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RISTORI AS

D E ID AGIO OBISPO*
CXVE E S C R I V I O P O C O A N T E S
QJEES P A N A SE PER D I E S E *
*De fßdoro Ol·ifjto de ïïadajo^, que efcriuiò en los tiempos cpte fi perdia
£ß>ana, treyntay ocho años defyues.
T)e SebaßianoObifyo de Salamanca.^ efcriuiò defde el 2(ey don Tt~
layoyha^ía don Ordoño Primero defte nombre.
De Sampiro Obifyo de t^Aftorga^ue efcriuiò defde el 7{ey don zAlonfo
el Magno, Tercero dette nombre) kafta el ]{ey don
'Uermitdotfl GotoÇo.

De Pelagto Oiifyo de Ouiedo , que efcriuiò defde el 2(ey don 1/ennudo '
el Gotofo,hafta don trionfi Séptimo deße nomirey
^mperat^ï*de EfytmA.

Nunca hafta agora impreffas, con otras notas tocantes aeftas
hiítorias, y Reyes delias.
uC^
<j
Recogidas f or don Fray Prudencio de Sandoual Olijj>o de Ta
piona, for onifta de fu Mageßad.
Dirigidas al Rey Catholico don ¥ elipe nueílro Señor.

_

ypßnaforNicolas de^ßiajn împrc/br
del Rejno de Nattarra.A coila de Podro Efcaer Mercader de libros de la Ciudad dcCaragoca.

. APROBACIÓN.
IO R mandado del Real Confejode Nauarra he viftocon particular atención , ygufto,eftashiftorias
de cinco Obiípos, Coroniftas antiguos de nueftra Efpaña,nunca hafta agora impreûas , recopila,
das,y añadidas aellas vnas notaciones de mucha
curiofidad,por el Illuílrifsimo Señor don Fray Pru
, denciodeSandoualObifpodePamplona,y Coronifta de fu Mageftád.Y no foló no ay en ellas cofa ,que contradiga à Ia.
íínceridad, y verdad de nueftrafanta Fe Católica > y à la pureza délas
buenas coftubrcs que en la Religión Chriftianafeprofeflan: pero à de
mas de fer muy conformes àio vno,y àlootro,hallofcrdelas Coroni'
cas mascelebres,y dignas de fer loadas de quantas fe hanefcrito, afsi,
por fu antigüedad,y verdad délas cofas, como por el eftilo, y agudeza
con q cl autor procura en las notaciones aclarar la verdad de cofas tan
antiguas,y confufas, y que tal íugcto« como el deftos cinco Obiípos
no fe fatisfazieradignamétc,finoconlaplumade tan infigne Coronif.
ta.Mi pluma fe cõtétaràcõ menor fugeto,como fe fuele dezir de AchiJes,y Homerojporque la Hiftoria es ¿untualifsima,y cierta.q es la pria
cipal parte,y aun la miíma ?ida de Cualquiera hiftoria:y verdadera qua
topudiera ferlo,aunque muchos Hiftoriadores juntos huuieran oraba
jado en aueriguarla,fin embargo de que en ellafc tocan muchas materias,que ya cl tiëpo „padre^de! oluido teniaobfcurecidas, y fepultadas,
de cu y as tinieblas el Hiílonador hafacado.yaueriguado por papeles
antiguos.cfcrituras auteticas,memorias,Diarios, piedras de fepulcros,
Epicafios^adroneSjy Archiuos, yotrosteftigos fidedignos,las cofas q
cfcriuecon tantacertificacion,yclaridad,como fi ayer paflàran.y como
fi en otras Hiftorias impredas,y de mano no humera acerca deilas la co
fufíonque auranaduertidoloscurioíbs.y calificando fiempre las cofas
ciertas por ciertas,y las dudofaspor dudoías,y móílrandola mayor probauilidad de cada qual, Afsi juzgo que fe deue dar licencia para imprimir las dichas Hiftorias con fus notaciones, y q fu leyeda fera de fuma
importancia,erudicion,y gufto,afsialos Reyes,y Principes de nueftra
Eípaña herederos deftos Reynos deCaftilIa, y León como à todos los
demás curioíbs,y bien entendidos,porque faca delias el Hiftoriador c5
furaroingenio,y fingularprudécia (aunquedepaflbcomo àHiftoriadorconuiene)documentostanviuos, y bien aduertidos,queferan de
grade enfeñança paratodos,afsi eri materia de gouierno,como de coftumbrcs perfonales. En efte Colegio déla Compañía dclESVS de U
Ciudad de Pamplona, à i6.de Hebrcro,!^.

'Diego de Medrana.
•ç ^

Apro-

Aprobación.

P

O R mandado deV. Mageíhd
cotejé eile libro con fu original ,y
con cilas erratas eftâ conforme â el.
DadaenPamplonaâveyntey vno do
Octubre de 1615.
Fray Lucas Sanchez**

ERRATAS.
«•
•

Olío j.colunai. linea 18. explite.di cxpleto.cn la mifmacof. lin. 36*
Fcongretio>d.congregatio.lin.4i.perluftantibus,
di perluftraotibuSi

Eclefim.diEclcíiamjfol^.colu.primera.Ii.^íuftri.diiíliuftriSjfol.ó.Ci
j.lijj.euoqnijs.dielIoquijs.f.S.c.i.li.ii.meráni.diEram.f.^.co.i.li.H'
cpud.diapudjfol.iy.col.î.li.io.impletitus.diimpecitus.f.io.col.z.li.jj*
auaferant.di euaferant,fol.zi.col.1.11.13. dijciant, dideijciant,fol.i6j.c«
i.ii^.Cixilalâao.jdiCixilado.fol.ió^col.i.li.j.Lorezana.diLorençanajf.jjo.c.i.li.iS.prendidOjdiprendiojC.i.l^. con gredc,dicon grande,
li.io. Mauarra,di Nauarra.f.ióy.coLi.l^z.año 2.d.8.

TaíTa:

TASSA.
|O Pedro de Zunçarren Secretario
del Real Confejo por fu Magefiad,
en ette íü Reyno de N auarrajdoy fé,
que por los Señores del dicho Gofejojíe remitió el libro impreífo-por
Nicolás de Afsiayn , vezino defta
Ciudad de Pamplona, intitulado Hiftorias de cinco
Obiípos Coronillas antiguos de Efpaña, recopiladas
por el Iluílriísimo Señor don Fr.Prudencio de SandoualObiípodePamplona>aIáadrefray Lucas Sánchez
Monge de fan Benito, Prelicador de fanta Maria la
Real de Najara,para que lo JieíTe fi eííaua conforme al
original/el qual hizo relación que eílaua conforme à el:
y vifta aquella,le dieron licencia para que íe pudieíTe ve*
derc#da pliego delfcftcholibro en papel, a quatro maráuedis.y mandaron que no íe exceda de la dicha Taíía,y
fe ponga en cada volumen,a vnacon las erratas que huuiereicomo todo ello confía y parece por los autos quo
quedan en mi podena los quales en lo neceífario me refiero.-en cuya certificación firme en Pamplona à ¿/. do
Octubre de ifij*

^edro de Zttncarren.
Secretario^

Señor

LScñor.

F R E Z C O aV. M. Us memorias
mas antiguas deßosfus Reynos de £fpàna,qcon breuedaâ efcriuieron cinco
PerladosdellaJdacioJßdorotSebaßia
no, Sampiro , Pelagio: que de mas de
¡erfuñamente cort asy el eiïiloy Ienguage ïofco ùarbàro jienen otro defeiïo,que es auer pocas
copias delias,j eflas tan mal efcriîas,j faltas de renglones*
J diciones, que en muchas\Artes no ha&enjentido ,y es
fuer&a adiuinarque quieran dezjr. Con todo me pareció
fer dignas de venerar y poker lo que délias hauten eßamf a .porque no fe acauen de perder •> "añadiéndoles lo que de
otras Efcrituras, Diarios^ Memorias con trabaxopude
ñauar. Merecen la proteccióny àmfora del nombre de F".
Mageßad, pues todo lo que tratan, es de Emperadores >y
J? ejes, de quien V. Mage fi adtiene el origens j de los tralaxos .guerras, muertes, que encerrados en los montes padecieronùaÏÏaganar losReynos,que en Efyana con fuma
fdelidady amor obedecen àV. Mageïïad como a natural
Señor,que el del cieloguarde largosy f elides años, viß
lofuplica.
El Ob$o deVamplona
¿andoual.

Pro-

Prologo al Leftor.
¡"BLIG ADO me han los Autores que han e£
crito las hiftorias de Cartilla, ha tomar vn trabaxo de los enradoíos,fi bien de mayor importancia^que ay en la hiftoria:que es,por el tiepo aueriguar
la verdad j que es jufto tenga:y efte tiempo tadeprauado,.
corregirlo por los priuilegios, y papeles, que Reyes, y
otros mandaron eíeriuir}que ya q algunos eilen errados,
iio es poísible todos : y vnos por otros fe corrigen, y declaran^ por los Reyes,y Perlados, y Caualleros que los
confirman.Y auiendo vifto tantas copias dellos,y de los
mas los originalesyy (aber leer Es letras, y el valor de los
números/que deftas cofas,coimmenfo trabaxo, y mano
que he tenido en los archibc^f que la miíma obra dirá,
ïïie parecéjpodre corregir,añadir, y emendar todas quatàs hiftorias de Caftilla hafta hoy íe han eícritoj à lo menos defde que fe perdi o E ípaña,hafta don Fernando el
íanto j q ya ây hiftorias de íus próprios Goroniftas.Vco
los autores antiguos cortos en los cuentos,errados en los
tiempos.Veo los modernos > que fin reparo del tiempo,
admiten ladonaciondcdon Aloníbel Cafto à Cario
Magno, que quando dizen, fue efta donación , aun no
auia entrado en el Reyno elCafto:De la batalla de Clauijoí De los Condes muertos por do Ordoño, y luezes
de Caftilla, quando los Caftellanos tenian en fu mayor
pujança al Conde F ernan Gonçalez» Diré lo que fupiere:otros vendran q corrijan^âduièrtan^mîendenjanadan
lo que yo faltare. Mi deíTeo y cuy dado ha fido acertar,
no faltando en lo que deuo á Perlado j ni perdiendo el
tiempo, que perdido no tiene reparo.
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bus Gòtïftantinopdhn deportat^.
Rebelliqnë aducrfus Focam cùtn
Romaßör Nichitam magiftrum mihttema
rum quta liens , contra rempubltcam con-«
qiiageffi t. filio definito , Eraclio equo rei,
mus fcpci Nichitaterreftri exercitu aduna.-,
musera4 to, tale in viam definiunt paclum,clins Im- vt quifquis eorum primus Con«
perio co'- ftantinopolim aduentaret in loco
ronatus reg. an. x x vint. pe* coronatus digno frueretur Impe<
radis à principiò mandi arrats rio.Sed Eraclius ab Affrica naua-i
V.M. D e c c. x x v in. hicob li afcendens Collegio, ad regiam
aroorem Flauíç nobiliffimíE Virgí vfque ocius peruenit nauigandoj
nts illiapud AfFricam ante fum- quem aliquanculum abfiftentern
ptum Imperium defponlatae . & in bello HocamVizantiocaptura
iuflu-JocçPriâeipií ex Libiç fini- flamígero feriunt gladioli mox
A
vc
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'Jßdorui

'Efifc&acenßf'.

latorcs pedem fubftrahunt retro,
yteumprçfpicit iugulatum ¿ il'iico imperio íublimatur. Ñichita - Tnnc Eraclius de domìni confiyero hcrcmi deferta penetrando, dens auxilio , fuper com defeca.¿Egiptutn, Siriam, Arabiatn , Iu- dens, vno hoftem derimit iaculo,.
deam, STMefopotarotain adgrcf- ~ "ificque Pcrfarum ih rupfo difcgio
fus eftjPerías acriccr infequendo, vfqueadfuamvrbem qua; caput»
Se culmen ¿oro m eft, perucnitfe'
Se fupra dominaras prouintias imperali doaiioacui reítaurando.Sed riendo» At jwinc Coldro,ïegnô
Perfx fuis à fedibus profiiícmes, . deftruáo,& imper iali dominami
confidentes ex virtuce t & niime« . tradito,populus non Deo,.fedipfî
Eràclio honorem reddcndo, &
r'o, iterum íibi vici ñas prenuncias
illi
ftitimlanc reformando , tìliulquc hoc audorereceptando ¿Romain peruenit repcdendo. De»
Cafdro RegisPeríArum partem tu
mulcu aliter efugiendo-Principi nique execitu digne renaïuiera,to),,Tronutn alcendit gloriofè
fe dédit Romano , fponde,nsotíi»
nem perfidem vnidecràhefêiamV triumphando. 'Turnin iomnisdc
dido Aügufto.Sed Eraclius ex-ci-' V rchûiufmodi multaci venire fue
cituadunato,cumomni man'ufcr.r vruntexmonitoj&vt amorehçrerea Perfidem proficifcicur infe- V mì in mifericorditcr vaftaretur,
qi^endo.Ton.cCofdre tal^ cercio- *¿t per ftellarum curium AftroloicopKcmoriereturinditto. Hic.
natus rtuntio, cüm cúnelo Pericaraehus hic prcfati ûimus Perfas
rum ColIegioj;obuiu$exdcÌE.,refi*
rebellantes edomuit, imperiales
ftendo.Denique vbi Eraclius cum
patrias belligerando reformauir.
Caftrovcrique frementes vno fe
aplicant pagó hie pari definiunt, : Sedudus à laudibus populi, non
Deo,fcd fibi, vt ferunt honorem
verbo, écadfingularecertamen
vidoriac exagerando, increpatioeleâa ex vtroquc exercitu belli«
nümperuifomnon modicangra»
geri deueniuntduíjjVt in ipfis ex-"
«iter prarfagando Crcbem, ex»
perianrur prxfagando quicquid
in cius proípexerít fe cernendo» pauit. Hums temporibus in .¿Era JÇra 5j|.
& hic fub di uà dcfíniuncur quo»
p c. í. i ri. anno imperi) eius,
rum bclligerumanimo vel confi.; 1111. Selaui Grzciam occupane.
lio ftatuuQt proprio, vt quìcqùid,
• Sarraceni £ra DC. L V L an- Ç1**^
ve diximus , prouentus fortuna;
no imperij Eraclij V I I - Siriam, Ar" 6j°'
Arabiam , & Mefopotamiam ,
pereorumoftenderitgladiuSjhoc
redunde: in Socios, qualitçr ex
furtim magh quam virtute,Mam
ipforum omnino tenerctur au»
met eorum ducatore , rebellia
fpicio, vt rcgali.finecuncìatione,
adhortante » fibi vendicant : acviaiori, iliico mittcret coila fubm
que non tantum publicas inrugo.SedCofdroMore.Philiuinofu,
pcionibus, quantum clanculis in»
auclior fpurium quendam tan*
curfauonibus períècurando , vi*
qiia-n alterum Goliam edticit in
ciñas prouincias vaftant . Sic«
prxiiu. Temei omnes Eraclij bel
què comodo , arte, fraude, vir*
tuce

f

'JßJaffa E fife. Paithßs.
tute j cundas adiacentes impe>
poft cùius Mammet decem rerij ciuitates ftimulam : & pòftgni expletos annos , in ^£ra
modum iugum à ceruicc excuDC. L X V I . anno imperi] Eratientcs aperte rebellant. Qui • eli] XVIl.ia didum Abubacar,de
& in .¿Era DC. L YI. anni impe- tribu ipfa , in loco pnoris fubroperij Eraclij V I I . Regnum ingane: Perfídamque íftb Imperio
uadunt, quem crebro, & vario
Romani derelictam , Arabes glaeuentu belligérantes fortiter vin.
dio feritantì ficque triennio pe* .
dicant > ficque multis przlijs diné belligérantes potentialicer remicante , contra eos Theudoro, gnant.
Eraclij Augufti germano , mo*
Huius Eraclij temporibus in
nitufratris, prauagationem muÄ'a DC. LX V1111. anno imrium < reminifcemes,ad multipliperi] fui vigeffitno, Arabucn in»
candas Sí colligendas in bello gè«
cipiente x 1111. vitae terminimi
tes difcedit à pra:lio;fed quotidie
expleto
triennio Abubacar da»
e
eorum incraiante iugulo, ita in
:o, Amer dereliquit in Solio.
Romanis Icgionibus inruit tiSicq; Amer gubernaculaprioitior , vt apud Gabatham opiisfufcipiens omnia, populo dedum commiffio belligero exercem per annos rigidus , imnfic
citu fundttus laefus , & Teudo^" in Regno. HicAlexandriaman«
rus necatus migrarci è feculo,- tiquimmam , ac florentiilìmatn
TuncSarraceni de tanta nobilium
cmitatem Metropolim ^Egipti
ftragcfirmiter certi metirexcuf'
iugo fubiecit ceofuario. Qui
io apud Damafcum explendidif.
cum de omnibus partibas Orien(imam Siri« vrbem confcendunt
tis,fci!icet ScOccidentis , triumin Regno. Expleto vero Mamphum vicloria: deportarci, tam
inet decimo anno % Abubachar
in terreftri, quam in equoreo prç
de eins tribu fuccedic in Solio,
lio , à quoddam feruo oración»
non módicas fed ipfe inruptioinftans, verberatus eft gladio.
nes Romanorum , & Perfarum
Tune vitae terminum dedit exmolitus. Collcgit igitur, vt iam
pleto vt diximus decimos an£i fi fumas , in vEra DC.LIII.
no.
anno imperi] Eraclij I I IL AHuius Eraclij temporibus Si' sifebuttr
rabes tyranizanr, & in /£ra DC.
febutusin vEra DC. L. anno inv Re* w Hi
L V I . Theudoriim Augufti gerperij fupradicìi fecundo, Sarra- fl"*«^
manum adgreflì, pene per decem
cenis adhuc confiftentibus fub Ar'*í5(í·
annos prxlij fatigituoi , poftre«
Romanorum tributo, Hiberia k
mo in belio diíruíïum , exiipevt virfapiens, 8c nimium Iiterarant.« ficque reíífteotem acriter
raturx deditiis, retempta annos
necanc,regnumque jpud Damiíper V 111. hic per Hifpaniam vrbes Romanas (ubiugat ; ludcos
eum ProphetaeorumManimet in
nitente excufo iam Romani ooa3 Chriftianam fidcm vi conuo«
cac : venerabiiem Heliaiium
minis metu , publiée collocant,
A i
Tole,
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JßdorttsEfifc.Paccnßs.

Tolctanàc Scdis vrbis rcgix Me- XIIII. Regnante ci$ Ornar, anno
cropolitanum Epiícopum Sandi- pene expleto ter tyranidem Retatis preconio praefulgentem.Ec- gnum Gotthorom inuaflb, qoinclefuclamittat. Hifpalenfem Ifi,« qucnnio Regali locatus cft Solio;
¿orljm Metropolitanum Pontifi- qui anno Regni fui tertio Scxaxies
ccm darum doctorem Hifpania ScxiesTolecOjGalliae&Hifpaniz c«**l·»»}
celebrat, qui anno feptimo fupra Epifcopis adgregatis, cum abíen- Toteta>um
Ifidoruí H¡ k"princiPis Sifebuii, contra A- cium Vicanjs, vel Palatij Seniori¡fa.
ccphalorumHerefim, magna au- bus,iíiEcclefiaS.Lcocadia:VirgU
domate Hifpalim in Secretano uis,&MartyrisChrifti,poftpnoConcliim SancïçHicrufalem, Concilium a- rem Recharedum Gotthorom
Hifr. con- gitat, atq; per veridica doctorum Regem , Conftante adhuc , HiftrahanCtm^teílimonia, Sirum quendamAze- palenfi Ifidoro Epifcopo , vcl in
¿"^alo~ phalum Epifcopum fupra fatam multis iam libris fulgenre mirifi****•
Herefcm vendicamcm , cxupe- ce,de diucrfis caufis Concilium
rat, Se vera Concili] aflerta con-t celcbrauit 5 buie Sandte Synodo
r firmans, eius eloquiadamnât, at-1 inter cxteros Braulio Czíaraugu- Era^
que a priftino errore praefaclunW ftanus Epifcopus claruit, cuius Q^^
Poutificemdiuinfcqueodoperpc-l eloquentiamRoma , vrbium ma- J4r4>
rualiterlibérât*ïer, &tloniÌDa,poft modumper
epiftolarealloquiumfatis mirata
tyccareduf %ex. i
ett.
HuitrsEraclij temporibus Sin> 5w*"z«
Konhic ¡Uè -r) Echaredo deniquc huic Si- thila in ^Era DC. L X X1111. J"' ***
Hementgil Jfy^iebuio fuccedente in Solio, anno Imperi j eius XXV. Ara- 74>
dt fr ater.
dum tres per menfesfolum- bum X V I I I . Regnante in cis
modum regnat huius vita: breui- Omar anno quinto iam pienecxtas nichil dignum prarnotat.
píete , acque incipiente iam ScxMraóïy.
Huius Eraclij temporibus Siiin to, Gotthis prxficitur , rcgnans*
...
Tolcta
Suintült tilla in ^EraDC. LIX.anno Impe- Scxtum hie Concilium
-^^
to*'
rijeiusdecimo.Arabumlin.rc- n u m , XX lili. Epifcoporum
gnante in eis Mahumet digne gu- habitum agitat : vbinon folum de
bernacula iti Regno Gotthorum rebus mundanis , vcrùm etiam,
fufcepit cepera,X.annis regnans: gc de diuinis multa ignaris menhiccœptumbellumcumRomanis tibus in fondendo illuminât,
peregit celerique victoria totius quanta vero Sanctorum CongreHilpanixMonarchiamobtinuit.lJ tio à Vicarijs Epifcoporum con
fedentibus,vel a Scnioribus Pa* Sifenandus J(ex.
latij qui interefle digni habiti fuerunt , Concilium perluÄr4tf5p. TJVius Eraclij temporibus Si- ftantibus adgregata in Ecclcfim
•••^icnandusin^raDC.LXlX. Sanclae Lcocadix Virginis , &
anno Imperi] cius XX,Arabum, Mart y ris Chrifti ex ti ti t : liber
Canonum
sunftiH
Heladius
H"™? r
Hus-Lpij.

Jßdorus E fife. 'Pacenßf.
Cadono!« indicat, buie Synodo
Brailli}¡au Braulio Cíefarauguftanus Epif**•
copus;,praíCíetcris illuftri cxcellicj arque piara dodrinam Chri¿
ftianisi mentibus decenter infudici
cuius, & opus nuncufque Ecclefia relcgit.
JE«¿78
Huius Eracli temporibus in
;
'jEra DCL XXV I I I. anno imperi] eius X X I X . Arabum,
X X I I I . regnante in eis Omar
Tidga Rex anno X. Taigas bonxindolis, &
radix Gotthorum, Regno fuíccpto , principatur annos 11. ^ra
DC. LX X VI I II. Romano-*
rum L V I I I. ConftantinusEra
eli] filias Imperio coronatur'r
gans annis V I . pera&is a principio mundiannis V. M.DCC
X L111. huiuS temporibus *m
Mra. DC. LXX X. anno imperi] eius primo: Arabum XXV.
Aturaan fux gentis adminiftrationem fufcepit annos X I I . qui
iam fecundi anni gubernactila
prorrogans Libira,Marmorichm,
& Pentepolim , Gazaniam quoque , vel ttiopiam quae fupra ALgiptum in eremi adiacent , plagijs Sarracenorum fociauit regimini, & ditioni fubiecit, plurimafqueciuitatcs Pcrfarum tributarias fecit.Poftrcmò tumultu fuo
rum occiditur , regnans annos
XII.
Ar4Ó8o.
Huius temporibus in ^Era
DC.L XXX. anno Imperi] Conilantini primo Arabum XXV.
regnante incis Atuman annoii.
GimdaÇmn Chindafuindusper tiranidem,'Rc
ins neXt gnum Gotthorum inuaflum , Hiberix triumphaiiterprincipatur,
deraolliensGotthos,fexqucpcran

nos j Hic'in Tolctanam vrbem
Synodale dccretum , XXX. E- Sputato
pifcoporutn cum omni Clero, vel tt*
Vicarijscoru Epifcoporum, qoos
languor , vel inopia prxfen tes fore non fecit,acque Palatinum Collegium , qui elecìione Collegi] interefe meruerunt , mirifice anno
Regni fui, V. indicit cclebrandum, difcurentibus rancura notarijs quos ad recitandum, vel ad
excipiendum , ordorcquiric. Hic
Tayonem Caefarauguftanum E'A)10 ^PÍf*
pifcopum ordinis literatura: fatis C*·^'iS5
imbutum , & aroicum fcriptura- ^a^J^
rum Romx ad fuam pedtionem a¿ ,„qBjr|
pro rcfiduis libris moralium na-dostíbros
ualiter porrigitdcftinatum . Qui Aiora/i««».
dum à Papa Romano de die indietn difFerrecurinlongum,qua*
fi in armano Romanas Ecclcfía;
prjcmultitudinc quzficum, facile
nequáquam reperirent libellum;
dominum pernoctan s , & eius
mifericordiam ad veftigia beati
Petri Apoftolorum Principis de
pofcens, ci fcrininm iquo tegebaturab Angelo manu oítenfutn
qui mox vt Papa pracuiditreprzhenfum , cum nimia vencratione&adiutorio tribuitad confcribendum , & Hifpanijs per eura.
tranfmittit ad rclegendnm : quia
hic ex beati lob libro expofitum
retemptabant, folum quod per
bcatum Leandrum Hifpalentem
Epifcopum fuerat addu¿Íum,& olim honorifice deportatum. Requifitus vero & coniuratus'Taio
Épifcopus à Papa Romano quomodo ci tara veridicus fuiflec librorum illorum oftenfus locus
hic illi poil nimiam dcprecatioA3
nera,

Jßdortt!

Efifc&Accnfa.

nem , cum nimia alacritate eil fafus , quod quadam node fe ab
hoftiarijs ecclefias beati PétriApo*
ftoli expetijíTc cxcubium t at vbi
hoc reperir impetratimi , fubito
in noélis medium , cum fe nimijs
lamentis ante beati Pétri Apoftoli loculüm de praecando faceret
cernuum lux celitus emiffa ita ab
inenarrabili lumine tota Eccleiìa
extitit perluftrata ^ vt nee modicum relucerent Ecclefis; Cande«
labra , ßmulque cum ipfo lumine vnacum voce pfallentium, ¿C
làmpades relampantium introierc ianclorum agmina , denique
*** vbi honore nimio extitit territus,
oratione ab eis completa , paulatim ex ilia Sanctorum Curia
duo de albatifenes grefum in ca
parte quam Epifcopus orationi
degebatur ceperunt dare prcpendulum , at vbi eum repererunt pene iam iam mortuum , dulciter
íàlutatum rcduxerunt ad proprium fenfum , cumque ab eis interrogaretnr quamoB caufam tarn
grande extaret faftigium , velcur ab occidente properans tam
longumpeteret nauigium hoc-, oc
hec ab co quafi in fcij relatum atifcultant opere pretium , turn illi
multis euoquijs confolatum ci
oportunum vbi ipfi libri latebant oftenderunt loculum. Igitur fancti illi requifiti , quac
cflet fanctorum illa caterua 3 eis
tam claro cum lumine comirancitim, refpondcrunt diccntes,Petrum Chrifti eflìc Apoftolum, fimulque 8c Paulum inuicem fé
manu tenentium cum omnibus
fucceiTonbus Ecclefix in loco il-

lo requiefcentium^ Porro vbi 5¿
ipfi requifiti fuerunc , qui Domini eiTent qui cum eo tam mirabile habebant colloquium? vnusex
illis refpondit, fe eíTe Gregorium
cuius & ipfc defidcrabat cerneré
librum i & ideo aduenere, vt eius
remuneraret tam vaftum faftigium,
¿e autum redderent longiflimum
defiderium. Tune inierrogatus ,fi
tandem in illa fancla multuudine
adeilet fapiens Auguiìinus , eo
quod ita libros eius , ficut & itofius Sanai Grcgorij femper ab
ipfis cunabulis amaret legere íàjtis peraüidus , hoc folumnjodo
'refpondiffe fertur. Virille clariífimus, & omnium expeílatione grajj£imus Augüftinus > quem queris , alt*or a nobis enm continec
locum : certe vbi ad eorum pedes coepit proruere vnius ab oculis eiùs hoftiarijs , & ipfis fimulcum luce euanuit vir illeíanétiífimus : vnde & ab co dic cun^
¿tis in eadem Apóílolortim Sede
yenerabilis Taio extitit gloriofus
qui ante dcípiciabatur v t ignauus.
^ra DC. X X X I I I I . Romanorum quinquageilìmus nonus
Conftans Conuantini filius Imperio coronatur regnans annis
X X V I I . PeraéKs à pricipio
mundiannis V.M.DCCC.LXXI.
Hie cum Arabas nauali prxlio acriter dimicauit qui poft modum apud
Sifaraguilam Sicilia; inclitam vrbem , coniurationc peremptus
e f t » peraclis X X V I I . Imperij
»fui annis huius Imperio fole medio 'die obfcurato ccclum Hellas
prodic.

Huius
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Hui üs temporibus in /Era
ntatfuìn- D C. L XXXV. anno Regni Sa'K"ÎRA«' raccnorum X X X. regnante in
Äw.6»j.cis- Attnoman anno V I L Chindus Reccefuintum licec flagiofiim : tarnen bene monkum , filiiirn fuum Regno Gotthortim
proponit regnans annos X X1111. *
Jnbièpif. ^'C cre^fa concilia clárente EuT&tMut. 8enío vrbis Regia: Metropolitano Epifcopo Tolcto pio, X LVI.
Epifcoporum cum infinito cleroj
vel Vicarijs dcfiftcntium, atque of«
fie i u m digniílimum palatinum int
Cecilia mul vnum , in Bafilicam prztoricn*
u Telen fem Sandorum Petri & Pauli Abonita, poftolorum, exccllenter rccolligit,
& non lo!um de inundaràs adibus, venim etiam de Sanda: Trinitacis miftcrium , ígncfrantesíP
nimas inftruit , huius tempori«
Ffrfy/wîobusccclipfitn Solís Stellis in me«
lu augna, ridicm viíentibus omnibus Hifpaniara territat > atque incúria«
tionem vafconum non cutn modico cxercitus damno , profpedat.
Huius temporibus in /Era
D C . L X X X X . anno'Arabum,
X X X V . Moabia przdcceiToris
Sortitus eft fedem rcgnans annis X X X V. in ea; fed quinqué
ex eis annis cum fuis bella duiha gefsit : viginti vero anni plèbe
Ifmaditarum obediente fumma
cùm foelicitate peregit : aduerfus quem Conftans Auguftus,
mille , & amplius , lembés adgregans infoelicitcr decertauit,
¿e vix cum paucis equorabiliter aufugiens , lapfus euafsic.
Per ducem quoque Abdalla nomine qui dudum in peracli cer-

tamihis ducacum tencbat in Od«
dente profpera multa perada
fune Tripolini venit: Cidamutn
quoque &C. Elepticm bellandò
adgreiìus eft , 8c poft maltasdefolationes eiFeclas vel diuerfas
patrias vicias , atque prouintias
vaftafle domitas , fìue plurimas
cateruas infide acceptas, àdhuc
íànguincm ficiens AíFricam aduentauic cum omnes prxliacortim falanges . Prazparata igitur cer tamina illicò in fu gam Mau
rorum cftacies verfa , & omnis decor AfFrica: cum Gregorio Comité vfquc ad internitionem deleta eft. Abdalla quo«
que onuftus beneficio largo cum
omnibus fuis cohortibusrcmeando ./Egiptum peruenit . Maula
peragcntc X. Regni fui anno.
Qui Maula. C. virorum adob*
fequcndum vel Conftantinopolim pergendum, filio traddidit;
quem dum pro omni verni temporis obfidione euigeret , & famis, ac peftilentix laborem non
tollerarent , relida vrbe plurii
ma oppida capicntes onuftì przda , Damafcum Sc Regem aquo
diredi fucrant falutifcrè poft
biennium reuiierunt. Explctis
ergo Moabia principat us fui an«
nis X X . quorum ciuilicer vixie
quinqué humanx natura: debi-.
tumloluit.
^Era D C C. X I . Romano,'
rum fexageifimus Conftantinus
Conftantijfilius Imperio coronatur.Regnatan.XV.peradisa pria
cipiomundiannis V.M.DCCG
LXXXVI. Hic apudSiracgufam
A4
audiens

/
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audi cns feditionc fuorum occiflum rum temporum,extitit captiuitas
patrem,cumciafequapotuitPala> relaxara qualunque olim fuerac
tium petit, & thronum gloria; triu captiuata.
Huius temporibus in JE-ra,
fando conlccndit.
Huius temporibus in ^ra DCC.XX. anno imperi] eius , X.
DCC.XVI.anno Iroperij eius V. Arabum LXVÍ. Abdilnielicapicc
ArabumLXI. Izit natus Maulac, regniafumpto, regnat annos XX»
obtinuit regiminis locum annis Io * Hic emulum patris perfequens
cundiffimis tribus, & regni eius, apud Maccham Abrahz , vt ipii
cunáis fiix patria: fubditis natío- autumant , dotnutn inter Vrnibus, vir nimium gratiffimè ha- chaldeorum , & Carras Meíõpo-«
bitus, qui nullamvnquam (vtho- tamia: per duccm muTum ioter*
minibus moris eil ) íibi regalis fa- fecit, &. fapiendffimo more ciítigij caufa gloriam appetiuit- Sed , uillia bella preliando recompricommuniter cum omnibus ciuili. ^mic.
ter vixit. Hie impleto triennioi
Huius temporibus io ^Era
Maulam prolcm fucceflbrem reli-1 DCC. XXI. anno imperi) eius
'
quitpaternis moribusfimijem.-qui/ primoArabumLXVII.Maula: R.evt ad faftigium regni perucnit ter-l gni XXIII.
tiam tributi omnibus condonauit, *^-Vuat»baGotthispra:fea:us Re* y *£?•*'
qui Maula dimidiumanniin regno gnat anno Vlll.qui iam infuprafa- R"^
manensabhac lucediceffic.
tameramanni tertijSceptraregia
Huius temporibus in ^ra mcditarfs.ciuitatem Toleti mire,
DCC.XVI. anno Imperi] eius in- & eleganti labore renouât, quam.
cipicnte VI.
" Arabum LXII. Maa- Sc opere Scultorio verfificando
lalunioremortuo, cunctorum A- per titulans : hxc in portaruna
rabum exercitus pene per quatuor epigrammataftillo ferreo, inni«annos in duos principes bifariè, da,lucidaque marmerà patrat.
eft diuifus. Eorum tantus manee
confliclus , vt innumerabiles cateruas vtrorumque voraueritgla- V. Erex'tt foftore Deo 7(ex ìnclittts~l>rbem.
dius. Tune Imperatori per nouem annos ab vno ex illis nomi- ISuAmla fa celeirem protendevi
ne Maroan vt ei adiutoria militum
gentis honorem.
opitulâretur, aut vt ne impedireIn marmorei! quoque martyrum
tur prò vno quoque die probati
quasßtper eaßiemportarum tur
auri integri ponderis mille iblidorum eft numéros exolutus & muriculas titulauit, k<ec ßmiliter
la arabica, cum lectiferica veftiaexarauit.
ria fingulis diebus cauià pacis ne
VSUosfonfttdommiy quorum bic
prepediretur fimul cum decofrtfintìa folget hanc i/rlfeWy
ra cúnela fupra nominata fune
& plebemjfilitoßruatefauore*
atributa, acque omnis retro ado-
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Hic »anno regni fui quarto in vêpres ípinarumprodudus,ornni"
Mra^2¡. /Era Dccxxiii. in Tolctana vrbe, bus mundi parcibus in doctrina
in beata: matris domini Marke vy> CHRISTI, manet pracclarus qui eginisfede atrio in fecrctario poft tiam à parentibns Chriftianis protranfados odo & decem perturba genitus, fplendide in omni prudetionum,&d\uerfarumcladiuman. tiaToletomanetcdodus,vbi OQ_,
nos a<
CanfiKm
Jmftar mulicris illius in Euan poft modum in Epifcopatu extitit
Toltta. ' geliocurux, concilium falutis pa* decoratus.
ratjatqueomnisHHpania:, Calia:^tra Dccxxvi. Romanorurn
que Epifcopos ablque concilijs LXI. luihnianus Imperio corona«
preterrentiafatis deplorat. In hoc tur regnauit ante deiedionem anvero confolationum cumcantimo- nós X.peradis à principio mundi
dis viris receptat, quod praeniten- V.M. DcccLxxxxvi-huius tempo
•Pntfidetia te Prœfidente, Tunciandiffimo II-1 ribus in ^raDccxxvi.anno impe•
fcocfo»£í/iodcfoDfo,meIiflua:osaureutn,inIi» ^ij eiusprimo,Arabum Lxx. A
s. ildafon-bris diucrfis eloqucntia; atquede ^delmelic, apicemfaftagijquatuor
/*í.
virginitate noftrac dominas Maria: Iper annosiam regendo retemptat.
~
femper vírginis nitido,polittoque T Huius temporibus in&ra. Dec. E**cJ£ex'
eloquio ordine Sinonimè per flo^^cxvi.anno imperi] eius primo Ararentem, vtanchorafidei eius tem- bum Lxx. Regnante Abdelmelic
pore in omni fua ecclefia infiden- anno V.Egicha ad tutellam Regni
te.libeili ab co acditi.&perljbcriam Gotthorum primum, & fummum
difcurfati vtvcre a magna a* magna obtinetprincipatum regnat annos
concilia fidelium leditantium re- XV.hic Gotthos acerba morte per
creata: funt mentes.atque articulis fequitur, plaga in fuper inguinalis
dodrinarum confolati, co in tem huius tempore immifericorditer
pore inagnopere confolati iunt pu-« in labitur.
iìlanimes.
Concilium anno eius primo in Era ji6.
iKrajìS. Huius in tepore in JEra. Dee ä ./Era Dccxx-vi.apudvrbem Tole- Concilium
ff-ruigius xviii.anno Imperi] eius. vii. Ara- tanatnin Ecclefia prccorienfi Sane Tolet.
***•
bum LXXII. bifariè Abdalla , S^_, torum Apoftolorum Petri,& Pauli
. Maroan prò Regno incipientibus omnibus Hifpanix & Gallic Ponpreliari Gotthorum Eruigius con- tificibus ad gregatis,beatc memofecratur in Regno regnat ann. vii. . ria: lulianoDoäore Clarence, fub
cuius in tepore famis valida Hifpa- fefagenarioEpifcoporum numero,
niam de populatur.hic anno primo velmultipliciChriftianorum Colcnßum Concilium xii. Toletanum in ^ra lcgio,Clerofatqueomni vulgali in
i. Toleta. Dccxvnn.triginta Epifcoporum circuitu feruetiu populo, celebrati
cum inextimabili Clcro,vel Chrif- in quo pro diuerfiscáufis, vel pro
tianorum Collegio,íplendidifsimè ablolutione juramenti quéprzrato
j«/wn«5colligitur , in cuius temporelam Principe Eruigionoxiabiliterred
urchtefij'. lulianus Epifcopus, cxtraducc lu- diderat, Sinodum , vt cxolueretnr
fokton. dçorum,vt flores rofarum de inter expoftulat. Eius in tempore libríí
A^
de
:

f
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«dit.

Jßdortts Epifc.fPacenßs'<

¿e tribus fubftantijs.qucmdudum
Romae,Sãdifsimus lulianus vrbis
Regiíe Metropolitanus Epifcopus
miüerat; & minus tradando Papa
Romanus arcëdum indixeratjobid
quod voluntas gcnuit völötatem,
ante bicnnium tandem fcripferat
veridicis tcftinaonijs, inhunc Cocilium ad examinationem prarfati
principis, lulianus Epifcopus per
oracula maiorum ea qua: Romain
tranfmiflerat, vera eue confirmas.
Apologcticum facìum Romçper
*
fiios legatos Eccleíiafticos viros
Presbyterum,Diaconüj&fubDia·i
chonum erndiCtifsimos ,1n omnia
^- ^ Dei feruos ,&! per omniade diiiii
nis ícripturis imbutors, iterumcíí
verfus adclamatorios, íecundum
quod,& olim tranfmifferat de laude Imperatorii mittit. QuodRoma digné, & pié recipit, & cundís
Icgendu indicit,atqj fummo Impe
ratori fatis adclamando, laus tua
Deusia fines terrx cognitü facit.
Qui & rcfcriptu domino luliano
per fupra fato s legatos fatis cu gra
darum adione honorificè remittit
& omnia quecumq; fcripfit iufta,
oc pía efle de promit.
-^.ra Dccxxvi. Romanorum
fexageffimusfecundus.pertyrani'
dem Leo imperio coronatur; regnans tumtiltuofè annos in. Peratis"à principio mundi V.M.Dccc.
LXXXXVIIII. hictumultualiter luftiniano diredo , fuo fé fublimat
impeno.
Huius tépòribus in JErì Dee.
xxxvi.feptimo&odauo anno iraperi] eius prìmo.fecudo, & tertio,
Arabum LXXVHII. odagclTimo,ôc
Lxxxi.Abdelmelecregnanspcra-

gittcrtiumdecimam xiiii. & Xv.
annum.
s Huius tempore in JEra. Dec. fur* 73^.
xxxvi.annoimperijLeoDisprimo^^ 4 "/«*
ArabumLxxx. Abdelmclec. xvi.!?1^' """
Egicha in coofortio regni Vuitti»'^^^.
2onemfilitimfibi he/edem faciensyj/,^
Gotthorum Regnum retemptat,
hic patri íuccedens in folio quan
qua ni petulantcr clerocntifsimus
tadé quindecim per annos extatin
Regno : quiñón ibi um eos , quos
pater damnauerat ad gratiam reci*
pittemptosexiliojverumetiãcliêtulus manee inreftaurando j nam
quos illegrauioppreferatitigo pri
flino.ifte reducebat in gaudio :&
quos illi à proprio abdicaueratíblo
jftepiereformasreparabatcxdam
~ n^o. Sirque conuocatis cundís,
poftremo cautiones> quas parens
more fwbtraxeratfub dolo,ifteinconfpetu omnium dignocremauit
incendio;&non folumquia innoxios reddet fi veüetab iníblubili
vinculo,verumetia rebusproprijs
redditiSj&olimiã filcomãcipatis,
palatino, reftaurat oífitio. Per ide ^'^.^j
tëpus Félix vrbis regiç Toletanç c"ieSti''I<^Sedis Epifcopus,grauitatis, & pru
dentiç excellcntianimia pollet, & cecilia a«\
Concilia fatis preclara etiam adye(#.
hue cum ambobus prmcipibus
agit.
JEra DCC.XXXVIII, Romanorfi
LXIII. Abfimarius Imperio Coronatur.regnans annos vii. peradis
â principio mundi V.M.Dccccv.
Huius temporibus in çra. Dec.
xxxvm.anno imperi] eius primo
Arabum L x x x u fimulque, ÓQ_
tertio ceptoregnate Abdelmelec,
annós,xvn.Vuitiza decrépito iam
patre
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parre paritcr regnant,qui & in ^ rã ftella obfefsione aflixit.In Libiç an
rerd.73p. Dccx xxix . fupra fatae cladis non fradibus omnem mauritaniam fub
Kg»«!?»- ferentes exicium , per Hifpaniam iugauit. In occidehtalibus quoq;
tea fotos èpâiàttovaguãtjquadecaufapro- partibus regnum Gotthorum anpria morte deciííb iam patrcjflorc- tiqua íòliditate pene perCCCL.
tifsimè fuprafatos per annos reg- annos ab «rã CCCC. ab exórdio,
num retempta, at que omnis Híf- & principio fui firmatum ; apud
pania gáudio nimio freta alacri ter - Hífpanias vero Aliuuigildo pene
ndericus Jctatur.Per idem tempus Gunde- per C X L. pacifice, vlq; in çra
•trof- E ricus vrbis Regia: Toletanç Sedis DCCLiporreéhtm, per ducem fui
•„Tolet. jM e£ro p 0 ii tanus Epifcopus Sancii- cxercìtus nomine Muçe adgrefllis
monix dono illuftris habetur,6¿* edomuicARegno ablato vedigain mulcis mirabihbus auétor cele- les fecit»
bratur.
Huius temporibus in çra.Dcc. Kra.-j^
Ära DCCXLV. Romanorurt xLviiii.anno imperi] eius quarto Rodena*
LXIHI. qui fcxagefimus primus Arabum LXXXXII. Vlit Scept« g"^
luftinianus copia oc virtute Gaza- Regni quinq; per annos retínente 'l^
ru auxiliatüs imperio reftauratur, Rudericus Tumultuofe Regnum*1*
regnans herum annos X.peractîs à hortantc fenatu) inuadit. Regnat
aprincipio mudi V.MD.cícccj^. annum. Ira- nani adgregatacopia
huius temporibus in ara, fupradi' exercitas adueríus Arabas vnacíí
¿la anno imperi eius primo Arabu Mauros àMüzamifosideftTharica
Lxxxix.apud Arabas. Vntregnu Abuzara, & cuteros, diu fiUproretcmptat in Hipanijs vero XV. úinciam creditam incurfantibus,
anno.VuittizaperfeueratinregnOi fimulq;j& plerafq; ciuitatesdevaf
Huius temporibus in ^ra Dec. tantibus, anno imperi] lufUniani.
XLVÌ.anno imperi] luftiniani lili. V. Arabum LXXXXUl. Vlit. VL CÍades ml¿
íET/eft" Arabum - L x x x x i. Vlit Ceptra in çra DC CL. tranfdudi in pro- /«««fc Hi
WßmisKex Regni Sarracenorum fecundum montorijs fefe cum eis confligédo //"""*•
quod expofuerat pater eius, qua- recepii: eoq; przlio fugato omni
tuor per annos belligerando gen- Gocthorum exercitu qui cumeo
tes , iam regno agente, multis ho- Cmulanter, fraudulenterque , ob
tìoribus prçditus, triumphat pef àmbitionem Regni aduenerant,
annos vim. vir totius prudentisb cecidit. Sicq» Regnum , ílmulq¿
in exponcndis exercitibus, tantum cum patria, male cum cmulorum
cumdiuìno expers fauore vt pene interninoneammifsit. Pcragente ^jere¿B.
omnium gentium iìbi met proxi- Vlit anno VI. Per idem tempus MetY0^E^
marum virtute confrexit, Roma- diuinç memorixSìnderedus vrbis pifc.ciarett
niamq, interomniâafíduavaftatio- Regiç MetropölitariusEpifcopus
ne debilem fecit . ínfulas quoque Sandimoniçftudio claret , atque
propè adconfumationemadduxir, Io0gius,8c mérito honorabiles viIn dix fines vaftando,edomuit; ci- rosquosin fupra fata.fibi cotniffá
citâtes ad irrita inolia adduxit: Ca Ecclefia repent , non fecundum
feien*

È
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fcícntiam zelo fanélitatis ftimulatj terrore cunaosftimulat,pacë non
atque inftinctu iam di&i Vuittizç nulla: ciuitatesquaercfidua:erant
Principis eos , lub cius tempere iam coadacproclamitantjatq,fuaconuexare non ceflat. Qui & poft dendo,et irridendo, acto quodam
modicum: incurias Arabum expa- nec more petita condênant. Sed
uefcens,non vt paftor, fed vt mer« vbi impetrata territi meta recalci
ccnarius Chrifti Oues, contrade- trant ad montana tepti iterum efu
creta maiorumdeiIèrcs.Rómania: gicnteSjfamc, et diuerfa morte pe
patrias fefc adue n tat.
riclitantur atqj in eadem infelice
Huiustéporibusin ^Era Dee. Hifpania Cordoba in fede dudum caráota
in lumino xLix.an. imperi] cinsi m* Arabo patritiaqj feper extitit prçcceteris duitas opfurorvaftj Lxxxxii Vlit.V.Dumã fuprano- adiacentibusciuitatibus opultéiisi fuient»,
tur Htf- minacismiiìs Hifpania vaftatet:& majecRegnoVuifeGotthoruprifaaia.
nimium,non folum hoftili,verum Í mitiuas infcrebat delttias,Regna
*
etiã infettino furoreconfligeretur,-' effcrum col·locant.Quis enim nar
Muçíeetipfe,vcmiferrimãadiens\ rarequeat tantapericula?quis dec
per Gaditanum fretum columnas V numerare tanvimportunanaufra•^ Herculis protender,tes3et quafi tof gia.?Nam fi omnia membra vcrtcmi inditioporti additum demoni-I rëtur in línguas, omninonequaq;
trantes.vel claues in manu trãfitu^Kifpaníç rninas,vefeius,tot,tanta
Hifpaníac preíkgantes, vel reícran que mala, dicere poterit humana
tes.iamolim male direptam,eto- nutura. Sed vt in brebi cuneta lemnino impie adgreflam predicas genti renotem flagella, rehdis fe-,
penetrat»atqueTolctovrbem re- culi innumerabilibus, ab Adam
giara vfque inrumpcndo adiacen- vfque nùnc cladibus , quas per
tes regiones pace fratidifica male infinitas regiones,&ciuitates crudiuerberaos , non nullosieniores delis intulit mundo, iftemundus;
. nobiles viros,quicomque reman- quicquidhiftorialitcr capta Troia
hi*Refis íerãt.perOppamfiliumEgichçRe perttilic , quicquid Hierofolima
filias. S" a Toleto fugam arripicntcm pracdifta per Prophetarum cloHifftnaru gladio patibuli iugulac.etpereius quia vaiulatiit, quidquid Babilotraditor. occafsionem cundosenfedétrun niaperfcripturarum eloquia fubcat.ficque non folum vlteriorem ftulit, quidquid poftremoRoma
Hifpamam, fed edam et citeriore Apoftolorum nobilitate decorata
Idaurofttm v fq;vltra Cefarauguftamantiquif- martyrio aliter confecit,omnia,8c
Stun in ß matn> ac florentiisimam ciuicaté tot ve Hifpania quodam delitioia
txrkcutio ^ u ^ unì 'am iuditioDei patentem, & nunc miferaeffecta tam in ho' aperta,gladio,fame,etcaptiuitate nore quam edam in dcdecorc exdepopulatur ciuitates decoras ig- perca eft.
ne concremando precipitat; fenio
Nam in ^ra Dcci..anno Imperes, et potentes feculi, cruci adiu- rij citis v i. Arabum LXXXXIIII.
dicatùuuenes, atq; lactentes pun Muzç explctîs XV. menfibus à
xionibustrucidât: ficquedumiali principisiufluprçmonitu$,Abdolacim
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ladra filiura linquens in locum, ti honoris St magnitudinis habe*
Jcdis Hifpanix ienioribus, qui tur. Eraccnim in omnibus opülco
cuaferantGladio cum auro argéco tiffimus Docninus, Sc in ipiìus nivetrapecitarum Audio cóprobato, rnium pecunia: difpenlator ; fed
vel iníjgniumornametorum ,atq> poft modicum Aloozam RexHiprçcioíor um lapidam margarita- ipaoiam agrediens ( nefcio quo fu*
rurn.Sc vnionumCquo ardere (olee roteareptus)non módicas injurias
ambicio matronarum ) congerie, in eum attulic, octernouies millia
fimulq; Hifpanix cunaos íuper- folidorum damnauit. Quo audito
fície,quçlongum eft fcribereadu- exercitus qui cum duce Belgi adnato , VlitRegi repatriando fefe ueneranc , füb fpacio foretrium
prxfentat ob cutibus, annoregnit dicrumomniapanane, ßccitiusad
cius extremo quçm,& Dei nueu 1 Aloozam cognomento Abulchairatum repetit repedando,& male f tar gratia reuocant, diueriìfquc
de confpeclu Principis cerulee ^munifícaeionibus remunerando
tenus eijcitur pompizando nomi- ^ublimant.
ne Theudimcr , qui inHifpania: I
Supra dicta Vlit Amir Alparcibus non módicas Arabum in- Vnuminin quòd Idioma Regni in
tullerac neccs, & diù exagérâtes ^lingua eorum refonat, omnia propacem cum eis fœderat hátrédífí fperègcrens, pra:raiflìscopijs vniícd etìam Tub Egicam, & Vuittizä* uerfarum gentium , nee non &¿~*
Gotthorum Regibus ingress, qui muñera Hifpanix, vna cum puelcquorei,naualiq> defcenderat íua larumdecoritate (Ibi exhibirá , &
in patria de palmae vidoria triunv inoculis eiusprxuaüda fama par*
phaucrat.Earn & multa ci dignitas ui penfa, dum eum tormentis pía*
& honor rerertur, nec non, & à ftcndum moni adiudicac, impeChriftianis Orientalibus perqui- tratuproeoprcfulum,vclobtima¿
(¡tus tanta in eum inuenta cíïèc, tumi,quorum multa ex iliisaffluco
verae Fidci conftantiajVt omnes tiífimisdiuitijsbonaobtulerat mil
Deo laudes referrent non mo* le millia & decies centena milita
dicas. Fuit enim fcripturarum íblidorum numero, damnans Vlit
amator , cloquenticmirificus, in vitaeterminum dando èfeculomi
przlijs expeditus, qui & apud A- grat; quod Ule confilio nobihffimi
mir Almuminin prudentior inter viri Vrbani Africans Regionis
esteros inuentus vtiliter eft ho- fub dogma Catholica: fidei exorti,
noratos, & pa chi m quod dudum qui cum co cúnelas Hilpania: ad"
ab AbdiHazimacceperat, firmiter uentauerat patrias accepto comabeo reparâtur, ficque hadenus p!endumpronihi!oexoptat;atquc
perman« ftabilitos vt aullatenus prò multa opulentior, parùm imà fucccflòribus Arabum tantç vim poíuum onus exiftimac, fiq, fide*
proligadonisfoluatur.&ficadHi- iuflbres dando per fuos libertos
fpaniam remeat gaudibundus A- congcriem numcrorum dlnumethanaildus poft mortem ipfius mul rat, acque mira velocitate impofitum
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turn pondus exacVat. Sicq; fiicccf- liter quadram cum anno peracUs
feris tempore , filco ad lignât.
á principio mundi, annis V.M.
Anno imperi] eiusVIIl.Arabü DCCCC. Hums tempore in^ra
XCVI.VlitmortuojZulcmaoian- lupra fata anno Philipici Primo,
guine frater honorifico fccuudu Arabumxcvin. Zuleiman Sarra1
cxpofsitum.fratri fucccdit in Reg cenorum Regno retento Regnat
num.Regnat an. lII.Hic i n rechts, anno iii.Arabis Romania acnter
Romanix/ratrcm non difimilima populantur. Pergamum antiquifsi
tre progenitura, Muzilima nomi- manacflorencilsimam Aisia: ciuinc , cum C.millia armatorum ad tatcm vltriciincendio concrcmat.
delendamRomaniammittic. Hic
Huius tempore Alaor per Hif« CaUiaìia
Afsiam bello impediram gladio «paoiam lacertos iudicum mittit, boutnfu,
iìmul cum igne finiuic dccepta. ' atq; debellando, & pacificando
,
Deinde Conftantinopolimpropc- \ pene perni, annos Gal liara Narrans dum periclitan fe diuerfìs/' bonenfem petit, 6c paulacim Hifi
ncccfitatibus Muzilimaprçlpkit, paniam vlteriorcin Vcgtigalia cc^
aherius Principis iúfsitrjunnimiu) fendo componens ad I beri cam
^- fel letter repcdaiiit.
t citerioremíefubrigit regnansan. /;
Per i dem tcmpus in ^ra DCCA DOS fupra fcriptos.
if£e- LIIt.annoimperijciusIX.Arabu^ v ^vE*a« DCCLVI. Romarorum
<w totam XCVIl.Abdellaziz omnem Hif- «fexagcfsimus quiotus, Anaftafiiis
aifpmur* paniam per annos II!. fub cenfura Imperio coronatur regnans ciuitan»? tra rio iugo pacificam; cumHifpalim liter dodrans.com anno.pcraclis à
diuitijs.íchonorijmfjfcibus cum principiomundian-V.M.Dcccc.
RcginaHifpanixin coniugio co- xviii.
puliatam,velfi!íasRegum,acPrin
Huius temporibus Zulematì
ciptim pclicacas, Sc imprudenter Arabum Regnotenentem (ilium
dillractas extuaret, fcditioni fuoru patrui Omar nomine, vel fratrem
facia, orationiinftans ob confilia cius Izic fibi Iticcflòres Regni ad
Aiub occiditur.atqi eoHifpaniam icifcit. In Hifpanias vero Alaor,
rciincnte.menfc impleto Alaor in iam dictas patriciam Cordobam
Regno Speria: per principalia luf- Obfcdit Sarrazenoru diiponendo
fafuccedit. Cui de morte Abdella rctempta. Atq; refculas pacificas
Ziz , itaedicitur vt quaíl Confilio Chriftianis ob vetigalia thefauris
Eçilovxor Egil°n's Regineconiugis quom- publicij infcrendainftaurat.Mau.
Rodtrici. dam Ruderici Regia,, quam fibi ris dudtim Hifpanias Commeanfociatierat,iugum Arabicumà fua tibus penas pro thefauris abfcoiìs
ccruice conaretur cuertere , & irrogat: atqueincilicio & cinere
Regnum inualum Iberia; fibi met vcrmibus.vcl pediculis,fcaturicn
retemptare.
tibus alligatos in carcere,&: chatc&TÌ DCC.Lim.Romanorum nisonuftus retemptat.Sc queftio/èxagcfsimus quartus Philipictis rando,ve! diuerfas penas infereaImpeno coronatur reguans ciuù do,flageUat.
r
Per id em
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Per ídem tem pus incipiente profpcra.atq; per Zama nomine
¿'Spa- *f»ÔCC LVILArabum C. Hif^ tres minus paululú aonos,inHifpaniamecclipfimfolisabhoradici paniaducatum ha'pence, vltcriore
DM<
lepdma.vlq; in horam nonam fieri vel citeríorem Imperium proprio
ftellis vifen n bus á nonnullit effe itilo ad vecìigalha in ferendadefdignofcitur ,apler itq» non nifi tcm cribic,prxda,6c manualia.vel quic
pore Zamx lucceíToris hoc appa- quid illud cft, quod ohm prçdabiruillcconuincitur. •.',•.,/
. •} licer indiuiflum rctemptabat. In
^ça DCCLVII. Roraanorua* Hifpaniagcnsomnis Arabica forLXVJ.j A.|theraiu$ qui Se Thcu* te iotijs diuidendo partem ex omdolìus Imperio coronaturrcgnans ni re mobili, & immobili fifco ad
duobus annis » peraais^à princi^ «fociac. Poftrcmo Narbonenfem ™M.W<*
pio muqdi VM.DCCCCXX; IGalliam iuam facit.gentcmq; fr^JJJjJ,
Htiius temporibus tutellam ob fcorumfrcquêtibusbcllisftimu'ac, r,j,uffam
Sandimoniam legis faa: Ornar l&icdicasSarrazenorumin prxdi- jnfeftaitt
frac j i Tuo Izit gerente gubernacu- <%um Narbonenfem opidttm ad Callus.
la regni>& adcifck. Qui Ornar va- ^rçfidia tuenda dccenter collocar;
^
cante pmni prçlio, caiuae benigni- ^tquc in Coniurenti virtute iam ^lH^
tatis, & paçientiae in regno afticit, jithií.Dux ToloíTam.víq; przliï- ^*4"*'
vt Ha&enu& tantus. ei, honof,t¿5» <üo perucnir,atq) obfídionc cinges
]ausrcfcratur,vt nonfolumaftiis, | fundis, & diueríis generimi mai
icd etiam ab cxccrnis prx cundís chinis expugnare conauic « ficq;
retro aclis principibus beatifice* francorum gentes tali denunci»
tur.tantaautemSantimoniaei ad certi, epud duce ipfius gentis EuIcribkur quantanullivnquãexA donem nomine , congregantür, Eu¿0 DHX
Tabu gente in regna gubernacula vbí dum apud Tololäm vtrique coatra *¿prorogata funt. \gitur Izit guber- exercicus acies graui dimicatione rabes, à .
nacula Regni Sarrazeoorum de- conñigunt,Zaman Ducem exerci ' brtßianu
cedente fratrc per fuccefsioncra
tus Sarracenoruoi cura parte mul- eñípnr.
piene accepta exercita generis, ticudiois -congregata: , occidunt»
•
ibiqucapudPerfastutellamgere reliquum exercitum per fugana
banc rebellioncm moliti, ciuilia clapium fequuntur, quorum Abpreparant bclla.ficqi frairetu du- dirraman lùfcepit principatum
dum (apranominatimi Muzilima voo per men(»,donec ad principaoomipe,cum infinito exercitu mie liaiufaveniret Ambiza eorum rctensin campis Babilonicis fupra clor.Peridem tcmpusFrcdericus
Tigrimflyuium pugna commiflà, Aceitan* fcdis Epifcopus, Vrbaftatìm acies tiranizantium mira, nus Toletana: fcdis vrbis Regia? y^ ^
dilabitur ftiga,atqi ducem fceleris Cathedralis, Vcteranus, Melodi- hoc temponomine Izit compre hen fu m venia cus, atq; eiufdem feJis Euancius re in liifpa
çoncefla refcnuntad vitam.
Archidiacoou* nimium dotrina, »M«
Tune inOccuientis partibus & fapientia, Sanclitate quoque,
multa lili preiundo perueniunc & in omnifecudum fcripturas ipe.
Fide,

M
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FJdtfr&rCbaritatriîad-îAjnfoirtao«
darò Bcclefiam Dei dari-habérar;
^BraDCCLVIllfRoìotìnoruttì

^m in^eitoioati cuín ôîfthiiftïnu 0? .f.^,
pùbHcai6«tìiiatìoiieÌlfòrtìtìi':SSco .j.^m
ffi¿dítatufi?qüi düm >abtdifs'|>tì>;
.»

apio Wm&annisV.M.DCCC'G» pacrisfc-fibi-cíwffiftf Vel*Princijpetä
XLH íj. iúc JLeo mr!iéâïi& diícipIÍH eserciiusf^iepidantis, &' squali re-i
»ç exp¿«üs¡, SatfztëàïCubBu«
frenantis in extretncr'Vítít'poíkü»
mar ,ijùi.:fra'tri Regnwiïtfecfeue* «dierafcetó-Ttásim- 'íri /EÏa-OGC.
rat modicum -degeme: nil proípe-i LXili aími^'^^rafati líripeiíàtoriá
^mm cdpta'iïi v íub foie vxíiro pr^IJ* pcijeiamifeJítovÁrabtínftCV'HvSa^
V<!T
^ ' "'oinka'exagerant, qui&'potl mo»U' ráccous- laüie nomine!, oíonirtí
, ">?!",'dicum (üb:Yfcäfuoj-unv Rege vr j / Boricipóm •• !íücceacns'' téi-iibilii
^'^^.„^bemrcgÍaciíiproperárltíbtisejípa-^ piweftátorfbíe'trienaicf Crudelis
v....:.!',^. '^riandam^ reipobltiSE'^íEJamantc' extuat, !;a¿q; acfi ingcniotìifpa..;',,?, òmni Semtu Leo iwperij 'vt dix¿\ niç SarrateBóí, ßc Mauros pro pa¿
t
tnusfüfccpicceptra; 1 ! í - ••-; eificiífcbus^óíimablaris'ebcagitat
«^s<J
HoiasrtempöribtfslÄitRexSaf aí^» ChfiftianispJurareíláUi-at.
1u
'McenoriTfft
jrti in çra íupr-âfáta Réjt
.iHuìuis fe«iponbuS'Itiç guarid
ni primeua fulcepiegiíberoacof* «S^'-tôto'atìno ab hac luce^toigrai,talís enim inter A/raîfcs tiene-5 »,uh , fratïíyRegnum rdioquenstur pçrpetrm norma ^Vf-'ñon nifi- Viçam nomine , & póft'íratreirf
cunetas,;regam fuceefsifítíes^príe- hatum ptòprfj- feminis adeifcens,1
rogatine. ;à? 'Principé' ^crbpiánt5 rioniine A JuJÍÉ,quiy fcam 'prímor-s5i ^i'i'A n°mina;>vt eo decedente; abíqué- dta íax |k>teftatis , in ^ÇfaDCC.
-K, -,.!..-> fcandaluliabeantregijiíinis gubét1'" Ií.Xl. arnia J;mpfCFÍj LeoóiS iam
. L ,:.•'•,"naeiila; 1 .'•:!!-••..'
. "•"'''•'•"• ) <ii<ai pene iam.V, AratemCVn
l^ímlí^a • Peridcmtempu^in^EraDCC 5 fatismod€ftopftendéiu$,iíonnullá
Hí/pa»¿ LIX Anaoltnperij fcconis H.Ara-' proípera perdoces cxerckús à fé
frindpAtu bum CHI. Ambiza »femìs cum ! miffosin R·omania terravôcPelago;
tenet.
quatuor aqnis princípacom Hit* gefsitiin-occiduisquoq; partibüs
panix apceretemptítoqui, & ipíè: prope nichilcIaruperegit-Deindc
cum gente francorn pugnans mi-! cupiditacc'prcrreptuSjtaatacollclitando,& per directes Sátrapas in ' «aio pecuniar ö perdueesOriëtc)&
íeqiiendo.in féliciter certatjfurd-* Occidcnte.abipíomiflefS.eftfacÍa,
uis vero obrepionib? per lacerto- qciantanujio vnquam.tempore in'
rum cuneos nonnuIíasCiuitatcs^ Reges qui ame cumfuerantexti• ; -,, •., vclCaílellademutilãdo.ftimular, 1 rit congregata.Vnde non modice
ficq; vcctigaliaChriftianis duplica* populorum caterux cementes in
; ;.'.',",,'.: ta exagitans ¡faiicibiis hanorüífl> co improba manere cupiditatem,
ii.vapud Hifpanias valde triumphafj abeiusditioneiuas diuiduntmeri
qui dum poftremo fuprafacus'Anv tes,vbi non modica ftrage per tres
biza perfe expeditióoctn franco^1 fere,6c quatuor aiintís cióilitcr faeia,
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¿U , vi* fax poteftatispronimias dubcnfcm Maramet addidit turbi
perditos reformauit.
dus Abderraman exemplo nee du
Hums tempore in zraDCG repérais ftatim Aleuti a Mammec
LXVI.an.Imperi] eiusX.Arabum rigide extatcöprehen(us,quem du
CXl.Ifcam V I.Odiffa vir leuitace incarcere nequáquam impunitum
plenas, audoritate à duce Affrica fuffcrret pofitü, nee mora fortiter
no accepta.qui force Hifpaniç pò-; flagellataturpitcr adiudicatu.capi
•
tettate tempera moni tu principis te decaluatum afino pompizan tem
i íibigaudetíorecoHatáperfexmê; poft terga facie pcrplateas detrafes. Abíque vila grafitate retem-^ hunt.manibuspoftterguvinduro}
ptans, praepaucitate regni nichilM velCathenis ferreisalligaium,atq;
diguum aduerfumque ingeminat. 1 no poftmultosdiesduciAffricano,
JKra -j6-j. Pendem tcmpus ad regendãHi^ qui hoc vt ferunt claré iterordi¿tbumatt fpanianûn aeraDcc.Lxvii.an.ioi- ^ando.Alcutamrcddidefatmonirecw Hifpa peri) cius xi. Arabum C. x i ï. Ifi tum.iub cuftodiaretentatum diri*•»»»•
caro v ii. Attumanaba Affrica-» gitprçíentandumjDcniqidüquid
ms partibus tácitos properat, qui de co fierce à regalibus fedibusRo
dum quatuor per menles aliüíu?^/giscxpecl:atuftyllus,multisfermo
ílentando hunonbus inflaVfiieu*« cinãtibus inuolutus.&díuerfisiuta ob Hífpaniã regendãíkenuè/ ditijsimplecitus,nihil ci inferences
Sigillum, vel auclontatem^rinci- de die io diem euanefccndo, pet
pale, à (iiprafatis partibus miiTam, lógum euanuit tempusj & quia ed
patenter demonftrat.atq; dum do AfFricanis aduentaret partibus
cé per cnenfes turbidus regnatane- Mamct Alai'cilla eius dec in loco
fcio quo aftu nonnul los Arabas Ca cxticerat pofícus mcníe completo.
male regno deijccre illicò inueftiAbderraman vir beiliger in arra
gatjvnde fií illos cõprehenfos,ah, DCCLXIX.an.imperi] eiusxii. icquandiu diuerfas rebciiionisocca miflàrio.Arabucxiii. Ifcamvini:
'fiones flagellisextorquens.vt clam in potevate properat Ixtabundus
i u flus ab cmuhs trãírnarims fu crac cüdis per trienniu valde pr cía tus,
penas inferendo, poliremo capito cumq; nimium eflet ammofitate,
truncacjinter quosZat Sarraceno- & gloria prçditus vous ex Mauroru genere plenfi facundia, darum rugente nomine Munuz, audiens
atq; diueríarfi rerü opulcntilfimu per Libiçfinesiudicum fçua teme
domina pena cxtorcum vel flagns ritate opprimi fuos;pacé,nec moi!luflùm s atq; colapbiscçfum ,gla- ra agens cum Francis Tyranidem.
dio verberar, qui non per muitos illico préparât aduerfus Hifpaniac
dies ad petition e gentis corn quo: Sarracenos) & quia erac former ia
ru fangujnefuderat,à Libiç parti»; prarliocxpediitis , omneshoc coi:
bus prmctpaliter monitus Mârnet,1 gnoícenteSapalatij cõturbatur ftamitticur Sarracenus eu rclatione tus.Scdnon per muitos dies expcaucìontatis abícõía,vtAbderramá ditioné príclij agitans Abderramá.
m eius loco ablq; cuntlatione ma-* fupra mcmoratus rebellcm immincatyprorrogat?.ScávbiíedéCoci fencorditerinlequitur conturbaß
tus.
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eus,Nëpe ibi in Cerritanenic op- numcrum morientiam vel percfípidutn reperitile vaHatus, obfidio- tiura recognofcat. Tune Abdirrancopprçíiusj&aliquãdo infra mu man íuprafatumEudone ducerò in
ratus indicio Dei, itatim in f ugam íèquens,dü Turocenfem Ecclefia,
profiliesjccdit exauto rat u s;& quia pala tia dir uen do, & E cclefias vftu
à/àngmncCnriftianroü.quem ibi- lando deprçdari defìderat, cu Cõdetn innocence efílidcrat,nimitim fuie Franciç interioris Auftriç no
^/tnabadus erat crapnlatus,& Anambádi illu- mine Carolum virúab inuente çta -pugnat
fffiilluftr. ftfis Epifcopi decore iuuentutis ¿e belliger fi, & rei militaris exper- Cbanluta.«
igne com- procrei catcjn qua igne concrema« ^um, ab Eudcne prcmonicum fefe tra" <°*r*
banns. t ^erac.valde exauftus, acq; adeo ab fíhfrontat,vbi du pene per vi i.dies S&ratews
hoc ia facis damnatus,cÌLiicatis pe- ( vcriq> de pugnç cõflidu excruciac
(<
incudine oíim abundan tia aquarû J fefe poílremo in a ciem parat, atq;
tìuetis iìtcprcùcntus, du quo aufu^ du acricer ditnicanc gentes fepten
gcretno repericmoriturus, ftadm \ trionales in iduoculi,vt paries im
^s^ ixercituinlequenceiadiuerfisan mobiles perroanentes,iîcut&Zofractibus mance elapfus, & quia fi* na rigoris glaciaticer manee adftriliamfuã Dux Francortim nomine^ eli,Arabes gladio enecanc.Sed vbi
Eudo cauia foederis ci in coniugiü gìfiflS^uftric molle metubrorum
copulandam,obpcríccutioné Ara> < í prçual | ida ) &ferramanu perardua
bam differ endã iam oiim traJide- pedo r\bi liter ferien tes rege inué
fat ad f u os libitus inclinand5,dum tú examinant, ftadm noite przlio
ad earn rardicat de manu períequé dirimente, defpicabiliter gládios
tiü liberañdam/uam mòrti debita deuant, atq» in alio die videntes
prçparac animam; Sicf^ <^um eü pa caftra Arabü innumerabilìa ad pu
plica manu iníèquitac.feícin fcifu- gnam fefereíeruãt: & exurgentes
ris pecrarû ab alto pinacuio ia vul« è vagina íua diluculo profpiciunc
ncratus cauilando prçcipitat; atqf Europcníes.Arabu tcntoria ordioeuiuus còpreItedereturanimam nata.ôc tabernaculorüvbifueranc
exhalat cuius caput (latim vbi eum? caftra loca ta, neícientes cucia efle
ÍaccnterQrepererunt,trucidant,& pcruacua,& putãtesabintimocííc
Regi vnacufilia Eudonis memora Sarracenofufâlãgciadprxliflprac
ci ducis prçfentãuquam i Ile maria paratas,muten ces exploratoru oftranfueclans Jublimi Principi pro» ficia cucia repercrunt Smaelitarü
carathoqorifice deftinàndã.Tuno agminaeírugara.Qniq, omnes taAbdirraman multitudinefuiexcr- cite pernoitando cu eos ftri¿to dicitus repletam profpiciës terram; fijgiuntrepatriando.Europêfes vc
montana Vaccoru difecas, & frc-;- ro ibliciti ne per (emitas delatcícê
tofa,& plana per calcas trans Fran tes aliquasfacerentfimulaturcela
cora intus cxperditat, atq; adco tasvndiq;Aupefacl:iincircuicuíe(e
cas penetrando gladio verbcrat.vc fruftrare capitant,&quiadperfeprçhííabEudoncvItrafluuiosno« quentes gentes memoratç millo
mincGarona,vel Dornomiã prçpa modo vigilant fpolias tantum &'
rato,& in fuga diJapfo, folus Deus manubias decent er diuiíàs in íuas
f.
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fé tòi recipiunt patrias; ,
farther damnât. Certe dñ cerimi
'jldilme- Tune in aera DCCLxxii.an.Impé niaslegisexageratjdefcriptionem
kcpToRex r ¡j e ju $xniI .Arabum cxvi. Ifcam populi faceré imperat,atq;exacl:io
'* ' xiï.Abdilmeleeexrtobili familia fu né tributi àrdue agitat i peruerfos
per Hiípariiadüx niittiturad prin- Hiípanias vel diuerfis vitijsimplír
cipaliaiuifa,qui dum earn poít toc, catosratibm appofitis maria traf*
tantaq; prselia reperic omnibus bo uoIat.Fifcum ex diuerfis occafioni
nisoppimam,Scita floridepoteft bus proptiffime ditat, Abftemius . . .
tantos dolores repleta} vt dicercs ex omni occulta datione perfeue- Exptdìt»
auguftalêeíTeMálagranatã, tanta* rat, neminë nifi per iuftitiam prò-7"5^ cofl*
in eá péntí per quatuor annos irro-% pria: legis damnât: cxpeditionemtra rantas
gat petulantiam vtpaulatim labe- yFrancoru cum multitudine exerfaclata à diuerfis ambaginibusma ^citusadtcnjptát. Deinde ad Cçíàr-cowr(J ¿¿¿i
neat executa. ludiceíq, eius praire "àuguftanã ciuitacé progrediens íe íâw»?,
pti cupiditate ita blandiendo in ca íe cu infinita claie apterecepta,fed
irrogant macula, vt non folum ex vbi rebellione Maiirortim per epico tepore declinando extátvt mor ftolas ab Affrica miílàsiubito ledi'
tua, verum etiãà cunékis QPtjmis ¿*at,nec mora quanta potuit veloci
mancevfquequaq> priuata,atqTad. tate Cordubã repedat trãídudis
recuperàndãfpe omnimodèdefo- promontorijsfefereceptat.Arabas
lata, qui 8¿ ob hoc monitus prçdi- fine efFedu ad propugnacula Mau
âusAbdilmelicadpnncipaliâiuíTa rorûmittens.nauibtisprcftolabiliquare niï ei in terras Fraucorupro ter dduentatis maria tranfnatat il
fperücucDÍrec.ad pugna; vigoria quos ex ciscón tradidores vel biTucani ftatim â Cordubã exiliens cu onr- farios feu male machinatores aut
Saraceni hi manu publica fubiiertere niti- heréticos quosilliauguresvocant,
tontra bit- tur pirenaica in habitanciumiuga, reperit,gladio iugulai. Sicqi cucia
Tyreneoru ^exPc^"ì°ftcm Pcr 'oca dirigens òptime difponendo, & trimacrios
montura. aogufta,ninilj>rofpcfu geffit. Co- portus prçuigilándo proprie fedi
uidusdèDeipotentias ad-quem clemcnterfelublimat. Qui^&poft
Chriftiani tandêprçparuijpinácu" panlulumperacì:oquinqueuio,Ab rroanns,
fwtaßsb* larctinentéspoítulabStmifericor dilmelic prxfato regnurii reftaü- & Euantspediíio diá,&debitaamplius hiñe inde cíí rans,in6rmi(atecorreptusmox!ã' twíviricla
fu» contra matìu valida appetêsloca multis gnor ad vitalia redijt, èfcculomi. n*f*cule
*d*P*»i ÍLiis bellácoribus perdius fefe reci- grat. Pcfidêtempos viri docìores m&rant'
loiJdo '" PÍ£ ÍD P^ ana repatriado per dcuia. &fancfcimonÍ£e ftudio fatis pollenbtecepe^ ui& tóox P°^m<>dicií in sera tes Vrbanus & Ebantius Ixti ad
runt.
DCctxxv.an.Leoñis Imperi]xvir. dominum pergentesquicfcuntin
Sc Arabo cxviiiï.Iícamxv.íuccef- pace.
¿neap*, for v coit nomine Aucupa qui du
Abdelmelic vero confcnfu ooi^«i pro poteftâte praïcclfa, genealogia, oc nium in xra DCCLxxx.anno impcRar
*
legis fuaccüftodiamcundatreraet rij Leonis xxn.Arabura cxxinr.
Hifpania: predeccflorèm vinculo Ifcam XX.eligicur in Regno Âraalligans, iudiccs ab co prçpofitos bum. Igitur llcam prxuentus tufi i
xore
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rore iniquo & cupiditatis, relaxa- collegio Orietis videlicet ,& Octofinc termino freno , in bello cidentisperfugam dilapfa
omnesilhco fuac poteftatisgentes aüoqjabíq>rcíredïoJDi;xq>ipfius
profiliuntinteftino. Nam&cun- exercituscultüncmine commis
¿la ilia vada íblitudo vnde ipía focijsiugolatur.atq; non fponte
oritur Arabica multam impieta- cunda caterua in tres turmas diui
tcm,iudicun nonfcrcntes, cunda ditur.Sicq;par> vra gladio,vel ma
conturbane in dolo, atque Occí- nu vidorü tcnetur alia vagabundi
dentali plagaquam plus pratcctc- per via qua veneratauftigiensre«
ris deuidi Alaurique ad Meri- ¿ patriareambit.tertiaparsamemia
dianam fé fubrigit Zonaro> vnoy ' verfanefcio quo proper«, Belgi
confiliy ciFerentes ccruices publil frater feducé hortatesvirfigenere
cè excutiunc ab Arabico iugo*)1 plenu,Sc armis militarib.expertu,
Sed vbi ad lfcam,auditu pcrueniC heu pro dolor Hiípaniã aduenta^.
tyrannicantiümultitudo,centum
Ep tempore vt íupra diximus in jUelmtlie
^-*^ millia armatorüeleda auxilia vali XTÌ DCC.LXXX. annoimpcrij Leo frxeñui.
dailhco miniftrat duci AíFncano. nis xxi í.lfcã xx. Abdelmelic Hií- ]?"»'*•
Exercitu confticuto per turV% j^nijs prçerat,cutnq; prçfata termas dcfalages dinumerati» AfFri- mpíte intelligit pcrucniread
canó fe (uícipiuot Solo.Sicq; con- portiAn, ñaues retemplado eis de
filio diffiniunt proprio, vt patrias negamanfitu. Sed voi Hifpania;
Maurorum djfcurfando,& gladio Mauri hic ita cognouerunt fadu
fcriendo Tingi taño víqueprope« in prçlio congregati cupiunt Abrcnt pellago. Sed Maurorum hic delmclic proftrarc fibi oc regnura
rccognofccnsmuititudo.in pugna eiùs adfumptu tralmaris iodalibus
nudi przpendiculis tancummodo prçbere tranfiti nau îgeriû, atq; ia
ante pudendis praecindijèmõta- três turmas diuifivnâ ad Toletum ¡¿¿wird
na profili tint illico, fed vbi frater preualida ciuitatë murü deftinat tum cifitft
fluuium in Afán acriter vtriqj con feriendu.alia Abdelmelic Cordufligunt in prçüo tetrum colorem bam in-fe dirigunc iugulando. Ter
zquis pulcrioribus demonftrado tiamad feptitanum portum porri
& albis dentibus confricado çqui gunt ob prçucnms fupra fatorum
¿Eg\pu] ftatim refiliunt fugiendo. qui de prçlio Maurorñ auaferanc
Sedillidumaroplius impreffioné iuguladú. SedAbdelmeric vtrifqj
faciunt dcfperandc'.cquitcs iteru Jacertorü brach'amitens,vnaper
Arabici nec mora obcutis colo«
perfíliumHumeiaobfidioneToJe
rem djfiliendo terga cum fuá & toperxxvii.dicsprotendentiglaafccforum interninone appetunc dio, duodecimo ab vrbe miliario
expauefcendo,atq;dñperfretoía, former difecant. AliaperAlmu£c deuia curiitant trasfrctãdo abf- zaor Arabern licet cum Aia vel e«que aiiquo retinaculo, vel virium xercitusinternitione refrenado re
reparatione.multitudoiliadeperie uerberat.&inaliaparte declinat
vaftaperiremo. Sict^ omnwilla tcrtiam qui Meûulam ciukatem
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ad cõtíipfehendeödos eos qui mi- permaftet dodrflös «um anno,
tellatn nauigij gerebant adoenta- Tue cüm inceftino fufóte omnes
nerat per Beigi cui dudum trän- conturbatur Hifpania.
•fitumdenegaueratnaûibus przInxraDcc.Lxxxn. annoimparattsobtrtincat.
-?•» peri] Leonis expleto xxnn. AluTunc Abdilmelicexterrítiscç íicI.Abulchatarmiflusad principa
teri s fu o in loco fe receptat ammo lia infla omnia fuprafaca fedac fcan.
nens per epiftolarc alloquium Bel dala.Tuc Abulchatar nomine Algi vt priftina in ínfula lefe reci' hoza.Solicite fibicõmiísãcurat ge
piat.Sed Belgi dum tatas famis in- - rere patria,atq; tranímarinis parti
iuriasquas ei tándem intulerac an % busncc morafuperbos Hifpania:
xitis,& male dolofus rememorat, \domando,fub nomine praclij mit*
prélio per Abderramã, &obieéto ,ftit exercitus, & quiacun&is oriês
dïu obfiftcntë Córdoba penetrat Ifedu&us monebat inaudita prçllà
atq; Abdimelic reperiens à fílijs äudietes Alulicoccifnra&ftatim.
fuis, vel à manu publica defolatu, •'•• InacraDcc.Lxxxii.an.xxniií
diu pena extòrtüm,vel arundini- imperij Lconis completo Arabo
bus fudibus extricatu,atq; mortis C.xxvi.incipiente tune vi. atqut
quafianitnx p¿r corpus gr¿o»£sr ^lzit Alulit pene anum in Regno
(Cxpelitum,poftremo gladio trucit Irrigatu,& tumultuofe in eo eredat.Tantus vero inter Orij«ita1îa cium cogitare omnes incipiunt,vi
cum duce Belgi ,& Occidentaliä cuns Regno dijciancatque per Zu
cum filio Humciacollcâus eft c- nachel fugam meditanseum Axercitus completa xrafupra faca bulchatarcum elafe palati] nulla
anno Imperi] Leonis fupradido intercurrente hora preceps infeArabum iam prasfcripto licam quitat; &quiapleriq, quicumco
Almin Almunimin iam notato rebellera incurfitant,vna cum hofuerunt praeliaabvtrifque patra» ile tempti confilio ad deftinatas
ta, quantum humana narrare vix ' ìnfidias cum memorato Rege ahn
prçualet lingua. Sed quia nequa- eres properaot.mox iiiuicem iun-f
quameam ignorat omnis Hiípa^ ¿ti pradium agitant gladio vindi*
nia ideo illa minime recenfiri tarn ce non ntilli comités Régis apra:yftraica bella irta decreuit Hifto» lio difiungentesftatim eum,&fa4
ria>quia iam in alia Epithoma qua him exuperant. Sicq^occifis proliter cuntía cxtiterunt gefta pa- pri]> &vna tribus coniun&is futenter & paginalitcr manent no- gientetn profeq«itant,atq; Toa-»
firo ftyllo conferipta.
bam qtii^alida adiu toria Zimaeli
Huius temporibus in sra Dec. pnebuerat in Regni Solio fubh«
ixxxi.annoimperi) Leonisxxiiî. mant. Tune ille á recuperando
Arabum cxxv.Alulitpulchcr A- certamine occuledo, fe interinos
mir Aimuminin debito in loco â fupeditât ,atque poftmodum in«
cunclis fublimatur in Solio. Cui fceliciter diueria przlia cumiuan
ncc Mora ab Yzit Regno dempto fuorumque internetione exagi*
B3
tans,
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tans.dira: siorte fectun multitu* Góftantinus qppidum rcpcrìt prç
dine ei eonfencicndis perditat. munitum »obiidione prctendens
Obliqui s ergo huius rei gefta cth in circuitu gentium tìrmiffiraum
pit teire, ad ùngula ad Epthoma prçparabat bellum.Nempè vbipc
teporaíia quod dudu .caliegimtrs né per triennium fame ciuitàtis
cuoctaiTtperiet enodata , vbi Si populum reddiditfatigatu/pace
Nota que pfçlia Maurortitn adoecias cultíí cum ciuibus per intermitios afta»
efcrïbio la dimicantiwra cunda reperict fcri Ardabafturn vinculis alligatimi
ferdidude pca&Hiípánis bella c.ötempore Conftantinoferrisprefentant.põ«
Ejfm*.
îummèotia releget adnotata. .'• dereíatisdepreíTum:tunctSticau
• jáEfa íDec.Lxxxri. completai'; fafacinoris ne'cdum interrogatíí
arque incipiente iam terna R.O./' oculis excacatum , exilio mittic
roanônim L x v 11 i.ConftantinuA diu excrutiatum. Huius tempore
' Leonisfiliuspoftpatrem Imperio/' IzytAluhtpropria morte fuñan
jGoronaturr, regnans, annis. Toc íuç omnespatriç otius recognof«
.
peraâisâ-pcmcipiomuodt vfqjin cunt.atqueAbrahm fratrem. la
^««^ anno Conaantini X. peragente, aeraincipienteDccL.xxxm.anno
Y.M.f>cccc.Liiii. hic-patcrnQ Gonftantmi primo Arabum percoronator imperio» ino^parenN cocente G.x x v i. rcliítutn eflè
diem claudit extremurtí.Abafdá- t vicanum. Sed Maroan vnus ex
bafto libi cognacione dedito prae* Arabos palatium adiens perituro,
ripcre luum cogoufcit impçriumé Scprópria bellain diuerlã diftra«
Sed vbiArdabditus tacue paula»- ílumvacantaneumpertiranidem
timcauía'prçlij in alias gentes ve feroeiterappetensbellum.
heiliger Conftamini omnes palaIn asra DCC.LX x x u i i,anno
ti] congregabjt bellatorcs, mox Imperi] Coftantini II. Arabum
vteum pcripicitdeiolatumj&ab C. xxviii.belligerans fu p ra fatus
omní fenatu;fore peruacuum cíí Maroam cum Socijs "Y brain'refocijs quos fccum adunauerac • pericns cum modici« eum ftatim
properans Gonftantinum à pala- palatium adpetens gladio percutió exterritat iugulando , at vbi tit 5 ficqueinteftino ob hancrcm
ConftantinusArdabaftum venire furore pracuentus quinquennio
iaceiligit, cum torbidum armato- tumultuoíè viuens , & diuerfa
rum cuneumàfede cùm fuisexi- praelia exercens i à Zali patruutn
liens Coijfínitimarum auxiliaexr de Abdella quemfibi quam plupetitgentium. Deniquèvbifeà rima Ifmaelicarum multitudoelimultitudmeconfpicit cínftipatu gcretPrincipcm àDamafco vfq;
properans vt fedem priftinam ap-» m Campis Babilonios perfecntus
pecat Ardabaftum vtpalatiumre NillotrafacÍ:o,rciacecdccollatus.
linquatredditprxmunitum. Sed
Huius tempore in çrafuprafata
mox Ardabaftus ne properatibus Dec. L X X X I I H . • anno Imperi]
portasaperiant ciuitàtispopulum Conftantini tertio ,i Arábum C.
rcddic inftrucîum. Denique vbi x x x i x. completo, vel incipience
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nior,& longeons patriçad clama- Nilo ¿ìgipti Flúuium trafmeãdo
tur in Regno cui non poíltnulcos cum vehementer iníequitant, fed
dies diueríà rebel·lia Arabes per vbi in locum qui lingua eorum vo
Hiípaniam moliences,fuas fine e- catur Azimun nnnc le inuicetn ap
fedu , manentes vfq; ad inferos plicant, tam valide vtrique fe iacu
animasíuerunttradentes. Iftedi. lant, vt binos per dics in rniferiícrepationcmad fugeísioncm re- corditcr cum multorumexvtraq;
iídui prçlij facere,imperat,atq, ve parte occifsione.fe profternentes
cos quosex Chriftianis vedigali- vix in tercio exuperato.ôc inter fc
bus per tantas eorü ftrages gladio % doMaroan vaginis gládios remitiugulauerac , à publico Codice \tercntfemctipfosfedantes.TunG
Serimarij demerenc, licet petu- 'capitadamnatorum ad Abdellam
landofoliciteimperat.
"idirigenteSjfuo fpqlo re fuerune
TJw /ofci
Huius Regno in an.vi. in ./Era bcllatores manubia remunerates,
>$/«»iCor DCCLXXXIIII.Nonas Aprilis Do atquecun¿to& priftinosdigne pa-

n)inicahorai.n.Feria,&ni.cun- cincantcs.Reliquavcrogeftaeo*
£tis Cordubce ciuibus proipicien» /u m qualiter pugnando vcrafquc
tibus tresfolesmiro modo|uftrap Apartes conflidae funt, velquahter
tes quafi pallentes cut» falccj Hifpaniac bella fub Belgi Tobaba,
Ígneas maragdmea pra:cydetît'e & Húmela concreta funt.vel per
r<w« in- rucrunc vifcntes, coque ortu fa- Abulcathar exempta íunt, atque
feas apud rae intollerabili omnespartcsHi- fub Principe luzzíf, quo ordine
Oponas. fp an î £enutu Dei.habitatores fuos çmuli eius deleti funt, nonne hçc
Angeli ordinati fuer um v aftamcs; fcripta fune in libro verborum
Huius tempore ^Era Dec. dierum íxculi, quem Chronni«
r x x x v i i i . anno Imperi] eins cis prçteritis ad ungula adderc
.v i. Arabum C.x x x 111. Abdella procuraoimus.
Alafcemi I.Maroam , ve diximus
Fiunt igitur ab exordio mundt
â manu publica infecutustumul- vfque in aera ceptam feptingefsU
ttt gentium excrcitus cum thefau- mana noûagefsimam fecundam 4 an
ris'publicis à palatto fugiens & no imperi] Contamini X. AbdelLibiam ob reparationem pugnse la, Alafcemi Almir Almumunin,
penetrare dcfiderans, Abdella nil quarto.Hifpanice luzzif, Patricias
iam pauenSjinftindu feniorumfe feptimo, 8c Arabum cxxxvi.an.
deappcttit rcgiam-.qui ftatim poft V.M.Dcccc. LIIII. quos quatuor
cum Zali patruum dirigens cum ö fecundum quofdam Hiftoriopraeliatorum infinito exercitu Per graphos demcrc volucris, qui acri
íarutnhactcnusfolemexcollentiu uiofe expleto LVI. Odauiani Repullatadaemonia Meroan à cinica gno annosfeculi V. M. cc. x.fub
te.in ciuitatcm diffugiedo.&nuN putando affirmant oc anno prçfalumrcceptaculum ob mala , qua: ti Octauiani XLII. Chriftum natíí
feccMtAmortesdmcrfasquasin fecundum, hiftoriam EcclefiaftiB 4
cam
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cam Dornini Eufcbij Caefarienfis «arguia àtoto partem, & aparte
Epifcopi in libro primo xia. v i. .cotuûiaut in principio, aut in fine
vel nunc fecundum Chrooicara suiufli bet Imperi) annoioctpcu,
Jfidori Hi- domini liìdorij adfeucranr,quod urei cooíufíiatum pro vno ilium,
Jpalenßs. & vtiq; uà omoes fcriptorç denû» aut numeres non radie praeiuditianc.detra&is ab annisOàauiani caueris,quia vt diximus>plenque
ivi. xnit.retnanentxi,». In tem annoXLli. Oc\auiani Chriitum
poreNatiuitaus Chniti, & quia natum confirmant; nonnulla quácorapkto quinto anno idi] Cce- drageflìmo primo gcnituro effe
faris fiuntanoi feculiV,M*CLiiii. demonftranc,iìe cnim (aritiffimns
additos XLII. Oclauiani fiuntabf; lulianus Tolccanus Epiicopns in
Adam vfquc Natiuitatem Chriftiv' lib rum , quem contra J udços de
,
y. M.C.LXXKXVI . fubcracUs iiiiA fex íctatibusícculifcij^fitdicens,
?
quos fupcriusdiximusabannofo/' Odauianus Csefar regnat annos Qupamo
culi V.M.ec. quibus quinqué mil« LVI.huiusXLI, anno fecundum oSanuri
i
hbus centum txxxxvt. íuperius quod Tertulianas,Hieromouif- C<t·^14?'^
c
^«s^ memorati*
fi addanturanni
Inçar
mie
tcftaniurjChriftusDei
Filius ^
f
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••
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oatioms Domini Dcc.uni.qaiio de Maria Virgificnafcunr. Nun- ¿J^ üb
QUO anno «raDce.Lxxxxvin.veridicecoor* q^4Jt>*c *° aïiquo prxiudicaturî hocan.^.
fcnpfit ift- putantur.reperiuntur abnis Iccti» v quareVccundum aliquosXLII. /.41. Ära
dorm.
li v.M.DCcec. LV. óbitos nú. di» íttun^um quoídam quadrageffi- Claris ad
minutofqueeíFedos. Sedquxad musprimusannus rcpcriatur ab-WBW<fÄtf
tantâm liquiditatefn arinis ifarctili íit, íed ideo à maioribus inter v- "** "*ÄW
etiamnecá maioribus computan- trafque ediciones qua: n une reno ^ *
tu r,v t in vno (lilo acquala er digc- tan longé í un t,Natiuitas Saltuto.
ratur,vel vnapr^notationc abom ris noftn in Vu M. CC. annos adoibusHiftoriographis,aequiparen numeratur,, vt&plenittidoticmtnr,quê licet in hac antiorü deuo- pons per gencrationcs, 8c regn*
lutionenoniatis ab imiicédiícre» deduchis plenius demonftretur,
penuir,ideo & nos fecundu pie- & perfccium dcconatis pleniffi.
|
rofq; quiChriftunî iri V.M CC-an-î mum mimerum omnibus recoljiosnatum deliberant, hos qua-, lendus dies illc iîmul cum pcrfcí
jtuor annosinterpolamus, ne ara.' ¿tu annorum V. M. ducencorum
torum femitis vbi tales , cantique ferie apertius, & paruipcndcntimutauerunc viri, longius cuage- bus iníinuerur.íïc enim condecet,
mus, quia in tanta congerie tem- *t Sánela Natiuitas cius apertius
porum, quatuor anni ft addantur, declaretur,ne in diucria pfus,mivel dctrahantur nequáquam prç- nufuè, congerie annorum nume«
|
dam nareuidcntur, cumetiama rusdiftrahatur.DeniqucSancliffi¡
diucrfis Chronicorum libris Ion- mus, &valdc in hoc opereprerm
;
gius anni,& canti gradenrur à fum do¿liffimus lulianus fie in libello
ma quíedixirnus, & retrograden- inquit, quem fupra fatifumus&
cnim
i

Jßdorus

*y

Epifc.Tacenßf.

enim fíquçramus annos ¿ prinœ
pio munch vfque ad Natiuitacem
Chnfti fecundum Codices feptua
ginta tranflatorutn fubfequentibus eciam quibufdam hiilorijs
gentium reperiuntur ab Adam

vfque-ad Chriftum anni V.M.
CC. ôcquidquid aliud fupra eft
, fecundum quofdam hiftoricos
: qui,. annorutn ibundi ",1
_ fefiem contcripící
'.
runc«
k
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H AS ID O mi deí&o juntar «n ^Q
JÌ
volumeií à y imprimir
todo fô'qttè
i
j ' ì j ' / > v - : ; ; ' · ;: - ; ." ^v-^-.j,
ne podido dcícubnr,y con trabaxo,
y cuy dado hallar, que efcriuieron
lofcPerlado$<k Eípaña,antes y deCpùesqui los M oros della fe apodera (fen. (/no de los Auctorcs que íè
nómbranos líídoro ObiÌfo dcBadajoz,quc íèrà el pric
merojfin añadir,ni quitar,fino folo lo que halle. El efty^^ lo es cortOjBarbatpiComo lo yíàban en aquellos figlos
toícos. Los años np en todo eiertosaíera por los malos
cfcriuanos,quc eftosaefeótosí wrTín las tfemaras de aquellos tiempos.
r~;^ i V ti
El íegundo Perlado(&w$L{pa&c£es Idacio ObiP
pò Lem icenfe. E fte patec¿ .-eoiitinua el Crònic on de
S leionymo.lmprimiblo ^£.%fio 16ij.cnRoma,c¡
Licenciado Luys de San Llórente varón docìo ycurioíbíV por lo que aqui digo,de que eftos autores anden
juntos, pufe aqui Ja propria impreíïion de Roma, fiado
del autor della^quela Tacaria de buenos originales » y me
parece es mas antiguo Idacio que líídoro. Vino à mis
manos quando eftaua començada a imprimirla hiíloria
de líidoro.
1

'

»

•

"

"

'

<

'

'

^- t^M. "•* i '

"•*

IDA-

Jàacij Ffìfiopt C bromea.

