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P:REFACION. 
I. Aunque varios. de nuestros Historia~ N ., ~ 

A . . h . ·¿ eces1oa1.1 dores y nttquanos an esparc1 o por sus li- deunaColec· 
bros muchas lápidas christianas, nadie las ha re- cion de Iápi-
cogido ni ordenado hasta ahora, ni aun el mis· das christia· 

Ab .Ml 1· nas. mo m ros10 ora es, que .·o hizo tan acer-
tadamente con las gentílicas de los antiguos 
Romanos. U na Coleccion de esta especie 
por muchos títulos es necesaria ; . pero sobre 
todo , por las muchas luces , que de ella 
resultan para la historia, con ventaja tan pal-
pable y evidente , que aun los menos aficio-
nados al estudio de la Lapidaria debieran 
quedar convencidos de esto , despues de ha-
ber visto mis dos ultimas tomos septin10 y 
octavo, llenos de muchas y :muy importan-
tes noticias , que he sacado de la coleccion 
de lápidas Romanas, y que hasta ahora por · 
falta de esta diligencia no habian entrado 
en nuestras historias. El tiempo , las lluvias, 
las avenidas de ríos, los terremotos, las guer-
ras , y sobre todo los Menestrales y Obre-
ros , y aun otros muchos de mas alta esfe-
ra , que son tan faltos , cmno ellos , de to-
da cultura V advertencia , aunque debieran 
tenerla , n~s esconden y destrozan infinitas 
lápidas , en que estaban escritos los nombres 
de nuestros abuelos , y de muchos varones 

';l'oM. zx. '** esd 



II 
esclarecidos , y grabada 1a memoria de sus 
hechos insio-nes.~ y de lo. qué ó'&ráron en es-. . b . . 
te mundo á gloria de la· nacion , y en be-
neficio de nosotros mismos , y de los ve_p.i-
déros. <Por ·qué dexaremos perder tan gratas 
memorias ' pudiendolas conservar en el pa-
pel , á 'qúit:n' la invencion de la imprenta 
ha concedido una especie de inmortalidad 
mucho mayor :que ia de los marmoles y bron-
ces? Si otras naciones nos dan exen1plo en 
esto , ( por qué no lo seguiremos nosotros · 
que podemos hacerlo sin duda con mas acier-
to, y 111ucho n1ayor gloria , así por el nú-
mero , como por la calidad de nuestras lá-
pidas christianas, dignas seguramente del ma-
yor -aprecio en cotejo de las de qualql.úera 
otra nacion? Estan escritas comunlT1ente con 
lenguage menos barbaro , y las mas de ellas 
tienen indicada su énoca , que es circuns-' . 
tancia que se haHa muy pocas vece{> en las 
<lemas de Europa de los mismos tie1npos: 
y no hay nacion que tenga tantas , como 
la nuestra , principahnente de los sicrlos de 
1 - . b 
a mayor 1gnora:1;:1a , que han producido 

inumerabies inscripciones en nuestra Pcnin-
~;ula , y rarisimas en lo restante del mundo. 
~,. l l:uen conozco , que en a dura se¡;arado.n, 
en que vivo , de mi amada nacíon , no 1ne 
es posible formar una Coleccíon nunplida, 
como yo dcseára , siendo necesario para es-
to viaj:ir por toda España, registrar sus Igle-

sias 



nr 
sias y · subterraneos , .• y~visitar . las ·. hiblfotecas 
y museos , en que se conservan 1nonumen-
tos, originales , y copias g~ los que ya pere1 
cieron. Pero tendr.é-á lo men,os el consue-
lo d.e haber hecho lo que permiten 1nis cir-

.. • / 1 ; -_ • -cunstancias , y qu1za lograre con m1 exem-
plo , que alguno de nuestros sabios y erudi-
tos, añadiendo á mis noticias las suyas, for-
me un tesoro general de todas nues.tras ins-
cripciones de los siglos medios,, dando con. 
esto un nuevo lustre á las historias de Espa-
ña, y haciendo á la nacion el obsequio que f 

yo no puedo. l > / 

II. La mas antig:ua Lápida christiana de Antigii~c i~1'0> 
las que. se han halla_do en España , creo ser d ~dichaª ~~0j,;fi 
un epitafio de Lebrixa , que Ueva la fecha P1 ' '15 

' )\~e-· . as 1none~ 

del año de quatr:ocientos y -sesent~ y cinco ( 1 ), Godas. · 
pues ltlnscripcion sepulcral de Ataulfo, Rey 
Godo , que murió en quatrocientos y diez 
y seis, es invencion de tie1npos múy poste-
riores (2 ). Antes de la n1itad del siglo quin-
to ó nuestros antiguos christianos no graba-
ron memorias· en piedra por el estorbo de 
las guerras , y de las invasiones ,de los bar 
baros ; ó . si algunas se grabaron , se ha per~ 
dido la memoria de ellas. Las inscripciones 
en metal tienen todavía menos antigüe-
dad , pues hasta ahora no se ha descubierto 

*#. z n10 ... 

{I) Vease en 5ta Coleccion el cap. 4. art. !. num. I. 
(2) Vease el cap. I. art. I. num. I. 



IV 
tnoneda de nuestros· Reyes Godos , que no 
sea posterior á la mitad del §iglo sexto , y 
la mas antigua de~todas es del año de qui-
nientos y sesenta y siete (1 ). · 

L III. El lenguage de nuestras memorias la-
enguage • • • • l l . l . 

latino en que p1danas ha srdo siempre e ?.tHi hasta a ffil-
cstanescritas. tad del Siglo trece , pues aunque tenemos 

muchas en casteilano con fechas mas anti-
guas , se vé claramente , que son hechura 
moderna. Las del .monasterio de San Salva. 
dor de Oña con fechas del siglo once se 
sabe que son obra dei Padre Abad Juan 
1\¡f .,,fi dl •l • . L.1.anso , que muno a nes e · s1gi0 quin-
ce : y la misn1a edad puede atribuirse 2. mu-
chas otras de otros monasterios y conven-
tos, principahnente á ias de San Juan de Co-
rias , San Juan de la Peña, San Francisco 
de Ledes1na, San Clemente de Toledo , y 
San Cos1ne y Damian de Covarrubias, que 
son casas que tienen sepulturas antiguas , pe-
ro con inscripciones recientes. Los Religio-
sos , que las hicieron , debian haber tenido 
la advertencia de notar el año, en que 1nan-
daron ponerlas , para quitar con esto toda 
ocasion de engaño : pe~o se vé , que algu-
nos de ellos de propos1to lo callaron , pa-
ra que adquirieran sus lne1norias la gloria , 
que no merecian , de alguna mayor anti-
giiedad. 

En-
(i) Vease el cap. 1. art. i. num. 1, 



y 
· IV. ··Entrado el siglo trece , se comen- Epoca d 

zaron á grabar inscripciones en lengua vul- las Inscrip~ 
crar y las mas antiguas que encuentro son ciones Casre-
t> '¿ V 1 · 'l:T 1 · ' , llanas yPro-una · e a enc1a en " a enc1ano , y otra oe venzaJes. 
Monserrate en Catalan , que muy bien pue-
den ser de los años que representan de mit 
doscientos y treinta y ocho , y mi! y doscien-
tos y treinta y nueve ( r ). La preeminencia en 
las Castellanas se debe á la ciudad de Se-

. villa , que íntroduxo esta costumbre desde 
la 1nitad del siglo trece , pues aun dado 
que sea apocrifa la de mil y doscientos y qua-
?"enta y ocho de Don Frey Rodrigo de la 
Merced ( 2) , no puede dudarse de 1a del 
Rey San Fernando , que 1nurió en mil y 
doscientos y cincuenta y dos (3). La ciudad de 
Toledo, y la Villa de Brihuega en el Al-
carria , siguieron luego el exe1nplo de los 
Sevillanos una y otra en el misn10 año de 
mil r doscientos y cincuenta y nueve (4) , y 
consecutivainente lo mismo las demas Pro-
vincias de España. , 

V. Los números , que se usaron para Epo;a de 
1 fi h f¡ • ¡ R los numeros ias ec _as , ueron siempre .. os Lomauo: has- arabigos en 
ta el Siglo trece , en que empezaron a ha- las lápidas. 

cer-
(1) Vease el cap. I. art. 48. num. rr., y el cap· 

2. art. 4. año 12 39. 
(2) Vease el cap. z. art. 4. año 1248. 
(3) '\Tease el cap. 1. arr. 48. num. 8. 
(4) Vease el cap. I. art. 49. nom. 1. , y el c~p. 

4. art. 9. año 1249· 



VI 
cerse comunes los que llatn.amos Arabrgos. 
Los Navarros citan una lápida dd I\ionas-
terio de San Salvador de Leyre con la fe-
cha ara biga del año de 61 t. de la Era Es. 
pañola ; pero es :claro , que no puede ser 
de aquellos tiempos , quando todavía los 
Arabes Maho1netanos no habian entrado en 
España, ni eran conocidos en el mundo ( 1 ). 

Ef Monasterio de San Juan de la Peña en 
los sepulcros de los Reyes de t.;javarra , y 
el de San Salvador de Oña en los de los 
Condes de Castilla , tienen sus epitafios con 
numeres arabigos desde e1 siglo octavo has-
ta el onceno , como se verá en esta nlisma 
coleccion ; pero por el mismo estilo y cali-
dad de las inscripciones se conocen que son 
hechura 1noderna. De los ultimes años del 
siglo once se hallan fechas Arabigas en San 
Juan de Corias , y en Cibea · de Asturias 
(2); y del siglo doce en Sala1nanca,en Ovie~ 
do , Hirache, y Celanova (3 ). Es cierto, que 
por la epoca no desdicen , pues nuestra na-
cion fué la primera en Europa , que usó 
las cifras de los ./';_rabes , y se hall.an toda-
v ia en 1nanuscritos de dicho tie1npo , cómo 
se puede ver en la P ateografia de Terreros, 

_que 
( r) \T case el cap. 2. art. I. año 5 7 3. ·. . 
(3) Vease el cap. 4. art. 7. año 1078, y el cap. 2. art. 

J. dno ro8 3. 
(3) V ease el cap. 2. art, I. año I I S2 , y art. 4. aií.o 

110 I l ll 6 j l y Il 78. 
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que pone. uno det año de 1 I Sf·. ( r ). Pero 
aun con todo esto las inscripciones que he 
no1nbrado , no pueden servirnos de prueba, 
porque todas , ó las mas de ellas , tienen 
alguna circunstancia , que hace dudar de su 
antigüedad. En suma, por' las lápidas no te-
ne1nos documento seguro de que en Espa-
ña se usasen los números de los Arabes has-
ta despues de la mitad del siglo trece, que 
es la época , en que la celebridad de las 
tablas astronomicas de Alonso Decimo los 
hizo comunes por toda Europa, co1no lo con. 
fiesan los mismos Extrangeros ( 2 ). , 

VI. Mas moderna todavía es lá costum- Epoc~ &de 
bre de notar las fechas en las inscripciones las .. ff:h;is/.J 
por los años de la Era Christiana en lugar chnsu;i.~~~ 
de la antigua Española , cuyo uso no se de~ ~.:~·. 
xó del todo , hasta bien entrado el siglo ca-
torce , como se verá en el discurso de la 
historia. No faltan sin e1nbargo en nuestras 
lápidas varios exemplos de lo contrario des-
de la mitad del Siglo se.--cto , y mucho mas 
desde principios. del nono , en que Alonso 
Segundo el Casto comenzó á n1anifestar al-
guna afid.on al modo con que contaba los 
años toda la Christiandad (3) ; y e.ste mé-

to-

(1) Terreros PaleoJ?rafia Larn. r2. rium. í. pag. 103. 
( 2) Vease SpJgni Escritor Italiano De Signis idui-

rum PJrte r. sec. 5. art. 3. num. 23i. pag. 97· 
(3) Vease en esta Coleccion d cap. I. art. 25. num. 

;¡. 
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todo , parece . que agradó principalmente á 
los Catalanes, pues las lápidas de Gerona 
y de San Culgat, con las fechas christianas 
de novecientós y seis y de mil y diez, tienen 
todas las señas de verdadera antigúedad ( 1 ). 

Es menester sin embargo tener presente~ 
que esto se hizo muy pocas veces antes del 
siglo trece, de suerte que la fecha christia-
na en nuestras lápidas, anterior á dicho tiemr-
po, da siempre alguna sospecha , y qYando 
se junta con algun otro indicio , es bastan• 
te n1otivo para re,chazarlas como apocrifas ó 
modernas ; y por tales se deben tener las 
de San Juan de la Peña, y de San Salva-
dor de Oña , que he citado antes , y algu~ 
nas otras que tienen fechas semejantes de los 
siglos once y doce. 

I.:lpidas, VII. Algunas Inscripciones hay que lle• 
prueban J d e h · E ~ l Ch • de la ".ªn .as os iec as ¡untas, spano a, y ns-
füp.1í10- tiana , y estas no son tan raras como algu-

nos piensan , pues entre las que yo he re. 
cogido , hay á lo menos ocho : dos de Bar-
ceiona , que son las 1nas antiguas , de los 
años oc!zocientos )' noventa , y novecientos y 
catorce , una de San Frutos, cerc;a de Se .• 
pulveda , del año de mit y ciento ; -0tra de 

Leon 
2., en qne se habla de Alonso Segundo, y el cap, 4. art. 
2. año í48, en que >e pone una lápida del si0!0 sexto 
con fecha e hristiana. " 

(1) Vease en esta coleccion el cap. 2. art. 3. año 
906:, V IoIO • . . 



YY 
Leon de mt! y ciento y u~w ;· dos de Huesca, 
de 1ni! y' doscientos J quatro ,y 1ni! doscientos 
y quarenta )' uno , las del Sepulcro de San 
Fernando en Sevi~la d.e mi! J. doscientosy 
cincuenta)' dos ; y la que hizo· poner en To •. 
ledo Alonso el Sabio en r,iiJ y dos>:ientos y 
cincuenta y nueve ( I ). Estas dos liipidas son 
orros tantos testi1nonios de que la Era Es-
pañola precede á la Christiana · rreinta y ocho. 
años cabales ; y lo mis1no &e puede prob<:r. 
con otra de Granatula cerca de Calatrava, 
que pone en la Era de seiscientos y cincuen-
ta ·v dos el segundo año de Sisebuto , aue 

J • 

cayó puntualmente en el de seiscientos y ca· 
torce de la Encarnacion , treinta y cinco an~ 
tes de la Era dicha. 

VIII. En -las fechas de nuestras inscrip- Notas, nú-
~ . ~ •. • • 1 ,, .. • i.T1er1l":asced1-

~1ones chnstianas se l~alian. a veces dos ci-'!lcil imc;iscn· 
iras , que no son arab1gas n1 romanas , y cu-lcia. 
yo valor es menester fixar para la inteligen-. 
cia de muchos docun1.entos de los siglos 1ne-
dios. La primera es una T . de aue hallo 

"· , J. ' 

exernplo en tres lápidas de Córdoba, dos de 
Carrion , y una de Orense (2) ; y. la segunda 

TOM~- i_Y. ;Jf:Jf:f\': es, 
(r) "'\)' e<.se en esta Colcccion el cap. I. art. 39. nurn. 4 9 

art. 48. nom. 7. )' 8., art. 49. DL'.1n •. 1.· cap. 2. art. r.-
:ifio Jroo .. I204. y .r.2.41.] ;Í~1rr. 3. ;-:ño 614.; cap .... 4.; 
2rr. ~. año· St1ü, '.' :at'r. 6. año o 14. 

/ 7 ,¡ ' . / A T . 
. (2) Las de ('o:doba dicen; EJlA. T. \T. ER · .;.~ 

~v .. ICESl:ví. \T f:i 1_/l. T, SEPT\f' ~6-.C~ESI~·1:í ... 4... f~()l\IA.· 
L;:s d~ Carricn : ERA T, C. XYJ. ERA T. CXXXI. 

La 



X 
es una especie de e ' ó coma ' ya puesta al 
derecho , y ya al reves , que se vé grabada en 
una lápida de Oviedo , y en otra. de Agui-
lar de Can1po ( I ). La T , convienen to-
dos, en que significa mil , porque así se co-
lige de los inismos asuntos , de que se tra-
ta en varios Codigos inanuscritos , donde 
se halla esta cifra ; pero la dificuitad está en 
averiguar su origen y principio. Viendola usa-
da en las inscripciones de Córdoba , antes 
<jUe en otros lugares , y con mas freqüen-
cia , sospeché que la hubiesen introducido 
los Arabes : mas veo claran1ente , que no 
puede ser , porque estos ni en nú1neros, ni 
en palabras ja1nas han indicado el número 
nzi! con la letra T. Los Godos al contrario, 
y asimismo otros Pueblos Septentrionales, 
hallo , que para decir rnil usaban de pala-
bras , que empiezan por T. con10 son Tu-
stn, T!iurend, Tusund; y bien pudiera ser, 
que así co1no los Griegos usaban de una X, 
porque es inicial de Xifios , y los Romanos 
de una ~1 , porque lo es. de .lvlille ; . así 
tambien nuestros Godos hubiesen introdu.-
ci.do la T , porque es inicial de Tusen que 
• s1g-

La de Orense ERA T.C. XXH. Vease el cao. 2. art. r. 
a~o ro84. y 1093. arr. 2. año 987. y 1041. cap. 4 .• art. 6. 
ano 967., y art. 7. año 1083. 

(1) La de Ovieclo dice : ERA DCCCC <x) Illl. 
La de Leon ERA .M. C. ]{) V. L~. de Aguilar ERA 
M. Cl. Vease a1 cap. I. art. 32. num. 2. y art. 4r. nnm. 
9·, y cap. 2. art. 1. año II r2. 
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significa mi!. Otro origen se me ofrece , y es 
la del griego Xi!ios , porque es cierto , que 
nuestros Españoles del medio Evo usaron 
1nuchas veces de letras griegas en lugar de 
latinas , como se vé en lHsus por fesu.f, 
XPistus por CHRistus , Reccesvineus y 
Chindasvineus por Receesvin TEltts, y Chin-
dasvinT Hus; y no es increible, que la T 
en su origen fuese una >f¡ , y que de. ésta 
usasen en lugar de X para significar XilirJs 
pues en muchisimas medallas de nuestros Go. 
dos vemos grabada la cruz en lugar de X. 
Acerca de la segunda nota númerica en for~ 
ma de coma , el modo 1nas comun de usar-
la fué ponerla al reves al lado de la X en 
esta forn1a xi ; y los varios Codigos y pa-
peles , en que se halla, manifiestan por sus 
mismos asuntos , que su valor es quarenta, 
Infiero de aquí , que el semicirculo ó rasgo 
en fonna de coma ,. ora puesto al derecho, 
y ora al reves , en su principio fué una L 
romana , que vale cincuenta , pues la nota 
gotica X> equivale por su valor á la Roma-
na XL, que es lo misr:no que cincuenta me-
nos diez. Tengo prueba de esto mísmo en 
otras dos lápidas, una de Aguiiar de Cam-
po en que está notada la Era de :rv1ci , y 
otra de San Vicente de Oviedo con la fe-
cha de DCCC1XJIIII ( i ). La primera Er_a 

*~~ 2 equ1-
(1) ·vease el cap. 2. art. Laño n12. ,y el cap. l. art. 

32. nun1. 2~ 



xiI 
ecuiva1e sin duda algt-Ína ~la de MCL, año 

.!. "'-' 1 ~ , 

dei S:~f'1or de mi! y cierito y z1no , p11es ia: i.a-
• 1 1 ·F .-.! A 1,,,,4 T p..~pn~o -p1,1a r~on1.ora como '/1·10 a1 ¡)..,,,.;.,.. ... ~~·--1.11 , 

• • . 1-'.".>¡ e·,.-'. r-,..,~ CfL1e eta. c(;etano ~ 'l -p? .. t1.(~11re G\...t ,._Ll \..._.!d.i...1.~-

fead·::1r , <..111e rr1urió solos trece 2ñcs ar1tes_. 
Fn 1·' '""1..;t1'1a cifra CXJ cue equivale i la 

...J o. '·"-b·_.:_· .• --~ 'i, ~- ., .... 
r·or11ar;~1 l .. }~I-' , pUc';.tera h·~.,_ncr ~ti guna d1n-
culrad , rorque l~ Xl, puesta entre las dos 
LL , ·.· , ' ~ T . ·. , tanto pneae apl!carse a ia pnmera .,._,, 
tomo á la segunda, y su valor en una mane:.. 
ra es diferente dd de b. otra. Pero esta di-
ficultad no su bsi 'tia entonces , porque e stan-
d o aceprada la cifra Xl para sf gnificar qua-
renta , no quedJba libertad para aplicar la 
X á la primera L. Ad.:;111as de que, aun sin 
esto , se vé claramente que así dcbia ser, 
porque aplicando !a X :í" la primera L, re-
sulta; ian sesenta y cincuenta que son ciento 
y diez , y aplicandola á la. segunda , equi'-

ld . / . va , na a cincuenta y quarenta , que son no-
1 • > l . " venta , y q11a1qt1tera \re , que la pr1111era--in-

terpretacbn es inverisinül, y la seaunda muy 
e , b con1onne a razon porque despues de nota-

rlos nueve centcnan:.c , ·como se notan en la 
1á pida , necesariain.ente de be sePuirse un nú-, o 
mero infertor al ciento , coino es d noventa, 
m "' t / . ' ·, """ no o ro nurnero mayor , como sena ei. 
·de ciento y diez. Añadese , que la inscrin-

. d ' ' . L -c1on ei11uesrra por s1 ini.~1na, 11aberSe de. en~ 
tt!nd-er de este ffi()'do, vora11e oone la m11er .... 

• 1 ( " 

te de Doña Urraca , n1ug;.;r de Don R .. a111i-
ro 



'Allí 

ro Segundo, en lunes día ·vdnte''y tres de 
Junio, y: estas circunstancias se h::dlan pun-
tu;;iimente en ei año bisiesto de noc'ecr:ntas, 

· f ·a'iS'< Rd · ?l cznczten.,a y ~sezs e~ -c.il1or, Lra 1 e nc·veczen ... 
.,,tos y noventa y qzt1.-1fro que. es la fiec-l1a c:'Cpre-

, · ·1 · · e ,. · 1 · ·.-: d 1 sada en e ep_ita110 , entenu1end.o ia c11ra ~e 

n1odo o1ue rene-o dicho. ·o 
IX. Mucha nartc de nuestras Inscritxio- E~.oca de 

" Á ' 

nes estan en versos de los que llan'an Leo- los co,:sonrn-
nirlos : esto tne dá motivo para indae:ai· doc t~s ~n ~ l'o~c-

i,..; ~ :::1 '- 1,,..e L.::.p.!na 
cosas, que púed_en s·ervir para la historia : 13. ::lucho ~ -
época de los consonantes en Esp:;ña , y sus ,:u·c '"1. :., 

• • .J .i · • .,--;r " • d r''""O t_lC 
cai1<1a~es y v_ar1ac1oues. nx~1:n1nai1 o nt1estras ¡>~~~ª · 
lápidas Chistianas , l1alio qu·atro especies de - 1 

• 

versos rythiniccs. Unos consuenan en sola 
una ;;i!aba , como en JuniAS y CatendAS: 
otros en dos silabas , pero sin diferencia al-
guna entre palabras, esdrúxulas v llanas co-
mo en Consobr li.VVS y Domli.VVS. otros 
• 1 - ") • . 1 ' 1gL1a11nente en dos s1 .. 2bas , pero 8J 111c,Jo 

de nuestros asonantes , como en vlctf, 
viglntl: y otros finalmente tienen sus rimas 
~perfectas , co1110 ~as que usamos al1ora to-

1 ~ T7 ,,. .. -...¡. ·"d .cos 10s l:!..uropeos. ue ;¡ pn1ner-a e5pec1e ,e 
consonantes , que son los m<.s irrn.K:rfrctos, 

.• ¡ . ,4 l S ' T , ' tenemos cxe111r;ios ac~; .. u~ e1 · z~to sept1r;20 e11 ' ~ ... - . d 11' - • t1na i!lscr1pc1on ele fo,,..tcazer .... osa¿ ae1 a110 <Le 
seiscientos 'Y oc!z::rittl Jv dos, \;7 en otra de Ca-
... ,,! ... 

diz ele sriJ·cierz.fos y ci1:-c1tenta y ni1eve , en 
Que se lc~n estos 'lersos~ 

A 

Par-



XIV 
Parva dicata deO 
Pennansit corpore VirgO: 
Hic sursu1n raptA 
Celesti migrat in aulA. 
Obiit JuniAS 
Decimo quartove CalendAS: 
Hic est querullS 
Era de tempore 1nortlS ( 1 ). 

Prosicruieron mucho tiempo nuestros 
Poetas e~ gustar de esta infeliz armonia, 
pues se hallan exe1nplos inuy freqiientes has" 
ta el siglo doce. . 

La segunda especie de versos , en que 
se corresponden las palabras llanas con las 
esdrúxulas ; se halla usada desde el siglo no:-
no en adelante , y puede servir de exem-
plo la inscripcion de Clavijo , en que van 
acompañados tuniVL-VS con 1nVLVS , r 
Dom!NVS con Sobr INVS ( 2). _ 

Los asonantes, que son el tercer géne-
ro de ri1nas , se 11allan en n1Jestras lá t)idas - L 

desde el siglo decimo ; pues es dd año de 
novecientos y oc.lienta. _'Y dos una inscripcion de 
l'víalaga, en que consuena magnif lcVS con 
fervldVS, y DomlnO con AttisslinO (3); y 
hay otras n1uchas, en que van emparejados 

te-
( 1) Vease el cap. 2. art. 4. año 6 í 9. La de Alcacer 

do Sal est.Í en el cap. 2. art. I. año 68 2. . 
(2) Vease el cap. 2. art. 3. Siglo X. 
(3) \" e.1se el cap. 2. art. 4. año~982. 



XV 
tegit y petít , mensis y novembris , onus y do-
mus , que son asonantes , bien hechos , co-
mo los que usan1os aun ahora. 

Los que llan1an1os consonantes, son igual-
• ' 1 l' ' n1ente antiguos, o mas, pues en ei se 10 ce 

Alonso Segundo el Casto, que debiera ser del 
siglo nono , se leen estos versos. 

Angelica letum 
Cruce sublünatur Ovenun, 
Reg-is habendo tronum 
Casti regnum et patronum ( r ). 

Y el epitafio de los Condes de Besalú, 
que se enterraron en Ripoll en los años de 
mi!y veinte , y mil y cincuenta y dos , comien-
za por estos versos: 

Sp1endor , forma , caro, 
Virtus curn germine claro, 
Ut cito florescunt. 
l\.~ ,. • fi ¡· .i.v_;oa;co sic , ne ;quescunt. 
Haec duo testantur 
Comites , que hic tu1nulan{ur ( z ). 

Pero en los versos de nuestras lápidas 
christfanas no solo se han de considerar 
los consonantes , sino tambien la manera, 

con _,.¿--

t) -.. \r;_~.:~.¡_; '.:1 cap. r. art. 25. num. 3 .. 
2· \~c.1.se el cap. 4. ~u·t. 7,, año 1052 .. 
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con que est~n dispuestos en forma de qUar-

rl. d 1 -tetos, correspo_n<....;.ren o yra e1 pr11ner verso 
1 f . d i· con ei terce:o , y ea segun o con e quar-

to ; y ya el primero con el ultimo, y los 
otros dos en pareja ; y de esto teeemos exem-
. d , ' . ~ J 1 ('º . p!os - esGe ios pruneros anos ue1 01gto once. 

E l . ,. d o ' ,.,. . 1 r:-: 
~ ep1tano ,¡;~. tr1on , \.._Jbtspo oe cero~_a 

""= s= ,,,..,.,,,.ro' ,-n °1 ' 11~0,.·o<r•" .. ;º r1,, e;:ª. n Cul-:"-!1.-~I_. \., V.it_..;.lV.. .._,._ "" j,_l. -Á~-''·"'-'>-• .....,_.,,.. V 

gat por los años de 1ni!y diez , tiene segui-
dos doce .quartetos , todos en la f onna de 
estos dos primeros. 

In hac urna iacet Otho 
Quondam abbas inclitus, 
Qui dum vixit , corde toto 
Fuit Deo deditus. 

-Iiic cum ad praepositurant 
1' T " • v a11ens1s pcrgeret, 
Contingir , quod jactura1n 
J\iortis tune evaderet ( 1 ), 

Pocos años desoues se comnusieron ícs • > 

,rersos sigr1ie0-tes , que son del epirafio del 
Dcan ÜidoS.o, enterrado en Valdedios de 
P-'-sturias en el año de 1nil y sesenta. 

Ovetens!s erat 
-01·d0rilus' isre 
Q1..Ien1 genus 

Decanus, 
extul-erat; 

V . ' eJ.se -e1 cJ.p. 2. art. J· año roto .. 

!v!ens 



~Iens sacra, larga manus; 
Qui relevans in-o pes 

Virtutum flore repletus¡ 
Sedis discretus 
1'-1 ultiplicavir opes. 

Ut faceret totum, 
Et esset prospera finis, 
Claustris devotum 
Se monachavit in-his ( I )º 

Se colige de lo dicho , que son falsas 
las opiniones que corren entre varios Eruditos 
sobre el origen y principio de los conso-
nantes. Es falso en primer lugar , que sus 
Autores hayan sido los Provenzales, porque 
estos no comenzaron á usa,rlos hasta el siglo 
once : y nosotros los tenemos desde el nono 
y en cierta manera desde el septimo. Es fal-
so en segundo lugar, que se hayan inven-
tado en Francia, y es injusticia llamar Leo· 
ninos á los versos latinos con consonante, 
porque el Poeta Leon de París vivió á fi-
nes del siglo doce, y en España ya se usa-
ban en el siglo onceno, y aun en el decimo 
y nono; tampoco parece verdad, que los Ara-
bes hayan introducido en nuestra penínsu-
la los consonantes de una sola silaba , por-
c¡ue los epitafios de Cadiz y de Alcacer do 
sal , que he citado antes , llevan la fecha 

TOM. IX. '#.'!f~l'ii del 

(1) Vease el cap. z. ai:t. 4. año io6Q. 
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del año de seiscientos y cincuenta y ntte'Vt , y 
ochenta y dos , y los Arabes tardaron toda-
via medio· siglo en navegar á España. 

Mas probable parece , que con la veni-
da de los Godos se introduxeron en Espa-
ña los primeros consonantes , y que recibien, 
do mayor perfeccion en tiempo de los Ara-
bes , acabaron de pulirse en el parnaso de 
los Provenzales , de donde pasaron al de 
Castilla á fines del siglo doce, Ó principios 
del trece. La primera poesía castellana en lá. 
pida es la dd epitafio de Toledo que está con 
fecha de mil y doscientos y setenta y ocho, y em-
. ' pieza as1: 

Aquí jaz Don F ernan Gudiel 
1v1uy onrado. Caballero: 
Aguacil fué de Toledo. 
A todos muy derechurero. 

Caballero muy fidalgo, 
1\rluy ardit , é esforzado , 
E muy facedor. de algo, 
hluy cortes , bien razonado ( 1 ), 

lnscripcio.. -,, 
ncs Hebrai.- X. Tambien en lengua Ar;ibigªy He· 
c~s •Y Arabi- brea tenemos varias láoidas del n1edio .··E yo 
c4~ 1 L - . . - · ... 

co1no .o son las de San f<ernando en Sevilla, 
Y. algunas de Toledq y Cordoba y de otras 
c1udades : per,o es, 1nene;ster e;¡. esto 1nucha 

re-

(r) Véase.el cap.4. art. ultimo;.aÍio 1278 •. 
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refl.exton , y madurez , porque varias cor~ 
ren , que son apocrifas , como la de Adon-
Iran , criado de Salomon , y la de Oran-
N ebach , del tiempo del Rey Amasias, que 
pueden verse en las obras de Gaspar Esco-
lano , y del Padre 1V1aestro Diago ( 1 ). Por 
lo que toca á las medallas Arabigas, las te•· 
nemos de los siglos diez, once y doce , al~ 
gunas acuñadas por los Reyes Ivloros, y otras 
por el Rey Alonso de Castilla , hijo, de San-
cho Tercero ; las primeras con la fecha Ma-
ho1netana que llaman Egira , y las otras con 
la Era Sefarense , que es decir Española, 
de la palabra hebrea Safard , que significa-
ba España. i 

XI. Otras mucha? reflexiones pudieran Piedad qJ~'', 
hacerse sobre nuestras 1nemorias lapidarias se ob'erv .. en · 
pero dos cosas principalmente merecen aten'· ~~~.stras bpi-
"cion , la n1ucha piedad de los que las hi-
cieron , y la ortografia con que estan escri-
tas. Nuestros antiguos Españoles, co1no muy 
fieles christianos y firmisiínos católicos , gui-
taron de sus lápidas todos los formularios 
gentílicos , y toda memoria de ./'l,f anes ó Som-
bras , de balsamos y 1nanJares , de tierra li-
gera ó pesada, y sobre todo el no1nbre de 
Di'VttS, que eri tantos centenares de lápidas 
y de años no encuentro sino dos veces ; la 
primera en una inscripcíon de Oviedo del 

**** 2 si-
(r) Escolano; .llist. de Valencia Dec. r. lib. I. cap, 

'l· col. ]6. Díago An¡¡/cs de Valencia lib. 2. éap. 13. f. 4.t. 
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siglo nono , en que se aplica la palabra Diva 
á la buena inemoria del Rey Ramiro ; y la 
secrunda en una de Santiago del siglo doce, 
e; que se dá el título de Divo á San Fer-
nando Abad ( 1 ). En lugar de dichos for-
mularios armaban sus lápidas y 1nonedas con 
el nombre de Jesu-Christo, ó bien con la 
señal de la Santa Cruz , añadiendo muchas 
veces las dos letras A y n , que son la pri-
mera y ultiina del Alfabeto griego , para 
significar , que Dios crucificado es nuestro 
principio y fin. De esta loable piedad de 
nuestros antiguos se ha originado la costum-
bre propia y peculiar de nuestra nacion , que 
ha proseguido hasta nuestros dias en honrar 
con la señal de la cruz toda suerte d.: escri-
turas y carras , así públicas, co1no privadas, 

Ort0grafia XII. Acerca de ia ortografia , es inde-
<ie Jasm!smas. cible quanto se fueron alterando en España 

los caracteres ro1nanos con la 1nezcla de las 
tres naciones extrangeras , Godos , Arabes, 
y Francos, que nos dexaron todos algun re-
sabio de sus modos de hablar y de escri-
bir. Pero dexando este asunto , que es lar-
go , y de que puede qualquiera informarse 
leyendo las Paleografias , y Po!igrafias, 
es de notar principahnente en nuestras ins· 
cripciones christianas el tru~que y transforma-
cion de muchas letras , con que se han al-

te· 
{~) Vease el cap. !, art. z6. nµm. x..y el cap. 2. art, 

1. ano r 142. 
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terado varias palabras. El confundir la V con 
la B , y esta con aquella , es defecto en 
que caian nuestros antiguos á cada paso , es. 
cribiendo Sivit!a y Sibi/ta , Evora y Ebora, 
Atvarus y A!barus , y así otras infinitas pa· 
labras , que á veces nos dexan duda aun en 
el sentido , co1no sucede en los preteritos y 
futuros Dedicavit y Dedicabit, Consecravit, 
y Consecrabit ; y este defecto echó tan hon-
das raíces en España desde el tiempo de los 
Godos , que todavía dura en la mayor par-
re de ella, y ha dado motivo á varios ex-
ttangeros para zaherirnos con aquel juguete 
satirico : Quorum vivere est bibere. Troca-
ban tambien muy faciln1ente la P en B , la 
V en O, y la G en C: y por esto de Oti-
siPona formaron OtisiBona, de donde vie-
ne Lisbona y Lisboa: de C'ordVba , PortVs-
ca!e, y GVndemarus hicieron CordOba, Por-
tOca!e, y GOndemaro; y por CesarauGusta y 
Gondemarus, escriben CesaraCosta, y Conde· 
1narus al contrario de lo que nosotros hacemos • en la lengua castellana, pues mudamos 1nuchas 
veces la C en G, como se vé en hs palabras de 
los Godos PortuCale, TarraCona, Cesara-
Costa, que nuestra lengua moderna ha trans-
formado en PortuGal, TarraGona, y Za-
raGoza. Esta última palabra me llama á fa 
me1noria otro estilo de ortografia muy co-
mun entre nuestros Godos, que es el de qui-
tar los diptongos , borrando una de las dos 

le.., 
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letras , pronunciando solo Jo.--que suéna mas. 
Así decían por exemplo Levite , Eminium, 
Quedam, en lugar de Levitae .' Ae11iinium, 
Quaedam, y en la voz arriba dicha CAEsar 
AVgusta quitaban la A del pt~i111er dipton-
ªº AE , y la V del segundo diptongo A V, 
~ escribían C Es ar A gusta , de donde des-
pues fonnaron Cesarag?sta ,-y luego Cesa-
racosta, como tergo d;cho. Gustaban mu-
cho tambien nuestros Godos de duplicar la 
V segun el uso del Norte , de donde ha~ 
bian venido , escribiendo Witiza , Wamba 
y -YVifredo ; y se vé , que no lo hadan pa· 
ra dir mayor fuerza á la \l , porque para 
este efecto podían haber puesto la B ; ni 
para pronunciar dos silabas en lugar de úna, 
Forque por el verso hexámetro de la cele-
bre inscripcion de Toledo Wamba suae ce~ 
lebrem protendens gentis honoretn se vé da"' 
ramente , que 1Vam es una silaba sola , y 

. b TT b UT • . • que no pronuncia an vvam a , v1t1za , s1-
no Vamba ,y Vitiza. Las lencruas modernas 
de Europa suelen inudar en Gbla prim~ra de 
las dos VV, escribiendo Guit!etmo, Gttifre-
do, Guiscardo, por Vvítlelmo , Wifredo, vVls-
cardo. Con10 duplicaban la V sin necesidad, 
así lo hacían tambien con la N , en luerar 
de s,nior por exemplo escribiendo Sennior~ y 
en lugar de Domna (que es corrupcion de Do• 
niina) pronunciando Donna: y de la costum· 
bre , que ellos mismos introduxeron; de escri· 

bir 
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bir una N sola, notando la otra con una raya 
en esta forma Señior, Doña, Añus, Pañus, 
se han originado las palabras castellanas Se-
ñor , Doña, Año , Paño , y otras inumera-
bles. Aun el decir Año , y Paño en lugar de 
Añtts y P añus , nos viene tam bien de los 
Godos , porque ellos , hallando dificultad en 
las declinaciones latinas nombraban las mas 
de las cosas en ablativo , co1no se vé en las 
1nonedas , que tienen todas const3.ntemente 
en este caso el nombre de las ciudades, del 
mismo modo que las no1nbramos ahora, Ebo. 
ra, Cordoba , Toleto 6'c. 

XIII. De lo que he dicho poco antes Mérodo5ue 
acerca del lengua ge de nuestras inscripciones ~~~erv2~ie~~ 
y del modo con que estan notadas sus fechas, cion. 
se colige , que hácia los fines del siglo trece, 
y principios del catorce mudó aspecto nues-
tra Lapidaria, habiendose con1enzado desde 
entonces á hacer uso de la lengua castellana 
en lugar de la latina , de los numeres ara-
bigos en vez de los Romanos , y de la cuen-
ta de los años de J esu Christo dexando los 
de la Era Española. La época pues de estas 
novedades , considerandoias por junto, pue-
de fixarse en el año de mil y trescientos; y 
este mísmo tomaré por término de la. pre-
sente Coleccion de lápidas del medio Evo, 
dando .principio áella desde los primeros a~os 
del siglo quinto , en que acaban las Inscnp.;,,, 
ciones Romanas. Daré el primer lugar á las 
inscripciones Reaks distribuyendolas chro-

no· 
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nolocricamente segun el orden y serie de 
nues~ros Reyes ; y el segundo á las Ec!esiás. 
ticas, comprehendiendo baxo este título las 
Iglesias y .A1onasterios , los Martyre~ l ~tros 
Santos , tos Obispos y denias Ecles:astzcos , 
los Jvlonges y Monjas , y ultimamente los 
Legados píos. Tendran el tercer lugar las 
Seoulcra!es con division de siglos, el quin· 
to'!as Arabigas, y el ultimo las Extrangeras. 
Por lo que toca á monedas goticas ( que es 
asunto ilustrado ya con muy loable trabajo 
por el Padr~ 1\1aestro Florez ) no pondré 
sino una de cada especie , y las que tienen 
entre sí alguna diferencia , porque todas las 
<lemas. no sirven para mi intento , que es 
el de ilustrar la historia. Tendré cuidado en 
notar en cada una de las inscripciones los 
nombres de los Autores en-que pueden ver-
se, ó de los correspondientes de España que 
se han servido de re1nitirme copia de las ine~ 
ditas , _para satisfacer con esto á ciertos An-
tiquarios Italianos , que me han censurado 
gravemente por no haberío hecho en la Co· 
1eccion Romana , y se han atrevido á sospe· 
char , que pude haber callado los Autores 
para alterar ias palabras segun me convenía. 
Es ocioso el defenderme de esta~ calu1nnia, 
por9ue para cerrar la. boca á los ignorantes ó 
mal_1gnos no bastan Cien apologias , y al con• 
trano los hombres sabios y eruditos, á quie· 
nes llamo por testigos de mi sinceridad no ne· 
cesitan de mi defensa. ' 
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COLECCION 
DE LAPIDAS Y MEDALLAS 

DEL TIEMPO 

DE LOS GODOS Y ARABES. 

CAPITULO I. 

Inscripciones Rcak.r. 
-EN la serie de las Inscripciones Reales seguiré 

el on.,t,i~ cronol6gico de los Reyes Godos , y lue-
go el de los Reyes de Leon, y baxo el reynado 
de 'cada uno- de ellos,pondré las Inscripciones que 
se ofrezcan de los Reyes de Castilla, Navarra , y 
Aragon , cuyos estados se fueron juntdndo conse-
cutiva1nente en un revno solo. Las memorias la-, 
--:-.;rl,-.,r;ror v m..-.1-,af-........ ~ .... ,.. rtn ..... ~ ... ,...,... ...... _...._,.. C' ...... l...e1"1"12,,...<" (h.,., 
.t".l."'"-<L.l.J_Q.;> J .J..LIVJ.J: ..... f..d.J..lé;L;]i u~ J..lui;;..:::i-.LlV::> .JVU J..:l.J.J.V.;) \.. J.l..l~<;o 

ra de unainscripcion de Ataulfo, de que. hay _po-
co que fiar) einpiezan por el que llaman Liuva 
Priinero , que fué el dedrno ~exto de nuestros 
Reyes , y vivió despues de la .. mitad del siglo 
sexto. 

ToM. IX. A AR-



INSCRIPCIONES REALES. 

A R T I C ·U L O I. 

Ataulfo. 

Año 415 ,416. 

x. En Barcelona, Lapida apocrifa (a). 

BELLIPOTENS VALIDA NATVS DE GENTE GOTORVM 
HIC CVM SEX NATIS REX ATAVLFE IACES. 

AVSVS ES HISPANAS PRIMVS DESC:í':NDERE IN ORAS 
QVEM COMITABANTVR .MILLIA. MULTA VIRVM. 

GENS TVA TVNC NATOS ET TE INVIDIOSA PEREMIT 
QVEM POST AMPLEXA EST BARCINO MAGNA GEMENS. 

Inscrip. 1. El Rey Ataulfo, de quien se habla en 
esta lapida, estaba casado con Gala Placida, hija 
del ins-igne Emperador Español, Theodosio pri-
mero. Le mataron los suyos el año de quatrocien_": 
tos diez y seis , segun refieren las historia~1¿Jj:l epi-
táfio añade que esd enterrado en Barceloií'á, y q1.1e 
murieron con él süs hijos : pero es testimonio de 
poca autoridad, porque la inscripcion es hechura 
de tiempos muy posteriores , y puede absoluta-
.1.uei1te llamarse apocrifa, como la llamó el Mar-
ques de Mondejar. La inscripcion dice asi : Aquí 
;'aces con seis hi¡os, 6 Rey Ataulfo guerrero, des-
cendiente de Jos Gocios valerosos. Fuiste el primero 
que entraste en España acompañado de muchos mi-
Jlares de hombre:. Desde entonces tu gente envidio-
sa, te mat6 á tí y á tus hi;os, y luego Barcdona 
Ja grande te abr.'lzÓ con lágrimas. 

(a) Erico Pontopidano , Ge:ta et 
7e,·tigia D.tnarum 1'on1. :r. c.zp. 3. p1g. 
16 3. 1..{01·ales, la Caronictt Lib. Ir. f:..>1. 
z.v. "!,iJrqucs de Monde}ar; !Jrti::¡;; y 

AR-
j"w,icio, de loJ r:;as prindp4Íf-' F!istor~ado
rc:: 4e Etpd.na §. 9. pag. res. Vas"o 
c;orQnicon Rer, Hi.:.j?anicar;*n;. fol. 81~ 



~ L I A V A N o. 

A R T I C U L O II. 

Liavano , que llaman Liuva L 

Año 567, 572. 

Moneda de oro (a). 

D. U !A Vi\.l IIVSTI. 
R. lf<. 

VI:::>TV ATOV A.O 
CONO 

Inscrip. r; El Rey nombrado en esta moneda, e:.. 
sin duda el hermano y compañero de Leovigil.,. 
do, pues en l~ moneda siguiente, en qu~ se nom-
bran los dos ¡untos, se pone su· nombre con las 
mismas letras con que está en esta. Dicen Mora-
les, Mariana, Florez, y todos los <lemas historia-
dores y antiquarios , que co1no el Rey, nieto de 
Leovigildo se llainó sin duda Liuva, debió de ser 
este 1nis1no el nombre del hermano de. Leovigil-
do, aunque 1nal expresado en la moneda (b). La 
razon me parece muy fiaca; no solo porque Liu-
va, el que llamamos segundo, pudo tener un nom-
bre , y su pariente otro; pero 111ucho mas porque 
el n01nbre expresado en las monedas es sin duda 
alguna muy diverso. Las tres primeras rayas l I i, 
segun el estilo de otras escrituras góticas, pueden 
ser, Ó una L y dos II , ó dos LL y una I , Ó una I 
y una N. En el prhner caso dirin lii, 6 ili, Ó bien 
iil; en el segundo caso Ji/, ó ill ; y en el tercero 

fa) Florez, Medallas To1n. ;. p:ag. 
1 6'). 1{ahi..:de1 y Le BL1nc, citados po1· 
Fiorcz. Si1·va de regla para en adelan-
te, que las dos iniciales D. R. indi.-
.,,;.;¡n el derecha y rever;o de l;i nwneda.~ 

.A.. 2 in, 
(b) Morales la Cronica Lib. Ir. cap. 

60. fol. 69. Maria.na Hütoria. general de·dllf ª Lib. 5• Cap. z1. p3g. zz,;o· 
Fr* ·itado~ 

'·"'''.--s/' . . , 



4 INSCRIPCIONES REALES. 
in, 6 ni. La letra que viene despues A, debe to· 
marse necesariamente por un A , porque asi se ha-
1fa: fonnada en'1Jlnchas escrituras góticas; y aun en 
ías inismas monedas de que se habla ; y en todas 

-las <lemas del mis1no siglo se halla sie1npre por A, 
y jamas por V , cor;io en vano se prete.nde. En 
las dos letras imned1atas V A , no hay dificultad, 
pues todos leen V A, y- con esto mis1no confirm;m 
lo que dixe antes, qt1e· la letra antecedente A, es 
sin duda una A. Sigue11se despues dos rayas l i, 
que pueden ser , Ó dos II, .ó dos LL, Ó una I y 
una L , ó bien una N : y aquí acaba el non1bre del 
Rey , pues las otras quatro letras de la mism:i Ji-
nea, dicen clar;;mente IVSTI. Segun estas reflexio-
nes ortográficas , el no1nbre del Rey, que debe es-
tar en ge;1itivo, puede leerse de treinta y cinco 
maneras , como puede verlo el curioso al pie de 
esta n1isma llana (a) : y es cosa muy notable, que 
entre untos nombres jamas se halle el de Liuva, 
siendo el que mas se asemeja el que pongo por pri~ 
mero , que es Liiavan. En la segunda linea todos 
entienden y explican las quarro primeras letras,. 
que quieren decir VICToria, ó VICToris; pero 
nadie pasa m~s adelante. Yo juzgo que las que si-
guen, son siete iniciales V. A. T. O. V. A. O. que 
pudieran leerse de este modo: Venite Ad Thro-
num Omms , Venite Ad Obedientiam ; y asi con-
cuerdan con las otras quatro de .la ultima linea , 
C. O. N. O. qu.c suelen interpretarse Civitates Oni-
nes 1Vobis Obediant. La inscripcion entera dice asi: 
(Retrato) de Liavano j1tsto, vencedor. Venid todos 
al Tt·,;no, venid á reconocer á 1.luestro Rey. Todas 

las 
llitt:vr.ll , lila"J<t.ll, Li.la:vall, !lla'VaU , 
lnavall , Niavall , Lilav:iil , llic::vail ~ 
Jitavail, Lila-vail , Illa"":Ja.il , Jn,;;;·>ill ~ 
J>..Jiava.il , Liiavali , liia-vali , Iilav.2li , 
Lil.Ave!i, IilaVali , Ina'lJali , Nia1,1:.itie 



. L I .A V A '.N o. 5 
/as Ciudades nos obedez_can. La móneda se pudo 
acuñar en la proc:latn,ac1<¡>n d(!1 nuevo Rey, el año 
de quinientos sesenta Y siete, en cuyas circunstar1-' 
cías venian muy al caso las palabras que se ponen 
en ella.· 

D. 
R. 

Moneda de oro (a). 

IUAV41üvsl'·. 
. . + . 

LIVVIQILDI .• , 
. . REGISC . . , 

Inscrip. 2. Liuva. ~n ~l segun<lo ~ño de sí.i. .reyna"'!' 
do tq1nó. por. CO!ll.8~ñer9 .a st1. hennano Leovigil-
do. El 119inbte d_el primer Rey esta. escrito deÍ 
mismo modo que en la moneda antecedente , y 
asi lo leo , c01no antes , Liiavani Iusti . . El del se-
gundo esta escrito Liuviquitdi, y luego se sigue en 
malos caractéresRegis. En la ultima letra, que es 
una e, Florez JeyéJ. CathAliqi '" po~que los que se 
atrevieron e dice) á intitular catolica religion á su 
b!asfmia h(fregía ,.;zo seri,in esfrupulosos en llamar 
católico al mas ciego en la.secta, qua/ fue Leovigil-
do. No sé quanta fuerza .tenga esta razon : pero Jo 
cierto es, que ei1;ninguna. otr;t_ moneda se halla 
dado a Leovigiido .el tirulo de Católico, y que la 
C no se ve notada· en las inonedas de Leovigil-
do solo, ni en las de solo Liuva, pero solamente 
en las de los qos jun~os, que es ~<'.ñal que dicha 
letra tiene relacion particu).ar a la uhion de los dos 
en un mismo tro1io.· Estci me inueve a juzgar oue 
la e quiere decir. ConcordÍa ' que es expresion l~Sa
da aun por los Romanos en casos semejantes, y asi . 
~l sentido de la inscripcion es este : Concordia de 
Liavano justo.,y Leovigildo Rey. 



6 INSCRIPCIO:>'<'ES REALES. 

En el Padron (a). · 

+ DOM\TS EPISCOPOR VM 
INCHOA VIT ,L VCRETIVS 
VII. EPISCOPVS (IRIENS) 

PERFEOIT ANDRAEA 
MIRO: R. S. 

ER. DCX. 
fnscrip. 3. Gil Gonzalez Davila publíc6 esta ins-
tripci:on 1 y de él la copi6 el P. Maestro de la Gan-
dan.. En la penultin1a linea parece debe leerse Mi-
ro Rege Sue'Vorum,que era Rey en Galicia en tiem-
po de Liavano , y Leovigildo. El letrero dice así : 
Lucrecio, septimo Obispo del Padron, empez6 la fa-
brica de esta casa de los Obispos, y Andres la con-
&luy6 baxo el reynado de Miro, en ta Era de seis-
cientos y diez , año del Señor de quinientos setenta 
)' dos. 

ARTICULO III. 
Leovigildo. 

Año 572·, 586. 
1. Moneda de Toiedo (b). 
D. >{< 

llfIVVICI>f< DVSI 
.R. + 

TOLE'tORE>f¡ 
CONO 

Inscrip. I. Esta moneda es de Leovigiído solo, y 
asi debe ser posterior al año de quinientos setenta,, 

y 
(a) G=:t!dar:l , El Cisne O::cidentd. (b} Fio!:e<: J.1tdall.zt. "I'ou1. ;~ pag0 

Tom., I. Lib, r~ C<l.p, 8. p::.g. :)). 17)· 



L E O V I G I L D O. ' 7 
y dos , que fue el ultimo del reynado de Liava-
no. La cruz @>n esta inscripcion sirve dos veces de 
L, y otra vez de X en la palabra REX. La ul-
tima I, aunque Florez la tiene por superflua, y 
puesta para llenar el espacio , es muy natural que 
signifique Iustus, que es el sobre-nombre que se 
da al mismo Rey en la moneda siguiente. Las ul-
timas quatro letras CONO,son iniciales, como di-
xe antes, que significan Civitates Omñes Nobis Obe~ 
diant. El sentido de la inscripcion es este : Leovi-
gifdo Rey Justo :·Toledo: Todas las Ciud,,1des nos 
obedezcan. 
2. Moneda de Toledo (a). 

D. >f< 
LEOVIGIDVS RE>f< 

R; ...:r.. .. T 
TOLETO IVSTV N 

Inscrip. 2. Leovigildo R1y justo : Toledo. Pongo es~ 
ta moneda ,_para .. 9:_ne .se cp,tej~ con las dos ante-
cedentes, y se éonsideren las tres maneras diversás, 
con que está escrito el ·nombre del Rey. En ,Ja 
primera se 1Lnna Liuviqúildo , en la segunda Liu7Ji-
cildo , y en esta , que es fa postrera Leovigildo, que 

- • 1 . I _] • . parece sue11a meJo:r ~ 11t1estros Dll1.os .. 

D. +· . 
DNLEOVIGILDVS REX 

R. 
PIVsE1vCER14 A VlCTORX e 

Inscrio. 3. Esta medalia es muy util paf.ita hlsto0 

i • na, 
(.a) .2i..nto-n;o Agustín, .Antt'qult. Ro- ?lo~ez Medall:u. Tom. 3. pag. 176. 

%r;;:i:::;;~11>, &c. Di..?.logo 7. pa.g. _J,';.6. ih) F¡orez Mtdaltas. 7. 3. p3.~&I8:i:. 



~ lNsc:Rri>croNES · REAiEs. 
ria , porque es la pri1nera que po11e corona en la 
cabeza del Rey , y la primera que ie da e! título 
de Nuestro Señor, ó Dominus Noster, que esto sig-
nifican las dos prim.eras iniciales D. N. La ihscrip-
cion dice asi : Et Rey Nuestro Señor L-eo~;igildo, 
Pio , y Vencedor : Merida. 

4. Moneda de Narbona (a). 

D. >ft 
DNLEOVIGILDVSREX 

R. + 
NARBONAPIV N 

Inscrip. 4. Leovigildo , por muerte de su herma-
no Liavano, adquirió los estados de la Galia Nar-
bonense, y esto es lo qúe confinná con la presen-
te moneda. La inscripcion dice asi: Nuestro Señor 
Leovigíldo Rey piadoso: Narbona. 

5· Moneda de Cordoba (b ). 

D. >{< 
LEOVIGILD.VS RE>í< 

R. + 
CORDOBA(M) 
BIS OPTINVIT 

Inscrip. 5. Esta rnedalh ·sirve para confirmar Io 
que dicen las historias, que Leovigildo se apode-
ró dos veces de la ciudaa .de Cordoba, la prime-
ra en vida de su hermano inayor, y la segunda 
quando se h;i.bia foIJifi.cado e1~ ella su santo hijo 
Hermeuegildo. 

6. 
(a) Flo.r~z Medalla;. Tou1. ;. ¡•ag. (b) Florez Me.dallM "!'01n. 3. p~gc 

I87., x3z. 



. ----
ó. ' .,. 

-- . } ·-.•.• '' '. q<;.'' .··. 
LEOVIG_ILDVS. RE+ ' ,, '.:.' .. +.·.·,, ',,, -. ·-'' R. 

CVMDOPTINITSPI - .':; ,.¡_ 
Inscrip. 6. La I{riI).1era liheaf;cl:ictL'C:laramente Lerr· 
'Vigildus Rex, con la cruz al fin, en lugar de X, 
com@ otras veces. Las páhbrás de la segunda Ji-
nea , ó re verso', parece • t¡ue' ,debén partirse asl:: 
CVM. D. OPTINIT. íSEL Manuel Severin de 
Farfa interpretó , ·Cimi Bominmm · ObtinuiJ : ópa~ 
nid:. : .pero -'el: Padre Maestro. Fl:orez le · ce11s\Jró ~ 
porque Leovigildo ,;•di:ce, no entró á dominir en 
E:spaña .:por., conq1nsta.,,sino porque su hermano 
lo ljaniÓ al· tron'.o; y por. esta razo1L leyó Spalis 
en lugar de· Spania , t~nrendolo por. ·mas. acertado! 
Y'o juzgo mas: inverisimil la opinion de Florez'; 
quc: la de Severin 'de F aria, porque la Ciudad de 
Sevilla en las escrituras del medio evo , se h~tlla 
1~ombrada • .Eiisjalis; ó Ispalis , ó Sibilia, ,ó , Si/Ji.,, 
ll,;,, pero no Spalis,. si.P;..o:es. en alguna n'íáfa.copia ¡; 
y al coritrariu la España muchas veces se hollx 
no1nbrada Spania, aun desde el tiempo de los Roc; 
m.anos ; y aunque es verdad que Leovigildo no 
la obtuvo· toda por conquista, tambien,.e,.. cier,. 
to que. llegó á ser Rey .de;. toda Es.pai'ía·, co11A4 
conquista deLReyno de lós. Sue;vos ;que:domim1.•: 
ban en Galicia. No por esto· apruebo que se: lei· 
Spaniam , pues la abreviatura SPI, tan impropia y 
extraordinaria , me parece ·para significar Spaniam, 
como Spalim. Mas bien yo tomara las tres letras 
por tres iniciales, y leyera Suevi Popuii Irnperiunz, 

ToM. rx. B Ó 



JO JNSClHPCION:ES ·REALES. 
ó Suevi Principa(US Imp__erium: y en _este c~so la 
medalla se huno, de, ·acunar; :en, eLtulumo ano d.e 
Leovigildo , y toda ella se habrá de leer de este 
modo : LEOVIGILDVS REX CVM Deo OP-
TIN uIT Su~ivi Popufr Imperium: El Rey_ Leovi-
gildo con el favor de Dios obtuvo el Imperio de los 
Suevos. -~".: · ; .". - . · e, · 
7~ ,, .·' Mon~da. de oro(a). 

D. 
R. 

ERMENEGILD1 

e REG1ADEOVIT A 
OON 

Inscrip. 'f· Li'Ínscripcion se.lee asi ~ Er.mehegildh 
Regi á Deo vita : Omnes Obediant Nobis: y eneas· 
tellano : Ermenegi!do : Dios dé 'Vida á este Rey : 
Todos nos .obedezcan; Leovigildo cedió una,parte 
del Reynp :'.J_¡ su hijo. Ermenegildo ,.,pero:despues 
le movió guerra porque no quiso•ser ,A.rriano; y e11 
tiempo. de: esta· güerra y persecucion, se acuñai'.ia 
la moneda. Mora,les y Mariana la entendieron mal~ 
pues leyeron Ermenegildus : Regem IJevita ; co-
mo si •.el 5ánt:0 Joven Ermen.egildo ;,en ateúcion 
á que -el :Rey. su :Padre era· herege ,. hubiese exhor-
tado á;ios, pneblos .á qué h~1yesen die él', y para: 
prueba de esto citan COÍ'l poco a1;ierto , y muy fue-
ra de su. lugar, un texto de San ·P;¡.blo contra los 
excomu,Jgados; Antonio. Agustin: sospechó, que se 

1 d • l O , 'fT' . 'l . ' p<D 'na· eer . · sumo/Ja : v zctor:; pero e • n.usmo co-
noció {que esta conjetllfa" estaba muy poco fm1-' 
dada~ · · 

: (4) Antonio A~1istin,..Ant;quitatum 4. c .. ,. 12. pag. :.:.~ ... TlQ::Ci }4~-
Rom.inarum Diollogo 7. pag. I r6. M01- llAJ 'Toro. 3. pag .. ?PO~ 
.:riana Historia, gent:rtil de Es¡11f.rJ Lib" 



I. 

Reccaredo. 

En Toledo (a). 

. . -. +i .. . >··· ' 
· IN NOM:INE -l~:Nr. , . 

.. CONSECRATA BCLESIA 
STEMARIE. INCATOLICO . 

DIE PRIMO' IDVS .APRILIS 
. . • ANNQ FELICITER :PRI110 . . . 

;, - ' 

· REGN.l DNI .NOSTRI .GL9RJOSISSIMl • 
. ·· .. _ "·- .FJ;..'RECCAREDI .R_EGIS .• , · .. •.• 

ERA DCXXV. 
Inscrip. 1. Esta inscripcion, que se conserva en 
una columna de piedra blanca, en los claustros de 
la Catedral de Toledo, nos dá noticia de la cons.a1 
gracion de s:stai irisigñe 1Jgl:-esi;i:; ~:!afríada de San-
ta Maria in Catho!ico (que segun entiendo) .e.s: 
lo mismo que :decir Uni'Versal, ó Episcopal , ó 
Catedra!. Se hlzo dicha consagracion el día treee 
ds: Abril; que cayó en Domingo. de . la. Ei;a , de 
seiscientos weinte y ci1fcp.~ que, corre?p,oµd;e al aíi.0 
de Jesu~Cliristo de qu.inientos o~henta y siete~ en el 
primer añ:o del reynadq ·de Fla;vlo Reccared0. · Ma-
riana, que. copió la inscripcion sin fas abreviaru..: 
ras que contiene, dice que la desenterró Don Bau· 
t_ista Perez, Ganonigo de 'I'oledo, que des pues mu., 
:rió Obispo de Segorve. 

(A) 'I'erreros Palt'agrafo~ p3.g. 12~~ Lib. 'i• D.r. t;~ -P~~. ~;7 .. 
Yatiana Historia_ gcntral. de E.tp4iz4. 



D. .. >!< 
RECCAR~DVS RE+ 

R. . , •\•>fe. ( ' 
RECCOPOLI FECIT 

lnscrip. 2. Con eS:ta· n1onedi se confirma lo que 
dicen las historias , que Leovigildo fundó una ciu-
dad,~ la que pu~o el nombre de su hijo Reccaredo, 
llamandola. natiif',l~m.~11i:é Recaredóp~!is, de donde 
se formó p'.ot abrevi~turacel: IÍ.orílb't~ de R~cópoli~. 
Estaba fuRdada la cmdad e segun dice Mariana Sl-
guiendo al moro Ra>is) no lejos de la Villa de 
Pastrana, donde G-uadieh se jünta.1 con el rio Ta-
jo n1í.1¿e.iJs lttgar'J~iée Flói:ez.~ que. G<lms.er.v.a:·t0lfa-
via en una• 'dehbsa ,"ei nó1nbreí aü.tiguó de RecÓ-· 

~ . . . 
polis; 
3. Moneda de oro (b). 

, '· J•. . . >f•r .. _.... ,, ... :) . 
REGCARED:.V. S: RE : ·. ' 

D. 

• f . '>!< .. ''· .. 
PI. NCINV. ECTDI. 

:R. 

I11scrip.: ·3. Esra ·rno11e-da se· co!1scrva en el preCio... 
so~ museo. que te1;yia formado. p;tr.a :su.• estudio ,_el 
Réal Infaúte-L'>oü G\Jn'!éi ,.c5t'!)ta·mem.otia se1'a skin~ 
Ji.re'.'grata ei1 ·as hi:srorias dé-•nüestrx nadoli ,•y rhuy 
gloriosa en las'•de la repúbH.Ca. litérária.· En el de;., 
recho de ella no· hay dificultad' alguna, pues. cla-
ramente se lee Reccaredus Rex. :Lo que tiene mu-
cho t-t;,i_b'ajo 'es-egtender d reverso ; :dé cmanefa que 
el Padre Maestro Florez , para. d.;irle .algun, senthldi 

·... tras-

(4) F!o1-rz ,¡..\!edalla!. 'I'o.rn, ?·pie-; ña !.ib. '), C;1.p. rJ. p:i:g. L26. 
"l.-;17. Mari.:i.n.'.! I-listoria general de E1¡;- (b). Florez ..1.W:edaUas. T. 3. P• 198, 



>·:iR_:..,;;; ,,..,.,.,.,.,,DO···. l" 
-~--- . ,L.~~--~ A- .C.> ' ·•" • ·_ J 

trastorno , y: >He·sfiguib las, letras ::de . nn inodo el 
D . . -", 1 , • . • d mas: extravagante~ iviuio La .. -mea- as1" e~· ·os pa• 

labras .PlNCrN, V:ECT,Pl. En la primera de ellas 
tomó la P por B , la I que se sigue por E , y las 
dos NN por qo~; EA, y dexahdu;e:ú su ser las dos 
solas letras CI , leyó Beacia , donde dice Pincin, 
que es· cosa que yo mrsino no creyera, sino tú'.,, 
viese !i la vista la. obra· del Pádre Florez. Asi-
mismo en la otra palabra VECTDI mudó en-
teramente: tres letras. ;'for,mando de Ja E ·una I , al 
re ves . de : lo:: que ..• hiw r póto .. antes. ; de la· D. •una O~ 
y .de .Ja I lllia · R , y asi , d.onde dice Vcctdi, leyó 
Victor . .Forjandonos de este modo las letras a 1rnes• 
tro capricho, podemos·Jeer eulas Jápidas y n1e-
dallas lo que se rios aptoja ; ¿,pues qüé razon hay 
para .transformar á Pi11úJi:eB ·:B'eacia, hoy .Baeza, 
mas: bien: que en· Tucci., que es hoy Martos ,.ó en 
otro, nombre .de. seis :letr'as,:qualquiera que ·sea? 
Yo_ juzgo que en· el reverso de la medalla no se 
han de buscar palabras enteras , sino solo inicia-
les , porque Pincin no significa nada , y Vectdi 
no solo no ,es pálhbta 'fatina ~ p,ero ni.puede serlo 
por sus tres consonantes seguidas CTD, de que 
no hay exemplo· en otras voces. Debiendo, pues, 

l l ••• , ', •. d tomarse as 1etras por mJCia1es , y na01endo de ar 
á la inscripcion un ;$eJ1tido que:; sea conforme y 
ad;;ptado á lo que las bisroriJs nos reteren del 
buen Rey Recé:aredo,.fa.-di$pong0:·asi.:RECCARE~ 
DVS REX p: 1N. C. IN. V. E. C. T. D. I; y 
leo Pius IN Conjuratos, INimicos Vicit, ET Co.n-
cilium- Toletanum Decerni Iussit; que es decir en 
castellano, que el Rey .. l(ucaredo ,piadoso para C,Q:rl, 
sus Conjurados, ven.á6 tí los•,Enem;gos (de super-
sona , de su Reyno, y de fa Religion Católica) y 
m.ind6 celebrar un Con.cilio en Toledo (para 1nayor 
firrr1eza de lo que había dispuest;p ). Los hechos 

me-



~4' INSCRI1"CIONI!Ss RE:Aíl'Es. 
memorables Y- ciertos del piadoso!Rey. Reccare-' 
do 1 que podrán verse eit;el :a,iscurso deJ:Fhisto~ 
ria , son los fundamentos y apoyos::de esta: mi ih-
terpretacion. · 
4. .. M01-1eda de Metida (a)• 

D; . >f< 
DNRECCAREDVS REX 

R. VICTOR PIVS EMERITA. 
Inscrip. 4 • . Nuestro Señor. Reccaredo , Rej "fltnct-
dor y piadoso : Merida. Pongo esta. moneda para 
co11firmar la interpretacion que dí á lac anteceden-
te ,, pues una de las conjuraciones contra Reccare-
do, se movió en Merida , por haber puesto el Rey 
en aquella ciudad un Obispo Católico , en lugar 
del que habia Arriano. Reccaredo en esta ocasion 
mereció sin duda los . títulos que s.e le.dan, de Ven-
cedor Piadoso , pues habiendo sujetado á los rebel-
des, los castigó muy ligeramente , y con la mayor 
humanidad. · 

D. 
R. 

;o.;-. 

ARTICULO V. 

Lzuva que 1Jsman JI. 

Año 601 , 603. 

Moneda de Sevilla (b). 

+ DNLIVV 1\.RE>!< 
. ,..'L 

· PIVS~PALI . 
Ins-

fb-) Moto.les l;;Cro';dcit1fiib. 1·-:.. :;:;ip. 

9-. :fol. ro6. Antonl? .A.gusti.n, .Anti-
. qutt, Roma'1.1r1vn.. lJ¡:¡logo 7. pag. r I6c 

Flr,¡¡•¡:;z, Mi:dcdlM T<ó>Ul. ;. pag, :_¡$. 



Lr:u;v.A II. VrrTERrco• I 5 
Inscrip. I; Nuestro Señor Liuva "Rey Pürdosa : Se.-
'1.Jilla. Esta moneda es una de las muchas que re-
cogió el Real Infante Doü Gabriel;. y otra seme-
jante esti en Francia en el .Gabinete del Ri::y ,con 
sola la diferencia de EMERITA en lugar de IS-
P ALI. No son de Liuva .primero, como juzgan 
los antiquarios franceses ,'sino di::l segundo, no.so· 
lo porque asi lo conve;nce el cuño ;:que es i~1uy 
diferente , sino tambien por el tfrulo de JJominus 
Noster, que antes de Leovigildo no se hall<J. usa-
do por nuestros Reyes , .y porque el que_ llaman 
Liuva· Primero., no .n1v:o seguramente este .. ¡10.m-
bre, segun las. .razones qüe puse a1]lt~S;. l?or tos mis~ 
mos motivos debe atribuirse á Liu-va Segundo la 
que atribuye Antonio .Agustín al Primero. 

A R T I C U L 0 VI. 

Vitterico. 

Año 603 , 610. 

¡. Moneda de Sevi~a ( ~ ). 
'_-_< 

D. + 
VVITERICVS RE+ R. - -. '.' .- ... ' . i'.f< - . -.. --- -. 

PIVS1S-PALI 
Inscrip. I. Vitter_ico Rej.rPfri4oio : Sevilla. Este 
Rey, á .quien'. muchas monedas. dan d título. de 
Piadoso, lo tuvo sin .mereeerlo. Hay mon.e.das suyas 
~e Toledo, Granada, Ebora, Merida;, y ~al'.agoza, 
y aun de lq, antigua Cafidli'Kia, que_ ~st.aba en· e1 

" Rey-
"fa) Antonio Agunin .Antiquitatum ra.les L<: (rar.lc4 '.tib, 11. C.:ip. !v, fol. 

Rorr1.i;1ut.run; • .l)ia.lcgo 7•. Pª$· J.16, Mo- io7. Fler..-:a Med.;il.4J.. ']:'Qlll. 3• P• a,1.9~ 



• r6 IN'sCRIPcró:NEs -REAL.is. 
·R.eyno~dé Lepn.,. al poniente de Ciudad :Rodrigó.. 
,..:;-r · .... ;: ".! '. '., l .,,,, · ,· _, 
-2~ - · l\.Icinéda de Francia (a). 

D. + 
·. VVITTJRICVS REX 

R. PIVS BITTERRI 
lüscrip. 2. Pongo· esta·.1noneda por- dos razones': 
la primera, porque se confirn1a con ella el domi-
nio que tenian nuestros Reyes en la Gdlia Nar-
bonense, !i qÍJe pertenece la antigua Biterris: y· fa 
·segund.a ;·para. que se vea como está escrito eLnoni-
bre del Rey., pues fuera de la mon:eda' anteceden; 
te ·et1· que se Ua1na Vitterico, creo que en tod.ts las 
demas se le nombra sierp.pre co1no en esta, Vitti-
1'Íco con i en la s.egunda silaba._ 

' i ,) . j 

A R T I C U L O VII. 

Gundemdro. 

Año 610, 612. 
·j 

l. Moneda de Sevilla (b). 

D. + 
G"VNDEMARV2 RE: 

R. + 
· r¿P.&LI PIV2-.. ; 

Inscrip. r. Gundem-ai'o ReypiaJoso e:. Sevilla. En· es'...-
ta inoneda , que es de las recogidas por el. Real 
Infante Dor¡. ,Gabriel, es tan :todas las SS. aLreves • 
segm• er éstilo de .muchas .escritµtas. gótkas .. 
- \ -- >L ~ 



If 

Moneda de Zaragoza (a). 

D. C. ONaEMARVS R~ 
R. CE ~ AR : C. O : T APIV o ~ 
Inscrip. ~. En la -0rtografia <le esta moneda hay que 
reparar varias cosas que dan luz para otras ocasio-
nes. La primera es , que nuestros Godos ponían 
varias veces al re ves , no solo' las SS, sin.o tambien 
otras letras , como se ve aqui en la quarta letra de 
la primera li1iea, que -es una D al reves. La se-
gunda , que con dos puntos, quando el lugar -era 
estrecho, indicabacn la falta de una letra, qualquie-
ra que fuese; pues aqui se ve claro, que la pala-· 
bra CE : AR.:. CO : TA, supliendo en los <los 
primeros puntos una S , en los segundos una A , 
y en los terceros otra S ,·corresponde perfectan1eí1~ 
te á CESARA-COSTA. La tercera es, que en lu-
gar de G escribían varfas veces una C con un 
~ 

punto ; y de esto hay aqui dos exemplos en C. 
OND.EMARVS y CESARAC. OSTA ,que se 
han de pronunciar sin duda alguna GONDEMA-
R VS, y CESARAGOS TA, pues los Romanos es-
cribían con G <i:aesar·auGusta , y ei nombre del 
Rey em,pezaba tambie11 por G, co.ino se "\"e e11 la 
111oneda antecedente , y en orra que pondré en el 
Capitulo III. al Articulo 'H libcrri .. Con el tiempo 
se con1enzó á no hacer caso del punto con que la 
G se distinguía de la C, y de aqui nació la cos~ 
tumbre de confundir estas dos letras en la forma 
que dixe en la Prefacion. Despues dd nombre de 
la ciudad,· hay en el reverso de la 1noffeda unas 
tres ó quatro ktras , en que yo ieo PIVS ; pues 
en la ultima letra de Ccsarag6sta 1ne parece ver 

ToM. IX. c p.:-
F:orez J.ifedallat. Tom. ;. p,;.g,. :.~;. 
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peo-ada una p 'a que se siguen claramente las dos 
let~as I'l, y. luego una:O., qúe puede ser una S 
mal for!ll.;da, ó no ácabada, ó borrada, 6 bien sig-
fica Obedite .segun las expresiones semejantes c1ue 
se hallan en otras• Jiicmedas. El Padre };íaestro Flo-
rez , h:rciendo caso de solas las dos letra~. IV , y 
despreci4ndo .lo. <lemas, leyó sin detenerse IV stus. 

I. 

D. 

R. 

AR T I CULO VIII. 

Sisebuto. 

Año 612, 62i. · 

Moneda de Ebora (a). 

. + 
SISEBVTVS RE!f< 

+ IVSTVSEL VORA 
Inscdp. r. Sisebuto Rey Justo : Ebora. En otra 
medalfa del 111ismo Rey ,que pondré en las geo-
gráficas, en lugar de E/vara se lee expresamente 
Ebora, como la llamaron los Romanos. 

2. Moneda de Idaña (b). 

D. SISIBVTVS REX 
R. PIVS EGITANIA 
Inscrip. 2. Sisebuto Rey Piadoso : ]daña. Pongo es-
ta moneda , que está en el Gabinete del Rey de 
Francia, para que se vea, cerno est;\. escrito d nom-
bre del R.ey Sisibuto con I en la segunda sfiaba, 
en lugarde E, y del mismo inodo se halla en otras. 

_i\.R-
(a) Florez Med.:ill.;s. Tom. >• pag. 21:;~ (b) Idcm. p:i.g. 2~2. 



, Svinthila. 

r. Moneda de Toledo (a). 

D. :lf< 
. SVINTHlLJ'1. RE>f< 

···+ 
TOLETO ·PIVrv 

R. • ! ' 

Inscrip. !. Svinthila Rey Piadoso: Toledo. Esta mo-
neda, que se conserva en San Ildefonso de Aka-
1~, representa el busto del Rey por entrambas par-
tes; con10 otras muchas. La cruz+ en lugar de 
X , y la S echada N , son cosas n1uy regulares en 
n1onedas góticas , como he dicho otras veces. 

2. Moneda de Granada (b). 

D. SVINTILARE>f< 
R. . >Í< 

PIVS J:<.LIB.ER 
Inscrip. z. Svintila R,y Piadoso : Granada. Casi 
todas las 1nonedJ.s de: este Rey ponen su nombre 
con H despues de la. T.·; pero en esta, y en oi:ra 
rle Mentesa , está escrito süi ásl:·iii:ácion. 

' ,. ' 
' ' 

' ) 

:.•'·A&-
. . . ,,J : -- '~;-, ·~·· 

(4~ Ai1tonio Agn5tin • ..Ant:~r.urat. Di .. lc~o 8. pag. I:.¡. Morales. L,. Crt;-
Roma.'9. &c. l}i::lo,::;o 7. p..ig. 117. Flo- n:'ca &c. Lib. 12. C2r. 16, fol. r1+. 
r~z M,·dalL11. T 01;,, ~'. '¡l.'.lg. 235. Florez .. l.,fedaila1, Tou1, ;. p;:ig:. ::38. 

•,b) :\ntonir.> Agustin • .,_Antiquit, &c. ,J 



. Sisenande • 

. •.Afíq 63 I >- 6j6. 

l. Moneda de Metida (a). 

D. + 
·&ISENANDVS. REX 

R. "1< 
<EMERIT A PIVS 

.Inscrip: 1. Sisenando Rey Piadoso : Merida. No 
. pongo mas me.dallas de este Rey, aunque las. ha.y 
de Toledo ,:Sevilla. Idafu:, y Zaragoza, porque. ria-

' da. tienen: de :particular , y todas ponen su .nom-
1.l;>re con las nlismas letras .. 

ARTICULO XI. 

Chint'ila. 
.. 

Año 636 , 640. 

'I. ·. ·Moneda de Na:cbona (b). 

D. 

R. 
+ . CHINTILA. REX •. 

NÍ\..RBONl~ PIV 
Inscrip. I. Chintila Rey Piadoso : Narbona. Esta 
medalla es. prueba del dominio que proseguían 

.. ~111"-tener nuestros Reyes en la Galia Narbonen-
.. se .. E1~.el d~recho se presenta.el rostro del.Rey, 

'V ·' / 
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y en el · reverso una cruz. sobre tres ·gradas. 

Moneda de. Merida (a)~ 

D• ·+ 
CINTHILA REX 

R~ + 
Eiv.1ERIT A PIVS 

lnscriP'. 2. Cinthita Rey Piadoso: Merida. Pongo 
esta roedalfa , para que se vea como está escrito el 
nombre del Rey eon aspiraeion despues de la T, 
en Iugar de estar despues de la C : pero es facil 
que esto haya sido por poca inteligencia del gra-
bador, porque en todas las den11s. que nos que· 
dan de Toledo , Sevilla , y Valencia , se lee cons-
tanteme11r¡; Chintila .. 

A R T I C U L O XII. 

Tu!ga~ 

J. Moneda de Toledo (b). 

D. >f< 
TVLGA:t;J REX 

R. >f<. 
TOLETO PIVS 

Iuscrip. :r. Tulgano Rty Piadoso: Toledo. En todas 
las monedas de este· Rey se halh escrito su nom-
bre Tufran, como en abreviatm:a de Tulganus;a 
no ser que hubiese1nos de leer Tulg a .N ( oster) 
Rex ; pues es cierto , que en otros documentos se 

. lla-
{a) Flore¿ cit.:ido. (b) }'lor,.c7 2'4.:dalias. To1n. ;. pa-g. 2.~0, 
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llama Tulga, como en la inscripcion siguiente. 

2. En Santa Leocadia de Toledo (a). 

HAC MORIERIS iVLGi\ PRIMAE SVB FLORE IVVENTAE 
QYI MVLi03 ANNOSVIVERE DIGNVS ERAS. 

INDOLE PRAECLARA CEV TITAN SVRGIT IN ORllEM 
IN MEDIO CVRSO STAMINA PARCA SECAT. 

IN TE RELIGIO MICVIT PIETASQVE FIDESQVE 
PAV2ElUBV3 LARGVS IVSTITIAEQYE TEN \X, 

ANNOS QVI NVMERET IVVENEM TE DIXERIT ESSE 
VIRTVTES NVMERANS DIXERI;r ESSE SENEM. 

TE PVERI L"'CRIMIS DEFLENT IVVENESQYE SENESQyE 
VRBS TOLETANA PATREM TE V()CAT ESSE SVVM. 

AD MELIORA TVO REGNO REX REGNA VOCARIS 
PAX VBI CONTINVA EST ET SINE NVBE DIES. 

SQRTE SEl'VLCHRALI TVLGA LEOCADIA VIRGO 
ASSOCIATA TIBI EST SEMPER AMlCA COMES. 

ET COMES IN TERRIS COMES ET SVPER AETHERA FIDA 
GAVDET VBIQVE TVO REX GENERQSE BONO. 

ERIPERIS TERRIS PRINCEPS VT SIDERA CALCES 
Qy AM TlBI VIRTVTES EXPEDIERE VIAM. 

Inscrip. 2. en el pri1ner verso en lugar de Hac 
morieris, es 111turai .que haya de decir Heu móre-
'Yis : y en el quuto en lugir de curso debiera de-
cir cursu. Fu.;r.i de estas, y otras pocas menuden. 
cias semejantes , ei epitáfio esd. n1uy bueno; pero 
no tiene mas autoridad que la del historiador Di-
namarques, que io h1 publicado como cosa anti-
gua. Dice asi: O Tu!ga, que merecias vivir muchos 
años, has muerto en fa flor de ttt juventud. Lucias 
por tus prendas naturales com? el sol que nace; quan-
do á mitad de la carrera !a parca te cortó Ja vi-
da. En tÍ: resp_landecian, !.t rdf.gion, Ja piedad, y 
la Jé; .J éras !zberal para con los pobres, é injlexz"'-

.bte 
(a) Er!co !"ont:>~•piti.'.l!'lo Gtttz & n'i.O r. C:aphu1o ;. pag. ¡6). ::66. 

"!!rfti;i>l D.i•11ru~; e::.:tr-tt D:triiam. To-



T u l. G.A. ··. . .2J 
/;Je en la_ justicia. Quie_n cu:n~e tus años~ dirá que 
moriste ¡o'Ven ;.pero quien considere tus virtudes, te 
llamará úejo. Niños ,jovenes, y ancianos, todos te 
lloran ,y la ciudad de Toledo .te. intitula su padre. 
Dios te llam6 de este re;'no á otro muclzo mejor que 
el tuyo, en donde lzay paz continua ,y sol sin nu-
blado. En el lugar de tu sepultura estás acompa-
ñado con la Santa Virgen Leocadia, que siempre te 
ha sido amiga y compañera fiel en este mundo y en el 
otro ,y se complace de tu bien en todas partes. Salis-
te, 6 Principe, de. esta tierra para ir á pisar fas 

·estrellas ,y jiieron tus 7JÍrtudes las que· te abrieron 
tan noble camino. 

A R T· I C U L O XIII. 

Cindasvintho. 

Año 642 , 649. 

I. 1vfoneda de ~aeza (a). 

D. + 
CINDASVINTVS R 

R. lf¡ 
:BEATIA PIVS 

2. Moneda de Cordoba (b). 

D. + 
D N CINDASVINT!-IVS RX ··· 

R. >!-: 
CORDOBA. PATR. CIA 

3· 
(a) Florez Medalla1. 1't1rr.. 3. pag. ::54. (b) Flnre2 cit~®c 



3· 
D. 
R. 

4· 

!NSCRtPC!O NES. REALES. 

Moneda de Merida {a). 

CINDASVINeVS RX 
+ EMERITA PIVS 

Moneda de Narbona (h). 

D. CHIND: SVID. RE>!< 
R. NAREONli .. P: S 
Inscrip. r. 2. 3'. 4. En estas quatro medallas se ve 
escrito el nombre del Rey de quatro modos dife-
rentes. En la primera sin ninguna aspiracion Cin-
dasvinto: en la segunda, con aspiracion des pues de 
la T Cindasvintho : en la tercera con thera griego, 
en lugar de TH CindasVineo : y en la quarta, que 
es francesa' con aspiracion des pues de la e , y con 
D en lugar de la T Chindasvindo. La fornu mas 
irregular es esta ultinu , y la 1nas co1nu11 es la se-
gunda; el no1nbre del Rey con TH, co1no lo pu,. 
se en el título , se halla en otras varias n10nedas; 
y al contrario con CH , como suelen escribirlo los 
inodernos , no se encuentra sino en una de Fran-
cia , que es la que he puesto en ultimo lugar,_ y 
se conserva en San Ildefonso de Alcalá. 

5. Moneda de To ledo (e). 

D. + 
. CINDASVIN0VS Rii< 

(<'!'.) Florez clt.tdiJ, p.:g. 2))> 
(b) Anronio ,a..gu~t . ._A.11tiq1~it. i?.om. 

é7c. 1)i;t.lv;;1l 6. p.l;, 95. Florez cita-

R. 
¡{p ·' p.1_;. z:56, 

(e) Florcz Med:;ll.t1. Toru.. ). p:i~. 
25 7, 



R. 

6. 

D. 
R. 

CrND.f,sYINTHO, 

. + 
RECESVlNeVS R>f: 

T 
TOE 

L 

Moneda de Sevilh (a). 

RECCES. INTS R+ 
i>f< 

C1NDA.SV1NeVS R>f: 
p 

SI A 
L 

lf' ).. .. 

Inscrip. 5. 6. Cindasvintho , siendo viejo , tom6 
por cq1npañero en el gobierno , á su hijo Recces~ 
vinto, y desde entonces se grabó en las monedas 
el nombre de entrambos, como se ve en estas dos. 
L.a prin1era tiene en el derecho el nombre dd pa-
dre con su cara , y en el reverso el del hijo, sin 
rostro alguno; y la segunda al contrario, tiene nom-
bre y rostro del hijo en el derecho , y en el re-
verso el nombre solo del padre. Esta diferencia 
prueba , que la una se acuñó á los principios de 
la exáltacion del hijo; y la otra mas adelante, quan-
do ya éste lo mandaba todo, y el padre descan-
saba por viejo , no teniendo de Rey sino los ho-
nores. Es notable en estas dos n1onedas la forma 
con que están escritos los nombres de Toledo y 
Sevilla , con cinco letras , una puesta en n1edio , 
y las demas al rededor. Las de la primera mone-
da son TOLET , y las de ía segunda ISP AL , 
abreviaturas de Tofeto é lspali. 

D ! • 
' 
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7· En Hornisga (a). 

SI DARE PRO MORTE GEMMAS lICVISSET ET AVRVM 
NVLLA M!Hl POTERANT REGVM DISSOLVERE VITAM. 
SED QVIA SORS VNA CVNCTA MORT.'\LIA QVASSAT 
NEC PRETIVM REDIMIT REGES NEC FLETVS EGENTES. 
H!NC EGO TE CONIVX QVIA VINCERE FATA NEQVIVI 
fVNERE PERFVNCTAM SANCTIS COMMENDO TVENDAM 
VT CVM .FLA:\11\>B. VOR,'>X VENIET COMBVRERE TERRAS 
COE"rrnvc, IFSORVM MERITO SOCI?-.TA RESVRGAS. 
ET NVNC CHARA MIHI IAM RECIVERG.'I. V ALETO 
0' O<lQ_VE PARO FERETRVM REX CINDASV!NTVS. AMATO. 
ANNORV~v! BREVITER RESTAT EDICERE SVMMAM 
QVA TENVIT VITAM ;IMVL EL CONNVBIA 1'!0STRA. 
FOEDfl\A CONIVGII SEPTEM. FERE DVXIT IN ANNOS. 
VNDEC!ES BINIS AEVVM CVJvl MEN:>IBVS OCTO. 

Inscrip. 7. SanEugenioArzobispo de Toledo, com-
puso este epitáfio para el sepulcro de la Reyna 
Reci verga, que se enterró en el Monasterio de San 
Rom1n de Hornisga, entre Toro y Tordesillas : 
pero en su sepulcro no se puso la inscripcion. Es-
tá llena de silabas falsas , aunque sin error de gra-
mática ni de btin1dad ; y dice de esta manera: Si 
wn joyas)' oro pudieramos redimirnos d1 la muer-
te, no h~b1·ia mal en el mundo que deshiciese la 
vida de los Reyes : pero como todos los mortales es· 
tamos sujetos al mismo destino ,y no pueden las ri-
quezas redimir á _los P .. ey·es, ni las lágrimas á los 
p_obres; por esto, ó muger mia, no habiendo podido 
lzbrarte de la muerte, encomiendo t-u afma á los San-
tos, para que resucites en compañia de ellos, quan-
do venga la llama devoradora á consumir las tier-
ras. A Dios, mi «m,1da Reciverga. Acepta de bue-
na gana este Jecho de muerte que te prepara el Rey 

Cin-
(a) San Eu:;enio Opuscr,fa, Fpigra- Lib. 1::. Cap. 2S. fol. 138. 

~l;a :; r. rag. 20. M\)ralc:s La Cronica, 
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Cindas7;Íntho · despues de 1rhaberte /forado largamen-
te. Faltame. ahora decir.Jos años qz¡e. viúó 1/a Rq-
1J4F)';)os-,quJi!estuvo en mi/compañi·a. C<Jsi sieze qños 
est.u7X! e;asada ,)' los d~ su vid.-¡, fueron, veinte y dós 
años ,Je ocho mest:s. 

., 
A R T I C U L. O XI V. 

Reccet,'Cinto; 

Año 649, 672. 

Moneda de Sevilla (a). 

RECCESVINTVS R;f< 
ISPALI PIVS 

2. 1foneda de Sevilla (b). 

D. R. CCISV. NT. S R. 
R. JSPALI PIVS 

3. Moneda de Toledo (e) . 
• 

D. RECENSVINTHVS REX 
R. TOLETO. IVSTVS 

4. . • 1foneda de Cordoba (d) .. 

D. 
R. 

+ RECCESVINTeVS R;f< 
+ . CORDO.Bl:i.. .PATRICIA 

D2 
Ca? . ..;o. fol. rt,r. 

Ins-
(4) Fio1·::i: fi.fo·tlall4.r. T. 5, p. 26r. 

, (b) l i'>rez citado, p.Jg. zt'z, 
(et Mor:ties La C1r;1tica &'C. Libº zz. 

{d) :.-ior:iles citad• Cap. ~º-' f, L4(i 
Flo.r~z ~i~:i.<l.o~ 
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Inscrip. r. 2. 3. 4. Be aquí quatro monedas, en 
que 'está el nombre del Rey de quatro modos di-
ferefltes : Reccesvinto : Reccisvinto : Recensvintho : 
Reccesvintho. La segunda forma y la tercera son las 
m1s irregulares : las otras dos son igualmente co• 
munes. Todas representan en el derecho el rostro 
del Rey, y en el reverso una cruz sobre tres li-
neas desiguales en'fonna de gradas :=.. Algunos, mi-
r;mdo estas lineas de lado , las tomaron por tres 
III , y en valde se cansaron en interpretarlas. 

5· En Baños (a). 

PRAECVRSOR DOMINI MARTIR BAPTISTA IOANNES 
POSSIDE co:,S1RVCTi'\.M IN AETERNO MVNERE SEDEM 
QVi\.M DtVOTVS EGO REX RECCESVINTHVS AMATOR. 
NOMINIS IPSE TVI PROPRIO DE IVRE DICAVI 
TERCIO PO~ T DECIMVM REGNI COMES INCLITVS ANNO 
SEXCENTVM DECIES ERA NONAGESIMA NOVEM. 

Inscrip. 5. La lápida se puso en la Iglesia de San 
Juan B.mtista, que fimdó Reccesvinto en Baños, 
lugar pequeño caca de Dueñ:is, mas arriba de V a-
lladolid , á la ribera de Pisuerga. En la. ultima li-
nea, dice 1v1orales, que el decies está por de1nas, y 
solo p;.ira lle11ar el verso ; }Jt1es si se pL1siera -e11 
cuenta , no concordaria h fecha con los años del 
reynado del fundidor, T;;mbien pudiera ser que 
el autor de la inscripcion hubiese tomado el no'-
nagesimas por derivado de nonus ó novenus, y en-
tonces el decies no sobraria ' porque decies novena 
seria lo mismo que nonagesima, y se. quedaria el 
sexcentum,, como debe estar. En la ·copia de Ye-
pes no hay tales dificultade.s, pues en lugar de 

sex·· 

(a) Morales La Cronica Lib. :r2. ral de la Orden de San Benito~ 'I'om, 4• 
€a-p • .to. fQl, 153. Y·ep~s Croni&tJ gB-ne- Cen¡:. 5~ ;::i.úo- S83. fol. ZO)• 
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se:ccentum decies, puso sexagies dccies, que son seis-
cientos cabales. La inscripcion dice asi: Juan B{iu-
tista Martir, y Precursor del Señor , recibe en tterc 
na donacion la fabrica de esta Iglesia, que yo Re-
cesúnto, Rey devoto tuyo ,y amante de tu nombre, 
te dediqué de mi propia voluntad el año I3 de mi 
reynado en compañia, que es_ el de seiscientos y no-
venta y nueve de la Era, y seiscientos y setenta y uno 
de ]esu-Christo. Los años concuerdan muy bien, 

R . ' ' porque eccesvmto empezo a reynar con su pa-· 
dre en el año de seiscientos quarenta y ocho, y asi 
en el de seiscientos setenta y uno, contaba el trece 
de su reynado. 

A R T I C U L O X V. 

TVamba. 

Año 672 , 680. 

I. Moneda de Toledo (a). 

D. + 
I. D.N. M. N. VVAJ\1.B.A R>I< 

R. i+ 
TOLETO PIVS 

Inscrip. I. Todos los puntos en h primera linea 
supkn por lelTciS, segun uso bastante comun en 
medJlhs gcdds, y 2si debe leerse ln Dei N o1ii-
N e &c. En nomtre de Dios Tf/amba Rey Piadoso: 
Toiedo. No pong'.) aqui otras medallas de este Rey, 
:aunque l.:.s hay d<:: Sevilla, Cordoba y Merida, por-
que no tiern;n cosa particular, y en todas está 

(a) F.'.l.ri.'.1 y Sous:i, Eur1Jp4 Portu-
tue1a, Tom. r. '"'an:. 3. C:.'lp. 20. !':!S. 
36::0, r.s.:i. De!Citpcton dt 'lii Ciut!.::d de 

es· 
Toiedo, Lir,. I. Cé!p. 9. fgJ. J9 • .Flo-
¡¿z Medai.la.s. Toni. 3. pag. 266, 



30 
escrito su 

r. 

INSCRIPCTO~<ES REALES. 
nombre del 1nis1110 modo. 

En Toledo (a). 
EREXIT. FAV1'0RE. Dl'!O. REX lNCLYTV~. VRBE1L _ 
Vi lt).{ÉA. SVAE. CELEBRE1f. f'R01'END·2N5. GENTIS. HONOltEM'. 

VOS. DO MINI. SANCTi. QV .)R VivL HIC. PRASEN'JlA. FVIGEí. 
HANC. VRBEM. ET. nEBE,\!. SOLlTO. SfRVATE. FAVJítE. 

Inscrip. 2. Estos versos se pusieron en dos losas 
diferentes. lsidoro Pacense, que escribió en el. si-
glo octavo, solos sesenta años despues de la m.uer-
te de \V amba, los copió en su Crónica , pero en 
lugar de Fautore Deo y Vos Domini Sancti, como 
se leen ahora, escribió Factore Deo , y v·os Sancti 
Dcmini. El Rey W amba , des pu.es de sus guerras 
de Francia, el año de seiscientos setenta y quatro, 
ó setenta y cinco , ensanchó la Ciudad de Toledo, 
y la fortificó con nuevas 1nurallas , y. en lo mas 
alto de las torres principaks, puso estatuas de mar-
n10! bL:nco, á los Santos Patrones y Abog~dos de 
la Ciud:id. A estos Santos esran dirigidos los dos 
ultimos versos; y los dos primeros ddn noricia de 
la fábrica. Mariana en lugar de las dos inscripcio-
nes originales, trae la traduccion. en. dos terceros 
casteilanos ; pero mejor los traduce Don Manuel 
de Faria y Sonsa , con los versos que pongo aqui: 

Wamba , inclito R.ey1 ae toda España, 
Favorecienáo Dios su pensamiento, . 
A esta gran poblacion, que el Tajo 'baña, 
Liberal ha labraáo grande aumento, 
Por dilatar con mas suntuoso lustre, 
La célebre honra de su gente ilustre. 

Vo-
(a) Is¡do;'o .P;;.cc~1S\'. E¡:it:;orMe &c. 

p:!g. 8, F:1ri:i y Sous.1 citado. ~or.::

lt':;; La Cronic:;, > L~i>. Il.. C.:i:p, +g• fol. 

r;n. \Ltt«~iut Hitr~r14 gene:ral de E>-
p¡,¿17,; Lib. r;. C:ip. r 4. p. !Ji'>. V3.i.<::<> 
l'!.1'1nicot1. R~ruui Húp.:;,wi.canwfl f. roS • 



r. 

D. 
R. 

E R v r Gr o. 
Vosotros del Señor, Santos 'Va 1idos, 

Con el culto cincel representados 
En estos b!ancos marmo!es po!idos, 
Y aquí como· Patronos colocados, 
Esta nuestra ciudad y moradores, 
Defended con los sófitqs fa'Vores. 

ARTICULO XVI. 

Ervigio. 

Año 680, 687. 

Moneda de N ar bona (a). 

ERVIGIVS REX 
NARBONA PlVS 

Inscrip. r. Ervigio Rey Piadoso: LVarbona. La Fnn-
cia Narbonense proseguia en estar unida con el 
Reyno gótico de España. 

2. Moneda de Tarragona (b). 

D. >!< 
I. D.N. N. N. ERVIGIVS R>f< 

R. 4 
TARRACO PIVS 

Inscrip. 2. El Pddre J'vLtestro Florez en la pag. 266. 
<le su ron10 tercero de J'viedallas, dice que Alvar 
Go1nez y Ambrosio Mor..;les, se equivoc2ron, 
pensando que hubiese tres N NN seguidas en una 
moned.i de V/ amba , siendo cier~o , añade, que la 
segunda N do: be so:r M, pc>ra que pue<la kerse No-

Mi-
{a) }Jor:lles la CrQ11ica Lib. 12. t:'-f· (b) Flo!:'eZ Medallc.s. Toiu. 3. P'-&~ 

j<S f•Jl, l:;i66 237~ 



3'- INSCR.il'CIONES °REALES. 
:Wii.N e. Será preciso decir , que tambien se equi-
vocó Don J\fanud de Faria y Sousa, quando nos 
dixo en su Europa Portuguesa, tomo L Part. 3. 
cap. 20. pag. 362. que tenia en su poder una mo-
neda de plJta con las n1ismas letLJs. J:\¡" o sé , por-
qué Florez quiso dud:.<r ele las tres NNN en mo-
neda de v;r amha, quando él mismo las pone; en 
otras de Ervigio y de Egica, succesores inmedia-
tos de aquel Rey. Es cierto que no parece muy 
creíble lo que sospechan aqneilos :rnrores, que se 
pusieron las tres letras uniformes para indicar el 
Inisterio de la Santisima Trinidad : pero no por es-
to debemos negar lo que ellos dicen haber visto 
con sus rnis1nos ojos en _monecbs de W amba , y 
mucho mas víendolo tambien nosotros en otras 
de otros Reyes. ¿Pero qué sign!ficu:ln aquellas 
tres NNN seguidas? Las dos prin1cras significan 
Nomilie, y la tercera Noster : y de esto tengo 
pruebas convincentes, porque la N por Noster, 
se halla infinitas veces , y de la palabra ]VomiN! 
escrita con dos NN solas, hay repetidos exemplos 
en medallas de Egica, y de Witiza. Segun esto, la 
n1edalla se ha de leer así : In Dei N 01niN e Nas-
ter ERVlGIVS ReX PlVS TARRACO: que_es 
decir : En nombre de Dios : Nuest:ro Píadoso Rey 
Er7iigio: Tarragona. De este Rey tene1nos otras 
monedas acuñadas en Toledo, Sevilla, Cordoba, 
Merida , y Salamanca , y en todas esta escrito su 
no1nbre del mis1no n1odo. 

AR-
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Egictt. 

Año, 687, 700. 

r. Moneda de T cledo (a). 

D. 
R. 

+ IN XPI NN EGICANV R+ . + . 
TOLETO PIVS 

. 2. Moneda de Narbona (b) . 

D. + I. D. N. M. N. EGICA R>f< 
+ R. 

NARBONA PIVS 
Inscrip. r. 2. He aquí el nombre del Rey en dos 
maneras : Egicanus, y Egica. Este segundo nom-
b:ce. es el. comuu , y· el pri:mero es jrn;gubr, y de 
una inedaHa sola. La prirnera n1one<la dice : 11'\í. 
X:PIS ti N omiN e &c. En nombre. de Je su- Chris-
to, .i:!,~zicano Rey Piadoso Toledo. La segunda : IN 
Dei NomiNe &c. En nombre de Dios, Egica Rey 
Piadoso, Narbona. Las dos representan el rostro 
del Rey en el _derecho , y una .. cruz sobre tres gra-> 
das en el reverso. 

ToM. zx. 
(t!) Fiol:"-?Z }.fcd~c!Za.; '!'. ~- t'· 27?· 
(b} Ar:t0t:l<.) Ag:.is:::in ..Anti.qi:ir:atr,1;..-; 

E 3· 
Romtt-H:trt1-r..s. Di.:iiogo 6. p.:ig. 95 • Fio-
rcz. !.:it.:ldo, plg. :;So. 



3· 
D. 

R. 

INSCRIPC:ONES .REALES. 

+ IN DI NN EGICA R:-l< 
VVITTIZA . RF REC 2 

T. 
E I T. 

L 

Inscrip. 3-· Esta. medalla se acuñ6, despues que el 
Rey Egica to1n6 por compañero en el mando. á 
su hijo Witiza , .y uno y otro. estan representados 
en el derecho con una cruz entre las dos cabe-
zas. La primera linea dice asi: ll'f Del No1niNe 
EGICA ReX. En la segunda linea leyó Florez 
VVITTIZA REx REgni ConsorS, suponiendo 
ser mu E lá que. se sigue a la piimeraz R : pero co-
mo mas bien parece una F, pudiera quizit leerse así:: 
VVlTTlZA Rex Filius REGiS. Por lo que toca 
i las otras ciríco letras, la I del medio puede inuy: 
bien significar Iustus :.las quatro en circulo dicen. 
claramente ToLETo ,.pues las .dos OO• que faltan; 
es tan. su plidis. con dos puntos , segun estilo n1uy 
comun en aquellos tiempos. El sentido de la ins.: 
cripcion es este : En nombre de Dios: Egica Rey: 
Witiza Rey Justo, hijo del Rey : To.ledo. · .· • · · • 

4'· Moneda de Tarragona (b). 

D. >!< 
IN. D. N. N. EGICA R¡.}< R. C 

{r.) Fiorcz citJ.d.o) p:ig. 28-'r. (b) Flo1·cz, id~n: pag. =.35, 
4' 



R •.. 

D. 

R. 

E G!C A; ' 

.+ 
VVITTIZA R>J< R. Q 

T 
COA 

'.R .·; 

lvfoneda de Zar::. goza (a). 

+ 

• 

IND. N. M. N. EGICA R>J<. C: 
>'.E< 

VVITTIZi\. R>J<. C: 
s 

o C 1= R 
A 

Inscrip. 4. 5. Estas medallas son de los dos Reyes 
juntos , como la de arriba , pero en fas . iniciales in-
mediatas á sus non1bres , hay alguna variedad .y 
dificuitad. En la primera , despues del nombre de 
cada Rey hay dos letras R. C, que Florez expli-
có· ~R...eg,ni Consors ; y e:U la segunda una sola C , 
que interpretó Cathoticus. 1ias natural me parece::: 
que ia e en todas las 111011.edas signifique"una mi>-
ma cosa ; y asi yo leyera en todas Concordia, como 
leí inas arriba en una de Liávano y Lecvigildo, 
siguiendo el exe1nplo de los Emperadores de Ro-
ma , que quando. reynaban juntos, ponían en sus 
inonedas esta mis1na palabra. Segun esto, las do·5 
inscripciones.se leen asi: IN Dei NomiNe ~ EGI-
CA ReX : Regni Concordia : VVITT1ZA ReX: 
Regni Concordia. IN Dei NoMiNE : EGICA 

~ . 
R-::X: Concordia: VVITTIZA .ReX: Concordia. 
Queda que decir todavia de las letras en circu-
lo. Las de la primera inoneda dicen TARCO , 

E 2 abre-
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abreviatura de Tarraco, hoy Tarragona: y las dé 
la segunda CESAROT , abreviaturá de Cesara-
gosta que es como llamaban entonces á Zaragoza. 

6. 

D. 

R. 

Moneda-de Merida (a). 

+ IN. D.N. 
HEGICA REX 
VVITIZA REX 

M 
E+A 

R 
Inscrip. 6. Añado esta· otra moneda de los dos 
Reyes, porque en ella estan sus nom.bres con al-
guna diférencia. :En el de Egica se añade h aspi-
racion H , y en el de 1Vitiza hay una T de- me-
nos. El non1bre de la ciudad se puede leer dé dos 
modos : esto es EMRA, que será abreviatura de 
E merita ; ó E.l'vfERITA todo entero, repitiendo 
Ja E dos veces , y tomando la. cruz· por l y T. 

J. 

D. 
R. 

A R T I C U L O X V I I l, 

Wittiza. 

Año 700 ,711.· 

11oneda de Toledo (b). 

VVITTIGIS REX 
TOLETO PIVS 

{a) F:n·ia Y So:.1s.'.l E;,:r~ptt Pc;·tu<;ue- U·) illor:i.IcsLaCrordc~~l.i~. :c.. (:1~1 · 
Gt>. To;11, 1.1J:n·:. 3. Cap. :r. p . .:,6S. 65. p:rg. r97. 
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2. Moneda de Merida (a). 

D. IN D":N 1vf VVITTIZA R>f< 
R. E11ERIT A PIVS 
Inscrip. I. z. Wittigis Rey Piadoso: Toledo .. En nom· 
bre de Dios : Wittiza Rey Piadoso : Merida. El 
n01nbre de este Rey se halla siempre escrito con 
dos TT , comunmente Wittiz a, como en la se-
gunda Medalla, y alguna vez Wittigis, co1110 en 
la primera. .. . 

A R T I C U L O XIX. 
Rodrigo. 

Año 711, 7r4. 

r. Moneda de Idaña (b). 

D. . >f< 
• IN D ·NE R VDERICVS R>f< 
R. 4 

EGITANIA PIVS 
Inscrip. I. En nombre dó Dios : Ruderico Rey Pia-
doso; ldañ,1. Esta moneda es Ja unica que nos que-
d.a del Rey Don Rodri,go , y se gu,a~da 'en el p:_e.,. 
c1osq, museo que formo d Real Inranti;; Don va· 
briel. 

En Viseo (e) .. 

RIC REQVIESCIT. R VDERICVS 
VLTIMVS. REX. GOTHOR VM. 

f4) AntGnio Ag115tin, ..Antiquitatum 
Ron-ian.:.r;;n? 1);.:rlog•J .S. p:ig. ::'jl. I-lo-
r<:z Mei.:.ll.u. Ton!. :;. p.:?g. 189. 

(b) Mor.:tli.:s LaCNn'ica. I.ib. r 2. C:lr. 
~7• fol. 197. Fior-.:::z cc_-:::i:<lo. 

(e) ~;::atcr Cr'liiica de Esf'.1.¡;,~ y Va-

Ins-
lenci11. PJ.rt. 1. C~t>. -::_?,. fol. }61. ),!o-
r:ll.::s La Croi<u;a. ii:b. 12. C~p. 69. fol. · 
2~~. V:isco Cl1ronicon Rcn.1112 íli!j'a1<i-
car-, fol. r T;. Blee~-' Cronica de las li1o-
1"~S de E5p.aiia. Lib. 2. C;ep. 19, p:ig. 
J' 4-4· 



3.~ IN.<?Rfl'.CIOÑBS ltE~LES. . 
Inscrip. 2 • .Aqu; reposa .E.uderzco, ultimo Rey de 

. Jos Godos : Este Rey acabó de reyüar , y desapa"' 
reció del exército, en que peleaba contra los Mo. 
ros ,. el año de setecientos catorce, pero iio se sabe, . / d ~¡ . ' s1 fue entonces su :muert.e , o mas tar· e. n ep1ta-
fi0 .•se 1iaH6 el1 Viseo de Portugal dóscientos: ~ños 
des pues del suceso, co1no'lo cuenta Sebastidn. O bis-: 
po de Salamanca, que vivia en aquel ticrnpo. 1Vio-
1·afos no pone sino las dos primeras lineas. V aseo 
y. .otros añaden lo •.que se sigue, que sin:duda es 
apócrifo, é jnvencion 111oderila : 1Yfaledictus_fu1'or 
impii Julianl,.qúia pertincix, et i1zdignatio, quia 
dura, Vesanus furia, animosus indignatione, impe-
tuosus furore, oblitus fiaelitatis, inúncmor religio· 
nis, contemtor divinitatis, crude!is in se, homicida in 
dominum, hostis in domesticos, vastator in Patrilzm, 
nus in omnes .. Memoria eius in ormii ore amarescet:, 
et nomen eius in aeternum putrescet. 

AR TI CULO XX .. 

Paji.ta. ; · •• 

Año 737 , 739· 
r. Junto ~ la Villa de Cangas (a). 
RESVRGIT A PRAECE~TIS DIVINIS HEC M~CHINA SACRA, . .¡, 
OPERE SVO CONDI1"VM: fCID<CLit\rf- VOT1S. 
1'ERSPECTVR.E CLAREA:r HOC TEl4Pt.VM .'OP''l'VTVBVS SACRIS. 
DEMO~SJRANS FIGVRALITER SIGNACVLV').f ALMAE CKVCIS. 
SIT CHR.ISTO PLACENS HEC AVLA OB CllVCIS TR.OPHEVM SACRAE. 
QVAM F-AFILA SIC ·CONDIDIT FI-D<E PROBATA. 
CVM FK-OILIVBA CONIVGE AC SVORVM PROUVM PIGNORA NATA. 
QVIBVS o-·CHB.'IST_J? }'ViS MVNERI~VS SIT GRA1'IA _PT..EN~I\.~ 
AC l'OST HVIVS VITAE DECVRSVM"i'REVENIAT.1'llSEllJC0Íl.DIA LONGA 
ii'IG'VALEAS KIRIO SACRATA VT ALTAKIA CHR.ISTO. 
DIE REBOLVTIS TE1{PORIS A>'.NIS CCC 
SECVL! ETATF. PERRECT A PER ORülrIB SEXTA. 

·DlSCVRRENTE ERA DCCLXXVII. 
Ins-

<-a) C:a·\•allo ..Ant-igil!'rÍ.tt{lcs de ~4;- t;lt.cs L.:t Cronica. Li.b~ 3 ;. C:¡p. 9. fol. 
tttr:'a.1, :-it. S. 15. 2. y;. pa;;. r~5.1{G- !).. 
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Inscrip. I. El Rey Fafila, ó Favila, hijo y succe-
sor de Pelayo\ reyrt6 dos' años Jy.'Letl. el ultimo 
de su reynado, que fue el de setecientos treinta 
y nueve, fi.111dó la Iglesia de'•Santa Cruz, junto á 
la Viíla de Cangas. La inscripcion que copiaron 
Morales y Carvallo;.de. úna lápícla de dicha Igle-
sia , con a!gunas _pequ~ñas alt~;;-a~ion~~, apena~ pue-
de traducrrse por: su mala .Ianmdad; ~l sentido es.< 
este : Se levanta por '/.,'O/untad de Dios esta sagra· 
da máquina. Este :templo fabricado segun el deseo 
de los fieles, brille á los ofi.'s de quien Jo núra, re-
presentando ¡rliisierios-anierite Ja señal de la .'Santa 
Cruz. ·séa del. agradv d-e· Jt!su·Chrísto esta· Iglesia 
consagrada al triur:fo •J,,. su Cruz, obra que man-
dó hacer el Siervo Fafrla con su muzer Froiliuba , 
y con todos sus hijos , á quienes'· Je si';. Christ'o ·ton su 
/ibera!idad·lierte de gracia ;y reciba desp.¡,;esi de muer-
tos ·en el seno de su infinita misericordia. Se fabri.:. 
có este templo fª"'ª hacer sacr~~'cios á nuestro Se-
ñor Je su· C'hristo, á los trescientos años y seis eda- . 
des (ó. milesimos) del mundo, año de setuientos se-. 
tenta y siete de la Era, que' es el de setecientos 
trci1;1ra l nueve. de la redencion. No debé extra~. 
ñarse que d autor de esra inscri1;cio1i contase en 
Sl:l tiempo seis ·mil.y· trescie.ntos años de mundo; su-
poniendó que de Ja cr;ec.cion 'a Ja redencjon ha-
yan, pasado lfinco mil qúinientos • s.!"se.tfta y;¡¿n años.;. 
pues• iodós,.s:iben, qHanh;sropiniones duaé,habimo 'so." 
bi:e,.es:to ;;y 'qúan; difrrenues, 1' poco; firnxb:c:fu.,; Y' 
al:cibo Ja,de-LdUtG.f'de la lápida se aparta muy 
poco <le Ja de. los Griegos, que contaban qnando. 
nació J esu-Christo, cinco mil quiniet_1tb'o y.o'l:/JIJ 1úío1:.: 

AR-



1--. 

Alonso L 

·Ano 739, 757· 
,~:. 

En la Villa de Lara (a). 

IN NOMINE DOMINI 
+ GVNDISALVVS ET FENDERICVS 

FECERVNT ISTAM CIVITATEM 
SVB REGE DONO ADEFONSO 

IN ERA DCCC. 
OLIM M A VSINA MODO LARA; 

Inscrip. L En nombre de! Señor, Gundisalvo ,y 
Ji'enderico, edificaron esta ciudad, siendo Rey Don 
Alonso (Primero el Católico). Año de ochocien-
tos de la Era, setecientos setenta y dos de Jesu-
Christo. Antiguamente se llam6 Municipium Au-
sina, y hoy se llama .Lar a . . La lipida es,crita en .. 
letras góticas, se halló en la Hermita de San:· Ju~· 
lian, cerca de Lara, baxo la peana del altar,; y fa 
inscripcion copiada en otra piedra en letras roma-
nas, se puso en la Iglesia parroquial de la Villa. 
La antigua. Ausina de.strúida por los. moros , se 
reedificó séguú ,esta memoria, .en tiempo <le :Alon-: 
so Prfü:iero ·:,pero ·tardaría algunos·.años en acabar~ 
se , pues la fecha de la inscripcion es de :setecien-
tos sesenta J dos ; cinco años despues de la muer-
te. de. aquel Rey. . . · · ·, · : ... . 



.A.Lo:<tso I. FRUELA. I. 4r 

2. 111oneda. de Leon (a). 

D. >f< 
.A.NFVS REX 

A X l.A.) 

·R. + 
, LEO CIVIT~~S. 

Inscrip. 2. Alonso Rey : Ciudad de Leon. Antonio 
Agustin piensa ser esta n1edalla de Alonso Prime-
ro el Cdtólico , y parece tiene razon , ,pues ya en-
tonces nuestros Reyes habiJ.n salido de Asturüs, 
y poseían el Reyno de Leon. 

ARTICULO XXII. 

Fruda l. 

Año 75 7, 768. 

r. En Oviedo (b). 

QVICVNQVE CERNIS HOC TENPL VM 
DEI HONORE DIGNVM 

NOSCITO 
HIC AI~TE ISTVM FVISSE ALTERVM 

HOC EODE11 ORDINE SITVM 
QVOD 'PRINCEPS CO:i:.JDIDIT 

SALVATORI DOMINO 
SVPPLEX PER 011NIA FROILA 

DVODECIM APOSTOLIS DEDICANS 
BIS SEN A AL T ARIA 

PRO QVO AD DOMINVM SIT 
ToM. IX. F VES-

(~) AntonioAgt;SLÍn.,A;;tiquh.Rort4. C:i¡>. :;~. fol. ):!". C.irv:i.llo ..A.'ltt".. 
D:.1'.oge 7. p::.g. r19. ~'!)úd:tde,- de ..,A.Jtwi(.u Tit. 17. §, Z. 

\&.1 ~Jor.:ks Lt:. Cronicll, Lib. 13. p:i..g. 166. 
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VESTRA ORATIO CVNCTOR VM PIA 

VT 
VOB1S DET DOMIN.VS SINE FINE PREMIA D1GN A 

PRETERITVM HIC ANTEA EDIFICIVM · 
FV IT PAR TIM A GENTIL IBVS DIR VTV1í 

SORDIBVSQVE CONTPiMINATVM. 
QVOD DENVO TOTVM 

A F AMVLO DEI ADEFONSO 
COGNOSCITVR ESSE FVNDATVM 

ET OMNE IN MELIVS RENOV ATV1f. 
SIT MERCES ILLI PRO TAL1 CHRISTE LABORE 
ET LA VS HIC IV GIS SIT SINE FINE TIBI. 
Inscrip. I. Los que vieredes este templo digno dd 
honor de Dios , sabed, que antes hubo aqui otro 
dispuesto con el mismo orden ,y que lo levantó al 
Sal'Vador y Señor nuestro el re!igiosisimo Froila, de-
dicando en h doce altares á los doce Aposto/es. Ro-
gad á Dios todos Jos .fieles p'.r él, para que el Se-
ñor os conceda eternamente el premio merecido. Los 
Gentiles destru;•eron en parte el edificio que habia 
antes ,y lo profanaron,y el siervo de Dios Adefon-
so Jo volüió á levantar ,y lo renovó y mejoró. Paga-
le tú, 6 Jesu-Christo, esta bueJhi obra,y dese aqui 
alabanza perpetua d tu santo nombre. El Rey 
Froila ó Fruela, que reynó desde setecientos cin-
•u-enta y siete, hasta setecientos sesenta y ocho, y el 
Rey Adefonso, que es .Alonso segundo , lla1nado 
el Casto, cuy o largo rey nado de 1nas de medio 
siglo, comenzó el año de setecientos noventa y uno, 
fundaron, segun esta Ll.pida, la Iglesia de Oviedo. 
La· inscripcion sin esto nus da dos notici.is dig-
nas de la historia·: la primera, que en los veinte 
y tres años que mediaron entre el reyn.ido de 
Fruela y Alonso II, los inoros destruyeron h Igle-
siJ de Oviedo : y la scgnnd;i, que á n1iud de~ si-
glo octavo estaba ya en uso en nuestra Igks1a h 

mul-
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multiplicidad de altares, que tanto aborrecen· al-
gunos m,odernos. Los que renovaron.Ja Igleúa de 
Q,·iedo á princ~pio del siglo decimo sexto des-
truyeron esta lápida , y quizá tambien otras ; y no 
tendríamos noticia de ella , si por accidente no se 
hubiese conservado copia en las obras de Don Pe. 
fa yo, Obispo de Oviedo. 

2. En San Juan de la Peña (,'l ). 

HIC REQVIESCIT F Al\.fVL VS DEI 
SENIOR GARCIA XIl\.1ENO 
PRIM·vs REX ARAGONVM 

QVI A1v1PLIA VIT 
DICTAM ECCLESIAM SANCTI IOANNIS 

1BIQ'\TE VlTA FVNCTVS 
SEPELITVR 758. 

Inscrip. 2. Aquí descansa el Siervo de Dios Gar-
cia X imenez, primer Rey de Aragon, que ensan-
chó la Iglesia de San Juan de !a Peña, y se enterró 
aqui en setecientos cincuenta y ocho. El estilo de la 
inscripcion, la focha en numeros arabigos, y la 
cuenra de los años por la era christiana, todos son 
indicios de que la lápida es moderna, y de poca 
autoridad. -~ 

F2 
r ~, Yei;'e:; Cro~c.t g,cri.tral de /4 _ 3• Año d~ 7:i:S. f,¡l. 1+. 

@.r:frn d~ San Benito , "!o;;;. 3. Cent. 

AR-
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A R T I C U L O XXIII. 

Silon. 

Año 774, 783. 

l. En Pravia de Asturias (a). 

TICEFSPECNCEPSFECIT 
ICEFSPECNINCEPSFECI 
CEFSPECNIRINCEPSFEC 
EFSPECNIRPRINCEPSFE 
FSPECNIRPOPRINCEPSF 
SPECNIRPOLOPRINCEPS 
PECNIRPOLILOPRINCEP 
ECNIRPOLI@ILOPRINCE 
PECNIRPOLILOPRINCEP 
SPECNIRPOLOPRINCEPS 
FSPECNIRPOPRINCEPSF 
EFSPECNIRPRINCEPSFE 
CEFSPECNIRINCEPSFEC 
ICEFSPECNINCEPSFECI 
TICEFSPECNCEPSFECIT 

Inscrip. I. El Rey Silon, que empezó á reynar el 
año de setecientos srten:11 y quatro, y murió en 
setecientos ochenta y tres, fundó en el lugar de San-
tiañes de Pravia, á seis leguas de Oviedo , la Igle-
sia de San Juan Evangelista, en que quiso ser en-
terrado. En dicha Jgksia, y no en la de San Sal-
vador de Oviedo, con1o dixo V aseo, se puso es-
ta ridicula inscripcion, que empieza por la letra 

s 
(a) }Jor:tles La Cronica, Lib. J). V.:<seo Cl!'ronicon Rerurr- Hi1r.1:1!. f. 12r. 

C~p. 24. fol~ 4c. ·C~av.<J.Ilo Antigueda- l~}'CS c!::;i¿o, afio 77.:¡.. fol. :=.~6. 
desde...A._sturias. Ti:c·. >4. §. )· l'· 119. 
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S que esta en medio , y por qualquiera parte que 
se prosiga en leer, al derecho y al reves, por ar-
riba y por abaxo, y dando vueltas á todos lados, 
siempre dice Silo Princeps feát, que es decir, que 
el Rey Si!on hizo la Iglesia. Dice el Padre Car-
vallo en sus antigüedades de Astnrfas, que el cuer-
po del Rey Don Silon se trasladaria naturalmen-
te de su Iglesia de Pravia, a la de San Pelayo de 
Oviedo, porque en esta enseñan una sepulmra que 
dicen ser de aqud Rey, y Custodio refiere , que 
vió allí una piedra sepulcral con estas ktras H. S. 
E. S. S. S. T. L. que quiere decir, aquí está en-
terrado Silon; sea/e la tierra /izera. Pero si es ver-
dad, que hubiese tal inscripcion , seria pJrte de 
una lápida gentílica del tiempo de los Romanos, 
y no de la edad de nuestros Reyes, en que jamas 
se usó sen1ejante formulario. 

l. 

A R T I C U L O XXIV. 

Bermuda J. 

Año 788, 79r. 

V <::an T'lº" ;¡e 0 0-'-c (aj' --..TI V -'-"'" J l.. d.1.J, \J. '-._¿ l ld..:i \.. ~ 

SEPVLCHRVM REGIS EEREMVNDI 
ET VXORIS DOMINAE OZENDAE 

ET IJ:'.iFANTISSAE DOMINAE CHRISTINAE 
TRANSLATI A CIE.LLA. 

