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Nacimiento y crianza de San Fernando 
e n 

ado paree* de los mas esclarecidos personajes de la historia haya 
quedado oscuro é ignorado el lugar en que nacieron y el año fijo en que 
vinieron á la luz. Siele ciudades ilustres de la Grecia (Argos Atenas Colo
fón Esmirna Quio Rodas y Salamina) se disputaron la gloria de ser patria 
de Homero. Otras siele de la corona de Castilla (Alcázar de San Juan 
Consuegra Esquivias Lucena Madrid Sevilla y la imperial Toledo) por 
atribuirse al inmortal Cervantes hasta que todas quedaron desairadas de
cidiéndose la lid irrevocablemente por la gran Compluto ó Alcalá de He
nares. A esta victoria contribuyó mas que ningún otro el erudito bene
dictino Fr. Martin Sarmiento con su celo buen tino y constancia en sus 
indagaciones laboriosas. 

Por si puede ser tan afortunado el mismo Maestro Sarmiento en las 
ingeniosas cungeturas que hace sobre la patria y año del nacimiento del rey 
S. Fernando en Galicia, he creido conveniente publicar lo que solo se halla 
hasta abora manuscrito en la colección de sus obras inéditas que se con
serva en el archivo del Excino. Sr. Marqués de Villafranca Duque de Me
dina Sidonia en diez y nueve grandes volúmenes en folio, que tuve pro
porción de leer hallándome en Madrid en 1835 y 3G y de sacar algunos 
estrados por la amistad con el archivero de la casa 1). Gregorio Barcones 
yCarrion ya difunto. 

El papel discurso ó tratado del P . Sarmiento sobreesté asunto se ha
lla en el tomo 1G png. d(!4 y comprende 58 parágrafos ó números des
de el 4904 basta el 4 9 4 1 , y pudiera reducirse á un resumen mas su
cinto; pero be preferido dar una copia literal por no defraudaren l o m a s 
mínimo á la autoridad de tan sabio crit ico, aunque haya que disimularle 
alguna incorrección de estilo, que hubiera salvado él mismo a dar su pa
pel á la luz pública. 

Se echa de menos el contenido del número 4005 sea por descuido del 
último copiante ó quizá por falla del mismo original; mas por el contes
to del siguiente se infiere hablaba en el de las coplas que cita D. Diego 
Ortiz de Zuñiga en sus Anales de Sevilla del Cancionero de D. Alonso 
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E s d e l t e n o r s i g u i e n t e . 

§ 4 9 0 4 . Las crónicas de los reyes d e España cuanto mas antiguas 
son mas áridas secas y d iminutas . He visto la crónica do San Fernando 
y la de D. Alonso e l Sabio su hijo; pero de-la juventud de uno y dei 
otro rey no nos instruyen» ¿Quien creyera que aun liabia de estar en du
da el lugar en donde nació S. Fernando y el año? Ponése su nacimiento 
entre-el año 1 1 9 9 y el de 1 2 0 1 , y el lugar de su nacimiento ent re Sa
lamanca y Zamora. La espresion entre tal y tal lugar,, y en t re tal y 
tal año nos- avisa q u e todo se dice por conjetura. Esto consiste en 
que los historiadores se fundan solo en impresos sin consultar los 
manuscr i tos . 

§ 4 9 0 5 
§ 4 9 0 6 , En las coplas hay. noticias; individualizadas que podrán 

servir para decir algo de nuevo» vg. que S. Fernando nació en Ga
licia. Las pr imeras coplas gallegas de D. Alonso el Sabio que pone 
Zuñiga refieren el mi lagro-que eñ el monasterio de Oña hizo Nues
tra Señora con S. Fernando siendo muy niño: Cando era mozo peque-
niño: ::E$le menino en Castela co o rei I). Alfonso, era sen avoo, que 
do reino de GALIZA. O fecera venir, é que á-amaba. S u abuelo su abue
la D. a Leonor y su Madre D;" Berenguela estaban en Burgos. El niño 
S . Fernando enfermó casi de muer te . Lleváronle á Oña, pusiéronle en 
el altar de Nuestra,Señora y al punto revivió y pidió de comer . (*) 

4 9 0 7 . Zuñiga prueba que este milagro sucedió el año de 1 2 0 9 . 
Luego cuando m a s . s e r i a d e seis á siete años el niño. S . Fernando cuan
do sus abuelos y madre le quisieron ver en Castilla; y q u e para eso !e 
hicieron traer de Galicia. Luego se criaba en Galicia porque alli ha
bía nacido, A nacer junto á Salamanca ¿á que fin le habían de llevar 
á Galicia?- Creíble- es que D. Alonso el de León y D." Berenguela 
sus padres pasasen al Santo Apóstol y que naciese el niño en Galicia y 

el Sabio que es un tomo grueso en folio en idioma gallego todo en loor 
de María Santísima y en remembranza del santo rey su padre, que hizo 
llevar de Sevilla á la biblioteca de S. Lorenzo del Escorial Felipe II su 
fundador. 

Para mayor claridad añadiré algunas notas ü observaciones en los lu
gares oportunos y un apéndice con cuatro artículos. 
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allí so criase. El no haberse pensado en eslo consistió en que para ave
riguar su nacimiento solo se reconocieron instrumentos J e Castilla y de 
León y no de (lalicia y asi no se hizo pie. Regístrense ya los de Galicia 
y en ellos se hallará alguna luz para el lugar y para el año . 

41)08. lis de mucha consideración señalar la patria del roy S. Fer
nando y mucho descuido de los historiadores impresos el no haber con
servado la noticia ni haber reileesionado sobre los instrumentos que 
leian. Vaya una reflecsion mia. El año del nacimiento de S. Fernando 
so coloca entre el 1.11)!) y el año 1 2 0 1 . El año de 1201 esta!» el rey 
D. Alonso, de León l 'adre de S . Fernando visitando los puertos de Ga
licia, Saudovál en la historia de Tuy página 140 pone la población de 
Bayona y es t rado del original los fueros que Ic dio el dicho D. Alonso 
su fecha á 7 de Mayo de 1 2 0 1 . Luego antes y por ese t iempo estaba en 
Galicia cuando sin duda engendró á S. Fe rnando . 

490!). Luego combinando esle testo original con la copla original de 
í ) . Alonso el Sabio que por los años de 1208 ó 1 2 0 9 lograron los abue* 
los de S. Fernando que siendo muy niño su nieto le trajesen del rei
no de Galicia para verle y acariciarle, es mas que cierto que S. Fernan
do nació en Galicia» Eslo debe mover á los gallegos á registrar sus ar
chivos y á combinar las fechas do los instrumentos manuscritos de a-
quellos años. Después volvió el Santo á Galicia y al año 1 2 1 3 (según 
Sandovál pag. 140) estuvo D. Alonso con su hijo San Fernando e n el 
mona^erio de Oya. (*) 

4!) 10. Los reyes antiguos no tenian corte fija ni residencia perma
nente en un solo lugar de su reino. Cada lugar le servia de corte cuan
do estaban algún tiempo en él. Por eso se hizo adagio : en donde está 
el rey está la corte. Andaban visitando su reino y en especial sus limites 
y fronteras. A algunos lugares daban fueros. A los que ya los tenian se 
los confirmaban. En los que tenian mérito sobresaliente egercian sus li
beralidades concediéndoles gracias y cuando se informaban de cerca d e 
ios robos crueldades y tiranías de algunos poderosos y de los cohechos 
estafas é injusticias de los que debian administrar justicia con rect i tud, 
en unos y en otros ejercían su real potestad con diferentes justicias y 
castigos ejemplares. Esos reyes caminaban á la ligera por no ocasionar 
gastos y solo llevaban en su compañía las precisas personas para el des
pacho. 

491 i . l iemos visto que el año de M G 9 dio D. Fernando el 2.° de 
León los fueros ya citados á la villa de Pontevedra. El año de 1170 m u -
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(1) Véase la ñola al número í í M l . 

rió la ciudad de Tuy al sitio en que boy está y le dio fueros. Su hijo IX. 
Alfonso el padre de S. Fernando pobló á Bayona y le dio fueros el año 
de 1 2 0 1 , año en el cual comunmente se señala el nacimiento de S. 
Fe rnando . Y poco antes ó poco después confirmó á Pontevedra los fue
ros que le habia dado su padre D. Fernando y los mismos que después 
confirmó S. Fernando como consta del privilegio rodado 'confirmatorio 
de D. Alonso el Sabio. 

4 9 1 2 Las segundas coplas gallegas que pone el citado Zuñiga (pá
gina 4 5 y las primeras están pagina 53) contienen el milagro que Nues
tra Señora hizo con Doña Beatriz mujer de S. Fernando y madre del 
poeta t ) . Alonso el Sabio. Y dice: Pero era menino memórame que foi 
assi, ca eslaba eu deanle, é todo ouvi é oi. Redúcese el milagro á que es
tando S. Fernando sitiando el castillo de Capilla D. a Beatriz eslaba en 
Cuenca. Alli enfermó gravisimamente y estando ya desandada de todo 
pidió una imagen do Nuestra Señora que la quería besar y adorar . 
Adoróla y besóla y al punto sanó del todo. Espresamente lo dice su 
hijo el poeta gallego. 

4 9 1 5 . El cerco del Castillo de Capilla sucedió el año 5.° de S. Fer
nando . Espresamente lo dice la crónica general parte 4 . a pag. 3 7 5 al 
5 ." año que reinó el rey D. Fernando sacó su hueste é fué cercar á Ca-
piella. Este testo combinado con las coplas gallegas prueba que es falso 
el año de 1221 que el sentir común señala para nacimiento de D. Alon
so el Sabio. El 5 ." año de S. Fernando corresponde al año 1222. Lue
go si D. Alonso nació en 1221 tendría un año cuando enfermó D 5 Bea
triz en Cuenca. Y es cierto que teniendo solo un año no pudo ver y oir 
el caso aunque era menino. Luego nació D. Alonso el Sabio antes de 1 2 2 1 , 

4 9 1 4 . La dificultad consiste en saber cuando y en donde aprendió 
D. Alonso el Sabio la lengua gallega á tal grado de poder escribir im 
tomo de coplas gallegas y dignas de cantarse á Nuestra Sra. Si como d i 
cen nació en Toledo no pudo mamar ni aprender alli la lengua gallega. 
Al contrario de S. Fernando que por haber nacido y criádose en Galicia 
sabría el gallego y seria muy apasionado por su lengua nativa. Por lo 
mismo no e s inverosímil que S. Fernando enseñase su lengua á su hi
jo y tuhiese en palacio personas gallegas que se la enseñasen ó que en
tonces fuese la lengua gallega la lengua de palacio y en especial para ¡Ja 
poesia vu lgar . (1) 
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4 9 1 5 . Ademas de lo dicho tengo motivos para creer que D. Alon

so el Sabio anduvo por Galicia siendo muchacho y en compañía de su 
padre S. Fernando desde el año 1230 en adelante. E n la historia de 
Lugo pag. 189 se supone que S. Fernando muerto su padre vino á 
Lugo á componer las controversias y pleitos &. Y que estando en Ri-
hadavia dio la sentencia á 9 de Enero del año de 1 2 3 2 . Las crónicas 
de S. Femando ponen la muerte de D. Alonso padre de S. Fernando 
en el año de 1 2 3 1 . Es error . Convienen lodos en que ha sido el año 
de 1230 en Villanueva de Sarria en Galicia, que venia á dar gracias al 
S to . Apóstol por las conquistas de Mecida y Badajoz en Es l remadura . 