2?

I D A T I Ï E PIS C O:
PI C H R O N I C A;
%
*Rçmanorttm XXXIX. Tn^odofms fer Gratianum

in

conforttum Regni adfutn^tusctimfpfo, & Valenuntano I untore regnat annis JsVlì.
bcnturinfignes.

HEODOSIVS
ñtodofutm
nationc Hiipanus 5 Thcodofius Arcadium filium
ÌHittcìaucie
de prouinciaXìd- fuum Auguftum appellansUego:
in Calitela
iuta tenet
Ixcia ciuitatl^4ji-» facit fibi cfle confortem.
ttiumSíi^ica, à Graciano A u- 6 HonoriusnafciturfiliusThco
»w. lib.$. gultusappcliatur.
dofij.
0/jwp.^i
Legati Perfarum ad Theodoßii
ínter Romanos , & Gotthys
Conftantinopolim
veuiunt.
multa certamïna conferuncur.
z Thedoíuis Conílancinopolim, 7 GraîcothingorugensàTheoingrediciir in primo cóiulatu ino, dofioluperatur.
Prifcilhanus declinan« in h;ereque cu Gradano agcbac Auguflo.
Ofy»/M0*
Alexandria; xxi habecur Epifco fîm Gnofticufum per Epiitopos,,
pus Thcophilus vir erudicitsimus quos fibi in eademprauicate colic
infignis , quia primo confulatu gerat,Ahul«Epifcopus ordmatur,
Theodofij Augufti Laterculum qoialiquot Epiicoporum Concipcrcentum annos digeftum de paf lijsinterdictuj, Italiam petijc, &
Romam. Vbi ne ad confpedum
chç obferuatione conlcripiìc
3 AchanaricusRex Gocthorum quidem fanotorum Epiicoporum
apud Conftantinopolim decimo Damafi, Sc Ambroíij receptus, cti
quinto die ex quo aTheodufiofue his cum quibus iucrat « redit ad
Gallias. Inibi fimiliter, & ab alij j
ratfulceptus »interijc.
4
Cocchi infida Romanis pace Epifcopis haereticusiudicatusappeilatad Cacfarem : quia in Gal lis
fé trad u n t.
Ambrofius in Italia Mediolani his diebus potedatem tyrannus
Epifcopus.Mardnus in Gallijs Tu Maximus obtmebat Imperi].
ronis Epifcopus, £c vitx meritis, 8 Arcadi] quinquennaUa cele •
ÔCpatrátisrniraculis virtucum ha- brantur.
Roma-

:

v .:

*S

•: Jdatíf Spißopi.

MfeZ • Romane Ecclefiaexxxvj.habe-

2

^
-

. ,

.
olym^

Cbnflimar 'ur Epifcopus Synaus.
3
tyres nume 9 Priícillíanus propter predicts 4
r« Tem« ha^refim ab Epiícopatu depulfus, 5 In prouinciaCarthaginenfi inmota dm»
de Natali- &; cum ipfo Latronianus*iaicus, ciuitateTolcco fynodus Epifcopo- Domini^
via in ea- ah'quiquefe&atoreseiusapudTre rum contrahicur, mquaquodge- cekbraum
thaï. S. S. ririmiubtyranno Maximo, caidü«, ftis continetur Symphoíius.&Di^ hanc Sya*.
Qwd'tota tur>ExininGallcciamPritcilliani- dinius,& aUj cum his GalJxcix dumfu$f*
wput dele- ftarum haerefis inuafir.
.
prouinciç cpiícopi ^Prifcillianife- '/^^¿
dum vide* ïo Maximus tyrannus occidicur jaatorcshçrefumcius blalphcmif- & Hon¿j¡
tur,vtbu per Theodofium tertio .lapide ab iltnamcum adfertoreeodempro- Mnui ¡aã.
/«/»cr refu Aquileiâ quinto kaleodas Augu- fefílpnis íuç fubícriptione conde- dit. itafo
^tuméfias. ftas.Sc eodem tempore vel ipfo an nant. Statuuntur quçdam ctiam corrigendi
2r !u°ex- noin GalliJsPcr Arbogaftem co- obferuandadeecclefix difciplina, w*«*»»
£',*,„„. mitemfiliusMaximi nomine Vi- ' communicante in eodem concilio .„f1" ' ^*
rnodSbl*" éborcxtinflus eft.
, Orthygio Epifcopo , qui Cíelenis ' " **?
Qtymp.iyi
CyncgiusThcodofijpraífeAos fuerat ordinatus, fed agemibus ^j „^.
habetur illuftris.qui facrisiniìgni- Prifcillianiftis prò fide Chacolica brotam eu
busprxditus, &vfquead^€.gyp- '-^Jjrfaciiomb-uscxulabat^
natiftatt.

turn penetrans gentium fimulacra 'saCl/
, fubuertir.

- 1 ' n Theodofius cum Honorio fiKo Tuo Romani ingreíTus eft.
iz
'•
13
14 Valenttnianus Iunior apud
Vicnnam fcclerc comitis Arbogaf
ta occiditur , & Eugenius tyran...
nus efficitur.
•
0/
WW r5
16 Eugenius à Theodofio Augufto fuperatus occiditur.
17 Theodofiùsìnualctudinchydropiícapud Mediolanum defunaus cft anno Regni fui xvij. Et
iftcannus,quiTheodofij xvij.ipfe
Arcadij,& Honorij ininitioRegnieorum primus eft , quod ideo
jndicatur ,ne olimpiade quinquae
annorucn turbes.
i Romanorum LX. Arcadius» &
Honoríus Theodofij filij defunció
pâtre regnantannis xxx.

7

Olymf.iyi

8 Solisfafta dcfcdio tertio idus
Nou embris feria fecunda,
p Theodofius Arcadi] filius na£
citur.
io Conftantinopoli loannesEpifcopus prçdicatur infignis, qui °01M/'·2Í6
ob Fidem Catholicam Eudoxiam
Arcadi] vxoreminfeíliísimam paâ
titurArianamn
u Hierofolymis loannes.CaifareçEu/ogius, CyproEpiphanius,
AlexandriasTheophilus,quífupra
Epifcopi habentur infígnes.
Hicronymus presbyterioprcEditus, in Bethléem ludstvicinia
confiftcns ,prcEcipuushabcturin
cuncìis.
13 Poftfuprafcriptosfané.... .'•
qui Hieroíblymis ante loannem
Epifcopum fuerint, Idatius , qui
hxc fcribit/cire non potuit, hue
vero

fóronìcd*

Y._

aß

vero fanclutp cum fandisEulogio, admoniciones implentttr.
Théophile, & Hieronymo vidit, 17 Subucrfis memorata piagar«
ecinfantuluSj&pupillus.
grailàtionc Hifpaniae prouincijs
OJjijM.297.14. . ; barbari ad pacem iocundam, Do»
ixtat bac 15. Alani,&Vvatidali, &Sueui minomiferante conueriì,Tortead
de atufa co Hiípaoiasingrefsi arraccccLvii. habicandtim fibi prouintiarum dì;
(Mum Jub fcalenda,s, alij tertio idus Odobris üidunt rcgiobes. Gallçciam Vvar\
T fcf4íz
^ *;; memoraidie tenia feria,Honorio dali occupant :& Sueui fitam in
™no B°ra- VIU * ^.^^codoíio Àrcadi] filio extremitate Occeanì maris occi-;
\ait (ffe_ ni. eonfulibus.
^ dua: Alani Lufitaniam»& Cartha«
batuquea Alariciis Rex Gotthorum Ro- Yg'nenfcm prôuincias t & Vvandali
w alia, in maêningiíeílus cum intra, & extra rcognomine Sillogi Baeticam fortojkíïione Vrbemcsedes âgeréturjomnibus tiuntur, Hifpaniperciuitates,&
ntiltarum ind»Jtumcft,quiad íantoctum li-. cartella reíídui à plagis barbaroru
Htfpaniœ UJÍD^ Çotîfugerunt.
; per prouincias dominantium , fc
*&"«*» Placidia Theodofij filia Ho-: fubijciuntferuituti.
t
oonrj Imperatoris íbror à Gótthis
Conftaotinus poft triennium,
in Vrbe capta»
inuaf as tyrannidis ab Honorio du*

Alaríais moricur, cui Athaul*
phu3f«cèedit in Regno. V-««X
BArbarí.quiÍBHiípaniasingref
fi fti.eranc»caEdej<i<?pr3edanturhofti
li. Peftilentia fuás parces non feg^
nius operatur.
.
.
16 I^ebaccbantibus per Hifpanias bay baris , & fzuiente nihilominqs pcftilentia; malo, opes &
condkam in vrbibus fubftantiam
tyranicusexadordinpit, & miles
exhauHtrfamcs dira graflatur , adeo vt humanìccarncs.àb humano
genere vifamisfuerintdeuorataìi
Watres quoque necatis, vel codis
per fe nacorumfuorurrì fine paila;
corporibus. Beftiae occiforum gladio .farne,peílilentiâ, cadaueribus
adtueta:,(]uo(quehorumfortiores
interimnnt eorufflq; carmbuspaftx pafsim in humam generis efferamintcrkfi.Et ita quatuor .plagis
ferri, tamii, peftilentiae, befttaru
vbique in toro Orbe ixuientibuS
fçrdidçàDomiQoperPíophetas,

ce ^Conftantio intra Gallias occiditur.
i8 louinus, ScSebaftianus fratrcs i ntra Galliam , &in Affrica
Heraclianus pari tyrannidis inflan
tur infama.
Auguftinus Hipponenfis Epir- O/jiiw/zpS,
copushabcturinfignis,intercuius
ft udia magnifica,Donatiilas ab co
Dei adiutorio fupèratos, fides do«.
monílrat auclorurn.
19 louinus , & Sebaftianus op.
prefi ab Honorij ducibus intcrte«
ctifunt,
Gotthi Narbonam Íogrediutttr
vìndemix tempore*
Heraclianus moiiens cxerciturn
de Affrica aduerfus Honorium,
Vtriculoirìltaliainconfliclufupe
ratusefFugit in AffricamjCariisin
loco fupradicto L.miliibus arma*
torum. Ipfe poft Cart hagine io
xdc memorisi per Honorium peCuilònbus miisis occiditur.
io Athaulphusapud Narbonam
Piaci«

£o

Idatij

Efif.Çhrotiica.

Placidiam diixit vxorcm, in quo
Grauifsimoterrçmptu'fandain
prophetià Danieli s pröbatur im« Hieroiolymis loca quaflanttir. •
pìcea j qui ait filiam régis Auftri
Vvandali Silingi in Bçticaper
fociandäiii regt Aquilonis , nullo V valiam regem omnesextindi.
tarne eins ex ea horran e íubfiftete.
Alani,qui Vvandalis, & Sueuis
lï Hieroíolymis Ioanne,de quê potemabãtur.adcocaeíiàGotthis,
fupra epifcdpò prçfidente (ando, vt extindo Atace rege ipforutn,
primus poftChriftum Dñmmar- patiti , qui fuperfuerant abolito
tyr Stephanos rcuelatunHifcrony regni nomine Gundèrici Regis
xnuSjquiíuprapraEcipuusin omni ^Vvandalorü,quiinGallçcia relèbns.elementoi u quoq; prsecipuus^ dcratife patró ein io fubiugarent«
Hebreorfi, in lege Domino (f,cut'
Gotthi intermiíïb ccrtamine,
fcriprüm eft) diurna, noéturnaque quod agcbant, per Conftantium
rheduationecóntinüüSjftudiaòpc ad GalJiasrcuocati,fedes in Aqui
ris fui reliquie innúmera. Ad viti- taniaà ToloíãvíqueadOcceanum
míí Pelagianorü feda cum eiufdé accepcrunt;
.
auctoreAdamãcinoveritátis malV valia corum Rege defunäo
.
•
.,.,
leo
cõtriuit.
Aduerfus
hos,
&
alios
Thcodoricus
&
eftjíiHiVí.i..
.
.
t -/.
<T- /-. íucedit
i • -, in
ir Regno«
, , _.
ROÍ vero ex "créticos extant eius probatusima 15 Ifter Gundencu Vvandaloru
Tlinto, ¿tu munimenta.
'&sí'Ksímenericura Suciioru regei
foniothuiufii
AthaulphusàpatfitioCõftã- certàmineorto Sueuiiri Narbafis
que^íthaul t¡o pulíàtus, vt reli<5ba Narbona morinbusobfidentur a Vvandalis.
fbiinfcrip Hifpaniaspeteret.perquedaGotValentinianusConftantij.&Pla
tionefcpHl- t h u m a p u c j Barcinona* inter fami- cidjíe filius nafcitur.
'afoul So?- '*ares Abulas itigulatur.Cui Cucce
lo Gallicana regione in ciuitatc '
tinon* ex- dens Vvalia in regno cumPatritio Biterris multa fìgna efFeda territat,Barcmo Conftantio pace non facía Alanis, fica,Paulini epiftola eiutdemciui¿
nom vbiq; & Vvandalis SilingisinLufitania, tatis Epifcopi enarrai vbique difubninuim' &Baetica ièdentibus aduerfatur. reda.
olympe?? AlexandrinçeccleíiçpoftTheo 16 Vvandali Sueaorumobiìdiophilum , quisprçfederic ignoraui nedimifla inftantc AfterioHifpahçcfcribens.
niarü comitc,&füb Vicario MatiConftantius Placidiam accepic rocelIoaliquantisBracaracinexitu
vxorem: Fredihalum Rege gentis fuo occifis,relida Gallçcia ad Ba:Vvanda'orum line vilo ccrtamine ticam tranfierunt.
ingeniofè captum ad Imperatore
Honoriusapud RauennãCon- oA'w.jocu
Honoritimdcftinat.
fiatium
confortem fibifacit in Re23 Vvalia rcxGotthorïí Romani
gno.
nominis caufa Hifpaniasintra cae« 2-/ Conftantias Imperator Rauë
des magnas efficit barbarorum.
na: morie u r in fuo tertio cõfulatu.
14 Solisfacladefedio die deci« 28 Caftinu« magifter militimi
mo quinto.kalen. Auguftiqui fuit cnm magna maou,& auxilijs Gotquinta feria.
thorum bel/um la Beaca> Vvandalis

J¿tty Epifcopi.Cironica.
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lis inferí c]üoscum ad inopiàm vi i
/i •; j - .
:' ; • . :
obfidioBÍs arclaret, adeo ve fe tra- 3 . ;
•
•'
dere iam pararent, inconfultè pu- 4 Gundericus Rex Vvandalor«
bllco cèrtamine confligens, auxi* capta Hifpali cum impie elatus,
»remico- liorum fraude deccptus,adTarraT manus in Ecclefiam ciuttatisipfiusM trat in conatn*vichis effugit.
extendiflet, mox Deiiudiciodae- . - ,
M. s. fed
Bonifacius palatium dcíèrens monecorrcptusinterijt.CuiGüi^ ' J*8'* ?
}
wtxTto AíFricaroinuadit;
fericus}fraterfuccedit in Regno;
.'^"Ci9
.
Qui (vtaliquorumrelatio habet)
« ^ín/óni 3° Honorias aélisírkennalibu* effecius Apoftata de fide Catholi„„^Po^po fuis Rauennat obijt' %cain Arianam diftus eft traníifle
m Mela, Paulinus nobiliísimus, & elo- Iberfidiam.
'fyfa' ^ quentifsimus dudum conueríione 5 GuiftíricuisRéxdeBacticaíproTaraconá ad Deum nobílior fatlus vir Apo- uincix licore cum Vvandalis omni
valuimus jlolicus, Ñolas capaniaí Epiícopus bus,eorüm<í|uecamelismenfeMa
bLßttuerc. habetur iníignis , cuiTherafìade io ad Mauritaniam ,8c Affricam
coniuge facta fpror , teftitnonio reliáis tranfijtHifpanjjs.Quiprivita: beata: atquatur , & méritos ufquàtn pertranfiret adtnonitus1;
Exeat opens iplìus egregia ftudia Hermenericum Sueuum vicinas
pradicanda»
\«~-x *D tranl^0 ^uo prouineias deprzda
Romanoru xxxxj. Theodoîîuy ri.rccurfucum aliquãtisfuisfaftoi
n
^í 301 A r cadi j filius ante aliquot anuos prçdantem in Lufîtania confequì-:
regnans in partibus Orientis dej tur. Qtii baudprocul de Emerita,
funàio patrcpoft obitum Honorij quatn cu fanílacmartyris Eulaliac
pacrui monarehiam tenet imperi], iniuria Iprcuerat, multis per Gui-i
cumeíTetannorumvigintifcx. : fcricum ezfisex his» quosfecumv
loannesarripittyrannidem. ' habebat,anrepto,[vtpntauit,JEu-f
i
Theodofius Valentinianum rovclocius fuga: fubfidip in fiumi-'
amita: fuc Placidiacfilium Gonfia- ne Ana diuino brachio prascipita-s
tinopoli Czfarera facit, & contra tus interìj. Quo ita extinció, mox
loannemmittitfubquo aduobus, quò cceperatGuifcricus muigauta
quicumeopcrTheodoiìummifsi' 6 Sueuifub Hcrmcncrico rege
werarit apud Raucnnam primo1 medias partes Gallaeçiç depra:dá-í
annoinoafe tyrannidis occiditur¿ tes per plebe, qua; cartella tutiora
& Felix Patritius ordinatur ma» retinebarac>afuorum partim ca;gifter militum.
j . i de , pafrim captiuitate, pacem^
Valend«ianuSi qoi crat Caìfiiry (qnam roperant) familiarum.quaìi
Rotnx Augftus appcllatur.
=
tfenebantar, rehibitione inftâurãt.
Vvandali Baleáricas Ínfulas deJ
Pervíitiücomiternnon procul
prxdantufi deinde Carchaginé de Arélate quçdã Gbtthoru man9
Spartariav&Hifpalicuerfa.Sí HiP cxcinguitur Athaulpho optimate
panijs depracdatis Mauritacüam ebrum capto. Luthiringi per euro,
inuadunt.
; ..r i
.o fimiliter debellantup,^ Norid* ¿

'•'-> , -

Félix
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Jàacy Epifcopi Chronic**

Felix qui dicebatur Patritius lo. Sebaftianus êxul & proíugtis
Rauenna: cumulcu cecidi tur | mili, eòe Aus.nauigat ad palatium Oric
tari.
tis.
7 ^Eiius dux vtriufquc militi z
it Hicrofolymis luuenalero £•
Noncosedomatrebellantes.Rur- pi/copfi prxiidere Germani prcffus Sueiuinitam cum Gallxcispa- byceri Arabica: regioms exinde
cçtn libata fibi occafione, contun adcolleciam venientis,& aliorum uffltrijk
banc.O b quorum deprçdationem Grxcorum relatiore cõpcrimus» »s £pij<,
ldatiu.s Epifcopus ad .tëtium duce adijciertibus Ccnflantiropolim mimmtn
qui expeditions agebac in Gallijs, curii alijs, & Pâltfiir x piouinciç, /4BC'T^'*
íuícipiclegationem.VectOjqui dc^ & Orientis Fpifcopis euecatiim "*íj
Gotthisdolofèad Gallaeciana venem íub prefcntia 1 heodoíiij Augufii, ¿s'^,.f/j*
rac , fine ahqno cffe¿turedie adr eontraáuEpiícoporumÍDterfuiííe rfcM t $
Gotthos»
. concilio ad deftruendam Hebio- Treffer á
8. Superacis per /Eciumincerta- nitaru-m híercf m.quarn Neílorius Ckn.
mine F rancis,¿c in pace fufceptus
Atticus eiufdcm vrbis Epifcopus
Ceníonus cymesjegatus mittitur prauo íubtill·iliicç fedç reltifcitaad Sueuos fupradício íecü Idatio pac ingenio,
redcuncc.
.;.
• Quo vero tempore faodus loai
Bonifacius in asmulatione ^Etij nesjli eroici y mitán us , & ali], •
O/jiwp.jcrç fa Aflprjca pcr Placidiam çpnuoca ^jGc?suupradixiaius, obieriot, vel
cus in Italiam ad palatium redit. quisloanni ante luuenalem fucQui depulfo ¿Etio.in locura cms cerTcrit, fícut & fuifle cognitum
fuccedens , paucis pod meníibus cft , inbreui fcriptorcquemdam
itico aduerAiü ^£tium confliclu.de refcrentcm fermo nen edidit.
vulnere,quo fuerat percuflus inte iz , Naobonaobíideri cccpta per
njt. Cui Sebaftianus gener iubfti- Gotthos,
tutus per /Emiro de palano fupeBurgundiones, qui rebellauc*
ratusexpe'litur.
rant à Romanis duce^tiodebel9 RegrcflaCcnforio a4 palatiu lamur.
Hermcncricu$ pacem cum GallçVno,eodcmctuc tempore Ale- Oíjiw.jo^.
cis, quos pix'abatur affiduèfub xandriçCyrillum Epifcopum prç
internem u epilcopali datis ubi re- iìdere.oc Conftantinopoli Neito •
format obfidtbus.
'
riumhcrecicumHebiona;um,Cy
.SymphofiosEpifcopus per cura rilli ipfius ad euradcm epiftola, ¿
ad coroitatum legacusmiflus ,re' hacreiìm deftruentis, &'regulam
busincaflufnfruíttatur arreptis. fídeiexponentisoftendit. Hxccü
. in comientu Lucenti cootravo alijshabentur aliata.
luntatcm Agretti j Lupeofis Epif- ij Narbonaobiidionc liberatur
capi Partor, 6¿ Syagnus Epifcopi JEtioduce,& magiilro milnum
ofdmantur.
Burgundionum cçlaviginti milia.
^£tius dux vtriufquc militiae , Rurfus Gcnforius.& Freiìmu«
Patritius appellantur.
dus legati mitcuturad Sucuos.
:-:
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l^tàótihorum^fa ¿¿^«miiia Myrölijobfeflos irRecWtìa iftpá<• Ms Mué dace.. < * . - .'tclA 'ce fé traditi ; , . , > " : j • . . . . ; .J rt
: Sueui cum parte gentis GallJe- 17 RexSueuoruna.diuturno per
eiç, cui aduerfabantur, pacis iura annos feptem morbo adfliélus mo
•«obtítóaflh < - n ; jy ;; ; » V \ . P Í Ticur Houniencricusn : . '
Hermenericus- rex morbo op- t ; llcxiReebiUHifjpaliobr.enta.Bic
prcflli s Rechilam filium fuum fob ticam,& Garthagineníem proüi DL4Hmit ki ^egnuai^rqaiAudeüdciasiufuamjtcdegicpoteftatem.
^oaw&iof-íua^aam! habebac, maSabina Epifcopo de Hiípali fa>
nuad SingüioneroBíEticxfluuiu ¿tionedcpulfo,inlocum eius Epi«
-ape.ftofmáí'tepróftraiiitmagnise- phaniusorsünaturri:audc,DOiure.
•iüS4«r-^& argecii0pib?pccopati?. (\ Afturius duxytrtofqimilitiaead
•15 Carchaginefraudedeceptadc HiípaniasmiíTusTarraconeníium
Uíictto quarto kaU Nouemb. omne czdit multidinem Bacaudarum. i
Affr içam r ex Genfer icus in uadi t. i8 Cometa: fidtis apparcre incipit
3 .j. Belfcpdotthico:Alb Theodöri>- meníeDecembri,quod permcntds
co rege apud Tolofam Licorius aliquod; yifuin fubfequetis in pcfti
. 'Ronianorumdtixinconfulciusou lentiajplag», qucfcrc'intocoOiíauxifiariHunnorümanuirruens,
bediffuíaeftjprcmiíitoftentuni.
cxfishis ipfe vulnerarti* capicur, , Conftantinopolitanac Eccleíiac
j&i;poftdies páticos 'occidii^Cj^^ depúlfoNeftorio prxfidet Epjfco
í i ÍDte-r Romanos,6¿^Gotthos pax pus Flauianus.
.
:v,
efficitur.- '.' ¡!-|
. - 19 Afturiomagiftrovtriufqjmilitic!
• Gen&r'ìcus eïlatus impie Eplf- gerier ipfius fucceffbr ipfi mitticur
copum.ôcclernmCarthaginisde
Merobaudisnatu nobilis.Sc elopdtitcx ça , & iuxta prophétiara quentiac merito , vel maxime in
Danielis demutatis minifterijs, poematis ftudio , veteribus comfandorum, Ecclefias Catholicas parandus, quod teftimonio etiam
tradii Arianis.
•;: • prouehiturftatuarum »breuitemRechüa Rex Sueuorum Eme- porepoteílatisíuícAracellitanoru
fitam ingreditur,
.
frangit iníolentiam Bacaudarum.
16'•••' Gehfericus Scrciliam deprç-í Moxnonnullorum inuidia perordatus",Panormura diu obfedit.quii gcnte,àdvrbem Romam facrapre
damnati à Catholicis Epifcopis ceptione reuocatur.
Maximini, apud Sicilia Arianoru 20 Scbaftianusillicquo confugeducis .aduerlum Catholicos prçct rat deprehë fus fibi aducrfa moìiri Olym.^oô.
tatur inftinclu , vteosquoquopa Cõftantinopoli fugic admonitus,
¿lo in impietatemc»geret Ariana, &adThcudoricumregëGottho:.. .^s
tîyw.305. ponnuUis dcclinantibusaliquantf ruveniens,conqu£cfita ßbi,quapo
durantes in Catholica fidc'confux mit, Barcinona hoftis ingreditur.
mauere martyrium.
it In Afturiccnfi vrbe Gallicciae,
Ceniorius cornes , qui legatus quidam ante aliquot annos /aten«
miílus fuera t ad Sueiios rdìdcns tes Manicaci gcííis, epifcopalibus
C
déte-

¿¿
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-dé*egGttearíqu¿ afe idawiBt Ttì- mx , .qui de A fhirica diffngerat, Q/.^ 0?
ribioEpHcopts/quieoearadiírat) Manicbcu Amoninuí Epíftepcs ^** *
ad An toiiiutn Emcritenfem Epif. Emerita: cõprehcndk,audut¡ftjq}
coputn directa font»
.deprouiriciaLufítaniaíaat expclii
VvandalinauibusTuronioinli» 25 Per AiulphumHiípaliCeníojrbrtf XSiüçcif repenio adué&i, rios iugulatur.
-..r-:,: T
famílias capium plárimòtum,.
Rcchiarius accepta in coningiö
. Sebaftianus de fìarcinona fuga* Thcodorircgis filia auípicatus ini
«is,mìgrat ad V vandalòy. - '••',
tium regni V aiconias depraedatur
: Per Epifcopurn Romcmocprx mcnietcbruario.
: ;:. :
fiden t era getta de M anichxis per
Baii ¡iti s • ola tcfti moñiu m egre«
jarouincijWMÜrignntÜTí - : r . / gijaufisíuixíongrcgatis Bacaudis
aï; Auituirnagiftet vtriufq-, mìli-f io Ecclcfia Tyraionnae.fœderatos
litix faclusadHiípaiJÍas tniiíusnó occidu.vbi, e¿ Leo eiufdem Eccle
cxiguxmaousfulcus auxiliocum fiç Epifcopusabeiidem ,quìcutn
Cacthagincnfcs vexarct.&Bzti- Baiìlio aderant in co loco obijc
cos fucccdentibas cu rege fuoiU vulncratus. ' - V
: •
lie Sucuis /upcratis etiam m con» Rechiarius mcnfe lulio ad Theo.
greffione,qai ciaddepredàndum dorum foccrum profedùs Cxfain adiutorium Venerant« Gotthis, ragufbnam regionem cem BafiXÌH ctatin*crritus miserabili timorediffugii »4¿Qincediti! depraedatur ; Irrupta
M.'s.vcru*-} RomançEcclcílatxlíjj^jrçfidct per dolum Elerdcniì vrbe fada,
quia nitro Ëpifcoptis Leo,huius (criptaper eitnon paniacaptiuitas.
nymnmfe- Epifcopi Turihi) diacoticrn Per* 16 Afturius vir illuftriâ adhoûotutus id»- vinçum contra PrifcilHariiftas ad
rcmprouehiiurconfulatus.
tÍH5S í A
'" ' MiípamanfdsEpifcoposdefcrun«
&cbaftranusexulfaau$tad:^cr«
^r't'o· "».Inter quç ad EpiícopümTuri nkioíam fibi (fientpoft exitus dopoft5irL«^*um ^e °bieruatione Catholicas cuic) Genferici coniugi t potefla*
^ínaJiafiusftAsi, & de hzrcfutn blafphcroijs, tcm;qui pauló poft tempore, quo
jnnocf/itfs.difputatio plena dirigi tur, quç ab venerat per eumiubetur cecidi.
zo^imns, aliquibtis Galleéis lub dolo pròEpiftola; deferuntur Flauiani
£ontfuiuí,.lo¿tur arbitrio.
Epifcopi ad Lconcm Epifcopum
Celefttnus,, j^ Sol isfacradcfeékio dio decimo öiiflaccülcriptis Cyrilti Epilçopi
% t^f'dc k a '^ anuar «as,qui fuit tercia feria, Alexandriniad NeftoriuConftan
rint ideo Rechila KcxSucuorum Emeri tinopoiitanu de Euthychete.He*
xliij.'ordatt tx gcuctus moricnr menfc Augu bionitahcrecico,& LeonisEpifco
ito nume- (lo, cui tr.ox Hlius fuus Catholicus piad eundem refponfa, qoaì cum
randus ve- Recbiariuç fuccedit in rcgnunò« alioru Epifcoporum, & gcilis, fit
nit, quod, nuijis quidcinde gente fuá ame- fcriptis per Ecclefias dinguntur,
etiam
'""? lis.fedlatenter, obtentotarnen re 17 Thcodoíius Imperator morifl«"n« Ta- ê°° ^ nc morc Citeriores regione! tur Conftantinopoli anno, asratis
pa'obleruít- inuadic ad prardam.
fuçquadrageílmo octauopoftque
ui\
Pafccnciuco quendamvrbisRo- xliij. flatim apud Conftantinopolina
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lim Mârtlánasà multibus » :&abr Õecafutri Soíisab occidua parte
exercicu/inftanteetiamPulcheria moxcernitur.Kal.Ruguftlipar-;
regina efficitur Imperator. Qua teOccidentisapparct.
iìbiineoniugiamafluniptarcgaac
Oecìfo ThcodorieoThorifmo
in partibus Orientis.
; filius eius fuccedit in regno.
*8 Valenciniani Imperatoria ma-*
Hunni cum rege íuo AttilareterPlacidia moritur apud Roma. ÜcVis Gallijs poft certamen Ita«
InGalbcciaterracmotusafsidui, liampetunt.\
%nain cado plurima oftendutur.: 19 SecundoRegni anno principis
Nam pridie nonas Aprilis tertia fe Martiani Hunni.qui Italia pradaria poll Solis Occafum abAquilo« bantur ,aliquantis etia ciuitatibus
nisplaga Czlu rúbeos ficotignis, V irroptis .diuinitus partim fame*
autlanguis, efficitur intermixtis partim morbo quodam plagis cçper igDcm ruborcm lineis clario • Íeftibus fcriuntur j mifsis etiaper
ribus in fpcciemaftrorüm rutilan Mattianum principetn /Etio duce
ûum deformatis, à die claufo vfq; caeduncur auxilijs; pariterq; in ícinhoram nodisferetertiarafígnl dibus, &cacleftibus plagis, & per
durat oftenfio, quaimox ingenti Martiani í'ubiguntur exercitutnj
èxituperdocetur. \
ôcitafubaíti paccfaâa cumRoO/w so8 ^cns Hunnorú pace ruota de- maiis próprias vniucrfi répétant
'
"prxdatur prouincias Galli*^|D^ fedes, ad quas Rexeorum Attila
plurimç ciuitatcs eíFraébçjin cani- mox rcuerfus interijt^
pis Catalaunicishaud longé de ciAd Sueuos Manfuetus comes
lutate, quam éíFregerant,Mettisi Hifpaniarum, & Pronto funilitcr
fed ^Etio duci, & regi Theodore, comes legati pró pace mlttuntur,
quibus crat in pace (ocictas, apcr & obtinet conditiones iniunctas,
.to marte confligens diuinocxfa
ThorifmoRcxGotthorumfpifuperacur auxilio, bellum nox in rans hoftilia à Theudorico & Fre
tempcftadiremit.RexillicTheo- derico fatribus iugulatur , cui
dorus proftratusoccubuit: CGC. Theudoricus fuccedit in regno,
ferme milliahominum in co certa 30 Tertio regni anno principiSì
mine cecidiffe mcmorantur.
Martiani regina moritur PulcheMulta anno figna procedunt. riamenfetitlio.
Quinto kal. Oclobris à parte OPer FredericuTheudoriciregis
nentis.Lunafufcaturiin diebusfe fratremBacaudx Taraconéíes cç
qucntispafchç. Viíà qusedamin duntur ex audoritate Romana.
Czlorcgionibus Galliarum, epi-» . In Gallasela tcrrcmotus, & in
ftola de his Eufroni AuguftudiSole fignum in Ortu, quaiì altera
ncnfis Epifcopi ad Agripinumco fccum confortante monftratur.
mitcmfada , euidenteroftenditi
^£tius dux , & Pattititis frau»
Stella cometes à decimo quarto dulenter fingularis accitus intra
Kal.Iulij apparerò incipit, quçiij» palatiummanu ipfius Valentiniakal. diluculo ab Orientevifâpoíl nilmperatoris occiditur. Et cun>
C z
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ìpfo per Spatharium cius aliqui
Ìmgulariter introsniffi: iugulantur
houoraci.
His geftis legatos Valentinianus mitele ad gcnces , ex quibus
adSucuos vcnit luñínianus.
31 Quarto regni anno principis'
Mareiam per dúos barbaros ^Etij
familiares Valcntiníanus Romx
Imperacor occiditur ia campo
exercita circundante anno ztat i s
fuzxxxvj. SC'regnixxxj. Poftquë/
mox Maximus ex cõfulibusxliij/
Romx Auguítus appellatur , qui
cum Imperator fadus rclielaoi
ValeniinianiíibiduxiíTetvxorem,
ÔC titio luo ex priore coniugo Palladio.quern Caefarcm fccerat.Valeminiani filiam in coniugium tra
dÍJiirct,magnorü motuum, quos
vcrebatur perturbationc difturms,& qui in occiforü per Valentinianum, & mipiìusinccritus Va
lentiniini ambitu regni concilia
fcei efta pat rata contulerat , cura,
Imperiumdcfcrere vcllet,&Romam vix quatuor fui regni meníibus expletis, & occiiìone occiditur militari.
Iplbanno Auitus in Gallijs Aukus Gallus &abexercitu Galli,
cano.&abhonoratis primuTolofie.de bine apud Arelatum Auguftusappellatur.Romarnpcrgit,
&fufcipitur.
Vfqi ad Valentinianum Theodofìj generatio tenuit principatíí.
i Roinanorumxliij. Martianus
quarto iam regni fui anno obtinec monarchiatn.
Per Auitum qui à Romanis, &
cuocatus , oc fufccptus fucrat Jmpcrator, legati ad Martianum prò

rbanirakatéaiittunturlmpérij.
Genicricusiollicuatusàrciicla
Valen etmani (ve malura forma difpergit,} priufquàm Auitus Auguftus tìerct,Romam ingreditur,
dircpcilq; opibus Romanorum
Carthaginem redit rdiclam Va- *
lentiniani,& filias duas,ôc ^Etium
filium Gaudendum nomine íêcum duccns.
Sucui Cartaginenfes regiones,
qtias Romanis reddideraot, dcprçdantor.
Martianus,&Âuiius concordes
principatuRomani vtuiurimperi]
PerAuguftum Annum Frontó
comes legatus mittitur ad Sueuos.fimiliter & à R egc Gotthorö
Theudoricorqtiiafoedus Romani
eflét Lmperij.legatiad cos mittun
*4£|£^tam lecum.quam cum Roroano imperio-.quia vnocflcnt paeis fœdere copulati, iuratifœdcris promiUâ (ercarcnt.Rcmiffis le
gatis vtriufq; partis,atq;omniiuris radonc violata, SucuiTarraconéíem prouinaã,quaeRomano- ,
imperi dcieruiebatjinuadunt.
De Erulorum gente fcptem na
uibusde Luccnfi licore aliquanti
aduech viri ferme cccc.expcditi
fuperuentumultitudinis coiigrcgatçduobus tanto ex fuo numero
efFugantur occifis , qui ad fede*
proprias redeunr.es Cantabriarfi,
& Varduliarum loca marítima
cnideliffimè deprçdati funt.
Legati Gotthorumrurfum ve.O/yw.j«^
niunt ad Sueuospoft quorum aduentum Rex Sueuorum Rcchiariuscum magnaluorum muhitu«
dine regiones prouincia: Tarraco
nenfis inuadit aciaillìcdepredation c
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tionc grandi ad Gallacciara capti- ftruftum,& fini tu eft Sueuorum.
lutate deducirá.
. IfdemdiebusRechimericorok
Mox Hifpanias Rex Gottho- . tis circumuentione magna multirum Theudoricus cum ingenti tudoVvandalorum,quçfedeCarexercitu fuo, & cum volúntate,ßc thaglnc cüXL.nauibus adGaliias,
ordinatione Auiti ímperatoris in -vel ad Itália moueratRegi Theugreditur. Cui com multitudine dorico uutiaturoccifa per Auitu.
SueuorumRcxRcchiariusoccur
Efychius Tribunas legata s ad
rens duodecimo de Afturiceniì Theudoricum cum facris muncri
vrbe milliario ad fluuium nomine bus rniíTus ad Gallxcia venit.nunVrbicum tertio nonas O&obris cians ci quod fupra in Corfica exdie íexca feria initoineos certa- * lâmmultitudinem Vvandalorum,
mine fuperacur cxfís fuorum ag- ôc Auitü de Italia ad Gallias Are.
minibus, aliquan tis captis , plurÑ latem fuccefilTe.Oncntalíu ñaues
mifójfugatis.ipfe ad extremas fe- Hiípalim venientes per Martiani
des Gallxcie plagatus vix euadit, exercíeu m captas nunciat.
& prófugas.
.
Occifo Rechiario mcnfe De->
•
, Theudorico rege cum exercim cembri,Rex Theudoricus de Gal
*"
ad Bracaram extremam ciuitatem lascia ad Luíicaniam contcndit.* *^lfi*et
GailçciçpertcndentCjquintokal.
In conucntus parte Bracarenfis **•
Nouemb. die Dominico, &£ fi in- latrocinantum depredatio perper .
n •.* !f»f'*
*
i l
cruentale tarnen latís meíta,&;Ia tratur.
crimabilis ciufdem direptio ciui*
Aiulphus defferens Gotthos in
uitatis. Sueuorum magna igitur Gallxciarefidet»
calamitas captiuorum ,ian¿lorum
%euí,quiremaníerunt in extrc
bafilicx effradx t altana fublata, ma parte Gallascic, Mafsilke ñliu
atque conflata, virgines.Dci cxin nomine Maldram ííbi regem con,
quide abdu¿lc,fed integritátc 1er ftituunt.
uata,clerus vfqv ad nuditatem puTheudoricus Ementara depras
dorisexutus, promifcui fexuscu dari volcns beata: Eulalia: martyparuulis dé locis refugi] fanttis' pó ris terrecur oftehtis.
pulusomnisabftracluSjiumeuto- 3 Auitus tertio anno poftquamà
rum,pccorum,camelorumq; hör- Gallis, & à Gotthis faclus fucrac
rore focus facer impIctus.Scripta Impe/acor caret Imperio,Gottho
fuper Hierufalem ex parte cxlc- rum promiíTo deftitutus auxillio,
/lis iras reuocauit exempla.
. • caret, & vita.
2 Rechiarîus ad locum, qui PorIn Orientis partibus feptimo
tucalle appellaturprofugus Regi Imperi] fui moritur Martianus.
Theudorico captiuus adducitur,
Romanorumxliv.Maioranusin
quo in cuftodiam redac>o,cçteris, Italia, & Conftantinopoli Léo auquide priorecertamiae fuperfue- gufti appellantur,
rant.tradenûbus.ahquantisnihi- • i Theudoricusadqerfis fibinunlomin us intcrfectis, regnum de-? ci j s tcrricus,mox poft dies palchç
.
•
C3
quod
c
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quod fuit quinto Kaie. Äprilis de fob fpecie pads intrat.'
Emerita egrediturjSc Gallias repe, Promanes moritur per paícha,àè
tens parte ex ea,quã habebat mul .ad Pentecoílcm iubence Maldra
titudine vanç nacionis cum duci« Sueui in folham perfidiarti verfi re
bus fuis ad campos Gailçtix diri« gionem Gallœciae adhçrentem flugit.quidolis.&periurijsinftrufti,- uio Durio deprzdantur. Quinto
iìcuteisfucrat imperatimi.,Afturi- idus Iunias,die quarta feria ab hocam, qua iam prxdones ipiìus fub ra quarta in horam fexcam ad ipeipccie Romana: ordinationis in- ciem Lunxquintç, velfextx. Sol
crauerant mentientes adSueuos, de lamine Orbi$ fuiminoratusapqu i remanieran t iuilam.fibi cxpe- paruic.
ditionem ingrediutur pace fucata ^ i Gotthicus exercitas dùce fuo
folita arte perídiç.Nec more prò- CyrilkàTheudoricoRegeadHi
mifcui geneíisreperta illic cçdítur fpanias miiTus menfe lulio iiiccemultictido. SáneteeiFrigunturEc- dicadBçticam. Legati Gotthoru,o/j»»,3n¿
clefiaealtaribusdircptis.ôc demoli 5c Vvandalorum pariter ad Suc^
tis:faceromnisornatus,&vfusau- upsveniuntjScrcuertuntur.
^^ fertur. Duo illic Epifcopi inuenti 3 Theudoricus cum duce fuo
cum omni clero abducunturin ca- Hunnerico exercitus fui aliquanptiuitatem : inualidior promifcui tam ad Bxticam dirigic manum.
fexus agitar miferanda captiuitas; ^Cyrilíareuocaturad Gallias.Sucreiìduis,& vacuis ciuitatis domib9 ui mhilhominus Luiìtaniç partes
datis incendio.Campoi'um loca va cum Maldra, alij cum Rechimunftantur. Palentina ciuitas iìmili, doGallçciamdeprxdantur.
quo Artúrica per Gotthospci%éEruli marítima conuentüs Luxitio. Vnum Couiacêfecaftrum tri cenfisloca'nonnulla crudelifsimè
ccfimo dcAfturica milliario à Got ìnuadun&ad Bçticã pretendentes.
this diutino cercamine fatigatum,
Maidras fratrem fuum germaauxilio Deijhoftibus 5c obíiftit, ¿c num interfícit.Portucallccaftrum
prxualetquàmplurímisexcorum idemhoftisinuadit.
manuincerfeclis, deliqui reucrtun
Ih ter SUCHOS, & Galîçcos intcrtur ad Gall ias.
. fedisaliquantishoneftisnatumaAiulphusdumrcgnumSucuopu lum hoftile mifcctur.
afpirat Portucalli mori tur roeníe
LegatiàNepotianomagiftromi
lunio.
Jitiç,& ab Hunnerico comité mifHunc Mal Sueui in partes diuifi pacem am- íifuntadGallaccosnunciantesMa
dramapptl biunt Gallçciarum , è quibns pars ioranum Auguftum,ôí Theudorilat ifidorns Frontanem, pars Maldram regem cüm Regem fírmiílima inter íepa
i» cbron. appellai.Solito more perfidia: Lu* eis iura íanxiflè Gotthis in quofednoíMal fitaniam deprçdantur.Pars Sueno- dam certamine fupcratis.
dram,vte~ r u m j^aldram íèquens acia iliac 4 Maidras in 6neroeíisFcbruarii
ratinM-!>, n
.*
,.r,
.
.
•
. . . .
*
y\nq; reli- ^°manorum cçdc, prçdilq; con- • lugulatus mentoperijtintenta.
auimm. tractis ciuiutem ÓJyfipponanam
Per S ueuos Luco habitantes, in
"
*
diebus

püjtà&v;

^

dieL·iís pafchç j Romani afiquaoti nerobti miferàntiifDei ^ratia,c5-«
Cümreátorefuo-Honeftofaltu re? tra votü,& ordinaciönem fupradipentino fecuri dereucreutiadie* ¿toütim delatora redi t ad F lauias.
,'
rumoccidunturiaeuríu. '.T ¡ 0eregeTheudoncplegatigçn N
J&ettfe M aio Maior anus Hiípa- tis perfidi^ reuertuntur.
nias ingrcdiiur Imperator jsqaô
iGenfericusrèxàMaiofanò Impo
(iarthagitíerifeni prouinciam p*o* ratore^çr Jegatos poftu lar paceco» '
tendente a!iq»antasn^es,quas fi- 5.1 Maioranu'de/GallijsFCojìàajQì De butât
bÍAd ttanfitum adueriùm Vvan* cède untej&Rromanó Impcridïvel MMOTMÍ
dalos prçparabar delitore Garthas nomini ros ieceflarias ordinante,ftpuUrovi
giaenfiiibmmoniri-Vvandali per ^qhimet1 Uuo/e percitus.^inui- de £*nctó
proditores abripiuric^ Maioranüs jdpriao^.kdBifilyj ÌFulwis fraude in- T'ctaeíí-E'
ítaàfíiaordioatioDcpcrfraftratus terficitcjrçum^entum.
- materni.
ad íçaliam reutrtkur. ;
-»
jiomanórum xlv, Seuerus à Se* Pars Gbtthici GKerdtus ab Hö» natu Rom^ Augiiftus appellatur
•
nerioo.&Ncpotianocomìtibusad anno Imperi] Leonis quinto. -, .
Ga!lçciãdireéla,SucaosapudLi»- 6.1 Hun.ncricus rèdit ad Gallias,
I
cum depcçdatur,quae Diftinio, TheudorJcoordinanteAfboriqm *
Scifühtonci, & Afcanio delatori- 'accipitfucceflqrém.
bus jipargcDtibufquciad terrorem
In prouincia Galtaciiprodigioproprioc venenaperfidiç.:.*... .re- rum videntur'iìgna dioeria a;ra "
cwricadfuoi. Et iìcmox crfdieifi ,0 V. I. Nonas Martias pullorum
dclatoribus , quibus fupra , Fru- carmi ab OccafuSolis Luna in fan
marius cam,magna manu Sue- guinem piena canuertituc..ldenj
uorum.quam habçbat impulfw.s ca die fextaferia fît.
•
pto Idacio Epifcopo.feptinioKalc;
Antiochia Major Ifauriaeinobe- ^
A ugnili in Aquçflauieniî Ecclefia . diens monitis ialutanbus terra dp
cundecouuenrum grandieuertit htícentc demergicur, tatùm ipfìus
excidio.••:'•-•;'. - ;;
i-.'L-- ciuitacisaliquantis,qiù«iìbaudicnRechknundus vicina pariter tes titnorem Domini flint fecutl
Avtricnfium loca, ficLucenfis con- deintçritulibcratiseurriümecTam
tientas maritima poDulatuV.
folis cacuminihus ¡excancibus fií?
/ .
. Inter Frumarium,oC RechimuA per teríarn.l ï
dunaòrjcur dereignipotcftate dit* • GenfericiwValeBiinkñi relicta,
íéofío.... .
-.
..,. Coíiftantinopohmremittit. Filia
., Galixcorum", ScSucuorum pa- ipfius Gentoni Genferici filio, alia.
cisquíEdamvmbraconíericur. . ^Dlybríofenacori vrbisjíomciurc
A TheudoricoíegadadSucuos jnatrimoiiij copulanrur.
veniuntí&recurrunc.
:,
; Agrippinus Galluscofiries, & HunnericusSca.'abim, cui ad- .ciuìs^Egidio comiti virò ihßgni - •
ocrfatùrvobtinet ciuiMtcm.
inimicus.vt Gotthorum merere- N
Idatius.quifilpra tribus menii? tur auxilia Narbonam tradidtc
buscaptiuitatijjunplotisBiéfcjNor Thçudoriçó,. > r- ; *
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** íJ^&í^íCkrc^íf^
* * •*' -t -

AducrfoS jËgidicni comitali
vtriiiique militia: v ir u m f ve famacommendarjDeo bonis operibus-complacentem iri Arnaoricanaprouincia Frcdericus frater
Theudorici çegis infufgens cum
his cum quibus fuerat iuperatus
occiditur*
-...:.-:-- .
Cum pelagorio vire» nobili
òallxciç, qui ad ftipradiélutó
•
foerat
regem, Cinlla legatusad
Gallaiciata veniebs éuntes ad
.
cundem Rcgem legatos obuiat
, Rechim midi, qui reuerfi in celeri r-cuertcntem Cyrillam in Lucenfi vrbe fufcipiunt.pöftcuius
^
moxegreflum de Gallacela, Sueiíi
^^ promiflìonum íuareim vt ; íempcr
láliaccs & perfi Ji diueríà loca in-"
fœlicis Gallçciç fojito dcpfçdans
tuir.
" Per Thc.adoricum ad SUÄUOSS
RcmifmundoSjScCyrilJacümaliquancis Gotthis', qui priusvenerant remittuntur Cyrillavin Gailìecia remanente Remifmundo
TOox recurrente ad regem,
ínter Gállateos, & Suecos in-*
%
difciplinata perturbado domina*
tur.
.*
'Roman« Ecclxiìaè xliij. ptçíï«let Epifc.Hilarus.
7-5 Nepotianus recedila corpo«
re Frumariotnortuo.
*
Remimixindus omnibusSueuis
in fuam- ditionem regali iure reuocatis pacem reformat elapfam.
MenfeMaiofupradicki viri^Egidij legati per Oceanum' ad
V vándalos tranfcunt, quieodem
curfu Septcmbr^ menfc reuertuo
tur ad fuos.
Decimotercio Kalend. A ugu-

fti dic fecunda feria in fpecie Lu*
nç qmmç Sol de lumine fuo ab
horatcrtìain horam ícxtamccr*
citur minorati^,
.i',-•••> •.:•,.:.•;
Legatos Remifmundus mittic
ad Tbeudoiicum j qui iìmilitcr
fuos ab Remifmundum rernittif
'cumarmc^fum adiecTionevelmu
nerum, dircela & coniuge,quani
baberer.
\ i - '
; V^andali per Marcellinumiò
SÌciliacatC eiFiigancurexcaJ :
. .--/EgtdLus morituc , alijdicunt
infidijs , ali) veneno decep cus.
'Qiio deíiftente mox Gotthi re*
ígionesiotiaïítint , quas Romano
gominetuebatur^
.• Sucoi Conimbricam, dolose
ingreflì : familiam nobÜem'Cantabri ípoliaut? 6¿ captiuam abdu*
cuBcnfiatrenictitnfilija. v , ;
"' "tcgati codera anno-duabusví^
cibus àRegcSueuorummiitun»
tur ad Regem Theudoricum , ad
.quem ôc Arbörios proficifcicur
euocatus* . ":
• •
8.4 Reoerfi legati Sucuoruni
,obijflTe nunciant Senerum Impe*
rij fui anco quarto*, qui fupraremittumur ad Cqnimbrwam.
Aiax riatioue Gallata eflfedus
apoftaía , oijfenior Arianusinter
Sueuos régis fui auxilio honeftis
'Gatholica: fidel, &-diuinas Trini*
tatis emergit de Gallicana Got»
thorum habicatione hoc peftifc»
rum inimici iiomìnis virus aducâumSueui aducriuro •Aurenenfcral
íxuiunt píebem, qua de caufa leeatiaThcudoricoadRemifmun*
dummittunturin'cairumjfpretiq»
ab co mox rede une.
*
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•' OeCoQíiatinopoliàjLeoneÁii" i Commbr-ica íu pace deccptâ
guftoAnthemiusfraterProcopid diripitur: domus dcftruntuccum,
cum Marceilinojalijique comici- - aliqua parte murorum habicatofcus viris eledis t ¿C, cum ingenti ribufquecapds acque difperfís,8c
raultjvtidinecxcieituj çopibfí ad regio defoíâcup.&ciqitas. ,,.<.
Italiam, Deo ordinante,aireéis • Legati de Gotthorum Rege ré
accenditi,
: ¿-•)
. ; ücrfíportents in Gallijs vìi*ali»
.. Romanorumxivj, Anthemius quanta in cpnfpe&u.... .fimi* Olymjil
oftauo milliario de Roma Augii- lem nul de continuo paruiflc So- 3 «•
ftus appcifatur anno Leonís impd Ìcm alluni vjiìinu 4 . ,^; * ». ¿ . So fl< ^ ^
j-ijo¿tauooieníeAugufto.
, lisoccafumjoccongregatisetiam ttr^ *L¿
$.1 Bxpidicio^ad wrkamadufcr quodani dic confili] fui Gbtthi te- vetuRatt
fos Vvandalos .ofdinâta nauiga* Îaquœhabebantirimanibusàpar M. s. litte*
gionis itaportunitateTCUocacurj, tefcrri, vel aciei, alia viridi, alia w ex"ff*
• Per TKeudoricum;Sal|a íegàeus íofeo.alià cfoceo>alia nigro colo - ^S*non fí *
miccitur :ad ReJBÜiüimduin re* *<í nat«ralcm ferri ípcciem au« wer"M?.
ger« Soeubrara ,:quì rcuer&s ad quandi non Kabuiflc mutata. Mç
|
GaHiasícuma-fratré-fuo Euricd ¿iaiToloíaiciuicatis eiídcm dic- *
reperit míctfeAual.^ ;
;
-bas le terra fanguínera erupifl^
Euricuspartfedcr^ foccedic tri toi;oqi dÍ6Í;fluxilTé currículo^ i
regnum.qiii honore proueclus.ôc í Legatornm Sjieuorum reditu
crimine legatos 6¿-ad Imperattf- aliquantá (jotthorum manus inrcm, & ad Regem dirigit Suyuö- y fequcns Eirieritarrì peticv •.
rum, quibus fine moreàft«mif-í J rOlyCpponáàSueuisoccupatuf
mundo remifsis eiufdem régis 1¿- ciue fuo, qui illic pr^erat.tradengiti ad Imperacorenj , anj ad téLufidio:hac re cognita Qou
Vvaodalos , alij diriguntur ad thi,quivenerant,iauadunt,8c$ue
GotthoSi
^: '
' - ùos depraídantur, paruer,&'Ro* •
DeA-urenenfi plebe,cui Sue- manosipßsin Lufitaniac regioni- • '
tiörum adtterfabatur hoftiUtaá twisferuientcs. . *
Opiliocum viris fecumdeRege
^Legaciqúrad Imperatore mifsi
profeclis, 8c cum aliqtfantis,qul ' íue*rantíédetinc, nunciantcs fub
cum ipfo mifsi fuerant, reoecti* prçíèncialuì magnum valcfeexeiftur¿
^
v
L: citunì 'cum tribus dutibus leclis
GotthijquiadVvandaJosniifsi aducrfumVvandáÍoXa Lconelm
fuerant, fupradiclç expedittòn» peracorcdefcéndiílè diredo Mar
rumore perterriti reuertuntur in celiino pariter cum manu magna
celeri.pariter&Sueui, quipoftle'** cidem per Imperâtorem Arithegatos,mqfefólico, per diuerfalo- mium fociata 5 Rechimerumgecainpriedatndifperfifueranc.rc- nerum Anthcmeij Imperatoris,uocantur: fedpaucis ppftmcnfi* &Patriciura fràdum 5 Afparera
feus ipfc RexSueuorumadLufij dègradatum ad priuatam vitami

jtatììftm tranfijc*
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R omanum" Imperium vìe', dete^
¿tiqjfantVvândalis confuientes.
Hilaro defunèto fcx íáccrdotij
foi annis expletis xìiv. Romana:
Ecclefiç Simplicias Epifcopus ojrdinatur.
^
Aurenenfcs pacem cuin rege
' faciline Soeuoruiti, qui dtí Lufitatìiaé , & CQimentus Afturicenfis
v qucdam locapraedantes iniíádantí
' Gbcthi circa eundéttt eonuení turn pari hoftiÍitatc dcfabuíüntj
partes ctiam Lautanjas dcpraedan tur.
'
Lufidius per Remiíinundum
cum fuis hoftibus ad Imperato^
íeminlegationedirigitur.
'•
Duriffimus extra folitum hoc
codcm tempore annus Iberni, Ve^ris, vEftatis, Âuâumoi in aeris, &

oninmm früc^üqm- peVmytationc
diffundìtur.
(••
Signa etiam aliquanta,'& prodigià in locis Galixcia: prouidentur
InfluíninéMinio , de municipio,
Inflis milliarïofere quinto capiubtur piices quatuor nou i vili) , &
fpecie ( ficiìt.fctuleré, quic^pe.runt Chrìftiani:, ôcfcíigfòfí )H<^
brcis,& Graxis licteriSjLacinisau
tem erarnm numeris ÍBÍïgfríii, ita
CCCLXV. anni ch-culiim ceriti;.
nentes pari menfium interuallö.
Hand pro'cul de fupradicìo munidpioin fpecie lentitula: viridifsi«
morum.vt hcruac, qusedam forma
granorum pJcna amaritodin« di• fluxit è Cado, &: multa alia :
oftenfa.quac memorat,
••<""siL ; ícprolixumeft.
'
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Önfumma breuedadèfcrmienmíos And- .
guoslas Hiftorias,y hechos notable de los
Reyes, Varones íeñalados, yfucefíbsdel
mudo,y afsi quedaró fepultados en çluido
íos q merecían éter na memoria. Efta falta
tiene ETpaña mas q otra prouincia del mûdo,pues de fu población yde los muchos fi*
glos que corrieron, y varias,ó cQüerías naciones que en ella entraron haßa los Cartaginenfes, R órnanos, Vándalos, Alanos,
SueuosjCodosjNo Cabemos fino muy por tafla,ío que efcribieron eftrangeros,y otros cuentos,que parecen fueños, mas qué
Hiftoriasry con fer tari notarle la perdida de vna prouincia tan
grande illuftre j rica, codiciada de tantas naciones ; y la fama y
gloria de los belicofos Godos,proftrada y vencida por vnos Capitanes Barbaros Affricanos, ya que por la gran confufíon que
con tati cruel plaga auria entre los naturales, y mas cuydado de
faluar las vidas,quc de efctiuir los hechos,y conquisas de gran
des ricas y fuertes ciudades;No huuo vn vezino,Frances,o Romano que laeícriuieífc:Ni fe halla memoria cierta,cn piedra,ni
eícritura^uc algo diga, hafta que- Sebáftiano Obifpo de Salainanca, que fue.en el año de 870. efcriuio vna breue hiftoria* •potos tóos
Deípues deljSampiro Obifpo de Aftorga, que fue año 9$6. mas>°me*
y vltimamente Pelayo Qbifpo de Öuiedo que fue año noo.
Eftosfon los tres autores mas graues y antiguos que tenemos
defpues que fe perdió Efpañary tan defgraciados quepor malos
eícriuientes eftáen parte deprauad'os 5 y fiendo dignas deeftima
cftäs pequeñas reliquias denueftras hiftorias, no ha auido quien
las imprimajy fe hallan tan pocas,q cafi todos,aunque las citan,
las ignoran. Corregí las lo que pude, y aduerti lo que fupe,y
imprimilas paraque todos tengan, copia delias*
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SEBASTIÀNI
S A L M A N T I G E N SI S
E P I S C O P I tìfeEVIS HISTO :
ria-ex codice vetufto Literis Cotchi- 0
cis'exarato 5 Eccleíiae
-.-Oueteftíis,
'
"Pelaghi
Rex /Era
DCCLTll.

VNCPc-

lagium Cibi filiiim
quondam
Fafilani
Duels,«»
/emine regio, Principcm efe
gcrunt:& arcam cum Sanctorum
pignoribus quam in Afturijs fimul eranílulerunt j cipraxipuèad
defenfîoncm traddiderunt. Hoc
ícriptura docce 5 qua: qualitír
arca cum multorum pignoribus
San clorura Oueto ab Hierufalcm
iìttranilata, inter prçclaradiuinç
boniratis infignia, quç pro affecku
EcclefiieCatholicçintegritas collit , & celebrat : gratuita Chrifti
dementia celiaca libi, Sanctorum
pignortim patrocinia in huius
inundi diuerfa naufragia, quia ob
tanti portas falutis fuíjpirac, litora
inclamac fandos prxcibus pijs,

í
(
'

quos inuocatpatronos , altis cordium fuípirijj,qdçritprotccloreSi
quos nonit auJçcœleftis milite»*
quorum ergo.-praríentia rcliquiarum.ie credit,patrocinari:horura
fuffragio ièduîa deuotione Jeta
confiitit: nei? fraudan poteritSan
£torumpraH!dib,quos quotidiano
fçftiuat obie<5üio,híec íòirs Eccleü
fiçinnõnunquãbeatafidelibuspo
puh celcbrarj p'racdkanda Chrifti
pietas.qtKe Fónte regnatis nec fue
cumbät fraudibus ho'ftis Sánelos
ordinauit prçíídeSjquorumintcruentu ipfi ex hofto triumpheocH»
delcs>mulciplici igi tur Sandorutn
pignore foelix Iztacur fedes O ue»
tcnfis,;qu;e vbi fidèles populi pia
ferant vota>arcam tenet ípedabi«
.li opere aüri cçlatamt vbiprçcio«
íifsima Sanctorum tenentur ftif«
fragiatotius Hiípaoix prxfidio,
& laíuti adíiftentia. Hoc tarn in
tanto tarn incomparabili thefauro, quo ordine diurna diípcníatio
locum
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locum rvolacrit fublimare prxfa- ob hoc fadam, à Cofdfoe in tcrntum.prudensleftoragnofcat.di-? pli Dominidefblationem, ab Hie
ligenti. oculo percarrens geil« FofolymistrãflataàPhiIippoHiefubfcripta Romanie digniratis, rofolyrnitano praesbytero cum
faeces obtinente FocaCçfaregês Hierofolymitanis,per Mediterra
Pcrfarum Romani nominis diu- heum mare,primo in Affrica, ob
uiuS impatiens ferons iugummo- GencíliuinipíaAfíncainuaflioné
uit, accrbiffimain ip'famReropu- faclam.a Fulgentio Cufpcnfjs Ec
blicam belia>à quorum Ducibus clefix AfFricano Epiícopo, CarRomana poceítas nimio beili pon
thaginefparcariainHifpaniamcíl
dcreafflicla, in vitimo edam acer tronfiata, ./Era 659. Deinde poft QUO tempo
rime debellatane , plurimas Pro- multaannorum curricula,Tolcco rejùùoue . •
uinciaS, ipfam infuper quam ma* eft tranflata : & cum fumma fide- to tramingno Pompeio quondam trium- lium veneratione iedit vfque ad {" arf"fe~ ^
phantem fibi iubiugauerat, viélo- cxitum vitç Regis Raderici:v£ra ^"^wwK
riantibus Perfis à Romano iure -DCCLXXÏII.. Q¿o in tempore eft _ , - ' J
alièna/n habuit Hierofolymam. tranflata Oueto } ordine fcilicet
Sed Focaexempto vita, Eraclius hic fubícribco:iftenempè,Ruderi huderiíui
Monarchiam Imperi] íufcepitj. cus in fuliditatediuinçndei minus R« »/*cuius Imperi] an. ifi.SclauiGrac- firmus,in peccatis Vvittici Regis 8n*fetf<tciamauferuntRomanis: Syriam, fui prxdcceflbris gradus pofuit, ris Vvtt*'
fi yEgyptum eiídcm fubftrahunc nec inferiam in fe manum ditiiPcrfi, Romx Eraclio principante, nz Inílicia: ordine hoc attendit:,
inHifpaniaSiíebuntusRcxGot' fili] namque Vviticac immodci
thorum tenebat Scepcrum ) qui e-> rata inuidia , ob fui pacris Regno
tiamipfeciufdcm Romanç mili* exilium,ducli,&ipíius dominació
tiae , qualdam vrbes , virquippe nem Rudcrici,íuamanchinantes Qy roca«
Anuis ftrenuus.obtìnuit: ficidem confìtta, calidicatis ,in fbbuerlio- runt Samt
ipfe,perfcá:è catholicus , lúdicos hem Regni ad ArFricam micrunt: cef°s ali
regno fubditos ad Chnftifidcm pcrfaétoresfuos vocant Sarracc-^"'""'1""
conuer tit. 1 taque apud Romanos nos.eofqueaduetlos nauigioHi-jjf^ '"
prçfato EraclJoregnidignitatetó fpaniaminducane, fìcut luperius
adminiftrante.apud Hiipanos ve- legimus.lfti exitium hoc fuse gen
ro gloriofifsimo Sifebuto regali tis,non gladio deftrudionis , fed
diademate pollentc, arca , qua: à virga á Domino potius infecredifcipulis Apoftolorum fuit in dentes, fachim correctionis qua«
Hierufalemfacta.cumsprcfentia
tenus in hoc eis prcpiciaretur
nunc gloriatur Sedis. Ouetenfis lummadiuinitas.àPrincipePelaiublimitas , dmerfis quippè San- gio.fiue&à lulianoPontifice.qui lulianus B
¿torum pignonbus referia , â re • tune temporis crac, cum Tolera- ptfc.Tolee.
ligiofis chaina: fidci viris, conluio nus íccum à Toleto arcam fupraíalubri inito , ob Gentilium ni« diäam in Afturias transfcrunt:
miam infeftationcm^ precipue, hunc locum fibi, Si íànctorum
ele-
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clcgcruntmaxime fuiïragijs.qoîa lus, &Gotthórüflvgeníis«xercipatria ipfa vallata afperitate mon tus reparatio ¿- ve m nobis comtium,facilè nulli hoftiura promit- pleat ur Ule propheticus fermo,
tebat accelTum. Dum vero Sarra- qui dich. Viffitaboin.virga iniqui
ceni facía cognouerunt, flatim tateseorumSci«fiagellispeccata
eiper AlcamanemDucem,qui& eorum : tniíericordiam autem
iple curn Taref in Hiipania ir- mcamnonauferamabeis, Igitur
rumptionem fecerat, & Oppane & fi ientcntiam feueritatis per
*r*GQtt\ìi Hifpalcnfis fedis Metropolitano meritum excipimus , eiu$-,mife-;
penowv. Ep^copufííiumVvitezaniRcgis, ricoadiam in recuperatone Ec->
f
' ob cuius fraude, Gotthi perierutj clefix.feu gentis ,& regni ventuAíluriascum muñera publica, & . ram cxpeáamus.Vnde banc mul
1
innumerabili exercien miíTerut. titudinem Paganorum íperniCumquc Pelagius ingreffumeo- mus, & mioimé pcrtimefcimus.
/
rum cognouit, in monte Auleua Tune conueríus nefandus At^
|
fecontuüt inantra, quivocatur chiepifcopus adexercitumíicdi€ouadonra CouaSãdç Mariai. Statimq; cum xic» properace & pugnate , quia
exercitucircundedif.&appropin nifipergladij vindidam non faaquansaJ eum Oppas Archiepif. bebitis cum eo pacis fœdera.Scacopus fiealloquitur dices-. Scio te timq; arma aflumunt, &pr*eliutn
non letare frater qualitcr omnis comittuntj eriguntur fundibula,
Hifpania dudum lub k vno Reaptanturfundac^micantcnfcsjcri-.
gimine Gotthorum effet condi- fpanturhaftx , acinceflanter ctuta,&omnis Hifpaniçexercitus mittunturfagitç.Sed in hoc non
in vno fuiíTccongregatus. Ifmae- defuerc Domini magnaüa, nam
jitarum non valuit luílincreim- cum à fundibulan j s làpides fui f«
pctum, quanto magis tu inifto fentemtnifsi,& ad domumSanMontis foramine, te defendere ¿taî Mariç feropcr virgtnis perue
poceris .' Immo audi confilium niflent,fu permitientes Jiaftas, remcum & ab hac volúntate ani- uertebant,& Caldeos fortitcr tra
mum reuoca,vt multis bonis frua cidabant,8c quia'Dominus non
ris,6cinpaceArabumomnia,quç diminuerat haftas, fed cui vuit /»"»«»/<
tuafuerunt,viaris. AdhçcPela- porrigitpalmam,egrefsiq;fídelesc^" ^'
gius, Nee Arabum amititijs focia- exCouaad pugnam,Caldei ftatim L^00/^
bor , nee me eorum imperio fub- vcrfi funt in fugam, & in duabus r*£ L^
debor.Sed tu non nofti, quod EC- diuifi funt turmis : ibique ftatim ¿um bat
clefiaDonjini lunx comparatur, Oppa Archiepifcoptis eft com-/EM "75*
&defecium-patiturocrurfus pe- prehenfus ', & Alcamam interfe- & TCÍIrempta ad pnftinam plenitudine ¿tus,in coderanamquelococen-J?""/""'*
" per tcmpus reuertitur? Confidi- turn viginti quatuor milita Cal- leMtuS'
mus en im in Dei miíericordia, deornmfunt interfecli Sexaginta
quod ab ifto modico monticulo, vero, & tria miilia, qui remanfequem coflfpicis, fuHilpanixia- runt inuerticem Montis Aufeuç ^
afeen-
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tfeendöf tío* jâcquc per prato piá tias refetenc Deo tÜcentes j Sic primo i
. , Moftthquiàvulgo appellatur A- noracn Doom» beoedicìttrtì, CbriHioaii
toSmafò* "**** ** "»'»»rittfli Lebancfififí
qui confortat in fé credente* ,;& ^^
K ì precípites ^oítíefldétfuut , fed ad nihilum dedock haprobas gen ^^
öee ipfidütnéoAíTeíooevindiaïï ¿«JtelagittíRexpaíbwnümder WaBr„4
nam cum per verdcem Montis cimum Regni fui annum complequ^fítu» eft fuper - Ripartì fiumi- tura /propria morte deceffic, & Rtgnauit
nis Deiia: iuxu prxdium quod fepukuseft cum vxore fua Regi- imanaos.
|r«/jo.c<^- dioi tur Caafegadiayftfi«uidenter, oa Gaudiofa territorio ¡Cangas injfijj.
indicio Domi ni adii eft , ve ipfius Ecclefia fandç Eulalix de Ve^f^Mdntìspafsfe à fundamcnHic- hpnio».
,.
^4"^' uolueoSifexagima.iiriamilha Gai
Ara DCG.LXXV,filhrscios fatia R^
deoruaìStupSteriftBuminepro.« -Fafila in regno fucceisic. Qui^uMt*»»«*
iecic»-acqne eos omoei opprdlìr. propccf paocitatem temporis ni-^*01« • .
Vbi vfqueounc ipféflauius dutà hilHiftoricdignumcgitiquadam '
tempore hyemali aíucuro faun? occafiane leuitatis ab Vrfo inccrimplec > ripafque diflbtuit, figna fcdus eftaono regni fui fecundo,
armoruaij&oflTaeoarumetlìdcin 6c fcpultusleft dura vxore fua re*
tiffimeoftcDditj Noa iftad mira? ginaFìbrcua territorio Cangas,
culum inane autfabtilofum pute» in EcclefiaSancìxCrucis,quaca ,-;• .
tis.iedrecordamini , qoiaquiiü Ípfeconftruxit.
,
rubro mari, ^gipti^uc Ifracletri
^ra DCC.LXXVII. PoffcFâ- RM. ^ ¿
perfcqüentes dimerfit » ipfehos filani interitum Adefunfus, qui mt ^
Arabes Ecclefiam Domini perie- dicitur Catholicusfucccfsit in re fonfus Ca*
quentes,immenio Montis molió gnum. Vir magnje vircutis, filiui thoütus.
oppreffic. Peridcm tempii s in hoc Petn Ducis.ex l'emine Leuuìgiiregiorte Aftürieníiuminciuitatà" diôcRecharcdi rcgum progentGcgione przpoflitus Caldeorum tos.tepore ¿Egicani, & Vvici2aní
L^A/»»- eratoominíe Munnuza, qui Mud Regum,Princeps miluiaîfuit.qot
k^i.
nuza vnus ex quatuor ducibus cum gratia diuina, regni íuícepie
fuit »qui prius HiípaniasopprcSe íceptfa. Arabura multitude fxpà
runt-1taque dum interim omnií ab co fuit audacia compreheniã, ' ;
exercitus gentis fuae compclliP' Ifteqoant^gratia: &virtutis, ftcqi
ice, relida vrbe fugam arripnit. audoritatis fuerit, fubfequentia
Cumqne Aftures perfeqtiemei acia declarant j fimul enim cum.
«uní io locum OlaJienfciti f epe- fratrefüo Frollano multa aduer.
riflem, fimul cum exercim ftio, fus Sarracenos pradia gefstt, atqj
eum gladio deleuerunt, ita vt ne plurimas Cíuitates ab eis oliaa
vnus Caldeoruiö intra Pyrinci oppreíTa$,cçpit,ideft,Lucum,Tu
portus remaneret.Tunc demum.^ dcm,PortugaJcm,Bfacharam Me
6dcliumadgrcgantifragmina:po¡ tropolitanam,ViiTeo, Flauias, A*rau>* pulatur Fraina ^reflaurantur EC- gattam,Lctefmam,Salmanticam,
>r¿1
W* elei! ç, & omnes in communi gra- Zcraoram, Auilara , Secouiam, •
Aftoi

•m>.

^f
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Aíloricamitcg joncm,SáWañam;
Magane, Amavata, Septemancã,
AncavNelegia^AlaneniCíMirand api .Rene decamp Carbonariam,
Abeicabruncatn, Catniflauara »
AIeíanca,{Dxorna,Cluniam, Ar-f
gaaiciam,Septcmpuluicaav» Ex
ciHiais caftris cum viílU^&lVicu¿
Hi luis.£)mnesc}uoqrj Arabes oc».
<aa^acores fupradr¿larum.Ciuitaiturn interficicns, ChriftiaoosfßIbirgit 'pfi citmadpat¥oiïídiix\t)Eb:tcmpopHlatorre* rc.poputantar Primorias, LeuàfopulatHT najTranimwa^SupportajGarfan;f°flea JP*càjBafgis , cpç nuncappellatur
A>l,7afaT>orCartellai CrparsmamlTBSECalliii celiimi tem . » « • • * '
xr • • > • \
V
^ cjae.-AuuanartjqaeVizcàiaíAraô
/onß ^4-ne,6¿Ordunia,á fuisjncòlisrcpa
gni.
rantur.fempercííèpoflèflc^rcpç'
yi^ay.it riunturs SictuParopiiohadiciuin
Ordunia, eft,acque Berroza.ltaqdeíupiadi
^w£^^,, ¿lãsíAdefbnííis admodum ma•^w^L^/R/rjgoanimus.fuit,fin«offcníionccrt
í£ c¿»«¿Sa DeurnSc Ecclefiara; viçamrno
fogfLXftehtito mirabileduxrt, VaíITkas plu •
res cooílruxit.vel inítauráuit, re*
gnauic aonosxviij. vitaroJbtUci»
ter in pacefiniuit.icpultufq; cum
Modoapptlvxorcfuaregina Ermefiundater
Utut S.ve rirorio Cangas Monafterio San»
trusderìl- ^çMarÌ£E/«ic. Nec hocilupen-<
3*"ö"<z'5f dura miraculum practermitten«,
Benedifti. ^utn eft, quod hora deccffionis
«lus ccrtiflìmè aclumeft. Nam
cum fpiritum emifsifíet internpeftanoclisfiletuia,&: cumierui
jPallatini dilligentifsime , corpus illius obferuaflTcnt , fubito
in aera auditur à cundís excubantibus vox Angelorum p(alr
Jcntium. Ecceqxoffiodo tolltturit<¡ÍHst
grnemoconfiderai,&"\ir'tiußituüun•turammopercipit corde:«\ACÍ¿ iniyâ
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jatis frlldtus tß^ßusiin (*.*## ¡t fyftl
*tua. eins. Hoc v«rurn efle>jpfO;ríüs
¿cognofcitçyncc.fabulofuqi di&ü
jputetis» aliqquirn raçerçroagis ejigerem,quam falla premere mar
iulflern. :.:•;'.vr.-v ;
; F R O. I,L A; R EX*;
¡ - JEraDG^ iJCXXXV.íííoA FrojYáRe
.AdofDnftunid.ecclluni Jroyla &¿iuseius,ÍLiecels4cin regnuûj 5 hic
«ente,ôiarmis acerujisimus fuit,
hrldoriasmulcasegitaducrfusho
ftctn Cordúbênícm, in Joco qui
yòcatur Pomptuno Provincia
jGaUaeciçptçliauit,eofque expiienasosi quÍR.quagiuta quatuor
° n- /-> » j ^ <
•
r *•
inolia,Caldtofcum
intcríccit,quo
ramDucem adojelcentcm, notnihc Auj»ar,íflitunde Abdtrra- Travflatii
¿amam Lubn&iftan captum in co Cat!"át*.
dcinjoco gladio intercmit. Rcx^^,,
ifte Epifcopatum in Ouetum QUetm.
Tranftnlit:á Luccnfi Ciuitatc^ lutasti»'
qvçjcftin Aí^urijs.SiabVvanda- tas f ait f"
lis çdificata fiiit. Vafconcs reiiel- pe Out¡¡>
lames fuperauic, acque edorauic;
Miiniminam quandam adulcí»
centulam ex Vafconum pricda fibireruariprccipiens,pofteaeam
in regale conitigium copulauic,
eXqua filium Adcfonfum fufcepit, Galîarciç populos contraíê
rebellantes iîmiii cum patria de« uaftãuit, dcindequcfratrem fun,
Vimarancnomine, proprijsmanibus interfecit : qui non poft
multumtcmpprisiuftetallionem
excipiensaluisinterfcCÌuseft.Rc
gnauicautcm aonosXl.&mcnïbus tribus,&fcpultus cíí vxöre
. lua regina Munnia Ouetofuit.
A V R E L I V S REX.
JvrtKü
• Ära DCCC-VI. Poft Froilani R^.
inceri-
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*•
iñteritum
congerraanus ëius iñ
;•,-.
primo gradu Aurelios filius Froi
•' ìanifratris Adefoniì magni, fueccisìt in rcgnum, cuias tempore
Libertini contra próprios domi,
nos arma fumerites, tytannicè fur
rexcrunt; fed Principis induftria
íuperati,inferuitutempriílinam
funtomnesredacli; praclia nulla
exercuit, quia cum Arabibuspa«
cemhabuit, fex vero annos regnauic, lepcimonamq; anno in pace quieuic , & fepultus in EcftrtafuLâ clefiaS'ancbi Martini Epifcopiio
gn<b,
valle Laneyo,fuit.
- , . . S Y LO REX.
Sjitsfx.
A Era Dccc.xii. Port Aureli]
•** finem Sylo fuccefsit in reggnum, eoquodAdofindamAdeIbnfi Principis filiam fortius eft
conitigem.lile cum Ifmaelitispa
cemhabuit, populos Gallease co
«afereuellantesin monteCupe
rium.bello fuperauit,&fuo impcrio fubiugauit. Deinde congrega
me magnum exercttum mihcum
&peduummultünimis,&fuitia
ciuitatem, qua: dicitur Emerita^
Corpus Satt & Beatifsimam Virginem Eula8iEuLili¿ Íiam,qtiç ibi à Calpiirniano prçfe
*»itnta.Q clo fuerat interfecta, & à Chriftia
««»/MB/- njsfepui,.^ cxtraxit à fepulchro;
te
¿f, pri- in(
. uouce
i
j- o
r
»«mpTAi *.. batrecondita,ocmusic
m
^celiaca- capíe!lamargenteam,quãipfe
«».
faceré iuíTeratj&quartam partem
cunabuliipfius virginis ibiinuenit.quod cum corpore beatç Virginis Eulaliç íecfi iti Afturijs territorio Prauix adduxit, & in Ecclefia fandi loannis Apoíloli, &
Euangeliftz ,&fandorum Apoflolorum Pétri & Pauli, & An*
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dreçjquamipfefundauit.eãpoffuit.R égnaoitautem annos noué",
& in decimo vitara fíniuit,Sdepuí
tus cum vxore fuá regina Adolln-da in praedido MohaßeriofancK
loannis in Prauia,fuit.
» B v r&ïTvi
, K f c Ä L. A ò l V à.
T)Oft aliquantes autem annos RexCaflusi
*• AdefonfusRcxCaftusadEcclefiamSaluatorisOuentenfisfedis, quam ipfefecerat memorata
Virginem Eulaliam,&prçdici:am
cunabili partem tranítulit ,&in
chcfauroî>âcti Michaelis Arenan
geli earn collocauit,S¿ in catheaa
Ferrea,quxpendebatfuper arca,
in qua diuerfa.ôc multa Sancìorum pignora funt recondita,iuffit
prxdicatamcapfellam cumbeata
Eulalia pendere: cunabili vero
partem(dequaprcdiximusj ¿rat
ifta confuetudo, vt in feftiukate
iamdidxVirginisdeducerentin
choro,8cveneran à fideli populo.
A
P E L A GII
A UD D I T1I O
Jr M ^ ^ ,, ^11
Epilcopi Ouetenfis.
T) OnVmultorum vero ctirrícti* laannoríí fui» iEraM.C.X.
PelagiusOuetenfis Ecclefiç Epif«
copus quadam die introiuit .in
predido thefauro vt oraret, &
•
•
n. j
u /
•
interrogauit
cultodes
theiaun
nouos.Sc vetuftiisimos,quxre$
iacebjt in prçdicTa capfella : illi
autem dixerunt fe nefcirequid
intus cam érat. Ipfe vero Epifcõpus, accepitôc appcruit earn, 6c
incus earn inuenic fcriptam chartarn cum corpore beatx Virginis
Eulalia:; Tunetemporis Canoni*
ciciufdemlociniagnogáudio ga«.
D
uiffi

^fo

..
*
r
*
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uifsi funtjScin íequenti dominica olim impofsitura diaconi]; dimif- deCorùsar
leuauit earn cum magno honore fis filijs paruuliSiRemiro, 6c Gar- dinuS.Boe
io principali Ecclefia, & vteíTct Ììa fuprinutn fuum Adefonfum, ^1;
propalata cauià ifta in omni orbe que Mauregatus & Regno expulfecit earn videre nomine XXX. leratjfibi in regnum.iucceflorem
foeminis.&plufquam centum vi- fecit in ./EraDCCGXXX.Etcü
ris. Deinde capfellamipfamduxit eoplurimis aflnis charifsimè viprcdidus Epifcopus in aliam ca- xit, vitamq; in pacefiniuit.Scpulpieam maiorem argenteam, qua: tus eft Gueto,
ibi dederat Rex dominas Adefon
fus fiiiusFredinandi Regis,ocSa- Delire*relìquianonè Toleto in *4ß**
cUíeReginç.&pofuKeamiiitheriastranfltta,
fauro iam dido vbiàfidehbuspo
pulís veneratur.Deindeinquiísi- ^JOS veròiampaulo fuperins^^ ^
uit & inuenit in Narbonenû Pro
*-^ Jegimus leclionem memo-jt,¿ f de ¿KI
uintia refponía &Antiphonas, rati Regis; n»nc reuertamur ad rcferuota,
quc funt iupertaxatc virginis, OC arca quara Princeps Pelagius, & nonfuntSi
iufsic ea fcribere & canerc vbiq;. Toletanus Archiepifcopus lulia- baftioajii

M A V R E G A T V S REX.

^^^"Íc^m^vi^^g

A EraDCCC. XXI. Sylode- mus, quidnam fit exea his tempo
•**functo, Regina Adoffinda ctí ribus.Ipfainprimismanfitarcain
omni officio Palatino Adefonfum antrisjdeinde in tabernaculis (fifiliiimfratrisfui Froilani Regis in cut Scipfa area Domini antexdifolio.conftituerunt. Paternos prac ficationem templi' vfq; ad Regnü
uetosfraudcMauregatipatruifui praediui Adefonfi Regis cognofilijAdefõfimaiorisdeSeruatuna
mine cafti. Huius regni anno tc'rtus;a regno dcie¿lus,apud propin tio Arabtim exeicitus Afturias in
MAurtgA- quosmatris fuae in Alauamcom- greíTus cu proprio Duce Mohec
ttts
'
moratuseft. Mauregatus autem nomine.in loco qui diciturLucus
i
regnum.quod calidè inuafsit,per abAdefonfo Rege prçpccupacus, infignitfa
fexannosvindicauit,morte pro- &luperatus feptuaginta milibusjt« •*&$
priadicefsit.&fepultusinEcclc- Arabum ferro acceno interfecuf 0 *" 7i
iiafandiloannii Apoftoli in Pra- iunt.fugam dederunt esteri, lile ^ IBW^
nia,fuie.
multiplici virtutu flore ornatus,
ab omni fraude alíenos, primus
V E R E M V N D V S R E X . SoliumregniOuetofirmauuihic
fcrenum- A EraDCCC.XXVII.Maure- mente pertraaansfagaci.diuina:
dusRex. ^*-gato defunció, Veremundiis hoc efle pietacis quod arca prçfaSuprimís Adefonfi maioris filius ta intrafines tenerctur fui regni,
Sepultuimo v¡dei¡cec proi|ani fratrisfui tres in hoc ipíe iam alter Salomon co
£feî« 4 annos re?Bailit • • fP°ntè regnum gitauic templum conftituere , &
Bi loannit dimifsit ^rcminifcés ordincm fibi conftruerç, in quo paufaret; quac
ha etc-
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haetenus'erat abfq; loci certirqdin¿príEtniíÍkfancVitatis arca.Ba
lìlicarn igitur intra Ouetum, ve
prcmifsimus , fui regni Solio, in
honorem Saluatoris ac Rederqptoris noftri lefu Chrifti eleganti
opere conftruxit,&: exinde fpecia
licer ipfaBafilica Sacìi Saluatoris
eftnuncupata&c.Adiecitnonhu
mano/edpotius diuino hocpraemonftrateconiìliojin pa-tè ipiìus
principalis altaris dextra Apoftolorum iena altana, tòtidem pof»
litis Apoftolorun>arís:In partem
iìniftram adhsrcntem ipiìS.Salnatoris Ecclefiç.baíílicam aparee
Scp:emtrioniali in honorera San
âx Mariae femper Virginis miri«
.fica xdificauit.Vndc in lacère Occidentali çdem ad Regum corporacondédajpoíTuitjvbiipfeRex
gloriofus fumma cum venerado»
ne tumulatus quiefcit .Subiungi^<j»- turipCEccIeiìx
vndjteîiu
_»
..S. Maria:
j , .à rpartndmo- te Septemcrionalí têpluminme.d'utmor- moriamS.loannis Baptiftçconfti
»is diui tutum, in quo tranflatum eft corwiiEii, pus beati Pelagij Marcyris poft
lodmodo inultumannorumdiíeurfum.qui
"ecfÍBr s' lub Rege Âbdei-ramam Corduba
^^inciaitatefubijcmartyriuro.Ala'
""' tere Meridionali in vitima parte
EcclefiçS. Saluatoris,fit per gradus,S. Michaelis Archangeli Ecclefiam Rexbcatçmemoriçpoffuit, vbi ob fecuritatem loci.adhibitistamen multiplicitatera férarum ferri,arcam gloriofiffimam
tranftulit.Hocfaclo,credenseu r e
ad firmitaté fui Regm,&ad totius
falutempopoli, concurrerunt ad
piafandorutnfunragiaHifpaniíe
fídeles,vota cura deuocione feren

jt

tcs,& accepta benedicKone àPõ
tifice inibi praeíideñte rcuiíTunc
loca patric,dimiflam tertiam par*
tem poenitenrue.Iãdictus R ex ad
augmentum,8c fui decorò Regni
baiilicam in honorem iandi Martyris Tiriì propè Palatium condi
dicjcuius operis pulchritudo plus
pra:fencespotuumirari,qualcri.
ptopoffitlaudari. Infra baiìlicara
S.Michaelis fuprafcripta«j,in honora S.Virginis Chrifti Leocadic
ftat bafilica opere firmo lapide la
queata,6¿arcuata,que habetur ve
nerabilis , multis ibi repofsitis
prœciofioru Martyrum reliquijs.
¿Edificarne in fuper Eccleiìarn
Rex Adefonfus à Circio, quœ eft
atrium vnum diftans à íuo Palatio in memoriam Saniti Iuliani
Martyris, circumpòfsitis altaribus gemini's mirifica inftruftiorrc
dccoris.Sed regalia Palano ballo*
ca Triclinia
,-,. ,
. /
i /pretoria
• j. ; quis
s íatis
^
proipíapulchntudine valeatco- ,;>,.;•.•» ,
medareífiabuit turn in Galliatn
íponfam nomine Bertinaldam ortam ex regali germine,quam nüquamvidit.Hisigíttirprxmifsis,
quit arca Sanélorum gloriofiffima re¡ICjUi*¿
teneatpignorafcriptofubtitula- ^ fm
uimus.eam manifeíhntes popu- oaeie. .
lis fidelibus. Tenet enim chriftalinamampulamcum cruore Do- mini fufo; videlicet a latereillius
imaginis.quã quidam Chrifticola
vere in vrbem fecntn adduxic,
quam quorumdam ludeorum per
fidia ad deprefsionem veritati»
Chrifti crucifixi, Chrifti /igneam
eífigiem ligneç crticis pertorauic
inlatcre, de quo exiolt fangurs
êcaquaadipforumludçorum per

Di

fidiam
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fidiam conuincendarfl > & Sanciae naijde palio Hclic, partetn piiciis
Ecclefiç fídem roboran.darn. De- Aflì.&tauimellìsi eiUbi vero eia
ligno Domini, de fepulchro Do - ùes paruula in qtìa eft ferrurn de
mini,partem ex ípínea cprona,de cathenis beati Pétri Apoftólí ínSindone Domini, die tunica Do- clufunijôc crucem quaéfï lignum
mini, depannisvbiiàcuitinpra;- Dómipi, & capili» beati loachis
/epioinuoiurus.Dè pane, quo fá- èaptiíÍ£é,quod Beatos: Gïegoritfs
ciauic Dominus qiiinqù'e millia Papa ad beátum Léândrùm Hífhorninû. De panecatnç pomini, palenfis Ecclefî£Ê Afchièpifcopíí
deMarma, quampluit Dominus tranfmiíTit.MultapreteVeaSarrcío
. fílijs Ilràel,de terra mpntis Oliue fum oíTa Prophetàrum, rii ulta etra
.._-.ti,vbi Dominus afcenfïiréspedes àlïòrürn Sàncioru Martyí-ñ Coñtenuit,de terra vbi Dominus pe- fètrorumjátcjue fanftartim Virgí-.
des tenuit, quando Lazärum refu nö ditierfâ pighòfa, ibi ih capici*
/,
citauit.Et de fepiilcnrò ipfiüs ï-a- á tireis ,& árgcnteisièhentur reco
zari, &quodert dignü'rri fümrria dita, quç noi ícrïberc ohiniáipía
'
vencr'atione in Eccleïïa lanti Sai- abnegat ihñnitas.Grcx ibi monuatoris nabetür ynà ex féx hidna ftratur òpere angelico fabricata
rú,in.quibus Dominus in Euptijs fpecìàbrÌi modo . NUnc reiiert*»
aquaçn venie in vinum , yt Éüàp- mur ád fuperiorcm hiflbriàïn vtìgelica nioaràc véritas intègra.De de incépitóus.
'
• Jacté Màtris Pomínl,dé vèftirhêHVCVSQVE PELAG1VS.
to ieiusúpíurn paU'um,qudddedic
erutta ipfa llegiria Ccèli itìefónio Tötiius'regrii anno tricefsÍTríOjge- •piafeyS'
lldefo/tfi. j ctan ¿ Tedis Archiep'iftòpò pro rhinnCafdeóro exercitu Galléela ntrM^
laudibus in Horiore íanda: ipfiüs ^etijc, qtiorö vnns D tic erm'eo rii, fiffli m
. virginitatis cçlebritatis, vbi ipfc vocabatur Alahabaz, SealiusNi- rvanSt™
íanclus Epifcopus gìorìofus con. clihi,vtriq;Alcorexis.rgiturauda taì>m
i .
tulic aduerfus hçreííarchas Eliu- ¿ler mgrefsi funt:audàtius& dcdiürn, atque Louinianum, ílc di- letiiuntj vnonamq;teporè,vnus
cens ilüjCÍrcunftañdbuSjtam A n« in loco,qui vocacur Naron, alter
gelornm, quam & Santborum in fliiuio Ahtéb perierurjT.Subiemuhtplicibüs choris, ihharrabili tjücnteitaq, hums regni tepore
luce circnmícriptis: *¿cctf>¿ hòc "adueniens quida vir nomine Mb
rnunus fluüd lili de théCaròfiliì mei At- liamoti fnguiims à íatíc ftëgis
f»//.Manus Sancii Stephaui.San^ Cordubenfis Abderraháfrian.ctii
dale dextrum Sancii Petri Apo- rebellionë diuturna itiiécetat,:cìftoli,fi'ons loannis Bapdftai.de ca ues quondã Emeritcíis,ítirceptus
piüis Innocentium,& articulis di eft clemétia regia in Galíccianbigitorum, de olsibus trium puero que per íeptem annos möratus
rumAnania:,Azarix,&Miiìaclis, eft, oclauo vero anno adgregata
ex capillis, quibus Mana pedes manu Sarracenorum conuezinos
Domini ccriìt,dc pctra Mótis Sy- pracdauicjfcq; tutanduminquodam

s
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dam Caftto> qui vocatur Sanda
Chriítina,contulic. Quodfadum
te regaltbus auribus nunciatum
eft prícmoncns, cxercitum CaAclluminquoMahamuteratjob
fcdit acie« ordinatus , Caftellum,
vallatoribus vallac, moxque in
prima congrefsionc certaminis
t
iamofífsimus bcllator machinattic » occiditur j cuius capuc rc-f
gijs afpeóhbus prçfentatur , i«
pfumquecaftrum inuaditur > in
quoferè quinpuaginta millia Sar
raeenorum,quiad auxiliumeius
J%Í»MI» abHifpamacõfluxerimt.decrunItthfam cantur, acque fœlicirer AdefonIwtewpo- fus vicbor reucrfus eft in pace OKauiqia uetoaficqaepcr quinquaginta&\
>ocabatur. ¿uos annoSjCaftèjlobrièjimmacutMt4U& late pie ac gloriose reenigubcr¿uu amos nacifkigcrcos} amabilis Deo, &
tegnatitji hominibus gloriofum fpiritutn
itfoafus. ad coeium emmifsic : corpus vcrò eius cum ornni vencratiqne
cxequiarum conditura in fupradicla ab co fondata Ecclcfia SanStxt Marias in Ecclefia Ouetcnii
faxeo tumulo quiefcit in pace.
R A MI UV S .1. R. E X.
«r« 88». A EraDCCC.LXXX. Poft Atouanub» ** dcfonfi diccffuro Ramirus
«wiw«, liusVeremudiPriocipis.clecì? eft
*""""! inRcgnum,fed tune temporis ab
fenseratin Burgenfem Prouinciá
ad accipicndam vxorcm.Propter
huiasabfentiam accidie,vt NepocianusPalatij come* Rcgnum
iìbi tyrariliicè vfurpaflet. Itaquc
Ramirus vtdidicit cogermanuna
fuum in fecundo gradu Adefonfum caftumà fxculo emigraíTe,

jj

&Ncpotiãnum »rtfgnum inuaílflç Lucenfetn ciuicatcmGallçciíc
ingreílus eft.fibique exercitas to
tius Prouinciç adgregauit. Poft
paucum vero temporis in Aftti«
rias irruptionem f ecu: cui Nepotianusoccurritad Ponterafluuij
Narcei, adgregata manu Afturienfium , & Vafconucn nec mora>à fuis deftitutus, in fugara eft
verfusj captufqueàduobusComitibu^Scipione videlicet, & So Bf¿^j^i~miani in territorio Prauienfe : fie tmiteri»
dignafaélis recipiens evu\Cisoc-¿esM$.
<
;culis, Monafterio deputatuseft. Normano^
ItaquefutFcqucnti tempore Nor rum C/a/hl
manorum çlafes per Septemtrio- i»v*4uv*nalcm Occeanum ad litus Ge>flMrMi'
gionis Ciuitatis adueniunt, & indeadlocüm , quidicitur Farum
Bregantium peruenìunt:quod ve
comperi t Ramirus ia faclus Rex
mifsitaduerfuseoscxcrcitum cíí '>••••-'••'
Ducibus,6cCoœitibus,&multitudinemcoruminterfecit, acnaucfigne cambufit;qui vero ex eis ¿f/fof/y¡.
remanferunt ', Ciuicacem Hifpa- tionibufq;
niç Hifpali m irrupet un t.- & prx- ciuHibm im
dam ex ea capientes plurimosCalí»ír«í> pr«
dcorum gladio^atque igne inter- «catfoan
feccrunc. Interim RamirusPrin-rf^'M'''f·
ceps bellis ciuihbus fçpe impulfus
,
fi- eft, Nam comes palati] Aldrctus JJJ" ^*
aducrfus Regem meditàns regio ti ^tgisUm
prxccptoexcçcatuseft.Piniolusjforia,»^
etiam.qui poft eum Comes Pala- nuit, &ft
ti] fuit panila tyrannide aduerfus taitio fr<eRegem furrexit.abeovna cum^/^»ofeptem filijsfuis interemptus «ft-^JTJ
.Intcrea fupradiaus Rex Eccle-*^,,.nj
fiam condidit in memoriam San- mo^0 '£fc_
cìc Marizin latere Montis Nau- brant ^,
rantiji diftantemab Oueco duo- qui». ,; .
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rummillia pafmimmira: pulchrï- zazicontra Cordubeofcm Rege
tudinis.pertcciique decoris, mul- rcbellauit,eique multas ci ui ta t es
ta etiam non Jongè à fupradicla partim gladio3partim fraude ,inEcclefia condidit Falacia, & Bal- uafsic, Prius quidem verbo Ca:«
cea publica, arque decora : nam farauguftam. Deinde Tutellam,
aduerfus Sarracenos bis pradia- &Olcam,poftremoToktum,vbi
uit,& victor extititjcompletoauo filiunifuum nomine Lu pum poftemanno Regni lui feptimo, O- fuit prçfedum.PofteainFrancos,
ueto in pace quteuit, cum vxore & Gallos arma conuertit : multas
fuá Regina domina Paterna.
fibi ftrages,& prçdas fecit. Duos
vero Francorum magnos duces,
-,-**•
ORDO.NIV S .!• REX.
vnum nomine San£ttoncm,&aliu
kn 887. A Era DCCC.LXXXVII. Ra- Eprcnionem fraude crepit, &eos
HexDomuf <**• miro defunció tj Ordonius vinclos in carcere miffit. txCal/Jrdoatusl. fil¡us eins fucccfsit in. Regnam, deis duos magnos tyraftnps , vnu
\
quimagnae padentiaîjatq^modc- ex genere Alcorregi, nomine I« dcfti« tuie. Vxorem qöbqueno* benhamuza, alium militem nomi
mine Mummadomoa habuit 5 ex ne Alpor cu filioiuo Azetspartim '
quahosfubfcriptos filiosgenuit: paterMuza,partimfilinsciusLuAdefonfum,Veremuhdum,Num pus,praîliandocœpemnt : vnde
mum,Odoarium,Froilaniim,fiuc ob partam victoria: caufamltantü
& Aragontiamfiliam: Ciuitaces iníuperuiamintumuit,vtfeà(uis.
í
^***'*** dcíèrtas ex quibtis ' Adcfonlus tertium Regem in H i (pania apmaior Caldeos eiecerat.ifte repo pellare prçcepit. Aduerfus quem
pulauit:ideft,Tudem,Aftorica, OrdoniusRexcxercitummôuir, .. . .,
Legionem, Amayam.Pacricia. Ad & ad Ciuuatem qtiam illc noni- ¿"f^""^
ucrfus Caldeos facpifsimèpraelia- ter miro opere inltruxerat,& Al ^mm
tus eft. In primo anno» Ordonius
belda nomine impoiiiitjRrex cum te ¿¿avi
Regni fui, cum aduerfus Vafeo- excrcitu ad cam vcnitj & muni propè Clt
DCS rcucliantcs exercitam <mo- none circumdedit.Ipfcvero Mu- nù*m.
uçret, atq; illorum patriarci fuo za,cum innúmera muhitti dine ad.
. .„,.
iuri iubìugaffèr, ilio ad propria re uenit, Sein M ote cui nome eft La •-? •••• 1
meante, Nuntius aducnicdiccns: torce tentoria fixit.Rçx vero Or
»A
EcceRcx a lucriutn hoftis Ara- doniu'scxercituminduadimifsic
vbumadeft.'IllicòRexferrum,& capita,vnomjquiCiuitatcmobfî- I W 1
;
acics ad illosinuertit, necminU deret,alium, qui contra Muza dimamiurbimftigauit.Ee vibrante micaret: ftatimq; pra^ium corrimucrone truocauit: fed nccillud mittitur , & Muza cum exercita
filebo,quodverumf3ílumeíTeco
fuofugatur: canta in cis CícdcvaCttulus.id gnof-o^uzaquidam nomine.na caci flint, vcp'uíquam (tecem mil
'^fid1-0 cione0ìetulus,fcdncui Mahome- lia MagñatoruHii paritcr cum ge- F»rttfn>\
i¿»fjír4¿stanocumomn* ßent*$ ^U(Ç dece- nero fuó nomine Garfeanoexcc- ¡aaao^
fe» jiytt. pttiS; <}uod Calüei vocine ßcnl- f tis plcbibus ioterêpta funç, Jpfc
•
.
vero
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•Vero ter .gladio.confofus femi vi1«; ne Mazerier ,&?xoreíua> b" ellauuscuaflit: multumq;ibi bellice tores omnes coniai interfecit,readparatum,iìuè& muñera quam liquum vero vulguscü vxoribus,
jeiCaroius RexFrancorumdire* .&:fìlijsfubcorona vendidic. Ite«
xerat perdidit, & nuquara poftea rum Normani piratic his tempo- Nomata
effecturn,victoriajbabuù. Rcxvjfr ribusadnoílralittoraperqener.üt. p^*^¿
roOr^onius omtíemí òjcercitung jbdindcHifpaniam,pertexerunt
.Mf/?1
ac
Sr^- * Ctuitacem appliéauit in cara- -omnem eiosr maritimam gladio, ^™* '"•''*
, ff ^^^quoq; fegtimo dieirrumptionern , igneq; predando difsipauerunt.
Majnodo fecit,ornpes.viros bàllacoresgla^ Deinde mari tranfuefU-Nacchor
CjgMtra. diointerfecit.ipiàm vero Giulia- ciuhatem Mauritanie inuaíTcrúc,
tem vfq; ad fundamenta deftru- ibique muititudiriern Caldeorum
xit,& cum magna vigoria ad pro interfccerunt,deindeMaioricam
pria repcdauit.Lupus vero fiìius Formenteram&Minoricaminfu
ciufdem Muzc, qgii Toleto Coio.-- - las adgreísi gladio, depopulaueful pr*erat,dutn pattequod iupe runt.Poft Grazciam aduecli, poft
r%isfueracaudiuic,OrdonioRo tricnniumin patiiamfuntrcuergi cum omnibus fuis fe fubiecit» fi. Ordonius íuprafatus Rex poft*
& dum vita hac vixit íubdicus ci X V I . anno impleto, morbopo- ^"""«f
fuit. Poft vero coso aducrfus Cai dragrico correptus, Oueco eft de S^V
déos multaprzliagcffic, multas funct.us,6cia VafilicaSanctaìMa- pjl/ *r
& alias Ciuitates iam fsepe didus riç cum Pâoribus R.egibus eft ta
Ordonius Rex prxliando cœpit, mulatus , fœlicia têmpora duxic .
'
id eft » ciuitacem Caurienfem cu in regno fœlixextatio cœlo , 8C
Rege Tuo nomine Zerti, aliam ve qui hic nimium diledus fuie à pò-'
ro cum fimilemeius ciuitate Ta- pulo.nuncautem letatur cum Sau
lamaukam cum Rege fuo nomi- ¿tis Ángelis in cœleftibus regnis. .