Inscrip. 1. Sepulcro del Rey Beremundo, que llama-
mos Don Bermuda , y de la mugrr Doña Ozenda, 
que otros llaman U senda, y otros Nunilo, y de 

la 

{a) }.{o-r1Ies La Cronica , L'.b. r ~. u en eral de la Orden de S.m Benito , 
C::.p. 29. fol. 49. Yt.pcs L:i Cronica Tom. 6. C.:.st. 6. aú.o ~032. f. 17 Y 13"-
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la Infanta Doña Christina. Sus cuerpos se trasla-
daron de C:"..!!la. El Rey Don Bermudo , qHe em-
pezó á reynar en setecientos ochenta )' ocho , y re-
nunció el reyno á Don Aloi1so el Casto , su So-
brino , en setecientas noventa)' uno , y acabó de vi-
vir en setecientos no·venta y siete , fue enterrado 
con su 1nugér y su hija, cerca de un íugar l!J.ma-
do Ciella , á dos leguas de Tineo , Villa de Astu-
rias ; y de alli el Rey Don Alonso el Sabio , des-
p.ues de quatro siglos y medio , hizo trasladar los 
cuerpos al Monasterio de San Juan de Corias, en 
cuya Iglesia se puso el epitáfio. Asi lo refiere Mo-
-ralcs. Pero Y e pes es de parecer, que el sepulcro 
no es de Berm.udo Primero , sino del segundo de 
este nombre. Contra el Padre Maestro Y epes hay 
estas razones : que la muger de Bermudo Segundo 
no se llamó U senda: que este Rey, segun un pri-
vilegio del siglo doce , se enterró en el Monasterio 
de Santa. Maria de Carracedo , fundado por el mis-
1110: que si de aquí se trasladó su cuerpo á alguna otra 
parte, lo llevarían sin duda á Leon, en CL1ya Iglesia 
de San Isidro permanece el sepulcro con su epitáfio, 
que puede verse mas abaxo en el articulo 36. Con-
tra Ambrosio lv1orales se puede asimismo decir : 
que ningun· escritor ha dado el nom.bre de:: Usc;;1'!-
da á la muger de Bermudo Primero, ni el de Chris-
tina á su hija : que este Rey, segun memorias an-
guas , se c::nterró en ia Cathedral de Oviedo : y 
que segw1 un manuscrito del misn10 archivo .d~ 
Corias, los cuerpos tra.sladados de Ciella i este Mo-
nasterio, por orden del Emperador Don Alonsó, 
fueron los de Bermudo Segundo , Doña Elvira su 
muger, y la Infanta Doña Christina. En tanta obs-
curidad de cosas, yo 1nJs bien atribuyera el se-
pulcro de Corias á Ben11udo Prirnero, porque de 
éste no nos queda otro sepulcro, y del Segundo 

nos 
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n0s queda el de Leon; y parece mas veris!mil 
que tenga aquel entierro el que no tiene otro. De 
lo que dicen las me1norias manuscritas, se ve que 
no hay que hacer caso, pues es claro que se con-
tradicen , y q·t1e pierden por lo mismo su autori-
dad. El nombre de la Reyna Usenda igualmente 
desdice á los dos Bermudos ; y así a qualquiera 
que se atribuya el sepulcro, siempre se ha de de-
cir , ó que ha habido eq?ivocacion en el Letre-
ro, ó que la Reyna de que se habla en él, tuvo 
dos nombres diferentes, como otras 1nuchas los 
han tenido: y asi mismo se podra inttrpret3.r lo 
de la Infanta Doña Christina, hija de Bermudo 
Prime'ro, diciendo, ó que el Rey tuvo esta hijJ, 
aunque no lo digan los autores , ó bien que no 
era hija del Rey Bennudo, pues el epitáfio no lo 
dice. 

r. 

AR T I CU L O XX V . 

.Alonso JI. 

Año 79 r , 842 • 

.;En Oviedo (a). 

QVISQVIS HIC POSITVS 
DEGlS IVRE SACERDOS 

PER CBRISTVM TE 0BTESTOR 
VT SIS MEI ADEFONSl ME:NiOR 

QVATENVS SEPE 
AVT SALTEM VNA DIE 

PER SlNGVLAS HEBDOMADAS 
SEMPER CHRlSTO PRO ME 

OF-

(.:;) Mor:i_l:;-s La Cranica, Lib. r;. dadet de ...As:uri,;:J, Tit. 17. ~. S. f~· 
C::.p. ;::.. fol. 35. C:i.rv~llo .A.ntigue- 166. 
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OFFERAS SACRIFI~IVM 

VT IPSE TIBI SIT 
PERElvfNE A VXILIVM 

QVOD SI FORTE NEGLEXERIS ISTA 
VIVENS SACERDOTIV1v1 AlvLITT AS. 

TVA S\TNT DOMINE 
OMNIA QVE T\T INSPIRASTI 

VEL CONFERRE NOBIS DIGNATVS ES. 
. TIBI D01v1INE 

TIBI TV A ®FFERIMVS 
HVIVS PERFECTAM FABRICAM TEMPLI. 

EXIGVVS SERVVS TVVS ADEFONSVS 
EXIGVV11 TIBI DEDICO MVNERIS VOTV M 

ET QVOD DE MANV TV A ACCEPIMVS 
IN TEMPLO TVO DANTES 
GRATANTER OFFERIMVS. 

Inscrip. r. O Sacerdote Iegitimamenre puest(J en es-
ta Ig!esia,qualquiera quefueres,te ruego yo Ade-
fonso, por fas entrañas de Jesu-Christo, que te 
acuerdes de mí, ofreciendo perpetuamente sacrificios 
por mi alma, una vez á lo menos cada semana , 
para que tengas siempre en tu ayuda á Jesu-Chris-
to: y si esto dexáres de hacer, te quite Dios en vi· 
da el Sacerdocio .. Todo es tuyo, 6 ,,Señor, Jo que me 
diste ,y lo que me inspiraste que hiciese. Ofrecien-
dote este edifi'cio ya concluido, te doy 6 Señor, lo que 
es tuyo. Tu pequeño Siervo Adefonso te dedica es· 
ta pequeña ofrenda, y con todo el corazon te pre sen• 
tamos y damos en este templo, lo que recibimos de tu 
mano. Esta lapida pereció, come la primera del 
artÍculo 22 , en la costrucd.on de la nueva Iglesia de 
Oviedo , y se ha conservado su memoria por for-
tuna , como dixe de la otra. 



AL o Ns o II. 
En Oviedo (a). 

SVSCEPTVM PLACIDE 
MANEAT ROC IN HONORE DEI. 

OFFERT ADEFONs·vs 
HV.lvHLIS SERVVS CHRISTI. 
HOC SIGNO TVETVR PIVS 

HOC SIGNO VINCITVR INilvHCVS. 
QVISQV"IS 

A VFERRE PRE":o VMPSEP.IT lvfIHI 

49 

NISI LIBENS \iBI VOL VNTAS DEDERIT MEA 
FV L?vHNE ·DIVINO INTEREA T IPSE. 

EOC OPVS PERFECTVJ\.1 EST 
IN ERA. DCCCXXVI. · 

Inscrip. 2. Esta inscripcion se puso por orden de 
Alfonso el Casto, en la célebre cruz de oro, lla-
mada de los Angd;,;s, de que se habbrá en el dis-
curso de la historia. La Era de que se habla en 
ella , es sin duda la Christiana, de que dicho Rey 
usó en otras ocasiones , porque si se hablase de la 
Era Española, la cruz se hubiera hecho el año de 
setecientos ochenta y ocho, en que Don Alonso to-
chvia no reynabd , y and;iba fugitivo y escondido. 
El sentido de la inscripcion es este: Esta dadiva, 
recibida con agrado, quede se aqui en honra de D;'os. 
La ofrece Adefonso humilde Sier·vo de Jesu·Christa. 
Con esta señal se ampara el hombre pi.idoso ,y con 
ella se 7.:ence d enemigo. Q:;ien s; atre·viese á qzti· 
tarta de! fugar en que fa pusiere mi libre voluntad,' 
matcfe Dios con un rayo. Se acabó de harnr es.ta 
obra el año de ochocientos veinte J seis. CJrvallo 
en sus Antigiiedades de Asturias en lugar de h 0 in-
te y seis pone veinte y siete. 

To1.c. IX. G 3 · 
(~) Morslcs L,z Cronica, Líh. IJ. d,;cfr.I .it ,_A.;fw·i4;. :'it. I7. ~. 2¡. p1g. 

c~l'· 37. fol. 61'. C:irv·:llle ... A.):J.ti¿:-se- 177. 
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En Oviedo (a). 

ANGELICA LAETVM 
CR VCE SVBLIMATVR OVETVM 

REGIS HABENDO TRONVM 
CASTI REGNVM ET PATRONVM. 

Inscri p. 3. Son dos malos hexametros, que ha di-
,. idido en quatro lineas, para que se noten sus con-
sonantes. El sentido es este: Alegre la Ciudad de 
Oviedo se honra en Ja cruz angélica,)' con el trono 
y proteccion del Rey Casto. Dice el Padre Carva-
llo haber visto este letrero en el Archivo de Ovie-
do en una medalla ó sello de metal , en que esü 
grabada por una parte la célebre cruz del Rey 
Casto , con dos Angeles i los lados , y al rededor 
el priiner hexametro; y en el reverso en que se lee 
el segundo , est!i sentado el Rey en su trono , co-
ronado con cerco, como se suelen pintar los San-
tos , y con el cetro en una mano , y en la otra la 
espada. 
4. En San Juan de la Peña (b). 

HIC REQVIESCIT FAMVL VS DEI 
GARCIA ENNICVS REX 

FIL!VS GARCIAE XI1v1E:t-~O. 
OBIIT ANNO 803. 

Jnscrip. 4. Aquí nposa d Siervo de Dios Garda 
Iñigo Rey, hijo de "Carcia Ximenez, de Navarra: 
rr.urió el año de ochocientos y tres. No hay que ha-
cer mucho caso de este epitafio , porque segun to· 
das las señas , es moderno, co1no el del Rev Gar-
cia Xi1nenez, de que hablé en el artículo '22. 

AR-
(a) C~rvario .Anti{(rúd,ides de .Astu- den de S!!.n Beniro. T()ro, 3. Cc:nt. J• 

n"a,s, T!t. 17. ~. 24. t~:J.g. 1:¡8. Ano 718. fol. 1-l• 
'tb) Ycpes Croniea gentral de la Or~ 
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A R T I C U L O XX VI. 

Ramiro L 

Año 842, 850. 

En Oviedo (a). 

OBIIT 
DIV AE MEldORIAE 

RANIMIRVS REX 
DIE KAL. FEBR V ARII 
ERA DCCCLXXXVIII 

OBTESTOR VOS OMNES 
QVI HAEC LECTVRI ESTIS 

VT PRO REQVIE ILLIVS 
ORARE NON DESINATIS. 

Inscrip. I. Murió e/ Rey Ramiro de santa mem~~ 
ría, á primero de Febrero de /,; Era de ochocien-
tos o:henta y ocho, año de ochocientos y cincuen-
ta. Os suplico á todos los que esto Jeyeredes, que no 
dexeis de rogar por e! reposo de su alma. El se-
pulcro de Don Ramiro está en la Iglesia de San-
ta Maria , fundada por Don Alonso el Rey Cas-
to , y llamada por esto vulgarmente Santa lvfa-
ria de Recasto. Esta lápida d;c] siglo nono, es la 
orimera en aue hallo p-rofanado el nombre Di-.._ .._ 
vus , segun el uso de los gentiles. 

(.('¡ ~for1ies Lz Crt;rtica Lib. IJ. car. 
4 fo!. /!7. C::tt";allo ...A::~iJusdado de 
..A;;11.;i.x; ~ Tit. 13. ~. 16. p.Jg. zri.. 

Gz AR-
Ycpt:~ Cror.úa zenci-al de la Ordrn d~ SaH-
Benito , Tou1. 3. Cent. 3. Año 76:. • 
fol. z;4 . 
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!NSCRlPCIONES REALES. 

AR TI CULO XXVII. 

Ordoño l. 

Año 850, 866. 

En Oviedo (a). 

ORDONIVS !LLE PRINCEPS QVEM FAMA LOQVETVR, 
CVJQVE REOR SlMILEM SECVLA NVLLA FERENT. 
lNGENS CONSILIIS ET DEXTERAE BELLIGER ACTIS. 
OMNIPOTENS QVE TVIS NON REDDAT DEBlTA CYLl'IS. 
OBIIT SEXTO KAL. lVNII • .ERA DCCCCIIH. 

Inscrip. 1. El sepulcro del Rey Ordoño con es-
ta Hpida, está en la Iglesfa de Santa Maria, que 
llaman, como dixe antes, de Rccasto. La inscrip-
cion dice asi: Aqui yace Ordoño, el Príncipe de 
quien siempre hablará la fama , y cuyo semejante 
no 'Verán quizá los siglos 'Vcnid~ros; hombre acer-
tado en las deliberaciones ,y muy 'Valiente en la 
guerra. No íe pague Dios segun merecen sus cul-
pas. Murió á 'Veinte y siete de Mayo del año de 
nuevecimtos y quatro de la Era, ochocientos y seten-
ta y seis de Jesu Christo. 

~) C.ar\•.:i:llo .Antdg-Ued.a.des de ..As-
tu~iu, Tir. ¡9. i:s. 2'.!. l'3tó. 126. Mo-
1;ll~s La Cr·{¡nha) Lib. 1-+· Cap. 36. 

AR-

f"ol. 144. Ycpes c?rado. F::ri::r. y :S'ou. 
::oa , Ewrop,;;, Port•igi:eft1, ·.r-om. t. r-..rt. 
4· C2 p. 7· p;;.g. 40-» 
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A R T I C U L O XXVIII. 

Alonso IIL 

Año 866, 912. 

En Santia'go~a ). 

HOC SIGNO VINCITVR INilvfICVS. 
HOC SIGNO TVETVR PIVS. 

OB HONORElvf SANCTI IACOBI APOSTOLI 
OFFERVNT FAMVLI "DEI 

ADEFONSVS PRil\CEl)S 
CVM CONIVGE SCEMENA REGINA. 

HOC OPVS PERFECTVM EST 
IN ERA DCCCC DVCDEC1rviA. 

Inserí p. I. Se lee esta ínscri pcion en llna cruz de 
oro, que regaló Don Alonso T cru::ro á la J g:le-
sia de SJJ1tiago. El sentido es este ; Con esta se-
ñal se alcanza Victoria del enemigo,)' con ella se 
defiende 11 ho:nbre piadoso. La ofreffn en honra de 
Santiago Aposto!, :os Siervos de Dios, el Príncipe 
Alonso ,y la Reyna Ximena su muger. Se ac"1bó de 
labrar esta cruz e! año de nuc7:ecientos y doce de Za 
Era, que es el de ochocientos y setenta y quatro 
de Jesu Christo. 

·. En Oviedo (b). 

SVSCEPTVM PLACIDE 
lY.fANEAT HOC IN HONORE DEI 

QVOD · OFFERV:NT 
FA-

14) Morales La Crcnica.) Lib. ?~'. 
C:i.:i. -s- ful. L.19. 

\b) ~.{orales· La. Cr(l'l:it;.1., I.ib. 15. 

C:io. 9. fol. I'í4. _C:i:rv:ülo ..Anrirüs~ 
d.rd.!s de _A.stwias ~ Tit. lO, §. "'- 19., 
pag. ¡ 3"-4· 
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F AMVL VS CHRISTI 

ADEFONSVS PRINCEPS 
ET SCEMENA REGINA. 

ET OPERATVM EST 
IN CASTELLO GA VZON 

ANNO REGNI NOSTRI XVII. 
ERA DCCCCX"'\TI. 

~ISQVIS 
AVFERRE HAEC DONARIA NOSTRA 

PRESVMSERIT 
FVLMINE DIVINO INTEREAT IPSE. 

HOC OPVS PERFECTVM 
CONCESSVM EST SANCTO SALVATORI 

OVETENSIS SEDIS. 
HOC SIGJ\O TVETVR PIVS. 

HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS. 
Inscrip. 2. Alonso Tercero regaló a la Ca1nara San-
ta de Oviedo una cruz requi'süna de oro y pie-
dras preciosas, que tiene vara y quarta de alto, y 
1nas de tres quartas de ancho , y en ella esta la 
inscripcion con letras de relieve , co1no las de la 
cruz que llaman de los Angeles, ofrecida por Alon· 
so el Casto. Esta cruz recibida con agrado , que-
dese aqui en honra de Dios. La ofrecen el Prin-
cipe Adifonso Siervo de Jesu-Christo ,y la Reyna 
Ximena. Se Jabr6 en el Castillo de Gauzon el añr; 
diez y siete de nuestro reynado, que es el de n_ovt-
cientos y diez y seis de ta Era , y ochocientos y se-
tenta y ocho de Jesu-Christo. Q_uien se atreviese á 
quitar esta nuestra ~(renda, mate/e Dios con un 
rayo. Acabada la obra se di6 á la Catedral de 
Oviedo, dedicada al Santo Sal'Vador. Con esta se-
ñal se defiende e! hombre piadoso , y con ella se a!-
eanza victoria del enemigo. El Castillo de Gau-
zon , que se nombra en esta inscripcion , estaba, 
segun el parecer del Padre Carvallo , en las cos-

tas 
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tas de G1xon, en el lugar que llaman hoy Cas-
trillon , donde todavia hay ruinas y cimientos de 
antiguo edificio. 

3· En Astorga (a). 

ALFONSVS REX 
XEMENA REGINA. 

Inscrip. 3. Estos 4os nombres de Alonso Re_y ,y 
Ximena ReJ na , estan puestos de relieve en una 
arca de plata llena de reliquias que regalaron los 
dos Reves á la C;1tedral de Astorn:a. Observese ' ~ por esta jnscripcion , y por las pasadas , ccmo se 
han ido alterando los nombres de estos Reyes : 
Adefonso, Aifonso , Alonso : y Sumegna, Scemena, 
Xemena, y Ximena. 

4· En Oviedo (b ). 

>i< 
SIGNVM. SAL VTIS. PONE. DOMINE. IN. 
DCMIBVS. ISTIS. ET. NCN. PERJ.HTTAS 
INTRCIRE ANGELVM. PERCVTIEl'-íTEM. 

Inscrip. 4. Pon, SeñDr, en estt?S casas la uña/ de 
la Redcncion , y no dexes entrar en ellas al Angel 
azotador. Cuentan algunos que las dos primeras 
lineas de esta inscripcion, se pusieron sobre la puer-
ta de la fortaleza construida por Alonso lvbgno, 
y la tercera en el sepulcro del mismo Rey , den-
tro de. la Iglésia de Santa Maria de RecJsto , de 
m:;naa que solo quien lo sepa puede junur Lis li-
n~és, y s;ic~r el sentido de dh>. Pero el P"dre Luis 
d~ Carvallo afirma , corno testigo ocular, que en la 

for-
f..i) 'McraJes La Cr1n1ica Lib. 15. {b) C:ii.-v:illo ,.AntigU,:d.1dc1 d~ ..Ar 

C:ip. 32, fol. l8u. l°"ri~u. Tit. ::u~. §. 5 ~. p;;i.~, 2}4• 
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fortaleza 
plído. 
5· 

INSCRIPCIONES REALES. 
de Oviedo estaba todo el letrero cum.-

En Oviedo (a). 

JNCLVSIT. TENERVM. PRETIOSO. MARMORE. CORi'VS.· 
AET.ERNAM. JN. SEDEM. NOM!NJS. ITACI!. 

Inscrip. 5. Esta. inscripcion ·que esta en un 1nag-
nifico sepulcrO" entre los de Alonso el Casto, y 
Alonso Magno , seria 1nas inteligible , si &Olo en 
lugar de !nclusit dixera por exe1nplo lnclusum est. 
Dice asi en castdlano : En este precioso marmol es-
tá encerrado para perpetua morada, el tiffno cuer· 
po de Itacio, que seria algun niño de la ca,a Real 
de tiempo de los Alonsos. Así lo entiende el Pa-
dre Luis de Carvallo en sus -'-'\ntigüedades del 
Principado de Asturias, y me parece mejor esta 
intcrpretacion, que la de A1nbrosio Morales, que 
frte de p1recer, que en el sepulcro estaba enter~. 
rada Doí1a Ximea:i , 1nuger de Aionso Magno, y 
que hizo aquella obra rn1 Escultor llamado lta-
cio. Lo cierto es , que poner el nombre del Es-
cultor en un epitáfio, y dexar el del difunto, es 
cosa n1uy extravagante; y por otra parte no pa-
rece tan proprio de una Rey11a de lnucha edad, 
co1no de un niño de. pocos años el lla1nar tierno 
á su cadaver; y el escultor en caso que hubiese 
querido dexar su memoria , como algun.os suelen, 
debia haber dicho que d había hecho el sepnl· 
ero, pero no que el había ei1terrado ,á la Reyna,; 
que no es oficio de escultores ni canteros. · 

6. 
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6. En Oviedo (a). 

IN NOMINE DOMINI DEI 
ET SAL V ATORIS NOSTRI IESV CHRISTI 

. SIVE OMNIVM GLORIOSAE 
SANCTAE MARIAE VIRGINIS 

.BISENISQVE APOSTOLIS 
CAETERISQVE SANCTIS MARTYRIBVS 

OB CVIVS HONOREM 
TEMPLVM EDIFICATVM EST 

IN HVNC LOCVM OVETO 
A QVONDAJ:\11 RELIGIOSO 

ADEPHONSO PRINCIPE 
AB EIVS NAMQVE DISCESSV 

VSQVE NVNC 
QV AR TVS EX ILLIVS PROSAPIA 

IN REGNO SVCCEDENS 
CONSIMILI NOJ:vfINE 

ADEPHONSVS PRINCIPI 
DIV AE QVIDEM ME110RIAE 

ORDONI REGIS FILIVS 
HANC AEDIFICARE IVSSIT MVNITIONEM 

CVM CONIVGE SVMEGNA 
DVOBVSQVE PIGNORE NATIS 
AD TVITIONEM MVNIMINIS 

THESA VRI A V LAE 
HVI'v'S SANCTAE ECCLESIAE 

RESIDENDVM INDEMNE 
CA VENTES Qvob ABSIT 

DVI.1 GENTILITAS PIRATA 
SOLENT EXERCITV PROPERARE 

NE VIJ)EATVR ALIQVID DEFE.RIRE. 
ToJ.L. IX. H HCC 

(.,¡\ Carv~:lo ._Ar.;igiuLu!es d~ .A.Jtu- )Jor:iles Ltt. Cronicn ) l.ih. l 5 • C:ip. : 
ria1. '!'it. 20. ~- r.;. r 1). ,l"3g. z.32. fol. ;5;. 
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HOC OPVS A NOBIS OFFERTVlvf 

EIDEM ECCLESIAE 
PERENNE SIT IVRE CONCESSV1ví 

Inscrip. 6. Esta inscripcion se puso en la pared 
de la Catedral de Oviedo , por donde se en-
trJ. á Ja Iglesia que llaman de Recasto. Su sen-
tido es este : El religioso Príncipe Adejonso que 
Dios haya ( entiendese Alonso el Casto) edific6 
este templo en este lugar de la ciudad de Oviedo , 
en nombre y honra de Dios, de nuestro Salvador 
Jesu-Christo , de la g!oriosisima Virgen Maria, de 
los doce Aoostoles ,y de los demás Santos Martires 
que aquí ;e veneran. El Príncipe Adefonso (el 
GranJe) que tiene el mismo nombre del arriba di-
&ho, y es el quarto R'y de su linage , y es hijo del 
Rey Ordoño, de santa memoria, mand6 juntamen· 
te con su muger Sumegna ( Xi mena) y con sus dos 
hijos, que se fabricára esta forti}icacion para ~se
guridad y djensa del tesoro de esta Santa Iglesia, 
y para que viniendo como suelen, con su exercito 
los gentiles corsarios (de la Normandia) no pere:::,-
ca alguna de estas alhajas, lo que Dios no permi-· 
ta. Esta nuestra efrenda quedese perpetuamente á 
disposicion y favor de la misma Iglesia. La cerca 
con que Alonso el Grand_ fortaleci6 la Iglesia an-
tigua de Oviedo, se derrib6 juntamente con ella, 
quando se fabric6 el nuevo templo. 

7· En Ovíedo (a). 

PMNIS CONVENTVS POPVLI 
DEO DIGNVS CATHOLICI COGNOSCAT 
QVORv lNCLYTAS VENERATVR RELIQVIAS 

IN-
(a) C3.1·va.llo ..Af1tigüedade3 de ..A1- 1·.11es L4 Cronica, l.ib. 13. Cap. 3$. 

1HrÍAS• Tit. 17. !i, 3:z.. l?ªS• 1~4. :Mo- f-01. 64. 
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INTRA PRETIOSISSIMA . 

PRESENTIS ARCHAE LATERA. 
HOC EST DE LIGNO PLVRilv1VM 

SIVE DE CR VCE DO MINI : 
DE VESTIMENTO ILLIVS 

QVOD PER SORLEM DIVISV.frf EST: 
DE PANE DELECTABILI 

Vl\iDE IN CENA VSVS EST : 
DE SINDONE DNICO 

EIVS ADQVE SVDARIO 
ET CRVO.RE SANCTISSIMO: 

· DE TERRA SANCTA 
QVAM PIIS CALCAVIT TVNC VESTIGIIS: 

DE VESTIMENTIS MATRIS EIVS 
VIRGINIS MARIAE: 

DE LACTE QVOQVE EIVS 
QVOD MVLTV1vf EST lviIRABJLE: 
HIS PARITER CONlVCTAE SVNT 

QVAEDAM SANCTORVM 
1v1AXIME PRESTANTES RELIQVIAE 

QVORVM PRO VT POTVIMVS 
HAEC NO.MINA SVBSCRIPSIMVS : 

HOC EST DE SANTO PETRO: 
DE SANTO THOMA: 

SANTI BARTOLOMEI: 
DE OSSIBVS PROPHETARVl\f: 

DE OMNIBVS APOSTOLIS : 
ET DE ALIIS QVAMPLVRIMIS SANCTIS 

QVOR VM NOlvíINA 
SOLA DEI SCIETIA COLLIGIT. 

HIS OMNIBVS 
EGREGIVS REX ADEFONSVS 

HVMILI DEVOCIONE PREDITVS 
FECIT HOC RECEPTACVL VM 

SANCTORVM PIGNORIBVS INSIGNITVM 
ARGENTO DEAVRATVM 

R 2 EX-
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EXTERIVS ADORNA! VM 
NON VILIBVS OPERIBVS: 

· PER QVOD POST EIVS VITAM 
JYIEREATVR CONSORTIV1vf ILLORVM 

IN CELESTIBVS 
(ET) SANCTORVM IVVARI PRECIBVS. 

HAEC QVIDEJ'vf SAL VTI 
ET RE(1'.1ISSIONI PECCATOR.VM) 
(OMNl.BVS FIDELIBVS PROSINT) 

NOVIT Olví:NlS PROVINCIA 
IN TERRA SINE DVBIO 

(ADEFONSO REGI SVBIECTA) 
(NON ESSE THESA VR VM PRETIOSIOREM) 

(!STA ARCA SANCTA) 
(IN QV A INCLlTAS RELIQVIAS CONDIDER vT) 

MANVS ET INDVSTRlA 
CLERICORVM ET PRESVLVM 

QVI PROPTER HOC CONVENIMVS 
CVM DICTO ADEFONSO PRINC!PE 

ET CVM GERMANA LECTISSUvíA 
VRRACA NOMINE DICTA: 

. QVIBVS REDEMPTOR Ol'vfNIVM 
CONCEDAT INDVLGENTIAM 

ET SVORVM PECCATORVM VENIAM 
PER HAEC SANCTORVM PIGNORA 

~J.\.POSTOLOR Viv1 
ET SANCTI IVSTI ET P ASTORIS 

COSMAE ET DAMJANI 
E'VLALIAE VIRGINIS ET MAXIMI 

GERMANI BAVDILI PANTALEONIS 
CYPRIANI ET IVSTINAE 

SEBASTIANI FACVNDI ET PRIMITIVl 
CRISTOPHORI CVCVFATI 

FELICIS SVLPICíI. 
Inscrip. 7. En la Cámara Santa de Oviedo, man-
_dada construir por Alonso Segundo el Casto, hay 

una 
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una arca de plata , que tiene en alto una van , y 
otra en ancho , y una y media en largo ; y al re-
dedor de h tapa está h inscripcion en solos qua-
tro rengiones, algo consumidos del tiempo, como 
se ve por las añadiduras que he puesto entre pa-
rentesis, confonn:mdo1ne al estilo de aquella edad. 
El Rey Alonso que la mandó hacer, hubo de ser 
el tercero apellidado el Grande, pues se dice en la 
Hpida, que tenia una her111¡ma llamada Urnca, y 
éste efüctivamente la tenia; y aunque tambien 
Alonso Sexto tuvo una hermana del mismo n:::1n-
bre , sin e1nbargo no puede atribuirsele la obra 
por haber noticias de ella anteriores a este Rey. 
La inscripcion en substancia dice así: Es justo que 
sepan todos ios Fíeles Católicos, que reliquias se vcne-
1·an dentro de esta arca preciosisima . .Hay en rila un 
pedazo grande del madero de la Santa Cruz, una 
partícula del vestido del Señor, &e &e El esc!a-
uci.fo Rey Alonso quiso por su mucha humitdad y 
devocion, que tan sagradas prendas d depositáran 
en esta .;rea de plata primoros<nnente adornc¡da, 
para merecer que /os Santos á quienes hacia este 
obsequio, fe ,,yztd.isen en vid2 ,y lo recibiesen en los 
Cielus en su compañia ,y par,1 que ta;nbien por es-
te ,.,,e dio lo°' rcn Jos demas Fzeies !a salud eterna, y 
el perdon de 'US pecados. Sabe muy bien toda la 
Provincia , aue én les dominios de nuestro Rey 
A 

, . 
fonso, 'fz.J hü)' tesoro mas precrnso que et que te-

nemos en esta arca, en donde pusimos las sagra-
das reliquias con nNstras mismas manos los Sa-
ce•·dotes ,y Obispos que concz:rrimos aquí para este 
efecto con dicho Príncipe Alonso, y su dignisima 
hermana U, raca, á quienes el Redentor de los hom-
bres conceda perdon y gracia por las prendas que 
aqui tenernos de íos Santos Aposto/es, de los mar-
tires Justo y Pastor &c. &c. 

8. 



3.. En San Juan de la Peña (a). 

BENEDICTVS ET Ml~RCELL VS 
ERE.MJTAE CESARAVGVSTANI 

VIRf HONESTI ET CONTINENTES 
ADHVC .l.1AGIS AMPLIARUM 

PRAEFATAM ECCLESIAM 
ET DUO ALTAR!A CONSTRVXERVNT 

DEDICAVERVNTQUE 
SANCTIS PETRO ET STEPHANO 

QVORVM CONSILIO 
JUDEX MEDIVS 

INTER REGEM ENNECVM ARIST AM 
ET REGNICOLAS ARAGONIAE 

EFFICITVR 
ET ETIAIYf SEPULTI 

Inscrip. 8. Asegura el P.M. Yepes, que en su tiem-
po exístía este epitafio en el Monasterio de San 
Juan de la Peña cerca de Jaca ; pero aunque es· 
to sea verdad , se vé claran1ente por el est~
lo, que la inscripcion es muy posterior á los he-
chos , de que se trata en ella. La pongo, sin em-
bargo, en este lugar, porque el Rey Don Iñigo Aris-
ta, que aqui se nombra,murió segun los Escrito-
res de mayor autoridad, baxo el Reynado de Al-
fonso. Tercero. La inscripcion dice asi ·: Benito. y 
Marce/o hermitaños, naturales de Zaragoza, 'Varo-
nes honestos y continentes, ensancharon esta· Igle-
sia (fundada por el hermitaño Juan) y constru-
;cron en ella dos altares dedic4dos á los Santos 
Pedro y Este'Van ,y por conse¡o de ellos se esta-
.bluió un Juez 6 Justicia , qUe fui. medianero e~-

, tre el Rey lñig·o Arista,)' los moradores de 4.r"a· 
. gon. 
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hermitaños están aqui sepultados. gon. Los dos 

9. En Sari Juan de la Peña (a) 

HIC R.EQUIESCIT F AMVLV.S. DEI 
ENNJCVS ARISTA REX, 

0.BIIT AN~O 83 5· 
Inscrip. 9. A qui reposa el Siervo de Dios, lñigo 
Arista, Rey : murió el año de ochocientos y trein-
ta y cinco. Los Historiadores.1naS· insignes ponen Ja~ 
muerte de este Rey , baxo el reynado de Alonso 
el Magno mas de cinc~eñta años, des pues de lo que. 
dice la lápida. Realmente este epitafio, y todos lo~ 
demás de fós Reyes· de Aragon y Navarra, sepul-
tados en San Juan de la Peña, merecen rnuy po-
ca fé, porque asi por la fecha que ponen en nú· 
meros arabigos, como por la cuenta que llevan de 
la Era Christiana eri lugar de la Española, se co-
noce que son modernos. Naturalmente los habrá 
compuesto algun monge en tiempos baxos, y muy 
vecinos á los nuestros, porque son todos unifor. 
mes, y hechos sin duda por una misma mano. 

J:, 

ARTICULO XXIX. 

Ordoño JI; 

En Oviedo (b). 

HIC COLLTGIT TVMVLVS 
REGALI EX SEMINE CORPVS 

GE· 
fa) y,~pc-s Cr-onica gentt'al de la (b) Carv~llo ..Antigüedades de ..A,J-

Orden de S-~n Benito. Tom. 3• cent. 3. tur:·.u. tit. iz, §. 6~ ¡ia¡¡:;:. 2$3~ 
;:i.Jio 71S. fol. !'4-• 
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GELOYRAE REGINAE 

ORDONII SECUNDI VXOR .. 
OBllJ;' ERA DCCCC(LX) 

Inscrip. I. En este sepulcro está encerrado el real 
cuerpo de la Reyna Geloyra (que llam::.mos Do-
ña El vira) muger de Or·doño Segundo; murió el año 
de novecientos y sesenta de la Era , que es /el de 
no1:ecientos y veinte y d1s de Jesu-Christo. El se-
pulcro de esta Reyna está en la Ig.ksia que lla-
man de Salita Maria de Recasro. 

En Leon (a). 

OMNIBVS EXEMPL VM" 
SIT QVOD HOC VENERABILE TEMPLVM 

REX DEDIT ORDONIVS 
QVO IACET IPSE PIVS. 

_ HANC FECIT SEDEM 
QVA1vl Q\TONDAM FECERAT AEDEM 

VIRGINIS HORTATV 
QV AE FVLGET PONTIFICATV. 

In.scri p. 2. Este epitafio de Ordoño Segundo , es.-. 
tá en la catedral de Leon, fundada por el n1ismo 
Rey , y está dispuesto en versos, que he partido 
por rnedio , segun el orden de sus consonantes. 
Dice asi : Sirva á todos de exemplo, que el Rey 
Ordoño ha ofrecido á Dios esta venerable Iglesia, 
en que él está enterrado, La había construido antes 
para Palacio suyo ,J despues por amonestacion di: 
la Virgen la destinó para siJ/a episcopal. _ .. 



·.Cerca de Sanabria (a). 

HIC LQCVS ANTIQVITVS 
:MARTINVS SANCTVS EST RONORE DICATVS. 

:BREVI OPERE INSTRVCTVS 
DIV MANSIT DIRVTVS: 

.· DONEC JOHANNES ABBA · 
A CORDVVA- VENIT 

ET HIC TEPLVM LITAVIT. 
EDIS RVINAM 

A FVNDAMENTlS EREXIT 
ET ACTE SAXE EXARA VIT. 
NON IMPER.IALJBVS IVSSIS 

SEDFRATRV-VIGILÁT1A INSTÁTIBVS 
(AN) DVO ET TRIBVS MESIBVS 

PERACTA SVNT HAEC OPERlBVS. 
ORDONIVS PERAGENS SCEPTRA 

ERA NOVIES CENTENA 
NONA (ET QVINQV AGEJ\TA ). 

Inscrip. 3. Esta inscripcion , que tiene hartos yer~ 
ros de grarnatica se puso en la Iglesia del Monas-
terio de San Martín de Castañeda junto á la Viih 
de Sanabria , y en substancia dice así : Este edifi'-
cio , que desde tiempos antiguos se dedic6 á San Mar-
tin, era pequeño, y estuvo caido , hasta que vino 
de Córdova el Abad Juan ,y levantó la Iglesia des-
de los cimientos. Con la diligencia y trabajo de los 
.1.\íonges se acabó la obra en dos años y tres me-
ses, re;'nando Don Ordoño, y en la Era de nove-
cientos y cincuenta y nueve , año del Señor dt nove-
cientos y veinte y uno. En la fecha de la U pida hay 
bastante incertidumbre, porque fa ultima linea, que 

Tom. IX. I · ex-
(6) Mor:llcs, La Coronktt lib. 16'. ,imeral tlc i11 1rJen á1 S4ft B1nitfl 

C3.(l'• "a.j. fol. '&_lJ. "ic:pcs , CfJr~1!ie111 to1n. ¡. c«i:D11:. ~· aúo 9)2.• fol. )lI .. 
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expresa los afi.os , no está _muy. cl~ra, y el nom. 
bre que se pone de Ordonó ,no basta para de~er
minarse ; pues los Reyes as1 llamados han sido 
tres. A1nbrosio Morales ley6 Era novies centena 
novies dena que corresponde ál añc;> Christiano de 
novecientos y cincuenta y dos , año· segundo del Rey 
Ordoño Tercero. El Docto· Andquario Fray Ber-
nardo de Villalpando, que vivió en •él Monaste-
rio en que está la lápida, aseguró al Padre Maes-
tro Fray Antonio de Y e}?es , que se lee claro e1'i 
la ultima linea Era novies cenfrna nona ; pero que 
algo debe fa1tar porque en la era de novecientas 
y nueve , que es el año de ochocie1itos y setenta 
y uno , no vivia ningun Ordoño. Esto supuesto, 

l d 1 I • • 11 en ugar e nona eyo sexzes nona· y vmo as1 a 
formar la era de novecientas y cincuenta y quatro, 
año del Señor de novecientos y diez y seis , segun-
do año del Rey Ordoño Segundo. La añadidura es-
tá fundada en que el Monasterio tiene papeles 
antiguos , de donde consta su fundacion desde el 
tiempo de este Rey: pero sin embargo, me pa-

. rece , que leyendose clara y seguidamente Era no-
víes centena nona , no debe ponerse la añadidura 
antes de esta ultima palabra sino despues de ella, 
como se vé que lo hizo Ambrosio Morales N Q. 
'Vies dena, porque no descubriria claro sin las dos 
primeras lt:tras de NONA. Dado pues, que debe 
leerse NONA, y que despues de esta palabra se 
ha de poner otra , pero· que venga bien con el 
reynado de Ordoño Segundo , me parece que so-
lo pi.1ede lee~se nona :t quinquagena, que es la 
Era de no'Veczentas y cincuenta y nuer:e, año de no-
vecientos y veinte y uno, que corresponde al año 
$exto de dicho Rey. · 



FRtrELA II. 

ARTICULO XXX. 

Fruda IL 

Año 923 ' 925. 

En Oviedo (a). 

SVBSCETVM PLACIDE 
MANEAT HOC IN HONOREl\1 DEI 

QVOD OFFERVNT FA1',1VLI CHRI::iTI 
FROYLA ET NVNILO COGNOMlNE SCEMENA. 

HOC OPVS PERFECTVM EST 
ET CONCESSVM EST 

SANCTO SALVATORI OVETENSI. 
QVISQVIS A VFERRE 

HAEC DON ARIA NOSTRA PRAESVMPSERIT 
FVLMINE DIVINO INTEREAT IPSE. ' 

OPERATVM EST ERA DCCCC. XLIX. 
Inscrip. r. E11 la copia de esta inscripcion , que 
refiere el Padre Carvallo, falta por yerro de In1-
prenta la ultima nota numeral X. El Rey F rue-
la Segundo el año de novecientos y once , quando 
todavía era Infante, .en vida de su padre D. Alon-
so Magno , \y <le si.i primera 'muger Dona N uni-
lo Ximeúa ; r~galó á la C<l.mara S:inta de Ovie· 
d . , . ,., ,. . d d o una arca prec1os1s1n11 .,,.e rei:qu1as , to a e ta-
blas de agatá coh_ é,inuchas , pi~dras pteciosas ase¡1-
tadas sobre engastes de oro , y en ella está gra-
bada Ja inséripcion; cuyo .sentido es este : Este 
don recibido ,con agr4do quede se aquí en honra de 
J)ios. Lo han ofrecido los Siervos de Je su- Christo 
FroJ1a , y Nuni!o Scemena, Y lo han dado al San· 

Iz w 
( 4) C:11··,::i.lo ..Anti[.°icdades de .Astw-ras tit. ::.o. $. 49. p:i:g. ::?53'· 
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to SahJador de Oviedo. Quien se atreviere á qui, 

, tar de aquí nuestra ofrenda , mate/e Dios con un 
rayo. S? acabó la obra en Ja era de no'Vecientos Y 
quarenta y nueve, que corresponde al año de no·ve-
cientos y once de Jesu-Christo. 

A R T I C U L O X X XI. 

Alonso IV. 

_-'\.ño 92 5 , 928. 

1. En San Millan de la Cogulla (a). 

REGNO APPELLATAE 
NAVARRAE SVNT TVMVLATAE 

TOTA FIDE PLENA 
NEC NON ELVIRA XIMENA 

TRES HIC REGINAE 
SIT REQVIES SINE FINE. 

Inscrip. I. Aquí estan enterradas tres Reynas de 
Navarra, Toda, llena de fé, Efvira, y }(imena 
Dios las tenga en el reposo eterno. Doña Toda, que 
otros llaman Teuda , fué inuger de. D. Sancho 
Abarca , Rey de Navarra , que tnurió. en novf-
cientos y veinte y seis, reynando en Leon Alon-
so Quarto' y por éste pongo la lápida baxo este 
rey nado. 
:2. En San Juan de la Peña (b) .. 

HIC REQVIESCIT FAMVLVS DEI, 
· SANTIVS A.BARCA REX. 

OBIIT ANNO 891. 
Ins-

'. t'a) Ycpts. Co-:cnic1agt11erA1 de la (b) Yep~s &c. tcm. 3. cent. ;~ 
Ord~n de S.111 Bei;ir~ t-0m. J. cene. i. ;1;ño 71B. fol. 14. 
~ño 57..¡.. pa¡. ~75•-
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Inscrip . .z . .Aquí reposa el Siervo de. Dios Sancho 
Abtzrca , Rey (de Nav.;¡rra): murió el año de 
ochocientos y noventa y uno. No murió en este año, 
sino inucho mas .. tarde·;· quando ya reynaba en 
Leon Don Alonso Q!.1arto. : pero rdel _e1~ror de es:. 
ta inscripcion , y de las de.mas de los Reyes de 
Navarra no hay que admirarse por LÍ.s razones 
que insinué en el articulo· 28 num. 9. hablando 
de lñigo Arista. 

r. 

• • 

. . 
AR T l CULO. XXXII. 

Ramiro JI. 

Año 928, 950. 

En Oviedo (a). 

. . . . 
• -· • • • • .. o 

OBIIT PRIDIE. CAL APR1L1S 
. ERA DCCCCLXVII. · 

Inscrip. 1. Este letrero está ~n Santa María de Re, 
Gasto en un sepulcro de persona Real, que murió 
el dia ultimo de Marzo de novicientos J' súenta y 
siete de· la Era , que es de nove.cientos y veinte y 
nueve· de Jesu-Christo. A1nbros.io Morales dice~ 
que será sepulcro de ·alguna Reyna , ó bien de al·· 
gun Infante , porque en el año indicado no 1nu-
rió Rev alguno. El Padre Carvallo dice , que es 
sepukr~ de D. Ramiro hijo de Alonso Magno, 
que sostuvo el tÍtulo de Rey de Asturias, mien -

tras 
(a) 'Mor3!es , l1 Ccr11n:'ca Eb. 16.. i..td1.: á4 ..Asturi41 tít. 2j. !. r. p:i.g. 

cap. 9, f@l. 2z.1. LarvaHo, ...,wt;gÜI- ~63 .. 
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tras' :su herñiano D. F ruela Segundo se intitula-
ba Rey de Leon; antes bien añade que la lápi-
da entera dice así: Hic co!Jigit tumu!us rega'i san-
guine cretum regem Ramirum Adephonsi filium; 
obiit &r. , c01no está arriba. 

2 • En San Vincente de O vi e do (a). 

HIC REQVIESCIT 
FAMVLA DEI VRRACA 

ET CONFA: 
VXOR DOMINI RANIMIRI 

PRINC1PIS: 
ET OBIIT DIE II. ª FERIA: 

HORA XI.ª 
VIIII KALEN IVLIAS: 
IN ERA, DCCCC CxJ IIII. 

Inscrip 2. Aquí reposa la Sierva de Dios Vrra~ 
ca , consierva , Y muf!,er del Príncipe D. Ranimi-
ro (Segundo) murió en dia de Lu•:es , á las once, 
á veinte y .tres de Junio , Era de novecientas y 
novent,a y quatro , año de novecientos y cincuenta y 
seis. En la· Prefacion expliqúé el valor de la nota 
numerica (X} que significa novent·a, y con esto te-
nemos una prueba incontrastable de que la difuu. 
ta Doña Urraca foé muger de D. Ramiro Segun-
do , que · habia · faiiecido seis años antes·, y no 
( como han dicho algunos ) de D . . Ramiro Pri.;.. 
mero, cuya muerte habia precedido .mas'.de cien 
años á la de esta Reyna. El Padre. Maestro Ye-
pes , y el Padre Luis de Carvallo siguieron est~ 
falsa opinion , y copiaron en sus obras el epitá .. 
fio con fecha.1nuy diferente. 

(a) S:i.n;:lov:i.t , Nf)t:t.Úo11:1 sacadas 
de e1crituras J memoria.s anrig:uis &c. 
p:rg. 2 ;2. Y cpes , Cronica general de 
la Glrdeu de San Benito tt)m, ;.. (.s!nt. 

t. :iño 76r, f1)L 2:;:4. C::.r1.·l.Hc, ...A.n-
i-igüed:zde.r di: ..Asturia.1. tit, r~. ~. 17. 
p:.i.g. ::.r¡. . 



ÜRDOÑO IIJ. 

Oidoño . .III. 

Año 9'5 º<' 95 5 · 

I. En Cov.árrúbias; (a) 

DEBAXO DESTE ALTAR :!YfAYOR 
EN LA SEPVLTVRA 

DE LA MANO SINIESTRA 
YACE LA REYNA DONA VRRACA 

MVGER DE DON ORDONO TERCERO 
REY DE LEON 

E HIJA DEL GRAN CONDE 
FERNAN GONZALEZ 

E FVE EN LA ERA 
DE MIL Y TRES ANOS. 

Inscrip. J La lengua , y. estilo de este epitafio 
demuestran con evidencia , ser muy posterior i 
los tiempos de que se tr;ita ~i1 él. La Reyna Do-
ña Urraca muger de D. Ordoño fué repudiada 
por el Rey , y dicen que en los _ ultimos años 
de su vida se hizo Monja en Cov~rrubias en el 
}v:fonasterio de los Santos Cosme y 1Ja1nian, fon-
dado por su hermano el Conde Garci Fernandez. 
La Era de mil y tres, en qu<e murió , correspon-
de al año de novecientos y sesenta y cinco. 

(,1) Yct~es, Cronica &c •.. ton1. ;. ,¡:ent. 5, :a.Ro 978. fOl. ¡63. 
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l'k INseRiri>croN'Es R2AJ¿Es. 

l. 

Añp 95 5,, 967. 

En Oviedo (a) 

ET HOC ETJ AM LOCULO 
REGINA THARESIA 

CLAVDlTVR. 
Inscrip. I. En eúe Sepulcro está encerrada Ta Rey-
na Teresa, que entiendo ser la muger de D San~ 
cho Primero , que así se llamaba. Leese el epita· 
fio en la Iglesia de Recasto en continuacion del 
de la Reyna Dóña Eivira muger de Ordoño Se-
gundo, que puse antes en el articulo 29. nu1n. r. 

A R T I C U L O X X. X V. 

Ramiro III. 

I. En San Adrian (b). 

QVI IN HAC A VLA DEI 
INGREDITVR SINE MENTE BONA 

NEQVE VOTA V ALENT NE(!_V-E DONA: 
ERGO MALAS :MENTES 

DEPONANT INGREDIENTES. 

(~) ~21'.'vaUo, ..A.ntig'iledde1 b .A.t-
tarlAI t%t. :.~.S. 6. pa.g. 'Z'S"9. 

(i/ Ycpu .- Cor.ni.e• gcri.erM &c. 

IN· 
totn. 4. cent. 5, AÍlll 9tI. fol ;57. 
~lfrah::s, I.,,. C91'01uca. lib, z6. c.tf• 5. 
fel6 t.l.:¡. 
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lN AVLA. 

DOMINI NOSTRI JEsv· CHRISTI 
SANCTI SAL V ATORIS . 

REGNANTE DOMINO RAMIRO 
REX CALLACIAE 

ERMENEGÍLDO ABBA 
A.C SI· INDIGNUS 

SUB CHRISTI DEI GRATIA. 
SI5NANDO EPISCOPO 

GINO FECIT ERA M.XVIII. 
DOMINICOS NOTAVIT. 

Inscrip. r. En San Adrian, lugar de Lis monta-
ñas de Leon , se fundó un l\1onasterio el año de 
no·v1cientos y veinte con Iglesia dedicada al mis-
mo Santo , corno consta por otra lápida , que 
pondré entre las eclesiasticas. Cerca de ésta Igle-
sia se tU11'dó _otr d 1111eva el 2ño de novecientos y 
ochenta con el título de San Salvador y Santa 
lvíaría , y en esta segunda se pusieron las dos ins-

.. • 1 .. cnpc1ones , que cotan en caracteres got1cos en 
mu misma piedra. Dicen así: Para quien entráre 
en esta casa de Dios sin buena intencion, no va-
len súplicas ni dones. Quien quisiere pues entrar, 
purifique su alma. Esta Iglesia se dedic6 á Jesu-
Christo 5eñor )' Safv.;¡dor nuestro, reynandoJJ. Ra-
miro (Tercero ) Rey -de. Ga!icia ( y de Leon) 
siendo Abad (de San Adrfan) Ermenegildo , y 
ocuvando por la gracia de fesu-Christo (la Silla 
de~ Compostela) d Obispo Sisnando. Gino hizo 
ia fábrica en la Era de mi! y diez y ocho (año del 
Señor de novecientos y ochenta ) , y Domingo io no-
t6 en ésta lápida. De las dos inscripciones , Mo-
rales no trae sino la primera , y algo altere.da, 
y la pone en h l:riesia antigua de San Adri,::t. 
A D. Ramiro Ter~.;:ro no sin rJzon se le da el 
título de Rey de Galicia en una m.emona que 

"' K lle-..1.oM. IX. 
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lleva h fecha del año .de novecientos y ochenta, 
porque, en el siguiente, de ochenta y uno perdió 
éste Reyno y se quedo con solo el de Leon. 

A R T I C U L O X X X V I. 

Bermuda I I. 

Año 982 , 999. 

t. En San Isidro de Leon (a) 

H. R. 
REX VEREMVNDVS ORDONII. 

ISTE IN FINE VITAE SV AE 
DIGNAM DEO 

POENITENTIAM OBTVLIT 
ET IN PACE QVIEVIT. 

ERA. MXXXVII. 
Inscrip. 1 . .Aquí reposa et Rey Bermuda ( Se-
guüdo) Ordoñez, que en los u/timos de Ja vida 
hizo penitencia de sus culpas ,y murió en la Era 
de mil y treinta y siete, año de novecientos y no-
'l!ent a y nueve. 

En el m1sn10 lugar (a) 

H. R. REGINA 
DOMNA GELOYRA 

- VXOR 
REGIS VEREMVNDI. 

Inscrip. 2 • .Aquz' reposa lá ReJna Doña GdO)'ra 
(que ahora decimos Elvira ) muger (Segunda) 

del 
(a) Mor1l1:s , La C11ronic4 lib. I 7. ) • cent. (. año 96;, fol. :r ;o. 

c.:ip. 19. fol. :¡oo. Yepes, Coronica. (b) Morales, cit. Ycpes, citado. 
g#ncr.i! d~ l.:& Orden d1 San Benito. tQm. 
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Je! Rey Bermudo (Segundo ). Esta Señora mur¡º 
despues de su marido. 

3. En San Pelayo de Oviedo (a). 

EN QVEM .CERNIS 
CAVEA SAXA TEGET 

COMPAGO SACRA: 
HIC DILECTA DEO RECVBANS 

TARASSA CHRISTO DICATA 
PROLES BEREMVNDI REGIS 

ET GELOYRAE REGINAE 
GENERI ORTA CLARA 

PARENTATV CLARIOR ET MERITO. 
VIT AM DVXIT PRAECLARAM 

VT COTINET NORMA. 
HAC 1MIT ARE VELIS 
SI BONVS ESSE CVPIS. 

VEL SI OBI1T 
SVB DIE VII. KAL. MAGII 

FERIA IIII HORA MEDIAE NOCTIS 
ERA MLXXVII. 

POST PERACTA AETATE SAECVLI 
PORRECT A PER ORDINE MVNDlSEXTA. 

DA CHRISTE QVAESO VEN1AM. 
PARCE PRAECOR. AMEN. 

Inscrip. 3. _Esta inscripcion en marmol, tan llen1 
co1no esta de malos latines , se puso en el Real 
lv1onasterio de San Peiayo sobre la sepultura de 
Doña Teresa, hija de Bermudo Segundo , her~ 
mana de Alonso Qµinto , muger de AbdJ!la Rey 
de Toledo y despues Monja, y Abadesa de dich9 
Monasterio. Dice así : En e! hueco de esta piedr4 

K 2 es~ 
(a) ~Jor:i.les, La Carmica lib. l7. cap. pes ,Coronz'cageneral de la Orden de S4M-

4g, fol. ; ::.8. Carvallo~ ..Antigüedades de Benil:i;i tom. ¡.~ene. ¡:. a.Uo fi, &. fo!· 
..A•turia.s tit-. ,u. ~. 2, l_'ag. z¡;¡Q~ Ye- ¡;S. , 
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' está encerrado el cuerpo de Teresa 1v[onfa amada 

de Dios , hija del Rey Bermuda (Segundo ) y de 
la Riyna Ge.'oyra ( ó Elvira) muger i;ustre por 
sus buenas obra~ ,y que vivi6 una vida santa se-
gun /.1s r glas de su instituto. Procura imitarla, 
si quieres srr bueno. Murió dia vez'nte y cinco de 
Abril en mi0rco!es á media noche , año de míí y 
setenta y siete de la Era ( que es el' de mil y ~rei11-
tay nueve de h redencion) , pasada fa sexta id,Li, 
ó los seis mil años del mundo. Perdona/a , Jes;i-
Christo. -CJrvailo en sus Antigüedades de Astu-
rias copió tan 11111 esta inscripcion , que estan er-
rados en ella el dia , mes , y año de la focha: 
y el yerro es evidente, pues pone la muerte de 
Doña Teresa en el año de novecientos y ochenta 
y nueve , quando todavia no era Monja, ni auu 
se babia casado. 

4. En Santa María de Valverde (a). 

ECCE DOMS DNI 
_ ET POR T AE CAELI. 

ECLIA DIFFVSA ET NON DIVISA 
GENiTRlCIS DNI BTE MARIE 

lN HONORE IPSlVS 
DOM VRMVNDVS REX 

- - JN ER _\ XXVII. Ps. MA. 
FIERI PRECEPIT. 

Inscrip. 4. He aquí la casa de Dios , y la puerta 
del Cielo. La· Iglesia de Je su- Christo es unica , y 
esparcida, m"zs no dividida. D. Bermuda R,,y man-
dó hacer este Templo en honra de la Bienaven-
turada María Aíadre del Señor en fa Era -viz:· 

sz-
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simá septimc:i despues dé la mz!cszmit, qne es de-
cir en el año de novecientos y ochentd y nueve de. 
la encarnacion. El lvionasterio de Santa 1'.1arfa dé 
Valverde, fimdacion de Bermudo Segundo, dis-
ta una legua del de Santa Maria de Carracedo, 
que rambien es fundacion.del mismo Rey, y los 
dós est<'in siruados en la Provinci¡¡ que : llaman el 
Bierzo .. 

AR TIC U.LO X X X VII . 

.Alonso V. 

Año 999, 1027. 

r. En San Isidro de Leon (a) . . 

H. IACET REX ADEFONSVS 
QVI POPVLA VIT LEG IONEM 

POST DESTR VCTIONEM ALM ANZOR 
ET DEDIT EI BONOS FOROS 
ET FECIT ECCLESIAM HANC 

DE L VTO ET LATERE. 
HABVIT PRELIA 

CVM SARRACENIS 
ET INTERFECTVS EST SAGITTA 
APVD V ASEVM IN PORTVGAL. 

FVIT FILIVS 
VEREMVNDI ORDONII. 

OBIIT ERA MLX V. 
III. NON. MAII. 

Inscrip. r. A qui yace el Rey Adefonso (Alonso 
Q!únto) que pobl6 á Lean despues de la dcstruccion 

de 

( 4 ) Yepcs, Coronka general de lt:t ~· Año de 76r. f<ll. :13.f• 
Orden de SarJ. Benito ~ To1n, 3, Ct::nt. 
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deAJmdnzorf'Y dió á Ja mism.1 Ciudad buenas leyes, 
y mandó hacer esta Iglesia dé tierra y de ladrillo. 
'l'u1Jo guerras con los 1vloros, y murió herido de una 
jleclia bax1J los mt:ros de Vises en Portugal. Fué hijo 
{le Ee.rmudo Ordoñe:z, y sucedió su muerte á cinclJ 
de Mayo· en la Era dt.§ail y sesenta y cinco, año 
de mil y 1Jdnte y siete. La Iglesia nombrada en es-
te epitafio es la de San Isidro , que se intitulaba 
entonces de San Juan Bautista. 

En el mismo lugar (a}. 

H. R. 
REGINA DONNA GELOYRA 

VXúR REGIS ADEFONSI 
FtLIA MiELENDI COMITlS. 

OBIIT 111. NON. DECEMBRIS, 
·ERA. XC, POST. M. 

Inscrip. 2. Aquí reposa la Reyna Doña Ge!oy-
ra ( ó El vira) muger del Rey Alonso ( Qiinto) 
hija de Melendo Conde { de G;i.licia) mitríó á tres 
de Diciembre en la Era de mi/y no1Jent~año de 
mil y cincuenta y dos , veinte y cinco año~
pues del nurido. 

3. En San Jmm de la Peñ;i. (b). 

HIC REQVIESCIT F AMVL VS DEI 
GARCIA TREMVLVS REX. 

OBllT ANNO 927. 
Inscrip. 3. Aquí reposa el Siervo de Dios Gar-
cia el Tremulo , Rey ( de Navarra ) mut"ÍÓ en no-
'Vecientos J veinte y siet::. Su muerte fué d año 

de 
(a) Marales L<t Corf>nica, Lib. r7, (bl Y e;;p~s ) Cor1J1f.ic4 &:e, to111. ¡. 

C:tp. 4S, fui, 3z.?. Yer~s, Co:-rnaictt. -Ccllt. )•_ano ¡18, fo!, r+• 
&c. te.un. i• cent. ).a~o 96¡. fQl. L}o. 
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de m1l, y por esto pongo el epitafio baxo el rey. 
nado de Alonso Qi.linto. He dicho otras veces, 
quan poco hay que fiarse de las inscripciones se-
pulcrales de los Reyes de Navarn. , compuestas 
ultimamente por algun Monge de San Juan de 
la Peña. 

A R T I C U L O X X X V I I I, 

13ermudo 1 I L 

Afio 1027. 1037. 

¡. En San Isidro de Leoú (a) 

H. R.· DOMINVS G ARSIA 
QVI VENIT IN LEGIONEM 

VT ACCIPERET REGNVM 
ET INTERFECTVS EST 
A FILIIS VELE COMITIS. 

Inscrip. 1. Aquí reposa Don Garcia (Conde de 
Castilla ) que vino á Leon para recibir el Reyno 
(de mano de :Bernardo Tercero, que le habia de 
dará su hermana por esposa , y juntamente el tí-
tulo de Rey de Castilla en lugar del de Conde ); 
y lo mataron los hi;os del Conde Vela (por agra-
vios ) , que les habia hecho el padre de dicho 
D. Garcia ). El sepulcro del Conde , que está 
en San Isidro de Leon, no es sino un simple ce-
notafio , ó nunulo de solo honor , pues aun da-
do que lo enterrasen allí luego despues de muer-
to , parece que 1nas adelante trasladaron su cuer-
po al Monasterio de Oíia , donde se vé su se-

pul· 
(a) ),{orales~ la Coron;ca &c. lib. (4 &c. tom. r. CCJJ.t. )$ ;;iño $63, 

'l7, 'ªl'· 4r. fol. 3:..1. YePe~ , C9rQni- íol. i3z~ 
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ptJltU:ra con· fas de su pzdre y niadre D. Sancho 
y Doña Urraca. 

En el. mismo lugar (a). 

H: l,: E. CODXT.9 
VEREMVND.9 IVNIOR 

REX LEGIONIS 
FILIVS ADEFONSI REGIS. 
ISTE HABVIT GVERRA 

CV COGNATO SVO 
REGE 11AGNO FERNANDO 

ET INTERfECTVS EST. AB ILLO 
IN TAMARA PRELIADO 

ERA MLXXV. 
Im;crip. 2./ Aqu{ está enterraefo: J!e-rmudo el Jo-
i en ( T ir.Cero de este •nombre) .R~y· de Leon , hi-
jo del Rey Alonso ( el Quinto) : tuvo guerra 
con su cuñcido Fernando Magno (Rey de Cas-
tilla entonces , y luego despues. c:le I,,eon) y que-
dó muerto: en . .batalla en el valle ,de Tamara ( no 
lejos· de Carrion .) año de mil y setenta y cinco d'#J. 
la Era , que corresponde al de mi/y treinta y sie-
te de Jesu-Christo. · 

/ 

En el 1nismo (b). 

H. R. REGINA 
DOK::~.A Xl1VIENA 
· VXOR REGIS 

VEREI\1VNDI 1VNIORIS 
FILIA SANClI COl\tíITlS. 

Ins-
(a) S;.n,l0·1al., Hii-tori_t del 1?.e)' D. 

Fu,'.;,1ado d 1:f,i5n~. f,;~. 1. Y . ..::l'~S,. ~')-
1-o.>1•ú1 rc,1;0.:l de l.:, 0rdt11 de ,San bt:-
71Uíi L:_,¡¡¡, ). C~i:i:. 5• .:tri() 9f>J. f(ii. 

I30. Mor:i.ks , I.:t Corrn1i:4 lib. r7. 
c.:1p • ..;.7. fol. :; ~ 7. 

(l·) Mora'.:' e;:~;._:,.,_ Ytp"'s c:cado, 
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Inscrip. 3 . .Aquí re.fosa la Reyna -Doña Ximena~ 
muger (Segunda) del Rey Bermudo el Joven (Ter:-
cero _de éste nombre ) , é hija de Sancho Conde 
( de '-Castilia ). 1Y1uri6 esta Señora antes del Rey 
su marido. 

4· En el mismo lugar (a). 

HIC SITVS EST SANCIVS 
REX PYRENEORVM MONTIVM 

ET TOLOSAE 
VIR PER OMNIA CATHOLICVS 

ET PRO ECCLESlA. 
TRANSLATVS EST HIC 

A FILIO SVO REGE 
MAGNO FERNANDO. 
OBIIT ERA MLXXIII. 

Inscrip. 4. Aquí está depositado Sancho (el ma..: 
yor ) Rey de los montes Pireneos )' de To/osa, Va-
ran muy Catolico , y gran defensor de la Iglesia. 
Lo trasladó á este Lugar el Rey Fernando Mag· 
no hijo suyo. Murió en la Era de mil y setenta 
y tres año de mil y treinta y cinco , reynando en 
Le911 Bermudo Tercero. El Rey D. Sancho po-
seía todos los Pireneos de Navarra y Aragon, 
y desde aquí se estendian sus dominios por una 
porcion de Francia, y mucha parte de España; 
y éste es el motivo de llamarle Rey de los Pi-
reneos y de Tolosa , aunque su tirulo primiti-
vo y mas antiauo era el de Rey de NavarrJ. En 

b , d las obras del Padre Maestro Y e pes esta err:i a. 
la fecha de éste epitafio , y la de la muerte del 
Rey D. Sancho. 

"T ,,. L En A. o,,.. IX. 

{a) i.:i:or:il.:s ~ La C1Jrcnio:~ lib. 17. rrer.erc.l de Españt.! iib. 8. C:lp. J:4. 
r 6 r ¡ M ' "'t ~:~.g . .a.uo. Y-c¡>cs ci.l.:;ido fo!. 1¡1 • .. ;ip. 4 • J.O. 325. • ~anana ~ ~:s. e , 



~z INscRrPc10NEs REALES.· 

s~ En San Juan tle la Peña (a). 

· -.. HIC REQVIESCIT FAMVLA. DEI 
DONA MAYOR REGINA 

VXOR SANCII JMPERATORIS. 
OBIIT ANNO 960. 

Inscrip. 5. Aquí reposa la Reyn::t Doña Mayor 
sierva de DiiJs , muger .de ~ncho Emperador: i;iu-

rió e/'año de novecientos y sesrnta. El Rey Don 
San.cho d Mayor , llamado el Emperador <le Es-
paña ~ murió ( co1no consta por la lápida antece-
dente ) el año de mil y treinta y cinco , y es da-
ro que su :muger no podia haber muerto sesenta 
y cinco años antes , c01no lo dice este epitafio. Ei 
docto Obispo D. Fray Prudencio de Sandoval 
observa que en el año de mi1 y sesenta y seis, 
mas de 'llli siglo .mas :tarde ·de io ·que ·dice la lá-
pida , todavia la Reyna ·estaba viva , pues esta 
fecha lleva la ·copia que se 'Conserva de su resta• 
mento. El Monge <le San Juan de la Peña , que 
quiso honrar- con .inscrLpciones moden1as 1os se-· 
pukros antiguos de los Reyes y Reynas de Na-
varra, les adelantó á todos la iinuerte, y tuvo po-
~a habilidad para mentir .. 

6. :.hn San Salvador de Oña (b). 

AQv~I -YACE 
EL MVY ALTO PRINCTPE 

Y SERENISSil\IO SENOR 
t:ONDE DON SANCHO 

: (a) ·sandovi! ~ .'f.ii.:tar'i.:: ilel Rey b. 
FtrPand:i }.f.-;g110 • . fol. 1>:. Ytp:s ,.-Co· 
rNrica r.iener?..{ de:],:: ·Orden·de St!!J: <Be-
tii:c tClU. ,; • cent. 3. ·O.iio ?·:~ •. f. ·1.¡. 

·~b) ·y ipe's , :.Co-ron°ictt '.rt.~rura"! de ·lA 
:Orden tle San Ben•Fto. ·tou.: .5. ·c"'nt. 5. 
:trio ·!O!¡. -:tQl. 3z3. 
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FVNDADOR . 

DESTA REAL CASA DE ONA. 
QVE FVE HIJO 

DEL CONDE GARCI FERi.~Ai.'IDEZ 
. Y NIETO 

DEL CONDE FERNAN GONZALEZ 
QVE FVERON SEN ORES DE CASTILLA: 

EL QV AL DICHO SENOR 
CONDE DON SANCHO 

Fv"-NDÓ DE SV PRINCIPIO 
ESTE MONASTERIO DE ONA 

EN HONOR DE NVESTRO SALVADOR 
Y DE LA VIRGEN GLORIOSA 

NVESTRA SENORA 
Y DEL .BIENA VE]'.\¡TVRADO 
ARCAN GEL SAN MIGVEL: 

Y LO LOTÓ 
DE GRADES POSSESSIONES Y RETAS 

MAGNIFICAMENTE: 
Y PVSO EN EL AL PRINCIPIO 

A DONA T1GRJDIA SV HIJA 
POR ABADESA 

Y CON ELLA 
OTRAS IviVCHAS DOZELLAS 

PARAQVE SIRVIESEN 
l'! .. NVESTRO SPNCR : 

LA QV AL DONA 1 IGRIDIA 
ES A VIDA. POR SA1'TA 

Y ESTÁ SEPVLT ADA 
EN ESTE DICHO JViOJ'-ASTPRIO 

EN LA CAPlLLA DEL CR VCIFlXO ~ 
Y DESPVES QVE ESTA SANTA VIRGEN M.VRIO 

FVE REFOR :tvíADO 
ESTE l'.JONASTERlO DE OÑ~i\. 

POR EL SEREN; s:-Jl'v~O REY 
DCl'l" SA"t\ChO 1.L MAlGR 

YFR-
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~ YERNO 

DEL DICHO CONDE DON SANCHO 
. Y PVESTOS EN EL 

MONGES DE LA REGLA Y ORDEN 
DEL GLORIOSO CONFESOR S. BENITO 

POR LOS QV ALES EMBIO 
EL DICHO REY DON SANCHO 
AL :MONASTERIO DE CLVNI 

Y EST ~i~a~ ~~RF~~~~t ABAD 
AL GLORIOSO S. lÑIGO 
CVYO SANTO CVERPO .. 

YACE EN ESTE MONASTERIO 
EN SV PROPRIA CAPILLA : 

Y I'ASSO ESTE SENOR CONDE DON SANCHO 
DESTA PRESENTE VIDA. 

A LA GLORIA BIENAVENTVRADA 
.• A CINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO 

ANO DEL SEÑOR DE 1022. 
Inscrip. 6. Este epitafio, y los que se siguen en 
lengua Castellana , sirven para la historia ,del Rey 
de Navarra D. Sancho el Mayor, que murió ba-
:xo el reynado de Bermudo tercero ; y por esta 
razon ros pongo aquí , aunque son de poca au-
toridad y modernos , pues se sabe que los hizo, 
6 los mandó hacer, el Padre .Abad Juan Manso, 
que gobernó desde mil y quatrocientos _'Y setenta 
J nueve hasta quatrocic;ztos y noventa.y cinco. De-
be advenirse , que San Iñigo nombrado en la 
inscripcion , no fué el primer Abad de Oña co-
mo aquí 5e dice , sino el segt1ndo. 

En 
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7. En el mis1no lugar_ (a). ·li/llR-

ESTA ARCA GVARDA LOS HVESSOS 
DE LA SERENISSIMA SENORA 
LA CONDESA DONA VRRACA 

MVGER DEL DICHO SENOR 
CONDE DON SANCHO DE CASTILLA: 

.EN LA QV AL HVVO 
EL DICHO SENOR CONDE 
VN HIJO Y TRES HIJAS~ 

CONVIENE A SABER 
.. AL INFANTE DON GARCIA . 

Q FVE 11VERTO A TRAYCIO 
EN LA CIVDAD DE LEON: 
LA MAYOR DE LAS HIJAS 

LLAMARON DONA MAYOR 
QVE FVE CASADA 

CON EL REY DON SACHO EL MAGNO 
Y MAYOR POR OTRO NOMBRE: 

Y A LA SEGVNDA 
LLAMARON DONA TERESA 

QVE FVE CASADA 
SEGVN ALGVNOS DICEN 

CON EL REY DON BERMVDO DE LEON: 
. Y LA TERCERA FVE 

LA DICHA DONA TIGRIDIA VIRGEN: 
Y ESTA DICHA SEN ORA 

CONDESA DONA VRRACA. 
·-pAssó DESTE MVNDO 
AL REYNO DE LOS CIELOS 

A VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO 
ANO. DEL SENOR DE 1025. ANOS. 

Inscrip. 7. Este epitafio , como dixe en el antece· 
ciente, es obra.. del siglo quince. 

En 
(,.) Yepes citado fol. 3 24. 
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S. En elmismo (a). 

AQV:f YAZE 
EL MVY EXCELENTE SEÑOR 

INFANTE DON GARC!A 
HIJO DEL DICHO SEÑOR 

CONDE DON SANCHO 
Y DE LA D1CHA SEÑORA 
CONDESA DONA VRRACA: 

EL QVAL ESTANDO DESPOSADO 
CON LA INFANTA DOÑA SANCHA 

HERMANA DEL REY 
DON BERMVDO DE LEON 

SIENDO DE EDAD DE TREZE AÑOS 
FVE MVERTO A TRAYCION 

CON GRANDE ALEVOSIA 
EN LA CIVDAD DE LEON 

POR MANO DEL CONDE DON VELA 
QVE AVIA SIDO SV PADRINO 

, AL TIEMPO QVE RECIBIO 
EL SANTO SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

Y FVE VASALLO 
:DEL CONDE DON SANCHO SV PADRE. 

ESTE INFANTE DON GARClA 
AVIA DE HERED~t.~R 

JVNT AivIENTE CON EL SEÑORIO DE CASTILLA 
, EL REYNO DE LEON 

POR RESPETO DE SV ESPOSA 
LA INFANTA DONA SANCHA: 

PORQVE EL REY D, BERMVDO SV CVNADO 
NO TENIA HIJOS LEGITIMOS 

E FV.E MVERTO COMO DICMO ES 
A TREZE DlAS DEL .MES DE MAYO 

ANO 
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ANO DEL SENOR 

lDE MIL Y VEINTE Y OCHO ANOS 
Y FVE TRAIDO A SEPVLTAR 

A ESTE MONASTERIO DE ONA. 
Inscrip. 8. Tengase presente,que esta inscripcion e:s 
muy posterior á los tiempos <le que se habla en 
ell~ , y <eom_puesta (<Como díxe antes) .en el siglo 
qmnce. 

9· :En el misn10 lugar (a). 

AQVI DESCANSAN LOS ITTTESSOS 
DEL SERENISSIMO SENOR REY 

DON SANCHO EL MAYOR 
QVE POR SOBRENOMBRE 
FVE LLAMADO A.BARCA 

EL QV AL :FVE REY 
DE ARAGON Y DE NAVARRA 

'Y DESPVES HVVO EL REYNO DE CASTILLA 
PORQVE FVE 'CASADO 

_,CON .DONA MA .. YDR 
HIJA DEL SEN'OR 'CONDE DON :SANCHO 

QVE FVE SEÑDR DE ·CASTILLA . 
.ESTE SENOR REY 

REFORMÓ ESTE MONASTERIO 
Y TRAXO A EL MONGES 

DE S. PEDRO DE CLVNI DE FRANCIA 
Y PVSO POR -PRIMER ABAD DESTA CASA. 

AL ·GLORIOSO J> ADRE 'S. INIG-0 
SANTO CANONIZADO 

CO AVTORlDAD DE LA IGLESIA ROl\;fANA: 
Y .DIO A ESTE MONASTER..!:O 

. . ESTE SENOR REY . . . 
GRANDES E~ENCIONES Y LIBERTADES 

POR-
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I'ORQV"E TABIEN FVE DELVGADO DEL PAPA 

EN ESTOS REYl'IOS DE CASTILLA. 
PASSÓ DESTA VIDA 

A GOZAR DE LA BIEN A VENTVRAJ\JZA 
A DIEZ Y OCHO DIAS DEL MES DE OCTVBRE 

AÑO DEL NACIMIENTO 
' DE NVESTRO SENOR IESV-CHRISTO 

DE MlL Y TREINTA Y NVEVE. 
Inscrip. 9. El. Epitafio , como lo previne antes, 
es obra del siglo quince y de poca autoridad; 
y realmente hay en él tres equivocaciones; la de 
confundir al, Rey Don Sancho el Mayor con el 
que tuvo el renombre de Abarca , que vivi6 un 
siglo antes ; la de poner á San lñigo por primer 
Abad de, Oña, habiendo sido el segundo ; y b 
de fixar la muerte de Sancho el Mayor en mil 
)' treinta J nueve, habiendo sucedido en treinta 
y cinco. De este Rey sepultado en Oña hay otro 
s-epulcro en Leon , adonde hizo trasladar el cuer~~ 
po su hijo D. Fernando Magno. El epitafio del 
de Leon , que puse poco antes , es mas antiguo 
y ácertado , y de mayor autoridad. · 

IO. En el mismo (a). 
/ 

< AQVI ESTA SEPVLTADLAJ.. 
·LA MVY ESCLARECIDA SENORA 

REYNA DON}' MAYOR 
HIJA DEL CONDE DON SANCHO 

SEÑOR DE CASTILLA 
Y MVGER DEL SEÑOR REY 

DON SANCHO EL MAYOR 
REY DE ARAGON Y DE NA V ARRA 

Y DESPVES DE CASTILLA. 
Ins· 

(a) Y epcs citado fol. ~ 2 7. 
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Inscrip. ro. Como el Rey D. Sauc;;ho el Mayor 
tiene · dos epitafios , así los tiene tambien la Rey-
na su muger , uno en San Salvador de Dña , y 
orro _en San Juan de la Peña : pero de ent¿am-
bos debe hacerse poco caso , porque son_ obras 
1nodernas. , co1npuesras por los Monges de sus 
respectivos }.1onasterios. El Monge de San Juan 
de la Peña equivocó la fecha, y el de San Sal-
vador de Oña no la puso por miedo de equi vocarla. 

ARTICULO XXXIX. 

Fernando L 

Año 1037, 1065. 

1. En San Isidro de Leon (a). 

HANC QV A CERNIS A VLAM 
SANCTI IOANNIS BAPTISTAE 

OLIM FVIT L VTEA : 
QVAM NVPER 

EXCELENTISSIMVS FERDINANDUS REX 
ET SANCCIA REGINA 

EDIFICA VER VNT LAPIDEAM. 
TVNC AB VRBE HISPALI 

ADDVXERVNT IBI CORFVS 
SANCTI ISIDORI EPISCOPI 

1N DEDICATIONE TEAlPLI HVIVS 
DIEM XII KALENDAS lANV ARll 

ERA M.C. I. 
DEINDE IN ERA M. C. III. 

SEXTO IDVS MAlI 
ToM. zx. M AD. 

( 4 ) S;indoval , Hisr, del R~J D. r1nica general &c. tl>W. r; .. cent. f• &M 
1F"?'anJ;- et -}tl;1.g.;rw fol-. l~. -Y ~pc:s >-C•- 96j. t°g!. t.¡ z.. - · 
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· ADDVXERVNT ·IBI 

VE VRBE ABILA 
CORPVS SANCTI VINCENTII 

FRATER SABINAE CRISTETISQVE. 
IPSIVS ANNO PRAEFATVS REX 

REVER TENS DE HOSTES 
AB VRBE VALENCIA 

HINC IBI DIE SABBATO: 
OBIIT DIE TERTIA FERIA 

SEXTO KALENDAS IANV ARII 
· ERA M. C. III. 

SANCCIA REGINA DEO DEDICATA PEREGIT. 
Inscrip. r. Esta lápida que copió del Monaste-
rio de San Isidro el diligentisimo Escritor D. 
Fray Prudencio de San:doval, es. muy apreciable 
por las particularidades que cuenta del insigne 
Rev D. Ferriando Primero. Dice así : El Excé-
lcntisimo Rey Fernando , y la Reyna Sancha fa-
bricaron de cal y canto esta Iglesia, qué era de 
tapias de tierra , y est,1ba entonces dedicada á San 
Juan Bautista , y en el dia de la dedicacion dd 
nuevo Templo , que fué á veinte y uno de Díciem-
.hre de· la Era de mil y ciento J uno ( año de mtJ 
y sesenta y tres ) pusieron en éi el cuerpo de San 
Isidro Obispo, que habian hecho traer de.la ciu-
dad de Sevi!la. Vino déspues de esto de la ciudad 
de Abi!a por 6rden de Jos mismos Reyes el cuer-
po de San Vicente, hermano de las Santas Sabina 
y Christeta , y se ::oloc6 en esta Iglesia á diez de 
Mayo de la Era de mily ciento y tres (año de mil 
y sesenta y cinco). En el mismo año en dia de 
Sabado volvi6 el Rey Fernando de la ciudad de 
Va encía donde tenia guerra ,y muri6. luego en Mar-
tei a V8Ínte y siete de Diciembre df la Era arriba 
dícha de mil y. ciento y tres. ( año de mil y sesenta 
y •inco ). La R4)'na San"h4 acabó Ja fábrica. ' 

En 
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.2. En el mismo lugar (a). 

H. EST TVMVLATVS 
FERNANDVS MAGNVS 

REX TOTIVS HISPANIAE 
FILIVS SANCTII 

RE GIS PYRINEOR VM ET TOLOSAE. 
ISTE TRANSTVLIT 

CORPORA SANCTOR VM IN LEGIONE. 
BEATI ÍSIDORI ARCHIEPISCOPI 

AB HISPALI · 
VINCENTII MARTYRIS · 

AB AVILA 
ET FECIT ECCLESIAM HANC LAPIDEAM 

QVAE OLIM FVIT LVTEA. 
HIC PRAELIANBO 

FECIT SIBI TRIBVT ARIOS 
OMNES SARRACENOS HISPA.NIAE. 

CAEPIT COLIMBRIAM 
LA1\1EGO VESEO ET ALIAS. 

ISTE VI CAEPIT 
REGNA. GARSIAE ET VEREMVNDI. 

OBIIT 
SEXTO .KALENDAS IANV ARII 

ERA M. C. III. 
Inscrip. 2. Esta inscripcion está sobre el Sepul-
cro del Rey D. Fernando, y dice así: Aquí es-
tá enterrado Fernando lvla_gno Iley de toda Espa· 
ña , hijo de Sancho ( el Mayor) Rey de los Pire• 
neos y de Tolosa. Este Prínfipe trasiadó -á Leon 
el cuerpo de San Isidro Arzobispo que estaba en 
Sevilla , y el de San Vicente martir que tenian los 
de .Abita ,y mandó hacer de cal)' canto esta Igle-
. Mz s~ 

{.,) Ycpes citado. S~ndoval citad.o.._ 
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s1a, que era ele tapias de barro. En las guerra$ 
que tuvo hizo tributarios á todos los Moros de Es-
paña; tomó á Coimbra, Lamego, Viseo ,y otras 
Ciudades , y se apoderó de los estados de Garcia 
(Rey de Navarra ) y de Bermuda ( Tercero, Rey 
de Lean). Murió á veinte J siete de Dicirmbre de 
la Era de mi! y ciento y tres , año dd Señor de 
mi/y sestntay cinco. 

g. En el. mismo (a). 

H. R. SANCCIA. 
REGINA TOTIVS HISPANIAE 

MAGNI REGIS FERDINANDI VXOR. 
FILIA REGIS ADEFONSI . 

QVI POPVLA VIT LEGIONEM 
POST DESTR VCTIONEM ALMANZOR. 

OBIIT ERA M. C. VII1I. 
JII. NS. M. 

Inscrip. 3. Aquí reposa Sancha , Reyna de toda 
E<paña, muger del Rey Ferdinando el Magno,! 
hija del Rey Alonso (Quinto) que pobló á Leon 
despues de la destruccion de Almanzor. Murió á 
cinco de Mayo en la Era de mil y czento y nuevr, 
año de mil y setenta y uno. 

4· En el 1nismo lugar (b). 

NO BILIS ·vRRACA. 
IACET HOC TVMVLO TVMVLATA 

HESPERIAEQVE DECVS 
HEV TENET HIC LOCVLVS. 

HAEC 
(4) Sandoval citado fol. r 9 • . Yepes, 

'f:qronÍct& &c. tom. 5. cent. 5·, ;:i;ño 96 3. 
fol. !jlo y tom~ 6G cent."· ano 1065. 
;;,,1 •• ¡¡. 

(b) Sa.ndova!, H.:.st. &e D. Ji.[orur; 
VJ. fnl. 96. Y Cl't:S ~ Croni&a &c. tem .. 
)• 'en::. 5• aiio 563G fol. 133, 
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HAEC FVIT OPTANDI . 

PROLES REGIS FERDINANDI 
. AC REGINA FVIT 

SANCTIA QV AE GE:r-.TVIT 
CETIES VNDECIES 

SOL VOL VERAT ET SEMEL ANNVM 
CARNE QVOD OBTECTVS 
SPONTE ............• 

H.R. DONA ºVRRACA 
REGINA DE. ZA1v10RA 

FILIA REGIS MAGNI FERDINANDI 
HAEC AMPLIA VIT ECCLESIAM IST Allrf 

ET MVLTIS MVNERIBVS DITAVIT 
ET QVIA BEATVM ISIDORVM 

SVPER OMNIA DILIGEBAT 
EIVS SER VICIO SE SVBIVGA VIT. 

OBíIT ERA 1vL C. XXXVIII!. 
Inscrip. 4. Son dos letreros de una núsm;i sepul-
tura , el primero en tres dísticos , que he divi-
dido segun el órden de los consonantes, y el se-
gundo en prosa , y pueden servir de prueba de 
la diferencia que hay de treinta y ocho años en-
tre la Era Christiana , y la Española , porque el 
primero 1101nbra el año de mil y ciento y uno de 
J esu-Christo , y el segundo de mil y ciento y trein-
ta y nueve de la Era. Dicen así : Yace aquí se-
pultada la noble Urraca honra de España, hija 
del deseable Rey Fern.··ndo . y de la Reyna Sancha. 
Desde eme Dios se human6 hasta el día de hoy el ,_ . 
:sol ha dado once ve•es cien ·vueltas, y otra mas 
(que son mil y ciento y una). Aquí reposa Doña 
Urraca , Reyna de Zamora (que e§' el infantado, 
ó do1nínio , que le dió su Padre ) hija de! Rey 
Fcrdinando el Magno. Esta Infanta csanchó la 
Iglesia, y ta enriqu,r:cié con mu.chas d.idivas ,y co· 

mo 
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mo era devotisímtt de San Isidro • . si dedicó ente-
r ament.e á su sér'vicio. Muri6 en la_ Era d,e mil y 
ciento y treinta y nue11e · 1 año de mil)' cientfJ y un11 
de la Rede11cion. 

En el misn10 (a). 

VAS FlD:SI DBCVS HESPERIA.E TEM"PLVM P!ETATIS 

VIRTVS IVSTITIAE SYDY~S HONOR PATRIAE. 

HBV QVINDENA DIES MENSIS GEI.OYRA N(OVEM):SRIS 

EXILIVM MVITIS TE MORIBNTE FVIT. 

~.\.NNIS JilILLE NOVEM CENTVM TRIGINTA PERACTIS 

TE '!VA M.ORS RAPVIT SPES MISEROS LATYI'I'~ 
" 

H. R. DOÑA GELOYRA. 

SIII~'\ REGIS MAGNI FERDINANDI 

ERA M.C. XX:.XV"IIII. 

Inscrip. 5. ¡Oh E17Jira , vaso de !a Fe, gloria dt 
España, templo de fa Piedad, columna de la Justi-
éia, estrella y lustre de la Patria , para quantrJs 
fué dia de destierro el decimoquinto de No11iembr~ 
en que moriste! Corria el año de mil y ciento y trein-
ta y nueve, quando tu perdiste la vida,)' los po· 
bres la esperanza. ~4.quí reposa Doña Et11ira, hi-
ja del Rey Fernando Magno , que murió en la Era 
de mil y ciento y treinta)' nueve, año del Señor 
de mil y ciento y uno. 

6. En N áxera (b ). 

BEATAE MARIAE 
-QVAM SI NESCIRET 
NEQVTS DVBITARET 
CERTISSIME SCIAI 

HOC 
(.-;) S.:lnC.ov1l citad.o. Ycpes ci't:tdo. Orden áe8a1i Benit" to111. '· i:e1u;, 6, 
.(1'} l"c.¿-~s J CQrl)nic4 gcne;.tl 4-c [14 A.ñu IQjZ. fel, !z..¡-. 
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HOC FECIT·REX GARSIAS .. 

. HAEC REX PIISSIMVS FECITG ARSIA BENIGNVS 
ET STEF ANIA ME F ACTVM SVB HONORE MARIAE 
SCILICET Al.MAN!! DECVS ARTIFICIS VENERANDI. 
lnscrip. 6. Esta inscripcion en caracteres de oro 
relevados pertenece al Rey D. García de Navar-
ra , hermano dd Rey D. Fernando de Leon , y 
se puso en un riquisimo Frontal de planchas y re-
lieves de oro , guarnecido con veinte y tres esmal-
tes, veinte y quatro granos de aljofar , y catorce 
piedras preciosas. Dice el letrero en substancia, 
que el excelente artífice Alrrianio hizo aquel Fron-
tal, y que lo regalaron el Rey D. García , y Do-
ña Estefanía su muger á la Iglesia de Santa Marfa 
de Náxera fundada por ellos mismos. 

En la misma (a). 

NOS SANCIVS REX 
GARSIAE REGIS FILIVS 

VNA CVM BLANCA CONIVGE DILECT·ISSIMA 
ROC AVREVM ALTARIS FRONTISPITIVJl,1 

INTEMERATAE VlRGINI MARIAE 
OFFERIMVS ATQVE ( DAMVS) SPONTANEI 

VT MAGNIFICA EIVS INTERVENTIONE 
PECCATORVM NOSTRORVM 

ATQVE MAJORVM E QVIBVS SVMVS ORTI 
REMI;sIONEM ATQVE VENIAM 

CONSEQV AMVR. AMEN., 

Inscrip. 7. Nosotros el Rey Sancho (de Navarra) 
hijo dei Rey Garcia y Doña Blanca mi muger muy 
amada , ofrecemos y damos de nuestra libre volun-
tad á la Santísima Virgen María este Frontal de 
oro, para que con su poderosa íntercesion nos per· 
done Dios nuestros pecados , y Jos de nuestros pa-

dres 
(4) Yepes cit.i<io .. 
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otro en Navarra , mientras D. Fernando Prime-
r6, hermano y tío de los dos Reyes , poseía el 
Reyno de Leon. D. Garcia fundó el Monasterio 
de ·Santa 1\1aría de N áxera , y D. Sancho lo au~ 
1nentó y enriqueció ; y uno de los regalos , que 
hizo á la Iglesia , fué el FTontal de que habla la 
inscripcion , adornado de piedras preciosas , y de 
ricas figuras de relieve , que representaban la auun~ 
ciacion y visítacion de la Virgen. 
' 8. En Santa María de Náxera. 

IiAEC CR VX ALMA 
OB HONOREM SANCTI STEPHANI 

LEVIT AE ET PROTOMAR TYRIS 
FACTÁ EST IN MEMORIA 

DOlv1INI GARSIANI PRINCIPIS. 
EGO SANCTIVS REX EIVS FILIVS 

" SIMVL CVM VXORE MEA 
VRRACA REGINA 
FIERI IVSSIMVS. 

IGITVR VOS OMNES OBSECRAMVR, 
QVI HAEC LEGERlTIS 

PRO EIVSDEM ANIMAM NOSTRAQVE 
. ORARE NE PIGEAT: 

QVALITER VESTRIS ADIVTISVFFRAGIIS 
VOBISCVM 

PATRIAE COELESTIS REGNVM 
HABEAMVS. 

Inscrip. 8. Este letrero está eq una Crüz de oro, 
·sembrada de joyas de gran valor , que tiene de 
alto casi una vara. Dice así : Se· hizo esta Santa 
Cruz en honra de San Estevan Levita y Pro'o-

mar-
Ca) Yi;:pes citado. 
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martir , y en mcmorL1 del Príncipe D. Garcia; 

y ia hemos mandado hacer J'O el Rey S.1ncho su hi-
jo ,y nzi muger la Re,)'na Urraca: os rogamos á 
los que esto leyercdes , que no os pese de orar por 
nuestras almas para que ayudadas con vuestros su-
fi·agios logr2mos estar con vosotros en la patria 
celestial. 

A R T I C U L O X L. 

Sancho JI. 

Año 1065 , 1073. 

I. En San Jwm de la Peña (a). 

HIC REQVIESCIT 
FA!vfVLVS DEI 
RA11IRVS REX 

OBHT ANNO ior8. 

En el misn10 lugar (b). 

HIC REQVIESCIT FAMVLA DEI 
ERMtFENDA REGINA 
UXOR RAMIRI REGIS. 

OBIIT 1022. 
Inscrip. r. .2 • .Aquí descansa d Siervo de Dios 
Ramiro Rey ( de 1".:ragon) : murió el año de mi! 
y diez y ocho ... Aquí descansa !a Reyna Ennijcn-
da: Jiienhi de Dios, muger del Rey Ramiro: mu-
rió en mil y veinte y dos. Estas frch11s estl:n erra-
das , como todas las <lemas de los epitdios de San 

To.M. rx. N Juan 
( 11.) Y '-'f'~.; , Ccranira «f~C?terdl de ltt ;s- Aíio de 7 :B. luí. """'!' 

Grdtn de S:;i.: Boiito- ~ 1 c:n. 3 •. Cene-~ (b) -Yq-•e-s c:r:-;Ó:{•. 
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Juan de la Peña , que segun he dicho otras ve-
ces , son inodernos , y de poca autoricfad , ó nin-
guna. El Rey D. Ramiro de Aragon murió en 
guerra , vencido por su !>Obrino D' s~mcho Segun-
do Rey de Casti!L1 ; y por esto pongo su epita-
fio baxo este reynado. 
3. En San Isidro de Leon (a). 

H. R. DOMINVS GARCIA 
REX PORTVGALIAE ET GALECIAE 
FlLIVS REGIS MAGNI FERDINANDI 

HIC INGENIO CAPTVS 
A FRATRE S"VO 

lN VlNCVLIS OBlIT 
ERA 11. C. XXVlII. 
Xl. KAL. APRILIS. 

Inscrip. 3. Aquí reposa D. García, Rey de Por-
tugal y Galicia, hijo del Rey Fernando Magno. He-
cho prisionero con arte (el año de mil y setenta y 
uno ) por su hermano (D. Sancho Segundo Rey 
de Castilla ) muri6 en cadenas (en el castillo de 
Luna) á veinte y dos de Marzo de fa Era de mii 
y ciento y veinte y ocho, año del Señor de mil y no-
venta , !i los diez y nueve años de prision. Sobre 
la tapa del sepulcro esta representado el Rey con 
!!Tillos en los pies. 
~ -
4. En San Salvador de Oña (b). 

EN ESTA TVMBA ESTÁ SEPVLTADO 
EL MVY PODEROSO SENOR REY 

HIJO DEL REY DO FERNADO EL MAGNO: 
FVE REY DE CASTILLA Y DE LEO 

(4) S:zndov~l , Historia Jel Rr!J D. 133. 

E 

Sancho JI. fol. 27. Yepes, Coi'onicdl 
.&c. ttlm. 5. c¡;nt, 5. añ-0 pó4, .fol. 

(b) Yep~s, Coroniu &c. tom. 1• 
cent. 5. ano 10.i:1. fol. 3i.S. 
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.. E FVE MVERTO A TRAYCION 

POR VELLIDO DOLFOS 
TENIENDO CERCADA 

A SV HERMANA DONA VRRACA 
EN LA ClVDAD DE ZAMORA. 

ESTE SEÑOR REY 
TVVO GRADE DIVOCIO 

y SA,E ~1tt0E~ip~ii¡~~~~tLA 
Y LEDIÓ GRADE$ FRANQVEZAS Y LIBERTADES. 

COMEZÓ A REYNAR 
DE EDAD DE DIEZ Y SIETE ANOS ' ~ Y REYNO SEIS- ANOS 

Y FVE MVERTO 
A TREZE DIAS DEL MES DE OTVBRE 

ANO DE LA ENCARNACION 
DE NVESTRO SENOR JESV CH]lISTO 
DE MIL Y SETETA Y OCHO ANOS. 

Inscrip. 4. Este Epitafio ( como los den1as de 
San Salvador de .Oña) es composicion del siglo 
quince , y tiene equivocadas las fechas del reyna-
do y muerte de D. Sancho Segundo. Ha habido 
en España en los siglos baxos muchos Abades, y 
Obispos, y Presidentes de Iglesias y Monasterios. 
que han trasladado de un lugar á otro sepulturas 
antiguas, y han. puesto en ellas epitafios moder-
nos , borrarido muchas veces :los que habia por 
parecerles menos cultos. Pero lo cierto es , que 
los sabios mucho mas se contentáran con aque-
llos letreros toscos y barbaros , que con estas nue-
·Vas inscripciones de que absolutamente no pode-
mos fiarnos , por ser de autores muy apartados de 
las personas y tiempos de que tratan. · 

Nz AR-



100 INSCRIPCIONES REA:t.ES. 

A R T I C U L o- XLI. 

· Afon.so VL 

Año Io73, 1109. 

1. Moneda de Toledo (a). 

D. + 
ANFVS REX 

R. . + 
'.TOLETVM-

Inscrip. r. Alonso Rey : Toledo. Alonso Sexto es 
el que tomó esta ciúdad , y á él atribuye Anto-
nio Agustín la moneda de plata con su úombrc. 

En Leon (b ). 

HIC REQVIESCIT SER VVS DEI 
PETR VS DE VST AMBEN 

QVI SVPERAEDIFICA VIT 
ECCLESIAM .HANC . 

. ISTE AEDIFICA VlT PONTEM 
QVI.DICITVR DE VSTAMBEN 

ET QVIA ERAT VIR 
MIRAE ABSTINENTIAE 

ET MVLTIS FLORE-BAT MIRACVLIS 
Qlv1NES EVMLA VDIBVSPRAEDICABANT. 
~··.· ' SEPVLTVS EST HIC 

AB IMPERATORE ADEFONSO 
ET SANCIA REGINA. 

Inscrip. 2. Aquí reposa el Siervo· de Dios Pedro 
de 

(aj Mor.:i!c:s, La Coro#;ca lib. :r7. (b) A ntnnio Agustin, ,_A.1:tiqv.it.1-
.:ap. ¡. f~l. ¡¡6. tiu;J di.alog0 ¡. p-ag:. i19. 



AI'.oNsoV'I. ·1or 
de Vstamben (Maestro de obras; 6 ~-\:rquitecto) 
que fabricó ·est,,1 Iglesia, y la puente que llaman 
dr Ust"imben , Varon degido de todos por su sin-
gular abstinn:cia <,y por los muchos milagros que 
obra 1•a. Mand."Iron'. enterrarle· aquí el Emperador 
D. Alonso ,y la Reyna Doña Sancha. La Iglesia 
fabricada por este Siervo de Dios es la de San 
Isidro de Lcon , que !nandó renovar D. Fernan-
do Prin1ero lia1nado el Magno. Los Reyes, aue 

- Á non1bra d epitafio, son DoiiJ Sanclu y D. Alon-
so Sexto, muger e hijo de dicho D. Fenundo: 
v como Dona Sancha .no sobre•vlvió al nurido , , . 

sino dós anos, que fueron los de ·mil y sesent,,i 
y sús , y mil y sesenta y ·siete , enI uno de estos 
hubo de: inorir el Arquitecto , para que pudie-
r« ésta Reyna decretarle el sepulcro. Es cierto, 
que entonces Alo11so ·Sexto no era todavia Rey 
de Castiila , ni se Ír!titülaba Emperador de Es-
pana, ·pero ya era Rey de Leon , y esto basta, 
para que pudiese juntamente con su madre man-
dar hacer un sepulcro al Arquitecto c;;n la Capi-
tal de su Reyno. El tírulo , que se le dá de Em-
perador , es ·prueba ,, qúe se puso el letrero al-
gunos años nus tarde , quando ya habia hereda:. 
do los do1ninios . de Don Sancho Segundo su 
hermano. 

PRIDIE KALD. OCTOBRIS 
OBIIT GELOIRA INF ANTISA 

FILIA REGIS ADEFONSI 
QVI CAEPIT TOLETVA-í: 

QVAE CRVCEM ~'\VREAM DEDIT , 
ET 

{a) Sa!l.dov:rl, Jii1ttiria de Don ,A!on10 VJ. fel. 105, 



JO!? INsdü!>croNr:s REALES. 
ET CAPELL.AM SANCT AE MARIAE 

FABRICA VIT . 
ET MVLTA BONA FECIT: 

CVIVS ANIMA 
REQVIESCAT IN PACE AMEN. 

I11scrip. 3. El ultimo dia de Septiembre ( no se 
dice el año) murirf la Infanta E/vira , hija del 
Rey Alonso (Sexto) que tcmó á Toledo. Dió (a 
éste Monasterio de San Benito de Sahagun) una 
cruz de oro, mandó fábricar la Capilla de Santa 
María , é hizr; otras mu•has obras buenas. Su al-, 
ma repose en paz : asz sea. 

En el mismo lugar (a). 

FRANCIA. ME._ GE~·~TIT: ADEFONSVS REX SIBI DVXIT; 
C..L9Rl~~ ~r.~gNA. !tflJJ-I ~VI.TAQVE,'.P:OMp-A FVIT. 

:F9.RTE ·ROGAS NOME~: CGNS1'.ANTIA. NO;VERrs, ESSE. 

F'.EI.Ii·'VAiDE! FóRE1'{ N!Sl n·-CrT·A.' 1\íO'RS R.APVISSET. 
iiAM REe:rINA Fvx v:tV!E;RE ·nv·M~POTv.r. 

SEX L!BEROS ,GENVI MOX QVAT"VOR. HIC SEP:!ll!Vl 
IPSA, SEQVOR .STATIM C'LAVSTR.AQV'.E IA.M T'\'"b-1VLI 

CÓNTIJ.;Eó sE'D VIVO :DEO cVI ._sVPPI.ié.E VOTO - . . . . . - . - - . 
''V't -svPr.rcEs ROGTTO 'Ii:fQV:.E "ROGANS RE'PETO. 

Iúscrip. 4. 'Dice Sándoval ,, que compuso este Epi-
tafio Aloaso gramatico , de quien hay memoria 
en la historia Co1npostelana , pero en la copia de 
Sandoval falta el. qu:irto verso , sin duda- fl'9r des-
cuido del Impresor. Et seatido es éste: Francia 
me cngendr6 , J' el Rey Alonso ( Se.~to) me tom6 
por Si! muger , (en segundas Í1upcias ) ion mucha 
fiesta y ~·egocijo. Jefe líamó Constancia ........ ,y hu-
biera sido muy feliz , si ht muerte no me hubiese 
ai rcbatado con tanta priesa, pues mi1ntra.' he vi· 
'Vido ,-he g1J,zado siempre como Reyna. Seis hijos he 

pa· 
(4) Sandoval citado. 



A L o'~ so VI.-· :tO:) 
p"1rido ,.)' he. sepultado á quatro, y en pos de elfos 
he venido á encerrarme en éste sepulcro : p<ro des-
pues de mi muerte vivo tadavia en. Dios _á qiúen 
te pido con todas -¡;eras, que ruegues por mi alm¡¡, 

5. En San lsidro de Leon (a). 

H. R. REGINA ELISABET 
VXOR REGI) ALFONSI 

FILIA BENABET REGIS SIBIL¡AE 
QVAE PRIVS ZAYDA FVIT VOCATA. 

Inscri:p. 5. Aquí reposa la Reyna Isabel, que an-
tes se Jiamó Zayda, muger ( Quarta) del R~r Alon· 
so , é hija de Benabet Rey de Sevilla. Esta hija 
del Rey Moro se hizo Christiana, y se casó con 
Alonso Se,x:to el año de mil y noventa y sieff, y 
traxo en dote !i Cuenca~ Huete, Ocaña , Vdez, 
Mora , VaJera, Consuegra, Alarcos , Caracud, 
y otros Pueblos. 

6. En el mismo lugar (b ). 

H. R. REGINA ELISABET 
FILIA L VDOVICI REGIS FRANCIAE 

VXOR REGIS ALFONSI 
QVI CAFPIT TOLETYtJ 

ERA M. c. x1v. 
Inscrip. 6. Aquí reposa· la Rf)'11a Isabel , hija 
de Ludoviu1 Rey de Francia y muger (Quinta) 
del Rey Alonso que tomó á Toledo : murió en Ja 
Era de mil y ciento y quarentay cinco, año de mil 
y ciento y siete. Luego 21 año siguiente &e casó el 
Rey en sextas nu peías con Doña Beatriz , que so-

bre-
(4) S.1ndoval citado fol. 9r. Yepcs, (b1 Sandoval cit3.do fol. ~6 •. Ye-

Caronica &c. toin. 5, cent. 5. ;¡,fio 963. pes ,it;i.G.o. 
NI. 132. 



ro+ INSCRIPCION!:S REAi.Es. _ 
brevivió· al marido. N otese. en la fecha el nume~ 
ro X , con la virgulilla ó L al reves , que todo 
junto significa qu,,1rent a. 

7. En San Á1i,drés de Espinareda (a). 

QV AM DEVS A POEN A 
DEEENDAT DICTA SCE~1ENA 

ALFONSI VIDVI 
REGIS AMICA FVI. 

COPIA FORMA GENVS 
DOS MORV!vf CVLTVS A!víENVS 

ME REGN ATORIS 
PROSTITVERE THORIS. 
!viE SIMVL ET REGEM 

lvfOR TIS P.ERSOLVERE ( LEGEM) 
FATA COEGERVNT 

QV AE FERA ( Q\'EMQVE TERVNT) 
TERDENIS DEMTIS 

SVPER HAEC DE MILLE JYVCENTIS c¿v ATVOR ERIPIES · .. 
QV AE FVIT ERA ( SCIES ). 

Inscrip. 7: Alonso Sexto , ademas de las seis mu-
gerii·s con quienes estuvo casado, tuvo algün tiem-
po una amiga lla1nada Xin1e11a , que sobrevivió 
al Rey , y se -enterró en el Bierzo : en el J\fonis-
terio de S,u1 Andres de. Espinareda. El epitdfio 
está"· en hexametros y penrámerros bastante bieil 
hechos. Los he dividido segun el orden de sus 
consonantes , y ios he' corregido , donde n1e ha 
parecido que estabaffnnlcopiados , poniendo las< 
dorrecciones entre · parentesis ; así en la linea- de: . 
cinu he puesto Leghn en lugar de Lineam , q\1ec 
alteraba el sentido , el verso , y el consonante: 

en 



. .A i::'.o,N' s o VJ.:: . 'IC'i 
en 1a doce en lugar de Quaeque tenent he puesto 
Qucmque terunt, que tiene mejor sentido , y dice 
bien con coerrerunt : en Ja ultima • htz añadido ia 

D . • 
palabra scies , que absolut:unente es necesaria para 
completar el verso r el périodo.' La inseripcioH 
dice así: Yo Ximena, á quien libre Díos del cás-
tigo merecido , fui amiga de! Rey Alonso Viudo. 
La riqU'eza , la hermosura , el finage , las bellas 
costu1nbres , y el buen trato. me indinai·on á ren-
dirme á los halagos del Re;'nante. Así el Rey co-
mo ,'Yo hemos pagado el tributo á la muerte , qu~ 
a::aba con todc;s sin distincion·atguna. Si quieres sa· 
her la Era de mi muerte , qzát,1 treint.1 años , y. 
luego otros quatro , á los mil y doscientos. Segun 
esto n1urió Xim~na en la Era de mil y ;iento y 
sl?senta y séis , año de mil r ciento y ~·einte )' ocho 
diez y nueve años despues dd Rey. 

8. En San Juan de la Peña (a). 

HIC REQVIESCIT 
FAMVL VS DEI SA:NCIVS REX 

cvrus rvssv 
CORPVS SANCTI INDALETII 
DISCIPVLI SANCTI IACOBI 

FVIT EX AL1íERIA 
AD ECCLESIAM 

SANCTI IOAJ\INIS DR PINNA 
TRANSLATVM 

QVOD 
EA QV A DECET REVERENTIA 
HABETVR lN AL TARE MAIORI 

DICT AE ECCLESIAE. 
ToM. IX. O OBIIT 

:,i) Yc'.}t:S (1r(!:fr""l."'tnc:·al delaOr- ;:~. Ú;J.. .l.>. 
lf•1 '!: S . .:;Jt Bc1rt"1 tom:· ~. <.Cnt. ~. ;;;¡:¡,, 



IG6 lÑSéRIPCIONES REALES. 
_ ,QBIIT .ANNQ 

-MILLESIMO QVJNQ,V AGESIMO OCTAVO 
lN ;QBSIDlONE OSCAE 

'GVIVS ·CORPVS 
AB ECCLBSIA MONTIS .ARÁGONVM 

FVIT TRANSLc..~TVI\'.f JN MONASTERIVM 
SANCTI IOANNIS DE PINNA 

VBI NVNC JACET, 

.En .el mismo (a). 

- :HIC REQVIESCIT 
FAJvi.VLA DEI 

FELICIA REGINA_ VXOR EIVS 
OBIIT ANNO ro66. 

Inscrip. 8. 9 .. Aquí descansa el Rey Sancho (Ra-
1nirez de Aragon ) Siervo de Dios , por cu;ro man-
dado se transfirió de Aimeria á _esta Iglesia de 
San Juan de .la Peña el cuerpo de .San Indale-
cio , discipulo de Santiago. qÚe se guarda· con la 
re'Verencia .debida en _el aitar :mayar .. Murió en et 
sitio .de Huesca .el año de .mil y ,cincuenta y ocho, 

y su cuerpo se trasladó de la fgiesia de Monta-
ragon á .este Monasterio de .San Juan .de ta Peña, 
donde .dhora yace. Aquí reposa tambien su muger 
la ReJ'na Felicia Sierva .de Dios , .que murió d 
año de mil y sesenta y seis. Estos .Epitafios, co1no 
tengo dicho de los _de1n.;s del .mismo 1íonas~erio, 
sin duda alguna 'Son .modernos , y de muy poca 
autoridad .. Adelantan unos .quarc:nta año;,.la muer-
te de D. Sancho, y .de Doña "Felicia , puo:s la dd 
Rey sucedi6 el año de .mil~" no'Vent,i,'Y quatro, y 
la de la Reyna todavía n12s tarde , una y otra 
baxo el revÚido ,de Alonso _Sexto de Castilla. 

J E:a 



AL.o·M s 0 VI, 107 

ro. En el mismO: lugar {a). 

I I. 

12. 

HIC REQVIESCIT FAMV:L VS DEI 
PETRVS REX 

FILIVS SANCII REGIS -
QVI C.AEPIT OSCAM 

ET CAE SARA VGVST ... 6LM. 
OBIIT ANNO 1094. 

Eu el mismo (b ). 

HIC REQVIESCIT F A1viVL VS DEI 
INF ANS PETR VS 

FlLlVS REGIS PETRI 
O.BIIT ANNO ro86. 

En el miomo lugar (e). 

HIC REQVIESCIT 
FAMVLA DEI ISABELA 

FILIA REGJS PETRI 
QV AE ETIAM TENER IS ANNfS OBIIT 

SI1-1VL CV.N'f FRATRE PETRO INFANTE 
ANNO 1086. 

Inscdp. 10. Ir. 12 . .Aquí descansa el Rey Pedro, 
Siervo de Dios , hijo d::l Rey Sancho: tomó ;as Ciu-
dades de Huesca.y Zaragoza , y murió e! año de 
mil y noventa y quatro . .Aquíyace d Infá:nte Pe-
dro·, Siervo de Dios , hijo del R.c7 Pedro : murió 
m mil y ochenta y seis . .Aquí reposa J,z SieYva dé 
Dios Isabela, hija del Rey Pedro : falleció de tier" 
na edad en e! mismo año, de /a. muerte deL Iiifan-

(e) Y t:?~'S citaCo, 
:r:~ :;;?,:S ci:a<lo. 

() 2 ft 



roS, fNsc1uPcroNEs REALES. 
te 'Fedr,o su hermano. :E'.stas tres personas reales 
murieron éiLÜt}; mi~níocafró > que fue el de mil 
ciento y , quatro ; los Infantes Don Pedro y Do-

', ña Is:füél err',elmes'd~Agosto, y el Rey D. 
Pedro de Aragon:, padre de los dos, en el de Sep-
tiembre. No es de extrañar, que las fech;is esten 
erradas en los epit-afios , pues , como he dicho otra.s 
veces ' sospecho que las inscripciones sepulcrales 
de San Juan de la Peña son obra de algun Mon-
ge del siglo dt:cimo sexto. 

r. 

A R T I C U L O XLII. 

,Urraca; 

Año 1109, 1122. 

En San Isidro de Leon {a). 

JIOC VRRA'CÁ. IACET PVI:CHRO :R.EGINA ·sEPVI.CI!R.0 

RE.GIS ADEFONSI FJ:LI.A. -QVIPP:a: EON:I 

.. . . . ... .. .. .. .. .. . ·• . . .... ... . .. .. ... . .. 
'.ET MATER IMP:E-RATORIS~ADEFON·SI ••••• •. ~ ~ •• 

V'NDECIES CENTYM ;gEC'IE·S SE.X =QVATV01l ANNOS 

MARCIO XENSE G:RAVI 'CVM:· -YORITVR NVMERA. 

Jnscrip .. !. He copiado .ei ,epitafio , 1Co1no lo po· 
nen Sandoval , y Y e pes, pero se vé claro • que 
falta un verso , y parte de otro , como lo he no· 
tado con puntos. Dice así : En este hermoso sepul-
&tro yace la Re;,na Urraca , hija dd Rey Alonso 
el bueno , y madre del Emperador Alonso. Murió 
ffl Marzo ( á ocho del mes) en la Era de once 
V4Us ciento, diez weHs stis ,,y quatro, que es de-

cir 

..(¡g) Sán~oTa1, ":.HiJt. del Rey fD.. Se<:. teBh ;.. ccat. 5.aí:o 96;.íol. 1~-z.. 
,.Al•r.H y¡I. iol, .I390 Ycp~s, 'ilrJl..~iE4 



U R 'K .a: e .A'. ro9 
cit de mil y ciento y sesenta y quatrtJ, :año de mil 
y cfento y .zeinte y seis <lé.1a Encarn:OCion. Doña 
Urraca fue hija y_ heredera del Rey D. Alonso 
Sexto de Castilla., 111uger deL Rey-D. Alonso de 
Aragon , pretendiente .de Castilla , y llamado Sep-
timo; y madre de D .. Alonso Septimo de Casti-
lla , llamado el O-eta v.o. El año de mil y cient-0 y 
veinte y . .dos , viviendo todayia Doña .Urraca , se 
hicieron fas paces entre los dos Alonsos marido, 
6 hijo manteniendo el primero los estados de Ara-
gon, y entrando el segundo en paémca pos~sion 
de los de Casillla. . · · .· · 

E11 Lisboa (a). 

ETC IA:CET 
RODERI:CVS CAPV A:KTVS 

FILIVS 
FERDINANDI CAPV ANI 

lN IN.SVLA SICILIAE NATVS 
PORTVGALIAE SEPVLTVS. 

MVLTAS DIVITIAS HABVIT 
ET A REGINA ORACA 

FAVORES 
SED MORS PROHJBET HONORES. 

T11srr11"'1 -') An11I 'líl?-/':P IloA,,,.;nn r/1.IJ<TJ./7'1/1n fqTT.::> r..f- ... ,....,,. _:...._- - -r.- -· ---¡_"""""./"':...-.... -1:'t... ""'4 ~Sv ,._,,,,.,l".-w.1.,.,z,,v \ '- Lt\,.; v1....1.v.:> 

llaman Ruy Capon) hijo de Fernando Capuano, 
nacido ,en Sici!ia , y emerra.11) ,en Portugal. Fue 
muy rico ,y muy Javorecid@ de Ja ·Re/na Urraca: 
pera se acaban cQ!U ia muerte todos los honores de 
e:Ste mundo. Se hall6 la lápida en San Vicente de 
Fora de la Ciudad de Lisboa, segun die.e D. F.e-
lix Machado Marques de Mo11tebelo. 

AR-
(tt} M';'.l.rqufs d.e Mo-ntebelo, Ndta.s .-il pag. 56S. 

Nvbilia.rio de D. PedrtJ (qnJe d: Bar,flQ":t 



-rro lNscari>croNll:S REALE~ • 

. A.R'I'LCULO XLIII. 

Alonso: el Emperador. 

Año• r122, rr51. 

1)';. En San Cfemente dé Toledo (a} . 
. . r 

AQVI ESTA. 
EL MVLILLYSTRE DON FERNANDO 

HIJO.DEL EMPERADOR DON ALONSO 
QVE HIZO ESTE MONASTERIO. 
PVSOLE A.<QVI .ROR Er'®NRALLE. 

Inscrip. r. Alonso· Septimo el Emperador ( :'t quien 
llaman Octavo , los. que cuentan entre los Reyes 
de Castilfa !L Don Alonso de ~4razon: , inarido 
de la Reyna de Castilla Doña urr:ca) fundó en 
Toledo eF M~:masterio de Monjas dedicado á San 
Clemente,. y inandó enterrar allí á su segundo hijo 
el Infante D~ Fernando,. que 1nudó niño. La ins-
cripcion,segun el 1enguage y estilo, parece de tiem. · 
pos 1nuy posteriores. 

~. En San Isidro de Leon (b ). 

ESPERIAE SPECVLVM' DECVS ORRIS• GI.ORIA REGNJ 
!VSTlTIAE CVI.YfEN ET PIETAT!S P.PEX 

SAClA PRO .MERITIS IMMESV NOTA PER OREE 
PROH POLOR EXIGVO CLAVDERIS IN TVMVLO. 

SOL BIS SEX CENTOS DEMPT1S TRIBVS EG!'R.ll.T ANNOS 
CVM SVBIIT FIN.IS· ERA FE.BRVAR!I. · 

(a) S:1.11doval , I-li~t. r!.el R~y D. 
.A.l.on:Q VII. f(l. 212. 1í~ni:i:aa ~ H;·i~. 
ien~ral d.: ,P.,rpa/t,z, Eb. lI. c;tp, .¿.. 

HIC 
p:!go I'), 

( b) Ye pes, Coronicd. S::c. ::.on1. 5 
ló;Cilt, j". ~ii() 96;. fol. L5t., 



Á.LONSO EL EJ\.fP.ERADOll. J:3:'1 

HIC REQV.IBSCIT 
REGIN A DOMINA SAN~IA 

SOROR IM'PEiRAJ'ORIS ADEFONSI 
FILIA VRRACAE 1rEGINAE iET RA Th1VNDJ. 

HAEC STA'TVlI' ORDINEM 
REGVLARJVM .CANDNICORVM 

lN ECCLESIA IST A : 
ET .QVIA DICEBAT · 

BEATVl.1 JSIDORVM SPONSVM .SVVM 
VIRGO -013IIT 

_ERA M. C. L:XXXXVIL 
PRIDIE KAL MARTlI. 

Inscrip. 2. Son dos .epitafios .en .:una :misma -pie-
dra , el primero _en tres disticos ·~ y el segundo 
en prosa. Dicen así: O 5-ancha, -espejo de Espa-
ña , honra .d-el _mundo , _glor.ia .del Rey•no , trono 
de la Justicia,y de la piedad, llenaste .con la fa-
ma de tus -¡;frtudes .. -el Or:b.e entt:ro ,y ahora .estás 
enterrada en pequeño sepulcro. _Fu.é .tu muerte .al 
fin de Febrero , quando _El so!habia da.fo mi/y dos-
cientas vueltas • xaenos tres .. Aquí reposa /a Rey-
na Doña Sanclia (llamada Rcyna por solo ho-
nor ) hermana .del Emperador Alonso, hija .de .la 
Reyna Urr:aca y _de Ray.mundQ. Introduxo en esta 
Iglesia dOrden.de Jos Canonigos Reglares,J1 nose 
casó p01:-que tenia .. á San Isidropo• sú E:<poso. Mu-
rió en el dia ultimo de _Febre1:0 , _Era dr- mil y cien-

. '1- 'l to)' no'l!enta )' sute., que .corresponue a ano ae 
Señor de _mil J' _cientD y cincuenta y nueve , dos 
anos despues de Ja ,muer~e ,de su hermano el 
Emoerador. 

¿ 

En 



En el iñ.ism-0 lugar (a}. 

HIC REQVIESCIT 
. INFANTISA D. ESTEPHANIA · 

FILIA IMPERATORIS ADEFONSI 
corvx FERDIN ANDI RODERICI 

POTENTISSIMI V ARONIS 
MATER PETRI FERNANDI CASTELLANI 
- . . QVAE OBIIT 

ERA M. ce. XVIII. 
KALEN. IVLII. 

Inscrip. 3. Aquí reposa la Infant.-r Doña Este-
Janía, hija 'del Emperador Alonso, muger de Fer-
nan Ruiz- ( de Castro ) Varan muJ' poJe::oso 7 y 
madre de Pedro -Fernandez el Castellano. lvíurió 
á primero de Julio de la Era de m;J y doscfrn-
tos y diez y ocho , año del Señor de mi! J' ciento 
y ochenta , veinte y tres años despues de su pa-
dre el Emperador. 

En Covarrubias (b). 

LA MVI ILVSTRE INFAi.~TA 
DONA SA:t-TCHA 

FIJA DEL EMPERADOR DON ALONSO 
YACE A LA MANO DERECHA 

E TI.hNE SVS ARivfAS REALES. 
ESTA E ABAD E CABILDO 

<2..VE A LA SAZON ERA 
POBLARON ESTA VILLA 

DE CVEV AS R VVIAS 
CON EL FVERO E \TSO 

QVE 
(a) Ycpes cit.'.149. Nu:l~z de C:is- ( b} Y..::pcs, Cronict! s;!ncr.tl S:c 

tro, Coronir.a de D • .A.lonsfJ el b14e110 ton1. ). c,1,,.'nt:. 5. :>tia y78. ful. r6: 
c·ap. z.9. fo! • .r-:.9, 
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. QVE OY TIENEN 

EN LA ERA DE MIL Y CIENTO 
Y OCHENTA Y SEIS. 

Inscrip. + Por el lenguage y estilo del Epitafio 
se .conoce , que es posterior á su fecha. El año, 
que en él se pone, de mil y ciento y o~henta y seis 
de la Era , corresponde al de mil y ciento y qua-
renta y ocho de la Encarnacion. -

5. En San Salvador de Oña (a) 

EN ESTA TVMBA ESTAN LOS HVESSOS 
DEL SERENISSIMO INFANTE DON GARClA 

HIJO DEL EMPERADOR 
DON ALONSO DE CASTILLA. 

Inscrip. 5. El sepulcro de este Infante podrá ser 
del siglo doce , mas no su epitafio , que sin du-
da alguna es mas moderno ' y compuesto (como 
los <lemas de fa misma Iglesia) en el siglo quince 
por el Padre Abad Juan Manso. 

6. En la Vega de Oviedo (b ). 

HEV ·MORS AEQVA NIYIS NEC CVIQVA1' PARCERE DOCTA 

SI :Ml:NVS' AEQVA PORES FOTERAS MA.GIS AEQVA VIDERI. 

GONTRONIDE.M REIIQVIS ME,RITIS DISTANT'IBVS'AEQVAS 

ET UINVS AEQY~A NOCES "PERIMIS cvr P:ARCF.RE DEB"ES . 

NEC T AME~ IPSA PERIT SED TE Z',lf.:~J!ANTE REV!VIT 

SPE3 DECVS ET s:PJ!cvr-vM GE:s~Rrs-·PJ;,.TRIA.E MVIIERVM. 

'SON GONTRONDO CADI'r FVGI'l' HOC CADIT JIOC lATET IllVD 

EXCES3I1; MERITIS 'HÓ.MINEM MVNJ:ÍVMQVE REDlQVIT. 

' ·MvNDc>" PASSA.- MORr·vrrAM SIEI MORTÉ' PARAVlT : 

• ~EX QVATER ET M!ll:li: DANT. ERAM C GEMI>!ATO. 