4 9 1 0 . Estaba S. Fernando ocupado contra los moros en el reino 
de Toledo cuando tuvo la noticia de que su padre D. Alonso habia 
muerto en Galicia en la villa de Sarria el año de 1 2 3 0 según los anales 
toledanos. Entonces se puso en camino para ir á tomar posesión del rei
no de León sobre el cual habia duda , pues su padre habia dejado por 
herederas á sus dos hijas Sancha y Dulce del pr imer matr imonio. Acaso 
Cervantes aludiendo á e s t aü . " Dulce (injió su D.* Dulcinea. Todo se com-

ÍÍUSO bien y mucho mejor en Galicia pues los gallegos mirando á S.. 
Fernando como paisano no tropezaron en admitirle por su rey. 

4 9 1 7 . Es muy creíble que desde Lugo pasase á Santiago y que 
repasase otros pueblos y que de vuelta por Ribadavia firmase mili al 
principio del año de 1 2 3 2 la sentencia en favor del obispo de Lugo. 
En ese año era su hijo D. Alonso el Sabio chiquillo de once á doce 
años. Y no es inverosímil que le llevase en su compañía por lodo el rei
no de Galicia y que entonces aprendiese de viva voz la lengua gallega 
como la habia aprendido su padre S. Fe rnando . No puedo decir mas 
porque su crónica solo trata de él como ya rey . 

4 9 1 8 . Zuñiga en sus anales de Sevilla citados solo copia del citado 
cancionero gallego de D. Alonso dos milagros d e Ntra . Señora. El pri
mero tiene doce coplas de ocho pies y de ocho silabas y una cuarteta 
por estrivillo. Y el segundo tiene siete coplas y el estrivillo. ¿Quien du
da que habrá en el dicho códice muchas coplas de las cuales si se en
tienden se rastrearán algunos sucesos de la juven tud de S. Fernando y 
de su hijo D. Alonso? 

Mucho he deseado siempre tener á m a n o ese cancionero gallego del 
Escorial prestado por algunos meses para leerle lodo y hacer algunas re
flexiones sobre el contenido y sobre su idioma gallego. Y es de estrañar 
que imprimiéndose cada dia tantos libros fútiles, no se haya impreso el 
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dicho códice y otros semejantes que se conservan en ei Escorial como 
es el Cancionero del enamorado Maeias poeta gallego: el libro de las Fa -
z a ñ a s & . 

4 9 1 9 . Ahora se me ofrece una conjetura para el nacimiento de S. 
Fe rnando y se funda en el epíteto de Montesino que .so le daba en su 
juven tud . Goncuerdan los autores en que S. Fernando se Mamaba Mon-
tesino. Pero ninguno señala razón que aquiete. Y el decir que se llamó 
Montesino porque nació en un monte entre Salamanca y Zamora es 
suponer dos cosas sin prueba alguna: pues ni se señala el monte ni el 
lugar vecino ni tampoco el año. Yo conjeturo que el llamarle Monte
sino quisieron llamarle gallego. El adjetivo montesino corresponde á 
montañés . Y esta voz n o corresponde al que ha nacido junto á un 
monte sino en un pais montañoso contrapuesto á un país campes t re . 

4 9 2 0 . E n Madrid no se entiende hoy por montañés sino a! caste
llano que es de las montañas de Burgos y ya del obispado nuevo d e 
Santander , l 'ero no sin admiración noté estando en Toledo que allí la 
voz montañés significa á cualquiera pobre, hombre que vive de su tra
bajo porteando fardos y cofres de aqui para allí sin nombrarle como 
húrgales asturiano y gallego sino únicamente montañés, vg. llamo á 
u n montañés que trasporte este fardo. Este mismo modo de hablar se 
conserva hoy desde Toledo hasta Cádiz. 

4 9 2 1 . Al caso. Esos montañeses ó montesinos no son hurgaleses 
sino asturianos ó gallegos. S . Fernando no se pudo llamar Montan és ó 
Montesino por haber nacido en las montañas de Burgos. No por haber 
nacido en las montañas de Asturias. Luego se llamó Montañés ó Monte
sino porque habia nacido en las montañas de Galicia. El coplón dispa
ratado de Gongora: O montañas de Galicia &. prueba que desde Toledo 
al medio dia están en el error de que Galicia solo es un complejo de 
montañas áridas incultas é inhabitables. Los que ahora sabrán ya que 
Galicia tiene 8 4 8 0 0 0 almas de comunión que es la 7 . ' parte de todo 
el vecindario de España se correrán de vergüenza do haber sido tan 
ignorantes. (*) 

4 9 2 2 . F ina lmente . El mayor de los reyes sanios cual e» S. Fer
nando y el mas sabio de los reyes doctos cual es D. Alonso debían ha
ber merecido á los que escribieron sus historias mas cuidado y mas di* 
ligencia en consultar los instrumentos manuscritos de Galicia. A los ga
llegos pertenece esto con mas razón : por si entre ellos se halla alguna 
fecha ó testimonio con el cual se compruebe mi pensamiento que San 
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Fernnntlo nació y se crió en Galicia y que su hijo D. Alonso se crió 
también en Galicia y que allí aprendió la iengua gallega con tal per
fección que pudo componer un lomo en folio ó códice de poesias 
gallegas de los milagros y loores de Ntra. Sra . Estas poesias galle
gas son la* mas auténticas poesias. Y la crónica general la mas au
téntica ¡irosa histórica. v *4 

4 9 2 o . En el capitulo nueve de la crónica de la vida de í). Alon
so el Sabio se dice que en el año de 12(10 este rey 1). Alonso por 
saber todas las escrituras bizolas volver del latin al romance. Esta 
época del año 12G0 debe servir para la introducción de escribir to
dos los instrumentos públicos en romance. Antes todo se escrihia 
en latin y no obstante también había algo escrito en vulgar y aun 
después se escribían algunos instrumentos particulares en latin. Y 
para que hubiese abundancia de libros mandó traducir en castella
no muchos libros latinos y que eslaban en olías lenguas. 

4 9 2 4 . Debo advertir que la voz romance no significa precisa
mente el vulgar castellano sino también el vulgar gallego contra-
distinto pues también es romance. Eslo se convence en que después 
del año 1260 hasta Carlos V todos los inslrumenlos públicos de Ga
licia se conservan escritos en la lengua vulgar gallega ó en roman
ce gallego. Asi pertenece á la dicha época la crónica gallega y en 
gallego que he citado. Es creíble que se escribiese por mandado del 
mismo rey D. Alonso como tan apasionado por la lengua gallega en 
su prosa y en su poesia. El códice que he vislo no tiene las dos 
primeras parles de la crónica general. Acaso estarán en algún ar
chivo si es que se escribieron. 

4 0 2 5 . j \ o soy amigo de preocupar á los lectores para que de
fieran á mi dictamen. Yo gozo del mismo privilegio para no deferir 
á dictámenes ágenos en materia de historia antigua de España, no 
palpando y viendo y leyendo instrumentos auténticos y coetáneos 
que me convenzan. Asi no siendo en cosas de fe, en la materia dicha 
solo creo cvm bañe ¡icio inventarii. Y cuando mas y por no me te rme 
en disputas solo creo interinamente, ó Ínterin que por mi mismo no 
salga de la duda. El maestro Florcz en el tomo i." de las Reinas 
de España página 54G trata del nacimiento de S. Fernando. Alli 
pone todas las sentencias. Insiste en que nació á cuatro leguas de 
Zamora camino de Salamanca en un monte por lo cual se llamó 
Montesino (*) y el año de 1 1 9 9 . 
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4 9 2 0 : No hace memoria de mi conjetura de que nació en Ga

licia porque esa no anda en los libros. Para el año se vale del Arzo
bispo D. Rodrigo que dice entró S. Fernando á reinar de 18 años, 
el año de 1 2 1 7 . Esto prueba que no nació en 1198 contra Pape-
broquio, no que naciese en 1 1 9 9 , pues naciendo el do 1200 se di
ría bien que era de 18 años el año de 1217 , atendiendo á los me
ses de su nacimiento y de su coronación de rey de Castilla. Para el 
lugar que nació en un monte entre Salamanca y Zamora cita á Egi-
dio Zamorense y de él lo habrán tomado todos. Egidio no es autor 
coetáneo y el ser conterráneo induce sospecha d e q u e él quiso apro
piar á su pais á S . Fernando como yo le apropio á Galicia. 

4 9 2 7 . La misma aridez del contesto del Zamorense p rueba que no 
sabía en donde ni cuando habia nacido S. Fernando, porque si ha
bia nacido en Galicia era como si hubiese nacido en pais muy re
moto. Anduve el camino de Zamora á Salamanca y á cuatro ó cin
co leguas solo hay el monasterio Cisterciense de Valparaíso y el mon
te del Cubo que mas es paramo que monte aunque vestido. Y es-
lando al 1 i el monasterio de Bellofonle que en t iempo de S. Fernan
do el año de 1232 mudó de sitio y se llamó Valparaíso: ¿como es 
creíble que los Cislercienses no conservasen la memoria de tal na
cimiento? 

4 9 2 8 . Da á en tender el maestro Florez que el monasterio de 
Bellofonte se mudó por enfermo al sitio en donde está hoy Valparaí
so al principio del Cubo por respeto al nacimiento de S- Fernan
do. Eso lo habia de decir la copla como respondió el Camoens á 
otro asunto. El privilegio de S. Fernando que pone Yepes (torno 7} 
ni con cien leguas habla palabra de tal nacimiento siendo asi que 
era muy del caso. Antes bien el no hablar palabra es prueba que 
no nació en aquel pais pues bien sabia S. Fernando en donde habia 
nacido. Y porque el mismo Santo sabia el milagro que Ntra. Señora 
del monasterio de Oña había hecho con él siendo muy niño, por eso 
hizo memoria de ese milagro que consta de las coplas gallegas de su 
hijo en un privilegio que dio á Oña como tan agradecido á Ntra. 
Sra . Pero de ese milagro no se deduce ni el año ni el lugar del na
cimiento de S. Fernando sino su niñez en Galicia. 

4 9 2 9 . Tengo por inverosímil que el Santo naciese en el monte 
ó paramo del Cubo á una corla jornada de Salamanca. ¿Como es 
creíble que D." Bcrenguela reina de León se habia de poner en ca-
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mino y que pariese en el mismo dia.*5 Aun eso no es ereible de una 
pobrísima mujer. Asi tengo por fábula esa vulgaridad derivada de 
que no se supo en donde habia nacido el Santo y mas no señalando 
en donde se crió fuera de Galicia. Créese que D.° Bcrenguela dio 
leche á su mismo hijo. Asiento á eso. ¿Y como una reina habia de 
parir de camino y de camino le habia de ir dando leche? Luego se 
detuvo en donde parió. Decir que pariría en Zamora ó en Bena-
venlc se debe probar y lo debia haber escrito Egidio Zamorense por 
la cercanía al tiempo y al lugar. 

