doña Urraca.,' hermana del 
¿Emperador, hizo 4! Monas
terio de Santa Marina de Val- 

; verd e,. dándole el de S- Sal
ivador de .C ariacedo,. como 
se lee én el Tum bo de Carra- 
cedo num. 476. Eo.el Arghi- 
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de Monfbrte se Conservan jPelayo y demás Monees. La

' ' ----  — j.
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en la forma que referí en el firma de nuestro Prelado se 
Tom . precedente, tratando lee después de la del Empera- 
de la fundación de esta ilus- dor y  de los Obispos de León 
tre casa. Ambas están confir- y  O viedo, y  d ice : Guido L u • 
toadas por el Obispo de Lugo, censis Episcopus conf. 
y en la primera que es de 30* E n tiempo de O . Guido 
de Enero de la Era de 1177. tenia la Iglesia de O viedo 
úño de 1139. d ice: Sub Cris- ocupadas con perjuicio de la 
ti nomine Guidos Lúceme Se- jde Lugo muchas Iglesias que 
dis Episcopus cónf* estaban en los territorios de

Parece que el Obispo D . Lem os, Sarria, Flamoso, Pa- 
Guido sé halló en León coa ¡ramo, ambas N eyras, Navia, 
el Emperador D. Alonso y  Suerna , Buron , Balbnga, 
-toda la Corte , quando se ce- A vian cos, Camba , y  Elma. 
^ebraron las'bodas de D. Gar- 'Estas mismas se habían resti
bia, Rey de Navarra ¿ con tuido algunas veces á su legí- 
-Doña Urraca hija del Empe- lim o dueño por los.Legados 
'radory y de Doña Gontroüá ríe la Silla Apostólica;;: pero 
Perez, noble Asturiana; por- -a pesar de las sentencian dadas 
que los privilegios que sé dié- ¿en favor de la Iglesia de Lu- 
■ ron én ésta ocasión'están au- g o , se apoderó nuevamente 
torizados con la expresión de ríe ellasla rífe ¿Oviedo. ElnPá- 

presidencia.' T al es la Es- ;pa Eugenio deseando réme-- 
critura -XXXV. que Yepes diar este dañ o; dirigió al Clé- 
trae en su Tom . V II . y es ro y vecinos de los expresa- 
una copiosa donación que el ríos territorios sus¡ letras, re- 

•Emperador D . Alonso hizo iuiendcles, que ¡asi porescri- 
*al Monasterio dé &  Juan de to  como por' viva v o z  habla 
toonte Ramo j y  á su Abad mandado aLvcuerable Obis

po
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po de Oviedo* D. Martin • 
restituyese enteramente, y e n 1 
el termino que se le señalaba, ’ 
las Iglesias que estaban injus
tamente ocupadas ; y que en 
efedo el Obispo O vetense; 
obedeció con la debida h u 
mildad al precepto, que se le . 
habia intimado. N o  faltando 
pues otra cosa que la sujeción 
de los referidos pueblos a su 
pastor y prelado verdadero, 
les mandó por su rescripto 
obedeciesen al Obispo de 
L u g o , como á su propio 
Poutiñce. Ebtas letras se des
pacharon en Viterbo en 17. 
de Marzo y no habiéndose- 
verificado la residencia d e l’ 
Papa Eugenio en Viterbo en “ 
dicho m es, sino en el año, 
de 1145. este mismo es el 
que debemos fixar á la resti-í 
tucion que dexo referida.

Deseando D . Guido y su 
Cabildo mantener la mayor 
armonia con el. célebre M o
nasterio de Sanios , celebró: 
en 6. de Agosto de dicho año * 
una solemne Escritura dé- 
Concordia , prometiendo a l ' 
Abad D. Juan y á^sus M on- 
ges no exercer, otra jurisdic 

, cion dentro de los cotos del 
Monasterio , sino la que ha- ' 
bian exercido sus Predeceso- ' 
resen el Rey nado de D . Alón- 

Tom. X L l.

so V I . Pone otras condicio- . 
nes que se pueden ver en los ' 
Apend. y concluye diciendo 
que la Escritura se habia he
cho en presencia del Em pe
rador y  de los Arzobispos,' 
Obispos, y  Principes de su' 
Imperio , los quales la con
firmaron después de D . G u i- ! 
do y los Canónigos de Lugo.

Es digno, de referirse el 
privilegio que el Em perjóor: 
D . Alonso, considerando que 
era obligación de su gran po- ; 
testad conservar a las Iglesias 
los derechos que les pertene
cían , dice , que viendo las 
grandes fatigas de la Iglesia' 
de Lugo en la discordia, que1 
desde largo tiempo tenia con 
la de O vied o, consultó con, 
D . Raymundo Arzobispo de* 
T oled o , y Primado de Espa
ña y con otros Prelados, y , 
vino en restituir á la Iglesia* 
de Lugo todo el territorio 
que se disputaba, por haber', 
llegado á conocer que era 
propio de- esta Iglesia. La da
ta de este privilegio que se 
pondrá en los Apend. dices 
asi : FaBa Karta in Villa, 
qu<e vocatur Peral anno tertio, 
ano fuit capta Bastía, ér A l 
mario. Era IC IX X X V IU L  
aqualiter nonoKal.Martii Im- ; 
per ante A  defamo Imperatorel 
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in 'Toleto, ér in Legione, 
Gafada, &  in Castilla, in, 
Nalara, ér in Saragotia, in 
Bastía, &  in Alunaría, &c.

LJega la memoria de D . ; 
Guido hasta la Era dé 1090, 
en que confirmó dos donacio
nes una del mes de Febrero: 
hecha por Doña Loba Perez, 
hermana del Conde D. Fer
nando, en favor del Monas
terio de Carracedo, dándole 
la mitad de dos V illas, cuyos 
nombres eran Penin y Búsca
le : otra de 22. de A b ril, por 
la que Doña Aldonza conce
dió á Exemeno Froyla una 
heredad en Azumara, La pri-, 
mera se halla en el Archivo 
de Carracedo, cax. 24. n. 9. 
La segunda en el becerro de 
Meyra.fol. 247.0.941. Falle
ció nuestro Obispo poco des
pués de’esta segunda confirma-. 
ciqn, en vista de que en princi
pios de Julio del mismo año 
de u  52. presidia el sucesor

D O N  J U A N .

-Dtsde el año 1152, hasta 
el de 1 18 1.

En el defé&uoso Catálo
go que el M. Yepes escri
bió de Abades de Samos, se 
pone en el lugar doce D .Juan ,;

Trat. Capé 1 . 
diciendo de él que fue pro-, 
m ovido al Chispado de Lu-; 
g o , y  que se hallaba una Es- 
ctitura suya, en que confesa
ba como habia sido Abad de 
Sam os, y  que com o padre 
de aquella casa quiso ser me
dianero entre el Abad y  los, 
M onges, y repartió las rentas, 
encargándoles que viviesen 
conforme :k las costumbres 
de los Cluniacenses. En el 
A rchivo de Braga existe en el 
lib. intitulado Líber fidei ai 
num. 343. otro excelente do
cumento que comprueba la 
Abadía de D . Juan ep Samos. 
E l Emperador D . Alonso 
habiéndose hecho la. eleccionr 
de Obispo de L u g o , por co
mún consentimiento del C a
bildo de los Obispos C om -, 
provinciales, y  otras personas. 
Eclesiásticas, avisó d e e lla  al- 
Arzobispo de Braga para que 
la confirmase, y  consagrase al 
e le& o , á quien llama en su 
postulación D . . Juan, Abad 
de Samos, varón de loables, 
costumbres, de buena fama, 
y  honesta vida. Vease la Car- > 
ta del Emperador en Jos 
Apend.

La elección y  consagra-' 
cion de D i Juan se hizo en 
tan breve tiempo, que vivien* 
do todavía su antecesor en 22

de



■ Catálogó'.de los Obispos D. Juan, 33
Qe-Ararli dèi año de t í 5 2. se 
éxpresa ya‘ lá dignidad Epis

cop al de D . Juan en 6. deju- 
í;lio del mi'mo año en Escri
tura del'Monasterio de N ey- 
¡ra, que está en el cax. que se 

"dice de S. Rortian,num. 945. 
■ En 29. de OÁúbre confirmó 
‘una donación del Emperador 
al Monasterio de Monfero, 
confirmándole su coto y .po

sesiones , del qual instrumen
to existe copia en é l Códice 

Jde donaciones del de Sobra
do , num. 135. En el año si
guiente y en 27. déOétubre, 

'concedió el Emperador à los 
'Canónigos de la Iglesia de 
Lugo un privilegio de exén- 

~ción y  libertad, para sus cuer
pos , casas, . y  posesiones co
munes ò propias, para que 
ninguno se atreviese à pren
darlos pro voci Episcòpi, niel 
'aliéujus Vdsalli süi -, nisi pro 
■ ■ calumnia ves tra manifesta, de 
Qua pro Episcopo ves tro , vel 

Jtapitulo satisfacere voluistis.
En él T om . 38. pag¿ 148. 

"referí la célebre concordia 
'qué se hizo en Salamanca el 
;año de 1154, entre los O bis
p o s  Martin de Oviedo y ‘Juan 
de L u g o , de la qual se hace 

c mención en ¿1 T om .III. de la 
‘Colección de los Concilios de 
' Aguirre. Para ilustración de

ésta memoria me valí en el 
lugar cit. de la Escritura que 

'existe en el A rchivo de O vie
do en el Cod. intitulado R e
gla colorada, la qual se halla
rá en los Apend.de mi Tom . 

‘cit. n u m .'X X X IV . En ella 
'habla el Emperador D . Alon
so dando muestras de su gran 
devoción á las Iglesias de 
Lugo y O v ied o , y del mu
cho Cuidado que ponía en el 
"arreglo de las cosas Eclesiásti
cas, y  en la tranquilidad de 
los Cabildos de su Reyno. 
A l presente se nos ofrece para 
mayor declaración y confir
mación de este asunto la Es
critura que se otorgó entre 

'los dos expresados Obispos, 
los quales exponen que in
tentaban hacer pública Escri
tura de la concordia, que con 

-•piadoso afeito, amor frater
nal , y previsión de las gran
des ventajas que resultarían, 
deseaban establecer extin
guiendo lo s, largos pleytos 

‘ que habían turbado las dos 
"Iglesias. Juntos pues los dos 
Obispos én Salamanca con 
las personas principales de sus 
Cabildos en presencia del 
Emperador‘ D . Alonso , de 
quien dicen: Cui ad hoc trac- 
tandum erat amor summus, 

■ devotio, necnon d Romana 
B 4  Cu-



tia hoc agendi data simul ar 
injunña perrnissioiy hallán
dose también presentes Don 
Juan Primado de Toledo, 
D- Pelayo , eleéto Arzobispo 
de Santiago, y los Obispos 
Vicente de Segovia, Iñigo 
de Avila , Raymundo de Pa
tencia , Pedro de Sigoenza, 
Juan de Osma , V ittor de 
Burgos, Navarro de Salaman
ca , Esteban de Zamora , Pe
dro de Astorga , Pelayo de 
Mondoñedo, Martin de Oren
se con gran número de Aba
des , y  otras personas Ecle 
siásticas , y  Magnates del 
Rey no, abrió el piadoso Em 
perador el camino para una 

.perpetua paz entre las dos 
Iglesias , concediendo á la 
de Oviedo todo lo que to- 
¡caba a su Realengo éntre los 
rios Navia y  O ve con ja 
condición de que la de L u 
go poseyese pacificamente las, 
tierras é Iglesias de Galicia, 
sobre que se habia disputa
do tan largo tiempo. Hecho 
esto se . estableció la concor
dia con palabras muy expre
sivas de una y otra parte, 
como se puede ver en el 

Jnsigne instrumento que pu- 
•blicó en los Apend.del Tom . 
presente.

Las calamidades, que afli-

a 4  España Sagrada¡
gian al Rey no de Galicia en 
el año de 1 15 5, eran tan gran
des que el Obispo D . Juan 
apenas tenia expresiones para 
ponderarlas dignamente en 
una Escritura de fundación 
y  dotación , que hizo y  con
firmó con su Cabildo en 2. 
de Junio de dicho, año. La 
escasez de v íveres, y  las hos
tilidades que causaban los sol-, 
dados, llegaron á tanto gra
do , que la Galicia mas pare
cía desierto , que provincia 
poblada; y  los clamores de 
los pobres , que morían de 
hambre por las calles, eran 
tan lastimosos que no, había 
entrañas para sufrirlos. La 
Iglesia de Lugo padeció mu
cho en estas circunstancias, 
pues vino su miseria k tal 
extremo , qué los Canónigos 

ino tenían que comer , y  casi 
faltaba ya enteramente, quien 
pudiese servir al culto de 
Dios en la Catedral. E l T e 
sorero y  Canónigo de Lugo 
D . Migué! deseando dar al* 

ígun alivio entangrandesma* 
?les, dió en esta ocasión hasta 
ciento y veinte sueldos, de la 
moneda que se decia de Mer- 
gulienses, por lo que el Obis
po D . ¡ Juan y  su Cabildo 
agradecidos k tan .señalada 
merced, dieron al bienhechor

cier-

Trat. f f . Cap. r.



Catálogo de los Obispos P* Juan. %>
.ciertas posesiones, con que 
se dotó la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Regatelo, 
que el mismo Tesorero ha
bla fundado en suelo que per
tenecía á la Catedral. Véase 
esta notable Escritura en los 
Apend. A l mismo año per
tenece la venta de una casa 
en L u g o , cuyo instrumento 
se baila al fin del Tum bo an
tiguo señalada con el num. 
,135. con la fecha de 13. de 
Octubre de la JÉra 1193. y se 
concluye de este modo: Fat* 
ta Scriptura tempore Episcopi 
Domini Joannis , cujus Vica
rias Rjtdericttf D iaz, .

D el Concilio de VallaclQ- 
lidrcelebradqpor el Cardenal 
Jacinto con asistencia del E m 
perador se van descubriendo 
algunas noticias por los pri- 
.yileigios y documentos, -que 
existen en nuestros, archivo?. 
Por .uno que se lee,. eq, el 
Tum bo viejo de Girracedo se 

•sabe ahora que jgl Obispo de 
Lugo D . Juaq fue comisio- 
nadoen. el expresado C on ci- 

dio,, para qye junto con Don 
Martin Obispo de O viedo 
diese.su sentencia en el pleyto 
que el Abad de Cluni se
guía .contra el de Carracedo 
sobre, la propiedad de ,qna 
casa fn  l^ lafraaca ,  la qual

j$e declaró ser propia del Mo
nasterio de Carracedo.

Habiendo fallecido el Em 
perador D. Alonso en el puer
to de Muradal en el dia 26. 
de Agosto del año de 115 7. 

.com o djxe en la hist. de los 
Reyes de León j>ag. 355. to
caron á su hijo D. Fernando 
Jos estados de L eó n , Galicia, 
y  Estremadura. Este piadoso 
}y religioso Príncipe, que em - 
rp'eó sus tesoros en beneficio 
«común y en especial de las 
.(Iglesias y , Monasterios, co- 
tinenzó luego que entrón rey- 
nar ¡L hacer bien al Obispo 

j IX  Juan , y  a- su Iglesia de 
.Lngq. , como lo testifica el 
*prty¡legio que le concedió en 
,19... de Febrero del aijo de 
1 1S 8. Dice en él , que por 

.amor del Todopoderoso, por 
¡guien Jos Reyes reynan , y 
.por el alma de su buen pa- 
cdre el clarísimo'Emperador, 
;y  . de sus predecesores concé- 
3dia Lia Iglesia, de Santa Ma
ría de Lugo , y ¡k D . Juan 

?Obispo reverendo de esta Se
de, la tercera parte de, la mo
neda Real j que se.! fabricase 

*en- esta Ciudad » cuya dona
ción se hizo antes por el-Rey 

í D . A lonso su ..ayudo dé in
signe, rttem oria.pice la da- 

;ta : CAXtA suk Era
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Kal. 'Mariné drtno , \fw y# ' 
inoshsmui Emé-átw^' 'Hfjg*- 
nítifiM JdnfonSuf ofyitW'pw 
tu dé Müradal ,& toepit reg- 
■ ftáre priefatüs e]us filius cid-

til

«de" Sépfteiñ/bré1 rd^ esíéc áñb 
vehdio Pedro Grescohi |>dr 

'sobrenombre Cordero una ca
sa con otros' bienes á Fróila 

r-Feret , la qualéstabá eñriíh 
^barrio dé Lugo’Ifariiado Bur- 
"gonuévo , que1 iba ' por la 
■ puerta de Toledo. La data 
(es ,Fafta charta vhiditiottísEra 
' M CXCVL 'qu'ando Adefonsus 
i;botue meniorík Rexóbiit, Reg- 
*'itante Freden'añdó' 'Rége Hón- 
-dum Imperafó?. Dice que-era 
'Prior en la Canónica de L u 
go el Arcediano Rodrigo, 

'Merino en Lugo'-AlíbnSó Pé- 
-rez , Sayon Fróllk Veíéto, 
(Sayón eñ-Burgonuevo Pedro 
'Pérez , que dominaba en Bó
veda el Juez Pedro, en Decia 
D . Pelayo, y que era primi- 

-eério y Nfotadot -Diego, y  des
pués de varias fiamas se pbne 
en medió un círculo con estas 
palabras, EpiscopUs Joamtes, y 
luego átbxxú'iTmfore, Epís- 
copatus Domini Joanriis bon<e 

'Vttem&i* rébür iiHpríthifur'é 
s. -End archivó dé'iíleira éh

. Lap. 't.
élíéaíc. d e privilegios hay' úq 
Breve (deiPa pás A  Iddt n d ró llf. 
(dadó í ón :d e  Febrero del 
"áñó de í  161. Ü instancia y 
"solicitud del Obispo de Lugo 
-D. Juan ,. por el qual el ex- 
8pirésádb Móhastérib sé’ potífe 
Baxo la protección Apostó- 

Clíck V y  se léCónfirtnah todás 
<Süs‘*pbsesiones presentes y fu
turas. Continuando él Rey 
*Dí:‘Férnahdq' su liberalidad 
■ ^bnUa Jglésiá>‘;de L ü g o 5,; y  
-cota su Obispo D . Juan con- 
nrmó la donación que sus 
progenitores lá hábian hecho 

"dd Monasterio de S. Esteban 
de Atan con todos los tér- 

■ fílirios y  posesiones que tenia, 
■ los quaíes' se feXpresán etf el 
privilégioi¿dádó en León en 

^13. de Dicieíhbré de la Era 
1202.' año de 1164. y  con 

-filmado por P .  Martin-, Aí- 
■ Zóbispó’ dé 'Gdtripóstela' y'* y  
; por losObispos Ju a n déLeón, 
“Gonzálóde O viedo, Fernan
do de Astorga y Esteban de 
Zamora , Pedro ; dé Orensé, 
y  Suario de CoriW E n l)i§. 

fde O au b fé  dél áfio siguiente 
cébnfirihá-nuestro^ Obispo la 
‘ donación, qué Con la' Reyria 
Doña Urraca : hizo el Rey 

! D . Férnandp -k la Iglesia de 
|L éo h 5 y>s¿í3 Obispo P .  ■ J  Gíiri, 
‘CbncefcUendólat el Áíohistefib

de



Catálago de los Obispos. D . Juan. a y  
de Santa Marina de A yon, y Ja multa que debía: pagar, 
y  todas las Iglesias que perte-s, el que traspasase el privilegio, 
necian 6 podian pertenecer se concluye este : E t heec 
al Realengo 6 Infantazgo* Karta sempcr robttr obtineat, 
Véase este privilegio en los qiue faBa est armo X  Regni 
Apend. de mi Tom o 36. Domini Regis Ferdinandi Jilif, 
num. L V . A l misino añor iílustrissimi Imperatoris 
pertenece la Escritura de yen- fonsi , sub Era MCCV. 
ta que existe en el archivo quot. V, Idus Julii. Por el se'
de la Catedral en el lib. se
ñalado con la letra B. por la; 
qual Estefanía Bucina y su 
marido Bonomeu vendieron; 
una casa , que estaba en ja, 
calle llamada Minea por pre
cio de quinientos y  veinte 
sueldos que se decían Ande-’ 
gavienses. E l fin de esta Es
critura dice asi: FaBum est,

gundo hace donacion.de to
do el territorio , que se ex
tendía entre el antiguo C oto  
de la Catedral Lucerne , y  
el Monasterio de Ferreira , y  
esta concesión dice -, que la, 
hace Sedulo rogatu , ac famu - 
latu fidelissimo dileBi Domint 
Joannis Lucensis Episcopi cum, 
corni lio., ér deliberatione Epis-

autem tempore Regis Fernán-, coporum , Comi tum , &  Baro 
d i, &  Joannis Episcopi, Gar- num. Confirman esta Escri-

j  sia Munione existente Majar 
domo, Retro Ildefonso Vicario.

Dos privilegios se leen en 
jeí Tum bo viejo de la Cate
dral en los num. 37. y 39. 
dados en el dia 11 . de Julio 
del año de 1167. en favor 
de la Iglesia de Santa Maria 
de L u g o , y de su Obispo 
D . Juan, por .el Rey D on 
¡Fernando , y la  Reyna Doña 
fU rraca. Por el primero la 
¡restituye el Monasterio de

tura después del Rey y de la 
Reyna los Prelados siguien
tes: Martin Arzobispo de 
Compostela , y  los Obispos 
Juan de León , Esteban de, 
Zamora , Pedro dé Mondo- 
ñ ed o , Suario de C o ria , Pe
dro de Orense \ Fernando de 
Astorga, Gonzalo* de O vie
do , y Pedro de Salamanca; 
y puestas las confirmaciones 
de muchos ricos hombres del 
Reyno dice : Datum Zemora

S. -Salvador de Cancelada, per manum Roderici Ovetenses 
¡que estaba enagenado y des- ( ¿irchidiaconi , .  <j» Canceüarii 
¡pues de señalar sus términos; Domini Regis.
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En el año de 11 68. dio el 

Rey D. Fernando Comisión a l 5 
Obispo de Lugo D . Juan para 
juzgar en e! pley to,que se mo
vió entre el Monasterio de: 
Sobrado y D. Pedro Muñoz, 
hijo de! Conde D . Mu nio so
bre Jas heredades del territorior 
deque tiene su nombre el Mo
nasterio. E l Obispo junto con 
tres ricos hombres llamados 
D . Rodrigo , D. Fernando y 
D. Nu :o todos :de! apellidó 
de Suaiez sentenció en favor 
dél Monasterio , como se lee 
tfi la Escritura de su becerro 
num.-XX. fol. 17. En 4. de • 
Julio de 1170. Hizo su tes - ■ 
tamento Gutierre Pérez p o r1 
sóbreuembre Amarelo , y sitb 
Christi misericordia, dice , ali-

•. Capí I
Domino Joanne ,
Domino Ruderico.

E l Conde D . R odrigo, que
en otro tiempo se dexó lle
var de un furor diabólico, 
y  destruyó y  abrasó la Igle
sia de'Santa Maria de Toral 
en tierra de Ventosa y  Dió
cesis de L u g o , humillado des
pués y  arrepentido de su 
maldad , y deseoso de con
seguir aquella alégrisipia mu
danza de que habla.el Apos-1 
tól qüandodice: Omnes resur- 
aemus, sed non omnes immuta- 
bimur , ofrece para satisfac 
cion de su pecadb; la Iglesia 
de S. Salvador de Sarria con 
todos sus bienes eú la forma, 
que se la dio á él el Rey 
D . Fernando. Hace esta obla-

quantulum in Satini Benedirti r cion à el Obispo D . Juan 
re'güla confessus, ofreciendo1 con estas humildes5 palabras:' 
sus posesiones-à varías Igie-; Offero i taque tibí patti meOy 
sias , ycéntre él las. fá parte;' ptisime Jodrmes Lucensis Ec-J 
que tenia etvS. Pedro de Me- desia Episcopo - prò sacrìlega: 
ra à la Catedral de Lugo.;- compositione Òr Ecclesìa Santi a 
E l año , eri que se hizo e l 1 Maria Virginis , cut Dea auc-, 
testamento , se anota por el;5 toteprasides, successóribui-; 
computò de là Era y-de la'."- tuis Ecclesiam Saniti Salvato ] 
Encarnación . poniéndose su ' r ii ’de Sarria perpetuo haben- 
data de este modo : FaBumr dam & c . Hállase esta Escri- ; 
est testamentum sub "■ Etdi tura original en el T om . 3. 
M CGVHl. íinno ab lticàr-n del archivó Episcopal de Lu 
tiathne Domini M CLXX. fe \ g o , y fue dada en 20. de 
re sub quoto Julit quarto. Reg- Febrero de 1 1 7 1 . Eri el año 
nante Rege F. sub eò Episcopo siguiente hizo el Rey D» Fer- 

' nan-
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nando donación en favor de 
ja Iglesia Lócense de su ve* 
nerable Obispo D . Juan de 
la Parroquia de Vaet con to* 
das sus posesiones, hallándose 
presentes en T o ro  el Carde* ; 
nal-y Legado de la Silla Apos- 

! tólica Jacinto, J). Pedro A r- 
: zobispo de Compostela , y 

los Obispos Esteban de Za* 
í mora , Pedro de Salamanca,
I Adan de Orense , Juan de 
i  T u y  y Pedro de C o ria , los 
i quales y  los Obispos Juan 
i de L e ó n , Fernando de As*
! torga , Gonzalo de O viedo, 

y  Juan de Mondoñedo con- 
! firmaron el privilegio dado 
| en i .  de Mayo de dicho año,
; que era el 14. del Reynado 

de D . Fernando. :
E l referido Cardenal Jacin- 

\ to dirigió en 31. de Marzo 
¡ del año de 1173* un Breve 

al Obispo D . Juau, y al Dean 
y Cabildo de Lugo , del qual 

i consta , que era tan excesivo 
el número de Canónigos en 

: aquel tiem po, que no podían 
sustentarse, y su demasiada 

[ pobreza era ócasion de en vi
lecerse su dignidad. Preveni
do el Obispo D . Juan y  su 

| Cabildo de los avisos del L e 
gado A p o stó lico , se reduxo 
el numero de Canónigos, y 

Ide los que llamaban entonces
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Prebendados , estableciendo 
que los primeros fuesen trein. 
ta , y  los segundos veinte. 

-Asi esta reducción, como las 
condiciones de su arreglo , y  
la asignación de rentas para 
el decanato, se hallarán en 

; dicho Breve dado en el refe
rido añ o, que era el i4 .d e ! 
Pontificado de Alexandro ¡ el 
qual se publica en los Apend. 
del T om . presente. En el 
mes de Noviembre del mis* 
n o  año confirmó nuestro Pre
lado la Escritura de dona
ción , que hizo el Rey D on 
Fernando residiendo en León 
á la Catedral y Obispo de 
esta Ciudad , concediéndola 
la heredad de Foyos en ter
ritorio, de Luna con los tér
minos que señala, como se 
puede ver en mi T om . 36. 
Apend. L V I I .

Los vecinos de Angeriz 
Anejo de Miraz en tierra de 
Parga ,: Obispado de Lugo, 
han cuidado de conservar en - 

-su Iglesia de Santa María, en 
medio de haberse reedificado 
una lápida que está encax.da 
en la pared interior de la 
Iglesia frente de la puerta 
traviesa , y contiene una Ins
cripción perteneciente al año 
de 1175. y sumamente im 
portante para desvanecer cier

tas
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tas equivocaciones en este ca- morías d elO bispo sucesor 
tálogo , como diré en las me- D . Juan. D ice asi :

ANO XXV LVCENSIS
PONTIFICATVS IOH. S

<0>
'■■■ CÓNSECRAVIT ECLAM

ISTAM ERA MCCXIIÍ 

DNICO POST SCTI MICHL

Qrden del Cisteren la Diócesis de Lugo,

La devoción á la reforma ció , propio de la Diócesis , 
Cisterciense, que por la fama de Lugo , y  situado cerca ; 
de los Monjes de Claraval, del nacimiento del M iñ o , cu- ¡ 
■ y de la santidad del glorioso ya fuente r com o escribí en ;| 
S. Bernando se introduxo en él T om . preced. se dice en 
España, siendo la principal Escrituras del Monasterio Mi- j 
promotora la Infanta Doña ñaña, Fon Miñaa ,y  Fomiñaa. 
Sancha, hermana del, Emper E l Emperador D . Alonso ha* j 
rador D. Alonso, se extendió bia hecho merced del tèrmi- j 
en breve tiempo por el Rey- ino de Meyra à A lvaro Ro* ¡ 
no de G alicia, donde antes driguez,  noble vasallo suyo, { 
de cumplirse el primer medio del qual conjeturan , dice 
siglodel institutoCisterciense, Manrique , los Monjes de j 
tenia ya este la Abadía de Me- aquel Monasterio, que lo ce- ¡ 
Ion en el Obispado de Tu y, dió luego à la familia Cister- | 
la de Osera en el de Órense, cíense. Por. lo que toca 1  pri- j 
y  . la de Sobrado en el Ar- vilegios R e a les , el primero j 
zobispado de Santiago. Fun- en que se menciona y  dota j  
d ose-poco después de estas la el Monasterio, fue dado por 
de'. Meyra , asi llamada del el Emperador D . Alonso ha* 
territorio en quese estable- liándose en la Ciudad dé Sé 
« ; go»



f Catálogo de los
¡govia en 6. de Julio del año 
de 1154. en que ya presi- 
dia nuestro Obispo D . Juan, 

i y  estando en la misma C iu 
dad el Cardenal Jacinto L e 

g ad o  de la Iglesia Romana, 
que fue testigo de la dona- 
cion. En este instrumento se 

¡ supone fundado el Monaste
r io  , y la fundación según 
i Manrique fue diez años ante
rior á esta data. La clausula 
de la dotación Imperial en- 
seña no solo las rentas que 

¡dio el Emperador , sino tam- 
: bien la advocación del Mo- 
jnasterio, y el nombre de su 
¡primer Abad. Fació chartamt 
¡ d ice, donationis értextum fir- 
mitatis Deo , ér Saníta Ma
rta de Meyra ', Monasterio, 
i ér vobis Domino Vitaii primo 
illius ¿ibbati , ér ómnibus 

iejusdem Monasterii succissori- 
¡ bus ves tris de décimo, ér omni 
\redditu de Ripa E v ii, érillo 
' •sillari, quod vocatur de Chain 
ér jacet in térra Crescendn 

L a vida que se estableció 
¡en Meyra era en todo seme
jante á la del Cister y  Cla- 
fa v a l, y asi por esto , com o 
fpor la grande opinión del 
.Abad V id a l , se esparció por 
itodas partes su fam a, y se 
¡acogían b este sagrado asiló 
¿muchos aun de la primera

I
Obispos D . Juan. 31 
nobleza, y  otros se esmeraban 
en amplificar el Monasterio, 
haciéndole donación de sus 
haciendas. Fue singular en 
esta devoción una Condesa 
llamada D . Fronilde , la qual 
en el año de 1175. era Seño
ra del Monasterio de Santa 
Maria de Fetreyra en tierra 
de L e m o s , y  Obispado de 
Lugo , cuya antigüedad es 
conocida por las Escrituras 
de su archivo. Véase Yepes 
T om . 4. fbl. 302. Esta Se
ñora pues, y la Condesa D o 
ña Sancha Fernandez, la Aba
desa Doña Maria Sánchez,. 
D . G i l , el Conde D . Velas- 
co , D . Fernando, y  Doñar 
Teresa del mismo apellido de 
Sánchez, y Doña Maria , y  
D . Fernando Osoriz prece
diendo la autoridad y el con
sentimiento de D . Juan Obis
po de L u g o , ofrecieron el 
expresado Monasterio a Dios, 
y á D . V id a l, Abad de Mey
ra , prometiendo que jamás 
pretenderían tener parte en 
él com o en cosa que perpe
tuamente debía- ser del O r
den del Cister. Hízose Escri
tura de esta donación en 17* 
de Diciembre de dicho año 
de 1175« y  la firmaron to
dos los donantes , y  luego 

- los Prelados D . Pedro , A r-
zo-
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zobispo de Coro póstela, Don 
Juan, Obispo de L u g o , y  
D . Alonso de Orense! Sí
gnense en las confirmaciones 
el Conde de U rgel, y D on 
Gómez , y luego los Abades 
D . Vermadp * D . G il que 
lo era de Sobrado, D. ‘ V i
dal de M e y r a y  D. Martin 
de Melón.

En el mismo día , mes y  
afio la referida Condesa Do-, 
ña Fronilde hizo una copiosa 
donación al Monasterio de 
Ferreyra , y asimismo al de 
Meyra , y  a todas las Monjas, 
qu¿e iti religione san&a volue - 
tini perseverare jiixta consue- 
tudinem Cisterciensium Mona- 
chorum per mantón ¿ibbatis 
Isocabulo Vitalis de Meyra , 6" 
per consetisum , &  per pracep- 
tum Joannis Lueensis Episco- 
pii A  la donación de D, Fro- 
mide se junta la de Doña 
María Sánchez que se llama 
Abadesa de Sobrado, y  ofre
ce la parte qué tenia en las 
Igl esias de Ferreyra. Hablan 
luego las dos Señoras y dicen 
que dan todo lo expresado 
en la Escritura al Orden del 
C is te r ,.y á D . V id al, Abad 
primero de M eyra, y a tor 
dos los sucesores en la. Aba-, 
día.

E l exemplo y la devoción

Trat. Cap. i .  
de la Condesa D . Fronilde 
movieron á otras personas 
ilustres I  exercitar la misma 
piedad , enriqueciendo á su 
Monasterio de Ferreyra con 
donaciones que hacían \ |a 
misma D . Fronilde. E n el año 
de 1 182, D . Elvira con el 
consentimiento de su marido 
D . G utierre, y  de sus hijos 
la hizo una donación , con
viniendo ambas Señoras en 
que si la donante ü  otra de 
su descendencia querian ha
cer vida religiosa en a^uel 
Monasterio seria admitida y 
sustentada en él según lasfa-, 
cultades que tuviese. Lleva
do de la bueña Opinión de 
la Condesa y de s u , Monas
terio el R ey D . Fernando, la 
hizo merced de t<j>do lo que 
le tocaba en el C oto  de Fer
reyra, cunt tota silgaría, dice, 
6* totum meum canilelum , y 
otras gracias que expresa en 
el. instrumento dado en el mes 
de Febrero del añ a de .11 So« 
y_qQe comienza asi: Áttjen• 
dens devotionem, érobsequium{¡ 
quod sapis simédileítissima mea 
comitissa Domna Frontil a mihi 
exhibuit & c, D . Guiomar, 
hija de la Condesa imitó per- 
lcdaiuente el exemplo de su 
madre , confirmando todas 
las donaciones, que había hfr

Sí

I

i
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ch8 r£ $ñ Monasterio -j-yide-í) d e n j9 6 .cn  que paso llena d e  
clarando su voluntad , d é qúe; méritos» la vida eterna; j mas; 
se profesase en é l , como sur parece* que su óbito, debe po- 
madre tenia determinado , el nerse algunos años antes en 
instituto Cisterciense baxo la vista de que por el lib. de 
dirección del Abad de - Mey-j donaciones del Monasterio de 
r a , y  con la condi d o n d e  Meyra num. 416. y  4 17 . 
que si ella , b alguna.de su consta,.que su hija la Con- 
linage queria v iv ir  consagra- désa . Doña Güiomar tenia 
da á Dios en aquel Monas-! cumplido el testamento de 
terio , fuese recibida benig* su madre en el año de 1189. 
namente, proveyéndola de lo y  ' entregados al Monasterio 
necesario. Hízose instrumenta de Meyta quatrocientos ma- 
de esta confirmación , y  pac- ravedises que le habia .man
to en el año de 1196. siendo dádo sobre las. posesiones que 
D . Menendo Abad de Meyra.' expresa. Se cree que el cuer- 
- £1 Monasterio Cisterciense. po de esta Señora está en uno 
de Ferreyra ;, sem antuvo su- de los ateos del. claustro ba- 
jeto á ios'’Abades dé M eyra x o d e  F erreyra á m a n o  iz- 
d e s d e e l a ñ o ’de 1*75. en quierda, y  q u eseco n serva
que se hizo su incorporación 
al Cister , hasta cerca'del año 
de i6oo. E n  este tiem po los 
Giste rcienses desimanan. el 
Monasterio de Meyta para 
C olegia  deiFilosofia, y  cómo 
por esta, razoné esta casa dé.-, 
bi »gobernarse en adelante por 
Monjes.v^que! podiáníser hi-

entero ó incorrupto , aunque 
h o y -n o  puede registrarse fá
cilmente por haberse.cubier
to de cal y canto , para evi
tar los perjuicio^ de una va- 
na Curiosidad.' ; ’ .
•. A  la muerte de la venera
ble Fxónilde, y del insigne 
y! v virtuoso ; A bád deí'M ey ra

fosde btrosj Monasterios, d é  D . V id a l,c u y  ofaíldr unicntó 
.terminaron que e l..d e F e r- áue tu ú y,i0m«di;totaf d é la  
reyra quedase separado del Señora Condesa, se siguió por 
de Meyra», -y unido con esté i' Ja faitáde t  anrespUubles per- 
á la Congregación. ' sonas una terrible p r-emeion
o;.rD«rtl* vetíerable.ifefórm^ oóofra,ei%Ibnastelio de Mey- 
dora D . Ftonilde . dice Mao- ira > -ouyat grandeza excitaba 
fique que .vivió bastarían®  y a U e u v id ia  de los impíos. 

Tota. X L I , C  A r-
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Atreviéronse pues , ciertas  ̂ de ¡ Enero del año de ¿184» 
personas poderosas’ de la co- y  juntamente escribió sus lé* 
marca: & invadir las* posesio- tras i  los Obispos de Oviedo,' 
oes de los Monjes , y  a talar L u g o , O rense, y Mondoñe- 
sus campos, oprimir sus cria- do rogándoles, que pusiesen 
dos , echar de los pastos sus> toda > su vigilancia en conten 
ganados, y  despojar lasgranA nér con censuras .Eclesiásti* 
jas ; ni había entonces potes* cas álosque procediesen con
tad que pusiese frenó i  tales tra e l ' expresado privilegio, 
excesos por estar ocupado el no concediéndoles jamis la 
Rey D. Fernando devotisi- absolución, si no restituían 
mó patrono del .Monasterio enteramente lo  que llevados 
en ia  guerra contra los ¡Mo- de lam alic ia  de su corazón 
ros en la frontera de Gáce- robaron á tan santo lugar, 
res. Por esta razón D . N i-  Esta Real protección fue bas* 
colas sucesor en la Abadía tante, para que el Monaste- 
de D, V idal tu vo  que:par* rio. deM eyra conservase pa- 
tirse k Gáoeres ¿ donde re- cificamente .sus privilegios.'^ 
presentó al R e y h slg ra h d e s  heredades ert los.tiempos su  ̂
vexaciones queolos Príncipes cesivos 5 ?por lo qué no tolo 
de la tierra hacían «r su M o- se reconoce Dt Fernando 1L  
nasterio. E l Rey se apiadó com o bienhechor principal 
de los M o n j e s y  expidió un de aquella ilustre. casa , sino 
privilegio, confirmando icón quera» .le dá el título dé 
su autoridad Más i posesiones Fundador én atención á las 
del Monasterio* , fy  estable* copiosas donaciones, qué la 
tiendo graves; penas :coñtra hizo , y  á >la: autoridad con 
los infradores de su decreto* que corroboró sus privilegios 
b  .invasofcesdé los bienes de asegurando á los .Monjes.én 
Meyra. Dióse este privilegió la posesionde todo lo  que 
en C áceresén  19, del mes gozabán.; - - r  ;

) , ■ ' ' -  - . I 11 : .• v

Memorias últimas del Obispo Juan»- r
; ‘j *-■ ::* 1 v;u r i .r ¡.rr-oi.' ;.í *

 ̂ grande y  religiótoPíifro dordé su¡í>*Vasallos cóntínuó 
cipe D. Fernando ¿ ’que por su IKbetalidad i cadas años sí* 
aupiedaderasumamenteama- güientes al de 1175. com o 

• •’ com-
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Comprueban los muchos pri-, 
vilegios que. -tengo referidos; 
en mis. lib ro s ', y  se expi-? 
dieron en aqiiel tiempo. E l; 
T um bo viejo de la Catedral: 
de Lugo nos ofrece un buen, 
testimonio de la beneficencia 
del R ey con- los vecinos de 
esta Ciudad , á qüíenes llama 
sus amados vasallos, confir? 
mandóles todos los fueros 
concedidos por sus progeni
tores , y  concediéndoles otras 
nuevas, gracias. >La dat* de 
la Escritura que contiene es
tos fueros es m uy importante 
para la List, del afio de 1 177. 
por lo. queda pongo aquí li
teralmente. Falla Caria tu 
Zamora, mente Detembriattno 
quo Rex Dominus Fernandas 
rediit ab exercitu de Sevilla 
sub Era JidCCXV. Regnantt 
•Rege Fernando Legione. G a 
llada yLsturiit &  JExtre- 
- madura* : :■ vi

Síguese el año de 1178. en 
que el Rey. de León D on 
Fernando concedió a la Santa 
iglesia de L u g o , y á  suObis- 
p o  D . Juan u n ; privilegio 
que'debo referir ípor las. clau
sulas que contiene.,m uy im
portantes i. ■: nuestra historia. 
<Gonsfet¿ pues , por este ins- 
-tru m en tó, que en el año de 
Í1178. re ju n to  en  Salamanca
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un C o n cilio , á qpe asistie
ron el R e y l o s  Obispos de 
su R e y n o , los Abades , y 
otras personas Eclesiásticas, 
los C ondes, Príncipes y G o 
bernadores de las Provincias. 
L a  piedad y  liberalidad del 
R ey con; las Iglesias hasta 
dicho año había sido tan so-; 
bresaliente, que era general
mente ensalzado con los elo
gios de Príncipe munífico, y 
amante de la Religión , y de 
los ; logares sagrados. Sin em
bargo dice el mismo Rey en 
el expresado privilegio que 
entre las cosas que ofreció en 
presencia del Concilio guar
dar c o a  todas, sus fuerzas, 
fue una la de amparar y de
fender las posesiones de la 
Santa Iglesia de Lugo, asi por 
e l respeto que se debía á un 
Jugar tan digno de reveren
cia^ como, por lo mucho qp» 
amaba a lO b is p o D . Juan, á 
quien estaba encargado el go
bierno de la misma Iglesia. 
•Confirma luego las donacio
nes que se le habían hecho 
por. sus progenitores, y de- 
jseandoquelas donaciones que 
-él i mismo tenia hechas, tu
piesen en los siglos sucesivos 
¿su debida forma, las cochim a 
icón mayor expresión ó  indi* 
4ridualidad> y  las pone haxoC t  la
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la pfbtecdoh idiil Pontífice 
R ü it á íú ^ t ^ li iy é s é  él; 
vilígió^ ébfi é̂üítas íJpílábrasr‘ 
Data 'Carík ajtud 'Tatmitn 
pauto postéeletíratiohem Con- 
tilii SáM&ttiéd'^fóftó 'OBób. 
y iihótía ^d áño d¿í*lícdo éx¡* 
iráb/diífoVibítluefíié pUedeVyér 
é'n’lós A^éúdv átíí Tom¿ pres. 
Los Obispos que Confirma
ron la Escritura , son Pedro 
de Gorrrpc'StSfa ,!il Juán rde 
León R( ictrí'go íde 'OvíedOj
Fernando de Astotga; Villel- 
mo dé Z  .mora , Vidal de 
Salamanca, Alonso de Oren
se ¿ Beitraft de T u y  , : Rábi- 
nato'de Monda ñedov y  Pedro 
d é1 Gi-úcitid-R<: drigo.tt 
' 1L4 'iuRéyna sD efitfiD efed 

•poseía en el territorio dé Pá- 
llares quatrc) lg!esias,que eran 
S. Juan de Campo , Santiago 
de Ferroin , S. Martin de 
■ Castro •y-y¡S¿í Maraes* de Fra- 
mir y asimismo 1 tocaban á 
'Stf patrimonio una posesión 
que ■ se decia dc Musía. So
brevínola una peligrosa- en- 
lérmedad', y hallándose :ya en 
«£> ettcem oide ?u vida ofre- 
ácip «las dichas heredades a ia 
-Iglesia de Santa Maria de L u 
g o  , y k su Obispo D . Juan, 
y  de esta donación hizo .su 
piadoso! marido e lR e y  Don 
¡Femando mita £ sciito iácú ñ -

Trat. y f .  Cap. u . 
pliendo en ella la voluntad 
de la Rey-na íseñalandpr, los 
términos1 de las posesiones* 
é im poniéndonos transgreso-* 
res la: inulta que debiah pa
gar 1 asi a l . -fisco. R e a l c ó m o  

la:referida! Iglesia» - dándola 
el) dictado de muy digha de 
reverendai Dice-la data OFac* 
tá Karta apud Legionem 
V III.Id . Febrúaru sub Era  
M C C X V I I IL ,  y  después de 
la  firma del Rey se pone la 
de la ; R ey na con estas pala
bras : Ego Regina 'Domina 
Tharasia hanc donationemfac* 
tam Deo &  B , María L u - 
censidesupradiftis quatuor 
¡Ecfksiis' ér hareditate mea de 
Musía ob rmédium anima mea 
conf. .

En el mismo año de 1181.  
ponen algunos las dos últimas 
memorias de este Prelado , y 
son x dos confirmaciones de 
las Escrituras de donación 
tquer el Conde D . Rodrigo 
íAíVarez, y su hermana Doña 
kancha hicieron al Monaste- 
-rio deMeyra en 13. de Junio, 
;<y dq Septiembre según 
se lee en1 el Becerro del re* 
íérído Monasterio -num. 1. y 
•534. Pero aunque la data de 4a! primera ¿pueda verificarse, 
túo^asi¡la de la segundaj por« 
squc conio veremos en el

su-
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sucesor, habia fallecido nues
tro Obispo dos meses á lo 
menos antes del 1 3 - de Sep
tiembre.

Hay además de las referi
das otras muchas memorias > 
del Obispo D . Juan , de las 
quales trataré aqui¡> por no 
saberse el año cierto en que 
deben fijarse. Entre los res
criptos dirigidos por Alexan-- 
dró III . á este Prelado b h  
su Iglesia se lee una dándole 
Ucencia para edificar una Igle
sia en el lugar de Cancelada 
que le habia concedido e l . 
R ey  D . Fernando , y  para, 
hacer donación de ! ella en '  
favor de los Monjes del Cis- 
te r , quedando sienipre salvo 
el derecho Diocesano. E xpi
dióse este Breve en Letran 
en 3. de Junio.

• E l Doébor Pallares refiere 
otro Breve de Urbano III. 
citando el legajo de Bulas 
Apostólicas num. 17. del 
qual consta, que siendo Obis
po D . J u a n  maltrataron los 
vecinos de Lugo al Canónigo 
que era Merino de lá Iglesia^ 
y  le obligaron h. huir con 
cinco compañeros , y  me
terse en la Catedral para de
fenderse de sus perseguidores. 
Estos los siguieron, y entran
do en. la Iglesia los mataron, 
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é injuriaron también al Obis-¡ 
po , de modo que tuvo que 
escapar , y  desamparar lat 
Ciudad. Los vecinos se apo
deraron del Señorio de esta" 
que tocaba al Obispo y  su. 
Cabildo , y  como si fuesen 
legítimos Señores comenza
ron k repartir los oficios de 
su gobierno. Arrepintiéronse!, 
luego aunque: sin la .debida« 
sinceridad de los excesos:que 
cometieron, y  habiendo vuel-v 
to el O b isp o , le restituye-!, 
rón el Señorío de la Ciudad, > 
y  le hicieron homenage, pro-: 
metiendo) ser en adelante .fie-' 
les vasallos de la Iglesia. No. 
cumplieron el juramento con 
que ofrecieron ésta lealtad,: 
antes bien después de haber: 
dado al Rey cierta suma de* 
dinero por tenerle favorable,: 
se atrevieron en el santo dia* 
de Pentecostés á poner ma
nos en su Prelado y en los 
familiares, apedreándoles, y¡ 
quitándoles quanto tenían en 
sus casas.

i á Es creíble que el suceso 
referido sea el mismo en que. 
se halló el Presbítero, de quien 
el Papa Alexandro 111; escri
bió al Obispo D . Juan la or- 
den siguiente qué'se lee en la 
Colección: de Concilios en 
los Ápeod. al Concilio L t *

C 3
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ranease III . cap. X I. de De- sen à-las verdades Evangeli- 
posit. Clericorum. Présentium cas , pacificándose y  trocando 
lator in quodatn conJíiBu asse- en amor Christiano la ene- 
r it , se fuisse pro parte tamen mistad con que se perseguían. 
illorum, qui viokntiam repelle- Esta re lació n , pues, debe 
bant i in quo lapides ipse pro- desecharse com o falsa en vista: 
jecit, sed aliquem non per cus» d equ e los sucesos de L u go  
sit, quem nos , quia per diios fueron anteriores à la funda- 
illic aliqui dieuntur occis s i , à  cion del Orden de S. FraU- 
celebratione mtssarumpracipi- cisco , y  à la venida del g lo -  
rnus abstinere\ >• rioso Padre à España, lo q u e

. El verdadero tiempo de 
estos sucesos ‘ manifiesta el 
enorme yerro ,¡ que en punto 
de Cronología se nota en los 
memoriales que cita el P. Cas
tro en su primera parte del 
Arbol Cronológico lib. r. 
cap. 6. en los quafcs sé lee: 
que habiendo llegado él glo
rioso P. S. Francisco á la C iu 
dad de L u go , cuyos morado
res le concedieron sitio para 
fundar Convento de su O r
den en Santa Marina, 6  M on
te Labio, halló que la Ciudad 
estaba dividida, en bandos 
de. los que resultó la muerte 
de un P re b e n d a d o y  el mal 
tratamiento de su Obispó D . 
Juan con otros insultos, pro
pios de un pueblo desenfre
nado y  sin respeto. Contra 
estas discordias, dicen, em
pleó el Seráfico Padre su ce
lestial eloqüehcia* y  consiguió 
que las parcialidades se rindie*

no se verifico antes del año 
1215.

En los Apend. cit. del 
Concilio Lateranénse IIJ , 
parte 34. se halla también el 
cap. 111 dirigido por el ex
presado Papa à nuestro Obis
po , qué colmo se colige dé 
é l , consultó algunos asuntos 
difíciles. Véanse asimismo los 
capp. 1. y  2. de la parte 46. 
en que Aiexandro III . res
ponde ai Obispo de L u go  
D . Juan sobre las dificultades 
que este le propuso.

En la vida de S. Rosendo 
publicada en el T om . X V I I I . 
de la España Sag. se refiere un 
m ilagro, que el Santo hizo 
con el Obispo £>. (Juan para 
corrección de su incredulidad 
à las maravillas del mismo 
Santo. E l A u to r fue tan cer
cano à ia  presidencia de este 
Prelado que ooncluye su re
lación de este modo vEadem

quip-
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quìppe die sospitatem consequi- una eu Villamayor debaxo de 
tu r , sicuti ab iis , qui hatte- ia Parroquia de S. Cosine de 
nus abeo {Joanne Episcopo F enoleda, y  otra debaxo
Lucensi) hoe audivere, me re
coló agnovisse.

Falleció en el año n 8 r .  
í  que pertenecen sus últimas 
memorias, y  en cuyo mes de 
Julio se menciona ya la elec
ción del sucesor, que lo fue

D O N  R O D R I G O ,

Desde el año 1181.  hasta 
el de 1218.

Este Prelado gozó mu
chos años la dignidad de Dean 
de L u g o , y con este título se 
lee su firma en varios privile
gios , y  en el Breve del C ar
denal y  Legado Jacinto, dado 
■ para la reforma de preben
d as, en cu yo  principio se 
pone su nombre y  dignidad 
después del Obispo D . Juan.

E n  12. de Octubre del 
año de 117 7 . hizo una dona
ción á la Catedral, en que. 
manifestó la pureza de su con
ciencia acerca del uso de los 
bienes Eclesiásticos. D ice que 

-para no defraudar & los pobres 
’ en lo que él percibía de las 
Tentas de la Iglesia, daba á la 

-Catedral dos heredades que 
gozaba por un patrimonio,

de la Parroquia de Boi- 
morto , pata que tenién
dolas uno de los Canónigos 
de mayor diligencia en con
servar y cultivar las dichas 
heredades, diese de sus frutos 
al Cabildo media marca de 
plata todos los años en la Oc
tava de la Asunción de la Sa
grada Virgen , quedándose J 
el Canónigo con lo restante, 
para ser de este modo parti
cipante del beneficio el que 
lo  era del trabajo. Fue hecha 
esta Escritura siendo Obispo 
de Lugo D . Juan, Chantre 
D . Pedro Migueiez , Arce
diano de A  viancos D . Suer io, 
Arcediano de Deza D. Pela- 
y o  Bervegen, Arcediano de 
-Sarria D . Juan,  Arcedi.no 
de Neyra D . Pelayo Benena
t o ;  y  después de expresarse 
algunas potestades seculares 
ifirma D . Rodrigo con estas 
’ palabras : Ego Rudericus in 
Ecclesia Eucensi Decattus 
hanc Cartam donationis, quam 
eidem Ecclesia fació , propria 
manu roboro, ér confirmo.

Fue eleéto Obispo de Lu
go el año de 1 i8r.  en que fa- 

- lleció su antecesor, ló  que se 
^demuestra por una donación 

C  4  que
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que Fr'oyJa Heriz hizo de Julio del mismo añó. • , 
ciertas heredades al Monaste- Antes de referir otras me*
rio de Meyra en el dia 30. de 
Diciembre dé dicho año, co
mo se lee en el Becerro de 
aquella ilustre casa fol. 219, 
donde se. expresa' la /nueva 
dignidad de D . Rodrigo con 
estas palabras: Lucensis Episl 
copas Rudcricus , qui de novo 
est faBus. Anterior á este ins
trumento, es el privilegio del 
Rey D . Fernando I-I.', por el 
qual confirmó este' piadoso 
Principe todas las donaciones 
hechas en los tiempos pasa- 
dos á la.Santa Iglesia de Lu- 
,go, las quales estaban ya con
firmadas por los .Papas eíi las 
Bulas que el mismo Rey al
canzó para mayor firmeza de 
la a£tujl posesión de la Igle
sia. Dice el-Rey que conce
día este privilegio en el tiem
p o  de la elección de Da R o
drigo , y  hablando del ante
cesor D . Juan, le llama Obis- 
po de buena memoria. La 
data, e s : FaBa. littera apud 

tVillam-Francam ¿,Fi Id. ju lii 
sttb Mra M CCXIX. Es pues

■ cierto lo qué dixe antes , es
to es, que el Obispo D . Juan 
■ murió á lo menos dos meses 
,antes dpi ,i g.; de i Septiembre 

■ de 118-i,..y, que el ¡sucesor. es-
■ taba ya elegido en el mes de

morías de D . Rodrigo, es ne
cesario advertir que son tan
tos los monumentos en que 
se llama Rodrigó II,, que no 
se puede dudar, que en el 
tiempo de su .presidencia se 
creía quela Iglesia de L u go 
Babia sido gobernada antes 
de ella por otro Prelado del 
mismo nombre , que yo .no 
he. podido descubrir aunque 
he puesto para ello la más 
a£tiva diligencia. Los que ad
miten com o legítimo el pri
vilegio que se dice de los V o 
tos de Santiago:, tienen en las 
subscripciones la firma de un 
-D. R odrigo, Obispo de L u 
g o , y  no hallarán dificultad 
en decir el m o tiv o , por qué 
el Prelado que comenzó k 
■ presidir en e l año de 118 r» 
Ise llama Rodrigo II. Pero los 
que son de parecer que el pri- 

: vilegio es sospechoso, sien
do una de sus pruebas, la ,fal- 

. .sedad 6 .ficción de las firmas, 
-por no bailarse muchos dé los 
subscribientes en los Catálo
go s, u Otros monumentos de 
; sus Iglesias, se resistirán á re
conocer poryerdadero O bis
po <dé Lugo aquel Rodrigo, 

t;de quien no hay imsraOria al
guna en el Catálogo antiguo

qué
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que tiene esta iglesia , ni en tudo ¿  que l^ prirnera ^scri^ 
ios i demás instrumentos que turade ventaes de Gontroy
hacen rico y copioso su Ar*» 
chivo. Asi se vé en el M. 
F lo rez , que haciendo.menaó- 
ria, de pste Prelado ,- puesto 
p o ra lg u ro sen  la sérití de Jos 
Obispos Luceuses, dice : £1 
que introduxo al D . Rodri
go confírmame del privilegio 
de los votos de Santiago, 
poniéndole entre Odoario y 
A ld a u fo , ni reflexionó en los 
¿tiempos, ni conoció los do
cumentos sobre los sucesores 
de Odoario , en ninguno de 
los quales suena D . Rodrigo» 
í, E l D óftor Pallares; puso 
a  D . Rodrigo II . en - el año 
de 1173. contra ía fé debida á 
a  úna multitud de Escrituras 
-del Archi vo  de su Iglesia, y  
de otros que llaman constan- 
tementeRodrigo II. al Prela- 
ido sucesor de D . Juan en el 
año de 118 1. Alega quatro 
«Escrituras de ventas dadas en 
¡dicho año de 1 173. cn com 
probación dé que el ¡ Obispo 
-que presidia entonces en, Lu- 
,go se llamaba D . Rodrigo; 
■ pero ninguna es de la Era de 
12,11. como él d ice , sino de 

,1a de 1241. por tener, la X<el 
rayuelo que la da el valor d® 
quqrenta.. Por falta de -esta 
. advertencia dice el Autor ci-

P ú z  á Doña Urraca Perez, 
en tiempo del Rey D. A lon 
s o , y,siendo Señora de. Ga* 
lfcia' Ja Reynaf.Doña. Berenr 
guela en la Era de 12 11 . 
guando faltaban muchos años 
para aquel Reynado y Señor 
río. Refiere, también que este 
D< Rodrigo sehalió ep Lecai 
quando reynandpiD. Fernan
do, el Cardenal Jacinto trasla
dó los cuerpos de los Santos 
Martyres Claudio, Lupercio, 
y Vi&orico, y que por ía ins
cripción que se gravó enton
ces en .una lápida, se recono
c e  que; asistió el Obispo D . 
Rodrigo. Este suceso pertene

c e  también al año de 1173. 
pero la inscripción que se 
puede ver en mi T o m . 35. 
pag, 409. no expresa el nom
bre de los Obispos que se ha
llaron en la translación , sino 
los títulos solos, por lo que 
no puede, apoyarse con este 
mdimmento la presidencia de 
$ .$odrjgjp en aquel año.

L a  inscripción que puse 
en las memorias del Obispo 
D . Juan, de la consagración 

-;de la ; Iglesia de Santa María 
zdejAogeriz , evidencia tam- 
bien que: este Prelado y  no 
D . Rodrigo presidia en el año

de
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de 1173 . porque en el and 
d e n 75. se verificaba que Di 
Juan estaba en el año XXV» 
dé su Pontificado, lo  qué es 
incompatible con haber falta* 
do ya su presidencia en el año 
de 1173 . •• - í

En los principios de la 
presidencia de D . Rodrigo 
parece que los vasallos del 
Obispo reconocían por sus 
Señores & los vecinos de la 
Ciudad, ó i  otros según su 
arbitrio. De aqui provenia 
que el O bispóse hallaba pri
vado de todo el servicio que 
le debían sus vasallos, siendo 
asi que por los privilegios 
que se habían concedido k la 
Iglesia en los años anteriores, 
le tocaban los mismos derechos 
que solian tener los Reyes. 
*D. Fernando II. tuvo noti
cia de esta falta- de reconoci
miento , no solo por el-Obis
po D.Rodrigo que le represen
to sus quejas, sino por el tes
tim onio de otros muchos 
que se lo refirieron; y  desean
do mantener el dom in é 
los Obispos de L u g o , dio su 
Real decreto, mandando que 
ninguno del estado clerical. 
b  laical pudiese recibir por 
Vasallos suyos á lo s  que eran 
de territorio perteneciente 
al Obispo ; y  que solo este

Í Vrat. y y .  Cap. 1 . 
percibiese los tributos y  ser
vicios que com o á señor se 
le debian. Mandó asimismo, 
que en el caso de no querer 
los vasallos del Obispo apar
tarse de los señores que con
tra toda justicia habían reco
nocido , pudiese él Obispo 
obligarlos por su mayordo
m o secular, aunque fuese 
usando de prisiones, 6 des
pojando i  los rebeldes de los 
bienes que poseían. Y  porque 
los- vecinos de Lugo alegaban 
qüe tenían privilegio de no 
pagar tributos, concedido por 
«1. mismo D . Fernando II . 
declara este Principe que en 
<éi¡ caso de haberse concedido 
aquella gracia, la revocaba de 
suerte que no valiese en ade
lante, pues solo queria y  or
denaba que al Obispo D . R o
drigó se diesen les mismos de
rechos que se habían dado á su 
antecesor D . Juan. Despachó
se esta Orden Real en Coria 
en 8. de Febrero de la Era 
1220. año 1182.

E n 14; de Julio del mis
m o año se hallaba el Rey D . 
Fernando en L u g o , y  en este 
dia concedió á-Ia Iglesia y  al 

* Obispo D . R od rigo , 6 “ hobis 
alumm nostep JDomine Rude- 

■ riee II . éjusdem Ecclesia ekfte, 
Un privilegio, por el que con

fie-
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firmaba todas ]as donaciones, sores ■ Calixto Inocencio
anteriores. Firm ó el instruí 
mentó nuestro D . Rodrigo' 
con el mismo adito de eleíto 
como se puede ver en los 
Apend. En el mismo afió 
consagró este .Prelado la Igles 
sia de S; Pedro de Puerto Ma
rín , según se-lee en una lápi- 
d a , que referida la consagra
ción y los Santos á que estaba 
dedicada la. Iglesia , expresa 
el Pontificado. de D . Rodrígo 
con éstas palabras. DNO. 
R . II. L V C E N S E  E P IS C O  
P O  S V B  E R A  M C C X X . 
Gon el mismo adito de R o
drigo II. confirmó en 17. de 
O&ubre de este año la dona
ción que la Condesa Doña 
E lvira hizo al Monasterio -de 
Ferreyra , de la qual hablé ar
riba, cuya Escritura fué hecha 
étpud Lucum Era MCCXX* 
X V I. K A L . N O K

Puso gran diligencia éste 
Prelado en asegurar las pose- 
siones de su Iglesia, alcan
zando del Pontífice Romanó- 
L u cio  III . algunos rescriptos,; 
com o e l  que se le dirigió en 
el año de 1183. confirmando 
en favor de sú Catedral la 
Iglesia de Randar con todas 
sus pertenencias , y  el'que-el 
mismo Papa expidió confié* 
mando las Bulas de sus antecé*

Adriano, y ; Alexandrp , y 
corroborando con su autori
dad Apostólica todas -las do
naciones que los .Reyes y  
otras personas habían conce
dido á su Iglesia, Confirmó 
también el .referido Pontífice 
la sentencia que dieroq cinco 
Cardenales en R om a, en el 
pleito que D. Rodrigo siguió 
con D . Alonso., Obispo de 
Orense sobre ciertos territo- 
ríos.-, la qual sentencia ; se .in
serta en Ü Bula para mayor 
firmeza, y se reduce a poner, 
perpetuo silencio en aquella 
discordia.. Expidióse esta Bu
la en Verana á 4* de Agosto 
del :año de 1 j 85. y quarto 
del Pontificado de Lucio III.

Los vecinos de L u g o , de 
cuya sublevación en tiempo 
del O b isp o . D . Juan hablé; 
antes, reconocieron su culpa 
baxo el Pontificado de D . R o
drigo , y  se arrepintieron de 
ella con la sinceridad que se 
verifica por tina Escritura pú
blica que firmaron en 13. de 
Abril del afio.de 1184. Con
fiesan en ella! j que hasta en-* 
tonces hablan sido rebeldes 1  
su O bispo, y  qye con pre- 
téxtode sus fileros le quita
ban sus derechos, y le defrau
daban' etj. parre el dominio

que
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que tenia 'legítimamente j y; tt$gsorumy^uipost 
prometen qué em adelante fe esseimeruerint. Mencionando- 
respetarán y obedecerán co- también) los .antiguos;sprivile-í 
mo a su Señor, considerando gids. qué sus progenitores h**> 
que los rnuroS y puertas y to* bian dado i  la Sede Lucense, 
da la Ciudad pertenecían k mandó que ninguno. de sii. 
Su dominio. imponen* luego Real! familia reconociese et* 
penas á'loS qüécontravinie-< eaió de habitar eri la OiudacF 
Sen á- la obediencia debida i  de; Lugo otro Señor que. al 
su Señor O bispo, y nombran Obispo , y  que los nobles 
cinco: varones ilustres que que viviesen a llí, estuviese»' 
cuiden de hacer que se ob- siempre basó la jurisdicción, 
set ven sus humildes ofertas',' de la Iglesia y; Obispo, por*'.
y  qué les den auxilio y-Favor * 
siempre que el Obispo sé 
opusiere i  sus privilegios. 
Hitóse la Escritura con tanta 
solemnidad , que la firmaron 
cien vecinos , que en nómbre 
ide todos los demás juraron 
lá obediencia y  prometieron 
el homenage. ■ '

Después que los Lucen- 
sés recontíciei'óti«. é l) séñodó 
d¿l Obispo’, le  autorizó noe¿ 
vam éritéól Rey-Di^Feroan« 
do cón su hijo D . "Alonso, 
confirmando la carta de do? 
irácion del Rey D.- Alonso su 
Avuek> v ordenando ■ qira 
quanto jj'ertétlecíÓ' éd ilgúh 
tiempo ái dérecftÓRéaldew 
tro de Ibs m u rosd e la C iu *  
dad; todo fdesede ia Iglesia-, 

<E,piüopi'itdteéq.; Rodrmi 
StcunUi, qiti ntik'&ffaat 
Gamnimm $tioruin\¿-a$sttc~

que de lo. contrario perdería»’ 
li  hacienda, que de qualquier 
modo hubiesen adquirido. 
Dióse este privilegio en Leo» 
en 4. de.O&ubre del año de 
1184. Y1 lo confirmaron 0 ;  
PedroA rzobispo de t Com * 
postela  ̂y los Obispos D.Man- 
rique de Leon , D . Rodrigo 
de Oviedo ,• D. Fernando de 
Astófgi,lD . Rodrigo Üe*Lu * 
g o , D. Rabihaldo dé Moñ-% 
doñedo ; D. Alfonso' de 
Orense , y D. Bertrán de 
T u y , y después los principá- 
-les ¡Señores del Rey h o .. Y  ea* 
seeniIqs: Apend; . .113 • •• -v A 

Omito íf/arias Escritoras 
dé;venti existffioes eó eínAb 
chivo.de la 'Santi Iglesia de 
L u go , y  autorizadas co n ili 
iex-pr ŝibn del Pontificado de 
DLRodrígó’.»: y  otras en.que 
firmó « algunas; ¡donaciones. ty

cam*
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cambios que se hicieron hasta 
fin del Reynado de D . Fer
nando II. que falleció en 26. 
de Febrero de 1188. según la 
clausula que publiqué del 
Kalendario antiguo de la San
ta Iglesia de León , en la 
hist. dé esta Ciudad y de sus 
Reyes. En el mismo año co
menzó a reynar su hijo D. 
A l onso IX. perftdo imita
dor de su padre eu el amor á 
la Religión, y en la . piedad 
hácia las Iglesias y Monaste 
rios; el qual en el dia 18. de 
Oétubre del primer año de' 
su R eynado, testificó su de
voción á la Santa Iglesia de 
L u g o , confirmando el privi
legio que he referido de 4. de 
Ó dubre del año de 1184. ra
tificando la concesión de su 
padre y otros precedentes so
bre el señorío de la Catedral 
y  de su Obispo en la Ciudad 
de L u g o , y otras donaciones 
de su piadoso progenitor. La 
data de este privilegio confir
matorio dice asi: Fa&a Car
ta apud Zemoram X V . K al. 
Novembris Era M C C X X V l.

La devoción de De ña T e 
resa Pelaez á la Iglesia de Santa 
Mana de Lugo, y la gran, libe
ralidad con que la ofreció 
la Villa que se decia de Paa- 
cios de Maurelos, que tenia

en dote por su marido D . 
Martin Fernandez, con otras. 
posesiones, m ovió al Obispo 
D . Rodrig o y al Dean y C a
bildo á manifestar su gratitud, 
dándola por toda su vida la 
Iglesia de S. Eusebio con to
das sus pertenencias, con la 
condición de que la ¡dicha 
Señora fuese siempre vasalla 
fiel de la Iglesia de Lugo , la 
qual ofrecía también mante
nerla con todo su poder en 
la posesión de lo que daba. 
Doña Teresa quedó asimismo 
obligada á pagar en cada un 
año diez maravedís de peso 
legítim o, y  á recibir esplén
didamente al Obispo y & 
qualquier Canónigo, quando 
fuese á la expresada Iglesia de 
S. Eusebio. Firmaron la Es
critura que se dió en 18. de 
Enero de 1189. el Obispo 
D . Rodrigo , el Dean D . 
Juan, el Arcediano Pedro, y  
el Tesorero de la Iglesia, subs
cribiendo después todo el Ca
bildo con estas palabras : To• 
ttm Capitulum approbat, 
conf.

Hallándose en T oro el 
Rey D . Alonso dió un privi
legio que existe en el Tom .X . 
del A rchivo Episcopal de 
L u g o , por el qual concedió 
k la Catedral el Monasterio

de
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de Diamonde con todos sus 
bienes en la forma que antes 
lo había dado el Rey D . Fer
nando su padre. L a data es 
del dia 14. de Mayo del año 
de 1190. y lo firmó el Rey 
con estas palabras: Ego Rex 
Dominas jddephonsus acci- 
pienCd vobis Roderico Lucen- 
si Episcopo in hujus carta, 
&  confirmationis robordtione 
ducentos septuaginta mor abe- 
tinos, hanc cartam proprio sig
no roboro, ó" confirmo. Siguen* 
se las confirmaciones de D . 
Pedro, Arzobispo de Com- 
póstela, y de los Obispos D. 
Manrique de León , D . Vi* 
llelmo de Zamora, D . Vidal 
de Salamanca, D. Alonso de 
Orense, D. Pedro de T u y , 
D . Rabinato de Mondoñedo, 
y  de otros principales Señores. 
Es m uy notable la.Escrirura 
que en 26. de Diciembre del 
mismo año hizo Juan Suarez 
en manos del Obispo D. Ro
drigo , la qual se contiene al 
fin del Tum bo Lucense. T e 
nia el expresado Juan una 
parte en la Iglesia de S. M i- 
guél de G ervela, y  movién 
dose cierta discordia entre 
y  un Presbítero llamado Mar
tin Perez, puso en éste v io 
lentamente sus manos, y  le 
hirió dentro de la misma

Trat. jrjr. Cap. 1.
Iglesia. E l Dean D . Juan re* 
mitió al delinquente al Obis
po de Coria D . A rnaldo, el 
q u a l, según advierte la Es
critura , tenia facultad del 
Romano Pontífice para absol
ver de esta especie de peca
do. O yó  su confesión D . A r
naldo , y  le dió sus letras di« 
rígidas á D . Rodrigo, Obis
po de L u g o , para que éste le 
absolviese, si primero daba 
satisfacción renunciando lá 
parte que tenia en la dicha 
Iglesia , y  ofreciéndola para 
siempre á D. Rodrigo y los su
cesores en la Sede. Asi lo hizo 
Juan Suarez, el qual firmó 
la Escritura estando presentes 
D> Juan ̂  Dean de L u g o , D . 
Jua n Rodríguez, A  rcediano dé 
Aviancos, D . Reginaldo, Ca
nónigo de L u g o , y D . Fer
nando O v e co , Canónigo de 
la misma Iglesia.

Sin salir del A rchivo  de 
la Santa Iglesia de Lugo ha
llamos muchas memorias del 
Pontificado de D . Rodrigo. 
E n el dia 1. de Agosto del 
año. de 119 1. Jordán Perez 
y  su muger Doña Elvira Mu
ñoz vendieron a este Prelado 
por el precio de $50. sueldos 
de moneda Andegaviense, 
una casa en el barrio que se. 
decía M oataen, cuyos linde

ros
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ros se anotan con gran pun
tualidad. Halláronse presen
tes á la Escritura veinte y  
nueve testigos , de los quales 
eran diez y ocho individuos 
de la Catedral , : y  todos 
ellos la firmaron expresan
do sus nombres , apellidos, 
y  dignidades. El Notario de 
este instrumento fue un C a 
nónigo de Lugo llamado R o 
mán , que en el año siguiente 
áhi 5. de Marzo vendió á un 
Subdiacono que se decía Pe
dro A g u lie , una casa en L u 
go en el coto de los Canóni
gos, expresando ademas de las 
señales de la casa el Reynado' 
d e D . A lo n so , y  el Pontiíi-. 
cado de D . Rodrigo. Este 
Prelado dio en 13. de Agos
to  del año de 1 193. la Iglesia 
de S. Martin de Requeijo & 
u n  Clérigo llamado Pedro 
P erez, para.que viviese en> 
ella con la honestidad que 
pedia su estado, y  la adminis
trase dando al Obispo la ter- 
cera parte de los diezm os, la
bores, y  quartasde las Here
dades de la misma Iglesia, y  
una comida Episcopal, y  re
cibiendo al Obispo, siempre; 
que fuese a S. Martin de -Re-; 
queijo , com o era costumbre 
de. los vasallos fieles respedo 
de su Señor. Existe la Escri

tura de esta concesión en el 
T om . III. de perg. del A r 
chivo Episcopal. En 17. de 
Agosto de 1194. dio D . R o 
drigo su consentimiento para 
que el Cabildo hiciese dona
ción en favor de Doña Toda 
Perez, Señora del Monaste
rio de Decion de una hacien
da de A u ria, que en otro 
tiempo dio a la Catedral Do-, 
ña Teresa venerable Abadesa, 
del dicho Monasterio. Hizor 
se esta concesión con la car
ga de que Doña Toda pagase 
al Cabildo anualmente en la- 
fiesta de S. Tomás, Arzobispo 
y M artyr, siete sueldos de la 
mejor moneda que corriese, 
en el país. Firmó la Escritu
ra nuestro O bispo, y el Dean. 
D . Juan, siete Dignidades y  
dos Canónigos , y fue Nota
rio el mismo Canónigo R o
mán que mencioné poco 
antes.

En los Apend. de los do
cumentos que se publicaron 
al fin de la representación he
cha al Señor D . Carlos I I I . ' 
por el Duque de Arcos con
tra el voto de Santiago, se 
pone en el número X X V . un. 
extrado dé la concordia he
cha en tiempo del Obispo 
D . Rodrigo, año 1194. entre 
la Santa Iglesia de Santiago,y
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y  Ja de Santa María de -Lugo, tercero no puede perjudicar 
E l extracto se sacó literalmen- b  Jos labradores del Obispado! 
te de Ja hisr. de L u g o , es- de L u g o , para que ahora sea a  
crita por el Do¿tor i) . Juan* absueltos de contribuir á un*' 
Pallares y  G ayo so , y  de lo ú otra Iglesia, 
que este Autor , que á l a : Teniendo y o  présente el* 
verdad fue m uy poco esmc-> documento de la concordia
rado en el reconocimiento 
de monumentos antiguos, es-? 
cribió en el fol. 157. coligió 
el Escritor de la representa-' 
cion todo lo que puso en la 
nota que se lee al pie del 
extra&o, y dice asi: Este do
cumento ofrece las reflexio
nes siguientes. I. Que el uso 
de votos y donaciones i  los 
Santos de medida de pan p o r 
cada yunta de labranza es 
mas antiguo en Galicia que la 
fundación de la Santa Iglesia' 
de Santiago. II . Q ue los vo
tos i  nuestra Señora de Lugo: 
son los mismos que la Santa' 
Iglesia de Santiago preten
dió por el privilegio de Cla- 
vijo ; pues de otro modo no 
pudiera entre ellas haber dis
puta , y  cada una percibiría' 
el suyo. III. -Q.ue el mismo' 
hecho de haber cedido la’ 
Santa Iglesia de Santiago a la 
de Lugo la mitad de los vo-i 
tos en aquel Obispado, ar
guye la poca seguridad de su’ 
título. I V .Q jie  esta concordia 
como hecha en perjuicio de

que se celebró entre las Igle-t 
sias de Santiago y  L ugo , de
bo decir que ia controversia 
se m ovió solo acerca de ios. 
votos y  cera que se pagaban 
en la Diócesis de Lugo á nom
bre del Apóstol Santiago, sin 
que en el instrumento haya- 
la mas leve memoria de los 
votos de nuestra Señora de- 
Lugo. Acerca de la compo-: 
sicion de ambas partes consta,, 
que estas convinieron , en  
que la Iglesia de Com postela 
percibiese los votos y  cera 
que se pagaban en tierra dé» 
Decía y  de Ventosa , y  e n  
el C oto  de Sain os, y  que 
la de L u go cobrase todo lo 
que se pagaba en el C o to  
que ella tenia en. el contorno; 
de la Ciudad. En tierra de; 
L e m o s, y  en lo restante d e l 
Obispado debían partir por 
mitad las dos Iglesias, de ma
nera , que ni una ni otra pu
diese recibir algüná; porción’ 
de los Votos y  cera , sin ique 
la dividiese con la otra par* 
tícipe. Vóase este instrumen

to
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to  en los Ápend. del T o m . D . Juan en O vied o, D . Lo-
presénte , y  en él se hallarán 
los nombres de los Prelados 
y  Capitulares de ambas Igle
sias en dicho año de 1194.

Otra célebre concordia se 
■ hizo en 28. de Enero de 
ti 195. entre nuestro" Obispo 
•y su Cabildo , y el Abad y  
Comunidad del insigne M o
nasterio de Samos, contando 
con la . mas estrecha paz y  
amistad el largo p le y to , que 
se había seguido en« «el T ri
bunal del Arzobispo de Bra« 
g a D . Martin, Delegado pa
ia  esta caqsa por G rego
r io  Diácono Cardenal • de 
S a nt-Angel. ’ Véase la Escri
tura de está concordia , en los 
A p en d .’ en que sehallariun 
ilustre testimonio de la de
voción de la Santa Iglesia de 
•Lugo ai Monasterio de Sa* 
'mos , cuya hisr. puse én el 
flTom. ipreced. En. 9'̂  de Ene
ra  del año siguiente confirmo 
é l  Rey D . Alonso el privile* 
igioit<4vteiJ el Emperador su 
A  vuelo «concedió «tilos Ganó* 
bigósi de Lugo ,; haciendolí-- 
b j¿¿ ¡sus persohás íy biehésj 
Autorizóse este instrumento 
co a  ]?« expresión d e fA r z o -  
bispadocie Pedro III . enCom- 
postela , y  « de1 - los ; ©bilpoS 
de.D¿> ¡Manrique ¡en *>L|on¿
. •J'om. X L It

pe en Astorga , D . Rodrigo 
en Lugo, D . Alfonso en Oren
se, y D . Rabinado en Mondò- 
ñedo.

E n este tiempo un Caba
llero que seguía la milicia, y  
se llamaba Rodrigo Rodrí
guez , hizo una- Escritura en 
qtiédice que móvidó de la 
gracia de Dios , y  conside
rando que era un grave deli
to , que los- légds tuviesen 
dom inio ¿n ía Iglesia.de Dios, 
Cómo aquellos de quienes d i
ce la Escritura : Qpidixcrunt, 
haredítate possídeamus- tiobis 
\SítnBuarittm D e i , ofrecía al 
Obispb D'. Rodrigo II. y  |  
stiCatedrallas porciones qué 
tènia i en "la - Iglesia dé Santrá 
Maria y  Santiago de Ferro, 
y en Santa Maria dé’ Malí- 
reí con la mitad de roda sti 
herencia de Palacios^ElGbi$ 
pó D i Rodrigo juntó, su C a
bildo ,' y aceptando la« devo* 
ta Oblación- del Soldado, y  
mirandole ya como à hijo 
esjSrkual de la Iglesia v  lé 
concede duràrffe su vida diei 
mòdi os y- n ied io d el mejóf 
centeno qué tuviese ;el C ié- 
rJgb ’de la iglesia « de S. Juan 
dé C am p o, y además de esto 
qufarentá haces de linó , y ésto 
precediendó-el'Cónséntnhien-

D  to
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ta de sp Arcediano D . O r- por su voluntad hablan cer- 
doño , á quien la Iglesia de rado la puerta del Castillo, 
Lugo tenia concedidos los di- convinieron ahora en que se 
chos medios. E s la .data de abriese para él uso de los 
esta Escritura hecha por el Canónigos , y  en que esta 
Obispo y e l  Soldado: Paita puerta estu viese k la dispo- 
Carta apud Lucum in Era  sicion del O bispo com o to- 
J1ÍC C X X X K  6r quotum idus das i las otras estaban y  debían 
Junii., Desde e#e año. hasta «star. Se conformaron, final- 
el de ¿ « o t. se hicieron al- mente , en que si el Obispo 
gunas Escrituras de venta que ^quería ponerles Alcaldes ¿ los 
se conservan en el archivo pusiese á su. gusto , en la inr 
de esta S nta lgltísia , las qua- te ligen d a, de que asi' en ésto 
les están autijriZddaser'n ^ Como en todo>. lo demás se 
expresión det Reynado d e D . portarían com o fieles vasallos 
Alonso , y  ; d$il ¡Pontificado suyos. Firm arqd esta Escri- 
de D . Rodrigo. tura muchos vecinos de la

E n  13.. de . Febrero del C iu d a d , y. después ;de¡ ellos 
año de rape, la Ciudad de subscriben D . JuíuiD eao de 
X ugo .liizo ,«0 nuevo ¡ftcpr jLiigo,I>. iLopey C & n tre , I V  
noptmlento ael: dominio: de Juan, Arcediano. D . Ordoño, 
D . ; Rodrigo su Obispo en Arcediano, y  D . Sancho, Ar* 
sus rpuros y  puertas, y  en ¡cedianq, y  < se acaba el ins- 
tudpi, lo  ijdemás qqef. podía : frumento ien: esta forma; Dar 
pertepef^r- al derecho Real y  ta Euci ¡ per manunt JPetri 

¡Acometieron tam  ̂ Zhminh E¡*gfá Notar#..: E ra  
t&Úysusi vecinos componen M C C X E .&  quot. Idus Ee~ 
todos sus, pleytos y  discor- bruarii. E n  i 5 .d e  Ju n íod el 
dias conforme al arbitrio del mismo año , permutaton e l 
O ’ois po , ó su Vicario. Re- Obispo D . R o d r i g o y  ¿ i 
solvieran ' asimismo que la « A badidé Efcrreyra, dando el 

r | . de, \% Ciudad estu- Obispo al A bad y k su M o? 
yiese ;§iempr>e en poder del nasterio la hacienda que se 
O bispo, ..y, ofiederon seguir- decía de Pladaneda , que es» |e fielmente ;á dónete. qyiem tdaa: en d;Cnto de Fefcreyra¿ oye su Priado Ó Yiicario fe» y «1: Abad al Obispa d todo ilevasp. Y por .quanto .ellos ío ijtíe su Momstetio tenia 
r¡; ü .  !V en
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en S. Esteban de Transulfí,, 
que estaba en el C oto de lá 
Iglesia de Lugo. E n los tres 
»ños siguientes se hicieron 
algunas Escrituras de venta,, 
que existen en el archivo de 
esta Iglesia -, en las quales se 
continúa la memoria de la 
presidencia de D . Rodrigo, 
cu yo nombre se pone des* 
pues de expresarse el Reynadó 
de D . Alonso.
- Reconociendo D . Peláyo, 

Abad de: Sam os, y  todo su 
Monasterio las muy singula
res mercedes que habia reci
bido d e la Santa Iglesia de: 
L u g o , y  en'especial las que 
el O b is p a . D . Rodrigo les 
hizo en el tiempo de su pre
sidencia, celebrando la con
cordia que dexo referida , y; 
condecorando al Abad con 
la dignidad de Arcediano de> 
esta Santa Iglesia , dieron al 
Obispo y  Cabildo Lucense 
la hacienda de V ívele , e l 
Eremitorio de S. Adrián con  
todas sus posesiones , y  
Iglesia de Santa María de Vi« 
liamayor de Paradela. Rati
ficaron también lá donación 
que un Monje llamado Don. 
A rias, Alfonso habia hecho 
en favor de la Iglesia de L u 
go , dexandola dos casares, i 
el uno en S. Saturnino que

le tocó por su madre , y  el* 
otro en Deade , que ; fue de* 
su hermana Doña Urraca A l-: 
fonso Abadesa de Cangas. La 
Escritura que se hizo de esta 
concesión fue partida por hs 
letras del alfabeto, y sellada 
con los sellos propios del 
Monasterio , y  en el princi « 
pió se puso el año y día, 
que fue el de 1206. y el 9. 
de Noviembre.

E n 11. de Febrero del año 
siguiente reiteró el Concejo 
de Lugo el reconocimiento, 
que referí en el año de 1202. 
Existe el original en el lib. 10. 
de pergaminos del archivo 
Episcopal, escrito en el idio
ma vulgar dé aquel tiempo; 
y  se pondrá en los Apend. 
después del htino , para que 
el curioso pueda cotejarlos, y  
vea las firmas de los yecino» 
de Lugo y  de otros, diversas 
en parte en ambos instrumen
tos. Continuase la memoria 
dé D . Rodrigo en varias Es
crituras de venta que se otor
garon ¡hasta -el.año de 1210.,' 
autorizándose con su nt mbre 
y  Obispado. Eh este año un 
Presbítero llamado Juan Ver- 
mudez , que pensaba en ir k 
visitar los santos Lugares de 
Jerusalem, dio al Obispo Don 
R od rigo , y  á su Cabildo la 

D  2 ter-
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tercera parte de la Iglesia de» 
S. Juan de Tjdimor., que po
seía por derecho de patrona
to. Pónense luego en laE s- 
critura que se hizo de esta<> 
donación algunas condicio
nes i i  las quales;: sé siguen! 
los testigos . siendo el prime« 
ro el Obispo D. Rodrigo. 
Eií 15. de-Febrero de 1213." 
Marinar Eriz habido el con-, 
sentimiento de su mafido 
Fernando «Núñez, y de sus 
hijos hizo donación à Don 
Rodrigo y à su Iglesia de 
toda la hacienda que tenia en- 
$», ¡Salvador,; y en Santa.Ma
cia de M usía, en Paredes y  
en Recem ir, y en todos los 
lugares à donde se exten
día el nombre de posesión 
de S. Salvador de Musía. T e 
níala en . prenda Domingo 
Frolla por la cantidad de 130. 
sueldos de moneda Turonen-» 
se , y  ;su : redención quedó 
à i cargo del Obispo D. R o 
drigo que dio à Marina Eriz 
i fQ, - sueldos de la  moneda? 
de Leon. Éñ '31. de Marzo 
de 1214. Pedro Yáñez,y. su; 
muger Doña Guillelma ven
dieron al Obispo D . Rodri
go una casa en Viilafranca 
por el precio de cien mara
vedises, y la data de la Es
critura dice ; Fa&a Cartolai

apüdVillamjrancatn ’ ín Erm  
M CCLIL ér quot, I h  K al.¡ 
A prilis, régnante Rege Ade-\ 

forno in Legione , Regina Ta-? 
rusia tenente Villamfrancam, 
Alcaides < Joannes Moñizi Bo-> 
minus Fqcundus : P~ Episcopo) 
in Astorica. En Lei misinoi 
año compró nuestro Obispo,; 
en la expresada Villa por» 
el preció de mil y cien suel-? 
dos una viña que estaba en? 
el término que se decía M i- 
laradelo , cuyo dueño sella*, 
maba A b r i l , el íjual firmó M  
Escritura en to. de Diciena- 
bie de la Era 1252.

Juan Pelaez queriendo pe^í 
regrinar à Jerúsalen para la, 
visita de los sagrados L u 
gares , llegó à entender que? 
algunas posesiones que ex
presa en Escritura del año 
de 1215. y  25. de Junio,í 
eran propias, de la Santa Igle-» 
sia de Lugo , por donación!» 
de su Primicerio D . Diego.» 
Restituyólas à la Iglesia , y  
en el instrumento que se hi-í 
z ó , puso esta clausula. Ve-, 
rümtamen m ío, ut innotescat 
(minibus , Lucensem Episco-Í 
pum 'Domìnum Rodericum I L  
pro hac mea donatione centum, 
ér quinquaginta solidos mone-: 
ta Regia porrexisse ,  quos, 

promitto Lucensi Ecclesia, me
re-

Frat. ŸŸ- Cap, 1. . i
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redditurum in remissioncm meo- 

■ rum peecaminum . si me Dcus 
incoiumemab tnceptd vía redu- 
xerit , fortuna tamen comité 
pinguiore.

Estando el Rey D . Alonso 
en Logo en la festividad de 
la P a sq u a , entendió que en 
|a mayor parte del año no se 
les daba á los Canónigos ra
ción de vino sino de sidra. 
Deseando,pues, remediar es* 
ta necesidad que el piadoso. 
Principe tenia por oprobrio 
de; lá Iglesia de Lugo , con
cedió, que se diesen ciento y  
cincuenta modios de vino,: 
que debian cobrarse en su 
Real bodega de Gastrillo y  
de R ibadívia.Pero llegando 
el caso se vió  que esta cantil 
dad se percibía con grandes 
dificultades é incomodidades 
por la astuta malicia de los 
que tenían la obligación de 
ponerla en manos de los Ca
nónigos , y suplicaron estos: 
al Rey les permutase los cien*: 
to y cincuenta modios de v i - ; 
no en otra posesión , que les) 
rindiese esta especie sin tan*, 
tas molestias. É l Rey fue tan 
liberal, que les hizo donación: 
de una Villa llamada Ven- 
tosella con todas sus perte
nencias , asegurándoles con i 
sil Real autoridad las perso-! 

fom. X L I.

ñas y bienes de este; lugar,, 
y  eximiendo del tributo de 
portazgo á los hombres y 1  las 
bestias que conduxesen el vino, 
para los Canónigos. La data 
de esta concesión es: FaBa 
Carta apudLucum V III. KaU 
Maii sub Era MCCL1I I I .  
y. después de confirmarla y  
sellarla el Rey se dice que' 
era Arzobispo de Compos-, 
tela Pedro I V . , Obispo de, 
Lugo D . Rodrigo , de Mon- 
doñedo D. Pelayo, de Orense 
D . Fernando,de T  uy D.Juan,, 
de O viedo D . Juan, de León 
D . Rodrigo, de Astorga D on 
Pedro, de Zamora D. Martin,, 
de Salamanca D. G onzalo, y  
de Coria D. Giraldo.

Alfonso Pelaez deseó en 
este tiempo cruzarse para ir, 
á la tierra Santa , ó a la fron
tera de España, si el Papa, 
se lo  concedía , y- de con -< 
sentimiento de suinugerDoña, 
Elvira hizo una Escritura, 
en favor del Obispo D . R o
drigo, dándole varias posesio
nes. Habla también este Pie- 
lado en la Escritura , y le. 
dice , que por la donación u 
que hacia a la Iglesia de L u 
go , le daba quinientos suel
dos, y  dexaba en manos de 
su muger las heredades , con , 
la condición de que en cada 

D  3 año
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año diese desús frutos diez mesa Capitular de su Cabil- 
modios de centeno en satis* d o ,  quiso aumentarlas quan-* 
facción de los quinientos suel- to podía dando à los Ca- 
dos. Pusiéronse otras condi- nónigos , i  quienes llama hU 
ciones , y  la Escritura cele- jos m uy amados en Christo, 
brada entre el Obispo y  A l-  toda la hacienda que había 
fonso se dividió por las le- comprado en Villafranca dé 
tras del alfabeto, y  se firmó Fernando Martínez y  de sus
por tres testigos en 8. de 
Febrerodel año 12 17 . E n  17 . 
de A bril de este año d io  
nuestro Obispo una Escritu
ra , en que lia mándese R o
drigo II . confió i  Pelayo Pé
rez la hacienda que le com 
pró en Baltuilli superior é  in
ferior ,  con la condición de 
que fuese vasallofiel del Obis
po ¿ Iglesia de L u g o , y de 
que la cultivase lo mejor que 
pudiese & c . Firmaron la E s
critura los Arcedianos de L u 
go Pelayo y  Alfonso, y  otros 
muchos, cuyos nombres no se 
expresan en el exemplax que 
está en el archivo en el lib. 
de la latraB.con elnum . 54.

E l año de 1218. fue el 
postrero de la vida de D on 
Rodrigo , y  su última m e
moria es del día 1. de Abril, - 
en que considerando que las 
cosas de la iglesia no pue
den expenderse mejor , que 
en el socorro de sus Minis
tros , y  sabiendo que eran 
muy téuues las rentas de la '

h ijo s , y  juntamente la mitad 
de la Iglesia de Randar con  
todas sus posesiones. Firma
ron la Escritura como testi

gos el D ean D . Sancho, el 
Chantre D . López, d n co  A r
cedianos , el Juez dé la Igle
sia D . Juan ., y  ocho Cano- 
n ig o s, y  fue el Notario del 
instrumento el Canónigo Pe
dro Yañez.

Parece que este buen Pre
lado falleció en 16. de Junio 
de dicho añode 1218 . por
que en este dia está señalado 
el aniversario ,  para el qual, 

e l Dean D . Sancho Con el- 
, consentimiento del sucesor: 
D . O rdoño, y  del Cabildo 
dio á los Canónigos la casa 
que habla comprado i  María 
C o ta  en  el barrio d e V er-’ 
m udo Sánchez.Dos años des-’ 
pues de la muerte de D on ' 
Rodrigo , fundó su hermano' 
C én zalo  Fernandez otro ani
versario por el alma del Obis- 
po , y  para él señaló diez 
sueldos, sobre su casal de Por-

• |u-
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tutide , llamado Tegulata. pues á éste D . Rodrigo, Ha- 

G il González hizo memo* mandóle también primero, y  
íria de este Prelado, con tai diciendo que se halló en la 
descuido, que habiendo pues- batalla de las Navas de T o -  
to en el Catálogo Lucense losa, y  que en ella hizo por* 
k D . Rodrigo I» diciendo tentosos hechos, y  que es« 
que se halló con el R ey  cribió una historia. Solo esto 
D . Ramiro en la batalla de es lo  que el Autor citado 
C la v ijo , y  que escribió una trae de este O bispo, y  todo 
historia de las cosas memo- sin apoyo ó testimonio de 
rabies de España, pone des- lo  que le atribuye* ■■

C A P I T U L O  ir.
O B I S P O S  D E L  S I G L O  XIII .

D O N  O R D O Ñ O .

■ Desde el año de « 1 8 » ,  hasta 1 t t f .

L a  vacante de la Sede L u - se conserva una Escritura, 
.cense después del fallecímien- que no se lee enteramente 
jto de D . Rodrigo fue tan cor- .por estar gastada en el fin; 
(a , que habjervdq muerto este pero todo su contenido hast'a 
Prelado en ió . de Junio , te* la data , es de una donación 
"nía ya sucesor en el mes de que Ñuño Nuñez de Turo- 
Agosto del m ismo año , en nio hizo á la Iglesia de Santa 
cuyo dia 27. confirmó .Don ! María de Lugg y á su Obis* 
Ordoño con el título de po D . Ordoño de dos casa- 
Obispo de Lugo la donación res y otras.posesiones, cuyo 
que PelayÓ O vequiz hizo aí usufruto había de gozar has* 
Monasterio de Meyra , y  á ta su muerte , quedando lue- 
su Abad D . San ch o, co- go todo el derecho de ellas 
mo se vé  . en su Becerro ,á la Iglesia. E l Obispo Don 
num. 903. ’Ordoño y  todo su Cabildo

É q  el T otn . 8. de perga- aceptaron la donación , y  
miaos del archivo Episcopal gratificando á D . Ñuño le 

' ' D  4  ■ di-
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dicen trae le reciben in soste ■ Pelaez ofrecieron sus' perso* 
tatem\& portionem oratìonutn Das y bienes , que declaran 
beneficìarum Ecclesia Lueensis èli Escritura de esta data, en 
&c«Eu el principio del inistrm fàvor de la Iglesia de L u go 
mento se notae| dia y  año, y  T de su Obispo D . Ordoño,
es él 8. de Marzo de 1 219. He 
visto otras Escrituras dadas 
én este mismo a ñ o , y  exis
tentes en otros archivos, pe
ro basta reproducir la que re
ferí en el Tóm . 35. pag. 285. 
por la que el Rey D . A lon
so se convino .leen D . R o
drigo , Obispo de León , en 
que si di ó  los sucesores en . 
el Rey no tomaren los Casti
llos de Monte-Agudo y  de ; 
Aguilar , restituiría primero 1 la Iglesia a Castro-Tierra;J 
y a VJde-Madrigal. C on
firmóla el Obispo de L u go 
■ con otros Prelados ¿ cuyos 
’•nombres y sedes ekpresé en 
el lugar cit.

’ Autorizóse en el año 1220. 
con nombre de este Prelado 

ia  Escritura de venta de una 
‘icaW, 'qúedW^anónigo^ N o 
tario de L u go  D . Reman 
^yepdió :ai Subdiácóno Péía- 
y o  íbañez. 'E l  instrumento 
está en el litó* de la Catedral, 
distinguido con la letra B. 
y fue dado-en el d ia ; 26. de 

''Abril, En 13. del mismo 
mes Hodrigo P é re z , llamado 

tBaceyro, y sn mugerMaría

con la condiciori de que se 
tes suministrase por toda su 
Vida lo necesario para sus
tentarla , y  de que servirían 
con humildad y  fidelidad á 
su O b isp o , y  á lá^icha Igle
sia. D . Ordoño y su Cabil
do : aceptaron la oferta , y  ad
mitieron a las personas que 
la lucieron, d la participación 
de sus oraciones y  beneficios, 

obligándose á proveerlos de 
lo necesario para toda su v i- 

ida. Firmaron ‘ la Escritura 
quatro Arcedianos , el Chan
tre , e f  Tesorero y ocho C a 
nónigos , y la notó D . Pe- 
layo S o b rin o , Canónigo f  
•Notario del Obispo.

Fe rnando Sánchez de Eirefe 
y  de Aguilar, hablando con 
el Obispo Ó . O rdoño con 

-estas palabras '; Vübis Domine 
mrdbHi'e Lucemis Epsc<petves 
Hrttaiie mátri Eccíesi&t le  h i 
-zo una donación ’ -qué ésta 
"Escritura llama w é r v w s , de 
iodo- lo  que poseía en la 

ig lesia ’ de S. Esteban de Be* 
nadi. Habla luegq D . Qrdo- 

”ño con ’todo :éi Cabildo L u - 
■ cense: con él '&óii;UÁe ,  y ‘ te



K!aZáÍbgd\áe lói 
d ic e , que deseando apfobir 
su Oblación , y  so pronta v o 
luntad á servir á la Iglesia, 
le  admitía i  la participación 
de todas las oraciones y bue
nas obras de ella , y que le 
daba -para él y  para su hijó 
Pedro Fernandez la hacienda 
que -tenia en Rudriz , cbn 
la condición de que despueS 
de su muerte1 quedase entera 
\  la Iglesia dé Lugo/C ón^  
ciuyese el instrumento, de es
te m o d o : Datum apudLip 
ium IV. K al. •OBobris per tna- 
mis Joannis NiMix Dtímim 
Itfisedpi notar t i , y  el año sé 
anota eft el principió, y  fué 
él de 1221.. :

t ' v  V

*:B . Ordoño.. 5 ?  
ritual d£ la ïglesla 'dé !l.ugo^ 
Ib que dexo testificado en 
Escritura de ¿7. deM árzo dé 
i 221.,siendo .présentés'’mti- 
¿haS ’jamonas qüe firtóafori 
él.iasMuíííeritn ; y  eiirté elî ŝ 
el Abad d‘é 'Carjrácédó, y  al
gunos M o n jesd eeste  Mo» 
nastério y de! de Meyra.

E n  el raes dé* Klayo dé 
t222J. V iquériehdo dbs mili? 
iares pravéiiirSé p!áta ir a là 
guerra contra' 3ós Moros hi- 
tiéron su testamento en fa
v o r de la Iglesia de Lugo* 
Llamábase éT uno p .' Pedro 
Férflàhdèz} ne Casfrilon ,, el 
quai ènfcargo él' cumplimien
to  de sus mandas a Dona

Una Señora llamada D o 
ña Eidonza tenia puesta de
manda al QbhpÓ y ,Gabi‘dd 
porf a Iguhas heredades j  pb; 
sesiones , y  - ‘familias qué1 lá 
'Iglesia de Lugo poseía por 
tlG o n d eP .M u n io  y la Coii- 
■ desá Doña Lupá.D.'Ordóño y  
los Capitulares se convmié» 
tén  éii dar á diclia Senc,r| 
«n üsufruto la íglésiá dé Si 
Esteban deTransulfi y  otra:s 
haciendas , con lá condición 
de que después de lá müerté 
volviesen- íál dümlñio^ de lá 
'Iglesia* C¿>n esto sé ‘apartó 
Doña Eldónzadél p!éyt6 , y se hizo vasalla; é hija é  ¿pi-

Teresa Fernandez ., y la jus
ta. distribución de sus bienes 
al Atqédiauo D . Pelayo Sé- 
hnstianez en ,¿1 ¿aso d é mó- 
rüf * eH ’ .aqdeiia1 expedidor. 
A l Arcediano deSpues de ex
presar tódas la  ̂heredades que 
tnaíidába ' á ! ti' .IgleiiádeLu- 
gó:, y algunas á los 'fítunas- 
tenos de S . Martin yd e'Sa- 
m bsy y a  Ibs 'Spdtátíos, que 
efan lo s ' Caballeros de San
tiago., déxaba pór su trabajo 
doscientos suótdcs, ;  y én p  
úíti nía lá: dice Mdn-
aát gubd'Jjtominá Tár
rdiia ’Fertíkndit tfnendtt, &  
.ierrigai hidlejáiia , &  exets-

sus1
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sus, quosipsecommissit, prout de T u y  , Ordoño de Lugo, 
Jírehidiaconus pr*diftus mant Martín de M ondoñedo; Mar* 
daverit. El ,Soldado segundo tín II . de Zam ora, Gonzalo 
se decía Pedro V ítato  Bar- de Salam anca, Lombardo de
gense,,'í> vecino de.Ca^tro* 
verde ,t' que h izo !sus manda? 
aj Obispó IX Q rdoño y.Ca- 
nónígos de Lugo , eligiendo 
su sepultura en Iglesia C a 
tedral/.y ordepaxido, qug sí 
tnoria’ en fugfit .competente^ 
ios Canónig bsldetóesen ,ir q  
enviar por su cadáver. Urre- 
ció también ser ..vasallo^ fiel 
de la Iglesia y, del Obispo; 
y D. Qrdono 3$ R allo, pre
sente áj b;'Escritura uue; se 
tizó  en »5. d e d e  di
cho año. / i.

En 16. dé Febrera del mis
mo año concedió el Rey Don 
Alonso up privilegio dado 
en Lugo í por el qual. ofre
ció ¡k la Catedral el c o ro , po
sesiones é Iglesia de Vaer , y  
las de Randor , la Iglesia de 
S. Mames de V illaso to , y  el 
Realengo de E n voade, y  exi
mió de tributo R é a l, I h i  
personas que sirviesen al Obis
po y  Canónigos Lucenses. 
Confirmaron’ el privilegio 
{después, del Rey los Prelados Pedro IV . de t o m  póstela, 
Juan de O vied o , Rodrigo de 
León , Pedro dé Astorga, 
Lorenzo de O rense, Esteban

Ciudad-Rodrigo t y Geraldt} 
de Coria. En 15. de Mayo 
hizo Escritura de .donación 
l  D . Ordoño. y su Iglesia el
Soldado Froila García de mur' ' 1 ‘ ‘ _
éhas posesiones que tenia. E l 
Phispo. íe d ió  mientras vi- 
yíese. el viUqr de S. .Christo* 
b d  ye Varredo , y  en la ó l  
timaclausula íe dice: Promitti- 
tnus vobis, quoeC si ad tantant 

pquper/atsnideve^erms, quod 
oer vos vivare non possitis timf 
m domo nos tra vobis in vtSupro 
vrdeamus.Desde principiosdel 
año de 1223. hasta los de 
1225. se dieron varias E s
crituras, de ven taq u e existen 
en el T u m bo antiguo de Ja 
Catedral, y  todas se hallan 
autorizadas con el nombre y  
dignidad del Obispo D on 
Ordoño. E n 14. de A bril de 
cliqho. año 1225. hallándose 
el R ey D* Alonso en San 
Martin Óe Condes escribió 
l  ia Ciudad de Lugo , man
dando , que todos los veci
nos fuesen vasallos del OblSf 
po , y  no .pudiesen recono
cer otro Señ or, ,,pena de no 
v iv ir  en la Ciudad , y  de 
sequestrarse|.e .todos los bie

nes.



Catálogo de ios Obispos D . M iguél. 59 
Bes. Leese este privilegio en
el T um bo antiguo m m . 73. D O N  M  í  G  U  E  L . 

Algunos Escritores m o 
dernos afirman que D. Ordo* 
fio traduxo en idioma vulgar 
la obra latina de su antecesor 
D . Vascenio sobre la noble
za de muchos linages de Ga
licia , pero falta testimonio' 
para adjudicar 1 D . Ordoño 
la traducion, -como vimos en 
otra parte que faltaba para 
atribuir ¿k D . Vasconio la G e 
nealogía de las familias G a -1 
llegas.

Falleció D . Ordoño poco, 
después de la última memoria 
quedexohechadesu presiden* 
cia; porque en el mesde Junió 
del mismo año de 1225. ha
llamos prendiendo en la Sede 
al sucesor. Su aniversario es-‘ 
t i  señalado en d . de O&ubre, 
y  para é l , y  sufragio asimis- 
m o del Obispo D . Juan, y; 
del Arcediano D . Juan R o
dríguez -dio nuestro Prelado: 
al Cabildo de su Iglesia la ca
sa de la Ferrarla que había 
comprado ¿  García Martínez 
Carpintero. D el mismo A r
cediano, y de íá compra de 
esta casa por D . Ordoño sé 
hace memoria en aniversario 
de 24. de Abril de 1223.

Desde el año de 1225. hasta 
Mide 1270.

%
En algunas Escrituras da

das, baxo el Pontificado de 
los antecesores D . Rodrigo y 
D . O rdoño) he leído Ja fir
ma de D . Miguél Perez, Ca
nónigo de L u g o , y  tengo 
por cierto , que este fue 
e l nombrado para esta Se
de en el año de 1225. Su pa
dre sellam ó  Pedro Yañez de 
G o y o s , cuyo aniversario se 
-celebraba en 14. de Abril, 
para el que dezó i  los Canó
nigos diez sueldos anualmen
te en un casal que se decia de 
FornelaSj debaxo del Palacio. 
Su madre fue Doña Ermesen* 
da, la qual vivia siendo Obis
p o  su h ijo , y  en <2. de Mar
zo  del año de 1236. señaló ¿ 
los Canónigos diez sueldos 
sobre su casal de Fornelas, 
sobre el qual percibían ya 
otros diez por el alma,de su 
m arido; y  ordenó también 
que después-de la muerte de, 
su hijo el Obispo D . Miguél' 
lo  llevasen y .disfrutasen ios 
Canónigos pata el aniversario 
de entrambos.

Tenemos' jmemória de ¡es
te
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té Prelado ta n p cco  tiempo 
después de faltar su.antecesor 
D. O rd oñ o, que su dignidad 
te expresa ya eq, Escritura 
de 8. de Junio de 1225. ia 
qual contiene una dopacion 
que Pedro Fernandez'qqe se 
peda, Basante, fyizo al: Atof», 
nasterio de Meyra t eqnce¿ 
diendote el ¡ de S. Migi»é¡l der 
Sor, como se lee en el Becer-, 
ro de Meyra fol. 49.. num. 
130. A  los dos años, si guie ates, 
pertenecen /algunas íj^rpur/ 
ras de venta qúese opnseryan . 
en el Arcfiivo .de Lqgo ,,-y.se, 
autorizan con la presidencia» 
del Obispo ÍX. M iguél, des-, 
pues de expresarse el Reyna-, 
do de D. Alonso. ;. . !

Fue tan. largo el Pontífi v  
cado de I). Migué!, q,ue.pasó 
de quarenta y quatro años; 
por lo que su nombre se en-j 
cuentra tan/ repetido en, Ios- 
instrumentos . públicos, que/ 
solos ellos bastaban, par^for?? 
mar un libro, Por esta razón 
habré de om itir.muchas me
morias suyas i reduciéndome, 
k/ las que conozca mas impor-, 
¿antes para la jiist. de. esta/ 
Iglesia y la de España, / ., /
/ Conociendo e lO b is p o : 

p .  Miguél quanto convenía 
a los Religiosos teper lo ne
cesario para .el susteqtq de la

vida , porque de lo contraria, 
resultaba la solicitud que fbr-, 
zósumente. había de distraher 
sus ¿nimps, apartandplos en, 
gran parte del exercicio de 1* 
vida espiritual y Monástica;: 
y  considerando juntamente 
que á los Moagfts nada se- 
concedía fuera del alimento; 
y  ven id o , y  q u fu o  era justo? 
careciesen de estas dos cosas; 
sin las quales no puede sub > 
sistir la flaqueza humana, se- 
partid para el Monasterio de i 
Samos , movido de las quejas, 
de ..sus Monges que alegaban 
por causa de la falta de obser*. 
yancia de la Regla de S. Be-> 
p ito , la escasez que padecían, 
d?, las cosas rcísrjdas. Juntar> 
rppse en «1 Capitulo dej Mo-\ 
nasterio el O bispo, el Abad;, 
que lo era D . Pedro III , y  : 
todos los Monges, los quales- 
representaron el aumento qúe¡ 
hab^an-teuido las rentas , y  las, 
necesidades que padecían los, 
individuos del Monasterio.. 
La concordia que de consen
timiento del Abad y Monges, 
hizo el Qblspo D , Miguél,; 
se redqxo á, que poj entonces,, 
la parte que tenia el Abad ,er. 
las rentas, quedase adjudica-; 
da al uso de los Monges para 
provisión de sus alimentos y 
vestidos. £ u  1a Escritura qi.e

se
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soldió de esta Concòrdi^ ex- Góm ez las afrentas ¿ injurias : 
presa el Obispo las haciendas] que; "había: hecho; contra ¡Dq  
que se aplicaban à la<<Dómu*ó Rodrigo, antecesor db EHMi-i 
nidad , y hablando luego d& guél en el Obispado ; yrcun-i 
las mandas que én adelante tra su Iglesia en la personaje 
adquiriese el Monasterio, or- su Prelado, quiso dar un pú- 
dcnck que se' dividiesen en blico testimonio d e ’ suj acre**! 
qnatr«OpAie$ ,  ama parai cío p¿ntimiento,iecohipenMnáó> 
Abad l> otra para el refeCiorio i e« la> mandra .povible los agri“¿ 
com ú n , otra parae) Camare* ' vios que cometió por su ma
r o , y la quarta para la f*bri- licia , ¿ inducido de malos 
ce de la iglesia que a&ual-, consejos. Para esto pues con
mente se edificaba, i Conclui-j cedió al Obispo D . Miguéis 
da esta,debia quedar al Abad todos ios bienes que poseía eé  ̂
la quarta, parte con la o tra ,!  Lea ¡ declarando algunos ar-i 
que ya se le había, señalado; t ticulós que hiciesen mas legf- 
y  las mandas se habían de tima y fírme la donación. E l
partir. por m edio1 entre el 
Abad ¿ y la Gomunidbd ¡ con 
elGamarero. Fitm aronelins*' 
tfümehto de: esta nueva C o n -; 
cordia el Obispo y Abad con: 
todos los M onges, y se cón-í 
d u y e  nombrando; las persp-í

Obispo D . Miguél la aceptó  ̂
en>'nOmbre de su ¡Iglesia, :yí. 
fue tanliberal cóh eldonante^ 
que le dexó todasíuí posesrp-í 
nes pata-toda su Vida, con. lji 
condición ; de que pagase* 
anualmente veinte sueldos en -

nasque acompañaron al Obis-d testimonió del dominio quei 
p o ,  y  fueron Vélaseos Dean 3 y x  tenia lalgksia. A l fin dea 
de L u g o , Alfonso, Chantre,'! lí Escritura que se hizo de esta» 
d  Maestro V iv ian o , Arce-| donación dice: D . Rodrigó'1 
diano, G arcía, Capellán del: G óm ez, que debía satisfacer 
Obispo y. Canónigo , y el] también á los vecinos de Lu-* 
Notario de la Dignidad : lia*] go los daños que les hizo coli
mado Juan Nuñez. H izóse los Soldados que leacompa-- 
el presente estatuto reynando* ña-ronlos quales estaban asi-- 
D . Alonso en León , en 13. mismo obligados á la satisfác
ele Abril del año de 1228. cion. Fue dado el instrumen- 

Reconociendo un. Caba-* to en 30. de Noviembre del 
liero llamado D» Rodrigo: año de 1229. E n el año si-

guien-
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guien te, dìo al ¡Obispo D.M i*/ 
gjíél y  à su Igle&iaí una Sieño.f >
rarJEufüada /Urraca* 
patronato cjue tenia en ! la;- 
Iglesia de S. Salvador de Man 
tiu , cuya donación se corro* 
boro por instrumento qufti 
dio Fernando Pelaez , ipubli*; 
co Notario ; de Ja Iglesia de» 
Lugo. i /

Muchos Caballeros, del 
Galicia y  Asturias pretendían: 
después de la muerte del R ey 
D . Alonso, impedir que el:, 
Reyno se diese; à su hijo Q.I 
Fernando ; pero el Obispo: 
de Lugo D . Miguél, favore-; 
ció al partido del este santo) 
Principe, por ió  que el Arr» 
zpbispo. D> Rodrigo ¡ ilibj 9.: 
cap. 14. dc Reb. HiapL euenp 
ta à nuestro Prelado entre los: 
que en aquel tiempo de< litu» 
bacion atendieron ai ¡bien cota 
njun dèi estado' y; deliSacéra 
dorio. E l nuevd R ey agrade-/ 
ció los buenos servicios deli 
Obispo y de su Iglesia, y  pa
ra testimonio de su gratitud) 
concedió à D . Miguél y  su; 
Cabildo varios -privilegios', 
confirmando otros anteriores. 
D ió uno en Castro-Xeriz en 
el primer dia de M ayo de i 
12 3 1, y otros tres en A lva de: 
Torra es en 10. de Marzo del: 
mismo año. E n e l .  de 123 2..

Trat. f  jr. Cap. 2 ,  

testificó el R ey D¡, Fernandos 
por,otra Cédula» qúé tenien-:: 
do; pdeibOhélr Obispó de Lugar.)

Miguél con Gonzalo L o -  . 
pez.de Valdehuena sobre el; 
casal de C o v a , que estaba en. 
la feligresia d e  Santa Eulalias 
d e  Tria-Castela, D.^Gonza-. 
lo se  presentó al R e y ,  é hizo, 
renuncia, d e l . casal, apartan*: 
dose de aquella contienda, 
por haber conocido que. era, 
propio de la Iglesik de Lugo.: 
E n  éstos primeros años ¡ del- 
Reynadó de D . Fernandoes-Í 
tubo este Principe:en la C iu -¡ 
dad de Lugo., donde algunos: 
vecinos mal contentos con: 
que el .Obispo, y  CabildoifuéÁ. 

-seo ¡Señores de Ja C iu d ad , ñe-» 
garon abiertamente el: dom i-i 
nio. Se presentaron al R e y  
los; Capitulares con los privi-r 
legios que tenían ¿: y  na ostra?* 
b a h a q u e l Señorío, que ;pre*f¡ 
tendian contrádecir los veri-? 
nos. Vistos estós«’.privilegios/ 
preguntó el Rey á los veci
nos si por ventura tenianal- 
gunas Escrituras contrarias) 
por. las que pudiesen librarse! 
del dominio dé la Iglesia; y 
les concedió un dia de termi
no ; para que registrasen sus: 
privilegios. N o  hallaron Es
critura , ni costumbre en. su 
favor , antes bien informan

do-
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,dose el Rey d& otros vecinos, Obispo: é Iglesia perdían sus 
-confesaron estos públicamen* fueros , y ios servicios que se 
te  y  en forma de derecho, les debían. El privilegio que 
-que la Ciudad había sido des- refiere todo lo dicho tiene la 
de su población de la Iglesia, data *‘siguiente: FaítaCarta  
lo  qu.il confirmó también en apudUipani Buve X  V“1IIT» 
presencia del Rey’ todo el dfcjántmtü Br^M CCLXX. 
Concejo de Hugo. Hecho es- -Veaseerríos Apend. delTom . 
•te-juicio pronunció D .: Fer- presenté.
nando su sentenciá difinitiva, 
resolviendo-que los vecinos 
dedW Ciudad fuesen vasallos 
del ¡Obispo,1 y  jamás sef dtre-* 
anexen - d ■ pediri otro / Señor; 
bato  (¡las ' pehas establecidas 
por ios Reyes sus antecesores. 
Y  por quaiito ios' vecinos 
que a r le  pre$emarón en--fiomi- 
breitdel 'Góncejo-; mintieron 
cndfecirc^ue eí-Cohcejó ios 
había enviado  ̂ no ' siendo 
asi , declaró el Rey que- era 
grave su d c lito y 'y  . mandó 
prenderlos y  ; entregarlos ai 
Obispo para (que los castiga* 
se según su merecido. Repro
bó finalmente el Santo Rey 
y  d ió p o rn ü la* una Cédula; 
que le- presentaron ios- Veci
nos dada por "su padre -D i 
Alonso acerca1 delashcredaí- 
des qúe se decian foranas en 
el termino de L d gd , deClá* 
xándo que-se había Wnpetfíi*- 
do ppy -Subreptíon r^Téjflé 
contenta manifiesta ih jfüstjtíiá), 
resudando dé 'élíir'“qbfi[ el

tí - T

Pedro Fernandez de San* 
ta ‘Eotalia j 'qué era ¿soldado’, 
y- ¡sé de qlaq Cruz de 
Ghrfeto-conel deseo dé pasar 
a ¡ Jeirusalém , hizo en 13 . de 
Abril de 1*33* donación’ de 
varios casales- ai“ Obispo i-D- 
b figu ll y  sü Iglesia- don rcieiv 
tasconmcibrte^ queise «rpre* 
sad enia Escriturad Ef- OBiS- 
po y  Cabildo dieron al den» 
nante '400. suetdós paira el 
viage, y  le pro met ieronetnrw 
plitOla' voluntad que había 
declarado de qué - en ¡ el\ üaso 
de restituirse à- su patriayre^ 
cibiria delCabildo» cómo da 
Señor legítimo- lasposesiones 
que dejaba- pata poder sus* 
tentar su vida hasta5,4ü lfálie  ̂
cimíámb ;« *¡ volverían 
df domíríio {perpetuo de la 
Iglesia* En ios tres dños: si
guientes “se dieron - algunas 
Escrituras .de v én ti qúe se
cOOservariW el A 'fthivó de
lá Sañfa íglesia dfe 'Eógó1 ; y  
St ven autorizadas con la p ré

si-



T&sfiáM
sidenciá;d,e ^  ¡ Migií^ii 5íi & W v|&  «um. l* s9¿TEn •■ *£, 
Obispo , . f  dos de dbs'íCftldr" de JVlarfcó d,el mismo ano hi- 
bradas por este Prelado que zo que * Juan de Astrar y su 
compró una casa en ¡a calle mugeí Mária Fernandez , res
eñe Csaidedia . d e  .iV-ermudb jtituyeseo al dominio Episco- 
SanohezV y -JA haméñd4.q»e pal urtíhuertoqúe (estaba ¿tué» 
UrracaAPfc^M riiai!e,u Eagl)!T 19 éhl* puerta;que llamaban 
HeT F.n j ii.ga^g’ Febrero del del OasdílQ ¿ d ¡b .d e la  ¡letra 
año de 1237. estuvq .nuestro 3  del. A rchivo de Lugbm um. 
Obispo « ín  ei db Orense en ,125. En 2 y. de O&ubre de 
¡Corb póstela, comq oombíado 1239.1, aceptó Ja: donación 
ftor e lP jp iíp ^ a d ífflttf forer ¡qué hizovVjSÚ lgtes&JMaria 
míncial,! qaefeifcoyoltywíarií) Ordpñez?de.tc>4a, .sq, asííóiáb 
mente en estíe diadesudignir jda^ quedapdoí pprísuiíYid* 
dad el ArzobispolJ^ernárdo» usufrú&uaFia^de h; misma* 
AM s^teé: en¿ eliÓódice que X um bo viejo;num.; lió#. E n  
llaman TumhV î de ¿aíjgleiiii 4>:de Enevb (d elm ism o  ha-
Oopapostel?na/folj.S2K ' í ^  :^«áeethid^«ls|MC|foá4fipti4 s
•MSCLXXJi^i, qutí& ,'ldvi Me* Jasigicihí de, SLSa)vádbr,d¿
bzmrii cetstil DominUt Ser* 3  i m jan de1 q ufe lekizaó dona* 
mrJus: Afábkpiswpw £cmr cioníD* Rodriga;Fernahdeá 
ptsie¡ktnm^(a;^r mit dignir d& Elamcso'i confirriiandpila 
tittiil qmf rimm l̂tyetmlOt'dh q.Ueusu padre ;iD* bernandq 

^m£^fC9paH<i, 4sbfobtiftlytí0' M artlos^ ibsíbi^ b eóh ón d d  
fmltftkKim *mamimi¡Mpsíopór mismo;  ̂Ja Iglet>ia |l8 Et^6Í 
rum iAwiefákji. Jfc.yítfcéjisis XdW ,4¿ deípergiídel;Archivo a4.-hfHi¡Á-:Pbttikfo%$fr-j4f# Episeopar. En gkderllfari&mif rm  ; |re;d& i!«4P.ihÍaoi6Í|Qbispq»

¿■4MyttsMpbKi:ií■ tbisr ui -mn-ii ¿fee’Álls(id.cysfimaG«étÍdiet%) 
x; : Erto*A de.Enerq d m t^ íu  ^ a e jd n p tu ^ ic ff)  Uaatomgo 
aprobó cl .Oh^po.íDi.Miguéí Juam¥ermj*d<^ide; otroolíh 
la Gohcardia cdefeÉidíUeuiEré iionyenió , qtíSüise.rediifiK«:í& 

Aymeriq©^Abad dftJdéyj ¿gnunciae^tf un mol¡iwt¡>dé> 
??»syr»Qs«?<?d«b» eAbadodS AfatoptiA ^lf,pldtcbqpeüt«M* 
i-p íen ^ H ^  q9enietów»ialga? $Qhre*su óomi|¥Qiíjy quedíáv 
^as d^0Spngpci^síqbrft,yKíÍ8$ fjftpori tííQní^^UrdelriUfeisj' 
gqsesiba^. becerro de Meyra ®o yGabj.Wp «fin ¿Mu&ntot 

. b a-'
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baxo la condición ' de d ¡r' ; / . , k ,
anualmente sesenta sueldos 
Leoneses. Otra Concordia 
hizo D. Miguel y su Cabildo • 
en 29. de Septiembre de, di* 
,cho año con Rodrigo Ber* 
mudez y  su hijo Fernando 
.Rodríguez, los quales siguie
ron un largo pleito sobre la 
Iglesia de S. Pedro de Belvis, 
insistiendo en que ésta y  
¡otras Iglesias ¡del, territorio 
de Castroyerde eran suyas 
por concesión del Rey de 
L eó n  D . Alonso. Renuncian
d o  pues Rodrigo Bermudez 
en nombre de su hijo todo 
derecho, sobre dicha, iglesia, ■ 
trasladaron , el dominio al 
Obispo y Cabildo, que les de* 
xaron por buena composición 
todos los frutos durante la vi- 
dade padreé hijo.En1241.se. 
hizo una permuta, entre el 
Obispo de una parte y D . Bi- 
v ia n o , Dean y Cabildo de 
otra , dando aquel los cotos 
de S. Juan de Pena, de Co
brado de Santa Cruz de Pica- 
to y  de Recesende, y la mitad 
del Villar de Cauleo por la 
Iglesia de S. Esteban de Atan 
con sus pertenencias; y esta 
permuta se hizo por la gran
de utilidad qué resultaba de 
ella al Cabildo , y quedó en 
Escritura dividida por las le-* 

T r n .X L I .

tras del alfabeto, :y firmada 
'en 26, de Septiembre de di
cho año por el P e a n , tres 
Arcedianos, el Chantre, T e 
sorero , y siete C.ammigos» 
Doña Urraca D iaz, Abadesa 
del Monasterio de Santa Ma
ría de Gian, movida de las 
grandes y  muchas necesida
des d<: su Comunidad , y de 
¡la distancia; que habia desde 
su Monasterio,j á la hacienda 
que tenia en Villa Martin, 
por la qual no podían reco
gerse los frutos sin quantiosas 
expensas, la vendió al Obis
po P . Miguél por .doscientos 

„ysesentasueldos Leoneses,./ 
de esta.yenta se hizo Escritu
ra en i r .  de Diciembre del 
año de ,1245.

. En los años siguientes se 
hicieron muchas donaciones 
,aj Obispo D . Miguél y  sa 
Iglesia. E l Presbítero Miguél 
Fernandez le ofreció la ha
cienda que tenia en Santa 
Marta de Pallares en Foyos 
en el año de 1246. Juan R o
dríguez , Soldado, hizo re
nuncia de todo el derecho 
que podía tener sobre la Igle
sia de S. Esteban de Benade, 
dexandoia en el dominio pa
cífico del Obispo en el mis
mo año. En el siguiente fua- 

. dó un aniversario ea la C ú e- 
E  dril
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draí Fernando Rodríguez?,

iíT ra t. . 2.
í, su amor, gratitud y devoción

Soldado, dando al Obispo D . á la Santa Iglesia de Lugo, 
Miguél 200. sueldos de la lo <jue dexó el Monasterio 
moneda, de L eón , quede- testificado en Escritura de 23, 
biaii cobrarse de la hacienda de Junio del año de 1251. 
que tenia él; fundador en La- En éste año era C om en- 
valbs y Boytoréyt*. Eri'i 24$. dador del Convento de V i-  
pernando Yañez , Escudero, llanueva de Sarria del Orden 
"hizo donacii n de toda *u ha- de los que se decían Laudan- 
rienda en la filegresía de San- tes Deum , un Religioso lia
ra Eulalia de Miiron , , ' j  él rnadb F r .A b r il , el qual hizo 
Obispo D . .Miguel 1¿ dio Escritura de obediencia filial 

/mientras viVieSé'él y ^  “ id- á!.Obispo d é ’ Lugo D . M i- 
ger el Realengo de llim ian. guc?, y al Arcediano de Sarria 
En 1249. Viviano Perez y X). Fernando García , prorne- 
María Martínez su niuger tiendo sujetarse en todo lo 

'ofrecieron; sus .personas con que era costumbre en todas 
mil sueldos,  y  la casa que te- las otras Iglesias del país , y  
man en el Burgo de Sarria someterse á las sentencias 
con toda la hacienda que alli de excom unión, entredicho 
poseían. El Obispo y  Cabil- y suspensión, y  ofreciendo 

"'do admitieron la donación, asimismo pagar diezmos de 
*y pata sustentó dé los donan- todo lo que adquiriesen, y  
ítes, y de su hijo Pedro de diez sueldos en la fiesta de lá 
'Viviano les dieron la adiúí- Purificación de la Sagrada 
nistracion de la hacienda qué Virgen , com o tributo que 

Itenia la Catedral £n Villafran- debían por el lugar en que 
c a , y  ctras posesiones. G m i- inoraban. E n el caso de faltar 
tidis ctras Escrituras, Fr. Pe- en el expresado Convento la 

■ dro Velasco , Abad de S. Es- Orden de los que se llamaban 
“teban de Riba de S il, y  toda Laudantes Deum , quieren 
su Comunidad dieron al que la Iglesia y casa vengan 

O bispo D . Miguél y á su ve- por derecho hereditario á la 
ner*ble Cabildo la Iglesia de iglesia de Lugo. Fueron tes- 
S. Vicente de Deade, en el ter- tigó$ de estas ofertas los C a
rbono de Valda Ferreyra en nonigos Juan; N uñez , ej 
Lemos , para testimonio de Maestro Fernando, el Cape

llán
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Han del Obispo Domingo tarro  de vino p ro  defegadura,
Y añ ez, y otros.