Tox. IX. P Ins-
(a) Yep;:s , Co;-1Jni°ca &r.:. rom. 5. ..Á.lorur; Vlf. fol. r 47. C:trvallo, .An-

een t. 5 • :u·o ron. fol. -~28. t~•!J,edat4~E de .,A.st-wid.s. tit, 34. 5. 19. 
r.l.) S:indQv.::.1, Hiltoria del Rey D. p.:tg. ;;-6. 
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Inscrip .. 6. Gontrónda doncella asturiana , hija del 
Conde D. Pedro Diaz , se dex6 arrastrar de los 
alhagos del Réy Alonso el Emperador, y tuvo 
de él á Doña Urraca ¡ que casó despues con el 
Rey de Navarra. Arrepentida de ·su pecado, fun-
dó en la Vega de Oviedo el Monasterio de San 
Benito , y en él se hizo 11onja , y acabó santa-
mente sus dias el año de mil y ciento y ochenta 
:r seis. En el sexto verso de su epitafio en lugar 
de Deus , como copió Sandoval , he escrito DE-
CUS , porque se vé claramente , que así debe 
decir. El sentido es este: Oh muerte sobr(l.do jus-
ta , que á, nadie sabes perdonar ; si hubiegs obra-
do con m,nos rectitud , hubieras parecido mas jus-
ta; pues igua'ando á Gontronda con los demas mor-
taies , con quienes no era igual por sus méritos, 
has quit..ido con m:nos justicia la vida á quien no 
debía> quitarla. Mas no murió Gontronda , pas6 
por tu me_iio á nueva zida , y es toda7Jia la es-
peranza de su familia , la honra de su patria, 
y el espeja de las mugen's. No murió; se nos es-
conii6 so amente, porque habiendose hecho con sus 
méritos superior á ks demas mortales , na dcbia 
estar mas 1·n este mundo. Troc6 ia 11ida de esta 
tierra con la del Cielo el año de mi! l doscientos y 
veinte)' qua.tr:o de- f,:i Rra , que corresponde al 
de mil y cientoyochentay seis de la Eúcaxnacion. 

7. En Zamora (a). 

HIC IACET 
JLL VSTRISSIMA DOMINA SANCTIA 
SOROR ADEPHONSI Ih1PERA10RIS. 

Ins-
(a) Yepé'$. Caronica _g~'l'/t'ral iÚ l.! .:liio 11..;;. !el. JJ'l 

Orden de S1J11 Be:;;i,ito. tom. 7. c~nt. 7. 
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Inscrip. 7 .. Aquí yace la ilustrisima Doña Sancha 
hermana ae Alonso el Emperador; El Emperador 
D. Alonso á instancias de esta su ·hermana man-
dó fabricar la Catedral de Zamora , donde está 
el sepul<:t<> y el epitafio ; pero debe ser sepulcro 
de los de mero honor i pues tiene otro en San 
Isidro de Leon. · 

8. En Santa María de fa Espina (a). 

PETIT: 
AEDIFICAT: 

DITAT: 
PROTEGIT: 

APERIT: 
SANTIA: 

BERNARDVS PER NIBARDVM: 
ALFONSVS: 

SPINEA CORONA : 
PETRVS. 

Inscrip. 8. Alonso Septimo el Emperador, y su 
hermana Dóña Sancha , edificaron el Monasterio 
de Santa María de la Espina en el Obispado de 
Palencia , á seis leguas de Valladolid. La inserí pcion 
que hace memoria de esto , es extravag .. nte , por-
que estan puestos primero cinco verbos , y des· 
pues cinco nombres , que les corresponden por 
su orden. El sentido es esre : Doña Sancha pi-
di6 (esto es , que. viniesen los Monges de Cla-
raval para la fu11dacio11 del Monasterio ) : San Ber-
nardo por medio de Nivardo su hermano edific6 
(la casa y puso en ella Monges de Claraval): Alon-
so e! Emperador la enriqueú6 (con muchas da-
divas y rentas): La Coron:1 de Espinas la prote• 

P z ge 
{~) Y e pes cit3do. 
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· ge: (~sto :es fa Espfua .. de . la <:;oroµa . de nuestro 
~~iipr ., que d Rey D. L:uis de Francia regaló!i. 
J?ojia Sarn::ha) : San Pedro abre. {Que quiere de-
cir., que . San Pedro, de quien se.puso allí una re-
liquia ú1signe, fue e( primer titular de fa Iglesia). 

9· Cerca de Alcobaza (a). 

. HINC ·scALABIM EXPVGNATVR vs 
ALFONSVS PRIMVS PORÍVG~'iLIAE REX 

VOTVJl1f CHRISTO VOVIT 
DATVR V SE ORDINI CISTERCIENSI 

CVNCT A Q'l AE OCCVI:.IS CERNER E POSSET 
DECVRRENTIBVS AQVIS IN MARE 

SI MERITISDIVI PATRIS BERNARDI 
FRETVS VRBEM COEPISSET. 

QVOD DVlvf PATERS.ANCTVS SVIS 
SVOR VlvíQ ORATIDNIBVS OBTINET 

REX PR011ISSA ADI11PLET. 
SVRGIT ALCOBA TIAE REGALE COENOBIVM 

CVIVS PRINCIPATVS 
HIC INlTlVJ\!1 

· IN ORIS 11ARIT1MIS. TERlvíINV HABET. 
, GESTA SVNT HAEC OMNIA · 

ANNO DOMINI 
MILLESIMO CENTESIMO · 

QVADRr'i...GESIMO SEPTIMO. 
TERTIO JDVS }.;.fAII. . 

I11scrip9 . . Alon.so primero Rey· dr;J?ortuga!, están-
do ... para sitidr. !a ciudad· de Santaren, ·hizo voto 
a Jesu-Clwist.o ., que daria al orden Cisterciense to· 
do !{!, qt{,e con sus :ojos ento1zccs .descubria hasta la 
'1174.r .,: ?i por it1s oraciones. tfel Pad1·e San Ber-
n.ardq_ !ogr.a;Í'a, la ·1.m;tor.ia. El Scmto P~1drc con 

sz;s 
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sur oraciones, y las de Jos,. suy1Js. a!c:anzl>: de Dios. 
lo. que eh Rey ped_ia , y d ]J..ey cumplió. S!4_prome-
sa, mandando Já.b'¡;ict:tr -este Real 11-fonasterio d~ 
.Alcobaza,. cuyos -tfrminos empiezan aquí ,y accr,-
b4n en la orilla del mar. Sucedió este hNho á fre-
e.e de Mayo.· del ~ño del Señor.de mil y ciento.y qua-
r.onta y siete. ( reynando _en. Leon .el Emperador, 
D. Alonso ).. En el lugar , en que el Rey hizo_ 
el voto , · se levant6 uri . arco triunfal , y en ·él se 
puso despu_es la inscripcion. 

IO. En Alcobaza (a). 

HIC REQVIESCIT 
DOMINVS PETR VS ALFONSVS 

ALCOBACIAE 110NACHVS 
FRATER DOMINI ALFONSJ. 

ILL VSTRISSIMI 
PRIMI .REGIS PORTVGALLIAE. · 
EIVS LABORE ET INDVSTRIA 

LOCVS ISTE 
CISTERCIENSI ORDINI 

VIDELICl:'.T HVIC LOCO DE ALCOBACIA 
FVIT DATVS IN ERA n85' 

QVO ANNO CEPIT REX . 
ALFONSVS PRIMVS POR TVG ALLIAE 

. SAT AREN Alvf. 
QVEM DOMINVM PFTR VM ALFONSI 
· DE CLA VSTRO ALCOBACIAE 

VBI PRIVS FVERAT SEPVL TVS • . 
IN DIE SANCTI IOAÑIS BAPTISTA.E 

·ERA r33r 
DOMINICVS ABBAS 

TRANSTVLIT IN H\TNC LOCVM. 
Ins-



ri8 INscRrPci:oNEs RE:Al.Es. 
Insedp~ ro. Aqufd'esiansa D. P~drocAlonso1v.fon
g~'de Alcobaza ,lirrma?to del itusttisimo D. :A!on"' 
só Primér Rey dé Portugal. Por obra de este Mon-
ge se dió este lugar á los 1.Vfonges Cistercienses de 
A!cobaza en la Era de mii y ciento y ochenta y cin-
co , ·año mil)' denPoy quarentdj siete, en que di-
cho .Rey Atons-0 Primer{) de Portugal tomó á San-
tart'n. Et Abc'1"d Dom;ngo ·el dia de San Juan 
Bautista de la Era de m;t y trescientos y trein-
ta y uno, año de mi.' y doscientos y 'Wl'Centa y tres, 
trasfadó el cuerpo de dicho · ]¡,f1nge Pedro Alonso 
1 i C' · ' ' - L . ae 1austro, en que estava,. a-este fugar. a ins-
cripcion , com6 se vé es del fin del siglo trece, 
y así no es de extrañar , que su fecha esté en 
num:::ros arabigos. A 

A R T I C U L O XLI y, 

Fernando JI. de Leon. · Sancho III. d1 Castilla. 

Año 1157, 1188. Afio 1157, 1158. 
1'.. En Náxera (a). 
NOBILIS HIC REGIN A IACET QVAE BLANCA. VOCARI 

PROMERVIT ( SPECIE NIVEQVE CANDIDIOR }: 
CA:NDORIS PR:ETIVM FESTINANSGRATIAMORVM 

FOEMINEI SEXVS HANC DEBET ESSE DECVS. 
IMPERATORIS NATVS .REXSANCCIVS ILLI 

VIR FVIT ET TAN'fQ LAVS ERAT IP~A VIRO. 
p ARTO PR:ESSA.R VJT ET PIGNVS NQBILE FVDI1': 

V:ENTRIS VIRGINEI FILIVS ASSIT EI. 
ERA MILLENA CENTVM NONAGESIMA QVARTA 

REGINA CONSTAT ( HANC) OBIISSE PIAM. 
Ins-

. 1l).:.-·-S:lnck>val, Bilt. de ..AÍ.ns11 VII. C~stro, Coronic& de D. S.m~ El de1e4· 
íol. 1.rt~ Yt:pcs, c,rqnÍca &r:. i:Olll. 6. do cap. r;. p:g. '15 .• 
ccat. 6·. oiñ.1J· to¡i. fol. r; r. Nu»ez de 
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Inscrip. I. La Reyna Doña Blanca , muger de 
D. Sancho Tercero de Castilla , está sepultada 
en Náxera en el Real Monasterio de Santa Ma-
ría , y el sepulcro está adornado de baxos relie-
ves , que representan el transito de la Reyna, y 
el gran sentimiento del Rey á quien estan conso-
lando sus Cortesanos. El segundo verso , segun 
el orden de todo el epitafio , debe ser un pen-
támetro , como yo lo he puesto , pues en las 
copias de Sandoval , Y e pes , y N uñez de Cas-
tro , se lee Promeru# pulchcrrima spccie candidior 
nive, que no es penrametro , ni verso, y natural-
mente será error de los Copistas , ó de los lm-
presores. Asimis1no en el ultimo versa he aña-
dido la. palabra Hanc porque se vé claro , que 
en aquel lugar falta una sikba :_ni hay que poner 
difictiltad en que la palabra debiera comenz<ir por 
letra consonante , pues así en esta correccion, co-
1110 en las <lemas , he procurado acomodarme :il 
estilo de aquellos tiemfOS, en que poco repura-
ban en silalx;s faisas. El epit~f.o dice así : Aquí 
yace la nobie RrJna Blanra, que tenia bien me-
'Fecida este ncmf>re por su hermosrr,z ;r blancura, 
mayor que la de la n.'eve. Era blanca en el color, 
y mucho mas en las costumbres, ;r puede llamarse 
La gtcria d~ su Se~ó , pues eí mismo RI')' D. San-
cho su marida , híJo del Emperador de España, 
se honraba mucha con d'a. J\!íurió de sobreparto, 
habiendo dado á la luz un nob•e hijo. Dios , que 
nació de la Virgen la favorezca. Sucedió la muer-
te de esta piados:;, Reyna en /a Era de mi' y cien-
to y noventa y quatro , año del Señor de mil y 
ciento J cincuenta y seis. Segun fas memorias an-
tiguas de Santiago, D. Atonso Rey de Castilla, 
hijo de Doña Blanca, nació á once de Noviembre 
de mil y ciento y cincuenta J cinco , y la madre mu· 



Ii,2§lr .. ·· INsc1uPcÍ:ONES lR:E.ALES. ·.• . ·•. 
riqº de,.allUi .nueve· mesesémnplidos/ á doce ·de' 
Agpsto de mily cientoycincuentay seis. Pudo mo-
rir del parto de D. ,Alonso por enfermed.ad•que. 
k:.durase nueve meses enteros , y pudo ta1ubien: 
llJ:_orir de otro parto n1uy apresurado. 

Cerca de Monzon (a). 

ERA MCXCV. 
REX .SANCIVS 

DOMNI ALDEFONSI 
HISP ANIAR VM IMPERATORIS 

FILIVS 
DEDIT CAVTVM ECCLESIAE 

SANCTAE MARIAE DE FUSIELLIS 
RAYMVNDO GILIBERTO 

EXISTENTE ABBATE 
EIVSDEM ECCLESIAE. 

, . ET EADEM ERA 
PRAEDICTVS REX DOMNVS SANCIVS 

OBIIT 
VL TIMO DIE A VGVSTI. 

Inscrip. 2. En fa Era de mi! y ciento y noventa 
y cinco { año dd Señor de mil y ciento y cincuenta 
y s(ete) el Rey Sancho hijo de D. Alonso Empe-
rador de España di6 jurisdiccion Real á la Iglesia 
de Santa María de Husii!os ( Abadía distante una 
legua y inedia de Pale1~cia , y medía legua de Mon~ 
zon , que llamaban entonces Montison ) siendo 
.Ab.zd de la misma Iglesia Raymundo Gitiberto. 
En el mismo año muri6 ·dicho Rey D. Sancho á. 
/os treinta y uno de. Agosto. La muerte del Rey 
friéLlos.treinta y uno. de Agosto. del año sigui;;rr-
te; Segun esto se habrá de 'decir, que en los años 

ex-
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e~prciados en la' Hnéa primera falta .un numer<) 
I. ; 6 bien debe entenderse , que. la gracia hecha 
21 Monasterio , y la muerte dd Rey , sucedieron 
las dos cosas en un solo año. Esta segunda inte-
ligencia es la mejor , porque así no se corrige la 
inscripdon. , y lo que se dice. en ella tiene buen 
sentido y verdadero , pues el Rey no vivi6 si-
no un año desde el Agosto de cincuenta y siet~ 
hasta el Agosto de cincuenta 7 ocho. 

A R T I C U L O XL V. 

Fernando JI. de Leon. Alonso de Castilla. 
Año 1157,1188. Año1158,r241. 

I. En San Isidro de Leon (a). 

HIC R. FAMVLVS DEI GARSIA 
FERDINANDI REGIS FILIVS 

QVI OBIIT ERA 
1-1. ce. XXII. 

Inscrip. r. Aquí reposa García Siervo de Dzos, 
hijo del Rey Fernando (Segundo de Leon ) que 
murió en la Era de mil y doscientos y i;einte y dos, 
añ() del Señor de mi! y ciento y ochenta y. quatro. 

En el mismo lugar (b). 

LARGA MANVS MISERIS ET DIGNrs DIGNA REPENDENS 

CONSTANS ET PRVDENS, PIETATIS MYNEP~E SPLENDENS 

H!C REGlNA IACET CONlVX TARASSIA REGIS 

FERNANDI: SVMI SIBI DETVR GAVDlA REGIS 

ERA M.., ce. XVIII. 
To.:i[. Ix. Q Ins-

(a) Y,:pcs;. ~ CortJ-n'icd- &-c. t:o!-11. >• d~ lastro~ CtJ'l'en;c4 de D • ..Alo.nJ9 e; 
ce11::. :. c.i!o 9r,;. f..,l. 1 31. /fflen1J. c;ip. 29 . . P~g. r3c, 

(i';¡ Yeycs t:Ír.'.?.do ú··L 13;. Nuñ.ez 
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Iri~cdp• 2. Áquíyace. fa Reyna Teresa ,Esposa 

· ~él ;L{ey ·Ferna11do (Segundo), 1nuger fuerte, pru-
·He11ti, )' piadost! , .que sqcorria_ con (ar.gura á los 
pobres, ,J' premiaba A quie.n lo merecia. E/Rey de 
kJ.s. Ci.el()s la pre.rnie. c.on su sa,JJta gloria. Murió en 
Ja,Era dt mil y doscientos y diezy oclzo-,faño .del 
Señor de mil Y. ciento)' ochenta. · 

.En el mismo (a) . 

. . · .HIC·REQVIESCIT .. 
·FAMVLYS. DEI FERNANDVS 
· FERNANDI REGIS FILIVS 

QVI OBIIT 
ERA M. ce. XXV. 

Inscrip. 3. Aquí descansa el Siervo de Dios Fer-· 
nando , hijo del Rey Fernando (Segundo ) , · que 
murió caño de mil y doscientos j veinte y cinco de 
la Era , mil y ciento y ochenta y siete de Jesu-
Christo. 

4• En Sai1 .Benito de Sahagun (b). 

HVIVS ALTARIS CONSECRATIO 
· FAGTA ESTA DOMINO FERNANDO 

.BONA.E J'\íEMORIAE 
ASTORICENSI EPISCOPO 

IN .HOl'JORE SANCTI BENEDICTI 
PRAESENTIBVS EPISCOPIS 

PETRO CIVITATENSI 
ET ~illEFONSO A VRIENSI · 

INFR.A QVOD SVNT RELIQVIAE 
DE SEPVLCB:RO SANCTAE MARIAE 

ET 
·(a) Yep~s cir.1da. l(cnt. 3. Año dt 756, f.;il • .iol. 
(h) Yep:i!S ~ Cr;ro'lñc4 &i. l"o1n. $o 



FERNAND& Il., .y ALo'Ns&. .n1'3 
. ET SAN CTQRV.lvf MARTYR VM 

FACVNDI ET PRIMIT:IYJ · '< 
VICTORICI ET SANCTIPRVDENTII 

ADEFONSO REGE CATHOLICO 
REGNANTE IN TOLETO 

ET IOANNE ABBATE 
ECCLESIAM SANCTOR Vll.f 11.fARTYRVM 

F ACVNDI ET PRI1iITIVI 
GVBERNANTE 

ANNO D011INI MILLESIMO 
CENTESilvfO OCTVAGESI110 TERTIO 

IDIBVS: APRILIS. 
Inscrip. 4. D. ·Fernanc!A) de .buena memoria Obis-
po de Astorga consagró el altar mayor de esta 
I;rlesia en honra de San Benito, presentes los Obis-
jos , Pedro Ci7;itatense ( de Ciudad Rodrigo en 
Leon) ,y Alonso Auriense (de Orense en Galicia) 
y puso baxo de éí las reliquias del sepulcro de nues · 
tT/l Se.ñora, de .los Santos Mirtires Facundo y Pri-
miti·vo,y Victorico,y de San Prudencia. Reynaba en-
tonces en Toledo el Catolico Rey Alonso, y el Abad 
Juan gobernaba !a. Iglesia de los Santos lVÍarti-
res Facundo y Primitivo , y era el dia trece de 
Abril del año del Señor de mil y ciento y ochenta 
J' tres. El Rey Alonso, nombrado en est:J: inemo-
ria , es el que mandaba en Castilla , sobrino de 
D. Fernando Segundo, que reynaba en el mismo 
tiempo en Leon. 

5. En Santa María de Ripoll (a). 

DVX EGO DE MATRE: 
REX CONIVGE: l\íARCHIO P ATRE : 

(2_2 MAR-
(4} Yepcs • CtJ¡-r,ntc.:r. gencr4[ d::- la ;:.Í1Q 383, p;i.g. :. r~. 

Ordei~ de Sa;: Ber.itd ::c:o:i. 4. cent, 5. 
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MARTE FAME FREGI 

·· .. · MAVROS DVM TEMPOR.E DEGI 
. ET SINE lA.CTVRA 

·. TENVI DOMINO SV A IVRA. 
Inscrip. 5. El ultimo ·conde de Barcelona D. Ra-
riion Berenguer , que unos llaman Quarto, y otros 
Q]iiritó : fundador del insigne Monasterio de ·Po-
blet ' muri6 el año de mil y ciento y sesenta y dos, 
reynando en. Leon D. Fernando , y en Castilla 
D. Alo11so , y . está depositado en el Monasterio 
de Ripoll en una arca de plata; y dentro de ella 
hay dos inscripciones , una larga de que no ten-
.go copia , y otra· mas bi;eve en tres hexametros, 
que -son los que pongo aquí divididos en seis 
lineas segun el orden de sus consonantes. E_! sen-
tido es este. Yo por r¡¡Í madre fui Duque ( de 
Provenza) por mi muger (Doña Petronila here-
dera del Rey D. Ra1niro ) fui Rey ( de Aragon ) ; 
y por mi padre fuí Marqués ( ó Capitan de ·fa 
.Marca de Cataluña ). Mientras tuve vida , opri-
.mí á Jos Moros con hambre y con guerra , f sostuve 
ún 1Jiengua kis deHchos de Dios. 

A R T I C U L O XL VI. 

Alonso IX. de Leon. Alonso de Castilla. 
J 

. Año 1158, 1214. 

:i:. En San Isidro de Leon (a). 

D. 
'{.a) Yepcs, ()pr.onica &c. t'h'm. 5. t:istrtl. ·Cr;rM'i;-t-d de JJ •• Alorue el {rp,~;;o 

'IZCnt, 5 • .;\·ii.u 963. ful. !jJ· No;f.<::z &e E~:p. ;::;; • . zoi.g. J)t. 



A.LoNSO IX. Y ALONSO DE CASTILLA. I25. 
D~ALIENOR· 

FILIA PIISSIMI REGIS ADEFONSI · ,~ 
· QVI COEPIT ALCANTARAM 
ET BERENGARJAE REGINAE 

· OBIIT ·ERA M. CCX .. 
PRIDIE KAL. NOVEMBRIS .. 

1nscrip, I. Aquí reposa la Infanta Doña Leo-
nor, hija del piisimo Rey Alonso , que·· tom6 Al-
~fantar a, y de Ja Reyna Berengaria ( ó Beren-
guela ). Murió á treinta y ·uno de Octubre de la Era 
de mil y doscientos y diez , afio del Señor de mil 
y cienio y setenta y dos. 

2. Moneda de Alonso de Castilla (a). 

D. ANFVS REX 
R. CASTELLAE 
Inscrip. 2. Alonso Réy de Castilla. Antonio Agus-
tín juzga , que esta 1noneda es del Rey Alonso 
llamado el de Castilla , y realmente parece así, 
porque como entonces reynaban juntos dos Alon-
sos , uno en Castiila , y otro .en Leon era ne-
cesario insinuar el título de sus estados para dis- , 
tinguirlo' del otro. 

En Náxera (b) 

REX ALFONSVS. ENIM 
TIBI CONDIDIT 

ANNO DCMJNI 1213. 
SED CALCEM POSVJT. 

LVPVS lLLI DIAZ. 
Inscrip. 3. Este letrero se lee (dice Yepes) en la 

. fü-
(e) .'~ 11:-0nio Agllstih ~ ..Andqieitt:.t. (b) Y<.'pt::S , CGTr;nic.i &c. ::ou;. 6" 

Ram, di;dQgo 7. p--.ag. ll'.;'. CtJ:J.t., 6. Ano 1052, iel. 134. 
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:fa'.brica, que llaman en Náxe_ra Hospital del Em-
peraQ.gr. Stlfi:eJltido eS:• este .. ':Et: ... ~éj Alón}~ (de 
Castillai)funa'ó esta ~asa e1p ef;..a,ño del Señor de 
mil y doscientos y tréce , pero !a :conduyó Lapo:. 
Diaz, e];¡¡liijo del insigne Capitan general D. Die-
go Lopez. de:. !faro , que estu.vo en la h·atalla de 
las.Navas de Iolosa. 

En: .Salamanca (a) . 

. ANNO DOMINI M. ce. 
ALFONS'\rS IIX. CASTELLAE REX 
P ALLANTIAE VNIVERSITATEM 
EREXIT c-v1vs AEJ'viVLATIONE 
ALFONSVS IX. LEGIOJ\JENSIS. 
REX SALMA:t-JTICAE ITIDEM 
ACADEMIAI'.1 CONSTITVIT. 

ILLA DEFECIT DEFICIENTIBVS · 
. STIPENDIIS HAEC . VERO IN DIES 
FLOR VIT . FA VENTE PRAECIPVE 

ALFONSO REGE X. 
Jnscrip. 4. Esta lápida , que est!t en la Universi. 
dad de . Salamanca , no sé en. que tiempo se puc 
so , pero habla de dos fundaciones hechas en el 
año ultimo del siglo doce por los dos Reyes AlOn· 
sos de Castiila v Leon. Dice así: En el año de mil 

y doscientos de. la Era Christian.i A!onso Octa· 
vo, Rey de Castilla levantó la Universidad de Pa-
lencia, y Alonso lvúw, Rey de Leon , movidr; de 
emulacion fundó la de Salamanca. La primera des-
ctteció por fait a de salarios , y !a segunda fué cre-
ciendo cada día mas por favor principalmente de 
Alonso decimo. He copiado la inscripcion , como 

- es-

(a) GonZ.>.lez de Avil:t) 11.i.sr. de Pisa, Descr1}u:ian de l:c Cittda:i. d: Tale-
Sala.mar,,,;a lib. r. cap. :::70 p:.i.g. r77. ~ tih. 4. cJ.p. r~. feL r7q. 
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est:'t en las obras :<l.el Historiador 'de Salamanca. 
La copia ~e Franci:;éo de Pisa es muy diferente, 

5. . .. Moneda' de Plata (a). 
. , - ; 

D. ·.IN ·NOMINE PATRIS >• 
ET FILII ET SPIRITVS SANCTI 

R. SANCIVS DEJ GRATIA 
RE.X POR 'FVGALLIAE• 

Inscrip. 5 . .En nombre del Padre ,y del• kijo y del 
Espíritu Santo ; ·Sancho por la gracia de Dios 
Rey de P{)rtugal. Este Rey· que fué el segundo 
de los de Portugal·, vivió , y murió en tiempo 
del Reynado de los dos Alonsos de Castiila , y 
de.Leon. En. el derecho de la moneda .está el Rey 
.it caballo co11 espada .alta en la .mano., y en . .la& .. 
riendas una Cruz. El reverso representa las armas 
del Reyno. 

6. Cerca de J3uitrago (b ). 

HIC IAC.E...N"T CI~"'ERES .ET OSSA 
D. D. SANCII CVlVSDAM 
REGIS CASTELLJE FILII 

VT ANI'IQVA TRADIT VETVSTAS 
PER SENIOR VM AC VFTERVM ORA 
MVLTOSQVE PER ANNOS DEDVCTA 

QVI RELICTIS AMICIS 
FAMVLIS CVLTl1 .. QVE REGIA 

HVC ADVENTAVIT; 
HANC EREXIT .DOMVM; 

MONASTICAM DEGIT VITAM: 
OBII l· IN DOMIKO ; 

CV-
(a) Fa!"Ía y Sous:t~-,,Europa. Portu- rb) N'uñez d:! C=i.stro , Coronictt dt: 

f,uesa toru. 2. part. I.t:ap. 6, p.1¡¡;. 81, D . .Alo?r;o el buent> cap. 51. pag. 196,. 
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CVIVS ME1'10RIA 

CVM SIC VIXERI-T 
IN BENEDICTIONE ERIT 

ANNO M.C. LXX.XXIX. 
Inscrip. 6. Esta inscripcion por la cuenta , que 
lleva de los años de Christo , y ·por la m;;.ne-
ra , é incertidumbre , con que habla, se conoce 
claramente . ser apocrífa , ó moderna. Dice así: 
A.quí estan las cenizas y huesos de D. Sancho, 
hijo del Rey de CastiNa (D. Alonso Octavo) se-
gun tradicion antigua , que ha corrido de padres 
á hijos por mucho tiempo. Este Real Infante, de-
xada Ja Corte , y sus amigos.y criados, vino acá, 
edific6 este. Monasterio (de San. Tuy ). , hizo en é; 
'Vida monastiéa ,y murió en el Señor el año de mil 
J cifntlJ J noventa y nueve. · 

. 
A R T I C U L O XL VII. 

Alonso IX. de Leon. Enrique de Castilla. 

Año 1188, 1230. Afio r2r4, 1217. 

I. En Prado de Portugal (a). 

BLANCA FI BLANC~ti,__E 
ET REX LEGIONIS 

FECERVNT. 
Inscrip. I. D. Felix Machado, }\.{arques de Mon-
tebelo dice haber leido en un manuscrito de SN 
bisabuelo D. Manuel. M~chado , que el año de 
mil y. quinientos y diez, en qm: él vivia , se des-

mo· 

(ttl Marqués de Mo1irc~ef@', 1lrJtM 8Arcelo1 pag. 5!,.?• 
Al Nobi!Ji;riw de D. Pedra 7 C111td<: ~ 
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moton:ó fa pue11te .de Prado por las a.vénidas dd 
ri0, y:en trna de.Jas piedras desencaxadas se des-
cubrió este ,letrero. Siendo así , parece :;; que h 
puente fue obra de un Rey de Leen , y de una 
Señora llamada Blanca : pero como no sabemos 
quien fué dicho Rey , por este motivo pongo la 
inscripcion baxo el reynJdo de Alonso IX , que 
fué el ultimo de los de Leon, y cuyo hijo San 
Fernando iuntó losdos'Reynós de •Leon y Castilla. 

A R T I C U L O XL V ITL 

Fernando IIL 

Año 1.zr7, 1252. 

¡. En Sevilla. (a). 

FERRE A FERRANDVS PERFREGIT CLAV5TRA S!VH.LAE 
FERRANDI ET NOMEN ~PLENDET VT ASTRI\ POLI. 

Inscrip. L Rompió Fernando los cerrojos de hierro 
de Sevilla , y rcspiandece el nombre de este Rey, 
como las. estrellas del Cielo. Se puso este letrero 
con San Fernando á cabal-lo en la puerta de Se-
villa , que llaman la Real , por donde se cree 
haber entrado triunfante , quando conquistó la 
ciudad. 
2. En la misma Cinillid (b ). 
COND!DiT ALCIDES RENOVA VIT IVLlYS VR.!IEM 
1\ESTITVIT CHRISTO FERRANDVS TERTIVS HEROS. 

Inscrip. 2. Esta inscripcion latina se puso en fa.-
To.JI. IX. · R puer-

C::) Or:iz d~ Zuñig!, ,.Ana!eJ' de Se- Se1Jiif:! lib. r. p~g. r~. N'uií.ez- <le C~s .. 
-v¡IL, lib. '!,. pa¡;. Ij. t!"(-J, V!·;,: de .y,,.,;: Ft:n;,.,;;áo lib.';'., CJ:-'· · 

'/;;. 0:-;:iz ó.:: Zuñig.i, ,finr,.{.-:5 :fo 7· fol. ¡ 3•.:. 
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p1lerta,de Sevilla,. que llaman dela carne ; y en 
-Otra , que. llaman d.e Xere.z , Ja.püsierqn moderna-
mente en castellano i::on esta Q1Jintilla. 

H ercules me edifi.e:ó : 
Julio Cesar 1ne c;ercó: 
De . mur.os y torres altas :· 
Y .el Rey, Santo.me ganó..· 
Con. Garci Perez de Vargas. 

En el original .latino no se 'nombra; á Garci Pe-
rez ·~ pero es de notar que á San Fernando se le 
llama Heroe Tercero , 1~0 solo porque fué el ter-
cero de los Reyes Fernandos , sino tambien por-
que fué el tercer heroe de Sevilla , contando por 
primero segun las ·fabulas á Hercules 6 Akides, 
y por segundo a Julio Cesar. 

3· En la 1nisma (a). 

REX REGVM APERIET 
REX VNIVERSAE TERRAE INTROIBIT. 

DIOS ABRIRÁ . / 

REY ENTRARA. 
Inscrip. 3. En h Catedral de Sevilla (segun re-
fiere D. Diego Ortiz de Zuñiga en sus Anales ) 
se guarda una llave de plata de muy extraña y 
exquisita labor , que se cree ser la misma , que 
ofrecieron á San Fernando conquistador de Sevi-
112 , en la ceremonia de la entrega de la ciudad. 
En la orla del anillo se lee una inscripcion he-
braica , que es 1a que pongo aquí ei.i htin segun 

. la 
(a} Ortiz de Zu.fiiga • ...A.n4l~s de lib. ;. c3.p. 2. fol. 70. Nuiíez citado., 

~:e< iila lib. r. año J 248. nutn. z4. li.b. 2. i.ap. 6. fol. 12:. 
p:i¡;. r-8. 1vlor~<idet, Jli1;. d~ S:i?ill:o 
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la version de dicho Autor , y eú:;~:i:stellano di-
ce así: El ReJ delos Reyes ( que;ie"~ Dios ) abri-
rá la Ciudad, y. el Rey de toda España. entra-
rá en ella. Baxo el anillo forma la llav.t! como 
dos dados uno sobre otro : el primero ·en sus 
quatro caras representa galeras y navíos , y ·el se-
gundo en dos frentes múestra grabado un Leon, 
y en las otras dos un Castillo , que son las ar-
mas de Castilla y Leon. En las guardas de la mis-
ma llave · está entalláda en dos lineas la inscrip-
cion castellana: Dios abrirá: Rey entrará. El His-
toriador Morg:tdo dice , que la llave es del tiem-
po de Alonso Decimo el Sabio , i quien la en-
viaron en regalo desde Alemania los Electores del 
Imperio , y. qué por. esto estan grabadas en ella 
las .armas ilnperiaies .con fas de Castilla y Leon. 
Pero fa opinion de este Autor no tiene fonda.,. 
mento alguno , y es mucho mas verisimil lo que 
dice Orriz de Zuñiga , así porque en las laminas 
que he visto de dicha llave 110 hay rastro aigu-
110 de armas del Imperio, como tan1bien porque 
Zuñiga la exáminó con mayor diligencia , y tenía 
en su poder una disertacion compuesta sobre d 
mismo asunto por su tío D. Joseph Jvíaldonado 
Davila. Añade este mismo Analista , que otra 
llave semejante !t. la .dicha , pero mas lisa , y de 
hierro y con caracteres arabigos , estaba entonces 
en poder de D. Antonio LJpez- de Mesa Vein~ 
tiquatro de Sevilla ·, y que le sacó á luz el 
Padre Juan Bernal en la vida que escribió del 
Santo Rey. 

Ea 
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4· En la 1nisma ·(a).' 
REGIA POST MAVROS D.EVICTOS CELSA MAIESTAS 
lIAEC MiHI COLLAPSO_ MVNERA F.ECIT AQVAE. 

Inscrip. 4 Este .distico .. , aunque ·habla d.e San 
Fernando , bien se cono.:e, que no es de aque-
llos tiernpos , pues esta en buen. latin y buen ver. 
so:, y. es lastima que tenga una silaba falsa en la 
pa.labra Majestas. Una füente del Claustro de la 
Catedral es la que habla y dice. así : La exceísa 
Magestad Real , despues de 'Vencidos los }..foros, 
me le'1!ant6 de mis ruinas ,y me restituy6 el agua. 

5· En la misma Ciudad (b). 
ll.EX PIVS AVGVSTAM D.EPVLSU HOSTIBVS A.EDEM 
HANC D.EDIT ANCILLlS RELlGIONE SACRIS. 

Inscrip. 5. El piadoso Rey (Fernando) arrofados 
que hubo á Jos Enemigos , di6 esta Cas-::t Real á 
las Vírgenes consagradas á Dios.· Dice D. Diego 
Ortiz de z,15.iga , que se lee este distico en una 
antiquisirna im1gen de San Fenundo , que está 
en el l...íoniskrio de Monjas de San Clemente 
:fi.1ndado por este Rey. Pero segun lo bien hechos 
que esün los versos , no serim quizá tan antiguos, 
como juzgó este Autor. 

6. En la misma en un sello (e). 

SIGNVlvI FERDINANDI 
:REGIS CASTELLAE 
TOLETI LEGIONIS· 

GAL-
.(a) Ortiz de Zuñiga, ..Ar.ales de Se- (e} Oi·ti~ de Zuñi~a, ... A.nales de 

-..,;n,,"lib. i.ano rc.49. ~.1~:11. 4. p.s.g . .i.1 . .Se-:ii!L, Lb. I. aúo I:2.)2.nuui. ! p;lg. 
\b) Orüz'-=itado,.oun'.. 6. pJg. ¡;;, 3)· 
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GALLICIAE SIVILLAE 
COR})VV AE Ji.1VRCIAE 

IAHENI. 
Inscrip. 6. Este sello , que tiene una Cn1z. en 
medio, se guarda en el Archivo de la Santa Igle-
<;ia de Sevilla juntamente con un privilegio Real 
otorgado en mil y doscientos y cincuenta y dos. 
Lo pongo aquí , para que se vean Jos títulos, 
con que se firmaba San Fernando , Rey de Cas-
ti/!a, de Toledo , de Le!fn , de Galicia , de Sevilla, 
de Cordm;a , de Murcia , )' de Jaen , que son les 
mismos , y de\ mismo modo dispuestos , que los 
que se le dan en su epitafio. 

7· En Sevilla (a). 
"' HIC IACET 

ILL VSTRISSIMVS REX FERRANDVS 
CASTELLAE TOLETI 

LEGIONIS GALLECLt....E 
SEVILIAE CORDVBAE 

MVRCIAE IAENI 
QVI TOTAM HISPANIAM CONQVISIVIT 

FIDELISSI1':1VS VERACISS11v1VS 
CONST ANTlSSIMVS IVSTISSIMVS 

. STRENVISSIMVS DETENTISSIMVS 
LIBERALISSIMVS PA.TIENTISSIMVS 

PlISSIM.VS H.V.J\HLISSIMVS 
IN TI1v10RE ET SER VICIO DEI 

EFFICJi..CISSIMVS 
QVI CONTRIVIT 

ET EXTERMINA VIT PENITVS 
HOSTlVM SVORVM PROTERVIAM 

.Q\FJ 
(a) O:·tiz c.i't:>.ilo , num, :.6. p::g. Ca1tfi[,,.ntJ lib. a. c;ip. 6. fo~. ·1-3> 

¡ 4, ; .• ALJ.~·e:t~ , 0,·i:;.~n de l:z fc,,;;pt: 
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QVI SVBLIMkVIT ET EXALTA VIT 

• OMNES. AMICOS SVOS 
. QVI CIVITATEM HISPALENSEM 

QV AE CAPVT 'EST ET lvíETROPOLIS 
. TOTIVS HISP ANIAE 

. DE MANIBVS ERIPVIT PAGANORV}.1 
.. ET CVLTVI RESTITVIT CHRISTIANO 

VBI SOLVENS NATVRAE DEBITVM 
AD D011INVM TRANSivíIGRA VIT 

VLTHvfA DIE lMAII 
ANNO AB INCARNATIONE DO MINI 

CI'.). ce. LII. 

8. En la 111.isma (a). 

AQVI : I.A~E : 
EL : REY : MVY : ONDRADO : HERRANDO : 

SEÑ0R : DE : CASTIELLA : E : DE : TOLEDO : 
DE : LEON : DE : GALLIZIA : 

DE : SEVILLA : DE: CORDOVA : 
DE : MVRCIA : ET : DE : IAEN : 

EL : QVE: CONQVISO : TODA: ESPAÑA : 
EL : MAS : LEAL : EL : MAS : VERDADERO : 

E : EL : MAS : FRANC : E : EL : MAS : ESFORZADO : 
E: EL: MAS : APVESTO: E: EL: MAS : GRANADO: 
E ; EL : MAS : SOFRIDO : E : EL : MAS : OMILDOSO : 

E: EL: QVE: MAS: TEMIE: A< DIOS: 
E; EL: QVE; MAS: LE: FAZIA: SERVICIO: 

E ; EL : Q: QVEBRANTO : E : DESTR VYO : 
A : TODOS : SVS : ENEMIGOS : 

E : EL : QVE : ALZO : E : ONDRO : 
A: TODOS : SVS : AMIGOS: 

E: 

(a.) Morg::da , Hist. ¿~ Sevill:t li.b. P.1pebrochi<J , ..Acft'., Srtr;ctorum },{a:·; 
3. cnil, r. fol. 69. Ortiz de Zu:li~a. cit. tcrn. 7. de S;;n Ftrnand(; rit. Glori.apo.>-
Aldrete c1t. Nnñez de C.'.!.st1·0, Vida d11 i-hur;U> num. 26. l':ig. ;7r .. 
S1in Fernando lib. z. C;'l.p. 8. fol. I•P'· 
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E.: CONQ.VISO :. LA·: C1YDAD: DE : SEVILLA; 

Q.VE : ES: CABEZA ; DE; TODA; ESPAÑA : 
E ; P~'\.SSO; HI; 

EN :·EL: POSTREMERO: DIA: DE: MAYO: 
EN: LA: ERA :.DE: MIL: ET:cc : 

ET: NOV.AENTA; ANOS_: 
Inscrip. 8. Don Alonso Morgado en su Historia 
de Sevilla , y Don Alonso N uñez de Castro en 

'la vida de San Fernando , . dicen que el epitafio 
está en el sepulcro del Santo Rey , escrito con 
1etr:1S doradas en quarro lenguas , hebraica, grie-
ga , !atina, y castellana. Don Bernardo Aldrete 
en su obra del origen de la lengua casteliana , Don 
Diego Ortiz de Zuñiga , que escribió despues de 
l\::forgado los Anales de la n1is1na ciudad , y el 
Padre Daniel Papebrochio, que compuso la vida 
del Santo Rey nombran , entre las quatro len-
guas , .la arabiga en lugar de la griega ; y sin 
duda tienen razon , porque la lengua arabe ha-
bía dominado hasta entonces en Sevilla , y la grie-
ga no se conoc1a. 

9· En Sevilla (a). 

FABRICA MAGNIFICI: 
TVRRIS FVIT HAEC FR FDFRICI : 

ARTIS ET ARTIFICI: 
POTERIT LA VS MAXIMA DICI: 

GRATA BEATRICI: 
FROLES FVIT GENITRICI: 

REGIS ET HESPERICI : 
FERNANDI LEGIS AMICI: 

AERAE SI SVBICII: 
CV-

(aj Morg.'.l.d.o, His~. de Se-uill.,. lib. ..Aric,le.r de :fe-uillA li.b. 1, afio :r.;.¡&4 
6, c.:ip, :.. íc!. 146. Ort:iz de Zi;.iii¡;:i., nuw. 4• rag. 115. 
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CVPIS. ANNOS A Y'Í' REMINISCI: 

IN NONAGENA: 
BIS CENTYM MILLE SERENA: 

· DIVITIIS PLENA : 
IAI\ll STABAT TVRRIS AMENA: 

Inscrip. 9. Se puso esta inhcrípcion en una tor-
re de Sevilla, levantada por el Infante Don Fe-
derico· hijo del Santo Rey Don Fernandó. Está 
escrita en versos exametros con dos consonan-
tes en cada vers0 , como otras n1uchas ; y es de 
notar así en ésta , como en otras , que los Poetas 
de aquel tiempo, á trueque de poder lucirle con 
los consonantes, decian mil cosas impropias y ri-
dículas , como lo son el llamar Serena á la Era, 
y Amena á la torre, y estropeaban las sib.bas de 
mil maneras ' pronunciando por exemplo e como 
se vé aquí) con acento en la penultima fas pa-
labras Magnifici , y Hesperíci, parJ que hiciesen 
armonía con Frede;·ici , y Amici. La inscripcion 
d. ' E fi ' . . ice as1 : sta torre , que orma por si mzsma et 
eíogio de! arte y del Artifice ,fue hechura de! mag~ 
nijico Federico , hije muy querido de su madre Bea-
triz , y de Fern~1ndo Rey de España arnigo de la 
Ley. Si quieres saber, ó lector, et tiempo en que 
se hizo, sabe , que estaba .Ya concluida el año de 
miiy doscientos y noventa de la Era española, que 
es el de mil y doscimtos y cincuenta y dos de J esu 
Christo. 

ro. En San Isidro de Leon (a). 

HIC R. ~1ARLA~ 
FILIA FERNANDI 

REGIS HISPANíARVIVí 
FI 
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l'ILIA BEATRICIS. REGINAE 

QVAE ROMANORVM IMFERATORVM 
PROLES FVIT 
M. ce. LXXIII. 

Inscrip .. 10. .Aquí reposa Ma:ría (Leonor) hija 
de. Fernando {Tercero) Rey de las Españas, é 
lzija de la Reyna Beatriz, que era de la sangre • 
de los Emperadores Romanos. (de Alemania). Mu-
rió el año de mil J doscientos y setenta y tres de 
la Era, que corresponde al de mil y ciento y trein-
ta y cinco de la redencion , quince años despues 
del casamiento de sus Padres. 

r r. · En el Monasterio de Matallana (a). 

AQVI YAZ EL INFA..1\ITE 
DON ALONSO FERNANDEZ 
FIJO DEL MVY AL TO REY 

DON FERNANDO 
QVE GAN ·; A SEVILLA 

E DE LA GLORIOSA REYNA 
DONA !VANA .. 

FINÓ POSTRIMERO DE SETIEMBRE 
EN LA ERA DE I'v1. CCC. L. 

Inscrip. Ir. .. Don Alonso Nuñez de Castro trae 
esta inscripcion para probar , que el S111to Rey 
Don Fernando en su segunda muger Doña Jua-
na tuvo á Don Alonso p,~rnan<lez , aunque no se 
halla non1brado entre sus hijos en las historias de 
aquellos tiempos. Pero la inscripcion es apocrifa. 
porque consta por documentos de aquella misma 
edad , que el Infante Don Alonso Fernandez se~ 
pultado en l\1atallana era hijo del Rey Don Alo11-

ToM. 1x. S so 
(&) Nuñ~z de Castro , Coronica de &c. tl:: • ..Apcndi::= .Apoiogst-=~o &c. S-it!'l 

les Señores Rqcs de Castilla D. óanch() numer:icion de PJ'.b\n:i.s. 
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so el Sabio , y · de María Moran. El apellido de 
Fernandez , . que puede haber dado motivo á la 
equivocacion , no es bastante argtunento para opo-
nerse á la verdad de un hecho , pues no todos 
tomaban de sus padres el apellido., y el mismo 
Rey Don Alonso no habrá querido darlo al In-

• fante, siendo hijo espurio. 

1.2. En Valencia (a). 

ANO DOMINI 
MCC(XXX)OCTAVO 

FO PRESA VALENCIA 
LA VESPRA DE SEN MIQVEL 

PER EL SENOR REY 
EN JACME REY DE ARAGO. 

AQVEST ES LOC 
DEN PERE DE COLOMINES. 

Jnscrip. 12. Reynando en Leon y Castilla San 
Fernando , el Rey Don Jayme de Aragon lla-
mado el Conquistador se apoderó de la ciudJd 
de Valencia con mucha gloria: y de este hecho 
nos quiso dexar me1noria Pedro de Colomines 
con su inscripcion latino-valenciana , puesta en 
:iquella ciudad en la torre de la Iglesia de San 
Martín. 

13. En la mism.a Chldad (b). 

ANNO DOMINI MCCLIX. 
SEPTIMO IDVS OCTOBRIS 

OBIIT 
DOMNVS RAYMVNDVS GVILIELMI 

FI-
(a) D!Jgo ~ ..A1'1ale.r del .Reyno de (b) DiJ:go citado lib. 7. c.:i.p. 52. 

Y4lenci.'Z to~n. r. lib. 7. cap. i6, f.3l7. f@l. 364. 
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FILIVS. 

QVONDAM :BERNARDI GVILIEL11I 
AVVNCVLI 

DOMINI IACOBI 
IL VSTRIS REGJS ARAGONVM. 
CVIVS RAIMVNDI GVILIELMI 

ANIMA 
REQVIESCAT IN PACE 

AMEN. 
Inscrip. r3. En el año del Señor áe mil y áos-
cientos y cincuenta y nueve murió Don Ramon Gui-
l!én, hijo de Don Bernardo Gui!!én , que era tío 
del Ilustre ]{ey Don Jayme de Aragon , repose 
su alma en paz. 

En Valencia (a). 

HIC IACET ALPHONSVS E PRIMO REGE IAC01:0 
VNICVS liX PRIMA LEONORA CONIVGE NATVS 
QVI CVM IMMATVRIS RAPERETVR MORTESVB ANNIS 
SARCOPHAGO HVIC OSSA ANIMAM COMMISSIT OL 'i 'Y!PO. 

Inscrip. 14. Aquí yace Alonso , unico lii;o que 
tuvo el Rey Don Jayme de su primera muger 
Doña Leonor. lí1.urió antes de tiempo , y entregó 
su cuerpo á este sepulero, y su alma al Cie!o. Su-
cedió su m;.1erte el año de mil y doscientos y se-
senta , y se enterró en Veruela , como lo dicen 
Blancas , y Zurita : pero co.::no el Rey su padre 
mandó edificar de allí á dos años la Catedr.il de 
Valencia ; es natural que hiciese trasladar el cuer~ 
po del hijo para ponerlo en la capilla de Santi1-
go , en que persevera su sepulcro. Así lo dice 
Diago. Pero Escolano al contrario es de parecer 

S 2 que 

(,,.) Di:igo citado to1n. r. lib. ¡. d~ ·Valenóa deca1:i. i. lib. 3• ca1•· ro. 
rar. 5~. f~l. 365. E~col:i.E.o, Hist. coL 522. 
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que se eríterró en Valencia , y que despues se 
trasladó su cuerpo al Monasterio · de Y eruela 
eu Aragon. · 

15. En el Castillo de Montalvan (a). 

ESTA ES LA. SEPVL TVRA 
DEL MVYT NOBLE 

DON PEDRO FERNANDEZ: 
SENYOR QVE FVE DE JXAR: 

FILLO QVE FVE 
DEL REY DON JAYME: 

'REY Q\TE FVE DE ARAGON: 
EL QV AL PRISO VALENCIA. 

Inscrip. I 5. Pedro Fernandez , hijo del Rey D. 
Jayme el Conquistador , nació de Doña Beren-
guela Fernandez , y miirió en Aragon en la Vi-
lla de Ixar. 

A R T I C U L O XLI X. 

Alonso X. 

En Toledo. (b). 

EN : EL : ANNO : DE : Jvf: JI : ce : E : L : V: UI : ANNOs: 
DE: LA: ENCARNACION: DE: N'º: Sº': IESVCHRISTO: 

FVE: EL : GRAND : DIL VVIO : DE: LAS: AGVA> : 
E: COMENZÓ : ANTE : DEL : MES : DE: AGOSTO : 

:E: DVRÓ: FASTA: EL : IVEVES; 
:XX ; .E; VI; DIAS: ANDADOS : DE : DICIEMBRE : 

E: 

(a) Di::go cita.<lo ~ c;i.p. 54.' fol. 
367. 

(b) Tcrrer0s, PJt!er;_~rafi.c; E•p!l1lo{,; 
l:i.min;i 7. n•1m .. ;. r:i.:;: c9. 
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:E:FVlltON:L_A.S.:LLENAS:DE:LAS:AGVAS:Mv-I:GRANDE~: 

l'OR : ·.TODAS : LAS< MAS : DE : LAS : TIERRAS : 
E: FICIERON! MVI: GRANDES: DANNOS: 

EN: MVCHQS: LOGARES: 
:E: SENNALADAMIENTRE: EN: ESPANNA: 

QVE : DERRIBARON : 
LAS: MAS: DE: LAS: PV.ENTES: QVE: Y: ERAN: 

E : ENTRE : TODAS : LAS : OTRAS : 
l'VE : DERRIBADA: VNA: GRAND: PARTIDA: 

DE: ESTA: PVENTE: DE: TOLEDO: 
QVE:ovo:FECHA:HALAF: 

FIJO : DE : MAHOMAT : ALAMERI : 
ALCA YD : DE : TOLEDO : 

POR : MANDADO : 
DE: ALMANSOR: ABOAAMIR: MAHOMAT : 

FIJO : DE : ABIHAMIR : 
ALGVACIL: DE: AMIR: ALMOMENIN: HYXEM: 

E : FVE : ACABADA : EN : ERA : DE : LOS : MOROS :. 
QVE : ANDABA : A : ESE : TIEMPO : 

EN : CCC : E : L : XXX : VII : ANNOS : 
E: DE : SI: FIZOLA : ADOBAR: E : REKOVAR: 

EL : REY : DON : ALFONSO : 
FIJO : DEL : NOBLE : REY : D : FERRANDO : 

E : DE : LA : REYNA : DONN A : BEATRIZ : 
QVE : REGN ABA : A : ESA : SAZON ; 
EN : CA~TIELLA : :E ·: EX : TOLEDO : 

EN : LEON : E : EN ; GALIZIA. ; 
EN: SEVILLA ; E : EN : CCcRDOBA. : 

EN : MVRCB : E : EN : IAEN : 
'EN : :BAESA : E: EN : BADALLOZ : E : EN: ALGAR VE : 

E ; FVE: ACABADA : 
r 

EL : OCHAVO : ANNO : QVE: EL : REGNO: 
EN : EL: ANNO: DE : LA : ENCARNACION: 

Dli : M : ce : E : L : VIIII : ANNOS : 
E ; E5E ; A:NNO : ANDABA : LA : ERA : DE : CESAR : 

EN : M : E: ce : E : L : xxxx : E : VII: ANl:\OS: 
E ; 
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. t(; LA: ! DE::: A.tEX'AiN:Iiltíf ·:· 

E'N : M :: E.: D ::E :.:r:·: :xx;.; ANN:OS': 
E : LA : DE : MOYSEN : 

EN : DOS : M : E : DC : E : L : E : I : ANNO : 
E : 'LA : DE : LOS : MORos.: . 

EN: DG: E : L: E: VII :'ANNOS: 
Inscrip. 1 .•Esta· I11scripcio1r, qüe hizo poner Alon-
so el Sabio en bellos caracteres de relieve dora-
dos•, merece la atencion de ios Literatos por las 
epocas h1signes que se notan en ella. Dice en 
substancia , que la puente , fabricada por íos Mo-
ros el año•de trescientos y ochenta y siete de la Egi-
ra, que corresponde al de novecientos y noventa y 
ocho de Jesu-Christo, cedió· pór los años de mil 
y dosdentos y cincuenta y ocho á las muchas y ex-
traordinarias avenidas ; y que el Rey Don.Alon-
so inandó restablecerla y renovarla al año siguien-
te , en que ~orria de su reynado el año octavo; 
de la Era· Españoh el de· I 297 , de la de J esu-
Christo , el de I 2 5 9 , de la de Alexandro , el de 
25?<~, de la de Moyses el de 2651, y de la 
E gira el de 6 5 7. En las tres primeras épocas , chris-
tiana , española , y del reynado de Alonso , no 
hay dificultad alguna. La variacion , que puede 
notarse en las de Alexandro y Moyses , nace de 
la variedad, que ha habido en los sistemas chro-
nologicos , . pues segun el de Petavio por exemplo 
se debian dar á la Era de Alexandro 13. años 
mas , y á la de lvíoyses 78. Al contrario en fa. 
cuenta de la Egira parece que sobran 20 años,' 
6 á lo menos 19; pero realmente nada sobra, por-
que los años de la Egira son lunares , y tienen 
unos: once días mas que los solares de la Era chris-
tiana; y estos once dfas en 6 5 7 a_ños , que es el 
numero indicado, forman puntualmente r9 años, 
y z92 dias. 

En 
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En Sevilla (a); 

RES TIBI SIT NOTA 
DOMVS HAEC' ET FABRICA TOTA 

QV AM NON IGN:.A.:RVS 
ALPHONSVS SANGVINE CLAR VS 

REX HISPANORVM 
FECIT. FVIT ISTE SVORVM 

ACTVS IN AVSTRINAS 
VIRES SER V ARE CARINAS, 

ARTE MICANS PLENA 
FVIT HIC INFORMIS ARENA • 

. ERA MILLENA 
BISCENTENA NONAGENA. 

Inscrip. 2. Esta Inscripcion en seis versos hex~
metros , que he dividido en doce según el or-
den de sus consonantes , se puso en una torre 
de las atarazanas , que hizo fábricar en Sevillá Alon-
so el Sabio para sus galeras. Dice así : Sabe, ó Lec-
tor , que el docto y nobilisimo Alonso Rey de las 
Españas , mandó hacer esta casa con toda su f á-
brica ., y por consejo de /os su_ros guardaba aquí 
sus na·ves para la conquista de ías tierras meri· 
diona!es (de Afr.ica ). Donde ves ahora que resplan-

' l f " "\. • . aece e11 .:zrte \ 11autica J , era toao antes arena zn-
foi·me .. Se hizo la fábrica en la Era de mil y dos-
fientos y noventa, año de nziJ y doscientos y cin·· 
mentay dos .. 

En 
(<1) ).{o:-ga.do, Hift. de Se:.•illa. lib. ..An,i!e1 de Sevilla lib. 2, alio r251. 

;. cap. 2. foi. 71, O.rüz Ge Zuiliga., nni11, 37. p:ig. 6I, 



3. En Madrid Ca> 

+ . AQVI.Y.ACE . 
LA MVY ALTA Y PODEROSA SENORA 
LA INFANTA DONA BERENGVELA 

HIJA DEL REY DON ALONSO 
INTITVl.ADO EMPERADOR. 

Inscrip. 3. '.Este epitafio .está en Madrid en San-
to Domingo ·el Real ¡ Monasterio de · Monjas 
Do1ninicas. 

4· En Calatrava (b). 

HIC IACET ABSCONSVS 
REGALI STIRPE CREATVS 

INFANS ALFONSVS 
PRAECVNTIS LAVDE BEATVS. 

REX QVONDAM MERITO 
LEGIONIS SI VOLVISSET 
QVISQVIS ES HOC. SCITO 

NVLLO RENVENTE FVISSET. 
PRINCEPS MILITIAE 

LACHRIMET GENS LEGIONIS. 
APEX IVSTITIAE 

FVIT IMMO DVX REGIONIS. 
LVGE CASTELLA 

REFOVERAT QV AM SVB ASCELLA. 
L VCET VT STELLA 

LVMEN DANS ABSQVE PROCELLA. 
CHRISTI VIRGO SATRIX 
ISTI SIS A VXILIATRIX: 

COE-
(6) Gi.1 Gonz:i.~cz DaviLt, The4tra (a) RJ.des d:: And:·:i.d:i:. , Coroüú-.i de 

de lar g:randa~1u de M,,d,rid Lib. ~. C:l.l.'• l.: Orden de C,;;lal'rava fol. 4z. 
J• pag. z.¡8. 



ÁLONSQX. 145 
COELORVM RECTOR -

ORBIS CVNCTIQVE PROTECTOR 
PRO PIETATE TVI 

DES ILLI PACE FRVI. 

HOC IN SARCOPHÁGO 
STAT ET EST INFANTIS IMAGO: 

PROLES REGALIS 
, FVIT AL TVS ET IMPERIALIS. 
- LEGIO CONDOLEAS 

HOC PATRE CVM CAREAS: 
ET CASTELLANI 

IVVENES SVMOPERE CANI. 
IN SALAMA.NTlNA 

·QV A MORTVVS VRBE C2_VIEVIT 
VIT AM C01'1PLEVIT 

PATRIAM LVCTVQVE REPLEVIT. 
VOTIS ASSISTE 

NOSTRIS O TV IESV CHRISTE 
VT DIGNERIS EI 

LOCVM DONARE QVIEI. 
AMMODO IAM DICTVS 

INFANS LVCEAT BENEDICTVS. 
ERA MILLENA 

TERCENTVM TEMPORA DENA 
IANI SEXTA DIES 

HVIC FVIT IPSA QVIES. 
Al'IllVfA EfVS 

REQVIESCAT IN PACE. 
Inscrip. 4. Estos dos Epitafios dd Infante Don 
Alonso , que murió baxG el revnado de Don 
Alonso e1 Sabio , por relacion de Don Frcmcis-
co Rades de Andrada existen en Calatrava en 
la antigua lgiesia de la orden. Uno y otro es-

~ , . 
tan en versos hex:imetros cor~ consonantes a mi-
tad de verso, dispu-~stos segun el orJen con que 

7 r ., I ~ T -_,, C•S .J.. )H'l. _..,,__ -' 
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los he repartido : y ·es de notar asi en éstas , co-
mo en otras inscripciones semejantes, que varias 
veces sus . Autores falsificaban de proposito las 
silabas p:ira contentar el oido con la rim1. Así 
ei.1 la quinta linea. del prhner epipfiq se ha de 
pronunciar meríto con acento en fa _penuJtiina 
sihba para que haga annonia con la palabra sci-
to ; y en la primera linea del segundo se ha de 
pronunciar con accento sarcophágo, para que con-
suene con imago. Los epitafios dicen así : Aquí 

_:;ace eseondido et Infante Don Aionso , descendien-
te de. Reyes , y digno de los mayores elogios , pues 
solo que hubiese querido, habria sido sin duda Rey 
de Lean. Bien pueden llorar los Leoneses á este 
su Caudillo y Capitan General, J los Castellanos 
á este su Protector , que luce como ,estrella puri-
sima. Ampara/e , ó Virgen madre· de Dios ; y tú, 
ó Señor de los Cielos y de la tierra , mira/e con 
misericordia, y dale el descanso eterno. El Infan-
te , que yace en· este sepulcro, es de Sangre Real, 
é Imperial. Liorad Leoneses y Castellanos á este 
vuestro p.2dre , que murió en Salamanca , y con 
su muerte llenó de a'margura la Patria. Conceda-
Je Jesu-Christo la paz y la bienaventuranza. Mu-
rió á seis de Enero de la Era de mil y trescien·· 
tos .Y diez , año del Señor de mil y daseientos 
y setenta y dos; · ·· \ · 

En Santaren (a). 

AQVI ESTA 
D. ENRIQVE ALONSO 

HIJO DEL REY D. ALONSO III. 
CON DOÑA INES SV M\TGER. 

(11) Faria y Sousa) Europa Portuguesa to1i1. i. part. 2. cap. r, p:?g, 1:6. 
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Inscrip. 5. Eire epitafio que esti en San taren en 
el Monasterio de Santa Clara , .nos di: noticia de 
un Infaui:é" _de- que íió habláii los A{itores : Lo 
pongo aquí , po{que .el--Rey ._Don Alonso Ter-
cero de Portngal su padré vivió . y murió en 
tiempo del re-y.nado de Alonso De~ímo_ el Sabio. 

ARTICULO t. -
Sancho IV. 

Añó r.284, 1295. 

r. "En sin Salvador de Oña (a). 

EN ESTA TVMBA ESTAN LOS HVESSOS 
DE DOS SERENISSHv.iOS INFANTES 

HIJOS DEL REY DON SANCHO EL QV ARTO 
. REY DE CASTILLA~Y DE LEON 

EL QVAL MANDO EDIFICAR 
LA CAPILLA DE NVESTRA SENORA 

, DESTA CASA 
PARA ENTERRAMIENTO DE LOS SEN ORES REYES 

Q DESPVES POR MAYOR ;riOI\RA 
FVERONTRA.SLADADOS A ESTE LV GAR 

VN QVE ESTAN AORA. 
Inscrip. I. Este epitafio es obra del siglo quin-
ce., ·:compuesto· por •Orden del Padl'e Abad] uan 
~íanso , que' .es el que trasladó al altar .mayor 
las sepulturas de[ los Condes y Reyes de Cas-
tilla, situadas· por Don San.cho Qµar~o ~n la ca-
pilla de nuestra. Señora , que mandó hacer él "iTI.ismo. 

·Este Rey murió, y se enterró en Tokdo. 
Tz En 

{a) Ycpcs, Coro'!i.ic.t gc:nerdl de la. :i1'j.') ro'tr. · p~g. ';z.), 
Vdo; de Sa?J Ber.ito r.01u. 5·. cent. 5• 
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2. En la Catedral de Lisboa (a). 

AQVI YACE 
EL CONDE D. PEDRO 

HIJO DEL REY DON DIONIS. · · · 
Inscrip. 2. Este ~pitafio está sobre el sepulcro de 
Don Pedro Conde de Barcelos·hijo bastardo del Rey 
Don Dionis de Portugal. 

ADICION 

Al Att. III. de este Cap. I. 

En Cartagena (b ). 

~~;rs~v~,;A~D~~ ;V~R~V~\[ ·M;R~R;S CVL>!!NA. 

~A l -- 1 

"VESTIBVLVM.Ó. VR:BIS lY\.PLI.c! PORTA FIRMATV'"M .. 

DE-X:TRA lEV.-\Ó. Bl~OS PORTICOS ARCOS. 

QViBYS SVPERV.\iPONI:TVRCAMERA CVRVA CONVEX~\.Q .. 

CO:".!EXC[OI.'VS SIC HAEC IVSSIT PATRICIVS 

MISSVS A MAVRIG.O AVG. CO~TRA HDSTEa BARBAROi<. 

MA.G'SVS" VI'R.TV'"TE MAGISTER MIL. SPANIAE. 

SIC SEM-?ER HISPA".\IA. TALI RECTORE lA.ETETVR 

D'\7 .M: POLI _ROTA'STVR D"VMÜ. 501 ClRCVIT ORBE.M: 

A:X-Ñ VIII AVG I~D "VIII 

lnscrip. r. Esta Hpida se halló á trece de Octu-
. hre de mil seiscientos y noventa y -0cr,,o ,' .abriendo 
un pozo en el Convento de los Padres Merce-
n,H"ios de ,CartJgena. El Exmo. Señor Conde de 
fa Riviere , ·que era entonces Gobernador , la man-

(.e; Fari:i y So!ln, Eu•eift P~rt:¡_~ur 
:;,:; ~on<. ~ .• ¡_•.:.r:. 1. c.:ip. ::.. p;ig. r..i;;i. 

{b_: E~mt'· S.e~or Conde¿<: L•Ú.r.i:-
xr, t·:i. ('.1:-:;;: de Y,;ij~ri<i:i ".OH. f~.:h:i ¿= 

dó 
!7 de J:..;nio J:; r;SS. Flore:-:, f,sp.sñ,¡ 
.SP.gr4k tom. 5. tratad.o ..;. c:i..f!. z~ 

¡-;.:ig. &~ 
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d6 colocar en la fhente de Santa Catalina. Ulti-
mamente el Exmo .. Séñor Conde de Ricia en 
mil setecientos y cincuenta J' seis , haciendose la 
fabrica de la puerta. que Jlainan .de Madrid , la 
mand6 poner en un arco de dicho edificio , don-
de todavia persevera. He copiado la inscripck>n 
segun la ·copia exáct'a, que se ha servido de re-
mitirme el Exmo. Señor Conde .de: Lumiar.es , por-
que en· otras que andan· .irnp;resas , comp puede 
verse en la del Padre Maestro Florez , hay algu-
nas palabras alteradas .. Las dos letras S R , qJ:.e 
estan puestas sobre fa: cn1z ·podran sig,uiticar: Sig- · 

·num Redemptoris. A un lado de la. cruz. .está'd 
Alpha griego , y al otro ~ aunque. no se ·descúbre, 
estaria el Omega segun el estilo de. .aquellos 
tiempos. En este caso las cinco iniciales S R QA n 
podrán leerse de este modo : Sígnum Redempto-
ris, qui Alpha Omega : que es decir. La señal 
del Redentor , nuestro principio. Y. .jin. Lo demas 
de la inscripcion dice así : Quien mira estas tor-
res elevadas , )' estas .dos puertas de la ciudad 
con sus dos arcos , y porticos á cada lado ,.JI su b()-
veda encima de ellos , sepa , .que mand6 hacer es-
ta obra el Patricio Comenciolo ( ó Comicio] o), en-
viado por el Emperador Mauricio contra Jos baJ•~ 
baros enemigos,,)' honrado por su valor con el tí, 
tufo de General de las tropas de España. Omser-
ve Dios en España tan insigne Capi.tan hasta 
la fin del mundo. Se puso .esta memoria en la In-
diuion octava , )' en el año octavo de dicho Em-
Jerador , que corresponde ai de quiniel'.tos y no-
venta de la Encarnacion. El Oficial Griego ven-
lria naturalmente á España en tiempo de las guer-
ras dd Santo Rey Ermenegildo ·contra su pcidre 
Arriano , y se quedaria despues al servicio de 
Recaredo , que siguió el partido de los Catoiicos. 

. CA-
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CAPITULo-rr. 

Inscripciones Ec!esiasticas.' 

:Las fundaciones de Iglesias y Monaste.rios seran 
· el primer asntito de este Capítclo. Luego· segui:ran 
las men10rlas ,de.Jos Martires , y demqs Santos. 

·En tercer lugar se tratará de los Obispas , Pres-
b(teros , Diáconos , y demas personas eclesiásti-
cas : en quarto lugar de los ReligZ:asos , y de las 
'Viruenes consagradas éé Dios ; y. por ultirno .de 
los° Legados pios. O~servaré ~n: todos los Artic11-
los el orden cronologrco por siglos y años. 

A :R T I C U L O I. 

Iglesias y lJonasterios. 

§. I. 

Siglo \rI. 

I. Año 573. En Leyre de Navarra. 

A. 6rr. ER. 
FVLCHFRIVS ME FECIT. 

Inscrip. r. Fu!cherio me hizo el año de seiscientos 
once de la Era que es el de· qzúnientos y setenta 

J' tres de Jesu-Christo. Esta inscripcion está en 
el :Monasterio de San Salvador de Leyre en la 
esquina de la Iglesia por de fuera. El Padre Ma-

es-
i (a) Y e pes Car~nicrJ :;:.cner:1l de la Or- S 40. fol. 76, 

dui de San Br.-:tt-!J t1,m . ..¡. cent. -1· ::ri~ 
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estro Y epes parac probit: ~.i.; mudia antigUedad del 
Monasterio; .cita un privilegio •1nanrnicrito del aíib 
de mil y setenta ,: en que el Rey, Don Sancho 
Rámirez lo .llama dprimer Coii1ictzt-01'fti.. el maS: d.:11-
tiguo de todo el Rey~o~ No :p:t1edej)l!uila"s:e de.•si.1 
antigüedad : pero tanipocó 'basni dq:es:tifn.ou10die 
la lápida para fixar s1i: época en e.b año de :qui-
nientos y setenta y tres·de Jesu-Christo , porque 
la inscripcion ' teniendo; numeros arábig@; :, •ll:J.;J¡-

nifiesta por ,sí 1nisma , que la. pusiercm en:·aguel 
lugar mucho despues del siglo sexi;o, en que:tn-
davia los Arabes Mahometanos ni habian e11tr-a,-
do en España , ni eran conocidos en el Mundo. 

2. Año 587; En el Capitulo 1. Articulo +· num. 
I. puse una inscripcion que habla de la consagra-
cion de la Catedral de Toledo. · 

§ II. 

Siglo VII. 

r. Año ó30. Fuera de Medina Sidonfa (a). 

HIC SVNT RELIQVIAR VM CONDITAE 
(SS) STEPHANI. IVLIANI. FELICIS. 

IVSTI. PASTORIS. FRVCTVOSI. 
A VGVRII. EVLOGII. ACISCLI. 

ROMANI. .lv1AR Tlr.JI. 
QVIRISCI. ET ZOILL MAR TYR VM 

DEDICATA HAEC BASILICA. 
XVII. C.AL. IANVARIAS. 

ANNO. II. PONTIFICATVS PlMENI. 
ERA 

(a) Pa.dill:i , Risr-o.-ta Edesiestica 2. c::tp. '4· pag. 2:rr. C:iro, ...Ar.tig~e-
de E1J1aiia tom. 2. fol. 102. Ayns:A, dadei de Se1nll~ lib. 3. c:1.p. 24. f. 1:5. 
F•mdacirrn y excelencias de Huesca li~. 

., 
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ERA DCLXVIII. 

Jnscríp. r. Sospecho , que la primera linea esté 
-mal copiada, (aunque así la hallo uniformemen-
te. en Morales , PadH!a, y Aynsa), y que en l.u-

·gar de RELIQVIARUM.deba decir RELIQVI!E 
NVM. porque la palabra NVM. ó NVMERO 
se lulla en ótras varias lápidas , en que se habla 
de reliquias , para denotar que son muchas , y po;;. 
-que .no habiendo en toda la ínscripcion otro er-
ror· de 'gramatica ' no es tan verisin1il , que es-
tuviese el de Reiiquiarum. Dice así: .Aquí e-stan 
encerradas muchas· rtliquias de los Santos .iifarti-
res Estevan, Julian, Fetix, Justo, Pastor, Fruc-
tuoso , Augurio, Eu!ogio , .Acisclo, Roman, Mar-

. tin, Quirisco , )' Zaifo. Esta Basílica se dedicó á 
diez)' seis de Diciembre el año segundo del Pon-
tificado de Pimeno. (Obispo de Medina Sidonia ) 
año de seiscientos)' sesenta)' ocho de ~!a Era, qué 
es el de seiscientos y treinta de Jesu-Christo. La 
basilica , en que está la lápida , es hoy una Er-
mita , que llaman de Santiago del camino. 

2 • .Año 642. En el Cortijo la Higuera. I.<ied-ita (a). 

RELIQVIE SCORVM :rg IOANNIBAPTISTE 
EVLALIE IVSTE R VFINE ET FELICI 

MARTIRVM DEDICATA EST HEC 
BASILICA A PIMnNIO Ai~TISTJTE 

SVB VIII. CALENDAS IVNIAS ERA 
D. C. LXXX. 

Inscrip. 2. Esta lápida se ha descubierto á prin-
cipios de Marzo del corriente año de mil)' sete-
cientos)' noventa en un Cortijo que llaman de la 

Hi-
(<1.) 1-k han rtmit:do copf;l lo~ Se- <¡t!i1! Ci,i. C:trr.:ac1l , y Doa An-t0nie 

ñur_.., A..:.1<!_•;1i,~.-s <lt Sr:v:lb. Don Jo.:t- S,;:ir:n..1.diJ:. 
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Higuera camino de Cadiz., La nota 13 :de la pri-
mera linea no puede to1narse por éifra de nume-
ros arabigos ', porque en el tie1npo , .dé que ha-
bla la inscripcion , no habia noticia de ellos en 
Europa. Es facil , que sea una N ; y que por 
estai: la piedra Ó sucia , ó gastada ,. no se haya 
podido descubrir ; pues en otras varias lápidas 
semejantes, en que se habla de· reliquias , co1no 
en ésta , se halla una N para indicar NVMERO; 
y así habrá de leerse , como en otras : Reliqui-e 
Sanctorum numero : Joannis &c. La inscripcion 
dice así : Reliquias de los Santos , cuyo numero 
es este: Juan Bautista, Eu!aiia, Justa , Rufina, 
y Fetix Martíres. Pimenio Obispo dedicó esta Bá-
si/ica á veinte y cinco de Mayo de la .Era de sefr,. 
cientos y ochenta , año del Señor de seiscientos y 
quarenta y dos. La Basilica ó Iglesia, de que ha-
bla la inscripcion, estaría donde se ha encontra-
do la lápida , 6 por allí cerca : Pimenio, que fa 
co'nsagró , era Obispo de Medina Sidonia , y con-
taba entonces catorce años de Obispado , segun 
se colige de la lápida antecedente , y dy la que 
luego pondré. 

3. Año 644. Cerca de Bejer de la 1niel (a). 

IN NOMINE DOMíNI NOSTRI 
IESV CHRISTI 

(HIG) SVNT RELI(QVIAE) 
Si~ .. NCTORV!vf (LAMB)ER TI 

FELl(CIS ET) IVLIANI 
11ARTYR VM 

D(ONA VI)T IOVIVS B(AS)ILICAE 
To"'"· IX. V SVB 

{a) 'Moe:i.les:, L:i(Qr!-Jnictt Iij, r!, Eci.et. de Esp.zñ~ tom • .t. cent. 7. cip. 
«.t?. i.4. fi}l, r;:;. P.:<,:iULl,, Hiit-. z9, fr;L :;:2. 
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SVB D. (VIII) KAL. DECEM(BRIS) 

ANNO SEX(TO) DECIMO 
DOMINI PlMENI EPISCOPI. 

ERA DCLXXXII. 
Inscrip. 3. He llenado los vados pl:estos entre 
parentesis dd modo que i11e ha parecido mas na-
tural. Morales y Padilb entendieron , que .en la 
septima li11ea se habla de co11sagracio11 ó dedic_a ... 
cion de Iglesia : pero yo no veo , como puede 
leerse D:diraviT con el dativo Basiíicd?, y mu· 
cho menos con el nominativo ]ovius , pues el que 
:hubo de consagrar ó -dedicar la Iglesia , no pudo 
.ser Jovio , sino el Obispo Pimeno , de que se 
habla mas abaxo. La inscripcíon está en la Igle-
sia de S;cn Ambrosio , á media kgua de la Villa 
de Bejer de la miel , y quatro de Medina Sido-
nia , y dice de este modo. En nombre de nuestro 
Señor Jesu-Christo . .Aquí estan las reliquias de 
los Santos Martires Lamberto, Felix , y Julian. 
Jovio hJS· tiió á esta Basílica á veinte y quatro de 
Noviembre , en el año decimo sexto del Señor Obis-
po Pimeno, que es ei de seiscientos y ochenta y dos 
de la Era , y seiscientos y quarenta .J quatro de 
Jesu-Christo. Las fechas de esta lapida concuer-
dan muy bien con: la inscripcion que puse poco 
antes , del año de seiscientos y treinta , pues en 
aquella se dice que dicho año era el segundo del 
Obispado de Pim~no , y en ésta , que el de 
seiscientos y quarenta y quatro era el dc:cimo se¡¡;-
to dd mismo Obispo. 

Año 
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+ 
-ARA ---S CA 
D.N.f. 

+ 
CONSECRATA E 
:BASELICA HEC 

SCE MARIAE 
Il. KL. IVNIAS 

E. DCLXXXVIII. 

+ 
DEDICAVIT 

HANC AEDEM 
D. M. s: 

.BACAVI?A 
EPS CPS 

FVNDA VIT EAM AL TISSIMVS 
PER EVLALIAM ET FILIVM EIVS 

PAVLVM MONACVM 

·: . ) 

llfScrip"' 4. Es, una piedra -qu2dr1da !i modo de, 7 
ara , que se cqhserva en Cabra de Andalucía en · 
la Iglesia de San Juan ; pero se halló a media 
legua de la Villa , donde par_ecen rastros de gr.m• . 
de edificio , que debía 5er la Iglesia, de que se 
trata en ella. La he copiado de lv1uratori , por-

V z que 

~a) :.Ju;·:;_rori, NO'riut Ther.Htl'us ~a r:?40. ll.01:.:i!cs, La CoroniCa lib. r::i.~ 
1!'iqi;Ha:um RaX7tJ,'1t;TUm u,m. 4· rag. cap. )0. fol. 1 4)· 
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que Morales la pone sin las abreviaturas ; pero 
he corregido -:~f áño dé la Era segtm lo encuen~ 
tro en lvfora!es , porque habiendo asistido Bacan-
rla al Concilio octavo' de Toledo del año de 
seiscientos y cincuenta y-fres-, es mas natural , que 
este Obispo fundase ·:una Iglesia en seiscientos y 
cincuenta , como se lee en Morales , que no en 
quinientos y no'l)enta , como dice I'víuratori. Por 
las tres letras D. lvi. S. entendió }.for::les Div<B 
}{[?zric 5~1fram. Yo mas bien quiero leer Dei 
Mc1tri Sacrmn , porque Divus es paíabra gentí-
lica, y aunque rrruchos ahora la .aplican á los San. 
tos por deseo de parecer latinos , no veo que la 
usasen nuestros Christianos viejos. La inscri pcion 
dice así : Ara Santa ( ó Sagrada ) de nuestro Se-
ñor Jesu-Chrísto. Fue consagrada esta Basi!ica de 
Santa 1vL1ría á rreinta y.uno de M1yo de la Era 
de seiscientos y ocfienta y ocho (año de Christo de 
seiscientos y cincuenta ). Dedicó esta Iglesia á Ja 
madre de Dios Bacauda Obispo Caprense , ó de 
Cabra. La fundó el Altisi1no <Dios por medio de 
Eufa/i,1 , J de su !tijo Paulo lvloncre. De Egabro 

. • b , 
que es p:::Jabra de ongen gnego, fonnaron nues-
tros antiguos Españoles el nombre· latino Capra, 
que conserva su significacion original , y los mo-
clernos el Castellano Cabra. 

5: ,Año 66r. En el C:ipitulo r. Artjculo r4. num. 
5. pus-e· una iuscripcion que habrá de la Iglc:sia 
de San Juan J31ntista en Baños cerca de Dueñas, 
fimdada por el Rey .Receswiuto. 

.Año 



Ici.EsrAs Y 1:foNASTE~ros. - ' -157 

6'. Año 682. Cerca de Alcacer-do· sal. (a). 

+ HVNC. DENIQVE. EDIFICIVJIJ:. 
SANCTORVM. NOMINE. CEPTVM. 

IVSTL ET. P ASTORIS. MARTYR VlvL 
QVORVI\L CONSTAT. ESSE. SACR_ATVM. 

CONSVlvíMATVP.1. EST. HOC. OP-'vS. 
ERA. DCCXX. 

Inscri_p. 6. Este Templo , consagrado á los San-
tos Martires Justo y Pastor, se acabó de fabri· 
1ar et año de setecientos y veinte de la Era , que 
es el de seiscientos y ochenta y dos de Jesu-Chris-

'to. La inscripcion , que es de muy inalos ver-
sos hexamerros , se halló en una Iglesia <mtigua de 
Portugal cerca de Akacer-do-sal. 

§. III. 

Siglo VIII . 

.r. Año 723. En Santivañez (b). 

( OMNIPOTENS ) 
INGRFSSVM NOSTR V:M 

RESPICE CLEMENS. 
( QVI~QVIS SER V\TS) 

( ACCESSERIT) 
ABEA T 1' lLIVS. 

( :NlENS P!A IVV ABIT) 

. {1t) A; risa~ Fimáaci.,r.y Exrelencias 
de 'fJ.u&!Ctt·-li!>. 2. c:ip, 2'1-• J'~•S· z;r. 
1'adil'.:i. ::> Bis:. Ec!e:. de España toi1}, 
~. c.:nt. 7- e<:.'.'- 59· f:.l. :;o .. Gr~>t1.r0, 
lr.,;rip. ..,,:í.r;ti:¡"~ rotii:s Orbii Ro1n...-ai 

to·m4 -z. p:-.ri:. r. :p:;g ... IQ5J. Resc-nde,. 
.A,nn':1u;'t. Lusitan. lib. 4. J:>'1g. ~·65. 

(b) Morales, La Coranica lib. IJG 
i;:=ip. :i6. fol. :z.6. 
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IBIQVE QVOD POPOSCERIT 

· IMPETRA.BIT . 
• .. • .. • .. • • • • • • • fi .. "' . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. ~ 

FOELICI QVONDAM 
COMITl BELGlCAE T. N. Y. 

. . .. . .. . . . . . .. .. . . . .. .. 
IMP. C. l'vL F. REX PEPVLIT 

.. . .. .. . . . . . . .. . . . 
HONOR GALLIAE 
ANNO.DCCXXIII. 

Inscrip. r. Ambrosio Morales con varios pedazos· 
de p~edras rotas formó esta inscri pcion , y son aña-
didtm1.s suyas todo lo que he puesto entre paren-
tesis. Las . piedras estaban en el Reyno de Leon 
en una Ermita dedicada á San J.u<:n. cerca dei lu-
gar que llaman Santivañez, que es sin dudd cor-
rupcion de Sant- ]oanes. Habria allí alguna Igle-
sia con la denominacion de este Santo , y qudn-
do se fabrÍ(Ó , po11driJn la lápida , cuyo senrido 
es este : Omnipotente Dios , ampara con tu cle-
mencia á los que entramos en esta Igtesi4. Qui{n 
'Viniere sicn'O del pecado , salga de· ella hijo tuy·o. 
Aquí le aprovechará la buena voluntad ,y alcan-
zai·á to que pidiere. En lo que se- sigue , juzga Mo-
rales , que se habla de Theobaldo Conde de la 
Galia Bdgica , lfam~cio en h lápida Honor Ga-
l/ice ( quem ) lmpcr"1tor Caro!us l11artc!us Franco-
rum Rex Pepulit, que es decir I-lonor de fa Fran-
cia , á quien arrojó dr! su patria et General (ar-
ios Martelo Rey de los Francos. Ccmo este Con-
de Theob;ildo vivió punru"lmc:nte en el siglo 
que dice h inscripcion y en d legc;r en que se 
f1bric6 la lgksía , es nJtt;rJ que él nvndase e<'i-
ficarla ; y p;;r¡;;ce , q üe por ser ¡;xtrangero hi7 o 

11c-
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notar en la piedra los años dé J esLl~Christo y nÓ los 
de la Era Española. 

i~· Año 73.9· En el Capitulo,¡. Articulo 20. nmn. 
r. puse una inscripcion qüe habla: de la Iglesia 
de Santa Cruz junto á la Villa de, Cangas , frm-
dada por el Rey .Fafila; •hijo y succesgr de Pela yo. 

3. Año 740. En San Juan de fa Peña (a). 

EGO. IOANNES. 
PRIMVS. IN. HOC •. LOCO. EREMITA. 

QVI. OB. AMOREM. l>EL 
SPRETO. HOC. SAECVLO. PRAESENTI. 

VT. POTVI. HANC. ECCLESIAM. FABRICAVI. 
IN. HONOREM. SANCTI. IOANNIS BAPTISTAE: 

ET HT.C. REQVIESCO. AMEN. 

Inscrip. 3. Yo Juan , primer Ermitaño en est.e 
lugar, despreciando el mundo por amor de Dios ,fa-
briqué esta Iglesia del modo que pude, y aquí des-
canso en tste sepulcro. Se puso la lápida en el Mo-
nasterio de San Juan de la Peña ct:rca de Jaca, 
en memoria de su primer Ermitaño, y Funda-
dor , que vivía alli retirado antes de la mitad 
del siglo octavo , co1no se dira en el discurso de 
la Historia. 

4. Año 3 5 7. En el Capitulo L 111 ti culo 22, num, 
I. puse una inscripcion que habla de la Iglesia 
del- Salvador en Oviedo • fi.1ndada por el Rey 
Fruela. 

4ño 
(a) f~ynsa citado lib. 3• cap. ;~ pag. 3. año 718. fol. :ro. 

358. Ye.ties, Caronica &c. Tom.3. cent. 
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5. Año 75 8. En el Capituio r. Articulo 22: num. 
2. puse otra de la Iglesia de San .J Llan de la Pe-
ña, ampliada por el Rey Don Garc1a I. de Aragon. 

6. Año 774. En -el Capinüo I. Articulo 23. num. 
r.. se hallará una memoria de la Iglesia de Santi-
vañez ó San Juan, en Prav4 de Asturias, fun-
dada por el Rey Silon. 

7. Año 7.9I. En el Capitulo r. y Articulo 22. num. 
r. y Arriculo 25. num. r. y Articulo 28. num. 6. 
puse tres inscripciones que hablan de la Iglesia del 
Salvador en Oviedo, reedificada por Alonso II. el 
Casto. 

§. 4· 

Siglo IX. 

:r. Año 872. En Santa Cruz del Bierzo (a). 

IN HONOREM SANCTAE CRVCIS 
SANCTAE MARIAE 

SANCTI IOANNIS BAPTISTAE 
SANCTI IACOBI 

SANCTI MAR TINI 
SANCTI CLEMENTIS 

ERA NONACENTESIMA DECI!vfA. 
TERTIO CALENDAS OCTOERIS. 

Inscrip. r. A veinte y nuew de Septiembre de la 
Era dt: novecientos y diez (se dedicó esta Igiesi:1) 
en honra de foz Smita O·uz . de :/a Viro-en _,_~fa. - o 
ría , de San Juan Bautista , de Santiag<J , Smi 
lYl:irtÍ;i ,, y Stin Cien1ettte. La I2lesia , de :..1t1e se 
habla en la lápida, es ahora U!;~ Ermita q~e lh-

mar 
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man de S.a11ra; Cruz ; puesta en el Bierzo cerca del 
.Monasterio de San Pedro de Montes. 

2. Año 8y3. En V;il-de-Dios de Asturias (a). 

* : : : : : : NSVS DENI TEMPL V])f : : : : : : 
:: : : : : VIT SINT ET CVNCTA IRRITA 

HINC TIBI LETA VI111VS 
DONA ADEST QVISQVIS :MEA 
........................ º .. 

LVX CAREAT CHRISTE TVA 
VIVENSQVE EYM SORBEAT TERRA 

eooee•pe·•eo.<0.•oe'••OOe 

MENDACIT AS ET LEPRA· 
PROSAPIA TENEAT SV A. 

3. Año 8.93. En el mismo lugar (b). 

LARGA TVA PIETAS .DEVS CLARET VJHQVE 
SALVAT QVE SAEPE IMPIOS LARGA TVA PIETAS. 
FATENTVR ISTA VIRI DANTPLAVSVS AGMINA PASSIM 
EXTINCTA QVOD VIVIFICES FATENTYR ISTA vnu. 
SIS FA VENS MISERO PARCAS CITRA MEltlTA BONO 
CLEMENTIA QV A SVPERAS ESTO FA VENS MISERO. 
MEMET NEMPE DIRA COLr.Hn"NT !'VNERAMENTIS 
SAVCIAT QVE CVLPA MEMET NEMPE DIRA. 
CLAREAT NVNC TVA FRVCTVOSA GRATIA CLEMENS 
QVAE SVJ3LEVAT ELISVM CLAREAT NVNC TVA: 
PIETAS ADSISTAT FOVENS QVAE TEGMINE CVNCTOS 
CELICOS BEATIFICANS PIETAS ADSISIAT. 

ToM. IX. X CON-
('!') ~arv;i.Uo, ..Añtt"gú.edades d: ..,A...s- <"ª1'· z3. f()!. 170. Yepes, CrOriica. &e 

tl-.~~as t.n. 20. §• ~9· p;;.g. 24-;. 244. !;cm. 4• ~ei;.t.. )• aíu.- 893. fol. I6r 0 

(b) MDrale!>. La C9rfinict4 lib. z5. 
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CONSECRATVM EST TEMPLVM HOC 

AB EPISCOPIS SEPTEM 
RVDESINDO DVMIENSE 

::.; A VSTI CONIMBRIENSE 
SlSNANDO IRIENSE 

RANVLPHO ASTOR!CE:<SE 
ARGIMIRO LAMECENSE 
RECCAREDO LV CENSE 

ELLECANA CAESARA VGVSTANENSE 
SVB ERA NONGENTESIMA 

TRIGESIMA PRIMA 
DIE DECIMO SEXTO 

KALENDAS OCTOBRIS. 
Inscrin. 2. '.\· Estas dos inscripciones estan en el 
Mona~terio ·de San Salvador , fondado por Alon-
so Magno en un Valle cerca de Oviedo , que se 
llamó antes Bogies , y ahora Val-de-Dios. Una 
y otra pueden verse en las antigüedades de As-
turias del PJdre Luis de Carvallo , pero ccmo 
la segunda esti tambien en Morales , la he co-
piado de este Escritor , que me parece mas exác-
to. ·La primera Lápida que se puso sobre la puer-
ta de la antigua Iglesia, no solo está muy que-
brada y borrada , sino tambien mal copiada , de 
suerte que apenas se entiende otra cosa , sino que 
al principio estaba el nombre de Adephonso fun-
dador de la Iglesia , y que despues se echan in1-
precaciones conto":l qui-::;1 se atreviere á profanar-
la , ó á robar las dadivas y alhajas puestas allí 
por el Rey. Quien á esto se atreva , dice la Ins~ 
cripcion) carezca de la luz y gracia de Jesu-Chris-
to ,y tráguelo !a tierra vivo ,y la mendicid"1d, y 
Ja lprll (pues creo deba decir Mendicitas, y no 
Mendacitas) se apoderen de toda su familia. La 
segunda inscripcicn , que estaba en un Claustro 
del Monasterio , dice así: Tu grande piedad , 6 

Se-



IGLESIAS y MONASTERIOS• 163 
Señor., 1'.esplandece en todas·partes , y salva mu-
chas veces á Jos impios. Confiesan todos los hombres 
que tu das vida á los muertos , y te aplaude por 
esto la muchedumbre . .Ea pues, ya que tanto ex-
cedes en clemencia , perdona y socorre á este mise-
rable·, pues está mi alma herida J caida con las 
culpas mortales que he cometido. Resplandezca en 
mi favor aquella tu gracia piadosa , con que k-
vantas al caído , J' asisteme con Ja misma piedad, 
con que cubres y mantienes á los que estan en este 
mundo ,y haces bienaventurados á los que viven en 
el Cielo. Consagraron .este Templo siete Obispos, Ru-
deszndo de Dumio , Naustis de Coimbra, Sisnan-
do del Padron, Ranulfo df Astorga, Argimie-
ro de Lamego , Recaredo de Lugo , y Ellecana de 
Zaragoza , dia diez y seis de Septiembre dd año 
novecientos y treinta J uno de la Era, que es el de 
ochocientos y noventa y tres de J esu·Christo. 

4. Año .9ºº· En el Capitulo r. Articulo 28. nmn. 
8. puse una ínscripcion de la Iglesia de S. Juan 
de la Peña cerca de Jaca ( fundada poco antes 
por el Ermitaño Juan ) a1npliada por los Ermi-
tilños Benito , y Marcelo naturales de Zaragoza. 

§. v. 

1. Año .90Ó. Cerca de Ponferrada. (a). 

INSIGNE MERITIS BEATVS FR VCTVOSVS 

(a) Mor:«Ies , l~ Cor1nic.i lib. Jl'.. 
01p. ~5'· fol. r,c. ' e-pes:, Coronica ge .. 
n11ra..l de la Orden e Sa.n Benito t.o-ui. 
~. crnt.1 • .:iño 64,- t: 177. Gand;'l.ra, El 

X2 POS-
Cin;~ dcci.ientt11 to:n. :. lih. g_ c~p. 2). 
pag. 29:-. Padill.l, Hút. Ecles. de Es~ 
pañ...:. tom. :z.. c:ipitwlu 4+· cenJ<. ;. 
fol. 269, 
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POSQVAM COMPLVTENSE CONDIDIT CENOBIVM 

SVB :NOMINE SANCTI PETRI 
BREVI OPERE IN HOC LOCO 

FECIT ORATORIVM. 
POST QVElví NON IMPAR MERITIS 

V ALERIVS SAN CTVS 
OPVS ECCLESIAE DILATAVIT. 

NOVISSIME GENNADIVS PRESBITER 
CV1v1 DVODECIM FRATRIBVS 

RESTAVRA VIT. 
ERA. DCCCCXXXIII. 
PONTIFEX EFFECTVS 

A FVNDA1v1ENTIS 1'1IRIFICE 
VT CERNITVR 

DEI\'VO EREXIT 
NON OPPRESSIONE VVLGI 

SED LARGITATE PRETII 
ET SVDORE FRATRVlv.í 

HVIVS :tv10NASTERII 
CONSECRATVM EST HOC TEMPLVM 

AB EPISCOPIS . QV A TVOR 
GENNADIO ASTORICENSE 

SABARIO DVMIENSE 
FR VMINIO LEGIONENSI 

ÉT DVLCIDIO SALMATICENSI 
SVB ERA r~OV1ES CEt~TEr~A 

DECIES QVATERNA ET QVATERl';;A. 
NONO KALEND.,-'\R VM NOVE.MBRIS. 

Jnscrip. r. En toda esta larga inscripcion del prin-
cipio del siglo decimo , aunque de tie:qipos tau 
barbaros , no hay absolutamente sino un error de 
gramatica en la primera palabra , que debiera de-
cir Insignis. La lápida está en el Bierzo en el lvio-
nasterio de San Pedro de 1Vfontes , á tres leguas 
de la Villa de Ponfcrrada , y seis dd Monaste-
rio de Compludo. Dice así: San Fructuoso ( Obis-

po 
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po de Dumio y de Braga) insigne por sus 'Oirtu-
des , despues de haber fundado con Ja invocacion de 
San Pedro el lvfonasterio ·de Compludo ( de que 
fué Abad á mitad del siglo septimo ante§ de ser 
Obispo ) hizo en este lugar u;1 pequeño- Oratorio. 
San Vaíerio (-Ab<~d) no inferior en virtud, Jo am-
plió ,y Je dió forma de Iglesia , y u!timamente Gen-
nadio ·Presbítero con doce lviongrs la restableció en 
el año de novecientos y treinta y tres de la Era (que 
es el· de ochocientos y noventa y cinco de la Reden-
cion. ) Siendo despues Obispo (de Astorga ) fábri-
có de nuevo la Iglesia desde los cimientos con la 
magnifii:encia que se 'iN , levantando el edificio sin 
la menor vexacion del pueblo con sola su liberalidad 
y con el trabajo de los Religiosos de este Monaste-
rio. Consagraron el Templo. quatro Obispos, Genna-
dirJ de .Astorga, Sabario de Dumio, Fruminio de 
Leon, y Dulcidio de Salamanca, el dia veinte y qua-
tro de Octubre de la Era de nowcientosy quarentay 
quatro, que es el año del Señor de nM;ec.ientos y seis . 

.z . .Año 9 r 3. En el Capitulo I. ArticuÍO 29. nnm. 
2. puse una inscripcion , que habla de la Cate-
dral de Leon, fundada por el Rey Ordoño 11. 

3. .Año yI8. En San Juan de Cachon. 
de Galicia (a). 

. ~ 
CVM DEJ ADMINICLO· 

FRAKILA ABBA 
CONDIDIT OPVS 
ERA DCCCCL VI, 

(4) Yepe!'i, C1F;'D'nica ge:qeral de la ~r.o 909. fol. z;>6. 
Ordc11 Je .San Ee10it~. tona 4. cent~ _ 5• 

Ins-
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Inscrip. 3. EJ Lfba_d Franquila con el Ja:or de 
Dios hizo esta f abrzca en la Era de novecientos y 
cincuenr_-r y seis , año del Señor de nr>vecientos y diez 
y ocho. La Ermita de San Juan de Cachc;in , en 
cuya IglesL1 está grabado este letrero , dista un 
quarto de legua de Santistevan de Riva de Sil, 
que es Monasterio del Obispado. de Orer;se en 
tierra de Lemos ; y parece que dicha Ermita era 
antiguamente Parroquia segun la pila del bautis -
n10 que todavía persevera en ella. El Abad FrJ.n-
quila reeditlc6 el Monasterio de Santistevan y fun-
dó el de Celanova. 

4. Año ,92.0. En San Adrian (a). 

HAEC CHRISTI AVLA 
SANCTOR V ADRIANI ET NATALIAE 

NOMINE DICATA 
INSTRVXIT DEI F A1v1VL VS GISA V DO 

CV CONIVGE LEVVINA 
ERA DISCVRRENTE 

NOVIES CENTENA OCTAVA ET QVINQVAGENA, 
SIT TIBI DOMINE RATVM 

FAMVLOR VM PVRISSIMVM VOTUM 
. QVOD TIBI ALACRI DEVOTIONE 

IN HONOREM TVORVM TESTIVM 
PARA VERVNT. 

SVSCIPIANTVR i\ TE PIE DEVS 
ORATIONES MISERORVM. 

QVISQVIS HIC TRISTIS Iti"GREDITVR REVS 
A PRECE LAETIOR INDE REDEAT. 

CONSECRATVMQ: TEMPL VM 
AB EPISCOPIS 

CI-
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CIXILLA NOMINE 

FRVNIMIO ET FORTIS 
ERA DCCCCLVIII. 

IIII. IDVS OCTOBRIS. 
Inscrip. 4. San Adrian es Piiorato , Iglesia , y 
Lugar de este nombre en, las montañas de Bo-
ñal , que son parte de fas de Leon. La lápida, 
que est!t sobre la Capilla mayor de la Iglesia, di-
ce así: El Sier'i:O de Dios Gisuado , y su muger 
Leuvina , fundaron este templo de Jesu-Christo 
con el título de los Santos 11-iartires .Adriano y Na-
talia el año de novecientos y cincuenta y ocho de 
la Era ( novecientos y 'Veinte de la Redencion ) • 
.Accepta, Señor, 1st~purisima dadiva, que te ofre-
cieron tus Sitr'VOS en honra de Jos Martires 6 tes-
tigós de tu Divinidad. Recibe, 6 Dios, piadoso las 
oraciones de Jos miser.-zbles , y á los pecadores que 
entráren gimiendo en est"a t"u casa , concede/es, que 
despues de haber orado salgan de ella mas alegres. 
Los Obispos Cixila, Frunimio, y Fortis consagra-
ron este templo á doce dt' Ocrubre d;! año de no-
vecientos y cincuent"a y ocho de la Era que corres-
ponde al de novuientos y 'Veinte y dos de J esu-/ 
Christo. El Padre Maestro Y epes , de quien he 
tomado esta inscripcion, la sacó de las obr;u; de 
Sandoval, que la copió por si mismo SQbre la pie-
dra. En Morales está bastante alterada. 

i; • .Año ,92.I. En el Capitulo r. Articulo 29. num. 3. puse una inscripcion , que habla de la Iglesia 
de San Martin de Castañeda junto a la Villa de 
Sanabria , fundada por el Abad Juan venido de 
e / ' oruova. 

.Año 
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O. Año 940. Cerca de Cel:inova (a). 

AVTOR HVIVS OPERIS 
TV CREDERIS ESSE : 

DELE PECCAT A 
01'1NIBVS TE CHRISTE ORANTIBVS. 

INSTAT PRAESENS 11E1'f0RIA 
INDIGNO FAMVLO TVO FROILA 

QVI OPTAT 
ET IN DOMINO TE CONIVRAT 
O BONE DlLECTE (2__VI LEGIS 

VT ME, PECCATOREM 
MEMORIA HABEAS 

SACRATA EX ORATIONE. 
Inscrip. 6. San Rosendo Obispo , de quien ha-
blaré en el Articulo 4. año 943. tenia un Her-
mano lbmado Froi!J. , que fundó la Iglesia y Er-
mita de San Miguel cerca de San Salvador de Ce-
lanova. Encima de la portada de h Ermita, es-
t:l. la inscripcion en letras goticas , que dice así: 
tu , ó Jesu-Christo , eres el autor de esta fábri-
ca. Perdona , ó Señor , á los que vinieren á orar 
en este lugar. Froifa pecador , é indigno Siervo de 
Dios , que puso esta memoria suplica con !as ma-
yores veras al bueno y amado lector , que se acuerde 
de él en sus santas oraciones. 

7. Año ,980. En el Capitulo r. Articulo 3 5. num. 
I. puse una inscripcion , que habla de Ia Iglesia 
de San Salvador en San Adrian, Lugar de· fas 
montañas de Leon , fundada blXO el reynadG de 
Ramiro III. Su Arquitecto füé Gíno. 

Año 
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8. Año .98.9 . .t.n el Capitulo r. Articulo 3.8..num. 
4. se hallará una memoria del 1vionasterio de San-
ta María de V al verde en el Bierzo , fundado por 
Bermudo 11. 

§,VI. 

Siglo XI. 

:r. Año :ro22. En el Capitulo I. Articulo 38. 
num. 6. puse una inscripcion» que nabla del l'vfo-
nasterio de San S::tlvador de Oña de Monjas, fun-
dad'? por el Conde Don Sancho de Castilla. 

2. Año 1027. En el Capitulo· .I. Articulo 37. 
num. r. puse otra inscripcion de la Iglesia ( de 
Lcon) de San Juan Bautista, que despues se lla-
mó de San Isidro fundada por Alonso V. 

3. Año 1040. En el Cápitulo r. Articulo 39. 
num. 8. se hallará una 1nemoria de la Iglesia de 
Santa María en N áxera, fundada por el Rey Don 
Garcia de Navarra. 

4. Año IoC3. En San "Vicente de Oviedo (a). 

HOC AL TARE CONSECRA VIT 
1IOANNES OVETENSIS EPISCOPVS 
IN HONORE SANCTAE MARINAR 

IN C'¿_VO RECONDIT AE SVNT 
HAE RELIC.LVIAE 

SANCTI NICOLAI EPISCOPI 
SANCT AE :tvíARIAE MA~DALENAE 

SANCTAE AGATHAE 
SANCTAE AGNETIS 

To.M, IX. Y SANC-
(4 Ycpes ~ Coronic:: &c. tc.111. •~ c~nt, 3'· .'.lrío.76r. fol. 2;r.~ 
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SANCTAE EVLALIAE ~vIRGINIS 

DE FAN:b COENAE DO.MINI 
ET :NlVL TAE ALI A E 

RELIQVIA.l:'. SANCTOR VM 
ERA MILL.t,SIMA CENTESIMA PRIMA. 

Inscrip. 4. Juan Obispo de Oviedo consügró este 
Altai dedicado á Santa l.farina , y ntan en él 
encerradas las reliauias de San Nicolas Obispo, 
Santa María lv.fagdalena, ·Santa Agueda, San-
ta Ines, Santa Eulalia Virgen.? y otras muchas 
reliquias , con una partecifla dét pan de Ja Cena 
de nuestro Señor: Era de mil y ciento y uno , que 
corresponde al año del Señor de mil y sesentay 
tres. La lápida estaba en la Iglesia antigua del ltlo-
n:1sterio de San Vic<:nte , en la Capilla de Santa 
Maria Virgen. 

5. Año Io63. En el Capitulo r. Articulo 39. num. 
1. 2. Art. 4r. num. I. puse dos inscripciones en. 
que se habla de la Iglesia de San Isidro de Leon 
que antes se llamaba de San Juan B:iutisra , ree-
dificada por Fernando I. el Magno. Su Arquitecto 
Ustamben. 

6. Año zo75. En San Benito de Sahagun (a). 

MONASTERIVM 
DE DOMINABVS 

CON STR VXIT. 
ET MONIALES 

IBIDE11 INSTITVIT. 
Inscrip. 6. El 1litdre Don Diego , que era Abad 
de San Benito en la Villa de .Sahagun , fondó 
cerca de dicha Villa el año de mil y setenta y cin-

f() 
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co un Monasterio d~ Jvionj;;is llaJ1lado <011 latin Do .. 
minarum, y en Castellano de las. Dueñas , por-
que no se ad1nitian en él sinff Señoras. De esta 
fündacion quisieron dexarnos mentoria en su ;epita-
fio , que dice así : E.ste Abad fundó el lr1onas-
terio delas Dueñas y pu~o Monjas en él. 

7. Año zo83. En Cibea de A.sturias (a). 

IN .NOMINE D01'1INI 
SACRATVM EST TEMPL VM 

DIVI IACOBI APOSTOLI 
A FAMVLO DEI ARIANO 

TENENTE SEDIS ERA I 12r. 
. 1-IOG CONDIDIT .FROILANVS 

REGE ADEPHONSO 
REGNANTE IN LEGIONE. 

Inscrip. 7. E! Siervo de Dios Don Arias Obispa 
de la Iglesia (de Oviedo) en la Era de mil y 
ciento y veinte y uno. (año del Señor de mil y ochen-
ta y tres) consagró este Tempi? de Santi,igo Apos-
to! ,fundado por Froy!an (Obispo de fa inisma Ovie-
do ), reynanda Alonso (Sexto) de Leon. 

8. Año I084. En Orense (b). 

PANDITVR EN CVNCTIS SACRATI IANVA TEMPLI: 

ANTE FORES'DOMINI FVNDITE CORDA VESTRI. 

HIC MESTA FACIES LACRYMIS RORE STAT OEORTIS 

QVI TRISTiS VENIET LAETVS AE!NDE.REDIT. 

OMNH\. .. HVMANA CHRISTYS DELEf ERRATA FATENTI 

SI >ECVM GEMITV DIXERIT ESSE REVM. 
Y2 EDO-

(b) G:ind:ttl ~ El Cis;;~ Occidcr..tal 
tom. 2. lib. 9. c.1p. 21. p.'.l.g. 4r). 
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. EDORO~VS EPLCOPVS L CO.\ VIT OPVS 

ERA TCXXH • 
. cinscrip. 8. Está abierta pm·a todos fo puerta de 
este S,igrado Templo (de Santa 1Lría · la Mad5~, 
que servid antiguamente de C:itedral ). Los 1' ze' 
les Christianos den· amen aquí sus corazones defc;;n' 
te de Dios , y lloren amargamente sus pecados; y 
entra•1do así a/!igidos , saldrán ahgres, porque Je-

c' . Jd ' . , . , r su- nrzsto per .on.-z tas a1pas a quun :as c012;iC-
sa , y las llora. El Obispo Edoron e1'r,pezó la fa-
brica de esta Iglesia en fa Era de mi! )' cfrnto 
y <:einte y dos , año del Señor de mil y ochenta 
y qzwtro . 

.9· Año I0.93· En San Zoyl de CarrÍOf'. (01). 

!'OEMINA CHAR.~ DEO IACET HOC T\T.M-VlATA SE?YlCHRO 

QVAE CO:'>!:TI-SSA. F\'IT NOMI:SE TARASIA. 

Jf_.\EC ME'SSIS IY~II SVB QYT~Tü TRA.'};SIIT IDVS. 

OM~iS EAM MERITO PLA'\GERE DEriET HO.MO 

ECCLESIAM FO~TE?>J: PEREG-RINIS OPTfMA. TECTA 

'.FECIT PARCA SLB! lARGAQVE PAV-PERTEYS. 

DOXET EI REG:'.'.><V1f Q''.tOD PER:>!:l.XET OM:\E FER AEVY'}f., 

QYI M_.\.!>iET ET TRl!\V-S REG:.\AT \rBIQTE DEVS .. 

ERA TCXXXI. 

I11scíip. 9. He copiado esta i11scripcio11 , como la 
poríe Sandoval , pues la que tiene lvíorales en 
su CoroniCJ h.i r1deci<lo algunas altencion:::s , y 
fa mas notJble es h de la fechJ. , en que se lee 
MXCV. en lug.ir de T ( ó lvi) CXXXI. El senti-
do es este : Está enterrad..z en este S:pu!cro fa 
Condesa Doña Teresa (Viuda de Gomez Diaz 
Conde de Carrion) muger amada J: Dios ,y dig-

1'.4 

{a) San&Gval • Hist. de D . ._A[11x.r9 '17. L<lp. -. fol. -;;.7~. Yepc:s, CD,.sJ:ic~ 
'PI. iol. 6). :!l.iui:.11..:.s) l.a Ca1ar.ic.i l:b. S:c, tom. 6, c.:nt. 6. «ÚO ro..¡.7. fol. 79c 
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na de qúe todas la liaren. Economita pard consigo, 

; !ibEra! para con los pobres, l.e'vanto ( el año de 
mi!y cin<'uent.a y uno) esta Iglesia .(del Monas-
terio de· San .Zoilo ) , la puente. ( aquí~ vecina), 
y el hospital para los Peregrinos. Dios trino, qz¡e 
está.j reyna en todas part:e's , dé á esta Señora el 
Reyno eterno. J!luri6 (Profesa en este Monasterio) 
á nu:'Ve de Junio dé la Era de mil y ciento y trein-
ta ) uno año del Señor de mil y noventa¡ tres. 

ro. Añorroo. En San Frutos cercadeSepulveda(a). 
' HAEC EST DOMVS DOMINI 

IN HCNOREltl SANCTI FR VTI 
AEDlFICATA AB ABBATE FORTVNIO 

EX SA'.NCTI SEBASTIANI SlLENSIS 
RELIGlONE 

ET IN HOC COENOBIO 
DOMINANTE: 

AB ARCHlEPlSCOPO BERNARDO 
SAEDI TOLLETANAE 

DEDICATA. 
SVB ERA MlLLESlMA 

CENTESllvlA TRIGESIMA OCTAVA 
ET ANNO MILLESIMO CENTESlMO 

EST. FABRlCATA. 
Inscrip. 10. Esta es la casa del Señor , fabricada 
en honor de San Fruto por d Abad Fortunio que 
era hijo del Monasterio de San Sebastian de Silos 
(que despues tomó el nombre de Santo Domin-
go ) y gobernaba este Monasterio (de San Frutos). 
El Arzobispo de Toledo Don Berna< do consagró 
la Iglesia, y la fábrica se acab6 en la Era de mil 
y ciento y treinta y o~ho , año del Señor de mil 
y ciento. Año 

(a) Yepes ~itado aií.01076. iol. 321, 
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. zz, ::Año IIOO. En el Capitulo r .. Articulo ,:¡,¡. 
iJ.um. 3. puse una inscri pcion qne habla de la 
Capilla de Santa-fvlaría en . San Benito de Sahagun, 

Ji.mdada por El vira hija de Alonso VI. 

§. VII. 

Siglo XII. 

I. ::Año I I I 2. Cerca de Aguihr de Campo (a) . 
. 

OB HONORE?'IÍ SAL V ATORIS 
ET SANCTAE EVGENlAE VIRGTNIS 

b'T CAETEROR Vlví SANCTORV 
QVORVRELIQVIAE HIC CODI1AE SVNT 

J?ASCHALlS FPISCOPVS BYRGESIS 
Co-<::FrR 'V'"" 1"TAN· EC"·7 ESlA-u ....... _.. .. r1. ..t..!.. ..... 0- , 1 ,;VL 

DECI\lO OCTAVO 
KALENDAS FEBRVARI 

SVB ERA MC) 
ABfSAS LECENIVS. 

I'.1scrIF~· I. Ei1 el té-r111.i:10 de L1 Vill~-;. de ..,/\gui-
br d~ Campo , cerca dd Pueblo de Cordovilla 
1 E . d ,. ' , ' ~ . uy una rm1ta c:mcaua a vanta nugema , que 
cedió Alot1so Sexto ( segt111 co¡1sta de doc~1n1e11° 
tos a11tigl1os ) al i11sig11e Cid Caill·pea(lor e11 be11e-
ficio del Monasterio de Santa lYfarfa de Aguilar, 
d • " 1 ,;! T • • ' f • ' ~· , 011cte era r~ DJ.-..t J,_.,t-:c.c1110 par1c11re ac1 1111s-t110 . ...._,1<1. 
~ . . ., fí d 1 ...t:sta not1c1J 111e dJ. ·t111 a1ne11to p~~ra. e11te11der la 
foclu de la lápida , qne el P;idrc Ivfaestro Yepes 
dexó ·sin expli.c:icion. Entiendo , que la not<l '.) 
eqt1ivale al i1u111ero cincue11,tti ·co1110 .. e¡1 _otr.is_ pie..:. 
d f"'lS "L'º ¡, pn 1•,..-1 a'espt1es riei ,,.; ·,,'Y ""'l ~s·· r"o· _._~. ' ,'--1 ;>,,.. -.. ~ '-'~~ ..... J . .._.... ~- uZr;,."""' .~!.- ._, ;_J '- .L-

"'\.Tj T e ' 1 "" ~ ·¡ 111a A~ La J.CC}1,1, scgL111 esto , es J.J. I:r~~ d.G n1.:., .. )1 

Ctt?l--
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c:ento y cincuenta , año del Seño~. dé· mi!j ciento y 
doce , tres años despueS' de la. muerte·de Alonso 
Sexto , y unos doce , 6 :trece despues de la 1nuer~ 
te del Cid, que es epoca muy proporcionada,, pa-
ra que el Abad Lecenio todavia viviese , y por 
su órden se consagra:se Ja Iglesia. Esto supuesto, 
la iuscripcion_ dice así:: Pas4ua1 Obispo<de Burgos 
á quince de Enero del añrrdel Señor de. mi! J úen-
toy doce, siendo Abad Lecenio, consagró esta Igle-
sia en honra del Salvador , de la Vir{!en Santa 
Eugenia ,y de otros Santos, cuyas reliq"uias estan 
aquí encerradas. 

2. Año III7.E11 San Pablo de Barcelona (a). 

VI NONAS MADII 
ANNO DOMINl M. CCC. VII. 

OBIIT GVILLERMVS DE PVLCHRO LOCO 
QVIANNIVERSARIVlví. HICCONSTITV1T 

ET EST CV1v1 SVIS PARENTlBVS 
HIC SEPVLTVS: 

ET FVERVNT HIC TRANSLATA 
CORPORA 1:.XPECTAlHLIVlvf 

GVIRBFRTI GVITARDI 
ET VXORIS EIVS ROLLANDIS 

QVI HOC CE.i\OBIV!ví FVNDAVFRVNT 
ET R011ANAE ECCLESIAE OBTVLER VNT 

III. KA l S. MATI . 
ANO lviCXVII 

Inscrip. 2. El Padre Maestro Yepes en su Coro-
nica de la Orden de San Benito hace 1nemoria 
de esta lápida, pero no pone de ella sino la mi· 
tad , y aun esta con alguna alteracion. Y o he s~-

gm-
(a) D-0n I.uis T'ab!o de 1.í:i.s\~eu~ Ycres, CfJ'l"onica &c. tom. i• b~nt. 5 .. 

tri. i;:a:i;¡¡¡, de 1. de Mayo de I,~,;o. ;iño 9r4. fol. 362. 
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guido la copia que ln sac1do de la 111is:1u piedra 

,el do1>to y erudito Monge, Señor Don Benito 
' · ¿1 1c ',. '· -Moxó , a <..}tlte11 - e.Jo e .1.a\ror ne i1aDer exa1n111a-

-do por sí mismo varias lapidas de Barcelona. La 
inscripcion dice así : A dos de MaJIO del año 

•7 º • • I F1 • .del Señor de m11 ·y trescientos y siete , mz¿rzo uuz-
1/en de Be!Joc, que fundó en esta Iglesia un Ani-
'Versario , y esta aquí enterrado con sus Pa-
dres. A este mismo lugar se /i,1n trasladado íos 
cuerpos de los Ilustres Señores Gitbcrto Guitard, 
y su .muger RordaJzda , que fundaron este 111onas-
terío , y lo ofrecieron á la Iglesia . Romana á vein-
te y nurJe de Abril del año de mil y ciento y diez 
y siete. 

3. Año 1130. En ei Capitulo J. Articulo 43. num. 
I. puse· una ínscripcion que habla del Mon2s!e-
rio ·de San CierHente en Toledo , fundado Dor 
Don Fernando hijo de Alonso el Emperador. " · 

4. Año 1130. En el CJpitulo r. .Articulo 43. 
1m1n. 8. puse una inserí pcion del lvfoins.terio de 
Scmta IYfarfa de la Espina en el Obispado de Pa-
lencia , fondado por Doña Sancha -hennana de 
Alonso el Emperador. 

5. Año 1138. En San Salv2dordeCorneliana(a). 

IHC IACFT EGREGI-vS 
NOBIS FER TElvIPORA FLENDVS 

c:~v~1) V' '-"C·-R~-s 
V jj.!..'- V J.' ) il l._ 

BELLATOR ET 1NCL1TVS AR?vIIS: 
HVIVS QVIPPE DO.MVS 

roNc ,.__., l 1 0-

(a) C::i.n·:lH0 ~ ..,A.-:t.:,;;;~dc;.!cs de ..As- c .. ro;:!ca s~c. tou:. )• cc:ir. 5, ;tí;u 
iw·i,-u tit. 3'+· s. ·;. l_':tg. ;::). Yi::p~s> ro::-;-. f·Jl. _;S::, 
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CONSTR,-VCTOR SEMPER AlvíENVS 

VIXIT ...•........ MORIENS ............. _ 
MVLTA BONA RELIQVIT. 

REQVIESCAT IN PACE AMEN. 
OBIIT SECVNDO IDIBVS A VGVSTI 

ERA M. C. LXX. VI. 
Inscrip. 5. Aquí yace Dan Suero , digno de que 
!e lloremos por mucho tiempo. Manejó L:zs armas, 
y reedificó y enriqueció este Monasterio ( de San Sal-
vador de Corneliana en Asturias , juntamente con 
su muger Doña Aderquina ). Murió á once de 
Agosto de /.i Era de mily cientoy setentay seis,. 
año del Señor de mi! ciento y treinta y ocho. He 
copiado esta inscripcion , como está en las obras 
dd Padre Carvallo. La copia del Padre lvíaestro 
Yepes es diferente en varias palabras , y aun en 
la fecha , que tiene ocho años menos. 

6'. Año· Ir47. En el Capitulo r. Articulo 43. 
num. 9· ro. puse dos inscripciones ' que hablan 
del Monasterio de Alcobaza , fundado por Alon-
so I. de Portugal. 

7. Año rr6'o. En el Capitulo r. Articulo 45. 
nnm. r. puse otra del 1v1onasterio de Ripoll, fun-
dado por el ultini.o Conde de Barcelona D. Rae 
mon Berenguer. 

8. Año rró4. En Junquera de Ambla (a). 

ISTAECCLESIA FV:NDATA FVIT 
ERA 1íCCII. ET QVOTO 

IUI NONAS IVNII 
CVM FVERISFELIXQV AE SVNT ADVERSA CA VETO. 

To.v. IX. Z Ins-
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Inscrip. 8. Esta Iglesia .<e fun:ió á dos de Junio 
de la Era de mil doscientos J dos (año de mil y 
ciento y sesenta y quatro ). En los tiempos felices 
guardate de los malos. La Abadía , que llaman 
de Junquera de Ambia cerca de Celanova en 
Galícia , se fundo desde el año de noveci, ntos y se-
tent,z y siete : pero su Iglesia es fabrica mas mo-
derna, segun consta por esta lapida , que se puso 
sobre la puerta.· 

.9· Año I r76'. En la Villa de Cea (a). 

E 1-JCC XIIII 
V IDVS lvíARC 

Inscrip. 9. A once de Nfarzo de la Era de mil y 
doscientos y catorce , año dd Señor de mil y ciento 
y sttcnh1 J seis. Es el año (segun parece ) en que 
se fabricó Ja Iglesi:i de Jos Santos Martlres Fa-
cundo y Primitivo en la Villa de Cea errel Obis-
pado de Orcn,e. 

ro. Añó r182. En Salamanca (b). 

SVB CHRISTI NOMINE. 
CVIVS GRATIA CONSECRATA FVIT 

uu 'D"E"'S ECCLEs-...L ..1.'- ..... ~:1...:,J · i ~ . . lA 
A D01v11NO VlT ALI 

SALAid. \NTlNO EPISCO 
IN HONOREM SANCTI N1COLAI 

ET ALIOR VM SAN C TOR VM . 
SCILICET PE TRI ET P A VLI 

ETSANCTI SATVR~INI 
ET SANCTOR VM INNOCENTIVM 

QVO-
{a) Glndlr:i > El c;1ne Occidental (b) Gonz:ilez de Av.Ha, Eúr. dt 

t$1n. r. lib. 3. cap. l<.. p.:lg. zi+ .Sal4m.anca Fªb• 162.. 
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QVORVM RELIQVIAE HIC CONTINENTVR. 

VNDECIMO KALEND. NOVEMBRIS 
AERA. 1220. 

IN DIE DEDICATIONIS ECCLESIAE · 
DECEM DIES RELAXANTVR 

DE INIVNCT A POENITENTIA. 
Inscrip. ro. En nombre de Jesu-Christo , Vita! 
Obispo de Salamanca consagr6 esta Iglesia en ho-
nor de San Nico!as, de los Santos Pedro y Pablo, 
de San Saturnino, )' de !os Santos Inocentes, cu-
yas reíiquias aquí se conservan , dia veinte y dos 
de Octubre de la Era de mil y doscientos y veinte. 
(año de Christo de mil y cir:nto y ochenta y dos). 
En el dia de la dedicacion de la Igtesiit se conce-
den diez dias de Indulgencia. Los numeros arabi-
gos 1220. no estaran naturalmente en la lápida, 
y los habrá puesto el copista p:ira abreviar. 
II. Año II8ó. En el capitulo I. Articulo 43. 
num. 6. puse una inscripcion , en que se habfa 
del 1'.ionasterio de Monjas de San Benito en la 
Vega de Oviedo , fundado por Doña Gonrronda 
Asturiana. 

z2. Año I188. Cerca de Santo Domingo 
de la Calzada. (a). 

1 
' 1 1 A¡ n 

.L 

SANCTI PRVDENTII 
EFISCOPI ET :\1AR TIR. 

ET ALIOR VM S. 
DEDICA VIT IST Alvf ECCLESIAM 

EPISCOPVS IOAN. 
Z2 ERA 

(a) Ar!i , HiJtaria de ..Avila part, r. 5. ro. fot. ~ S", 
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ERA .M. ce. XXVI. 

SEXTO CALEÑD. MARTII. 
Inscrip. r 2. Se puso esta memoria en .una Ermi-
ta , que se _halla fuer~ de San~o Dsm1!1go de _la 

- Calz,1da cammo de N axera. D1ce as1: juan Obis-
po dedic6 esta Iglesia con el título de San .(>ru-
dmcio Obispo y mar!ir , Y otros Santos, á -¡;eznte y 
quatro de Febrero del año de mil y doscientos y -cein-
te y seis de la Erü, que es el de mil)' ciento y ochen-
ta y echo de Jesu Chrisro. 

Año 11.98. En Avih (a). 