4 9 3 0 . Es preciso saber como estaban las cosas del reino de 
León entre el año 1198 y el 1 2 0 1 . Sábese que en tiempo del pa
pa Celestino III hubo entredicho en el reino de León porque Don 
Alonso siendo pariente de su primera mujer en grado prohibido no 
se quiso apartar de ella. Murió el papa en 1198 y le sucedió Ino
cencio III por el Enero del mismo año. El año de 1197 se casó se
gunda vez D. Alonso con D.° Bcrenguela parientes también en ter
cer grado. Y el papa Inocencio III repitió nuevo entredicho para 
que se apartasen. No entraba bien en eso el r e y , y suplicó.al papa 
por medio de obispos. Pero el papa Inocencio III en la epístola que 
Balucio pone pag. 578 del tomo 1 d e sus epístolas su data en Ma
yo de 1199 , relata los motivos que propusieron los obispos y per
siste en su negativa y el rey en estar casado. 

4 9 3 1 . No puedo omitir las palabras de Rogerio I lovedén q u e 
son muy del caso. Este historiador Ingles pasa por el mas esacto 
después de Veda. Trae en sus anales muchas individualidades de 
la historia de España que no se hallan en nuestros historiadores 
coetáneos. Ya puse las que trae de la prisión de rey Alonso I de 
Portugal por D. Fernando II de León. En la pag. 790 al acabar el 
año 1198 trata del entredicho de Inocencio III en el reino de León 
(ó como el dice de Santo Jacobo esto es de Galicia.) Dice que el rey D. 
Alonso ofreció al papa y cardenales veinte mi! marcos de plata y 
sustentar á su costa por un año doscientos soldados para emplear 
los contra los infieles: lali conditionc ni Dominus Papa permisisset 
Utos in simal morari doñee Deus darct iis sobolcm, auísallem per tres 
annns. ¿Y que hizo el Papa? Noluit tamen Dominus Papa Innocentius 
in hoc Mis consentiré. 

/ i932 Admiré cuando leí esto y se admirará también el lector 
cuando lo lea como un historiador ingles pudo saber estas eiscuns-
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lancias. Al punto so me ofreció el como. Desde el año ' 1 7 0 estaba 
casado D. Alonso el de las Navas con la infanta D." Leonor hija de 
Enr ique II rey de Inglaterra. Es costumbre que. cuando viene á 
una monarquía ó un rey ó una reina de paises estranos arrastren 
consigo muchos señores y señoras á título de familiares y paisanos. 
Y á titulo de aventureros se pegan no pocos arr imados. No digo que 
Kogerio ílovedén haya sido uno de estos. Pero es muy creíble que 
en la corte de Castilla tubiese literatos ingleses que le fuesen remi
tiendo las noticias de las cuales ha sido él contemporáneo. El lie* 
cho es que mejor sabemos hoy algunas noticias de España por los 
libros de los eslrangeros que por los que se escriben en- España. 

4 9 5 3 . La espresion Doñee Deus daret iis subo'em y el pedir tres 
años para tener el rey sucesión con [)." Berenguela convence de que 
aun no habia noticia de S. Fernando . Acaso el clima de Salamanca 
en donde estaban los casados por el abril de 1198 como firman en 
u n instrumento estando allí, no seria á propósito para que D.* Be
renguela se hiciese madre por la primera vez y el marido pensaria 
llevarla á Galicia. Sucedería entonces lo que sucede hoy, esto es 
que muchas casadas que en Castilla ó en León son estériles por mu
chos años, si van á vivir á Galicia y en especial á sus puertos ma
rítimos en breve se hacen fecundas. No desharía partido el que los 
reyes casados pensarían en ir á visitar al Santo Apóstol é implorar 
su patrocinio para tener sucesión. Entonces era frecuentísima la pe
regrinación de los reyes á Santiago. 

4 9 3 4 . De este modo se compone todo admirablemente . Y se 
hace lugar para que piadosamente se crea que la concepción de S. 
Fernando ha sido prodigiosa por intercesión del Santo Apóstol co
mo que quería que S. Fernando fuese el terror de los moros y co
mo su teniente para espelerios de las Andalucías. En este sentido 
abundaba el mismo Santo rey D. Fernando cuando en un privilegio 
suyo venerando al Apóstol Santiago como al capitán general de to
da la milicia católica española se llama el mismo santo su alférez. 
Con tan buen alférez y este con tan divina protección se han he
cho fáciles tantas victorias Toí victorias íleaiua Yinjiíiis Maria; patro
cinio fcre'oal aceptas; cujus iimujinem seeum in caslris habfb-.it; 
reza la iglesia de S. Fernando . El milagro que Nuestra Señora hi
zo con el niño S. Fernando en Oña y el que hizo con D. a Beatriz 
su madre en Cuenca hacen creer que S. Fernando nacía para ser 
£ii lodo prodigioso. 

http://habfb-.it
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4935. No es pequeño embarazo para los que desean saber la 

historia verdadera contradistinta de las historias de Caballería An
dante el que el año tenga doce meses y 365 dias. Y que nuestra» 
crónicas antiguas no hayan atendido á esto. La voz griega Chronos 
significa tiempo de donde se formó crónica y cronicón: y no sé por 
qué se han de llamar crónicas los libros que no disciernen los tiem
pos ni aun á bulto. Los verdaderos cronicones eran como anales y 
y aun diarios. Las crónicas de los astrónomos son las efemérides 
de Hornera dia ó diario de lo que pasa en el cielo. Otro embara
zo hay y es que los años de los reinados y papados se cuentan 
desde los dias de la elección. Y no sabiendo esos dias nunca se ha
ce pie en el año. 

4936. Vaya un cálculo prudencial . El año de 1198 estaban 
los reyes casados en Salamanca pero sin hijos. El año 1199 sa
lieron de Salamanca para Galicia al Santo Apóstol con el fin de te
ner sucesión. Entonces pasaron por el monte del Cubo á Zamora 
Astorga Cebrero Lugo y Santiago. Y creo estarían alli por el Oto
ño. De hecho estaban los reyes en Compostela como consta del 
Bulario de la orden de Santiago á 28 de Set iembre de 4199 y 
sin hijos y harían sus devociones y súplicas. Entonces se concibiria 
San Fernando y á la primavera de 1200 saldría á luz el niño ó 
alli ó en aigtm lugar marí t imo desde Santiago hasta Bayona en don
de según Sandovál citado estaba de asiento y poblando á Bayona 
D. Alonso padre de San Fernando por el Mayo de 1201. Y des
pués que los padres se volvieron á Castilla destetado ya el niño 
le dejaron á criar en Galicia pues en un privilegio que leí de las 
monjas de Carvajal ya los padres estaban en León por el Noviembre 
de 1201, y sale cabal el t iempo que D." Berenguela le dio leche. 

4957. Este curioso incidente sobre el año cuando y sobre el 
pais en donde nació San Fernando no se debe mi ra r como indi
ferente. Los castellanos y leoneses crean enhorabuena que San 
Fernando ha nacido en el monte del t u b o y el año de 1199. 
Para eso le sobra lo que ha escrito el maestro Florez citado. 
Pero siendo indisputable que San Fernando se ha criado d e 
niño en Galicia, no deben parar los gallegos hasta averiguar tam
bién si nació en Galicia ese Santo Niño. Para eso deben re
flexionar en lo que aqui lie conjeturado yo. El modo ha de ser 
registrar los archivos de Galicia y caminar sobre aviso s iempre 
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q u e se tropezare con un privilegio del rey D. Alonso de Lcon 
padre de San Fe rnando . A los que no oslan prontos en redu
cir las eras á los años de Cristo serviralcs de clave y atajo el 
tener prontos los cuatro números seguidos 56—37—38—y 39 
sobre la era de 1200. 

4938. Esas cuatro eras corresponden á los cuatro años de 
Cristo 1198, 1199, 1200 y 1201. En el período de esos cua
tro años indefectiblemente se ha de comprender lodo cuanto GC 
desea saber de San Fernando . No puede menos de conservarse 
en los archivos (*) de las catedrales monasterios ciudades y villas 
de Galicia diferentes memorias manuscritas ó en privilegios ó en 
confirmaciones que los insertan ó en instrumentos municipales ó 
en otros part iculares, que á lo menos por enunciativas no den re
lación de la estancia de los padres de S. Fernando en Galicia de 
su nacimiento y por lo menos de su niñez crianza y educación y 
do la ciudad villa y lugar en donde eso sucedió y de los sngetos 
que concurr ieron á su crianza. 

4939. Asi cualquiera instrumento que tenga una de las cua
tro eras dichas se ha de leer todo reflecsionarle y combinarle. To
do lo merece San Fernando. El citado privilegio de Carvajal y cu
ya copia tengo su fecha en León á 3 de Noviembre <le la era de 
1239 ó del año 1201 d i c e : Ego Adephonsus rex Legioniset Gallee-
cice una cum uxore mea regina Domina Berengaria el filio meo Do
mino Fernando &. Este privilegio debe ser clave porque ya supo
ne á San Fernando nacido. Y acaso Rodrigo Méndez de Suva y 
los que le siguen pondrían el año de 1201 para el nacimiento do 
S . Fernando movidos de este ó de olro semejante privilegio. El 
hecho es que su padre D. Alonso estaba en Bayona á 7 de Mayo 
del mismo año de 1201 según Sandovál ya citado. Luego su es
tancia en Lcon ha sido después que con su mujer habían salido 
de Galicia dejando alli el niño para que se criase. Y no siendo 
crcible que habicndo'e dado leche su madre le dejasen sin haberle 
destétalo, retrocédase el tiempo de diez y ocho meses y vendrá á 
parar el nacimiento á la primavera de 1200. Este es mi dictamen 
no fundado en autores sino en privilegios. 

4 9 1 0 . No be visto instrumento del cual conste que D." Beren
guela haya estado en Galicia. Tampoco se señalará otro del cual 
conste que no ha estado. Los nombres de reinas y do infantes en 
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Jos privilegios no pruel.cn que eslabón presentes en el lugar en 
donde estaba el rey que donaba. Poníanse aunque estaban ausen
tes para la autorización. Para probar que D." Berengr.ela estuvo en 
Galicia con su marido es preciso saber que desde H 9 7 que casó 
con D. Alonso nunca le dejó ha¡>ta 1204 que se apartaron tándem 
porque ser parientes cuando 1). Alonso tenia ya de D." Berengue-
la cinco hijos. El pr imero S. F e m a n d o su he imano D. Alonso y 
tres hijas. Al caso. El año de 1 1 0 8 aun no tenian hijos. Luego en 
los seis ítños basta lí¡Q4 engendraron cinco hijos. Luego D." L'c-
rengueia acompañaba siempre á su marido para lograr lanía 
sucesión. De manera que si D.° Bercnguela tardó en ser madre de 
S. Fernando después en poco tiempo fue madre d e oíros cuatro 
Lijos. 