En el mismo año el Abad 
y Monges del Monasterio de 
S. Esteban de Riba de Sil es
cribieron al Obispo la carta 
siguiente: Reverendo Patrit 
ac Domino Michaeli Dei gra
fía Lucensi Episcopo, &  ejus- 
dem verter abili Capitulo Era- 
ter Petras V  lasci Abbas ér

quedando con solo este tribu
to la Iglesia de Santiago de 
Cangas libre de todos los 
diezmos que pagaba de gra
nos , v in o , y  otros frutos.

En 26. de Abril de 1254 
dotó el Obispo D. Miguél la 
C apilla, que de su orden 
fue construida en el claustro 
de la Catedral, y consagrada

Comentas Monasterii Saniti al Aposto! S. Pablo, de quien 
Stephani drRipa Silis manas dice en la Escritura de dota-
humiliter osculati. Noveritis 
quod nos constituimus procura- 
torem nostrum Joannem Do
minici Monachimi nostrum 
latorem prasenttum ad campo- 
nendum vobiscum super deci
titi s nostra Ecclesia de Sánelo 
jacobo de Cangas in , Lentos 
ratum habituri quidquid per 
ipsum aftum fuerit in hoc paño. 
E t quia nos Comentus,, sìgillum, 
proprium non habemus sìgillum 
nostri Abbatis approbamus. ér

cion : Qui est columna Sacro- 
sanña Ecclesia. Ñ ombro por 
primer Capellán à un Porciò- 
nario dela Iglesia, familiar su
yo llamado Pedro Pclles, à 
quien dió también el derecho 
de presentar una tercera par
te de lo que dexaba,, al que 
fuese Párroco de la Iglesia de 
S. Román d,e Retuerta. En el 
mismo año un Soldado lla
mado, Pedro (jarcia de B ar- 
reygues dió ál Obispo y su

eonfir mamus. DatumapüdMo- . Iglesia ehpatrpn^to dc/S. V i-  
nasterium de Sanño Stephano cerne de Muros, con la con- 
H l.ldusAugusti. Aceptado el dicion de que el Prelado 
procurador enviado por dMo; prestasesu patrocinio, tuidan- 
nasterio, se hizo la compósl ' do de» amparar' siempre al 
d o n d e  que el Abad’y M Mías- -'donante y ,$tis hij *. sEn el 
teriodièse i  Ia!Iglesiá de Lugo Referido año’'celéBró nuestro 
seis modios de vino bueno ^  Obispo una* Escritura de 
bicam torcularis ad ipsam Ec» ' Concordia con’ los Cáballe- 
clesiam de SanSo Jacobo da. ;<-rós Templarios;* que en 12. 
Cangas, y  asimismo un sex- < de Septiembre se hallaban

E i  jun-
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juntos en Benavente en el Yañez , Presbítero y  Juan 
Capitulo genera! dé su Or* Yañez del patronato que te

neri. Veanse los artículos nia en el Monasterio de San- 
'acordados en este instrumen- ta Eulalia de Framir. En 
to que se pondrá en los Abril del mismo año Elvira 
Apend. En los años «guien * Perez, y  su hijo Pela yo Mar
tes testificaron los fieles la de- tinez dieron al Obispo el pa- 
’vocion que tenían al Obispo tronato de banta. Eulalia de 
'D. Miguél y  a su Iglesia há- Mazoy. E n Septiembre del 
ciéndoles algunas donaciones, mismo año Urraca-Pérez le  
Dióle Ñuño Nuñez de Mal- dio el derecho que tenia al 
pica, Soldado, el derecho patronato de la Iglesia de 
que le tocaba al patronato de Santa Eulalia de Frem ir, y à 
S. Vicente de M uros, en el la de S. Salvador de Martin 
mes de O&ubre de 1256. En ¿n territorio de Pallares, 
él,m es de Mayo del año si- E n  dicho año de 1258. 
guíente D . .Lorenzo Rodri- siendo Abad de Meyra A y -  
güez Borraygeros y su muger meiico se hizo la dedicación 
Doña Sancha Suaréz, oiré- y consagración de la' Iglesia 
cieron la o&ava parte de la He este Monasterio por D ; Mi- 
Iglesia de S. Juan de A lto güél ; Obispo de L ugoí En el 
con todas sus heredades; En claustro baxo se halla encáxa- 
d  ¿íes de Enero de 1258. da en la'pared uua inscripción 
hizo donación Sancha Pelaez en que se refiere la consagra* 
con sus dos hijos Fernando cion con estas palabras.
*• ■’ \  j  ‘ - ’ ’ . t ; í . r ' a ' - i  >'• ,• - • ; V j . -V.»

Anno Dñi¿ M G X L II. Inicium Dóraus Meyre 
i : &  anno M C C L V lI I  ; I I I  i non. Junii dedicata ■

‘ est Ecclesia dicci Monasteri! per Donnum \ i
Pf— < ì ì 't \ - > I 'J ■ v ' Í i ' i ’

; . M . Lucen, Epm. &  altare Ste. 1 ’
.. Triuitatis Sf. Bte. Virginis in quo altari " *

< suup Reliquie Jóannis Apostoli Jacobi Apostoli. • ■ ! ; \ 
i( Thom e Apostoli Laurentii.. . .  1 .

M aUchie, B en ed ici, A rsen ii&  multe

E n

Redèpaptoris uri. Reliquie' Santissime ' 

T jfc.O m erici Àbbis X lM . ■ '* '
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£11 los Tumbos cid Mo- se la hacienda al dominio de

nasterio y  en Yepes se leyó 
mal la letra Inicial M. que 
expresa el nombre del Obis
po Consagrante , poniendo 
Martin en lugar de Miguél 
que se halla continuado en 
todas las Escrituras del año 
de 1258. y siguientes. .

En el año de 1259. un 
Soldado llamado Martin Pé
rez , a, quien nombraban Mo- 
seyro, arrepentido de un sa
crilegio que com etió, profa
nando la Iglesia de Louzara 
dió para satisfacción de su 
pecado al Obispo D . Migué!, 
todo el derecho que tenia al 
patronato del Monasterio de 
S. Salvador de Fereyros , y 
de esta donación fueron tes. 
tigos el Canónigo Gonzalo 
R odriguez, el Capellán del 
Obispo Domingo Y añ ez, eí 
Maestreescuela G . López , y 
Lope Perez , Soldado. En 
Mayo de 1260. Juan Mígue- 
lez y su muger Urraca dieron 
al Obispo toda la hacienda 
que tenían en la feligresía de 
Santa Eulalia de M azoy, y el 
Obispo les dió la hacienda de 

, Subfonte de Rimar con la 
condición de pagarle la ter
cera parte de los. frutos, y ,de 
que en muriendo el expresa-; 
do Juan y su mugec volvie* 

Tm . X I I ,

la Iglesia de Lugo. En Sep
tiembre del mismo año el 
Escudero Rodrigo Velasco 
hizo donación al Obispo D . 
Miguél de su hacienda en U 
feligresía de Santa María de 
Pinorio, dándole el Prelado 
las posesiones que. tenia en 
Santa Maria de Franquian y 
150. sueldos Legionenses.

D . Gonzalo Rodríguez, 
Arcediano, de .L u g o , y. ad- 
ministrador de la mesa Capi
tular hizo con asenso y auto
ridad. del Obispo D . Miguél 
Escritura de Concesión en 
favor de Martin Fernandez 
y Sancha Rodriguez su mu
g er, y de sus hijos, dándoles 
los Casares de Veyga y Re- 
boredo con toda la hacienda 
que la Iglesia de Lugo tenia 
en Cerceda, con la condición 
de pagar al .administrador caá 
da año lá mitad de todo lo 
que criasen en dichos Casares 
y hacienda. Entre las cosas 
que por este arrendamiento 
debían dar , pone la! Escritu
ra esta.clausula en que se leen 
algunas voces dignas de ano
tarse por los que escriben dic- 
cionarios dé latinidad de la 
edad media: Mt trecenta an- 
gmttas>tíá\aii \ centum scüicet 
di scQteuiis ^éridutentas; (or- 

£ ]
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ridias, ¿r< duas tertias ¡de Miis 
majoribUs per veritatem. '’Pro 
piscariisvero deverano, pro¡na- 
balikut, pro Hortis >ér pro li
no debent annuatim daré t i  

¡quinqué solidos, ér debatí esse 
mas allí ejus cumfide, étnveri* 
it 'até. Pro'ptereá debent ibi fd.- 
zere¡ Caúcovas ad removendú 
qqnas nocivas h:reditatibusy 
ér debent betíe plantare, bene 
jteradiare: j, beste* parare
ipsasi hereditafes'., • : .debekt
•per 'túeditan mittereitpopüián’t 
tiam ; quando defecerrt. Ladá*- 
ta de la Escritora es de 20. de 
Enero de 1263.

1 íDoxia TeresaXopez, tmi* 
ger deD* Pedro Yañez, agra4 
decida ál Jionor que el^Obis-* 
po D . Miguel y su-Cabildo 
hicieron á D. Mayor Perez 
bija de dicha Señora, dándola 
sepulturavcneíclauitrojurttoá 
Ja puerta delalglesiá¿y movida 
también del temor dél juicio 
D ivino y-del deseo de alean« 
zar l.í gLma eternadióal Obis- 
po y a so Cabildo la tercera 
parte de la. Iglesia.deiVibrós, 
con el pationato que alliitus-i 
mo tenia,y otras muchas pose* 
sidiies. Puso por condiciona 
qfaeel Cabildo hiciese todos) 
Jes: años .un .aniversario pór: 
¿salinas d e su  nurido’éhíja\ 
cb«1 dia sigbieüte á Ja fiest*. 
•*« . 1 tí

Trat. 7 jr . Cap. a . 
de la Anunciación , y  que el 
•Obispo y  los sucesores hicie
sen también oración en los 
Concilios y Ordenes que ce
lebrasen. Paña donatione sub 
Era MOCIL. ér quot. III ,  
JK.aU Julii Pegnante ailfonso 
id  Castellaa JLegione, ér in 
Andalucía. lin t  re lá$ firmas 
de los testigos se leen estas: 
Magister Ferrandus Phisicus. 
Joannes Martini ., Petrus 
Joannis cCorrig.iar.ii Lucensis. 
E n a t .  «de Abril de 1265. se 
¿ace memoria del Arzobispa
d o  de D . Juan Arias eriCom - 
póstela, y  de la presidencia 
d e  D . Miguél en L ugo en 
una .Escritura copiada en el 
Jib. de la let. B. del Archivo: 
d e  esta Iglesia , por la  que 
Mayor .Fernandez , Monja 

del Monasterio de S. Andrés 
d e  Oria,  precediendo el con-1 
sentim ientode Doña Acenda 
A rias, sú Abadesa , 'Vendió 
a  su hermano D . Gom ecio 
Fernandez b quien llamaban 
Prendes toda la hacienda que 
tenia, en; tierra de Demos, 
‘Quiroga pcf d e  Caldelas p o r: 
el precio d e quinientos su .1- 
dos Degionenses. E n  30, de 
A bril de. i  266. Pedro Muñiz

A

psu{ipuger .Urraca B  nitez, 
qiáeaqtses de iéste iaño habian 
vendido al Qbispo D . M iguél

.Ja



Catálogo de los,Obispos. D. Migué!* y.i
la mitad dé una casa en Lugo* 
en la calle del Campo, ven " 
dieron 'a! mismo Obispo en 
e’ expresado dia y año la otra 
mlr d para la fabrica de la 
Capilla de Pedro Martinez 
Cameríetigo. E ‘i 2 9 . de ¡Jimio 
da 1 2 6 7 .  com pró e! mismo 
Prelado una parte d í casa.en 
la calle pie se llamaba del. Mi 1 
ño,por seiscientos sueldos Le? 
giouenses, y fueron susvendesj 
dores i,I) ¡mingp ¡, PeLaez , ,k  

quien decían el L argo ,, y  su 
njuger María, Mateo;

Hallándose el Rey D . A l
fonso en. Sevilla representó 
el Obispo y  e l Cabildo de 
Lugo y : que los Colectores de 
los tributos Reales los pedían 
también i  los que labraban 
las heredades de la Iglesia y  
d.e los Canónigos que por 
privilegio estaban exentos. 
E l ¡Rey dirigió una Cédula a 
los .Coleftores;, .Alcaldes, y  
Merinos de Monforte, Sarria, 
C  stroyerde . y  demás, pue
blos de Galicia , pn que. refér 
ridas jas quejas del; Obispo, y 
Cabildo orden,» j o  siguientes. 
o  Ende vos mando que á 10$ 
os serviciales que labran las 
sus .heredades y que les non 
d'mij*!¥fc4e£. pedido, nin fon*. 
sadera,. n¿n ;otro pecho nin
guno s&jdjgttqg ,co ^  í#

tom.stes por. esta razón, en-; 
tregadgdo luego todo >e non; 
figades ende al. Dada en Se
villa. El Rey la mandó doce 
dias de> A b r il.,  » Era de m il 
éitrescientas:écinco años.
. : E n el Archivo de Lugí» 

y. jotroí. ¡prosigue la memoria 
déla presidencia de D . Mi- 
guél hasta el aña de i 270. En 

■ este se presentaron al Rey 
D . Alonso tos vecinos de 1* 
Puebla de Luaqesy y se qqexa- 
ron dé los dañosqus recibían 
de los Caballeros, Escuderos 
y  otros, por ló que suplica
ron les diese tierra para hacer 
puebla. El Rey les. , concedió 
la de Santa María de Balonga; 
mas porque la Iglesia y lu
gar era del Obispo de Lugo, 
y  d i su Iglesia, hizo un om * 
b¡o -ó permuta con este Pre
lado y  «sus Capitulares en la . 
forma que se puede ver en el 
instrumento rque se pondrá 
en jos., Apend. y, qué i  .peti
ción del mismo Obispo se 
íüó en Burgps á doce de M ít 
y¡a dé la Era de 13: 8 ,a ñ <>. de 
*3.70.¡y  décimo o éh vo  del 
Rey hado de ,D. Alonso. En 
este mismo; año se expresaba 
que.L Iglesia de Lugo estaba 
yogante, como lo. nota,el pri- 
yilegío publicado en yl Tum* 
l I L  de la hist-.dci Qbbpadp 

E4 de
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de Osm a, y  parece que pasa-í 
fon moy poco^dtas desde la* 
data dé la concesión’ hecha 3$ 
Jos vecinos de la Puebla de 
Ludces, en vista de que en el 
libro de la'letra Hv detArchi* vó de Lugo se lee - esta 
Cláusula: *> En 17. deM ayo dc( 
la Era 1308. Aniversario de? 
D. Miguél > Obispo de Lugo; 
ton treinta sueldos sobre sus 
heredades Eclesiásticas y  legas;

E l Dodor Pallares trahe 
de este Prelado las memorias 
siguientes autorizadas con Es
crituras antiguas del Archivo. 
En la Era de 1305. dice, ya 
#1 Obispo í) .  Miguél tenia 
hecho su testamento. Mandó 
Je enterrasen en su Iglesia en 
Ja Capilla en qué estaba en
terrado el Dean D . Martin 
Rodríguez , y  en ella dotó 

- tres Capellanías para tres C a
pellanes , y les dexó renta, 
de que ya no hay memoria. 
Hizo legato a su Iglesia de la 
hacienda que había compra
do para dos aniversarios. Está 
enterrado en la Capilla qué 
fue de$« Martin , según cons
ta del testamento del Arce
diano D- Juan García: Esta 
Capilla estaba en el trascoro 
al lado del Evangelio 5 y pera 
su memoria se conservaren 
ito  nicho de cantería Jalm a-

Trat. Cap. 3.
gen de S. Martin Obispo»

D O N  J U A N .

Presidió en el año de 1271.

Eil largo Pontificado de 
los Obispos Lucenses , de 
que he tratado en el T oin , 
presente, me ha sido m otivo 
para que en medio de omitís 
muchas memorias, publique 
de ellos gran numero de no
ticias autorizadas con Jos do
cumentos antiguos que ex
presan sus nombres. Mas el 
sucesor de D . Miguél presidió 
tan corto tiempo , que ha
biendo fallecido su predece
sor en M ayo d e 'i  270. Se re
fería ya su muerte en el año 
siguiente; por Id que no ha 
quedado de él otra memoria^ 
que la publicada por Pallares, 
extrahma de) Legajo de Búa 
las num. 59. Descubrióse en 
éste un testimonio de Berar- 
d o , N otario, dado en Braga 
en el año de ■ 127 ri p ot el 
qual consta- que Rodrigo Ve- 
lasCo, Procurador de la Ig!<- 
sia de L u g o , se hábia presen
tado proponiendo la nueva 
elección qué se había hecho 
de O b isp o , sucesor en  la- Se
de Lucensé, por/¿tuerte de 
D i Tenemos pues ,-qtie
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habiendo fallecido D . Miguél 
fiie nombrado para este Obis
pado D . Juan, cuyo nombre 
ge pone en el Catálogo por 
solo el testimonio referido.

DON FERNANDO ARIAS.

Desde el año de 1372. hasta 
el de 1275.

Asi que murió el Obispo 
D . Juan , pasaron los Capitu
lares á nombrar sucesor, y de 
común consentimiento eli
gieron á D. Fernando Arias, 
Dean de esta Iglesia. Hecha 
la elección fueron á Braga 
dos Procuradores, Fernando 
Martínez que lo era del elec
to , y Rodrigo Velasco que 
lo  era de la Iglesia de Lugo. 
Estos representaron, que ha
llándote vacante la Sede L u - 
cense por muerte de I). Juan 
eligieron á D . Fernando 
Arias, y que su elección fue 
confirmada por e! Obispo de 
T u y  , Vicario del mismo 
Arzobispo para la confirma
ción de elecciones de Obispos* 
L a causa qué en e l testimo- 

- nio del Notario Everardo se 
dá del recurso al Arzobispo 
de Braga , es que la Silla 
-Apostólica estaba vacante en 
•ste año dO'1271. de donde
* x?

D . Fernando A rias. ^3 
ss colige que los Procurado
res fueron á Braga ante del 
mes de Septiembre de dicho 
año , en cuyo dia primero 
fue creado Romano Pontífi
ce , después de una larga dis
cordia de los electores , que 
finalmente se comprometie
ron en seis Cardenales, el 
Arcediano Leodiense T he- 
daldo, que tomó el nombre 
de Gregorio X. Suplicaron 
también los Procuradores al 
Arzobispo que se dignase 
nombrar los consagrantes d d  
nuevo Obispo de Lugo ; pe
ro á esta petición se respon
dió que no habia lugar, por
que el Maestreescuela de L u 
go Gonzalo Gutiérrez tenia 
interpuesta causa de nulidad.

Sin embargo de esta re
pulsa se hizo luego la consa
gración de X>. Fernando 
A rias, y tenemos ya memo
ria de su presidencia en ins
trumento del Tum bo de Pe- 
ñamayor de 28. de Abril de 
1272. que contiene la venta 
de una hacienda en Cervantes 
por precio de quarenta y cin
co  alfonsies blancos, celebra
da entre Pedro Quintana y  
Arias Perez. En el año si
guiente confirmó en 4. de 
Mayo el privilegio del Rey 
£). Alonso concedido á las

Mon-
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Monjas de S.Pedro de las Due- á los docum entos mas legfti í 
fias, insertandootro dado por mos. E l Obispo de M on )po* 
e! Rey D .Fertnndo,en que se li en el cap. 3 8. d e la 3. p. de 
señdó el coto y Señorío del la hist. de Santo Dom ingo 
Monasterlo.Vease la novísima? dice , que la Provincia de
hist. de Sahagun , pag. 644. 
En el Archivo de Lugo se 
guarda otra Escritura en el 
lib. señalado con la letra B. 
la qual contiene una dona
ción que Fernando Nudez, 
nieto de Sancho Nudez, hizo 
a D. Vibran Froylaz de una 
parte de la hacienda que te
nia s u avuelo en Quíntela, 
agradeciendo de este modo 
las repetidas mercedes que 
había recibido de D . Vibianw 
Fue hecha la Escritura de. es
ta donación en 20. de.'D i
ciembre de dicho año de 
1273. y autorizada con la ex
presión del Reynado de D . 
Alonso, de la presidencia en 
Lugo de D . Fernando Arias, 
y dei Comendador Fernando 
Perez.

A  este Prelado debe la 
esclarecida Religión de Padres 
Predicadores los principios 
de su Convento de L u go; y 
porque esta fundación se ha
lla muy obscurecida en las 
hist. impresas y  en los pape, 
les MSS. expondré con-.la 
mayor sinceridad: lo que de? 
be referirse de olla conforme»

Castilla encomendó at P. Pre- 
sentado F r. Sebastian Bravo, 
siendo Vicario Provincial de 
G alicia, que pusiese en Orden 
las filiaciones y casas que tenia 
aquel R eyn o; y tratando lue
go de la fundación del C o n 
vento deLugo, dice, que la re- 
Iacton remitida porefP.Bravo 
aseguraba que se fundó este en 
el año de 1234. Oponese el 
Obispo deMonopoli á esta an
tigüedad diciendo,qúe,si fuera 
verdadera seria el C onvento 
de Lugo mas antiguo que el de 
Valladolid fundido en 1276, 
que el de Bsnavente en el 
mismo añ o , que el de V i t o 
ria en 1281 j que el de T o ro  
en 1 2 7 5 , y finalmente: que 
todos los de G alicia, fuera dei 
de Santiago., de donde se se
guiría que se engañaron en 
todas estas fundaciones los li
bros de la .Provincia que le 
ponen posteriori otros C o n 
ventos de aquel R eyno, y en 
el año de 1318.,

E l  di&amen que debe se
guirse en estadificultad es, 
que. el, Convento.de. Lugo pió 
e&taa antiguo, cumó inform®

el
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el P. B ravo, pero sí anterior 
muchos años al de 1318. Los 
que ponen su fundación en 
el año de 1234» se apoyan 
en la carta quC'el Obispo D. 
Fernando Arias escribió a los 
Padres Predicadores del C on 
vento de Santiago en esta 
form a: F. Dei gratia Lucen- 
sis Ffistopus Religiosis , ér 
hutniUimis in Christo fratribus 
Prior i , totique Conventui fra- 
trum Preeduatorum Compostel- 
lanorum salutem, &  sinceres 
dilcBionis affeBum. Nostrum, 
ac populorum salutem anima 
procurare summopere tupiente s, 
vobis auSoritate preesentium 
líberam conceJimus facúltateme 
ut in cizitate nostra locumpos- 
sitis a'ccipere ., in quo Monas- 
terium vestri Ordinis construi
ré xaleatis. In cujus conce ssio■ 
nis testimonium preesutti cedu ■ 
'Ja y sigillum nostrum duximus 
apponendum. Datum Ludan- 
no J 234. Id. Martii. JEsta do
nación tiene un error .mani
fiesto,; porque en ti año que 
pone presidia en Lugo D.. 
M ig u é!, cayo  Pontificado 
como dexo dicho fue tan lar
go» que duró mas de quarenta 
y  quatro años, desde el de. 
j.2 2 5.. que fue el primero. 
Siendo estaasi, y  no hablen - 
do presidido en  Lugo .Obispo,

D . Fernando Arias. 7 5  
llamado D.. Fernando Arias 
hasta el ano de J272, se infie- 
<re, que la data dé la carta ex
hibida., está errada, y que no 
pudo escribirse hasta dicho 
año de 1272. Asimismo no 
habiendo pasado la presiden
cia de D. Fernando del año 
de 12 7 6 , y siendo cierto que 
este Prelado fue el que dió su 
licencia para que los Padres 
Predicadores del Convento 
de Santiago viniesen á fundar 
en Lugo , y constando tam
bién que en su mismo tiempo 
comenzaron á fabricar la casa, 
como diré luego en las me
morias del sucesor, se colige 
.evidentemente que el -Con
vento de Lugo tuvo su prin
cipio muchos años antes del 
de 1318. y por consiguiente 
que es mas antiguo que algu
nos Conventos de G alicia, si 
estos se fundaron en los años 
.que establecen los libros de 
Provincia.

En 26. de Febrero d e 
1274. compró el Obispo P .  

*Fernando á Ñuño Fernandez, 
Soldado; la hacienda .Ecle
siástica y Laical que le habían 
vendido Fernando Alfonso,; 
llamado Outao , y estaba cer- 
ca de las Iglesias de Rimian 
y  Pedreda. El precio fue de' 
30Q. .sueldos Alfonsiuus; y,'*** A ‘ !
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la venta se hizo con la con- cante Sede Lucensi, 
dicion de que si el referido Por este mismo tiempo 
Fernando Alfonso quería vacó también la Silla de Tuy* 
comprar la hacienda , se lá y  habiéndose ésta dado á D. 
vendiese el Obispo por el Fernando A ria s , com o se 
mismo precio. A l mismo año puede ver en el T o m . 22. 

v pertenecen oiras Escrituras pag. 15 2. se puede presumir, 
de venta existentes en el Ar* que el Lucense fue trasladado 
chivo de Lugo, las que dicen a Tuy.Continuóse la vacante 
haberse dado tempore Dni. en Lugo hasta el año de 1279. 
Regis Alfonsi, Episcopi Lu• en que a ro. y 31 .de Diciem- 
censis Fernandi A ria. Repi- bre vacaba la Sede según dos 
tense estas palabras en Escri- Escrituras que existen en el Ar¡ 
tura de venta de María Fer- ch ivo  de Ucles.EnlasEscritu- 
nandez a favor de Miguél ras que se dieron desde el año 
Yañez, hecha en 13. de Sep- de 1277. se nombran por Vica-* 
tiembre de 12 75 , y lo que riosen la Sede Fernando Mar- 
conviene notar para el Catá- tinez, Arcediano, y Pedro Ya- 
logo de la Iglesia de Santiago^ ñez, Juez por parte delR eyD . 
en este instrumento y en otro Alonso en Paliares* Véanse 
del añd anterior se expresa el también los Bularlos de A i-  
Arzobispado de D . Gonzalo cantara y Calatrava, donde se. 
Gómez. hallarán dos privilegios Rea-

Poco tiempo presidió D. les dados en Sevilla en el mes: 
Fernando en Lugo después de Diciembre , expresando 
de la data de esta última Es* que estaba vacante el Obispa* 
critura , como se manifiesta do de Lugo* 
por otra del lib. que se dis
tingue con la letra B. la qual D O N  J U A N ,
contiene la venta de una casa .
en la expresada Ciudad en la presidié en ej añú de 1280* 
calle nueva, qué Compró Do
mingo M iguelez, vecino de Habiendo durado la va
cila , por precio de cincuenta cante de esta Sede hasta fin 
maravedís Alíbnsinos. Fue- del año de 1279 fue elegido 
hecha en 27. de Enero de en el siguiente D . Juan, cu- 
1 376- y dice que-fue dada Vdm ya presidencia duró m uy po-
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«o, como se verá por sus me
morias. *

En ei libro de la Sa nta Igle
sia de Lugo , distinguido con 
la letra B. se halla en el num. 
385. un instrumento , del 
qual se colige asi la elección 
de D . Juan, como la bre
vedad de su presidencia. 
Consta por é l , que este Pre
lado estuvo en Roma , y 
que necesitando de dinero, 
se lo prestó hasta la canti
dad de 1000 libras una com 
pañía de Mercaderes de Pis- 
'toya , de cuyo número se 
expresan los nombresde G u i- 
llelmo de Abbate , Clérigo 
-Procurador, V an d in o , Van- 
nato, Juan Gerardino , Spi- 
na y Felipe. Pasada la fiesta 
de S. Andrés Apóstol se pa
gó en nombre del Obispo 
D . Juan, que aun vivia, parte 
de su deuda, por Domingo 
•Miguelez , natural del Burgo 
nuevo , y  Pedro Y añez, ve
cino de L u g o , de cuya pa
ga dió el resguardo corres
pondiente un compañero de 
los Me caderes de Pistoya 
li mado Paganelo, y  Bono- 
cursi natural de Lombardía, 
á quien se entregó la canti
dad pagada en la Rochela, Ciu
dad marítima de la Galia 
Aquiuuica. E l testimonio .de

Paganelo, se halló en poder 
del sucesor de D . Juan en 
el Obispado , y  está dirigido 
á ios Mercaderes de Pistoya, 
á quienes dice de este modo: 
Noverifis universi, quod ego 
diclus Pagatu’llus habui, &  
retepi á Dominico Michaelis de 
Burgo novo, &  Petro Joannis 
de Luco CCL. libras Turonen« 
st's nigrorum in pecunia nume
rata nomine, ér mandato, Re- 
rverendi Patris in Christo Do- 
mini Joannis Episcopi de Luco, 
de quibus CCL. libris ego di*- 
tus Pagattellus me bene te- 
nui , ér teneo pro pagato, &c. 
Fue sellado el testimonio con 
tres sellos que eran de Giran
do de Carteras, Arcediano, de 
Guillelmo de Monte Leglo- 
n is, Arcipreste de la Roche
la , y del mismo Paganelo, 
y  la data es : Datum die Sab- 
bathi post festum S. Andra  
annno Domini M CCLX X X .

Por la muerte del Obispo 
D . J uan , que sucedió como 
he dicho poco tiempo des
pués de su elección , no pu
do pagarse toda la cantidad 
que se debía, y por esta cau
sa fue necesario , que el su
cesor tratase del negocio de 
la deuda con la cotqpañia de 
los Mercaderes de Pistoya, 
y  acerca de esto se dió el ins-

tru* •
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truniento citado , en que se 
injertó el recibo de Pagane- 
l o , y  su data es de 3 u  de 
O&ubre de la Era 1320. 
año de 1282. En él se ex
presa repetidas veces el nom
bre del Obispo D . Juan , no 
como en el testimonio de Pa- 
ganelo de 1180. que le su
pone vivo  , sino con las ex
presiones olitn felicis memoria, 
y quondam , que declaran su 
fallecimiento. Asi el referido 
<Guillelmo de Abad en la cer
tificación que en dicho año 
de 1282. dio de otra cantidad, 
que habia recibido del Obispo 
D. Juan dice: Item ego pra- 
diñas Guillelmus de aíbbate 
\confíteor, quodprafatus Domi 
ñus Joannes olim Episcoptts 
Lncensis deposuit penes Spi 
itam Philippi so.ium diña so 
cietatis libras X X X . Turo 
nemes , quas ego diñas G al 
ilelmus voló, &  reeipio in ' de- 
hitum , qaod eidem Domino 
Joanni Episcopopradeño dic
ta societas in Romana curia 
mutaavit.
'• Luego q.ue falleció el pre
decesor de D. Juan, que co
mo se ha referido, dirigió 
á los PP. Dominicos de San
tiago la facultad de venir á 
fundar su Convento de L u 
go  , en cuya virtud ellos co-

vTrat. f f .  Cap. 3.
menzaron la fabrica ,■  se le
vantó contra la posesión que 
habían tomado del lugar; un 
fuerte p ley to , á que se dio 
m otivo por hacerse la fun
dación sin el consentimiento 
del Cabildo , antes bien con 
expresa Contradicción. Para 
que los Religiosos desistiesen 
de la fundación, se publi
caron contra ellos censuras 
por el Provisor que era Pe
dro Yañez , y su hermano 
Fernando , Canónigo de la 
Santa Iglesia de Lugo. Pero 
el Papa que era , no Juan 
/XXII. como escribe el Obis
po de M on op oli, sino Juan 
X X I. que estuvo en Viter- 
bo , despachó en esta C iu
dad un Breve en favor de 
los PP. Dominicos , levan
tando las censuras impuestas, 
y reprehendiendo á los que 
prohibían tan santa obra. Es
to  fue en el año de 1277. 
porque la Bula se expidió en 
13. de A b r il , y el Papa Juan 
X X L  fue creado en Septiem
bre de 1276. y no gobernó 
la Silla Apostólica mas de 
ocho meses.

Cesó enteramente el pley- 
to * y  los PP. Dominicos 
pudieron contiuuar no solo 
con p a z , sino con gran sa
tisfacción y alegría la fábrica

de
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de su Convento desde el día 
*1$. d; Julio del’año de 1280. 
en que el Obispo D . Juan 
junto con todo su Cabildo 
firmó y publicó una Escri
tora tan favorable a los fun
dadores , que no podían es 
per.tr decreto que mas lie» 
Base sus deseos» Aprobaron 
primeramente los Capitula
res con su Obispo la veni
da de los PP. Predicadores k 
L u go en virtud de la facul
tad que les concedió el pre
decesor D . Fernando Arias, 
y confirmaron la posesión que 
habian tomado del lugar que 
eligieron para la fundación 
del Convento , donde ya te
nían algunas habitaciones he
chas en tiempo del expresa
do Obispo. N o  solo ratifica
ron todo lo que se hizo an
tes de la muerte de este Pre
lado , sino que para evitar 
los reparos que se ofrecían 
contra ello , por haberse he
cho sin el consentimiento , y  
con expresa contradicción del 
Cabildo , les concedieron to 
do lo que pedia faltar para 
firmeza y apoyo de la fun
dación , diciendo , que sien
do necesario , los llamaban 
nuevamente para que funda
sen Monasterio en Lugo. Antfc 
laron tambieu tcd«s k s sen-
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tencias que se habian dudo 
contra ellos y sus bienhecho
res, y finalmente hicieron sa
ber a todos que aceptaban y  
se daban por muy servidos 
de la fundación , teniéndola 
por conducente para la sa
lud espiritual de todos los 
diocesanos. Todo lo referi
do se concedió por el Obis
po y Cabildo , baxo la Condi
ción  de que se guardasen los 
pados que se habian estable
cido entre el Obispo y  Ca
bildo de una parte , y  los 
PP. Predicadores de otra en 
la f.uma que se ccnteni.u 
en un público instrumento 
sellado con el sello del P. 
Provincial de España. .

De lo expuesto hasta aquí 
se co lige, que la fundación 
del Convento de los PP* D o 
minicos de Lugo fue por los 
años de 1274. que cesó su 
fábrica por la contradicción 
que se les hizo asi que falle
ció el Obispo D . Fernando 
A ria s , lo que sucedió cerca 
de los principios del año de 
12 76 .,. y que finalmente co
menzaron á gozar pacifica
mente el Jugar y posesión de 
su Monasterio en el mes de 
Julio de 1280. Si Jos-otros 
Conventos de Galicia pre- (! 
sentasen tan autorizados tes-
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titnonios de su origen, sera 
muy fácil resolver las difi
cultades que se han suscita 
do acerca de la antigüedad 
que corresponde á cada uno., 
y  del lugar que deben te
ner en las tablas de la Pro
vincia.

D O N  A L O N S O  Y A Ñ E Z .

Desde el año de 1281. hasta 
el de 1284.

Contsa que este Prelado pre
sidia ya en la Iglesia de L u 
go en el año de 1281. por 
una Escritura del archivo de 
Sunos que refiere, como D o 
mingo López Pelaez , C lé
rigo, y su sobrino Pedro Díaz 
tenían puesta demanda al 
Abad de Santa María de Fer- 
reyra sobre una heredad que 
el padre de dicho Clérigo, 
y su avuelo habían tenido 
en el casal de Villamerell. 
Convinieron después en apar
tarse de la demanda , y  re
nunciaron todo su derecho 
a la heredad , dándoselo al 
Monasterio, cuyo Abad agra
deciendo este beneficio dice 
en la Escritura : E t por esta 
quitación , que vos Domino 
Pelaez é voso sobrino face- 
des á nos e a o  Monasterio-so-

Trat, 77. Cap 2.
bredito recebimos \ vos per 
nosos familiares e no tempo
ral e no espiritual, e por esto 
ser mais firme é mais stavél 
facemos ende esta carta entre 
nos por Miguel Fernandez, 
Notario público del Rey en 
Pallares e en Porto Marín. 
Fada Era M C C C X 1X . e 
quot. X V II . dias de Agosto 
en tiempo del Rey D . A lon
so , eleyto en Lugo D . ¿41- 

fonso Canes,
E n  el mismo archivo de Sa

nios existe otro instrumento 
de 15. de Marzo de 1282., 
que contiene la donación que 
D . Lope Rodríguez de Ro- 
deyro h iz o , dando al M o
nasterio dé Ferreyra ciertas 
heredades que estaban en V i- 
llam ayor, y  se autorizó exr 
presando el Rey nado de Don 
A lo n so , y  la presidencia del 
Obispo de Lugo D . Alfonso 
Yañez.

Pertenece al mismo año la 
carta de pago que en nombre 
de los Mercaderes de Pistoya 
dio Guillelm o de A b ad ,P ro
curador de aquella compañía, 
testificando en el principio 
lo siguiente: Confíteor ,&  in 
veritate recognosco me habuisst 
&r recepisse a venerabili viro 
Domino ¿Alfonso. Dei gratia 
JLutensi in Civitate Lucensi li

bras
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bras C X X X IV . Turomnses, 
quas pr afeitas Dominas Epis- 
copas miht solvit de debito mille 
¡ibrarum, quas olim Dominas 
Joannes felicis memoria Epis-  
copas Lucensis mutuo accepe». 
rat á soáis meis érc. Ponen- 
se luego los recibos de las 
cantidades que pagó el Obis
po D. Juan, y  promete el 
Procurador, que ni el Obis
po adual D. A lfo n so , ni los 
sucesores , ni su Iglesia serian 
molestados en algún tiempo 
por aquellas cantidades. Re
fiere después el convenio que 
se hizo entre el Obispo D. 
A lfonso, y  el Procurador de 
que se pagasen C C X X V . li
bras'por los daños y  expen
sas que resultaron de no pa
garse la deuda del Obispo 
D . Juan en el tiempo á que. 
éste se-había obligado. Don 
Alonso quiso pagar de pron
to cien libras, pero el Pro-, 
curador dixo que tenia or
den de sus compañeros de 
no .admitir menor cantidad 
que la de las C C X X V ., pe
ro que las aceptaría por lo> 
que á él tocaba, si se conse-, 
guia que sus compañeros con-, 
viniesen en e l lo : La datat 
del instrumento dice asi:;, Actum Lucí II. Kal. Nov., 
Era MCCCXX. prasentibjiil 

Tom. X L L  j

Domino Matheo Archidiaeo« 
no , Domino Fernando A  ¡fon* 
si Thesaurario, Mar tino Joan-i 
nis Canónico , et Pelagio Fer
nanda Portionario Lucensibus.

Por escritura que referiré 
en el año de 1289. se sabe 
que este Prelado tuvo una 
Hermana llamada Doña U r
raca Fernandez de Abanzis, 
la qual era viuda , y estuvo 
casada con un Caballero que 
se llamó D. Juan G il , de 
quien heredó alguuas pose
siones.

DON FRAY ARIAS.

Presidió en los años de 1284. 
/  1285.

Las primeras memorias que 
se hallan de Obispo de La*, 
go después de las que he
mos referido de la presiden
cia de D. Alonso Y añ ez, per. 
tenecen ¡k D. Fr. Arias, que 
firma de este modo en Es» 
crituras de los años 12 8 5 .7  
1286., por lo que debe dis*. 
tinguirse de otro Prelado del. 
mismo nombre , con quien 
le confunden algunos., que 
solo firma D . Arias , y pre-> 
sidió diez años después. T e
nemos noticia de este Prela-r 
do en un privilegio conce-¿

F di-
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'  dido por el Rey D . Sancho entura , por Ja qud se au- 

el I V .  en Soria h 11 , de Fe-' torizó la venta de una parte 
brero de 1285. año segundo de casa en la Ciudad de L u 
de su Reynado , com o se go  , que compró Martin Ya- 
puede ver en el tom. 3. de; ñ e z , C lé rig o , por el pre- 
la hist. del Obispado de Osma ció  de 160« sueldos A lfon- 
pag. 190. Argaiz menciona sinos. La data es : Fa&a 
otro privilegio concedido’ Carta venditionis in Era  
por el expresado R ey á Val* M CCCXXIV. 6" quot. I I I . 
puesta en 12 de Marzo de Non. A ugusti, tempore R e- 
1286. Presidió D. Fr. Arias gis Domini Sanftii , eleflri L u - 
mny corto tiem p o, porque «ensis Domini Ftrnandi Petri. 
en los privilegios, que se die- C on  estas mismas palabras se 
ron en este mismo año en autoriza otra Escritura de’, 
los meses de Agosto y Sep- venta , que hizo Marina Fe-1 
tietnbre se publica, que la Igle- rez de una . heredad en R e- 
sia de Lugo estaba! vacante, ce le , y el instrumento exis- 
Véase mi T om . 35. pag. 457. te en el Monasterio de Sainos-

entre los papeles de Pallares^ 
D , F E R N A N D O  P E R E Z , leg. x.num. 65. y fue daílo i*

15 .d e  Abril del año de 1287. 
Suena ton el título de cieño E n e l l ib .2 .  de perg. del 
desde ei 080 dé 1286. hasta■ archi v o  Episcopal existe otro 

el dt 1290. ' instrumento del mismo año,
1 que comienza : Era de mil
E n  los referidos meses de' e trecentos I  vintey cinco anos 

Agosto y Septiembre de 12 86. seis dias ante Calendas Agos- 
en que se expresaba en ins- tas. Sabean, quantos esta car- 
mimen tos públicos la vacan* ta  váren tomo emienda dejuiz 
te de la Iglesia de L u g o , se fose entre D . Esfeban Fernán- 
anunciaba en los de esta G lu-S dez Pertigueyro mayor de ter- 
d t d , que era su Obispo elec- ra de Santiago dá unha partea 
to D . Fernando Perez, Dean e D . Fernán Perez Dayan el 
dé la mi-m i Iglesia. En el li- exleyto Obispo de Lugo da ou- 
bro del archivo Lócense, dís- trapattepor nénte desa Iglesia' 
tinguido con la letra Bi se sobrepadroadigo da Iglesia de 
hailá en el num. $7. una E s- >■ Vitar Mosteyro &c. Convinie

ron
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ronse ambas partes en que 
e l pleyto se pusiese en Jue
ces árbitros, y  nombraron & 
JD. Miguél Sánchez , Arce
diano de Trastamar en la 
Iglesia de Santiago , y  a Don 
Pedro Esteban, Canónigo de 
la misma, les quales vistas 
las Escrituras sentenciaron, 
que el patronato dicho perte
necía á la Igles:a de Lugo por 
donación que Vibian Froaz, 
Prelado que fue de S. E u 
femia de Villar Mosteyro, 
había hecho de é l »y de to
dos los bienes que poseía 
en este lugar. En el mes de 
A bril del año de 1288. Juan 
-Moniz de V igo  dio á MÍ 
guél Banzo de Vilar una he
redad que tenia en Matiz, 
Y en la Escritura de Ja do • 
nación se puso esta data: 
Fcyta d Carta en tempo del 
Rey D . Sancho, Esleyto en 
Lugo D . Fernando Perez &c.

En 4. de Julio de 1289. 
se hizo una permuta entre 
D . Fernando Perez, ele&o 
de Lugo con su Cabildo de 
una parte , y  Doña Urraca 
Fernandez de Abanzis, her
mana del Obispó D . A lfon
so Yañez de otra. En el prin
cipio se pone el titulo de 
nuestro Prelado en esta for
ma Noverint universi, quod

Domnus Fernandas Petti 
Det grada Lucensis Ecelesta 

< elvBus confirmatus Este 
instrumento eA que se con
tiene una reciproca cesión de 
muchas posesiones , se dio 
en el Cabildo de Lupo es
tando. presentes D. Fernán» 
do Perez eíedo , Di ña Ur
raca y su'hija , D. Fernán*- 
do Perez Arcediano de Ney- 
ra , D. Fernando Martínez, 
Arcediano de Sarria , V¡.las
co Perez Chmtre de Lugo, 
D. Rodrigo M artínez, A rce- 
dianode Abiands y otros Ca
pitulares.

En 3. de Abril de 1290, 
tuvo e>te Prelado C  biido 
con todos los individuos de 
su Iglesia , y corrigiendo la 
mita costumbre de admitir 
Canónigos y Prebendados, 
sin tener atención á las ren
tas de la Iglesia , determinó 
con los demás Capitulares, 
que no se admitiesen sino has
ta el número de 30. para 
cuyo sustento bastaban Jas 
rentas que entonces gozaba 
la Catedral. Véase esta cons
titución en los Apead, del 
Totn. pres.

En t2. de Abril de 1290. 
hizo su testamento Rodrigo 
Fernandez , Canónigo de L u 
go ,  que se hdlaba grave- 

F  2 mea-
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mente enfermó. Su primera 
disposición es : In pritnis‘le
go eleBo Lucemi Domino meo 
CCC solidos, ér Canonici* unam 
marcham argenti secundum 
statutum Ecclesia de novo fac
tum* Là segunda és à’ los 

-Canónigos enr esta ? forma: 
Item lego Canonicis pro pitan- 
tia CCC. solidos x^r quoú eant. 
super me triginta dies secan-* 
dum consuetudineni Ec ele site 
Lucensis. Manda también a I- 
Cabildo para su aniversario 
ao sueldos de la moneda Al* 
•funsi na de prima guerra, y 
se acuerda de los Presbíte
ros que no tenian porción 
en el C oro de L u g o , de los 
Hospitales de esta Ciudad, 
de los leprosos, de los Mo
nasterios de Santo Domingo 
y S. Francisco, del puente 
de Lugo & c.
i Esta memoria ; y  ©tras an
tiguas que se hallan del Con* 
vento de S. Francisco de 
Lugo , convencen que su 

.fundación es muy anterior à 
D . Pedro Condestable de 
•Castilla, hijo' de D , Fadrique, 
Maestre de Santiago, hijo del 
Rey D . Alonso X I. El año 
,de la muerte del expresado 
C on de D . Pedro , consta del 
Epitafio que se puso en su 
sepulcro de S. Francisco de

ffia t. f p  Cap. 2¿ >
Lugo , ( y dice a s i: Aquí ya
ce el Conde D . Pedro , Filio 
de Da Fadrique , Maestre de 
Santiago, Nieto del Rey Don 
Alonso, que murió sobre G i-  
íbraltar. fue Conde de Trasta- 
mara, Lemos y Sarria del Bo
llo y Viana: Señor de Villafra- 
ga y Ponferrada; fue Condes
table-de Castilla : Pertiguero 
mayor de Santiago, murió 
en OrenseL 2. de M ayo año 
de M C C C C . Muestra asimis
mo que tampoco fueron fun
dadores de este Convento los 
D uqu es, con el titulo de A r- 
jona, pues habiendo sido el 
primero que lo gozó el re
ferido D . Fadrique , se evi
dencia que la fundación es 
mucho mas antigua que el 
expresado título. Es Verdad 
que el Reverendísimo G on- 
zaga en su Crónica latina tra - 
tando de este Conyento trae 
la inscripción que se leia en 
Ja Sacristía , y encargaba a 
Jos Sacerdotes del C onven
to orasen por las'almas de los 
Duques de A  r joña , lia man- 
dolos Fundadores y Patro
nos del Convento. Pero es*- 
to  no puede entenderse de 
la fundación en sus prin
cipios ,• sino de la • restau
ración y  extensión que en 

•Jos tiempos posteriores cu*-
v o
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v o  el Convento por be
neficio de lo* Duques sus 
grandes bienhechores.

Tratando el M. Florez én 
el T om . 17. de las memo- 
rus de D. Pedro Yañez, Obis
po de Orense en los mismos 
años que lo era de Lugo D. 
Fernando Perez, propone la 
dificultad de que en algunas 
partes suena vacante la ex
presada Iglesia por muchos 
años, y  en otras ocupada ya 
con D . Tedro Yañez , ya 
con D. Fernando Perez. Con 
el nombre de este segundo 
llenó Argaiz algunos años, 
pero sin exhibir documentos: 
que lo acrediten ; por lo que 
nuestro Autor no le dá asen
so ; antes bien le refuta men
cionando algunas Escrituras 
públicas , que señalan vacan
te la Iglesia de Orense en los 
mismos años; y diciendo que 
las de esta misma Iglesia nom
bran Obispo eleóto a D . Pe
dro desde el año de 1277. 
hasta el de 1286. Igual d i
ficultad se nos ofrece al pre- 
sente en el Catálogo de Lugo. 
Hemos visto que todas las 
Escrituras de esta Iglesia , da
das desde ei año de 1286. 
hasta el de 1290. se autori
zan con el nombre de Fer
nando P erez, como Obispo 

Tom. X L I .

D . Fernando Perez. 85 
electo de esta Sede. Veamos 
ahora, como en los mismos , 
años se declaraba vacante la } 
Iglesia de Lugo en los pri
vilegios de otras. E11 23. de 
Mayo de 1288. hizo merced 
el Rey D. Sancho al Obis-, 
po de Osma D. Juan del, 
patronato de las Iglesias de. 
Serón y Monteagudo , y en 
las confirmaciones se dice: 
La Iglesia de Lugo vaga. 
Véase el Tom . 3. de la h b r.' 
del Obispado de 0 *ma pag. 
226. Las mismas palabras se 
ponen en otro privilegio pu
blicado en la hist. de S hagun 
pag. 625. y dado en Burgos 
en 12. de Diciembre de di
cho año. Anunciase también 
la vacante en otro que se 
conserva en el archivo de 
S. Millan dado en el año de 
1289., y en otro de Santi- 
llana de 1291. en que se po
ne la data en la misma for
ma que publicó el erudito 
ilsutrador de Mariana en la 
not. 3. al cap. 13. del lib. 14.

Para resolver la dificul
tad referida acerca del Obis
po de Orense , escribió el M. 
F lo rez, que era creído ha
berse tenido por vacante 
aquella Iglesia, por estar Don 
Pedro Yañez , Obispo electo 
fuera de la gracia., a causa de

F  $ que
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que se le atribuyó el iticen- responden , e díso , que el Rey 
dio del Convento de S. Fran- /). Sancho dera aqueta carta 
cisco de la expresada Ciudad, a o Concedo con querella , que 
cuyos Religiosos habían acó- había da Obispo D . Fernán 
gido y  defendido a un reo Per ex., porque b había sospey- 
que mató 4 un pariente deli te , que quería dar d Villa; 
mismo O bispo, que se man- a outros a seu descrvizo e do 
tuvo sin consagrare hasta que seu filio.

•se purgó de la nota. L o  mis
mo puede afirmarse de D on D O N  A R I A S .  
Fernando Perez , elefto de
L u g o , de quien consta que Desde el año de 1294. hasta 
estuvo en desgracia del R ey el de \ 299.
D . Sancho, por un privile
gio de su hijo y sucesor Don Deseando el R ey D on 
Fernando, que mandó á los Sancho , que se despachasen 
A 'caydes, y Concejo de Lu- felizmente les difíciles nego- 
go entregasen al Obispo D on dos que ocurrieron en su 
Arias las llaves déla Ciudad, reynado y  se apaciguasen 
y no lo dexasen dê  hacer las grandes diferencias que 
por la outra carta dice ha- turbaban su sosiego , y  el 
blando con ellos, que elPey  de otros Principes, envió 4 
J). Sancho vos houbo dada en Roma 4 D . A tL s , Arcedia- 
que vos mandoupor razan de no y Canónigo de L u g o , de 
querella que había del Obispo cuya dodrina v discreción

v e s  a u u  i w y  JU* O ü L U l O ,  c t O  d C  ¡

páfH no trtregar *a$ llaves de ! ckmsuh

*
Eo de su Reyn do j uso esta1 jllSlllíl en plroin ** A
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lugar , e asi sirvió semper al 
Rey meu padre e a min, e tan 
gran debe do en a miña merced, 
que teño que ningún non guar
dará milior ó meu Senario e o 
que for meu servicio quel. 

Habiendo pues vacado la 
Silla de Lugo por muerte de 
D . Fernando Perez , pidió 
el Rey D . Sancho al Cabil
do eligiese por su Obispo 
a D. A rias, pues ya le co
nocían como á su Arcedia
no y Canónigo , y  sabían 
que era hombre grande, y de 
mucho mérito. Hízolo asi el 
C ab ild o , hallándose D. Arias 
todavía en Roma, y teniendo 
noticia de la elección fue con
sagrado en aquella gran Cor
te. Salió de ella para venir 
a su Iglesia en el añode 1 294. 
y habiendo llegado a Alcalá 
en fines del añ o , b princi
pios del siguiente, se diri
gió luego á Madrid para pre
sentarse al Rey D . Sancho, 
y  aprovecharse del valimien
to que tenia por sus buenos 
servicios. Las sospechas, que 
com o dexo referido , tuvo 
este Principe de que el an
tecesor de D. Arias quería 
entregar la Ciudad de Lugo 
i  personas que no conve
nían al Real servicio , le irri
taron dé m o d o , que sacó del

poder de D . Fernando las 
llaves que tenia como Señor 
de Lugo. Sabiendo pues, Don 
Ari que su Sede é Iglesia 
se halaban privjd/s de una 
tan partieu-jr preeminencia 
com > la del Señorío de la 
Ciudad , de que habían go
zado sus antecesores desde 
tiempos muy remotos , su
plicó al Rey , que pues ha* 
bia sido de su Real agrado 
pedir al Cabildo de Lugo le 
eligiese para Obispo 9 están* 
do ¿1 en la Corte de Roma, 
y  muy lexos de solicitarlo, 
se sirviese maridar que se lc \  
entregasen todos los bienes 
que pertenecían á su Iglesia, 
y se hallaban actualmente 
embargados, y  se le restitu
yesen todas las cosas , y  pre- 

■ rogativas que eran de su Me
sa Episcopal, y que h bim 
poseído sus antecesores. M o
vido el Rey de tan justa re
presentación , concedió a D . . 
Arias todo lo que pedia, de
clarando que lo hacia por ha
cer merced á él y á su Igle
sia , y  por sus muchos ser
vicios en Roma , y porque 
fiaba mucho de él. Ordenó 
pues , que se le diese la En
comienda de la Ciudad , pa
ra que hiciese de ella lo que 
juzgase mas conducente al 

F  4 pro-
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provecho suyo y  de su Igle
sia , pusiese á su adbitrio Al*' 
caldes y Notarios, y  cobra* 
se los tributos , asi como lo 
hicieron los Obispos en tiem* 
po de otros Reyes. Confir
mó también todos los pri
vilegios concedidos a la Igle
sia de Lugo antes, y  duran
te su Reynado , y  revocó to
das las cartas que había da
do en favor ds algunas per
sonas , y contra el derecho ; 
de la Iglesia , concediéndo
las la Encomienda del Coto 
de Lugo , Alcaldías, Juzga
dos ó Notarías & c. Fue dado 
este privilegio en Madrid en 
29. de Enero en el año de 
i295.Enel día siguiente le hi
zo el mismo Rey merced dé la 
misad de los tributos que se 
pagaban en la Ciudad de L u 
go, y en los Cotos del Obispo 
y  de su Iglesia, eximiendo y  
excusando de todo pecho a 
los criados del O bispo, Ca
nónigos y Clérigos de su Igle
sia , y  dando facultad para 
que con el Coleétor de los 
tributos Reales , anduviese 
otro de parte de la Iglesia, 
que llevase cuenta de todo 
lo que se cobraba , y tomase 
la mitad para el Obispo y  
la Iglesia.

Estando el Rey en To*

y a t. yy. Cap. 3. 
ledo en 5. de Abril del re
ferido a ñ o , concedió á Don 
Arias, repitiendo los muchos 
servicios que habla hecho en 
R o m a, la feligresía de S. Sal
vador de Martin con todas 
las heredades, rentas y dere
chos que pertenecían al Rey. 
Dióle también facultad de po
ner allí Justicia , con la con
dición de que si el Obispo 
no lo hacia, entraría a ha
cerlo el Merino R e a l, pero 
siempre con asenso del mis
mo O b isp o , y  sin que este 
perdiese jamás la jurisdicción 
que se le daba. Fue otorga
da esta carta en la Ciudad, 
a ñ o , mes y día que dixe an
tes , y  la hizo escribir el 
Maestro Gonzalo , Abad de 
Arvas en el año deceno del 
Reynado de D . Sancho.

En este mismo año co
menzó á rcynar D . Fernan
do por muerte de su padre 
D . Sancho, y habiéndole re
presentado el Obispo Don 
A rias, que los de Lugo qui
taron las llaves de la Ciudad 
á los Alcaldes queél nombró, 
y  las entregaron á otros que 
las tuviesen sin dependencia 
del Obispo , á quien des* 
aloxa ron también de la guar- 

•da de los m uros, no que
riendo obedecerle com o a

S e -
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Señor , les escribió desde 
Valladolid en el dia 29. de 
J u lio , mondándoles entrega
sen luego las llaves al Obis
po D . A rias, y le obedecie
sen como á Señor de la C iu
dad , atendiendo no a lo que 
su padre el Rey D . Sancho 
ordenó en tiempo del Obispo 
D . Fernando Perez , sino á 
las otras cartas que despachó 
en favor de D on Arias, y  
a los privilegios que tenia 
la Iglesia por concesión de 
los Reyes sus antepasados, y  
finalmente a que ninguno e/a 
mas fiel que el Obispo Don 
Arias en todo lo tocante al 
Real servicio.

Bn 23. de Agosto del 
mismo año mandó D . Arias 
echar un pregón en la C iu 
dad de Lugo llamando a su 
casa al Concejo y Alcaldes, 
y  avisar á son de campana 
a todo el Cabildo ; y hallán
dose juntos , mandó se le 
entregasen las llaves de la 
C iu d ad , como lo ordenaba 
el Rey D . Fernando , cuya 
carta se leyó en presencia de 
todos. Replicó Lope Rodri
guez en nombre del C once
jo diciendo, que los A lcal
des tenian las llaves de la 
Ciudad en virtud de carta 
del Rey D . Sancho que les

m<ndó guardarlas con fideli
dad, sin entrega! la; a otro que 
el Rey , 6 4 quien el Rey 
mandase. Alegó el Obispo en 
su favor , que la carta del 
Rey D . Sancho se dió por 
querella que habia del Obis
po su antecesor ¡ pero que 
habiendo faltado este moti
v o , y mostrándose cartas pos
teriores en contrario , no po- 
dian los Alcaldes resistirse á 
lo que se les mandaba. L e 
vantóse entonces Pedro Fer
nandez , Alcayde de Lugo, 
y  dixo a todo el Concejo, 
que convenía y era justo 
cumplir la orden del Rey 
D . Fernando, y viniendo to
dos en esto mismo entrega
ron las llaves , y  por de
manda del Obispo nombra
ron cinquenta hombres de 
los mas nobles que le hicie
sen homenage , y jurasen per 
el Concejo guardar y reco
nocer el Señorío del Obispo 
y de la Iglesia en la forma 
.que lo guardan los vasallos 
a su Señor. Véase en los 
Apend. el inst. que refiere 
todo lo dicho.

En las Cortes celebradas 
en Valladolid en este año 
de 1295. confirmó el Rey 
D . Fernando los privilegios 
y  fueros de Baeza por otro

que
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que expidió en 3. de Agos
to. Gonzalo Árgote de Mo
lina publicó este privilegio 
en el Iib. 2. cap. 26. y  en 
Jas confirmaciones puso á D. 
A rtal, Obispo de Lugo en 
lugar d«'D. Arias. Esta equi
vocación sin otro fundamen
to ha bistado para que los 
que han escrito Citálogo de 
esta Iglesia , lo aumentasen 
con el nombre de A r t i l , que 
debe desterr arse por la certeza 
que tenemos de la presidencia 
de D . Arias en este tiempo.

En ad año de 1296. con
firmó nuestro Ooispo la do
nación que el Rey D . Fer
nando hizo á Pedro Diaz de 
Villatoriel, y á su hermano 
A  rias de todos los bienes que 
habían sido de Pedro Reí- 
don , que por su traición con
currió á que los Infantes D. 
Juan y  D. Alfonso se apo
derasen de la Ciudad de 
-León. Véase la hi t. de Sa- 
hagun pag. 630. En 10. d ev 
Octubre de dicho año con-

Trat, YT- Cap. 2, 
firmó otro privilegio conce
dido por el expresado Prin
cipe á D . Juan , Obispo de 
Osma , dándole la mitad de 
los derechos Reales de los 
vasallos que tenia el Obispa - 
po. Autorizase también con la 
memoria y  presidencia de 
D . Arias una Escritura de 
venta de algunas partes de 
casis , que Teresa Henri- 
quez vendió I su tio Fran* 
cisco Guilieimo. Conservase 
este instrumento en el lib. 
señalado con la let. B. del 
archivo de Lugo , y  su data 
dice : Faéta carta venditionís 
Era M C C C X X X V I. &  ^uot.
V II . Id, Sept. En el año de 
1299. se pone en la pag. 
631. de la cit. hist. de Saha- 
gun la confirmación de los 
fueros del Monasterio dada 
por D. Fernando I V . año 
quartó de su Rey nado , em 
la qual se expresa también el 
nombre de D . Arias ( Sien
do esta la última memoria 
de su presidencia.

CA-
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El inmediato sucesor de 
D . Arias se llamó D. Ro- 
d rigo , yes verisímil que este 
sea el mismo que en los ins- 
trunientos de los años pasa
dos firmaba de este modo: 
Ruy Martínez , Arcediano de 
Aveancos. Su elección y con
sagración fue muy poco des
pués del fallecimientode Don 
Arias ; como se muestra por 
las memorias que tenemos de 
su presidencia. En 2. de Mar
zo de 1300. confirmó el pri
vilegio que el Rey D . Fer
nando concedió á D. García 
López , Maestre de la Orden 
de Calatrava , dándole la V i
lla de S. Esteban del Puerto 
con sus castillos , térmi
nos &c. en cambio de la casa 
de Osaria en Pulla. Véase el 
Bul. de dicha Orden pag. 
1 y6. En 2. de Noviembre 
de 1301. confirmó otro pri
vilegio , qué eLmismo Rey 
dio en Segovia á la referida 
O rden, confirmando la per

muta que Doña María Fer
nandez , ama dé la Rey na 
Doña María otorgó dando 
los lugares de Lorancay Tor- 
ralva por los de Bolaños y  
Yunquiilo en tierra de León. 
Bul. cit. pag. 160. En 13. 
de Noviembre de dicho año 
confirmó la merced que el 
Rey D . Fernando hizo al 
Maestre de Alcántara Don 
Gonzalo Perez , y a su orden 
dándole las Eljas aldea de 
CorÍ3. Dióse este privilegio 
en Valladolid , y  se halla en 
el Bul. de la Orden pag. 
129. Véanse también las pagg. 
132. y 134. donde se leen 
las firmas del mismo Prela
do en privilegios de los años
J3° 3* y J3°4-

En las primeras Cortes
que celebró el Rey D. Fernjrt- 
do en Burgos confirmó los 
privilegios y fueros de la C iu 
dad de Patencia , y este pri
vilegio que trae Pulgar en su 
toru. 2. pag. 325. está firma-
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do de D. Rodrigo , Obispo 
de Lugo en 27. de Julio Era 
1340. año 1302. E l Do&or 
Paliares citando el leg. de 
Reales privilegios del archi
vo de Lugo , refiere el que 
el mismo Rey despachó en 
Burgos en favor de nuestro 
Obispo , dándole los bienes 
de Andrés Arias , vasallo de 
D . Fernando Rodríguez de 
Castro , de los quales fue 
dicho Arias privado por las 
maldades que cometió qui
tando vidas y haciendas sin 
perdonar a los vasallos de Ii 
Iglesia de Lugo , en quienes 
exercitó su furor matando, 
robando , y  quemando sus 
frutos y casas. El mismo A u 
tor refiere la concordia que 
este Prelado hizo con el Abad 
y Convento de Chantada so
bre los diezmos de S, Esteban 
de Chantada , y de Santa Ma
ría de Campo Ramiro. Per
tenece .esta concordia al año 

_de 1303. y el privilegio re
ferido tiene la data de 22,

. de Julio del de 1304. A  es
te año pertenece el privile
gio con que el Rey D . Fer
nando hallándose en la C iu 
dad de León en 15. de O c
tubre confirmó otro por rue
gos del Maestre Gonzalo, Ca
pellán mayor y  Abad de

Trat. 77. Cap. 3.
Arvas. Véase mi tom. 38. 
pag. 359. y  se verá en las 
firmas la de D . Rodrigo de 
Lugo. En el archivo de C e- 
lanova existe otro privilegio 
confirmado por este Prelado, 
y  es del Rey D . Fernando 
I V . en confirmación del que 
D , Fernando II. dio en fa
vor del Monasterio de San 
Pedro de Rocas en 8. de Mar
zo de la Era 1200. Pertene
ce la confirmación al dia pri
mero de Mayo , y se dió en 
Medina del Campo con ex
presión de la presidencia de 
D . Rodrigo en Lugo.

Llega la memoria de es
te Obispo al dia 20. de Sep
tiembre del año 1306. en que 
fue uno délos Prelados que 
confirmaron el privilegio del 
Rey D . Fernando , publica
do en la hist. de Sahagun pa
gina 636.

E l Obispo de Monopoli 
D . Fr. Juan López , men
ciona á este Prelado como 
á bienhechor de su Orden 
de Santo Dom ingo , y dice 
que dió una plaza que es
taba junto al Convento de 
Lugo , para que los Religio
sos hiciesen Iglesia, lo qual 
d ic e , consta por la Escritu
ra de donación que comien
za ; Noverint unrnrsi grasen’

tes



Catálogo de los Obispos 
tes listeras impecturi, quod 
nos Roderieus érc. y  fue dada 
en el año de 1303.

D .F . JU A N  H E R N A N D E Z ,

Desde el año de 1307. hasta 
el de 1318.

Sucedió a D . Rodrigo en 
•la dignidad D . Fr. Juan , cu
y o  apellido no fue el de 
Cervantes como le llama G il 
G onzález, sino el de Her
nández , como escribe el M . 
Hernaldo del Castillo , men
cionándole entre los Obispos 
de su Orden de Santo Do
mingo que florecían en tiem
po del General Aymerico. 
Fue Confesor del Rey Don 
Fernando I V . como lo dice 
este Príncipe en un privile
gio del año de 13 11. en que 
hablando con este Prelado 
testifica , que le concedia 
aquella merced por los mu
chos servicios que le hizo 

-siendo su Confesor , y  que 
le hacia siendo Obispo de 
Lugo. Su elección-fue en el 
año de 1307. en q u eelc it. 
G il González pone su falle
cimiento errando aquí como 
en otros muchos lugares poí
no haber reconocido los ar
chivos para los Catálogos que

. D. Juan Hernández. 93 
escribió en su teatro. Háce- 
se memoria de este Prelado 
con el título de elegido en 
una donación que le hizo 
en 19. de Marzo de 1308. 
Doña Maria Fernandez por 
Escritura que comienza ísí: 
Sepan quantos esta Carta vie
rta , como yo D . Maria Fer
nandez , ama de la Rcyna 
D , M aria, y de la Infanta 
D , Isabel su fixa, otorgo que 
dexo al eleyto , y  al Cabildo 
de la Iglesia de Lugo todo 
aquello que yo tenia deles por 
mi vida en el Coto de Sanie 
Esuseo érc. En 30. de Septiem
bre del mismo año se nom
bra Obispo absolutamente en 
el traslado de la referida Es
critura , que dio el Notario 
de Lugo Francisco López 
por rogo do muyto honrado pa
dre é Señor D . Fr. Joan por 
la gracia de Dios , Rispo de 
Lugo.

En 22. de Agosto del 
año siguiente hizo este Pre

dado y su Cabildo un cam
bio con Fernán Yañez de 
Leyra y  Doña Mayor Perez 
su muger , dando éstos al 
Obispo y Cabildo la tercera 
parte del C oto  de S. Euse- 
b io , y un buen casal en V i-  
llamarin por el cellero de 
S. Eusebio el casal de Alban,

y
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y el quiñón y parte de la 
Iglesia de este lugar. N om - 
branse por testigos del true* 
que D. Arlas Fernandez, 
Chantre de L u g o , D . Mar
tin Eanes, Arcediano de Ney- 
ra , D . Maestro A fo n so , Ar*. 
cediano de Dozón , D . Juan 
Eanes , Tesorero de Lugo, 
y  algunos Canónigos, Caba
lleros y Escuderos.

E l Infante D. F elipe, h¡» 
jo de D. Sancho el I V . de 
quien escribe Zúñiga en los 
Anal, de Sevilla al año de 
1292. que nació en esta C iu
dad , y  fue bautizado en su 
Catedral, y que el Rey su 
padre lo dio á criar á Fer
nán Martinez de Biedma , y  
á Teresa Góm ez su muger, 
nobles Gallegos, pero veci
nos de la referida Ciudad, 
tiene dos célebres memorias 
en el archivo de lá Santa 
Iglesia de Lugo. La primera 
corresponde al año de 1310. 
y comienza asi: Sepan quaii- 
tos esta carta viren , como 
yo Infante D . Felipe , fijo 
del muy noble Rey D. San
cho ( Señor de Cabrera é de 
R ibera, é Pertiguero mayor 
de Tierra de Santiago , ¿ 
Comendero de la Iglesia de 
Lugo i  vos D . Fr. Joan por 
ja gracia de D io s , Obispo

, Trat. f  Cap. 3. 
de Lugo mió Am igo&c\ Hi- 
cele donación por todos los 
dias de su vida de los hereda- 
mientos , señoría, caritel, vo~ 

1 ces, entizas que tenia en Santa 
Maria de Castello de Asma, 
y  en S.. Julián del Campo. 
D¡ó el Infante la carta de esta 

donación en Lugo en 20. de 
Abril de la Era de 1348.

En dicho año de 1310. 
se juntó en Salamanca un 
C oncilio  para hacer averi
guación judicial de los car
gos impuestos ik los Templa
rios , de los que dice Maria • 
na , parecian semejables a con
sejas que cuentan las viejas. 
Concurrieron á este C on ci
lio D . R od rigo , Arzobispo 
de Santiago , y los Obispos 
de Lisboa de la Guardia, de 

■ Zamora , de A vila  , de C iu 
dad Rodrigo , de Plasencis, 
de M ondoñedo, de Astor- 
g a , de T u y , y  en ultimo 
lugar el de Lugo , que lo 
era D.. Fr. Juan. Todos es
tos Padres convinieron en dar 
por libres & los Templarios, 
pero sin embargo de esta 
sentencia , y de la que se 
dio también favorable en 
otras partes de España, fue 
la dicha Orden extinguida, 
prevaleciendo la del Sumo 
Pontífice, que fue dada noen
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forma de derecho sino pro
visionalmente. Asistió asimis
mo el Obispo de Lugo á 
la junta que tuvieron los 
Prelados en Salamanca en el 
mismo año , donde forma
ron el convenio de auxiliar
se reciprocamente, y de con 
currir ü Concilio todos los 
años , cuyo instrumento se 
publicó por el M Florez 
en el T om . 18. pag. 368. y 
se firmó por D . Fr. Juan 
con estas palabras : Ego fra- 
ter Joannes Lueensis Episco- 
pus subscribo , 6" confirmo.

Queriendo el Rey D. Fer
nando remunerar los grandes 
servicios de D . Fr. Juan en 
el tiempo que fue su C on
fesor , y después siendo Obis
po , le concedió para él y sus 
sucesores toda la tierra de 
Pallares con todos los dere
chos , Justicia y Señorío que 
tocaban al R e y , y  los tér
minos del Territorio eran los 
cotos del hospital de los 
Freyres dé S. Juan y de S.; 
Fiz de Yerm o de la Orden 
del Tem ple , e l : coto' de la 
Iglesia de Lugo cerca de la 
Torre de Servían, y  el rio- 
Miño. Fue dado este privi
legio en Patencia en 12. de 
Abril del año dé 13 11 . V éa
se «fr los Apend. - ■ >

Aunque los Reyes pasa
dos dieron repetidos p rivi
legios haciendo & los O bis
pos de Lugo Señores de la 
Ciudad , y aunque sobre es
te mismo Señorío se movie
ron grandes pleytos, en que 
siempre salieron condenados, 
los que se opusieron a esta 
preeminencia de la Iglesia;, 
siendo la última sentencia tan 
reciente, que se dió en fa
vor de D . Arias por el Rey 
D . Sancho IV . en el año de 
1295, sin embargo insistía 
siempre el Concejo en su 
pretensión de quitar ¿ los 
Obispos ias llaves y  dominio 
que tenían por legítimo de
recho. Siendo pues, Obispo 
D . Fr. Juan repitieron los 
Vecinos su intento con tan
ta fuerza y cautela , que acu
diendo a la Real Chancille- 
ria , y  callando todo lo que 
sabían de los muchos privi
legios , y  de las semencias 
que se habían dado en favor 
de los Obispos , ganaron car
tas en que se mandaba i  D on 
Fr. Juan derribase un casti
llo que hacia en el muro, 
y  que entregase las llaves de 
la Ciudad al Concejo. Fue 
tal la osadía que -les comu
nicaron aquéllas cartas ¿ que 
habiendo llegado i  Lugo las

UTOS-
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mostraron al O bispo, y no le nadas, y  la que había dado 
concedieron un solo día de D . Sancho por. querella qus 
plazo que pidió para deter- tenia del Obispo electo Don 
minar en el negocio. N o  con- Fernando Perez. D . Fr. Juan 
tentos con esto , hallándose presentó la multitud de pri- 
el Prelado dentro del casti • v ileg io s, sentencias y con- 
11o con algunas personas le; firmaciones que tenia de los 
cercaron y  combatieron , y  Reyes anteriores, y  del mis- 
pusieron fuego a las puertas,- mó D . Fernando , que rey, 
de que resultaron heridas en naba actualmente , haciendo 
el Obispo, y los que le acom- evidencia del verdadero y 
pañaban. Después que vie^ justo Señorío que sus pre
ron que todos estaban ya fae - decesore^y su Iglesia habían 
ra del castillo le derribaron, tenido en la C iu d a d , mu- 
y al día siguiente fueron ros y puertas , y  en lo de- 
al palacio , y  con fuerza mas que pertenecía al Seño- 
y amenazas quitaron al río. Oidas las representacio- 
Obispo las llaves de la Ciu- nes de ambas partes pregun- 
dad. tó el Rey a los Procurado*

En este tiempo estaba el res del Concejo , si tenían 
R ey en Salamanca adonde fue mas que alegar en favor de 
D . Fr. Juan para represen- la corona R e a l, b delC on- 
tar los malos tratamientos que cejo sobre la propriedad y 
se habían hecho á su perso- Señorío, y  respondiendo que 
n a , y la injusticia con que no , juntó su Consejo com- 
él y su Iglesia fueron v io - puesto;de la Reyria Doña 
lentamente despojados de las Constanza , de los Obispos, 
llaves de la Ciudad. E l Con- y  ricos hombres de su comí- 
cejo envió también sus Pro- tiva , y  dé los Alcaldes y  
Curadores con todos los po- otros buenos letrados y en- 
deres suficientes , y  eranlo. tendidos de su Corte. E xi- 
entonces Arias Perez de la mináronse todos los docu- 
C r u z , y Martin Yañez del mentos presentados , y en 
C am po, vecinos de Lugo, vista de ellos y en presen- 
Contra las quejas del Obispo cia de las partes se dio en 
¿no tuvieron éstos que ale- favor, del Obispo una sen
t i r  sino las cartas recien ga- tencia tan absoluta y, definí-
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tiv a  , como se puede leer en 
los Apend. Y  para que no 
dexase de cumplirse quanto 
en ella se mandaba , dio el 
Rey orden à su hermano el 
Infinte D . F elipe, Pertigue
ro mayor de tierra de San- 
tiago , y  Comendero de la 
Igl esia de Lugo , y  asimismo 
à Alfonso Suarez de Deza su 
Adelantado mayor en Gali-, 
eia ; y k otros Jueces en*, 
cargándoles que hiciesen cum- 
plir quanto en dicha senten- 
cía se contenia. Diáse esta en 
23. de Junio del año de 1312.

N o fue suficiente esta sen-... 
tenda tan reiterada, autori* 
zada y fundada , para sose-. 
gar los ánimos de los que 

'Componian el Concejo de' 
L u g o , y  persuadirles que de
bían reconocer el Señorío del ; 
Obispo è Iglesia; pues ha* , 
biendo muerto el Rey D on 
Fernando antes de cumplir
se tres meses después de ha
berla dado, movieron otra 
vez el mismo pleyto. La 
Reyna Doña Maria dio todo; 1 
su poder en las C ortes, que 
se celebraron en Burgos, à 
los Infantes D . Juan y  Don 
Pedro , para que reconocidos ¡ 
los .alegatos del Obispo y del 
Concejo sentenciasen en este, ¡ 
asunto según derecho. L o s ..

Tot». X L I,

’ P. Juan Hernández, qjf 
Infantes tutores del R eyD o tt 
Fernando , juntaron los no*¡ 
bles y letrados que concur» 
rieron á las C o rtes, los qua— 
les ratiñearon la sentencia d e l 
Rey , y declararon que de-; 
bia llevarse á execucion. Pa—. 
rece que esta se dilataba de-; 
masiado á causa sin duda de- 
la resistencia del Concejo de 
L u g o ; porque pasado algún 
tiempo después de las C or
tes , fue necesario que le-. 
Reyna Doña Maria escribie
se la cédula siguiente , digna 
de leerse en este lugar. 

w Doña María por la gracia; 
D io s, Reyna de Casti- 
, de León , e Señora ; 
Molina , á vos Infante: 
F elip e, fijo del muy ; 

noble Rey D. Sancho , Se
de Cabrera , e de R i - ; 
, e Pertiguero mayor • 

tierra de Santiago:salut, < 
como á fijo que amo do 
corazón, e de quien m u -; 

fio , e para quien quer- 
mucha honra , e bue«; 
ventura , e tanta vid*.- 

ventura como para min - 
mesma, e a quien dé Dios 

su bendición e la mia.
, figo vos saber, que,: 

antaño en las Cortes de«: 
Burgos, quando y Jom es« 

yo di mió poder cum- ■
G  p«-
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«í prido ál Infante D . Juan| 
»ce al Infante D. Pedro vues
t r o  hermano, Tutores del 

Rey, que ellos que pudiesen 
cu tripudamente e también 
por m í, como por sí librar 
por sentenda el pleyto que 
■ era éntre D. Fr. Joan,O bis
po de Lugo e de su Igle
sia de la una parte, e el 
Conceo de Lugo de la otra 
sobre la execucion de una 
sentencia que el Rey Don 
Fernando, vuestro herma
no (. que Dios perdone ) 
diera por el dicho Obispo, 
e su Iglesia contra el di
cho Conceo en razón de' 

>¡las llaves e de la seña e de 
todo el otro Señorío de la- 

dicha Cibdade de Lugo, 
e de todo lo que ellos li* 
brasen e julgasen según que 
•fallasen po^dereyto en es
te pleyto sobredicho, que 
yo que lo haberia por firme 
e por estable e también co
mo si yo misma presente' 

-fuese. Et los dichos Tuto-' 
fes habido cOnceio con ho- 
mes bonos é letrados que 
eran en las Cortes, libra
ron el pleyto sobredicho 
por sentencia ' ségunt que’ 
hallaron por derecho , e se’ 

»contiene erilasentencia qúe- 
w ellos dieran en esta' razón.1

TT- Cap. 3.
»Porqué vos ruego * fijo e 
» vos mando que1 veades la 

dicha sentencia , que los 
dichos Tutores dieron , se- 
gunt dicho e s , e la Cum- 
plades luego, e fagades cum
plir entodo sin Otro alonga* 
miento ninguno seguntque 
se en ella contiene et non 
fagades ende al por ningu
na manera. Gradecerlos vos 
he mucho. La carta leida 
dadgela. Dada en T oro  diez 
e ocho dias de Agosto, Era 
de mil e trecientos e cin* 
coenta e quatro años. Y o 
Joan Martínez la fiz escre- 
bir por mandado de la Rey- 
na. Gonzalo Rois. i«

Por los años de 1314, se 
hacían muchos contratos de 
reciproca defensa de los no
bles y  plebeyos, rezelando- 
se de los Tutores del Rey y  
de otros poderosos. En las.; 
Cortes celebradas en Burgos 
se presentaron los Caballeros 
é Hijos-dalgo , y  loS Procu
radores de las Ciudades y V i
llas de los dominios del Rey 
con los capitules de la Her
mandad qué habían formado , 
en conservación de sus fue
ros y  privilegios. En dicho;: 
año i 314. el Rey y sus T u -  ,! 
tores anularon en 3. de Agos
ta  las: confederaciones que se

' hu-
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mandad contra la exención 
de las Iglesias y Monasterios. 
Conociendo, pues, los Pre
lados de las Iglesias los ma
les á que estaban expuestos en 
tiempos tan peligrosos, pro
curaron reprimir toda violen
cia , formando entre sí cier
ta hermandad b unión para 
defenderse mutuamente de los 
poderosos que pretendiesen 
quebrantar la inmunidad b 
privilegios dé sus Iglesias. En 
el archivo de la Santa Igle
sia de Lugo existe una Es
critura dada en dicho año 
1314. con el nombre de ins- 
trumento.de Concordia C on 
ciliar, la qual contiene loscon- 
tratos que hicieron los A r- , 
zpbispos de Compostela, To* 
ledo y Sevilla , y  los Obis
pos de Burgos , Salamanca,. 
Coria , Plasencia, Móndeme-, 
do , Ciudad-Rodrigo, L u go,' 
Badajoz , A vila y T u y  , pro
metiéndose reciprocamente 
ayudarse y favorecerse en to
dos los casos , en que sus; 
personas ó las de los E cle
siásticos y vasallos que eran 
de su jurisdicción fuesen in
juriados. Consta el instrumen
to de doce artículos, y en 
el penúltimo establecen, que i si algunos otros Arzobispos L

siesen convenir con ellos?eít 
ja observan Ja dé los esta
tutos que hicieron . para - su 
defensa , pu liesen ser admi
tidos en su unión o herman
dad , precediendo el juramen
to de observar los artículos 
que se contenían en la Es
critura , y  poniendo para tes
timonio de la verdad sus se
llos y nombres en alguno de 
los exetnplares de la referi
da Escritura. Concluyese el 
instrumento con estas pala
bras y firmas: Datum apud 
Vallcmoieti oBavo Idus Julii 
attno Dñi. ¡milésimo trecenie- 
simo quarto décimo =  Rodé* 
ricus Compostellanus Archie- 

piscopus ~  Gut&rrius A r -  
chiepisc• Teletanus z~ SanBiús- 
Episcopus Abulensis=  Domi
nicas Episcopus Placentinus nj- 
Álphomus Cauricnús, Epis
copus rrs, Joatmes Tudeit-'- 
sis Episcopus p Gundesalvus- 
Episcopus Burgensis F. Pe- 
trus Episcopus Salamantinus.’ 
EraterJoannes Episcopus Lu- 
ccnsis. F. Alfonsus Episco-i 
pus Civitatensis. Erater Si-- 
mon Pac en sis Episcopus. F al
ta en estas subscripciones- 
la de Fernando Arzobispo, 
de Sevilla; pero su nombre^ 
y . título.'se expresa "en tercer A 

G i  lu-
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lugar en el principio de la 
Escritura.

D el lib. 3. de pergam. 
del archivo Episcopal de lá 
Santa Iglesia de Lugo cons* 
ta, que habiéndose juntado 
el Dean y C abildo, D . Juan 
del Campo , Arcediano de 
Sarria , dixo en nombre del 
Obispo D . Fr. Juan , que si 
les parecía bien se diese por 
nulo un cambio que habia 
hecho con ellos de la Iglesia 
de Saioane de Tidma por las 
décimas das suas herdades de 
Pumarim e agro Grano. Los- 
Capi tulares respondí eron, que 
vénian gustosos en anular el 
cambio , de lo qual se hizo 
instrumento en presencia de 
D . Martin Eanes , Dean, 
D . Maestre Afbnso de D o- 
zon , D. Juan Becerra, Juez, 
D . Juan Eanes , Tesorero, 
D . Pedro D ia z , Arias Pé
rez , Nuno M artínez, y  Ro- - 
drigo Alvarez , Canónigos. 
Hízose este acuerdo en 26. 
de Enero del año de 1316.

. E n  el lib. 2. del referido ar- - 
chivo se halla'otro instrumen- < 
to que comienza asi : Nos 
D . Frey Joan por la gracia 
de Deus, Obispo de Lugo ex* 
gardando proveyto noso, e da 
posa dignidade.,  que eu he en ■ 
la Iglesia de Ligo, Da con:

Trat. yy. Cap. 3 .

el consentimiento del Cabil
do i  D . Pedro Yañez , Maes
trescuela de L u g o , y Arce
diano de Cerbeyra en la Igle
sia de T u y  él patronato de 
la Iglesia de Santa Maria de 
P iñ eyro , para que estuviese 
perpetuamente agregado á la 
Maestrescolia,por razón, dice, 
que he pobre e ha poucas ren
das. Y  el Maestrescuela dio 
al Obispó y  sus sucesores 
la jurisdicción que tenia en 
la Iglesia de S. Salvador de 
R im ian, qüe estaba en Cha- 
moso. Hízose instrumento de 
esta permuta en 17. de Ma
y o  de 1317. y  fueron testi
gos D . Martin Y a ñ e z , Dean, 
D . Fernán de D e u s , Chan
tre , D . Fernando Eanes, Ar
cediano de N e y ra ,D . Juan 
Eanes, T esorero , D . Juan 
Becerra, J u e z, y otros Ca
nónigos de la Santa Iglesia 
de Lugo.

E n el archivo de Mey- 
ra en el caxon que se dice 
de S. Román de A céd re , se 
guarda un testimonio , del 
qual consta que D i D om in
go Perez , Abad de dicho 
Monasterio hizo leer en 15.; 
de Febrero-de 1312. por el 
Notario de L u go Alonso Pe
rez en presencia del O b is-' 
po JX F r. Juan una Bula d e l:

Pa*
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Papa Urbano, dada en el pri
mer año ds su Pontificado, 
por la que se confirmaban los 
privilegios de los Monges y  
Monjas Cistercienses. Leida 
la Bala ''pidió el Abad al 
Obispo que los guardase co
m o en ella se mandaba ; pe
ro  D. Fr. Juan respondió, 
que aquella Bula no perju
dicaba á la demanda que él 
hacia al Monasterio de Fer- 
reyra, en cuyo nombre ame
nazaba el Abad , que apela
rla á la Corte Romana.

Falleció D . Fr. Juan en 
13. de Febrero del año de 
1318. como se escribe en el 
instrumento de que hablaré 
ahora en las memorias del 
eledo en su lugar, que fue -

D . G O N Z A L O  N U Ñ E Z .

Desde 1318. hasta el de,
If20 .

* -  ̂
Este Prelado ha sido des

conocido en los Catálogos} 
de esta Iglesia , hasta que el 
M . Florez/ estimulado de la 
necesidad en que se veía de 
esclarecer la sér¿e deios Obis
pos de Orense que se ha-; 
liaba sumamente obscurecida 
en lo respetivo á los suce
sores de D . Rodrigo que prc- 

2m . XLL*

D . Juan Hernández, r o í  
sidra en el-año de 13 r o . , pu  ̂
so toda su diligencia en dis
tinguir algunas personas que 
tuvieron el nombre de Gon
zalo , y  entre ellas à D . G on
zalo N uñez, que habiendo 
sido algunos años Dean de 
la referida Iglesia de Oren
se , fue elegido para Obis
po de la de Lugo. En el 
archivo de Orense se conser
va un testimonio que este 
Prelado dió poco después de 
su elección en esta forma: 
Noverint universi , quod ego 
Gundisaivus Nuni Decanus 
A ur ¡ensis , ac eleBus in Epis- 
copum Lucensis fateor , 6* re- 
cognosco, me recepisse d Capi
tulo ejusdem Ecclesia A ur ien- 
sis Ul am jarisdìBionem int  
spiritualibns , quam habet 
idem Capitulum in Ecclesiis 
Aguiar , &  de Eaveenda, ö* 
inter Minsunt, &r Arm e am, .  
&  eam nomine suo , 6* tarn- 
quam ejus Vicarium hacte» 
nus exercere. In cujus rei tes- 
timonium präsentes litteras fe 
ci sigilli mei munimine commu
niri. Datum A m ia vigésima 
quinta die mensis Ju lii, Era 
milésima trecentesima quin
quagesima sexta.

Eu el archivo de la Santa 
Iglesia de Braga existe un per
gamino antiguo, que con- 

G 3  tic-



roa España Sagrada. T ra t. Cap %
tiene la' relación individual1 
que Dé Martin Y añez, D ean 
de L u g o , y t¡>do el C a b iL  
do remitió a D. Juati, A r
zobispo Bracarense de la elec
ción que habian hecho de 
D. Gonzalo para Obispo de; 
su Iglesia. D ice n , que aten-: 
diendo á la santa disposición 
de los Padres, que estable- 

/ cieron que las Iglesias Ca-* 
tedrales no estuviesen sin' 
Obispo mas- de tres meses 
por ios perjuicios que pueden 
resultar de hallarse destitui
das de Pastor . determinaron 
juntarse en la mañana de la 
Pasqua de Resurrección, y en 
ios dias siguientes para elegir 
sucesor de D . Fr. Juan, que* 

4i3bia fallecido en 13. de Fe
brero del año de 1318. En 
Ja junta se convinieron to
dos en que la elección se h i
ciese por compromiso por : 
Jos venerables D . Martin Y a-' 
.hez, Dean, y  los Arcedia
nos D . Fernando Arias , y  
D . Fernando Yañez , a quie-5 
raes dieron todo el poder qué* 
se requería , para que e!igIe-; 
sen 6 del Cabildo de Lugo- 
b de otra Iglesia sucesor en 
Ja dignidad Episcopal. L os 
Compromisarios trataron -el 
negocio con la diligencia que 
pedia su gravedad, y después

de haber ¡hablado de Jas pren
das de diferentes personas se

- Convinieron en elegir á Don 
Gonzalo Nuñez , Dean de 
O rense, a quien llaman vi- 
rmn providum , ér discretum 
litterarum $ cien tía , vita ,

- motii/ttsmerito commendandimiy 
in sacris ordinibus , 6 ” ata- 
te legitima constitutum.. ae 
de legitimo matrimoniojprocrea - 
tumy in spiritualibus plurimum 
ér temporalibus plurimum cir-: 
cumspeBúm. Refierense luego 
Ja solemne elección , que el' 
Dean D . Martin Yañez hizo 
en nombre suyo y de todo 
el C a b ild o , y  la procesión 
que se 'formó cantando el 
Te Deum , y  llevando al elec
t o  hasta el altar mayor don* 
-de le pusieron en la Cáte
dra capitular , y  finalmente 
la publicación de la misma 
elección hecha por el Dean 
a todo el Clero y  pueblo de 
Lugo , la presentación de ella 
al ¿ledo , y  el consentimien
to de ¡éste en el tiempo se
ñalado por el derecho. P i
den finalmente con humildes 
-expresiones al Arzobispo de 
Braga, se digno confirmar tan 
¿canónica y solemne elección, 
y  consagrar al e lid o  , de 
quien esperaban grandes bie
nes para toda la D iócesis, y

ba-
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baxo cuyo gobierno desea* 

iban aprovechar en el servi
cio de Dios. Esta represen
tación se escribió y  selló , y  
se subscribió por todos los 
Capitulares, en la Iglesia de 
.Lugo en 3. de Mayo de di- 
.eho año de 1318»

Este documento y otros 
.que dexo referidos , prueban 
evidentemente , que el Ar- 
zobispo de Braga tenía en este 
■ tiempo jurisdicción fnetropo- 
jítica sobre algunos Obispa
dos de Galicia , y  que és
tos no fueron''sufraga neos del 
Arzobispado de Santiago has
ta pasados algunos años, co
p i o . escribió el M, Florez 
en el T om . 18. pag. 170.

E l mismo documento 
muestra la equivocación de 
G il G onzález, poniendo por 
sucesor de D . Fr. J uan, a Don 
.Fernando , de quien dice, 
d¡ó facultad para la funda
ción del Convento de Santo 
Domingo de Lugo , siendo 
asi , que éste fue fundado 
años antes con licencia de 
D . Fernando Arias, que pre
sidia en el año de 1272. ,

La presidencia de Don 
Gonzalo Nuñez fue tan bre
ve , que habiendo sido elec
to en 1.318. tenia ya suce? 
sor $a 13.20. ,  disírntando

D . G onzalo N uñez., 103 
muy poco tiempo la Dió- 

.cesis las excelentes prendas de 
; vin Prelado, de quien se espe
raban los mayores aumentos.

D O N  R O D R I G O ,

Desde 1^20. hasta el de 132Ó.
en que fue trasladado d Tuy.

E n la noticia prévia, que 
el M . Florez dió de la hisi;. 

•Composte lana, y de sus A c 
tores en el T om . 20. en que 
publicó este escrito ,  habla 
también de los exemplares 
que se hallan de ella , y  de 
algunos Códices, que ademas 
de la expresada hist. contie
nen la de D . Fr. Berengüer, 
General que fue de Ja Sa
grada Orden de Santo Do^ 
m ingo, y  Arzobispo de San
tiago. De esta obra hizo me
moria el M. Fr. Hernando 
del Castillo en la seg. parte 
al jjlin del cap. 37. donde re
firiendo , que el Arzobispo 
hizo una cabeza de plata de 
mucha costa y labor y ador
nada de perlas y  rica pedre
ría , en que colocó la cabe
za de Santiago el Menor, di
c e , que se hallaron presen
tes el. Prior de Santo D o
mingo ,^y Fr. H u go n , y  
Fr, Bernardo de la misma

G  4 O t-
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Orden .compañeros del Ar- zobispo de Br,iga como legí. 
zobisp o, y  que uno de ellos timo Metropolitano en aquel 
escribió la referida hist. como tiem po.
testigo de vista , y  que se 
guardaba en Salamanca en el 
Colegio del Arzobispo én un 
volu men con laCompostelana 
de letra de mino de aquellos 
tiempos. Sin embargo de es
ta noticia , no habia leido el 
M. Florez la hist. del A r
zobispo D. Berenguer, qüan- 
do escribió el Catálogo de 
los Obispos de T u y  , que 
publicó en él T om . 17. como 
■ se evidencia en las memo* 
rías qué puso de D . Gonzalo 
Daza* En el nunu 8. dice, 
que G il González trae que 
este Obispo fue consagrado 
en Salamanca por el A rzo
bispo de Santiago D . Fr. 
Berengario , lo que impugna 
primero nuestro Autor como 
repugnante al tiempo-, en que «1 Arzobispo entró en Es
paña , y  á la jurisdicción, 
‘que el ‘de Braga teuia en los 
-Obispados de Galicia .Conclu
y e  el M . Florez este asunto 
diciendo , que si hubiese al* 
guna prueba de que el Obis
p o  D . Gonzalo 6 el sucesor, 
que file del mismo nombre, 
füe consagrado por el Ar
zobispo de Santiago , debe 
suponerse comisión del A r-

Esto , pues , que se es
cribió sin conocimiento de lo 
que trae el escrito coetáneo, 
y  que podría oponerse tam
bién á las primeras mem o
rias que v o y  á escribir de 
•D. Rodrigo, Obispo de Lugo, 
se pone al presente fuera de 
duda con el testimonio de la 
hist. del Arzobispo D . Be- 
rengüer , de la qual consta 
que este Prelado salió de G a
licia de la. Villa de Ponte
vedra en el diá de la C o n 
versión de S. Pablo a 2 5. de 
Enero del año de 1320. con '<- 
ánimo de venir por Portu
gal á Castilla , i  presentarse 
á la Reyna Doña María, que 
le habla llamado para tratar 
lo que convenia al sosiego 
de los Gallegos que se ha
bían rebelado al Arzobispo, 
negándole el Señorío de la 
Ciudad de Santiago. L legó 
a Salamanca en el primer- Sá
bado, de Quaresma , acom
pañado del Obispo de Coria 
que era -sufragáneo suyo , y  
aquí se detuvo hasta la vís
pera -del Domingo de Ra
mos , y  en este tiempo con
sagró , dice la hist. á D . G on
za lo , O bispa de Orense con

asis-
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asistencia de los Obispos de 
Coria y Salamanca. Este D on 
Gonzalo no es como pensó 
el M. Florez el que tuvo el 
apellido de Daza , y  presi
dió en Orense desde el año 
de 13 u .  basta el de 1319. si
no el que se llamó D . Gonza
lo  de Noboa, que cómo prue
ba nuestro Autor se decía elec
to y confirmado para la mis
ma Sede en escrito de 26 de 
Febrero del año de 1320. En 
esta verdadera cuenta no hay 
cosa, que repugne  ̂ la hist. 
del Arzobispo D . Berengario, 
el qual fue elegido en el año 
de 1317. consagrado en la 
íPasqua de Resurrección del 
siguiente , y  entró en España 
en este mismo año.

En lo tocante á la jurisdic
ción que exercia el Arzobis
po de Braga en este tiempo 
sobre los Obispados de Gali
cia debe admitirse lo que es
cribe el M. Florez,esto es, que 
tenia documento autentico de 
este exercicio ; ¿ el qual debe 
añadirse el que dexo referido 
en el antecesor de D. Rodrigo. 
Mas aunque esto sea asi , es 
constante que D . Gonzalo 
Obispo de Orense fue consa
grado por el Arzobispo de San
tiago ,com o testifica la hist. 
coetánea de este Prelado, y  el

D . Rodrigo Ibañez. 105 
recurso á Metropolitano d i 
verso del de Braga , fue según 
creo efe&o de haber fallecido 
por este tiempo el Arzobispo 
D . Juan, k cuyo sucesor D . 
Gonzalo Pertira hallo presi
diendo ya en Braga en el año 
de 13 21,Pero sea la causa del 
recurso al Metropolitano de 
Santiago la vacante de la Igle
sia de Braga,ó la comisión del 
•Arzobispo de esta Metrópoli, 
com o dice el M. F lorez, no 
merece reparo alguno la con
sagración de D . Gonzalo 
Obispo de Orense , estando 
aurorizada con un testimonio 
tan verdadero como el de h. 
hisr. de D . Berengario, con 
lo qu3l queda también allana
da la dificultad que podía 
ofrecerse en la consagración 
de D . Rodrigo Obispo de L u 
go, cuyas memorias son las si
guientes.

Por falta de D . Gonzalo 
N u ñ ez, cuya presidencia fue 
cortísima como-se ha dicho, 
fue nombrado para el Obispa
do de Lugo D. Rodrigo Iba- 
ñez , cuya elección y confir
mación estaba ya hecha antes 
del mes de Mayo de 1320. 
Pasada la Pasqua de Resurrec
ción de este año se encaminó 
D . Rodrigo acompañado de 
muchos nobles de Galicia en,bus-
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busca de D . Berengario Árzo*' 
bispo de Santiago, para que 
le consagrase. Encontróle en 
Tordesillas, adonde había ido 
desde Castronuño , m ovida 
de la grande humildad de la 
Reyna Doña M aria,que vien- 
do al Arzobispo tenaz en no 
admitir los medios , y  parti
dos , que para componer los 
alborotos de los vecinos de 
Santiago, se le propusieron 

! por los Em bajadores, tom ó 
el de salir de Valhdoiid , y  

' marchar à Tordesillas partien
do el cam ino, y pretendien
do rendir con esta 1 laneza nun
ca vista la constancia y tena
cidad de aquel Prelado. En 
este pueblo comenzó D. Ro
drigo à participar de los tra
bajos , que el Arzobispo de 
Santiago padecía en aquella" 

’demanda ; - porque empe
ñado este en que la Reyna le 
•mandase entregar presos-los 
agentes y procuradores de 
Santiago , que habían venido 
à Tordesillas en seguimiento 
de la causa contra el Arzobís 
po , se tu-vo por cosa dura la 
pretensión, y asi la Reyna c o 
mo sus Consejeros procura
ron apartarle de su intento. 
íViendo el Arzobispo,que na 
"da conseguía se resolvió à salir 
de Tordesillas con sus com-

páñeros, que eran los Obispos 
de Zamora y C o r ia ,y  D . Ro
drigo electo y confi rmado -de 
Lugo , pero se vió  frustrado 
su intento; porque se dió or
den de que se cerrasen las 
puertas de la V illa  , y  se puso 
en ellas gente de guarnición 
que les estorvarse Ja - salida, 
quedando de este modo co 
mo presos el Arzobispo y de
más Prelados de su comitiva. 
N o  bastó el nuevo atentado 
para apartar i  D . Berengario 
de su pretensión , por lo que 
viendo la Reyna Doña María 
su constancia, mandó que se 
abriesen las puertas, y  saliesen 
libremente,asegurando que no 
había dado orden de que se 
cerrasen las puertas, ni aun te
nido Conocimiento de este he
cho como ordenado al fin de 
¡que el Arzobispo se detuvie*- 
se en Tordesillas , de lo qu al 
dice el historiador : Qiiod 
utrum fuerit verumego■ ; qui 
acribo h*c , ér omnia propriis 
prospexi oculis, non asserot ita 
verum esse.
, Salió deTordesillas D . R o 
drigo , electo de Lugo , coa 
el Arzobispo y  los Obispos 
de Zamora y Coria, y  el Prior 
de San Juan, y todos volvie
ron á Castronuño .donde se 
detuvieron miicho&dias rega

la-
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lados por el Prior cuyo era 
aquel pueblo , donde el 
Obispo de Lugo fue consagra
do en 4  de Mayo de dicho 
año 1320. E a  el Subadosi- 
guiente ál Dom ingo de la 
consagración se partieron de 
Castronuño a Fuente Saúco, 
donde el Obispo D . Rodrigo 
tuvo rau.ho que ofrecer á 
Dios, siendo el principal m o
tivo el odlode los Castellanos 
para con los ■ Gallegos; portjue 
travandose una guerrilla entre 
los vecinos de aquel pueblo 
y los Gallegos , hubo de en
trambas partes muchos herí* 
dos y algunos m uertos, y  el 
mismo O bñpo D . Rodrigo 
padeció tanto que dice el his
toriador testigo de vista, que 
fue multipluiter vituperatus* &  
nimtum danrnijicatus.EA Obis
po de Zamora , ii cuya juris
dicción pertenecía el pueblo 
y  que tenia en sus casas Epis
copales aquellos nobles hues- 
pedes , sintió como propias 
las injurias hechas a la perso
na del de L u go  ., por lo que. 
desamparando aquel lugar sa
lió con los referidos Señores 
a otro que se decía Aldeanue- 
va , y distaba sola una legua 
de Fuente Saticó. En aquel 
lugar 'recibió el Arzobispo 
de Santiago un aviso de la

D. Rodrigo Ibañez. J07 .
Reyna Doña M aría, que le 
decia se llegase á Valladolid, 
prometiéndole que se com 
pondrían a su gustólas discor
dias que tenia con los Galle
gos; y sabiendo ¿1 por el Obis
po de Coria , á quien envió 
A Valladolid , que las ofertas 
de la Reyna eran las mas sen
cillas, se dirigió á aquella C iu 
dad, adonde Jlegó con D.Ro- 
drigo Obispo de Lugo en 20 
■ de Junio,habiendo salido por 
media legua el niño Rey D . 
Alonso con su tio el Infante 
D . Felipe. Aquí se celebró 
■ después de algunos debates 
.una junta compuesta de la 
Reyna Doña Maria, el A rzo - ' 
hispo D . Berengario y los 
Obispos de Burgos,Siguenza, 
C o ria , y L u g o ; y de muchas 
personas nobles de la Corte, y  — 
se acordaron ciertos artículos, 
que pudiesen servir a la paci
ficación del Arzobispo con 
los vecinos de Santiago.

En 2oóe ju lio  salió de V a
lladolid el Obispo D . Rodrigo 
con el Arzobispo de Santiago,
¿  quien acompañó por Jos 
pueblos de Cigales, Villalon, 
y  Valencia-de D.Juan, en que 
.ambqs fueron muy honra
dos , y  regalados por D. Juan '  / 
Señor de V izcaya, y  su ma
dre Doña Maria, con quienes
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trataron de asuntos muy im
portantes ai Rey no. Ibique, 
dice h  hrst. del Arzobispo* 

fuit per diStam dominam ad ex
pensas diSta Domina eum Do- 
ntino Lácense Episcopo socio sito 
individuo. E n  el dia 10 de 
Agosto del mismo "año de 
1320 salieron de Valencia de 
D . Juan t y  tomaron el cami
no d e . Galicia. En este viage 
enfermó el Obispo de Lugo* 
y fue necesario quedarse para 
recobrar la salud en un lugar 
que la hist. llama Puente de 
M iño, no de Muño como tra- 
duxo el M. Hernando del 

/Castillo. Restituido D . R o- 
' drigo a su antigua salud, se 

partió al Arzobispado de San
tiago, donde sirvió de mucho 
consuelo k D . Berengario en 

 ̂ los grandes trabajos que pasó 
hasta que se le dió la posesión 
de la Ciudad de Santiago , y  
de su Iglesia , lo que sucedió 
en 27 de Septiembre , que* 
dando la entrega autorizada 
cón Escrituras públicas. T o 
do esto pues se hizo con asis
tencia del Obispo de Lugo, 
com o refiere la hist por estas 
palabras. -ASIa fuerunt hac 
anuo Domitti MCCCXX.seden- 

- te SanStissimo Patre Domino 
JoannéPapa X X II. Regnan- 
te Domino Alphonso in pupil-

lari aiate consiituto inprasew 
tía Reverendi patris Domini 
Rader ici Episcopi Lucensis 

La presidencia de D . Ro* 
d.rigo'tietie repetidos testimo
nias en el año de 1326. En 
este confirmó en 15 de Ene-i 
re el privilegio de D . Alonso 
X I concedido à Sahagun en, 
confirmación de otros de D.¡ 
Alonso V i l i .  Vease la hist. de 
este Monasterio pag. 647. E n  
Viernes 20 de Julio confirmó, 
otro del mismo Rey concedido 
en Medi na del Campo al Obis
po y Cabildo de Osma. Vease 
la hist.de este Obispado T om . 
3. pag. 254. En el mismo año 
otorgó con el consentimiento’ 
de su Cabildo una Escritura 
de Concordia Con el Guardian 
de S. Francisco de Lugo, que 
se decía Fr. Lorenzo, co n vi
niéndose en que se pagase à la 
Catedral la quarta parte de los 
funerales de todos aquellos 
que eligiesen sepultura en la 
Iglesia de su Convento con
forme à la decretal : A d  per
petuara reí mcmoriam. Es la 
d ta : Pridie Non. Maii Era  
M CCCLX1V. y . se hallaron 
presentes D . Fernando Arias 
Dean , D . Fernando de Dios 
C hantre, D . Juan Martínez 
Arcediano de Aveancos > D . 
Suero Yañez Arcediano de
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D  Fernando Yañez Consta asi mismo de la Bu- 

Arcediano de Neyra , D . la» queel Obispo D . Rodri-
Garcia Manteiga Arcediano 
de Dozon , D . Gonzalo Gar
cía Maestrescuela, D . Juan 
Becerra Juez , D. Pedro Se- 
bastianiz Tesorero, y existe en 
el archivo de la Santa Iglesia 
una Bula del Papa Juan X X II. 
dirigida al Arzobispo de San
tiago, de la qual constan algu
nas noticias concernientes al 
Obispo D . Rodrigo y  4 su 
antecesor D . Fr. Juan. De D. 
Rodrigo cosnta que fue tras
ladado à la Iglesia de T u y , y 
esta memoria debe añadirse 4 
las que el M. Florez publicó en 
elTom .22 dèi Obispo Tuden- 
se de este nom bre, de quien 
no conoció nuestro Autor, 
que habia sido primero Obis
po de Lugo. La referida Bula 
fue dada en 1 de Diciembre 
del año 11 del Pontificado de 
Juan I I , y  habiendo comen
zado este año desde 7 de Agos
to de 1326. se sabe con certe
za que D . Rodrigo presidió 
poco tiempo en L u go des-, 
£ues de haber hecho la con
cordia referida con el Guar
dian y Comunidad de S.Fran- 
cisco ; porque ya en el mes 
de Diciembre de dicho año 
se hallaba en posesión de la 
Iglesia de T uy.

go viendo que la rebeldía del 
Concejo de Lugo en recono
cer el Señorío que desde tiem
pos muy remotos tenían y  de
bían tener los Prelados en la 
Ciudad , habia llegado 4 tales 
términos, que no se corregían 
como era debido 4 pesar de 
tantas sentencias dadas por los 
Reyes y  los de su Consejo en 
favor de los O bispos, antes 
bien maltrataron 4 su antece
sor D . Juan, y persistían to
davía en negar la obediencia 
al mismo D . Rodrigo, dirigió 
al Papa Juan X X II una carta, 
y  representación, querellando* 
se de los males con que los ve
cinos afligían a los Obispos y  
su Iglesia, para que proveyese 
de remedio oportuno a tan 
graves males. E l Papa remi
tió sus letras dando todos los 
auxilios 4 que se extendía su 
potestad Apostólica, y  nom
brando para proceder contra 
los rebeldes al Arzobispo de 
Santiago, el qual haviendo- 
sele presentado el Breve del 
Papa por el Obispo D . Ro
drigo , puso inmediatamente 
en execucion las facultades 
que le fueron concedidas. Su
cedió en este tiempo la decla- 
racioA de la mayor edad del

Rey
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Rey D . A lo n so , y con ella é l 
fin de la Tutoría, dándosele el 
Señorío y gobierno del R ey- 
no en las Cortes celebradas en 
Valladolid.Esta novedad, jun
to con la publicación de las 
penas impuestas por el R o
mano Pontífice, obligaron a 
los vecinos de Lugo a volver 
a la obediencia del Obispo D. 
Rodrigo, reconociendo su do
minio temporal en la forma 
que los Obispos lo habian teni
do en otros tiempos , y supli
cándole humildemente , que 
alcanzase de la Silla Apostóli
ca la absolución de las penas 
en que habian incurrido por 
los atentados que cometieron 
contra el Obispo D . Fr, Juan. 
D. Rodrigo les prometió, que 
lo haría asijpero no pudo cum
plirlo á causa de que en este 
mismo tiempo fue trasladado 
a la Iglesia de T u y , como lo 
dice el Papa Juan X X II en su 
Bula : Licet propter superve• 
tita ítem translationem per nos 
faclam de ipso ad Tudensem ce
de siam tune vacantem oblado - 
nem hujusmodi eis nequiverit 
adimplere.

Del Obispo D . Fr. Juan 
consta por la referida Bula, 
que ademas de los malos tra
tamientos que dixe en sus me-1 
m orías, fue también echado

de la Ciudad de Lugo pop 
los vecinos sus Vasallos , y 
que volviendo a ella después 
de ganar la sentencia que dió 
el Rey D . Fernando , no qui
sieron recibirle los Ciudada
nos. Esto fue en el año de 
1312. cerca del mes de Sep
tiembre , en cuyo dia 7 falle
ció el expresado Rey gran fu: 
vorecedor de la Iglesia de L u 
go , cuya falta obligó al Obis
po á recurrir al Infante D , 
Felipe , pira pedirle auxilio 
contra la obstinación del C o n 
cejo. Pero estubo este Señor 
tan distante de favorecer al 
Obispo y á su Iglesia, que 
usurpó para si mismo el do
minio de la Ciudad por en
trega que le hicieron los veci
nos , llegando á tanto la v io 
lencia, que no solo tenia des
pojado al Obispo del Señorío, 
sino que hizo una fortaleza 
con dos torres, para que los 
del Concejo pudiesen defen
derse mejor en perjuicio del 
Prelado , y de su Iglesia. D e 
todo lo qual se co lig e , que 
los Obispos de Lugo no estu
vieron en pacifica posesión de: 
la Ciudad, no obstante la sen
tencia del Rey D . Fernando, 
la comisión de la Reyna D o-, 
ña María al Infante D . Felipe,,

- y  la declaración de los T uto  -
reí
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res del niño Rey D . Alonso, 
hasta cerca del fin de la presi
dencia de D: Rodrigo en L a -W

go y su traslación a la Iglesia 
de T u y.

D O N J U A N .

"Desdi el año de 1326. hasta 
terca del año de 1350.

En la Parroquia de S. A n 
drés de Guadalaxara hay una 
lapida con inscripción , de la 
qual consta que los padres de 
D . Juan sucesor de D . Rodri
go en el Obispado de Lugo, 
fueron D . Fernán Martínez 
de Cortinas, Freile que fue de 
la Orden de Santiago, y de 
Doña Urraca Díaz, hija de D. 
Muño Diaz y de Doña Blan
ca. Su elección para el gobier
no de esta Iglesia fue inmedia
ta a la traslación de su ante
cesor al Obispado de T u y  en 
vista de que estaba en posesión 
de esta Silla antes del mes de 
Diciembre del año de 1326.; 
en cuyo mes de Julio presidia 
aun D> Rodrigo, como hemos 
probado por sus memorias. 
L a primera , que pertenece <k 
D . Juan , es el beneficio que? 
hizo á la Ciudad de Lugo es
cribiendo el Papa Ju an X X IL  
sobre la mudanza que se nota-
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bá en sus vecinos , los quales 
si antes eran rebeldes á los 
Prelados, mereciendo por eso 
Jas censuras impuestas por el 
Obispo D. Fr. Juan'y por el 
Arzobispo de Santiago como 
Delegado del Papa‘para defen
der la jurisdicción de la Igle
sia de L u g o , ya estaban arre
pentidos , y  suplicaban muy 
rendidos se les absolviese de 
las penas impuestas. Suplió 
con esta diligencia el Obispo 
D . Juan la oferta de su ante
cesor D . Rodrigo , que como 
dixe antes, no pudo cumplir« 
la por su traslación H la Igle
sia de T u y. El miserable esta
do ¡k que se hallaba reducida 
la Ciudad , consta de lo que 
el Papa dice haberle informa
do nuestro Obispo D . Juan: 
Joannes nune Episcopus consi- 
derans eosdem ches. Cr incolas

*  í

in hujusmodiplena, érprísti
na devotione devote persisten, 
ac ob hoc eos cupiens paterna 

- charitatis affeílibus prosequi, 
&  in tranquillitatis antani-  
tate fovere , attendens chita- 
tempradiBam hujusmodi pro- 
cessuum , sententiarum , &  
panarumformidine adeo civibus 
destitutam , ac depopulatam, 
existere , quod pauci homines: 
exisiunt ibidem Ínter se conti
nuo disidentes: Nobis hurnili-

ter



113 España Sagrada* 
ter supplicavit, &c. M ovido 
el Papa de las reverentes su
plicas de D . Juan, dirigió su 
Bula al Arzobispo de Santia
go , dándole comisión para 
que hallando ser verdad lo 
que el Obispo de Lugo ha
bía informado, absolviese a 
los vecinos de esta Ciudad de 
todas las penas y sentencias da
das con motivo de sus rebe
liones , imponiéndoles por 
sus atentados alguna peniten
cia oportuna y sadudable.

E n  13. de Marzo del año 
de 1327. dio también el In
fante D . Felipe buen testimo
nio de su enmienda en el de
lito de haber usurpado el Se
ñorío de la Ciudad , y fabri
cado una fortaleza contra el 
O bispo, haciendo entrega de 
ella en manos de O. Juan por 
Escritura pública de dicho 
dia, mes y  año. En ió. de Fe
brero de 1328. confirmó 
nuestro Obispo el privilegio 
concedido por el Rey D , 
Alonso á los Frailes Agustinos 
de Córdoba, dándoles muchas; 
casas y  huertas para edificar 
en ellas Monasterio, dexando 
el Alcázar viejo donde lo te
man , y  que después sirvió 
para el Tribunal de la Inqui-' 
sición. Publicó este privilegio 
& la letra el M. Herrera en su

Trat. Cap. 3. 
hist. de los Agustinos de Sa
lamanca pag. 82. A l mismo 
año pertenece el nombramien
to que D . Juan hizo de C o 
mendero de la Ciudad de L u 
go y  sus cotos , dando este 
noble empleo & D . Pedro Fer
nandez de Castro en atención 
¡i sus buenos servicios en fa
vor de la Iglesia. Las condi
ciones de este nombramiento 
fueron , que el substituto de 
D . Pedro Fernandez de Cas
tro fuese vasallo de la Iglesia: 
que no pudiese entrar en la 
Ciudad con mas, que quatro! 
Caballeros ó Escuderos y 
quatro peones : que hiciese 
pleito homenage de defender 
la Iglesia , y  de pagar todo lo 
que ella perdiese por falta de 
defensa, y finalmente que to
dos los que entrasen en la C iu 
dad en su com itiva, hiciesen ’ 
juramento de vasallage mien
tras residiesen en ella. ,

E l nombre y dignidad de 
D . Juan se expresa en varios, 
privilegios de los años siguien
tes hasta el ’de 1338. que nos' 
ofrece una bu¿na memoria de 
la piedad de este Prelado, 
que para servicio y  culto de 
D io s, y  para honra de sus pa
dres difuntos comenzó en el 
mes de Junio la fabrica de la 
Parroquia de S. Andrés de

Gua-
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Gindslajara. En la hist.de es- en un poste del arco junto, 
ta Ciudad dice el Coronista al pulpito. Tiene puco mas 
Nuñez de Castro, que jun- de media vara de alto , y. 
to al altar mayor en lo alto algo menos de ancho. Las 
de la pared al lado de la Epis- letras de la inscripción, son. 
tola hay un arco sobre el de relieve, y  los renglo- 
que sale à la capilla de los- nes pintados, uno de color 
Bustamantes, y que allí es- v erd e , y  otro de encarna- 
taba una pequeña piedra de do con quatro escudos do- 
alabastro * en que se lcia lo rados à los lados, pero sia 
que dexo dicho. AI presen- distinguirse ya las armas, que. 
te se halla mudada esta lá- acaso estarían gravadas en. 
pida, pues se ve colocada ellos. La inscripción dice asi:-

Aqui lacen : D  Ferran Martínez de Cortinas : .
Fraire que fue de la Orden de Santiago : E  finó en el 
mes de Agosto Era M e C C C X X X I1. anos : E otro si « 
iace Dona Urraca Diaz su mugier fiia de Don Mu- 
no Diaz e de Dona Blanca, e finó después en el , 
mes de Abril Era de M  • e C C C  • e V III . anos e fue 
su fiió de estos D. Juan Obispo de Lugo • eeste Obispo 
fizo facer esta Iglesia de Sant Andrés a servicio de < 
Dios e a onra del dicho su padre e '$u madre • e 
comenzóla a facer el mes. de Junio Era de M il e C C C  : L X X V I. anos.

H oy poseen, dice el cita- diezmos y frutos de ella. C on 
do N uñez, este entierro los vinieron finalmente, porque, 
Caballeros Vedoyás, los qua- i no hubiese división ò escanda-, 
les ha algunos años que vi- lo entre e llo s, renunciando: 
ven en el P ini en la Ciudad cada una de las partes el de-t 
de Lima. recho que creía tener, y con-

En el año de 1339. tenia : tentándose con loqu e ofre-; 
el Obispo pieyto con Vasco cían los dichos Vasco Góm ez, ; 
Góm ez y Fernán G óm ez, so-? y , Fernán Gómez , que ha-, 
bpe la Iglesia de Santa María blando con el Obispo dicen: » 
de Castillo de A sm a, y los Hay ades para sempre cada 

Toni. X L L  H  ano
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ano pola dita Iglesia de Santa' primero de Noviem bre salió 
Mana de Castelló efroytos de- nuestro Obispo de Lugo y  
la, vinte moyos de pan, as duas fue á Com  póstela , donde 
partes de centeo e a terza de asistió á la junta que tuvo 
serodio do millor pan que hoa el Arzobispo D . Martin con 
bere na dita Iglesia medidas los Obispos de Orense , T u y, 
por la tega dereyta desa térra, y  Sil ves en ¡ e l . Monasterio 
porque compran e venden. Los de S. M artin, para ordenar 
mismos quedaron con la fa- lo  que convenia al remedio 
cuitad de presentar Capellán de los males que causaban los 
quedixese M isa, y las H o- ladrones y tiranos, para pu
ras , y  sirviese en los Oficios . blicar excomuniones contra 
divinos por la renta de sie- Josquemaltrataban á los Ecle- 
te moyos de pan , y la ofer- siasticos. Véase lo que el M. 
sa manual. Hicieronse dos Florez advirtió sobre el año 
cartas de esta concordia par- de esta junta en él T om . 22. 
tidas por A . B. C . y dice la pag. 174. 
data que foron feytas en Lugo ? Concluido el cerco de 
en as casas de dito Señor Obispo Algecira en 26. de Marzo 

primeiro dia de JSfovembro. Era  de 1344. vo lv ió  el Rey Don 
demil e trecentosesetenta anos, Alonso*XI. á sus R einos v¡- 
y las firmaron D . Fernando sitando algunos de sus pue- 
Arias , Dean , D . olivar blos con triunfo y regocijo 
Diaz /Arcediano de Sarria, general, como correspondía 
Andrés Perez , Pedro Arias,  ̂ la gran conquista que aca- 
Vasco D ia z , Vicente Podrí baba de hacer. Llegó al fin 
guez, Fernando Alfonsoy Juan; de Agosto a Segovia , y  ha- 
D iaz , Canónigas de Lugo. " liándose en esta Ciudad oyó ■ 
Rodrigo Arias , Abad de las querellas del Obispo de 
louris, Juan M igtulez, Cié- L u go  D . Ju an , el qual des* 
rigo de Viilacha de Chamoso, pues de tan repetidas senten- 
Férnando Pm íz , Escudero del. cías con que se confirmó su 
Obispo, Diego Alvarezde Bó~ Señorío en la Ciudad , fue' 
veda, hermano del referido’Ar~ despojado de él por A lvar 
tediano, y Lope Garda , E s”  Rodríguez de la Rocha Me- 
sribano del Obispo. riño por el Rey en Galicia,:?

L u  los dias siguientes al • con el pretexto de cierta can- ’
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tidad de dinero que el Obis
po y su Iglesia habían de 
contribuir,como servicio que 
debían hacer al Rey para el 
cerco de Algezira. Entendi
do el fin de este viage del 
Obispo , Rodrigo Alfonso, 
apoderado del Concejo de 
L u g o , y  otros vecinos re
celándose del mal que les 
podría venir con aquella pre
tensión de su Prelado y  Se
ñor , no solo pidieron plazo 
para traer ios privilegios que 
tenia la Ciudad en su favor, 
sino que suplicaron al Rey 
los asegurase. O yó esta súpli
ca D. Alonso X I . , y mandó 
á D . Juan no Ies hiciese al
gún daño por las cosas que 
habian pasado, y  que prac
ticasen en adelante hasta el 
dia primero de M arzo, que 
era el término que se Ies 
señalaba de su plazo. El Obis
po prometió la seguridad de 
Rodrigo Alfonso, obedecien
do enteramente la orden Real.

En el mes de Diciembre 
del mismo año fueron muer
tos Rodrigo Alfonso y  Ares 
Fernandez , antes de llegar 
el plazo señalado para el mes 
de Marzo , de lo que se dió 
queja al Rey , representando 
también que estas muertes se 
habian hecho por R uy Xua-

rez , Comendero del Con
de D . Henrique , hijo del 
Rey dentro de las casas 
Episcopales, y  con ayuda de 
gentes armadas del Obispo, y  
hallándose este presente. E l 
Rey castigó este delito con
denando á muerte á Ruy 
Xua rez. Viniendo después el 
mismo Principe en romería 
a Santiago , estuvo en la 
Ciudad de Lugo , y  hallán
dose presente el Obispo se 
querellaron al Rey las mu* 
geres , hijos y  parientes de 
Rodrigo Alfonso, y Ares Fer
nandez , de la muerte violen
ta que les habían dado. Pre
guntó el Rey al Obispo que 
tenia que responder ü aquel 
cargo, & lo que d ix o , que 
los referidos muertos le ha
bian tirado piedras viniendo 
¿ la Ciudad, porque le que- 
fian m al, y  que una piedra 
tocó á su persona. Que ha
biéndose quej.do de este he
cho al Comendero Ruy Xua- 
rez , ¿-.te los mató por este 
delito , mas no porque se lo 
mandase ni aconsejase. Re
plicó el Rey al Obispo , que 
bien sabia como h bia man • 
dado asegurar á los difuntos 
hasta el mes de M  rzo , y  
que para esta aseguración y  
la. del Concejo habian lie— 

H a  Va-
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vado su Real carta. Respon
dió el Obispo , que quanto 
a! Concejo tenía bien presen
te la Orden del Rey , pero 
que no hacia memoria acer
ca de las personas particulares 
de Rodrigo A lfon so, y Ares 
Fernandez. En vista de tal 
respuesta se informó el Rey 
de sugetos dignos de crédi
to , que estuvieron presentes 
quando se dió la orden, y 
.se halló que era verdad que 
Rodrigo Alfonso habia sido 
asegurado a presencia del 

. Obispo , que prometió, guar
dar y  cumplir lo que el 
Rey le mandaba. Constan- 
dolé , pues, a D, Alonso XI. 
que las muertes se habian 
executado llamando a Rodri-. 
go Alfonso , y Ares Fernan
dez a Ja casa Episcopal don
de estaba R u y Xuarez en 
.compañía del Obispo , coa 
.gente armada , y acometién
dolos junto a la Cámara del 
jnismo Obispo ,  y  en sitio 
donde lo podía ver é impe- 
dir si quisiera , se dió sen

tencia de que tenia culpa en 
aquellas muertes, y que por 
tanto debia perder su vida 
y bienes. Sin embargo la 

, dignidad Episcopal , y_ el 
respeto debido á Dios y á su 
iglesia detuvieron al Rey pa

ra no pasar a poner pena cor
poral , com o se hacia cotí 
los legos, mandándole solo,

1 que saliese fuera de sus Rey- 
nos por toda su v id a , y  que 
ni por su persona, ni por 
otro exerciese la jurisdicción 
tem poral, ni usase del Seño
río de la Ciudad mientras fue
se su Obispo. Reservó tam
bién el R ey poner por sí 
mismo Oficiales que admi
nistrasen justicia en Lugo, 
entretanto que no se decidía 
el pleyto principal sobre el 
Señorío, y  por lo que toca
ba á los bienes del Obispo, 
dió sentencia de que los per
diese ,  y  se aplicasen á su 
R eal Cámara. Este juicio se 
hizo en Lugo en 12. de Julio 
idel año de 1345.

Parece que esta sentencia 
no se cumplió, alo menos en
todas sus partes, porqué cons 
ta , que e l Obispo D . Juan 
dió una decisión en 13. de 
Abril de 1346. á favor del 
Monasterio de Carracedo, y  
contra Lope R odríguez, de-? 

¡ ^clarando vacantes dos terce
ras partes de Ja Iglesia de San 
Martin de Tarna , por ha
berse casado el referido L o 
pe , y  tocar la provisión al 
Monasterio , en cu yo  archi
vo .se. conserva esta Escri-
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tura , ,caj. 54. nu¿n. 25. de , 1357. manifestaba que no 

Podríamos-.asegurar, que debían distinguirse dos Obis- 
este Prelado viyia  en el año pos de aquel nombre. Esta 
de 1358. aunque sin el exer- misma advertencia es muy 
qicio de la jurisdicción Epis- necesaria en el que sucedió 
£opal, si no hubiese“ yerro a D . Juan en la Sede Lu- 
en ¡el privilegio que publi^ cense , él qual ya se dice 
có Argote de Molina en et D . P edro, ya D .rFr. Pedro 
lib. 2. cap. 103. donde fir- en los privilegios que ex
ilian dos Obispos de Lugo, presan su nombre , y esto 
uno D . Juan, que;d#oia ser en un mismo'dia, mes y año, 
el sentenciado, por D , Alonso como, se puede ver en Ber? 
X L ;, y  otro í) . Pedro , que ganza, Tom . 2. pagg. 506. /  
presidia en aquel año ; pero 508.
firmando D . Juan después , D on Fr. Pedro fue de la
del Arzobispo de, Toledo y  
en el lugar que correspon
día,al Obispo.,de Burgos, y 
entre |ps, Prelados deCaítillai 

ê debe creer que hay errata 
en el nombre de L u g o , que 
se puso en lugar de, Burgq^ 
Véase el Topa. ^Ó .pag.3 5 7.