IN HONOREM B. NICHOLAI 
DEDICA VIT HANC ECCLESIAl\f 

IACOBVS ABVLENSIS EPlSCOPVS 
IN QV A VENERAJ'.. TVR RECONDITE 

DE RELIQVIS EIVSDEM S. 
ET GLORIOSISSllvlAE 

VIRGlNIS 1v1ARIAE 
ATQ SEPVLCRI DOMlNI NOSTRI 

ET S. lVfAR TlNE ET S. ILARII 
ET S. CECILIAE 

VI. CALEND. NOVE11BRIS 
ERA M. ce. XXXVI. 

TnSC "p Iry SP "SO oi:-r,, ;, .. H:·('"', .. ;.,("";,-,.,..., r>r1 1,., Y,,.,.1ª 
.J_ fl . J • .._. p1..1 >.,,.;>;,a .lJ.J..:>'-'J..1 _t·'-J.'\..l.J..1 '"'"'.1 .1.a. j_~J.\..-

SÍ:l parroquial de San Nicobs, y dice 2sí: ],;ca-
bo Obispo de Á-¡;i/,, dedid en honra de San l\'ico-
ias esta f[flesi,1 , en q11c se -c.:eneran /.,,-zs rclit.ruias 
del m1smo~Santo , de l.1 rdoriosísima Vir<Ten )1Ji'-

~ o . 
ría , do"! Sepuícro de nuestro Señor , de S.:mta l1-iar-
tina , San J-]1/ario ,y Santa Cecilia, dia TfÍnte y 
. '"b 'IE ,¡ .,,,. · szae ae vctz. re ac a "ra ~t mi y uosczentosy tHm-

t¡,z 
í.,) Ariz cÍ't:l.do fol. 'Z7· Gonz:i- /;; !ib, ::. -ct:nt, 7. p;ig. 57., 

k.L Dx, ;:;¡ ~ The.;;-ro Ecitsi.i.rti,Q de ... A:";,·~-
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ta y sets , año del Señor de mil .J ciento y noven-
ta y ocho. 

1+ Siglo XII. En Santa Maria de Vernela (a). 

'..}VOD TA1I I:XSIGNE \TIDES TF.MPLV~M l\IIRARE QVIS AVCTOR. 
QVIS :BON\·~S EXTRVXlT MAGNIFICVSQVE PETIS. 

NE1i1PE SV:S I-:AC PETRA ::EST i'ETRVS THARES.S-~ SEPVITVS 

Q\r¡ .EREXIT MOlEM HANC ATR11>.i.. :MAGN.-\. DEI. 

Inscrip. 14. Te admiras, ó Pasagero, de este },fag-
nifico Templo ,y preguntas, quien ha sido su jzcn-
dador t,1n bueno , y t:m generoso. Sepas , que es 
Jundacion de Pedro Atarés, que está aquí enter-
rado b,1xo esta losa. V eruela , donde se fündó la 
Igksia y Monasterio, está en Arago11. 

§. VIII. 

Siglo XIII. 

I. Año'1202 .. Ea Salamanca (b). 

~ 
IIII IDVS~ APRILIS 

DOMINVS EPISCOPVS GVNDISAL VVS 
CONSECRAVJT HANC FCCT,ESIA1v1 

S. PETRI AFOSTOLI. 
AER A 71' r·r VT .. t1. lV.1. ;:.,...,\.....¡ • ...n..L~ 

Inscrip. I. Esta Lápida está en la Iglesia de San 
Pedro , hoy dia Convento de San Agustin. A 
diez de Abrit, el Señor Obispo Gundisaho consa-
gró esta Iglesia de San Pedro Aposto! el año de 

1nit 

(.-i) Y cp('..S ~ C1rorrica ~-=. tr.i1n. 7, 
;¡,;:) IJ.}6. fcl. 37:. 

(b} Go1'1c;;l.:z de Avi1:. , HiitfJria 
Re s.,.l,omanc,;;. p;.g. ,!;.¡7 .. 
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r11 il-y dOscicntos ; 1 qz1arL'1z_ta d·c !a Er_a Esp.:.zñola, f?til 

. ' 1 ,.....,. ' . y· doscic11tos )' ._ics u.e .;csu-~11r~sto. 

2. Aíio I 202. CercJ. de la Vílla de Olmedo e a). 

SVB CRVCE SVB CHRISTO 
D:F'1 í"'º'"r\]'1:7 VT"J~' '1'1 n;.,...Q • 't' .1..1' _ ....__,v.L-<\...l 'J~"-.L.:. • ~A l.. l L"'l -L.._ .l_ 

( OFLlCA FACTA DEDIT 
( \"":'?""';\~- T Al)T"(.' 1:...:. ... rR "T"'r:c:1~T Y ..f..:.J,-1- _.L..,,,.-.,.__¡:_;._..;, ..!-J.,.. ..i.__, 1.. 1:'_, ,_ - • 

(~)1,~Dil'<b Ti'i.~1 P\lLCHRO 
S1\I'~CTO DC)lvlll-:-i\_I'~T·E SE.i_)\lLCHRO 

PAVP.ERIEM: VOLVIT 
c::~''" •. R ,.,.. H '"'" DC10V'..,... v.Ll'r'11"'1:::.l l"".,_.L 1-'l.l."\.....: Vil.. 

COELlTVS ADIVTVS 
PACIS ANXlVS E\iDEQVE TVTVS 

>ft'(' <,;n>¡ 1:j:<t'l~l 01'T\TC: .r '-.J"---' JJl)_L _l_'_._,..._, '-"-'-\¡ V 

QVOD TEJ\ET ISTA DOMVS. 
HANC SVBLLMA VIT 

"\TIVENS MORIENSQVE BEA VIT 
A VCT 1\?\i DIVlTlIS 

:M.ORihVS .ttTQVE PíIS. 
1· 1 Rr,•u1·-r·~n TN'"T''N·IS 1..--:.JD i_ l-:1"-. l.:. 1 ,_,...._l._xl < 

FVLGENS VT STELLA VEL IGNIS 
HIC FVIT ABSQ_VE DOLO 
REGNAT ET IPSE POLO. 

1vilLLE TRAHVNT CENTVM 
(BIS) SEPTVAGE)lMA (TECTVM) 

ARNVCO. 
Inscrip. 2. Qu2ndo los 1foros Almoludes vinie-

' A·· . ' . d c1 1 - . l ' ro11 c1e r.c1c~1 a mita ~e ~.:g o 011ce :i 1nover 
gw:rr:i ,'¡ los AlmoDvides , huyc:ron muchos Chris-
ti.l11os de r\.11JJl11cL1 , )T ei1rre ellos u11 SJ.11ro Re-
,• . j1 \ A • , • ·¿ i1g1<)SO ~iJ1~11c o _/-ir:1t1go , qI.1e se ret1rc) a \:1 J so. 
l;t.,,.;;l e11 n11 11''(1Li·'ño 111011tr· C•'rc~ ·12 -· 1:1 l:"T;Jj ¡el'' >. ~~-.;.. ,.... _t: '-' l. -'-' ,_ - - • '~ '-1.V ~.., 'o/ ..!...o. ~ .._, 

01-
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Olmedo , y <Ülí tlmdó una Jglesia dedicada á la 
5,;nta Cruz , en cuya torre vestá la inscripcion. 
He añadido en la penuitima linea las dos pala-
br:is puestas. entre pJrentesis , para complet;;r el 
verso que estaba defectuoso, y he proctlradoc for-
mar con la afi~,didura del Bis una fecha verisi-
miJ ; pues habiendo salido Arn1igo de su tierra 
cerca de los añós de mil y ciento y sesenta, ó qui-
zá mas tarde , es muy creible que muriese de 
allí a quarenta años ' en el de mil J douientos y dos, 
q11e es la fecha qt1e rest11ta .cc·11. J~r añadidt1ra 'q11·e 

~' 1 '· ' i:;¡ "'. A puse . .L.1 .Letrero a1ce asi : .L..- a~¡u11to r;:ztg·o, qztc 
está cubierto con esta ¡;¡"edra _, r¡¡ie11tras 'ViviO e1z 
este lugar baxo la protacion de Ja Cruz y de Je~ 
su-Christo , hizo obras celestiales , y siguiendo el 
exemp!o del Redentor , amó y enseñó siempre lapo-
breza. Vino acá con el javor de Dios para "'ivi1: 
quieto y seguro , J se fabricó esta casa , honrando-
la en úda y dcspues de muerte con sus virtudes. 
El insigne Presbitero relució en vida como estre!a, 
y ahora TEJ na en e! Cido. Fv.1 enterrado en este Ju. 
gar en la Era de mi! J ciento , y dos 'Z:Cces set en. 
ta, que es decir mil 7 doscientos;· quarenta, año de 
Jesu-Christo mil J doscientos y dos. 

3· Año 1202. En Avila (a). 

PRESIDIENDO EN LA <n.I.A FT'ISC'OT'AL 
DE LA SANTA IGLESIA DE AVlLA 

DON l;EJ)I(\) 
/ 

CONSAGRO E'.JTA lGLESIA 
POR REVERENCIA :DEL GLORIO',Q CONFESOR 

SANTO DOMINGO 
EN 

{a~ Yeres~, Coronir.a S.:c. tom. 4. lcz. l)::i<.'i~:i , Th!:"'-.tro Edesi.utico de 
t-;:nt_ 5, a,.-;o 9¡9. fol. 376. Gon.:a- ../J_1:i~a líb. 2. ca:r. s. l'-1!;;, s--.1. 
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EN LA QV AL EST AN LAS RELIQVIAS 

DE LOS SANTOS ~.1ARTYRES 
SAN IVSTO Y l) ASTOR 

SAN SEBASTIAN 
Y SAN SlXTO OBISPO PAPA Y .MARTYR 

EN LA ERA 
DE 11IL Y DOZIENTOS Y QVARENTA. 

Inscrip. 3. Est1 lápida, que esta en h Iglesia par-
roquial de Avila dedicada á S1nto Domingo, se· 
gun su lengu.lge castellano p1rece moderna : perü 
si es verdad lo que elh dice , eme h Idesia se 
dedicó y consagró en la Era de 'mil y do~cientas y 
quarenta , que corresponde al :irro dd Seflor ele 
mil y doscientos y dos , debe decirse , q ne está de-
dicctda á S::mto Domingo de Siios , y no ( como 
creen muchos } al de Guznun , pues este en di-
cho año aun no babia muerto. 

4. Añ-0 I 204. En Huesca (a). 

III. KL. IVNII 
ANNO DJ\I. :M. ce. IIIL 

E. J\L ce. XLlI. 
GARSIA DE GVDAL 

DEf GRA. EPS OSCHIS 
ITEM G. FRONTI 

EAD. GRA. EP::> TJRASONENSIS 
HA"NC ECCLIAJ\i CONSECRA VER VNT. 

ET DNS FRATER 
EGit-.fiNVS DE LABA TA 

QVI PRAEDICTAM ECCLIAM 
AEDIFICAVIT 

EXISTENTE 1víGRO E?\.íPOSTA 
ET 
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· ET CONS.VMAVIT 

ET CONSACRARE FECIT. 
ET OMNES ILLI 

QVI VENERINT HIC ANNV ATIM 
AD DIEM 

COMME1{0RATIONTS ECCLlA.E 
IN HONOREM J)EI 
ET STI. IOHIS. BBE. 

HABEANT ABSOL VTIONEM 
OMNIVM· PCTORVM 

XL. DIES. 
FRATER SOBRINVS CAPELLANVS 

HOC SCRIPSIT. 
Inscrip. 4. Esta lápida se. puso en una puerta 
de la Iglesia nm;va de San Juan Bautista de Je-· 
rusalen , antigua encomienda de la Orden. Dice 
así: A treinta de Mayo del año de mi! y doscien-
tos y quatro del Señor, y mil;r doscientos y quaren-
ta y dos de la Era Espa1i0!a , García de Gudat 
por la gracia de Dios Obispo de Huesca , y Gar-
cía de Pronto por la misma gracia Obispo de Ta-
raz.ona , consagraron esra Iglesia , y Don Frcr.y 
Exímeno de Labata , que mandó edificar/a , la 
concluyó , y la hizo consagrar en tiempo del ll!faes-
tre Empasta, Todos !os que anualmente· ·vinieren 
á ella el día de su dcdicacion á gloria de Dios 7 de 
San Juan Bautista, logren quarenta días de p~r
don de todos sus pecados. Fray Sobrino Capellan d-e 
la Iglesia escribió esta memoria. 

To,1'I. Ix. Aa Año 
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5. Año I204. En Segovia (a). 

HAEC SACRA FVNDANTES 
COELESTI SEDE LOCENTVR 

ATQVE SVBERRANTES 
IN EADEM CONSOCIENTVR. 

DEDlCATIO ECCLESIAE 
BEATI SER VI CHRISTI 

IDVS APRILIS 
ERA M. ce. XLII. 

Inscrip. 5. Dice N uñez de Castro siguiendo;'¡ Col-
menares , que esta inscripcion se puso en Sego-
via sobre la puerta de la Iglesia de V era- Cruz 
fundada por los Templarios, y entregada despues 
á los Cabc1lleros de San Juan. Dice así : Los que 
fundaron esta Iglesia, consigan asiento en el Cie-
lo ,y logren/o tambien los que entraren en ella (pues 
creo (1ue en lugar de suberrantes habr!i de decir 
Subintrantes). Bienaventurados los Siervos de Je-
su-Christo. St' celebró la Dedicacion á trece de Abril 
de fa Era demi!_ydoscientosyquarentaydos,año 
del Señor de mi! y doscientos y quatro. 

6'. .Año I 2IO. Ea A vila (b ). 

IN HONOREM 
S. BAR THOLO.MEI APOSTO. 

DEDICA VIT HANC EGCLESIAM 
PETRVS 

IN QV A \FENERANTVR RECONDITAE 
DE 

ia) Cohn<'.r.:ucs, Hi1r, de ,.t.::~(t:1.ti4 
.:~p. >.:', ~- 4· p;;g. !6~'. N::ii.:z d..: 
C:<st~·o, Coronic.r. Je le~· s~;f,.•·t1 Pe>:;¡¡ 

&r. li::. Cr1ror;ic4 a.'c .D . .. ;íf,,;1A<i ;l Í'<f;n,.. 
e.ap~_:¡;s. p:<g, ;;.;.¡.. 

(b) Ariz, Hi::-ori.~ di! ._A:;il.1 pzr: . 
L li. I~. fo!. ;;. \jc:i.z.:llez D.tvil:i.. 
Tht,:,trr; EdniJ_,ticfJ d~ .,Ao.·iJ;¡, Lit•. 1. 

•;;;;¡¿. 8. p;;i~. 5~-
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DE RELIQVI:IS EIVSDEM SA:NCTI 

. ET SANCTAE L VCIAE 
ET SANCTOR. XlSTI 
IVSTI ET PASTORIS 

VALENTINI PANCRATII 
. V:ITTI ET MODESTI. 
VII. IDVS DECEMBRIS 
ERA M. ce. XL VIII. 

Inscrip. 6. Pedro (Obispo de Avila) dedicó en 
lzom·d de San Bartho!omeo Aposto/ estaig!esiá (que 
es ahora parroquial) en donde se 'Veneran las rl!-
liquias del mismo Santo , y de Santa Lucia , y de 
los Santos Sixto , Justo y Pastor, Valentino y Pan-
cracio , Vito y Modesto, dia siete de Diciembre de 
la Era de mil y doscientos)' quarenta )'ocho • año del 
Señor de mil y doscientos y diez. 

7. Año IZI2. En la Merced de Barcelona (a). 

AQVEST ES LO.PRIMER MONASTIR 
DEL ORDE DE LA VERGE MARIA 

DE LA MERCE 
A r.o. DE AGOST FVNDAT 

AYN I2I2. 
Inscrip. 7. Esta inscripcion no 1ne parece de mu-
cha autoridad , ni tan antigua como representa; 
porque a principios del Siglo trece , aunque se 
hablaba ya en Cat;ilan, no estaba 1a lengua tan for-
mada , como demuestra la lápida , ni se usaba 
todavía en Barcelona grabar inscripciones en el 
Dialecto del Pueblo , y mucho menos con nume-
ros arabigos. 

8. Año 12r3. En el Capitulo r. Articulo 46. 
Aa 2 num. 
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' num. 5- ·puse una insctipcion ; en que se habla 

del Hospital del Emperador en Náxera, fundado 
por Alonso de Castilla. 

9. :Año I2I4- En Salamanca (a) 

+ IN NOMINE DOMINI 
CHRISTI AD LA VDE!.1 .· 

DEDICATA FVIT ECCLESIAISTA 
IN HONOREM B. MARIAE V.IRGINIS 

. . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 
ET DE VESTE B. MARIAE 

ET DE LOCO 
VBI DO:tvUNVS IEIVNA VIT; 

ET DE LIGNO CR VCIS DOMINI 
E'T D I{ c-oRDORIS X ........ . 

.J.j J .L ..l. • • • • • • • • • 

ET DEDICAVIT EAM GONSALVVS' 
S}..L1'fANTINVS EPISCOPVS , 

SEXTO CALEND. MAII. 
AERA M. ce. (LII). 

Inscrip. 9. La lápida está .en la Iglesia de Santa 
1v1aría de los Caballeros. En la mitad de la ins-
cripcion se nombran las reliquias que habia en 
dicha Iglesia. Lo <lemas de ella dice así: En nom-
bre y lo~r de Jcsu-Christo se dedic6 esta Iglesia á ia 
bienaventurada Virgen María, y la consagró Gon-
safuo Obispo de Saf,,.zmanca á veinte y seis de Abril 
de kt Era de mi/y doscientos y cincuenta y dos, año 
de mi! y doscientos y catoru. 

:Año 
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ro. Año r223. En Avis (a). 

FERDINANDVS 
1:fAGISTER DEI GRATIA 

ORDINIS CALATR.r"i._ VENSIS 
IN PORTVGAL 

CVM SVO CONVENTV 
PLANTA VIT A VIS 
IN FESTIVIT ATE 

ASSVMPTIONIS SA.NCTAE MARIAE 
ERA M. ce. LXI. 

Inscrip. 10. Fernando por la gracia de Dios Maes-
tre de fa Orden de Calatrava en Portugal , con 
aprobacion de la misma Orden, fund6 Ja Fortale-
za de Avis en el dia de la Asuncion di nuestra 
Señora, Era de mil y doscientos y sesenta)' uno, que 
corresponde al año del Señor de mil y doscientos 
y veinte y tres. Esta es la Epoca de la Orden mi-
lit:ir de A vis , que hasta entonces se había lla-
mado de Ebora, y era hija de la de Calatrav'a. 

II. Año I226. En Salaminca (b). 

>!< 
VIII. IDVS FEBRVARII. CONSECRA VIT 

HANC ECCLESIAiví S. ENHLIANI 
DOMINVS EPISCOPVS GVNDISAL VVS 

AERA. 11 ce. LXIIlI. 
Inscrip. I r. Esta piedra esta ien la Iglesia de San 
Mi!Lm. Dice así : A seis de Febrero consaf!r6 esta 
Iglesia de San Emiliano el Señor Obispo G/1,ndisa!-

'Z.'O 

(.:i) Yep:::s, c~ronics, &c. tom. 7e (ó) G-on:>:i.!;:;z de A.vil", Hi.:1, d; 
:.:i:nt, 7. año 1162, ful. 5eS~ Salrwf).wca pa¡s:. I9'· 
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'DO (el mismo de que se h:bla en las dos lápidas, 
que puse antes_, de l_os anos de 1202 y 1211) 
en fa Er :i de mil y doscientos y sesenta J quatro , ano 
de mi/)' doscientos y veinte y seis. -

I2. Año I232. Fuera de Avifa (a). 

IN HONOREM S. MARIAE 
DEO CHRISTI PELAGIO 

IPSE ME PEDRO ABVLENSE 
QVEDA?v1Q, VARONES 

VERE CHRISTIANI 
CONFIRMA VIT 

ATQVE CONSAGRA VIT ECCLESIAM 
Q REDVCT A EST I~IDOR VM 

CHALENDIS NOVEBRIS 
ERA M. ce. LXX. 

ET IN HONORE:11;f DIVI MARIAE 
FECIT CONSECRARE 
HANC ECCLESIAM 

CVIVS ANIMA 
REQVIESCAT IN PACE. AMEN. 

Inscrip. I z. No sé, si esta inscripcion estará tan 
mal forjada en su original , como en la copia que 
nos da de ella el Padre Fray Luis Ariz , his-
toriador m:iy negligente , y de poca auroridacl. 
Dice en substancia , que D~1 Pedro Obispo <le 
Avila el año de mil doscientos y setenta de la Era, 
que corresponde al de mil y doscientos y treinta y 
dos de Jesu- Christo , consagró la Iglesia de San 
Isidro , llamada antigtumente de San Pela yo , que 
queda fuer J. de los muros de la Ciudad. 

Año 
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13. .Año 1238. En Salamanca (a). 

>!< 
(IN NOM.) DOMINI NOSTRI !ESV CHlUSTI 

CONSECRATA FVIT ECCLESIA IsTA 
AD HONOKEM .BEATI MICEAELIS ARCHANGELI 

ET SANCTORVM ( ANGELORVM ). 
CONSECRA VIT EAM FERDINANDVS 

SALMANTINVS EPISCOPVS 
(ET DITAR VNT ) EAM(DEM) 

DOMINICVS PETRVS F00RNELLOS 
ET VXOR (MARIA) SANCHO 

(RELIQVIIS) SA~TORVM MAVRITII ET SOCIORVM 
SVB -~ERA. M. ce. XXXVIII. 

QVINTO IDVS DECEMBRIS 
IN FESTIVITATE LEOCADIAE. 

Inscrip. I 3. Los Literatos de Salamanca pueden 
ver la lápida que está en la Iglesia de San Miguel, 
y exáminar si son verisimiles las añadidur:is, que 
he puesto entre parentesis , donde la piedra esr:'t 
raída. En nombre de nuestro Señor Jesu-Christo se 
co¡¡sagr6 esta Iglesia en honra del Arcangel San 
Miguel ,y demas Santos Angeles. r'ernan:io Obis-
po de Salamanca la consagr6 , y Domingo Perez 
Forne!los , y su muger María Sancho la enrique-
cieron con las reliquias de los Santos lvfauricio y 
compañeros, en la Era áe mil y dJscientos y trein-
ta y ocho , á nueve de Diciembre , día de la fiesta 
de Santa Leocadia. Dice el Historiador de Salaman-
ca , que atendiendo á la edad , en que vivió el 
Obispo Fernando , los años expresados en la lá-
pida deben ser de la Era Cbristia1n, y no de fa 
Española. Siendo así , es natural que despues de 

la 
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lá palabra Aera hubiese en la piedra una D. que 
sigiúficase Dornini. 

r4. AñQ r24r. En Huesca (a). 

A VDI ISRAEL. 
DÑVS DEVS TVVS DEVS VNVS EST &c. 

INITIVM S. EV ANGELII 
SECVNDVM MATTHAEVM &c. 
EGO PETRVS DEI GRATIA 

TERRACONENSIS ARCHIEPISCOPVS 
CONSECRAVI HOC ALTARE 

CONSTR VCTV AD HONORElví DEI 
IN NOMINE S. PETRI,APOSTOLI 

ET POSVI IBI RELfQVIAS 
SANCTAE MARIAE 

ET SANCTOR "\r APOSTOLOR VM 
PE TRI ET P A VLI 

ET S. IOANNIS BAPTIST AE 
ET S. IACOBI APOSTOLI 

ET S. FELICIS GER VNDENSIS 
ET S. IVLIANI 

ET S. PELAGII CORD.VBENSIS 
ET SANCTI 1v1AMMETIS 

ET SANCTI MARTINI EPISCOPI 
ET SANCTARV11 VIRGINV1i 

NVNILONIS ET ALODIAE 
ETS. ANDREAE 

ET S. AL VINI EPISCOPI ET MARTYRIS 
ET SANCT AE EVLALIAE VIRGINIS 

ERA M. ce. LXX(I)X. 
VII. IDVS FEER V ARII 

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI 
1\1. ce. XL. PRil\10. 
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foscrip. r4. Esta Inscripcion se hall6 en Huesca 
en fa Iglesia parroqüial de San Pedro el viejo 
dentro del altar mayor , qnando se estaba poniq1-
do el Retablo nuevo , que se hízo el año de mil 
y seiscientos. Empieza la inscripcion por los diez 
roa11da1nientos de la ley de Dios~· y por el Evan· 
gelio de San Matheo ; y luego prosigue de este 
modo : Yo Pedro por la graeia de Dios .Arzo-
bispo de Taragona consagré este Altar , que se 
ed¿licó á gloria de Dios c9n el título de San Pe~ 
dro Apostol, y puse en fl las reliquias de nuestra 
Señora, de Jos Santds Apostoles Pedro y Pablo, de 
San Juan Bautista ·, del Aposto! Santiago , d~ 
San Felix de Gerona, de San ]ulian, de San Pe· 
layo de Cordoba, de San 11fammetes , de San 1.l.far-
tin Obispo , de las Santas Vírgenes Nuni!Jo y A/o-
dia , de San Andrfs , de San Albino Obispo y Mar-
tyr; y de Santa Eulalia Virgen, hoy dia siete d~ 
Febrero del año de mil doscientos y setenta y nue-
'Ve de la Era , y mil doscientos y quarenta y uno 
de la Encarnacion del Señor. En Ja fecha de Ja • 
:Era Española he añadido entre parentes· el nu-
mero I. , que no est:I. en fa copia de . Fran· 
cisco Diego de Aynsa, porque se con ce clara-
mente que falta segun la correspondencia de los 
años de la Era Christiana. 

' "S· Año r248. En Sevilla (a). 

S. CAPITVLI 
ECCLESIAE 

YSP ALENSIS. 
Inscrip. I 5. Sel'o del Capitulo de la Iglesia de se: 
'Villa. El Sello en que se leen estas paldbL:s, re-
Th~ ~ Bb ~-

flot) Orti: de Zuiií.ig::t l .,A.1t¿o;!.rt de $eviUii l.ib. ¡, p<'g. 10, 
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presenta una nave con la imagen de n_u~stra Se-
ñora en la popa , y una cmz en la gab;a , y lo 
mandaron hacer á mitad del siglo trece los Cano-
nigos de Sevilla en n1emoria de l~ jornada _me-
morable , en que Don Ramon Bomfaz Almiran-
te del Rey San Fen1dndo d año de mil y doscien-
tos y quarentayocho destrozó con su 112,vio la püen-
te fortísima de G~ucLlquivir , por dcmd~ los lvío-
ros de Sevilla 111;:::1::c11i~l11 com1111ic:J.cio11 co11 el Cas-
tillo de Trian<. Don Diego Orriz de Zu5.iga, que 
luce memoria de este Sdlo , añade , que la Villa 
de S1nt:mder , donde se fabricó dicha nave , la 
tomó J.simismo por.blason de sus armas. 

-I6. Año I 249. En Segovia e a). 

GLORIA RAY:l'vfVNDI 
PERLVSTRANS CLIMATA MVNDI 

ElVSDEl\1 KO!víEN 
ET FOELlX PRAEDlCAT 01vfE1~. 

SEGOVIAE 11ICVIT 
J:'ASTORIS N01ilNE FRIDEM. 

,y!}f 

~.~ HISPALIS ARCHIEPS. 
FACTVS MODO FLORET IBIDEM. 

TEMPL Vl\1 DOTA VIT 
PRAESENS AC AEDIFlCA VIT. 

(HIC) PRAESVL FACTVS 
RAY1iVNDVS 0'/0 EST TVM:VLATVS 

IPSIVS HVGO Pii,TER 
( P ARITER) RICARDAQVE 1\1ATER 

PRAESBlTER lPSE PEDE 
QVOS CALCAT lv1ARMORIS AEDE. 

HAEC LOCA FVNDAVIT 
PRO-

(,¡¡.) Ortiz rlc Z;.tóig:; , l.'.it:ido t:.b. ;. afio r:.36, n:1¡Ji, !, p;1g. z42 •. 
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PROPRIIS .FVNDATA PARAVIT 

PRA ESVL EXPENSIS 
RA Ylví.VNDVS SEGOVIENSIS. 

H OC FVND A11ENTV11 . 
SANCTVM TEN ET OSSA P ARENTVM 

PRAESVLIS ( OPT ATI ). 
SVNT" HVGO RICARDA .VOCATI.. 

CLARVlT EX MERITIS SVIS 
SEGOVIA PRIDEM. 

HISP ALIS ET T ANDEM FVIT 
ARCHI.EPJSCOPVS IDEM. 
ERA M. C(. LXXX. VII. 

Inscrip. 16. Estas dos inscripciones en versos 
hexámetros con consonantes estan en Se2ovia en 
la Iglesia parroquial de San Gil , y su s~ntido es 
este: La Jama de Raymundo, esparcida; por toda 
la redondez de la tierra , Fregona su .. nombre , y 
su felicidad. Resplandeci6 antes aquí en caiidai.Í de 
Obispo de Segovía , y ahora florece en Se'iJÍ!!a con 
la dignido1d de Arzobispo de aquella ciudad Sien-
do aquí Prelado , edificó y dotó este templo en que 
estan enterrados su padre Hugo ,y su m;dre Ri-
carda baxo fa peana di! .. Airar , doilde po·cc el Sa-
cerdote los pies.= Ri17mundo .Obispo de SPgovúr jimdó 
y dotó á sus e:xp:nsas esta Iglesia, en cuyo .<anto )un-
damento estan les huesos de sus Padres, que se lla-
maron Hugo y Ricard:i. Esta ciudad se honró con t,m 
digno Prelado, hasta que pasó a! Ar2obisp,,1do de 
Sevilla : Era de mi! doscientos y ochenta y sirte, 
que corresponde al año del Señor de mil doscien-

' tos y quarentay nZJcve .. Dice con mucha r.tzon D. 
Diego Ortiz de Zuñiga, contra el p~trecer d~ Col-
menares , . que estas dos lápidas no prueb.m, que 
Don Raymundo Arzobispo de Sevilla es:é enta~ 
rado en Segovia; pues hablan .de él como vivo, 
y efüctivament:.: vivió treinta y siete años m~is 

Bb:; has-
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hasta el de mil doscientos y ochent'!' y ¿eis .. La fe. 
cha que se pone en la segunda mscn,Pc,1011 , es 
la de 1.1 fabrica del Templo , manQaao h<.cer 
por dicho Prelado , quando todavía estaba en 
Segovia. 

I7· .Año I250. Pn el Capitulo l. Articulo 7~· 
num. 5. puse rnu inscripcion , en que se haDiJ. 
del l'víonasterio ele .Monjas ele SJn Clen1ente , fun-
dado por S2n Fernindo en Sevilla. 

r8. Año r25(j. En Huesca (a). 
ANl'\O DJ"lr lv1. ce. LIIIT. 

FVNDAT A EST HAEC CAPELLA. 
IN HONORE B. P A VLI 

QVAJ'vi DO?vi.NVS PE 1 RVS DE ARIGVEL 
ET DO?víN A VV1LLEL1'1A VXOR SV A 

FECER VNT AEDIFIC~ili.RI 
ET IBIDEM ELEGER VNT 

SIBI ET SVIS SEPVLTVRA. 
Inscrip. 18. El Año del Señor de mil doscientos 
)' ch: cuenta y quatro se fundó esta Capilla en hon-
ra de San Pablo. Don Pedro de Arigucl, y Do-
ña Gui/!erma su muger , mandaron f al·rica1"/a, y 
la destinaron para sepultura suya , y de sus pa-
rientes. Esta memoria se -puso en el Claustro an-
tiguo de la Cat~dral de Huesca , y alli estaba la 
Capilla, de que .se h.J::-la eH ~a lápida. 

I.9· .Año r254. En Madrid (b). 

4 
CONSECRATA FVlT HAEC ECCLESIA 
• AD 

{.i) Ayns:l , Fu11d..:cian; Excelenci.:t., tnJ de l.t.r grande~,s.s de ]l{,;¡drid lib. %, 

J.e litUJC!I. lib. '1· c1p. 3. p:ig. jT\. C:ll:'· 1. i':l.$. :0.30. 
(b) G~l Gcnz;ücz d.: A;,ila ~ ]';;e;;.-
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AD HONOREM S. IOANNIS BAPTISTAE 

. PER FRRT'REM: RD.BE:RTVM. 
EPISCOPV11 SIL VENSEM 

DE LICENTIA DOMINI SANCTII. 
ELECTI ARCHIEPISCOPI TOLETANI 

ANNO I2)4.- .NON. 1VNII . 
. CONCESSIONE .INDVLGENTIAR VM .· 

40 DIERVM. 
Inscrip. r9. Fra)' Roberto Obispo de Si/ves (en 
los Alg;rbes ) con autoridad y licencia de Don 
Sanclio, e!ect.o Arzobis:,oo de Toledo, consagró esta 
lg!isia ( p:i.n10quial). de San Ji!tan Bazdista á cin-
co de Junio de mil doscientos y cincuenta y quatro , y 
concedió quarenta dias de indulgencia. 

20. Año.z262. En la Catedral de Valencia (a). 
;, < 

ANNO DOMINI MCCLXII. 
X. KAL. IVLII 

FVIT POSITVS PRilYíARIVS LAPIS 
Il\f ECCLESIA BEAT AE lvfARIA.E 

SED IS V ALENT1AE 
PbR VEN.ERABILEM PATRE1f 

D01ilNVM FRATRE1í ANDREAM 
TERTIVM: 

VALEl''TINAE CIVITATIS EPISCOPVJ\1. 
I11scrip. 20. E';z el afio a'ei Señor df 1ni! doscz~e1ztos 
y sesenta y dGS, el Venerah!e P[u!re Don Fray An-
drcs ( de Alb2late ) Tercer Obispo de la ciudad 
de Valencia echó la primtTa piedra para la Jabri-
ca de esta Iglesia Catedral dedicada á nuestra 
Señora. 

Aiio 
(A) Di;;~o ~ .A.r.ale.r del Re;'/'Jo ile Valencia tom. r • .:.11p. 55• fol. 367. 
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2I. Año I262. En la misma Catedral (a). 

EN P. AM NA M. SA },,fVLLER. 
EN G. AM NA B. SA :tv1VLLER. 
B. AM NA . DOLZA SA MVLLER. 

BERTRAN AM NA BERENGVERA SA MVLLER. 
D, AM NA RAMONA SA MVLLER. 
F. AM NA RA:tviONA SA MVLLER. 

BERNA. Aivf NA FLORETA SA IvlVLLER. 
Inscrip. 2 r. El Rey Don Jayme el Conqub;:~l'.or 
hizo oasar much;;s familias de Cataluña á Valen-
cia pa'ra poblar aquella ciudad ; y dicen Bent er 
y Escoldno , que las siete familias nombradas en 
esta lápida en kngua Valenciana son las que vi-
nieron d.: Lerida con trescientas doncellas. Sus 
nombres son estos: Pedro con JWaría su muger, 
Guillen con Be1·engue!a , Bernardo con Dolza, B:'!-
tran con Benngue!a , Domi!wo con Raymunda, 
r . b .rranczsco con Rapnunda, y Bernardo· con F!or~ta. 
Habiendo copiado antes la memoria de la funda-
cion de ld Cati;:dr.l , he añadido est;¡ otra , que 
se puso en una piedra de su frontispicio. 

22. Año I 277. En S1n Francisco 
di; B;;rcelo:u (b ). 

HIC I~~---CET 
RAil'vfVNDVS DE RAGNERIIS 

CIVlS BARCHlNONAE 
QVI OBilT ANNO DOlvíINI 

lvI. ce. LXX. Vll. 
VIII. KALENDAS NOVE1víBRIS 

ET 
Ca) Escol1no , Hist(JÚ!f. d~ V-tle11cid. (b) Dn~~ :.:~:, I':t'.J;., d.:: \{.i~J.e:J. lit 

l)~·cad.::. r. iib. :r. C:.11'· :-o. 'ol. :Z:&7, c;i: t.t .d;; ; • d..: :,I;;,yv d:: l 790. 
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ET FECIT YIERI 1STAlvLCAPELLAM 

AD HONOREM 
BEATAE M~b,..RIAE · VIRGINIS 

ET·MVLTA BONA 
, CONVENTVI. ASSIGNá VJT .. 

Inscrip. 22. Aqy( yace Ráymundo. :Je .Rqgnerio 
ciudadano de B.arce!o*na , que murió ·fn ej año del 
Señor de mi! doscientos y setenta y siete á veinte y 
cinco. de Octubre , y mandó hacrr esta capilla (que 
es la de Sah ~li,_ntonio de Padua ) en honra de la 
bienaventur adaVirgen María f hizo m1tfhas mandas 
en fa1!or de este Convento; 

23. .Año r278. En laViila de Casuas (a). 

DONA ORTA 
CONDESA DE PALLAS . 

FVNDADORA DESTE .MONASTERIO 
ANO M. ce. LXXIIX. 

Inscrip. 23. 'Doña Oria Condesa de PalHs fond6 
en la Villa de Casuas del Obisp:tdo de Huesca 
el Monasterio de lvfonjas. que .11:unan de Santa 
M:iría , donde está enterr;;da. S~i Sepukr0 que 
era de pi<:dra lisa y ordiiuria , se renovó el año 
.de mil seiscinuos y seis.; sienqo Abadesa la n¡uy 
ilustre Señora Doña Beatriz Cerdc.n de Escatron 
y Heredia '· :coni.o consta por. otr.a Hpida que se 
puso entonces sobre la puert2 de la SaGt~Stia. 

24. .Año r28I. En el Carmen de 
Barcelona (a). 

AN LAYN DE :KOSTRO SEYOR 

(a) Aynsa , fun!.aci1J?1 y Excc!u1ci~1 {b) Dor. !,nis I•abl() de 1!asci~u tn 
de Hu.esca¡:..::,, 3 • .::2.r. 16. p::¡;: -tº-'.'- Ca:·ta ,),\'. .::. di:: 1üiyc de l/9º• 
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M. ce. LXXXI. 
ADIFICARAN 

'LOS PROMENS Ci?RNISES 
DE BARCHNA 

LA CAPELA DE SAl-..;T MICHEL 
E DELS DEV MILIA MAR TRIS 
. EN LA SGLYA D'.EL CARME. 

FORAN ADMINISTRADORS 
EN JACME SIJAR 

EN NI COLA V COLLELL 
EN BERNAT TERENE 

NANTONI CASSES. 
AMEN. 

Inscrip. 24. Esta inscripcion cataiana , grabada en 
una column:i, está en h Capilla de San 1'v1iguei de 
h Iglesia del Carmen de Barcelona, y en Caste-
lLmo dice así: En el año del Señor de mil dosúen-
tosy ochenta ,"I uno los Prohombres ó cc1pataces rle 
los Carniceros de Barcelona edificaron la Capilla de 
San Miguel y de los diez mil ],fartires en la Iglesia 
deí Carmen. Fueron Administradores de fa fábrica 
Jayme Sijar Nico!as Col.el!, Bernarda Tercne , y 
Antonio Casses. 

25. Año r287. En la Villa de Casuas (a) 

DON·RA1'JON ROGER 
HIJO DE LA CONDESA FVNDADORA 

.M .. ce. LXXXVII. 
Inscrip. 25. El Sepülcró de Don Ramon Roger, 
que está en ia Iglesia del Mon.isttrio de Santa 
MJría de Casuas , se renovó en mil seiscientos y 
seis juntam~ntc con ei de Stl MJdre ' y. con los 
de otros dos Parientes de la mis111a Fundador;<. 

Don 
(4 Ayr.s:t cit:tdo, 
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Don Francisco l)iego de Aynsa en sl.l. Hi~toria 
de Huesca tiene erradas las fechas de este epita-
fio , y del que puse arriba en el num. 23. , pue~ 
en el primero esrá norado el año de I I 78. en _ 
lugar de 1278., y en el segundo el de 1187. en 
vez de 1287. pero creo haber sido por error de 
imprenta. 

' 

26. Año I2.9º· En. el ~arirulo r. Articulo 50. 
num. r. puse, una mscnpc10n , en que se habla 
de la Capilla de nuestra Señora en San Salvador de 
Oña , fundada por Sancho IV. 

27. Año I2.97· En San Francisco de 
Barcelona (b ). 

ANNO DOMINI 
M. ce. LXXXXVII. 

IDIBVS IVLII 
HAEC ECCLESIA FRATR VM MINORVM 
IN HONOREM BEATI NICOLAI CONSTRVCTA 

FVIT CONSECRATi\, 
PER DOMINVM FRATREM L VDOVICVM 

ORDINIS FRATRVM 1vUNORVM 
EPISCOPVM THOLOSANVM 

ILL VSTRIS REGIS KAROLI FILIVM 
PRAESENTE DOMINO 

FRATRE BERNARDO EIVSDEM ORDINIS 
EPISCOPO BARCHINONAE 
SCILICET CONSECRANTE 

ALTARE BEATI FRANCISCI 
EADEM ECCLESIA COLLOCATVM. 

li1scFip. 27. En el año del Seño-r de mil doscien-
tos y noventa)' siete á quince de Julio se consagró 

ToM. IX. Ce es-
[t:¡ D. Luis 'P;t.ble de .Masdcu cit", 
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est~7 f[!lesia de Fr<Inciscanos';dedicada á San Ni'-
co!as. ~La consagr6 Don J!ray Ludd7.Jic~ de l'!: Or'" 
den de San Fraizcisco Obispo de To/osa , h2;0 del 
i!ustre Rey Carlos (de Anjou) estando presente 
Don Frey Bernardo de la misma Orden , Obispo 
de Barce!on"i , qué consagró en la. misma Iglesia 
el altar de San Fr anczsco. 

28, Año I 2.98. En la Catedral de Barcelona (a). 

IN NOMINE 
DOlviINI NOSTRI IESV CHRISTI 

AD HONORElvi SANCTAE TRINITATIS 
:PATR'S E'f FILII ET SPIRITVS S1\NCTI 

AC BEATAE VIRGlNlS MARIAE 
ET SANCTAE CRVCIS 

SA:r-\CTAEQVE EVLALIAE 
VIRGINIS ET MARTYRIS CHRISTI 

AC CIVIS BARNAE 
CVIVS SANCTISSIMVM CORPVS 

IN IST A ·REQVIESCIT SEDE. 
OPVS ISTIVS ECCLESIAE 

INCEPTVM FVIT KtíLS !víADII 
.ANNO DOMINI lvL CCLXXXXVIII. 

REGNANTE ALlvlO IACOBO 
REGE ARAGONVM 

VALE].'.;TIAE SARDINIAE CORSICEA 
. COlvilT.EQVE BARNAE. 

Inscrip. 28. En nombre de nuestro Señor Jesu-
Christo, )' en honor de la S.'lnta Trinidad, Padre 
}-]jo y Espiritu S.;¡nto , y de la bienaventur,,1da Vir-
gen 1'>1aría ,y de Ir S.1nta Cruz,)' de Santa Eu-
hfia Virgen y Martir ciud.'ldana ·de· Barte!ona, 
rn)'o sannsimo cuerpo dtscansa en este tiwar, L,·¡ 

. b j~i-
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fábrica de esta Iglesia ~e comeit~6 el dia primero 
de Mayo del .año del Señor. ,de mil,.d,oscientos y no-
venta y ocho , reynando el Altísimo Jayme , Rey 
de Aragon , Valencia , Cerdeña, y Corcega, y Con-
de de . Barcelona.. El Fundador de esta. nueva-
Iglesia fué Don Pedro de Noguera Canonigo de 
la 111is1na. 

2g. Siglo XIII. En Santo Domingo de 
Barcelona (a). 

HIC IACET 
VENERABILIS GVILLERMVS DE LA CERIA. 

FILIVS DICTI VENERABILIS 
GVILLERMI DE LACERIA 

ET DOMINA.E GVILLERMAE VXORIS SVAE 
lN PR.AECEDENTITVMBA SEPVLTOR VM: 

QVI HANC PRAESENTEM CAPELLAM 
AD HONOREM BEATI IACOBI MAIORIS 

CONSTR VI FECIT : 
ET SIMVL CVM DOMINABVS 

GVILLERMA ET MAGDALENA 
FILIABVS SVIS 

ORDIN A VIT FIERI 
IN PRAESENTI ECCLESIA PRAEDICATORVM 

.PERPETVO ANNV ATIM 
QV ATVOR ANNIVERSARIA 

AD QVOD DEDIT 
CENTVM SOLIDOS BARS CENSV ALES 

PRO DVOBVS ANN!VERSARilS: 
ET DICT AE DOMIN AE 

PRO ALIIS DVOBVS ANNIVERSARIIS 
SVFFICIENTES REDDITVS DIMISER VNT; 

FECIT ET FIERI 
Ce 2 DIC-

· ~) D. Luis I':l.blo de Ms.sdeu. cir. 
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DICTVS GVILLERMVS HIC SEPVLTVS 

ISTAS TRES SEPVLTVRAS: 
QVI OBIIT : : : : : : : : : : : : : 

ITEM IACET HIC 
DOMINA AGNES VXOR EIVS 
QVAE OBIIT : : : : : : : : : : : 

ITEM IACET HIC 
VENERABILIS NICOLA VS Dn LA CERIA 

FILIVS DICTOR Vl,1 
GVILLERf.íI ET DOMINAE AGNETIS 

QVl OBIIT XV KALS APRILIS 
ANNO DOMINI lvL CCC. XXII. 

QVORVM ANIMAE 
REQVIESCANT IN PACE. AJ'.1EN. 

Inscrip. 29. Aquí yace el Vrnerable Guillermo de 
la Ceria ( Se le llama V ener:ible por título (k 
honor), hijo del Venerable Guillermo de la Ceria, 
y de Doña Guilierma su muger, enterrados en el 
sepulcro, que está antes de éste. Mandó fabrfrar 
rita Capilla dedicada á Santiago el Mayor ,y fun-
dó en esta Iglesia de la Orden de Santo Domingo 
dos anfrers,,1ríos perpetuos , destín,mdo para este 
efecto cien sueldos censuales de moneda de Barcelo-
na ;y sus dos hij,is Doña Guiilerma ,y Doña Mag-
tltifena fundaron otros dos aniver s ,irías con renta 
b;;z.starzte partt el cttnttpli1í1Íe;1to de ellos. Die.ha Gztz·-
flermo mandó tarnbien hacer estas tres Sepulturas, 
y murió en el año del Señor de mil doscientos:::::::: 
Aquí yace tamhien szt muger Doña Ines, que mu· 
ri6 en el año de mil doscientos:::::: Yace asimismo 
tn este Jugar el Venerable Nüo!as de la Ceria, hi-
jo de dichos Señores Don Guillermo y Doña lnes, 
qzse murió á diez y ocho de Marzo de! año de! Se-
ñor de mil trescientos y veinte y dos. Reposen sus 
almas en paz. Aunqc1e fa lápida no pone h fo-
cha de 1a muerte de Don Guilkrmo y de su mu-

~cr, 
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"er , se puede colegir de la que pone de su hi-
jo , que fundarian la capilla de Santiago hácia los ul-
tim.os años del Siglo trece. 

A R T I C U L O I I. 

Martires y demas Santos. 

§, I. 

Siglo V. 

x. Año 48 5. En Sevilla. (a). 

SANCTVS VIR FLORENTIVS 
QVIEVIT IN PACE 

23. FEBR V AR. 
VIXIT A VTEM AN. 5 3. 
SEP\TL TVS I 5. MAR T. 

AN. DOM. 485. 

Inscrip. I. El estilo , la fecha christiana , los nn-
meros arabigos , y la cuenta de los dias del mes 
sin calendas ó nonas , son todos indicios de que 
la inscripcion es apocrifa. Dice así : San Floren. 
cio reposó en paz á veinte y tres de Febrero, vz"i)ió 
cincuenta y tres años,_~ fué sepultado á quince di 
Marzo del año de quatrocient(]s o¡/;enta y cinco. 
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§. II. 

Siglo VI. 

r. A fío 5 62. En Almendral (a). 

HIC REQVIESCIT CORPVS 
BEATI 11AVRI ABBATIS. 

Inscrip. r. Aquí reposa el cuerpo dr San J!fauro 
Ab.1d. En lJ lglesia de fa MagdJkna de h Villa 
de Almendral de Extremadura estaba este letre-
ro sobre un sepulcro viejo ; y quando la Iglesia 

, l . ' se renovo , y se 11zo nuevo sepU!cro en un arco, 
se pusieron en él las mismas palabras. Los Fran-
ceses tienen por cierto , ·que el cuerpo está .en 
el .Monasterio Fos•1t~nse cerca de París : y muy 
bien puede ser, que tengan una parre d~ él , y 
que otra porcion esté en Extremadura , por ha-
berla trasladado allá desde Francia los mismos 
Discipulos dd Santo , como creen los de fa Vi-
lla de Almendral. 

2. Año 563. En San Martin de Dumio (b). 

Pl1.NNO~IIS GE'SITVS TRANSCENDENS ABQVORA VASTA. 

GAlIICTAE IN GREMIVM DIVINIS :SVTíBVS ACT'V"S 

.CO~FESSOR MARTI~E TVA HAC D"ICA.TVR IN AVIA~ 

AN"TISTES C""\''LTVM INSTlTVIT RITVMQVE S.ACRORVM 

TEQVE PATROXE SEQVEl\S FAMVLVS MA.RTINVS EODEK 

NO:.lINE ~ON ]¡l:ERITO HIC lN CHRISTI PACE QV!ESCO. 

Inscrip. 2. San MJrtin , Arzobispo de Braga , y 
fon-

. (<i) Y~:·:s , Cor~nic.z gcHcrrd /.,; Ls (b) 5;::A\ :ti.i.1.rd~ Du:rücuse, Ve:/>.:: 
Ord~11. de Sar. Bcm:a t:VIW, l. ct:nt. r. p:i.g;. 5!::. 
aiio 58:3. fol. 348'. 
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fundador del Monasterio de Du1nio en Galicia, 
compuso por sí mismo esté epitafio para su sepul-
cro. Yo Martin nacido en Hungria , habiendo 
atravesado mucho mar , aporté por voluntad de 
Dios á Gaiicia , y en esta tu casa , 6 San illfar-
tin Confesor , me dediqué á servirte. Siendo aquí 
Prelado , aumenté il culto de Dios , ·y seguí' tus 
pisadas , teniendo tu mismo nombre, aunque no tus 
úrtudes , y. ahora descanso aquí mismo en Ja paz 
de Je su· Christo. 

Año 5 7 5. En San Mil.ian de fa_ . 
· Cogulla (a). · 

SANCTISSI1fVS AEMILIANVS 
MONACHVS ET ABBAS 

SVB REGVLA SANCTl BENE:DI.C_TI 
OBIIT ERA DCXII. 

Inscrip. 3. Emiliana :antisima , que fué MoiJge y 
Abad baxo la regla de San Benito , muri6 e[ año 
de seiscientos y doce de la Era, que es el de _qui-
nientos y setenta y quatro de !a Redencion. Este San-
to fi.mdó en la Rioxa el 1Yfon.1st~rio de San Mi-
ll;in de la Cogulld , que llaman Monasterio de 
suso ó de arrib.i , y allí fué enterrado en un Se-
pt1lcro de ?bra gros~ra , e·11 que estJ. ::r-_eprcse11tJ.c1o 
un Angel que mantiene un libro con la inscrlpcion 
arriba dicha. 

4. . Año 574. En el mismo Monasterio (b). 

PVRGATISSIMI APOSTOL!CIQ' VIRI 
· EMILIANT CORPVS 

HIC 

(a) Yepe$ ,, Cortrn1cffi &c. t?~-' I~· , lb), Y ::p~:;, c:t.a:h'• 
~·H. I. aRo 569; .f .. l. 263~ 
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HIC HVMATVM IACET 

QI POSTQ, EREMITICAM VIT AM 
MVLTIS ANNIS EGIT ET CLERICALEM 

TANDEM MONASTICAM PROFESSVS 
SVE REGVLA 

AD~vHRABILIS BENEDICTI 
CVRAM GERENS ABBATIALEM 

OBIIT IN DNO 
CLAR VS MIRACVLIS 
ET PROPHETIE SPTV 

ERA DCXII. 

N ATVS EST EMILIANVS 
DEVOTIS P ARENTIBVS 

IN OPIDO VERGEGII 
ET CVM VIGESIMVM ANNVM 

ATTIGISSET 
RELICTIS OVIBVS P A TRIS SVI • 

SPIRITV SANCTO 
EVM INSPIRANTE ET DIRIGENTE 

AD CASTELL V:tví BILIBIENSE 
QVOD DECEM ET QVINQVE MILLIARIA 
A SVPRA NOlvHNATO OPIDO DISTAT 

ET DVODECII\11 A TRICIO 
ADIIT 

VT MAGISTERIO 
FELICIS CONFESSORIS 

· VTERETVR. 
Inscrip. + Est;is dos inscripciones e11 caracteres 
goricos se hallaron dentro del Sepulcro arriba di-
cho en una piedra ochavada escrita por ambas 
partes , con ocasion de luberse abierto y visitado 
el sepulcro el afio de mil y seiscientos y uno defan-
te de Escribano y de inuchos testigos. Habialo 
ya abierto m2s antiguamente el Rey Don Sancho 
de Navarra, hijo del Rey Don G«rcia , el :1.ño de 

mil 
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fi1ify sesenta y.siete ' quan,do .hizo .• paxar el cuerro 
del antiguo Monasterio de Suso , al que acababan 
entonces de.~fabricar , y llamaban de Yuso : y aun-
que pudo ser , que la lápida se pusiese entonces 
allí dentro , parece sin embargo mas creíble , que 
allí la encontraron y dexaron , porque su estilo 
es mas propio del tiempo de los Godos·, que 
del siglo onceno , en que la latinidad estaba mu-
cho mas corron1pida .. La lápida dice así : Aquí 
está sepultado el cuerpo de Emiliano varon puri-
simo y apostolico , el qua! despues de haber hecho 
muchos años vida eremítica y clerical ·, finalmente 
Jué Monge y Abad baxo la regla del admirable 
Benito , y siendo ilustre por sus milagros y por el 
espiritu de prefecia , muri6 en el Señor en fa Era 
de seiscientos y doce (año de quinientos y setenta y 
quátro ). Naci6 ;Emiliano de padres piadosos en Ja 
Villa de Vergegio , é inspirado , y dirigido por el 
Espíritu Santo dex6 de veinte años el ganado de 
su padre ,y se Jué á Bi!ibio , distante quince millas 
de dicha Villa ,y doce de Trício , para vi71ir bax.o 
la .direccion y enseñanza del Confesor Felix. Los tres 
lugares , que se nombran en h lipída , son todos 
de la R!oxa. Tricium (que es el que lldmaban los 
Romanos Tritium _l¡,{egalon) corresponde i Trejo 
cerca de Náxera : Bilibium , es un lugir peque-
ño , que llanun aun ahora Bilíbio , i la orilla 
del Río Ebro muy cere:1 de h Vilh de. H1ro: y 
Vcrgegium es Verceo, pueblo situado á üs faldas 
del monte Distercio, y distJnte puntu~1lmente quin-
ce millas de Bilibio. Est~s 6 rcunstdnci.is lan con-
formes í lo que e.escribe la lápida se oponen di· 
rectamente ( como observó el Padre Maestro Y e-
.pes) á la opiníon de ]vfiguel M.utin:ez del Viliar, 
que íüé a buscar á Bilibi21m en Cabtayud , pQr~ 
que antiguamente se llamó Bi!bilis , y a Verge-

Tov . .1x. Dd gmm 



'l?Tó lNscitri>troN:ES EcL:EsrxsTrcAs. 
· g.iu~ eri yerdejo .de Aragon , porque los nombres 

:oe aseme¡an. 
§. III. . 

Siglo VIL 

l• Año 640. En San Ronian de Hornisga (a). 

HIC SVNT RELIQVIAE 
NVMERO SANCTOR VM. 

SANCTI ROMANI MONACHI. 
SANCTI 1v1ARTINI EPISCOPI. 

SANCTAE 11ARINAE VIRGINIS. 
SANCTI PETRI APOSTOLI. 

SANCTI IOANNIS BAPTISTAE. 
SANCTI ACISCLI. 

ET ALIORVlvf NVlvíERO S,ANCTORVM. 
Inscrip, r. Aquí están las reliquias de muchos 
S:mtos ;"'de San Juan Ronzan lYfonge, San Mar-
tin Obispo , Santa Marin11 Virgen , San Pedro 
.Aposto/, San juan Bautist,i , San Aciscfo, y otros 
muchos Santos. La piedra puede ser dd siglo sep-
timo , pues está en el Monasterio de San Roman, 
fundado por San Fructuoso el año de seiscientos 
)' quarentay seis, con favor y ayuda del Rey Cin-
dJS"\vi11toe El }<lo11J.sterio está situado sobre el ar.-
royo Hornisga á dos leguas de la ciudad de Toro. 

--• 

{a) }/,,-,rlles , l:: Coron;ut i:h. rz. 
c:;.p. :?.~.fol.:-;~. Yu>~1i, Cl)r:111ifd. '7e-
n.Croll de L4 o~dcn dt :/ ..... [,:,,;;~ ;y,.~,.,-.:.. 

Año 
c~·fft:. ~. J.ño 646. fol. 14S. !':J.dill=t, 
Hirr!Jri4 E,de1;.urica d"# &p4ña tom. z., 
cent, l· c::p. 37· fol. 25z. 



E xcrPB CHitISTE_ :ppTENS '"Dls_citETAM COltPORH i.rENTE M. 
l. 
s. 
E. 
L. 

V T .POSSIM: PICEI FOEN-A-M. Vl'l'ARE ::BARAT:HR. 

_ G RA:SDIS IN~ST CVI.PA SEI> rv· PIETATR:RED-Y):lt"DA 

E I.VE FROBR~- PATJ?;R._E-T vI:rAE- c1tr11-r1N-A:_ :roLi:. 

N .,ON __ SIM- PRO_ MEB.I'TI-S ·5ANCTOR.VM COETIBVS El::V· 

I V~D~-(.:E. TE, PROSIT SANCTVM_ VJDERE TRtRyNA 

V IS LECTOR VNO QVI SIM _DIG~OSCERE VERS 

$ IG?'A- PRIORA l.EGE MO~-VlTlM-A_ KO_SSE :'VAlEJlt:. 

.L. 
v. 
s. 

lnscrip. 2"' San Eugenio tercer.o Arzobispo . de 
Toledo , que murió el año de seiscientos y cin-
c¡;¡enta y nueve , se hizo en vida este epitafio en 
versos· acrosticos , que se conserva el1tre sus obras, 
Dice así : Recibe , Christo .,poderoso , mi, alma ;fe:. 
parada del cuerpo ,para que. no me quepan las.pe:;. 
nas del abismo infernal.· Mi culpa es grande, mas 
tu piedad la sobrepuja. Lava mis maldades, 6.Pa~ 
dre , y borra los pecados de mi ,vida. No me .'Vea 

70 desterrado por mis malas obr;as·de c/a.cornpañia 
de los Santos , y searne provechos.o baxo .. t'4.I Juez. 
d prcsc;ztarme á tu Santo Tribunal. Si quieres ver 
mi nombre, 6 Lector , en una sola linea , lee fas 
primeras letras de estos versos ,y luego potiras tam-,. 
bien reparar en lo que dicen las ultimas. Las pri· 

d . E . l , l . V. ¡· , meras icen ugemus , y . as lLtlluas .1."1 zse 1us, o 
.lú.iserab!e, que es sobrenombre, que se puso el San-
to por humildad. · 

Dd2 Año 
fa.) S:in EtP;enio, Of":¡r,-!-'[a F~·i~f":I.- li.b. rz~ c.:il'. ;4. fol. r4S. 

na r..;. ~:::,;. L~. ~..:or:i.L.;~ ~ LJ. C;r;nie4 
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3· 

QVI MEDE NIRILO Jl'OllMASTI CONDITORALME 
.•. TV PIVS IN TVMVLO TV MEA MEMBRA FOVE. 
:EN cnas ADºCINEREM REDII VITAMQUE PEREGI 

; SED PUTRES CIN'.ERES TV REPARARE VALES. 
*SCENDAT'i) CHRISTE I'OTENS POST FATA PERACTA 

EVGENIVS DEXTRA LAETVS AD ASIRA YIA. 

Sl'ES MIHI -SV-M'MÉ iiEv"s QVOD· FVNGTVS MOR TE-- RESY~RGA 

NEC IAM POST TVMVL VM SIC MORITVRVS ERO. 
:SED ·QVIA MORTALIS NVMQV AM .SINE CRIMINE VI:X:I 

EVGENII MISERI TV MISERERE PIE. 

Insérip. 3. El mismo San Eugenio Arz0bispó de 
Toledo., Autor del epitafio antecedente , dexó 
tambien estos otros ,. para· que se pusiera alguno 
de ellos en su Sepulcro. Dicen así : O Santo Cria-
.:lor , que me formaste de la nada , calienta con 
tu espíritu mis miembros en este Sepulcro, pues aun· 
:que muerto y reducido á ceniza, tu puedes resuci-. 
t.'1rine á nueva vida. O Jesu-Cliristo poderoso , Eú~ 
genio te ruega , que le hagas subir a! Cielo por 
d ~amino de tu mano derecha. Espero , altísimo 
Dzos , que resucitaré de la muerte y no volveré á 
morir :pero como en mi vid,1 jamas estuve libre de pe-
•Cfdos, t'! ru:go, ó pi.'Zdoso Señor, que tengas compa-
szon del mfelzz Eugenio. 

§. 
(tt1-) S~n Eugenio citado Epigr. I). y 16. pag, r4. TI),, 
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§;IV.·• 

SigloVIII. .. 
. ::::. 

r. .Año.7:r.3. En Frexenal Inedita (aj • 

I. G 

. ' ·-,, 

. -~ 

Inscrip: I. Esta .inscripcion de muy difi-
cil inteligencia está en la Villa de Frexe· 
nal en el Presbiterio' de fa :Iglesia parro2 
quial de Santa Ana. Propondre mis con-
jeturas sobre cada una de las letras en par-
ticular , y luego sobre toda la inscripcion 
; unta , sin pretender que se haga caso de 
mi explicacion ,. en que n9 hago .mas que: 
ir adivinando. 
Esta letra es una S al reves , muv comun 

en Lapid:is y lVíedallas del tiemp; de los 
Godos. No tiene de particular sino el or-

na-
(.::) Los Sc5:'.n·cs Ac:idcmicos de Se- J:)on Antonio Sant.aella. 

vill:i. Don Jo:rqu:n. Cid C:i.i·r:i.sc;il, y 

-~ 
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nato en las puntas , que no desdice tam-
poco de aquella. ·eaad; 

:t;. Y Es una Y griega nul formada ; y es muy 
facil, que se Jiaya·puesto por una U , pues 
no solo los Griegos y Latinos han usado 
muchas. Veces ll Y en Jugar de·. Ü , SÍ11() 
tambien los Etruscos , como puede verse 
en el i;om: .4. del. tesoro de Hpidas de Mu-
ratód pag. zro 5. . 

3. f" Me p.&ece clar:imente una T.•,' que tie-
ne una raya enc¡ma por señal de abr;eviatuu . 

..¡.. t Es-.cuna; T cp;i;no L¡i de., aqipa:·, pero sin 
la~T~ifª· \i J. ' ) i. ;; : .. 

5. @- Dcliestület(a, qnt!eqt1.1'vale''á _µl'i:i,. E, se 
hall:rn muchos exemplosen inscripciones dd 
siglo sexto. 

6. 2 :~s •mfa S ~:atteves.:·, C0)11o la del:· uum r. 
siíi ldS oqfatp~ que l:ier1't:aquelfa ei1 fas dos 
e'XtrertüdJ:deS. '" "· '""' ~,;• ;, ;¡ 

7. ~ Eh los (siglos barbaras se usó varias ve-
ces de esr; letra en lugar de A. La til-
de , que tiene encima, puede ser·señal de 

. abreviatura. 
S. f · Este. :garfio puede• ser una R, , y por tal 

se hal1a en una moneda goticJ. de los Re-
yes Líwa y Leovigildo , que puede ver-
se en el tom. 3. de las. in-.:dallas de Flo-
re:,; pJg. 169. 

5:1• · l Tengo por cierto , que es una L de las 
que comenzaron á usarse desde. la dec1,k11-
cia dei Imperio Romano. Vease por cin-
co veces en una misma inscripcion de Se-
villa , oue trae Terreros en ·su P .tleogra-, v 

fÜ pag. I 28. 
ro. ';r. Es unci A como la dd num. 7. tiene pe-

gada encima una ray:i , que puc:de s:::r se-
ñal 
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fral de abreviafura_,.y tanibie11ipudiera ser 
una I. 

1,r. 4tf El triangulo mayor de esta; ,difrat puede 
tomarse .por .rni.a.D~ pues ·priegos ;'Etrus· 
co5 v Latinos ,·la han .formado 4sf.:inume-' . 
Tables veces ; y aun en el Alfabeto anti:-'· 
guo de los eo.racreres hispanicos; que lla-
man incognitos, se .halla del mismo mo-
do , como pü.ede. verse en eLPrologo de 

· Nasarre .á la Poligr,zfz:Z Españotá de Don .. 
Chrisrovai Rodriguez 'fol 6. ·Lo n~stanre 
de h dfrcc puede ser que esté por <lemas 
ó para juntar con h D otra letra qc:e pu-
diera ser una E , y en este caso corresponde· 
. , l .,, T:\ • . na a a c11ra w· . . , . 

I.Z. ~ Son dos ce una sobre otra ' y las pon.: 
drian así para no alarga1 sobrado Ja linea, 
y por el inismo motivo pondrían fuera de 
su lugar Ja cifra, de que acabo de h:;.blar. 

13. l Es una L ; como la del num. 9. con una 
I pegada sobre la c<i be za. • ', 

r+ ../. Es una A , co1no las de los numeros 
7· y IO. 

I 5. ¡ lvfe parece una T , como las de los Hlh. 
meros 3. y 4. La raya ,. que corta el pa-· 
lo , está algo ·mas torcida , pero la difo:-: 
renci.t es poca:. 

16. J Un palo derecho , con:0 "es ésté, no puede 
· tomJrse sirio por J. 

17. z Parece una F de las que estan cortada.s 
con una· raya sola , á no ser' que se consi~ _, . i· ,, .• · · ~iere co1;nco· "Otra ro.ya a vue1ta.o s:en11cucu, 
lo ; que tiene encima, 

18. 2 Es una S c.l reves, como la del num. 6. 
19 Tf¡c Esta M , que es como h que usamos 

ahor.i , se l:wlla en· muchos escritos de tGi' 
das 
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das· las edades , y .Muratori en el lugar 
que cité poco antes , la pone aun entre 
las letras etruscas. La letra inas pequeña, 
que esri pegada á la M, p.i.rece una C di vi-
dida de la Mcon un punto. 

~o. f . . Parece una F , como la del num. r 7 · , y 
solo· se diferencia en que el rasgo de aba-
xo esta al reves. 

z r. I ·Es uí1a I, como la de1. nmn. I 6. 
22 •. ~ Es una F con dos rayas , mas regular y 

comun, que las FF de los numeros r 7 y 20 
que no tienen sino una. 

Pongo aquí toda la inscripcion junta en letras 
Romanas con todas sus rayas , puntos, y cifu.s se-
gun el valor que he dado á los caracteres.. 

S· VT· TES· 
AR: LA· E>CCLIA 

TI· FS MCFIF 
Esta inscripcion pudiera leerse asi : Sixtus Vti-
censis Testamento Aram Lapidca>n Era DCCLI. • 
Titulo Felicis Sancti Martyris Consecratam Ficri 
Fecit. En Castellano : Sixto , natural de Utica 
(hoy M1rmolejo e11 Andalucía) en su testamento 
mandó hacer un Altm· de piedra, consagrado al 
Santo Martir Fcli:c el año de setecientos y cincuen-
ta)' uno de !.a Era ,· que es· el· de setecientos y , 
trae de Jesu-Christo. El Santo Martir se pudo lh-
111ar Facundo , F1-uctuoso , Froilano , y de otras mil 
maneras pero le he dado .el nombre de Felix, por-
que· si hubiese tenido otro llombre mas extraño, 
parece lo hubieran indicado con mas letras, y tam· 
bien porque hallo nombrado al lvLirtir S:in Fe-
tix en tres inscripciones de And.i!ucía, que he }'ues-
to· en el Art. r. de este mismo capitulo , la pri-

1ne-· 
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mera de Medfoa Sidoniádel,año. de '.630 , la se-
gunda deLCortijo llamado la Higuera c~mino .d-e 
Cadit del año de 64-2 , v la rercera de .Bexer de 
la miel del año de 644 ~;. y no sielldo mucha la 
distancia de lugares y tiempos·, podriá ser este 
mismo Santo el de.'. fa inscripcion de F rexenal. 
Sin embargo , si por fas vecindades de esta Villa, 
en que esta laJápida , ó en fas cen:a11ias de Max_-
molejo , que supongo ser la patria del dedicante, 
se venerase ogo Santo J'vfartir del:rien1po de los 
Godos ó Rom;;;nos, cuyo nombre empezase por 
F; se añadfria aun mas verosimilitud á mis con-
jeturas. Observese , que el 2'no n atado en la lápi-
da , es el mismo, en que los Moros éntraron en 
España , talaron la Andalucía ; y se apoderaron 
de Gibr.altar , Sevilla , y otras ciudades. Pudo 
morir en este año el dedicanre, y ponerse la ins-
cripcion despues de algun tiempo, y est2r por es-
te motivo tan mal escrita en conseqüencia de b 
perturbacion que hubo de ocasionar eJ ·nuevo 
dominio· de los . Arabes en' d inal alfabeto de 
los Godos. 

;!'. Sigío VIII. Cerca de Guimaraens (a~ 

NOMINE IVSTORVM 
QVOR VM HIC REQVIESCVNT 

1'-1E:U.fBRA SANCTOR VM-
VINCEl'TTII MARTINI 

R011ANI FELICIS 
STEPHANI LEVCADIAE 

COL v'M:BAE · SABINAE 
CHRISTETAE ET IVSTINAE. 

I:coCr;p. 2. Aquí reposan f,15 P.ciiq1ú~is de los Szn-
Tc.,".-f. I.:Y. Ee tos 
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. tos.Vicente, Martín, Ropiano ; FeJix , Estevan, 
:Leo&atiia _, Coftjmba, Sabina ,Christeta , Justina. 

,,_ __ ,,: : : 

siglo ft. ;· · 
I~ .Año83q..En SanI>edro de Cardéña (a). 

·'ERA DCCC. LXXIl.' . 
IIIÍ. F. VIII. ID. AG. 

ADLISA . .EST. KARADIGNA. 
EX INTERFE(;TI. SVNT. IBL 

• :PER REGENf ZAP-HAM 
ce, MONACHI. DE. GREGE DNI 

IN. DLc, SCORV11. MRlvL 
IVSTI. ET. l'ASTQRIS. . . 

Inscrip. ,1. La inscripcion está en el: Chustroen que 
fueron mtrririzados los dosdcntos .Monges ·de Car-
deña , sobre el mismo Jugar en que los. enterra" 
ron , y dice así: Et .año de .ochodent-0s y setenta 
y dos de Ja Era { que ;c0ri:espo1;de . .al de o_chocie11~ 
.tos y treint.a y quatro ·de la Redencion) zn Mier-
cofes á seis de Agosto;Zafi{Rey;de J:os .,_>¡;I-0ros des· 
truy6 .á KarLidigna (hoy Cardeña) y di6'{a muer-
te á doscientos Monges de Ja grry .de :Jesu·-Christo 
en .el .mismo dia .en que ::sufrieron ·el:MarfJ'.rio los 
Sa11tos Justo y P,1stor. Estos Santos Niños murie-
ron efectíva1nenre el dia seis de Agosto , aunque 
la fecha se ha trasladado .al día nueve , por es~ar 

~,q Alonso Ch:icon 0 De ·martyr'ia du-
tltn:-oru.m m;m.:cho-rum ,ca.p. r;. !"4. r7. 
pag. 5 T· r si:¿. Bl.::d.::i, ·C01·071if:4 de lo.t 
M<1ros de Esp;;li.r, ~ib. -7º cap. ::S. rag. 

ocu-
:S-.r 4. Aynsa, _F:.:nd.-.~o,; y Excilen:ias d11 
Buesca.1ib. :z. cap. 24, _p:i.g. :z~2. Ye-
-pes, Caronica &c. t:01n. 4, .cent. -4• 
año 834. fgl. 40. r ,s!g. 



fJA.R'Il.R,ES; .Y .PE~t~:?~~:r9sr . ·~ ! 9 
~qipado, efr seis.<::t"l:. fa:.· sokm1Jíci~\ldQ,la traJ1sfigué 

• del· s· ~ . . e~• ;t•C-,...,J~ .d;· . r. x;i.c11911 - _ . _,. e.!l,Oi;:,, YX'.i<l- .w1a. ~1'4-.,<;i>_q¡¡ ... :-~se: on e.ce 
pat~ '"érifi.caGióÓ.de.·lo. que ,di~":l~láp-id;i:y.-.~s .que 
.en: el año de Jesu-:Chrhto.de:pch.o!:iieµtos.y trein-
ta Y quatrO: e} dfa Qe miercoles cayÓ .eIJ: CÍUCQ de 
Agosto ;.y no en ·seis,. Tres salidas· se. dan á esta 
dificultad. La pi·i.Jajera .. es. de .Don' FHy Pruden-
cio de Sandova-1 ;. que los .MorC'..s' d.estrui.rian el 
Monastel'io e miércoles dia cinca , y mat¡u:ian á los 
Monges el día . seis , y que así á la aestr.tlccion del 
Monasterio se· podrá. rde.dr el Feria quarta , y 
al martirio de -los. Monges el <;cfq;po Idus Augus., 
.ti. ,Esta salida escingeniosa' peró no aquieta ' por, 
que la lápida-en el mod.o .de poner la. focha no 
dá el menor indicio de esta difrrencia , y por-
que paréce mas natural, que lo prin1ero que hi-
ciesen los Moros , fuese niatar á los. Ivfonges .en 
odio de la Religion Christhna.< .La segu11da es .de. 
Alonso Chacon : qtJe por Era no se ha de en-
tender la Hisp.anica , siüo la Christiau:i. , porque 
en el año de· ochocientos y setenta y dos , que fue 
bisiesto ¡ el dia seis de. Agosto cayó puntu~lm.:n
;;:~ _e11 Miercoles .. A .e.st:i ir:ter1)r.et::tcioi1 -se opo11e, 
que se h;:;.l!a nombrada expresam;;nte la Er,?- no 
solo en ía. lápida , síno t:nnbien 0n el Breviarió 
.antiguo , y en varios papeles del Archivo del 
lvlonasterio ; y .que la cuenta por los aí10s de 
Jesu-Christo. no estaba entonces todavía en uso, 
sino en casos .muy· nros , y notorios: La tercera 
salida .es del P~dre Maestro. Yepes , que es de 
parectr, que el Autor de la Llp[da se equivocó 
nombrando la Fcri,.z (¿uarta en lugar de Lt Qi;in. 
ta , por 11 poc.i .i11tel!ge11ci.1 , q-:..re .e11to11ct:s había 
(·.L .... ¡ .,,co u'3 P ,i., 1~~~~¡--) .-~orni, ... ;c-~I P--'1"0 SH 11 ·l1·'l 110 1n-.... ,_ _,,, -.... ..!. ........ <.t. '-' l. .>..>..!..< ..l."• _._ ...,, ..., _._i .id ..__ 

br~~d~~ 11 rnis1n_a F:-ria Qitarta ~11 tolicts las dcn1~~s 
mcmcriJs del Monasterio ; y la equh1ocJCi0n de 

E~ 2 una 



__zzg .· 'lN-scRil'CioN:ES EcLESIAsr1cAs. 
l]i:i:a feriá. pbr otora. , aun .. para• los ·que. no sa-ben 
tle.;Jetra domi11~cfat , es sobrádog~c%e:a y: poco 
:v:erosimiL Yo añadiré otra ;g_1Hrta • ii1terptetacion 
pará crue se hag'&:'de ella él casó qú'e se quisiere. 
Digo pues , que pudo suceder el martirio al ano-
checer del miercoles día cinco<'despues de las pri-
meras Vísperas de los Santos •Justo y :Pastor , que 
·es hora y tiempo en que segun. el.rito. eclesiasti-
co se empieza ya á contar el dia de fa fiesta, que 
es el día seis. De este modo .el Autor de la lapida 
pudo decir con toda verdad , que el hecho sucedió 
en micrcoles , ent1·ando el dia sús d1 Agosto en 
que se celebra lafesta de·Jos Santos 111artires.Jus• 
to y'. Pastor .. Al ·rededor del Claustro •,' en qne 
.murieron los doscientos 1v1onges, hay otra inscrip-
éion castellana , que Chacon y Yepes pubíicaron 
en latín , y no pongo aquí, porque es 1noderna , y 
no roca a los tiempos de esta Cokccion.' . · · . 

.2. Año 8 5 r. En Cordoba (a). 

CARCERES ET DIRA IOANKES FERRE.A V!:-."C!A 

CHRlSTI AMORE 'I-VlIT~ NAC FVNC'Í'VS I~~ AVIA· QVIESCIT. 

Inscrip. 2. Juan por amor de .Jesu-Christo sufrió 
prisiones, y crueles cadenas. Está enterr"1do en es-
ta Iglesia. El Santo Confesor Juan , aunque no 
n1urió en los tormenros, los padeció con inucha 
.firn~ez:i por la fü de J esu-Christo 'el> año dt:c ocf70c. 
cientos y cincuenta y uno. Morales , de· quien he co-
piado la inscripcion , la sacó de un Manuscrito 
antiguo de Don Miguel Ruiz de Azagra, y dice 
ser obra del Arciprestre Cipriano. 



3· Aña 85.90 En.-Cordoba {a); ; 

HIC RECVBA.T I.AE:i;vs MAXTj_R n·oc-1.;~llci.YE X'.EF_"'\~C.~-~s 

EVLOGIVS .LVMEN DVLCE PER SAECYLA NOMEN. 
':tvr ZELo:'FIDEI R VTIL:A:Ns vrRTYT:E>•PRIC>:RcvM . , 
ACCE..-"{SIT ANIMOS MAGNO. FYLGORE VIRO.RVM:. 
HIC· -~A-CT.E--CBl.EBER:: I;l:BRIS -::PRAECq'NATVlt- E1:: _,H~J.LNIS; 

ET VITA.'!UGIDVS. ET FINE SOLECO:RySC'\T,!l•· ·:-
QVI TEMNENS .. FLYIDA CONSCENDIT.LYC1D4-CO'ELI 
NEC MO.RTE PERIIT SED .VIVIT SE])E: ];'J;:RE,MN:I. 
CREDITE QVAESO MIHIYIVJT PER SftECV;L:A- v,:i:vrT. 
QVISQVIS CQELESTI )...AET ATVR GL:ORI.~ RE.G:::<~: . 

Inserí p. 3. Aquí yace Eulogio, Martir alegre, Doc-
tor respl.1ndcciente , y lumbrera ñuestra , &iiJ'O nor4-
bre resonará con dulzura por todos Jos siglos. In-
flamado con el zelo. de lajé., y con la :virtud de¡ los 
antiguos , encendió 11ivamente las almas ·de. muchos 
hombres. Este varon muy celebre es elogiado enfi-
bi·os y e anti e os por haber hecho una vida la mas 
conforme á fa Le;' , y una muerte la mas gloriosa. 
Despreciando los bienes_ pasageros , subió á la clari-
dad de los cielos sin perecer en su muerte ,pues vi-
ve allá arriba en asiento eterno. Creedme , que vi-
ve sin duda , y vive para siempre, qua/quiera que 
goza la gloria del Re;·no Celestial. Morales , que 
s:i.có esta inscripcion del mismo manuscrito. de 
Ruiz de Azagra , que nombré poco antes , la tie-
ne por obra de Alvaro Cordobes Jmigo del mis-
mo Santo, que 111urió por la fé el año de ochocientos 
y cincuentay nueve. 

§. 



22'~ L'iscRIPCioNEs.• EcLES1As:r1cAs. 

~· VI: -

Siglo X. 

z. ':A.ño 923~· En el misn10Luga:r (a}• 

·tr:f f: :': ·: ! ·: ;: ·: :': : ALISVI VOXQVOQVE J:ÍOSTRA. 
-<rcTRIX ET TVRBAS C•:'RNIS PO'.iT IRE ~OP!TAS. 
(btENV :. : : : : : : : :· PERAGENS TRVCVLENTVM. 
t:I:i XIL': ·::::: ~·::::::::: :. : RISQVE FECV:'iD;L 
2!¡0VIS HIC e::.::::: : : E:&IS SVRlHPERE 1EMTAT. 
H N' CELO DE HINC MERITA PER SECVLA VIGENS. 
\J>- DIVNCTA POLLET CVRJE SANCi ORVM IN ARCE 
~ERCREDE PVLSO RVTILI SVB 50LCECORVSCAT. 
P,. !.!BIENS SACRI GLORIAM DE MERCE CRVORIS . 
. :;::::: :¡i:X TRIBVIT CVI CORONA M PER SE\.Lil FVTVRA • 

. J-l V ITAQVE NVTIBVS MARTYR NOS MANDA DIVINJ.S . 
. HDEM SVB·ERA NOVIES CENTV~! IVGVLATVR.-' 
( ·~ EDDITVR ET COELO ANNO D)E 5EXAGIES ET v~o. 
( ':fJ ANCT)Is (INS)ERTA SEPTEM DE KALENDIS A.PR1LIS. 

Inscrip. I. La Hpida e;1 que estan estos malos ver-
sos acrosticos , se halló casualmente en Cordoba 
antes de. la mitad del siglo diez y seis cerca del 
Convento de San Pablo , en cuya Iglesia la pu-
sieron para Ara de A!t:i.r. La Santa l\1artir Eu~ 
genia , de que se habla en ella , fué martirizada 
en Cordoba por· el Rey Abderramen {i veinte v 
seis: de Marzo de la Era de novecientosj sesenta 
)' uno , año del Señor de nOVJ!cientos y veinte y 
tres ; y es distinta de ptra l\1.artír Santa Eugenia 
venerada en Náxera, que murió en Roma baxo 

el 
'•(a) Mor:i'.cs , La Con;nic~ Iib. r5". la Polig':'lffi_-r, E.spa~·ol.:z. _d1: Rr;drigue:t 

CJp, l4· fol. zo¡. K~.<:s.:i.rrc, Prol1g,t' á fol. 1;. 



MARTU.tEs .'Y:;~Jí;M;A:s.SA~'.J:9S... 2,23• 
el Emperador Gálieno. :H;e añaditl0;.-;í,,,fa: inserí~ 
cion• algunas .f'a:labrás , que esta.11 notadas :entre. 
paren tesis. 

-. " 

·•,· .. • Áño9261EnSa.riAdrian~).~; ..• ·. 

RICIA.CENT···· 
DVORVM SANGTORVM MARTIRUM 

SACRATA OSSA. 
QVOR VM VIRTYTE 

DEVS Q'VOTIDIÉ 
MVLTA FACIT MIRA:CVLA. 

Tnscrip. 2. Aquí estan .depositados Jos sag1·ad!Js.hue..:. 
sos de los Santos 1.;fartires ( Adriano, y Natalia 
su .n1uger) por cu;a intdrúsion opra Dio.s cada 
día muchos milagros. Se puso esta lápida . .:abe un 
Altar de la Iglesia de .San Adrian , en .donde se 
colocaron las reliquias de los <los Santos. La Igle-
si.t y Lugar de este: nombre esta .en las monta,-, 
ñas de Leon. 

3· Año .987. En Cordoba (b) . 

. OBIIT F AMVLA DEI : : : .: .: .: : 

: : : : .: DIDICVS SARRACINI 
A 

VXOR ERA T. ·vICESIM. 
A 
V. KAL. AGS. 

Inscrip. 3. · Mztrió la Sierva de Dios N. muger 
de Did,uo Sari·acinv, á primero de Agosto de la 
Era de mil y 1Jeinte y únco ~ aiio del Seiior de 

·no-
{4) Mor:i.les , L:;. Cgrotiica h.b .• !6A 130~ ::i La .CfJ'r()P'tica 1ib. l7· cap. 3~ 

.:-a_?. 5. fol. ::r + fol. 26S. 
~b; :M-:ir.:;.les" Las ..Antig:V.edad~J fol. 



2'2'if · Jg:sc1ürc10N'Es Ect;EsrKs:TrcAs: 
rtlJiJeti:r:ntlft y cchenta y siete. Gomo 'el nombre: de 
DIDICYS está·· i:mmediato 1. la . quebradura de fo. 
piedra, y escrito con poca cla.ridad , sospechó. Mn-
i"ales., que podía decir (DO)MINICV3; y en es· 
te caso la dift1nta, cuyo 1nomb're-no s:ibemos, se-
ría muger del Santo Martir Dominico Sarracin(} 
que n1urió por la .Fé en Cordoba el año de nO-
'VecientosLJ odienta y cinco , dos años al'ltes de la. 
muger. La conjetura ·es muy razornble , pues el 
Manir , y la lápiéb. convieben en el" tiempo, en 
el lugar , y· en los n.oni.bres. De b nota nume-
rica T , ·que significa miJ , he hablado eu · la 
l?refacion.. · 

§. VII. 

Siglo XI. 

-r. · _Año 1035. EnNáxera ("-) 

HIC IACENT CORPORA 
BEATISSIMOR V.M: MARTYRV1-f 

AGRICOL.AE ET VIT ALIS 
QVAE PAPA MISIT E.BOl'íONIA 

REGI GARSIAE 
. ET E R011A.· 

CAPVT PARTEMQVE CORPORIS 
SANCTAE. E-.vG-ENIAE 

FILL.\E PHlLIPPI ET CLA VDIA.E 

(..i} ~.Jot-aks , t.:i Coronictt Jih~ r~. 
·=:::p.- )-;.-fo-?~ "".IU.,.. Y::_.¡'';5, Cl!,.O~'ica &~. 
tom, 6, c;·nt. 6. :'!ií:.i !O):C. fol. r ;7. 
llo,;,·¡·c:t de h Hisc. dé.· los S.'.lnros M.2r-
ttl"cs Agr'.Lo!.::. y v:r:.1 le;:n~~ St1ri:) r 
.i\'0s:tnd,·o . iJ.- t'·ob.:w~is S.:11~·,Acrum l>i¡-
to;·,:i, to111, 6. rli:t ..¡ • .{_· ~';,_,vi~11.,~r~ de 

SANC-
s.s. 0gripi!.~ et l'.7it,i[1:p3g. ~~· C:l.r~;s 
S!g0(1!0 , H1!t. E-:i;;.cr:;erJJI! hh. ~. :tnn 
r01y. p:t:,.;. 67. Lui~ Victur:o S.:n !()!i, 
.A11N.·új iJ.1fQ\'1!!.;i vol. ;:. p:<tt. r. Sc.•c., 
5. ~m:i. -:>. ¡;cig. s~. y not1 C. p:<g. gto· • 
G:l.ri7J::i.y, / :.1· qu1rc.>Jt.t. Libro~ &e: rom, 
~. li.k '1 ~- p.:1:;. 15· 



MARTl~ll'~ ,Y!P~MA~ ~,\NTQS.: .2'2): 
·; SANGIVS . AGRICOLA;: 

SANCTVS VITALIS. 

SANCTA EVGENIA 
Inscrip. I. Aquí yacen ll)S cuerpas .tf,e los• . Santos 
Martires Agric.olay Vital. IAls envió el Papa des. 
de Bolonia aJ Rey Garcia ,yjuntament.e te envió des-
de Roma la cabeza y parte del ;&ziirpo de S.anta 
Eugenia , hi1a de Felipe y de.. Cf.audh1. San Agri-
coia= San Vital-: Santa Eugenia, Esta· Santa Euge-, 
nia , martirizada; en. Roma ·e1utiem.po ,del Einpe-
r;:dor Galieno , :es diferente de .la otra Santa Mar~ 
tir Eugenia , que murió er~ Cordoba en. tiempo 
de los Arabes. La inscripcioa , .que .estaba en le-
tras goticas .ern..un pergamino , se halló.en el.Real 
.Monasterio de"Santa .. Maria.de :N.áxera dentro 0.-e 
una arca granae .de reliquhs ei año de . mil qui.., 
nientos y treinta y ,tres, en que el Ab.ad de. dich@ 
Monasterio abrió el arca para visitarfa , y junta-
mente se encóntraron :varios huesos con. tres ca..: 
bezas >Y' dentro de ellas los .. tres letreros en per-
gamino , como los pongo. al fin de ia inscripcion. 
Los Santos Agrícola y .Vital , Amo y Esclavo, 
fueron martirizados . y enterrados en .Bolonia en 
tiempo del ;Emperador Diockciano , y :de allí á. 
un siglo los colocó San Ambrosio en la ;Iglesia 
de San Pedro :y San. P .1.blo , y en ésta prosi-
guieron en ser venerados aun despues del año 
de setecientos y ochenta y siete , en que á ins· 
tanda del Rey de Francia y del Obispo Adeber-
to se trasladaron á Clermont algunas de sus reli-
quias. A principios del. siglo once con !as guerras 
que hubo en Italia se arruin6 la Iglesia con su Mo-
nasterio , y los sepulcros de los dos Martires que-
daron expuestos á las inclemencias del tiempo. é 

To.M. IX. Ff in-



226 lNSCRIPCIONÉS• EGLES:fAlSJ'ICÁ:S.. 
indecentemente des:afiparados,icórrio lo confiesan 
los mismos historiadores Boloñeses; Es verdad, 
que segun estos ·añadén , el Obispo Frugerio el 
2ño de mil y diez y niwve á peticion. de los Mon-

. ges los sacó de all( · pii:i ponerlos. en mejor lu-
gar : pero 6 esta:,relacion está: equivocada .. en la 
techa·;··ó el nuevo:.lugar, en'.que.se depositaron 
los Santos , no seria tarn.poco .muy decente ; por-
que el Rey Don Garcia de Navarra , que es el 
mismo. que .llaman. Rey de Náxera , ·. estuvo de 
:allí i: qiiince .. affeíos ·en .. Bolonia , y pidió. los San-
tos Criei:pos ,<alegando por.•razón~: como refiere 
fas memorias •de iSaüta J'i'.iarfa , la poca decencia 
conque aUí estaban. Conveniendo las memorias de 
Náxera ,.y las ge J3:olonia en este. descuido.de los 
.Bofoíieses , 'paréce• lo •ni<is natural.,. que con el ze-
Jo de nuesrro R-cly:de.•Navarra se averg011zarian 
Jos··Monge~, ai n)yo ~uidado• estaban. las Santas 
Reliquias , y . procurarían que se hiciese }a trans-
facicn arriba dicha. Lo cierto es , que .elPonti~ 
:fice Rmnano pidió- los. 1cuerpos. :al. Monasterio , y 
Jos regaló' á Don Garcia ; · que voh:iendose con 
ellos .á Espafüi los :cólocóccen muy h011rado, se~ 
pulcro en su nueva I giesia ;de ·Santa Marfa la Real. 
La ciudad ·de Bolonia. piensa tener aun·:ahora los 
cue:r:pos de .. ks·dem.as Manires., pero:;, segun IFOns-
ta de. 'io dicho, no pllede teneusino alguna pe~ 
queña. porción , que es la. que pondriah en h1gar 
decente 110 en el aiío de mi/y :diez y nueve, 
si1~0 en el de mil y treinta )' quatro , ó trcint a 
r aneo. 

.Año 



·-·-·-f-~'.--~._-~-( ' 

.z. ·· _ ¡A'ñá"r_o4t::;E11•Cord0va(a):/ > 

+ 
. s901iw:}.{ARTYR\V) 

. XPI mv :~·· .· . 
. FAVstt•<•· 

IANV ARI. ET MARTIA(LIS) 
ZOYo:fuI ~E)T A{G1SCLI : : •· · 
•... (ET C)ARIT.A_(fIS) · · 

(ER)A TS(EPTVAG)'N(ÓNÁ).' 
Inscrip. 2. Reliquias . .de.• los. Santos Martyres. de 
Jesu-Christo , Eausto, .]anuario , . MarúaJ , Z(}i-
fo, Aciscto ,y•Caridad :era de mil.'Y.set:enta,y nue-
ve , año del ·Señoc de, mil Y• .quarentay uno .. Á 
11einte y .cinco ·de N o~iembre de mil-quiz;,itntos y u-
tenta y cinc(} se halló •en>Cordoba baxo ·la Igle-
sia de San Pedro una .arca ·de piedra c-011 esta 
inscripcion .en ·caracteres goticos .. A:cerca de fa 
T, que significa mil, he hablado•enla'Prefaeion. 

-
3· Áño 1057;EnSa:nSalvador tleOña(b). 

CORPVS BEATI ENECONIS. 
ABBATIS RViIVS MONASTERII 

· .. QVl FLOR VlT 
MIRA VITAE SANCTITATE 

. ET MlRACVLIS . 
ET IDEO AVCTORITATE APOSTOLICA 

RELATVS SST 
IN CATHAJ .. OGVM SANCTOR VM. 

Ff2 OBIIT 
{a)· Morll~·s , La C(;;·;r.ica lib. 17. Ordtn de SG.r. Sa1it• ~m. 6. ce.nt... --6. 

c;;r. +· fei. 2ó:. :i.ño r<.170. fol.. zto. 
1l) Ycpe:i:, CerDnfrtt. ¿tn!!r4l d, la 



i'Z8 .J1'SC1lrFG10NES: :EcI.::&SIA5'TICAs. 
OBIIT · ANNO DOlvflNI 

· MILLESIMO QVINQVAGiE,SIMO~SEPTIMO, 
SEPVLTVS FVIT IN CLAVSTRO 

ET INDE TRANSLATVS EST 
::JN •HOC Al.:I'ARE .. 

. IJJscrip. 3. .A.q'Uí está el cuerpo del Beato Iñigo 
Abad de este Monasterio, que jlorecz'ó con mara-
villosa santidad y milagros ' y. mereció por esto'scr 
ranonizi;tdo. con autoridad Apostolica. 1\tfuri6 en 
rál y iincuenta y siete : Ju# enterrado en el clatts-
tro , y de allí trasladado á este .altar (que lleva 
ahora su nombre)· Segun J.as refaciones del Padre · 
Maestro Y e pes , .:;an Iñigo Abad ro u rió y fué en-
terrado en i;;l Claustro en 1nil y setenta, y no en 
mil y cincuenta Y· sute ~ fué trasladado· a la Iglesia 
en mil ciento )' veinte y cinw : füé •canonizado por 
Alexandro•Tercero en mil ciento y' sesenta: y se en-
contró este epitafio en pergamino. en mil quinien-
tos y noventa y ocho dentro de su sepulcro de mar-
mol , de donde se trasladó entonces á otro de pla-
ta. De estas· noticias se ·infiere " que el epitafio 
no· es del tie1npo · de la translacion del cuerpo:, 
pues en d se habla de la canonizacion, que foé pos-
terior .. Yo lo tengo aun por. mucho· mas moder .• 
no , porque á mitad del siglo doce , en que vi~ 
via Alexandro Tercero, no se hadan inscripcio-
nes tan bien hechas , ni !051 Españoles. llevaban 
la cuenta d.e ios años de la En.carnac:ion. 

4. Año 1059. En Sa.u Isidro de Leon (a) 

ARCVLA SANCTORVM 
MICAT HA:EC HONORE DVORVM 

·ERA MlLLEN A 
SEP 
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SEPTIÍdA SVBNONAGENA. 

Inscrip. 4; Uo1zran esta afqtdlla las reliquias de 
dos Santos : Era de mi.fy noventay siete , año del 
Señor de mil y &incun~ta y nueve. No sé que reli-
quias son éstas , pero es nanrral , qpe las diera el 
Rey Don Fernando Magno á la nueva I.glesia de 
San Isidro , que se estaba fabricando por su orden 
en ;i,quel mis1no. tiempo. 

5. Año ro63. En San Domingo de Silos (a). 

HAC TVMBA TEGITVR 
DIG~A QVI LVCE BEATVR 

SACTVS DOMlNICVS 
NOMINE COSPICVVS: 

OREI QV-EM SPECVL:VM · 
CHRISTVS CONCESSIT HONESTVll-í 

EXORTANDO BCNOS 
CORRIPIEDO MALOS. 
SOLSTITIVM 1'v1VNDO 

DVM DAT BRVMALIS ORJ:GO 
SVBTRAHITVR MVDO 
· IVGITVR ET DÑO. 

PROTEGAT HIC PLEBES 
SIBI FIDA MENTE FlDELES: 

NVNC TVENDO SVOS 
POST TRAHAT AD SVPEROS. 

Inscrip. 5. El Santo Abad Domingo de Silos mu-
rió á veinte de Diciembre del año de mily sesen-
ta y ti:es, y lo enterranm en el Claustro· del Mo-
nasterio ; pero como luego empezó á obrar mila-
gros , el Rey Don Alonso Sexto , y el Abad Don 
Fortunio-, succesor del Santo, lo trasladaron á Ja 
lglesi.i , y le pusi.:ron el epitafio en hexametros .,, 

y 
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y pentám&tros con cósonantes á mitad . de cada 

·verso segun el orden , con. que los he disi'ribuido . 
. El sentido es este : Yace en este Sepukro el insig-
ne Santo DominrJO, que está gozando de. Dios en · 
la luz eterna .. · ftsu•Christo di6 al mundo este es-
pejo de~'IJirtud para mayor aliento de los buenos 
y correcion de los malos. Se fué de la tierra para 
d cielo , quando apuntaba d solsticio del invierno. 
Dignese et Santo de proteger á sus dn;otos , _r de 
guiar:los á la patria de Jos Bienaventurados. 

6. Año ro65. En San Isidro de Leon (a) 

ERA M. C. III. 
SEXTO IDVS MAII 
ADDVXERVNT IBI 
DE VRBE A VILA 

CORPVS S. VINCENTII 
FRATRIS SABINAE ET CHRISTETES. 

Inscrip. 6. En la Era de mil y ciento y tres (año 
del Señor de mil y sesenta y cinco) se .tras/ad¿ 
de la ciudad de A:vila á esta Iglésia de L1on eJ 
ciurpo de San Vicente, hermano de Sabina y Chris~ 
teta. Estos tres Santos fueron martirizados y en-
terrados en A vila en tiempo de la persecucion 
de Diocleciano. Santo Domingo de Siíos , y S.in 
Garcia Abad los tr:cshdaron á San Pedro de Ar-
lanza por orden del Rey Don Fernando Magno, 
como consta por otra inscripcion , que pondré 
mas abaxo; y en esta ocasion el misino Rey m:m-
daria llevar a Leon una parre del cuerpo de San 
Vicente , y á Palencia una parte del de San-
ta Christeta , pues la Iglesia de Palencia así lo 

~ cree , y la de Leon conserva el letrero antiguo. 
Año 
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7. .Año'1c:q.:.g~nSaiitq;Dom:fugo 
·. . .. ·· · de Silos ~a)~ .. · ·· · 

IN·NOMI±'l'RDOMJNI 
·1N •. ·H.ONORE1f SANG-I:J .. SEBASTIANI 
. DONIN1GVS. A;B.BAS 'FECI'F. . 

Inscrip. 7, Domingo>Áb.id fo.:hizo. en nombre de: -
Dios, y .en honor.de San·Sebastia1¡. Este· letrero 
está grabado en ··UD. pre:cioso Caliz:, : qu(! mandó 
hacer Santo Domingo de.Silos•; quando era Abad 
del Monasterio: :de San Seba.stian. Se guarda el' 
Caliz: con mucha veneiácion en una pieza forma-· 
da de. proposito para las. reliquias ,. que es, toda 
de .piedra muy blanca. de.figura quadrilonga con 
rnedia. naranja., .pincturas., ·y baxos.relieves , .y tie-· 
ne:. veinte y dos:.pies de alto , veinte y m10 de Jat-'• 
go , y diez y .seis de ancho/: En el, friso ~e este 
gran relicario se leen.Jas :palabr;;s sigcientes, que; 
no sé .en. que tiempo .se pusieron :. Custodit: Do-'· 
minus omnia ossa. eorum:: : . .. unum .. ex .. .his.: non: crin·• 
te,retur : cap.illus:de capit~ 'i!eStro nonperibit:; in ra-• 
tientia·'Z!estra posidebitis auimas. -vestras. , -, .e . . , 

8. .Sigla XL En SanZoyLde Car..rion (b) 

. AQVL JAZE .. ,, .. . 
EL CVERPO DE S.,i\..N ZOYL. TODO 

E LA CAMISA E LA SAYA 
EN QVE :FVE MARTYRIZADO 

E L-4 .. SV CINTA 
E LA T1ERRA DE LA SV FVESA 

E LA TIERRA DE HVESOS MENVDOS 
El'-; 

ú) Ycpes ci::ido :om. ~· cent. 5'· {!J) S;n:do\·:ll, th"1t. d~ Don Ji.fo;1sv 
;;..:-,O!/l.9. fu~. 3::-.>. Vl. iol. 63. 
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EN OTRO PALIO 

E LAS CANDELAS 
QVE ARDIAN SOBRE LA SY FVESA 

POR LA GRACIA DE DIOS 
PORQVE LOS CVENDES 

HALLARON EL CVERPO DE SAN ZOEL. 
Inscrip. 8. ElMonasterio de San Zoyl ,.fundado 
por los Condes Don Gomez , y Doña Teresa , 
tomó entonces el titulo de San Juan B:nltista, 
pe_ro despues .lo mudó en eLde San Zoyl en me-· 
moria de las reliquias de este Santo Martir, que 
Úansfirió de Cordoba á Carrion Don Fernando 
Gomez, hijo de dicho> Condes. A d~ez y nueve 
de Septiembre del año de mity seisúmtos se abrió 
con las debidas formalidades la arca de plata , en 
que se pusieron las reliquias , y dentro de ella se 
encontró un pergamino con la memoria que aca-
bo de· copiar, pero no por esto. debemos pensar 
que la pusiese el 1nismo Don Feraando, habien-
do n1uerto este Caballero en el siglo once , y es-
tando la escritura ea Castellano , y en estilo , que 
mas bien parece del siglo catorce , que del on-
ceno. Sin duda. en otro tiempo, que. no sabe1nos, 
se visitaron las santas reliquias, y entonces pusie-
ron la memoria segun los do'cumentos que sa-
carían de la mis1na arca , ó del Archivo del 
Monasterio. 

(. 
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. •Siglo . XII. 
. ~ -'~- -'_, 

:r. Añii\1i3:9~· E11 SáhPedro de •Arla!lÍa (a}. 

IN HOC TVMVLO Li\CENT 
SANCTORVM MARTIRV~f 

VINCENTII SABINAE ·ET CHRISTETAE 
FRATRV •CORPORA 

QVI A DACIANO TM.PERATORE 
IN CIVITATE ABVLENSI 

MARTIRIO CORONATI SVNT 
ET MAGNIS SVPPLICIIS AFFLICTI 

ANNODOMINITRECENTESIMOSEPTIMO 
POSTEA VERO 

CVM MACHOMETAl~ORVM TYRANI . 
SANCTORVM TEMPLA ET RELIQVIAS 

PROPHANARENT 
FERDINANDVS REX 

HVIVS NOMINIS PRIMVS 
IN HOC ARLACENSE MONASTERIVM 

ORDINlS S. BENEDICTI 
TRANSTVLIT 

ADMONITIS PRIMO AB ANGELO 
SANCTIS DOMINICO SILENSI 

· ET GARSIA ARLACENSI 
ABBATIBVS 

VT SANCTOR VM CORPORA 
QVAE ABVLAE 

INHONESTE TENEBANTVR 
AD HOC ARLA.CENSE MONASTERIVM 

TOl>í. IX. Gg VBI 
(••) ;·-?pes,C•r,,r.ic.a,;o:.:r,;l delaOr- ·:ro6;. fol. 2IQ. 

de;i :'e S,it;¡ Erruto ::um. (. (-=Rt. 6 . .afio 
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VBI CONDIGNO HONORE 

AB INCOLIS COLERENTVR 
TRANSFERENDA CVRARENT. 

VNDB IDEM REX FERDINANDVS POST 
ADIVNCTA SIBI MAGNA 

·EPISCOPOR VM. EfI' .~ AB&ATYM' , 
CAETERORVMQVE CHRISTIANORVM COPIA 

AB ABVLA 
IN HOC INSIGNE ARLAZENSE MONASTERIVM 

DETVLIT 
VBI. VERISSIME 

. . . OMNIA SANCTORVM 
SABINAE ET CHRISTETAE VIRGINIS 

OSSA REQVIESCVNT 
VINCENTII VERO CAPVT 

, CVM ALIQVA OSIVM PARTE 
IN LEGIONEM CIVITATEM 

AD SAN CTI ISIDORI MAR TYRIS 
ECCLESIAM ADORNANDAM 

SECVM ASPORT A VIT 
MAJORI RELIQVIARVM 

EIVSDEM MARTYRIS PARTE 
lN HOC ARLACENSE MONASTERIO RELICTA 

VT SIMVL CVM SORORIBVS 
AB INCOLIS HVIVS PROVINTIAE 

DEBITO HONORE COLERETVR 
_ QVORVlvi OMNIVM 

TRIV FRATR VM CORPORA 
HIC TRANSLATA REPOSITAQVE 

ANNO DOMINI MILESIMO 
CENTESIMO TRIGESIMO NONO. 

Inscrip. l. En el año de mil quinientos y seten-
ta y uno el Abad Fray Sancho de Ozalla delan-
te de muchos testigos , y con todas las forn1ali-
dades acostumbradas , abri6 el arca , en que se 
~uardaban los cuerpos de los Santos 11artires Vi-

cen-
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e::nre , Sabma , y . Cj:rristeta ; y como consta de 
relacion autentica ; que se conserva en el Monas-
terio , se halló dentro de ella un pergamino , es:. 
crito , segun su fecha , unos ochenta años , des-
pues de la 'epoca , en que Fernando Magno tras-
ladó los Santos Cuerpos de la ciudad de A vila 
al }J:onasteBio de Adanza. ·· La escritura confirma 
lo qu~ dice una lápida ce Leon , de que hablé 
mas arriba , que en San Isidro tienen parte del 
Cuerpo de San Vicente. Su sentido es éste: En este 
sepu!c-ro yacen Jos cuerpo.s de. Jos Santos hermanos 
Vicente , SabinajChristeta, que fueron .martiri-
zados en Avila por Daciano Emperador (esto es 
Goberúador) el añe de trescientos y siete de la En-
carnacion. Viniendo despues tos Moros .á dicha ciu-
d.1d, y profanando en ella las Iglesias y las San-
tas Reliquias, mandó d Rey Fernando Primer1J, 
que se tras!ttdasená este Monasterio de Arlanza de 
la Orden de· San Benito , en consequencia del avi-
so , que dió un Angel á Jós Santos Abades Domin-
go de Silos , y García de Arfanza , que dichos 
cuerpos estaban en Avi!a con poca &uncia 1 y que 
convenia trasladarlos , para que fuesen honrados, 
como merecian. El Rey Fernando por si mismo en 
compañia de 'l!arios Obispos y Abades, J .de otros 
muchos Christianos , traxo de Avila Jos cuerpos á 
este Monasterio de Artanza; en que realmente per-
severan todos las huesos de los rres Santos Martiru 
Vicente , Sabina y. Christeta , exceptuando: solamen-
te fa cabeza y una pequeña parte de los,Jíucsos .d~ 
San Vicente , que el Rey se llevó á Leon para su 
Iglesia de San Isidro. Los cuerpos de los tres San-
tos se han colocado e posteriormente) en esta arca 
en el año del Señor de mil ciento y treinta y nueve. 
Esta fecha , puesta por los años de la Encarna-
don, quando todavia en Espaií.a no estaba en uso, 

Gg2 me 
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1ne hace ,sospechar de la ap.t1guedad;delaEscntu-
.ra; y .su estilo sobrado. culto para aquellos tiempos 
.me aumeHta la· sospecha... · · · ·. · · ·· ·· 

.LO 

.2. Año r 142:. En Santiago de Galida (a). . . 
INTVS IN HOC BVSTO 

DIVI FERNANDI TVMVLA(TVS) 
IVDICIO IVSTO 

QVIESCIT SANCTIS ASSOCIATVS 
NAM IENVNA VIT 

(FLEVIT) ORANS INOPESSATIAVIT 
HIS TRlBVS (ANTE) DEVM 

VICTO TENET HOSTE TROPHEVM. 
ERA NilLLENA 

CENTENA TENET OCTOAGENA 
VITAM FINIVIT 

ET MENSE DECEMBRIS OBIVIT. 
Inscrip. 2. He dividido estos versos hexametros 
segun el orden de s.us consonantes , y he corre-
gido aliunas letras , que he puesto entre paren-·-
1:esis .. Dicen- así: Aquí está enterrado. San. Fernan~ 
do ( ~bad del l\;fon~sterio de San Payo), quépo:-
'tnereczda sententia tiene lugar entre los Santos ;por-
.que en. su 7Jida ayun6 , hizo ar acian , y alimentó á 
¡ b ' , • C' os po res ; y con_. estas tres ovras vuenas tríU11jO 
-del enemigo romun.- Murió en el mes de Diciembre 
Era de mil ciento. y a.chenta, q11e corresponde al 
:i.ño del Seiior de mil cientoy quartnta y dos. 

•Año 
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3· .A.izo ir64. En I:eon (a).• . 

HAC PATRIS ALY!TI LEGIONIS PRAESVL!S ALMI 
CONDIDIT IN TECA FERNA"NDVS PIGNORA SKCRA. 
ERA NVNC ANNI DVO. PRAETER MILLE DVCENTI. 
O SACÉR AL VITÉ MEMOR ESTO GENTIS A VITAE 
ET DA LEV.ITAE FERNANDO GAVDI.A VITAE, 

AMEN. 

Inscrip. 3. San Al.vito Monge de Sahagun, y Obis-
po de Lean fué con otros quatro Embaxadores 
á Sevilla por orde:;i de Fernando Magno a pedir 
al Rey :Ben.abeto·· 1os cuerpos de las Santas Mar-
tyres Justa y Rufina, en vez.de los quales obtuvie-
ron el de San Isidro . .San Al vito, que murió en 
esta ocasion en Sevilla , por disposicion del mís-
1no Rey Don Fernando füé trasladado á. Leon, y 
sepultado en la Iglesia de nuestra .Señora de la 
Regla a veinte y uno de Diciembre del año de 
mil y sesenta y tres , y des pues de cien años cun1-
plidos un Levita desce11dienre de la. familia del 
1nismo Santo le puso la inscripcion que dice así: 
Fernando (Rey el Magno ) depositó en esta arca 
los sagradas miembros del Santo Padre Ál'Vito, Obis-
po de Leon ; ó sagrado Al1Jito , acue:rdate de tus 
parientes·, j otorga la 'Vida del Cielo al Levita 
Fernando : Era de rnii dos;ientos .l dos que corres.-
pande al año del Señor .de mil ciento y sesenta y 
quatro. En el. siglo dedmo sexto se trasladó este 
sepulcro de un lugar a otro dentro de la misnu 
Iglesia , y se le añadió en .memoria otra iuscripc 
cion castellana, que no pongo aquí , porque no 
pertenece á los .. tiempos de esta"-Coleccion. 

Año 
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4. .Año rr73. En San Claudio de Leon (a) 

ERA MCCXI 
X. CAL. MAII 

IACINTVS 
TEMPORE LEGATIONIS SV AE 

AD LEGIONENSE1.1 VRBEM VENIENS 
AD PRECES REGIS 

ILL VSTRIS MEMORIAE FERDINANDI 
ET IOANNIS LEGIONENSIS EPISCOPI 

ET PELAGII ABBATIS SANCTI CLA VDI 
ET LEGIONENSIS POPVLI 

CORPORA SANCTORVM ::VfARTYRVM 
CLAVDII LVPERCII ET VICTORICI 

DE HVMILI LOCO 
QVO CONDITA rVERANT 

COMPOSTELANO ARCHIEPISCOPO 
ET BRACCARENSI 

OVETENSI EPISCOPO 
ASTORICENSI ZAMORENSI 

SALMANTINO ET L VCENSI 
PRAESENTIBVS 

ET DVODECUvf ABBATIBVS 
ET MVLT A CLERICOR V1:i 

ET LA YCOR VM TVRBA 
C!RCVST ATE . , 

SVPER AL TARE EIVSDEM ECCLESIA.E 
DEVOTE REPOSVIT 

CVNCTIS IBIDEM 
DONA SV A OFFERENTIBVS 

INDVLGENTIAQVADRAGINTADIERV1v1 
CONCESSA 

ET SIMILI MODO 
OPE-· 
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OPERE EeCLESIAE .BEN.EF'ACIENTIBVS 

SIMILT MERCEDE CONSTITY.TA 
QVAM LARGITIONEM PIETATJS 

PRAEDICTVS LEGATVS 
SVMMVM PONTIFICATVM ADEPTVS 

PROPRIO SCRIPTO CONFIRMAVIT. 
Inscrip. 4. En la Era de mil doscientos y once 
( año de mii y ciento y setenta y tres ) día veinte 
y dos de Abril, Jacinto ( Cardenal ) en tiempo de 
su Nunciatura, á petüion del Rey Fernando (se-
gundo ) de ilustre memoria , de Juan Obispo de 
Leon, de Pe/ayo Abad de San Claudia ,y de todo 
el Pueblo Leonés, sac6 los cuerpos de los Santos 
Martires Claudia, Lupercio, y Vütorico del lugar 
baxo , en que estabati , y los colocó en parage mas 
alto , encima dd Altar mayor , en presencia de 
los Arzobispos de Santiago y Braga, de los Obis-
pos de Oviedo, Astorga, Zamora, Salamanca y 
Lugo, de doce Abades , y de mucho numero de 
Eclesiásticos y Seglares , y concedió quarenta dias 
de indulgencia á todos Jos que aquí ofrecieren da-
divas, y otros quarenta dias á los qúe hicieren a!-
gun benrjicio á esta Iglesia; J, quando fué promo-
údo al sumo Pontificado ( con el nombre de Ce~ 
lestino IlI. por los años de mil ciento y noventa y 
uno) confirmó por escrito estas mismas gracias. Pos-
teriormente en el año de mi/y quinientos y no'Ven-
tay nueve el Padre Fray Diego de Vanegas Abad 
del Monasterio de S2n Claudia mandó hacer una 
arca de plata , y colocó en ella las Santas Reliquias. 

5· Año u8o. En Alcira (a). 

HIC IACET CORPVS 
SANC-
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·. i SANCT'I BERNARDI MART!RIS. 

Inscrip. 5. Aquí yace el cuerpo de San Bernarde 
Martir. Bernardo , Moro Valenciano , se convirtió 
á ia Fé con sus dos hermanas María , y Gracia y 
se hizo Monge en Poblet de Cataluña ; y vuelto 
despues á la Villa de Akira , que . era su Patria, 
fué martirizado .con las mismas hermanas. Las Re-
liquias de estos Martires estan ea el Con vento <l:: 
los Trinitarios de dicha Villa. · 

§.IX. 

Siglo XIII. 

¡. Año I230. En San Francisco de Oviedo (a). 

FRATER PETR VS EGO 
COGNOMINE COMPATER ANTE 

CERNIS HIC OSSA TEGO 
ME· SAL V ATORE VOCANTE. 

ANNIS MILLENIS 
CENTVM BIS DECE}.1 SEX OCTO PLE NIS 

(HIC) SANCTVS OBIIT FRATER 
DE PONTE MINORVM 

CVM PATEK IMO PATER 
APPELLATVS MISEROR VM 

FlLIVS ATQVE DEI 
VOCE FA VENTE REL 

Inscrip. I. Yo Fray Pedro apel!idádo el Com.padre, 
estoy aquí sepultado por haberme llamado el Sal-
vador. Este Santo Religioso del Orden de !os Menores, 
que mereci6 los renombres de Padre de los pobres 
é hijo de Dios, muri6 en Ja Era de mil y dos vec&s 
ciento , )' seis veces diez con ocho mas , que es decir 

rriil 
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mil doscientos¿ sesenta¡ ocho , . año ,de la Encarna· 
don de mil doscientos)' treinttJ. Di.ce el Padre Cor-
vallo , que este Siervo de Dios , compañero de 
San Francisco de Asís , fundó el Convento de 
su orden en la dudad de Oviedo. 

%. Año r 268. En Oviedo (aj. 

HOC OPVS FECIT FIERI 
lliAGISTER GARSIAS 

HVIVS AL1:iAE ECCLESIAE 
A_RCHIDIACON VS 

AD HONOREM 
SANCTI VINCENTII MARTYRIS 

QVONDAM ABBATIS 
MONASTERII SANCTI CLA VDII 

LEGIONENSIS CIVITATIS. 
-CVIVS CORPVS 

RECONDI1 VR IN HAC ARCA 
.hRA M.CCC.VI. 

Jnscrip: 2. Esta inscripcion esd. en letras de relie-
ve en la Santa Iglesi::i de Oviedo sobre un gran 
Sept1lcro de plata ' a do11cie dicen <-}lle CiJ. tie1npo 
de los ~;foros se trasladó el cuerpo de San Vic~n
te Abad , qrn: -estaba antes en Leon en el Mo-
nasterio de S<m Claudio segun b inscripcion que 
puede verse 1nas abaxo en el art. ·'1'· §. 2. irnm. 
:r. El ]Jfaestro Ga,,·cia , Arc~dia110 de rst,1 San--

~ ' • l d s TT' ',r • ta J7::s1~i, en /Zo1z;~,_-;, e l"t:·z v zcente . .Llu.art1r, que 
fi;f Abad en e! lv.lona.;Nrio de San (J:wdio de f,z ·' . ciz.t,fa,f. de Leorz: , y ct~ro cztcr.lJtJ re;70ta e;i est .. 7 1."1,r· 

l. h . ' . - J ., • ca, n1z? , ~cer esre srpru:cro~ e~ ctrzo u.e 1"ni-t. ;rc:czen-: 
tos .·f~ sc:s ai! /a Er._~ .i:spa~o.1a , que es e1 íJe. ~nzl 

1ou. Ix. Hh dos-

~ ·-~' \:,¡:·::d:o c'.:-.1r'.o tir. ¡. ?. 4· r:iles' L."! c~r:J.7ic4 lib. !I, <.::p. li. 
:·~~.· ·:<. t'.:. ~g. ··. 7. p.1g. :;'.·.,. Y.ow fol. TI>. 
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doscientos y sesenta J ocho de Jesu~Chrisro •. · 

3' Año I 268. En San Adrian (a). 

HIC IACFNT OSSA 
DVORVlYl SANCTORVM 

PRO QVlBVS FEClT DG.M:INVS 
MVLTA MIRACVLA. 

HIC IACENT SACRA OSSA 
DVOR Vlví SANCTOR VM 

PRO Q"\TIBVS MVLTA 1V1IRACVLA 
DOMINVS FECIT: 

QVORVM TR:ANSLATIO . 
SEFTHvfO CALnNDAS IVLII 

A D01víINO PETRO MARTINO ABBATE 
DEVOTISSIME FACTA FVIT 

ERA M.CCCVL 
Inscrip. 3. L1s reliquias de los Saütos Martyres 
Adrian y N auiia cst-1ban anrigua1nente en h lglc-

• · - 1• I 1 ' r"' - l - ;1 SL:L , (,_i·ue se cte,,__11.co a estos ·dos 0a11tos e a110 ue 
922. , como dlxe llló arriba. En el de miL doscien-
tos J' sescn:ay OG/io s.: transfirieron <Íe ,1Jlí. éon to-
d 1 1 .• , b 'l". a l.,L arca <..~e p1cc .. r.1 ., -e11 -qt1e esta ~111-;, ~ a v.ec1-
na Iglesia d~ S:m SdlV,tdor, adonde h.,lfian pdsa-
d- • • ~E ' _.::! C i\ -"! .. 

o 111t1c110 dt1tcs ios ivio11ges .ue .. :rd.11 hQ.r1a11 : 1': ei1 
el de m :¡ Sc'Í<riento · .v dos, pcir h:iber "guedado des-
amp1rado este segundo Monasterio , se traslada-
ron J! d'-' Sm P~dro de Es!onza , y se colocaron 
en h S.1cristic1 d::ntro de una arca de plata. Las 
dos inscripciollcs son de la Iglesia dé San S2lva-
dor : Lt primera se puso en b arca de piedra; que 
dixe antes , v la segunda de!::.:s del Altar de los ' ~ San-

<."'"~ .Y:p:-~, C~;·a~:ica t,,Pne1·ul de l~ .:i.ño 911. fot. ;.5:, 
e,.;,·. <1- 0 .;,, ,_,,,_::t L,;::.:.. 4- c;:r.~. 5. 



NfARTIRIS y .J)'EMAS .SANTOS. ~45 
S -.,r • D" .· I . A I 1 . antos J.>;artlrt>s. Ken as1: Aqui estan .os sagra-
dos huescs de los ¡íos Santos ·lvlartires, por qzúe-
ncs ha h,·cho Dios muchos milagros. Los trasLidó 
á esta I(7lesia con mucha devocion el Abad Don 

"' Pedro 1.fartin á veinte)' cinco de Junio de la Era 
de mil trescientosyseis,ano del Señor de.mi! dÚ;:,i¿n. 
tos y sesenta¿ ocho. 

+ ..d.ña r300. En Oviedo (a) .. 

ANNO DOJ..-f:INI. },fCCCTOS 
QVlNTO NONAS lANV ARII 

DOlv1Ilx VS FERNA1'DVS AL V ARI 
OVETENSIS EPISCOPVS TRi'iNSTVLIT 

(CORPORA SS. 11ARTYRV)1vi 
EVLOGII ET L VCRICIE 

IN HAlxC CAPSAM .s'\RGENTEA1vf. 
Inscrip. 4. Rep:tr6 con mucha razon Ambrosio 
Mor::Jes, que en la segunda línea en h1gar·de quinto. 
nonas debe leerse quin!o idus, porque el quinto nonas 
seria el di.1 primero del mes qc:e se expn:s,1b:l con 
el nombre de Kaiendas, y el quinto idus corres-
ponde al nueve de Enero , que: es pun:~ulmen
tc ~i ciii er1 q:...¡e se cel-.::brd la- fiesta d.; la tr.::ns"7 
lacion de los Santos Martires Eulog\o y Leocri-
cia, cuyos cuerpos en tiempo de Don Alcnso el 
1.fagno se llevaron de Cordob:i i O' icdo , y el 

- "1 ·1 • e . . l ano c .. e m11 Y- trc:~c~_e11to.;:, se tra11Sflf!i.:'ron d;..: .! ca--: 
pili:l en que es:aban de Scinta Leoc.1dia, á L Ca-
mara Santa. La inscripcion dice así : ! n el año 
de¡ "c"o'" de. '·)':¡ tro.-r;,,,,.u < ,,,, ry;p d·· 1' 'l' ~o j_)~ on ..; "~ ¡ .,,,,¡ .... _, - ,.,¡,.,) .:. •. -~""' ... ,.L;,1 ,, 

Fenhmdo Alv.:1"<'.:c Obispo d? Ovirdo trad.zdó /os 
cuerr11;s a¿ !os S.;;.i1tos hf.rrtires EuJagio J Lu.-ricia ,y 
los p¿.~_~() en esta are~: dr: _¡iJt.:z. 

fil12 §. 



. §. X. 

Tiempo incierto. 

r. :En Leyre de Navarra {a). 

HIC IACET 
CORPVS BEATI VIRILI 
ABBATfS LEGERENSIS. 

Inscrip. I, Aquí yace el cuerpo de San Virilo Abad 
Lef!erense del Monasterio de San Salvador de 
Ltyre. 

2. Cerca de Clavijo (b). 

MONTIS EXCELSI (FELIX HIG ORRIDA SAXA) _ 
DICITVR ATQVE CAVE(F!NES) COLVISSE CAVERNAE 
LACTE VOllIS PINGVI ILL!C SVSTENL;TVS All ALTO 
'TANDEM. MORTE DEMVM VIIAE l'ENETltAVITOLYMPI. 