ExfUcitHißoria Sebaßiani Epif.
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S AM PIR ï A STOR I P E N S I S È CCLES I-M 'EPIS CO PI HISTORIA.
.ExcodiceOuetenfi .litteris Gotthi•
cis cxarato , waniTumpta,
A D E F O N S V S Ì n . REX.
^
»
vero iftis fatagcns opcribus, nun^
E RA
DCCC. aus ex Alabis venie, co quod inLXXXXVti
età
Adcfonvtttentepatre cepit
. fus fìlius
hoc anno re
uomini
giure vt
Ordonij
tornerai tifoccefsit
fati prijcoi
- in RegReges; Mor
tuo pâtre, no, hic fuit vir bellicòfus vndi&incJle quepartibusfatis exerci tatus. In
cia y t¡r in ingrefsionc Regni annos gerens
Legione re- xcacis 14. fìlius quidam pergnauitKra
goj.ittfine di tionis Froila Vercmundi ex
buins anni. parnbus GaiIxciae venie ad in-

quircndum R egnum fibi non dcbitum. RexveroAdcfonfus hœc
audiens receffit in partibus Ala«
bcnfium-Ipfe vero nefandusFroiCiuitasan- la à Senatu Ouetenfì interfedus
ttqmtißimt eft.Hoc audiens Rex ad propria
inpr&rupto remeauic, & gratifiée fufceptus
monte iux- cft.cx ifjdc^enit legipnem ac po'
U flumcn
Torma.vo- piaUuicÍSuWanciam, quòd nunc
tata Subían à popuiis Sublancia dicicur , &C
cciam ciuitatcm minfícam. Ipfe
tia.

tumnerant corda ülorum contra
Regem. Rex vero hxc audiens
illuc ire difpofuit, Terrorcaduen
tus eius compulfi fune , &fubitò
aura debita cognoicentes fuppU«
ces colla ei miflerunt; polliccntes
le Regno Et ditioni cîus fidèles
exifterc, & quod imperarci efficere. Sicque Alabam obtentam proprio imperio fubiugauic. * EyJonem vero, qui co-*^*!
mesillorurri videbatur, ferro vin- *"•**•
£tnsfecum Ouetumadtraxit. Interea ipfis diebus Hiimaelitica
hoftis vrbem Legionenfem adtemptauitcum duobus Ducibus
Inm undar .& A r chamiatelábiquc
multis millibus ammiilis , alius
exercitas fugicns cuafsit. Non
multo poil vniuerfamGalliamfimul cum PampÜona,caufa cogna
tionis fecum adiociauic vxorem
ex illorumprofapiagerens ) accipiens , nomiue Xemcoam : hos
quatuor

urus Ef.ifç.tdnoriçenf.
i^atUof "fubfciipíoS' 'filio* ex lea
geärttt.fiiapfeaBum > ,Qrdoniurti
Froilamim , <& Gundiníáluum,
qwatebküacànüslBcetefiçjQuetenfis/tìit.Studio quippe exerci«pin coneordanfcem femore vi«
¿toriarum muitos inimicorum
termino s fortit us eft. Lencam vrbem ifte capit ^:^iquc ciuibus
illiiìs capas plurimiis igne tucre
comfumptis Altenzam pace acgaiifsiuic.' Tund Eccleiìam in
cotnpt ftella profeqnicur , vbi
¿
corpus beati íacobi Apoíloli
quieícrt «am quam conftruxcrac
Kex Dominus Adefonfus magnus ex iapidibus exjuto opere,
paroain,R,exiftcprJçeipítauit,ôc
cxcakcjquadratitqaelapidibus!,
martnorciíque columtiis,iiue vq>
lis coiiftruxic earn váldcpulcherlé C C C. rimam. Ara Dece.LXXX x.fecit
ixxxx.victiacn Caftella pbrima. & Eccle»w,ie faire fus.„,0^51 (¡cut hk rubfcriptucQ
?"f.w/° cft in territorioLeeioncnf^Luná
Gitlaíu re ~
.
„
t
A / Í ímie.
Gordtínem.cc
Aluarn
inAuunjs.
Tutcilam Gauzonem.Intra Uuc
tumCafteliurn,&PaIaâum»quod
cftiuxtaeum,8cPalatia,qua:lune
in valle Bordis in Gegione.Incultrocies Ecclefiam Sancta: Manìe,
& Palatia in Velilo Ecclefiam San
ftlMkhaclis. Inhisdiebusf'ater
Regis nomine Froilanus, infere
necem Regis detradans aufugit
adCaftcllam. Rex quidcmDuminus Adefonfus adiutus à Domino cœpit eum, &pm tali caufa
oruauitocculishosfratresiimul:
Froilanum,Nummum, etiam &
Vercmundum,&Odarium»ipfe
vero Vcrenuindus orbatus fraudulentcr ex Ouetoexiuit » & A«

'/£

ftoricáor ?euic,êc per VII I.annos
Tyrannidem geint Arabes fecum habens vna cum iptîs Getti- Gttulus j»
libus cxcrcitucn Grajal direxit. **$&•
Rex vero Adefunfúshçcaudiens
fub viatn iHos proceisic, & eos vfqucad intercrapcionem deleuitj
cxcus vero ad Sarracenos fugic,
Tune edoihuít Rex Aftoricara, fi
mul & Vontofamì Gonimbriam
quoqoeabinimicis obfeilàm defenditjfuoque Imperio lubiugauit jeacflerune etiam armis iìlius
plurimç Hifpanix vrbes. Eius -popultMiir*
quoque tempore EccJefia amplia àuitittk
caeft.vrbesnamque Portugalen-^/«n»»« di
iis3racharenfis,Vefenfis, Flauen twantnr
fis,Tudcnfis;,Chriílianispopulan^." £f'/c*
tur,3cfecuniiuiniencentiara Ca- P»»^J*"
nonicam Epifcopi ordmaotur, 8c Hs*
vfquead Humeoi Tagum populando producit , obcuius Impcriutn Dux quidam HifpaniJe , &
Proconíul nomine Abohalic bcllo comprchenfus, Regis obtutiL
n.
r
r
ibus elt
prçlentacus,
qui• le
redi¡
mens prçcio centum miliialblidorum in rcdemptioncm fuata •" »
dédit. Per idem ferè tcmpus
Cordubenfís exercuus venit ad
Ciuitatem Legionenfem , atque
Aftoricenlcm vrbcm, 8c exerci«
turn Tolecanaíví bis, atque ahum ,
exalijs Hifpaniç ciuitatibcspoft ;.--.,.
eum venientem in vnum fecum
adgrcgarevoluitaddeltruendana
¡
Dei Ecclefiam. Sed prudcntifsimus Rex per exploratores omnia
? .?,
cogiiofcens magno Dei confilio
iuuanre,inftacadiucus;NamCoi> .
dubenle aginen poít tergumrc'
linquens fequen« exercitu obùiam apparuh , illi quiJeoi pras
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multitüdinenil metuens Poluorariam tendentes veneruntjfed
gloriofifsiraos Rcx ex latere
Syluç progredii irruens fuper
cos in prçdidura lócum Poluo*
rariçiuxta flumen , cui nomen
eft Vrbicum ,vbi intcrempti ad
X I I - miliia corrucrunt. lile
quidcmalius exercitas Coidubenfís vVaHedemora venit fu«
giendo. Rege vero éos perfcquenteomnes ibidem gladio interempti funt .nullusinde cuaffit prçcer decé.inuolutos fanguine inter cadauera mortuorum.
Poft hçc Agarenos ad Regem Adefonlum legatos pro pace mifferunt > fcdKexper triennium
illis pacem accommodauit; fregit audactam inimicorum : ex
bine magna exultauit Ecclefia;
Et cumtantis triumphis,iìue&
proíberababeret, Ictatus eft ni• miSj&velociterpresbyterosfuos
Scuerum , (lue & Synderedum
loannctTa Romani ad Papam loannem
fabuiut cumlitcrisfuis mifsit, &reueriì
•ora.8»
à Domino Papa vnacum Rainai
do gcrulo Tuo, & cum fubfcriptis
cpiftolis licentiamq; confccrandiEcclcfiam beati lacoLi Apo«
ftoli.fiuc & concilium celebran«
di cumHifpanis Epifcopis.
»iffo/i D» ^anc epiftolam adfportatam
J^,- ppt de vrbe Roméfe à duobus prcf>
byteris Scuero oc Synderedo
mcnie lullioj/EraDcccc.vnii.
Aw pop. Joannes Epifcopus Seruusfer* uorum Dei Adefonfo Chriftaniflìmo Regi,leu cunélis venera
bilibus Epifcopis , Abbatibus,
velOrthodoìfisChtiftianis.Qiiia
igitur in cura nos totius Chnllia

initatis beati Pétri Apoftoloroïa
Principis fcmpiterna proüiden^
tiaefHcit fucceíTores, ea Domini
noftri lefu Chrifti conftringun«
-tur ad hortatiönem qua Bcatutn
•Petrum Apoftolum quadam voce priuilegij monuit dicens ; Tu
es Petrus, & fuper hanc Petram
cdificabo Eccleiiam meam , &
«ibi dabo claues Regni Cáelo*
rum, o^ rcliqua. Huic ruríus imminente Domini noftri articulo glorioíae pafsionisinqwit.
.Ego pro te rogáui, vt non dcnV
ciat fides tua,& tualiquandocon
uerfus confirma fratres tuos. Ideoque , quia veftrx notitic fama per hos fratres li mina Apoßolorum luítrantes per Seuerñpresbyterum,& Synderedum,
necne presbyterum nobismiro
odore bonicaus eíl reuelata ,pa»
terna vos adhortatione commoceo in inceptis bonis operibus
gratiaDci,duce,perfeuerare,qua
.tenus vos copióla beati Pétri pro
te&oris veftri, & noílra protegac
benedicìio, & quocieícumquc fi»
Jiunretiam ad nos venire quilibet vcftrum aut tranfmittcrcvoJuerit, tota cordis cxultationeSc
animi gaudio de vlcimis GallaeCÌ2E fimbus , cui vos Rectores
prxter me Dominus reftituit
tamquam iure filios noftros vos
colligimus, & Ecclefiç Ouctenfi,
quam veftro confilio , 6c aisidua
petitione Metropolitanam conftituimuSjOmncsvos (ubditos effe mandamus , & concedimus
etiamprcdicìxfedi, vtca , quçà
Regibus.leoquilibet fidelis iurte
obftulerint velin futuro Domi no
opitu-

'Samptrfás Epiß^tforiccnß
opuulantecontulerk, ratura firinum, & io concilium manere in
pcrpctuüprçcipimus.Hoscjuoqi
îatoreslitterarumnoftrarumomnés ortor,vt habeatis commendatos be'nè. Valete.
I:cm aliaepiftola ab eodem
PapaRomeníe directa per Raynaldum Gerulum mente lulio,
./EraDCCCC.VIIlI.
ï OannesEpifcopus feruus feruo
* uorü Dei. Diletto filio Adefon
fo gíoriofo Regi Galliciarü,litteris deuocionisveftrçfufcipiepces,
qiiia deuotü vos cflc cognouimus
erga noftram faníta Eccleíla,gratias yobis multiplices feferimus.
Dominü cx«rantes, vt vigor Re*
gni veftriabundet.deinimicisvc
ftris victòria vobis concédât. Na
nos, fili chariffime,ficut petíjftis,
fcdulas preces Dentino fundimus, vt Regníí veftru gubernct,
vos faluos faciat, cuftodiat Scpro
tegatjfcíuperomnesinimicoseXtcleam s- rigat,Ecclefia autein beati lacobi
Jttotiiubet Apoftoli ab Hifpanis Epifcopis
"«jfcrar» confecrari facice, & cu cis conci0^^Jiu celebrate, & nos quideiiigloèruri. " riofe Rex,ficuti vos, aPaganisia
conftringimur,§cdieacnoclecü
illis bella comittimusjSed Omni
potens Deus donat nobis de illis
triuphüjhuius rei-gratia rogamus
dilecìione veftraj&animü dcprc
camur,vtquia(vtdiximus)valde à
paganisopprimimur.aliquaatos
vtiles,& óptimos Mauriftos cum
aímis.quosHifpani cauallos Alpharaces vocant,ad nos dirigere
non ob«mtatis,qualiter nos recipientes,pominucollaudemus,vp
bisgratiasrefcramus,2cpereoru

y&

portatore de bencdiàionib* SJPe
tri vos retnuncremus. Bene, vale
djlediflimefili,&clariífimeRex.
. ViffisitaqíRexepiftoliSjinag-- ;
no gaudio gauiíTus eft, tune conílicuit die confccrationis ia dicte
Ecclefiç,fiue & concilia celebra»
düapud.Öuetum cum omnibus
Epifcopis, qui in illius crane Reg •
no,ij funtj loannes Ocenfis. Vin- Epifcopì
cêtiusLegionéfiSjGomerusAfturi qui affut^
céfis.HcrmcgildusOüetéfis.Dul runt.
cidiusSalmanticéfís,Iacobus Cau,
rieníïs, Nauftus Conimbricnfís.
Argimirus Lamecenfis, Thcodemirus VeflenfiSjGumadus Portu
galenfis , Argemirus Bracharenfis , Didacus Tudenfis, Egila
Aurienfis, Sifoandus Iricnfi$,R.echdredus. Luceníis, Theodefindus Britonefis, & Elecca Criaraugufteníis Epifcopus ibi interfuit. Igitur auxiliante Domino
venit Rex ad ftatutum diem cum fow&ej ras
vxore fua, & fílijs, Sí cum prx- ^^|?
ditlis Epifcopis, & cum-vniucrfis
' •*
Poceftatibus,fiue & cum fubfcri«
pci£ Comitibus fuis pernominatis, Aluarus EgunehfisComes,Ye
remundus Legionenfís Co»es, /
Sarracinus Aftoricç, & Berizo
Comes,Vcremundus Torrcnfis
Comes, Betotus indcza Comes»
.
Ermegildus Tude, & Portugalle
Con»es, A rias filius eius in Minio n«^^ -8
ComeSjPelagiusBregaciçComes^^jjç/z
Ordarius Cartell« & Aufcç Ço- temptí Di¿
mes,Sylu$Prucij Comes,Erusin «i lacotií
J-ugo Comes & cu iftis omnibus 7-*e MaV
omnis plebsCatholica, vbifacía "? lnca™
«ft ttuba ìmmodicaad vidëdumi W n e *umt
fuie & audicndum verbu Domini ^^"^à
in prima die, quod erat Nonas yér^c*Maijanno IncarnationisDomini far. 9\%.
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Situancra- -^« DCCC.LXXIX. fecunda . fem vrbem Metropolitanam ele- 0lKtotftt
(età natati feria deduccbat animum ad Lu> gcrunt iedem, & in ea Hcrraegil- Ecteju Atf
tate era na: curium lili. LunaXl. confe- dum coníccrauerunt Archiepif-rropelw dl
Ara 917- cratittn cft iam didü tcmplum à pum. Et dixerunt. Infeftationejpwr am
prediais Pontificibus hoc ordine namque, & incurfione gentili ex- Domini A
fubfcripto. In pßimis confecrauc- tra Afturiarum Montes, noncuL* j^j*^
runt altare in honorem Seruato- lisPrc/ulumafuis pcenitus fedi'
ris noftri Icfu Chrifti, &. ad dex- bus pulfisj Nos vero in noftris nitrum pricdidi altaris confecra- mium inquietati àd-ipfam Do«
uer une altare in honorem A pò« mum Domini & Sa!uacoris noftri
, ftolorum Petri & Pauli, & ad le- leiu Chrifti de hoftium faucibus
ìia iam ditti altaris confecrauc- confugimuserepti,vbi ipfiuspro
run c altare in honorem S. loannis teclione muniti adcius laudcoi»
Apoftoli & Euangeliftç. In altari qui nobis prçfideat conftituimuf
quoq;quod eft fupèr corpus beati Archiprjclulem,quo prefcnticolacobi A portoli,quodconlecratü cilio prxmiûb triduano ieiunio
fucrat à íeptem Difcipulis eius, dccernimus vnumqucmquc noquorûnominafunthçcCalocerus, Arum paftorali cura iecundum
Bafilius, Pius, GriíogonuSjThco Canonum inftituta ftgcre popudorus.ÁtanafiuSíMaximinus ^ta- lum fibi comiiìum ad hoc lancimen nemo ex diétis Epifcopis au- mlis vt confilioRegis, & optimafus fuit aliquid in co agere , nifi turn Regni & Eccleiìx plcbisclitantuorationem ,miiìàmq; can- gamus Archidiáconos boni no»
tare. Perada dies dedicatìonis minis viros, qui per Monaderia,
prçdifti Pontificis iuflu Regis fe- & parrochialcs Ecclefias cundo
cus Humen Vlliain.,Mpntcmque, bis in anno concilia célèbrent, &
qui ab antiquis vocatur lhana- Joliumextirpando,grcgemDorius coníccrauerunt Ecclefiam in mini przdicationis Icmina mini«
honorem Sandi Sebaftiani Mar- ftrent, ípfaque Monafteria, (¡uè
tyri5,& ab illa die vfque hodiè vo Ecclefias itadiíponant ,quatenus
catum eft nomcn eius Mons fa- nobisfideliterrationemreddant.
cratus.His pcradis abierunt om- Si vero quiípiam corum negocia
Aw.gi8. nes.Tranfadis ítaq; XI. menfibus fibi commiflum indigne, &frauprzdidus Rex vna cum vxore & dalentertradauerit,Canonisfenfilijs.&cumpracdiciis Epif€opis, tfcntiç fubiacebit. Tone inquk
íiueSc Commitibus ,6íPotefta- príedidus R ex.rogandus eft, itabus venerant Oueto,ad celebran queipfe Dominus noftcr leíus
dum concilium cum auâoritate Chriftus,vtomncsiftasícdcs fu*
Domini Papç loannis,8ccumcon pradidas tam populatas, quam
filio Caroli Principis magni. Me- etiam à gentibus dirruptas pia
morati itaque Epiícopi Rege prac mifleratione reftituat, eifque taícnte &vniuerfalis Hifpaniaccon- le» Epifcopos conferat,cjlii ciplâ«
cilium Ülis faucntibus Ouetcn- ceant,fedcmqueOuctenlemMetropo-
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fftpoíitánam & pfcefîdiurh há* hominibus sedificatä, fitr.lli mo>
beatttVTüfacihquíuntpíçdícUB- do piares habet Epifcopos¡qui fo
ptfeopi.Nuncigittir quicurnqne- ris prçfunt, Scprouidcnc decenni pf affattefèdibüs fuèrunr Bpíf-' teríuis fedibus,quç cis uccellaria¿opi ad Concilium voCétair, eia};: miniítMW in ciuitatctn orantihvAíttíVrjs maníiontts fingtilç de) bus; oc Romano Pontifici famtifcd%Sancii Saluatòris déncur.qui lantibus, cttius Romaní Pontifí'btrs' quííípí íua necelFanateneat, cis loannis iuflii ^& conlilio con»
Bedumadconcilionaccniporeíta" gregati Gueto íurnus. .Quo lane
tuto vérterÍÉ victaS^plementtiffl loco , vt pf xmiísimus , munti um
cìdefiéiat. Aftuffäs cnimpatria triunimine.manuI>etni0i firma-*
tanttfftuerrarum fpacio, & difteft mcnto,iì in Domo Domini Salua
ta'ivc non foi um Chrifti tpifcopis loris noftri, eiufcjj glonoix gcniiri éa: fin guix manfiones pofsint at tricis Mariac Virginis, nee non OC
tribiii » vèrom ctíam ficut prçdi« duodecim Apollolorum , quos
¿tus Princeps Magnas Carolas ipfc Dominas iuf'sic Eaangeham
Tr'weps pej4 Theodolfurft Epifcopixnno* prçdicare,&Ecclcfiamfuara totó
"^"^/''bislignificäuiii.Ghrifti praííulfbus orbe cerrariam congregare vera
ìdiUìlìfllit
? r i r t'
l
•
li
i
•«•
o i- i !• i
ad. vuai
iiiblidia va'reant
impendí
humimate&ndcudeuononecot
lìngula Iaca,cuora4 concilium e« «enerimus ; quemadrnodu fopcr
kbrandum ven«rint} Tune Rcx iplosApoftolos Spiritus Sãclusin
inquit herum. Vosèrgo veneran« igne deicendit, cc>fque linguis va
'dt Pi.ndficci in (ohtudine reda* njsmagnalia Dei loqui cdocuir.
cias reftaiiratè fedes, & percas leaqútaproculdúbioidéSpiritus
ordinate Autiftitesj quia qui Do- Sancrusfupernos veniec.qui nos
tmim Der x d i Bea c Itìmetipiurri doceat, &ignemfuum-cordibus
iedirìcativrideDantóiloquiturdi noftrisinfundat,&gentes, quac
cens . Qarjdnftiii<tin*n<ìt»ntmuitos:
.nosinfeftanr,reprimat,nofquead
&<j«a{iflell& in peffttityf ¿tonnâtes. -Cœlorumregraperducac.Siquis
EtL)o<TamusinEuagé!ioaJj-G»-<tfM autem noftrutn le obliuiofus
'aci.eptílts,wcítisdiie,\n Afturiarü ve concili] vnitateíubtraxeiír,» vera
íòciícuitu pofiuit Motes firmifsi & integra locietate Sanctorum
mbs,Deuí>:Sc Doniinüs eft curtos ícgregatus, pariterquc anathema
in ci r c«it u pop u 1 l'fui ,ex hoc,noe -te cum luda Domini proditore,
'ôc víquieinleciilurrijinfraquoro cuDiabolo,& Angetisciusinper
^iontium anibitwiR^juis quidein petuumíít damnatus.Modo erga
'vix.X.diérumípatiova'et^ircui? «os Epiícopi vel reliqtiiSacerdo- :'
po(k«it,C hrifti Epifcopi,manfio>- <es Ouetélctn (edem.qiram F-eus
lies fihgulas datïs'Vbtiis ex íede .elegit , Metropolitana«! colliSandi baluat»ris obciàere , vo- -mus, ac propoííe noítro fídelter
flrilq, fedibuscxtfahoncftèpro- .cngimus , Scíicur íupefius dixi«
iiidere.Tucuerüinqtiiunt predi mus,loéis quinnbisab ipfafedc
eli PoDtificos. R.om4nam^ue ab pcrAfturias adcribuuutur»reinoftrç
r
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ftrae rè&os. iprocuratoreS poni-'
rnus, & prçdiffînito tempore ad
CóciliuDjOucto rccurramus.Da
tionem iftam in fine libri huius
inuenieseam,ea videlicet ratione
manenre,vr per ip&s fedes>qua;
furls fune communi conßlio labor
remus: in; hac cimiate videlicet
Afturijs.quamDcusforcifsimarn
fundauit,4ubftantiamnp.ftramreponamus,&contra hoftes Sandç
£dei concordi mentediimcemus:
nam Dominos & Saluator nofter
ad fuoxum fìdelium refugium, Se
Eccleßc firmamelo, earnfirmiflìmam elegittin qua fi omnis charitatisvinculovintlifuerimus.ipfo
auxilianteaduerfarijs noftrisreiìftere,capofq;defendere,eS quibus incus viclum poterirous habe
re : Scriptum quippècft; Cium»
concordiainf?of[eseft "i¿¿Íori¿. Tune
inquic Hermegildiis Oueteníjs
Ecclefic Archicpifcopus.Hoc ergo renerendi Eptfcopi vna cera
Romanis .Epiílolis, vntifqnifque
veftrumdihgcntcrfcribite,6cper
conciliaceiebrate,legiteqi.Quod
fi aliter feceritis,Seanoltropra:cepto alíenos vos habueritis,vide
teiquo-4 abíïtj ne in indicium Do
miniincurratis. His peractis iam
diäus Rex íurrexit, & fatientk
bus cunäis , qui aderant in coïtcilio tarn Ecclefiafticus ordo^
quam fecularis , fubfcriptara
OartenÇa diocccfím iure perpetuo tradi*
icdtftf
jjjc Ouetcrfi Ecciefie. In Galíe-áuaejis. c¡asuarnarn cum pofleísionibus
•Sancii Martini, & Sancìx Ma>
tix de Viilauoli cum omnibus
ibis appendentijs, Valíem lon>
gam, oc poflclsioneffl Sanclac
«

Mariçciimomnibus fuiçijpnen,dcntijs. 'Neratn cum poileísionibus Sandi Martini de Afperelia , ¿C Sancii lacobi de Ço.
rias cura omnibus appendentijs,
earurn:Flaniofam, ¿c poúefsio*.
H£tn Sancii Martini de Perellir
pos cum omnibus íuisappenden
tijss Tocam Sarnam v 6c poflcf.;
fionem Sana* Maria; de Cor»
nella cum omnibus fuis appendeniijs.. Paramuro vique.ad flurnen Mineurn> totam Lemoftum,:
Vintio, & Veroiìno, Oc Sauiniano, & Froiane vfque ad fiumen
Sylum.Totam Luneam cura Ec«.
cjcfijs de Patraioquç iedificafae
fune, vel fuerintinter Ornorium
flumen,ôcSyUimterminum Mon
m Baron , OC^ per aquam Zore,
vfqueinrluuiam, Scfundum ArnoiC5& per ipiiim diícurfum víq>
in flumen Mineum.In Veza,vlq>
in Portellam de Vanati-.Sc Eccleiìas de Sal lar inter Arnoiam , oc
Sylumcum Ecclefijs de Barroíâ
Caílellani/Sc pofleffionesSancti
Saluatorisdellbafmofas cu Sau-r
,cam,BaruaDtes, Aura, Sí Auion,
Afina^Camba, Auiancos f & pofíeísioncm Ecclefic SandçCrucis
de Soto Senatori cum omnibus
fuis appenditijs, & ficut prçdi<aï \
fedem hœreditauerontnoftri prç
deceíTores,Sc Vandali Rege» itar
bilicrunt,ita nos earn prçcipimus
ilare, Sc con firmam u s. Tune omnes^quíerat in concilio v na voce'
dixerüt.-placet,placetomnib9.De
inde tradauerfitea,quepertinec,
ad falutccotius Regni Hifpaniar;
riispcraciis.íolntoqjcõcilioabrc Soluìw
'J-fitviujíquiíqjinfiiacumigaudiQ. co»***
Aduni
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Adum concilium XVIII. Kai.
Itili] iEraDCCCC.X.Congrega
to magno exercita ac triènnio pe
racto^Era DCCCGXL.vrbes de
iertasabantiquis, populari Rex
luffit. Hxc fune, Zemora, Septimancas, &Domnasvel omnes
campi Gotthorum; Taurum nam
que ad populando dédit filio fuo
Garfeano.Interca fub çraDcccc.
xtr. congregato magno exercita
Sarracenoru'm Zemoram properauitíHíEcaudiens Screnifsimus
Rex congregato exercita inter
fe dimicantcs, cooperante diuina
dementia deleuk eos vfq; in internccionem 5 etiam Alkamam,
<jui Propheta ebrum dicebatur,
ibidem ¿orrait . & qüieuitterra
inillisdicbus.qoohoftcsfolëtad
bella procedere. Rex congregato cxercitu Tolctum perrexitT&
ibidemàToletaniscopiofamune
racœpit > &exinde reaerfcscoepit gladio Caftellum, qui dicitur
Quintialubelïparccm gladio trucauit,partem íècum adduxit,atq;
Carrionemvenk.&ibidemferuÜ
íuum Adapinumà filijsfuistrucidari iufsit, eo quod cogitaucra«
in necem Regis?8c venies Zemoram filium fuum Garfeanum com
P reh e ndit,&ferrovinaü.adCau
ítrumGauzonemdirexit:: focer
quidem eins Munino Fredcnandi Tytannidem gefsit, Sc rebellü
paraoit.Etenim omncs filij Regis
intericconiuratione facia patrem
futim expulierunta Regno Boi«
des Villain Afturijsconícendentcm.lpfeamemcaufaorationisad
Sanclum lacobum Rex perrexit,
atque inde reuerfus Aftoricatn

'- fy

• venit,atqi à filio fao Caricano pctiuic vt àdhuc vel femcl Sarracénos perfequerctur, & multitude
. agmine adgregato multafq; ftrages fecit, & cum magna Tichoria
reuerfus Remora veniens morbo
proprio difcefsit.ôcAftoricãíimul
cumvxorefua DomiqaXcmena
fepultus eft : pro quo exorandus
clt clemcntifsiraus Pater,vt cui ta
leRegmimtribuittcrrenum.cceicftcctiãaccipercmereatur.NGc
ergo tranflatuseft Oueto, vna cã
^
vxorefuaXemenaReginaícpul*,
tus quiefcit fub aula S.Mariç Dei
^
genitricis.Regnauit atuem an.iS*
»
G A R S E AS REX.
.',/•>
^EraDcccc xLviin Adefonfo
•
d efi
Gar
6llUS C1US
, r ^°
^
l«ccefsitinRegno.PrimoannoRc
Sni ^11 maximum agmcn aggrega
uit,& ad pcrfequedosArabes pro
perauit,déditilliDominusvicioriam>Pra:damt,vftuIauit,& multa
mancipiafecumadduxiç.&adtra
Xlt ln fu
'
Pf rRc ß cm A!olas §ladl°
cocpit&dumvcnitm ocum, qui
diciturAltrenulonegUgentiacuftodö
aufugit.Rex vero regnauk;
™?°fì'm™£5 *'morbo f'0.?™
¿ifceísit Sc Oueto cumalijs Regi
bus fepultus fuit/Era DCCCC.LII...
ORDONIVS.II. REX.
Ç^ Arfeano mortuo, frater eius
^ Ordonius,ex partibus Gallecia: veniens adcptus eft regnum."
Magnm interim agmen Cordubenfe vna cum Alcaidenomintí
Ablapaz ad CaftellumRipadorij^ ^
^
quxdicitur Sanéli Stcphani, ve- „;W¿WB/
nit.Rex vero Ordonius hxc au- nominisfediens cum erac vir beílicofus ma- cundía.
gno

^

Sœmfiiriïs Eftfc^floricenßs-

.

¿no excrchtì adgregatò illucfe« . tfubenfis cum aîijs Agarreis Rei
itinus pen-exit > & dimicantihus gibus &: cnm multis Sarracenoadinuicemdedit DeusRegi Ca- rum exeaxitibus contra Regem
tholico triumphum : interfecit,& Dominum Ordonium vcnrt ad
.idcleuit eos vfquc in Migcntem locum,quidiciturMudotìia,&ÌD
adparicntemjipfum quidemag- terfcdimicantes.acprcliamtnó«
men cura fupradi&o Al caite cor- uentes corruerunt ibi multi ex
iruit,& capite truncato,eaam alio noftris: oc ve ait Dauid.Vari/funi
ibi Regem graflum interferii nò- tntnt*$ beili. Ex bine in anno ter*
mine Almotarrapi8c reuerfus cft tio innumerabilc agmea Sarrace
Rex cum inagno ttiumpho ad fé- ¡norumvenitadlocum,qoemdidemfaaLcgionènfcm^Tunctcm cuntMohis.Quoaaditoi Pampiporis Epifcopales Sedes, in hono loncnfisGarfea Rex Sanai] filius, Garfean
remSandorum ApoftolorumPc roifsitadRegem Domnùiri Or« Tarn.
tri & Pauli memorata: erãt vr bis: donium, v t adiuuarec eum contra
Sc intus munitionera mtu-i.crant acies Agarenorom.Rex vero per
três domus, quae tcrmac ruerat Pa rexit com magno pra:fidio,&ob" ganorum>& in tempore Chnftia' niauerut fibún Valle,<juaedicuur
nitatis factx fune aula regalis j fed luncarra, &vtaffolet peccato im
• , - te pr£edidus RexOrdoniusmileri- podiente multi corruerunt ex no
ciontfisqit* cordia motus infsit Legionenfí ftris» etiam duo Epifcopi Dulciextra MH- Epifcopo frunimio cum Prouin- dius SalmanticenfisA Ermogitis
rosciuitatis cialibus Epffcopis tranflationcra Tudéfisibidë funt comprachenfi,
trat »««s faceré iam díftxfedisin domos & Cordubamaducìi.ProiftoEt
apud ter- ìl|as>qU3E; erant aula Regis.In pri- mogio Epifcopo ingrcflbs cft fuwtfj retai- ma ¿0{fìo altare confccrari fecit prinus eiusSadus Pelagitjj CorT£/^
juatHr. jjj honorem Sanase Marie, fem- dubam. Deinde poíTucrüt cum in MartyperVirgtniscum omnibus Vir* carcercm.quipoftea peruenu ad
ginibus Sanais. In fecunda auté Marty rium,quos Epifcopo s priedomo altare dedicare mandauit fatos Rex Ordonius àdhuc viin honorem noftri Saluât oris cu ucntés adduxit ad eum pra^diclus
ómnibus Apoftolis, ficdiícipulis Rexcogitans ,quatenus iftacon«
fanctis.In tertia domo altare sedi- trairet.congregatoq; magnoexct
ficaré iufsit in honoré beati loan'- citu , iuísic arma componi, Sí
nis Bapnftx cum omnibus Mar« in corum terram,quz didtur Sin
tynbus,fiue&; Confeflbribiisfari tilia ftrages multas fccit.terram
¿tis. Parata die dedications ex dcpopulauit: ctiamCaftella molthefaurofuo ornauit altaria prç- ta in ore gladi) ccepit. Hçc fune
dicta ornamentisaureis& argen- Sarmolon,Eliph,Palmatio,& Ca.
íeis; deindedonauic adipíamíê-, ftcllion,&Magnanciamdeprçda
dem.ex fuis regalibus hçrcditati- uit, fiquidem & alia multa, quod
bus plurimis.Viliis.&Ecclefijs.
lorçgumcft prçnotare, intantum
His peractis kerura Rex Cor- vt vnius dici ípatio non perucnic
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axLCerdabam , exihde femeaas dem venie. Rcgnauit in pace an-1
cum magno triumpho Zemoram* " pos ix. menfesfex, progrcdicns
"¿or Ofíto iniienic Keginam Domina Nun- de Zemora morbo proprio dii¡ Ocluirá mm defunftam,ex qua genuit A ccfsit:& fepultus fuit in aula Sanïotéatur. deronfum,Ramirum)& quantum ftç Marias femper Virginis fcdis
habuitgaudiumdetriumpho,tan Legionenfis^Erajój.
turo geftauit triftitiam de Regine,
Icto. Alia quoque duxitvxorem FRO_ILANVS] II.REX.
• ex partibus Gallecia; nomine Aragontùm, quaspoftea ab co fuit /"*\Rdonio defundo Frollano»
fprcta.quia'non fuit illi placita.oc ^trater eius fuccefsit in Rcpofteatenuitinde confetsionem gnum, Se duxitvxorem nomine
dignam ,|S^quidem Rex Ordo-. Muniam Domnam,ex quaho»
niùs,vteratprouidus , & perfc- filios genuic Adefonfum, Ordo¿lus direxic Burgis prò Commi- nium , fiue ô<^>Ranímkum)ô<^ji, '
Semites Ca àbus . . . . . . eandem ter- genuit Accenfiare , fed non ex
'tixab Or ram regere videbantur, ßccrant legitimo eopiugio , & propter
inter eirebeiles>hi funt. MumusFre- paucitatem vero dierum , nuldenandi . Abolmondar alius, £c lamviuoriam fecit, quilos ho-'
eius filius DidaciiSj&Fredenan- ftes cxercuit y nifi quodObtidus Aniluri filius : venerunt ad mant filiüOl mandinobilis fine
Palatium Regis in fiutilo qui di- culpa trucidare iufsit, & ve dicitur Carrion loco di&o Teliare, cuntiuftoDeiiudko feftinusrc& vt ait aggragabo cor Regum, gno carruit, quia Epifcopum Lc& ciH-fus aquarum in manu Do- • gioneniem nomine Fronimium
mJni.Nulloicienteexceptis con- poiloccifionem fratrum, abque
.
filiarijs proprijs, cœpit eos, c^, ' culpa in exilium mittit.non reme
vinélos Se catenatos ad íèdem Re morauic Domiciaqum Imperato«
giam Legionenfem fecum addu- rem Beatifsimum loannem Apoxit,&ergaftulo carceristrudi.ot ßolum, & Euangeliftam in exi-;
ibieosnecare iuffit^ntereaNun- lium miísiflè ,&ideòiuffu Dei^
ti} venerunt ex parte Regís Gar- Senatu Romano interfe¿fcuseft:
ieani vtìlluc pergeretRex nofter non eft veritus Dauid diceutis :
. , . • iuprafatus ad debellandas vrbes Nolite ungere Chrißinnos meos , &*,
184°^."perfidiorumìnaSefantiNagera,& '» Propbet<u meos mlìte malignati
ft Naia.- & Veguera. Rex vero iter egit &ob hoc adbreuiatum eft Re"*. & fi c^ 'magno exercitu j .& expugna* gnum eius, ac brcuiter vitam fi"
«km. uitj&opprefsit.atq;cœpitfupra- niuit, 6c plenuslepra dicefsit8c
dictamNageram,quíeabantiquo íepultus eft iuxta fatrem fuutn
WaraaB- Tricio vocabatur; tune forticus Legioni i Rcgnauic autemanno
¡quitus eft filiam eius in vs!orem,nomine vnó,& menfibus duobus. Pracfa«.
ms
' Sancliam conuenientem fibi ,* ßc tus itaque Epifcopus tune Epifcum magna victoria ad fuam fe- copatumrecuperauit.
E
AL«

i
•>

jf
1

.

^

<r*f

SamfirusEfifcitAftoricenßs^

A D E F O N S V S IÌII, R E£
&RanimirusII.Rcx.
'Mefonfus
Re;r; ^

A R A DCCCC. LXIIII. mor.
**tuo Frollano Adefonfus fi.
Jius Domini Ordonijadeptuseft
fceptra paterna, Se duxitvxorem
1
• nomine Xemenam , ex qua gè,
nuit Ordonium malum: buie con
iìftcnci
in Regno voluntas euenic
%
arripicndi viam confclsionis : 6c
in iìlius operibus fatagens ñutios
mifsit pro fratre fuo Ramiro ín
V»/?4, partes Virci,dicens,qualiter vcl« yier¡o. let à Regno difcedere , & fratri
fuo tnbucre. Venie quidem Ranimirusin Zemorana cum omni
exercito magnatorum fuorum,
& fufcepic Regnum ; frater quiJ. n~ì-> dem
Monanerut
. eius
. i *properans
^ 4 - t -ad- Monaftc»
T^fanaiTuarmtn 10 ocu> ^U1 dicitur Donos
di-.ordinií Sãdos fuper crepide Aluei Ceiç.
dtui £e»e>qui Ramirusexercitum mouit ad
diãi.
perfequendos Arabes,Zemorãq»
Ranimirns ingrcflusnuntiusilli vcnit, quia
Re
*'
fracer eius Adefonfus ex Monade
rio progrcflusLegionem Regno
cíTet iteram adeptus.Hçcaudiês
Rex ira çommotus iufsit in tona:
rcbuccinis,bibrarehaftas,íterum
Legionirèmeans feftinus obfedic
eum,die ac noâe vfque quo Hlu
cœpit^&comprehcnfojiuueteum
crgaftulo retrudi. Arte qnide fa¿la magnates Afturienfium nuncios miflerüt pro fupradióko Prin
cipe Ramiro.llle vero Afturias in
greffus cœpit orones filios Froila
ni fratris Domini Ordonij, & Ra
mirumfecumadduxitpariterque
cum fratre fuo fupradicìo Adefonfo, qui ergaftulo tenebatur
coniunxit Scomncsfimul invnu

diem orbati occulis prsecepic, re
goaucrat quidcm Adefonfusan«
nos ieptcm,menfesfeptem.
Ära. DCCCCLXXI. Rami- Rn $1£
rus fecundó rcgnans, confilium
innuitcutó omnibus magnatibus
regni fui , qualiter Caldeorum
ingrederetur cerram :& congre-»
gato exercijcu pcrgens ad Ciuita- •
terá, qua: dicitur Magcriti, con- .^¿^
fregit muros eiusôc máximas fe*
cíe ítrages,Dominica dic,adiunate dementia Dei,reuerfuseftin
domumíuamcum victoria in pace. Legione vero confcdente,nüti us venit à Fredinãdo Gundinfal
uo,exercitusgradisquipropera>
bat ad Caftejlã.Quo audito excrturn mouit Rex, & o buia illis cxiuit in locü.qui
Exorna,
ac
_ . ^ .dicitur
..
,
nomen Domin» inuocandoacics
ordinare iufsit, & ornncs viroá ad
bellum parare prçcipit.diuina ia
uan te clement ia dédit illi Domi.
• nus vitoriam, magnám partem
ex eis occidit, multa millia captiuorumfccumadduxit, &rereuerfus eft ad propriam fedem
cu victoria magna. Poft hçc vero
Ranimirus congregato exercita
Caífarauguftáperrcxit. Rex quidé Sarracenorum nomine Abdra
nia, Regi magno Ranimiro colla
fubmifsit,& omnem tcrram.ditio
ni Regis noftri fubiugauit> Abdcr
rahamam Regi Cordubcnfi men
J
titus eft, & Regi Carbólico cum j^fc
omnibus fuis fe tradidit.Rex ipíê
' • '*
noftcr ,\vt erat fortis, ¿e potens
omnia Cartella Aborahia, qua:
häbebatinfefta edomuit, & illi
tradidit', &rtuerioscft Legione
cum magna vittoria. Aborahia
vero

.v, SawptrufEpif*
Salmanùcfftfts.
Â
*- J. •
<
J
».

vero icerum Regem' Hamifumíe
fclUtjôcAbdtrrahamara pro pace
mifsit,& iterum vencrunt SarraceniCordubenfeSjfregcfuntSeu
tçsCoue.PofteaAbderrahamani
Rex Cordubenfis'cu magno.exer
cjtg Septimãcas píoperauic.Túe
oftcndit Deus fignü magnum in
cœlum » ôcreuerfusgft Sol in te^
rebràs in Vniqerfo mudo per vnä
horam. B^çx véro nofter Catholi'
cushœc audiens illuc ire'difpofuit cum magno exercnu,&ibidë
dirnicantibusâbinuicededitDo
minus victoriamRegi CathoJico,
cjualuer die i. feria , imminente
fefto Sanâorum lufti oc Paftoris
deleta funt, ex eis L'X'XX. millia
IVlaurorü^etiam&ipfcAborania
"RCX.Agarenory i.bide à nobis coprehêíus cil, & Legionem adueaus, &ergaftulo trufus 5 quia me
titns eft Dßmino R ani mir o Regi;
comprehenfus cil redo iuditio
ÏDei.Illi vero, qui remãferant îtiBcre arrepto fuga verfi fu ni Rege
.jilos perfequete.. püipfi peruenç
.runt ad vrbem quçdicitur Alhan
dega*à noftris ibidem; co.njprehen
fi ¿¿extincli funt. ïpfe veto Rex
Abdcrrahamam feraiuiuus euafiìt: vnde no^ri multaadtulcrunt
•ipolià,aurum videlicet & argen,ium,6c velles prçcioías. Rex quir
dem il leeurui perrexit ad doma
fua'm cum victoria nrwgnain pace»
Üeindcpoft duo« menfes Ezcir,
pbamidcftjOçcrcitusadripa'Pul
miiredifpoluit, & Ciuitátes deferiasibidépopuHluit,vHecfunt
Salmantica.Sedelanticà, Cartrór4im;Let^aia,»,igas, bálticos AIjphaudégajrcqna.&iiUaipIurima
,.:.,•-

•

¥?
'

i

.Caftella,qtœJoT>gam èjl praeno?
tare.Tunc tëpons popúlame &gderieus Coules Amayã,& popula ~ ^j
vit Aíiuriasin parces SLÍulianae* t,¿i^SJm¿
populauit Didacus CotnèsBur-^ mo¿0
gis S¿ Outinarixperiuísionem Re ^flnriasde
gis.PopuÍauitauteof» Comes Mo» Santillana.
jftji MopamoniRaudam^ôc Gun ïttru Bur3Saitid Tellix.Oxomam.ôc.Gun- &*P°euíat
.-iiinfalua Fèrqan djz Azeam, Clü- Com¡t¡sFr¿
niam.Ôc fanâum Stephanum.POr ^^ ^4
.pulauitautem fernando Gundin refi
ialuiz Ciuitatem, qui di cito r Septempublica cum Dei auxilio,
His peraclis Fredenandus Gundinfalui,& Didacus M,uñon contra RegemDominum Ramirum.
Ty rannidem gefferun t , nee non
&bellumparauerunt.llleRcxvt
erat prudensicfortis comprehen
dit eos ¿c vnurh in Legione, alte»
xu in Gordoneferro vindos car.cere trufi t. Muito quidé temporenranfadoiuramento Regi dato,6¿ omniaquxhabebant, exicrune ergaßujq, Time Ordoniuç
Alius Ríjnimiw Regis (ortitus eft
Aiam Frcdenandi^ Gundinfaliú
in coniugio, nomine Vwakam SC
Ranimirus^qui erat Rex mitifsir
mus ex Tarafía Regina cognômento, Fiorentinagenuit Ordonium,Saiicì:ium,&Geloiram<Prc*
fatus itaque Rex filiam fuam Geloiram Deo dicauit, ¿c fub nomine eiufJem Monatlenum- infra
vrbem Legiopemfem mirç mat
gnitudinis conílruxit in honore
lancìi Saluatoris iuxta PaJatium
Regale. Alia quidemMonafteria in oominc Sancïae Andreas
Apoftoli, & Sanfti ehriílophori
Wartyris acdificauic fupcr ripam
E¿
fluminis

¿f/

:'-rSeH*ßi*nM's

Efif.SalmaKtteewßs.

flurninís Ezlae » alium qutfein fü ptus,VirjTatisprudcns,&:incxer- lylamsft
per ripam Doiij fub nomine fan- cendìs,difponendifque exerciti. abM.9<>ì
eta: Maria?.' ícmpcr Virginis œdi- bus nimis fapiens : fratcr quidcm f 0 /^
ficauic : Aimctiattí Motíaftenum «iws nomineSancìius cötifilio ini j^" ^
in fua hiereditate propria acdifica to.vria curaabtinculòfuo nomine-ifr jWJ „
uicin nomine S.Michaelis Archa Garfeaoo RegePampíÍGnenfiiim¿ ^¿„„em
»eli in valle deOrnìa.cuius nome Hec non & Fredenandus Gön«. mim»ú
sit Dcftrianã. Nono defimo Bíc- difaluiz Burgenfiü Comes ¿ vnuf- vero ab a
gni fui anno, confilio^nito^ cxcf quifque cum éxercitu ino LC^ÍON «o quo fu
citu adgrcgato^)er»ex*ÌÉ euoluerc -hem acceflerunt,qualíte/Ordo- tir2U5"'
r^ititf-irftri
d íTirMnnriim. quç
nnttniîr
R f O n n expeHe^nt,
fyrtf\\é(cttnt .-: &T
•• • *>
Ciuitaceni Agarcporum,
nue -tlitim'
ninnilaa Regno
ÔQ_,
m
â popülisTalauera v0citatur,&J -Sandîum fratremeiii^xnRegno Juif \n
bello mÍA), occidit ibiclem ex A^- cbnfirmarcnt. Quo atìdito, Rex p7i.Rf¿«
garenis XII, millia, &'aff?orcauit Ordoniusíatisiéxercitàtus ftecit, aitduoáeVll.milliacapciuorum, &reuer»- -fuafque Ciüitates defenfauit-,&cimanm*
(useft ad propia cum vidOfia,& 'Regni'ícepcravindícauitjvxorein .
cune Ouctum ire difpoíuír, & il- propriam. ríôrnkne Vrraçh'am fílutfgrauiterçgrotauk. Ad Legió liam iam dicli Comiti^ Fj-edené reuerfus ab omnvb? Epiltòpts nandi reliqUit.His fupíadídis ífc
Abbatibusvalde e*oratus, con» meantibus.ad propriavaliaoi dafcffioncm accepte \ & vefpereap* xic vxorem«omioe Geloiram,e¿
parición ¡s Domini jpfeíe proprio ^ua genuit: Vcremuhdum ReRegno abftulic,'&dlxit, rmdust- -gem , qui podragricus fu«. Ipfc
Çfejfm. fum de "Vtntre' iiMtrli' ntt¿\ -quideïn Rex Ordonius magnç
& mdus reuertctr. ilirt i Domi- e¿ercitu adgregâto,GaIleciam énusfitádiutormeus'inon timebo, domuít. Olisbbnam deprçdauic',
quid faciat mihihemov :Rcgnurá & multa fpolia .Ììmul cqm captibbtinuic foeliciter in terra5 &vt uisfecumradduxit,& fédem Reerac amaror omniu, Rcgnum ob- giara cum pac^&vi&orîarcdijr.
ynet in ccelbiarnatorAngeJorum Frcdinadus vero fupradidus ^ui
proprio morbo difcefsit,& fepul- íocer eiüs fuerat,vo]enSiro!enfq;
tus fuit in Arcophago iuXta EC- cum magno m'ctu ad eiufdem fcr
clcfiam S.Saluatoris ad Gemete* uicium pr'operauit. Rex vero re-'
riumquodconftruxitfilicfua:Re gnauitannos V.tneofesVII. prò»
gin«: Dommz Gcloirac.R.egnauic ^rio morbo-vrbe Zemorac dicefaotem annos X V I 11 I. menfes «t,Su Legione fepultus fuit iuxta
duosjdicbusXXV.
'
aulam S. Saluatoris fecus Sarco-

OÍLD'ONIVS III. REX.
Ordoniut A EraDCCCCLXXXIII.Ra
x
Rex.
miro dcfundo^Jius ciusOr^
Renault donius fceptra gaterna eft ade^

jpHagü patrisiui Ranimiri Regis.
.
SANCIVS 'CRASVS REX.
v
•
.
SavcittiRa
A Era DCÇCCLXKXVIIÍ.afpeW
^•OrdoniodefunctOífratereiusCM/w.
San>

;
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&*mpirusEpifa<^fterie?nßs?
- >ú*,»¿\ »i,... t J>. v¿ .i. v.r-.V <;£"'•, /;

<¿>

.
-r c' ' .
j.R¿min filius.pacificèar ter Sarracenos manÇí ,& piulan- T<v«w Mo
f,*,^ J,£gpiíuÍ ftiícépit,anno^5 do pœnas ptrYölmc," "Q^ètmlutt «achadiui
Vno&éomfjiexpletoquadanfar
ítdidi&Íátfm y ;»ae»/f
ttialedìflio',"'
-• rfí'íffTK >
„•. *; . "¿- ï» •••••
* • • / • • ' • • • • : T '••••r'- ¡Oti*WM.O
tee^erptiuscoiuratíonefaaaex
«ew *< Domina
. Tune preta-^
tr - 0 S(¿
Legion^cgreírusPampilonãper- tus Rc^ Vxorem nomine Tara* ßtMari*
peñit.íuíTus à fuis á.micis, vna cu fîamduxic/cx qua genuicfifium¿e fineis
.cõfçn'fu aùunculi fui Oarfeaní R^ > |luem Raminjm vocauit. Rcx ve frppí uri
gis a4:R,e^çm CoVcluljcriíem Ab ifô Sanólius Salubre inijt confi- dim>txit,t
^err^^rairciuflliseft.Omnes '. li um vùaeum' : vxore fuá Regina fwj* w ,
verb'Hagqates Uegnifui cóíitió (aeloira , vt Nuncios mítterent ¿/"¿""
jpitpypacumFred.eiiandoCpriii (^iuitaciCofdubÇjVtpeter^tcor-^ rf | T¿¿
tp tíurgepfe Regem öfdonium pusSanÄi Peíagij Martyris, qtú/fp«/« Mmákim eíçgerjuacJi) Regnis Ad.e Mart-iriüacceparat in diebusOr cet.
C
.ïoníl^e^.quiorb/ajçusp/^ratP/c' cfõnijPrincipis íubRege Arabu
^
^ulispHcpfratribusfu!s,Fredenã Abderrahá.tnã yEra Cccce.Lxiú.^/7^^.
dus quidcaìComes déclic ei filiara Jptd^rri legatos vna cum Valafeò tur Corduíuajctkvx^recnrcíidam Ordonio, LegionenfisEpifcopoillucpropa ùacoifus'.
^amiri, £1/0. S.afidius quidetn' ce.&ipfiús corpore S.Pelagijmif- S.ftìa^,
|lexf.çiiri>fraçgrdiîu^rjnirqis, ipfî feront¡ËgrcflusRcx Sanaiusest
^ga'çcn^erbamj adti^l.erqnt, 4^ jUegione v«n« .Galleciç , & do- x. ^ ' ^ ,graisiiu4>nerri ejus, abftuierunt,à jnüiteatn vfq>ad-fluuitirn Doríj,* * J» tftò»
jvcqtre 4"Sr& a.d pr(ftinarn içuji-r Q¿o andito Ouodiíaluxis, qui dy ^e'
itatis aft«tiam reddHUS confiliani xerat vitraflurnen iliud çogregaf
tptnagnp exerci tu venit vfqiri-.
finibit;Ç(jra;SârraccfiiSi,quSlitera»l
RcgniurBifibi abjatiii», perueri- ^atnipfiusflurainis. D-cindemifret,esxquoeicélusfùerat.Egref- josnuntij.s,&coniuratione facía,
fus Corduba cum inntunerabili f?t pcrfolqerct tributum ex ipia
exercíeu -pergens Legioncm.ac -tcrrajquamtenebatcaludeaduer
• ^
vbiteriam Regni fuitntrauit,& /usRegem.cogitlSjvenenipocu.
Prdofjip Audicum -fuit Legione jailli ia poojodixerhj quod dum .
pcrnpckm fugit, 8c Aftiuiasia- guftaflct Rex fentitcorfuumim-trauit ,& Regno quo ille carruit» - mutatum,filcnter mufitans fefti•SançtiW« fuleepit.-IngceiTus Le- /imscœpitremeàrc^d Legionen^
gjonçfn,edoniuitbmneRegnum 4u ipfoitmére die tertio vitam fi.
pâcruu^i luorum.Supraididùsqui :niuit,&Legionern fecu&fratrem
•dem Ordonius ad Afturias pro« fuum in Ecelefia Saniti SaluatQ^uS Bürgis peruenk.ipfùm tue rris fepultus fuit.Rcgnauit autem
Burgcnfes.muliereayaîacorn fï- annosX{I.;'
: , ;
Jijs duobus à Cartella Expulerut,
& ad tcrramSarracqioriim ilium R A NIM.LR
VS III. REX.
: l %
direxerunWIpfa quidçtn remanes\-"^
\. *
'
Vrracha nomine alio fefociauit
A FraM. V. Sandio defunció Ranimiruf
"viro.AdhueOrdoniusviuensin- •*^filiuscius Rarairus habeos à J.R^.
"-a ,/i ;<-.i.
£3
Nati ui'» .
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Natiuiçaí£ annosV-^oepitReg*
num pacrjs^ui, continçns le co,m
confido amita: luas Dpmnaj Go*
IpirçRjçginçEpepdemjtÇj ^P rl }
dentjfsimse.H abt4Ít, gacctn çú Sajç
racen« 1;^c corpus Sancii Pelagij
Marwrjs ex e»s;rßcepk,& cum r,'ç
, ligiows ÈpUcopisjn ¡CiucateLe:?
gionéotì tumuiáuiú
Anno V.Reff
íí'l·t'r
D ; ' ; Nprrnanoru
K¥ • " ; >•=*
ï **./•••
ni lui. Ç.C
Iaies Ko.
' cumíl.ege fuo nbr^îne'Gùio'acïê^
do,ih¿reffié fûhc yr'Be's'oáÍlecííej
& ftráges multas fácietítes ih g|;
fp S. lãcdti'ApoftaíijEpïícopiim
JòcìÏj^üs gladio penmçruht.iSoi.
ïftfnaílum. mine ¿iltiàndum iaC'totaín G'aUè
,.jciam ;¿cpr¿daüi¿FuritvÍc|ué quo
^eru^çeruncad Alpes íiiohtèjs Ei
iíodo ¿c-, Zcbrqn]. Tertio yiéfo inno temei
tfaq,
'^t\busî\Yiisaprb$tâfëeus,^em
ó ce ui t a no h lat e n t", ?e 11* Í B ui t è'fí
vltfoïí^rii. Sí cu t c nìrrf rlf i j[»ìebcYiì
ChtíñíáriÍátriJihv¿¿rjttiaitaté ml^
íêrii'n:|t; &: Èbultòs gPtfdÌD ïrtterfécerürít1; ÍÁ; &ll!ipVitós'qiiafti à*
tiibtisQálfécí« exircftrrniilta mà
la perf ¿fsï font. IntérinvKamirxfs
Rexäüxic vxöf'em norninc VïïBr
yrraka. Re cfrárn VWd^uxeftfepoltaOneíti.
gìnafepul- Comcstàrnq; Gtittditifaluus Sail
taOueto. "¿titíntsvibtïornineDoiïiini, & honore S àft&i TacobÎ A:jbftoli, cttiiïs teriam deuaíttfüeiüot.exinrc
•cumèufeícitu trtagtì&obtìiam itlis,&co2piitpreltaì-e^comillis.De
ditillìDònlinusviitoriflm.&om«
•nem geiitem ipfam fimul cum Re
gè fuo gladio imerfe cit, atq; cia-

ifct<tffiwìctnfì&
J

---;—— '--·- ''*-. .
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-

;

fes cor.um igne çremàuié áíúiriá
aídiutus clernentia. Rex yero Rà¿irus cyrn effet elatus'j&ïalfilo«
cus/^íroniodiciafcientiiá'ppfituS,
cœpit Comités Gallccíij Si L'eJ
/ PÍcnis,'fiüeÍc Caftellçifac^ïsacVi:
i bis contríftari : ipfi q'uidèiíi Co!
Imiteis ralia egre íereines '¿aílide
^aduerfu's. cum cogitau'érùjìt, &
"liegcm'altàm'nonìine VeïeaiuiíìrtùP |),èr íé erexernfit iqu'ifuit
dum
'ordmáHís'jñ fède S. ïircobiÀpo|ftòli Id¿s'Oa;obrre,;«ra'tà'.XX.
^ÍÍJiio atì'dìm RabirttS eir tegio'Wead oaíl'eííiàm proper atiit. Ke.t
'Vero VcrélirrtJridus cBi?ra^ÍJÍcxÍ•UltínPbrt^líayc Afeh^^&coeíperurtacrÍterprxUár&.bólliista'tneneortitriáhitri ceftçnisféjparrá-'i'i fiíntaBirfuitcm.R ; aítíVtisH^ro
VèiièrTus'éît'Legioni ,'^biqvpro'priómbrboiífiíceácnsXV .'Regai
?
füi annovrc'ám fiiiitiit í •& 'in Dtf!ftrianöin'<€piilcos~fuit. !ír1teririi
- Rcx Ajcórffcxi curivi nítHns ag'- hiinibus frgáf enoriim perPortüi galenfem: cerra in tra ui f XSallecia,
'-& Compciûcllam verity &tòtaru
fípfam rerram depopulauit . A d
j :Èccleíiam ergo fiue& ítíjJulchrfi
beaîi la'cábi cum magoa audacia
accedercvoluit, fed Déoannuête territo? rcdij t j fed Rcx nofter
:cœleftis non eft oblitus Chriftja.rnam plcbcm,miísit in Âgarenis
infirmitatem ventris, &;nemo cx
cis vnusremaníít, q ai rcddjrèt in
patriamjvnde venerati : :

Fi/iit bißorta Samfìri

^ßcr.Efifcoft.i
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BREVE C OM PEND I V M V S E Y PELAGLI
O V E T E N S I S EPrSCOPI.HISTOria ex codice Gotthico qui Oueto íeruacur,
&abipío P elagio creditor
•defcriptf.
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V E R E M V N D V S I L REX..

lORTVb
Ranimi- •
ro,Vcre»
mundus
Ordonij
filius in-'
grcfluscft
Legione,
& accepte
Regnum pacifice.. 'Prçfatus Rex
incliícrctus &tyrãrtusperomnia
fuie: (ine caufa Domnura Gudedefteum Ouetcnfem Epifcopam
cœpic, & in Caftrùm, quod dicitur Puma Reginae in finibus Gàt«
Icciae, pet tres annos in yjbculis
tenait. intcrea Salùatof çhundi
tantam ficçkatcm.in terra dedit,
quodnullas homo arare, vel fe«
minare potuit, vride facia eft fames valida in cotaHifpania.Tünc
homines Deum timentes dixís
funt Regi: Domine Rcx,quidam

'

'

•,-•--,>

ferui Dei vifionem viderunc , Si
dixeruntquod peccarti in Oeum>
quando cœpifti Ouecenfem Epifcopum,&quodnon pluec,necfa
mes exibit â Regno tuo, quoufqj
foluas, & mie tas in pace pntuiichl
Epifcppum. Hoc andito, prxdidus Rex mifsic nuncio» ad Aftoricenfem Epifcopúm Dorainum>
Xemenum ,cui commendaueratf
Ouctenfem Ecclefiam, & mifsic
abfoluiprasfatum .Ou.etenfein Bpifcopum & rcftituit illum Eccle
Gx. Ab illa die Dorainus leíus
Chriftus ..:... terrç plúuiam
d edit, & terra dédie fruclum fuu,
ÍC expulfa fuie famés à Regno
juo. Deitüde aliuddcterius egit
tyrannusllle; Tresferui Eceleliç
Sancii lacobi Apoftoli, quorum
nomma fune hçc : Zadonem, &
Cadonem, & Aufilionem, accula
uer un t apudcum falsò dommum
E4
íuum

6t

T

Pelagtùs

feúra AdaulpbumEpifcopHtm cri
minepeíEmo.-flíevérOjVtérâtíndifcretus facile pr*buìt apures illi
accu/àtioni falcifsimaì, oc erèdidit, mifsítque nnntios velodter
qui dicerent lacobenfi Epifcopo»
quod in die Ramorum palmarii,
poft cònfecratum Chf ilma,à ¿oportellacxirct , &indieCœnç
Dotnini Ouétum vbiipfe crai ve
fiirét.' ÏDcërimàutéoi Réxiufsic
adduei Bobòs indooiitòs qtiâtís
plures ex quibus'elegit vnum ferocifsimutó , qiiém tèucri fécit,
donee venirec praedi^us Epifcopus.Pontifex vero conftituto dio
Ouetum venie 3 cui milites Regi
dixeruncvc prius venirci ad Requam Ecclefiam intrafetJpfevici'ofultusiñ Domino dixit. Ego
prius ibu ad Regem Regum , et
Saluatoreni noftrum,&.pofteave
niam ad tyraiwum Rcgemvcftrtl»
illico intraüit in Ecclefiam noftri
Màracitlum Saluatorist& induit fc factis Pòn*
tifícalibusindumentis,& celebra
.

•

Epff.Ouctenßs.

io fincai mundi qui dato cflènt le
profi,&;alij c*ci,&alij claudi &
ali] manci pr opter criml falfuiß,
quod impofueratit ci, & màledì« .
xit Regi, & dixit, quodin femineeius furrexiflèt palam cun£tis
viuentibus hoclcelus.DcindeEpifcopas facrjs veftibusexutùs tío.
îuitvltravidcfctyrannumilium,
fed matìfit ibi in cadetti Sede,qua
tùor diebus, & fecundafcfiapoft
Pafcha^bOuecocü fuiscxijt,8c
in valle Prauarenfi ad Ecc'Iefiato
SandéEiEulaliè venie, oc ibi man- ' fit.Qüo loco percuffiis infirmitate, corpus & ianguinem Domini
fumpTìc, oc quarta feria illufceuic
die , fpiritum Domino ttadidit.
Tune (ui, qui venerant cum co
ftacimferecutij fececrunt, in quo
ctimad Ecclefiam vbi Epifcopus
fuerat,dcporcare voluerunt. Sed
Rcx nofter coeleftis eum tarn immobUem fecit, vt ad mille mani* •
bus hominutn non poflèc aliquantulumaioueri.Dc hinc, concilio

to diuino nliilerio, fíe ab Eccleiìa
indiitus exijtt & ad locum vbi tau

accepto,in fepulchro lapideo op*
timo in fac|-ario,qubd eft in latc.»

rus erat ante, fores Palati] Regis
vbifcréomnesAfttirescpnuenC'rânt ad fpe<äaculum venir. Tune

re Ecclefiç prarfatz Vifginis Eu»
Jaliç ad Aqöilpnerä íèpdiertmt.
Deinde reucrfi funt vnufquiíquç>

:

Rex cauruiu di micci prxcepit, il« in propria. Ali ud nefas,nefandif
le autcm velociter cucurric', Se fimusille Princeps cgic. Habuit
cornuammaou Èpifcppi Uimif* duas nobiles viofes ex vnä gè-

fit , & roueríus muitos -deriforesinterfieritjScpoftcafiluasvü-

HfuitlnfantiíTamDomnamGeloiram, ipfe Infans Ordoeius ex Io»

de venerac petijt.Epilcopusitaqj
«d EccIefiãreuerfuSjCornaaiquÇ

facifla Fronildi Pclagij gcnuie
plurcsfilios1quorüm.ßöii3inafont

iu maníbus ttnebat .ante aitar«
iJoftriSaluatorisproiccip, &Ca*donem,& Auxilroncm ,& Zadoueruexeommunicacîic, & orauit,
&C dixit : quod de l'emine orüvíqi

ncc:AdeFonfusOrdoDij,Pcl9giu4 R -, $
Ordonij, Veremundus Ordopi},
Sandius Ordònij,XemtnaOrdo
¿ij. IpfaXemena ex Comité MunioncRodericigenuit Coinitom
Rude«

«

yeügiüsEptfc.Ottetcnfs^

<f¿

RuderkumMunioruXquipoftea gento^emmis^vcftibus prçcio
mortaus fuit in lite de Sacrati» fis, ¿cadducerciUam ad Legione
Praïdidus edam Princeps ex vna cuna¿ôtis ÜIis muneribus. Quo.,
ruftica fœmina nomine Velalqui- loco ilia in Monachati habitu divi
taffta Maticeli; ôcBeUallç de Me permanfir,& poftea in Oueto obres iuxta Montem Cooperaríem ijt.&în Monafterio SànctiPeíagcDuic .Infanciflam, Dominam gijiepuhafuic-igicurpropterpccChnftinam.IpfaaucemChriftina
caca memorati Principis, oc popa
gcnuic ex Infante Ordonio filio li , Rex Agarcnus cui nomea
Ramici Infantis czco plures fi« ératAlmanzor vna cum filio ftio
lios,& filias .f. Adefonfum.Ordo àDamielchetcum ChriftianisCo
nitim, Sandiam Ordonij, & Co- tnicibus exiliads difpofuerunt vê
meuflàm Eldonciam, qua: fuie nire,& definiere , ¿cdepopulari
vxor Pelagij Fraila:, qui disco- Legionenfc Reg'num. Cum vero
. <
nus fuit, & genuit ex eo Comité audiuiílent &. cognouiffent Le- . ,
Petrü Pelagij »OrdoniumPclagijjf gioocnles, & Aftoricenfcs cines
Pelagium Pelagij,MuniqnemPC. illam plágàm véturam fuper eos
lagij, & matré Suarij Çoojitis,ôc cceperunc Oílà Regum,quz crac 0/r R ¿
íratribqs eius & Tarafsiam Comi íepult a io Legione, & Aftorica,- Queto^em
tiíãjCarriooenfem qaç aídificabic vna cum corpore fancH Pelágij, pHita &ex
*i~ a~i? Ecclefiã S¿ Zoili. Pracdiclos ceia quod pofuertmcfupcr altare beati Lenone
tHwajtenu...
L i • i •i ••
i
»
• r>- -A
*-\ • j
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S-zoìliae Pr*ncep*pabauduaslegitimas|v- loannis Baptuta:. Quidam au- tranflata.
Cerrión., xores, vnam nomineVelafquitã, tem ex ciuibus Legion is lena«
quarti viuentem dimifsic,& aliam uerunc corpus Sandi FroiJani E«
'ftomincGeloirara.duxicvxoremj pifcopi infra Pyrineos Montes io
cxquagenuitduosfihos,Adefon Valle Cxiar , & poiTuerunt eum
fum, & Tarafiam. Ipfam vero Ta fuper altare (andi loannis Bap ti.
rafiam poft ruortem patris fui de ibe.Przdi&iis ifaque Rex Sarra-.
, . . dit frater eiùs Adefonfus in con- cenorum,ficuc diipofuerat venie
iugio ipfa nolente cuidam Paga- cum-exercíeu magno, & dcftruno Regi Toletano prò pace, iplà xic Legionem, & Aftoricam, &
autemvterat ChriftianadixitPá Coîancam, &circum adiacente«
gano Rdgi noli àie tangcre,. quia; í^giones deuaftauit j & Afturi' PagàtìUscstfivcra me tetigetis camGalleciam,&Bericumnon
Angelus Domini interficiet te. «Jtrauit. Cartella quídam ícUiTeme Rcx derifsit earai & con* cec ¿ Lunam Aluara Gordonem
cubuit ctim ¡ca feipd ¡ & ftatiin <ajicrenotí pocuit. Corpora vercr
ficutiUâprzdixcracpereáíluicft Reguíocopdierunc , (dequibus
ab Angelo Domini: lile aut'em vt prcdiximus-- ) cxtraau¿crh ícpnífenfitmortem prbpiaquámadeik ehräípforumRegum,inprimat?. .
' , , •^ fcfibijVocauit cojicubicnianos, cha>quçeftmedium condierunt, .
&coofJiariosíuos»Ô£prçcepitUi- corpora Adefosfi Regis ,& eins
lis onerare camellos, auro Scjuí- vvorisXeraeBa: Regine.. In íe>
ES
cunda
!'

L..'

•

*

v

<f4

ÏAagusEftfcÛwnnfa*

cunda techa, qua: eft ad dexterã
partcm)pofucrunc corpora Or<>
, dooij Regisfili]Adefoníi, & Xemene, cum vxoribuseiusMumadomna & Sandia. In tenia vero
techa íepelicrunt corpora Ramiri Regis fili] Ordonij.& Mumadomnç cum filijs eorum Ordonio Rege.,& cius vkore Geloira
Sandio Rege,fceiusvxore Tarafia. Ad leuamautem in fecunda te
cha condierunt corpora Froilani
Regis filij Adefonfi, &Xcmeoz
vna cum vxore *fua Mumadona
Regina. Et fecus iftos in tertia te-cha, íepelicrunt Reginam Geloi <
j-fi
r* ri c.\- -n'
• • òr
ram dicta
Calta
mia Ramin
o^
Tarafiae. Et m quarta <;echa> quac
cft cxclfa, fepelierunt Rcginam
Taràfiam vxorem prçdiAi Régis
Ramiriadcaput.&adLatusMau
iblei Adefoofi Regjs cáfti .condici
runtoílafilioriimjfíliarumqueei
prçdidisRegibus. /EraXXXV.
Sed Rex coelcftis íblita piccate
memorans mifericordix luìe vitioncm fecit de inimicis fuis:mor
te etenim cjuadaro íubieanca>&
gladioipíãgens Agarcnorumeoe
pit affidile interire & ad nihilura
quotidic deuemre.Prc/atuni cti^
Veremundum Regem prò tanti«
fcelcribus,quaege.ljhpercuísicc.ií
DominuS podagra. Iraque deinccps nullum vehicalum acccndere potuic, fed in humcris humilium homioum de loco ad io*
cum gcftabatur dum yixif 3 èiia
Vcrizo vitam fímuit, & in VillaIffir4i*j7^ona ^Pult«s fukj&poft aliquot
Maritut • aonbs tranilatus eft LegioVcrtmdut
ncmregnauitautem
. - .:
annos V,
, "

•«--..

.

A DE F O N S Y S'V. R EX.
t? .
.
JÍT adeptus eft Regnum AraM-XXXVII. Adefonfus eius' filiufr
qui nutritus eft à Comité Menen
do Gundifalui,& cius vxorcCometiflaDõna^majore in Gallecia,
&dedernnt filiam fuá in coniugio
nomine Gcloiram ex qua genuiç
duosfilios Vercmiídüj&Sanclia.
Inhisdiebus Predenandusfilìus
Sanai] Grafi Regis duxít vxoretn ¿dtfonfa
Domine SanAiam filiam prçdic^i toxlifc
Regis Adefonfi. Tunc'praífatus w*
RexAdefoniiisvenitLegionem,
celtbrauicque concilium ibi cum ' ...
-i
f -r
• /->
M ' r COItCllIU*
çmnibusEpifcopiSjComitibusii/„^r«
uè&.poteftatibusfuis,&rcp6pu- *
lauit Lcgioneiem vrbem ,'quz
füérat depdpulata à prîedi&o Re-i
ge.Agarenorum Almançor, ô<L.
dédit Legioni] praccepta^ & leges,
qua: fune feruanda: vfq> mufadus
Hlefiniaturt&funtfcriptçinfinc
hiftorireRegumGotthorumjfiuç
ôcAragonéíiuhi. Regnauitanno^
XXVI. & interfeilus eft cum fagita aptid oppidum Veleum in yaasw
Portugale.Sepultuseftii» Legio- du¡Rtx.
ne cum iam dicla vxore Geloira.
¡:
. . -..
->
VÈREMVNDVS HI. REX... '
^-v. ; • ' ; : ,
*
V^Vo mortuo filius cius Vere- •
mundus fuccèisit in Regnum patris fui. Tune .Frcdenandus ReX
congregato magno cxercitu pu«
gñauit com cognato fuo Rege Vc
retnundo in valle Tamaron ,&
ibimortuus fuicRex Veremundus;& fcpultus in Legione , reg- frdBaM*
nàuic autém annos X. JLfA M. R«,
LXX.
,
, • . ..;

FRE.

* :¿&tla¿ius^fif&ttetenfis<
f^EBÌ
N AÑ D-V & R £'J&
A v !!

•^ *
-'
'
->:'•••
'-il
l .. j, t¿JISpcMtisprçfâcusRcxFfé*
¡^T^^-^^fiaïMus vchítr &È obfedíí
•£,c^itíihcd)V'£¿ {»oA'·paócos díe|
^ íítepít éartíj&imràüiteòmmulíti
"*J/I~~ ftîtiinfeîîîaxirnamilItlifti.êcacÊe-ii
..^x-,, pftjbi;¿Wonam,&fa(SbiseftR.e^;
in Re^nb Legione j ^8È CàíleUa;
Tuiiecìotìfìrmauitlegiìsquasfoi-'
ctr^ÍtòRcx AiiéfooíUs LegioBÍ
/âeáiíjqueíuhtfefuaudç.Rexifta
fuit jh'ô'haè bonus, atíjue «mens
I>ètntì ^ ^eüimqoé éJ¿ pr£edi¿la
Sandia Regina qHiänqoe filios',
VrràchatójSaéliunï, íAdèíbnfuitt> i
'Gèrfëart»ci Gcloííât». Fecic tfrgd
iX
ftiâgrvas crides -to Sâpr^cèoos ,6t
3
' ' per VïBtitía^aeïttoiïe aen«iiì accet

^jp

Bomiiiq San&io pet-fate* fc- Mon ?rí¿
íbrgaitHtoíaoiCatteâLaai^ Na]a-¿í»<J8¿ii Rß
ram,Pampilonam cunj oi»»i4?us^lí &ra
ïegalibusfíbipmiriectbasXíediï;110'*
Dominó Adefonfo pccfi»roen f^^/fa,PiiorgatnjLœgiooem^totas ^Ü ft.it- tur.
riasaeTrafracravíqueiàflumen utóíyw K.;
Ouas. Aftojfieam)Catnpas,2.emoJ"' itttef
faitij Campólas Tauro, BBTÌ2;eo/ra/r"'
víq«e fijpcr Villa Vx in Mpete- ^0*
Ezebreroiiadâlia Vhe., ,£te.die
Domno Garfcano totâro Galle-,
ciani,vnacuK»ca Portugále.Pofl;
x
-hçc,San£liuS Rcx coepicdimicar§
t/
aducff«sfi?atr«m fuum A.itcfoOn
íòm Regem vtcaperetl Regnuní
3C&s>8cc«imftitoeruoc,<áÍ!pm ^clja-;
¿om ddÌgttawaim io Piotata v|
«umkarecel a<i iouiccm, $c quift

jj«cooft'Àfifta trfeiiia^à &cgib«i
-eotöFti i-iUlè beljafodöcœpit La¿
.mego^ftfhCohfÉnbriajScnayítí

quis vi¿boj!Í3maccepccíijv3Ccipiac
¿Regßuinftatrisfijí.Et v«nprüc rropeCít^
arí eonftitwwuc dicm»Scpugoaucr ri0„t
"

alias multíu CiuitatesjotCartella
vAgateW&fíítti; libé ipradiahdo.ia
AltapoKfi^atéïfedtFpatre faora
Radiam 'Garfean«!» Regeoa^ißc.^ accepit
KMKW. Regntmvtius.lîfte trapftulitcofí
pus Safcfti tíidorj iàqàfcopi ab
Hiípah?JyíetropoU"in»L·'egioDeni
per atanüsipjutwifHZum Alo^ij Li
•giorKtyfíiS{6c Ordpm| âftoricefià,

mocad iauicem,&ibi viclusfuie
AdefbiíftiSjjSí Fcuerfüs efl: l,egio- Be/^« or«
n¿. It e ritta ftabilicrup^ litcfn iq turn inter
,<3olpeliera s &ibi cäpru?, eft puj/M^««
gn a A defeca fu s Rex miiìus ip yin
£olist&4u<ày$fiurgis.Dcindeirç
^iliqmToiejocimi RegeAJmejoione.&P ibi fuit çum co çxiliaíu$
sfque ad mortem fratris íuiSan, DeticgeSã

•ífteAtíÍfccun<laQii)traââBon.cm

¿ti] Regis , & impo^w.fibi i^Siobocdi··

^

SanélíAum Marcyriim Vincenti}
Kinßatio SabfniSHf6£ Chriitete,ab Abcb»
t'tiïorum Vincetitij m LegJoiïBtn Sauin»
l
'^entif, inPatcíijwn, Chrillecç ia Afiança
^»4 ,in Satidlíra Petnugt-Vixit autci»
r
^«<». inpace. r.Regnauitám•£&. fcmor
tuusâcftjpoltuseftiinjLegJonenr
íe víbe ,JVtta' cura pmásdvcbà vxojcè
fuaSan¿baReginaíEraM.CJIt
Etantcquoín morcrciur » diuiöjt
, Regnumfuuaiucfib)is<tuis.Ded.ii:

'.'"' -

-.-.

J^egionecoronam, ,& fukhomq "r*
forrnofus mniiSj&rniìec.itrcnuiisi
ßerluftrauitv.erp Aílurias,Ga}ler
Óan> .f. & P^rtitjgalem; Régnauic
«stuem annps V I . & intçr^eçTro^
^ft extra.muro^ Zamqije, quan^
^bfederá:;ab vno milice nomine
íyelliti 4»ul.ß pr-oditione,;&. fepul
jtuseftin^aftella in Ivlanaftcri^
.S.Saluatoris (|e Onia* ,,',,/,'
.Quo, au4it° AJdefopffis Kejc

'
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• vefiwwto'&er ; &accepit Rcg¿ daljafaraJSjrï&Ripas ¿ Caratyjet,
»•noitt fratris fui Sandij Regis, & Mora, Alucndrc, Confocra» ORegtKwn fuum,quod perdiderati jcloSjMaflatirtjco, Chqneam ¿,At1
Polt non muitos vero dics voluk fnudobar^AiahetY alucríjÇxalía
icapereRegnumftátris fui Gar,- parte Caum,QJixbona>Syntria,
feattii ÔCper Ingenium graue-íinè Sanft£eHerenç.Populauic,etianj
pugnaícaptus eft Garfèanus Rex^ totam Scrematuram > Caftella, &
& miffus ip .vinculis per x x..ani Giuïtaies,SaImanticam,Abillan^,
bo\s,"8camplius,&Hbi4D illa cap« Cocam, Arcualo; Olmedo, Me^^f CfA
tionevpluiEmÍBueyofeíangtyfie', ditìam , Secobiam , Ifcar , Col&poílqua·íangàinéiminuit,dcci* iar. Poíl hatccum taptisproípcr.
dttift'Jè&ói&martiauaScfepultús rAcatibus'^d tantam ellaiLcnem
eft Legione. Reqtiiefcat in pace pcruehic.vt cxtraneas g.êtes, <quç
Amen. Ilíie^) praxfMuisRex cœi - ¿ií<noraui¿es vocãtur 9 e?f Affrica
• pit iregiia íratruoHaáidruoj. , r, ,'fâ Hiípaaiã per Rege-Abe-mhaí Tuíic'Adefonfujs R»x: vèlacii
fpetniiffit,cum'quibüsprçliainül
terRoiTiAiínNunriosiiHffitadPa t& fecic,4cio.uj ta contumelia dum
pamsAl*debrai5d«tinvco,gíjomeiito yjxit accepitab eis. Ifte Adcfoq- M«f4
fcpt«¿«s GVégoïiù&Iéeè hoc.fë* fes fuit'pater & defeoíbr omnium la'M<íeSt
cic ',: tjtti« Romaopm »yfteriutn
Ec«leßarmu'Hjfpanie»fiümKIdco
haber« 'voïüic ib 'onjni Regno; bçc fecit, quia per omnia GathpMertiótaius itaq? JP*paCardin*, lícus fuit j.,cauto terribilis,/uíc,
lènifuunTRicharedorffAbbatem
st omnibus male agen ùfrus, qui
^ Maffilíenfem io Hi/pania tranf- - nunquam audçrent àpparère in
mifsit, <iui apud/Bupg€cifem vri confpecìu eius, omnes poieftatcs
vbemCoDCiHum«elebranic.Coró , .Jiobiles';, & ignobilcs diuites, $C
.<
fírmaüit itaquc Romanum myft<i pauperes,qui crani in fuoRcgno
.¡
'íium in omné Regnum Regi« oon auderent .vnius in altewim
Adefònfi AtaM;G.XX11I. El licemmoucrcjnçcaliqoid rnalecutn pricdictus Rcx multa agmi¿ facere.Tanta pace foie in djebus,
jjahaberet militum.perJuftrauit quibvisipfe regnauit, ytvnafola
omncis ciuicátesi^ Cartella Sacra mulier portans aurum , & argenCehórum1, 6c accepic. dum vixit çum in mann fuá per omncm tcrconftitutatributóeorumper vnu ram Hifpanix cam habitabilem, . ^ , '
quemquéannumi&depopulauié <jaam inhabitabiiem, in mçntï- ,,v
&vaftauic & pracdauic multas c^' basjvel in campis.noniooeoirec, Aw»->tiitatesipforù'm.Scibiobfedicci« qui earn tangcret y vel alíqiúií «
úitatès S'arracenorom, &cœpit mali clfacerct.Negotiate*es,^c *' J > 4
cas, & Caftella. Similiter cœp'ù peregrini tranícuntes per Reg- •
^rolenim.Talaucram.jSanétaEU' num einsnihil vercbant, nixnc' îalia.Macheta, Alfamin, Argent «im eilet aüflus quilibct, qiücis
2a,MageritDlmos, Ganales Caía- de rebus fuis.valens etiam obuial^Xalamattca'jVzeda.OtjC'
lum aufefrc . Ad h«c autcrti '
3 J
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ifiüllä témpora vfcé tpßus vociai -Miflàjacceflerurit Epifcopi ad Icu
renc ab omnibus operibus; ftu- cum vbierac aqua, & ipfi£pifcoJaitiaGereomncs potes,,qui fune pi biberuot ex ea,- & multi alij
àLcwííoriioádSafl^umlacobum* homines : illa veto quç reraanfit
vfq;.Gügjc[ílatti ccmpu5 imminç- jpofuerttncirivaiîè vitreo , abführet mor us eius decidit iti lecìó,& in eo multojcempore in telUmo- .
•permanile in infirmitatc a'dpiun nio.Hoc lïgnüni nihil aliad prie«.
•vMutnintegíüm níei>§btis feptëj ieoditriifiluiflus^ôccribulationcs,
& quamuis effet infirmas, omoi qux port mortem predicti Regi«
die aliqiun taluni aequi taba t iuñu enenerúnc H iípania:. Ideò ploraJVIedicortim.vt aliquod leuameú Uerunc lápides j 5c manáuerunc
corporis habcrec. Sed oció dies aquam-Hic habeos quinqué vxo-"
antequamçjgfcoe fççqlo.migrar *6Slegittraasjprímain Agnetcm¿
^
rec,fecit Deus ullfcglòhêfi vrbë-'.*' Secunaa'mGóftantiarD rveginami^^^^j^
io Ecclcfia Sanciti Ifidori magni,- èxquagcnufc Vrracham KeginSaey^. *
pródigta in natiuitate Sancii ìua- vxorem Comiti« Raimundi i de
• msBaptifte hora fcxtain lapides, quaipfcgenuitSancciam,&Ade
qui funt ante altare fandi Ifido- fonfum Regem.Tertiàm Bercam
ri,vbì tenet Sacerdospedes,qua- TuffiaOriundam. Quitam Elido Miffam celebrar, non per lun- fabeth ex qua genuit Sancìiarn '
¿luràs lapidum, fed per mediat coniugem Comitis Rudcricijoc
petrascœpit manaré aquam¿ vi- Gelqiram, quam duxit Rogcrii^s
dentibus cundís ciuibiis ¿am*no*« - JD«x Cedlliç.Quinta Beatncem,
bitòus,qùam ìgnobilibiis,vDa,pa [quz.ßiortuoco.repedauit in pàEpifcopis,videlieetPela^iiiisOfcie';i triatì fuam. Habuit etiam duas
tenfis,&Petrus Legionenfis^;§¿ ' concubinas, tarnennobiliilìmam
hoc fuit «faâum tribus diebus VA* prioremXcmenamMunioni,cx
feria,&vi.'fîue,&Sabbatho. In qua genuit Geloiram vxorem Coquarto autcm die , qui crac Do- mi tis RaimundiToloíani, patris
minicaprçdidi Pontífices indue- . & ea AdcfonfilordanfsjSCTarà1 Regnauit
rut iç Pptirkalibus indumentis ,fi fiam vxó*rem£lenrici Comitis pa 43. emas
militer & omnls ecclefiafticus Or1 tris,ex eaVrracç Geloirx,& Ade /« mcnft*
do induerunoicfacrisindumen- foDfum.pofteriore nomine Cay- towofyf*tis,,-«er«oiin manibus habentesn dam.filia Abenhabet Regis Hif-tate lm&^
faQ;a,prdce^fionc ex Ecclefia San- palenfts,quse baptizata.Ehfabcth "^ an"^
de Maria: vfque ad ahareSancti fuitvocatasex hacgentiit Sandiú, f0¿?IJOT.
Ifidori vna cum omnibus-Ciui- qui obijtin/itedeOcles.Ipïève- capifft reg
bus tarn viris quam fœminis intra ro'gloriofus Rexvixic LXX.an- narein Ata
iierunt Eccleiìam Sancii Ifidori nis,&atmisXXXX.tribus&VI. te fumy
Epiicopi,dantes voces cülachri- menubusexeisinRcgno. Obijt *7·afnafii·
mis , laudantes miraUlia noftri KalcndasIulijinToíeto.
'aufu"**.
Saluatoris. Peraclo fermóncab
¿tra M.C.XLVII. quinçafe- t J dj T^"
£¿<iícopo Ouetenii, &: perada ria iíluceícentc : flentibuscun amit

ait

ttlig¿Mt£$foO*dea/f¿?.

^áP

ais ciuibus,& dicciitibustcur pa- vfq> adcœlos.PoftX, amem dies
ftor oujes deíèris ? cam cotnmen- dcduxcrunc cum io territorio
datum ubi gregem, ôc Regnum Ceia:', {£ omncvEpifcopi, atquc
inuadcnt cuccai Sarraceni,& ma- *,Archiepifcopitàm Eccfeiìafticus
•leuoJi homines j tune comités 6c Ordo , quam Sccularis fepelieinilitcs nobiless Síignobilcs fmc robe przdiaum Rcgcm , in E«& ciues decaluatis capitibus, fci- clcfia"San<aorum Facundi & Prifjs veftibus ruptac facies mulieru» mitiui cum laudibus « & tiymnis.
afpcro cinere,cura magno gemi' JUquieícatin pace, Amen
tu,6c dolore cordis dabaht voces , *
,0 ,
;
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S A C A D A S DE E.SGRIT V R A S , Y MEMORIAS ANT.t
guas para cumplimiento, y verificación de las
Hiíloria« de los tres P criados 5 y de la ge• neral, que dicen mando hazer el
|
... Rey Don Alonfo.
:

*t*
*

• ""

•

.
•

S

*•'
'

3(ErDONPEL¿rOi
Ifs que
N Moros
Ifcp-fl»
'a.