D O N - F r .  ^  e  t í k b
t  ■ - •- t i  < i  ' -

Desde cerca del año de 1350. 
( hasty ei, df, Au/{
f> i r J < f4  -0M1J th
% . ~ ¡ *1 l ’ ; i , ni ;  ' ' fí'* - - . t- t

r ■; En,el, T o m ,, 3<5. ’ P?g. 29. 
advertí,, que., ja indiferencia 
con qué-las »memorias, de. Ir 
^ n to 3j ^ | é ^ f X é p ¿  I } ? ^

¡D. F r .P e d r Q 4 | Q t y ^ ( ,4q f 
presidió en ella desdé.el año

ío m .X £ L

Sagrada Orden de Predica- 
dores é hijo del Convento 
de Lugo , y  su apellido fue 
LdpezY.de, Aguiar,! que per
tenecía á uua noble Tamil ¡4 
qué tenia su origen del lu
gar de AgujaV en Galicia; 
Fue Confesor deí Rey Doii 
■ •Pedro , '  y este ‘ Principe Ié 
estimaba cpmo a persona en 
quien Jt#ba %y para quien de
seaba rnticha honra y buena 
ventura. ?  expres1on-rcoii que 
Je m^stjro alguna,;vez su R ed 
alecto.,. *
' Son muy repetidas las 
memorias de éste Prelado eín

' ' J f

se haliara>h en ios Apelda* de 
la hist qé Sanagun, pag." ÍS60. 
en la del Obispado de Osina.

' —  ■ H a  - — '



T c m . 3. png, 192. en el_Bu- Fr. Pedro » avisándole que
el Conde D . Henrique , Don 
Fernando de C astro , y  otros 
Caballeros y Escuderos de 
Galicia andaban en deservido 
su y o ; y  que con este m otivo 
había mandado, á A lvar Pé
rez de C astro, Juan Fernan
dez Bolaño , y h otros Ca
balleros que se juntasen en 
el lugar que fuese mas con
veniente para tomar las pro
videncias mas importantes al 
Real servicio L e  ordenaba, 
que si esto* Caballeros iban 
\ L u g o , se les diese buena 
acogida y  todo lo necesario, 
y . que por el contrario nd se 
admitiese en ella , quien nd 
le fuese obediente, y  nd hi
ciese primero homenage co*
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lario de la-Orden de Cala- 
tr iva , y en el T o m . 2, de 
B rganzj. En el mismo año 
obligó a los Alcaldes, y C on
cejo dé Lugo ¡k reconocer el 
Señorío que tenia én la C iu 
dad , y *  prometerle obe
diencia y fidelidad como bue
nos vasallos suyos ; y en el 
instrumento de este afto se 
refiere qué en el mes de Ju
nio se entregaron al'Obispo 
las llaves, y el estandarte de 
la Ciudad como á legitimo 
Señor de ella. Procuró este 
Prelado conservar los dómas 
Pri vilegios de su Iglesia, y 
m ovió  al Rey D . Pedro a 
que escribiese & los Marinos 
y Adelantados, que no en
¿rasen en los .cotos de lalgle- ino fiel vasallo del Rey.
V* ■ '• T t - ' ' *• A L M Jfia de Lugo, a. hacer justicia; 
pues asi lo quisieron los Re
yes sus antecesores, como 
constaba por las Cédulas que 
le habían presentado el Obis- 

Frf Pedró". Én esti

En 2. de Abril del año 
de Vasco P erez, hijo
de Pedro López ídeRbdéiro, 
hizo una . Escritura de dona
ción al honrado Padre y  Señor 
D . Fr. Pedro L ó p e z , Obispo 

Ciarla del Pedió sé de Lugo én hombre de su
leen tres reconocimientos qiíe Iglesia , en la qqal dice el 
los Merinos de Galicia h i
c iero n , ofreciendo cumplir 
la Cédüla .Real y  son de 
los anos-i 3 j a * j o  y U ó o ,

.. ddélAMfde ¿ 
'despachó el Rey.' D i Pedic

donante ló  quésc sigue i^O n- 
«torgo éco n o sco  que doú 
»» a Iglesia de Lugo eo doa-

»♦ 'por ¡iir de ^erdáde C  én
*edr6 »»‘corre^éníehtb e • enmendadesde Coriel una Carta áDon »»de1 ¿noytos- maes! e' daqhos

~ ' c ..
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»» e queyxumes de paes e de 
» casas e roubos de gaados e 
n de outras cousas mobles... 
» e mortes de bornes que eu 
m file e comed por miña au- 
»» toridade en o  seu couto de 
» Lugo contra a dita Iglesia 
» e os vasallos déla sen sua 
»» culpa e sen culpa de Obispo 
»e do Cabidoo do dita Igle- 
»* sia non uo merescendo elles 
»» nen algún delies non me fa
it» ciando erro alguno porque 
»* o debese facer. «« En satis
facción , pues, de tantos ma
los , dio rodas las heredades 
que tenia en el coto de San 
Martin de los Condes, y en el 
lug r Je la Mota. Fueron tes
tigos de esta donación Don 
Diego F m andez, Dean, Don 
Lope Di s , Tesorero, Don 
Alfonso Góm ez , Arcediano 
de D eza, D. Ruy Fernandez, 
Arcediano de Neyra. Don 
Garcia D iaz, Arcediano de 
Sarria , D. Vasco Rodriguez, 
Arcediano de Dozon , Don 
Vasco Diaz , Arcediano de 
Iría Gástela , D. Pedro Aria, 
Maestreescuela, D. Alvar Ro
driguez , Ju ez, D. Ruy G o n 
zalez , Tesorero,, Juan Diaz 
y Diego G óm ez, Canónigos 
de Lugo.

En 26- de . Febrero de 
1363. hizo este Prelado una

Escritura de permuta con 
D . Dom ingo, Abad del M o
nasterio de Oseyra , y Fr. Si
món , Procurador y Prior del 
m ism o, la qual comienza asi: 
Nos D . Frey Pedro López 
da Orden dos Pregadores, por 
la gracia de Deus e da Santa 
Iglesia de Roma , Obispo de 
Lugo con outorgamento de 
D . Ruy Fernandez Dayan e 
dos homes boos do Cabil- 
doo & c. Da el Obispo al 
Abad el coto que se decia 
de Carvalledo en cambio por 
el coto de Viilamene que 
¿ra del Monasterio. Sirvieron 
de testigos D. Ruy Fernan
dez , Dean , D . Alvar R o 
dríguez , Chantre , D . Juan 
Alfonso, Arcediano de Dez'i, 
D . Pedro Arias de Parrega, 
Arcediano de Neyra , Don 
Vasco Rodríguez , Arcedia
no de Sarria , D. Lope Do
mínguez, Arcediano de Tria- 
castela, D. Rodrigo Alfonso, 
Arcediano de Dozon , Don 
Ruy G on zalvez, Maestrees
cuela , D. Diego Gómez, 
Juez , D. Juan D iiz , Teso-, 
Tero, Tomas Gonzalvo, Fer
nán Arias , A lvar D ia z , y  
Pedro Arias , Canónigos de 
la Iglesia de Lugo.

En dicho año se fundó 
el Monasterio de Santa Ma-

H 4 n t
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ria la Nueva , para cuya fun
dición dió Fr* Jacome, Prior 
del Convènto de DoìpiViicÒs 
con toda su comunidad cier
tas casas y huertos, que esta-, 
ban en el barrio llamado Bmy 
go n o v o , de que hlbia he
d í > donación e! Obispo.Don 
Fr.'^eclrí) Lopez Con el cón- 
séntiriaieijto de su Cabildo. 
Concedióse el dicho sitio à ■ 
Doña Sancha , muger de 
Ari as Méndez de ‘ Grandas, 
que se , tiene por fundadora, 
y à Dónrjüana Estevez, Prió
ra del Monasterio de Santa 
María de Balbis de Santiago, 
y  à las Religiosas Leonor 
Lopez, Teresa Vázquez, T e 
resa Eanes , Constanza L o 
pez , y  Sancha L o p e z , que 
parece vinieron de Santiago 
para establecer y fundar el 
Convento de Lugo , '.al qual 
se puso el nombre de Mat- 
teiro das donas di Santa Ma
fia d Nova-

Para esclarecer dé ahv.in mo*
i .  4 f  - ^

do las grandes dificultades que 
‘sem e han Ofrecido acerca dé 
la historia Eclesiástica de L u - 
f  o eh lo, relativo à los su- 
Jeesos de los años siguientes, 
se ha de tener presente que 
le Conde D . Henrique , her
mano del Rey DV ' Pedro .se 
corono- vivieüdó éíte éh las

pt ,< k . 0

Huelgas de Burgos en la pri
mavera del año de 1366: 
La Crónica del Rey Don 
Pedro advierte en el cap. 7. 
del año 17. de su Reynado, 
que tbdo el reyno fue en la 
obediencia^ y señbríó de Don 
Henriqué , ! sirid es D . Fer
nando de Castro que estaba 
en Galicia. Este seguía con 
gran firmeza el partido del 
Rey D . P ed ro , el qual ha
biendo venido en dicho año 

; ü Monterrey tuvo allí su C on 
cejo con D . Fernando , y el 
Arzobispo de Santiago , que 
era D . Suero natural de T o 
ledo , y de la noble familia 
de este apellidó, & quien1 lue
go mataron de orden del mis
m o Rey , que se apoderó de 
lo que tenia el Arzobispo en 
la R och ela, y  de todas sus 
fortalezas que se entregaron 
V  D . Fernando de Dastro. 
Habiendo salido el Rey de 
G alic ia , embarcándose en la 
Doruña para S. Sebastian de 
Guipúzcoa , quedó D . Fer
nando cóm o Adelantado con 
todo el pod^r necesario para 
mantener én la obediencia 
■ del Rey ‘ D . Pedro las tier
ras de Galicia y  de León. 
Sabiendo esto el, 'Rey Don 

'H enrique,’ y que D . Fernan
do hacia todo el daño que

po-
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podía £t los que seguían su 
partido, partióse para Galicia 
Con animo ds perseguir al Ade
lantado , el qnal sabida la ve
nida de D. Enrique púsose, 
dice la Crónica da D, Pedro, 
en la Ciudad de Lugo que es 
la mas fuerte que hay en to
da Galicia , y  el Rey D . E n
rique llegó allí , pero no la 
pudo tomar ,  &c. Dos meses 
tuvo cercado este Principe á 
D . Fernando de Castro, y lo
gró que todos los de Galicia 
tomasen entonces su vo z; pe
ro D. Fernando no se rindió 
al enemigo de su amado Rey 
D . Pedro, y solo se pudo res 
ducir <k capitular con D. E n 
rique en-estos términos , que 
trahe la Crónica citada: Que 
si el Rey D. Pedro no lo acor
riese hasta el dia de P squa de 
Resurrección , que podía ser 
este espacio de hasta cinco me
ses , que D. Fernando le de
sase el Reyno,y que todas las 
fortalezas que tenia , que las 
entregase ál Rey D. Enrique. 
Empero que< si D . Fernando 
de Castro quisiese quedar en 
la merced del Rey D.Enrique, 
que el Rey le dexase el C on 
dado que el Rey D . Pedro le 

'había dado, ca le diera á C  s* 
tro-Xeriz , por quanto decía 
D . Fernando que aquella V i

lla fuera de su linaje ,• y que 
-de aquel lugar se llamaban 
ellos de Castro, y el d¡a que 

el Rey D . Pedro se la dió, se 
.llamó D. Ferqando Conde de 
Castro: Que hasta aquel tiem
po no hiciese inal nipguno.ni 
guerra a los! que estaban por 
el Rey D. Enrique ; y  que 
ellos 110 hiciesen guerra eso 

. mismo ninguna á D . Fernan
do , ni a los que por él estu
viesen-

Mientras D . Fernando de 
Castro estuco cercado en L u 
go por el Rey D . Enrique 
hizo una rica donación en la
v a r  de D. Fr, Pedro López 
de Aguiar, y en ei instrumen
to que se d ió , se lee un buen 
testimonio de la adhesión de 
este Prelado al partido del 
Rey D- Pedro, de sus buenos 
servicios, y de los daños que 
recibió por su defensa. Dice 
a s i; ** En o nome de Deus. 
» Amen. Saban quantos esta 
«carta viren,como eu D. Fer
ia ran R uyz, Señor de Castro, 
«Conde de Trastamara e de 
«Lem os e de Sarria , e Señor 
«de Cabreyra , e de Rivera, 
» &  Perteguero mayor-de,tier- 
»> ra de Santiago, &  Alíbr^z 
«mayor del Rey &  seu'En- 
»deantado mayor en tierra 
»de León e de Asturias e ¡de» Ga-
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•»Galicia con outorgamento de 
••D. Isabel imiña madre e Se- 
»ñora por facer bien e mer
eced á D .Frey Pedro López 
»»de Aguiar,da orden dos Fre* 
»»gadores Obispo de Lugo; poí 
•»moytos servicios e boas: 
»obras que me fé z o , e por 
»Miioytos daños é destruí- 
»»miento» que receben en as 
»> herdádes e casares de sua 
i» Iglesia de Lügo por rain e 
» por miña voz que le ij féce- 

 ̂»> ron ; e Amigáis do dito Se- 
»ñor Rey e meas”  por servi- 
»cios e ayudas que nos sem- 
»pre fezo contra elles, &c. Sí* 
guese Ja donación que hizo al 
Obispo y sus sucesores y á la 
Iglesia de Lugo , y-es del co 
to y feligresía de S. Payo de 
Diam >nde,y de Belsar en tier
ra de Lentos con todos sus 
términos , posesiones y casas, 
y  con toda la Justicia criminal, 
civil y Real que D. Fernando 
tenia y debía tener en dere
cho. Fue hecho el instrumen
to en la Ciudad de Lugo <t 8. 
de Septiembre era de 1494. 
años, que es el año de Chris- 
to 1366. tiempo en que D. 
Fernando de Castro se halla
ba fortificado en Lugo contra 
el Rey D. Enrique , el qual 

:se partid de allí pasados dos . 
meses, que se cumplieron por

la fiesta de todos los Santos.
Asi en dicho año de 1366  ̂

como en los siguientes he ha
llado un gran tropiezo en e{ 
Catalogo de esta Iglesia. Sala- 
zar y Castro en las pruebas 
la hist. de la Casa de Lara, pag, 
4£. publicó un privilegio del 
Rey D. Enrique II. concedió 
do al Adelantado Pedro Man
rique , haciéndole merced de 
Treviño , Villoslada , Lum 
breras y  Ortigosa. Su data es 
en Burgos a 8. de Abril del 
año de 13 $6. y  en las confir
maciones sedee la de D. A l
fonso Obispo de Lugo. Ar- 
gote en el lib. 2. fol. 235. tra- 
he otro del mismo Rey de 20. 
de Febrero de 1367. en que 
firma D. Fr. Al onso Obispo 
de Lugo.Vease también el fol, 
249. en que también se lee el 
nombre de D , Alfonso. Pulgar 
en el T om . 2. pag, 338. trahe 
otro del mismo Rey concedi
do al Concejo de Palenda en 
la Grade 1415, año de 1367. 
y  corfirmado por D. Alfonso 
Obispo de Lugo. En el archi
v o  de estt Iglesia no solo no 
hay memoria de Obispo de 
este nombre que presidiese 
por .estos años-.,, sino que to 
dos los instrumentos concuer
da» en coutinuar la presiden
cia de D . Er. Pedro López

del
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del Orden de los Predicado
res. Podemos presumir, que 

 ̂ lo menos algunos dé los pri
vilegios citados tienen equi
vocación en los nombres co
mo lo pienso del que trahe 
Salazar , en el qual no du
do que se hallan traslocados 
los de los Obispos de Mondo- 
ñedo y de Lugo , que están 
inmediatos , poniéndose en 
Mondoñedo D.Pedro siéndo
lo D. Alfonso, y  en Lugo D. 
Alfonso siéndolo D . Pedro. 
En los que trahe Argote de 
Molina se encuentran también 
varias equivocaciones como 
Lugo por Burgos, Sevilla por 
Santiago , Pedro por Francis
co  , como advierte Floréz 
T om . 18. pag. 180. En el 
mismo se advierte la trasloca- 
cion que dixe antes, pues po
pe á Pedro Obispo de Mon- 
doñed o, y  Alfonso Obispo 
de Lugo. Esto mismo he no
tado en el que trahe Pulgar, 
pues también hace Obispo de' 
Mondoñedo á Pedro, y lo era 
A lfo n so , y  Obispo de Lugo 
a Alfonso y lo era Pedro. Asi 
que parece no debemos admi
tir el nombre de Alfonso en 
la serie de Obispos de Lugo 
por estos años.

En el caso de que se hallasen 
instrumentos nada sospecho

sos en que se expresase el nom
bre de Alfonso en ja Iglesia de 
Lugo , no parece se podría 
suponer otra cosa que alguna 
providencia particular del 
Rey D.Enrique, en cuyos pri
vilegios se lee , originada de 
la firmeza del Obispo D. Fr, 
Pedro- en seguir la voz deí 
Rey su hermano. El D ador 
Pallares cita una Cédula de D . 
Enrique dada en Puertoma- 
rin en 20. de Mayo año de 
1 379. de que dice, consta que 
por haber sido el Obispo de 
Lugo Confesor de su herma 
no,tubo poca confianza de él, y  
que tomó la torre y la Ciudad 
dándosela á D, Rois,Sarmien
to  , hasta: que sus Reynos se 
aquietasen, empeñando su par 
labra de entregárselo todo & 
D . Ft. Pedro , qnando se ve
rificase el sosiego que deseaba. 
Podíamos pues presumir qué 
del mismo modo dio el Rey 
•D. Enrique a otro el gobierno 
de la Iglesia de L u g o , á lo 
menos quanto era de su parte, 
aunque nunca se verificó la 
execucio'n de su providencia.

En el lib. 2. de pergaminos 
del Archivo Episcopal se con
tiene uno , que demuestra la 
presidencia de D . Fr. Pedro 
y falsifica la de D. Alonso, que 
ponen los instrumentos que
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déxo dtadtsS* ¡K'n -él ■ a fio -‘dea de Predicadores Obispo dé
1 3 6 ^  hizci esta Obispo una ' 
permuta dé ' varias posesione^ 
còti ima Señora llamada Ma
rina Moñiz , hija de Monin 
Fernandez Dorsi lido y dei 
Aldarà A das de P á ra m o y  la 
escritora Comienza asi : Sabati 
quanto* esta Carta viren com o 
Nos D. Frey Pedro Lopez, 
del Orden dos Pregadores, 
por la gracia de Dios e dà 
Santa Iglesia de Roma, Obispo 
de Logo con outprga mento 
de D i Ruy Fernandez Dayan; 
e Cabidoo da nosa Iglesia dà 
tinha parte, & c. Hicieronse 
de esté cambio dos cartas par
tidas por A . Ba C . y dicen 
fjue foron féytas en Lugo, Lu
nes cinco dé Marzo de laEra 
finii cuatrocientas y siete , y  
que fueron testigos D . Ruy 

•Ferran que era'el Dean, Juan 
Díaz Chantre, D . Víase o R o
dríguez' Arcédianode Sarria, 
D¡ ‘Alvar- Rodríguez Arcedia
no de Dofeon , D . Rodrigo 
Alfonso Arcediano de T ria» 
¿Castela , Dv Diego Góm ez 
•Tesorero, & c. ,. 
t<- En el;archivo de Celanova 
en el caxon de privilegios de 

¿Santa Comba Leg. 4. num. r. 
'■ Se guardá uti poder dado en 
25. de Abril de 1374. por.D. 
Fr. Pedco Lopez de la Orden

Lugo, à LorenzoPerez Racio
nero de Orense, para permu
tar con  el Abad y Mongesde 
dicho Monasterio., la Iglesia 
de Sin Eusebio sitaren el Ar-; 
cedunatode B u b a!, Diócesis 
deOrense , que pertenecía a( 
Obispo y. Cabildo de Lugoj 
Al mismo Prelado deben ad-j 
judicarse las firmas de los pri
vilegios de Valpuestaque ci
ta'el M. Argaiz y atribuye à 
otro D . Pedro, y son.del año 
de 1379. hasta el de 1390. En 
el archivo Episcopal de L u 
go se halla memoria de D .Fr. 
Pedro, en un instrumento dé 
arriendo que otorgó en favor 
de juan Paris , á quien llama 
hombre, suyo,dandole elcasal 
que se de eia V i  lar de Pedre- 
da, con la condición, de que 
anualmente, había de;. dar .la 
renta de dos tercias de paq, y  
después de-su muétté habju dé 
Volver el casal al Obispo, pp- 
Brado i d ice , de.cinco armin- 
A os ,e de dez Régelos e.ds uo 
«porco, e dé uiiha pprca. Rs 
3a data en L u go  en. 2v.de. 
ciembre de la Era de i 42 3 . .
¡ Queriendo este Prelado de- 
<xar memoria de,su devoción 
al glorioso Patriarca. ; Sauro 

rD om iùgo, fabricó denw€ dé 
L  Catedtal una Capilla.dedi*

cada
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cada ü su nombre,y fundo en 
ella una Capellanía de losbier 
nes, posesiones , y heredades 
■ que fueron de D. Alfonso G ó 
mez Arcediano de D eza , de 
G óm ez Arias de Pallares , y  
Mayor Alfonso su muger , y  
de Fernando Alfonso Canoni- 
go de la Santa Iglesia, y  de 
otros bienes que compró y 
adquirió el mismo Obispo de 
diferentes sugetos y  lugares. 
E n el año de 1400. vacó la 
Canongia y prebenda que te? 
nía Alfonso López, y antes de 
darse á persona idónea, trató 
el Obispo con el Dean, y C a 
bildo del servicio que se ha
cia á Dios , y del provecho 
que resultarla a la Iglesia y 
Capitulares , si se anexaba la 

- dicha Canongia y prebenda á 
la Capilla de Santo Domingo. 
Hizose asi, y  se nombró C a 
pellán un pariente del Obis
p o , llamado Diego López, á 
quien deberia suceder el C lé
rigo idoneo que nombrase el 
pariente mas cercano del Obis • 
po , que fuese Beneficiado en 
la Iglesia de Lugo. De esta 
fundación , de los bienes 
que se anexaron á la Capella
nía, y de las cargas que debía 
cumplir el Capellán trata lar
gamente la Escritura que sé 
hizo ea 1. de Julio,y comien

za : Suban todos que Nos D . 
Frey Pedro López da Orden 
dos Fregadores por la gracia 
de Dios e da Santa Iglesia de 
Roma Obispo de Lugo , & c. 
'.Halláronse presentes y fueron 
testigos de esta Escritura D. 
Juan Alfonso, Dean, D. G on
zalo Yañez, Chantre, D. Juan 
D iaz, Arcediano de Avean- 
cos, D.Rodrigo Alfonso, A r
cediano de Deza ¿ D. Pedro 
Arias,Arcediano de Neyra,D. 
Lope Yañez , Arcediano de 
S'arria, D. Arias Ptrez, A rce
diano de Dozon , D. Pedro 
Arias, Arcediano de Tria Cas* 
tela, D . Diego Gómez, Teso* 
rero, D. Tomas G onzález, y  
otros Canónigos y Racioneros.

Aunque la vida de D . Fr. 
Pedro López fue tan larga 
que gozó la dignidad Episco
pal cincuenta años á Jo menos, 
estoy persuadido á que 110 
exerció su pastoral ministerio 
sino hasta los años de 1390. en 
que por su abanzada edad hizo 
renuncia y ’fue elegido sucesor, 
como veremos luego con la 
autoridad 'de buenos docu
mentos.

En el Monasterio de Santa 
Maria la Nova, que como de- 
xo dicho se fundó en tiempo 
de D.Fr.Pedro López,y "en si
tio que este Prelado dió con el

con



I 2Ó España Sagrada. T rat. Cap. i .
consentimiento de su Cabildo 
a los PP. Dominicos de L u 
go , existe un memorial diri
gido al Papa Clemente en el 
año de 1385. que comienza 
asi; Domina Agnes Fernandi 
Priorissa Monasterii deS.Ma- 
riaNovd Ordinis S. Augustim , 
&  Terasia Joannis de Campo Vi
caria prafati Monasterii sub 
cura érregimne fratrum Pra  ■ 
dicatorum,ac totum ejusdem Mo
nasterii Colkgium cum filiad 
reverentia, hUmiliima, &  devoí 
ta se ipsds ad pedum oscula 
beatorum sanñitati vestra itt- 
sinuatione prcesentium intima 
mus, quod Fratre Petrus Lu- 
p i .Ordinis Pradicatorum ea* 
dem miserañone Lucensis Epis- 
copus , ac toturr̂ ejusdem Sedis 
Capitulum , érc. Expone la 
licencia que D . Fr. Pedro y  
el Cabildo dieron á los PP.Fr. 
Jacome Prior y demas del 
ConventodePredicadores pa
ra fundar un Monasterio de 
Religiosas dentro de la Ciudad 
de Lugo« y en el barrio que se 
decia de Burgo N o v o , com o 
lo fundaron en el sitio que 
los mismos Religiosos habían 
dado. Hace luego presentes 
las, permutas que el mismo D. 
Fr. Pedro hizo con Doña San 
cha,que fue la primera Priora; 
y  suplican a su Santidad se

digne, confirmarlas. Es Iá data 
del memorial : D itum  Lu
cí 24, die mensis Maii sub nos* 
tro sigillo &  testimonio Ta- 
bellionis aqno Douiini 1385. 
E l Clemente ti quien se diri
gía este memorial fue el que 
se llamó Clemente V I I .  ver
dadero Aatipapa contra Ur
bano V I . Los Reyes de Espa
ña y Francia siguieron su par
tido, y en nuestras provincias 
se aceptó su elección por la 
diligencia de Pedro de Luna, 
que también fue Antipapa y 
se dixo Beneditlo X III. Este 
finalmente confirmó las per
mutas que se expresan en el 
m em orial, y  su Bula se con» 
serva en el referido Monaste
rio de Santa María la Nova.

En el Archivo Episcopal 
en el T cm . t. de pergaminos 
se. halla también . un instru
mento de reconocimiento y 
satisfacción dado en 18. de 
Junio de 1386. en el qual 
María Cast ma,muger de Mar
tin Cegó,Gonzalo Cegó, y Al 
fonso Cegó , confiesan haber 
hecho muchas injurias & la 
Iglesia de L u g o ,y  haber ma
tado á Francisco Fernandez, 
mayordomo del Obispo. Pa
ra satisí ccion de estos delitos 
hicieron donación I  la Cate
dral de todas las heredades que

te-
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tenían en el coto de Cereisa, Para evidenciar la distinción
y se obligaron ü pagar mil 
maravedís de la moneda usual, 
protestando no harían daño ja* 
mas, sino que antes ayudarían 
en adelante á los recaudadores 
déla Iglesia y dél Obispo»

P O N  L O P E .

Desde certa del año de 139°. 
hasta el de (403.

V iv ía  aun D . Fr. Pedro 
López de Aguiar por los años 
de 1390. quando por la fati- 
ga de su larga presidencia de 
quarenta años y de su mucha 
edad, pidió se le relevase del 
cargo pastoral , y  se le diese 
sucesor en la dignidad. Estese 
llamó D. Lope , y muchos le 
dan el apellido de Mendoza, 
teniéndole por el mismo que 
desde el año de 1393. gober
nó te Iglesia de Mondoñedo, 
y desde ella fue trasladado á la 
Metropolitana de Santiago. E l 
M. Argaiz fue uno de los 
que asi confundieron los dos- 
Prelados del mismo nombre, y  
creyó que D i Lope gobernó 
primeramente 1a Iglesia de 
L u g o , y que luego en el añ o 1 
de r 393. se le añadió 1a de 
M ondoñedo, significando de 
este modo, que fue juntamen
te Obispo de ambas Iglesias.

de estos dos Obispos,me basta 
decir, que, el D. Lope. de L u 
go gobernaba ya esta Iglesia 
en el año de 1391. pero el 
de Mondoñedo solo se dixo 
electo en el de 1393. como 
se refiere en el J o m , 18. 
pag. 184. y lo que mas distin ■ 
gue estos Prelados es , que el 
Obispo de Mondoñedo fue 
trasladado á 1a Iglesia de San
tiago, desde cuyo tiempo v i
vió  largos años , pero el de 
Lugo solo presidió en esta 
Iglesia, y quando 1a goberna
ba fue muerto violentamente 
como se dirá en sus memorias.

El cisma que turbaba te 
Iglesia quando D.Lope entró 
á gobernar esta Diócesis si
guiendo unos i  Urbano V I . 
y otros al Antipapa Clemen
te V II . fue ocasiun de que etv 
el Archivo de Orense se haya> 
conservado una de tes prime
ras memorias de este Prelado. 
Porque prevaleciendo en Es
paña el partido de Clemente, 
y  creyendo el Obispo de 
Orense D.Pasqual García,que 
su Maestre-escuela D. Vasco 
Perez Corbacho estaba por 
Urbano V I. le castigó pri
vándole de la dignidad. D . 
Vasco representó á Clemente 
V II . querellándose de su ©bis- ‘

po,
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po , y  pretendiendo se le res-* traban en Burgos en 20. di 
tituyese lá dignidad , de qué Febrero del expresado año de 
por informes siniestros le lia* *39*» E l M . Argaiz pone 
biari despojado ; y  el A n d - también á este Prelado en el 
papa para averiguar mejor si año de 1 3 9 1 .7  dice que asi
era b no verdadera la acusa- tió a las Cortes -de Madrid , v¡
ciou , dirigió un Breve & D* 
Lope Obispó ¡de L u g o , dan*í 
dolé ¿Omisión para el recono
cimiento de esta causa en r. 
de Mayo del año de 1391. c u 
que ya el Obispo D . Pasquab 
había sido promovido a la 
Iglesia de Astorga. E l Breve 
del Antipapa Clemente se 
guarda en el A rchivo de la’ 
Santa Iglesia de Orense, 7  asi
mismo la memoria de la co-:> 
misión que D. Lope Obispo 
de Lugo dio á D. Ares Fer
nandez, Chantre de la misma 
Iglesia, para que entendiese en 
la referida causa , hallándose/ 
D . Lope en Burgos.en 27.de 
Febrero de 1392.;

Conviene1 con* lo referido:: 
en los documentos de Orense 
la confírmacion que el Rey 
D . Enrique concedió de los 
privilegios dd  Monasteriode, 
Santa María de Revilla , por- ? 
que consta de la Escritura de 
aquel Principe publicada por 
Berganza en su Tom . 2. pag.í 
509. que el Obispo .IX Lope 
presidia en L ago , y se,halla
ba en las Cortes, que se eelé-

firmó un privilegio: concedi
do á los Álabeses., . ,

Hallase también noticia de 
D .Lopeen el archivo de Mon-, 
te R am o; pues. de . un docu
mento que allí existe , consta 
qué D . Mmuel González, 
Abad de Castro Rey, hizo sa
car en 10. de Diciembre de 
1392. copia de una carta de 
este Obispo dada en Lugo 
en 8. de Marzo del mismo, 
año!, para justificar que perte
necían a su Monasterio las 
Iglesias.de Santa Maria Mag
dalena de Baariz , y  de Santa 
Cristina. Algunos se han equi-, 
vocado poniendo la referid»! 
carta en el año dé 13 54. como; 
si su verdadera y original da-f 
ta fuese según el com puto de 
Ja E ra , que ya no se usaba en* 
tiempo de D . Lope como es 
notorio , lo que debe tenerse, 
muy presente para evitar este? 
genero de equivocaciones en 
que han caído algunos conl 
perjuicio de la hist. y crono-> 
logia. i

. E l D r. Pallares testifica 
que en el Priorato del Ce- i

bre-
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brero que es de Monges Be* cap. 164. E11 este privilegio 
iredictinos , v¡ó una Bula del se lee también la firma de 
Obispo JX Lope , dada en D . L o p e , Obispo de Mon* 
16. de Abril de 1396. por doñedo, que es otra prueba 
la qual incorporó al Conven- de la distinción de los dos 
to el beneficio de S. Martin Obispos que tuvieron este 
de Sanfoga en el Obispado nombre, 
de L u g o , que hoy dice es Fue desgraciada la muer* 
de simple colación. En 15. te de este Prelado , contra 
de Diciembre del mismo año cuya vida se conspiraron los 
confirmó D. Lope unprivi- delinqüentes, que se expre* 
legio que el Rey D . Heu- san en la sentencia, que se 
rique concedió á las Ciuda* dió en esta causa , y se pone 
des de Baeza, Ubeda y An- eu los Apend. 
dujar. Véase Argote lib. 2.

C A P I T U L O  IV.

O B I S P O S  D E L  S I G L O  XV.
D O N  F E R N A N D O  V  A L  D E S .

Desde el año de 1403. hasta el de 141J.

E n t r e  los varones mas ilus* grado y Militar Orden de la 
tres que ha producido el no- . Merced. Los padres de este 
ble Principado de Asturias, Prelado fueron Juan Menen- 
debe contarse D . Fr. Fernán- dez Valdes y Doña E lv ira , y 
do V aldes, natural de Salas tuvo un hermano que fue 
en Asturias , y  de la noble: Capitán famoso, como se ex-i 
familia que tuvo el apellido: presa en el testamentó que b i
dé Menendez Valdes , de la zoel padre de ambos, que mu*? 
qual tuvieron su origen otros rió en S. Cucao , y está en-t 
insignes hombres del mismo terrado en la Catedral de Ovie^ 
nombre y apellido que núes* do. Este hermano es por vea-.i 
tro O bisp o, como escriben tura Pero Menendez V aM  
algunos historiadores del Sa- des , de quien se hacem e-: Tom.XLL 1 jno*
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moría en la Crónica de D on 
Juan el II. por los años de 
1333. como se puede ver 
en las antigüedades de Car
vallo pag. 437. El Obispo 
tomó el hábito de la expre
sada Orden en el antiguo Con
vento de la Ciudad de Bur
gos , y creció en ella en to
do género de virtud y  doc
trina , tanto que el Rey Don 
Henrique III. m ovido del ar
diente zelo que sobresalía en 
Fr. Fernando , quiso tenerle, 
por su Predicador.

En el principio del siglo 
X I V . fue nombrado para el 
Obispado de Lugo , que es
taba vacante por la muerte 
violenta del antecesor Don. 
Lope,. Por este tiempo falle
ció D. Pedro T e n o rio ,. A r
zobispo de Toledo i y  D on , 
Pedro de Luna que sé lla
mó Renedi&o X III . dió el 
Arzobispado á su sobrino que 
tenia su. mismo nombre y  
apellido, y  era hijo de D on 
Juan Martínez de Luna su' 
hermano, y  administraba en.; 
é l año de 1403. el Obispa
d o  de Tortosa, Don Henri
que III . que había solicita- 
no fuese Arzobispo de T o 
ledo Fr, Fernando Yfñez, 
Mohge G eró n im o , de gran 
santidad » quien 00 quiso

aceptar la dignidad , vivien« 
do mas contento en el re» 
tiró de su celda, nq quiso 
admitir la provisión hecha 
por Benedicto X III . por lo 
que gobernaba el Arzobispa
do , com o en Sede vacante 
D . Juan de Illescas , Obispo 
de Siguenza. Después de la 
muerte de Henrique III. pa
rece se admitió la provisión, 
por lo que juntándose Cor
tes en Guadalaxara en el año 
de 140$. vino % ellas el Ar
zobispo ele&o D . Pedro de 
Luna que acababa de llegar 
de Roma ; y  en el año de 
1407. hay memoria de que 
era su Vicario en el Arzo
bispado Diego Ramírez de 
G u zm an , Arcediano de T o 
ledo. En este mismo tiempo 
es constante que D . Fernan
do de Vakles , Obispo de 
Lugo , fue nombrado para 
servir, en el gobierno de al- 
gunas cosas tocantes al Arzo
bispado , y  que tu vo  el ofi
cio de Visitador general y  la 
coadjutoría de celebrar or
denes por su Arzobispo Don 
Pedro de Luna. En estos mi
nisterios se txercitó el buen 
Prelado hasta el año de 1415. 
en que falleció con tanta opi
nión de santidad , que se; re
fiere en la hist. general de

la
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Ji Orden de Ja Merced, que ya Religioso de esta sagrada 
ifue el concurso de gente que Religión , y  hijo del C on- 
asistió à su muerte tan nu ' vento de Santa Catalina do 
meroso , que tue necesario T o led o , el año de 1604. ree- 
ponerle en una caxa de ma- dificanJose aquel Convento, 
dera con guardas, para que se derribó el quarto adonde 
le desasen las vestiduras Pon- estaba el refitorio, el propio 
titicales,que todos pretendían sitio y lugar del cuerpo de 
llevarse à pedazos por reli- la iglesia antigua de la Ermita 
quias. de Santa Catalina, y abrien-

G il González hace de esté do unas bóvedas y sepulcros 
Prelado en la hist. del Rey antiguos que había en é l , se 
D . Henrique I ll.e ls ig u ie n - halló uta atahud en forma de 
te elogio : El Rey D . Hen- caxa, en una de ellas antl- 
rique tuvo  por su Predica- quisimo , adonde abriendo 
dor por el zelo que tuvo estaba un cuerpo todo ente- 
de las. almas, y  de la salud r o ,  tan conservado que se 
del bien público, al santo y  echaba de ver en algunas par- 
venerable varón Fr. Hernán- tes el color del cabello, auna
do de Valdes , de la Orden que parecía de mucha edad, 
de la Merced que fue Obispo y tenia una forma de roque- 
de Lugo. Está sepultado su te o sobrepelliz en que se 
cuerpo en el Convento que echaba de ver , que era per- 
su Religión tiene en la C iu - soha Eclesiástica y grave, por
dad de Toledo ; y abriendo que aquel modo de vestidu- 
su sepultura en el año de ra es Pontifical. Y  confirien- 
1604. se halló su cuerpo in- do esto con los años que ha- 
corrupto y  oloroso. bia que no se enterraba per-

De este descubrimiento sona en aquella Iglesia, desde 
habla Como testigo ocular el - que se pasó de aquel puesto 
P. Remon, Predicador y Cro- al que hoy tiene, que ha 
hista general de la sagrada doscientos y mas años , y  
Orden de la Merced en el siendo el postrero que allí 
lib. 10. cap. 11. donde dice se puso en caxa de madera 
asi : Aquí podré contar una con insignias Pontificales el 
cosa notable, y que yo pro- Santo Obispo Fr. Hernando 
pio la v i coa s i s  ojos, siendo de Valdes , tengo por mas 

* , l i  que
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que sin duda ser estas sus san
tas. reliquias. H oy día está 
depositado en un lugar alto 
eu el mismo Convento.

Perdióse otra vez la me
moria del lugar en que esta
ba depositado el cuerpo de 
este Prelado, y  se descubrió 
segunda vez en el año de 
1752. y  para que se tuvie
se presente en adelante el 
mismo lugar se puso un epi
tafio que dice asi: Aqui yace 
medio cuerpo d el > liustrisir 
m o y  Reverendísimo Señor 
D . Fr. Fernando Valdes , hi
jo del Convento de Burgos* 
Obispo de L u g o , y junta
ra ente Gobernador y Visita
dor general de este Arzobis
pado: Predicador de los R e
yes D . Hentique,III. y Don 
Juan el II. Murió este v e
nerable Varón en T oledo, 
año d e 1415. Su medio cuer* 
po fue trasladado con la ca
beza á Burgos, habiéndose 
hallado maravillosamente pri
mera vez el año de 1604. y  
perdida su memoria , se halló 
segunda vez el año de 1752*

f

D O N  F E R N  A N B O  
de Palacios.

Desde el año de 1415 . hasta 
el de 1435.

En el mismo añode 1415. 
en que falleció el santo va- 
ron D. Fr. Fernando de Val- 
des , fue elegido para el Obis
pado de Lugo D . Fernando 
Palacios. En - el. tiempo de 
su elección se< hallaba en Ma
drid  com o uno de los Con
sejeros , que tenia el Rey de 
Aragón D . Fernando , cuyo 
zelo se empleaba entonces en 
restituir á- la Iglesia la paz 
y unión que tan turbada se 
hallaba por el cisma del An
tipapa Benedido. En el prin
cipio del año de 1416. dia 
de la Epifanía del S ;ñ o r, se 
publicó en Aragón él auto de 
subtracción de obediencia á 
Benedicto , y  se pensaba en 
publicarlo también en los 
Reynos de Castilla y de León; 
pero estando en Madrid , di
ce-Zurita , los que asistían 
al Consejo por parte del 
R ey de A ra g ó n , que eran 
los Obispos de Cuenca y 
L u g o , Juan Henriquez , hi
jo del Almirante D ; Alonso 
Henriquez , el Condestable;
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D . Ruy López de Avalos, 
Perafan de Ribera , Adelan
tado de la Andalucía, y Don 
Gutierre de Toledo , Arce
diano de Guadalaxara , no se 
atrevieron a determinar, no 
hallándose presentes los del 
Consejo de la gobernación de 
la Reyna , y entretanto acor
daron de consultarlo con el 
Rey de Aragón, Pero este 
grande y religioso Principe 
falleció en Jueves 2. de Abril 
del mi>mo año de 1416. por 
lo que se dilató mas la pu
blicación del auto en los Rey- 
nos de Castilla y de León, 
por la contradicion de Don 
Sancho de R oxas, Arzobis
po de Toledo , y  D . A lon 
so de Exea , Arzobispo de 
Sevilla y otros Prelados que 
gran hechuras del Antipapa 
Benedicto.

. En principios del año de 
<1419. se hallaba este Prelado 
en la Ciudad de Mantua , y 
desde allí remitió el nombra
miento de Provisor y Vica
rio a Juan R u iz , Arcediano 
de Grado en Oviedo , y está 
íianado en 22, ¡de.Eneco co 
mo consta de un documen
to del archivo de Monfprte, 
leg. 2. num. 24. En fines de 
este dicho año concedió el 
Rey D . Juan II. á este. M o- 

T m .X L I .

nasterio un privilegio, por 
el que confirmó todos sus fue
ros y costumbres en la forma 
que los gozó en tiempo de 
su avuelo el Rey D. Juan, 
y  de su padre D . Henrique. 
Dióse en Valladolid en 19. 
de D iciem bre, y lo confir
mó con otros Obispos D on 
Fernando, que expresa serlo 
de Lugo.

D on Luis de Salazar y  
Castro publicó en las prue
bas de la casa de Lara un pri
vilegio que intitula Merced 
de Paredest concedido al A d e
lantado Pedro Manrique , y  
existente en el archivo del 
Marques dé los Velez. Es del 
Rey D . Juan , y  se dió en 
Valladolid á 3. de Julio del 
año de 1430., y lo confirmó 
D . Fernando Obispo de Lu-, 
go. E l mismo Principe ha
bía concedido á D. Beltran 
de Guevára un albala , dán
dole el título de Conde de 
TaaJiu en la merindad de 
Trasmiera , y esta concesión 
iue hecha en 3. de Marzo 
de 1431. Hallándose después 
el Rey en Valladolid le p i
dió D . .Beltran, que se,sir
viese confirmarle aquella mer
ced en privilegio'rodado,-pa
ra que ptas cumplidamente le 
valiese, y  se le concedió esta

1 3 £r*
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gracia por carta dada en V a- 
Uadolid en 6. de Diciembre 
del mismo año , y  confirma
da por el Obispo de Lugo 
D . Fernando. Véase Sota en 
el A pendí de Escrit. pag, 
644. En el año siguiente con
firmó este Prelado el privi
legio concedido a D . Luis 
González deGuzm an ^Maes
tre de Calatrava por el Rey 
D . Juan , haciéndole mer
ced de Andujar con su tier
ra y  términos. Véase A rgo - 
te , iib. 2. cap. 221. En el de 
J433. le concedió el Papa- 
Eugenio I V . facultad de ha
cer testamento, y disponer 
de sus bienes del modo que 
dice el Breve siguiente,

w Eugenias Episcopus 
»» Servus Servorum Dei V e- 
»> nerabifi fratri Fernando 
»> Episeopo Lucensi salutem,
» &  Apostolicam benedíélio- 
*> nem. Quia praeséntis vitae 
»> conditio statum habet ins- 
»»tabilem , &  ea quae visi- 
»> bilem habent • essentiam,
»»tendunt invisibil iterad non 
»  esse , tu  hac salubri medi*
»» tatione :prcmeditan¿’ :dieih 
»> tuas peregrinationis exrre- ’ 
»  m u m , dispositione testa*
*» mentaría desideTás praevéni- 
»»■ Te, N o s itaque ruis in h ac 
»piarte suppiicatioüibus incii-

»»nati , ut de bonis tui$#un» 
»» decumque , non per Eccle- 
»»siam seu Ecclesias tibi coni' 
»> missas , alias tamen licite 
»> acquisitis, quae ad te per- 
»» tiñere omnimode dignos*. 
» cuntur , libere testari va-; 
»> leas, ac de bonis mobili- 
»» bus Ecclesiasticis tuse dis- 
« p o sitio n i, seu administra- 
»» tioni commissis, qusc tamen 
» non fuerint altaxis, séu al» 
»»tariumEccIesiarumtibi cent* 
» missarum ministerio, seu ali- 
»* cui speciali earundem Eccle- 
»» sia rum D ivino c u ltu i, seu 
»> usui deputata; nec non etiam 
» quibuscumqne bonis Dio* 
» bilibus à te per Ecclesiam 
»» seu Ecclesias licite acquisi* 
»> tís pro decentibus, &  ho- 
,»» nestis expensis tantum fi- 
»» cías j &  pro reinuneratione 
»> iilorum , qui tifai vivènti 
»» servi verini , sive sint con- 
»» sanguinei , sive alii juxtà 
»» servìtii meritiuh , modera- 
»> te tamen disponere, &  ero* 
s» gare , &  alios in pios ac li- 
»> oitos usus convertere pos* 
»»sis , prius tamen de orrni- 
•»»' bus praediéUs bonis’ «re alie* 
»»nò , &  bis , quae pro re- 
•»> parandis dòm i bus seu «di* 
»»!ficiis consistentibus in  loCis
I ' '

»» Ecclesiarum, vel beneficio- 
»» rum tuorum culpa, v e l ne-

T rat. Cap. 4.

V .
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« glige.iúa tua seu tuorum de su piedad y devoción i  
»’ Procuratorum destrudis, la Iglesia, en que presidid i  

s°u deteriorar» , necnon las doncellas pobres y  huer- 
v  restaurando alus juribus fanas de su Obispado y  á 
»»earundem Ecclesiarum, vel su Cabildo. Dexó también
»» bvneficiorum deperditis ex 
»» culpa , vel negligentia 
»> siipradiftis fuerunt opor- 
»> tuna , deduftis ; plenam 
»»& übsrain fraternitati tu * 
»» (lid .rítate prxseutium con 
»» cedrimi- facúltatela. V o lu - 
»» mus iuiem , quod eorun- 
»> dem bjjQorum Ecclesiasti* 
>» corunj disposinone juxta 
»* quantitatem '-residui, erga 
»» Ecciesias , à quibus eadem 
Ì» percepisti, liberalem teexhi- 
»» b e « , prout, conscientia tibí 

d iftaverit, tuarque saluti 
wvideris. expedire. Datum 
»» R om * apud: Sau£tum Pe- 
*» U’jm  anno Incarjnmonis 
>* Dominica: millesimo qua- 
»» diigentesimo trigesimo ter- 
» fij...J unii. Pontiñcatus nos- 
»» tri anno tertio.

En el año de 1434. salió 
nuestro Obispo de Roma pa
ra restituirse à España ; pero 
no pudo llegar à su Iglesia 
de Lugo , por haberle acorné-' 
ti do la ùltimi enfermedad en 

^.Tarragona. Aquí hizo su tes
tamento en 25, de Abril , el 
qual existe en- ei archivo de 
Lugo para eterno testimonio

dos codicilos en que mani
festó el afe&o que, había {re
nido en Roma à las Iglesias 
de S. Juan.de Letran;,.y de 
pianta Maria la Mayor , y  k 
los Conventos de PP. Doij|i- 
inicos,Franciscos y  Agustinos.

De su mismo testamento 
.consta que murió en Tarra-x 
gona, y que expresó su v o 
luntad de enterrarse en el 
claustro del Convento de 
Santo Domingo ; mas parece 
que su fallecimiento no se 
yeriñcó hasta el año de 1435. 
si es verdadera la data del 
.privilègio publicado en el 
toui. 3. de la hisr, del Obis
pado de Osma , y dado en el 
mes de Febrero de dicjipañq» 
en que se lee L  cóntiimjcion 
de D . Fernando Obispo de 
Lugo. ,. . ,

D O N  A L V A R O .  

Desde 1436. has fa el de 1441»
■ ■ * ■ f V V.. ■> '

E l sucesor inmediato de 
D . Fernando de Palacios fue 
D . A l varo, de quien Gil Gon
zález no dice otra cosa,.sino 

1 4 que



-que-‘fue el único de su -lion* privilegio es D . Alvaro, Obis*; 
bre y  que presidia en el po de Lugo. N o  pasó la pre- 
año de 1436. Argaiz le pone sidencia de este Obispo del 
presidiendo en el afio de año de 1441^ en cuyo mes 
1439. y  no trae otram em o- de Junio tenia ya el sucesor 
ría de él sino la de que fue siguiente *

136 España Sagrada. T ra t. 7 ? . Cap. 4 .

Mu- ge y Abad de Sainos  ̂
si se IJ.mó D. Alvaro.deQui- 
roga. No le da este apellido 
el ,l). ftor Pallares, sino el 
de Osorio , por lo que es 
mas creible , que este es el 
mismo que D. Alvaro Perez 
Osorio , de quien hice metí- 
cion en el Tom . 36. pag. 213; 
diciendo que entró á ser Dean 
de León en el año de 1425/ 
por vacante de Alvar Perez 
Varreguir» , que ascendió a la 
dignidad de Obispo de Oren
se. En el año de 1439. dice 
Pallares hizo tituló de la sin
cura de S. Mamed de Piñey- 
10 V y se halla su memoria en 
escritiirasde los años de 1438.
7  »440* . . ’ ; , ’ v.'

Don Luis de Salazar y  
Castro trae en las pruebas de 
la hist. dev la casa, de Lara 
pag. 380; él privilegio reda
do que el Rey D . Juan II. 
dtó en la "Villa de Roa en 
ó. de Abril del año de 143 7. 
’haciendo merced al primer 
C bifd e de Paredes de algu
nas V illas, y el Prelado que 
confirma en último lugar el

r : ^

D. G A R C I A  M A R T IN E Z  
de Baamonde. •

Desde el año de 1441, hasta 
el de 1470.

E l nombre de Garcia se 
halla muchas veces con sola 
la primera tetra, y ' tal vez 
con una abreviatura común 
al de Gonzalo ; y  de aqui 
provino que en el Catálogo 
de Lugo se hallen los dos 
hombres expresados con el 
apellido de Baamonde , re
sultando dos Obispos de uno 
solo, que fue D . Garcia Mar
tínez de Baamonde.

Las memorias de este Pre
lado quedan referidas en el 
T om . 22. en el Catálogo de 
los Obispos de la Iglesia de 
T n y  , que gobernó desde 
23. de Marzo de 1439. aun
que residiendo en ella muy 
poco tiem po, por haber asis
tido al Concilio de Floren
cia que se celebró en el mis
mo año, y  haberse detenido 
después de restituirse á Espa-
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fia , en Vallsdolid donde es
tuvo la Corte en el año de 
7440. con motivo de la boda 
del Principe de Asturias D. 
Enrique IV . En 6. de Abril 
del añade 1441. perseveraba 
aun en el gobierno de su Igle
sia de T u y ; pero su promo
ción a la de Lugo estaba ya 
efe&uada en los últimos dias 
del ntts de Junio del misino 
añ o , como se comprueba en 
el Tom . cir. psg. 222. por los 
acuerdos Capitulares de la 
Iglesia de T u y. D e aqui se 
colige que no está errada la 
fecha de un fuero que cita 
Pallares del año de 1442. ni 
la provisión para que Diego 
Sánchez Ribadeneyra pagase 
á este Prelado los daños que 
le h.ibia hecho en T iro  mol, 
y  pe r  consiguiente que asi en 
dicho año com o en los de ade
lante no presidió otro que D . 
Garcia de Buamonde, que es 
el único que confiesa el citado 
Pallares haber encontrado eq 
los documentos del A rchivo 
de Lugo.

Gil González cita el lib.
intitulado Fortalitium jidei, 
compuesto por el venerable 
P. Fr. Alonso de Espina , el 
qual hace memoria de D; 
Gircia'de Baamonde , Obispo 
de L u g o ¡ y porque el referí-

•Garcia M artinez, &c. 13^ 
do Escritor no trahe lo's testi
monios con toda la fidelidad 
y verdad que conviene, pon
dré aqui lo que refiere en el 
lib. 3 .con la puntualidad que 
puede desearse. Dice , pues, 
el cit..Espina, que estando él 
en Valladolid con el intento 
de predicar hasta veinte y  
dos sermones del-nombre de 
Jesús > pensó hablar en el úl
timo de la crueldad que exe- 
cutaban los Judies en los 
Christianos ; á cuyo proposi
to d ice , que el Obispo de 
Lugo D. Garcia de Baamon* 
de que era de gran sabiduría 
y de muy arreglada concien
cia , y también Rodrigo Díaz 
de Mendoza le contaron 
que dos Judíos mataron en 
Tavara, cuyo territorio per
tenecía á D . Luis de Aixnan- 
sa, á un niño christiano, á 
quien sacaron el corazón part 
comerlo hecho ceniza. D . 
Luis de Almansa averiguó Tos 
autores de esta maldad, y ha
biéndolos en sus manos envió 
al principal matador , que 
dice eta de éabello rubio, i  
Valladolid donde fue puesto 
en la cárcel pública. Escribió 
también al Obispo D . Garcia 
de Baamonde , que era el 
principaren el Consejo del 
Rey , recomendándole este

ue-
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negoció en obsequio y honor mámente ä ¡ún niño christu? 
dehUdstíra Sarita Religion. Pe* tío , leuya sangrft.ncQtnieton 
ro lös Judíos temiendoelcas- mezclando con ella algunas 
tigo que se harta en el que frutas« Fueron testigos de es* 
era de su profesión y  linage, ta relación el Obispo de Lu> 
en el .caso de darse la sen- go D . García de Baamonde,
tencia por tales fuéces, <ácu* 
dieron ! al Rey * y  lograron 
que estos no entendiesen eri 
aquella causa , sino que se re
mitiese a la Chancilleria, don
de tenían ellos un gran parti* 
do. Señaláronse tres jueces* 
de los quales dice el citado 
Espina: Tres pretores inten- 
dsbant in cama, quorum unus 
sine altero nihil poterat facer 
ér dúo illorwn erant de genere 
Ulo. De aqui p ro vin o , que 
inventando varios pretextos, 
minca se juntaron, para deci
dir la causa, quedando la §eri 
tencia al solo supremo Juez 
délos Judíos, y  de ios que 
debían juzgar en la tierra.

Refiere también el P, Es
pina, que nuestro Obispo.bau- 
tizó en la Parroquia de San
tiago á un Judio que se Ma
ullaba Manuel, y en el bautis
m o se le dio el nombre de 
Francisco. Este^coritó como 
se halló presente á un horren
d o  espe&áculo que celebra- 
Sron los Judíos en la: Ciudad . 
'de Saona de la República de 
'Genova , matando cruelisi;-

el Dean de Santiago D . Pedro 
V ázqu ez, el Guardian de S. 
Francisco de Valladolid Fr, 
Pedro Vela , y el mismo Fr. 

.Alonso de Espina ; y  de todo 
ello dió testimonio el notario 
público dé la Audiencia Real, 
que se llamaba Pedro Martí
nez de Guetaria , el qual era 
también secretario del Obis- 
p o d e  Lugo ; ÿ el documen
to quedó autorizado en el 
C on vento  de S. Francisco de 
Valladolid para memoria del 
¡caso , referido. Esto sucedió en 
el año dé 1452. y quatroaños 
después se verificó la conver
sion y bautismo del expresa
d o  Jqdío. ■
. . E n 6. de Julio de 1457. 
se hallaba en Burgos el Obis
p o  D . Garcia, y desde allí en- 
evió su iicen,¡a para que D. 
Carlos de Castro pudiese edi- 
íítiariina icasa con las?oficinas 
correspondientes adherida à 
-la Capilla de Sauta Maria de 
¡ViUabud * para habitación 
dfc Religiosos Menores. En 
el de 1466. dirigió eli Papa 
Paulo 11. su Breve al Abad

del



Catálogo dé los Obispos. D. García Martínez', &c. 1 3 o 
del Monasterio de S. Giprian que está gravado, su nombre 
de Mónte Cubeyro con fa- y¡di|>nidad, .;>■  ; .¡_
etiltades para aquella fundad 
c io n , la que estaba concluida 
en '2. de Diciembre dé 1468» 
en que tomó pc-sesion de la 
casa el Do&or Fr. Fernando 
Bolaño de la dicha Orden de 
S. Francisco. D uróm uy po
co esta posesión , porque ha
biendo representado el Deau 
y Cabildo de Ltí§o¡al Papa 
Sixto I V . este dirigió un Bre
ve al Abad de S. Vicente de 
M onforte, para que en el tía» 
so de ser verdadera la repre
sentación del Cabildo , unie
se la Capilla de Santa M’árla 
de Villsbad á la Mesa Capi
tular , como efectivamente 
se hizo según el testimonio 
que existe en el A rchivo en 
las letras del referido Abad, 
dadas, en el año de; 1473- 
* ,Eh tiempo de la presiden
cia de D . García se apoderó 
del Castillo de- Lugo Ruiz 
López de Peña, echando de 
él al Castellano que Di García 
tenia puesto, pero quexando- 
se este Prelado al Rey D . En
rique IV . se despacharon dos 
provisiones Reales en los 
años 1461. y 1465. para que 
se restituyese el Castillo. En 
dicho año 6r. dió D . Gar
cía á su Iglesia un cáliz en

o Según íás. .memorias del 
Archivo.presidia-aun nuéstro 
Obispo en el año de 1470. lo 
que consta por el título que 
despachó en Valiádolid en 10. 

ídeFebreróÁde esté año en fa
vor de Juáii Alfonso Pica
d o , Chantre de-¡Lugo, para 
que gobernase Su Obispado.
-7 1 / ’ )■ * T ■¿ j. 1 i ,  * <

Excluyese D , Pedro de Silva.
í V.
f  E l Cororiísta D . Luis Sala- 

zar y .Castra emplea todo el 
cap. IX. del lib. 3. de la hi&r, 
genealógica derla casa de,Sil
va en referir las memorias de 
D . Pedro de Silva, hijo ma
yor dél Adelantado Alonso 
Tenorio >,el qjual hubiera su
cedido en los estados de dicha

K

casa:, si ncrios hubiese renun
ciado deseoso de mayor per
fección, tomando el habito de 
Santo Domingo en el C on 
vento de S. Pedro Martin de 
Toledo. Después de haber sa
lido por su continua aplica
ción no -solo perfeéfco Religio
so, sino consumado Teologo, 
le dió el Rey D . Juan II. dice 
el cir. Coronista el Obispado 
de Lugo , - de donde Je pasó 
brevemente al de Orense. E l 
Obispo de Mouopali, á quien

ci-
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cita Salazaut, solo dice que que el Coronista no tuvo otro 
p r. Pedro de Silva-hijo de la fundamentopara darle el ti*; 
casa de T o led o , fue Obispo tulo de Lugo que el Epitafio* 
de Orense, y después de Ba- que se lee en el C oro de S. 
dajoz, por lo que no dudo Pedro Mártir, que dice asi: ,

. A quí yace él m uy Reverendo • ,
• ó  < , 1 ' Señor D . Fray-Pedro de Sil- 1 b i \
¡ . ■ , V i , Obispo que fue de Lugo , y

de Orense , y  de íBadajoz , hijo , ,,¡
del Adelantado que DioS aya •' :
y- de poña Guipmar,de Ménesc*,...; ó 1 ! ■

,■ /■ ... ^'h^ióSba'ideli'SejEfor L^Juai) ó i - - ¡>v?.
de Silva, Conde de Cifuentes 7 db 7 . ?

: íjueLtóos áyavfino i lo id ia s  del n ; - 
año de 1479^ r/: 0 .. J  w  ■.

En el Tonii 17. y  aai ide áíD.Fr.Pedro del Catálogo de 
de la .Esp., Sagá sé dixo que Lugo , porque ttotma hemos 
D . Fr, Pedro fue'según Ma'* visto*esta;Sede estuvo ocupa* 
riana, Sandoval, y  la tabla da por D . García Martínez de 
que este cita, Obispo de T u y  Baamonde , dsstie el año de 
antes de ser promovido á la -1 4 4 1 . sin que hubiese alguna 
•Iglesia de Orense. El M. Fio* interrupción anTtes¡ ni algunos 
rez le excluyó del Catálogo añps despues del d.e 1447. 
de aquella Iglesia , fundando- A si que .estoy persuadido á 
se en que ni habla en el A rr que la ; primera Iglesia que 
chivo dé T u y  documento gobernó D . Fr. Pedro Silva 
que le diese título de Obispo fue. la.deO rense, cuya pose* 
•Tudense , ni la verdadera sion tomó por Procurador 
cronología pedia componer* estando todavía en el Con*
,se con;la posesión de esta dig* vento de S. Pedro Mártir de 
nidad antes de Ja promoción Toledo , como se escribió en 
«t la de Obispo de Orense; el T om . 17... pag. ióo. Ni es 
que se verificó e n e l año de suficiente la.autoridad del epi* 
i447. Estó mismo debe afir* taño de-su sepulcro para ¡li
marse aj presente, excluyendo clinacnos ;á,ponerle; enla série
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de Obispos de Lugo ; porque 
consta que esta memoria no 
se puso hasta pasado algún 
tiempo después de la muerte 
del expresado O bispo, cuyos 
huesos se trasladaron al sitio 
donde hoy están, después de 
haberse concluido la fabrica 
nueva de la Iglesia y Coro,

D O N  F R A Y  A L O N S O  
Enriquez.

Después del año de r 470, hasta 
el de 1496.

D . Rodrigo Alvarez Oso- 
rio , Señor de Cabrera y  Ri
bera , y su muger Doña A l- 
donza, hija del Almirante D. 
Alonso Enriquez, tuvieron 
tres hijos, que fueron D. Pe
dro Alvarez Osor-io, Condé 
de Letnos y Marqués de Sar
ria ; D on; García Enriquez,; 
Obispo de O viedo y Arzo
bispo de Sevilla, y  D . Alon
so Enriquez, que entró en la 
¡orden-del glorioso Padre S* 
Francisco', y  ascendió ilad ig- 
hidad de Obispo de Lugo« 
La memoria de este Prelado 
quedó gravada sobre las puer
tas de las paneras del palació 
Episcopal, donde se puso es
ta inscripción : 'Esta casa 
ruando facer D . Alonso di

F  r. Alonso Enriquez. 14 1
Lentos, Obispo de Lugo, her
mano legítimo de D . Pedro 
Osm io, Conde de Lentos, y de 
de D. Garda, Arzobispo de 
Sezilla. Comenzóse esta obra 
año de 1478.

La principal memoria qué 
tenemos de este Prelado es la 
que se hace en la hist. de Esp. 
con el motivo de las altera
ciones y continuos m ovi
mientos de Galicia después de 
Ja muerte del Rey D . Enri
que, y sucesión de los Reyes 
Católicos , que para sosegar 
aquellos alborotos mandaron 
tomar en su nombre las forta
lezas que tenían los Prelados 
de aquel Reyno , las quales 
se resistían á D. Fernando de 
A cuña, Gobernador de Gali
cia. Para el mismo fin salió de 
Madrid el Rey Católico en 
11. de Febrero del- año de 
1483. y  en el mismo viaje re
cibió aviso de que toda la 
Galicia estaba puesta en armas 
por el castillo de L u g o , al 
qual tenia puesto cerco el re
ferido Gobernador , contra 
quien acudió con su gente D. 
Pedro O sorio, Conde de Le
ntos , en favor de su herma
na D . Fr. A lonso, Obispo 
de • Lugo. N o habia: llegado el 
Rey. á Astorga , quando se le 
dió noticia de la muerte dei

C on '
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C o n d e, por la que se movie* y envió gente de armaste su 
ron nuevas contiendas entre casa , y  de otros Caballeros
D . Rodrigo Enriquez Osorio, 
y  la Condesa Dona María de 
Bazan, como se puede ver eit 
los Anales de Zurita lib. 20« 
cap. 46.

E i Cronista de los mismos 
Reyes Católicos refiere estos 
sucesos en el cap. 16. de la 
tercera parte de su Crónica 
por estas palabras : Y  D . Fer- 

jtando de -Acuña, y el Licen
ciado Garci López de C hin
chilla, que el Rey y la Reyna 
enviaron por Gobernadores, 
tomaron fortalezas, y las pu
sieron en poder de personas á 
quien el Rey y la Reyna man
daron: entre las quáles fue to
mada la fortaleza de Lugo, 
que es del Obispo de aquella 
C iudad: el qual Obispo era 
hermano de D. Pedro Alva- 
rez de O sorio, Conde de Le* 
m os, y Señor de Ponferrada. 
Este Conde era el mayor Se
ñor de aquel Reynp de Gali
cia ; y  sintiendo á injuria que 
la fortaleza de su hermanó le 
fuese tomada, visto que D . 
Fernando de Acuña, y  el L i
cenciado Garci López eran 
ausentes de aquel Reyno,:cre- 
yendo ,qu¿ antes podría; tow 
marda fortaleza que fuese so ? 
corrida, acordó, de la. cercar.

sus amigos 3 poner sitio sobre 
ella. L o  qual sabido por el 
Rey y  por la Reyna, enviá
ronle decir que se maravh 
liaban de haber osadía para 
cercar fortaleza en sus Rey* 
nos , especialmente aquella 
que tenia Aícayde puesto por 
su mano: y que le mandaban 
que luego, alzase el sitio que 
tenia puesto, y  le dexase te
ner libremente alAlcaydeque 
por su m.andado la tenia. El 
Conde vistò el mandamiento 
del Rey y la Reyna , respon
dió , que D. Fernando y. el 
Licenciado habían tomadq 
aquella fortaleza no debida
mente : porque, como quiera 
tuvieron razón de tomar otras 
fortalezas en aquel. Reyno, 
por; se haber fecho de ellas al
gunos robos y crimines* pero 
aquella- fortaleza de Lugo 
siempre había estado en paz, 
y  no se habian fecho.de ella 
los daños que de las otras,; que 
se tom aroh, fueron■..cometí» 
dos, Asi mesmo envió 'decir 
qüe él ysu casa  siempre ha
bía servido ah ■ Rey . y  à la 
Rey.na;, y. no habia tomado 
cosa contra su servicio: y que 
si.élse m ovió  k cercar aque» 
lia fortaleza de L u go  , er*

por-
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porque el Alcayde habla im- después de D . Fadrique de 
pedido las rentas del Obispo G uzm an, Obispo de Mondo* 
su herm ano, y  las toma ñedo, se lee : D . -Alonso Oso»
b a , y  había fecho otros ex
cesos contra él , y  contra 
sus vasallos , por do meres* 
cia , no solamente ser pri
vado de aquella tenencia, 
mas punido por los males 
que habia cometido. Por en* 
de que suplicaba á su Alteza 
que no pensase que habia en 
él presumpcion de inobedien
cia , salvo de excusar los da
ños que aquel Alcayde facía 
de cada día á é l , y al Obispo 
su hermano, y  a sus vasallos 
y rentas.

Este Prelado, que en la ins
cripción de las paneras de su 
palacio Episcopal se llama D . 
Alonso de L em os, por ser 
hermano de D . Pedro A lva- 
rez Osorio, primer Conde de 
aquel título; y D . Alonso En
riquez, por ser hijo de D . A l- 
donza E n riq u ezh ija  del A l
mirante, firmó con el apellido 
deOsorio el privilegio que los. 
Reyes Católicos concedieron 
en Medina del Campo en 19. 
de Febrero de 1482. á la in
signe Villa de Cáceres, con
firmando otro del Rey D . 

* Enrique su hermano. Vease 
la p.<g. 306. de los privilegios, 
de la referida V illa , donde

rio, Obispo de Lugo, tonf,.
Asi ia memoria que se ha

ce de este Obispo en la hist. 
de los Reyes Católicos, co
mo la confirmación del pri
vilegio de Cáceres conven
cen la equivocación del 
Doétor Pillares, que alegan
do el testamento de D . G ó 
mez Garda de G a y o s o A r 
cediano de D ozon, dice, que 
D . Alonso Enriquez era ya 
muerto en el año de 1481. y  
pone pof sucesor á D . Luis 
O sorio , de quien afirma si
guiendo á G il González, que 
.presidia en el de 1486. Esto 
segundo es tan falso como lo 
primero; porque de dos Prela
dos que vivieron en este tiem
po . 7  se llamaron con el ex
presado nombre y  apellido, 
ninguno gobernó la Iglesia de 
Lugo JD.Luis Acuña y Osorio 
fue Obispo de Segovta , de 
donde file promovido á Bur
gos , cuyo título tuvo desde 
el año de 1456. hasta el de 
1495 • cn que murió. Otro IX; 
Luis Osorio fue Obispo de 
jaén desde el año de 1483. y  
presidió en esta Iglesia hasta 
el de 1496. en que murió en 
Flandes, á donde fue acora-;

pa-
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■ T\io a la princesa Doña rez. A lli se dixo que estos dos* 

Tuana esposa del Archiduque^ Alonsos no fueron sino u»o¡ 
T> Veüpe. Consta también con el apellido de Suarez,
de los papeles de la dignidad Promf  v„,d? de de
de »os p r  ,  en Mondonedo a la de Lugo,
f l P'a6oPde t 488? g .n ó  D . en el »fio de 1496. de 1» qml
el ano “  *  Obispo de había tomado ya posesión en

S “  6- d* A8ÜSto f , mll T  t 'S i  ¿ontra los arrieros qne como consta de las Aftas Ca-
se resistían á cumplir la obli
gación y costumbre de con
ducir el vino hasta el palacio 
Episcopal. En los mismos 
documentos se hace memo
ria de la presidencia de este 
Prelado hasta el año de 1494. 
como parece por el extra&o 
que se hizo de dichos papeles 
en (asegunda parte del Tum*. 
bo nuevo de está Iglesia.

D ON  ALON SO SU AR EZ 
de Fuente el Sauce.

Desde el año de 1496. hasta 

el de 1499. en ñue f ue Pr0~ 
movido d Málaga.

En el Tomo 18. de la Es
paña Ság. se advirtieron los 
yerros de Pallares, que. si
guiendo a D. Antonio Zapa
ta, pone en posesión déla Se
de Lucense h D. Alonso Ve - 
lasco en el año de 1499. en 
que Alexandro V i. despachó 
las Fulas para D . Alonso Sua*

pitulares de Mondoñedo, en 
que se refiere la junta que se 
tuvo en dicho dia para elegir 
los sugetos que hablan de te
ner los oficios en la Sede va
cante por hallarse D. Alonso 
presidiendo en Lugo. Quan
do ascendió à esta Sede, era 
también Inquisidor general 
por nombramiento de Ale- 
xa adro V I. y gozaba seguir 
Maiieta el oficio de Comisa
rio general de la Santa Cru
zada , los quales empleos y 
otros que obtuvo posterior-; 
mente se le confirieron por 
la grande estimación y con
fianza que los Pontífices y 
Reyes hacían de su persona, 
movidos de su mucha doàri-* 
na, y de las excelentes virtu
des en que resplandecía.

Deseando la Santa Iglesia 
de Lugo que las memorias de 
este su gran Prelado se ilustra
sen lo posible, quando se es
cribiese este Catálogo, pidió 
à D . Christobal Tomas, de

Tor-
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I T orrecilla , Gobernador del ra honor de este Prelado, la 
I Obispado de Avila , por el .protesta que puso en la Escri* 
I Ilustrísimo Señor D. Niiguél tura , asegurando que no se 
[ Fernando M erino, diese or- aprovechó para ello de las 

den de que se la comunicasen rentas eclesiásticas , sino solo 
| las noticias que se hallasen del de los salarios que el R ey le 

Obispo D . Alonso Suarez en daba por sus empleos, 
su patria Fuente el Sauce de Gobernó D . Alonso su 
la expresada Diócesis. Dióse Iglesia de Lugo hasta el año 
esta comisión a D . Francisco de 1499. en que fue promo- 
Buenaventura P ard o , Cura vido á la de Malaga, de U 
del pueblo en el año de 1774. quai no tomó posesión por 
el qual escribió que el libro habérsele dado el Obispado 
de bautismos antiguo que ha- de Jaén , antes que se despa- 
bia en su Parroquia , comen* chasen en Roma las Bulas pa- 
zaba desde el año de 1534. y  ra el de Málaga. £1 primer 
que por esta razón solo se po* año de su presidencia eu Jaén 
d¡a dar noticia de los deseen* fue el de 1500. como consta 
dientes de la casa del Ilustra* de la inscripción que se puso 
simo D . Alonso posteriores en el puente de Guadalqui- 
á su tiempo. Por tanto nada v i r , fabricado por este llus- 
se puede añadir en lo relativo trísimo, y llamado por eso 
álos progenitores de este Pre- Puente del Obispo. Su filie- 
lado á lo que el P. M. Florez cimiento fue en 5. de N o - 
escribió en el Catálogo de los viembre de 15 20. dexando 
Obispos de Mondoñedo, pu- eterna memoria de su nombre 
blicado en el T om . 18. Las por su santa vida , y  por las 
fundaciones de que el referi- excelentes obras que hizo, 
do Párroco dio alguna noti- Vease el Catálogo de los 
c ia , son posteriores á la pre- Obispos de Monduñedo en el 
sidencia en L u g o , y  por lo T om . 18. d éla  España S 'g . 
que toca a la del mayorazgo y  el de los de Jaén escrito 
de su casa, b su aumento, no por D . Martin de Ximena. 
puedo menos de advertir pa-

Tm. X LL K
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C A P I T U L O  V.

OBI S P OS  D E L  S I G L O  XVI.

D O N  P E D R O  D E  R I B E R A .  

Desde el año de 1500. hasta el de 1530.

E l  Teatro Eclesiástico de 
Gil González pone por suce
sor de D . Alonso Suarez a D . 
Diego de Ribera, consagrado 
en Madrid por el Maestro del 
Emperador Carlos V . Adria* 
no Florencio, Obispo de 
Tortosa , que siendo Roma
no Pontífice dirigió desde 
Alfaro al Emperador una car
ta en elogio, según cree el 
Escritor citado, del Obispo 
de Lugo D. Diego de Ribera. 
El mismo Teatro puso antes 
á D. Pedro de Ribera, presi
diendo en la Iglesia de Lugo 
por los años de 1440. y dán
dole por sucesor al Señor 
Baamonde, que como dexo 
dicho fue elegido para esta 
Sede en el de 1441. Son muy 
grandes las equivocaciones 
de G il González en esta par
te del Catálogo Luccnse. El 
Señor Ribera, que tuvo por 
nombre Diego, y fue natural 
de T oledo, no ascendió á la 
dignidad de Obispo hasta el

año de 1512. y  en el de 1506. 
era Reétor de la Universidad 
de Salamanca donde siguió 
sus estudios. En dicho año 
de 1512. se le dió el Obis
pado de Segovia, sucediendo 
en esta Sede á D. Fadrique de 
Portugal , la que gobernó 
hasta su fallecimiento, que fue, 
en 6. de Febrero de 1543. E l 
sucesor pues de D . Alonso 
Suarez fue no D . Diego sido 
D . Pedro de Ribera, cuya 
presidencia se anticipó mas de 
medio siglo en el Teatro 
Eclesiástico, en vista de que 
como veremos por sus me
morias no fue ele&o Obispo 
hasta el año de 1599.

La patria de este Preledo es 
la Villa de Madrigal en la 
Diócesis de A v ila , donde fue 
bautizado en la Parroquia de 
S. Nicolás de Barí. N o se sa
be el año de su nacimiento 
por faltar en dicho pueblo 
como en otros del mismo 
paisy Obispado los libros an-



Catálogo de ios Obispos. 
tiguos de bautismos , comen
zando los de la expresada Par
roquia por el año de 1533* 
En una clausula de su testa
mento se expresan los nom
bres .de sus avuelos, que fue
ron Alonso Fernandez T o s
tado , y  Catalina Alonso de 
Ribera, Gonzalo de A lv a , y  
Sancha de Salazar, y los de 
sus padres que se llamaron 
Andrés de Ribera, y  Catali
na de A lva. En el libro de 
profesiones.del Convento de 
Religiosas Agustinas de la re
ferida V illa , se lee la que hizo 
•en él Doña Beatriz de Ribera, 
•hermana de nuestro Obispo, 
la qual profesó en el año de 
1490. Fue sobrino del famo
so Obispo de Avila D . Alon
so Tostado, que se dixo tam- 

'bien el ¿ibulense por su dig
nidad , y  de Madrigal por su 
■ patria , cuyos admirables 
exemplos imitó D. Pedro con 
tanta perfección, que por sus 
virtudes y estudios mereció 
ser escogido por el Santo y  
primer Arzobispo de Grana
da D. Fernando de Talavera, 
para Arcediano su yo, siendo 
el primero que gozó esta dig
nidad en aquella Metropoli
tana Iglesia. G il González pu
blicó un epitafio que se puso 4 este Prelado en la Parroquia

D . Pedro de .Ribera. 1 4 7  
de S. Nicolás de ..Madrigal, en 
el qual leyó que fue primer 
D  ean de Granada; lo quede- 
be corregirse en vista de que 
el primero fue D. Diego Ra
mírez de Villaescusa, á quien 
por su promoción al Obispa
do de Malaga sucedió D . Pe
dro Ribera, que también fue 
provisor del grande Arzobis
po Talavera.

Presentado para la Silla 
Episcopal de Palencia D. Fr. 
Diego Deza, Obispo de Jaén, 
fue promovido á esta Dióce
sis el de Lugo D." Alonso 
Suarez , y ele&o para este 
Obispado el Dean de Grana
da D . Pedro Ribera , en cuyo 
favor despachó AlexandroVT. 
las Bulas en el año de 1500. 
habiéndose hecho las promo
ciones referidas en fines de 
1499. por muerte de D. Fr, 
Alonso de Burgos , que go
bernaba el Obispado de Pa
lencia y falleció en 8. de D i
ciembre según el epitafio que 
trahe el Obispo de Monopoli.

Luego que tomó posesión 
del Obispado cuidó de rein
tegrar á su dignid ad b Iglesia 
los bienes que se hallaban ena
jenados. El Conde de Mon
terrey D. Sancho Ulloa tenia 
ja jurisdicción civil y crimi
nal , mero y mixto imperio 
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de ios cotos de S. Martin de 1502. y en el día siguiente 
los Condes , y  de Ferreyra tomó D. Gonzalo posesión 
de Negra!; pero avisado por en el lugar y  coto de San 
el Obispo que aquella juris- Martin de los Condes, des- 
diccion era propia de su dig- pues de haber leído á los que 
nidad y Mesa Episcopal , y se hallaban presentes la Es« 
sabiendo que su padre el critura de cesión fecha y fir- 
Conde D. Lope Sánchez de macla por el Conde D. San-
Ullba había hecho desembar
go de ios referidos cotos en 
favor del Obispo de Lugo, 
«convino luego en cederles con 
la misma formalidad , que si 
se hubiese dado por Juez le
gitimo sentencia definitiva 
contra é l, y renunciando to
das las leyes, fueros , & c. 
que podrían favorecerle en 
algun tiempo. Hízose Escri
tura de esta cesión en la V i
lla de Mellid en 24. de Fe
brero del año de 1502. En 
virtud de dicha cesión dio 
el Señor Ribera a su herma • 
so  D. Gonzalo que era meri
no de L u go , todo su poder, 
para que por él, y en su nom
bre tomase todos y quales- 
quiera derechos, señorío ci
vil y  criminal, jurisdicción, 
&c. de los expresados cotos, 
y para que pudiese exercer 
«n todo aquel territorio la 
misma potestad que exerció 
el Conde y sus antecesores. 
Se dio y aceptó este poder 
«u 5. de Marzo del año de

cho Ulloa.
En el año de 1503-ter

cero del Pontificado de Don 
Pedro Ribera se dió princi
pio a la fundación del C o n 
vento de S. Antonio de Mon- 
fbrte de Lentos,én virtud de 
Bula concedida por Aiexan- 
dro V I. al fundador D . Ro
drigo Henrique Osorio, C on 
de de aquel Estado. N o pudo 
este Caballero concluir el edi
ficio por haber fallecido po
co después de comenzarlo, 
y  lo continuaron con igual* 
devoción su hijo D . Alvaro 
O sorio, y Doña Beatriz de 
Castro , Condes de Lemos y  
Trastamara , y su nieto Don 
Rodrigo de Castro , que fue 
Obispo de Cuenca , A rzo 
bispo de Sevilla , y  Carde
nal de la Santa Iglesia , el 
qual tuvo gran afición a M on- 
forte de Lemos por haber
se criado eo esta V illa.

A  instancias de los R e
yes Católicos , y por el ze- 
lo del Señor D . Pedro R i

te -
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bera , comenzaron á trasla- mismo Juez , titulándose B¿-
darse en los primeros años 

. de su presidencia las R eli
giosas Benedi&inas, que vi
vían en su Diócesis, al Mo
nasterio de S. Payo de Com - 
postela, el qual, como es
cribe Yepes al año de Chris- 
to de 835. se destino para 
Monjas , que se recogieron 
alli desando los Conventos 
pequeños en que no podrian 
subsistir, ni guardar la Santa 
Regla por su pobreza y cor
to número de Religiosas.

En los Tumbos déla San
ta Iglesia de Lugo se leen al
gunas memorias de este Pre
lado- Sábese por ellas que en 
el año de 1504. dio su con
sentimiento el Cabildo para 
que el Obispo nombrase por 
sí solo los Alcaldes de este 
año. En el de 1509. se dio 
sentencia en favor de la dig
nidad Episcopal por el Juez 
Apostólico D . Alfonso O vie
do , contra P - Pedro Soto. 
Arcediano de Sarria, y ,A l
fonso M uñoz, Canónigo de 
L u g o , para que dexasen li
bre al Obispo y su Mesa, la 
Iglesia de S. Juan del Cam
po , á S. Martin de Couto, 
y  el préstamo de Aspasante 
con los diezmos, frutos, &c. 
Otra sentencia se halla del TonugLI,

chiller y Cardenal mayor eq 
la Iglesia de Santiago , con
tra Gonzalo Rodríguez, Clé
rigo de S. Pedro de Ziraja, 
que fue obligado á dexar el 
beneficio sin cura de aque
lla Iglesia á la Catedral de 
Lugo y  su Mesa Episcopal.,- 

En el mismo año de 1509. 
á 30. de Marzo concedió la 
Reyna Doña Juana á la Igle
sia de Lugo un privilegio, 
por el qual confirmó otro 
que Henrique IV . y Juan I. 
la habían otorgado hacién
dola merced de 1 foo. mara
vedís sobre las alcabalas de 
Lugo y otros pueblos de su 
jurisdicción en lugar de la 
misma cantidad que Henri
que II. habia dado sobre el 
diezmo de Bivero. Alegase 
en el privilegio por causa 
de Ja concesión , el que por 
los dichos maravedises se de
cían cada di a en la capilla de 
los Reyes antecesores que es
taban en la dicha Iglesia qua- 
tro Misas con sus responsos, 
y  cada Sabado ur>a Misa can
tada de nuestra Señora por 
las animas de los dichos Re
yes. De donde pudieron to
mar los que vivh n  en tiem
po de Ambrosio de Mo
rales noticia de los Reyes,
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por cuyas almas se aplica la 
Misa que todos los Sábados se 
canta en la Capilla de la Vir- 
gen de los Ojos grandes con 
solemnidad y asistencia de los 
Prebendados. Véase el viage 
del cit. Escritor, p?g. 1 16.

En el año de 1514» de
cretó el Señor D. Pedro Ri 
bera la anexión de la tercera 
parte con cura de la Iglesia de 
Santiago de Villar de Orte- 
He en favor del Convento de 
Religiosas de Santa María la 
N ova, mandando que se die- 
se la posesión á la Priora y 
Monjas, b  á la persona que 
ellas nombrasen.

En aquel tiempo lastimo
so de los levantamientos que 
se dicen comunmente Comu
nidades, anduvo nuestro Pre
lado y D. Diego de Muros, 
Obispó de Oviedo , en com 
pañia del Cardenal Goberna
dor y  otros Señores princi
pales , que procuraban con
certar y pacificar las grandes 
discordias que dividian y ar-* 
ruinaban estos Reynos¿ Pe
dro Martyr de Angleria en 
su Epistola 705. del lib. 33. 
dirigida al Gran Canciller re
fiere, que el Obispo de Guenf 
ca , Presidente de la Ghana 
cillería de Valládólid , saliq 
de está Ciudad con otros qua*

Trat. f f .  Cap. 5. 
tro de su Senado , y se en
caminó áRioseco, donde ha
lló juntos con el Cardenal . 
á muchos proceres , y  ál 
Nuncio Apostólico , y i  los 
Obispos de Lugo y Oviedo, 
con quienes trató del corte 
que podría darse en aque
llos disturbios* Esto fue po
cos dias antes del 1 r. de D i
ciembre de 15 20. en que 
Pedro Martyr escribió la car
ta citada. El mismo Escri
tor testifica en Ja Epístola 
709. escrita en 27. de dicho 
mes y año , que él procuró 
persuadir al Obispo de Za
mora , y a D , Pedro Laso? 
de la Vega , que fueron en? 
otro tiempo sus discípulos, 
la indiscreción con que ha* 
bian procedido en ciertas co
sas, entre las quales expre
sa Ja de no. haber admitido, 
en TordesilJas á los Obis*-* 
pos de Lugo y Oviedo , en-í 
viadbs por el Cardenal Go^ 
bernador, y el Senado , parar 
ofrecer t á * los Comuneros;, 
que interpondrían toda su: 
autoridad con el Empera-' 
dor , k fin de que se com -1 
pusiesen aquellas horribles 
diferencias.

En dicho año de 15 20.: 
falleció D i Diego Perez de> 
Villamuriel, Obispo de Moii-*do-
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doñedo, y segunda Presiden* 

• te de la Chancilleria de Gra
nada ; y  se dió la presiden
cia al Señor D . Pedro Ri
bera , cuya virtud y  doc
trina era de grande impor
tancia en aquellos difíciles y  
peligrosos tiempos. En aque
lla Ciudad había sido, como 
dexo referido, Arcediano de 
Alham a, y Dean de la San

ta  Metropolitana Iglesia , sin 
experimentar especial menos
cabo en su salud; pero sien« 
do Presidente fue afligido 
de enfermedades tan graves, 
que perdió la esperanza de 
poder v iv ir permaneciendo 
.en aquel país y  oñeio. Asi 
lo refirió él mismo al Car- 

' denal Gobernador de estos 
R eynos, quando saliendo de 
Granada fue á besarle el pie, 
y  darle la norabuena por su 
-feliz exaltación al Sumo Pon
tificado , lo que hizo en 
Alfaro en el mes de Mar
zo  de 1512. El nuevo Pon
tífice Adriano V I . deseoso 
de la salud de nuestro Obis
po , escribió en 15. de di
cho mes al Emperador Car
los V . una carta en que se 
lee un excelente testimonio 
de sus virtudes. E l Obispo 
de L u g o , dice, a. quien pro
veisteis dc Presidente de la

ChailciUería de Granada es 
venido á N o s, y ha pade
cido en aquel Rey no tan 
grandes enfermedades , que 
no tenia esperanza de vida, 
ni tampoco ahora,parece que 
podría mucho vivir , si vo l
viese á Granada , y  no mu
dase de lugar. El es hombre 
muy doéto y sincero en el 
servicio de V . Serenidad y  
algo recio , lo qual convie
ne que asi lo sea , para lo 
qué pertenece al asiento de 
las revueltas. En otra escri
bí si V .  M. que es menes
ter proveer de Inquisidor 
G eneral, para el quil oficio 
asi por sus letras y por el 
zelo que tiene del servicio 
de D io s , parece que es muy 
idoneo el Obispo de L u 
g o , & c.

Entre las muchas y  gran
des equivocaciones de que 
abunda el Teatro Eclesiás
tico de G il González, es muy 
notable la de aplicar estos 
elogios de Adriano V I. á 
;D. Diego de Ribera , Obis
po de Segovia desde el año 
de 15 re. siendo asi que la 
carta referida habla expresa
mente del Obispo de Lugo. 
Sin embargo de ser tan mani
fiesto esté yerro, le sigue el 
Do&or Pallares con tan poca 
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refLxion , que pone á Don mismo año se otorgó su testa- 
Pedro de Ribera presidiendo mentó ante Francisco de 
en Lugo desde el año de 15 00. Ontivéros, Escribano y  N o- 
hasta el de 1530. y  le da tario público» hallándose su 
por sucesor a D. Diego de Ilustrisiraa en su Palacio de 
Ribera, siendo Sumo Pun* Miradores. En él dexó or—
tifice León X. que gobernó 
la Iglesia desde el año de 
1513. hasta el de 15 21. Es
tas tan enormes equivoca
ciones se desvanecen fácil* 
mente excluyendo del Ca
tálogo de Lugo á D, Diego 
de Ribera , que comu dexo 
dicho fue nombrado Obis
po de Segovia, cuya Iglesia 
le gozó hasta el año de 1543. 
en que falleció.

En 7. de Septiembre de 
1525. despachó Clemente 
V IL  una Bula aprobando 
el estatuto, del Sínodo que 

. celebró en Lugo Gabriel Bo- 
tello , Provisor y Vicario 
General del Obispo D. Pe
dro dé Ribera por el qual 
se ordenó que de todos los 
Beneficios que vacasen en esta 
•Diócesis , se deduxese la 
quarta parte de los frutos 
del primer año para la fá
brica de la Iglesia Catedral, 
y  para el cuito divino.

E11 el año de 1530.se 
imprimió de orden de este 
Prelado e l. Breviario Lucen*- 
se, y en 18. de Agosto del

denado quanto convenia al 
-gobiernode la Capellanía que 
fundó en la Capilla de la 
Parroquia de S. Nicolás de 
Madrigal, y  mandó que de 
sus bienes se pusiesen en 
los arcos de la misma bul
tos de alabastro que repre- 

¡ sentasen á sus avuelos y  pa
dres. En esta Capilla se en
terró el cadáver del Señor 
O bispo, lo qual y el año en 
que se concluyó su fábrica, 
consta de un letrero que co
mienza por el lado de la 
E  pistola y  acaba en el del 
Evangelio, y  dice asi: Esta 
Capilla dotó D . Pedro de 
Ribera, primero Dean y Pro
visor de Granada , Obispo 
de Lugo t en que fue sepul
tado su cuerpo, y trasladados 
sus huesos y  de sus padres 
-y avuelos* 'Acabóse, año de 
-íy 14. - ; . . .
D. M A R T IN  T R IS T A N  

Calvete. . .
Desde el año de 1533- hasta 
el de 1539. en que fue traslado 
: : d Oviedo. ?
• : Quintana, y G il González,

que
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que escribieron, las grande* en él mención delS. Luxan. 
zas deM  idrid, nombran en- A  la verdad ni en la Iglesia de 
tre los hijos ilustres de esta Lugo se mantiene el mas leve 
Corte 1 D . Fr. Francisco testimonio de su Pontificado.
L u xan , del Orden de San 

. Francisco, y Obispo de Lu- 
; go. El Doétor Pallares sin 
otro fundamento que la au
toridad de Quintana puso 
en el Catálogo de esta Igle
sia al mismo D . Fr. Fran
cisco , haciéndole sucesor 
inmediato de D. Diego de 

- Ribera, á quien tuvo tam
bién por Obispo Lucense, 

-como se ha dicho. A  los 
tres referidos A  A. siguió ul 
tima mente D. Joseph A n 
tonio Alvarez y  Baena en el 

r'tom. 2. de los hijos de Ma
drid , admitiendo las mis- 
mas equivocaciones acerca 
:de D . Diego de Ribera. G il 
-González omitió el nombre 
de este Prelado en el Tea* 

'tro  de la Iglesia de Lugo, 
escrito posteriormente á su 
libro de las grandezas de Ma* 
drid , excluyéndole del Ca- 

i tálogo por no hallar razón 
legítima para colocar en él 
su nombre. En la Iglesia de 
Lugo se conserva el Catálo
go de los Obispos que for
m ó antes de mediado el si
glo pasado el Licenciado. 
Aguiar , y  tampoco sé hace

ni en otra parte he podido ha
llar fundamento suficiente pa
ra poner en estisérie al expre
sado D . Fr. Francisco j por lo 
que excluido su nombre co-' 
mo el de D. Diego de Ribera, 
pongo por sucesor inmedia
to de D. Pedro á D. Martin 
Tristan Calvete.

En el Catálogo de la 
Santa Iglesia de Oviedo , y  
en el presente doy á este 
Prelado el nombre de Mar
tin , siguiendo á otros Escri
tores que le llaman asi, aun
que en los libros de su Cole
gio solo firma Tristan Cal
vete. El Doókor Salazar de 
Mendoza le menciona en
tre los claros varones del 
Colegio mayor de Santa 
Cruz de Valladolid , funda
do por el gran Cardenal de 
España D. Pedro González 
de Mendoza, donde entró 
ien Beca Canonista,no en n .  
de Noviembre como escribe 
el Autor citado., sino en el 
dia 4. de este m es, año de 
1504. como se testifica en 
los libros del Colegio. Allí 
¿obtuvo los grados de Ba
chiller , Licenciado y  Duc

tor;



i S4 España Sagrada. 'Trat. jrjr. Cap. 5.
tor ; pero residió tan poco se pues en procesión, salle- 
tiempo en aquella ilustre ca- ron á la hora en que se pre
sa , que no cumplidos qua- dicaba en la Catedral el ser- 
tro años, fue nombrado pa- mon de ceniza ; pero este es- 
ra gobernar como Vicario cándalo se remedró luego por 
y Provisor la Iglesia de Car- el Do&or Tristan Calvete, 
tagena , para cuya silla fue que acompañado de algunos 
consagrado en el año de 1508. Prebendados, persuadió a los 
el Do&or D . Martin de An- Padres Dominicos que se vol-
gulo , Arcediano de Talave- 
ra , y  Presidente de la Real 
Chancilleria de Valladolid. 
En 7. de Noviembre de 151 o. 
recibió este Prelado las Bu
las para el Obispado de su pa
tria Córdoba; y como tenia 
conocimiento y experiencia 
de la felicidad con que el Se
ñor Calvete gobernó el Obis- 
pado de Cartagena , no tuvo 
dificultad en la elección del su- 
geto, á quien debia dirigir los 
poderes y facultades para el 
gobierno del de Córdoba. 
En el año de 1513. sucedió 
en esta Ciudad , que los Pa
dres Dominicos del Conven
to de S. Pablo, no pudien- 
do mantenerse allá por las 
molestias que padecían del 
Corregidor Hernán Duque 
de Estrada , que llegó hasta 
el exceso de mandar, que na
die vendiese \ los Religiosos 
lo que necesitaban para sú 
alimento , se determinaron á 
salir de Córdoba. Formando-

viesen, ofreciéndoles, que se 
pondría emienda en los ma
los procedimientos del C or
regidor, el qual tuvo que de
sistir desús violencias,temien
do las resultas de la conmoción 
que se veia en la gente del pue
blo. Dos años después de es
te caso dexó el Ilustrisimo 
Angulo la presidencia de la 
Chancilleria, y se encaminó & 
su Obispado de Córdoba, ce
sando desde entonces el Doc
tor Calvete en el empleo de 
Vicario general, y  de Gober
nador de aquella Diócesis. ?

En las memorias ineditas 
de los Colegiales de Santa 
Cruz de Valladolid se refie
re , que el Rey Católico pre
mió al Doctor Calvete con 
la plaza del Consejo de: las 
Ordenes, y  que le hizo mer
ced del habito de la de C a- 
latrava. E n este ministerio 
dicen , le alcanzó la gober
nación del Cardenal jXime- 
ncz de Cuneros por la muer-

te
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te de S. M. y ausencia de su trina  , &  nobilitate clarum
nieto el Rey D . Carlos el 
año de 1516* y fuese porque 
con el fallecimiento del Rey 
Fernandohabia espirado tam
bién el título con que nues
tro Colegial asistia á la ta
bla del Consejo de Ordenes, 
b  porque su lengua balbu
ciente le hiciese menos apro
posito para servir el empleo, 
el hecho cierto e s , que el 
Cardenal no gustó de que 
prosiguiese en é l , y puso en 
su lugar al Licenciado An
tonio de Luxan , Colegial 
de S* Bartolomé , y  O idor, 
de Valladolid,con quien pro
fesaba amistad , y tenia co
nexión de parentesco por el 
casamiento de Juan Xime 
nez de Cisneros, su hermano, 
con Doña Leonor de Luxan 
Zapata y Mendoza, hija délos 
terceros Señores deBarajas.

Estas noticias *no tienen 
otro fundamento que el tes
timonio de Alvar Gómez de 
Castro en el lib. 6. de Ios: 
hechos del Cardenal Xime 
n e z , que dice asi: Qiioniam  
mero judicum  inopia sena fus- 
Ule m ilitaris laborabat , T el-  
lum S.Jacobi Commendatarium, 
miram jurisperitia  , Ó* rerum> 
tarum notitiapereelebrem , L u  
xanum suum necessarium, doc~

Calveti loco in Senatum ele~ 
g it• H uno Calvetum Z u r it a • 
norum municipem , quod a d  id  
munus parum  aptum judie a - 
r e t , Senatu Ordinum paulo a n- 
te am overat, enjus ret dolorem 
Ovetensis P on tificatu s, quem 
illi postea Carolas contulit, le- 
nivit, Pero el que hiciese las 
reflexiones que ofrecen estas 
palabras , no podrá menos de 
creer, que Alvar Gómez de 
Castro , aunque grave y jui
cioso en sus escritos, y asi
mismo cercano al tiempo del 
suceso que refiere, se enga
ñó en este lugar, confundien* 
do á D. Tristan Calvete con 
otro del mismo apellido. Si 
D . Tristan Calvete fue el 
depuesto de la dignidad de 
Consejero de las Ordenes por 
el Cardenal Cisneros , y el 
Emperador Carlos V . le dio 
el Obispado de Oviedo , con 
el que se dulcificó y templó 
la amargura y pena que le 
resultó de la deposición, se 
colige , que D . Tristan se 
mantuvo con esta pesadum
bre desdé el año de 1516. 
en .que fue depuesto hasta 
el de 1539. en que fue pro
movido á la Iglesia de O vie
do* Se 'infiere también que 
lio bastaron para extinguir, ó

lo
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lómenos disminuir su d o -  bernador y Vicario General 
lor tantos lenitivos, quantos del Obispado de Córdoba, 
fueron los honrosos empleos son el mas fiel testimonio 
que se ie dieron antes del de la estimación que hacían 
Obispado de O viedo, siendo de su habilidad los persona- 
la última de sus dignidades g «  mas ilustres del Reyno. 
la de Obispo de L u g o , de E l Cardenal Adriano des
cuya Iglesia pasó á la de pues Sumo Pontífice le 
Oviedo. Ademas de lo di- envió k Sicilia , donde pre
cito no parece creíble, que 
el Cardenal Cisneros juzga
se por poco hábil para el des
empeño de la plaza de Con
sejero de las Ordenes <k un su- 
geto, a quien su virtud y 
gran sabiduría hicieron dig
no de que sin alguna inter
rupción se le confiasen las 
mas arduas comisiones , y 
mas altas dignidades. Asi que 
yo estoy persuadido á que el 
depuesto del Consejo de las 
Ordenes, no fue D. Tristan 
Calvete, sino acaso el Do&or 
Juan Fernandez Calvete, que 
en tiempo del Rey Católico 
era de aquel Consejo , y fue 
uno de los que nombró este 
Principe para hacer la concor
dia que trae el Bulario dcCa- 
latrava en la pag. 696. entre 
el Arzobispo de Toledo Don 
Fr. Francisco Ximenez y les 
Caballeros de la Orden.

Los empleos en que se 
ocupó D . Tristan Calvete 
después de haber sido Go-
L i

sidió en el Tribunal de la 
Inquisición , hasta el año de 
15 29. El Cardenal D . Alon
so Manrique le mudó desde 
Sicilia a Zaragoza , conde
corándole con la plaza de 
Inquisidor de este Tribunal. 
E l Arzobispo D . Juan de 
Aragón, que falleció en Ma
drid , adonde habia venido 
por mandado del Empera
dor , le nombró por su 
Aibacea y Testamentario. La 
Emperatriz Doña Isabel le 
escogió para que la acompa
ñase desde Zaragoza ¡k Barce
lona , adonde se encaminaba 
para recibir al Emperador 
que volvía de Alemania. .En 
el Abril de *533. llegó el 
Emperador de Barcelona co
ronado de vi&orias y trian-1 
fos, y  vacando por este tiem
po el Obispado de Lugo, 
nombró para él i  D . Tristan ; 
Calvete, movido de los bue
nos informes que le dieron 
de su gran virtud y  talento*

En
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En el año de 1534- estaba 
el nuevo Obispo ea posesión 
de su Iglesia, y  era su Pro
visor Alonso de Mazo , á 
quien dio poder especial para 
unir á la Mesa Capitular las 
rentas de la Capilla de S* 
Froylan. Opúsose a esta unión 
y  aplicación de rentas Andrés 
de G ayoso, pariente del fun
dador de la Capilla D. Góm ez 
García de Gayoso, y el pleito 
se siguió en varios Tribunales 
hasta el año de 1579. en que 
se dio sentencia en favor de 
la disposición del Obispo D .

. Tristan. La expresada Capilla 
de S. Froilan se ha manteni
do hasta ahora en el sitio in
mediato á la que llaman de 
los R eyes; pero en estos dias 
se ha erigido en mayor vene
ración del Santo otra mas 
magnifica con un altar de 
piedra del orden Corintio, en 
cuyos lados y en el frontispi
cio se han figurado en relieve 
los principales sucesos de la 
historia .del Santo. A  esta 
nueva Capilla se trasladarán 
luego las reliquias de S. Froi- 
lan , y el cuerpo de su Santa 
madre Froila. Este se ha ve
nerado hasta ahora en un se
pulcro de alabastro, levanta
do como vara y media del 
suelo, y metido la mitad en

ei coro. En la cubierta tiene 
la figura de una nuiger con 
dos Angeles á los lados, como 
en ademan de llevar al Cielo* 
el alma al desprenderse del 
cuerpo. Los fieles han fre- 
quCntadoen todo tiempo con 
gran devoción este sepul
cro , y tienen por cierto, que 
allí ha obrado Dios grandes 
maravillas en los enfermos 
que han pedido la salud por 
intercesión de la Santa. No 
hay persona, dice el P. Lobe
ra en la vida de S. Froiian 
cap. 3. que se acuerde haber 
visto ni oido decir, que ja
mas aquel sepulcro haya sido 
abierto , aunque D . Tristan 
C alvete, Obispo de aquella. 
Iglesia, trató de ello, y por al
gunos buenos respetos lo dexo 
de hacer.

Gobernó D . Tristan la 
Iglesia de Lugo hasta el año 
de 15 39. en que fue promovi
do á la de O viedo, de la qual 
tomó posesión en 15. de 
A gosto , como escribí en su 
.Catálogo Tom . 39. pag. 119. 
E n  este lugar advertí con solo 
el testimonio de Garibay, 
que este Prelado no murió en 
el camino para Granada, á 
donde fue enviado por el Em
perador con el cargo de visi
tar aquella Real Chancilleria,
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sino descuKs d í concluida la de Fargos. El segundo del
visita f la que acabó en el año 
de 1542, Esto se demuestra 
ahora con mayor evidencia 
con la Cédula Real de 7. de 
Julio de dicho año, en que 
el Emperador se sirvió apro - 
bar todos los capitules pre

sentados por él Obispo V is i
tador. Esta Cédula se cita 
muchas veces en las Leyes de 
la nueva Recopilación, como 
en el L . 2. tit. 11. Ley 25.a 
Cuya mugen se nota lo si
guiente : El mismo D. Carlos 
en Monzon , año 42. a 7. de 
Julio en la visita de D. Juan 
de Córdoba cap. 18. y el mis
mo año en la visita de Grana 
da, que fizo el Obispo de 
Oviedo Cap. 18 Veanse las 
citadas Leyes, y se reconoce
rá el gran acierto del Señor 
Triscan en la visita, pues me
reció que sus capítulos se in
corporasen entre ellas en los 
libros que se publicaron para 
el gobierno de los Tribunales 
del Reyno.

El Emperador Carlos V , 
concedió en tiempo de este 
Prelado á la Santa Iglesia de 
Lugo tres privilegios. £i pri- 

■ mero es de 30. de Agosto de 
¡i Í36. por el que concedió 
cinco mil maravedis de juro 
perpetuo sobre las alcabalas

mismo ;rño y dia, haciéndo
la merced de otro juro de tres 
mil y quinientos maravedís. 
El tercero fue dado.en T o le
do a 20. de Diciembre de 
1538. prohibiendo á los jue
ces y recaudadores de pechos 
y derechos entrometerse con 
los dependientes de la Santa 
Iglesia ó de su O bispo, de
clarando que estaban exentos 
por muchos y antiguos privi
legios. Los dos primeros es
tán firmados de los Contado
res Reales, y el tercero por 
el mismo Emperador y qua- 
tro Consejeros, y refrenda
do de Rodrigo de Medina, 
Escribano de Cámara..

D O N  J U A N  S U A R E Z  
de Caravajal.

Desde el ano de 1539. hasta 
el de 1361. en que re

nuncié.

Promovido D . Tristan 
Calvete á la Iglesia de O vie
do , le sucedió en la de Lugo 
;D. Juan Suarez de Caravajal, 
cuyo nacimiento fue en la 
Villa de Talavera de la Rey- 
na. Sus padres se llamaron 
Pedro Suarez de Talavera, y  
Catalina de Caravajal, natu

ral
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ral de Piasencia. Su primer 
estado fue el del matrimonio 
que celebró con Doña Ana 
G irón, de la que tuvo 1 rga 
sucesión. Después del falleci
miento de su consorte se hizo 
Eclesiástico, y orden do de 
Sacerdote obtuvo la Abadía 
de Santillana, _y el Arcedia- 
nato de Guadalaxr.ra , digni
dad de la Santa Iglesia de T o 
ledo.

En 19. de Julio de 1539*
S. M ., según papeles auténti
cos que he leido, hizo provi
sión de las Iglesias de Siguen- 
za , L eó n , T u y y Lugo. Para 
esta última estaba señalado el 
Obispo de Alm ería, pero fue 
finalmente nombrado el L i
cenciado Suarez del Consejo 
de Indias.

Habiendo tomado pose
sión de la Silla Episcopal de 
L u g o , visitó la Catedral, y  
de esta su visita ha quedado 
memoria en los papeles de la 
Iglesia , ignorándose las de 
sus predecesores por falta de 
instrumentos. Mencionase en 
dicha visita la célebre Ima
gen , que desde los siglos mas 
antiguos se ha venerado en la 
Catedral con el nombre de 
nuestra Señora la Grande, que 
hoy se dice de los Ojos gran
des ; y consta que en tiempo

de este PreLdo estaba coloca
da en el altar mayor.

En el. año de 1509. habia 
instituido la Reyna Doña 
Juana , y su padre D. Fernan
do que gobernaba el Rey-no, 
el Consejo de la Santa Cruza
da, cuyo Comisario Apostóli
co fue siendo Obispo de Lugo 
D. Juan Suarez de Caravajal, 
de quien baxo este concepto 
hacen memoria algunos A A. 
que tratan del Tribunal y de 
las gracias de la Cruzada. En 
su tiempo se fundó el Cole
gio de la Concepción, lla
mado vulgarmente de los 
Huérfanos en Salamanca , y 
por su autoridad de Comisa
rio se publicó Ja Bula de 
Paulo III. á favor de los que 
ayudasen con sus limosnas la 
dicha fundación, como refie
re Alonso Perez de Lara en 
el compendio de las tres gra
cias que escribió por manda
do de D. Martin de Córdoba. 
Esta publicación se hizo en 
el año de 1547. y diez años 
después despachó nuestro 
Prelado, estando en Vallado- 
lid , otra Bula en favor de la 
Cofradía de nuestra Señora 
de los Ojos grandes, restable
cida en su presidencia, como 
refiere Pallares en la pag. 566- 

Entre los MSS. del Exce
len-

/
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lentísimo Señor Marqués de »* dulgencias como US. podrá 
Villafranca se conservan al- *» mandar ver por el vidimus
gunos papeles relativos á este 
Prelado en el tiempo que 
fue Comisario General de 
Cruzada. El primero es una 
carta que el S. D . Garcia de 
Toledo, Virrey de Cataluña, 
le dirigió de Barcelona en i. 
de Febrero de 1560. en estos 
términos.

w Febrero r. de 15 60. =s 
»> Ilustre y Reverendísimo 
»> Señor m Bien creo que ter- 
» na US. noticia del mucho 
*> recogimiento y religión 
»> que hay en el Monesterio 
•> de Hierusalem de la Orden 
t> de Santa Clara de Obser 
•t vancia desta Ciudad de 
»»Bircelona, la qual es tan 
»> eñalada entre otros Mones- 
»» terios que merece bien el 
»» favor de US. para remedio 
99 de un grandísimo daño que 
99 recebian cad 1 año las Mon- 
99 ¡as que son en numero de 
99 sesenta, de su salud por te- 
99 ner el dormitorio junto al 
99 ci meterlo y enfermerías del 
99 hospital general desta Ciu- 
9t dad. Para remedio de este 
99 mal y reparo de la casa, el 
»1 Papa Clemente V II. les 
99 otorgó una Confradia del 
» Angel Custodio con larga 
99 liberalidad de gracias y In

ri que el llevador desta lleva 
»»autentico, y  todo eonfirma- 
» d o  por Paulo Papa IIU . 
r» En este Reypo se ha predi- 
»»cado la Confradia y recebi- 
»9 da con mucha devocion.La 
99 minuta de las bulletas lleva 
»»el presente dador, el qual 
99 va á tratar con US. si se po* 
99 drá en Castilla meter esta 
»» Bulla de la manera y parti- 
rr do que á US. le parecerá 
»» que convenga al servicio 
99 de Dios y de S. M. Y o  su- 
99 plíco á US. me haga á mí 
99 particular merced de admí- 
» tilla y dar su favor , para 
99 qus haciéndose lo que a 
99 ÜS. pareciere , esta santa 
*9 Casa reciba algún emola- 
99 mentó para su reparo , que 
r* la mucha y  rara religión 
99 que tienen me obliga á pro- 
99 curarlo muy de veras, y 
99 asi lo suplico á US. com o 
99 cosa que demás del servicio 
»»del Dios yo lo terne por 
»» merced muy propria. Guar • 
99 de nuestro Señor y acre- 
99 cíente la Ilustre y Reveren- 
»»disima persona y dignidad 
»»de US.”

E l segundo contiene las 
letras que el Señor Caravsjal» 
como Juez Apostólico y C o 

lee-
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le&or general, nombrado por 
Pió IV . de las dos quartas 
partes de Jos frutos y  rentas 
eclesiásticas despachó en To* 
Jedo en 15. de Odubre de 
1560. para el Arzobispo de 
Tarragona, y los Obispos de 
Barcelona , Gerona , Lérida, 
Tórtosa, Elba., U rgel, y V i-  
qne, las que se ponen en el 
Apéndice del Tom , presente. 

E l tercero es otra carta 
dirigida al expresado Señor 
D . Garcia de T oled o , dan* 
dole noticia de los despachos 
que le remitía del jubileo que 
el Papa había concedido por 
la feliz conclusion del Santo 
Concilio de Trento. Dice asi: 
»Ilustrisimo Señor =  Los 
»despachos que con esta se 
»ymbian á US. con este cor* 
»reo, son para que en ese 
»Principado se gane un jubi- 
»leo que su Santidad ha con- 
» cedido por el subcesso deh 
» C o n cilio , y su magestat es- 
» cribe a los perlados desa 
»provincia , para que cada 
»uno lo haga publicar en su 
»D iósesis,y para ello se les 
»ymbian breves y sumarios 
»ympresos. US. los mande 
»recibir y dar orden para que 
»luego se ymbien a cada per- 
»lado los que para el van con 
» las car tas de S. M. que allien*
- Tom. X L I.

D . Juan Su arez, & c. 16 1  
»de de ser cosa que tanto t o- 
»ca al servicio de Dios, S. íyí. 
»será en él muy servido , yjá 
»mí ilie hará US. muy gran 
»merced , cuya Ilustrisima 
»persona nuestro Señor guar- 
»de y acreciente. De Toledo 
»X V III.de Marzo de 1561 =  
»US. Ilüstrjsima ha de vef 
»donde se habrá ganado po'jf 
»algún trasunto de los que 
»vinieron de Roma antes de 
»agora , y alíi no será menes
t e r  tornar á publicarlo.
» L . M. de US. Ilustrisima.=3 
»El Obispo de Lugo.”

En dicho año de i$6r* 
renunció el Señor Caravajal 
el Obispado, y se le dio el tí
tulo de Capellán mayor de 
S.,M*en la Santa Iglesia de 
Toledo. Alcanzó también 
para sí, y los sucesores de su 
casa el patronato de la Capi
lla mayor del Convento de, 
S. Francisco de Talivera, 
donde fundó una memoria; 
perpetua de Misas, como cons
ta de su testamento que existe 
en aquella Religiosa casa. 
Fundó también la Capilla que 
está al lado del Evangelio, 
con el título de nuestra Seño
ra de U Esperanza, con una 
b iveda para el entierro suyo y 
de los sucesores. En ella fue 
sepultado su cadáver. Los em* ■: 

L  píeos



iÓ2 España Sagrada, 
píeos de este Prelado, y  el 
año y  día de su muerte que
daron gravados para eterna 
memoria en una lápida de 
marmol blanco,‘ que está en» 
caxjda en la pared de la refe
rida Capilla mayor y dice asi:
• Ésta Capilla es del Reve
rendísimo Señor Don Juan 
Suarez de Carávajal, Obispo 
que fue de L u go, del Conse
jo de S. M. Comisario gene
ral de su Santidad , Abad de 
Santander, y  Santillana, C a
pellán mayor de S. M. en la 
Santa Iglesia de Toledo: que 
antes del Sacerdocio fue casa
do in Jacte Ecclesia con la Se
ñora Doña Ana Jirón, vecina 
de esta Villa de Talayera. Son' 
sus patronos los sucesores en 
su casa y mayorazgo. Murió 
á 6. de Octubre de 1584.3005.

Dicen que vivió 120. 
años, y que llegó á perder la 
memoria; Según esta cuenta 
tenia 76. años de edad quandó' 
se le dió el Obispado, y vi
vió 24. después de su re
nuncia.

Trat. 7 7 .  Cap. 5 .

D O N  F R A N C I S C O
Delgado.

Desde 1561. hasta 1566. 
en que fue promovido 

a Jaén.
«¡ ‘ „

Por renuncia del Señor Ca-
ravajal presentó Felipe ILpara 
el Obispado de Lugo à D . 
Francisco Delgado, natural de 
P u n , Villa que está en ía 
Diócesis de Calahorra, y  cer
ca de Santo Domingo de la 
Calzada. Sus padres fueron 
Diego Lopez Delgado, y  C a
talina Lopez. Nació en el año 
de 1514. y en el de-1 j 29. ob
tuvo en su patria un benefi
cio Eclesiástico. En el de 
1536. era Colegial en Siguen- 
za, y en el de 1540. à 18. de 
Octubre recibió la beca de 
Colegial mayor en el Viejo 
de S.6artolomé de Salamanca. 
En el de 1543. se opuso á la 
Cátedra de Santo Tomas en 
aquella Universidad, y  la re
gentó cinco años, En el de 
1548. logró el Canonicato- 
Magistral de Sigueinza, y la 
Cátedra de prima de T eolo
gia de sü Universidad. E li el- 
de 155 2. pasó à Toledo è hi
zo oposición à la Magistral de* 
esta Santá Iglesia , teniendo*

por
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por competidores a algunos 
Colegiales de su propio C o - 
legio , y  entre ellos Juan 
García de Quintanilla, que 
era Confesor del Cardenal 
Silíceo., Arzobispo de Toler 
do. L levó  la prebenda pot 
pluralidad de votos D . Fran
cisco Delgado, no teniendo 
sino quatro el Licenciado 
Quintanilla. Sin embargo el 
Cardenal Arzobispo seemper 
ñó en que este¡ debía ser el 
Magistral, no fundándose en 
otra razón , según se refiere, 
que.en el valor de su voto, 
que decia igualaba^ ¡todos 
los del C abildo, y  teniendo 
Quintanilla quatro mas ale
gaba que la prebenda debía 
ser suya. Sin otro fundamen
to  que.el referido se arrojó & 
determinar que un sobrino 
suyo diese la posesión de la 
Magistral al Licenciado Quin
tanilla a la  hora de May tines, 
lo  que se efe&uó sin gran re
sistencia aCaso por ser pocos 
los vocales que asistirían al 
coro k la media noche. D. 
Francisco Delgado se quere
lló justamente del agravio, y  
Felipe: II. atendiendo k que 
la elección había sido Cañó- 
pica' mandó al Cabildo le 
pusiese en posesión de la pre
benda, cómo 16 hizo» É l com*

petidor recurrió á Roma, 
donde duró el pleito hasta la 
muerte del Señor Silíceo, que 
fue en el año de 155 7. y  des* 
de entonces quedó el Do&or 
Delgado en posesión pacifica 
de la Magistral.

E11 la Sede vacante, que 
resultó por muerte del Car
denal Silíceo, envió el Rey $ 
Toledo con tftulp .de gober^ 
nador en lo temporal al L15 
cenciado Diego Vivieses de 
Muñatones, y  lo espiritual; 
dice D . Juan Bautista Perez, 
gobernó el Cabildo que. re
clamó siempre tocarle tam
bién lo temporal Sede vacan- 
te. D. Francisco Delgado fue 
elegido en esta ocasión por 
Vicario general é Inquisidor 
Ordinario en nombre de la 
dignidad. Sucediendo en el 
Arzobispado D.Fr.BjrtoJomé 
de Carranza, le nombró tam
bién por su Inquisidor Ordit 
nario, y tuvo juntamente los 
empleos de Capellán d e, los 
Reyes viejos de T oledo, y. 
de Redor del Hospital que se 
dice del Cardenal.

Presentado para el go
bierno de la Iglesia de - Lugo 
en ej ¡año de 1.561. fue con
sagrado en la de Toledo en 
principios de 1562. Eu este 
año se continuaba el Santo, 

L  2 Con-
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Co iciüo ds Trento, y sa
biendo Felipe Ií. los grandes 
progresos que el Señor Del
gado h íbij hecho en el estu
dio de la Sagrada T e o l ‘gu, 
prinero en Salamanca , b^xo 
la enseñanza de sus famosos 
M ¿estros, que fueron Don 
P¿dro Guerrero, que llegó k 
ser Arzobispo de Granada, y 
los PP. Fr. Francisco de V ic 
toria, y Fr. Domingo de So
to; y después en Siguenza , y  
Toledo, siendo Magistral de 
estas Iglesias, le eligió para que 
faese al expresado Concilio, 
para1 el quezalió en el mes de 
Mayo de dicho año de 1562. 
Aunque Pallares dice , que 
mientras estu vo en Trento no 
fue contado en su prebenda, 
por ser costumbre inmemo
rial de la Iglesia de Lugo no 
gozarla sino el tiempo que 
los Obispos residen en su 
Diócesis, sin embargo es cons
tante que el Cabildo y Clero 
te concedió un subUdio pá’ra 
SU víjje al Concilio.

Por la historia del Conci
lio sabemos, que défendien- 
do algunos Prelados , qué los 
Obispos- eran de institución 
Divina ¡qu*mtó!al'Ord¿n 
qúanto á li  jurisdicción,i se les 
opuso derechamente el Señor 
Delgado, sosteniendo que los

Trat. Cap. g.
Obispos fueron instituidos 
para gobernar a los fieles, y 
que por tanto no podia com 
ponerse con la Divina Sabi
duría el que no se les hubiese 
dado por Dios la autoridad 
jurisdiccional tan necesaria 
para cumplir su ministerio.

Los Italianos hicieron 
tanto aprecio de la erudición 
de muestro Obispo, que le 
llamaban ¡t boca llena valen- 
iisimo Uomo, como refiere D. 
Francisco Ruiz de Vergara. 
£1 mismo escribe que habien
do dicho el Señor Delgado 
su páréce-r diverso del qué 
declararon antes de ¿1 otros 
muchos Prelados, el Carde¿ 
nal de Lorena convencido de 
sus fundamentos , se levantó 
por tres veces diciendo : H¿ee 
est mea sententia. Hizo tam
bién mucha estimación de stt 
dodtrina el Cardenal dé S. Six
to HugoBuoncompagno, que 
después fue Gregorio X III. 
el qual asistió al Concilio 
de T ren to , y en el mes de 
Noviembre de 1565. vino 
á Toledo enviado por Pió 
IV . para la causa del Arzo
bispo Carranza , que: senten
ció siendó Papa;- nci:;::sSf ; í

Concluido el Concilio se 
restituyó á-España'enel mes 
de Marzo de 1564. £ n  el añosi-
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siguiente dio el Cabildo de Cruz de Valladolid D. Andrés 
Lugo sus poderes al D o& of Perez, natural de Cervatos
y Canónigo D. Juan de Ochoa 
y  Arteaga, para asistir como 
Procurador de la Iglesia al 
Concilio que juntó en Sala
manca el Arzobispo de San* 
tugo D . Gaspar de Zúñiga y 
Avellaneda; y como tal Pro
curador recibió en nombre 
de su Iglesia el Santo Conci
lio de Trento. Asistió tam
bién al Concilio el Señor 
Delgado, y  su nombre y  dig
nidad se expresan después de 
los decretos, y  se leen en el 
lugar diez entre los Prelados 
que concurrieron. Antes de 
concluirse el Concilio le dio 
el Rey comisión para hacer 
la visita de su Colegio mayor 
de S. Bartolomé, lo que exe- 
cutó dexando ordenados muy 
útiles y  prudentes documen
tos que se imprimieron en las 
Constituciones. N o habia aca
bado la visita, quando fue 
promovido al Obispado de 
Jaén, del que tomó posesión 
en 24. de Junio de 1566.

D O N  A N D R E S  P E R E Z , 
electo en 1566.

E n  9. de Mayo del año de 
1527. recibió la beca de C o 
legial Teólogo en el de Santa 
- Tom. XLL

en el Obispado de Patencia, 
é hijo de Llórente Perez y  de 
su muger Maria Cabo. Dos* 
años después de su entrada en 
el Colegio se le dio por todos 
los votos la Cátedra de Vis- 
peras de Teologia , vacante 
por ascenso del Doftor Sala- 
zar á la Magistral de León. 
Era tan intensa su afición al 
estudio, que satisfecho con su 
Cátedra no apeteció otros as
censos , y  sin otro empleo 
que el de sus lesuras cumplió 
el tiempo que podia estar en 
el C olegio , y después perma
neció en Valladelid sustentán
dose con la renta de la Cáte
dra, y de un corto beneficio 
que gozaba en su tierra. E l 
Cardenal T avera, compade
cido de la pobreza del Cate
drático le dió un beneficio en 
su Arzobispado de Toledo, 
que gozó solo hasta el año 
de 1540. en que subió á la 
Cátedra de prima de Teolo
gia, y  en que con singular 
edificación de todos lo resig
nó en manos de su bienhe
ch o r, por ser mas pingue la 
renta de su nueva Cátedra. 
Jubilado en ella , cumplidos 
veinte años de Catedrático, 
fue llevado por Felipe II. á 

L 3 In-
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Inglaterra con el importante 
fin de que restableciese la doc
trina Católica en las Univer
sidades de Oxford, y  de Can- 
tabrigia, lo que desempeñó 
felizmente en el espacio de 
tres años. Cumplidos éstos le 
concedió el Rey se restituye
se á España, y para premiar 
sus grandes méritos, institu
yó una plaza de Inquisidor 
que se le dió para que sirviese 
con su dodriniá laReügion en 
el Consejo Supremo déla Fe. 
Hallándose ocupado en este 
oficio , Felipe II. pidió á S. 
Franciscode Borja le informa
se de los sugetos mas dignos de 
ocupar los Obispados que es
taban vacantes, y entre los 
grandes hombres, de que el 
Santo dió noti .ia , fue puesto 
el Inquisidor Perez con este 
elogio : El D odor Andrés 
Perez, Teólogo del Consejo 
de la Inquisición, es hombre 
exemplar y limpio. Fue C o
legial del Cardenal de Valla- 
dolid , y Catedrático de T eo
logía en aquella Universidad. 
Es hombre anciano y fue con 
V . M. á Inglaterra. Vacando 
pues el Obispado de Lugo, 
por la promoción del Señor 
Delg .do al de Jaén en 13. de 
Febrero de 1566. presentó el 
Rey á D . Andrés Perez j pero

Trat. ? ? . Cap. g. 
el agraciado estaba contento 
con su plaza de Inquisidor, 
y  no apetecía mayores digni
dades , y asi se resistió á acep
tarlo, com o poco antes se 
habla resistido ñ admitir la 
insigne Abadía de S. Isidro 
de León. Por esta razón pon
go su nombre en este Catálo
go con solo el didado de elec
to , remitiendo las memorias 
que le corresponden como á 
Obispo al de la Santa Iglesia 
de Ciudad Rodrigo , para la 
qual fue consagrado en Ma
drid en principios del año 
de 1569.

D O N  F E R N A N D O  
de Vellosillo.

Desde el año de 1566. hasta 
el de 1587.

Por una ada Capitular de 
17. de Diciembre de 1566. 
consta el nombramiento de 
D . Fernando de Vellosillo 
para Obispo de L u g o ; por 
lo que no puede atrasarse su 
presentación al año siguiente, 
cómo lo hizo el D odor Pa
llares. Nació este Prelado en 
A y llo n , Villa del Obispado 
dé Siguenza, y sus padres se 
llamaron Antonio de Vello- 
sillo, y  Juana de Barrio. T o 

mó
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m ó  la beca de Teologia en el Lugo por el referido Princi
Colegio mayor del Arzo
bispo de la Universidad de 
Salamanca, y  adelantó tanto 
en el estudio de las sagradas 
letras , que salió uno de los 
Teólogos mas sobresalientes 
de su tiempo. Enseñó con 
aplauso la dodrina de Santo 
Tomás en las Universidades 
de Salamanca y Siguenza, en 
aquella por espacio de seis 
años, y  en esta de diez y seis, 
gozando al mismo tiempo la 
prebenda Magistral. En todos 
estos años ademas de cumplir 
con la Cátedra, asistía como 
buen Canónigo al C o ro , pre
dicaba de continuo el Evan
gelio , y  oia las confesiones de 
los fieles, por lo que él mis
mo dice, que jamás estuvo 
ocioso, ni comió el pan sin 
ganarlo primero con su tra
bajo. Asistió al Concilio de 
Trentó de orden y en nom
bre de Felipe II. y fue uno 
de los tres Teólogos que en 
la junta general que se tuvo 
en 23. de Septiembre del año 
de 1562. hablaron en primer 
lugar de los artículos que se 
propusieron acerca del Sacra
mento del Orden.