Inscrip. 2. En el Monasterio de San Prudencio 
cerca de Clavijo está el Sepulcro de San Felix, 
que dicen~ fué Obispo , y que des pues vivió re-
tirado á tres leguas del 1\1onasterio en una sierra 
llamada de su nombre San Feiices. El epitafio 
(cuyos vacíos he Jienado , como ind;can los pa-
rentesis, )dice as'.: Fc!ix ·áú6 , segun dicen, en una 
gruta obs,·ur,'l rntre los altos peñascos de este 1vfon-
te , alinunh1do por providencia de Dios con la 
leche de una v.erca , )' f.!egada la hora de su miter-

r I , e• ' te, se ¡ue a los. telas._ 

En 
($~ Te~t"s, (q .. ;;n'Úc,1. ¡cneral de id (b¡ Teres cÍtitOc tom .. 5. it<:?.it, S• 

Orden tU s~N Ber.it') t-Orn. 4· C~tlt. 4. :i.5-0 9)!i..1. {el. .~s .. 
;;~~ S.:;.o. f1tl. S:;. 



MAR.TIRES y DEMAS SAN'fOS. 

3. En la Catedral de Orense (a). 

CO~PVS SANCTi1 .. E EV.t<EMIAE 
VIRGINIS ET 1víARTYRIS. 

Inscrip. 3. El cuerpo - de Santa Eufemia Vir-
gen J' Martir. El letrero está grabado en una arca 
de plata. 

En To ledo (b ) . 

. HIC REQVIESCVNT 
RELIQVIAE SANCT AE LEOCADIAE 

V1RGINIS ET .MARTYRIS 
QV AE TEMPORiffVS 

DIOCLECIANI ET MAXI.MIANI 
A. P.nRFECTO HISPANIARV.l'.vf DACIANO 

AFVD TOLETVM 
DVRA CAR.CERIS CVSTODIA . 

MACERATA EST 
'\'. IDVS DECEMBRIS. 

Inscrip. 4 . . Aquí estan ías Reliquias de Santa 
Leocadia Virgm y 1Vfdrtir , á quien Daciano, Pre-
.fccto de las Españas , hizo consumir en To!::do en 
dura prision e1i ti.··11zpo de Diocleci:i1io :1 y lvfa~'"tfi12ia ... 
no dia diez de Diciembre, Este letrero no debe 
ser 1nuy antiguo, aunque dice Francisco de Pisa, 
que está escrico en el mismo pergamino con que 
vino el cuerpo <l~ la S:illta. . 

5. Cerca de las Egipciacas de Barcelona (e). 

SANCTA 1v1ARIA EGIPCIACA. 

{A) Gj_~dsrJ , El Cisne Occident'1. 
c¡¡¡m. r. E'-'· ;. c:ip. r . r.ig. zoo. 

("-) Pis~ , De;crirci?r! de T~lcdo lib. 
;. t.it:. Hir.. ·d,e $mit"' Le.1;.fi.rÁ:i<f. .cap. 9. 

IE-
fol. rr. 

{e) D3n Lu:s 'Pablo de 1!01sdcti1. en 
C::irt~ rlc 1. de M:,yo .fl.; l79e, 



;:z46 IN'scRrrcro~rns EcLESIASTICAs. ' 
IES.VS MARIA 

CVSTODIANT D01'.JVM 
SPD?..ITV ALITER LANGVE:\' !IVlvf. 

Inscrlp. 5. El cultisimo Mongé Don Benito Mo. 
:xó , que ha sacado la coJ?ia de esta Iap!d¿ y de 
la siguiente, dice que una y otrJ son muy anti-
guas. El sentido de la inscripcion es este ; ~"lnta 
Jlfaría Egipciaca. Je sus y Maria a :p'"zren la casa 
de fas almas achacosas. · · 

6. En Barcelona (a). 

RAPHAEL ANGEL "'iTS 
SANCTVS SEVERVS 

BARCINONAE PATRONVS 
SANCTA EVLALIA 

BARCINONAE PATRONA. 
Inscrip. 6. Esta lápida antigua con los. nombres 
del Arcangel San R:tfael , y de Jos Patronos de 
Tiarcdona San Severo , y Santa Eulalia , está en la 
fachada de la casa de Íd ciudad. 

7· En Barcelona (b). 

CERIS.TOPHORI SANCTI SPECIEM QVICVMQ.VE TVETVR 
lLLO QVIPPE DIE J);VLLO LANGVORE TENETVR. 

+ 
CHRISTOPHORI COLLO 

SEDEO QVI CRIMINA TOLLO. 
+ 

CHltISTO VISA PHORI 
MANVS EST INIMICA DOLCRI. 

+ 
[b) Do'.!. Luis dt:i..:'o. 

Ins-



·MA:RTI'.R'.ES 'Y DÉ~LAS •SA}:TOS. .a47:c · 
Inscrip. 7. Son quarro. versos leoninos, que estan 
puestos con ún San Chú~to:va:l en un balcon de 
una casa , dos ;\. cada lado de la imagen. Los he 
dividido en. seis 1:1neds ~ para que• se vea el orden 
de sus consonantes. El sentido .es este : Quien mi-
r a con veneracion ·fa Imagen de San Christoval, 
por aquel .dia está libre .d.e trJda .dolencia. El niño, 
que está sentado sobr' sus hpmbros, quita todos 
!os pecados , y la rrui·w del Santo libra .de todo ma !. 
En la quinta linea está dividido el nombre Chris.c-
tophori con la pe labra 'Visa puesta .entre Christo 
y phori. · 

8. En la Villa de :Bornos (a). 

SCOR V. COS1'Z.E. ET. DA1v!IANI. 
~ A-·-E 0u ... 1·.K '· 

se. SABASTIANI. 
::ic. SABE 

Inscrip. 8.· Aquí hay 1·fliqui,--is de Santos ],farti-
" ·~¡ 'd~ ····.1 res. esto es de u_znto 1·1c1,ne,.,,e'.._";an r}101zl"70>¿1,e 

/os Santos Cosme y Dami .. m, y de Jos-Santos Afra, 
r b 0 S b r / j' "d ,>e· astz ,iz ,y a a. ;:,e encontro estl ..tpi- J , que 
scrid arJ de ::dgt111 _A.It~1r, .e11 tl" (ieSf·c,b13dO de C;¡-

• o d 1 ""{7'1: < TI nx..t u.na iegua ,e i.i v ilid ae nornos. 

AR-



-
A R TI C U L O I I I. 

Obispos J demas E cleoiasticos, · 

§. I. 

Siglo V. 

1. Año 450. En el Padron (a). 

+ AGATIVS EPISCOPVS IRIENSIS 
.ERA. CDLXXXVIII. 

Inserí p. r. Agacio Obispo del Pad1:on (en Gali· 
cia) murió en la Era de quatrocientos J ochenta 
y ocho, ;.ño del Señor de quatrocientos y cincuenta. 

~. II. -
Siglo VL 

r. Año 566. En Ebora (b). 

IVLIANVS F ANIVL v<:S XPI. 
EPISCOPVS. ECCLESIAE. EBORENSIS. 

H. SITVS EST. 
VIXIT ANN. PL VS J\HN. LXX. 

REC. IN PACE KAL. DECB. 
ERA DCIIII. 

L1scrip. r. ll'Íorales la pone en Ebora , y Padilla 
en 

(a) G.'.:nd~.i"<l, El c;sn~ Ccci.ientd tcm. 2. t·:i.~·r. T. ¡_r:i.g. :::o);. 1n1.m. 9. 
torn, 2. l'.l~. 6. c::p. 1:. p'.lg. 46. }Jot·:d:s; L:tCor"n.i,:.:. lib. lr. fol. 6-i. 

(/;) 1{r:11::<;.:s ~v:;s.-.:o!lc1:lo::: , D(: Eúe- P~<tiil:i., I-lút. Ecfr¡. d~ E;_p,1,ñ<t coi:n. 

:·cn~·i J,;fu.11icir1«; p:115. 9')<:. Gi::itcrt•~ ;:., f,Jl. 3::-.. 
l;ucnj>. ,/ir:ti,¡10.c rotitit 01his R,~,~,.1<wÚ 



--- . ÓB.ISPOS y DEMAs Ecu>srAS:ncos. 2.49: 
en Maqueda tres leguas dec ,esta Ciudad. Juliano 
Siervo .. de Jgsu-Christo Obispo de)a1glesia de Ebo-· 
.ra está aquí en.terrado .: 'iiivi6 unos setenta años, 
rtzuri6 en paz ~! dia primero de Diciembre de la 
Era de seiscientos y quatro , año de quinientos)' 
sesenta y ··seis. 

A ~-t n 
SEVER VS. PRESBITER; 
FAMVL VS. CHRISTI. 

VIXIT ANN. LV. 
REQVIEVIT. IN. PACE. DOlYíINI. 

XI. KAL. NOVE1v1BR1S 
ERA. DCXXlI. 

Inscrip. 2. Se.vero Presbítero, Siervo de Jesu·.Chris-
to , vhi6 cincuenta y cinco años;)' r_eposó .en !a paz 
del Señor dia veinte y dos , año de quinientos y oc/un-
ta y quatro. Moraks, de quien he copiado l;i ins-
cri pcion , dice que ha quitado las abrevfa.t uras de 
la lapida .. 

§. III. 

Siglo VII. 

:r. Año 6'+ En Granatula (b). 

( PONTIFICI XPÓ) 
SACERDOS. OCCVRRlT AMATOR. 

ETATIS. SVE. XLIII. (AN). 
ToM. _rx. Ii DIE. 

(.;• ~.[or2Ies, I.:t DPcnice1 lib. l r. 9<:8. 
f•Jj, 8 ·, P~t<.i:Ia cit:¡(o f>1l. ro8. tb) 1{ora!es c:t~do lib. r2. <:ap. 
Grctu::-0 1.:.!::aio p:ig. ro6o. nurn. 2. r4. fol. rr3. P:ui.ill.:z ci~:icio tom .• ;:. 
'Re:.,!:\.!e:, .../._?;~iqu¿t. L;;dt"a11. Eb. 4. f. p::g • .rS;. 



z50· · Ii\sGRIPCioNE<; EcLE5IASTICAs. 
DIE. ID FEBR V. ERA DCLII. 

(ANRG) FELTCITER. 1L SISEBVTI. REGIS 
· . EPISCOPATVS, AN l. ET .. MEN. X. 

(REQVIESCA)T. IN. PACE.AMEN. 
Inscrip. l. He llenado los va,::ios .de esta lápída dd. 
n1odo- que .m:: h.i puecido mas .confotrn::e .al·esri-·. 
lo d:l siglo siete. Dice así : El Saurdote Ama-
dor ( Oolspo dé Oreto ) fúe á encontrar a! smnr;:. 
P ·r T r• . . - , 

o;z:~;z_ce J eszt-vrzrzsto _etz et ano qua1·e11ta y tres ae 
su ufc?:.i, di,i trae de Fffbrero de la Era seiscien-
tos .Y cinc:J:?í7t.z y das ( año .de seiicientosy· _catorce) 
al _z.iío St'ZUJZdo a~-.¡ feliz :rey7zado _d¿ Sisebuto' y at 
año ztíZO ) 1 --di~z r1zes2S de su Óbispado. Repose ~n paz, 
;v .. 1sí se_i. El año scgt1ndo de --~:i_sebuto -correSpo11-
d;:;: 1-"'U nru1l1nenre co11 el de .sePSZ.i§ntos .,!'Y catorce , y 
asi l'u;.:d.: servir ,tambien .esta lápida p2ra probar 
ql1:: la dit~r~11cla entre las- dos Eras Española .1 Y-
ChristiJ.na .es de treinta v~ ocho- .años.. , 

2. Año 619. En Sevilla (a) • 

.SA.TVRNINVS TRESBITER . 
FAivíVLVS DEL 
VIXlT ANNOS 

TL VS l\íINVS. LIII. 
RECESSlT IN PACE 

.SVB D. lL ID. NOVElvlB 
ERA. DC. L VIL 

Inscrip 2. S._iturrzi-rzo Presblte1#0 Sier-¡:o de Dios 7.'.i-
~DiÓ ttíZOS citzcttf'Jtta ) 1 tres años ~ )' ntztrió e;z p.;tZ á 
dote :..i,;.I ?\,Tr;.-::iPj"'-1h1#~ '1.~i ,....-1--;;0 s",.;t,...:.P-1"'-rtn,. J" ,-,:~,..~.r.? 1-'1r,,.,. r ~ VV•• f,..., ¡, '->; ..... .:4;, .. ~ ...... ,,.,.,';,,'.;, ', .... ..,. .... #"OÁI< 

J siete d:: .l~z Er .z , seis..citiztos ,,. diEz r nr1~:;e d:: J=-
su-C!z1 is to~ Do11 Diego Ortiz de Zufi:_gJ. dice, que 

es-



O,s1s;l'0s,y ,,D.EM'As EGL:F;S¡:Asp:ce9s. ::~sr 
esta lápida se:.perdip el ano de.mi/;,s~iscientos J qua-
renta Y nueve eJ4 l<! prec:ipitaciop co1t que .enton~ 

. ces se abrian. y cerraban .. sepülturas por la. peste 
que hubo enl:u;ig_qadde Sevilla •• 

~- Aña.f!41J.. E¡1)i Catedral de Sevilla. (a). 

: 
BEATA TENES. 

IAMQVE~ NOVBM .. _1.VSTRIS .. Gl:1..Y:DENDVM. v-lTA ... líANE-RET. 

S'PS;. ASTRl~. TENET. CORPVS. IN. VRNA. IACET. 

OBIIT. IDE.M. PONTIFEX. 

SYB. D. PRI. IDVS. :NOVÉMBRES 

ERA. DC .. LXXVIII. 

IN. HONORE. VlX!T 

ÁNNOS. QVINQVE. .MENSES vr. 
NON. TIMET. HOSTILES. IAM. LAPIS. bTE. MINAS. 

Inscrip. 3. El alma del .Obispo ....... est?i en el Ciclo, 
.Y el cuerpo en este Scpulcro. 1i1urió á doce de No vi cm· 
bre de la Erl't de seiscientos y setentay ocho ( aiío 
del Señor de s;iscicntos y quarc;zta ). Vh ió en la 
Si!l.:x E~1isco11ai ci11co años y seis rricses .. Est._i piedra 

~ J. 
( ó el que esti b:ixo de ella ) )'a no teme á sus 
enern,zgos. 

4. ..dño 643. En Mu11toro. Inedita (b). 

X. R ECCISVINTHVS 
DIACONVS :FAJvlVLVS 

XPI VIXIT ANNOS 
Ii 2 PLVS. 

iia(~:i,. ~~~-~-.:~.~~~¡~~~~~¡~~~~de Si:vi-
-J•) \~e Ji:i.n n::uirldo copi.:;: iGS Se-

?.o~·.::s .A.c::d•.·n::•:ns de Scvi1~:'l Don J<·::t-
q~:in Ci~ (3rr:isc:U, y Don t.n:l;nlo 
S;i;n:J:a:.:1.~.a. 



•252 ,cI:Nsó.ú'rcroN:ES Eci:ES!ASTICAS. 
PL VS, · MINVS ..•....... 
NVMERO~ XV. 

RECESIT IN PACE 
SVB DIE PRlDIE 

IEVS IVLIAS 
ERA. D. C. L. X. x: X. I. 

Inscrip. 4. Esta lápida sepulcral se descubri6 en 
la · Villa de Montoro por los años de mil sete-. / cientos y quarenta y quatro , o poco antes , y se 
ha coloC<Jdo despues en la puerta de la lg!esia 
de San B.irtolomé. La X, que está en la prime-
ra linea de la inscripcion , parece debe tomarse 
por la señal de 12. cruz con que empiezan otras 
n1uchas. En la quarta linea puede ser , que hubie-
se alguna letra ó palabra , segun indican los pun-
tos, pero no hace falta alguna , y mas bien parece 
que ±:ilra algsn numero .en la quinta , segun los 
pocos .años que se dan al Diácono. El sentido es 
este : F_ece svinto Diácono , SierM de Je su- Chris-

• • / - ,...,; • • I ,,. to , 1..:rv10 u;-Jos qu11zcc anos , )' mur10 en paz a ca-
torce de Juiio de la Era de seisdentos y ochemay 
uno, año del Señor de seiscientos y quarenta y tres. 

5· Año 697. En Mc:drid (a). 

¡f; 
(D0)1vIIN. EOKATVS: INDIGNVS PRS. 

(PR)lMOl:'.T1ERTlOREGNOD01'.fNORVD. 
(VLTl)MI REGV1ví. ERA. DCC. XXXV. 

Inscríp. )· Refiere Gii Gonzalez D.tvila, que en 
s11 tle1n po s-e descubrió ei1 Madrid esta 1á pida se-
pu!cnl en h Pa·roquia de s~ara María , y que la 
interpretó Don Per¿fan de Rib>;;ra Du-.1u<0 de Al-

ca· 

(,;'; Gil G<e!17:i'rz D:?.•iL:t, Ti;ea'tro J. 1'«g. 2t.4. 
lle Ílf' ~~r.;11d~~a1 d! _..iJ,:d1id lib. ;:. ,;:ip. 



ÜBIS1'0S Y D'.EMAS •EcLESTASTICOs. 2)3 ' 
cal\. ' añadiendo las letras>que estan entre parea-
tesrs y entendiendo , que· se habla .ce un C2110-
11igo llamado D01niilgo , que murió baxo el rey-
rrado de D01:i Rodrig0 ultimo Rey de los Go• 
dos , en el· ano del Señor de setecientos y treinta 
y cinco. No me parece verisimü ni.Ja explicacion; 
ni la áñadidura hecha , porque la Era, que se no.m· 
bra en la lápida es Ja Española , y no la ChriS" 
tiana , y porque en ninguna de las dos Eras con-
viene la fecha con el Reynado de Don Rodri-
go. La cuenta ·es muy clara , pues en el aíi.o de 
setecientos y treinta y cinco , si se toma por año 
Christiano ya no había tal Rey en EspaÍÜ , y si 
se toma por año de la Era , todavia tardó carnr-
ce años en subir al Trono. N.o tenernos otra cosa 
cierta en este. epitafio , sino que es de .. un Pres-
bítero (que esto significa la abrevianira PRS) muer-
to en la Era de seteciéntos y treinta y cinco , año de 
seiscientos y nownta y siete. 

7· -· 

§. IV. 

Siglo IX. 

Año 802. En Santiago (a) 

+ IN HOC TVMVLO IACET 
RODERICVS SANCTII LOBERA 

FRATER THEODOMIRI EPISCOPI 
MILES ADEFONSI REGIS. 

OBllT ERA DCCCXL. 
Inscrip. r. Descansa en este Sepulcro Rodrigo S4n· 

cluz 

(a) G:tni:ara, El Cisne Occt'dental N;bilario de Galici<i lib. 2. clp. 3, 
1om. 1. i:o. 9. c.:i..:" .:-r. p:i.g. 5t5. pag. r37. 



"54 IwscRIPGIONES EcrESIASTicAs. 
chez Lobera hermano de 'Ihe(}domi:ro Obis:¡o (del 
Padron ) y Soldado a! servid(] det Rey Alonso (Se-
gundo el Casto). l~furió en fa Era de ochocientos 
y quarenta, año dd Señor de ochocientosy dos. El 
Obispo su hermano 1nurió dos años antes. El Pa-
dre Maestro Gandara ha p,ublicado otras mu-
chas insci:ipciohes , que no' pongo en esta Colec-
cion , porque: son apocrifas , y sacadds la mayor 
parte de la obra que se atribuye á Servando Obis· 
po de Orense , Confesor del Rey Don Rodrigo. 

§. 5· 
Siglo. X. 

z:. Año 906. En Gerona (a). 

CESPITE SVB DVRO 
CVBA T SER VVS DEI 

ECCLESIAE GERVNDENSIS EPISCOPVS 
VIXIT lN EPlSCOPATV 

ANNOS XV. 
OBIIT XV. KAL SEPTEMBRIS 
ANNO DOMINI DCCCCVL 

Inscrip. r. Baxo esta dura tierra y:<ee el Sier:¡,..., 
de Dios Obispo de !a lz!esia de Gerona ; vivió en 
e! Obispado quince años-:-, y murió á diez y ocho de 
Agosto de! aiio n;:,,,vecientos y seis de Li Era Chris· 
timia." Parece , que Servus Dei , 6 Siervo de Dio'' 
er:i el nombre propio dei Obispo , qcue se- enterró, 
segun parece en la l glesia de San F elix. 

Añe 



O:s1sPps y .DEMAS> EcLESIAST1cos. !2 5 5 

~. Año 925.•En Santistevan de 
Riy¡a ocle Sil (a). 

EN QVEMzCERNIS ·CA VEA SAXA TEGlí . 
COt..&PAGQ .. SACRA. P:RA:ESYLI. AS:VRI 

·. J?ER :OMNXA JLL::VS:TRlS:SIMI VIRL 
AFEATIM FVIT ·DOGMA .SANCTA 

ET VITA· MILITA VIT CLARA. 
NON .EXTITIT ANCEPS DE DO.MINI VITA· 

QVIA SIC PRORSVSFALERAVIT 
CONFESSIO PIA- . 

SINENS CATHEDRA PRAEDICT A 
CONGLVTINANS SE NORMA MONASTICA 

IBIQVE EGIT CVNCTA 
QVI D01'1INO CONGRVIT 

SVBSEQVENS DOMINI VOCE. 
REQVIEVIT lN PACE IN PVNCTO 

NEMPE SACRI CORPORIS 
.SIMVL DEPOSITIO 

SVB DIE VIL KAL. FEBRV ARII 
ERA NONAGENTESIMA .SEXAGESlMA TERTIA 
AETA TE ·roRRECT A PER ORDINEM .SEXTA. 

Inscrip. 2. El ll'ionasterio de Sanristevan de Riva 
de .Sil , .en qu:! se puso este .epitafio de Ansurio 
Obi,po de Orense ., .esta en G.ilicia en tierra de . 
Lemos ¡t quatro leguas de Monforte. La inscrip-
cion dice así : En el hueco .de .e.te Sepulcro .está 
el sarJrP.do cuerpo d. I Obispo .Ansuario , varon por 
todo;los respetos mu;· ilustre , firmisimo en Ya F'é • 
de Jesu-Christo,y de~uida santa, '.Y exempar. Es-
peraba sin sobresalto la vida eterna, segz.01 era su 
religion y piedad. Renunció ta .Catedra .tpíscopal. 

;)' 

(a) 'Morales , La. Cg;-411ic& li.b. r6. toaJ.. 5• .i:ík !t09· fQ!. 298, 
-.ap. 4• fol. ir;. Yt.:p;:~ ~ C1Jranica &€~ 
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y se dedic_ó á _Ja. vi~a monastic4' con~ la mayo'., ob-
servancia , swuiendo la -voz dd Senor. lv.furzo en.· 
paz ')' su cu:rpo fuf difositado á veinte J seis de. 
Enero del año de novecientos y sesenta y tres de la 
Era (qué corresponde al de novecientos y veintj 
y cinco· de J esu-Christo} corriendo la se:r:fa. edad, 
6 el sexto rni!esimo del münélo. En Ia: co.pia .de 
Morales falta 1a palabrá Tertia en la .penultima 
linea , pero se vé claramente , qüe es yerro de 
imprenta , pues el mismo Autor , hablando deL. 
Obispo Ansurio , que otros llaman lsauro , pone-
su ¡-::inerte en el año arriba dicho. 

Año 978. En Leon (a). 

HIC REQVIESCIT 
FIDELISSIJ\1VS CHRISTI SER VVS 

PELAGIVS LEGIONENSIS EPlSCOPVS: 
ERA MXVI. 

IN MENSE A VGVSTI. 
Inscrip. 3. Aquí descansa el fidelisimo Sier~10 de 
Jesu-Cliristo Pe!ayo Obispo de Leon : murió en el 
mes de Agosto de la Era de mil y diez y seis, año 
de novecientos y setenta y ocho. El Sepulcro de es-
te Obispo se puso en la Catedral de Leon sobre 
un arco de piedra inuy bien labrado y-dorado. 

4: Año 980. En el Capitulo r. Articulo 3 5. num. 
I. puse mu inscripcion en que se lubla, de Sis-
nando Obispo de Santiago, que vivía en este año. 

ÁÑIJ 
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5.. Siglo X. -En San. Prudencio de Clavijo (a)• 

. SIC FVFf IN MVNDO . · · 
PRVDENS: PR VDENTlVS:>ÍSTE 
·.CORDEi{¿VOD EX. MVNDO · 

· SERVIVIT· ·REX TIBI CHRISTE. 
MOR.TE. DOLET .. C'VIVS. 

TYRASONIA PRAESVLIS HVIVS 
FACTA: STVPENDA CANET. · 

QVO .VIDVAT~4.. MANET. 
FVNVS .SACRATVM 

NON lvfORTALI DVCE LATV:tví 
SED.PROPRIO MVLO 

CONDITVR HOC TVMVLO •.. 
QVEM SEPELIVIT ITA 

PELA-GIVS ARCHILEVlT:A 
VEL CO.NSOBRTNVS 

QVEM DEDIT HVIC. DOMINVS. 
Inscrip. ·5. Prudenéio juéprudefit:e ro et mundo •Y 
te sir'ViÓ , ó Jesu-Ghrisfó.1, con ~orazóift limpio. Ta-
razona , que ha quedadó viudd ,j IJolriúida 1a>muer-
te de su Esposo, &antará las proezas de este Pre-
lado. Su propio mulo traxo ü Cada'V:e.r á '.dte Se-
pulcro , guiado po:rmano inmortal. Lo s.epultó Pe-
fayo., ·que D.iO'S le dió péw Sobritt.JJ'.,.)' fué121.l:•tdia';, 
no de su Iglesia. La:Jápidá está en · d :Monaste-
rio de San 'Prudi:ncio cfacá de Clavijcíi:L dos le-
guas de Lógrófio , dontle sé vénéia et Sepuicro 
de este Santo ObiSpo de Taraz-0na .. Son dudosas 
las e pocas '.así del. Santo , como de la lapida., por,-,, 
que los .que confunden á este Obispo con el in-, 
signe Poen Prudencio, se. equivocan'mucho ; y: 

ToM. I-x. Kk lo .. 
f'1) ~.fo::ü.:$, L~ Co:-r1nic~ lib. rr. Ord~n dt! ÓLSn B~.'lito- tam. r- cent. 5'· 

fol. B:?. Yepcs > Cori:m;c-' s.en,·ral d(; [<$ a.:lo t')O, &l. 8.1• 
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lo que dicen los Breviarios y Santorales , que po-
neri. su 'muerte. en •el año .de tris•ientos/j. ño:ilent a, 
no tiene rastro de verdad. Lo ·que hay de cierto 
es segun la pi:t1déút~ í:eflexa de Mó.riks , que el 
Santo d~be· seI: anteric>r. al siglo once .; púes de 
es.te sigkí hay <locumentos uidt;ibitábles .en que se 
habla dé ;él, y de su,Sépuk1'o;y.ha .. de ser pos-
terior á la entrada de los· Moros en. España, que 
foé á principios del siglo ocho , pues se habla de 
ellos en la vida antigua del' Santo., escrita por 
su sobrino Pefayo. St:gill1 estas• cuentas debió vi-
vir San Prudencio . en los ·siglos nueve , ó diez ; y 
de los mismos tien1pos pudiera ser la inscripcion, 
pues ya entonces se había introducido el verso 
latino con consonantes. · · 

6'. Siglo X. Enel mismó lúgar (a). 

CONTINET HAEC l?ETRA 
· QVEM NON. POSSENT •MEA. METRA 

COMMENDARE·CSATIS .... ·. 
PROPTER' PELAGVSBONITATIS. 

PELAGIVS DICTVS . 
QVEM MORTlS SVBSTVLIT ICTVS 

ARCHILEVITA. ,BONVS 
FACTOR DOMVS.ATQVE PA3I'RONYS . 

. VIVVM NVTRJVIT·. 
TYRASONIA NEC SEEELIVIT 

NAM VOLVIT PATRVO 
SE SOCIARE SVQ. 

Inscrip. 6. En el mismo Monasterio y lugar , en 
que se enterró· San Prudencio Obispo de Tara-
zana, esta el Sepulcro·de Pelayo su Sobrino, que 
¿\ebe ser del siglo nono ó decimo por las razo-

nes 
(,¡) Mouks cit.:ido, l" e: pes cit:uio. 
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nes qticl dh.haoláhdd deSan ·Pñl.ldenéio. e11Ja ins-
cripcion arú:ecedefJ.ieJJJaxo'oest'df/;jiei:ka< está en-
cerr aáo <ez···ziérjo !úLún'iíiombri•·•suní'tifnenu:bueno. 
á quin•_?:º. puedb•.':!.¡~~ar··~o~~.·_t~~edos tan .. to co-
mo mer.e.ce::. $1 b.uen• :ifrca!iano aifunta. .•. ifur_idador .. 
)' ·r.rotí:dbr\iJ,e'f.idfli:i~a!sá;),J/rse?tJamdli.acJMlayo. Ta-
r azona/16.::tiivn ·1i.tv11; :;l jiero·,Jiiti'z'tnúfr.fd}Jiar.que} qui-
sr; ser enteualrJ}lloñdéb.éstdb.d.'llé&úerJ!o d: su ti1J. 

',, - i ' '• »' - ' ·,_-;' .:;_ , . .,,-

J-: " ' 

" ·. ' Sigfo~ iX.E ; . • .. ,- . 
1 ,: ' 

r. Año 1010:-EnSan'.Culgat de Cataluñ-a (a). 
¡_-_ -:: _ _,. _¡ -

IN Hd\C'.FNRNA IAGET. BJ'HO 
. QoVON,bi:NM .·'Aél.HlA'SINGLY:rvs. 
QVLDV.iMl.'.:WXf'f;C0KD:EiTOTO 

. ··· '.EVI'lr 'DE<DiDEDITVS: .·· 
HIC CVk1-' .AD PRA.EPOSlTVRAM 

VALLENSIS.:PERGERET 
CONT1NGIT QVOD IAGTVRAM 

/MOR.TIS' TVNC EV:A.DE:RET. 
NAM'TVNC FVlT BARCHINONA 

. A PAGANIS .OBSITA 
ATQVE.•·DOMVS 'HVIViS·•·.BONA 

• CVM PERSO'NIS PERDITA. ' 
T ANDEM MAY.R15 ;-Hl'JNG PV:LS'ATIS. 

i O/f'H0. crro:.RED.IIT ; / 
ET HANC. SANCTT GVCVF.A'TIS 

. DOMVM VIRIS MVNIIT.. 
MOX ELECTYS IN ABBATEM 

MONACHOS INSTlTVIT 
Kk2 QVOS 

( 6 \ U.:tt'c!. , Mi1.rt:& Hisp¿¡11íe~ lib. i• ct'l!lt. }. :ii• IOtO.. fcI. 31f. 
f. col. 4:·?, Y cpcs, Coro11-ic& &c.. Tom. 
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, QV0S SEGVNilVM EACVLTATEM 

~,, . ·-DOMVS.•R:AV:IT. INDVIT~ . 
SIC· PRÓTECTVS• DEI :DEXTRA · 

CVRAS EGIT OMNIVM·. 
QVOD. Di.TAVIT INTVS EXTRA 

!BRAESENS:M.ON•AS'EERIVM. ·. · 
iHVN·c·: GERVN,DA :'IVNC: 'VOCAVIT 
. • PRAESVLIS' AD 'GLORIAM•. 

ET VTRAMQVE GVBERNAVIT 
PRVDENTER ECCLESIAM 

ITA HVNC PRAEVENIT DEVS 
BENEDICTION IBVS 

QVOD NON EST INVENTVS REVS 
SED IVSTVS lN. OMNIBVS . 

. DVM 'FLORERET ISTE SANCTVS 
' • MERlTORVM •FLORIBVS 

GASV MORTIS EST ATTRAGTVS 
.· P AGANORVM :ICTIBVS .• 

NAM IN BELLO CORDVBENSI 
CVM PLVRIBVS ALIIS 

},10RTE RVIT DATVS ENSI 
COELI DIGNVS GAVDIIS 

CVIVS . OSSA SVNT SEPVLTA 
• ·· IN HOC PARVO TVMVLOc 

SPIRITVSQVE LAVDE .MVLTA 
SVMMO VIVIT SAECVLO. 

ERANT ANNI MILLE DECEM 
POST CHRISTI PRAESEPIA 

QV ANDO DEDIT ISTI NECEM 
PRIMA L VX SEPT EMBRIA. 

Inscrip. 1. En esta Urna yace Othon, ilustre .Abad, 
que emple6 toda su vida en el servicio de Dios. 
Yendo á gobernar ti Jlfonasterio de Valiés es•apó 
la snuerte por jortuna ,pues los }.foros, que sitia-
ron entames á Barcelona , destruyeron toda la (asa 
con los biines y personas que habia en ella. · Ar-· 

ro-
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rojados;Jos enéi¡jigos , volvió Othon inmediatamen-
te;;: pobló de~?>donges la &asa de San .Culgat ,y 
nombrado ..Abad lós mant;Uvo y trató á m~dida de 
las rentas , y con ;eJ favor de Dios adornó , y enri-
queció·· ti Monasterio. Gerona despues de esto Jo lla-
mó para nt Obispo';, y él con,mucha prudencia go-
bernó jiintamente las dos Iglesias ( Obispado· y 
Monasterio}protegido rnn las bendiciones del Cie-
lo , y fortificado .con su virtud é inocencia. Quando 
mas florecia este Santo Varan, se transfirió de Ca-
taluña i Cardoba , donde estaban los Moros en 
guerra cqntra los Chri:stianos , y murió fn esta oca-
siott con muchos otros, bazo las espadas de los ene-
migos. Sus huesos , traídos á Cataluña , .est,tn de-
positado'S en este pequeño sepulcro , y su -espíritu 
vive en el Ciela. Sucedió su muerte á primero de 
Sptiembre del año de mil y diez de la J:,'ncarna7 
ciolj del Señor.· El Sepulcro del Santo Obispo se 
colocó en el Monasterio de San Culgat cerca de 
la puerta del Claustro , y en el n1ismo sitio 
pusieroJa los Monges una tabla con esta Memoria . 

. 2. ..Año Io40. En Náxera (a), 

INCLYTVS ANTIST:ES PRVDENTIVS HIC ltEQVIESClT• 
QVO CALAGVRRA VIGET l'ER QVElll TIRASON A NJTESCJT, 

llCCLESill FIDEI MOR YMQYE DEDIT DOCVMENTA: 
PER QYJiM PE.RPETYE VITE CAEPIT EMOLVMENTA, 
HVNC REX GAR'IAS HVC ATTVLITHlCQVE LOCA VIT 
HANCQVIA llASILICAM SVMPTV PROPRIO FA:SRlCA VIT. 

Inscrip. 2 • ..Aquí reposa el esclarecido Obispo Pru-
dencio , que dió lustre á Calahorra, y expkndor á 

Ta-
fa) Yepes , Carente~ &c. tom. 6. les, Lól. Coroi1ic~ iib. l?. fcl. 9c, 

r""Cent, 6, a:Ío 105~. foJ. I.¡o. ~ior.:1.-
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TRrazona: Di6let'ciones: d su lg!:~n de ReligitJn 
y buenas costumbres ,y por estrP-lii(•fogrado el pre~ 
mio de la 'Vida eterna. · EJ R~;rGartia, qiufábric. 
có este Templo á sus expensas la traxo acá , y· la 
pufo en est¿ lugar. Esta ins·cripcion está en una 
tabla d_e bronce , que se halló en el Monasterio 
de Santa María de Náxera , el año de mil y qui,;. 
nientosy treinta y tn s , dentro 'del apriguo seput. 
cro de San Prudencia , y segun su latinidad y 
consonantes puede ser muy bien del tiempo del 
Rey Don García Sexto de Navarra , que fundó 
aquel Monasterio poclos años de mi/y quarenta. 
La he copiado fielmente de lalamina que mand6 
abrir el Padre · Maestro Y epes ; pues Ambrosio 
Morales y aun el mismo Yepes la copiaron con 
algunas alteraciones por no háber entendido ·to-
das las abreviaturas goticas. El Obispo San Pru:. 
dendo si:· enterró en ·el Monasterio, de su nom:.. 
bre á dos leguas de Logroño en el .siglo nueve 
ó ·diez , segun consta de 1a ins:cripcion , que puse 
antes en el num. 5. del §. 5 , y prosigui6 en ser 
venerado en :<quel lugar , aun des pues de la epo-
ca del Rey Don García qüe .lo ·trasladó á N áxe-
ra. Esto prueba , que no -se trasladó el cuerpo 
eliltero , y que las dos Iglesias tienen parte cte él. 

3. ·.Año 1063, En Santa María <le Astorga (a). 

TOLLE PRECÓR LÁCRYMAS CESSENT SVSPIRIA LECTOR 
NON !ACET IN TVMVLO RES LACHRYMANDA DIV. 

HIC RAPTVS RECVBAT FOELICI SOR TE SACERDOS 
QVEM LAETVM COELIS INTVLIT ALMA PIDES; . 

. ORDONIVS CVI NOMEN ERAT SED E:NSCOPVS ALTA 
DOC-

f4.) Y-ep.?s,, C"r"·nic.i S.:r:, ::011~. r.. lez D:iv:!:i .. , The,.,.!'~r; Ecl~siisti~tt ··dr 
e~n~. f> •. :t.ñe 10153. fol. 38.:. G~;•,z:¡- ... A'torg"' ~ih. :!.. car. 9. pJ.g. ~f)• 
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, iJOC'l'RLNA l'OLLENS :VJRGlNIT4Ti<NIWSNs·. 

CORDE I'IVS VVLTY PLAClDVS ET?>fENTJi:'\BENlGNVS 

.. PRVDENTER.SIM··. PLi:X SI. l\f.I'L:11il SA1c'IENS.· · 
OMNIBVS IN ·s.T;v:pns TANT:VM· RATVS VT lLLI 

:, CEDERET':ELOQVro· ROMA DÍSÉRTA svo. 
:NON ALIQVEM YERBO, NON FACTO LAESIT INIQVO 

CV~i llONITATE PIVS CVM l'IETATE llONVS. 
:N0N QVI MVLTIPLICES A VRI CONGESSIT ACERllOS 

SED DANDO MISERIS LARGVS VBIQVE· FVIT. 
VT llRliVITER DICAM TENVIT SIC CORPORE MVNDVM 

VT CORDE ATQVE ANIMA CERN·.ERET ILLE DEVM. 
IN EPISCOPATV DEGENS VIT,/;.. 

FERE ANNOS TRES 
ET D1ES DECEM l':T OCIO 

OBJIT PRIMA FERIA HORA TERTIA· 
ERA MILLES!MA GENTESIMA TER TIA 

DIE SEPTlMO KALENDAS MARCII. 
ANIMA ElVS RKQVIESCAT IN PACE. 

Inscrip. 3. Ordoño Obispo de Astorga fué uno 
de los enviados de·Ferna.ndo Map10, que obtu-
vieron del Rey. Moro de Sevilla el cuerpo de 
San Isidro , y lo trasladaron á Leon. El epitafio 
de su Sepulcro , que está en Astorga en la Igle-
sia de Santa María·, dice así: NrJ !!ores , ó lector, 
ni suspires por d Saúrdou !fJrdoño , que está en-
cerrado en este Sepulcro. Felizmente Dios se lo lle-
vó para el Grelo , que -s~ le debía por su mucha 
fé. Fue Obispo doctisimo, y castisimo , amable en 
el semblante , piadoso y compash:o •on todos , 'Va-
ran sencillo 'Y prudente ,-y tan awnta¡ado en .todas 
las ciencias y letras , que aun en la elegancia del 
estilo era superior á la e!oquente Rüma. Hombre 
bueno y piadoso jamas ofendió á nadie ,y gastó sus 
haberes en alivio de los nr:cesitados. En una pala-
bra , su rncrpo vivia con !os hombres , y su alma 

con 
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son '.Dios. Fué Obispo tres años;)' diez)' ocho dias 
no cumplidos .. ,)' murió álas tres horas del dia vein-
te y tres. de Febrero , que cayó en Domingo , Era 
de 111ily ciento y tres , que corresponde al año del 
Señor de mil y sesentay cinco. Descanse su alma en 
et Cielo. En la copia de Gil Gonzalez Davila fal-
ta en la fecha un centenar. 

4. . .Año 1068. En Leo11 (a). 

HIC REQVIESCIT 
FIDELISSIMVS CHRISTI SER VVS 

PELi\.GIVS LEGIONENSIS EPISCOPVS. 
OBilT ERA MCVI. 

Inscrip. 4. Aquí descansa el ft'detisimo Sier'IJo de 
Jesu-Christo Pela,vo Obispo de Lean. l.iurió eñ ta 
Era d! mil y ciento y. seis, año del Señor de mil 
y sesenta y ocho. 

§.VII. 

Siglo XII. 

r. Año 1115. Cerca de Clavijo (b) • 
. 

OBIIT SANTIVS FVNENSIS 
NAGERENSIS ET CALAGVRRITANVS 

EPISCO.PVS : 
ET HIC EST SEPVLTVS 

ERA MILLESIMA CENTESIMA 
QV'INQV .AGESIMA. TERTIA .. 

Inscrip. i. Este Epitafio se puso sobre una-. arc:i. 
de. n,1<1.dera en. el Monasterio de San .Prugencio 

cer-
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cerca de Clavijo idos leguas de ¡,ogroño. Die~ 
así : Muri6 Sancho Jlunense (6. Tunez) Obispo de 
Náxera )' de Cal.ahorra , y se enterr6 aquí en la 
Era de mil ciento y cincuenta .y tres, año deL Se'-
ñor de mil y.cientoy quince. 

2. Año rr25 .. . ,En la Catedral de 
. Salamanca (a). · 

. HIERONIMVS EPISCOPVS 
SER VVS CHRISTI FIDELIS. 

In.scrjp •. 2 •. Ger6nimo Obispo Siervo fiel .de feSUr. 
Cli,risto,. D.on .Ger6nimo Vischio , francés, optu:vo 
de Don Bernardo primer Arzobispo de Toledo,. 
que era , di: · su . misma nacion , . un . Canonicato de 
aquella Santa ·Iglesia, de donde pas6·con.el.Cfol. 
á .la conquista .(!e Valencia. , . y se ,qiaedó prin1er · 
Obispo de la. ciµdad oonquistada. De este Obis-,. 
pado se traí1sfiri6 despues al de Salamanca , .don-
de muri6 , y se enterró en el año de mi!y cien-
to y. TJeÍnte y cinco. Quando se hup9 ge abrii; su, 
sepultura en mil seiscientos y siete por la:, nµ.ev:a. 
capilla • que se. erigió entonces al Santó. Grueifi-i 
xo llamado de las Batallas , se le encontró. uu: · 
anillo de oro con· el letrero que he copiado .. 

3. Año rr28. En la Catedral de To1edo (b). 

PRIMO BERNARDVS 
FVIT HIC PRIMAS VENERANDVS. 

OBHT DOMINVS BERNARDVS 
ToMº IX. Ll PRI-

(,:} Yct-<:.S (Í;:;;ido t.om. 6. cent. 
6. ;¡i\Q !09-"r· f(Jl. 'li4· 

<b) San<lov:il, Hi;t. de D • ...AÍ1'nr1' 
Vll. fol. r 44. Y t:pes ~ CtF:v11Zca &c. t. 

6. ceJ.1t. 6. :t.ño :raS6. fol. 377. Pis1, 
D:scripcir;ri. d~ Tdufo El>. -+- ca_l!. ,. f. 
165. 
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PRÍMVS ARCHIEPISCOpVS TOLET,ÁNVS · 
s• ' . . HISPANIARV PRIMAS . 
·: POSTQV'A:tvi CIVITAS TOLETANA 
FVIT CAPTA PERILL VSTREM REGEM 

DOMINVM ALFONSVM. · ·· . . 
DIE TERTIA APRILIS -

ERA :MCLXVI. , ... 
Inscrip. 3. El primero de estosdos letreros es el 
epitafio del Sepulcro de Don Bernardoj_ y el se-
gi.mdo es una mem9da , puesta en' la pared del 
Sagr~rio de la Catedral ·de ·Toledo , donde estan. 
nórados• •por ·.or.den·.·l.os.oclio .Primeros·· AFzó}?is:. 
p~s. Las dbs iúscripdones d.icen •así ~ EkVenera-, 
ble Bernardo fué aquí el primer Arzobispo Pri- · 
mado.= Don Bernardo quefué elprimer Ar.zobis-
po' de Toledo y Primádo de las Españas y despues 
qüe ét ilustre· Rey Don Alonso hubo t-dfnaiio 1f1-
úudad de Tolfdo ; 1nurió á tres de :11bríl de Ja·Era 
de mil ciento y sésenta y seis , añot:del Señor •de 
mil ciento y veinú y· ocho: La memorable entrada 
de Alo1'iso·Sexto en Toledo fué á vei!1te'y dn~ 
(O 'dé•Mayodel año de miíj ochenta y cinco. D.· 
:Bétliitdo, >de·.na..zion.·francés ;''Ahad ··de Sahaguh, 
fülé nombrade Arzobispo de .T10ledo ccpor .los' >prin-
cipal~s Señon::s ·Eclesiásticos y Seglares de -aque-
~la ciudad , en mil y o•henta J seis ; obtuvo del 
Papa'.· Urbano· Segundo, que tambieil era francés, 
el titulo de Ptimac:!.p de las Españas en mi/y ochen-
ta y o&ho; y n:fürió Gtisp11es de qü~re!lta y dos años 
de Obispado . en ·el de mil j . &ifnto j ·veinte J odio. 

Año 
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1· , .Áñ~ ~r4,9. En Zamora{a). 

HIC L<\CET BERNARÍ>VS 
PRIMVS, EPISCOPVS ZAMÓRENSIS 

, , 1 • , , . ·.DE MODERNIS 
. .... . .. · ·. "OBIIT ERA M. C. LXXXVII: . . · ;rnscrip. · 4.· Aquí yace Bernardo , primer ·Obispo 
de· Zamora áe' lo:s modernos (des pues .de la nueva 
Catedral, mandada edificar por Alonso el Empe-
rador) Murió en. la Era de mil ciento y .o•henta y 
siete , ;tño, detSeP,or de mil r;iento quarenta..}' 
nueve. · ' 

~ .. Año i183, En el C;tpitulo 1. ·Articulo 45. nmn. 
4. puse una inscripcion en que se habla del Obis~ 
po de Astorga Don Fernando. · 

O. A fío I 183: En el Capitulo y lugar citado 
se habla ,'de J:>edro Obispo de ciudad de Rodrigo. 

7· Año II83; ~n elmismo lugar se hace me .. 
moria del Obispo de Orense. Don Alonso • 
. 
8. Año 1185. En Leon (b) . 

. PRAESVL lvIANRRICVS 
IACET HIC RATIONIS Alv1ICVS 

· SENSV CONSILIO 
MORJBVS ELOQVIO. 

. . PV¡BLICA MORS PESTIS 
.. SI . GEDERE POSSET HONESTIS 

. CEDERET HVIC lVHRO . 
.. Llz VI$ 

'a) Y.:l-1e5, (i;ra,;Ü:,~ &c. tc·m~ ¡. (h) 1!eirll~s , Ls Ccr0:»ic.:. lib. I5. 
c..:\11 • .,. úi<> {t 4;. fo!. ;~:r. t:tp. )5"· fOL 20$• 

' 



~6~ INsc11..rPc10NE~ EtiÉsi'A~TrE.A.s: 
VIS .vTOLENT A VIRO~ 
· SVB' ERA MCCXXIlI. · 

O:BIIT. PRAESVL MANRRIGVS. 
Inscrip. 8. Aquí está enterrad~ ~JObispo Manri-
que amigo de la razon y de lo justo• ew todos sus 
juicios '·consejos.; costumbres , · j palabras. Si la 
.muerte , que es ·'Violeritísimay acaba clJn todos, su-
piese respetar á los hombres de. bien' hubiera sin 
duda respetada á este 'Varon· admirablfr Murió et 
. Obispo Maurique ·año de mil dosciéntos ·y. 7!ef nt_e y 
tres de· la Era , que corresponde al de mzf. czen-
tá•y ochenta J' cinco de la Redencion. Este iasigne 
Prelado ,. hijo de Don Pedro de Lara , Conde de 
Molina , restauró l:a Catedral de Leon , fundada 
por el Réy Ordoñd Segundo mas de dos siglos 
y 111edio antes . 

.9· .Año I I.98. En Hüesca (a),~ 

III NONAS MARTJI Ol3IIT 
. DEODATVS OPERARIVS 

AE:RA M .. ce. XXXVI. ' 
Inscrip. 9. Diosdado · Obr.erb ( de la Iglesia parro-
quial de San Pedro el viejo) mur.ió á;cinco de Mar· 
zo de. Ja Era mil do.scientos y ttoeinta y seis, año 
de mil 'iento y no'l)¡f?nta J' ocho. Don Francisco Die-
go de. A ynsa, que escribió su Historia de Hu esca 
á principios del siglo pasado, dice que en su tiern• 
po todavía duraba la costumbre de nombrar cada 
dos años un Feligrés con título de Obrero, para 
que administrase las rentas de la Iglesia y tuvie-
se las llaves del Sepulcro de los Santos Justo y 
P;¡~tor , y añade , que este empleo se estima mu-
cho , como parece se estünaba antiguamente , se-

gun 
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gun se colige de· este .,epitafi~ :y•de·~>tros·~n que se 
hace niei±10rfa de él. co1no' de .cosa.He' horior~ · 

zo. . ·Siglo ~(:L .ltru :Huerta de Ariza (a). 

· MARTINVM FORTIS · 
RAPVIT VE&ANIA.MoRTIS · 
PONTIFIGEM SANCTVM &c., 

Inserir, ro. No· pongo· sino el pPintipio de este 
epitafio•, porqúe no hallo mas en las obras del 
Padre . Maestro Yepes. En él· se habla de Don 
Martin Obispo de Sigiienza, que fundó en Huer-
ta , Lugar delinismb Obispado , el Monasterio de 
Santa María , en que se enterró. 

§:VIIL· . 

. Sigfo XIII. 

x. · · .Año I2og. En Salamanca (b): 

MARTINV'S .. , 
CARDIN ALIS. . • ' 

Inscrip;. r. Esta lapida está: en el Claustro de la 
Universidad de Salamanca .. Dice Gonzalez Davi-
la, que el difimto Cardenal Martin foé Obispo 
de Salamanca un año en mitdostientós'f uno ,y mil 
dosúentos y das. 

2. .Año 1202. En Toledo (é) 

:PBR. I. PET. MORITVR 

{.;) Y eres ., CoYn;;?;c.1 gen!!r.12 de la. 
Orden de, San Be11iN; toru~ 7. ce1it 7. 
aio l 14-t· fol. 3í6. 

(b) Gonzak:z <le Avil;¡, P....isr. de 

CV-
S c<ldmanca pa:g. 196. 

(cf l>is:i., Dt!tcripdan M TfJltd9 li!J. 
;:. cap. 9.._fol. l.;-;. 



· &.!J9 . TNSCRlPcI9NEs Ecr:.J;;srAs:rcJ:cAS• 
.. · ... GVIVS GABIT OS.Si\ HIC TELLY& 

...... -MENS CAEL-O_;PONJJTVR ALTO; 
··-· VITA BREVIS EST: . . 

GLORIA MVNDl EST :•.BREVIOR. 
OBIIT ERA MCCXL. 

Inscrip. 2. Murió el PresbfterlJ Iuan Pero:. (Joan· 
nes Petri):• ,La tierra tief¡tsus nuesos , y et Ciele 
su alma. La, vida es breve , . perlJ • todavia es mas 
breve la gloria del mundo. Fué s.u · mu~rtc en la 
Era de mil doscientos y ¡¡uarenta aíi.o del Sejior de 
mi/doscientos y dos. · · 

. . . ) 

3. .Año 1227. Fuera de Huesca (a). 

V. IDVS A VGVSTI. 
-OBIERVNT 

ALBINVS ET DOMINICVS 
SACERDOTES 

AERA M. ce. LXV. 
Inscrip. 3. Albino y Domitigo Sacerdotes , muriF: 
ron á nueve de Agosto , año de mil doscientos y se· 
sentay cinco de la'té'ra·, q{le.corresponde al de 
mil doscientos y veint~y sfrte el.e J esu-Christo. Es· 
te epitafio está en la Iglesü. de nuestr1 Señora 
de Salas , dotada ;•y enriquecida por Don Pedro 
el Qi.1arto d.e .Aragon , como consta por una ins· 
cripcio11 .de Ja. f:l)isma Iglesia en le1:i.gmt vulg:a.r, 
que ·no pongo aqui por ser del siglo catorce·~ que 
no llega esta mi coleccion. 

4. Año r227. En la Catedral de Cuenca (b). 

T•l'm;rrvs HO<l TVMVLO CONCHBNS. PRABSVL TVMVLATV!l. 

NO-

(.a.) A)·nsa , F1•nd4don y l'l.<ccel~111·Í1:,· (/,) Rizo , I-IÍ!t. de CutNC4'1.'lrt. ::?. 

J.t H11.es11a lib. 4. ,:ir. ::.8. l\:1.g. 59.¡-. c.¡p. r.. p~;. r:; : .• 



Ü:BISPOS . y; DEM.As,Ec:LESIAS::ncos. 2 71 
NOMINE GAR.s1i5 cv1 DOMVS ALM:A iDAI:V::R; 

ET L VMEN- CLEKI POP.VLr ¡ÍEc:V:s,:A:v::THO:a -Hd.No1us 
lNTVS 1'11..ÁECLAKVS.:EXTI'.l'.l'Í: ATQ..Vll FOlUS< . 

lIEitA r265. 

Inscrip. 4. Aquí esta enteriádo Gar~ia , ·tercer 
Obispo de Cuenca , que gozaecde e.Dios e~ ~el Cie~ 
lo. En su Iglesia, y fuertt:ude ella , fúé -la gloria · 
der Clero , y e! espejO' del Pueblo. Murió en Ja Era 
de mi! dos(ientos y sesenta y cinco , año del Señor de 
mil doscientos J viente y siete. 

5. Año z247. E:1 Huerta (a). 

MATER .. NA V ARRA:·. 
NVTRlXi :CASTELLA.; 

- SCHOLA PARISlYS: 
SEDES TOLETV~1: 

HORTVS MA VSOLEYM~ 
REQVIES COEL VM:. · 

Inscrip. 5. Nuestro insigne Historiador Don Ro-
drigo Ximenéz , Arzóbispo ,dé Toledo ; déspues 
de haber asistido en 'FfartCia ál Condlio Lugdu-
nense el año de mi! y doscientos y quareiitá y cinco, 
pasó á Roma por pleyto que tenia con Dan Pe-
dro de A'lvalate, Arzobispo de Tarragona_, sobre 
derechos de Primáda. Volvielido á-su:lglesia, mu-
rió en Francía , y mandó ser ·entárádo en:el Mo-
nasterio de nuestra, Señora de H ueili , que está 
en Castilla cerca de Medinaceli en la. ráyá .'de Ara-
gon. El epitafio de su Sepulcro diGe' así : Nací 
fn Navarra ,. me crii- en Castilla, estudié en Pa-
ris, fui Arzobispo en Toíedo' me enterré en Huer-

, ta, 
(,;) ?!sa , Di!scripci1ni de TJedo 

lib. 4. c:ip, 17. fol. 1e4. J..to.nsn:J., 
HJ!roria ¿,'rJera! de Esp.;.iio¡ tom . .1. lib. 

:r;. cap. 5. 'P3f:. 6:5. Gon:::akz D.:iv.il:i. 
Th~11rro Ecleiiástuo Je Os7rr>:s lib. :.:.. 
<:::p. :;. p.'.lg. 33· 
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ta , y descansó en.et -Cicio.; Gil (~onzalez Da:vila 
en. su Theatr0 Eclesiástico de la :eiudad de Os- _ 
ma (de· donde ful Obispo Dm1 Rodrigo Xime-
nez antes de pasar á ;la_ Silla. de Toledo ) pone ~1 
eoitafio mas Largo , aúadi_endo lo que se s!gue: 
Roderici ,_serhper-Jn .'Ilispania 'Jnenioria :vivet ,. auc-
torítas vigebit: \Ecc1ési~ Qxame1'_sis ta_nto pr..esule -
glor~ab~tur. Pero en, li1ngun. otro-Autor hallo ~s:
u anad1dura, que sera ob,ra sm duda de. algun Ciu-
dadano de Osma, · 

6'. Año 1247. En el inismo lugar (aj. 

ANGELICIS MANIBVS 
AD SIDERA TOLLITVR ISTE 

COELI NVMINTBVS 
SOCIANDVS : LAYS TIBI CHRISTE. 

CONTINET HAEC FOSSA 
RODERICI CORPYS ET OSSA 

-· · DE CVIVS MOR TE 
SOL! BENE CONTIGIT HORTAE: 

PRAESVLVM GEMMA 
TOTIVS GLORIA GENTIS 
LAVS DECVS HISPANIAE 

VERSVS FONS ARCA SOPHIAE: 
ET PIVS ET MITIS 

• cv·N CTIS VBERRIMA VIl1S 
EXTIIlT ALVMNIS: 

CARVIT SVA VITA CALVMNIS, 
MATER NA. V ARRA 

NVTRIX CASTELLA -
TOLETVM SEDES -

P ARISIVS STVDIVM 
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.MORS RHODAN'lS 

HORTA :MAVSOLEVM 
COEL VM REQVIES 

NO:M.fu~ RODERICVS 
BIS QV ATER ADEFYIT 

ERIT CONSTR VCTIO PLAK~~-
. · ANNO,DOlvENI r.z47, 

OBIIT ARLrtI.EPISCOPVS TOLETANVS 
QVARTO IDVS lVNlL 

T • 6 ~ . . . ' 1 Il. _.a_11scríp. . i:!3ta 111scr1pc1ori: esta en a g es1a a¡~-
riba dicha de nuestra Señora de Huerta, en una 
tabh a.ntiguJ. en que esd. pintado el )~rzcbispo 
Don Rodrigo con mitra y bacu!o pastoral , y 
con dos Angeles á los lados , en ademan de l!e-
varsclo al . Cielo. Dice asÍ: ; Este .que ves aquí, 
sube á :los : Cielos en .m.:ino.s .. de los Angeles pa;·a 
acomp.iñ • ..zrse allá arriba JOn !as Sa-ntos. Su muer-

. te ha si.lo provechosa para Huó·ta , donde está. 
entcrr,i/o .. Fué el honor de los Obispüs , /.;; glori,i 
de su .J~1milia , el lustre de toda España , .'y el 
m.inantia! de la S:biduria ; v,iron de mucha pie-
dad y m,znscdumbre , bienhechor de todos y de. to-
dos ama¿,io. Szt m.:rári fuf J>,T._-;-v·,,,1rra., su ama Casti-
lf~t, S/; .fglesi~q, TOiedo, szt estudio París, su nzuer-
tc el Rodmio , su Sepulcro Huerta , su rrposo el 
Ci!/o , y su nombre Rodrif!O. Murió á diez de Iimio 
de!afi.o de mi! doscientosy~quarentay siete. -

7. Afío r247. En S:mta María de Fitero (a). 

SEPVLCRV.M RODERTCI 
· Rc-,-.,p·¡;;ropI TOL7

-~' "
7 I P... Hl . .::::. l,_,.,___, 1::!..l..c-\..1.'tl • 

I • r 1 ' n · • ·• ,. ''T':f 11sc.r1p. 7. ,._t,f/Jt.1: :/o i1l L"-<...odrzgo /irzouzs;10 at 1 o.e-
. r . . • . " ' i' l T 1 ao. _ ~:illtJ este ir1s.1gr.:..e ~;\rzoDI~uo ÍLlil<.. o .1 ..;.'.;21e-

~ . ~ 

k••r I~ '"'•n ~V-~-• ..a... lV1. ... SlJ, 



~14 : lNsc1u.pcr0NES EcLEsrAsTrcPs. 
sia de SJnta María de Fitero en Na v .iITd , los Mon-
ges por agradecimiento y memoria le harbn un 
Sepulcro de honor , de los que lL.m ll1 Cenotafios; 
pues su cuerpo , como he dicho antes, está en el 
1v1onJ.sterio de Huerta. . 

3. Año z250. En Astorga (a). 

IN NOMINE DOMINI NOSTRI 
IES V CHRISTI 

1NTRO HOC TVMVL VM 
REQVlESCIT FAMVLVS DEI 

NONNVS EPISCOPVS._ 
REQVIEVIT IN PACE 

SVB DIE : : : : : : : : : : : 
: .:- : .: : : ~ : -: : : : : : : : : : : : 

SI QVIS EPISCOPVS. 
R. :PRAECESSOR 

VEL ACTOR CVIVSQVE 
V ASVM lSTVM IN QVO lACEMVS 

A VT CCRPVSCOL VM NOSTR VM 
AB HINC TOLLERE · 

A VT COJV11v10VE.RE VOL VERIT: 
ANATHE:tvfA SIT 

ET ANTE TRLBVNAL CHRISTI 
( CVM) SANCTO DICTINIO 

EPISCOPO ET CONFESSORE SVO 
CVlVS :'.:\JOS :PARIETIBVS 

MANV S\lA FACTIS 
VEL VMBRAC.VLIS TEGIMVR 

IVDITIO CONTEJ\iDA T: 
ET DATAN ET ABIRON 

QVOS 

(a) 1Jor.'.iles, L:i Cownit::a lib. 1'1:. Cisne Occidental tom. 2. lib. 6. C:1p. 6. 
í'r·t. lo. P:idili:i, flist. Ecfo,. de Espa pa,:;. r6. 
;;a tom, 1. pag. 3 19, G;;.01.d.1r;i ~ ,E.l. 
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QVOS TERRA VIVOS A:BSORBVIT. . 

PARTEM RECIPIAT. 
ET CVM IVDA TRADITORE 
SORTIATVR ET TENDAT: 

AC TREMENDO IVDITII DIE 
NON EVADAT ET STRID~B DENTIVlvL 
Inscrip. 8. San Dictinio. Obispc(de Astorga, de 
Jos ultimos. aíios del siglo quartó ·, y · primeros 
del quinro, famoso por la protesta que hizo en 
el Concilio Toledano primero contra la secta de 
los Priscilianistas , á quienes antes había favon::ci-
dó , fundó una Iglesia fuera de la ciudad en la 
que ahora es huerta de los Dominicos. En esta 
huerta se encontró el epitafio del Obispo Non-
no , que murió á mitad del siglo trece , y de allí 
se trasladó á la Iglesia de dichos Religiosos , de-
dicada á San Dictinio , como refiere .Morales. En 
h septima linea no hay fecha , ni nstro de que 
la hubi¡;se , sin duda porque el Obispo N onno 
dispondria la lápida en su vida , y los que k en-
terraron , no cuidaron de llenar el vacío , que él 
había dexado para este efecto. En la nona linea 
por R. PRAECESSOR pudieri leerse. Regius 
Praecessnr , como si dixeramos :Presidente ó 1\íi-
nisno Real ; y en la ultima en lugar de ET de-
h ' • p ; PV T . • • d" ; E ue aec1r .L:4 O ~-':l.· ..Lia 1IlSCílpC1011 !Ce aSi : n 
nombre de nuestro Señor Je su- Christo : dentro. d'. 
este. Sepulcro reposa lvonno Siervo de Dios O bis-. 
po (de Astorga ) .: murió. en paz (por Jos . a.ños 
de mil doscientos y cinruenta). Qua/quiera Obispo, 
ó lvfinistro Real, Ó Agente de quien se fúere, que 
quisiese mover ó sacar d! aqui mi Srpulcro Ó mi 
cuerpo , sea exconu/? ado , _r en el Tribuna! de .fe-
" rl,_~,;·,:-o ,1 - _?~~_,_ , ...,,"".>',.......,. ~',, ,, nr(,Jd"1" ,,. C"an 
~U-v!_!: ;.\¡,¡ ae CUc!tt<-1) rcJ, ...... :.in A1v $¡,f, pr,,,,.~ 'I a >J 

Dictinio Obispo J' Confesor , que me cubre y dr/ien-
de co:z est .. -ts p,,1redes kcc!i,.,zs por su n1'is1n 'J niatzo, 

M111 ~ 'Y ,· 
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J acabe. como D'atany Abiron á quienes sórbi6 ht 
·tierra vivos ,J" tenga el·nñsmo paradero, que tu-
vo Judas traidor, y en e! d(a tremendo di:l juicio fi. 
na! no se libre del temblor de dientes. 

!J· .Año r257,1~11 1a (~atedral ~e 'Efnesca (a). 

QVARTO NONAS IANVARII 
OBHT PETR VS PE TRI 

PRIOR ET ELEMOSIN ARIVS OSCENSIS 
AERA M. ce. XCV. 

Instrip. 9. A dos de Enero murió Pedro de Pedro 
(Ql1e es lo mismo que Pedro Perez) Prior y Li .. 
mosnero de la. Santa ff!iesia de Huesca , año de 
r11il doscientos y noventa y cinco de ía Era, que es 
el de mil doscientvs y cincuenta y siete de Je-
su-Christo. 

zo. Año 125 7. En Huesca (b). 

VII IDVS OCTOBRIS 
OBIIT GVILLERMVS 

OPERARIVS SACERDOS 
/ . AERA M. ce. XCV. 

Inscrip. w. Guillermo , Obrero , y Sacerdote (en 
la Iglesia parroquial de S;;.n Pedro el viejo ) mu-
rió' d nttew de Octubre en la Era de mil doscien-
tos j novinta y cinro ; año de 1ni! doscientosy cin-' 
cuenta y siete, El' ccugo de Obrero , de que hablé 
en la ihscripcíon 9. del Siglo XII. , se ve por 
este epitafio , que se daba tan1bien á Sacerdotes. · 

Añti 
(a~ Áy!'ls:.t , F~i:iJa.-:i,n ; e.~c~lc!ll.- (fi) ÁfllSa ci.tJ..do 1'.b, 4-• ca.r. 8. pa~, 

.ri:rs~~if:i¡,.,,~·,t ~-i1.>. ·'l- 11..~1·· >-1'a;. 615. 54» 
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II. . Año I259· En Huesca (a); 

VII. CAL. IVL1I OBIIT 
DO:MNVS BEL TRAND\rs PICLA VINI 

SACERDOS 
AERA M. ce. XCVII.. 

REQVIESCAT IN.PACE. 
Inscrip. 1 r. A ·veinte y cinco de Junio murió Don 
Be!tran de Pict,qvino Sacerdote, aifo de rnÍ/ dos-
cientos y nounta y sitte de /,1 Era (que es el de 
mil doscientos,"/ cincuenta y nueve de Jesu-Christo ). 
Repose en paz. 

I2. A
~ ~ no I.202. En Salamanca (b). 

>!<· 
HIC PRAESVL PETRVS PETRI 

IACET AL1víA :MARIA 
EIVS SIS A:NT~vlAE 

DVX VIA. VIRGO PIA. 
VIR FVIT ET P A TIENS . 

PRi~.ELATT N011INE DIGNVS 
Ol\1NIBVS HOSPITIV:tv1 

FVIT H1C GAVDENS DARE DONV.11: 
CLERI PRAESIDIVM 

PROMPTVS .AD OM.l'-E BONVM. 
· HIC EXPENDEBAT -

DANS CVNCTJS .QV!JDQ_VJD HAEEBAT. 
H. TC· DA RE K(º•"1' RFl\'°' 71"""' .l .J:3..J... - ' ,/ 'i .......... -~" -'-

lvi.ENS DARE TOT A FVIT. 
PR AESVLE DE FETKO 

BREVlTER. VO·LO DlCERE METRO 
·QVEM 

(a) Avnsa cít:ado p:.g. '.:"43'· ~e Sal.arria11c¡¡,, _p:i_g, 239., 
(b) 6;1itz.:..l1:z («.: Avil.'.l ) Ei.rtoria 



z7?' INscRIPCIONES EcLESIASTTcAs, 
QVEM TEGIT HAEC PETRA 
PER MEA $CRIBO .11ETRA 

MORS FVIT IPS.IVS 
1-fAL TIS LACHRIMABILE FVNVS 

HVNC MISERERE DEVS 
QVI REGNAS TRIN:VS ET VNVS. 

Inscrip. r 2 .. He dividido los versos. del epitafio 
segun el orden de sus consona.ntes , aunque á ve-
ces faltan. Aquí yace el Obispo Pedro hijo de Pe-· 
dro ( ó Pedro Perez ), Santa 1ltfaría Virgfn piados;;, 
seas guía y camino para su a/;;1a .. fi'ué hombre 
paciente ,y iiigno del nombre de Prelado: gustaba 
de dar hospedaje á todos: Era et Protector del cle-
ro, y estaba siempre dispuesto para toda obra bue-
n.i : dabá todo to que 'tenia , y jamas se negó á 
persona alguna, pues no pensab,1 en otra cosa si-
no en dar. En pocos versos quiero dar notid,i del 
Obi;po.Pedro encerrado baxo esta piedra. Sú muer-
te jué llorada de muchos. Ten/e misericordi,1, ó Dios, 
que reynas trino y uno. Dice el Historiador de Sa-
íamanca , que este Obispo murió i treinta de 
Abril de la Era de mil y trtscientos , que cor· 
respond~ al año de mil doscientos y sesrnta y dos. 

13. Añ!J 1269. En la Catedral de Huesca (a). 

. XIIII.· I<:AL. DECEBRIS. 
OBllT IOAN:NES l)ADVSAY 

PRIOR DE ·RABA · 
ET ECCLESIAE OSCEN. 

AERA M. CCC. VII. 
Inscrip. r 3. A diez y ocho de Noviembre murii 
Juan Dadusay , Prior. de: Rab.a .,· J de 1á Sa;;ta. 
Iglesia de Huesca , año de mil trcsáentos y siete 

d~ 
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Je la Era , que .corresponde .·al-de· miJ doscieutos 
y sesenta y nueve de Jesu· Chrisro. 

I4. .Año z274. En Toledo (a). 

SANCTIVS HESPERIA.E PRIMAS EGO REGIA :PROLES 
ARAGONVM !VVE0ISóENSV FEROR HOSTIS IN HO>T.ES, 
TVRBIDVS INCAVTVS M<HI CREDO CEDERE CV0CTA 
NEC M1Nl1f'\7 1'1 FALLOR QV!A CREDENS \'IKCERE ·vrxcoR. 

SIC QVASI SOLVS :EGO PEREO: DAT DOGMA FVTVl'US 
.MORS MEA NE DOMe,V> FRAEC:EDERE MARl.E SlT AVS'\.' S. 

Inscrip. 14. Don Sancho, Arzobispo de Toledo, 
esi:~ndo á la frente de las tropas d;; Alonso De-
cimo el Sabio, con el hervor de h ¡noced;id ron1-
pió por el exercito de los Moros , que_ le pren-
dieron y· mataron el aiio de mil d-0scifntos y seten-
ta y quatro. Su epitafio dice· así: Yo Sancho de fa 
Sangre de .Aragcn .Arzoii.:po Prmado de Espa-
ña , me arro;é sin rpcxíon solre los endnigosy pen-
sando venur y atrapellarlos , quedé venciaoy muer-
ta casi yo sofu. Escarmienten sobre mí Jos Genera.es de 
exercíto ,y no sean atrevidos. 

15. =4.ño I274- En B~rcelona(b). 

KALS SEPT:EMBRIS 
IN CBRISTI NO.MINE 

ANNO DOMlNI M. ce. LXXIV • 
. OBIIT PETRVS DE OLIVELLA 

DECANVS BARNAE 
QVI IACET HlC 
CVIVS ANIMA 

RE-
(4) 'PÍ'i:J. , Descrircion .de [1:, Ciudad (.b) Don Luis Tl..:i.b'.o e.e ka:.<'·~u, 

de Toledo lib. 4. cap. r9. i·ol. 1~~- en c~tt:i. tie l. de Mayo de 1;1;.0-
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. · .. REQVJESC.iT.IN P:.A.CÉAMEN.· 
TV QVJ. F.ESJ?ICIS ME · 
QVARE lvíE RESPICIS : .. 

· QV t; LIS SVM TALIS ERIS. 
DIC PATER NOSTER PRO .ANI:tvíA 11EA. 
Inscrip. r 5. En nombre· de Je su .Christo. A prime-

. ro de Septiembre del año de mi! doscientüs ;Y sete:n-
t a y qu"tro muri@ Pedrr; de Oiive!la Dean de la 
Iglesia de Barcelona ,. que está aquí enterrado ,JI 
cuya alma repose en pa:z. Tu, qz;e est.ás aquf m<-

. randome; ¿por qué me miras.? ComlJ· yo soy ahora, 
tal seras tú. Di un Padre nuestro poi· mi afma. 

z6'. Año z284. En la Catedral de Barcelona (a). 

. . . . HTC JACET. 
ILLYSTRISSI11:VS DO'LvfINVS,. 
D. ARN ALDVS DE G.VRBIO 

EPISCOPVS HVIV~ ALMA E SEDIS 
QVI OBUT ANNO DOMINI 

1-1. ce. LXXXIV .. 
·, . IX icA.is OCTO.BRIS. 

Insc;ip .. r6. Aquí yace el ilustrisimo Srñor Don 
Arna/do de Gurbio Obispo de esta S.mtc1 f"lesiti 

., /_ . ' ' ,.... . u ' que murzo a veznte y tres de .:J1:ptzer!lbre del ,1ña del 
Señor de 11-til doscie?1tos y oclze;1t a y qt¡atro. El Se-
pulcro esra e11 la Capilla de S:mi:a Lucia. 

r7. ¿Jño I300. En Oviedo (b). 

ANNO D0111INI M. CCC. 
QVINTO NONAS IANVARII 

DOlvílNVS FERNAND.VS.AL VAREZ 
OVE-

(<'\\) D. T,uis !':i.bI~ de ~asdet: cit. tun"as tit. 40. §. 2, ~g. 373. 
(b) Caxvalla, ..Antig~)cdades dr: .Ar 



- - - , 

· ~ Q21sr{}~·J DE.M'A~·Eir,~~rAI~rcos. ~~;l 
.. ~v'J:r:r.:E~srs :Errsc~PYS: · .· .... 

. · .. :Vl(cA~StyLfT C()R:eQRA 
· . §j{'.ri(jtqRY:M .. IV1ARJ'YRV1ví 

.. EYLOGii E:".I; LVCRhTIAÉ 
IN HANC ARCJIAM ARGE,NTEAM .. · _, 

Inscrip. I 7. Don Fernándo :A.Zvarezqbispo d~ Ovi~- · 
.do á nu.eve di Jlner-0. t/eFañ.o de mify trésc.ientos 
.trasladó a.esta arca .deplat.a los cuerpos de los 

· Santos Martires Eulogfo y Lucrecia. El letrero, 
segun refiere Carvallo , está sobre dicha arca ea 
la Cámara Santa de Oviedo. 

I8. Siglo XIII. En fa Catedral de Huesca (a}. 

I(. KAL. FEBR V ARII 
OBIIT : : : : : : : : : : : : 

(QS)CEÑ, C_~NONICVS; 

Siglo XIII. Eñel mismo lugar (b) • 

. III. 1'.'0NAS SEPTEB . 
. óBIIT IOANNESC/;) · 

~Q. Siglo XIII. En el•mismo (e). 

XVI. KAL MAII 
OBIIT EXIDIVS ELITI 
OSCEN. CANONICVS. 

QVINTO IDVS AVGVSTI 
. OBIIT DOMINICVS ELITI 

OSCEN. ~ANONICVS. 
Tox. zx. Nn ANI- · 

(..t'; Arn~:i ~ Fu11LicianJ Excelmci"4,r (b) .Avnsa cÍt:i.dO-. 
d:e I-!1tf:Jc<t Eb. 4. c.:.p. ;. pag. )!)~· {rj Ayitsa cic11dn. 



28.2'. ··· I:1dc1urcÍQNES Ecl.tsrAsTic1{s. ·· 
.· ·.·.• AÑIMAE EORVM _ .. ·· 
REQVlESCANT lN PAGE 

J·~~iEN. • 
Insc.rip. r8. r9. 20. Estas tres inscripciones deben 
5Ú del siglo tréce , porque están en un Claus-· 
tro antiguo de la Catedral de Huesca juntamen-
té con orras del niismo siglo , y todas del mis~ 
mo estilo. La primera es. epitafio de un· Canó-
nigo ; •cuyo nombre está borrado. La segunda es· 
de otro Canónigo , que se llam.tba] uan. pues la 
e con la virguliila en forma de 9 ' entiendo que 
significa Canónicus. La tercera que es de otros dos 
C:u1oríigos de una misma familia , dice· así : A 
diez y seis dé Abril murió E.rzidio de E lito Cano· 
nigo de J-Iuesca ,y á 11u~ve ié Agosto murió Do-
mingo .de Elito Canonígode Ja mismalglesia.Sus al-
mas reposen en paz. · 

. . . 
~ ' . 

2I. Siglo XIIL En el mismo iúgar (a). 

VI .. CAL. A VGVSTJ 
OBlERVNT 

VV9 OPERARIVS. 
ET VXOR EIVS ARNALDA 

(2._VOR V ANIMAE 
REQVJESCANT IN PACE. 

Inscrip . 2 1. L:is dos VV con fa tilde en fonna 
de 9 signfficJn VVillelmus , que es non1bre que 
se h¿Jia en Espina basrante usado en Jos siglos 
Jnedios .. El epitafio díce así: Guillelmo Obrero (de 
h Parroquial de San Pedro el viejo en la Ciudad 
de Huesca ) y su muger Arna/da C?Jyas ~almas 
1·eposen en paz. Murieron á veiiite J' siete .de Ju-
lio. D d en1pleo Ecclesiastico. de Obrero hablé po-

co 
(a) Ay nsa cita-.~o. 

• 
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co antes en la mscnpc1on 9. ·del siglo doce. La 
inscripcion se conoce ser del siglo trece , porqtie 
está- con otras del mismo tiempo, y es semejante ;\, 
~Has en su form:t y estilo. · 

. §. IX. 

Tiempo Incierto. 

1. En la Catedral de Ba"celona (a). 

HAEC PETRA FRAl<K:ISCVM DE ·LANO CONTINENT ORTVM 

SANG\Tl'NE PRA.ECL-"~-Ro:. EIVs<~íA .. GNA SCIE~TIA VIRTVS 

FORTYITIS SOCIATA; li0}.111'15 LAVS GLORIA FVLSIT: 

QVI SACRISTA y'ICENSIS ER.lT:. QVI SEDIBv-s ALMIS 

CANONICVS : Q\tI ·PRAEPOSJTVS PR_;\.ECEN'l'OR _.;.:\.fATVS: 

P.A..VPERIBVS LARGV'S J?lVS JCCLESIAl'Y!QV.E FREQV!ENTANS 

SE1\1PER A?\.{ANS PATRIAM S'.."'V"DirIT SV~~ IVRA TVERI: 

N01.IINE vr,.i·ET OB ID VARIAS -VOLIT1\NTE PERORAS. 

· Inscrip. r. Yace baxo esta piedra Francisco de 
p fano , Varon nobifisitm , y de mucfM ciencia y vir-
tud , Sacrista de la Igf,,sia d" Vique y despues 
Cwoni:;·o , Preboste , y Chantre de esta Catedral. 
Fué limosnero , piadoso , devoto , y amante y defen-
sor de la Patria ,y por esto ta fama de su nombre re-
sonará por muchas tierras. 

Nn2 .AR-
({¡) Don Lui.<: PJ:blo de Masdt:u. en car~:. de :r. de M::tyo d.c r-790. 
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A R T I C U L O IV. 

Jfonges J Monjas. 

§. I. . 

Siglo VI. 

:r. Año 5 43. En lai. Cercanías de Marche na (a). ·' 

FVLGENTivS MON ACHVS 
FAMVl VS. XRI. 
VIXIT A.NN OS 

PLVS. MIJ\'VS. XLV. 
RECESSIT Jl'{. PACE. 

VI. KAL. I1-NV ARIAS 
ERA DIXXXI. 

Inscrip. I. Fulgencio Mon¡e, Siervo de Jesu-Chris-
• 'I - • -- ""' • J to , v1:w unos quarenta y cinco anos : muria en paz. 

á veinte y siete de Diciembre de! año de quinien-
¡·os y ochenta y uno de la Era que fué el de qui-
nientos y quarentay tres de Jesu-Christo . 

.it • ..d.ño 588. Cerca de Tarouca en Portugal(b). 

~ 
FLORENTIA VIRGO XPI 

VIX. ANN. XXI 
ET VITA BREVI 

EXPLEVlT TEMPORA M"'VLTA. 
OBDORMIVIT IN PACE IESV 

QVEM 
(~~ Mur::i.t0ri, N~-r.:;i,s T!J~aiJ~us .An~ (b; 1:ari.11 y Scius:a, ~r;·qp~ pgrtu.~ue-

ti.¡1it~ fl.,,y¡,, tcil<. 4. p;;.~. IS;¡. .9-a 1~art:. 3. c;ip. x/5. pag. 340. 
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QVEM DlLEXIT 

KAL A ~l'"Tí • r::.:. .l'\..:..D· 

ERA DC. XXVI. 
Inscrip. 2. Florencia Virgen de fesu-Christo vi·uió 
"Veinte y un años , pero sus pocos dias fueron lleiíos · 
de buenas obras. Murió en la paz de Jesus , á 
quien amó , dia primero de Abril de la Er.-i de 
seiscientos y veinte y seis , año dd Señor de qui• 
nientosy ochenta y ocho. . . 

§. II. 

Siglo VIL 

J. Año 630. En Leon (a). 

JIOC TENED ORNATV1t1 ·~lEl'.'ERANDVM CORPVS VI1-.C'.E1'-.·TII A:EBATIS. 

SED TVA SACRA TENED ANIMACAELESTE SACERD05, 

REGNVM MVTASTI IN MELIVS CVM GAVDI.ll. VITAE. 

:MARTYRIS EXEMPLA SIGN ANT QVOD MEMBRA SAC:RATA. 

DEMONSTRANTE DEO VATIS HIC REPERIT INDEX. 
, 

Q~ ATER DECIES QV!NOS ET DVOS VIXERAT ANNOS. 

MINISTER!VM CHRISTI MENTE SINCERA MlNISTER. 

l\.APTVS AETHEREAS SVBlTO SlC VENIT AD AVRAS. 

SIC SIMVI. OFFICIV!\-f FINIS VIT..e'l.1'.1QVE J> ... E}.fOVIT. 

SFIRITVS A DVENIKNS DO MINI QVO TEMPORE SANCTVS. 

IN REGIONEM IAM DEDVXIT ANIMAMQ,VE LOCAVIT. 

OMNlBVS HIC MOS EST DE FLAMMIS TOLLER.E FLAMMAS. 

úBIIT IN l?Rn.ECEPTIS DEI QVINTO JD. MARTII 

.ERA DCLXVIII. 
Ins-

{<t) \for!l.lé~ , L:'.l. Cor1nlca i!b. i"!. !lCS. Coronic.t gtner11.l de la Orden de S. 
• 'l 'I' '1~ .. ,,, H'• E Btnitrt ttin:. l, cent, 1.aio 5-;1 • .tOl.,, c ... p. ry. _'.º »-... ~ _ .. , ... ni ••.. , u, .• e- , , 

dei. de Lsp.r,na to¡¡¡,. :.. i:vl. 202. le- 177• 
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-111scrip. L Esta inscripcion en mal ladn y peor 
yerso está er1_ el Monasterio de San Clapdio de 

;-· -:peon , doiide se venera el Martir San Vicente, 
. .A.baq ,-del 1nismo Monasterio. Su Sentido es es-
. té : En éste Sepulcro está el venerable cuerpo d~ 

Vincencio Abad Sacerdote , pero su santa alma 
está en el Cielo , desde que troc6 los bienes- de esta 
vida con un R7no mejor. Por voluntad de Dios se 
hal/6 en este lugar su sa,grado cuerpo con las .se-
ñales del mertirio. Habia vivido quarenta y siete 
años , y exercitado su empleo como digno 11iinistro 
de Jesu-Christo , quando de repente vol6 al Cido; 
pues al punto que la muerte le quit6 !a vida)' e! 
ministerio, vino el Espíritu del Señor, y se /!evó su 
alma ,y la coloc6 allá arriba. Aquí acostumbrmi 
todos tomar lumbre .de las velas de su Seou!cro. 
MurM en el servicio de Dios á once del ;nes. de 
Marzo del año seiscientos y sesenta y ocho de l"1_Er.i 
que es el de seiscientos y treinta de la Redencian. 
Así dice la Hpida : pero el Padre 1íaestro Ye~ 
pes nos asegura , que el Sinto Abad , segun la; 
escrituras antiguas dd Monasterio , fi1é inartiriza-
do el año de quinientos y cincuenta y quatro por 
los Suevos Arriarios de Gllicia. Lo cierto es, que 
ni la lit pida , ni las escrituras son documentos coe-
vos al hecho , y así no sabemos , á quien debl! 
darse lnas fé. -

Año 659. En Cadiz (a). 

~ . Ajw 
VIVS N AMQ_VE TVlviVLO 
PROCVMBIT SERVANDE 

POST 
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POST FVNERE CORPVS 
PARVA DICATA_ DEO 

-1'ER11ANSIT COR1-'0RE "VIRGO 
ASTANS CENOBIO ,. 

CVlví VIP.__G lNIBVS SACRIS NOBILE CETV 
TERDENIS FV!LT ANNIS 

VEGETAI•,S IN CORPÓRE MVNDO 
.HIC SVRSV!viRABTA 

CELES TI lvHGRAT IN A VLA 
OBilT IVNIAS 

DECilvlO QVARTO\lE CALENDAS 
HIC EST (1_VER VLIS 

ERA DE TEMPGRE MORTIS 
DCLXXL""{VJI. 

Inscrip. 2. Esta inscripcion sepulcral está en mal 
btin y peor verso. Dice en substancia, que Ser-
vanda , despues de haber pasado su vida santa-
mente en un lvfonasterio de Virgenes nobles, mu-
rió a treinta años de edad el día diez y nueve 
de 11ayo del año de seisúentos )'cincuenta y nue-
7Je, en que se contaba el de seiscientos y noi•enta 
y siete de la Era Española. 

§. III. 

Siglo IX. 

I. Año 875, EnCordoba (a). 

OFFERT HOC lvfVNVS • 
SANSON ABBATIS 

IN DO}vfVM SANCTI SABASTIANI 
MAR TYRIS CHRISTI 

ERA DCCCC .ET XIII. 
Im;. 
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Inscrip. 1:·sanson Abad(d~lá.Igl<:siade .• San 
Zoilo, en Cordoba) ofrece esta dadi'Dq..á Ja Igle-
sia del Martir de Jesu-Christo San· Sebastia11 et 
aiio novecientos J trece de la E'la , que .es el. de 
ochocientos y setenta y cinco de la redencion, La 

.dadiva, de que se b,~la, es una campana'hémis-
ferica de. un palmo de diámetro , en cuya cir-
cuIJ.fürencia esta grabada la inscri pcion , pero con 
¡uuchas abreviaturas y travazones , s~gun dice Am-
brosio Morales qué la vió y exáminó en el Mo.nas· 
terio de San Gerónimo de Cordoba. 

Año 8.9º· En Cordoba (a). 

QVIS QV ANTVSVE FVERIT SAN SON CLAll.ISSIMVS ABBA 
cvrvs IN VRNA ~iANE.NT I-IAC 'SACRA }.!E1v!BRA. SVB AVLA 

PERSONAT HESPERIA ILLIVS FAMINE FOfA. 
FLECTE DEVM PRECHl VS·LECTOR l:' V·NC FLECTE PERORO 
AETHERA VTI. CVLl'b V ALL\T CONSCEl'iDERE TERSIS. 
:DISCESSIT LONGE NOTVS PLENVSQVE DI'ER VM 
SEXTILIS NAMQVE MENSIS DIE V.ICESÜÜ. PRIMA. 
SEXTI NAMQVE MENSIS l'RIMO ET VICESIMO SOLE. 

ERA. DCCCCXXVIII. 

In~rip. z .. Qy,ifn )' quan grande hÓmbre ha sid(J 
el c!arisimo Abad Sanson , cuyos rnicnibros estan 
encerrados en una urna; baxo este sagrado' Tem-
plo, lo pregon:i ia: Espa;iía alimentada con su. e!o-
qüencia. Ruegote , ó lector, que ablandes a Dios 
con tus fJraciones , para que !ir11pio de sus culp"ts 

d ' . l e· ' M . ' ' ' }' -pz¡,e a suvzr ¿,"J ie10. urzo este riortzore ¿p;1ioso 
en ed:id muy avanzada á !os dias <¡,·cinte y cinco 
' . ~ d . . ' ae St>X!O mes ' lJ'J·ZO e 'JZ0'1.Jt!C'lt!11tOS )' veinte J! Ot/lO 

de la Era , que es el de ochocientos y nownta de 
Je-

(a:) J·.J:01·a.les citad@ cti.p. 2r. f, r69. 
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Jesu-Christo. El mes sexto 6 sextil entre los Ro-
manos era el de Agosto ; p.ero tarnbien ·puede 
entenderse el de Juni.o, empézando la cuenta de 
los meses por Enero. Morales sacó 1a inscripcion 
del Manuscrito de Ruiz de Azagra ; que he nom-
br,1do otras veces , y dice ser .obra del Arcipeste de 
Cordoba Cipriano. 

§. IV. 
SigJ..o X. 

I. Año ,927. En C(}rdoba (a) 

HIC SPECIOSA (:ONDITA 
SIMVL.CVBAT· CVM.FILIA 

TRANQVILLA SACRA VIRGINE 
QVAE NOVIES CENTESIMA 
QVINTAQVE SEXAGESIMA 

ERA SVBIVIT FVNERA 
POSTQVAM 11ATER MILLESIMA. 

QV ARTA RECESSIT VLTIMA. 
Inscrip. r. El epitafio , que est-á en versos jam.;. 
bicos en la Iglesia de San Andres, dice asi : Aquí 
está• enterrada Especiosa con su hija Tranquilla 
-~Ionja. La hija muriá el arw de nJvecientosy se-
sesenta y cinco de la Era ( que corresponde al de 
novecientos y veinte y siete de Jesu~Christo) 7 la 
madre despues de ella t'n la Era .de mi!y quatro, 
año ·del Señor novecientgs y sesenta J seis. . 

ToM. IX. Oo Año 
(.q Mor.a~cs , {.;i. C:ir.tnica !.ibl. r6. c:1j;-'. ¡, fol" zr8. 
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.2. .Año .943· A tres leguas .de Tuy (a). 

IN HOC TVMVLO 
:REQVIESCIT FAMVLVS DEI 

HERMENEGILDVS 
QVI OBIIT DIE QVINTA FERIA 
QVINTO NONAS NOVEMBRIS 

ERA DCCCCLXXXI 
FRES ET SORORES 
ORATE PRO NOS. 

Inscrip. 2. El epitafio está en un Sepulcro de 
piedra en Santa María de la Salceda , que ahora es 
Ermita , antiguamente fué gran Monasterio. Dice 
así : En este Sepulcro descansa el. Siervo de Dios 
Ermenegild() , que muri6 en jueves, dia nueve de 
Noviembre , año de novecientos y ochenta y uno dt 
la Era. ( que es el de novecientos y quarenta y 
tres de la redencion ) Hermanos y hermanas ro-
gad por mi alma. En la quinta linea, donde di-
ce quintQ nonas ,. d<\'be haber error , pues las no-
nas de Noviembre segun las cuentas de los Ro-
manos. nG son sino quatro. Debe. leerse . quinto 
idus ó bien quinto post nonas que de un modo y 
otro vá bien , y corresponde siempre al dia nue-
ve del mes. Hl Padre Maestro. Y epes , dice. que. 
en el Archivo del Monasterio de Sahagun hay me-
moria de un Ermtnegildo Confesor de Ordoño 
Segundo, y j.uzga ser este mismo , que se retiraria 
despl1es de la muerte.del Rey á vivir vida monas• 
ti ca en Santa María de la Salceda. 

..Año 
"1) Mor:i.les , la Coron;ca l1b. ~6'. ntral de la Orden de San Bfn1f9 t\lm. 

or¡:;q,» x8. fQl, 230. Ycpes ~ CorD10ic.r. ... 'i.e- ::¡:, ~io:nt. 5. ;;.ii,o 943, fol. 65~ 
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3. Año 943. En San Salvador dé Ceian~va (a). 

DEGIT HIC HV1IATVM 
ILDV ARAE CONFESSAE 

SANCTV1vI CORPVS CONDITVM 
A RVDESINDO EPISCOPO 

PROLE SVA 
TERTIO DECI1v10 CALEND. IANV ARII 

ERA CMLXXXI. 
Inscrip .. 3. Aquí está el S,znfo cuerpo de Ildua-
ra ( ó Aldara) 1'fonjri profesa , enterrada en es-
te lugar por su hijo el Obispo Rudesindo á veinte 
d~ Diciembre de lii Era de novecientos y ochenta 
y uno , ·año del Señor de novecientos y quarenta 
y tres. San Rudesindo, ó Rosendo , hijo de Do-
ña Iiduara , y de Don Gutierre Menendez ó Er- ,~ 
inenegildez , tuvo tres Obispados uno tras otro, 
el de Dumio, el de Mondoñedo, y el de Com-
postela. Se retiró despues al Monasterio de San 
Salvador de Cela.nova en Galicia donde murió de 
setenta años á primero de Marzo del año de no-
vecientos y serenta y siete , treinta y quatro años 
despues de su madre. 

4· Año 982. En Maiaga (b). 

IN HOC LOCO RECONDITVS 
AMANSVINDV MONACVS 

ONESTVS ET MAGNIFICVS 
ET CARlTATE FERVIDVS 

QVI FVIT'lv!.ENTE SOBRIVS 
002 CHRIS-

(~\ Yq-'.:!S ci~a~.~ :tñ<i 95)· fol. 14. riles, Ll Clró.•Úct: el'!. 'Jln folio ~-
:b) _a¡,_ldrct!! , Q;igcil de l.t {e¡;gutt <tido ::.1 fi;i del ultimo ton:tlfl, 

C~rtdi~f:J l.it•. ~- c.:i.p. i<::. íoL 59. Mo-
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CHRISTI DEI EGREGIVS 

. . . PASTOR SVIQVE QBI~VS: 
. SICVT BELLATOR FOR T LBVS 

REPELLIT MVNDI DELICIA 
ANNOS VlJilENS IN TEMPORA 
QVATTVOR DENIS ET DV01 

HABENSQVE IN CENOBJO 
REQVIET IN HVNC TVMVLO 
MIGRABITQVE A SAECVLO, 
CONLOCATVS IN GREMIO 

CVM CONFESSOR VM CETV-0 
KALENDAS IANVARIAS 
DECIMO IN TER TER TIAS 

HORA P'VLLORVM(2;VE CANTV(Sj 
DORMIBIT DIE VENERIS. 

ROC ET IN ERA CENTIES 
DECEM ET BISQVE D.ECIES 

:REG.i'JANTE NOSTRO DOMINO 
1ESV CHRISTO ALTISSIMO. 

lnscrip. 4. Se halló este epitafio coTu un, Sepulcro 
de nurmol en las sierras de.1Y1alaga, e.n un lug.nr 
en que hay rastro de antiguo Monasterio. Está es-
<i:rlto en versos j;unbicos , •1ue he dividido, por 
me.dio segun sus malos consonantes ,. y el senti-
do• es éste; En este lugar está enterrado .Amans<Vim:io, 
Monge honesta•., magnifii.o· ,,)' fervo.roso, y ex&e/ente 
Pastor y defensor de ms owjas de Christo. Dexó 
las delieias de.! mun;,f/J por la úda ciaustnal; vi-
-Pió quarenta.y drn años. ;y voló á la gloria de los 
Sant.osd veinte·y dos de· Diciembre, dia de Viernes, 
1n· la hora del canto de/gallo ., Era de mil y veinte 
( que cor.responde. al año de 'novecientos y ochenta 
¡dos.), meynando nuestro Señor ]fsu-Christo. Mo-
rales en· 1a linea r8~ ley6 Decimo itcr tertias, y 
Juego se puso·a formar. discursos· y conjecturas so-
bre fa palabra iter , que quiere decir camino, en-

ten-
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tendi.endO que >.por ella se: incllcaba un dia me-
dia . ,_ por donde . se hubiese \de. caminar para ir 
de}. diez- al trece , y s~endo dos estos dias me-
dios., esto es , el ont:ey el doce, escogió el pri-
mero , porque el dia. once de las calendas de Ene· 
ro en el añ.o indicado en. la lápida cayó en vier-
nes , cmno puntualmente debia caer , segun dice 
el epitafio. Este modo de pensar no solo es so-
brado agudo , pero mal fondado- , porque en la 
inscripcion. no se nombran los días , que dice 
Mor<lles diez y trec-e ,. sino diez y tres , que son 
numeres que no tienen en medio al once, y t::un-
bie11 porque en la· lapida no 1uy tal palabra iter, 
siendo cierto y evidente que- se. lee,. y debe leer-
se Ínter. Don Bernardo Aldrete , que es el que 
tuvo en sus- nunos h lápida origi111l , y el que 
comunicó una copia. i Mor.ales ,. tiene pne~ta en 
:>us obras- la inscripcion con h mayor e..~acritud, 
y conservando. la furn1a de todos los enlaces y 
caracteres goticos-. En ella est!i escrita· la _palabra 
iter con una raJ'f sobre. la i en esta forma ITER ; 
y la ray:a es indubitable que equivale l: una N, 
pues la misma inscr.ipcion nos ofrece: otros dos 
excemplos: de esto mismo efr las lineas-. ro. y 13. 
en donde las pahbr~s annos y hunc estan escritas 
con- fa mya en, lugar de N· de esta manera AÑOS, 
hlVG Segun. esto ,, el dfa que se nombra en el 
epitafio , es el viernes· que hubo ínter. decimo ter-
tias calendas ,. que es decir dentr.o de los trece 
días antes de lús ealendas; y los viernes que hu-
bo en estos trece días , fueron dos , el undecimo 
calendas , que füé -.\.. veinte y dos de Dkiembre, 
y el q¡;arto calendas , qpe füé á. veinte y nueve 
del mismo mes. De estos dos debe tomarse el 
primero , porqpe si et Auror de fa inscripcion 
hubiese ql.lerido· indicar eI segundo con su mis-

mo 
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mo estilo'• y sin estropear 'el verso podia: haber. 
dicho Septimo ínter ·tertia's':, que. es decir dentro 
de los diez días (ó siete··Y'- tres. }antes de tas' ca-
lendas, en cuyo espacio detiempo:no hubo, sino un 
viernes , que fué á quatro de Diciembre. 

§· v .. 
Siglo XI. ··· 

i:. Año ro6o. En Valdedios de Asturias (a). 

OVETENSIS ERAT 
ORDONIVS ISTE DECANVS . 
QVEM GENVS EXTVLERAT 

MENS SACRA LARGA MANVS: 
QVI RELEV ANS INÓPES 

VIRTVTVM FLORE REPLETVS 
SEDIS DISCRETVS 

MVLTIPLICAVIT OPES. 
VT FACERET TOTVlvf 

ET (ESSET) PROSPERA FINIS 
CLAVSTRIS DEVOTVM 

SE MONACHA VIT IN-HIS. 
HIC LATVIT SVPPLEX 

POST M. C. ERA A VFER I DVPLEX. 
Inscrip. I. Ordoño Dean de la 'Iglesia de Oviedo 
levantado ti esta dignidad por su noblo:.a, re/igion 
y liberalidad, a/ivi6 á los pobres y enriqueció la Ca-
tedral , y para llegar á la mayor perfecion , y 
acabar su vida santamente, se hizo Reíigioso (en 
este Monasterio de San Salvador). De mil J cien 
años quita dos unidades , y sabras la Era de su 

re· 
(.a) Ye-pes,Coronica~eneral delaOr- 89).-fvl. ?6t • 

. icn d~ S.~1: Bcrntl'J tom. 4• ¡;c;nt, 4. afio 
~ 
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retiro. :El año indkado es eLde mil y no·venta y 
ocho de la Era~ que corresponde al de mil y se-
senta de Jesu-Christo. . ... 

2. Afío ro7i, En Sin Andrés de Espinareda{a). 

SV.BIACET HVIC SILICI PRIMVS GVT;ERRIVS ABBAS 
ISTIVS ECCLESIAE VIR MAGNAE NOllILITATIS 
QVIPRVDENSMONACROSHICCONSTITVITFOREP:RIMOS 
SVB NORMA SANCTI CONSISTENTES BENEDICTI: 
CENTENA PARITER NONA SlBI JVNCTA MILENA 
(ERA CVM) VITAM PRAESENTE~1 RJTE ltELIQVIT: 
CVl DET COELESTEM CHRISTVS SINE FINE QVIETEM: 
QVILEGITHOC CARMEN l>TAlIM RESPONDEAT AJ,fEN. 

Inscrip. 2. Este epitafio en versos hexámetros se 
halló acaso baxo la Iglesia de San .Andrés de Es-
pinareda en tierra del Bierzo , y por ella se sa-
be el nombre del primer Abad de aquel Monas· 
terio . .Su sentido es éste : Baxo esta piedrá yace 
Gutierre pr.imér .Abad de esra Iglesia , varon no-
bilisim(} , que dió aquí á sus ;irimeros Monges fa 
Regla de San Benito. .Acabo de vivir en la Era 
de mil y citffto y nueve (año del Señor de mil y se-
tenta y uno). Jesu-Christo le di fa bienaventuran-
za eterna , y el que ltyere .estos 'Versos , responda 
.Amen. 

3. ..Año Io84. En Santiago de Galicfa (b) . 

.ABBAS FAGILDYS SANCTVS SOCIATVK 
AC RVMILIS VIIAE NVNC COELIS GLORIFICATV:R. 
ISIIVS IST.E LOCI DYX ET L VX L VClDA MOR V.lrí 

(u) Ycpes , Coranica &c. i..om. 6. (b) Yepcs cit;::do tom • .+· Cli·nt. 4. 
cc11t. 5 • .zi;.o ro-:-;. fl>)l, 65. :i.fw ;i:35. fol. 47. 
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ET s.A'llCTIS MONITIS COETVS RE'Jl:IT MONA.CliORY.M. 
FESTO GALIXTI COELO I,.OCVS EST PATVS ILLI 
ERA MILLENA CENTENA DENÁ :PVODENA. 

Inscrip. 3. El SántfJ Abad FagildrJ 'Vive ahora en 
compañia de los Santos, y está glorificado en los 
Cielos en premio de su humildad. Fui superior de es-
te Monasterit:; (de San Payo , Ó Pdayo ) dirigiendo 
á li>s Religiosos con su buen exemplo y con santa. doc-
trina ,y de aquí se fué para el Cielo el dia de la fies-
ta de San Calixto (ácatorcede Octubre) Era de mil 
y veinte y dos año del Señor de mil y º"hentay qua-
tro. El Padre Maestro Y epes por las ultimas pala-
bras del epitafio dena duodena entendió veinte pe-
ro me pare.ce , que corresponden á diez y doce 11ue 
son veinte y dos. 

I. Año rz6o. En San Vicente de Oviedo (aj. 

HIC REQVIESCIT 
FAMVL VS DEI ORDON~S 
ABBAS SANCTI VINCENTII 

QVI OBIIT · 
ERA M. C. XC. VIII. 

Inscrip. r. Aquí reposa Ordoño Siervo de Dios, 
Abad del Monasterio de San Vicente , que murió 
en la Era de mi! y ciento y noventa y ocho , año del 
Señor de mil ciento y seu1-1,ta. 

Añ(J 
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Al!,o 1101. En Hi~ache;deNavarra (a). 

HIC 1ACET PETRVS. 
ABBAS HJRACHENSIS 

FILIVS REGIS NA VARRAE 
SANCTII SECVNDI. 

OBIIT QVARTO IDVS NOVEMJ3RIS 
ANNO DOMINI 1161. 

CVIVS ANTM~>\ 
. REQVIESCAT IN PACE. 

Inscrip. ~. Aquí yace Pedro Abad Hirachense 
( del Monasterio de Santa María la Real de Hira., 
che) hijo del Rey Sancho segundo de Navarra. JY[u-
rió á diez de Noviembre del año del Señor de mit 
ciento y sesenta y uno. Su alma repose en paz. Como 
el Rey Don Sancho segundo murió dos siglos y me-
dio antes de la fecha de esta lápida , dice el Pa-
dre Maestro Y e pes , que el Abad Pedro seria hijo 
del segundo genito dé'l Rey Don Garcia de Ná-
xera, á quien llaman. las Historias de .. Navarra ya 
Sancho Sexto ., .. y ya Sancho García Segundo. Pe-
ro no hay que cansarse mucho en esto, porque la 
inserí pcion, segun su fecha chí-istiana •. no es de aque-
llos tiempos y asípierde mucho. de su autoridad . 

. 
3· Año z 1ó4. En San Christoval de.la Foeiis (b) 

. IOANNES ABBAS CIRITA 
REXIT 110NASTERIVM 

SANCTI IOANNJS 
SANCTI CHRISTOPHORI 

SALCEDAE 
To.v:. zx. Pp SANC-

(~¡ Y;:pcs cit::;.¡l.o .liio 8r). fol. ;Sz. CcP.::, r. año 91). fol, rSr. 
(W Y <..~S , Coronica &c. toru. r• 
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SiLNCTl PE.l'Rt: 
CLARVS, VJ:TA 

CLARVS MERITIS 
CLARVS MIRACVLIS 
GLARE'.f I~ :COELIS, 

O:SII'l': • ' 
DECIMO K.AJ:;;ENDAS I:ANVARII 

ERA M. CC; II._ .· 
Inscrip. 3. El 4,}Jad Juan. Cirite! gobern4 {os 1.áo· 
nasrerios de: Scnz Juan_( de Tarouca) , de San f:hris· 
tor:.al (de la.Foeris, j ,: dr; Sale.tila' ·, ) iM San E edro 
{<le las Ag:uilas ): Esclarecido e.i~ 7lidd·por 3zp:t ~Ji:rtu
dcs; y mil;zgros , rr;spl4ndece ahora en eLCieto. Mu, 
rio á veinte.y tres de; Diciembre de laErade_ mildos-
lientos y.d,os •-año del, Señor de_ milicientíJY. se sen: a 

y quatro;_ . 

4 •.. ·. Áfio r1ó5. Cerca de Cdanoba (a) •. 

. -IAC:ET HIC• . ·.. .. . . 
J>E'fRVS. GVN:OI5ALVVS1 • ·. · -· --

·. ABBAS CEJ1ANOVAE ,> . •• 
. - . .. SERV:'VS DEI · ·_ · ... 

·•. QV.t OBHT ERA 1203. · .· _ . 
Inscrip. •+ Aquí.y aee .]!t?dro Gundisaipo. ( 9 Gonz2-
1ez) 4.bad de Cela nova , Sierw d( l)io$ , que. mui-ió 
tnii;; Era de iinily dosci:ntüs y rrei ~ año del de. mif 
gifnto y sesenta y cinco. La lápida se puso cerca 
de CelanQva en la. Ermita •que llamar¡ de San 
Miguel, 



) . .Año t I? 4. En San Pelayo de Oviedo (a). 

INCLITA 'FERNANDI 
PROLES ~co:rvHTiIS V'ENERANDI 

ABBATISSA SACRIS MERITIS 
AiLDONCIA. FELIX 

HIC IACET ORNAT A 
VIRTV1 VM LA V DE BEATA 

MATER HONESTATIS 
MAGNAE SPECVL\T.C,,f PIETATIS 

ET SEPTE1'.-1 DOMVI 
SEX ANNIS PRAEFVIT ISTI. 

SEMPER IN AET.ERNV11 
REQVIESCAT PACE PRECAMVR. 

ERA DVCENTENA 
POST MILLEN AM DVODEN A. 

Inscrip. 5. Aquí ,-ace !a Abadesa _.4_/donza , hija 
de! Conde Fernando , Religiosa de mucha ~virtud, ma-
.ire de hor-;estid.i.d, y espeio de piedad: gobernó esta 
•asa trece años , y nutrió en Ja Era de mil y -doscien-
tos y doce (año del Señor de mil ciento y setenta J 
quatro. Dios la tenga en su eterno reposó. He divi-
dido , como otras veces , los versos de este epita-
fi-,:i segun el orden de ·sus consonantes. 

ó. Año rr78. En Sin Vk:ente de Oviodo (b). 

'.)V;:-¡T TRIA DEPTA TRIB\~S D:EPTO ~OBIS RODERICO: 
1)-fORIB\rs .EXE}l.;IPLAR: NOR'?'>1}\.E RIGoR:.ET D'ECVS VRBr. 

I-iüC LOC'.'"S _t,EB~\ TE \~A:_, \"IT: PR_4.EF·v·LSIT HO:SESTAS: 
CL.\.RVIT RELIG!O: SER VAVIT NORMA TENORE}.{. 

SED QVIA STARE DIV SV M1'US MORS INVIDET: ECCE 

(<t! Yqie:s , [t;r,,nictt &c. :::ont . 
.,:;,:¡;:, -;. :ifi,., -9'). fol. 3 ;~. 

Pp2 LAE-
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LAETITIAE TELOS NO BIS ET CA YSA DOLQRIS, 

. ANNO 1178. 

Inserí p. 6. Este epitafio de Rodrigo Abad de San 
Vicen.te de Oviedo pHede ser que sea del siglo 
doce ; pero su fecha parece añadk!ura moderna, 
no tanto por estar en numeras arabigos , como 
porque se cuentan los años .por la Era christiana. 
He hecho en él dos correcciones , que me han 
parecido necesarias : en el tercer verso en lugar de 
PRAECULSIT he puesto PRAEFULSIT ; y en 
el ultimo en vez de TELIS he escrito TELOS, 

. que es palabra griega , de que puede haber usa-
rlo por afectacion el Autor del epitafio , aunque 
con silaba falsa ¡ pues de otro n1odo no sé ha-
1larle sentido. La inscripdon dice así: Con la muer-
re de Rodrigo nos faltaron tres cosas, el exemplar 
de ·costumZ·res, Ja observancia de la regla ,y et de-
roro de fa ciudad. Durante el gobierno de este Abad, 
d ~~onastcrio estuvo en auge, brilló la honestidad 
.resplandeció Lz rdigion, y estuvo en su vigor la dis~ 
úpfina monastica. Pero como la muerte es envidio-
say acaba con todo, nos vino con ella el fin de la 
alegria)' el principio del dolor ; año de mil y ciento 
y sftenta J echo. 

' §. VII. 

Slglo XIII. 

lo Año 1232. En el mismo lugar (a). 

GLORIA COELESTIS 
DATVR ISTI PRO BENE GESTIS. 

SIC CARNEM FREGIT 
QVOD 
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QVOD EAM SERVIRE COEGJT. 

lvfENTI PRO:PTER 11ERIT A. 
VERE FVIT ISRAELITA. 

TER SENIS ANNIS , 
HVIC CLA VSTRO CVRA IOANNIS 

PRAEFVIT ABBATIS. 
CVM EXCESSIT ERAM RECOLATIS 

ERA --O V CENTENA 
MILLEN~.\ SEPTVAGEN A. 

Inscrip. J. ·Este epitaft'b del Abad Juan está en 
versos hexámetros, que he dividido segun el or-
den de. los consonantes. Dice,así; Et Abad Juan 
h{x conseguido el Cielo por sus bztmas obras , pues 
supo donwr el cuerpo con la penitencia , y ha~ccrse 
¡on la contemp!acion un 'Verdadero Israelita. Go-
btrnó este lt.fonasterio diez y ocho años , y murió 
en !a Era de mil y doscientos y setenta, año del Se-
ñor de mil doscientos y treinta y dos . 

.2. Año r 239. En Monserrat de Cataluña (a). 

EN LO PRESENT RETA '!LE 
ES CONTEGVDA BREV1\1ENT 

LA HISTORIA O VIDA 
DEAQVELLDEVOTESINGVLARERMITÁ 

LO QVAL INSPIRAT 
DE LA GRACIA DEL SANT SPIRIT 

VENECH FER PENITENCIA 
:EN LA PRE'.:.ENTE MONTANA DE MONSERRAT 
E PRINCIPIA LO PRESENTE MONASTIR 

/ 

SOLS INVOCACiü 
DE MADONA SA1'TA 11-.fARIA 

EN LO QV AL GLORIOSA:NlENT 
FI-
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FIN A SOS DlES. 

ANNI :1239. 
Inscrip. 2. Esta inscripcion catalana ( con su con-
tinuacion , de que .no tengo 'copia) se lee .en un 
retablo antiguo de Monserrate ~ .en que estan pin-
tados los principales suce:tos del .celebre Fray Juan 
Guarin , cuya historia suele ir 'mezclada cor1 mu-
chos cuentos fabulosos. La fecha indicada en el le-
trero se refiere al retablo, ynoal.Ermitañ.o Guarin, 
que murió mas de tres siglos antes. 

3. 4-ño r239. i;;erca de Cd.;nova (a). 

HIC QVIESCIT 
FERNANDVS L V.PETIVS 

HVIVS LOCI ABBAS. 
OBIIT ERA rz77. 

Inscrip. 3 . .Aqu( descansa Fernando Lupeciá ( ó 
Fernan Lopez) Abad de este lugar (esto es de 
San ~alvador de Celanova ). Murió ;en la Era de 
mi/ dúscientos J setenta y siete , afio del Señor de 
mil doscientos y t;reint a y nueve. Se enterró en la Er-
nüta de San Miguel .cerca de Celanova • 

4· .Año 1248. En Sevilla{b). 

AQVI YAZE DON FRAY RODRIGO 
DE LA CA Y ALLERIA DE LA MERCED 

QVE EN EL CONQVERIMIENTO DE SEVILLA 
ZOFRIO GRANDES COITAS Y LACERIAS. 

AYA DIOS SV ANiiVíA. A1'1:EN. 
Inscrip. 4. Esta lápida, dicen, haberse descubier-
to á principios del siglo pasado en la Catedral de 

Se-
(.i) YC!pts cite.¿., ~o;.n, 'í• i;:e:u:. ) • (/.;) On.íz d.e Zuñiga, ..Anale1 de St-

a.iÍ~ f)36. fvl. 3.¡, 1/ill$ libo. ::, ;i.:lo r ~5 ;;. i~. Ir. p.:i;:. 6~. 
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SeviHa , pero lo cierto es que no existe, ni todos 
fa tienen por legitima ,, y priixFpalinente fa nie-
gan los Religiosos de la Orden, de. la. Merced, 
que mas se honran de su estado pres.ente , que 
del de_ CabaHe1'os.. · · 

5. ..AñG. 1276. En San Juai1 ck Corias (a). 

· ALBARVS HA C. TVMBA 
IACET .ACTV C8RDE COL VlviBA 

SANGVINE PRAECLARVS 
CVI NVLLO MVNERE RARVS 

k:1EN l E lvJANV YVLTV 
PLACIDO DABAT ABSQVE TV1'.1VLTV: 

CLAVSTRALES VICTVS 
SCITVS A VGlvfENTARE PERITVS 

AB.BAS SATIVVENIS 
ANNIS- GVM SIMPLICR DENIS ~ 

MENSE SVB A VGVSTI 
MORS EXTITlT EMVLA IVSTI 
CVI POST l\flLLE ET C(E)TER 

POST BIS SEPTE!vf CAPIT ETHER. 
Inscrip,. 5. Yace en este· Sepukro Alvaro ( Perez 
Ab~d de s~n Juan de Corias) hijo de. Padres ilus-
tres, inocente y síncéro como una palo·ma , y dt co-
r-azon .rzenerosoj• amabiiisimo. En los once años de 
su gobierne; aumentó las rentas de tsta ;asa , y mu-
rz"6 joven en.-- eJ -me.s d~~ ... ;rJ,'r{ósto 'd! la-· Era de_ mil 7 
rresnentos y catorce·, 2ño del Señor de mii doscien-
tos y setmt-'l y seis. Ei epitafio esá en versos .hexa·-
metrt)S ri1112dbs ~~ qt1e he_- rl:!V:idido ~egun e1 or:de11 
de sus consonintes .. 
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6'. Afio 1282. En San DÓmingo de Silos (a). 

HIC IACET 
FAMVLVS DEI SANCIVS. 

OBIIT 
14 KALENDAS IVLII 

ERA. 13~0. 
Inscrip. 6. Aquí yaee el ·Siervo de Dios Sancho 
(de ~uzman, Abad de Santo Domingo de Silos). 
Murió á diez y ocho de Junio de la Era dt mil y tres-
cientos y v,inte , año del Señor de mil douientos 

y oclunta y dos. 

7. .A.ñ(} 1283. En Salamanca (b). 
-

+ 
P.~N.N'O DO MINI M. ce. LXXXIII. 

MENSE IVLII. IN FESTO 
SS PROCESSI ET .M:ARTL.~IANI 

QVAEDAM RELIGIOSA FAEMINA 
NOWJNE AGNES 

MORTEM PERDIDIT 
ET VIT AM INVENIT. 

HAEC RELIGIOSA NOJHLIS 
AGNES DICEBATVR 

QVAE AGNVM CHRISTVlví. 
IN Ol\íND3VS SEQVEBATVR . 

VNDE AGNES AGNV!"1 SEQVITVR 
ET Il~ BON IS OPERIBVS 

EIVS FILIA INVENlTVR. 
Inscrip. 7. La lápida está en el Monasterio de 
Santa Clara, que an!:es se llamaba de Santa Ma-

' .na 

(4 Yep~s- , Car1ai-ct1. &c. t&m. 4. (h) Gonzat:z Je Avi!a., 11~·11ort·i& 
ceni:. 5~ aé.0> 919. fG.L ;&;. á~ iSal.;.nM.ftr:fi.._t'a.g. z.oz. 
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ría y Damian. En el año del Señor de mi! y doscien-
tos y ochenta y tres , ( dia dos) de Julio , _'/z'esta de 
los Santos .lvfartires Proceso y Martiniano una };fon· 
ja llamada lnes acabó de morir ( en la tierra) y 
empezó á vivir ( en el Ciclo). Esta nable Religio-
sa lnes , que en todas las cosas imitaba el divina 
Cordero , sigue ahora sus huellas ,;Y ha merecido ser-
le hija por las buenas obras que ha hcch!!. 

8. Año 1289. En San Juau de Corías (a). 

ABBAS FERNANDVS 
IACET HIC :MERITO :&1E.MORANDVS 

CLA VSTRALES REDITVS 
A VGENDO RARO PERITVS. 

ORTV CLAR VS ERAT 
ET RELIGIONIS All.HCVS 

CLAVSTRO .MAGNIFICVS 
NEC MORV1v1 QVID SIBI DEERAT. 

: 

IN DECIMO MENSE 
SVB SATI FINIT EIVSDEM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ERA MILENA 
QVINTAQVE TER ET DVODENA 

AC TERCENTEN A 
PACIS MONITlS VlTA PLENA. 

Inscrip. 8. Áq!iÍ ya,·e d Abad Fernando ( AlvJ~ 
rez; de San Juan de Corias) digno de ser nom.-
hrado en ios ,·iglos wnideros. Era de sangre no-
ble , a;;zjvo de !a Rcfj[{ion , c.rt;-~.'.c!,-::r ~· C~YJ·ÍtrLii-º - . - -,, do clcntro .. -z'¿ cas .. :; , y ti-t:,'O /_;, !iabiiz~:fad ti.e .:;,zttJ1-ClZ-

tar J&1s rentas del };fonasterio. 1víutió en el deci-
To;v. IX. Qq mo 
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mo mgs ( de su gobierno ) , Era de· mii y :tres-
cientos , y tres '.veces cinco , y doce (que es decir 
'Veintey .siete). Año .del .Señor de .mil dosc.ient.osy 
ochenta_y nueve . 

. !J· .Año 1293. :En Ja Ve_ga de Oviedo {a} 

LAVDARI DIGNA 
'SATIS GENEROSA BENIGNA 

SANCTIA HERA COLENS 
CVM VlRGINITATIS HONORE 

QVAE PRECATA FORET 
MERVIT CVM PACIS HONORE 

HAC JND.b DEI 
.PIVS ALlviAE BARTHOLOMEI 

HIC IACET CVM VICINIS 
JJORTALIBVS ASPERA FlNIS 

VT PRESENS SIT El 
GLORIA SVlvH.J:I DEI 

ERA DABAT VNDECIMA 
TERCENTV1'vI MILLE VIGINTI. 

Inscrip. 9· Doña Sandu .Alvarez -.de Aguilar, ·1nu· 
ri6 Religiosa .en el Monasterio de 1a Vega fuera de 
Oviedo .. He puesto aquI su mal epitáfio segun la 
CoFia del Padre c~rva.llo ., •que -en :substancia di-

' <;' h .. ' ./ l b' ce ~lSl ·: '-anc,,.,a qui? 7JZ1)ZO .aq,ztz -'-ºª Je1nente , $uar-
dando virginidad, murió en santa paz el .dza de 
San Bartho!amé, e12 Ja Era de mil -trescientas ')' 
'Veinte J once' que es decír treinta y una ' afio del 
Señor de mil doscientos)' :noventa y .tres. 

:AJfo 



MoNGES Y MoNJAs. 

:ro .. Año I 298. En S<lnto Domingo de Silos (a), 

VENERAB1L1S ABBAS IOANNES 
OBilT r6. KALE. MARTII 

ERA_r336. 
FVlT MONASTRRIV SIN.E ABBATE 

FOST MORTEM IPSIVS 
ANNIS TRIBVS MESIBVS QVATVCR. 

Inscrip. ro . .El 'Venerable Abad fzun ( Tercero de 
b ) ., , ' ~' d 1 -· d este 1101n re ;;1ur10 a-c.:ttfJrce ac rccrcro Me,, .,1;10 ·~·e 

mil trescientos y treinta y seis de fa Era (que fo¿ el 
de mil doscientos y· nm;cnta y ocho de Jcsu-Christo ). 
Despucs de su muerte quedó rl 1'1.onastcrio sin Ab,1d 
por tres años y quatro meses. Esto sucedió , porque 
el Obispo de Burgos, que tenia el derecho de con-
firmar los Abades del Monasterio de Samo Domingo 
de Silos, no quiso aprobar el que los .Jl.1onges lubiJn 
elegido. El Monasterio despues de tres J.ños de 
pkyto se su jetó al P.a pa , transfiriendo l su S:mtidad 
los derechos del Obispo. Por semejantes lances, que 
11111 sucecl,ido muchas veces , los l\!Ionasrerios y de-
nus casas· Religiosas h~:n logrJ.do exímirse de h ju-
risd:ccion canonica, á que estaban sujetos. 

§. VIII. 

Tiempo Incierto. 

:En F rexenal ( b ). 

IN NOMINE DOMINI : 
HIC TVl111VL VS HONORlI ABBAT 

( .,, Y~~,,-~ , r.,~11~·/.·:r, 3:c. to:.r:.. d.. 

:~1'~- ;. :,:';.l.l ~·iy. :·al, :;·'.;. 

Q_q 2 RES-



I'l\TC::!'"'"''T"DCTO'!'TE'~ Hrr, rrs1A·,·~y.r.- -" l" ._-; ............ .ri...... "" _, _,__, .._; --~ _,__._,.-::>,..:'.)• 

RESPICIS ANGVSTV:lvf 
PRJ:.CISA R VPE SEPVLCR Vlví 

HOSPITIVlv[ 
BEATISSIMI HONORII ABBATIS 
CELESTIA REGNA TENENTIS 

IN SECVLA SAECVLOR V:ivf. AMEN. 
Inscr'.p. 1. En nombre del Señor. Este es el Sepulcro 
d:J _,,__-4.!;~d Horzorio. L!.-1 21zgosta sepztltztra', iu: ves 
abitrta crz lapcif;i, es el (.,iibergzte del B:J.,ttÍsi1no Abad 
B-o?ZOí"ÍO ~ auep-1s:e ~¡ Rer:za de las Cielos vor los si7los , 1 , .J. :::; 

áe ios sig--Jos. Ártl}Jl. No.se sabe la epoca d~ este 
Santo Ab1d , entenado en una peña cerca de la 
pu>".rta de San Miguel de Frexenal. 