4 9 4 1 . Es del caso saber que muer to en 1250 D. Alonso pa
d re de S. Fernando pasó este á tomar posesión del reino de León 
Y también pasó á Galicia. En esa ocasión llevaría consigo á D. A-
lonso el Sabio su primogénito y heredero para que los gallegos se 
le aficionasen. (*) Y como el Santo se crió allí y aprendió la len
gua gallega quiso que también se criase alli su hijo y la aprendie
se pues aun era de edad de nueve años. Solo asi se compone que 
D. Alonso el Sabio supiese la lengua gallega de modo que pu
diese escribir un lomo de poesías en esa lengua que hoy desprecian 
cuatro ingratos «emidoctos que la han mamado . Contra esos en d e 
rechura . Centra los castellanos zampatortas que se rien cuando o-
yen hablar gallego. Y centra Duarte IS'uñcz d e León portugués y sus 
secuaces que tañías necedades dicen de los gallegos y de su len
gua purísima por no tener voces bárbaras como la portuguesa. 

8¿§*Eu este estado da por conchudo el Maestro Sarmiento su dis
curso sobre la patria y año del nacimiento de D. Fernando el Sanio. 
Rechaza la opinión vulgarizada de que nació en un monte enlre Za
mora y Salamanca donde fundó después el mismo el monasterio 
Cistcrciense que qtiiso se denominase perpetuamente de Valparaíso, 
cuya escritura de fundación ó traslación por lo que dice y deja de 
decir cu ella el Santo es un argumento poderoso de haberse inven
tado ó ingerido con posterioridad nn cuento tan inverosímil y poco 
concertado. Señala el año del nacimiento del Santo Rey en la pr i
mavera del 1200 por la autoridad del arzobispo de Toledo D. Ro
drigo Jiménez de Rada que dice entró á reinar en Castilla de diez 
y ocho aí:os el 1217, por lo que corresponde su nacimiento al 

http://pruel.cn
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dicho 1200 y de seguro antes del tres de Noviembre de 1201 con 
cuya fecha le nombra ya su padre en privilegio dado en León á 
las monjas de Carvajal. 

En cuanto al lugar reflexiona que Galicia presenta un testimo
nio el mas legitimo é irrecusable y de que ningún escritor duda de 
que se educaba y criaba en su suelo desde muy pequeño. Es la co
pla del caucionero de su hijo D. Alonso el Sabio en que cuenta 
que deseando mucho ver á este su nieto D. Fernando los reyes de 
Castilla sus abuelos y su madre D. a Derengucla que también esta
ba en Burgos le hicieron venir á Castilla desde Galicia: que en esta 
ocasión enfermó muy gravemente tanto que los abuelos desespera
ban de la vida; mas la madre fuera de si y como sin sentido en 
fuerza del dolor y muy confiada al mismo tiempo en la Virgen 
Santa Maria arrebató el menino y lo llevó consigo al monaste
rio de Oña y oró á Nuestra Señora con muchas lágrimas para 
que le restituyese la salud tau cumplida como se verificó con 
el milagro que allí mismo refiere. Entretanto pues que no apa
rezca otro documento mas auténtico y dicisivo, dicta la pruden
cia y buena critica insistir en el camino trazado por el Maes
tro Sarmiento de aconsejar y entusiasmar á los gallegos para 
que procuren registrar con el mayor empeño y escrupulosa de
tención las escrituras privilegios y diplomas del siglo 13 que se 
encontrarán en sus archivos civiles ó eclesiásticos públicos ó de 
particulares con la esperanza de descubrir lo que mas pueda li-
songear el noble orgullo patrio ó de tocar con la verdad que 
es lo que únicamente satisface al verdadero sabio. 
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Al § . 4 9 0 6 . = Lo que aqui dice el Maestro Sarmiento coincide con 
la que el Maestro Fr . Enrique Florez dejó escrito en sus memo
rias de las Reinas Católicas (edición de Madrid de 1761 tomo 1." 
pag. 546) del nacimiento de S. Fernando donde (pag. 354) inserta 
las coplas del Cancionero citado por el analis ta de Sevilla Zuñiga: 
ó sean las cantigas á la Virgen en idioma gallego por la milagrosa 
curación del niño S. Fernando en 0 ñ a . = E s en la forma siguiente. 

VERSOS DEL REY D. ALONSO EL SABIO. 

Esta é como Santa María guareccu en Onna 
al Rey D. Fernando, cando era menino, di una 
grand' enfermedadé que avia. 

Ben per esta á os Reys 
(T amar en Santa Mario,, 
ca en as mui grandes coitos 
ela os acorre é guia. 

Na milito á amar deben,-
porque Deus nossa figura 
pillou de la, é pres carne 
ar porque de sa natura 
veno, 6 porque justicia 
teñen del é. dereituray 
é Rey nome de Deus este, 
ca el reina todavía. 

Ben per esta á os Reys.... 



E por ende un gran miragre 
direi que aveno, cando 
era mezo pequeninno 
ó müi bon Rey D. Fernando, 
que sempre Deus é sa madre 
amou, é foi de seu bando, 
porque conqucrou de Mouros, 
ó mais da Andalucía. 

Ben per esta á os 

Este menin en Castela 
con Rey D. Alonso era 
seu avoo, que do Reino 
de Galiza ó fezera 
venir, é que ó amaba 
á gran maravilla fera, 
é ar era í sa madre 
á que mui ende prazia. 

Ben per esta.... 

E sá avoa í era 
filia del Rey d' Ingraterra, 
moller del Rey D. Alfonso 
porque el pasou á serra, 
é foi enlrar en Gascona 
por la ganar por guerra, 
é ouvend' á mayor parte 
ca todo ben merezia. 

Ben per esta.. 

E pois tornous á Gástela 
de si en Burgos moraba, 



é un hospital fazia 
él, é sa moller labraba, 
ó monasterio das Olgas, 
é en quant' assi estaba 
dos seus íillos, é dos netos 
muí gran prazer rezebia. 

Ben per esta.. 

Mais Deus non quer que ó orne 
este sempr' en un estado, 
quis que D. Fernando fesse 
ó seu neto tan cuitado 
ú' una grand' enfermedade, 
que foi del desasperado 
el Rey: mas enton sa madre' 
tornou tal come sandia. 

Ben per esta..., 

E oyu falar de Onna, 
ú avia gran vertude, 
dis ela lévalo quero 
aló, assi Deus m' ayude, 
ca ben creo que á Virssen 
lie dé vida é saude: 
é cando aquest' ouve dito 
de seu padre s' espedia. 

Ben per esta.... 

Cantos la ir assi viren 
grand' piedad' ende avian 
é mui mas polo menino 



á que todos ben quedan, 
é ian con ela ssentes 
chorando muitechanssian 
ben como se fosse morto, 
ca átal door avian. 

Ben per esta...'. 

Ca dormir nunca podia, 
nen comia nen migalla, 
é vermees del saian 
muitos é grandes, sin falla, 
ca á morte ya venera 
sa vida sen batalla 
mais chegaron log' á Onna, 
é teveron sa vissia. 

Ben per esta.. 

Ant' ó altar mayor logo 
é pois ant' ó da Reyna 
Virssen santa groriosa 
rogandolle que aguina 
en tan grand' enfermedade 
posesse la meezina, 
se servizo do menina 
en algún tempo quería. 

Ben per esta-, 

A Virssen Santa María 
logo con sa piedacte 
acorreu á ó menino, 
é de sa enfermedade 
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El observanlisimo monasterio de Benedictinos de Oña y la villa del 
mismo nombre eslwi en el arzobispado y provincia de Burgos par
tido de Iíureva hoy del judicial de Briviesca. Alli fue Abad muchos 
años S. Iñigo que murió en 1.° de Junio de 1 0 7 1 . 

Al 4909. El monasterio de Oya de orden del Cistér está en el 
obispado de Tuy en la costa entre las villas de Bayona y la Guardia. 

Al 4912. Las coplas por la curación milagrosa de la reina D." 
Beatriz madre del poeta D. Alonso el Sabio se hallan en las dichas 
memorias de Florez pag. 446 . 

Al 4921 Desde que vivia Sarmiento se ha duplicado la población de 
Galicia como la de toda España. Hoy de doce millones de toda la península 
corresponde á las cuatro provincias de Coruña Lugo Orense y Pon
tevedra millón y medio antes de mas que de menos. 

Según el discurso de Industria Popular que publicó el supremo 
consejo en 1774 . «esta provincia (entonces reino de Galicia) aunque 
no tiene otros ansilios, paga mas puntualmente que ninguna sus 
tributos: asi se observó que en el feliz ascenso de Carlos 3." al t ro
no, cuando se dignó remitir á sus vasallos lo que debia por atraso 
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He deu saude comprida, 
é de dormir vuontade, 
é de pois que foi esperto 
logo de comer pedia. 

Ben per esta... 

E ante de quinze dias 
foi esforzad' é garrido, 
tan ben que nunca mais fora: 
demais deulle bon sentido, 
é cando el Rey D. Alfonso 
ouv' este miragr' oido 
logo se foi de caminno 
á Onna en romeria. 

Ben per esta.,7/ 
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de contribuciones, no disfruto de esta gracia, a causa de la puntua
lidad con que aquellos naturales habían pagado, por efecto de su 
industria popular (aunque tan en pequeño circulo): á que se debe a-
tribuir su población.(») 

Al 4925. Montesino y Montano acaso se dijo solo en contraposi
ción del Palatino ó Cortesano por haberse criado en el monte retiro 
soledad ó campo libre y no en el palacio entre los áulicos ni en el 
bullicio de la corte. Es muy creíble que S. Fernando criándose en 
Gaiicia se educaría en alguno de los muchos monasterios que abun
daban alli entonces por la protección de sus monarcas (en especial 
desde D. Alonso VII intimamente relacionado con el oráculo de 
Claravál el P . S. Bernardo) y donde hallaría los maestros mas con
sumados de doctrina y de virtud de que dio tan luminosos ejemplos 
en todo el discurso de su vida: y que en su primera niñez le ten
dría su santa madre D." Berenguela en algún asceterio de virtuo
sas Donnas que igualmente abundaban en aquellas montañas y riberas. 