Concluido el Concilio 
T rid en tin o , fue presentado 
para Obispo ,de la .Iglesia de

p e , cuya magnifica liberali
dad se extendió erra quella sa
zón à premiar à todos ios que 
trabajaron dignamente por 
los intereses de la República 
Christiana. Aceptada la carga 
del Obispado, cumplió el 
ministerio pastoral con tal 
diligencia, que hablando el 
mismo con el Rey dixo con 
gran confianza:Q»o¿/ ego benefi- 
cium nequáquam asper natas, 
novum onus meis humcris ex- 
septum nova deinde &  indefes
sa coepi diligentia portare. 
Meorum enim laborum, quos 
in tanto muñere administrando 
subivi, Deum opt. max, testem- 
adduco, qui ut me suo favore &  
auxilio ad tantas molestias 
«equo animo tolerandas munì- 
vit, ita pro exhaustis labori- 
bus, ut spero, 6" opto, amplis
sime remunerabit. Refiere tam
bién, que habiendo llegado à 
L u g o , y  reconocido el esta
do de su Diócesis, halló que 
se verificaba en ella lo que 
dice el Evangelio : Messis 
quidem multa, operarii vero 
pausi, y  omitiendo muchas 
cosas, que podria contar en 
prueba de la escasez de Mi
nistros, d ice, que visitando 
el Arcedianato de N eyra, y 
llegando à tierra de Pequin, 

L  4 que



168 España Sagrada, 
que divide el Obispado de 
Lugo del de Oviedo, apenas 
encontró ‘ una persona que 
hubiese recibido el Sacramen
to de la Confirmación. Allí 
vio á un anciano de ochenta 
y tres años, que le suplicó le 
confirmase y le pusiese el nom
bre de Pedro, porque confia
ba que teniendo al Santo 
Apóstol por su prote&or, v i
viría tan larga vida como su 
avuelo y su padre, que llega
ron á la edad de ciento y 
veinte años. Estuvo en aque
lla áspera tierra por espacio 
de un m es, en que apenas 
hubo dia en que no confirma
se á muchos de sesenta y se
tenta años. Ni hubiera desis
tido de este Ministerio Apos
tólico , si el mismo Dios que 
le llamó al Obispado, no le 
hubiera impedido , regalán
dole con la enfermedad que 
se dice gota artética, la qual 
le acometió con tanta fuerza 
que le obligó á volver á Lu
go , y á vivir en adelante 
echado como tronco en su 
cama.

Mientras vivió  afligido 
con esta enfermedad , dio 
un singular y casi único é in
comparable exemplo de su 
aplicación al estudio de las 
sagradas letras. Todos los años

,T ra t. jrjr. Cap. g . 
anteriores de su vida tuvo los 
mas ardientes deseos de entre
garse á la lección de los Pa
dres antiguos de la Iglesia; 
pero no pudo cumplirlos por 
sus continuas ocupaciones en 
la leótura de la Teología de 
Santo Tomás, administración 
del Sacramento de la Peniten
cia , predicación del Evange
lio , asistencia al oficio D ivi
no, y finalmente cumplimien
to de sus obligaciones pasto
rales. Numquam tomen, dice 
él mismo, poteram sitim ex- 
plere nec tempus mijii suppete- 
bat, ut &  sacrorum DoBorum 
plenissimo gurgite manantes 
fontes pro libito adire, nec ad 
illorum intima , prout votis 
conceptis optaram , penetrare 
possem. Desembarazado pues 
de las referidas ocupaciones, 
y  no pudiendo aun salir de 
su aposento para otros minis
terios se dióá la lección de los 
Padres con tal conato, que le
yó las obras de Orígenes, y las 
de los SS. D D . Chrisostomo, 
Am brosio, Agustino, Geró
nimo , y  Gregorio. N o se em
pleó en esta lección , aten
diendo solo á su propio alivio 
y  provecho, sino que desean
d o  la utilidad de los fieles, de 
cuya presencia vivia separa
do por su cruel é incurable
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enfermedad , anotaba, mien- D odor Ochoa de parte del 
tras leía las obras referidas, Obispo , y  D . Rodrigó de 
qaanto podia facilitar la inte- Quiroga de la del Cabildo, 
ligencia de los Padres, y ser- En el de 1569. representó el 
vir para la reforma de eos- Cabildo, que por el crecido 
tumbres y  predicación de la numero de individuos que 
divina palabra. De lo prime- mantenia la Catedral, eran 
ro escribió en latin un buen las rentas tan ténues que no 
T om . en ful. intitulado- ¿id- podían sustentarse. Movido
vertentiaTheologite Scholastic<e 
in B . Chrisostomum, ér qua- 
tuor DoBores £  celesta : el 
qual se imprimió en Alcalá 
en la Imprenta de Juan Iñi- 
guez Lequerica año de 1585. 
Concluyó esta obra como ¿1 
mismo dexó advertido en 8. 
de Agosto del año de 1579. 
En el prefacio de este escrito 
dice del otro libro que inten
taba trabajar : Secundum vero 
cum Dei auxilio aggredimur, 
eo adjavante in fosterum edi- 
turi; pero de esta obra nada 
tenemos publicado, ni se sa
be si quedó adelantada ó con* 
cluida por su Autor.

Pertenecen al tiempo de 
este. Prelado las memorias si
guientes. En el año de 1568. 
se mudaron con su acuerdo 
y  del Cabildo los Maytines de 
media noche á prima noche. 
E n 30. de Junio de dicho 
año se publicaron 57. estatu
tos dispuestos con arreglo al 
Concilio Tridentino, por el

de esta representación supri
mió el Señor Obispo, según 
las facultades que le daba el 
Concilio de T rento, dos Ca
nonicatos , y asignó las distri
buciones que se habían de ha
cer en las fiestas del año; todo 
lo qual consta largamente de 
una provision que firmó á 
12. de Abril de dicho año, 
mandando á su Secretario 
Luis de Ruesta la leyese y no
tificase i  los Señores Capitu
lares, y  les pidiese juramento, 
como se acostumbraba en ne
gocios de tanta importancia, 
de cumplir lo ordenado en 
ella, lo qual se hizo estando 
el Cabildo junto en la Capilla 
del Tesoro en 13. de Abril 
del mismo año. En el Cabil
do celebrado en 22. de D i
ciembre de 15 70. se ratificó 
una Escritura del año de 
1290. sobre la cantidad de 
cera con que debían contri
buir al servicio de la Iglesia 
el Obispo, Dean, Dignida

des
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des y Tenencieros. En 26. dé de 1565. se había determina- 
Enero de 1573* se leyó en do,que la prebenda Doéto- 
Cabildo la carca que Anto- ral no se diese sino á sugeto 
nio Gradan , Secretario del habil para la defensa de los
Rey , escribió dando noticia 
de haber recibido el Códi
ce de Concilios que se re
mitió de orden de S. M. 
como referí en el Tom . pre
cedente. En 1575.se  acabó 
la torre de la Catedral desde 
la cornisa, y  fue el arquite&o 
Gaspar de Arce , el qual 
executó la obra con el buen 
gusto y estilo de aquel tiem
po. En 1577. unió el Obispo

pleytos que se ofreciesen a 
la Iglesia y C abildo, y que 
para el acierto que se de
seaba en la elección, se pu
siese la prebenda á concurso. 
Hízose asi en el mismo año, 
pero no habiendo otro opo
sitor que el Lie. Francisco 
Melendez de Sepulveda, Pro
visor.y Canónigo de esta Igle
sia , se le dió la prebenda 
por todos los votos en el

por solicitud del Cabildo dia 1. de O&ubre. Este fue 
la Capilla de Reyes a la ra- privado judicialmente de la
cion del Maestro de Capilla 
de Música. En él mismo au
torizó con su presencia el de

prebenda en el año de 15 74. y  
en este mismo se hizo con 
autoridad del Obispo la unión

posito de los cuerpos de Don del Arcedianato de Sarria con 
Fernando Osorio , Conde de la Do&oralia. y  el primero
Lemos , y de Doña Teresa 
de Castro su m uger, lleva
dos de Madrid Lugo para 
colocarlos en los entierros que 
los Condes de Lemos tienen 
en la Capilla mayor del Con
vento de S. Francisco. En 
15. de Noviembre de 1584. 
admitió el Cabildo las cons
tituciones del de Santiago.

Ennoblecióse también en 
la presidencia del Señor V e-

que la obtuvo con este agre
gado fue el Lie. Ruy Diaz 
de Fuenmayor , que se opu
so à ella , y  recibió el título 
despachado en 20. de Octu
bre de 1575. En 9. de Abril 
de 1580. dió el Señor Vello- 
sillo la misma prebenda con 
el Arcedianato al L ie. Mar
tin Hernández Pollo del Obis
pado de Cuenca, ele&o cano*
nicamente después de haber 

Uosillo , la prebenda D odo- hecho oposición en la vacan- 
ral de esta Iglesia. En el año te que resultó por muerte

del
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del L ie. Fuenmayor.

L a Universidad de Alca
lá debe á este Prelado la fun
dación del Colegio llamado 
de L u g o , y  dedicado al glo - 
rioso Do&or S. Gerónimo. 
Fundóle en el año de 1580. y  
le dotó en dos mil ducados, 
y  cien fanegas de trigo , para 
mantener doce Colegiales, 
dos familiares y quatro cria 
dos. Destinó dos becas para 
los naturales del Obispado dé 
Lugo , dando al Dean y C a
bildo de su Iglesia la facul
tad de presentación, examen 
y  pruebas, cuyo arreglo se 
lee en los estatutos que de 
xó escritos. Fundó también 
en su patria escuela cié ni“ 
ños , y  estudio de gramática, 
y  dexó 500. ducados de ren
ta para casar parientas po
bres. Su fallecimiento fue en 
Lugo en 18. de Febrero de 
1587. y  pasados 34. años fue
ron sus huesos trasladados 
por el L ie. Sanz del Casti
l l o , su familiar , y  después 
Arcediano y  Canónigo en la 
Iglesia de Santiago, al C on 
vento de S. Francisco de A y - 
llon su patria.

f

Convento de *Agustinos de Sar
ria , unido d la observancia 

de Castilla, por comisión da
da al Señor Vellosillo,

£1 nombre del pueblo y  
del rio Sarria se lee muy 
repetido en los monumentos 
antiguos del Obispado de 
Lugo. El pueblo ha sido des
de tiempos muy remotos uno 
de los principales de la D ió
cesis , y  por tanto fue ya en 
lo antiguo título de Conda
do , como se ve en privi
legio de Monforte del año de 
1115 . que dice en su data: 
Regnante Regina Dnña. Ur
raca in Legione ér in Galli- 
eia cum filio suo ¿4 de jomo 
Rex , ér comité Rotrico Ve- 
¡azi in Lemabus ér in Sarria• 
Otro del año de 1124. se 
autoriza también con la ex
presión de la misma digni
dad : E t Comes Dominus 
Rodericus in Lemabus ér in 
Sarria. Asimismo en la San
ta Iglesia de Lugo se ha 
hecho gran estimación de es
tê  pueblo , instituyendo en 
ella el Arcediamto de su' 
nombre, que es una de las 
dignidades mas antiguas que 
se hallan en los privilegios 
de la Diócesis.

No
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N o  solo se hallan en las to s , cuyo Prelado se decía 

Escrituras antiguas del Obis- Comendador, y  se llamaba 
pado de Lugo memorias de Fr. Abril. Estos obedecían 
la Villa deSarria , sinotam- al Obispo de Lugo , y  al 
bien de las cosas que la per* Arcediano de Sarria , y  su 
tenecian. Porque fuera de Convento debía volver al 
mencionarse en varios ins- dominio de la Iglesia Lu* 
frumentos su Parroquia de cense en el caso de faltar la 
S. Salvador , se halla noti- orden de los que tenían el 
cia de la Ermita de S. Cos- expresado nombre de JLau* 
me in strata publica pere• dantes Deum. 
grinorum, la qual fue con- Encuéntrase también en 
cedida en el año de 1260. Escrituras dadas en principios 
al Obispo D . Miguel y su del siglo X IV . memoria de 
Cabildo por un Caballero un Convento dedicado á  San- 
llamado Garda Fernandez, ta Maria Magdalena , cuyo 
En una Escritura de empres- Prior firmó entre las Digni? 
tito hecho por el Obispo dades y  Canónigos de Lugo 
D . Ordoño en favor de V i- un. emplazamiento que el 
dal Perez en el año de 1219. Obispo D . Fr. Juan hizo á 
vecino de Sarria , tenemos D . Alfonso P erez, y  a su 
fundamento para colegir que muger Doña Maña , expre- 
era insigne el hospital de este sando su nombre asi : Fr. 
pueblo j porque firman el ins- Juan , Prior de Santa Maria 
frumento Commendator Ferm Magdalena de Sarria. De la 
nandus Cervarias , Petrus Santa titular del Convento 
Michel. Hospitalarias , Fer• llamaban vulgarmente á los 
nandus P etri, frater Hospi- que vivían en él Magdale- 
talis. En las memorias del n o s; pero es constante que 
Obispo D . Miguel referí otra no solo profesaban la regla 
Escritura del año de 1250, de N . P . S. Agustín, sino 
de la qual consta , que en es» que eran de los que se dis
te pueblo había en dicho año tinguen de otras Religiones 
UF Convento de Religiosos con el nombre de ^Agustinos. 
distinguidos con el nombre Es verdad que hasta el Rey— 
Laudantes Deum , y  no co- nado de Felipe II. vivieron - 
nocidos por otros instrumen- separados, y  sin sujeción al

Pro-
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Provincial de la observancia 
de Castilla , como también 
los del Convento de la V i ’ 
lia de Arzua , consagrado a 
Ja misma Santa María Mag
dalena , y trasladado después 
;k la Ciudad de Santiago , por 
lo que el V . P. Fr. Alonso de 
Madrid escribió desde Sevi
lla al gran Seripando en el 
año de 1546. que ningún 
Provincial de Castilla habia 
'visto k Galicia con el moti
vo  de visita, Pero la causa 
de esto fue que los Agusti
nos de Galicia eran de los 
que llamamos Conventuales b Claustrales , y no admi
tieron la observancia hasta 
que D. Fernando Vellosillo, 
Obispo de Lugo, los unió con 
la Provincia de Castilla como 
ahora veremos*

Aunque los Reyes Cató¿ 
Jicos habían puesto las mas 
adivas diligencias para que 
se desterrase de estos Reynos 
la vida claustral; y los Sumos 
Pontíficesdieron también pa
ra el mismo efedo diferen* 
tes Breves , con todo éso 
duraron algunas reliquias has
ta el Rey nado de Felipe II. 
y  por lo que toca & la Or
den de S. Agustín y perma
necían en la claustra los Conu 
ventos de Galicia f sin em*
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bargo de estar ya reducidos 
ü la observancia todos los de 
Castilla. Deseando, pues,el ex* 
presado Principe extinguir del 
todo aquel género de vida, al
canzó para ello un Breve de 
S. PioV. que comunicó á los 
Prelados y Obispos de su 
Reyno , y entre ellos al Se
ñor Vellosillo, que para cum
plimiento del mandato Pon
tificio y Resí, despachó pará 
la reducción del Convento 
de Agustinos de Sarria la pro
vision siguiente:

"D o n  Fernando Vellosi- 
*1 lio por la gracia de Dios 
« y de la Santa Iglesia de 
» Roma , Obispo y Señor de 
« Lugo,del Consejo de S.M* 
» Por quanto por Breve de 
» nuestro muy Santo Padre 
» P ió  V . á instancia de la 
» Magestad Real del Rey D* 
» Felipe nuestro Señor , nos 
» es cometido , b mandado 
» reducir , é que reduzcamos 
»a la regular observancia to- 
» dos los Monasterios Con- 
»ventuales de ésta nuestra 
» Diócesis , y espeeialmciíté 
»que reduzcamos k la regu- 
»  lar observancia de S- Agus
t í n  el Monasterio de 1¿ Mag¿ 
»daleua dé la dicha Villa dé 
»' Sarria ; sito en esta nuestra 
»D iócesis, ¿ por quanto és-

» ta-
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»»tamos empedido en otros »> lamanca, a quien en nom? 
»»negocios que necesariamen- »»bre de la dicha regular 
»»te requieren nuestra asis- »»observancia de S. Agustín, 
»»tencia, é no podemos por »>é General de la dicha Or- 
„ nuestra persona ir a hacer »»den se han de entregar. E  
»»hdicha reducción , é dili- »»para que podáis proceder
»> gencias que acerca de ella 
»» se requieren , confiando de 
»» la prudencia y reáitud de 
»»Vos el Dc&or Antonio Lo- 
»> pez Cortijo , nuestro Pro- 
» visor, os mandamos , é co- 
»»metemos nuestras veces y 
»»expresamente subdelegamos 
»»en nuetro lugar y nombre,, 
•> para que vais al dicho Mo- 

. »» nasterio de la Magdalena,

. »»è à otras qualesquiera par
ûtes è lugares que necesario 
»»sea, é haced aprehensión de 
»»todos los bienes muebles 

. »è raíces è semejantes, que 
»»hallaredes en el dicho Mo- 
»» nasterio, è que los Frayles 
»» de ¿1 tengan y posean ¿ 
»» lès pertenezcan en qualquie- 
»» ra manera en común y en 
«» particular en nombre de la 
«»Ordené regular observan- 
»*:Çia de S. Agustín ; ¿ tomad 
»» è aprehended, è haced to- 
»» mar è  aprehender la pose- 
t»sion de todos ellos, los quar 
»• les entregad, e ansi mismo 
»»■ el dicho ; Monasterio è casa 
»» al R. P. Fr. Diego López, 
»Prior de S. Agustín de Sa«.

»»por toda censura é rigor 
»» de derecho contra las per- 
»»sonas que vos impidieren 
»» é rebeldes fueren hasta in* 
»> vocación del auxilio seglar, 
»»privar y suspender', absol« 
»> ver y condenar *, é para to- 
»> do e llo , vos damos el di- 
»»cho poder cumplido por 
»»la autoridad Apostólica, de 
»»que en esta parte usamos 
»» plenariamente con sus in* 
»»cidencias é dependencias, 
»»anexidades é conexidades, 
»»en lo qual os ocupareis los 
»» dias que fueren necesarios 
» para efectuar lo susodicho; 
»» y cobrareis por vuestro tra- 
»»bajo é costa de los dichos 
»» bienes quinientos marave- 
»»dis cada dia. En testimonio 
»» de lo qual damos la pre - 
»»sente firmada de nuestro 
»»nombre, sellada con n.ues- 
** tro sello , ¿ refrendada de el 
*» Notario Infraescrito. Dada 
»» en la nuestra Ciudad de 
»»Lugo & veinte y  seis dias 
»delfines de Diciembre de 
•»mil é quinientos é sesenta 
usiete años. F .E p s , Lucen*

»»sis



Catálogo de los Obispos. 
»>sis= Por mandado del Se?
»>ñor Obispo mi Señor Luis 
»» Notario é Secre-

>»»> tarto.
£1 mismo mes y  año ha

bía dirigido Felipe II. & la 
justicia de Sarria la provisión 
siguiente:

M Merino 6 qualquiera 
»»otra Justicia de la Villa de 
»Sarria , y  cada uno y qual- 

,»»quiera de v o s , a quien lo 
«»contenido en esta Cédula 
»» toca. Por relación del Re- 
»»verendo en Christo Padre 
»»Obispo de Lugo del nuestro 
»»Consejo, 6 de su Vicario b 
»»Subdelegado,y de Fr. Diego 
»»López de el Monasterio de 
»»S. Agustín de la Ciudad de 
»»Salamanca, y Visitador de la 
»» Visitación de aquel Partido, 
»»entendereis la comisión que 
»»lleva para reformar é redu- 
»»cir los Frayles Conventua- 
»les del Monasterio de la 
»> Magdalena de esa Villa ¡k la 
»»regular observancia de su 

, »»propia Orden de S. Agus 
»»tin, conforme á loqu e S. 
»» Beatitud tiene proveído é t 
»»ordenado. E  para que asi' 
»se haga y execute como 
»»conviene , os mandamos,i 
»que siempre que por las su-' 
»sodichas personas os fuere1 
» pedido vais en su compa-
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»» ñia al dicho Convento,que 
»le allanéis la casa y las par- 
»tes y puertas de ella , que 
»»fuere necesario , y les asis- 
»»tais y favorezcáis en todo 
»de manera, que sin estor- 
»>bo ni embarazo alguno pue* 
»»dan hacer la visita , è re- 
>» formación , è reducción de 
»»el dicho Monasterio , ¿ 
»cumplir enteramente lo que 
»»S. Santidad quiere y man- 
>»da, como es razón; que por 
»ser tan evidente benefìcio 
»»suyo,è servicio de Dios núes» 
»tro Señor , lo recibiremos 
»de vos en ello.De Aranjuez 
»á cinco de Diciembre de el 
»año de mil è quinientos è 
»sesenta èsiete.”  Y o d  Rey.—  
Por mandado de S. M. G a
briel de Zayas.

En virtud de dichas pro
visiones se unió à la obser* 
vancia de Castilla el Conven
to antiguo de los Agustinos 
de Sarria , y  esta unión se 
hizo con la tranquilidad y  
buena armonía, que consta 
del auténtico testimonio qüe 
se contiene en el Lib. de 
Profesiones del Convento pa
gina primera que dice asi: 

JESUS M A R IA .
In nme. Domìni nostri Jesu- 

Christi. ¿imen.
Sábado tres dias del mes

de
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año del Señor Pedro García , Fr. Atanasio

1?6
de Enero 
de mil y quinientos y sesen
ta y ocho años, que fue día 
de Ja 0¿tiva de San Juan 
Evangelista, presidiendo en 
Ja Silla Apostólica nuestro 
muy Santo Padre Pió Papa V. 
y reynando en las Españas 
el Rey D. Felipe nuestro Se
ñor, segundo de este nombre, 
se reformó y reduxo ä la re
gular observancia de la O r
den de los Ermitaños de N.

Rodríguez, Fr. Antonio de 
Valderram i, Fr. Martin de 
Velasco , Fr. García Hernán
dez , Fr. Francisco García, 
Frayles profesos de la dicha 
Orden y  Observancia.

Fue Dios servido que la 
reducción de este Monaste
rio se hizo con tanta paz 
y  tranquilidad , que el mis
mo dia que se tomó la po
sesión de é l , se dixo el 0 6 *

P. S. Agustín, este Monas- ció Divino en el coro , y  se 
terio de Santa Marta Magda- cantó la Misa por los Reli-
lena de la Villa de Sarria, 
por mandado de S. Santi
dad , y la Magestad Real. T o 
rnó la posesión del dicho Mo
nasterio , y lo reduxo ¡1 la

giosos que en esta casa ha
bía , y  por los que vinie
ron ít la reformación con to
da conformidad : y aquel 
mismo dia y dende adelante

Regular observancia el M. R. siguieron todos la Comuni* 
P. Fr. Diego L ópez, Prior dad, asi en coro como en el 
de Santo Augustin de Sala- refectorio , y  las demas cosas 
minea , en nombre? de N. de la religión.
M. R. P. Francisco Serrano, Asistieron & entregar este 
Provincial de la Provincia de Monasterio , y  dar Ja pose* 
España de la observancia de sion de él al dicho P. Visi- 
la dicha Orden. Vinieron jun- tador , el muy magniñeo y  
lamente con el dicho P. V i- muy Reverendo Señor el 
sjtador a la reducción de este Doétor Antonio López C o 
dicho Monasterio los RR. rajo, Canónigo de Orense, 
PP. Fr. Rosendo de Chaves, y  Provisor de L u g o , el qual 
que fue el primero t'rior de vino por Juez Apostólico pa- 
Obseryantes que hubo en este ra lo sobredicho, en nom- 
djchq Monasterio, y Fr. Juan, bre del muy Ilustrisimo y  
Gutiérrez , Procurador Ge- Reverendísimo Señor D .F er<  
peral de ia Provincia. y Fr. nando de Vellosillo, Obispode
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de L u g o : y  el muy magni
fico Señor Rodrigo de Yebra, 
Alcaide de la Fortaleza de Sar
ria, y Merino, y  Justicia ma
yor de este Marquesado por 
X>. Hernando de Castro, Mar
ques de Sarria, el qual asistió a 
lo  susodicho por mandamien
to de S. M.

Y  después de lo susodicho 
en seis dias de-1 mes de Ene
ro del dicho año , que fue 

,<dia de. los Reyes , estando 
ayuntado el Convento del 
dicho Monasterio en el coro 
á  campana tañida , como se 
acostumbra ayuntar los Reli
giosos capitularmente, y  es
tando alli presente el dicho 
Señor Juez Apostólico , y  
Escribano de la causa, y  mu
chas personas seglares, se re- 
duxeron de su propria v o 
luntad á la regular observan
cia de nuestra Orden , y  die
ron la obediencia al dicho 
P. Visitador todos los Reli
giosos que estaban , y  resi
dían en este dicho Monaste
rio , conviene á saber el P. 
-Fr. Alvaro Perez de Sarria, 
que habia sido Prior , y  el 
P . Fr. Sebastian de Cerbela, 
que habia sido Vicario , y  Fr. 
Juan de Rosende, Fr. Alon
so de Padriñan, Fr. Andrés 
de Ayan , Fr. Alonso de San Tom. X L I,

D. Fernando» &c. i ’gy 
Julián , Fr. Juan Sánchez de 
Alahejos , Predicador , Fr. 
Miguel de Quiroga, Fr. Juan 

Diaz de G uitiaii, Fr. Pedro 
Sánchez de O rozco, Fr. Pe
dro de Ferreyros, Fr. Ro
drigo de Orozco , Fr. Pe
dro de Villarrayro , Fr- Juan 
d e ' Abuin , todos Sacerdotes: 
y Fr. Juan de Mera, Corista, 
y Fr. Henriquez , Frayle Le
go : .Y  el dicho P. Visitador 

dos recibió y  dos incorporó 
en la Orden de N . P. San 
Agustín , y  regular observan
cia , y  porque ansí el dicho 
P. Visitador , y  el dicho P. 
Prior lo firmaron de sus nom
bres —  Ita est —  Fr. Didaous 
X opez Visitador. —  Fr. Ro
sendo Chaves , Procurador.

En virtud de la provisión 
referida quedó unido & la 
observancia de Castilla el 
Convento antiguo de los 
Agustinos de Sarria en el 
año de 1 568. en que el cele
bre Agustiniano Román con 
cluyó su Crónica de la O r
den y escribió asi : En este 
año se reduxeron a nuestra 
regular observancia dos Con?- 
ventos de Frayles de la O r
den en el Reyno de Galicia, 
el uno de los quales se llama 
Santa Maria Magdalena en la 
V illa  de Sarria , y el . otro
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Santa María Magdalena en la Capitular en 3. de N oviem - 
, Villa de A rzua, los quales bre del mismo año. 
hasta el presente tiempo fue- Fue este • Prelado muy 
ion Claustrales. perfe&o en el cumplimiento

de su obligación pastoral , y
D O N  J U A N  R U I Z  

de Villaran.:

hesde ti año de 1587. hasta 
, el de 1591a

E n 26 de Septiembre del 
mismo año en que' falleció 
;el Señor Vellosillo ,ióm ó po
sesión de este Obispado Don 
Juan Rüiz de Villaran,na
tural de Pozancos en la D ió
cesis de Siguenza. Fue Colé- 
■ gial de S. Ildefonso de A l
calá , y entró en el Colegio 
en 23. de Oítubre de 1558. 
En aquella Universidad re 
gentó la Cátedra que llaman 
de Artes , y después la de 

•Prima de Teología. En la 
misma Ciudad fue Canónigo 
de la Iglesia Colegial de San 
Justo y Pastor , y luego go
zó un Canonicato en la C a
tedral de Siguenza.Felipe II. 
premió sus virtudes y doc
trina * presenta ndole para el 
Obispado de Lugo , donde 
después de tomar posesión 
en el día y año referido por 
medio del Lie. Mondragon, 
se hizo presente en-la Sala

muy asistente á los Cabildos 
que se celebraban, com o se 
reconoce por los testimonios 
de las Adas Capitulares. Cons
ta de estas , que habiendo 
formado unas Constituciones 
Sinodales , las presentó en 
C a b ild o , para publicarlas en 
leí primer Sínodo que se ha
bía de celebrar. Túvose el 
Cabildo en 8 .d e  Junio de 
1588. -En 23. de Febrero de 
1590. deseando proceder eji 
su gobierno, de manera que 
«o se moviese algún pleyto 
entre’ el Obispo y los indi
viduos de su Iglesia , ajustó 
con el Cabildo una Concor
dia relativa á la corrección de 
•Dignidades , Prebendados y  
Racioneros , y  arreglada al 
Concilio Tridentíno. En 25. 
de Mayo del mismo año se 
presentó enCabtldo la execu- 
toria de! C onsejo, sobre Ja 
provisión de las becas del C o 
legio de S. Gerónimo de A l
calá , que tocaba al Cabildo, 
según la disposición del Obis
po D . Femando Vellosillo. 
Este Prelado dexó dispuesto 
que el Dean y Cabildo de

su
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su Iglesia pudiese proveer dos? 
"becas & hijos del Obispado 
de Lugo , no pidiendo otra 
condición por lo respe&iva 
á los conocimientos literarios 
que debían tener para entrar? 
en el Colegio , que la ins-| 
tracción en la gramática la
tina, suficiente para óir Artes 
y" Teología, Los Colegiales 
pretendieron pasados algunos 
años confundir esta disposi-. 
cion quanto á una de las dos: 
plazas, pidiendo el gravamen 
de grado , y  haciendo de este 
modo diñcil la provisión en 
los naturales de la Diócesis de 
Lugo, Pero el Cabildo hizo 
resistencia, enviando á Ma
drid a l Do&or D. Juan Pa
llares y  G ayoso, que era Ma
gistral , él qual consiguió que 
el Consejo Real en su Sala 
de Gobierno . condenase y  
apercibiese con graves penas 
al Colegio.

E l Sr. García dé Loaisa 
h izo memoria d e  este Obispo 
en sus notas al Concilio L ó 
cense , celebrado ¡en¿ .ei añd 
de i5<S9, con este tlogio:ijE'^o 
vero accepi hoc Lucen se; Conci- 
lium á D  Jóattne JR.uizÁo,Epis- 
topo meritissimo Lucensi, stu- 
dw.ikpieniia , &  viligione cid- 
rdiqétt illud tmhi réscripsit, se 
descripsisse ex Cod, tns, Eccle-

D . Juan R u i z , & c . 17 9
site Lucensis perantiquo.

Pensaba el Señor Ruiz en 
fabricar y establecer un Semi-j 
nario Conciliar ; pero la bre-: 
vedad de su presidencia no 
le dió lugar para e llo , su
cediendo su muerte en .18,: 
deMarzo.de 1591. en la mis
ma Ciudad de Lugo , en cu
ya Catedral fue enterrado su 
cadáver. Hácese mención de 
su última enfermedad en un 
título que despachó en favor 
del Licenciado Merino , dán
dole la Penitenciaria que es
taba vacante por muerte de. 
Martin de A rtieta, y de la 
que tomó posesión dicho Me
rino en 14. de Marzo de iyp r. 
aunque el Obispo no pudo 
firmar por estar enfermo.

D .-L O R E N Z O  A SE N SIO  
r v Otadui y  Aveudaño. ^

u!¿.: '( ■.? ■ u , -'i :■ ¡
Desde el año de 1^91. hasta 

el!de 1598.' en que fue pro-
¡ ¡ ' 'movido á ’Avila. . , c

* * \  f  'l r , . ‘

. Asi  >que fijléció eV Señor 
Ruiz y. Viltaran , nombió el 
C ab ild o  Provisores Sede vad
eante al Lie. Figueroa, que lo 
fue del Obispo difunto., y a 
D . Bautista López ;:iy con
tinuando ílasí facultades .que 
.tenia por el antiguo Señorío Me de
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de la Cuidad nombró tam- las informaciones que se recí-
bien los Jueces, y Alcaldes, y 
dió los demás oficios concer
nientes al gobierno C ivil y 
politico. En la misma vacan
te explicó el Cabildo su libe- ■ 
jalidad dando al Rey algunas 
cantidades, interviniendo pa
ra ello la solicitud y diligen-. 
cía del do&o Escritor el M. 
Fr, Gaspar M eló, Redor del 
Colegio Agustiniano de Va
lladolid , titulado de S. G a
briel. En 30. de Junio de 
J 591. presentó Felipe II. pa
ra Obispo de esta Iglesia á D. 
Lorenzo AsensioOtadui, y en 
4. de Noviembre del mismo 
año se pasó en Romana gracias 
' La patria de éste Prelado 
esla.Viüade Oñate en la Pro- 

. vincia de Guipúzcoa, y  sus 
jbádrés Fuérob Juan dé Otá- 
dui y Miquelelua de Aven- 
daño. No se sabe el dia y año 

/de su nacimiento, por no 
existir la partida de su bautis
mo en el libro de Ltsdglesia 
Colegid de S. Miguél de la 
referida Villa , que comienza 
én el año de 1539. antes dél 
qual hubo de nacer, cómo se 
co lige. de las partidas de t̂res 
hermanos: suy os,' que se ha
llan en; los ■ años"de. íí 541*, 
1542, y 1 ^44] Enila TIniver- 
«dad de Oñate se conser van

bieron para iá entrada , en el 
Colegio de San3 ¡ Sfiritus de 
D . Miguél O tadu i, sobrino 
de este Prelado. , que luego 
fue Canónigo de L u g o  , y  
por ellas consta'que su fami
lia tenia su tronco en la casa 
solar de Otadui, que está en 
tre ei barrio llamado Uribarri, 
y  el célebre Santuario de 
Aranzazu. Siguió D . L oren
zo los estudios en la U n iver
sidad de Alcalá y  desde sus 
principios dió muestras de los 
grandes progresos que había 
de hacer en las letras. En. 26. 
de M jyo de 1576» entró C o 
legial en el Mayor de S. Ilde
fonso de A lcalá, y fue en su 
Universidad Catedrático de 
Escoto, y Canónigo, de S. 
Justo. En un instrumento 
que estuvo en poder dé M a
nuel Unmeneta ¿ Escribano 
de Oñate, y  contiene lácésion 
que D. Lorenzo Otadui hizo 
á 2 5. de Septiembre de 1580. 
de álgtíóost bienes end&vor de 
Pedro; Aseasubi, qüe le habia 
su nEunistrádo ¿ con que orde-* 
narse á título, de patfimcnio, 
declara el mismo D . L orenzo- 
que , era .■ Beneficido de; ia 
Iglesia de S. Miguél,de Qñah 
te , Canónigo de las Colegial 
dé Alcalá, y ; Catedrático; de

Pri-
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Prima de Teología de aquella 
Universidad.

E n  n .d e M a rzo d e  1591* 
se le dio á D . Lorenzo la pre
benda Magistral de la Santa 
Iglesia de Cuenca, la que go
zó tan poco tiempo, que en 
30. de Junio del mismo año 
fue presentado por Felipe II. 
al Obispado de Lugo. De es
ta elección hace memoria 
Martin Rizo en el Catálogo 
de los Obispos de Cuenca, di
ciendo , que en tiempo de D . 
Juan Fernandez Vadillo se 
dio el Obispado de Lugo al 
Doéfcor Otadui año de 15 9 r. y  
en el de 1594. al Do&or Mar
tin de Garnica,Prebendado de 
la misma Iglesia de Cuenca, el 
Obispado de Osma. En 16. de 
Febrero del año de 1592. fue 
consagrado en la referida C iu 
dad de Cuenca el Señor Ota
dui, y en 20. del mismo mes y 
año tomó posesión del Obispa
do de Lugo en su nombre el 
Conde de Lemos. Poco des
pués de haber tomado pose
sión comenzó 2 tratar de eri
gir un Seminario Conciliar, 
y para la execucion de obra 
tan importante, nombró por 
parte del Cabildo al Dean, y  
al Canónigo Pedro López de 
Ribera por el C lero , y el Ca
bildo nombró al Arcediano 

rom. X L I.

de Neyra y  al Canónigo Ro
bles. Dedicóse el Seminario, 
al glorioso Mártir S. Loren
zo , por devoción del Prela
do al Santo de su nom bre, y  
permanece con tan buena do
tación, que según me infor
man, es capaz de mejores y  
mas útiles disposiciones para 
la educación y adelantamien
to de los jóvenes en costum
bres y letras.

Deseando no tener la 
ocasión mas remota de pley- 
tos , y mantener la mas estre
cha unión con su Cabildo, 
se celebraron varias Concor
dias entre el Prelado y los Ca
pitulares. En 7. de Octubre 
de 1592. se convinieron en 
la alternativa de visitas que 
debian hacer el Obispo, D ig
nidades y  Tenencieros. En 
2 1. de Marzo de 1594. se hi
zo otra Concordia acerca de. 
las visitas, corrección de C lé
rigos^ nombramiento de A r
ciprestes , y se determinó que 
en adelante perteneciesen á 
solo el Obispo los títulos y 
uniones de Beneficios, y la 
jurisdicción civil y criminal 
de ciertos cotos, pagando el 

' Obispo por via de recompen
sa al Cabildo noventa fanegas 
de pan cada año, y otras 
ochenta por la jurisdicción 

M 3 de
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de la Ciudad y derecho de ella el enemigo. Esto fue sin 
poner Alcaldes, qu^ieria duda, quando se dirigió con- 
propio del Obispo. Siendo tra las costas de España una 
eran defensor de la jurisdic- formidable armada compues- 
cion Eclesiástica , reconoció ta de noventa velas inglesas,
dice Pallares, después de ha
berlo consultado con el Lie. 
Gaspar Rodríguez , célebre 
Abogado de la Real Audien
cia de Galicia , la privativa y 
en primera instancia del Ca
bildo, por ser inmemorial y 
fundada en antiguos estatutos, 
y  ¡a confirmó siguiendo en 
esto a sus dignos antecesores.

En 29. de Abril de 1594. 
celebró un Sínodo. En 19. 
de Junio de 1596. otorgó an
te Juan San Jurgo un instru
mento en que manifestando 
el amor a su patria se obligó 
h darla ocho mil ducados pa
ra los fines que declararía en 
vida ó muerte , los quales 
fueron tan aceptos al Conse
jo , que decretó no se invir
tiese la dicha cantidad en 
otros que los señalados por el 
Ilustrisimo bienhechor. En 
29. de Julio del mismo año 
se dió por el Obispo y Cabil
do comisión al Provisor, Ar
cediano de Aviancos, y Ca
nónigo Vázquez, para con
vocar los Clérigos que fuesen 
necesarios para la defensa de 
la Ciudad en caso de venir á

Francesas, y  OJandesas , gran 
numero de lanchas con vein
te mil hombres de mar y tier
ra , y doscientos caballos al 
mando del Almirante Carlos 
H aver, y del General Conde 
de Esex. Fue tan adivo en 
hacer al Rey servicios de este 
genero , que hallándose en 
Madrid á la jura del Principe 
en el año de 1608. presentó a 
Felipe III. un memorial, en 
que representaba los muchos 
que habia hecho á Felipe II. 
en tjempo de las guerras de 
Inglaterra y  Flandes.

Hizo en su Iglesia muchas 
y  buenas dotaciones. D otó 
las fiestas del Nacimiento de 
Christo para asegurar mas la 
residencia en dias de tan gran 
solemnidad; las del Santísi
m o, y una Misa en cada Jue
ves del mismo Sacramento, 
las Misas de la Sagrada Virgen 
en los Sábados, y otras festi
vidades.

T u vo  fama de hombre 
sabio, y fue adido á la doc
trina del D od or Angélico, 
y tan devoto su yo, que dice 
G il González, que oyéndole
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él predicar en su Iglesia Ca
tedral , se quitaba el bonete 
siempre que nombraba á San
to Tomás, paja declaración 6 
prueba de lo  que decía. E l 
mismo Escritor asegura haber 
leido muchos diftamenes de 
este Prelado, que manifesta
ban bien la grandeza de su 
saber y  do&rina.

Presidió en Lugo siete

años, pasados los quales fue 
presentado para el Obispado 
de Avila en 1598. donde des
pués de haberse empleado en 
excelentes obras para aumen
to del culto de Dios, y  de jo s  
estudios en las Universidades 
de Alcalá y Oñate, falleció 
en el. dia y año que dice el 
Epitafio siguiente puesto en 
su sepulcro.

D . 2). Laurentius Otadui ér ¿ivenda* 
ño Episcopus Abulenús, quondam 
Lucensis , Regius Consiliarius frequen- 
tissimus, vere pienttssimus pater 
pauper um ér patria - 
Obit 4. Decembris Anno 1611.

D . P E D R O  D E  C A S T R O  
y  Ñero.

Desde el año de 1598. hasta 
el de 1603. en que fue pro

movido d Segovia.

Prom ovido el Señor Ota
dui al Obispado de A vila , fue 
presentado para el de Lugo 
D . Pedro de Castró y Ñero, 
natural de Ampudia en la 
Diócesis de Patencia. Su na
cimiento fue en el año de 
1541. y  sus padres Alonso de 
Castro y  María Martínez. 
Desde niño dió grandes mues
tras de v irtu d , y  de talento,

el que cultivó estudiando la« 
tinidad en Patencia, y  en A l
calá Filosofía y  Teología, en 
que llevó muchas ventajas k 
otros condiscípulos. Con
cluidos sus estudios alcanzó 
el Curato de Lanzaba en el 
Obispado de A v ila , y  des
pués la beca del Colegio ma
yor de Cuenca de la Univer
sidad de Salamanca, donde 
leyó la Cátedra dé Artes. En 
el Catálogo de los sugetos 
'mas insignes que ha tenido el 
■ expresado Colegio se cuenta 
entre los varones mas exce
lentes en virtud y  santidad, 
llamándole varón piadosisi- 

M 4  mo.
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mo , é insigíie imitador de 
Santo Tomás de Villanueva 
en la limosna, para cuyacom- 
probación se refiere lo que 
respondió al Corregidor de 
Segó vía , que se quejaba de 
que sus copiosas limosnas eran 
causa de multiplicarse los va
gos: Señor Corregidor. á mi me 
toca la misericordia, y á Usted 
la justicia. Estando en Sala
manca vacó la Prebenda Ma
gistral de A vila, y deseando 
el Cabildo tener entre sus in
dividuos un varón de tan ex
celentes prendas, 1= llamó á 
la oposición , y le eligió por 
su Prebendado. En esta Ciu
dad le trató familiarmente D. 
Sancho de Paz, Caballero Se- 
goviano, con quien exerció 
siendo Obispo de Segovia su 
gran caridad con la prudencia 
y  gracia que refiere Colmena* 
«res en el cap, 48. de la híst. 
de la Ciudad. Siendo aun 
•Magistral de Avila , sucedió 
-que D. Gerónimo Manrique, 
-Obispo de esta Ciudad, se li
bró milagrosamente porr in- 
itercesion de S. Segundó dé 
.una enfermedad que le puso 
ien gran aprieto el dia 9 de 
.Septiembre del año de 1593. 
-Para agrad. cer este particular 
,beneficio determinaba hacer 
«üb buen servicio al Santo, y

Trat. Cap. 5 . 
diciendole algunos Prebenda
dos que, el mas acepto seria  ̂
trasladar sus reliquias del lu
gar donde estaban á la Cate
dral , se resolvió así, y se pro. 
veyó que D . Pedro de Cas
tro, y D . Lorenzo Chacen 
fuesen á soiLit.r del Rey la 
licencia necesaria. N o dexó 
de hacerse alguna oposición; 
pero D. Pedro de Castro.y su 
compañero alcanzaron final
mente carta del R ? v , firmada 
en Madrid á 2. de F brero de 
1594. por la que mandó á la 
Ciudad asistiese con el Obis
po y Cabildo, para que la tras* 
laeion se hiciese con el cumpli
miento y veneración debida.

Desde Avila pasó D . Pe
dro de Castro á Toledo con 
un Canonicato, y hallándose 
en esta Ig'ásia fue presentido 
par» el Obispado de L u go , y  
esta presentación fue aproba
da y  confirmada por Clemen
te V IH . E l Do£h>r Pallares, 
citando en general papeles au
ténticos , escribe que este 
nombramiento se hizo e_n. el 
año de 1601. y dice que G il 
González no ajustó el com
puto de los años, quando es
cribió que D. Pedro de Cas
tro fue consagrado en 18. de 
Junio de 1599. y  que entró 
en Lugo en 19. de Agosto de

1600,
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j6 o. Pcio Paitares 110 levó anualmente un Aniversario
las aftas Capitulares de su 
Iglesia , de 1 ¡s quales corista, 
que el nombramiento se hizo 
en el ño de 1 >98. y que en 
12. de Julio de rs99* tomó 
posesión en nombre de D . 
Pedro el Lie. Santos Ramirez. 
Por las mismas aftas se sabe, 
que en 20. de Noviembre de 
1600. se acordó por el Cabil
do que se tratase con este Pre
lado sobre la unión del Prio
rato de S. Martin de Coba, á 
una dignidad de la Catedral y 
a la Mesa Capitular. Este 
Priorato había pertenecido 
en otro tiempo al insigne Mo
nasterio de S. Martin de Ripa, 
de Canónigos Reglares Agus
tinos, que estaban á la ribera 
del Miño, de ios quales habla 
un Breve de Urbano IV . da
do en 29. de Mayo de 1262. 
concediendo que el Prior y 
Canónigos continuasen en el 
servicio de la Iglesia de S. 
Lorenzo deFíun, que perte
necía a su Monasterio. E ri
gióse el mismo Priorato en 
dignidad de la Catedral por 
Red Cfdula de 17. de Sep
tiembre de 1747. y en 23. de 
Junio de 1760. fue unido 
por el R ey Carlos III. I la 
Mesa Capitular y  en memo
ria de esta gracia se celebra

por este Principe.
En diwho año de tóoo. 

dispuso el Prelado una nueva 
coleccioa de Estatutos para 
el gobierno del Cabildo, y  
Pegan al numero de 22. En 
el siguiente celebró un Síno
do. En el mismo se expidió 
en 31. de Marzo una Bula 
Pontificia, por la qual se 
suprimió la Canongia que D. 
Antonio de Galarza había re
signado en la Curia Romana; 
y sus rentas y emolumentos se 
incorporaron á la Mesa Capi
tular para dotación de un 
Maestro de Capilla y  otros 
Músicos de vez. En 24. de 
Septiembre del mismo año 
acordó el Cabildo, que el dia 
de S. Froylan se celebrase, 
como fiesta de tabla , en lo 
qual no se ha de entender, que 
desde este tiempo tuviese- 
principio la fiesta y rezo del 
Santo, cuyo oficio se halla 
en un Breviario de pergami
no escrito en el siglo XIII. b  
X IV . con los puntos de sol
fa correspondientes al canto , 
de las antifonas, &c. de que 
se compone.

Presidió pocos años en 
Lugo; pero sin embargo visi
tó todo su Obispado: y para 
testimonio de su zelo y cari-.

dad,
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dad, basta poner aq u íil elo porque muchos estaban re
glo que escribe de él Colme- sueltos á seguirle, 
nares, el qual trató á los que En 21. de Abril de 1603. 
sirvieron en Lugo á este Pre dio parte á su Cabildo de la 
lado. Gobernó, d ice, aquel promoción que se hizo de su 
Obispado con prudencia y persona para el Obispado de 
cuidado admirable, visitan- Segovia, y tuvo en la Sala C a- 
dole todo por su persona con pitular una plática, en que pi- 
excesivo trabajo, por su mu- dió 1 los Capitulares le disi
día extensión y aspereza anulasen las faltas que había
de las mayores de España, 
causa de que muy pocos de 
sus antecesores hubiesen visto 
aquellas ovejas, que en vida 
y costumbres diferenciaban 
poco de irracionales, vivien
do en suma miseria por la es
terilidad de aquellas monta
ñas. A  uno y á otro acudió 
D. Pedro con tanta caridad, 
que llegándole Cédula Real 
de la promoción á la Iglesia 
de Segovia, mandó que quan- 
to tenia se vendiese, y el d i
nero se repartiese entre aque
lla pobre gente, sin reservar; 
mas que su cama y  un baúl 
de ropa blanca. Esto nos cer
tificó persona y  ministro do 
su casa, que efe&ivamenté 
executó el mandato, afirman
do que así sentia y  lloraba 
qualquierade aquellos pobres 
súbditos la ausencia de tal 
O bispo, como pudiera la de 
su propio padre : tanto que 
le obligaron á salir de noche,

cometido en el tiempo de su 
Pontificado. En 28. de Sep
tiembre del mismo año, to
mó posesión del nuevo Obis
pado por medio de su sobri
no D. Pedro Castro, C anó
nigo Magistral de Coria. E n 
el gobierno de esta Diócesis 
dió también singulares exem- 
plos de buen pastor hasta 28. 
de Oétubre de 16 11. en que 
falleció antes que llegasen las 
Bulas del Arzobispado de 
Valencia , a que habia sido 
promovido. Su do&rina y  
virtudes pastorales se gra
varon en el epitafio de su 
sepulcro, que dice asi:

D . O . M.
/ , ...

Dominas Petras deCastro, 
<5r Ñero granáis eleemosynts, 
supra modum muníficas, ron- . 
cionandi muñere nulli secundas, 
omnígena eruditione, fa  virtu- 
te» E x  Luccnsi y &  Segovienst

eccle-
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eccksiis inValentinam sujfeftus sibi, luUuosumnobis 28. Oblo- 
dim slrnsit extremum, fe litem bris anni 1611. at at is sua 70.

C A P I T U L O  VI.

O B I S P O S  D E L  S I G L O  X V I I .

D O N  JU A N  G A R C IA  D E  V A L D E M O R A .

Desde el año de 1603. hasta el de 1612.

E n  24. de Abril de 1603, 
se hallaba ya nombrado Obis 
po de Lugo D . Juan G  rda 
de Valdemora , natural del 
Casar de Talamanca, Cole
gial del mayor de S. Ildefon
so de Alcalá , con título de 
Capellán mayor y voto desde 
el mes de Septiembre de 
1579. Catedrático en aquella 
Universidad, y Canónigo de 
S. Justo. De este Prelado que
da hecha larga mención en el 
T cm . 23. que contiene la se
gunda parte de la Iglesia de 
T u  y , cuyo Obispo fue desde 

/ t\ año de 1612. hasta el de 
1620. A lli sedixo, que des
pués de haber visitado por 
comisión del Arzobispo de 
Toledo los partidos de Tala- 
manca , I ta , U ceda, y Moer- 
nardo , fueron premiados sus 
meritps, presentandole Felipe
III. para el Obispado de Lu
go , de que tomó posesión en

d  año de 1604. En esto ul
timo siguió el M. Florez al 
I> ft^r Fallares, pero debe 
corregirse este año por las 
Aftas Capitulares, de lasqua- 
les const que el Dean de esta 
Igh si.. D . Diego V e la , temó 
posesión en su nombre en 18. 
de Dii itmbíe de 1603. y  que 
en 24. del propio mes se pre
sento el nuevo Obispo en Ca
bildo , e hizo á los Capitu
lares una platica espiritual se
gún costumbre.

De esta elección hizo me
moria este Prelado en la Es
critura de fundación del C o 
legio de S. Justo y Pastor, 
que erigió y dotó en Alcalá 
diciendo : Estando en esta 
Villa fue Dios servido fué
semos elegido por Obispo de 
la Santa Iglesia , Ciudad y  
Obispado de L u g o , donde 
habiendo asistido algún tiem
po , & C. En la misma Escii-

tu-*



tura reconoce que el princi- »> años entre la dignidad Epís* 
pío de todo el bien que. ter »> copal de L u g o , y  el Mo» 
nia , era efe&o de aquella »»nasterio, confirmada por la 
Universidad , en que había »> Sede Apostólica, presidien* 
hecho sus estudios desde la »»do en ella la Santidad de
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edad de doce años, y muestra 
su agradecimiento por las ¡nu
merables mercedes que ha
bía recibido de la mano de 
D ios, entre las quales debían 
contarse los vivos deseos de 
servirle en la dignidad de 
Obispo.

Asi que entró en el go
bierno de su Diócesis, mani
festó su condición pacifica, 
extinguiendo de un golpe las 
muchas diferencias que en 
los tiempos anteriores habian 
tenido los Obispos con el 
ilustre Monasterio de S. V i
cente de Monforte, haciendo 
una Concordia con el R- P. 
Fr. Luis de la Vega, semejan
te á la que su predecesor D . 
Rodrigo II. habia hecho en 
el año de 1 195. con D . Pela- 
y o ,  Abad de Samos. Esta 
Concordia se confirmó por 
Paulo V . en Febrero de 1605. 
y  lo principal de ella consiste, 
en lo que el M. Murtón, que 
habia sido dos veces Abad 
del expresado Monasterio de 
Monforte, informó al M. Ye* 
pes por estas palabras: w Por » Concordia hecha en estos

» Paulo V , la jurisdicción de 
» la Villa de M m forte, y  sus 
»* arrabales la tienen los Obis- 
»> pos y Monasterio k preven- 
»»cion en todo genero de 
» causas, sin apelación deuna 
»> parte á otra, y la jurisdic • 
»> cion en las Iglesias del Ar- 
» cedianazgo la tienen los 
»»Obispos privativamente al 
» Obispo en las Iglesias desús 
» anexos, que son S. Martin 
»»de D oade, S. Pedro de Val- 
»»verde, S. Pedro de Ribas 
»»altas, S. Mames de V illar 
** cha, Santa Lucia de Gontin. 
»» Las visitas de la Iglesia del 
>» Monasterio , y  de los di- 
it chos anexos, y de nuestra 
»» Señora de la Regoa , que es 
» una Iglesia en un arrabal de 
»> la Villa de M onforte, ane- 
» xa  también al dicho M o- 
» nasterio, las tienen y  hace 
» el A bad, y las de las Iglesias 
»»del Arcediamzgo las hacen. 
»> los Obispos.”

En el mismo año de 
1605. en que se confirmó la 
referida Concordia, se hicie
ron grandes demostraciones 
de alegría en este Rey no, por

el
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el nacimiento del Principe D. 
Felipe, y-p o r las paces que 
se juraron entre las coronas 
de España é Inglaterra. Para 
esto segundo fue enviado el 
Almirante Conde de Humi
llan Carlos Hovarth , el qual 
entró en el puerto de la C o 
ruña con qu. tro galeones y  
un patage en 26. de Abril de 
dicho año. Este salió de la 
Coruña con seiscientos Ingle
ses, y se encaminó á iaCiudad 
de Valladoiid , donde se ha
llaba la Corte. Pasó por L u 
go , donde nuestro Obispo le 
presentó con gran liberalidad 
jnuchos regalos para la co
modidad de su viuge.

En 13. de Septiembre de 
1606. convino el Cabildo en 
hacer una Concordia con el 
Prior de S. Martin de la C o 
ba , acerca de la visita del 
Priorato, por medio de algu
na dignidad b Canónigo, so
bre cuyo negocio se habian 
tenido grandes litigios. En 
este mismo tiempo se traba
jaba mucho por algunos A bo
gados en defensa de la preten
sión de la Santa Iglesia de 
Santiago, por el voto que 
creía haber hecho el Rey D; 
Ramiro , y los Prelados y Se
ñores de España en la batalla 
de Claviju* A  este fin pidió

el Cabildo de la expresada 
Iglesia al de L u ga  en 29. de 
Marzo de 1607. copia de los 
privilegios que se conserva
ban en su Archivo de los 
Reyes D . Alonso el Casto, 
y D. Ramiro, para averiguar 
el tiempo en que estos Prin
cipes reynaron. En 5. de 
Marzo de 1619. recibió el 
Cabildo de Lugo carta del 
de Santiago, pidiendo certi
ficación de los años en que 
fue Obispo Lucense D. R o
drigo , y  del Rey que enton
ces rey naba. Dióse permiso 
al Do&oral de Santiago D. 
Benito Mendez de Andrade, 
para que reconociese los pa
peles del A rch ivo , y habién
dolos reconocido, solo en
contró algunos que estaban 
firmados de D . Rodrigo II. 
sin descubrirse noticia dei 
Rodrigo, cuya firma está enJ 
e l privilegio de los votos.

En el año de i6 ro . se ins-\ 
tituyó la Cofradía de S. Froy- 
lan , en la qual entraron to-5 
dos los Prebendados y Dig
nidades, pagando en su entra
da la limosna que fue estable
cida. En el mismo año cayo 
en 24. de Mayo un rayo que 
hizo algunos daños en la tor
re, en la Capilla de S. Pedro* 
y en el pilar dél pulpito del 

' Evan-
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Evangelio { y con esta oca- que hizo de él el M, Floréis 
siou se acordó que todos los diciendo: Q¡le gobernó la Se- 
años se celebrase en acción de Lucense con acierto y e1i-
de gracias Misa solemne con 
procesión, Como hasta ahora 
se pradíca* En de Junio 
del mismo año dió el C a
bildo una ayuda de costa 
para seguir la causa de la 
canonización de Santa T e 
resa de Jesús.

Quedaron en esta Iglesia 
varios testimonios del celo y  
liberalidad de D. Juan Gar
cía de Valdemora en dos Sí
nodos que celebró , uno en 
ej año de 1604. y otro en 
eí de 1Ó09. y en la unión que 
hizo de algunos prestamos k 
la Mesa Capitular , a la que 
agregó también la Canongia 
de le&ura de gramática. De- 
xó ademas mil y doscientos 
ducados para dotación de un 
cirio que ardiese de continuo 
delante del Santísimo,y otros 
doscientos y treinta para las 
vísperas y Misa con Sermón 
de la fiesta de S. Juan. Dis
tinguióse asimismo notable
mente . en la virtud de lá mi
sericordia con los pobres en 
las grandes hambres y mise
rias qué se padecieron gene
ralmente en .el año de 1607. 
Por, todo lo qual es nuestro 
Obispo acreedor del elogio

fícacion . portándose zeioso 
de la dignidad, liberal con 
la Iglesia, y misericordioso 
Con los pobres , hasta que 
■ promovido'■ el Señor Sando- 
val á Pamplona fue eleéto 
para sucedeole en T u y , don
de presidió desde el medio 
del año de 1612. hasta 15. 
de Agosto de 1620. en que 
falleció.

D O N  A L O N S O  L O P E Z  
de Gallo.

Desde el año de 1612. hasta el 
de 1624 en que fue trasladado 

d Vailadolid.

En el año de 1612. fue 
presentado para el gobierno 
de esta Santa Iglesia D on 
Alonso López Gallo:, en cuyo 
nombre tomaron posesión del 
Obispado el Dean y el A r
cediano de Sarria en el di» 
17. de Diciembre del mismo 
año. En 30. de Marzo de 
1613. llegó e' nuevo Obispo, 
é hizo su publica entrada en 
la Iglesia conforme á lo esta
blecido en el Pontifical. .

Nació esté Prelado en la 
Ciudad de Burgos, y fueronsos
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sus padres Alonso López Ga
l lo ,  y  Doña Catalina de Ha- 
ro. Siguió primeramente la 
milicia; pero siendo mas pro
penso al estudio , se apartó 
de ella , y se dedicó á las le
tras , en que aprovechó tan
to , que mereció ser premia
do con las dignidades de A d 
ministrador del Hospital Real 
de Villafranca de Montes de 
O ca, de Chantre y Canó
nigo de la Iglesia de Pakn* 
cia , y  de Visitador del in
signe Convento de las Seño
ras Huelgas de Burgos* Dí- 
cese , que mientras tuvo  es
tas Dignidades , llegó a po
seer de solos prestamos la 
renta de mil y quinientos d u 
cados ,_la que renunció en su 
sobrino D. Benito G a llo ,C a 
nónigo de L u g o , y  Arcedia
no con el titulo de Deza, 

Entre las Adas Capitu
lares hay una de 5. de M ayo 
de 1613. por la qual se acor 
dó en Cabildo que se diese 
al Obispo noticia del mila
gro que D ios obró , dando 
repentina salud á Diego de 
Barreyra ,, noble Asturiano, 
que se hallaba impedido , y 
sin poder hablar , de cuyos 
trabajos se vió instantánea
mente libre , asi que un C a
nónigo de esta Iglesia aca

bó de celebrar Misa delante 
del Sacramente.£1 dia 13. de Abril fue 
de sumo regocijo para esta 
Igl esia y Ciudad , recibiendo 
en él una preciosa reliquia 
de su glorioso hijo S, Froy- 
lan , Obispo de L eón, vien
do asi cumplidos sus largos 
deseos de poseer una alhaja 
que no habia pedido con
seguir en los tiempos anre- 
rioies , sin embargo de sus 
humildes representaciones, di
rigidas al Cabildo Legionen- 
se. Los Legados que fueron 
enviados al Monasterio dé 
Morerueia, para alcanzar tan 
rica dadiva , fueron D. Ga
briel de Paz , Chantre , y  
Fernando Sanjurjo, Regidor 
de la Ciudad , ios quales ss 
presentaron al Padre Abad 
Fr. Gregorio Saenz , y  k 
toda su Comunidad, con cu
yo  consentimiento se sacó de 
Ja caxa en que están depo
sitadas las reliquias tíel ex
presado Santo PoRtifice , una 
canilla, la cue se entregó á 
Jos dichos Legados, dándo
se testimonio de la extractii n 
y  entrega por púbico Es
cribano, Dirigiéronse luego 
& Lugo los piadosos porta
dores , y  llegando cerca de 
la Ciudad en dicho día 13.

de
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de Ahril, salió el Señor Obis- que gozasen en su Religión.
po á recibir la reliquia , ves
tido de Pontifical, y la to- 

' mó en sus manos en la E r
mita de S. Roque , desde 
donde la llevó á la Capilla 
Mayor de la Catedral , con 
asistencia del C abildo, y  del 
pueblo formado en procesión, 
y de muchos Religiosos , en
tre los quales se halló el P. 
Confesor del Principe de As
turias , y del Duque de Ler- 
ma, Provincial de los Dom i
nicos. Para memoria de tan 
alegre y deseada traslación se 
ordenó por el Cabildo que 
en el dia de S. Hermenegil 
do se cantase todos los años 
una Misa solemne de Inter 
frasentes, y  que en ella se hi
ciese commemoracion de los 
Señores Obispos D . Juan Gar
da de Valdem ora, y  Don 
Alonso López de G allo , y  
asimismo del P. M. Fr Fe
lipe de T asis, General de la 
Orden Cisterciense,que había 
coadjuvadoal logro de aque
lla preciosa dadiva. Pasó ade
lante la gratitud del Cabildo, 
acordando que á los Religio
sos de dicha orden, y  con 
especialidad k los del M o
nasterio de Moreruela, se les 
diesen sillas en el c o r o , se
gún la dignidad y  Oficio:

En 27. de Mayo del mismo 
año propuso el Señor Obis
po en C a b ild o , que se hi
ciese un brazo de píat3 para 
colocar en él la reliquia,, y  
se acordó que el Prelado y  
-Cabildo contribuyesen por 
mitad a las expensas en esta 
obra.

En estos primeros años 
de su presidencia procuró el 
Señor López Gallo estable
cer una paz fírme y constan
te con el Abad del Monaste
rio de Samos , y  extinguir 
enteramente el largo litigio 
que sus predecesores habían 
seguido sobre jurisdicción & c. 
en las Iglesias que pertene
cían á la Abadia. Queda ya 
referido que en el año de 
1145. el Obispo D . Guido 
se concertó con, el A bad y 
Monasterio. , en que no usa
ría de otra jurisdicción en el 
coto , sino" la que gozaron 
sus antecesores en el reyna- 
do de D. Alonso V I . pro? 
testando que sus deseos no 
eran otros , que el de man
tener la paz con los Monges, 
y  dexarla establecida para los 
tiempos siguientes. También 
hemos visto , que el Obispo 
D . Rodrigo hizo en el año de 1*95. otra concordia con

el



•rfi.A fcd, '© ¿'Pelado ly ’ vsüs un iAtehdfendóei Qbkpoqp 
M onjes, apaóandose del jgrán ^Cabildo:, á qúfe rérart ¡muy 
pleyto que'la Iglesia de tw -  ¡tenues las ■ reptasdcJa^fábri- 
go y e l  Monasterio seguían tés de láülgléiia^bqué ndcpf. 
¡en el Tribu naldel Árzobis- saban de 800. ducados<v>jjr 
po  de .¡Brag'i. i A  imitación *qfeeíTpot^ostajsáeon amenaza? 
pues j de susiprédecesores, ba nuina li  lgtlesii yrsit/elaut»1 
¡vino huestro Prdad®>en háí- &roí»uy sé hallaba!Jndéeehte 
cer otra; cdncordiál con. sel « l  rearó ,-íjr susi sillascarcfo- 
Abad y Monjes de Sainos, midas,. y ; que • asimismo. nó 
adjudicando; por el lia al Mbí* hábiaGapeUaaeSsufifientes 
nasterio una ̂ uriSdieciOn qiii- para ¿el d i  toó divioo^ -yi -fal* 
,« Episcopal en orden á .las taban' las ¿iAe$ necesarias de* 
causas , provisiones', edi&óá, iantcideliS^oHítaedto «ideter» 

exámenes i de* Opositores & c. minaron ; qile eli Obispó ysus 
juntamente con la  facultad sucesotesicontribuyesená: la 
d e . dar licencias paraadmit fábrica:icón.!ddsciéotos ducar 
•«ústrar S?cram ehtosén «I düfi^losicieiW ónépia entra? 
’A badiap y¡i dep od er; visitar d *  vKyslk» otilas ciento en la 
Cada año las i Iglesjasque ¿r* safidflxí>yd'que,' jos: Ganóni* 
taban dentro dé ¡ella. ,. J ?> gos y  i ©iguidadés diesen qua?
- ¡ El Obispo y Cabildo dé renta, ŷ loar̂ ue solo goza* 
Lugo quedaroniieqn.lajuris? «en Ganéngiabh'Oigoidad 
diccion.delj ¡derecho tdérvb yemfe.hAdémss -dei, esto rsé 
sita ,'pertenecifcnda- estaal acordéuque él Obispo diese 
IYcladoien fprden.j« las Iglcj» dosmilu «ideados ¿en óeí terj 
sias queaestabar* .anexas. al mínode. idos íaáos para so- 
Monasterio. Estos articulô  correr¡'iiJéi necesidades.. de 
y. lp deriiasque. Contiene la la Igleiia , y  cl|Jéany 0 *» 
Éscrituradcconcordia , se bildo setecienCOs ydoqtienn 
«probaron y confirmaron des! ti. Todo loquajse aprobó 
pues por Urbano VIII. cuya por Gregorio XV. en su Bu- 
fiula.. se conserva entre las la despáchada-.en 31, de Agos- 
gué contiene el librq.que se . tó de 1623. y en 'la misma 
dice: de JEMat ;í y existeban «ceonfirmó ladeducciuijdc 
el archivo delnBÉacio Epis- la*\ segundas quartas de lew 
coptlq ..;íoj ieb .ha; ¡ eoí Cutííosijr;BeiiéfiéióidélJObiy 
I;. Tam.XLL JÑ p»*

Catálogo d e7os.^ifyotxTXÁitgiéb  c. 4193
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'®ado en favor ■ deílaiiiiisrna 
fábrica, habiéndole (aplicado 
-las = primera«-quartas aennael
•Obispado d e p ) . Pedro de 
Ribera. ■ sb r ■ z

Dió ’ también estecPtelp- 
d oitte í'm iljd aead ó sp ara.li 
silleriídél ?éerai, ia qual;ts 
él presente una d e l a s m é r  
joresidel Rey no ¿ en que tie>- 
aen; que-admirar amicho■ los 
ihteligsntes de laS ibettas Ar,»- 
tes* Gonsta deí'dois ̂ Cuerpos 
deofden Joiílc®-, 31 pr internó 
e se ld e lá s  sillas baxas, a que 
corresponden! las proporción 
nesidd-ñclstol que sitwé < fto  
randas ¿ífstulifii  el-segund«» 
dé¡las#íihfs ¿ait»» es devorada 
compuesto! j ystítnboscaávi¿Kí 
cele otes medallas - ó; relieves 
de Santos sobre dada silla; 
E n iel refcpaldoide ladél Pre« 
lado eetáíla tieS.bfldefonisoí 
y-sóbreyieífi ¿1 espudóiode 
armas-delSeíl'ofjGrailbaA sus 
dos 1 ados - se 4ee la inscrípn 
cíon siguiente i: Franciscas' d 
Moure Scüiftdr kétcfiketi 
ti&Gatfécm GitátdtftiMaéiettl 
¿id jfttyia inVefiiebat ¿ Qp kcu/í 
j>e&tt‘ ñot>opu¿ fcui 'átiimd mm 
msjKtdssit lamo > 
EfiioTrasdoSíafgetas se leb id 
s%ule¿ít'«u íK̂ *Íj?iaírj«i nSĵ a» 
fía /di Mdmrfrdzi&v tl&zRtí

f? .€ a p .
Isabel d i ,Borbote. : gobernán• 

¡do là Iglesia, de. Dios nuestro 
•mt̂  Santo P . Urbano V i l i ,  
¡siendo Obispo de esta Santa 
Iglesia el. . Iliustrismd Don 

íjAlonso Dopez.Gallò,
. . Presidiendo el mismo 
Preladoipse jSntó Cabildo en 
1*2.: do Enero de.. 1615. y  se 
.trató del aniversáíio qüe de,- 
triat celebrarse ;; por el Rey 
P i;  Alonso IXu interrumpido 
adaso en lo s ¡ años anteriores* 
P e  este Principe referí en las 
mem oriasdel? Obispo D o n  
R odrigo, llamado el 11. que 

.hallándose en:;Luigo en la 
fiestade la Pasqua j y  tenien
d o  -noticia dedaf escasez; de 
vino que padefcian; Iosi Ganó?* 
nigos, les hiza donácion de 
14 V illa- Ventoseifá >cañ to- 
dasu ;su¡s (pertenencias^ «ardeU 
ñandó ,<yc¡oe' rinehéras’' él> c h 
inestfp se;bcelèbrasejtin, ani- 
vdrsá rio poe;supaidie<D« FeÉ- 
nando II. y  poroso; - propia 
persona, después de.su  falle- 
draienooiRenavaíidoas, pues» 
en los 'capicela reí» 1 ar -gratmíá 
à fan  semlfllda rlhnosnà: ^ es* 
aqotdd ié  Gioisse éFdicbaianò versarioiíert Aino <de los ttiás desocupados inmediatos i: ¡{a Oébavàde; ReyésTiasexpiió sad̂ dohaáiSn I *b pub&ra ¿a los Apend. del tom. piespm.UT. .«»t al



Catálogo de los Obispóte. 
al año de i a 16. à que perte? 
necé.: .■ ívüí . t ;

. En i.  'de Septiembre de 
l 6 ¡3. se leyó en Cabildo una 
carta del Rey acerca dei Bre
ve  d e P a u l o V i *  «dirigido ^ 
que en el día: <5. de .O du- 
bre se rezaos de Santa \ T e 
resa de Jesus, E n la refenda 
carta se contaba , que en lai 
Cortes celebradas el año an
terior ios Reyoos d e  España 
aceptaron à \ladicha:rSant* 
por: $u< Patrona^ y  qué pois 
tanto debía ’ hacersécomrrie*¿ 
moraCion de elfo ■ después dfe 
lad e (Santiago. Gqneste mo¿ 
tiy o d e te im in ó e l ■ Cabildo? 
que estando'ocupada el di* 
que sse: asignó à la fiestá dd 
la Santa, con la festividad’ 
de S. F roylan , se trasladase: 
aquellaal dia ¡siguiente. En 
el m e s d e  M ayó delm ism o 
año celebró Sínodo el Señor 
G allo , y  se conservan' aun 
originales las Adas que en él se ¡establecieron.,

E n  3 1. d e 'A g o stó ¿  dé 
1619. se tuvo Cabildo ex
traordinario; en qáe e l  Señor 
Obispo propuso la gran ati» 
lidad que resultaría de ¿que 
al Curato ó . Vicaria de. San 
Pedro ,  que estaba inclusa; en 
la Catedral ;<pe uniese elBe? 
ncficio d e S - F i *  V ■ que;es-

E)¿ A lo n so L o p e z , & c . 10 5  
Una aldea i distante media le
gua de la Ciudad , y  asimis
mo :1a Vicaria de Santà MÍ* 
ria Magdalena, que al pre
sente tiene su Iglesia demo
lida,! ; cuya situación fise cei> 
cá de lbs anuros , y de la 
que se hace ya memoria éi» 
instrumentos: del siglo X lIIi 
Propuso también , que la 
misma utilidad podria resul
tar /.deque la parroquia de 
Santiago V inclusa tambien ed 
la- Cátedra! y:, se ¿agregase aj 
Beneficio de S. Lorenzo de 
Alveiros , distante media le? 
guinde Lugo. Ademas de lo 
disho : es¡pusor'y quecanyea« 
driase proveyesen láfc dicha* 
Vicarias d e S; Pedro y Sani* 
(Jago en la; misma fórma que 
las i. Prebendas de oficio, coó 
la diferencia sola y de que 
el concursó :qúe se ¡hiciese 
para su óbtencion no se tu1« 
viese « en público sino en la 
Sala capitular : y. finalmente, 
que los referidos Curas .de- 
bieseri'asistir á las protésio- 
nes, Misas mayoref <y> Vis$ 
perasv no^ballahdBse ocupa« 
dos en ' la« administración de 
Sacramemos^para lo qual 
convendriaconcederles los 
honòrem deòcapas de coró y  
Raqioneros?ppro s$af lotrode* 
reoho i  i;girensasulek?M«s* 

N e  a -
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capitular que 1  l a s i q u e s e  
percibían de los aniversarios;, 
-El Cabildo aprobó quanto 
propuso el Prelado, resultan
do de áqui, que las Vica
rías curadas y perpetuas se 
Confierjii a sugetus dignos del 
oficio de Parr0pos', .f que la 
Catedral;: esté1- mejor 'asistida
CD SUS o f ic íO S i  u- ( > : ;

* í Yaidixe qúe. trasladada k  
reliquia del glorioso S. üKroy; 
lan , ayudó esta. Prelgdb. at 
gastnquese feizp aneljfcíftzo 
de phta eii qüe^se bólocóX 
Ahorá añado, que ,su devo
ción* cseijéstendrüí.iá mucho; 
masv pues? ifUentd¡u;poti3(i%tl/ 
la Cafpilll un buen numeró) 
de GapeHfoote bSeif. dotado^ 
con un Capellán mayor qué; 
fuese uno de*-los Prébeiida-i

Trat. Y?. Cap, 6. .
no administrarsebienlasren- 
tas que tenia. Esta noticia le 
moviÓ á reconocer sus pose
siones y las cuentas que hasta 
su tiempo sethabian fbrm ido, 
y  dé éstaidiiigfcncia resuJtó un 
grande alcalice ¿bcon el qual, 
y  álguna hacienda mas ,  com
pró dos juros , y  puio al C o 
legio en tal estado, que desde 
su'tiempo eri . adelante pudo 
stistenthr los: Colegiales »con. 
gran'pro^echaiy consuelo d e  
sais Biqaesanps.: A  lásuentas 
del Colegio: ‘añadió! qíwrenta 
ducados :én beneficio de los 
Canónigosj, Magistral .,'íy JBe* 
nitenciário V- á quienes: petterS 
néce id ar> las¡ lecciones: en ilag 
facultades í qúa alli set xstn^ 
dian después de la Grama- 
tica.::: - :-'í , ' . • -:'j. \ ó

dof<, yf paEa la exeeuc'totideí 
todo ésto;f ordfnójenrsu®estí- 
mente todo quantójuzgóme^ 
eésadosráas <no tu vo efedo tair 
grandiosa idea por) su pcomté' 
csbnA otro Obispado*, i : p 
-o?=Eb7rCeltgioi iSemioacio’ 
fondado por.yi iSr^Ocidu i, de?; 
beip fesiegeBtsiadodsa n cpnserq 
Y ¿ck»ni :>yi3»trriMaíto,i;Bi n -em^ 
baego dé los ̂ ocos>jrfios que 
habían ¡ pas adonde s da I su. fon-.} 
dpdon  ̂etc<iBqáósbst»iíh»/l
trisi ro«rq»C' y^ppdectflnaiguH
nesMet&kns^iiOtigiaadusddei
* o  & W

iúi Considerando quefide la 
instrucción d^lb’s Sacerdotes 
depetidfceñlam ayorpaaeefc 
aprovechamiento de Ips fie-' 
les , .y: que de su: ignorancia 
resultan grandespar juicios en 
fab abnas<quiio* asi queientró 
skigobettiar el Obispado, tenér 
nont¿a:deifasufiQÍencia*üelos 
Coras,; pero aunque G i 1 G ó rP  
zalpz eseribequeefeátiyarüen-'. 
tBfc*03ridó;á- todos quese prefe 
sentBsenal examen,;,y qué e n  
viííüd de ¡élnsusperidióá aM 
ganasp d̂ ndoSeŝ ieiiipo! para

que
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que se instruyesen lo necesario, que tenían Curatos, sin ad- 
se ha de tener por cierto que mitir en esto .alguna excep- 
no llegó este caso en medio cion en los que pretendían' 
de los vivos deseos del Prela- estar exentos. Para el mismd
do. N o  atreviéndose este ¡I 
una determinación tan nueva 
por si so lo , consultó ' prime** 
ramente si convendría' poner 
en execucion su deseo con 
D . Juan Beltran de Guevara, 
su Metropolitano, y  aconse
jándole éste que no llamase 
I  su presencia a todos gene-i 
raímente, sino solo k aquellos 
de cuya suficiencia dudaba 
con fundamento, por estar asi 
mandado por la Congrega
ción de Cardenales, se con
tu v o , satisfaciendo su con
ciencia co a  el examen que 
hacia al tiempo de la visita. 
Para facilitar mas la suficien
cia de. los Sacerdotes para la 
administración de Sacramen
tos , y enseñanza de los Fie
les , se imprimió de su orden 
una Suma de TeologiaMoral, 
y  un Catecismo de la Doctri
na Christiaoa, publicándose 
aquella.en nombre de su V i* 
sitador el Licenciado Ribera;

Fue acérrimo en la defen
sa de los derechos que perte
necían a su Dignidad, pro
curando mantener su jurisdic
ción en orden a las visitas,; 
corrección , y  castigo de los 

Tm* X L Í,

fin obligó al Abad de S. V i 
cente de Monforte al cum 
plimiento de la Concordia- 
que había celebrado con D , 
Juan García de Valdemora¿ 
su antecesor en el Obispado.

Su caridad ha quedado 
muy impresa en la memoria; 
dé sus Diocesanos, a quienes 
repartía con gran liberalidad'» 
muchas limosnas ordinarias 
y  extraordinarias, singular
mente en las fiestas principa
les del año, las que hacia de 
este modo mas alegres. Tenia 
también la devoción de con
vidar á su mesa en los días 
festivos i  doce pobres , y 
mandaba se dispusiese buena 
oHa para los enfermos que 
por su miseria carecían del 
sustento necesario; M ovido 
de la misma Virtud de la ca
ridad fabricó el Hospital de 
$. Bartolomé en otro sitio 
mejor que el antiguo, para 
lo que alcanzó de los Señores 
Condes de Lemos las casas 
que fueron propias de los . 
Duques de Arjona.

En el año de 1620. dio 
su consentimiento é informe 
para la traslación del Conven- 

N  3 t®
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to de Santa Maria del Pantoo, rido D . A lonso salieron in*
á la Villa de Monforte, y  en 
virtud de este asenso fue i  
Roma el P. Fr. Justo de 
Oviedo, que era Prior de di
cho Convento , y  alcanzó 
Bula de Gregorio X V . dada 
en 12. de Marzo de 1621. 
para qué se hiciese la trasla
ción que se pretendía. Los 
principios del expresado Con
vento se deben al Licencia* 
do D . Alonso A res, Cura de 
Santa Maria del R io , el qual 
cedió su casa solar llamada de 
de los Ferreyros , en la Feli- 
gresía de S. Martin de Pau- 
ton , juntamente con la ha* 
cienda que la pertenecia, pa
ra que en el suelo de dicha 
casa se fundase un Convento 
de PP. Predicadores , con 
Prior y doce Religiosos , cu 
yo título fuese la Purificación 
de la Sagrada Virgen Maria. 
Esta cesión se hizo. cn el afio; 
de 1669. y  en ¿1 mismo se 
presentó al Capitulo Provin* : 
c ial , que se celebró en el 
Convento de S. Pablo de Va
lladolid en 7. de Mayo , y  
aceptada por los PP. Capitu
lares se dio la licencia para la 
fundación, testificada por Pe
dro de." Arce,, Escribano de 
la misma Ciudad. Las pose-' 
siones mandadas por el refe-

ciertas, y  por tanto no era 
posible mantenerse el numero 
de Religiosos determinado 
en la Escritura. Asi por esta 
razón, como por la mayor 
utilidad que podria resultar, 
si el Convento se trasladaba 
de la pobre A ldea, en que es
taba situado, i  la V illa  de 
Monforte, se movió el Exce
lentísimo Señor Conde de 
Lemos D . Pedro Fernaudez- 
de Castro á hacer la trasla
ción , dando juntamente la 
renta necesaria para el susten
to de los doce Religiosos con 
su Prelado, aplicando al C on
vento el Curato de S. Martin 
de Panton. Alcanzada des-, 
pues la Bula del Papa, y  fa
voreciendo á la misma trasla
ción la Señora Condesa D o 
ña Catalina de la Cerda y  
Sandoval, con unaquantiosa 
limosna de que hizo donación 
por Escritura otorgada ante 
Juan de Santillana, Escriba
no en la Villa de Madrid en
1. de Febrero de 1623. se con
cluyó la fabrica dél nuevo 
Convento con la advocación 
de .S. Jacinto en el año de 
1636. en un sitio m uy conve*> 
niente para acudir- con pronti- - 
tud á las necesidades espiritua
les de los vecinos de la V illa.

T u -
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T u v o  también principio Obispo de Astorga, con graa 

en el Pontificado del Señor parte dé la nobleza del Re v no
D . Alonso López el C on 
vento de las Religiosas Des
calzas de Santa Clara, funda
do en el año de 1622. por la 
Excelentísima Señora Doña 
Catalina de Sandoval y  Ro- 
xas , dentro de la expresada 
Villa de Monforte. Fueron 
nombradas para Fundadoras 
algunasReligiosas del Conven
to de Lerma, y  por primera 
Abadesrla Madre Sor Anasta
sia de la Encarnación. Pocos 
años después honró la misma 
fundación la referida Exce
lentísima , recibiendo ei ha
bito en el año de 1633. y  ha
ciendo en su Convento una 
vida exemplar bastante, co
m o testifica el P. Castro en su 
¿irbol Cronológico , para una 
vida admirable. Algún tiem
po después se trasladó el Con
vento al sitio, que hoy tiene 
junto al puente y  rio Cabe, 
viviendo aun la Señora Fun
dadora, que tuvo el consuelo 
dé ver la traslación tan auto
rizada, que asistieron k ella 
los Señores D . Fernando dé 
Andrade, Arzobispo de San
tiago , D . Antonio Payno, 
Obispo de Orense, después 
Arzobispo de Burgos, y Se
villa , y  D . Juan de Atayde,

de Galicia.
Por el libro dé fundación 

de Misas señalado con la le
tra G  del Archivo de la San
ta Iglesia de L u go ,  consta, 
que en 27. dé Julio de 1616. 
se dió una Escritura por Juan 
Fernandez Sanjurjo, por la 
que el Señor Obispo D . Alon
so López.usando de las facul
tades concedidas por el Santo 
Concilio de Trento , dotó 
una Misa que llaman de ínter 
presentes, con Diácono y  
Subdiacono, que debia cele
brarse á canto de Organo en 
el día de S. Lorenzo ,'en que 
el Cabildo iba en procesión 
ü la Capilla del Colegió 
Seminario, por fundación 
del Señor Obispo D . L o 
renzo Otadui.

Presidió D . Alonso L ó 
pez Gallo en esta Iglesia has
ta principiosdelañode 1624. 
en que fue promovido & la de 
Valladolid, que gobernó has
ta el de 1627.cn que fue elec
to de la de Avilad de que no 
tomó posesión, falleciendo 
en Valladolid en t. de Julio 
de este año, teniendo ya 
ochenta y  dos de edad.

N * D .
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Desdé el año de 1624. basta 
el de 1632. en que fue pro • 

i movido d Ttgr. .

En 27. de Abril de 1624. 
estaba ya nombrado para el 
Obispado de Lugo D. Diego 
de V e la , que en otro tiempo 
habia sido Dean de esta Igle- 
sia, y hasta dicho año fue T e
sorero de la Santa Iglesia de 
T o led o , desde fines de 1622. 
Las memorias de este.Prelado 
quedan referidas en el Tóm . 
23. que contiene la segunda 
parte del Catálogo de la: San
ta Iglesia de T u y , adonde 
fue promovido de la dé L u 
go , por lo que remitiendo al 
Leftor al lugar cit. solo refe
riré aquí algunas noticias que 
constan de las Aftas Capitula
res de Lugo. Sabido en esta 
Iglesia el nombramiento del 
Señor V ela, eligió el Cabildo 
al aftual Dean , para que feli
citase en su nombre al nuevo 
Prelado , sin embargo dé la 
petición de éste sobre que se 
escusase toda ceremonia y  
y cumplimiento. En el Tom . 
cit. se dtxo que sus Bulas fue
ron despachadas en 29. de 
Julio de 1624. k lo  que debo

T r a t C a p .  6.  
añadir que tom ó en su nom
bre posesión del Obispado el 
Arcediano de Neyra en 1 1 . 
de Enero 1625. y  que en 24. 
de Febrero del mismo año 
entró en su Catedral.

En 9. de Agosto de dicho 
año 1625. recibió el Cabildo 
una carta dél Obispo de Bu- 
xia, en que arreglándose á las 
Ordeñes Reales, encargaba se 
nombrase por el estado Ecle
siástico persona que tuviese 
una de las llaves del arca des
tinada al deposito de los cien 
mil ducados de los Galeones. 
La respuesta del Cabildo 
fue que en orden al cumpli
miento de este encargo se ad
hería ¿ lo que hiciese la Cate
dral de Santiago. En 23. de 
Febrero se presentó en Ca
bildo una petición de la C iu 
dad de Lugo, suplicando se la 
señalase sitio en la Iglesia C a 
tedral para todas las ocasiones, 
en que asistiesen en cuerpo de 
Ayuntamiento; y  el Cabildo 
se lo concedió entré ambosCo- 
fos .al lado del Evangelio. En 
Cabildo celebrado en 11 . de 
Junio del mismo año, se hi
zo mención del Santuario de 
Villa-Abad con el m otivo de 
nombrarse : - Administrador; 
cuyo empleó se dio según 
costumbre al Tesorero. D e

es-
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este célebre Santuario y de 
sus diversos estados , hice 
memoria tratando del Obispo 
D . Garcia Martínez de Baa- 
m onde, y dixe que se agregó 
a la Mesa Capitular de Lugo 
por Breve de Sixto IV . diri
gido al Abad de S. Vicente 
de Monforte.

La Iglesia de Santiago es
cribió & la de Lugo en el mes 
de Diciembre de 16*7. soli
citando que se uniese con ella 
en el recurso que habia hecho 
representando, que no debia 
tener lugar el Breve de Ur
bano V III . en que se declaró . 
por patrona de los Reynos de 
España la gloriosa Santa T e
resa, por1 ser este patronato 
en perjuicio del antiguo de 
Santiago. V ino en ello el Ca
bildo de L u go, y se otorgó 
poder para dicho recurso, el 
qual tuvo su debido efedo, 
declarándose por otro Breve 
el único patronato del Apos
to!. En 8. de Mayo de 1031. 
reconoció el Cabildo por úni
co patrono a Santiago, con ex
clusión de Santa Teresa, su
plicando muy devotamente 
\ esta sagrada Virgen lo tu
viese por bien, en vista, de 
que si la excluían del patrona* 
to era solo por juzgar que 
convenia asi al servicio de

D ios, y quietud de los Rey- 
nos de España , y  porque en 
esta Santa Iglesia, dicen, te
nemos particular devoción 
de defender dicho patronato 
por haber sido el santo 
Apóstol fundador de ella,

Habiendo gobernado el 
Ilustrísimo Vela su Iglesia de 
L u g o  con gran paz y acierto, 
fue promovido á la de T u y, 
y las Bulas de este Obispado 
se le despacharon en' 2. de 
Agosto de 1Ó32. En 29. de 
Noviembre del mismo año se 
dieron en el Cabildo de L u 
go los empleos de Sede va
cante , y  en el mes siguiente 
entró en T u y el Señor Vela, 
dexando en la Iglesia de L u 
g o  dotada la Nona del día de 
la Ascensión , y  la fiesta de 
los Santos Apostóles Simón, 
.y Judas, é impresas Jas-Adas 
del Sínodo que celebró en el 
año de. 1630. habiéndose an
tes allanado algunas diferen
cias que ocurrieron entre el 
Prelado y sus Capitulares.

D* JU A N  D E L  A G U IL A .

Presentado en el año de 1632.
No tomó f  osesion..

Fue nombrado, sucesor 
del Señor Vela D . Juan del

Agui.
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Aguila, natural de la Villa de tor Juan del Aguila , encare
Cogolludo, cuyos padres fue
ron D. Gerónimo del Aguila 
y Doña Antonia Vázquez. 
Fue Doctor de Teología en 
Alcalá, y  regentó la Cátedra 
de Artes en la misma Uni ver

tiendo la virtud y  ciencia de 
ellos, de la que se debía espe
rar que todos ascenderían á 
grandes empleos. Asi se veri
ficó en D . Juan del Aguila, 
presentándole para el Obispa*

sidad.El Nuncio de España do de Lugo en el año de 
D .C am iloG aetano, le esti- 1632. y  concediéndole las 
mó mucho y le llevó consi- Sulas el Papa Urbano V III . 
go a Roma donde Clemente N o llegó á tomar posesión de
V III. ledió el Arcedianato de esta nueva dignidad , falle- 
Calahorra. Gozando de esta tiendo en Cuenca en 17. de 
dignidad y la prebenda deCa- Febrero de 1633. Su cadáver 
nonigo Magistral, predicó en fue sepultado en la Iglesia de 
la Villa de Andosilla en Na- la misma Ciudad, y  en su se- 
varra , donde por muchos pulcro se gravó un Epitafio 
años se conservó la memoria en que se pondera su insigne 
de su sermón, por haber hou- erudición, su excelente vir- 
rado en él á aquel pueblo, tud , y  su gran piedad para 
comprobando que era uno con los pobres. N o ha quedad- 
de los que tenian la gloria de do en la Iglesia de-Lugo-me- 
haber predicado en ellos el moría de cite Prelado, por 
Apóstol Santiago. Vease D . no haber entrado en ella, y  
Migué! de Erce Ximenez en .solo se conserva su nombre 
su tratado de la predicación en un Catálogo de Obispos 
del Ápostol, fol. 97. y  I27.b. que existe en el Archivo del 
Fue después Canónigo Ma* Cabildo dispuesto por el L i-  
gistral de la Iglesia de Cuen- cenciado Aguiar por los años 
ca, presidiendo en ella Don de 1633. 1
Henríque Píntente!, con cu- 
y  as memorias concluyó Mar
tin Rizo el Catálogo de los 
Obispos de esta Ciudad, men- 
Clonando las Dignidades, Ca- , 
nonigos, y  Prebendados, y  

entre ellos al Canónigo D oc- -
D .
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tejon.

Desde el año de 1633. hasta 
el de 1636. en que renunció.

En 21.de Mayo de 1633. 
escribió él Señor D. Diego 
Castejon una carta al Cabildo 
de Lugo, dando noticia de su 
nombramiento para este 
Obispado. En 2. de Julio del 
mismo año, recibidas las Bu
las se consagró en el Real 
Convento de las Descalzas, 
llamado de la Princesa, sien
do su consagrante D . M el
chor de Soria , Obispo de 
T ro y a , y  asistentes los Obis
pos de Siria y  de Aspan, el 
primero de la Orden de S. 
Francisco , y  el segundo de 
la del Carmen. En 3 r. de di
cho mes tomó posesión en su 
nombre -D. Juan Pardode Ri- 
badeneyra, Dean de la misma 
Iglesia de Lugo.

Fue este Prelado origina
rio de la Villa de .Agreda en 
la Diócesis de Tarazona, y 
sus padres fueron el Licen
ciado Diego González 'de 
Castejon , y  Doña María de 
Fonseca, hija de los Señores 
de-. Villanueva? de Cañedo. 
Nació en Madrid , donde su

padre servia al Rey en el 
Consejo de las Ordenes, y  fue 
bautizado en la Parroquia de 
Santa Maria.

En 27. de Enero de 1635. 
tuvo el Cabildo de Lugo no* 
ticia de que el Infante Carde
nal Arzobispo de T oled o, le 
habla elegido para Goberna
dor del Arzobispado, y  se 
acordó por los Capitulares se 
celébrasela noticia con públi
cas demostraciones de regoci
jo. En 10. de Febrero del 
mismo año hizo su entrada en 
la Catedral; pero mandándo
le el Rey que volviese quan- 
to antes k gobernar el A r
zobispado , tuvo que despe
dirse de su Cabildo en 19. de 
Marzo, haciendo en la sala 
Capitular un razonamiento 
muy tierno, en que ensalzó 
con grandes elogios á los Ca
pitulares por su arreglada v i
da , y el desempeño en las 
funciones de su ministerio, 
y  losexhortó i  que continua
sen en edificar con sus ejem 
plos á la Ciudad y Obispado, 
como personas colocadas por 
Dios en mayor estado y dig
nidad. Dexó por Gobernador 
del Obispado al Dodoral, 
Arcediano de Sarria, pero 
con la condición de interino, 
por ser Prebendado de oficio,

y
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y estar prohibido por Breve memuracion para la Escultura 
de Urbano V III. que los ta- y Arquite&ura. D . Nicolás 
les exerzan los empleos de Antonio en su Bibliothsca 
Gobernador , Provisor , y  nova hace memoria de este

, Visitador, como incompati
bles con su ministerio. Míen - 
tras gobernó el Arzobispado 
de Toledo corrió con la cen
sura de los Concursos Ecle- 
siasticos, y  sabiendo el Rey 
que el Señor Castejon no de
seaba sino el acierto eligiendo 
los mas dignos, eran por lo 
común aprobadas todas sus 
elecciones por S. M.

En 24. de Julio de 1636. 
tuvo la Iglesia y  Ciudad de 
Lugo el particular gusto que 
la ocasionó la rica y vistosa 
custodia que el SeñorCastejon 
su Prelado envió desde Ma
drid, para que colocada en el 

faltar mayor se pusiese en ella 
el Sacramento Éucarí$tico.En 
la carta que el Obispo escri
bió con este motivo á su C a-/ 
bildo decia : que la dicha al
haja era obra del célebre Juan 
de Arfé y Villafañe, natural 
de L eó n , y  famoso Escultor 
de oro y  plata, el qual vien
do la falta que habia en Espa
ña de Escritores en la materia 
de su A rte, y deseando apro
vechar á los que la profesaban, 
escribió en verso y  prosa el 
libro intitulado, Varia cm•

insigne Artífice, y de las cus
todias que asi él , como su 
avuelo y  padres trabajaron 
para varias Iglesias, y aunque 
entre ellas no expresa la re
mitida á Lugo por el Señor 
Castejon, y  el referido Artí
fice habia fallecido muchos 
años antes de la presidencia 
de nuestro O bispo, con todo 
éso no puede dudarse de la 
verdad que este decia en su 
carta, atendiendo al estilo de 
la obra que vendria sin duda 
á poder del Señor Castejon, 
comprándola á alguna de las 
Iglesias para que la trabajó 
Juan de Arfe. Agradeció el 
Cabildo este magnifico rega
lo , y para testimonio perpe
tuo de su gratitud , determi
nó que eu dicho día 24. de 
Julio se celebrase una Misa 
solemne del Sacramento, con 
canto deOrgano y la circuns
tancia de Ínter presentes, pa
ra encomendar á Dios al Se
ñor O bispo, Gobernador del' 
Arzobispado de Toledo. La 
expresada custodia debe ser 
la mas primorosa de quan- 
tas trabajó él insigne A rfe , en 
vista de lo que me dice D .

Joa-
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Jftiquid1 Antodio del Carili- la presidencia' del Supremo 
n o  pòi: estas palabras: w Là Consejo de Castilla ■, y dtt- 
»» custodia es verdaderamen tante su gobierno escribió
m te digna pOr su primor de 
«  aquel grande Artífice. Es 
»»Como de cinco palmos en 
mí figura de templete , y  se re- 
M^dnce-ádos CBefposyel pri- 
#»mero de Orden Dórico con 
«doce columnas ¿ y  el segun- 

 ̂d e t  *: Jónteb ; con otras 
Aócfro. Sóbte el friso de am- 
«feeis corren <aí rededor dos 
w»rat ií)Sasfgaleri is , y 1 á todo 
*>aa ‘cinta una ayrosacupula 
«en- que -descansa la Cruz. 
¿»Si en ottas Custodias del'di- 
wVino - Arfe -y de que están 
»lienas ías Iglesias del Rey rto,- 
*>f ed la que con ‘tatito ¿s- 
omeró delineó; di mismo en

la obra intitulada P rim a ria  
de la Santa Iglesia de Toledo, 
su origen, sus medras, sus pro-* 
gresos en la continua serie dé' 
Prelados , & c . defendida con
tra las impugnaciones de B r a 
g a  , la qual se imprimió en 
Madrid'- en 2. Tom . en foh 
en el .¡ño de 1643. Presidió 1̂ 
por tres años en el Consejó 
de Castilla , al fin de los 
qtules fue -nombrado por 
Obispo ‘ de Tarazoná , suce
diendo11 en estt Sede á Don 
B .Itasar de N ivarta'; y ha
biendo ' gobernado esta Igle
siâ  con- grande exempló y  
caridad , iijurió1 en el Señor*

*tl> í fol. ;2 ,Q«v- de su o jfis td i»  trfCominensürhri&n q -resaltín 
» multitud • de • Festones y- íb -  
»ilagetffifin m edio de la mas 
«severa arquite&ura , ;.en ta 
«de L u goSu ced ed  contrario, 
»  pues todó es lisura- ,■  llaneza 
r> y g f  á vedad.f’  -  '

E n  el'ndsm óañode 1 6 3 &  
renurició-íel . Señor Castejon 
el Obispado- de > L u g o  , • y* 
pata su honrada .manutención 
se; lé dió el Arcetíasaato de* 
T alayera  í , Dignidad* de ds* 
Ŝ nta Iglesia' depTóledo; En 
2 6 4 0 .  ‘fue" co p d eé o ia d o co n

en el- añó de 1655. en tp.
d8P 'FtbíeriOÍj ov - //. : ¡ 1 . r.
_ ■ ' : ■ ' 1 '-í ? f ■' 1 ' 1 . ; . .  i ■ , f . ; I ,  fj . .  v  - v - „ . : .  * \ . J  > t  á  . . .  í j A.

jfütotfáfo éelpüblko  
por este tiempo comenzó d  dar* 
se a l- Sacramento de* la* E u - 
caristid  v en -la  - SSdfttá ■ ig lesia  
de L ugo  , ■ en* qué se j veneraj 

exfuestoéóntin&ameH'Pá d  ¡id -1 
; veneración dé ÍQslJiéles.[ ^

- i „ * . . t r’ i ■ v
r ' ■ . V V Kr ■ , ^  - > ? í í

La singular preeminencia 
que gózíá la'-Santa Iglesia de* 
Lugo de tener, siempre ;nía- 
nifiesto élAugtistó-Sacrainen* 
to del Altar, «feha 'tenido

por
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por tan remota de nuestros ristia, veni* desde,el tiemrv 
tiempos en el sentir de Jos pò de Tbeodom iro, Rey de 
Escritores, que en estos dos, los Suevos. Acerca del prin-; 
últimos siglos han tratado de cipio y  origen de la misma 
ella , que comunmente se re- piadosa costum bre, se afir- 
fiere al tiempo en que rey- ma de ordinario que conso
naban los Suevos, en Galicia, te en haberse determinado 
Aun el Cabildo de esta San- y  defendido en ; u n .C o n c i-
ta Iglesia representó en carta 
de 20. de Agosto del año de 
1697, dirigida si la Junta del 
Rey no de Galicia , que en 
atención «i que pasaba de 
1120. años la costumbre de 
tener manifiesto el Sacramen
to dia y noche en su Cate
dral, y  i  que esta no podía 
por la cortedad desús ren
tas aumentar el numero dé 
quatro luces que solamente 
tenia , esperaba que el ex-, 
presado Reyno la concediese, 
algún donativo para el cum 
plimiento de su deseo. Pa
llares trae también un auto 
capitular de 24. de Abril del 
año de, 1&15. en que el Se
ñor Obispo D . Alonso L o -

Scz Qailo propuso al Cabil- 
o , que había visto pape
les y  privilegios, existentes 

en el archivo de la Mesa 
Episcopal , de los quales 
Constaba , que era tradición 
antiquísima, que, el estar des
cubierto qn* pl alMr ¡máypp
el Sacramento, de la Euca?'1

lio  de Lugo , la verdad de 
la existencia de Christo en 
el Sacramento ¡, cpntra Ja<he- 
regia que la negaba- y . se 
había sembrado .p¡Qt G d icia , 
Hablando. el Señor A q i-  
ñ a , Arzobispo de Braga , de 
los Concilios de L u g o  en el 
cap. ,70. en. la . primera párta 
de .su hist. EccI. de los A tv  
zobispos de su Sede escribid 
asi : w H e poís á tradizaoa 
»»que na Igreja Cathedral de 
»Lugo se poem , e t .colloca 
Msempre ó Hívinissimo Sa- 
»cramento do altar dentro; 
»do Sacrario em forma, que 
t» a sagrada Hostia possa ser 
>» vista, et adorada dos qué cn- 
»traon na mesma Igreja. Sem 
»d uvida, porque nam esm * 
»cidade em algún r destes 
» dous Concilios: se decre- 
» tou , et estabeléceo I  ver- 
»» dadeira prezenza de Christo, 
»Nosso Déos, nesteDivinis? 
»simo , etaltiásim o Sacras 
»rmento.kijqdem oísheregef 
vdaqudle tempo tanto, con?

» itra-
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»tcadíziaon. Pera memorlade 
sueste rbeneficioquis sémpre 
»aquella Sé ter a sua vista á 
•>seu Criador Sacramentado, 
»tomando ¿» Reyno de Galli- 
**zi á/mesen* Hostia, et Ca- . 
•»lis por armas , et brazaon 
»de sua nobreza , b que naon 
■ »fez nenhum outro Reyno 
»de Castella.”  &c.

Y o  tendría la mayor co ni- 
-placencia en satisfacer á la 
■ devota curiosidad de varias 
personas que me han supli
ca doescriba una larga diser
tación , examinando lo que 
ise ha escrito sobre el asunto, 
<yi; averiguando el verdadero 
to^igcirde la referida costum-~ 
bre.¡ Pero habiendo recono
cido e l ; archivo del 1 Real 
C on ven to  d e S .  Isidro de 
iLeon , en que desde tiempo 
¿aknemoral está contimíamen-

). Diego de Cas tejón, a 07 
te manifiesto el Sacramento 
Cómo 'en la Iglesia de Lugo, 
y  teniendo también presen» 
tes los privilegios y demas 
monumentos antiguos de esta 
Santa Iglesia , no he hallado 
alguno en que se haga m e
moria de tal« costumbre , y 
tengo por cierto que los 
A A . que han escrito de esta 
materia , no la han ilustrado 
Con otras pruebas que las ca* 
vilaciones de su propia ima
ginación. Asi que no siéndo
me posible esclarecer este 
asunto con testimonios dig
nos de estimarse por los hom
bres dé algún juicio j mé pa
rece lo mas acertado repro
ducir aqui lo que con gran 
acierto cantó el Lie. Moli
na en su Descripción del Rey- 
no de Galicia por éstas pala
bras: ‘

/aOhí.D : esta Ciudad tampoco no tallo 
"U - i+ t } Mstar descubierto en la Iglesia mayor 
~ >v: o xEl Sacramento, sin mas cobertor,
■ '.suQ/.i ĉ Que en otras Iglesias tal cosa nó halh^ 
nh buz A Jja tausa y sétreto queriendo aleanzalto, ‘
-ü  cjp estar asijpuesto tan gran SatrarüentOi

¡hoz '■>. jllgunás ée diten¡ trias lo que yoysiertú 
; y  L í ! £ s ib-mejor coáf&ié adora!Iq̂  ; 1

10 íLisnmieíais^uc púcd&clá'r I. Aunque el Sacramento 
c¿iíalgiTñ';funífiinen á^nianifiestó en
4o c t n i l í i s  sigiueittes^ * fc^tjjksiá f¿le tu g o  hasta* ‘la
*í:z:: í . pTC*
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¡presidencia del Señó? Gaste? 
jon , esto ha sido dentro- del 
tabernáculo» y sin tener cus* 
todid. ■
, II. La gloria singular y  
costumbre inmemorial de es
ta; Iglesia , consistía solo en 
que , como en. otras partes 
eran de piedra 6 madera las 
puertas de los Sagrarios en 
que se colocaba la Eucaristía, 
en Lugo era de cristal , y  
de manera que., se pudiese 
ver por los fieles coq . ma
yor consuelo de sus almas. 
Asi se colije de una afra ca
pitular de i s .  de Diciembre 
de 1579. De esta custodia y  
puerta de cristal habla tam
bién Pallares, como existente 
en su tiempo , y de ella di
ce D . Rodrigo de Acuña, 
Arzobispo de Braga, e para 
este fin saon as portas 4o Sa
grario de cristal.

III. La exposición del Sa-r; 
era mentó en la Iglesia de; 
L u g o , no fue en los tiem
pos antiguos >con la ostenta- 
cion que se acostumbra en ? 
los presentes, y  las luces no 
eran por lo ordinario mas 
que dos , fuera dél tiempos-,, 
que duraban los divinos ofi-

Á ' - : rj A .1 '
¡ I V . Los Prebendadosf te
nia« cubiertas A$us,;<ca|jeiyí

¿Xtat, f p .  Cap. ■ >. r>
: mientras .duraban las; funcio
nes del c o ro , á  excepción 
de i aqueUosa&Qs en q u e ¡por 
rubricas generales debian des- 
cubrirse. Estas son las me* 
morías que se pueden dar 
con algún fundamento, dan* 
do. de: mano i  . lo . que por 
sola: imaginación se,: ha? es* 
crito sobre este asunto. : - 

Habiendo sido tan pobre, 
como, queda referido:, el apa
rato -con que sé faa venerar 
do manifiesto en. Ja Catedral 
de Lugo el venerable,Sacra» 
mentó del A ltar, debe ser
vir de partícula« gozo , el 
grande, aumento que recibió 
este culto desde el tiempo 
del Señor Castejon. Porqué 
después de , haberse coloca» 
do e l1 Sacramento en la¡ rica 
Custodia que ofreció : este 
Prelado;, se esmeráron los 
Sumos Pontifices, los Reyes, 
todo el' Rey00 de Galicia, 
y . algunas personas particu
lares en promover la devo» 

¡cíon al Sacramento expues
to en. esta Iglesia. A  este fia 
se aplicaron las segundas quar» 
tas de todos lo s . Beneficios 4éi Obispado ., y  se hicieron 
perpetuas por Benedifro X III. 
Babfeudo seryidorantesjpor 
xjqnqed#»? dé ?GrJlgQ|ip XV> 
á la ftbriw .dsla  Iglesia..Cul

men-
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mente IX. concedió tarabrem ¿redo , y el Do&or D. Juan/
en 9. de Abril de 1668* dos
cientos ducados de pensión/

* sobre el Arzobispado de San
tiago. Esta gracia se hizo con 
la condición de que no co
menzase a pagarse la pensión 
hasta después del tallecimien* 
to del que entonces presidia 
en la Iglesia Compostelana. 
Era este el Excelentísimo Se
ñor D. Pedro Carrillo y Acu
ña , y deseando no ser ex
cluido de la gran nobleza que 
resultaba de ser pensionario 
de Christo Sacramentado , se 
ofreció desde luego a pagar 
la pensión impuesta a los sin 
cesores.. Felipe IV . desean
do contribuir al mismo cul
to según las cortas facultades 
que permitían los empeños 
del Real Patrimonio , hizo 
en el año de 1662, la dona
ción de 74800. maravedises 
de juro , sobre el servicio or
dinario y extraordinario. Car
los II. hizo otras muchas, 
expresando que todas las su
mas que concedía sirviesen 
para el alumbrado.

En 1. de Marzo de 1669. 
otorgó el Ilustrisimo Reyno 
de Galicia por sus apodera
dos D. Diego Somoza ¿ Don 
Francisco de Rubí ños Baa- ; 
monde , Regidor de Mondo-a 

T o m *  X lé lm

B elo, Canónigo Magistral de- 
Lugo , utía Escritura por la 
qual hizo un donativo de 
30$ ducados de capital con 
i <¡oo. de renta anual , saca
dos por repartimiento de. las  ̂
siete Ciudades del Reyno jr i 
sus provincias, dando £ están 
renta el destino de gastarse 
en quatro velas de libra , que 
debían arder con las otras 
que antes se ponían en la 
Iglesia de Lugo delante d e l/  
Santísimo día y noche* Que- * 
dó también acordado, que 
en el Domingo infrao&avo 
de Corpus f presentase al tiera* 
po del Ofertorio al Obispo 
6 Preste los dichos 1 joo. du- ; 
C3dos alguno de los Regido--; 
res mas antiguos de las siete > 
Ciudades, y a falta de estos 
el Regidor mas antiguo de * 
la de Lugo. Observase hoy:s 
dia esta costumbre , hacien- i 
do el que presenta la of-rta > 
con la caxa en las manos un 
devoto razonamiento en me
dio de la capilla mayor , y  i 
le corresponde con otro el 
Prebendado que celebra la 
Misa , y recibe dicha caxa. 
A  este tan piadoso y tierno 
ado asiste la Ciudad en cuer
po de Ayuntamiento , y la / 

} acompañan las personas mas :
O  dis-
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distinguidas del pueblo , y  dad. D io también testimonio 
esto mismo se hace en lasl de su devoción D . Alonso
vísperas del Sabado antes,: 
ocupando el Regidor qué 
ha de presentar la ofrenda 
una de las sillas del coro 
alto, Esta Escritura fue apro
bada por el <20056)0 de Cas
tilla en 8. de Octubre de d i
cho año , y  en cada una 
de las siete Ciudades del 
Reyno debe guardarse un 
exemplar de ella por acuer
do del mismo Reyno. Otro 
donativo hizo el mismo Rey- 
no en el año de 1700* co n 
firmado por el Rey , dando 
20$ ducados para reparos de 
Ja Iglesia de Lugo , en aten
ción ü su nobleza , y a la 
gran devoción que en ella se 
tiene al Sacramento.

Deben también contarse

Perez de Guztm n el Bueno, 
Patriarca de las Indias y L i
mosnero del R e y , haciendo 
donación de un excelente cá
liz que sirviese en el Altar* 
mayor,. Véase también Jo que 
escribe Paliares del Capitán 
D . Antonio Tinoco de la 
C ru z , vecino de Lisboa.

Merece perpetua memo
ria en esta Iglesia la gran
diosa y christiana generosi
dad de D , Antonio Fernan
dez de Montenegro , Frey re 
y  Andrade, Familiar del San
to Oficio de la Inquisición 
de Sevilla , vecino de esta 
Ciudad , y  dueño de la casa 

jurisdicción de Fontcla en 
el Reyno de Galicia. Este 
Caballero movido de su ar-

entre las personas que pro- diente zelo , y  deseando pro
movieron este culto el E xce- m over el culto del Sacramen- 
lentísimo Señor D . Diego to  en esta Iglesia , empezó 
Osario y Lamas , Obispo de en el año de 1714. á exci- 
la Puebla de los Angeles. V tr- tar la piedad de sus amigos, 
rey y Capitán General de y  otras personas particulares, 
M éxico, haciendo a esta Igle- para que contribuyesen con 
sia un rico donativo de plata sus limosnas á la dotación 
que redituase para el dm n . de cierto numero de C ¡p e- 
brado del Sacramento maní- íllanes que velasen dia y no- 
fiesto en la Iglesia de Lugo, che delante del Sacramento, 
sintiendo los empeños con Recogió diferentes limosnas; ¡ 
que se .hallaba-, é* impedían* y- por lo  que  ̂ él tocaba: 
la extensión de su- liberali- ,  ofreció la  quarta parte de las

& r
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ganancias que hiciese en el 
com ercia, y ademas de esta 
alcanzó de la M a gestad del 
Rey D, Felipe V . la gracia 
de 400. pesos de plata sobre 
los Obispados vacantes de in 
dias. De este modo llegó á 

Juntar un capital suficiente 
para comprar en beneficio 
de la dicha dotación las ha- 
ceñas de Alcolea en el Ar
zobispado de Sevilla sobre 
el rio Guadalquivir, que hoy 
,dia están tasadas en 939480. 
-reales. Enriquecido con este 
-cauda! pasó personalmente á 
L u g o , y juntándose el Ca- 
¡bildo en 18» de Marzo de 
1739. dexó asentada y cor- 

■ ríente la fundación , que al 
■ presente está reducida á ocho 
Capellanes Sacerdotes decen
temente dotados , cofl obli
gación de velar de dos en dos, 
desde el punto que se abren 
Jas puertas de la Iglesia , has
ta que se cierran ; y  de su 
asistencia cuida un Preben
dado con el título de zela- 
dor de dichos Capellanes. 
¡A estos se han agregado otros 
por devoción de algunos 
bienhechores que han con
tribuido para el aumento de 
'su numero.

Finalmente es digna de 
referirse la liberalidad del litis-

D . D iego de Castejon. a u  
trisimo Señor D. Juan Saenz 
de Ruruaga, dignísimo Obis
po de esta C iudad, y  des
pués Arzobispo de la de Za
ragoza , el qual remitió- en 
el año de 1772.1a rica cus
todia que ocupa al presen- 
te el nuevo tabernáculo, tra
bajada por los mejores artí
fices, y  valuada en 20000. du
cados. Su hechura consiste en 
una estatua que representa la 
Fé con sus ordiharios.atribu- 
tos , sobre cuya cabeza se 
-sostiene un Cáliz en qué des
cansa el viril con los rayos, 
teniendo á sus pies rendidas 
y holladas. las hersgias. T o 
da ella está engastada de dia
mantes y otras piedras pre
ciosas , y  es digna en todo 
tdei magnifico bienhechor que 
la regaló á su amada Iglesia.

E l culto , pues , que co
mo hemos visto , se hallaba 
reducido á estar colocado el 
Sacramento en una pobre 
Custodia de puertas de cris* 
¡tal, y  al alumbrado de so
las dos velas, se ha aumen
tado en estos últimos tiem
pos de manera , que ha sido 
venerado el Señor en las pre
ciosas Custodias que dexo di
chas , y  está asistido de un 
buen numero de Capellanes 
perpetuos, y alumbrado con 

O  2 vein-



212 España Sagrada, 
veinte y seis luces entre ve
las y lámparas, y  en los días 
clásicos con treinta y seis, 
y adeims con quatro hachas 
mientras se celebran los di
vinos Oficios.

D O N  J U A N  V E L E 2  
de Valdivieso.

Desde el año de 1636. hasta 
el de 1640. en que fue pro

movido d jlvila .

Poco después de la re
nuncia que el Señor Ciste- 
jon hizo de su Obispado de 
Lugo , fue nombrado suce
sor suyo D . Juan Velez de 
Valdivieso , cuya elección 
estaba ya hecha en 6. de 
‘■ Septiembre de 1636. Tom ó 
.posesión en su nombre el Lie, 
D. Diego de Pereda G o n 
zález en 2$. de dicho mes 
y  año i y el Prelado entró 
en su Iglesia en 2«. de Marzo 
de 1637. !

La patr ia de este Obispo 
fue la Villa de Valdivieso 
en el Arzobispado de Burgos, 
y  sus padres fueron Juan V e 
jez de Valdivieso, y Doña 
M tria Ruiz A lonso, natura
les de Hoz en la misma Dió
cesis, y dé conocida nobleza. 
Siguió los estudios en la Uní*

TraL yp. Cap. 6. 
versidsd de Alcalá desde la 
Gramática , y  llegó á ser C o
legial mayor de S. Ildefonso, 
y consta del lib. llamado 
de Secreto al fol. 324. b. que 
en 24. de Diciembre de 1601. 
fueron aprobadas sus prue
bas aunque no se halla no
ticia de su recepción. En la 
misma Universidad regentó 
las Cátedras de Filosofía y  
de Escritura. Hallándose en 
este exercicio , fue llamado 
por el Presidente de Castilla 
D . Juan B-Utista de Aceve
do para Gobernador y Visi
tador del Obispado de Va
lladolid , donde estaba la 
-Corte. Fue después Canóni
go Magistral de la Iglesia de 
Murcia , de donde pasó k 
Roana , nombrado para de
fender ciertos derechos de la 
misma Iglesia. En aquella 
gran Ciudad dió tan señala
das muestras de su virtud, 
prudencia y talento , que eí 
Papa Paulo V . le juzgó dig
no de elegirle por su V i
cario Apostólico, para com. 
poner las diferencias entre el 
Arzobispo de Mezina y  su 
Cabildo. Pasados tres años 
volvió á Murcia , y  fue C a
lificador del Santo Oficio , é 
hizo una oposición á la Ma
gistral de T o le d o , y siendo

do-
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doce ¡os Opositores f tuvo 
catorce votos de los treinta 
eme concurrieron a dar aqne- 
lia Prebenda.

Eu el primer año de su 
presidencia en Lugo , señaló 
cierta cantidad para los mú
sicos que asistiesen con sus 
instrumentos á acompañar el 
Viatico , siempre que saliese 
de la Catedral. En el año sí- 
guíente, el Marques de Man* 
zera, Gobernador del Reyno, 
le avisó que estuviese pre
venido para acudir con al
gunas gentes ¡k la necesidad 

-de socorrer al puerto de la 
Coruña que estaba sin la su
ficiente guarnición por haber
se destinado á Fuenterrabia, 
que estaba sitiada por el Prin
cipe de Condé. En 13. de 
Agosto del mismo año se 
acordó en Cabildo , que pa
ra que el Señor Obispo pu
diese cumplir , en caso de 
verificarse la jornada , el en
cargo del Marques de Man- 
zera, le acompañasen quatro 
Dignidades y  dos Canónigos.

La misma atención tuvo 
el Cabildo con su Prelado, 
nombrando en 18. de Julio 
de 1640. algunos de sus in
dividuos para que fuesen con 
ól al expresado puerto de la 
Coruña , dándoles un tanta 

Tom. X L I.

D. Juan Veléz , &c. 213 
cada dia , y haciéndoles la 
gracia de tenerlos como V 
presentes en las horas, y en 
todas las distribuciones. El 
motivo de esta expedición 
fu e , que teniendo el G o 
bernador del Reyno noticia 
de la invasión que intentó 
hacer en la Coruña la esqua^ 
dra Francesa, mandada por 
el Arzobispo de Burdeos, 
escribió al Obispo de Lugo 
que acudiese con toda la gen
te que pudiese juntar de Ecle
siásticos y seglares al socor
ro del país, acometido por 
el enemigo. Partió efectiva
mente el Prelado , asistido 
de sus Prebendados , y de 
gran numero de Clérigos y 
Seglares, con ánimo constan
te de defender á la patria en 
aquella urgente necesidad. No 
faltaron personas que vitu
perasen en el Obispo y Ecle
siásticos esta ocupación mi
litar , y en esta ocasión sa
lió á la defensa de este he
cho D . Juan Pallares y Ga- 
yo so , Canónigo Magistral de 
esta Iglesia , escribiendo un 
largo papel, que fue tan bien, 
recibido del Obispo , como 
testifica el misino Pallares 
que dice prorrumpió, habién
dolo leído en estas palabras: 
Con estepapel tengo toda ta

O ]  de»
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defensa quemanifiesta ei actor- üie promovido á la de A vi- 
to de m proceder, y- asi ti efr tá para que estaba nombra« 
timo emo la Mitra. do en-el dia io. de Julio.

Fue el Señor Valdivieso 
muy amado de sus ovejas, 
por su piedad y  demás vir
tudes , y muy querido de los 
Capitulares por su liberali
dad y las honras que Ié de
bían. Acudía lleno de cari
dad al socorro de todas las ne
cesidades que advertía en su 
Obispado. Asi se verificó en 
el dia 8. de Diciembre de 
1638. asistiendo por su. pro- 
pia persona, y animnndo á to
dos con su presencia y exem- 
plo sí contener el terrible in
cendio que padeció el Con
vento de S. Francisco, para 
cuya reedificación dió una 
larga limosna , siendo su pie 
dad de tanto provecho en 
aquel triste caso» que m ovij 
dos de ella los Prebendados 
y  vednos de T ugo , y los 
demas Diocesanos, se esme
raron en proveer sí los Re
ligiosos de todo lo necesario 
para el sustento de sus per- 
sonas , y  para la reedificación! 
del Convento.

Presidió el Señor Valdi
vieso en la Iglesia de Lugo,' 
hasta el ano de 1640. en que 
después de haberse arreglado; 
e i ceremonial de su Catedral,

DON PED R O  R O SA L E S;

Desde et año de 164.1. hasta 
; ei de 1642.

En principios del año de 
>641. fue nombrado para el 
gobierno de esta Iglesia Don 
Pedro Rosales, el qual reci
bidas las Bulas fue consa
grado en el Real Monasterio 
de S. Gerónimo de Madrid 
en 22. de Diciembre del mis
mo año, por D. Fr. Tim oteo 
Perez de Vargas, Obispo de 
Listria , siendo sus asistentes 
D . Fr. Miguel Arellar.o.Obis- 
po de Siria, y  D . Fernando 
M ontero, Obispo de la Nue
va Segovia.

G il González y  Pallares; 
que vivian en este tiempo, 
dicen que su patria es la 
V illa de Miranda de Ebro, 
y  que Ríe bautizado en la 
Parroquia de S. Juan; pero 
en Jas vidas de los Colegia
les de Santa C ruz de Valla- 
dolid , sacadas de los libros' 
de entradas y recepciones, 
se dice que fue natural de 
Salinas de Anana en la D ió
cesis de Burgos. Estudió en

la
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la Universidad de Salamanca, 
donde fue Colegial de San 
M illan, y se graduó en am
bos derechos. Entró después 
en el Colegio mayor de San
ta Cruz de Valladolid , y re
cibió la Beca en 27. de Sep
tiembre de 1607. siendo de 
edad de 35. años. En esta 
Universidad obtubo la Cáte
dra de Decrétales , y fue gra
duado de D odor én la fa
cultad de Cánones en el mes 
de Diciembre de 16t i .  Des
de aqui pasó á Jaén para ser
vir de Provisor al Obispo de 
'esta Ciudad D . Francisco 
Martínez Ceniceros , cuya 

-presidencia duró solo desde 
el dia de S. Andrés del año 
de 1615. hasta e ld ia2 8 .d e  
Noviembre de i6i7*En 1620* 
se le dió por el Señor In 
fante Cardenal D. Fernando 
-Ja Vicaria del Arzobispado 
d e  Toledo ; y en el de 1621. 
llevó la Do&oral de aquella 
primada Iglesia , siendo sus 
-Coopositores cinco Catedrá
ticos de las Universidades de 
Salamanca y Alcalá- En este 
tiempo se escribió la Cróni
ca del Gran Cardenal de Es
paña D. Pedro González dé 
Mendoza , en cuyo libro 2. 
cap. 42. sé hace memoria 
de algunos ilustres varones del

Colegio de Santa Cruz , y 
hablando de los que¡ h^bia 
en Toledo, dice : Demas del 
Doctor Andrés de Aristi hay 
en Toledo hoy otros tres Co
legiales muy beneméritos. El 
Doélor Pedro de Rosa les, I h- 
quisidor y  Vicario General 
en todo el Arzobispado por 
el Infante D, Fernando , Ad
ministrador del Arzobispado, 
y después Canónigo D* doral. 

En el dia 14. de Marzo 
de 16^2. entró en! Lugo el 
Señor Rosales >; pero llegó 
tan achacoso á esta Ciudad, 
que ni.pudo entrar en su Igle
sia , ni hacer Ja jura Con lás 
ceremonias acostumbrada s« 
enfermedad se aumentó .de 
manera , que le quitó la v i
da en el dia 31. de dicho 
mes y año. Diósele sepü'tu- 
ra entre los dos coros en él 
dia 2, de Abril , y en el 
mismo predicó stis virtudes 
el D odor D, Juan Pallares y  

• Gayoso , Canónigo Ltdoral 
de está Iglesia , desdé el dh 
31. de O d  ubre de 1638. d  

rqual escribió la historia de stt 
misma Iglesia, pero con mas 
zelo y  devoción que juicio f  
critica , á causa de haber flo
recido en tiempos, en que se* 
dexaron alucinar con produc
ciones fingidas hasta los hora- 

O  4 bres
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bres de buen ingenio y  ta- gió á Salamanca donde estu- 
l.nto* dio ambos .derechos ; y se

D O N  Fr. J U A N  
de la Serena.

Desde ei año de 1642. hasta 
<e¡ de 1646.

En el mismo año en qoe 
falleció el Señor D. Pedro 
fo s a le s , fue presentado para 
-sucesor suyo en el Obispado 
■ el R.P. Fr. Juan de la Serena, 
el qual se consagró en el 
Convento de S. Gerónimo 

-de Madrid en 11 . d e  O&u- 
«bre del año siguiente ,  siendo 
f sú Consagrante principal Don 
■ Juan Piñeyro y Osorio,  que 
'Cía el año anterior habia si- 
db presentado para-el Obis
pado de Calahorra, y  asis
tentes los Obispos de Siria y  
Aspan.

Nació este Prelado en Ca
beza de B uey, Villa de Es- 
tremadura, y  fueron sus pa
dres Benito Sánchez Qjjadra- 
d o  , y Catalina Alonso de 
«Guevara. Su nacimiento fue 
■ en 28. de O&ubre de 1568. 
y recibió el Santo Bautismo 
en 9. del mes siguiente. De
dicóse k las primeras letras en 
-el insigne Monasterio de Gua
dalupe , y  desde alli se dirá»

graduó en 7. de Mayo de 
1593. Desde que estuvo ea 
Guadalupe conservó la de
voción á aquella-Santa Casa, 
-y movido de ella recibió el 
habito en el mismo año en 
que fue graduado. Hizo pro
fesión en 4. de Diciembre 
de 1594. siendo Prior Fr. 
Pedro de Santiago. Pasados 

«cinco años desde su profesión 
se ordenó de Sacerdote, y  
fue enviado, án  embargo de 
los estudios quehabiahecho 
en Salamanca, al Colegio que 
tiene su Orden en Siguenza 
para estudiar Artes y Teolo
gía. Sus progresos en estas 
facultades fueron tales , que 
salió excelente Predicador, y  
levó en su casa de Guada-

é  _ ^

lu p e, Filosofía , e interpretó 
lás Santas Escrituras. Sus vir- 
-tudes y  buenas prendas le 
lucieron digno de que en su 
Religión se le diesen los em
pleos mas honoríficos. Fue 
'diversas veces Prior d e  va
rios Monasterios , pues no 
solo gobernó su -casa por es* 
pació d e nueve años , sino 
también el Convento de San 
Gerónimo de Madrid , el d e  
Barrameda en la Ciudad de 
S.JLucar, y  el de S- Yuste.