2. En SJn Pedro de Montes (a). 

HAEC SVNT OSSA_ 
CVIVSDAl\f OPTIMI VIRI EREMIT 1'.,.E 
QVI ·voCABATVR ALFONSVS PETRI 

QVI IT\f HAC :!v!:ONTANA 
VIXIT QV-ADRAGfNTA ANNIS 

IN 1vfAXIMA POENITETIA 
E"~~ERD"T<r ·' h C "R"-rB"., . Bn"'~N-FT.,.A .!. 1-" - i. ..t!. '>- h ""'.e:... /-J...L .i. '>J J. V "(J ..:._1\_.¡_ j 1- ll _.._, .1- ., 

I11scrip. 2. Estos son los huesos de tt1i _Er11iit~-1ño lla-
• ~ A.,~ D l 1 ' • • J mado _,.¿:J..//onso ¡_ ere::::: , /101JZ!.}re ;J!J,Zi-Y vz.t.eno , qite ""Dtvzo . , 

"' -1-·,i . quar::11.:f,,1 :.'1.J:os en c:..~t<-1-- r,zonta:;za rtaczepz..,~o gran pe?zz .. 
te1zc;."1 ,y abstí11ic11J0sr! d7 tod.,-;. especie de carnes. La 
~ " . ¡ . f 

111scr1pc1oi1 e11 .,erras g0t1cds se e11co11tro e11 t1n p.:r-.... ,_ ¿1 ~ l ~ ~~ 
ga111.1110 ll.e11tro _ ei arca c .. e Inacera ~ c11 q1.1e esta-oa 
d 0 Dosirtdo ~i SiD•vo .-i~ Dios <me <''"'"'1 ·-·,rDrP lr-\...1. ' ._~. \,,,....l \,,,....!. •JI.,... .... ' !. ~--0u~ r-- ,_..._....., Y:. 

bia h·xho vid.1 solitaria en el Bierzo en alguna de 
1 . ~· . l' ,.. l s ·¡ . as c111co t1.rt111tas ·, qt1e larnJ.n '--'ur:'Z·¡,1s de 1 e1ic10~ 

vecinas al Jvionasterio de S:m Pedro de lvfontes. 

En 
{a) Ycpes, C!Jrt:m!c~ &c. ton1. 4. i;'::nt. 5, año> 898. foI. 269 ... 



1vfoNGES Y MoXJAS. 

3. En San Mar-tin de Tartales (a). 

ASPICE ANGVSTVlvf . 
DE R 'VPE PRAECISVlvf 

FERMINil SEPVLCHR Viví 

- '~ : 
: 

T ' ~[' ' d T' • • J. nscr1 p. 3,, 1v11ra esta atzgost r.,"l St'}'I' 1tt1r ¡_{, • ,_,, l"'tr1?:.~17zo 
' . l .• ' . ~¡ . - ' . . av1crt.z en t.l pzeaY..,'!- -:::t~'a ..... b ;;;p1t¿t30 :1Sl IJJ1~"'1crt::::c· 

' s· 11 ' ' • T . '' ·. to e cra eJ' 'l.., «;IJCt•J1 ~P. --::r1-·~ 1 -'S i····r¡>"C'!-P¡··o SU .__,. .1._ ••• < ..-. ~ - _ '1...tv "'"' <..a.l>,,.. ' '>".!.U •• ;__,,_._ l -

. l ' .. .• 1 • d o- . Jeto a ce 213-11 S~1 V"a<.10r ~ t ll<l , )'- 1105 tt.1 C011Sef"'l.rJ.-
• . . d ~ • . ' . . 11 c10 l:i. m.;:::1nor1a e 1111 1-Vlo11ge , a oÁ.t11eI1 J.ma11 er1 
aquella tierra s~n Fermin Confesor. 

ARTICULO V. 
Legados Píos. 

r. .Año 1260. En San Pablo de Barcelo1u (b ). 

FR. BERENG.!tRIVS DE SOLICRVPO 
PRIOR HVIVS DQ}..J_\FS 

CONSTITVIT HlC ANK1V.ERSARIV.l'v.I 
E~ -·T ''CO" ~ 'ON-ArH· 0 RTV"1 1 I "--V .,, ::, iVJ. .i 1 ' "-' _ U' J\l 

QVl OBIIT ANNO DOMINI 
' ' Cr. XC l.,, Wl. \.,. 1 • LL 

Xrn· 'V A 'e o·c·•-c;TlRJS j__l •. r, __ ~J__,v · J_ Un...._ • 
R l\ n f': '-: n\·-c P' Ti::P PI'lfS :..~J..l.\I..>.- \¡ l '..; ..::._/ \/ ..J .... ..el.."""'"...._,_,_"'\_ _._, 

ST.ABILIVIT HlC A.NNIVERSARIVlvf: 
OBET vn. IDVS APIULiS 
ANNO DOJ\.UNI 1lCCLX. 

Ii:s-

ía) Yc¡'c<;: . C<:-~<;r;i,__-,¡_ .f:.t:r:c~al ie l& (b) Do!'. T.c:is !°l:!;.,'.0 1\c "'/«~á:.::: ~r,. 
O~d.:n de' ._~-,~,, l)e-: ir~ ¡:1;;;¡: ~. Ct:'.'t. ) • (:>: tJ. do:; l. de 1::..¡'U de: i)'iliio 

J.:l·i IO!:. fui. ~3;,, 



3 TO· INSCRIPCIONES EcLESIA~~nCAS. . 
Inscrip .. 1. Fray Berenguer de Sohc,rupo, Prior de 
de ester casa (que es el Re2l. Monasterio de Monges · ' s· ·p b' ' r d' · ' A. . · ]::;111tos ae 111 2 10 ) .. / zrn' o aquz UJ1' -- ntvfr sarro 
)' /osjtocos para los. Monges , J murió en et. año le! 
Señor de mil doocientosy noventa y tres. Su P adreRay· 
rnunio fundó otro aniw:rsario , J murió en el año de 
mil y doscientosy sesenta~ La tunica, que llevan los 
Monges Benitos con mangas anchas , en los siglos 
medios se llannba Ffoco , 6 Frac :. como puede. ver-
s.e en el Glosado de. Du Can ge. 

z. Año 1293. En el nlismo lugar (a). 

~ 
AN.NO D01'AINI MCCXCIII 

OBIIT GVILLERMVS DE BR VGARIA 
QVI DVO ANNIVERSARIA 

IN DIE OBITVS SVI 
HIC CONSTITVIT : 
VNVM VIDELICET 

QVOD DETVR IN P ANE 
PAVPERIBVS IESV CHRISTI 

ALIVD PRO PIET ANTIA CONVENTVI 
QVI CELEBRENT 

ET FACIANT SOLEMNlTER 
OFFITIVlv! JvíORTVOR VM 

IN ILLA DIE: 
QV AE ANNIVERSARIA P~SSIGNANTVR 

S"lPER OSPlCIVM 
RAif.;fVNDI DE VOLPEYERES 

ET MATHEI Dn COLLO 
ivllCHAELlS DE COLLO 

:BE-



LEGADOS Pros. 3 r r 
BEREN GARI BANRELLI: 
QVEM TOTVM HONOREM 

IPSE EMIT 
A PETRO DE ,CAP PELLA TIS 

ET A BERENGARIO .FILIO SVO 
J?RAETIO TRIVM MILLIVM SOLIDORVM. 
Inscrip. z. En .el .año del Señor.de mil .doscientos J no-
venta y tres muri6 GJtil!elmo de Brugaria, que fun-
do aquí dos Jcg ados pi os, uno .en .benefiCio de Jos pobres 
.de Jesu-Chrisro , á quienes éada año en el dili de su, 
·muerte .se.d.~rá .limosna de pan ;y otro á favor de los 
Monges, que tendran.annualmente una .racion para 
-celebrar en dicho dia un Ojicio solemne de difuntos. 
Estas mandas estanjimdadas sob1·e e! Ospfrio de Ra-
mon de Vafp:,,: eres, de },fatheo y lvfigue! de Cc!l, J' de 
Berenguer de Banre!l, p.1r a cu; o eje¡; to pagó e!díjim-
to tres mil sueldos á .Pedro .de Capef!atis ,yá Bcren-
guer su hijo. La Radon , ó pbto de yerbas, 6 lac-
ticinios , que se d:iba ,á los l\1onges , se lbm6 en 
los siglos medios Pietantia, ó Pict-111tia , de don-
de.nos h:i venido la voz -castelbna Pitan:za , que 
rodavia está en uso. Algunos .han tomado .eLorigen 
de esta pJ1dbra del nombre Pietas; otros.del verbo 
Pitissare, que significa beber poco á poco, y otros 
de Pittacium, que era una tablilla, en que llevaban 
los pldtoS. Pero CJrlos Dufresne , mas conocido 
con -el nombre d.:: Du ·Cange , esublece su eti-
mologii en la pal.1bra Pfrta , moneda de 'Cobre 
muy pc:queñ.i, que era c'1toncc:s el valor ordina-
rio de una rJCÍon de un Monge , y Picta se lla· 
m6 de Pict.,n;imn , hoy Poytie~s , ·por haber si-
do esta la primera Ciudad , que acuñ6 dicha 
moneda. 

Año 
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3. Año r295. En la Catedral de Barcelona (a). 

XV. KALS MADTI 
ANI'JO DOrvflNI 11.CC.XCV. 

OBIIT PETRVS DE ~OGARIA 
CANONICVS BARNAE 

QVI HANC BASILICAM 
CVIVS ALT ARE 

VOCARI VOL VIT IESVS CHRISTVS 
FVNDAVIT 

IN QVA DVOS INSTITVIT 
PERPETVO SACERDOTES 
Vl'iAM([vE LAMPADAM 

ET IN REFECTORIO S-PDIS 
QY ATVOR P A VPERES 

ET VNV.M ANNIVERSARIVM 
TRIVM A VREOR VM: 

IN MONASTERIIS SANCTI PETRI 
PVELARVM BARI·~~'\E. 

ET SANCTI PAVLI DE RlVOHIRLARVlví 
SINGLOS JNSTlTVIT SACERDOTES: 

MONASTERII VERO 
SANCTI P A \'LI ET SANCT AE ANNAE 

SINC.;.VLOS AVREOS LEGAVIT 
FR_Q ANNIVFRSARllS FA CIEN DIS IBIDEM 

ET IN ECCLESIA 
S ,.,..,,r~.\E ''\RT'~ l")E 'AED~ON·' .I\...l'\l'--.;J.f_'.,. _ __, JV!../~ _ _.._..._-1 .. _l::~, 1\1 l ..i.. '.L-1... 

VNA1í LA?vfPADElvf IERPETVO: 
ET IN 1v10N ASTERIO SCTI QVINTINI 

VNV1ví A VREV.M ET IviEDIVM 
PRO ANNlVERSARlO: 

IN CE TER IS A VTEI-0: BONIS SVIS 
~-rR~D· ~e, '1n1 r:r:r",T J:-)_ _L., J::. J:;. ~ J .:a.. JJ l_' J:.. V ..o. 

PAV-



LEGADOS Píos. 313 
PA VPERES JESV CHRISTL::. 

IVXTA IESV CliRISTOPROQVÓSITVS EST LOCVS ISTE" 
HV~C IVNGAS REQVIEl\1 RETRIBVENDO PIE... . 

Jnscíip. 3. En el A_rticul<;> r. §. 8. puse una li-
pidi dd año de :mi doscientos .Y. noventa J ocho, 
en crne se había de la nueva fi.brica de la Ca-

" d ,. 1 -tedr.tl de Bdrcelona , co1nenza .a en 01c10 :ino. 
Su fundador fué Don Pedro de Noguera , como 
consta de la presente rnem.oria, que dice así. -'4. 
p;·im::ro de M,iro de! año ,ie mil doscientos y nar:cn-

• ( - 1 1 t,z y onco \tres anos CdDa es , antes que se co-
1 f'" • ' •' p ' d 71.T e 111:::11zasc .td ;aor1ca) 111,z¡,rzo earo e .Lvogitera a· 

. · B i:. d' B .,. 7zo¡z1g·o ac :.zrce_!o11a , qitc JZí1Zv o esta as1t1ca, cu· 
yo a!t.ir qz¡iso que se intitulase JESV-CHRISTO. 
T"' d jj/ _¡;1stztzt;yo CíZ el!..:t .,os cape- atzzas pe-rpetztas , ti12:.---C 
í,1mpar,1 , la manutencion de quatro Pobres ,y un 
Ani:::rs,trio de tres escudos de oro. Fund6 tambien 
zm.1 Cipcl/,mía en el ]1{on,1sterio de ias niñas de 
.S'cw Pc_iro de B,2rcc!ona , :v otra en el de S,in Pa-
h!J de .Z~J<udt!las: un ani~'crsario de un escudo de 
oro e;z el lvfo1ustcrio de San Pablo, otro semejan-
te_ c;z e! de S,i;zt,1 Ana , otro de un escudo y me-
d:o c;z et de_ Sa1i Qzti1ztin, y ztni-7.- ta;-ypara perpetÍta 
c;1 _;_, Ig!csz:i de Sant,1 1'r1aría de l~fediona , y di'! 
tc,.1os los de-rn:-1s bienes su-.. ... os dexó }zerederos á fas. 
Dr.1 . ' T ('I · p· · ,¡ · J. ,1í.:rts .. 1~, J csz¿ ti.rzsto. za.,,,oso Seño1~ , concede/e 
1·~0'flOSO , d.,t/e L1Si,'.';1t,1 ¡'l'¡nr"f, dP Tccu-Ch ... ~z·, . .,.o a' CU'"a " - ,.. - ~.., ~" - "" ..} L _. '-' '¡¡;, - ¡;, ' '-' . -

rrlr¡; 7 se ¡,,_, t' t {"'' - r'." 1 * _,.-., , 6,;·; '-~ ,cr..11.-"1/Z O es ..,7, jt-1iJi"ZCa. n11 .ld. lTilStUa. ~.._,,ate-

(~r~~l sce c1i.terr.:iro11 otros tres de la 111.Ís111~l f¿rfli~ 
],J C'''' +;·o·-~11 t 1. bº 1 1 ' l . ~· , j ----- i;.,1:....1 v ani.01e11 ien ... 1ec11ores ce a nlts.-
n' 1 r,.,:, ' Dí · · P - · J" · d N~ · .... ~.s .... s .. a , . ro11 ..i.);.;1 ~i1gl1-er e l ogt1era , C:.110111~ 
o-o a·1~ ·n--•10 J ....._ • - • e . ' _¡_'--'-" i •.l-- e11 rf17t '1-' t.resr:zopz;"OS7.-i <TJPJ"'1.fC 1 ' "r·"' '"1'-_ ~ _, ~" ,,- ..,.,~¡,. f- &- ~J, 

V ~1 ~1. J3.: rr11r\.l() c1c l..J ogt1era , q11e ·-falleció ~11 ni-JI 
f¡._,\··¡-';-1_r-.--J' fh· ...... •• -1-.. / -~ ·-·-c~,1.~·~1rz.e;v ztrza, y su n1;Jgcr Doña lv!a-
.llJ. (l'l-. ¡ .... " 1"1'-) 11 -~·-- -.J. o -,..:.,. ---- _i.-c ..... :._ 1.U\..;.LO a1,_;z yr se1s anos ar1tes, ex1 

.lo_'ef. IX. Rr el 
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el de mil y trescientos y cinco. No pongo :iquf sus 
epitafios, porque esta Coleccion no pasa del :iño de 
mil y trescientos. 

4. Año I 299. En Huesca (a). 

ACTOR JPSE PIET ATIS 
DNS IESVS CHRISTVS 

TESTAMENTVM SVVM FAC1ENS 
DISCIPVLIS SVIS RELIQVIT P ACElvi 

APOSTOLlS PERSECVTIONEl\1 
LATRONI PARADYSVlv1 

VIRGlNl PARANYlvíPHVM 
IVDAEIS CORPVS 

CRVC1FIXORIBVS VESTEM 
ET CVlYí NON HABERET VLTERl'lS 

QVID RELINQVERET 
LARGITVSESTNOBlS SVAJ\í DEITATE.iví. 

HOC EST SFPVLCHR VlYf 
MICHAELIS PETRI RO:tvl.EI 

ET QVORVNDAf.,1 DE GENERE SVO 
PRO QVIBVS 

SVNT CAPELT.ANIAE PERPETVAE 
CONSTlTVTAEIN ECCLES1APRAESENTI 

SCILICET PRO DOMNIS 
ARNALDO DE L"\ VIGEB~I\ 

ET VXORE SV A 1\L 
PRO DOf,,!NO TOAN?\E DE BARDAXIKO 

ET VXORE SVA DC.MENGlA 
ET PRO DICTO lvílCHAELE l'ETRI R01iEI 

QV AE QVIDE:i\f CAFELLANIAE 
c·nN.-''' "OT-'T."E T\~ I)O''lS' D1 C~'G1'"n.< 0 V l .1 J. ) .. c"i. _¡--!.._ ...L.1 h J l '< _._ ..:. 1 .l..'-. V "LV.!. 

CON~TITVE~,¡TIVM EASDEM CAPFLLANL-iS 
VT IN EOR\'lvf TEST.A .. MENTlS 

LA-



LEGADOS P1os; 31,5 
LATIVS CONTINETVR. . . 

SVNT AVTE11 ANNIVERSARIA 
CONSTITVT~A.._ AB EISDE1Yí 

QV AE DEBENT CELEBRAR! SIC: 
PRO DICTO DOMNO AR]'J ALDO. 
. ~- 7 • 'E''S~ SEP'T'E'"'BRIS . ll~ J.Yl ~"\: .t - ·. ..L J..Vi ~ 

PRO DD:M.NA M. PRAEDICT~i.\ 
rr.: lVfEN SE FEBR VARII. . 

PRO :NíAGISTKO FERRARIO DE LABATA 
IN MENSE OCTOBRIS. 

PRO DO.lv1NO PETRO DOMNI ROMEI 
ET DOlviNA IOANNA EIVS VXORE 

PARENT1BVS DICTI M. PETRI 
ET DOMN~A.._ AGNETE 

SOKORE IPSIVS 1Y1. PETRI 
IN MENSE A VGVSTI. 

·PRO ·DOMNO MARTINO DE LABATA 
ET DOi'<'1NA IOANl~A EIVS VXORE 

ET DOMNO RAIMVNDO DE BEI'JASQ, 
IN 1'1ENSE IANVARII 

PRO DOM.NO IOAI,JNE DE BARDAXINO 
IN 1iENSE APRILIS. 

PRO D01~1N.c\ D01-.fENGIA EIVS VXORE 
IN :tvíENSE NOVEMBRIS. 

FVlT ETIA11 CONSTITVTVS 
PANIS BENED.ICTVS 

QVI POPVLARIS DICITVR .,. 
IN lST A EGCLESIA . 

PER DICTOS 
D01fNV1Vl ARN ALDV1'1 DE LA VIGEBA 

ET ElVS VXOREM MARIAM 
A \ros DICTI M. PETRI ' 

Qv~I PANlS DEBET DARI PERPETVo' . 
<lVALIBET DIE DNICA 

PER _TLLV.iv1 Q\TI BONA CAPELLANIAE 
D.r.CTOR V11 A. ET l\f. POSSIDEBIT. 

Rr2 EST 



3· 16 INscRrrcioN:Es EcLEs:rAs1'ICAS. 
EST ET!AM ALIVD ANNIVERSARIV1{ 

ASSIGNATVM PRO DICTO lví. PETRI 
SEC>lNDVM QVOD IN SVO TEST A11ENTO 

VIDEBITVR CONTINERI. 
;.HAtC . A VTE1'í SCRIPT ."'. SVNT 

N01'T AD POMPA1Y1 VEL VANA GLORIA1vf 
SED AD REI lviEIY10RIAM SEMPITERN AlYf 

. ÉT VT ISTA LEGENTES 
AD SIMILIA VEL MAIORA 
F ACILIVS JNDVCANTVR. 

ACTVM EST HOC MEJ'vICRli1LE 
ANNO A:B INC.ARNATIONE DNI 

iví. ce. XCIX. 
INDiCTIO.r:-;E XII. 

REr"''"'T"M RO'x 'N1 t.~-• r·ccL~SIA"" - ,_J_._.~'i ___ .f' .. d. ,,_ ..LVJ.j~l .... -'-1c.1_\'J. ..r:!. J:'..; - .iV.1. 

DOJ\H<O PAPA .. BONIFACIO VIII. 
T<X· re 1 "J'' "Ti: PR. ''-" ,·,I" ~"' '°CCL~·r' OSCEN ...._~ 1.)1 -J.'i~ .. -~_ ,. ~-"l.,:__Jv .... ..1- lt"< _,_: _, _._) ,;i- -;. • 

DOMNO FRATRE ADElviARIO 
DE ORDINE PRAEDlCA TOR Vl\1 

1.' F'">' :' ~,-q:~ rn -' R·\ (,ll~110 ~,....._,v_,._,.,, ~-i. .... ~ .l._;._;_¡, _._;.."\l ./1 .... ~ _,.V..l" 

CATh.ELONIA V ALEKTIA ET MVRCIA 
lLL VSTRISS. Dülv1NO IACOBO 

ADlvilRATO VEXlLLARlO 
ET CAPliANIO GENERALI 

DICTI SV.MI POTIFICIS 
EXISTENTE ETlAl\1 PRlORE 

IN HAC ECCLESIA 
D01vtNO ,<\B,>,LRICO PATAVI. 

QVICV.i\1QVE PRO HIS 
QVI IN HCC TVMVLO SVNT SEPVLTI 

DNVlvI EXORAVERlT IESVlvf CHRISTV 
PER EIVS J'víISERICORDIAlvi 

FI¡\T PARTICEPS BONORVM OlvíNIVJ.í 
O"VAE SV PERlVS CONSTlTVTA LEGVNTVR. 
- AJ'vIEN. ' . ·'' .,,, 1 . . . ... 

lr1scr1 o. 4 . .t.:.s.ta arga 111scr1 i.•c1on , q11e 110S 11a 
..A "- ''-' - .... ..._ 

con-
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. · d . . • P.-._• -;1'~'1S .-1,.,l si..,.; .. ,.vado Ios nombres · e vanas ,,,,n, ·~ u.. · •Cons... . . . . d · ¡ . p .. 0,,.fr,' A~ i<lo trece • está en .ei clai1str9 <: a · .au 'ic ...,. --,-: 

Huesca intitulada de San Pedro d viejo. Dice as1: 
El pictdas{simo Señor nuestro Jesu-~l~risto , quan-
d · · d · 'a' sus D· "'"Ufr.- 1a· osP' .0 fiZZO testa1J·jfJJ,tO , j,ICXO ., ., "~'-'~¡_u JJJ ' -1 _ ,,,.....,_,. 

á los A,oostoles fa pe,rsecz,¡,rio?z ,- a! La:,1'ro1z :e¿~ J.J1p-." 
r,ziso , á. /.J. Virrzen el Paraninfo , á los Jutiros su 
cuerpo , á lo! 5":1)'0ll?S los. vestidos y á todos nos~~. 
tros', no temendo cosa me¡or que dexarnos , n~s dJO . 
su prooia Divinidc1d. Este es el Sepukro de l([zgue!, 
hi/o de Pedro hijo ,de Romeo, y de ;algunos de sus. 
Deudos , para quienes se han fimdado en esta· 
lg!esi,1 Cpel!,:mias perpetuas , es á saber, pauz 
íos Sdiorts Ani:z!do de la Vigeb,z , y su mug:r 
JYI,n·ia, p.i"a Don Juan de Búrda ::úno, y su mu-
ger .IJominga , y para .dicho 1VligueJ i'tijo de. ,Pe-. 
dro, hijo de Romrn; r estas capef!anias esta:z do-
t "z .lc1 s e o Ji l1ie11c s df los 1r1is1naS qt1e las h¡,Jtz _,f~.1n
d_..-ztl0 , c(;;;10 co,:-zstt.i 11zas por extenso por si:s testa-
111c11tos. Los Á12i,ve;·sarios , qtte Izan 111anclaa10 .eilos 

' 1 d l' /' ~ 11z1sí1ios, se 12;,7JZ *-e ct,,r:orar_y cun1jJ,,zr e.ii Ja·JO!"ma t;ttte 
aquí se expresa : por el alma de dicho Don Arn";ldo 
en el mes de StjJtic1nbre: por la de Dmza ]via:rÍa su 
mi!ger en Febrero : por la del 1vfaestro Ferrario d~ 
Labati.t en Octubr·e : por la de .lJ. Pedro hi;o de D. 
Ro¡;1eo ':/ j70r l.:.i de Doiía .JuaJia- SU. murrer pad1"és 

d . ' > ,.. . 6 ' 
d~ • zcízo B~;guel, }'por la .de· Doña Ines su herma-
1w , en ti mes de Ligosto : par las de Don Martin 
tf¿ Laba;"'l '.Y Doña Juana su ;nuger , y Do'it Ray-
1'!1zc¡z,1~, ac l~f.'JZl:zsqite _, ~11 el ;12es de EJ1~é1;.o : par Ja de 
Do1z /lt~"In de BardL1x11zo e;z Ah,,·jl · v ...... ,..r ¡,"'] ;; ... L"o 

~ .. • ~ • .,/ §/u ~ v.t: ·' -

ñ,:z Dornir~ga stt 11z:t[!er ctz 1>.107)jcr1zbre: Don .A-~;;al-
d ,¡ ¡ rr· ' ~ -·" "' o ¡,,i,t: ,z v lf![0::-1, y sz,i nzuvcr ).1fa-rfa ,,.,/,u,-;/,-,,.~ ·--a 

'\ • '-' -· b -· . ' ,,_,.¡.;,./ .. ..,,u.., 1 1..i.1 .. 

ternos) "1e a1cho 1~Y!jgz1cl ,~iio. de Pedro ha·"1 f'.¡;':n.-l,,,. 
do f"'"]-"''~T.;_,,,. 1·1· 0 ' ·L·~/ ~ .;_..,,_,..-

,;....,(J;f/J.éif, p .. 1ra esta rr esza clp-an be,,,·.-;'.;"-·o "'Un JI , º . _, , , 'J ,. 
aman popu:ar, para que fo distribz~;a perpetv.,a-

men-
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mé·ntc todas los domingos e! que poseyere los bienes 
d.,; :.; ;-~;J;i/~[!ia de {i,ic(tQ~ s~?i!J?-t:S~ A.ic~;ias €5tti 
m.:mdcido otro Aniwrsario por el alma de dicha 
]11.igui!l hijo de Pedro en la foi·ma que ha expre-
sado en su testamento. Estas cosas se han norad1> 
aquí no por pompa ni vani.lad, s~no para pcrpe-
tu,-i memoria de Jo que debe cump!zrse ,y pai·a que 
los que esto leyeren, se muevan á imitm· Ó 'üen•er tan 
piadoso exemplo. Se puso aquí esta memoria el año 
de la E;1carnacion del Señor rni! doscient6s y noven-
ta y nueve, indician doce; gobernando fa Iglesia Ra¿ 
m,ma e/ Papa Bonifacio Octavo (que fué Pontífi-
ce cksde r 294. hasta I 303) ; siendo Obipo de la 
Igíesia de J-Iuesca Don Fray Adf1~·zarío de la 
Ord:n de Santo Domingo (que lo fué desde el 
año de r 29 r hasta el de r 30'.) ) ; re_ynando en Ara-

c l ~ TT / • 'r · j J' • • D goít, ~tt ... r ?cna, v lt,,e1tc1ay. Jl,;1_:;trc1._1 e tustr1s'i1-;10 . 
f:-:z . .rnzc ( Segt111-do) A.fniir"zrite, Alf~"'rez, J" l"";._tp-itan 
Gencr,1! &! dicho Ponti/iú (que reyn6 desde el 
afio de 1291 lustJ. el de I}Z? y mandó los Exer-
citos de n1ar y tierra en la gLierra de Boni±:1cio· 
Vi II. contra Sicilia por lvs años de r 298 y I ~ 99 ) 
)' p1esidíendo en esta Iglesia de Huesca en ca!id.1d 

. P . D Al' ' . d P . Q . , a·e rzo: o:z 1 o .. i:rzco ,,e llfa·-c10. uze1'Z roz.a-. 
r,· á nu:stro Señor Jesu-Christo por !os que ntan 
eittfrrtzdos e1z este 5'r:pu!cro , tertga ptrj~te j?Or szt di-
'Vi:1~1 1?iiscricordi,1 c;i to~ios los bie1zes esoi,ritualcs az.te ., , A , ;: ,_ arrzoa quedvrr:. 1iota:1os. A.Sl sea. 

5. Año r 300. En Barcelona (a). 

FRATER G1lILLER~viVS DE PODIO 
IYION ACH'/S ISTIVS LOCI 

PRO AN1lv1A SV A INSTITVIT 
QVAE 



• 

LEGADOS P1os, 
QVAE SEQVVNTVR: 

VNVM ANlVERSARIV1vf 
ELEJ:víOSINAE IX. SOLIDOR ;71'1 
PITANTIAM IX. SOLIDORv ~ 

IN CONCEPCIONE B. JvfARI.L> .. E: 
.L VMINARIA CERAE 

VI. SOLIDORVlvf 
IN AL T ARI B. J:v1A.RIAE 

ET IN. ECCLESir\ 
OLEI DVO LAMPADAR.VM: 

VNVM CEREVM 
PRO CORPORE CHRISTI 

IN COEN A DOMINI : 
VNA1f CANDELA1.1 

JN NATIVITATE DOl\11NI 
RESVRRECTIONE 

ET ASSVJ:v1P . .B. IvlARIAE: 
ET CELEBRATIONEM 

TRIVlVJ 1:v1ISSAR VM 
QV ALIBET SEPTilvíAN A 
IN ALT ARI S. IACOBI. 

ORATE PRO EO QVI OBIIT 
AN:NO DOMINI lvL CCC. 
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Inscrip. 5. P'rar Guillermo de Puig, ]\¡fonge de es-
t.z e.Ha, !nzo las mandas siguientes en su/rarJÍO de 
szt ,!;JJU: z1n Anií:ersario de limosna de nuev~ suef-
1os: _z_~;z.-z r,_,1"·i?1z_? pi~._i7'1Zt1 de otros nuev·e sueldos á 
I "· ,· ' 1·1.,, 'S" "! .. . . r'n / ' '"'o. . d f TT" v~, .Lr . .:v ·:j ~ " 1-~:~: ,,~., ~i.:.- · (,,. }ZCí!pCZ01Z _e a v 1ro-e11: 

v¿·/ .. :ts lle t~'t.,z ._;'_::f rz,·afDr tle seis sttel1-1'os pa-ra el .t1!ti1r 
a'e ;z¡J.tsrr~1 l~:crz.orL1: dos· !¿¡~ces t::ic ace;/te p,:zra ei cztcr-
p o d.· la fu 1f'I - · '"t" ··--1~ ,. ·ra ' S ·-~ .::.: • •. •>!· • .. ~1 1."·1 .v ,ut,,(' J et J1.fC7.-'es ·a1zto: 
t-tJLJ C:Iiz::.!::ltz p{77lZ l.:1s J~1.:st .. 1r-cie .1.\?.tzti·vidad ~1·Res.z1r
rcc~·on J )'A sz¡1zcio;z (/e l.:1 V"irgc1z J' tres niisas ~a·d.a 
SClí1[f?l.,?, C11 el altar ('/o S·-1;-;t-i,;r;-,n Pr1rr _,,.¡ -"'10"" e' _;¡· • •- ..-~·-·-·•._,v~J..".._v'-"i'..•:..&y·-1 ·¡,.¿¡-· 

j·z¡;zr.º. , qztt _ft_;llcció tiz el afio~ ?icl S~iior de 111.ii y 
trts .. -1c1ztos. Ji.cerca ele la DJ.ial'ra µí~ta·'t;a p~,p~.J"" 

Je ........ ....._ .. ¡,,.. /, .... ~ ........ 11,,., 



3 zo I0scRil'CIO~Es GEOGRÁFICAS. 
-verse lo que he dicho poco antes en el num. 2. de 
este uüsmo Articulo. 

e A ? I T u L o T E R e E R o. 
Inscripciones Geográficas. 

La 'tovozrafia de Espiña puede considerarse en 
.l.- V - .l. 

tres e<.i:ldc-s , y~ distrib:..1irse- e~1 tres clases , a1zt-igzta, 
m,,:JJa , y moderna , pues en h m~yor parte de los 
nombres de nc1estras ciudJdcs y pueblos se desctt-
br,,::11 estos tres dif¡;;íe11tes aspectos. E11 a1gL111os 110111~ 
bt·.•c 1a ,, 1"·'" \Cl.0'1 PS el·" so1·;:. 1 "·'""C como "11 "' ·r v.1 J.. ~ll.l."'1' ~ v ..;.. 10<.::> 1-:..'LL.:\.-:t' ;_ 1 ._., -Ll--i ~ 

cino , B.1r·citiona , B.:irceforz~r ; Of'issip¡,-o., Diisiboiza,, 
Lisboa ; Conimbric,z , Co!imbrica:, Coimúra : p~ro 
' 1 ··¡- . l 11<l)' otros e11 (1LlC :.1. (lt ·;;;:re11cL1 es 1n11c~10 mJs i10~ 

tJ.l~il~, con10 se ,?¿ e:11 ,J.qis¡Ja!is , SiL1:!lt:.t , ._)c'z;i//"-z, 
J\f:robri_i;; .2 , Ci·vitas , Ciitd.:ld .Ro:!rigo; lria- Fl::i'z;i,_z, 
Pdrr;;zii-Vic¡¡s, El P:;,.iron. C•)mo en Ll Coleccion 
de lápidas Rom.uns pase las nKmorids lápid.crias 
de Huestra Topografi1 antigu1 , as.í pongo ;1quí Ls 
dd medio Evo con d mismo orden alfabetico que 

1 , • 1 ooserve en aquc1,as .. 

ARTICULO I. 

A 



D. 

R. 

3· 

D. 

R. 

LETRA" A. 

Aeminium. Moneda de oro (a). 

RECAREDVS REX 

IVSTVS AEMINIO 

Aeminium. Mon. de oro (b). 

+ .. 
STSIBV'TVS RE;f< 

+ IlvUNIO PIVS 
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Inscrip. 2. --y- Acminiwn segnn el Itinerarlo. de 
Antonino , esuba en Portuga,! al Norte de Cmm-
bra , diez kgcus de Condéxa la vieja , cerca de 
Agueda. En la primera 1norreda del.· Rey Re.:ca-
redo , que rey1uba á fines del siglo sexto , con.ser-
va su nombre antiguo ~in la n1enor alteracion :: pero 
en h de Siseburo , que es de los principiüs del 
siglo siguiente , se halh ya 'sin diptongo, pues fa 
prim::n I de lmini:mi se puso sin duda por E, 
y el:: be kerse Emirzium, con10 al Rey se le Ua--
rnó Sisibutus con I en h segunda silaba , siendo 
Sel verdadero nombre Sisebutus. 

4· ¿4(cob,;tia. nn el ~1p. I. Art. 43. num. 9. y ro. 
'~ 1u1h;an los nombres de A-lcobatia, ó Aicobacia, 
hoy A1cobaza. 

\ · Astorica. De la voz htina Astarica form:1ron 
les Godos Astorica , y nosotros Astorrra · L:'s 
..,_, ,---~--l • ~ 1 ,..,. E . . . . ..':;:> • :;.l. 

>-1y~11s (.,e m::uw vo la -lia1n2n const2nte1nente 
:J..o.~:r. LY:. Ss As-

a.U Olui,"'one B-·r¡:;_-i·~·ai?!< pag. q.2:r. 
tú) l:lu~~¿; c:tar',c ?ag. '-)?. 
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.Astorica· , como puede verse en el cap. 2. · art. 
1. §. + año 893 , y §. 5. año 906, y art. 2. §. 
8. año rr73. 

6. Avis. En el Cap. 2. Art. r. §. 8. puse una 
lápida del año de J 243 , en que se dá á la villa 
de A vis de Portugal el nlismo nombre, que aho-
ra tiene. 

7. A~tri.,1. La ciudad de Orense en Galicia se ha-
llad con el nombre de Auria en el cap. r. art. 
45· num. 5· 

8. Ausina. La villa de Lara se lla1nó Ausina, 
como puede verse en el cap. r. art. 2 I. num. 1. 

T ,, 

D. 

R. 

ARTICULO II. 

B 
Barbi. Mon. de oro (a). 

SVINTHILA RE>f< 

>!< 
PIVS BARBI 

Inscrip. 1. Svinthila Rey piaaoso ~ Bm·bi. Antoni-
no en d vLge Lk Cadiz para Cordobcc pone en-
tre Esrc:p:i y Antequaa un,1 pobldcion liamada 
BLirba , que puede correspond;;:r á Ls vecindades 
de cnnpillo. Rabia otrJ. Barba, ó ]Vfzm"cipio Bar-
bitano en el Rey no de Jacn cerca de lvfanoo; y á 
este 1'..íunici pio atribuye el P "dre Maestro Florez ia 

mo-
(4) Flilr-tz: ..:ir.;<lo va·~;:. ~~S' .. ~i:o.n- [¡;;,, C:irdr:~am p:<g • .i:;r:: .. 

ninn , Itinci·,;ri;.:,m trJ ~~ ~·;·a.ge de Gadi-



.. LETRA B. . .. l . J.2$ 
moneda de Svintila porchaber otra d~l, fl!Ísn3o_ Rey 
acuñada en Martos , lo q11aJclé parec10 1nd1c10. su· 
ficlente de algun suceso 6 beneficio notable , que 
obligó aquellos pueblos á n1ostrarse gratos_ á su 
Rey. Hagase de esta •conjetura el caso que.merece. 

.z. J3arcino. Mon. <le oro (a) . 

D. ~ECCAREDV(. RE¡oJ< 

R. :BARCINONA IV2T. 
Inscrip . .z. Recaredo Rey Justo : Barcelona. :Est1 
Ciudad en tiempo de los Romanos se llamaba Bar.:c 
cino ; los Godos la llamaron Barcinona , y nosotros 
decimos Barcelona. Hasta ahora, no creo, ~ue se 
luyan descubierto monedas de otros Reyes Godos, 
acuñadas en esta ciudad. ·En el cap. :2. art. 3. §. 
6. al año Joro. se hallará nombrada Barchinona 
con H. 

3. Bc"'ttia. Entre las inscripciones Reales puse una 
moneda de Cindasvintho , grabJ.da en Beatia que 
es d nombre antiguo de Baeza en Andalucía. Otra 
puse ~simiymo del Rey Reccaredo, en cuyo re~ 
verso ¡uzgo el Padre Maestro Florez haber halla-
do el nombre de la 1nisma civ.dad en unas letras 
iniciales, que deben .. ~nterpretarse , segundixe,,allí, 
de un modo n1uy <luerc-nte. 

4· 

D. 

Bergium. Mon. de oro (b). -

Ss 2 R. 
{b) Fl~rez , M(dalt"'1 toni. J. pag. 

Z)j• , 
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· BERGIO PIVS, 

Inscrip. 4. Sisebuto Rey piadoso : Bergio. Dos ciu~ 
dades en tiempo de los Romanos se llamaron Ber-
gium , una en G ra1uda , que es hoy Verja , y otra 
en Cataluña, que corresponde a Berga. Sin esto en 
el Revno de Leon, en el territorio del Bierzo ha~ , 
bia otra ciudJd muy conocida con el nombre de 
Bergidum ; y bien puede ser que sea ésta la que .í.ill 
la moneda se lbma Bergium. 

5. Bi!ibium. De Bilibium, que corresponde a Bili-
hio lugar pequeño cerca de Haro, he hablado en el 
cap. 2. art. 2. §. 2.año.574. 

6. Bittcrris. Entre hs inscrirciones Reales puse una 
monc·da ¡;le Vittir:co J 2cuñada en Biterris; porque 
aunque esta ::ntigua ciudad era de h Gaiia Narbo-

. , n G , 11.::i1se , pcrtc11eCicl a I1t1estros .I.<....~¡-es - oclos .. 

7. Braceara, lvfon. de oro (a). 

D. )f< 
LEOVIGILDVS REX 

R. BRi\.CAHA V1CTOR 
I:1scrip. 7. Leovigildo ]{ey 'Cencedor, Bragac Est:i 
cmddd de PortugJl , que los Romanos llamaban 
B ' 1· • ' • raccm:a, s-: na,!a en vanas n1011enas got1cas.con 
este mismo no111bre con sola la difürencia de una e en lugar de dos. 

AR~ 



l. 

D 

R. 

2. 

LETRA c . 
. A R TI e U L O 11 I. · 

e 
Caesaraugusta. l\ion. de oro (a). 

LIVVICILDVS 

CE:ARACO:TA 
OMO 

Caesaraugusta. Mon. de oro (b). 

D. >i< 
VVITIRICVS REX 

R. +· 
CE:AR:C.O:T/\ 

IV 
Inscrip. r. 2. El nombre romano. de Zaragoza~es 
Cües,1razwusta. Los Godos (como dixe en la Pre• 

o " • 1· d facion , y en el '--'ªPltnlo I. e:x;p icah . o una n10-
ncch de Gundemao) quitaron i este nombre los. 
diprongos liamJndola Cesaraz,usta; luego trocaron. 
h V ea O , como acostumbuban , y dixeron Cesa~ 
r,1g0st,1 : füulmente escribiei:on C por G , come 
lo h.iCÍJn con much.is otras palabras, y se formó· 
Ccs¿zrazosta , que es lo qt1e se lee ei1 Ja segr1~1·~ 
d:i linea de ];¡ primer:i 1nedalla , supliendo una S 
donde luy rumos. Las tres letras Ol\fü de fa. rnís-
ma mon~d, significan 0.i\1nes Ob:diant; y fas dos 
IV ck li otra son abreviatura de Justus. La ur1ine-
r;i dice así Liuvici!do Zaragoza : Todos obede;;ran: v 
la s~gunda Vittirica Rey Justa: Zara[!oza. E..'1 esta 

~ 
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ciudad, adem;is de los dos Reyes dichos acunaron 
moneda , Reccaredo , Liuva , Gunde1naro , Svin-
tila, Sisenando , y Egica. 

3. Calagur~a .. Calahor~a, er~ tiempo d.e los Roma-
nos se llamo Calagurrz Naszca, y en nempo d~ los 
Godos Caial!urra, como puede verse en el cap. 2. 

art. 3. §. 6. aL1iio ro40. 

4. CafritTava. Se halla con este 1nismo nombre en 
m11 lá?ida del año de mil doscientos y veinte)' tres. 
que puede verse en el cap. 2. art. J. §. 8. 

5· Caliabria. 11011. de oro (a). 

D. >}< 
VVITTIRI(CV)'.'V RE. 

R. CALIABRIA P(IVS) 
Inscrip. 5. Vittirico Rey piadoso : Ca!iabria. Esta 
ciudad, que ya no existe, esu1.:H al poniente de ciu-
dád Rodrigo en el Rey no de; Leon, y en ella los Go· 
dos pusieron Obispo en el siglo septimo. 

6. Ca!lacia. Así se eno1entn 1ntitu1ado e1 Reyno de 
Galicia en u1u E pida del siglo decimo, que puse en 
el cap. L arr. 3 5. num. L 

7. Capra. De Cabra ,-que 1os Godos llamaron Capra 
y los Romanos Eg,ibrum, he iublado end cap. 2. 
art. r. §. 2. año 650. 

8. Caste!i,1. En memorias del Siglo XIIL se d[t el 
nombre de Castel la ai Rey no de Castilla, como pue-
de verse en d cJp. r. art. 48. num. 6. 

Cíe-
(.a) Flor~7: • Med,:1(,11 ::a:i1. ;. pag. !.~!. 
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.9· Ciella. En ef Cap. r. Art. ~4· num. J. se nombr;a 
Ciel!a, hoy Ziella, lugar distante dos leguas de 
Tineo. · 

zo. Civitas. El Obispo de Ciudad Rodrigo se ha-
llará nombrado Civitat:nsis en el cap. L art. 45· 
num. 5. 

J:I. Complutum. Los GoJos llamaron Complutum á 
Compludo, como puede verse en el cap. 2. art. I. 
§. 5. al año 906. 

I 2. Composteia. Del nombre de Compostela, 6 San-
tiago , h.iy una memoria del Siglo XII. en el cap . .z .• 
art. 2. §. 8. año I I 73. 

z3. Conimbria. La ciudad de Coimbra e.n el medio 
Evo se lLmó Co!imbria ,y Conimbria , co_1no pue-
de vc:rs~ en e~ cJ.p. r. art. 39. nurn. 2. y en el cap. 2. 
arr. r. ~- 4. ano 893. · .. 

z 4 Conca. D;;: Canea_ , hoy Cuenca , hay .memoria 
en el cap."'· art. 3. ~- 8. año r227. ·· 

D. 

R. 

I0. 

D. 

Corduba. Mon. de oro (a). 

RFCCARED"/S REX 

PIVS CORDOBA 

Corduba. lv:fon. de oro (b). 

SVINTHIL: RE>f¡ 
R. 
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z7. 

D. 

R. 

INSCRIPCIONES GEO(i RAFICAS. 

* CORe.OB1\ PIVS 

Coráuba. 1víon. de oro (.:i). 

IN D.I N.lvi 
VV A?v1BA R>f<: 

* CORDOBA PATRICIA 
Inscrip." r5. r6. 17. En las rnonedas de 'Cordoba, 
que son muclus, pues fas luy de Leovigildo, Rec-
CJredo, Svinda, Tulga , Cindasvinto, Recesvin-
to ~ \\1 a.n1'oa, Er-1igio , Egica , y V\litiza , e11 todas 
constantemente se lLnna Cordob,1 , la que los Roma-
11os lla111J.ro11 c;ordttba; y esta ,es l111a prt1eba· de la 
costumbre , que tenLm los Godos , de trocar la V 
en O , como io ad vertÍ en Lt Ptefacion. Las mas de 
las ciuchdcs de Espúü recibieron de los Romanos 
aigun renombre, co1no de Juíi"1 , F!,rbia, Augus-
ta, Togata &c. B"xo d dominio gotico rodJ,s des~ 
preciaron estos tirulos, menos b ciud;td de Cordo-
ba , que en muchas de sus monedas se glorió dd 
antiguo nombre de Patricia. L:i primcr;c monc,da 
dice así: Reccarcdo Rey piadoso: éoráoba. En Li se. 
gunda el nombre de la cíudad esá escrito con deita 
griego , y su letrero es éste_. ,_)·-;_,,i,zth.ili::r· R(r pi.trdaso, 
Cordob_7. L:i tercer" dice : En nombre de Dios (IN 
Del Nolviinc:): 7J7.z1;2ba Rry: Gordo/Ja Patricia. 

AR-



D 
I. Dertosa, Mon. de oro(a). 

RECCAREDV2. J.ZE+ 

DERTOGA IVZ.Vc:V . 
Inserí p. r. Rectáreáo .Re.r ]its10: Tonosa. , Esta.· 
ciudad en tiempo de los Godos prosigui6 en llamar• 
se Dertosa, como Ia.Ilamabaillos Rqmanos. La 1no-
neda tiene una >f: por X' Ull punto por T ' tres s~ 
al reves , y una echada, extravagan~cias todas muy 
comunes en las escriniras de los Godos. 

!Z. Dumium. De Dumium ~ 6 Dúmio; hay memorlas 
d~ los Siglos nueve y diez, en el cap. 2. art. L §·+ 
ano 893. , y §. 5. afio 906. 

A R T I C U 1., O . V. 

E 
I. Ebora. !\.ion. de plata (b). 

D, D.N. SISERVTVS REX 
CIVITA.S EBQRA . " * DEVS ADIVTOR MEVS 

Tau. rx. Tt Ebo. 



D. 

R. 

!NSGRIPC!QN:E$> GEOGltAFTCAS. 

Ebora. ,1vf0l1, dt:: oro (d); 

RECAREDVS RE]C 

..· ELJ30RA.·IVSTVS 

:E/Jor.a. Mori, de orO.(b). 

D. >fe 
,LEOVI~ILDWS RE>fc 

·R.· ·;:· .:>f<:··· 
· ·· El.VORA IVSTOS '. . 

lnscrip. 1. !2· 3:La primerainscripciondice:Nues~ 
tro Señor ( Domií1us N oster) Sisebuto Rey : La ciu-
dad de Ebora : Di.os es mi a_yuda. La segunda dice: 
Raaredo Rey Justo: Elbora. Y la tercera: Leo1Jigil~ 
'do R;ey'fustó ~ E!vora: y::es'tle riotár en esta•y en 
ótras monedas el Justos por Justus ,lo qual no ha~ 

. cia11 los Godos para afect~u: ,latinidad·antigua i que 
no tí':nian tal ambidon, sino. por d vic:io entre ellos 
muy comt1n·de tibdr la V eh O , como tengo no-
tado en otras ocasiones. La primera moneda parece 
sin disputa alguna, ser propia de la di1dad portugue-
sa , que antiguos y modernos siempre ha1~ llamado 
Ebora. No así puede asegt1r;¡.rse de. las. otras dos, 
en que está escrito Elbora ó Efvora , como se lee 
tambien en otras de Livva; Vitterieo ',:Sise bu to • y 
Egica, pues habia•en el Reyno de Tokdo una El-
bora, que corresponde á Tahvera de la Reyna ;, 
lo que me hace mas flierza para esta duda es ver dos 
moned;is del mismo Rey Sise bu to, una con el 110111-
bre de Ebora, y otra con el de El1iora. Adem;is de 

(a) F:n·ia y St:>us; , Ea .. 1Jf'a Portu~ 
-.fue.ra tom.. J. par:. 3. c;ip. 17. pag. 
34~· 

es-
(b· Ánn:in1o Agus6n, .Antiquitatttm 

Di:i.lvgu S. p:..g. r3r. 



· . ..·· . ·•:!:::Íti'i\::A:,E••:;: ·,· .. ::c:, ·. c33I 
E ,_ '·.· s hab.·ia ~t. ra~ qu~r .. ··r·.º ;.·.·.dos e1.1 Andaiuéfa. ,: estas vor.a . · · · , .. ,,,..1, • .·· - ' · 

la Cereal 'y'l:i Turdu:!a:;,].1.11'¡t:~n:v:a: S\nc1a ' que ~§~ 
de los Edetanos' y otra en Portugal al nC?rte de Serd 

a. Esta multitud de ciqdades con el IDlSpiO n<;>@-
bre aun1ent~~a: .dificui.radZ / \ . > :;¡ · ·· 

4· 
D. 

R. -

5· 
D. 

.... ~ 

,' - + . ._:,, 
, .SISENANDVS REX 

EGIT A-f/;A PIVS 

R. EGETANtA PIVS. 
Instrip. 4¡ 5 • IdaÍiala ;i~ja ., que esta en· Port.U$~t 
cerca de los cQ11fü1es de Extre!Iladttra ,. ·eii tiempo 
de los Romanos se llamó Egitaó Ig'efa, y de ~quí 
formaron los Godos el.n,ombrede Egit¡ini~ íJ'Ege;· 
tañia. La primera moliedadite: Siunando Rt)'}Ji~d 
dóSó; Egitania 1 y la segunda.: Re~tes'Z;intQ,R,ey 
piadoso , Egetania: Las hay t¡:,iµbie1;i _.de }b'$ Reyes 
Sisebuto y Rodrigo co11 el mis1no nombre ·en 1á pri-
mera forma. . 

Ttz 
(.:) Ftorez. , Me:la.Ji.J.; rom: J· rag. 

'!44. 

lili· 
. "' , . 

(b) Flqrcz cita.do p:ig. 2.6r. 



6. 

R. 

7. 

D. 

R. 

8. 

D. 

Elibérris. Mon; de oro(a). 

·~ 
RECCAREDVS RE+ 

+ LIBERI PIVS 

EJiberris. Mon. de oro (b). 
' - . ,-, 

VVITTIP:ICVS RE+ 

+ PIVS ELIBERRl . 
Efiberris. Mon. de oro ((). 

SISEBVTVS RElf< · 

:R. PIVS itn~ERI 
Inscrip. 6. 7. 8. El 1Lmbre antiguo de Granada se 
11::ih escrito en las monedas godas de tres modos di· 
ferentes :. Libe:ri , Elibe:ri, y Efiberri. Los Romanos 
lLmnb:m Liberinos a los Gran.,,dinos , y Eliberri, ó 
Iiliberri a la ciudad capital. Esta ciudad nos presc:;n-. 
ta monedas no solo de lo~ tres Reyes, que aquí ve-
mos, Reccaredo, Vittirico, y Sisebuto, pero tan1-
bien de Gunde1naro, Svintiia, y Chintila. 

::,o.:. 

Eme• 
(,-) A~::"lnÍó Agnsti11, ...AntÍquir. Dial. 

s. ¡1Jg . .::::.;. 



9· 
D. 

R. 

JO. 

LETlfA:s E, Y F. 

Emerita. Mon. d~ oro;(a>· 
+' ... 

I. D. N. N. N. 
V:VAJ\1BA. REX. 

+ EMERITA PIVS 

Emerita. Mon. de oro (b). 

D. ¡fe 
VVITTIRICVS REJJ< 

R. . >!< 
EMERET A PIVS 

Inscrip. 9. ro. LeQvigildo ~ Reccaredo·,Liuva, v¡. 
terico , Sisebuto , Sisenando, Chintila, Tuiga Cin-
daswinto, Recceswinto, Wamba ,.Ervigio, Egi<;:;i, 
y \Vitiza, todos estos Reyes se hallan nombrados~ 
moned:is de M.frid:i; y quita1Jdo la sola que popgo, 
aquí de Vitterico con el nombre de Emereta , en 
todas las <lemas se lee P merit 4 .. co~o deci2n los 
Romanos. Sobre las tres N. N. N. de 1á moneda de 
Wamba, he habíado en el capitulo I. Su letrero di-
e.e así:!,.~ 1-f~mbre de Dios. Nuestro RO) Wamba pia-
aoso: J.V.urzaa. ~ · 

A R T 1 C U L O VI. 

F 
:r. F:.;sit!!i. En el Cap. I. Art. 44. num. 2. se nombra 
Sancta ]vfarz'a de Fusieilis, que hoy llamamos San• 

t.7 



•. '.B4 INSC:tt!PCTONES GEOGll.AFTCAS • 
. ta Maria de Husillos, Abadía distantelegua y me-
dia de Palencia~ ·· 

A R T I e ·u L o V Ir . 

. G. 
r. Gallicia. :El Rey116 de Galícfa en tiempo de los 
Romanos se llamó Ga!lecia , y en el de los Ata-
bes Gallicia , como puede verse en el cap. r. 
art. 48. num. tJ. 

2. Gauzon. '.l?.n las costas de Gix:oh 1 Prhidpa<lo de 
· Asturias hay un 'lugar queHama:n hoy Castrillon, y 

éste parece que és el Castéllum G.auzon , de que se 
ho<bla en el cap. í. art. 28. üum. 2. .• . · ... 

3. Gerunda. De Ía dudad de Gerunda , que hoy lla-
mamos Gerot1a 1 hay memoria en el cap. 2. art. r. §. 
8. año 124r. y art. 3. §. 6. año 1010 .. 

ARTICULO VIIt. 

H 
I. Hirachium .. El Mo11astetio llamado Hirachense 
en el c3p. 2. art. 4. ~. 6. año t r6r. es el de Santa Ma-
ría la Real de Irache en Navarra. . 

ARTICULO IX. 

I 
I. Eilh·num. Así esü nmnbrado el Reyno de Jaen 
en una memoria del Siglo trece cap. I. art. 48. 
nun1. 6. · 

Iria 



L'E'.:rllA' I. · ·· • . ··· .335 · · 
:z. Iria: El nombr~ R?manod~ 1ria ~·que hoy Ha• 
roamos el. Padron '- sr;; ,co1~servo en tiempo de lo~ 
Godos por algui1os siglos.' com. o puede ve§rse enre 

e\ LL an-o 803 ·y art •. 3. . I. ano cap.· 2. art. 1. ~· ,. . · <. ·' . · · ....... . 
45º• 

3· 
D. 
R, 

4· 

Is_f alis,. Mo.n. de ()ro'( a). 

SISEJ3VTVS RE>f< 
+ . 

ISP .b .. LI PIVS 

Ispalis. Mon .• de plata (b), 

D, + 
I. D.I N N 

•. EGICA R+: 
R. .+ 

IN DI NNE 
VVITT1Zli. R>:l< 

p 
S IA 

L . .... . 
Inscrip. 3. 4-· Son n1uchas las monedas. godas deSe'-
villa , pues. las hay de Leovigildo , Recaredo , Liu-
va , Vitterico , Gundemaro, Sisebuto, Svintila, Si-
senando, Chinrila, Tulga , Cindasv.vi11to, Recesv-
vinto , vV a..rnba , Ervi&lo , Egiéa , y \Vittiza; y lo 
mas not"ble es que en todas constantemente se lee 
Ispali, y jamas de otro modo, lo qual añade n1ayor 
fuerz:i á lo que dixe en el capitulo primero contra 
el Padre lvfJestro Florez que pensó haber hallado el'l. 
una n1oneda de L:::ovigildo la palabra Spali en lu= 

gar 
(..!} :\ntonio Agnstin , ..Antiquita- (b) Fl(ltez ~ Medallat tom. 3. pa.g-,. 

tun; l1i.<logo S. p:lg. 126. 28;. 



!3lS INsCRTPcro11t'Es· GÉoó-RA!ICAs. 
gir delspaii. En la que pongo aq;Jfdelós Réyes 
Egica yWitiza, con el nombre de la dudad en cir-
culo, no se ha de ieer Sp ali, sino Ispat abreviatura 
de Ispali; y esto por dos razones , porque en to-
das las de mas monedas se halla no1nbrada: así la. ciu-
dad; y porque en otras , en que se nombra Tole-
do con cinco letras en éirculo , como aquí á Sevilla 
se lee dar amente To!et abreviatura de Tole to , que 
es e! nombre de h ciu11d puesto en ablativo se-
gun el estilo comua de las monedas goticas. 

ARTICULO X. 

K 
I. Karadigna. D~ Cardeña con el nombre de Ka-
r adigna hay una memoria en eLcap. :z. art. 2. · §. 5. 
año 834. . · 

ARTICULO XI. 

L 
I. Lamego. En el Cap. r. Art. ~9· num. · 2. se 
hace memoria de Lamego con este mismo nom-
bre. 

!2. Lerdo. '.L2 ciud:d de Leon en los sle:los medios 
se ihrn6 Legio y Leo. Vease el cap. r. ~t. 2 r. num. 
2. art. 37. 11um. r. art. 39. num. r. a.tt. 49. num. 3. 



5· 
D. 

- - -- - - -~ -- -" ;-;, --
Leida. Mon. Pujesa (a). 

PVIESA 

R. DE LEI:: 
Inscrip. 3. Léida. es el.1101nbre· catahn de fa.du-
dad, que los Romanos· llamaron !lerda , y Jos <:;as-
tellanos Lerida. La 1noneda Pujesa , que. po11go 
::quí, p:trece del siglo trece , y se encontró e1i V a-
lencia baxo la capitfa de nuestra. S<;:ñora de los Des-
amparados. En el derecho está el letrero , y en el 
reverso tres flores de Lis. · 

4. Lucus. Así los Godos , corno los Romanos lliun~~ 
ron Lucus á la ciudad de Lugo. Vease el cap. 2. art. 
r. §. 4. año 893. y art. 2. §. 8. año 1i73. · .. ·· c. 

ARTICULO XII. 

M 
I. Mentesa. Mon. de oro (b). 

D. .. . .do< 
RECCAREDVS RE+ 

R. .. 4 
lvIBNTESA PIVS . 

I:1s~rip. I. Reccared1 Rey piadoso. Mentesa. Esta 
~iuaad , que foé episcopal ei1 tie1npo de los Gó, 
~?S , corresponde i la Villa que llaman la Guar· 
u1:;_,.. cerca de Jaen. Se h2.lla nom.brada con fa:s 

.L 0;1f. IX. V V .. • 
lll:lSci 

'<=J O::no : Li:Jn!o.;i.z e::.;'. ~. r.:ig • . . 



'~3S lNSCR:Il'-ClONES GEOGltAFICAS. 
mismas letras en monedas de Sisebuto , y de 
Svinthila •. 

. 

2. Monsaragonum. De Monsaragonum, ó Montara-
gon, vease el cap. I.. art. 4r. num. 2. 

3. Murcia. El Reyno de Murcia se lla1na con este 
mismo nombre e1:l memorias del siglo trece, cap. 1. 
art. 48. num. 6 .. 

A R T I C U L O XIII. 

N 
I. Náxara, Vease et cap .. 2. art. 3· §: 7: año I I Is~ 

.2. Narbona. La Galia Narbonense, que es ahora 
de Jos Reyes de Francia, estuvo sujeta n1ucho tiem-
po á nuestros Reyes Godos. Entre las inscripciones 
reales he puesto 1nonedas de Leovigildo , Chinti-
h , Cindasvvinto , Ervigio, y Egica , acEñadas en 
Narbona , y en tod::is. se le_e el 1101nbre. de esta ciu-
dad, como aquí lo. pongo, 

AR TIC U#L O XIV .. 

o 
I. Otisibona. Mo11. de Recaredo (a). 

D. RECCAREDVS REX 

R. OLISIBON A PlVS . 
Inscrip. I, Reccaredo ReJ· piadoso: Lisboa. El nom-· 

bre 



. ... . ,• LETll,A o. .. . . í3a'g 
bre antiguo de ~sta ciudad es 9l{s.s[ppo ~ en·.>tr~_ir;Pp · 
de los Godos degeneró en Vlzsszppo.nfl-. >:Y.fdlzftbp;-
na , y modernamente en Lisbon'! , y Ltsboa~.Et;{'a
dre Maestro .l:'l orez en su C9le.:cc1011de _moneda~;¡go-
ricas no traé ninguna <le esta dudad. ~ · · 

2. 

D. 

Olovasium. Mo11. de oro (a)• 

RECGAREDVS RE>i< 
R. .· * .. 

ÓLOV~i\.SIO PIVN 
Inscrip.2. Recaredo Reypiadoso: 0Jo7Jasio. ':Esta du-
dad, de que no tenemos 11otida sino por esta m.e:-
dalfa, pudo estar e11 España , y tanibien el\ fran-
cia , pues los do1ni!lios :de Recatee.lo se e;xtenc.ii?fl 
por la Galia NarbtH1.ense. Los nombres ·de •ciµd~;. 
des españoias, qio1e 1nas se-asemejan á Olovasium, so11 
el de Oliva, qne corresponde .á R,emelhul. en . 
C1stilia , y el de fa Capital de Ios.Olbisinos en An-
d1lucia que naturalmente se llamaria O!bisiura; ;pues 
de O!hhi bien pudieron los Godos forit1ar OlZvasiurit 
y dc:spue~ Qlov~1sium ¡ y Ofbis.ium :pudo tambien 
transformarse ei1 Oh.:asium , y luego en O!ovasium, 
como está en h medalla. Pero no hay que fiarse 
d.e estas co11¡:et-uras, 11i de ütras seme¡·a11tes -.-n11e n11 .. 

:l..... .jl"'"""' -dieran hacerse. . · · · · 

3. Osca. La _Ciudad de Huesca.e11 tietnpqs. antrguo's 
y med10s 1 s;empre se ha lLúnado ·Ose.a vease elcap~ 
2.arr. r._$). 8. ano r257. r269.&c. ·. 

4· O:?tum. /l.isi se nombi"a la ciudad de Oviedo en 
rnu mcmorid del ultimo año del siglÓ trece cap. 2 • 

Vv 2 arr: 
(b¡ :r~0=.:z, J.fc:l.:i.!l:ts tom. ,~. !JJ.'-'" .. T~ • :;:. • .. _J. 



j 
sf?< ·INsQltlPCIQNEs GF:eGR;AFI9As, 

:irt,3:§. s:año 1300,,ydelmismomodoeiiotradél 
· !lítiq doce, ¡,:ap. 2. art. 2. §• 8. año I 173~ 

A R T I C l) ¡, O XV, 

p 
z. PortQcaJe. Mon.~de oro (a). 

D. + 
SISIBVTVS RE+ 

R. PORTOCALE PIV>f< 
lnscrip. I. Sisebuto Rey piadoso: Portocale. Los Por-
l'uguéses ahora llaman Porto á la ciudad que los Ro-
manos llamaron Portus-Cale , y· los Godos Por~ 
to·Caie. · 

!Z. Portuga!tia. Así se 11allará nombrado el Reyno de 
'Portugal en el cap. 1. art. 40. num. 3. art. 4~. 
11um. 2. 

A R T I C U L O XVI. 

R 
I. Reccopolis. De la ciudad que fundó Leovigiido, 
lfamandola Ruc,¡redupolis ó Reccopolis para honrar 
á su hijo Reccaredo, puse una inedJlla entre las ins· 
ctipciones reaks, cap. 1. art. + num. 2. 



s 
:r. Sajar. Nuestros Árabes llamaban Sajará 'Espa-

. ña, y Safarense á la.era Espa?ola, como consta de 
varias monedas arab1gas <lel siglo doce , que ¡>~n
dré en el cap. 5. art. I. 

D. 
Salmantica. Mon. de oro(a). 

+ I. D.N. N. 
N. ER VIGI(VS R.) 

+ SALMANTIC(A) 
. (ERV)IGIO 

3. Salmantica. Mon. de oro (b) 

D. >!< 
I. D.N. N. 

N. EGICA R>f< 
R, + 

.. , 

(,J 

SALN. ATICA. VIL 
Jnscrip. 2. 3. Las seis letras de las dos mella!la~ 
I. D. N. N. N. R. signific:an, como he dicho otras 
veces , In Del N omiN e Nos ter Rex ·, En netnbre · 
de Dios, Nuestro Rey. Las dos son de Salamanca 
y una y otra le llaman Saímantica , pues en la se..: 
gunda moneda está sin duda estropeado el nom~ 
bre por ignorancia ó descuido dd grab;idor. Eu lá-

(a) Florcz , ..1.lJ:cd;;llas ton1. 3~ l'ªg~ 
272. (b) Flore:a (:itado p.:i:g. 279~ 

. pi.;.. 
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pidas del sigio doce se halla noJJ?-brada Salaman-
tiea, y· aun. SatamancJv, .co1no puede verse en el 
cap. 2. art. I. §. 7. año 1:r82., y t:ap. 6. art. 2 • 
La primera medalla en el derecho tiene la cara 
dei Rey coa una cruz delante , y en el reverso 
un Soi con ocho rayos que es cosa muy extraor-
dinaria en 1no11edas godas ,. con10 tambie.ft lo es 
aquella concisa dedicatoria , formada ·{t imitaciun 
de fas. antiguas Romanas , Salmantica ., Ervigio, 
Salamanca al Rey Ervigio. La segunda en el de-
recho tíene .el rostro del Rey y en e}'.revetso una 
cruz sobre tres gradas ; y su letrero remata con 
estas tres letras VII , que pudieran significar Ceil 
caso que la primera sea V púes es dudosa) Víc-
tor Iustns, Ven::edor y fufto , que son títulos que el 
Rey Egica tenia merecidos. . : 

4. Sanctus foannes. Dees'te nombre, que se hallará 
en el cap. 2. art. r. §. 3. año 723. , se ha for-
mado n1ode_tnameitte el <le Santivañez, que es lu-
gar en el Reyno de Leoi1. 

5. Santarena. 1.a a11tigüa Sca!abis, que hoy Ibma-
mos Santaren , ef1 el siglo doce tódavia se lLnna-
ba Sca!abis , y en el trece ya tenia el nombre de 
Santarena, C\)iflo puede verse en el c;ip. r. art. 
43: num. 9. y 10. 

6. Segovia. Esta ciud:J.d nombrada en el cap .. 2. art. 
r. §. 8. año r2+9. , siempre ha conservJdo su an-
tiguo nombre , aunque en tiempo de los Roma-

] . l --·1 " 1 V nos preva ec1a e escnbir a con .o , y aüora con . 

. z. Sevilla. Sevilla prosiguió algunos siglos en· con· 
servar su antiguo nombre de .liisp.1!is , aunque 
sin aspiracion , como <lixe antes ; pero despues 

dd 



• 3 . >''.;y AJ.:S .!,.~R4,;rW~1,;,rCl : : '. ; :;: >. . .. · .a~3 
del mirya. §~, ha.na: nqipb,rac_la ~ibiilia, Y. ~flJf{liJJ, 
y aun Sivil~ rc9giq:PY~d_e J}'}!r,s_e:ren .el cap. r. 
art. 48. llUllL I~ '.. 

,,. - -;¡,," - '":·~-. - .:-/:/;t~: _____ . - ' ,;_~:>:.' ,'~J'.\0:,j>>-'i-~t-_'.-_-,_~).. - . -.. ::. 
8. Siíos. Sé ·halla el adjetivo. Silensis derivado dél 
nombre Silos en una me1;n9rfa. del ultimo- año_del .S:r~ 
glo once cap. ~.;;t¡c~. I~ §.,q:;a:fiq }¿óo. · 

.9· Silva. Silves; e1l.1os '.A,_Iga.rbesse Uamaba Sitvd: 
como consta del Cap. 2 .. art. I. §. 8. año 1254 •. 

A.;R rfcú't·a·· xvrtr. 
T; 

1 . . T:alitala. AsI ~e.eI1cnet1fra..110n1bracfafa dudá.if 
de Tol~ao ei{yatia~ i]5orie¡f~~:ara~i.g~r~eJ:~iti0 dq~ 
ce~ que poii.dré.~en)':t cap,5iaft.; ¡·;< ... · · .. ·: ,, . . 

- - .,_. __ . ----· ..... ,., ____ ,_,\ .;t;,-,',\.-'\--i'. --\~-~ 

2.. Ta.mara. No. lejos 4e · Gahipn' haf §¿l_a .'\"itlfi' 
<ie este nombre , y de ella se~ hace mémbná en el' · 
cap. I~ art. 38,. 11Ull.·}· . . ..•... · .·. . . '. 

,- ' y -- • --.--~ 

· 7arr~cona~MóI1~ d.~ 8ri/(d)~ 

D. 

-
4· -- ) 

(a) Flore!;,. Medallas tom .. J~ p<ig-.. 
Z'<>7. 



5· 
D. 

6. 
D. 

Tar:racona. }v{on .. de oro (a). 

. >fe 
SVINTHILA RE. 

+ TARR. CO PIVS 

Tarracon.a. Mon .. de oro (b). 

RECCESVIN0: R>f< 
R. T ARR1\(;0. PIV >f: 
Inscrip. 3• 4. 5. 6. Del latinó Tarráco , se f"orm6 
el hombre gotico Tarr,;icona; y de este la palabra 
castellana Tarragona. Todas las qttatto t11ónedas 
dicen Tai·racona, aunque todas de diferente ma-
neta ; pues en la primera se suple una A con un 
púnto , e!l la segút1da hay dos pm1tos e11 lugát' 
de N; en la tercera ade1nas del punto por A, fal-
tan bs dos ultimas letras , y la quarta tiene to-
das las letras , m.enos las dos ultimas; ·Digo, que 
donde se lee Ta;rraw , se ha de tomar por abre-
·viatura de Ta;:-racon,a ·' porq11e es estilo constaii_.;-
te de las monedas goticas · pónér el· Ilombre de la 
dudad en abl2tivc, y no lo estuviera, si Tarra" 
co fuese palabra entera.· Los Reyes üombrados e!f 
las medallas de esta ciudad son Reccarcdo , Vit-
terico , Gundemaro , Sisebuto , Svinthi:la, Recces-· 
vinto , ErvigJo, Egica , y Wittiza. 

Ti-
(«t} Ant0uib Agttstrn , ..A.ntl::;_ukdum. (J.¡ Arttonit> AguStí.11 c1tiá.o P~&"'-

DialogQ 7. p:tg. ro7. 108. 



7· 
D. 

R. 

8. 

D. 
R. 

LB}'R,'\. +' .. 
·. Ti;as~;;a. M~n.

1

<le oro(~).' 

· RECCAR:DV2 · R 

TIR: C. :Nl~. I PIV: 

Tirasona. :Mon. de oro (b). 

+ SVINTHILA RE+· . + .. · ... 
. TIRA:ONA IVS 

Inscrip. 7. 8. La ciudad de Tarazana en.A1:agon 
en ambas á dos medallas se llama Tirasond, pues 
aunque ei1.una y otra hay. letras suplidas ~on pun-, 
tos , se saca de las. dos todo el. nombre . enter() 
sin faltar una letra. En la pritnera inedalfa . P,16,.; 
rez leyó TIRASONAI, · tomandolo por géqéi:i"" 
vo griego. Yo separo la ultima letra, y leo. TI.,. 
RASONA Iustus, porque no tenen1os exe+nplo 
ni fundamento para poner se1nejante greéismo éri 
las monedas godas , y ío tene1nos 1nuy constante 
para poner en ablativo el no1nbre de la dudád: 
Segun esto las dos inscripciones dicen así: Recca-
redo Rry Justo y piadoso, Tarazond : Svinthila Rej 
Just? , Tarazona. En lápidas del siglo nueve y 
once, que pueden verse ;;;a el cap, :2. art. 3. se halla 
nombrada Tirasonia. 

9. Tricium. Este nombre , que es del tiempo de 
los Romanos , se conservaba en la edad de los 
Godos , segun consta por el cap. 2. art .. 2. §. 
- .To1>:r. Ix. Xx · · 2: 

~ 1(:: flo~·ez~ Medalla.: toin. 3. pag. !b)_ Floi·ez) M,daf.!a; t:<nu. i• .¡>.ag~ 
~4:::.· 



~46 INscRIPcroi.Í'Rs G:E'ÓGRA11rcAs. 
2. año 574. Ahora en lugar de Tricio 
Trejo .. 

IO. 

J.'). 

R. 

Toledo. Mon. de oro (a). 

+ ND. N. M. N. 
ERVIGIVS R+ 

+ TOLETO PIVS 

decim9s 

Inscrip. IO. La prim.era letra es una N, en que 
se incluye una I , y se ha de leer IN Del No-
Mil'-J e &c. En nombre de Dios , Ervigio Rey pia-
doso , Toiedo. Esta medalla , que se guarda en la 
Real Biblioteca de Madrid , tiene de particular la 
cara del Rey con barba larga. Las monedas goticas 
de Toledo, son inRchisimas, pues las hay de Leo-
vigildo , Recc;iredo , Vitterico , Sisebuto , Svinti-
fa, Sisenando, Chintila, Tulga, Cindasvinto, Rec-
cesvinto , W a1nba , Ervigio , Egica y Wittiza ; y 
en todas constantemente se lee To!eto. 

JI. Tucci. Mon. de oro (b). 

D. :if< 
SVINTIL: REX 

R. Ji< 
IVSTVS TVC:I 

Inscrip. 1 !. Svinthila Rey Justo : Tucci. Roma11os 
y Godos llamaron así :'t 1vfartos, pues Tucci se ha de 
leer en el reverso de la medalla , tomando los dos 
puntos en lugar de e, como en el derecho se han 
de tomar por A en el no1nbre de Svintila. 

(a) ~~nt~nio Agustin ) .Antiqv.itatum 
Di;i.loio 7. p.l~. I1S. 

(b) A11tcnio Agustin citado~ 

AR-



· ·kETllA, v., . . • . · e 
• . '. - - . ' . ,- - . e'• • ~ , '~ 

AR TICU~ O XIX. 

V 
I .. . Valer.Ha. Mon'. d.e oro (ti) • .. 

D. . + 
CHThTT'ILA REX 

R. + 
. VALENTIA J?VS .. 
Inscrip. r. Chintila, Reypindoso: Valencia. El nora) 
bre de esta ciudad capital de Reyno se ha conservado 
siempre el mismo. . . . . .. 

Valentía Narbonensis .. Mon. de or9 (b) • . 

D. 

* LIVVIGILDVS 
\ 
) 

R. REX VA'LEHT · ' ic 
I;1scri p. 2. LiuiYigilde R~j?Vaiénéid.' Coiúó cita m-0~1 
neda se guarda en el Gabinete·del Rey deFrancfa,; 
y es de fórma y hechura muy diferente de las Espa• 
ñolas ; puede muy bJe1~ c:eer~e ,, que se acuñarfa ei:t' 
Valencia detDelfió.ád"a , ·qué pertenecía ·entonces .á 
la Galia Narbonense, y á los.,do1ninios de nuestros 
Reyes. · ···. ·· 

g'. Vaseum. Así se .eri~uentr.a den~minadala cfodacf 
de-VJseÓ .. en varia$ inéi,nqrias del medio Evo; Veasei 
ef cap:·r. árt. 37.·nurri. I. art. 39· líUm. 2.' . 

- . l ' ,' \' - _; ; 

Ver-
{&) Fkir-=z J Mcdafia.; tom. 3. p:ig. 247. (lij Florez cit.ido p~g. r.S9. · 



g;f.§ INscRIPCIO~ES' Sii>Jr.citALES. 
4. Vergegium. Veréeo pueblo de ·!a :Rioja en tiem-
po de los Godos se llamaba Vergegzum , como pue-
de verse en el cap. 2. art. 2. §. 2. año 5 74· 

5. Vicus. En el cap. 2. arC 3. §. 9. ne puesto un' 
epitafio de tiempo incierto, en que se dá el nom-
bre de Vicus á la ciudad que los Romanos llamaban 
.A.usa, y los Catafam;s Vic. 

Ursaria. En Osera (a). 

l'INVS ATQVE VRSvs· CAPIT VNDE VRSARIA NOMEN 
SIGNANT HAS AEDES MONTE FVISSE SITAS. 

InscriÜ. 6. El Moriasterio de nuesfraSeñóra Cle Ose-
ra en Galicia es fundacioff del siglo doce , y se lla.-. 
mó así por los muchos Osos· de aquellas vecinda-
des , y no por los huesos , con10 algunos han crei· 
do. Esto se prueba con los . versos arriba puestos 
( aunque no sé de que tiémpo sori J • y con el inis-
mo nombre de Ursaria , .que viene claramente de. 
Ursus. Los versos dicen así~ El Pino y et ()so ( qüe. 
están aquí pintados) declaran que el Monasterio 
s; fundó en eJ Monte, y que por los Osos se llamti 
7T • ursana. 

AR TI e u·L o 

z 
I. Zamora. En el cap. 2. art. 2. §. 8. a.ño r r73. 
y art. 3, §. 7. año r r 49. puse dos lápidas deL si..: 
glo doce , en que está indic~do el Obispado de Za.-
mora con este nombre. · · ·· ·· · ·. · ·· 

CA.· 
(&) Yepes, Coronica general de la año ll_J7• fel. :28'."'~ . ~ 

Orden de Sa1J Benito tow. 7. cent.' 7. 



r ···<' 11 . ""nscripcio,nes "'i?Jlu,cra,es. · 

Las inscripdori;s S~p~lcrales de España sori inn-
merables. Pon:go aqt1í por orden chronologico las 
pocas, que he podido recoger, esperando , que al-
2un estudioso. Español ~ aprovechandose ·de los 
iÍiedios ' que yo no tengo por la distancia en que 
vivo, forme una serie mas cumplida de epitafios pa-
ra gloria de nuestra nacion, y _de las n1,uchas fami-
lias que la hán-honrado. . · 

A R T .r e .u L o I • 
. . Siglo V.• 

..:_ LICINIA. DVLCESANJ( A). 
XPI. FAMVLA. VlXIT. A(N) 
NOS. 'XI. ET .. MENSES S(EX). 

RECEPTA. IN. PACE. 
DIE. IIII. IDVS. IANV ARJAS 

ERA .. D. XX. III. 
Inserí p. I.. Licinia _ ~Dul;es.ania ;ifrva de Jes-u-
Christo vivió ontr años ,yS,fis 'fflt'§(S ~:Y'fl211rió,á diez:, 
de Enero de ía E,r,:; de quinientas')' veint;e y trrsc;; 
año del Señor de quatrocientosy o~henta ycinco • 

. Año 489. ~r1 el :i;ni&cnio lugai; (b). 

~R V-A~n~s. ~~(I). 'F.i\MML vs ...•. ', "' ·· , vr ... 
--(~}·ca.ro,. ·..Antigüedades -ae Se?Jl..- ,{b). C;,roc..l~~ .. -

ii~ lib. 3. cap. ¡o. fGl. 19;z" '~ '. 



!N'SCRIPCÍÓNES ... frEPUÍ:CRALES, 
VIXIT. ANNOS. JIII . 

. - MENSES;JSEPTEM. 
RECEPTVS. IN. PACE. 

D. SEPTIMO. KAL. IVN1AS. - - - - -

ERA. D. XXVII. 
Insérip. 2. ServandüSienwde Jesu-Ghristo'íJi'lJ!ó qua .. 
tro arv0s ,y siete meses ,y descansó en paz á. 'Ueinte 
y seis de Ma70 de la Era de quinient(}s y veinte y sie· 
te , que corresponde al año de quatrocientos y 
<J.chentay nuew. 

ARTICULO II. 

·-
I. Año 504. En'AÍcaH del Rio (a) 

IN HOC TVMVLO IACET 
FAMVLVS. DEI GRnGORIVS 

Qv'I VIXIT 
·4NNOS PL VS JvHNVS LXX. _ 

RECESSIT IN PACE. 
DIE NONA. SEPTEMB. 

ERA. DXXXXII 
·'.'.·.. . ·A 2it n _ . 
li15crip. I. Yace· en éste Sepulcro e!Sieroo ·de Dios; 
Gregorio ' que vivid unos setenra años 'jr muri6. en. 
paz ·á nueve de Septiembre eñia Era· qui:nientos'y: 
quarenta y dos , año de Christo quinientos y qua-· 
tro. Morales , de 'quien .he:saeali0; fa iúscrlpciow~ 
dice , que _los numeros en la piedra están obscu-
r~s ,_ y qúe:. él Io-s puso , cQnro Jé :pareéi6 ~~bian 
-J( ~ es-

(a) Morales, !,i Caronica Ü-b. r·r. fo.J.. s .. Ca·ro , ...Antig~ekd1:.r li~.- ;. 
f<1-l. 47, 1'a<li.1l1) flht. Er;l1:s. torn. 2. c:i.2. t9~ fol. II4-o · 



.. cS.:LGL OéT VT¡ .··· ·· : · 3yr• · 
esí:arI N"d puedo safy.er > si en est~ ~orrecdo,n 1'.a~ 
error , no ·terriendo pr.es.éiite>el onginal. Se: coloco 
la lápida al fin del siglo ,q1:1ince, en la I

1
gles1a; 9u~ 

fundaron los Reyés Catolicos eu.cAkala del Rio a 
San Gregorio .el Español. . .. · ·· 

:z. Año .. 5Io En Talav~ra dela.Reyna(a) .. ··· 
. i . 

LITORIVSd~AMVL VS. DEI 
VIXIT ANNOS ·PLVS MINVS LXXV 

REQVIVIT>IN· PACE·. . . 
DIE VIIII KAQ IVLIAS . . 

AERA DXXXXVIII 

·~ 
Inscrip, !,!. Litorio Siervo de Dios 1JfoiójJ.oto mas , tt . ,_. ., ,,... .. meno< setenta y cinco anos: murzo en paz a veinte 

'5' tres de junio de la Era quinientosy quarenra y 
o:ho , afro de Jesu--Chrisro de quinientosy .. diez. La 
lápidJ. , en cpce se lee la inscripcion , es negra , y 
cubria un:se}x1féro de piedra.blanca,:.,. qui tiene de 
ancho tres p2lmos, y délaigo nueve. A principios-
del siglo dccin10 sexto se grabó en ella lo que si-
gue. " Aquí está sepultado un .hombre , que se di;.. 
,, xo Litorius, el qual fi.1é fallado en este sepulcro 
,, en un olivar cerca dél: Moi:iis.í:erio ae· la Trini ... 
., dad; y porque eswb;:i fuera.fié ,Sagí::ado',,y parescie 
,, que era christiinoyperso.mtéad'iolica poresie rre-
" rulo de su sepuLtura ·~ el Rmo. Señor Don Fray 
,, Francisco Ximenez 'Cardenal de España , Arzo·· 
,~ hispo de· To.ledo , nuestro Seúor, le mandó pa•? 
,, sar á esta Ennita de ;iu<:sua. Señora dei;J?í:ado 'Y' 

,, por 



r 3 5 ~ INscRrnéro:Nr:s S:&PULCRALEs.' 
.,; por su 1nandado lo pasó aquí eLCabildci de fa., 
,~· caridad de esta Villa de T alavera en el mes. de fila"• 
;, yo en el año de MDXII , y segund paresce , ha 
,, que falleció MXII. años." En lugar de MXII. de· 
be decir MI!. Grutero por Talavera entendió Ebo-
ra; y Gudio pensó que en la cruz puesta al fin de la 
lápiJa.tón hs :dos Jetras;gr.iegas k y <.AJ , estaba in:-. 
dicada la fecha; y así por A. 'Í<· entendió AnnlJ 
Christi , y luego to1nó la w por una ~xtraña cifra 
nu1ñerica_,. que segun sus cuentas debía significar 
quinientos y ochenta y seis, pues él supone , que 
la Era christiana empezó treinta y odio años an-
tes de la Esp<iñola ; habiendo comenzado treinta 
y ocho años despues. Así tratan nuestras cosas 
los autores exrrangeros·aun los mas sabios. 

J'" Año 5r 5. En Val<;nda del Ventoso (a). · 

\! ' 

4. 

GRANNIOLA F AlvíVLA DEI 
QVAE VIXIT CVM MARITO 

ANNOSXX. 
ET REQVIEVIT IN PACE 

AERA DLIII 

En elnlismo lugar (b). 

.IVLIANA FAMVLA DEI 
"'V~ ' 'Q v~vr·T ANNOS XX , - '-...:.... _t-l._..t._. - - 1_ ..L~ - . ~ 

ET. Cv~M lvfARITO ANNO VNO 
ET REQVIEVIT IN PACE 

ERA DLIII. 
I-nscrip; 3' + Muratori trae estas dos inscdpdones 
como diferentes uha de otra, pero se .vé claro,, que 

,(¿¡:) 1.{ur:itoñ , Novur The.ra1'nu .Án:· 
t-:º:¡uit. Ro'"m. tom. 4, pag. ¡940, 

5011 



, · ·· s J(Gi• I.; º<' yr. e . 35"3: 
son tun misma; y debiendo escoger entre las' dos 
copias , lJle pare~e mas nanU"aLla s~~I~~a ¡.5gué ~i; 
ce así: Juliana sierva de Dzos , que vwzo veinte anos 
soltera , y uno con el tnat"ido , reposó en paz en_ la 
Era de quinient?s y cincuen_ta y tres , año de J esu-
Christo de quinientos y quince. 

5. Año 5z8. En Merida (a). 

VALEllIA FAMVLA DEI 
VIXIT ANNQs LIII. MENS'itS VIII. 

REQVIEVIT IN PACE 
DIE X. KAL. FEBR V ARIAS ... 

. . ERA DL. .. SE~$~S _ .: - . .. . , . _ 
I11s{,;np. El que puso esta 111sc:npc:;~on ·, parece que 
quiso decir en la ultima linea Era quivgenfie~ quin-
quagies sexies. El sentido es este : Valeria siervii 
de Dios vivió cincuentay tres años , y ocho mcsesp 
y reposó en paz á veinte y tres d€ .Enero de la Era 
quinientos y cincuenta y seis , año de quiniéntás7 
~,~~ . . . 

6. Año 5 20. En SeviÜa (b). 

MACARIVS FAMVLVS DEI l 
VIXIT ANNOS. LIJ:'~ . 
RECEssrr. lN p ACE .. 

DIE. X .. CAL. IAN. 
ERA. DLVIII.. 

Inscrip. 6. Macario Siervo de Dios 7)ivi6 cincuentt1 
y dos años : murió e¡¡, paz á 'Vei11te y tres de Di-
ci:_mbre d~ te: Era de. quinientos y cincuenta J.Of;h,q, 
ano de quznz,ntos y 'Veinte. ·· .. 

To3<. Ix. Y y Año 
(-i} 2viUr:itori citado pag. !9)~. fol. rr9, Padilla:, Ri.tt._ Ecc_l"es_..-torn.:1" 
(bj 1ilJ'~ill~s) La CorQnic::t. lib.-:r:r. 'ful. -27. .e,·,;-_ ,: , ... : 



ss+ 
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JNsca11'ctoN~S' S:i::PtrLeR AL l!!. 
, ' 

,,A.ño 5z1. En Sa:lteras lnrdita (a)~ 

~··. 
SVSANNA F AMVIA 

DEI VIXIT ANNIS PL 
M ~I R:E;CESSIT IN PACE 

. J:f. XIIII p;cA~ MAIAS 
. A'":E RA (Y l_ YIIII 

Inscrip .. 7. Esta lápida ¡ que hasta ahora no se 
habia publicado , se encontr6 en Salt€ras en una 
heredad , y se embntió en uli árOO de la Iglesia 
f;'.Fatróqui'.ll de dkha Vilh, Las a1'lteVif!:U.1ra~PL, 
M y· .:f{ , es. claro ; qü~ sighifkan Plu5' }VIinus y 
7Jir~ Los numefos- de h tercera linea·rrui pareGeh 
XLL qüarerita y uüo , y los de la qúínta· JDLVIJIJ, 
t¡uínientos y cincueiit:.r y nuev~; La iiiscr}pt:ióh di.;. 
té así : Sus:antta-Sier'V'a de- Dios vivió. poto mas '6 me~ 
nos quarenta y un años: murió en paz et dict. diez 
y ocho de Abril año de quinientos y cincuent,1 y nueve 
áe la E'ra, quinientos y veintey uno de Jesu-Christo. 

2. ;Año S 25. ·En Cordoba (b ). . 

PVRPVRA F AMVLA DEI 
VIX. _ANNOS XXXX JvIEÑ~·ES VIII. 

RECESSIT IN PACE 
D. XII KL. MAIAS . -

ERA. (D; bX:t.JL 
irtscrip. 8. Purpura Sitr'IJác de JJios vivi6 quá>r<n• 

ta 

{A) Me han .remitido copi~ Jos ~'f
iíores-A'Cademk.gs de SC:vill~ 1)on J'•ft-
"!,Uia. Cid Ca.rras¡¡al t y Dua .1\-ntoni• 

S!trn::lef1a. 
(b,, }.furater:i, NJJ11zt1 TJJH4aur:i.s· t~c. 

!O.llh 't• pa~. 1930. 



S.1 <i I; o .VI~ .. . . e S5S 
.ta. años • )' ocho meses : ffi'.'rj4 cncp_az eldia.'vein;; 
te de 4bríl efe ftf Era qum?;en:to~l. :5eJenta .J;.ft:e~; 
año christia110 quinien1os j veinte y cinca: He anad1~ 
do en la ultima linea :la Nora nuin.enca D , q.ue 
no se di;tingue en la piedra. · · · 

.9· Año 52.9. E!-i; Hinojales <;erca de Aracena. (a). 
- ,_ ,.- :-

BASILIA. :FAMVLA. C·HRISTI. 
VIXFf. ANNOS. J?Lvs. MINVS. 

TRIGINTA,;,. J~T. QVINQVE . 
. RECE&S,I"Ji:n:N: PA..CE.-

DIAE. PRIBJAE. ;N,ONAS. ,p<;::;rOB~ .. ., r 
AERA. L>L4: V:LI¡L - . · . . · . '.: 

Jnscrip. 9. Basilia sierva.Je Jesu~C!Jrisfo .~· vhiópiJ~ ' .. - ., . .,,-. ... eo mas o menos treinta y ·cmco .anos , y murzo a se.zi: 
de Octubre de fa Era .de quinientos J' se.senta7_o¡;ho_. 
año del Señor de quinientos y 'Veiiite-y nuc.ve. 

ro. Año 544. EnEhora.(b). · 

DEPOSITIO. P A VLI. 
F AMVLVS. DEL 

·vrXSIT. ANNOS. L. ET. VNO. 
REQVlEVIT. IN. PACE. 
D. IIII. IDVS. MARTIAS 

.t:RA. DLXXXII. 
Inscrip. ro. Deposito de Paulo. El siervo de Dios 
vivió cincuentay un aifo~: rép_osó en paz á doce de 
Marzo de fa E_r.-i qmment:os y ochenta y dos año 
de quinientos y quarenta y. :quatro. Padilla en lu-
gar de poner esta ills;::ripcion en Ebora de Portu.-

. (A) C2co t .,A.ndgüedad111 de Sevilla 
l!U. 8. c:ip. 78. fol. <.q;~. 

([,¡ 1vicn,;st:s V;iscnnL"elflS. De Ebo~ 
ter.;i _~IJ.(¡ff;i;io eag-. 99 i. ·Gru~~r~.· hu-

Y y 2 gá1, 
cri¡:t •. . tcu1. 2. r:a'!."t. r. p:ig. !057· num~ 
3. Mot··.:ih:s • lib., I-r .. fol.:6-1~:.p3d-illa 11 
tow. z. fol. :¡¡.i 



~ 5t5 !NSC!l!PC!ONES SEl'ULCRA.L'.ES. • 
gal·, lá puso en San Bernardo de Sevilla, equivocan· 
dola con la iJe.Cer1Je!a, que pondré despues, 

.Año 544. Eri Sevilla (a). 

l? .AVLA CLSA FE11IN A 
. FA1\1VLA XPI 

VIXIT AN:KOS XXIIJI, 
MENSES DVOS 

RECESSIT IN PACE 
DIE. XVI. KAL FEBR V 

ERA. DL:XXXII 
Insctip. n:. Así ponen la inscripdon l\1orgado, y 
Muratori. Morales la quit6 las abreviaturas. Paula 
niuger muy esclarecida , Sier1Ja de Jesu-Christo, 1Ji-
-.;ió 1Jeinte y tres años ,y dos meses: murió en paz á 
diez y siete de Enero de la Era qzdnientos y ochenta 
y dos , áno de Jesu-Christo quinientos y quarenta y 
quatro. Dentro del sepulcro de esta muger , se ha-
lló una redo1na de vidrio , en que parece habia 1'1a-
bido algun licor • 

I .2. .Año 548. En Mérida (b), 

AETERNALIS 
FAMVLVS DEI 

VIXIT AN. XL VI. 
REQ IN. PAC. 

VI. KAL. SEPTEM. 
ERA DNI D XL VIII. 

Inscrip. r 2. Eternal Sier1Jo de Dios 1JÍvi6 quaren-
. ta y sets años, y_rnurió en paz á 'i:eÍnte y siete de 

Agos-
. '; ' M . • B. ' s· '11 "' ¡ •. \.G>I-, .~ org:!c.O , ¡¡t. a& eu1 a l!o. 
1. cap. 6. pa:,;. Ir. Mll:·atcri Novus 
Thesaurur &c. tvm. 4. pag. 192I. Mo-
za!es, La Coronica iib.1:r. fol, óI, l)a,.,. 

ti.illa .B!st. Ecl. de E1pa'ñ4 tom. 2. f. 
55· 

(b) Muratori citado p:tg. iS2r. 
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SIGLO VI. 357 
Agosto del año de qui~ientosy quarentay ocho _de 
/a Era del Señor._ Aqu1 se habla de la Era,;·~hns
tiana , y no de la Española , como lo entend10 .Mu-
ratori. El Escribiente seria extrangero, y por ·esto 
pondría la fecha segun la cuenta que se üsaba fue-
ra de España. 

Año 5 5 5. En Lebrixa (a). 

A:i:n .. · 
ALEXANDRTA CLARISSI11:A FEME:NA 

VIXIT ANNOS PLVS 1YHNVS XXV 
RECESSIT lN PACE 

DECIMO KAL IANV ARIAS 
ERA DLXXXXIII. 
PROBVS FILIVS 

VIXIT ANNOS D'IOS 
MENSES DECEM RECESSIT . .' . . . 
: ~ 

. . . . . . 
Inscrip. I3. Alexandria mugcr muy esclarecida vi-
vió 'Veinte y cinco años poco mas Ó menos , y murió 
en paz á 'Veinte J' tres de Diciembre de la. Era de 
q:tinicntOS_J 1W'Venta y_tres e añ? .. del Señor ~e qui~ 
nuntosy czncuentay cinco). Su m;o Probo vivió dos 
años ,y diez meses. Muchos Autores han pubEca-
do esta inscripcion , pero todos con diversidad. 
Q_pién escribió Alexandra en lugar de .Alex.andria 
quién se dex6 el cha y el mes de la muerte de esta 

' . ., l ~ d .. n11'.ger : quien puso a .t<,ra e quzni1mtos y tres y 
qmén la de quinientos y treinta y tres unos en la' ul-

(aj Mo::i.les, 1-:i CorM7ic& llb. 1"7~ 
fol. )9. C:<t(>, ..A.nti''.Üedades de Se7Ji-
ll.;_ lib. ;. c:i.p. -z r. f~l. J r9. Pa<lilL:1, 
1-lur. Ecl:s. de E:rpaña torn. '!. ft'>!, 
372, :Ma.n1ncs de- Mcn 'eiar Obra: 

Chro11ologic1.u p:<g • .:.~. Gru10e:o:o, lns-

ti-
criprione·s. rom. 2. p2rr. 1:- ,Jofonu-
meilt.~ Christi!!.narum p:i.g, 1049. Via-
l':>.tor1, l>l1n .. ·v:s Thesau;·v,,s &c. tini~. 4-~ 
p:cg. 1Sz..i.. Ed'.t···,re:> Val~nci::::1:)s· dt! 
la :;:ristol'ia de Espai1::i. del P~dl'~ Ju~n 
Mariana en las aot¡,;s °'l lib. 5 • Co 4.,, 



3 5.8 lNSCRIPCIONllS SEPULCR.ALllS. 
·tima linea quitaron los .diez meses , y ott:os en 1a-
gar de diez pusieron uno. L;¡. cmpiaquepongo aquí, 
es la que re1nitió ultiinamente el Ilustrísimo .Señor 
<Don Francisco Perez Bayer álos eruditos:Editores 
Valencianos d(! la Historia de .Mari.ana , des pues de 
haber reconocido el original con la mayor exáe:titud.. 
Los c trc1cteres de la lápida son extravagantes, y tatn-
bien lo son sus numeros, pues hay u11a delta peque-
ña en lugar de D para significar quinientos y luego 
mu cifrad~ una L y dos XX , que con otras dos 
XX sueltas , que se siguen , completan el numero de 
no1.11mt a. 

Año 5 62 En Sevilla(~). 

CERVELA CLA FE11INA 
FAMVLA XPI. 

VIXIT PL VS MINVS 
ANN0S XXXV. 

RECESSIT IN PACE 
III. KAL. FBVS ERA DC 

I1;scrip. r4. Al fin de la palabra Pace hay en Ia lá-
prda un corazon, como en otL1s muchas inscripcio-
nes antigtus , aun gentilicas , en oue se solía poner 
; L 

o en vez de punto, 6 para llen1r el espacio lvlorga· 
do , no sé como lo entendi6, pues en lugar del co~ 
razon puso en letras seguidas Cor trans/ixit. El epi-
tafio dice así : Cervela, muger muy esclarecida , Sier-
va de Jesu-C'hristo , vivi6 poco nMs .6 menos treinta y 
. ~ ., ' . d E r 1 -cinco anos : muno en p.-iz a treinta e nero , e ano 

de quinientos y sesenta y dos ) , el de seiscientos de la 
Era española. El Sepulcro de esta christiana se ha-
lló en San Benurdo de Sevilla el día diez y nueve 
de M4rzo de mil y quín;entos y sesenta y seis junta-

me11-
(<t) ~u.!·l.toti, ·Nrr(1us Th:t.;11.unu &c. Beles. de .E.!pt:Jñ_ot tom. 2. fo!. Sr. Mol:',. 

to111. 4~ p..lg, rS1 r, l!.oral..:s , La c,,rq- gacf9, -Hht. de .S.c.,l,1tlla 1ih .. "• ca.p. 6., 
,#Íc.r- ¡ib. <t·l. :f<.ri. :B.·,l;';:i,.1)!iµ.>.4:fh:.t. p;ig;_, :(lo 



· ·s I G LO ·3'iJ_. . ' 3)'9 
mente cori el de Paula, que puse ;nites., y habi3; ta~~ 
bien en él, como en el otro , una redoma de v1dno, 
cuyo licor estaba -t:onsunndo. _ , 

.Año 562; En Akolea (a). 
·~. 

CVLFINVS FAMVLVS DEI 
VIXIT ANNOS PLVS l\o:UNVS LXX • 

.RECESSIT··IN PJ\..:CE 
III. KAL. AVGVSTAS 

ERA DC 
K.I 

Insc1).p. r5; Las dos iniciales ultimas K. I, que no 
est;m en Morales, 'ni en .Padilla·, podrían sigüificar 
Khristus Iesus, aunque generalmente el 110mbred~ 
Christo &e indicaba con un X , que equivale f l(h. 
C:u{fino Sien:o·de Dios 'Vivió uno.s setenta ai'fos·,y rnu-, 
rió enpa:i:. á treinta de J:ulío e! año seis:cienf,os de· 1~ 
Era, que es. el de .qzdnieritosysrse.ntay do~.<lt;'.Je
su-Christo. El Marqués M;ifri, siguknqo-i Caro, qui~ 
ta cien años a la fecha de esta inscripeio11. . . 
I6. Año 5 66. En el t~1Titorio de Utrera (b). 

+ ·A. ¡ . , ' • 
.J --

. TRETES FA11VLA XPI 
VIXIT. AK1' os, PLVS. MINVS LXII. 

E't RICESSI1~. IN PACE. 
D; lII. :ED·vs· MARTIAS 

. ERA. Z. 1111 

(4~ M11r;;:tori 1lovu.s Tht..!Ait'!'UJ &.c. 
t~ni. 4· Pªi"· 1856. Mor.:ilcs, L=i. CDTo-
11ua lib. Ir. fol. '55. T'ad!l!.:i ~ P.,·sr-. 
l:cle1. de E1paña. rom. 2. fvl. 82• 
:Mafci , .Musn1m Veroi;.inie t-it~- Inscri'fr. 

tione.! v1tYi11.e p.ag. 41~. Ciu··o Andg. de 
Sevilla ~:,b. , ... c.ap p;;g. 9~. 

(bj Murat<.a:l;, No;;us Theitu~ru1 &c4 
p3g. l95'i>-. 



360 . . . INcRrPéro'NEs .sÉl'U:LCRALE~.~. 
lüscrip. 16. La Z de la ultnna lmea, cons1derandola 
có1no .fa sexta letra del Al fato griego , podrá signifi f 
car seb centenares. La inseripcion .dice .. así.,:. Trete 
Sierva de Jesu·Christo vivi6 U'WS sesent,i J dos aítos, 
y murió en .paz el dia trece de lvfarzo , E__ra. de 
seiscientos y quatro , que. corresponden al ano de 
quinientos y sesenta J seis. · 

:17. .Año 576. En Moron (a). 

LEONTIVS. F ~.\MVL VS. DEI 
Q VI. AN NOS PL VRES VEL MINVS LXXXII 

RE.Qv'":IESCIT. IN. PACE. 
MORTVVS EST. ERA. D. CXIIII 

Inscrip. r 7. Leoncio Siervo de Dios, que vivió unos 
ochenta y dos añQs, murió el año de seiscientos y cator:. 
ce de fa Era, que corn::spondc al de quinientos y se-
te.nta J seis de Jesu-Christo. En Muratori falta la ter~ 
cera linea, y el ultimo año de la fecha. 

z8. Año 578. En Vilhnurtin (b). 

r-h 
A l'-'1-l. 

ZEREZINDO. DVX. F. D. 
VIXIT. ANN. XLIIII. 
OBIT. III. KA. AG. 

ERA DC. XVI. 
Inscrip. I 8. Rodrigo Caro y F1~ay Christoval de S:ul 
... .\ntonio leyeron en la primerá linea DVX Fiiius 
Ducis. Yo leo Famu!us Dei, porque me parece mas 

_(a) Grttte1·,o, Insci·ipt. to:.n. ~. patt. 
J. pag. ro54, nu:n. 7. M:.ira~oti .::ita-
d•J ton1. 7. p.:;.g. 19co. 

Cb) Ca1·0 1 ...Antt'gúedadcs de Sevill¡¡ 

. con-
lib. -~·cap. ,-o. 'fol. r;z. Fr:s.y Ch.i:is-
to·,:a~ de San Antonio J:Jht. de l4 C(Jla111 

hia Bcf;s lib. I, cap. S· fol. _:z4. . . . 



, ScrG:r:.;o ,,y1r •... , ' . . ~Gr . 
confürme· alestilb <le:nue~traslipidaschris.thnas .. La 
insctipciorrdice así:• Zeré.ziniló"{fapitan.S'i~rvo .de 
Dios vivió qtJ,arentaj: quat:-o.años 'i.J.tyuri6a_ trein-
ta de Julio de ta Erad.eseiscie.ntasy dzo:. J seis, que 
correspon.de; al año del Señot·tle :{lztinient'4! y setcn-
t'd J OihO. · . , ' :. . . . · : ·. : f.' • , 

:Ig. .Año 5 78. C~rca de Frexen:il (a) •. 

EXVPERANTIVs. FAMVLYis: JJEI • 
. VIXIT. ANNOS, PLVS.M.IN\lS. 
~ - ' . ' . . 

- . LXXX. YIIL .· 
REQVIEVIT .. CJN. .PA.CE. ' 

. SVB.. D, VI. KAL. IVNIAS; 
ERA. DG; :xvr. 

:fnscr!p. r9. Exuperancio .• Sitr.vo de.: .Dios toivió undt 
oc/JJ{n{a y och~ -11.fíos,,y,descán}ó én páz,Jf, 1Jeint•ej sfe- . 
te de Maro de ta Erá de s#scientas ')'diezy seis; añ<l 
del Señor de3uinientús y setenta)' ocho. · : 

AR'trtut..0 JJ:t • 

. SigloVII. 

:r.. Año 622. En Alcazar de la Sa1 (b). 
'··~¡ "'--•·'-'"T~-, 

SINTICIO FAMVLVS DEt .. · · " 
·.COGNO!'•I:ÍiNTO.D........ ····" 
DOMVM PATERNO .. 

TRAENS LIN'EA GE!ARV!vl: . 
HVIC 'RYDI TV}.1.VLO IACENS 

.~ i .:QVI. HOC SECVLb. ? 

X1I. CO.!YiPLEVERAT L VSTROS 
:To.>J.,Ix • .. · .,,,zz., ;< .. '<iJi)IG~I 



36~ JNSCR.IPtfONES 'S.E'i'úLCiALES • 
. D.lGNVM'. DE0 iJ,N: PACE · · ·· 
COMMENDAVIT SPIRITVM. 
SVB. I).·v:KAL: AVGVSTAS . ... . f'R DCLX. . 
· TIBI.DETVR I'AX A DEO 

Inscdp. ¡. Morales y J'adiHa ente.nd.ieron, que la D· 
de la s~gun.da linea era la inicial del apellido dd Di-
fimto. Me parece más nanual, qi.1~ la D. quiera de-
cir Dictus , porque si denotase Jlgun sobrenombre 
ó apdlido. '·si~nd_0, cosa que no puede facihn:~nte 
adi vü1arsé ' el escribiente lo. hu.bier:a pu~sto éntero. 
L1 inscripcion dice así : Sinticioli, !Jamaáopor so-
brenombre el Siervo de ])ros, y d.escend,ierzte de lina-
ge de GoJo.s por paAre ,yace. en este Sepulcro. Habia 
cumplido lo< sesenta años, y entregó su santa a!-. 
ma á Dios á 71einte y ocho 4e Julio et afio seistientos 

Y sesenta de la Era( sfiscientosyv.eintey dos deJe· · 
st1-Christ0 ). Dios te dépaz,,. · 

.:f. Añr; óó3. Cerca de Hornachuelos (a). 

IVSTA FAMVL~~ CHRISTI 
VIXIT ANN:QS,J?LVS MINV. LXVII. 

-ea-. 
QVISQVFI..EGJSJ;IT·YLVM:LACRYMASEFFvJ:IDl;FREQVENTElt. 

HIC 5rTVS EST IV BE NE l'IET.i\..'l'E !N.Ir'ÍTSTRIS (ET ORTV) 
.ECCLESIA5QV.E . .l?E:UT .SE.CVR.VS J'4AJ¡I.VS VMBR.a. 

~. 
RECEPTA IN PACE 

SVB DLE lDVS NOVE.b-iBRES. 
ERA. DCCI. 

Inscrip . .z, Dice Ambrosio 1víoraks , que se descu-
brió 



;;_ ~ .· S 1-G L·-9 ·· V'I1JI'., '··.., ,, ~ --~·~~ 
br_ió ~sta pie~ra e1~ ~us a,ias ~,n}1r:,}·1:~n,a~f~ÍQ de 1Er-
m1tanos llaiml.do··éi· 'l'fttroos,a:nn~vce~(;faezJeguas de 
@ordoba por cima de la Villatle Hvriia<ehuélos " y 
es de p<JleCer, qué lo-~Ú~ h'1t)t escrito en ella son dos 
epitafios difert::ntes , el u,no de una in~1:ger en las dos· 
primeras linea~ y.tres uttl1llás:¡, y;<::l otrt>·:de un hom:;. 
breen los !tes v~rsos he~áme~.?s t ciu~ e!tan en m~
dío , y qn¡¡: puso por 'este mouvo con:senáles de dr-
vision. La conjetura/ es muy veroslmil, porque real:-
menre los epitafios parecen dos ., y haf ex~plos 
se1nejantes ·en . otras :piedras' )'que tiene1isegn11dains~ .. 
cripdon en el vado quecdexaton ros qlie rpusiero1i · 
fa primera. Esto· supuestoi;. ia:'l'ápida ·cl:iceo'así: Just.t 
Sierva de Jesu-Cfrristo:'Vivió uinoa/Settnta\y"Siet.e años_ 
y murió en pa.z á trece de Noviembre ·en la:Er,a d~' 
setetientosy uno (que es el año deLSeñor deseiscien-
tos y sesenta-y<n:es)l Q}liltquierik'iiuiNléas este4itufa; 
baña/o con muchas lagrimas., pues aquí:;e.,stá>en:terra-
do Mavio Joven ilustre por su nacimie'ñ'toy piédad, 
que se retiró á vivir ·quietOJ' -séguro ba:ioi/d sombra 
de esta Iglesia. Traduzgo así 'el U:ltlmo verso ,:por~ 
que segnrimente esta errado , y e&'fáC:il:'., .que haya · 
de decir Eccfesiaequepetitsecurus Mavius umbram. 

A R T I C U L O IV . . 

Siglo ·VIL!.· 

El Siglo octavo en que ·e11ttaroi1 los Moros en Es~ 
paña , es el mas escaso de ·memorias lápidarbrs co-
mo puede observarse aun ;potlo's 'tapitulos antece-
dentes primero y segundo. 



• 

· Si~lo lX.-
10. .dño 8:¡.,9• :gii Santia~o (a). 

. lN HOC TVMVLO I.l\C::ET 
SVARIVS DE.OCA· 

MILES. STRENVISSJMVS 
. . ERA. DCCCLX:X.XV!r .. · . 

; ~ _, 

_¡ -

! 

Inscrip; I: lface en e:st.4:Iirrfl:ba• Súero el( Oca solda• 
do muy. valiente; que murió enla<Era ae ochocifntos 
y ochentay siete, año d~l S~ño.r di< ochot:ientos J qua.,-
renta y nueve, . , 

+ I-IIC .REQVIESCIT VVITIZA.. 
FILIVS THEODEREDI: 

Dll\11TTAT ET DEVS AlvfEN: 
ERA DCCCCXXXVIII 

ABINCARNATIONEDÑI: ANNIDCCCXC 
ANNO. ILREG. NAN. TE. KARVLOREGE 

DIE XIII KLDS APRELIS 
SIC OBIIT. 

Inscrip. ~. Aquf repo.ra T:Vitiza hijo de T!zeodoredo: 
Dios fe perdoné ,y así sea.~ murió en la Era de nui>i 
-oecientos y treinta y ocho , año de la ·.En,carnacion 
del Señor de ochocientos y noventa, segundo año d,J 
Rey Carlos , el dia veinte de Marzo. No habi<;ndq 

s1~ 

(a) Gan?,.n:-a, Nrrviliarío lib. :z. c:!p. ~ylo¡¡,c inscripti:;n:.1.m Rrn·a,s.n • .:sin r.11n1c- _ 
6. p;ig. :·:,4. .r.:.ciou <le p::.5i:1as. 

(b) Fiacs~rcs en la Pref:¡cion de su 



' ' .· ·' ' ' -r: . ' . s r·a:'ii o ·:Ji·:x:o: " / :sus ' 
sino treint~ y ;choaños•de diferÚf1~iaentre la Era 
española y(.f~ chris.tianá:,, es?é:Vide:ilte.qil.:1e hay erroi¡ 
en una de las dos numeraqones , y que sobra en 
una de ellas un'á .X;Si.§éqtl'.ifa'laJ['eillá primttra nu-
meracioi1', Witiza mo.ririaen eLañ:o · <;:hrístfono, qlle 
se indica en la lipida•.,.que·es.~et d'4 oc!?vcientos.J' no~ 
'Venta; y sj;:s.e.qáita én'la:segnnda\:Sücederia:s11 muer-
te el año de nbvetfrnto~.:·Lá)<;i}K1t\:111still..da del año se,-

·guhdo del·Réy Garlas de Fra.iJcfa· 1'lo d4incliéiO'·ai-=': 
guno para es.có.get' m:¡a cor:rei:tiorrmas bier.tque ·otra: 
pues. SlKe& por rara casualidad, que>di;i 11n mod<X 
y otro igualmente se:p:uede cm:tta1L~.-;año~~seg.t111:cló-~ 
de Carlos el Sin1ple , porque contando su rey1udo 
desde que s.lf6Jó aVt.t0nbíliáxd fa: tutda•cie Odo:h, 
su año segundo fu~ et de qchocientos y 1:1oventa , y 
contando desde que empezó 4 mandar por sí solo, 
su segundo aiio fué el novgcientos.("I. ).Finestres esco-

. ge la primei;;¡¡:c:;oxrec\C:io11, po.:rqui;:~.s,kla!!ápid4 se hu~ 
bis,se puesto en el año ~e novecfentos , el escribiente 
hub1era previsto la equivocacio.n, y notado c;o111nas 
claridad lo qnt; quería decir ; c0rriQ\kt hicieron de 
alií a pocos años los que ;p.usien:mJa, Iá'11·i.da sepulcral 
á vVifredo Conde de Barcelolia,;La ;i;JfsJfri:p'Cion de 
que se trata, se _encontró baxQ 14 Iglesia Parroquial 
de s~:n J UStQ de esta -ilJÍ~IUa ciudad 'et '.ápo de mif y 
r¿;f"~,.-4,,,,,.,-,fA.- ,., ~uA.v>7"'~""~. "S-,,,.,.¡.P •Vol ·1'\r-.. r<f-..-...~ T""\ T ,....,.,~ 1 -· 
"'"~""'""'l(•Vv l.'1 U~V~V.~VZ,J !{;""'' J ~.l:-.J!...J'~ ... 1' ... -1;:v1 .JJ. JU.')cp11 
F1ne_st~s, que fuee1_pi;1mei;o qp¡; la pµblicó, dice, 
qu~ L1.t•.<;pa11a T~t::r:icone1tse noúene.~ótr;iwJpida mas 
antigua en que se nom.l:>ren ·fas dos Eras juntas es-
pañola y c11dstiana. -- · ·-· - .'_ 

. .Atio 
{r) Mtis.:nu:ic, Tabulae Chrano!o¿j,·ae Eda~. 7. t.lbÍ::i: -,.7 .. Slglo; 9 .. ;::jg-.. ,'l'"~"f~,-



·4ño;8.9oj Qerca.de:.t.lrense· (a); 

¡ me. R.EQVIES<ZI'r .. 
FA11VLVS. DEI. VINTTLA •. · 

QV.L OBLIT •. · DIE. X. 
· ··· .. ; CA.LBNDA.'S. IANVAR1AS. 

;,, •... ;:ERA • .bCGCCXXV:IIb · · '·· :or 
I!iscr·ip; 3. ·Aquí reposa tl'.Siértlo de v1Jios Vi:nti!&; ·· 
que ·murió dia veinte .r ftr7!s tie Dititm,.!:rt-.e , año de no~ 
'íJecientos y veinte j ocho de ta. F•ra,,:qu~ es (tfde ocnqf 
ci~os;,r:novéntad;e.Jesu~Dhtistcx .,,, r · .• • · · ·. 

~ ; . 

'Siglo X. 

z. · · .. ~ 1i •dt.ño;gr4. En Bacrcelona (b). 
·· .. ~· 

. . A Jlt .\.Á) . 

SVB HAC TRIBVNA 
.. REQVIESCIT CORPVS 

CONDAM WIFR'.EDI COMITI 
. FILIVS WIFREDI 

SIMILI MODO· 'COM'ITI 
nr'\..1\.T A n ,,_ ri"":''l.St"\.ü r A n 
DV1.'1 fi..L .lVl.BLVl.<..:.r~·i.._'":l..J..J __ 

DÍM:l'l'TAT El DÑS AM 
QVI OBI1T . VI. KLS MADII 

SVD ER 'DCCCCLII 
ANNI DNI DCCCCXIIII· 

REG KARVLO REGE 
POST ODONI 

. .. .f 

Ins-
(A}. !Jor:i.le'i, t.:r. Cor~nictJ lib. I). 

c:t::p~ ~!..fol. t69. 
•b) YCpts: , {,,rtniit:-a g~neritl de [4 

(lttJ.e¡¡ de.: 84.ti -Ee11i&a t:o1a. lf• ccai;::, 'º 
aúo 833. fol. :tri. 'f ano 9r4. fo(. 
362. Zilrit1, ...An11[c1 d-e la Carona. d~ 
.,A!·.egmn tora, t. pare. t. 1il1. r. Cilfv 
8. f"ol:. "IJ• 



··:_.··. io·:S~IT GiI: 0Kf1~::C>r:J:;2:·J. . . 2;?6;¡ 
Inscrip .. r¿E;sfa;lápi&ls.é:lía]lóienfi:EI~~esi~a deSan -
J'ablo deaá~~lon,a. J)ice{(sí~lf'4fc.ofest23;:Trzbuna re-
posa el cu~~pq.del 'Juon4a1J1,c~ifJ!~~o'.cff;Q~e (de Baro-
ce1on:a) lnJQ de Wifrf;,%f.deibu,tiU!,$J'lff1Jlpr~a ,que asz.,. 
wis.niofu~ Cancié;. Di~$f:e pér~weJca:~§~P:,~ JY!!!ri'ti .á 
veint{j~eis 4e é.4br1{ba,!xlJÍ,q Er.4 á:te nq.ve.c~entos-2:' 
,incicent a f clos ~ añp: <l.el. Seíiór:de nqvefign:to.r y ·~a:.. 
torce , reynánrf.o>C.'1.r/os R.ey .. (de:Fr.ancia: llamado el 
Simple. J.despues.de .. ta m,uerte4ef!d<l1! :(ls11 'Ftit0I">:jl 
Coro..ü11ni::\:rites~ :juzg~ , que <;s.te.eph:afia::es,qeh<li01icá . 
de Wífr.;;do' $egurido :llamado el ·Vei/f/soI:;, p:er'Q: 
otros, lo. creeri de su, liij6,•, porql!e:dkeP.; que :efV:e¡ 
lioso murió dos .anos antes de lo ~ue se refiere en. la 
lápida , y porque en; el m;qhi v.o de. los: Monges :d,ec.. 
RipoH , ·.hay· memorias de qn.e se enterr6•en, áquel 
Mon.astei;-io. ·E:ll, i::l disGurso de la Historia s<;;c;;~ám.i~' 
:nará e~te puriro, puesla epoc;i de la m.1r~,'d~;Wi-., 
fredo SegLindo, no es cosa.: tan averiguacfa; y si 
murió ql~ando dice la inscripci~~1. de BaiceJonapudo 
trasladarse su cuerpo de RipoJi i!. l:i:,Q3.apir-.il \ Ó.'hien.: 
s~1 algwu t:ransladon hacer~t;le;allí:un~epukro.Va"';; 
)"10 , d,e }os. de SO}O honor , 'CQmQ ~~'fui: USado Illll''\ 

l . . -
cnas veces.. · · . ·. .\; .. ,, .· i ·. · ;: 

Año 95 r. En San PedTo de Arla1lZ.a.{á)., ...•. 
~ '.•::: 

ILL VSTRIS SANCCIA 
I''~O· LT<' ~''A"'''" .. · .i.'J·b"' :t.v'!i'-"" ;t"l 0QRVM. 

PROSAPlAQVE GOTTHORVM 
REGIA CJtNTA~RICA 

CETRO ET QRIGO REGJNVM 
CASIELLAE :OYX ET<:GI.O".R:lA:2 

CASTELLA.NORYM FAMA 
· LAVS HQNOR.FORTITVDO 

VIRTVTESQYE CVNCTAE. 

\.G) Sandoval , Hútorias &,. Titulo Mr:n1ast1rio de v4rlan:r.a pag. 366• 
IN 
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1u ~, . . [N EA CLARESCYNT:.: 

., .. -.- ' .- ' ' -: / --
:BIS ViNCTV.Nf,COMITTE · . 

. , E,CARCERB. ADDYXI';( 
.. " ,, . · ·· zGfi..L.ICA& SEDES 
.·· , ·.BRA'f AQY:I POSSIHE:r· · . . '· 
, : ,QBIIT <ERA; (DGSCC', LXXX, IX) 

Inscrip. 2'. Estecepitafio de Doña Sancha , m.uger 
O.ti insigne Conde ,Eánan Gonza!ez; parece que se 
híz0 :anh:s d~ s1.r.1nüerte , pues la.fechá nó está' en. fa 
l~pJda,, y;::es ,;ail<.cEdura et~ ,Pnudencio Sa1'.t"J.ovaL 
Dice ;asL~ .'A.'!J.uí yace.'la Ilustre• Señora 'Doña. 
Sanéha, de fa;' sangre real ,de Cantabria, deseen~ 
diente de Francos y de Godo< , honra de Castif!a, 
y de·lo.s CasteJianos , espejo ,Ji válór. >)' asfrnto de to-' 
d.as [as uii•tudes. Libert~d:>s,veces .al Gon¡je .'su Mari.-l 
rido , y ahora kú:alisa t41; tos rielos.l~furi6 t'ft ta Erit' 
1Ü novetientfJS y o~hent a J 11ue.ve ; Año del Señor de no•: 
'/;e cientos y. cin,cue1ít a :r uno. :2 l .Sepulcro de ·esta Se~ 
Se O.ora está coi1 el de su nürido, de qüe hablaré n:ras 
abaxo. 1 y enciriu d;: ellos ·, a:l:.:m:rs de los epitafios 
autiguos, hay cotrom'.)derno que dice así: A qui ytz,.· 
<e.aquel i:hris.tianisimay.invictiúmo GfJnle Ferna·n Gon-' 
zalez, Señor, deferí'sor, y libertador de Castilla ,y la· 
Screnisimay v/ilerosa Infanta Daña Sancha su mu-
ger , hija ·defrRey Dén '~Garúa d ·tembloso de. 
Na·varra. 

bBitT 
F0AMVL VS. DEI CISCLVS 

SYB l:>IE III .. KALE'.N GAS APRLS: 
'ERA-. T. V, . 

Inscrip. 3. Muri6 el Súrvo .de Dios éisilo ( nombre 
to· 

(a) Morales, -L=t Cor&n.ic..i li.b. r6. ca.p. ;o. f'~l, i44. 
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tomado del Martir San Acisclo) á .. treÍff;.ta de }lfar-
zo de fa Era de mil y cinco, año .del' Sen.or de ~ove
cientos 11 sesenta y siete. La iápida se encontro en 
la sierr~ á siete leguas de Cordoba, y de allí se trans-
firió á la ciudad á la Iglésia de San Pedro. Lo qu: 
tiene de particular , es la letra T para denotar mil 
que es nota numerica de los Godos , de·· que hablé 
en la Prefacio u. 

4. Año 9ó.9. En Sai1Salvador de LGre11zana (a). 

I11scrip. 4. Éstos dos monogramas de Jesu~Chdstd; 
uno puesto en la cabecera , y otro en. los pies dd 
Sepulcro , forman·todo el. epitafio deL Santo Con-
de Don Osorio Gutierrez , fundadór del Monast@· 
rio de San Salvador de Lorenzana. EISepú!tro(di.-
ce Y e pes ) es uno de los mas vistosos , que se hallan 
en España, porque es de un grano de marmol, qru 
tiene color entre blanco y tardeno con pintillas azules 
y verdes muy 1·elucientes. Algunos afirman (añade) 
que el Santo Conde io compró en el puerto deJa-
pha, donde lo tenian hecho para un Rey 1foro, y 
que lo pagó en quinientos sueldos , en tiempo que 
la moneda valía mucho mas que ahora. 