O fue efta
lavezprimera,que
los Moros entraron y deftruyeron
à Efpañaj
no digo
de los Carcaginefcs, fiendo ella
Prouincia de los Romanos,y Em
pcradoresMarcoAurelib,yLucio
Vero año de Chrifto lyo.Eftando
cllmperio muy fatigado con vna
terrible pefte, y peligrofa guerra
contra Parthos, y Marcomanos,
gentes guerreras y ferozes, Entraron (.como dize Iulius Capitol , in Marcio ) Los Moros en
Efpaña, y hizieron en ella brauas

crueldades, robos y deftroços. '
Llamo Moros à los naturales de
Mauritania que defpues ganaron
los Alárabes y fe llaman Moros.
Varonio Ana-tom.S. Año de Chri
ft^7i3.dizC)qué vnaendemoniada en Roma dixo, antes que fu-j^ ffl ^
cedieflela deftruycionde Efpa-^ u ^
fía» Que fe concertò don-Iulianjjn^^^
con los hijos de Vvitiza en Affri- Efeafa. .
ca para quitar cl Reyno a donano?1?»
Rodrigo; Que como fagaz y malo procurò qqe los Francefes mo-Coa Ve **
uieffen guerraenlaGallia Nar-^ ^
bonenfc.quc era de la Corona dea£-^
Efpañajy fíandofe del don Rodrigo.figuio fu confejo, quefue poner ,y occupar fus fuerças, y armas en aquella parte j con que
don iulian, y los hijos de Vvitiza
tnuiey ¿4l UUiVJ AAJU«*»fc**»**-v«»***^ **-^ —
4

ufo

*
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tuiúeron lugar 'de entrar COD los. ynotienërcrnedio,yafsiosqmc
jMôros Alárabes y acometer a -roaconfcjar, quenoconuienean
Efpaña, hallándola flaca por el ¿dar con todo eile campo junto,
ocio y vicios de los Godos/ y def » que la tierra no os podra icflcnarmaday fin Caftillos,ni muros, tar,y os podréis enparte,que valcjuc Vvftiza los auía derribado: ga vn enemigo,por mil délos vue con(t]ta\
fin cáuallcts ni gente,que íupiefle ftros. Yo traigo muy buenos ca- dio do wvfar dellos , ni exercitada en ar- .ualleros y Toldados , que fáuen la a.Tarif.
mas, Que la mayor parte de la • tierra ; deftos yrã co los vueftrosí
GauaJleria, que licuó el Rey don lo que importa es cmbiar contra
Rodrigó, eran machos y muías, ías Ciudades principales,q todos
y no queriendo el Rey efperar la eftañ con tanto miedo jque pocos
^
"gentcqdeCaílillayfus mórañas^ íeranpoderofoscontramuchos:y
^
baxaua en fuá vuda, acometió e rabiando a vna' córralos lugares
con los que en Toledo pudo de mas fuertes no fe podran ayudar,
aquella Prouincia y Andalucía pi tienen Rey, ni cabeça que los
recoger ,y dio la batalla en quefe junte, y acaudille : y tomadas las
perdiój Y como los Efpañoles fe cabeças del Rcyno , fekrendiran
vieron fio Rey ni cabeça, entrcfi los demás,
.diuididos , fue fácil perderle en
Pareció bien el confejo dedon
dos años,
lulian, y luego repartieron la gen
Xrafomc
Hallofe en eftas guerras, yper te y Capitanes.y marcharon muy
'fputray dida de Eípaña , y fue efpia del en orden contraías Ciudades de T«r$»f »
.. lof»»«>H- • Conde don lulian,que en habito trias nombres y como las hallaron foto *'
f'fiíí a™ deChriftiano eftaua en la cbrte .^n tanta confuííon, y fin cabeças, «*w f'P
*" '
del .Rey don Rodrigo , yauifaua no tuuieron confejo,ni animo pa rfí'£^
de todo lo que podía faber , Bra- radefenderfe . Efta fue la caufa
• fome hijo de Mudir. Los efcritos ^porq en folos dos años fe perdió
defte vuo vn autor que efcnuió vn Reyno tan grande, y poderovnahiftoria ha trecientos annos, fo* Dize efte autor, que fueron
c
,; "
y vino a mis manos. Dice pues fpbreCordouafetecientoscaua- ^cepjga
."^
_ tfte, que quando el Conde don líos,q con los muchos q ganarõ, A Ç<MV»
lulian vio roto , y deshecho al en la batalla en que fue vencido
, .- .. Rey don Rodrigo con tanta faci- don Rodrigo caíi todos los Peolidad.'quele pesó de auer traydo nes quedaron a cauallo. Fueron
3
los Moros, y que dixb a Tarif fu con ellos por capitanes, dos Ca •
tirrepewti Capitán. A migo, iï yo entendis ualleros malos Chriftianos de los
váaao de ra,que con tanta facilidad fe auia de don lulian , el vno fe llamaua
fanmUum..de perder don Rodrigo, y que Mogid. Otra tropa de cauallos
Dios affi le auia dexado de fu ma- fue fobrc Malaga»otra fobre Gra- cráw»¿ji
no,nuncayoacaoshuuieratray- nadajyTarifcoBelreftodclexer ¿i^*
do«, porque yo folo me atreuiera cito caminó para Toledo. Los q
a dar cabo del. Pero ya es hecho fueron fobre Cordona llegaron
con

3(¿y;p0jtFtíijfr
cõfrdleza.y.fibfcrdcfcabiertos.
fe pufieron cerca de la ciudad en
vn Jugar que fe dizcScgura,pren
dieron quantos hallauan demane
t,
rã q no entraflè en la ciudad quié
Jos pudiefle defcubrir.De vn paflorfupieron como los de Cordona (luego qtte fe perdió don Rodrigo) y otras ciudades auian leuí
tadaCapitañcs cómo Reyes, y q
fe aoian recogido dentro de los
muro» de Cordoua todos los dé
la comarca.de fuerte que era infí
nita la gente quedetro auia, pera
que; j o por miedo de no poderfe
defeoder.o por fait» de vaftimen
(ndouafe tos.auianhuydoalos montes,y
I""dexado la ciudad cafi íbla,por má
ñera que íblo el cauallero q auiari
hccho fu caudillo ama quedado
eon haftá Cuatrocientos hombres
de pelea fus vaflallos, que el auiá
allitraido,quc el lugar era fuerte}
pero que (obre la puerta de Alcapo cftaua el muro flaco y caydo^
Con efte auifo efcogiò Mogid losT
que halló más valieoces yatreaidos, y venida la noche embioloj;
con el Paftor que los licuó fin fer;
fentidosalapartequedixo.ycon
las tocas de íuS cábecashizicró cf
ca!as,y fubieron al muro,y cntra-í
ronlaciudad.yfiendotántosyco
tanpocâíefiftenciádelosdeden
tro.quegánáronvna puerta ,ylá
abricron^Mogid con trecientos
cauallos entraron i matando y
deftrocaodo.LoS deCordoua cori
fu caudillo fe hizicrori fuertes en
la Iglcfía de fan lorge. Mogid! fe
apoderó de todas las torres fuer »
tes déla ciudad,y cercó la Iglefia.
Gon tanta faciUdad,y/ tan fin fanï
,

;

M

gré ganaron vnadc las mayorel'.
ciudades de EfpaÖa.De îa mefra¡a.
manera,y contal facilidad ganaronaMalaga,Eluira,öGranada» ,
y otros lugares de Efpaña, que
los mas no hizieron refiftencia.fi- ,
no defamparárlos.y yrfe a los mó
tes 5 y fi bien algunos refiftian era. ]
con tanto niiedo y cobardia,y fin :
orden, que luego eran; vericìdos. ;
Del Capita de Cordoua dizeefte
autor Moro>qué defpues de aue£ ,
fe fuftcntado tres mcfes en J a ;
^
Igfefía de fan lorgeCque deuiadé .
íer grandey fuerte) fefaliò enyq ; ;
cauallo caftaño fin fer femido, y ,
qacMogidlefiguioquandotuuo (
auífo folo armado en vn caualloj
y antes que el Capitán fe mctieffe en las fierras de Cordoua ,1o
dio vifta, quando quería meterfe
à defcanfar en vna Alquería. Sin.
tió que le feguian y fin parar apar
tofc del camino j mas Mogid no
le perdió de vifta. Fue fu defgracia, que el cauallo de canfadb.
cayó en vn barranco, leuantoíc
con muy buen íemblameembra-:
cado el efcudo,y facando la efpâ- ™ i"1'
da para pelear. Mogid no quí-*¿ f j J J
fo acometerle acauallo 4 fino á-c¿n¿w
peandofe del le ató a vn árbol, ¿ecm-doua,
y con fu efpada y efcudo peleó y Mogii
como valiente, con el de Cor- Moro.
doua.ylo Venció y rindió .ytraxo^^"«»
prefo aCordouá paracmbiarlo co J^^
roo Trofeo al Miramamolin de tl'bpu]¿
Affrica t y àfsi concluye etto él VMttdos.
autor qué dixè , y dizé rtias. £
nu^oiromefuepfeft en E fon* fe ma %efjte¡Ca íodot lot otro* maianm -, o lotpley-,
tetro», o fe fueron jujeado a lat Efarw>,¿ Mogid yim[e * Cordoua, è entró en
".'
.."...E
U
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I<t IglefiaJ mató dentro todot los yte yfa-

exorciímos dixo cl demonio con

Uàfmningtwapiedad, é aßt Moros como

gozo, y haziendo burla de los

Chrißianos Utniaron dejfue s a ayuütt con juros,muchos males que auia
£¿lefta de los cautiuot.
hecho en aquellos dias. Modo ye - Lo ^
Tal fin tuúo el Cauallero qac wodeHiJptnia , & feci ibi 'homicidi* xo ¿¿m
con nombre de Rey leuantaron malta ,& mitltam ejfifiotiftn ftrgwnit: tiuxcyiir,
para defenderfe los Chriftianos y luego fe íupocn Romalamife- dolé en d
de Cordoua.No fs conciertan ef. rabie entrada de los Moros y de- ««P0 à
tas dos hiftorias, yo digo lo que ftruycion defteRcyno.
vaataiyi
dixQ
quien lo vio. . 1 •
Tres muros tfortiffimos
tenia „,.
,1M
TV.
ITI i .
t
i •
lUUUSVO'
Dize vn memorial muy an« - Toledojera audad en aquel ciem ¿¿fron aíj
güo efcrito en vn libro god ço de po inexpugnable > dizen que los ie¿0t
'S»
Aluelda.que agora efta en el Eícu Moros por traición de los ludios
rial,que fe conquiítarõn en ta bre ganaron el primer muro, y los de
uè tiépo tantas ciudades y luga- Toledo viendofc aísi apreçados,
resfuertes mas por cautela y ma« trataron de rendiríe,procurando
ña que por fuerça: y que elmal los mejores medios que pudiera
A rçobiípo Oppas fe auia fingida- mas fauorables. Salieron para efluente con los Chriftianos, y les to de parte de los (Dimitíanos
aconfejauaqfe rindieflen con ra- (fegundizelulìano.)
zonablcs pareidos,hafta.queDios
LopeBarrofo.yAlfoíoGudielo, Cornier»
mejoraffe los tiempos, q el,y fus y Gudiel Aficulneo, qdeípuesíue coa íos |
parientes auian hecho lo mefmo ron Muzárabes de la parroquia ^' '
por viuir, y eíperar coyuntura pá deSãta Iufta,y fe concertaron co fM757,
ralibrarfe de aquellos barbaros, los Moros obligadofe a pagar los ag0-jy.
Lot^4ltfiAes(¿ize)lat^illíuqwnofO"
tributos qpagauana los Reyes
diantomar for farcia, tomauanUipcrfij
Godos, y q fe quedaflen en fu lu/<gos, é far compoficionet de ¿»ifa y» gar y bienes, dizelo afsi eftc aufar cmfeyo dt "V» ^4tçobiffode Seuillt^ tor,Era j^j.i¿.ditMadijdatatß citi't;.
que Mia nome Orp*t fijo del Key E fica, tas Tokù Manritfitb hac conditioae^t
qui fi frinir fi lot Morat tc dallet tributo*t rcliruptrerit Chrißianitfeftem Eccleftas,
,
è fi Di»tyu;ftejjc etnbiar ayuda a U tierra. Mixtarahan tjnof focata} c*ter« diruta
farta ayuda a los y luientesté co efle tngA- funt,autfaèì<e Me^uitx Exieraatperfo
ñoleuatonde lotCaßiellos y de las I/illas ne whiles ad f>a£íiantinqtiil>utLu¡Hif Bar
lot Moros,& eftosfon lot Untados Mo%*
rofut^lfÖfutGuditluSyGudila-ficulms,
rabet,e/ìoestmixti*4rabet,eoyiodmixti degenerelitoriorumt yticumManritex
„¿rabibnt feruiebant*
commodocinitatìtfacifcimtiir,eraataMe
U»» àe Ano7i5.porelmesdeOâ:ubre
ipfiMixtarabctSjHJtdf^íiiaceminfA
Cbnflojif conjurando los Monges de Vu
ct&mnltathereditatetparrochiitfiiiere
MonafteriodeRomaavna don- lifurüt. QuedócftalgleííadeS.Ia
zella endemoniada hija de vn fan Ita por cabeça,y como Cathedral
toObifpo , apretando al demo- delasqlosChriítianos,tuuierõcn
nio con las reliquias de San A na- Toledo.Las fíete Iglcfiasíc conce
fìaiio monge martyr, y con los dicrõa los Chriítianos,mas no Ias
que
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que quifieran,que efto quedó en feria el año dé Chriílo 9 84. poco
voluntad de los Moros.y affi fclas mas, o menos,Miramamolin Rey
dieron fuera de los primeros mu- de Cordoua, mandó recopilar la
ros de la ciudad, y la mayor fue hiftoria de los Moros, deíde que
Sanca lufta.y en ella refi di a el po- fe perdió don Rodrigo hafta el; q
bre Arçobiípo que tenían, que corrieron 154. años en los qualcs
Dff tara f uc Súxlercdo ; y no pudiendo cuenta los hechos dcfde Belazin
mámda f°f"rcl cautiuerio fc]fue a R.O- haftaekqfuerom^ReyesdeCor
titkftí. ma , y quedó en fu lugar Vrba- doua: Y huuo tantos en tan pocos
imraent- no Chantre de la Igleíia ( a quien años, porque los Moros los mata
licitano, algunos hazen Arçobifpo) por-: uan quando no eran afugufto.
que fue vn varón fan to,y piadofo, ' Diré las cofas que en cita hiftoqualconuenia para tales tiempos, ría tocaren a nueftros Reyes
*»
Quedaron los Chriftianos de To
Chriftianos.
•
ledo para fu confuelo con reliDefta venida de Muza trata'Af»^ 3««
quias de Santos que oy dia tic- AbeÍMadihijodeAbibeenlahi/* f í
Den las Jglcfias Muzarabes.y con ftoria del Miramamolin. Úize q
el cuerpo de íànta Leocadia, que Muza era hijo dedo Azayde.y q
la cauía de fu venida de mas de la
t _ . . durò en Toledo algunos años
rS? defpues de la deftraycion,y la pie cnuidia que tuuo de Tarif,fue fadra en que nueftra Señora pufo ucr que Tarif y fugcotegozauan
fus pies, quando dio la cafulla a déla victoria,ydefpojos un tratar
S.llefonfo, queoyfecofertiaen masdehguerraenTuledo.Dizc
la Igleûa mayor : y es cierto q no mas eílcautor, q Muza tenia vn •',
fe deftruyó el Monaßerio de fan hijo gra foldado.y amigo de hora
••' ,
aßcrio ^u^ian Agalicnfc de la orden de y q el fue el qcóquiftó a Seuilla,
IfaK S.Benito ,y duró hafta que fu A- efte fe HaraauaAbelazin.y que to
'badArgerico fe pasó aide S.Iulia mada Mérida con la reíiftencia,^ '
de Samos en Galicia, en tiempo todos dizen,y valor de los Ciuda
de doo Aloníb el Caílo s Odoa danosMuzadefcansòenella,yel
Silo,como adelante veremos,tra* hijo deíTeoíb de honra,le pidió lita defto Pedro López de Ayala cenciaygëtcparayr íobre orraá
coronifta del Rey don Pedro año Ciudades, y el padre fe la dio co
a.'c.iS.
lo eícogido de fu exercito, y fue
Los de Toledo, dizc el autor fobre Oliuera.Laca, y Valencia,y
Moro,que fe acogieron a Moya, Alicáte,y como Eípaña yua en tao Amoya, y por aquellas monta* ta declinació los venció,y rindió;
ñas,quc llamaron Caftilla vieja, entregado los pueblos có las me Cm*Uf-°'**
quecracn efte tiempo Amaya, jorcscodiciünesqlosChriftianos""^^
vna gran población, y agoraes pudiero.Y fueron fegudizecíre^c¿/aíC.¿n»íBoriirfn vna pequeña aldea de vu Caua- autor.que Abelazinlos fccibieffeftuaas,a«o
í?*< M* "cro ^c Burgos.
por fuyos.y losamparaffeydefen deckriflo
5«.
EnlaEradcIosMorosjóó.que dieffeeníuscafas,hijos,mugcres, ? IZ «
¿ •
F a
y ha-

k
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y Haziendas, y ellos pechafen y
contribuíeííen cada año, cada vezino vn marauedi, y quatro medi
das de trigo, y quatro de cenada,
quatro cantaros de vinagr e,y vno
de miel,y otro de azeyte. Y Abe
lazin juró que no les harían fuerça ni agramo, y que los dexaria
en la ley de Ghrifto con fus I«
gleíias , y Sacerdotes, y firmaron eítas condiciones en la Era
de losMoros nouentay quatro.q
fue el año de Chrifto de 71 i. y
k
conforme a efta cuenta erte fue
el año primero de la entra.' da de los M oros en Efpana, y no
es poflibl e que en vn año. pudieffen hazer tantas conquisas dö
tan grandes lugares y tan diílan•punto bxo tes.Cuentan los Moros .los años
déla cuen- ¿s Mahomadefde el did en qué
U e<
f ah°S Jps Alarabcsle hizieron fu Rey¿
** "' Deípuejdcftoj pone efte autor
Sanila fe latomadeScuilla , y dize que la
g&M.
ganó Abelazin, y ai mifmo tiépo
ganó fu padre Muza la ciudad de
Çaragoça por fuerça de armas,y
zar»go¡a. ocros muchos buenos lugares, y
q citando con tanta proíperidad
,
MucacnAragon.TarifcnToledo,y Mugid en Cordoua,que fue
ron las tres principares Capitanes,qconquiílaronaEípaña,los
cmbiò j a llamar fu Miramamo«
linjy íibiencon dolor,vuierondc
• obedecer el mandato de fu Prin,
cipe: y Muza co parecer de todos
los Moros principales q le feguia
telatiti bao ^xo Por ^' Pc"or ^c toda Efpana
de Muza a ^u h'Í° Belazin,q le loan de bue
General go câuallero^aliete y de verdad. El
utraadorde qual hizo fu affiento en Seuilla etypant difïcandofumpcuofascafas,y le-

uantãdofus penfamiemosalactf
roña, efcriuiò a todos los amigos
y parientes que tenia en Affrica,
q íe vinieflen para el que les daria
tierras y lugares,cn q viuieffen ri
cos»y honrados,y q afsi vinieron
muchos,y alos Chriftianoshazia
tan bue tratamiento q fe quedauã
en fus próprios lugares y hazien- .
das, y para los q no íe le rcdia era
tan terrible,q los Carbólicos mu
' chos dexaron el Reyno yendolea
Fracia,yaotrastierras»otrosícrc
cogiera en JasMontañas.Finalujé
te efté Moró timo tanto valor, y
fue tan largo en hazer mercedes,
que no vuo caftillo ni lugar de im
portancia que noie reconocieflc
por íeñór. Sucedióle có eílo otra
buena fuerte, que fue venir a íu
poderHcylata , muger q fucdel caftt
Rey do Rodrígo(como dize Ma- /0,0 Ey.
born« hij o de Yça) moça y her- muga
moia.yal finReyna,queauiaíido R9 . '
de Efpaña,natural AfFricana,y fe R"^'
casó con clla.yay quien diga que
ic voluio Chriftiano eile Moro a
perfuafió déla Reyna^y luego los
casó vn Mongc,y ella como prU'
te ganó la voluntad deBelazin de
manera, que los Chriftianos eran
mu y bié tratados, y los Moros co
mençarona aborrecer fu Capí*
tan.LaReynalepeffuadiofepófieíc vnamuyricacorona,quedc
fus joyas le hizo>y citando deian
teOfmede hijode Mahomat(que
efcriuiò cftojclla con palabras a- i
morofas fe lapuíb en la cabeça, j
aunque efto no fue en publico,
Juego íc fiipo,y murmurauan los
Moros diziendo que Bclazin era >
Chriílianojpuesvfauadelasinfinias

^yjfon^elajo.
;:.v fíias reaies /délos Glhriftîanosvy
còmençaròn a leuantar vánáoYy
• • vh-Mofo llamado Seyc , principal entre ellos,{e conjuró y armò
Ette lot con otros, y citando Belazin en ia
j!rw 4 mezquita le acometi ó,y corto de
'"' vn golpe por detrás la cabeça, y
adì acabó Belazin, auiendo cafí
rey nado diez años defpues que fu
' : padre Muza falió de Bfpaña. Con
ikmquißii quiftó M uza a Mérida > Era 751.
IcMerìda, año de Chrifto 713. que fue luego
r'iV' que entró en Ëfpana con nueue
mil Catiallos , y Muy lleno de
enuidia , por lo que fu General
Tarif auia hecho y ganado con
nial,y perdidanucftra.
Y* memorial Cm xntor ca» Rafts
;ri
' Mnro di%e».
iquifía ^^*ï^\-fri^el^5M<trtiÎCAfltHf
Torw- ^BÍH^AiíMtuiifíi.-eóiemmafetKn^
/,
twEgtâitnniát^ ^jáen.Mnrj traditi^
&tA#ri<i¡ que es ¿tila Era de Ceíar
753. año de Chrîfto 715; a catorze
de Março fe ganó Eborá de í os
M oros 'i y en el mifmo mes def •
rruyero Aldanhá,y á^de Abril
fe entregó Alcaccredofalj donde
fe col rge qu e la Próui ncia q agora es cntreTajo.y Guadiana quedó cftc año rendida y fugeta a los
Moros, oc lo demás della ProMinciaqueesdeTajoaDuero.y
de Duero al Miño raia de Galicia.por fer tierra tan aípera, no la
podrian ganar tan prefto.
Del año figuiête dize eile mif»o Diario.o memorial, Era 754.
•4bdeld%inc«pitolìtbotumpacifice,dinpuit Cttimlritm ¡tytotamRegionem,
<j**m trudidit M<¿iAmed)¿4il)»mxrJ\itn
Ttfif.Deinde Panucóle ¡Bracam, Tu.
¿imtLitcií. ^wttmitrodtfopAttiHtltp*

J

£>

tpc ád Solum. Que es en la Era de
Geíàr y^.año de Chrifto 716.10mó Abdelazíz a Lisboa por concìerto,deftruyòaCoimbra,c5to
da fu comarca,y Ia entrego a MahanaecAlhamar hijo dcTarif.Dcf
pues defto ganó a Porto, Braga,
Tuy, Lugo , defpoblò a Orenfe
hafta los cimientos.
Con tanta breuedad balíamos q
vfaron efcriuir lös coroniftas Efpañoles defde S.Maximo.S.Ifídò
ro y otros,dexando por dezir notables hazañas que fin duda fucedieron en la toma de tan grandes
Ciudades.
El Padre dedõPelayo Duque f<*ßk DHÏ
de Cantabria fe llamó Fafila,o Fa 1tte **Ca*
uila, HamafeDuquc de Calabria, ¿^ $?~
pòrq fu padre era Duque, no fe-^ e";
ñor de aquella ticrra.y no es, co- *
mo algunos penfaro, Logroño,ni Que Caàu
Nauarra ni Rioxa, fino las mota- bru era.
fíasdcSãtiIlana,Valdcburõ,def-.
de S.Vincête de la Varqucra haf'" J
ta Miér.y Trafmiera, baxãdo por
el rio Ezla, hafta donde agora es
Sahagum y Carrion, y era la cabe
ça don de refidia el q tenia en ho nor, y gouierno efta tierra, La
ciudad de Çea que era grande y C.M ^í*
focrte defde ^ los Romanos fue ¿J^,/" "
, ronfeñoresdeEfpaña,yenÇca
como en cabeça de Prouincia
martyrizaron aS.Facundo, y primiti uo.Por fer efta tierra tan brauà, y del gouierno de do Fafila, o
Fauila padre de dóPelayo.feaco
gio a ella don Pelayo huyendo '!.
de Vvitiza , y agora fe valió en
ella Icuantandole contra los Moros recogiendo los Chriíhanos
que tuuiero animo pararefiftiral
•.
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Rey don Pflayol

cncmigory fe Wzieron fuertes en tos mil combatientes, y entraron jíntrajA^
Valdcon,yenCouâd<ïnga, y en por Narbonaen Fracia dcftruyé deroji *
otros montes aíperiflimoí,donde do la tierra a fuego y fangrc, ar- kt Mm
. ni podían yr grucffos exércitos, ruynando los teplos,y viígines ía tnlaCaa'
ni íuftentarfe,ni licuar inftrumen gradas, y llegando a Turón co de <w G«""*
tos de guerra para pelear , y affi terminación de quemar el téplo
pocos naturales vaftauan contra y cuerpo de fan Martin, faliòa emuchos eftrangeros.
líos el Rey Carlos, y les dio bataHifloriaan Vna hi (loria de mano tonanti- lla,en la qual fueron vencidos los
tigiiA
demj gua en el lcDguage,que parece la Moros.y muertos con fu Rey Ab ^otA j i
w
«
lengua mas Portugucfa q Caftella dirama trecientos y cinquétamil »tuerte tí
na, y fe acabó dcícriuir en el año Moros,no muriendo de los Chrí infinitos jj
v.
de 1404 .a la qual llamaré la Porta fiianos, mas de mil y quinientos. Mato*
guef3,quado por ella dixere algo. El Duque Eudo, que los auiallaDize,queDonPelayocomenço mado»enojado por fuscrueldaa reuelar,y juntar gente en el m6 des.y eftrago,con que auian prote Oeua,que es junto a Couadon fañado los templos en lo masar-*
Xnqueaño ga,enla Era75».y quecincoaños diente de la batalla,fe vojuio con
,

comenf o doanduuo d«fcndiEciofc,y recogicn
entc

or

ue

tra ellos y mató infinitos. Son au-*

s

"kuamarC^ ^° o
P as ^° montes, y tores defta verdad la Coronicaan
qiaeviendolosChriftianoselfa- tigua de Pitheo, Gregorio Turojí\i<m *dS uor ^ Xa nueftro Señor les hazia, nenfe in appendice,y otros autoTclayoEr* y ballandofeconfucrcaslc alçarõ rrt Francefes,paulo Diacono.A.
757-aAo por Rey en la Era 757.7 que rey- naílafio bibliotecario de Grcgo7»?.
notresañosdcfpüesdeftpidema, rio 11. y aun añade al numero de
ñera que contándole los cinco de

N

Moros.quefueron muertos,que

Capita y caudillo del puebloChri llegan a trecientos y fefentay ció
ftiano/uero diez y ocho los años co mil, que no fe que gente era
que reyno : y efto mifmo dizcla efta, ni con que armas yuan, oi
biftoria general en el capitulo zo. como fe fuílentauan.
aunque no muy bien acertada en
^-; .
la cuenta de los años, por culpa
£ra 767. s¿4ño Ti.9* • . - . de ios efcriuientes.
T) Arece q los Moros ponianfas Re¡}iyé
•* fuer cas, y gaftauan las armas ¡os ^
Er A 76 3, íAño72s.'
contraFrancia, laftimados por la poder»!¿
V A en efte año eran tantos los rota,que quatro años antesdcftc te cotí*
* Moros Alárabes, que auia en auian padecido cerca de Turqn/f«"^'
Efpaña y eftauan ta poderoíbs en vencidos y rotos por Carlos Mar
* Eudo D«. ci|a > qllc qqenendo fauorecer a tel,leuantaro vn cápo,maspodc9
" conT Zl^.udoucr^11*!110*16 Aquitania q ha- rofo.queel pafladofin hazcrcafo
Trouincia* * g ra a Carlos Rey ,o Gouer de los enemigos Chriftianos q an
dt Guipar- nador de Francia, leuantaron vn daua por la motañas. Precediera
to*.
campo de mas de quatro cien» algunas feríales del cielo/eñalandola

·*foj·'ï)tfiFaaiSlii

l^

to« á^J^octo.&^íjqwft^jr.^áiívnaJbttgAfiifl^aí/v^ ••' %O
W«/« /wr detferramar. üi.Z£ e/ vene*ab;ter ç ' ^/ez y;oc^a?"9s djzcyn mç«
fütfoj«., Vèdalib^.'c, Lj« dolàhiftoriâdè inorialmüy antiguoqVrcynö àbïí ¿faquè
Ittgaíatefíaqfel*í&éñ cftosdiá« Pëlayo,nàp^cdeaucrcoficierta reynôdô»
y f u<rnaáni6efto.à wdos j dos cohr ,en cfto porq vnos lê contáronlo.*, Trtg»j
metas'junto aí§o1, vno que yua", años dtcícíc q coíüecò alcuatarfe^
delante quando amanecía,y ótro y haàer roftfoàlósMorbsj otrois4
que íe yua figuiendo como prcfa- defde q ya los Chrirtianqs lê alçagiosdela deíuèntura que en,Õ-: rõyjurarõporfuRey,ydclovno
rientey Ponienteáòiãdéatierr Jr a lò otro pudieron correr años;
faliò dellos contra el Aquilon co- Lo que puedo dezir es »que û rey.
mo vn.a acha de fuego 5 vicroníe nòdonFâuilafolosdos años,y fi^
por el mes de Henerò,y duraron cuñado dori Áloriíò començo a>
como^osfemanaSifíSfíw/wJwfdi- reynar Jara 777. que murió don
ze Veda) graui/tmaSJrmccnerií iMtt . . Pelay.o Era 775. y affi Io diz c Se^
Galliítsmi]ferac£¿e "Vaflabai, &ifß
haitiano.
,.
.j
tioníHiMp^tm^A&nffauwÍÁdiffMt

ÎPartHgtlÈt* 77^1.

- Y

fa perfidi* pœnan hélant s Fue mu~ T> Eypaua en las ciudadesmayo,
cho mayor el poder,yímpetu con *^res de Portugal muchos Capi
que cita vez entraron los Moros ' tanes,q fe auian alçado con ellas,
pork Gallia Narbonenfe.dc la.< y con titulo de Reyes, q cfto fue
qua] fe apoderaron ganando to- lo q les hizo mas daño,y enflaque
oasfüsfucrcas, fueron innúmera ció fu potencia,para fcr muyprc
bles las muertes- que hizieron on ftd vericidos.En Coimbra reyna«
los Chnftianqs.abrafaado los té- uaua Alboaccm Ibe Mahumet, y
píos, martirizando los Sacerdo- ¿onfcntiaChriftianos,y Monaftc
tes , Forçando Ias Virgines &c. rios de Mõges de S.Beníto,comof
Dos años perfeueraron los Mo- . fchallaenel de Lörban, qoydia,
rosen los lugares y caftilíos,qué dura cerca de Coimbra en poder,
de Narbona tomaron, y en el de de Mojas Bernardas. Co el Abad*
Chriftó 731. el Rey Carlos Mar« dcfte Monafterío tuuo mucha a-,
telío les. quitó lo qué auian gana- miftadAlboaçë Rey de Coimbra,^
do,mátañdo grati parte dello?, y . y le hizo mercedes y donación es,
los q penfaron íaluarfe por el mar . y porque en vna habla de la conperecieron anegándole toda fu quifta, que auian hecho, y délos.
nota/con tanta breuedad lo dicen tributos, que d los Moros pagaua.
los Anales de Francia mcrecien* • los Chníhanos la pongo aquí.

Escritura del Rey Moro de CoiiXibra,Era7/^.
A Lboaçem líen Makumet, c^lhamar iben Tariff
beüator forfis, viflcitor Hiffaniarum, deminttof

;
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Can-
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Çantabr'tAGothoïítifo>& m*gn*Ms'Ro&rìck'Qìto*
ïÏÏam:nós ¿oriftMiï #M>
JffëtâbfupertâhïeMjtfaZa; taítftcïtmedominatorem Coümbi Ç$ vtotfùterr&inw
•Gffäiutötoinittf ÃAòMctífotâ<^oaààtòáffi
vbïffjtàr*
ÍfJáíg^[^^d^^-Í£o\^dtñ4»l > que.(l£hrjßi0M4e
Mfaíitftryispefíerid&flíciter
quafn,Maurt£$ de £^cieKis per'/mg vías jíawJ peíante s de bono argento > ffî-Pef
Ma»aßma.feiMwL*pef*ntes^
fìnteci ^/jr^^/jU^^»/^^///»^^ Coniìtern,
fafoGoadatha aliittot £ omitem defungente, quimantefteaieosìnbono 'fvk'tofecfiiïdumfohffîhominesCkri,r «»r • «í .
!••.• •;
. >:
ßtani,g? ißt component rixas ¿nier tilos ¿ & non matA"
huntkominemßnemfud^^ltaiae^feu Aluàcile S arra¿çn.q. $ed$>nent (, 'liyri À fres de^Alcaide V C^ moßrabunt
fitos jìto&gòs) 0* ^ dtcebît beneeß i $ maíabuntculpatm.fà^ul4tfòmbtyf*fMstyàcntftjos
iudicesjpti re^
gani eos lene >$, fine rixas. Si autem continuât homo
Chrißiarfttsqiiod mätftsvej iniuriet dominem Manrum¡
¿¿Íluacifjeu ^lcaifcfaciat dê illofccundumjuzgode
M#MriSjßChrifianfis es formatter it Sarracenam <v\rgìnemfit A/Lawns 0* recipiat iilam^ßn matent eum^ßfuerie ¿e manto matent eumjì Chrißianusftterit ad Mez¿qwdamvel dtxeritmale det^UahyVel Mahamet ,fatif
Maurusjtn matent eum. Bifpìde Chrißianisnonmaledicant Tìtges Maurörum,ßn moriantur Presbiteri non
faciatfaasMiJJas&ißportis cerratis,ßnpietenx. fe fantés argenti ¡Monajterià qtttfunt in meo mando habeant
(uà bona in pace,0* pechen pr&diftos L .pefantes. MonaStentimele Montanist qui dicitur Latir bano non peche
nttllopefante,, quoniam bona intensionemonßrant m'M
-;•.;.';
loca
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•íocadvffusyenMisie faciunt Sarraçcnis bona acolheñ\Í1«'.
r- //•
/
£¿>t§r
nunquam•'•..•
tnuentt• Jaljttm
»ncque malum
ammum
in illis^qùi morant ibifâ iotas fuás h^r éditâtesfoßideant
"cum facèt & bona quiet e fine rixaÇtf ßne <vexatione,neq}
forùà fa Mauris>& wmantitf vadantadColimbriam
cum libértate fiï dìem^fer noët em¡quando meliùs velini ouï nolini ¿marit f$ tvendatfìnepeckojalipafióqucd
non vadant foras dé noßras terrasßne noßrö a$aràzjmdt
&benè ¿velie,&'éfaiafic 'VolumuSí^·yt òmnes fciatfació
cartamfalttò condu&o^ tf doChrißianif vt kabeant illa
f raffio Juzjgo, f$ moßrent cum Mauri requißtterint ab
illis.Etßquis dé Sarracenia nonßbi obferuauerit noftrt*
JuZïgoin quofee er it âamnum componantfròjuo attere,
veí pro fuá lita, & fit Jifí^gó de iuo tßcut de Cbrißiano
tvfqucadfangutntm €$* *uitam.Fuii fatta farta de luz*
go Ara de Cbriftianii DC C.LXX11. Çecundum vero
anmsArabumCXXXXVII. LunaXÌlL DuiInija Alboaccnty J ben Mahomet lAlhamar, J fan Tarif
rogatu Chriftiannrujn firmattifro more 'O' djf dcderunt
fro robore duos Aquós of timos',0* ego confrmaul totum
!

Sufignifcacion traducida felmente en Caßellano
contiene loßguiente.
, A Lboacem hijo de Maharaet ÁÍhamar,quc fue hijo dcTarif,aquel
"^ guerrero fuerte ti vencedor de las Efpañas, domador delaCauaHcriadelos Godos, y vencedor de la gran batalla del Rey Rodrigo,
porque me pulo el grande Diosfobfe toda la gente de los Nazarenos,
y rae hizo Señor de Coimbrã,? de toda la tierra entre los ríos Alúa, y
Mondego,y Agueda,por donde fe diuide mi jurifdicion.Ordene.quc
los Chriftjanos que viuen co mis tierras pagué doblado tributo, de lo
que pagan los Moros : v dclaslgleíías paguen por cada vnaveintcy
cinco peíbs de buena plata, y por los Monafterios paguen cinquenta
Fj
peíbs,

yo

Rfjïïpn

Fatiïfo

pefos.y las Obífpàlcs caguen cien pcfos ,ylosChriftiaabis,tepganeri
Coimbra vn Conde« y en Águeda otro Conde de lu propria gente,
que los mantengan en buena ley conforme a la coftumbrc de los Chri
uianos;y eftos compondrán las difcordias que recreciere entre ellos,
y no mataran hombre alguno fin orden del Alcayde , o Alguacil Moro,mas traer lo^ ha delabte del Álcayde y moftrara fus Leyes.y el dirá,
bien efta,y darle han por dezir bien cita, cinco pefos de plata,y mataran al culpado. En Jas poblaciones pequeñas pondrán fus luezes que
los gouierncn bien y fin diícordias.-y fi acomeciere^ue hombre Chriftiano mate,o injurie hombre Moro,elAguaüI,o d Alcaydc difponga
del conforme a las leyes de ios Moros..Si el Chriftiano forjare alguna
Mora donzella,hagafe Moro,o cafe con ella.o quítenle la vida,yíifue
recalada mátenlo. Si algún Chriftiarjo entrare en la Mezquita, odixere mal de Dios,b <Jc Mahoma tómele Aloro, o íca muerto. Los Obifpos de los Chriíhanos no maid irán a los Reyes Moros:y íilohizieran mueran por eflb. Los Sacerdotes no celebren fus Sfliflas ¿fino las
puercas cerradas,y hazíendo lo contrario paguen diez peíos de plata.
JLos M onafterios que eftan en mi Señorío polit an íus bienes en paz,y
paguen lo i lobredicbos cinquenta pelos. tJ Monafterio délas montañas que ïe llama de Laurbanoco pague pcfo alguno, porque con
buena voluntadme moftraroncl Jugar donde apacientan fus venados , y hazen a los Moros buen agalajo y nunca halle en los que allí
moraron mentira m mala voluntad, y poUean en paz y buena quieiud
todas fu« heredades fin difcordia , fin vexacion ni fuerza de taparte
de los Moros, y vayan y vengan a Coimbra con toda libertad de dia,
y de noche quando mejor qtiiíieren,odcxaren de quererj compren y
vendan fin pagar derechos, con tal condición que nofalgan fuera de
mis tierras íin mi confentimiento y buena voluntad ; y porque cita es
mi voluntad,paracjucvenga a noticia de todos hago cita carta de laluo
condoto,y la entrego a los Chriftianos, paraque la tengan en lugar de
ley ,y la mueftrcn quando les fuere pedida por los Moros, y fí alguno
délos Sarracenos no guardare lo q le tocadeítanueílra ley en aquello en que hizieredafio,lofatisfaga,oconía házieoda.o con la vida, y
feaygualeftaley paradlos, y para los Chriftianoshafta effuíionde
fangre,y perdida de vida. Fue hecha efta carta de Ley en la Era délos
Chriftianos fetecientos.y fet en ta y dos, mas fegun los Años de los AJarabes »ciento y quarenta y fíete a los1 treze de la Luna. Dulhija Alboacem,hijodeMahaineih Alhamar, hijodc Tarif, aruegodclos
Chriftianos hizo efta firma conforme a fu coítumbre -Q. y dieron
por la confirmación dos buenos cauallos, y yo confirme todo lo ib«
brcdicho,
• . = - ; -...,--.^.-

.,-:

..•..,-.".

SM

,

Rey'Don-Fattila]

T

-^/
r~~

.

£ra7jf* iAnoisj* ">"> :^b>cnCordonafeguhlashiftorias
• - .
. -:
>
Arábigas Abderrahamem hijo de
C Auila,o Fafila * que todo es y- Tocir,iucediolc Yocef. Vinieron
•*• nojcaufa cftas dos pronuncia' algunos caualleros Alemanes co
- ciones,lafemejancaqen ia letra zelo del fer uicio de Dios cunera
Gotica tienen lav. ylaf. Ponen efte Moro, yfitiaror» vn lugar. .
ynos el principio de fu Reyno SalioYocefafocorrerloiyenvna
Era 775. que es año 737. y en el efcaramuca, o bataila de tantos a sangrimt»
fegundo, y final de fu Reyno pu- tantos ¿ pelearon con tanto cora-y nótale
fo la piedra q efta en la Hcrmita ge,y porfía de ambas partes, que tramuti*
de Santa Cruz.que diré.Que co- .rompieron las lanças,ciento conmcncaiTe a reynar muerto don tra cicnto,que fe apartaron,y per
Pelayo Era 771. Iodize el libro dieronlas elpadas, hecharon ma»
manufcripco que tcngo,yvndia- no a los puñales , matándole fin
rio tan antiguo dize que reynò piedad,yfaltando los puñales ¿vi* *
dos años, y que murió Era 771, nieron a losbraços.y a los cabeLo cierto es lo que dize Sebaftia- llos,por manera que los vnos , ni
no.que murió do Fauila Era 77.7 los otros fe rindieron hafta per- v
qutt es .año 739.. . . ) . . : ,
derlas vidas, que tales cran%s
Lahiftoriadelacacaymuertc Moros Efpañoics. Padeció eftos
del Rey don Fauila dir e en lade años vna feca general Efpaña ,
fu cuñado don AJonfo,como la vi porque en dos continuos no líolabrada de figuras de piedra en lá uiò, y affi fe dcfpoblaron muchos ^Vif"
portada de la Iglefia de fanPedro lugares, y Jos Chriftiános fatiga- /^' ""
dé Villanueua Monafterio de S. dos coo hambre, y mal traramieBenito en Cangas Doni>. Casó el to huyeron muchos de Eípaña,
Rey dõFauila c ó Froiluba.o F roí paíTandoíe aFrancia, y otras par- AcogmÇe
lupa,q quiere dezir FroilaLopezt tes • Sucedió a Yocef en el Rey- chrifluma
Parece fer cfta feñora Vizcaína^ no de Cordoua vn Abderrahamê^nofcí*
por el appeliido de Lupa , o Lo- croci cómo lo fueron todos los fraaa*'
pez, y por el nombre t fino loto- defte nombre. En coyo tiempo
mo a deuocion del Rey fu.marí- fue quando los Chriftiános huye
dojGoda.
..
¡ •': ron de Valencia con el fanto euer
No dexaron hijos,aunque con pode fan Vincente, y otros mu*i
forme a la piedra que puíieroo choscon reliquias de fantos , y fe
cnSantaCruí los tuuicron, foe vinieron a Afturias y Galicia. El
la muerte del Rey, como confia diario que efta en la libreria de
defta piedra dcfpues de la Era San Pedro de Cardefa > dize, Era
777 = 77z.«j«ó Do» ^lfonfo Cttkolico *>/y.' ^ Jj»
1 00
vy
fyVo»
Crtholico, ^'^IT'^Í^^
* pobló
^^'^
j, Alfafôel
J J
eyencMíUHcbtubditalUí ,e^cHMe
¿ra 777. t¿no 139.
., m^ ^¿fo muíh>s obifptstfo
R Eynó en tiempodcdon Alón- etreßit*jo
la
t«rcß*tffoobifi*d<u.Pcro
:

piedra

t£>

'Jion^lfônfbdCdiffflícé.

piedra que don Fauila pufo en la arruycar , y-en dios aüía pocos
Hermita de Santa Cruz como di- Moros que los defendiéflen,porre,dize quereynauanelyfiunu que aun no auian multiplicado
ger Froiluba, y^uc fe pufo la pie- -ní paflado de Affrica los que badraEra777. ycncfteañomurio ftauan a poblarlos, y los MOTOS
don Fauüa,y affi va errada la hifto conqujftadorcs de tlpaña ie aria general en cinco años, y cítos braíauan con guerras ciuiles ,y
, errores tiene en otras partes,que vandos,alcandofeel quemaspoíín duda ion del cícritor,y no del dia con los lugares , que les daua
, ; . autor.
laocafíon; y demás dettoci Rey
- La Hiftoría Portugucfa dize, don Alonío no quedo con eftos
que rcynó don Fauila tres años.y lu gares, DÌ tenia gen te ni fuerças
•que murió , y entró enei reyno para los íuftentar* Tunólas y bue ^mo &
oonAloníoErayyj. -'
' na ocafion¿ auiendo las parda-""r1^
*
••; Llaman Pedro al padre de don Jidades,quedigo entre 'os.Mo-^*'*^
C 0
T ''fr* -Alonío Duque de Cantabria,qnc ros-, para correrlas , Taquearlas, ^/„„^ ¡j.
*el padre decs nombt& que nuncaJos Godos y quemarlas , y volucr con las ^».
delíloafo. Ciaron , pudo fer Romàno ,o Eí- prcfas que hazla a meterle cn.pftolcon -mezcla derfafangre de trelas peñas de Afturias, y Galos Godos,yporefto(cnlaefcri? Jicia , donde pobló, y recogió
,tura que fe halla en el 1-ugo del muchos ChriftianoS , que con
RjeyGafto)dczirfe,queeradela
temor de los Moros dexaron
eftnpe de Recaredo Rey délos los llanos de Canilla. Algunas
,' Godos, y affi lo dizcn ocras hiño- hiílorias de mano dizcn, que porias de mano.que & bien le llama pió a Burgos, han de dezir Bar Duque, no dizcn de Cantabria,y dulia , que ion las nueuc Villas
vna dize queden Pedro fue Ca- encima de Burgos, que llaman
• pitan generai déla milicia de los Canilla vieja , o los lugares de
AeyeSjEgicajyVvitiza.
que fe compnfocfta ciudad que
f Dizc affi rnifmo Odoario Obif- íe llamauan Burgos.Tampoco po
po de Lugo j Era781. comodón bló a León , ni el ni otro Rey
Alonfo hijo del Duque don Pe. hafta Don Ordoño fegundo afdro de la fàngrede Recaredo, po Tentaron en el fu Corte, ni cfblò a Lugo, que los Moros auian taua con la feguridad , que pa*
deftruydo.
ra fer Silla Real conuenia.
; Pudo el Rey don Alonfo cor- Fuclo íiempre Ouiedo , o por
rcr, y entrar los lugares que las la fortaleza de la tierra, o por
hiftorias nombran, porque ni Lie cftar en medio de los Montes,/
loshabitauan Moros,ni Chriftia- que como vna faxa , poúeían;
nos,nieftauanfortificados,por- los Reyes Chriftianos caíl áefque aun en tiempo del Rey don de la coila del mar de PorRodrigo cílauan defmantcla- tugal , y Galicia, hafta tierdos,y los Moros los acabaron de rà de Santillana , Trafmiera,
laredo

'Don 'Alfanfo el Catholic** .
Laredo.Bardulìa, Barena, Mon«
tes de Oca,Lara,Ofíua, y orillas
delrioDuero,Alaua,Gmpuzcoa.
(Si bie entiendo era de los Reyes
de Nauarra ) no auiendo Burgos*
Digo la ciudad,haftadon Alonfo

el Magno, y eftando deiîertas y
y aflbladas, Leon/Toro^amoraí
Salamanca,AuilájSegouia y todo
loque entonces fe llamau3iEftrtí
madura* qué es la tierra que de la
vaodade Duero al medio dia cae
donde cftan eftas y otras ciudade$,y lugares, y aun dellos haftá,
los Cadillos de Simancas, Cabe«
con, Dueñas, Tariego, Magaz¿
Ai uñón fueron de Moros nafta
don Alonfo III. Los Obifpos que
efcriuieron eftos hechos dizen lo
mifmo,y q don Áloníb por no los
poder íuuentar pasó a cuchillo
todos ios Moros que prendia
en ellos,y derribó los muros, y abrasolascaías.yqlosChriftianos
q en ellos auiá los licuó alas A»
fturias i y Galicia, y la mayor par"
^ .g, te dellos puso en las montañas de
\fa™s¿eSantillana yTrafmiera,donde po
(piaron aquella tierra j que porfef
tan afpera, ni los Efpañoles nattt^
rales» ni otras gentes las aoianpo
bladojy aun agora no lo eftan mu
cho, por íer cierra afpera efteril,y
pobre,y lo mefmod«ze las memo
rias de los libros de Albelda, Alcala,Toledo)fi«ffo»«> clRtymnch**
"viílátte Caftillos » è no loípndonwite»&
farfilttdepobUdtfcft
9
Lo que dize la general, que gá
noaNauarrayPamplona,hafedó
entender.qucfe juntó có el Rey,
o Capitán que los Nauarros tenian, porque conforme a las ef*

jtf

trituras que fe hallan en San lua
de la Pena, yen SanSaluadorde
Leyre i ya los Nauarroseneftos
años auian leuantado Rey,como
Jos Caftellanos.y Afturianos,GaJliegos>yPortugueíes leuantaron

a Don Pelay o. Es verdad que Id ^^ ¿^
-quees Rioxa,(que la general Ha* yfrueuo en
ma Ruconia, y a los montes de- el catalogo
lla,Rticones)Bureua, y las monta falos obifde p
nasdeOca.tenian Condes fubjc- f "
'^
0íW
tosalRey de Afturías.Eftopare·^' ·
ce claro por lo que digo efcriuié«
^io del Monafterio de San Millau
—
de la orden de San Bdhito que et* ~ *\
ía Era 797. qué es año 759. veinte u
y quatro años defptics defte,feha
Ho el Rey dòn Froila hijo dette
Rey do Alonfo fin nombrar otro
Principe, ni] Cauallero,en la fundación de S.Miguel de Pedrofo
~
Cerca de Vcloradoi
Era 780. defttí año harta el dd
785.paflàenfilencio eftahiftoria
los hechos del Rey Catholico.
Porq, o no halló que dezir,o poi
que el Rey viuió eile tiempo fin
guerras encerrado en fus mon%
tañas, y con la paz defte tiempo
occupofle.en fundar vn Monauc
íio dedicado â San Pedro, y dé la
orden de San Benito jcnlasriberas del rio .Sellaio el conce jo de
de Cagas Donis en Afturias, cerca de Couadortga.y déla Hermi*
taque fundó fu Cuñado donFaüila, y donde fe acaüa la vega de
Santa Cruz * en la quäl los de la
. tierra cuentan aüerftí dado cf ucles batallas entre moros y Chriftianosen vida del Rey con PelayQ5y en memoria delias, y para
recoger los hueflbs de los Chri»
ftianoä

T.
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DoriAlfonfa el Cattolico,

ftianos que en cftos encuentros
murieron,y porq el Rey don Pc»
lay o.el día de vna gran rota vio
vna cruz en el ayrc de color de
fangrc, edificaron el Rey don Fa
«ila, y fu inuger Froylubala Her
mita que digo de Santa Cruz, Jobreva montecillo,que parece he
cho a manos donde fe recogieron
los cuerpos de los Chriftianos q
murieron en eftas batallas, y les
dieron tierra. La fundación defta
Iglefia,dizc vna piedra que fe pu
- x
fofobreelarcoqueesdclaCapi*
¿
; lleta, que áhnque la vi y ley con
.< eílar ya gaftada, no la põgo aqui,
porque la pone Ambrollo de Mo
jaleslibj.cap.j. Solo diré el año
que léñala de la fundación, que
"¿fodela es Era DCC.LXXVII.Ycneftc
Era 77 7. año murió don Fauiía,y fu muernmrió dante fue la caufa de la fundación de
fauila co» San Pedro de Villanuena, como
"•"A* * írfíe faca de vea hiftoria no eícrita,
¿!L' Cru7. ^no ^aDra^a cn piedra, en el arco
^'dc la puerta de la Igltífia defte
Monafterio,que es el proprio tepío que el Rey don Alonlb el Ca
tholico,y fu rnoger la RcynaHer
mcnefenda edificaron.
Como el Rey don Fauila vuief
fe vencido en efta mifma vega, o
cerca de Santa Cruz , vna gran
caualgada de Moros, que auian
entrado a correr aquellas montañas .teniendo fu s tiendas enei cã. , po, cerca déla Hermita que digo
C<W
Ü« j.; de Santa Cruzan quitarfc
el faco
mUCTtC d t í . e ma a
uc tra a* con
undo»Fa "
l' °t
Y
d pabcs •
nila.
en la mano , y eípada cn la cinta,
quifo yr a monperia. Su muger la
Rcyna Froyluba, dándole el coraçon faltos con temor de algún
n

t
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mal fuceflb, porfíaua con él Rey
que le defarmafe, que venia can«
fado de pelear, y que dexaffe por
aquel diala caça. Tiraualede la
falda de la ropa pidiéndole con la
grimas,y palabras de amor que fe
apeaûe , el Rey porfiaua eu y r, y
.tomando vn Azor en la mano fe
defpidió de la Reyna, ycllacon
mucho femimiento Je abraço y
besó , quedando muy laftimada
por los malos annuncio $ q le daua
clalma.ElReyfubióporvnmõce
que efta cerca de la vega que fe
llama Sobrcmontc,juntü al lugar
de Helgueras, mctiofe en vn vallezillo q haze eile montey'y ycndofolo topo con vn Ofojofada
y atreuidatnente, foiçando el pajaro quel!enaua,hcchomanoala
efpada, y embrace el pabes,apeadolé del cauallo cerro con el Ufo
dándole vna eílocada por los pe«;
chos, o hijadas, mas no bâftò z
quitar al Ofo que no fe abraçafle
con el Rey.y le hiriefle haftamatarle,fin tener quien le ayudalíe.
F.n el lugar donde los fu vos lo ha
liaron muerto cila oy dia vna
Cruz, dizen que lo l'epultaron
cn Couadonga, lo mas cierto es
que en eílc Monafterio defan PC
dro> pues fe fundó por fu occafio.
Sucedió en el Reyno don Áloníb
Hamadocl Catholico cafado con
doña Hermcfenda hermana de
don Fauila, fue muy llorada la
muerte
defgraciada
del Rcy,par-s.
, .
^«j
/• §
* «
ticularmcnte por (u hermana , la
qual pidió a fu marido el Rey do
Alonfo, que íe cdificafle vn Monaftcrio dedicado al Principe de
los Aportóles San Pedro ; Efco •
gicron

TtonTAlfûTifo elÇatholtcòl
uñón g'cron cl iìtio donde dixe media
î.Ttdro legua de jiànta Cruz, edificaron
•tllawc vnamuy hermofa Iglefia de tres
le ¿jor naues,ydetanliQdacaQteria,y ta
de Sa* bien labrada, que parece fe aca"• bo dchazer agora, âuiendo 869«
añosquefeedifízo , 00 ay fcntimiento ni en vn filiar do toda ella*
y«ru Labraron (como dixe) las'fíguras
Itófa ta'laíias en las colunas y capiteles
°n ia della.yala puerta deita Iglcfía, el
r;,, fa. caio defdichado de la muerte del
¿lejía. Rey don Fauilaj que fue caufa de
fundarle aquel Monafterio. Eftà
vn Cauaílcro cubierto de malla»
y vna celada en la cabeça, vn azor
en lamano,y acanallo, y vna mu^
ger que fe abraça con el, y corno
que tiraca para detenerlo . Alo.
tro lado del arco citan eílas mifmas figuras, y befandofc quedeuia de 1er, quando ya no bailaron
los ruegos de la K eynapara déte
ñera! Rey. En otra parteeílaeí
mefmo Cauallero armado, y con
el yelmo, o celada, embragado el
pabcs, que le cubre de pies a ca~
beça , y la efpada metida porei
cuerpo de vn Ofo,y el Oíbprcfas
ambas las manos en el pabcs, y
abierta la boca. Y en memoria de
ftadelgraciay caio Jafti mofo,que
deuirerõ de fentír todos los Chriftianosde Eípaña, pudo fer q en
diuerfas partes della , fe labrafle
erta peleadcl Rey cóelOfotPorq
cfta en el clauftro de Sahagún,
que hizo el Rey don A Ionio el
Vi. vn Rey cubierto defde la ca'
beça a la Rodilla de malla, y con
fu pabes y U efpada metida por el
cuerpo del Oíb, y el Oío afiendo
con las vñas del p'abcs.El Cauallc

*S

to tiene en Ia cabeça, la 'corona
de Rey* De la mefma manera cf«
tat>eftas figuras a la puerta de la
Iglefia parroquial de los Arcos,
y de la de Santiago parroquial
de la Puente de la Keyna,en Na-«
iiarra,y dtbaxodcl pulpito del re
fitorio de la Catedral de Pamplona.
En otra parte de la puertadefta
Iglefia eíla eítc Cauallero fin armas, los veftidos largos hada los'
pies, encima dellos vna amanera
de almatica,íin mangas »labrada
por rodala orilla.eítrecha por los
coitados, yfcprédia,eftecapote â
digo las dos aidas, por los cortados , con vnos lazos como paila*
manos con botones ; Ia cabeça
defcubiem con larga cauellera,
los çapatos puntiagudoSjcl caua.
lloen que y oa fin pretal nigurupera,iolo teniafilla,eítribos,yfrc
no. Lamugcr tiene el tocado af- Trageaai«
to, con vna toca por debaxo de lai"0 de tas
barua,como lo vfan agora las la-"", i *e
hradoras mas ricas.y aun muchas ^4*'8
hijasdalgo de aquellas montañas,
íbbre los veftidos tiene otra ropa como la del Rey larga baila
lus codillos, y prefa por los lados
y efcotada.Efte es el trage mas an
tiguoquefe halla de los R eyes de
Eípaña, y muy digno de fer nota*
do,quedeuia defer el de lo? Godos. Defpucs tomaron nueitros
Rcycselveftirdelos Moros, fal<
uo los turbantes, que no los víaron. Tenemos por cierto que citan aqui fcpultados los Reyes do
FauilayfumugerdoñaFroiluba,
;
y aun el Rey do Alonfo el Catho¡ico, y doña Hermeícndafumm
gcr

C'
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ger, aunque ho fabemosen que
parte. Es cierto que etr toda la
Iglefia,nofeenticrrahadîie,.nfay
fepultura, ni arco ni capilla de na
die j no fabemos iî es por la coftumbreàntigùajyporloqucman
dauan los Concilios, que nadie fe;
cnterrafle dentro de la Igleíia ,fino fueflefanto , o porreípeto de
áuer en aquella Igíefia entierros
féales, Ay vna capilla defan Miuel fuérà de la Iglefià, donde
ftan,enterrados muchos Caua"-\
Heros del riempo déftos Reyes,
S '""^ y de^ritoiS nobles hidáígoi de a-;
,{ qucUàtitrrafvquedizcBquefon
dello?. ' !
• :; ™ ; '-.-.;•
"": Dotaron los Reycsdbn Alorj"
fo,y doña Hcrmefcndájefte
Mo.;
:
riafterio , y dVerooletwácí el termino /que dizen.de Víllahueuaí
que parte defdela peña de la Mor
.
ça,âlápenadeVerrncja,yàllago
v
de Vio,y ala fuete de Verdón,y a
". ( , la Mazorca, y collado de los Efte
Jos.yalcantódeEfpinayaláfuéte de Arroyó.y a la fuente de O
laya.y a la fuente de Fonte Amera , y al molino déla puente, y al
Scdo de là Mala , y al Grayo de
Quintas , y al Reborio de Moates Fratres, y ala paíTada de las
Llamas, y a la cucita de la Rubicta, y al canto de Pico Salgar , y al
canto de la Eípiria, y al canto de
la Cori ja,y buelue a la dicha peña
de la Morca:Detro de los qualcs
términos cftaincluíoel Monafte
íio.Es la data del priuilcgio dcfta
l^Ko 746. vc
^òïacion 30° ^6 Chrifto 746. a
fra 784. itttc y vno de Hebrcro. Celebràfe en èrta cafa dia de los Reyes
la ficfta de fu fundación; .

f

• Dieron los R eyes dénias deito
el patronazgo de la Igfefia de-fan
ta Cruz , que el Rey don Panila
auia edificado. Y lo que ha queda
do del al Monafterio es, queen
ksfieftas de la Cruz de Mayo, y
de Setiembre va vn Monge dcfta
cafa , y.dize Mifla, y fale por cl
campo, y leoffrccela gènte que
ha venido en romeria > y defpucs
el Cura de Cangas de Onis dize
otra Mifla cantada, y le offrecen
todos,y parten la fegunda öftrenda entre cfte Monaltcrio y cl Cu
rade Gangas.;
Tiene erte Monafterio dentro
de fu'cerca la Iglciìa parrochJal
díftimade la del Monafterio, cotoo fe halla en todos los Monafte
ríos antiguos; firnela vo Clérigo,
el-Abad es fenor, y patrón dcfta
Iglcfia. No ay otra cofa notable
en cftacafa,quc es la mas antigua
deípues que fe perdió Efpaña, es
ínuypobrej y delas menores de
la Congregación de SañBenito.
Miré ton cuydado quantas piedras äy en ella, fepülturas -, paredes, hada las campanas j y fus letrerosibó hallé cofa que diefleno
ticia de aquellos tiempos,mas de
lo que dixe de la puerta de la Igle
lia.
*
De los Abades qué huno enéìla en los tiempos primefosfque
podemos entender ferian fantosj
no ay memoria.Tales fon Jas fun«
daciones délos Reyes dé aquc«
líos tiempo's; qucefte Monafterio
en fu corte íe fundo, que la tenia
en Cangas : por aqui íc podra ver
ìo poco q podían, yaundizen los
Perlados, que cicriuicron en fus
tiempos

3Vj Ì2ònì?fiMÌ**
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tiempos î que labbra de fanta llamofe LUCÔ i'/dôui leguas de
Cruz era admirable: y hay mil Ouiedo j fue fitio enfermo, trif*
humilladeros de aldeas agora fin te, yefteril i donde recogieron
comparación mejores. Podemos lasíantas reliquias, que traxeron
dczir que Ias obras foberuiás de quando huían los Chriftíanos de
aquellos tiempos eran de pie« Toledo:
Era 79*. dizeía general, „
drás viuas j las deftos tieíhpos
de tierra, piedras, ladrillos i y que venció el Rey Don Fruc- *
materiales muertos y perecedes la , a laçaf Rey de Cordoua,
ros, fi bien los hombres preten- y le mató cinquenta y quatro mil
Moros ; y eftá victoria confira ^¿-¿^
dan hazerlos eternos.
Moros
fue junto a Veja de P°r-^ram/e ?í<e
La muerte del Rey Don Alón
fío m*
tugal
:
y en ella fue vencido tingano
¡rio e/ ib conforme a las memorias an»
Omar
;
hijo
de Abderrahamen délos MOdon tiguas j fue en la Era 791. año
primero
defte
nombre , -entré fa* ^
iwffl, 753. Mas fegun Sebaftiano , y
la cfcritura del Monafterio de los Reyes Moiros sde Cordoua. V
San Miguel de Pédroío que trata Murieron cinquenta y quatro
del Rey no de fa hijo don Fruela. mil Moros , y fue prefo el Infante Moro t al qual mandó el
Murió en la Era. 79 5.
Rey Don Fruela cortar la cabebeça. Y eogañafe la general en el
JRtj Don frutta./. Era aßol . j . . x - , ; . ; ,
, Era 79?. Loa Moros hecha- Ret¡amasde
;
7fS-*»°7J7'
iou de València los Chnftiá. s.y\stntet
•
•...,.,
tíos í haziendo grandes cruel«
í¥7 N cfte año començo a reyntr dades en ellos ; huyeron los que
•^fícndo elegido en Aftunas pudieron , licuando por mar el
por muerte de don Alonfo el cuerpo de fan Vicente el grao
Católico fu padre. Sebaftiano di- Martyr , que eftaua eo aquella
ze, q començo a rcynar Era 795. ciudad tan venerado , que los
y lo mifmo la cfcritura del Mona- Moros dizen , que los Chriftiafterio de San Miguel de Pedro« nos lo adorauan como a Diosj
fo. Fruela , o Froylano, es yn licuáronlo al Cauo, que llamauan
mefmo nombre, comò Sylo, Sy- Promontorio Sacro,y por el fe lia
ma de fan Vicente, que es en el
,ano,Arias,Ariano.
La generai dizejqaercynò do • Algarbe, y muchas de fusfántas
2c años,ni las memorias antiguas reliquias tomaron Moíigcs,q deuian tenerle en algún Monadele dan mas que doze.
rio i y áfsi he vifto vn braço en
Dizc mas que pobló a Ouic- Santa Maria la Real de Najara,
do, y pufo en del Qbifpado quo que traxo el Rey Don Garcia de
eftauaen la ciudad de Lu cerna? vn âotiquiffimo Monafterioquc
G
fe llamó

îfg

Rêj Don Fattila.

fe llamó SattVicente , y agora Prado.folio.3 83.7çs^
iellama San Prudencio cerca del
Que en Ja Era £9 3? Ano - ^ J
Cadillo de Clauijo. EnSan Ifi, 8 55.elcriuiólarcuelacicn ytra- ^f*8*«
dro cerca de Dueñas y Païen- baxos , que padeció Hilde*
ciarienen do s,o tres hueíTosgran berço Monge , mandandole
dès-En S.VicentedeOuiedo>q fe Dios qucfueffe a Valencia , y
fundó en eitos años (como dixe) facafíe cl cuerpo del gloriofo
noie fi con i a gran antigüedad, y Martyr fan Vicente , que ertadeícuydo íc han eonfumido. Vi* uà eu Vu lugar deftruydo, y ya
vieron los Chriftianos en el Pro» profano) Como vino, y halló el
rnomorio facro con las {antas re- cuerpo Tanto entero al cabo de
liquias muchos añosafcondidos, 548. años,qué auia padecido;
baila que andando caçando vn Como llego con el á Çaragoça,
Moro llamado Alliblazes topó y íinfaberel Obiípolo que lie*
)cqn ellos )y juntando gente ios uàua fe lo quifo quitar, Las dicercò y mató faluo los mucha- licencias qué hizo parà Tacarlo
chos > que defp'ucs defcubrieron fin que eri Çaragoça fupicflèn
donde eftauan efcondidas las re* que era fu fan t o¿ Como lo licúa»
liquias del Santo» Efcribc cfto el ron y puíieron. èli ei Mettane»
Moro Rafis.ydize que fue quans rio de San Benito llàrrlàdo Cado los Moros de Efpaña negaron ílrenfc, haziendo Dios infinitos
la obediencia al Caliphä Empe* milagros en honra de fu fantoy
rador de Affrica, y que Valen- gloria fuya> Donde agora dizen
cia perfeueró en fu obediencia* que lo tienen faluo algunas reliy por cflb los Moros de Cordo* quias que han dado. La hifto. *
ua fueron fobre ella y la entra- • ri0es notable, el autor graue, y
ron, y como los Chriftianosvicí- delmefmo tiempo V y dizc que
fen los trabaxos , que viuiendo amigo del Monge que tuup la
çntre los Barbaros padecían ", y reuclacion , y defcubrió el fanq íiendo de vnos.o de otrosauiã to. Loque oueílras hiftonas di*
defcrefcUuoscautíuos, huyero« zcn> y lo que e'n Lisboa fe tieDeaquifacólasreliquias'don A- ne por tan recebido, que cíluuo
Ionio Enriquez primero Rey de en el Sacro Promontorio , que
Portugalaño 1183. y confolenne llaman Cabo de San Vicente, y
proceflion,yendo el Rey eo ella a que fe trafladó de alii a Lisboa,
pie, fibien tenia 90.años de edad, todo contrario . Sirueíe Dios
las pasó a la íglefia mayor de Lif- deftas dudas porque fean fus fanboa.Locótrario defto quanto a la tos honrados en todas par«
tranflacion de las (antas reliquias tes.
de Valencia al Sacro PromotolulianArcipreílcdc famaluíla
rio trabe Aimoino Monge del en Toledo ep el Catalogo de los
Monaíkrio de San Germán del Arçobifpos tratando del Santo

.
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Cixila.

%¿j£)¿n Fruefa
.
Cixiía en el año 756. que fué 37.
r /jj^ dcípues dé ganado Toledo, dizc
IÑf/faío« a ^- Hocamoalktfim tu car put è To*
iiamyra. ¡eto Outturn fer ^rgeñam, ^AgnliknÇem,& Pttmm Sunti* Locadia Bíbliaffs, <& ->4ndre<tm Mtrz&abem, *4beti
Lupi F ¡culaci, fjoctßßlium; tinte ctíam
car fut s. lldffonft ¿irçbùpifc. ToleMni
fer Mwzgrabct Zamoram adduEktm efl¿
yuictiarn & iUicremanfere. La oCâiio
que para efto vuo fue.
Que rey nado en Cordona Ab
darraharne tan fiero y brauo ene
migo de Chriftianos, que dio «i
quemar y cicftruyrlos ceñíostepíos q auian quedado entré los
Moros, y profanar las reliquias,/
todo lo q la piedad Chriftiana eftima y venera. En efte tiëpo dizc
q los de Valencia huyeron cofa el
cuerpo deS. Vicente al Algaruc,
como dixe, y lo mefmo htzieron
los de Toledo, q fc fueron con el
cuerpo de fanta Leocadia a las
Aftúriãs,y con èì de S. Ilefoníb.y
por peligro de poder entrar en
aquellaSímotañas fin q los Moros
los cogieflen, efcondicrõ el fanto
cuerpo donde agora esZatnora,q
entonces otro nombre tenia, y no
deuiadeeftar aun aflòìada como
Jo cíluuo muchos años hafta don
AÍonfpel Magno,q començo a re
pararla: licuaron el cuerpo de fan
ta Leocadia a las Aftunas(que aü
fyirìco no era poblado Ouiedo ) Argeri^dítes.coAbaddclMpnaftcriodeS.Iu*?y<« lian Agalienfe »ypedro^Abaddc
"*s'i s, ^anca Leocadia acompañándolos
*l'«i<íí5aa'SunüsIvIuzarabesnobles,ydc·
f*oiGa. u°t°s>'os S«c d.zeluliano. Luev
godizenque arruynaronel tcrapío de
íanta Leocadia, q« no feria
- '- .»

#£

ta fumtuofo,como algunos quieren j que los Godos no eran tan
curioíòs, aunque cftauan ènei
fepul tados, S-Eladio, S.Ilcfoníõ»
S. luîian, y otros fan tos Arçobifpos de Toledo. Y tengo que io
que al prefcnte fe ve deità Iglelia., es la rnefma obra de los Godos, que fiempre fc conferuò con
los Chriftianos de Toledo. Quedofeel Abad Argericocn Aílu»^
rias, y para paflar cl Monaftej-iö
Agalicníè de Toledo, pocos años
tíefpucs defto el Rcj don Frucla,
lediootro,qucc« le fundo de nuc\
uo, o eíbraapobremente funda-'
do , que es fan luîian de Samos en Galicia como adelante ve
remos. Demás de la deftruycion
que Abdcrrahamam hizo de las
Iglefias, y Monafterios que hallo
fuera de ios muros de Toledo.cn
que entró el Agalienfe, fue ocafion para que Argcrico no volliieûe a Toledo ; lo q dire qnando tratare de Saraos.
Era Conde de Cartilla en eftos Bí* R<"Waños.como parece por las cfcritu- &^^t **
ras de S. Millan don Rodrigo Era Ct"^ E~
797. fu afsiento principal era A- * ^t ,
maya,y las montañas de Aguilar,
y fu comarca haftaLaredo,quc Ha
.mauanlaprouinciaLáurecana, y
aísi fue refrán en aquella tierra,
|Harto.era Caftillá pequcñorín- CáfiiUdp*;
coa.quando Amava era la cabeça quefafre*
'jrHiteroelMojoial
nnda.
La general SBSc que el Rey
don Friieíá fue enterrado en O*uicdo.
; Funlofcla ciudad de Ouiedo
cnlosañosadelate,quevercmo$
defpues
de la. muerte
del Rey
•
j-»
i
G ^
don

'i

^^
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don Fruclà« Pado íér que cl Rey qií éatiiã traído dfr Valcnc ia.qnãdó Alfonfo el Caíto lo lleuaffe y ao los Chriftianos facaron íu Jan*
fepultafle cã Ia Iglefía q hiziero to cuerpo huyendo de los Moros,
¿ri Ouicdò como allí fe vë, y con- y lo llenaron per? m» al càuo^ Ha
forme a cito dize la general, qué man dcS.Viceotej ( comb dixe) y
lo fepultaron en Ouiedo con là por cita obra que los Monges hi*
Rcyna Muñadona,o Manina. Sii zieron aqui entiendo fe atribuye
'Murió don muerte fue Eira 806. que esano a don Fruelala población de O«
Truck Er* y68.poco mas, o menos, fegun lá uicdo.
loó.
cuenta mas fcgüida; .
• Pobló don Frítela las ribera* -pollai
„ Treze años dize la hiftoria ge del Miño defde fu nacimiento q nés qneVii
wvijd ií!»W
"era' • *îuc rc
yn° ^on Fròlla, o- fcs qüatro.o ¿ineó léguas de Mon delMSt<
^erikw
tros
136
truth.
dtesn ^ ónze.y tres mefes¿ dóñedo, hafta la ciudad de Toy,
f " JA diário deCardcña dize, q onze íjae íbiv cerca de quarétá léguas.
,^4nos,feys niefes.y nuéué dias.Fue Êfta población ño fue de grandes
l
dC recia condición ', y affi délos îugarësCquc nò los ay en Galicia)
fuyoS mas temido, qijjc amado; fino q deúiô de allanar toda eil»
por donde fucediò que fé 'atre- tierra i y linjoiaría de Moros pàinieton a matarle. Casö; coti hija rã; que los ChHÍÍiánós pudieflen
del Duque déAquitaniá.o Guié vÍúircñ ella, huyendo ;a vezes a
fia,hermanad¿ Aznar,'de los le- lös motes de las entradas,y corre
¿órcídeÀIauà. Llamóle Muñí* fTaS.qlosMorosKaziá. Y dcfpues
naípMu1ttiádona,oMomeranai cfeftas poblaciones fueron otras

qìuc todo C5 vná mefma ¿ufa, y

nobre muy vfâdo entre lös Pfih., ,y v cipes de aquellos figlos5yuo della
.
,7! à do Alonfó.q fue el fámofo Rey
. ; . Caíto,yadoñaXimena,qlahiílo
-, v *** geoeral di¿e fue madre deBcr
Trínrípwí n^r(io del Carpio.En tiempo del
de
Ao- ^cldx>a F«?5» comencaron los
ewitäeoiae 5an¿os Bongos el Abad Frome^
- v ftaoo,y fas toíüpáñerbs,á definotar y labrar vnâ moñtañucla quck
^ 1 fe llámaua Ouiedo , para fiai lila
en ella vn M«naftcrio de Möge*
Benicos, y p«wr en el vna reli*
quia del gran M arty r S. Vicente

vczés deftruydáa en las entradas

Acorrerias, que los Moros hazla
eni la tierras de los Chriftianos.
Pues no hallo que de2tí,q ötrbs
tío ayan dicho i dé los hechos de
los Efpañolcs C h riftianos en vida
del Rey don Fruelá, para fuplir
los deteétos deitas hiftorias, diré
ías fundacionei de algunos Monafterios,qCauállcros,oReycS¿
o otros varones fatuos hizicron
en los encerramientos defus mo«
tañas j doride1 ya con quietud viuian , y Ubres de las entradas d«
los Moros enemigos.
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las montañas de Burgos ) ocho leguas de aquella ciudad, camino de Laredo}cn tierra fna,efteril,
y fola, cerca de vn lugar llamado Efcalada , Era
,v^r, -^- 8qi .fe fundo vn Monafterio de Monges.,
¡C

Por las efcrituras que efte Monafterio tiene, aunque no foi)r
las originales fino traduzidas en romaace,parece, como fue de
MpngesdeSan.BenitOjy que íe fundó defta manera. Don Fer? Don Hetm
nando Negro ;¿ y Ta muger doña Godo (que debían de fer al- "***<> c<tgunos Gaualleros principales y buenos Chriftianos;) fundaron ÄS
cftc.Mpnafterio^y en lacarta de donacipp mueftra el zelo fanto f »am los
q tenìari de íèruir a nueftrô Señorjporque cõ muchoslugares de Saluad<>rtí»
lacfcritura largamente encarecen quanto importa elferuira
Dios, y poner los cuy dados en el, y dar los bienes temporales
por los eternos. El primer Abad que fe pufo en efte Monafte- ^bad doo
rio,fue 4on Roldan, y dise afsi. Tonbad Don Tildan en ^*"'
'üno con ntteßrof wmf añeros jDon Guataco preße, è Don
CenWoríio Confèffbry è con los oíros Mon]es,è con los Con •
fej/ores,por el amor del Señor, è por laf alud de las alma$
dé losf eles, Don Ferrando cuya, es Caßroßerro, tomamos lof lugares antiguos- D ojea, cyífeíanda 3 la IglefiA
de San Martin O biffo, è de otros Santos cuyas reliquias
J fon conde fadas. Entre los términos , aqttalloqtte üa-*
man Efcalada^ è los de Caßroßerro, otorgándolo émand*n¿0lo riueßro fiñor T)on Ìerr ando. Van feñalando H„Mndo
los términos de las heredades que fe adjudicaron a efte Mona- wecroc«rr
fterio que fon muchos. Y por la larga dotación, y lugares que ^¿"¿J
G 3
fe-

¿¿ã

M^Ttetâfuela.

f,

{enálage ve, quan rico y poderofq era efte Cauaüero don Heráando Negr^, cjuç (jcomp addatitele dira) fueanteceflbrde
aquellos ìlluftes Cauaìlerós Saluàdores, de quienes vienen los
que agora fel^manSapdoual. Habla del el Abad llamándole
nueftrcvfeñár Don Hernando. Fue grande él Conuentoque
fe pufo en efte Monafterio, tanto que dize el Abad Roldan en
efta efcritura, q ferian luengos dé contar, cuenta el mucho ganado,los ornamentos y Vafos de là Igléfía qfe dierojn.Es la,cjaçade
la éícrknr^ Era 8òi.pr«Ãero diade Agofto,r«eytildo en Afturias
dott Aipnfo,y el CòrVdip t)on Rodrigo en Caftiíla.Firmas pri^roéro el Abad Don RòMah y íús-toimpañerbSjOon Cuntaco
C JPr efte, Boa Centtoriìo G on Mot^ feñala la efcritüTa'qicie fla' vim^ñregfó íCon'tres^ff ^ . tOnfiftiiian DonFtìèrte, Di)h Vicente, Dotì AluarOjDott ArcadìO^badjDon Got Fráyiré,Don
Gaperaymb* ¿ Don'Btílterò de l^iircëda i Djoh Öpilianö Abad,
Don Lüíáfifo Abad de Siero quii efcriuíò lá cferítura,lboñ Àà
ares de Efcalada,Do:nRetphariò Abad,Don Ñuño Abad,idize
reynauan ett Afturiaa :Don Aloníb'i parece ha de dezir Pruda,
fi no escjüíe^fte errada la data por falta del que traflado el priùilegio de £u originair '":\
t
EfteMohafterio tuùo el fin que btros,que como los fuceflbfcs de los fundadores?los heredaóan, y partían entre fi, venían
a poder de feglares, y afsi fe defminuyan con Ias diuifionesquc
hazian de {ù Hazienda. Parece q en la Era i loy^rcynando en Ca
fìiìla cl piadofo Principe Don Sancho (que am dize)y en Leon
fu hermano Don Alonfo Fernandez. Dos Caualleros llamados
Gonzalos Saluadores, y fu tia Doña Tido, cran feñores como
defcendientes de los fundadores deftc Mónafterio , y loténian diuidido entre fi. Y teniendo efcrupulo, temerofos de fus
conciencias trataron de reftituyrlo a Dios, y otorgaron defio
vnalargaydeuotaefcritura,enquedizcn»
^
.,

TJ -ZV nombre de Dios Padre,Fijo, è E flirtiti S4tttov4^men. Creyendo verdaderamente lafédcnuefroSeñor JefaChriïïo, ¿predicándola derechamenteijoConfab

,

J{^PmJfcM*£fc

?o¿
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calo Salvador en vno can miti* Doña Tï<&i(g^c.Traê mu
chos lugares eleIa efcritura,y dizen,quc.queriendo verfe libres
dei pecado que hizieron por amoneítacion del diablo , que fue
partirei Monafterio de San Martin,que fundaron fus anteceffores, de cuyo linaje ellos venián,y fu Iglefia,y puficron en ella
fus términos como fuenan en la "regla, y ellos lo auian hecho
fuertes y diuiíàs, mas que defpues de la muerte de Doña Clara .
acordándote lo que auian hecho,que eran cofas defguìfadas, è
torticeras. Porque depreciamos (dizcn) losmandamien-,
tosJ&nueßro í)ios. é fectm&s tuerto non pequeño ante la-^f H fa^en quebrantamos la regla del Monafterioja que\
dieron nueßros anteee f ores ¿la auemos nos tobado nada.
'Porque auemos miedo de ¡acer en penaßempre ¡amasi por
toja tan mala como attemosfecho en efio\&c. Por cffo or
denan deboluer al Monafterio t todos los bienes y heredades
que; del auian tomado. Y defpues de algunos lugares deLEuant
^>i TL
Li
gehoenque
C
hnfto promete bienes
eternos a los
que"ile. r*
liguen dexandolos temjporales^ize. Ter endsyo Confalo
Saíuadórpormieformisfxos Caret Gonfalez>,'eÇttjpto (joncalés,e por misf ¡as doña Godo,e doña Toàoj doña
Mayor ,qùe me dexò doña EíuÍra fu madre por herederos
èri cabo de fu'vida.E yo doña ^Tido otroßpor mi mefma^
por misßjos Diego Con : ales ^ Mart ifi Confale & quede
Concaio Peresa mi marido ouete me los dexopor herederos
défaites de fußn.Ofrecémosla Dios esJe Monaßerio, e la
Jtipiedadnodefdene efe donéz.ii/0 ofrecido delasnueftras manos,(maguer pequenuelo)aßi como recibió losdi*
neros de la viuda del Euangelw, efobre eßohaZjemospro
mißhn que ge la ¡damos con todas fas pertenencias >e con to
das fus degañas que nombraremos adelante, que üe toma
mos por do quier que (on , porque ßruanßempre a aquel
Monaßerio de SanMaitinnueßrofenor,e nuéftropatron
P 4
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por nueÏÏras animas ¿for toaos aquellos que de nos •vìnte"
renfaraficmfre jamas, en lumbreras, e en las cofas que
fueren menesJer a ejfa Jgleßa te donde fe mantengan los
Monje s,e los Fraires buenos que alii ßruierena Dios. E
njK e los que de nosijinteren»ayamosparaifqfor ello Amen.
E vnnosfiugodeajmtarconeßo que afiemos dicho efo
alquediremos^quef \ '•;• * : * que es cofa der echa ¿que no
era dedexar, que affi comò con temor de Dios > e coniguaCrecimiento de los Cm ^Mandamientos * entullecemos Centre
f
'
[tos parientes defyues ajustadores que de aqui adelante el
riueßro ImAge de munira queloauierë -, qttefeefymnte, *
efyantaridofe que fe guarde defaz^er ôtirv fai cömceßo
"que nosfiámos.Oir&ß que ette Monaßeriö que era daña*
do , qtie hacemos atte es fntregádo>é fecÌ3o*vnofàr lá mifertco^àtáde Diòf fìtte fea de aáüi adelanté cafa, ëmora*
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da 'de Monge s ,è dé hombres qué honren a Dios •»jÇeay eftablefidoje en derechura elhakito9e la regla de San Benito, e nonanden y mugeres mezcladas éntrelos v arenes en
el fer uicio de Dios3 aßt comof aß a aógora ,A ni otros ornes.
Quierençjue efte MönafteriojTeade befetriapara todos los que
allí viuieren , era hazerle franco y libre fin reconocimiento
de fe»or,y que ningnno de fu linage,ni de linage de Rejí, fìi de
otra calidad no entre allí por fuerza, et.Danle muchos bienes,
vacasjouejas, ropa, otnamentos, vafos muy fermofos de oro
c plata, que pertenecen para la cafa de Dios obra noble. La
data efta errada, mas dize, que reynauan en Caftillael muy
piadofo Principe Don Sancho Fernandez,y «n León fu ¡hermano Don Alonfo Fernandez 5 y affi ha de fer defdelaEra 1104.
hafta la de ï i lo.en que murió Don Sancho fobre Zarríora.Hallaronfe preíentes al otorgamiento deíla carta Don Ximeno
Obifpo de Burgos> don Xiraldo Abad de Cárdena, don Domingo Abad de Silos, don Caíino Abad de San Pedro de JVrlaa-

Rey Don Frítela.

^

io f

îança,don Ymgo Abad deOña, don Ece Abad deS.Martirì;
Son mùy notables los dos fantos confirmadores el Abad de S.
Domingo de Silos,y el de Oña.Confirman luego los parientes
conforme al ví^Garci González, Guftió Goncalez,doña GO
do,doñaToda,GoñçaIo Diaz,Kuño Diaz, Andercjuina Diaz,
Aluar Diaz,Tido Ûiaz,LopëLopez,GàrciLopez,Eluira Lopez, Laubla López, Sancha Lopez,don Pedro Vermudez Poteftadidon Saluador Poteftad ^ don Concaio Saluadores Poteftad,don Aluar Saluador Poteftàd, donjAntolino NunezJPoteftadjdpn Annoiino) don Diego GonçalézPoteítad , don Martin Gonzalez Poceftad,Senior Diego Gonzalez Poteftad,GorT
calo PerezjDiego Perez/Pelay Perez,Vtruch Perez, Gonçalo Fernayzj Sancha Fernay z, Terefa Diaz,Nuño Guftió de Eftalada,Cid Cabaz de Efcalada,don Yllan de Efcalada, Aluaro
Oluieres de Siero,Nuño Aluarez de Siero, Mendo Longer de
Siero,'confirman
todos. • • - • - > ' '- - . •;
.;..
;i.;
-- \
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T As memorias dizen que rey-

la, fus palabras fon: Poti ffoìlam

•^no Aurelio 6; años . El dia rio
de Cárdena dize, que rcynò dori
Aurelio íey s años y cinco meies,

ìnteritum^on^ermaautelKfìnprìma^"
du ^íwreliut filiut froilanitfr<ítri$ ¿ide*
fonft Mugù fvcceßit in Regno.

y que començo en là Era 804. Va

Morales dite, que viò en cl Lu

leo figuiendo ci libro de Alcobi-

go vna eicricura.cn que vn Arcci-

ca,di2e quccomencòa reynar E««
ra 8o5-y que reynò (èys años y me
dio.He vifto los papeles mas antiglio Jeitos Rcynos, y no memo
ria de don Aurelio , nien piedra}
mas de lo que dizen Ias hiftorias
y que mato al Rey fu hermano,
queno hizo guerra à los Moros,
V que rnunò fin hazer cofa notàDle.nidcxarhijoruceuor; nidizen que mugcr equo.El Arcobifpò'don R odrigo ,y el Obifpo Scbaftianodizcn, qac don Aurelio
fueprimohermano dedonFruc*
r

diano llamado Domandodio al|
Ca:hcdeál la Iglefia de Santifteuan, dize: reynaua Aurelio y del
añono fe lee mas del numero
D C C G. es trafladodel ti'mbo,
que la originai ,comoocras rouchas,perdiofe.
%„Dm j- JQ ErA
À~
*
^™ 112"

gro.