Su
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Su ultimo Priorato fue el de 
la Real casa de S. Lorenzo 
del Escorial, y  su elección se 
hizo entre catorce Monges 
de las mejores prendas, con
sultados al Rey por el Gene
ral de laOrden.Los Ele^ores 
nombrados para esta elección 
fueron ¿1 Inquisidor General, 
Confesor del R ey, el Arzo
bispo de las Charcas el P* Sa- 
lazar, y el Licenciado Josef 
González Oidor de la Cantara. 
En estas Prelacias hizo gran 
provecho, no solo en lo es
piritual sino también en lo 
temporal de los Monasterios 
confiados á su prudencia. En 
su casa de Guadalupe hizo el 
retablo de la Capilla mayor, 
los entierros de los Reyes, 
tribunas y otras obras. En el 
Monasterio del Escorial debe 
ser perpetua stí memoria por 
los grandes beneficios que re
sultaron de su gobierno. Por
que habiendo hallado por las 
cuentas que hizo de las rentas 
y  gastos del Monasterio, que 
su empeño llegaba á la canti
dad de ciento veinte mil du
cados, y que para su gran fá
brica quedaba después de pa
gar las administraciones una 
renta cortísima, representó al 
R e y ,cu y a  benignidad remi
tió la representación á una

junta de personas de gran au
toridad. Por medio de esta di
ligencia vino á conseguir que 
el Rey señalase ademas de la 
renta que tenia el Monasterio 
diez mil ducados anuales para 
el gasto de la casa, ocho mil 
para la fabrica, y cincuenta y  
ocho mil para el desempeño 
del Monasterio, &c. Conce
dióle también el mismo Rey 
la gracia particular de que él 
y  sus sucesores en el Priorato 

ĝozasen el título de Paterni
dad Reverendísima.

En los dichos empleos 
ocupó su vida hasta los seten
ta y quatro años de edad en 
que fue nombrado para Ohis
po de Lugo, de cuya Iglesia 
tomó posesión en su nombre 
D . Pedro, del Rabel y  Olea 
su provisor. Entró en 25. de-. 
Noviembre de 1643. ® hizo 
una platica llena de expresio
nes de amor á sus Prebenda
dos , el que conservó todo el 
tiempo de su gobierno, usan
do con ellos de su generosi
dad , y  prefiriéndolos en las 
gracias á los que no eran de 
su Iglesia. Fue asimismo dé 
gran caridad con los pobres 
de su Diócesis, y solía decir 
que estos eran los primeros 
acreedores de las rentas Ecle
siásticas. En * £» de May o
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1644« asistió con el Obispo 
dé Mondoñedo a la Consa
gración de D. Diego Martínez 
de Zarzosa, Obispo de T u y, 
siendo Consagrante principal 
el Arzobispo de Santiago. En 
los primeros dias del mes de 
Enero de 1646. ordenóse en 
tregasen Sus Pontificales y to
do lo demás que pertenecía i  
la fabrica de la Iglesia. Hecha 
esta prevención falleció, no 
& 8. de Marzo como escribe 
Gil González, sino á 12. de 
Enero de 1646. como testifi
ca el Do£tor Pallares , Cano- 
liigo Magistral de esta Iglesia, 
én el tiempo de la presiden
cia de nuestro Obispo, Su re
trato se conserva en casi del 
Arcediano á&ual de Deza, f  
le -representa hombre de ve
nerable áspelo, y gentil pre
sencia.

P .  Fr, JD A N  D E L  PO Z O ,

Desde él año de 1646. hasta 
ti de 1649. en que fia  pro

movido a Iaeon.

En 30, deMárzo fuenofíi- 
b'rado para el Obispado de 
Lugo D . Fr. Juan del Pozo, 
Üespues de haber gobernado 
iStíh grah prudencia algunos 
<^UVe»k«ppiucipaiesy íoda

su Provincia, del Orden de 
Predicadores. Era en este 
tiempo Nuncio de España Ju
lio Rospigiiosio, que despees 
fue Sumo Pontífice con el 
nombre de Clemente IX y 
en sus manos hizo el Obispo 
ele&o su juramento.’De la pa
tria , padres, y de Otras me
morias relativas a este Prela
do escribí en el Tom . 36. que 
contiene la tercera y ultima 
parte de ia hisr. de la. Santa 
Iglesia de León , a donde fue 
promovido de la de Lugo. 
Por esta razón » omitiendo 
aquellas noticias-referiré aquí 
algunas individualidades que 
allí se pasaron en silencio.

Pdr la fé de bautismo, que 
tengo presente consta , que 
Fue bautizado en 13. de D i
ciembre de 1577. por el Ba
chiller Andrés Martínez , y  
que fueron sus padrinos R o 
drigo Hernández, y Ana de 
Flores. En la margen de la 
partida de su bautismo, que 
$e halla en el lib. de bautiza
dos de la Parroquia de San- . 
tiago de Valladolid , se . lee 
que el niño Juan allí nombra
do llegó i  ser Obispo de L u 
go , León , y Segovia.

Después de haber sido 
consagrado en Madrid, en 14. 
de O dubre del año mismo

en
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en que fUe elegido, que es el los Jueces prosiguiesen la 
de 1646. fue à su Iglesia de causa.
Lugo, la que gobernó dando En el, año de 1649. as*s* 
tan buenos-exemplosde vir- tióálaConsagraciondeD.Juan 
tucl y caridad, que guardaba Lopez de Vega , Obispo de 
estrechamente la regia de su T u y , hecha en Compostela,
Orden como antes, y procu
raba la corrección de sus súb
ditos , previniéndolos con 
santos avisos , y sin dar estre
pito alguno, y sin admitir 
acusaciones ruidosas. Cuidó 
Cambien de no violar la Juris- 
dicción del Cabildo que cons
taba de sus propios estatutos. 
A este proposito refiere el 
D odor Paliares , Escritor 
coetáneo, que habiendo el 
Provisor de este Prelado da
do libertad \ un Capellán 
contra los derechos propios 
del C abildo, acudió éste ¡k la 
Real Audiencia de Galicia, 
& cuya provisión presentada 
al Obispo , respondió este: 
que por lo que á él tocaba no 
dudaba del derecho que el 
Cabildo tenia para conocer 
en primera instancia de los 
excesos de los Prebendados, 
como tampoco de la jurisdic
ción del Obispo-y su Provi 
sor en las apelaciones que se 
interponían por vía de agra
vio  en las causas. Conforme 
á este conocimiento, mandó 
entregar e! Capellán para que

en la Iglesia del Apóstol por 
D . Fernando de Andrade, 
Arzobispo de aquella Iglesia. 
En el mismo año fue promo
vido a la Santa Iglesia de 
León , de la que tomó pose
sión en el mesdeAbril de 165 o.

D O N  F R A N C I S C O  
de'Torres.

Desdi 1649. kasta d  de 165 U

Este Preledo sucesor de 
D . Fr. Juan del Pozo en la 
Iglesia de Lugo, tuvo por pa
tria á Bicerril de Campos, y  
por padres á Pedro de T o r - , 
res, y Ana Sánchez de Roa y 
Quiros. Nació en el año de, 
1594. y fue bautizado en la 
Iglesia de su lugar que tiene 
la advocación de Santa Eu
genia. Hizo sus estudios en la 
Universidad de Alcalá, don
de tómó la Beca de Colegial 
mayor en 24. de Septiembre 
de *628. Fue Redor del C o 
legio y Universidad en el año 
de 1630. y Dodor en Sagra
da Teología, y regentó la

Cá"
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Cátedra de Durando» Desdé 
aqui pasó á Murcia, donde 
se opuso á la Prebenda Ma
gistral , 7 la obtuvo en com
petencia de siete opositores 
que ya eran Magistrales de 
otras iglesias. Vacando en es
te tiempo el Obispado de 
Cartagena por muerte de D . 
Mendó de Benavides, no du
dó su Cabildo, atendiendo á 
su gran capacidad elegirle pa
ra Provisor de la Diócesis. 
En el año de 1648. le nom
bró Felipe IV . para el Arzo
bispado de Monreal en el 
Rey no de Sicilia; pero estan
do ya para partirse á Italia le 
mandó el mismo Principe 
que se detuviese en España, 
y  vacando en este tiempo el 
Obispado de Lugo por pro
moción de D. Fr. Juan del 
P o zo , le nombró para ¿1 coa 
singular gozo de esta Iglesia, 
por lograr un Prelado que ro
dos deseaban. Asi que se tuvo 
noticia de su elección, nom
bró el Cabildo ai D ador D. 
Juan Pallares para que con 
carta suya le diese la norabue
na , y representase la compla
cencia que en todos había 
causado su nombramiento.
• En el mes de Abril de 
1650. fue consagrado por el 
Inquisidor General D .^i^go

Reynoso en el Convento: de 
Padres Predicadores que se 
dice del Rosario. En 7. de 
Mayo tom ó posesión en su 
nombre el Dean D . Juan Par
do, y en 17. del mes siguien
te hizo su entrada en la Igle
sia» En 22. del mismo propu
so en la sala capitular que en
traría gustoso en alguna com 
posición sobre el pleito, que 
su antecesor dexó pendiente 
con el Cabildo. Aunque su 
gobierno duró poco mas de 
un año, dexó gran fama de 
Prelado pachaco y justificado. 
Refiérese de ¿ l , que preten
diendo tas Ministros de su 
Tribunal que los acusados 
pagasen las costas de las Su
marias antes de la sentencia 
difinid va , se opuso fuerte
mente á la instancia, dicien
d o , que el pagar las costas de 
aquel modo era un hurto ma
nifiesto. Asimismo represen
tándole su Alguacil mayor, 
que no podía sustentarse sino 
cobraba las costas de las suma
rias, le respondió que b de-, 
xase el oficio, b se contentase 
con lo que él le daría para 
mantenerse en su oficio. Su 
caridad no se satisfacía sino 
dando limosnas extraordina
rias ademas de las comunes, 
y  por hacerlas con mayor fa

cí-
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cilidad mandó colocar en su 
aposento una arca en que se 
guardase con la debida cuen
ta todo lo que le tocaba de 
sus rentas. Esta orden provi 
no'de haberle negado su Ma
yordomo cincuenta redes 
que le pidió para el socorro 
de una pobre, poniendo por 
escusa la mala cobranza de las 
rentas Episcopales. Estuvo 
muy lejos de la aceptación de 
personas; y  conociendo que 
en la Iglesia no debe hacerse 
distinción de ios fieles que en 
ella se juntan, dió decreto 
de que no se permitiesen los 
estrados que algunas Señoras 
pretendían. Deseó grande
mente hacer una suntuosa 
ermita en obsequio del glo
rioso S. Froylan en ei,sitio 
de su naciimento, que llaman 
Regueyro dos hortos, y para 
ello pidió al Cabildo en 4. 
de Julio de 1 651. le cediese 
ti derecho que tenia en aquel 
terreno; pero una prolixa en
fermedad que padeció por 
largo tiempo le cortó sus bue
nos deseos, quitándole la v i
da en 14.de! mismo mes y 
año. Su cadáver fue enterra
do fuera de la Capilla mayor, 
según la costumbre de esta 
Iglesia, que atendiendo a la 
veneración debida al Sacra-

F̂ ranciscod e T orres. 2 2 1  
mentó expuesto siempre en 
ella, tuvo por conveniente no 
hacer entierros dentro de h  
dicha Capilla. Después del fa
llecimiento dil Prelado fue 
elegido el Dean por Gober
nador del Obispado Sede va
cante ; y  por Provisores el 
Arcediano de Aveaucos , y  
Canónigo Mendez , por Se* 
cretario de Cámara el Cano* 
nigo B ieyro, por Fiscal y  
Re&or de Penas de Cámara 
el Canónigo Pallares , por 
Merino y Alcalde mayor de 
Lugo y sus cotos el Canónigo 
Quiroga, por Ecónomos el 
Maestreescuela y Canónigo 
C a lvo , y por Castellano del 
Castillo el Regidor D. Lope 
Taboada*

D O N  J U A N  B R A V O  
Laspriila*

Desde ei año de 1652. hasta 
el de 1659. en que fue pro

movido d León*

E l sucesor del Señor T o r
res fue D . Juan Bravo Las* 
priilt , natural de Burgos, 
Colegial de Santa Catalina de 
O san , y después del Arzo
bispo de Salamanca* Habien
do sido consultado para al
gunos Obispados de Indias é
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.'Italia, se le dio el de la C iu 
d a d  del Aguila en él Reyno 
de Ñapóles que no aceptó. 
Fue después nombrado para 
el de L u g o , en cuya Iglesia 
entró en 28. de Octubre de 
1652. Sus memorias quedan 

Referidas en el Catálogo de la 
Sinta Iglesia de León en mi 
T om . 36. pag. 160, por ha* 
Jber sido promovido á esta 
Iglesia , en la que entró en 5. 
d e Noviembre de róóo.
•¡ Hn tiempo de este Prela
do se promovió con gran ac
tividad la devoción de nues
tra Señora en su Imagen, lla
mada antiguimíire de nues
tra Señora la Grande, y des
de el año de 15Ó4. de los Ojos 
Grandes. Esta insigne efigie 
d : piedra manifiesta en su ta 
file, rop.ge, y demás particu
laridades .muy notable anti
güedad , y  se cree, que es la 

misma que se nombra muy 
comunmente en los privile
gios , que los Reyes.antiguos 
concedieron á esta Iglesia. 
.Por esta razón escribiendo el 
Obispo D. Lorenzo Asensio 
.Otadui al Rey D. Felipe II. 
representó el grande aprecio 
•que debía hacerse de la Igle
sia de L u g o , exponiendo en- 
rre  otras, razones que tenia 
tima . Imagen < devotísima de

nuestra Señora que llamaban 
de los Ojos Grandes, y era 
la mas antigua de quantas se 
hallan en España , fuera de 
la del Pilar de Zaragoza j lo 
qüal había averiguado reco
nociendo las Escrituras y 
otros monumentos de su 
Iglesia.

Esta Imagen se veneró en 
el altar mayor donde estaba 
colocada en tiempo de D. 
Juan Suarez de Caravajal, 
como dixe en sus memorias; 
pero poco después se trasladó 
á la Capilla que hoy llaman 
de S. Miguél. Aquí estaba, 
presidiendo el Señor Bravo 
en un retablo viejo y  desluci
do con una sola lámpara de 
alquime, la que muchas ve
ces no ardía a causa de no te
ner la Capilla reja que la 
guardase, por to que era fácil 
sacar el aceyte de ella los fíe
les que lo solicitaban para sus 
enfermedades. E11 vista de 
tan gran pobreza se inclinaron 
•algunos Capitulares, .prece
diendo el coasentimiento del 
Señor O bispo, I que se ven
diese el patronato de esta Ca
pilla , y  sobre ello escribieron 
á D . Juan de Valcarce y  Pra
do , Cardenal de la Santa Igle
sia, de Santiago. En 13. de 
Noviembre de 1655. se juntó

Ca-



Catálogo de los Obispos, 
Cabildo en que D. Francisco 
de Ron y Qu * ros propuso que 
no teniendo respuesta de D . 
Juan de Valcarce y Prado, 
sin embargo de haber pasado 
algunos meses desde que se le' 
escribió sobre la venta de la 
Capilla y  de haberle hablado 
sobre el asunto algunos Pre
bendados de L u g o , en esta 
atención se sirviese el Cabil
do de dar acerca de ello su 
ultima resolución. E l Secre
tario del Cabildo representó 
entonces, que habiendo re
gistrado el libro de A utos: 
Capitulares de esta Iglesia, ha
lló en é l , que en 24. de Abril 
de 16(9. se tuvo un Cabildo 
en que el Señor Obispo D , 
Alonso López Gallo , el 
Dean y  demás Capitulares 
convinieron en que la Ima
gen de los Ojos Grandes era 
la titular y  patrona especial 
de esta Santa Iglesia, y q u e; 
en repetidos Cabildos se ha
bía resuelto que en caso de 
constar^este patronato, de nin- 
gunmodo se venia,en vender' 
y  enageuarla Capilla, y que 
pues este punto estaba ya en
teramente averiguado, debía' 
cerrarse para siempre la puer
ta á  qualquiera proposición ’ 
que se hiciese 6 estuviese he
cha en el asunto. Los Capitu--

D . J u a n 'B r a v o , & c . 2 3 3  
lares convencidos de lo ex
puesto por el Secretario, v o 
taron y prohibieron que por 
ninguna causa se pudiese ven
d er, ceder, donar, traspasan 
h  enagenar ’el uso de dicha1- 
Capilla y  Patronato, ni cosa- 
alguna que perteneciese á ella* 
y  a su altar é Imagen. Para- 
mayor validación dé estfe au- 
to'proveyeron. que se vistiese 
de todas las firmezas' y clausu
las que le hiciesen irrevocable 
y  obligatorio á Jos presentes, 
ausentes, y  sucesores. Final
mente determinaron y  jura
ron no pedir en algún tiem
po relaxacion, commutacion, 
ni dispensación por s í , ni 
-otra persona del juramento 
que hacían de no proceder 
contra lo  resuelto , ni como 
miembros de la Iglesia, ni co 
m o personas particulares, ni 
fuera ni dentro del Cabildo. 
Toda esta determinación así 
jurada se hizo por los Señores 
D . Juan Pardo Rlbadeneyra, 
Dean, D . Benito Ozores, A r
cediano de Triaaastela, y Ca
nónigo D. Diego 'de Somo
za y Quiroga, en virtud de 
poderes D , Gerónimo de 
Amoeíro y Cam ba, Chantre, 
D . Juan de Acebedo, Arce
diano de D eza, D . Pedro de 
A cebedo, Arcediano de D o-

xoa.
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zon , D . Francisco de Ron, 
Juez, D odor D. Pedro C o r
dero, Tesorero , Do&or D. 
Juan Pallares y G ayoso, C a
nónigo Magistral de Leéturs, 
D , Juan Calvo de Guevara, 
D . Alvaro Fernandez deViey- 
r o , D. Francisco Sánchez, y  
Dodtor D . Pedro Pallares, 
Maestrescuela.

En 24. de Noviembredel 
mismo año se juntó Cabildo 
extraordinario , en que se 
dio la respuesta á la carta es
crita de orden del Rey en 29. 
de Septiembre , para que se 
celebrase el Patrocinio de 
nuestra Señora. En el conte
nido se hace memoria de las> 
dos principales devociones: 
de esta Santa Iglesia, y se re-, 
presenta la pobreza á que, 
había venido. Dice asi: w Se-; 
.vSarc: En cumplimiento de, 
»lo que V . M. fue servido 
»mandarnos, el segundo Do- 
»mingo del corriente he- 
» mos celebrado la fiesta del 
» Patrocinio de la Virgen con 
»Procesión general , Misa, 
»Sermón, y alegre soleniíií- 
v dad; que aunque en nuestro 
» a fe do fue la mayor de Es- 
>»paña , no en su execucion, 
»por la suma pobreza de laí 
»fabrica de esta Santa Iglesia, 
»tenuidad dé las Prebendas,,

» y lamentable diminución 
»desús rentas, tantas veces re- 
» presentada áV .M . y gloriosos 
»progenitores, como de nue- 
» vo lo hacemos en ésta , luí- 
»mildemente postrados á sus 
»Reales pies, para que como 
»único Protedor se sirva con 
*su Real clemencia y piedad 
»Católica , condolerse de tan 
»pobres Ministros del altar, 
»y aumentar el culto Divino 
»de esta Santa ‘ Iglesia, por 
»no tener el precisamente ne- 
»cesario : mayormente go* 
»zando de tiempo inmemo- 
»rial continuamente de dia y 
»noche patente el SS. Sacra- 
» mentó (glorioso Tim bre de 
»las armas de V . M. y augus
tís im a  casa de Austria) y la 
»milagrosa Imagen de núes- 
»tra Señora que comunmente 
»llaman de los Ojos Grandes; 
».a quien desde la primitiva 
» Iglesia se dedicó esta Cate- 
» d ral, como a especial Pa- 
»trona ( y  es la primera de 
» toda Evpaña después de la 
»¡del Pilar de Zaragoza ) con 
»quien han tenido la mayor 
» y mas a fe ¿l uosa devoción 
» los Señores Reyes de Espa- 
»ña , obligados con Jas viéto- 
»rias que por su intercesión 
»consiguieron, postrando á 
»sus pies los despojos y rin-

»dien-

T ra t. yy . Cap. 6.
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»diendola agradecidos perso-; 
» nalmente las gracias, cornea 
>»á Patrona y  defensora de sus 
»Reales armas: en cuya aten* 
»clon el día de su Patrocinio 

V ia  hemos invocado en nom- 
vbre de V .  M. para que la 
»divina k su sagrada interce- 
»sion conceda una paz uni- 
» versal, y que guarde k V . 
»M . como lo han menester 
»estos afligidos Rey nos , y  
»toda la Christiandad. EnCa- 
»bildo de 20. de Noviembre 
»de 165,5. Humildes Capclla- 
»nes de V". M. que S. R . P. 
» B .=  E l Dean de L u go = : 
»>D. Juan Pallares y  Gayoso. 
»Por decreto del Dean y Ca- 
»bildo de la Santa Iglesia de 
» L u g o , el Canónigo D . Al* 
»varo Fernandez Vieyro.”  

Leída y aprobada la carta 
ratificó el Cabildo los moti-, 
vos que se habian propuesto 
para pedir dos Bulas en Roma 
con la gracia de que se sacase 
limosna en toda España para 
mantener las dos referidas de
vociones. En orden k la que 
se pretendía para el culto de 
la Imagen de los Ojos Gran
des, se exponian por causas 
el ser Patrona y  Titular de 
esta Iglesia desde e l , tiempo 
de los Apostóles, y  para com
probación de esta antigüedad T m . X L I.

D . Juan B ra v o , & c . 2 25 
se citaron varios privilegios 

- y  papeles del Archivo ade«? 
mas de la común tradición. 
A  este motivóse siguiéronlos 
milagros que constaban de 
otros monumentos, y de la 
continua experiencia de los 
fieles; y las vidorias que los 
Reyes de España habian a l
canzado de sus enemigos, se
gún ellos mismos testificaron! 
en las? Escrituras y donaciones 
con que enriquecieron a esta 
Iglesia. Se representó final*, 
mente la pobreza de! altar y  
Capilla de nuestra Señora, la 
que no. podía remediar el Ca
bildo por hallarse el Obispa-? 
do extenuado y miserablecon 
las guerras é infortunios de los 
tiempos.

Después de aprobárse los 
motivos que se debían alegar 
para alcanzar esta B ula, se 
propusieron medios y arbitrios 
para aumentar el adorno de la 
Capilla é Imagen, los quales 
llegan al numero de 14. y en 
el séptimo se trató de hacer 
diligencia, con el Obispo el 
Señor D. Juan Bravo Laspri* 
lia , quando se restituyese a 
Lugo desde Monforte, donde 
se hallaba k la sazón, a fin de 
que se sirviese unir a la fabri
ca algunas rentas, como lo 
habia hecho su antecesor D . 

P  Alón-
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Alonso Lopez Gallo en sus 
constituciones Synodales tit. 
31. const. 8.

Nuestro Prelado procuró 
también promover por su 
parte el expresado culto; 
aprobando la renovación de 
la antigua Cofradía, y  con* 

Tesando que nuestra Señora 
era la Patrona especial de su 
Iglesia , a cuyo honor conce - 
dio una Indulgencia en 15, de 
Diciembre de 1651. De las 
a£Ls Capitulares escritas en el 
Pontificado del Señor Bravo 
se sacan las siguientes noticias 
relativas ä la historia Eclesiás
tica. En 13. de Septiembre de 
1652. habiéndose presentado 
al Cabildo el libro de la vida 
del exemplar de Prelados San
to Tomas de Villanuevá, por 
el Procurador General de los 
Agustinos, se acordó que se 
condescendiese con la solici
tud de éste, escribiendo al 
Papa en favor de la Canoni
zación del Santo Arzobispo 

1 de Valencia. En 28. del mis
m o mes y año se determinó 
lo mismo en orden ■ a Santo 
Toribio de Mogrovejo por 
instancias de su Colegio ma
yor de S. Salvador deOviedo.

En 13. de Enero de 1653. 
se estableció en Cabildo que 
estando á la pena constituida

T rat. jrjr. Cap. 6. 
por el Señor Obispo D . P e
dro de Castro se multase con 
perdida de prebenda por dos 
dias à los Prebendados que no 
asistiesen à los Cabildos que 
se decían espirituales. En 1. 
de Febrero de dicho año hi
zo presentes el Señor Obispo 
dos cartas, la una del Conde 
de Santisteban, y  la otra del 
Cronista D . Josef Pellicer, 
por lasqUales se suplicaba que 
permitiese el Cabildo sacar 
de sü A rchivo algunos mo
numentos antiguos que nece
sitaba el referido Escritor. El 
Cabildo concedió la gracia,  y  
en virtud de ella se copiaron 
determinadamente los dos 
testamentos del célebre Obis
po Odoario, que publiqué en 
el T om . preced. y  al .mismo 
tiempo se comunicó à Pelli
cer noticia dél famoso C ód i
ce Lucense que existia en el 
Escorial à fio de que sacase 
él también copia de este M.S.

Eri 14. de Agosto de 
175 5. se acordó en Cabildo 
escribir al Sumo Pontífice las 
cartas de recomendación que 
habia solicitado el Colegio 
mayor de S. Ildefonso de A l
calá, en favor de Ja causa de 

. Canonización del V ; Carde
nal P .  Fr. Francisco de Cis- 
neros. E n  30. de Octubre del

mis-



Cataloga de los Obispos. 
mismo año se determinó echar 
en olvido los sentimientos 
que habian causado algunos 
individuos del Convento de 
P P . D om inicos, y  se admi* 
tió k la gracia y amistad del 
Cabildo » aquella respetable 
Comunidad por solicitud y  
humilde suplica del R . P. 
Presentado Fr. Diego Me
drano , Prior del expresado 
Convento. En 12. de N o
viembre de 165$. re recibió 
en Cabildo un escrito del 
Señor Obispo de Osma Don 
Juan de Palafox sobre inmu* 
nidad eclesiástica en el rui
doso negocio del servicio de 
m illones; y  en el siguiente 
año de 1657. envió la Igle
sia de Lugo k todos los Obis
pos y  Catedrales de los rey- 
nos de Castilla y  de: León 
otro papel acerca del mismo 
objeto qué se imprimió y  dis
puso por el Le&oral D . Juan 
de Pallares.

En el mes de Junio de 
;i6'58. se partió el Ilustrisimo 
Bravo para M adrid , donde 
se le mandó comparecer por 
resulta del negocio de mi
llones ; y  en Diciembre del 
mismo año avisó éste Prela- 
,do al Cabildo haber tenido 
la satisfacción de celebrar de 
Pontifical en presencia de

D . Juan B ra v o , & c. 221?  
S.M . y  por Real Orden y dis- 
posicion.Se expidiódespuesei 
Breve del Sumo Pontífice so
bre Ja contribución de m i
llones , concedida anterior
mente por Inocencio X. y 
Alexandro V II. y  con esto 
cesaron las controversias so
bre el referido negocio , por 
lo que el Prelado se resti
tuyó i  su Iglesia donde se 
hallaba ya en el mes de 
Marzo de 1659. Mientras es
tuvo. en Madrid empleó su ze- 
lo , empeñándose con el Pa
triarca á fin de que inclinase 
el animo del Rey al aumento 
de la dotación de la fábrica 
de su Iglesia. Movido de esta 
suplica escribió S. M. una 
carta al Cabildo , para que 
propusiese los medios mas 
conducentes al aumento qpe 
solicitaba por su Prelado.

E l venerable Señor Don 
Juan de Palafox , Obispo de 
O sm a, falleció en 30.de Sep
tiembre de dicho año 1659. 
y  en.ei mes de Q&ubre siguien
te se celebraron en la Iglesia 
de Lugo las honras para su
fragio de dicho Señor Obis
po como él mismo lo habia 
solicitado.

La presidencia del Señor 
Bravo duró hasta el año de 
1659. en que fue presentado

P  * pa-
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para el Obispado dé León, tal la cátedta de Física. A l- 
adonde se trasladóen vir- canzó después la prebenda 
tud de las Bulas concedí* de Magistral de Sagrada Es-
das por Alexandro V II . 
en 7. de Junio de 1660. 
Antes de r pasar á León se 
abstuvo del exercicio de la 
jurisdicción en Lugo, asi que 
tuvo noticia de haber pasa
do las Bulas, y  aunque el 
Cabildo le suplicó por dos 
veces que se sirviese conti
nuar el gobierno todo el 
tiempo que se detuviese en 
Lugo , no quiso aceptarlo 
haciendo todo el aprecio que 
se merecía la oferta de sus 
amados Capitulares.

D . A N D R E S G IR O N .

Desde el año de 1660. hasta 
; el de 1664. en quefue promo

vido ¿Pamplona,

En 1; de Noviembre de 
1660. tomó posesión de esta 
Santa Iglesia D . Andrés G i
rón , a quien consagró en Ma
drid ietSeSor Arce Rey no* 
s o , Inquisidor General. Fue 
este Prelado natural de Toro, 
y  estudió en la Universidad 
de Salamanca , donde recibió 
la Beca, de Colegial mayor 
ca S. Salvador de Oviedo, 
y  obtuvo con aplauso gene*

critura en la Iglesia de Se
govia , y  la de pùlpito en 
las de A vila y  Cuenca.

Deseando Felipe IV .con- 
decorar à D . Andrés Girón, 
premiando la virtud y doc
trina con que mereció la pú
blica opinion de su aptitud 
para las prelacias , le eligió 
para Obispo de Lugo des
pués de la promoción del Se
ñor Bravo. Asi que llegó à 
esta C iu d ad , pasó m ovido 
de su devoción à la de San
tiago à venerar las reliquias 
del glorioso Apóstol y  Pa
tron de España. Tres años 
y  medio presidió en esta Igle
sia, y  en este tiempo dexó 
señalados exemplos de su ca
ridad , ‘ y  de otras virtudes, 
cuya fama le hicieron dig
no de que fuese presentado 
para el gobierno y provecho 
de otras Iglesias. E l expresa
do Principe le promovió en 
Febrero del año de 1664. pa
ra la de Pamplona , y  en el 
mes de Julio del mismo año 
se publicó la Sede vacante 
en L u g o , no queriendo este 
‘Prelado condescender k los 
fuegos del C ab ild o , que le 
•pedia aceptase el gobierno,

míen-
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mientras allí residiese. Desde beoda , y el sucesor desde
Pamplona fue trasladado á la 
Iglesia de Santiago , donde 
acabó felizmente la carrera de 
su vida y dignidades.

D e las actas capitulares 
de esta Santa iglesia resulta 
que en 6. de Marzo de 1660. 
tuvo el Cabildo noticia de 
la promoción del Señor Don 
Andrés Girón al Obispado 
de L u g o , y  que en i .  de 
■ Noviembre tomó posesión en 
su nombre el Dean D . Juan 
P ard o , y  que en 25. del mis
mo mes entró el Prelado en 
su Iglesia.
• En 2 4 .deOétubrede 166r. 
se estableció en Cabildo, que 
para la perfecta observancia 
de las ceremonias , y del de
coro que se debia al templo» 
y  para castigo, de los que en 
esto faltasen, se debían con
tinuar los Cabildos espiritua
les en que hubo de experi
mentarse alguna interrupción. 
E n  29. de Julio del año si
guiente se determinó, que des * 
de «el: día de la muerte, de 
algún. Prebendado se diese en 
favor de su alma b herede
ros el jpost mortem, que es der 
cir la mitad de la gruesa por 
un año., i percibiendo) el C i t  
bildo - la otra mitad , míen? 
tras se hallase Vacante la pre- . Tm . X L I.

la provisión de esta hasta 
cumplido dicho año , según 
la costumbre que estuvo sietm 
pre en observancia. Consta 
también por la ada capitu
lar de dicho dia que el Se? 
ñor Obispo depuso de su em* 
pleo al Lie. D . Andrés Ren
tero su Provisor por no ha? 
ber querido ordenarse in Sa? 
cris conforme a io mandado 
en los Breves Pontificios. De 
esta deposición se dió noti
cia á la Iglesia de Salaman
ca en ocasión de haber con
sultado a la de Lugo sobre 
el nombramiento de.Provi? 
sor , hecho por su Obispq 
en un Colegial mayor de San 
Bartolomé, á lo que se opu
sieron los capitulares de aque
lla Iglesia. En 11. de Sep
tiembre de dicho año con
cedió el Cabildo un donati
vo  al Rey para las urgencias 
de la corona en la guerra que 
tenia contra Portugal. En 26» 
de O&ubre del mismo llega
ron ¿ Lugo las Monjas Aguí: 
tinas Recoletas del Conven
to de Villafranca , para fun
dar el que tienen en esta C iu 
dad , fundado por D. Fran
cisco de V alcircel, cuya pia
dosa obra fue fomentada con 
gran conato por el ilustrisi- 

P 3  mo
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mo Girón. Quedó por pa
trono de esta fundación el 
Sacramento manifiesto en la 
Catedral, y  en reconocimien
to presentan las Religiosas en 
algunos dias del año ciertas 
ofrendasen la Capilla mayor, 
y  cuidan de la ropa blanca 
que sirve én ella al culto 
divino. Esta Comunidad es 
de gran exemplo y  edifica
c ió n , y el Señor Obispo y  
Cabildo de Lugo gozan el 
privilegio de proveer algu
nas plazas del referido C on
vento. ‘

En 30.de Julio de 1663; 
escribió el Cabildo al Rey 
pidiendo1 remedio1 para los 
graves males que se experi
mentaban en el reyno de G a
licia. Esta diligencia se hizo 
por solicitud del Cabildo dé 
la Santa Iglesia de Orense,’ 
que haciendo culpable al Se
ñor de Golsin , referia qué 
habían sido muertos en aqué
lla Ciudad qúantos fueron en
contrados üna - h u ch een  la 
tillfc- : - - -i ‘ ¿ iM'.t

Trat» Cap. 6.
D O N  M A T IA S  S A N T O S  

Moratinos.

Desde el año de 1664. hasta 
el de 1669. en que fue pro- 

movido d \Asiorga.

E n24.de Mayo de 1664. 
recibió el Cabildo de Lugo 
carta de D . Matías Santos Mo
ratinos , Magistral de Siguen- 
fca , que avisaba su nombra
miento para esta Sede. En 8. 
de Noviembre tomó posesión 
en su nombre el Dean Don 
Juan Pando , y en 18. dé 
Junio de 1665. entró el nue
vo  Obispo en su Iglesia«

En 13 . de Julio del di
cho año 1665. manifestó este 
Prelado su respeto al Cabil
do i dando a entender su re
pugnancia á aque un Capitu
lar le tomase el bonete y  
guantes al tiempo de dar su 
bendición al pueblo diciendo, 
que este oficio era propio del 
Gaudatario* En 19, de -No;* 
v k m b re d e 1667. móVido es
te Prelado de los Breves apos
tólicos que le hizo presen^ 
tes su C ab ild o , condescen
dió con la oposicióií que se 
Je hizo é la comision de vi* 
sita1, para qüé nombró alM a- 
gistral dééstalglesía.: En i f -
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. de Agosto de i668< (legó á 
Lugo el Señor D. Juan, de 
Austria que iba á Fiandes. 
£1 Obispo con quatro Ca
piculares , y los Diputados 
de la Ciudad salió á recibirle, 
y  en el dia siguiente celebró 
en su presencia el Sacrificio 
de la Misa en la Capilla ma
yor de la Catedral. E n 2 j. 
de Septiembre del mismo 
año se recibió en Cabildo 
noticia de la Imagen de la 
Concepción de nuestra Se
ñora , que llaman comun
mente la Portuguesa, de la 
qual decian las cartas que 
fue hallada en el mar en el 
tiem po de las guerras con 
Portugal. Esta imágen fue 
enviada por el Capitán D . 
Antonio Tinoco de la Cruz, 
vecino de L isboa, el qual 
■ por la gran devoción que 
lá  tenia fue á L u g o , y  es
tu v o  en esta Ciudad hasta 
acabar sus dias.

En el año de 1569. cele
bró el Señor Moratinos un 
Sínodo cuyas constituciones 
rijén al presente. En este 
mismo año fue promovido 
-para el Obispado de Astorga, 
y  se despidió del Cabildo en 
5. de Noviem bre, dexando 
tin donativo en dinero pa
ra el culto del Sacramento.

D. Matías Santos , &c. 331
Véanse sus memorias en el 
Catálogo de la referida Igle
sia, publicado por el M. Fio- 
rez en el tom. 16. de la 
Esp. Sag.

D . Fr. JU A N  ASENSIO.

] Desde el año de 1670. hasta el de 1672. en que fue trasladado d Avila.

En 12. de Junio de 1670. 
llegó á la Ciudad de Lugo, 
después de haberse consagra
do en Valladolid, D . Fr. 
Juan Asensio, natural de G i- 
braltar, y Religioso de la 

(Real y Militar Orden de la 
(Merced, en que fue Provin
cial de Andalucía y General 
de toda la Orden. En 21. de 
Marzo de 1671. se juntó Ca
bildo , á que asistió el Señor 
Asensio, el qual prometió 
que libraría mandamiento á 
todos los Curas Párrocos pa
ra que cobrasen el voto que 
cada casa del Obispado debía 
pagar á nuestra Señora de los 
Ojos Grandes, sobre cuya 
cobranza habia algún descui
do con perjuicio de la fábri
ca. Este voto era el mas sin
gular éntrelos que se habían 
hecho á esta antigua y devo
ta Imagen y y lo pagaban to- 

2  4 dos
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dos los Diocesanos sin ex- 

'cepcion de nobles 6 plebe
yos. Decíase el voto de los 
cornados, cuyo principio se 
ignora , aunque Fallares afir
ma que se creía comunmen

te  haberse hecho en el Rey* 
nado de D. Alonso el Casto, 
en la batalla que se dice del 
Castro de Santa -Cristina. Y o  
presumo que el mismo nom
bre del voto indica no ser 

■ anterior a D. Fernando IV . 
que en el segundo año de su 
Reynado ordenó se labrase la 

-moneda de cobre que se di* 
xo Coronado, o Cornado por 
tener en el sello una Coro
cha. D. Alonso XI. mandó 
batir la misma moneda año 
de 1331. y conforme al cál— 
'culo que hizo Cantos Beni- 
te z , era su valor de cinco 
maravedís y medio de los 
actuales» de cuya reducción se 
diferencia poco lo que se pa
ga en el Obispado de Lugo; 
que es cinco maravedís de 
los que están en uso, en lu
gar de un Cornado que debia 
pagar cada casa.

En 7. de Abril del mis
mo año insinuó este Prelado 
á su Cabildo que era justo 

-celebrar1 con solemnidad la 
'Canonización del glorioso
"Rey S. Fernando j y i  la Ver-

« •

, Trat. Cap.'6. 
dad una de las Iglesias que 

'deben estar mas reconocidas 
á este Santo Príncipe es la 
de Lugo , por los muchos y 
singulares privilegios con que 

. la dexó ennoblecida. En los 
Apéndices del tomo presente 

- publico uno muy especial 
del año de 1232. por el qual 
consta que hallándose el San
to en la Ciudad de Lugo hi- 
zo con gran diligencia ave

riguación del dominio que 
debia tener el Obispo sobre 
la misma Ciudad, y que dió 
sentencia definitiva ordenan
do que los vecinos fuesen 
vasallos del Obispo y de la 
¡Iglesia, imponiendo grave 
pena á los ¡que en adelante 
se atreviesen á introducir 6 
nombrar otro Señor.

■ E n . 27. de Agosto de 
¡1672. accedió esta,: Iglesia á 
la solicitud de la de Toledo 
que pidió no se diese lugar 
á la reserva de todas las va
cantes de las Iglesias del Rey- 
no por diez años en bene
ficio del Monasterio del E s
corial, en cuyo negocio man
dó el Rey á su Embajador 

.en Roma desistiese de la pre
hensión que se habia inten
tado.

Fue el lim o. Asensiode 
.genio muy.: pacífico y  agra

da-
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dable, y huyó siempre de 
tener la menor diferencia con 

-su Cabildo. Fue asimismo 
muy zeloso acerca de la re* 
sidencia de las dignidades, y  
reformó las Constituciones 
de la Cofradía de S. Froylan, 
corrigiendo también algunos 
abusos que reconoció en las 
fiestas que se hadan en el 
dia del Santo. En el poco 
tiempo que presidió en esta 
.Iglesia procuró promover el 
culto del Sacramento de la 
Eucaristía expuesto perpe
tuamente en su Catedral, al
canzando y  publicando la 
-gracia de que se rezase en 
•todo el Obispado los Jueves 
del año no impedidos con 
■ fiesta doble ó semidoble, y  
tomando las lecciones del se
gundo y  tercero nocturno 
del Oficio de Corpus. Hizo 
saber esta facultad en 15. de 
Febrero de 1672. ordenando 
al mismo tiempo que en el 
dia 4. de Marzo se rezase de 
S. Capito , cuya veneración 
y  culto en esta Iglesia no se 
ha fundado en haber sido 
Obispo de ella, como se de
cía en los Cronicones falsos, 
sino en las virtudes y  mé
ritos del Santo, sin otro res? 
peto, como escribí en el Tom . 
preced. pag. 46. E n 2 8 . de

Enero estaba ya nombrado 
el Señor Asensio para la Igle
sia de A vila , y  su promo
ción fue confirmada en 26. 
de Junio, publicándose po
co después Sede vacante en 
Lugo , para la que fue pre
sentado por sucesor

D . JU AN  D E  A P A R IC IO  
Navarro.

Desde el año de 1673, hasta 
el- de 1680. en que fue pro

movido d León.

En 7. de Agosto de 1674. 
entró en Lugo D. Juan de 
Aparicio Navarro , cuyas 
Bulas se despacharon en Ro
ma en 27. de Noviembre 
de 1673. Las memorias de 
este Prelado quedan referi
das en el Catálogo que pu
bliqué de la Santa Iglesia de 
León Tom . 36. pag. 167. 
Pero habiendo logrado no
ticia mas individual en orden 
a la Cronología relativa a 
los empleos que tuvo antes 
de ascender á . la Dignidad 
Episcopal, los referiré aquí 
según se hallan en los libros 
de entradas y recepciones del 
Colegio de Santa Cruz de 
Valladolid. D . Juan Apari
cio Navarro recibió el Santo

Bao-
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Bautismo en el logar de Brias el archivó de la Santa Igle- 
su patria, Diócesis de Osma sia de Lugo se halla desde 
en 8. de Enero de 1624. el fol. ^86. hasta el 427,1a 
Habiendo sido Colegial del fundación que este Prelado 
Colegio de Málaga en Alcalá, hizo para el dia octavo de 
fue recibido en el de Santa la Asunción de nuestra Se*
Cruz de Valladolid en i j .  
de Agosto de 1649. teniendo 
la edad de 25. años. Obtuvo 
la Cátedra de Artes en la 
Universidad de Valladolid 
en Diciembre de 165 a. El 
Rey le hizo merced del Prio
rato de la Santa Iglesia de 
Guadix en Mayo de 1657. 
En el año siguiente regentó 
las Cátedras de Durando y  
de Vísperas de Teología en 
la expresada Universidad. En 
25. de Noviembre del mis* 
rao año llevó la Canongía 
Magistral de Santiago, y  en
11. de Noviembre de 1659. 
le nombró el Cabildo por 
Visitador de aquella Univer
sidad , dispensándole la resi* 
dencia. En el mes de Mayo 
de 1673. fue presentado para 
el Obispado de L u g o , que 
aceptó y gobernó hasta el 
año de 1680. en que por el 
mes de Febrero fue promo
vido al de L e ó n , donde fa
lleció en 6. de Noviembre 
de 1696.

En el libro 2. señalado
con la letra G y existente eo

ñora. Léese en él que en el 
dia 23. de A bril de 1681. 
se hacia mención en Escri
tura de esta fecha de' otro 
instrumento que el Señor 
Aparicio había otorgado en 
22. de Agosto de 1680. 
fundando una Misa anual con 
responso cantado & la puerta 
del Coro para el dia de la ex
presada festividad, y  ordenan* 
do que las Vísperas se can
tasen con solemnidad de Ca
pas y Música, para cuya fun
dación cedió cincuenta du
cados de renta con ciertas 
condiciones que se expresan 
en la referida Escritura*

D O N  A N T O N I O  D B  
Medina Chacón Ponce de 

León.

Desde el año de 1681. hasta 
el de 1685. en que fue pro

movido d Murcia*

En 10. de Mayo de i6 8 r. 
tomó posesión de este Obis
pado D . Antonio de Medí* 
na C hacón, natural de Ma

yor-
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yerga , donde lu= Cura de la 
Parroquia dedicada a S. Sal
vador. Recibió la Beca en el 
Colegio de Oviedo de Sala
manca , y desde allí fue á 
A vila donde llevó por opo
sición la Prebenda Magistral. 
Fue después presentado al 
Obispado de Ceuta , y trasla
dado por promoción del Se
ñor Aparicio al de Lugo. 
Para tomar posesión de esta 
Iglesia envió sus poderes al 
D r. D . Pedro Pallares y Ga- 
y o so , Maestrescuela de L u 
go , y  hermano de D . Juan 
Pallares, Canónigo Magistral, 
a quienes se debe la erección 
de la Cofradía de nuestra 
Señora de los Ojos Grandes,, 
y  la conservación de la mis
ma por medio de las Indul
gencias diarias , y  el jubileo 
anual del dia de la Asunip- 
t ío n , haciendo al mismo 
tiempo todo el gasto nece
sario para la celebración de 
Sus fiestas. En 10. de Sep
tiembre del mismo año 1Ó81. 
entró este Prelado en su Igle
sia de Lugo. En su tiempo 
se juntó e n '18. de Abril dé 
1684- el-Cabildo de su Igle
sia , y  en élse mustiaron lós 
Capitulares m uy 1 contrarios 
& í*  castración de u,n niño 
de Coro para lacon&eivacion

de la v o z , protestando la 
nulidad de quanto se hiciese 
contra este dictamen ; en cu 
ya resolución dio el Cabildo 
un exemplo digno de imi
tarse , y fundado en los sen
timientos de la humanidad, 
contrarios enteramente a la 
bárbara costumbre introdu
cida con no poco desdoro 
del Santuario. En 17. de Ju
nio del mismo año se opuso 
también el Cabildo al inten
to  de personas particulares 
que pretendían abrir tribu
nas en la Iglesia con pasadi
zos á ellas , sin reparar en los 
inconvenientes que resült.;- 
riun de semejante servidum
bre. Gobernó hasta el dei685. 
en que fue promovido al 
Obispado de Murcia, donde 
acabó sus dias. Antes de salir 
de Lugo consagró , acompa
ñado de D. Alfonso Galaz 
-Torrero, Obispo de T u y, 
y de D. Fr. Gabriel Rami- 
rez de Arellano , que lo era 
de; Mondoñedo, a su propio 
sucesor en esta Sede qué fue

D . Fr. M I G U E L  D E
Fuentes. " '

Desde el año de 1685., hasta 
el de 1699. ; A

, Nació jeste Prelado etí la
V i-



Vi¡la de Torija en el Arzo* defensa y explicación de la 
bispado de Toledo y  Pro- grande y singularísima juris- 
vincia de la Alcarria. Fueron dicción espiritual Episcopal, 
sus padres Domingo de Fuen- con territorio separado seu nul- 
tes, y María de Blas, los lius Diátesis, que tiene y ha 
que cuidaron de que su hijo tenido la lima. Sra. o í bajes a 
se dedicase á los estudios del Real Monasterio de las

2 !j 6  España Sagrada, Trat. Cap. 6.

desde sus primeros años, en
viándole a la Universidad de 
Alcalá, donde fue Colegial 
Artista. Correspondió luego 
á la vocación divina toman
do el Hábito Cisterciense en 
el Monasterio de N . S. de 
Huerta. Después de su pro
fesión fue enviado á Alcalá, 
en cuya Universidad dice el 
Dr. D . Miguél de Birredí su 
contemporáneo tubo gran 
lucimiento, é hizo los gran
des progresos que después ad
miró la Universidad de Sa
lamanca donde fue graduado 
de Do&or, y  obtuvo las 

'Cátedras de Física, de Esco
to y Santo Tomas , de Fi
losofía M oral, y  las de Vís
peras y Prima de Teología. 
rFuc Abad del Colegio que 
su Orden tiene en la misma 
Universidad, y luego Difi- 
bidor y M. General de su 
Congregación. Viviendo en 
j¡el .expresado Colegio escri
bió un papel con, el título 
de Discurso Teológico, Mo
ral, Historialj Jurídico, en

Huelgas del Orden del Cister 
de la Ciudad de Burgos. Fir
mó este papel en ro. de Ju
lio de i 6Ó2. y su dictamen 
fue aprobado por muchos 
Catedráticos insignes de aque
lla Universidad y  por otros. . 
Las Señoras Abadesas de las 
Huelgas han mostrado su zelo 
en conservación de su au
toridad , y de sus títulos, pu
blicando y  reimprimiendo 
.varias veces el citado papel, 
cuya quarta impresión se hi
zo en Burgos año de 1763. 
siendo Abadesa la lima. Sra» 
■ Doña Maria Benita Oñate. .

Llegando la noticia de is  
grande erudición y religiosi
dad del Reverendísimo Fuen
tes á los oidos del Rey D . 
Carlos 1 1 ,  le presentó para 
el Obispado de Lügo vacante 
por la promoción del Señor 
Chacón ai de Murcia. C on 
sagróse como he dicho en 
Lugo en 12. de Agosto, de 
1685. siendo su principal 
Consagrante«! antecesor. D é 
las virtudes que exercitó du-
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ra ate su presidencia escribió xaba con su familia á la Ca-
D . Pedro Pallares y Gayoso, 
viviendo aun el mismo Pre- 
la d o , las memorias siguien
tes. Puesto ya como luciente 
hacha en el candelero de la 
Iglesia comenzaron á difun
dirse mas brillantes los rayos 
y  luces de sus virtudes aña
diendo & la observancia del 
estado religioso el cumpli
miento perfecto de las obli
gaciones de Prelado. Tenia 
repartidas y señaladas con ley 
inviolable todas las horas del 
día y  de la noche cada una 
para diverso exercicio. L e 
vantábase todo el año muy 
de mañana para dar á Dios 
las primeras horas del dra 
con larga y  fervorosa ora
ción. Habiéndose dispuesto 
para celebrar el Santo Sacri
ficio de la M isa, oía primero 
u n a, y  después lo celebraba 
con tanta devoción y  ter
nura que edificaba á los asis
tentes. Deteníase largo rato 
en dar gracias á Dios y  oía 
juntamente otra Misa. Gas
taba las demas horas de la 
mañana en oir y  despachar 
los negocios tocantes á su 
ministerio, y  en leer algu
nos libros i y  en los mismos 
exercicios ocupaba las horas 
de la tarde, hasta que ba-

tedral á hacer oración; y  
jamas se verificó encontrarle 
ocioso en qualquiera hora 
que se le buscase. .

Trataba su persona mas 
como Religioso austero, que 
como Príncipe y Prelado. La 
cama en que descansaban sus 
fatigados miembros por la 
noche, se reducía á un po
bre colchoncillo, y dos man
tas raidas. En su mesa fue 
largo y  espléndido para 
otros , y  para sí muy parco 
y templado ; y  para escusar 
á imitación deN . P. S. Agus
tín , pláticas ociosas ó vicio
sas , ordenó que mientras se 
comiese se leyese indispen
sablemente algún libro sa
grado.

Su caridad con los • ne
cesitados fue tan ardiente, 
que mereció el renombre de 
padre de pobres. Sus limos
nas eran tan continuas y  
largas, que no bastando las 
rentas del Obispado, com 
praba gruesas cantidades de 
granos, y  faltándole rio poi
cas veces el caudal necesario 
para ello, lo buscaba presta
do» Sin embargo de tan gran
des expensas con los pobres 
pudo tanto su amor y zeJo,
que contribuyó gruesas can*

•
ti-
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tidades para reparo de las 
ruinas que padecía la fábrica 
de su Catedral.

Gobernaba su Diócesis, 
y apacentaba sus ovejas, her
manando la justicia con la 
misericordia tan diestramen
te , que todos los buenos pon
deraban su gobierno. N o con
tento con administrar por sí 
mismo el pasto espiritual, so
licitaba que sus ovejas lo tu
viesen también por otros Mi
nistros del Evangelio, como 
lo fue en sus dias el Religio
so P .Fr. G onzdo Boceta, del 
Orden de S. Agustin que era 
tenido por Apóstol de Gali < 
cía. Asi consta de la carta que 
tengo presente, y dirigió al 
referido Misionero, la qual 
dice:

»Recibo la de V .  P. de 
» 8. del corriente por la que 
» v e o , que sin embargo de 
» estar ya para retirarse á San*
» tiago , determina con su 
» acostumbrado zelo venir ^
» Guimarey á hacer las Mi*
» siones que he suplicado k . 
» S. P. por lo que doy mu- 
« chas gracias, quedando con 
» la estimación que debo, y  
» corresponde al piadoso des- 
» velo con que de todas mar 
» ñeras solicita V . P. el ma- 
» yor bien de las almas. Y-

» para que los Curas convo- 
» quen k sus feligreses y to- 
» dos concurran, escribo al 
» Arcipreste de aquel partido 
» haga saber dieha Misión, y 
» que V . P. va k hacerla para 
»que ninguno pretenda ig- 
» norancia.

»He visto la Indulgencia 
» que vuelvo con ésta, y está 
» concedida 4 estas Misiones; 
» y en todas las que V .  P. hi- 
» cíese en mi Obispado le su • 
» plíco la publique, y desde 
» luego le concedo mis veces, 
» para que también pueda 
» conceder los quarenta dias 
» de Indulgencia. Quedo muy 
» pronto k servir k V . P. cu- 
» ya vida guarde Dios mu- 
» chos años.Lugo y M ayo 10. 
» de 1694 =  B. L . M. de V . 
» P. su mas aféelo servidprz= 
» Fr. Miguél , Obispo de Lu- 
» g o =  P. Fr. Gonzalo Bo- 
»ceta.

Estendióse su piedad k las 
almas del Purgatorio, en cu 
yo favor alcanzó jubileo per
petuo para todos los Domin
gos segundos de cada mes, asi 
en la Catedral, como en las 
demás Iglesias de su Obispa
do. Finalmente,  en todas las 
virtudes dice el Prebendado 
Pallares , que fue tan grande 
y señalado, que deberían pu-

bli-

T rat. f f .C a p . 6.
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blicarse, para que sirvieran de colocada al principio d é la  
exemplo en los siglos venide- instrucción de Novicios Cis- ' 
sos á los Religiosos y Prelados, tercienses , que compuso el 

Las buenas prendas que mismo Ven. 
dexo referidas hicieron muy V I. Consultas y resolucio- 
sensible a todos los Diocesa- res morales. Dos Tomos que 
nos la pérdida y muerte de han desaparecido.
este Prelado, la que se origi
nó de supresión de orina, y 
sucedió à las quatro horas de 
la mañana en 2 5. de Mayo de 
1699. Dexó fundada una Mi
sa cantada, y dotó las Víspe
ras , Procesión, y Misa mayor 
en la fiesta de S. Bernardo.

E l R . P. Fr. Roberto Mu- 
ñ iz , mi am igo, de la C on 
gregación Cisterciense de Cas
tilla , hace del Ilustrisimo 
Fuentes el debido elogio en 
su Biblioteca Cisterciense Es
pañola , y  refiere las obras 
que escribió, y  son, ademas 
del Discurso de que he ha
blado, las siguientes.

I. Examen Theologicum 
probabilismi, &c. en Vallado- 
lid 1Ó97. en o&avo, aumenta
do y reimpreso, Madrid 1698.

II. -Approbatio Dialexis, 
&c, año de 1670. Hallase im 
presa en el mismo Tom . al 
íb l. 245. de la edición de 
Leon de Francia, en quatro 
foxas.

V . Vida del V. P . Fr. 
Froylan de Urosa. Impresa y

V II . Theologia Scholastica. 
Tres Tomos que se custodian 
en la Biblioteca del Monaste
rio de Huerta.

D e las Adas Capitulares 
relativas al tiempo en que 
presidió el Señor Fuentes 
consta, que en 1. de Odubre 
de 1685. respondió el Cabil
do de Lugo al de Mondoñe- 
d o , sobre el contrato de Her
mandad entre ambas Iglesias. 
E l Do&or Pallares escribe asi 
de esta Hermandad, como de 
la que tiene la Iglesia de L u 
go con las de Oviedo y Oren
se en el cap. 42. de su hist. 
En 24. de Diciembre de 
1689. convino el Capitulo de 
Lugo con el de C ád iz, en 
solicitar que el de Toledo 
nombrase Diputados que en 
nombre de las Iglesias repre* 
sentase al R e y , qué habiendo 
tomado los Moros a Larache, 
mandase salir al mar las Gale
ras , á que estaba destinado el 
Subsidio y Escusado, para evi
tar de este modo las hostilida
des de aquellos enemigos. En

20.
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20. de Abril de 1690. la Rey- adonde salió i  recibirla el 
na Doña Mariana de Baviera, Rey su esposo, 
que en 26. de Marzo llegó al En el año de 1693. llegó 
Puerto del Ferrol después de k Lugo un Prelado Griego 
padecer un inminente riesgo, que se titulaba Arzobispo de 
entró en Lugo , cuyo Obis- Santa C ruz de Armenia. Fue 
po habia besado sus Reales visitado de parte del Cabildo, 
manos en Sobrado, acompa- y  habiendo entendido los Ca
ñado del Chantre, Arcedia- pitulares por relación de di
no de D eza, Maestreescuela, cho Prelado, que un herma- 
y Tesorero, como Diputados no suyo se hallaba cautivo en 
del Cabildo. El mismo Prela- poder de un Principe barba
do con todos los Capitulares ro, hasta satisfacer lo que ha- 
y el Arzobispo de Santiago, bia éste pedido por la licencia 
Capellán mayor de S. M. se que dió de reedificar la Igle- 
juqtaron en las puertas prin- sia del Arzobispo, acordaron 
c¡ pales de la Catedral paralas liberalmente que se le socorrie* 
ceremonias acostumbradas en se con alguna cantidad para el 
tales recibimientos. El Obispo rescate. Averiguóse después 
de Lugo, como Señor de la que el referido'Prelado era 
Ciudad, puso en las R. M. las Cismático, y  que habia esca- 
llaves de ella y  del Castillo, pado de la CoruSa á tiempo 
que como hemos visto por en que fueron & prenderle, 
muchos privilegios son pro- E n él mismo año hizo el Ca
pias del Señorío Episcopal bildo un donativo, atendien- 
desde tiempos muy remotos, do a las urgencias de la Coro- 
La Reyna acompañada del na, que resultaron del sitio de 
Cabildo se dirigió <1 laCapi- Rosas por los Franceses. En 
lia mayor, donde hizo ora- 16 9 7.empleó el Señor Fuen- 
c io n , y  desde allí se encami- tes su generosidad, contribu
y ó a l Palacio Episcopal, don- yendo con los Prebendados 
de la cumplimentaron los Ca- de su Iglesia al reparo de la 
nonigos y  la Ciudad en el día „ fabrica de la Catedral, que 
2T. del expresado mes de habia hecho sentimiento por 
Abril. En el día siguiente sa- las bóvedas.
Üó de Lugo para Valladolid,

2 4 0  España S agrada tT ra t. Cap. 6.
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c a p i t u l o  VII.  í
OBI SPOS D E L  SIGLO XVIII.

D O N  L U C A S  D E BUSTOS.

Desde el año de 1700. hasta el de 1710.

Catalogo de laß Obisposi D. Lucas de Bustos. 24*

f a n  el mismo año del Lile- 
cimiento de D. Fr, Miguél 
de Fuentes fue nombrado por 
sucesor suyo D. Lucas de 
Bustos. Nació esté Prelado en 
la Villa de Madrid, y fue hi
jo de Gabriel Bustos , y  Ma
ría .de la Torre, que según la 
partida de su bautismo vivían 
en el portal que se dice de los 
Pañeros , en casas de Carlos 
Pablo. Recibió el santo bau
tismo en 26. de O&ubre de 
1647. y  se lo administró el 
Licenciado Francisco de la 
Dehesa y  Mena, Presbítero, 
con licencia del Párroco de 
S. Miguél. Fueron sus padri- 
nos el Licenciado Diego AI- 
varez, y  Francisca Diaz de 
Palencia*

Llegando á la edad de de
dicarse á. los estudios, le envia
ron á Alcalá, donde recibió la 
Beca de Colegial en el de la 
Madre de Dios en 15. de O c 
tubre de 1666. Concluidos 
sus estudios se opuso á los
■< T o m . X L I .

*

Curatos del Arzobispado de 
Toledo , y por los papeles de 
la Secretaría de Concurso 
consta, que fue Párroco de 
Yepes, y que en el año de 
1682. fue promovido al de 
Carmena. Del libro de b-iuti- 
zados de la Parroquia de S, 
Nicolás, resulta, que después 
del Curato de Carmena tuvo 
el de Mocejon de la Sagra, 
pues con este título se halla 
en una partida de bautismo 
de 21. de Agosto de 1692. 
en que bautizó un niño, hijo 
legítimo de D. Juan de Vale- 
ra Colorpa, natural de T ole
do, y  de Doña Francisca Ma
ría Bustos de la Torre, na
tural de Madrid , y  hermana 
de nuestro Obispo.

La grande opinión que le 
grangearon su virtud y eru
dición, movieron el ánimo 
del R ey á condecorarle con 
dignidades correspondientes 
á sus méritos. Una de jas me
jores que se proveían á las

Q, per-
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personas mas distinguidas en 
este tiempo, era Ja Abadía de 
Santander, por su jurisdicción 
Eclesiástica, c iv i l , y  crim i
nal , y  por la prerogativa de 
nombrar los Prebendados de 
su Iglesia, y de conferir asi
mismo los Beneficios que la 
estaban anexos. Para esta Aba
día ; pues, presentó Carlos II. 
á D  Lucas de Bustos en 24. 
de Octubre de 1698; pero no 
contento el Real ánimo con 
d-ir.e este premio, le ascendió 
al Obispado de Lugo en el 
año siguiente de 1699. Tom ó 
posesión de esta Dignidad en 

. dé Junio del año de 1700. 
hizo la jura y entrada pú

blica en 20. de Julio del mis
mo año. En el siguiente fue
ron nombrados los Arcedia
nos de Sarria y Dozon, para 
que como Diputados del Ca
bildo besasen la mano á Feli
pe V . a cuyo a¿ko fueron in
troducidos por el Marqués 
de Villafranca. En 27. de O c
tubre de 1702. se juntó Ca
bildo, y se acordó por el Obis
po y Capitulares que se ¿on- 
tribuyese por cuenta de la 
Mitra y Prebendados para los 
gastos de las milicias en el ca
só dé ponerse éstas én marcha 
áeia la costa. Habían entrado 
lós Ingleses en el puerto de

. Trat. Cap. y 
Redondela, y quemaron nues
tra fleta, desembarcando gente 
para sitiar á V igo . La plata 
que conducía la flota pudo li
brarse trasladándola á Lugo, 
por lo que temiéndose el Pre
lado y Capitulares que los 
enemigos intentasen dirigirse 
á esta Ciudad , determinaron 
poner en lugar seguro, asi la 
plata como los papeles de la 
Iglesia. En el Pontificado de 
D . Juan Garcia de Valdemo- 
ra se había hecho una C on 
cordia entre el Dean y Chan
tre de esta Iglesia , pero v i
niendo en olvido las condi
ciones que se establecieron en 
la Escritura, se suscitaron 
nuevos y  ruidosos disturbios 
acerca de las preeminencias 
de ambas Dignidades. Reno
vóse la Concordia siendo 
Obispo el Señor Bustos en 22. 
de Junio de 1709. con tanta 
claridad , que no ha quedado 
lugar para moverse Otros plei
tos en esta materia.

Dexó este Prelado en su 
Iglesia memoria de su devo
ción al SS. Sacramento, que 
con tanta solemnidad se vene
ra en ella , dando un gran 
frontal de plata para la Capi
lla mayor-, el qual está al pre
sente en la de S. Froylán. 
Presidió digz años cumplidos,

—  •• y



y  falleció en 30. de Julio de gisterio Fr, Elíseo García, cu- 
1716. En el día 31. se le dio ya sabiduría sobresalió mu- 
sepultura en el entierro de sus ch o , asi en ia Cátedra, como 
predecesores, y luego en vir- en el púlpito, y  quedó testl
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tud de nueva Real Orden 
nombró el Cabildo á un Ca
pitular que con el Juez seglar 
interviniese en la dependen
cia de espolios, poniéndose 
éstos en deposito por hallarse 
interrumpida la corresponden
cia con la Corte Romana.

D. Fr. ANDRES CAPERÒ.

ficada en algunas obras referi
das en la Biblioteca Valenti
na de Ximeno. Las exempla- 
res costumbres y las insignes 
prendas que le adornaban, 
obligaron á los Superiores k 
nombrarle aun no concluida 
su carrera para el gobierno del 
expresado Convento de O n
da , para que fue elegido dos 
veces; la primera en el Capí- 

Desde el año de 1714. hasta tulo que se celebró en Valen- 
el de 1717. en que fue pro- cia en 22. de Abril de 1673.

movido d TeruéU y  la segunda, en el que se
juntó en Zaragoza en 25. de 

Nació este Prelado en el Abril de 1670. Fue después 
Reynode Valencia, en la V i- elegido para Prior del Con- 11a de Castellón de la Plana en vento de Valencia en el Ca- 
el año de 1645. Füteron sus pitulo celebrado en Zaragoza 
-padres. Melchor Capero , é en 22. de Abril de 1679. y  
Isabél Juana Agramuriz. Sien- <y en este mismo año obtuvo 
do joven recibió el habito de el grado de Magisterio. Repi- 
Carmeüta Observante en el tióse la misma elección en 
Convento de Valdemoro de . otro Capitulo que se cele- 
la Provincia de*Castilla; pero ;bró en Valencia en el año de 
después se prohijó en el de 1683. Pasados quatro años fue 
Onda del Reyno de Valencia, creado Provincial de Aragón, 
Siguió los estudios con singu- Valencia, y Navarra, en el 
lar aplicación , y  salió tan Capitulo General celebrado 
aventajado en ellos, que leyó en Roma en 8. de Junio de 
A rtes, y  Teología con gran- <1687. 
de aplauso, siendo uno de los- En el Reyno de Valencia 
que mas acreditaron su Má- fue tan altoygcncral cJ con-

Q.2 cep-
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•cepto que se tenia del R. Ca- Obispado de Tortosa, y  C a
pero , que ios electores del lificador del Santo Oficio, 
mismo Rey no le eligieron <■-- Los dichos honores y  los 
por Embjxador & la Católica distinguidos méritos que en 
Migestad de Carlos II. para ellos hizo mostrando en todo 
la restitución del V ice Chan- su virtud y  sabiduría, le hi-
ciilerato , siendo sus compa

ñeros para el mismo fin el 
Obispo de Huesca en nombre 
del Reyno de Aragón , y  el 
Marqués de Arropit por el 
Principado de Cataluña. H a
biendo concluido su Provin- 
cialato fue nombrado Asisten
te General en Roma por las 
Provincias de España, y des- 
'pues Procurador General y  
¡Vicario General de toda la 
Orden. En todos los referidos 
empleos se portó con tanto 
acierto, que se ganó la estima* 
don de muchos Cardenales, 

«y de los Principes de Roma, 
vy. asimismo la gracia de Cíe- 
¡mente XI. que le consultó 
varios y gravísimos negocios. 

¿La aceptación que logró en 
-su propia Orden fue ta l, que 
¡en el Capitulo General que se 
¡tuvo en Roma en 26. de Ma- 
,yo  de 1692. llegó á tener 
qua renta y dos votos para el 

> Generalato. Fue también con- 
ídecoradp- coh los ¡títulos y  
oficios de Predicador del Rey, 

¿Examiiiadbr Synódal dei Arzobispado . de Valencia, y del

cieron sumamente recomen
dable , y  para premiarlos de 
algún modo le presentó el 
Rey para el Obispado de Lu* 
g o , de que tomó posesión en 
ai.deM arzo  de 1714. En 25. 
de Agosto hizo la entrada pú- 

.tilica' en esta Iglesia, la que 
gobernó quatro años no caba
les, siendo trasladado al Obis
pado de Teruel. De.las a&as 
Capitulares del tiempo de es
te Prelado consta, que en 12. 

Ide Septiembre de 1716. reci
bió la Iglesia de Lugo avisó 
de la de León sobre la conce
sión hecha por el Sümo. Pon- 
tifice de poner en el M artiro
logio Romano en eL  día 5. 
rde Otbubre la memoria de 
'las virtudes y  milagros del 
: glorioso San Froylan , Obis- 
■ po Legionense:, y  nato ral 
¡de la Ciudad de Lugo, En 
-el año de ,01717; ¡ fufe Aue^* 
tro Obispo nombrado : por k  
Reyna para .presentar en¡ la 
¡Iglesia de Santiago sil- Real 
Ofrenda con motiyo.de Jubi
leo. En 24- de Julio del mis- 
nxa año dio el Obispo al Ca-

bit-
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bildo noticia de su promo- cartas recibidas en Lugo, que 
d o n a i Obispado de Teruel, ponen su muerte en Marzo
y en 25, de Septiembre hizo 
su despedida pero sin poder 
subir a la Sala Capitular por 
estar impedido. Este Prelado 
dio el hospital de S. Bartolo*, 
mé de Lugo á los PP. de S. 
Juan de D ios, que desde en* 
tonces lo han administrado 
con el celo y caridad que to
dos saben.

Salió de Lugo para su 
nuevo Obispado, y habiendo 
llegado á Valencia fue acome* 
tido de un accidente de apo- 
plexia. Escribióse la . noticia 
de esta fatalidad a Lugo , la 
que se recibió en Cabildo en 
25. de Marzo de 1719* y en 
31. del mismo mes y año se 
tuvo aviso de su muerte con 
relación de los grandes exem- 
plos de virtud que dió en sus 
postreros alientos. En un re
trato que tiene de este Prela
do el Convento de RR. 
PP. Carmelitas Calzados de 
bfadrid, se nota, que murió 
en Agosto de 1717. y  aunque 
parece que esto es mas vero
símil atendiendo al tiempo 
de su nombramiento para el 
Qbispado.de Teruel de.que 
no tomó posesión, con todo 
eso parece mas autorizada la 
.noticia que se tiene por las 
; Tom .XLL

de 1719. él qual año con el 
dia 10. del mismo mes se anota 
en la Biblioteca de Ximenó, 
Tom . 2. pag. 176.

E l R. P. M. Fr. Josef R o
dríguez que escribía la Biblio
teca Valentina , quando este 
Prelado residía en Roma con 
el empleo de Asistente gene* 
ral de las Provincias de Es
paña y Portugal, afirma que 
algunos aseguraban que el Se
ñor Capero había escrito va
rios Sermones y otras obras, 
sin decir , si eran impresas ó 
manuscritas. E l no expresa 
sino uno de los Sermones , y 
es el que predicó en las exe
quias celebradas en el Con
vento del Carmen de la V i
lla de O nda, en elogio del 
Iiustrisimo Señor D . Fr. 
Anastasio Vives de Rocamo- 
ra de la misma Orden del 
Carmen , y  Obispo de Segor- 
ve,elque se imprimió en Za
ragoza por los herederos de 
Agustín Verges año de 1679. 
Ximeno .pone en su Bibliote
ca otro Sermón con este títu
lo : Oración Panegírica al P a 
triarca S. Josef en idea de las 

. siete maravillas del Orbe, que 
se imprimió en Valencia por 
Francisco Maeste año d e1680.

0.3  D *
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D. M A N U E L  D E  SA N -
ta María y  Salazar.

Desde el año de 1717  hasta 
el de 1734*

E n el mismo año en que 
el Ilustrisimo Capero fué tras
ladado al Obispado de Te* 
ruél, se proveyó el de L u 
go en D. Manuel de Santa 
María y Salazar. Fue este 
Prelado natural de la V illa 
de Nogales, en el Obispado 
de Patencia. Sus padres fue* 
ron D . Juan de Santa Ma
ría Salazar, y  Doña Maria 
de Salazar Manrique de A ya- 
la. Recibió el santo bautis
mo en 20. de Enero de 
1666. y fueron sus padrinos 
D . Bernabé de Salazar, y 
Doña Casilda de Salazar, hi
jos de D . Francisco de Sa
lazar Manrique de Ayala. 
Siendo joven fue enviado á 
la Universidad de Vallado* 
l i d , donde estudió artes y  
teología. Desde aquí pasó 
a la de Salamanca-, y  reci
bió la Beca de Colegial Ma
yor en el del Arzobispo 
en 5. de Febrero de 1697. 
Hallándose vacante la Pre
benda Leótoral de la Santa 
Iglesia de Santo Domingo

Trat. 7 7 . Cap. y . 
de la Calzada, hizo oposi
ción á e lla , y  la llevó en 
jó. de Marzo de 1701.

Sus buenas prendas y  vir
tuosa conduéla le hicieron 
recomendable, y  movieron el 
Real ánimo de Felipe V . pa
ra condecorarle con el Obis
pado de Lugo en el mes de 
Julio de dicho año de 17 17 . 
Antes de tomar posesión el 
nuevo Obispo estuvo en L u 
go el Rey de Inglaterra Ja- 
cobo III. que no se dió á 
conocer, hasta que alojado 
en el Palacio Episcopal, con
tiguo a la Catedral, suplicó 
al Cabildo mandase suspen
der el toque de la campana 
de Prima por la desazón que 
le causaba empezando á tocar 
m uy de mañana. Fue visita
do del C abildo, é hizo de 
interprete el Duque de L i 
ria, sobrino del R ey, é hijo 
del gran Duque de Vervick* 
Mientras se detuvo en esta 
Ciudad dió pruebas de la 
piedad y  devoción, propias 
de la Casa de Stuard , asis
tiendo muchos dias al Coro, 
á la Misa M ayor, y  Vísperas 
en el sitial qué se le puso en
tre los* Canónigos. Su resi
dencia en esta Ciudad fue en 
el mes de Mayo de 1 7 1 9 , y  
vo lv ió  después en el mes deJu-
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Julio del mismo año. tales a los forasteros que vie

En 24 de Abril de 1720. nen á esta Ciudad. En 1727« 
presentó las Bulas , y  tomó tuvo el Cabildo de Lugo no* 
posesión en nombre del Se- ticia deque en la Üniversi* 
ñor Santa Maria el D0&0- dad de Salamanca se habla
ral. de esta Iglesia, con poder 
otorgado por el mismo Obis
po en Santo Domingo de la 
Calzada. Su entrada pública en 
esta Iglesia fue en 25. de Ju 
lio del mismo año. En 17 de 
Mayo de: 17(23. dio este Ilus- 
trísimo el Palio al Arzobispo 
de Santiago. D e orden de este 
Prelado se remitieron á Ma
drid en el año de 1724. las 
dos preciosas aras que sirven 
en el altar mayor, y en el de 
la Capilla de nuestra Señora, 
para que los lapidarios de la 
Corte las reconociesen, y  de
cidiesen si eran de vidrio ó. 
de alguna piedra preciosa. 
Hecho el reconocimiento se 
juzgó que eran de piedra, y  
quando fueron restituidas á 
esta Iglesia, acordó el Ca
bildo se colocasen en sus res? 
pe&ivos altares} lo que se 
hizo con gran solemnidad, 
celebrando e l Prelado de Pon
tifical , en aquel dia en que 
celebraba la Iglesia la fiesta 
de la Ascensión. Estas aras se: 
tienen por una de las alhajas 
mas particulares de lalglesia de 
L u go , y  se manifiestan como

defendido publicamente ser 
milagroso el movimiento del 
Crucifixo que estaba en la 
reja de la Capilla mayor, y  
no efedro natural del impulso 
comunicado í  las paredes de 
la. Capilla quando se tocaba 
el esquilón. De este asunto 
escribió el erudito Feyjoó, 
cuya sentencia se confirmó 
después por la experiencia1 
que se h izo , renovándose 1» 
Capilla, pues cesó enteramen
te el movimiento del Cruci
fixo. En 1728. obtuvo e l 
Obispo Breve de S. S. para 
erigir segunda Prebenda Doc- - 
toral, lo que no se puso en 
execucion hasta el tiempo del 
sucesor en el Pontificado.

En tiempo de este Prela
do se verificó la utilidad y 
conveniencia de los medios y 
arbitrios- que' los Diputados 
del Cabildo de Lugo propu
sieron-en 24. de Noviembre 
de 1055« para promover la . 
devoción de nuestra Señora, 
y  el culto de su Imagen de los 
Ojos Grandes, y  para ador
nar su altar y  Capilla, que 
como se dexa dicho estuvo 

Q .4  en
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en dicho año en peligro de Iglesia, dando para la Capilla 
enagenarse á causa de su gran de nuestra Señora muchos 
pobreza. Porque valiéndose miles de ducados, con tanto 
de los expresados medios, lie- disimulo , que no permitió 
gó á juntarse tanta limosna, se publicase su nombre, sino 
que pudo hacerse en la presi- solo el general de una perso- 
dencia del Señor Santa Maria na devota.
la rica, y suntuosa Capilla 
en que hoy se venera, aun
que su fabrica no correspon
de al buen gusto que debe 
seguirse en las fabricas de esta 
especie. Nuestro Obispo con
tribuyó al adorno, haciendo 
las expensas del tabernáculo 
en que está colocada la Santa 
Imagen.

Presidió el Señor Santa 
Maria hasta el año de 1734. 
en que falleció á 2. de Sep
tiembre. Su elogio en el C o 
legio del Arzobispo de Sa
lamanca, es el siguiente: Li- 
centiatus D . Emmanuel Sane- 
ta Maria ér Salazar Oppidi 
de Nogales, Dioecesis Valentina 
professione Theologus ingressus 
die V. Februarii amo 1 697. 
Postea Canónicas, vulgo Lec
tor alis , in Calceatensi Ectlés- 
sia fu it designatus. Dein infu- 
Ks Episcopalibus Lucensis 
Ecclesia decor atus anno 1717. 
Legatum amplum pro sutmno 
viri erga nos amore reliquia 
Anno 1734. w oivis txcessit. 
Fue m uy generoso para su

D O N  C A Y E T A N O  G I L  
Taboada.

Desde el año de 1735. hasta 
el ele 1745. en ^ue Jue í ro~ 

movido d Santiago.

E n  '19 . de Noviem bre 
de 1735. tomó posesión por 
poderes D . Cayetano G il 
Taboada. Nació este Prelado 
en 7. de Agosto de 1688. y 
en 10. del mismo mes fue 
bautizado, y le fue puesto el 
nombre del Santo en cuya 
festividad habia nacido. Sus 
padres fueron D . Pedro G il, 
y Doña Flavia G i l , y  padri
nos del bautismo D . Felipe 
G il ,  y  Doña Juana Taboada 
G i l , vecinos de Santa Eula
lia de Don-Sion. Asi que lle
gó á la edad de dedicarse k 
las letras, se le dió Beca en el 
Colegio de S. Gerónimo de 
la Ciudad de Santiago, donde 
estudió Filosofía. Dedicóse 
después á la Jurisprudencia, 
y  entró luego Colegial en el

dé
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de Fonseca de la misma C iu
dad» Desde, aquí pasó á Valla
dolid, y teniendo 26. años de 
edad entró en el Colegio ma
yor de Santa Cruz en 29. de 
Julio de 1714. Salió tan apro
vechado en los estudios, que 
los hombres de mayor auto
ridad procuraron emplearle 
como á porña por el desem
peño que esperaban de su 
talento. En el año 1719. era 
Obispo de Osma su tio D . 
Felipe Antonio Gil Taboa- 
d a , que le nombró Visitador 
General de su Obispado en 
30. de Junio del mismo año. 
En primero de Septiembre 
de 1720. le dio Don- Diego 
de Astorga, y  Cespedes, In 
quisidor General, la plaza de 
Fiscal de la Inquisición de Se
villa. En esta Ciudad fue tam
bién Racionero de su Metro
politana Iglesia, y  promovi
do su tio á este Arzobispado 
fue su Provisor y  Goberna
dor, mientras su Ilustrúimo 
tio  presidió en el Real y  Su
premo Consejo de Castilla.1 
En el mes de Marzo de 1725^ 
tom ó posesión de un Cano
nicato de la Santa Iglesia de 
Santiago, y  se le dió plaza en
tera de Inquisidor en la In-; 
quisicion de Sevilla por eh 
Inquisidor General D . Juan

. 1). C a y e ta n o , & c .  2 4 9  
de Camargo, quien se la con
mutó en otra de la Ciudad 
de Santiago. Hallándose en 
esta Ciudad le nombró el 
Rey Administrador del Real 
Hospital de ella; y  habien
do desempeñado con gran 
prudencia los dichos empleos, 
se hizo digno de qtie el Rey 
le presentase para el Obispa
do de L u g o , vacante por 
muerte del Señor Santa Ma
ña , en el mes de Febrero 
de 1735. El concepto que se 
tenia de su idoneidad , era 
tal, que aunque renunció con 
todo su conato esta ultima 
dignidad , no pudo lograr se le 
admitiese la renuncia. Habien
do, pues, tomado posesión dé 
esta Iglesia como ya he dicho 
en 19. de Noviembre de 
1735. hizo su entrada piibli- 
ca én 11 . de Enero del año 
siguiente, y  luego en 14. la 
jura acostumbrada.

En el año de 1742. arre
gló juntamente con el Cabil
do el plan 'de educación, é 
instrucción qué-debia darse ár 
los niños deCor©' que-habían 
de vivir en Una mismá Casa,- 
y  cuidados y  dirigidos del 
Maestro de Capilla.; fin el 
misino año regaló Iglesia ;̂
una rica y  exquisita ooigadu-* 
ra de terciopelo carmesí, guar-i
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necida de o ro , que' cubriese blicó en su Cabildo Sede v a -
todas las paredes del crucero, 
valuada en aoc®. reales. E l 
Cabildo, mostrándose agrade* 
cido á tan preciosa dádiva, 
le presentó un báculo Pas
toral , y  un anillo de gran va* 
lor. E n  su presidencia se con
cluyó la fabrica y  el retablo 
de nuestra Señora de los Ojos 
Grandles , obra mas costosa 
quede buen gusto h inteligen
cia ; y  por tanto, poco cor
respondiente al deseo.de los 
SS. Capitulares de mejor gus
to.
, E l mismo Prelado insti

tuyó la plaza de un Procura
dor de pobres con aproba
ción del Consejo, la que con 
gran generosidad cedió en 

} beneficio del Cabildo, el qual 
para corresponder á tanta fi
neza presentó á S. Ilustrisima 
un péaoralde zafirosqueha- 
bia regalado á; la Iglesia el 
Ilustrisimo Señor D . Bernar
do Froylan Saavedra y  S. Jur- 

jo ,  Arzobispo de Larisa, y  
natural de Lugo.

E l ̂ acierto con que gober
nó esta Iglesia hasta él año, 
de‘1745. se tuvo presente para 
que el Rey le nombrase A r
zobispo de Santiago. Recibió 
las B ulas, hallándose, en el: 
pueblo de Recim il, y  se pu-

cante en 29. de Septiembre 
de dicho año.Bn el siguiente 
celebró Synodo en Santiago, 
donde falleció én el de 17 5 1. 
desando de las doce partes de 
su herencia una al Sacramen
to manifiesto en la Catedral 
de L u g o , otra á nuestra Se
ñora , otra á S. Froylan, otra 
á las Parroquias pobres, del 
Obispado, otra á las personas 
necesitadas del mismo , de
sando á la fabrica 126$. rea
les. E l escudo de sus armas se 
vé  en la puerta principal del 
Palacio Episcopal de Lugo, 
que se erigió en el año de 
1478. y se amplificó por este 
Prelado con algunas obras 
que le eran necesarias.

D O N  JU A N  B A U T IS T A  
Ferrer.

Desde el año de 1745. hasta 
el de 1748.

E n  6. de Oftubre de:1745. 
tomó posesión por poderes 
IX  Juan Bautista. Ferrer 7. 
Castro. Este Prelado' fue na* 
tural de Valencia, y  nació en 
31. de Oótubre de 1694. Sus 
padres fueron Mateo Ferrer, 
Escribano del Colegio de la 
Ciudad de Valencia, y  de su

an-
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antigua Real Audiencia, y  festar que la antigüedad del 
Subsindico de las Generali*- Primado de la Santa Iglesia 
dades del R eyno, y  Luisa de Toledo no se fundaba solo
de Castro, ambos cónyuges de 
mucha honestidad y virtud* 
Fue bautizado en la Parro
quia de S. Martin Obispo, en 
el mismo día en que nació.

Desde que empezó los es
tudios se distinguió grande« 
mente por su modestia, ta
lento y moderación de cos
tumbres. Concluida la Gra
mática , estudió en aquella 
Universidad la Filosofía, en 
que tuvo por Maestro al D . 
Bernardo Sans, que después 
füe Canónigo de Segorvé. 
Acabados los cursos de Filo
sofía, se dedicó á la Juris¿ 
prudencia C ivil y  Canónica, 
y  se graduó de DoCtór en am
bos Derechos. Obtuvo des
pués varias Cátedras, y  sacó 
muchos y excelentes discípu
los , y  llegó á conseguir la 
Cátedra de Prima de Cáno
nes que estaba afixa á Una 
Fávordria de la Santa Metro
politana Iglesia* En esté tiem
po escribió uná Disertación 
en lengua latina sobre el an
tiguo Primado de la Santa 
Iglesia de T o le d o , la qual 
se imprimió,en Valencia áñó 
de 17^8. El intentó' del au
to r  en esta obrita, fue maní*

como pensaron algunos eru
dito», en las falsas decretales, 
y en los Cronicones fíngidos, 
sino que tenia pruebas toma
das de monumentos anterio
res á la ficción de los escritos 
referidos.

En ao. de Abril de 1732. 
tomó posesión dé una Coad
jutoría que le dio el Canónigo 
Luis Fuentes; el qual,conside
rando que un varón tan sabio 
y  erudito Como Ferrer, po
dría servir de gran provecho 
én la Santa Iglesia de Valen
cia , le nombró su Coadjutor 
después de haber hecho opo
sición á la DoCtoral de la 
misma Iglesia, que recayó en 
otro sugeto de mucho mérito. 
Brillaron tanto sus virtudes, y  
ótraS buenas prendas mientras 
tuvo la Coadjutoría,y fue tanto 
el crédito que se adquirió en la 
práética de la Jurisprudencia, 
que llegando su noticia aj 
Rey D . Felipe V . y -hallán
dose vacante el Obispado de 
L u g o , por la promoción del 
Señor G il Tabeada, no du
dó; aquel glorioso -Principé 
'presentar para él al Cóadjutor 
Ferrer, como lo hito en el 
día ¿fe su propio nombre 1.

de
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de Mayo de 1745. Esta elec
ción fue confirmada por Be
nedicto X IV . en 23.de Agos
to, y después de haber toma
do posesión de su. nueva d ig 
nidad, futí con sagrad os 21. 
de Noviembre de dicho año, 
siendo su principal consagran
te D. Francisco de Zepeda y  
Guerrero, Obispo de Segor- 
ye, en cuya Iglesia se celebró 
esta solemne función. Los 
asistentes fueron los Señores 
D. Juan Francisco Navarro 
Salvador y Gilaberte, Obispo 
de Albarracin, y  D . Francisco 
Perez de Prado, Obispo de 
T e r u e ly  después Inquisidor 
General.,.

En 13. de Junio de 1746. 
hizo su entrada y jura en su 
Iglesia de Lugo , y  en 18. 
del mismo, visitó al Cabildo, 
manifestando su buen afe&o, 
y  su deseo de mantener la paz 
con todos los Capitulares. E l 
gobierno de su Obispado fue 
contó de un Prelado que se 
dispuso par* él con santos 
exercípios que hizo en el Cor 
legio de;S> Pablo de Valen
cia, de los que sacó un fer
voroso propósito de no fal

car á sus obligaciones por 
ningún respeto humano; Em 
prendió, 'ante .todas cosas, la 
reforma del C lero , y  en es

pecial de los Curas de al
emas , teniendo presente el 
decreto, que dice: Que de
ben ser irreprensibles los que 
tienen el cargo de corregir 
& los delinquentes.. Sucedía 
en este tiem po, que el Me? 
tropolitano de Santiago, mo? 
vido de las súplicas de los 
reos, y sin instruirse en el 
conocimiento de los delitos 
que constaban de autos, des
pachaba inhibiciones, impi
diendo la jurisdicción de los 
sufragáneos. Advirtió el Se
ñor Ferrer, que con esto 
recurso se prohibía el buen 
efe&o que podían hacer en 
ios súbditos ios avisos y  cas
tigos del Prelado, y  desean
do que la disciplina Ecle
siástica se reformase en esta 
parte , acudió á Roma don
de ganó sentencia dada por 
Mon-Señor Flavio Chisi, A u 
ditor General,, en 30. de 
Enero de 1748. con la que 
los Obispos sufragáneos d f 
la Metrópoli de Santiago, ref 
cobraron la debida libertad 
para la enmienda de sus ove
jas. ,

Presidió muy poco tiem
po el Señor Ferrer, h. cau
sa de una peligrosa enfer
medad que le acometió en 
el año siguiente al de su

en-



Catalogo de los Obispos. D . Juan B a u tis ta , & c .  2 5 3
.entrada en Lugo. Aun en el 
•caso de no haber enferma
do , habría durado poco mas 
su gobierno, porque el Rey 
D . Fernando V I. resolvió 

iSU traslación «1 la Iglesia de 
«.Calahorra en el mes de O c
tubre de 1747. La enferr 
inedad expresada le , impidió 
aceptar el nuevo Obispado, 
y se fue agravando hasta po- 

iner en cuidado á todos sus 
{Diocesanos , los quaies se 
'Ocuparon en este tiempo en 
hacer, rogativas públicas por 
la salud de su Prelado. N o 

_quiso Dios, concederla -sino 
rjdar a su ; siervo, e l . premio 
•correspondiente a sus méri- 
ítps ¿ llevándole para sí en 
;l2 ; de A b ril, que era Vier- 
eiaes Santo, á las tres y me
óla de laítarde de 1748. P,re? 
dicaronse sus honras en; la 
llanta Iglesia; de Lugo por 

célebre Misionero Be.dnq> 
de, Calatayud , de la extin- 
.guidz (Compañía de.: Jesqs. ;E,ij 
.este sermón , ;qu£as£ ifnpóí 
¡mió, enValladolid enigl^inisr 
:ino a$0"d$<X74$tr Wr-yerán 
las, virtudes ; de: este ; gran 
Obispo., de quien .se; escribe 
en la Biblioteca Valentina de 
X im eno, que^parecia en lai 
.constancia Sacerdotal; un Am? 
btosio, en. la vigüancia y

zelo un Borrom eo, en la 
•caridad un Villanueva, ,y  
en  la reforma del Clero un 
.Bartolomé de los Martyres.

r-
D O N  Fr. F R A N C I S C O  

Izquierdo y Tavira. ,

■ Desde el año de 1748. hasta 
el de 1762.

E 117. de ^Noviembre de
í  748. tomó posesión f de este 
Obispado por medio de po
deres D. Fr.' -Francisco Iz
quierdo y Tavira.  ̂Nació .este 
Ilustrisimp en 'la Villa de los 
Iuwjosps ,,, del: Priorato de 
Santiago .de Uc!és,:erj, 4 de 
Octubre ¡ de 1,686. Fue bau
tizado', en ; la Parroquja de 
S. Bernabé dé la ref rida V ir 
lia ,en.vjy, d 0̂ Odubfie, del 
■ mismo. app-pSus .padrea,fuer 
ron -Érainiciscg Izquierdo, y 
tTfHVÍ;a;,; y  ia, Olmo. Ló? 
|»eg Zarzo i y sus padrinos de 
bautismo Juati Izquierdo y 
.jayiirsájy  ízq-ui^do 
Sánchez-, ;su, «suger., Sypdo 
aun uiñomlp:! ftltó.-lú .padr-e» 
por rlo^que,ltod^ ,el p&rgft 
óe¡ su .edufiaeionj; quedó «n
1̂  Uiadre;, la que k p r ió ó o n
t^ tp esm ero  áb ?jga.*i\ qo*
ob^ rvsndo todos los? inovi-
mientos -d$ $v*:bijo,, flOüder ̂ ■■
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xaba pasar ano que tuviese or¡- el breve espacio de dos años, 
gen de ia naturaleza corrom* Llegando á esta edad se apli- 
pida por el pecado. Apenas có á la Retórica y Poesía 
llegó a la edad de siete años, latina, en que hizo grandes 
quando su madre le puso en progresos, de los que dio des- 
las manos el arte de la gra- pues alguna muestra en un 
mática latina, el que ya en poema heróyco que trabajó 
aquel tiempo estudiaba sin en el fallecimiento de Bsne- 
las distracciones propias de dí&o XIII» A  : los catorce 
edad tan tierna. efedo de años renunció el m undo, y
la crianza que le dio su ma
dre -, conteniendo toda su in
quietud , y  Obligándole á 
poner atención en solo aque
llo que le había de ser pro
vechoso. La felicidad de su 
memoria se mostró bien en 
esta misma edad j pues quan
do estudiaba las conjugacio
nes, sucedió que ün tío su
yo Trinitario Descalzo le 
dixo una tarde como por 
juguete : mira, mañana te 
he de azotar si nò estudias 
todo el artel E l niño Fran
cisco tomo este aviso cómo 
si se le hubiese dado con la 
mayor seriedad, y se aplicó 
ai estudio de su arte tati de 
veras, que al día siguiente 
dio de lección la mayor par
te de é l , desando asombra
do al tio Religioso» Con tan 
feliz memoria, y  la viveza 
y  actividad de Sus potencia^ 
llegó 3 poseer ? con perfec
ción la gramática latina en

se .entregó á la vida religio
sa ; recibiendo el hábito del 
Orden de Predicadores, en 
que hizo profesión en la 
edad competente en el Con
vento de A vila .

Hecha la profesión, o r 
denaron los superiores, que 
estudiase en él- mismo Cole
gio y  Universidad de Santo 
Tomás de A v i la , donde se 
aventajó en ias ciencias que 
allí se enseñan, de modo que 
era la admiración de Sus pro
pios maestros: Era tal la cotí- 
lianza que éstos tenían de 
los adelantamientos del Re
ligioso Izquierdo, que h i- 
bieiido enfermado un con
discípulo Suyo el dia antes 
de tener un adro m ayor, que 
es una de las funciones titas 
difíciles que se ofrecen en 
las escuelas , se m a n d ó  k 
Fr. Francisco que sustenta
se aquel a¿to en el día ‘sefc 
Salado, porque siendo decon-



Catalogo de los Obispos. D. Fr. Francisco, &c. 355
concurso 110 era justo dífe- Orden. Le, destinaron los su*
rirlo á otro. N o  sirviéndole 
al Religioso Izquierdo las es* 
cusas que alegaba, asi de su 
ignorancia, como del breví
simo tiempo para prevenir* 
s e h u b o  de ceder, sujetán
dose á la obediencia que de* 
bia á su maestro; y sentán
dose en la silla en el dia si
guiente, fue tanto su lucí' 
m iento, que dexó pasmado 
a todo el concurso, viendo 
que en el tercer año de es
tudio de T eoiogia, respon
día á los argumentos, de ma
cera que ni daba motivo para 
que se le replicase*, ni dexaba 
al Presidente lugar, 6 nece
sidad de añadir palabra.

Desde Avila fue enviado 
al célebre Colegio de S. G re
gorio de Valladolid, donde 
ademas de perfeccionarse en 
la Sagrada T eología, se de* 
dicó á todas las facultades que 
la sirven de adorno. Su retiro 
y  aplicación fue admirable, 
pues sei negaba: i  toda recrea
ción , y  estaba .tan absorto en 
lo s . libros, que: casi se o lvi
daba de comer y  dormir, llo
rando el tiempo que perdía en estas. necesidades. Como 
sus progresos fueron tan tem
pranos, asi también lo fueron ios ascensos que tuvo en su

periores para Maestro de Ar
tes antes de llegar k la edad 
de veinte y quatro años, y  
desde este tiempo le emplea
ron hasta concluir su carrera 
de Teoiogia, que enseñó en 
las Ciudades de Toro, Avila, 
Burgos y Vallado lid. Cum
plidos los años de su magiste
rio fue enviado a Madrid,don
de le condecoraron con los tí
tulos de Calificador de la Su
prema, y de Prior del Con
vento del Rosario, poniéndo
le también en el numero de 
los quatro maestros, que se 
destinan á residir en el Con
vento de Santo Tomás de es
ta Corte.

Mientras vivió  en el Claus
tro no puso menos cuidado 
en crecer en todo género de 
.virtud, que en adquirir las 
ciencias. Siendo de un genio 
muy v ivo  supo mortificarse 
y  vencerse hasta llegar á un 
estado de tranquilidad, que 
se hizo envidiable á los mas 
pacíficos. .En medio de tener 
un entendimiento muy despe
jado, se experimentó en él tal 
espíritu de docilidad, é inge
nuidad , que jamas dexó de 
rendirse á Ja razón que se le 
propuso , aunque pudiese sos
tener lo contrario con algu

nos
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nos fundamentos; si • adveré no se oia de- su ' boca sino
tía alguna mayor proba bili'- 
dad o verisimilitud en ló 
que oia. En su’ trato con los 
hombres, fue muy medido 
en sus ' palabras ; grave sin 
fastidio j inocente con- ad- 
vertencia j y  natural con un 
género de señorío , que le 
hacia digno de la estimación 
y veneración de los que lo 
trataban. Su amor «k la ver1 
dad fue tan intensó, que 
nada le desazonaba tanto co? 
mo oir una mentira. Su hu
mildad fue tan verdadera y' 
profunda, que si alguna vez 
tuvo algún enfado por la v i
veza de su condición , se 
arrepintió de modo que no 
solicitaba sino el perdón de 
la persona, a quien creiá 

"haber Ofendido. Quando ar
guia en la» escuelas públicas 
'siempre se advertía en él una 
rara modestia , contentándose 
con proponer dificultades 
enérgicas sin desentono, bus* 
cando solo la verdad que es 
el objeto b  que1 deben diri
girse las disputas. En la pa;- 
ciencia se exercitó hasta co n : 
seguir una paz inalterable en 
-medió de las-injurias é ingra
titudes. De aqui provenia, 
que llegando a su noticia al
guna mala correspondencia^

fstos son mis pecados'. no me 
parece que les he hecho mah 
Dios les haga bien.

En la sujeción del cuerpo 
al espíritu fue admirable, sién
dole dúlce la mortificación de 
su carne en los ayunos, cili
cios y disciplinas, que algunas 
veces se conocieron en medio 
de su recato en Jas señales 
que dexaron1 impresas. D e 
ordinario huia de comer car
ne ; y se refiere que en los 
catorce años que fue Regen
te de Teología en el C ole
gio de S. Gregorio de V a 
lladolid fue su cena mas lar
ga un h u ev o , á lo que ja
mas añadió sino algunas fru
tas ó yerbas cocidas. Sus v i
gilias eran muy continuas y  
largas, y  para qué su sueño 
fuese mas parco acostumbra
ba) no desnudarse, y  .tener 
su cabezera muy du ra, po
niendo en  ella una talega dé 
arena bien apretada. Nunca 
usó de lienzo>, á la ra íz . de 
sus Carnes, siendo tan rígido 
en esta observancia , que ja
mas quiso dexar la camisa de 
xérga por mas que los mé
dicos lo solicitaron. >

Su esmero; en purificar 
sn conciencia era ta l , que 
diariamente acudía Ida con 

fe-
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fesion sacramental- para lien* con la nueva dignidad , la 
piarse de las mas pequeñas que no recibió sino con mu- 
imperfecciones. Estas eran de chas lágrimas , ni gozó sino
tanto bulto en su propio exá 
men , que como testificaron 
sus mismos Confesores, le 
obligaban á arrojar grandes 
suspiros, teniendo presente 
el rigor del juicio divino, 
y  la infinita bondad del Se
ñor ofendido.

La grande Opinión en 
que fue tenido asi por su 
virtu d , como por la cien
cia que adquirió con sus lar
gos. y  continuos estudios, y  
de que dió las mejores prue
bas , respondiendo á las con

cón gran sentimiento, que 
manifestó muchas veces con 
esta expresión : Pobre Frayley 
Dios se lo perdone d quien te 
sacó de la celda. En su vía* 
ge para Lugo manifestó bien 
que en la vida Episcopal 
guardarla la misma pobreza; 
que viviendo en el claustro; 
porque habiéndose mojado 
en el camino de manera que 
llevaba los pies encharcados 
en agua , y ofreciéndole su 
Provisor D. Angel Anguiano, 
que después fue Inquisidor

sultas que se le hacian por de Cuenca, un par de cal
los Tribunales, y por gran- cetas para que se mudase ex* 
des personages de la Corre, poniéndole el daño que le 
le grangearon el am or, asi haría la humedad , no quiso 
de los Religiosos, como de admitirlas diciendo : ténga
los Seglares, los quales á una mos paciencia que Dios lo re- 
voz le aclamaban digno de mediará. Fue necesario para 
mas altos puestos. Esta común ocurrir á aquel peligro en 
aceptación fue motivo de que se vió su salud, buscarle 
que vacando el Obispado de tinas medias toscas como he* 
Lugo por la promoción del chas de lana del país. L ie- 
Señor D . Juan Bautista Fer- gando á un pueblo llamado
f e r , fuese elegido con gozo y aplauso general el Riño. 
Izquierdo, que como se ha 
dicho tomó posesión de esta

Rabanal situado en la falda 
de Fuencebadon, se le dis
puso una cama con tal apa
rato , que podria pasar en la

Iglesia en 7. de Noviembre Corte por cama de respeto; 
de 1748. pero viéndola el Obispo, dixoNo mudó de costumbres a su Capellán: mucha cama 

Tm . X L I. R «
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es esta para mí; añadiendo 
con gracia : Señor mío, haga 
Vmd. de Obispo esta noche, y s 
duerma en cama Episcopal, 
que para mí sobra otra mas 
pobre.

En 28. de Marzo de 1749» 
hizo la entrada y jura en su 
Iglesia, y desde este punto 
comenzó a gobernar su Igle
sia , teniendo presente para 
la imitación la vida del exem
plar de Prelados Santo T o 
mas de Villanueva su p a i
sano. Siguiendo los Santos 
exemplos de este gran Obis
po no quiso emplear las ren
tas Eclesiásticas sino en be
neficio de los pobres de su 
Diócesis. Quando llegó á Ga
licia se volvió á mirar la 
tierra que dexaba atras y di- 
Xo: E l maravedí mío que 
salga de mi Obispado ácia 
acá, quiero sea pecado que 
Dios no me lo perdone. Para 
cumplimiento de este propó
sito, dispuso quando llegó 
á Lugo una carta  ̂ con la que 
se respondiese á todos los de 
fuera de su Obispado que le 
pidiesen dinero, la qua!de
cía a s i: w Muy Señor mió: 
»compadézcome muy de co- 
»razón de la necesidad que 
» V m , se sirve representarme, 
»que siento en el alma no

Trat. C&P' ?•
»poder ayudar á aliviarla. 
»Estos caudales que admi- 
»nistro son de estos pobres 
»mis Diocesanos acreedores 
» de justicia, á quienes me 
»sirve de tormento no al- 
»canzar á socorrer como 
»ellos necesitan y yo  debo: 
»á que se añade el concepto 
»que tengo formado de que 
»no puedo extraer de mi 
»Diócesis un maravedí sin 
»faltar á la justicia distribu- 
»tiva en materia grave. Es- 
»pero que V m . tenga á bien 
»esta mi legítima escusa.”  
Si algunas veces se enojaba 
a pesar de la' santa tranqui
lidad que alcanzó, como se 
ha d ich o , fue solo por pa
recer le que se gastaba en su 
palacio mas de lo preciso. 
Reprehendía esto con alguna 
severidad y vehemencia, di
ciendo : Miren por Dios co
mo gastan. Vamos despacio, 
que esto no es m ió , y  he 
de dar cuenta i  S. M . de 
un ochavo que se desper
dicie.

Fue también perfecto im i
tador de Santo Tomas de V i-  
llanueva en la virtud de la 
pobreza. Su palacio no se 
vió adornado de tapicerías, 
alfombras, láminas, ü .otras 
alhajas preciosas , sino solode
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de algunas pobres estampas otro, Jo que causaba en ¿I 
de papel, no mereciendo el tanto sentimiento, que deda 
nombre de Palacio, sino por muchas veces: ¿como res ti* 
ser habitado de un Obispo futré d mis pobres lo que ha 
6 Principe de la Iglesia. Esta costado esta gala ? Dios se ¡o 
misma pobreza se advertía perdone d quien tiene ¡a cul'*
en su propia persona, no 
distinguiéndose en ella la 

* dignidad Episcopal, sino solo 
por el pectoral. Su vestido 
era tan pobre y usado, que 
se cubría en invierno con 
un roponoillo negro que con* 
servaba desde que fue' Re
gente de S. Gregorio de V a 
lladolid , tan raido ya que 
casi tocaba en la indecencia. 
■ Refiérese que un familiar su
yo  a quien estimaba mucho, 
compadeciéndose de tanta 
pobreza , y deseando mover 
í  su Señor al socorro de su 
necesidad le d ix o : que no 
dudase , que ofendido el Ca
bildo del trato que daba i  
su propia persona, se deter* 
minaría 1 representarle la in
decencia con que se vestía. 
La respuesta del Prelado se 
reduxo 1 estas palabras: Si 
mi Cabildo me hiciera la honra 
de regalarme un ropon, los 
pobres se lo estimarían , y yo 
andaría muy hueco con él. Asi 
pasó algún tiempo hasta que 
la necesidad creció tanto que 
se vio obligado á estrenar

pa. En su mesa no -fue me
nos pobre; pues el plato que 
se servia en ella no era mis 
regalado que el de los mis
mos que le servían. Final* 
mente el deseo de seguir al 
expresado modelo de Prela
dos , le inclinó i  hacer re* 
nuncia de su cama para con
seguir tener la muerte en 
cosa agena. En esto parece 
se aventajó al glorioso Padre 
de pobres , porque éste dio 
su cama pocos dias antes de 
su fallecimiento, pero el Se
ñor Izquierdo hizo donación 
de ella muchos años antes 
para no solo morir, sino tam
bién vivir en lecho ageno* 
Á  esté fin hizo una Escri* 
tura formal en favor del hos
pital de S. Juan de Dios de 
L u g o , con estas .palabras: 
M Hago donación de mi cama 
*>al santo hospital, ¡y en su 
»nombre al P. Prior,£ quien 
»ruego y  pido me conceda 
»usar de la referida camt, 
»lo que agradeceré: y  en 
»reconocimiento de este be
n e fic io  que espero me h ga

r ¿ «a
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w el P. P rio r, me obligó k 
»pagar en cada un mes once 
»reales vellón, los que raen- 
»sualmente entregará mi ma- 
»yordomo y  comenzará esta 
»cuenta desde i .  de Marzo 
»de 1750. en que lo firmc»= 
»Fr. Francisco, Obispo de 
»Lugo.”  ' < :

, Para alcanzar de Dios la 
gracia que necesitaba para lle
var sobre sus hombros el for
midable peso de la dignidad 
Episcopal, y  para el acierto 
en el gobierno de su Iglesia, 
acudia muy de ordinario k la 
oración , en que muchas ve
ces se le oía suspirar y gemir. 
En este santo exercicio em
pleaba muchas horas deldia, 
fuera de las dos que tenia por 
la mañana en el Oratorio con 
su familia. Deponen también 
sus Confesores y familiares, 
que si en:su Diócesis sucedía 
alguna desgracia notable, 6 
si tenia que ' proveer alguna 
pieza , E clesiásticad oblaba 
losexerciciosespiritua,les., SI 
alguna vez entendía- que sus 
ovejas ofendían áí D ios-,! se 
aflijia sú.corázoñ!de manera, 
que se ocupaba casi entera
mente en gemidos y. lágrimas» 
olvidado delpredsosusíento, 
Asi se experimentó' en una 
ocasiona en.jgue robaron-la

, Trat. p f . Cap.?.
Iglesia de Meilan cerca de 
Lugo , con el horrible 
atentado de arrojar por el 
suelo las formas consagradas.. 
En este caso, pues, fue su 
pena tan gravé que no tomó 
.por ocho dias continuos otro 
alimento que un poco de 
chocolate, y esto k puras- 
instancias» ocupándose todo 
en llorar la desgracia de que 
en .su Obispado se hubiese co
metido semejante sacrilegio.

En las provisiones de Be
neficios curados seguia la doc
trina del Angélico. D oftor, 
de la qual no pudieron jamás 
apartarle las instancias de los 
pretendientes.SabiendQ, pues,. 
ja sentencia de Santo Tom ás 
que dice $ que si alguna per
sona pretendía con ruegos la 
cura de almas , su misma pre
sunción la hacia indigna, y  
por tanto no debían atender
se: los empeños que se hicie
sen por ella , se cerraba de 
modo en negar lo que se pre
tendía , que desechaba: todo 
empeño diciendo : Q u e,n o  
podía obrar contra justicia. 
Señor. le decían, alguna ¡vez, 
fulano es un gran m ozo, gtan 
Sacerdote , y  muy hábil; y  
tespondia; sé lo que es,  pero 
ha. basado mucho de m i con- 
«^pto ;poíÉ9a;by|íO;; en la poe

ten*
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tensión, y  por Iqs empeños 
de que se ha valido. Sobre; 
este negocio de provisiones 
avisaba á su Secretario que 
pusiese la mayor diligencia 
diciendole: mire Usted que 
esto de provisiones es la cosa: 
mas encargada y delicada que 
tenemos los pobres Obispos. 
Y  sí alguna vez le proponían 
alguna razón que le hiciese 
fuerza , solia decir: Vaya no 
me parece mal, encomendare- 
moslo d Dios: f  en los dos ó' 
tres dias siguientes lo medita* 
ba y  lo consultaba con Dios 
hasta fixarse en el dictamen 
que debia seguir.

Fue admirable la grande
za de su corazón en la empre* 
sa de obras magnificas, si las 
consideraba útiles;, sin em
bargo de andar tan escaso co 
mo se ha dicho con su propia 
persona hasta remendar sus 
vestidos. Allanó caminos, di* 
ce el M . Fr. Josef Cotera en 
la oración fúnebre ■, ensanchó 
puertas , erigió aulas, adornó 
Iglesias, fundó casas Religio
sas, dotó hospitales, costeó 
retablos, & c. y  no puedo 
omitir aquella excelente obra 
en que gastó mas de trescien
tos mil reales para que gozase 
la Ciudad el rico caudal de 
agua que disfruta hoy en los 

Tom. XLÍ,

caños de Ja plaza. :- 
De esta fuente me ha in

formado el Señor D . Joaquín 
del Cam ino, Canónigo de 
esta Santa Iglesia, en los tér
minos siguientes:"  En el año-, 
»»de 1754, se concluyó la- 
»»grande obra de la fuente Ha- 
»»mada de Castiñeyro, em- 
»»presa digna de un genio tan 
»»superior y magnánimo co- 
>»moel Señor Izquierdo. A  
»»distancia de un quarto de 
»»legua de la Ciudad por el 
»»lado del poniente, hay un 
»»copioso manantial de exce-, 
»lente agua, donde per mane- 
»»cen todavía grandes trozosi 
»»de arcas trabajadas de aque-‘ 
»»Ha eterna argamasa y menu- 
wda manipostería, tan admi- 
» rada en los Romanos, como 
»»poco imitada de los moder- 
»»nos. Entre aquel sitio y  los 
»»muros de la Ciudad se en- 
»»cuentran otros grandes frag- 
»»mentos del aquedu&o que 
»»conducía dicha agua. Siglos 
»»hacia que el pueblo estaba 
»»Alto de. ella, aunque en sus 
»»inmediaciones y  barrios es 
»»mucha la abundancia de 
»»fuentes. Compadecido el 
»»benéfico Prelado de la inco- 
»»modidad que con esta Alta 
»»sentían los vecinos, y mas 
»»en ocasión de incendios, 

R  3 »em-
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»emprendió ¡la nueva cañe 
»ría sobre gruesos paredones, 
»siguiendo la misma direc
c ió n  que trahia el aqueduc- 
»to’ de los Rom anos, y  eri- 
»gió ufta! vistosa fuente en 
»medio-de la plaza mayor, 
»con otras dos en la plaza del 
»campo y  patío de su pala- 
»cio, quedando de este modo 
»bien abastecido el pueblo.*’ 

Ademas del servicio pú
blico tuvo et Señor Izquierdo 
en 11 fábrica de esta fuente 
otro particular motivo que 
expresa el P. Fr. Alfonso de 
Chaves, su Confesor, en una 
breve relación que hizo de 
Jas virtudes de este Prela- 
lo. Este fu e, dice : que yo 
prediqué en la Santa Iglesia 
un Viernes de la Samaritana, 
afeando quanto alcancé los 
escándalos y  disoluciones que 
liabia en la fúenté de la Mag¿ 
dalena entre soldados, y otros 
con mozas de cántaro. N o 
asistió S. Ilustrisima 'hs dicho 
sermón; pero le dierounotb 
cía los Señores Dean y Pro
visor. Después me preguntó 
sobre e llo , y  le dixe lo que 
había, ocupándole tatito el 
dolor de semejantes escanda» 
k)Sj que estuvo aigunosdiasgi
miendo y meditando sobre el 
rem edio, y  al fin produxo el

Trat. f jr .  Cap. 7.
efedo de evitar aquellaocasion 
trayendo el agua á la plaza.

Las heroyeas virtudes y  
los señalados hechos del Se
ñor Izquierdo eran tan cele
brados en España, que algu
nos grandes persónagescomu- 
nicaban su noticia á* otras 
Provincias , creyendo que 
todos se deleitarían en que 
floreciese en la Iglesia Cató
lica un Prelado tan exemplar. 
Asi que fue prom ovido al 
Obispado, informó á Benedic
to X IV . su Nuncio en estos 
Reynos el Arzobispo de Na- 
cianzo, ponderándole la v ir
tud y dodrinadel recien elec
to para la Iglesia de Lugo, en 
tales términos, que aquel sa
bio Pontífice no pudo menos 
de darle testimonio de su 
amor, y  de ofrecerse a compla
cerle enquanto pudiese para 
su persona é Iglesia. A  este 
fin le escribió desde Roma en 
cinco de Febrero de 1749. la 
siguiente carta:

Archiepiscopus Názian- 
vzenusibostri, &  hujus Sane
aras Sedis in Regnis Hispa- 
»niarum Nuntius , in fami- 
» liaríbus literis ad Nos datis 
»saspe testatus est , te esse 
»Pr*sulem ómnibus numeris 
»> absolutum; insignem, gra- 
»vemque Theologum : ea-

»que
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»»qué imbutum sana doctrina,- gloria que podría, resultarle 
»»quae olitn apud Hispanos de tan efclarecido , elogio. Su 
»»communiter florebat; quae- Confesor él P. Fr. Alfonso 
»»que Juribus inconcussis do-* de Chaves, testifica que 1» 
»minii Pontificatus favet, &  dio orden de que averiguase: 
»»adhxret. Quo circa te, licet de que manera habla llegado: 
»absentem, &  focie nobis in-, la carta á poder del expresa-: 
»»cognitum summopere dile- do Regente, y se supo que se 
»»xirnus, prout etiam nunc la había, comunicado un Pre-?
»»diligimus;& inmagno prx- 
>»tio habuimus, prout etiam 
>»nunc habernos. Tuum  est, 
»»Nobis proponere, quid pro 
«»te, vel pro tua Ecclesia fa- 
>»cere possi mus : Nostrum 
»»scmper erit petitiones tuas 
»»benigne recipere ; Teque 
»»interea plenis ulnis amplec- 
»»tentes, tibi venerabili Fra- 
»»tri , gregi tibi commisso 
»»Apostoliaam Benediítio- 
»»nem peramanter imperti- 
>»mur. Datum Roma; apud 
*»San£tam M ariam' Majorem 
»»die 5. Febrüarii anno D o- 
»»rnini 1749. Pontificatus nos- 

:»»tri anno nono.’*
Esta carta de Benedi&o 

•X IV . se publicó en unas con
clusiones dedicadas á nuestro 
Ilustrisimo por el R . M . Fr. 
Carlos Mendoza, Regente, dé 
la Universidad de Santo T o 
más de A v ila , lo que estrañó 
mucho este, humilde Prelado 
por haberla guardado siempre 

ten su secreto* huyendo de ja .

bendado de la Catedral de 
A vila, que se hallaba en R o
ma al tiempo que su Santidad 
la despachó con otras para 
España.

En: él ultimo año de su 
presidencia recibió otro Bre
ve de Clemente X III. dado 
en Roma en 14. de Marzo de 
1761. en el qual se leen los 
mas relevantes elogios, de las 
virtudes y : obras de este in
signe Obispo. En ¿1 dice el 
Papa, que no contento el Se- 
.ñor Izquierdo con el cumpli
miento de todas las obliga
ciones que el Concilio T ri-  
dentino señaló i  los Obispos, 

^explicó la grandeza de su áni
m o  y su propensión al bien 
público , empleando su libe

ralidad, en obras-magnificas, 
fque parecían mas propias de 
¿un Principe que de un Obis
po. Refiérelas el Breve con es
te orden: w iüdificata in hos- 
»»pitali S. Joannis de Deo á 
»»fundamentis Ecclesia.: Ar- 

R 4  »»gen-
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w gen te a Capsa, eaqueaffabré y  adorno de la Ciudad de su 
»elaborata, &  auro ¡Hita Ca- Sede; Deciásele también que 
wthedraJi Ecclesiae •*: donata, el Papa Había prorrumpido 
nD om usestruja,utqüiPra:* en magnificas alabanzas, y  
»dicatorum ordini nomen que el Sacro Colegio de Car-
»dederint, ejus vitas, quam 
»amplexi fuerint , tyroci- 
» nium ponant::: nam &  unam 
nb portis istius Urbis ¡edificas- 
« t i , 8c viam asperam , 8c im- 
»j peditam opera emolli- 
»tam tua faciiem reddidisti. 
.» Aquam ad dúo millia pas- 
Msuum scatentem in siticulo- 
Msam urbem deduxisti, per 
»fístulas in plures sacras fami- 
»lias, &  in Episcopales sedes 
«derivasti, Fontem denique 
»extruxisti magnifice orna- 
»tum , unde aqua erumperet, 
»quas non tam siti praesto sit 
»extinguendae, quam intuen- 
»tiura etiam oculos hilaret.”  

En el mismo tiempo se 
escribió de Roma á nuestro 
llustrisimo una carta, en que 
se le decia que faltaban expre- 

- siones para ponderar el gozo 
que habia recibido su Santi
dad quando se le refirieron Su 
prudencia y vigilancia eii el 
gobierno de su Diócesis, y  la 
liberalidad y  magnificencia 
con que socorría á los pobres, 

' y  cuidaba de emprender obras 
costosas. si COnocia su utilidad 
para el bien de sus ovejas, y

' ' r ' / i

denales las oyo con particular 
gusto y aplauso.

Habiendo gobernado su 
Obispado con tanto, acierto, 
y  tan á satisfacción de sus 
ovejas, y de todos los Espa
ñoles y  Estrangeros por el 
largo espacio de veinte y dos 
años, le sobrevino la ultima 
enfermedad , y  conociendo 
que se llegaba la hora de su 
muerte,mandó llamar al P.Fr. 
Alfonso de Chaves, ¿1 quien 
en presencia de algunos C a 
nónigos dixo : Dios te.traxo 
ochenta leguas de aqui para 
que asistieses en mi ultima 
hora. Estando después solo 
con él mismo Confesor le di» 
x ó : ya me desahogué con 
Usted de-toda mi vida y  con
ciencia quando me hicieron 
Obispo j ahora quiero dar 
otra vuelta haciendo confe

sión  general. Señor, le repli- 
•có el Confesor, no se fatigue
V . S. Ilustrisima que no hay 
necesidad. Respondió el Pre

ciado ; s í , s í , que en la eterni
dad se hila muy delgado, há
game Usted esta caridad. Des- 
d ce l punto que llamó á siJ

C o n -
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Confesor comenzó, la confe 
sion general, que duró cinco 
dias empleando en ellos una 
hora por la mañana y  otra 
por la tarde. Acabóla en la 
víspera de la Epifanía del Se
ñor, y en la noche del mismo 
dia desde las once hasta las 
tres de la mañana del siguien
te, se reconcilió quatro veces, 
no de pecados, según el tes
timonio del mismo Confesor, 
sino de sombras de ellos, las 
que sin embargo de ser tan 
ligeras traspasaban su corazón.

La triste noticia de la pe
ligrosa enfermedad, que pade
cía el O bispo, afligió los co
razones de todo el pueblo, te
miendo perder el padre y  pas
tor que tanto se desveló por 
k  salud espiritual y- corporal 
de sus ovejas. Desde aquel 
punto se ocuparon en hacer 
devotas súplicas por la vida 
de su Prelado , y  ademas de 
las particulares se hizo una 
procesión general que se diri
gió al Palacio Episcopal con 
las Imágenes de María y  de 
los gloriosos Patriarcas. Santo 
Domingo y  San Francisco, 
cantando varias preces acom
pañadas de copiosas lágrimas.

Los que asistían al enfer
mo estuvieron en estos últi
mos dias de su vida suma-

. Fr, Francisco, & c. 2 6 5  
mente edificados de las dul
ces palabras que oían de su 
boca, y de las abundantes lá
grimas que advertían salir de 
sus ojos. Su Confesor Fr. A l
fonso de Chaves no dudó tes
tificar por la obser vación que 
hizo en los cinco últimos 
dias, que ei Uusttisimo Iz
quierdo recibió del Señor el 
don de lágrimas, las. que en 
casi todos los instantes eran 
acompañadas de algunos ver
sos de los Salmos , y  señala
damente de estos del Salmo 
24. DeliBa juventutis mea, ó- 
ignor antiasme as ne meminerisx 
iReminiscere miserationum tua~ 
rum Domine, érc. Secundum 
misericordiam tuam memento 
mei tu , éru Mientras se ocu
pó en estos afe&os se notó en 
.él gran integridad de sentidos, 
.con mucha serenidad de áni- 
jn o  y quietud de espiritu, 
con la que pidió se le admi
nistrase la Extrema Unción. 
Quatro horas después de re
cibido este Sacramento dió 
su espiritual Señor enel dia 6. 
de' Enero á las tres y media 
de la mañana. Después de su 
muerte se notó que siendo 
antes de color macilento fue
ron sus mexillas bañadas de 
un color enoendido, lo que extrañaron muchos por cosa

irre-
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irregular, conservando la en licencias, y o b tu vo  la Cá* 
misma viveza de color hasta tedra de Artes« L levó  después 
que se dió sepultura a. su por oposición la Prebenda 
cadáver. Magistral de la Santa Iglesia

de Segovia en el año de 1738. 
D O N  J U A N  S A E N Z  En el añode 1762. fue

de Buruaga.

Desde el año de 1762. hasta 
: el de 1768. en que fue pro

movido d Zaragoza.

En 29. de Agosto de 
1762. tomó posesión de este 
Obispado D. Juan Saenz de 
Buruaga, cuyas Bulas se des
pacharon en Roma en 14. de 
Julio del mismo año. Nació 
este Prelado día 3. de Febre
ro de 1707. en Berricano, 
Diócesis de Calahorra, en la; 
noble Hermandad de Zigoy- 
tía, que pertenece al Juzgado: 
del Excelentísimo Señor D u
que del Infantadq, en la no
ble y leal Provincia de Ala 
va. Fue hijo legítimo de D . 
Francisco Saenz de Buruaga,y 
DoñaMaria Ortiz de Landaiu 

• ce, vecinos de dicho lugar.Es- 
tudió en la Universidad de 

; A lcalá, donde recibió la be
ca de Colegial en el mayor 
d e  S. Ildefonso en el año de 
*729. Subió por todos los 

-grados hasta el de Do&or in
clusive ( saliendo el primero

promovido al Obispado dé 
L u g o , y  en 15. de M ayo del 
mismo año recibió el Cabil
do su carta de oficio com u
nicandole su promoción. 
Después de haber tomado 
posesión en el dia que dexo 
d ich o , por su Apoderado D . 
Tom ás de Anguiano, Dean 
de esta Santa Iglesia, fue con
sagrado en Madrid en 2 1. de 
Septiembre, y  en 30. de O c
tubre hizo pública entrada en 
su Iglesia. En 7. de Mayo de 
1763* comunicó S. Ilustrisi- 
ma al Cabildo un Breve que 
recibió de la Congrega
ción de Ritos, que habla d e  la 
O dava de Corpus. En el si- 
'guiente concedió el Rey dos 
m il doblones para la reedifica
ción de la Capilla mayor y  
fachada de la Iglesia, ademas 
del arbitrio que para el mis
m o  fin habia concedido antes 
sobre el vino por nueve años. 
E l Prelado contribuyó tam
bién con mil doblones y con 
otros tantos el Cabildo , y  el 
Arzobispo de Santiago D . 
Bartolomé R a jo y , Do&oral

que
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que habiasido de la Iglesia de de bronce, y  otros adornos 
Lugo. Comenzóse esta obra del mismo metal. En esta
y se concluyó en la mayor 
parte en el Pontificado del 
Señor Buruaga. Y  para que 
saliese con todo el arregló y 
perfección correspondiente 
al arte, fue enviado de orden 
de S. M. el Ingeniero D . Car
los Letnaur, qué sacó los Pla
nos de la Capilla mayor. E l 
tabernáculo corrió por cuen
ta de D . Pedro L izard i, A r
quitecto Hydraulieo en el 
Departamento del F erro l; y  
y  la fachada se confió a D . 
Julián B o rt, Diréttor de Rea
les Obras en el mismo Depar
tamento. L a  Capiila mayor 
es muy vistosa , y  toda ella 
está pintada al fresco por el 
facultativo D . Josef Teran. 
E l tabernáculo tiene la figu
ra de un hemicycló b semi
círculo con quatro columnas» 
sobre las quales descansa la 
cúpula cortada también ea 
semicírculo , y todo él se 
construyó de hermosos jaspes 
llevados de las célebres can
teras de Manaría en Vizcaya, 
de donde se sacaron también 
las pilastras de la Capilla del 
Real Palacio de Madrid; y  al
gunos son dé las canteras de 
Loyola en Guipúzcoa. Las 
columnas tienen sus capiteles

magnifica obra se ven quatro 
primorosas estatuas de mar
mol , trabajadas en Génova á 
expensas del Señor Buruaga, 
y representan otros tantos Se
rafines , que en admirables 
aptitudes están adorando ál 
Señor Sacramentado puesto 
en medio del tabernáculo. 
La gran custodia en que se ve
nera el Sacramento es dádiva 
que reguló el Señor Buruaga 
á su Iglesia de Lugo , después 
de su translación á el Arzo
bispado de Zaragoza , y  está 
hecha de manera que corres
ponde perfe&amente según 
los principios del arte a las 
dimensiones del tabernáculo. 
Este precioso monumento de 
arquiteéhira conservará la 
memoria del famoso artífice 
D. Josef Elexalde , natural 
de Vizcaya , que fue el exe- 
cutor,habiéndosele encargado 
esta obra , como separada de 
la fabrica de la Capilla. El día 
en que se colocó el Señor Sa
cramentado en esta hermosa 
Capilla fue de gran regocijo; 
y aun el Señor Arzobispo dé 
Santiago D . Bartolomé Rajoy, 
insigne bienhechor de esta 
Iglesia, se presentó eneíla á 
pesar de sus muchos años y

acha-
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achaques, para gozar con sus bispo eleéto de Zaragoza, E l
ojos lo  que con tanta vehe
mencia había deseado su co
razón.