5· Año .97º· En San Ps:dro de Arlanza (b). 

VNICVS FORTISSI11VS 
'b&AG N Ac~IMVSQVE COMES 

VELLIGRR JNVICTVS 
:ro.M. I.Z:. Aaa. lYVC-

fa:} Yepes ,- c,,rcnic'1- ga-net-a{ de [& 
tJ~doi ti.e s,~n BcnitfJ 1:$11!, 5• \.Cnt, >· 
~n• 969, fo~. r44. 

(f;) St.ndov:i.1 ~ Historia. &c. 'I'indo 
MonMt:eri<J ~ ·S4J'J ·P~dr11 dr: ..At>l~n:;.:IG 
r:te"'- ., 66º. 
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DVCTVS ~.\D A$TRA FVIT. 
LIBIAM SP ANIAM DGMVIT 

ANGELIClS éHORIS ADIVTVS. 
. . VIRTVTE VI ET ARMIS 

VENDICA VIT SIBI CASTELLAM. 
ASTRORVM GALIAE ANGLIAE 

GOTTHÓR VM SANGVINE. VENIT 
. GENVS VNDE REDVNPAT .. 

ISPERIAE REGNVM. 
OBIIT QVI VIVIT ERA M(VIII) 

!nscrip. 5, Est¡: epitafio del famoso Conde Fernan 
Gónzalez está en San Pedro di;; Arlanza junto al al-
tar mayor en un Sepulcro de mannol sobre unos 
Leones. Se conoce , que se lo hicieron en vida, por-
que dexaron en blanco la fecha que es laque be pues-
to entr(: parentesis copiaridola, de SandovaJ. Su sen-
tido es este : l)ios se lf~·vó para sí 4 nuestro. Conde sin 
igual, Guerrero fortisimo, magnanimo J Jan:ias ven-
fido , que con la, ayuda, def cielo. domó el .A,frica y la 
Españ,i, y con su virtud y valor libertó á, Castilla. 
De su linaje de Francos y drt Godos desciende et Rey-
110 de España. Murió en la Era de mil y ocho, ano 
del Señor de novecientosysetenta. · 

fi.. 4ño 978, Blil Covarrubias (a). 

EN ESTA SEPVLTVRA PRINCIPAL 
DE EN MEDIO 

YACE LA MVYESCLARECIDA INFANT~~ 
DONA VRRACA 

HIJA DEL CQNDE. G ARCI FERNANDEZ 
NIETA DEL (;ONDEFERNAN GONZALEZ 

A LA QVAL SV PADRE 

- (.¡¡) Yepes, Coronicsgenera!-de. 14; afio p;S. iol. 163. 
tJdeñ M ta-» »emto tQJa-l. 5. 11:ent, S• 

DIO 
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DIO ESTA IGLESIA 

E INFANTAZGO DE GVEVAS.RVVIAS-
EN LA ERA DE MIL Y DIEZ Y SEIS. 

Inscrip. 6. Este epitafio por su. kngu,age J estilo se 
conoce que es modeni.o. Lá D1fi.tnta DonaUrraca, 
de auien se habla e11 él, fué prin1eta Abadesa del 
M01~asterio de los Santos Cosnie y Da1nian de Co-
varrubias, y era sobti11a de la Reytia Doña. Urraca 
de Leon muger de DonOrdoño Tercero. La Era, 
que se nota en el epitafio de mil_r diez y seis, cor-
responde al año del Señor de nowáentosy setent4-
y ocho. 

7. Siglo X. En Cordoba (a). 

~ EMBRA FVLGENT HIG VRN A 
> NVS RELIGIOSAE · 
:;o ITE ( CARNE) DEVICT A 
,.... N . SO(BRIA F A)MA CASTA > RCE (COELESTI ET) AVLA .. 
1JJ VM TE(CT A HIC SAXEA) CA VA .• 

• • • • . . . 
: : . • • . 
: "~-~~ ...... 

• 9 • • • .. 

las~rip. 1· Ambrosio Morales (cuyo sobrino Ge~ 
10;11 1~0 desct1bri6. esta lápida rota) aííadi6 á Ja i11~· 
cppcron las palabras qüe he puesto eli.tre paren.te-. 
sis , y s~guri. l~ forml de sus caracteres , que üi bieü 
son gottcos, Ji1 romanos , }a jüzgó del siglo de€imo, 
pc;r ser de este tiempo otra lapida de Cordoha , es-
cnta co1t letras semejantes , y en versos acrósticos 
com~ esta. Dice en s~~stanci~ :. Aquí resplandecen 
lo; mzembros d! una vze;a Retzgiosa, !laniada lefa• , 

'na , que habze,ndo vencido la cárne , J vivido sobria 
Aaa .i · y 
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y castamente , se fué á gozar de Dios en el Cielo. 
No sé , s1 esta muger se'r-ia monja , porque la pala-
bra Religiosa es equivoca , y puede igualmente 
denotar ó su profosien claustral , ó su vida santa 
en el siglo. 

A R T I C U L O V lI. 

Siglo XI. 

:t. .Año I01]. En San Salvador de Oña (a). 

AQVI EN ESTE SEPVLCRO 
/ 

ESTA ENTERRADO 
VN NOBLE CA V ALLERO 

QVE SE LLAMÓ 
DON DIEGO LOPEZ-DE VILLACANES 

QVE FVE MAYORDOMO MAYOR 
DEL SENOR CODE D. SACHO 

SENOR DE CASTILLA 
EL QV AL FVNDÓ . 

ESTE MONASTERIO DE ONA. 
/ 

·E LE DOTO MAGNIFICAMENTE: 
E ESTE D. DIEGO LO PEZ DE VILLACANES 

/ 

MVRIO A DOSDIAS DEL lv1ES DE AGOSTO 
ANODELAENCARNACIONDEN.SEÑOR 

DE MIL Y DIEZ Y SIETE. 
Inscrip. L Esta iuscripcion es 1nuy posterior á los 
tiempos de que se trata en ella , y la harian n:1tu-
r,lmente los Mongesde San Salvador de Oña, quan• 
do hicieron las de los Sepulcros de los Reyes , á fi.. 
n-es del siglo quince. 

(a) Y:epes ,_ C9rflnica t,enerttl Je la a-ño .ro1:r. fo!. -3z9~ 
tirdr.,. d(: San B,1¡;'ro t.vm-. S· cent. 5. 
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Año 1027. En el m.ismolugar (a). 

EN ESTA SEPVL TVRA 
ESTÁ ENTE.RR~~DO 

373 

· VN CA V ALLERO lvfVY HORADO 
Q FVE LLAlvfADO · 

D. GVTIERRE RODRIGVEZ DE TOLEDO 
Q. FVE CA.!vfARERO _ 

DEL MVY MAGNIFICO SENOR 
CODE D. SACHO 

QFVNDÓ ESTE MONASTERIO DE QÑA. 
ESTE D. GVTIERRE 
P ASSÓ DEST A VIDA 

_ti_ OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
ANO DE LA ENCARN ACIO 

DE NVESTRO SALVADOR 
DE MIL Y VEYNTE Y SJETE. 

Inscrip. 2. Este epitafio es n1oderno , y co1npuesto 
sin duda en el siglo quince , como el ante.cedente. 

3. Año 1037. En el mismo (b). 

AQVI YAZE 
EL CO~JDE D. AL V ARO SAL V ADORES 

E EL CONDE SALVADOR SV HITO 
QVE FVERON CONDES DE BVRE.ÉA 
E EL CONDE D SA.L V ADOR GOZALEZ 

QVE FVE PADRE 
DEL CONDE GONZALO SAL V ADORES 
QVE FVE LLAMADO QV ATROMANOS 

Y DEL CONDE DON NVNO. 
ESTOS CONDES FVERON MVERTOS 

EN Tl.EPO DEL REY D. FERNANDO EL MAGNO 
EN 

(f)· Yepcs cit~do fülie 32Z. 
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~ EN VNA BATALLA 

O CON LOS MOROS HVVIERON 
~EL ANO DE NK.O SALVADOR 

DE },1IL Y TREINf \Y SIETE ANOS 
A DIEZ DIAS DEL MES DE AGOSTO. 

Inscrip. 3. No h.q que hacer mucho caso de esta 
inscripcion . poraue e. s inoderna, y c01npuesta pro-- , M bable1nente á fines del sigío quince por algun on-
ge de los de San Salvador de Oña. 

4. .A1'to ro39. En San Juali de la Peña (a). 

HÍC REQVTÉSCIT FAMYL VS DEI 
SENIOR FORTVNevs ENNICI 

PRINGIFIS SERENISSIMI 
REGIS DOf.1INI SANCI 

FIDELISSIMVS 
QVI OB11T IT~ ERA MILLESIMA 

SEPTV AGESIMA SE'.PTIJ'v1A 
DIÉ VERO '\TENERIS 

QVISQVIS HAFC LEGERIS 
TV MEr.íORARE NE DESIS. 

Inscrip. 4. En la ulti1na linea en lugar de tu memo-
'fare; es nJtunl, que haya de decír tu pro me orare. 
Ei sentido de la inscripcion. es este~ Aquí reposa 
el Siervo de Dios Fortunio lñiguez Senior, Siervo fi-
de!isimo del RcY Don Sancho : murió dia de viernes 
en fa Era de ini!_i' Sl>mta y siete (año de mi! y trein· 
ta y nueve). Los que !~reredcs esta memoria , no de-
xeis derogar por mi. Se lla1nabaü Scnioris los Ancia-
nos , y otras personas respetables; y de esta palabra 
Senior ha venL:Io d Litulo de Señor, como el de Don . . . . , D ; T; b . d se 111 or1grn1e_10 c1e o'lzrts o von·i11us, a rev1att1ra e 
Dominui. El Rey Don Sancho no1nbrado en est.e 

ep1-
(a:J Ycp~s ~ Corufl·ica &c. ~totu •. )• cc-."lt. 3. :úío 718. fo1, !fo 
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epit:ifio sed el de Navarra, l!am~?º el ro.ayer y. el· 
Emperador de Españ~a, que inuno en n1il y tre1n~ 
ta y cinco , quatrq anQ§ aptes rj,e la fecha que aqu1 
se pone, 

5. Año Io43. En San Zoil éle Cardon (a) •. 

DOMINA }1fARIA STIRPE CLAR.4, . 
H!C IAC.ET HVlvfATA: 
DE CARNE 1V10R T ALI 

FIDELITER, MIGRA VIT EX VT A: .. 
EA PROpTEE, IN COEL VM 
EIVS ANilvíA SIT LECTA. 

QBIIT ERA MLXXXI. 
QVINTO KALENDAS OCTOBRIS. 

Inscrip. 5. Aquí esta enterrada la muy nqb/e Seño-
ra Dañq Mar(a, que habiendo muerto en fa fé de 
Je su· Christo mereció la gloria d_cl Cielo. Murió á vein-
te y siete de Septiembre de la Era .de mil y ochenta y 
uno, año de~ Señor de mil y quarentay tres.. · 

6: Año Io49. En San Juan de, Corias (b), 

- IN PRAECLVSO LAPIDE 
HIC RECl.VIESCIT . 

FAMVL VS DRI PINIOL VS 
COlVíES DEFVNCTVS 

<2.VI OBIIT 
VNDECIMO CALENDAS, IVNII 

AERA MILLESil\-fA 
OCTV AGESIMA . SEPTIMA. 

Inscrip._6. Reposa.r:_.ncerra1o en esta piedra e!Sier-
'l!O de Dzos Conde Pino/o (Xune,nez;) que murió á1)ein-

te 
f.c:) Yepes ~ Cr,ronit·a ,'feneral de la ario rc47. fot 80. 

•rden de St.>1' B~nit4) tv:m, 6, 1;cnt. 60 \k) Yepe~ cit<!<l~ <lf.o 1032., Í<Jl, l7o 



.?· 

3 76 · I:{scRr~crotl'.Es SEPü'Lé'itAL"J;'.s. 
te y d1Js de Mayo de la Era de nii! J ochenta J siete, 
año del Señor de mit y quarenta y nueve. Este Con-
de , y su muger Doña Aldonza ; y de quien pon-
dré mas abaxo la inscripcion sepulcral, fundaron en 
Asturias el .!vfonasterio de San Juan de Corias entre 
Cangas y Tíneo , y se enterraron en la Iglesia que 
llaman de nuestra Señora de la Vega. 

7. Año zo52. En Santa Maria de Ripoll (a). 
·~ 

SPLENDOR FORl'viA CARO 
VIRTVS CVM GER)l,iINE CLARO 

VT CITO FLORESC'vNT. 
MODICO SIC FI.t"íJ::i: LIQ_VESCVNT. 

BAEC DVO TESTANTVR 
COMITES Qv-r HIC TVlviVLANTVR 

BERN ARDVS T AINFER 
GVILLELI\IVS NOlvfINE CRASSVS 

' ·' .• .. · . ·. 
RODANO FATALIA PASSVS 

ARMIS CONSILIIS 
REBVS FAMA VIGVERE ~ 

SVlvíPTIBVS HANC MVLTIS 
DITARE DOMVM STVDVERE: 

VNDE CORONPÁTI 
REGI'JANT SVPRA ASTRA LOCATI. 

Inscrip. 7. Este epit>.fio se puso en el Sepulcro de 
los dos CoGde.s de Eesalú Bernardo T.llhterro y Gni-
11elmo el Craso, padre, é hijo, que inurieron en los 
años de rnil veinte, y mil cincuenta y dos. Dice así: 
Expiendo'r, hermosura, virtud J. nof.!e:za , son cosas, 
que en un momento aparecen ,y en otro acaba1t. Nos 
dd11 testimonio de esto los do:s Cendes aquí enterrados, 
Bernardo Tainfer, J Guillermo el Crasso, que fueron 

f1.' 
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famosos en valor , ~n palitica , y en1riqué~a ~ :y ·gas:.' 
taron mucho en enriquecer este Monasterio. Por pre-
mio de sus virtudes reynan ahora coronados sobre las 
e.strel/as. 

8. Año ro57. E11 Carrion (a). 

INCLITVS QVI QVONDAM FVIT 
DIDACI C011ES GOMETIVS 

RELIGiONE ATQ MlLITIA SPLENDIDVS 
LAMPADE MORTE FELICI 

IN MATREM PIAM RECEPTVS 
ITIC IACET CORPORE 

POLOR VM TRANSMITTENS SPIRITV11 
ARCE FIDEI SPEIET CHARITATIS 

TVR1'1E · REFERTVS DAPSILIS 
BENIGNVS NVNC GAVDET 

NVMTNE. FACTVS 
OCASVM ADIIT 

FEBR V ARII L VCE NONA 
ERA 1'.1. XC. IVNCTA V. 

Inscrip. 8. Don Gomez Diaz Conde de Carrion, 
y su muger Doña Teresa fundaron el 1vfonasterio 
de San Zoylo inmediato ála Villa de Catrion á siete 
leguas dºe Palencia. Los dos Fundadores , y sus ocho 
hijos , se enterraron todos en él , la Condesa ·dentro 
de la Iglesia , como mugcr de singular virtud y san-
tidad , y los d~m2s en e! atrio, en una :oieza oue lla. 

1 e ··· · i ,~ d • 1 
n1;1.11 L-1 1pilí·.1 ae os '--'011 es , y ri11tes 11am1ba11 la 
G:ilikJ.. Pongo ::quí t~dos los epitafios por su or-
den, rneno~ d c'.e I;i Condesa Fundadora, gue pu. 
~e ~tíe ,las Jns-cí_1pc101~c:s eccksiásticas , porque en 
el se hib1a de h tundic1011 de la Iglesb. El del Con-
de dice así: El ilustre Conde yomezio de Didaco ( ó 

ToM. zx. .Bob Go. 
(a:) Ycp.:s, CeJ.ron;,.._ &.:. toin. 6~ ccar, 6. ;!ii.o i'.O.f7· foI. J9 • 
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Gomez Diaz ) insigne por su piedad y 'Oa!or , . dexé 
su cuerpo á la tierra y el alma se fué al cielo, que te-
nia bien merecido por su fé, esperanza ,y caridad ,y 
ahora goza de Dios en la eterna bienaventuranza. 
Murió á nuev.e d;e Febrero de la Era de mil y noven-
ta y c:inco , año del Señor de rnil y cincuenta y 
siete, 

!J· .Año ro74. En el mismo lugar (a). 

DOMINA SANTIA GOMEZ 
COMITISA 

HVITvs COENOBII 
ADIVTRIX :MAGNIFICA. 

HlC IACET SEPVLTA 
COELICA VT CREDI11VS 
SEDE FOELICI POSSFSSA. 

OBIIT ERA 11. C. XII. 
QVARTO KALENDAS, APRILIS. 

Inscrip. 9. Doña Sa1zck2 Gomez Condesa ( hija de 
Don Go1nez Diaz Co11dede Carrion )y.;; ce aquí en-
terrada. Áyidó con f!.enerosid"td á la fundacion de 
este l~ionasterio (de San Zoyl )y ahor:Z está gozan-
do , sezun creernos, de i,z ¡dori'a dei Cielo. lvfurió á 
'Veinte y nue·ve de .l>farzo d; !a Era de mil (iento y do~ 
ce , que corresponde al año de. mil¿ setenta y 
quatro. 

ro. Año ro77. En. los montes d~:Vizcay2 (b). 

HIC. IACET. CORPVS. VILELLA.E. 
SERVAE. IESV CHRISTI 
OBIIT. ERA. (T) CXV. 

Ins· 

(4) 'Yc¡.~::o-s c!:::2o fol. Z('). Flo:~z ~ Espa?.t'. Sag_-r4da tcm. ::. pa:r:. 
('Ó) ~;iri3:1:: . Hi.sr-. g:ner..:l ME;- l, ';:?, ¡. p.1g • .rz.;,i. 

p.;iñ.-1 tow. I. lib. 4. c.ip • .;.. p. 149. 
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Inscrip. t.o. Aquí;:;ice el cuerpo de yuet'! $ier-va .de 
Jesu~Christo : murzo en ~a Er~ de mtlJ'. ci~nto )'quin~ 
ce año del Señor de mzly setenta y szete. El Padre 
M~riana , en cuyo tie1npo se encontró la }á pida , di-
ce que faltaba en ella. el numero _mif ena~10 , 9ue. he 
puesto entre parenres1s , p~tque s111 el· h n~scnpc10;1 
seria de la edad de Vespas1ano , en cv.,y.o tzempü (di-
ce) no estaba intrG>dutida la costumbre de éonta_r Jos 
años por Eras. Yo adopto de buena gana la op1n1011 
de esre insig11e historiador , pero por otras razones. 
La primera es , que eri tiempo de Vespasiano no 
estaba todavía permitído el cnlto_ exterior de Jesu~ 
Christo , y p9r consiguiente 110 se hahian de atrever 
los Españoles !i go.bar epitafios christiai'1os; ni pue-
de atribuirse á otr:i razon el no hallarse en toda Es-
paña semé{antes inscripciones hasta la edad de Cons-
tantino Magno. La segunda razon es, que los Espa-
ñoles , aunque contaban los años por la Era , no hi-
cieron uso de dla en docume11tos pnblicos , 1nie11-
tras duró el Imperio Romano; y esto harian, Ó por 
seguir corno Subditos á la dominánte , que1levaba 
la cuenta de los Consules ; ó por ilo ofender i los 
Emperadores con la n1e1noria de la Eta pue~ su ins- · 
tituc\on era mas bien afrent_osa que glotÍ()sa para los 
Romanos , segun dixe en el discurso de la Historia 
contra el pc1recer de nuestros insignes historhdores. 
La tercera razones el mismo estilo de la lápida, que 
claramente se confonna 1nas con las <lel siglo deci-

- mo , que con las del primero, pues sin meterme en 
otras reflexiones de mas dificil inteligencia, quc\lquie-
n puede observar por sí mismo, que nuestros Chris-

-tia nos antiguos , para decir que uno murió , ponian 
constantemente B.equievit , ó Recessit in pace , v al 
contrario despues d.d siglo nono se halla con m~cha 
freqüencia la palabra Obiit. ". 

Año 

• 
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II. Año Io78. En San Juan de Corias (a). 

ONECA RODERICI 
~ NEPTIS NOSTRAE COMITISAE 

TEGITVR HOC LAPIDE. 
REQVIESCA T PLAC1DE. 

OBIIT ERA 1 í!6. 
Inscrip:1 I. .Ba:wi esta piedra está enterrada Onega 
Rodrirruez, sobrina de nuestra Condesa r, Doña Ro-º . driga, la fund1dora del Mon1sterio , muger del 
Conde Don Piñolo ). Descanse tranquilamente • 
},1ztríó en la Era de mi! y ciento _'Y diez y seis, áño 
dd Señor de mil y setenta y ocho. Esta es una de 
las varias inscripciones , que el Padre Carvallo to-
.rr1f5 ele Custodio , v "Y-eo, a11e ·e.11 t6d:J.s est;l la ie-

. i 

cha en nmncros arabigos. Si hs inscripciones son 
legitim<>s • es natural, que en- sus originales hu~ 
biese numeros romanos. 

x2. Año 1083 En San Zoyl de Carrion(b). 

· HOC IN TVMVLO 
REQVlESGlT FAMVLVS DEI 

COl'liITE FERDlNA~DO GOMEZ 
QVI OBHT DIE 3. FERIA 

PRIDlE IDVS _MARCII 
ERA lví.ll.LESllv!A CENTESilvfA 

VIGES'UvfA PRIMA. 
CHRISTVS IN QVO CREDIDIT 

SVCCVRAT EI. · 
_Inscrip. I2. En este Sepulcro reposa d Conde Per-
nandü Gomez Siervo de Dios, que murió e1z martes 

dia 

(c.) Carv:l.llo, ..Antir,üedt1deJ de .As- (/j) Sondoval ~ Hitt. áe Dan ..Alon~ 
O¡¿rias tit:. 50. §. 9. l'J~. 294. Jo VI. fol. 63. 



. ·· ... •····. S:rG>LO X.T.•"·> r ·.· .. · gSr: 
diá' catorúdlMarzo tEra dk 1nii 'cientóy '!Ji.inú:r· uno 
qué corresponde afañ:i ~eJmilfotke~t~ y tie.9H~ fa, 
Encanucion). Jesu~C!ir:zsro, tn quien cré'.)'6 , _le de, 
alivio. Este Conde , . era hijo de· los Condes Doa 
Gomez y Doña Teresa, fundadores del }.1onasterio 
de San Zovl, y es el que tr,isladó de Cordoba i ' . .. ' . .,.,- . . .. -• .Carrion hs reliqfüas dd ~anto L>'!art1r ~ como ne·•d.1-' 
cho en las Inscr.ipciones Ecclesiástiéa:s. · 

z3. Áño 1083: En el mis1no ·lugar (a). 

IN HOC TVMVLO 
· REQVIESCIT FAMVLVS DEI 

GAFCL¡-\. GOMIZ' 
QVI OCCISVS EST A SARRAC.t<;'NIS 

PRIDIE KALEND Dl!.CEMBRIS 
E R "' T.· e X'X· I · ..._'"h • • . .. 

,,.. R'T' A" , ,..._ n:n Ts··TI .1. l'..t....:.'.1. k-1..~ \...J1-:f.t"-.l ·'. .. ' ~-~, 

SVCCVRRAT ILLUJ\1. AM'EN. ; 
Inscrip. r 3. En este Sepulcro descansa ei Sier·oo ele 
Dios G,1rcia Gonzez , á quil:n mataron k·s J.ki.oros d 
dia ultimo de J'loviembre d, ¡_, Era de mil) ciento y 
veinte J una ( c1ño de m)y ochcnt :z ytres ). Dile so .. 
corro !"1 pie)ai de Jesu-Christo. Este -C2lxillero 'et;a 
hermano del Conde Dori Fánando arriba dicho,)-
m ,1'!'"101 Pll Pl m.¡'51--n,a 'lll-r. c·ol'"') riff~,..'°"'',.;·,., ..-l.o ""',...1- -
ou.. '-'"" & "'º .... ...,,,_ ......_.... .......,....,..., ,;¡, '-'. ..l. .... J...t...l.\,...i. V.LJ,\,;.l..Q. Ui,.,; V\...J.J.Ü J!~e-

J • ses y memo .. 

I4· Año 1083. En San Juan de Cprias (b). 
' - ._ <. ~ .- ; .. ~ '; 

IN HOC RECLVSO LAPIDE 
REQVIE'cíClT FA.lvfVLft- DEI 

ILDONTIA DE.FVNCT:..4.. €01.VíITISSA 
SEP-

(a) S:lndoval cít::ido. cent~ 6. año Jo32. fol. 1 7,, 
(b) Yep:s ~ Corrn;ic¡::, &e. tom. 6, 



3 8 2 INSCRIPCIONES SEPULi::RALES • 
. SE:PTJ110 CALLENDAS NOVEMBRIS 

ERA CENTESIMA VIGESIMA- PRIMA 
POST MILLESIMAlvf. 

Inscrip. 14. En este Sepulcro reposa la Sierva de Dios 
Condesa Aldonza ( Muñoz) que muri6 á veinte y 
seis áe Octubre de la Era de mil y ciento y veinte y una, 
año del Señor de mil y ochenta}' tres. Esta Señora. 
( co1no dixe en el epitafio del Conde Píñolo suma-
rido ) funció el Monasterio de San Juan de Corias 
en Asturias , y se enterró en la Iglesia de nuestra. 
Señora de h Vega. Com.o el letrero está con abre-
viaturas , un.os leen en la tercera linea Comitissa , y 
otros Confessa , qne seria lo m.ism.o que decir Mon-
ji. Yo no puedo decidir en esto , porque no he vis-
to h lápida origin:il, ni sé , qual es la abreviatura, 
pero veo claramente, que los dos epitafios de Don 
Piií.olo , y Doña Aldonza sot1 obt.1 de una nlisma 
mano, 6 que el segc111do á lo menos está he<:;ho á imi-
tacion del primero·; y así leyeddose en ei del 1nari • 
do Famu!us Dei Piniolus D,functus Comes, es na-
tural, que diga el de la rnugeÍ- Famula Dei I!dontia 
Defuncta Comitissa. 

I5. Año 1083. En Oña (a). 
NON F.ST H!C F ALLAX NIM!YMQVE ?itoTERVVS Vl.ISSES 

SED DVO SCIPIADAE CRVDI DVO FVL'.\.fINA BELLI 

FRATRES Q\rADRI?vrANVS GONSALVS NON!ys ATQ"'VE 

QVOS DOMVS ALTA TENET QVOS DE-X.TER.A J\:íAVRA. CECIDIT .. 

Inscrip. I 5. No yace aqui et,engañoso y a'tanero U/i-
ses: yacen dos Scipiones formidables, dos ra;os de mar-
te , Gonzalo el Quatromanos , y Nuño su hermano, 
á quienes mat6 el moro, y recogió el Cielo. Don Gon-
zalo Sal vadorez , llamado Quatromanos por lo mu.-

cho 
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choque hacia, y~~pN.uúo Al~;¡rez,no. e~anher:::: 
manos carnales s1no pnmos , h1¡os de Jos ClOS her·-
manos Don Sal~ador ;·y Don Alvaro, ~Qndes de 
Castilla. Sirvieron al Rey Don ,b::lons(). Sexto· en ·la 
conquista de Toledo y erí otr~~s guerras contra lvfo· 
ros , y fueron muertos arevosaníenre , (como refie-
re Sandoval) inueve de Junio del año de mi¿,,i ochen· 
ta y tres. El epitafio no parece de aquellos 
tiempos. • ·, 

16. Año 1083. En el mismo lugar(a). 

EN ESTA SEPVLTVRA 
YAZE EL MVY ESFORZADO CAVALLERO - -EL CODE D. GOZALO SALVADORES 

EL QVE FVE DICHO QVATROMANOS. 
- -POR SV GRA V ALETIA 

E EL CODE D. NV:ÑO SV HERMANO 
_HIJOS DEL CODE D. AL VARO SALVADORES 
Q FVERON MVERTOS A TRA YCIO DE.LOS .MOROS 

CON OTROS QVlNZE CAVALLERO.S DE SV LINAGE 
EN VN CASTILLO DE ARAGON 

LLAMADO R VEDA 
EN TIEPO DEL ·REY D. Al.OSO - ' Q. GANO A TOLEDO. 
FVE EL AÑO DEL NACIMJETO 

DE MIL Y SETENTA Y QVATRO 
A N'tE1?"E. DIAS DE J\?"LIO .. 

Inscrip. 16. He aquí un segundo epitafio de los mis-
rn.os Co1:des, y quizá 1nas n1oderno , que el prime-
ro. Lo c1ato es , que no pode1nos fiarnos de nin-
guno de ellos. 

Año 
(4} Ye¡H"!\, Cr;rúnic-:. rz,~neral M la. :i.Tio-Jorr. fol. 329 .. 

11rden de S 'l7i EoÚ!'() 't:Ou1. ~ 5. cent. 5. 
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17. Año 1087.Ce.rca. deGlavijo(a). · 
DIDACVS IN CHRISTO 

MVNDO TRANSFERTVR AB ISTO. 
CARNEM PETRA TEGIT 
SP1RI1VS AhTA PETIT. 

MILITIS INVICTI 
LAPIS HIG TEGIT OSSA BEATA. 
· DIDACVS I-IIC QVlDE:t>A: ERIT 
SI· QVIS DE l\JOlvHNE QVERJT. 

. PACE DEO CHAR VS. 
BELLI CERT liJVHNE CLAR VS. 

HonT~TI'T~ Il''VICTV~ ::i lu \ ::, l'J · .· ~. ;::, 

QVOTIES PEl IT ICTIBVS ICTVS. 
I"TDC"TO. I"'"'"""'<TS _. . V ..!..\...< l ' - \- u _Jt -Y. _ -<· 

F ANDI RATIONE VENVSTVS. 
INGENIO GRAT\l$ 

CLARO DE SANGVINE NATVS .. 
BIS SEX CENTEl'-IA 

CVM MONADE BIS DV011ENA. 
MORTVVS EST 1JENSIS 

KALENDAS O_VARTO NOVEMBRIS. 
VIRTVS DET EI 

DIVINA ..SINVlv1 REC'¿_VIEI. 

OBllT DIDACVS XIIvlENHZ 
""IT ES IT I VS.'7'Rf"'S,T>.<"ITS 1.V.J_ -~ - , L _,, u J.._._ !_,.)'--,J..lYI. V · 

ERA MILLLSSIMA DVCENTESSIMA 
·vrC.ESSil\iA QVIKT A 

QVARTO KALEXDAS I\TOVl;lvíBRIS. 
. AN HdA EIVS 

REQVIESCAT IN PACE Ai\íEN . 
• Ins-

~ ~a)_ },r_~r.'.l.lcs , t~ C:º'·"~.Í"ª lib. r:r. cent. )· J.ií.o 950. fol. ~s. 
tu:. ;,o, L .:p~~, C9rtn:rca .xc. tv1:1. 5. 



. . . s I G t: o ... X. I. . ...•.•. : 3~5. 
Irtsc.dp. l 7 . .Se le e esta instrip~ion et~· la Capi\laµia- · 
vor d<:lMonaster.io de &,in·Prudenc10 cer.ca a.e1Cla-
~ijo :\. dos leguas de Logroño sobre el Septrkro de 
Don Diego Ximenez Se~or d~ los (;:;ame.ros , ~ue 
pocos ·afios antes de monr hab1a dotado ~icho lho-
1usterio. El año de su muerte, segun se dice en los 
versos fué la Era bis sexcentena, dos i1eces seiscien · 
tos , qt;e es 1.o mismo.que mil J. dosciento.f; )'. bis. duo-
dena cum monade , dos 'Uece s dote , qu~ sDn veinte X 
quatro , con un~ unida? mas , c¡ne · s01: veinte 7 
cinco ; en todo mz! y doscientos y veinte y cinco , que 
es lo mismo que se dice en la pn;>sa. Yo no hallo la, 
eliferencia, que hall6 Morales entre.:rnµa fecha y ott·a. 
E1 epitafio dice así:· Diego .en.nombre 4e ]esu.Chr~s.; 
to pasó de esta vida á la otra. Esta losa. cubre ... su 
cueryo , y su espiritu está tn lo alto. Si alguno qúie·: 
re s,-zber el nombre del Soldado invencible , cuyos hue"' 
sos dichosos estan encerrados baxo esta piedr'a, sepa 
que se llamctbct Diego. Fué anurdo de Dios en la paz 
y esc!areddo en fa guerra , pues nadie jftmas:fe ven-
ció etí sus choques J peleas con /os enemigos. En ,[!juz-
gar firé justo , en la habla elegan/e ·' amable por su 
genio , é ilustre por su sangre. }o¡furi~ ef. ·veinte J nue-
~.;e de Ovttctbre, Era de mii doscientos J veinte.y cinc(} 
{_que es el año del. Señor de !nil¡ cientoy ochenta y 
szete ). Tcng,t!o la ~zrtud de Dzos en d seiw de la paz. 
En h prosa, que s1gue despues de Jos ver~os , se pq• 
J.1.e ~u nc;nJ.?J:e $!';1terq, que e,s-Dieg9,Xir4e:nfz, y: ,se 
:rep1ce,eLG,1ay;¡n0,ti,:,su1111J.~!:t¡¡;¡ .. ,, , , . ·'· 

i:8. Año 1087. En c'a;;;~n/ (a). 

QVIESCIT IN SACROPHAGO ISTO 
COlviETISSA GELBIRA G01íEZ 

· · :ro},f. IX. Ccc OVAE -
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:QV AE O.BIIT D!E TERTIA FERIA· 

.. ;VNDECIMO KALEND:._IANVAK,LI·· 
ERA MILLESIMA CETE:oIMA. , ·· 

· VIGESIMA QVINIA. 
CHRISTVS IN QVO CREDIDIT 

s~vCCVRRAT ILLAl\1. 
Inscrip. 18. Descansa en este Sepulcro la Condesa 
Eivira Gomez, que murió en niartes dia veintey dos 
sie Diciembre, Era de mil y ciento y 'VeinNy cinw( que 
es el año de mil y ochenta y siete ). Jesu-Christo , en 
quien creyó , la favorezca. Esta Señora era de la ca-
B de los Condes de Carrion, hermana de Don Fer-
n.mdo, y de Don G.1rda , de quienes si;: habla en: 
los epitafios antecedeútes. 

I.9· ..dño 109+ En el mismo lugar (a). 

HIC IACET 
IN SARCOFAGO !STO·· 

COMITISA GEL VIRA GOMEZ 
DECIMO KALENDAS IANV ARII 

FERIA TER TIA. 
·.ERA M. C. XXXII. 

Inscrip. 19. Yace en este Sepulcro la Condesa E/vira 
Gomez (hija de Don' Gomez Diaz Conde de Car:. 
rion ). 1viurió á veinte J' tres de Diciembre , · dia de 
martes, año de mil r ciento y treinta y dos dela Era, 
que es el de mihzo,;entn r quatro ele Jesu"Christo. 
Es re epitafio es copiicd'ei -antecedente , :aunque:,;n1al 
lKcha, y equivocada. 

. 
~) Y·~pes , f/Jr":ni~-4 &c. t-0m. G, t:en:r. 6. añ€1 1:04;-. ~l. 2o. 



. 
.i?o. Año 1096. En el mismo (a). 

COMITISA ALONSA ÉLECT A. 
HIC lACET ClVOQVE SEPVLTA: 

LOCETVR REG1NA 
IVDICIS AD DESTERAM CHRISTI: 

. INGENTlA .QY AE .IJON.A .. 
DEI TEMPLO. CONTYLIT.ISTO: 

QV A REGIA EXTRA DVCE 
SOLARIA DEFVNGITVR L\'CE: 

ERA M. C. XXXIIII~ 
IDIBVS IVNIL 

Inscrip. 20. Aquí está tnttrrada,la.Condesa.Alonsa 
Electa (hija de Don Gó11l;ezDia;~Conde dé Car.., 
rion ). Dios la ponga á la derecha de Jesu-Clirút~ 

. Juez, ei1"jJremio de lo mucho que ha .dado á i'Sta Igle~ 
sia (del Monastcl'ÍO de San Zoyl ). Murió á.trece de 
Junio del año de.mil y ciento y fJ'.eil~ta y quatro de la 
Era, que corresponde al de mily.vov.enta y :se.is de 
la Encarnacion. El Padre Maestro Ye pes dice , que 
esta techa esti errada, pues consta por unprivilegio, 
que vivió todavia catorce años 1nas. 

2r. ..,1.ño 1098. En San Vicente de Óyiedo (b). 

AQVI YACE SOL MARTINEZ 
FJLLO DE GVTIERRE RODRIGVEZ 

Y DE DOi:~A lViAFARRA SILÍZ 
E FINO A 2. DE AGOSTO 

· ERA DE t 136. · .. 
Inscrip. 2 r. Este epitafio es de los oue po!ie d PJdre 
C1rvúlo e11 su obra, citando al lvf~esffo Custodio. 

Ccc2 Yo 
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Y o no lo creo del siglo once , no tanto por los nu-
m.eros Arabigos, que auibuyo al Copista, como po.r 
su lenguage castellano_ , que no es de aquellos 
tiempos. . 
.22. Año 1099. En San Pedro·de Cardeña (a). 

:BELLIGER INVICTVS FAMOSVS MARTE TRIVPHIS 
CLAVDITVR ROC TVMVLO MAGNVS DIDACI RV'DERI"c-Vs. 

El\.A I 137; 

Inscrip. 22. En este Sepulcro está encerrado el gran.-
Rodrigo Diaz (llamado el Cid Campeador) Guer-: 
re110 jamas vencido , famoso por sus batallas y triun~ 
fos. 1.furió en ta Era de mil y ciento y treinta y siete, 
año de mil y noventa}' nueve. Puede ser, que murie-
ra el Cid en este año ; pero no es =sa ci'erta , ni · 
debe asegurarse , porque lo digan los versos del epi-
tafio, pues bien se conoce por el estilo , que son 

. posteriores a su fecha, :mnque escritos en letra goti-
ca y grabados en antiguo Sepukro. 

23. Año 1099. En Casa de los Marqueses 
de F alces (b). 

AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINVS (TECVM) 

é7_9b· 
YO SOY LA TIL:ONA: QVE :FVE: FPCHA 
EN LA ERA: DE: MIL: E QVARENTA. 

~ . p ' 1 . .inscnp. 23. ~ ongo estos aos etreros en contmua-
cion del epi.tafio del Cid , porque estan grabados á 
los dos lados de ima espada, que dicen fué de aq~1el 

(,a) &inJ.0;1.:il ~ His:. de Den ,_A.Znj-
,.,. VJ, f«,L 61, 

111-



· s r {} í'?o' X rr; · . . . . . . .. ·. .. jS§ 
insigne G1ierrero , ai1nqné ya debía estar hecha ~u
tes que él naciese, segun la fecha que lle':_a de la : ra 
de'mil y quarentc¡, qu~. corresponde_ alano de m,/ ( 
dos de J esu-Chnsto, s1 es que esta fecha sea leg,~1.-. 
roa , y de aquellos tien1pos '• lo q~e yo 0no pueL.O 
creer , estando en le:n:guage,castehano , que garece 
nus propio del siglo trece o c~torce. La espada es 
laro-a mas de tres ·palmos y ined10, y ancha cerca de 
la ~mpuñadura tres dedos . grnes?s , ·y r.iene ~~1=~1a 
punta, Y. una :inchá éana:Lde .arnba: abaxo. · · 

!. 

' . . . 

ARTICULO v1tt: .·· 
Siglo XII. 

Año I 100. Eri Carrio11 (a). 

PELAGIVS 
TERTI.VS 

HVIVS COENOBII FVNDATOR:V·M 
FILIVS FVIT 

(QVI) HIC HONORIFIC$. 
IACET HVMATVS : 
CV1I DEI SANCTIS 

COMPVTETVR ET JPSE BEA TVS : 
OBIIT ERA M. C. XXXVIII. 

DECIMO NONO KALENDAS FEBR VARII. 

Inscrip. r. Pelayo, que fué e! tercer hijo de los Fun-
a'ad~rcs de este Monasterio (Don Go1nez Diaz , y 
Dona Teresa,_ ~ondes de Carrio.q) está aquí en· 
terrado honorz/zca·?i4.nlte. Tengaíe Dios en el Cielo 
con los Santos. J..furió á catorce de Enero de la ;Era 

·de 
{a) Ytpcs, Corr;r;icager.er,'1.l de f-r, ~7'- 1047 • .ftiI. 80

0 i-:n l.$ S . .,,, B::nfr9 t<J:m. 6. c~nt, 6. ::i.í{o 
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4e1nity ciento y treinta y ociio af¡o del Señ,or de Jni} 
y cirnto •. 

I, Arj.o 1102. En Carrion(a). 
• • •• ' C• 

. HIC' DOR~.1IT SEPVLTA. 
HERA Q:vAE OBTVLIT MVLTA 

. COMITISA MAJOR GOMEZ 
. . SA<~RO HVIC MONASTERIO ... 
CVI MER(.;ES DONE.TVR IN COELQ; 

OBHT ERA lvL C. XL. 
SEXTO NONAS IANV ARII. 

Inscrip . .2.. Aquí está enterradci la Condesa Maror 
. Gom~z (hija de Don Go;nez Diaz Conde de Car-
rion), á quien Dios conceda ht gloria en premio de 
lo mucho que d,i6 á este Sagrado Monas(erio (de San 
Zoylo). 1-durió á principios de Enero del año de mil y 
ciento y quarent.i de fa Era .•sp-'ZñDia, qu2 correspon-
de al d;; mil y ciento y dos d;; la Redencion. No sé 
en que did murió esta S:::ñora ., porqu.:: .en la .fecha 
del m~s 11.ly segura1n~n,te err•x, no hahic:ndo dia al-
guno de Eaero, que pueda lbmarse sexto nonas. 

3. Año r ro7. En el 1nismo lugar :b). 

DIDACVS GOMETII 
QVARTVS 

HVIVS COENOBII FVl.JDATORVM 
F'' pre;: p1-r r ~J.~.._v._, .;...._ .... 

Q'/I lPSE ETIA?-A 
HIC 1 T t. nETV'> e ¡:¡u vr -.·-v·~ íi .._;¡,_l_) _,( J:'- J.......,.1.. ..Li 1 :) .. 

OBIIT ERA M.C. XLV. 
QVAkTO KALENDAS IVNII. 

Inscrip. 3. Didico ( ó Dlego, ó Dbz) Como:., quar• 
to 

(4) Ycp.::s citado, (b) Yé:pes cit:ido. 
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to hijo de los ·Fundadores de. este Monasterio ( 1?º11 
Gomez Diaz y:•Doña :Teresa , Condes<le Carnon) , . ' , . d ,,,. está aquz enterrado,)' muno a vein~e ynue;:e · t .lna-
yo, Era de r,úf ciento! quarentay cmco, ano del Se-
ñor de mi/y ciento y siete. · 

.f· .Aifo rro8. En Santo D0rr\.ingo'de•:Sil0s (a). 
' ' . -, ' - / 1'1VNIO SARCOPHAGO 

SANCII GENbROSA PROPAGO 
HOC IA( ET HVMATVS 

MILES PROBITATE .PROBATVS 
MORTE FINOIOSA ., .'.: .. •· 

GEMMA VALDE LA..CHRIMOSA 
SVB CVIVS VITA 

FVIT OMNI LA VDE POLITA. 
LARG.VS AMANS ALÁCER 

PRVDENS PIVS IMPIGER, ACER . · .. 
AVDAX NEC TIMÍl'Y\TS <" 

FVIT (HIC) PER CVNCTAQ FIDVS 
VT POTE PROMíSIT . 

HIC VIVENS IN NECE VISIT 
HIER VSAl;E}.1 SACR'llM 

PATRIARCHA TESTE SEPV:-LCHRVM. ·. 

5. Año 1108. En el n1ismo lugar (b). 

HIC IACET 1fARIA PALATIN 
VXOR MVI'IIONJS SANCll; • 

DE FINOlOSA. .. 

1 -~-- Año 
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. ~· .. .Año; 1108. En dmísmo(a). 

HICIACET 
FERRANDVS 1"1.VNI01'1:S. 

7. ¿.Año·,Jf-08. En el misinolu&ar (bj; 

HICIACET 
DOMINICVS :MVNIONIS 

FILIVS SANCI'I D011INICI 
Inscrip. 4. 5. 6. 7. Ei valiente Guerrero Muño San• 
chez de Finojosa, su muger, y sus dos hijos, se en-
terraron en Santo Domingo de Silos; Póngo los qua-
tro epitafios juntós baxo el año de mil y cúnto y ocho 
por ser el año en que murió dicho Caballero en 
combate de M.oros. El sentido de las inscripciones 
es éste : lt!fuiía Sanchez de Finoiosa fué Caballero 
ilustre, Soldado Yalieíitey experime1itado, Varon muy 
cuito, y muy querido de todos ,generoso, aniabk ;pru-
dente , devoto , esforzado, l imperturbable , y sobre 
toda tan :fi'r!ien suspalabi·as, que habiendo p~·ometido 
en.·z;ida de irá visitar el Santo Sepulcro de ]erusa· 
lní.;· 11u:'untp/ió.d?spucs de muerto, siendo' trstiínonio 
de esta su 'Visitaei Patriarca de aque!ia Iglesia. Aquí 
1•ace },faría P"dacin, l.Júzer de 111uñ,1 Sanchez de 
·Fiizojosa. Aquí están cnter--;.ados Fenhindo ],fuñoz ,y 
Domiii.go Mitiioz hijo ( espirit:üi)de Santod)omingo 
(de Silos ,.que lo tuv.o al bautismo:) .· ' 

... 

8 . .. ··Año Ir I 5. En San Juan de Corias (e). 

AQVI YACE PEDRO RODRIGVEZ 
FI-

··(a) >i e pes cit:ido. 
(Ú) Yepes ci:t.ldo. 

(e) C:tnr:ilto ... A.n'tig. ·&~ ..Aitt~(ii:SS'tQ 
'.H>. ~. '9. pag. ';94• 



. -* 
:~ . .. -·? ···x·T•T· );.!.;),'''' i. J.>9~.? 

.2LU.¡.jol.•G'1!'9__'·' >"''f• . . . i'. .. ·' '?'" ~ 
Fif;I.\Y.·.•DE])gN:tli•~EJCANia·'····· · - ' ·::E F1ito · .· ...... •· · · 

A DOS POR ANJJAR .. DE AGOSTO· .. 
ERA DE 1153 .• · . .· 

Jnscrip. 8. El l?;\dreDaiv~Hfotr~ee~te epita~fio, cq~ 
ino _copiado por Custc:<li? , y d15~:q1Je ])on~. A~e
xama n1uge.r de Don Mt~~9n,Rodr1gnez~ fue. msié?-
ne bienhechora del 1vfona.steno. Por este monvo s1_11 
duda el l\1onge , qne,_hizo el Letrero no1nbró. hi Mll.'-
dre del difunto en higar de nombn.r al };>adre> La 
Era, que se .pone en él:" corresponde ál •añode ·mil 
y ci't4itoy quince. · 

.9· Año r r r7. En San Salvador de Oña (a). 

AQVI EST AN SEJ?VI,T~DOS 
·· .. EL CONDE D. GOMEZ . 

FIJO DEL CONDE D. GOZALO SALVADOR ES 
YSVl\1VGERL.ACODESADONA VRR_-\CA 

ESTE C01-JDE DON G011EZ 
E DIEGO GOlAhZ sv HERMAr.;¡o 

FVERON 1;fVERTOS . 
DEL REY D. ALOSO DE ARA.GON 

EN Vi"-A BATALLA. . 
. QVE CO EL HVVIERON 

EN EL CAMPO DE .ESPIN.A 
EN TIEJ\fPODR LA REYNA DONAVltRACA 

FIJA DEL REY DON .:.l\LONSO 
QVE GANÓ A TOLEDO. ', 

1'A:VRIERON EN EL ANO DEL SFÑOR 
DE .MIL Y CIENTO Y DIELY SIETE 
A DOCE BIAS DEL MES BE ABRJL. 

l11scrlp. 9. Ne) 11a;' <Jll.; 11.icer 1nucl10 ;.;tpreci.o d~ ·es-
ta I11scr1pc1011, porLlll~ es obr~1 n1oder11a, co111.pues'.""' ,..,.o_r: • • D'' .1 . .ltc • .1 _>.:.,. (Ld ta, 



a~ . lNSCRIPCI_"ON'ES ;S~Pl;J:LC:i'ALES. ta probablemente á ;fine~d:el$igloquin<::ei ... · 

10. Año II 22, En SanJüa11 de la Peña (a) • 

. HIC~ REQVIESCIT .. 
EX:IMI"t'fA G01v1EZ 

MVLIER R VD.~RICI CID 
VVLGO R VI DIAZ. ·· 

Inscrip. ro. Aquí repos4 Ximena Gomez, muger 
de Rodrigo el Czd, llamado 7)14/garmente Ruy Diaz. 
E! Monasterio de San Juan de hP.eña conserva una 
t<ibh antigua , en que está grabada esta memoria 
juntamente con otra;; de otros difi.mws. · 

11. Año,.1122. En el mis1nolugar(b). 
i/.~ 

!f!:k -

IN HAC TVBA REQVIESCIT 
DOPl~A EXIMINA 

CVIVS F ;."\MA PRAENITESCIT 
HISP ANIAE LilvHN A. 

REGI SANCII FVIT NATA. 
FELICIA QVAE ME FECIT. 

RODERICO COPVLATA 
GENTES QVElvf · VOCANT CID. 

HAEC IN ERA M(lLLESlMA) 
FViT HlC TV:t.1.VLATA 

CENT.VM ET SEXAGESlMA: 
FVERAT SED BALSAMAT A: 

MARCI NONIS SED SEPVLTA. 
l\1ANEAT CVlvf GAVDIO 

BONA QVIA F.ECIT MV1TA 
PRA,ESENTI CO~NOBIO. 

Ins• 

(,tJJ) Sandov1l, I:tiJt. de D11n ...Al"n- ea &c. tOff' .• 3. cent&;:. ~no 718. fol~ 
so VI. fol. :o;, :i.5, 

(b) rsandoval t;itado, Y;::pes, Coro1Ji-



·e:.:· ::S:r'·'G':'ro<·s~>I::f;:.::: '.. . ~¿ 
Iti5c'Di.n .... '·r·.r" Eiitre. ·fas: muchai;;.insc:. · dpcioües '/qtie . .,, r " n ~ ·:. . 
tiúie et .. Monasterio· de ·.San Juan:::de.::.Iac r:efiá'~d:e¿ 
poca aÍ1tigüedady antdridad ' ésta,: segun t0cla5:1i.s.• 
señas , es amigua y sincéra~ •Sus versos , que he ·rl'f'-
vidido conforme· al:oraen>de los c:o~isoria~:ires.,, es~ 
tan grabados en letras goticas sobre la rapa de una 
antigua sepulwra de pie4ra. El sentido es este: En 
esta .tumba descansa' Daña Gimena, (la misma d•e 
quien se habla en la inscripc;ion antecedente) cu-
;·af ama resplandece por toda España, y Ja honró 
con este Sepulcro. Ja, hija. del::Rey:Sancho: Doña Fe~• 
licia, Esh¿'f!O casada con Rodrigo , á quien las Gen-
tes Jlaman eL Cid'; yfué embá!samad;ry sq¡ulradá: 
á siete de Marzo del añó mit y ciento·y sesenta.de 
la Era (que; corresponde al de mil y:cientoy vein-. 
te':)' dos de .Jesu:..Cllfisto:): Goce de:la. eterna: bien-: 
aventur anza ,, pu~s hizo tantos :benefidos á este; r Ma~; 
n.asterio.,.,'··"''··" ;·, i;,,.é' c.d .·: .··· 

12. Año l r'zz. En San Zoyl de:Carrign (a); 
• 1 -

. ' PVLVIS INC:H:AG :FC>SSA0 
- ,: • 

. P:ARITER' Il'V@.1V'LArN'flVR 0S;:fD:füSSk:c 
. . CONSVEIS. I:f:LVST:R:lS , 
FERDIN AN,DJ lvíALGRADIENSIS; 

·. - . ( CVM :SANCTIS }í'OSITVS · : , 
LAET:E'.f:V.&,ilN' ARCE POLOR.VM: ··· 
r·· · · · Q· y0 n,• .. > 7 "n'"'C .. ,,,..'>R. r ·o:g· - V.- ... ~ ·tl,,<'V .r_;,n:,_;..J.._· .,,.:L,~..;..t:_:,;¡J, lL - , __ , :~:;-; ·, ·_ ,_,, .-

FOELlX GVM TVRBA'. ,BOlNGRV':M. rw . .; 
OBIJT CENTESIMA DECI~.fA . 
QVATER VN.DENA:SEXTA 

, ERA ,, , . . , . . . 
Inscrip. 12. En . ~st:a tumba ":estan: e.nterr mios;. los: 

. . . . Ddd ~' . 2. '.;:f:;ué+ 

. (,i~ S.:ind_ov~l , Hisr. ~e. D~n . ..Al~n- ' 
I'> Yl. fol. 6;~ -Y~p;.;s , ·Cai-1nrica &c. z;' 



394 ·. . lNSCRI~Ct0:~ESGSJi'.'!'ULéltALES. 
hµ;¿$J;s J'. e;e:ñi:;:;ár· de) ilt1str.e:::Cansult F'ii:n;v1~do. (Mal::~ 
gi/adie'l};Mí DzQs)ent~nga.in .su gloria en·:clarhpañi'a: 
d,c Zoj/o ; y• dejos de1nas . SánFos. }lfz1ri6 'En iwEr a 
( sóbre mi!} C:ntesima dfcima , .quatro 'Veces undeci· 
ma ,y se.:i:fa. Los n:Limt:ros h1diétdos. son: ·1000 

·];:IC.O. 

Id 
x:..'" ,,;; :i,- ·: \_ 

,. . .. 
~~ 

que forman fa suma. de ...... :":·.·'···•···'··-.. •··•:11.60 

fecha, qµe corresponde aJ año: deLSeñor de .mil. 
y cient1> y veinte y dos. El Autor del epitafio habla 
de esta inanera ndicula g.orque no supo hacer de 
otro modo. t1n -v:erso·-hex:lln-etro co11: st1s 1n:;.1os·-'co11~-:
son.;:11tes, y. aun.as:LloHen.Ó: .. de .silabas.·faJsas.;;En 
la linea quinta he añadido cum Sanctis , .porque· 
para la entereza del verso falta esta palabra , ú otra 
seme.¡ante '·por él:::Scuido·su1, du&i de:Limpresor de:. 
fas obras de Sandoval , de donde he sac3do la 
inscripcion/ Dité este: Autór ;;'qtfo: el'!lug,ir , de 
don.de .. tómal:i1 . el .di'fi.crb.to ,él; nd1úbrei ae:· Mmgr a-
diense, está eii>:tfo:ttá.üe; Gimpós/Se· 11<: · dá tam-
bi;;;n d títlflo •de Consul , qüe \.em.: p'.ropi<:i'idé los · 
que tenian/ algmi: lnJndo. 6 .gcfbktri-0·po_r conce-
sion de .. los>ReyeS:. En :b Igl.esia.Hde '.Saif Zoyl de 
Cauion hafü¡{ on:.is' :inucliás. 'se1pü1tnri5 (juntamente 
con .etzfi ~'.'tbGtas:dlas .le.-ó-iirltad,iS:de iriéri!iT,\,ficoa 
sus epjt .. fiosf sobi-é hsi tapas; ·cchnoTse 'úsl!ba en-
tonces.' Pero m1' 1?adi·e Atfad ., .. que •qú}so quitar 

1 l 1 •• , r1 1 rl • . aqtJC emo:ir~1zo , ... as r,i;t,el16 .._l:.:od:\..o ...._ .. e t1c:rra ,. s.111 

cti-idarse. de. que: ".;;aminando fa .•. geüt'~ .por e¡ic:im.I 
<:le<:.::ellas, se co11s111niri_al;};_-.,co11 el ríe1nt---io , y se bcr-
rarbn Jos krreros , con10 reahnente' ha ;ucedido. 
Así ifiuchas vetes por ignoranda, ó descuido de 

los 



.i"1, :S:r:G ro ~I;I;~- ::•>T. 3'9-70 . 
!os que gobien'ran los },1ion.;isterios :é· Jglesias:;.·sef 
p~erde_n muchas. ·notichs ', q_ue e. en_r~qt~ec~rimi ~ª; 
histona , y dan2n lustre a 1,,s iam1l!as ·.Y a Ja n.•-:: 
don. Despues de haber escrito:esto ., he en;con:•' 
trado .el mismo epit:ifio <::n _las . obrás d<::l .. ,Padre, 
Ma~sfro Yepes ¡:i<::tb con foch.a ;m:uy diversa, am!~ 
que igualmei1té ridicúfa. :Dice pues , .}?.ne m~1nó 
Don F;;;rnando MJlgnd1ense en h· nra d~c¡ma 
quater , centies undená , sexta '· qu<:: e_s_dec}r +·ve· 
ces 10 ...•.••...••.•.• ; ......... ; . .- ••. :': .....• ; ............. : .• i.·fO 
I-1 _,;-: vécts_:_ I OO ••••• ~._;_:~.··-·•.:~~.-~:~ ... -~.}:/~'-·~··"' .--~-i •. ::. ~--.~~ .":J --l-00 
6 .... ., .................................. :;; .. ;;. ...... ....... ;:: :.:..· ........ 6 

' -·-· -' __:.._ 

Segun esta fechá níurió: Doi1" Fel'nando catorce 
años antes de lo qué lae elidí.o arriba: pero 110 

sé ' s!Ji copia de y epes es mas o menós' exacta, 
que la de Saudoval. :· ·. · 

,Y _ -'•.-.;'~ ."'J'. '·'--.: .--}- , .. < ..• 
CLARA THEMlSTOC,Lr!VDOCTAS "SYBYE:XCÍT ATHEN'A:S· 
GLORIA: iOJTVS RODERICI FAMA' KEPLEVIT 
HE::PERIAEi FINES:" IÁCET ·.RÍ:C ELVIRAcQ:V.Í>CONIVX: 
QVI SVPER AiSTRJGllfRI LAE'Í!ANTV.R c\-"L~IN A cdi;;iÚ 

':~-.~(:~ ··-> ';;--: ·;,, 

Inscrip. I 3 La {(loria ilustre de·'Thhmstoc!ef· 'en::: 
salz,1 á !a docta. Athena~, )' la, Jama de ~7?...od_rigo 
lleno.todas las tierras de.E.pácm1. -Este .:conde ;(j 
su muger l:?lvfra estó'i,n aquí ~nterr_ados ,y sus al-
mc::.s gozan de Dios sobre /iaf. 'cim}!Y,-es del Cielo es-
tre!!.ido:<Esie. e:p:frafio e'st!i .. eii ·d: Mhhi~terio de 
Oña en Castilla sobre el ScDLÜcro del Conde D. 

. . . 

. Ro-
(A) _ Sandoyal, Hút. de D'ln ..A.lms1J Y JI, { llJ.m.::ido tl VIII) fol.- :tO) .- ? 1 



3'9~'. .. ,1,N~CRrECIONES <S_¡~;Y~ECR;iLES: ·. 
R•0qngo Gamez,; q u.e; mnnoa .veinte Y't[Utttro de 
Septie1nbre. del año de mi! ;y tiento y cincuenta y. 
tres: pero es natural que lo hayá h.<:cho algua .Mon~ 
ge m:uy ... posteriormente. 

I4. ·A~o Ir 5 j. En SanSalvador de Oñi (a). : 
; , . ' ' . - ~ 

.... EN ESTA SEPVLTVRA 
.. ESTA ENTERRABOS 

EL CONDE D. RODRIGO GOMEZ 
HIJO .DEL .CONDE DON GOMEZ 

ESVMVGERLACONDESADONAELVIRA 
QVE EVE .EN .ROMERIA. . . .. 

A VISITAR EL SANTO SEPVLCRO 
DE NVESTRO REDENTOR 

A IER-vSALEN 
E M:VRIO 'ALLA 
E FVE TRAYDA 

A SEPVLTAR CON SV MARIDO 
A ESTE MO'NASTERIO DE ONA: 

E MVRIO EL DICHO CONDE 
ENTIE1vifi~~tL¡:N'gt~1~~gR~LONSO 
DE MIL Y CIENTO Y~GINQVEN'IA YTR:ES 

A VEYNT.E Y QVATRO DIAS 
. DEL MES DE SETIEMBRE. 

Insc;rip,., 14: .• I1,ste epitafl.o es, itJ:oderno ,.y de po.• 
ca autoridad , como casi todos los <lemas de San 
Salvador de O·qa. .. • . . ' · • · · 

z5 .. Añ,o 1162. En.la Catedral deHuesca(b) .. 
. ',...,_ ~ 

II IDVS APRILIS · · · .. · · · 
OBIIT EXIMIN1vs·AZNAREZ1 ' 

MI..: 
(L) Yet>es, Cor()ni'a1 &e, to1n. f• c. (b) A.71153 , Fundacit!'11 y exccl~n-

5· año.10.1r. feL ¡:z.9. ciJú.dc Hiusta·lib, 4 c.ip·o;: .. p.;.g:.·5r5~ 



.: S.IG Ú'.OJ!X:lil•:\:•: ·399 
··tMlliES 

ERA CM. (:Q; . ··· , 
InscÜp. 15. A doce de. Abril mu~i6 Eximeno Az-
narez, Soldado, año de mil y dosci.entos de la Era, 
que es el de mil y ciento y sesentay dos de Jesu.-
Christo. ·· 

16. Año 1164. En Cordoba(a).· 

FINO DON PERO PEREZ DE VILLAMTYIAR 
ALCALDE DEL REY EN CORDOV L~ 

EN DIEZ E SIETE DIAS DE FEBRERO. 
E. J\1 ce DOYS FERIA SEXTA. 

MAESTRE DANIEL ME FECIT. 
DEVS LO BENDIGA. A1"1EN. 

Inscrip. I6. La Era de mil y .. doscientos y dos, en 
que murió Don Pedro Perez, corresp~mde aí año 
del S::ñor de mil y ciento y sesentay quátro. El Rey 
que le <lió er¡ Cordoba el empleo de Alcalde, 
pudo sa Alonso el Emperador que conquistó 
esta ciudad, ó bien el hijo y -succesor Fernando 
Segundo , que cont;::ba siete años de Reynado, 
quando falleció· Don Pedro. El epitafio no se le 
pondría entonces , segun es su knguage casce-
llano, mas propio del siglo trece , ó eatorce. 

17. Año rr7+ En Avila (b). 

HIC IACET SANCTIVS XI}A:ENEZ 
GE!AMA OkG'JIVJ\1 HISP ANIAE 

.DVX ET FAIViOSSVS MILES 
QVI XXVI. VIC1BVS 

f.;) ::Mo!':iles ~ La Cr;~.,r;:":..-a lib. r6. 
c.:1p. 8. fol. J.1.'!. Ci'rv:i_;[,,, ...,1>Jti'l:1:ie~ 

i4de.1 de ..As~urim tit. ''b §. ~6. Fag. 

DVX 
3 42. 
. (b) A1-¡z, Hist. de ..Avila pJrt. 4~ 

t!l:tllo Fa.mili.a de Bla;co X;mar:e~ f. -t· 



;<fiJ<? INSCR.Ili'.c!ÓNES''SEP1JLCRALES. 
DVX EORN!M ,EXTITIT 

QVI lNTER SARRACENOS OBIIT 
ANNO DOMINI MCLXXIV. ' << 

Inscrip. J7; Aquíyace Sancho.Xinunez ,joya.pre-
ciosit. de los. Españoles , General y famoso Soldado 
q·ue peie6 á Ja frente de los su_,}os 'Veinte y seis V.e-
ces, ,Y muri6 á manos de. los lvforos el año del Se-
ñor , de mil ciento y setenta y quatro. Sé puso este epi-
túio en A vila en la Igleúa de Santiago. 

z8. \Año 1174. En Avila (a). 

TRISTE METVM MORTIS 
LACRIMIS RECITETVR AB OR TIS. 

GAVDIA VITA CREAT 
MORS BA- PRAECIPIAT. 
PLANGANT lNDE BONI 

QVOD GOMEZIO XH'1ENI ' 
MORS FERA PRAEV itL VIT. 
HVNC QVOD SVIS RAPVIT 

SARRACENO R Vlvi 
PROCERES PRO DAMNA SVORVJ\:I. 

NOlvfEN ET EXIIvílA 
FAC'TA SCIRE SVA 

A QVO DEVICTl 
PER LITES (2_VIN(¿ VIGINTI 

· REGIA PVRPVREli .. 
SANG"Tl'>JE TINCTA SVA 
CORPORA EXPERXERR 

TRlSTlS AC INGEiv1YERE 
TA ""TQ·n,rr>D '-r 1''·PA''7 lT -..i... '\ _,,__ '..:....V ..__, .t 1. .... \...,. L _._ "- y 

Sr·" E~'.µr-,, c-·rt1~1\;-1'1·~ '\......,; .J.. --~·"-¿ J ........ '-'" ... 

REX _/\BEl\rIA(::c_J.B 
TVRBAlVS PRESTlTIT EX I-IOC. 

NON 
(..e) Ar!z citado. 



... :: ·si:t'(l'~~?~~!fr,.:.it~ó• -~ .. 
.. NON A'.R:Nr]S ST~~'E'.V~S ·<' 

:L.Á.:NGVORE/SEI>·. EX\ANIM~:PVSI 
HIC ·IífCE'FL A1Ji.IJ:$.:DEI'· 

~~t;;,.,..;· 
- ' ~ ,_- '.'.Cf' 

GR:ATlA·•PAR€Alf•;<Eis•· ' 
· · · OBlIT·:•ER'.!l\..x~;:ffBLE:S!MA ···.··. , .. ' 
. DVCENTESIMi4:<B¡EGIMA·•SE~VN~.A ., 

DCT AVO IDVS 'IVLII: .. . • • '· 
Inscrip. - 18. Este' epítáfio , 9:~e: ~e pu~o , co1n.~ 
ei antecedente ; ·enAa lgles1a·;de S:mt1ag9··;~·esta 
é:n veTSOS h~xariíetros y•pe111i~mefrO? ¡:qu& J~par;· 
tido por. mec:fi&J segil'n' el. o.rdeh ''qe sri,s. iria1os1éoú• 
sonantes. Los versos· n,ó 'sola:ineri:te ;:i::oiean ·, cG-~ 
mo muchos otros _qe los de ~quel tier~po , siüo. 
que estan tambie11•múy nül escritos , y muy lle,;. 
nos de errorc:s .· en):.¡tJrüdaJ,y vtt0grajla, por des-
cuido quizá 'del Pacire 1':1-ay'l.;l.~is.A.riz., .. sl~ .suya 
copia me he habido üe·valer 'por ·falta de•mejo-
res. Lo que se entiehde•, es que Gpmez.Xim.e-
nez (hermano qel qüe se_ r~ombra enLrinscrip-
cion. antecedente•) peleó con· mucha· gloria cpntr~ 
los ~1oros, véinre y cfüco veces; y que al'tábo 
los enemigos Je mataron<\. ocho d~Juliodel áño 
de mil y doscientos_,, doce de la Efa , que corres.: 
ponde al de mil y ciento y setenta y ¡;¡uatro de Jesu;; 
Christo. • · · 

I,9. Año 1 r84.- :E.u Le0n (q). 

MENS :IA LARGA MANVS OS l'RVbENS ltAEC. TRIA CI.ARVJ\f' 

COELO FEc"E-R. VNT ET- !tfVNÍ>Ú TE P'E~~ E FERDIN A NIJE. 

MILITlAE IACOBIMA:GlSTER STITOR R°EcTP:i:tQV!l FVISTil 

sic TE PRO MERrTís DiTAviT GRATIA cH1.üsh. 

"" J.. O.lá. IX. Eee Ins-



49~L lNSGlU!)CJC?~l".Sc;SJ¡;:ny.~gtALES. ' 
Jn:scrip. 19. :El-alnra re{igiosq, Ja mano liberal, 
y la k"9caprude1zte ,;es~as:.t.r:_es C.OS:as, ó J>.eef.rocFer-
nandez, hicierrm escJareddo; tu .nombre ,en la tier~ 
,-áy en el Cit!o. I:u f;;¡is,te.u!, PromoJor , ~Director 
y Maestre de. J~ Miiicip;; de 9:@tiago ,y:Jesu-Chris-
to te<lionró d<' esté modo por pus·'iiirtudes:Bpri.;.fe-
dro Fernandez natur:il ·de F:uencalada., que mu-
:ri6 en mil ciento y ochent.a ,_y quatro , y se .enter-
r6 con este épit;ifio ,en ~a , ~glesia de, , Sfn Mar-
cos de Lean, es el prini.ei; 1.;faestre. de Santiago 
de quien se ha!lanotiqia, y:varias.esc:rituras le lfa• 
man Fu.ndador de. la Orden . 

.20. Año II90. Fuera de Hpesca (a). 

VII. CAL~ 's:EPTEBRIS 
OBIIT MAR.TINVS DE CAMARAS. 

ANIMA .EIVS 
REQVIESCAT IN PACE AMEN. 

AERA 1\1. ce. XX'VIII. 
Ínscrip, zo. J.!lartin d& Camarás murió. á 'iieintey 
seis de Agosto.· de Ja Era de mil doscientos y vein-
te y. ocho (año de mil y ciento J no'Uenta ). Su at-· 
ma upose en paz. Se. puso este epitafio en la 
Iglesia de San lvliguel fuera de los mµros de 
Huesca. 

¡' ~ ·, 

,{ - - ' i; . <' - . 
::..r. Siglo XII. En Teberga (b). 

AQVI FVE. SOTERRADO 
• FROYLAN PELAEZ 

:PILLO DE PAYO P AEZ 
E DE SI EL Só FILÍ.0 

(a) '!-_Y?:~:J.., __ :fw;,{~.citJ,"1 )' Ex~el e¡,cf41 ([;¡ (;1:rvallo, ..Antigü:Jad&s ir .Ar 
áe: l-J:,gsc& ~'-"" 4. '"'l'· l.I. p;;g. 6oS. T>tri,;¡1 tit. 3,0. §. 5, l'ªS· =-v: • . 



22. Siglo KII. Eñ tierra ce Va1devez' _, 
en Portugal (a). · 

AQVI YAZ MARTIN VAZí)J(VLIVEIRA 
QVENASLIDESANDOVVNADIANTEIRA. 

Inscrip: 2·2. El difunto , de que se habh en este 
epitafio, ségun el parecer del 1farques de .Mon-
tebelo ·pertenece al siglo úoce, oues· dice oue (ué 
Padre de Ruy . I\;fartinez de Uliv.éy.~i; Dad"6' qne 
e~to :sea verdad'; el epitafio• se· po1idria 1nuch0s 
~fios, aun qúiza siglos, despues de Ia·.muérre del 
difunto , así porque el Ienguage porthgués , en que. 
está escríto , no parece tan antigno•, ·como taill.• • 
bien porque los versos de orrce sihl:ias no se usa.~ 
bantodavía_~n:aquel tiempo. · · 

' .·.,.~ 

ARTICULO IX. 

Siglo XIII. 

r. Año r~c1. EnSanViCente de O~íedo (b); ··• · 

.ALPHONSI MORAN! 
PROLES NVNIS TOLETANI 

. 'Eee 2 • · · TV~-



~o~ INsc.RrP.éJ:o"N:Es- SE~uLeRAL:irs. · 
TV:MVLVS EST IS['E. 

PAJI/fS ; IHSPERSVS F·Yl'.1}/I:ÍILE •. 
:;;e' .· .. 'MO.RiA DEDI'F El NOMEN . · .,,_ -

· CASTELVM ET MALVM OJ\i1EN. 
TRIV.lvt:PHVS IfvíP.ERIALIS · 

.. QVÍD. PROFVIT.AVT REGIA ALES. 
• SPICVLA QVID PROSVNTc 

SI7.TANDE·M FVI1' CONFJXVS. 
SED BONGRE IN TERRTS 

GLORIA GA VDEBIT IN COELIS 
-ET PROLIS r:r?JSIGNIIS · 

.. ». T:EGIT:VR BJC GJl<IS., 
ERA DABAT MILLE 

BIS CENTV.f.;1 BISQVE VIGINTI. 
Inscrip. 1. Este ·epitafio es uno de los del lvfaes~ 
tro Custodio en que fio poco" ; · }?ero sin· em-
_ba:rgo. me p~:fei.;e, .sii1c,é-ro l'ºr sc1 1n2la lari11i.da_d~ 
nulos vers.os·. :y Jl1~Üos consona1~tes. ·Dice as.Í·: ·.Es.-
te e:; el Sepztlcro de Alonso .Moran hijo de Nuño 
el Tokr!ano. Su padre Nuñ1> , despedazado ( por 
los lvloros.) tomó del CastiJJo. de 1>1.or.a el a,pdlidJJ 
y.e( .mal agüerp. ¿ Qué te aprovécharotJ los honor.es 
que se íe hicieron en To,ledo?¿l)e:qµé)e:-. .r,ir:r;i,ó ~lt:tg:aii
la ~Y las lanzas (que son las anuas de su famiiia) 
si al cabo te m:ttaron .. Pero por }int~ene fama en 
la tierra , y gloria en el Cíe/o , y las insignias di! 
su 7''alor cubren ahora_la sepultura de su hijo: Era 
de mil d{Jscientos )' quarelita , que corresponde al 
año de fa E;~car11;.¡.c:ío1\:c1-e .• míly dosc.ie.ntosj:cjos._. 

,z. Año 1207, E1¡ la Catedral de IIuesca (a). 

PRÍDIE NONAS NOVEBRIS 
-- OBHT CYPRIA.NVS DE ARGVIS 

MI-



:s,:i .G' L o.··. :XIII.'. 
MILES; 

/AEKA> M ·ce XLV . .. . .. 
Inscrip. 2. 9tquatro de

0

Novi;mkre ~~~i-ió Cipria~ 
n(} de Arc;uis, Soldado , año(de.inzlaoscrentos y qua". 
renta y cíhco de fa Era, mil')' doscientos) siét.e de 
J esu-Christo. 

3. Año i207. En Huesca (a)"' 

XVI. KAL MAII OBIERVNT. 
ADA~.i DE OROS 

ET ENECO FRA TER EIVS . 
AER·A M: ce. XLV .. 

SPIRJTVS ILLORVM COELI CONDATVR IN ARCE 

SV:l•fMA(QVE) SVMMJl DEVS SVA CRIMINA TV S.IJlI PARCJ!!, 

Inscrip. 3. Este · epitáfio .. estái e'rr fa Iglesia vieja 
<l;;:. ::>an Juai1 Bautista• de:Jérusakhf,hritig1iá d1Co-
mknd1' de fa orden, donde se pusíeroii los •Sepul-
cros de los quince ilustres Caballeros yque hizo 
n1at4r en mi! cientü)' treinz:a y.:;seis Don Ramh:o 
.de. Aragon:; aquel Pú¡acipe merp.or;rble qqe juntó 
en su persona los estados de Monge , Sacerdote, 
Obispo , Casado , y Rey. Lainscripcion dice así: 
Adam de Oros·, y su hermano Enero mvJderon. a 
diez y seis de Abril del año de mi!doscieiztosy qua-
renta J c.inco .de. ta Era Cque es eI de mil J dos-
cientos y siete d:: Jesu Christo ). :...4.ltisimo Dios. 
perdoiiate5 susgrá1idespecados;;y cOloca ·sus'á!mas 
en el aictzzar del Cíe/o. 

.Año 



Año r!.foS. En B:ueséa(á). 
;'/:' 

CÁL. SEPTEM.B'RIS 
OBIIT.S:ANCTIVS VITTA 
. AERA M. ce. XL VL. ' . ·> . 

I11scrip. 4. El dia primero de Septiembre murió San-
cho Vitta en Ja Era ·de ;mif.dosci:entósy quarentaj 
seis , que corresponde al año christiano de mil y 
'doscientos y odio: El epitafio está en. el Claustro 
de la Iglesia parroquial de San Pedro el viejo. 

S· Año 1208. Eíl Huesca{b) . 

.. · MENSE. AVGVSTI . . 
OEIIT MARTINVS DE VAL 

AlÉi&A· >M .• ce~ XLVI . 
. ANIMA. E,IVS R.EQVIESCA/17, IN •PA1J:E. 

!i)scrip. 5. Mut:i6 Martín de Valen e! mes1 de Agos-
·to del año de .mí! doscientosy quarent a .Y seis de la 
lira Española (que corresponde al de mil y.dos-
cientos J ocho de Jesu-"Chr.isto~ Su alma rep1Jse fn 
paz. ' "'·'· 

6'. Año 12r4. En San Pelayo de Oviedo (e). 

AQVI YAZE-DONA TODA 
.·· · FILLÁ' . 

DE.DON. PEDRODIAZ DR NAVA 
E DE DONA MARIA FERNANDEZ 

E MVGER 
DE DON PEDRO BERN ALDO DE QVIROS 

E lvíADRE 
DE 

{.s} Ayns1. cit. c~p. 8. j?:!.g. 54;. (e) C:tr-;:!.Ilo ~ ..Ar;t!g,ü.edaM:.· d': ,As .. 
(!;) A¡ ns.1. ._it:id<J pJ.g. )44· t:&ri:u ti::. ¡i<>. §Q :t:6. p-3¡;-. i58• ·. 



•........ , .s . .r;::~ :r.d()•( ·•;Klli"E~8if·• ; >!e• 4-o ;z;.•)t 
DE . DON PEJ)RO BERNÁLDO. 
- ·. ··N":f. ,,,.,.,A .. ·. ·D··· .E. ···M •0 c· ••. ;F;T;T::ze:: •. ·FI '":' :.!Cil'.\! • .> . • <""\;_' /<•=:i,. . .... · 

Inscrip. 6. Refieren este epitafio el Maestro Cus-
todior . Tirsq :. de:: :.1:"1'.iles ,. y el. Padi:e Máestro .Ye-

• pes·, ~itados por Carva!lo. La E3a que e:1 el se . 
pone , corresponde a1 a.ao. deL~Senor de mli y dos-,. 
cientos y catarcl'. 

: 

7. Año;r2ró.E11Santa 11arfadeNáxera{a). 

· .. ··. ILLVSTRIS RARO · ·. ··· · 
REGVM DE SANGVINE .. NATVS ·. 

DICTVS DE FARO. 
DIDACVS IACET HIC TVMVLA:TVS. • 

DVX PIETATIS NOBThITATIS 
PROSPERITATIS DAPSILITATIS 

LENNIS ET .AVSTERV:S 
VT DE13VIT. ·ALTER· HOMER VS• 

ELOQVIOSERVS 
AD IVRA DOGMATE .VERVS. 

QVEf\11 LVGET CLERVS .•: 
ET MILITIS OR:DO SEViER VS: .,. 

QVEM LVGENT~POPVLI 
CVNCTI C2_V0Ct: RELIGIOSI 

QVEM .L VGENT FA114.VLl .. 
FACTI TAMQVAM FVRIOSI. .. ,. •• ~ 

. ILLO DAPSILIOR . • 
NE.NfO NEC STRENVI'I'AJ.'E : ' :,. 

lv1AJOR ,NEC . POTIQR 
FVJT ALIVS VJR PIETATE. 

LVMEN REGNO:J:tVM :·. <· •· . .: 
PRO~ER Vivi LA VS MAI'JSTO MOR VM 

GEMlvíA DVCVM· ... QVORVM 
IV.BAR EXTITlT ILLE DECORVM. 

o 



-to8 !Nscru:rctoN'Es. S:ET;úr:diAr.Es. . 
·,···.o·coELIARGA\BONE 

BONTT~TIS MÁ:GNE•PATRONE 
TRES.TlBI PERSONE. . 

DENT SVMMAE DONA CORONAR. 

1 E'R.A. T254. 
A 24.DE ENERO .. 

Inscrip. 7. En Santa María de Náxera eff el Claus-
tro, que llainan de Jos •Caballeros, están enter•. 
rados en un .mismo {lfCO , aunque en dos diferen-
tes Sepulcros ; el insigne Séñor <l~ Vizcaya Don 
Diego López de Haro, qu¡: estuvo en calidad de 
General en· fa batállá de las Navas de To losa, y 
su .muger .Doña Toda Perez. -Las ultimas dos li-
neas en lengua Castellana: y con numeros a_rabi-
gos estan .en el Sepulcro de .esta; Senora , y todo 
lo de1n1s en el del marido. <El epitafio esti en 
versos hexametros, y dice as{: A qui '.Yace el Ilus-
tre Diego de Haro , descendiente de. R¿·}'es; varon 
piadoso, noble, afortunado , y liber'af., blando y aus-
tero, como .otro Hom 'rfJ; m1dido en sus pafabras, 
y firme• in. la justicia. Le !:'oran los· Edesiá.s.ticos y 
los Religiosos "·los S ;/dados , los Pueblos, y sobre 
todo sus. criados. NA.die le venc·ió Jam:is en f!en!? • 
rosidad , valor y rdigion-.; y fué la fa.;,z. de los - Rey-
nos, la. honra de Jos Principés , .el. asientó. de la~ 
'Virtudes, y el explendor: de Jos Generalts de exer-
cito. O bu~n. ciudadano del Cielo ,y protector de to-
da bond:id, ~4s tres personas divinas te den el pre-
mio de 1a coro.na eterna. Doña. Tod,'1. muger de di~ 
cho Genera!murióáveintey quatro de Enero, Era 
de milj dóscientos y cincuenta ~Y quatro, que corres-
ponde al año del Señor de mil .doscientos y diez. y 
SftS., 



·a .. Año 1220. Efr ,Iá C~tedral de Ru~sca (a), ... 

OBTAVOIDVS FEBRVARII · 
OBIIT SANCIVS DE ARASGOS 

MILES 
. AERA ·M. ce. LVIII. 
Inscrip. 8. A seis de Febrero murió.Sancho de Aras-: 
ros So/¿iado, año de mil y doscientos y cincuenta y ocho 
de la Era, que corresponde al di;: mil y dos cien· 
tos')' veinte de J esu~Christo. · · 

9• Año 1221. En Santa María d:e N&xeta (b). 

LAVS 11ATRONARVM 
SPECIALE DECVS MVLIER Vl.Ví 

NATA LVPI COMITIS 
TOTA SEPVLTA R'VIT. 

GLORIA MANSISTI 
P A TRIAE DVM VIVA FVISTI: 

SEMPER ERAT PROPRIVM 
CORDE TIMERE DEVM. 

MORTIS LEGI DATA 
POSVISTI CARNEA ME11BRA 

DANTE DECEMBRE SVVM 
DENVO PRINCIPIV.M:. 
QVI TRANSIT DICA T 

FOELICI PA .. CE REQVIESCAT 
HANG.SVPER ASTRA CHORVS 

SVBLHvlET ANGELIGVS 
ERA MILESIMA ( DVCENTESIMA) 

QVlNQVA~ESIMA NON A. . 
Inscrip. 9. 1 Aq.uiestá ·enterrada Doña Toda, hi-

rolif. IX. Fff ja 

Cd) Ayri~a ~ Fimd,rd~n 'I txcelenciaJ (&) Y~res~ CorDt:ica ·,_&é. toon. 6. 
ie HHe:ca lit• f· 1.'.::."1?• Je •. p:i-~. 3-r5, c-<:.nt. 6. :J.ÚO io52. fol. 1.~z. 



.;w1p ·INSCRIPCIONES>:\ S:E11:ULCRALRS. . 
ja del Conde Don Lope (y hermana de Don Die-
go Lo pez ,de Raro ,:. del g_i!ie1i habla· el epitaflo 
antecedente). Esta Señora i honra de }as Matro-
nas ,y gloria de supatria j·víviá .tii'a santo te-
mor dé Dios, y .murió áprincipios de D.iriembre de 

· Ja Era de miíy doscientos j.cincuentay nueve (año 
del Señor de .mil dasci.c.ntosy 'l!eint.ey uno). Quien 
pasare por aquí, ruege á Dios por el reposo , y bien~ 
a'l!entui-anza eterna de la d~1unta. En la penulti-
ma linea de. lair1scripdon he. añadido .Duéntesi-
ma ; porque atendiendo :Idas epoc;ts. de Don Lo-
pez Diaz , y de Don Diego Lopez , p;;.dre , y her-

. nuno de D'°füt Toda '· se. :Yé. :claro">· que falta di~ 
cha palabra. ·· 
10. Año 1227. En Huesca (a). 

, - ' . ' - ' 

. CAL OCTOBRIS .·. 
OBIIT ILLVSTRISSHvlVSt:B:ONET 

AERA M. CC~.LXV •. 
Inscrip. ro. }.furia el ilusn.·isimo Bonet el dia pri-
mero de· Oifubre del año de mit. dósoientos y sesen-
to1y cinco di.l.á Era que eseltle:rnildoscientasy 1.!ein· 
te y siete de Jesu-Christo. · 

I z. Año 1228 •. En Sal1 Pablo. de Ba:réelona (b). 

~· ... 
HIC lAGET .. 

:· · .· .. NOBILIS .. BERTRA:NDVS 
. DE BELLO iLOCÚ)-. ~ 

CYl\1 . GENERE: SVO 
QVL.MVL1i\iA .BONA 

·.RV:lG MGNASTERIO ·' 
CON-

(a) Ayns.:; cit:uktlib. 4. i;~p. ·8. pag. <liJ Don LLti~ P:;bJo de Masd.cu ~fi 
'43• fal't:; d.C'·I,. de M3fO de ¡.¡90 •. . 



S,.,..,..,,.,~,.,y,I· ·I•IY•'·· .:ity.· ·.L.·.· ,_, • __ '-'-..l.'- \3 ;~-'-V ,.,-:A' " - •--~-.,_ "'I' _ 

CONTVT:,-ERVNT>:> \ .~: ' ... 
.. . ;:ET. 013.I-IT> • 
VI. IDVS APRILIS 

. . ANNO,DOMINiMCCXXVIII.. 
Inscrip. r r. Aquí_J•ace et. nopte Seño'! Be!tran. de. 
Bei!oc con sus panentes) 'tnszgnes Bzenhethores a:: 
este J1fonttsterio. ·Muria: tfc.'Veint,ey sie't.e.,de J.vfar;;;o 
del año del Señor de mil y doscientos y veinte J 
ocho. 

I2. 

~'- . -
' ' 

Año r233l '::Ea Huescá•:Ea:); 
'· / ·', -.,.. ·- .. '.'.. 

KAL.: APRILIS 013IIT 
GVIRALDVS DE CAMIN •.. 

. .ANIMA ElVS .·. , 
REQ.VIESCAT 1N ·PACE, :AMEN . 

. AERA M; CC.CLXXI. < · · · 
Inscrip. ·rz, Múri6'.Giraldo de'Cailiirl eJ",dJ'apri-
rmro de Abril de Ja Era ,mil doscientos setenta y 
uno (año de mil y doscientos.y treinta :ltres). Su 
afma descanse en paz ~ ást sea. ::Esf:(:inscripcion 
sepulcral está. ert la Iglesia , vieja , que'nombré'an-
tes, de San Juan Bautista de Jerusalen .. · 

I3· Año 1243. En Huesca (b) . 
.;¡9f;'., 

II. IDVS IVNII OBIIT 
DOMNA 1HLITA DE V AL. 

.. 

ANIMA EIVS ,REQVIESCAT IN PACE. 
AERA M. ce. LXXXI. 

Inscrip. 13. Doña lvfilita de Va!, cuya alma riJ-
pose en paz, murió á quatro de Junio delaño -de 
milaoscientosy ochentay uno_ de la Era , que és 
··· · , FJ:f 2 _ el 

(a) Ayns:t , F1.mdt!cion y exccle~
cittsde H:icsci; lib. 4. c:i.r. 16. p:tg. s:8f. 

{b) Ayn sa ci:::sdo cap .. S. fui. )4f 



4rz / INscRIPcíóNEs <l;RPuncítA:LEs. 
el de mil doscíentos1 :j 'quarénta :yí tres de Jesu-
Christo. Este epitafirn ;:y eLqúe puse en el num. 
~- , que son de dos difuntos de Una mis1na fa-
rrrili::i , estin en el Claristro de la: Patroqufa1 de San 
Pedro el viejo. · -

I4· . c,Añc; I 246. Et:í Calatrava (a) . 

. NON IACET ELATVS 
RODERICVS SED TVlviVLATVS 

0.VONDAM -]vf.AGNATVS 
DE SV1'vfMA STIRPÉQVE NATVS. 

.• MILES REGALIS -
FV1T GENVS AC IMPERIALI& 

STRENVVS .IN BELLO 
.· MVLTORVM SIVE··DVELLO. -

. SED ROGD NVNC CVNCTOS 
- QVI VERSVS.. INSPICIVNT HOS: 

VT IESVM CHRISTVM . 
V ALEANT ROGARE. PER ISTVM: 

QVOD SI:BI LAXENTVR 
SV A CRIMINA NEC MElvfORENTVR. 

A111vfOD.O . IA1v1 DICTVS 
RODERICVS SIT BENEDICTVS. 

OBIIT . 
DOMINVS RODERICVIS FERDINANDI 

'XXI. DIE IANVARII: 
SED FVIT SEPVL T'VS -
JX DIE. FEBR V ARII 

ERA M. ce. LXXXIII!. 
Inscrip. Í+ Aquí está humildemente enterrado 

·Don .Rodri[[o (Señor de CabTeTa y Ribera en el 
Reyno .de GaÚcia) Caba!le.ro de muy .noble Jina-
gc , y descendiente de Reyes y Emperadores, y Sol-

da-
'°"') Rarles d.:! Al!drJ.da Csroni&a de la Orden de Cal13tra-ua fol. 4'x. 



'_,'' STG"E'b .;.;~IlJ.i¡;:··- ·4'1'3· 
dado waliente asf .en.. guerra _,.cum() ·•. en ·des'ajios: . . 
Quien leyere estos versos, tue{!ul! á nuestro.Señor. 
ftsu-Ch_risto , que le perdone-sus pecadrJs ,,.y Je dé 
su bendicion. Murió Don Rodrigo Fernandez. á ~.;ein
te y uno de Enero•, y jué enterrado á nueve de Fe-
brero de Ja Era de mil y doscientosyothentay qua-
tro , año del Señor de·mil dos-cientos'} qt{arenta y 
seis. El ep¡tafio , cuyos versos -he divid,ido segun 
el orden de sus consonantes, se púsO. en Calatrava 
en el con vento de la orden. 

' 

IS· .A.ño I247. ~n la Catedral de Toledo (a). 

QVI: STATIS: CORAM: 
. PROPERANTES: lvíORTIS: Al): HORAM: 

· · IBITIS: ABSQVE : MORA:' · - -
NESCITIS·: QVA : TA1'1EN : HORA~ · • 

·SIC: EGO: NESCIVI :· 
NISI : QV ANDO: RAPTVS : A13IVI : 

CLAR VS : ERAM : :MILES: 
CLARA: DE: STIRPE: CR.EATVS: .- '-

IN : CINERES : '\lILES: 
HIC: INTRO: VERTOR: HVMATVS: 

ERGO: VOS: SANI: . 
PRO : ME : PETRO: IVLIANI : 

DEPRECOR: ORATE: · · 
PRECIBVS : ME : POSCO : IVV ATE; 

OBITVS : lJEVS : 
XX : VII: DIE : FEBR V ARII : 

ERA:M:CC:LXXX:V: 
Inscrip. z3. Los que estais aquí presentes_ correis 
todos hácia Ja muerte apresuradamente , sin saber 
en quf tiempo habeis d~ m.orir , como tampn~o 110 

-k;-supe , hasta que llego mz hora. Yo me llamé Pe-
dro 

~A) ·T.:rrcros, Paleografta Etp.aii.ola, 1"itulo Siglo .][IIJ. La~nina 7· pag. 7r. 



4i_IL;'fi .lNSClt!EC.iéN:ci;;s cSE:EiUilOÍÍ.A:r..És. 
d77o>fuliaw; yfuf Soldade ,ilz.cst;re; hijo·de''muy '.nd~ 
bJés:padres, y ahor4cmY /iaito envuslto enfre•'7Jiles 
ccniz 1s. Ruego .á /os que viven, que líagan oracio~ 
por m(, J .. me ayuden con sufragios Sucedió mi muei;, 
te,·á.veinuy siete.deFebrero, de,,fa Era ,,;/é mil. dos~ 
cit.ntos,y .•oi;hentaycci1%oz~.año delSeñór de miidosC. 
cientos,y,.qzt.a'K..enta T'.SÍete. • ; , •. ~. "· , . ~' ·· 

IÓ.. , ·. Año. r.z49. En Huesca (a). 

SEXTO 1DVS OCTOBRIS 
.. ~ . ""' ¡.{rJSIIT ·FOinBtY:; :PEN-:A ' ' 

-~~ AHR~I\. .. :M. ce.' LXXXV,II. 
lnscrip. 16. Á diez de Octubre: murió, Forcio Pena, 
añJLde.AJ{i/;!J.osci.etitos y oc.hettta y siet:e de la Era , que 
correspond~.aI•.de:,mil do.scieJ}tos.y, quirenta y nue-
ve dé.jjlé~u:GiirisJo. Este epit~i:J}o, y·éEdd Iiúm .. 1 o. 
es tan en el daesf!'ó de1a.Igl:ésia P"rt'óquial ·de Hu es· 
ca intítulada de San Pedro el: viejo. . 

z7. . ·, 1·..ztño 125 r. En.Huesca .(b) • 
. J :' \' : / . ' ' ~ 

. .TIL .CAL:. MARTII · 
OBIIT RAI1vIVNDVS PETRI 

· AERA }vi. CC. LXXXIX. 
Inserí p. r 7. · Raymu_nd{}de·Ye.dro murió á 1Jeintey sie-
te de'éP.ebreViJ de la Era.d?•~ni/doséiéñt:IJ$ y ocht_nta y 
nueve, año do: mil doscientos y ú.ru:uenta y uno. Ta1n-
bten es~e epitafio está en l;iiparroquiáLdé San Pedro 
el viejo. 

(a• Ayns:t , t'Nnda::icn ¡ .E).:ceie:idas 
d~ d1arc"' li~. 4; c:i·p_ t. pii.g. 5-i )· 

Año 



18. 

. P:2c:; J~s:+':~'.L~~f1'.~Yfi0~:i''>;J 
é:-jr~z-::::r r:r-;:~: _:-_~J:,',~t'¿;"~1J~1--· 

: ,4.ñQ 1253;-En:truesci(a). · 
. . . -
' , " . . 

.. .. II. CliL. é.0CTGc.])F,.IS '0J3HT 
- D:01v1DiYS•, MlCR.é:EL1 ,if¡Ti;"ER.í'\ROM¡EI.·.•: • I 
-_ .J. ,_ :.: .LVJ3d&PJI&iIBYSdr;;,sil:oc ~:~·::'' 

.. CYIY'S _A:N;IJvf.A, iREQ~±:,ES€'.AffidI~zP"A€EÍ; 
AERA M. CC..:XG'.&: . . • ·~ 

Inserí p. 18; A.tr.eintasde SeptúwlJ1:'i.,'tlJuri6 el Ju.r.is. 
perito Don M~gud, hiio de R01neo ,. cu¡á alma des-
canse iiñ'pd::i.;é aftó d~ 11ii1.!dliscíénto$.j éiuhiúitá y uno 
de Ja.Era ~ q He es. el d~ tfaif.:Josii:'enfos)'i Únc.uenta J tres 
de JesH-Chris.to. Don' Francikod~iego. de. Aynsa, 
que. trae este. epitafio;, :sái:;ado del claustro de San 
Pedro el vieio , pone e11. la ultima linea M. CCC. 
en lugar de :Ní,.ieG._;'. p'erD''s'.i1tdl:1d;l'alguna es yer-
ro i:leUinípi'éuta. ;por:qile/coristá>pbrtófrá ·iiiicrip-
cion que puse en;eL cap~ 2. art,'F núm. + que el 
difonto , de qüe. ·aqi1Lse trat_a .;trfaurió. mü'.ého antes 
de la Era M.·GGG;.tEíi dít:l:l!J. -i-iisi:ripcion se expre-
sa adeniás de.'.esto.;ic¡:l-1e: el :í:lifülitó,'iDon:IMiguel era 
hijo- de Doli Pedtol, ·yrésie :hi¡o de :])on Romeo; 
de· Ió' qtfal 'se. irifiére-que•eú et .presente .epl:taffo/los 
genitivos de Pedro ,_j' de /Rome-0 ,. indican el padre y 
el abuelo~ y.110 son. ápelli,.dós ;0 c:om.a-'síic:ede ot!·as 
veces) t<:n:iiá.dosI de5algui'l; a11.tiguQ./á.Scendie11te de 
1 ;C; --·1·- - . /:·; i -- ..... -" -.a 1am1 1a •. ,, , . . . -

. 19. 
'f- .. >-,;::~ .. '-.'; ::;> 

Affo 1 z5iLEn San Vicente de Ov-iedo (b) • 

HIGTACET SOLARIS: 
--QVT.SOLISEXPLENDIVSRADIIS ··' 

FOR· 
fa) Aí'nsa ci¡ado r:ig. <4i. turiit.r tít. 3S~ 5. 4. pag. ;68. 
f9) Carvallv ..A.ntig~~dad~.s d" .Ar 



INscRricioNlis''l$1r1~.trt:GitAL'E'S. 
POR TlS MILES 

,,... "-, ~·,; 

" • ·- -. ~; .. ''· ···> -•.• " -... -:..·~·-'-'-'•"-'-·· . ~. 
: . : . . . : : : : . 

ERA Mi ce. XC. ;VI; 
In~~p¿'.r~:"Es;epitafiode un valiente guerrero 1 que 
Earece se llamaba'Solares ,y muá~ en la Erad: mil 
dd.sfiie;J{rls jnoiient ay seis, año del beñor de mil · dOs-
cientos y cincuentafochiJ. · · .. • - · 

, , ·· Año r.259. ,En Bri:huega(a). 

· lV:ANES MVNPZ 1v1IO ÚADRE 
BIZOME ESTA CASA 

DIOS LE DE PARA YSO AL ALMA. 
AMEN. 

~.\LFONSVS_ MVNOS .'. 
MVLTA PRECE MVLTA (IEI'VN•OS) 

LAVS CHRISTI PRONA 
FVIT ISTE DIGNA CORONA. 

IVLIVS EST .1v!ENS1S 
TERDENA DIES FV1T ENSIS 

DEDIT HVMO CORPVS 
ANIMAl'.1 CHRISTO FVGIT E(LORPVS) 

1\IILLE · DVCENTENI 
SVNT NONAGINTA SETENI 

. CVM TV A cMORS' PA!l'.RJS .... 
DOLOR EST TV(MVLATVS IN ATRIS} 

Inscrip. 20. He llenado los vacíos de la inscripcion 
conformandome. ton sús· consonantes , y. maljfJ-
tin. Alonso Muñoz con su mucha or,uion, y a7u~ 
no , .r con ia costumbre que tenia de alabar á Jesu• 
C!zrista, mereció Ja carena de!:Cie/o .. En d'mes de 

. . fzdifJ' dia trece' /:¡, espada e de su enemigo) dió 
SZ.t 

(a) \.forJles, v4.ntigiúdades , f. 11S. 



... . . ~ ;2;:.:A;::~rI·rG~.Í:, e:v".~:tI'~·:'"J.'?L. }41_Íf7 
·t~ :,t,JJ!f'pb~:a. l~2tte,r,ray;.cffc''~l; ial1JJ?1:,{f?.:fgs~fl.hrist.'Q; .. 
y Elorpo( suenemigor)~esc.apó, COJ&ri,:ir;iJ.a.ñrJ.~~·mfl 
doscientos y noventa .J siete , . quando con tu muerte 
Si!'; enct:r:IJjÓ'.el dolor re~ la•pf1§fid.e ·;fu";J!qtfre":··~l pac 
dré se llapó Jual), ··, M.iiño.Z; ;S~gl\!Í se 'yé en .la liísc. 
cripcion . castella11a , que lpria poner naturalmenc. 
te. el· mismo '1'Y.ldre :t!l:Í :119pbre. d<!l)1iio·::R.ifun~o~ 
El Sepulcro se . .puso en Brif1l!eg;i,,,,yi1I., .. fiel Ar,. 
?:óbi~pa<;lo. de 'foled.o. en Ja .Alcarria.·' fuera' de fa 
pherti CieJ;; r,arroquia de Sa11 Miguel\ · con fas 
dos iilscripéiol'lés 'á'los dosb.dos; Si;el'añ.o, de 
que se habla erl'i:;Uas··, es-de la Erá:espaiiola;·.corres• 
ponde ál de milf .doscientosy cincuenta1·nue1Je. 

:tr. . , 4~?,z)26'frJ:¡n,gu~~ca ('f/•;c· 
'~ / ... · ·rbr:Bvs 'Nd'VE'Nf-BllIS > • 

OB'ItT D:0MNA.':&EAR:l'A·2• :•. · 
VXOR rMíGHA:ELlS,DE ALMVDEV AR 
· · · · : A.ERA M-:CCC. "VI. 

Inscri p .. 2 I • .Doña. 1 .. Mar~a t , 11J1j<g er., qe Miguel de 
A!mudev.ar, murió d trece de 1{aviembre en la Era 
(Íe mil r fresciéntosy s;is" añ~· de ;;_i]:.tóscientosJ se-. 
sent a•;' ocho. · · , 

22. . .Año. r 269. Fuera de Ruesca(b). 
~ •' '. <"," ).r•: ' '. .· ,' ' : "': •' ,-; ; 

., ·~' III.-K.A!,, 0'€TQB;; ..•.. ~ <~· 
01HI'F' MARI)'\. DE L'VNA . · .. ·· • 

AERA. M. CCC.- VII. 
Inscrip . .22 •. Míu:í~ 'de Luna murió á 1Jeinte y nue1Je 
'dé'qptiéfiiffl'i·en 'ta Era iie mil j trescientosy siete; 
iñci :af:._rlúY.Wd'sciéntvs xsesenta J •?iueve. Está ele pita-• 
· 'Tax. Ix;" :· ,., ~- · ·. ·Ggg' .. · ... ' Ji.<;>. 

__ (a) A yrtsj. , Fu,iáacion y excelencia$ 
tfo Hu~sda lib. 4. ca_p. 8. ,r:ig. 5 4f • 



-~~. Añ1J, 1273 .. j siguhntes. En Santo Domingo .. 
· .. ·. : •· ·· · d~Barcelona (a). . •. .< . 

SVNT H-ICHqNGRABTLltS :·::: :·:: CO-N.TV'.MVLATI 

DE SANCTO VINCENCIO GVNCTI V-OCITATI 
' . 

l!ER:i\NGARI:VS AC GYI'LLERMVS DOMJ.NAQV:E LAYR.A 
DOMINA Fl!..ANCISCA BERENGARII Q.VAE NATA. 

•' . ·- .. . 

lrn.AEFATI CQNIVX. :ij CONDAM DE PALAFOLLlS •. 

MANSHT E :MVNDO SIC HORVM QVISQVE FIDELIS. 

ANNO MILLENO CVM TERNO SEPTV AGENO 

ATQVE DVCENTENO DECESSIT INORD'rNE PRIMVs.•' 

:M: SVPER C :·QVI lilIS OCT·OG<ESL'1:QQVE:SECVl:•1"DVS 
Q.VINIS ADIVNCTIS. QBIIT IANIQ.VE K:ALENDIS, 

DOMINA I'·RIOR NONAGESI,MO IVNCTV~: .. : :_ :. :; :: 

SCILíCET OCTAVVS: : : '; :- : :. : : ·: : : : : : : 

VLTIMA MTLLESIMO. TERCENTESIMO VIGESÍMO· <' 

s;:;:¡n:o 5EPTEMBR.J:S PER,UT SEN!SQVE KALENDrS;, 

coa-PORA cr..~ YDVNTVR HicsPIRITVS EXT:I¡T ni Au.rs • 

.<\.M!ili •. 

Inscrip. 23.1\.fi hermano , que me ha remitido «-ré 
Barcelona la copia de esta lnpida "no me dá indicio 
de que faltre palabra alguna; pero se vé. claramente, 
que donde yo puse puntos, algo debe faltar, porque 
la fecha, que allí se indica, no esta toda , ni los ver~ 
sos;hexametros estim cumplidos. El sentido dela~ 
cripcion es este: .Aquí ya.en k;s honrados· Señores 
Je Ja Familia de San Vicente, Berengutr ., Guiller-
mo, Laura ,y Franfisca, que fué hija de dicho Be-

ren-



• .< .. · •. c•Sr,<li (j S<XIII~ .. •. .. ~ ~r9 
rengue~, 7mugerde BerenguerdePa!afoll•Murin•on 
c'On ·.t~~ otilen:• Erpf:imer, 1.iáron m ekaño de mil dos.-
cientos y setenta y tres; y el segunda en el de niit dós-
cientos y ~chent aj ci1_!co •áJ;rit}1ero ~e Enero. La pri-
mera Settar,a.m'flanode{mü doscientrn)y noventa 1 
;ocltói y la u!tin¡a en e/de '1Jiil trescientos y veinte y seis 
.á los 'ii!is!'fliiú de lascalendasdé S:epfiembre. Sus cuer-
pos están en este Sepu:kro , 7 sus almas en d Cie!~. 
A~ísiál .. · .... ·· . . 

-!34- ,Añ'Ol: 278. •Ei.1 la Catedral de T'Oledo (a). : 

AQVI:JAZ~ DON: FERNAN: GVDIEL: 
MVI: ONRRADO: CAVALERO~ 
AGV AZIL ! FVE •: DE : TOLEDO: 

A: TODOS" MVI: DEREGHVRERO ;· 
. CA Y ALERO•: MVI : FIDALGO ; 

• ... \. MVli ARDIT: E•: ESFORZADO: 
E: MVT: FAZEDOR: DE: ALGO, 

MVI: OGRTSS~ BIEN: RAZONADO: 
SIR VIO : BIEN : A : IV: XPO ~ 

·E: A: SANTA: MARIA: 
E : AL : REI: E : A: TOLEDO~ 

DE:NOCHE:E:DE:DIA: 
PATER: NOSTER :POR : SV ·: AL~IA: ,..,,-.,.N EL AT,..,...,_ · 'r " n..,. .. 

~V : : Y .C : lV1.8.KL8. : 

DIGAMOS•: Q: LA : REC!BAN: 
CON : LA : SV : COMPANNIA : 

E : FINO : XXV: DIAS : DE : IVLIO : 
ERA: MIL: GCC: XVI: 

Inscrip. 24. Es•e epitafio es la inscripcion mas ariti-
gua que nos queda en verso castellano. La Era que 
se nota en ella de mi/y trestientosy seit, córrespon-
'1e al año del Señor de níil doscientos J' setenta y oclzo. 

Ggg.z .Año 
(a.) '!"errei.·os, Pd~1Ji1'.:fi"- e1f4lzcla XIJJ, L:u::~n! 6, 11um.. ¡. p.1,. 6¡~ 

l'oi.i;.uki E1c1itl4ra J l~#r,w;.;¿c áel Sig{3 



111.- K:AL. IVNII '. , . 
_ OBIIT MICHAEl.1,,S:ANCil' ,~ "' .. , ·. ·· · ·· .. ,,:pt:I:ir~s,- ·. , .- · · ·· ; ; ··~ 

. DNI PETR:f SANCII DE llSIS~O '· 
··. MILITIS · - .· " - "·: 

.CVlVS ANIMA RÉQVIESCAT INEACE•-
AERA M. c;cc. xx. 

Insctip. i~i:it tfdnttf ~-JVf.áyfJ.fJJzftii:. Nigue! Sa:t:-: 
i;hez, hijo 4e J). l?edra Sa"'cho:., de N'.isano, Soldado, 
mja atin'(l, repose en'i(l)lfá paz' iil:ñrt'd~ mfl tr~sfif:n~ 
tos y wint~ de la Era , que es <;l.dt; mil dosfientos y 
ochenta_rdos de Jes¡:¡,(;hdst6. Qbservese que el di-
fl.111tó , á q qien se dá et i1oml:rreode Mzgud {fe: Sancho 
no era bij9 de Sancho ,. sinq de Pedn:t; y ~o.n esro se 
vé (:!arJm\mte que<.:! g<.:nitivo c,le Sanclid:,'°4 de Ra-
mirn , 6 d~ Rodriga , tenia ento1wes la misma fue~za, 
(}lle ;ihora el apellido Sanchez , ó Ramirez,, ó Ro-
driguez, que no.quiere decir hijo de Sancho por 
exemplo, sino deséendiente de un r.intiguo, que se 
llamó col1 este no1nbre. · - '. 

/lño 1~83. En Hnesca, (b). 

VIII. IDVSJVNil OBIIT • 
MICErAEL DE ALMVDEVAR 

CIVJS OSGEN. -
AERA M, CCC; XXI. 

CVlVS ANIMA REQVlSCAT IN PACE. · 
AMEN. 

Inscrip, .z,6. Este epitafio, y el del num . .z 1. que .son 

(a) Aynsa ~ Ftmd. y exceleniÍ<t.f df! 
1!ue$;a li~. 4. cap. 3. pag. s rs. 

- de 



., . .s~, c;-:r:l,<;¡. J{];11ix .. · .. -. • t 42' t 
de nt~rido y.· muger '. estari}i1 };¡ Iglesia' .Parroqüi~l 
de H11esca;ín~itvl;;da~de$án TPe<lro eLvi~jq,: Dice 
así: '-!Jigziel ;¡,~· 41:nt;Jevár ~iiaad~no'd'f Euesca ,¡;u: 
rió á seis de Junioddaño de111il trf;scientos y -veinte 
y uno de ia Er4,qll}! (es.eld,é 1}'1tl.do,sdentos y ochen-
ta~ trfS de _Je~~1~~o/is~p:!<P~~•a11:f'. ~f':'11ma en paz; 
(f,Sftsfa-,• • . , . .,,, , 

a 7. .díio rz 8 5 ~. Én.· San F randsco de 
. . _ J?arceloua (a). 

HIC IACET 
l'ETRv;S MARQVESII 

CANCELLARIVS 
ILL VSTRTS DO MINI ALFONSI 

QVONDAM .. REGIS ARAGONVM: 
> .. ··• ·. • • QVl OBII't . . . 

lN HA.BITV FRATR'VM MINOKVM 
. ' QVARTQ KALS MADII 

.ANNO DO.MINI 128.¡. 
Inscrip. 27, ..dquÍ.J4Ce Pedro de Marqués, que fui 
Chanciller d,efilustrr; Don Alonso J{ey de Arágon_, 
que Dios haya. Muríó eon el ha~ito de San Fran-: 
i;isco á veint~y ocho dii! Abril del áño de{S(ñor de mti 
doscientos ,y ochentay cinco. El Sepukro de este Ca-
ballero estJ,. en la sala Capitular de los franciscanos 
y allí mismo est~ d de Do.ña Ines , rµuger de Don 
Francisco Marqués , cuto epita:fio no pongo _aquí 
porque esta co!ecCion 110 ;tlcánzá á: los años de rnif Y 
trescientos,, diez. r seis, c¡qe son los de su fecha. 

·Añ<> 



42.~ !NSC:R.TPCIONES SEPULéltALES. 

;z3. .Año 1298. En la Cai:édial de Huesca (a)• 

VII. KAL. NOVE 
OB. VV. RAYNER 

AERA M. 'CCC. XXXVI. 
Inscrip. 28. Las dos VV. son las iniciales de VVi"' 
llelmus. A veinte y seis de Oc.tubre murin Guilíe!m<> 

.Rayner año de mil trescientos y treinta y seis de· ]a 

.Era, que es el de mil doscientos y noventa y oclio de 
J esu-Christ0. 

2,g. Añ.o I:Z,98. En Santo Dom1ngv <le 
Bercelo11a (b). · 

. IµC IACET . 
GVILLERMVS DE TVRRE MILES~ 

"QVI OBIIT V. NONAS OCTOBRIS 
ANNO DOMINI . 

M. ce. LXXXXVIII. 
lnsciip. 2c;..Aquí )'ate Gui!Jelmo de ta Tor1·e, SoldaJt1; _ 
que murió á tres de Octubre dd año .del Señor ik mit 
doscimtas y novent.ay ocho. 

30. ..Año I.Z.9_9. En'Sevllla {e). 

AQVI YAZE 
DON IVAN MATHE DE LVNA. 
CAMARERO N AYOR QVE 'F\7E 

DE EL REY DON SANCHO 
E ALMIRANTE MAYOR 

DE CASTILLA. 



s ! G L o :XIII. .·. . 423: 
FINO NVEVE DIAS 

DE EL MES DE kGOS.TO 
·EN LA ERA 

DE M. CCC. XXXVII. AÑOS. 
MVl!' · .EIEN SIRVIO A LOS. REYES 

E MVY :BVENO FVE 
EN DESCERCAR. A TARIFA. 

MVCHO BIEN FIZO : 
DELE DIOS. P-ARAISO, AMEN. 

Inscrip. 30. El Sepülcro de Don Juan Mateo dé .. 
Luna está en.Ja Catedral de &e.villa ,_ en la Capilla_ 
de San Mateo dotada por el mismo difunto. El Rey 
Don Sancho , qt1e se nombra en el epitafio , es el 
quarto. de este nombre • que falleció en mil dos-
citntos y novr:ma y cmlio: Lá:Era qae se pone de mil 
t1reuientas y tr'e-inta y siete, corresponde al año del 
Señor de mil doscientos J noveniay nue'Ve • 

.Año· r3=. En Santo Domingo d~ 
Barcelona (a). 

HIC IACET 
"DOMINVS G'ALCERANDVS DE ROSAN]$ 

ET SIMON EIV& FILIVS. 
OBIIT PATER ANNO DOMINI MCCC. 

ET FILIVS M. ere. XII. 
Inscrip. 3 L Aq.ui_race Don GalceraiJ.. de Rosanfr, 
y Simon hijo su;co. El padre muri6 en el año del Señor 
de mil y tresrientos,y d !ti/o en clde mil)' tresdentos 
y dou. 

Si-



INSCRIPCIONES> &El'U;LCRALES. 

32. Szgio Xllf. En Ji Catédtal de .Húésca (a) . . ~· . . . .-. 

· SEXT0'.11DVSDECEMBRIS'. 
<· ~: OBIT'.FERTVDO•GARGES. ·.•· 

Inscrip. 32. A~ ochil ae: Diciembre 11iurió Fertudo 
Garces. Este epitafio debe séfdel Siglo trece, por-
que e_stá en un claustro antiguo dé la Catedral de 
Huesca entre otros muéhosidel mismo siglo. 

'. _,. :·_.: __ --.. 
33.. Sigla XIII: EiiHuesca (b), é 

. · HIC IACET·· 
DNS SANCIVS DE OROS MILES . . 

ET VX0R EIVS"'V:RRACA .M·A:RTINEZ.-•. 
ANIMAR .EORY·M. · . . , ,, 

REQVlESCAT IN ltA .. CE., · 
· Inscrip. 33. Aquí yace Don Sancho de Or6s, Sol-
dado , y su muger , Uri~aca Marti11ez., •])escansen 
sus almas en paz. •. Pongo este, epitafio en el sigfo 
trece, porque está entre otros muchos dei n1is1no 
siglo en el claustro de la Parroqvial de San Pe-
dro el viejo: Es de notar en él, que la difnntallé:-
V:ª el apellido de s1.i padre sio. to1uar el del ma· 
rJdo. . · • . .· . . . . . , 

34• ·Siglo XIIl.,En HLiesca Ce),· 
SEPVLTVRA 

DE GVILLEN DE PEYA 
E VICENT A DE PEYA. 

PRIMERAMENTE 
SE FAZE ANIVERSARIO 

(4) Ayns:! c!tado. S'44· 

POR 

(4.J Aynsa ,i\::tdQ lib. 4, C:tl'~ 3. 1!• (;;;) Aynsa citada c:ap. !i•·J!ªg~s7S'~ 



. S t e t o .x~rII•x .· ~.·~· .. 
POR LA FIESTA DE s~.ANTON .. -' 

., . ITEM. SE. FAZE 
POR 1.A DITA VICENTA DE PEYA 
POR LA FIESTA DE SANTA SVSANA. 

1uscrip. 34. En el claustro de San Francisco de 
Huesca, cuyo convento se fi+ndó en el mil dos-
cientos y treinta y cinco , había varias inscripcio· 
nes sepulcrales del siglo trece : pero ya no queda 

· memoria sino de la que pongo aquí , porque los; 
dueños de aquella casa para hermoseada tuvieron 
la inadvertencia de cubrirlas. Este pecado litera-' 
río ha sido harto c~mun en España , p_ero no lo 
es me1;os . eli la cultisima Italia , ~tíÍ1 lo veo 
con mis o¡es. 

35· Siglo XIII. ºEn Huasca (a). 

AQVI J ACE DON A ECHA 
FREYRA DEL ESPIT AL 

E DON IVA PEREZ DE SOTARAS 
FIVLL(J SVYO. · 

Inscrip. 3 5. Este epitafio se conoce ser del siglo 
tn:ce así por su le11guage , cbmo tambien por es-
tar con otros del mismo tiempo en la Iglesia de 
San Juan de J&rusalen , q1.1e llaman la vieja para 
distinguirla de la nueva, que se fabricó en mil y 
doscientos y quatró. Junto.á estas 'Iglesias , había 
antiguamente m1 I-!ospit:d, que sera naturalmente el. 
que se nombra en fa íápida. · 

Hhh 



l::<f S~RIPCIP i)tJ;:s .SEi't!J_CI,t,A LE:S. 
; ~ --~ -

Tiémpo ·Incierto. 

:t. 
'-· ,. ' - . ' 

··.EfiiT~ledo(a). 
.n. -J 

fXPlS)TVST. ESTMIKrVER VMMANEPERENNE ..• 
Inscr!p. L Christus Jesu est mihi verum mane pe-
renne. Endeudo que eLpedazo de piedra , e11 que 
se Js::en estas •palabras., s<:ria parte de alguna H:pii 
da sepulcral , pµes parece , que clic.has pahbras son 
un testimonio , que quiso dar el diíiinto de ,que 
creia en la resurreccion de fa carne diciendo , que 
esperaba hallar en Jesu-Christo su verdadera ma-
ñana eterna/, que eslp mismC\<.J.1Je decir su dia ,sÍQ. 
noche , ó su vida perdurable, · · , 

2. En Bujalance (b). 

MARCTIANE VIVAS IN 
A )!( u...o. 

En la misma Yill;\ . (e). 

--;.......:. 
A ···)!t· "~ .· ' .. ·· ... · .. 

Inscrip. ·2. 3. Dice Morales, que en 13uja1ance del 
R~yn? de ~ordoba quedaban los despojos de un 
ed1fic10 anJ1guo , labrado todo de ladrillos, y que 

en 
(a) Terrer-0s Paleografia plg-º 1i2. S:ln Antonio, Ht'rt. de la Colonii BetÑ 

, fb), 1.f.,r.:?k~ La Coronic-t: hb .. rr. !ib. !. c~nt, ~· fo!,":i.t<.. .., 
fol l'j'· Mut:i.tori~ Novus Thesauru.s·,~c. (e) 135 1nlJ;mos\::li:adó~ · ·· 
~om. 4• pa¡¡¡. 1907. F~.ir Chlsl;OYóÜ ~.; 



· :Tr1;YM'.Po rncri~T'o: · .i}~t 
ett :unos i.es,tahala primer;tJ.Us.cdp.eion , ·y en•.otros 
la s~gunda. Las d(}s'püeden leerse así: Jl.{árctianae · 
Vivas in Christo : Spes in D.eo :. que. es decir : O 
Marciano( que esds aquí e11terrado) vive en Je-
su~Christo ! mi esperanza está en Dios. Mt<ratori ha 
hechoi wia ·.sola. de fas dos.¡ componie11dola á su· 
gusto.· 
4· En Acl.arhuz ( ¡z). . 

. . * .. CA VVLATES IN DEO 
LPS.HECC:E AN.NVS 

Inscrip. + Cavvlátes , que por las dos W juntas 
parece palabra gotica , seria el 1101nbre del difo11-
to. Las tres letras LES pueden ser una abreviatura 
que indique sü patria.; coñio LEgionensiS ,- ú otn 
cosa semejante. B:·H"CCE ..;i..,NNVS estará mal es-
e:rito, y· habrá: de decir'.'.ECCE AGNVS (Dei)» re:"'" 
fi,riendose i Christus , cuyo nombre es ti encima. 

). • · En las ceréanias de Utrera. (b). 

. . 4 
EBVRINVS. FAMV.L VS; DEI · 

VIXIT (XX)I. ANNOS PLVS MINVS 
XP. RECESSIT IN P.A(E. 

I1Jscrip. · 5, Mutatoti en la tercera lir!éa en lugar de 
lJ> ji1zgó .. que se hubiese d.e es.cribir XV , ,6 X. 
D ;:.entendiendo ; que se denotasen ó quinece años. 
ti diez días de vida, Perú esto no puede ser , por-
que los años se vé claramente , que estaban pue~
tos eu la i segunda linea ~· donde faltan los prhne-i 

.·· · . , , · . • . }-llíh 2 . : IO$, 

{4' l{tU'"atori, Navu.r T!Jetd#rut .A:r tom. 4· ri?. -rR"~0. C'.1.rC'l , .An±t:r;.'f.~~J.r 
.,;¡pm._ .8.omAn. pag •. r84,>. J~ de '1&1lil.l4 lib~ .¡~ C;1.1.', ;;. f. i.+r~•. 

(~ Múnt<tcl t &vru Th&f~ &i;11_ 
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ro~ numero-s , ·que podian ser dos XX , como los· 
puse entre pareutesis ; y los dias., en caso que 
estuviesen , hubieran estado inmediatamente des-
pues de los años antes del Plus Minus. Entien-
do pues por XP. (que Caro es~ribe XZ.) las dos 
i11i~iales griegas del no.robre de Christo ó de C!rris-
tiano , que se ponían muchas veces en testimo-
nio de la Fé, y religion déidifuato. Eburino sierA 
'VO de Dios -¡;Ívi6 veinte y un añ.Js poco mas Ó me~ 
nos: murió en¡ az en la Jl de. Jesu-Christo. 

6. En la Villa de Lara (a). 

ARCEA: 
FLANDICA: 

1'1ATRICVLA: 
FI. N.· AN. XXX. 

lnscrip. 6. Donde está ahora la villa de Lara en 
el Arzobispado de .Burgos , hubo antiguamente 
una ciudad llamada Ausina 6 Agosina , en cuyo 
término (dice Fray Prudenciu de Sandoval) se haú: 
encontrado 1nuchas lapidas , y n1onedas , roma.:. 
nas , goticas , y arabigas. Esta, que es una de las 
que se encontraron , tiene grabada una mesa con 
un pescado encima , un hombre en pie que se-
ñala el pescado con un dedo, y otro hombre sen-
tad.ó con b1rba larga·, y cetro en la mano, y de~ 
tras ele él un :crboi el.e pal.ina ; y mas arriba un 
monstruo marino , y otro pez¡ Por estos. simbo-. 

· 1os no puede colegirse . el tiempo de la lápi<la; 
pgrqU'e Gentiles y Christianos han usado de ellos: 
pero iLJzgo sin embargo, que es del ·tiempo de 
los Godos por ser la forma de la ínscripcion muy 

se~, 

f,1) SlnJa·;:ii , 'N-;tttci1;;u.1 .<ac:;.d4s' t:u_!o H:ist~ iel Cwdc E:nuw 60R%.sla-· 
de 1:,';:::ri;urr,,s y mt1'Dari'4s ant>'g,14;;.J, Ji- :;:3t• .:81~' ,. 
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semejante ~ la que se sigue, que se hal16 en el 
:mismo lugar , y .es' dertámelite ·i(;pristiana. En la 
ultima linea mp parece que se ha de leer Fiiia 
Nata ANnos triginta. La penuhima es muy na· 
tural, que eg~ maL eopiad:¡ .;_ pues ~n lugar de 
:MATRlCVLA debia haber un genitivo , que 
expresase el nombre de.l padre <lee l;¡.: difunta , á 
no ser que ·hu:bie.sen: escri~o MATRICUL.lE para 
denotar ·el de la madre · aunque contra costumbre. 
En este caso el epitafio dice así: Arcea Flandi:... 
1a , hija de Matricula, de treint,z años. El segun-
do nombre Fiandica puede expresar la patria. .. 