C L diario de Cárdena dize;'
*-'£r)i8io. ttnot Dot Sylo forraron
G 5
de

/ôár

'

^?>JDö» -j de T>oñ*¿4%ttio ,cou quien era cafado, tan erradas en los anos, y taitas
que fue fija ¿» Rv$ ion *4lfonfit regió en los cuentos, que ninguno quo
meneaaot. Veremos aqui dos efori» algo fepa, puede fiar delias, Qnc
turas verdaderas , vnade S. Vi- cofaay mas digna de memoria,
concede Ouiedo »otra de Santa ni ha íucedido^en Efpaña, que la
Alaria de Obonafechas Era 819. batalla del voto de Santiago en
quedizen rey ñaua don Sylo, y Claui jo, ^ninguno Ja cfcribc, ni
conforme a efta cuenta reynò los el priuilegio que trata della es onueueaños y murió en el 019.Las riginal, ni tiene verdad en la damemorias dizen que don Sylo ta, y los autores delia varios en
fue hermano de Aurelio , y que los años, y que muchos años defreynò 9 .años, y q don Alonfo hi« pues efcriuieron fin dezir donde.
^o de Froila,y de Mucina gouer- Lo hallaron,como filien forçado
,mua el palacio real por fu tía Au- adelante diré. Pues los cuentos
dofinda.
'de Bernardo del Carpió, que no
Citerpode
^' Obifpo don Pelayo dizeque es el de Medina del Catnpo.fino
fatta £M-Syiohizo guerra a los Morosde otro Carpió dos leguas de A guiíalia.
Mérida, y que traxo de alla ci lar de Campò , quien creerá en
cuerpo de Santa Eulalia Virgen ellos , pareciendo mas fábulas
y Maityr con parte déla cunaen quehiftorias?
que fue criada , y que lo pufo
De la batallade Roncefualles BatatoM
en fan luán dePrauia , ydeayfe donde Fueron rotos los France- ficea/**!
traxo a la Cathedral de Ouiedo, fes.tampoco hablan con concier- &*<
dode agora efta. Hizo güera a los to : y Morales dize que en el año
Gallegos, y entiendo qfuepor el 4.defte Rey,que fue Era 814.360
fauor q hazian à dò A!onlo,q fue ^ytf.que affi viene fi fue año 4.fuc
el Rey Cafto,q auiendole quita« efta tan celebrada batalla, hazien
do los tios ei reynojlos Gallegos do la cuenta conforme a los auto
lo recogieron , y pufieroo con res mas graues de Francia.D e dó
guardas en el Monafterio de San .Sylo veremos aqui papeles, de
lulian dcSamos, y pretendiendo que no fe puede dudar con los
como leales reftúuirlo en el Rey quales no me engañaron como a
no 1 cuantaron gente , y don Sylo M orales.porque los íaque yo per
vino contra ell os,y en las monta- mi mano délos Archiuos, y por
ñas del Cebrero cerca de Samos, los muchos que he vifto, fe bien
fe dieron batalla, en la qua! fue- los que tienen verdad,
roo los Gallegos vencidos. Sobre
Ambrofio de Morales lib.13.
cfto vuo tantos embaraços que cap. 14. íc cania con gran engaño,
con claridad no acaban de dezir* queriendo prouar que los Reyes ^
los.HaftaclRey don Sylo no he deAfturiasíé intitulauan Rcyde <Aí ^
hallado efcritura original de Rey lijon, engañáronle con vn traflani cauallero ,y la&hiftorias todas do mal (acado de la efcrituiade
defde las mas antiguas hafta^cfta, Aldelgafter, en fauor de Obona,
qwe
.- *,
*

'jRej^onSjia.
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que doodedizecotrbtienas leírap "" tas de dote que fienaprc fe hazia
g óticas. JE¿o uildelgtßerfitta Rega quando yala cafa fe habitaua, fe
Sylartistcfc r i uicro, Kegts lifsnts.Dç
hizicr on ambas dentro de vn año,
fta marrera fu e engañado muchas déla Era?ig. y dizen qucrcynavezes efte autor porno verlas uandon Sylo y fu mugcr Aido«
/originales, yclmifmo engañopa finda,qucaffi fe nombra,y yofadecio enei numeroX.q con vnâ que citas, efcrkurasde fus origivirgulilla en là cabeça vale qua« nales, coa el cuidado que pude;
renca,y falúa Morales el engañó porauerfc engañado muchos en
con el año de Chrifto, y affi íe va- > ellas, dice luego lo que hallé dele en muchas ëfcriwràs donde ef- ", jftös Mòriâftcrios.. .
taci dier.Caitallandì\u Romano . Elañodëi595. fiondo corregí ¿
folov Mario fin hijos legítimos i;.« .dor de-Toledo don Aloafo de
quelefuccdieílerijíucedipledori Cárcamo Cauallcro.dei habito
Älöfö prDelirandolo fa eia la Rey > de Calatra^ia.y de los principales
judokaVféndav. iFii^dò el ^&y\-t 'de Gotcloua.cauandò en Toledo
don Sylo en la villa de Prauia el los cimientos de vnas cafas , quei
JMonafteriode fan luán Euange- fc dcrriuaron cerca de la plaça
Jifta dç Mongev Benitos,y pu*. v: mayor,para hazer alii clHofpitat
io en cl, el cuerpo de, fanta Eda-' del Rey, fe hallaronruynas de võ
lia, y allí fe fepulto como todos edifício antiguo, qué a vnos pare*
lò dizen. Deipues Reynando el tia auet fido templo ¡t y à ocrai
Cado la Rey na Aifindá > o A do» officinas para fundir metales.y la
íinda viuda de don Sylo, y tia del brar moneda, halloíe vñ tapador
Cafto, fundó el Monafteriodc de vn vafo de latón labrado, coSan luán Bautifta, que agora lias mo losGodos pobres de oro y pía
man S. Pelayo de Monjas Béni- ta folian labrar en eirá materia,
tas,y ¿ornó el habito en el, y tra- con efmaltes, cruzes, y ymagincs
xo el cuerpo del Rey fumando,' como yo las he viíío,y ícvecnoy
y mueftran las Monjas fu fepultu dia en Iglcíias muy antiguas. Dera en el clatiftro * qtfe cae a Satí baxo de vna corona Real cftauan
Vicente arrimada a la pared.
dos letras, C. S. no de las que
Aqui íègü las datas de dos efcri cfcriuian los Godos, fino de vnas
turases cl lugar proprio para tra que en edificios de madera deataf del Monafterio de Santa Ma- gora docientos años fe vccn, que
ria de O bona de la orden de Son verdaderamente fon letras capiBeni to, que fundó Aldeleafter, tales Caftellanas , y de la mifma
hijodelReydóSyloenAfturiaSj Fórmalas vfan cn las Iglcfiascn
y del de San Vicente ¿e Quie- los libros de coro en el princido,que fundaron vnosfantosMó pio de Pfalmo$,o Antifbnas.no fc
ges, también de la orden de San fi en los tiempos de Cixila,y don
Benito, que fi bien antes de ago- Sylo vfauan eua letra, porque yo
jra comentó la obra dellosjas car no la he vifto fino lombarda, y he

vifto

U

jog
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Tiftofy tengo infinitas efcricurasî
Y libros de aquellas gentes. Lue*
go fe dixo que en tiempo de los
Godos auia eftado al(i »a templo
dedicado al Martyr Satí Tyrío, y
que efte-Martyr fue natural de
Toledo;, aunque el padeció mu*

çublico'via'carta nunca vifta ,q
dezian fe auia trafladado de vn
original Gotico jque cftaua en va
libro de h libreria de la Iglefia
mayor-La carta dizen fer del Rey
don Sylo para CixUa .Arçobifpo.
de Tolcdo,el
tenor! della era.
;
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D.Cixilanit Èccïifi* Toletan& c///*-»
•thi^ifcopo: Stlo Rex Oueti & fra-*
m^falutem-, £çr mams H dipanai
vtrcktdiacvni, ff:'ftfii Diaconi wfrflrum accent litter as yAternìtatistuA,
& fidctittm in cintiate twumfanem ¿oloris commedcn
ììum. fíplft me àtioa bic/ìf mtffraèilitètwíam trän featis ,& habeo magoam dews compaßionem, quod tanta
mala f äff er atïs inter iHos Biotenatos Sarracenasqui non
contenti mitter e ßtf er <vos torn de faforafo f wfitgales,
qttótìdie qu&rant 'vos ad mortem : ffî qftod ibifttetitìs in
magno f ericulo eveßrarumtvitarftmiquia ibi cœpiïïis &difcareEccleßamfanßi Tjrß
MartiristfrcpeMefquitam
m.aiorem, : ©* íAlguacellus Zttlcyma jucefz^benabdil,
qui regit tfoletttm wlttit <vos uccidere : fed appellante* ad
indie em Mahomadt¿benrramin iußit dimitti vosj &
dédit í t centiam Adi f candi ob pecttniam quA itti de ditti s.
Jßi M auri nihilfactíint nißpratextu lucri : tarnen adiilumfcriboygratiasagens obfauorem quod dédit vobisttâ
rogpwt 'voffatieat,^' oro ilium, vt det facttltatemreuer"
tendi ad vos <¿¿rgerico » quondam Abbati ^4galienß, qui
miìuif Ape dìxit nullamfe habere ca ufam> quod Mahomad
v
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W^tfAï^j^^^
iíátut-afudwoffflius ^lcamani^frater
(jatajHfaãtfí
eß Chrißtanusinoertitifain iüo4ppiaotffi
quòdfuffliiiorie
tatjtumhuius rei Abénrraminpatruus ditti £f¿colai voluti cum interfctre.Si nonpotuero cumi^iÜum adiuuan
doyÇantfttm ¿* refouebo» Soror ems Sorra bonafœmina
of^tinPraiiia^ ìgofìei earn fefeÍí^ cttm botioriêSvi
fttrtiïa .f^icr-^erf^attirfBe^^a^i^^gßrMn,
quafiï
mifißis ad Regtnam Adoßn^am» accepti? ftla ¿e bonavo*
Imitatejnßmul & reliquiae, qAtâtfàpJvmtâ in EccleßA*
& &KMû,MMjurfeaàfMfrit.
Eg&wfolRenna mcptttâ
fefélire inEcclefià Sanftïipannïs defyrauià*2$#ncatt¿
ièïn Rëeinarèmiitit pró hòuasòéfàaEfclefia ¡an ff t Tiir>*ìi>»
• y - - • • • • : ' ':-'-'±i- «
• J /^/ ^ A
'-'îXiJ
/tMartjrts
(quam íamatídm quodabjolMStts]
quídam
munufculitjalicem argenteum^patenam cum aquama*
itili Ç? cümfub najo y ¿J* in opercuíâ coróna noftri Reg»fr
€um nomine tuo o* meo per compendium ßc. C+S+feruicí
ad dahdumfan¿(tinem Dominipopulo\.¿¿udwi quòd cotti*
fofttißis hymnumin deScottone Jptñ&i eIjrjftMartjrts>
(£ citíís Toletanijfvt rétuleruhl mìkì fitos legatof , (fr ar
Hum de S.Vincentio & LAiaToletAntyumtyuipaßifunj
( *vt tüos mihi dixeruni ) fub £¿cilio Apolinar e fPr&ßdt
Hiffianiarumin 'urbe Libofoca : aliumcoínpofuijfis : tnit^
tat tua paternitat Moi ãd me ^í noßri clerici babeat quìa
cantent. Mittimus ad <vo¿ hymnum de S. Martyribus Ffr
liberto Sfocio eius, faß* in *vrbc ^ìtulcia >q*os audiuì
cjfe Toletanos, fub Marco Aurelio ÌUalentiniano ». annot
iS3.cum effet
MelantiusArcliitpifcopHsTolet^Mißimtii
«tiam ad <vos ^Argeñcum €5* Magnum^bbates, *uiroí
i onore dignos qui vos confolentur.EÍ of ados de noßris £5*
*yeßrh
5 ;
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veßrisnfgotysloquaniur.Traßate tilos cumhítmamtatc
& cbariîate.Oratefromftâpro Regina. Dftts'vosc^
fiodi*í>¿tiua. In Prmia 243ebrítaríjt Era Sis-
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L Sântifsimo y a Dios
amable D.Cixila, Arçobifpo de la Iglefia
Toledana,Silo ReydèOuiedo,yde Prauiajfaiud. Por manos de vueftros menfageros, Helipando Arcediano , y Pedro
Diacono, recebi las carcas de tu Paternidad, y de los neles que en la ciudad contigo comen pan de dolor. Duéleme que hai tan miferablemente
palícys la vida,y tengo de vofotros grande corñpafsion,porque
tantos males íufris entre effos Moros,nacidos para mala muerte, que no contentos con echar fobre vofotros tan dcfaforados
pechosjcada día os procuran la mucrtery de que hai ayays eftado en gran peligro de vueftras vidas, porque naícomentades a
edificar vna Iglefía de fan Tyrfo Martyr, cerca de la mezquita
raayor,y el Alguazil Zuleyma luzef Abenabdil, que rige a To
ledo,os quifo matar: mas apelando al juez Mahomat Abenrrarrtin,mando que os íblcaílen,y dio licencia de Ieedificar,por di
ñero qué le diftes. Eftos Moros nsda hazen fino fo color de ganancia. Con todo le efcriuo,dandole gracias por el fauor,que
íps dio,y le ruego que os fatíorezca: y le íupJico que dé licencia
de boluer a vofotros a Argerico,en otro tiempo Abad Agallen
íe,que muchas vezes me ha dicho no auer dado cauíà paraque
Mahomad Abenrramin lequifiefle matar ( quando era Alcay*de deToledo)porque-quando fan Nicolas Martyr en Ledefma,
y nacido cerca de vofotros, hijo de Alcamano, y hermano de
tGalafre fue hecho Chriftiano, no cftaiia el en aquel pueblo,y q
por íbípecha fulamente dello, Abenrramin, tio de parte de pa.dre

.'&cyJtmSj&

'iíi

¿re del dicho Nicolas, le quiíb macar : fino pudiere fcon et,
ayudando a aquel fanto i también aquí lo regalare, Su hetr
mana Sarra,buena hembra j murió en Prauia, y yo la hize enterrar con honra , comò là fantà mügér merecia* Vueftra bendición que embiaftes a là Rêyna Adofindàjreeibio ella de bue
na voluntad. Lasreliquiàs pondremos en la Igîefià de Ouiedö ^***
quando eftuuieré ãcabãdãiYo cort laReyná me pienfo fepultar
en la Iglefíadefan luän dé Prauia¿ Aorá pues la Reyna embia
para vueftranueua Iglefía de fan Tyrfo martyr ( que he oydo
que aueys acabad o) ciertos* donezillos,v a cáliz de píata,y patc-na,coñ aguamanil \ y con fu pico \ y en ia cubierta là corona de
nueftro reyno,con tu nombre y el mío,éri cifrâjàflijC.S. Seruí«
ra para dar la íangre del Señor al pueblo. He oydo qué compufiftes vn hymnö ëtt dêdicàciod dej&n Tyríb hprtyr,y ciudada>
no de Toledo i Como rilé contaron tus legados: y otro de fan
Vincencio,jfcLetójToledános,qué padecieron (como ellos me
dixeron)debaxo dé ía perfecucioti de Cicilio Apolinar. Preíidente de las Efpañas ^ en la ciudad L iuifoca, otro compufiftes»
/e&mu Embiemelos cu paternidad, para qué nueftros clérigos tengan
«*"j" ^ cantar. Vn hymno os embiamos dé los íantos Martyres
r
rç. Filiberto y fu compañero 4 que padecieron en la ciudad de TijiltlJ)Mtulcia(losqualeshoiferTolcdanos)debaxo del poder de Marco
"S««!«» Aurelio Vaíentíniano, año dedocientos y ochenta y tres,fien^™ do Melancio Ar^obifpo de Toledo. También os embiamos a
Atgerico, y a Magno Abades, varones dignos de honor, para
que os confuelen, y cara a cara hablen de nueftros negocios, y
los vueftros: trataidos con humanidad y caridad. Orad por mi
Y por la Reyna. Diosos guarde. Amen. En Prauia 24.de FeWro,Erade8i5.
VV 0 eneftograndesdudas^ y

curriocondonSUo.QucS. Tyr- " '»»>*-

tofcw/i»fi.c°ntradicion, teniendo por ib jamas fe tuuo , nife hallara'^ ^
loydt-rnfi.nvg»da la carta porque no pare- lílartyrolpgio que diga fueffe Ef f„Mraoef
^r«,>/acio el libro, donde dczian que ef. pañol. Quclos Martyres defte /., ^^
\ dt " ua >nife'hallaua,quiélehuuief- nombre que fe hallauan , todos

N'flp/i« fe vifto-Dezlan que Cixüano con
'

eran cftrangeros conocidamente
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Que no auia probaoça niraftro
de que en Toledo vuieffe auido
'templo deftc Saneó, y fobre pro- '
Tiar citò fe dixeron muchas y va«
rias razones àlgo pefadas. Entendian los mas, q auia fido ficció de
vn Padre de la Compañía harto
curiofo eu an tigucdadeS)y mi ami
go, yo'tío quiero determinar efta

efto follami» don AloofoelToledano > y Imperator Tolctanus,
y ninguno podia fingir là carta
del Rey Sylo, que nò huùiefle viilo los papeles del Mònafterio de
Samos, y los de ObòÌTa pàraiaber
el año, y el nombre del Abad Arcario, o Argerico, f qué todo es
vno) que fue Abad Agalienfe,/

duda,folo digo, que ían Tyrfo pu

de Samos,quandò vino Huyendo

dofcr natural de Tolcdp,ytcner
.parientes y padecer en Afia, y au

<le Toledo,y yo fe que quando fe
publicó la carta, ninguno auia vi-

en lugares mas apartados.porquc fto,entendido y notado eftos pa-

, como los Emperadores Romà'nos eran Señores del inundo
con ocafiones de guerras , ydc
gouiernos, y otras, mudauan las
.gentes devnos fuelos a otros muy
reraotos.LofcgundojfeqlosGo^dos fueron muy deuotos defte
•Martyr, o por fer natural de Tolc
do, opor tener las reliquias què
los Oftrogodos les embtaton, le
hizicron templo en Toledo cerca
dcl mayor,yeftepudoCixilacon
"algun fauor y dineros boîtier a re
parar.que andando los Moros de
-Toledo tan rebueltos y cada dia
connucuosfenores,mas áucrian
dineros q refpecäos defutáezqui
ta. Lo tercero digo,q en Ouiedò
el Rey Caftò quiíó hazer vn retrà
todcTolédoi'yàífifundòlarglefia mayor i y cerca della la de fan
Tyrfo, y lo mifmo hizo don Alón
fo el fexto en Sahagún, que cerca
del gran templo que labró para fu
entietto, cafi pegado, edificò la
j>arroq\uia de fan Totifo, que Cf
lanTyrio, yfabcmosqefteRey
fue muy aficionado a Toledo y
fus cofasícooio el que áUia viutdo
en el/y lo auia conquiftado,y por

peles uno yo.fíno vean el engaño
de Ambrofio de Moralesllaman
doaDonSylo ReydeCjijon.Vl»
timanieritedigo, quc^Cixila,Ci>
xilano, Egila, Egilano, fon vna
mifmacoía, y que concurrió elArcobiípodeloscautiuos de To
ledo,con êlRey Dc«|,SylotÈl ori
gihal d'è Obona Ílama a la Keyna
Aifinda j comono he viftootrooriginal no fe fi buuo algunaalteración en el nombre. Dicho he
mi parecer, puede cada vno juzgar como quificre.
• •;•«'
. 'TÌM Mawr
M^^^^, F~* t,„
^
^°'. &* **»
***° ?*'• , <
.
^Ohe vifto papel , ni pie, ^ dra, nu>tra memoria deftc
Maufegato,mas de lo q dizen las
hiftorias comunmente recebidas
en Cartilla. Vna que yo tengo de
manomuy antigua dizc.qMauregato caso Coti hija de don Alfonfo
de Braga , mas no di 2e quien fue
cfteCauállèro.jr que rcynò cinco
años,y qde yazc en Cangas, contraloque dizen otros qenPrauia
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üiz.Eoytodeffet Prauut, y que nm- don Alonfo el Cafto.Ni del Cafto
nò Era 8 z 5-Llamanle Maurega- baila agora he vifto priuilegio
to,y ni ette,ni Mauregato es nom original, ni los traflados que dibre que yo aya vitto entre Mo* zen 1er Tuyos con las datas verda
ros ., ni Chriftianos de ninguna ras,ni en Ouiedo.nien S. Viccnnación que fean. Entiendo'es tCjdonde áuian dettar los tienen.
nombre poftizo por algun cafo> 6 Es tanta la coníufion de aquellos
en odio de fu vida, y cyrania, ò tiempos que no podemos tener
por aucrfe criado en voas monta cofa cierta, y harto da que pen¿as de Aftorgà.quc caen a là par- far ver vn Rey cuyo nombre
te de Afturias, donde viuen gen- no fe aya vitto en otro , y que
tes pobres y viles > arrieros q ios en cinco años que le dan de Rey«
llaman Maregatps, o quiçá por no.no fe eícriuieüe vna carta doa
fer lu madre de aquella tierra; de le nombraíTe . Deuiò de fer*
añque algunos dizen que era cí- maldición. Etcumiußisnonfcribttn*
claua. Si cuuieramos priuilegios tur. He vitto autor que diseque
de todos los Reyes deíde el Ca- Mauregato recibió en Toledo
thouco, fuera fácil facar quando^ de mano del Rev Moro la corona,
o como, y que tiempo ¿e Rey de Rey »obligándole al de Cordò*
Kjaurcgato, porque el tiempo q ùacoœoiupremo.
le aya, es d'éfdc don Aurelio hafta
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AS hiílorias denos Rcynós
antiguas, y modernas dizen, cj el
Rey don Fruelà fundó y pobló !a
ciudad
dt Ouiedo.
fue la filia
^f,,,.«,..
. ..* que
|-

y aÇçntode los Reyes dé Afturias en ,<?) tiempo que'en aquellas
m óta»aseftauá encerrados,y-aho
ra lo es de aquella Prouincia. No
fè que aya memoria defta ciudad
antes que tfpawa le perdiefle, faluö en vn Concilio que en tieOHiedo año p0 jj e j ^ ey Bamba fe celebró en Toledo , en la Era 710. cinco
?2
'
años antes que el Rey mürieíTejdonde feñalando las Igleíias fufraganeas a la Metropoíi^ehtre las que dan a Braga,que fon Por
tugado Portu: TuyjCífer/ejLuco^ftorga^ria^ice , Ouetum,
1/àüritonïA. Masettéfe-Jàcàdevn libro ^itiguo de lalglefia
de Omedo,q fe llama Ijcajio, y 4eoJöfe„de efcriuir quado ya era
Ouiedo, y 'dio el riomoge dé. fup'rie.^? el efcritor a la Iglefia
Cathedral,qantesq Efpawaf^perb^etó tenia otro, y quiere dezirq eraBritonia.Oeftalglefiadei&itoniahay memeria entoSrctonacer ¿QS ]os Concilios q en tiempo d&fos Godos fe celebrare en Efdonsdoy di paña. Mas yo tengo por fin duda que es la Iglefia de Mondo%cn que allí ñedo j porque cinco leguas defta ciudad efta vn coto, y tierra
fifucoiftai. ^e^jjfj^afj Brcto^4y la Iglefia parrochial que es antiquifsima,
y con tres ñaues , y clauftros,fe llama Santa María de Bretona:
y es muy recibido en toda aquella tierra , que fue en tiempos
and-
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antiguos Igíefià Epifcopaí : y podia fet que dcfta Iglefia vuiek
íe nacido la de Quiedo. A d os léguas de Ouiedoeik vna Iglefia que llaman de Liiico, donde dizén vno vna gran población, £ÄCO ccrrt
y que allí fe recogieron los Chriftianos quando huían de los °uu °'
Moros,y licuaron las fantas reliquias ¿y afcorjdieron en vna cueua. Y las yglefìas que en efte Concilio fe dan a Luco, que dize
Je dieron los Reyes Vándalos que alii riombra,y de nlieuo íe las Sebafatt°
i
r
,'
-r
f
T
•
l·l_
"'^ 1 W*
coneedcn,ion
las
milmas,
y los
milmos
términos
que eli libro
„„¿¿a
Lu±
¿
del vecerro de kfanta Iglefia de Ouiedo efcritp en letra Goti- »» ° ««r
ca co titulo de los teftamentos reales, dize q el Rey don Alón ^^u u
foel Cafto dio a la Iglefia de Ouiedb <jue acabauaj^edificar,y ti&aroios
o antiguamente auian fido fuyas, y aquellos los términos de íu Fa*?m^
1.
5 _.
r
n
r
j
Differii IM
dioçefi.Por maneia que íegun ellas elcrtturas aüemos deen^en- agenr··ie
der que antes q Eípanafe perdifíe, vuó en Afturias alguna fillafro^ ReEpifcopal que K llamó Luco,o Britonia. Mas con nombre deae£iy 79J
Obifpado de Ouiedo no íe hallara en ningún Concilio, y lo q
dize Ouetum, fiue Britonia,fue fin duda que fe efcriuiò el Coei lio quando yaauia Ouiedo,y elefcritor añadió Ouetum,para
dará entender que Britoña era el Obifpa.do,que en aquel tiempo fe Ibmaua Ouiedo,y la lglefia,q dize de Britoña, eftà cafi en
Jaraya^ntreAuurias y Galicia, y podría fer q en aquellos tiemiposllegaífen, y aun paflaffen de aquella raya los términos de
Aftufias.
-Supuefto q del nombre de Ouiedo no ay memoria antes qué
.
rr - r
i- rf
n
•
• jx
i
DonfrutU
Elpana te perdiefle, retta aueriguar agora quien da mas clara y „o f0blo a
Verdadera noticia del 5 y aunque la común opinion lo atribuye Onitdo.
a don Fruela, notoriamente fe enga»an, que ni el hizo cfta poblacion,ni aun algunos años defpues de fus dias fue mas que vn
«lome yermojdonde íe vino a fundar cfte Monaftério del gran
Martyr ^.Vicenteycn efta manera.
Como los enxambres de auexas hechadas de fus proprias col £*»<>& fa
«M
i
r
i
i r
i
i
ajuan Mo"lenas por otras mas poderoías andan huleando por el monteamos«!
donde hazer fu nido, y labrar aquella marauillofa obra ¿c-htosdejimos
miel, afsi los benditos Monges de S. Benito hechadosdefus
Mouafteriosporla manopoderofa de los tiranos, fe juntauan
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«i quadrillas retirandofe a los montes,doñde íiazían fus caíàs,y
pequemos oratorios para labrar en ellos vna vida per tecamente
Chriftiai»a,doiide fe cria el manaabfcondido q da el Señora taics obreros. Veynte y ocho compañeros religioíos fon los q eíi
vn pequeño n3ome,aunque afperó y fragoio>Hamado Ouiedo,
Aporque folian recogerlo apacentar las ouejas, o por otra f azoti
qnofabe ! dios)feretiraron,yporefpadode2o < años no entedie
too en otra cofa fiho en defmótar y hazer habitable aquel fitio,
labrando huertos, cukiuando heredades para coger fruto con q
íe pudiefíen íiiíkntar. Y la principal obra fue vn Monaaeriode
dicado al gloriólo Martyr S.Vícente,cuyasfantas reliquiaspufieron en e^conforme fevfauaen aquellos tíempos.El caudillo,
padre y Abad de eftosiantos Monges fe llamaua Fromeftatío,
Jos Monges> Sperancio, Velafco,R econfindo,Ierulfo 5 Gu3lame
rico,Florencio,loan , Sénior, Lecimío v FuÍgènciò, Vafcdnio,
Flaino,Valetitino ,Leandet,Líberio,Proelló,Bâfilio>Litjiunídl
Fabiolo,Ega, Paterno, Afpidio y Aorelio,Ferríolp,Luueniano,
MontanOjMaximo.íGomencofe la obra Era Sp9,año 76i.|>oco
mas, o menos, fiendò Rey de Aíhirias doii Froyla, cinco años
antesqmuTÍeíTe;yacabofe F.raSig/a X5.de Nouiébre,ifiéndo
Rey don Sy lo, Principe Catholieo, y luego él Abad y Monges
otorgaroavnaefcritaradehenor íiguiente*
•
••:'•;!*,'
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rN Nomine "Domini no firi J e fu Ciri
ßi. Ego Mont anus Presbyter^ ßmul
Ç& omnesftruorttm I)et, mecttmitno
Animo concordantes fjjp conßßentci
in agone Dominijdef, nominibm de*
ßgnatis. Sfj>crantius,Belafcos Recußn
dust f er urf its (juaUmaritiS,Florcnl!ntts,foanriest Senior,
Letimmí.Fulgetiusy^comus^lainu^AÍetinus^LeAn
deriLiheriusiProelliisiBaßlmsiLihtiMusiFaMolttsiEia,
PAternus^A^dius^ureíitiStFeïiioiitStLtiuininnus^QM,
r '
ft)
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fub domino Abbate F rome f taño , t^fobrmofuo Ma-»
xìmo *Pr&sbjtero, in ißum bcumfanftum venimus cum
auefèi noßros^ ßtbter roboraturifumus,&ßgnafaftit
rifumusMolumusfacere teflamentuinfimulcaipfo Ubiate noßropr&diftojam quomodo Deoferuiamus. Noeß
dnbiumfedtnultis manet notißimu, quodìilum locãquoâ
tàcunt Óitetojtiiam dift&Maximusfrms erexißi^ afia
naíli ittum 'una ctimferuostuos > fâ f calido neminepoßdente, Ç*? f opalaß i de montes^ßcfoßea coniunßus pariter cum idem ^rAdia o tuo tia dqmino Fromißano Abbate9
fundafri in if to loco iam ditte Qtteto baßlicamS Vincenti}
LettitAtâ Martiris Chrißi':& ob inde plaçait nobis omnì
laus iam nominatif qui fub terroboraturisuelßgnafafturi
famtts fanament e integro^ confili o¿ut ßcut mos eft E cele
far um» Ç^traditio regtiÍA^brenunciamusfeculum^ con
cedimos tibi /"¿pedifto noftro Abbati Fromifìianofiue ($
Maximo Pr&sbytcro nofmetipfos cum omni noftro peculio,ßcttt iam dtximusin alio noftro teftameto.tamin t erris>
quam etiam in vineis',promij'eris\&dißcij's-, aquis aquaruní
veduftibusqu& nosomnes copetit •vnuquecfainlocofuò inIcrnofìrosh&redes. Seu etiam egoMontanftspr&sbyter li?
brosornatum Ecclefi* , & nos omnesfub<vno,cauallos,
AquasJbouesfuacaStOmniapecorafveftitumßue&omncm
rem quidquidadvfus hominispertinet tradimus3Ç$ conce
dimuspoft partem idem Eccleßa S. Vincenti Martjris
Chriftisubi nobis omibus & eis qui ab ibidemfaniïè fuße ö* prauixcrint inpr&fentifeculot
tfanteDeumperma
neat mercès attributa. Et egoFromifta Abba qui ia XX.
annosfunt quodfimul cum meofobrino Maximo PrtsbyteroJatte loçumfqualidum À nemint bauitate irrumpimus,
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&funâamus in honore 'SWinccnfy MartjrtsCijrißi at<fa
Leuitœ, & accefimus regulam beati Benedici Abatis
ijbi omnes noftras facúltales dedimus }ßc recifimus vos
adferuitutem Dei^facto cum vos omnes3 0* ctimfobri
santa regla no meo Máximo Presbítero frmamentum, & teßamende s Be
nuo. ' ~ turnout qui ex extra no f ram traditionem^ fanéÏA reguU fií erí í inde au fus au fçrr e ) atit abiìraeret vendere, vel
donai e ^olaerit^ut <^4bbatem tligere extra regulam beati. Tienedittìtaut extra comunem, atti Ç anonesf aneti, &
*legumT)ècretti; conflituerùnt ordìnaliònem noßram fragere,aut if fum Ivcttfanttu alicui Domini trmdidertnt, vel
fubiugauerintjini'la habeat infrmtiatemtâinfuferßt
malediftus^excommunicatus *& cum Datam (êfc <^4ui •
ron damnantes. Et quidcjuidexindealiqttisex bisqua dc~
ditjvbivoluerit acctyeretâ adalittloçtíyergeretâ daret
fegregaius a corpore Cbrißißt9& nihilinjuafote^aießt»,
f e aß t excòmmunicatus qui talta fccer it. Fafìafcriptura
donalioms. &firmamentinoßri fub die 7. K al. X)ecemb.,
difcurrenfe Era DCCC.XV11IL regnante domino SyIone "Principe. E go Fromißa zAbbnis roboro cum Maximo
*Presljytero noílrofubrino 3 &fignum f 111- intjcio. Et\
ego MontanusTr&sbjter cum omnes feruiferuoru T)ei,
quos iam f rius nominaui, bocfcriptum inperpetuumßrma^
mtis^ roboramus ßi* ßgnum
facimus coram
Deo, Cf iß e loco[ando teile.
Quetscn2(pma,nct.
N el nombre de nueftro Señor lefu Chrifto.Yo
Montano Presbytero, y juntamente todos los*
íieruosde Dios, concordes conmigo de vnmefmo animo y vna voluntad en el feruido del Señor'
cuyos nombresfon,Sperancio jBelafco ,Rccoímdo,Ierulro,
Guala-
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GuaIamarío,FlorencioJoan,Semor,Iettmïó,Fulgencio)VafcO'nio, Flanio, Valentino, Lerander,Liberio, Proello, Bafilio,
Lubunio,Fabiolo,Ega, Paterno, Afpidio, Aurelioj Ferriolo,Iuiteniano. Que debaxo cíe la obediencia del feñor Abad Ff omettano, y fu fobríno Máximo Presbytero en efte lugar fanto ver
niraos, con todos nueftros aueres, y fubftancia,auemos de corroborar y hazer aqui nueftros fignos, queremos otorgar teftamento juntamente con el mifmo Abad nueftro fobredicho, de
manera que finíamos a Dios nueftro Señor. No efta en
duda , fino que a todos es muy notorio, que eñe lugar que
llaman Ouiedo tu el dicho Máximo primeramente le leuancafte y allanafte juntamente con tus criados, y lo défmontafte f
limpiafte de la rnontuofidad y afpereza que tenia, y hiziíle habitable, y deípues tUj y tu tio el fobredicho feñor Fromeftano
Abad , fundarles en efte lugar ya dicho Ouiedo el Monafterio de San Vicente Leuita y Martyr de Chriíto. Y por
tanto, fue nueftra voluntad de todos nofotros los nombrar
dos que aqui abaxo auemos de firmar,'y poner, nueftros fígnos fanamente y con entero juyzio, para que corno es coitumbredelas Iglefias ,y lo eníeñay trae la regla dexemosel
ligio. Damos y concedemos a d el dicho nueftro Abad Promettano^ aMaximoPresby tero a nofotros mefmos, con todo nue
ftropeculio,comodiximosenotroteftamento,
afsi en tierras
mo también en viñas y arboles pomíferos > edificios, aguas,,
cangas oprefas, que nos competen a cada vno en fu lugar entre nueftros herederos. Y yo también Montano Presbytère
doy libros , ornamentos de Ja Iglefia, y nos todos en voo
damos, cauallos > yeguas, bueyes , vacas, todos los ganados,
veil idos, y todo lo que tenemos para elvfo humano. Afsi lo
lo entregamos y damos, y trafpaífamos a la dicha Iglefia de
ían Vicente Martyr de Chrifto,para que a nofotros todos, y
a los que aquí viuieren juila y piamente en efte fíglopreíente , y ante Dios fe dé el premio y galardón deuido. Yo Fromifta Abad, que ya ha veinte años que juntamente con mi
fobrino Máximo Presbytero , limpiarnos y cultiuamos
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eftc lugar que no íê auiä habitado de nadie, rompimos la tierra,
: y fundamos la Iglefía en honor de Sant Vicente Martyr de
Ghrifto,/ Leuita,y tomamos la regla de fan Benito Abad, a
dont/e dimos todas hueftrashaziendas.Afsi os recluimos para
elferuicio de nüeftro Señor Dios, y hago con vofotros todos
y con mí fobrino Máximo Présbytero firme pa¿to,y teftamentp inuiolabléj para qué él que fe atreüiere contra Io que aqui ef-tableccmos>y contra là fama regla quitar,0 licuar de aqui algurià cofa,o la vendiere,cí la diere, o eligiere Abad fuera de la re- untrA
gla defan Benito,o contra lo qué él eomuriy íantos Cañones y ladtí^
Decretos legales conftituyeroh;y quebrantaré efta nueftraordi "' °*
ioacion,o entregarééftefanto lugar â algún hombrcjO le fbjetare, no tenga firmeza alguna. Y demás deftó fea maldito y excomulgado,y dañado,y condenado-có Datati y Abiron,yqual
quier cofa de'lás qué dimos, qué algurio quifíeré licuar de aquí
â otra parte y darla* fea^apartadodel cuerpo de Chrifto, y nada
quede en fu poder, fino Íeá excomulgado el q tales cofas hizieTC. Fue fecha efta carta de donación y de nueítra firmeza en el
'día ^ 5. de Nouiembre difcurriendo laEra DCCC.XVlIIf. '
que es añoySi.reynando Sylo Principe. Yo Fromefíano Abad
con Máximo Présbytero nüeftro fcbrino firmo y pongo mi figno.Yo Máximo Présbytero con todos los firüos de los firuos
del Señor, que primero nombre firmamos efta efciitura para
fiempre, y la robramos ; y hazemos el íígno delante de Dios,
y efte lugar fanto por teftigo;
Es de notar lo que cíizé efta efcritura, que quando comen-1- j^i
carón a labrar y edificar en el lugar de Ouiedo no moraua nadie
alii fino que erádefierto.Lo fegundo que quando fe otorgo efta
efcritura qué fue en el ano 781. a veinte y cinco de Nouiembre,auia veinte años que trabajauan en el, y en efte de 78i.deuiaya de eftar acabada la obra, y dcfcontando eftos Veinte años
de los 78i.comen^o la bbra año 761 .y en éfte año reynaua don
Fruela hijo de don Aloíifo el Cátolico,porquefegun Bafeo que
dize.figue el libro, o veccrro dé Alcaboça, murió don Alonfo
el Católico a»o 756. y fuccdiole fu hijo don Fruela en el reyno,
y rey-
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y feynò onze años y cinco meíès y veynte dias. Y yernos en cl
Monafterio de San Millau, en la fundación de San Miguel de
Pedrofo que fùe 300759 . quefe hallo alii el Rey donFruelaj
.y conforme a efta cuenta començo Ja obra de Ouiedo fey s años
y medio antes que el Rey don Fruela murieíTe,y afsi fe le pue^
de atribuir a el la primer fundación de Ouiedo, aunque no fue
de gente feglar fino religioía. Y como la obra fue tan cftimada
que traxo tras fila filia Real, y la Epifcopal de aquellas montañas, diofe la honra della al Rey, en cuyo"tiempo, y por cuyo
orden començo* r
.<
: > r,.,i • : ; - •
. E$ mucho de notar aqui. que en eftos tn ifnaos años del Re£«^
don Fruela que pudo fer el de 7 57. poco mas, omenos,el Rey
|
Abderrarncn fue con p odcroío exercito contra la ciudad de Via "^
]encia,los Chriftianos temieron tanto el poder de los Moros, q
no fe atreuier ona efperarlos,tenían el cuerpo del gloriofo Mar*
tyr fan Vicente en tañía veneración, quedize vn Moro que efcriue efta hiftoria> que le adorauan como a Dios. Tomaron las
Íantas reliquias > y huyeron con ellas, y las aícondieron eh vn
monte del Algarbe,que por eflbfe llamó Sacro Promontorio)
y defpues defcubierto el cuerpo fanto » Cabo de fant Vicente.
Pues coneftaocáfionde áuer facado el cuerpo de fant Vicente
del lugar donde eftaua en Valencia, el Abad Fromeftano y los
que fe juntaron con el aunan alguna reliquia, y recogiéndole
con ella alas Afturias,como apartefegura le fundaron eile Mó
nafterio ', q es ya dicho>o íè dira',que no fe fundaua altar que nó
tuuieíTe reliquias del fanto á quien fe dedicaua. Efto dixe ya co*
roo dizen nueftras hiftorias de la traílacion de fan Vicente,pcro muy al contrario lo dize Aimoino año 855. que efcriuiò lo
que vio.
Defde efte año en que fe otorgó efta carta, que deuia de fer
quando el Monafterio eftaua ya acabado, hafta los tiempos del
Reí don Alonfo el Cado j no he vifto papeles que con fêguridad de la verdadjdigancjuien traxo aqui la ciudad, y afsi podemos buenamente coìlegir que la fantidad del Monafterio fue
tirando a los que viuian en el Luco, y trayendolos aqui,porquc
m !
H 5
>

'i22

Rfj àon sjlo.

ai cl lugar es muy íàno,ni apacible,ni de recreacio}ni tiene rîo£
nies fuerte para defenderte de los enemigos como entonces íè
vfau3,y era bien rnenefter. Yaísi la Iglefia Cathedral fe fundó
tan cerca del Monafterio,que ninguna cofa media entre ellas.
Y Ja cámara (anta donde eftan las reliquias que los Chriftianos íecogieron,efta mas dentro en el Monafterio que en la Igle
fia mayor,y ha víâdo el Monafterio de tanta cortefia con la fanta Igkfia que íe dio todo fa fi tio para que fe pudiefíe edificar
como agora efta,eftrechandoíè afsi de manera que cafi no tiene
lugar donde pueda viuîr comodamente. A i .9. de Marco año
,-de i4zi.fiendo AbaddefteMongfteripdpn AluaroRodriguez,
*" Te les dio lugar a Los Canónigos para edificar la capilla mayor,y
eftà de manera la Iglefia entre dos Monafterios de fan Benito
vno de Monges,y otro'de Mongas,que fe llama firn Pelayo,que
parece la tienen en^nedio,y q fon íu guarda,y vna cofa con ella,
y anfi en las donaciones antiguas IJaman al Monafterio,fan Vi^
cente de ante Altares.
r.
; .
Bien llano queda que el Rey don F nidia no pobló efta ciudad,fino,que íe comentó en fu tiempo la obra del Monafterio,
ni del Rey don Aurelio {abemos que hiziefle cofa buena.Cafi
enio vitirno del Rey don Sylo fe acabó de defmontar,y labrar
ei Monafterio,y no auia otra cofa fino viñas, y huertos , y prados para el feruicio del Monafterio. Su población començo en
ios cinco años de Mauregato, y en los tres quedan al Rey don
1
Vermudo hijo de don Fruela,el hermano de donAlonfoel Car
tholico,q como era Monge de la orden deíàn Benito ^ y quiçá
profeíTo defte Monafterio, tenia fu aísiento en ehy con efta oca
B/fws á ti ^on ^e tener cn Ouiedo al Rey,y la paz q en eftos sños vuo ea
caiu hi- aquellasmontañas, (alian los Chriftianos de fus cuebas,y pobla
¥^™~
»i cn !o rafo..Defpues,como
el Rey1don Alonfo
el Cafto con
fu
diddeOuie
, rT
'
..
„
do.
muchavirtud conrmo eftapaz,entrenando los Moros par.aq no
fe atreuieflen a entrar enAfturias,creciò lapoblacion,edificò el
R>cy lalglcfia,traxo allí la filia Epífcopal,cófirmo lostcrminos
q los Vandalo« auian íeñalado al Obifpado fegun dice algunos.
Y fi es verdadera vna efcritura q tienen en el libro de las donaciones
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jciftae$¿Era 8|Q>i;:&o«deJSíeüiembre,€efCo aquella ñueua pobla
«¿anide;muro íuerte,traxo vnos caños de agua j adornó la Igle"\',,
jSa ^on ricos Qí-na,mentosay vafos de orp y plata : y el Rey don
jailqníb el Magno edificà la fortaleza,y en laErap^.con iuixiu
,ger la Rey nadóla Ximena,y fus hijos .Garcia>Otdoño,Gonca^
rÍójFruela) y Ramiro la dieron a; la íglefia^ para que en ella fe re-cogieíTen las famas reliquias, y theforo de la Sacriftia ¿y fe&*•
fendieífende los coffarios, que {altando en tierra entrafleo a
robada.'; ...ú/; r - v : •• \--.vv .-.. -.""-::: - :. . ' >r r : - : -. ,H
,/.L ;La batalla que en Luniego fe dio. a^ugay-, y Vitoria qué (c - : íw
a,lcaniçò.del, y-Concilio que fe celebrò eri Oukdo,;y. érecfon ^-»
,y
fíe hizo de lalglefía en Arçobiipal,fueen tiempo de don Alón- . -.g>
ifi>:él.Magno,corno Sampiro dize, y con euidencia fe vera. : ;
• -M1
- DelafantaplQblacionquelos*Monges,fcguíifehadichOïtii
;- -^
czieron en el monte de Ouiedo, falló :la de la ciudad tan llena de
~^
donesy preeminencias eípirituales y téporalejjy pocauer teñí-" Nanea m
do.tal principiOjfueentodo tan diehofa, y gúarckda por lama ^™Ja0I
node Dios^qjue nunca j>.ufo el enemigo en ella pie, ni tiròfaeta aitdo. ""'*
a'fus muros jantes quando las ciudades de Leon> Aftorga, San' „J
tiago con todo el Reynofô veyan aíToladas y aqui teniaij Jos ',,a .¿'
t>
r-L -n.r puerto teguro,tortalcza
f
e
í
ui de
*°wowtrfo;,
«<*
Reyes y Chriltianos
lu
inexpugnable,
Y no fe puede dezir, que por fer la tierra tan afpera: que tal era fe.dau n.
antes que Ouiedo íe fundaííe,y la entrauan,y paflbauan los Mo- ¿¿^«f.
jrps^Por manera,que íè deuen las gracias de tan diehofa pobla-»:
cion al Monafterio de S. Vicente,y fus fundadores.
En los Monges defta cafa ha aüido poca curiofidad paradexarnoseícritolosfuceflbs queden tan largos tiempos haauido,
q perfonas feñaladas a criado, q mercedes y fauores los Reyes,
«tue tuuicron fu afsiento en la ciüdad,la hizieron.Hafta vna anti
^iiay deu ota Iglefia,que tenían con feñalados entierros de perfonas principales , la derriüaron y arruynaron para hazer otra,
íin hazer cafo de los bien hechores que allí eftauan Íepultados.
(SeySjO ocho pergaminos hallé en elÁrchibo antiguos,y con letta la mas dificultóla de leer que he vifto, q fegun me dixeroA
¡los auian dado a Ambrofio de Morales, y no los auia podido
•;.:.-;.
•
leer
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leerfondelaËrap25.$>43.yaqmdanvnahercdadalMotiafte^
nudo fe iia^'io'c^ütdít^indaatxtapalatmm^e^iiÇuítM'yj- efteReyhaícr
mòdani- ¿QQ AJonfoçl Magno, y confta como no íè llamaua Rey de
a
'°'
Leon,ni de otraciudad fino de Oüiedo, las otras fon 954. p8s.
j^n efta dizeféynaüa don Ramiro, 1011.1029.1086.1113.1133;
y déftos añoa adelante que fon dé donaciones de Reyes,y otros
Gauállcíos bien hechores no: tienen cofa notable que importe.
.: ' -r ; •
!.-; :., ,;
• :•:../
-;, : . . . ; • ; . . .*•.. .
Np dudp,finó que tengo por cierto^que vn Monafteno que
lAfaddon tate» principios íuuo qúetruxopará fi,al ReydpnAJoníb elCa
'
l4-í~* I-i ï/-T i« i * ^ / ~^ rt «. I* « ,J— rt 1 . I« ^*««« JsiJ >^M ¿*«*«^« t 4/^*> ^ii-*Oi->/i f i C i ivCV«
o^p^gjft
o,la Iglefia Cathedral, la ciudad ¡q vino a fer cal
omedoaüo no Chriftíario,qüecrio hombres muy fenaladósenìetras,y fan
w- tidad.y Perlados del Reyno ,^de nada hallo luz folo del Abad
Emperador acné Monafterio, don Pedro que ea la Era 11^4. füépirornodon ¿loop ui^o p0r obifpo de la faáta Iglefia de Öuiedo} como parece
Rica.""-1 Por vna carta;dc-venta > eu que A nderquino Pérez vendió vna
heredad de Pelagio Perez,y fu müger Maria Aflurez en termino dc
mSf f»
^J011«0^4 del Rio de Zurich, 5. K.Iannarij Era np4.rey
siluriti uando don Alonfo con doña Rica,y la Rey na dofia Vrraca,<¿¿kij¿ dd Em minante müJfturiasfPetmíísíttas SJPìficentìj ,&? eleftus S.Sol&do«a ci «^^ií,que afsi dize la eícritura.' ' • •
r
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T Ç E tOS SANTOS MON^
gcs, Etcrio que fue Obifpo de
Ofina, y Beato Presbytero.
OR eftetiempo del ReydonSylo florccianeftos dos fantos varones, podré prouarq fueron Monges, pero no de q Mona
fterio, vifto como fueron Monges , diré
quien fueron en la vida y letras. El fan to
Sacerdote Beato eícriuiò algunas obras de
mucha erudición , y feñaladamente vfl
trata-
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tratado fobreelApocalipß, dé quien íè hallan agora algunas
copias antiquifsímas en la libreria de Ouiedo,enfan líidro do
Le&n»y nueltra Señora deGuadalupe,y otro enVakauado,don
de eftà fu fanto cuerpojcomo fe dirá, y en el prologo defte librojembiandolo aEterio dÍze./¿e<: ego fatte y ater Etheri tepettwe el ^dißcationimßudijfratruin tibí dicauiy vt <juem confortem per
fruorördiMssoharedemetMmfactammeilaboris.Uize en Caftellano> Efta obra efcriui mandandomelo tu fànto Padre Etherio,
para edificación de losMonges,y dediquelaati paraque pues te
gozo por compañero èn la religion, te haga heredero de mi tra
baxo. Claramente dize que eran de vna orden,y religion, y no *
fe puede etender otra finóla Monachal ; porque fi en generai
hablara de la Chriftiana, no corria particular razón para dedi*
carfela a el mas que aotro Chriftíano.Quiere dèzir, por fér mi
amigo>y de noi orden tengo obligación &c.Ymas nombrando
Monges que llama fus hermanos, cuy o Abad, o compañero era
Etherio, pues dize Beato, que le embia aquella obra para que
los Monges eftudien en ella,donde parece dà a entender que eí
buen exercício de los Môges eílaua a cuenta de Etherio.Supuc
ftoeftodigo agora fus vidas. Viuian eftos fantos varones en
las montañas de Liebana,y podria fer en el Monafterio de fanto ToribiOjpüeses vnodelos mas antiguos,y fe»aladosMona
fterios,y de grades reliquias que hay en £fpaña,(como efcriui.)
Tenían muy buenas letras,y feriadamente Beaco>que efcriuio'
algunos libros de la Sagrada Efcricura. £ra Arçobiípo de Toledo Elipando que focedlo alíànto
Cixilaitarr.bien en efte tiempo deíros fantos varones eraObifpo
deVrgel en Cataluña Felix,que por faber pcco(aunqucel no lo
pcnfaua afsi ) dio en algunoserrores , y aun heregias de Arrio
cerca de la Diuinidad de Chrifto, y adoración de las ymagines.
Siguióle el Arçobifpo Elipando algún tiempo fauoreciendofu
faifa opinión; íalieron a la caufa,y defenfa de h verdad los benditos MongesEterio,y Beato,y con fu vida,y fe»aladas letras de
Beato refiíticron a los dos Obifpos,predicando, y enfezando la
verdad.Vuo entre ellos muchos dares y tomares, porque el de
Toledo
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Toledo tomaua muy a pechos là defenfa del de Vrgcl,y efcriuiò
vna carta al AbadFelix, quepodriafer fuefle del Monafterio de
Bearo,fechaen Octubre anode Chrifto 783.quexandofe mucho,que fiendo el Obifpo de la primera filla, quieran Beato y
Eteriocorregirle , y énfeñar doàri na fin confultarla con el : y
que quien oyó jamas que hombre de Afturias, y de Liebana
enfewaffealos de Toledo? Alabaua la humildad del Obiípo Ar
cario,que viendo Jo que Eterio y Beato enfeñauan, recurrió a
preguntarle lo que fe auiade tener; profigue, que como le dio
piosgracia paraque juntamente con otros Obiípos deftru'yefleenSeüillael error de los Megicianos que errauan la cuenta de la Palcuav aísiefperaua quitar délas Afturias laheregia
Beaciana , (queafsillarnauaaloqueBeatoeo{e»aua)dfciulr
pa a Eterio diziendo que es moço,y que induzido de Beato err
raua. Pídele vltimamente que corrija a Beato.* y que k reprènhenda.Por donde fe vé claramente que Beato era Monge defte
Abad Felixrypor noauerraftro ni memoria enLiebana de otro
Monafterio, fino del defanto Toribio,tengo por cierto que era
Felix,o íidelis fu Abad,y Beato y Eterio fus Monges.El Abad
Hamo los dos fantos Monges y vinieron a cafa a 26.de Nouiem
bre defte año 783^ moftroles la carta del Ar^obiípojellos refpondieron,fatisfaziendo muydepropofitoal Arcobiípo,en dos
libros j donde con mucha dcctrina y agudeza confutan fu crsor,y prueuan lo que como Catholicos creen y enfe»an.El titulo delta obra dize aísi.
Eminentísimo noiis^ Deo amabili EÎipando ;
jt
Toletan£fedist<4rcl)iejiifco]>otEtherius,&> 'Beatusm'Domino
c
falutem. ,
'
, Y en efte tratado, o refpuefta que eftà en la libreria de To «
ledo,fe díze muy a la larga todo lo que en efte cafo paísó,como!
fecorrigiòel Arçobifpo conociendo que auia errado. Y es muy
nota
Rtyaa doua
ble el principio defta carta para comprobar que • la Reyna
Moftnda Adofinda fue Monga, dizen en ella los tantos Monges. Cum%
âonsylofueWs a(^fìatre^delem non literarum Warum compulfio,fed recens religió •
Mmg*. ff domin* <L<4doßnd<eperdficeret ¿f«oî/o.Efto es,y como nos vuieiîe
cray-
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if ayao ïi ver con el Abad Fiel, no el mandato forcofo de la carta,irno la-frefca deuacion de lareligiofafewora Adofinda. Donde parece fe da a entender que auia tomado .el habito de Monr
jalaReyna Adofínda, que no puede fer jotra la que aquí nombran co n tan tor efpeto.E I Abad vino a hallarfeen efte acto, y
de Jamifma manera los dos fantos Monges,porfer perfonas tan
graues y de tantas letras : y afsi jüntandofe en efta ocafion,el Abad les moftrò la carta del Arcobiípo , y ellos reíponden a ella.
Lo demás q pafsò con el Òbifpo de Vrgel anteel Emperador
Carlo Magno, refiere Morales donde yoTaqué efto.
• Eterto vino aíer Obifpo de Ofma, no he hallado otra mé-^
moria.Beato viuiò como tal y acabó, fantifsimamente, no fè fi dts^mà
enei antiquifsimo Monafterio de fan Roman de Entrepeñas, ^£wrf^
è|ue es del Monafterio de Gorrión, y efte era en otros tiempos
Abadia. No lexos del en el lugar de Valcauado cerca de Saldaôa^n'Ialglefiadefte lugar tienen en gran reuerenciael cuerpo
dé vn fanto que llaman Bieco > que fin duda es el defte fanto
Monge Beato,y corrompiendo el nombre llaman Bieco, y fue- ¡.Beato,<
ra de la fepultura tienen vn braço , que mueftran y adoran con B¡ee9gjran deaocion Aguardan vn librillo fuyo, que es el que efcriuiò
íébreel Apocalyjpfi, efcritó con letras Góticas antiquifsimast
ytódos los del lugar dizen,que lo guardan,parquees obra
f
* •
que cómpufo el fanto;en fin del tiene el año en que
' ' ' -fe efcriuiò, porque dize al cabo,que fe acasr
'i ;^:- tío a ocho de Setiembre, Era de
* 'f
' ' mil y ocho, año pyo»
*..•?•-. • • . • • * . + * • :
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SANTA MARIA DB
OBON A » Era 8i9.Ano 781.
a/<?« deHenero.
IN él Principado de Afturias > vtìa légua de
la villa de Tineo j y tres de Cangas,cntrc
vnas fierras arto deigraciadas, fin arboles,
frias, y de ordinario cubiertas de nieblas»
aunque no dañofas, eftà fundado eile
antiquifsimo Monafterio, dedicado a la
madre de Dios,y fegun yo emendi de perfonasmuy viejas naturales de la tierra, que tenían por tradició
de los otros viejos fus panados, tuuo principio eñe Monafterio por auerfe rnoftrado eri el à los GhriftianOs j quando en eûa$
t ,
montañas andauan afcondidos de la perfccucion de los Moros,
vnä deuotá Imagen de nüeftra Señora,haziendo muchos mila*
• . gros para cönfuelo de los triftes, que por aquellas partes miferablemente viuian, y que afsi coníer la tierra de fuyo mala, vino aquel lugar a fer frequentado , que como agora acuden a
Monierrate, y Guàdalupëjafsifolian venir a elde Afturias, Galicia y Portugal, to dos los q eran de la Corona de aquel pobre
Rcyno.Llamauan al Monafterio Ñueftra Señora de los Milagros: feria por los muchos que allí fu Mageftad hariaj y íeñalanUWeíçaf- dofeenladeuocioñ el Infante Aldelgafter hijo del Rey don
doBSAfo dt Sylo,con fu muger doña Brunildí, fundó en aquel Santuario
vn Monafterio de S. Benito dotandole con bienes verdaderamente reales; Y gaftando en efta obra fu hazienda y dias fin querer tratar del Rey no, que como a vnico hijo del Rey venia, íi
èra nacido de legitimo matrimonio, (haziendo vida no menos
'.¿idclgaCeftrechaque
lade los rclieiofos:)
y fisuiendo Ja Infanta-.fu muterjclnio
-i
6
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Monge,

r

ger tan lamo propoli to hizo lo milmo ,pot donde vino a 1er
el Mo-

.-•• RefDpnSyló
^
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v

ielMonafteriodd dos comunidades, vnp deMonges > y otro-4ç
MonjasAmicando en elio a los Canto3 }vlàrtyres fan lulián, y iati
ta BafíÍía. Otorgaron la cartai defundàcíoh y dotàcion;que es la
fègurida eh antigüedad de las originales q^ fe-hallan defpues q fè
perdio Efpa»a;la qual por ho auer víftooripináímente Àmbròr-.„ „
{•. ...i , » • *• .. . • * *>
" r
\
- i " £»gaKoae
L
fio deMoralei tùuo oeafion para enganaife^r haze^vn
capitulo» ^mbrafio
fundandofe en ella para probar que lps$.eyes prirtìeros de Aftu àe Morate
Tías, que fueron antes que la ciudad de Ouiedo íè, pobIa(Te,fe Ila JJj^JJJ
mauanReyesde Gijón. Efta carta vi yo originalrñente, yeí^à
con muy buena letraGoticajO Lombarda de la mas clara que he
vifto,fana no rota ni eh ätguna parte -cancelada, y íáfaquè coa
cuydado, y pongo aqui vh tanto pötf fer el funda^rjentoy príii* *
cipio defte antiquífsimo Monafterío.
. ^ ,\
.;v ^.
.1
:' v- - - . ' - .
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\N N'ornine Sàn&& ^ indittìdttATrinitatisìctrtAied»
\fP4tris,& Fity & Spiritus S*nãj&tius n¿j$ff
\nurn (fr imperium lVfrmanít jn f&cula {&.*?*&*
1
í t
+
i 'i
ñ f/>'i
' i •fM*tit¿cr
citl0rumJ4mM. EgotdaelgqfterfUus Sylo-BrimMi*
ni Regís , *vna cum corttttge mt^^rUmidi infletmaù di^
noffiiritu, tf J Deo onnipotenti vifitatì nfetufy mortis in,
fiicientesplacuit nobis>& in propria noßra wenit volunta- •
ttyut adißcaremus Monafterium in propria noßra htredi iate>qua?M habemus iuxt»riuuluíí¿ dìfcurrentc vírdeña,
loca nvminató Obonajn quaprimãpro remedio ànim A nofottâparentum nofrôr^aà'honorem Dei & beat A Ma-'
ria mótriseiustâfanai Michaelis tf fanai loannis Etttngelißt, Ç$ S. Antoninij Maríjris, & fanali Bene*
difti Abbatis>cuius oramif in ipfo Monaßerio inßituimus,
& omniumfancier um D ei ,*vt dignam remuner ationem^
reàpìamus, 0* in perpetuam witam cum f anais clcftis
£>eiparíem babeamus: datnus Ç$ concedimuf in ipfo MonaferiofanéÍA Mari A de Obona per fuos términos anti~ •
5f*»J* perillo rio qui'vadií inter S abladet fawllaLuZj,
I
ty'm

¿.¿o
^J &on Sfa
ffîinde aâittamMolondeillaiïraàadePa^^

.

deferÍttakñaqn* wíitádillo C*ßro dePoço^feriUa
<í>ja qtiA vadit adpetra^Terta. fíf fer f ena de Çefa 0* Inde per illa, ftratà de Guardia,^ indg per illa ardia de-Bra
nías ,Ç$perilk ritiulòde inter BranatTrabera tfjiranat
de 'Oldial,$férillas tilefías3deFresnedo f er CÕforqtteUos
Ç$ inde ad Mò rio dé Rttlöla, & ferBranria de Ribella,ad
*
iíoPoçodettAbe^perfena]^ifre>^¡^
ruß*, & per ilio Motan deinter¿^os rtúos^ f^¿ara
^íías^^erpenadeFel^eroi^fer F ontalèí,& perillat
fennas inter Villa Luz*, O* Salafal » ^ ad ilio rio ynÀç
f rius diximtis; tfqMÍdquid infra iftos términos cOtinentw',
ittlÍaspopàUMsiillavilla de S.Romano>& Mttries,Vaeï&latâ^tlfoLu&iMànies Fonies,Matinaries, Branafì
tot ã ab integro damns &eo,& Monafteriofanfta Mari*
de Obónajxcefto 'vittaTrice^UÀdamusaddonaElo.Ex
traißoiterminoidamuiSiniproniana 0* Baores,&Prã*
do,& LAenes}damusßquidcm nó f ras criaciones nomina*
'taSiSadernocufnßltjs Efiliabusfuisfrhomiro cttmflys&i
filiabasftiiSyF ola cumßlys Ç$ fìial>u$fiti$ìXimenacumf'*
lys
ffifliabitsfuisiEloßnacttmftifs
&fliabf4sfMS,&ißi
fer niant Monaßerio de fanei a Maria de Obonajn quantum & quale feruicium ab Abbat e vel Vicario huías Mo-.
n aft ery, eos vocauerint eueíiniftngerint> 0a habeant Mam
kxreditatedePare'Jatâpr&ftimonia in k Meditate f an ft A
'MartÃtvbidbbas Monaßerij httitts^emsVicario dede• ritmin die qua vocali ad feruiciu fuerintjhabeatportion*
ededi & bibendi3fcilicet libram vnatf quartapanis milli,
&de aliofegudo&fortionefalis^milliweide aliaeduU
'cfrßccrAjßpoteft e/e3&ßinMöiiafterio afsidtíitas fuerint
r ~
"• r
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fermendikabeantfrediaamfortionemfvi&ualiSi $ vcfti
mentumßcut iffamdomum
Deifufferrefotueritj&ßfor
te aliquïs exijiisfotiumfratremfercu/eritfugno
vel manu>aut virga^aut aliquotigno¿ui f errojta v t non e fundat
fanguinem,foluat quinquéf olidos, & tresßagelasaccifiatjiautemeumfercujferiivtfanguinem
efundat \rtd~
dat dec em {olidos»(¡fr quindecin flagellas acciaiai,ßforte in
ipßs plagis iraflìittm velaliifuodex membrisfregèritjreddat trigintãfolidos, ¿5* vigint i ßagela s acci fiat, fifone
caftf veniente aut f rof ria volúntate eum occident^ reddat
centum & f e fegint afalidos > & qmnqitaginiaßagelas açcifiat: tamenmfuofr&flimomO} & iftrufíwfibimmntfo
fermane at) & nullfts exeisjamen damus licentiam ñeque
foteßatem vl[um dominam accif ere»ñeque habere comen*
dar ittmjiißfoli "Deotâ beata Mar iA matris eius->&*Al)batem & Monachi* in loco ittofanflo de Olona Deaferutentesr, & cui îpfe Abbas ç£ Monachi volverint, pattata
calumnia f iterint,pe &ent,Ç*f emedentßcutiAboas & eius
Vicario omneiußttiam obferuantes, & metugehena iudicauerinti&madauerintidamusßqttidein ipfa domttsDei
wiginti. vacas^ quinqué tuga hòum cuomnia inßrumen'íagrandi,^- duos carros¿viginti moàios Ç$ fane^ duas
equas,& vno rocino^ vna mulatâ tres afinos^ duor
decinpqrcos>& quatuor porcas, & triginta aues 3 & vigint i 0s du A capr Amantasf ex ¡quinqué feltras} ^ f eft em
leéíuoloS) Ç$jresfcanos. Adornam etisE ccleß& damustoão
vettimentis..&tres mantos, ^ f exf olas, quinqué manifulos ¿quatuor ¿orpôr alia, quinqué palia, & fexfabanast
duas lit if at as, f$ quatuor fine f eriçot & tres acelexias ffi
duasßacatast& vna capa Cérica, $ tres calices duos de
.
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'Argento^ 'Vnttm depettca,& vno mijale > Ç^^na-cruce
deargento,& ditas de lignotâ'quatuorfrontales defcrico*
& duas campanas defeno^ lettionarium, 0^ rtfponfortum^ duos pfalterios^ 'uno dialogorum, & pafiona»
rmm> & lina tegola de ordine fanai Benedicii,ç£ quinty
quienauestâ quatuor'tapetes^ tres vafes Salommiegos,
ç*? duodecim curiales argénteas^ vnã ar genif um. J ff a
atítem domas Dei non damus -nulla poteßatem ad aliqua
ferfonam.nißtanttim ad Abbatem ffi Monachi* ibifub regula S. B eneditti ¿íbbatis Deofcruietibm.T)amHSßquide
& conce dimus huiusferie testamenti Deofâ beat A Mari&y& omnium fana or u Deijn quorum honore Eccleßa,
. tá Monafteriu •>fundamus
Ç$ in
man»
Felici vébbatis c%
FeSx pn- ^ . r '
.. 9
.
'
ma ^ióad ovini* ¡ufra taxata tradtmus, tia vt Jemper fermane at tn
^TMfent^ttm £>**>& Mattate $ Monachi* regula beati Be
ned^^eremnitercuílodientes. Et hanc cariam teftatum
firmißtmum robur optineat perfécula cunft*. Si aliqttis ex
noftrafrogenieievclextraneakocteßaMentumncßritmi&fr ingere volueritìiraDei omnipotent is incurrat ç^ínahemathe perpetuofubiaceaítmalfíÍi¿Jione s,quAÍn libro Moj
ßferui Dei maledtäis dantur, babeat in fr ¿fent e vita,
fernher in opprobrium <viuat>membris magis neceßartfs
corcat, o3 infutura 'uita cum Datam f$ <^4biron$articipium teneat, & cum diaboío Ç$ angclis*ius ijngnibus.
¿ternis mancípatuspermaneat»^ quantum in calumniam
mifferitin quadruplum redatfâ mille Itbras purt/imi aur
M° 781- rìf^f**' voci Monastery perfoluat, ^ ad fartem Regis
<M8.<fctf* al1ítm tentum.Faiïa carta teß amenti XV..KaÌFebn4Ar.
Rejàésyb Era DCCCXVlIJ/. regnante Principe noßro Sylonc

*$£*** ct*m. y*«™

foavtißnda.£t

f go Um dtfio videlgaiïer
¿il/t>

^ey don Sylò. .
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Sili&vnàcitmfupradifiavxoremeaBrtímldh kccïefia*
mentara anobisfaãumconfrjnamus & roboramus , ^r
ineoPropriaßgnainiecimus 11 qüiad confirmandutä
fuer int Saderno cónfir. Cjemeno confi. Didaco confi. Eãa
confi.Seruarido confidatila confi. tAdulpho confi. Adontò
confinara confi,J(.ìlientiis confi. Nepotiano confi. Refqtiila confifuegio confittilo t e ft.Codeftrus teíl^adfmt'
rus teft.FentMS
tefì.EnegMtefì^wmArusteft.Gemenus
ieft.Flaums te ft.Not le ft Orinis teft,
.

Buelta en Romance dize afsi,

IN el nombre de la fanta è indíuidua Trinidad, PadrCjHi jo ly EfpirituSanco,cuy,o rey
no y imperio permanece en los figlos de
losfiglosamé:Yo Aldelgafter hijo del Rey
Sylo,juntamente con mi mugerBrunilde
inflamados côdiuino amor,y fíenlo vifitä
dos de Oios omnipotente, temiendo la
muerte,fue nuéftra voluntad edificar vn Monafterío en nneftra
propria heredad q vuîmos cerca de la corriente dej rio Ardena,
en el lugar que llamanObona,en el quai principalmentë,por el
remedio de nueftras almas, y de nueftros padres, en honra de
Dios,y de la bien auenturada Maria fu madre, y de fan Miguel
Archangeljfan loa Euangelifta,íari Antonino Martyr^y fan Benito Abad , cuya orden inftituymos en efte Monafterio, y de
todos los fantos de Dios, paraque merezcamos tener digna remuneración y pago, y en la vida eterna tengamos parte con
los fantos efcogidos de Dios. Damos y concedemos en efte
Monafterio de fancta Maria de Obona nueftras heredades y
creaciones,es aíaber,el mifmo lugar deObona,como va por fus
terminos,antiguos por el rio q corre entre Sabadel y Villa Luz,
y de ay va a Molón de la eftrada de Patrunel, y de ay por el carni ;
no q va al Caftro de Poço, y por el camino q vaapiedraTerta,
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y por Ia pe»a de Cedexia,y deay por Ia eftratada de Guardiã, y
de ay por Já areia de Brawas, y por cIArroyo de entre Bra#a Tia
bera,yBranas,y porIaBranadeOrdial,yporlas Meftasde Frez
nodo,y por Conforc]ue]los,y de ay al rio de Rillola,y por Braña de Riuella ai poço.de Traue,y por la peña Mayor,y por la pe
ña Särnofajy por el Molón de entre ambos rios,y por Lambilas,
y por peña de Felqueros, y por Fontalel, y por las pe/zas entre
Villa Luz,ySabadel,y al rio donde començamos.Qualquiera co
fa que dentro deftos términos fe hallare, damos y concedemos
villas pobladas,y la villa de S.Roma,y Muros, Vaccella, y Villa
JLuz,montes,fuentes,molinos,breñas todo lo damos entéramete a Dios y al Monafteriade fanta Maria de Obona.Saluo, Villa
Trice q damos a dowaElo.Fuera deftos términos. Damos a Sim
pronia,y a Barroes,y Prando,y Laones.Damos afsimifmonue
ftras criaciones>nombradas Saderno con fus hijos y hijas, Totmiro confus hijos y hijas,EloyÍ!na con fus hijos, y hijas, y que
ellos firuan al Monafterio de fanta Maria de Óbona, en todo y
qualquier feruicio q el Abad, o el Vicario defte Monafterio los
llamaren,y mandaren. Y tengan laherçdad de Parella,y íus derc
chos fcan defama Maria, a donde el Abad defte Monafterio, y
Vicario les dierejY en el dia q fueren llamados aíèruir y trabaxar por el Monafterio denles decomery beuer,efto esvna libra,
y vna quarta de pan de millo,y de ceboUas,y fai y mili 0,0 otros
maJ3res,y fídra,fi fe pudiere auer.Y íi en el Monafterio los ocupa
ren de ordinario,tengan la dicha ración para fu fuftento, y para
veftirfe como la cafa deDios lo pudiere fufrir : y fi a cafo alguno
deftos criados hiriere a alguno de íus compañeros hermanos co
cl puño,o con la mano,o co palo,o otro madero,o hierro,de ma
nera q no derrame fangre,pague cinco fueldos, y denle tres aço
tes,y fi le hiriere de manera que faque fagre,pague diez fueldos,
y denle quinze acotes, y fí acafo le quebrare braço , o alguno de
fus miembros,paguetreynta fueldos,y denle veynte acotes, pero fi a cafo, o por quererlo,le matare, pague ciéto y fefentafuel
dos,y reciba cinquenta açotes,y quede fiempre en la obligación

y feruicio qucdeuç ajMonailerio,y a ninguno dellosdamo«^
cencía
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ckencia,ni.poteftad de tomar ni recibir otro ïè^ôr à quien iè encomienden fino afolo Oíos, y â fanta Maria, fu madre; y al
Abad y Monges que firúen a Dios eft ette lugar deianta Maria
deObona,y&quienel Abad y Monges quifieren, y quanto da~
»o hizieren lo pecheri,y paguen>y emiendë, como el Abad y fu
VicariOjqueguardaren todajufticiacò temor de Dios,juzgarenì
y mandaren. Damos tábien a eftä-cafa de Dios veinte vacas, y
anco yugadas de bueyes,con todos los inftrumctos ñeceflanos
paraararjDoscarros,veifitecelemoiesde pan,dos yeguas, vñ ro
cin,vna mu,la,tresafnos>dozepuercQS, quatro puercas, treyntà
Quejas, veinte y dos cabras, feys mantas, cinco fieltros , fiere,
camas,tres efcaños.De los ornarnétosde la Iglcfia damos ocho
veftimentas,tresmantos,feys eftolas,cinco manipules, quatro
corporalesjcrnco palias,feysfabanas,lasdos liftadas,y quatrp fin
íeda,tres aceléjas,dos fthacaras,vna capa de feda,tres calices,dos
de plata y vntí de piedra,vrt niifal,vna cruz de plata y dos de ma
dera,quatro frontales de íeda,dos campanas de yerro,y vn licio
nario y refpóforiojdos fslterios>y vn Jibro de dialogos3y vn pafíionario,vna regla de là orden de S. Benito,y cinco .... quatro
tapices, tres vafos Salomónicos, doze cucharas de plata, y vn
aguamanil de plata. No damos que alguno tenga poder alguno
en la cafa de Dios fobre alguna perfona,fino íolo damos que el
Abad lo tenga>y los Monges q firuieren a nueflro fe»of debaxo
de la regla de S.Benito. Damos empero y concedemos porcile
nueftro teftamento a Dios y a fanta María , y a todos los fan*
tos deDios,en cuyo honor tundamos la íglefiay el Monafterio,
y lo ponemos en manos de Félix Abad > con todas las cofas fobredichasjde tal manera que fieaipre permanezca en feruicio de
Dios, y en poder del Abad y Monges, que fiempre guardaren
lareglade fan Benito, y tenga efta carta de teftamento firme
fuerza para fíempre jamas, y fi alguno de nueftros parientes, o
eftraño quifiete quebrantar elle teftamento, cayga con la ira de
Dios omnipotente,y fea perpetuamente maldito, y caygã fòbrè
<?1 las maldiciones queen el libro de Móyfes fieruo de Dios fe da
a ios rnalditos, y viua en tftaprefente vida en perpetuo oprobio
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y defprecio; fáltenle los miembros mas neceíTarios, y enla otra
vidaíèa compañero y participe de lar penas de DatanyAbiron,y con los diablos y fus angeles èftèfiempre en los fuegos
eternos,y buekia quatro tanto de lo q«e huuierc tomado y donado, y masmiUibrásdeoro purifsimoa la parte del Monaßcfiojy a la parte del Rey otro tanto.Fue fecho efte teftamentc*
a i&.de Hencro j año 781 > reynan4á¿nueftróPrincipe Sylon
conííimúgerAiíinda.
\ •_
Conforme a eftá carta de dotacíon'yaelMonafterioeftaua
fundado, y auía en el Monges que guárdauan Ja regla de fan Be^níco con fíi Abad Félix quando fe otorgo la eícritura : no hallo
* de donde íètraxeíTeneftos Monges, podría íèrfueífen de los q
J
huyendo de los Moros Ce guarecían en ¿fiasmonta»as,que(cOf
roo fe dirá en la cafa de Samos)eran muchosIo¿e] venían huyen
do de los MorosiTambienes denotar,entre las alajas que dan,
Cali-z de y vafos de la Igîefià,el cáliz de piedra,y las dos campanas deycr
fufra. ro como íevíauah eftas cofas tan pobres y humildes en aquCr
líos tiempos*Y,es de much? confideracion , que metiéndole eftos fewores en religión fuefle tari poca, y tan pobre la hazíenda
c|ucdauan,y á mi parecer,feria toda la que tenían, y agora no ay
mercader que no tenga diez táto.El vio de la labranza y criança
leí RO« que losReyes y Caualleros tenían parece bien claro por fus dona
^^„^ciones,pues ninguno cfcxa de dar quando dota de nüeuo,cabras,
vacas,ouej'as,y buéyes>y también los Monges tratauan defto, y'
tenían íus grangerias con que fuftentauan grandes Conuentos.
Two eße
Que eile Monafterío tuuietfe dos Conuentos, vno de Mon£
^^ "JegeSí y otro de Monjas ,confia por muchas efcriturasdefu arAío»ge5,>chiuoí aunque no tan antiguas como el Monafterío es, que las
°-r°d*Md mu ^ antl'SüasÍÇdeuierondeperder,oquemar,como hafucedi»nleír«/^° en otros delamefma orden, que hazen harta falca. Vi vna
efcritura déla Era 103 J. i 5. ld.Ianuarij>por la qual parece
como entre las Mon jas defte Monafterío, y las deS.Pclayode
Ouiedoauíacorrefpondencia, y era Abadela de S.Pelayodoña
Velaíqúida.Y en la Era 1090. do»a Eilo,mugcr que fue de doo
Aluaro Trutinez,diò muy buenas poflcfsiones a los Monges(ai•&Ì
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z¿)y Mongas deñe Monafterio^ y era Abadeíà de las Monjas do*a Onega,y {e»aladamente en efte a»o en el rnes de Setiembre
reynando do Fernando en Leon,don FroylanoÖbifpo de Oute
¿Q,Onegac4f>batißainOl>ona, con palabras muy humildes doña
Gudixena,doñá Alexauia,doña Bruhilde,doña Masfara recibié
do el habito de religiofas, dieron a efte Monaft.ttioproßtßentati<*
«e Monachorunweligìofarùnfifratmm 'velCoromm : que en efte lugar agora fon,o adelante fueren/«^ Cathena £fcr/ßi:dan vnaVilla
luya propria que fe llamaua Peñeraron todo fu ganado.que Ila
ma cr¡aciones,que ellas heredaron de fu abuelo don Aldelgafter;
por donde parece que eran todas hermanas, ò parientas defcendientesdefte Cauallero que no.íe fi era el fundador. Y parece*
afsi mefmò aucr fido Monja defte Monafterio vna illuftre mugcr que fe dezia doña Maria,que fue primero cafada con vn Ca
uallerode los Oforios,de quien vuo a don Diego Oforio,don0ror/-w;
Garcia Oforioidon Rodrigo Oforio, como parece por yna donación que eftos Cauallcros hizierpnaeftacafa a 8. Kalçnd.Iu- 24-áe IMli<t
llij Era io8o.de vn lugar fuyo que llamauan Boresjy dizen,danaw> Ie>4Z*
efte lugar porque íe lo mandò fu madre al punto deTu muerte.
Las Mongas defte Monafterio licuaron a Auia cerca de las mon &« w<"»tañasde Babia: y agora eftan en Abiles con habito blanco de^5e^^|
fan Bernardo. Diuidieroníe efte y otros muchos Conuentos q ron en ofo
auia de Monges y Monjas en Efpa»a,particularmente en Gali- ""'
cía y Afturias , por eíprefo mandato del Papa Pafcual al Obif-*
po de Santiago Do DiegoGelmirez, en que entre ottas cofas yafauly»
àìzcJllud omníno ìncongruunt eft, quod per regt oner» ~ì>eftram Aio-1* eí efa*
nachos cumfanëlïs Monialibus habitare audimus,ad quod refecandunt M°^"¿j.
immineaf.ft quítnfrtfenúarumfirntáfiíntidiuifislonge
haíitaculis fe- tro de vn
f«r<?»r«r,gx\c. anno 1103.
^^™'
Coníèrua agora el Monafterio aquel antíquíísímo templo
que en fus principios fe deuió de edificar, y dafe afsi a entender
por la traça y forma que tiene tan a vfo de la que los Godos tra
Seron à Efpaña'.Es grande de tres ñaues ,y hechafebien de ver
fer obra real, porque de aquellos tiempos pocos fe hallaran
yguales en grandeza, tiene dos Choros alto y baxo,y en elbaxo
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dos ordenes de filias a cada ChorOjy muchas,que aísi lo deüian
fer los relígioíbs. Los clauftros baxos también parecen fer de
aquellos tiempos,y todo tan trifte y melancólico que no dize ni
con vida a otra cofa fino a vida penitentCi
Los Infantes íundadores.eftauan íepültados fuera de la Iglefía en vna capilla del clauftro en fendas arcas de piedra, y en el
año 1591. fiendo Abad defte Monaftefio Fray Antonio de la
Carreólos faco de la capilla y pufo en medio de la capiîla-fnayor ambos cuerpos en vna de las arcas > y vioíe vna cofa mara«
uillofa en el cuerpo de la Infantarne la cabe<ja,y cuello eftauañ
enteros cubiertos de carne muy feca, y todos fuf cabellos rucabc^fs r» bios corço vu oro j y de vna vara de largo, fin auerfécaydo
¿j| di di- nincunode
la cabeça, auiendo mas de 800. años que fueron.
na Brunii- _ & . .,
*.
. . .. ,
^ ,
de.
Que de fu muerte, ni otras particularidades, que para los amigos de cofas antiguas fueran de gúfto , no he podido defcubrií
otra memoria. En el libro de la vida , deuen tenerla los fantos
infantes'pues con tanto zelo del feruicio de Dios delpreciaron
;
los rcynos ^ vanidades defte mundo»
;!í
-r-
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S S.TA fundado eft» Monafterio en vn valle
muy eftrecho de los montes de Cebreros,
que antiguamente llamaron Cebruarios
riberasdel rioSarria,y cerca del lugar defte
nombre en el Opifpado de Lugo,y reyno
de Galicia. Están antiguoquenofefabe
quien fue el primero q en efte lugar hizo
aíÜcnco¿ha fe tenido por cierto en el Monafterio,que el primer
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fundador,y dotador Fue el Rey donFruelaprímeradefte nombre,hijo del Rey donAlonfo elCatholico.Pudofer q lo hallafle
deftruydo,y que ello reftaurafle, porque tiene efcrituras,que ha
2cn relación de tiempos mas antiguos,que los de don Fruda.Si
fe dedicó en fus principios àS.Iuliaivy a S.Bafiliía,o no,yo no
lo he vifto,mas de que todas las efcrituras de las donaciones fon
hechas a eftos íantos Martyres.Fue muchasvezes deftruydo eftc
Monafterio,y los Reyes tuuieron fíempre mucha cuenta con el,
y lo encomendaron a ü^grofo8 muy approbados , como fe
Vera.
.
Criofe enefte Monafterio el Rey don Alonfo el Cafto, y e£
tuuo en el algunos años afcondido quando andana huyendo de
los Reyes Auteíio,y Mauregato/que por quitalle el Reyno,le
querían quitar la vida* Mas paflada la terapeftad ,de fu perfecucion(quc afsi la llama)y puefto en la Silla Real,libre de enemigos>quiíb pagar al Monáfterio de Samos, que las.efcrituras llaman Sámanosla buena crianza, que en el auian hecho fus Mon
ges, y la buena acogida, librandolo de las manos de fus cnemì- caufcdeb
gos. Vimos por la carta que el Rey don Sylo efcriuiò a Cixila buyd* ¿È
lando Arçobi^o de Toledo , como Argerico era^ Abad del ^r¿¿^é
Monafterio de fan lulian Agalieniè de Toledo , y la enemiga q fafe* .;
los Moros tenían con el, particularmente Abenramin Mahomat Alcayde,y Gobernador deToledo que le quería .prender y
matar.Efte Moro era hermano de Alcaman feñor de Ledefma,
villa cerca de Salamanca dicha en Latin , Bletiíà. El Alca-»
man tuno dos hijos , el mayor, que fe tornó Chriftiano , antes fe llamo Hali,y defpties^NicoIas.El íegundo fe dixoGalafre,
^
que vino afer Rey de Toledo. Quando fupo Alcaman que fu
>•»•
hijo era Chriftiano, ni»o entonces, le tomó por los cauellos, y
le hecho en vna hoguera 5 quitáronle de allí maltratado j pero
•••;
el ni»o eftüuo confiante en la Fe,y fu padre en íu crueldad,y afst
-:
le mandó luego degollar en compañía de Nicolás Sacerdote fu
Maeftro.y de otro Sacerdote Chriftiano dicho Leonardo,cuyds
cuerpos cftanal prefente en la Iglefia de Ledefma. S indo mucho eft a muerte Mahomat Abenramin fu tio, porque amaba al
fob»»
.- -
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fobrino.Dixerõnle algunos q Argerico,y fiïs Monges aúíán en
ganado a fu fobrino,y puefto en íèr Chriftiano. Argerico Io ne
gaua,o por no fer,o por temor de la muerte,q no deuiade tener
el ¿on de Martyr;no bailaron los defcargos para aplacar al Moro,y viendo Argerico fu vida en peligro, procurò el fatior de
don Sylo, y vuo de auíèntaríé de Toledo,y venir a Afturias ha-?
fta que los Moros fe apaciguaflen, y dcfpues quando quiíb bo[uer,traxo cartas de faüor que le dio el Rey don Sylo para el Arcobiípo>yparáel Gouernador.Buelto Argerico aToledoeftuuo
algunos añosíecretamente,porque los Moros deíèauan suer le pa
ra macarlo. Y viédo q de ninguna manera podia viuir eñToledo,
* y que en odio, y aborrecimiento fuyp, los Moros deftruíanel
é
Monafterio de tan lulian Agalienfe, y malcratauan los Monges,
y q de toda punto el Rey de Cordoua,veniendo cotra Toledo,
le auia afolado,determinocó todos ellos de tomar lo mejor de
Jacafa,y íasfantas teliquias,y-venirfe para el Rey don Alonfo el
Çafto q ya reynaua en Afturias.Venido Argerico con fusmóges
Eí Vo el Rey los recibió muy bien^ y les dio el Monafterio de fan lulia
jbadipri- de Samos,-.paraq en el íe replantaffeel Monafterio de fan lulian
m<ror
tá Agalienfe,q Ia .violencia de los enemigos deChrifto auia arran^lioiu^erw ca>do deToíedo, donde tanto fruto auia dado. Defto haze relación vna memoria muy larga q Monges defta cafa efcriuterocn
tiempo del Rey don Ordoño el tercero, de la qual fe dará cuéta
adelãte.Y parece auer fido efta venida del Abad Argerico >y Mon
ges deían luliá AgalieníècèrcadelaEra849.porvnaefcntura
defte ano Su .fecha a onze de Iulio,en q el Rey don Alonfo diaiquc fue- ze fer nòtorio»q el Rey don Fruela de diuina memoria auia dado
re tontra al Monafterio de Sámanos muchos bienes, y que defpues de ib
ríen "aptes muerte vnosfcglares los inquietaron queriendofelos quitar,
rendido en como también al prefentehazian,y que el ayudado con el fauor
f/j«efe. diuinofelo da, y confirma» hallándote prefentes a efta confirma
çion el Obifpo Piacendo, el Obifpo Quindulfo,el Obifpo Pafcual,el Abad Nunila.Ordeño tcftigo > lufto teftigo, Eldcfindo
teftigõ.

Parece poruña efcritnra del Rey don Ordo»o primero deftc
nombre

3{ey don Sylò,

rjj.

*

nombre fecha en la Era 890. a diez y fíete de Abril, como el £W 896:
Monatterio eftaua fin Perlado,/ muy defcaydo, y que vinieron aSo 852i ,
huyendo de las partes de Efpaña, ello es de la Andaluzia ,a!
Reyno de Galicia Audofredo, y otros Monges Cordouetes : v ¿udofrèdt
le pidieron al Rey Icsdiefle donde viuir conforme a fu profet-^^^
íion y habito , y les dio el Monafterio de fari luliandeSa-/^**«^
mos, con todo lo a el anexo,Iglefias y Mohafterios,y firmaron
efta carta la Reyna doña N uña muger deí Rey,y do Alonfo hijo
del Rey, el Obifpo Refendo , y no dize de que Igíefia era Obifpo,el Obifpo Gomello,Nepotiano,que era vii gran cauaíleró
Gallego, el Abad Bonello, don Muño, Oueeo Diaz, Flaceneio
Notario*
*
Murió el Abad Audofredo en breüe tiempo, y afsi no pudo
%
entablar de todo puto la reformado en el Monafterio,y el Rey
donOrdoño'dio la Abadia a Ofilon Monge de los q auiã venido
de Cprdoua Era 894.* veynte de Mayo,y le confirma todas las ¿*°88ytf¿
Iglefíasjterminos y heredades, qué los Reyes le auian dado, li- J^/ojîbrosjOrnamentos^&c.Y le encarga que cada roesdeKalendasa^coríí»Kalendasvifite todas las Iglefiasy Monatterios a cfte fujetos,£¿^r
y mire como viuen fusfubditos, y corrija y caítiguc fus cul- Nota.
pas;y que todos los Sacerdotes de las dichas Igleíias, y M°na-^j^
fterios le obedezcan; y !e da facultad para caftigar los Sacerdo-j£¿f.
tes,y corregirlos regularmente. Es notable la efcritura, porque ^
fe conlidere lo que los Reyes fe metian en eftas cofas de la I f í le- *
fia en aquellos tiempos. Fue Notario defta efcritura Afpidio
Presbytero.
La venida del Abad Ofiló con otros Religiofos de Cotdoua,'
y como entró en efte Monafterio, y la reforrracio y aumento q
en el hizo, diz« largamente vna efcritura del mifmo Abad Ofilon,y de Maria Monja, Vincencio Presbytero,los quales inuocádo los fantosMartyrcs lultano^Bafilifa, Eufemia Patrones deftc
Monafterio fúdado eri la prouincia de Galicia riberas del rio Sar
ria q corre del monte Eribio,o Serio,dizen,q con entera voluntad.y fano deíTeo quiere ofrecer a Dios,y aeftos fantos lo poco-q
tienen,entendiédo q por íu inteicefsió íc amanfarafu ira,y por"'"
"
que
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que eftc Monafterio que los padres antiguos Fundaron, defpoes
Mongesfe p0r negligencia, y defcuydo de los Clérigos (que afsi llaman a
rig*" C * los Monges)fue violado,y deftruydo deíeglares ; y ellos poco
ha^ayudandolos Dios por fu clemencia vinieron de muy lexos
a eftá prouincià dé Galícia,porque eran naturales» y ciudadanos
Montes de ^e Cordoua > 7 llegaron en tiempo del Rey don Ordoño a fu
cordona. Rcyno Càtholico, el qual les dio éfte Monafterio de Sámanos,
éh el qual reduxeroh la obferüácia de laíànca reglajy afsi deflfeasantí Re-^° *3 crezca »yf e aumchtç, ellos los dichos Ofilon Abad, Maria
gkdes.Be Confefla (ques Beata) y Viceñcí ó Presbyter o ayudados del Sc*'«•
not ofrecen fus dones,ropas de feda, y de liënço que traxeron de
Cordouajfabanasjinahtelesj&c.Tierras, Iglefias, Monafterios»
pefquerias,falinas,y todo quanto por alii han grángeado. Ponen
maldiciones contra los que fueren en quebrantar efto.F.s lada-«
taS.K.AuguílijErapip. Confirma Ofilon Abad con coníentí&a
año 88u miento de todos los Monges,Maria,VincéncioPresbytero,Gu
mellus ObíípOjPlacencius Epiícop Benellus Abbasj Sigericus
ArchidiàconuSjNepocianusìSifualduà Presbyter de Pontiellas,
Munià Donna^ Adefonfus Rex. Hoc teftanieñtum fecundum
quod Aui meifecerunt, & ego confir. Ouecus Oidaci, Sencericus Presbytérien.Iuftus tell.Placentius teft.Efta efcrituraíè
:
hizo en tiempo del Rey don Aìofo el Magnòv
.- •
., Defde que el Abad Ofilon reftauró éfte Monafterio hafta la
añoloi'. Erap4ö.ptirrierö deHenero,parecettrupalgüttfofíego j y autoridad,y que falian del Monges para fundar otros Monafterios,
Monaflerio porqué
en éfte año el Rey don Alonfo el Magno
eftaùa en Sa&
de níaDir l
j^
r '
r» •
¿* n • i n
hm.
mos,y concedió vna elcritura a vn Priorato, y Monafterio defta
cafa que fé dize Santifteuan de Villa Dilani Í y dize el Rey que
era muy notorio que en tiempo del Rey dori Froylano de diuina memoria vinieron de las partes dé Eípaña Egila con fu mu
ger y hijos,y que hizo fu aífiento en el kigaif qué del nombre de
cbrìnìanosvn ^'j°defte Egila llamado Adilanoj fé liamo villa del fe»or A»Andalu^ei dilarto,y qué el Jugar era montuofo, y lo labro y plantò, y eai¿
wonTca ^°vn ^onafter*0 ä los fantos Eftetìàn,fan Martin, y íè pufie/KM.
ion en el Monges de Sarrios, y fe vniò con el Monafterio, confirmó
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^rmoel Rey la fundación, y vrrîon, ydîze fer el a»o treyntay ^0 tf .
feys-de fu gloriofoReynada en Ouiedo. Firman Naufto Obif- dedon^tS
00 de Göimbra>Sifnando Obifpö de Iria, Eleca Öbifpb de Ça- *> ""?••
,r»
t *-st T
J'T
i
<-> • i r\ragoça,Recaredo
Obiípo de
Lugo, don
Concaio Diacono t'.,
hijo* tentando
¿eße qut
delRey » don Garcia hijo del Rey, dori Ordo«ohijo delReyj tommfòta
don Fröyla hijo del Rey, dob Ramiro hijo del Rey ; Rodulfò Oltieda' *
Ábad^auid Presbyteroy teforero, loan Presbytero y primicerioj Adeguilo ArcedianOjRamiro hijo del Principé Ordowo.
Era patrón defte Monafterio de (an Efteuan de Villadiláno,
¡Teodenando, y dioíerriuchas heredades, y otros bienes hablando con gran deuocion con los Íantos ; íujetalo al Monafterio de Samos, con que los Monges de Sarrios eníeñen a los de * *
Santifteuan la vida moriaftica. Embara<Jafe Ambrofiò del Mo%
rales con efta efcrítura,porqüe dize cjuc es el a»o deGhrifto pió.
j.p.lib.ij.cap.jo.y es,portjue quien la leyo,no entendió lo que
•vale el X* de efta formá,quc és quarenta.
Vf
Duróle a efte Monafterio efta profperidad y aumento hafta
que murió el Abad Ofilon tercero reftaurador, y el Monafterio
fue deftruydo. Defto, y de como boluió en fi,dan larga cuenta ^^
algunas eícricuras, vna dizc como muerto el Abad.Ofilon por fari*"^"
eftos a»os,que fue dcfpues de la Era de 940. el Monafterio defcayódetal manera, que vino a (èr vn lugar de imundicias, y
vellaquerias deshoneftas, (tanta era la inconftancia y poca firme
za de aquellos tiempos,aun en las cofasEcclefiafticas.)Dize efto
vna carta del Rey don Ramiro fegundo defte nombre, fu data
Era 969. vitimo de Agofto, en que dize, fer cofa notoria que Era969,
fus Vifaguelosconfirmarpn efte Monafterio, y le dieron a mu- «•»««•
chosilluftrifsimos varonesjy que por concefsion de fu padre el
Key don Ordoño al prefente lo poífeyan,a los quales fe lo da y.
coofirma,dize afsi. Etc»rmfictttgenitor meus euacuauit exhtde fior-*
turn , fecitíjj domutn orattonis, euacuauit cateruaí impudicorttm ; {£?
ordtnauít degerc congregaría fratrttm:/ta confirmo, & ego, Htfc. Dize
mas, que fue deftruydo el Monafteriopoß mortem domini Oßlonis
tdllxttts, y reftaurado por fu padre el Rey don Ordoño el
fegundo, E,ra DCCCC.LX. Eftos illuftrifsimos varones que
•
"
V
aquí
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aqni nombra cl Rey dòn Ramiro, eran SîndèricOj/piros faritos. \ìonges v como parece poria efcritura de don Ordono dada en k Era pionque esano pai.a primerode Abril,en Ja qual
el Rey dio là Abadia a Sinderico,y â otros Monges que eftauan
con el en el Monafteria>y dize que les confirma fas bafilicas q
de tiempo antiguoeftauan fundadas cerca del rio Sarria dedicadas a fan Iulian,y Canta Eufemia,dales los términos, y jtìjfifdicion.Confirman Sancho, Alonfo,Ramiro,GarcÍ3,hijos del Rey
(aunque no fedize,)kégo Recaredo Obiípo,-Frpnimio Qbifr
po,Oueco -Nuñez, Adulfo,Eugefiip.;Otrajeártja ,da largarenta de íu dcftruycion, y reparo por el rnifmç doa Ordo«o,cuya
* fuftanciaCS.
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-, Comoeftuuiefleel Rey tlon Ordoño en Galicia en el Jugar
de Lofetrojtuuo noticia como eftaua deftruydo, y hecho parroquia feglar el Monafterio de Samànosjdiòk mucha pena al Rey,
y mandó que Arias Menendiz bufcafle Monges que lo reftaujaífen, y boIuieíTen en íu antiguo (er de Monafterio en fu¡nomferejporque defde fuprimera población, deCJe el tiempo de Argerico Abad , y del Rey don Alonfo el Caftó fiemprc fue de
los Reyes. Dize afïî>y traca como eftuuo aqui afcondido el Rey
don A Ionio. Fentt pro auuítmeuídomtnuf Adefonjùs adbuc ìnfuerìRey do*j t;4í $ remorauitibi Sámanos & in alium locelum><jui dtcunt ,fub rentòltfawS1™™* m %ty* 'DAW^ cum fr atribuí mulíum tempus in tempore f er fìat Samos. cations eius.'Toßquam conßrmatusfuit, ftj "imföus in regnum, tttrun}
confirmauit eis^que conteftauit ipfem Aionaßerium. Por efta razón
ordenó el Rey poner aqui Monges que guardaflen el orden y
vida monadica, como Iq hallamos(<iize el Rey ) efcrito en piedras del mifmo Monafterio, y defpues don Gutierre, y don Arías Menendiz vinieron en Pe»a, y hablaron de parte del Rey
Don vìrì- a don Virila Abad, pidiéndole diefle Monges para poner en el
la M>aí Monafterio' de Saraos. El Abadie los concedió, y embiaron a
ftaurador. ^eon donde eftaua el Rey verdadera relació de todo, yendo alia
el Abad,y F ray Adelphio, y Fray Afcario. El Rey recibió mucho contento con ellos, y que don Virila con fus Monges f<5
encargafle del reparo de la caía de Samos,y ordenó Anfilocio de
,
•
hazet
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îiazer vita memoria en nombre de Sindetico defte Monafterio,
»,
y de codo Io a el anexo, y embiofela al Abad.Boluierô los q auiã
ydo a Leon, y al Abad Virila hizo colación de la Abadia de Saroos,y dio ordena Sindetico con otros diez y íèys paraq fueflen Don vbìfa
a Samosjlos quales fon Leouegildo, Adelfio, Afcarius,Radamun j^L¿djf
do,Lufidio,Cipriano, Fagildo, y otros muchos dándoles fus ro ms. Saín*
pas,y
coíàs neceífariasjcamas,veftidos, diez vacas con fus. terne-<for¿e "7"
r
'. iuuencas,onze
,
t- -n baroncelli
c
n-1lês dio
j-\ qua "yf f¿nto.
twtòo
ruanco
bueyes,y
Fauilla
jr
tró,y luliano de Cancellata três, con q hizieron nueue jugadas,
licuaron ouejas,cabras,manteles,fabanas, (que afsi los llama fer
r-amienta con coíàs mejorías, y otras menudencias neceflarias pa
ra el íèrüiciò de los Monges ; llenaron mas-el ganado que trayait
enCauinfi. De aya poco enfermó luliano criado del Rey en. fu ca
ià de Cancellata j y embiò por el a Fray Sinderigo,y fue alla epa
71
...... a vifitarlojy pufoíè en fus manos con toda fu hazienda.,y
diole dus cartas de repode ganebes,palias,plumacos,pieles muy
buenas, cubiertas de paño,tiras de cinquenta fueldos, manteles,
fabanasjtaças de plata, vafos de vidro > mulas, vn mulo de cien
foeldos,otro mulo bueno, cauallos.bueyes, el lugar de Tor.de>»
nilla que vendieron a Telano Lucido en cien fueídos, y ganaron otras muchas coíàs por otras partes, y hincherfn el Monafterio de todo genero de ganado, y moraron en el muchos dias,y
labraron poraquellos lugarcs,tierras,ppmares,&c. con mucho
,~
íñdory trabajo.Hiziero muchas ofertas a do Forte Caballo por
el logar de Virgidio, y Adáfilocio otras ofertas,y al Rey le pidie
ï
ron las íalinas,y a Cela,y a Corantes, y de todas maneras redu- ^lafäntä
xeron la vida monaftica como lo manda y enfila la reglafanta. nito.s'£^
Pues como eftuuieflen en orden todas las cofas dentro y fuera
delMonafterio^reftauaqueno teníanla firmeza queenlapri r
mera poblacion;porque las cartas de las donaciones antiguas hechas al Monafterio eftauan en el theforode S.Saluador de Ouic*
rfo.Embiò don Virila aOüiedo a fus Monges al Rey don'Froytaj
q eran Sandi.no Sandinez^y Leoualdo: y habláronlefóbreejlcr,,
yfuplicaronle por las cartas. El Rey tenia mucha amiftadicc,Cifrila,
y afsivbon voluntad,.y confeofudelObiípodon Ojicaa,' :
íJ
- - -*
£
focaron
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ttfenta car facaron las cartas de la Sacriftia, û Archiuo q llama theíbro del
*c"sodesd™e* feñor,y embiaronlo a don Virila con el libro de los Morales ; y
chasa sa- en el cartario auiafefenta cartas menosvna,la primera el teftamé
**sto del Rey dò Alonfo el Cafto,lafegunda de don Rarr,iro,later
cera de don Ordo»o,la quarta de don Alonfo, y añadimos alii
nofotros el teftamento de don Ordoño > y deípues otro de don
*Quereyn¿ Sancho,*defpues tuuo efte cartario don Virila en Peña algunos
m Gótica. ¿jaSjy ¿J^JQ a lcabo dellos a fu dicipulo Sinderigo paraq lo guar
daífe en efta cafa, cómo lo hizo. De ay a pocos dias hizo colado
citando en Peña don Virila a fus Monges paraque eligieflen Abàd parafi,porq el tenia penfâmiento de yr en romeria lejos,coroo
solmofea
*° hizo,y los Monges eligieron aFray Sinderico,y embiolo
¿0aluador en fu lugar a Samos,y diole eile Monafteriojy eftos Monges orde ¿ejre. Cenaron de morar en Peña,y pufo vn Prior en Samòs q eftuuief
fedebaxo de fumano. Efte fue Fray Leouegildo,y ettuuoalli
muchos dias,pero'defpues quito y pufo a Fray Adelfio.Ydo do
Virila a R orna, coinuidia del diablo íàliò don Ero Obifpodé
fu citidad,y vino a Sámanos, y quitó â los Monges efta(cafa, y
lleuofe della el cartario qííê aula traydo aq«i-don Virila, y otrot
mucho ganado que Fray Sinderico auia criado para fusMóges.
Pero la cru^q álaa hecho,y otra cruz de oro, y todo, lo.q pudo
Qutxanfe faltíar,lleuo Fray Sinderigo^y lo pufo en fabo en Pewajy defpa*
losMonges eho luego a Fray Afcario q fuefíe al Rey dòn Sancho, y con el
d S
™ deGa°*
í^ay V a ^ amun( ^ 0 ' y Heuaron fucartapará el Rey diziendo la
A
¿ tealdad que él Qbifpo con elMonafteno auia hecho. El Rey re
mitip él defpáfho para el cócilio qfe hazia en la ciudad.deLugo»
donde mandó parecer a todos *> y vinieron allí el Obifpo y los
Monges delante del Rey,y fus Condes, y alegaron fas caufas>y
räfzjonesjcl QbifJK) quedó vencido, y auergonçado con gran co
fufion ,y boluiòel cartario y todala preía que auia lleuadodc
Sattíés.y Fray Afëario, y Fray Vadamundo tornáronlo todo a
;
z?eyjíerrJS6 árnranos.Gdn«íto quedó corifirmado ici Monafterio con fus
al obifpo--Ivlonges^y el Obifpo fue defterrado lexos de aqui : y afsi boluio
SL/LÏ'pray Sinderigo el íignoy¿^ iüaminißeria,&? illas MonaúettosaS*
e,, samas. tíMHOsj
trabajoj ficmpre por fu aumento.Y Fray Adelfio eftuuo
•'-"ì:'-::
'..,
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*
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en fa Priorato nafta q don Refèndo Obifpo hizo colacion.cn M>&iuàe~
Nacaria haziendole Abad defte Monafterio, y Io fue hafta que ftr-QM^.
muri»-, y defpues del Abad Sinderigp;Y gobernaron ei Mona sintomo y
fieriö 2<i.-anos,y entrado el año 2,3. murió el fieruo de Dios A- j^M^
e!elfio,y edificaron y aumentaron el Monafterio, lo q todosveen
dentro y Foera: y el Señor dio para todo con abundancia, a el fe Mo-y^i
han dar gracias por ello amen. Fue hecha efta... 3.Nonas Odob*
;
Erapoa* '
, Efta memoria fe efcrnjio en tiempo del Rey do Ordeño el Tercero,
y por algun Monge defte Monafterio; como del contefto della claramente fe hecha de ver ,y parece Ce conferuò de aquí adelante el Mona
ftetio,y fue fiemprécreciendo con íeñalado aumento, boluiendoaco-,
brarló queauiaperdidojy haziendofelcotrasnucuasdonaciones.