L a  obra de la fachada
se concluyó presidiendo ya 
en esta Iglesia el Señor A r

grave é importante negocia 
que,S. M . le confiaba en este 
caso , se expresa en su Real 
Decreto, que es del tenor si
guiente : M Habiendo reserva- 
« d o  el Rey en el cap. V III .

maná, conforme á los planos » de la Real Pragmática de 
del expresado D . Julián fiort, »* Estrafiamiento de los R e
aprobados con relevantes elo* »> guiares de la Compañía de 
gios por el célebre arquitec- *» 2. de Abril de este año to
fo D . Ventura Rodríguez, y  w mar separadamente provi- 
executados por el referido D . w dencia sobre las aplicacio- 
Josef Elexilde. Esta fachada » nes equivalentes de los bie- 
es una de las mejores que »» nes que fueron de estos Re* 
se admiran en las Catedrales »»guiares, oidos los Ordina- 
de España ; y  su perfección »»ríos Eclesiásticos en lo q«e 
y  hermosura se hace de ma- »» sea necesario y  convente»-, 
yor ostentación por el espa- »» te; y  ofreciéndose á S. M . 
cioso átrio, trabajado también »»algunas dudas en diferentes 
modernamente entre ella y  la »» consultas pendientes del 
puerta de la Ciudad llamada »» Consejo Extraordinario, re* 
del Postigo. »»dativas á dichas agregacio-

En 14. de Noviembre de »» nes y  subrogaciones: ha ve- 
1767. se presentó el Ilustrisi- »»nido S. M . en nombrar al 
mo Señor Buruaga en Cabil- »»Arzobispo de Burgos, al 
d o , y  dió parte de la gracia »» Arzobispo ele&o de Zara- 
que S. M. le había hecho de *» g o za , y  á los Obispos de 
trasladarle ál Arzobispado de »» Tarazona, Albarracin , y  
Zaragoza. Seis dias antesha- »»Orihuela, para que concur- 
bia el Rey expedido una or- •» ran con los Ministros del 
den comunicada por el Excc* »»citado Consejo á la delibera- 
lentisimo Señor D . Manuel •» cion del destino que debe 
d e Roda'al Excelentísimo Se- »»darse á dichos bienes; y  de 
ñor Conde de Aranda , en *» orden .de S. M . lo preven- 
queso nombra el Señor Bu- *»go á. V .  E . á fin de que ex- 
ruaga con el titulo de Arzo- »»‘pida los avisos correspon-

•» dien-
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»» dientes à los referidos Pre- manifestandomi deseo de que 
»> lados, y lo haga V . £ . pre- asi como el célebre Autor de

-»> sente en el Consejo Ex* 
t» traordinario para su inteli- 
*» gencia y  cumplimiento. 
'»1 Dios guarde & V . E. mu- 
tichos años como deseo: S. 
-»» Lorenzo 9. de Noviembre 
-»»de 1767.=  Manuel de Ro- 
»>da. =  Señor Conde de 
»»Aranda.”
, Hallándose en Madrid 
{empleado en la referida Real 
¡comisión se, le despacharon 
en Roma las Bulas del Arzo
bispado en 25. de Enero de 
ÍS708. y  habiéndolas recibido 
«dió noticia de ello a . su Ca
bildo de Lugo en »9. de Fe
brero del mismo año, y se 
•publicó, la vacante de esta 
¡Iglesia.
t j ¡E n  el año de 1776. publi- 
■ CÓ el Catecismo de Doctrina 
.Christiana con > una exorta- 
cion en que expresa sus de
seos de la instrucción , salud, 
■ y felicidad eterna de sus feli
greses. .En este mismó año 
«consagré á sunombre elT om .

de laEspafiaSagrada, que 
«contiene las memoria? de los 
Varones Ilustres dé ¡Zaragoza 
que florecieron en los primer 

jros siglos, de lp iglesia ¡ i y  las 
obras! ,<|el célebre {Obispo T a 
jón,.su predecesor «niaSÉd^,
i; *

aquellas obras se consoló con 
la dodrina misma que escri
bía en las calamidades que le 
•cercaban , asi fuese'su Ilústri- 
sima recreado con su lección 
..en los trabajos del oficio pas
toral , hasta que recibiese él 
premio de ellos en compañia 
de sus santos predecesores. 
Esto se verificó como pode
mos creer eii 14. de Mayo de 
1777. en que falleció con 
grave y general pena de los 
que perdieron tan buen pa
dre , y dexando muchos y 
públicos testimonios1 de su 
zelo por las .almas*de su cari
dad con los pobres, de su 
prudencia en el gobierno de 
las dos Iglesias en que presi
dió , y finalmente del acierto 
.con que desempeñó los im
portantes negocios que se fia
ron á su cuidado.

D O N  Fr. F R A N C I S C O  
•. ; ; Armañá.

‘ * .

Desde el año de 1778. hasta 
el 1785. en que pasé 

d Tarragona.

En ao. de Agosto Uié 
-1778. tomó ¡posesión ¡el Se- 
-ñor D . Fr. Francisco: Arrnx-

ñ i
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ñá por su apoderado D. Joa- miento, dé que para ser ver* 
quin de Santian , Dean de es- dadero sabio, y aprender lo 
ta Santa Iglesia. N adó este que le convenia para com e- 
Prelado en Geltrú en la D io- guir la felicidad à que aspira-
cesis de Barcelona, y  es hijo 
legítimo de Francisco Arma- 
ñá y Rosa F o n t, vecinos de 
Ja Parroquia de Santa María 
del expresado pueblo, en la 
que fue bautizado el niño 
Francisco en 3. de Junio de 
1718. - Desde sus primeros 
años se dedicó 1  las letras, en 
cuyo estudio manifestó tan
to ingenio y tan rara agudeza 
para entender y penetrarlo 
mas obscuro, que en brevísi
mo tiempo logró opinión y  
fama de. haber hecho grandes 
progresos en las artes libera
les. A  los catorce años de 
su edad tenia concluido el 
curso de Filosofía, que estu • 
dio en el Convento de PP. 
Dominicos de la Villa de 
Tremp del Obispado de U r
ge! ; y  aunque esta edad se re
puta en otros como necesaria 
para comenzar el.estudio F i
losófico , en nuestro D . Fran
cisco sé anticipó la fuerza de 
su ingenio de manera, que 
ya en aquellos años pudo ad
quirir el renombre de aventa
jado en aquella ciencia.!En la referida edad de catorce afias llegó ai conuci-

ba su corazón, y  aprovechar 
& otros Con su do&rina y  
exempios, seria el mejor me
dio huir del bullicio del mun
do y acogerse al asilo de algu
na Religión* Instruido de es
ta maxima escogió la de Er
mitaños de N.'"P. S. Agustín, 
cuyo habito recibió en el 
Convento de Barcelona en 
11 . de Junio de 1732. En es
te santo retiro se instruyó 
perfeftamente en las verdades 
eternas , en el conocimiento 
de sí m ism o, y  de su criador, 
'meditando seriamente las má
ximas del Evangelio, y  oyen* 
do las voces é inspiraciones 

^divinas en los dos años de su 
N o viciad o ■ ; los que ic ó n - - 
cluídos hizo su profesíon l  
los diez y  seis de su edad en 
el de 1734. Quando solo te
nia diez y  siete años le halla
ron los Superiores i tan adet 
Jactado en el conocimiento 
ale las artes liberales , que 
le nombraron para el oficio 
y  exercicio de Maestro do 
•Estudiantes , del que ascen
dió-á los diez y  « u eved e su 
edad al de Le&or de-Filosofía 
y  Teologi a.Mientras seocupó

cu
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en estos empleos, puso sú es
pecial conato en estudiar y 
observar las do&rinas de 
nuestra santa Religión • ins- 
truyendose á fondo en lo mas 
importante para la dirección 
de sí mismo y gobierno de 
otros. Su adelantamiento en 
esta escuela celestial se hizo 
tan patente y  público, que 
los Prelados de su Provin
cia le encargaron el oficio 
de Maestro de Novicios de 
su Convento de Barcelona, 
quando solo tenia veinte y  
cinco años, siendo asi que 
nuestras Sagradas Constitu
ciones prescriben , que no 
sea Maestro de Novicios si
no el que haya llegado á edad 
provecta. Con semejante pres
teza fue promovido á otros 
oficios y  dignidades de la Or
den. Porque a los veinte y 
ocho años le eligieron Prior 
del Convento de la Villa de 
Igualada enelObispadodeVi- 
que: en los treinta y uno fue 
Secretario de Provincia, y en 
este tiempo le honró el Re- 
verendisimo General de toda, 
la Orden con el ■ grado de 
Doftor y Maestro. A  los 
treinta y quatro fue elegido 
Prior del Convento de Bar
celona en el Capitulo Provin
cial, que se celebró en Caste

llón de. la Plana año de 175 2. 
En el año siguiente fue en 
nombre de su Provincia á 
votar en el Capitulo General, 
que se celebró en Bolonia, en 
que tuvo el cargo de Escru- 
diñador, y salió General el 
P. M. Fr. Xavier Vázquez. 
En el año de 1755. fue ele
gido segunda vez Prior del 
Convento de Barcelona en el 
Capitulo Provincial que se 
celebró en esta Ciudad, y en 
el mismo fue nombrado V i
cario Provincial. La magnifi
ca fabrica de la Iglesia y Con
vento de Barcelona debió al 
M. Armañá los grandes au
mentos que tuvo en estos 
años, pues se concluyó la de 
la Iglesia y se adelantó mucho 
la del Convento. Movidos fi
nalmente los PP. de la Pro
vincia de las singulares pren
das, que experimentaron en 
el P. M. Armañá en los ofi
cios que se le encargaron, le 
eligieron Provincial en el Ca
pitulo celebrado en Kpila de 
Aragón en el; año de 1758. ¡k 
los qúarenta de su edad. G o
bernada la Provincia con la 
mayor discreción y pruden
cia se retiró ¡k su celda, y  de
seando ser útil  ̂la patria, é  

ilustrar dél .triodo posible á 
suReiigiob,, se dedicó-*:escri

bir
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bir obras de Teología Msco* 
lastico-Dogmatica ,: en que 
comunicase a todos geheral- 
mente el gran caudal que ha
bía atesorado con la lección 
y meditación de las sagradas 
Escrituras y de los Concilios 
y Padres.

Teniendo ya muy adelan
tada esta obra, y  habiendo 
puesto en limpio el primer 
Tom o en foI. llegó la noticia 
de que el Rey le habia presen
tado para el gobierno de la Igle
sia deLugo.Este nombramien
to se hizo en el mes de Abril 
de 1768. y en 23. de junio del 
mismo año se expidieron las 
Bulas en Roma. Tomada la 
posesión del Obispado en el 
dia que dexo dicho * fue con
sagrado en la fiesta de N . P. 
S. Agustín en la Iglesia de su 
Convento de Barcelona, sien
do su principal Consagrante 
,el sabio y zeloso Prelado D . 
Josef Climent , Obispo de 
dicha Ciudad, y  asistentes los 
Obispos de Vique y  Gerona, 
y autorizando la función el 
Excelentísimo Señor Conde 
de Riela, Capí tan General de 
Cataluña, con un numeroso 
y lucido concurso.

En 24. de Septiembre de 
dicho* año 1.768; salió de Bar- 
celona -para LugOf Stn sacar de

su Convento otra alhaja, que 
los hábitos y.el Breviario, y  
sin embargo-de algunas de
tenciones que hizo en los 
pueblos por donde pasaba, 
con m otivo de confirmar, 
llegó a Lugo en 25. de Oéfcu- 
bre. Hizo su entrada con los 

juramentos acostumbrados en 
30. del mismo mes y  año, y  
en la fiesta inmediata de Todos 
los Santos predicó en la C a 
tedral, quedando asi el Cabil
do como el pueblo sumamen
te consolados y  enamorados 
de su eloquencia, eficacia, y  
dulzura ; y  en el dia 4. de 
Noviembre se presentó y v i
sitó de ceremonia al Cabildo. 
L levó  consigo por Provisor 
y  Vicario General á D . Fran
cisco Antonio de Castells, 
natural del Obispado de U r- 
g e l, Do&or en ambos Dere
chos por la Universidad de 
Cervera, y Opositor k Pre
bendas de Oficio de las Cate
drales del Principado de Ca
taluña. Promovido éste k la 
Dignidad de Sacristán mayor 
de la Iglesia de Barcelona, 
nombró en su lugar en el año 
de 1776. 4 D . Juan Francis
co de Castro , Arcediano de 
Dozon, y  Canónigo de L u go, 
sabio Jurisconsulto, y  bien 
conocido por las obras quepu-
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publicó con el títtílo de Dis* trina de la religión , como a 
cursos Críticos sobre las leyes y quienes ha confiado Dios el
sus interpretes, y Dios y la na- 
turaleza, sobre las quales se 
puede ver el Ensayo de la 
Biblioteca Española de D , 
Juan Sempere y Guarinos, 
Tom . 2. pag. i j 8.

En el gobierno del Obis- 
pado de Lugo ha cor respon* 
dido el Ilustrisimo Armañá 
à la general expectación que 
se tenia de su virtud y doc
trina ; y  ha logrado la públi
ca opinion de modelo y exem- 
piar de Prelados, y de que su 
Pontificado es honor y orna
mento especial del Reyno de 
España. Uno de los principa
les cuidados fue la instrucción 
de sus feligreses en los dog
mas de nuestra Santa Fé; 
porque conocia que la igno
rancia junta con las pasiones 
desordenadas es causa de la re- 
laxacion de costumbres, y  
que trabajada en vano sobre 
la corrección de sus súbditos, 
si no se instruían primero en 
los preceptos de la religion, 
que es el fundamento de la 
vida christiana. A  este objeto 
dedicó perpetuamente sus 
trabajos y sermones, y exhor
taba à los Párrocos, Clérigos, 
y  padres de familia, que son 
los que deben enseñar la doc- 

Tom. X L  I,

cargo de la instrucción que 
les corresponde respectiva
mente por la obligación de- 
su oficio y por la naturaleza. 
Y  por quanto muchos padres 
procuran escurarse de este 
trabajo, alegando las fatigas 
que tienen por sus oficios, las 
que ponderan diciendo, que 
no tienen un instante de re
poso para enseñar á sus hijos, 
procuró establecer y pagar 
desde luego dos escuelas gra
tuitas, una para niños, y otra 
para niñas, poniendo buenos 
maestros y maestras, que ense
ñasen á leer y escribir y  la 
do&rina christiana. Con este 
piadoso establecimiento cerró 
las puertas a todas las escusas 
de los padres, que abando
nando sus hijos los dexaban 
expuestos á la corrupción y  
barbarie de costumbres. Por 
tanto en la célebre carta pas
toral , de que hablaré luego, 
habiendo dicho el Señor Ar
mañá que merecian toda su 
compasión los padres de fami
lia , que no solo alegaban las 
continuas faenas de su oficio 
para no enseñar á sus hijos, ni 
cuidar de su christiana edu
cación, pero ni aun tenian 
oportunidad para ponerlos 

S en
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en alguna escuela, dice luego 
con gran razón, que en Lugo 
no podían disculparse deaquei 
m odo; porque ademas de las 
escuelas públicas que había 
en la C iudad, se pusieron 
otras de su cuenta para ni* 
Sos y  niñas pobres, en las 
quales á mas de la enseñanza 
gratuita, con todo lo que se 
podia necesitar para ella, se 
facilitaba especial socorro a 
los que se aplicaban. Los mis* 
mos acertados medios, de que 
se yalió para la instrucción 
de sús fieles, y la reforma.de 
sus costumbres, le dieron la 
satisfacción de poder decirles 
que tenían presentes sus avi~ 
sos, exhortaciones, y provi
dencias dirigidas al impor
tante fin de verlos instruidos 
en todo lo que era verdadero 
fundamento de la vida chris- 
tiana, y  de la santa religión 
que profesaban; y que por su 
parte tenia el consuelo de 
no haber quedado frustrados 
del todo sus buenos deseos, 
v Sin embargo de su gran 
solicitud en lo relativo á la 
enseñanza de sus.ovejas, no 
se hallaba aun enteramente 
satisfecho, por haber experi- 
mentado por sí mismo, que 
en algunas partes de su Dió
cesis reynaba .todavía la ig »

Trat. Cap. 
norancia, no solo en las al
deas, sino en algunos pueblos 
principales. Esta experiencia 
le hizo tomar la pluma en 
medio de las continuas tarea's 
de su oficio pastoral , para 
promover por todos los me
dios posibles la deseada ins
trucción de todos sus feligre
ses ricos y pobres, rústicos 
y  ciudadanos; puesto, dice, 
que d todos me reconozco deu
dor , y de todos me ha de pe
dir Dios estrecha cuenta. Escri
bió, pues, para conseguir el 
entero cumplimiento de sus 
paternales deseos una do&á 
y eloquente carta pastoral di
vidida en dos partes. La pri
mera se dirige í. elogiar y  
justificar la humilde sumisión 
de los fieles á la infalible doc
trina de nuestra santa religión* 
E n ella encarece la grande
za , verdad, y  necesidad de 
la Religión, como obra espe
cial de D ibs, quien solo pue
de determinar seguramente 
el modo con que quiere ser 
adorado y  servido. Muestra 
los grandes errores en que 
cayeron los Filósofos antiguos 
por no haber conocido la re
ligión didada por D ios, sin 
cuyo conocimiento hasta los 
mismos Gentiles confesaron, 
que no podía tenerse la ver-

da-
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dadera sabiduría. Manifiesta 
luego la necesidad de la veni
da del Hijo de Dios, para que 
el hombre conociese muy en 
breve todas las verdades, que 
no pudo conocer en los si
glos pasados con los esfuer
zos de su discurso. Evidencia 
los delirios, en que por no 
abrazar la do&rina del Evan
gelio ,caen los incrédulos, y  
los que no reconocen la au
toridad infalible de la Igle
sia. Concluye esta primera 
parte con los relevantes elo
gios que el grande Agustino 
escribió de nuestra verdadera 
religión; y se consuela con la 
consideración de que la santa 
simplicidad de los christianos, 
tan recomendada de su sobe
rano maestro, mantendrá se
gura su fé , mientras que los 
presumidos Filósofos andarán 
fluétuando por carecer de 
norte fixo, en la inconstan
cia , variedad y  contradicción 
de sus pensamientos.

En la segunda parte se 
trata y  promueve la debida 
instrucción en la do&rina 
christiana. En ella persuade 
primeramente la obligación, 
que todos los fieles tienen de 
saber los principales misterios 
de la Religión que profesaron 
en el bautismo» Distingue el

Fr. Francisco Armarla. 2^5 
conocimiento respetivo que 
conviene á cada uno en asun
to de tanta importancia,según 
su edad, estado, talento y cir
cunstancias. Pondera los gra
vísimos daños que nacen de lá 
ignorancia de la doctrina chris
tiana , y  atribuye en gran 
parte á este defééto los asom
brosos cfeéfos que ha hecho 
en poco tiempo el execrable 
libertinage que experimenta
mos con notable infamia de 
nuestro siglo. Enseña el gran 
cuidado que los PP. de la 
Iglesia pusieron en la perfec
ta instrucción de los fieles, 
mirándola como la ocupa
ción mas propia de su ofi
cio. Convence la utilidad y 
necesidad que hay de ense
ñar á los niños la do&rina 
christiana , y refuta el par
ticular dictamen de algunos 
Filósofos que enseñan lo con
trario , estableciendo un pro- 
ye&o no menos errado y  
pernicioso, que nuevo. Se
ñala como principal objeto 
de su pastoral Solicitud las 
personas que deben emplear
se en la instrucción de los 
fieles, y  comenzando por los 
padres, habla seguidamente 
de los ayos y  maestros, y 
concluye con la estrecha obli
gación de ios Párrocos, qué 

S 2 cu-
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como padres espirituales en
tran en lugar de los natura
les, y  deben alimentar con 
el pasto de la do£trina á los 
que reegendraron por el bau
tismo. Para lograr el impor
tante fin que le movió á 
escribir la referida pastoral, 
establece varías providencias, 
que deberían observarse en 
su D iócesi, todas ellas con 
arreglo, a los estatutos de los 
Concilios, Decretos de la Sa
grada Congregación, y cons
tituciones Apostólicas.

Para promover, no solo 
con sus .palabras y escritos, si
no también con sus exemplos 
el cuidado de la enseñanza, 
no omitió medio alguno de 
quantos juzgó conducentes á 
fin tan santo. Y  sabiendo que 
el V .  Palafox, y  otros zelo- 
sos Prelados solian convocar 
a los niños, atrayéndolos con 
algunos regalos, acostumbró 
ofrecer premios de dinero á 
los pobres, y  de grandes me
dallas de plata á los mas aco
modados, que sobresalían en 
el examen público. Hacia éste 
por su propia persona en al
guna Iglesia de la Ciudad, 
determinando antes el dia, 
para que todos concurriesen. 
E n lo qual dió un señalado 
exemplo a los que dedignan-

Trat. Cap. 7. 
dose de seguir el que dió Je- 
su-C hristo,;llamando y abra
zando a los niños, tienen por 
cosa impropia de su cara&er 
6 indigna de su sabiduría ba- 
xarse á la enseñanza de los. 
mismos.

En el uso de las rentas 
Eclesiásticas se propuso im i
tar quanto le fuese posible 
el exemplo del gran limosne
ro Santo Tomás de Villanue
v a , de quien es devotísimo. 
En lo que toca al trato de su 
persona después de ser pro
m ovido á la dignidad Epis
copal , ha sido igualmente 
parco, que quando vivía en 
el estado religioso. Asi esta 
virtud de la pobreza, Como 
la de su zelo, se pondera por 
los que le han tratado, y  tra
tan familiarmente, aseguran
do ser constante, que apenas 
se podrá encontrar Sacerdote 
que gaste menos con su per-, 
sona, ni Sacerdote mas pobre, 
como tampoco Sacerdote que 
trabaje mas por el bien de la 
Iglesia y~de su proximo. E l 
adprno de su Palacio se ha 
reducido á unos mapas geo
gráficos , y  algunas estampas 
de papel en las paredes, sillas 
de M oscovia, y  cortinas de 
.bayeta verde en su quarto y  
Sata, principal. Las piezas de la
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vivienda de su familia no del Obispado de Lugo son 
han tenido sino una tarima tan tenues, que apenas pa
cón su jergón y colchón, y sarán de 17$. ducados cada
una mesa con dos taburetes 
de madera. Pareciendo á los 
familiares, que para la decen
cia de la cama de su Prela
do eran precisas unas cortinas 
de estameña verde, apenas le 
pudieron reducir á que las pu
siese. Su cama se componia 
de un jergón, y jamas permi
tid el uso del colchón, sino 
en tiempo de enfermedad. 
Tampoco ha usado de lienzo, 
sino solo de estameña en su 
ropa interior,á excepción de 
los dias en que hacia viage. 
Nunca usó de otra sotana que 
el hábito de estameña negra, 
en la forma que lo traen los 
Religiosos de su Orden, y so
bre ¿1 se ha vestido siempre 
los hábitos de C oro, los Pon
tificales, el roquete, mantele
ta y muceta, también de es
tameña negra. Su familia siem
pre ha sido corta, y su caba
lleriza ninguna.

N o ha tenido otro fin en 
las cortas expensas que ha he
cho en su propia persona, ca
sa y familia, que el emplear 
mas largamente su caridad y 
beneficencia en los pobres, y  
en las obras públicas de su 
Diócesis. Aunque las rentas Tom. XLI.

año; y aunque este IlustFÍsi- 
mo entró en esta Iglesia em
peñado , á causa de los gastos 
hechos en las Bulas, librería, 
viajes, pontificales, &c, co
menzó,asi que tomó posesión, 
á repartir en la puerta de Pa
lacio limosna diaria de pan y 
caldo á una gran multitud de 
pobres de dentro y fuera de 
la Ciudad, lo que causó gran 
admiración por ser muy nu
merosa la concurrencia de 
necesitados, por la hambre 
y grande escaséz que pade
ció Galicia en aquel año y 
siguiente. Continuó esta l i 
mosna en el tiempo de su 
presidencia en L u g o , y su
bía de tres fanegas de pan 
cocido la limosna diaria de 
la puerta. Dió también el ali
mento necesario, y  puso es
pecial cuidado en el socorro 
de los pobres enfermos, que 
por vergüenza , ü otro m o
tivo no iban al hospital, sien
do muchas veces de treinta 
á quarenta el número de pu
cheros que para ellos se po
nían en su Palacio. La mis
ma caridad usaba con los po
bres difuntos , pagando su 
entierro, y  repartiendo al- 
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gunas limosnas para que se 
aplicasen algunas Misas en be* 
neficio de sus almas. Daba 
otras muchas limosnas diarias, 
mensuales, y  manuales á las 
pobres viudas, huérfanos, é 
impedidos de. su Diócesi, do
tes para Religiosas, y asimis
mo- para colocar en el matri
monio á doncellas necesita
das y honradas. En los años de 
escasas cosechas repartía gran 
cantidad de grano á los la
bradores que no tenian para 
la siembra. Criaba á los ni
ños expósitos hasta la edad 
en que pudiesen tomar al
gún oficio, y á éstos y  otros 
muchachos infelices les daba 
limosna diaria para mante
nerse entre tanto que apren
dían , y  pagaba al maestro 
que los enseñaba. Con la mis
ma liberalidad daba anualmen
te crecidas, limosnas á los 
Conventos pobres, y al hos
pital , y  contribuía quanto le 
era posible a la construcción b reparo dé sus Iglesias. T o 
das las de su Diócesis, .en esr 
pedal laS unidas & la Mitra, 
le hallaron siempre pronto 
quando necesitaban algún cau
dal para sus reparos, y efecti
vamente restauró muchas,

Trat. 77. Cap. 7. 
dando quantiosas sumas, y  
suministrándolas los ornamen
tos y  alhajas precisas. Si las 
Iglesias de la Mitra no tenian 
dotación, pagaba el aceyte 
de las lámparas del Santísi
mo. Finalmente, se tiene por 
cierto, que apenas habrá una 
entre las que dan alguna ren
ta ó diezmo a la M itra, que 
no tenga alguna dádiva de 
este generoso Prelado.

H izo también grandes ex
pensas en obras públicas y ne
cesarias. Fabricó desde los c i
mientos para alivio y  con
suelo de los presos la cár
cel de Lugo , que era antes 
muy incómoda é indecente. 
Hízola toda de piedra de si
llería y bóvedas, con Capilla 
y  altar, y  nombró y pagó un 
Capellán que tuviese la car
ga de celebrar el sacrificio de 
la Misa en los diás .festivos, 
explicar la doétrina christiana, 
administrar los Sacramentos, 
y  consolar á los presos. Costó 
esta obra muy cerca de 2008). 
reales,; y  para perpetua me
moria de la generosidad de 
este Prelado, se puso en la 
puerta lá inscripción siguien
te :

I L -
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Contribuyó a la obra del 
trascoro y fachada de la Ca
tedral con io9. ducados, y 
empleó muchos miles en la 
seleitisima libreria que dexó 
en Lugo para Biblioteca pú
blica Episcopal, con Biblio
tecario nombrado por el Rey, 
y  dotado con 400. ducados 
de la Mitra.

Ha seguido finalmente 
el exemplo de Santo Tomás 
de Villanueva en la econo
mía y  administración de los 
bienes Eclesiásticos con tan
ta exaititud , que jamas ha 
empleado las rentas fuera de 
la Diócesis, siendo tan escru* 
puloso en esta parte , qué 
nunca se atrevió a hacer la 
menor dadiva á sus parien
tes , á su Convento de Barce
lona , ni á la Parroquia don
de fue bautizado. Su amor 
á. los pobres ha sido tan ver
dadero , que en las cuentas

dadas por su Mayordomo 
mensualmente , manifestaba 
el mayor contento quando 
por ellas resultaban largas li
mosnas; y por el contrario, 
solia reñir si en el gasto de 
su persona 6 casa advertia al
gún exceso por leve que fue
se. Dió un testimonio muy 
especial de este afeito á los 
pobres, quando promovido 
al Arzobispado de Tarrago
na , dexó la renta de cerca de 
un año que tenia por cobrar, 
para que se continuasen las 
limosnas, siendo asi que ca
recía de lo necesario para ha
cer su Viaje, y  fue preciso 
que el Rey diese particular 
providencia para sus gastos, 
como se dirá luego.

En su Arzobispado de 
Tarragona ha continuado el 
exercicio de las virtudes que 
dexo referidas, esto es, de 
la pobreza en su persona, de 
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la caridad con los pobres, y  
del zelo por la instrucción y  > 
salud de las almas» A  él se de- 
be el establecimiento de la es
cuela de los niños, á quienes 
paga su maestro, y  la de hi
lados que es de niñas, cuyas 
labores, principalmente en al
godón, son tan excelentes,que 
su hilo iguala en fineza á 
qualquiera de los Reynos ex- 
trangeros, y  ha merecido la 
Real aprobación con muchas 
gracias, que en nombre de 
S. M. le dió el Excelentísimo 
Señor Conde de Floridablan- 
ca. Aunque las rentas del A r
zobispado no son grandes, ha 
empleado quantiosas sumas 
en obras públicas, y  en el so
corro de graves necesidades. 
En solo el aquedu&o Roma
no que emprendió con fe
licidad su digno predecesor, 
y  es obra de quatro leguas 
de largo, toda debaxo de tier
ra , con los desaguaderos y res
piraderos convenientes para su 

.duración, lleva gastados mas 
de 13< $. ducados. N o con
tento este generoso Prelado 
con la continuación de obra 
tan grande y necesaria, se em
peñó en el año de 1786. satis
facer a las ansias del pueblo, 
que por la extraordinaria se
quía padecía en dicho año

, Trat. Cap. y. 
muchos dispendios y traba
jos en conducir el agua des
de muy lexos, poniendo en 
execucion su laudable pro- 
'yeéto de traer el agua a qual
quiera costa, desde el parage 
á donde llegaba por el aque- 
du & o, hasta las cercanías de 
la Ciudad. Consiguió la be
neficencia del Señor Arm a
ña dar este consuelo á su 
amado pueblo, que en el 
dia 25. de Agosto de dicho 
año 1786. se v ió  transpor
tado de júbilo, viendo cor
rer el agua junto á las mura
llas , con tanta abundancia, 
que los habitantes se hallan 
abastecidos de la que necesi
tan. La alegría de la Ciudad 
de Tarragona, y  las demos
traciones de su agradecimien
to á un beneficio tan suspira
do , se anunciaron en la Gaze- 
ta de Madrid de 8 de Sep
tiembre del expresado año 
de 1786.

Ha promovido también 
nuestro Prelado la restau
ración del puerto de Tar
ragona , y  coadyuvado con 
25 Qf. ducados hasta el pre
sente. Las urgencias ocasio
nadas por la guerra con los 
Franceses, le obligaron a sus
pender estas obras, gastando 
en el Regimiento Urbano que

le-
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levantó para defensa del pue
blo , en los somatenes, &c. 
mas de 2<9. ducados, y ofre
ciendo al Rey para los gastos 
de la guerra ioc&. reales que 
puso en la Tesorería. En la 
manutención de los sacerdo
tes Franceses emigrados ha 
gastado mas de otros ioo9. 
y pudo tanto su economía, 
que en medio de tan grandes 
gastos en dos años de grande 
escasez, traxo para el abasto 
de la Ciudad y de otros pue
blos, y para el sustento de 
los pobres, una copiosa par
tida de trigo forastero.

Hablando ahora de otras 
virtudes observadas en el go
bierno de este Prelado, es 
notorio que ha procurado 
mantener con todos sus súb
ditos la paz y armonía mas 
constante, de la que ha sido 
tan devoto, que hasta el nom
bre de pleyto.no ha podido 
oir sin grande aborrecimiento. 
Para conservar quanto era 
de su parte la buena fama 
de sus ovejas, se reservó los 
asuntos de corrección , pre
viniendo también á su Provi
sor que no procediese en cau
sa alguna criminal, sin darle 
primero cuenta de ella. Por 
no ofender con motivo al
guno la opinión de sus súb

ditos , ha tenido la costum
bre de no comunicar á su 
Secretario, ni á otro los de
litos , escribiendo de su pro
pio puño las cartas para pedir 
informes, y llamar á los de- 
linquentes, a quienes repre
hendía y castigaba sin que 
nadie lo entendiese. Quando 
no podía hacer esto por sí 
solo , se valia del familiar 
de mayor juicio y sigilo para 
el despacho de este género de 
negocios.

Visitó personalmente tres 
veces toda el Obispado de 
Lugo en los seis primeros 
años de su presidencia , de. 
manera , que apenas quedó, 
una de las Iglesias Parroquia
les que comprehende , que 
son mas de mil, que no re
conociese por sí mismo, sin 
servirle de impedimento la 
aspereza de los caminos, que 
en muchas partes no se pue
den andar aun  ̂ pie sin 
grandes fatigas. En todos los 
pueblos administraba el Sa
cramento de la Confirmación 
á los niños de siete años arri
ba , instruyéndolos antes so
bre los efe&os dei Sacramen
to , y  las disposiciones nece
sarias para recibirle digna
mente. En todos los Arzi- 
prestazgos predicaba al Clero
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á puertas cerradas, y  en las también su Catedral y Cabil- 
fiestas que ocurrían hacia lo d o , dando en todo las mas 
mismo, predicando a todo sabias providencias para el 
el pueblo en general. En estas culto de D ios, decoro, y  
visitas ponia todo su cuida* adorno dé su casa, y para el 
do en el aseo , decencia y  debida destino de las rentas
adorno de las Iglesias; en la 
corrección de los abusos in
troducidos en el cu lto, y  en 
la administración dé Sacra
mentos, en la extinción de 
los escándalos públicos, y  en 
la averiguación de la exacti
tud con que los Curas y  de
mas Clérigos cumplían sus 
obligaciones; y del modo de 
conducirse cada uno , tenia 
razón en un libro que guar
daba en su poder. Jamas per
cibió derechos algunos de v i
sita, ni permitía los perci
biesen los Visitadores que en 
los años posteriores nombró 
para algunos partidos^Si algu
na vez no podía acabar con 
la generosidad de los Curas el 
pagar por si mismo todo el 
gasto de la visita, solia com
pensarlo, repartiendo creci
das limosnas en los pobres' 
dé la Parroquia que.había 
visitado, sin dexar por esto de 
hacer otras muy copiosas á' 
los que concurrían de los lu
gares vecinos. Quando con
cluyó la primera visita de su 
Obispado de Lugo , visitó

de la Iglesia.
Prohibió también las pro

pinas y  derechos de los Exa
minadores, mandando no re
cibiesen cosa alguna por los 
exámenes de licencias, orde
nes y  concursos de Curatos; 
y  para que no dexasen de 
asistir ¿1 este éxercicio con 
zelo y  guste y les gratificaba 
de su cuenta con regalos pro
porcionados á cada uno. Ha
llábase presente á todos lo.s 
exámenes, y  para mayor sa
tisfacción de su conciencia 
se cargó con el ímprobo, aun
que utilisimo trabajo, de exa
minar por sí solo todos los 
Sacerdotes, Confesores de su 
D iócesis, en que se ocupó 
por el espacio de tres años 
largos. Ha sido siempre suma
mente exa&o en las provisio
nes de beneficios, y  especial
mente se obsérvaba su justi
ficación , quando éstas se ha
cían por concurso. Deseoso 
de no errar en negocio de 
tanta importancia, pesaba co
mo el oro él m érito, é ido
neidad , conduéla y  porte de
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los opositores para el juicio nes, y la Beneditta, y otros
comparativo, y sobre todo lo 
consultaba mucho con Dios 
en la oración.

Siguió en el Obispado 
las costumbres de su Religión 
en quanto le fue posible, co
m e el ayuno del Adviento, y 
vigilias propias de nuestra 
Orden. Su comida, aunque 
no escasa, nada tenia de re
galada , 6 delicada, y quanto 
a  la bebida apenas gustaba el 
'vino , contentándose con 
echar algunas gotas en el agua» 
y  muchas veces nada. Ha sido 
también muy puntual en la 
distribución de horas, y en 
el gobierno de su familia. Ma
drugaba m ucho, y después 
de haber tenido media hora 
de oración con sus familiares» 
se reconciliaba todos los dias. 
Luego decía M isa, y oia la 
del Capellán , á lo que se 
seguía inmediatamente el re
zo de las Horas Canónicas con 
su Confesor, todo de rodi
llas. Hecho esto, salía del ora
torio a desayunarse, y  des
pués se empleaba en el es
tudio, despacho de Secreta
r ia , y en dar audiencia ¡1 
quintos solicitaban hablarle» 
Por la tarde rezaba Vísperas 
y  Maytines siempre de ro
dillas , con algunas devocio-

agregados de su Orden. Tenia 
otra media hora de oración 
con su Confesor y compañe
ro. Rezaba luego el Rosario 
con toda su familia, y baxabá 
indispensablemente todos los 
dias á la Catedral a visitar 
al Señor Sacramentado, y á 
la Virgen Maria, y permi
tiéndolo el tiempo daba lue
go su paseo por el campo. 
Tomaba algún refresco en la 
hora competente, y en los 
últimos años no tomaba otra 
cena» Seguíase á esto un rato 
de conversación , y el des
pacho de los negocios de Se
cretaria; lo qual concluido, 
se recogia á su estudio, no 
permitiendo juego de nay- 
pes, ni otro alguno en su 
Palacio, y mucho menos en 
su quarto. E n  la honestidad 
y  recato ha sido admirable, 
no admitiendo jamas- muger 
alguna ¡I solas; y para oir a' 
las que tenían necesidad de 
hablarle, salia al salon, y  
despachaba sut consultas h 
quexas, teniendo la puerta 
abierta, y un paje ó capellán 
á la vista, pero en tal dis
tancia , que no pudiese oir el 
asunto que se trataba. Asistía 
al coro todas las Dominicas, 
y  los dias de fiesta: llevaba ai

Se-
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Señor en la procesión del Cor- temor santo, junto con el co- 
pus : hizo siempre Ordenes, nocimiento del mucho esme- 
y las bendiciones de Cande- ro con que los Prelados anti-
las, Ceniza , Palmas y san« 
tos Oleos, y consagró mu
chas veces aras, y  las cam
panas que le presentaban.

Procurando el mayor bien 
de las almas, por todos los 
medios posibles, no habia de 
omitir el mas eficaz, que es 
la predicación del Santo 
Evangelio. Teniendo, pues, 
presente el exemplo que dio 
el Salvador del m undo, y  
después los Apóstoles que es
cogió para tan alto minis
terio , a ios quales succedie- 
ron los Obispos, que en todos 
tiempos reconocieron a la 
predicación como el ejerci
cio mas propio de sus prin
cipales obligaciones, se de
dicó á este ministerio con 
gran zelo y  solicitud del apro
vechamiento de sus feligre
ses. Predicaba, pues, todos 

dos años algunas Dominicas 
de Adviento y Quaresma, y  
i  veces algunos Misterios y  
festividades del Señor, y de la 
Virgen, ademas de los muchos 
sermones que hizo ai Clero 

íy  pueblo en sus visitas , y  
jantes de administrar el Sacra
mento de la Confirmación. 
Sin embargo» su humildad y

guos de la Iglesia se dedica- 
.ron á la predicación, le han 
tenido sumamente cuidadoso
i

sobre el exa&o cumplimien
to  de esta obligación. E l mis
mo en la carta que dirigió el 
año pasado de 1796. a los 
fieles de las dos Diócesis, eu 
que ha presidido dice: "Esta 
»» consideración, al paso que 
» m e ha obligado a exercer 
»* tan importante ministerio, 
»» como propio de mi oficio, 
»»desde que ful promovido, 
»»no sé si por mi dicha, ó 
•» por mi desgracia al Obispa- 
*» d o , me hace temer que no 
»»lo habré praétf cado con la 
»»frequencia que debía.”  Pro
pone luego el exemplo de 
muchos y excelentes Prelados 
que aun en los mejores siglos 
de la Iglesia confiaron el 
ministerio de la predicación 
á otros Ministros inferiores, 
quando tuvieron pata ello 
justos m otivos, y d ice, que 
acaso podria él mismo tener 
con esto alguna escusa eú el 
tribunal de Dios. Y  á la ver
dad, el hecho de tantos y  tan 
grandes Prelados, daba satis
facción al Ilustrísimo zeloso 
y  sabio Obispo de Barcelona



D . Josef Clim ent, de quien h importancia de la predi* 
se escribe en su elogio his- cacion de los Obispos por 
tórico lo siguiente: ”  Juzgan- si mismos, y de la dkposi- 
»do de derecho divino , y  cion de los sagrados Conci- 
»por consiguiente irapres- líos , Padres y  Doctores de 
»criptible, la obligación de la Iglesia que la intiman, los 
»los Obispos de explicar b  quaíes aunque permiten a los 
»destinar otros que expli- Prelados valerse de otros to
nquen el Evangelio en sus íeriores quando se hallan le- 
» Iglesias todos los Dom to- gítimamente impedidos, no 
»gos y fiestas solemnes, ere- declaran quales son estos im-
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» yó  deber introducir en su 
»Catedral esta práctica. Asi 
»en el año de 1770. predicó 
»todas las Dominicas de Ad- 
» vien to , el dia de Navidad) 
» y  Dominica lnfrac£tavam, 
»anunciando á sus feligreses 
»que aunque las urgentes 
»ocupaciones de tan dilata- 
»da Diócesis no le permitian 
»predicar con frequencia, 
»sin embargo habría sermón 
»en laCatedral todos los Dor 
»mingos y  fiestas solemnes 
»del año ; pues encargaria á 
»otros zelosos Ministros del 
»Señor y  Coadjutores suyos 
»que suplieran su falta.’*'

En medio de práctica tan 
justificada se ha mantenido 
el Señor Armañá en su hu
mildad y temor diciendo: 
que no; pretendía alegarla para 
disculpar absolutamente su 
omisión por - el conocimien
to que tenia de la utilidad

pedimentos, dexándólo á la 
conciencia de los mismos Pre
lados.

Ademas de los muchos 
sermones que nuestro Obis
po ha predicado, tiene ex
pedidas muchas Pastorales 
celebradas generalmente de 
tedos los hombres sabios. De 
tedas ellas se ha hecho una 
colección, impresa en Tarra
gona en el año de 1794. con 
este o rd en L a  I. es la deque 
he hablado dirigida á demos
trar la infalible verdad de la 
Religión Christiana, y á pro
mover la debida instrucción 
en su doctrina. La II. se ex
pidió en el jubileo concedi
do pos Clemente X IV . con 
m otivo de su elevación á la 
Sede Apostólica. Para inte
ligencia del indulto explica 
varios puntos sobre la Peni
tencia Sacramental, y la re-» 
conciliación pública ,  sobre

la
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la obligación de imponer sa4 
tisfacciones convenientes y  
saludables, sobre las peni
tencias canónicas é indulgen
cias, y  finalmente enseña qué 
se deba entender por tesoro 
de la Iglesia. D e aquí pasa 
á poner algunas advertencias 
oportunas, supuesto que los 
feligreses se hallaban ya en
terados en orden á las gra
cias y facultades que conce
día S. S. y las diligencias ne
cesarias para conseguirlas. La
III. trata del uso y culto de 
las Sagradas Imágenes en la 
Iglesia, y prohíbe las que 
se habían divulgado con el 
título de nuestra Señora de 
la Luz. La IV . se expidió 
con motivo de la extinción 
que hizo y declaró Clemen
te X IV . de la Religión lla
mad a Compañía do Jesús. A  
las referidas Pastorales’ sé si
gue el docto discurso que el 
Señor Arm aña, como D i
rector de la Sociedad E co
nómica de Amigos del País 
de Lugo y  su Provincia, 
pronunció en la junta gene
ral que se celebró en prime
ro de Marzo de 1784. En 
el T om . II. se contienen las 
Pastorales siguientes. La I. 
anuncia la visita espiritual 
del Arzobispado dé Tarra

gona , prometiéndose los fe. 
lices efectos que suelen pro
ducir las visitas personales 
de los zelosos O bispos; y  
para mas asegurarlos hace las 
prevenciones que le paréete-, 
ron mas convenientes. L a  
II. es una exhortación é ins
trucción del pueblo , con la- 
qual le dispone á recibir dig» 
namente el Sacramento de la 
Confirmación. Las dos Pas
torales siguientes se dirigen 
contra los contrabandos, amo
nestando á los Eclesiásticos 
que léjos de apoyarlos, apli
quen todo su zelo para ex
terminar tan pernicioso vicio; 
y  encargando la doctrina que 
sobre este punto debian en
señar y seguir. L a  V .  es sobré 
los Cementerios que con ar
reglo á la Real Cédula de 3* de 
A bril de 1787. debían cons
truirse para obviar los gra
vísimos daños que resultaban 
de enterrar los cadáveres den
tro de las Iglesias. A  las qua- 
tro Pastorales siguientes dió 
m otivo la guerra contra los 
Franceses; y  á ellas se sigue 
el discurso que su Ilustrísima 
com o Director de la Socie
dad Económica de Am igos 
del País d d  Arzobispado y> 
Corregimiento de Tarrago
na, pronunció en junta ge

ne-
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neral celebrada en 10. de Fe - feligreses le precisarou a ocul- 
brero de 1787. tar el designio de su partida,

Habiendo gobernado el previniendo con mucho se*
Señor Armaña su Iglesia de 
Lugo con el ze lo , caridad 
y  prudencia que he referido, 
hasta el mes de Octubre de
1784. le nomhró el Rey para 
el Arzobispado de Tarrago
na , pero escusándose nues
tro Prelado de admitirlo por 
no tener con que hacer los 
gastos, ni voluntad de em
peñarse , mandó S. M. se le 
librase del fondo pió Bene- 
ficial hasta un millón de rea
les, con la condición de rein
tegrarlos quando buenamen* 
te pudiese. Esta Real Orden 
obligó á S. lima, á aceptar 
el Arzobispado, y efectiva-» 
mente tomó del dicho fon
do el dinero necesario para 
los gastos del vis g e , y esta
blecerse en Tarragona, em
peñado en no gastar un solo 
ochavo de la Mitra de Lugo 
desde el dia que saliese de 
esta Ciudad*

Expidiéronse las Bulas en 
Roma en 14. de Febrero de
1785. y mientras se disponía 
en Lugo lo necesario para 
emprender el viage se retiró 
al Convento de su Orden 
en Sarria. Los sentimientos, 
clamores y lágrimas de sus

creto el carruage fuera de la / 
Ciudad, de la qual salió en 
ademan de paseo como otros 
dias. Sin embargo, apenas se 
esparció el rumor de que no 
vo lv ía , corrieron las gentes 
hasta alcanzarle, y  enterne
cieron su blando y amante 
corazón con demostraciones 
de la aflicción que padecían, 
y  con voces semejantes k la 
que oyó S. Martin de sus 
discípulos. En dicho C on
vento se ocupó en exerci- 
cios espirituales por quince 
dias, los quales concluidos, 
emprendió su viage para Ma
drid en 29. de M arzo, dia 
tercero de Pasqua de Resur
rección.

Desde Madrid pasó á Aran- 
juez á besar la mano al Rey 
y personas Reales , y fue re
cibido de S. M. y  A A . con 
mucha afabilidad y distin
ción , ¿ igualmente de los 
Ministros y Grandes de la 
Corte. En este Real Sitio 
fue Asistente principal en la 
Consagración que el Señor 
•Patriarca hizo en la Iglesia 
de S. Pasqual del limo. Se
ñor Boltas , Obispó de Ur
ge!. En 21. de Abril de di

cho
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cho año recibió el Señor Ar
maba el Palio de mano del 
mismo Señor Patriarca en la 
Capilla Real del referido Si ■ 
t ío , y  à esta función con* 
currieron muchos Grandes, 
y asistieron privadamente en 
las tribunas la Princesa, hoy 
Reyna nuestra Señora, y  
otras Personas Reales, que 
concluida la función pidie
ron el Palio, y  lo recono
cieron y  vieron con mucho 
gusto.

Habiendo tomado pose
sión del Arzobispado de Tar
ragona , comenzó à gober
narlo en la misma forma que 
gobernó el Obispado de L u 
go , sin innovar nada en lo 
tocante à su persona, ni en 
la asistencia à  exámenes, con
cursos, órdenes, coro , pùl
p ito , &c. visitando asimis
mo todo el Arzobispado sin 
dexar Parroquia ni Ermita 
que no haya visto por sí 
m ism o, y  derramando li
mosnas por todos los pue
blos , ademas de las copio
sas que reparte en la puerta 
de su Palacio, y  por medio 
de los Párrocos.

; Bien quisiera emplear su 
.solicitud en la predicación 
que tan importante es al ma
yor bien .de las almas; pero

lo impiden su mucha edad 
y  otros graves trabajos. »Las 
»tareas de mi oficio , dice, 
» los graves negocios que de 
» continuo llaman mi aten- 
» c io n , y mi abanzada edad 
» con frequentes ¡ndisposi- 
» ciones son patentes à to- 
» dos, y no d u d o , herma- 
» nos carísimos, que con su 
» consideración, lejos dé cui- 
» par mi falta en la frequen- 
» eia de sermones, os com - 
» padecéis con vuestro tier- 
» no afecto de mis fatigas.» 
Para suplir esta falta procura 
imitar el exemplo del A pos
to! S. Pedro, que sabiendo 
por divina revelación el di
choso fin de su santa vida, 
dio à los fieles en escrito los 
mas importantes documen
tos que les sirviesen después 
de su muerte de perpetuos 
recuerdos de sus celestiales 
instrucciones. Asi, pues, nues
tro buen Arzobispo se ocupa 
al presente en recoger y  pu
blicar algunos de los sermo
nes que predicó en las dos 
■ Iglesias que ha gobernado, y  
en el año pasado se impri
m ió el tomo primero que 
contiene los de Adviento, 
Septuagésima, Sexagésima, y  
Quinquagèsima , con una 
carta pastoral dirigida i  losfie-
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fíeles de las Diócesis de Lugo tenerse por excelentes mode-
y  Tarragona, en la que ha
blando de los referidos im 
pedimentos dice asi: »Lo 
« peor es , que se me han  ̂
»» aumentado y se me au*
» mentan mas y mas de cada 
»> dia los tales impedimentos, 
y* con la edad, con la fia*
»»queza de espíritu, y con 
» indisposiciones casi conti- 
n nuas. Ya , pues, que lejos: 
m de corregir la falta, la con* 
«sidero ahora mas que nun- 
*» ca inevitable; ya que no 
» puedo, como quisiera, pre*
*y dicaros de viva voz , he 
yy resuelto predicaros por es- 
«  crito , repitiendo á cada* 
«uno de vosotros el célebre 
yy dicho de un antiguo Poetar 
yy Quod legis scce loquor : vox- 
yy tita ttempé med est.»

En la misma carta mani
fiesta su deseo de que sus 
feligreses quedasen enrique
cidos con monumentos mas 
preciosos , y  que sus sermo
nes túbiesen. >el; espíritu de 
S. Cipriano , Ja fuerza.y eló- 
quencia de S. Juan Crisósto- 
m o , la sublime y copiosa 
doctrina del G . P. S. Agus
tín , y finalmente la dulce y  
eficaz mocion de Santo T o 
mas de Villanueva. Pero a la 
verdad sus sermones pueden 

Tom .XLI.

los de la Oratoria Sagrada, 
pues en ellos se halla la pa
labra divina, y la doctrina 
de los Padres con toda la un
ción y energía que se requie
re para ilustrar el entendi
miento y encender y  rendir 
los corazones. No se ven 
aqui discursos puramente fi
losóficos , ni erudición afec
tada en que algunos Orado
res de este tiempo ponen la 
eloquencia, sin hacer el de
bido uso de la Sagrada Es
critura , y  mucho menos de 
los Santos Padres ; antes bien 
procura atajar esta pernicio
sa máxima , y  desterrar las 
modas y máximas de una 
Filosofía tan seductiva como 
vana, que con gran rapidez 
y perjuicio de la piedad chris- 
tiaiia se han propagado en 
esté siglo. Quiera Dios des
pertar en los Oradores de 
nuestros tiempos el ardor y 
santo zelo Con que el sabio 
Autor de estos sermones ha 
procurado encender en sus 
feligreses el amor de la vir
tud y el aborrecimiento del 
vicio y libertinage, que tanto 
cunde en nuestros misera
bles tiempos por todas partes.

T D .



D O N  A N T O N I O  D E  
Paramo.

Presentado en el año de 1785* 
falleció en el sig. sin tomar 

posesión.

E n  19. de Octubre de 
1785. escribió el Señor D, 
Antonio de Paramo ai Ca
bildo de Lugo una carta con 
los mas tiernos y ; humildes 
sentimientos, dándole noti
cia de su nombramiento para 
el gobierno de esta Santa 
Iglesia.: Nació este Prelado 
en. la casa de G oyan, Parro
quia de Santa Maria de Fer- 
reyra en el Valle de Lemos¿ 
en el mes de Enero de 1730. 
Sus padres fueron D . Manuel 
de Montenegro , Paramo- y  
Osorio , y  Doña Maria f Be
nita Somoza y  Sangro, Se
ñores de la Casa de V illa- 
Abad , Goyan , y  del Pazo, 
y jurisdicción de Bujan en 
la Diócesis de Lugo. Habien
do estudiado Jurisprudencia 
en la Universidad de San
tiago , emprendió un viage 
literario por los Reynos de 

Portugal., -Inglaterra y  otras 
Provincias -con ' el deseo de 
adquirir conocimientos de 
todo lo que perteneces las

200 E s p a ñ a  S a g r a d a , , Trat. f f . Cap. 
ciencias y bellas artes. Sus 
adelantamientos fueron tales, 
que si no llegaron á gran- 
gearle el renombre de pro
fundamente sabio, le alcan
zaron á lo menos la opinión 
pública de varón del mejor 
gusto en todo lo que toca 
á la buena literatura. Entre
gado al estudio y  conoci
miento numismático, hizo 
una rica y copiosa colección 
de todo género de medallas, 
las que puestas en orden for
maron un exquisito mone
tario que se conserva h oy 
en casa de su hermano D . 
Josef, con una librería de 
obras selectas, y  otra pre
ciosa colección de excelentes 
pinturas. Dióse también al 
delicioso estudio de la His
toria natural, y  llegó á jun
tar tantas y tan raras piezas, 
que con ellas se formó un 
célebre gabinete, cuyo valor 
ascendía á quatro m il d o 
blones. Este se halla actual
mente en poder de la So
ciedad Económica de San- _ 
tiago, para cuyo uso lo cedió 
con gran generosidad en su 
primera junta, en que presi
dió como principal comisio
nado en virtud de Real Or
den para su erección.

Los sobresalientes méri
tos
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tos del Señor Paramo fueron 
premiados con la Cruz de la 
distinguida Orden de Carlos 
III. y con la Dignidad de 
Cardenal de la Metropolitana 
Iglesia de Santiago. T u vo  
también los empleos de A d 
ministrador general, Capellán 
mayor, Juez privativo Ecle
siástico del Hospital Real de 
aquella Ciudad, de Redtor de 
su Universidad, y Juez nom-, 
brado por el Consejo de Cas
tilla para el concurso y pro
vision de Becas del Colegio 
de Fonseca. Desempeñó estas 
graves b importantes comi-' 
siones, con tal zelo é inte 
gridad y con tan feliz acier-i 
t o , que hoy diá son bien no
torios los progresos y las gran
des mejoras que por su dili
gencia se añadieron a los re
feridos establecimientos. Su. 
inclinación al bien público le. 
tenia siempre pronto para' fa-r 
vorecer á los hombres de 
buen talento, y  para fomen
tar en quanto le.era posible i> 
lps artesanos desvalidos a 
fin de que por falta de cauda
les no dexasen de exercer sus 
oficios. Su genio franco y  so? 
dable le dio gran estimación 
entre los hombres , y los mas 
nobles estrangeros que iban á 
Santiago £ visitar la Capilla

del Santo Apóstol, tenían es
pecial gusto en frequentar su 
casa y disfrutar su erudición. 
Conociendo bien el Cabildo 
de Santiago estas buenas pren
das del Señor Paramo, le en
cargó ¡que alojase en su casa 
al Duque de Chatres, i  quien 
obsequió con la generosidad 
que le era tan propia. A to
das estas virtudes que emplea
ba en beneficio de la patria, 
deben añadirse las que ador-' 
naban , su alma ¿ y manifesta
ban él gran fondo de reli
gión que le distinguía entre 
otros Eclesiásticos. Sobresa
lta en todas sus obras la pie
dad,! sobriedad, caridad1, hu-* 
míldad, y el zelo por la gra
vedad y decorò del Santua
rio , con el qual y su buen 
modo, pudo siendo fabrique
ro'de la Catedral de Santiago 
desterrar el antiguo abuso de 
perno&ar las gentes dentro 
de la misma Iglesia en la v i
gilia del Aposto!.

Elegido por d  Cabildo 
para ciertos negocios de su 
Iglesia vino à ia Corte ; y es
tando en ella en el año de 
1785.cn que el Señor Arma- 
ñá fue promovido al Arzo
bispado de Tarragona, se sir
vió el Rey de premiar las no
bles partidas y virtudes del 

l a  Se-
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Señor Páramo, presentándo
le para el Obispado de Lugo, 
á cuyo Cabildo dio noticia 
de su presentación en el dia 
y año arriba señalados. Cele
bróse este: nombramiento en 
la Ciudad y  Diócesis de L u 
go con públicas demonstra- 
dones de regocijo por la es
peranza , que todos sus paisa
nos concibieron de los gran
des beneficios, que les resul
tarían del : gobierno de un 
Pontífice;, que hasta aquel 
tiempo se había empleado en 
hacer bien á todos los hom
bres. Pero se frustraron tan 
fundadas esperanzas, 1 levan-: 
dolé Dios para :sí en el dia; 8. 
de Marzo de 1786.’ en que 
falleció repentinamente, ha
biendo celebrado el Sacrificio 
de la Misa en el dia anterior. 
N o vivió el Señor Páramo: 
tan desprevenido de este des
graciado suceso, qúe no tuvie
se algún recelo de que noha- 
bia de llegar á tomar posesión: 
de su Iglesia, pues varias: v e 
ces hívblóde ello a. su amigo 
Ds NjeolásdelNeyrá j D oc
tora í d e  la Santa iglesia de 
Santiago*

Trat. 77, Cap. 7,
D O N  F E L IP E  P E L A E Z  

de Caunedo*

Desde el año de 1787. Vive 
en el presente de 1798.

: E n 19. de Marzo de 1787. 
tomó posesión de este Obis
pado el Señor D . Felipe Pe- 
laez de Caunedo, habiendo 
presentado las Bulas y dado 
su poder para ello al Señor 
Dean D . Luis de Angostina 
y  Villalantes. Nació este Pre
lado en Caunedo, Diócesis de 
O viedo, en el año de 1749. 
Estudió las facultades de F i
losofía , Leyes , y  Cánones 
.era las Universidades de O vie • 
do y  Valladolid, á cuyas C á
tedras hizo varias oposicio- 
nes.Substituyó ladeClementi- 
ñas, y  fue nombrado Gina- 
siárca. Fue Académico de Sa
grados Cánones y Historia 
Eclesiástica en la Academia de 
S. JuanNepomuceno, erigida 
en Ja casa de los PP. del Ora
torio del Salvador de Madrid, 
en que leyó algunas diserta
ciones en asuntos de Historia 
Eclesiástica. En Diciembre 
de 1-7.70.'fue recibido en el 
Colegio mayor de Santa Cruz 
de Valladolid ; y en el si
guiente obtuvo la Canongía

Doc-
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Doítoral de la Iglesia de 
O viedo, donde fus también 
Juez Subdelegado de la Cru
zada y Subsidio. Pasó a Ma
drid en el año de 1773. c o 
misionado por el Cabildo 
para algunos negocios que 
desempeñó á satisfacción de 
su Iglesia ; y en el año si
guiente h¡2o oposición á la 
Prebenda Dodtoral de la San
ta Iglesia de Sevilla. Fue fi
nalmente Juez Synodal y V i
cario General de la Diócesis 
de O viedo, é hizo la visita 
del Arcedianato de Grado.

Por fallecimiento del Se
ñor Páramo fue presentado 
para Obispo de L u g o , y en 
29. dé Agosto del mismo año 
dió parte al Cabildo de su 
nombramiento. En 6. de 
Mayo fue consagrado en el 
Monasterio de Otero de las 
Dueñas de Religiosas Cister- 
cienses, siendo su Consagran
te el Señor Obispo de León, y Asistentes el de Mondoñe- 
d o , y  el Auxiliar de Oviedo. 
En 24. de dicho mes y año 
hizo su entrada pública en su 
Iglesia, y desde los principios 
de su Pontificado dió testi
monio de su ze lo , publican
do algunas cartas Pastorales,

Tom, XL.I*
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cuyo principal objeto fue 
persuadir á sus Diocesanos la 
veneración del Sacramento, 
y la asistencia á ios Oficios 
Divinos. Ha predicado la pa- 

‘ labra de Dios con la sencillez 
y claridad que se requieren 
para la instrucción del pueblo 
y reforma de costumbres, 
huyendo siempre de las de
claraciones fogosas y dema
siado arrebatadas. Ha procura
do también mejorar la eco
nomía en. la recaudación de 
las rentas Episcopales que 
padecían bastante desfalco 
por falta de aquel cuidado. 
Ha aumentado la Biblioteca 
pública , erigida por el Señor 
Arm añá, y  ha contribuido 
con algunos donativos para el 
mayor ornato de su Iglesia. 
En el último año de Jubileo 
fue nombrado por S. M. para 
presentar su Real Ofrenda 
en la Capilla mayor de la 
Iglesia de Santiago.En el año 
pasado de 1796. consagró la 
campana que se dice de nues
tra Señora, con cuyo motivo 
fue compuesta por el Señor 
Canónigo Don Joaquín del 
Camino , la inscripción siguiente r
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Apéndice I. W S

A P E N D I C E S .
Instrumenta ad Tomum XLI. Híspanlas

Sacras spedantia.

I.

P aschalis I I . Epistola ad  Bernardum Archie- 
piscopum l'ole tànum , Apostolica Sedis Le-
g a tu m , in qua inter alia de cjeBìone Lucensis 

Episcopi P e tr i conqueritur, de qua tarnen re 
videnda pag . 6 . hujus Tomi.

J l aschalis Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri 
Bernardo Toletano Archiepiscopo Apostolica; sedis Legato 
salutem &  Apostolicam benedi&ionem. Pro injuriis confra- 
tris nostri Mauritii Bracarensis Archiepiscopi fraternitatem 
tuam sxpe monuimus ; sed adhuc se vehementer à te grava
ti conqueritur. Colimbriensis enim Episcopi obedientiam 
ei contra Romans autoritatis privilegia subtraxisti. Item in 
Lucensi Ecclesia, ad ejus metropolim pertinente, Episco
po prxter judicium eje&o, superordinari alium proposuisti. 
Idipsum in monasterio beati Petri de Monte fidum  cqnque- 
ritur. Bracarensis Ecclesis bona &  ab aliis distraili consensis- 
t i , &  ipse cum familiaribus tuis mora diutina cousumpsisti. 
Per totam etiam provinciam, invito &  ignorante eo, potes- 
tatem tux voluntatis exerces. Asturicensis Ecclesis parro- 
chiam , ut Salmantinam augeres, invito eo imminuisti. Nos 
autem in his vehementer regni turbationem , &  xtatis tus 
gravedinem infirmitatisque pensamus. Idcirco te ab injuu&a 
super Archicpiscopum, &  provinciam Bracarcnsem cura le-

X  4 g
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gatiouis absolvimus , ut liberius ipse valeat in provincia sua 
justiuam cxercere. Datum Anagnix III . N on. Novembris.

IL
mP etrus I I I .  Lucensis E  p i  se opus Ecclesia sua  

possessiones, ac reditus d iv id it, partem  cano- 
nicis ibidem Deo servientibus a ssig n a n s, re- 

serva tis atta a d  M ensam Episcopalem
spellare deberent.

A N N O  i l i o .

D i v i n a  inspiratione proculdubio provenire credimi!*, 
non ex nostro arbitrio'j quidquid b o n i, Deoque beneplaci
ti , làcere, vel cogitare videmur. Ideoque, non ad nostrani, 
sed ad ejus , unde cunóta bona procedunt ; referre dignum 
est gloriam. Qua propter ego Petrus Dei Lucensis Episcopus, 
hoc quod in sacris canonibus sancitimi est, sxpè pertradans, 
&  in animo m eo, prxcordialiter revolvens, videlicet, ea 
qux à fidelibus Dei Ecclesiis dantur, pretia suorum peccato- 
rum , &  patrim oni Ciericorum &  pauperum, atque In alile 
non debent usibus expendi, quam supradidis: Vobis Cano- 
nicis qui in Ecclesia Lucensi Deo militatis, vel militatùri es- 
tis per prxsentis scripturx pagina m ex his, qux Mater nostra 
Lucensis Ecclesia possidet, partem assignare dignum video, 
prout loci iàcultas suppetit, &  possibilitas obtinet : Quate- 
nus ex ipsa portionis divisione, vobis ad vidum  necessaria per 
vestros fideles vicarios optiate ministrentur. Unde corrobo- 
ratis, &  confirmatis his, qux à prxdecessoribus meis, jam du
cium collata fuere Sandissimis Pontificibus Dom ino Amore, 
&  bonx recordationis Religioso viro Domino Petro Secun- 
do . vobis ad augmentum, &  incrementum ista adjicienda 
studio bonx intentionis curavi ; scilicet infra ambitum muri

Lu-



Apéndice Ih ag?
Lucensis Civitatis ab esteriori porca Castelli ejusdem urbis, 
interius, qui vulgo Bezerrile dicitur, ínter menia ejusdem 
oppidi, &  domum cujusdam Fetri Didaci, &  Canonici per 
viam qua itur ad pri neipalem portam Ecclesia Beata Maria 
ante Ecclesiam Sanili Joannis Baptist®, deinde secus pinacu- 
lum templi ad trivum compiti Sancii Romani, atque per 
medium callis, inter domum Vermudi Didaci j &  circumad- 
jacentem aliam domum cujusdan Canonici Eronis ad domum 
Vim ara Gundemariz : Finitur terminus iste ad Orientalem 
plagam una cum porta Toletana in Turre Froilani. Nihil de 
cetero infra statutos términos, Palatii Episcopi Sajo requirat: 
Nequáquam aliquem executione ibidem constringat. N ulli 
calumniam alicujus rei inferat, exceptis quibusdam Quoqui- 
nariorum personis qua nostro Palatio miuistrant. Reliqua 
vero deinceps vestri Vicarii judicio proculdubio terminen- 
tur. Sed etiam siqua oblationis à fìdelibus tam habitantium, 
quam devote convenientium per totius Urbis Ecclesiarum, 
altari» Dei amore offerre contingit, integrum vobis pertineat, 
excepta tertia parte nummorum oblationis altaris Beata Maria, 
quam Capellanus noster ha&enus noscitur obtinuisse. Reli
qua vero , qua pro mortuis dantur eleemosinarum, per me
dium inter N o s, &  Vos dividantur, exceptis Rusticorum 
eleemosinis, quorum Luctuosas vox nostri Palatii accepit, 
quarum eleemosinarum mea pars nihil accipiat. De Frigibus 
vero, quascumque in mea Senara mei Agricola laboraverint 
per girum Civitatis, &  infra, etiam de Pomis, decimas v o 
bis dare me premitto.

Decima vero omnium habitantium infra Urbem, &  ex
tra, ex integro ad vos pertineant. De omnibus vero Portatiis 
teitiam partem vobis fìdeliter concedere modis omnibus pra
ri pio , quam partem ha&enus habere ex integro non po- 
tuistis.

Q uia etiam vobis ex integro totum archidiaconatum 
Archidiaconi Domini Pelagii concedo; Quatenus ea qua- 
cumque mihi ministran soliti estis, vobis nihilominus submi- 
nistrèt, id est de Naiare, &  de Parrego, &  Gaudiosi ac Bra
vo s, &  terram de Aquilari, quacumque ad episcopalem ca-
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thedram pertinent , exceptis prandiis, qua: mihi reserventur, 
cum terrain ipsam visitavero annúatim Pontificali more; Ce* 
tera vero Pontificalia jura , &  hasreditites, &  possessiones vo - 
bis consigno cum tertiis Parrochiarum omnium iljarum par- 
tium , quas vobis Prasdecessores mei jam dudum dedere.

D o etiam vobis tributa ecclesiarum de Uliola quascum- 
que intimo in territorio Uliolaí notantur super iter Franco« 
rum, &  subter : confirmo, &  corroboro vobis omnes Eccle- 
sias, quae per totum cautum Lucensis Sedis constituuntur, 
quas ab iisdem meis Antecessoribus accepistis cum tertia par
te omnium tributorum earundem Parrochiarum, exceptis 
illis Ecclesiis de Mera, de quibus cum suprà di&a portione 
tertia, omnes arietes, &  triticum , ac lineos pannos absque 
divisione habuistis ex collatione meorum decessorum : V i l 
iam de Procul, &  Ecclesiam San&i Vi&oris ; Villam  de Pe- 
tranarios: Viilam de T u riv i: Adjicio vobis Ecclesiam de 
Putimilios , hasreditates quorum &  familias cum cara&ere 
quos vobis mei decessores contulerunt. Haec sunt V iilis  Sanc
ii Lauremii cum haereditatibus, &  familia, &  carader, &  Vii?

. la de Paratani divisa à termino de Froilanes usque' ad ter
minimi Romani cum sua quarta, &  cara&er ab integro* E c
clesiam San&i Jacobi de Sanda Masa cum Piscariis. V illa de 
Ragesindi, &  vallis aurea cum sua quarta. V illa  de Garavo- 
los, &  alia de Bidulgos , qua; fuit Sandi Antonini : Hseredi- 
tates ad integrum de Pinario, &  ibidem in Varzena qua:cum- 
que dantur in quarta ego medietatem vobis conferò: Medie- 
tatem alteram mihi reservo : Villam de V enadi, &  in Romà
ni minore hxreditates : in Froilani quasdam terrulas: E t in 
Castello quosdam agellos, Villam  de Bageixos*

Confirmo vobis hxreditates, quas ab antecessoribus ineis 
habetis tam longa possessione. Id est, Villam  de Barbalini, 
qua; fuit de Vermudo Muniz ; Villam  de Potami ; &  in Fin- 
goni Villam , &  alias hsereditates. Villam  de Donadi ; &  in 
Badosindi quasdam glebas ; Villar de Cucus. San&um V in - 
centium de Caules. Ecclesia Sandi Salvatoris de Temandi: 
Villam  de Flamoso cum Familia. In littore Minèi Villam  
de Pausata cum adjun&iouibus, &  Familiar Ecclesiam Sane-
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ti Petri de Farnadarios. Sanitaqi Eulaliam de Quinti ; Viliam 
de Coleses Villar de Farnadarios. Viliam de Sesnandi. Eccle- 
siam Saniti Stephani ds Farnadarios. Sanitam Eulaliam de 
Cerceda. Viliam de Ansilam. Sanctum Julianum de Monti- 

m enta, Sanitam Eulaliam altam una cum archipresbiteratu de 
Bandi, &  tributis omnibus.Et universas Ecclesias à Litore Mi- 
nei usque ad Montem Cuparii ; quascumque Lucensis Eccle
sia ad jus Episcopale possidebat in Farnadariis, & in FLino- 
so, A  in Bolanio, &  hxreditates Saniti Martini, &  Sanitx 
Eulalia: &  ceteras Villas de Bolanio, quoniam Ovetum in 
prxdiitis partibus Episcopalia jura licet injuste tenebat.

In Paramo totum jus Episcopale cüih tributis omnibus 
exceptis prandiis, quandiu Diocesim Episcopus yisitaverit: 
omne jus Episcopale de Paratela : &  de Umano, &  unitio 
cum hxreditatibusde Ventosa, &  Ecclesiam albam cum fa- 
m iliis, &  Ecclesiis , &  cetera jura Episcopalia per Lemos, 
Saviniànos, &  Verosimum usque ad Sile, &  Mineum, ad
irne etiatn Cairogam. In Ripa de Cave Villam Desteriz.

Propter has cum eis, quas superius prenotaviinus, con
cedo vobis hereditario medietatem de Guntiriz cum adjunc- 
tionibus, &  Viliam de Gomado medietatem : &  Saniti Ro
mani cum suis adjunitionibus, medietatem de Varzena, &
■ de Cauleo cum suis adjunitionibus, Viliam Saniti Mametis 
de Cucus. Ecclesiam Saniti Joannis de Penna cum suo carae- 
tere super omnes homines ad illam concurrentes, edam cum

1 Villa de Salacutn suis adjunitionibus ; medietatem de Córve
le , &  integram de Qointanelam. Haereditates de Maarey cum 
familia &  Viliam de Lacu: Villas de Bandi, quae fuerunt 
Ossorii Vermudi cum familia &  farailiis. Sandum Sal va- 

- torem de Neira cum adjunitionibus, &  familiis, Viliam 
de Labruxio : Viliam de Cobas : Viliam de Vilartejim: 
Ecclesiam Saniti Salvatoris de Francos : Viliam de Sèptem- 
fontibus : Viliam de Fonteauria : in territorio Navix V il
iam de Castaneto cum quarta Ecclesia : Viliam de Cunia: 
Viliam  de Veiga cum Ecclesia media : Viliam de Rosen* 
di. In Paramo medietatem de V iv ile , cum Ecclesia, &

■ hxredìtatibus, & fàn}iUi$ «‘Medietatem edam Sanitx Chris-
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tinse similiter cum familiis , &  hxreditadbus ; 'Ecclesiam 
Sandi Juliani de Egeredi integram : In Ripa Mirtei me- 
dietatem Sandi Stephani cuín omnibus quxcumque ad 
iiiam pertinere rioscuntur : In Verossimo Ecclesiam de 
Marcila cum adjundionibus suis, quis dsdit Adephonsus 
Roderici. In Ripa de Sii Ecclesiam Sandi Petri de A m o
rio : hxreditates medias Sandi Georgii : Ecclesutn Sanda: 
Maria: de Amandi cum adjundionibus suis integram'. In 
S^vinianos, Sandum Petrum. de Corveisa: In territorio 
de Aguilar Villa de Penales: &  tria V á á : Ecclesiam de 
Texeiro: Villam deDuancos: Villa de Mondriz: In Fran- 
cos Villa de Senior : Villa Boniti cum adjundionibus suis, 
&  familia. Villam de Mauros cum adjundionibus suis, &  
familia. In Urticaria Sanda Eulalia de Latrito : In Mari
nas Sando Tirso de Ambrona. Sandum Salvatorem de 
Iliobre : In Ripa de Saur Sanda Marina cum adjun&io- 
ne &  familia: edam in Insula Mirande Villa de Giraldo 
&  familia : Sando Stephano de Cerceto : In Ripa Saur 
Sando Vincendo de Ferriol medio : In Palliares Ferroni 
inferius, &  superiusi Villa de L iz e r , in Sargalox Villas: 
In Sando Romano Villam  quam dedit mulier de Petro 
Nuniz. In Sobrato Villa , qua: fuft Didaco Eriz una= pau
sata =  Iterum concedo vobis jure perpetuo aliam medie- 
tatem integram de Villa de Corveli , qua: in parte nostri 
Palati! remanserat : &  accipio de vobis pro illa bonum~ 
M antum, &  L o rica , &  Caligas ferri, &  Galeam qua: fué- 
rat Consulis G utierriz, &  unum Palafredum, qui fuit 
de Ray mundo Eriz. Concedo edam hxreditates qua: fue- 
runt de Alfonso Roderiquiz, &  Uxore ejus ; &  de Sua- 
rio Munizi : Sandam Crucem de Picato cum omnibus 
adjundionibus suis &  familiis. Nimirum omnia h xc interio
ra , &  exteriora, qua: à quibusdam utilis testimonii ante* 
cessoribus nomina quorum memoravimus superius incepta 
fuisse noscuntur, ob Dei amorem , &  iteram augmenta- 
tionem edam prxsentium, futurorum laudem , &  remu- 
nerationem Canonica: vestrx habenda ; Ego idem , qui vèr
ter licet indignus Episcopus d ièo r,  perpetuo contribuo;
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&  data inconvulsa, atque inviolata per ofdinem velut 
sandum est, manere Canonice adfirmo vestris &  succes- 
sorum usibus profutura. E t ne ab aliquo hominum , hxc 
quas justitiae &  augmentationis causa fada esse videntur, 
aliqua temeritate corrumpantur, scripturarum titulis sub bre- 
vitate cunda ponere dignum fado arbitramur; memoriam 
prò firmitate posteris, ne errare queant, relinqùendo.

Si verò, quod evenire, nullatenus credimus, aliquis suc- 
cessorum, vel virorum quivis, adversus hujus discretione 
nostra; testamentum venire temptaverìt, nisi congrue emen- 
daverit, in distridu judicii die cum sinistra; parte reprobis 
damnatus pareat, &  in presenti Sandorum Patrum sen- 
tentiam, qua; de invasorum Ecclesiasticarum rerum, &  trans- 
gressorum ultionibus periata est, in se recipiat atque su-, 
perni judicis iram , &  nostram maledidionem incurrat, &  
quantum petìerit viadicare minime valeat.

Ha;c autem Scriptura , qua; prò militate vestra, &  Ca
nonica; restauratione prive ab illis bona; memoria; anteces- 
«oribus, quos diximus incepta est, &  modo à me collaudan
te totius Ecclesix congregatione confirmata, ut firma pror- 
sus &  incontaminata permaneat. Quatenus de tanto bene
ficio collato gratias nobis, &  Nos D eo, cui hoc perficere 
placuit, sera per referamus. Ego autem fratres siquis, qua; 
prò ut'Pitate ada fore monstramus, obvius extitero, Domini 
judicium evasurutn me minime puto , cujus oculi bonos 
malosque contemplari dicuntur. Fadum est era M .C2VIIJ. 
&  die 1III. feria.

Ego Petrus Episcopus in pra»entia omnium Canoni-, 
corum atque Laicorum corroboro.

I l i ,
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III .
Adephonsus V IL  quasdam  im m unitates Ca- 
nonicis Ecclesia Lucensis concedió, eosqúe 

bona sua sub sua proteSHone 
suscìpit.

A N N O  1123.

C h r is tu s . I11 nomine Domini nostri Jesu-Christi. Sicut 
in omni contraen conditiones valere, Imperialis testatur 
audoritas ; sic enim justitia: ratio exigit, ut ea qua: à Re- 
gibus , sive ab Imperatoribus fiunt, scripto firmentur ; ne 
temporum diuturnitate, oblivioni tradantur. Idcirco ego 
Adephonsus Hispanix Imperator, una cum uxone mea Im 
peratrice Domina R ica, &  cum iìliis meis Sanno, &  Fer
nando , vobis Canonicis Ecclesia Sanda; Maria Lucensis; 
tam prasentibus, quam futuris, fació cartam defensionis, 
ut ab hac die nullus sit ausus pignorare res vestras com- 
munes, vel proprias prò voce Episcopi vestri, vel alicu - 
/us vasalli sui: nisi pro calumnia vestra manifesta, de qua 
pro Episcopo vestro, vel capitulo satisfácete nolueritis: 8c 
dono cautum corporibus vestris, &  domibus vestris, quin- 
gentorum solidorum : &  hoc fació pro amore D ei, &  pro 
animabus parentum m eorum , Se peccatorum meorum re
missione; &  ut animam meam in òrationibus vestris sem-> 
per in memoria habeatis. Si vero aliquis hom o, quod ab- 
sit, hoc meum fadum rumpere tentaverit, sit à Deo ma- 
ledidus, &  excommunicatus ; &  cum Juda proditore D o
mini in inferno damnarus; &  pedet regia: patri sex mil- 
lia solidos. Fada carta in Burgis sexto Kalendas Novembris, 
era millesima centesima sexagésima prima, Imperante ipso 
Imperatore T o le to , Legione, Gallecia , Castella, Najara, 
Saragotia, Baetia, &  Almaria. Comes Barchilonis, &  San-

tius
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tius Rex Navarra vasalli Imperatoris.

Ego Adephonsus Imperator hanc Cartam, quam fieri 
jussi propria manu mea roboro atque confirmo.

Signum Imperatoris,
X V ex  Santius filius Imperatoris confirmât.
Comes Pontius Mayordomus Imperatoris confirmât. 
Comes Almanricus Tenens Baetia confirmât.
Comes Ranemirus Froylaz confirmât.
Comes Petrus Adephonsus confirmât.
Guter Fernandiz confirmât.
Nunius Petriz Alierez Imperatoris confirmât.

Joannes Toletanus Archiepiscopus , &  Hispanix Primas 
confirmât.

Joannes Legionensis Episcopus confirmât.
ViCtorius Burgensis Episcopus confirmât.
Raymundus Palentinus Episcopus confirmât.
Martinus Ovetensis Episcopus confirmât.
Martinus Auriensis Episcopus confirmât.
Peiagius Minduniensis Episcopus Confirmât.

Rex Fernandus filius Imperatoris confirmât.
Comes Fernandus Galecix confirmât.
Comes Rudericus Petriz frater ejus confirmât.
Vermudus Petriz frater ejus confirmât.1 '
Gundisaivus Fernandiz confirmât.
Alvarus Ruderiquiz Galletix confirmât.
Fernandus Oariz Gullerías corfirmat.

Joannes Fernandiz Canonicus Ecclesia: Beati Jacobi, 
&  Notarius Imperatoris scripsit. '

IV.
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IV.
Guterrius Comes cum uxore sua Toda duas 

partes M onasterii V illarfrigidum  nuncupati, 
fa* in flamoso territoriofu n dati S an ß a M a fia  

Virgini Episcopo Lucenti P etro  H I .
concedit.

A N N O  x i 30.

T T
X ïo n estu m  quidem , &  utile comprobatur, ut qui innu
me r is deli&is Deum quotidie offendìmus, temporalium bo
norum , quæ possidcre videmur, partem illi trtbuerè festi- 
nemus, ut illius pia miseratione, post ‘præsentis vitæ de- 
cursum , de instantibus pìaculis eruamur. Ea propter ego 
infelix peccator Dominus Guterrius Veremundi proles, ex
tremo vitæ meæ positus, una cum uxore mea comitisa 
Domina Toda Consulis Petri filia, propriis mentibus, &  
animorum spontaneis affe&ibus, dignum duximus ob reme- 
dium aniroarum nostrarum, nostrorumque parentum, om- 
nipotenti D eo, ejusque gloriosa: Almæ Virgini M ariæ, cu
jus Sacras Reliquias manifestum est proculdubio in Lucensi 
Ecclesia à compluribus venerati, adoran, &  coli ; necnon 
vobis Episcopo Domino Petro Tertio Dei gratia præsidenti in 
eodem loco; per præsentis testamenti scriptum donare ab inte* 
grò duas partes Monasterii Sandi Salvatoris, quod vulgo Vii* 
larfrigidum nuncupatur, cum omnibus suis adjundionibus, 
tata Ecfclesiasticis, quam laicalibus, quàscumque proprio jure 
in præsentiarum obtinet, seu .merito habere debet, atque cum 
omni sua familia ubicumque justa indigitatione contingent &  
poterit inveniri. Quod videlicet Monasterium habuimus ex 
datione bonæ memoria: Reginæ Domina: Urrachæ, quæ no
bis contulit illud per scripturam firmam, &  authenticam con

ce-



cedente postmodum filio ejus Rege Domino Adefonso ut 
omnibus notum est.

Sicut autem ejusdem Monasterii dîgnoscitur esse in ter
ritorio Flamosi > &  Capite montis, quem Cirium vocant 
super rivulum aque Recamundi nuncupatæ discúrreme ad 
aquam de Ameneda : &  inter alios duos máximos montes 
suis nominibus dignos, quorum alter Cuperius, alter vero 
Lapideus vocatur: hujus itaque Monasterii duas partes su
pra d¡¿to modo descriptas, quemadmodum antiquitus à Ca- 
tholicis Regibus, per términos, totum Mouasterium cau- 
tatum fuisse perhibetur : predido loco damus, atque con- 
cedimus, sicut jam probatum est, cum omnibus adjunc- 
tion ibu s,&  familiis suis, per términos suos antiquos , &  
loca ; necnon etiam ubicumque sua: proprietatis, jus in
vestigan poterit, seu juste definitionis judicio inveniri con* 
tigerit, quatenus in Ecclesia gloriosæ Virginis Marie noe- 
tumis ac diurnis temporibus ministeria celebrant divina. Ha- 
beant inde e v o  perhenni corporale auxilium ; &  Nos in 
futuro misericordia Dei preveniente remedium peccatorum 
nostrorum. Quicumque igitur hanc nostre institutionis pa- 
ginam sciens, contra earn quoquomodo venire præsump- 
serit, aut eam temerario âusu infringere temptaverit, quis
quís fuerit, omnipotentis Dei maledidionem se incurrere 
non dubitet, &  pro temerario ausu decern libras aurl regio 
fisco persolvat, &  quod calumniatus fuerit in duplo com- 
pona?; atque hoc scriptura testamenti vigorem obtineat in- 
violabilis firmitatis. Fada est scripture testamentum die 
quinta fèria tertio Kalendas Novembris Era IC 2X V III.

Nos videlicet Consul Dominus Guterrius, &  Comitissa 
Domina Toda quod fieri jussimus, manibus propriis ro- 
boramus.

Consul = Dominus Rodericns Sarriensis confirmât*
Comes Dominus Muoio confirmât.
Comes Dominus Rodericus Petriz confirmât.
Comitissa Domina Urraca confirmât.
Comitissa Domina Lupa confirmât.

Tom .XLI. V  Ju-
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Judex PeJagius confirmât =  Prior Dominus Guîdo 

confirmât zz Archidiaconus Dominus Pelagius confirmât =  
Primicerius Rudéficus confirmât “  Omnes Canonici con
firmant == Petrus Dei gratia Tertius Lucensis Episcopus sus- 
cipiens confirmât signo sui roboris impresso.

Rudericus Pelaiz confirmât =  Vela Pelaiz confirmât r r  
Froyia Exeminix confirmât =  Froyla Cidiz confirmât =  
Nuno Enriquiz confirmât —  Qui præsentes fuerunt : Petrus 
testis ss Pelagius testis ==Joannis testis= Petrus Nota vit.

V.
Guido Episcopus Lucensis Canonicis Ecclesia  
suae duas haer edit ates cone e d it, quarum me

die ta t em ante hanc donationem

A N N O  1138.

E g o  Guido Dei gratia Lucensis Ecclesiaî Episcopus. Post 
discessum Domini Petri tertii bonæ memoriae Lucensis 
Episcopi devote concedo Canónicas vestrae medietatem in
tegrant Sandae Christina: de Humano cum omnibus adjunc- 
tionibus , &  familiis suis perpetuo habendam, sicuti aiiam 
medietatem habetis ; &  accipio pro ea de vobis illam ves- 
tram Cortinam de illo Ponte Mineo. D o , &  confirmo' v o 
bis per præsentis testamenti paginam medietatem integrant 
Sandi Stephani de Dondamondi cum omnibus adjundio- 
nibus suis i &  familia, seu piscariis, ubicumque sunt, quas 
hadenus vox nostri palatii jure dignoscitur obtinuisse ; etiam 
cujus alteram medietatem Canonicam vestram possedisse 
manifestum est, excepto prandio, cum m e, vel successo
r s  meos Diœcesim visitare contingit. Fadum est sub 
Era M .C 2X X V I. &  quotum X II. Kalendas Novembris.

V I.
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Eugenius clero $3* plebi de JLemos, fer de 
a liis populis pr¿cripti, ut Episcopo Lucensi 
obediant, cui ja m  ex aposto lica  Sedis man
dato eorum E cclesia fu eru n t restitu ì a , qua  

ab Ovetensi Episcopo p riu s occupabantur. 
E x  Cod. B rach. L iber Jidei 

nuncupato.
< A N N O  1145.

J E u g en iu s  Episcopi!?, Servus Servorum Dei : Djle&is fi
nis C le ro , &  Popolo de L em os, de Sarria, de Flamosó, 
de Param o, de utraque N eira, de Navia de Suarna, de 
B u ron , de Balonga, de Avi&ncos, de Cam ba, &  de E l
ma , salutem, &  Apostolicam benedi&ionem. Cum  E c
clesia vestrie per Legatos Sedis  ̂Apostolica Lucensi Eccle
sia; , quondam restituì« fu erip t, &  ab Ovetensi Ecclesia 
denuo illicite occupata? venerabili fratri nostro M . O v e- 
itensi Episcopo, tam litteris, quam viva vo ce , mandavimus, 
ut eaSdem Ecclesias venerabili fratri nostro Lucensi Epis
copo cum in tegriate, statuto termino restitueret, &  ni- 
mirum prout accepimus, mandatis nostri? ,  jatn sicut de
buto , humiliter obedivit. E t qui? in Sede justitias positi, 
omnibus suam debemus justitiam conservare;, &  Ecclesiam 
paci &  tranquillitati, salubriter, auxilìante D o m in o , prò» 
videre, per prassentia scripta universitati vestr« mandamus 
atque praecipimus, quatenus prasfato fratri nostro Lucensi 
E p isco p o , tamquam ? vestra E o n tific i, &  animarum ves- 
trarum Pastori , obedientiam j ìc  reyerentiam humiliter de- 
feratis. Datum Viterbi decimo sexto Kalendus Aprilis.

V a  VII.
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VII.
Concordia ínter Episcopum Guidonem) sunmqm  

Capitulum) ¿ y  Joannem A bbatem , sitos que 
Samonenses Monachos celebrata.

A N N O  1145.

E g o  G. Dei gratia Lucensis Episcopiis, &  otnnes L u - 
censes Canonici vobis Domino Jòanni Samonensium A b 
bati &  Monachis vestris facimus tale pa&um , &  damus 
vobis talem libertatem, & v Monasterio vestro, quatenus 
etiam yestrum, Monasterium vel vestrum cultum , nullam 

‘ potestatein aliam exerceamus, neque debitum requiramus, 
nivi quod in diebus gloriósi Regis Domini Adephonsi fl- 
Jii Fredenandi Regis , decessores nostri Vestris decessoribus 
requisierunt ; &  quemadmódum ipsi in pace , &  concor
dia vixerunt, ita &  nos amodo vivam us, necnon &  suc
cessors nostri cum vestris successoribus. In hsereditatibus, 

'&  rebus , quie sunt extra C autum , si aliquis vobis vim , 
vel injuriam intulerit, à nobis excommtinicetur, &  tàndiù 

sin éxcommunicatione permaneat, donee plenariam justitiarii 
habeatis. Vos autem nobis eandem obedientiam exhibeatis, 
&  successors vestii successoribus nostris, ; si ad Concilium
nostrum secundum regulam Sandi Benedidi,  veniatisq &  

»oleum f Consecrationem , ordinationem , &  beriedid;ionem 
ià nôbis accipiktis , ;&  nihil aliud vobis réquiramusvSi quis 
’nostrum aliter agere tehtaverit,' modis om nibus.invalidum  
habeaturq &  sit mendax, &  fidd proditor. Fadtum- est co
ram Domino Adefonso gloriosissimo Hispano Imperatote: &  
’Aithiepiscopis, Episcopis/i&isUi'Imperii Principibus.Ih 
'Era’ M .C.2XXXÎII. Feria III. V l l l .  ldus Augusri. -;J- 
E g o  ‘Qiiido Dei graiiauliU'censis Episcopus confirmât* - 
E t omnes Lucenses Canonici, confirmamus.

■? r f .. Ade-



Apendiçç PJJ, 3°9
Adephonsus Imperator confirmât»
Et omnes Archiepiscopi, E piscop!, 8c sui Irapcrii Prin* 
• cipes, confirmant. -

VIIL
Adephonsus V IL  habito Consilio R aim undi 
Archiepiscopi Toletani, fe* aliorum Præ sulum , 
E cclesia Lucensi adjudicat to t am  Diœcesim , 

de qua m axim a illi era t discordia cum 
E cclesia Ovetensi,

A N N O  r i$ r .

I n  nomine Dom ini nostri Jesu Christi. Decet inter ce* 
teros homines regiam , sive imperatomi» praecipuè potes- 
tatem Ecclesìas Dei diligere, &  eis propria ecclesiastica jura,
si in aliquo tempore amiserint dare, data-fflanutenere, ve
nerati, &  fovere. Ea propter ego Adcphorisus D eim iseri- 
cordia totius Hispanae Imperator, una cum filiis m eis, &  
omni successone mea, videns Ecclesiam Lucensem in mag
na fatigatione positam , pro discordia, quas diu inter E c 
clesiam O vetepsem , &  ipsam Lucensem Ecclesiam exagi- 
tabatur, quii*àhihi-aAD é o , Sc à Sede . Apöstolica in poe- 
nitentia, Sc in remissione peccatorum meorum commisSum 
est, ut Ecclesias Dei in justitia regam ; ideo cohsilio D o 
mini Raimundi Toletani Archiepiscopi, &  totius Hispa- 
niae Primatis, &  aliorum meorum Episcoporum facio char- 
tam donationis , &  textum firmitatis, D eo &  Ecclesia: Sandte 

.Maria; Lucensis, ; &  vobis : Episcopo : D om ino Guidoni^ &  
omnibus successoribus: vestris de omni Diaecesi üia \ de
qua discordia, inter Ovetensem Ecclesiam ÿ &  Ecclesiam 
vestram erat, ut nunquam ego , nec .filii m e i ,  nec ah* 
quis ex generation« mea aufecant vobii nec alicui succes
sori vestro ipsam Diœcesim supra nominatam : &  hoc fa- 

Tom, X L Ì. V  3 '  çio



g i p  España Sagrada. Trat. LJLWII. 
ciò , quw per veritafem novi Dioecesim Miami Lucensis Ec
clesie esse debere ; Se acci pio à vobis trecentos mor.beti- 
nos: &  quando ego fecero concambiationem ínter Ovetense«» 
Ecdesiam, &  ipsam Ecclesiam vestram, sicut jam fa ce re 
v o lu i, quod dem de propriis regalibus meis Ecclesia; O ve- 
tensi, ut v o s , vel successor vester, qui in Lucensis. E c 
clesia in fòco vestirò Eplscopui • fuerft, tribúát m ihi, vel 
successori meo, qui in joco meo Rex fuerit* illos,alios móra.- 
betinos, quos modo remanent, sicut inter me, &  vos fir- 
matum est: &  hoc fadum semper sit firmum. Si verb in 
posterum aliquis ex m eo, vel alieno genere hoc meum 
iàducn rumpere tentaverit , sit à Deo m aledidus, &  ex- 
communicatus, Sc cum juda traditore Dom ini in inferno 
damnatus, &  insuper pariat Regia; parti decern milita m o- 
r abet i nos. Fada Karta in V illa , qua; vocatur Peral, anno 
tertio, quod fuit capta Baetia, ÓC Almaria.Era IC 2 X X X V IIII. 
aEqualiter nono Kalendas Martii, imperante Adefonso Im
peratore in T q le to , &  in L egione, in Galletta, &  in Cas* 
iellay in  Najara, i &  in Saragotia, in Baetia Sc in Almaria. 
Garsia-'Rex : Navarre tunk tempbris Vasallus imperatòri«, 
Comes B irehilowèosis t unc temporis Vasalluslmperatoris. 
E go Adefonsus Imperator hanc cartata y quatti fieri Jussi, 
propria manu mea roboro atque confirmo»

■ Nütíms íPetriz Alferiz Imperatoris confirmat. *
^uodfealvúsr®.údériquiz (Confirmat, . ■ !...<■ y:
ifoannesEémandiz Canonicus Ecclesia: Beati Jacobi & Scrip- 

tOtllî pertttOris'Scripsiu:;̂  m i . r ; ¡  <a j < í <í  h ■

?,
K. í  ,

x V e x : Santius: filius Imperatori^ confirmar 
Guter Pérnaradiz; confirmat. : ; ; ,

IX .



IX.
Adephonsus Im perator Joannefn Archiepis-^ 
copum Bracharensem  ex o ra t, qudtem& 
tionem Joannis Samanensis A bbatte  in, MpterS, 
copum Lucenscm ra t am h a b ea t, atque elec- 

turn in Ecclesia sua Bracharensi
consecret.

A N N O  1152.

Ildefbnsus Dei memoria Hispanias imperator i  diletto stio 
Joanni, eadem memoria Bracharensi Archiepiscopo Eccle* 
siam Sand, commissam, ad portum salutis trahere.Lucen- 
sis Ecclesia« patre , &  pastore suo viduata, ad Curiam nos-r 
tram veniens, communicatoque Concilio comprovincia- 
lium Episcoporum , multarumque ecclesiasticarum perso- 
narum« una v o c e ,>pari consensuf Domimi m 'Joanriem Sa-- 
monensem A bbatem , virum laudabilis conversation's, in -  ! 
tegras famae, &  jronestaii svita:, eiegit in Episcopum suum: 
&  quia tarn ùnanimis omnium concordia , nonnisi ex D o 
mino esse videbatur ,n o n  p o tu im u snegare, quod ab om 
nibus humilitèr petebatur. Assensum itaque, quern impe
riale* jus in ' sublimatione Episcoporum habet v huic elec- 
rioni praebuimus. V o s - verb P attern  : illius, &  familiarem 
unicum  nostrum exoratum habemus, quatenùs huic eidcn* 
elezioni assentiatis, &  quod canonicè factum est, coi.fir- 
metis. in Lucensi eletto Ecclesiam vestram petenti manus 
consecrationis imponatis: Ideò parvo sigillo sigilJavrmus,' 
quia magnum Romam misimus., Benè valete.:

Apendice IX. > , 3 1 1;,
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Adepfionsus' Im perator, habito apud Salm an- 
ticatn Concilio cura Jeanne Archiepiscopo To~ 
tetano , aliisque prasulibus far optimatìbus, 

pacem firm a i ìnter Ecclesias Ovetensem
Lucensem.

A N N O  1154.

C n im  longscvitas, &  longa per annorum recursus elapsa. 
tempora rerum gestarum series consueverint abolere, &  
verborum veritatem, fa&orumque ordinerà, vetustate n i
nna consumere, sanum d u x it, &  u tile , sensatorum prò- 
videntia diuturna;, tradere memoria; qua; utilia ditta , vel 
fa&aliterarum apicibus assignata. Idcircò Nos Episcopi Mar- 
tiuus scilicèt Ovetensis, &  Joannes Lucensis, inter Ove-: 
tensem Ecclesiam, &  Lucensem diù habitam controver- 
siam , nuuc pio studioV &  amore fraterno, militate utro- 
bique pravi sa, sequaMra pace compositam, studuimus stilo 
tradere fideli, sub Ghirographi J usti tra literis adnotatam. 
Convenientes itaque nos duo Pontifices, cum majoribus 
utriusque Ecclesiae, apud Salmanticatn, gloriosissimi Inape- 
ratoris Domini Àdephonsi in pra^entia , cui ad hoc : trac*« 
tandum erat amor summus &  devotio , necnon k Roma- 
sa Curia hoc agendi data simul, &  injunda permisio, pra;- 
sente Joanne primate Toletano, Pelagio electo Jacobensi, 
necnon' Episcopis Vincentio Secoviensi, Enneco Abilen- 
s i , Raìmundo Patentino : Petro Segontino ; Joanne O xo 
niensi; Vi&ore Burgensi ; Navarrone Salmanticensi t Ste* 
phano Zamorensi ; Petro Astoricensi ; Pelagio Dumiensi, 
Martino Auriensi, necnon Abbatibus, C leric is, Se E ccle
siastici ordinis Religiosis innumeris personis adstantibus,

prae-



prxsente etiam fere totius regni optimatum frequenta ne- 
gotium nostrum devotis mentibus , afFe&ibus piis nulla in 
terveniente perturbatone, in magna pace, in summo gau
dio effettui mancipaviinus, pio m odo, &  ordine infra scrip- 
to. D id it siquidem Iinperator piisimus Ovetensi E cclesia  
regalia sua, quxcum que habebat inter duo fiuruina N a- 
v ia m , &  Q vem  : Castellana scilicèt Suarom , cum omni
bus regalibus, &  cum integFa sua mandatione etiamque, r 
inter alia duo flumina N auram , &  Nilonem aliami man- 
dationem quas vulgò» Regarias nuncupatur ; tali siquidèm 
intentione, &  pacione» ut his prxmissis, usquern finem 
sx cu li, Ovetensis Ecclesia jure hxreditario per&uatur Se 
Lucensis ecclesia Dioecesbn G allecix , de qua inter Utras- 
que Sedes dudum erat contentio, per terminos statutos 
scilicèt N e tram superiorem Se infbriorem ,  Valongam , Fla- 
m osum , Sarriam, Froianos, Eemos ,  V e ro s m o S a v in ia -  
nos , Paramos, A sm a, C am ba, D e zo n , &  Aveancos , us- 
que in mundi terminimi r irrefragabilitèr potiatur. Nunc 
q u o q u e, post tale decretum Imperatoria, ffe. curias. suae, 
post tantam ejus exhibitaro benignitatem post tantam ec- 
clesiarum ambarum compositanr, &  pera&am utilitatem 
Se pacem : Ego Martinus Ovetensis Episcopus in-communi 
Capitulo Ovetensis Ecclesia*, cum Arcbidiaconis ,1 &  Ga- 
nonicis omnibus, &  cum filiis Ecclesia^ nobilibus la iris, 
quibus facultas dedie adesse> renuntiavr,ifirm avi, Se ads- 
cripsi prasdittam Dioeceskn per supra scriptos terminos- L u -  
censi Ecclesia , repositis in m anu, &  in  potestate Joannis 
Lucensis E piscopi, Se ÀrchicHaconorum suorum , Pelagli, 
v id elicèt, &  Roderici firmamentis atque au&oritatibus re*

. galium testamentorum, &  privi legiorum Rom anorum , qua* 
erant de ipsa Dioecesi, in Ovetensi Ecclesia fatto scripto, 
firmato v e rb o , adstritto p atto , ventate ads trutta , quod 
Ovetensis Ecclesia usque in finem saeculi in mquietatio- 
n em , nec repetitionem prxditta* Dicecesis contra Lucensem 
ecclesiam nullatenùs kisurgat, non v e rb o , non suggestio
ne , non querimonia, non testamentis, non privilegiis, nec 
aliqua inquietatone, v e l subreptione : ecclesiaque Lucen-

sis

Apendice X, 313



3 r 4  España Sagrada. Trai. LXXVII. 
sis utatur ipsa Dioecesi usque in fin m seculi secure re
mota omni infestatione. Similitèr ex parte alia post tale 
decretum Imperatoris, &  curiae suae, po t tjntam ejus ex* 
habitant benignitatem, post tántain ecclesiarum ambarum 
compositam , &  paratam utilitatem, &  pacem, Ego Joan- ; 
nes JLucensis Episcopus ih communi Capitulo Lucensis E c - < 
clesiae cum Archidiaconihus, &  Canonicis om nibus, &  
cum filiis ecclesia; nobilibus L iic is , quibus facultas dedit 
adesse, renuntiavi, firmavi, &  adscripsi per Penna clam a-: 
toria, per Monte Rio , ad pandurn de Z a i n ad tendas de 
Monte alto, ad archas de M agistro,, usque ad tres fbntes 
intra hos términos. Ovetensi Ecclesia; ,• repositis in , manu 
& potestate Martini Ovetehsk Episcopi, &  Archidiácono- 
rum - suorum p Joannis , &  Petri, firmamentis ; atque auc-; 
toritatibus regalium testamentòrum , &  privilegiorum R o- 
manorum, qua; erant de ipsis ecclesiis in Lucenti E ccle
sia, fa&o scripto , firmato, verbo, adscripto paéto , veri- 
tate adstrutfa quod Lucensis Ecclesia / usqué in finem sa;- 

■ culi in inquietationem, ñeque in repetitionem prsedidae, 
Dioecesis contra Ovetensemecclesiam ullatenus insurgat, non; 
verbo, non suggestione,.non querimonia., non testamen- 
tis, non privilegiis, nec aliqua inquietatiooe, • vel subrep;*- 
tione::'EccIesiaqaeOvetensis utatur ipsa Dioecesi usque in 
finem saeculi securè remota, omni infestatione. Si quii p r*- 
sentium, velfu tu roru m , tam Nos prassentes Episcopi quam 
aliquis successorum nostrorum , vel extraneorum Archiepis* 
copra, Episcopus, Archidiaconus, Clerictis , R ex, Comes, 
Vicecomes sxeuiaris, vel Ecclesiastica persona diaboli con-: 
silio ¡armatus :&  antiqua; malitix veneno crapulatus, hanc 
faftam pacem;, hanc firmatam diffinitionem inter utrasque 
Sedes frangere , vel inquietate prxsumpserit, sit maledi&us, 
&  excommunicatus usque in septimam generationem , &  
cum Datarie, &  Abirone cum Simone m ago, &  Nerone, 
&  cum Juda Domini proditóre , &  cura Diabolo A n 
gelus ejus luat penas in sterna damnations j &  ex parte qua 
emerserit injuria controversionis per sol va t ali* parte, quod 
impugn averi t, in d u p lo , iusuper mille marcas argenti, &  ad

par-



partent Régis aliud tantum. Fu£ta serie conventionis Æra 
millesima centesima nonagejithà secunda» Regnante fèlicìtèr 
Imperatore Domino Adephonso, q u i, &  hanc Dei instindu 
effic.it diffiiiitionem cuna conjuge sua Imperatrice Richa, 
&  filiis suis regibus Santip 9 &  Fernando Legione,  Toletò, 
Battfo ». & . Rimari#»\Nps arpia diâ:i Pre$ulesè MardAPRsci-f 
licèt Ovetemis » &. Joannes Lucensis hanc seriem.' diffioL* 
tiònis » qüam fîén jussimus » '& legere àudiviiàus to ’ dtfius* 
que ecclesia Capitule manibus nostris roboravim us, &  
signa injecimus.

Ciprianus A bbas» &  Canonica Prîor confirmât» =  Joan- 
nes F d co  Archidiaconus c o n f ~  Gundisalvus Archidiacp- 
nus conf. “ Stephanius Archidiaconus conf. zz  Petrus. A f-  
chidtaconus c o n f  ~  Petrus Pardus A fch id iaco n u sco n f 
J)idacus Archidiaconus conf. =  Joannes Primìclerus c o n fa . 
Martinus Ca peli anus conf. Joannes. Roseus conf. =  He- 
rius Magister conf. r r  Joannes D iaz Archidiaconus c o n f sa 
E t  omnes Canonici Ovetenses c o n f  =i Betrustestis S r jo a ù - 
nis testis i  MaTtinus testìs. *^ Petrus Gulttiariz ¿ ¿ C a n o 
n ica  Prîor confssj& odericus f Archidiaconus conf.^zPcla^4
gius Archidraconus - c o n f  s i  Petrus Judex , &  Archidiacb- 
nus co n f .st Magister Suarius &  Archidiaconus c o n f — D i- 
dacus Primiciçrus cojpf — ¡.Michael Tesaurarius conf. ss- 

{Petrus: Michaeli. N o tarius Episcopi conf. ea Fernàndus Cap *, 
pelahm ìC onfiaiJoannesM Ìchaelictconfirtnat'.iE trom nC s 
LueensesC anonici < confirmant. . - -

. ' A p en d ice^ , o 3 1 5
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XL
Joannes E pis copus Lucensis memoratis cala
mi tat ibus , qua Ecclesiam su a m , totamque 

G alile ian i affligebant, cum Canonicis suis ca 
m ala temperare studet.

A N N O  1155.

D o m i n i  Joannls , nutu Dei Luceasiu ni M inistri, totius- 
que Capitali sui Dei caritate aggregati scriptum. Nostri« 
«iquidèm exigentibus peccatis, quod sine magno moerore 
loqui non possumus, solito crebrius diversis plagis Deo 
permútente Galleci* terra affligitur ; adeò quod in solita* 
dinem redada tum famis combustione , tuoi militum per
secución?, intolerabilis pauperum clamor p er plateas C i* 
vitatum tali clade morientium-, quotidieascendit in coeium. 
Undè profedo Lucensem Ecclesiam ad ima ruere conti* 
git. Ita quod in Canonica quotidianus d e fic ia tvichis , &  

pen¿ Ecclesia cultbribus vacaret. Qiiibus profedò casibus 
ego supradidus Joannes Pontifex com m otus, habita ratione, 
%  conside ratione discretiònis una cum fratribusnostrisca-
nonicis dignum duximus quasdam commutationes benefi* 
ciorum ad invicem facere: u t . malum inopias temperare* 
m us, &  ecclesia nihil in postcrum amitteret.

Nos igitur supradidz Episcopus, &  Canonici vobis 
D óm ino Michaeli Thesaurario, & ’ Ecdesiae Saiidasr Marias
C anónico, perprassentem scripturam couferímüs in praes* 
timonio in vita vestra quamdath partem’ cortinas dePoda- 
m i ; &  dotamus in perpetuum Ecclesiam illarn de Rega- 
te lo , quam in fundo Lucensis Sedis ad honorem D e i , &  
animas vestrse , &  corporis glorificationem fundastis acLGi- 
m iteria, &  términos illius Ecclesias de ilia Cortina per ilhm  
macenariam de ilia v ia ; &  vadit ad Cortinam ipsius Mi*due*
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cHaelis , &  fratrum ejus, &  de ha;reditate, qua; fuit de 
Joanne Munderiquiz : &  pro his vobis &  huic Ecclesia; 
benefit iis collatis, datis nobis centum , &  viginti soìidos 
Merguliensium ad communem mensam expendendum: Qui* 
bus receptis hsec eadem vobis sic determinate concedimus, 
&  grati rum aòHones, quia necessitatibus nostris commu- 
nicastis, omnimodo referimus : Cui edam Ecclesia; sola gra
da Dei interveniente; &  vestra; persona; amore adjicere 
placuit illos homines de A volim  cum solaribus suis; Quo* 

. rum certus beneficiorum Dei concursus ad Ecciesiam Sane- 
tae Maria; erat ; simul cuna Pausadela, &  suburbana illa, 
qua; sunt à muro civitatis Porta; M ines, usque ad pontem^ 
id est, hom ines, qui bis locis tam juxta m uros, quam 
edam juxta viam cujusque partis , qua ad pontem , &  bal
neum venitur ; &  quicumque in hoc term ino, D eo an
nuente , amodò moraturi venerint. Villam  edam de Mà- 
lagoi integram , Casales edam, &  solares hominum de Fiii- 
goy praster debitum S. Petri de Foris. Hos enim termi* 

'•nos eorum qua; debita beneficia unanimitèr concedimus 
Ecclesia; de Regatelo in dotem perpetuo habenda, &  v o 
bis Dno. M ichaeli, ea ratione, &  m odo, ut tantum ju
ris , &  potestatis ibi in omnibus canonica nostra vindicet, 
&  habeat quantum in ceteris Capellis civitatis habere dig- 
rióscitur.

Hos hom ines, &  supra di&a loca largimur huic E c 
clèsia; pro Filiis spiritualibus, quos vulgus Parrochianos 
vel Feligreses vocare consuevit, ut ipsa eos jure Ecclesias
tic o  sù* semper vindicet potestati : &  ipsi debita D eo, id 

"Csf, decitóas, &  prim itias, &  estera qua; in lege scripta 
tu n t , prxier Regalia , &  qua; ad Palatium Episcopi spec- 
-tant, ei Obedierido perso! vant. -Et hoc totum presenti scrip- 
t o  manibus nostris vobis roboramus, &  ut amplius à no- 
b is , vel à successoribds nostris mutari non possit, omninò 
Ììrmarnus, &  volentes facete, stab anathemate ponimus.Faduni 
est Era M C X C III. &  quot. IIIL  N onas-J unii. Nos jam di&i 
manibus propriis roboramus. Qui presentes fuerunt.= Roge- 
rius confirmat. =  Yeremundus confi “  Remundus confi aPrior
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Prior Rudericus conf. =  Archidiaconus Pelagius C onf.=  
Judex Petrus conf. s= Magister Gregorius conf. =s Primice- 
rius Dídacus conf. =  Magister Suerius conf. —  Episcopus 
conf. =  Convenais Canonicorum confirmât. =  Petrus N o- 
tavit. =:

xn.
Adephonsus V IL  Archiepiscopum Bracharen- 
serri exo ra t, ut Joannis Samanensis A b b a tis  
eleSHonem in Episcopum Lucensem confirmet, 

eiaue B r  ochar am petenti ntanus consecra-
tionis imponat.

Xldephonsus Del memoria , Híspanlas Im perator, diletto 
suo Joanni, eadem memoria Sracharensi Archiepiscopo Ee- 
clesiam San&i commissam, ad portum salutis trahere. L u -  
censis Ecclesìa pâtre, &  pastore suo viduata, ad Curiam 
nostrani veniens, communicatoque Concilio com provin- 
cialium Episcoporum, multarumque ecclesiasticarum perso- 
narum, una v o ce , pari consensu Dominum Joannem Sa
ma nensem Abbatem , virum laudabili* conversationis, in
tegras famas, &  honestas vitas, elegit in Episcòpum spum: 
&  quia tam unanimis omnium concordia , nonnisi ex D o 
mino esse videbatur, non potuimus negare , quod ab om 
nibus humilitèr petebatur. Assensum itaque quem Imperiale 
jus in sqblimatione Episcoporum habet, huic elezioni pras- 
buimus. Vos verò Patrem illius, &  fàmiiiarem amlcum 
nostrum exoratum habemus ,  quatenùs huic eidem elezioni 
assentiatis, &  quod canonice fa&ujn est, confirmetis, in 
Lucensi ele&o Ecclesiana vestram petenti manus consecra- 
jtionis imponatis. Ideò parvo sigillo sigillavim us, quia 
magnum Romani missimus. Benè valete*



X I I I .
Fer dìnan dus I I . E cclesia In c e n s i, e jusqu e  
Episcopo Joanni conce d it tertìam  partem  R eg ia  
monetai qua apud lu cu m  condita fu erit, quant 

quidem partem  avus suns Adephonsus V I  
eidem E cclesia p riu s donaverat.

A N N O  1158,

I n  nomine San d s &  individus T rinitatis, q u s  à fideli- 
bus in una Deitate co litu r, &  adoratur. Quoniam ea , q u s  
à Regibus, sive Principibus don in tu r, literarum vinculis 
sunt alliganda , &  instruments authenticis rubo randa, ne 
temporis diuturnitate oblivioni tradantur, aut in desuetu- 
dinem habeantur ; Litera namque fida memorix custos, an
tiqua innovât, nova confirmât, confirmata posterorum no- 
titis  fideliter représentât. Ea propter ego Ferdinandus D ei 
gratia Rex Legionensium , &  Galleciæ dominatore amo
re omnipotentis D e i, per.quem Reges regnant, atquè ob 
remedium anima: boni Patris mei clarissimi Im peratori, 
&  Prædecessorum m eorum , facio Cartulam, &  scriptum 
firmitudinis in perpetuum valituram , D e o , &  Ecclesia: 
San ds M aris Lucensis Sedis, &  vobis Joanni ejusdem 
Sedis Reverendo Episcopo , omnibusque Successoribus ves- 
tr is , canonice substituendis de tertia parte Régis monets, 
q u s  in Urbe vestra Lucensi condita fuerit, &  fabricata. 
D ono itaque, ac firm iter, &  inconvulse habendam sem
per per hujus seriei paginam concedo vo b is , dilede Fra- 
ter Episcope , &  om nibus, ut didum  e s t , successoribus 
vestris tertiam partem Regis m onets in eleemosynam , &  
memoriale meum : Quam quidem partem M o n e ts , Avus 
meus Celebris memorix Rex Adefonsus prsfatx Ecclesixper

Apendice X IIT. 319
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per veridicam cartulam dederat. Nullt ergo hominum fas 
sit de cetero super hoc vos molestare, vel alíquo modo 
perturbare, sed semper pars illa tertia v o b is , &  Ecclesia: 
integra permaneat, &  ¡Ilibata. Si quis igitur hujus mei 
spontanei fadi contemptór, aut violator extiterit, &  ausu 
temerario dudus contra hanc mea: donationis paginara, 
quoquomodo venire temptaverit, iram omnipotentis D ei 
cum iñdignatione «ostra incurrat; atque^pro tanto exces- 
su sex millia solidorum vo b is, vel vocem vestram pulsan- 
tibus cogatur compone re. Fada Carta sub Era M C X C V I. 
&  quotum XJ. Raleadas Marti! Anno quo Famosissimus 
Imperator Hispaniarum Alfonsus obiit in Portu de Mura- 
d a l} &  coepit regnare prefatus ejus fílius clarissimus R ex' 
Ferdinandus in L egione, &  Gallecia =  Ego Ferdinandus 
Dei gratia Rex Legionensis &  Gallecia: Dominator hanc 
cartam, quam fieri jussi, propria manu roboro, atque con* 
firmo. X IV .
Idem Re.x coiifirmat donationem d  suis pro- 
genitoribus Ecclesia Lucensi fa B a m  de M o

nasterio SanBi Stephani de A ta m t cujus 
términos designat.

A N N O  1164.

X n  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Catholi- 
corum Regum serenitati convenit Episcopales per proprium 
Sedes constitutas proprüs exaltare donis, vel prístino con* 
servare statu , atque sua: protedionis presidio contra m i* 
lignantium insidias communire. Hujus siquidem rationis in* 
tuitu , Ego Dominus Fernandus Dei gratia Rex Hispano* 
rum ad honorem Dei omnipotentis, &  beata: Maria: Ge- 
nitricis ejus, omniumque Sandorum Dei, pro remedio ani
ma: mese, &  parentum meorum, cauto Ecclesia: Sedis L u 

cen-
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censis, &  vobls Episcopo Domino Joanni, &  omnibus 
vestris successoribus, Monasterium de Sando Stephano de 
Atan , sicut ego inveni incautAum in testamentis, quibus 
A v i mei-Eccíesia: vextrae illud in c a u ta v e r u n tvidelicet 
per tales términos, per juxta stratam publicam , qua! de- 
currit ad portum Palumbarium , indequa deducitur ad ip- 

-sas mamolas, ubi oritur ipse A rro y o , quem dicunt Sicu; 
proceditque inde in Azivetu : &  inde per molendinum de 
V illa  M arci: &  inde perducitur eundem arroyum in ilu
mine vocato A guenza, excluditur tamen ipsum Canale, 
quod spectat ad Castellum Minei per ipsum flumen in direc
tum intrat in M ineo, excepto.Canali Regalengo &  inde ad 
portum M aurulium; &  in reda linea per medium fluvium 
M in ei, cum suis piscariis integris &  Molendinorum ses- 
sionibus, concludens medietatem flu minis usque in Arro- 
ja m , concludens ipsas Piscarías integras. I ’nde per ipsum 
Arrojutn cum suo Villari in tegro, usque in stratam pu- 
blicam , quae provehitur ad portum Palumbarii conclu
dens. Cauto itaque vobis jam didum  Monasterium per su
pra scriptos términos cum om nibus, quae infra iilos con
t in e n ts , cum Ecclesiis »hom inibus, &  eis, qui ibi sunt, &  
supervenientibus similiter cum haereditatibus omnibus quae 
antra aunt, &  cum om nibus, quae ad ipsum Monasterium 
spedant, &  quidquid Regias vocis ibi habeatur ; &  require- 
batur vobis jure ¿Hereditario , &  successoribus vestris in perr 
petuum habendum concedo. Habeatisergo vos, &  omnes ves* 
tri successores illud Monasterium cum omnibus supra positis, 
diberum totum , &  quietum de omni Regia voce ,  videli
c e t ,  fisco, &  calumniaj &  in psrpetuum cautatum per 
jatn nominatos términos. U t nullus deinceps potens, vel 
impotens Sagio, vel Majorinus términos istos audeat it* 
rum pere, vel violenter intrare : vel pro aliqua v o c e , vet 

^calumnia, vel injuria aliqua ibi aliquid pignorare, vel es
pere ; nisi qui vocem  vest ram tenuerit, &  ex parte ves- 
tra venerit..... Hie seqmntwr commnationes adversas ham 
scripturam infrigetttes.

* Xea. X xv.



x v.
Comes Roderictts diabolico furore a  Bus E c- 
clesiam SahBa M aria  de Toràl destruxit; 
hujus autem fa B i pcenitens donai Joanni 

Episcopo E  cc tesi am SanBi S a lva to n s
de S arria.

A N N O  1177.

A d  referendas omnipotenti Deo gratias, rationali crea
tura’ omni tempore, &  sine intermissione, vigilandum est, 
ut qui ei soli veritatis relido tramite peccamus , per eum 
qui solus potens est peccata dimittere , ad veritatem redu
ci pecca toni m abolitione , hic primam resurredionem con
trito &  huniili to corde Suscipiendo secundam resurrec- 
tionem percepta jocunda, deledabili, &  soavissima im- 
mutatione intrepide recipere valeamus : juxta namque Ma- 
gistri nostri vocem : Omnes resurgemus, sed non omnes 
immutabimur. Hanc itaque deledabilem , jucundam , &  
suavem immutationem , ego Comes Kodericus , Deo pro
pinante habere cupiens, qui olim diabolico furore abreptus, 
-armata manu extra me exiens Ecclesiam Sandae Maria; de 
Toral in territorio de Ventosa , qua; est in Lucensi Epis- 
copatu partim demolitus , partim ignis combustione in 
cinerem redigens destruxi : in me rediens omnipotenti D eo 
in me oculum misericordia; suae reducente, corde contri
to , &  humiliato hujusmodi juxta facuftatis meas abundan- 
tiam quantulamcumque satisfadionem creatori meo faci< .O f 
fe ro itaque tibi Patri m eo, piissime Joannes Lucensis E c
clesia Episcope , prò sacrilegii compositrone', &  Eccle
sia; Sands Mari® Virginis, cui Deo audore prcesides, &  
successoribus tu is , Ecclesiam Sandi Salvatoris de Sarria

1 : È»«1-
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perpetuo habendam cum omnibus quæ habet, vel lube- 
re débet ; sicut eam Dominus meus piissimus Rex Fer* 
nandus, remoto jure possessionis suæ, quantum, ad jllud 
expe&at, mihi in possessionem tradidit habendam. Istam 
ergo Ecclesiam , sicut supra didum  est cum omnibus di- 
reduris suis, do &  trado per hujus scripturæ paginant vo- 
bis , &  successoribus vestris in hæreditate : ut omnipoten
te  'Dei oculi hoc meum fà d u m lice t imperfedum ad sa- 
lutem animai meæ videre non dedignentur.Ab hinc meo 
jure remoto in vestrum jus perenniter duraturum transeat, 
si autem aliquis propinquus, vel extraneus contra hanc 
cartam testamenti temerario ausu venire tentaverit, male- 
didionem omnipotentis Dei incurrat cum Juda traditore 
in inferno pœnas luiturus, &  duplato, quod calumniatus 
fuerit , hoc devotionis meæ fadum firm um , stabile, &  
inconcussum in sæcula sæculorum permaneat. Fada est Era 
M C C V IIII . &  quotum X . Kalendas Mardi.

E go Cornes Rodericus hoc . quod fieri jussi , manu pro
pria roboro &  confirmo =3 Régnante Rege Dom ino Fer
nando. Egidius Sancii confirmât == Arias Petriz confir
mât =  Sandius Rodriguiz c o n firm a is  Rudericus Velaz- 
quiz confirmât =  Q ui præsentes fuerunt : Petrus Testis=s 
Joannes T estis=  Pelagius Testis =  Petrus notavit.

X* XVÏ.
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Ferdinandus I L  prasentibus Sedis A postoli
ca Legato , &  plurìbus E pìscopis,  &  O pti- 
m ali bus , donai Joanni Episcopo Lucensi E c- 

clesiam de Vaer cum possessionibus, 
qua ad  eam pertìm bant.

A N N O  1172.

l a  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen ! Inter re
terà qua; Regiam majestatem decorare videntur, stimma, 
&  precipua virtus est loca sanila, ac Religiosas personas 
diligere ac venerari ; &  eas largis ditare muneribus, at
que in pr*dus, &  possessionibus ampliare. Ea propter ego 
Fernandus Dei gratia Hispaniarum Rex tina cum untore 
jnea Regina Domina Urracha per scriptum donationis fir- 
missimum in perpetuum valiturum , dono Deo , &  Eccle
sia; beat* Mari* de L u c o , &  vobis Domino Joanni ejus- 
dem Ecclesia venerabili Episcopo, atque successoribus ves- 
tris Ecclesiam illain de Vaer cum omnibus suis dire&u- 
r is , &  possessionibus, videlicet cum Parrochianis, cum 
familia , &  voce R egali, &  cum omnibus , qua; ad jqs 
regium ibi spedant, quomodo dividit cum aliis Eccle- 
siis circumjacentibus, ut habeatis, possideatis V o s ,  &  E c 
clesia vostra, &  omnes successores vestri in perpetuum. 
D ono itaque predi&am Ecclesiam, &  concedo prò reme
dio anima; m e * , &  parentum meorurn. E t hanc dona- 
tionem fàcio in pr assenna D om ini Jacinti Sacro* Smdhe 
Romana; Ecclesia; Cardinalis, &  Apostolica; Sedis Lega
ti j &  in presentia Domini Petri Compostellanae Ecclesia; 
Archiepiscopi ; atque Episcoporum Stephani Zamorensis;
Petri Salmantini; Ade Auriensis ; Joannis Tudensis : Pe-

* •
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tri Cauriensis : Tn præsentia etiam plurium illustrium VÍ- 
rorum , Comitum , Baronum , &  aliorum Magnatum. Si 
quis igitur tam de meo genere quam alieno, hoc spon
tanei! m meum factum ircumpere præsumpserit tram , D ei 
om nipotentis, &  regiam indignationem incurrat, &  par
ti Regiæ , &  vestræ C. libras auri persolvat ; &  quod 
invaserit, v o b is , vel voci vestræ in duplum compo- 
nat : &  hoc scriptum robur firmitudinis semper obti- 
neat. Fa&a Karta apud Tsurum  in Era M C C X . Sc .quo
tum Kalendas Maii. Regnante Domino Rege Ferdinando 
Legione, Extremadura , Gallasela , Se Asturiis : quarto de
cimo anno Regni sui. Ego Fernandus Dei gratia Hispania- 
rum Rex hoc scriptum quod fieri jussi proprio robore 
confirmo«

MjEn medio de las firmas está el circulo gran- 
J  de con la pintura de Leon en medio , y en 
js u  circunferencia: Signum Fernands Ré
agis Hispanìarum.

Petrus Dei gratia Compostellanae Ecclesia; Archie pisco- 
pus confi =  Joannis Legionensis Episcopus confi =  Fer
nandus Astoricensis Episcopus confi =  Stephanus Zem o- 
rensis Episcopus confi 33 Gonza 1 vus Ovetensis Episcopus 
ronfi =  Petrus Salmantinus Episcopus confi =  Petrus Cau- 
riensis Episcopus confi =  Joannes Tudensis Episcopus 
confi —  Adam Auriensis Episcopus confi =  Joannes M in- 
doniensis Episcopus conf.33

Comes tlrgelensis Majordomus Regis, &  filiis ejus tu
tor confi »  Fernandus Roderici dominans in Legione 
confi =  Comes Gom ez dominans in Trastamar c o n f i »  
Comes Afonsus confi 3= Comes Petrus confi »  Alvarus 
Roderici confi =3 Petrus Roderici confi =  Goterrius G o - 
terrii confi 3= Goterrius Roderici co n fi—  Petrus Pelagii 
Signifer Regis 33 Pelagius Ecclesia; S. Jacobi Archidiaco- 
nus Cancellarius R egis, per cujus jussionem Pelagius G o- 
terrii Notarius scripsit, &  confirmât*

Tom. X L I . X j  ,  X V II ,
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X V I I .
Canonici > &r P r a  bendarii Lucenses in certum  
numerum rediguntur, u t nimia multitudine 
sublata y congrua viBualium  cofia susten ta- 

r i possint 3 E cclesia dignitas non
vilescat.

A N N O  1173.