7· En el mismo lugar (a). 

CA'BEDVS. SICCVL-
SAMBA TI-F: N. (AN) 

N. XXC. 
lnscrip; 7. Esta lapida se halló, como fa: anteq:. 
dente , en los conwrnos de la Villa de Lara. Tie.:. 
ne grabado un hombre á cabállo , que parece San 
Jorge, con grande escudo en li izqúietda, y en 
la ckrecha una lanza en ademan de matar a un dta· 
gon , que.· está debaxo del caballo. En la segun:. 
da li11ea he añadido las dos letras AN porque hay 
lugar r»rJ. e" ·5 TO' .... ,.,.,,,,...t:.!1 ~t:.r.05-ir1'l.C "'7 nA cP.rl-::1 !" d. J.!.<i ' J tJ4l ............... ,J...L>,,........... .. ........... .., ' } ... ,......, .., ............ " 

mucho , que el tiempo lis hubiese cubierto ó g¡¡s-
tado. La primer;.; ktra S de la . m;i$ma linea es. fa-
cil que deba juntarse éon las de mas arriba : y en 
este caso la inscripcion se kerá así : Cabedus Si-
eulus Ambati Fi!ius Natus Annos Octuagintt1: En 
Castellano Cabe do Si culo ( ó Siciliano) liijo de Amw 
bato df oc/unta añQs. 

.En 



'-::;~:~ ~)-:-.<-< .;:;_::·-'j~<:::2 -i-)~ 

:E,nJ.;1ti:r\<1éfil:ro( a~. o: , 

) A VRELivs:PvIRREC 
-ANN. XII. :FL]J)LJ.iL-S z 

. :SA:RRA ·RVI '. · .. · 
RE&- ;A!M A. ::· 

: 
···-·. - . - ~ . . / _,.__ __ - . -'. 

Inscrip: 8. Leo en la pri1net.1 linea Aurelius Puer 
Rev~essit ) ; y en' ·ti segn11da.: ,A:nnorum .duodecim·, 
Fidelis'·Gkt'ii,>to ; pé1es'eiita1ido:las, lttra5ga:stacl:21s~ es; 
muy Lcil qu:: dé FIDELIS haya quedado FlDLIIS 
borrandose p.irte de las<los letras EL.El senrido e~ 
este : Aurelio niño , fiel christiano , murió de doce 
años. El resto .dé !.a íris.tripdo1i'.e:S ·epitafio de una 
muger , que parece se J:la1nabaSara.: ·, : 

9. E1i San:to Domingo de Barcelona (-b). 

. . T011-1BA. . .. 
DE MAI?OiNA 'ROÑIIA. SAMV:N·TADA 

E DE MADONA CONSTA.NSA,BESCOLL.i 
Insqip. 9. Este epiúfio cát:ilan sin fecha, :puede set 
de los ulthnos años del siglo trece ., Ó·primeros del 
iiguiente •.. 

· E11: el :rn:is1nó lugar.• (e:); · , .. !. 

HOC MONVMENT'.VM EST. .. . j 

PETRí DE ARIA 
ET FRANCISGI MATHEI 

ET SVOR~M. _ . . ,_, ~·· .·. _. 
Ins-

f4) Conde de tumiares Bttrros Sa!J"un-- carta de :r. de Mayo de 1790. 
l>inus tabla 4. n um. ;. r yag. 3 r. 

0 
'6'~ Den I.ui¡ Paltlo de M:asdeu cit._ -

lb; Dou. Lui¡ Pabl@ de I'd.asdett tl\ 



e .··• e :,'J'I.¡>M;;gp, I1':CI-~1t'lif)~ . \ ·4SiI 
In~cpip; ]'o'..• §ste, .$.epuk::oes,4e,.;QetJro;de.Ar;i¡z·,¡,i1e 
l!r:t:r?fcisc,oAf.at/ift{,y ,dffospa:rii::ntes.Jedos 4os. ;_ · .. · 

~nNie~la(a) .. 

TERitJ;:?<V}•L .• co~:r,vs •. ~Q~.E§.T;¡:s. _SP11--~:rys, !t": ~rE.,} 
q_y9. R}~:.J?F:~ E-NT_:e.SV(Al)1:;SE.D~J';1:,.NVNC,V IV"LMVS,l.LLIC. 
Eil'· F.RVITVR •• SV.i?ERIS. A;ETEKNA. ·LVCE. FA:BATVS. 

_, - - ' - '' - - .- , . .. '. ;, 

:i~1sctip •. 1I,. EJ c~erpo ;f terre110Lr :~trspiritv, cdr;~ 
tiqJ ~;-y quttndo este vuek:ue. µ, sq pr:Í.1'/Í§ra:,nzoraáa_, 
nos«varn,qs á 'Vivir allá. ai·1fibd. A.si hasucedidOá Fa-
b_qto, q~te ahor"a go"za de la, luz eter~a e~ fos cieios. 
Dice Ro9rigo C:aro que este epitafio , grabado en 
marmolblanco., está en niebla en fa, Iglesja .Parro-
.qui:ü d.e San. Jvfartin , y que se halfa taml:)ie11 en 
el .libro intitulado I]pigrammata 1)li~e,i,:-acon el ti-
tulo que dice: Julia .t'vlarcela á C/odio Fabato su 
marido. 

C A P I T. U L O V. 
, ' . , , . - . -- . ''~. 

ltntre las inscripciones, <:le .lGs arapes ,q;ue f10IT\;-
11aron en,E~paña, ~om9 ctaUJb\e.q.,i;11 la.s P!'l. l,\{s H~
breos, Juy. alg~n;:s;~m,uy,, c~J_el:?:r~s, ,;q-\1t; ;µq. J:D..ere-
cen c;oloc;;rse eri esta colecc1on,por ser:,apoct1fas, 
y de nipgw1a autoridad. T aks son en primer lugar 
Jos . pergaminos y laminas dt rlom,o cr stie: s~ ,d~
§Cpterrargn ce red de G1:Jnada .l~~~~1es~de{ siglo dii::,z 
y so;is , y :fi.Jen.;m re_<;ibidgs_ ~'.1.,p::m;:h¡;&,:;C~~id~?e~ ge 
JB;µropa con: granJe véneL1c10n; hasta que la cr.1-

n-
_(~). Carq, .,A.ntigüel.ades de Sc'Viilá lib. 3• cap. g:. fol. '2.IJ~ 
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t1ca de -álgunos· Sabios comenzó á désc!lbrireF én.i: 
gáño ; y los suiet6 al juício de I os O bis pos , y 0de. 
los Pontifices Romanos , por cuya sentencia me-
n:cieron ser conderl:ados comó' libros perniciosos 
y de mala doctrina, compuestos por un Mahome 
rano falsatío , que se atrevió ~· poiler én boca dé 
Nuestra Señ0ra y de Santiago Apóstol varias ma-
x!mas del Alcoran, y de otras infames de sil mal va-
da secta (a). El Interprete de dicha.s laminas fué ¡;:l 
Medko Miguel de Lüna , que es el mismo que 
interpretó como arabigas las inscripciones de Ca·-
ravaca , recibidas como tales, y como memorias 
antiguas dd Rc::y Moro Abuzeit, por Juan de Ro· 
bles Corv;¡lltn en su historia de h Cruz de Caravaca, 
y por Juan P"blo lvíartír Rizo en h Historia de 
Cuenca; siendo realmente apocrifas, y fotinadas 
caprichosamente con cir2cteres de varias nacio11es, 
·latinos , goricos , 6 his panicos .. No fué n1enor el 
aplauso, que tuvo por toda Europa desde el si~ 
glo trece etlib~9 de las.Jres. edade~ del mundo 
escrito sobre· tablas -de' lnadera en las tres lenguas 
mas célebres , hebrea , griega , y latina : obra 
de un Judío· en1busteí'o y codicioso de la ciudad 
de Toledo , que la compuso en tiempo de San 
Fernando con fecha anterior á Jesu-Christo, y la 

-desenterró deí hriecó de tt11a péiía , donde· él mis-
· mo la había puesto valiendose de este er1gaño pa-
. ra ganar dinero coP li nóvedad'y prodigio, 'pues 
el libro decia entre otras cosas , i que sucederia su 
feliz hallazgo ( como reahne11te sucedió) en tiem-
po del Santo Rey. Tambieü son apot:rifas, como 
dixe en la Prefacion, las dos Jápidas de Murvie-
dro, publicadas por Villalp<!ndo , y por los His-

. t:o· 

(ii) Pttci!.e verS:! l:i Qbt:i inticu.l:?.d:a. llaron en, GrAn~áf-; ES;te Hbro se iw~rri-
Refai;ion brcr1e de[~,; reú'qñiuq'.Je ¡~ hi$~ ¡;niJ. en d~f,,:ns.:i: de Las laminas at1o-&tlf• 
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tor1adores de Valencia, pues aun süpnesto , que 
sean verdaderas y reales , no hablan de las per-
sonas y siglos , á que se atribuyen: y efectiva-
mente Pedro de Marca dice , que exí:stia en su 
tiempo la que lbman del criado de Salomon , y 
que no decía otra cosa , sino que allí estaba en-
terrado Nebat , hijo de padres· Judios, Prefecto 
de la Fortaleza, Rebelde á su Rey Moro (a). Mas 
extraña todavía es· la inscripcion hebraica de las 
Islas Azores , que no tiene de Hebraismo sino 
las letras , y fué inventada por Menasse ben Is., 
rael para honrar las _tilnericas con antiguas trans-· 
migraciones deI pueblo hebreo (b). 

Los Extrangeros nos echan en cara estas pa-
trañas ridículas de nuestros Arabes y Judíos , sin 
reparar, que en esto nos ganan mucho , pues Ita-
lianos, Ingleses, y Franceses tie11en mil cosas in-
ventadas á gloria de sus naciones, y no por :mto-
res Arabes 6 Judios, sino por ellos inismos sin 
ayuda de nadie; como se vé por exemplo en el 
Codigo hebraico de Rave.na atribuido i la anti-
quisi1na. plmna del Patriarca Noé; en el fragmen-
to de antigüedades etruscas, forjado en Florencia 
á principios .del siglo pasado con nombre de Au-
tor Romano del tiempo de Julio Cesar; en las lá-
pidas formadas por Geraldini á fines del siglo de. 
dn1oquinto con fechas muy anteriOres á la crea-
cion del mundo ; y asf en otras muchas antigüe-
dades prodigiosisimas, que han tenido én Italia muy 
largo, y muy subido. aplauso , y tienen aun ahora 
su proteccion y partido con pesad~mbre y sonrojo 
fie la gente sabia. . 

Tenemos sin embargo eh. España varias ins~ 
.. ToM. IX. Iii crip-
\ {a) Ma.l"'Ca:) Ji1¡:yc4 hi~P.t!n;,~ llh. z. · ([.) Hott:tr.ge.ro , Ci¡pi. heln-ttici' et. 
~. 7,, f;i.g,_1;:.4~. [;i Distrt.i¡;ion x;;eliroin¡¡.r pag. ;~ 
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cripciones verdaderas de nuestros.antiguos Arabes 
y Judios , para cuya inteligencia se ha de tener 
presente el modo con qu~ los Arabes contaban 
el tiempo , que es muy diferente de la nuestra. 
Su Er<i llam;<da-llegira comenzaba desde ddia diez 
y seis de JuHo del año de seiscientos y 'iJeinte y dos, 
que es la epocct de la famosa huida de 1fahoma. 
Sus semands empezaban por vientes , como las de 
los Judios por s.1bado , y las nuestras por domin,.. 
go. Su año findmente era de nJ.eses lunares, y tenia 
entonces once düs menos de lo que tiene el nues-
tro '. aun sin cr;mtar lo que se k añade con la cor-
recc1on gregonana .. 

ARTICULO I. 

Medallas Árabigas. 

I. · Año 909. Moneda de Andalucía (a). 

MVHAMED EST DEI LEGATVS. 
II\1AM MOCTADER BILLAH. 
:t-;ON EST DEVS NIS! DEVS 

CVI SOCJVS NON EST. 
ABDALLA PRINCEPS FIDELIVM. 

· Inscrip .. 1. Los Arabes en sus 1noneda's· ademas de 
alguna s.entencia dd Alcoran, solian notar tres nom-
bres , el de su Profeta M2homa con el renombre d·e 
Envia:fo de Dws ,el del Califa con el titulo de .Jman 
que es lo inisma que Suma Pantifice, yel de su Rey 
ó Virrey , á quien llainaban Emir que quiere decir 
Principe. La sentencia, que se lee en esta monedá:; 
es_ la Je las lineas tercera y q tiarta:.No hay otro Di~s 

.. -~s:-

fa) . Adl~r, M1ueun Cufhum Borgia~ !'3.g. )'!Q 
num. tlt, Numrai Cb.1lif4rum nnn1. XX~ 
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sino el Dios'unicoy sin compañero. Lá primera linea 
dice así :. Mahoma es d en7Jiado de Dios. Lá segunda 
Nuestro Sumo Pontijice es Moctader Biltah. La ulti-
ma: Abdalfa es e!Principe de los Fieles. Se gu;irda 
·e.st;i moneda con otras muchas en el precioso museo 
Arabigo , fonnado en la ciudad de V eletri por el 
Eminentisimo Cardenal Don Esteban Borja , y pY• 
blicado"e11Jaminas por J ayme Jorge Christiano Ad,. 
ler natúral de Al tona. Este erudito Escritcit observa 
que baxo el Califato de Moctader ( que duró des-
de el año de doscientos y no7Jenta y cinco de la He~.,. 
ra h<tsta el de trescientosy veinte) reyn6 en España 
un Moro llamado Abdalla por veinte y cinco años 
desde el de doscientos y setenta y cinco , hasta el de 
trescientos , y de aquí colige , que la moneda debe 
ser de este Rey Abdalla. Segun las fechas insinuadas 
Moctader yAbdalla.vivieron juntos seis.<tños,desde 
el de 295 , que fué el primero del Califato de l.foc-
tader, hasta el de 300, que fué el ultimo del Reyna-
do de Abdalla , y así la moneda debe ser de uno de 
.estos años. El año de 295 dela Hegira (poniendo ea 
cuenta los once dias que hay de diferencia entre los 
años arabigos , y los christianos) corresponde al de 
909. de nuestra redencion.; 'f' el de 300. d~ la Heg~
ra al de 9 r3. de la Era chnsnana . 

.2. Año 1032. Mo11. de Sevilla (a). 

D. MVHAMED EST DEI t,:EGATVS. 
IMAM AL~CAIEM BILLAR 

PRINCEPS FIDELIVM. 
R. NON EST DEVS :t'J!SI DEVS VNICVS 

SOCII EXPERS. 
MV-
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· MVHAMED ABV-'LCASEM 

/ . . ·· .. 
EL MAHADI I:l':DIN ALLAH. 

Ihscrip. 2. Mahoma es el enviado de Dios ;y nuutro 
supremo Ponti}ice ~s Cafnn Bil!~h P~incipe de losjie~ 
les. No hay ()fro Dios, sino el D10s umco , que no tiene 
compañero:Nuestro Principe es _Muhamed, Albuha-
sem llamado por renombre El que dirige á la .flde. 
Díos , El Califa Caiem Bill.Jh reyrró desde el año 
de la Egira de quatrocientos y veinte y dos hasta el 
de quat1-ocientos y sesenta y siete , que es decir 
desde el año éhristiano de mil y treintá y dos 
hasta el de mil). setenta y cinco. Baxo el reynádo 
de este Cdlifa no se hc:lla en las historias (dice el 
Señor Adler) sino un Rey de Sevilla , que tuviese 
el nombre de Muhamed Abulcasem y de aquí 
infiere , que la moneda debe ser de España, y acu-
ñada por este Rey. Siendo así corno parece , de· 
bió acuñarse á los principios del Califato de Ca:• 
iem, porque despues de esta epoca tardan muy 
poco las historias de España, en nombrar al Rey Ha-
ber de Sevilla , hijo y succesor de Abtllcasem , que 
otrosllamanAbulcazin1. · · , 

3· Año 109r. Mo,n; de Andalucía (a). 

D. NON EST DEVS PRAFTPR DPVM. 
MAHÓMETVS, DE'( APOSTOL VS. . 

Q.VI ALL~.M PRAETER MAHOMETANAM. 
. SEQVITVR'-FIDEM .. ~ ..... . 

DEO Pi.ACERE NEQVIT-
:ET IN ALTERA VITA PERIBIT. 

IMPERATOR FIDELIVM"' 
IOSEPH .BEN TASCHPHIN 

fa) Ca~i'.ri, E1blioteca ...A..r¡¡,bico };j,1- 114•. 
l.ú114 tom. :::. CQd~ J.766§ ;rag. 173~ 

R. 
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R.: .. ·· .. DVX ABDALLA. . 

FIDáIVM IMPERAT-OR .AB.BASIDA. 
Inscríp. 3. Joseph hijo de Tesfin, Rey de los Ma-
rabutos , 6 Almorabides en Africa , fundó su Impe-
rio en España el año de mil ;v no'Oent a y uno en .con~ 
seaüenciad;; la insigne batalla, en qué su Oficial Ab-
4:lalla mat6 al Rey Moro:de Sevilla. Es muy posible 
que este OficiA despues de dicha epoca acuñase mo-
nedas en España con su nombre propio, y con el de 
su Soberano , que estaba entonces en Africa , dan-
dole á éste el tÍtulo de Empérador , y tomando para 
síd de Emir, 6 Dux, como solian hacerlolos.Regu,-
Ios .de aquel tiempo , que eran feudatarios y subdi~ 
tos. En esta suposicion la moneda dice así : No hay!t 
sino un Dios. lvfahoma es su en'Oiado. Quien siguiere 
.otra Ji distinta. de la Mahometana, no puede ·agra· 
dar áDios,.r perecerá en Ja otra vida .. EJ Emperador 
de/osjie!es es Josephjzijo de Tesjin;yel Pr.incipe de los 
jieffis (en España) es e/Emir Abda/,ah Abbasida. La 
inscripcion de esta moneda está sacada de las Obras 
Arabigas de Almacrizi, de que ha dado un resumen 
Don Miguel Casiri en el tomo segundo de su biblia. 
teca Arabiga del Escurial. 

4. Año I 122. Mon. de Sevilla (a). 

D. IN N0.:.\1INE DEI 
CVSVS EST DENARIVS 

ANNO DXVI. 
:R. NON EST DEVS NISI DEVS 

EIVSQVE LEGATVS MVHAMED. 
PRINCEPS ALI BEN IVSVF. . / 

QVICVMQVE ALIAM QV AM1\1VHAMED1S 
RELIGIONEM PROFITETVR 

DEO 
(4) A<lie.r citado en l;:¡ Díse1·.:Jcion preliminar ca¡i. ;:, pag. 17~ 
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.. DEO ACOEPTVSESSE NONFOTEST. e 

. illT IN AL TERO· N:FVNDO PERIJ3IT~: 
I±rtscrip. 4'. Ali ó .. HaH , hijo del Rey J osepli s rle 
quien he hablado en.laiuscripcion .antecedente • en~ 
tró á reynar en. España por muerte de su padre .cl 
año de mil,Y cie:nf:o; según.se dirien .éLdis.cur.sv.x:le 
fa .:Histocia; De esté Re y::AlJ,es: .Iá mo1ieda :przsenté> 
que se :i:cuña:da 11aturali11eilte,enSéviUa, cómo jnz,. 
·~a e:! Señor Adler ; que dice hrhe:rla visto. El.sen~ 
ti do dela inscripcion es .éste : E.n .nombre de Dios :se 
:.acuñó cesta moneda .el año de .q;Jinientos y 'tfiex•;1 s.iis 
de la Hegir tl: No ha,y.sino un Dios vet;daderco: Su>fn-
'Vittdo :es Mahoma ,y nuestro Príncipe es AJí hijo ·de 
Jusuf ( ó Joseph ). Quien profesare otra religion dis+. 
rinta dela de Mahoma no puede agradar á Dios ,y 
perecerá en e/otro Mundo. El' año 516. de fa Hegira, 
empetandolá !. contar desde e¡ 622. de Jesu-Chris-
to, y añadiendo , á cada año arabigó los once dial; 
que le faltan para· ser igual con el christiano , cor-
responde al de mil ciento y veintt y dos de la Era 

·comun, 

5. Año r 185. Mon. de I'Oledo (~). 

D. · 4 . -
CHRISTI (FAMVLVS) 

. ' :ALF • 
.. ·····.IN NOMINE PATRIS 

ET FlLlI ftT SPIRITVS SANCTI 
. DEI VNTVS. 

R. ALFONSVS BEN SANCHO 
RBX FRANCOR VM 

:PER PROVIDENTIAlvlET GRATIAM.DEL 
CV-

(4) Ad!er cit:i.do. C1siri, Bibliotec4 1.?5'. z96, 
..A.r1ibic<1 hi.rpJ:t.ñ4 tQm. r. Codc:.;o.; 86:¡. r-• 



· . : M .·E'D·A r/r:: :x·;s.: 439. 
··· CVSVS ·EST HIC. ·AV;RR"\!.Si 

IN VRBE T·Al'.:ITAÍ:.A .... 
.ANNO MILLES. DVCE:NT. VlCES. TER'TIO 

AERAE SAF AREN SIS.:.. 
Inscrip. 5. Alonso Siervo de Je su Christo. En nombre 
del Padre., y dei:Hij1xy d~l Espiri?itSa1i'i(J?j-un solrJ 
Dios. Alonso hzio de Sandio·( Tercero )por gracia y 
providencia de Dios Rey de los Francos. Se acuñó es-
ta moneda de oro en !a ciudad de Ta/ita/a (hoy Tole. 
do) el año de mil doscientos) veinte y fres de la E1·a Sa-
Jarense, que corresponde ª1 de mil y ciento)' ochent:i,i 
cinco de fa cl¡.ris.tiaha. El Rey Afoúso',áquien perte~ 
nece la moneda, es el que empezó á reynar en Casti-
lla desde SU niñez en los años de mi/ Cil'nfí) J cÍn· 
cuenta y ocho, mientras su ti() D. Fernando Segundo 
mandaba en Leon , ymuri6 en él de mil_r doscientos 
y catorce. Muehas cosas :biy'd.ignas de'11otarse en es: 
ta moneda. La primera, que siendo de Rey christia--
nb •,.está éscrita sin emb1rgo en lengua y carácteres 
arabigos exceph1ai1do solarnente d 11oi11bre de Alon-
so , que está.en abreviatura en fa seghi1da linea con 
tres letras latinas. Lá segmida es ·ei rfruló ,.que/se: dá 
á Don Alonso·, de·Rey de los.Erancos segun el 
uso que tenian entonces los Mahometanos de lla· 
mar Francos á todos los.·Européos. La tercera co-
sa digna de reparo es la fr~se, de que usa Alon-
so llamandose Rey p'or gracia.·deD.io.s.~ como.aho-
ra suelen llamarse todos los Reyes. Lo ultimo, 
qú.i:. hay ·que- notar 'Es~d ndmbre dé :Brá. Safa· 
rense , que es lo mish10 que Era Española , pw:s 
los Hc:brtos llamaron Safa·ra á España, y de aquí 
formaron los Arabcs el nombre de Era Safarense 
que no solo se halla en esta moneda y en otras se-
mejant;:s, sino· tambien en manuscritos arabígos, co-
mo puede verse en la Biblioteca de Casiri , que ci-
ta un Codigo dd Escurial del año 1463. de la Era Sa-

fa-



440. • .. lNSCRTi>CION:ES ARABfGAS. 
fa1:eiíse , y·r42 5 de nuestra Redencion ., jlhego otros 
dos, en que corresponden· los años·.·· de 1461. y 
1470 .. de la Safarense á los años de 1423. y r432. de 
Jesu. Christo. 

6. Aña I rs6·. I I9I. r 192. Monedas de . 
Toledo( a). 

1 

D.. '°1< 
CHRISTI ( FAMVL VS) 

ALF. 
IN NOMINE PATRIS 

ET FILII ET SPIRITVS SANCTI . 
DEI VNIVS. 

R.· ALFONS BEN SANCHO 
REX FRANCORVM 

PER PROVIDENTIAM ET GRATIA.M DEI. 
CVSVS EST HIG 'A VREVS 

IN VRBEJTALITALA 
ANNO MILL. DVCENT. VICES. QVARTO 

AERAE SAF ARENSIS. 

rr. 
Como la de arriba y remata as{. 

· ANNO'MILL. DV-CENT. VICE$, NONO 
AER.E SAF AREN SIS• . . 

.,, . 



IIL · .... 
" 

Como las dos de arriba, con este remate. 

ANNO:MILL. DVCENT. TRIGESIMO 
AERE 'SAF:Á.RENSIS. 

Inserir~· 6.'Estás tres mone{Es /yl; que" puse antes, 
están todas eil Veletri en el' Museo· arabigo del Car-
de11al Borja , y solo se diferencian en las fechas. La 
prilnera de las tres es de la .Era mi! doscientos y 
·veinte y quatro ·, ·año de milj ciento y ochenta y 
seis.: fa: segundade'la·Era milo doscientos· y 1!eintey 
nueve , año de mil ciento y noventa y uno : la tercer'a 
de fa Era mif;doscientosy treinta, año de mil cien· 
toy noventa y dos. 

7· Tiempo ÍN¡;zerto. Mon. de.Valencia (a}!' 
- ' .. -- . ' - ,_ 

ALABADO SEA DIOS 
PORQVE NOS HA DADO 

ESTA· TIERR·A. 
IRscrip. 7. Dice Gonzalez Davila , que los Reyes 
Moros de Valencia ponian en sus monedas es.te k~ 
trero en arabigo. 

A R T I O U L O I I. 

Lapidas Arabigas. 

En Toledo (b). 

DEVS SEMPITERNVS 
ToM. IX. Kkk AETER~ 

(.i) Gil GGnz.:tiez Davila, The11,.. (b) Teri'e1·os , Pdeogr11fi-:z E;piiiiola 
t,-o de 1K-s f!!AndcJttU de MWid lib. 4• E.rcr:'tur~ tfr. d;: las ,.,,4.Tabti La.m. 18_. 
!'ª:i:• 41..¡.. nua1 2. 3· 4· l?- r47~ 



J,,-scRrl'cIO::<rE.s Ai~11rGAS. 
AETERNVS REX: 

NON EST DEVS' NISI Q'll EST • 
. ·~ 

CONSTA.NS DOhiINATOR PERPETVVS. 

. IN cNOMINE-BEÍ NOSTRIDEVrSv·. 
'Inscrip. · I, ·Dios Sempzte7no y F;y .e ter.no: No }Jdy 
sino un Dios: =_.Dueñp in1mz,¡,table, y perpetuo. =Iin 
nombre .de nuest_ro,Señor: J)iqs .... :B;~tas palabras,-c011 · 

• . 'f; ' '-1' · otqs ,. e~CrltJS·.e~1,qXé1Ct:l:'!:$ clf~-cQS\;··eStag ent:av 'l,-
d1s d~ relieye eil. Ío1.eGJo· s;11 ;l~;q~1e Jué ,casa,pro-
.Lsa .di.:1 Jesu.itas. 

Fuera de Toledo (a). 

IN"7N01:fINE.DEI . 
);1rsERICÓRDIS .. MÍSERENTIS . 

. .. . 
,_, ·- : . : .. . 

. : . . . 
-Inscrip. 2. E1~ nombre 4.e Dio>;piadtf}o, J. miserJ-
. ..tp_rdio~9. A.s.í-.Yn1p~,:¡>;~ .. u11 .. epitafio arabigo cúfico, 
que aunque ape1us puede leérse , s= conoce. (di-
ce T c:rreros ) que es d>:: persona Maho1neta11d: Es-
tá en el ~ortico de, la lgiesia ~Qi;egiard de San-
td Leocx!ia fuer.i de los muros de Toledo. 

3· Fuera de -T~Íedo (b). 

IN NOMINE DEI 
MISER~C::()RP~S JvjISfi',:R)t:NTIS. 

'· 

o 
(a) Tcrrexos cjtado nun1. 5. P?g· 

) 49 .. 
(b) l'e.i;:i.;eros citado ntnl1. 6, pa~. 

l54J .. 
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· o vos· Mo.Rr.A±;Es· c:scitE;ójs r · · '.' 

QVOD P.ROM:iSSADEI ·.VERA (SVNT):·. 
NON ENIM ·V0'1HS 

PARADISVM:l10LLlCITVS:ES'Fr · · 
·. • ... NlSJ ·PER :FIBEiví·: '· : · · • :'. ,., 

NEQVE DEYS JN, PRON1ISSI~k : 
·QVEMPIAM DECEPlT. 

e .HI.C ES:I'.TYMVLV& 1'1AHOMAD . · 
. EBN AHMAD. . ...... · ., 
EBN MAHOMAD 

EBN ·MAIJ:F: 
QVÍ NON ALIV1{ 

· PRAET'.ER VNVM DEVM 
EVlv!DEMQVE SOCII EXPERTEM 

. PROFITETVR:· 
M:AiHQMETVM VERO 

EIVS FA,MVL V:fyf ATQVE APOSTQL V1í 
AB EO MISSV1f 

AD DOCENDVM HOMINE5 
VERA1Y1 FIDEM 

EA1IQVE PRAEDlCANDA~í 
IIS QVl · ABERRARV:NT 

VTl ET CAETER:IS INFIDELIBVS. 
OBIIT VESPERIS FERIAE PRlMAE 

DIE. OCTAVO 
}.KH'N· <;;.T<;;. ~ A PT.I PO·S·"TERI'O'D·IS J..t'.l..1.....1,_¡_, >..)'..LV .L,._.L'"l.:.V.l..- - , . _ N 

. ~\ 

., 'ANNO EGIRAE ·. 4'49· , . · · .. : .·• 
Inscfi.p, · 3• E.ste epitáfio 'l:rabigo éstá esculpido en · 
üna coluinna 1de marmcil á. la puerta del Conven• 
to de San Francisco de Paula. fuera de· Toledo, 
J)ice así: En nombre de· .Dios piadoso ;ymisi:ricor· 
dioso' Sabed , á Mortales , que las promesas de Dios 
s_on .Verda.de.ras , y no están. sujetas á engaño ,y qut, 
Dios' no ha prometido et paraiso , sino á quien cree. 
Este es el Sepulcro de }/lahomad hijo de Amad, hi-
jo de · Mahornad, hijo de .frfaid, que cree en Dios 

Kkk 2 VCJ"-



4~W;· . INscRIPcroNrs: ~'RA~IC.As~ .···.. . 
'Verdadiroi,1'j'único , y tiene. á Mahoma poi< Sier-

.-'Vo y: .Apostó! .Je DiM' enviati.opara instruir álos 
hombres en ia verdaaera Jé, )' enseñarla á los que 
se apar.tarmú de eJ/a ,.y á los; dema_s infieles, Mu-
rió á las visperas de: {a .feria prnnera ( que es 
décir eJ1; Sábado ) á ocho diai :del m~s Kabe se-
gundo , año quatrocientos y q'.tarenta7 nueve de la 
Egira ·, que couesponde al ·de milJ •incurnta y 
siete de· la Encarnacion. ·. · 

En Sevilla (a). 

EN El, NOMBRE DE DIOS .PODEROSO 
LAS .ALABANZAS DE DIOS SOBRE MAHOMAD 

Y SOBRE SVS DISClPVLOS. 
SÁLVD SOBRE ELLOS 

POR LA SAL VD. DE ·DIOS 
EN QVIEN CONFIO 

Y EN MAHOMAD MI AMPARO. 
ESTE ES EL ESTVDIO DEL SEÑOR :MARVAN 

QVE DIOS NOS DE SV GRACIA. 
QVIEN ENTRARE 

EN SV TEMPLO Y CAPILLA 
'y REZARE QV ARENTA Y SIETE VECES 

LE PERDONARA DIOS SVS PECADOS 
y R VEG VEN. POR QVIEN r.o::mzo 

QVE LE TENGA. DIOS DE SV 1'JANO. 
In5cáp. 4. La Iglesia de S. •Salvador, en ct1y::é tor-: 
re se ha conservado la inscripdon arabig<t: fué · 
antiguamente inezquita , y junto á ella tenian los 
Moros la .Escuela. , de que se habla en la lápida. 
Las traducciones de esta lápida de Sevilla; y de 
las de111as que .se siguen de la misma ciudad son 

obra 
(a) Ca.ro , .Antir.üeclade.s de Sevilla iíiga , ..Anales de ~evitla lib. :.. :tllG 

lib. r. cap. z.3, fol~ 4;¡.- Ortiz de Zti- I'2.6!, num. 9. 'pag. ~1· 
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obra (segun .dicen Rodngo Caro, y Ortlz de.Zu~ 
ñiga ) ·de Sergio, Sacerdote Maronita. . 

-
5. En la mi§ma ciudad {a). 

v7 , ', 

ESTE ES EL GRAN TEMPLO ., 
DE SAN IVAN 

EL QVAL REEDIFICÓ AXATAF 
REY DE SEVILLA 

POR MANDr\DO DEL GRAN MIRAMAMOLIN: 
., EL QV AL FVE DOTADO 

DE SV PRIMERA HAZ1ENDA 
POR MVLEI ALMANZOR 

REY DE EZIXA 
Y ESTO FVE EN LO& ANOS DE 1020. 

AVIENDOVNAGRANPESTILENCIAENESPANA.· 

Inscrip. 5. La Parroquia de San Juan Bautista 'd~ 
la Palma en que estuvo la Lpida , fué Mezquita 
dedicada al mismo Santo á quien "\lenerabm los 
Moros como a Profeta. 11 año , que se nombra 
en ella , de mil y 1.ieÍnte , dzbe ser de la Era Chris-
tLna, 6 de la Española , porque si fuese de la 
Egira, llegaría hasta el siglo diez y si~te , ei.1 que ya 
no h;.;bia Moros en Sevilla. 

6. En la misma (b). 

EN EL NOMBRE DE DIOS . 
PODEROSOi'bE PIEDAD. 

ALABA]';ZA DE DlOS 
. SOBRE MAHOMAD · 

. QVE ENSENÓ L.A. FE. 
FVEN-

(aj (-;¡ro citado 'foi. 44. Ott<.z de (b) Caro cito.do fQl1 4-j• 0.rtiz 'df: 
Zü1i.iga 'it;i.do i'-'S• 95. Zuiiig~ ,_lt;ido~ 

JJ 

1 
\ 
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. . . . .EVENTE,.. DE Ilr.NEDICION . -· . • 

· Y QVE PREDICO fu"! ELLA SOBRE VOS., . 
DIOS LA L VZ DE MAH01'1AD 

QVE ES DIOS EL MAYOR DIOS 
Y DIOS ES L VZ DE LOS CIELOS 

r· 'Y DE LA TIERRA 7 

Y DE TODOS QVANTOS A-.~GELES 
. EI~ EL CIELO . 

Y ;fJELES. · 
QVIEN-SE AMPARA. 

CON ESTAS Rt;,LAERAS 
LE PERDONA DIOS SVS PECADOS. 
DEL SIERVO DE DIOS lv1AHC1v1AD 

HJJO DE lv1ALIQVE EL LEBANTISCO 
ANO DE IIOO. . • 

Iuscrip. 6. Esta. lá..pim en c;;sacteres. arabigos se. 
puso en la parroquia arriba dicha de San Juan 
BJutisra de la P d!ma. Los años que se nombran 
en ella , deben.· ser de la Era Chrísriana Española 
por la razon que dixe allí mismo; . · 

7. En la 1ni511ia Ciudad (a). 

EN EL NOivfBRE DE DIOS 
PIADOSO DE PI.!tDAD. 
ALABANZAS DE DIOS 

SOBRE 
0

1íAH01YIAD. 
/ 

MANDADO QVEIY..J 
DE MANO DEL· SENOR MAHOf.fAD 

LA PVERTA:'QVE HIZO: 
EL AÑO DE LA TRIBVLE.:ClON DE ;LOS MOROS: 

POR AGV.A. CONVENCIO LA LEY 
SOBRE EL lilJO DE IVSEPH ALCAFER. 

VEN-
(a) C;:1.r9, ._A;qrfz1'-cd.;de.r de Sruilla fiig:;i, ,,A,'J.4Íes áe Se7.iii lib. :t. p._ l'J~ 

El>. r. c.;¡ p. -z;., tOl. 4¡.. 0-rcit!; .d.: ZtL::.. 
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VENZA-SV MANDADO 

Y LA T.REGVA::E:NTR.E,_LOS FIELEfü. 
DESPVÉS DIXO EL SEÑOR ALI 

A Q;VIEN DIOS DE LARGA VIDA 
Y LVGARVENTVROSO: 

MANI>..cillO FIN EL•BENDITO 
CON LA --8.LABA:t--ZAT DE DIOS 

-- Y. A.MPARO DE SV AYVDA.: --·-
VENCEDOR DE LA LEY 

Y LARGVEZA DE VIDA EN ELLOS 
Y EL_ MANDADO DE DIOS EL ALTO: 

DE MANO D.E ALAZIZ. 
- RVEGVEN A.EL. 

QVE LE DE DIOS VICTORIA 
TODOS QVANTOS ENTRARE..N" -

, _ DE ESTA PVER'IA_ .. 
HECHADE MANO:-DELLSANTO 

EL PEREGRINO J)E,LA CASA DE MECA. 
_ __ • YO EL SIERVO __ _ _ 

DEL TEMEROSO ELLARATENE 
CVMPLA CON LAS J-i..LABANZAS DE DIOS 
- Y EL AlvfP~4i.RO DE SV ÁYVDA: -

SIERVO DEL AMOROSO 
- SALVDO A TODOS. : 

~ • ~ T • • 1'" l. 111scr1 p. 7. nsta ~nscr1pc1on ara,_..1ga ,,_que_ 110 ~·"ª mu-
liio ( dice Ortiz de Zuñiga) que fui hurtada, es-
taba sobre la uue:r:-a de Sevilla, qüe llaman de.San 
J~1an. El Traductor Ó, no entendió bien el origi-
nal , ó lo traduxo sobrado ii. la lerra segun queda obs-
cura la traduccion en nuestro lenguage. 

En 
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· ·EnJa misma Sevilb. Qa),. 

. EN . EL N011BRE DE DIOS 
:PODEROSO DE PIEDAD. 

ALABANZAS AL DIOS 
. SOBRE MAHOMAD 

Y SOBRE LOS SVYOS DISCIPVLO~. 
SAL VD CON SAL VD 

Y LA BENDICl'ON DE DIOS 
SOBRE MAHOMAD HIJO DE ALI: 

LA PIEDAD DE DIOS SOBRE EL. 
CON EL AYVDA DE DIOS 

ESCRIBI ESTA LETRA. 
QVIEN ENC0l'.1:ENDASE Y ROGASE 

SETENTA Y SIETE VECES 
/ . 

LO LIBRARA DIOS 
· POR SV MISERICORDIA. 

Inscrip. 8. Esta· lipida , que parece sepulcral, es-
taba segun dice Rodrigo Caro , en casa de Don 
Juan Vallejo, y su traduccion castellana es del ¡uis-
1no Maronita, que traduxo las <lemas. 

9. Letrero de las Banderas Arábigas. 

IN NOMINE DEI MISERICóRDIS 
NIHIL PETIMVS A TE 

NISI ltlISERICORDIAM PRO MVNDO: 
. A TE 

QVI ALBESCENTES HABES CAPILLOS 
YIVIDI COLORIS ET LACTEO 1vHXTI 

PRAEDITVS PECTORE ALTO 
SVPERClLIIS DIST ANTIBVS 

LONGIS CILIIS 
AM· 



L A ¡> I ·I> A s. #!) . AMPLA.FRONTE 
A VRIBVS P ARVIS 

NASO GIBBOSO 
ROTVNDA FACIE ET BARBA 

MANIBVS LONGIS 
.MOLLIBVS DIGITIS. 

STATVRA QVADRATA 
SINE .. PJLIS IN MANIBVS 

SED PILOSVS E PECTOREAD VMBILICv"M 
ET INTER SCAPYLAS IMPRESSVM HABES 

SIGILL \lM PROPHETIAE 
CVI INSCR;IPTVM EST: 

ABI QVO VIS 
ET SEMPER ERIS VICTORIOSVS. 

Inscrip. 9. Doy fin á las inscripciones Arabigas 
con este letrero iúilitar de los Mahometanos , por 
ser cosa ,ridicl.Ila, y. curiosa , d.e que muchos po· 
dran gustar. Dice así en C2stel!ano : En nombre de 
Dios misericordioso no te pedimos otra cos.i, ó Ma"'. 
hoina, sino que tengas misericordia para con el mun-
do. A ti lo pedimos, que tienes los cabellos bian-
cos , e! rostro vivaz y de color de leche , el pecho at-
to , el sobrecejo abierto , largas las cejas, ancha la 
frente, las orejas pequeñas , fa nariz gibosa , re-
dondo el rostro y la barba , manos largas , dedos 
blandos , estatu1·a mediana, nada peloso en las ma-
nos , pero sí desde el pecho ai ombligo; á ti final-
mente que tienes impreso en tas espaldas et sello de 
la Projecia con este fttrero : Viltll á donde quieras, 
que siempre vencerás. 

ToM. Il!t. Lll CA-



+so INscltrPcroNEs E:x:TltANGE:aAs. 

I. 

.:. 

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

Inscripciones Extrangeras. 

ARTICULO I. 

. Inscripciones de Italia. 

En Roma (a). 

.11AR!A NOSTRA FLORENTISSIMA 

En la misma Roma (b ) • 

DOMINO NOSTRO HONORIO 
DOMINA NOSTRA MARIA. 

En la misma (e). 

MIXAHA. T ABPIHA. 
PA\l)AHA. OYPIHi\... 

Inscrip; I. 2. 3. La primera de estas inscripcio-
nes está en un joyel redondo , la segunda en un 
partidor ó alfiler de oro para ~abeza , y la terce-
ra en una plancha de oro. Estas y otras alhajas de 
mucho valor se hallaron en San Pedro de Roma 
en tien1po de Pablo Tercero antes de la mitad 
del siglo diez y seis, denrro del Sepulcro de Ma-
ría Augusta , muger del Emperador Honorio , é 
hija de Stiiicon , y de Serena Princesa Española. 
La primera inscripcion es el n:on1bre de la Em-
perarriz . .llfaría nuestra (Señora ) felicisima. La 

(a) Ma::li.ino , VrbJ.r Romae Topl)-
,grafia lib. 5· ("J.p. ¿¡, r;i.g. J 54~ 

(h) M:n:Eano cit:i<lo3 
{e) L:l nfrsmo. 

se-
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segunda dice ; Nuestra Señora Maria á -nuestr11 
Señor Hono;io, La.tercera tieúe en letras griegas 
los nombres de los quatro Arcan geles Migue!, Ga-
brii:t , Raf:iei , y UrieJ.. La codicia de los hom· 
hr,es quemó el. riquisimo ropage , de que estaba. 
vestid.o el cadaver , y se sacaron de él treinta y 
seis libras de oro. Si quieren verse estas inscrip• 
ciones en la Topogra.fia Urbis Romae de Barth~
lomé Marlbno, vease su primera edicion de Basile1 
del año de 15 5 o. porque en las otras ediciones , he-
chas por Panvinio y Boisard, no se hallarán estai 
antigüedades por haberlas quitado los buenos Edi-
tores con otras 1µuchas de igual importancia. 

Año 648. En Roma. (a). 

TAGIONI 
CAESARA VGVST ANO EPISCOPO 

AD SEPVLCHR VM S. PE TRI 
PERNOCTANTI 

·DIVINA VISIONE 
MORALIVM LlBRI 

B. GREGORII PAPAE 
REVELANTVR 

AN. 648. 
Inscrip. 4. A Tajrm Obispo de Zaragoza, que ve-
ló sobre el Sepulcro de San Pedro , fui de.tara-
do por rroelacion divin:i el. lugar en que estaban 
las obras Morales de San Gregario Papa: año de 
648. ·Esta inscripcion ó es apocrifa , ó ha pere-
cido , pues habiendola buscado por Roma , no fa 
encuentro , y Monseñor Gilletti , que ha hecho 
mucho estudio sobre todas las lápidas de esta Ca-
pital , me ha dicho que no tiene noticia de ella. 

LH2 .Año 



5. Año Iún. EnRoma(a). 

ECCE CALIXTVS HONOR PATRIAE'DECVS IMP:ERIALE 
NEQVA11 :BYRDINV DAMNAT J'ACEMQVE REFORMAT. 

Inscrlp. 5. He ac¡uí Ca!ixto, honor de la Patria; 
y gloria del Imperio. Este Papa conden6 al mal-
vado Burdino y restitu1Ó la paz á la Iglesia. Mau-
ricio Burdino, que fúé 11110 de los muchos Fran-
ceses elevados en España á dignidades Eclesia~ti· 
cas á fines del siglo once , no contento con el Ar-
cedianato de Toledo , Obispado de Coimbra , y 
Arzobisp2.do de Braga , ocupó sin l.egitima autori-
dad la Sília apostolica de San Pedro el año de mil 
ciento y diez y nueve. Poco despues füé nombra· 
do Pontífice C:ilixto Segundo , que era hijo de 
los Condes de Borgoña , y tio de nuestro Rey 
Alonso llamado el Emperador. Este Pontífice con 
exercito se apoderó de la ciudad de Sutri, en que 
se habia fortificado el Antipapa , y lo hizo pri-
sionero el año de mil y ciento y veinte y uno. La 
lapida estaba antiguamente en el Palacio Latera-
no de los Papas : pero se perdería naturaln1ente 
en el tiempo que estos residieron en A viñon pues 
quando volvió · á Roma Gregorio XI , Io ha-
lló tan mal parado , que hubo de ir á habitar en 
el Vaticano , y Sisto Qpinto , que quiso resta-
blecerlo , hubo de empezar la ·fábrica desde los 

~ . , ' c1m1entos. ~1;. 

~.it) P!.:a.~n:l v 1':n1vh1!0 , De -:A.tJs 
Pl)ntifiEwm "Tít:t:io Ct:t.!ii.;t;ir l!. en las 
;not:tcioncs p:i.g. L¡6. Garii:t;iy ~ Los 
~l',,;¡,re11ta libros &c. toiu. 4. lib. 3 4~ 

..Año 
cap. 9. pa.g. re4. 

(I) T()tti, Ritr1.ito t!.i Ro1na Jo¡n.:i, ... 
da ~- cap. r.r. pa¡;;. 45z. 
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6. .Año 1221. Eh Roma (a) .. 

S. D. MI:r-.JISTRI . 
PDICATI01'lVlvf 

Inscrip. 6'. Lease: Sigillum Dominici Ministri Prae-
di~ationum : que es decir: Sello de Domingo, Mi-
nistro General del orden de los Predicadores, Este 
sello de S~·nto Domingo está colgado de una és-

,critura., que . hizo el Santo en . Roma á diez y sie-
te de Abril del año de mil y doscientos y ·veinte y 
uno , tres meses y medio antes de su n1uerre, 
que aconteció en Bolonia a seis de Agosto del mis-
mo año. 

7· En Bolonia (b). 

D. O. 1-f. 
PATENTAD NVTVlvf RELTGIONIS 

FIDEI rROCERES 
NE INVOL VCRA TEM.PORIS OFFICIANT 
. VBI AETERNITAS IMMORTALES DECREVIT 

A DIVO DOMINICO 
\¿VI AB HONOR. nr. 

PRIMVS HVIVSCE PROVIN. 
VSQVE AD MONTES IT ALIAE FXTR F.MOS 

GENERALIS INQVISITOR CONSTITVTVS &c. 

Inscrip. 7. Este es el principio de u~a larga ins-
E:ripcion del Convento de Santo Dommgo de Bo-
lcnia, que tiene grabados en piedra los nombres 
de los Inquisidores Generales de Italia, comen-

zan-

(a) Bcl.'.1-;dos, ..Acr4 S,v:.ct-;;rum .tu- (b) El Sc:i.o::- Ab~tc Don Vicei:1.¡;. 
~rustl.. ton1. r. Dia. 4. Comm~r•tari'As :Requeno rue ha remitido la i:opfr1. 
praevius ~. 40. }l.::.g:. 5cS. 
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zando por Santo Domingo de Guzman á quien 
confirió este cargo Honorio Tercero, que estUV<l 
en la Silia Pontifical desde el año de mil dóscien-
tos y diez y seis , hasta el de mil doscientos y 7JCÍn-
te y siete. 

8. En la m.is1na (a). 

SERIE DEI COMMENDATORI 
E PRECETTORI 

.ALLA CHIESA ED OSPEDALE 
DI S. MARIA MASCARELLA. 

124r. D. GARCIA. 
1268. FRA MARTINO DI XIMENO. 
i269. FRA DOMENICO DI GARCIA. 
1274. FRA PIETRO DI XIMENO. 
1308. FRA XIMENO DI PIETRO • 

. 1318. FRA MATEO DI AGVSANO. 
1329. FRA GIOV ANNI DI AIRAGA. 

Inscrip. 8. En Bolonia , en la calle que llaman 
de la Mascarella , persevera una casa de Huerfa-
nos , que se llamó en sus principios Hospicio de 
la Orden de Ronces7Jal!es. Sus Directores por casi 
un siglo fi1eron sie1npre Españoles , como se vé 
por el Catalogo , cuyo principio he copiado. El 
ulti1no Español Juan Sanchez de Airaga el año 
de mi/ trescientos J treinta y dos fundó la Iglesia, 
que todavía existe , segun consta de una lápida 
de la 1nisma Iglesia , y 111urió de. allí á tres años 
en el de mil trescientos y treinta y cinco. La casa, 
que sirve ahora para huerfanos Boloñeses , man-
tiene todavía un quarto para hospedaje de los Ca-: 
nonigos de Roncesvalles. Habla de esta fundacion 
Don Francisco Calzoni (}11 la obra, que ha pu-

bli-
(~~ Dor;. Vic:;:nte Rcqueno C'it.ado._ 



·. . . Dll ITALIA. 4·5 
l>Iicado · en .Bolonia .en 1785. intitulada : . Sto~ia 
della Chiesa Parrochiafe di Santa María in Mas-
1ardla. 

9· En Roma. En San.ta }Jaría la Mayor. 

M. O. 
ME TENET 

ARA 
PRIOR 

RECVBO 
PRESEPIS 

ADANTRVM 

+ 
HIC DEPOSITVS FVIT 

QVONDA DNVS GVNSALVVS 
EPS ALBANEN 

- o o 
ANN DNI M ce LXXXXVIIII. 

+ 
HOC OP FEC 

IOHES MAGRI COSMA 
CIVIS ROMANVS. 

Inscrip. 9. Este Sepulcro Gotico , que .he exfi-
minado con diligencia es de arquitecmra bellisi-
ma , y una de las mejores obras de la insigne Ba-· 
silica de Santa María la mayor. Baxo las dos letras 
M.O. (que querran. decir l.fatriOptimae) hay una 
Virgen de Mosaico. A su inano derecha está San 
Matias , y á la izquierda San Geronimo , y á los 
dos se refiere el verso hexámetro : me tenet ar.i 
prior : recubo praespis ad antrum. Con estas pa-

la-
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Jabras. se indica que el cuerpo .de Sa11 }vfatias está 
en. el altar mayor,. y eLde .. Sa.n G'eropJr'.no( aun~ 
que ya no se halla ) en el altar dd Santo Pese~ 
bre. Lo <lemas de la inscripcion pertenece á Don 
GonZ'.ÜO· Güdiel ; natürú.de Tokdo .. , qlJe ft¡é 
Cardén:il , y tuvo los Obispados de Cuenca, y Bur:: 
gos , Toledo, y Albano, ci,udadílla del Lacio ve-
cina á Roma. Dice -as.í: Aquf·se t/epositó el cuerpo 
de Don Gonzalo Obispo de Albano ,·que mitrió en mil 
doscientos.r noventa y nueve. Este Sepulcro es obra del 
maestro Juan Cosnu Ciudadano Romano. 
ro. En Ro1na (a). 

TIMOTEVS ET PANNOSVS 
LAZARO DVLCISSUv!o FRA TRI MERENTI 

VIXIT Ar"N IS P 11 XXVIII, 
HABVIT VXOREM IN PROV. His.PANIA 

MENSES DVO 
QVIESCIT IN PACE 

Inscrip. ro. Las nus de las Inscripciones de Italia 
del medio Evo no dan rastro alguno de su epoca. 
En la tercera linea en lugar de merenti, que es dati-
vo, debiera decir moerentes. en Iío1ninativo plural, 
porque no es el difunto , sino sus hennanos los que 
tienen sentimiento de haberlo perdido. El sentido es 
este: Timoteo ! Pannoso pusieron eón.dolor esta me-
moria á La.z.aro su hermano du!eisímo : vivi6 poco 
mas ó' menos veinte y ocho años: estuvo casado dos 
11Jeses en la Provincia de, España: aqui reposa en 
paz. Dice Muratori, citando á Vigno1i, que la lá-
pida se encontró en el cerneaterio de Ciriaca. Y o no 
la hallo , y puede ser , que haya salido de Roma , co-
1no otras muchas, pues facilmente se dan á 10$.,.fX· 
trangeros , si las co1npran. 

AR-
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.L..L. 1:\.. ..i. ,..1. _ · L U I I. 

Inscripci011es de Fr ,_1n:ia. 

:t. Año 82r. En Anjou de Francia (a). 

ILLIVS CINERES~SAXO SER V ANTVR IN. JSTO 
.QVLQVONDAM POPVLIS.J'RAESVL ET ABBA FVtT. 

· N.0.N l;¡OSTER GENITVS NOSTER HABEATVR ALVMNVS 
PR()TVLIT.HVNCSPERIA GALLIA SED NVTRlIT • 

. VRBS POPVLOSA SATIS LIGERIVM SVPER A YRELIANIS 
QVAE OLIM LAETA FVIT HOC RESIDENTE PATRE. 

_ PR-oH DOLOR I!VNC P:Sl'VL1T PF_QP-RIA-_ DE SEDE 1'.!A.L1GN\rs 

.MOENIBVS HIS TRADITYR EXVL ET EXVL ERAT. · 

Inscrip. r. En esta piedra se guardan las cenizas dd 
r/ - _A 7'T.f:/ que _¡ue en estos puestos bady Obispo . .J.:VOJ ue nuts-

tro hijo, pero podemos l!amaríe nuestro Alumno. Ilts-
peria: fo produxo y Francia !o crió. La.ciuJad de Or-
lean5, que está sobre el Rio Loíra, vhia muy canten· 
ta con cste".su Padre :pero !a malignidad lo desterró, 
y !o encerró dentro de estas murallas. El Obispo insi· 
nuado en este epitafio es el insigne Teodulfo , que 
por su m.ucha doctrina fué llamado a Francia por 
Carlo Magno , y perseguido y desterrado , murió 
finalmente de veneno el año de ochocientos y veinte 
y uno. Los envidiosos de las glorias de nuestra na-
cion por Esperia en este epitafio entienden Italia, 
v nos auitan de este n1odo uno de los mas ilustres 
'i . v·L Literatos del siglo nono. El Señor Don Aav1cr a1n-

. piilas trae razones muy convincente.s .eri prueb:i de 
que Teodulro nació en España: y a diclus prue· 

'' 1 TOM. IX. .LYJ.ffiffi Das 
(¡f) M::bil.lci:, Vet'cra 411,:l~ct:.: th. 

ErZ·tdji.1- PrincÍJ:-wn~ Epita.::·o 2. pag. 
;;7. L;i:.i:rill;i.s, S.t.g¿i11 SrN"ico ..A.po-

lti"ctiel? p:trt. r. t<:!UJ. ~- n¡s::rt. 6. §. 

4~, r:.g. 1 3 o. y si;;. Callia t hristra.na 
t<Jnlo s. \:01. r4z:~ 
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bas pueden añadirse otras tres rd'lexio;1es : la pri-
mera , que en tiempo de los Gocos la voz ~Es-· 
p eria, que es io 1nisrno que occidental , ya no era 
p::dabra equivoca , como en tiempo de los Rom1-
11os; pues los n1Ís1nos GoJos , divididos en dos 
Pueblos , llam1ban a los Italianos Ostrogodos ó Go-
dos de Oriente , y a los Espilloles Visigodos ó Godos 
de occidente. La segunda que el epitafio se hizo en 
Francia, y respecto de esta nado11 solos los Espa-
ñoles son Occidentales ó .Esperivs y los Itali:mós 
al contrario Orientales. La tercera: fi1ulrnente , que 
el Frances Autor 'del epitafio , queriendo expre-
sirnos la patria de¡ difunto, debia evitar, en quan-
to le era posible , todo inotivo de equivocacion 
y así es natural que us:ise la palabra Esperia no 
en el sentido equivoco de los antiguos romanos, 
sino en su riguroso sentido original. · 
.2. Afío 1094. En Cluni de Francia (a). 

HOC AL TARE CONSTR VCTVM EST 
A j)Ql\1INO DALMACtIIO 

SANCTI IACOBI APOSTOLI EPISCOPO 
ET ISTIVS LCCI Iv10NACHO 

IN HONORE1'J 
EIVSDE.lvf BEATI IACOBI 

AC OMNIVM SANCTOlZVM 
IN Q·vo CONTINENTVR 

PL VRES RELIQVIAE SANCTOR Vlvf 
QVORVM NOMINA NON SVNT 

NISI DE DVOBVS 
VIDELICET 

ElJITERII ET ZELEDONII 
},1ARTYRVM. 

(a) y,_'lH!S , Coi-onica '!_er.erJil de la ~íio ro94, fol. 436. 
{'rJen 4r ,S,;1; Benito toa~. ti, (:(:llt. 6 .• 
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Inserí p. 2. Don Da!maquio, Monge de esta ;,;s,r. 
y despues Obisp[) deSántiqgo en Gaiicia ,1it4ndó h,i: 
cer este altar en honor del mismo Santiacro Aoos-
to!, y de todos los Santos,y se pusieron en fl las ;e!i-
quias de Emeterioy Zeledonio lYfartires, y de otros 
muchos Santos , cu1·os nombres no sabemos. Este Obis-
po de nacion fra1~ce.sobtuvo <ld Papa. Urbano Se~ 
gundo, que tamb:ienlo era, el uasladardel Padrou 
a Santiago su silla episcopal. 

3. Año 1148. En San Dionisia de París (a). 

HIC SITVS EST 
EVGENIVS MARTYR 

PRilv1VS ARCHIEPISCOPVS 
TOLETANVS. 

Inscrip. 3. Aquí está depositado San Eugenio llfar-
tir, primer Arzobispo de Toledo, Don.Ramon Ar-
zobispo de la inisma .ciudad, volviendo del conci-
lio, que se tuvo en Rems el año de mil ciento y qua-
rent a y ocho , entró á visitar la celebre Iglesia de SatJ 
Dionisio , que esti á dos leguas francesas de París, 
y vió acaso en una Capilla de aquel templo la ins-
cripcion arriba dicha grabada en marmol. El Ewpe-
rador Don Alonso de allí á pocos años consiguió 
del Rey de Francia Ludovico septimo , un brazo 
del Santo Arzobispo para la Iglesia de Toledo ; r 
en tiempo de Felipe segundo se obtuvo finalmente 
todo el cuerpo., 

Mmm2 Áñe 

(d)i \.f:'!ri;ina, llJ.;t. de .EJp.<iii~--·l?b. rauiCa &c. ::O<U. 'J-o. Cefit. 7• Ña trz.S. 
:ro. c!.r. z.e . .r<!lg. >"i'· X.:pe.s , Co- fol. :r¡~ 
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4. Año r 14.8. En Cluni de Francia (.1). 

+ 
VR1IS ESTHISPANIAE REGIONlS QVAM SALAMANCA M 
INDIGEN AE DICVNT: HAN<> ORDI:<!E PONTIFJCALI 
llEXIT ADEFONSVS TV11iVLO PR·ESENTE SEPVLTVS 
QVI DE CONCILIO REMENSI DVM REMEARET 
HIC FINEM FECIT PARITER VITAEQVE VIAEQVE. 

Inscrip 4. Son cinco versos hex~metros , cuyo sen-
tido es este: H,1y unct ciudad en España, que los naw 
turales llaman Salamanca. Está enterrado en este 
Sepulcro su Obispo Adefonso, que volvisndo del Conci-
lio de Rherns, acabó aquí su vida y viage. Gil Gon-
zalez de A viia historiador de Salamanca pone esta 
lápida en el siglo doce , en aue hubo cuatro conci-

u i ~ 

líos de Rhems por los años de I 109. 1lI9. I I 3 r. 
1148. La inscripcion debe entenderse de este ul-
tin10. 

5. Año 1260. En San Dionisio de París (b). 

ANND AB INGARl'JATIONE DC:&íINI 
Jv1ILLESIMODVCENTESI1Y10SEXAGESilvi0 

IN DIE SANCTO P ASCHAE 
QVI DIES FVIT PRIDIE NONAS APRILIS 

EXTRACTVM FVIT_ CORPVS 
BEATISSIMI MARTYRIS EVGENII 

TOLETANAE VRBIS ARCHIEPISCOPI 
DE QVADA11 CAPSA. VETERI EBVRNEA 

PE.R lvíANVS VENERABILIS P ATRIS 
:lviATHEI VlNDOClNO 

TVNC 
~:,) Go~1z.:i.h:l' D~:,-~I:i, Hisrori.: de (b) Yei_'e'S , CfJrar.fr,z &c. t'C1l'... ::: .. 

:5:J!.-;;n • .;n~4 ;;-•:i.:;:. ;: :o. e-e"'· z. ;¡.;lo ,,<" . .¡.-¡. fcl. r5 6, 
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TVNC TEMPORIS · 

ISTIVS ECCLESIAE ::JiBJ3ATIS 
ET DE NOVO REPOSlTVM IN HANC' CAPSA?lí 

ADMlNlSTRATlONIS· .. ·sVA.E ANNO TERTIO 
ET PER lv1ANVS 

REVERENDIP ATRIS GERONII 
DEI GRATIA EPJSCOPl MAGDIT.ENSIS. 

-Inscrip. 8. El año tk Za Encarnacirm del Señor de mil 
y..dosGientos y sesenta, en el santo dia de Pasqua de 
Resurreccion, que fué á quatro de Abril, el Vene-
rable Padre Mateo de Vandorne, que era entonffs 
Abad de San Dionisia ,y estaba en el tercer año de su 
gobierno ,y e.Y Reverendo Padre Geronpor gracia de 
Dios Obispo Magditense, sacaron con sus manos de 
una arca vieja de mar ji! el cuerpo del santisirno Mar-
tyr Eugemo Arzobispo de Toledo ,y lo depositaron en 
esta arca. Este nuevo :s.epulcro ( qne exteriormente 
era de. cobre, adornado col:í esinaires. ,y rdie::v.e·s de 
plata ) se abrió con la inayor form.alid;:id, quando 
Felip~ Segundo Rey de España pidió d cuerpo dd 
Santo Arzobi~po , y entonces se halló dentro de él 
la inscripcion. en caracteres goticbs en un· perga-
mino rollado. 

CA-



.. 
Adicion á las Lápidas Christianas; 

AR TI e u Lo· I. 

Inscriptiones ·Reales~ • 

I. Año 650. Ell Arjona (a). 

4 
lv1ARIA FID:ELIS XPI 

IN VITA SVA 
HVNC DILIGENS LOCVM 

lBIQVE SVV 1\1VM ME STERBS 
QVATVOR DENI VNO 

SVPERVIXIT ANNOS CV:M PENITENTIA 
RECESSIT IN PACE 

D. VIL ID. MAR TIAS. 
SECVNDO· R'ECCISVINTI 

REGNANTlS CVM PATRE PRINCIPIS 
ANNO 

Inscrip. r. La inscripcion esd en cifras y caracte-
res goticos , como puede verse en las obras de Don 
Martin de Ximena, que la publicó en lamina. De-
xando la quarta linea que tiene algunas abreviaturas 
de dificii inteligencia , lo <lemas dice así : Maria 
Sierva de Jesu Christo escogilr en vida este retiro: 
vivió en él en penitencia quarenta y un años : tJ'ZUrió 
en paz á nueve de Marzo del año segundo de Reces-
vinto , que reynaba entonces con su Padre, año de 
seiscientos y cincuenta de la Encarnacion. La lápi-
da se encontró en un lugar llamado)as Herrerías á 

una 
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m1a legi21 de: Marmole}o: ;'}'.de ·allí' se· trasladó i la 
Villa de Arjona. · · 

2. Año 672. En Los Capuchinos de Toledo {a). 
. . ~·· ~ ,,. . 

HIC IACET TVMVLATVS 
INCLITVS REX RECESVINTVS 

OBIIT AN~O DCLXXII. 
ln5crip. 2. Aquí está enterrado el inclito Rey Re-
cesvinto , que murió el año de seiscientos y setenta 
y dos. El epitafio es moderno , como lo declara 
su fecha christiana , y naturalmente ( dice Don 
Antonio Ponz) lo haria Felipe Segundo quando re-
conoció el sepulcro de este Rey Godo. 

3. Año 687. En el mismoJugar (b). 

EN TVlvfVLA TVS IACET 
REX INCLITVS VV A~.1BA. 

REGNV11 COMT;EMPSlT 
ANNO DCLXXX 

MON ACHVS OBIIT 
AN NO DCLXXX'\::'.lI. 

E COENOBlO TRA.SLATVS 
AB ALPHONSO X. 

Inscrip. 3. Aquí está enterrado el ínclito Re;' TVam· 
ba. Renunció el Reyno el año. de scischntos y odienta. 
Murió .L'vfOnf!C e'í; ;'/ destiscientos)' ochenta)' siete. A!on· 
so Decimo /~ tras/adó del Monasterio .. EJ lvfonasterio 
~ue aquí se insinua, es el. de Sai~} uan de Pamplie-
ga cerca de B~rgos , donae. U:L'.~10 el Rey v\~ amba, 
y el lugar, a que se transfino el cuerpo u;;;spu~s 

.·de la mitad del siglo trece , es el actual· cbi1ve1,to 
de 

(.i) Por.:?: , ~,JZ'a.:._T,e Je E..-p~ñ_. tow.. 
l. \:OU:ta 4• p;;.g~ .1. 5, 
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· de Capuchinos , ... que ei:tonces .era {:okgia.ta con :el 
titulo de S:inta Leocadia. La inscripcio11 parece m-
davia inas moderna. 

A R T I C U L O I I. 

Inscripciones Eclesiásticas. 

r. Año 69r. En Baylen (a). 

-IN ME DNI: 

LOCVBERA S J C 
INDIGNVS 'ÁBBA. FECIT 

ET DVOS COROS : 

IC CONSTR VXIT i 

ET SACRATE SVNT 
...:;; 

SCOR.Vlv1 DIEGLESIE ¡ 

PRIDIE IDVS 11A 

E DCCXXVIIII. 

QVARTO REGNO::::: 
- -·" BNl NSI EGICANL 

Inscdpo Iv E1z-nombre del Señor.: LocuberaSier·vo de 
Jesu-Christo , indigno .Abad , hizo (esta fabrica) J 

cons-
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;onstr:uyo e.n:efla dos toros ,,;y .se consagraron las.. Igtef 
sías ·de los. San.tos del Señor á catorcl!. deM'ayo,t/eLañ~ 
de setecientos y1J!inte.y núeve de la Era(que·es el'dél 
seiuientos y noventa y: uno de J esu Chri&to ) en el. año 
quárto ·Jet Reynado de nuestro Señor Egica. La No•• 
t'a , que correspdl'lde al num. DCC, ·~stá puesta err 
h 1apidacon•tal extravagancia, que si no fuese poq 
el Rey nado de Egita , dificiltnente se entendería. Ili~: . 
ce Don 1\IÍ.artin de Xhnena haber visto la inscrincioa 

. • L 

orig~nal en la \filla de Bayl~ndistant~ tres leguas de 
Caziona. -. _ : .. . . - : · - . .. - -S 

a. 

:::: LII ":: SiTS ::: R :::; GRE ::: OBIT lVSTVS O :::::•:::::; 
~ -

::::-J:rE :::::: SIVR ::::·::::::::::·VO :::: FELH::'.ITAS•::: N.SA ::: - . 
:::: EMP•::::: PRIN'CIPI DVX vvos• AÑ0S"P0CIVND-A. 
VlREDXTISSIAVSI :::::;; LLCLV. TDEM .AVTOÍl.ITATE 

l\L\NDATVS FORHS :::::::: ISTVD lVDIGSIVM: 
co ::::::'prr'VRBEi\l HVIC ClVITATr.s:::::: EN 

AVGVSTA GEMELLA TV0CITANA ·· 1 

IDEM VAR::::: MVLTARVM EST 
ABVNDANTA'::::::;: BSTAT ADVERSAR.ES -
ITA l'OPVLI GT :::::;:: EF ::;:; TVLAS II 
AVSILIVM SÁLVATORIS ET NODOGVIVS 
IVRA TIJ:>VS 'F ::::::-::: IN ::::::;: 'Li:.OS SVNT ,, '·'· 
p, DVERSAR ::::::;:::::: :'::: LOCVM ·MA!irra ... 
:EG'lFE'ssto' íN POPVLISRCOSE ::::":::::: 

VICTORIA ET CVSTODIA SVNT 
SANCTE CO,LOMBE REGV:::;.'°:::Q. 
I'Ol'VLI-CVM Glo.v:o'ro SAL'DEST · 

·. SANCTO :ívr.Á~Tnus· ~rí.:iu..:..No :A"ll>ikN> · 
N1111 

.• l 

Ins-
(aj Xim1:1~a \:h:ado tit:. Rel_iqu.rar 

Je Sa1;ta Col1anf;a l'ag. 48. N:tS:fri:~. 
Profo.g11 á. La JJ..ii;liot~ca ur.iYcru•l d~ 

Dtni ChriJ"toTJq,l R.ridri¿¡,t,c.::_ ¡;w..:il!,7. .z~~. 

tH1llt. ~· .foi~ 1i 
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Ilis:crip: 2; Lo~ norn12_res de _¿[u gusta G-.e,m~lla Tu~
c~t¿¡ira:, hoy Marros, deS{tnta. Gli)umba,y·. de.San 
€ipriano Mdrtir , s.on1as uni~as cosas , que se sacan 
eii limpio de.este largo fragn1e.nto ;cuyos c;uacteres 
orig:iniles pueden.'verse:enJas obr;ts de;'Don·.·. Mar~ 
lTh]) Ximen1 ,y de Don:•Blas An.tonio.Nasarre. Eli 
primero.de estos.dos .:\.utpres pone por epoca del 
Mártirio' de. Santa Coluliiba el añ:o ·.de o~hocientos )' 
úncuentaytres. 

,- .. 
3. · Año rooo. En Badajoz (a). 

D ESERIT FVNERA DANIEL ORRIDA 
A LLETIS IVNG!TVR RITE CELESTIBVS 
N: EXVS ·>.HLITIBVS QVI FVIT OPTIM.VS· 

. I MMVNIS,POl'YL!S .AC VENERABILIS 
lf. .. :N IACENTPRESVL.IS MEM.B.RA P.VRIFICI 
LIS1 IMATHI EccE TEC.TAQV.E cEsPrTE 

.. E XCEPTVS SPIRJTVS ARCEDOMINICA 
J'IS CATOR OBIIT PRIL VLA FERITVS 
e OR vsco,FR:y'l'J'.VK GOE·LlTVS,·GAYD!O ' 
O BTVTV DOMINI. MENSEIANV ARIO 
P RECEPS ( AB )DVCITyR Aln\.AE MiLESIMO 
I N ET TRICESIMO BIS QVATER •ADD.ITO 

Inscri p. 3. F tié notabl.e extra vaga1wia 1.1 ,J.e,Gil Gon~ 
zalez Davila, que pensóh0oQer Jullado ,en,.e,st,a ins-
cripcion. los. nombres cie siete Sa:ntos QJ:>ispos ~que 
son los que he notado con ca.ra:cJeres ma:¿1ror~s ,_Da-
niel, Alletis, lmmun,is ,:Purifico, Lis,imato, Prilu-
la, r Daniel Segundo, :yo no veo e,n,toda: ella sino 
un solo epitafio de un,G~~spo)hrnad9 1Daniel, co-
1110 lo indic~n las d9s palabra:s D4nielis )ipiscopi, que 

. ,,es 

(4) Gonz:ilez Da vil~, Theatro Ecle-:- r:ig. xó.,. 
IÍa$tictJ M JJ4l1tjo::;. 1.ib. 2., cal;o zQ 
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es lo qtie se lee ~nfa.s iniciales de los versos segun 
el esdlo 1de1ilas poesia'SacrósticasL Es ciertb' r· que la. 
inscripcion está llena dé errores así en íatinid.ad, co~ 
roo en prosodia, y algunl)s,naturalmente serán del 
Copista por no h<ibe.r .eúténdido los ~~r<lcteres de fa. 
H pida .. Pero sih·embai:go , ·.·. con muypocas correc-
ciones 'tiene su:senrido bueno 'y següido '·kyen~ 
dota.· por exemplo .de esta manera : Devinéensfztr.era 
.Danielhorrida, athletisjungittir , rite cófiestfbus ne-:: 
:xus militibus, quifuitoptimus in,mu'niis ,papz1iis ac' 
'Y:nerab.ilis. ~njacent Prae~ulis ~iembra pu:~'iú Lf· 
simachz h~rb1s tcctaque cc•spite . .E:x'ceptus. spirttliS ar.,. 
ce dominica: Piscator obiitpilula feritus: coruscofrui-
tur coelitus- gaudio obtutu D@mini. Mense januario 
praeceps abducitur, aerae{a1111o)mi!lísirrfo ~.in e;t tre-
cesimo ' bis quater additlJ .. :Para racinteligenc\a de es.-
te mal epitafi()tenganse presen:tes tres'J:o,sas : la pri-
111era, quelosantores éclesiasticos s"uelen dar el nom-
bre de Pescadores á los Obispos , y de1nas varones 
Apostólicos, la segunda que se lforna f-ísirnachia, · o yerba de Lis:imaco una plari(a semeja11re .al. s;rnce; 
y la tercera, qu.e Pi!uta es díhüntitivo;de Pila, pa-
labra latina' que significa pelota ' bola ;y bala ' y 
aun otras cosas biel1 diferentes , como mortero, 1110~ 
jon, y cilindro. Esto supues.to la lápida dice así: El 
Obispo Daniel ·71eni:édor~:_ de_--7¿¿ 'rritter-t.f se ha jit1ztado ~ 
ron /os Atkt as,. ó Mf::lrúrrs , y bitn rnwr_ecia lugar en-
ti·e íos soldados dd.Citio.; habiendo sidQJan ·amado, 
de los /iombres, y tan exce!e.nt;e en todos sus empkas. 
Debaxo de estas yerbas y cespedts estan drpositados 
los miembros dd Obispo ca.stisimo , cuyo espiritu Jiq 
recibido Dios en él:.AJcaz,ar. eterno. Jyfurió el V tf1i.R# 
apostolico herido c-on una bola, J goza de'.ª. cara de 
Dios en los Cielos. Sucedió su muerte preczprada en 
d mes de Enero ddaño de.miiy treintayochodela 
Era que es el de mil de la Encarnacion,' 

' Nnn 2 Año 
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•F '.Año 1140. Eula Catedral de Osrtla(a). 

>!<·. 
·•HIC ·IACENTIN FOSSA . · 
SEX EPISCOP0RV1vi OSSA. 

Inscr:ip, 4. Yacen .en ;esta sepultura Jos huesos de 
sefrObispos( de Osma).:Uno de ellos (dicé Gil Gon-
~lez Davila) es el Obispo Don Be!tran Ó Btrtuno., 
que murió daño mil ciento y quarenta. 

5. ·Año I z65. En La. Catedralde Astol'ga (b) • 

. . ~ . 

HIC R:t.QVIESCIT FP..:MVLVS DOivfINl 
PETRV S FERNANDI 

ASTORICENSIS EPIS.COPVS 
. Q\/1 ECCLESIAM IST Al\.1 

CONSVlv1MA VIT ET CONSEC.RA VIT: 
QVI ETIA:tvi IA1vi REDIENS 

DE EXERCITV DE GRANADA. 
OJ3IIT APVD ALCALA 

PROPE BENQVERENTL>\. 
SEPTIMO IDv~s IVNII : 
ET SEPVLTVS FVIT 

14 KALEND. IVLII 
ANNO D01v1INI ND. C .. LXV;.. 

ORA TE ·PRO EO ; PATER NOSTER. · · 
Jnscrip. 5. Aquí desca1zsa el Siervo de Dios Pedro 
Fernandez, Obispo de Astorga, qúe concluyó y ;Q.,~sa
gró esta Iglesia; y volviendo de la guerra d" Gran,,;:. 
•tfa , murió úrca-'de Benquerencia en Alcalá á. si,'te 

·- .fa),, , G4>C:Z.:1!11Z: Davit:i, T~atro Ecfe-
s;.'tttico de o"~ma .1.íb. ¡., cap, ;. p::g. 
:t6. 

- ~' . -4e 
{6.1 Gonz:d::z Da,;.:::t ~ Teat;u Ect,;· 

si41tico d<J ..A.tt'l?!,4 li.'.J. z. c;;.p. r _;. 
p:ig. 25 >· -
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de f ú1tfo,)UCefiterx6:ac¡ttf/;.diez,~rJcJi_1J. dtl 1iiisrao mes 
en el año.del Señor_:ifrunilcient(J j{sesentcs.'JI cinco. La 
lipi<la d,ebe ser lllás.modei::na.de Jo que representa 
su fec}u, puesJ0s E5pañqcle;;.ep, el sigl9doce no so-
lian co,i1tar tos.años-ppr l;i,E);a,Qhristiau;i, n,i notar lás 
fec~1a5c9n nu1Il~ros. arabigos. · 

(i. Año {~¿?· En la Catédral--de Osm; (a) . 

• - _>J< ----- • -
HIC IACET DlD.A.CVS J:;.ZEVES 

_ EPISCOPVS -OXOMENSIS, -
OBIIT ERA MILLESlJvlA DVCENTESI1fA 

QV ADRAGESI11A QVINT A._ 
Inscrip. 6-. Aquíyace Diego Azev.esDb_ispo. de_ Osma 
que murió et año de mil doscientosy. q;,tarenta y ánco 
de Ja Era, mil _doscientos y siett:. <leda E11carnadon. 

7. Alfo I 29r. En la Catedral de Toiedo (b). 

AQV~~~~iJRPfc~~~:;;Rr; 
SCTE ; MARIE : TOLET ANI : 

FAMA! PER EXE~IPLVJvi: 
PRO Jv10RE; HVIC BONA: CRESCIT: 

QVI PRESENS-: TEl,1PL VM: 
CONSTRVXIT: ETHIC (RE)QVIESCIT: 

QVOD '. QVI.I\.; TAM; MIRE:_ 
FECIT: "lILI: 5J:.NT1AT: IRE: 

ANTE: DEI: VVLTVl-1í; 
PRO; QVO: NIL; RESTAT: INVLTV.M: 

.c.T S:IBI: .SI.S: MERCE: , 
QVI SOL VS: CVNCT A COHERCE: 

ºRnT: ,,,_.¡.,;...._. 

(.al G'-'EZnl.:z Da:.vil.l, Teatro Ed:- (bl :Ponz , V~~e de- .t,:p.:;/ta. t9J,). 

Ñ,z1t_ic:J .d-e OsJJ'%a hb. :z .. c~p. 6, :r. c:trt. z. pxg. 55• 
pag. 3.r., 
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· . é : .@BI1T": X. DI:AS DE NO:VÉMBRIS· 
·· 'ERA·!'DE 1v1 i·'E0CC'XXVlliL 

I:nscrip. 7. La Catedral de Toledo es fabrica del si-
glo sexto co1no consta dehlapíd<t de su co11sagra-
cion que puseel1 el capitttlo 2.,·.arr_:;;1:El' R·ey San 
Fernando la hizo réedificif;.el1 el:siglotrececon fa 
in:agnificencia , que hoy se admira en ella, y la adox-
nó con la soberbia torre, .á que se sube pór un.a es. 
calera de doscientos y ochenta y quatro escalones. 
El Arquitecto fi1é PedroPerez, cuya memoria se ha 
COESer:Vado en este epitafio , q~e fiene en prosa bs 
tres prlmems lmeás' y lis dos ultimas ' y lo derrias 
en versos b.exametros con co1isonantes. La inscriµ-
cion dice así : Aquí yace Pedro Perez , }vfaestro de 
obras de la Iglesia deSanta }faría de Y.dedo, cuya 
f'ant .. '1- ·ÍJ¿,.-;-tttcidrJ .. :·con: lafabrica·.de iste··:_feín-p!o, -4'iJt ét 
~onstru)'Ó ,·1]'· en que ahw~<i descans."!; Ya que hizo una 
obr --~ t .zn,;;J.af!ni6.Ca, libre/e Dios de- s;,1,. -tFJ.OfO _-en el tre-
m•ndo TribltTh-rJ~y •'Once"L-iie el prnnio de si~ sánta ¡z!o. 

• ~ r • t ,. l •• r• 7 7\; • l d 7 T" .__ ' rra. ¡i,.1ztr1a a ~os a'tez.azas a= .l'f·o·v1.er;-2ore ~.'! J·a r..r:.1 ae 
1nif y tJ~es.tie,:¡zios y·~ i8ii1te,·'.l'' 1zuefl~_; .. _que -Cofresponde· 
al ~~ño d~I Seiiof_:,-~:mf!j, :.iosi-=i~it.iJs~jr_d!:~r¡!_?!ta Y u1-zo. 

8. Añoiz300:En:Ia Catedral deB.<eza(a). 

,,r, ... 
"'A""'" •'" 

<::EP"'T.1..· C· • TI'·'F~.r .. ~ \:--- .J:\.;.'Y4..t.:&,,,. 

DO!viNI P: NICOL~-'tl. 
NATION (VALENTI.r'J)E.NSIS: 

DEI: ET: APOSTOLICE: SEDIS: GRACLA...: 
El'ISCOPI: GIEN(NE)NSIS: · 

· A~T.r"1 "' · :¡::: i:r~v~\s · · - ..... -l" -~ "" ~"'"\- -I y 

REQVIESCAT.: IN PA€ . .Al\.ffiN. 
Ins~ 

(.;) x:\J:t!1:c . C.::-c:ic~-::." ,t"c I:.:$ Obú- D:7~' "F.-q ?tdr: :."\i:iL;.s f4J.~ :<;-a;._ 
t.,,,. ~\:~·· :<t. Vi:i;; ¿,¡ Sa;;::a },.['""-;ir ¡o..¡. 
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Inscrip. 8 .. Seí:Julcro de Don P:0 dro Nicolas., natura! .J. ' _______ , 

de Valenci4,'pór'lagratia de-Diosy deja:Sede Após~ 
tolica, Obispo de Jaen. Su afma repose in paz. Don 
1:fa:_tin.Xill'.-en~/po~1e la ip.uerre de e~te Obispo en 
el ano ae mtJ y :irescientos' 

Siglo XIII. En Jhi:fajbz{a). 

+ 
.AEGIDIVS POPVLI.l?RAESYE COL'.VMNA'.•F ACENSIS 
CVIVS ET P.ERENNtS;IN ·PAéE VITA: QYJ1ÍSCAT. 

Inscrip. 9:. Aquí yace Doii Gil Co!bna ; Obispo del 
Pueblo Pacense (que muri6 en. los.ulthúos afros del 
siglo trece )._Repose su alma en paz eternan11nte~ La 
ciúdad Pacensi:es .Beja ;e péro ¿qufotl'ebe enteuderse 
Badajoz.,. porque.así lo entendi6·~ Autor de:fepi-
tafio segunla opinion de varios Geografos. . · ·· · 

zo. Tiempo incierto.En Martos (b). 

CEPRIANO EPISCVPO 
ORDIN Ai~TE EDIFICA::::::: 

: : : 
lnscrip. ro. La lápida estaba en Marros en la torre 
del Convento de San Francisco. No se saca de ella 
otra cosa, sino que el Obispo Cipriano mandó ha-
cer una fábri<:a , tp:íe seJ:ia:tal vez ia·misma torre. 

Tiem-

(a) G-onz:ilc.z D.:iviLt , Tean-11 Ecl~- (/;,") Ximen1 ~ CatAfQgo de lr;J Oúis-
.1-iastica .de Badzja:.:. lib. 2. cap. 7. pos &<:. tit. Obi1pos de M.utos p-ag .. 
¡iag. 27. 58, 



. . - " 

II •. :· · li.-mpoi~~ürto.Cerca deBaez;a(i'i). 

+ ' 
I. N OS TV11VLOS. 

QVOS. CERNITIS. 
REQ.:V1E ........ IN .PACE 

FAMVLVS. DEI. .. 
I ELE11ACIO. PRSA 

. VIXIT ANNOS. :XLVIIIL 
MANSIT. IN O:t-.JOREM: 

.. DIÁCONII ANNOS SEX. 
· PRESRI :· DECEM ET OCTO. 

Inscrip. Ir. Don Martin de Xim.ena leyó en la quin'-
ta linea Eelemacio .PM"sa, Ó. Persiano. Yo mas bien.· 
leyera Joanes Eleinacio Presbiter , sin. hJcer caso. de· 
la;nltinia A.; que.puede estar equivoca .L:ll inscrip-
cioú dice así: En.,e.stos sepulcros, que v,is aqui, des-
cansa en paz el Siervo de Dios Juan E!emacio Pres-
bítero, vivió qua1'.entay riue'T;e años, ,-eis en el diac{)"'" 
n"ito,y diez y rxho en el Pn:sbit<rato. · 

I2. 

.: . ,. --
,_,. 

· Tifmpo incierto. En. Cordobá (b'J. 

~ 
'-"-!· l A . ' 

' CR;VX. VEN:ERANDA·. 
HOlvílNV REDE:t.1TIO 

&c. &c. 
Inscrip. I 2. Esta inscripcion antigua en honi"a de 
.la Santa Cruz ; se colocó en la ciudad de Cordoba 

so-

(a) XÍ"l1iena ci:t:i:d<> t~t. ObisfC.r de de la Coioni,;r, Be.t.f.s 11.bo x·, cap. 5 .. 
Bt::f'Ztt, r:1g. 83. fol. Zf• 

CJ• ( 5~12 é.i.11~onio :f Ca.st:i:.o ilirtari~ 
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:sobre la: puerta de una Casa. No pongo aquí siRo 
el5principiér;iporque'.nohallomas. eúla' obra·.de·.Eray 
,Christ'ova1 dé S:llLAntonio ; de:donde la: he.coDia-

.. do: Lá::R con el Alfáy Omega se refiere·. á Ta cruz 
deLRrd~ntór, nuestrr; principio, y fin• 

A R T I e u' L o ' m. 
, , lnscriptfone-s: :Sepulcr"ales.-.·· 

2:. · 'Año S45· En Elva dePortug~l(a).; 

. . - .;. . .... . - . . .. .. . . . .. :· . .. . . .. . . : .. : 
lNSIGNEM. PARVO. MANS(VRVM 

CARMINE AMOR(EM) 
REQ, IN. PACE. 

D. XIJI. KAL. MART. 
ERA DLXXXII(l ). 

Inscrip. 1. N. N , de cuyo insigne amor quedará 
memoria en rstos v1rsüs , murió á di z y si~t1· de Fe-
brero de la Era de quini ntos y ochenta y tres, año 
del Señor de quini1ntosy qu;,r1nray cinco. 

2. Año 573. En San Pedro de Rocas (b). 

A >Je UJ 
HEREDIT AS NOSTRA 
EVFRASI. EVST ANI. 
IVSTINI. QVINEDI. 

AENACI. FLA VIS. R VBIS. 
ERA DC. XI. 

Inscrip. ·2. El Monasterio de San Pedro _de Rocas, 
ToM. IX. Ooo de-

(a) Rescn<le, ..Antiqyit. L:Mita.-1i..i~ (b¡ Gandar:l. ~ Noúili,;;1·io de Galj.. 
t.il>. 4• l'ilS.- 9-6z. ci:: lib. z, c:;i.p • .1.0, p:.g:. 'r7ry 



474 A D LC I O N ·. 
dependiente det de Celanova , está á do;;; leguas de 
Orense en Galicia .. En él está.la inscripci5m ~;segun 
dice Gandara, sobre) una .arca.de-piedra , .adorma~ 
·de rel'id:es, .y cerrada coú rejas.- J'\o- es~ faCiLadivi-
n:ir, si es arca de reliquias, ó bien una shn;.:lesepul-
tura, en que se enterraron Eufrasia, Eustanio, Jus-
tinio, y los·démas que .se .nom!)p,n, eri\ella. I..as dos 
primeras lineas pueden leerse así: Je su-Christo , prin-
cipio V fin de .t.odas .las 'lfis.zts'.;J'es nuest'x.a herencia. En 
fa uírfma está notado el año de seiscientos y once de 
la Era española, q:úe correS.poride. al de)tf.uini~ntos;y 
setenta)' tres di;: la Encarcion. ' 

. ~ ' 

' -- . _. 
·-~ . ~., 
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~· ' A~~ 659~ C~rca de Utrera. Inedit~ (á). 
(' /, - ,·-·~ ,•' ' 

<-' -·-" ;_" 

\[ ' " 

-. .. _;;¡; ... ,' ,; •. : ~~. 
~---·'- .ó-~ ~ 

' 

.·:,:,,·~~~···l·~~--.·.·~oDJ\····w~.·. 

. :f.A.:M,.bE:l VlX 
:· . JI~T ·f :.l..VS MlNVS 
•~- :'·lifaii@;s:~;~· e·cEs• · 

·J'IT lN PA.tEJYLl 
LiIE1?l-KAL t:J'AAS 
. ó. Ec·EJY\iJt E .J ... E .R. 
Jl w 'ill. 

Inscrip. 3. Esta lapida sepulcral se encoatró á dos 
l~guas.de Utrera , frent.:: del Cortijo de las Peñuelas 
el día qnatro de Abril de mil setecientos y noventa. 
La cifra po f donde empieza la inscri pcion, esra co m-
p ues ta de dos letras griegas XP ·, que corresponde11 
á las tres latinas CHR; y éstas juntas con las de.roa& 
de la primera linea , forman el nombre propio de 

0002 Chrii-
fa) I.os ScSares -Acad~tr:iicoi:: de v Dol'l Av::tonio Sant~elia en c:i.rt-.a 

Sevilla Don Joa.;id'.11 -'cid·. C:i.1·1,o.sc:11ll de 8 de 1iay~ tle I1:?<>. 
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Christorna. Este no1nbre .parece de composicio11 
griega ~· corno ei de Christophorus y otros se1nejan-
tes ; unes Christ-ornis es claramente palabra griega, 
que significa Ave de Christo' .; y de ella pudo muy 
bien originarse el no1nbré propiO <;hristorna, que so-
lo se diferencia en la terminacion latina fe1neni11a. La 
palabra FAMA es abr~viatura de FA:WiVLÁ. Sigue-
se DEI con.delta.en Jugar.de D, y;,)u~go VIXSIT 
en lugar de'VIXIT seg1;1hlaortogtafi<1. déouas mu-
chas inscripcione~ rpnanas y gotícas'.· E1i la linea 
quarta se pudiera leer 4.nnos Viginri: en· ateiicion ti. 
que la raya con dos cortes' equivale Ii dos XX, que 
sign'.ficau 'Veinte : pero como' una de l:lsraya~ ' que 
cortan , es mas ·iarga, y· tiene fórma dé L, 'parece 
que lá cifi<J, d¡:be soiu_,~rse,.11.cit ün coniP,J]esto de L 
y X, que son·, sesenfd: La ultima palabra de la' quin-
ta tiene dos Jertas griegas , una Y en vez de U , de 
lo qual hay otros exe1nplos, y una t>. en lugar de B, 
que escosá nías ra>ra, y puede hab;;'r sido yerro del 
Grabador: en suma di:ce SUD, y debe decir' SUB. 
Sirrnese DIE ·XI K,~,LENDAS DECEMBRES 
ERA, pues la ultima cifra es clatament~ una A con 
u1u R. La mayor dificultad está en lps numeros con 
que se cierra la inscripcion. Elprimernu1nero es una 
delta pequeña, qu¿ es lo mis1no·qt1-e un::r-D, y-equi-
vale á quinientos. Ei segundo es tma C, ó señal de 
>ieitto' púes en~ el'ltigar" en:qtie' está: no puede ab-
soluurnente significar :itfa cosa. El tercero es una L, 
cuya raya infrrior está cortada en fonnade X, y tie-
ne otra X enci1na, y así. equivale á una L y dos XX 
que son setenta. El qüarro es una (2_ , inicial de 
Quinque .ó únw; y luego.se sig:uen.dos II, que con 
el cinco.fornunsiete, Toda h inscripdon se puede 
leer así : G'í1ristor11a Far!lztla Dcí 11i.'tit pjzts mitzi-ts a;1-
nos sexal!inta : reccssit in 1:1ace sub die XI. Calendas 

~ . . ' ~ -
Dccembru, Era DC. LXXVII. En Castelbno: 

e;..,; .. 
di'., .. 
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Christorná' Siet'Qd 'de> Dios 'VÍVtO uno/ súinta años: 
m,l!:~Yr en paz,ávef17tef uno'J,eNoviembre del año de 
seu.cien:tos J s:tent¡;¡:ysiete de ta.Era que correspon• 
de al año•delS_eñor de 'seisciintósy treinta J·nueve. 

4. .Año 1073. En laCai:edralde Astorga(a). 

:rB-TllA'PET·RI CÍ-NER~~-<?AYIT-HAEC ANl.MAM-P::ET.R.A CliRISTVS 

sic 51.a1 n1v1s11.' YTRA.-avÉ:---FET'Íc.~, P~ETRYM. - . 
E-RA · 1 I 1 I. -

Inscrip. 4. La PiedraChristo tiene el alma de Pedro 
y esta piedra terrenal tiene sus cenizas. Así las dos 
piedras se repartieron á Pedro. Era de mj/y ciento y 
once~que córresponde al año del Señor de .m.il y se-
tenta y tres. Esta ridícula inscripcion es semejante 
á la que está en Bolonia-en la Igiesiade San Procu-
lo aliado derecho de la p¡;¡erta principal. Siprocul d 
Procu/o Pro~ulj cam¡anafuisset, Ni. uncprocu! d Pro-
•ulo Pro•ulús zpse jorct• · .· · . 

5. Añe I 2 56. En nuestra Señora de 
Benavides (b). 

SABVDA ·COSA SEA . 
. .. QVE DON RODRIGO GONSAL VEZ. 

FVE .. VNO . 
DE LOS MVY NOBLES HOMBRES DE ESPAi"QA 

DE Jl.1AÑAS Y DE LTNAGE 
Y FIZO MVCHO BIFN . 

A FIJOS DALGO . 
.EN . CASAR Y• CRIAR 

E 
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"\ , -, -. ' - ' - e - , "-- '"' 

E. FIZO POR SVS MANOS.e 
MILL Y l}OZIEN:XO& i. ·•. · .• · 

Y GINQVENTAY CINCO CAV:ALLEROS . 
. . E A. LA,SAZON.QVE EI,. ... MQ.Rl-0 .. :. 

.. ... . . ACOMPANAVANLE 
OCHO RICOS HOMES · · ·.·. 

CON SETECIENTOS CA V ALLEROS 
Q.VE ERAN TODOS SVS ACOSTADOS 

E SVS FARIEN'.fES •. 
Y A SV FINAMJENTO 

ERAN CON EL DOZIEN'I'.OS 
:Y CINQVENTA Y CINCO CAVALLEROS 

DE· SVS VASALLOS ... · . · 
EN ESTA SAZON ERA CASADO ..... . 

CON DON·A BERENGVELA LOPEZ 
HIJA DE DON LOPE . 

E DE DON A VRRACA. 
ELLA .J:>OR SI ERA VN A 

DE LAS MEJORES DVENAS 
QVE ERAN EN· ESPANA ... 

EN ESSA SAZON REYNA.VA 
• EL REY· DON .ALONSO_ 
EN CASTILLA Y EN LEON 

E i\ VIA GVERRA 
CON EL REY DON IAIMO.DE.ARP~GON. 

E ~fTNQ DON RODRIGO GQNSALVEZ - -- , 

EN EL MES. P:E'FEBRERO 
QVE FVE EN ERA 

DE M. ce. XClIII. ANOS. 
Tnscrip. 5. El Monasterio de nuesJra; Señora de :Be-
navides, donde se.enterró Don Rodrigo Gonzalez 
Giron, está en el Reyno de Leon, y.pertenece al 
Obispado de Pak¿:¡ci2. _El año notado en la lápida, 
de mil doscieiitos y noventa y quatro de la Era, cor-
responde al de mil doscientos .Y /incuent a y seis de la ..... E 

11" 



.A x . .A.s LAP; C#R1sr. . •• · ' 4¿9 E11carnacio,p;per9 e1 Epitafioi, segtu1)'u estilo, tar-
. daría á. pon~tse alg1rn0*añ:os. · . · 

KQVÍ'lÁZE·cEL·Bo~ QVIROG.A 
RICO OME DE CASTELLA. 

FO MVY VlVíILtoso E éAFiiIT ATIVO 
,.QVE. A· 1NINGVEN. ·• 

DEXO MORRER DE FA1'1E. 
REQVIES.CAT IN PACE. 

Inscrip. 6. Di;lnVasco.cle QJ:1irog~, segun dice Fe-
lipe de la Gandara, !sirvió en la guerra de Sevilla al 
Santo Rey D01!tf ernand0 ~ y·muri& bax4!) el reyna-
do de DolÍAlonso el Sabi:o. · · 

7. Siglo XIII. En Chantada (b)!, 

AQVI JAZ 
VASCO FERN A:NDEZ DE TEMES 

PEQVENO D.E CORP.O . 
GRANDE DE ESFORZO 

BODE ROGAR 
. • .. . . E MAO DE FORZAR. • . . 

rinscrip.7; Don-VascoFernandez de Temes, murió 
~egun dice Gandara, á pdnci pi os del síglo trec€ : pe-

. ro lainscripcion parece todaviamas moderna. 
- - - . 

(a) G:ir: úr:i, l:-.lJb;lktrio de. Ga_licia 
lib. :.;.. Clp. 29. P-5· I.:iZ. 

Ti cm-

(b) G;:¡nci.'.!rá , Rof,ili:l>iO 'd~ ·G.d.l~~ia 
lib •. J-. -6:ap. 7. p:ig •. 326. 
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8. 
.j,· 

Tiempo' in~i(ftó;~En J.aeRfa). 

et· . H $ f tfd' 
. . . - . ' '.~ 

f. º - . ·a· ·.~· ª.· . . ~··: .'. · . . Jt 

.R··i:J ll. L 
''!' J(_ J<.[f<)';~ 

Tnscrip. 8''. Don Martin Ximena , que pubEcó esta 
inscri pcion á initaddel' siglo pa.sado, la ~uvo ror Cas-
tellana, y la leyó así: Esto fizo Pedro Caro. E!ma-
rigo. Yo cr~o ser latina, aunque de siglos baxos , y 
la intiendo de otro modo. La prhnera·nota me pa-
rece mu cifra , en que estan encérradas las tres letras 
SAR. Siguese una K, y desplLS t~na O, y des pues 

.·.otras qua<ro letqs que dicen claramenfé FAGO , 'Y 
.. todo junto SARKOF AGO. La abreviatura de la 
segunda linea representa"'quatro letras ,P E T y O, 
y así mas bien podrá decir Petro con T, que Pedro 
con D, como leyó Xi mena. Toda la inscripcion 
junta dice así: Si1RKOFAGO PETRO CARO 
ELMARIGO, Sepulcro de Pedro Caro Eimarigo. 
Estaba la lapida antiguamente á dos leguas de An-
dujar en una torre de la Iglesia de Sauta Potencia-

na, 
(a.) Xitnena. Jur.'.t&o. , C'tttalog-o iie ·t-urgi- ps.g. ~fi. 

lo& Obi.spa$ &,. ti.e. Obi~pf)s d~ . !!ti-
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na , y de alH se traslado á Ja dudad dé Jaen. 

l •. 

A R. T I C U L O IV . 

. • Inséripc{ones ÁrabÍgas. 

En Badajoz (a). 
'. 

TRAMACETA ENSALCE DIOS .. 
COLTAN .QVE DIOS PROSPERE 

REY DE BEADHAL VZ 
CVYA HIJA VJRGEN HERMOSA 

HVRTO. EL HIJO . 
DEL ALCAYDE DE LOS ALCAYDES 

~ 

Y LLEVOLA A LOXA 
Y DIOS LE GVARDÓ SV HONRA 

, CON MVERTE 
DEL PADRE Y HER1fANOS · 

¡ DEL ROBADOR 
CON ,QVIEN LA CASÓ 

Y BOL VIO EL REY EN PAZ. 
lnscrip. r. Gil Gonzalez Davila trae esta traducción 
castellana de una U pida arabiga, que estaba (segun 
dice j en la ciudad de Badajoz sobi-e la puerta de 
San Juan. 

2. En fa misma ciüdad (bJ: 
DIOS OS DE MVERTE 

QVE. SEA VIDA. 
DIOS EivíBIE SV ANGEL 

QVE TIENE EN LA MANO LA VIDA; 
To,v:. ix. Ppp EL 

-... {a) Gonz.;;.Jcz D;:::vila. Teatro Eclí!- \b) GQ.:ti:alcz DlvÍ.~a cit:tó.~;1o 
.si.uti'a de B.¡zdajrr~ lib. "-· p;i.g. 1f··. 
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EL~Q'\TAL OS LA REPARTA 

CONFORI>1E A LOS lv1EREC11vHENTOS 
COMO HIZO A MI 

QVE 1v10RI EN SER \::ICIO DE lliíI REY 
EL QVAL PAGARA A lv1JS HIJOS. 

Inscrip. 2. Es traduccion de una Id pida arabiga, 
se"2un h DubEcó Gil Gonzalez Davila en su Tea-
rr~ EclesÚ1stico de Badajoz. 

AR TI CULO V. 

Inscripciones gentiliéas , ·que se han tenido por 
· . Christianas. 

I. En Cartagena (a). 

VICTORIA.E A VGVSTIS. 
C. \T ALERIVS 

EX VOTO DD. 
Inscrip. I. Francisco Cascales asegura haber visto 
esta lipida rota en Santa Ana de Cartagena. No 
hay motivo para contradecirle en esto , pero sí 
en lo que aña<le con sobra de piedad , y falta 
de critica , atribuyendo la inscripcion a Santa Vic-
tqrü , que fi.1é inartirizada (dice) en Tovarra; lü-
gar del Reyno de Murcia. La Hpida es evidente-
mente gentifü;;a , y dedicacio11 de Cayo Vaierio á· la 
Diosa Victoria Augusta; y es natural, que diga 
en la primera linea VICTORIAE A VGVST AE 
segun el estilo de aquellos tiempos, y no AVGVS-
TIS, como ley6 Cascales, tomandolo por abrevia-
tura deAugustissimae, que le pareció epíteto muy 
digno de su Santa Martir. 

En 
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2. En el Pfio¡:ato·de S~n;fn1tos (a). 

F.L.A.V"O.A.N,L 

~ 
A. S. P. R. O. A. l'l. XXV. 

Inscrip. 2. Don Dieg0 de C<>lmenares , viendo es'-
tas dos lápidas en e1 Priorato de San Frutos depen-
diente de la Abadía de Santo Domingo de Silos, 
las tnvo por dos mem0rias de una translacion de re--· 
liquias .>y tomando t0das las letras por iniciales ,tas 
leyó de este modo: Fuit Locus Antiquus Veneran-
dorum Ossimn Asportatorum Non·L0nge.=Apor--
taverunt Segovienses Parte Rati0nabilem Ossium 
AN X.XV: y esta fecha de XXV. bastó para hacer-
le c011jeturar , que sé hiz0 la traslaci011 en el año 
'Veinte y cinco del siglo doce. Yo cre0, que son epi-· 
tafios de dos gentiles , u110 llamad<> FLAVO , y 
otro ASPRO , el primero de cincuenta años de 
edad, AN. L. , y el segundo.de veinte J ánco AN. 
XXV. 

Ppp2 APEN-
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A PENDI CE. 

Inscripciones Romanas Ineditas. 

Habiendo llegado á mis manos algúnas Hpidas 
o-entilicas inedit:is ; me ha parecido conveniente b . . . 
el ponerlas en este lugar, para que sirvan de con-
tinuacio11 á los dos t01nos , que he pu5licado , ·de 
inscripciones Ro1nanas. Debo las mas de ellas.( co-
1no ta1nbien otras muchas christianas) á la actividad 
y favor del Señor Don Joachln. Cid . Carrascal, 
Cura inas antiguo de la Parroquial de 'San Gil de 
Sevilla , y Exáminador Sinodal del Obispado de 
B1dajoz. Este <lignisimo Eclesiástico ha dado prue-
bas no solo de su zélo evarigelico , dedicandose 
con el mayor desinterés al servicio de Dios , val 
bien de hs' almas , y fundando· el'l Sevilla la Her"' 
1nJndad de Caridad , que ha sido pira el Publi-
co de indecible provecho , sino tambien de su 
aplicacion a las bellas letras y <lemas estudios ' con-
curriendo con el n:1:i.yor esmero :i los gloriosos tra.:. 
bajos de la Real AcJden1ia de dicha ciudad , y ;i 
los utilisirnos adelantamíe~1tos de aque.lla Sociedad 
Patriotica. Me obliga la gratitud á dar este testimo-
nio ·publico de los meritos,,.christianos y literarios 
de un Sacerdote erudíto , que n1ereciera por su 
piedad, y doctrina un Teatro mucho inas ancho, 
y mas luminoso. Por los 111is1nos motivos de agra-
decimiento debo aquí nombrar entre los que ine 
han favorecido , coinunicandome lápidas ó chris-
tianas , ó gentílicas , al Excelentísimo Señor Don 
.4-Íltonío. Valcarcel Pio de Saboya, Conde de Lu· 
miares, á quien debo muchas y 1nuy exquisitas 

no-
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noticias para la historia; ~l insigne y cioctisimo An· 
tiquario Señor -Dofü.'Ramoií'lI<'égúet )'. Canonigo de-
la Sallta Iglesia de Tarragona , y Arcediano de 
Villaseca ; al JSeñor Doú. Nicofas, Ro'driguez La-. · 
so , Inquisidor Fiscal del S<.11tC> Trib'.unal de Bar-
celona ; a1 Señ0r: -Don Antonio Santaella Acade~ 
mico del nu1nero de Se-\'ilJ;;\., y Medico del Hospi-
ta1 de· la Sángre , al·Señbr D. J3e.tiit6: }Ífoxii , MónI 
ge de San Páb!o de 1hrcelona ¡ · q'ne ha hecho sus 
estudios mayores en esta capítalde 1a Iglesia christia-' 
na, á los dos __ Ex· Jesuitas_;DonBártholomé·Pou ,•y; 
Do11 Vicente Reque110 , residentes en Italia;· a mi• 
tio-Don Joseph:Monteró Abadde1a'.Real Abadfade 
San Culgat en Cataluña, y Acedemico de nümero 
de la Rea1 dé bellas letra~ de Barcelona , y á mi 
hermano Don Luis Pablo de Masdeu . 

¡. . EnSarg.tip6nce(a). · 

L. RAIO, L. F. SERG. 
PLEJ3EITO. F. lIV III 
EX· TESTAMENTO 

PLEBEL P A TRJS .. · . 
Inscrip: I. Estal!tpidase descub1:ióen:Saí1típonce el 
año de mil y setecientos y oc!u:ntay ocho. La F de la 
Segu11da 1·1·-e,.., ·r..~_,,...:t_;,,.,.,, c.or.11"'\lri-:i1.-r11"' P/111]1,ilia v f1p .l.1 d.· J:l'l:..l"-i-,1.\,1.1.Q. '-""'"'-- ............. ...., ....... ...._- ..... _. ......... , .. ,.,,~· ' J -~ ... 

otras varias palabras ; pero parece. 1o mas natural, 
que indique :la P:1.tria del dif11nro. Ei_i :_los nume~os, 
eme se siguen , se ·ha de leer Duunviro rer. 'La ms-
c'ri pcion dice así: A Lucio Rayo Plébito, hijo de Lu-
cio, de la Tribu Sergia , que ha sido Duunviro tres 
veces". Por testamento de szt Padre Lucio Piebito. 

En-

(.:;) L°'s s~fí".'~·c~ Do;, ]'>:>c~--~!l Ci.{ et!. c::.rt:i C.::: S2v!1l:i. co~ f.c!i:i de 
C.:i.!'.r:15o.:.:i.: ~y Don .Aa~onio S:i.r:~.:i·~~l:i. -z.y. d .. · .A¡;osto ¿~ "J.J~:Y· 
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A PE Ñ D r~~ · 

. . 
Q FABIQ. CN. F .. GA · 
SENECAE. IlII. VJR 

MVNICIPcS, CAE . . . 

· SARINI..< 
Insc.rip. z, 4 Quinto Fahio$enec4, hJjrj de Cveo , de 
la tribu Ga'eria, Quqtuorviro : Los del MzmicipioCe-
sarino.El Municipium Caesarinum, ó Caesarianum, 
corresponde, segun Rodrigo Caro, !i. Medina Sido-
nia , y segun el Padre Ma<:str.o Flprez !i. Xerez dela 
Jirontera ( r ). La.diferencia es poca >pero Medina Si -
donia tiene ahora á su favor esta lápida , que se des-
cnbtió allí 1nis1no el año pasado de mil setecientos y 
ochcnt a ;r nueve• · 

3· . En AkaI!i. de XJvert (f?). 

D.M. .. 
L. CAL. LASCIVO 

L: LlCINIANA, 
lnscrip. 3. A los Dioses Mano,, A Lucio Ca!petano 
('6 Calputnio) Lascivo: Lucia.Lici1tiana: · o .• 

4. En el inismo Lugar de Alcalá (e). 

. : : : .. : : . . • . . . . . . . . . . -· . . . . 
CALPVRNIA LVPER 

CILIA. FILIO DVLClSSI 

la) fo; m'smM en¡, rni•m., '"'"· 
(I) C:1t:o, ./.f..;;;i0:uiidadc; áe ú':;•ciL'.a 

F_~i •. ~. t'.2}'· 1.1. fcl. 1'24 • .Flot:.:z M.-.!-
i<lilllas tu::;. r. i1a¿;. 161. 

MO 
(61 Fl Exi:::mo Se~ot· Conde de .. Lu-

m!.11·es :.:n c::rt.1 (ie Aical:i ccn fc-~!¡;a 

d.;; zz.-d~ F,_JT.!."V- •!-e 17$'.·_o. ~ 

(cJ :Ei. n:ti.Jn.10 ~vr. la 11:.~~111a f~ch~·.:, · 
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J ... },10 ET SIBI 
SE VIVI fECERVl.JT. 

fnscrip. 4. ( N l'.J. P.\dre del Difrrnto) )' Calpurni-.z 
Luperci!ia ( su 1nad-re )1iiéicr&n en sid.1 este Semi/-

, .. dJ'. ' • I ero para su 11;110 u czsi1120-,y para st r1zzsr;1·os. 

5· 
. . , 
• • 

En Santiponce (a); 

4oELTA:E, Q, ,F. ,LlGJNIAE 
.'V ALERIANAE ... 

SPL:ENDIDISSIMVS OR,DO 
ITAL1CENSIS FVN.cRIS' 

IMPENSA1v.f 
L0CVM SEPVL TVR.AE · 

STA TV~'\.M PONENDAM DECREVIT. 
. A'ELIVS PRISCVS PATER ElVS 

LABERIVS FlRMANVS 
1'1ARITVS HOl'<ORE ACEPTO 

D. S. P. POSVERVNT. 

Inscrip. 5. El Orden esplendidisimo de Italica decreté 
funeral, sepultura ,y estatua á Elia Licini:z Valeria-
na hija de Quinto. Su padre (Quinto) E!io Pris;o , y 
su marído Laberio Firmano aceptaron et hqnor , y 
pusieron la estatua con su dinero. Como la lapida flo 
indica , que la difunta fuese del Orden Sacerdotal, 
ni que hubiese hecho beneficíos al Publico '· es na-
tural , que la hm:,rasen por el solo-Jítulo de ser de 
Ia· fa1nilia E!ia del Emperador Adriano : y si vale 
esta conjetura, prueba que Adriano realmente: era 
natural de Italic1, (como dixe en ei discurso de ia 
Historia), y que la lápida se puso en tiempo· de 

es-

(a) Los Scñoucs Ac:::idc:-ri:cos Don M.:u·zo de 1790. 
Jo.:i.chín &~. con f~cllJ. de 17 <le 
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es~~ E1nperador , ó quandp todávi:i,.su ine1norfa era 
""e'<;(•' ~ 11...,.., de 

.6. En S:mtiponce (a). 

• • • • 
(T)IT G;ABIN1VS 

-- : MVCRO. C. R. 
-- --~-:- \ ' • __ , ' r/ .,\' ~ .: r:·. 

C. V: I'l)\'LICENBI-V!\f 
. ' .- ~ ; ' . . . . -- ·-( . -~"- .. ' . t.; ; - - -- ____ ;_ --~ -_"_ -~~ 

Inscrip. ó. Es m1 pedazo de lápida d~scubierta en 
Santiponce, sin haberse podido encontrar lo 1·estan-
te por rn.as dilige,ncb,s g_ue se h.a11 l1e:chp. La leo. así: 
Tli us Gabinius ],fuero Civis Romanu~<. Cohorf:isrf);µin-
t ae Italicensium. En Castellano : Tito Gabinio Mu-
eran , Ciudadano Romano , Soldad() dé l.>' Cohorte 
Qyinta de !os Italicenses. 

.., 
f. Cerca de U trer-l (b ) . 

::::::::::::: F<lRTVNAE AVG. 
:::::::::::: IA. L. F. CELERINA. BIS. ANTE. EA. 
;;;;;;::;::; LICE. EPVLATA. OB HONOREM. SACERDOTI 

~ - - , 

:.:::: :;::::: .GENTI. P. e. EPVLO. DATO. ];), D. 

Ii1scrip. 7 :e A qíuztro de Ábrilde mil set.eéic;1tosy ffli. 
"'enta·se hJ,11Ó ~Sta lápida rota a dos leguccs de la Vi-
lia de Utrera. Pudien suplirse lo que falta coú las 
añadiduras , qpe po1Jgo aquí entre parentesis. 

(SACRVM) FORTV?<AE AV(h · 
(coR.-

(a) Loo; nüsn1os J.: :i.rri'i.>a cGn Tu ([;! La~ mismos en carta de 8 de 
nüsn1a fc,ha. M~yo d~ c790. 
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(cokí-t~·L) J.A. ~ •• t.CELE:Rúr.A.. BIS. ANTE. EA; 
(M/PV'BJL1CE' EPYLA'TA. OB. HONORE~. SACERDOTI 
{sT. AR)GENTl. :e. c. El'YLo. DATO. Ji .• D. 

~ -- - ~ - - . . 

Dk:easf•:• ~acruf11,FortitnaeA.ug~stae/<fornelia Lu· 
tii Filia Gderi11a ,•bis '!nteea.m'P:':bHce epulata ob ha-
norem Sacerdotií '· !tatuan~ argenti pondo &entum1 
epulodato, dat dedicat; Elsentidpeséste: Lugar cÓn"-
sagrado á fa Fortuna Augusta>(Jornetia Ce/erina., 
hija de Lucio, habiendo ya bancquetea'!/o dos veces de-
lante de la Diosa por e/honor de/Sacerdocio , ojfecíf. 
á la misflíá tina estattiadepfi:ttadecfrrz libras defC~ 
so, y se ta dedica con nuevo banquete. 

8. · En la Ermita de San Gervasio (a). 

EX. VOTO, ... 
·G. CI3DDIVS 
AEMILIANVS. 

Inscrip. 8. payfJ Clodio Emilidizo pbr voto. El erudi-
to Monge de San Pablo Dcnl. Benito•.Moxó á quien 
debo esta lápiqa con otras ,dice, que hasta ahora no. 
se ha publicado , y que está en la. pared de fa Her -
mita de San Gervasio dentro el termino de Villano-
va y la Geltrú. No sabemos el nombre de la Di vi.., 
nidadá quien se hizo el voto. . . . . 

9· EnT::.rragona (b). 

CLAV. PERSINA. SACERO 
LOCVM. ACCEPTVM. A RE 

PVBL. SANCTVM. I:t\.1PENS. S. F. · 
TOM. IX. Qqq Ins..,_ 

(a) Don. Lu1s !'<1.'hl-0 de. M:.sdcu éll 
cart:! de r. de ·M:ivo de r790. 

Don Ramon Fogu~t en c::i.rt:i. xc¡:¡;i-
til'l:s A Don Do:ll:tolomt Pcu ea Jtt ... 
lío de. 1790. -(bj El Scñot· C.lnonigo A¡:cediano 
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Inscrip. 9. Se ha encontrado esta lápida eirTan;ago-
na en fas excavaciones qüe se han hecho ultima•. 
mente para abrir un nuevo puerto de inar. La pa: 
labra Sacero de la primera linea puede ser nombre 
propio , y pnedeindi'car lad::ratrja. ALfi,n dela,ulf · 
tí1na linea se debeleerJmpensa.Su.,i}i'~cit•·El .se11tidq 
es éste : Claúdio Persina . .Sac.erQn, óSaceronense con., 
sagró á sus expensas est:elugar, dado/e por.Ja Repu.., 
biic.a. La Sierra Cabrera cerca delcRio Silen;el,Rey" 
no de Leon se.Jla1naba en .tiernpo de los Roma. 
nos Mons Sacer.: elcabo deSanVipenteenlos.Al-
g;¡rbes se.llani,aba. Pro1nontoriumSacru~: otras tier, 
ras habia tambi\On llamadas Sacras. No es.fadl adi'"' 
vinar, á que lugar alude el adjetivo Saceronense, 
ó el ablativo Sacero ( que ta1nbien así pudiera lee¡..; 
se) , en caso que indique la Patria. 

10. En fa mis.tiu (a). 

C. VALERIVS 
· A VFILIVS. VOLT 

NEMAVSOVET 
ERANVS LEG VII. 
C F DEFVCTVS 

ANN. XL. H. S. E: 
Inscrip. ro. Esta inscripcion, qu(! e3t~ en:".farrago-, 
na en la Casa Montaliu Calle de los Cabalieros, 
dice el Sef,or Canónigo· pon Ramon Fognet, qu.~ 
es ya la tercera inedita de las que nombran la Le-
gion Septim<$, despues de las publicada'S por Fines-
tres y Florez , á cuyos frabajos antiquarios contri-
buyó muchish:no. did10 Señor Caaonigp · con sus 
li,1co;s y noticias. En la segunda linea me parece {je-
be leerse .Aujilius (e tribu) Voltinia, porque si el 

qu¡¡: 



JNSCRIP. RoM. INEDIT AS. 49r 
que hizola;inscripdon, hribiese.querido indicar A V 
(LI) FILIVS, hijo de•Aulo_, ·d1~iera puesto estas 
dqs palabras.segm1 el estilo Romano entre el pro-
nombre C.aiusy el J101nbre V alerius. Nemauso pues. 
to en ablativo indica la .Patria dd difunto , que 
hoy ·llamamos Nimes.en Langu_edoc. •La. C de la 
quinta linea será una.G t11aLformada, ó algo bor-
rada ,pues es daro, quesehabladela Legion Sep-
tima apelliclada.Gemina Eeli_z. La inscripcion dice 
:i.si: CayoJTa/erio 4iefilio , de la Tribu Voltinia, na-:: 
tural Je Nimes ,Soldado Veterano d.e laLegion Sep-
tima Gemina }ldi:?, mufft() tfr años quarenta, aquí 
está enterrado. 

NO.TA 

En la priinara linea de la. Inscripcion Inedita, 
que puse. en el ·cap, 2• art. I. §. 2. , en lugar de 
RELIQVIE SCOR VM z3 , se ha de escribir 
RELIQVIE SCOR VM IB , segun me ha in.: 
formado ultimamente de Sevilla el Señor Don 
Jo:ichln Cid Carrascal con fecha de ZI de Julio 
de 1790. 

Qqqz IN-
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minusqudm domcsticorum ver bis adumbrata zn tres 
tomos (iistincta. Lipsiae et B"afoiae I 7+º· 

~onz [Don Antonio]. Viage de España. Madrid 
1772. y sig. 

R 
Rades de Andrada [Frey francisco] Vease An-

drada. 
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Resende íLudus .Andreas J Anttquztatum Lusita-

niae et Lde Municipio; Eborensi lióri quinque.•Eilei 
tomo sc:gundo de la Hispania il!ustrata. Franco-
furti 1603. 1 •·· 

Rizo [Juan Pablo 11artir J His:oria de la muy noble 
·:y leatc'iudad de Cue~ca. Madn~ 1~29. . . ~· 

Rodriguez [Don Chnstoval] Btbjwteca Universal 
··de la po!ygrafia e~oaño/a. M.adnd 1738. · 

s 
Sada ( Dionigi Ottaviano J Vease Agustinus Au.· 

tonrns. 
San Antonio y Castro [Fray Christoval J Vease 

Castro. • • J • • ' •• • ~ 

.Sandoval [Fray Prudencio de J Historia de íos Re,, 
yes de Castilla y de Leon Don Fernando &c. Pa1n: 

., plóna 1615. . · ·· ~ 

Historias de !dacio &c. con nota'S tócantes á estas_ 
historias y Reyes de ellas. Pamplona i6r 5. ' 

Savioli [Ludovico 'Vittorio J Annali Bo!ognesi, Bas-
sano J 784. ... · · ·· · - . 

Schottus [ Andreas J Hispaniae iílustratae , stu rff:.. 
···. rum Urbiumque Hispaniae &c. (/pera et studia 

Doctorum Hominum. Francofurti I603. ' 
Segovia [Don Gas par Ibanez de J V ease !v!:ondejar' 
Sigonius [ Carolus J Historia Bononiensis .-Sin focha 

ni lugar de imprcsion. , 
Sousa [Don lvfanuel de Faria y J Vease FatÍa;' ··• . 
Spagnius [ Andrea<o] De signiS idearum. Opus Setun· 

dis mris latius auctum. Romae i 788. 
Surius [Fray Laurentius J De probatis Sanctorum 

Eistoriis, nunc recens recognitis per Fr. Jacobum 
·· Mlfsandrum. Colonia e Agl"lppin:.ie i 5 8 I. 

Ter-



T 
Terreros y Pa1;do e EstevanJ p alt'Ogr ap hi a . esp aña~· 

Ja, quecontiétf~ todos los modos de escribir &c. Ma-. 
dfid I 7 58. . . .. . 

Torres [Francisco Caro de J Vease Caro. · 
Totti [ Pompilio J Ritratto di Roma moderna. Ro~ 

ma 1638. · 

V 
Valcarcel [Exmo. Señór Don Antonio J Ve.as:e 

Lu1niares. 
Vasaeus [J oannes J Chronicon Rerum hispani.arum. 

&ln1J.nticae. 15 5 2 .• 

Vasconcdlus [J acobus Menesius] Veas.e M.ene:>ms. 

X 
Ximena Jurado [Don Martin de J Catalogo de los 

Obispos de las Igiesias Cathedraies de la Diocesi de 
Jaen y Bae.za, y Anales eclesiásticos de este Obis-
pado. Madrid 165+ 

y 
Yepes [Fray Antonio de J Coronica gemral de la 

Orden de San Benito. lrache 1609. 1610. Vallado· 
lid 1613. 1615. 1617. 1621. 

TcJM. IX. Sss Za-



Zamalloa[Este~au·de §arihayy] Vease ~aribay. 
Zuiiiga [Don Diego Ortrz de J V ease Oruz. . 
Zurita [Geroniino J Anales de la Corona de .Ara· 

gon. Zaragoza 16u>. 

ANO NI M O S. 

Gallia Christiana inprovincias eccksiasticas distribu-
ta, opera et studio MonachorumCongregationis S. 
Mauri. Parisiis r744. 

R.elacion breve de las reliquias, que se hallaron en la 
Ciudad de Granada en una Torre antiquisima, y 
en lar•a1lirnas ddMonte lilipulitano de Valparay-
so , cerca de la Ciudad , sacada del proceso,__)' ave· 
riguationes que urr;a de dio se hicieron. Granada· 
1617. 

Elt-
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