i
,

En la Era 971.1.K. lunij Adelfio Abadvno délos reftaura-^^0-'^
dores,q el Abad Virila embiò en aquella famoíàreftauraciòn,^,,.^ *'
como queda largamente dicho, diziendo la vocación de la Igle
iìa,el fido donde erta fundado elMonafterio,y fu rio Sarria,dize,
q cfte Monafterio fue fudado' de los padres antiguos, y defpues
por negligëcia de los Monges,q llaman clérigos fue violado de •
los feglares,y q el fue embiado aqui para reduzir la obferuácia,
yeuarda de la fanta regla.y reduzir el Monafterio de la forma q obfauãcto
i
•
i
j
•
v
r j n. 11
le
tuuieron
los
padres
antiguos;
Y
por caula
defto el haze entera redela
-¿¿fatta
donacion,y ofrece a los fanto, cuyo es el Monafterio, todo qua
to el y fus Monges han grangeado,y adquirido.Va nombranda
Iglefias,Iugares,heredades,vi»as,gawados,y otras muchas cofas.
Confirman,Adelfio quafi <¿A\>\>a, ">»« cwfmtrihus meiSjfferme^tldfis
£t>if.2(udefindus£p'tj.OiieGíiS £pif.Erus£pif.Salomon Epi f . H ermo
giuí £p»/^5i»¿enc»í.o4'¿¿<í.FrachilaAbba, Adulfus Abba,Bufianus Abba,Spasadus Abba,Sabbaricus Abba, Didacus Ab. Rude
ric'Abba Anacoreta confinGutier.confi/Tedõ teft.Nuno teft¿ ^á¿^»*
Bien fe echa de ver aqui los muchos Monaftcrios y Abadiasjc
que en efte tiempoo auia por efta tierra, de S.Benito : pues a folo
confirmar efta efcriturafe hallaron ocho Abades'fin el de Sanios, que fe nombran en ella. Y por otra efcrhtuadel mifmc»
MöHatterio parece,como en d lugar dé Pinariacerca del rio Bar:badello auia vn granMonafterío aunqíujeto al de Samos,dode
• - ; • '•- : ->
•
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. eftaaan muchos Monges Sacerdotes,Confeífores, y-Monjas Re
«teZtflrT ligiofas,quc llaman Deo wotas .^co»yej¡f*,debajodela obediécia,
j«.»«™ de y gouierno del Abad,qes vna donación q hizo Bathario Rresby
ÌMu£t*s.terò a nueftra Se»ora cuyo era efte Monafterio de todafu hazié
} MÍ)** ¡ú d»,y es bien notable la carta,fuera defto porc] feñala el año pri-,
v™ " *•" mero del reynado de don Ordoño, diziédo en la data'fer hecha
1) i. «17. la efcritura 3 .Kal-Aiartij Era ySyJn quo ante regno dominißimo Orde Murerò ^Q Trincile domì»ì2(amìrì Anno regni fui prìmo.finfir. Dìdacus-E~
""^'glpif.VerèmundusÂÍÍA^owdtus iAbbaJoannes Abba, Vtmarateß.
aoáo bìjo uè Fulgentìus teft.Wtgfagildus teft.
Aon Rimiro y r è dando cuenta por fus años del eftado dette Monafterio
lhafta facade en faluo de aquellos peligrofos tiempos en que tan .
^
tas vezes fue deftruydo.
De los fundadoTes y bien hechores defte Monafterio da mug cha noticia otra efcritura del Rey don Ordoño que parece íerel
Rry don Orterccro,fu data Era 989.3 i4.de las Kal. de Abril, dize con vn
dun<\ ß«« deuoto exordio,y deprecación a los fantòs lulian y BafiJifa,y fan
{"úuo'Si" ta Eufemia, y todos los demás fantos,cuyos altares eftáuan fun
¿lonaßerio dados cerca del rioSarria,en el lugar que llaman Sámanos, que
es notorio a todos que fus paíTados -Reyes de buena memoria el
Rey don Fruela, a quien llama Frollano » don Alonfo el Caíto,
don Ramiro,y fu hijo don Ordoño confirmaron porfus teftamcntos el dicho lugar con todo fo dei anexo de la manera que
le tuuieron por. largos tiempos muchos varones iJluftreshafta
agorajy q afsi el por confirmar la deuocio de fus paíTados,aguelos,ypadres,y porque Dios les perdone fus pecados, y lesdèen
el fíglo futuro falud eterna, da y confirma al Abad y Monges
todo quanto ha fido del dicho Monafterio de S amos q es milla y
rnedia/jr omniparteMonafterijyy todos los q moraren dentro de
fte termino,como el Rey fu padre los nombrólos da paraq paguen tolo lo q deuian pagar al fifco Real.Da la jurifdiclíó ciuil,
y criminaljnóbra los Monafterios y Iglefías» dize q cõcede efto
en prefencia de muchos Obíípos» y varones Cathohcosjdéípucs
Jo confirmó el Rey don Vcrmudoy laReyna Viracha fu inuger,y los Perlados de fu tiempo,Fronimio,Cócalo, HermegildoObif-
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do Obiípci de Lugo, Salomon Obifpo de Aftorgaeftosdos
Feriados nombran fus filias; porque dentro-de iùs Diocefís eftan las Igleiïas del Monafterio de Samos, que era dezir, pellos
a quienes tocauan las Iglefias venian en efta confirmacion,y donación q para los pleytos que cl Monafterio trae febre (us Igleiîas es importante.
- EraM.Añop^.prímerodeIuliO)clR.ey do Sancho con vn zeydonsâ
ííeuoto exordio dize fer notorio, q fus yiíàguelps defde el tiépó ej>ocl'&p*
del Rey don Froylano>y del Rey don Alonfo Cátholico, y fus °os ™^e*
fuceflbres don Ramiro,fu hijo don Ordoño,don Alonfo, leat* ßdadores
memori* auusmeus ans fiordonius, y defpues del fu padre don Ra-¿¿o^" e"
»irojy íu hermano don Sacho diu<e memoru. Don Ordo»o>por EsdonOr*
fustèftamentos confirmaron el lugar y Monafterio de Sarrios ¿^ *Ji
con todo lo a el anexo, de la manera q lo tuuieron varones illu- ^o» éT
ftrifsimos largos tiépos, y afsi el agora lo conjìrma co la milla y ^°« media determinó al rededor j y el íe»orio de to¿Io>los q moraré
identr o della,tomo lo íeñalo fu padre don Ramiro,nombravlos
bgares,q los Gallegos llaman Villas,y las Iglefias q fon deÍMo
nafterio.Es la data ij.Kal.Iulij Era de /ooo.confirma Sanguifere infantado
»ißimusTrtKcefStGeloira'Deo-yotaproles '%egtsTar*faJ(egm<i,T(u- ^fj?™
deßndus£pif.1/ilulphusTudenfìs,Sinandus Jrienjìs.ffermegildusLu Rofendo'
fenßs,Fredulphus Orienfifidìs EptfAdefonfus Godeßer ten. 'Pepi Ci ''ti*.FaßU Dali^teß.
,, ; ^V ' .
. Es muy riotable otra efcrîtura de Ja Era laoj* 4.Non¿ Doni<san
Main en que parece comodón loan Monee del dicho Mona- Mon s ede f
n •
r »i j
i
r
x-n -r
i T
j r teMonaße
iterioy fu Abad,y al prèfcnte Obifptode Lugo » y agramándole ño.Qbifpt
el Gonuento-, de que el Abad fe íleuaualá mayor parte de la de Lugo.
hazienda, y afsi padecían los Monges mucha pobreza, y que
por bufcar lo necefl'ario fe deftrayan > no guardando» la regla de
S.Benito, elmifmo Obifpo confirmo al Abad don Sancho, y
Conuento,y lesfeñalaron vna buena parte de Hazienda, y dize¿ Encomien^
Hoc autem ideó ">r omnem déinceps negligenti* circa ordìnent beati lie- ^* £
nedifti occaßonem ¡lituipeenitus toüeremus j tjtf, 'vt ìpp Monachi iuxtágtKfran de
tonfuetudines Monafterü/vdClitniacenßswelS'Facundi^íi
.•*,. •* ' ' / • i l i
r i r
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ttí religipßorere creditur, Deo ¡üb weaientia j Ç^ objeruantia reguU S. k<%nn<
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*BenediEti tous memìlus ìndinareni. £tßcut eorü corporali procuration
fitfficienterprouidendbnoñvarum augetnusjtá f$ ipß regui*fa* mandatisßadioßßime,(icdtligentißime ïnuigdènt,1$c. Y Cenala lo que les
danjDonde parece la gran religion que en el Monafterio de Sahagunen ettos tiempos aula > pues le ygualctì en ella conci de
Cluni.
En la Era 1138. Idus lanuarÍj el Abad defte Monafterio llamado Pelayo fe alçaba con la mayor parte de los bienes del,
el Conuento fe agrauiò* y dio fu querella ante el Papa, y traxo
por luez al Arçobiípo de Braga,y a fu Dean, ante quienes liti•garon la caùià,y los concertaron moderando h parte que el A^ bad lleuaua.Con efto petmaneciò elMonâfterio paflados tantos
^KwwwT iníortunios, y trabajo« baílalos tiempos de los Reyes Cathóli¿
cos,en los qüales fe reformó laOrden,y reduxo al modo de vi* 0uir que agora tiene. Y entre las caías que fe reformaron, es vna
Ja de SamosHfahiricaen hazienda,y tan feñaladaen la obferuanciade la religió'^ y regla de S.Benito,q es vna de las jmuyprincí
|jíalesdefta congregación^ q puede eûimarfemasq rodas,pues
Monges del Monafteris de S'IulianAgalicníê,dõde tantos,y tan
' íeñaladosvarones fe criaron,fueron los q la reparará y habitaré:
.y aun puede dezir que es la mefma cafa» pues todos los Monges delia con fu Abad Argerico , y lo que en el Motiafterioauiî
fe pafsò a Samos.Tiene o^paia la iurifdiclion efpiritüal, y temporal de dos leguas, y mas ert contorno del Monafterio, que los
Reyes dieron de mas de fetecientos a»os ä eft a parte.
•"
Pretende el Obifpo de ^Uigo que el Abad de Samos es Af:
cedíanò de fu Iglefiajmas
no halló efcritura que
tal diga,
y con- .
^3
1
^3 J
fta de las donaciones que el Monafterio tiene'de fus Iglefías, como fe las dieron los Reyes fin refpetö de la íglefia de Lugo Hbres,y eíèmptas de otra iurifdicion , y los mefrnos Obifpos de
Lugo confirman y aprueuan eftas donaciones.
Efta dignidad íe deuió de dar al Abad de Samos>por algunos
de los Obifpos Monges defte MonafteriOi que fueron de Lug°>
nudandole mas que el titulo y filia, en fu Choro; y como Jos
Abades eran per j>ettios,y de la tierr.a,eftimaua refto en mas de lo
" *f
- - - - ^uç
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que esjaüöque es'tíaucholecdignidad en vna Iglèiîa tan (anta-,
tan antigua,y queen tiempó-.que eftos Reynos fe {.e¿dieron,fa¿
como madre ,y amparo de todos los;Obifpos y Pedados,quë
fe guarecieron en Galiciaj por lo qual feiedeuemudbo» . _

F VN DA ai:pN¥-E:.Iü;;|aÖ^
naiteriode Valdcmao,: donâecíiáeí
.' cuerpo de S.Ëufrafîb >' Apöftol deEípafia,
lir
Diícipuíp de Saqfiàgo*
'
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IN vna¡í rnohÉànas; como vfia legua -i dei D/^M^»¿
Monäfterio de Sattìos, íèhaze vri valh? antiguante
t
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pordo-nde corre ci no Ornano, que nate e^evaiie
de vn gran monte alii cercat que fe llama dcamm»
Eribiò, y afsidel valley fio fe compone f^£
el nombre defta tiérra,q es valle Omao,y mas fatto
aora Valdemaò.Es tierra bfaua, y muy re^
tiradade todos los caminos reales, por donde las geiites.y pueblos principales de Efpa»a Íe comunican. En eft^ moncawa^
apartamiento del mundo > àuia vn Monäfterio dedicado a fan
Martin,fahta Maria.Santifteuan, Ían Pedro> y fan Pablo.De íus
fundadore$,y tiempo en que fe fundo no he podido defcubrir
cofa cierta,mas el fue Monafterio,fue proprio de los Reyes don
Ramiro primero Era 88z.y don Alonfo el Magno Era 904. y .,
afsi fue fucediendo en la corona Real hafta el Rey don Sancho somanto
el gordo,que lo folto y dexò a losMonges.Yen laEradeiozo; 982.
fe vniè, è incorporó con el Monäfterio de fan lulian de Saraos
como luego diremoá.Por manera que podemos creer q elMo-*
nafterio es antiqüifsimo, y que los Moros no lo afolaron, fino
que con laafperezade la tierra , y apartamiento de lasgentes,y
también por el peco lugar que Ips Moros cuuieron parabufcat
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y correr los íècretos y rincones tan inaceísibles de Galicia.Ei íé
conferuo hafia que los Reyes Criftíanos fe hizieron fenores de
la tierra,y entonces el Monafterio £é defcubrio y pufo en fus ma
nos.Hemos viftoen la relación que he hecho délas cofas de Samos,la venida de los Monges de Cordoua, y de otras partes de
Ia Andaluzia, huyendo de los Moros por la marica y camiceria
que en ellos hazían, y otras crueldades q de gente tan barbara y
cruel podemos creer,y losChriftianos lo dizen, principalmente
como quien pafso por ello el fanta Martyr Eul.ogio,pues quando los Monges,y con eljos otrosGhriítíanos feglares,afsi venia,
es cierto, q trayrian configo lo masficoy preciofoq tuuieflen,
•íeñaladamente los cuerpos y reliquias de los fantos,como hizieron del cuerpo de fanta Coloma, que lo tiene la cafa Real de
'Eluartyt Najara,de fan Zoil en Carrion, y tengo por cierto que quando
s.veLyo* no podiañ,pot apretar la pcrfecucion, y la dificultad de los largos caminos,venir tan eargados,fino muy a la ligcra,que los dexauan afcondidos, y deípues dauan noticia denos (agrados theforos a los Chriftianos, y de ay vino que los Reyes los pedían a
los Moros,corfto el Rey don Alonfo el Magno traxo de Cordo
i
uaa Ouiedo los cuerpos de fan Eulogio,y fanta Leocricia Martyres.El R ey don Sancho,el cuerpo del gloriofo Martyr fan Pe
layo que eftaua en Cordoua,el Rey don Fernando,el cuerpo de
S.lfidro, y quifo traer a íanta lufta y Rufina.,
En la ciudad de Andújar que es la antigua Iliturgi,como dotifsimamente lo prouò el Dotor Terrones predicador de fu Mageftad,y aoraCybifpo de Tuy, en la información que hizo para
don Bernardo de Roxas , fiendo Obifpo de laen, fobre la reliquia de fan Eufrafio, que como diré íé lleuo a Andújar, eñaua
íepultado el cuerpo de fan Eufrafio Martyr, Obifpo defta ciudad * difcipulo que fue de Santiago el Cebedeo, compañero de
San Toreado , que tiene Celanoua, Segundo, Hifiquio,-Ceci'
lio,Indalecio,Ethelifonte, &c. De los quales tampoco ay que
dudar, por las muchas y muy buenas razones que el dicho
Obifpo alega en la información , que con euidencia con-.
cluyen. Pue muy eftimado en Anduxar el fanto cuerpo defu
primee

Hey Don Sjlo.

ijj

primer Obifpo,y glorioib Martyr,«'y comò refiere fan Eulogio^
auervifto eftandoenel Monatteriode fanSalüädorde Leirtí
vn librillo antiquifsimOj que dezia^
í Exortus eìl namquÉ Mahomatb bAreßarcb. tempore
H eradi/ Jmp erat or is anno ìmpertj eins /èptimo, cúrrente
Era D.C.LVí. in hoc tempore Jfiaorus Hifyalcrißs Epifcopfts in Cattolicoâogmate darmi, & SijebutusToletó regale culmen oítinuit é Eccleßa beati Eufraß) apud Jlliturgt Ariern fuper tumuïum tius ¿difcatuf.
Que es > leuantofe pues Mahomat herefiarca en tiempo del EnJ
pcrador Heraclìo, en el año 7. de fu Imperio,corriendo là Era
6.56.cjue es año 5i8. en efte tiempo Ifidorö Obifpo de Seuilla
refplatìdeciò coti fu doctrina Católica, y Sifebuto obtuuo la SiJla Real de Toledo> y en la ciudad de Anduxar fe edificó la Igíe
fia fobre la fepultura de S.Eufrafio.Y es de ponderar qual dcuiò
de (er el templo,pues del entre cofas tan notables fe haze feñalada memoria, y quan do tal templo edificauanen Anduxaral
fanto ^ grandes eran las obligaciones que los ciudadanos le tenian,y es cierto que eftaua alii lu fanto cuerpo.
Efte templo duro haftá la entrada de los Moros, y deuiò de
1er en efta ciudad, lo que en Cordoua y otras ciudades de Efpaña,que los Moros dexaron a los naturales dellas,y que viuicíicn
en la ley de-Chrifto, con fus templos y miniftros, cargándoles
grandes tributos, que los triftes Chríftíanos fe obligaron á pagar por quedarfe en fus tierras, y como ya dixe ^ los Moros an, dando el tiempo,multiplicaron en latierra,y otros malosChriftianos fe boluieron Moros,y peores que los que auian paflado
de Africa, y con malos fuceííos que en las guerras con los Reyes
Chriftianos tenían los Moros.Eftas tres cofas fueron ocafion pai
raque de todo punto afolaffen a los Catholicos con crueles
muertes, quitándoles las Haziendas, afsi vnos muertos, otros
huydos fe acabaron los Chriftianos de toda Ia Andaluzia^ y los
Monges en cuyo poder eftauárijas Igíefias huyeron vnos, otros
murieron gloriofamente por Chrifto . Es cierto la venida del
K 5
Abad
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Abad Alonfo, en tiempo del Rey don Alonfo el Magno y le
pufo en Sahagún. En los papeles de Saraos hemos vifto como también vinieron Argerico Abad de Toledo, Ofilon de
Cordoua, Aufrede y otros Monges, corno lo dize el Rey don
Ordoño el primero defte nombrea, Y cj vino el Abad Argerico
con otros muchos Monges ;y don Egil cauallero principal vino
también como lo dize fu vifnieto Aduano en la efcritura arriba
referida,y como fabemos deftos viniere? fin duda otros muchos
de que no ay noticia.
De aqui taco por colà muy cierta que vinieron también de la
f iudad de Anduxar, y los Monges en cuycpodér áüian quedat
do las Iglcfías con las reliquias del gloriólo S.Eufrafio, ferecor
gieron có ellas al Monafterio de fanta María de Valdemao, por
donde vino a quedar en aquella Iglefia,y q el Monafterio eftu*uiefle ya fundado quando traxeron el cuerpo de S. Euírafio.Saco de aqui que rio fe dedicó a eljfino a fan Martin , fanta Maria,
íàn Pedro,y fan Pablo, y es cierto que fi con la venida del fanto fe fundara el Manafterio » o el Monafterio fe fundara eftandoallí fus reliquias, que en la edificación huuiera memoria
5«ee/íaf/delydefus fantas reliquias. Que íeaya traydo , y aya eftacHcrpodes.¿Q , y efte aquí el fanto cuerpo de fan Eufrafio, es muy llas^aos!°er>noiy de muchos centenares de a»os recibido en toda la tierra , y venerado el lugar dondefepufieron fus fantas reliquias,
Dezir que ha fido imaginancion , o engaño , no ay lugar
pues para auerle , no ay el menor fundamento del mundo , porque donde auian de tomar ocafion de fingir, o enganarfe en tal cofa , fiendo la tierra tan apartada , la gente
barbara , la Iglefia no del fanto > ni donde jamas el eftuuo > ni aun fu nombre. Y lo que mas allana efto , es ver
queen todos los Breuiarios de Eípaña , donde fe reca del
fanto , como fon el de Ebora , que lo hizo vn Doctor
muy graue, el de Seuilla, y otros que fe folian recar antes
del que dio Pió Quinto, ( rezauan defte fanto , a quinze
de Mayo , y en éfte mefmo>diade tiempo immemorial, fe
junta toda la tierra a venerar efte Íanto con tantas

mué-
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mueftras de amor y deuocioo , qual a" tales gentes fe pueden pedir-,que he viftp.por mis ojos que fi no fe abracan con las
, verjas (de fu fepültura, uño las befan de rodillas, fino toman vná
imagen de Obiípp antiquiísíma,y la abracan y béfah,no les parece que han hecho cofa buena, y a porfia encienden al fanto íu§
candelillas, de manera q fe ahogan en ía Iglefia por entrar y éftar a hazertales aétos de fu deuocioñ,y los campos cubiertos dé
gentes,ta«endo fus gaitas,y otros inftf uméntos dé regocijo,qua;
les en aquellas möittawäs fe vfan, qué no parece finó vn exerci- <•»
•<
v
to,o gran feria Íegün ion los que alii íe allegan, y cfto -tan faui:
do, y eíperiméntado ¿ como en los pueblos principales los días
;
«íe ítas mayores regocijólo ferias^
.
• *
En el a»o de 1596.1a ciudad de Anduxar con deffeo de tener- Lleuanfiita^
alguna reliquia.de fu Santo Patrcm , procuraron auer cartas deIp»&wrr#Nl
Key nueflto feñor 'dori Phelipe fegundo, y con ellas embiarpri ^™ ^*
a Fray Mauro Terrones Monge de S. Benito, y Al?ad de Tenorio , perfonà may doâ:a y curioía, pidiendo al ¡Abad fíe Samoa
«
fc
fes dieífc algunas relíquias j y era Abad, dé Sampsel^laefttò
Fray Diego de JLedefma,y general de la orden,Fray Pedro Bar-, •
ba, cori cuya autoridad fueron a h fepulturá de S.¿ Eufrafío ,.y
cnteridiéndo los dé la tierra que yuan por el cuerpp fanto,íe ál-¡
terarón tanto, que fe quificron poner en armas para jfeííftirloA
apaciguaroníe con entender,.que no querian mas de vna reli-,
quia para el Rey nueftrc« feñof^'ue pedia para el Efcurial, y otra;
para la ciudad dé Anduxarjy áfsi en pféfencia de Diego López'*
Franciíco LopézTy»Pedro Cíiaz efcriuanos reales, y demuch<w%
•teftigos, el Abad de Samoa ¿y Fray Mauro Terrones Predicar;
dor, Aluaro de Aguiar luëzide la Abadia > a 2,5. alas del mes d!e
Mayo i ^¿.abrieron aqüéllugardondé de tiempo immemorial
<îeziai\eftau£ el cuerpo fantõ,y al punto que començaren a mû:
Mer vnas lofas que eftauanbièn hondas en la tierra,fintieron los
Sue aUi eftâuari vn olor del cielo tan fuaue que quedaron admi-,
rados, indicio grande y claro del cuerpo fanto que alii elhua, y .
teftimonio que quifo dar el Señor,éft fatísracjon de la deuocion
con que bufcauan las reliquias de fu faifto.' Sanó al dicho Fray
Mauro

/j¿*

.
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Mauro de vna gràtíe enfermedad que defde el nouiciado le. conod,y vi per mas de 2,4.a»os que de vna llaga,que dezian tenia
en el pecho, lançauapor la boca mucha materia, defde efte día
nunca-mas le vino nilaííntiovfando nucftro feñor con el defta
miíèricordia en pago defu trauajo.Defta maneravino el cuerpo
defte glorioíb fanto al valle deOrrjao,y fue defcubierto.Refta q •
veamos en que
manera el Monafterio
de Valdemao, vino a fer
*•' •
J
.
» •
deldeSamos.En vnàefcrimra que el Monafterio de Samos tiene
I
*» GÌ data 5.Idus Decernbris Era 1020. Fonfíno Presbytère inuotítUmaJle cando a Ían Martin,fanta Maria,ían Efteuán, fan Pedro y íàn Pa
'de MÏOfe blO'Cuy° Monafterio «ftapa fundado en el valle del rio Ornano,
ÄÄejfttfiVi^ebsxo del monte Eribio, él qual antiguamente fue de los Re--mos MÍO y €s>< j on Ramiro,ydon Aloníb,y don Sancho, y eftosPrincipes lo dieron,y confirmaron Aon Bufìano, y cite lo dio al Obiípo don Diego,que fue Obiípo de Lugo', y el Obifpo lo dexo libremente al dicho Foofmo que era Monge Presbywro, el
qual viendo la fantidad y religión que en el Monafterio deSatífós auia,y pofíèt defaoïdenfe vnio, c incorporò-con el, en el
díchc año de la Era joio. y defde efte-tiempo ha fido de la cafa
de Samos pleno iurej Aunque quitó los Monges de «lli, y dio q
Clérigos fímieffcnlalglefiaqueesparrochialjfigpiendo la ma^
Ja opinión que algunos tienen,que a título de no fe que religión
deshazen los Monafteriós y los dan a Clérigos, de donde ha ve
nido la religión a difminuir fus cafas. Siento que es mal hecho
deshazer los Prioratos, fino coníejcuarlos como fe pongan en
éllofrvarones aprobados,q dándolos aClerigos legos pierde fus
Iglefias y jürifdiciön dellas,y tienen largos y coftofifsimos,pley
te's, fino veafë por la cafa real de Najara : y como fi el eftar po¿05, örnüchos importafe algo para íer buenos religioíbs, pues
fabemOs de los Monges Anacoretas que folos fe cri.aron (antos>
y no en grandes Conuentos.El mal eftà en no poner en los Prio
ratos Monges de conocida virtud, fino por afición,© otros re. (petos humanos, los perdidos y amigos de libertad que
; nocabenenlosConuentos,onodangU-

ftpìlos Abades,
--
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Rey don Vermudo Era 823. año ?$/.
C N la Era 8i9.viuia.cl Key don
••-' Sylo, como parece por las car
tas de Obona y íân Vicente, por
lómenos fi Mauregato le lucedio fue Era 8zo. y fi reynò cinco
anos,como todos dizen,entro ea
el reyoodon Vermudo Era 8z<.
-r
"
-\ *. J
d railmo
ano que murió Mad
regato.
El diario de Cárdena dize que"
don Vermudo dT)ìacono fuchijo de don F ruela hermano dedo
Aloufo el Catholico ,y que rey
oo tres años y Hete niefes:por ma
"*> co nera que en la Era 818. començo
v re
,í y a reynar d Caftoiperogoucrnän'tic«- ^°^e P°r ^ on Vermudo, como di
«8l8 zela hiftoria general.
Las memorias- que he dicho di
zen que Mauregato reynò def>
pues de don SyTo por fuerça, hatiendo huy.r a don Alonfo y eftar
daft errado cinco años: y el muerio,rcyno donVermudo dos años^
ydexoelrcynoafu fobrino don
f
Alonfo.
Y fegun efta cuenta comencé»
à reynar con fofiego don Álonfo
£ra 818.(poco mas,o menos) aito
*s fi murió do SyloÈra Si^.y en el
nufmo año entró Mauregato, y
aunque la hiftoria general da a
don Vermudo feys años de rey
no,los dos fueron a fblas , y loa
«So ^0311"» figuientcs con don Alóntm io el Cafto.Por manera, que la v
fo d toria que todas las hiftoriasymtí
"ü«-moriasdizcnque don Alonfoalcançó del Moro Muza dentro en
Afturias, y que le mato mis dé

fctenta mil Moros, fue fiendo mo
ço, y en el año 3. que reynó don
Vermudo que fue Era 8z5í. y pri»
mero de fu Rey no.
La Oatalla con Mugaytdada en Batalla di
Lodos > (q dice la general) fueen Lun'e$e. $
elvalledeLuneeq.yeslaquediò "'?". °*
•\ t
A i r i 1*
Dilanio ter
y venció don Alomo el Magno fertf J ^
tercera dcftc nombre luego que madoelfiíá
fe acabó el Concilio de Ouicdo, gno«
fiendo Papa luán VlII.como ade v
lance fe dirá. LaTeñalada victoria
que él Rey alcanço ,que fue en
el año tercero de fu Reynado, y
dizen" q" en'Ia mifma vega de Luniego, y que paflàdos a cuchillo,
y ahogados en cieno, murieron
fetcnta mil Moro«, eile ntlmero
fe pone en muchas victorias ,quiça no ferian tantos , que no es
Afturias tierra para fuftcntar tan
grandes exerci tos,ni feria difereto el Capitán que no miraííe la
difpoficion de la tierra donde me
te fu gente.
' Dizelulian Arcipreftcdcfan-£ r ¿8j?.'
ta Iufta,quelos de Toledo, fien- año 7^5.
do Ârçobifpo Elipando, celebraron vn Concilio ( que no-íeria tan Concilio
lucido como los paffados, uno co- <» Tiltdof
mo de géte caútiuay miferable> do* ^Jj£
y que aqui fe trató de vn error, t£%j9t *
que Ehpando con engaño , y
ignorancia , auiá tenido en cofas
de la Fe.Hallar6fe prefentes Mar
tino Obifpo de Alcalá, Pedro Obifpö Örctano t o de Calatraua,
(
dondevnosdizen,auefueeftclu
gar: Marcello ubi/pò de Valen-»
€ia,Hetcrio varón íanto,y dotiflì-

' .""
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mo Obifpo de Gifoa i y Beato fan Benito como ajelante fe diPrcsbytero también fanto , y do- ra.Embiaron los del Concilio fus
çko, que fueron arabos Monges embaxádoses dando las gracias
de fan Beni to, y Josqueconuen» al Emperador Cario Magno, por
cicron a Elipando de la hcregia, que con fu fauor [les [dieron los
que por tratar con Moros tuno, Moros licencia para bazer efte
íobrc querer hazer a Chrifto Concilio, que deuiò de fer el pri
nueftroRedemptor hijo de Dios mero, que los Çhriftianos cautiadoptiuo,comp lo fon los demás uos Efpañoles celebraron dcfhombres Chriílianos.
, • pues que fe perdió Efpaña. Em* Tnjattt I
Congregaronfe los Abades i biaron al Emperador los libros d Comí»
quepudicron, y conímtieron los mejores que tenian, que fueron fci^xfOri
Moros en efta j unta ¿por pedirlo los Concilios q'ue fe auian cele- los M»i4
* Cario Magno, y procurarlo con brado en Efpaña, los fragmentos
deuocion, y inftanciados caualle deDext'ro,y otros de fan MaxírosChriftianosllamadosGomez, mo Arçobiípo de Çaragoça, que
y Lope, que en cílo fe vé, que CT dizeneftan en fan Benito dp Fulran Caftellanos,o Nauarros. Def dacn Alemana.
pues de auerfc-retratado ElipanLa mugcr de don Vermudo Infatö U
do, ftfgetandofea loque teníala eraNauarra, como lo fueran to- Namarim
Iglcfia QatholicaRomana.trata- das las Reynas-que fe llamaron cafaunm
ron fobrc dexar el rezo Muzara-* Ximenas, y Nunilas i y veremos losRtpm
be, y recibir el que entonces tç- que, q nado fon afsi, vno de fus hi jlSltt»>M
nialalglefiaRomana; Pero no fe josíe llama'Garcia, que ion los
concluyó , porque tenia Dios nombres con el de Sancho, y Iniguardado éfte bien para el Rey go.quc mucho vfaron los Reyes
don Alonfo V I. y Monges Clu- de Nauarra,como losCaualleros
niacenfes,y Gregorio VII. fumo llamaríe en las firmas Senior.Ten
Potificcjy para el fanto Hugo A- go los retratos dedos dos Reyes
bad de Cluni,y Ricardo A bad de -Yermado, y Nunila harto nota>
MarfeUa,todos claros varones de DIOS en el trage.
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Vcrmudoel Monaíterio; de fan luán
V. del Poyo cerca dePonteuedraEra/^íf*
ï.-:,*.
': -«ü año^/o*
:,.-.' ; .'•. • • •:•..;• •• •.'
*

L Monafterio de fan loan del Poyo ^0 79ÓS
• es vno de los que fundó fan Fruduofo como duce en fu vida i dentro del Reyno de Galicia en la ri- •
bera del mar Qcceano cerca delegóte
monte q en la-vidá del íanto fe lía
^
ma Caftro Beon,y;defpues corrom
piendoel vocablo fe llama Caftrobe. Eftà éfte monté, y fuelo defte
... .
v
Monafterio,en la tierra Salinienfe,
como la llaman ías eícrituraá^ntigüas, por la, tierra falqbre «que
ay por allí; y el Arcedíanato fe llama de Sáíné¿, en el Ar^obifpa
dò de $antiago,tnédia legua dé Poíiteuedrájeon quien parte jürifdick»n,y cOr¿c ¿érca del Monaftério el río Xerez. -Es tierra
muy tettípíada y amena llena dc naranjos yJim one^j cidras y
otras frutas de grándiísimo regalo* Eftàa^iftaáê la mar v.y Atan
difpueftopara fermai tratadose^ô Mpnafl¡erÍp de colfarjosy
eneroigos,que fc ha,4çtener -ja mijagro ànerfe efcapado dellos
tancaroMÍritudde a»pscomQhg.qúeeftàaliidefdequçS.Frur¿"i* ***
&uòfoíofundò,quefoncercadernií*
....
..;,;,:; ^^^"ca
^àí^cacionfaç^fsníoaiiiç^âgçiftajfigyifeado en eftQ<çîianto^<»^> t/u
fundadoTnla deuQçi0n^^idefati BcniçocuyorMorige era. 0eí efta- ^°jjf
¿o 4efte Monajfterip'idefâe ^.FjrlifSiöofo hs^ftä que Efpaó^ fe per menten.
diò.flofç^alkmemílNlã akwáViv ,Bf claro cílkgándo lo^Morosf ******
n -T i n
• .
"«
?
i « * - ., futido fan
p»!«ftaltierra Jíí^ftruyriiafl jí.t^al tjrata«0EÍ^^Cíomó htóierunlas;Fr«Aw/o,
d?i^f ^glefiaSvyiii^resxpejr.Q.iCQipolos enemigos no hiziéronj «gowe$
aÍMfciiiOjl^nofolapo^^jU ticríiafaqttcarla;y 4aríaíueg4hecha^^ ^f4rf
:: D
^^tStó'í ,' v-. ',í-iLjii^-

dos

//o
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dos í allí por los Reyes Xpnos,luego elMonafterio boluiò afir
fer,aünq no co la grádeza q tuuoquando el fatico lé fundò,y los
primeros Reyes, q defpues qTe "perdió en Efpaña, reynaronea
Galicia
le hizieron muchas
mercedeSjV
le dieron muchos vafla-?
•
f
\
.•' ' .
• « «.
'
los Iglefías y otros bienes, y quien mas hizo fue el Rey do Ver
mudo el Diácono tio del Rey don Alonfo el Cafto,quc le acotó la juridiction de% los vaíTaHos., y tierra que efta en contorno
del Monafterio cafi dosleguas,y le dio otrps cotos, de los quales la Rey >doña Vriaca hija de'dori Alonfo el Sexto le to'mò gra
parte>aunque defpues* en el año i ntf. a primero de Abril pendo
Abaddefte Monatjerio don Fromarico.le boluiò lavilladeSin
•raiS)CO«no laauia tenido en tkrripo del Rey don Verrnudo ^ii
agüelo, ; que afsi le llartta^y anadeólas villas, y Iglefias, queen
cltcftamento del Rey le auian fido dadas quando fereftàuròel
îsdonafterio.La villa de Pädrifianes con la" Igíèfiá de fan iGenefio,y QÉrasittuchâsiqàe va &otìhfoiando,y en fin defìe priuilegio
&ï&]iEX'Vmntbtísfafr~cattÀÍiï&m ¿tuas in *veteri., testamento
aprt^fs-fuñ^ip^^íjftll^ef'^
auìbus noilrisßipradiâ^Montftérïo
fe$a&s 'fiottwüis , banc pJrticulafà
inde '
,
. . . ^ .*f • i •. ... \ ir» i - t . _ ^ •;• ; ; ' 'fJ.U Í '"'Í ^ . ' ' - " • ' ' i , *^*T'Ì /"' '
" ' ' " ''
r

:f

f

àccipimus » .0*,' 'u^$&9*'Maiüßwie*'.& (tàïjítdi&o
*4-k?&ù'& pòforfcfi&f* i&ftvflffcftty ^iyfad^JWW f.-.
mtisifièlìqtta
<vGirùfilij$tâ•.atfâfaMqfiî^ftwtpt&m'i:
pB^/?zy?#/á&?^^
•; ; f.-•••'»
•j ! • > , . « A : • .

.- \ , '.ì J

' ' ' * -' i - -

• •* * -JlJ

i . <r • « i J j í l'jt ^ k ¿^i , • J

2 \ i ;,.'..

: .* •

Por eÄo que aquPai^ela Reytìa^pàrece èoraôíoá Reyes muy
antiguos dieron a éft^ttlonáíkrio fo <|oe díkeVy qué clla lo áüia l
tomado , y le re^liíuyàpaftèdeUory dexaafus fucefcesquc •
fcueluan lodemas.
• •·i';: ^^ ::) - ' : -.f-»np
o s - .-„.,
'Y anos antès,qHîêfueen el dd iíó^.niediáád Henéroifon R ámon Ilarñaftdofe yerno de dotí Alonfo Émperadordètòda Èf-^
pana>y|8«or de Galicia,con fö mfager 4o«|i Vrraea ( qúees^efta
mefmalaey na)dieP<Ai a fan Ioàri,y ítfíai»1 AnUrèsjén éuyò honor
eftaïiaíunifadoeftcMónafteríoíB^, paiffos al redeidor de la IgJélia ,iiÓ3qac.«adie del mundo tuuiefi% que ver en ellos, y otras1
lauchas ^çredade*^ çotòs y Jgléfíâs, que iodo era cn^íisfo:
-~»
cion
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cion,y rccompenfa de lo que a efte Monafterio auian quitado.

fía

. La carta de la Reyna àizt.Ego Vrraca Dei gratia Hi
JpanÌA Regina.SJoanni de Podio,ç£ e'mÇdemlociDñoFro
marko Abbati, & omnibus fenioribus ibi Deofertiientibus
fació carta donationis, & teftamentumßrmitudinis de toto
cauto integróle S. loanne cu quantum ei pertinet.Videlicet
cu<vniuerjo Çuo direcJojadchominibus qua de hœreditatibus
quoInodoÇuntjvelquorûlinea inuentafuerint vfy inßnem
fer <ubicum<fo inuenîifuerint, f$ ficuti <vobis dedi medietate
vna cã viro meo Comité domino Reymunäo.Inprijnisßmf*
liter do wbis modo alta medietate} vi ab ifto die indenante
\jabeatis eum inte grum cum omnibus ho minibus^ cu omni
fuo direao'ì&hocth&r editano fareferfuas dimßonei,C^fer
fuostermÌ7ìOS,quomodo di uidit fer illa (j ander a de S am e na
ria inter ribulum de Homicidio,Ç$ ribulu Barcena^ inde samurai
acima de Caßrobe, Chinde quomodo diuidit de Nogacia^ Nogue¡ra
descendit ad iìlu ribulum de C anojo» & inde quomodo diui-Rio de c°*:
dit iriter S-Petrum de Campanula & Saltarizj,$ inde in- c'amproiìier Cafalde Mendo & ^Barraganes ^ inde adpetram Fi- """'
tamtâ indeadiüurigatäquodeß inter Penelope &C*f<*lGíofl¡j°{,l(r
deRey^vocaturloefteytâirjde quomodo difcurrit iuuriga, candura es
tu de Elbatâ inde quomodo intrat Elba in Leri&e, & inde '^¿¿Td
quomodo incluait illa Ínfula deTanalog fer in illam Can-ÜMO ï ba~
j
j À
• / • •
•
¿ j o /
fi ^e//e^»eno
dar am de Samanarta *vbt tncoammus coîu de Suoanne. Et
vobisßtpradifio Abbati tali cõuentione, vt nulíus ampliasßt Jj" dejj^
tata andati óijieefaSagio,ne (fa V'tcarim&ecfa quißibet poteßas dò s. fruquodpro nulla columniawel aìiquofonfaffoßt aufus intra. MoLflerio
re infra fu^ra fcrif tos términos.Quodfi f er [euerauerit^ cuy°s vefo
intra términos hos violenta manu intraueritì quod rapuerit, y juîmdê
duplàî,& calumnia Abbati, &finioribitsexfoluat cum [ex *l£j¿
JL
milia

/

102

%¿y don Vtrmuâal

x

miliafolidofiSiwroper fartum, quod quid furatusfucrit,
ßpauper ffl quodfur.auit.daplat, vel capite fufcendatur :ß
pofensquod fur atusfaerit reddatAbbati,& fenioribus ¿oo,
perfoluat folidos.Quodfi'u ero aliquis homoßueproptnqtitts>
fineextraneus contra meumj"aã'Hveneriti & banc [er te m
te f amiti tarn in hominibus^uain k&reditatibusinfrangere
<uoluent ¡excommuniealusfit» cu luda traditore in perpetua
dimerfus:^ infemper habeat partem cu diabolo fâdngelis
fuis.F affa carta donationis Era us 4- & quotupridieKaL
Apr tus, regnate ego Vrraca in regno patris mei Regis Dñi
0
j$defonfi>banc cart am quaßeri iußi manu propria roboro'
Conf.Dñs Di da CMS S. i acabi Epif.Munio Valente f es E ft f.
^Petrus Diaz, Prior Çanonicoru S. Jacobí, Petrus Diaz¿
Cardenalts Efta vna Cruz dentro de vn circulo frontero de la firma del de Santiago,/ dize en la orla.Fer¿o Domini ccclißtfnattfunt9
y en cada braço de la Cmz.Vidacus.JI.fyif.Adefonfa
Tudeßs £p.
l^idacus Aurïenfis epíf.^Tetms Lttcenßs epifc.Àbías Tetrus felanou*,
Petrus Froyla Comes.AIunïo'TelaezjCotnes, 3(odmcui 'Ueylazj^omes^
PetrusAbbas Antealtaris.Petrus Gundifidi^Cardìnalis. Joannes \aminzjSxemen Lope^Afayordomus, Taunus Pela^Aíayordomus in LupariHyTetms £ardinaÍts,Fernandus Pétri ^lotarius T{egm<ii> quißripßt.
En las cortes que el Rey don loan tuuo en Soria vuo cjuexa
general de la Igleíia.cjue los feñores fe auian aleado con fus cotos
y Haziendas j dio el Rey carta paracj el Conde don Pedro, pertiguero mayor de tierra de Santiago reftituyefle a efte Monafterio
los coros de (anta Maria de Veluyo5cl de S.Martino de Buco, &
coto de Simis,&c.que fe auian enagenado.
Efto es lo que los Reyes han hecho con eñe Monafterio, y otras muchas donaciones,que dexo. De los fanélos, q en el ha auido,y otros claros varones,la mucha antiguedad,y el gran defcuydo de las gentes lo han puefto en oluido.
Saa* ¿ta ^s tradición que quando los Moros corrieron a Galicia, y demuMA. ftruyeron efte Monafterio » que lleuaton cautiua a Cordona
vna
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vna rrmger (anta naturai dette Coto, y eftancb en fu catitiberio
viendo las fieftas que los Moros hazian a fan loan Bapt¡fta,acor
dandole de fu Iglefia,y Monafterio del Poyo , fe pufo en otacîon con muchas lagrimas, diziendo a Dios. Porque fe»or no
celebro yo efta fiefta en tu Iglefía donde nací, y fui criada, y no
entre eftos barbaros infieles enemigos de tu fanto nombre ? Y
oyéndola Dios embiò vn Ángel que le dixo, que aquella noche
yria,y tendría la fiefta en fu Iglefia como lo defíeaua. Ella le dixojcomo feñor, y en tan breue tiempOf-y que dirán alía?y como
creerán que tu me as lleuado?El Ángel le dio vna vara de palma
paraque la plantafle en fan loan del Poyo, certificándola que»
prenderia, y por allí conccerian la virtud del Señor que en vna
noche alii la auialleuado.Sucedio afsi que la unta muger íe vio
%
aquella noche libre de cautiuerio ,y en la Iglefia de fan foan del
Poyo,y plantó la palma vn tiro de piedra del Monalleriò, y duró hafta nueftros tiempos tan grande florida,y hermofa como la
puede auer en Africa;y en todo el Reyno de Galicia no iè ha vitto otra femejante. Llamauafe efta fanta Atramunda, era de nación Goda, y eft i enterrada en vna Hermita cerca del Monafteriojllamafe la Hermita de S.Martin. Ala fepultuta defta fanta acu
den muchos enfermos, y hechandoíè íbbrefuíepultura,que
efta fuera de la Hermita en el campo cobi an falud, particularmente los fordos.
Tiene ette Monafterio vn anejo que antiguamente fue Mo - Ujvafe h
mflerio>el qual eftaua en vna iíleta que en la marie haze harto 7 /k <fe T*'
•i
t
t
i
•
j
t
òv,t(i*deÇapacible con arboles naranjos, y otras matas de mucha recrea-^^ de
cion,que para la vidafolitariatenia, y hereges afolaron lu lg!e»fo> atbot»,
íiajcafa y clauftros muy bien labrados aunque pequemos, y no^J^J^
con tanta curiofidad como agora fe edifica,!lamofe la Iglefia de dc/2r«j<ü
nueftra feñora de Gracia. Aquí fe entiende que fue donde fan delos ia&^
Fruciuofo pafsò con fus Monges a fundar el Monafterio quan-'"'
do la mar les lleuò el barco en que auían paíTado , y el fanto Íe
echó al agua, y anduuo fobre ella como fobre tierra, y quando
los Monges le llorauan por perdido y ahogado le vieron venir
fobre el mar dentro en el bateo por ellos.
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O N trabajo y poca luz verCdadera
podre dezir algo, que

do cftà bien dudofo, y no es mucho en cofas can viejas , que aun
añada,, o corrija la hiftoria del en las moderaas ay dudas, que es
RcyCafto, tan barbara , corta, flaca la memoria del hombre , y
confufa,y tan errada en los años, poderofo el tiempo para fepultar
que aunque fe vean las que fe ha las con oluido.
cfcrito defde Ifidoro ObifpoPaCaso el Rey don Alonlb con Co»?«'« j
cenfe, que es la mas antigua > y vna fcñora Francefa , q llamaron tasoimJ*
los papeles de Ouiedo , y otros Berta, vnos dice que no vino acá,-"afttdiarios: hallólos tan errados en otros que fi spero que nunca Ile«
Josaños,queno fe de quien fiar. gò a ella: por donde le quedo el

El de Cárdena dize,£r¿ 828 renombre de Caíto , no que el fe
remò don ^IfonCo Catto si.anos, firmafle-, fino que el vulgo lo lla-
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j.V N tz-ùortam ex reçoit6vermine7 quam
f encto muchas battalias, edifico
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muchas Eglejtas , e muchos otros
*
íienes^ iacen enterrados el, è la
Admírame grandemente, y da
v
^ n r
r e i pena, el defcuydo tan grande de
2(eyna Caßaßt muger en [an Sal , f o$ ^^^ aun lofpocos Pa
uador de Otùedo , g/jj»o en era pe]es quc f e cfcriuieron, no los
88o.
guardaron,y mas ficndo cofas tan
Cuéntale el año diminuto por dignas de memoria, y hechos de
cumplido,otramemoriadizc,que vn Principe tan grande fanto , y
murió Era 887. Todos eftos años bien hechor fuyo, que ni la Iglele deuen de contar comcncando fia.ni la ciudad de Ouiedo, que el
defdc que AuTelio y Mauregato tanto defleo ennoblecer, y hazer
le quitaron el Reyno, y anduuo en ella lo que V Vamba en ToleÄiydo en Samos ,'y en Naaarra, do,no tengan vn papel original,
comodize el de Veja, que fe fue ni traflado verdadero. En el libro
alii por ícr fu madre de aquella que llaman de las donaciones rea
tierra.
lcs,ticnen vna confirmació de los
Dize mas Ifidoro, que llamó, tcrminos.quelos Vándalos auian
y coronó don Vermudo a don A- fcñalado al Obiípado de Breto«
lonfoEra8i9.yquedefdeefteaño ña,quc fin duda era cerca de Mon
reynò ^í.años.cinco mcfes, y tre- doñedo, y pudo caer en fu diocese dias.y merece cfte autor credi« fi lo quc agora llaman Afturias,
to por íu mucha antigüedad. To- deOuicdo. Comiéçaeftafcritura
Eg)*
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Ew'Àdefonfus cognomento fa- donSyloembiò a Toledo como
ßus, Dei ¿ratta ffifruù* 'Pr/»- Io «>*l»acn fu carta.
- j
Ceps CatholicusEcclefu Oucten£s muy reccbidoc j m n agrO
ß, quam ego ipfe fabricant, cum de la fatua Cruz, y que los An- de Oiiiedo*
conCenCu omnium ëpifcoporum ftj
gelés la hizieron,como la genooptimatum mei resini futáriptam ral diz5 • Harta dificultad pò*
í. r • i J- •
(?> ne el ano , que efta en ella, que
diaceßm ture Ereditano concep « D.C G C. X X V I. que fi es
totasfìilicetÀftttrias.&c.No tie- ]à Efa, no rey ñaua don Alonfo,
nedata ni cofirmadores,yel titulo y fi cl año de Chrifto, dirianlo
del Rey de Eípañacs bienfofpe- en obra tan fanta,y mas filosAnchofo,porquenielCafto,niotro, gelespufieronlainfcricion.Y nò
antes ni delpuesdeljdelos Reyes parece bien , que obra hecha
de Afturias lovso. De la Era por manos de Angeles ¿ boluief- *
D C C C. L. a veynte de No- fe a las de vn platero , para poner
uiembrc, tiene Ouiedo otra car- efta letra , y fi el platero la puça j en q el Rey le dàla plaça j un- fiera, ya que no digéra elmilatoa Ja mefma Iglefia, y los caños grò , en lo que es la cuenta hadeaguaq auiatraydoala ciudad, blara conforme a la que vulgar*
y elíeñorio de toda la ciudad ,q mente fc vfaua. Y dezir que
dizeacabaua decercarde muro ponían algunas vezes la Era de
fuerte:ymas,ornamentos y vafos Cefarpor la de Chrifto, fue conde oro,y plata. Y firman el Rey, fíderacion de Morales , y aproAdulfo dbifpo de Ouiedo, Ci- uechofe della por no entender
xila Obifpo , ( que me parece las cifras de los priuilegios y nuauerle vifto con titulo de León,) meros de los Godos, y es cierto
Gundulfo Obifpo, Recaredo O- que fabian bien la diferencia
biípo de CaIahorra,Hermoygio de los 33. años que ay comunObifpOjAntonio Abad, Stefano mente de la Era , al año, y que
Abad. Nunilla Abad Pedro A- en muchas efcrituras de granbad. luao teíligo,Vermudo tefti difsima antigüedad he vifto pogo,Hermegildo teftigo, luftus ner ambas datas, diziendoEra
Notario. En el tumbo de la Igle- D.CCCC¿LX. anno ab incarna-»
**
fia de Santiago efta vna donació none 5cc.DCCCC.XXIl.Qmeque el Rey Cafto hizo de tres mi re Morales probar la forma, o he
lias de tierra en contorno del fan- churade laCruz, por otras que
to,la data es Era 873. que es año viò efcrhas tales en principios de
835. ccnfir.Ramiro, que es quien libros antiguos,que dizc que por
leíucediò. Sanétius , Ouecus, deuocion defta las hizieron aísij
Theodemiro Obifpo de Iria , Buena es la consideración , pero
Brandila Presbytero , Afcärio no verdadera}Lo verdadero es,q
Abad, que deuia de fer el que losGodosvfaron de Cruzes defta
L 3
hechura
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hechura. Afsî eftà labrada de'pie •
dra con vnas veneras, j unto en
ocras piedras , en la Yglefia de
fanluaoBautifta.queeslamefma, y muy nptable, que el Rey
Cinda Suynto edificò en Baños,
cerca defanYfidro de Dueñas,
cuyas es, y fuy yo fu Abad , y U
vifite.y noté la hechura de Cruz,
cafi como la de fan luán de Malta,y las veneras. Y la mifma»y con
veneras cerca dellahallè en vna
HermitaantiquiffimadeS.Iulian
í] eftà en vn monte,donde dizeo,
fue la antigua Tuy, y es de marmol blanco 1.1 piedra, y della hize
vna Ara,que pufe en la capilla de
ia cafa Epilcopal, fiendo Obifpo
deTuvjdexandolaCruz, yparte de la venera , por fu antigüedad. Yen la Iglefía dcfan Koman de Hornija cerca de Toro,
que fundó el Rey Recifuynto,
ayCruzes defta mefma hechura,
La que tienen en ían Pedro de
Arlanca.que dizen llcbaua por
Eftandarte el Conde FernauGocalez en las batallas'-, y otra que
tiencSantaMarialaReal de Najara.mas rica que la de Ouiedo,
y de filigran, ò guíanillo de oro,
con ricas piedras, y mucha pedreria, labrada, que hizieron los
•Reyes de Nauarra:todas fon de
lamiímaforma, y quantas he viilo, hechas , ò pintadas, antes
y deípues del Rey don Aloníb,
en los tiempos antiguos. De
fuerte, que no fe puede dezir,
que con deuocion de la Cruz
de Ouiedo , fe hizieron de tal
forma, fino quela vlaron aíst los
Godos, y lo que, ô por no íabcr

mas, ò por agradarles la hechura, las fueron haziendo _afsi. Y
fi ci padre Deca huuiera viílo
lo que digo , y la que eftà en la
Hcrmita deSantaCruz,yen fan
Pedro de Villanueua, quefe edificaron antes que nacieffe el
Rey Cafto , fe que refpondiera
con mas claridad, y no tana lo ^
Efcolaftico, dexandolo mas obfcuroqueeftaua.
Dudan muchos,en lo que comunmenteleeícribedeBernar- Etnea
do del Carptio, yo no le he ha- de/ Cap*
liado en elcrituras , como aot ros Ca» alteros, que no erande
tanta calidad como el, que conforme a lo antiguo fírmauan las
cartas Reales. Lo que puedo
dezir es , que en lama Maria de
Aguilar de Campo, que fue Monefterio de fan Benito , muy antiguo , y agora es de los de Prcmonftre, vi fu íepultura, cauada
en vna peña, como vna cucbeti«
llacftrecha, y tuue fus grandes
hueíTos en mis manos, y es coíâ
llana, y recebida de tiempo immemorial, que es la íepultura de
efte Canallero. No fe yo fi esci
que la Hiftoria General dize.hijo del Conde Sancho Diaz de
Saldaña .ydedoñaXimenahermanadel Rey donAloníb.Seque
Saldañaeílà quatro,o feys leguas
de Aguilar. Viniendo para Carrion, ò Auia , vuo vn lugar que
fe llamó el Carpió, y aísi (e llama
el fitio oy dia.donde cftuuo: y de
aqui fueBcrnardo,ò aqui fe crió,
oíucfeñor del lugar , yporeflò
fe llamó Bernardo del Carpio»Y
por cfto fe enterró en S Maria de
Aguilar.

>
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.Por maneraqacel lugardefupa neo los Condes , que ellos miciré el Conde , que es Saldaña, el uieren de fi mefmos 5 y les conde fu Apellido, queesel Carpió, cede muchas franquezas, y li*
el de fu encierro,que es Aguilar, bertades j y que los tales Contodo efta dentro de vn breue ter- des no fe cnfeñorcen dellos, ni
ñuño j y yo lo he andado y vifto. fe hagan tyranos ,1o qual ellos
Lo demás tarde fe íabra con cer- no guardaron : y aísi los affligitidumbrc.Con eftoceflanlasdu- dos Efpañoles fintiendo portan
das de Morales fobre ci Carpio
dura la feruidumbrc de fus
de Medina del Campo , fino es Condes, como la de los Moros
que Bernardo hiziefle algún enei año figuiente 816. fe que« Mo Je
fuerte alii contra Moros , y le xaron altley Luyscílandoen A-c^a8xo
pufiefle el nombre de fu lu- .quifgran.yelRey les dio fúcar«
gapi
ta con grandes fauores, y libcrEra dtfCefár Sji.año de Chri- tades. Y algunos años adelante •
jT^'fto 813. murió Carlo Magno por citando en fu feruicio Ber- Benurfo
¿(j,, el mes de Henero,o en el de 814 nardo Cauallero Efpañol Con-ß«f«e<fc <
y fu cedióle en el reynoy Imperio de , o Duque de Narbona, y fu Narbonay
fuhijoLuys; Y enelañofiguietc Camarero le dio eftas tierras, ^í£/P*
Sij.acodieronaelhuyendodelty queriendo que fueflen gouer- j*" " ^"^
rano j ugo'de los Moros, muchos nados por Efpañol los vaíTallos ¡tt ídotm,
ifpjfe/M Chriftianos Efpañoles.que ferian Eípañoles que tenia, y fe llamó
km e» de las partes de Aragón, Valen- Bernardo Duque de Séptimaf»*w. cia, yCataluua,yelRey losrcci- nia Prouincia fita enlaGalIía
biomuy bien,y I es dio tierras en Narboneníe. Confta por dos
qviuieflen en los cftados y tierras priuilegios del Archiuo de la
de NarbonayCareafonajRofcilo- Iglefia de Narbona. Y fue tan*
nia, oRuyfellon, Empurias,Bar- ta la príuanca de Bernardo con
celona , Girona, Biterrio, todo el Emperador Lu y s jquequanefto llamado antiguamente Sep- do Lothario fu hijo ylosgrantimania Prouincia > por fer la (e- des y Perlados del Reyno de
tima Colonia que los Romanos Francia fe rebellaron contra
tutiieron en aquellas partes. Y di el, el Emperador hizo a Berze el R-ey Luys,quelos Marque- nardo fu Camarero , y Capi¿
fes (que demande fer Capitanes tan de fu guarda , que por e*
fronteros , que fu padre Cario tremo lo lintieron los FranceMag.no auia tenido en odas fes diziendo , que el Emperapartes contra los Moros, )auian dor fiaua fu perfona devnEf«
alolado , y dexado deíiertas eftas pañol eftrangero, teniendo tantierras ,y quiere que los Chri' ros buenos fus naturales, y He*
itianos Efpañoles, que a el fea- garon las murmuraciones a tan"
man acogido las pueblen, habí- to,que|euantaron,queBenardd
teo, y labten, y que las gowier» cracaua mal .con la Emperatriz
L4
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ludíth mugcr fegunda <îel Rey: tros la cuétan. Dizc en fuftancia,
Y tratando de auenirfc los hijos como vino cfte Principe a Ñauar
y grandes de Francia con el Em- ra, y derribó los muros de Paro«
perador.fuela principal condició piona, y boluiendo para Francia.
que la Rey na fe metieíTe Monja} y eftrechandofe fu exercito en
como lo hizo j y que Bernardo fa los montes Pyrineos( a mipareliefe de Francia.Cuentan erto lar cer defde el lugar que agora liagannente los Annales de Francia man el Burguete, hafta ia Hermi
año 831.833. Y adelante en el año ta de fan Saluador de Ebañeta)
de844.fíendoyamuertocl Em- los Vaícos,moradores deftasmo
perador Luys, pero no la enemi- tañas, le picaron en la retaguarftad y odio de los Reyes fus hijos diatanfangrientamente,qucmu
contra Bernardo, in cauto, y fin rieron los principales, y mayor
rezelo de traycion eftandofegu- partedclexercito:yreuoiuiendo
1
roen fu e (lado de Septimania.y Carlos Magno fobre los enemiBarcelona, que el Emperador le gos, no halló con quien pelear,
auia dado,Carlos Rey de Aquita por auerfe derramado,y afcondi
nialemato.DexoBerriardovnhi do los ferozes Vafcos por aquc
jo valcrofo llamado Vvillelmo. líos montes. Y Aymoinio autor
Eftccn venganza de la muerte queviuióen tiempo de Ludoui»
de fu padre le juntó con los Mo» co Pio hijo de Cario Magno en
rosdeEfpaña , y causó muchas el libro 4 . áegefliiFrancerum cap.
muertes.robos.y daños,Scc.Ttra 7i.dizc}queconuidaron a Cario
tan deílo Pycheo en los Annales, Magno vnos Principes Moros
y Nithardoautordefte tiempo,
con las ciudades de Çaragoça, y
Tratos.»co Muy recebidos eftanloscuen- otras.quegoucrnauaporluRey.
cunos e»-tos, y conciertos que dizenhuuo Enelcapitul.7i.dize,comovino
tre don ¿- entre don Alonfo y Carlos Ma- con gran exercito,y tomó a Pam
lonfoy Cit g no t y j,3j|0 enc li os difficuLtad; piona, y derribó fus muros , y la
os
^'£fa¿porque fcgun el tiempo, que es buelta y rota en los Pyrenees»
ten?M. elqueen la hiftoria mas defcu- comodexodicho, contandocfta
bre la verdad, no hallo concier- jornada y perdida en ella, caû* de
to. Las l.irtorias de Cartilla di- Ja manera queEinhardo.Y pudo
Zen>qucdon Alonfo rcynauaen fer quede la oferta que los MoUuiedoen la EraSiS.quces año ros hizicrona Cario Magno to790. y que reynó hafta la Era 88o roaflen ocaGon los cuentos del
ymas,qucesaño84i. Lashlfto- Reydon Alonfo el Cafto , que
rias Francefas,y íu autor Einhar- íicndo ya viejo auia ofrecido el
doCancellario de Cario Magno, ReynoalosFranceíes , ylarefiy yerno fuyo en la vida que cf/ ftencia que Moros y Chriftianoj
cribe de fu íucgro , contándola Efpañolcsleauian hecho,y Jas va
batalla de Roncefualles, la pone lentias de Bernardo del Carpió»
muy alreucsde lo que los nuef- q fì tal cauallero vuo en el ticen«
pò
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pò deîïa fatafla,podia tener trezc, o catorze años. Y quanto al
año verdadero deità rota lo pònen los Annales Regnrn fraacorum
Pi f ini & Cardi Magni, & Ludouici,
compueftos por vn criado fuyo,^
andan con ios antiguos efcritores de las vidas de los Emperado
res de Alemana, facados dela Bibüotheca de lufto Reuderio , en
el año yyS.Y en el mifmo año la
efcriben los Annales,o Geßa Fran
corum incerti, fett ~\eftitun fcriptaresdc
la Biblioteca de Pedro Pythco,

Augufta.y Iglcfia,primadadefus
Reynos,y bueltoeo Oaiedoefco
giòdelaprefaquetraya.lo que
mejor le pareciò,cauallos,armas,
Moros cautiuos,y vnarica «enda
labrada a Io Morifco,lo qual em>
biôcon Fruela,y Bafilío a Car^
los Rey de Francia. Defcontétos
deftolosdelReyno,y zcloíos de
la amiftad , que el Rey tenia coa
los Franccfes, y por otras ocaílonés que fin duda auria , que pocas auiao menefter j roas de aiguna ambición, para inquietarle a- Reíefib» ú

m Hijpaniam <vfìue CœfaraguflawvenitiTamptlonawvrbem
deßruxitdc Sinalarei & de
HakitauroprtfeiïiSarracenorur»
LCJ
-«t r •;
mJ
otyde; accept Vuafcomíus, tf
Wjiuarris fuhactií reumitur l»
Franciam, y fegun efla cuenta la rotafue rcynando don Sylo
en Afturias.y quandodon AlónfofecriauafiendonmoenelMonafterio de Sainos fin ancr entrado areynar, y Carlo Magno era
ya muchos años auia Rey, y los
Moros de Efpaña fe abrafauan
en guerras domefticas y ciuilcs,
dando lugar para hazer los Chriftianos muy buenas fuertes , y
quitarles grati parte dclo que in
juftamentepoúeyan. Aprovecha
, ^ dofe don Alonfo de la ocafion le$ *" u amó fu gente, y por la parte de
*w. Galicia.y Portugal corno la tier«
ra hafta fuiar a Lisboa, y entrarla
donde vuo ricos defpojos , y en
**»»* Bragafc dctuuo reparando algo
'** de aquella antiquísima ciudad

¿^ y apretaroo Je manerâ.que fe
recogió a vnMonafterio llamado
Abelicnfe.q no he hallado donde ^¿f jg
Ira-AJH f ?elía"°.r dc Eudo '° /«/«
Theudo Tenor de Vizcaya parien v\Vtn^
J
tefuyo , rebo luiò (obre los rebel. ^
¿cst y ios venció y allanó de mañera, que punca mas fé le atreüierorh
Eneftos encuentros auriapar
lerias y dichos como es cofturaftumb.e, con que los alterados
darian color a fu rebelión. Tarn«
bien Carlos, querría focorrer a
don Alonío pues por fu ocafion
eftaua en tanto aprieto, y defto
reíultjron los dichos por donde
cfcriuierontalescuentos.rancon^
fufos y mal fundados. El Arçobif
don Rodrigodize» qfueeftoen
el año onzeno del reynado dc 4o
Alonfo, y en efte año â aunque fe
cuentedefpues dc Aurelio. Mati
regato y do Vermudo, que a bue
na cuenta era el año de 800. no
eradon Alonfo tan viejo, que ya
fincíperancasdcfuccflbr trataflc

^°»°- of-«-« ?AE£±££E££*"'•
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de dcxar el Reyno a Cario Magno.puesviuiò 40. años y maSj
defpuesdefto , y Carlo Magno
muriòano 814. veynre y feys , o
veyncey fíete años antes que ei
Caíto. Confírmafe lo que digo
por vna carta del Monafteriode
Celanoua co Galicia, q es la fundación y dotación, y election de
Abad,que hizieron vnosMongcs
que íe juntaron en las riberas del
MiñofíendoObiípo de Oreníe,
que íe halló prefente.Adulpho, y
el Abad Arulfo.y vn fobrinofuyo
1
Belliralfbnío , y Monjas, como íe
víauan auer en vn Monafterio co
dos Conucntos de hombres y mu
geres,y dize la data;F<t&< emulate
ßamenti Ecclefue Dti VIIIl.Kalcn.f.eÍ)cnRami-l'r'"triÍ>Er'18^8- que es año 810 ,r^-ro, ^t^-nanfe ¿omw^imo Ranimiro Principi, y
1M en Gali- defto deuetnos entender que el
daEraStf Infante Ramiro hijo de don Vermudo el Diácono , goucrnaua el
Reyno de Galicia con titulo de
Rey, comolo vfaroD los Reyes
Godos, y los quedefpues fueron
fcgun veremos. Y fi el Rey Cafto
tenia ya a do Ramiro hecho Rey,
o Vircy de Galiciajclaro es que le
tcoiafcñaladopor fuccffordeílis
Reynos,y no lo tendria ofrecido a
otro. Y viene bien loque dizetì,q
^quandodon Ramiro començo a
rcynar.muerto el Cafto.tenia ein
quenta años, y mas, y que eftaua
viudo, y era nacido doo Ordoño

.,

fu hijo y que fe auià ydo a cafara
Cartilla Vieja,ytuuo concilo oca
iìonNepociano para alçarfccon
AfturiasjydonRamiro,para{uge~
tarle»fe vino a Lugo , y juntólos
Gallegos,que el auia gobernado,
y le querían como aiti Rey, y íc*
ñor natural, y fue coftumbre de
los Reyes de Afturias poner en
Galicia cnotitulode Rey al foceílor que tenian,como por infínitospriuilegiosconfta.
Enefteaño3o.dcl Reynadode
don Aloníb, dizen las memorias
de Albelda, que dos campos de
Moros entraron en Galicia ,y al
General del vn exercito llamaua
A belambri, y al otro Melchi 3 y al
vno vencieron, y mataron en va
lugar que dizen M clon, que puedefer donde agora erta el Monafterio de Monges Ciítercienfes
en elObifpadodeTuy, cerca de
Riuadauia,y al otro deftrocaron,
y mataron en el lugar de Narcea.
EraSóS.aonzedeMarcOjdefte
tiempo tiene la Iglcfia de Braga
en el tumbo de fus cfcrituras,quc
llaman, £i'íwF»'d«,vnadel Rey do
Aloníb, en que cuenta cofas dignas de faber , y nombra al Rey
Mauregato, que no he viílo otra
que bable del, y afsi me pareció
ponerla aqui con el mefmo latin,
que tiene.que es el que barbaramente, en aquellos tiempos los
notarios vflauan»

¡Efe«-
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Eícriturá notable de Braga,
ÍSf'Deiomnipotentis nomine Pa
tris ingeniti , Fily unigeniti,
Spiritus almi'-) clementi pietate,
ac perpetua benignttatis muñere vegetatus , fett fanftorum
omnium auxilio fre fusiD et videlicet mat ris alm& Mart Ã rati
nimineprutefíus. E gof emus om ¿dtfonfa
»M f rOÍ-.
niumferuoriíDei.<^4defonfus Rex,Froylani Reg:sßliustff*£
poßqua'auxiliante domino Regni totitts Ç'alleii& feu Hi/pa
ßJAfttftepf culmentfuodfraude Mauregati calida amiferamj&foíl ems interitum cum(iuuante Deo)adeptus Re Mamg»».
gnigubernaculafuiffem ¡ßrmiter omnium obtinui muni"ÍBfc
tíones fatiti À viaorioßßimo T^ege domino tsidefonfo Tetri Ductsßliofuer ant vindicative de Sarracenommma "f¿Q¡
nibuserept&,pertotius conßnia (jalleíi& ,feu Bardulienf& ßuu -parí
Prcuintia. Has itaque cum obtinuiffem Prouintias, nut u ^¿ÍM.
Deiyac fanft& femper qu& vtrgims Mar iA ope adiutus» <-^ieUa'
cuiusbaßlica ai antiqueconftruffaeffedignofcitur
miro ¿«««««itpereinLucenßciuitate Prouintiá, Calleti&,placuit meo a-tas'
nimofutfoliumregniin Ouetoßrmarem,& ibi Eccleßam^i
conßruerem in konoremfanfii
Saluatorisadipßtifßmili-inQum.
diñe Ecclefi&fanfí& M ariÁ Lucenf&Ciuttatis. £tplacuit
mihi, vt principatum tot i us Calieri & apud Luco ipfa <vir~
loobtinuerit ciuitatisiinqua Ecclcßafanfta Deigenitrix
obtmuit princtpatum ab antiquo ante ingrejjum Sarraccnorum in Hifyaniam tempore pads.H ACprotegerte Deo,
quicunfíaregiti & cunfiadifyonit, cumpcragereßudißem>
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duiffem,&Ecclefiamfan¿íi Saluatoris Oueto ßtidutflem
conßruer e Decidit vtc^uiddam rebel¿is fugiens antefacit
tsébderrahamamRegif, ab Emerita cimiate, nomine
Mahamiftveniret adme^ petate regia fu'fceptus eftàmtjvt in eadeporuintia(jaüeti& commoraretur.Sedipfevt
li entifraudulent w^ decentar, et iam contra me rebellionem preparar at,ßctit antefecerat contra dominumfuumì
O* -coìligensfecum Sarracenomm multitudtnemjandem
yrouintiam Galletta degradare conatur collirem feia Ca
Ca
^fan*in->frfím 1a°d tüocaïur ab antiejtiis Çaïïrumfanïï&Criffin&^cuiusreietíentus. Cum ad meQueto mandàtum
r<9Weti(t.
*venißet¡congregalo Yxercitu^alletieimproperauifvbiimmieis reßfi érem , &crißicolas de manu Sarracenorutn
fri ferem (Deo atíx'diante,JVeniens if er ò adLucenfem <vrbem cum omnl exercitti, & ibi me in Eccleßa fanïï& Ma»
rïœ Deo oraiionibtts comendans\ altera die yrogreßusfum
adfugnam : Çaflrumillud fanfit&Chrißin&obfedi 3 in
riaijamut 'Quo erai adunatioSarracenorum non minima cum ipfo C4~
rubella. y#e fao Mahamut'-¡auxitiante itaque Deo Caßrum hoc pu
gnaui,ffi omnium Sarracenorum ceruicesadterram proftraui,ac deleui Ifmaelitarum indutias, interfe&o ipjo
jnterfcãus Principe.Teraffa itaque pugna cum viéìoria Luco reuer
«*r • yns > Deo eiuftfa genitrici grattas referreßudui 3 ac votum quod promijjeram r edder e non diftuli. Igitur ego iam
pr&fatiís ÍAdefonfus vifforia patitas, inimicis que fuperatis,benignam erga me cognofcens Saluatoris dementia,
& e tus genitricis M.ari&agnofr ens attxilium^ omnium
ßtn£iontmpr&cibusadiutustcumad eandem vrbeLuceflfèm cum omni meo exercitu reuerfus fui/ìsm » viatoria de
immiàs peraïï a ¿plaçait tnichi exanimo infpirante^ comiti
J
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'lus magnat is vifum eft tarn nobiliumperfonarujn » quant
Çtiam mfimdrum-, vt Ecclefiam fanft & MarÌA>feu vrbem
pr&fata?n, qua fola integerrima remanferat à Taganis * *.**$&
non defiruffo mûris ambitu, quam etiam csidefonfus Rex uucnfu à
Pétri Ducisßliusy qui ex Recaredi Regis (jotborumßir- JKJu*
pe defcendittßmiliter eandem <vrbem f oculatiti , ac de Ifmaelifammfoteßate tallii. Hic ego iam fttpradiffus <^4defonfusEccleß&fan£t& Mari&3 feu 'vrbi Lmenfic&teras
dono,& concedo ciuit ates3Bracaramfcilicet Metropolita- Bracarado
nam cumf no Epifcopatu, & qu& in circuitu j Sunt autem^^^
nomina Eccleßarum memorai A ciuitatis Bracare » *Ad
yortam Occìdentalem 5 Ecdefiamfaniïi f etri cum viUis
fuis» OrdialeS)Ferrarios,(ßonterici, Cogordas. Sub Colina
E celeftam¡aneti Fruftuoß de monte Modico cum •vilìh
fuis , turris Capitolina quA moderno tempore'vocatur ab
incolis Colina \ Eccleßamfanßi Tirßcttm 'villa Torna-rioSiEcclefiamfanëtiVincenty cum viüis ÇuisJnfiaias^
fafpitelos, EccleßamfanftA EulaliAforts murum cum
viüisfuis.^idportam OrientalemtEccleßamfanff& Cbri
ftinA,Eccleßamfanfti Clementi* cumplía Molinosi Ecdefiam f anft A Mari A 'vocábulo de H atronéf, quApta esJ
.' - •
ad radicem mont is Maior is cum viUisfuis, Saneiam Eu- Ecckfiâ dt
laliamdeTolonescumvillisfuis,quAincircuitufu\it, Ec0^'-?™
clefiam CanfiA MartA&UA dicitur Cimiterium R.epalei&t*t>< vMtur
i - r
r r -r * *
*
•
Eultfunn
Kurten]
e m w bi em cum juo
Eptj copai u , ~>
& parroquias,
(mçt.
& Monaßeria,quA omnino à Paganis deßrutfa ejfe vi- ^^
dent (ir ^ populo, (f muro j & non voleo cas recuperare que m putin pnß ino honore ¡perfeccione Paganorum ar ¿f at us. Has ¿ej '££
itaqtie vrbes prAdietas,feitßbifitbditas Eccleßas , vil/asyfaW"*"
& proitinîias fanÏÏA ReginA concedo Virgini Mari A ros.
Lft"

/7#

í'

'$ey'ÈoíftAlon(oelCáS!é±

Lucen/ís Eccleß& , ]ß&c Cunt autem nominata protiinIIÃ

•

•

•

*

•

•

»

•

•

Fi/c«» w- ¿¿.f itaque prouintìas qua recuperata fünf in dicìnus Do*
Mtiempomin* ^defonfi maioris ¿amus vcbisfub tali tenore, vtß
de donólo auxiliante Deo pò ft noßmm difcefíum cittitates ín^
foelAi*yor ^
*.„
i n a
/r
•j
*'s*i • a~ •
fradici*,
cjif&deßruct&
nunc ejje
vídenlura(
hrtjnami
fuere recuperat &,& adpropriunï r e ädider int de cus ¿ut Lu
Que (i fuer r> f s* />
• >
, -r-, i s* r>
rènnfíaf- ccnji Ecclcjt&JeuprouinttA, $ Ecclcju Jfífra nommât*
«weift wrefltuantur^ &evna qutquc cittìtas fita recipiat confini*»
jera líber- qucddedecuí eßtftiodnuncpro animaraßlute neceßitate
tii,&c. ;
irr a
r> l />
paganorum ccmpulßjacimussvtpoft
nos EcdejiA.
. . .
Inter felitige.nt. Ideo cbfer nat a chántate ¡pace Chrifliai
tajglefu nisredditapr&cipimus , vt vna qtt*qtit Ecclefiafnamre
fta°ì'efe ùfat veritat em,& i f'fam Queien f em Ecclefiamfacimus
ßmffiq ¿f confirmâmes profede Britonienfe, cju&ab ífmaelitis
¿eíiruyerê. ffl.deffru¿fa)& inbabitabilisfafía.Et h&cfcriftura quam
in Concilio edimus 3 & deliberauimus permanent in omni
robore & perpetuafrmítaïe.notum die quinto Jdus Marty,
£r48ó8. Era 86 8. E go <^4de f on f us Rexkccteftamenttimmantt
mea conf.ftib Çhrifti nomine Nauftiano Epif. Froarengits Epif.Teírtts ÇomeSiHermigildus Comes,Fromarigus
•»
*Comes,Froya Comes» Sub £hri(íi nomine Valerìanus E"
pife. Lucidus Epi fe. Flamands Epifc. <^4defonfus Comes,
Ordorims Comèsi^naya Comes, Belafco Comes, Her'
mogitfs zArmiger Regis. Frcylanus not aritis Regis^ 'SeU
confir.SifnandftStSuariuStSimeonyNuño
Roder/co.
C

r\Erpucs en la Era 937. u. NoJ /
- nas Iulij,cl Rey don Alonfo

tercero deite nombre con fu m«'
gcr laRcynadoña Ximcna, confirmaron
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iff

firmaron efta donación hecha a la
Iglefia de Lugo,. a\> auibus noßris
(dize,) Sitte à,prœdecejfiribus eft
mirabiìiter restaurata, atque a, Pa
ganis erepta, laudabiliteryue eß in
priftino primi honoris gradu,<juod
pads tempore adquifieratseßituta*
Y dan y confirman todo quanco
fu S ante G eûVesâuiandado,jun>
tamente con las Ciudades.y Igle
íías.deBraga.yOrenfe.colostcr*
minos que antiguamente foliad
tener, lasquales al prefente efta-

poß diceßum noßrum , aut ~ì>tßmm t faradici* Eccleß* , ¿r
Trouintt*, Deo propiciante ad ca
nonicalem reddierint gradumßccleß<eomnesfuarecipiantcharitat'mè dioccefalia iura, & ditioni
>veïlr<e Scdefa Lucenß^uas fultraximus.réftituantur Eccltfu &
prmìntìte ricuú in padeceJJf ris
, .L·
_ f
., r r
metglorio$\m\ 2(egis csédejonfi
cotttmetfcriptura testamenti.
t
La retticucion por entero, cj te foflatiracit

uandeftruydas» Y afsilodanat
gloriofo íeñor Recaíedo Obiípo
deLugo(quecon tanta cortefia le
tratan)y fus fuceflores, y confir-

hizoala!glefiadeBraga,fueporel(/ejgr(,¿(j.
valor y induftria de lu Obi (pò do
*
Pedro.ydel Arçobifpo fan Girai«
do Monge de ían Benico,a quien

man.Teßamentum iurispriuiíegij
»éedccefaris mei ¿lorioß Principii

pufíeron en efta fanta Iglefia el
,ReVdo" AJonfo Sexto, el A rco-

MfJL Y dizen que dan y conce bil f^ dc/ï "^d°° Bern^rdo'
denalanta Maria de Lugo.eftas ^ Conde don Henrique p.d.en
Ciudades y Prouincias f por ,y - do oclClero y pueblo de Braga,

enfatisfaciondelasIglefiasyPro
«incias , que auian quitado a la
Iglefia de ¿ugo,y dado a la de ían
Slluador deoutedo.porlasdu**

l»r eli Obilpo
r » u r « , y lus
r. Clérigos
r\ •
Jes
ideLugofe
»
r auian
• querclady
.
n j jy
«
n.
j
^
•
^
-i- V/
r
pueito demanda,
w Concilio Ej jwu«/»«-»*w^

fifcoporumi&/ nobH'mm vtroruni
congregato in ^poßolica Eccleßa
SJacohi die eins conßcrationiun
•J 1- ^1 •
r •
^o videlicetlocojnfvfittUpt»e omnium, qui aderant tanu de
dicattoni^cfvoíismiki prœfèntatumprœdecelToris mei Domini Adefinß
J J 7(egis Jferiem teßamenti.
fi
r
*. ,
*
manu valida confrmaui; & meu
ttiamjcriptum -volis tribuij -vtß

y elfanto Arçobifpo fue a Roma.y
\ ™™^¿ Apoftolica reft^
tu
>'°Ja !glcfiacn.la dignidad , y
pandciaqucccnia.Mtes quelos

cot

barbaros
la deltruyellen.
, /
,., A
n ,r .
Poblóle
días, dedon
, r r, nen los
, .-,.
, , T A."polLdo^
»-OOIMW
Ionio el Cafto la Ciudad de Lu- nesatníus
,,
• /w r t»t,
go,Braga,
y otras tierras de
Ga-rf»^/è

]|Cia. Cuetttaefto vria eícritura <ierun
del libro fidèi de Braga con eftilj**
V lenguagc may obfcuro, dizieado, ouan notorio era auerdeftruy
do£s Moros a Efpana>y auerci{
tí¿o muchas Ciudades afoladas
y defiertas largos tiempos,duran¿o la plaga} Mas doliendofe el fe5°rfdc íupueblo.queâuia redimi
do.facudieronel pafladoiugodc
fus cuei|os>y hnçaron los cnemigos de fus tierras. Dcfpues vn
varón
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varón fantiísimo llamado Odoarietino délas parces deEfpaña
y halló la filia de Braga defierta,
y embio defde Lugo donde ya
era Obifpo,quien la reparaflc y
poblaffe j muchos hombres fuyos;y afsipermaneció teniendola,y poseyéndola haftaTu muertequietaypacificamcnte.Y defpuesdefusdias fucediò y quedó
pacificamente en la poffefsion <!e
los Obifpos de Lugo fus fuceílores, con fus hombres,heredades,
*y Iglcfías por muchos tiempos
haíiaelde Hermenegildo Obif•
po. Defpuesfeeftrañaron,ydef.
naturano de fus Reyes los C5des
q tenían efh tierra, yfealçaron
y tomaron por fuerça lo que de
,iure era de lalglefia. Pero por la
mifericordia de Dios fue elegido
por Rey don A Ionio en el reyno
defus abuelos, ypadres, y quebrantò con fa valor muchasceruices dedos enemigos,y humilló
los que tanto tiempo anian fido
foberuios y alciuos. Tinicndo el
Reydon Alonfo la tierra quieta
y pacifica coníeruandola en jufticia , y a cada v n o e n f u derecho
mandò,que en todas.lasCiudades
Reflauran- eligieflen fus Obifpos, y cobraf^ílí^611 l°s bienes de las Igíefias. Eli«
gieron en Logo por lu Obifpoa
Pedro, cl quai procurò faber todos los bienes, collados, y vaffallosque el Obifp<j Don Odoario.y defpues dcl^don Froylan de
de fus próprios vaflallos auianpo
biado,y agora le alearon cö la tier
ra.ËlObifpo don Pedro fe quexó
defto al Rey,que embióa Anaya
Bermúdez, fu Alguacil, paraquc

W

traxefle delante del aquellos
hombres, y íopiefJe la verdad, el
quai los traxo ante el Rey eftando en Caldas, y puertos en juy«
zio reconocieron los bienes de
lalglefia, y ctmfeflaron que el
Obiípo de Lugo Odoario , a
quien llama Ciues Lucenfe , &
Bracarenfe , auia poblado de fu
propria familia las tierras de Bra
ga , y en fu muerte dexò por herederos delias a fus fuceíTores
los Obifpos Adulfo , Ciadiano,
Roxiano, Froylano, Recaredo,
EronGócaío.haftadonHermene
gildo Obifpos.losquales poffeye
ron quietamente las dichas heredades, Igíefias , y hombrcsjY
cftos hombres, q poblaron fuero
agüelos, y vifaguelos de los pre*
íentes.Dize demás defto; que fe
leuantaron defpues.y fe alteró la
tierrajy quietándola el Rey do Alofo hijo dedo Vcrmudo,y elDu
que Menendo Gonca'ez vino el
Obiípo don Pelayo, y prendió a
eftos rebeldes, y los lugetó a fanta Maria , y quedó anfi hádala
muerte del Conde Menendo
Góçalez.y delObifpodõPelayo.
Afsi-va contando otras rebellio'
nés , pidiendo reftitucion délos
bienes vfurpados j y dize do Vermudo,qne el y fus paiTadosague«
Jos , y vifaguelos, vinieron de . .
Ouiedo a poblar en tierra de Bra ¿^
ga en tiempo del Rey don A l ó n - ^ ° á <
fo el mayor, (y cum cornu ( dize)
¿eipfo Rex : & Per manu Comiti cerna S
PetrusVimara^, y que fus agüelos, jjMíífjJ
y vifaguelos labraron aquellatier jf«"1'8*'
ra,y hizieron en ella quintas,quc m,e"to *
las dieron al Rcy,y el Rey las dio íW '
al
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al Conde, y afsi van negando
qucnoTondelalglefia.Yque
aisi mìlmo paiso en tiempo de
don Ordoño, y del dicho Conde, y del Obifpo Recarcdo, y
de SifnandoCatholico,yquefus
abuelos firuieron al Conde Gon
calo Menendez , y fus padres
al Rey don Vermudo , yal Conde Menendo Gonçalez . Defta
barbara efcritura'fque fe hizo en
la Era 1063. tercio Kaiendas Septcmbris,por mandado del Rey
don A Ionio ( que afsi lo dize cl
firmándola} no ay otra cofa que
haga a la hiftoria mas de faber
Jas poblaciones, que en las montanas de Galicia fe hazian. Firman ]efta efcritura de reconocímiento deípucs deí Rey? Vrraka Regina, Ximeno O bifpo de
Aftorga, Nnño de León, Biftra rio de Iria.Iñigo de Porto, Adegani de Ouiedo. Ñuño de Du«
mio.Onorio AbbaddelMonafterio de Guimarans , Aloníò
Abad de la Clauftra de Sao
Eftcuan, y otros muchos Cauauelleros.
Según la cuenta'.deftahifto'd ria don Alonfo murió Era 8 7 9.
fefr X quando mas embarazaron onemigos el Reyno de don Ramiro pudo fer el año primero, y
entrar en el figuiente de la Era
88o. a reynar en Ouiedo. Y en
i. cfte año lo cuenta el Obifpo Sebaftiano.y cl E-.
Ì,
pitafio de iu
-:
fcpultura,.
¿
>,

.
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I^Otable es la diiTonancia que
^ ay en los autores (obre los
añosen quedonAlonfoel Cafto
acabóconelReynoyconlavida¿
y començo areynar don Ramiro,
El Arçobifpo don Rodrigo dize*
que en la Era 859.360811. que es
lo que dize la General, fin cono4
ccr la verdad queen íitiene.pues
auíendodicno , que el Cafto començó a reynar Era 8zS. que es
año 790, y qutfreynò quarenta y
vn oños, es claro que murió Era
869.año 831 .y que en eftc año comeneó don Ramiro, fegun el Arcobiipo y laGeneral,q de eftos lioros no ay que fiar en quanto a
los números principalmentc,quc
no fe cfcriuicron por letra^y como los eícriuicntes eran malos,
y poco curiofbs olbidauan »añadian,oquitauanlos números;y
àfsi donde auiã de poner DCCC.
LXViHI.dcxauanclX.ydezian,
DCCC.LVlIII.ylo mitmoesdel
nutnero^i.y otros, que por dezir
que el "Cafto rcynò cinquenta y
vnaños ponían41. y cftan cierto
efto, que,el que con atención reparare, lo vera en muchos lugares, y capítulos de la hiftoria Ge*
neraUydelade don Rodrigo ,dc
las quales habló.
Vna hiftoria de mano que éfcriuió Manuel Rodríguez de Siuilla.ha docicntos años.facandola
delashiftoriasArauígas,ydeotras
viejas q pudo hauer,dizeclmilmo
año.qíadedo Rodrigo,y laGenc
ralEra869.y dize q e nla Era870
M
eraa
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pi-an andados dós anos del rcyno
de don Ramiro. Dò AlonfoObif
pò deCartagena dize,q començo
a^reynar don Ramiro Era 8 61.
ape 8i3.RodrigoSanchez,quecf-<
;<äiuio la Palentina en libro de
'Rebut Hií}<tni<et lo mifmo. Deuen
contarle eftos Autores los años
^teítí.e que reynò en Galicia j que
como íc colige de vna efcritura
de ios Mõges de.Celanoua,fccha
C-n la Era 8 5 8. en vida de don ATonfo el Cafto gouernaua en Gali
* ciacontitulo de Rey, que afsi di*
ze, RtgnAtiíc Domixaßimo Ranimiro
Principe.
El diario de Cárdena (y parece
q aciertaOpone el principio de fu
reyno Era 8 So.Lo mifmo dizc Se
fcaftiano Obifpo de Salamanca.
Era 88o. faß ¿ddtfonß dicfßum Rntnirns jÜinVercrmmdi Principis deftns
eftinregnum.

Dizcnqtcnia cinquenta años,
quando començo a reynar en Ouicdo por muerte del Cafto, y q
eftauaviudodePaterna,madrede
donOrdoño,yqluegocaso con
doña Vrraca . Quando, le vino la nucua de la muerte del Rey
Caftoeftaua en Caftüla,adonde
auia venido a cafarfe. Supo tabié,
¿ fe leuantaua contra el,clConde
cpociano con gente de Aftu«
rias. Boluiô compreftczaaGalicia , por fcr aquella Protiincia de
fu gouierno, y quererle bien los
deftc Reyno, que eran uuchos y
buenos, lutò fus fuerças en el Lu
go,y fue contra fu enemigo Nepoc iano , que , como dixè, prctendiavíurparle el rcyno. Diolc
don Ramiro la batalla en la Vega

If/

de Corneliana en el concejo do
Salas por donde corre el rio Nar»
cia,donde agorà eftà vn Monade
rio de Mónges de fan Benito.Por
cita parte cenia al riovna puente,
q de puro vieja la vi vndida, ano
de 1581. y me dixcron, q cayó el
año antes día de la Madalena fin
hazer daño , fi bienal rio lo haze
bien grande en toda la Vega. Las
gentes de don Ramiro venian de
Salas contraOuiedo,los rebeldes
baxauan las cueftas, q llaman de
Doriga,y íobreelpaíTardelapué
te començaré fu pendencia; en la
qual no eran parte los Adúnanos,
por 1er pocos contra el poder dç
los Gallegos,y mas fiendo fu pretenfion iniufta : y afsi íe valieron
decftrangeros,quepor lospucrtos q tienen,mctieron en la tierra. Erte fue cl primer encuentro
qdonRamirotuuoconlosfuyos.

Rebelanfc contra el Rey los
Pinnolos, qla General por eilar
mal efcrito llama Primalos, fueron grandes y poderofos Cauallerosen Afturias,y dellosconfia
por los prinilegiosrca!es,y otros
ínftrumentos , y fundaciones de
Monafterios,comoelde S. Miguel de Barccna,yS.Iua deCorias
de la or den de fan Benito cerca
de Cangas de Tinco j ycaíâuany
emparentauan con perfonas de
la cafa real, y por fer tanto fe atre
uian ,y tomauan con los Reyes,
No fe vfs mucho ha,cfte apellido,
ni fe fi dellos ay defcendicntes co
Cartilla, ni León,
La batalla deClauijo (de la qual
direluego)y guerras peligrofas có
losMoros,yN cunados ganad o en
ellas

^ej don Ramiro Primero',
ellas tanta honra,no fe acordaron
los Autores de aquellos^tiempos
deefcriuirlasjy lo poco q cfcriuie
roh,fue con tanta confufion, que
no dixeron donde,ni quando fue
ron,riUosfuceÍIbs delias.
ElP.Fr. Bernardo de Brito Ubro 7. de fu Monarquia Luatana.
cap. ,3. dize que el Rey donRamiro hizo vnagran entrada
en Portugal, rindiendo y füge,
tando muchos Moros Reyezuelos,hafta MontemayorelVjeioj
ytrae vna donación que el Rey
Ramiro.yfuhijodonOrdofio^
mandofe Rey.hizieron a don toa
Abad del infigne Monafterio de
S-MamesdeLorba-ccrcadeCoim
bra.y llamad ReytioaetteAbadluan,quefuevn valentiffimo
hombre.yteniaafucuentalade.
fenfa de la fuerça de Montemayor. OfFrece el1 Rey al Abad, y
Monges quinientos fueldos cada
año, dnquentabueyes,cien oue
jas,y cietí cabras. Es la Era S 8 6.
encimes de Marco.quc concier
tacón el «empo.^, los mas acer^
tando,feñalan a don Ramiro.Firmanlaefcritura. fymiru; l(eX,
j
r j
i
OrdoniusT^XySiJnandus SHuius,
<¿Mahomat Cid^^tAufe^DomtN> áf ñus Cale&omini 2(egis^afaUus,
J1 tí HalnfHen
Mahomat, víMd*
J
líaij, iyen
/> . ^- i .; 1 ,i
i*
/;
'«ftr,
CoñZdM* **»* M«^
W dominas Lamegö R^gis 7(amiri
1Safalu$,Tariflben, jfyfìs tenens
V\ttum^M\)\n líen 4tha,do
n*mus
„t rtl entíaatha Re,Í5
» Kamiri
UaJaUttSiCtan armis neyue cum

<i?f

auxilio caßrumfupradiEtum wo^a^ mn ^ajhçn Ach'm con
J /
./.. «• /* i „ i
*" hoC »^'B*en fc e¿a <*e
vc
'ffallos
P°r ^Pl Pri"clPes M°ros
™
del Rey Ram.roel pp.
¿erque tcniacn Portugal defdc
Tu
JAC°ima - , o r, ,. ElMonafterio de S. Claud.o S>C/WA,
dcLeondelaordendeS.Bemto^,^.
^e ^c u y a f ""guedad y grandeza
*? en el libro que efcriui de los
Monatterios defta orden,cuyo
hijofoy,eftaua aflolado enefto^
tiempos, y el Rey don Ramiro lo
[eftauro.y edifico de nueuo que
1( s en
í em.gos no aman dexadoea
el mas de la capí la mayor de la
Iglc^quenedolaD105guardar,
P^6?3.1; Cuitado s al pie de vn
P'lar della los cuerpos délos fanî?.5^^?! CIaudio,Luperc,0i
Vidonco} Y volu.edoeftacafaa
ícrdearuyda.y profanada por los
^6^05/ el R^rtd°" ?
"°
£cSud YÍ°iet°u A*
Î""^'
^ Ja volmoarehed.ficar^javnio
con a 1 {
¿ S ?* m^or' paraqla tu«
"lcjeen fu amParo, ' ï Pudleíren
Ios
Canónigos reglares retirarfe
a ella a vida mas eítrecha, como
f e f un do el Monafterio de S.Mar
tin de Saciago,para recogerfe a vi
damas obferuante, conforme alj
*?$*£* S.Benito,los Canónigos
delaCathedral,quefibienlapro
feOauan.no con el rigor quelos
de fan Martin, y puso por fuperior del Monafterio de S.Claudio
a dé
Gózalo con nobrc de Obií"a viniffc
P°/P
^
"'f11»S^SSÎ
vlantiffimamcnte.queaisnodizc
c j me f mo Rcy Ordoño fegundo,
M i
enfu
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. » en fu carta que cfta en el turn • fire ìnterfui fanEl* pugn* llegís
bo redondo, fol .6. ladata es Er a ^ammiri cu facúltate 2(egis Ma*
Er

Dan 3 aIReydon Ramiro vnos, ^™* Matimi Tolet ani ,& alij
feys, otros fíete años de reyno. »obiles.Funt Toleti preces pro }aMuertedel Los que reyrio fueron de harto mulorum Quorum contra JM.AURel Rey do trauajo contra tantos que fe le« rosV'tftoña. Efte Arçobifpo es
Ramiro, uantaron.
j quien
„„• habla
u^UI-, a.tulogio
ç tnU,,;« ei*>f
,
. Sacó AmbrofiodeMo
. c de
, ffu de
rales en letrero, o nEpitafio
. '. . _ , .t.r . &_.. .r
fepulcura , que confirma la opi- criuiendoa Vuilifindo ObiiniondcSebaftiano,ydc los que po de Pamplona diziédo.Po/í
mas acertadamente dizen , que qutntum atem Toletum reuerti,
reyno ocho años, y que murió vtitdhíKvíjrewem
Canttìfamur»
6
j
J

Era 888. que es ano de Chnfto

85o.a primero de Hcbrero. Dize
afsi en letra Lombarda, obyt diune, memori* 3(ex J^anemìrus die
K.February ÈraDCCC.LXXXVIIJ .oiteflor i/os omnes qui h<ec
lefturi eßis ,o/í pro requie iliius o rare non deftnatis.
De la batalla y jornada ran no
table de Clauijo no hablan las hiMd. àe ftUI
°xridf Aant'IguUrS h!fta ¡f qie Cfa3
a£
Î Arçobifpo don Rodrigo q
cl
^°' eslacaufaquelahazefofpechofa.y que machos hombres dodos
han puerto duda en ella . demás
de las dificultades, que fe hallan
en el traflado del priuilegio de
los votos de Santiago, que el oneinalno parece,como aquí veréos

¡. . . A I / T n.
luianArcipreftedefantalufta
en el catalogo o diano, que h.zo
délos Arciobirpo.deToledo.!»
tandodelArcobifpoVviftremiro
d,ze,ano 844. ( aaeslaEraííz.)
Hoc anno fuìtìudex Toleti Of>ri«5 Gundericißlius,Lupi Ficulni
nepoSi&JrvterqiVrvìftremirofua

r
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nonr

r
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aculam S

fa™
^f
PirttuS
Santti,& lucernam totius Hifta
nú V^iñremirum £pifcopum co
penguins -vit* fanÏÏ'ftas tatti orbe
íüuftrans, haftenus honeßate morum celfifc^ mentis fatholicu gré"
gem refouet. ¿Multis apud eu aiebus degimus^eìuf^^ngelico cowm^rwí(, hœfimus.Dizc S.EuIoeio
q«c boluiendo de Pamplona, ef^
Toledo,dondc haüòqnc
aun viuia el fantifsiino anci?no
Vviftrimiro hacha del SpirituSan
Iu2 dcroda E f pa ña,c£ya ùmiddev,dailluft!-auaatodo
da
e l orW»?
bc,que, con lahoncft¡daddefus»fjS
<fc t#.
coft ^ mbrcs aitos Inerkos
^
ucrna(ja como pgdre aqud
tholicorebaño.PudoeftarenTo
ledo S.Eulogio en la Era 888.por
,a de«gg à dcNou f cm
gre efcriuio defde Cordoua al
O b,fpo de Pamplona dandole /-J
cueD f a defujornada, y le embiojf^
las reliquias de fan Acifclo Mar ¿$5
tyrPatro deCordoua,y de S. Zoil p^n«
Martyr,que por or den del Cíelo, cardo*1
yo

JtgDoßRjmiraPrimerv
yo tengo en mi poder, al cabo de
ochocientos años que S.Eulogio
Jas erabiò amiameceflbr Vuiliefindo.
Pormancraquc efta jornada,
que hizo el Rey Don Ramiro»
donde fe hallaron los de Toledo
con licencia de fu Rey Mahome
te,fuemuy fenalada.pueslallama Pelea unta ; y le ayudaron en
ella Caualleros vaflallos de Reyes
Moros, y fue en el año fcgundo
defpucs de la muerte de don AIonio elCafto; mas no dizefi fue
en Clauijo, ni en que otra parte,
ci particularidad alguna de las co
tenidas en el priuilegio de Santiago. Era Rey en efte tiempo en
Nauarrael valerofo don Ynigo
Ariftatan valiente,Catholico,y
gucrrcro,y enemigo de Abderra
hatnendeCordouacomodaaen
tenderS. Eulogio en fu carta; y
que por fer tan enemigo del Moroño auia,ni fe coníentia trato
cntrc los de Cordoua y Nauarra.
Pudo fer la guerra, que aquí dizela memoriadeToledo,vnade
las dos que Sebaftiano dize, que
feñaladamente peleo don Ramiro contra los Moros.
Claro confia por efta memoria
de ToledojComo los Reyes Chri
ftianos retirados en fus montañas
juntauan las fuercas para cõbatir
con Reyes tan poderofos como
crânios de Cordoua,fauorecidos
cftos Moros con focorros de los
AíFricanos.Queno era pofsiblc.q
los Reyes dcAtturias.y Nauarra,
Condes de CaíUlla.y Aragón for
maflen campos ta poderoíos.y có
tanca caualleria y armas, q falicf-
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fen a los llanos a cõbatir fuerteà
ciudades, y dar batallas cápales a
enemigosq cenian cinquenta,y fe
fencamil cauallosjqni enAfturias, nienNauarra,ni en las demás
montañas fe criauan cauallos de
mejor raza, q los rocines q agora
fe crian;hi la tierra los lleua.ni los
puede fuftentarj y la gente monta
ñefa no era mas fuerte y exercita
da en armas.q la de agora» ni auia
mayores poblaciones,ni aun tantas,como las defte tiepo,dc dóde
fe pudicfle facar gente para tan^
grandes exércitos,y fuftentar tan
tas y can continuas guerras; Y aíft
parece,q los ReyesChriftianos fe
valia délos Cbriftianoscauciuos,
q fe auian quedado entre los Mo
ros,pagad oles tributos.Y vemos
q t eniã Iglefias, Obifpos,y Con-:
des que los goucrnauanry deftos,
quando auia guerra entre Chriítianos y Moros, venían muchos
enfauor de ios Reyes Chriftianos,vnos en fecreco,y ocúltame-*
te> otros con licencia de fus propriosRcyes,q feladauan,por fer
enemigos vnos dcotroi-.como el
de Toledo la dio a los caualleros
nombrados en efta memoria. Y
defpues adeläte findende los Mo
ros el daño, q fus cautiuos les hav
zian.ylasfuercasq confufocorro tenían los Reyes Chriftianos,
dieron en aflolar de todo punto
los q en fus tierras tenian,y no co
fentirlos entrcfi.fin hazer cafodc
los grandes incerefles, y tributos
q de tales cautiuos facauan. Efta
perfecucion dio infinitos Marty»
res ala Iglefia.y 1a falta de tales fo
corros fue caufa paraq los R eyes
M j
Çkri-

,g2

ÏÏatafadcClatiijo.