El Maestro Fr . Enrique Florez en las Reinas Católicas habla lar
gamente de los padres de S. Fernando, y del nacimiento de este; mas 
en prueba de que s u i n a d r e le dio á luz en un monte solo cita las pa
labras del cronicón Cerratense: Regnavit rev Femandux Monlesinus: 
reinó el rey Fernando el Montesino, y las de Egulio Zamorense es
critor de aquellos tiempos: Montanus diclus quiá in monte quodam tn-
ter Zamoram et Salmanticam nalus fuit: se le denominó Montano poique 
nació en cierto monte entre Zamora y Salamanca. Esta clausula ais
lada é indeterminada (de donde la habrán tomado los demás) sin de
cir el nombre del monte que no podia ignorar un natural de Zamo
ra aunque escribiese lejos de alli, y sin señalar el año ó la era del 
nacimiento del santo ni menos indicar el motivo de una ocurrencia 
posible pero estraordinaria inverosímilé imprevista, y mas siéndoos
te escritor el franciscano F r . Juan Gil de Zamora que Gil González 
Davila supone secretario del santo rey y maestro de su nieto ü . 
Sancho IV, hace sospechar haber sido ingerida con posterioridad por 
agena mano al testo (como ha sucedido tantas veces), para á su som
bra hacer valer la tradición piadosa que comenzaba á correr entre 
los Cistercienses. El Zamorense tan allegado á S. Fernando no podia 
ignorar las circunstancias de su nacimiento y sabiéndolas no de
jaría de espresar las que tan oportunamente debian declararse en 
loor del santo y de la singular protección que desde su ve
nida á la luz debió á nuestro Salvador y á su bendita madre. 

La Iradicion del monasterio Cisterciense de Valparaíso á cua
tro leguas de Zamora y á ocho certas de Salamanca de haber na-
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cido San Fernando en el sitio que ahora ocupa el altar mayor 
no sube del siglo 17 lietnpo de la canonización por Clemente X 
en 1671. 

Antes solo se celebraba como fundador ó insigne bietiechor de 
la casa que habia trasladado del antiguo y mal sano monasterio 
de Bellofonte al delicioso parage que quiso el santo tubiese per
petuamente la denominación de Valparaíso, corno puede verse en 
la crónica de Yepes tom. 7." escril." 10 y 22 con la cédula del 
santo rey dada en Avila en 2 de Noviembre de 1232 en la que 
sin embargo de ser la ocasión mas oportuna no se hace el m e 
nor recuerdo ni alusión la mas remota á que tubiese alli su na
cimiento. 

En las mismas memorias de las Reinas Católicas puede verse 
que el padre de S. Fernando D. Alonso 9." de León habia casa
do por primera vez á fines de 1190 con su prima Sla. Teresa hija 
de D. Sancho 1.* de Portugal, de la que tuvo tres hijos, Fernan
do que murió en 1214 y está sepultado en Santiago, D." Sancha 
y D.* Dulce, que sobrevivieron á su padre. Aunque este matr imo
nio se habia contraído por causas políticas de conveniencia públi
ca, el papa Celestino 5." nunca quiso dispensar el impedimento de 
segundo grado de consanguinidad y envió un legado á poner en
tredicho en León y Portugal y escomtilgar á los reyes hasta que 
se separasen como lo verificaron en 1195 al cabo de cinco años. 

Ardían encarnizadas guerras entre los dos valientes monarcas 
de León y de Castilla con mucho daño de los pueblos y no poco 
retraso para las conquistas de la religión. Para remedio de tanto 
mal ios prelados y magnates propusieron á D. Alonso 9.° pidiese 
á su primo D. Alonso 8.* de Castilla la mano de esposa de su 
hija mayor D.* Bcrenguela, con la que ninguna podia competir 
en premias talentos y hermosura. Confiaban que el papa no seria 
tan inexorable para la dispensa y se casaron de buena fe muy á 
satisfacción de ambas coronas. La reina D. ' Bereuguela estaba ya 
en la ciudad de León por Navidad de 1197. A esta sazón murió 
Celestino 5.° en t] de Enero de 1197 y le sucedió en el mismo 
mes apenas acabadas de celebrar las honras Inocencio 5.° que por 
mas instancias que le hicieron no quiso convenir en la dispensa pa
ra aquel matrimonio. Al íin se separó D. Alonso 9.° también de D.* 
Bereuguela y fue absuello de la escomunion en Octubre de 1201 co
mo se lee en escritura de Aslorga de aquel año. 

En abril de 1198 estaban el rey y la reina en Salamanca de don
de hubieron de pasar luego á Galicia porque deseaban mucho el te-
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ner sucesión: y se creia esle clima el mas dulce y saludable espe
cialmente la marina y el mas favorable y propicio á la fecundidad de 
las mujeres. De aüi provino la hipérbole poética de D. Diego Torres: 

Cinco ó seis rapaces suelen 
echar de una ventregada, 
siendo la qne pare menos 
por estéril repudiada. 

Esta no es mas que una jocosidad; pero tiene su apoyo 
en la robusta coniplecsion de las gallegas pureza del ;u're adinos-
fcrico sanidad variedad y regalo de los alimentos del reino animal 
y vejetal y también en la templanza y mejor moralidad de este pais 
que todo contribuye al desarrollo áe la maternidad. 

Otro motivo hubo también entonces para el viaje á Galicia de 
los reyes recien desposados á hacer la común peregrinación á la 
célebre basílica de Compostela y poner bajo la protección del san
to Apóstol patrón de las Españas sus personas sus ejércitos sus rei
nos y familia , toda su esperanza y su prosperidad. Asi es que cum
plidas sus preces y sus votos en Santiago los vemos pasar luego 
á las deliciosas playas de Pontevedra al Miño. 

Eu los siete años que duró sin disolverse el matrimonio dio D.* 
Berenguela á D. Alonso cinco lujos D." Leonor (que fue la primo
génita según Lucas Tudense) D. Fernando que fue el heredero, D. 
Alfonso (llamado luego de Molina) D." Constanza y D.° Berenguela. 

Ademas asegurada la paz entre leoneses y castellanos no queda
ba objeto ostensible para la permanencia de los reyes en Salamanca 
ni en las fronteras de Castilla después del Abril de 1191] y habia las 
que hemos dicho para que se trasladasen á Galicia. Y siendo 1).* 
Leonor la primogénita pudo nacer desahogadamente en el l l í t 8 ó 
4199 ya en Galicia sin apresurar D." Berenguela los otros cuatro par
tos hasta el 1204 en que se separó del rey su esposo. 

Al 4938. No puede menos de conservarse en los archivos 
El mismo Sarmiento en el lomo 8 de sus obras manuscritas es-

tracto del libro Becerro de Celauova dice que en sus dias un canó
nigo de Lugo llamado Calvo hizo quemar todos los instrumentos góti
cos de su archivo.que no supo leer creyéndolos inútiles porque él no 
los entendía.» Lo mismo repite en el tomo 17 número 7825 y aquí 
añade «Bárbaro, idiota, diocleciano de la literatura.» 

Carmina convicii ealvis cántate Carmena. 
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En los oíros archivos tal vez no.habrá fallado algún otro dió-

eleciano que irrite lan justamente al P . Maestro y prive de .la 
esperanza de hallar lo que desea: pues ninguna corporación ni 
particular puede custodiar tan á pincha de bomba sus diplomas 
que- no esté espueslo á una barrabasada semejante.-

Al 4941 . Para que los gallegos- se le alieioiíasen.... 
Se le aficionaron tanto que muchos nobles caballeros de los 

principales del país le acompannron á sus conquistas de Anda
lona y entre ellos muchos de la nobilísima familia de Cervan
tes, como observa D. Martin Fernandez ¡Navarrete en la vida del 
incomparable ben Engeli descendiente de esla alcurnia. «Hijos, 
dice, fueron d& este árbol fructífero y generoso algunos nobles de 
los que acompañando al Santo Itey i) . Femando á las conquis
tas de Bai za y de Sevilla quedaron alli heredados en el reparti
miento ; y descendientes de estos é imitadores de sus altos he
chos fueron después varios de los conquistadores del nuevo mun
do , en el cual se arraigo y propago también este esclarecido li
naje. * 

Don Alonso X aprendió la lengua gallega en disposición de 
escribir un tomo grueso de poesías en esta lengua purísima. 

El misino Sarmiento en su obra postuma Memorias para la 
historia de la poesía y poetas españoles publicada por el monaste
rio de S. Martin de Madrid en 1775 atestigua la preferencia que 
obtenía la lengua gallega* para la poesía con el célebre Marques de 
de SantUlana 1). Iñigo López de Mendoza (padre del primer Duque 
del Infantado y del gran Cardenal de España 1). Pedro González 
d e . Mendoza) (pie vivía de 1598 á 1458 en una muy instructiva 
carta sobre la poesía dirigida al Condestable de Portugal D. .Pedro 
regente del reino en la minoridad de D. Alonso V y dice: «E des
pués fallaron esta arte, que mayor se llama, et el arte común, creo 
en los reinos de Galicia ó de Portugal, donde no es de dubdar, 
que el egercicio de estas sciencias, mas que en ningunas otras regio
nes et provincias de la España , se acostumbró; en tanto grado 
qiie no ha mucho tiempo, oualesquier decidores, ó trobadores de 
estas parles, agora fuesen castellanos, andaluces, ó de la Estre-
madura, todas sus obras componían en lengua Gallega ó Portu
guesa, Í 

No es estraño pues que Sarmiento se desbautice conjira aque
llos de. sus paisanos que no conocen ó no saben apreciar las be
llezas de la lengua que mamaron. 

P t r lo demás bien sabido es que en rada provincia suele haber 
algún apodo satírico burlesco con que se da vaya á los de otra, 
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lo que no pasa de un gracejo mas ó menos picante que se com
pensa con otro igual. Pero hablando con formalidad los sensatos 
de todas las provincias y de la corte saben muy bien que hay 
otras gentes en Galicia fuera de las que salen por mas ó menos 
largas temporadas á la siega y otras labores y olieios honrados 
y útiles á la sociedad, pues ninguno se ha de tener por vil é in
decoroso decia Garlos 111° sino el de vagabundo y haragán el de la
drón estafador ó petardista. Dentro y-fuera de su pais son gene
ralmente habidas la fidelidad y laboriosidad por virtudes probervia-
les del gallego: y aun los de condición mas humilde son tan des
piertos y precavidos que no es capaz de embobarlos el mas sagaz 
gitano: y á esto atribuía un observador andaluz el que nunca 
hubiesen penetrado en Galicia las bandadas vagueantes de aquella 
raza chalan y embaucadora. 

En cuanto á las personas de fina educación en todas las car
reras se han conocido y conocen en nuestros dias caballeros ga
llegos de mérito singularísimo como el esplendido Comisario Ge
neral de Cruzada D. Manuel Fernandez Várela tan insigne biene-
chor de los artistas y las artes, que hermoseó y honró la ca
pital de la monarquía con la estatua de bronce del Manco de Le-
panto, y la catedral de Orense con el Panteón de mármol del 
-Emmo. Qucvedo: el corregidor de Madrid D. Joaquín Vizcaíno 
y Moles Marques viudo de Pontéjos, cuyo celo actividad y tino 
en todos los ramos de la policía urbana le mereció se perpetuase 
su nombre en una de las calles principales de la corte: el malo
grado matemático Rodríguez astrónomo y mineralogista aplicadí
simo diputado á corles cu las de 1821 : su discípulo el cosmógra
fo 1). Domingo Fontan autor del esaclisimo mapa geográfico de 
Galicia en doce hojas de gran marca grabado en París á su vis
ta á toda costa y con el mayor esmero: el ilustrado viagero I). 
Ramón Lasagra de opinión europea y trasatlántica, y laníos otros 
de todas profesiones honra de su-pais de la nación y de su siglo, 
Y¿ como pasar en silenció al Orensano limo. Fr. Benito Geróni
mo Feijoo y Montenegro, astro de primera magnitud, que arros

t r ó en el siglo XVIII el ímprobo trabajo de purgar el suelo es
pañol de supersticiones y de errores: empresa que requería los 
hombros y el tesón que la fábula atribuye á Hércules para la 
limpia de los establos de Augias? 
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ART .° i ° =Del archivo de la catedral de Orense. 