H y a c in th u s  Dei gratia Sandar Romana; Ecclesia; Diaco* 
nus Cardinalis Apostolica; Sedis Legatus : Venerabili in 
Christo fratri Joanni eadem grada Episcopo atque Roderi- 
co Decano t &  universo Capitulo Lucensi in perpetuum. 
A d  hoc divina disponente dementia ad opus ministeri! 
hujus assumpti fuim us, ut Apostolica audoritate secundum 
sux dignitatis prxrogativam utentes , ea qux in Ecclesiis, 
vel Ecclesiasticis personis emendanda sun t, salubri provi- 
dentia corrigere, &  Ecclesiarum st a turn studeamus in me* 
iius reformare. Dignum namque, &  honestati consenta
nea ra , &  dodrinx fidei nostra; admodum necessarium 
existit, ut o rd e , qui in Ecclesiasticis personis ad instar 
coelestium militiarum est constitutns, quantum humanie 
fragilitatis conditio permlttit, Sacro-Sandx Romana; E c- 
clesix, qux à Domino M ater, &  decus omnis terreni or
dì nis est institura, debeat audoritate servari : &  si aliquan- 
do propter prxUtorum negligentiam alicubi confusio inve- 
niatur, cum summa solicitudine ad mcliorem statum est 
reformandus, ne forte confusa deform it a te Ecclesiastics 
pulchritudinis forma valeat denigrar!. Cum  igitur Ecclesia 
vestra incerto numero , &  nimia multitudine adeo laboret, 
quod Canonicorum Commuuitas tantam vidualium  ino* 
piata in ea substineret, ut ipsius dignitas vilior admodum



redderetur, ex nostri ofìtiii debito vos dilìgenti exhorta- 
tione monere cura vi mus « quatenus prasfatara Gauonicorum 
superfluitatem præcidere, &  ad certain numerum reduce- 
re studeretis. Quam commonidonem vos provida de- 
votione am pielantes, secundum quod dixeramtis ,-fecis- 
tis. Unde in Capitulo vestro Lucensi coram vobis unani* 
miter convenientes, t u , fréter Episcope, manu super E van
gelia extents jurasti, quod in eadetn Ecclesia Lucensi Ca- 
nonicum amplius non constituas, donee numerus Cano
nicorum , qui hodie in ea sunt, ad trigenarium numerum 
revertatur ; ita quod triginta tantum sint Canonici præsti- 
m onia, &  vocem in Capitulo habentes ; viginti verb Pre
bendara portionem in Mensa solummodo percipientes : E t 
propterea uno Cancnicorum decedente, alter qui vitas, &  
scientiæ laudabili* existât, loco ipsius subrogetur cum v o 
lúntate E piscopi, &  totius Capituli,, vel sauioris partis , ex- 
ceptis filio Pontii , &  fitto Joannis, &  Martino nepote 
Cantoris, qui obeuntibus tribus Canonicorum , qui hodie 

? sunt in isto insignito num ero , loco eorum sunt substituen- 
d i :  E t sicut tu jurasti per te , ita Decanus, &  C an tor, Se 

■ quilibet Canonicorum juravit per se ; &  cum aliquis in 
' C anonicum , vel Episcopum eletfus fuerit, constitutionem 
istam se obserVaturum juravit, Statuistis edam , ut univer- 
sitas redituum ad Communitatem spe&antium inter duo-

- decim personas divideretur ; &  unusquisque eorum habe-
- ret Canonici partem suam, quandiu viveret possidendam, 

Sc pro posse meliorandam ; &  quisque in mense suo sibi 
ad hoc assignato debeat in de, sicut statutum est , minis
trare mensas Canonicorum. Medietas autem Prasstìmonio- 
rum Canónicas, quas v a ce t, vel vacaverit, cedat in usu 
iilorum duodecim , qui ministrant Mensse Canonicorum 
quosque singuli competenter habeant, unde singulis mensi- 
bus sibi ministrare valeant, prout quisque m sgis, vel m i
nus abundaverit. Medietas verb in potestatem veniat Ca
pitali , ut det in Beneficium , cui vo lu erin t, &  quia De- 
canaius, qui inter Personatus Ecclesie vestras potiorem 
obtinet locum , quoniam certes non habebat, vilior admo*

x X 4 duna
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dum rcddebatur, statuistis, ut Decanus perpetuis tempo
ribus percipiat duplicem portionem iti Mensa ; portionem 
pro duobus servientibus, &  annonam pro duabus equi- 
tjturis : habeat domos contiguas domibus Episcopi : Ec» 
clesiamque Sandi Antonini cum diredura sua: posses* 
siones de Montenigro, &  de Maritimis cum familiis, &  
direduris suis, qua sunt in Episcopatu Mindoniensi : H o
norem in Monterroso, videlicet, Archipresbiteratum de 
Lameia, Archipresbiteratum de Uiiola, Archipresbiteratum 
de Repostería , Archipresbiteratum de Novelúa , sicut di- 
v¡d¡t per aquam cum alia Dorrà ; ambas Asmas cum Ec- 
clesiis suis, sicut dividitur cum Episcopatu Auriensi : Ar
chipresbiteratum de Camba. Uc igitur hasc Gonstitutio fu- 
turis semper temporibus inviolabilis observetur, eam Apos
tolica audoritate confirmamus, &  presentís scripti patro
cinio communimus, statuentes, ut nulli omnino hominum 
liceat hanc paginam nostre confìrmationis infringere , vel 
ei aliquatenus contraire. Si quis autem Ecclesiastica , sas- 
cularisve persona hoc attentare presumpserit , secundo, 
tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfac- 
tione emendare curaverit, potestatis, honorisque sui dig- 
nitate careat, reamque se divino judicio de perpetrata iniqui- 
tate cognoscat, &  à Sacratissimo Corpore, &  Sanguine 
D e i, &  Domini Redemptoris nostri jesu Christi aliena 
fiat, atque in extremo examine distriétae ultioni subjacear. 
Cundís autem vobis benefacientibus, nostraque jura ser- 
vantibus, sit pax Domini nostri Jesu Christi, quitenus &  
hic frudum bona; adionis percipiant, &  apud distridum 
judicem premia alterna: pacis inveniant, Amen. Ego Hya- 

'cinthus Diaconus Cardinalis Sandat Maria: in Cosmedim
• Sedis Apostolica: Legatus. Datum Astoricis, per manum
• Joannis Georgii Sandas Romana: Ecclesia: Subdiaconi, pri- 

die Kalendarum Aprilis , Indidione sexta , Incarnationis 
Dò minica; anno millesimo centesimo septuagésimo tertio, 
Pontifìcatus verò Domini Alexandri Papa;. anno quarto de- 
cimo*

X V I I I .
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XVIII.

Ferdinandus I I . habito consensu Joannis E g is
sopi , ¿ r  C apituli L ucensis, bonos foftpd 4  

grogenitoribus sa is  cotices sos civibus apud  í 
Liicum commorantibus conjyimat. \

AN N O  1177.

. I n  nomine San&ae &  individua? T r in i t a t i s qua; à fide« 
dibus in una Dei tate coiitur, &  adoratur. Cum  éa, quae à 
'Regibus donantur, sive conceduntur, literarum vinculis sint 
alliganda, ne temporum vetustate oblivioni tradantur ; ea 
propter ego Fernandus Dei gratia Reit Legionensium, &  

t Gallascoruin una cum^Glio meq Rege Adefonso cùm con
sensu Domini Joannis Lucensis CpiscQpi,t & £ tìu i ¿oiU- 

£ muni consensu omnium Cafconìj;ÌMnp‘ *,ejù^M''jÉbeiesÌlaB • 
Santas Mariae, facio textum , &  scriptum firmitudinis Yó- 
bis diledis Vasallis m eis, hominibus de L u c o , de omni
bus illis foris bonis, quos vobis dedit bonus ayusj &  atà-
WIS meus Rex Adefonsus ,¡ videlicet, nemo qin "mofatür 
in Luco debet respondere alictii, nisi sit, qui appellet eum 
de aliqtio for i fado; &  de quocumque fuerit appellatus, 
respondeat, per íidejussoriam quinqué solidorum , si habue- 
rit haeredjtatem in ipsa Villa , &  si non habuerit haeredi- 
tatem ., det manülevatorem. Et siquis extraneus ' aliquod 
tortum fecerit alicui Burgensi, non intretin ipsam V i l
iam , nisi cum fidantia, postquam fuerit appellatus semel: 
&  nisi fecerit inde diredum , &  aliquod damnum receperit, 
non pedent proinde Major i no: &  omnes hasreditates, quas 
habuerunt Burgenses á principio populandi, eo foro , quo 
teas h.buerunt, habeant.¡ , siquis habuerit aliquas d^mos
in una linea, non det de; ¿Í$(, nisi duodetim cieúárihs, Se 
jBUllus francus vendat ibi .iq a e c a l i p nisi;!'^Büe’rit'.pro-■

* ' ■ • piitim
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prium hospitium in ipsa Villa : &  hoc piacenti scripto con
cedo vobis omnes bonos foros, quos vobis dedit bonus 
Pater mens. Si quis igitur hujus mei spontanei fid i vio
lator contra hanc meas concessions paginam venire prae- 
sumpserit, aut in aliquo infringere voluerit, iram omni- 
potentis Dei cum indignatione nostra incurrat, utque pro 
tanto excessu vobis, vel vocem vestram pulsàntibus me- 
dietatem sex millium solidonim, &  parti Regias medi eta - 
tem cogatur compónere : &  omnes morantes in ipsa Villa 
sint contra eum. Adjicio edam huic scripto, ut nalli mo
rantes in ipsa Villa dent aliquant colledam alicui ; &  siquis 
morantiuni inipsa villa calumniam fecerit, &  extra hos
pitium suuni àliqùld pignoris habuerit , nulius Majori- 
hus intret hospitium suum ; &  si inrraverit, &  aliquam 
calum niam vel aliquod tortum , vet dehonestatem, vel 
Vulnus ibi acceperit, nulius proindé respondeat Regt, vel 
alicui. Fada carta in Zamora mense Decembri, anno quo 
Rex Dominus Fernandus rediit ab exercitu de Sevilla sub 

..Era M CCX V. Regnante Rege Fernando Legione, Gal
lasela ,AsturÌa , &  Extremadura. Ego Fernandus Dei gratta 
Rex Légionénsium, &  Gallseciae una cum filio meo Rege Adé- 
fonso hanc cartam, quam fieri jussi, propria manu roboro,

. at que confirmo*

.v- . ; xix. ,v
Idem R ex secundum id , quod in Concilio apud  
Salmanticam celebrato s ta tu e ra t, possessions 

Me desia  Luc ensis ¡suo privilegio
communit.

AN N O  1178.

O m n ip oten ti Deo famtilatur honor, &  gloria, de Pri
vilegio alicujus beueficii suasibi congaudet Ecclesia, cacci 
vident, Claudi ambulaht, pauperes evangelizantur , &  in

otn-
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omni robore firmitudinis solida tur quaevis Religio, qui sic 
vult , Sc ubi vult spirat ubique. In domibus Regum ¿equa* 
nimiter &  in tuguriis pauperum plus attentat singulorum 
conscientiam , quam acceptionem personarum. Hujus rei 
recordatio, superna divinitus aspirante gratia, ad unam fi- 
dem timorem solius D ei, &  amorexn vocat omnia. Ego 
itaque Rex Fernandus inter cetera,, quae cum Episcopis &  
Abbatibus Regni nostri, &  quampluribus aliis Religiosis, 
cum Comitibus terrarum, &  Principibus, &  Rettoribus Pro* 
vinciarum , toto posse tenenda statuimus apud Salmanticam 
anno Regni nostri vigesimo primo Era M CCX VJ. quiete 
Sande Mariae Ecclesia memorata principaliter, &  recepta 
de cetero, quantum in nobis est, in protezione nostra Ec* 
clesiam beatissima; Virginis Mariae Lucensis, &  possessio* 
nes ipsius, ubicumque sint &  eas hodie possideat, tum in* 
tuitu loci reverentissimi, tum amore pastoris diletti nostri 
Domini Joannis venerabilis Episcopi, cui cura, &  regi* 
men ejusdem Ecclesia; comissum est nunc temporis-, Sc ob - 
remedium anima; nostrae &  Parentum nostrorum primam 
primo speciali privilegio munire dignum duximus, &  ho* 
nestum. Ad h»c igitur robur habenda firmius: Ego cum 
uxore mea Regina Domina Tarasia, &  filio meo Rege 
Alfonso per praesentium adnotationem literarum, &  im
pressione sigilli Regis presentem cartam fàcimus valituram 
in perpetuum , non sine proyida deliberatione precipien-
tes, quod ipsa prafata Lucensis Ecclesia in omni liberta* 
te sua , &  hsreditatibus, quas in prsesentiarum possidct, 
sive ex donatione nostra, sive ex largitione Domini Im 
pera toris, sive ex prxdecessorum circunspetta dispensatione 
inconcussa permaneat omni tempore &  secura.Primum verò 
Domini Impera toris, Se prredecessorum , sicut talium, &  
tantorum inferior , Sc minus digna successio, donationes, 
&  eleemosinas, quas fecerunt eidem Ecclesia;, prout ho- 
nestas exigit, confirmamus Verum super primo donodu- 
bitantes, ne forte nostra posteritas precipitare leviter atten-
te t , quod fecimus , &  reducat in irritum (quoniam Se- 
culum de die in di:m pejus &  iniquius) prefatam Eccle-

siam
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siam cum universo càuto suo in'haredit .tfouV, quas nos 
ipsi eidero contuümus, hujus honore privílegii communi- 
tam : Hoc nótum nostrum cupientes pleníus confirmari, in 
protsdione Domini Papas de cetero relinqùirous. Nostro- 
rum igitur antecessorum prastermissa donatione ; quia cauta 
jam diu est , &  confirmata, ampliationem nostram saspe 
dièta Ecclesia Sànda^Virginis nominatim assignamus. In 
Lemabus verò Ataih Cum cauto suo : Monasterium de 
Deomundi cum antiquo cauto suo: Ecclesiam de Vaer cum 
cauto suo, quod fecimus, &  hoc totum per evidentium 
signorum indicia: In Sarria siqutdetn Ecclesiam Saniti Sal- 
vatoris cum omni hasreditate sua. Praeter hac ampliationem 
aliam, quam cauto veteri super addidimus ; quas-est scili
cet Pallares per evidenti» signa : Viliam majorera , &  N i
gral nihilominus : ex parte alia adversus Orientem Te- 
xero Ameneda, cum Villari frigido, Berreda , Vanda lar, 
& Rimiam. In terra de Rabadi V iliam , qua vocatur 
Chaaboge integrara cum Regalengo de in Ardum. In monte 
nigro Villain qua vocatur Trobano cum cauto suo : In 
terra de Navia Monasterium Saniti Sa Iva ton's de Caneelata 
cum omnibus hareditatibus suis, quas possedit ab antiquo, 
& adhuc possidet : &  cum capto quod fecimus, sicut di
vidir à pontibus de G^tin usque ad Rivuin de Naval ; &  
ex parte Saniti Andrea per summitatem montium Curros, 
videlicet, &  montera rotundum, &  per alios términos 
hiñe &  iílinc sicut proprium continet privilegium. Hac 
autem omnia Lucenst Ecclesia charitatis intuitu, &  Sana
ta Dei Genitricis dedi mus, 8c collata cqnfirmamus, ut ipsa 
mediatrix filii sui, &  hominum veniam nobis obtineat pec- 
caminum. Si quis igitur tam ex nostro genere, quam ex 
alieno in hoc scriptum venerit satis datum provide, raa- 

'ledidionem omni potent is D ei, &  indignationem hominum 
incurrat cum. aliquis poenani luiturus. Scimus enim Domi
num Apostolicum ad cujus supereminentiam spedar Ec
clesiarum omnium ' protedio, &  quoniam nos devote peti- 
mus prasentis scripti confirmmationem.excomunicationis sua 
vinculum, &  majorem poenath > si viderit in transgres-

so*
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sores innodare. Data caita apud Taurutn pmlo post cele- 
brationem Concilii Salmantica? nonas Odobris.

* '

Ut rede numeres, numero siprovidus haires,
Invenies numerum quotus est, tempusque dierum,>y- 
Annus ìs est illc, si sint super addita mille.
Lustra novena quater, ex quo iìt filia Mater 

* Ghristi nascentis, binis semel inde retentìs 
Non lustris» annis dico,- Dominique Joannis 
Irradians opera studium, devotio vera 
Accumulant meritis pretiqm super hoc repetitis,
Qui sic collata Domino retulit duplicata.

En Io interior .del privilegio, y delante de las fìrmàs esis
te  un circolo grande con laefigiedel Leon bellamente, y  
con esmero formada, y en la circunferencia : Signum Do
mini Regis Ferdinandi.

Petrus Sandse Compostellanae Ecclesia; Archiepiscopus 
coni. =  Joannes Legionensis Episcopus conf. =  Rodericus 
Ovetensis Episcopus confi =  Fernandus Astoricensis Epis
copus conf. =  Villelmus Zamorensìs Episcopus con f.~  V i 
tali* Salmantinus Episcopus conf =  Adefonsus Auriensis 
Episcopus confi == Bertrandus Tudensis Episcopus conf.=; 
Rabinatus Mindoniensis Episcopus conf. =s Petrus Civita- 
tensis Episcopus conf.,
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Ferdinandus I I . Episcopo Eue en s i , ejus que 
Cathedrali don ai, a t que confirmât quatuor 

Ecclesias à  Regina Tharasia in extrem is 
posit a  priu s concessas.

A N N O  u 8 r .

I n  nomine Sand*, &  individu* Trinitatis Patris ,3c F i
lii , qux ab universis Christi Hdelibus in una Deitate co- 
litur, &  adoratur: Catholicorum Regum &  Sanda Loca, &  
personas Religiosas diligere, ac venerari, 3c munerum suo- 
rum largitionibus esaltando jus suum eis conservare , &  
conservando fovere, ut sic erogando temporalia ad æterna 
pervenire mereantur. Ea propter ego Rex Dominus Fer* 
nandüs una cumnxore mea Regina Domina Tharasia, &  
cum filio meo Rege Domino Adefonso, ne oblivionis in- 
comodum defleat ætas postera, facio cartata donatîonis, &  
confirmationis valituram in perpetuum Ecclesia: Sand* Dei 
genitrici, &  Virginis Mari* de L u co , &  vobis Dominò 
Joanni ejusdem Ecclesia: Episcopo, n e c n o n &  successa* 
ribus vestris Episcopis, &  Canonicis in eadem Ecclesia 
D eo, &  Sand* Mari* servituris de illis quatuor Ecclesiis 
de Pallares, quas earum possessor uxor mea Regina D o
mina Tharasia in extremis posita , Deo &  Sand* Mari*, 
&  vobis me pr*sente &  consentiente dedit habendas, <8c 
concessit possidendas jure h*reditario cum alia hæreditate 
sua de Musia, qu* earn contingebat de patrimonio suo. 
Quas verò Ecclesias propriis duximus exprimere vocabulis, 
Ecclesiam scilicet Sandi Joannis de Campo, &  Ecclesiam’ 
Sandi Jacobi de Ferroin Eccleshm Sandi Martini de Cas
tro, &  Ecclesiam Sandi Mametis de Framir. Do inquam 
&  concedo eas, &  confirmo, sicut ì  prxdida uxore mea
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datic fuerunt cum cmni Emilia sua, &  voci regali cuna 
cxitibus, & ingressibus per terminos suos novissimos, &  
antiquos, vel per pennam de Lausada usque ad cremum 
de polvoredj, qi *  jacetinter hasreditatem turn's, Sandum 
Joannem de Campo, sicut vadit ad petras albas inter Sanc- 
tam Miriam de Ferroin , &  Sandum Jacobum de Ferroin, 
&  descendit ad dumeti Mirtei. Per hanc itaque firmo pa
ginate , quod de cetero Lucensis Ecclesia didas Ecclesìas, 
sicut dcbitum est, omni tempore possideat libere absque 
orniti inquietatone , &  qnod in omne jus suum cedant 
jure li£eredit«rio, ut .per hop prienominata Regina uxoc 
mea Domina Tharasia, cujus contemplata deliberano Deo 
dedit, &  Sanda: Maria: siepe nominatas Ecclesias anima: 
sua: remedium inveniat, Quicumque igitur prcesumptione 
aliqua, &  ausu temerario hoc fadurn, irrum pere tentaverit 
&  Lucensem Ecclesia m super nòminatis Ecclesiis pertur- 
bare , iram super eminentis Dei , &  terreni Regis indig- 
nationem cium ijuda traditore Domini malifdidus interest, 

quod ausu illicito inVaserit, reddat in quadruplum Sa lie
ta: &  Reverenda: plurimum Lucensi Ecclesia: , &  Regia: 
parti persolvat in poenam triginta libras aurt purissimi  ̂
quod infirmum ma neat , &  inconcussum omni tempore, 
hoc scriptum mandavi fieri, 8t sub audoritate sigilli nos
tri valiturum in perpetuum corroboravi, necnon, &  subs* 
criptionibus nobilium medium ex omni parte communìri. 
Fada karta apud Legionem »}< Odavo Idus Februarìi sub 
Era M C C X V I11I. Regnante Rege Domino Fernando Le
gione i Gallattia , Asturiis, Extrematura. Ego Rex Do« 
minus; Ferriandus una cum uxore mea Regina Domina Tha
rasia , &  cum filio meo Domino Adefqnso hoc scriptum, 
quod fieri jussi, proprio roboro, & confinilo. Ego Regina 
Domina Tharasia hanc don/tionem Edam D eo , &  bea
ta: Maria: Lucensi de supradidis quatUor EeclesiÌs, &  hae- 
-reditate mea de Mussia ob remedium anima: mese.

X X I.
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Idem R ex  civìbus Lucensibus, a liis in  
civitatis ju r is  diÜione commorantibus p racip it, 

u t Episcopo tamquam Domino suo obedìant, ' 
eìque debita servitia  exhibcant.

, AN N O  1182. !

I n  Domini nomine, &  virtute sua Amen. Catholicorum 
Regimi &  Sanda L oca, &  personas honestas diligere, ac 
venerati; &  in jure suo confovendo pro ipsarum mentis am
pi ìs ditare muneribus , similiter , &  largis ampliare praero- 
gativis, ut dantes temporalia «eternai retributionis premia 
consequantur. Idcirco ego Rex Dominus Ferdinandus una 
cum. filio meo Rege Domino Adephonso votum fàcimus 
universi« Burgensibus Lucensis Civitatis, &  omnibus ho»
,minibus de cauto , &  terrarum circumjacentium, quod ex 
conquestione Domini Ruderici diledi nostri, venerabili 
Episcopi vestri accepiraus, &  aliorum etiam relatione pro 
certo cognovimus, quod omnes fère homines de cauto, qui 
su ut de manda tione de terra vel Georres, aut homines fo*. 
rales, vei Pausa de Majordomo fadi sunt VasalH Burgert- 
sium, vel miiitum de cauto, aut de extra cautum, seu 
cujuscumque hominis voluerit. Quare ipse Episcopus, cu
jus homines sunt fadi, &  ad quem solum spedare noscun- 
tur propter hoc non potest habere de eis debita servitù, 
cum fere nullus eorum eum Dominum recognoscat. Sed 
cum Nos nolumus in sua justitia Episcopo deesse super 
co , unde habeat substentari, &  nobis servitium exhibere, 
precipimus, firmiter mandantes, atque in perpetuum sta«- 
tuimus, ne ulti umquam hominum liceat deinceps contra 
debitum, contra justitiam, &  voluntatem Episcopi venire, 
nec Clericus, nec Laicus, miles, aut Burgensis de cauto,
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vel de extra cautum, aliquem , scilicet recipere, vel in 
terra Episcopi eum pro Vasallo habere, ubi ipse habet 
jura regalia, videlicet de ipsis, qui suut de mandatiòne 
de terra, vel Georres, vel homines forales, vel sunt pausi 
majordomi, ut supra diximus : sed Episcopus solus, cuoi 
scilicet eos habeat, &  ab eis debita servitia percipiat, &  
si ista hujus homines Dominos Silos quos habeut, de 

-beneplacito suo statim non relinquerint, &  ad Episcopura' 
Dominum suum, spontanea voluntate non redierint, man
damus Domino Episcopo, quod per majordomum suum 
sxcularem cogat eos ad se redire, .& sibi eos revocari fa- 
ciat, tunc captione corporum, turn spoliatione rerum sua- 
rum sive modis aiiis, quibus bonitas sua viderit expedire, 
&  ita faciat, quod ipse, &  successors sui semper ab eis 
debita servitia1 percipiat, sicut &  nobis &  posteritati nos
tra; exinde, &  ex alio, nostrum debitum obsequium de- 
bent impendere. Prxterea didum est nobis, quod occasione 
nescio cujus carts quam N o s, vobis dedisse dicitis, ut 
de pedo, &  petito solito liberi esse debueritis, unde Nos 
sumus memores, nec etiam talem cartam stare concedimus, 
sed omnino revocamus. Non vultis hoc Episcopo vestro, 
qui nunc prasest, dare iliud petitum, quod dare soiebatis in 

.tèmpore Domini Joannis Lucensis Episcopi, onde vobis 

.omnibus, qui in cauto suo inorami n i, mandamus, atque 
praecipimus ex quo alias fosadeiras non datis Episcopo ves
tro Ruderico iliud petitum suum, quod in tempore ante- 
cessoris dare soiebatis, &  sic idem deiis, prout unquam me
lius fecistis : Similiter, '&  omnes alia direduras ei integre 
detis, &  nullus sit quod istud contradicat, &  quicumque 
aliter fecerit iram D e i , &  nostram incurrat, &  memora- 

,tus Episcopus qualem sibi veluerit vindidam capiat, &  
diredum , &  de cetero super hàc causa mihquam veniat 
rancura. Volumus Nos, quod Episcopus habeat unde vi* 
vere, possit, &  nobis debitum servitium txhibere; habeat 
autem libertatem jus suum judicaodi. Episcopo Domino
R. &  successoribus sùis damus &  concedimus in perpetuura 
jurehxreditario amore D ei, &  anima; nostras remedio,&  

Tom. X L L  Y  de
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de rogatu, & consilio procemm Curias nostra; pro servi- 
tio , quod ab Episcopo, &  hasc &  alia donatione habemus 
«pedare. Fada carta apud Cauriam IIII. Idus Februarii 
Era MCCXX. Regnaftte Rege Domino Ferdinando Legio- 
ire, Gallaetia, Asturiis, &  Extrematura. Ego Rex Domi
nus Ferdinandus una cum filio meo Rege Domino Ade- 
fonsö hoc scriptum, quod fieri jussi, proprio robore con- 
firmo. == XXII.
Gives Lucenses dominium sui Episcopi profit 

tentur > eique u t domino obedire
p r  omit tunt.
AN N Q  1184.

•^^uia necesse est in omnibus contradibus scriptura; re
medium contra inccmmoda oblivionis, provida delibsra
ti one fa ¿tum est, ut padiones hominum, &  statuta dida, 
&  fada literarum apicibus debeant annotari. Ea propter 
nos omnes Lucense Concilium usque nunc dissentientes 

' cum Domino nostro Episcopo super quibusdam direduris 
suis, quas occasione fori nostri videbamur ei auferre', &  
dominio suo plurimum in multis derogare, profitemur de 
cetero ipsum Dominum nostrum , &  non alium muros 
Civitatis, &  portas, &  dominium suum esse totum , &  
integrum, &  quidquid ad jus legale pertinet, sive Episco* 
pale. Compromittimus etiam pro bono pacts , &  Concor
dia; vobis Domino Ruderico Dei gratia Lucensi Episcopo, 
&  successoribus vestris in bona fide sine fraude, &  dolo, 
&  super hoc centum ex nobis juramus sacrosahdis Evan- 
geliis tadis, fädo vobis omnino , salvo fbro nostro, sicut 
in carta nostra resonat, quod jubemus nos ad omnem di- 
reduram vestram, ubi Nos vocaveritis. Si verb , quod non 

■ credimus, aliquis unquam.nostrum contra vos in aliquo,
vel
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vel carta fori nostri, venire praesumpserit, tamquam reus 
perjurii puniaturj &  Nos omnes pro posse sicut juraVi
lnus , teneamur vos juvare. Quod si peccatis exigentibus 
aliquis nostrum contra religionen% hujus juramenti venire, 
non timuerit, &  juvare vos neglexerit, tradii o r , &  per- 
jurus habeatur, & omnia bona sua cedant irrevocabilitèr 
in jus, &  proprietatem Lucensis Ecclesia. Ad hasc igitur 
nobiles viros Dominum Munionem Fernandi, scilicèt, Do- 
miuuin Gundisalvum Ruderici, Dominum Petrum Fer
nandi , Dominum Rudericum Pelagli, Dominum Pel agi um 
Froylas Vicarios constituimus, &  confirmatores hoc modo, 
ut si ultra quam scriptum est, &  juratum à nobis, fac
tum, vobis hominium quicumque venerimus, prsedicti V i- 
càrii licitarti habeant potestatem expiignandi nos ubicum- 
que omnibus modis absoluti à juramento ; quod Conciliq 
nostro fecerant. Pari modò, si vos Domine noster Episco: 
p e , ultra cartam nostram, &  dire&um quandoque venire, 
attentaveritis, saepè nominati Vicarii omne suum Consi
lium nobis impendant, &  auxilium. Factum est in Era; 
M CCXXII. &  quot III. Idus Aprilis.

Nomina Burgensium, qui juraverunt, &  hominium fe- 
cerunt ; Petrus Froyle =3 Martinus Petri =  Fernandus Joan- 
nis, Adam , Fernandus Suariz =  Didacus Petri == Marti-,. 
nus Francus. =  Petrus Pelagii. =  Michael Petri. =  Vere- 
mundus Diaz. =  pelagius Petri. =  Pelagius Albus. =  Pe
trus ejos filius. =  Did?~us Alfonsi. =  Benedi&us Michae
lis. =  Suarius Petri. =  Petrus Arloth. =  Michael Petri. =— 
Munio Petri. =— Petrus Veremudi. =  Guiraldus Cortes. —  
Joannes Pelaiz. Petrus Michaelis* == Dominicus Froy
le. =  Joannes Roderici. =  Pelagius Veremudi. =  Joannes 
Joannis. =  Petrus Castaneus.= Veremudus Garsiae Abbas= .  
Veremundus Picca. =  Joannes Muniz. =  Clemens ejus fi- 
lius. —  Rudericus Garsiae. == Joannes Albitiz. =  Pelagius; 
Brabus. =  Michael Pelaiz. =3 Sebastianus Pelaiz. =  Nuno. 
Pelaiz. =  Facundus Petrus Robertiz. —  Munio Robertiz.= 
Joannes Veremudi. =  Didacus Pelaiz. —: Petrus Pelaiz. — - 
Fernandus Joannis* Mania Soldum. =  Adephonsus Fe-,

Y  * laiz.
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láiz. ss Joannes Francus. =  Pelagius Petri. —  Sebastiani» 
Veremudi. =  Petrus de Sauto» ==Petrus Vimaraz. =  Pela- 
Jagius Cauteirus. —  Domnus Burzes. =  Dominio» Rude
nti. —  Petrus d e . Inicio. =  Nicolaus Petri, ss Petrus N i
col-. ss. Joannes Stadia. c= Petrus Longus. =  Petrus Rex.=a 
Benediftus Martini. =  Fernandus Matela. —  Petrus Joan
nes. —  Robertus Rogef. =  Mattheus Matthei. =2 Muoio 
Froy le. =  Martinus Francus. =  Rodericus Petri. =  Mat
theus Petri. =  Petrus de Tauro. —  Robertus Pelaiz. =  Si
mon Pelaiz. ~  Martinus Pelaiz. =2 Garsia Pelaiz. =3 Joan
nes Pelaiz. =  Pelagius Calbus. =3 Martinus Joannis. =  Pe
lagius Suariz. =  Petrus Veremudi. =  Petrus Mozus. =  Pe
trus de Montenigro. =  Pelagius Michaelis, ss Vilielmus 
Richar. = : Petrus Pelaiz. ss Martinus Suariz. =  Joannes de 
Sperante, ss Suarius Froyle. =3 Petrus Petri. —  Lupus Mu
niz. ss Veremudus Confrater. =  Petrus Diaz. =  Franqui- 
nus Martinus, Ruderici, Gundisalvus, Martinus Cabe
za. =  Fernandus Niger. =  Rudericus Navarrus == Petrus 
Roderici. ss Martinus Martini. =  Qui praeseutes fiierunt: 
Decanus Dominus Joannes Arie testis. —  Archidiaconus 
Joannes.= Roderici test.=  Benenatus test.=  Archidiaconus 
Pelados Berbego.=Cantor Petrus Michaelis.— Judex Joan
nes. —  Capellanus Episcopi. =3 Lupus test. == Rudericus Ma
gister test, —  Pelagius Abbas test.=  Abbas Samonensis Pela- 
quis test. =  Thesaurarius Joannes Martini test, ss Martinus 
Veremudi test. =  Prior Samonensis, Petrus test. =  Pelagius 
Capellanus test. =  Succentor Michaelis Pelaiz test. —  Petrus 
Pelaiz test. =  Didacus Pelaiz test. — Romani» Veremudi tes • 
lis. == Didacus Fernandi miles testis. ==,Rudericus Martini 
tune tenens Castellum test. =  Fernandus Martini test. =  Lu
pus Lupi test, ss Sandius Menendi test. =  Fernandus Petri 
test.=Arias Guiraldi test.=Fernandus Arie test. =  Michael 
Petri test, ss Rudericus Sancii miles test. =  Odoarius Oveçi 
miles fest. 'ss Vilielmus Petri miles test. =  Suarius Muniz 
test, zz Rudericus Muniz test. =  Rudericus Suarius test. —  
Fernandus Suariz test. =  Nuno Vilielmi test.=M unio Ove 
ci test. =  Sancius Petri test. —  Omnes isti milites. XXI IL
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XXIII.
J-Concordia inter Ecclesias Compostellanatn gy? 

Lucensem super votis , qua B ea ti Jacobi 
riposto li nomine itisigniuntur , per sol-

vendis.
A N N O  1194.

I n  nomine Domini nostri Jesu Christi. Gum controvert 
sia verteretur inter Còmpòstellaiiam, & Lucensem Eccle
sias super votis, &  cera, qua; nomine beati Jacobi per 
Episcopatum Lucensem persoivuntur, tandem de consent 
su &  voluntate utriusque Ecclesias talis inter eas interve- 
nit transact io inter ipsas Ecclesias in perpetuum conser- 
vanda; scilicèt, quod Ecclesia Compostellana vota, St 
ceram de Decia integrè habeat : similitèr vota &  cerato de 
ventosa , &  de Cauto Samonensi, quas hactenùs sine E o  
desia Lucensi habuit integrè, &  sine ea habeat : Simili* 
tèr Lucensis Ecclesia integrè, &  sine Compostellana per- 
cipiat vota, &  ceram sui cauti continui, quomodò habet 
in circuita Lucensis Civitatis. Cantera vota omnia, &  ce
ram tarn de Lemos quam de toto Episcopato Lucensi per 
medium recipiant, &  in perpetuum per medium dividane, 
ita quandunque Ecclesia auxilium suutn fidelitèr prasstet 
ad ipsa vota, &  ceram integrè persolvenda , nec altera, 
sine altera, de his quas suprà diximus dividenda aliqùid 
recipiat , quod eum altera non dividat ; sed fidelitèr per 
Ministros utriusque Ecclesias colligantur, &  colleóh fide- 
litèr, ut didum est , dividantur, Sc utraqUe Ecclesia tara 
per Prelatum suum, quam per capitulum firmkèr com* 
promittit, quod transaftionem istam fidelitèr, &  irrefr ga- 
bìlitèr in perpetuum observabit. Fa£ta Carta a pud Sm&um 
Jacobum decimo Kalendas Decembris Era MGCXXXII. ‘ 

Tom, X L I,  Y 3  Ego
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Ego Petrus Compostellanus Archiepiscr pus subscrip

si. =  Ego Martinus Decañus subscripsi. =  Ego Pelagíus Can
tor subscripsi. =  Ego Petrus Vele subscripsi. =  Ego Petrus 
Cantel Archidiaconus subscripsi. =  Ego Bernardus Archidia- 
conus subscripsi.= Ego Marcus Bead Jacobi Ganonicus subs
cripsi, =  Ego Mi h el Anfonsi Beati Jacobi Ganonicus subs
cripsi. =  Eg»' J ■ n is Joannes Canonicus subscripsi. =  Ego 
Petrus Ord.inii Beati J¡cobi Canonicus subscripsi. == Ego 
Adephuii'us Petri Canonicus subscripsi. Ego Benediíhis Dia- 
conus Canonicus subscripsi. —  Ego Joannes Peljgii Cano
nicus subscripsi. =  Ego Petrus Artarius Cano¡y£us subscrip
si. =  Ego Didacus Fernand! Canonicus sui53lipsi. =  Ego 
Joannes de Bono Canonicus subscripsi. = E g d  Martinus Petri 
C  nonicus subscripsi. =  Ego Petrus Pelagii Canonicus subs
cript. =  Ego Joannes Adephonsi Canonicus subscripsi. s  
Ego Recemundus Arnaldi Canonicus subscripsi. —

I LEgo Joannes Cardinalis subscripsi. =  Ego Guterius dic- 
tus Judex subscripsi. =  Ego Didacus Cardinalis subscrip
si. 2  Ego Magister infantinus Cardinalis subscripsi. == Ego 
Pelagius Garsia Cardinalis subscripsi. =  Ego Magister Mu- 
nius Judex subscripsi. =  Ego Magister Joannis Judex subs
cripsi. =  Ego Férnandus Vilielmi Diaconus Canonicus 
subscripsi. =  Ego Arias Martini Diaconus Canonicus subs
cripsi. =  Joannes Cresconí Diaconus Canonicus subscrip
si. zz Ego Eleazar Canonicus subscripsi. =  Ego Ebrardus 
Canonicus subscripsi. —  Ego Magister Menendus Diaconus 
Canonicus subscripsi. =  Ego Martinus Petri Rubeus Dia
conus Canonicus subscripsi. =  Ego Petrus Eugenii Diaconus 
Canonicus subscripsi. =  Ego Vilielmus Petri Subdiaconus 
subscripsi. =  Ego Munio Joannes Canonicus subscripsi. ==

III.
Ego Rudericus Lucensis Episcopus subscripsi.'=  Ego 

Joannes Lpcensis Decanus Subscripsi. —  Ego Lupus Lu
censis Captor suseripsi. =  Ego Joannes Lucensis Judex 
suscripsi.= Ego Joannes Lucensis Thesaurarius subscripsi.—  
Ego Martinus Véremudi Diaconus Canonicussubscripsi.es

Ego
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Ego Rudericus Diaconus Canónicas subscripsi. ™  Ego M i r 
tinus Adephonsi Diaconus Canónicus subscripsi. =  Ego 
Sancius Munionis Diaconus Canónicus subscripsr.—  Ego 
Felagius Baldovinos Diaconus Canónicus subscripsi. =  Ego 
Petrus Garsia Diaconus subscripsi. =  Ego Nuno de Pico 
Canónicus subscripsi. =  Ego Pelagius Sebastiani Diaconus 
Canónicus subscripsi. =  Ego Joannes Bermudi Subdiaco- 
ñus Canónicus subscripsi. =  Ego Joánnes Sancii Subdia- 
conus subscripsi. =  Ego Pelagius Joannes Subdiaconus subs
cripsi. = : Ego Petrus Adephonsi Subdiaconus Canónicus 
subscripsi.— Ego Pelagius Petri Subdiaconus Canónicus subs* 
cripsi. —  Ego Fernandus Palea Subdiaconus Canónicus subs* 
cripsi. =

I V .
Ego Joannes Archidiaconus subscripsi. =  Ego Rudert* 

cus Archidiaconus subscripsi. =  Ego Joannis Veremudi 
Presbiter, &  Canónicus subscripsi. = E g o  Reginaldus Dia
conus Canónicus subscripsi. == Ego N uno Pelagii Presbiter 
Canónicus subscripsi. = ¡ Ego Pelagius Ábbas Presbiter Ca- 
nonicus subscripsi. =  Ego Joannes Rolan Presbiter Cano- 
nicus subscripsi. =  Ego Romanus Presbiter Canónicus, &  
Notarius subscripsi. =» Ego Pelagius Cappellanus Diaconus 
Canónicus subscripsi. ¡¡=3 Lupus A rix  Clericus Notarius 
Compostellanus scrips«.
: v ■ '.

■ , ,  . ;  . . "  _ ;
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Concordia inter Episcoptim , Capituium  
Lue ensis Ecclesia &  A bbatem  M ona- 
chos Sarnonensis M on asterii, qua ex com- 

mimi consensu desistunt à  causa apud  
Bracharensem Archiepiscopum

. - >

A N N O  1195.

I n  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Mota chi- 
dum questione inter Lucensem Ecclesiam, &  Monasteriurp 
Samonense, &  causa diutiùs agitata sub Domino Martino 
Bracharensi Archiepiscopo in hac controversia delegato à 
-Domino Gregorio Saniti Angeli Diacono Cardinali A pos
tólicas Sedis tum temporis Legato sii per possessione E c
clesia Saniti Stephani de ecclesia Alba., super ; possessione 
ecclesia; S. Jaccbi de R en ch i, super possessione ecclesia; Sì, 
J a cobi de Estragis cum ipsis villa: proprietate. super.posi- 
sessione Saniti Martini de Romeli cum proprietate de V illa  
mediana: &  super possessione Ecclesia; S. Maria: de Be
lanti. &  earum fruitibus, &  super multis aliis, qua: Lu- 
censis Ecclesia ad jus suum omninò pertinere asserebat: ta- 
lis tandem admirabiiis ccmpositio inter prsediitam Ecole- 
siam , &  priefatum Monasterium intercessit de mera volún
tate &  beneplacito utriusque, quod in recompensationem 
prasdi&arum Ecclesiarum, &  fructuum earumdem longo 
tempore à Samonensi Monasterio perceptorum, ipsum M o
nasterium d ed it, &  in plenum jus , &  dominium Lucensis 
Ecclesia transtulit de csetero habenda , &  in perpetuum 
pacificò possidenda Ecclesiam Sanili Stephani de Ecclesia 
alba integrara cum omni jure suo , &  cum sex servitialiis

a. 7  la-
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ih  eadem Villa ,c u m  òmnibus pèitinentjis suis p tres, v i- 
delicèt in Ferradal'; unam in Penna : unam in Palatio sub- 
tus ipsam Ecclesi.im : & - sextsm quam legavit Oerius Pe
lagli Samonensi Monasterio : &  EcClesum Sanili Salvato- 
t ì s  de Pinza cum omni jure suo ;  &  cum sex servida iiis 
in eadem Villa in lo c o ,, qui dicitur Palatami: tres in O r
tolana; unam scilicèt inR apsindi ; alteram in ribo ; ter- 
tiam in Rigario: in. Lemos duas : unam in vado mot tuo: 
&  alteram in: Manenti ; &  sunt sub uno duodecim servi
cíale: undè Lucensis Ecclesia, motas questioni super d io  
jtis possessioni bus, &  fruid bus earumdem , & o m n i  juri 
quod in illis habere se credebat,: omninò reuumiavir. V e
ra mLucensis Ecclesia attendens devotionemr, &  religionem 
tarn ÄbbidsT& M onat^orutn, quam ipsius Monasteriì ex- 
cellentiam , &  dignitatem inter cetera Monasteri:* suae Dice» 
cesis, & ' rficolens diledionem , quam erga Monasteriom. 
•prasseriptum hucusquedignoscitur habuisse ; dédit supra- 
d iito  Monasterio Sc concessit , &  in perpetiium confirms- 
tum tam Dom inò Pelagio, qui ¿ .prasst Mdnasteiiò , quam 
successoribus suis canonicé substituendis tamquam Lucensi 
»Archidiácono;, dn ;:Ecclesiis..caud sui v fvidelicèt/in ecclesia 
S an d .. Stephani de Cal v o r , .Sandl Jacobi de Ast ragís S. 
Marrini de iRoHieli v Sahdas Eòlaiiac.de Pascaio ;.rSandi Ma- 
jBietis de - L an d s, S a n ili M a d i de Laurario, Saudi M i
chaelis de' Montani Í nSimdi Marthiiude Lousada -Sandi 
íRomani deiLpsáda, Sandi Láurenti ; S. Jacóbi- de ;Zaon, S. Egidii de Carvallo., ? S. ; Christoph ori - de; Rio de Sarria, 
jS. Jacobi de Ranchi, S. Martini ¡ de- Sànria, ¡J5..Silvestri de 
^ì^mò'v.S^Sàlv^iòria^etiliuaiàòv^Su'Jbòxnani de Huma
no y Sí'. M^iaErdeiHumaöo piS. »Petri de Taxariay &  Chris- 
>tophori d eL b a za ra  i S. Jainnis de Lotizara, Sa Martini 
de Louzara¡,; Si Marinasi dé Làvaegos >i S. Pelagii de Nah^ 
d i ¿SSt; Vinè.en{ui db.Basata ;i.S* Isidori/de L o u g ara iS , Ja
cobi de Formigueiros, S. Maria: de. Sonnidi ,; S.iJulMrii 
de Villa Justi, S,rMj)rtó& de, QdPW ^cans, S. Chritophori 
de Villaplana , oV ^tèpfiàhi^dè* Cériieifas j 'S . Michaelis de 
F fo y  laues ; 1S. Saivatoàsd e. Vargena,
-1 > S.
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S. Maria:, de Sevil, S. Jacobi de Barvaddo'i S. Michaeli* 
de Pinaria, S. Martini de Birbadelo, Eccleda dcM arzan, 
S. Marias de T oubili, S. Jacobi de Souto, S. Petri d . A r
menia , S. Vincentii de Leirado, S. Marias de Carvdi>, S. 
Salvatoris de Armenia, S. Eolalias de Zom -’Za , S. Auto* 
nini de Sarria, solvere &  ligare, quod longis ante tena? 
poribus habuerant. Dedit insupér, &  concessit, ut quicumi* 
que Abbás illius loci éxtiterit legitimé institutos Lucensis 
Canonicus, &  Archidiaconus ecclesiarum próximo nomi- 
natarum haberetur. <

Samoneuse veri» Monasterium firmitér compromisit, 
quod per tarn Dominum Pelagium, qui modo preest, quam 
per successores suos canonicé substituendo*, tam Dom ino 
Ruderico secundo Lucensi Episcopo, qui modo residet, 
quam successoribus suis canonicé subsdtüendis, in perpe- 
tuum supra cura prediftarum Ecclesiarum obediens erit, 
&  íidele. Nihilhominus siquidém tam prasfatus Abbas, quam 
successores sui vocati ad generale Synodum é Lucensis Epis« 
copo celebrandam cum Glericis saepé di&arum Ecclesiarum 
conveniant. Compromittit atque fírmat tam proscripta E c 
clesia Lucensis, quam prastaxatum MonasteriumSamonen- 
se, tam per Prelaturasuum , quam per Capitulum , quod 
amicabilem cómpositionem istam tídelitér &  irrefragabilitér 
in perpetuum observabit. Fa¿ta Carta apud Lucum» Era 
M C C X X X III. &  quotum V . Kalendas Februarii.

Ego Rudericus Lucensis Episcopus. =  Ego Joannes A rie 
Lucensis Decanus. ~  Ego Lupus Lucensis Cantor. =  A r
chidiaconus Joannis. —  Ego Archidiaconus Rudericus. —7 
Ego Ordonius Veremudi Diaconus. =  Ego Reginaídus D ia- 
conus.= E go Martinus Veremudi Diaconus. =  Ego Magister 
Rudericus Diaconus,' =  Ego PeJagius Petri Diaconus. =  E go 
Petrus Garsie D iaconus.=  EgóMartinus Adephonso D irco - 
nus.— Ego Sarcius Munionis Diaconus, ss¡ Ego Joannes Petri 
Lucensis thesaurarius.

- f SE G U N D A  C O L U M N i. / :: y . 1' l ' y ;  ;

E g o  Joannes P etri diftus Judex, =  E g o . Joannes\ V f e
re-
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remudi Presbiter &  Canónicu«. =  Ego Romanus Presbiter 
&  C  anonicus =  Ego Pelagius Abbas Presbiter &  Cano
nicus ~  Ego Joannes Rolan Presbiter &  Canonicus =  Ego 
Petrus Joannis Presbiter &  Canonicus — ■ Ego Nunno Pe
lagli Presbiter &  Canonicus =  Ego Joangius Joannis Sub* 
diaconus, &  Canonicus =  Ego Dídacus Pelagli Subdia* 
conus &  Canonicus =  Ego Fernandus Palea Subdiaconus 
&  -Canonicus =  Ego Fernandus O veci Subdiaconus &  
Canonicus =  E go  Joannis Veremudi Subdiaconus &  Ca
nónicas =  Ego Pelagius Petri Subdiaconus &  Canonicus= 
Ego Rudericus Vilielm i Subdiaconus &  Canonicus =  Ego 
Joannes Sancii Subdiaconus &  Canonicus =

Triginta cuna Notario subScribunt hic Canonici : ex 
quo sequitur optime frisse observatum statutum, ab Episco
po , &  Capitulo praeJefinitum, &  à Cardinali Jacinto &  Le* 
gato Apostolico corroboratum; redu&ionis scilicet, Canonica* 
tuum , Sc Prebendarum ad numerum fixum Tricenarium.

Ego Pelagius Samanensis Abbas =  Ego Petrus Prior 
Samanensis =  Ego Petnis Veremudi Sacerdos =  Ego Joan
nes Rim iri Sacerdos =  Julianus Sacerdos =  Ego Joannes 
CàlVùs Sacerdos =  Ego Petrus Sarria S icerdos =  Ego M a 
nió Sacerdos =  Ego Petrus Fabricius Sacerdos =  Ego Pe
trus Hispanus Sacerdos =  Ego Rudericus Suerii Sacerdos= 
Egó Joannes Veremudi Sacerdos =  Ego Petrus Episcopus 
Sacerdos =  Ego Pelagius Gomes S a c e r d o s E g o  Fernan- 
dus Veremudi Sacerdos =  Ego Petrus Odoarii Sacerdos—  
Ego Fernandus Petri Sacerdos == Ego Rudericus Petri Sa
cerdos =  Ego Petrus Christianus Sacerdos =

’ S E G U N D A  C O L U M N A .

E go Petrus Martini Sacerdos =  Ego Petrus Joannis 
Sacerdos =  Ego Petrus Petri Sacerdos ¡=  Ego Petrus Fro- 
gtae Sacerdos =  Ego Petrus Pelagii Sacerdos =  Ego M u- 
ntus Ruderici Sicerdos == Ego Petrus Suerii Sacerdos =s 
E go . Joannes Abbas Sacerdos =a Ego. Abbatinus Sacerdos= 
E go  Petrus Sueri Sacerdos a s  E go Fernandus Lampadius

Sa-
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' Sacerdos =2 Ego Joannis M irtini Sacerdos E go Munio 

Martini Sacerdos é~ Ego Pelagius Garste Sacerdos =  Ego 
Petrus Laurarius rSacerdos =  Egö Nunus Juiiaiii Sacer- 
d o s =  Ego Nunus Petri Diaconus =  Ego Joannis Sancii 
Subdiaconus =* E g o i Petrüs; Garsic Subdiaconus =  Egö 
Egedius Petri Subdiaconus == Ego Sancius Ruderici Subì» 
diaconus 3= Ego Rùdericus Infans Subdiaconus —  E gö 
Martinus Hostlarius ' Infans -= Ego Fernandus Petri C on - 
ffesus rz  Ego Fernandus Didaci Conflesus == Ego Marti
nus Bsrnaldi Conffssus—  Ego Suerius Calvus ConfFesu —  
Ego Pelagius Didaci ConfFesùs== Ego Joannes Veremudi 
CnnfFesns —  Ego' Martinus Siccus Conffesus =  Ego Sue» 
rius Fernandi ConSesus= Quinquaginta subscribunt Mona
chi Sa monetises. *

Pelagius Sebastiani Canonicus, &  Diaconus Episcopi 
Notarius Notavit.

X X V . ’
Cives Lucenses unanimi consensu profitentur^ 
se fer eorum civitatem  ad, Episcopi dominium 
p ert m ere, eique u t domino in omnibus 9 qua* 

cu m qu eordin averit,seob tém peratu ros  
' prom ittUnt.

A N N O  1202.

X^uia justum est Scrìpturarum apicibus tradi, quod non 
oporteat obiivisci, ideo notum sic omnibus , q u i i  hoc 
audierint, quod Nos L u cense Concilium  cum Dom inò 
nostro. Ruderico Secundo Lucensi E piscopo, super qui- 
busdaiu direduris suis dissentientes, quas occasione fori nos
tri yidebamur ei auFerre, &  in m ultisplorim ufn suo do* 
minio derogare ; profitemur unanimiter ipsum esse D om i

num
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num  nostrum , &  muros C iv ita tis , &  portas, &  dom i
nium suum esse totura , &  integrum &  quidquid jus 
regale p ertinet, sive Episcopate. Prom ittim us etiam ^iidei- 
ter vo b is D om in o  nostro R uderico Lucensi Episcopo,
&  omnibus successoribus vestris in bona fid e, &  sine 
frauds, &  malo ingenio quod per v o s , &  per vestrum 
Vicarium querelas om nes, &  quaestiones nostras ad ves— 
trum mandatum fideliter emendemusf &  emendari facia* 
ixius, &  vexil'um  Civitatis sit semper in potestate vestra , &  
Nos ubicumque Vos , vel vester Vicarius duxeritis illud, 
sequam ur, &  omnes fideliter , &  unanimiter comitemur 
eundo quocumque volueritis, &  {redeundo* Concedimus 
etiam quod de cetero mercatores ad Civitatem Lucensem 
de a.liis partibus venientes cum mercaturis suis vendant res 
suas libere ad Decalium , prout melius potuerint. Cacterum- 
porta Castelli quam Nos obstrusimus in muro Civitatis, 
aperiatur , ut sit semper libera , &  ^aperta ad exitum , Sc 
regressum Canonicorum , &  allorum intrare volentium , vel 
cx ire , &  sit semper in potestate vestra sicut omnes alias 
port« Civitatis sun t, &  debent esse. Addimus praeterea, 
quod si vobis placuent Alcalles nobis ponere , ponatis, 
quando , &  quos volueritis deponatis, &  Nos semper in 
his , &  in aliis , sicut fideles Vasalli vobis , &  successoribus 
per omnia &  super omnia obediamus 9 &  quod h«c omnia 
supra dida semper fideliter impleamus, eredis in Coslum 
manibus, omnes unanimiter concedimus, &  per qumquagin- 
ta ex nobis, quorum nomina sunt inferius scripts, vo b is , &  
successoribus vestris super hoc hominiutn faciamus. Si forte 
quod absit, N o s , vel aliquis nostrum contra haec, quae su
pra dida sunt, vel aliquod eorum , venire tentaverit, nisi 
ad mandatum vestrum totum em endaverit, iram D e i, Re
gis incurrat, &  si tandem incorrigibilis extiteait, sive sit 
vinus, sive plures, proditor , vel proditores habeantur , mi!- 
le morabetinos v o b is , vel successoribus vestris persolvant. 
Nomina eorum , qui fecerunt hominium sunt h x c : Petrus 
Fernandi, Arie M artini, Rudericus Pelaiz; Petrus Pelaiz 
frater ejus, Domnus Salamon , &  Franquiliaus, Dommssj

Adam
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Adam , Rudericus Micjíaelis!, Domnus Vela , Rudericus 
Martini, Lupus. Reim undi, Joannes M arhei, Veremudus 
Martini, Petrus Ruderici;, Dominicus R u derici, Fernán« 
dus Adefonsi ,D o m n u sC le m e n s, Petrus M artini, Munio 
P etri, Petrus Rdbértiz, . Pelagius de O lm ed o , Joannes. 
Alvitiz i Laurentiüs Ruderici, Petrus Joannis ,• Fernán* 
dus Chantum ji PerrusVerem údi, Nuno de Baratan, Joan
nes Pelaiz, LupusvRodericiV, García Joannis f i l i i , Joanuis 
Franci, Petrus Fageiras, Benedi&us M artini, Petrus V eo z, 
Pelagius Parragués, Ddmnus Franquinus, Munio Porta- 
naix, Franca C arne, Martinus M ichaelis, Vivianos Marti- 
ñus Pedrocha, Gutier Fernandi, Petrus C ib eiro , V erem u-, 
dus Changu , Jordam C heu , Petrus Francus, Laureotius 
Martini, Martinus Pianzu, Pelagius N ivon  , Pelagius Pe- , 
la iz, Munio Martini. Ego Adefonsus D ei gratia L egio- 
nensis Rex príesentem Cartam , quam in prassentia mea 
jussi fieri, ut semper habeat perpetuam firmitatem , sigillo 
meo roboro &  confirmo. Q pi praesentes fuerunt; Com es:’ 
Domnus Gom etius, Pelagius M unionis, Pelagius Mindo- 
niensis Episcopus: Rudericus G undisalyi; Domnus Arias 
P etri, Gundisalvus Joannis, Nuno M unionis, Fernandus 
Guterriz, Fernandus M unionis, Fernandus Martini t Fiel 
Velasci, Petrus Velasci, Petrus Joannis Marinus, Joannes > 
Lucensis Decanus Lupus Lucensis C an tor, Joannes L u - 

censis Archidiaconus» Ordonius Lucensis Archidiaconus,: 
Sancius Lucensis Archidiaconus. Data L ucí per manum 
Petri Petri Dornini Regis Notarii Era M C C X L . &  quot» 
Idus Februarii.

X X V I .
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Reconocimiento del Concejo de Rugo en lengua 
vtílg a r acerca del señorío de su Obispo*.

A Ñ O  D E  1207.

3 ? urque hé cousa dereyta, h con razón » que aquellas 
cousas sean postas en. escrito, asquaes non deben ser es* 

-cauzadas. • Por ende conucida cousa sea a todos aqueles» 
que estas cousas oiren , com o nos b  Concello de Lugo» 
habendo contenda con noso Señor D . R o d rigo , Obispo 
II. de L u g o » sobre algunas suas dereyturas, que ¡1 ¿1 se* 
m ellaba, que lie nos-tomábamos por razón do noso fo
ro » é que iamos en muñas, cousas . contra b  ¡seu; Seño
río » outorgamos ,  é conosceraos todos en un corazón, que 
d  he noso Señor : E  outrosi , que os muros da Cibda- 
d e , é as portas, é b  Señorío, que hé todo seu integra* 
mente; Outrosi que todas las cousas , que pertenecen b  de* 
reyto del Rey , é do O bisp o, que hé todo seu. Prom e
temos-outrosi fielm ente;! vos .nóso Señor Obispo de L u 
go , é á todos vosos Sucesoceá, en -boa fe ., h sen mais 
enganó , que nos-corregeremos fielmente é  taremos corre- 
ger á voso mandamento por nos , ou por voso Vigario, 
todas as nosas querellas demandas: R  outrosi, qüe á sig- 
ná da Cibdade será semfrcti'étt'vaso opodeif, :para que vos 
sigamos y acompañemos-fielmente,¿en i n d o ¿ ú  viudo 
á dita signa:, b  quel>, '■k«te‘ :Jreso Vigariorá levardes,; ou !  
quiserdes levar. Outorgamos outrosi, que^ daqui á diante 
os mercaderes que veren doutras térras a Cibdade de L u 
go , con suas mercadurías, que .as vendan libremente!  de
tallo »segundo qüe as millor puderen vender. E* dermis á 
porta do Castello que'nos cerramos nó muro da dita Cib* 
dade, sea aberta$ porque sea sempre lib re , é desembargada

pa*
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para saíren, é entraren por da os Goegos, b os outros, que por 
ela quiseren entrar , é sair b seta sempre no voso Señorío, asi 
como son , é deben ser as outras portas da dita Cibdade. 
Outrosi queremos m ais, que si vos pracier de poer AI-* 
caldes, que os ponades quando quiserdes, é  quaes quiser- 
des, b que, os ti redes quando quiserdes : E  d e m is , que 
nos en éstas cousas sobreditas, b ñas outras, que obedez
camos en todo , é por todo á v o s , b k vosos Sucesores 
asi como fíes Vasallos« £  porque estas cousas,, sobreditas 
sempre cumpramos fielmente nos todos de un curazon, 
con as maas erguidas Ceo , ó outorgamus; b por cin- 
quenta de n os, os nomes dos quaes.en fondo son escritos, 
facemos menage sobre aquestas cousas b vos , b a vosos 
sucesores ; b si pola ventura ( 6  que Deus non queyra )  
n o s, ou algún de nos quiser vir contra estas cousas sobre«- 
ditas, ou contra unha de las, é b non correger todo 6 
voso mandamento haya a ira de D eus, b á del R ey ; b 
se pela ventura se non quiseren correger , qual sea uno, 
quer sean m oytos, sea traydor ou traydores : b dem ás pa
guen k v o s , ou vosos sucesores mil maravedises. Estes 
son os nomes daquelles, que feceron 6 menage =  Pedro 
Fernandez =  Arias Martínez =  R uy Pallares =  Pedro Pal
lares , seu hírmao =  Thom é Sallamon b Franquino —  
Thom é Adan —  Ruy Miguelés =  R uy Martínez —  L o - 
po Reymondez±=: Joan Matheu =  Verouin Martínez =  
Pedro Rodríguez —  Fernando Áfonso == Thom é Crecien
te ~  Pedro Martínez =  Martín Perez =  Pedro Rubertes= 
Payo Dolmedo =  Joan Alvarez =  Luorenzo Rodríguez—  
Fernán Foca Thom é r r  Pedro Verm udez =  Pedro Joan- 
n i s =  Nuno de Burricay —  Joan Pallares =  L op o  R o
dríguez —  García Joahnis —  F ilia s , de Joan F ran co =  Pe
dro Fagueyras —  Beito Martínez ¡==, Pedro Moos —  Pay 
Parragués —  Monin Portamais =  Martín Miguelés =  M ar
tin Pedrocha =  Pedro Cerveyro Jordán C h e u =  L ou- 
renzo Martínez a s  Martín Panza =  Pay Moniis =  Pay 
Pallares Monin Martínez == Thom é Franquino =s Fran
ca Carne —  V ivían =  Guter Fernandez =  Verm un Can

ga
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ga —  Pedro Francisco =  £  Eu D . Alfonso, por la gracia de 
Deus Rey de Leon, esta presente Carta que en miña presenza 
mandey facer, porque sea sempre firme è valiosa , com 6 ; 
meu Sello à roboro, è confirmo. Os que foron presentes =  
Conde D . Góm ez =  Ruy Gonzalezrr D . Arias Perez= G on- 
zalvo Anez =  N uno Nuñez 53 Fernán Guterriz ~  Pay 
Moniis =  Fernán Martínez Fiel Vaalasco =  Pedro Valas- 
co  =: Pedro Anes Marino =  D . P edro, Obispo de M on- 
doñedo =  D . Joan , Dayan de Lugo =  D . Lopo , Chan- 

v tre de Lugo a  D . Joan, Arcediago de Lugo =  D . Ordo* 
ño, Arcediago de Lugo =  D.Sancho, Arcediago de L u g o .=  

Dada en Lugo por mau de Pedro P erez , Notario del 
R e y , Era de mil ¿ docentos è quarenta è  c in c o , è Ò 
quot. tertio Idus Februarii.

X X V I I .
Adefhonsus R ex  Canonicis Lucensìbus donat 
Ventos el am  Villam  R eg ia m , unde vtnum a d  

eorum sustentationem necessarium commo-
de percigere possint.

A N N O  1216.

I n  nomine D om ini nostri Christi Am en. Quia Re
gís Catholici est Cathedrales Regni sui Ecclesias diligere, 
ac venerari, necnon de possessionibus &  afiìuentiis suis 
eas copiose ditare , ut terrena largiendo carestia valeat adi- 
pisci : idcirco ego Adephonsus Dei gratia Rex Legionen- 
s is , &  Gallaeciae per hoc scriptum perpetuo valiturum , no*

, tum fació tam presentibus, quam futuris, quod., cum essere 
- in Ecclesia beata; Maria; Lucen sis constitutus in festo S. 

Pasche , com p eri, quod Canonicis ejusdem Ecclesia; in ma* 
jore parte anni non vinum  de portione Canonica propi- 
nabatur, sed sicera, ideoque ad honorem prefitte Dei G c- 

Tom. X L I .  Z  ni-



nitricis M iri*  in remissione meorum , &  parentum meo- 
rum peccaminum , volens tantum opprobrium de jam dic
ta Ecclesia in perpetuimi abolere , d e d i, &  concessi Canoni- 
cis ibidem Deo servientibus centum quinquaginta vini mo- 
dios annuatim per modium ripe A v i«  ; &  assignavi eos 
illis in cellario meo de Castrello, &  de Ripa A v i«  sed quia 
per austutia majorinorum memorati Canonici jam di cium vi- 
num non poterant de Cellario meo commode percipere, id- 
circo ad eorum instantiam pro concambio pr«di£ti vini, 
necnon, &  prò anniversario m e o , ita videlicet quod in 
vita mea faciant anniversarium pro patre m e o , inclit« re- 
Cordationis , Rege Domino Fernando} post obitum verò 
meum pro anima mea in die depositionis me« : do pr«- 
fatis Caaonicis, atque in perpetuum concedo in Cauto de 
Castrello sub aula Saniti Pelagii Viliam  meam Ventoselam 
vocatam liberam ab omni regio , &  Fiscali onere, v e l 
tributo cum casis, casalibus , terris cu ltis , &  incultis, 
m ontibus, fontibus aquarum, piscariis , &  piscationibus, 
exitibus, &  regresibus, &  omnibus pertinentiis ac direc- 
turis suis , per terminos antiquos ipsius V i l i« ,  intus, &  
extra, videlicet, quidquid Regia potestas in ea habere 
dignoscitur, vel habere debet. Cauto pr«terea Viliam  ip- 
sam Canonicis s«pè d iitis , &  ibidem commorantes , nec- 
non &  Ofnciales eorum in mille morabetinos , quod nul- 
lus eis forciam aut tortum aliquid interré pr«sumat. E x -  
cuso insuper hom ines, &  bestias, qui vinum  depr«dic- 
to loco asportaveriut Canonicis s«pius nominatis de omni 
portatico ; &  in C a u to , quod nemo faciat eis malum, vel 
contrariura. Si quis ig itu r, quod absit, tam de meo ge
nere quam de extraneo contra meum voluntarium fac
tum venire pr«sumpserit, &  hanc meam donationis Car- 
tam infringere attentaverit in m  omeipotentis Dei habeat, 
&  Regiam indignatìonem incurrat, &  sit maledidtus, &  
anathematizatus &  cum Juda Dom ini traditore, &  D a- 
tam , &  A b iro n , quos terra absorbuit, poenas luat per- 
peruas in inferno. Fada Carta apud JLucum V i l i .  Kalen- 
das Maii sub Era M C C L IIII.

5 '^  7?spiiti¿I Sti&rddci* T r c it t  L X X F I I .

Ego
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E go Adephonsus Dei gratta Rex Legionensis, &  Gallas

ela: hoc scriptum quod fieri jussi roboro &  confirm o, &  
sigillo meo communio. Petro quarto existente Compostela 
lano Archiepiscopo =  Roderico Lucensi Episcopo nr Pe
lagio Mindoniensi Episcopo =s Fernando Auriensi Kpisco* 
po =  Joanne Tudensi Episcopo =  Joanne Ovetensi Epis
copo == Ruderico Legionensi Episcopo =  Petro Astori« 
censi Episcopo == Martino Zamorensi Episcopo =- Gun-: 
salvo Salamatino Episcopo s=s Giraldo Cauriensi Episcopo.«

Domnus Fernaudus Muniz testis. =3 Velascus Fernán- 
ali testis. =  Domnus Lupus Ruderici testis. =  Joannis 
Arie testis. =  Dom ino Sancio Fernandi tenente Asturias, 
Legionem , &  Extrematuram =  Domino Petro Guterri 
O v e tu m , &  A veles, &  Castrum to ra fè =  Roderico G o
mez Sarriam, &  Montem nigrum , Tr¿starnar &  Monterro-' 
sum =  Dominum Fernandum Guterri Lim iam , &  T o -  
ronium =  Domino Nunei Nunez perticam Sancii Jaco
bi =  Roderico Fernandi Astoricam ; &  Beneventum =  Pe
tro Petri Archidiácono Salamantino Regis Cancellario.

Magistro Michaele Notario : Pelagius Sobrinus Cano- 
nicus Lucensis notavit.

xxvni.
Rudericus I L  Episcopus Lucensis quasdam  

possessiones sitas M ensa Canonicorum adju
dicas a d  eorum inopiam sublevandam .

A N N O  ,1218.

Q u o n ia m  ex veritatis testimonio vere colligitur, Chris
to dari quod suis Ministris im penditur, &  necessititem 
proxim i quemque teneri pro viribus subpolare ; nec res 
Ecclesia: donar! utilius va len t, qudn in usus eidem ser- 
Vfentium : Ego Lucensis Episcopus Rudericus: secundus

Z *  vo-
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vobis diledissimis meis in Chisto filiis Lucensibus Ca- 
nonicis, attendens administrationis mensas vestras subs- 
tantiam permultum tenuem , in meliorationem illius tra- 
do in perpetuum quidquid emi de Fernando M artini, &  
ä suis filiis in ViUafranca, quamdam videlicet domum cum 
terminis suis integris in v ico  m ajori, &  duas vineas, 
unam , quae dicitur vinea de Plana, &  alteram in valle- 
aquilas $ mediara etiam medietatem Eeclesias de Randar 
cum possessionibus, &  cundís pertinentiis suis trado vo 
bis. Ut igitur prasdida possitis in posterum possidere 
quiete tam v o s, quam successores vestri, hanc Cartam 
donationis sive tradition« meas vobis fació sigilli mei mu* 
nimine iilam roborans, &  confirmaos.

Quisquís autem de cetero contra hoc venire tempta- 
v e r it , nisi emendaverit competenter, percussus anathemate 
cum Datam &  Abiron in tartaño condemnetur. Fada 
Carta in Era M C C L V 1. Kalendis Aprilis.

P R IM E R A  C O L U M N A .

Decanus Dominus Sancius testis. =  Cantor Dominus 
Lupus testis. =  Archidiaconus Dominus Ordonius testis.=  
Archidiaconus Dominus Martinus testis —  Archidiaconus 
Dominus Pdagius testis. =  Archidiaconus Dominus Ai''" 
fonsus testis.

S E G U N D A  C O L U M N A .

Archidiaconus Dominus Velascus test. —  Judex D om i- 
nus Joannes testis. =  Dominus Romanus Canónicas te sta s  
Dominus Nuno Canónicas testis.= Joannes Froyle C ano- 
nicus testis. =

T E R C E R A  C O L U M N A .

Joannes Ruderici Canonicus testis. =  Pelagius Sobrini 
Canonicus testis. Petrus Jpannis Canonicus testis. =  Joan-
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00& pudertet Canonicùs testis.=: Michael Petri, C*pomcu$
ts5tis.>a= ^PetrusJoannisCànomcus notavit. - : ¡ e f f

M d eM titu è  R ex  ' aliquas \ hereditates Ecc/c- 
:3 ivi s ia  Lucensi concedtt. — ,

Ì
ANNO 1*2».

i -w
;:Ä , /• .T" i.-.

I I - : ,’ j >\ : * '*.*•’ • • f  -I .•■■■- :
» Dei nomine Amen. Cum  e a q u *  in presenti sunt , ci

to  4  ntemibriaekbantur, .nisi in;4criptis redigantur,; scripture 
eniin nutrir inemoriam % & : oblivlonis incommoda procuj 
peiliti Iddrco, ego Adephonsus Deigra'tia Rex L e g io n is ,&  
Gallajcias restituo, dono , &  concedo Ecclesia; Sandra; Marias 
L ucensi, Ecclesiam de Vaer cum 'canto. &  pertinentus suis: 
Cautum , &  possessiones de Randor : Eccfesiam Saniti M ir 
metis de Villa Sauto, Regalengum de Envoade. Statuinius, 
etiam mandamus perTpr*senterii paginarq » quod servi'tiales 
tam Episcopl^i'uam CaùoniCorum Lucensi um àm òdo, &  
in p erp etu u n r sint im m u n esàp etito  Domini Regis, ra- 
tione haereditatum Ecclesia. tHanc autem restitutionem, 
donationem }, lix  dòrifirmfoionèin ìfàcid egd prsedid# Eccle
sia; Sandras Maria; Lucensi o b ;remedium anima; meas, de 
animarum parentum meorum : &  quia mihi partem de 
bonis , &  orationibqs j quae in eadem Ecclesia quoddie 
Jesu Christo D om ino’ exhibentur, in desiderio promere« 
ri.,.. (seqüuntar imprecationes¡ contra hujus scriptura; Jn- 
•ftadrores) Fadra carta LucO X V I . die.Febniarii Èra M O CLX.

E g o  igitur Dòmtìus Adephonsus memoratus hanc Car
ta m i quam ob< remedium anima; meas<, &  parentum meo- 
turn fieri ijussi, propria manu rob oro , &  confirmo, 
c Petro quarto existente Composteliano Archiepiscopo 
,comfirinai!t& o  l . - o «;

Joanne Dwetehsi Episcopo conflrm antes Rudenco 
ÌLegidn|hsi; Episcopo jjtoä& äs Petro Astoriceosi Episcopo 

Tam. X LI Z  3 conf." i  i
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C oof==Laurentio Episcopo «Aurieosi conf. = ' Stephano 
Tudensi E piscdpodO flf.^ idonioL ueensi.E pisct^ aiC onf.s 
Martino Mindoniensi confi =  Martino secundo Zamorensi 
Episcopo conf. =  Gunsalv'o Sala ricantino Episcopo c o n f.=  
Lombardo Civitatensi Episcopo confi =  Geraldo Cauriensl 
Episcopo conf. =  Domino Alvaro Petri, signiferi ni
Regís 'tenente Asturias Legionein , Èxtremadùram , 
transerram == Doàiitto- Feròandd <Fefnaftdi Majordomo R e
gís tenente Zamoram Benaventum, &  Aliste confirmante =  
Domino Martino Sancii tenente liim iam  Toronium  , &  
montem nigrum conf. — Domino Roderico Fernanda te
nente ! AstOricam &  ■ Gàbreiram conf. ss Dam ino Fem ando 
Gutéfiìz' tenente LèmbsV'& ¡Montar rosuni còrjCristMagis- 
tro Bernardo Decano Gompbstellsfno : existente'Cancellarle- =s 
Uiagistro Martino fcjusderò Ecclesia^ Canonico^ejus jiom ine 
tenente Cancellam i», cujus mandato Joannes Muniz D o 
mini Lucensis Episcopi N otarili presenterò paginara scrip- 
sit» ‘i - ' ì•'  ̂ i-;;;’ ,’! --J.. t rnvnn'J

■ ■■ .... , f  - L ì t i  i b  ì ì :i '; ’ ffS
** ‘ | . v ■ /  Í  ; i ’i t. ■■■' f  i'- s - i - j  í  ¡ . “ t • V¿4defhonsus I X . Concilium % ubmse3 
C ivita tis íncolas inhibes ¿ ne a l i u n r l ) ^

V ,-S ,  .Jt ' y i . '

il l1 ì[ \

,•  \ . !  ì . « . ,  ;  -

xi'.ì
I " ì  * v -  i . f C f  ' ■*; - f:

■ }■ , r v-ANNO"' taa&'-?ii
e-» ! , .  f ; „ .. , J  •
>i ’ ' ? '.*> •

ijf ©¡tí Concilio, de ,Lm*
^ iioti^ dfe-iU O i^ atb litefal ristai tàderimp&lui- 

temi Sapiatis, qüod !egom ando V quod roti illiy  qui moran- 
tur alo Liicd', :sint -vasàili Episcopi nonhabeant alluna 
D om inim i, nisi ilium j &  quicumqne - suus vaiali ùs ibiesse 
npluerit i non rtioretur .in V illa , Sc prendant ei quantum 
habuerit. Mando edam, quod quicuinque compara veruni,

suo-cjjuto,
iàciànt . jfbròrò «durò, qualérò ^Eciialkaat eiò^cnctìi iáipsisixtKy-

■̂ v> -  I I X .  -w4 Ìn >
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ràbantur.Preteream andò, quod fiât inquisitio per bone« 
homines de illis qui remanserunt de meo iosa tei, quantum 
lèvaveruiit alcalles, &  quantum am para veruni majordomo 
Episcopi » &  intègrent totum e i, medietatem per ad me, 
&  medietatem per ad Episcopum, &  quicumque su pers isto 
ipsunv contrariaverit ■.* iram meam habebit, & m i h i c e n -  
turn morabetinos pe& abir.D atum  inSanóto Martino de 
Condcs 14. die A p riiis , Era 1263. , * j , t r.\ ^

XXXI.
1 ( J.

M lchael 3  Episcopus ïaiçènsis cum M etro, Sa 
monetisi ¿Abbate bona ejusdem M onasterìidìs~ 
trìbiiunt, quatenus Monachi sufficient erti ha- 

b ea n t yi&um & r ¡oestitum , Deoque s o li 

vniac^e:itndéant. ' h
■\. * ■* ï ri : j.

A N N O  1228.

A-Veligiosarutn personarum necessitatibus summa à Prælati's 
vigilantia providendum, ne dum rei i familiaris laborant penu
ria , Se eorum quædam ad isti» fit quasi partitioanimorum, ad 
orationem, cui sine intermissione tenentur invigilare, mi* 
Dus solicit! nonnunquam inveniantur. Sicut enim preter vie.* 
tus, &  vestitus sufficientiam nil eìs conceditur, vel exigere, 
v e l habere, ita quoque, n e c , de bis , sine quibtis humana 
non sustentatur firagUitas, ubi facultas,non deerit, illis est 
substrahendum. : Ea propter ego Michael Eucensis Episco- 
p u s , &  Dominus Petrus tertius.Samonensis Abbas, qui in 
præsentiarum ejusdem Monasterìi esse dignoscitur, in C a
p itu le  ejusdem Monasterìi cumL omnibus >, Se aliis qu.m  
pluribus eçclçsiastjcis, Se. Reiigiosj&.personis presentati, au
dita à M onachi*, ipstsde possessionihus, &  divitiis ejus- 
dem Monasteri augmentatis, quasi quadam.de tobscrvar.tu

Z> 4 Re*



Regul® beati Benedici e x  causatióa& sumpia viddicet de 
Inopia v i& u s, &  vestitus quam 'pratendebant occasione; 
hanc inter ipsum eundem Abbatem Dominum Petrum, &  
Monachos ibidem degentes de beneplacito utriusque partis 
rerum, &  possessionum Abbatis partem distributam, Se sta* 
bilitara, ; ratam eis in perpetuum habendam ordinavimus; 
ut h®ci pars jùxta; consideraiionem nostramy&iCoruni, qui 
aderant, in usus cederetyi&us omnium! Monachotura : funde 
à Paschali tempore, &  deinceps in communi refe£torio 
pisces habere possint. A d hoc igitur compiendomi damus 
e is , &  perpetua donatiòne confirmamus quidquid Cella* 
rimn. Abbatis in Sanato Martino de Frojanj, &  in ,tpfa 
Pàrikjqtìià" efusdèm Eééfesi^v Sè qiiidqüid habet iri Èccie^ 
sia Sanitae Marias de T/òrsa^ (tbta 'fjùsdem ^arrochì« 
retentis tantum ad opus Abbatis tarn presentís, quam sue- 
cessorum omnium, duòbus semel in anno prandìis in È c- 
clesiis semper ambobus, & M eitegaejùsdem  pritdi&ae, E c
clesia: SanóH Mjrtini. Cuncedinius etiam eis medietatem 
unius Ecclesia; San&a Marix de T oem ir exceptis senariis, 
sicut habent in aliis Ecclesiis de »Lemabus. Confirmamus 
edam eis in perpetuum Varzenam de Cairoga, sicut eis 
eam Dominus E. bonx memoria quondam Abbas ejusdfctji 
Mdnasterìi dederat. Coricedimus ietiam eis Laginòsam* tfa 
dLemoS ì r &> quidquid hoc Monasterium in eadem >VilÌa§ 
Vel deinceps ibi adquisierit. Constituimus etiam de Mari* 
d is , qua dantur Monasterio ex testamento, quod d ivi- 
dantur in quatuor partes ; unam partem habest Abbas; 
aliam partem habest Conventusad Pitantiam refe&orii : tar
da pars detur Camerario : Quarta, v e iò p a rsd e tu r  fabric® 
ejusdem quobsque ; perficiaturJ ¡.Post ; qqam veri* opus Eo- 
clèsix cofisummatum fuerit, Abbas retineàt sibi’illam quar
ta m partem cu in alia precedenti;^ &  .ex i túne (di vidantur 
mandx .per medium Abbas ; habeat ‘medietatem -> &  Conven- 
tus cum Camerartöi dividitiualiähuimediätatenn ’Confirma-L 1 k

mus ínsuper donationjes  ̂ c§rta^ cbm m ù n esyqu asp rxce* 
deates ÌPatìes JConstiiùerùnt^ «cU n dúm , ,quód aesfe prece
dentes Abbaiesy.&  ? Episcopi cònfirmayeruut. Si quis verò,
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quod non credimus, contra hanc nostram constitutionem, 
vel confirmationem, quatn ^ os de assenssu 8c mandato Ai> 
batis, &  Monachorum ad servitiiim D e i, 8c dignitatem 
Monasterii statuere Nos concedimus, veniretem ptaverit, 
Vel'aliqua occasione ad damnum ¿Monasterii''dirumpere Vo- 
luerit , salva in piftnibus .3u<3:ofitace Romans E cclesia , 8c 
Pace Domini Regis, siye sit sscularis, sive Ecclesiastica 
persona, 8c amonitos secundo tertiove non emendaverit, ex 
parte Dei omnipotentis, 8c auttoritate nobis divinitus con
cessa sit excommunicatus : &  cum Juda traditore in inferno 
damnatus per omnia sascula sasculorum. Amen. fu

Ego Michael Dei gratia Lucensis Episcopus hanc cons*, 
titutionem, &  confirmationem, 8c hoc scriptum  ̂quod de 
assensu , 8c voluntate Abbatis, 8c Monachòrum fieri feci, 
roboro 8c confirmò. ;
• ■ ¡E t-Ego Petrus saspè di£his Abbas, 8c omnes Samonen- 
ses Monachi hanc donationem , vel confirmationem , &

' hoc scriptum, quod unanimiter, 8c rationabiliter spontanea- 
voluntate fieri prscèpimus ih/ prassentia Domini Michaelis 
Lucensis Episcopi1 in ; perpetuum • roboramus, 8c confirma* 
mus. • ■ 1.

■ Regnante.' Domino Adefonso in Legione sub Era 
C G 2X V I . &  .quotilim Idibus». Aprilis.■ .rn . :! ¡' ,

.' Penentibus iSarriam. Ramirol Froila, 8c .Didaco F roiles 
Petrus Fernandi, Mites cestis= Nunus Petri Miles testis=Di- 
dacus Petri Miles testis == Q.ui prssentes fuérunt =  Velascus 
Lucensis Decanus testis =  Adefonsus Cantor Lucensis tes
tis; •¡̂ ¿agister: Vivianus Lucensis> Archidiaconus testis=Gar- 
ciaìCappefiahùs Dòraijrui Episcopi Lucensis ;Canonicns tes- 
lis=::}oaanes >NuniNotariusEpiscopi testis =s Joannes..,M... 
M ... NotaVIt. > ... f;  - M " 1 -■

r i, ¡«w J > f L ! ^ t f f 1 f - * _ _ - [ t  . . ; j ‘ 1 ; ' J £

X X X II.



^ 6 a  España Sagrada* Trat* L X X F 7 I. /

Ferdinandus I I I . privilegium à pâtre sm  
jàdephmso Ecclesia; huCénsi cçncessurii

confirmât.

ANNO i 2 $T.

P- præsens scriptum, tam prsesentibus, quam fùturisno- 
tum sit , ac manifestum , quod ego Fernandus Dei gratia, 
Rex Castellar, &  T o le ti, Legionis &  Gallæciar, una cuna 
uxore mea Beatrice R egina, &  cum filiis meis Alfonso* 
Frederico, Fernando, &  Henrico., ex consensu, &  benepla
cito Regina: Domioæ Bererigariæ genitricis mese, fació cartata 
concessioni, confirmationis, &  stabilitati» D e o , &  Eccle
sia: Sandar.MariarLucensis vobisque D. Michaeli ejusdem ins
tanti Episcopo, vestrisque successoribus perpetuo valitu- 
ram. Concedo itaque vobis, &  confirmo subscriptum pri
vilegium ab nostrissimo Paire meo Rege Alfonso condi
timi in hunc modum. In nomine Patris, &  F il i i , &  'Spi
ritus Saudi Am en. Catholicorum Regum &  Sànda Loca, 
&  personas diligere, ac venerari, &  donationes AvorunS» 
&  parentum suorum innovare, &  confirmare, &  prò?ea* 
rum meritis amplis ditare muneribus, &  largis ampliare 
beneficiis : Ut dantes temporalia, eternar retributionis \prar- 
mia valeant adipisci. Ea propter Ego Rex D om inusJAl* 
fonsus cartam donationis, quam A v u s in e u s R e x  Dom inus 
Adefonsus felicis memoriae fecit Lucenti Ecclesias &  iPateé 
meus Rex Dominus Ferrandus piæ recordationìs postmo- 
dum innovavit, &  contirmavit, ratam habeo, &  confirmo, 
&  per hoc scriptum innovations mese firmissimum, &  in 
perpetuum valiturum, concedo« videlicet, quidquid infra 
muros ejusdem urbis regia potestas unquam dignoscitur pos* 
sedisse : ita ut nullus deìaceps subsequentium Regum infra

aia-
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ambitimi muri Jus regale habeat, vel requirat; sed omnia 
integra, &  intemerata ad jus Ecclesia:, &  Episcopi D o
mini Roderici Secundi, qui nunc prxest, &  Canonico rum 
suorum , ac successorum suorum , qui post istos pratese 
meruerint perenniter permaneant, salva sola fidelitate nos
tra : &  omnia in arbitrio, &  potestate Episcopi Lucensis, 
&  Canonicorum suorum consistant, ut ad utilitatem hu- 
jus Ecclesia: quidquid exinde facere voluerint .faciant. In
novo etiam , sicut in supradida donatione prefitti incliti 
Regis Adefonsi reperitur , ut quicumque ex regia familia 
nostra, ad habitandum in ea venerint nulli D o m in o v e l  
Patrono obsequium cujuslibet servitutis coadi exhibeant, 
nisi tantum Episcopi} suo ejusque Vicario  ̂ sicut in anti- 
<qui$ m onim entisàpredecessoribus meis editis in nomine 
:hujùs. Sedisi continetur. Alias veri), persona: ingenua: qua: 
ibidem^venerint ad habitandum , sub [patrocinio sint Eccle
sia: , &  Episcopi. Si vero alii Patrono se contulerint solum, 
i&- hasreditatem , quam eis Episcopus dederit,. vel quam 
ernennt, sive quocùmque contradu adquisierint perdant. 
Hujus autem innovationisconcesstQr.em fàcio, &  confirma- 
<ionerri in perpetüum Valiturahi Deo , &  Ecclesia: Sanda: 
(Maria: Lucem i, &  vobis Domino Ruderico secando ejus- 
dem Ecclesia;. Episcopo , ac successoribus vestris, &  Ca- 
•nonicis , ut supra diximus , qb remedium anima: mese, 8c 
parentum medium. Nihiìhominus autpm concedo, &  con- 

Jìrmo (donatiònem, &  ampliationem, quam fî eit Pater meus 
•Rex Dominus Ferrandus prenòininata: Lucensi Ecclesia:, 
-scilicet v Ecclesiàs de Paleares, de Ferrarla &  de Nigral cum 
cauto suo ì ex alia verò parte Ecclrsias de Flamoso cum 
-Caabagi, Sé T eixeiro, &  Ameneda, &  Yillare frigido cum 
«muto siió. In  Sarriàl Ecclesia ad Sandi Salyatoris, in ter ra de 

^eìmios ?¥ä^tosanUj &Vaer;cura,CautQ SU d, ¿RnVoadi, cum 
./cauto de Aùtf y Ecciesiäöi .'de Doemundi cum' direduris 
-suis , &  Monafeterium de Cancellata, Cum cauto , &  per- 
,'tinentiis suisiJSiquis tam de meo , quam de aliorum gene- 
areiistad fadum theum  Spontanea minfringere tentaverit, iram 
-Dei òxunipoxetìtis, ac Regima indignatiQ.nemincurrdp &  
-h  cum
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cum Juda Domini proditore , D atan, &  A b iro n , quos 
vivos terra ábsorbuit, æternas pœnas sustineat ; &  pro 
ausu suo temerario , quantum invasit iu quadruplum red- 
dat, &  Regi« parti ceutum miilia solidorum , in poenam 
persoJvat: &  hoc scriptum semper maneat firmum. Fada 
carta apud Zemoram decimo quinto Kalendas Novembri* 
Era millesima ducentésima trigesima séptima. Supradidum 
itaque privüegium ego pramominatus Rex Fernand us ©on- 
cedo, roboro, &  confirmo, mandans &  firmiter statuent; 
quod inviolabiliter cbservetur, &  hæc mese concessioni*, 
&  coofirmationis pagina rata , &  stabilis Omni tempore 
perseveren Siquis verò banc cartam infringere ,  seu in ali» 
quo diminueré prawumpsçrij:, tram Dei omnipotentis pie» 
narie incurrat , &  Regias parti mille Aureos in cauto per» 
solvat, &  damnum super hoc illatu m L u cen si Ecclésíáí 
restituât duplrcatum. Fada carta apud Castrumsoriz primé 
-die Maii Era millesima ducentésima sexagésima nona. ■ ?

E t ego supradidus Rex Fernandus , regnans in Castella 
Se Tolero, Legione &  Gallætia, Bada ¡lofio, &  Baetia, hanc 
cartam, quam fieri jussi, manu propia roboro1, &  confirm as 
lu fa ns Dominus Alfonsos frater Domini Regís conf.= Ro» 
dericus Toletanæ Sêdis Archiepiscopus Hispaniar. Primas 
confi =  Bernardus Composte llana: Sedis Archiepiscopus
confi Mauridus Burgeosis Episcopus confi Tellius Pallen» 
rinus Episcopus confi Bernardus Segoviensis Episcopus confi 
Lupus Sëguntiniis Episcopus confi Dominicos Abuiensis 
Episcopus confi joannes Calagurritanus Episcopus confi G un- 

-zalvus Conchensis Episcopus confi Ecclesia Oxomensis va
car. Ecclesia Piacentina vacati Joannes Ovetensis Episcopus 
confi Rudericus Legionensis Episcopus confi Nunius As» 
toricensis Episcopus confi Martinas ZamOrensis. Episcopus 
confi Martinus Sàlamantinus .Episcopus confi Michael L u -  
censis Episcopus confi Michael Civitatensis Episcopus confi 
Laurentius Auriensis Episcopus confi Petrus Cauriensis Epis» 
copus confi Alvaros Pétri confi Rodericus Gunzaivi confi 
Garsias Fernandi confi Gulrelmus Gonzalvi confi Tellius 
Alfonsi confi Gunsalvus Gonzalyi confi Rodericus Roda»

 ̂ .  ri-



rici conf. Didacns Martini conf. Alfonsus Sueri co n f Ro- 
dertcus Gometii conf. Rodericus Ferrandi conf. Ramirus 
Frulez conf. Didacus Froylae conf. Gunzalvus Gom ez conf. 
Ferrandus Joannis conf. Petrus Pontii conf. Ferrandus Joan
nis conf. Pelagius Arise conf. Joannes Domini Regis Can- 
cellarius Abbas V allhokti conf. A l varus Ruderici major Mei- 
rinus in Castella conf. Santlus Pelagii major Meirinus in 
Gallarda conf. Garsias Ruderici Carlota major Meirinus in 
Legione conf. Paschasius jussu jam di&i Cancellarli seripsit. 
L oco  sigilli , vel signi Ego Pelagius Fernandi publicus 
Notarius Lucensis interfui, &  prxsens privilegium in mea 
prxsentia transcribí feci per Joannem Martini infrascriptum, 
&  signum meum apposui Ego Joannes Martini de mandato- 
Pelagii Fernandi suprascripti Notarii scripsL

Apéndice XXXII. 3 6 5

xxxni.
Idem R ex dominium Episcopi super Civitatem  
Lucensem confirmat, ,  sententiam pronuntiat 

contra quasdam rives, qui eum deripere
conati sunt„

A N N O  1 a $2.

J i er praesens scriptum tarn prassentibus, quam futuris no- 
tüm s it, ac manifestum, quod ego Ferrandus Dei gratia 
Rex Castellae,- &  T oleti, Legionis, &  Gallaetix; Cum pri- 
mo post mortem patris mei Lucensem intfassem Qvitatem»' 
super controversial, quas inter E p isco p n m ,&  Capitulura 
Lucensem ex uda parte, &  quosdam Cives ejusdem C i
vitatis ex altera vertebatur super dom inio, quüd illi C i
ves E p k co p o , &  Capitulo denegarunt. E x  parte Ecclesia?

os-



ostensa sunt mihi privilegi!, quorum clausula: continent 
hunc tenorem : Ideo notum s it , & c. (H ic inserit eadem 
privilegia , quaj superius cxhìbui in hujus dominii confir-
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Episcopi
resilire possent, dads sibi ad hoc ostendendutn induciisus- 
que ad insequentem diem: quia nullum mihi monumen- 
tum sCripturarum seu privilegiorum , vei consuetudinem ali* 
quam approbatam ostendere potuerunt, quìbus possent Ec« 
desia: dominium declinare , habito Consilio prudentum, 
quia mihi tam per praedidorum privilegiorum tenorem, seu 
consuetudinem, quam per eorundem C ivìum  eonfessiones 
ante me in jure solemniter faóhs, constitit evidenter, si? 
cut à prima populatione ipsius Civitatis fuisse dignoscitur 
sub dominio, &  patrocinio ipsius Ecclesia?, nunc &  dein« 
ceps esse, quod etiam universitas Concilii in mea recog- 
novit priesentia; per sententiam difini dvam pronuntio man* 
dans, &  fìrmiter statuens, quod Gives Lucenses semper 
sint vasalli Episcopi, &  Ecclesia?, &  nullum alium domi
num invocare audeant, vel habere ; &  quicumque C iv is  
de L u c o , alium Dominum induxerit, vel nom ina veri r, ' 
pcenàm subeat superius nominatami Illos v e rò , qui dice- 
bant se missos ex parte Concilii ad denegandum dominium 
Episcopo , &  Capituio ; quod postea totum Concilium  in 
mea prssentia abiiegavit, graviter errasse pronuntio, quos 
per hominem meum mandavi cap i, &  in manu Episcopi 
tradì pro voluntate sua taliter puniendos: quod de cetero nec 
ipsi, nec aliqui alii de Lucensibus C ivibus sint ausi à do
minio Episcopi, Ecclesìa: resilire. Item reprobo, &  in 
irritum revoco ijlam cartam, quam mihi prajditii C ives os- 
tenderunt ab Ilustrissimo Patre meo datam de haereditati- 
bus forariis In cauto Lucensi ab ipsis Civibus comparatis, 
eo quod per subreptionem obtenta firn, &  iniquitatem 
continet manifestem occasione cujus foros suos, &  debita ser
virla Episcopus, 6t Ecclesia amittebant. E t h *c  mea: sen
tenti« pagina rata; &  stabilis ornai tempore, perseyeret. Si

quis
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quis verò hanc cartam infringere, vel diminuere præmivip* 
serie ïram D si umnipotentis plenarie incurrat &  Regia: parte ' 
mille aureos in cauto persolvat, &  damnum similiter hoc 
ilLtum  v o b is , vel vocem  vestram pulsanti restituât du- 
pLtum. Faâa carta apud ripam Euve X V IIII . die Ja- 
nuarii Era M C C L X X . E t : ego prænominatus Rex Ferran
do* Regnans in Castella , &  T oleto , Legione, &  Gallætia, 
Badalotio, &  JBaetia hanc cartam, quam fieri jussi , propria 
manu roboro &  confirmo.

Rodericus ToIetanaeSedis Àrchiepisçopus Hispaniarum 
Primas conf. =  Infans Dominus Alfonsus frater Domini 
Regis conf. =  Bernaldus Compostellanæ Sedis Archiepisco* 
pus c o n f .=  Joannes Oxomensis ele&us Domini Regis Can- 
cellarius conf, =

P R IM E R A  C O L U M N A .

Mauricius Burgensis Episcopus confi = T e !liu s  Palen- 
tinus Episcopus conf.= Lupus Segonticus Episcopus conf.—  
Bernaldus Segobiensis Episcopus conf. =  Joannes Calagur- 
ritanus Episcopus con f.= D om in icu s Abulensis Episcopus 
conf. —  Gonzalvus Conchensis Episcopus conf. =  Ecclesia 
Piacentina vacat.

. ■ n .
Alvarus Pétri confi == Rodericus Gonsalvl conf. —  Gar- 

sïas Ferrandi conf. =  GuiSlelmus Gonsalvl conf. =  Tellius 
Alfonsi conf. =  Didàcus Martini conf. =  Gunzalvus G on- 
zalvi conf. == Alfonsus Suariz conf. =

■’ . m - . .■  ; #
Joannes Ovetensis Episcopus conf. == Rodericus Legio*

nensis Episcopus conf. =  Nunius Astoricensis Episcopus 
conf. œ  M^rtinus Zamorensis Episcopus'"conf. —  MartinuS 
Salamantinus Episcopus confi =  Michael Lucensis Episco
pus conf. == Michael Civitatensis E piscopusconf.= Petrus 
Cauriensis Episcopus conf. =  .■..■ IV. 'Rodericus Gomez conf. == Rodericus Ferrandi con£ —

R c-
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Remiras Frolez conf. =  Didacus Frolez conf. =  Rodericus 
Frolez conf. =  Petrus Ponci conf. == Ferrandus Joannis 
confi s :  Pelagius Arie conf. =  Alvarus Roderici major Me
rinus in Castella conf. =  Sancius Pelagli major Merinus in 
Gallaci a c o n f a  Garsias Roderici major Merinus in Legione 
c o n f .=  Petrus Martini jussu prsedicki Cancellarii scripsit.

Tiene un sello pendiente de plomo con  ̂ la figura de 
un castillo de un lado, 7  en la circunferencia estas pala
bras, Signum Fernandi Regis C astell* , &  T o le t i= :  y  en 
el otro lado' la figura de un L e o n , y  en la circunferencia 
estas palabras : G allxtix  &  Legionis. &1

X X X IV .
Concordia inter Episcopum &  Capitulum Z ú 

cense, Abbatem  Monachos S. S tephani
de R ip a  S i lis.

A N N O  1251.

> A .nno Domini M CCLT. &  quorum X V I . Kalendas Sep* 
tembris. Noverine universi praesentem paginam inspeduri, 
quod Dominas Michael Episcopus, &  Capitulum Lucen
te faciunt hujusmodi padum , sim ul, &  placitum perpetuo 
duraturum cum Domino Petro Velasci A bbate, &  C on - 
Ventu Monasterii Sandi Stephani de Ripa Silis per Joan- 
nem Dominici Monachum, &  Procuratorem ipsorum Ab» 
batís, &  Conventys per literas hujusm odi=Reverendo Pa
tri ac Domino Michaeli Dei gratia Lucensi Episcopo Be 
ejusdem venerabili Capitulo frater Petrus Velasci Abbas, 
&  Conventus Monasterii Sandi Stephani de Ripa Silis ma- 
nus humiliter oscular!. N overitis, quod N os constituimus 
procuratorem nostrum Joannem Dom inici Monachum nos- 
trum latorem praisentium ad componendum vobiscum su
per decimis nostre Ecdesiae de Sandio Jacobo de Cangas



in Lemos ratutn habituri quidquid per ipsum adum  fue- 
rit in hoc p a d o , &  quia nos Conventus sigillum proprium 
non habemus, sigillum nostri Abbatis approbamus , &  con» 

. firmamus. Datum apud Monasteriura de Sando Stephano 
tertio Idus Augusti. =s Q uo Monacho in procuratorem re» 
cepto talis inter prasnominatos Episcopum , &  Capitulunt 
ex parte vestra, &  eumdem Procuratorem praescripti M o
nasteri i comportio fuit fada ; videlicet, quod A bbas, &  
Conventus Sandi Stephani de Ripa Silis obligant se daturos 
annuatim ecclesia: Lucensi in perpetuum sex modios de 
vin o bono ad bicam torcularis ad ipsatn Ecclesia m de Sane- 
to  Jacobo de- Cangas per illam mensuram, per quam ibi 
venditur vinum coadum ; debent Sedare cum unoquoque 
modio unum sextarium de vino pro defegadura, &  per hoc 
debet esse q u ita , &  libera Ecclesia ipsa de S. Jacobo de 
Cangas in perpetuum de totis decimis tam de grano, &  
vino quam de frudibus arborum, Se nutrimentis animalium, 
&  de ortis Se de omnibus de quibus aliis dare decimas te» 
nebatur, Sc partes de hoc pacto simul, Se placito praesen- 
tem Cartam per alphabetum divisam inter se roborant Se 
confirmant.

Qui prassentes fuerunt. =  Magister Joannis Decanus L u 
censis testis. =  Dominus Fernandus Joannis Archidiaconus 
Lucensis testis. =  Dominus Petrus Nunus Archidiaconus 
Lucensis testis. =  Dominus Arias Alfonsi Monachus Samo» 
nensis testis. “  Joannis Nunus Canonicus testis. ~  Arias 
Petri Portionarius testis. ~  Alfonsus Martini Portionarius 
testis. =  Fernandus Nunus Portionarius testis. =  Petrus D i z  
Portionarius testis. =  Fernandus Pelagii Notarius Lucensis 
iuterfuit &  notavit.
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Michael Episcopus Lucensis dot a t Cape Ham, 
quam in honorem S* E  au lì A posto li cons« 

tru xera t in claustro E cclesia  
ta th ed ra lis .
A N N O  1254.

S u b  Era M C C X C II. &  quot. sexto Kalendas Maii. N o - 
tum sit omnibus, tarn presentibus quam futuris, quod 
Nos Dominus M ichael, Episcopus Lucensis , de consensu 
totius nostri Capituli ob devotionem Apostoli Sanili Pauli, 
qui est columna Sacrosandas Ecclesia * &  ob  remedium 
anima: nostra:, &  omnium nostrorum antecessorum, &  
snccessorum , &  ut Ecclesia nostra Lucensis magis prasful- 
geat, &  honoretur, C ap elli S. Pauli, quam construi man- 
davimus in claustro d id x  Ecclesia:, dam us, &  in dotem 
concedimus in perpetuum valituram duas tertias partes ; v i
delicet, unam sine cura pro Capellano ejusdem Capelhe, 
quam per N o s , vel successors nostros ibidem fUerint ins- 
tituti, Sc in qua modo instituimus Petrum Pelles, Por- 
tionarium nostra Ecclesia:, familiärem nostrum , &  jus ad 
praesentandi alterius tertias partis,  cum cura totius Paro- 
chialis Ecclesia; Saniti Romani de Retorta, quae est sita in 
nostra terraria de & rv ia m , &  ad Nos pertinet presenta
re , Se providere cuna Prestimonium in eadem , pretextu 
nostra: dignitatis Episcopalis, quam à nobis, &  nostra: d ig-' 
nitatis separamus ; Sc did® Capella:, Sc ejus Capellano con
cedimus , Se donamus, ut illam tertiam cum  Cura p re
senter , &  aliam verò hubeat sine Cura pro sui substen- 
tatione : E t quod tene?tur quicumque taiis, qui ibi fuerit 
insti tutus, dicere unos Matutinos cum toto Capitulo in V es- 
perls d id i Sandi P au li, qui est in mense Januario ; &  dare

illis
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illis collattanei« consuetam , & ::: Rodericus Decanus con» 
firmar. Fernandus Martini, Archidiaconus de Sarrea con
firmar. =  Dominus Joannes P etri, Thesaurarius confirmat.=s 
Supp. Petri m ilitis, testis. =  Petrus Vela testis, =  Vincen- 
tius Joannes, Clericus de C h o ro , testis.z z Fernandus Pe
lagli , Notarius Lucensis, nota vit.

X XX V L
Idem  Episcopus concordiam Ecclesia sua no- 
mine firm a t cum F ratribus M ilitia  Templi\ 

qui Capitulum generale apud Beneventum
célébrant,

A N N O  1254.

I n  nomine Christi. Am en. Quoniam nonnumquam evenit, 
ut per scripturam ad memoriatn revocetur, quod à me
moria processo temporis aboletur, cautela provida adhi- 
b etu r, si quod agitur inter partes, munimentis literalibus 
commendetur. Ea propter cum inter Nos Michaelem Dei 
grafia EpisCopum, &  Capitulum Lucense ex una parte, &  
Religiosos viros M. Martini Magistrum, &  fratres M iliti* 
Tem pli in >tribus regnis Hispaniae ex altera, super juribus 
Episcopalibus, quæ in eorumdem M agistri, &  fratrum, 
Ecclesiis, v idelicet, de Villa Escura, de Canaval, de Spa« 
sandi, de Sandro' G eorgio , de Cañedo , de Sanilo Satur
nino de Bacorese, &  ejusdem Cauto de Sandio Stephano 
de Barbadelo r de Sandro Felice de Heremo de Martiam, de 
Carterio , d e S a n d o  Joanne: de Pigacios , de Valadra , de 
Tavoada , de Sanda Cruce de Asm a, de Nuzeda , de De- 
z ia , de Sando V i nee nt ¡o de Sixto petebamus, quo ver- 
teretur ad cöm positionem , quam super eadem quæstione 
fécinxus, presenti scriptum insinuari curavimus, cujus com
positions tenor taiis est : Episcopus Lucensis , qui pro tem-

A a t  po-
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pore fuerit, debeat duas procurationes percipere à supra dic- 
tis Ecclesiis, unam videlicet ab Ecclesiis Valine de Cana- 
val , &  ab alia S. Feiicis de Heremo in aliquibus supra- 
diftorum locortim , ubi ipse videtit opportunum. Item ab 
Ecclesiis de Canavai, &  de Villa Escura Archidiaconus 
Loci unam procurationem debet percipere. A b  Ecclesiis verò 
ceterorum locorum superius expressorum Archidiaconus, 
quibus Ecclesias illas subfuerint, Procurationes debent per
cipere. Debent proptereà supradi&i M agister, vel fratres 
presentare Ciérreos seculares, idóneos, videlicet in eorum 
domibus commorantes, &  in eorum mensa edentes, &  
in ipsorum dormitorio dormientes vel fratres ordinis sui 
Episcopo, vel Archidiácono Lucensi, ad Ecclesias de Ba- 
corelle, de Sanilo Saturnino t de Sanalo Georgio de Ca
navai , de Villa Escura, deSan&o Felice de H erem o, de 
Sanalo Joanne de Piergacion , de Valadra, de Tavoada, 
de Sanila C ru ce , &  de Nuzeda : Qui ojnnes tan Religiosi, 
quam seculares ab eisdem Episcopo , vel Archidiácono cu
rara recipient animarum : ac reverentiam, Se obedientiam 
canonicam in eorum' manibus repromittant : &  si seculares 
clerici ad supradi&as Ecclesia* presentati provisione sibi à 
Magistro, vel fratribus assignata recognoverint in presen
tía Episcopi, vel Archidiácono se contentos ad majorem 
Provisionen} eisdem clericis assignandam, diiti Magister, &  
fratres minimè compellantur. A d  caeterorum autem supra* 
di«äorum locorum ecclesias presentare debent clericos se
culares idoneo* in Prelatos. Rursùs Episcopus, &  Archidia* 
coni Lucenses debent percipere ab omnibus supradiitis ec
clesiis , ea , qua; annuatim consueveiunt percipere ab eisdem;

A d h u c, si quis supradiitorum secularium clericorum 
m o rte , vel amotione , vel alio causu ecclesiam habere de- 
sier|t in qua fuerit institutos, Ecclesia Lucensis ad divisio- 
nem , &  perceptionem partis bonorum ejus veniat, prout 
venire ad bona clericorum aliarum ecclesiarum suae Dioe- 
cesis in hujustnodj casibus consuevit. In obitu verò sin- 
gulprum secularium , qui' in Magistri, &  fratrum dom i- 
bus commorantes, ac refeftorio edentes, &  dormitorio dor*

_ mien-
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m ientes, vel extra morantes, dummodo non sint Prelati, 
ad prxsentationem eorumdem Magistri, &  fratrum fuerint 
Instituti, eo m ortuo, vel translato, sive quocumque alio 
casa easdem Ecclesias habere desierint, nisi cum ad alias 
Ecclesias translati fuerint , qui non sint ejusdem Ordinis, 
Lucensis ecclesia debet viginti solidos percipere ab E ccle
sia , ubi fuerat institiitus. Si autem frater Ordinis memo
rati in aliqua supradi&orum locorum Ecclesia fuerit insti- 
tutus, Lucensis ecclesia eo m ortuo, vel translato debet v i
ginti solidos percipere ab e?dem. A  ceteris autem presta- 
tionibus omnes supradidas Ecclesias liberas esse statuimus, 
&  immunes. Salvo jure alias in omnibus aliis tarn Eccle
sie Lucensis, quam ordinis memorato. Concedimus insu
per statuentes, quod Conventus Ecclesiarum in Dioecest 
Lucensi sitarum, quod non ex integro , sed per dimidium,. 
y e l tertia, vel quarta part? ad Magistrum, &  Fratres per«* 
tinent sepè fatos in proprio? usus convertant.

Sanò nos supradidi Magister, &  fratres danaus, &  con
cedimus Lucensi E cclesie , &  in earn transferimus quid- 
quid juris habemus in Ecclesia S. Eulalie de V eiga; &  in 
Ecclesia S. Martini de Ferreirua, Sc earum Parochiis. U t 
autem ista scrupulum dubitationis effugiant , &  robur ob-r 
tineant perpetue firmitatis,. Nos, Episcopus ac Capitu- 
lum , &  Magister; predidi -presenti Carte per Alphabe- 
tum divise sigilla nostra duximus appendenda. A dum  Be- 
neventi in Capitalo Generali secundo Idus Septembris Era 
M C C L X X X X il.

, Torn. X L l  Aa 3 X X X V IL
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xxxvn.
JDon Alms$hX< m anda que no se cobren tr i
buios dé las heredades ó personas pertene

cientes a l  Obispo y  Cabildo 
de Lugo.

í;,;; Á í íO  1267.

D on Alonso por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de 
T o led o , de L e ó n , de G alicia, de S evilla , dé Córdova, 
de Murcia, de Jaén, é del A lg a rv é , a todos los Coedo* 
rés de los mios pedidos, é de las fonsaderas de Galicia, é 
a los Alcaldes, é i  los Merinos de M dnforte, de Sarria, 
de Castro verde, é de las otras poblánciás del Obispado 
de Lugo , salud y gracia. El Obispo, e' él Cabildo de Lugo 
me enviaron decir, que-Vos demandadas pedido, é Fon' 
sadera álos os serviciales,-que labran las suas heredades, é las 
de las personas,' é de los Canoigos; é pidiéronme, qué 
ínandase y lo que tobiesé por bien. Ende v o s  mando, que 
á los os' serviciales , que labran las suas heredades ,que_ les 
non demandedes pedido, nin fonsadera ,1 nin otro peóho 
ninguno; é si alguna cosa les tomastes por esta razón, en* 
tregadgelo luego to d o , é non fagades ende al. Dada en Se-- 
villa. El Rey la mandó; doce dias de Abril,

Pedro Perez la fizo por mandado de Maestre Joan Al
fonso, Notario del R e y , é Arcediano de Santiago, Era de 
mil e trecentos e cinco años.
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P erm u ta  del R ey  Alonso X . celebrada con 
el Obispo y  Cabildo de Lugo en beneficio de 

la  Puebla de Santa M a ria  de
Balonga.
A Ñ O  1270.

S e p a n  quantos esta Carta viren , e o iren , como ante Nos 
D . A lfonso, por la gracia de D ios, Rey de Castielía,de 
T o led o , de L e ó n , de G alicia, de Sevilla, de Cordova, 
de M urcia, de Jaén, del A lgarve, vinieron horaes de la 
Puebla de Luaces, é dixeronnos, que recibian muchos da
ñ os, é muchas malfatrias de los Caballeros, é de Escuda
ros, é de otros homes, que los robaban , é los despecha
ban, é les facian otros muchos males. E  pidiéronnos mer
ced , que les otorgásemos, é les diésemos tierra, en. que 
Hiciesen puebla; é que les diésemos los rengalengos, que 
habernos en esa tierra, é que nos darian quanto rendia en 
cada año, é el tercio mas. E nos, por los facer bien, é 

-merced, mandárnoslos, que la hiciesen en el lugar que di
cen Santa Maria de Balonga : E  porque esta Eglesia, 6 este 
lugar sobredito era del O b isp o , é del Cabildo de Lugo, 
embiamoslos rogar, que nos lo diesen por cam bio, é ellos 
lo  que hablan en este lugar sobredicho en que se ficiese la 
puebla; salvo que retobieron para sí la Iglesia sobredicha, 
é  diez tercias de heredad en semiente, las cinco son k la 
una paite, é  las cinco & la otra, asi como aqui dice, con
tra el agua de Lamas las dos tercias y  media , é de la otra 
parte desta agua diez talegas , é en Gestedo diez talegas, so 
el quadro de Ferrant Garcia fasta el carvallo.de la fuente de 
G estedo, é  a la otra parte en Vega de Peyzaos once ta
legas , 5 la taeatad del vico de Carralcoba fata e l  comaro 

, Aa 4 Dal-
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D aivar, como se departe dé la heredad de los Caballeros, 
¿ Una tercia por los quadros que tenia Fernant Perez, C ié- 
rig o , é Pedro Fernandez de Pumeda, como va por el de
partamento de Balonga de Susa, é por la carrera de Bru
ñeras, é tres talegas en el quadro, que tenia Fernant Pe
rez sobre Riva de Breneras. E  otrosí finca al Obispo la cor
tina que está á so la casa de Pedro Pasariuo, asi como de 
parte con los otros herederos, é un molino , qué dicen del 
Poyal, é otra molnera, en que fagan un molino j des este 
molino sobredicho fata el otro de fundón, 6 lo quisieren 
facer, é el medio del prado, que es só el puerto que di
cen que fizo Joan M artínez, é va fita las mestas del Re
guero de Paramos; é la casa clavada, é el cellero del adrio; 
é una plaza al Obispo en la puebla, é otra plaza á esta 
Iglesia sobredicha de Balonga: é otrosí la Iglesia de esta 
puebla, que sea del O bispo, é si ficiéren y otra, quesea 
eso misma suya. E  por este heredamiento que nos dieron, 
salvo estas cosas sobredichas, dárnoslos vos por e l ,  quanto 
regaiengo habernos é haber debemos en la Frá. de Santa 
M aria de Ramir , é quatro hom es, que sean serviciales, que 
les labren este regaiengo, que sean excusados de toda fa
cendera , quanto en lo del Conceo. E  porque el Obispo 
nos pidió que le mandásemos dar nuestra carta plomada de 
este cam bio, nos toviemos por bien de lo facer. E  man
damos , é  defendemos que ninguno no sea osado de ir con
tra esta carta , para quebrantalla, nin para mingualla en nin
guna- cosa, é i  qualquier que lo ficiese habrá nuestra ira, 
é pechemos lié en todo dos mil maravedises, é al Obispo 
é  al Cabildo sobre dicho , 6 á quien su vo z tuviese, todo 
.el daño dobrado. E porque esto sea firme , é estable man
damos seellar esta carta con nuestro seello de plomo. Fecha 
da Carta en Burgos Lunes doce dias andados del mes de 
“Mayo en Era de mil é trecentos é  ocho años. Millan Perez 
de Aellon la fezo escrevir por, mandado del Rey en el año 

d ie z  y oche no , que el Rey sobredicho reygnó. ~  Pedro 
García dé Toledo la escribió. '

X X X IX .
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Joannes Lucensis Episcopus ra t am habet cons- 
truSionem M onasterii à  F ratribus P red ica to - 
ribus incept am in C ivitate Lucensi, secundum 

•vocationem facu lta tem  a  suo Predeces
sore Ferdinando A r ie  faffi am.

A N N O  1280.

.N 'o tu m  sit omnibus prasscntibus, &  futuris, quodN os 
Joannes divina miseratiòne Lucensis Episcopus una cura 
lo to  Capitulo nostro vocationem fadam , ut asseritur, per 
Dominum Ferdinandum Arias bona; memorile prasdecesso- 
rem nostrum de fratribus Predicatoribus ad Civitatem Lu* 
censem , &  occupationem, seu acceptionem lo c i , quam 
d id i fratres fecerunt ad Monasterium sui Ordinis construen- 
dum in Civitate Lucensi; vel edam ut asseritur, domus 
&  habitacula construxerunt, prout tunc fadae fuerunt, ra- 
tas habemus, ac edam approbamus. Et si quid firmitatis 
in prasmissis defuit, pro eo quod nostrum, &  Capituli nos
tri consensu m tunc non habuerunt, imò contradidionem 
expressam, id eis concedimus, &  si necesse est ad majo- 
rem firmitatem , eos de novo vocamus, ut habitationem, 
seu Monasterium habeant, &  habere possint in civitate Lu
ci« Sententias autem , quas lata: sunt per , N o s , vel per quos- 
cumque aiios nostra: Lucensis Ecclesiae in ipsos, vel be- 
nefadores suos, relaxamus : &  denunciamus omnibus, quod 
adventum didorum fratrum ad Civitatem Lucensem prop*' 
ter salutem animarura subditorum nostrorum gratum ha
bemus , ac etiam sustinemus. H oc prem isso, quod condi- 
tiones, modificationes, sive pada inter N o s , &  ipsos Pras- 
dicatores priùs habita, &  tradata, prout in quodam ins-

tru-

'¿pendice XXXIX. 377



3{r 8 España Sagrada. Trat. LXXFII.
trumentó publico inde confédo per manum Pelagii Fer- 
nandi publici notarii Lucensis, plenius continetur, nihilo- 
minus in suo robore durent, &  valeant , quod quidem 
instrumentum est sigillatum Sigillo Prioris Provincialis 
eorumdem fratrum in Hispania, vel Sigillo Vicarii ejusdem 
Prioris, &  Conventus eorumdem fratrum Lucensium, Se 
Prioris ejusdem loci. Et haze omnia supradida Nos Epis > 
copus, & Capitulura supradidum bona fide promittimus 
observare, 6c facere inviolabilitér observare. Et ut hoc in 
dubium venire non possit nos supradidi Episcopus, Sc 
Capitulum Sigilla nostra duximus apponenda in testimo- 
n¡um veritatis. Adum hoc Luci Idibus Jalii sub Era 1318: 
Qui präsentes fuerunt: Dominus Mattliazus Archidiaconus 
testis: Dominus Fernandus Martini Archidiaconus testis: 
Dominus Petrus Joannes Magister Scholarum testis: Ma
gister Fernandus Canonicus testisRodericus Martini Ca
nonicus testis: Pelagius Fernandi Portarii testis : Rodericus 

•Fernandi Canonicus testis: E t ego .Arias Petri publicus N o- 
tari us .Lucensis Ecclesia? rogatus a partibus prsemissis in- 
terfur, & signum meum apposui consuetum in testimo
nium prsemissorum.

XL.
Ferdinandus P etri cum universo Capitulo E g* 
ele sue Lucensis statuit cerium numerum F r a -' 
bendarum habito respeBu redituum Ecclesias-  

ticorum ad eorum sustentationem  
sufficient ium .

A N N O  1290.

I n  nomine Sandaz &  individué Trinitatis, qua? k fidelibus 
collitur ac humilitér adoratur: Noverint universi, quod Nos

Fer-
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Fernandus Petri Episcopus Lucensìs, &  universum ejus- 
dem Capitulum, considerati*' facultatibus Mensæ Capituli 
nostri, habentes respeitum ad Servitores ipsius Ecclesia: qua- 
litèr possint de proventibus ejusdem commode sustentari, 
cum tot sint ponendi in Ecclesia quibus possi nt suppetere, 
facultatps, abjedri antiquorum consuetudine, qui .sine certo 
Canonicorum numero , ad Præbendas & Beneficia ÉccIe-‘ 
siàstica in silis Ecclesiis Canonicos admittebant, volentes 
consuetudines aliarum Ecclesiarum prò viribus imi tari, cer- 
tum Canonicorum ac Præbendarum numerum statuimus in 
nostra Lucensi Ecclesia perpetuò observandum, videlicèt 
quod sint viginti duo Canonici tantum in Lucensi Eccle
sia! , &  non plùres qui vocem habeant in eleddonibus, &

; in aliis contradibus qui in eadem Ecclesia Lucensi fuerint- 
celebrandi : Sint &  ibi decem Portionarii, qui portiones 
percipiant prout eas consueverunt percipere ab antiquo: 
Très verb Præbendas assignamus tribus Dignitatibus videi* 
licèt unam Decanatui, aliam cantoria:, & aliam Magisterio 
Scholarum prout istæ très Dignirates eas consueverunt per
cipere ab antiquo; ita in universum sint triginta Præ* 
bendæ tantum in nostra Lucensi Ecclesia, &  non plures; 
Et emnes unanimitèr &  concorditèr statutum hujusmodi 
seu numerum statuimus in nostra Lucensi Ecclesia, ac etum 
appròbamus , &  promittimus , &  juramus taóHs Sacrosanc- 
tis Evangeliis hujusmodi statutum seu numerum de cetero 
in nostra Ecclesia inviolabilltèr observari. Volumus, ac 
statuimus quod superexcrescentes Præbendas, qüæ ultra præ** 
di&um mumerbtn in nostra Ecclesia nuncexistunt, ad præ* 
di&um numerum cum vacaverint, deducantur ; &  quod 
tiullus in Gaitonicupi seu Portionarium in nostra- Ecclesia 
recipiatur ,i quousque ad prædidum numerum sit deventum 
salva 4n omnibus Sedis Apostolicæ aud:oritate, Aduni est 
hoc in Capitulo Lucensi præsentibus præfato Domino Epis* 
copò & ‘-aUis jde Capitulo iu Era M C C C X X V 1II. &  quor. 
IIL- Non,1 Aprilis.
ó , Ego Arias Petri, Canonicus &  Notarius Lucensìs inter- 
fu i,&  demandato præfati Domini Episcopi,-&  Capituli Lu- 
Icensis scrips!. XLI.
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jÜon A rias , Obispo de Hugo, convence en 
presencia del Concejo y  de su Cabildo ,  <jue 

le pertenecía el Señorío de la
Ciudad.

A Ñ O  D E  1295*

j E n  presenza de mi Joan Domínguez ( Notario jurado,, 
dado pelo Obispo de L u g o , á b Concello dese mismo 
lugar , ¿ das testimoias, que aquí son escritas. D . Arias, 
pe la gracia de Deus Obispo de L u g o , mandou apregoar 
6 Concelló, é os Alcaydes de L u g o , que veesen todos
6 él a as suas casas. E  outrosl mandou chamar b Cabi
do todo da Iglesia de Lugo por campaen, así como h¿ 
uso, é costume da Iglesia de L u g o : os quaes juntados 
ñas casas do Obispo sobredito, el rogou á b Concello ¿ 
k os Alcaldes, é prostestoules que le entregasen a Signa, 
é as Chaves da V illa , é k guarda dos muros, asi como 
era sua , é da Iglesia de L u g o , é como les el Rey man
daba por sua Carta, que les logo y  mostrou; si qual Car« 
ta era feyta en esta manera= D. Fernando por la gracia de 
Dios Rey de Castela, de L e ó n , de T oledo, de Galiza, 
de Sevilla , de Córdova , de Murda , de Jaén, do A l-  
garve, é Señor de Molina á ó Concello de L u g o , salud
7  gracia. Sabeades, que Don Arias , pela grada de Deus 
Obispo de Lugo, me embiou dicir, que vos que tomas- 
tes i  Signa, é as Chaves de y  da Villa & os seus Alcal
des , que ¿1 y fezo; que as tiña por e l , é que las destes 
1  outros homes, que as tevesen por v o s , ¿ que b desa- 
poderastes da guarda dos muros, é que le non queredes 
obedescer, nen conoscer servicio, asi como debedes , é 
como el Rey D. Sancho, meu Padre, ( á quien .Deus per«



4-
dóe)  volo embiou mandar por su» Cartas > ¿ que me pe
de merced» que mandase y* lo» que tovese por bén. Por« 
'que vos mando, visca ésta miña carta, que entreguedes 
logo á 6 Obispo b os seus Alcaldes, que y están por 
é l , ou á quien y el poser á Signa, é as Chaves de y  
da V illa, ¿ que. le obedczcades , ¿ coosintades Señorío, 
asi como diz enos Privilegios , b Cartas dos Reis, quel 
ten ; é na Sentenza, que deu ©Rey Don Fernando 
meu Bis iboo, que 5 debedes á facer ; b segundo que vos 
el Rey D. Sancho, meu Padre, embiou mandar por suas 
cartas, que ó fecesedes ; b non» íeyjedes á facer per la outra 
Carta, que el Rey Di Sancho vos» houbo dada, en que 
vos mandón por razón de querella, que habia del Obispo 
D. Fernandoseu Antecesor, por recelo, que tomaba 
del, que tovesedes as Chaves da Villa en ñaldad , ca tal 
hom e, ¿ Obispo h de tal lugar: ¿ asi sirvió sempre al 
Rey meu Padre, ¿ á min: ¿ tan gran debedo en á miña 
merced , que teño, que ningún non gardará millor 6 meu 
Señorío, ¿ ó  que fer meu servicio , quel ,. disi he miña 
voontade de guardar á Iglesia de Lugo todo b seu> Seño
río , b os Privilegios, ¿ Cartas ,r b libertades, que h a , ¿ 
todo dereyto, que ha por sí» , ¿ non fázades ende al pot 
ninguna manera se non os corpos, b  quanto hoviesedes, 
me tornaría por ello ; la Carta liúda, dadla.Dada en Va- 
lladolit -veinte y  nueve- de Julio Era de mil trescientos 
treinta é tres años. Eu Pedro Martínez de Salamanca á fice 
escrevir por mandado del Rey sn. Marcos Perez , Joan Pé
rez, vta» =  A  qual Carta liúda, Lopo Rodríguez do 
Carvalal responden en nome do Concello r  b disp, que 
b Concelio , ¿ os Alcaldes tíñan Carta do Rey D. San
cho , porque les nundaba, que tobesea as C h aves,éá  Sig- 
nadá-* Villa en 'fialdad , ¿ que as non;-desen , sinoa á ¿I, 
¿ a quén el mandase;- E  o Obispo responden á esto, ¿ 
diso, que el Rey D  Sancho dera aquela Carta á Ó Con- 
eelloeon querella,- que habia do Obispo D i Fernán Perez, 
porque 6- habk sdSpeyto, que quería dar h Villa ¿ outros 
a seudcservizey é do seu F ilio ; ¿ depoismandaráó»Con

ce*
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ceilo , é os Alcaldes por suas Cartas, para que entrega
sen & él todo 6 Señorío da Villa 6 mais cu roprida mente 
que lo nunca houbera outro Obispo que ante el fose: E 
disia que se estas cousas non hubiese, que non podía ser 
Señor, nen podía haber comprido b Señorío da Villa, 
así como b debía haber: E  demais d iso, que depois que 
aqueta Carta del Rey 0 . Sancho lora dada, depois lora 
dada esta del Rey Don Fernando seu. F ilio , porque lies 
mandaba, que oiitorgasen k é l , é a Iglesia de Lugo estas 
cousas sobreditas; na qual carta disia, que el Rey fasia 
mension da carta, que el Rey D , Sancho dera b Conce
llo , é os Alcaldes. E  enton Pedro Fernandez, Alcayde 
de L u go , levantouse ¿ diso á todo b Concello, se tiña 
por ben de cumprir aqueta carta del Rey;, que lies b  Obis
po mostrou; ou si había y algún, que i  quisese contra
decir : E ningún delles non contradiso ; é diseron todos, 
que era muy ben dese comprir: E  embiaroa polas Cha
ves , é pola Signa, é entregáronnos logo y  a  o  Obispo 
é el desque houbo as Chaves Signa demandou logo 
y  á b Concello, é á os Alcaldes, que He desen cin- 
coenta homes boos, os millores dé sí, que lie fecesen ho- 
menage, ¿ juramento en nome do Ccyicello ; que guar
dasen b Señorío , é verdade, á que eran teudos a é l , é 
á Iglesia de L u go , asi como deben guardar vasallos k Se
ñor. E 6 Concello , é os Alcaides mandaron logó, á Afonso 
Martinez^Gaballero, é Don Joan Martínez, Redro Perez 
Compañón, Pedro Rodríguez, Pay Rodríguez , Pay Perez, 
dito Rey, Martino de Vendor* Alfonso Sanes, Sebastan D o
mínguez, é Alfonso Eanes da Ruamiña é \ Domingo. Mi
guelas do Cam po, Miguel Domínguez Fernán Domín
guez da Rúa d e ; Vermun Sánchez, Joan; Eanes , ¿ 
Joan Eanes ,da Cruz , h Aíbnso Ferrandez de. Carva- 
la l, é á Martin Eanes, filio de Joan Eanes; Aras Mar
tínez das Cortiñas, é ¿ Jacome Martínez, Afonso Mar- 
rínez seu hirmao, Joan Domínguez, de Vendor, Miguél 
Perez, é h Joan Miguelés, Pedro Eanes d o , Campo ■, é 
a Martin Domínguez, é a Pedro Cabatléro, ¿ ¿  Ruy Mi

gue-



guelés da Costilletia, é  ̂ Miguél Pelaez, é i  Fernán Bo- 
chon , seu Sogro, Joan Domínguez, Domingo Eanes, 
filio de Joan Eanes da Cruz , Gil Perez, é Pedro Fer
nandez da Cruz, é «k Diego Neno, é a DiegoMiguelés da Eras, 
Martin Perez, dito Topete1, é k Juan Pérez de Burgo Nóvo;- 
Pedro C ibraee, García Sabaáchanes, Pedro M'iguelés, £ 1  
Joan- Eanes Lucbirigo, é a, Joan Diaz» & Ruy Ceego, 
Pedro de Sonar, Arias Martinez, dito Gascón , AfbAso 
Perez, dito Befas , é á Pedro Gapoca, é á Rodrigo Pe
rez da Eras , que fecesen aquel homenage , é juramento 
en nome de todo 6 Concello á b Obispo que les el man
da va. Os quas homes boos se levantaron logo , é forcíjt 
fascer esta ‘ homenage sobreditá a b Obispo en seu nome, 
do Concello: E juraron sobre Santos Evangelios, que asi 
b guardasen sempre; é que nunca contra ello pasasen en 
p ou có , nen en moyto. E de como esto pasou por ante 
min Notario ya d ito > Obispo é b Cabidoo rogáronme 
que íecese ende esta Carta é pósese y  meu signa! , en 
testimonio de verdade : que foy feyta vinte é tres dias de 
Agosto Era de mil trecentos é treinta y tres años. Presentes 
fiaron: D . Ruy Martinez Arcidiago de L u go , D. Pay 
Rodríguez Thesoureyro, Pay Fernandez Coego , D. Mar
tin Eanes, Chantres de L u g o , Fernán Nunes, Coego , D . 
Joan Martínez' dito Obispo, Afbnso M a rtin ezR u y  L ó 
pez , Lopo Rodríguez do Carvalal, D; Aras Fernandez 
Juiz de L u g o , Martin Diaz do Cam po, dito Coquin, 
Frey Aras, Frey Lopo Fernandez da Orden de S. Do-* 
mingo, b outros moytos*

1 Apéndice XL1 $ 8$ ,  •'
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X L I I .
D on Sancho JV , reconociendo los servicios de 
D . A ria s y Obispo de Lugo , hace donación d 

su Ig lesia  dé la  Feligresía dé San Sal
vador de M artin,

A N O  D E 1295.