Chriftianos con mayor difficul-

de gcote y armaslos campos de

tad venciciîcn â los Moros , y
conquiftaflen fus Caftillos, y Ciu
dades j que de fueradeftos Reyn os n o vinieron tantas ,n i ta pode
roías ayudas,q vaítaflena incbir

los Reyes Chriílianos, para ga«
nar tan grandes visorias, y conquiftar inexpugnables Fuertes,y
Ciudades,

BATALLA

DE

C L A V i l O.
N tiempo dcíte Principe, y Rey valerofodon Ramiro, primero defte nombre, dizen , que fue Jafamofa batallade
Clauijo, y la primer aparición de
Santiago en fauor de los Chríftianosjy el voto, o promefla que
toda Epaña hizo, de darle cada
año cierto tributo ; Y porque
difficulté en la narración defta jornada j Han efcrito algunos,
y en particular vno,no con el termino, y intel·ligència, que dcuia i boluerè a dezir lo que en mi haze difficultad ; y en lo
^oue efte hombre erró , condenándome : fujetandome a lo
que otros mas entendidos, defta hiftoria íupieren.
Es Dioslamefmaverdad,y ella objecto delentendimiento,quefola hinche fus vaciosj Es Dios luzpurafín mezcla de
tinieblas. Es la ignorancia, noche mas queefcura. De aqui
viene a eftimar el hombre tanto la verdad , y aborrecer la
mentira : afrentarfe con la ignorancia, y prefumír con la
fabiduria , que no ay afrenta que afíi fiema como tratarle
de falfo , o ignorante. Perderá la hazienda, fer, y vida
antes

ìBàtdla de Clattijv.
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antes que fuira la nota de la mentirà , o engaño ; Y afsi quaipilier eltremoqueporefta honrada, y natural prefunción vno
haga Te le deueperdonar.No quiero hazerlos, ni quitar la honra a nadie , trato de la verdad, y pureça de vnas hiftcrias
que hombres muy graues , y miniftros públicos denos Reynosefcriuieron,no ofendiendo,ni con voluntad dawada,fino dudando por mejor apurar la verdad > como hazen los doctos y
íàntos.En que juyzio puede caer, que hombre natural dcftoá
R eynos aya querido deshazer los hechos notables en armas, y
milagrofosjno folo de Reyes,y Caualleros,fíno de Santos,y del
fanto Patrón, de quien mas fe precia nuelira Efpaña? Ciego esí
el quedize, que quien duda yerra, pues antes es ignorancia,n6
dudar en nada, y hazerlo todo fácil, como negarlo todo,que^
afsi lo dizeel Philofopho.Que crédito fe puede dar al que en na
da difficulta?y admitiendo a cafo loque noes,conueneidodello¿
queda condenado en todo.Han falido en ellos dias vn libro, y
vnas informaciones de Auogados endefenfa, (como ellos dizen)del Apoítol Santiago,y de la pretenfion defufandalgleíiá
por el voto>que dizen hizieron el Rey don Ramiro primero, y
los Perlados, y grandes de toda Efpawa en la batalla de Clauijo.
La obra cófieífo fer fantay buena, pero niego mucho de lo que
dizejacufó fu mal eftylo, condeno la poca cortefia, y arrogancia coh que hablan. Mirteriofo es lo que el Spiritu Santo dize eri
loé Prouerbios cap. 16."N'e reíbondeas (tulto ittxta ftultitiam fuamjne Dos Tmanerr • • • r
- f - ¿r
•
i
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n
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ejpctans eijimnisAJmo quippelyrajuperflue cnnit.i luego en el verlo r^«rcj.
liguiente. 2(eß>ondeßulto iuxtaßultitiawfuam ne ßbifepiens ejfi 'videattifíAy ignorantes humildcs,con eftos no ay que cafar, y mas
íi fon incapaces de dodrina: Ay ignorantes arrogantes,que fi los
dexan,y no los humillan rebientan con la hinchazón que en ld^
v tales caufanlas pocas letras : a eftos manda el Spiritu Santo refponder,y humillar. Pudiera irritado , dezir al que mal habla lo
que Saluftio a t Ciceron . Graaiter, & inìquo animo maledift*
tua paterer , ft te feirem iuditio mAgls quàm morbo animi petuIcmiia, iftd vu j fed quoniam in te ñeque m&dum , nequs modeßiam yllam animaduerto t j %efyondeo tilt , t/f fi quìit»
M 4
male-
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maledicendo volttptatem ceepißi ; earn male attdtendo dW/ítaí.Natnral
es la modeftia,y cortefia en gente de buen nacimiento 5 y quanÎ^M ¿rii do faltando «quieren fatisfazer íupafsioni con los buenbspierbueaoi. den,y hazen contra fi mefmos.Entendiólo efte gentil»al fin como difcreto,y cauallero,reportandofe 5 que hablaua en el SenadorConcluye fu oración diziendo.S<epè eniwvïdiigrauius offendere anítnos auditvrum eos,cpit alinaflagít'ta aperte dtxerunt ; qttám eos qui
commtffirunt. Admite la tradición vulgar,y de gente barbara como li fuera Apoftoücajcomo los cuentos y tradiciones de la tier
rade Valdeorras,y Roncefualles. Determina luego , que fea el
-Priorato Monafterio & Vega,cien años mas antiguo que el de Celanod* ycga. ^wajy prueua quanto puede efta antigüedad con la donacion,quc
S.Refendo hizo a Celanoua ( en aquella comarca, y en Portu«
gal, y en Afturias hafta León, o Eílonça, ) porque no eftà alii
Ä
e¡ Monafterio de Vega; como fi todo lo que no eitá inclulo den
tro defta donación fuera mas antiguo que Calanoua, y fuera bié
que infiriera, no eftà en la donación, ni fu nombre del Monafterio de Vega,dando el fanto Ja tierras que eftan , y parten termino con el ; luego no feria fundado en efte tiempo el de Vega,
como de todo fe dará particular cuenta.
Funda opinion,haziendo a los Francefes Reyes de Nauarra.y
Error crafo q ue la ganaron a los Moros hafta Logrowo, como fi fuera muy
en fauor de la Corona de Caftilla. Pues encarecer la verdad fia
duda del priuilegio del voto, porque eftà confirmado de dos
lo «pedí- Reyesjy el efcarnio que haze de vno de Cuellar,que fi bien tieprm*cion° ne nartos dtífconciertos,al fin le confirmó y fello Reyj Yfitandeíospmi- to haze vna confirmacion,porque mas en vno q en otra? es el
J^k ^gua del bautifmo en el del votóla confirmación de don Pe^^^9 oro?o da gracia como el íacramento,y en otro no, porq no faliò
en fu gracia ? efpantole,y riefe de las feñales que cuenta,como fi
fueran impofsibles . Y también (e riyera de las que dizen los
fantos,que ha de auer el dia final» y fan Gregorio que tales fe vie
ron en fus tiempos,fi hablaran algo del votólo las que fevierofl
en tiempo de los Macabeos, y deftruycion de lerufalem anunciada por Chriílo .Saca délas figuras que los canteros pufieron
por
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por ornato en las piedras de Ia Iglefiade Nerancô,y Monafte- *«*»*
«ode Vega,myfterios y a fu parecer euidencias de la batalla de ^^¡j
Glauijo, hallandofe las mefmas, y otras tales en edificios mas
antiguos que el Rey don Ramiro ,y no íè auiendo jamas vifto
enfepultüra,ni pauefesde Reyes feñalde armas, mas que vna
Cruz,ni de otros Caualleros fino es de4oo.añosa efta parte.
Vengamos pues a la cfpada del Monaíterio de Vega que tan ¿¿«Lyfcr«
tos myfterios confiderà fobre ella, como fino fuera pofsible en ieyeg^ ¿
el filiar donde efta,abrirla, o labrarla el cantero fin que de nuenotai piedra fe aflentaffe : yeito fuera quando tuuiera probado
que el templo fe labró en los años que dize, ciento antes que el
taonafteriode Celanoua, y con tanpocos,o ningún fundamen^
to»quiere probar vna opinión nueuaen coíà tan conocidamente
contraria:y cita por fus Doctores a lllefcas,Pineda,y Republi€
cas de Fray Roman,que tiene por mas ciertos Euangeliftas que
Garibay ,ni Morales,que tanto j y eon tanto deífeo de acertar,
trabajaron. Diganos pues cfte autor, que credito i o conocida
ventaja en letras y antigüedades tiene mas, que los que llama
adueríarios, paraque la efcritura j memoria , o piedra que dize
halla de tal manera,y el aduerfario de otra,fe aya de creer lo que
el dize,y dar por falfo, y engañofo lo que dize fu contrario ?en
€fto claro es fu engaño>y vana fu prefuncion.
Sale con nouedades venerado tanto las tradiciones deftos , ¿_
Reynosjhaze de vn Rey Sancho dos en Caftilla por no entéder nMMS Ac»
lo qne vale vn tmmeroj y haze quinze R eyes Alonfos en Cafti- y«lla y Leon, ßendo general tradición, hiltorias, y fin contradicion alguna,quc no vuo mas que vn Rey don Sancho el Gordo
en Leon,y onze Alonfos de Leonj y de CaftHla.
^. j^^
El zelo deaotifsimo queen fu obra mueftfaa la Apöftolica /„^f^^
Iglefia de Santiago es tan grande, que quiere que todos los que deuodom
no fíenten como el, fean íus enemigos ; y aun de la patria y del
Apoftol, y de Dios, como fi por arguir,y dudar fe ofendiera.
Qmere qfean intereses del Apoftol los del voto : como los Sacerdotes de Babilonia las offrendas de fusDiofcs.Quiere quefolo tile milagro fea fin duda, ni contradicion ¿ y que en el efte la
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honra de Efpa»a, y del Apoftol > como fi no vaierà Hecho otras talasi y mayores. Fuera bien confiderara, que los que llama
contrários no litigaron, ni les yba, ni corria interés alguno, ni
aun fon de las tierras que litigan, lino que efcriuieró¿y trabajare
con deíTeo de faber,y aceitar con la verdad, y feruir a fu nación.
Adiniue el pergamino de Santifpiritus de Salamanca, que afsi
inifmo es notoria fu falfedad , y afsi reprobado por quantos le
han vitlo.Fuerabien que mirara,que,el que defiende lo falfo co
mo la verdadjCs de todo punto foípechofo, y indigno de crédito, fí bien la diga ; y el daño que ha hecho a cofas buenas que
trae del gloriofo Santiago.
^ Ni trato de competencias, ni Dios jamas permita que yo
qu'te anadie fu honra,fatisfago y vueluo por la de muchos bue
nos,y reputación de miniftros dedos Reynos, y de la Mageftad
R cal,que eito es julticia:c]ue fí tiene el defenfor de Santiago por
grane oífenfa poner dudas contra el traílado devn priuilegio
que folo toca al interés de vna Iglefia, quanto mayor offenfa no
table,y aun demafia es , querer vn particular poner dolo en
quantos hombres graues, y Coroniftas deftps Reynos han efcrito?Si el redargüir de falfo a vn miniftro del Rey> fea vn eícriuano, tiene tantas circunliancias , que fera condenar con tanta
refolucion tantos? en quehandeeftimar los eftrangeros nueftras hiftorias ? ni que fe hazen los Coroniftas delias > ni podran
hazer quando alguna dificultad íe ofFrezca ? ha de quedar la fe
de las hiitorias mas graues de Efpaña,en vn particular fin letras?
Es el que Dios nos dio para (acarnos de tantas tinieblas ?
Cierto es materia mas graue de lo que parece ; y
porque mejor fe entienda en efta breuc fuma íe aduertiran, fin reparar en otras
cofas, las calumnias que eile
^
nucuo autor opone,fatisfaciendo con

la verdad.
*-|-*

HI£-

^Batalla de Clauyo.

'*?

HISTORIA DEL
APÓSTOL DE IESV
CHRISTO SANTIAGO.

Lama impropriamen
te hiftoria vna relación confuía de cofas can antiguas, genealogias^ lifonjas totalmente agenas
4
del propofíto , y aun indignas de
materia tan graue; hecha paradefenfa de la cofa mas honrada, y de
mayor eftima que Efpaña tiene.
Ignorando la propriedad del verbo //?0ra>,
que fi0nifica,como dize Strabon, libro vitimo de'{"*"•,
J
/^
i
•
'
r i quali verbo
i nace 7/íorwquc
tn '
• ' , y Iftoreo.
Geographia,ver;
del
es cognitio
afsi la llama Cicerón primo de inuentione rethor ? $ libro fecundo de i fiorì*,
orator. Demonftracion de cofas fucedidas.Teftigo de los tiemIftorisu
pos,luz de la verdad. Y fi bien con efta impropriedad fe pudiera
diflimular por razones ,quc ay para elio, tuera bien, que en la
narración defta obra guardara las reglas mas importantes de la
hiftona,fino todas,algunas:y que fupiera, como enfeña Rodolfo Agrie, deformaríais ftudijs que el ftylo de la hiftoria ha de fetp fq*
corrido, y continuo-.no con ambages,o rodeos, breue, concifo, 1 ""*
y mas en las digrefiones,que aun feria mejor no auerlas; Verdadero en la narración , y en referir las opiniones en las dudas que
en las cofas antiguas fe offrecen. Y que no efcriuan nouelas como dize Policiano inSwtonium&i opiniones barbaras del vulgo,
que erte autor llama tradiciones.Que no fea afedado,como dízeMarco Tulio l'tLi.de orat.cn alabar, ni apaíTionado en condenar ,fino que ha de fer integerrimo rejator de la vcrdad,y luez
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fin fofpecha.Lo qual codo,y otras muchas reg1as>queay de bien
efcriuir,cfeue guardar el que efcriue.
En la Dedicatoria,ò carta à fu Mageftad,dize, que el monte
Monte LA- Lacurce} que eftà arrimado al Caftillo de Clauijo, y en vna
ladera idei fundado el Monefterio de Sant Prudencio»
que fe intitulo Truce , for el terror de la muerte» que en
aquel trance tenían lasgentes, ¿el Rey Ramiro, quando
la batalla de Çlauijo. Es imaginación nueba,que fi efte
autor leyera los papeles de aquel antiquifsimo Monafterio, que
fe llamó de San Vicente,antesquedeS. Prudencio,hallara, que
tintes deRa batalla muchos anos,fe llamó Monte Laturce.
triedra d ^n ^ pagina fíguiente haze miíleriofas vnas piedras, como
jabera, veneras, y vaculos} que no fe hallan en el llano > donde fe pudo
dar la batalla,fino en montes cercanos, pero tan afperos,y inaccefsibles, que cabras no pueden andar por ellos : y las rocas
y peñafcos crian eRas piedras , como fe crian en otros montes
muchas leguas dedos. En vna región de Affrica, que llaman
e
=
tierra de Lime , fe hallan vnas piedras de hechura de miembros
humanos:vnas parecen pies, otras cabeças, otras coraçon, y algunas tienen la forma de vn cuerpo humano. Y con ellas hazen
Jos Barbaros grandes hechizos. Si,que fuerças tiene naturaleza
para criar en latierra,y piedras Jas figuras y formas,que cria en
el agua: y es crafa ignorancia hazer mifterios delias. Dizelas
tnefmas que ay cerca de S.Sebaftian,en Guipúzcoa,
f ofraii* En la pagina quinta defta carta,comien^a à entablar vna Co^pAa'"^radia,o Hermandad,qdize tuuo principio en la batalla de Cía^ ^ f uijo : y defta Cofradia imaginaria, faca la Orden de Caualleria
de Sátiago,y quiere darle principio,y antigüedad, defde el Rey
don Ramiro I.contra quato eftà efcrito en Breues Apoftolicos,
Hiftorias Generalcs,Conftituciones de la mefmaOrdé,y comu
fentimieto,llano,y fin cotradicion deftos Reynosry quiere pro'
uar efta inuenció,con claufulas de priuilegios malamente entéTratrtst didos. Aqui trae vna de la donación, q el Rey don Fruela lí.
cleruoíMo h¡zo à Ja Iglefia deSatiago.^ro ìndumeto fratríí ¡hide comorantiíí,
vdmomchoru^uo^f^^uaperujfjrfere^rinorHm^ko^ìtum.
Y^
cftc
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efiXautor vuieraleydo los catorze mil príuilegios quéeí dizé>:
viera eftamefnia claufulá en donaciones hechas a cafí todas
las Iglefias Cathédrales y monafterios antiguos, fino es;quc
quiera dezir, q en todas eftaua la Caballería de Santiago,como>
la primera materia en las cofas criadas. Y demás deft o entendiera^ bien como adelante veremoSjConfieíTa ignorar algunas
dificultades deftos priuilegios)qué Fratres ¡Clerico;, Monachos
nombrauan , los notarios indiferentemente por vná mefma
cofa,como fe prouara donde mas fe trata deftc punto, q por aora vaíle quedar aduertido< Y parece atreuimientö hablando con
fuMageftaden la pagina ÍÍguiente,dezir 5 <^4lfincomofeiníi-^
tula Cabitan General ,jfe encargo del vapon »tornó el
negocio tan apechas, que ttttíopor afrenta auer começado
<
coja que noproßguiejjeforqtte començoen £laui] o :Tjuntament e quifofe començajfe aquellagran deuocion ,j> Cofradía de la Efyadaque tomo pi nombre: que á los Reyes
no fe han de dezir cofas que no fean muy ciertas.
En el Prologo al Chriftiano Ledor,pag.$.dize, que cófultò ^erfonaí
algunas cofas con perfonas mny dodas , y de los que nombra <kfl# que
fon lo algunos en fu facultadrmas en efta, que a efte autor im- co"fult<>'
portaua, fin ofenderlos, ni jamas trataron de Hiftoria.
Fol. 9. pone la defcripcion de la Tierra Santa, fin propofito, Difcrìpàomezclando Geoeraphia,con Hiftoria,para cargar mas,y confun nes imfer~
j- r i
A- i
i • i j cr i
-, «nenies.
dir
fu obra. An
ade también
ladeElpana, como vn T-/1
Eítrabon.
Y
como fi la predicación del Euangelio,que Santiago hizo, fuera
la entrada, y conquifta de Cartaginenles,y Romanos. Loquç^ MM
fe le ha de agradecer,es,que fue breue.
1^
ïol.($5.en labuelta, haze Rey deLeo,primerodefte nombre, Rf ¿on 5¿
à don Sancho,y ponele en la Era p6z. Y dize foi.
q fe olui- <¿ °B
daron los autores defte Rey, y que es hijo de don Ordono Segundo.En todo fe engañary le engaña en efto, y otras cofas que
veremos, no conocer el Valor de vn diez con cierta cifra. Efta
Era es de 991. y efte Rey, es don Sancho el Gordo, que fiendo
primero defte nombre , le haze fegundo. O es vn Infante hijo
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de don Diego Ordoño,hermano de don Aloníb eî Quarto, cl
qual gobernó en Galicia con titulo de Rey , mas no lo fue de
Leon.
"Pilar de FoLa2.pag.2.dize,que la Virgefantifsima dixo à Santiago:
ïaragoft. Vf hijo mio,j cumfle el mandat o de tu Maeßro. T f or fu
nombre te ruégale en 'una de las ciudades de Effaña 3 a
donde mayor numero À la Fé contterìieres 3 que atti hagas
'una Iglefîa en mi memoria, Çegun jo í e he moiìrado.
Bueno fuera que dixera, que autoridad tiene efto ; que Dodores lo afirman : Y fi repugna à la humildad profunda de María
Spedir, què en vida la hizieflen Templo,y adorafen : Y que fupiera,q paitaron muchos años defpues de la muerte de Chrifto,
1
que los Chriftianos no tenían Templos, fino que fe efcondian
en cueuasjcabernas,y montes,comodizeyinmontil>us.&ß>eluncis.
San Pablo. Y quando los Gentiles llamauan à los Chritìianos,
fuperfticiofos,y gente vilrtambien dezian en opróbrio, que no
tenían Templos. La aparición de la Virgen, y mandato que fe
le hizieííc allí Téplo,feria quando ya fe permitia à los Chriftia"
hos,que hizieflen Templos, q fue muchos a»os defpues dedo.
;:
Valefe de vn autor llamado Dextro, cuya fe, y autoridad ayuda
poco en materia tan graue, ni de las obras del fabemos}mas de
lo que ha querido dezir Higuera : y yo Íe, que efte autor no lo
ha vifto,y que habla de oydas.
Fol.79.pag.2.dize,que
las veneras,que av como las de luber
yeturascn ra aN i
° j- j c c L nr
"
ti.
j^ o
s.sebaflian > leguay media de S.Sebaltian,lon:poraaecowo<íWí»orf/o
SandeGuifu^ iìago A\gum íatallaS) Es áerto q e fíe milagro deßas venerassesfpor auer
l^ftado allí en i/ida. De fuerte.que las veneras fe hizieron, ò porq
Santiago predico alli,ò dio batalla alii. Pues como no las ay en
Galicia ? Ni en tantas partes,como dize en fus tradiciones, que
predico,y le vieron los Efpa»oles pelear en batallas ? Solo Guipúzcoa, y lubera fueron las que merecieron las míignias del
Apoftül Sanilo ? Bueno fuera que aduirriera efto. Verdades,
que las cria naturaleza,en vna montaña alta,y afpera de Arrigaf
raga,donde eftà vna hermita dedicada à Santiago, vna legua &
S.Sebaftiá en Guipuzcoa,crianfe yaculillos,y perfectas veneras»
"

"

"
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como de haeflb embutidos en las penas: Y como el agüa,y tiëpo van gaftando la peña, caen, y fon de color de plomo, como
las de Iubera,que de vnäs y otras he tenido,'y tengo. Vna legua Corafomt
de Vic"t,oria,en vn gran campo de tres quartos de léguai ay infi- ^f'^4*
nitas piedras como coraçones > grandesy pequeñas, convna
rueda como ladefantaCatalina} fundoíeaqui vnMonafterio
de Aguñinos. Diremos luego por cito , que eftuuieron aquí
fantaCatalina,yfanAguftin?
'
Fol. itfi.trata de fan Rofendo, fundador del Monâfterio de ¡.Rofindoi
Celanoua en Galicia: y fi bien toca poco à la'hiftoriade Santiago , lo que dize, y mucho mas que dixera, deue el autor à efte
fanto que le obliga. Dize que nació Era945. Año 907. y que
fue Obiípo de Mondo»edo : Y engañafle, que no le hallará con
tallglefia en ninguna eícritura. La ièmejança de Mindunienfe¡
y Dumienfe ha caufado efte engawo. Que fuefe Obifpo de Iria,
como coad jutor,fuftituto, ò prefidente > defto ay muchos pergaminos,fino es que fea otro Rofendo.
Era 972. que fue de Dumio, y que fundó el Monâfterio d(
Celanoua Era p8o.es cierto,y en el mefmo fe hallará Era 1007
íiendoyamuy viejo.
En Afturias en Villavicioíà ay vn Monefterio, que llamar
de Val de Dios,que aora tienen Bernardos; encima de lapuert;
del Templo eftà con letras Góticas , que no tienen duda en lí
antiguedad,yel Latin : Dizen que le confagraron, Rudefindc
Obifpo Duinienfe, Nauftí de Coimbra, Siínando de Iria, Ra
nulfo de Aftorga, Argimiro de Lamego , Recaredo de Lugo
Elecade ÇaragoçajSonbien conocidos eftos Obifpos en tien
pò de don Alonfo el Magno.Dize elano Era 931. die decime
ièxto kal.O&obris* En el teftamento del Conde don Oforio,
y fundación del Monefterio de Lorençana, de la Orden de íàn
Benito8q fue en la Era VIl.P M.i5.k.Iulias,confirmadeftama
nera con otros Obifpos de Galicia. Suí Chrìjìi nomine 2(udeßndus
£fi¡c.rDum'íenfts Seats filenouenfe. Era Obiípo de Mondoñedo,
queaquifirma.TheodomirojDefde pji.hatla 1007. van 76.años
y quando concedamos, que començo à fer Obiípo a»o 931. y
. 4ue
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que murió À»o 1007.68 vida bien larga.
CM 948. P°r efcripturas del tumbo de Celanoua confia ¡ que el Rey
don Ordo»o Reynando en Galicia , en vida de fu padre don
Alonfo, dio .a fan Refendo el titulo de Conde, que tuno fu
padre Gutierre Mendez,a quien el Rey llamó tio, (como agora llaman los Reyes a los Grandes : primos)

F ol.¿o?. El Obifpo Sebaßiano (dìzc} entrò en el gobierno del Rejno el Catholico Rey don ^Alonfo el Caßo,
eßafegunda w^en la Era J3CCCXXVI1II. Con eßo
•prinktf» conforma la relación de njn Priuilegio defu tiempo, que
e Aío/wjp - j ^ ^ Monetàrio de fan Vicente de Monforte de Lêi
mos3en (jaltciasebafíimHs
Lo que dizc Sebaftiáno es. Èra 821. Silo defunfto 1
Zftfcopus. 2^/iaure^atí4s autem Regnum quod calide inuaßt f er f ex
annos vindicauit-morte própria deceßit.Era 827.Maurepato defunffoJferemüdttsfuprintisAdefonß
maior is ,filius
videlicet Frojlanifratris fui ires anttos regnami : Sponte
lignum dimifsit. Suprinum fuum c^defonfum, quern
Mawregatus¿Rçgno expuUerat,ßbiinRegnum ÇucceÇforem fecit->in Era Sjo.ha de íèr por fuerça, Pero en efto
es cafi ninguno el engaño de la Era de ap.à 3 o. El engaño defte
nueuo autor eftà en el priuilegio de Monforte, y querer por el
atribuye al Rey Cafto, lo que fue de don Alonfo el Magno.
•
Y porque quede dicho, contra lo mucho,qüe con íus difcurfos
*va fobre fundamento falfo fabricando. (No trato de la Era del
priuilegio de Monforte, que notoriamente eftà errada,) diré lo
que di z e,por donde confta con euidencia, en que tiempo fe defpacho;Y quien fue el Rey don Alonfo,que celebró elConcilio
55 3! en Ouiedo>y hizo Metropolitana fu Iglefia,dize. Pottfy
kfltoaaTí Rffx MagnufAdefonfu! iufsit congregare Collegio Epif'
cinedo, coporum 'Kfgni fui *vna cum confenfu feruus feruoritW
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ios Pontífices que tutto la îglcfîa Romana defde que Efpaña íe
perdió año 7-14. hafta don AJonfo el Magno Tercero defte
nombre , halló que no vuo Papa que (e llamaíTe loan, fino el
octauo defte nombre, que fue eledo año de Chrifto 873. año
7. del Reynado de don Aloníb en Ouiedo ; y en el año 18. del
Emperador Ludouico íegundo,y murió eftePapaloah año 88x.
y le fucedió Marino.Ni aun hafta el año poi.no vuo Papa loan.
Si viera con efto las dos Epiftolas del mefmo Papa loan efcricas
al Rey don AlonfoTercero,q trae Sampiro,v eftan en el Tomo
3.parte2. de los Concilios generales contas demás Epiftolas
fuyas, pudiera conocer quando íè concedió a Monforte, y a fi>t
Abad Spaiando ette priuilegio,y no hazcr con el dos Concilios
en Ouiedo , y doserccionesde fu Iglefia en Metropolitana,
«
raCo ißo
no auiendo fido fino vno el Concilio , vnalaerecion Rey- vuo '"'
1 1
, r *.
ti
i i * t
r
mùnte
nandodon Alonio Tercero llamado el Magno
, con tu rauger ¿o en q fe
doña Ximena«Y afsi lo dizen los papeles de Ouiedo, facados, y biq>en«¿r
corregidos, y cenfurados«por el Licenciado Eípinofa Arcedia-f 9 ^ *
no de Tinco amigo defte autof , y de quien diz'e qué ie valió
mucho. Y facade toda duda la bula que Califto Papa concedió
al Obifpodon Pelayo,y a fu Iglefia de Ouiedo año niz.que el
mifmo Obifpo efcriuió con otras curiofidades en fin de tu hiftoria,como Íe halla con las de Ißdoro,Sebaftiano,ySampiro en
;
Vn libro efcrito de fu mano qtieneefta fanta Iglefia.Dize aíTi.

Eccleßam igiîwr Ouetenfemfro qua nos exoraßi CMÌHS
yriuiiegia , regalia^ teßamenta^ Dtceceßs determinal'tones nobis prœfentdrt jfudttißi :ßcut Rex <iAdefonfus
Ordontjßlius} & omnes illtM tempori* Epijcopi Hifpa~
nienjes, cum antepr&decèffbris mei bon* nomina domini
JoannisPapA conßituerunt, & conßrmatterttnt eis inper*
fctuumßarepr&cipimuf, ^* *4poßolicA autoritaíisprittilegfofancimus.Don Alonfo el Cafto fue hijo de don Frucla.
pon Alonfo tercero fue hijo de don Ordoño,
. Afirmafe en fu engaño folio aop.p.z.en el fin, y con el pro- •
cede en toda fa hiftoria¿codo con fin, de que auia Arcobifpo en
' " "
N
el

-,
;
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él Rey no Je Ouledo en tiempo de don Ramiro primero > que
no tuuo otro camino para que iè hallafle en la bacallà de Clauijo eíArçobifpo de Cantabria: para efto fuera bueno el catalogo de Pontífices que pone folio 2.10. que para lo demás es fin
propofito.
. Fol.23<í.enelpríuílegiodelReydon Frue|alee Prœconcinanda luminaria, ha de leer, ( y afsi dizen infinitos priuìlegios) prò
concinanda luminaria. Aqui dize , que en otro que concedió
en el mifmo año llama al Cauildo la unta regla > y luego fus
hermanos a los deH y que defpues defto habla de los Monges.
«Lo que dize la carta es, hablando con el Obifpo Hermegildo.
Conced'tmus nempe Taternitat't ^eftr*, tgijanEt* regíate X J /. milita^
•
y vueluefe contra vn» nofe,quien y diziendo, y pues, pregunto al
autor deßos tiempos, como fé han de entender aquellas palabras, &
fanftœ regule ? yo aunque no lo íby ;. refpondo. Que fuera bien
que lo pregüntara*con otras cofas antes de imprimir fu obra,y fí
vukra bien leydo los catorze mil*f>riaUegios, que dize,o reparado en los que leyó, hallara la regla {anta en muchos Monalterios>y Iglefías donde viuiari,no como Cofrades, cue es ridicula
imaginación, fino como Monges qué guardauan la regla defus
fundadores , y porque la de San Benito fue tan excelente,
T«rexceicn p^t excelencia la llama el derecho Regula, fantta, y afsi Jo entien«
ícmfeoal! ^cri ^os dodos y curiofos, y a efta,y no a 'a de S. Auguftin , ni a
regiu ces. lade Pacomio llaman los Reyes en los Conuentos q laguardafJJJ,"¿um Regala ftnfta.En el Concilio que fe celebro en Maguncia
* "* "' año 8i3.fiendo León IH.Pontif. tratando de la reformación de
»sCanónigos,y Monges, y traçade íus Monafterios enei
c.io.dize,qne losObifpos, y vifitadores vean los Monafterios.
£anonicoritpariter'(g?«5Monachorumß m apto &?congruo locofint pofita,
vii commodumneceßariumpoßitacquiri» Quod ad •vtilitatempertinet
Monafterijificut ìnjanEla reguladïcïtur. Que es lo q S.Benito dizc
en el c.66.de fu fanta regla(de la qual fe trata nóbrandola en efte
Cõcilio.) Vea pues fi en clCôcilio deMagúciafetratò déla regla
de losCofradesde Satiago?De fuerte q porei nobre de 7(egtil*
fanfta,no fe entiendefolo elCauildo cxcluycdo losMógesraates

-.

fe

BataïïadeClattfâ

'rgj

/è há de'entender perfonas relígíoíàs regulares,qno Clérigos; Y
paraq mejor confte efto,y quienes fon los que el Rey llama aquí
hermanosjy que hermanosjo Fratres,Monachos, y Clérigos in
diferentemente fe nombrauan vnos mefmos, referiré algunas
efcrituras entre muchas,que ay en los archibos de Igleíias Ca- ¿ . ,.
thedrales,que fueron regulares, y de Monafterios de fan Beni- jorrei,'
tobara gufto de curiofosjy que fe vea con que ripio va labrando Monuchm^
el fundamento de la antigüedad que quiere dar ala Caualleria emde Santiago, y Gear el Cauildo de Iria, y ponerlo en Compoftela.
Tiene la Iglefia de Santiago vnpriuilegio del B^y don Fruc
¿Siíe* la fecho 4.Kalerd. lulij Era962. dizetConcedimuspaternitative«
ßr<e , hablando con el Obifpo Herminigildo , gx fmB<e reguU
duodecim milia, &c.fratrum ibidem commorantium, i>d Aíonacho~>
rum.
En el tumbo de las efcrituras de Celanoua folio 152. ay vnaí
que vnos religiofos juntandofe con fu Abad Abfalon , otorgaron dándole los Monges la obediencia, y haziendo comunes
todos lus bienes, dize afsi. 2\(j?s omnes qui fubter fcripturam, >vel
figntficatifimüSjtibiTatïi
noftro ^bfaloni'Tresbyterofacimusfcri^
fturam obediettti<ei& reltgionisjuí regulafantta fë^c.es la data Nonas MarciaSjEra 864. y firmando dizen. Ego <^4bfalon Tresbyter
in hocflacitum regul<efonÏÏ£tfuamfratriyus mets trado,&mihi plaçait,
confi, y de la mefma manera todos los demás religiofos. Enel
Monafterio deS.Millan,ay vna carta de la AbadeíaNuña Bella
del Monafterio defan Miguel de Pedrofo, que le dedico afán
Miguel,fan Pedro y fan Pablo parafi, y para fus Monjas. 8.ka¿
Maias,Era J9j.cn preíència del Rey don Froyla,y de Valentino '
Obiípo de Valpuefta, dize. 'Domina noßra in hacregula fenftaro~
íormuimus. Y es tan ordinario efte lenguageen las donaciones
cjue fe hazian a Monafterios, que mas fe puede probar por el
priuilegio del Rey don Fruela, que en la Iglefia Compo^
ftclana auia religiofos , que no Cauildo, o Cofradía, que eftc
a
utor finge nafta agora por ninguno imaginada. Enel tumbo de Aftqrga foliofefentay dos,eftavna donación que hizo.
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Juxtafilequ¿fui)(aiz¿) 2(ptade2(ege Veremundo, $ cognomi me
(que affi dize ) dio al Monafterio de SanAcifclo dentro en
Aftorga , ßtper porticum maiore ad aula m fanft<e Mari* regalie Se. dis. Da a los Móges,y Monjas defte Monafterio el lugar de Pan*
45^3°S wfeHa·S.Idus Maij.Era nouies centena, & centena XII. que es
& i*, «t» 1041. Y fi bien Honorio mas con potencia imperial, que con
ji.aj. derecho pontificio inftituyò, ne Clerici nifi, è ¿Monachis elige«
rwfar.Sauemos que fe guardó en aquellos antiguos fíglos,que
Canonist J°s miniftros eícogidos,que efto es Clérigo, de la fuerte del fe4<»¿
ñor,vuieflen antes fido Religioíbs de vida muy prouada.Efcrijiiò ían Geronymoa Nepociano, que del eftado de Monge afcendiò al de Clérigo ( quai deue de fer la vida de los Clérigos)
Gierig» pet y diccÍe^»/ fault militia derelitta »<uel Monacbus ccepit
Jw'uwp tfisvclÇlericHSirciïum Çhrifíitramitem teneatjie addi
elmonge ucrfa vitioruw diuerticítla rafiatur. Por donde confia, que
" T,S>'de- a^1e^ Clerigojcomo el Monge íèguian vna perfecion de vida,y
hxhla q la de Clérigo era en algo mas perfeta: y por efto le dize luego.
î.cerwH/»o ¿nfcñote tu t¡0 e{ S.Obiípo Heliodoro a ferMonge.-enfeñarete .
yo agora a fer Clérigo perfeto:^/ Cum Ule te Monackum ertt
dieritjhic Clericum doceat eße f er f e ff um, igitur Clericus,
quiChrißi ferttif Ecclcß&^cSt enim3cairos (jr&ceïfors
Latine appellaturfropterea rvocaturClertchfuèîquiadefor
te funi Dominiwcl quia ipfc Dominusfors,iä eft pars Cíe
ricorum eft.Qui attte^elipfepars Domini efljvel Domi*
^aum parte habet Jaiem fe exhiber e débet vl&tpfepoßideat
'Dominam>&poßideatur à Domino. Clérigo fegun Ifídoro
lib.7.Ethi.c.i2.&habeturdift.zi.c.Cleros,es lomifmoqefcogido por fuerte,o la mefma fuerte del feñor,que para fu feruicio
lo fegregó de la vida, y eftado popular, íeñalolos la Iglefía en el
trage y en el cabello. Veafe lo q dize S.GeronymoEpift.Lad Nfi
potianúfcgun q da dicho.a.q.&hab.iz.q.i.c.CIericos.Tkneo
por ventura todo efto los MÓges, y los Fray les con mayor perfc
clon, que los que eile autor imaginó, q fon folos los Clérigos?
yeitos
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y eftos IosCanonigos?ElmifrnoS.Ifidorô lil.í.deórigïtte mìnìßrorumcap.i.aize, ömneiqutinEccleßaßict minißerij gradibus ordinatißntgeneraliter Clerici nomìnantur. Pedro Damiano, Monge
venerable de S.Benito pidió con inftancia al Papa Alexandre II
año io5¿.y por fu petición fe mandò en el Concilio Romano,
que fe celebró en fu tiempo.^/1 habeturc.eodem $.pr*cipienter can.J-.ßcut apport et yReligiofos Clericosßmul manducent>ét, dormiant,^ quidquid c'ts ab Eccleßa compétition*
munit er habeant. Y cl titulo de là carta de Pedro Damiano es,i>/ Canonicis, a qtiibus in congrégations viuiturfra
prietatis habend* licencia denegetur: Y es cierto cjue habla*
efte Canon de los CIerigos,que viucn en las Cathedrales,q agora llamamos Canonigos.Que cofa era Canónigo ?nî que quiere
dezir efte nombre fino perfona regular, Io que agora llamamos
Monge,o Frayle? Canonicttsfignifcat regularem> quia Ça
nonregulafi^nijicatc.iÄ.z. & primo Canonici <uittebant
omnes fimul in Canonys cunt E^PiÇcopo, more Religiófo^
rufSoto lib.io.q,4.,a ¿.de iuïïitia & iure. Habebant omnia
toinmunta.ïAug.tn e. certe i2.q.t. tfinc.ejnatuor Ç$ inc.
non dicatis ibidemjßdorus lib.6 .Ethy*c.i6.CanonGr&ce3
Latine régula nttncupatur.T^ula autem ditya quodreftc
ducii^nec aliquanâo aliorfum trahit. Altj dixerunt regulam
diStamfoel quod regat w el quod normam reftevtuenài pr&
beat„vclqitoddiftortumyrauumcfcc¡uid corrigat. Confi^
deren fi hazen efto las reglas de los Monges, y de los Frayles?
Y fi repugna llamarte Canónigos los que las guardan ? y que
el Canónigo fea lo mefmo q Monge, o Frayle ? Canonia e f i
iusqucdprouenit eleftionetç$ recezione infratrem.crela
tumdtpr&bfndis.ln Cociltoprouinciali Coloni A e.^..Cano
nidid e ft regulares Netfa enim da eft primam eoru origine Monastic A difciplin&fuiße. De manera q no auia di• N 3
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ferencia,ni querían dezïr otra cofa eftos nombres, Clérigos
Fratres,Monachi,Canoniei,fíno hablar en Griego, Latin,o Rocleriâjra mance> Den me quando comentaron a Jlamarfe Canónigos
dMM losClerigos,o Monges que feruian en las Cathédrales? y las di
«•
gnidades de Decanos,Priores,Châtres, Abades.Theforeros, de
donde, fino de los Monafterios ? hafta que defpues que comencaron los mendicantes,y reformaciones de Monafterios fe mudaron en hombres mas humildes en los Monafterios ? Décret,
z.p.q i.c.6.cxHierony*noadquendamfmm leuitam,Duo
funi genera. Chriftianorum, eß auter» vnumgenusquoâ
•mancípatã diurno officio-) & déditttm contemplation^ &0.
ratìoniabomni ftrepiuttemporalittmcfffare contieniti <ut
clfftsenimfiwt Clerici,& Deo âeuoth videlicet,conuerft.Cliros entm
Gr&ce, Latine for s ¡indebititi[modi homines vocantur Clericijd eß forte eletti &c,Aliud verogentts cß£bt ifliano
r ü,<v t f uni Laici, laos enim Cjr*ce,eßpoptiliis Latin e, ht/s
licet temporaliapoßidere. En el tumbo redódo de la Tanta Ig lefia de
Leó.fol.5;. Era póo.Frunimio Obifpodiò vnoscápos al rededor
de la Cathedral paraque labrafíen cafas, y oficinas de la Iglefía,
tt calle ca y dized¡ferentemente,Fríiíri¿«5g^ C/mdí,que feruian en la Igle
TwÎ" de ^a.FoI.i J.dçfte libro el Rey don Ordo«o íegundo dio al Obifpo don Gonçalo,y a fus Monges de S.Claudio que llama Fratri
4«5,las Iglefias^y lugares que fu padre don Alonioauia fundado
in Alfoce de Salamáca.Fueferuida la Iglefía Cathedral de Leo,
de Monges, q fe llaman Clérigos, como lo dize el Rey don Ortíoño Il.enel mifmo tubo Fol.5.y en otras muchas efcríturas, y
igiefu de por cftofellamòla Iglefía de Regla : Y defpues en tiempo del
Rt¿i*> obifpo don loan a»o i ï O 2. fe apartaron a vida mas recoleta al Monafterio,que para efto fundaron en Carauajal vna legua de Leon3que defpues fue de Monjas Benitas, y los q quifieron fe quedaron en León, y fe llamaron Canónigos. Y es tan
llanaefta verdad en cafi todas laslglefias Cathédrales de aqueJlos tiempos,que fabe muy poco el que della duda, y Jo Jleua
por
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por otros caminos.Deftá manera deuiò de entender el'Obiípo
de Tuy el prìuilegio de don Ordoño dado á Santiago; Y en
que fe diferencian las eícrituras de Santiago,y de León? El Monafterio de Anteahares,el de San Martin con la Compoftelana?
el de Carauajaí, el de fan Claudio,et de S.Cofme,y fari Damián
con la de León? Y es hazer del ignórate preguntar qnienfin9r$?c.
Si oyo?fí vio?fi leyó me diga la Epiftola,qfan Gregorio efcriuiò
a Mauro Abad del Monafterio de fan Pancracio ? quando por el
mal íeruicio que los clérigos hazian en aquella Iglefia, los mandó el fanto Pontífice quitar, y que Ja firuieífen Monges, y adminiftrafícn los fantos Sacramentos? y que fi pufiefeCapellán,
viuiefe dentro de la cíauftrá. del Monafterio ? Y adjudica a los <
Monges los frutos, y prouentos , y que el Abad, y fus fucetfores perpetuamente gobiernen, y gozeh , &c. A donde
hallaremos a fan Martin Obiípo , fino en el Monafterio ? coa
qué CáuíIdojO Canonigos,fino con Monges? quien pienfa, que
las Iglefias Cathédrales tuuieflen otro principio , fino de religiofos? Los'Obifpos fantos, los miniftros fantos, y de vidas
mas obferuántes fueron los que dieron principio a las Cathédrales , que fon la flor de la Iglefia Chriftiana» Quàn poco ha
leydo elqueeftódudajMenefter esíeer» y entender para dudar menos. Y a lo que dize > que quien fon aquellos tan honrados,y de tanta calidád,que los llama aqui el Rey hermanos, y
los diferencia de los Monges ; ylosnombra,y fenala primero
que a los Monges? Digo, que, quando en efto vuiera alguha
gran cortefia, fi vuiera vifto otras mayores, coti que los Reyes
tratauan a los Monges, llamándolos íeñores , no fe marauillara. Paraque vean los que efto leyeren, que Frayle, Mon-*
|S!fr;oge>y Clérigo, co mo he dicho, y íè reciben por vnos mefmos>
i"4;^. oyan.Fundò el Rey don Garcia.hijo de don Sancho él Mayor,
el Monarteriö de fañta Maria de Najara, de Monges dei fan Benito,que craxo de fan Pedro de Cluni : dize en la carta de fundación , y dotación . Statut apud l^jijaram in honorem fanft* ac
"Beatißim* Dei Genitrici! kÂtïiœ £cclefìAm,rettAionafterium opere con
Uf nienti ^deßcare^uw omnibus ß.is ojficinis regular t congrégation aptis.
N 4
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Jnquòìocofecundum inßituta Canonttm, qualiter pro
animai m&ejeffpatris meijueiStephanu conwgis^acmeoclaìgos y rífm filioruwremedioiiuriter ibidemDeojiufque genitrici
Monges
J
.
* .
1i
û
idem, jeruientium^mcommum regulartíerviuenííum.honejia
elencarti conßferet congregata 3 & ingenua^ abfy vilo
meofvelmeorum \]&rednmferuitio>dietnoftu(fa in Dei laudibusmeditaretur fpirituali&tfratrum quieta conuerfatio,
Es Ia data Era 1090. Supuefto que efte Monafterio fiempre fue
de Monges de fan Benito defde erte dia;querria que me dixeflen,
quien fon cftos clerigos,y hermanos fpirituales, que el Rey pu• fo aqui;para cuyo fuitenco,vcftuario,pobres,y Huefpedes dio in
fínicos bienes ? fi fon el Cauildo de Compoftela, y la Caualleria
de Santiago?Z<?r0/¿ in fuá praxi £pif copali, verbo clericusleros elencos atycttat omnesprofesos tarn mar'es, qua
f cerninas religions approbat&îfdtfaprobaî multis allegano
nib us. Hi crony mus Epiß.4-.ad RuflicMmMonachum, viti
formarne tuendi deÇcribit^it.Sanãiftint clerici^ omnin
vita laiídabilis ; Ita ergo age o* vme in Monaßerio <vt
clericM ejfe mer e aris. zAudis quaw fanffatacnecejptria
vitttiprofeßio (fa clericorum eß}vte Monasterio ad cam
proßtendam inter dum eligerentur? Y en laEra ^So.Nonas
Martias,el Conde Fernán Gonzalez dio al Monafterio de S.Milian, ç$ ubi patri Sebero ^Abbati ^nec non & omnibus tibi
fubieffis clericis ibidem ¿ie noïïutfa Chrißofamulantiumt
"orros Monafteriosenfanluan deCarcena.Eftos Monges eran,
que no Canónigos de IglefiaCachedrahni aun collégial. Y en el
Vezcrro de Aítorga folio 81. eftà vna notable fcriptura fecha 3 .Nonas Septembres Era 984. en que dize el Rey don Ractn quere- miro <\uc,admoniíione almi zAntißitts noßri Domini SaÜiade?n Amonis ^ífioYÍcenfis EcdefiAEpifcopi. junto vn Concilio
obifpo. para reformación del Reyno, y común vtilidad de la Iglefia,en
el monte Iracenfe en el Vierzo : Y que Vicenmalo Abbad del
"
Mona-
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Monafterio de Santa Maria , fito orillas del rio Tabladillo i le
pidió vna limofna para fu Monafterio. Dioles los montes,y cotos en contorno del Monafterio,dize: Concedo^confirmo ad
ipßtm Monaßerium , & tibi patri fan¿Iiß mo Vincen*
malo Abbaiila opus Monachorumi ^ìnacoreiarum^Clericorum^au^erum^òf^ìtum^ & omnium ibi Deoferuienf/#w.Y porque no me diga ette autor,que lea mas, y dudare menos>c]uiero quefepa,que en el año de Chrifto 813. fíendo Papá
Leon ïll.fcceiebrò vn Synodo en Maguncia, fíendo Arçobifpo Rodolfo,y en el cap.p.fe trata debita, Canonicorur», ~ì>tCa,nonìcï Clerici Canonice viuant. Año 8 i <S.en tiempo de Eftephano, J¿
cap.135. Omnes Canonici ad completorittm reniant. Año 836. en
Aqüiígran fub Gregorio UH. en el cap. i5.manda,que los Canónigos guarden íus eftatutos; y los Monges la régla de fan Beîiito;ïas Monjas la que fus Tuercas alcanzaren. Y fiendo Pontific.e Gregorio VI I.efcriue a los Canónigos de fan Martin de Luco, a los Canónigos Pidauienfes: y en el Concilio Lateraneníe
fub Innocencio lll.Deßlijs Canonkorum noninflituendis cumfatri
lus. Pero no eftà la duda en efto, fino en que me de, quando en -.
rEfpaña fe començaren a llamar Canónigos los Clérigos regla- £^^ j-e
res ? fi fue en tiempo de don Ramiro primero , como def- Uamaro lot
pues del, no los llaman afsi don Ordoñofuhijo, don Aloníb Cl^^c<t
tercero, y los fuce(Tores,como confía de las donaciones, que la
Compottelana tiene?Soloen tiempo de don Ramiro fe halló vn
Arçobifpo de Cantabriaívn Salomón Obifpu de Afturiasfvnos
Canónigos en Santiago?
En el Concilio Toledano 4. donde íè juntaron '61. Obifpos
de la Corona de Efpa»a año 533 .reynando Siíenando,en el cap.
22V t Epifcopus in condamfito idoneum teftimonmm ha¿eat. En la notadizcclíeñorÁrcobiípoLoayfa. Inde
orttimbabtiit Canonie orttm ordo , & regula in Eccleßjs
Caihedralibus^ coüegiatis. Toßdoniusinvita zAuguftini referhCommttni menfa inconclaui cum Presbyter is,
& Qlericií 'vtifolitum víugujUnumJA.À entendera eile
N 5
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autor lo que dize Aúgüílino, in Çanon.certe iz.qu&ßj.
qui <volunt habere 'aliquid proprium ; quibu's non fujjicit
Detts,& Eccteßa eíuswaneantvbi volant ,& vii pepfuni \nonets auf ero clericatum, nolo höhere hippo'critas:
y deftos mefmos habla S. H ieronymo,/» cap.Clericus,et
in c duo junt gênera i2,ej.i. & in cap.quoniam 16 .'qu&ft.i*
Por donde conßa que los Clérigos eran religiofosj y que viuian
en comunidad, y fe fufíentauan délos bienes comunes dé la Igleiìa,lìn eftar diuididos , guardando el orden que los ApoftoÍes dexaron a lalglefia etí los bienes que los fieles ofrecían.
SMctT
^0^^ itf-dizt' que el Rey don Sancho primero defte nombre , fae hijo de don Ordo»o fegundo-. Engañofe,que 'el Rey
9
don O rdoño no tüuö hijo que reynafle en Leon,que fe llamaífe Sancho.Si bien tuub hijo que íe llamó Sancho, pero no reyno en León, fino en Galicia , y gobernó aquella pronuncia con
titulo de Rey,como en aquellos tiempos fe vfauâ. El primero
Sancho que reynò en Leon,fue el Gordo.Y el priuilegio,que cftc
autor trac de la donación que hizo de vn bullo a los Sacerdotes, y Clérigos de Santiago, es de la Era996. que como nò conoció el valor del 0<y con el rayo q el dize en la cabéça,cayò en
efte^y otros errores: y por no canfar dexo.efctiturasjeñque
don Sancho fe llama hijo de don Ramiro, y dize, en la Era 997.
Idus lanuarij, q es el año primero en que boluiò de Efpaña,que
esCordoua,yen laEra999-que eselawo 4-defu reynado,g^ de
aduentu ffifyan'u. z°.
Faifa td^ Folio i4o.leuanta vn falfo teftimonío a los Reyes don Auponj^^feliò>y7 Silo, diziendo,que ellos pasaron también el tributo in'jrahsRe-.,
,
,
,, '
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yts ^iure- lamcde tlas donzellas como lo pago Mauregato, no diziendo
b°y silo. ta| Jos antigüosjahtes todos a v na hazen autof defta infamia a
Mauregato,y quando a la hiftoria importaran aquellos cuentos,
deuiera dar otro autor masque a fi mefmo.
Folio 26<5.pone las memorias y tradiciones quefe hallan en
lavmeras Clauijo y fu tierra, trae las Veneras, ( ya dixè lo que ay delias)
ne ubera, façfa \QS c uentos(que llama tradiciones) entre gente vulgar,
y fifl
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y fín letras ¡que Ias recibe, como fi fueran Apoftolicas ; Y me
efpanto como las que ay en tierra de Valdehorras> de la venida
por alii de Garlo Magno ; de las valentías de Roldan , de los
faltos de fu cauallo de vn monte a otro ; y que fe conuirtiò en
piedra, que alii mueftran: y otros tales difparates, que la gente
de la tierra, cree firmemente, no las trae en efte fiï libro ? Y la
patada del cauallo del Conde-Fernán Gonzalez, que dizen en
íanto Domingo dé Silos, y lo cree toda la tierra, que fe çnetiò
por vna pe»a,como fi fuera de cera?Y fi conoció que fon deíàtinos, porque han de tener mas füercá las que trae, tales , y de
otras tales cabeças como éftas?El libró q dize de fan Prudencio,
no es fino vna memoria, facada al pie de la letra i de la Hiftoria,
del Arcobifpo don Rodrigo. Pudiera ácordarfe de labatallafangrienta,y peligróla > que don Ordowo Primero tuuo en eftos
mefmos campos del Monte Laturce j (como dize Sebaftiano) Jr£°¿£
con el valiente renegado Muza,y fu hijo Lope : Y confiderar,q « don orlos cuentos de la gente de Clauijo , y íus tradiciones, podían ^""P™1*
i
.
. ° j ti¿ -i j
i. . ro,cnLA~
nacer de aqui,como de alh;y de otros encuentros, que ha auido' ,t urce.
en aquella belicofa prouincia.Y íegun trae Marmol, libro z.de
fu Hiftoria Affricana, cap. 20. y esfacado de las hiftorias de los
Árabes, defpües de la muerte de Mauregato, y Reyno dé don
.Vermudo primero,Reynando en Afturias don Alonfo elCafto,
año deChrifto 790. Abdcrrahaman Rey de Cordona le pedio el
tributo, y no lo queriendo pagar el Rey Gatholico, y valerofo,
el Moro juntó vh grá exercito,y enuió con el à fu Capitán Muza: Y junto à Albelda,qué los Moros Coroniftas llama Aledo,
que es el meímo lugar de la batalla de Clauijo, pelearon Chriftianosiy Moros,y él Rey don Aionfo venció j matando Íefenta
mil Moros,confu caudillo M uza >y °"os muchos fueron cautiüos.Efcarmentado el Rey Moro con efte acote, renunció el de. rechò del tributo,y hizo treguas, y dio en edificar la gran Mez
quita deCordoua:
Fol.lyi.prueuácon las Redondillas ¿cgratta 7>«, que efta
en el ajuntamiento de Aftorga,la antigüedad del eftandarte del
Marques, que es muy notable la facilidad con que admite tales

niñe-
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niñerias,y fuera bien Cupiera los pocos a»os que ha, reípeAo de
los de Clauijo,que los Oíforios nobiiifsimos Gallegos,entraron
en Aftorga.
putares jf Fol.zyi.p.i.haze vn cap. 13 .de los graües autores antiguos, y
firmaria ¿e modernos, que afirman Ja batalla de Clauijo , pero no dizeel
fufarte*, defconcierto conque finauenirfe,lacuentá,y tales,q fi les preguntaran como lo faben;no pudieran abrir la boca; Salua la dir
ficultad,ò duda,que en ella fe jíuede poner,por no auer autor,ni
memoria antes deftos que ladiga-xonel pecado deomifsion,q
están general,como feverarefpódiendo a fus razones.Los auto
res antiguos,que comentaron à efcriuir efta batallaron do Lucas de Tüy : el Arçobifpo don Rodrigo : la General,que dizen
mandó recopilar el Rey don Alonfo el Sabio,y otros, que don
Alófo Onzenojy todas èftas híftorias cafi fon vna, y los autores
de vn mifmo tiempo,dcl año de iiso.a efta parte^oo. años def
pues de la batalla. Largo filencio. Y de ay atrás, ni vno ay que
tal diga : Ni la mefma hiftoria Compoftelana,que hizieron dos
Obifpos, y vn Canónigo de Santiago,con toda curiofídad , y
verdad, contando las grandezas dignas de memoria defta fanta
[gle(ia,y mercedes que los Reyes la hizieron. De la'de Clauijo,
y fu donacion,no fe acordaron,fiendo la mayor en honra, y hazienda,que tuuo Iglefia de la Ghriftiandad,como es fer pechero
y tributario defta íanta Iglefia vn Reyno tan grade como el de
toda Efpaña:Ni eícriuieronqual fue la ocafíon de vnajornada,y
vitoria de tanta importancia,como la del Rey don Ramiro I. Y
cícriuen al fin de la tercera parte, como don Ramiro II. vino à
Sáciagoen romeria,y cócedio al Apoftol el voto haftaPiftíergá.
Pues como efcriuian efto, y oluidauan el voto de do Ramiro I?
í4o lo hizieran cierto,fi tal vuiera fido, cx^i/ qiïtdem Compoß. fui
ErA 963. ciïtus tempore AiderrAÌfì^mtn Cordftbenßs 7(ex, cum omnt
exercitußtofugatus eft: Qui 1(¿x antea acceßeratad íeâtum JacobuM
oratíonts caufay1£/ oltulit ibidem -vota^f^ in Piforicam^i/t inßngulf»
annisreddtrent cenßtm jipoßolicte £ccleß<e, g/ Dominus magnamde!
dit eiviftoriam. pf<ec de Tornirò Secundo. Efcriue Sebaftíanola
pcligrofa batalla del Rey don Ordeño Primero, enei monte
La-
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Laturce,contra el valiente Muza : y aula de omittir la de don DO» onfoÄop
Ramiro contra Abderrahamë,auiendo efcapado en ella Efpaña,
"™erö
r
j
r
j
•
i j IM
i
M
' pelea coirà
de otro iegundo cautiueno , y quedado libre de vn tributo tan MU^ cerinfame?Tienela Iglefia de Santiago vn tumbo,que llaman ne- "dllMott
grojCn el eftà efcrito vn diario por años, de los Reyes , y cofas LatMce'
ieñaladas>batallas, vidas, y muertes defde antes que fe perdieíe
Efpaña,hafta muchos awos adelante, y delia jornada no ay memoria.Quieren que no fe repare en»vn cafo como cite? y que del
no aya noticia en efta fanta Iglefía, que (ola ella por la gran curíofídad de fu perlado,hizo hiftoria de fus colas ha mas de 400.
anos, y por tres autores tan graues? Y que tenga el memorial
que digo,y en el no aya memoria defta batalla de don Ramiro
I.tratando de los Reyes de Leon?Y que no íe tenga mas que va
\
íblo traslado inferto en vna confirmación del Rey don Alonfo
Xl.y de fu hijo don Pedro, quinientos años y mas,defpues de la
batalla?Que tantos eftuuo en oluido?Y que quando los Reyes
antiguos, Alonfos, Ramiros, Froylas, Ordoños, confírmauati
las tres, y feys millas de mala tierra > que dieron al Apoftol, no
cófirmaflen la mas rica donación,q jamas en Efpaña tuuolgleiia?Y mas diziendo el pergamino. We forte fucceffores noßri quod
À mìni faãum en (que era el voto) fer ìgnoranfiam tentent irrumfere, $) etiam per recordationem noftrœ operattorn* adßmtliter operandum moue ant ur.
No fe duda, porque no aya deuocion con cl Apoftol, que ya
feria mas que defcortefía penfar tal cofa : ni los que dificultan,
fon pecheros,por no pagar el tributo; fino que como la verdad
fft adequano ret ad /wíe//e¿í«w:fiempre el que tiene entendim lento jlfc
la va vufcando,y raftreando.Claro cs,q no ay potencia, ( fi eftà
*
íàna ) que no apetezca gozar de fu objecto j como la vifta de la i* verdad
luz?Ycomo la verdad lo fea del entendimiento, quien lo tendra^j^1'«
que no la bufque,y dude,y dificulte hafta topar con ella ? Bueno feria que dixeífemos,quefanto Tomas fue enemigo deDios
y de fu fanta Ley ,y de fu madre Maria , porque pufo la fagrada
Theologiaenquefttones, comentando defde el mefmo Dios?.
Creerlo todo,y dudar en nada, ya dixe lo que era. De los demás
auto-
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autores, pues pone à Illefcas, y al buen fray le Marieta /one ay
que dezir? y deTarafa Canónigo de BarceJona'íCiçrto es aírenla
de los ingenios Efpañoles,cjuererfe valer en vn cafo ta antiguo
de tales autores,que en otras materias ion dodos, y graues : en
efta nunca lo moftraron con Ja firmeza deuida. Quien tuuiere
curfo de antigüedades, fi los leyere,verà quan poco agrauio les
hago,que no es tal mi intención. Los defénfores detta batalla,
hazenvn largo catalogo defios, y otros autores, cjue la afirman : en el tiempo no fe conforman, ni aunen la narración;
Ni fon mas que arcaduces de norias > que recibe el vno la mefma agua,y aun menos que cae del otro.Eftos centenares de autores de donde facaron lo que efcriuieroniNi aun el Arcobifpo
>
don Rodrigo, ni el Obifpo don Lucas , que ion los primeros
quepufieron en hiftoria efta batalla, dizen donde la hallaron,
tantos años antes encubierta, yoluidada.
2><»wcto»
f°l' X7Ô- pone la confirmación que hizo el Emperador don
del Empe- Alonío,Éra iiSS.pruebafe por ella vnapromefa antigua hecha
Ta
??Lndon à Santiago
que
.4M»;«.
.
=> : .Y también fe prueba,
r
?. en.tiempo
r delle Rey
/ no

auia memoria de la batalla ae CJauíjo, ni voto hecho por ella.
Quien duda que no fe le hizieron muchas, pues tatas vezes nos
faboreciò en peligrofas batallas ? Y la de don Ramiro Segundo
hafta Pifuerga, no íe puede negarjfi vuiera fido fola la de Clauijojobligaua a no dudar. Del priuilegio del R ey, de los Kftigos
confirmadoresjDel tiempo,y otras circunftancias fe duda, y no
fin fundamento : y no por quitar a la Iglefia de Santiago lo que
puede fer muy fuyo. Y para f acarlo a luz, cierto que no vaftan
jas armas defte autor,antes lo haze íbípecr^ofo^ mas dudofo có
fusimpropriedades,q obligaa ofender,à quiêdeíèamos feruir.
Fol.278.p.i.trata délos Pontífices que hazen memoria del
•Pontifictí voto: fi traxera alguno del tiempo de don RamiroPrimero,aufl
mtnciWet valiera. Los Pontífices hablan como los informan, y fe, queen
>«»•
tiempo deftos Pontífices fe pagaua el voto, 5 hizo don Ramiro
Segundea Santiago, en muchas partes de Elpaña.
Muy poco defpues q fe hizo la hiftoria Cóportelana, que fue
íicndo Arçobifpo don Diego Gelmirez, confirmó el Rey dofl

,/Vlonfo
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Álonfo Séptimo, llamado Emperador, la limofiía del voto , y
fon eftaá confirmaciones de los Pontífices cäfi del mefmo
tiempo.Y el no hazerfe mención defté voto en la Compoftelana,parece,o que Íe ofreció defpues de efta hiftoria à Santiago,ò
que por otra cauta,de laque dizen de la batalla dé Clauiio,fe
i• * n
i
•
\
'
hizo
efta donacion,o
voto.
Fol. z83. vuelbe por defender la narración del priuilegiö, à Tôr/îa
«
J;L
ofender à los Reyes Aurelio, y Silo: que quando ellos vuieran ï *r mal
pagado el tributo infámeles tuuo refpeto efta éfcritura.Y cierto ¿¿refu'y
<jue,de lo poco que he podido hallar del Rey dori Silo, y la efti- silo.
iracion con que del hablan las eícriruras, llamándole gloriofo, ftte
- mtt
•.
j
i
-n.
j
n
i
^,«-i
'f
y bienauenturadory laamiítadeltrecnaque tuuo con Cixilafanto chnft¡ano
Arçobifpo de Toledo : Y que fu muger la Reyna Adofinda fue &.,***Aott ^
deuotifsima Chriftiana;y que fundaron Monefterios; Y fu hijo '
del Rey don Silo,q fe llamó Adelgafter i q también fue ChfiftianifsimojMe párece,que efte autor peco,lebantandole yn falfo
teftimoniojY que ofende à la Mageftad. de la filia Real de Efpa«
ña.Si eftos dos Reyes vuieran ofrecido, y pagado el tributo i,nfame}como lo hizoMauregato,porqueno]oaui^ri de dezirlos
que efcriuieronjcomo lo dixeron de Mauregato? Es buena con• •
fequencia,no tuuieron guerrasjuegó pagaron el tributo ? Vna
cofa es gran guerrero, otra gran Chr iltiano. Muchas ocafiones
pudo auer eri los tiempos deítos dos Reyes para vi^ir en* paz, ò
de parte de los Moros, que fe abrafauan en guerras , ò porque
nueftros Reyes eftauán pobres , y faltos de gente, y armas: y fe
contentanan conque los dexaíÍenviuir en paz encerrados en
fus montanasj O por otras caufas que no fabemos que infinitas
fon las que los Reyes, y Rey nos tienen para vfar, òfufpender
tas armas. Es bien, que por querer verificar la narratiua del
priuilegiojhaga infames,y malos Chriftianos a los Reyes ? Y íi
e
' Principes noftrì appella fobre los ft eyes de Aftur ias antecedieres de Ramiro,porque mas Aurelio, y Silo, pues huuo otros?
También muerde a don Fabila : y.fi don Vermudo no huuiera
Paleado vnavez con los Moros , aunquedexò elReyno,yfe
metió Monge, fuera otro Mauregato en la opinión defte autor.

Llama,
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Llama efcritüra autenticasi trasladó del priuilegiojfobreqiie
todos los que fáben, con tanto fundamento dificultan : Dizc
que las alabanzas de Santiago, de vencedor y triunfador, &c. fe
ha de entéder por la batalla de CIauijo,aunque en otras nos aya
ayudado.Dízc que vna hiftoria,que.el Obifpo de Tuy trae por
de Sebaftiano,no es, ni nunca lo fue,fm dar razón en que fe'funde.Y fe yo, que el Obifpo de Tuy tiene la mefmahiftoria faca^da del original, y corregida con otras, y que no fupo eile autor
quié efcriuiò la de Ouiedo,defde la edad primera del íiglo,hafla
los circuios,y vientos con q acaba,y numero de las filias Obifpales de Efpaña, que los autores claramente íe nombran en la q
dize, que vio en Ouiedo, que es la mefma que el Obifpo tuuoj
Y la conformidad-, ò defaueniencia de los autores, en traer eftas
^a/wflj/oíhiftoriastruncas^ malefcritas,eftàen auer fidomas>òmenos
jJ^Äjj diligentes en hallarlas, y facadas de fus originales ; que como
mtigMí. nunca fe imprimieró,y v no tan pocos, y malos efcriuanos, no fe
hallan cúplidasj Ni aun las q muchos años defpues efcriuiero los
Perlados de Toledo, y Tuy, y la que llaman de don Alonfo el
Sabio, q hizo imprimir Florian de Ocampo,no carecen de mu«
chas falcas,y eftá llenas de errores; y en los tiépos mucho mas.
Lo. que fe dize, y duda es : como en ninguna deftas hiftorias
antiguas(eften bienjò mal cfcritas,)ni en laCompoftelana,ni en
diario,ni piedra,ni papel ay memoria de lo que la efcritüra del
voto dizefy la q trecientos años defpues começo à auer en la cófirmacion del Emperador don Alonfo,y Balas de los Pótifices,
no es^efte petgamino,ni dize mas de (implemente el voto,q fe
deuia à Sátiago. Y para probar có efto la verdad del de Clauijo,
auia de probar,quc nunca fe hizo,ni pudo hazer otro voto,fino
aqueljNi Santiago fe vio otra vez en nueftro fauor peleando. Y
no íe falúa efta dificultad,con que es cafo omiíTorq mal íè puede
prefumir vna omifsion general,y por el tranfcurfo de tanto tiepo,en hazaña ta notable,y promefa tá rica.Como es ]
lo que agora tanto eftimámos,y celebramos, luego q fucediofe
pufieíTe en taco oluido, que en 50o.años no fe acordaícn dello?
Ni de cófirmar el priuilegio cófirmádo otros no tan importatesi

Fol-
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Fol.apo.dize que de las dos batallas, o vezes q Sebaftiano
dize,q peleo el Rey don Ramiro con los Moros y los venció , q
eftafuela vna.Preguntenle quien fe lo dixo? pues Sebaftiano no
lo dize? y tan a Íecas auia de efcriüir jornada de tanto eftruendo,
y importancia,pormasbreue q Sebaftiano fea? Noescreyble;q
por lo menos dixera la cauía,el lugar,como la de fu hijo Ordoño en Laturce;O otra alguna cofa délas muchas, grandes y nota
bles,q defpuesfe eìcriuieròn: por donde fe prouara algo de lo q
agora dudamos.Y quiê le dixo,o de dóde íaca,q de las dos batallas de Ramiro,la del voto fue la vna? No bafta dezir fin probar,
qnofonfuficientes los myfterios q faca de las obras, que el Rey .
don Ramiro hizo en Naranco,monte cerca de Ouiedo: imagina ^J^át
cíones con los animales del Apocalipfi que aplica a la batalla de N«m»co.
Clauijo,y los cafa, o pone en correípondencia con los del Priora
•
to de Vega en Galicia,y que el Rey don R amiro Jos pufo en fus
obras en memoria de tan gran azañajy fus coronillas fe defcuydaron,y los Canteros lo labraron en piedras? y mas quiere,q don
Ramiro funde el Priorato de Vega:y bafte que el lo diga.Que di
remos de los efcudos,y armas,y figuras de Leones, o louos?que
fi como faco en cilampa los pauefes dé los Somatas en efta obra, facara y pufiera los de Reyes, que fe hallan hechos de piedra en fus próprios edificios antiguos,viera las mefmas figuras,
que los Canteros a fu aluedrio hazian en obras hechas antes
que Efpaña fe perdieflejy defpues en otras mas vieias,que el Rey
;
/
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don Ramiro. Y ni en los paueles,ni en pnailegios, ni en otras ar O'i«/ç»ia*
mas no vera mas que vna cruz como vná faxa de arriba abaxo, «««?«<««y quien tantas efcrituras Reales vio pudiera notar, que hafta el ^,*"*
Rey don Fernando fegündo de León no hallaría priuilegio corr^ 9
armas masq vna cruz,ni con fello pendiente ; "primero de ccraj
defpues por fer corruptible,mandó,que fueíïe de plomo,
i fol.z85.dize,^por hißortas de grauißimos autores fejabe, q antes de Buelut a to
Mauregafo T/«O Xjjy ^ dio Chrtßtanas A losf^íoros. Bien fuera que denar loí
nombrara eftos grauifsimos autores , porque negándole q en la ey""
forma q dixe el priuilegio, no ay autor q tal diga,queda fu afirm
atiua en el ayre.Lo fegundo,q vna cofa es auerlas dado eh panasjOtributOjOcraencaËimiétoiYyadixè^qnofefiguejnohizo
O
guerra
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guerra a losMoros,viuiò en paz con ellos jluego pagò cl tributo?
Llama la fabiduria a Salomón Rey pacificOjhonrandole con cfte
titulo,y el que agora tenemos,íabemos que es bueno,y pacifico,
condenemos los potq no hizo el vno guerra a los Filifteos, y el
otro a los Turcos,y Luteranos?confentir cafar donzellai nobles
con Moros,y cafar las hijas de Reyes, todos lo faben los que han
leydo hiftorias. La Infanta doña Terefa con el Moro de Toledo,y laZaida con don Alonfo VI. y otras Chriltianas q cafaron
con Morosjy Moras q cafaron con Chriftianos. Y pues tanto ere
dito dàalastradiciones,qcofàay mas recebida generalmente,q
Mauregato concedió efte tributo infame, y no otro?
Y en el fol.iSp.p.x.buelue a afirmarte en el teftimonio qleuato
tef^Recs ^ ^ey ^ On Silo.Quien dirá q no es pecado mortal, leuantar va
jLurelio,y falfo teftimonio in re £rvta¿,afsi al muerto como al viuo?y mas, a
tóo
per fona Real?al Rey don Vermudo falua,porq le alaban de magnanímo,q fino,tambien le condenara, porq no tuuo guerra co
los Moros.Si de no tener guerra*fe figue la paga del tiibuto,luego de no pagarle fe fígue la guerra?y conforme a efto don Vermudo^ pagólo peleòto no fe figue,tuuieron paz co los Moros,
luego pagaron el tributo.Y funda fu doctrina para condenar los
• Reyes,y la declaración y cumplimiento de las hiftorias antiguas
en el.priuilegio de que fe dudarque fuerza puede hazer ? Baftara
para no condenar Reyes inocentes, y faluar lo que dize el priuiÍegio. Quídam nottri antecesores pigri &c. entenderlo por otros fefio
res,como dize,y bien,Fol.2pi.
Fo 1.290. conoce faluando a don Fauila q es infamar le atribuir
le tal cofa. Para don Aurelio, y don Silo no vuo fcientia, ni conciencia?
•población ^a^a e ' c - ! ^-^ lib. 3 .fol.2-94.en probar q Leon íè pobló luedeíeea. go que don Pelayo,o don Alonfo la ganaron; y todo quanto dize es contra fu libro,en q recibe tradiciones a montón.Ninguna
cofa im porta paraverificar lajútadelascortes,y exercitoenLeo
q elluuieíTe poblado,o rio; q el tiempo q eftuuo fola, y fin gente efta ciudad,fue por no la poder fultentar, ni Chriltianos 5 ni
\loroseftandoenlasfronterasdellos} y entrando en ella vn
exercito tan poderofo como el de don Ramiro , aunque h
hallaífe
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hal·laflè foía.íè aîoxarîa fin rezelo; como podia en vna campaña
pricipalmente eftando fus fuertes muros en pie,q hafta Almançor eftuuieron como los Romanos Iosobraron,y afsi los de Aftorga,y los de Lugo. Mas en lo q dize q eftaua poblada efta ciudad,y con Iglefia,y Obiípo,digo,q va cótra todas las hiftòrias,
tradición y efcrituras de aquella fanta Iglefia ; q fu población y
affiento de corte, y Iglefia dan al valerofo Ordoño II. Pudo el
primero meter en ellapobladores,como dize Sebaftiano, y aíli
fue, y vn priuilegio de Aftorga , que en la Era SSp.poblò , por
mandado del Rey don Ordoño, el Conde donGaton con gente del Bierço a Aftorga,y con las còtinuas entradas de enemigos
no durar la población, como fabemos que en Simancas íe pufo
Iglefia Cathedral,y luego íe qpitó por no íer lugar íeguro. Y do
Ordoño el primero> fue hijo de don Ramiro primero, y fi efte
«
Rey Ordoño pobló a León, no eftaua poblada en tiempo de fu
padre don Ramiro. Como efte autor fe cania en querer probar
lo que no es menefter?La declaration del verbo repopulauit, con
reforçò&s impropiedad.
Eol.25>8. dize de vna efcritura otorgada en la Era 874. Saie*
moSydi^^auia en eüa(en L,con)cafas ricamente adereçadas. Prueua
efto por vna efcritura de donación que HermigildohizoalMo
nafterio de S.Cofme.y San Damian(que eftaua dize efte autor) Minina có
tn losarrabales de la mejma ciudad\mandale muchos bienes ¡fas armas, jrMWcur
tßadasßllai^cauallosjoyas&c.y faca defto vn corolario,diziendo»
farece auriaganado efla* armas¡jilloí&c.en la batalla deflauJjo.Lzdo
nació fe hizo alObifgo Cixila q eftauaen el Monafterio fundado suímto
intatte de Torio infuforbio LegioneCi,y dedicadoaS.Cofme.y S. Da 3«<(i
mian.Por ì»/«^r^io,entendiò los arrabales de León; Y figuefe '
bien,que fi ay arrabales q ay población? efte Monafterio eftà como tres leguas de Leonen la montaña,fue Monafterio de Mon Won¿/|m-tf
ges Benitosjlos de la tierra dizen,que fue deTemplarios;q tales de í cofme
fon las tradiciones comunes; Es parrochia del lugar de Ruyfor- UAdondCml
^esi<tJ f Trj J r
-1_
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co,queesdeíanIíidrodeLeonnberaddno
Tono.
Sub
vrbto,
obifpo.*
quiere dezir aqui,y ep otros muchos pergaminos,termino,oco
marca,o tierra de algú lugar íeñalado:y aunq León eftuuiera fin
O i
gente
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gente folo,fus muros, ííi afiento y fu nobre nunca íê perdieron^
El MonafteriodeS.Pedro de EflonçadelaordedeS.Benito.eíU
como três léguas de Leon,vy íús efcrkuras antiguas dizerhq ella
ìnCubwlììo legtonìs.E\ deS.IÍidoro de Dueñas de la mefmaorde,
, q eftà zo.leguas de Leon dize lo mefmo. El de fama Colorna,q
citados leguas de Najara, y es de fantaMaria la Reahdize lo mel
roo , m fubvrbioiyjijarenfi. En Galicia la villa de Viana, q folia
íèr del Obifpado de Tuy,y efta nueue leguas, y el Monatter io de
Melon de fan Bernardo, que efta otras ocho, dizen lo rnefmo,y
aíTi otras muchas. Y confirma fu engaño adelante boluiendo a
referir las efcrituras deHermegildo folio 3 o/.p.2 y en folio 307.
pagina a.
No he dicho efto para mas de q fe vea,q no le baftaró iS.añosq
gaílo en fuobra,y leer catorze mil priuilegics,puesno hallo có
qprobar,q Ja Real ciudad de León eftaua poblada, y conlglefia
Cathedraljy Obifpo defde el Rey don Ramiro el p»mero,porq
efto es ciertójque en fu tiempo no Jo eftuuo, y fu población fue
en tiempo del Rey don Ordoño primero fu hijo. Afsi lo dize el
tumbo negro deSantiagO.£ríi-í^,^op«/A«ií Ordonìus '¿(exLegione
cìuhatem.Lo mefmo Sebaftiano,cí«<íaíeí aeferta¿,ex quitus ¿tlfonfus
JM.CÜOT Caldeos etecerat: ifte npaptilauitjid eft^Tudem, csißcricam, Lef gìonew^inagiarniPatrkìam.Stgan efto no eíiaua poblad« en tiem
fiïiTLeo. pò de don Ramiro primero, pues libro de la mifmalglefia de SE
tiagodize,quelapoblófu hijo iLanosadelante^efpuesdelade
Clauijo ; ,y la miíma población da Sebaíliano a don Ordoño, y
concorda con la de Aílorga,que hizo elConde don Gató,como
en otro lugar dixe;y nada ¡mportl,feys,o ocho años de diferen' cía en las efcrituras, que dizen eftas poblaciones-Vnas hablaron
quando començaronjOtras del tiempo en que fe yiia haziendo la
poblacion.Baftafaber,que el Obifpo Sebaüiano, y las efcrituras .
todas dizen que el Rey don Ordo ño pobló eftas ciudades; y fu
aumento,y grandeza atribuye la fama Iglefia, y ciudad de Leon
a Ordoño fegundojporque como de fu padre dizen. Solittmfuunt
ßrmauit OKCfo,del Rey donOrdoño fu hijo dizen Legione,y nun*
ca mas boluiò a Afiuiias deafsiento.

folio
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fol.3 óo.para probar q ama Obifpo en Leo trae vn pedaço de
efcritura que dize,es de vn Concilio q fe celebró en Ouiedo en
liépo del Rey Cafto,y por lo q en ella pretéde hallo,q fe engaña
en dos cofas.La vna,en dezir,qeftaefcrhura es del Rey Cafto,q
por los Obifpos q en ella fe nóbran verán como es de dóAloníb
el Magnojy no importa q diga Rey Cafto,q aííi'fe llama do Aló
fo el quarto.La ocra,en peíàr q,porqauiaObiípos,auia Igléfias.
Aura vifto aEleca Obifpo de Ç aragoça.y en poder de Moros la
ciudad,y otros infinitos con folos los títulos retirados eri Moria
fterios,viuiendo viudos fin fus Iglefiaspor los montes.Eftos era
Obiípos íin Iglefías,q fe recogían en los Monafterios,y era refpe
tados,y venerados como fi las tuuieran.Y afsife manda en el C6
cilio 6.general celebrado en Cóftantínopla.Canon.jy.^pí/cood,
quipropter barbárica incurßone adfttam£cckßam 'venire nonpôtuit,Ju(ts
nofíut deferatur.Et tdem^Can.iS. Antiochena Synodi.Dcms.& defto cõ
fta de los Cecilios antiguos de la primitiua Iglefia.fenaladamere .
del Antiocheno primero,q fé celebrò fiendo Pontífice lulio I.
año 340.cjue auia vnos Perlados,quefe llamauan en Griego Chorepifcopi.cpie eran inferiores a los Obifpos de laciudadj eftosviuian en Monafterios,granjas,y defiertos; eran confagradoSjOrdc-cbor^9
ñauan de menores hafta la Epiftola,y no mas. No los ordenauan*""*
los Obifpos como al Obifpo principal, fino folo el Obifpo de
la ciudad en cuy a diocefi cftauan. Efto dize el Concilio dicho
Ca»iiiQui in ftHCis)&>poßeßiuniyus Ckorevißopi nominantur &c.Secttn
dum illud Fault ad Titum c.i*Cret<e Eptj. huius rei gratta reliyuite Cret*jvt eaqu* de font corrigas;@j constituas per citthatesPresiyterosyßcut
&ego dißofui íi¿/.Defta manera fue el Obifpo de Dumio vn quar
to de legua de Braga;y afsi los q fe hallan en Aftorga,en Le6,en
S^Millan,y en otros Monafterios llamádoíe Obifpos en tal Iglefia,o tal Monafterio; Y dexado clfflorepif.honoris caufa,o por no íet
Griegos/) no cãfarfe los notarios,los llamáObifpos. DeftosVieeobif.elegiálospueblos,CauiIdos,y Reyes, losObif. principales,
fiédobenemeritos,fin fer menefter mas q íàcarlos de fu Monafte
rio,odeíierto,yponerlosenlalglefiaprícipal,porqeftáuácófagra
«iosy aííife hallarà:CixilaObif.enSiCofme,y Frunimio en fanti
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Maria de Reglajy años antes en el de <> 5tf.cn q fe celebrò en To
kdo el Concilio X.aquel notable decretólo Totamto Obifpo
deBraga,q confettando con lagrimas,yfentimiento,vna flaque
za de la carne,le depufieron los padres del Cecilio de la filla Obifpal,y colocaron enellaal bienauenturado fan Fructuofo Mon
ge de fan Benito,q eraChorepifcopo de Dureio. Lo mifmo hizieron muchos años defpues, quitando al Obifpo de Iria Sifnan
do de la filla,y poniendo a fan Refendo, y defpues dexandola
fan Refendo feboluió ä lade Dumio,q antes tenia. Declaranfc
con efto muchas dudas, q podra fer fe digan largamente en otro
lugarjaqui bafta lo dicho. Y fi bien fan Damafo Papa Epift.4.dixo fer nada en la Iglefia eftos Chorepifcopos, y q no tenían autoridad alguna,y q fo inftitucion era mala,y perniciofa, y los manda
quitar,como largamente fe dize alft.j&.Chorepifcopi tam A\> inacyf
lo mifmo Lcon)Conciliu^eoc£fariJoan.Pp.3.Epiß.decretal.ad£pij.
Germani* fij GaüU año 566. fin embargo delto los vuo muhos
años defpues como los hallamos en Eípaña,£egun queda dicho,
Fol.3oi.p.2.buelue a meterfe en los arrabales de Leon,y Mo
Qutpudo hafterio de S.Cofme de Torio,y dize en fin del capitulo, queftno
quedar tn- J fomò el Oít(vo de León el prittilepio de Cl<iuüoSw$Qrq
pudo quedar ma
fermo dO , con
i
jr n I • J ¿ t
'
r i
bifpo de *°>y
animo locano,aize,^«cjt ejto le megan^ probara comojuele»
Leon,ypor enfermar los Obifpos^morirfe^y eflar muchos dias vacas fa Igleßas.No
wò.Sè firmauan í°s priuilegiosObifpos,ni Caualleros,porq íe hallauã
»utor. preíentes,q fi afsi fuera,quando eftauan en fus Iglefias? fiempre
al lado del Rey todos los Obifpos de fu Reyno?el de Ç aragoça,
y el de Calahorra.y Santiago,&c?En la de Clauijo,conforme al
pergamino,auianíede hai lar todos los Obifpos,Abades,Caualleros,grandesdeEfpaña.Enfermaron conci fereno,y miedo, la
noche del monte Laturcefy fin feguir el alcance hafta Calahorra fe boluieron a fus cafas ? La Reyna doña Vrraka fue mas valiente que llegó hafta ganar a Calahorra?
Folio trecientos y dos, libro tres,capitnlo diez y nueue, habla con libertad . Los que efto proponen ( dize fobre la diA«Í° ficulcad «k1 Arçobifpo de Cantabria ) pudieran auer leyd»
kri ;
nMs, y dudarían menos. No dixera mas el Toftado . L*
duda
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duda tío es porque îa íglcfiádèÓiòsnO víàua d eí honrado tini
lo de Arçobifpo,q los niños faben quando y cómo lo vfo. Dudà
ron; y dudara Cualquiera q tenga noticia de las antigüedades de
Efpaña, como firma en cite priuilegio del voto, Duicidio Arçobifpo de Cantabria?no fe auiendo vfado hafta entoees,ni de£
puesmucho en toda las Iglefias de Efpaña titulo de Arcobiípo,
fino el de ¿Metropolis,!) prints fedis, guardando la coftumbrey decretos de la l^zCi&tfanonAyoftolortí s+jyvi mlefvt Epif.fmgularum
gentium fîuunpritnumagnofcantjtd eft) fuum Afetropolitanum ? En el
gran Concilio Niceno,folo Obifpos fe llama los de Antiochia,
Alexandria,Conftantinopla.Ni fe hallara en Concilios celebrados en Efpaña,ni en cartas Pontificales,™ de otros antes,ni defpues,que fe perdió Efpaña,haftaRecaredo en Lugo , y Hcrmegildo en Ouiedo,que fueron defpues de don Ramiro y defpues
dellos no otro. Y lì bien vuo Cantabrias, no fe hallara ciudad q
afsi fe nombre con Obifpo, ni Arçobifpo > con aüerfe llamada
Obifpos de Irunia,de Alaua,de Aluelda,de Valpuefta,deArago*
de Najara.de O ka,de Bardulia,q fon en las mefmas Cantabrias^
Quando S.Gregorio efcriuiò a S.Leandro lib.i,regift.Epift.4i.
& li.4.Epift.9o.«S¿ lib.7.Epift.u j.iio.y le llama Obifpo de las
tfpañas(que quiere dezir el principal de Efpaña) fi íè víãra, no
le llamara Arçobifpo? y S.Braulio in Epift.lib.i.E tym. le llama;
£pj/copor«w^wwíw,llamarale,tábien fi fe vfara t Arçobifpo;que
quiere dezir el mayólo masprincipal de los Obifpos?En el año
406-poco maSjO menos,fiendo Pontífice fan Sy riaco fe celebró
el Concilio Cartaginéfe 3.y en el Canon ^6.<]uomodoEpífc.prtm¿
fedis deieat appellante determinó lo que Efpaña guardó muchos
Zñosi-vtpñmtefedis Epifcop.nonappeUetuf Trinceps Sacerdotum^ue QuetotMe
es Arçobifpo) autfummus Sacerdos^ut aliquid huiufmodtyfed tantu ¡ropoiuapr'tmtfedis £pif.V fino fe pudo llamar Principe de los Sacer- ^^f?
dotes,mucho menos Principe de los Obifpos,quefolo el Papa üjpos.
loes;Y aun nunca tal fe llamó,y quando mas Obifpo de los Obifpos. Y enei Concilio vniueríal q fe celebró en Conftatinopla
q fue el 6.fab dgatone Pap^&j Gonfiammo imperatore ¡aft. ï. llama
al Papa Agachón, sslrchtepfcopus antiqu* %om¿, y al Patriar04

ca

uf

r

jBataIÍ4 de Clatifa

ca de Conftantinopla * Gregorys Arcktepißopus mAgn* Confiant*vapúleos nou<e 1{om<e.A MachariocsdrchiepifcopusTheopoleos Antiotiñ*.
Lo mefmo al de Alexandria, que fon los antiguos, y celebres
Patriarcas. Y lo meímo en el Concilio VIH. vniuerfal ,qiie afli
mefmo fe celebro en Conftantinopla año Syi.fíendo Adriano
II. Papá le llama Arcobífpo de Roma la vieja; y al Ignacio reftituydo en fu Iglefia llaman Arçobifpode Roma la nueua,ya
ninguno de los muchos Perlados, que alii (è juntaron, no dan
tal titulo. Lean las conñitutiones Apoftolicas Clement.Rom.
Jib. 8. cap. 2. 'Trimus Petrusdica ordinandum ejfi epifcopitm, ¿re.
Qujen ignora los grados Sacerdotale,^ que la Iglefia tuuo deíüe
los Aportóles? tuuq primados,Metropolitanos, Obifposqtic
communi Vocábulo fe llamaron Presbyteros ; como los llama
fan Pablo ad Philip.i.fë? 'vocantur affiorum^o. Los primados teniari las ciudades cabeças de Prouincias, que defpuesíè llamaron Pattiarchas.Los Metropolis, la ciudad cabeça de vna Prouin
ciados Obifpos vna ciudad principal. De otros lugares eran
Chorepifcopi, o Sacerdotes j que en algo parece efta policia,
olerarchia Chriítiana , imitó a lade los Gentiles que tenían
Archirlamines ; flamines 5 y en tercero grado Comités. En la
Iglefia Latina,muy tarde fe començo a vfar el nombre de Arçobifpo aunque fan Ifidoro libro y.capi* 12.De fus Ecymologias
declara fu fignificacíon que es la que he dicho, Principe de los
Obifpós,q en rigor,a folo él Papa fe deue, como he dicho,pero
no porque en fu tiempo los llamaíTen afsi en Eípaña. Yefcufara
tantas cofas fin propofito como dize,para fatísfazer ã efta duda
condezir que efte Dulcidlo , o Dulció Arçobiípo de Cantabria era algún Perlado cftrangero que en efta ocafion por caufas
no íabidas fe hallaua con el Rey don Ramiro -, como yo
íè j y faben j que vinieron muchos Perlados y Caualleros
á ferüir a nueftro Señor} y a ayudar á los afligidos Eípañoles
en las guerras contra los Moros * y por feruicio del Apoftoli
diré lo q puede ayudar a fer éfteArçobifpo Perlado eftrangero,y
fue culpa del q fscó del original del Priuilegio,y efcriuio Canta
bria, que quiçá dezia Calabria, o Calabrienfe. Mirado he coi»
curiofi-
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CUriofidad los cinco cuerpos de Concilios ^y Epiftotas Decretales, y otros libros bilicando algun Perlado que féllamafè ¿rf0¿,r,,a
de Cancabria,o cofa que fonafe con efto , Tolo hallé en el como de calibri*
¿.actúen el Concil.Conftancienfe,que Íe celebro fub Agathdne,año 6j8.Germatus Èf i je.Tur entinte EccleCu ~Pfoiünci<e Calabriad
También hallé à Salomon Obiípo de Cleönä. Por mánerá,que
el Arçobiípo de Taranto, fe pudo llamar > y firmar Arçobiipo
de Calabria,por fer en Efpaña,y en figlos tari barbaros ¿ mas conocida prouincia, que la ciudad.
En la Iglefia de Tuy ay vn traslado con íetra Caftelíana àtìtigua,delpriuilegiodel voto j que la Fglefía de Santiago embiò
¿j,
à efta, en la Era 1242. para que fe recogieíè el voto , en aquel delpr¡mit~
Obifpado(como fe dize en la híftoria de la mefma Iglefia)firmã5»° de k *
todos,y Ja del Arçobiípo dize. "Dulció ^rchieptfc. Catalakenßs. ^¿j* de
Y eftà vna letra algo emendada de la mefma mano , que ò por
muy viejo el original. ò por íèr dificultofa la letra, no íupo,o , ..,;,
V .
TI
r
J
•
r> i L • r
erro/ eli eicriuanorHarta
correlpondencia
ay entre Calabríenle,
¿e^fohfp*
calibri*
y Cantabrienfè. El nombre de Dulcio,ò Dulcidio, también es
eftrangero.Todoesadiuinar deíèando acertar : y me holgará
hallar tales falidas en todas las dudas, que fobreefta efcrílura
íè ofrezen : !o demás, que eile autor dize, es moler fin harina.
Demás defto,el Rey don Sancho el Mayor,fe llamó Duque de "
Cantabria,como dize Beuter lib i.cap. 3 2. Lomifmo totadeï
Ducado de Cantabria,cap.3¡o.Lo mifmo afirman Mofen Michael,en la hiftoria Catalana fol. ji.cap.de don Garcia el Tem- ó«?«« *
Mofo. EÍRey don Garcia Ramirez, fe intituló Rey de Canta- ¿£
Isria. Annales lib.2,cap.3-y que heredó efte ducado donSancho
•
el Mayor.Lo que dizen don Rodrigo Ximenez , don Lucas de
Tuy,Morales,todos lo íàben.Quien dixo,que el Rey donSacho
el Mayor, fe llamife Rey Pyrmeomm montium,¿r Tolofe i Que
afsi tiene el titulo de fu íepultura en S. Ifidro de Leon. Por manera,que.el nombre de Cantabria.no arguye falfedad, ni el fer
fola vna vez vfado, y fi bien parece auerleydo, quiza mas que
otro, con todo dudamos por laber que el ignorar es natural.
Pero no fe puede difsimular lo que trae, fol. 305. enperjuyzio
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de la antigüedad del Reyno de Nauarra, y de la Corona de Caf
tilla, diziendo, que halla en autores Efpañoles,y Francefes,
(que es falfo,y fuera bien los dixera)^«e la CantAÍría^arttculafmente /squeüo^ue es Pamplona e» iïfjiuarra haßa los Pyrmeosy mucha
parte de aquel contórno¡eßaua ¿n eñe riempo fugete al Emperador Ludo«/c0.Notable faltedad. Bien fuera vuiera oydo,y vifto las tradiciones queay,y los papeles,y entierros Reales en fan loan de
la Peña, en fan Saluador de Leyre, en fanta Maria de tfirache,
en fari Millan de la Cogolla ;Y en todas las hiftorias de Nauarra,
Caftilla,Aragon, haftael Valenciano Beuter, hallara valercfos
guerreros j y Chrirtianifsîmos R eyes de Nauarra , no catorze
años menos antiguos que el Rey do.n Pelayo; Viera el fuero de
Sobrarbe,que aun lo tiene la Iglefia de Santiago, que como fe
lebantaron R eyes en Afturias,y Condes en Caftillaien Nauarra
fe lebantaron Reyes,y Condes en Aragón. Efpañoles naturales
defendieron las Cantabrias , y lanzaron los Moros delias , que
no Franeefes, y quando mas dan à Carlo Magno (y no todos)
es que llegó aPampIona,y vna,o otravez lleuo,como dizen,las
manos en la cabeca,fíno digalo Roncefualles;y todo fue no refpontier al argumento, q hazian los Reyes déNauarra,ò Aragó,
quando lade Clauijo ? y tantas armas enemigas en fu cafa?Que
efto mefmo pregunta el adelante en la de Simancas.
Fol 3 op.reíponde a la objeción quarta,cáfandofe}como fueíe,
en
encomptfPr°bar con cfcr¡turas no bien entendidas,que auia enComtt1¿ auia poftela Obiípo, y Canónigos, y no en Iria. Si fupiera lo que
SAie Pa^s^ ^uanc^0 el gl°r'of° 1%anto Domingo de la Calçada co* ligaos, rnençò a defcubriríe,haziendo milagros,có folo efto rcípõdiera;
Pues la Cathedral de Calahorra enuiò alii luego Prebendados,
el Obiípo pufo Capellanes,y refídia en fanto Domingo, como
en Calahorra. Y fi la Cathedral de Calahorra no tuuiera tantas
iayzes, fe vuiera tranfplantado à fancìx) Domingo por entero.
Quien duda fino quepafsò afsi en Santiago ? Y que el.Cauildo
de í ria fe repartió en las doslglefias,y el Obifpo acudia à vna,y
à otra,hafta que ya la grandeza del Apoftol j y deuocion general de Ja Chriftiandad, lo faço todo, y pufo en Compoftela? lo
que
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que dize de datas,y cifras,y rayos del yy .y priujlegio deMon- jgnar&ias:
forte,que aplica al Rey Cafto, eß non ìnteìligere. Trae de nueuo
vna hiftoria lrieniè,efcritaen Romance fin autor,ni ano,nimas
autoridad de la que- el la quiere
dar. .Y_para
que creamos en
ella D ' f parate
_-.
. - . . .
-

fol. 315.dize,que el 2(ey faßo luego que fe defcuírio el cuerpo finto, y ^ f na, que
lo adoro,y dejpues que cumplió fa romería^ torno fe f ArA tAfturìas, paralltmn
/fc biflo