Privilegios y confirmaciones de D. Alfonso I X : dados en 

Galicia y que se hallan en el archivo de la catedral de Orense 

con espresion de los lugares y sus fechas. 

En Orense sobre el -altar de S . Martin en 2 8 d e Setiem

bre del año 1 1 9 0 concediendo id obispo D. Alfonso I y ¡su 

iglesia la ciudad con sus cotos y dominios y sirviéndole la igle

sia con 4 0 0 áureos. 

E n Guimarens ^1 15 de Febrero de 1 1 9 1 . éji x:r: 

E n Allariz el 1 8 de Octubre de 1 1 9 4 , / V " -
é\ *'' 

E n Amolgas el mismo dia» 
• \ '- .' • 

E n Troncoso en Mayo de 1 2 0 4 . 

E n el Castillo d e Veiga el 1 8 de Mayo de 1 2 2 8 , 

Otros varios en dicho sitio y uno de ellos en 1.* de J u . 

nio del mismo año . 

Dados por $m Fernando. 

Dos en Salamanca en 1 3 de Enero de 1 2 3 1 . 

E l uno concediendo al obispo de Orense D. Lorenzo la fa

cultad de lomar procuración « n las iglesias de su real patronato 

cuando fuere á ellas de visita ó á egercer otro oficio del minis

te r io pastoral. 
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Este obispo D: Lorenzo es dé quien d ice Lucas Tílden

se, fabricó lü iglesia y el palacio con piedras sillares y que fun

do el puente sobre el Miño al margen de la misma ciudad. 

El otro al mismo obispo D. Lorenzo concediéndole la Iglesia 

de Quizanes para que pueda tener pan de trigo á su mesa- Es del 

tenor s iguiente: 

«Per praesens scriptum tan prasentibus quam futuris notuin 
sit ac manifestum quod ego Ferratnhis üei gratiá Uex Cas-
tella? Toleti Legionis el Galbulia; una cuín uxore mea Boa-
trice Uegina et cum filüs ,nieis Alphonso- Federico Ferrando 
et: Enrico fació cartam donationis concessionis confinnatíonis 
et slabilitatis. vobis Domino Laurentio- Auriensi Episcopo' ves-
trisque suecessoribus in perpetuum valiluram. Dono itaque vo
bis et concedo, ecclesiaiu meaní de Queizanes ad habetidum 
trilicuin. ex ea ad op.us mensas vestra3 ut, illam perpetuo 
et irrevocabililer habealis. Et hsec meaj donationis- pagina ra
ta et stabilis omni tempore persevérel.. Si- quis- vero banc car
tam iufringere seu iu aliquo diminuere praisunipserit iram Dei 
Omnipotentis plenariae ineurral; et regia partí indle áureos in-
caplo persolvat et dannum. vobis vel vocera veslram pulsanti su-
per hoc illatum- restiluat dupltcatum. Fár tá carta apud Saláman-
licam 13 die Januarii Era 1260 'e t ' ego .snpradic tUs 'Rex Ferran-
dus regnans in Castella et Tolelo Legione et Galbclia Badallol 
el Uáetia banc carta ni: quam lien jussi manir propia roboro el 
coiilirnio = Bodericus • Tóldame • sedis arcbiepiscopiis- Hispaniarum 
primas» cotifírmal—lnfans Domimis Alplionsus frater Dómini ítegis 
(.oníiruial. = Bernaldus Composlellanai sedis archiepiscopus con-
íi i inat=Maurilius- Bürgensis episcopus. confirmat.» 

Siiruen ol r is 34 confirmaciones. 
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Son tan grandes y magníficas las tres obras que esceden mu
cho las facultades de ningún part icular . Aunque duró su pon
tificado treinta años desde 1 2 1 8 al de 4 8 , no seria poco que 
promoviese con S Fernando y su piadosa madre que goberna
ba el reino durante sus campañas en el .Andalucía, la fabrica
ción de unas obras públicas á que sus reales corazones esta

ban tan propensos. Efectivamente en e l . a p é n d i c e pr imero de 
la historia del Arzobispo D. Rodrigo se señala entre las cate
drales que hizo construir S. Fernando las de Burgos Toledo 
Sevilla Astorga y Orense. Ademas es muy creible que la cate
dral comenzase en tiempo de Fernando 2 ." y el obispo Don 
Pedro Seguin su confesor y muy faborecido, cuyo pontificado fué 
desde 1157 á 4 1 6 9 . Este rey pidió á Turón reliquias de S. 
Martin para poner en el altar del mismo santo al t iempo de 
consagrar la nueva iglesia: las que vinieron reinando ya su hi
jo Alfonso 9.°, y se verificó la consagración de solo el altar 
con las sobredichas reliquias en 4 de Julio de 1 1 9 4 , siendo 
consagrante el arzobispo de Braga Gadino y asistentes los obis
pos de Lugo Tuy y Orense: y no se consagró toda la iglesia 
porque no se daba por terminad^ la obra ni lo estubo en mu* 
cho t i empo : y asi no se consagró todo el edificio basta el 2 5 
de Junio de 1 7 2 0 por el obispo D , F r . Juan Muñoz de la Cueva. 

En el reinado de Fernando II se construía también la ca
tedral de Lugo que se concluyó en 1 1 7 7 siendo su arqui tecto 
el maestro Raimundo natural de Monforle, que acaso seria tam
bién el que dirigiese ó diese la traza de la de Orense. 

Es curioso lo que el Sr . Llaguno hablando de nuestros 
artistas del siglo doce (tomo 1.° pag . 24) refiere del ajuste q u e 
hicieron el obispo D. Pedro Peregr ino, Dean y Cabildo y cua
tro ciudadanos nobles de Lugo e n 1 1 2 9 con el maestro Kai-
mundo para comenzar aquella catedral , y es el s igu ien te : 
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ARTICULO 2.° 

Re los Gallegos por Sílio Itálico. . 

Descripción de los gallegos en tiempo de Annibal por Ca
yó Silio Itálico, célebre poeta andaluz, que escribía en Roma en 
t iempo de Nerón, y era entusiasta admirador de Virgilio cuyos 
monumentos celebraba, no menos que los de Cicerón cuya quin
ta y huertos habia procurado adquirir siendo ya rico. A este 
proposito le dedicó su paisano, y amigo Marcial el siguiente epi
grama que es el 2 8 del libro 1 1 . 

Silius luce magni celebral monumenta Maronis, 
Jugera íacundi qui Ciceronis liabct. 
IIa;rcdem düiiiinuiuqiin sui tiinmlive larisve 
Non alium mallet nec Maro uec Cicero. 

Celebra Silio con gusto 
las metnorias de Marón: 
y también goza la quinta 
del fu cundo Cicerón. 

No podian desear 
de su tumba y posesión 
mejor dueño ó heredero 
Marco Tulio ni Marón. 

Era Silio Itálico escelente poeta y orador elocuentísimo. 

«Estipularon darle anualmente el salario de doscientos suel
dos de la moneda entonces corriente, y si hubiese mudanza en 
ella , seis marcos de plata , treinta y seis varas de lienzo, diez 
y siele carros de leña , zapatos y borceguie> los que necesita
se ó hubiese menes te r ; y cada mes dos sueldos para carne, un 
cuartal de sal y una libra de cera.» 
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E n et-l ibro 3 / dé Bello Púnico-hablando de Galicia dice: 

Fibrarum et pcnn© divinarumque sagapem . 
F lammarum; misit dives Gallascia pubem, 
Sabara nunc patriis ululantcm carmina linguis, 
Nunc pedís alterno percussa verbere térra, 
Ad nunierum resonas gaudentem plaudere caítrá. 
Ilsec requies ludusque viris, ea sacra voluptas. 
Caelera feíríineus peragit labor: addere sulco 
Semina et imprcsso tellurem verteré ara tro. 
Segne viris: quidquid duro sine Marte gerendmn, 
Callacii conjux obit irriquieta mariti . 

Galicia la en frutos la 'en metales rica, 
la muy sabedora de las divinanzas 
agüeros auspicios y sacras usanzas, 
granados mancebos á la guerra aplica. 

En las jubiladas su A.-L.V-LÁ'.I repiten, 
con Irobas eslrañas y en lengua materna • • 
éon danza animada y a compás alterna: 
de cetra sonora los golpes compiten. 

Ágiles ya baten con el pie la tierra, 
ya los aires hienden armónicas voces, 
ya pulsan gallardos al par que feroces 
los gratos arneses én paz como en guerra. 

Los (¡ue á tribus muelles trabajos prolijos, 
á estos naturales juegos y placeres 
le son, su des anso gustosos deberes 
le son pasatiempos dulces regocijos. 

Las hembras rollkas campestres tareas 
arrostran penosas, la siembra el arado: 
la casada muere sin haberle dado 
vn dia de huelgo las nupciales teas. 
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Observa Sarmiento en la historia de la poesia y poetas españo
les que Silio en estos.versos describiendo el carácter de los o-
tros pueblos que con el grande Annibal atravesaron los Pirineos 
y los Alpes para llevar la guerra á Italia llegando á los ga
llegos los pinta religiosos con culto aunque vano de ¡a divini
dad y no ateístas ni inhumanos: que consultaban las fibras ó 
entrañas d é l a s victimas de los,animales, el vuelo de las aves, 
el movimiento á derecha ó izquierda ,de las llamas de los sa
crificios, por donde adivinaban supersticiosamente los sucesos fu
turos ; pero con el rito .menos fiero é irracional que usaban 
los paganos. No eran ateístas como les achaca Estrabon (lib. 
3 . " cap . 22) .Gallwcos omnino e$se alheos, hoc est sine Deo, 
proditur: y esto porque no eran, idólatras ni inmolaban á los 
demonios victimas humanas .ni,,se habían corrompido hasta a-
dorar como deidades á las sabandijas mas ridiculas, á los hom
bres y mujeres mas infames y a Jas pasiones mas imundas, co
mo la dominadora del mundo i liorna y las grandes capitales 
del Oriente que blasonaban por de mayor cultura. En el mis
mo sentido llamaban los gentiles ataos á.todos los cristianos por 
no conocer sino un S Q I O , Dios, y i ;por. igual razón sufrieron la 
misma calumnia los .filósofos,.Sócrates Heraclito Platón y los 
que mas se acercaban al conocimiento, del uno y verdadero 
Dios, como observa S. Jus t ino . Mártir^ en la apología por los 
cristianos al Emperador Antoníno Pió; Mine etiam aihei nomi-
nati sumus. Fatemur.quidemiis,,qos>,lalibusI)iis earére; que 
Silio denomina á Galicia por escelencia la rica á causa del mucho 