Sepan  quantos esta Carta viren t como Nos D. Sancho, 
por la gracia de Dios Rey de Castiella , de León , de T o
ledo , de Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia, 
de Jaén, é del Algarve, é Señor de Moli n a, por facer 
bien, é merced a D. Arias, Obispo de L u g o , por mu
chos servicios, que nos fizo en la Corte de Roma , é en 
otros logares; dárnosle por coto para la Iglesia de Lugo 
la Feligresía de S. Salvador de Martin , con todos los he
redamientos é la Justiciaré rentas, é derechos, é  aven
turas, é demandas, que nos y habernos, é haber debe
mos , é non retenemos y  para nos ninguna cosa ; salvo 
la Justicia si la el y  non ficiere; que tenemos por bien, 
quel astruente nuestro Merino, que la faga y facer; é 
si la y non mandar facer, que entre y á facerla nuestro 
Merino. E  esta Féligresía sobredicha le damos, que la haya: 
por heredad, é por Coto él , é todos los otros Obispos,,: 
que fueren, en la Iglesia de L u g o , después de él para siempre 
jamás, con entradas, é con salidas, é con todas las otras 
cosas, quel pertenecen, é pertenecer deben. E  manda
mos , que daqui adelante no entre y Mayordomo de Ri- 
cohome , por ninguna demanda , nin ningún nuestro Me
rino, sinon como dicho es. E maguer que entren Me
rinos algunas vegadas á cumplir, la Justicia, tenemos por 
bien, que non pierda por ende su juridicion nin pueda 
él decir, ni los otros Merinos, que fueren después que

hu-
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hubieren uso de entrar y , 6 que deben y  entrar; mas 
que siempre afruenten antes á é l , é á los otros Obis
pos de L u g o , cada vegada que y  quisieren entrar, y  que 
entren. E  defendemos fírmemiente, que ninguna manera; 
é  á qualquier que lo ficiese, habrie nuestra ira , é  pechar
nos ie en pena ihil maravedises de la moneda n u eva; é  
al Obispo sobre d ic h o , é a los otros Obispos sus suc- 
cesores, -que daspues del vernan en la Iglesia de Lugo,- 
todo el daño doblado. E  porque esto sea fírme, é estable, 
mandamos seellar esta C arta, con nuestro Seello de plo
m o. Fecha en T oledo cinco dias de Abril Era de m il ¿ 
trecentos é ; treinta é tres años. Y o  Maestre G on zalo , Abad 
de A rv a s , la fiz escrivir por mandado del R ey en el año 
deceno que el R ey sobredicho regnó.

XLIH.
E l  mismo Principe reconociendo los servicios 
de D on  A r ia s , Obispo de L u g o , le confir

m a e l Señorío y  jurisdicción en la
Ciudad.

A Ñ O  D E  1295.

D o n  Sancho por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
L e ó n , de T o le d o , de G alicia , de S evilla , de Cordova, 
de M urcia, de Jaén, de A lg arve , é Señor de Molina: 
A  todos quantos esta nuestra carta vieren , salud é gracia, 
Sepades, que D . A rias, Obispo de L u g o , llegó desde 
Alcalá aq u i, quando se venia de la Corte de R om a, do 
estaba en nuestro servicio ; et pidiónos merced que pues, 
que Nos rogáramos por ¿1 al Cabildo de la Iglesia de 
L u g o , que lo eligiesen por su O bisp o, é  lo el Cabildo 
eligiera;por nuestro ru ego , estando él en la Corte de R o
ma.... é que lo merecía, porque lo conoscian, que íbera 

T m . X L I .  Bh A r-
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Arcediano de su iglesia  é era su C anónigo; que le man* 
dasemos entregar, é desembargar todas las cosas, que per* 
tenecen a su Egiesia é a la su M esa, é que hovieran los 
otros Obispos que fueron ant del en L u g o , que porque 
él fora confirmado c consagrado en la Corte de Rom a, 
¿ era Obispo con la merced de D io s , con la. nuestra 
encomenda que to'viera pon... E t N o s , por facer, bien , h 
merced ¿  é l , é á la Egiesia de Lugo é  por muchos ser
vicios , que nos él fizo en la Corte de Roma.... et p or
que fiamos m ucho d e l, é tenemos por b ie n , é manda
mos , que la Comienda de L u g o , que fallamos por- ver
dad, que dieran siempre los Obispos de Lugo á quien 
quisieran , é que la tovienan por sí algunos dellos quan- 
do quisieran ; que le sea luego entregada, é  faga, é or
dene delta como toviere por b ie n , ¿ fuer su pro , é de 
su Egiesia, et que use é l , é  el Cabildo de la Iglesia de 
Lugo del Señorío de la V illa  de L u g o ; et que ponga 
y Alcaldes, é N otarios, ¿ hayan todos,.-, é  deben haber; 
et usen de la jurisdicion dese Señorío, asi como del me
jor usaron en tiempo de los otros R e y s , que fueron ant 
de N o s , los Obispos que y  fueron, é  el Cabildo. E t 
por lies facer mas bien , é mas merced Otorgamoslles, ¿ 
confirmamoslles los privilegios: é las Cartas, que dieron 
los R e y s , que fueront ant N o s , á la Egiesia de L u g o , é 
las que lies Nos d iem o s, é  las franquezas, é las liberta
des , é los buenos usos, que los Obispos , que fueron 
en L u g o , hobieron; é que les sean guardadas, asi com o 
en el tiempo en que mejor guardadas lies fueron fasta 
aquí. Et si Nos Cartas diemos á  algunos porque les dié
semos la Com ienda.del Coto de L u g o , b A lcaldías, b 
Juzgados, b Notarios en la V illa  , ó e n  el C oto de L u 
g o ,  Nos los revocamos por esta nuestra Carta ; et man
dam os, que no valan daqui adelante : E t  defendemos 
firmemiente, que ninguno no sea osado de contrallar, 
ni de embargar ninguna de las cosas, que se contienen 
en esta nuestra Carta, ni de pasar contra ellas, ni con
tra ninguna dellas en ninguna manera. E t qualquier b  qua-
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lesquier, que lo feciesen, pechárnosya en pena mil mi* 
ravedises de la moneda nueva ; é al Obispo é  ai Cabil- 
do de Lugo b á quien su vo z toviese , codo el daño,' 
que por ende recibiesen • doblado ; et demas á los.... fie 
sobre esto mandamos i  los Adelantados , que andaren por 
N os en G alicia, é á los M erinos, que y  andaren por 
e llos, ¿  i  los.... é á los otros Aportellados, b qualesquier 
d ellos, que esta nuestra Carta vieren , que entreguen, é 
apoderen al Obispo é al Cabildo sobredicho en todas las 
cosas sobredichas, é gelas fagan tener, é guardar; é non 
consientan.... pase contra ellas: et si algunos contra esto 
pasaren, que los.... por la pena sobredicha; é la guar
den.... et non fagan ende al só esa misma pena: Et des- 
to les mandamos dar esta Carta seellada con nuestro see- 
11o colgado. Dada en Madrit veinte é nueve dias de Ene
ro Era de mil é trescientos é treinta é tres años =  D on 
Martin , Obispo..... del Rey en todos sus R eyn os, la man
dó facer por su mandado.....

X L I V .
E l  R ey  D on  Fernando el IV . hace donación 
d  D on  F ra y  Juan su Confesor y  Obispo de 

Lugo de la  tierra  de F a lla re s , cuyos 
términos expresa.

A Ñ O  D E  1 3 .1 .

(Sepan quantos esta Carta v ire n , como 70 Joan Fernan
dez Notario público del R ey en Zamora v i  un privile
gio deste mismo Señor escrito ' en pergamino de cu ero , é 
sellado con su sello dé p lo m o , colgado en filos de seda 
mezclados 2 ¿1 tenor del qual privilegio es este que se j i 
güe : E n e l  nombre de Dios Padre ,F ijo  , 4  Espiritu San- 
t o ,  que soñ ates Personas, é  un Dios , i  i  honra« é ser-

f i b e  vi-
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vicio de la V i rgei: gloriosa Santa M aría, que nos tenemos 
por nuestra Señora, é por nuestra Abogada en todos los 
nuestros fechos: Porque es natural cosa, que todo home, 
que ben face, quier que gelo llieven adelantre $ ¿ que se non 
o lvid e, nen se pierda, como quier que canse, é mingue 
el curso de la vida deste m undo, aquello es lo  que finca por 
memoria del al m undo, é este bien es guiador de la su 
alma, é merecedor de buen galardón ante D io s ; é por 
non caer en olvido lo que mandaron poner en escrito en 
sus privilegios, porque los otros que regnasen después de- 
líos, ¿ toviesen el su logar, fuesen tenudos de guardarlo 
¿ levarlo adelantre, é aquellos, que el bien reciben , sean 
tenudos de rogar á Dios por elos. Por ende queremos, 
que sepan por este privilegio los que agora s e n , ¿ serán 
daqui adelante, como Nos D . Fernando por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, de L e ó n , de T o le d o , de G ali
c ia , de Sevilla, de C ordova, de M urcia, de Jaén , del 
A lg a rv e , ¿ Señor de M olina, con la Reyna Doña Cons
tanza mi muger, y  con la Infanta Doña Lionor nuestra 
fija , primera heredera, porque habernos gran voluntade 
de servir á Dios é á la Virgen Santa M aria, su Madre, 
nuestra Señora, é por facer b e n , c merced á V o s  D on 
Frey Joan, por esa misma gracia Obispo de Lugo, póir mu
chos servicios, que nos fecisteis, siendo nuestro Confe
sor , é facedes agora seiendo Obispo damos á v o s , ¿ a 
los vostros sucesores, p o r- heredamento para siempre to
da la nuestra tierra de Pallares: por estos térm inos, que 
se contienen en este privilegio: primeramente, com o se 
departe por un cabo por la tierra del Hospital de los- 
Freyres de S. Joan , y  es cerca de Portom arin: é otro sí 
por el c o to d e  S. Fiz do Y erm o, de la Orden del T em 
p le ; ende como se ayunta el vuestro C oto de L u go  cer
ca de la vuestra Torre de Servían; ¿ e n d e co m o  va fé- 
rir al rio del Miño» £  esta térra, de Pallares sobredita Vos 
damos por los términos sobredichos con todos los dere
ch o s, é Justicia, é Señorío, ¿ , con todas Jas otras cosas, 
que Nos y  habernos, ¿ á Nos pertencscc de h aber; tam?

M •
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bien por razón del C on dado, en que solía andar, como pot 
rengalengo, é por otra razón quilquier : E  tirárnosle lue
go por este privilegio de la jurisdicción del Condado ¿ 
de la Msrindad , é de la Sacada , é del Julgado de Moa*

' terroso, é ayuntárnosla al vuestro C oto  dé Lugo sobredi! 
cho que la hay ades v o s , é vuestros succesores, en Sefioi 
río libremente daqui .adelante : ¿ la posuiades, según qu3 
millor habedes, é posuides el vuestro Coto de Lugo q u f 
dieron los Reyes , onde nos venimos , á los vuestros- ah í 
tecesores. E  defendemos firmemente que Infante nin Con
de , nin R icohom e, nin adelantrado, nin Merino m ¡yor * 
nin m enor, nin otro;ninguno sea osado de ir contraes-' 
te privilegio para quebrántalo nin para minguarlo en nin! 
guna cosa ; é qualquiera que lo fecier o contra esto v i !  
niere en alguna manera sea m aldito, é haya la maldición 

. de nuestro Señor Jesu Christo , é de la Virgen Santa'Ma
ría , su M adre, é la nuestra ira; é demas pecharnos har 
por pena diez mil maravedises de la moneda nueva ; 
a vos D . Frey Joan , Obispo sobredicho y  k los vuestros 
succesores, 6 a quien la; vuestra voz , é la sua toviere,' 
todo el daño doblado. E  porque esto sea firme , é estable 
en todo tiempo mandavos ende dar este privilegio seella- 
do con nuestro seello de plomo. Fecho el privilegió en  
Palencia doce dias de Abril Era de mil é trecientos ¿ qua- 
renta é nueve años =  E  Nos el sobredicho Rey D . Fer
nando regnante en uno con la Rey na Doña Constanza,« 
m i m uger, é con la Infanta Doña L io n o r , nuestra fija, 
primera heredera, en Castilla, en L eó n , en T o led o , eti 
Galicia , en Sevilla , en C o rd o va , en- M urcia, en Jtén,> 
en Baeza , en Badajoz. en el A lg arve , é en M olina, ou-> 
torgamos este p riv ileg io , é confirmárnoslo , ¿ escribimos 
eii él nuestro nombre con nuestra manó =  Y o  el Rey D . 
Fernando — . D . N azar, R ey de Granada , Vasallo del Rey. ,. 
Conf. =  E l Infante D. Joan, tio del Rey é Adelantrado 
m ayor en la Frontera conf. =  E l Infante D . Pedro-, her
mano del R ey conf. =  E l Infante Don Felipe , hermano 
del R ey conf! =  Dw Gutierre de: Toledo can£ c= D on 
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Rodrigo , Arzobispo de Santiago , C h an ciller, è N o
tario imior del Reyno de Leon conf. =  D . Fernando, 
Arzobispo de Sevilla conf, =  D. Pedro, Obispo de Bur
gos ronfi —  Don Giraldo , O  jispo de Patencia • conf. =3 
D. Joan, Obispo de Osnu conf. —  La Iglesia de C alahorra v a g a =  D. Sim an , Obispo de Siguenza conf. =  D . 
Fernando . Obispo de Segovia. conf. ,=a D. Pedro , Obis
po de Avila conf. =  D; D om ingo, Obispo de Placen- 
eia conf. =  D. Martino , Obispo de Cartagena co n f. =
D- A n ton, Obispo de Albarracin conf.== D . Fernando,

. Obispo de Cordova conf. c=s D . G arcía, Obispo de Jaén 
conf =  ,D. Frey Pedro , Obispo de C áliz conf. c= D on 
Girerà. L o p e z , Maestre de Calatrava conf. =  D . Ruis 
Fernandez , Prior del Hospital conf. =  Don G onzalvo, 
Obispo de Leon conf. =  D. Fernando » Obispo de O v ie 
d o c o n f. =  D. Alfonso, Obispo de Astorga conf. =  D . 
Gonzalo , Obispo de Zamora conf. —  D . Pedro , Obispo 
de Salamanca c o n f =  D. Alfonso, Obispo de Cibdat conf.—
D. Alfonso , Obispo de Coria conf. =  D on Frey Simón, 
Qbispo: de Badaioz conf. =  La Iglesia de Orens vaga. D . 

•Rodrigo , Obispo de Mondoñedo conf. =  D. Joan , Obis
po de T uy conf. =  D. Fray Joan, Obispo de Lugo conf.=3 
D. Diego ^ foniiz, Maestre de la Cavalleria de Santiago 
conf. == D. Gonzalvo Perez , Maestre de la Cavalleria de 
Alcantara conf. =  D . Joan, fijo del. Infante D . Manuel / 
poní. 5= 1). Joan Nuñez conf. =  D.: Lope D íaz de Haro 
conf. —  D. Joan Alfonso de Haro conf. 5= D . Fernando de 

, Haro conf. == D . Alfonso L opez de Haro conf. =  D. Fernán 
Rgiz'ídeSild ña cobf. == D . García Fernandez de Villam ayor 
con f D. Ruy G il de Villalobos conf. =  D . Ruy Perez de 
ViIla!obos.conf.= D .R uy Diaz de Finajosa c o n f .=  D . Pedro- 
tyíanrique conf.—  D . Pedro Nuñez de Guzman cenf. =  D ¿ .

« Joan Ramírez su hermano e o n f =  D .,R uy Gómez.Mazanedoi 
conf. - i  D . ;Lópo de Mendoza conf. =  Sancho Sánchez d e  ‘ 
Vaataspo , Adelantado mayor en Castilla co n f === D< Sancho# 
fíjo del ; Infante D . Pedro corif £= D . Alfonso , fijo ¡deí 
Íi^ n ttJJ lu Jo an  c o n f = D *  Joan sju hermano confi == Di¡
• . > g . G
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Pedro Ponce confi =  D . Rodrigo AI va rez de Asturias 
conf. =  D . Pedro Fernandez fijo de D . Fernán Rodríguez 
de Castro co n f =  D . Fernando Perez Ponce confi=r Ferran
do Ferrandez de Lim a c o n f,=  D . Diego Ramirez conf, re  
D . Pedro Góm ez de Sandoval, Adelantado mayor de tierra de 
L e ó n , é de Asturias conf.= Alfonso Suarez de D eza, Adelan
tado de Galicia conf. =¡ Fernán G óm ez, Notario mayor del 
Rey no de Toledo conf. i r  Pedro López de Padielfa, Justicia 
mayor de Casa del Rey conf. n  D . Diego Góm ez de Cas* 
tañeda, Almeyrante mayor de la mar conf. =  Gonzalo Ruiz, 
Notario mayor de Castilla conf. i r  García Suarez, Chan- 
celler del Rey confi =  Maestro G on zalvo , Abad de Ar¿ 
v a s , Notario mayor de; la Andalucía conf. == E  yo Joan 
Fernandez, Notario!público sobredicho v i el dicho piivi* 
legio de' que este traslado saquei; é lisio trasladar de ver
bo á verbo; é pus en el este mío signo: En testimonio 
de verdade. X L V .
D on  Fernando IV . pidas las quexas y  razones 
de Di. F r. Juan Obispo de, L u g o , y  ju n ta - 
mente l a  representación de los Procuradores 
del Concejo de esta  C iudad, d d , con el parecer 

de sus Consejeros , sentencia difinitiva sobre 
el Ssñotíp de la  C iudad , adjudicándole

a l Obispo. ’
; -'i ' ■ A Ñ O  1312. .

S e p a n  quantos esta carta vieren , como ante mi D . Fer
rando, por la grácil de Dios Rey de Castilla, de León, 
de T oledo , dé G alicia, de S ev illa , de' CordpVa, de Mur
cia , de Jaén, del A lg a rve , é Señor1 dé Molina, apare¿ie* 
ron en juicio de la una parte D . Fr. Joan Obispo de L :$

Bb 4
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go, por nombre de sí, é de su Eglesia, é de la otra parte 
Arias Peres de la C ruz, é Martin Yanez del Cam po, C ib- 
dadanos, ¿ Procuradores del Conceo de Lugo , con su 
carta de Procuración suficiente sobre contienda , que era 
entre ellos sobre el Señorío, é  la seña, é las llaves' de la
Villa de, Lujgb.' E  el dicho Obispo propuso, é  dixo, que 
comí» é; é la Eglesia de Lugo fuesen Señores de la >Cib- 
dad de, Lugo , é de: los que y  morasen; é les fuese dado 
todó eí; Señorío1, é fialdat de los Reyes, onde yo vengo: 
é hubiesen las entradas, é  las salidas de la V illa , asi com o es
taba cercada 5 é estuvieren es tenencia, é  en posesión de todo 
bien, é compridatrieKte teniéndolos muros , é las puertas - 
de b  dicha Cibdad^ é^lashllaves^! é ia seña y é poniendo f  
ai su ’voluntad JuieeS Alcalles,:% f N oíaríós, ► é Mayor-* 
dom os, quales el quier, é cada q u e  q u ier, é tirándolos 
quando quiere: que tiene la cadenaude los presos por el 
dicho Obispo, b que recabdan por él las voces^ « calom - 
nías, é portadgo, é todos losToiróS derechos é cosas que 
pertenescen al Señorío, é fia Ida t de la dicha Cibdat: Q ue
el Conceo de Lugo que embiara a ganar de la nal Chan- 
cilieria, ‘ callada lá verdád , mis cartas, efl que mandé q'üé 
el dicho Obispo qué derribase un Castillo;, vque, decián..quéi 
f ĉia en el muro. de. la Villa,, q que di?se,, é  entregase l ŝ, 
l íá V é S é  laseña de' la Villan al; dichd C o h cép : E t .füqga 
ésé sdíé¿ iqUe él Cphcéo le-demostfardtt las thlsV ciarías «í» 
Obispo que les pidió quel diesen plazo fasta, en otro dja 
mañana , para haber su conseyo sobre ello | que jo  non qui
sieran'-facen E t qué lo cercaron en lel QastHlddicho que lo  
combatieron en é l , é que postéron, fuego a las puertas, é 
que firieron é llagaron el d ich o O bispo, é los que y  es
taban con é l, e que lo posieroñlíbera del dicho Castillo 
por fuerza, é que le derribaran el C astillo , é  que o tra  
dig p o r' fuerza ,< é •„ por amenazas , que le tomaron, 1* seña,« 
¿olas llaves, d é : laV illa . E: el dicho.Obispo.»ppx nombre des 

'sí,;^ (deísy1dglés|lí)‘ p id ió m eq u e , mandasfe p0r senténfcíá al) 
ditíbs>(^OC£é, dé L u g o ; que le entregaseis; 1% seña , é, las¡ 
lia\f«s de Ía Vill3 ;  é  que 4o hobieseo por su Señor á  él»?

b? i
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é  V los otros- Obispos que después de él viniesen; é á su 
Eglesia, ¿ que les conosciesen Señorío bien, é cumplida
mente asi como á su Señor; é que le mandase entregar 
ios cuerpos, é los habéres de tpdos aquellos del dicho 
C on ceo, que fueran contra ¿1, ¿ contra su Señorío, en lo 
cercar en el Castillo, ¿ ende facer todas las* otras cosas que 
dichas son; E  los dichos Procuradores contra esto dixew 
ron : que la Cibdad de L u g o , é el Señorío de e lla , é 
las llaves, é la seña de la Villa que el Obispo tenia, que 
lo  ficieran por mis cartas, en que envié mandar al dicho 
Obispo,- que entregase' al Conceo de Lugo las llaves, ¿ 
la seña de la V illa , que era mió , é que non era del 
Obispo,, nin de la Eglesia'de Lugo. Et como quier que 
le derribaran !el Castillo , é le tornaran las llaves , e la 
seña ¡de la V i l la , é que derribase' el Castiello. E  mostrá
ronme luego una carta del Rey Don- Sancho mió Padre, 
(que Dios perdone) en que decía': que1 envió mandar k 
D:: Ferrant Perez y  eleyto que era dé Lugo á la sazón, qué 
diese >la seña, é las llaves de la V illa  de Lugo ai dicho Con*' 
c e o , é las hobiesen en fialdat. E  contra esto el dicho Obis
po d ix o : que como quier que el Rey D on Sancho, mió 
Padre dierá estonce aquella carta, que la diera por que
rella y ¡que decía, que había del dicho eleyto. E  para me 
facer fe 'd e sto , ¿ todas las otras cosas, que dichas había, 
amóstreme una carta del Rey D. S a n c h o m ió  Padre, se
llada ¡con su sello de cera colgado, ¿ otra carta mia, en 
que mandabamos al Conceo de Lugo , que diese la seña, é 
las llaves ¡de la V îlla < a D .A ria s  Obispo que fue de Lugo, 
¿í quevlo'bebiesen por su Señor; é que le diesen, é le 
entregasen. todas las otras cosas que pertenescian al su Se
ñorío bien é  compridumente; é le obedesciesen como ai 
su Señor en to d o , y  que lo non dexasen de facer por la 
dicha: carta, que los dichos Procuradores me amostraron, que' 
el Re/JD. S a n c h o m ió ' Padre; diera como dicho es; que' 
babiá revocado, ¿ por esta razón qué el Conceo de Lugo, 
que éhtregdu al dicho Obispo D . Arias la seña, é las llaves- 
dé lá Viüaq é te  obedecieron ¿ él i  é ¿ sus suceespres e»
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el Señorío de Ja V illa bien è cumplidamente.; E  sebrétodd 
esto el dicho Obispo D . Frey Joan para me facer fé de 
como él è su Iglesia habían el Señorío è ia fialdat de la V i* 
lia de Lugo bien, è cumpridamente con todas las cosas que 
le pertenescen, demos ¡ tróme cartas, è  privilegios, è senten
cias, è confirmaciones que tenia de los Reyes, onde yo vengo, 
de com o había, è fora dada, &  judgada la V illa  de Lugo, è  el 
Señorío della, è de los que y moraban, al Obispo è àia Iglesia 
de L u go, ¿ los m uros, è las, puertas, è la seña, è  las llaves, 
con todas las otras cosas que pertenecían al Señorío para siem
pre ¡¿mas por juro dèi heredat, E  y o  sobre esto mandé: à 
los dichos Procuradores, quer si; alguna razón ò  algún de
recho habían por m í, ò por sí en razón dé la propiedat, 
è del Señorío, è de la fialdat de la dicha C ib d a t, è de 
las otras cosas sobredichas Ò de qualqúierá déllas qué lo  
demostrasen ante mí. E  ellos respondieron, que non ha
bían mas derecho por m í , nin por sí desto , que ya de
mostraran è razonaran. Otro sí les pregunté, si querían mas 
decir, b razonar, Ò mostrar otro recabdo por m í, ,6 por 

, el C on ceo , ò algún derecho si lo  por mi ó por sí habían. 
£  ellos dixe ron que non. £ t luego à mas las partes encer
raron sus razones, è pidiéronme., que yo  que librase este 
fecho como fallasen por derecho, ca non, querían mas de
cir, nin razonar de quanto dicho ¿ razonado habían, E  
yo sobredicho Rey D . Fernando vista la demanda que e l  
dicho Obispo D . Fr. Joan f iz o , com o dicho es, è  lares- 
puesta de los dichos Procuradores, del Conceo de Lugo é 
otro sí vistas, è examinadas las cartas, è privilegios, ¿ 'sen
tencias , è confirmaciones, que los Reyes ende y o  vengo,} 
dieron sobre esta razón que me el dicho Obispo mostró 
è todas las otras razones, que cada una de las partes ante 
mí quisieron decir, è razonar fasta que me pidieron sen
tencia habido mio acuerdo: sobre todo con la Reyoa Doña 
Costanza, mi muger è con Obispos ¿ è Rieoshomes de la: 
mi tierra, que eran conm igo, è con los míos Alcaldes, 
è outros homes buenos letrados, è entendidos de mi Corte; 
fallé, que el Obispo è la Iglesia de L u g o ,.q u e  han, é

de-
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deben Haber el Señorío , ¿ la fialdat, è las lla v e s , è Ja 
signa de la Villa de L u g o , con todas las otras cosas, que 
le  pertenecen, según:que dicho es, è la propriedat, è la 
posesión de todo que es Suya. E estando las partes pre
sentes è sentencia demandando : E yo seyendo en logar de 
judgar, judgando pronuncio, è mando por sentencia difi- 
n itiva , que la Cibdat de Lugo , con sus m uros, è con sus 
puertas, è las llaves, é la seña, è los Judgados , è Alcade- 
rias, ¿ Notarías , è la cadena de la prisión),» è el Mayor- 
m adgo, è la fialdat, è todo el Señorío , con todas las cosas, 
¿ derechos que le pertenescen -, que es todo del Obispo 
è de la Eglesia de Lugo ; è mando que lo sean de aqui ade- 
lantre. Otro sí m andó, judgando por sentencia definitiva, 
que el dicho Obispo D.' Frey Joan, è sus succesores en la 
Iglesia de Lugo , que hayan de aqui adelantre para siempre 
jamas la propiedat è tenencia è posesión del dicho Señorío 
de la V illa  de Lugo è de las otras que dichas son que lo 
hayan todo libre è quito. E  de aqui adelantre por m í, è por 
mis succesores, me quito, è me aparto del Señorío de Ja 
V illa  de L u g o , è de todas las otras cosas-, que dichas son, 
que lo haya todo el 'Obispo è la Iglesia de Lugo bien ¿ 
cumpridamente sin mala v o z , è sin embargo ninguno asi 
de m í, como los otros Reyes, que despúes de mí vinie
ren. E otro sí judgando mando', que' sean entregados al 
dicho Obispo D . Fr. Joan, è à su Iglesia- los cuerpos, è 
los haberes , è las heredades de • todos los del Conceo de 
L u g o que fueron contra el Obispo, è contra su Señorío, 
faciendo lo que dicho es de suso seyendo sus vasallos. E 
por facer aquello, que era de- derecho , luego ante mí man
dé ál dicho Obispo - que fecie$e recabdar á los dichos Pro
curadores porque fueran;Cpntra; é l , è; contra :su Señorío  ̂
faciendo lo: que sóbrédichoí-es: é el Obispo - fizólos reí 
cabdar ¿L prender;E por estí ¡:WZon mandé al Conceo , è à 
los Alcaldes de la Cibdat de L u g o , asi à ios-que agora 
y  son, como serán de aqui adelantre, que d en , è entre
guen al dicho Obispo D . Fr. Joan las llaves , ¿ la seña 
de la dicha V il la , e que obedescan á ¿1, è à sus succesores
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daqui adelantre, Asi, c<Jmd i:sus Señores, con todo el Se« 
ñorío , ¿Jalda* de ? s | > d e i  su V illa , asi ’ cbm« vasallos 

. deben obedescer ä Su Señor, ¿ con todas las otras cos^s, ¿ 
con qualquLr de ellas, segunt sobredicho es. Et non fa 
gan ende a l , so ¡pena;de traición , ¿ de los cuerpos, ¿ de 
quaoto y hubieren; et demás qualesquier b qualquler delíos, 
que contra esto: f u e s e n 6 pasasen en quaiquiera manera, 
pecharme han en pena.mil maravedís de la bueña moneda 
por cada vegada-, é ä el Obispo ¿ a la Iglesia de Lugo, 
todo el daño , é menoscabo, que por ende recebesen do
blado. Et si el C onceo, ¿ los Alcalles de la V illa  de Lugo, 
asi facer no lo quisieren , é contra esto que sobredicho 
h e, quisieren pasar, ruego, é mando al Infante D . Phe- 
íip e , mit» hermano, Pertiguero mayor de tierra de San
tiago , ¿ Comendero dé la Iglesia^ de L u g o , b ä qualquiec 
otro , que lo fuer daqui adelantré, ¿ otro sí mando ä A l
fonso Suarez de D eza , mío Adelantado mayor qué agora 
es en Galicia , b á qualquier otro que lo  fuer cab adelantre, 
é á los Merinos, que y  andubieren por é“J,, ¿ a todos los 
otros Aportellados, á que esta mi carta;Hier mostrada, b  
el tratado de ella signado de Notario público que cumpla, 
é faga cumplir esta-sentencia que y o  d i, ¿ todas las otras 
cosas, que se en ella, contienen; é que afinquen al Conceo 
de Lugo en todo; quantojes fallaren íástaque lo fagan, ¿ 
cumplan asi; et non fagan ende a l , so pena de la mí mer- 
cet, ¿ de los daños, ¿ menoscabos que él Obispo , '¿ la 
Iglesia de Lugo recibieren p o r  esta razón. E  porque esto 
seia firm e, ¿ estable para en todo tiem po, mandé al di
cho Obispo D . Fr. Joan, é á la Iglesia de L u g o , esta .mi 
carta de esca¡ientencia que yó  d í, com o dicho-es, sellada 
Con m ió sello de; plom o, en que- escribí mi nombre: con 
mi mano. Dada en Salamanca veinte ¿ tres .dias! de. Junio 
Era de mil ¿ ¿recemos ¿ cincuenta años=: Y o  el R ey D on 
Fernando. •: r -■ + - "■  :

J r v ’/-•••*, =■”' f : 5 #*;.! O"
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D o ñ a  María, por la gracia de D io s, Reyna de Castilla, 
de L e o s , é Señora de Molina : a vos Infante D . Felipe, 
fijo del m uy noble. R ey D . Sancho-* Señor de Cabrera 
de R ibera, k- Pertiguero mayor de nerrá de Santiago, 
lut como a fijoque^am o devcdrazon£ 1  di: quien mucho

que yo  di m ió poder cumprido al Infante D . Joan é’rrf 
In fa n te lX  P edro, yüéstró hermano, tifcore?del Efcy 
ellos quepddiesen cumpridamente^ é también: por m íeo m a 
por sí ¿librar por sentenciá/ el p leyto , jque eótre D í  
Frey Jonn*. Obispa de .Lugo,r e su *Iglesia de la una parte,, 
b el; Conoto) do: .y d e  -Lugo de la ¡otra * sobre Ja execu*- 
¿ion de .-una lsentsncia íqúe «el. Rey; D;. Fernando, vuestro 
hermano^ (que -Dios perdoneJdíera‘'paE el dicho Obispo, 
b su Iglesia eontrarci dicha íConeedi e®1 razón' de las lian 
v e s , ¿ d é l a .  seña, é  de io d o  el:otros Señorío .de la dicha 
Cibdade, de Lugo ¿^de tcídobloüipié:ellQSilibrasen ,.¿:.jul- 
gasen sgguotque fdlaseniposiíiereyto en este pleyto sdbre- 
dicholdue ¡yQ jrque la  híberia eor firme,,. ¿ por estable,

de Dios la su bendición ¿ la mía. Fiio . faeo vos saber.

e  también ,3ComO si y o  AUsma Ipfésente;fuese* JÉ los d i
chos
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chos tutores, habido Cunceo con homes bonos, é Letrados 
que eran en las Cortes, libaron plp leyto  sobredicho por sen
tencia segunt que hallaróñ por derecho, é $e contiene en 
la sentencia que ellos dieran en esta razpn ; porque vos 
ruego t fijo ,' ~é vos inando, que veades la dicha sentencia 
que los dichos 4¿itqrfs di^rpn-f ̂ seguni^dichq es^éda cual- 
plades lu eg o , ¿ f^gades- cumplir en todp ,-&in "otro,\pfon- 
gíiniento nihgu&o '^ulht* ^Ue se éti ella k:oritiene^ ^’t1 non 
fagades eríd ^ lV p o ii 'iiingupa manera , , gradécerios vos he 
m ucho: la carta leída dadgela. Dada en T o ro  d iezé  ocho 
días de Agosto Era dé Mil é trecientos é cincoenta é qua- 
tro años. «= Y o  Joan Martinez la ñz escrebir por mandado 
de la Reyna =  Gonzalo5 Róis.=í:

£ 1  Ohispo ]Fr*’ Juán ^dcs, WPd perm uta  
favo% db D^iPedmSañez^jdlddísíre J&s- 

;; : cifflá(te IMáo r y f l e  su dignidad.

Eí .CI o.---- ',>r;ri ú* o-r .>
ravdé ja ‘«años, t e  dias1 de Mayo;; Sabanal qaantos

esta calta viren, com o Nos D . F r.. Joan porüla cgracia de 
Deus Obispo de L u g o  ylexgardándo proveyto noso, é d i 
sosa- Dignidades habendo* sobre esto tratado con <noso C a 
bido $ ¿ 'éu  Pedro Yanes, Mae^treiscola desé mismo lugarj 
i  Arcediano de ¡ 'Cerb’eyra' en á -Iglesia de T u y  i; -otro sí 
exgardaridoprol desttDignidac(ey>que eu héy e n «  Iglesia de 
L u g o , é  habendo diligentemente» tratado con* b  >Cabido 
de ese misino luga¿ ambos nos» O b isp ó , é Maestrescola so
breditos de consintenMepto doLCabido d i  Iglesia de L u go  
facemos en nome de nosas'»Dignidades taj permutaron va- 
ledeyra para sempre ; c o n v e i íá  Isaber r que pos Obispo 
sobredito damos1« V o sD i Pedró Yanezi, Maestrescola sobre

d i-
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d ito , é aquellos* que veeren depus vos en  eMajDigni-r
dade da Maestreseolia , . fodo b «noío Radíoadig1© ¿> quejaos 
Fr. Joan por la gracia de DetK; Obispo sSÓbiedito¡v ié os 
outros Obispos, quejante nos foron en a l<glesia de L u g o ,«  
acostumamos h ab eren  la Iglesia de SantaiMaria de Piñcyí 
ro „que está é heeócerra de JChámosoi, jen ia<qu3l:t ierra; veas 
habedes jurisdizonpor rbzdrida?MaesibeKcaHkt!£*este Pafc 
droadigo, Ruernos habemds én, a l  glesiadei Santa rMajlia^dc 
P iñ eyro , ájüntamolojpaTa £sempredeecmsentemejito¿e oii» 
torgamento do Cabidojdá Igleiia de Lügo á  esa Dignidad 
d e , que ¿vios agora teedessdiiMuestréscoiiaTpot ¿razon.quc 
esta vosa Dignidadesdá^ Maestrestfoliaiha>pobnef¿ é  bapQUH 
cas rendad; en 'tal m aneira,qae v o s ,' ¿vosos .succesore&pot 
sádes teer, é  recebdr paravos," ¡voso ¡ ¡plrovey fio os fray*
tos que perteescen & está Iglesia por aquela > parte do; ¡Pa- 
droadigo, que nos y ! habemds, ¿ nos' ‘vos damos ¿ ¿ -poná- 
des y  Capellán perpetuo, á.quenidedes substennzon dos 
froytos de toda esa Iglesia com o fore guisado, e b dereyto 
m anda: E  eu Pedro IfárileS/'Maístrescola sobredito, en 
Home desta Dignidade daM aestrescolia, que eu hey en a 
Iglesia de. L u go dou á .vos Señor Obispo sobredito, é os 
outros O bispos, que vieren en a Iglesia de Lugo depus 
toda a jiírisdizon,  quinta eu hey. en ajIgl^sia de ^ilp -Sal- 
vador de p.|mian4rde iqpíitqi&i ¿ d^ v i s ^ , , .«  ^e.corre- 
g e r:s i  qidtet|Igles?a^i1’eñ1̂ Cnaino^o íe r iá , éii icjué
cu Jurdizoñ por razón da vMaestresCóliá ád  que’ polí> Pá- 
droadigo , que me vos Sep^r Obispo-^ade^ fi^ ^sta Iglesia 
de Santa María de Piñeyro k m i n , ¿  a os nieus succeso- 
res, que veeren depus mlh*¿H'<cstk Dignidade da Maestres* 
eolia dou eu á  vos Obispo sobredito, « á vosos succeso- 
res, toda Jurisdizonquáhta'-feú^béy en a Iglesia de San 
Salvador de R im ian , asi com o dito h e , por la renda que 
vos habedes por ‘'rafcon* d ó  Padróadféo, en’ ¿IIgdesia sobré- 
dita de Santa Maíría <de Piñéyr© ,i qife son séíé sueldios-cada 
año. E porque aviades y  de cóñker' ^orfVazbn' iáíyPadroadi- 
g b , asi com o hoy habían ^qtf^líiqn¿i>bs¿;i>ifirros‘^bisp(M 
de L u go ganaron aquél' Pfidroadfgo y 'a  qual rcenda , 4  o

qual
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qtw| córner* vos Señor Qb&po; a: m ía dades* é <?u de vos 
recebo, é dou eu P e d r o ía n e s , Maestrescola sobredito $ 
vos Señor Obispo sobredito ?  é k vosos succesores unha. 
terza de pan > que en cada! ano en ac Iglesia de Rimian- 
so b re d ita é  a procu r a z ó n q u e  y  ei por razón de visita- 
zon:- E  esta permudazon“ facemos valedeyra para sempre 
de'coñseníiraieiítOide^ridsoíOabidt) j: porque entendemos,i 
que: h& proveyto/ da upha , A  d ao u tra  -parte. E  que esto> 
seia ó e r to y A n o n  vena ea> |duda, fogaiños- a Á fonso: Pe« 
rez‘, N d tario ; público de 'L ú g ó , que fecese de. esto dous 
estromentos j tambosjdcí-unwtedor , ¡asir que nos- Obispo ,te« 
ñanrpsyi é jáyáiqosduriv;dfistQS>eMrctoetítoÍ5.,Vos Maes*¡ 
trescola sob redito o.- outro¿T Presentes furon D . Martin Ya-í 
nez , Dayairxle L;ugot -DÍ Fernán-;de -Deus, C h a n tr e ,D . 
Fernando TÉans í,_^rcedtaaó ¡df N e y ra , D . Joan Bañes, 
Tesorero., JoanB eecrrá, Ju iz, todos da Iglesia de Lugo, 
¿ ibutros ?Goegos «Usab Iglesia. .

*  . - . i

vi.

l j > } i ■ a

pecanus ¿ K  yü^itu¡yr%:. puctnse , % .Joannem 
-ÁrcMtfisebfum* Braeharemenv exor¿mt> qua-> 
tenús Günmsahum ISíunnf p ftà n u rn Atirien- 
sem , quem \per compromissarios in Episcopum 
i. ;í ' jjucefisein éiégerunt, confirmare
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n nomine¿Eatris, & Firn, & Spiritus San&i, Amen. Re* 

verendo in* Chrtsto Patri ac Dpijnidp Qomno Joan ni di* 
Vina providentta San&ae BrachareqsisEcclesjas Archiepis
copo, Martinus Joannis üecanus, & Universum Capitu* 
lum Ecclesia: Lucensis manum'oículat, & se ipsos cum
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omni reverenda, tam debita, quam devota. Cum  propter 
vacantem diutinam Ecclesia Pastorum solatis d e s t itu ì  
quia in spirkualibus, &  temporalibus dispendia non pa* 
tiantur, Conditores Canonum deliberatone providi, cen- 
suerunt, quod ultra tres menses vacare non debeant E c
clesia: Cathedrales. Defundo igitur anno Domini millesimo 
trecentesimo decimo o d a vo , &  quarto Idus Februarji Do* 
mino fratre Joanne bona: memoria:, quondam Episcopo 
L u cen si, &  ipsius corpore cum reverentia tradito Eccie-: 
siasticie sepulture, ne sua dida Ecclesia Lucensis viduita- 
tis sua: incommoda diutius deploraret, fuit à nobis crasti- 
num Paschatis Resurredionis domimele cum continuato
ne sequentium dierum concorditer terminus assignatus adì 
eledionem futuri Pontificis in nostra Ecclesia, celebrandam. 
Citatis autem interim absentibus, &  convenientibus in ter
mino supradido ad Capitulum Lucensem , om nibus, qui 
debuerunt, voluerunt , &  potuerunt commode interesse, 
in eadem deliberatone habita, per quam form am esset in 
eledionis negotio procedendum, placuit nobis omnibus, 5c 
singulis, per formam compromissi eidem Ecclesia pro- 
videre. Unde dedimus unanimiter, nullo penitus discor
dante , venerabilibus viris Domino Martino Joannis D e
cano supradido, Fernando Aria: de D ecia , &  Fernando! 
Joannis de Sarta qArchidiaconis in nostra Ecclesia plenam, 
generalem , &  liberam potestatem eligendi Episcopum, de 
gremio Ecclesia:, vei aliunde, prout expediens videretur 
accip i, Ecclesia: providendi. Et tamen quod postquam 
de persona, Concordes existentes, eligenda, unus ipsorum 
de aliorum sociorum suorum consensu, vice sua, &  ip- 
sorum , ac totius Capituli, personam illam solemniter eli-: 
gerent in com m uni, &  provideretur ipsi Ecclesix de ea
dem : Compromisarii autem ip si, potestatem per ceteros 
similiter traditam, acceptantes, &  in partem postmodum 
sese dantes ; tandem post tradatus inter se habitus plurium 
personarum, prout ipsi nobis postmodum retulerunt, una
nimiter j n  didum  Gundisalvum Nunni Decaoum Aurien- 
sem , concordarunt ; virutn utique providum , &  discre- 

Tom. X L L  C c  turn,
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mm , literaram scientia, v i t a , &  moribus merito com - 
mendandum, in sacris ordinibus, &  state legitima constitu
tum , ac de legitimo matrimonio procreatum , in spiritua- 
libus, &  temporalibus pluriraum circumspedum. Proindeque 
Compromissàrii ad Capitulum venientes, propter hoc spi- 
ritualiter congregatimi , praedidus Martinus Joannis, D e- 
canus, vice sua, &  C o l lega rum Sociorum suorum , ac de 
mandato eorum , &  vice totius C a p ita li, didum  D om i
num Gundisalvum elegit solem niter, in hanc modum. In 
nomine Patris, F id i,  &  Spirita S a n ili, Am en. Vacan
te Lucensi Ecclesia, placuit omnibus , &  singulis per 
formam compromissi eidem Ecclesia: providere, ad quod 
Martino Joannis D ecano, &  dominis Ferdinando A ri*  
de D ecia, &  Ferdinando Joannis de Sartia, Àrchidiaco- 
nis supradidis , ac meis consociis ,  potestatem plenam, 
&  liberam dederunt eligendi, &  ipsi Ecclesia: providen- 
di sub forma superius prelibata. Ceterum verb post ali- 
quos tradatus, finaliter divina favente gratia, in venera- 
bilem virum prefatum Dominum Gundisalvum Decanum 
Auriensem direximus concorditer vota nòstra , virum uti- 
que providum , ac discretum, literarum scientia, v i t a ,&  
moribus merito commendandum, in sacris ordinibus, &  «tate 
legitima constitutum , ac de legitimo matrimonio<procrea- 
tu m , in spiritualibus , &  temporalibus iplurimum cinta ns- 
pedum. Unde ego Decanus predidus j*vice mea , &  pre- 
didorum Consociorum meorum , ac dem andato ipsòrum, 
&  vice totius C ap ita li, ssepè didum  Dom inum Gundisal
vum  eligo in Episcopum , &  Pastorem Ecclesia: Lucen- 
sis , &  eidem Ecclesia; provideo de codem. E ledione au- 
tem hujusmodi celebrata, earn céteri omnes, &  singoli de 
Capitalo approbavimus, &  cantando alta v o ce , T e  Deum 
laudamus, didum Gundisalium Decanum Auriensem, ad 
majus altare ejusdem Lucensis Ecclesia: deportavi mus, in- 

-- Ironizantes ipsum in Capitali Cathedra , ut est morís; 
Deinde prefatus Martinus Joannis D ecanus, de mandato 
nostro, ipsam eledionem , C le ro , &  Populo solemniter 
publicavit. Postmodum véro eledionem prefatam d id oelee-
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eletto , per dittum Martinum Joannis Decanum nostrum, 
super hoc similiter à nobis mandato spiritualiter deputato* 
Qui Decanus infra tem pus debitum, elettionem ipsam eletto 
praesentavit, ac ab e o , nomine, &  mandato nostro petiit, 
ut suum eidem elettioni prseberet assensum : Q ui elettus 
ad instantiam prxsentium nostrum om nium , elettioni ei
dem consensit, infra tem pus similiter ad hoc à jure statu* 
turn ; ea propter Paternitati vestr* tam devote, quam hu* 
m iliter, voto unanimi supplicamus, quibus comparendo 
miserabili statu Ecclesia; nostra:, quem statum, per ipsum 
elettum , D eo dante , credimus in melius reformari, elettio
nem eamdem sic C a n o n ic e s ic  solemniter celebratalo, dig* 
nemini confirmare ; ac eidem eletto, munus consecratio- 
nis fàvorabiliter im pertiri, ut Deo authore, nobis* &  toti 
Dioecesi velut Pastor idoneus per se valeat utiliter provi
d e r  , nosque, &  alii ejus subditi, sub regimine ipsius pos- 
simus corara Deo salubriter militare. C eterum , ut Pater* 
nitas vestra cognoscat evidentius, vota nostrum omnium 
in prsedittis om nibus, &  singulis concordare, ac in peti* 
tione hujusmodi esistere unanimes, &  concordes prassens 
elettionis nostre decretum , paternitati vestra: transmittimus, 
nostris quidem v o tis , ad statutis Canonicis roboratum, Se 
propriis manibus subscriptum : Qtiod ad majorem cautelam, 
per infrascriptiim Tabelionem in publicam formam redigi 
fecim us, &  sigillo nostri Capituli ac nostris propriis sigil
la». Atta fuerunt ¡sta in Ecclesia L u cen si, &  Capitulo 
ejusdem, quinto Nonas Man , anno Dom ini millesimo tre* 
centesimo decimo ottavo =  Ego Joannes Martini , Diaco- 
nus, Lucensis Canonicus predecessor, his omnibus infra 
scriptis in dittum dotpinum Gundisalvum Nunni Decanum 
Auriensem consensi, ac manu propria huic decreto subs- 
cripsi, &  Sigillum meum apponi' feci =  Iisdem verbis 
subscribunt Arias Petri Presbiter, &  Canonicus Lucen
sis , Velascus G o m e z, Subdiaconus, Archidiaconus de 
Trastamar in Ecclesia Compostellana, ac Canoqicus Lu
censis =  Petrus Joannis Archidiaconus de Cerveira in E c
clesia T uden à , ac Canonicus Lucensis =  Rodericus A l-

C c % va-
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vari Lucensis Canonicus=  Arias Petri Archidiaconus .Ca
nonicus Lucensis =  Fernandus Alvarez Subdiaconus Ca- 
nonicus Lucensis =s Fernandus Pardus Canonicus Lucen
sis =  Joannes Joannis Diaconus Canonicus Lucensis = - Mar
tin usjoannis Presbiter Canonicus Lucensis, unus de C om - 
proniissariis —  Fernandus Aria; Archidiaconus de Decía D ia
conus, unus de Compròmissariis Fernandus Joannis A r
chidiáconos de Sarria Diaconus, unus de Compromissa- 
riis =  Magister Alphonsus Diaconus Archidiaconus de D o - 
zon s  Joannes Bezerra Judex Lucensis in Subdiaconatus 
Ordine constitutys =  Rodericus A lfo n si, Canonicus L u 
censis., Subdiaconus. Post has autem subscripciones, sequi- 
tur Notarii testimonium sub hac forma =  Ego Alfonsus 
Petri pubìicus Notarius Lucensis; rogatus à D ecano, &  Ca
pitulo supradidis, predidis om nibus, &  singulis interfui, 
&  presens eledionis decretum , in mea presentía scribi 
fec i, &  in ipso signum ineum assuetum apposui, &  tes
timonium premissorum, presentibus omnibus de Capitulo» 
&  Sede. L o co  Signi ^1 pubiici.

XLIX.
Joannes X X I I .  literas m itt i t  a d  ¿Archiepis* 
copum Compost ellanum super áuereìis R ude-  
rici Episcopi Tudensis, olim Lucensis probro- 

sas contum elias, violentias antecessori 
suo joànn i illa ta s  exponentis.

A N N O  1327.

J  oannes Episcopus servos servorum Dei 'Venerabili Fra- 
tri Archiepiscopo Gòmpostellano saluterò,- &  apostolieam 
benedTdionem. Apostolic* Sedis circunspeda benigditas con- 
ditionem respiciens pie fragilitatis humanas lapsu cadenti-bus



bus propitia subvenic, &  ad ipsius gremiutn cupiemibus 
devotè redire sua: misericordia: sinum non retrahit ; sed iilis 
resurgere conantibus manum Jastantèr porrigit adjutricem. 
Sanè dudum Venerabilis fratris nostri Roderici, tunc L u 
censis, nunc Tudensis Episcopus gravibus piena querelis 
insinuatione perspeda , q u o d , licet Civitas Lucensis emù. 
,pleno, &  mixto imperio , ac temporali jurisdidione ad Ec- 
clesiam Lucensem pieno jure pertinuisset, &  edam perii* 
neret ; ipsaque tunc temporis E c c le s ia a c  Lucensis Epis
copus , qui prò tempore fuerit, in pacifica possessione hu- 
jusmodi jurisdidionis, &  domimi Civitads ejusdem fuis- 
sent à tanto tempore, quod in contrarium memoria non 
extabat ; ac Cives Lucenses eidem Episcopo, sicut eorum 
Dom ino plenè paruissent ; tamen cum bonae memoria; Joan- 
nes Episcopus Lucensis, dum adhuc v iveret, quamdam 
turrim , quse supra unam de portis Civitads ejusdem cons- 
truda fuerat ab antiquo , faceret reparari ; &  ejusdem tur- 
ris opus jam quasi consummationem attingerei, prefitti C i
ves per motus agiles, &  efirenes in didtim Episcopum Do- 
m in u m , &  Patrem eorum , turri prefitta diruta, violen- 
tèr temerariis ausibus irruentes, eum de dieta C ivitate, post 
multas probrosas contumelias illatas eidem , ignominiose 
fugarunt, ipsum nihilominùs gravitèr vulnerantes: &  quod 
cum  prefàtus Episcopus propter hoc ad dare memoria: 
Eernandum Regem Castella:, tunc viventem super eisdem 
injuriis, &  excessu habendo recursum , sibi, &  eidem E c
clesia: sua: Lucensi fieri super ipsis jusddam postnlasset, 
.didus R ex eisdem Civibus ad suam presentiam evocatis, 
&  tandem causa:, meritis plenè discussis, diffinitivam prò 
didis Episcopo, &  Ecclesia Lucensi sententiam promul- 
gavit f dida:que civitads dominium ad eósdem Episcopum, 
&  Ecclesiam pertinere pereamdem adjudicavit sententiam; 
justitia exigente ,' omnia; bona Civium  eorumdem propter 
injurias &  excessum hujusmodi prefads Joanni Episcopo, 
&  Ecclesia: per didam sententiam nihilominùs applicando: 
Q u od qu e, cum postmodum idem Joannes Episcopus ad 
prefatam rediens Civitatem ipsam ,.quia didi Cives reci*
. Tom. X L I .  C c  3 pe-
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cere contradicebant, eumdem obsidione vallassent, Rex 
prxfatus viam exivit universa carnts ingressus; propter quod 
idem Joannes Episcopus se d idi Regis auxilio conspiciens 
destitutum , diledum filium , nobilem virum  Philippum 
claree memorix Regis Castellx natuin, ipsius Ecclesix de- 
fensorem in suum , &  ejusdem Ecclesix subsidiuin advo- 
cavit. Quodque idem Philippus ad se convertens neg< tium, 
sibi dominium ejusdem Civitatis usurpaos, Givitatem ip- 
sam traditam sibi per prxfatos C iv e s , quadam inter eos 
compositione in ip soru m  E  pisco p i , &  Ecclesix interve
niente grave dispendium in suam gardiam,. &  defensionem 
recepit: &  quod didus Philippus illam occupans minus juste 
violentar detinebat occupatam eamdem prxfatos Jo.nnem 
Episcopum , &  ecclesiam dominio, &  jurisdidtione prxdidis 
Contra justitiam spoliando: E t quod demüm supra unam de 
portis Civitatis ejusdem , quod am construdo fortalitio cum 
du bus turribus, ut didi Gives Givitatem possent eamdem 
contra didum Episcopum forties defensare ; Givitatem ip- 
sam ingredi praefatum Joaonem Episcopum non permise- 
rant postmodüm , nec etiam tunc temporis permittebant; 
nec débitos ei percipere fru d u s, redditus, &  proventusi 
Q uodque, nihilominus, quamvis didus Joannes Episco
pus habens tunc temporis ad tutores charissimi in Ghristo 
filii nostri Adephonsi Regis Castellx illustris in annis pue- 
rilibus constituir recursum, petivisset super hoc sib i, &  
eidem Ecclesix de opportuno remedio subvenire . deberej 
didique tutores pronuntiassent prxdidam  ipsius Regis sen* 
tentiam executioni mandare debere; d id i tarnen Joannes 
Episcopus , &  Ecclesia , seu praifatus Rodericus d jd i Joan- 
nis successor, postquam ad ipsius EOclesix regimen fuerat 
evocatus, possessionem Civitatis ejusdem, ac dominium, 
&  jiirisdidionem, hujusm odi, quibus jam per plures annois 
fuerant indebité spoiiatiq recuperare hequiverant; Nos-eideni 
Ecclesix t o t , tantis prxssuris, angustí is fatigatx , sut* 
que doloris voce lamentationis nobis insinuati angustias, &  
urgentis necessitatis articulum exponendo f 'nostras subveo- 
tionis opem instanter, &  suppliciter exposcenti, paternoab



ab intimis compatientes affectu , ac tanta: temeritatis auda- 
ciatn, salva peitransire consciencia non valentes, nec vo- 
lentes, Episcopi, &  Ecclesiam praedidorum justitianj, in 
qua eram us, &  sumus debitores omnibus, relinquere in- 
defensam , t ib i, &  quibusdam aliis tuis in solidum in hac 
parte collegas per nostras certi tenoris Litteras duximus 
com m ittendum , ut Cives prxdidos ex parte nostra mone- 
retis , &  induceretis, attentius mandando expresse eisdem, 
ut infra certuni terminum peremptorium competentèr per 
vos prefigendum eisdem, ad ipsius Episcopi plenam, ut 
tenebantur, obedientiam redire curarent, ac eum devotè 
reciperent, didamque Civitatem cum prxfato dominio pie
ne restituerent eidem , ipsamque eum liberè ingredi, &  ibi
dem com m orari, prout sibi videretur expedi ens, permit* 
terent, &  ab impedimenti cujuslibet obstaculo , quominùs 
idem Episcopus jurisdidìonem, &  dominium ante dida, 
&  a lia , qua: ad ipsum in eadem Civitate pertinent, li
bere exercere valeret, didosque frudus, redditus, &  pro- 
ventus percipere peniti« abstinerent; alioquin in omnes, 
&  singulos prxdidos C ive s, ac com plices, adjutores, va- 
litores, &  sequaces eorum , ac quomodolibet adherentes; 
seu in his prxstantes eisdem auxilium, consilium , &  favo- 
rem d ired e, vel indirede , publice, vel occulte tam Cle- 
rico s, quam laicos cujuscumque conditionis, prem inenti*, 
ordinis, status, vel conditionis existerent, edam si Pon
tificali , vel quavis alia dignitate fulgerent, excommunica- 
tionis, ac in universitatem, &  civitatem Lucensem, &  
alias C ivitates, castra, terras, &  loca ipsorum interdicci 
sententias proferretis, &  faceretis quotiens, &  quando vi- 
deritis expediens in circum vicinis, &  aliis partium ipsa- 
rum locis «solemniter publicari. Et quia beneficia propter 
ingratitudinem revocantur, volum us, quod Cives, &  com
plices, adjutores, valitores, sequaces, &  adhierentes prse- 
d id o s , aut prxstantes eis super his auxilium , consilium, 
vel favorem directe vel indirede, publice, vel occulte, si 
eos prasfatas sententias per duodecim dies contingeret subs- 
tinere, omnibus honoribus, dignitatibus, &  offici« publi-
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cis; Clericos vero omnibus beneficiis Ecclesiasticis cum cura 
ve! sine cura ; etiamsi Dignitates, Personatus, aut officia, 
sive alia qua;cumque forent, &  quovis nomine censeren- 
tur , audoritate privaretis eadem ; &  tam eos quam alios su- 
pradidos redderetis inhábiles, &  indignos ad prscmissa, &  
similia', &  quaslibet alia in posterum obtinenda ; statuendo 
nihilominus, &  ordinando audoritate praedida, qu od , si C i-  
ves, complices, &  alii supradidi per alios duodecim dies dic
tas sententias induratis animis substinerent, fiiii, &  nepotes 
eoruna usque in tertiam generationem inclusive ad nuilos ho
nores ecclesiasticos, seu Officia publica quomodolibet admit* 
terentur ; feudis, quoque juribus , &  jurisdidionibus, hono- 
ribus, officiis, &  quibuslibet bonis immobilibus, qua: à pr*e- 
dida Lucensi, &  quibusvis aliis tenebant Ecclcsiis, privaretis 
eosdem , quas sic liberé ad easdem reverterentur Ecclesias, 
quod de illis earum redores disponerent pro sua volúnta
te : eos edam redderetis intestabiles audoritate prasdida ; ita 
tamen, quod nec possent condere testamentum, nec ex 
testamento, vel ab intestato ad cujuscunique successíonem 
admitti. Instrumenta insuper confeda per iiios ex illis, qui 
forsitam ubellionatus officium exercebant, ut damnarentur 
cum audore damnato, decernentes nullam firmitatem ro- 
boris obtinere, aperte prascipiendo eisdem , quod si eos in 
sebellione perdurare contingeret, gravius spiritualiter, &  
temporaliter, prout expedire videremus, protervia ipso- 
rum exigeret, &  qualitas fadi requireret, contra eos pro
cedere curaremus. Voluimus autem,, quod si ad didam C i-  
vitatem Lucensem vobis liberé, aut tute forte non pate- 
rent accessus, prscmissa omnia in quolibet de circum vici- 
nis locis, de quo crederetis ea faciliùs ad ipsorum posse 
notitiam pervenire, super quibus omnibus v o b is , &  uni- 
cuique vestrum per nostras certi tenoris Litteras plenam 
potestatem concesimus, diligenter exequi curetis, prout haec 
omnia pleniùs, &  seriosiùs in eisdem nostris continentur 
Litteris. Qua: quidem litters sicut nuper ex Venerabilis fra- 
tris nostri Joannis nunc Episcopi Lucensis insinuatione di- 
dicimus, prò parte didi Roderici Episcopi tibi postino-

duna



dum præsentatæ fuerint ; tuque litteris ipsis receptis, solu« 
in eodem procedens negotio, prout ex ipsarum forma lit» 
terarum poteras , audoritate ipsarum , &  earum forma di- 
ligsntius observata, contra Cives prædidos, ac complice«, 
adjutöres, valitores, &  sequaces eorum , ac eis quomodo» 
libet adbærentes , seu prestantes in his auxilium, consilíum, 
&  favorem direde vel indirede, publice, vel occulte, tant 
G ericos, quam laicos cujuscumque conditionis, præemi- 
nentiæ, ordinis , status, vel conditionis existèrent; etiam 
si Pontificali, vel quavis alia dignitate fcilgerent ; necnon 
universitatem, &  Civitatem Lucensem , ac alias Civitates, 
castra, terras, &  loca ipsorum, certos processus, nonnul» 
las monitiones indudionis, &  interdidi, ac alias spiritua* 
le s , &  temporales occasione contum acia, &  inobedientiæ, 
&  rcbellionis ipsorum-per te prolatas, &  inflictas poenas, 
&  sententias pleniiis, &  expressius continentes juxta d ic
ta rúen Litterarum nostrarum continentiam providé ordi- 
nasse , illosque per te ipsura publicasse ; &  per alios fecisse 
diceris in lilis , &  alus diversis lo cis, &  partibus solemni- 
tér pubticari. Verum quia, prout etiam ex hujusmodi pre- 
fàti Joannis nunc Episcopi Lucensis utique valde grata in- 
sinuatione percepimus, prædidi C iv e s , postquam Charis- 
simus in Christo films noster Alphonsus Rex Castellæ illus» 
tris tutoriam exu it, corde contrito, &  humiüato spiritu 
ad pristinam ipsius Roderici Episcopi, &  ejusdem Lucen
sis Ecclesiæ plenam obedientiam redierunt, &  tamquam 
fideles Episcöpi, &  Ecclesiæ Lucensis predidorura , eis die- 
tæ Civitatis recognoscentes dominium temporale, devote 
receperunt, supplicantes eidem humiliter , ut cum eis mi- 
sericorditer ageret; &  tarn super processibus, sententiis, at- 
que poenis ‘omnibus , &  singulis ante didis ; quam etiam 
super quibuscumquë spiritualibus, &  tetnporalibus poenis, 
&  sertenfiis per prxfitum qnondam Joannetn Episcopum 
contra Cives eosdem , ac incolas, &  universitatem ejusdem 
Civitatis , &  eatndem Civitatem occasione rebellionis hu» 
jusmodi per quoscumque processus ipsius Episcopi audo» 
rítate ordinaria inflid is, seu impositis, ßc-prolstis ^ provi?
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dere sibi per Sederti Apostolieaiu de absolutions beneficio 
misericorditer procu Parer. Quia iusuper praefatus Rodericus 
Episcopus eisdem C iv ib u s, ut ' eos ad hujusmodi obedien- 
tiam faciiiús revocare!, de misericordia, &  pietate Sedis 
prcefata; se eisdem obtulerat, quod didorum  processuum, 
&  sententiarum reiaxationem, &  absolutionein à Nobis ob- 
tineret eisdem ; licet propter superveniente!» translationem 
per Nos fadam de ipso ad Tudensem Ecclesiam tune va- 
cantem, oblationera hujusmodi eis nequiverit adimplere: 
prsfatus Joannes nunc Episcopus considerans eosdem G i
ves , &  incolas in hujusmodi plena, &  pristina devotio* 
ne devote persistere , ác ob hoc eos cupiens paternas' cha- 
ritatis affedibus prosequi, &  in tranquillitatis amoenitate fo- 
V e r e  , ac attendens Civitatem prsedidam hujusmodi i proces- 
suum, sententiarum , &  poenarum formidine adeó C ivibus 
destitutam, &  depopulatam existere, quod pauci homines 
existunt ibidem , inter se.continuo desidentes, Nobis hu- 
mi iiter supplicav i t , ut eisdem C iv ita ti, C iv ib u s , &  inco- 
lis , necnon coraplicibus, adjutoribus, valitoribus, seu pries- 
tantibus super his consilium, auxiliiim , &  favorem , tam 
clericis, quam laicis supradidis, ac C ivitatib u s, Castris, 
terris, &  locis ipsorum benigne prospicere, &  de oppor
tuno in hac parte remedio providere paterna solicitudine 
curaremus. Nos igitur qui vices ejus gerimus in terris., qui, 
cum irascatur, non obliviscitur misereri, de prsemissis per 
eumdem Joannem nunc Episcopum nobis insinuatis, cer
ta m notitiam non habentes, fraternità ti tuie qua; de pra;- 
missis notitiam obtinere poterit pleniorem , &  de cujus cir- 
cunspedione plenam in h is, &  aliis in Dom ino fiduciam 
habemus, per apostolica scripta com m ittim us, &  manda-, 
m us, quatenùs, si est ita , didique C i v e s , &  inde necnon 
com plices, adjutores, valitores, sequaces, adhserentes, &  
auxilium ,. consilium, &  favorem prestantes prasfati humi- 
liter postulent, à prxdidls poenis, &  sententiis se absol
v í , juramento per te priùs ab eis juxta personarum con- 
ditionem nomine nostro, &  Ecclesia; Romanie recepto de 
parendo super bis nostris, &  ejusdem Ecclesia; Romana;

man*
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mandati^; &  qucd similia de catterò non commìtterentj 
seu in ipsorum Episcopi &  Ecclesia: Lucensis sincera de* 
vo tio n e , didique C ives, &  incoia: sub eorumdem Epis
co p i, &  Ecclesia obedientia , subjedione , ac fidelitate de-
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b irìs , ut tenentur, in antea persistenti omnia , &  quæèum- 
que ihterdiòìa in didas Civitatem , &  Ùniversitatèm L u- 
censém, alias Civitates, castra, terras, &  1 oca com p 1 icum; 
adjutorum, vaitoru m , sequacium , adhærentium, ae auxi- 
lium , consilium, &  ftvorem præstantium prædidorum , tam 
per processus prædidos audoritate didarum litterarum nos- 
trarum , quam per præfutüm Joannem Episcopum fórùtan 
Ordinaria audoritate ¡ occasione præmissorum , apposita auc- 
toritate apostolica prorsùs amoveas,’ &  nihik minùs éosdeni 
Ci ves , &  íncolas , &  singulares eorumdem Civium , &  in
coia rum personas, necnon com plices, adjutores, valitores; 
&  sequaces, eorum, ac illos, qui in praàmissis, vel aliquo 
præmissorum adhæSerunt; seu præbuerunt eisdem consi* 
l iu m , auxilium , Se favorem direde vel iridirede , publice 
vel occulte , tam C lericos, quam laicos ciijuscumqûe coó- 
dirionis , præeminentiæ, ordinis, status, vel conditionis 
existant, etiam si Pontificali , vel qnavis alia præmineant 
dignirate , ab omnibus Sc singulis exeommunicationum sen» 
tennis, sive per eorumdem processus tuos audoritate nos
tra; sive per præfatum quondam, Joannem Episcopum auc- 
.toritate ordinaria supradidis in eos eadem occasione forsi- 
tan pmmulgatis, hac vice audoritate apostolica supra dida 
juxt^,Ecclesia: formant absolvas, ■ & nihìlomirìus super qui- 
KiisliEet aliis spirituaiibns\ temporalibus sentehtiis ac
Obérasy;jSr-muldis latísy $eu' statutes per tè; vel éumdem 
quondam : Joannein.'EpUcopiìm, forsitan contra; eds, qnos 
propter præmissa eosdem tibí constitene incurrisse senten
ti ts , poenas, «'->mùldas b'uiùsmòdi jlixt'a tua: discretionis 
arbitrium mitigando ipsis omnibus, &  singulis, de absolu- 
tionis , relaxationis , remfisskrms  ̂-habilitationis, &  restitu
tion s beneficio providere procures, prout animarum eorqtii 
Saluti, &iperso¥arum"ratul 'videris' expediré, injunda’ eis 
oihilominus super præmUsis pro njodo culpip ipoenitèntia



salutari’, &< aiiisi, x)uæ de jure ¡fueriat l^juugefedai lta ta- 
raen , si, quod absit, post amotionem iiterdittorum hu- 
jusmbdi, ac absolutioneni, relaxa tîonem t remissionem, ha- 
bilitationem ,: restitutioneip easdem præiàtçs • Giyés-j &
incolas in .ean.deçn ,, yei,,simil.em rebdiiqnçmv contra præfa- 
tos Episcopum , &  Ecçîesi.am, Lucensétn. forsitan prosiîire 
çùDttngat-p-jdi&tqujg complices , adjutores-, v>litore$ , & s e -  
quaces eoruttì, ac adhérentes eis, seu prasst a mes auxilium, 
consilium , vel favorèm deinceps præfads Civibus, &  in
colis rin hujusmodi rebfelUdne f|>r§itan a d̂ôajrierent, fàverent, 
seu- pr^starent auxiiiumrifs cqnsiiium ¿ ve) fà vorem , seu aliaos 
super hoc sequerçntur y vd  juvarent eqsdem dirette , vel 
indirecte , ; pubiice , vel occulte, easdem excommlicicatio- 
num., , & alias-spirituales, &  temporales sementias, poenas 
& mulitas ipso facto intuir >i;t ; ac universiras, & C i vitas 
Lucensis prædiiTtæ ,v»iecnôn,aii^ Civhates ,.castrâ , terrae, &  
Jòca compÜcum , ad.utornm , valitorump, sequacium , ac 
coinsiliiim* auxilium &  t.ayorem præstantium prasdittorum, 
ejusdem interdictis subj iceant, sicut pfius. Datum Avinio- 
ne Kalendas ; Decembris, Pootifieatus nostri anno undéci
mo—  Domini nostri Jesu Christi 1327. - , , , , .
* .ii\> r.
r,- f . - ; h .■ ■’ ■ * ** i ì F 1 ; 1
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E l Infante JO. F elipe , Señor de Cabrera > é  
'hijo del R éy  JO: Sancho 3prórnete entfega,fAa l  
tiempo de su m itefié $ll0hjj$po¿ 4t, 
fo rta leza  que hizo sobre la  p u erta  míe lla:- 

¡ man de <5V P edro de fu g ó , 1  ̂ !
A N O  1327.

C : - ! ■■ ■ -  - ■■■■■ - a . , -
V-Jepan quantos :esta carta v iren , com o Y o  el Infante D* 
Plielipe, Fijo del m uy Noble R ey D . Sancho , Señor deCa-
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Cabrera, é de R iv e ra , é Pertigueyro mayor de tierra de 
Santiago , é Mayordomo maybjjf del Rey , é su Adelantado 
mayor en el Reyno de Galicia , conozco , que tengo la 
Fortaleza , que yo mandé facer sot>re la puerta de S. Pedro 
de y  de Utígo de vos D . Joan -por la gracia de Dios, 
Obispo de ese mismo Jugar y é ju r o ;  por D ios, é por Santa 
Maria-. de vos la mandar entregar i  la mi muerte. £  maa> 
do a R u y Márquez » b ’á^ótíiro quálquier y-'que tbvére' lia 
dicha Fortaleza , ,£or • é l, 6, outro quálquier qúe la tenga 
por m í, que vos la entreguen si v o s , b ao u tro  quálquier 
que sea Obispo de L u g o , si dé mi acaeciere muerte, se» 
gund sobredicho'es; é entregándolo asi , yo les quito el 
homenage a quálquier que lo to v ler, fecho sobre esta ra
zón. Dada en Madrit trece dias de Marzo Era de m t lé  
trecientos b sesenta é cinco años. s= Y o  Joan García la es* 
crevi por mandado dél Infante. =  Y o  el Infante D . Fe
lipe. =  ■;

Este lié o  traslado da sobredita carta, I  quaí e a  Fran
cisco Martínez Notario publico dado polo Obispo de L u go  
á o Concello dese mismo lugar.* v i escrita en pulgameo 
seellado con seello colgado de dito Infante D . 'F elipe, $ 
un cordon v erd e; é escrito en . ella séu nome con sua maor 
segundo en ella apárese». M  por mandado, b autoridade 
de D . Pedro ’ R o is, Juia de L u g o , é Vigario do honrado 
Padre , é Señor D . Joany pola gracia de Deus Obispo de 
L u g o , trasladea de verbo á verbo en ésta presente Carta* 
é puge en este Traslado meu signal , en testimonio de y,er,- 
dad e, tres días de M ?yo Era sobredita. “  Testigos , que 
v iró n  á dita Carta , é- a oiron leer, Munin Fernandez, 
criado que Iby de Fernán Fernandez Coego de, Lugo. Mar
tin  Pallares , Carniceyro. Alonso Aras:, filio .de Aras de 
Cazeyras» Joan D íaz , Q erigo  de dito Jüiz.

i
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jD, Fernando R u iz , Señor de C astro , ¿yv. 
hace donación a  JO» F r. Pedro López Obispo 
de L u go, de va ria s posesiones p a r a  sa tisfac

ción de algunos daños que había recibido
de su  p a rte .

A Ñ O  13 66.

l \ n o  norne de Deus. Amen. Saban quantos esta Carta 
v ire n , como eu D . Ferran;R u iz , Señor de Castro, Conde 
de Trastamar , & de L em o s, é de Sarria, é Señor de Ca
breara., é de Rivera ,e t  Perteguero mayor de tierra de San
tiago , et Alférez mayor del R e y , et seu: Endeantadom a
yor en tierra de León., e  de Asturias, é  de G alic ia , con 
outorgamienro de Doña Is bel, miña M adre, é Señora, por 
facer bien, b merced a D . Frey Pedro López de Aguiar 
da Orden dos Bregadores, Obispo de L u go , por moytos 
servicios b boas obras, que me fezo ; b por m oytos da
ños, et destruímeotos que recebeu en as herdades, e Ca
sares da sua Iglesia de Lugo por m in , é por miña v o z, 
que le y  feceron ; b amigos do dito Señor R ey , b meas, 
por servicios, é ayudas, que nos sempre fezo contra elles, 
d ou lle , b outorgol.'e por Couto para é l , é para seus suce
sores ; et para a dita1 sua Iglesia de Lugo en Doazon pura, 
¿ sim ple,!com o merllor pode, é debe valer d ed ereyto , 6 
meu C o u to , Á Feligresía de S* Payo de D iom onde, con 
Belsar, que hé en térra de Lem os, en o  Obispado de L u 
g o , con todos os seus términos, b con todos los herda- 
m entos, et casas, et viñas, et bees xaices que eu h ey, et' 
haber debo en o dito C o u to , b Feligresía de S. Payo de 
D iom onde, con Belsar, que he en tierra de L em os, et en
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todos seus térm inos, et fora d e l, prout quier que vayan, 
que l o  dito Couto perteéscen : et co a  toda a Justicia b 
Señorío , et Jurisdicción crim inal, et c iv i l ,, et Rayal, que 
eu y  h e y , et debo haber de defeytO'7 ét’ dfe feyto asi que 
non reteño pata mi ninguna cosa. ;E t este Couto , é Feli
gresía sóbredita lie dou , que o haya por jur de herdad, 
et por C outo e l , et todos los outros Obispos, que foren 
despois del en a • dita Iglesia de Lugo por sempre yamais, 
con montes, b fonfésy © pastos, é agoas correntes, é es
tantes, é moleyras, é pesqueyras ; é con entradas, ésaidas, 
é con todas las oütras cousas , asi Iglesarias, como Ieyga- 
rias j qué me y  perteescen , b perteescer. deben en qual- 
quiera manera, é por qualquier v o z , ¿ razónj ésiicesiofi:
¿ con poderío lib re , é complido para poer y Mayordo
m o , é Juices, é N otarios, é Oficiaes da Justicia , et ti
rarlos quando comprfr. E t  mando-, e- defendo firmemente; 
qué da aquí adelante non sean Ousados de entrareu'y Ma- 
yórdotaós, riétf Mayordomo ¿ nen Juiz:,; nih; Mérinb irteáas,' 
nin piltro alguno din outra Justicia ̂ a^infó <|ue^p6r * 4
ou por meus sucesores,  foren- en a miña V illa  de -Monfot- 
te ; nen ‘ en1«4 miña térra b Cóutos de LemoS ¿ para y  usa
sen de seus Oficios nen demandaren- foros, ‘ netr déreytos, 
nen penas, nen calomnias, nen outras cousas alguas:: nen 
de pasar en ninhun tempo á o  dito Obispo ,  nen a os outros 
Obispos, que fiiren despois del en a dita Iglesia de Lugo, 
contra esta merced, que lie fazo, nen della contrariar en 
ninguna manera que qualquier que o fecer , haya a ira de 
D eu s, b a m iñ a; é peyten en pena mil maravedises, da 
boa m oneda; é á o dito O b isp o , é k os outros Obispos 
seus sucesores, que despus del veeren en a dita Iglesia de 
L u go  , todo o  dam no, que y recebesen , doblado. E  pro
meto por m in , é por meus herdeyros, de non i r , nin 
pasar , nin revocar esta m erced, é donación que fazo a 
o dito O bispo, é sua Iglesia, é seus sucesores, en nin
gún tempo por razón de Jurgadué ,' nin por outra mane
ra alguna. E  todo o poderio, é Señorío, que eu había en 
o dito C óuto de D iom onde, et de Belsar, sea tirado, é
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removido de min , é  posto é traspasado en o dito Obispo, 
é sua Iglesia para? é l , é para seus Sucesores, para sempre, 
segundo eu había, ¿ poseía, E  m ando, é don lie poder, 
que daqui á ditfnte posa entrar, é recibir o dito Couto, 
e Feligresía por sua autoridade, sin outra Justicia al* 
guha, por sí , p u p o r o u tr o  en seu lugar, quando qui- 
ser : ¡usar , ¿ facer d e l, ¿ en é l ,  todas as fcousas,!
que sua voontade foren ¿ como de sua cousa propia. E  
porque esto sea firme , ¿ estabre, mandey ende seeilar es
ta Carta con meu Séello de cera colgado, en que escre- 
v i  meu nome ; é por mayor firmidue roguey á miña M a
dre, que pósese y seu n o m e; ¿ mandey á Fernán Perez 
de Ledesma, Escrivaqo , p ú blico , do noso Señor o R e y , 
D . Pedro, en todos seus R egnos, ¿ a Aras P erez, Ra- 
zoeyro , ¿ Notario público en a Cibdade de L u go  , que 
posesen y  seus, nomes e seus signos. Feyta ,en a Cibdade 
de;Lugq«a apyjtp dias de Septembre E ra de m iS¿ quatro- 
cenjtps ¿,fqt|aj:ro;¡afiQs. Testimoias ,;,querfibron presentes =a 
AndretíYSa,néh3Z;:de Q tés, Seyro Yanqs de Prado , C ava- 
leyros, Ruy liopez de Águilar , A lvar Nufiez de Mira 
Eseudeyrps v, é outros 5=* Y o  C o n d e F e r n a p d o ^ d e C a s - j  
UOitr* ©oda Isabel. jFeraandez, , , ;> i; *
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I } ,  F r. Pedro, López 3 Obispo de L u g o , per» 
dona é  ios habitantes de las tierras de M era  
y  P a lla res  9 el g r a te  delito de p a sa r  d  ótfó 
Señorío, privando a l  Obispo y  su Iglesia de 

el legítimo derecho que tenia sobre las ex- }
presadas tierras.

A N O  D E  1374.

- E r a  de , 141*. años a sexta feira 23. días de Ju n io , Sa- 
ban todos que en presencia de Nos Roy Gonzalves, Maes
tre escola, é  Rodrigo E añez, Notarios públicos de Lugo, 
é das testimoñas subscritas sehendo e no campo da Ayra 
de Porto marino D . Fr. Pedro López pola gracia de. Dios 
¿ da Santa Iglesia de R om a, Obispo de L u g o , é da ma
yor parte dos homes fillosdalgos das térras, é Coutos de 
Mera , é de Pallares con Fernán Fernandez de Cava ñas, i  
da Afbnso Góm ez de Riva de M iño, e Fernán Pérez de 
Caabaña, Procuradores destos ditos fillosdalgo , é  dos ou- 
tros homes fillosdalgo das ditas térras que no eran presen
tes por procurazon feita por Notarios pediron por mer
ced & o dito Señor 'Obispo é con rogo• do outros homes 
boos que y  estaban presentes que por razón que elles por 
mingua de saver , é parque líos feeeran entendente que 6 
dito Señor Obispo os podia librar da barrerra é serventía 
que noso Señor el Rey mandaba facer en os Castelos de 
esta Ciudad de Lugo-4 et os non libraba non sabendo cíes 
nen creendo que encorrian, é cayan en tan grandes penas 
como lies depois feceron entendentes , algunhuns que o sa
bían que encorreran, é caeran a o dito: Señor Obispo é 
i  dita sua ¿Iglesia com o son conteudas en os Privilegios,

Trn. X L I .  D d  que
, \



que a dita Iglesia é o dito Señor Obispo han dos Reyes
onde noso.....b e n , é confirmadas dos seus antecesores,
que toparan en herró de demandar outro Señorío que os 
defendese da dita serventía , et especialmente en Pedro 
Sarmiento Adiantado mayor jpor el R ey en Galicia. E t por
que acra savian é entendían que erraran en elo contra o 
dito Señor Obispo e contra a dita sua Iglesia, et encorre- 
ran por elo en grandes ¿ graves penas asi temporáes, co
mo espirituaes, que lie pedían por merced ficandolle os 
o lios, é bessandolle as piaos que fose a su merce delles 
perdonar estes herros el Ies quitar estas penas por amor de 
Deus é da Virgen Santa .Mam , á quien él servia que eles 
confesaban verdaderamente que él era seu Señor tan ben 
e no espiritual, como e no tem poral, ¿ eles que debían 
seer de dereito seus Vasallos é da dita sua Iglesia et non 
doutro nihun. E t que se partían da aquel herró qué sobre 
elo feceran, é do Juizo que sobre elo tomaran con o  
dito Señor Obispo. E t que da aquí adiante lié prometían 
de guardar verdaderamente Señorío, asi como á seu Se
ñor verdadeiro, &  conocían que había sobre eles por ja 
dita sua Iglesia rodo Señorío raial é espiritual. E t que 
nunca da aquí en diante He errasen a é l , nin a dita Igle
sia de L u g o , nin tomasen outro Señor nin Señores nin se 
tornasen Vasallos nin alguos deles doutro nin doutros alguhos 
salvo do dito Señor O bispo, é de seus Sucesores, é da di
ta sua Iglesia. E t se o asi non fecesen bu contra o que 
sobredito he fosen en algunha maneira o  que Deus non 
quisese que ellesi caesen, é encorresen en todas las penas 
conteudas nos ditos Privilegios que a dita Iglesia de L u 
go había e ha , sobre razón das merceés que lie das ditas 
térras foran feitas.' E t que eles é seus bens fosen tei- 
dos e obligados para sempre de as pagar á o dito Se
ñor Obispo , é it dita sua Iglesia tan ben polas en que 
encorreran ata aquí pelos feytos pasados , com o porlas 
que encorresen da aqui adiante se poir seus 'pecados fo
sen ou tentasen de vir contra esto que dito e en alguna 
meneira. E t si o dito Señor Obispo quisiese por mayoraban-
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abundamiento que eles enviasen por seus Procuradores ou 
Procurador pedir por mercee á noso Señor el Rey , ou 
á os Oydores da sua Audiencia que o juzgasen asi por 
sentencia é determinasen en ajuda é confirmación dos d i
tos privilegios, et sobre la dita razón segundo achasen por 
dereito tan ben sobre lo que acaescese da aquí adiante, 
com o sobre lo pasado se o eles da aqui adiante errasen 
que eles prestes eran para elo , facendo o dito Señor Obis
po as custas ao dito seu Procurador deles, ou Procurado
res , et quitándoos da quelas custas á que sobre esta ra
zón foran metudo ata aqui. E t o dito Señor Obispo dis
so que eles non se podían escusar dos erros quelle fece- 
ran en la dita razón pelo que decian nin das penas é ca
lumas conteudas nos ditos Privilegios en que caeeran con
tra é l , é contra a Iglesia de Lugo , tomando outro Seño
río é tornándose vasallos doutro Señor en perjuicio seu, 
é contra sua bohontade d e l, que eles ben sabian que o 
dito Señor Obispo os non podia librar do que o dito Se
ñor Rey manda facer en seu Reyno como ten por ben i  
su m ercee: que asi mesmo que era pesoa Eclesiástica ¿ 
non podia librar délo mormente k eles que son per- 
soas seglares. E  doutro si tampouco se escusaba por dicer 
que non sabian os ditos Privilegios que a dita Iglesia ha
bía , nin as penas en eles conteudas como por moitas ve
ces les fosen mostrados é repetidos, é les usasen deles é 
visen usar á seus Padres, é á seus Aboos. Et outro si 
visen por moitas veces que algus dos fídalgos moradores 
ñas ditas térras se alzaban á dita Iglesia oulle tmbiban o 
dito Señorío, Como a dita Iglesia é os seus oficiaes da 
justiza lio estranaran é estrataran por moitas veces, pero 
por quanto parescia que les viñan con conoZemento dos 
seus erros é pedían este perdón por amor de Deus etde 
Santa María et porque a Iglesia non zerra a porta á aque- 
lles que se k ela queren tornar é se tiran dos errores, é 
pecados en que caen , que él tomando piedade de eles, 
i  querendo facer misericordia con eles de parte da dita 
Iglesia por lo  amor de Deus é da Virgen Santa María

D d * por-
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porque lie les demandaban é por rogo dos ditos horaés 
boos que lio rogaban que lies facía este perdón do dito 
erro en que caeeran, é lies perdoaba todas las penas en 
que por elo caeran á é l , é á dita Iglesia, é as custas é 
danos á que o sobre elo meterán, é os daba por libres 
e quitos délas , con condición que da aquí en adiante 
non errasen á él é á dita Iglesia, e que lie guardasen le- 
altade é Señorío según que era de dereyto é les eran teudos 
de facer, é según os ditos Privilegios contenia. E t se eles da 
aqui adi inte pelos seus pecados 11c errasen en alguna ma- 
neyra, ou pasasen contra as ditas razoes que á salvo fica- 
se á dita Iglesia é á Obispo que en ela fose delles lo pon
deren demandar, é alupiar como entendesen que era ser- 
vizo de Deus é da dita Iglesia, é segundo achasen que 
mellor podían, é debían con dereito ; é que capto por 
razón que eles decían do Procurador seu para ir pedir al 
R ey a dita razón, que el non lies faria en elo moi gran 
forza por tanta custa que lies quitaba , é que lies man
daba que fosen á dita Iglesia en p en iten ciaré  que os 
mandaría y  absolver das Excomuniones en que caeran in
do contra a dita Iglesia de Santa María é contra os pri
vilegios que él había do Papa. E t logo os ditos homes 
fillosdalgo que estaban presentes asi o otorgaron todos 
auhna v o z , é beisaron as maos o dito Señor Obispo , é 
tornáronse seus Vasalos é da dita sua Iglesia, cuios V a -  
salos confesaban a ser de dereito. Et os ditos Fernán'Fer
nandez , é Alfonso G ó m ez, é Fernán Perez en nome 
de sí é dos outros fillosdalgo das ditas térras de Mera é de 
Pallares que non eran presentes, cuios Procuradores eran 
beisaron as maos aó dito Señor Obispo é outorgaron se por 
seus Vasallos, é os sobreaitos cuios Procuradores;'son en 
nome da dita sua Iglesia é obligaron-seus-biens de faceten 
á os sobredi tos que no estaban presentes cuios Piocura*' 
dores son que de aqui adiante se oíibifcsen por verdadeiros 
Vasalos do dito Señor* Obispo é ; da sua Iglesia é oubesen 
por firme o que les en seu nome^ ¡féeeran sobre* esta ra
zón. E  desto todo en como pásou o -dito Señor Obispo
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i  os ditos Procaradores pidiron á Nos os ditos N ota
rios testimonios para guarda de seu dereito. Testigos que 
fueron presentes Juan de Cayon , é Fernán de V iv e ro , é 
T o p o  de Igrejoa, vecinos da C ruña, Vasco Eañes , é 
R u y V asquez, é Fernán Francés, é Ruy G óm ez, Arias 
Afonso de G on te, R uy Vasco da Argonde é outros moitos.

L U I.
Sentencia pronunciada contra las personas que 

tuvieron p a rte  en la  muerte violenta de 
D . Lope, Obispo de Lugo.

A Ñ O  D E  1403.

E n  la Ciudad de Lugo miércoles veinte y  quatro dias
del mes de O&ubre año del nascemento de nuestro Señor 
Jesu-Christo de mil é quatrocentos é tres años, este dicho 
dia estando en la dicha Ciudad, onde dicen las Cortiñas 
de S, R om ao, estando ay presente delante Juan Sánchez 
de Cobeda , Bachiller en Leyes , Alcalde por el Rey nues
tro Señor de los Obispados de Lugo y T u y  , estando el 
dicho Alcalde posado en su audiencia a la hora de la ter
cia en presencia de mí Alfonso Sánchez de Zamora , Es
cribano de dicho Smor R e y , é de los testigos que de iuso 
son escritos, luego el dicho Juan Sánchez, A lcalde, dio 
esta sentensia , que se sigue =  Fallo que los dichos Ro- 
drigo O lives , é Rodrigo de Arabia , b Góm ez Perez AI- 
faiate , é Alfons Pollido, é Rodrigo de la Carreira , Arias 
Meridez C orreiro , é Alfonso Perez de Ramamadera , é 
su fijo , é Alfonso de R obra, é Pedro de Robra , é Fer
nant Alfonso, hierno de Juan Rodríguez Mercador, é 
Pedro é Alvaro homes del Juez, é Fernant Luengo Pe- 
llitero , é Roy C o rto , é Ruy Ferro, hienao de Fernant 
Carrellas que son rebeldes por qu ieto non parecieron an
te mí á desir de su derecho enos términos ¿  plázús por 

Tom . X L L  D d 3 min
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jnin consignados, nin algunos de ellos á ifc ir  de, su de* 
recho en razón de la muerte del Señor. Obispo D . L o 
pe , b por quanto no parescieron en el primero , b segun
do plazo, condenóles en la pena del d^sprez, é en las 
cusías, b en la pena del comiso , b fallo , que asi por los 
dichos b deposiciones de los testigos en las pesquisas fechas 
en razón de la muerte del dicho Señor O bispo, com o por
que no parescieron en los dichos primero , é segundo pla
zo  , como ni en el tercero, ni en el- tiempo de los pre
gones contra ellos fechos , que se probó b es probado asaz 
cumpridamente, en como los dichos Rodrigo Olives , é 
Rodrigo dé Arabia, é Góm ez Perez A lfaiate, ¿ A lfo n s o  
P od id o, é Rodrigo de Carreira , é Arias Nuñez Carreiro, 
h Alfonso de R obra, é Pedro de Robra , b Alfonso Pe
rez de Ramamadeira, é su fijo , b Fernant Alfonso hierno 
de Juan Rodriguez Mercador , é P ed ro , é Alvaro homes 
del Juez , b Fernant Luengo Pcllitero , é Ruy Fernandez, 
hierno. de Fernant Carrellas que fueron aiudadores , é de
fensores, é participes de la muerte del dicho S; ñor Obis
po con los principales feridores é mat¿dotes , é por endé 
pronuncióles por rebeldes: Item pronuncióles por defen
sores é aiudadores, é participes de los dichos princip des 
matadores, e condeno los dichos Rodrigo O liv e s , ¿ R o 
drigo de Arabia , ¿ Gómez Peres Alfdate , é Alfonso 
de P ollid o, é Rodrigo de la Carreyra , é Arias Nuñes 
Carreira, é Alfonso Perez de Ramamadeira , b su fijo , e 
Alfonso de Robra , é Pedro de Robra , é Fernant A lfon
so , hierno' de Juan Rodriguez M ercador, b Pedro e A lvaro  

.homes del Juez, é Fernant Luengo Pellirero , e Ruy Corto, 
é Ruy Fernandes, hierno de Fernant de Carrellas , é a cada 
uno de ellos á pena de muerte , por quanto fueron comités 
de la muerte de su Señor, é condenóles á perdimento de 
Jos bienes, los qu des mando que sean confiscados para la 
Cámara de dicho Señor Rey , é la muerte que sea en es
ta manera : que los arrastren do quiera que fueren falla
dos , ¿ los cuelguen con senllas sogas de la garganta fasta 
que mueran , ¿ Jos dejen estar en las forcas en tanto quela
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la natura humana los pueda sustentar : é fallo que Rodri
go Alfonso Mercador , spbrino de Ruy L ó p e z , b Ruy 
Fernandez de G a y b o l, sobrino del dicho Ruy López , é 
cada uno de ellos non parescieron en los plazos á que fue 
ron emplazados, ni alguno de ellos , b que fueron empla
zados que parescieren ante m í , asi en el primero termK 
no , como ni en el segundo, ni el tercero , ni en los tér
minos de los pregones, por lo qual son rebeldes, é pro
nuncióles por tales, é contumaces á los dichos Rodrigo, 
é Juan Fernandez de G a yb o l, b á cada uno de ellos en 

-las custas b en la pena del Desprez, é en la del homici
dio. E por quanto sti el tercero plazo no parescieron ni 
en el termino de los pregones, fallo que son rebeldes. Itera 
ifallo que se probó, é es probado asaz cumplidamente que 
los dichos Rodrigo Afonso , é Juan Ferro , é cada uno de 
ellos fueron en favor b en consejo de la muerte de el 
dicho Señor O bisp o, é en su rebeldía, como por la dicha 
probanza, que fueron consejadores é sabidores de ia di
cha m uerte, é defensores, é aiudadores de Jos principales 
matadores, é dolos por fechores de la dicha muerte b 
los condeno á pena de muerte natural. La qual sea está: 
que do quier fueren fallados e tomados que seian arrastra
d os é cueros pies y  manos enferritidos por las gargantas 
fasta que mueran é que estén en las forcas en tanto qus 
la natura humana les pueda sustentar. E  por quinto fue- 
ton cómplices en la muerte de su Señor, mando que sean 
confiscados todos sus bienes para la Canura de dicho Se- 

• ñor Rey. E por esta sentencia asi lo pronuncio é 
mando todo. Pone luego los nombres de los testigos, y 
concluye : dada en la Ciudad de Lugo d ía , m es, y ho
ra é año sobreditos.

Dd 4 L I V .



424 España Sagrada, T ra t, L X X V H ,
L I V .

L etras del llu strisim o JD. Juan Suarez de 
C arvaja l y Obispo de Lugo , y  Comisario G e

neral de la  Santa C ruzada a l A rzobispo  
de T arragon a , ferc,

D o n  Juan Suarez de Caravajal por la gracia de Dios y  
de la Santa Iglesia de R om a, Obispo de Lugo , del Con* 
seio de su Maiestad, Comisario Apostólico general de la 
Santa Cruzada, Juez Apostólico executor, y  Cole&or 
general de las dos quartas por su Santidad nuevamente 
concedidas sobre los frutos Eclesiásticos de estos Reynos 
y Senyorios de su Maiestad de este presente anyo y  del 
venidero para ayuda de los gastos de la guerra contra in
fieles. A l muy Ilustre y Reverendísimo Señor Arzobispo 
de Tarragona, y á los Ilustres y  Reverendísimos Señores 
Obis pos de Barcelona , y Girona , y Lérida , y  Tortosa, 
y  E ln a, y  U rgel, y V ic h , y  a vos los muy Reveren* 
dos Señores Canónigos y Capítulos de sus Iglesias, y  á 
los Mayordomos y Contadores y  otras qualesquier Perso
nas Eclesiásticas y  Seglares que tengan qualesquier libros, 
y  cuenta y razón del valor de las rentas y de las mesas 
Arzobispal y Episcopales, y  Capitulares dignidades y Ca- 
hongias y  otros beneñeios y  rentas Eclesiásticas ansi de 
fabricas como en otra qualesquier manera de los dichos 
C apítulos, y de los otros beneficios y  rentas Eclesiásticas 
de dicho Arzobispado, y  Obispados, y  de Monasterios 
y  otros lugares que pagan la quarta en ellos , y  a cada uno, 
y  a qualquier de vos á quien esta Carta fuese mostrada, 
6 de ella supieredes en qualquier manera , salut en nues
tro Señar ¡Jesu-Christo y  k los nuestro mandamientos, 
que mas verdaderamente son Apostólicos firmamente obe- 
descer y  cum plir: bien sabéis y  debéis saber que consi- 

i de*
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derado por nuestro muy santo Padre Pío XV. las grandes 
armadas que el Turco enemigo común de la Christian- ' 
dad echa por invadir la parte que pudiere en los Rey- 
nos y Señoríos de su Majestut, y captivar Christianos , y  aso- 1 ir Iglesias, y destruir el nombre de Jesu-Christo, como 
lo vehen por las armadas que ha enviado y los danyos 
que ha hecho en los Christianos con muerte y captive- 
r io ,  ansí eti los Gelves , como en otras plassas de sus. 
Rey n o s, lo qual su Santidad encomienda a su Majestad,; 
como ¡i principal defensor de la Christiandat, como lo 
han sido sus Progenitores , y  con sus grandes necesidades 
que son notorias, no se puede resistir sin que sea aiu- 
dado y  socorrido, porque sus Tesoros y los de la Igle
sia están ya muy gastados y vendido el patrimonio real, 
le ha concedido para ayuda de los dichos gastos, y resis
tencia de los dichos infieles las dos quartas partes de los 

frutos y rentas Eclesiásticas de sus vecinos y Señores, im
puesta la una sobre los frutos eclesiásticos de este presen
te año, de quinientos y sesenta , y la otra sobre los Trutos 
del año venidero de quinientos y sesenta y uno *, y en 
la Bulla de la dicha concesión, su Santidat nos nombra por 
Juez Apostólico executor y Cole&or general de las di
chas dos quartas, para que las hagamos cobrar y exe- 
cutar, y hagamos los veros valores de las dichas rentas 
eclesiásticas para que se paguen las dichas dos quartas igual
mente y  sin agravio de los pobres, y nos acetamos lo 
susodicho, y  conformándonos con el tenor de la dicha 
Bulla de su Santidad en diez dias del mes de Septiembre 
de este dicho presente anyo , dimos nuestra carta en que 
mandamos intimar a V - S. de los dichos Señores Arzo
bispos y O bispos, á vuestros Provisores y Oficiales ge
nerales en vuestros nombres , y á vos los dichos Capítu
los y personas Eclesiásticas de estas dichas Diócesis, y la 
mandam jS fixar en lugares públicos para que viniese á 

-noticia de todos , y  les mandamos que pagasen las dichas 
dos quartas, conviene á saber la quarta de este presente 
a ñ o , la mitat de ellas para en fin de Diciembre d e l, y



14 otra mitad mediado el mes de Julio siguiente del año 
venidero de quinientos y  sesenta y  uno , y  por la misma 
o'rden y á los mismos plazos la quarta p-rte de los dichos 
frutos en dicho anyo venidero, según que esto y otras 
Cosas mas largo en la dicha nuestra Carta se contiene , é 
para que dichas dos quartas se paguen a tiempo é igual
mente de manera que en la paga de ellas ninguna perso
na resciba agravio» sino que cada uno pague justamente 
lo que debiere según lo que verdaderamente valen sus 
beneficios y  rentas, tasando conforme á la dicha Bulla ios 
dichos beneficios en el valor que nos pareciere justamen
te , damos la presente en la dicha razón, por lo q u d  
ós exortamos, y  en virtud de santa obediencia mandamos» 
que dentro de seis dias primeros siguientes después que 
esta dicha nuestra carta fuese notificada 6 de ella supiere- 
des en qualquier manera deis y entreguéis zz  A l muy Ilus
tre Señor Vizorey de ese dicho Principado 6 á su lu
gar Teniente en el dicho oficio relación sumaria de lo que 
verdaderamente rentaron y  valieron en qualquier manera 
el anyo pasado de quinientos cincuenta y  nueve las ren
tas pertenecientes a las dichas m ensas Arzobispales , y 
Episcopales, y Cipitulares, y  dignidades y Cahongias, 
y otros qualesquier beneficios y  rentas eclesiásticas del C a
bildo dessas dichas Iglesias, y  de los Monasterios, C ole
gios , y Universidades , y  personas particulares de qualquier 
qualidad 6 condición que sean que tengan y levan qualesquier 
frutos y rentas eclesiásticas en essas dichas Diócesis , y  en 
lo que las dichas rentas están arrendadas ó valen en qual
quier manera en este dicho presente anyo de quinientos 
y sesenta , declarando lo que renta y  vale cada dignidad 
y beneficio y rentas por sí particularmente para que el di
cho Señor Visorey nos envíe las dichas copias , y  prove- 
hamos sobre ello lo que convenga, y  sí ansí no lo hicie- 
redes  ̂ y cumplieredeis exortamos, y  en virtud de santa 
obediencia: mandamos al dicho Señor Visorey b á su !u- 
lugar teniente que compela , y apremie á vos los dichos 
Mayordomos y Contadores y otras qualesquier personas,

an*
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ansí eclesiásticas como seglares, en cuyo poder están los 
liaros y cuentas, y razón ;delrvalor de las dichas ren
tas que vos compelan y a^rertiven por todo rigor de de
recho á que le entreguéis los dichos libros y cuenta y  
razón 'pata que de ella saque da dicha relación según 
dicho e s , y para ello si fuese necesario » haga sacar de. 
poder de los dichos mayordomos y personas en cuyo po
der ettuvieren los dichos libros y escrituras V y pueda po¿ 
ner . tt ddS las¡ penas que les pareciere "convenir y el re
medio que convirtiere, y  las execute tanto quanto con 
fuero y  con derecho debe, y nos envie relación de lo 
susodicho dentro de trenta dias que esta nuestra carta le 
fuere entregada con apercibimiento que de los remisos y  
negligentes fueren, mandaremos que se cobren los dany'os 
y, costas, y enviaremos persona de esta Corte con dias y  
salario que lo cumpla y  execute á su costa, y que asimis
mo execute la dicha paga por la tasación que nos parecie
re hacer conforme á la comisión que le dieremos para que 
lo hagan y executen á su costa. De lo qual dimos la pre- 
Stme turnada de nuestro nombre, y sellada con nuestro, 
sello , dada en Toledo á quince dias del mes de Oétubre; 
de mil y quinientos y sesenta años zz Muy ilustre Señor 
Visorey — J» Episcopus Lucensis =  Por mandado de su. 
S. R . Juan Perez'd^iAndian./ o



- : v -  . /  "  L Y .  ;

Hoc est memoriale am iversarioru m , qua boni 
v iri y Clerici, ¿ r  la ic i , necnon etiam  mùlìeres 
bona , Canonicis Lucensis B e  de  s ìa  bea ta  

M a ria ' servientibus f r o  remedio anim a- 
rum suarum devotissime 

contulerunt.
V I . Idus Januarii. Era M C C L V I I I . EgO Gundisalvus 

Fsrnandi frater Episcopi Domini Ruderici assigno Lucen
sibus Canonicis X. solidos patrimonio meo per casale meuin 
de Portutide, quod vocatur Tegulatum.

V . Kalendas Februarii Era M C C L X V If. Fiat anniversa» 
rium Regis Domini Ferdinandi, &  Regis Domini Adefonsi, 
&  detur Canonicis medietas reddituum hasreditatis de Castro 
&  T auron, quem emerunt Canonici cum denariis pra;di6fci 
Regis Adefonsi ab Elvira &  fratribus ejus, &  filiabus D o 
mini Ade.

V II . Idus Martii Era M C C L X V I. Ego Michael L u 
censis Episcopus do Canonicis Lucensibus unum casale in 
Averence patrimonio Ferdinandi O veci avunculi m ei, quod 
casale est de Soutu, per quod debent habere Canonici V ... 

' annuatim.
I V . Idus Martii. Era M C C L X X IIII. Anniversarium 

Dominai Ermesendas Matris Episcopi M ichaelis, qua? pa
trimonio suo assignat Lucensibus Canonicis X. solidos per 
unum casalem suum de Fornelas, quod vocatur ruviale, 
per quod habuit jam alios X. solidos pro anima viri sui, 
&  post obitum fìlli sui Episcopi Michaelis recipiant illud 
C anonici, &  habeant inde quidquid habere potuerint pro 
anniversaries utriusque.

Pridie Kalendas Maii. Fiat anniversarium Regis Dom ini
Fer-
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Ferdinandi, &  Regis Domini Adefonsi &  recipiföCJ^b#? 
miei redditus hasreditatis, quam emerant % Martino; Qundii- 
salvi in Bidurgos nummis ipsius Regis Adefonsi. , :

V .  Kalendas Junii. Era M C C L X X X V I. Anniversarium 
Domini Martini Episcopi Salamantini.

X V I. Kalendas Julii. Era M C C L V I. Anniversarium 
Episcopi Domini Ruderici secundi, pro quo Sancius L ü - 
censis Decanus cum consensi! Domini Ordonii Lucensis 
Episcopi, &  totiüs Capituli ejusdem Ecclesia dedit eisdem 
Canonicis dom um , quam ipse comparaverat de Maria de 
Sauto, qua; est in vico  Vermudi Sancii, cujus loquarium 
medium dedit isto d ie , &  alium medium III« Nonas Ja
nuar ii.
; X II. Kalendas Julii : Anniversarium Regis Domini Fer» 
nandi, &  Regi» Domini Adefonsi, in quo debet solvi Ca- 
nonicis medietas reddituum luereditatis de Castro, de 
Tauron , quod ipsi emerunt cum denariis praedidi. Regis 
Adefonsi.

X . Kalendas Julii. Ego Petrus Garsia; vocatus de Sauto 
assigno Lucensibus Canonici» patrimonio meo III... per do- 
mum mearn de rua Veremundi Sancii. Ec notandum, quod 
luec est dom us, quam postea emit Episcopus Dominus Ru- 
dericus, per quam fiunt duo anniversaria ei.

Sub Era M C C L X X IIv& iqqqf'. Kalendas Januarii : No- 
tum sit omnibus prassentenà pagìntm inspeduris, quod ego 
Maria Fernindi, qua; fui filia Doni Veremundi Sancii, &  
Dona; U rrà’a; Roderici de Sanda Eolalia pro remedio ani
ma; m e x , &  praedidorum Patris &  Matris m e * , offero 
D e o , &  Ecclesia; beata; Marias Lucensis Sedis, &  vobis 
Dom ino Michaeli ejusdem Sedis Antistiti duodecimam par
tem Ecclesia de Sanda Maria de Pineiro, qua; est in ter
ritorio de Flammcso cum omnibus j ertinentiis, &  diredu- 
ris suis in tota Feligrigia priedida, &  statim transfero do* 
m inium , &  corporalem possessionem ipsius in Lucensem 
Ecclesiam. Amodo earn semper habeatis in pace, & c. &c.

III. Idus Julii : Era M C C L II . Anniversarium Decani 
D om ini Joannis Arise, qui patrimonio suo dedit Lucen-

si-



sibus Cànonfcis medietatem suam Domus i quam em it cum 
Domina Urraca Fernandi à Pelagio M ichaele, &  fiiiis ejus 
in rua Minea.  ̂ '

- X I. Kalendas Septembris Era M C C X V I. Anniversarium 
Episcopi Ruderici Menendi qui patrimonio suo dedìt L u -  
censibus Canonicis duas hasreditates suas, unam scilicec, in 
Villa Majoni sub Parrochia Sn id i Cosme de Tenoleda, &  
alìam sub Parrochia Sanda; Mari« de Vaamonto.

V i l i .  Kalendas Odobris Era M G C L X V I1 I . A n n iver
sarium Regis Domini Adefbnsi, qui dedìt Lucensibus C a - 
nonicis morabitinos, cum quibus emeruut haereditates ad 
opus anni versarli ejus.

II. Nonas Odobris : Era M C C L X III . Anniversarium 
Episcopi Domìni O rd o n ii, qui dedit Lucensibus Canonicis 
prò anniversario su o , &  Episcopi D om ìni Joannis, &  prò 
anniversario A rcid ia co n i Joannis Ruderici,domum suam de 
Ferrarla, quam ìpse comparaYÌt de C .  Munii Fabro.
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D E  LAS COSAS MAS NOTABLES
de este Tomo XLL ì

A
^nLbtrlense, pag. 147.
Acuña, D . Fernando de, 142.
Adriano VI.. Su! carta ai E m 

perador Carlos V . 151.
Agustinas Recoletas de Lugo.
' Su fundación, 229.
D . Alonso V i l .  su carta al
/ Arzobispo de Braga , 22. 

318.
=  IX . Su residencia en L u 

go» 53*
=  X . Su Cédula en favor de 

la Iglesia de Lugo, 7 1 . 374.
= :'X I.O ye en Segovia lasque*
. relias del Obispo dé Lugo, 

114 .
as V á  á Lugo y Santiago, 1 15.
A lvar Góm ez, corregido, *55-
A n g e riz , inscripción que se 

conserva en la Iglesia i de
' este pueblo , 30.
Aquedutto Romano de TJar- 

ragona, 280.
Aras preciosas dé la Iglesia de 

. L u go , 247.Ares Fernandez, .muerto en

el Palacio del Obispo dé 
L u go , 115.

A rfe, Juan de, 204.
Arjona, Duques de. N o fun

daron el Convento de San 
Francisco de Lugo, 84.

A rias, Andrés, .sus maldades 
en los vasallos de la Iglesia 
de L u go, 92.

Arnaldo. Obispo de Coria,46.
A y  merico, Abad de Meyra,

68.
B

Balonga, Santa María de. 71.
=  Carta de su población, 375.
Barreyra , Diego de, 191.
Benedico X IV . su carta al 

Señor Izquierdo, Obispo 
de L u go , 262.

Berengario, Obispo de Sala
manca , 18.

Berenguer, Arzobispo de San
tiago. Su historia conserva
da en el Colegio del Arzo
bispo de Salamanca, 104.

s  Algunas memorias de este 
Prelada* A llí, y  sig. Ber-
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Bernardo, Arzobispo de T o - Cisneros ,D . Fr. Francisco, se 

ledo. Su cafpT diñada j f io lié jtá f  s u f  canonización,
los Obispos d i  Galicia, 4. '• 226. A-
Privado de su jurisdicción Cister , antigüedad de sus

C sobre la Provincia“ de Bra
ga , 6. T :

Biblioteca erigida en Lugo 
por el Señor Armañá, 493. 

fioceta Fr. G onzalo, Misio
nero Agustino , llamado 
Apóstol de G alicia, 238. 

Borja ,S . Francisco de, 166. 
Braga , jurisdicción de sus A r 

zobispos en algunos Obis- 
• pados de Galicia én el si-, 
í glo X IV . 103.

ci ■ ' • ■ - ■ - ‘

Calixto II. Su Bula en favor 
de la Iglesia de Lugo, 10. 

Calvete, Juan Fernaudez, 1 56. 
.Cancelada , su Iglesia edifica

da por el Obispo de Lu* 
g ° > 37*

Cárcel nueva de L u g o , fa
bricada á expensas del Se
ñar Armañá, 27 8. ’ 

C a m ó n , Concilio celebrado 
en este pueblo, 14. <

Castró, ©.Fernando de, 120. 
•zsCercado en L u go , 121. 
C astro , D . Juan Francisco 

d e , Arcediano deD ozon, 
. 272.

Cellario ,  V illa , 15.

Abadías en G alicia, 30. 
Clemente X III. su Breve en 
" elogió dél Señor Izquier

d o , 263.
C lim e n t, Ilustrisimo O bis

po de Barcelona, 285. 
C o b a , S. M ¡rtin d e , su Prio

rato erigido en dignidad de 
jla Catedral de.Lugo, 185. 

Colegio de L u go én Alcalá» 
su fundación, 171»

. Provisión de sus Becas,178. 
Com postela, junta de Obis- 
; pos en esta C iudad, 6.
. Su Concilio del año de 

112 1.9 .
O tro  en el de 1122. lo .  
C on cepción, imagen de la, 
. enviada á L u g o , y  llamada 
. la Portuguesa, 2 31. ,
Concordia Conciliar de alga* 
; nos Obispos de España, 99. 
= D e l Obispo y  Cabildo de 

L u go  con el Abad y  M on- 
. ges deSam os, 344. 
s= D e las Iglesias de Com pos

te la ,y  L u g o , 341. 
C orbacho, D . Vasco Perez, 

Maestre-escuela de Orense, 
127.

Custodia dada á la Iglesia dé 
Lugo por el Señor Caste-

J 0 f l |  2 0 ^ 9
Otra
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su Convento de L u g o , an
ticipada por e lP .  Castro,

38*
=  Es muy anterior a D . Pe

dro, Condestable de Cas
tilla, 84.

=  Sa incendio, 214.
Froylan, S.rito, su Capilla en 

L u g o , 157.
=  Fiesta y  rezo del Santo en 

L u g o , 185.
=  Su Cofradía fundada en 

L u go , 189.
=  Su Reliquia dada I  la Igle

sia de L u go, por el Mo- 
nasterio de Moreruel3,x9i.

=  Su memoria en el Martiro
logio R om ano, 244.

Fronilde, Condesa devota del 
Monasterio de M eyra, y  
Señora del de Ferreyra, 31,

glo XII» 24.
- s  Alborotos en este Reyno 

después de la muerte del 
Rey D . Enrique, 141.

=  D onativo del Reyno á la 
Iglesia de Lugo para el 
cuito del Sacramento, 209.

García, D , Pasqual, Obispo 
de Orense, 127,

G elm irez, D . D iego de-, su 
viage a L eó n , 13.

G óm ez, D . R od rigo , su sa
tisfacción en las injurias 
contra el Obispo de L u 
g o ,  6 1.

G u id o , Obispo de L u g o , su 
escritura en favor de su 
Iglesia, 306,

s s  Su Concordia con los 
Monges de Samos, 308.

Gutier , C o n d e, su dona- 
r cion á la Iglesia de L u -y S1g*

=  Año de su m uerte, 33,
Fuente magnifica de Lugo del 

Señor Izquierdo, 261. y  
sig.

Fueros de Lugo confirma
dos por D , Fernando II . 
329. ,G

Gabinete de historia natural

g o , 304.

t iJlX
Hierusalem. Monasterio de 

éste nombre en Sarcelona, 
160. *

Hospital de San Bartholomé 
de L u g o , 197.

Hovarth C arlo s, 189,

- del Señor Paramo, 290. 
G alicia, calamidades de este

I
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Iñ ig o , Obispo de A v ila , 16.

J
Jacinto, Cardenal y  Legado. 

Reforma el número de C a
nónigos y  Prebendados de 
L u g o , ¡29. 326.

Jacobo III. de Inglaterra, es
tuvo en L u g o , 246.

Juan X X II. Papa. Sus letras 
dirigidas en favor del Obis
po de L u g o , 109.

Judíos. Su crueldad, 137.

L
Laudantes Deum. Nombre 

de ciertos Religiosos esta
blecidos en Sarria, 66.

L u aces, Puebla d e , 71.
Lugo. Su Iglesia afligida por 

algunos enemigos, 2.
“ Quedó sufragánea de Bra

ga , guando la de . Cotn- 
póstela se hizo Metrópo
l i , 9 -

rrSu Concordia con. la de 
O vied o , 23. 312.

“ Reducción del número de 
sus Canónigos , 29. ...

— Su Obispo y otros indivi*

I
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dúos perseguidos por los 
vecinos , 37.

= Arrepentimiento de los ve
cinos por su sublevación, 
43-

=Concordia de su Iglesia 
con la de Santiago acerca 
de los votos que se dicen 
del A posto!, 48.

“ Nuevo reconocimiento del 
Señorío del Obispo , 5 o. 
y sig.

= Su s vecinos molestados por 
D. Rodrigo G óm ez, 6r.

c=Su Obispo é Iglesia siguen 
el partido del Santo Rey 
D . Fernando, 62.

=Señorío del Obispo en ía 
Ciudad defendido por el 
mismo Santo, 63.

— Reforma del número de los 
Canónigos y Prebendados 
de su Iglesia, 83.

“ Llaves de Ja Ciudad resti
tuidas a su Obispo, 86. y 
87. y sig.

= Sus vecinos maltratan al 
Obispo D . Juan, 96.

— Arrepentidos de su hecho» 
n r ,

= S u  fortaleza tomada por D. 
Fernando de Acuña, 142.

— Capilla mayor de su Iglesia 
reedificada, 266.

— Señorío de la Iglesia de ten
dido por su Obispo D. 
Arias, 380.
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Luxan, D . Fr. Francisco. N o 

fue Obispo de L u g o , 153.

M
Manrique, D . Gerónimo, 

Obispo de A v ila , 184.
Maria , la Reyna Doña. Su 

Cédula en favor del Seño- 
tío  del Obispo de Lugo,
97*

e=Junta que tuvo en Valla
dolid con algunos Prela
dos, 107.

Santa Maria la nueva. Fun
dación de este Convento, 
1x9.

Martin, S. Salvador d e , 384.
M auricio, Arzobispo de Bra

ga, 6.
Meyra. Fundación del M o

nasterio de , 30.
s=Protegido por el Rey D . 

Fernando, 34.
^Consagración de su Iglesia,68.
M elendez, D . Pelayo. Arzo

bispo de Braga, 7.
Mérida. Su Dignidad Metro

politana trasladada ä C om 
postela ,9 .

M onforte, Convento de S» 
Antonio de, 148.

= C on cordia del Monasterio 
de S. Vicente con los Obis
pos de L u go , 188.

notables,
=Fundacion de su Conven

to  de Descalzas de Santa 
Clara, 199.

Monetario del Señor Pára
mo , 290.

M onfero, Monasterio de, 18.
M oreruela, Monges de. Su 

preeminencia en la Iglesia 
de L u g o , 192.

O
Obispos de L u go  por alfa

beto.
Alonso E n riquez, 14 1. 
= L o p e z  de G allo , 190. 
=Suarez de Fuente el Sauce, 

144.
= Y a ñ e z , 80.
A lv a ro , 135.
Andrés C apero, 243. 
= G x ro n , 228.
= P e re z , 165.
Antonio de Medina Chacón, 

®34* t
==De Páramo, 290.
Cayetano G il Taboada, 248. 
Diego de Castejon, 293. 
c=De V e la , 290*
A rias, 81.
Felipe Pelaez de Caunedo, 

292.
Fernando Arias, 73. 
= P alacio s, 132.
==Perez ,8 2 .
==Valdes, 129.
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= D e  Fuentes, 23 5',
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— De Castro y  Ñ ero , 183. 
= D e  Ribera, 146, 
= R osales, 214,
R odrigo, 39.
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O
Ojos grandes, Imagen de San

ta María de los, 159.
= S u  culto prom ovido, 222» 

ysig .
= V o t o  en favor de esta Ima

gen muy antigua en el 
Obispado de L u g o , 232. 

— SuCapilla nueva, 248.7 2 5 o . 
Osera, Monasterio de. M on- 

ges que lo fundaron , 19. 
Osorio , D . Pedro A lvares 

de, 142.
s=Dos Obispos de este apellé 

do en fines del sigloX V . r 43. 
Oviedo. Iglesias que su Sede 

ocupaba en Galicia resti
tuidas a la de L u g o , 20. 

t=Su Concordia con la de 
L u g o , 23. y  312.

■ p  -

Pablo Apóstol. Su Capilla 
edificada y  dotada en la 
Iglesia de Lugo) 37§ ) r  

Val afox, D . Juan de. Obispo 
• deO sm a,228. ' 
Paleada. Concilio celebrado

en



438 cosas notables.
en esta Ciudad.ti. A ñ o ' en Rosendo. Milagro de este 
que se celebró, 3. ~ Santo obrado con el Obis-

Panton , Santa María del* po de L u g o , 38.
Convento trasladado á la
Villa de Monforte, 198..

Pasqual II» Su Carta á  D . 
Bernardo Arzobispo de 
T o led o , ¿95.

Pastorales dei Señor Arma- 
ñ á , 285.

S. P ay o , Monasterio de, 149.
Pedro Condestable de Casti- 

lía. Epitafio de su. Sepul- 
c r o , 84. : ~

Pedro III. Obispo de Lugo. 
Distribución que hizo de 
las rentas de su Iglesia, 296»

Pelíicer ., D . Josef. _ Solicita 
sacar algunos documentos 
del Archivo de Lugo, 226*

Pequin, en el Obispado de 
L u go, 167.

Prebendas de Ja Iglesia de 
Lugo reducidas por D . 
Fernando Perez, su Obispo, 
378.

Riba de Sil, Monasterio de S.
Esteban de ,^>7. 368. 

Rodrigo Alfonso , muerto ei} 
el Palacio, del Obispo de 
L u go , 115.,

Rodrigo , Conde. Su maldad 
y  arrepentimiento , *8. 
3** ‘

s :
i

Salamanca, C on cilio  celebra* 
do en esta Ciudad , 3 5 .

— O tro , 95.
Sam os, Monasterio de. Su 

A b a d P e d r o I I . n .
— Concordia del Obispo de 

Lugo con su Abad y  Moa- 
ges, 2T,

==Otra, 49.
= S u  Abad condecorado con 

la dignidad de Arcediano 
de L u go , 5 r .

^ R epartim iento de sus ren
tas por el Obispo de L u 
go , 60»

— Otra concordia con los 
Obispos de L u g o , 19 2 .

Santiago, Concordia de su 
Iglesia con la de Lugo, 48.

— Entrega de la Ciudad & su 
A rzo b isp o , 108.

— Su Cabildo pide al de L u go  
■ copia de algunos privile
gios, 189 ^

"E s c r ib e  al mismo sobre el 
patronato de Santa Tere
sa , 201,

Saona de la República de 
Genova. Los Judíos matan 
en esta Ciudatl á un Niño
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Christiano, 138. ........  ^ 0 , 4 5 .

Sarria, en el Obispada de L a- -T o le d o  , D. García d e , su 
g o ,  172.  carta ai Qoispo de Lugo,

s—Su Convento de Agustinos 160, • 1 1 :í
reducido 2, la observancia, Toral » Iglesia de Santa 
173.  7  sig. ria de. Destruida por el

Seminario Conciliar de L u - Conde D. Rodrigo , 322.
g o , 181« ■ i  T u y , junta de Obispos en es»

= S u s aumentos, 196. ta Ciudad, 8.
Sermones del Señor ' Armá-

ñ á , 288; \ T
Sil leria del C oro  de Lugo, 

194. • !
Silva , D , Pedro de. N o  fu ¿i!
- Obispo de L u g o , i 39.

Sobrado, Monasterio d e ,' 28.,
S^at arios. Nombre de los 

Caballeros de Santiago, 57..
D . Suero, Arzobispo de San* 

tiago , muerto de orden 
del Rey D . P edro, 120.

T
Templarios. Su concordia: 

con el Obispo de L u go , 
67. 371.

= C o n cilio  celebrado para: 
averiguar los cargos que 
se les hacían, 94..

Santa Teresa de J e s ú s s o b re  
su patronato, 195. 201.

Doña Teresa Peiaez, su de* 
vocion á la Iglesia de L u *

V alfadolid ,su  Cbnciliocele- 
lebrado por e l Cardenall 
Jacin to ,25. íJ ■

V al ver de. Monasterio d e , dar
do al de Cluní, 12.. 

Vasconio , Obispo, de L u 
go, no escribió genealogía
5 9 -

V eig a , S. Juan de,. 17., 
V id al, Abad I. de Meyra, 31.. 
Villabad Santa. María, de,.

Villafrio , Monasterio de, 14. 
V o to  de Santiago, 47. 
Urraca, Rey na. Residente en  

Lugo., 10.

X
Xuarez Ruy , condenado sk 

muerte, 115.
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Pag. 180. lio* 25, D astro , leasê  Castro. Ib . Hn. 28. 
DoruHa, lease Coruña. Pag. 269. lia . 29. y  33. 1778. 
lease X7<68*
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En la pag. 292. se pone el nacimiento del Ilustrísi- 
¡mo Señor D. Felipe Pelaez de Caunedo en el año de .1749. 
y  debe ponersé según la noticia que he recibido! posterior
mente en 17. de Noviembre de 1745. Los padres de su 
XJüstrisínja fueron D. J’aau BeUez de. paunedo/ natural 
de Cauiaedo eu ; el Principado d e . Asturias t y  Doña Ma
na Gómez Bqelta , natural del pueblo que se dice S. M i
gué! en el Concejo de Lacean» en el Reyno de León*
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