Los hombres reputan el valor empaña 
ó que es de disidía señal y pereza 

i í | | otra arte cualquier que no se endereza 
al sangriento marte y a la hostil campaña. 
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oro que de ella estraian los romanos. Distingue á los mancebos 
gallegos por la soltura y afición á los egercicios de la guerra y 
á los simulacros de la misma que eran también sus diversiones 
y sus juegos: que hermanaban en sus bulliciosos júbilos y fiestas 
el canto y poesia en lengua estrangera y mas comunmen te 
en la nativa propia, la danza y la música á compás, hiriendo 
con las cetras escudos ó broqueletas contra otros ins t rumen
tos crusticos y otras piezas de tirante cuero ó de madera dura 
y forma cóncava, conchas ó mariscos que dan un sonido va
riado de dulce y acorde melodía. Y por último que en me
dio de tanta galantería de los hombres estos lo avandonaban 
todo, en oyendo el clarín ó la t rompeta , y corr ian como á 
un festin á los peligros de la guerra y fiaban á sus muge-
res incansables las faenas de la casa y las del campo. Observa 
que estas cetras ó pellas de los griegos las usaban también las 
amazonas los cretenses macedonios africanos y aun otros es
pañoles ástures, cán tabros , vascónes &. como en el libro 1 0 
dice el mismo Si t io , . . . 

ac ritu moris Wl>éri 
Carmina púlsala fundentem barbara celrá 

Invadí t 
Algunas de estas costumbres primitivas-dépuradas de lo que 

tenian de gentílico conservan todavía los gallegos hombres y 
mujeres en sus romerías y diversiones como también en las du 
ra* labores domésticas y campestres de las hembras . Y en cuan
to a l espíritu guerrero de sus jóvenes que les ganó tanta re
putación en el ejército de Annibal contra los romanos mas de 
dweienlos años ames del nacimiento de Nt ro . Salvador, le he-
Vito visto de igual ardor intrepidez y arrojo especialmente en 

| k >últíma guerra de la Independencia contra las aguerr idas t ro-
f í S í d e Napoleón Bonaparte, que después de purgar á Galicia 
I * ' ' » huestes imperiales en dos ó cuatro meses para no volver-

9 
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la á ocupar mas, pasando á Casulla y demás provincias invadí-
das entre otros cuerpos las valientes y bien disciplinadas legio
nes de sus nueve regimientos de milicias provinciales (Betan-
zos Composlela Lugo Mondoñedo Monterrey Orense Ponteve
dra Santiago y T u y ) , se cubrieron de gloria en cuantas cam
pañas se encontraron á fin de cumplir su juramento de no 
descansar hasta obligar á la águila rapaz del Sena á soltar 
la presa y repasar el Vidasoa, S. Marcial y respectivas cum
bres de Navarra Aragón y Cataluña al cabo de siete años de ba
tallas y de sangres de privaciones y fatigas. 

Galicia puede también aspirar á la-gloria de ser patria del 
papa indudablemente español S . Dámaso fundándose en los 
antiquísimos libros litúrgicos de la iglesia de Braga que fue 
la metrópoli de todo el reino de los S u e v o s : y aunque es
ta no sea mas que una prueba congetural (ni á tanta distancia 
apenas quepan otras), no son mas decisivas las que alegan en 
su favor las provincias de Cataluña Carpetania Lusitania mer i 
dional y otras. 

Mas fundada es la pretensión de ser Galicia la patria del 
Emperador Teodosio el Grande. 

Lo dice espresamenle el cronicón de Idacio obispo Aqui-
flaviense continuador del cronicón de S. Gerónimo, natural de 
la ciudad ó foro de los Limicos, cuyos vestigios se hallan en 
todo el circuito de la parroquia de Nocelo da Pena pueblo al 
presente de ciento ocho vecinos en la provincia y obispado de 
Orense, partido judicial de Ginzo de Limia ayuntamiento de 
Sarreáus. A esta parroquia pertenece el monte - do Viso y si
tio llamado aun la Cibdad, en que estaba la ermita de S. 
Pedro donde menciona el Maestro Florez (tomo 17 de la Es-



paña Sagrada pag . 12) hablando de los Limicos se conserva
ban las dos lápidas con las inscripciones siguientes: 

1." IMP. CAES. DIVI. H a á 

RIANI. F . DIVI TRAÍAN» 

PARTHICI. N E P . DIVI 

NERVAE. PRONEP 

AELIO. IIADUIANO 

ANTONINO. AUG. PIÓ 

PONT. M. TR1B. POT 

IIII . COS. I I I . P . P 

ctVITAs. LIMICoRUM 

2 / IMP. CAES. DIVI. TRA 

IANI. PARTHICI. F 

DIVI. NERVAE. NEP 

TRA1ANO. HADRIA 

NO. AUG. PONTIF 

MAX. TRIB. POT. XVI 

COS. I I I . P . P . CIVITAS 

Es de advertir que ya no subsiste la ermita de S . Pedro , 
que por hallarse destechada profanada é irreparable, mandó 
allanar del todo el Sr . Obispo Iglesias en auto de visita de 2 5 
de Agosto de 1 8 2 7 . Asi se verificó: y la piedra á que perdo
naron los paisanos se aprovechó en el arco y coro de la igle
sia parroquial. Afortunadamente se salvaron los monumentos 
arqueológicos, que pensaba su abad en 1 8 4 6 colocar en una 
columna alzada lo conveniente á cuatro vientos en el jardinito 
de la casa rectoral. En el dia se hallan cuatro piedras planas 
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una cuadrada y tres cuadrilongas con sus respectivas inscrip
ciones en la pared del atrio frente á la puerta de la iglesia 
parroquial . Convendrá llamar la atención del Sr . Gefe Polilico 
para que procure la mejor colocación y conservación de tan 
apreciables monumentos haciendo copiar y dibujar ó calcar 
sobre las mismas piedras las dos inscripciones que no están 
copiadas por el Maestro Florez. Acaso fuera mas acertado em
potrar ó encajonar estas lapidas en el muro esterior de la 
iglesia ó de la casa rectoral á una altura que no impidiese la 
leyenda de las inscripciones y quedasen menos al alcance de 
la dañina mano de los muchachos y los rústicos. 

El testo de Idacio acerca del Gran Teodosio dice asi: 
Theodosius nalione Hispanus, de provinlia Gallmcicc, civitate 
Cama, á Graliano kuguslus apelatur. Atino Dñi. 3 7 9 . 

(Véase Florez España Sagrada tomo 4 pag. 249 . ) 
Podrá aun quedar dificultad sobre la ciudad Cauca si es la 

que Plinio coloca en los Vaceos hoy Coca de la provincia de 
Segovia partido de Martin Muñoz de las Posadas que ahora no 
per tenece al territorio de Galicia y ni en lo antiguo cuando 
formaba sus limites el rio Duero desde su margen derecha al 
mar del norte y occidente : ó podrá ser otra población menos 
conocida, ó cuyo nombre esté alterado; pues siendo Teodosio 
originario de Itálica de la familia de Trajano y Adriano, su 
nacimiento en Galicia seria á consecuencia de estar su padre en 
alguna estación ó prisidio militar que no requiere ciudad de 
mucho n o m b r e . 

El testimonio de Idacio contemporáneo y compatricio ha
bido en todo lo demás por de buen criterio y por veraz, nos 
parece debe preferirse al de Estrabon ú otro estrangero en 
cuanto á localidades y materias topográficas tocadas solo por 
incidencia, á pesar de cuanto digan los ilustradores valencia
nos de Mariana. 
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INC. JACET. R. P . MAGISTER 
F . 'MART1MJS. GARCÍA. SARMIENTOS 

ORIGINE. CALLAICUS. NATUS 
V1LLAFRANC/E. V1ERZENS1UM (*) 
MART. IDIBUS. MDCXCV 

OBIT. MATRITI. VII. IDUS. DEC. MDCCLXXII 

Indiarum et sua? congregationis Benedictina? hisloriographus: 
theologus non opinator: malhemat icus non supercil iosus: philo-
sophus sine faslu: criticus, philoiogus, n a t u r a investigator: 
e t u t paucis absolvam, innocentissimis m o r i b u s , animi can-
dore , l ingüarum perita , singularique p lur imarum disciplina-
rum cognilione et recto usu verus s a p i e n s , libris edilis d a -
r u s , clarior tamen ob modesliam inedilis, insigne dcn ium 
»uai congregationis gen lis a;tatis denique o rnamen tum. 

Traducción. 
Aquí yace el R. P . M. F r . Martin García Sarmiento, gallego 

de origen, nacido en Villafranca del Bierzo el 15 de Marzo de 
l«.)í»5. Murió en Madrid el 7 de Diciembre de 1 7 7 2 , 

Cronista de Indias y de su congregación de San Benito: 
teólogo no cavilador ó altercador quasi ¡iroaris el focis por sus 
peculiares opiniones: matemático no sobreenlonado: lilóso-
i« sin inchazon ni fausto: cri t ico, filólogo, naturalista: y por 

10 

ARTICULO 3.°: 

Epitafio sepulcral al fflro. Sarmiento compuesto 
por D. Casimiro Gómez Ortega, profesor de Belfas 
Letras y Ciencias "Naturales y censor de la Acade
mia de la Historia. 
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del mismo Gómez Ortega para esculpir en la efi
gie ó busto de mármol del Mro. Sarmiento que se 
conserva en la Academia de la Historia. 

Hic quajcumque hominem fas est cognoscere, novi t : 
Huic natura snas sponle reclusit opes. 

Hic sibi despeclus, reliquis spectatus, id unum 
U-liltor studit civibus esse suis. 

Sic ccelo el terris g r a t u s , nomenque decusque 
Non doeti tantum., sed sapienlis habet. 

Traducción. 
Cuanto es dado á un mortal saber el supo: 

natura dadivosa sus tesoros 
le hizo todos patentes. 
En nada se eslimaba; 
cuando al público lodo se mostraba 
de letras y de ciencias un portento. 
A sus conciudadanos 
ser cada vez mas útil estudiaba. 
Grato á Dios y á los hombres de esta suerte 
supiste sin buscallo 
nombre y (¡loria de docto y aun de sabio 
Sarmiento en largos siglos merecerle. 

& 
[') Hubo de ser muy casual el nacimiento del Mro. Sarmiento 

en Villafranca del Bierzo, pues él siempre se llamó de Pontevedra. 

decirlo en pocas palab .as , de costumbres inocentísimas: de ad
mirable candor de alma : por la pericia de las lenguas y por 
el singular conocimiento d e muchas ciencias y su buen uso 
verdadero sabio: esclarecido por los libros publicados y mas escla
recido por los que su modestia dejó sin publ icar : y por últi
m o brillante adorno de su congregación de su g e n t e y á e su siglo. 



ARTICULO 4.' 

Himno á San Fernando. 

Declarada la fiesta del rey S. Fernando II de 
Castilla y III de León de 1. a clase con octava pa
ra toda España á petición del rey católico D. Fer
nando VII (su vigésimo nieto), fue aprobado por 
el papa Pió VII y la sagrada congregación de Ri
tos en 21 de Setiembre de 1819 el oficio y misa 
propia para que en los dominios de S. M. C. se 
pueda usar dicho rezo por todo el clero secular y 
regular con el himno siguiente: 

Quále cum coelum t o n a t , a tqüé densae 
F u l g u r a n ! nubes , r u i t , e l , vágálür 
F u l m e n in partes va r i a s , agente 

Núminis i r a : 

Arcium prodest nihil alta moles 
Túrb inem conlra volucrésque flammas , 
Missus é coelo rui t ultor ign i s , 

S u m m a q u e tangi t : 

Non secus c i rcum metuenda ducens 
Arma Fernándus premi t acer h o s t e s , 
Personant late loca militári 

Pulsa fragóre. 

¿Quid ducem contra válidum phalanges 
Perfidi Máuri potúere? ¿quanta 
Slrage vexillum vól i tans , erucísque 

Téssera vicit? 



Non decus vanum vel iníqua Iaudis 
Aura F e r n á n d u m , ñeque ca;cus ardor 
Imp ium Máurum raeríta domare . 

Csede coégil. 

CharUasjnovi t pá t r iavf idésque 
Cordis accénsis animáta flammis, 
Pulchra virlútura comitánte longo 

Ordine v i r tus . 

, Sub jugo máurae düiónis oíim 
Hispalis longüm gemuissé docta, 
Pristinte d e m u m reparavit altos 

Legis honores . 

l u d e vioínas éader» b e á v i t 1 

Fáusti tas urbes , píelas revisi ta 
E t sahis e t p a x e t ub ique moris, 

Cultus honést i . 
Bella gestúrus pia Ferd inándus , 

Non timet fatum, dubiámve sortera; 
Spem fovet ce r ta ra^Superüra .benJgna 

Luce vocálus. 
Fer reos nexus ralis acta venti 

ímpe tu frangil; s tupet , a tque vinci 
Bietis exúltat , placidasque volvit 

Móllitis undas. 
Ipsa victríces veneranda Virgo* 

Antéit t u r m a s , ope cujus u rge t 
R e x pius b e l l u m , supera tque pugna 

Víctor in omnL 
Vicit et m o r t e m , super astra namque,, 

E t super coelos ánima recepta , 
I n t eg rum corpus sine labe gratos 

Spirat odores . 
Agminum ductor , Deus unus , una 

In tribus v i r t u s , libi corda sempef 
Gloriam c a n l c n t , tibí nostra solí 

Arma t r iumphent . 
Amen . 
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Versión libre al castellano. 
Cual truena el aire cual reknpaguean 

tan densas nubes y despiden luego 
fulmíneo fuego, que vibrara la ira 

del Dios potente: 
No inmensas moles sirven de baluarte, 

ni torre enhiesta que amenaza al cielo : 
derriba al suelo vengador el rayo 

lo< mas sobervio ; 
No de otra suerte sus temibles armas 

fuerte Fernando contra el inoro lleva: 
la saña ceba por do quier sonando 

bélico ruido.. 
Contra el valiente capitán ¿qué pueden 

bravas aleves tropas agarenasf 
La. cruz apenas se desplega * arrolla 

gruesas falanges. 
No al gran Fernando la mundana gloria 

vano renombre ciego fanatismo 
al islamismo á persegitir le obligan 

á sangre y fuego. 
Él á la patria y á la fe de Cristo 

amor ardiente, la piedad sagrada 
pura ilustrada las virtudes todas 

su norte y guia~ 
Bajo del duro> yugo mahometano 

siglos gimiera la inmortal Sevilla: 
como antes brilla generosa libre 

fiel siempre y pia. 
Be alli la misma los- vecinos pueblos 

hace dichosos: la piedad florece: 
el culto, crece paz salud costumbres 

todo lo honesto. 
En las batallas justas el Rey Santo 

entra animoso sin temer la muerte 
ni adversa suerte: la esperanza cierta 

luce de lo alto. 
1 1 
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Férrea cadena que cerraba el rio 

rompe impetuosa nave de Castilla-
se marabilla y asombrado el Uelis 

ya ¿in defensa 
Salta de gozo, plácido se rinde : 

la fausta nueva lleva diligente 
al de occidente mar y costas y ara 

de Composlela. 
La Virgen madre cuya imagen santa 

en los pendones y en su pecho ondea, 
en la pelea fortunado siempre 

hace y que venza. 
Al fin la muerte superó: al empíreo 

el alma sube: quédale á la tierra 
tima que encierra suave oliente el cuerpo 

integro y salvo. 
Adalid sumo- de- las huestes todas 

Dios Uno y Trino de quien es la gloria 
y la victoria: para ti triunfen 

solo las armas. 

No he podido aclarar quien haya sido el autor del h i m n o 
y demás partes del oficio novísimo de S. Fernando. Mas con 
este motivo supe que el presbítero D. Pedro Martin de Le-
gido presentó á Carlos III otro oficio propio del mismo santo: 
cuyos himnos de vísperas y maitines comienzan de este modo: 
En crucis signuin, simtil alqua sacrm 

Virginis portans &. 
Bi'ligcr felix opibusque pra'stans 

Se conserva en Madrid en la biblioteca de palacio. 
En cuanto al novísimo aprobado en 1819 hubieran queri

do algunos con muy sana intención que se hubiese ilustrado 
un poco lo que se dice en las lecciones de que el santo lle
vaba en sus manos 1 la leña para quemar á los heroges-.: lo que 
aun siendo cierto examinadas á buena luz todas las circunstan
cias y la legislación penal y criminal de la época se hallaría 
no podía mancillar el celo según ciencia y la clemencia y 
mansedumbre virtudes características del santo rey, por las 
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que sienta con admiración Lucas Tíldense que descansaba en su 
alma el espíritu y don de fortaleza y de clemencia de su 
p a d r e D. Alonso de León, asi como el de sabiduría y dis
creción de su abuelo I). Alonso el de las ¡Navas. 

I)c todo lo dicho y domas discurrido por el Mro. Sarmiento 
y adelantado por mí siguiendo sus 'huel las , se deduce con 
patentísima verosimilitud que el rey S. Fernando nació acia 
la primavera de i 2 0 0 entre Pontevedra y la desembocadura 
de! Miño : que J).° Berenguela le crió á sus pechos y en su 
compañía basta la edad de tres ó cuatro años hospedada en al
gún monasterio duplice ó de solo virtuosas Donnas de las in
mediaciones por donde andaba á la sazón el r ey : y que á 
esta edad le trasladarían á otro monasterio de benitos ó ber
nardos para recibir en aquellas soledades la cristiana y conve
niente educación : que cuando sus abuelos y madre le quisieron 
ver en Castilla y para ello le hicieron venir de Galicia, pro
bablemente le acompañaría su ayo ó preceptor según el estilo 
de aquel tiempo en la enseñanza de los p r ínc ipes : y con el 
mismo director volvería á los dos ó tres años á su mismo 
monasterio ó al lado del rey su padre hasta el 1217 y edad 
de 18 años que por muer te de D. Enr ique I en G de Junio 
de aquel año y cesión de su madre D." Berenguela fue lla
mado á ceñirse la corona de Castilla. 

Lo domas lo dicen ya las crónicas, 
ÍSo resta pues sino insistir en el camino trazado por nues

tro curioso y sabio crítico , á saber que se reconozcan con es
crupulosa diligencia los pergaminos é instrumentos diplomáti
cos de Galicia del siglo 1 3 que aun deben existir en los archi
vos de los monasterios suprimidos en los de los prelados, ca
bildos catedrales y otras comunidades villas ciudades y casas 
antiguas de grandes y señores poderosos: y que se examinen 
no solo por la parle rentística en cuanto mira á los intereses 
de la hacienda sino por la parle histórica en cuanto puede 
también conducir á la gloría nacional. 

Escudriñad escudriñad las escr i turasque ellas e s darán el fruto. 
San Fernando fue singularmente apreciado y Apreciador de 

los Gallegos en la t ie r ra : ahora lo será mas en el cielo. Los 
€rcnsanos tienen un doble motivo para serle mas agradecidos 
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y devotos. El santo fue en todo tiempo muy honrador de 
su insigne prelado D. Lorenzo. El grande impulso que á su ins
tancia dio S . Fe rnando á la obra verdaderamente regia de 
la catedral ( q u e suponemos comenzada por su abuelo Don 
Fernando II de León) le mereció que se le tenga por su cons
tructor y fundador. El puente mayor sobre el Miño asombro 
del arte por sus estraordinarias dimensiones, contiguo á la ciu
dad á escitacion del mismo, obispo también le per tenece : asi 
como el ya por desgracia arruinado de Puente Cástrelo sobre 
e l mismo-rio cercano á Ribadavia e n que tuvo, por sobrestante 
y como aparejador (no sin concurso alguna vez de la divina om
nipotencia) al bienaventurado S. Pedro González Telnio- su con
fesor y asiduo compañero en las espediciones mili tares. 

Por último á la vigilancia y amor de S. Fernando su titular y 
tutelar fue encomendado el seminario Tridentino y estudio gene
ral de ciencias eclesiásticas, fundado bajo los reales auspicios e n 
1 8 0 4 por el venerable obispo, después cardenal de la S. I. R. 
el E m m o . Sr . D. Pedro de Quevedo y Quin lano : joya la mas 
preciosa legada á la diócesi. El santo patrón ha salvado su casa 
y heredad de los terribles vaivenes que ha sufrido en los pon
tificados an te r io res : y confiamos la salvará y bendecirá perpe
t u a m e n t e : y conservará con medros el digno plantel de un clero 
virtuoso é ilustrado en quien tengan como hasta aqui su mas 
dulce complacencia los prelados por quienes se dijo 

Proislaris felije Auria. proesulibus*. 

ADICIÓN. Al fin del' art iculo-?. ' del' apéndice pági 30 . Estrabon antecedió h siglos á T-"> 
dosio. El conde Marcelino escritor de la provincia de [lírico en el Oriente que escribía en 53 i 
parece fue el primero que \V:LQ áTcodosio andaluz diciendo: Thcodosius ffispanuj Haikae áiú 
Trajani civilalis. ect . En esto pudo mirar mas al origen d é l a familia que de la persona -
Zosimo historiador griego á la entrada, del siglo V dice lo mismo que Idacio de la 
patria de Teodosio. Pero .no es-.menor gloria de Galicia que haya nacido en esta pro
vincia j su ciudad Lemica (que- suponemos , la capital del distrito de los Limicos) un 
obispo tan distinguido y recomendable como Idacio por su antigüedad s u s peregrina
ciones desde los doce ó catorce años á. la Tierra S a n t a , por. s u . mucha instrucción 
que adquirió con el trato y al lado de S. Gerónimo S . Epifanío y las mas señaladas lis la
breras de la iglesia oriental por sus - embajadas en el Occidente en causas polUi-
cas y de religión, como confesor de la fe (siendo ya obispo) en las persecuciones de Sos 
P,rjscir,3ii¡sl.!« y los Suey/JS Arrimos por su celo literatura y santidad. 
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