•verfe con Carlo ¿Magno ^eyde Francia, eßnofi en z^ßurias. Dexa ^ lr*ttfe»
dicho dos hojas atras , quelainuencion fue Era 867. que eselL¿.^J
año de Chrifto Sip.y Cario Magno murió año 813.diez y Íeys efcrtaano
años antes,que gentil concierto para creer en tal hiftoria.
hlTadron.
Lib.3. cap. 2,1. fe alarga condificultades déla Era, que nada
importan para vna cofa tan yfada,y llana en todas las efcrituras
Ecclefiafticas,y profanas de Efpaña, que íe llame Era, por efto,
ò efotrOj Como fea cierto, y infalible, que de la Era, al Año de
Chrifto van 3 8. años : y quando topan en efto, y lo íaluan con,
dezir,haíe*de entender el.año de Chrifto, es por no conocer el
valor de los numeros,y caracteres de los antiguos,como pretto
verá efteautor.Cita vn Concil.Bracarenfe no impreffo, que fi
lo vieífen,no fe íi lo conocerían por tal,ni al de Alcobaça. Quie
re con vna golindrina,como cate afupropofito>hazer Verano>
y dexa los impreffos corregidos y apurados de toda Efpaña.
El defconcierto que ay cátodos los autores, y en lostraslados-de priuilegios,que afirman, y cuentan la batalla deClauijo,
es notable. El Arçobifpò don Rodrigo dize, que Reynò don
Ramiro feys años, y que començo en la Era 859. Año 82,1. El
Obifpo don Lucas dize,q el Rey don Ordoño primero, hijo de
do Ramiro PrimerOiganò a Salamáca,y lleuo della vn rico def- <
pojory que en la Era pop.año de Chrifto 871. fu padre don Ramiro Primero>pobloa Salamanca, y Ledefma. Finalmente de
fefcnta y mas autores que traen en confirmación de fa opinion,
no hallaran tres conformes en el tiempo. Y ya que a efto llegamosjcon las mifmas efcrituras arguyo» El priuilegio del voto
tiene la Era 871. Santiago tiene vn priuilegio, que trata, como
el Rey don Alonfo el Caíto halló el cuerpo del Apoftol, fiédd
Obifpo de Ida Theodemiro,y el Rey dio à Ia Iglefia tres millas
de
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de tierra.Ei·a 873 .y afsi lo trae fu hiftorja Compoñelana : Luego
no rcynaua don Ramiro , ni fue la batalla en el sino , que dizen
de 872.Lo fegundo, ellos admiten el priuilegio de Monforte,
«ti la Era 8*9.y dizen fue rey nando el Cafto,y todos dizen reyno 5 i .Y ponen fu muerte Era 88o.Luego mal podia reynar do
Ramiro, y dar la batalla Era 872.
Folio 313. dize, que elObifpode Tuy Sandouàl trae vri
priuilegio .deían Pedro de Montes,del Rey don Ordoño Segundo, fecho Era 936; 4-kal. Maij. Lünais- y que tiene efta
data gran repugnancia , porque efte Rey començo à reynar
Era 953. y que lo vio el con efta data (como de verdad efta)
quando fue a ver el teftamemo de fan Genadio, en el mifmo
toywronMoneikrio. No fequefacòde los catorze mil priuilegios que
•los bijas de fey ò $ Creo que hallara en ellos ,y en Celanoua,y en Santiago,
cdfa-ri- l°s muchos años, que efte Rey con fu muger doña Eluira, rey«
nund« fiu naron en Galicia,y fi bien no llegafe Galicia al Vierto, la Reyftdrch na Joña Eluira,como hija del Duque del, tendría quedar : Y el
Rey don Alonfo el Magno quería tanto a fu hijo don Ordeño^
que le dada autoridad para otorgar aquella donación à fan Pedro,y para mas. De la mefma manera reynaron en Galicia en
vida de los Reyes de Ouiedo,don Ramiro Primero,don Ordoño PrimerOjdon Alonfo Tercero> vn Rey don Sancho , hijo de
don Ordoño Segundo,don RamiroSegundo,comoconfta.por
efcrituras de los Monefterios de Celanoua,y de Samos. Y no ay
duda, que los hijos fe llamaflen Reyes en losgouiernos,viuiendo,y tey nando fus padres, que caufa harta confufion en las ef^ trituras para por ellas corregir, ò emendar las hiftorias.
•lube Au Fol 3 itf.p.a.proccde en las dificultades de la Era,y pregunta,
Era.
que fe ha de hazer en las efcrituras,que tienen F.ra, que no ajufta
con la comun?Se lerefponde.Que ninguna fe hallará ,fi es orí' ginal,queno venga muy al juftoeonlaEra.y añodeChrifto,y
• las erradasfon,las que eftan mal facadas,traslados. Y que la mayor parte de los tumbos fon efcritos de 300. años à efta parte, y
muchos dellos los eícriuieron Notarios,que no íabian Latin, ni
leer bien la letra Lombarda j ni fabian el valor de los números,
como
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números (como el confiefla,q no fupo,ni Tupieron otros,q confultò en el diez co el rayo del epitafio de la Reyna doña Vrraca
muger,q dize,es de do Ramiro Primero;) Y que fi Ambrollo de
Morales,y Garibay,y otros no fé cócicrta en datas de efcrituras, Don ord<¿
es,por no auer vifto los Oripinales,q p or efto Morales liamo aAoSe·?'"ïífo
• i i » n i •• « i r»
i s-i"
j • o.T . -.ri
notuuohiAldeJgaiter hijo del Rey de Gijón,por dezir Jito»«; Y q es hazer -]0 S(MÎC{,0.
mas q barbaros à los Efpañoles,diziendo q no tuuieron cuenta
fija , y cierta.
Y con efto fe réfponde à lo que dize fol. 3 27. y fe niega q el át¿ „ ¡.
n
j
^ J—
• r L-- n
j T
»V n
r c
JL^rma\t
Rey don Ordono z.tuuiefe hijo Rey de Leon,q fe llámale San /0/^7.
cho.Qiie do Sacho el Primero,fue el q Hamar5Gordo,hijo del
Rey don Ramiro i.Don Sancho el i.íue cl q murió fobre Çamora.El 3.fue,eldeífe3do;El4.hijo dedõAlõfoelSabio,y nuca
CatHlla conoció mas Reyes defte nobre,q es perder el refpecto
ala tradici6,qes general deftosReynos,y a todas las hiftorias.Y
a lo q dize,q nos ha S dar vn Rey llamado do Góçalo Muniz,en
la a.p.defta obrajcofa nueua fera,y nuca por hiftoriador efcrita.
Fol.33o.intétaredarguyrdefalfo cl Epitafio delafepultura^*fe«ni
delRey'dp Ramiro,porq tiene la Era888.Dize, q no es la letra*j¿g^J
como la Jotras fepulturas.-como fi de todas fe hizierá en vn dia, mero,
y por vna mano,y de la rebuelta de las fepulturas deLeó quado
Almáçor. Quiere tábien,q en Ouiedo la vuieífe, como fi en aquelles tiëpos tratará mucho los Reyes de lugares honrofos en
lasfepukurasjfino q a las puertas, y quando mas al rincó de los
téplos en arcas de piedra le ponían :q defto ay infinitos exeplos.
Tvlejor fuera creer,q la efcritura,q trae de los Obifpos, eftà mal
efcrita,ó mal entendida,qes lo cierto,que no lafepulturaqeftà
efcrita cófirmes letras de piedra, y conforme a lo q dize elObif
po Sebaftiano.q murió el Rey do Ramiro > y le fucedió fu hijo
dóOrdoñoEra888.feysaños no cüplidosdefpues déla batalla
deClauijo,q fin duda fue el año de Chrifto 844.6] es la Era 882.
(fi vuotai batalla)fiédo Arçobifpo de Toledo VviftrimSro, y el
Gouernador de Toledo,por eftar mal co el de Cordoua,diò lice
cia à Çaualleros Muzárabes, parà q (è hallaflenconelReydon
Ramiro eneftafantabatalla,5<tÄp«^w dize, y el Arçobifpo,
y Mu-
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y Muzárabes hizîeron plegarias pidiendo à Dios fabõrecieíè ft
pueblo. No digo agora mas , vafta que cfte autor vea, que dettißcitlta - (èamos tanto como otros feruir a Santiago , y nos holgamos
««mmwco guando hallamos con que : y es tan fácil elerrarfe en losnutícos.
meros cientos,. y diezes Góticos, poreftar tan encadenados,
que fon menefter buenos ojos,y mucha atención, y intelligécia
para bien leerlos. Y vean lo que digo, en libros antiguos, y en
muchos no fabrán, fi fon tres, ò quatro. Y como los antiguos
hazian nouenta con la ,L,y quatro diezes, y defpues no vfaban
de mas de tres diezes con la,L,con que hazian ochenta: y para
, nouenta era vn ciento con la,X,atras, como agora hazemos en
la cuenta Caftellana,finmas confideracion contauan, y facauan
Lxx.donde auia Lxxx.y ochenta, donde nouenta : Y lo mifmo
era en los cientos^Y afsi la data del pr iuilegio,ß lo yuo, y por tal
batalla y voto 5 fue de la eraDCCCLxxxij.Todo fe puede creer
de tantos malos cfcriuaooscorno agora 300. años auia.
Fol. 3 32. pone los argumentos de algunas dificultades cotra
el priuilegio,pero al fin le conceden el voto hecho aSantiago,y
fiédo afsi,qu.e agrauio hazen a la Iglefia? Si ay agrauió à don Ra
miro primero fe haze,dando alíegundo fu vi£toria.1f dize vna
demafia en el argumento fexto. Ta que otrosgafìan papel en cofas
de fus antojos.gaßemoslo en defenfa del patrón de las Éfyañas. Dexólo
bien defendido.
Fol.3 39. las confirmaciones, y declaraciones, y no aiier en
ellas memoria de vn don tan grande, íiendo los Reyes tan pobres pudiera efcufar,y la intel·ligència del,g^ ¿íiaárque quiere !c
ent
lo qk™ ienda porefto el voto.Y es ignorancia lo que dize fol. 341,
Rey daua p.i.quc lo que vna vez daua vn Rey, no feconfirmaua mas, y
W
°conjìr&'C0nlra ^° ^ue vemosrfino véalo en las millas, quantos Rejes
las>dieron y confirmaron. Y don Ramiro fegundo, que dio el
voto q diz en auia dado don Ramiro el primero.
Fol. 347,dize,que es fuera de fu codicien hazer digrefsiones;
Si ay paciencia lean íu libro,quiçà les darán otro nombre. Aquí
trae otra tradición contra el Rey don Fauila en Cagas de Onto
refponderan los Coritos.
•
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Fol.348.p.2-.rèípondiendo al argumento prímefõ,dize, que
como aula de pelear el Rey don Ramiro el Segundo en Siman- £fl° l¿
cas, y no ayudarle el Conde Fernán González, ni el Rey don ^^iecl*
Garcia de Ñauarrajpues corrían todos vn peligroíEfto pregun- uijo cor ti
to,y dificultó en la de Clauijofy con mas fundamento, pues era K^ de N<t
en Reyno eftraño.Y vafta dezir,que el Rey don Ramiro Segundo peleó dentro en fu tierra, que León por efta parte Ilegaua à
Duero,yPifuergalo diuidiadeCaftilla,yCaftilIa no era de fu jurifdicion; Y Ñauar rã efta m as de quarenta leguas de Simancas.
Enelfol.355.en la pagina fegunda, entra a reñirlas con el
Obiípo de Tuy,y leuantale teftimonios, diziendo, que por anicbilar la autoridad(como fí pudiera) del priuilegio del voto de San~
tiago ¡encarece la autoridadiferdad^pureça del privilegio dejan Afilian. Como fi de fer el vno verdadero, fe figuiera fer el otro
falfo. Mucho deuefufrir vn hombre honrado, fi bien irritado;
Vea fe lo que dize el Obifpo, en el lugar que efte refiere, folio
57. defpues de auer dicho fus dificultades. 'Nod/zrwojdize,«*
contra digo nada de lo que efta, tan recebido. 'Digo lai dificultades que
ftento, el que masßtpierefaquenos delias, luzguen fegun efto en que
pecó el Obiípo. Veamos agora como el nueuo autor fuelta Jas
dificultades en que el Obiípo eftaua en aquel tiempo, que quiçá agora no las tiene , a lómenos todas, y las que duda, fe
^
holgara faberlas.
Fol. 3 j6.arguye,que el Obiípo dize, que no traduce el priui*
legio de fan Millan,y pone el de Cuéllar porque es declaración,
y comprobación del de fanMillan,y que no lo fon, ni tiene que
ver vno con otro.Lo que el Obifpo dize es. Eftepriuilegio de los
'votos de fan Aíillan,que aqui hepueßo en Latin, como fi balla en el >«cerro de Jan Mtllan ,je halla en la filia de fuellar traducido, ò pueßa
la faßancia deliaunque-varia en algo. Diziendo lafuftancia,y que
varia en algo,dize que es el mefmo> letra à letra ? Pues vean el
ingenio, ò mala voluntad dcfte autor , y lo que fobre efto dize, y por honraríè, y hazer del fabio valo criminando, y
efpantandofe de las léñales del Cielo, que en el de Cuéllar íe
dizen que hüüo,(como fi el Obifpo dixera,o afirmara, que era
verda-
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verdadera aquella relació de vifíones, ni aprobará mas del priuilegio en Latin de fan Millan)diziendo, fol. 3 57. en elpriuüegh
de los i/otos de fan Aiììlan no h¿üo contradición de momento : no diz e
eQ el de Cu
ÏÏTml
ellar. Y porque en el de Cuéllar ? Es fin duda, que
aida fucef- le eipantaron las vifionesque dize,como fi fueran împofsibles.
fos notables. Tambien le afombraran las que dize el Euangelio. Las que
dizen los fagrados Dodores,quc fan Gregorio dize vio en fus
tiempos. Las que precedieron en ladeftruycion de Hierufalem.
Las batallas, y eftruédo de las armas en tiempo de los MachaueoSjpor los ayres; tenemos defto mil exemplos. No digo que
fean verdaderas,nife fi fon faifas las que dize aquella efcritura,
con todo quiero la defender, porque efte Doctor la condena.
Vea fe lo que dize el libro manufcripto,que el referido Obifpo
cita,en el mefino libro,fol. 54. En el Diario del Tumbo Negro
de Santiago,pudo efte autor ver lo que dize. Era 987. Fiamma
sen di™, 'x™** demari, & incendií plurima* wires, ¿r villas, fj£J homines, $
kflen.iutij rveftias^ in ipfe mare primas incendi't, fé? in 25amora ~ynum barriam
die Sabba- ^ ~m £arr'ione} ^ ¡n Caib'o Xeri^, ¿f in 'Burgos centum cafas^ in
f
Briiiefiaì&inCalcadaì@jinPote Corlo^in 'Btiradonì& alias plurimas >villas comíufúif en la hiftoria manufcrita(fegunVafeo)dc
1fidoro Pacenfe.//«i«i 7(egno in anno VI.in Era rS^^onas zsfpril,
rìde retro die'Dominico yhora i. z.Fer.fa j.cunftù forduue C'inibiti profpicietilrtif
fol. 13. três foles miromodo lußrantes^quafi pallente* cu falce ignea> 'velÇmA'
ragdina precedente fuerunt vi fentes eo quod erta fame intolerable omnés partes Hifya,niœ nutufiei hauitatorees ßtos Angeli ordinati fuerunt,
^ojiantes. Y el memorial q efte autor refiere de Alcalá, fol. 3<5i,
dize, que fe ecclipfo el fol el dia dela batalla de Simancas pof
vna hora. Querria finalmente que me dixefe'fi acafo oyó cantar
vnos Acroftichos.

fforrebit lotis cumdenßs 'üe^rtl·us orbis*
Ignis bumum exttrei»Cceluf»,potufn,oßi^orci
Dentei slndebuntjcrebefcent vndiqttc tufi us,
Et luxdefciet:folemq(ieMtentia (fa ajira>
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in tolueni tenebra>tum lun'&ßlendor obìbit
foß& attollenturjugafy inclinata iacebunt,
<unda% de Cœlofluet ignea Jìtlpbftre mixto,
ad volitem fecum rebus quicurntjue c aditeis
f&de^c delicíjsfefe addixere nefandi*.

Pero que ay que canfar en efto? ni refponder a quien todo lo v*br de la
duda?folo dire lo q es argumentum ad homïne. El dize que como fe f°nßf»Mct»
puede dudar del priuilegio del voto,dado fea traflado,y no origi
nal,eftando confirmado por el Rey don Alonfo Xl.y por fu hijo el Rey don Pedro,y eon fu fello pendiente?Luego,porque ha
el de dudar,ni hazer burla del priuilegio de Cuellar,eftando cófirmado por el Rey don Fernando el IIII. que es mas antiguo q
el Rey donAlonfo(de quien fue padre)y con fu fello pendiente
de plomo?O l'as confirmaciones no añaden fuerça ni autoridad,
o efte de Guellar.lleno de difparates,vale tanto como el de Santiago; o todo no vale nada faltado el original?Puedefe dezir que,
porque el de fan Millán en Latín eftade vna manera, y el de
Cuéllar de otra. Pues no íe pudieron hazer dos priuilegiosde
vnafolacaufaen lafubftancia vnos,y en la relacion,o narración
déla caufa,o cafo diferentes? quien lo quita? ni quien dize que
el de Cuéllar es traflado del de San Millán letra a letra ? cierto
mucho erró el Monafterio de fanMillaen no conficcarle a efte,
para acertar aprefentar eftas efcrituras,y el Obifpo de Tuy para
imprimirlas. La tradición de fan Millán, y toda Caftillaalgo
vale, pues le pagan de tiempo muy antiguo el voto muchos *
lugares de Caftilla,y de Nauarra. Claro es que enflaqueciendo
fa jufticia.difminuye la de Santiago; y que quatro traílados mo
dernos,quefe hallan del priuilegio de Santiago en Oreníe,Tuy,
Alcalá, y Santiago no eftan en todo conformes, y en la data y
nombres differentesjel dize de los dos, los letrados del vno,yo
digo del otro,que tiene la Era pyzfy no mas.
\ Folio 3 5 9 . refpondiendo a lo fegundo, dize que Garibay Diarie de
no esEuangelifta.El Doclor,y Euangelifta; paraelfolo guardó -"«k
P
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Dios,el conocimiento deftaverdad,el nos pudo dezir quodià*
dimusi&c. El Diario de Alcala.folio 351. porquenodizeloq
el quicre,no vale nada,calla y difsimula con el que tiene SantiagOjfi hizieraa fu propofito,no lo hiziera.
Fol.36i.trae de los fragmentos de Alcalá, como el Rey don
Ramiro fegundo,Era 5>68.fuea Santiago , caufa orationis ; y en
ocafíonmuy apretada, porque Abderrahamen Rey de Cordona juntaua gentes contra el;Hizo voto al Apoftol que le pagafle
el Reyno hafta Pifuerga cierto tributo, y que por efto Dios le
dio vna gran victoria, que es cafi lo que la hiftoria Compoftelanzàize;ful>Erai>6~g.cuius tempore c^íderrahaman Cordubenßsfiex
cüm Omni exercita fuo fugatus ejl.Qui 2(ex antea acceßerat ad beatum
jacobumoratìonìs cauja^ obtulit ibidem fota ~yfquein Pifirgam, *vt
'mfingíais annis reddirent cenfiím ts4poßolic<e Eccleß*, & dominas ma,gnam dédit ei t>/#or/<íw.Luego fegun efto, no hierran tanto los q
íïenten,que el voto debido â Santiago, y el que fiempre cobró»
y el que confirmaron don Alonfo VII, y los Pontifkes,es cfte,
y no es otróJSino diganos, porque mas vno que otro ? fi por el
traílado veaníè las dificultades^ y comò íe íuelcan,y fi eftaua hecho el voto,y en execucion pof él Rey don Ramiro primero,co
mo lo hizo don Ramiro fegundo haítá Pifuerga?no hiziera mer
ced en efto a lalglefia ¿ fino agrauio reftringiendo el voto que
obligaua a toda Efpaña,a fola vna parte della,ni lo encarecia por
merced fcñalada la Compoftelana,ni el Rey diera efto,fin hazcr
mención de lo primero;
Fol-3<í3.p.2.buelue á confeflar qùeìa Compoftelana no trata
de Reyes,ni de donacÍohes;Vean la verdad,q dize.Y quando aííi
fuerade vna obligación general dé tan grandes Reynos en que
tanta honra y prouecho fe figüia á aquella Iglefia afsi lo auian de
dexaríQuequifieron efcriuir los tres autores ? ni que quifo que
fe eícriuieüe don Diego Gelmirez Perlado que tanto
deífeo aumentar fu Iglefia, ( que aun hafta los fantos hurtó a
Braga para ella ) quando ¿exaua en oluido cofa tan graodiofa?en los tiempos cafi defte primero Arçobifpo no pidieron
adon Alonfo VII.y deípues a los Pontifices,c]ue les mandaíTeo
pagar
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'pagar el voto, fin dezir qual, ni pedir al Rey confirmación db
original,™ traílado de priuilcgio ? como zoo. años adelante Io
pidieronfy como eícriuiò Ia Compoftellanael voto de don Ramiro fegtíndo, no auiade efcriuir el del primero fi lo vuiera heeho,como dizen?
Fol.366.fuera bien qtie reparara3que dei pleyto que la Iglefia
de Santiago traxo con Braga,Orenfe>Tuy, antes fe figue q fue
mas por el voto dé don Ramiro fegundo, q del primero fiendo tierras q caen en el Reyno de Leon,y no en Caftilla ; y que
confiderara,como no lo pagaron la Rioxa, fiendo aliila batalla,
y voto,ni R eyno de Toledo, ni otras tierras.
Â quien no ofendera la libertad con q dize en fin de la reípue
fta al quarto argumento fol.36<5.p.i./Ô//<w(dize)/<w Entuñóles pré-*
ctarfe démets deuotospara con fu Apoftol Santiago ,y no de ingratos, ni
ìnttentQres de notte dades ¡no hablando en tmiaerßiljßno en particular por
tßas queftionesì Pudiera efcuíàr erto. La mayor fuerça que hallo
«n aquella hiftoria con que defcubrela verdad,y apoya lo dudoiò es:pareceme,pudojèr,es tradición) es caß omiffo ; Y las consultas y
ayudas de los que quifo graduar por eminentifsimos, eruditos,
y nunca loados.
• De todos los enemigos que eftc autor nombra al deícqbier- Marce¡ino
to(folo porque dudan) el Obiípo de Tuy viue ; No efperando papa ejcri
fu dcfcargo,dire yoloqfiento.Fol. ^yi.p.i.Refponde a la duda tti*a s*lo~
delObifpo Salomon,y pone vna larga claufula facada del libro ^0 „/°e's
de losMonafteriosde S. Benito que el Obifpo hizo , y fegun lo eldejftat
q contra ella arguye fe ve claramente que no entiende , ni fabe ^'r£™/é
conftruyr el Romance della^ ni conoció la parentefis que tiene^ defdf ios
Porche fe,( dize el Obiípo^ Ww los Perlados que aquella ú^c¿
Igleßatuuo ^ habla de Aftorga^) defdf que el Conde don Emperador
Catón con gente dd Bierço pobló la ciudad, (que de f de que ¿¿£ £
losMoros la deßrttyeron auia eßado ßn moradores ) ha- clmi/o.
ßa los tiempo! del Rey don Fernando Segundo deße nombr c y no ha anido, &c. V eie claramente que no entendió el Romance en lü que dize . Y a lo que dize,
P i
que
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que nofue pollada csJßorga defittes q los Mom la derruyeron hafa el
tiempo del B^ey don Femado Segundo. Digo que foire que IgleJM &c .Mi
ren íi Ja claufula dize tal, y aquel verbo atad fobre que cae, y q
da a entender,yaqueno entendió la parentefis,por no eftar cet
rada con dos femicirculos ,y mas pudiendo del mefmo libro de
S.Benito Tacar el conocimiento que el Obifpo tenia de los papeles de Aftorga,y que en el dize que en la Era 8p4.por manda
do del Rey don Ordoño pobló a Aftorga el Conde don Gaton
con gente del Bierco,como lo dizen efcrituras del primero tura
bo de Aftorga,f©1.7¿¿£^»dopop«/#í de "Bergidio ctimiüofuni fomite Gaton exìerunt pro dßorica populare. Aqui viene bien,que escolà
notable lo què haze vna pafsion , que no dio lugar à que eile
autor entendiefle vna claufula de Romance ; y que facafle della
vrv fentido tan diferente ¿ Parecióle que era impofsible faber el
Obifpo todos los Obifpos que tuuo Aftorga defde el Conde do
Gaton que la poblo,haftá él Rey don Fernando íegundo,y dize
que el Obifpo,dizeeñ fu libro lo contrario, ò contradictorio} y
no es ííno fu mal entender; Fácil fuera poner aquí vn catalogo de
todos ellos facado por fus anos de los muchos,y buenos papeles
q aquella fanta Iglefia tiene.No íe hallara en todos ellosObifpo
q fe llame Salomón mas de efte de fan Pedro de Montes.Sucedia auer dos,tres¿yquatro Obifpos de vna ÍgÍéfia,porcjue ladexauan, y (e retirauan a losMonaílerios,o por lo que dixè de los
Corepifcopos.
Memoria
La primera memoria que ay de Salomón Qbifpo, es en la
our «s*- Era 953-Kai.Inni),(era tábiertfanGennadio Obifpo de lameflomo!^ que ma Iglefia de Aftorga,)fol.íi8é deí Becerro.
vneujtff, n ei Becerro de Aftorga Era973. a.IdüS Decembris,folio
114. lo mifmó. En otra de fan Ifidro de Dueñas del Rey don
Ramiro Era 973. 3.Kalen.lulij. Era97^. kalen. Augufti,end
Becerro folio 8.Era 975. 19. kalen.Augufti , Becerro fol io 98Treyntay ^ ra 9 7 8 ' 3* ^ us Aprilis, folio 41. En el Concilio de tf'
vnañosfe torga Era 981. folio 5 7. Era98 4. en Setiembre, folio 81. Er*
contitnetn
j f hallaron juntos
cinco Obifpos
de Aftorga
como
lo
cflasmemo 9 ' 5> . e. _
' . .n . . f
r
&
- .. a
trae el de Tuy en la hiftoria de fan Pedro de Montes, fo«
ri(tím
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a 6. de demo ¡ &* defede ipfa c^flqrìca, vno ès Salomon. No
prueua cfte autor ìò contrario, ò contradictorio q dize del Obifpo de Toy-, Ni fé da à entender en fu objeción contra el Obifpo.
I3ìze,io].3ji,p.i.aloqualfe remonde lo primero¡que el OÍiftiódeAftor
gA que firma en elpriu'tlegio del -voto de Santiago es Ouecoy el queßfma, ^tf™%m*
Salomónos Ajíurtas. Va muy defcócértado enéfto, en là traduciô tenßstA(que hizo defte priuilegio Hernán Nuñez de Güzman ano i 578 ^ie»A»
por mandado del Prouifor de Santiagojno pufíeron los confirmadores,«^ de las perfonas Reales,no fe porque. En él traflado que embiaron aTuy firman.

Ego DulcittsCatalabrenßs ¿rchiep'.quipr&fensfui cof.
Ego Suartus Ouetenßstqttipr&fensfuiconf.
Ego Salomon
^fioricenfîsEfifympr&fensfuiconf.
Ego Oueco ^Añwicenfis
Epif.ifuipf&fcnsfuiçonf.
Ego
"RuderteusLucenfisEpifyuibr&fensfuiconf*
Diganos agora fi es Salomon él Obifpo de Aftorga>o de A- inuencìo» •
flurias? y que Obifpado es efte de Afturias jpues nunca le vuo en ¿e j«o¿'/áquella prouincia mas que de Ouiedo»ni hallara tal Obifpo fue- ^¿^
rade Ouiedo. Y pues vio lor papeles de Lugo alcançara en que
tiempo fue eftc Obifpo don Rodrigo.
Folio syi.p. 2. aduierte bien el defcuydo > o hierro del libro Saluafe el
del Obifpo deTuy en que dize q1 la hiftoria general del Rey do «w»» *f
AI r
i_
•
j i t
n j s^\
c
Aloníonohaze
mención
de
la batalla
de Clauíjo. Se
yo que el.cuydodel
obifpode
Obifpo no tiene culpa,fino
el efcriuiente, que por dezir la hifto Tuy ema
r
• ^
n i
r i *~
t
r*
bjüoiia Compoftelana,pulo la Genaal,que
en cola
tan común y no- dein
„^¿^.T
toria como es aquella hiftoria no auia de errar otro, que menos ral.
fupiera,y mas confettando el Óbifpo»que lo dizen elArçobiípo
de Toledo,y el Obifpo de Tuy don Lucas, y que todas tres hiftotias fon cali vna. Aquí le ayuda vn Abogado de Valladolidj/
habla con pafsion.Fuera bien imaginara que quien auia vifto pa
peles; Y libros mas afcondidos^ raros no auia de ignorar vn libro tan comun:y dado que cayeíTe mal en efte defcuydojíàluãfc
con eljlas dificultades,que fe proponen ? queda con efto llano q
cfta hiftoria no f«e fingida por ¿lorian Docampo como alguP 3
nos
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nosfíntierõn?y dado que nofcajcon que probara que es de doa
Alonfo cl fabio, y no del onzeno? como ay memorias de aquel
tiempo,que lo dizen.
Folio 373.dize, quetienepor mas cierta la data de vnaef-.
crituradeS.Millan,queponcGaribay Era 8ir. que la que pone el Obifpo de Tuy, Era 841. y no da razon,la que le mueuc
esjparecer le gana reputación contradiz iendo al Obifpo, preño
vera quanto fe engañó en efto por ignorar el valor del IXy,
que ni Garibay > ni Morales, ni el alcancaron, y íe perfuadira,que las cofas, que el tiene por ciertas, fon por la mayor parte
dudofas.
Folio 374-alega contra Luys Oforio lo que fuera bien aduer
c era
ffidosto- i >queva contra fu propria doctrina,diz iendo q no ay hiftoria
resto di^e ni priuilcgio,ni cfcritura autenticaci no autenticatile tal diga.
Si vale efta omifsion aquí; porque no alii? Si aqui no bafta la tradicionjporque all?y mas lashiftorias,que eniu fauor cita que lo
dizen.
BHciuea la Fol-37 j-bocluc a dar gran autoridad al priuilegio de Santiacißrmactö go aunquefea traflado,porque eftà confirmado, y fellado j y el
Unflúofa Cuéllar ,no,fi bien elle confirmado,y fellado.
Fol. 375.p.2.buelue a fu faifa a(Tercion,q los Reyes de Francia
eran Tenores de Pamplona , y la Cantabria quando la batalla
de Clauijo.
•s^ .... Èri el libro 4. quiere, fundar, y dar principio a la Caualleria
•de Santiago defde la batalla de Clauijo. Es tan grande nouedad , que no merecia refpuefta , pero démosla a algunas cofas,que con euidencia mueftran fu engaño. Vefe lo mucho qué
„ . determina,
y quanto ignora.
Folio trecientos y ochenta
y tres.
Monafltrto r\
. ' ' '.. .
f . . . n . . ,..'
,J
*
de Vega. Disienta la tradición del Motialteriò de Vega en là gente
mas defcá!ca,y barbara de Galicia \ Yxomo quiere, que poique las efcritufas de Celanoua no hazen mención deftc MÖnalterio , es mas antiguo que el mefmó de Celanoua, y
quiere que por buena cuenta íean cien años y no mas: ficodò mas cierto que Vega oo era en tiempo de San Rofcndot
•
" "
pues
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pues no fe nombra, y la efpada myftcriofa defcubrídora dcfta
gran antigüedad, que no íè pudo labrar fino quando fe fundo
el Monafterio,y que la efpada dize,que es mas antigua, q Durin
dana í a de RoÍdan.No merece otracenfiira cierto el empuño de
vna efpada encantada,y aflumpto dificultofo.Y lo q mas me admira es q quiere dar crédito, y autoridad a vn rocadero que,con
nóbre de priuilegio, tienelas Monjas de Sancii Spiritus de Sala no^f^.
manca,con vn (elio de plomo põftizo y q diga, q es del Rey dó naílmo de
Fernando el Magno? q hombre no lê ha vifto q no lê condene Salítmnc*'
por falfojy q no merece leerfe. Y fi efte autor reparara bien en
tantos priuilegios,como dize ha vifto, y tantos años en trabajar
fu obrajconfiderara, íï auia vifto otro, que en algo fe pareciefle a
efte,defdeel Rey don Fernando el Magno j hafta don Fernando
el fegundo Rey de Leon? quando fe viò priuilegio de aquellos .
tiempos en Romance? ni con fellos, ni de plomo,ni de cera?fin
confirmadores?No reparara en el año q efte pergamino dize, q
eseldei03<5?y cnk)s hijos,q en efte ano(feael delnacimiento)fe
nombran aqui de los Reyes,q fon las dos hijas, y tres hijos que
tuuieron?y en encaño de io?5.quando mucho fe cararon;porqn /„) o t | Fern
i
i r
i
r r i
^
J
J - c
i_
vn ano, o dos
defpues
de
catarfe
don Fernando
y dona
Sancha,
</<, ydos**
fue la batalla de Támara entre el, y fu cuñado don Vermudo,y Sancha.
murió en ella,y fue fepultado dóVcrmudo año de Chrifto 1037.
y don Sancho hijo de don Fernando y de doña Sancha,era muy
moço quando començo a reynar en Caftillajy a fu hermano do
Alonfo en Leon , llaman las efcrituras de fu tiempo luuents A*
defonjùs quando començo a reynar; Y es cierto que començaren
los tres hermanos a reynar por muerte de fu padre en Caftilla,
Leon,y Galicia año de Chrifto 1065.No {èque me diga de quien
inuenta nouedades fin reparo, fino es penfar, que negando lo
que los otros afirman, o afirmando lo que niegan acertara.
Pues aquí > la tradición general del Reyno, bullas , conftituciones , hiftoriasdela mefma orden bien fuera que valieran.
Que mas puede fer, que recibe alObifpo Sebaftiano por buen
autor,quenoespoco. Y folio 418. trae del mefmo que murió
el Rey don Ramiro primero .Era 8 8 8. y halla fu fepultura
-rü"
P 4
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enei mcfmo año como aqui loeílampa, y haze mil puntas
huiendo defta verdad,y infiere confequencias'de pojjè, adesco*
mo fi fueran de eflè,adpojjè.
El Monafterio de SandiSpiritus de Salamaca parece auer fido
de Monjas dedicado a fanca Anna, pero no fé Tabe de que regia,
o modo de viuir.ElObifpo de Salamanca don Gonçâlo,y fu Ca
uildo aquienes eftauan iugetas,les dieron la Iglefia,que tinen oy,
en el año de Chrilto iziz.con algunas condiciones>que en la efcrítu rafe contienen. Defpues adelante en el año izB^quando ya
florecía el orden militar de la Caualleria de Santiago,recibieron
laCruziyabito,ymododeviuirde los Fray les Religiofos defta
Caualleria, y fe incorporaron con fu congregación íujetandoíe
al Maeftre della. Vea efte autor,quan^o el priuilegio tuuiera al. gun fundamento de verdad, fi por auer fido vn Monafterio de
vna orden , agora joo.años, y en los prefentes de otra, fe probara bien la antigüedad defta íegunda, con los papeles de la
primera.
,
,
Vamospuesa laíepultura de la Reyna doñaVrraka,quediSepultura
f
t
n
•
•
»
•
r r > r 6c
Iue
deh Reyna ^
mugcr deltnRey Ramiro primero. Aquí contefso lu igno
doña nr*- rancia,y q aunque confultò hombres muy doctos,y veríados en
""
efcrituras antiguas no acabaron de entédervn *\YV q dize tiene
dos rayosjSin embargo concluye fu capitulo diziendo. 7 aßi te»
go la. refe rida fepultura por de U Rejna doña Vrraca mu
ger delfanto Rey don Ramiro primero. Dios me libre de
la confußon defta cuenta.>de la Era. rafgos, y rehe fes con
que algunas ve&es la hallo e ferita. Lo que fe le deuc es,que
feconoce, y que faco el Epitaphio fielmente. Dize afsi.

Hic requiefcit fámula Dei Vrracaìtjfr confawxor domini Rantmiri Principis:^ otyt.diejl*. Feria:
hora XI*.<viü].Kalen Julias ;in £ra
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Lo q le haze dificultad es cl numéro "XX>^ co los dos raígos,
que vale nouenta. El primero es L, que vale cinquenta, como ^"^¡0"„
todos faben. El fegundo es yy »que con aquel rayoj como ette tu cayeron
autor lo llama, vale quarenta,y dize, que no anade,ni quica nu- l°* -^og*
T.
•· ·j
^
i
xr
-J dosdefamero:miren para que los auian de poner,pues la otra X>quado tkdolid^ono vale mas que diez,no los tiene.Digo,'que el diez con aquel motdtlinraíguillo en la parte íuperior delantera, vale quarenta. Y a efto tefedtra'
fe perfuadiran con euidencia los que quifieren ver vn libro Co
thico donde aya numerosrdonde quiera que él diez no vale mas
que diez no tiene tal rafgo,donde vale quarenta fi : y jamasvale
quarenta, ni tiene el rafguillo eftando con otro, ò otros diezes.
Y afsi notaran las mas vezes que áy dificultades en I0s años,y fe
acogen al de Chrifto,es donde efíao la L.ylXX" .o la yv fola co
el raígo,que por no conocer la cifrá,caentan fefenta,fiendo nouenta, ò cuentan diez, fiendo quarenta. Se que íe deue efta aduertencia à vno folo,que agora vine. Dize pues el Epitafio.
/

calqui defcanfa la criada, o/terua de
Dios, VrraKa, Religiófat muger del
feñor Principe Ramiro.-Murió Lunes
aboradelasom^eia2^de Iuniotenla
T7
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Es certifsimo el tiempo con las feñales que da, que era Lu- J^"¡£. **'
nes,porque en efta Era,que fue el año de Chriílo 955. vbo vifiefto,y fueron las letras F.E.y afsi fue Lunes nono Kal. lulias:
efto es,a 23.de lunio. Y fi efta feñora fuera muger del Rey don
Ramiro Primero, 106. años eftuuo viuda. Largas tocas fueron
cftas. Ella fue muger del Rey don Ramiro Segundo. Haftaen
efto quita y pone ; à don R amiro Segundo quita la m uger,y al
Primero por quererle tanto dale dos mugeres. Vmút ventast
faceßit affeftio.
También fe han querido hazer los Abogados Corontas,
fiendo ambas artes diferentes} Y vfando de la arrogancia, y faP 5
cundía
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cúdia camna,como la profeflan todos los deità facultad,muerde fin termino,nicortefia,a quien no le ofendió. Dize hablado
conejapcrfonas honradas, que no vale la confcquencia ; í^jw
¿/.r/Vgo »o»/««« Concedo. Pero deue faber, que en buena Dialectic a,el que afirma ha de probar, y mas quando fe niega lo q
ahrma , quando las cofis fon can antiguas,tan oluidadas,y en
alguna manera fofpechofas -, no perqué no fean pofsiblcs. Y que
los Euangeliftas (como dize) no efcriuieron todos los hechos
de Chriílo,quien lo niega?Y que otros,que efcriuieron Dodores íancos,los tiene la Iglefia por de Fe; Den nos,cjue tales Dodores ayan dicho la batalla de Claui jo, y recibido eftá hiítoria
la Iglefia Romana, que ningún Chriiíiano difcreto dudara.
Arguye de la autoridad de la Iglefia j de la fagrada Efcritura a la
de vh (imple pergaminOjfacado no fe como, délafepultura,
y oluido demás de quinientos años. Y pues haze tanto del Logico,(abra,que no vale Ja!confequencia,a non ampio, ad amplttm:
Y porque ha poco que eítudia hiítcria, y el mayor Dodor qre
parece auer leydo esTatafa,que jamas pufo el pie en Caílilla, ni
aun falido de Barcelona; Quiero refponderle, fadsfaciendo no
à el, ni al abogado, que importa poco,fino à los que leyeren íu
información en derecho en efta caufa.
Dize que el voto de Clauijó , eftá incorporado en el Derecho Canonicory engañafe notablemente,que no hablan los Pó
tificesjtino del que hizo don Ramiro Segundo.
Aqui también dize,que lo dizen todas las hiftoriâs de Efpaña.
Querrá dezir, las que ha auido defpues del Arçobifpo don Rodrigo,que de ay atrás notorio es,que no la ay que tal diga,ni aun
la que íe hizo en la mefma Iglefia de Santiago. Y el Arçobifpo
don Rodrigo, y el Obifpo de Tuy, y la General, vieron lo que
efcriuieron ? ò lo oyeron ? y a quien? y como en tantos años no
lo oyeron,ni efcriuieron otros?Pues no deuian dezir de que autores facauan vna nouedad nuncaefcrira, defdeelaño de 834«
haftafu tiempo, en el Rey no, ni fuera del ? A quien íe creyera»
que agora faliera con vna hiítoria de vn Rey antiguo,fino probara lo que en ella dezia> ò con priuilegios, piedras, diarios, ò

autores.
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autores?y mas en materia de tanto inteires còrno es la del voto?
La hiftoria,que es de cofas prefentes no pide prueba,de las anti-^
guas,no es hiftoria j fino relación, y efta pide prueua.
Hazeefte abogado vna larga cadenà de autorcs,y eftos tales
como Argote de Molina, Vezilla,Marieta, Pineda, tray Romã, ÄÖC^MÖT«
y otros defta fäcciön-y aun no conformes en la narración, ni en Guardi**.
el tiempo fino muy encontrados, y eon notables errores. Pues
dado que los admitamos,quicn los concertará en'el tiempo, en
la narración del hecho?Vea fe fi dizé todos a víia? y no hallaran
dós conformes?Pareceme que hablamos por otros teftigos mas
ciertos, como fon las efcrituras Reales,teftamentos,{epuhuras¿
piedras, &c. tanto>mas que quanto lo es, el deípacho librado en,
eífa Chancilleria, al que vn particular efcriue en fu cafa retirado.
Al fin tropeço como fu compañero en las piedras de lubera*
y dio en las erraduras mas vezes que en el clauo. Ya dixe lo que
en efto ay ,y agora digo, qué häze cfte Abogado como Dios, q
de las piedras que los hijos de lacob facaron del lorda, da hijos
à Abrahan:y el teftigos al priuilegio de Santiago.
Lo mifmodel Arcobiípo de Cantabria. No me dará Concílio celebrado en Efpaña,defde que en ella entró la Chriftíádad,
ni Epiftola de Pontífice, que llame Arçobiípo à ningún Perlado deftos Reynos,MetrofolitAno^rim* Sedis:e&Q fi, pero porque
toma parte,y dexa parte?Déme vn Perlado en'la Chriftiandad,
defdeel Rio Indo nafta Clauijo, que fe aya llamado A rçobifpo
de Cantabria,que yo confeíTare, que vn Ángel le traxo por los
cabellos como à Abachu , para que fe hallafe en la batalla de
^
Clauijo. Pues folo para efta batalla vuo vn Arçobifpo de Can-*
tabria,y nunca mas fonò en todo el mundo?
Foí.3.dize,q es tradición antiquifsima.Deme fi la vüo defdedon Ramiro Primero,hafta el Arçobifpo don Rodrigo?
Fol.4.dize,que ay ocho traslados antiquifsimos, conformes
en la data de 871 jPues fi el compañero no pone mas de tres, y
aun fe allana,que no cutan en todo conformes.
Pues no es malo el engaño en que eftà fol. 8. dizicndo, que

feinuocauaenEfpaña, antes de don Ramiro Segundo, en las
batallas
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batallas>>aí Apoftol Santiago : Y prueualo con vn priuilegìo de
don Alonfo ci Magno > y otro de fu hijo don Ordono, donde
llaman al Apoftol Patron. Aqui fe ve quan pocos pergaminos
ha Jeydo.En las donaciones,que los Reyes, y Caualleros haziã
à Monefterios,y lglefias,llaman patrones,y fortifsimos defenfores à los Sanétosaquieneftan dedicadas las taies Iglefias , ò
ofrecen fus bienesrefto es llano, y fin duda.
Fol. 9. diz« > que refponde al priuilegio de las millas, y que
por el perdio Santiago el pleyto,en vifta. Si efto afsi fuera,muchoauianerrado los que efte pleytofentenciaron.No entendió
los numéros defte priuilegio, que dize es de den Alonfo el Cafto,que ni es de la Era de 8<$3.ni SysjNi aquel rafgo que baxa de
la cabeça del diez , vale diez , ni haze agrauio àlajufticiadefta
caufa.Siendo de la Era 893 .como verdaderamente lo es. Por lo
dicho veran,fi Reynauaenefte tiempo íiendo moço don Alofo T crcero,en vida de fu padre don Ordoño, en Galicia.
Fol. 11.da porno autenticas las hiftorias de los Perlados antiguos de Efpaña, y no mas de pora no efcriuieron la batalla
de Clauijo.Injuftadeterminacion,defpreciar*vnas reliquias que
nos quedaron de la antigüedad deftosRe^nos.La falta que tienen, es de losefcriuientes,q los originales en letra Gótica, que
eftan en Ouiedo,y enotras partes,muy verdaderos fon.Y quanto mas merecen dos reglones efcritos de aquellos tiempos,que
los muchos de Tarafa, Argote,y los demás defta harina?
i
Fol. 13 .cafa con facilidad dos vezes a don Ramiro,h vna con
doñaPaterna que es lo cierto ; la otra con doña Vrraka • efto ni
el, ni otro lo prueuan. A lo que dizc fol.iS. no fe da refpuefta,
porque no es para papel refponder à tan mal termino.
^
Fol.i9.efcádalizafe,o habla noie como del Obiípode Tuy»
porque dixo,que el Obifpo de Girona, era autor moderno para
darlccredito en eftahiftoriajno prounndo lo que dezia. Vcafe
íi lo es,corriendo tatos años defde la batalla de Clauijo,a fu tie-'
pò.Por cierto el mereció mucho,y quien le llamó moderno no
e hizo agrauio : pues con o digo, habla en cofas tan viejas, y
pareadas de fus tiempo s, cerno los que agora habiui.cs en !as
de
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Y a lo demás del Obifpo Salomon,y Canónigos delr¡a,éii
Com poftela,queda vaftantemente refpondido, y a otras menudencias en que aqui topa el Abogado.
No quiero cariíarme,ni caníar,ni reíponder¿ a lo que mal entendido , trata del Maeftro Cano : folo quiero me concorde lo
que dize el priuilegio del Rey don Ramiro j con lo que agora
diré
Lo primero dize,que hizo junta de los Arcobiípos,Obiípos
y Abades, y de todos los Principes de los Reynos de Efpaña.
Cum aßenfa <^4rchicpifcoporitm:>EpÍ(coporitmtzs4bbatiím»
(jfr omnium Princtyum>&omniuHì£[>anÌÀ Cbrißianorit.
JLo íègundo dize, que comunico íu determinación primero.con los Arcobifpos.Obiípos}y Abades.y deípues
con todos los Principes de fu Reyno. Comumcauimus
Conplìumjprimò <iArchiepif.Epif.<^4bbAtibí4s 3foß modern
vniuerfisnoïïri Regni Principiïftsjí que eftos Perlados
Arçobiípos,Obirpos,y Abbades, íe ballatene on eí en
la batalla,y rotà della, el mifino priuilegio lo dize, y que
comunicó con ellos la vifion del Apoftol, en el Monte
L,aturce.£^o ante pro tanta^ tali vißionCy&c.jurcbie*
fife. Epi fe. Abbatibtts >ac Religi oßs<virisfeorfam <vocatis.
Manifcíiolcs la vifion,lucgo hallaroníe con eL en la ba^
talla.y Monte Lztuícé.tsJrehiepifc.Epifcopos, çAbbatest
& Relígiofof vtroSyVt intereßent rogattimus.
Por manera,que todos eftos Perlados, y todos los Principes
y Chríftianos de tifpaña, fe hallaron en Calahorra, quando el
Rey don Ramiro hizo el vo.to, y fe otorgó la efcritura : Pues
como no firman mas de feys Perlados ? Los de mas porque no
firmaron?Dirán que noauia mas en el Reyno.Engaño notorio:
queya dize el priuilegio Arcobifpos:pormanera } queauio mas
que vno,y los Obifpos, que por lo menos he hallado por cfcrituras,que auia defde la Era .de Sjo.hafta la Era de poo.Son.
. .
Adulfo

gß
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fafalla^e'ClaujoJ:
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&dulfo7OtíS]>ode Obiedo.
Chinitia Obtfio.
Cjundulfo Obifio.
Recarcdo, Obifpo de Calahorra.
HermotgioObißo.
-....', Cixila Obißo.
Serrano Obifyo.
Queco, Obi fyo de Oka.
CjundiiaÖbijpö.
Tkeudoßndo Obijpo.
. lAr'gimunào Obityo.
.
GuiUeßnaoQhfyo de J?amelona.
;
. ' Fatalona. ,, . . .
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Y es claro que aula otrosry pues dizcn,qile vtio vn Concilio
é n Ouiedo, en riempo del Rey Cafto , por hazec Arçobiípos
para labatalla de Clauijo,acordàriè deuian de los Obiípos,quc
alii le juntaron. Por manera,que auia en Efpaña libres de Ia íilgecion delosìvloros , mas de feys Obifpos, y muchifsimos
Abades, que también firmauan las donaciones Realcs,y tenían
zos^íbadei a f s i cnto en COrtes , y firmauan en los Concilios. Y pues
teman ajae r
> i \ .,
•» i i r.
•'»'/»*
to,fimau¿ nrmo el bayon,o AJguaziIdel Rey,porqueno auian de firmar
e^as efcri- tantos,y tan graues Perlados ? Y mas obligando à todo el Rey100 conZ no * vn tributo tan grande?Lo mifmo digo de los Caualleros,
Uoscomo^or Condes deCaftilla , y délas Montañas : que por lo menos
ÍjtíwB* Cernes que vtio en aquellos tiempos el Conde don, Concaio,
ballale en y el Conde Finderico, que poblaron a Lara por mandado del
kfoifattifoRey'.don Alonfo,en la Era de 800. Yen la de 862. el Conde
pü«?ÍK»,f/ ^011 Nu"° ^ u " C7 »y ^u ra"ger la Condefa Argilo , agüelos del
tóaoslos de Conde Fernán Gonzalez, y grandes feñores en las montañas
0 deBur
Irtíri*
S° s> Y en l a E r a 8oi<el Conde don AmandoNegro,quc
m
•pno.
fundó á fan Martin' de Efcalada. Y en CaftillaErade 840. ^
Conde don Rodrigo , y otros que vuo grandes feñores , quc
t
ellos,
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ellos, ò fus hijos ferian muy poderofos, y aüian de acompañar
à fu Rey en femejàrité jornadaty fuera bien q firmaran, principalmente obligandofé con fus prouincias al tributo. Ya Íe que
dizen ,que pudieron quedar enfermos ; Es afsi ¿que de puro
couardes les dio vna enfermedad a todos, que fe quedaron en
fus cafas, como ñiños, mugcres, y viejos,para guardar la tierra:
fola la Reyna doña Vrraca, por fer muger yalcrofa ¿ y otra Íegunda Poncella de Francia, fe quifo hallar eri eftá peligrofa
jornada, (vea fé iì èra buena carga para el aprieto eri que el Rey
dize,que toda Efpaña eftaua;) y afsi firmó dentro eri Calahorra,
como los demás valientes foldádos, y Capitanes ; qué yo no fe
en que juyzio cae ¿ que là Rèyna fueífe en aquel tiempo à tal
jornada.
.También dize el Rey enei priuilegio »que le otorgaua, porque quedafe en perpetua memoria, y que por ignorancia en el
nofaltaífen. {I^jforte fuccejjòres noßri, quod à ttoíis faãut» eß,per
ignorant'tam tentent irr«mpere.Digan me, pues como fe oluidò tan
prefto cofa de tanta importancia, y que el Rey quifo que tanto
durafe?Pues ni fus hijos,rii nietos jamas hizieron memoria defta
concefsion? Ni don Ramiro Segundo quando concedió fu voto ì No fuera merced la de dori Ramiro Segundo, fino ägrauio,
dando menos que fu anteceflbr.
Dize mas el Rey ¿ que éftatuye» qué en todas las partes de
Eípaña fe pagafe efte tributo; o^rf wittum Canonicorum in £ccleßa
^Beat't Incoii comnwrantturñ. Pues como defpuès nunca íè llamara
Canónigos por muchos años los de Santiago ? Ni aun de todas
las demás Iglefias Catedrales dé Efpaña.
Y el fueldo que fe auia de dar ä Sântiago,como no íè le dio,
y fe quedó afsi en oluido? Y lo dio el Rey don Ramiro Segundo,folo en Galicia, y León, hafta Pifuerga , fin hazer mención
del voto primero,que fu anteceflbr auia hecho en toda Efpaña?
Haze finalmente esfuerce en la confirmación del Rey don
Alorifo Onzeno,y fu hijo don Pedro.Bien feíàbe la manera, en
que los Reyes confirman efcrituras tan antiguas > y el reconocimiento que de fiï valor hazen. Pqr ventura confia defta confirmación,
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macion,quefevïefe,òprefentafe el priuilegio original? O q de
otro priuilegio donde eftuuieiîe confirmado fe facafe ? Donde
eftaua el original quando preferitaron à losReyes eñe traslado?
O quien le viò Cacar del original ? Citaron Ja parte ? No quiero
tantojay fi quiera fe de vn fimple Notario,que diga, concuerda
con lu original ? Derecho es, que lo que no parece, fe preíume
nunca auer fido. No quiero mecer mi hoz en mies agena. Sainará el Abogado interefal eftas dificultades con lo general del
cafoomiflb , como fi lo omiífo no fuera la íufíancia toda del
hecho.
El Apoftoljfi eftà es caufa fuya la defenderá harto mejor que
Bofotros;que tan poco fabemos:firuiendofe la Mageftad diuina
que à fu Iglefia paguen efte tributo .
ffisfyfatif.pudetquidem
alia dicerdne n/tdearpotiui ittvehkquampro meritate remondare.
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Sebafliano acabando fu hiftoT*\Izc Manuel Rodriguez de ria en eile Rey don Ordoño di'•"-^Seuilía, que fue el año prime 2« , quereynò diez y feys años,
rodei Rey don Ordpño Era o- Suprafatus T(ex poß Xyj'; annos
chocicútos fetenta y cinco.y qué impletos, morbo podagrico correreynò diez años, como dize la ge
¿ QmtQ eß jfa^ ^ ìn ^
neral,pero frendo verdad, comò fr1. r a. »* •
./
loes jq fu hijo don Alonfo llama. ßl^JanbUMaru cumpnoribuí
doei Magno le fucediò, mas fué B^gúus eil iumulatus : facticia
ron los años quereynò. Porqué iam témpora duxit in regno, fcepormuchas eícrituras veremos; l¡xftat inCœlo,&qui hic mrnìwn
comoelReydonAlònlOjCuenca j-; a r .t
).
los anos de fu reynado en Ouié- &*&*& *Ì°P/»> *™ «*«*
do.defde la Era de nouecienios y watur cum janüisAngdis in coequatro, que es año de ochocicn- leßibas 7(egnis. Cuéntale los años
tosfefentayfeysïYaüquereynò defdeque Començo en Ouiedo
en Galicia en vida de fu padre, y defpues de do Ramiro. El Diario
quifieramos dcide eftc tiempo de Cárdena C q aunque antiguo
contarle los años, alcança don noie la autoridad y crédito que
Ordoñomas délos diez que le ledè , por no faber el autor, ni
dan,y tantas cofas, cómo efte va. deque autores faco loque dizej)
lerofo Principe hizo , no fe po- dizc , que reynò don Ordoño
dian concluyr en tan poco tiem- X /II.años,tres mefes, y XXVI.
po. Yo de aqui adelante no le te- dias, que es harta preciíion, y
mo,que porpriuilegios verdade- mueftradepuntualidad.y confor
ros, y otras memorias facare fe- ma con los epitafios de las fepulgurametela verdad del tiempo, turas de los Reyes Ramiro Prime
que es la eftrella de la hiftoria j y ro,y Ordoño Priniero.porque el
conforme a ellos veremos qué de Ramiro dize que murió Era
^" reynò Don Ordoño 19. años, 888.a primero de Hebrero, Y el
"'«.co» Cornen
Can<Í0 a rcynar en vida de de don Ordoño Era 904. à iy. de
ll
•í'l»«o ^ pádre,porque fu hijo don Alo Mayo,que fon ios 17.años tres me
^k fc díze y cuenta los años qué el fes,yi6.dias,qfeñalaefteDiario,
^titl Reynò defde laEra 904.como dé y da bien a entender fer cierta la
1
xo dicho: Y addate veremos-Ta cuenta que'llenamos y q murió
bien la hiftoria Portugucfa dize> don Ordoño Era 904. por cl mes
S^c reynò dó Ordoño diez años í de Mayo.Dize mas, que venció
y que cl primer año dcfuReynä muchas vezes a los Moros, y gado fue en la Era ochocientos fe- nò dellos muchas ticrras,è pobló
tenta y cinco,pero engañafc,o el muchas villas, é conquiriò GaCO^.
coña
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cofía,que fe le alçara.
Tjenevna efcrkuracl Mona*
fterio defanta Maria deAguilar,
del Conde dõOflbrio»fecha Vier
nés a 25. de Hebrero Era 890. q
afsidize, fada carta Feria V-Ka/end. Marc. Y es afsi que efte
año que fue el de Chrifto ocho
cientos cincuenta y dos fue bifíe«
fto, y letras Dominicales C.B. y
cayó la Pafcua a diez de Abril»
que ion léñales paraquc creamos íer verdadera la efcritura,
Ia qual dizequeReynaua don
Ordoño en León, Galicia y
A <i
•
i
i
T*
'
Altarías
, y en todas
las
Pro«•
uincias de Caílilla. Eftaefcritura y otra del Monafrerio de Sarnos dada por el mifmo don Or*
dono , en cfte año.mueftran fu
Reyno: y afsi hemos de creer lo
que dizen Sebaftianojy elDiario
de Cárdena i y la fepultura del
Rey;Dcl tiempo que començo a
Rcynar, del que Reyno, y del
año en que murió, que es lo que
dizecftahiftona.
.

• dedon Alonfo el Cafto y fu padre don Ordoñoen vida de don
Ramiro. Son tantas las opiniones
íobre el año en que don Alonfo
començo a reynar porjmuerte de
fu padre, quccondificuldad pò*
drè dezir lo cierto. No ay libro
antiguo impreflb , ni de mano,
queno tenga notablemente erra
dos los años,y Eras de los Reyes,
En los priuilegios también ay fai
ta, porque faltan muchos eriginales , y los traflados de los mas
fe facaron por maios efcriuientes ^rw"
ignorantes.ydefcuydados. Y affi *'*'*'
.y
i XT
•
r
f
i— Wm«
miimo
losNotanos
le contundía
(rjwít
contando vnos los años defde
que en vida del padre e! hijo comcnçaua a goucrnar con titulo
de Rey, y otros defde que ver'
daderamente fue coronado, y
entròàen el Reyno muriendo el
padrc,o Rey fu predeceflbr. CorniençaSampiro fu breue hiftoria defde cite Rey.En lo que e*
años puertos por numéros no tie.
ne fu libro mas verdad que los
otrosjniay que della credito por
fc
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Era, ^O^. año Só6'..

íucediódon Alonfo , qjie tenia
catorze años, que era edad bien
tierna, y florida, y el Diario de
Cardcña.queparecefacado deli«
bros,y memorias antiguas,dize q
Era, DCCCC.IIII. reynódoa ^ílfanfo,
XLVlll. arios ,feys tnefet,XX11Í.
diat,yytefne~)i**idQencl diade Cine«cfmnyiI.kaljimijsfiçofogwU
J¿f BaíiHt
ft* de Santiago^ efiçofa%er^4vçobtfp<t<lo ROM«!*
tnU I¿lefu de Ouicdo.E en tiemfodtfte lits.
Rey f uè la batalla de Rocefnaüetffínotn
EraDCCCC.XLlX.añas.

X,
T\ Ixe ct¡ la vida de don Ordo»,
•*^ño comogouernaua el ReyRfynò fien no de Galicia don Alonfo fu hijo
do niño encon tjtt,lo dcRey,que afsi lo tuuo
Ca.iñt, yvh¡za en vi a a de fu padre Egicaíyviuióen Tuy : y delamefma, manera lo dio efte Rey doo
Alonío a fu hijo Segundo,y Frimero en amor,don Ordoño , como addante veremos , y fu aguelo don Ramiro lo tuuo en vida

dç
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De todo lo que aqui dizceftc Oueto.
¡
Diario, lo muy verdadero cs.que
Y por ocra eferitura del meien la Era nouecìentos y quatro, mo Rey parece en vna donación
que es ei año de Chrifto 866. a que los Reyes hizicron al Apo¿to i 6. de Mayo fue vngidocl Rey ftol,dc vnas Iglefias de Morgue*.
tjif don Alonfo, porque en cftc año ra riberas del Miño dize,Frf«ü car
fue leerá Dominical F. y cayó la « doMti&nis Mno^nvnigloriifi Pria*
Paícuaafiete de Abril , y la de
cipis^defaaftjpnefettttbutEpifcoptfj&·
Pentecoflres a ycynte y feys de Comittbusjn medio Ecclefi* Datdie cm
¿
Mayo. No dizc en que parte fe fecrdtia*ittemfltif.Non*tM*tji Er*
vngio , algunas hiftorias dizen q nomes centena,ttigcfwa ocîauA, y efto
en Santiago de Galicia.mas con- mifmo confta por ocras muchas
forme ala de Sampiro, quando
cfcrituras.
entró en Galicia, ya tenia muger
Leuantoíe Fruela Vermudez,
y hijos, y fi el hizo el gran tem- contra don Alonfo:dizen era don
pío,que agora tiene muchos años Fruela hijo del Rey don Verniti
antes de fu confagracion del do, qac por efto tuuo tanta matecnplo començo la obra.
no , y valederos. Muchos años
\
Dizela general que Reynó viuio Fruela pues tenia defde quer
,äii quarenta y feys años,y por lasci- murió fu padre afta que começo
ijw enturas parece lo mefmo, por- don Alonfo ci Magno, fetenta
*!*{ que por ellas fe entiende ( como años y mas.
aqui dire) que començo a reynar
Manuel Rodriguez dize dcftc
muerto (u padre Era nouecien- Fruela, que fallendole a recebir
tos y quatro. Y fu hijo donGarcia de paz los de Ouiedo quando fe
en la Era nouecientos y quaren- auiarebelado a mas no poder fin
ta y nueue a quinze de Hebrero giendo gozo, en la entrada le hi •
dize,fer el año primero de fu rey rieron", y con el tropel de la gennado , Y en otra de la Era noue- te no pudo fabcrfe el matador, y
cientosy cinquenta , dizeíèrel alfinmurió fin fentarfc en la filla
año fegundo,y eílas dos cfcritu- de Ouiedo, lo mefmo dizela hi*
ras fon los mifraos originales que floria Portuguefa.
cl Rey firmò ; que en ellas no ay
La hiftoru Portuguefa dize,
duda.yfondcl MonafteriodcS. que cl Rey j untó fus gentes, y fa- Moros«wPcdro de Eflonça.
liò al camino contra vnos Mo- tr*Le0a·
En vna carta de vnion que ros que entraron podcrofamenThcodenando hizo del Monade te contra Leon , yantes que los
rio Aduano al de fan Iulian de Sa enemigos fe pufieûen en orden,
mos en la Era nouecientos y qua- los acometió, y venció matando
renta.primero dia de Hcnero en la mayor parte,figuiendolosharta
le melma data dize, ^innojœlicitcr dexar los tan acabados y deshc¿fcn* i&imperij Princifit ncjlridomi- chos.q fuero muy pocos los q cf-
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caparon. Con efto quedo cl Rey
Q í
can
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tan ccuado, que trató de confer
deräf fe con los Principes Chriílianos. Cafó con Doña XimemenadelacafaKealdeNauarra,
con intento de emplear todas fus
fucrcas contra Moros.
'XtmtMde
Doña Ximena era de la caía
lacajadt Real dcNäuarra,hij5,o hermana
ñauara, del Rey Don García Yñiguez,q
por eílo quifò que fu hijo mayor
fé llamailc Garcia,y fue la primerã vez , que eile nombre entrò
en la cafa Real de León que antesno loauiavfado , ni aun los
Condesde Cartilla>t Jiafta queemparentaré cólos dcN'aüarra.
En efte año quarto dizela hi£rtf$o8. ftoria Portuguefa que entraron
«do 870. en tierra de Chriftianós tres Reyes Moros, y el principal era el;
de Mérida, y que don Alonfo íalió contracüos, y fe toparon enVenaucnte, que los Moros auian
ccrcado.y peleó con cilos, y murio en la batalla el Rey de Meri'
da. Y no bien acabadaefta jornadatuuoauifo como otro Capitán
Moroauiallegadoa Zamora, y
la tenia cercada; Àuia el Rey
deípedidofu gente, y con/a que
fehal¡óicamino,y mctiofe en Za
mora.auífandoalosdeíuRcyno,
que luego acüdieflen confocorro a facarle del peligro en que
eftaua.Lrtqiíalíehizoaísi , y el
principal que acudió y peleó, y
véncelos Moros matando ai Ca
pitan , dize que rué Bernardo del
Zí.r»;ríío Carpió. Fue tanto el miedo que
f arpio. jos j^ oros c ,,nciuieron délavalentia de don Alonfo , que le pi«
dieron treguas efte año , orreciendo vna fuma de dineros. Ef-

tas treguas parece duraron haíta
el año ícys de fu Reynado j y affi
yuolugar para hazer el Rey las
Cortes, que dizela General en
Salamanca, y los embaraços de
B ernardo del Carpió, Pelea con lot
-M&otribtrai de Duero.
,
io í
Dizc que Bernardo fe halló JJ^
'en eftas batallas con don Alonfo.u a,
Sien tiempo del Caíto er ade e-^¿j
dad varonil, muchos años auias-rd«*
de tener agora , pues en la E- &rp.
ra ocho cientos y quarenta y
'cinco,cuenta el cafamiento del
Conde Sancho Diaz, con doña
Ximena,y agora los enfados de
Bernardo por la libertad de fu
padre, cuya edad en efte tienv
poparcceno es vfada,puesdefde
la Era deocho cientos y quarenta
y cinco , que vno a Bernardo hañanouccientos y ocho » en que
eílofe cuenta corrieron fefeuta y
tres años; y en el tiempo q San«
ehoDiaz le huuo feria ya de edad
razonable j y hazelo mas dudofo
el noauermemoriadel.nideBer
nardo en tiempo de los Reyes
Don Ramiro , y Don Ordoño,
hi tratar de fu libertad , ni los
Reyes darfela , fiendo là culpa
tan fácil de oluidar , y que ya
ho les tocaua tanto como al Cailo; Ni tampoco era tan défigual el cafamiento, porque San«
cho Díaz era de los grandes ícño
res del Reyco,y los Reyes muy a
lu guílocaíauanlus hijas conCauallcros de fu calidad. Con efto
dcxo a Bernardo , y ton dezir
que con auer viflo m»!i hos papeles del Rey duu Alotío , t>0
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ayen ellos memoria de tal Cana" Spafando là jurifdicion eipiriIle/o^y vuierala fiéndp.el quedi- tuai que tenia ;en las Iglefiaiiclefu
zenerade la íangreReal j y tão .Abadia.Fueei.primero,(yentJen
valiente Capitán. . . .
\doque no vão otro,) Arcobifpo
^v,. La confag ración de la Iglefia de OuiedoHermenegildo,porq Htrmìnìgil
vn
• & la de Santiago , ci Concilio que aunque el Rey don Alonfo,quifo
^,°
tfí de defpuqs, della fé celebrò en Or qùeOuiedofueiTe la filla Real de ¿/¿«ifdo!
!>&• uiedo quando íe hizo Arçobif- fa Reyno,y para eflò la hizo Arco
?'*: pal aquila filia, no ay libro ni bifpal,fushijos donGarcia^ydon
*«t- P^Cl'ijqùe concertadamente di- Ordoño Segundo* la pufieron en
.
ga en" que año fue ; y algunos la Leon, donde durò muchos años,
ponen entiempo de Don Aloníb
Dedicandoci Rey donAloníb, Decanias $
elCaftp¿mas engañanfcjyelpri- que enOuiedoíe juntaíTencada monedo^.
uilegip dç San Vicente de Mon- año los Obifpos de fu Reyno pa-ftfiñalar»
force eftà también errado en la ra tratarías .cofas de la Fe,y buen ^0¿'foíi
data. Sampiro da tantas íbñas del gouierno del Reyno, porque los
dia en que fe confagrò Santiago Obiípos eran pobres , y porque
por los. Obifpos 'de Galicia, que no tuuieflen cuydado de venir

hemos de creer que fue cola Era

cargados de dineros,Para fuííen-

nouecientos y catorze, y luego
fn dencro deonze tnefes.Era noueEftCientosy quinze el Concilio en
Ouiedo.porque dize fue la con- .
fagracion Lunes a fíete deMayo,
Lunavndecima,y tres de aureo
numeroj puntos y feñales que to*
dos concurren con el año ocho
cientos fetentay fcy-s, que es la
Era nouccientos y catorze, y no
antes,-oí dcípues por muchos
años. Y también en cftc tiempo
fue el Papa loan Oclauo. Acabado el Concilio, fue la batalla notable', y gran victoria que el Rey
ganó venciendo a Mugayt, deftroçando fu poderofo exercito
en vn valle de Afturias riberas
delrioNalon,quc lasefcricuras
antiguas llaman Nilon.Tado erto
dize la jefcritura. dei Monafterio
de fan Vicente de Monforte.quc
entoncesfedcziadclPino.yque

todellosíàcòdel ObHpadodcp
uiedo vnas Decanias,o Deanatos para cadaObifpo.laefcritura
que deftofe hizo dìzc.Eccefcrìctit
'<<> ï«* dicit yuliter cum Confìtto Regit
Domini ^ádefonfij&elus^/xortsXimen* Rcgin& &c.y todos los gran des
de fu Corte, como fon don Hermenegildo Arçobifpo de Ouiedo,y otros &c.De las heredades
de la dicha filia Arcobifpal, dio a
todos losObifpos de Efpaña en
ayuda de cofta,quadofecogregaf
fen a los tiempos feñalados a cele
brar Cóciíio en laMetropolitana
de Ouiedo,porq no lesfaUafle lo
neceíIàrioparaíuíuftento.Esaíà
ber al Obiipo de Leon la Iglefia
defan lulian deßos, ribera del
rio Nilon.AlObifpodeAftorga
la Iglefia de fánta Eulalia, deba«
xo del Caftro de Tutela • Al Obifpo de Iria la Iglefia de fan-

confirmòcl Concilio a fu Abad

ta à Maria de Timaña . Al
Q 3
Obifpo

;

"'
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Obiípo de Lugò la Iglefia de '
(anta Maria de Niuelleto , que
es en Rocas. Al Obiípo de Brev.
toña(es Mondoñedo) y al de O'• , ,
renfe ,la Iglcfia de fan Pedro de
% .;
Nora. Al Arçobiípode Braga,
;;/
y al deDumio,y al dcTuy , la
Iglefia de Sanca María de Luco,
AlObifpodc Coimbra la Iglefia
' de S.IuandeNeua,fitaen laribe
ra delmar Occano.Al Obifpo de
"•'• :-.-.•--. Porta, là Iglefia de Santa Cruz
~ de Andorga. Al Obifpo de Sala; marica.y al deCoriala Iglefiade
fan luhan junto a Opicilo. Af
Obifpo de Çaragoça ,y afde Calahorra, la Igleùa de fan ta MariadcSolis. Al Obiípo dcTaracona, y al de Oca , la Igle*
1
fía
de fanta María, y fan Miguel
dcNaranco,Ef/í«»f/»£"V»o¿*o.^r..
chicpifcopi, & fedecimEpifcofi.QuQ
afsi acaba erta eíeritura.
Efla cuerna ue
^ n e' a"° ^cys ^c^lon Aionfo
tidtfdel* 3 conforme a fus eícrituras,
witenede fue Era nouecientosy diez. Difu padre, ze la hiftoria Portuguefa , que
citando en paz , y feguro con las
treguas, le llego hueua como auian entrado en fus tierras tantos
.Moros,que fiandofe en la muí»,
titudfe partieron en dos exercitos, el vno fue cantraPoluorerá , y el otro dio donde el Rey
eftauaj luego el Rey juntólos
fuyos, y Bernardo con vna parce
dellos fue contra los que yuan
para Poluorera,y topandofecon
ellos en vn valle que dezian de
Valdcmouro, los venció y dcshízo mancando los mas: El Rey fe
topó con los otros, en los llanos
de Orbigo alas riberas del rió*

y peleó con tanto coragc , que
mato mas de dozc mil Moros, y
dize que en ambos los exércitos
delos^floros en las batallas, y
alcances no fe faluaron mas de
diez , y eftos íe eícaparon por
emboluerfe entre los cuerpos
de los muertos, y dize .• <ytt mmò Enefltfe
tile año el Paf* Ä«g«>.Defpues def- "í*-,
tocuenta los agrauios y qucxas
de Bernardo.
Defdeelaño feys hafta el ca- Rt^,
torze no dizen las hiftorias cofa ^¿w
alguna de don Alonfo. En el de losiafM
catorze dize la Portuguefa, que fus bmj
fe rebelaron contra el Rey, fus ««.
hermanos don Fruela que hie el
mouedor , Don Ñuño , Don
Vermudo, y Don Doario, y trataron de matarle 5 pero no pudo
feria conjuración tan íecreta,
qáe antes que tuuieffè fuercas
el Rey no la fupiefle. Huyo Don
Fruela para Caftilla vieja, el Rey
fue en fu íeguimiento , y dioíe
tanbueñamaña , que los pren*
dio a todos quatro, y los cegó,
que era vn caítigo muy vfado, y
tomado de los Moros. Don Vermudo,fi bien ciego.fue tan terrible.que fe metio.y hizo fuerte en
Aftorga.y traxó Moros ,con los
qualesfeíuftento fieteaños, haziendorobosy males laftimofos
en la tierra del Rey don Alonib.
Defteaño haftacli5.de fu^A»</«
RcynadodizequecanfadosMo- pa^wíil
ros y Chriftianos, fufpendieron püí*las armas, y que no vuo coíà digna de memoria , y q los M oros
eítauan tan cfcarmecados.y teme
rofos viendo la fortaleça del Rey
pon
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Dori Alonfo, y fus Cauallcros, en ellos., mandò hazer vna gruefr
y tan quebrantados por las mu- fa armada en Seuilla, y en oíros
chas vezes que en batallas
puertos de la Andaluzia j y que
auia vencido, que tuuieron a
poniendo en ella-'gente de"guerna dicha, que los quifieflc bue- râ nombro por general a vn Mo
viuir en paz.
dexar ro llamado Abdelhamuyt; y naEn el año diez y ocho dize , negaron contra Galicia , lleno«
jttrítdc que el Rey echó de Aftorga a los el viento y temporal entre Vi
ìtnurdo don Vermudo matando los Mo- uero,y Riuadeocn vn pucrtecitówJ ros,que con el eftauan, y caligò Ilo, que llamauan Mafma, como
a los Chriftianos que le auian fé liama oy dia vn colo del Mo.
,
metido en la ciudad.
riaftcriodèLorençana,dela
orEn cl afio veynte y vno dizc,q den de fan Benito. Fue tan granmuriò Bernardo delCarpio q fue de la tempeftad, que fe leuancò,
en la Era nouecientos y veyntc que todos perecieron, hechos pe ßotfGonpcinco. Parece que cnefte año e- dacos los nauios ,y con mucho ^ obifpo
chòel Rey a don Vermudo de trabajo fe íaloo el General Ab lim ¿f
Aftorga/i fe fuftcnto en ella los delhamuyt con otros pocos. Tu- Mvnáoñcto
fiete años , que dize la hiftoria uofc por milagro eílo, quenueíPortuguefa.
tro Señor por los méritos de
En efta Era nouecientos y ve- don Concaio Obiípo f an to de
-^ ynte y cinco, que fue ciano ve- Mondoñedo quiíó librar (u
m
' teyvnodc fu Reynado, aflentò pueblo de aquellos enemigos,
treguas con los Moros de Cor- Efte fanco Perlado fe fepulto en
doua por fey s años , y facòdellos el Monafteriode fan Martin de
los cuerpos de fan Eulogio.y fan Mondoñedo , y hizo nueftro
yf ¿e taLeocricia,que veyntc añosan- Señor muchos milagros por cI'V^^J!£
^ioy tes auia martyrizado Mahomath el.fueel qmudòja Igleiìa Catliefo^ / "f
^locri-Rcy.ylospufoenOuicdodon. dral en riempo dcfte Rey dori^fnje¿^,
'
de eftan.Eftas treguas fe aflenta« Alonfo, de Bretona a fan Mar- „¿fieno de
rondefdela Era 925. nafta 916. tin de Mondoñedo, fiendo Papa¿'. humn
defpucs que el Rey de Cordoua Nicolao primero . La Jgieiîa^^0"^*
perdio vna grueíTa armada, que deBretoña, que folia fer la Ça du / mj
embiò contraGalicia.en efta for. thcdral, efta oy dia en pie , y fe ^¿"°¿_
ma.
mueftra en ella fu antigüedad, y ¿^J w¡
En el año 11. de don Alonfo, auer fido mas que Igleiía de vna f ero<
que fue en la Era nouecientos y aldea como agora lo es.
rç, kyeyntey fcys , dize la hiftoria
Era nouecientos y veyntc y
i^ftj " Portuguefa,q teniendo auifo Ma vno, a diez y fíete de Agofto ci
«G*«,, homath Rey de Cordoua.queen Rey don Alonfo dio a Silbando ^"f™^
' Galicia auia muchos lugares bue Obifpo de Iría , el Monafteriq^ /^a
nosema! fortificados, y que por de San SaluadordeMontic!os,o¿if4ß^mar ícpodia hazcr mucho daño Montelios,entre los arrabales dep.
" XN
Q^ 4
Bra.
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Braga, y el Monaílerio de Du*
mio, declarando como lo fundó
S. Fruchioío,y dize,como Jas tier
rasq confinan con Galicia por la
parte Occidetal,q es entre Duero,yMiño,eíluuieron dcfpobla'población dasdefde que los Moros lasen»
que el Rey traron t y deftruyeron la primera
'Ter?"
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"«»F0* y como cl Ias

Miïolef^ò fortalezer.y poblar nuedé Tay. uamente començando defdc
Tuy , por atabas partes del rio
Miño, y Limajcncarectendo mucho el contento con que la gente
Exnrmu acu djo de varias partes a tomar
*"***•
folares.y huzcr la población. Y lia
ma a efta comarca , Extrema Minei , como fe llamauán Extrema
Dori]. Las tierras de Cartilla la
vieja, que caen en ambas riberas
del Duero. Eran cftas poblaciones mas fuerces que grandes , y
afsi con facilidad fe anuynauan
por los enemigos , y fe reílaurauan.
La toma de Coimbra, la pobla«
'fama ¿e cion de Braga »Vifeu , Lamcgo»
coimbrã. portO,que eftauan deftruydas.po
"ras t°~ ne
en el
blaciontí
„ la hiftoria
. . Portuguefa
»t r
enTortu- an°3°- de don Alonio.-quecs en
galbafta la Era 934. y dize que pufo Obifeto-w rejo pos en cílos lugares.y que pobló
en Portugal toda la tierra haftael
rioTexo. Ydefpues dcfto pobló
en Campos los I ligares,que auian
deftruydo losMoros,y aSimácas,
Cabeçon , Dueñas. Reedificó el
Monaílerio de San Ifídro de la
•Población orden d e f an Benito, que auian
ymfM defiruydolos Moros.yclCaftilio
ae Cafiula , ~ '
..
' .
» Uo„t QC Tariego.Magaz,y todasaquc
lias riberas á Piíuerga, Arlançó,
haíla dódc Agora es Burgos.Ma-

dò a fu hijo mayor don G&ixia, q -p^
poblafle la ciudad deTorojqueel de ion
Rey don Rodrigo auia fundado,
y los Moros la alelaron, como hizieron los mas lugares cercanos
a las montañasj donde no fe atrcuieron a morar temiendo las correrías, que lös Chriftianos faHendo de los montes hazian.
Eranouecientos veyntey nue
uè, à veynte y quatro dcHenero,
los Reyes do Alófo,y doñaXimenacon fus hijos Froila, Ramiro»
Garcia ,Ordono,G6çalo5 fundarõ
y dotaron en el Valle dcTuñon,
principado de Afturias vn Moca* ^
ftcrio dedicándolo a los Marty- uejo
res Adrián, y Natalia que agora AiW
efta vnido a la cathedral de Ouie- »»*)'
do. Coníagraronle los Obiípos
Hermegildo deOuiedo, Siínan« ^*
do de Iria , Naufto de Coimbra»
Ranulfo de Aftorga X V. Kalendas Oclobris. En el año veynte
y cinco de don Alonfo, que fue
Era nouccientos y veynte y nueue, tembló toda la tierra de Efpaña, y en Cordoua eftando el
Rey Mahomat orando en fa
Mezquita cayó vn-rayo tan cerca
del, que le mató dos criados , y
fueron tantos, y tan terribles Jos
truenos y relámpagos en Cordo
uà , que con gran, miedo pcníáron todos fer muertos. Détro ¿e
pocos dias deípues defto murió el
Rey Mahomat.
La jornada contra Toledo, y o*
bras de Santiago , y Sahagún <j k
Generai dize , que fueron CD «
año 24. de don A lonfo, la Portugúela dize que fue en el ano

*

'
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ReyâontÂltonfoTtrcerh
En el año 33^ que fue era 937;
dizc que'poblô el Rey don Alón,
h" >* fo la ciudad de Zamora,y la fortin fico, porque antes de agora no eftauamas que vnaaldea. Llamòfe
Numancia ,no fe fi con engaño,
penfaodo fer ertala, que eftuuo
cerca de Soria, que deftruyo Cipion.o porque tuuo el mifmo nöore, como ay muchos lugares en
Efpaña.El Rey don Alonfo (dize)
le pufo el nombre de Zamora,
porque fubiendofe en vu monte,
para ver el íitio de lanuebapo*
blacion.feacrauefsò vna bacane*
gra,y vn lacayo del Rey con do»
nayre apar candóla dixo,Za mora;
ca, quiere dczir tato como fuera,
o apartajy mora,negra,y al Rey le
cayó en gracia,y dixo.que aquella
Ciudad fe llamafe Zamora.Otros
dizen,que el nombre de Zamora
es Arábigo, y figoifica vnas pie'
dras, de las quales fe hallan muchas por allí.
,ro Reftauro el Rey lalglefia Cáo- thedral,dedicandola al Saluador,
«z« y pufo en ella por Obifpo ai bien»
auenturadoSaAtilano Monge de
íán Benito.
Sãmpiro dizc , que reyno don
, Alonfo 48.3608. Lo cierto,como
<MS
dixe,es que fue Rey de Galicia en
vida de fu padre, y que començo
à fer Rey de todo punto en Afturias,Galicia,yCaftillaVieja,muer
tofupadre,Era9o4. Yqucrcnució el Rcyno Era 949. porque en
cite año cuenta don García el
Primero de fu Reynado , que en
todos fon, dcfdc que començo en
Ouiedo, quarenta y feys años no
cumplidos.

zj-p

Loshijos.que cl Rey don Alón- 03e ty*
fo tuuo de fu muger doña Xime• tmo<
na, como fe firman en muchas cftrituras Reales , de la Era 933. y
934- fueron porcile orden, don
Garcia, don Gonçalo Diacono,
donOrdoño , don Froyla, don
Ramiro , llamandofe cada vao
ßliu* %jgü.
Los Perlados que hallo en todo 1?crttdoi
el tiempo de don Alonfo,fon-.Go' O%wdr
melloObifpo, Piacendo Era910. eß0it*em~.
No dize de dóde fueron Obilpos. *""'
Era^iS. Sifnando Obifpo de Iría
Diego Obifpo de Tuy ; Naufto
Obüpo de Coymbra. Radulfo de
Aftorga. Hermenegildos Sedis
Regia: Epiíl Los meímos Era 919.
Era 93i¿Rudefindo Obiípo de Da
mio,ArgimirodeLamego,Reca«
redo de Lugo.Elcca de Zaragoça
ylosfobredichos.LosmefmosEra
94o.Era84i.Iacobus Irieníis.Dc
cutus Baiciefç fedis Epifcopus, q
dize es Badajoz. Era 943. Gunde
mirus Vifenfe fcdis Epifcopus,
Froarecus Conimbriéñs, lacobus
Corienfís, Güdinfaluus Aftoricea
íis,SifnandusLegionenfis,Teude'
eutus Baicienfe, Sauaricus Epifcopus ¡ Placinus Epif, Ardaniuis
Epif. Attila Epifcopus : no dizen
dcd6de.Era944.Sifnandus Iries,
Eleca Caefarag-Fredulfus AucenfisjFroaleng.Portucales. Era 945.
Rudefíndus Epif. Dumiens. No
fefielbienauenturado Rofendo,
que fundó a Celanoua, cuya vida
llega muchos años adelante.
LosCauallerosprincipales.quc CMayerM
hallo en las efcrituras Reales,fon, ^ nmf¡Ttt
El Conde don Diego, que pobló
çn Burgos. Don Ramiro hijo del
Q5
Prin?

2jo
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Principe Ordeño; don Gutierre
Oííbrk^Nepociano.elCondeGifuado , que con fu muger Liuba
fundaron el Moncfterio de fan
Adrian en las montañas de Bona!
Reyno de León , Froyla, luftus,
Agila.Pafcafio.Ranemundo, Poi'
íidonio.AlrcnfoPerez.Rudefindo
Gutierrez.OuecoSindino ,Monio Piacenti Radulfo,Recimiro
Ibendecembcr. Abita Rapinatiz,
Rapinato Enanriz, El Conde Odoario,que por mandado delRey
pobló à Chaues.Sarracino Falcó,
Dulquitio.VimarafFroylano.Fer
nando AíTurez.Pelagio Goncalcz
Gutierre Menediz.MuniaDona,
Ilduara madre de S. Rofendoj Adofinda, Hermcfinda

Pifuerga , dondefe introdoxo el
nombre de Caftiila.que los comprehendiò. Dixe en la regla de
íantaFlorentina,como la Princefa doña Sancha.rnadre deSeucmro.y agüela de S.Leandro.y S. [fi
dro,auuíidoícñoradcla ProuinciaLauretana.queesdcfde AguiJar aLaredo,y lasticrrasquepor
alliriega el rio Pifuerga.y déla
Bureba.Oca,- Aufina, y Alaua, y
q por eflo auiafundado cerca de
la población mas principal, que en
roncesauia, el Monaílerio de ían
Pedro de Cárdena,
Los Moros afolaron todas citas
poblaciones.y ciudades nobiliísimasíPatrioa era la de Villafranca
de Montes de Oca : Coruña tenia
Cnancillería principal , como by

FMaàon de Surgoi.
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ObJaron los antiguos en los
ííglos primeros de E/paña,
grandes Ciudades en las faldas, y
llanos altos de las montañas ;l'o
vno por la fortaleza para fauoreccríe en ellas de fus enemigos, y
lo principal, para el trato y Innen
to de (us ganados , en que coníiftia la mayor parce de fus haziendas.
Haziala parte del Norte, defde las montañas deSegouia,bracodelosPyrineos,arrimandofeá
los montes de Auca.que fenecen
en el mar de Vizcaya, Alaua , y
Guipuzcoa.tuuieron a Sepuluc.
da,Coruna,Caraco,SaIas, Cardeña, ò Cardon, ò Cardenia, Lara,
Aufina, Bardulia , Lauretana,
Amaya, Bureba , y otros lugares
de importancia riberas del rio

tieron,y afolaron con furor y rauia,y afsihizicron generalmente
en todo,pero no hizieron afiento
en eílas montañas, que es la tierrafeca, fria,yafpera,ynolleua
azufayfaSjhigos.melones, ni granadas, ni otros regalos , con que
cftos barbaros gozan con gufto la
vida humana, pero hazian fus entradas , y correrias, robando los
ganados,"faqueando, y abrafando
los lugares abiertos.y fin refiftencia: y los pobres Chriftianos que
efcapauan.íe acogían a la efpcfura
de los montes.
Entrauan los exércitos Alarabes, y Moros Andaluzes contra
efta tierra , ordinariamente por
SantiftebandeGormaz.otras vezcs,fi eran Eftremeños, y Lufitanos de haziaMérida, y Badajoz,
f oc
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.por clTJoDuero, harta Zamora, ;tantas vezes referido, cfti ;
por todos los llanos de nueftra
Cartilla: Si eran Moros ValenciaEra DCCCCÃAjJ.pÒ*
nos, Aragönefes,cncrauanoer pulauiÍ DtdacUS Comet
Nauarra,y rio Ebro,abralauan là f^
.
.
tj r r

Rioxa,yporiollanodek>s Mon-

Jsprgts,mandatosAldejQnJt

tes de Oca, y Bureba , paíTauan
haftaCattüla:YIosqueveniapor
Cartilla, por efte mifmo cam.no
cntFauancnlaRioxa.haziendo
los rmímos danos. Para defenfa
de tantos enemigos, y danos co»
mo los Chrift anos padecían^ los
Reyes Cathohcos edificaron Caftillos ,y atalayas en irnos fuertes,
y cerros peinados,y ymag.no qutí
por efto íe Hamo efta tierra.Cafti*
"a'ir
x /-, n
Elfuerte.oCaftilIodemasimportancia, que fe edifico fobrevti,
cerro, que parece le formo naturaleça à la puerta, o entrada del
camino que he dicho de los Motes de Oca, es cl que erta fobrc la
Ciudad de Burgos.como cabeça,
yamparo deftaprouincia.Nobaftando(fi bien era fuerte) a defender y amparar los muchos lugares que auiaen aqucfta comarca,
por eftar apartados , y no cercados.EIReydonAlonfocIMagno
mandó quealafombradcfte Caftillo fe recogieffen las villas,ylugares de mas importancia,quc cn

jRW/j.
Que es.'. Ë n el año de 884.potlo
¡1rurgoSj òcnBurgos,cfcondc
doal f icg o p or mandado del Rey
'
don Alo5¿¿ Si quicré dezir>
,0cn Blirgos)ya eftaüa poblapob
f
¿ cl CondedonDic aumcn.
tò > fortifícò f ü población, que
e ft o tcngo pof cierto,
Rccogíeronfc,y poblarO en efta
Ciudad los feñores f y famijias
mas antiguas y honradas que auia
en ias montañas defdèAfturias
de Santillana, harta Scpulucda,
Qfma.y todo lo que llaman Eftre
madura de la Sierra¿ qúcspor efto
mcrcciò erta ciudad fer cabeça
de Caftilla.aficnto y Corte de los
Rcyes della: con cuyos hijos , vaHentesfoldados , y valerofos cauallcros los Reyes ganara lo que
ay deíde erta Cartilla a las demás:
y es claro que íiendo efteelfolar
y |anoblcca de Cartilla, fcran los
qoyviuendefcendientesdellos.á
lomenoslamayo^ymasíanaparte _

gos. Afsidizen quepór llamarfe
crtos lugares quando ertauan apartados cada vno Burgo,y juntarfeceñidos conci muro , erta
Ciudad nobilifsima tiene cl nombrcde Burgos.
.
£n chumbo negro de Santiago

ETÀ j>4-9* <^4no£11.
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1T\ IX E tratando de Jos años,
-^enquedon Alonfo padre de
don Garcia començo a Reynar,y
de los que Reynò, como í u hijo
fue receuido por Rey erte año
W

/

.fejfa?

- * ;Reyaûn(jania Pxìmèro.

priuilegios originales de fan líi- -^ que los-Coroniftas- ha tenido condal
dro.y fan Pedro cíe Eflonça, que en dezir en fu proprio tiempo^ Caßüiq
yo tune muchos-dias'en mi pò- Jugarlos hechos del C-onde Perder, y fon de los mas ciertos, y fa- nan Con calez,y la confüfsion con
nos que yo hevifto en todos los queefcriuieronlopocoque defte
Archiuos deftos Reynos de Ca« gran Principe dixeron.- y de los
ïtilla.
"
Juezes, y Condes de Caftilla-Y lo
Cafó el Rey don García con quemas confuísion caula , y ha
cfonàNuna.hijadelConde dop engañado es,penfar, q ço Caftilla
Ñuño, Fernandez de Ámaya.vno auia Condes como Reyes enLeo,
délos Condes.y grandes feñores y que heredauan aquelefladolos
de Caftilla , y tío del Conde Fer- hijos a los padres.Claraméte cofnan Gonçalcz, que en eftos días ta por papeles.q eran muchos los
èra moço,y muy valiente. Ayudó Condes, y todos eftauan debaxo
ã don Garcia en los encuentros, de la obediencia de los Reyes de
íjuc.tuuo con el Rey don Alonfp Aíturias s qlos proueyan>..y d'auan
fu padre,por fer el Conde Fernán fus honores, y tenêcias cómo goGod<¡aleztan deudo delaRcyna uiernos,qafsilohizieron muchos
doria Nuña , que las efcrìturas años defpues los Reyes deCaftiïlaman Munia dona. Ènlaefcrì- Ila,y de Leon. Deità manera auia
tura de fan Pedro de Eflonça fé vnCondeenlaRioxa,otroen Afir'maMùmmaDomna. Los que rnaya,otroenLara,otroenOfîna,
confirman defpues de los Reyes, y aísi en otras partes;y vno no refon. Ran1miro,quedeuiò de fer el conocia aotro,como agora vn Ça
hermano del Rey : luego Gen' pitan,ò Corregidor de vn partido
ioadio Obiípo de Aílorga, A f
no reconoce a otro-Duro efto hatila Obifpo de Zamora , Cixila fta q el Conde Fernán Gonçalez
Òbifpo de León, Sancho López, por fu mucho valor fe alço con
Ordonio Abtaman , Sifebuto, todolo qeradeCaftillaVieja.def
cinco Presbiteros,y cinco Diaco-í de Garrió a Laredo,Pancoruo,Vc
nos. Entre eftas y otras firmas, loradojLara.Ofma^alccuelajrc'1
cfèà de letra , y tinta diferente, conociedo en algo a los Reyesdc
Ordonius Rex confirmant. Que con Le5,y afsi quedó en fu hijo Garci
foloefto fin mas Notarios conFernadez.yenfunietoSachoGar
fírmauan los Reyes los pricia.y fe incorporó co Nauarrahe
uilcgios de fus prederedándolo laReynadoñaMayo r
ceíTores, .
Nuñcz, q las hiftorias llaman con
K
,
*#*
cngaño.doñaEluira , cafada con
*.:.,
don Sancho el Mayor Rey de0
Nauarrai.Y
finalmente fuccdio«
• - ,. ; v • ;.
eftas

Rey don Orauno Segando.
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eneffastîeras con titulo de Rey,
Hallofecnel Reynodc Leon f,¡e ¿*
don Fernando, y fe vniò con Leo el Infante don Fruela hermano frM£/„je/tf
la primera vez, por fu mugcr do- del Rey don Garcia,al tiempo de bantaconcl
ña Sancha, hermana de don Ver- fumuerte,ydon Ordoño en Ga- kcyno.
mudo , vltimoRcy de Leon. Di- licia.Con efta ocafíon trató de algo pues , que el Conde Fernán çarfeconel Reyno.como loauià
Gonçaiez hizo parte de fus haza hecho don Fruela Vermudez en
ñas, en tiempo del Rey don Alo- tiempo de don Alonfo. Parecéis
foci Magno: y en el de do García verdad defte lebantamiento de
eftaua cafado, y con hijos, como don Fruela, por vna efcritura de
de todo daré cúenca,y«ie los lúe- donación fecha à 13. de Nouiem.
zes y de la fundación del Moncf- bre , Era 951. en la qual el mifmo
terio de fan Pedro de Arlanca-, Fruela, llamandoíe hijo del Rey
defpues de poner los Reyes de don Alonío,y Reyna doña XimeLeon,haftaelReydon Sancho el na,hizo donación a la Iglcfia de
Gordo, a donde fe tratará muy a Ouiedo de muchos bienes,y Igle
lalargade todo, fi bien era eftefu fiasen Afturias,ylasmasen Canproprto lu»ar.
gás de Tinco» Y fuera de los montes de Afturias en la Cianaiy dizc
rc na uá cn cl e no d íu
jtyyun
Ordoño
Segundo.
.Vf
y
^y ^
•s i-,
- padre conffu muger la Reyna do-

li
Jb ra #J2.Ano $14*.
'. fía Nunilo,y confirman} Raniaurus
'i
. . .
fritter frojlaniXcrittGimdinf<tltms*dr-.
I ^J O íè puede hazer cafo de los ckididconns Oitetenftsfilini ^defonfi, &*
'•*• ^ añosjo Eras, que la General, Xemcn* Reginœ.Y he vifto íus-dibuy otras hiftonas antiguas dizcn, xos>o retraeos en efcricuras de lu
que fueron principio del tiempo tiempo con trage bien eftraño, y
qreynaron los de Afturias y Leo. llamandofe Reyes,y Froyla coroAcertará mas cl que roasefcritu" nado.Duròle muy poco efto,porras Reales originales vuiere vifto, que el valor grande de don Ory mejor conociere los números donóle allanó, y parece auerfe
de los Godos. Verdaderamente^ rendido en buena conformidad,
el Rey do Ordofíocon fumugcr porqen el año figuiente Era?5z.
doña Eluira > gouernaron con ti- à ocho de lünio fe halló cl Rey do
iulo de Reyes á Galicia, en vida Ordoño en Ouiedo , y dio a la
de don Alonfo el Magno} Y muer Iglefia Mayor la aldea de Naon,
lo don García, que fue en la Era con las Iglcfias de fan Cipriano.y
951. entródon Ordofío, y porla fanVicente.y otrasnluchas IgleContradicionquetuuodeíu her- fias,y granjas-Y confirma efta dotoano don Fruela,no fe coronó nación frcyU fratet tiufdem fagit
ttiLeon, hafta la Era 951. Efto we»feí/o«of<t,[que afsi dize]&<»/»»/conftarà con euidencia por las rus.^ídefonfusfimilt modo, sancitttpro^cr'uuras que aquldirè.
Ut Rent, Scemeru. Hcrmcgildo
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Obifpo de Ouicdo, Frunimio de
Leon.Sauaricodc Ducnio, Forcis
de Aftorga,N uno Gutiérrez, Beron Lucio,Fernando Diaz.'Sifebu
1
tOjMauratello, Arefindo Olmu*
dez j y otros del Rey no de León,
Y delde efta Era 951. cuenta el
En que aSo Rcy ¿oa Ordeño los años de fu
ciutta don k c y nac j 0 t como parece por vna
Rnnado donacion,que hizo alMonefterio
León.
de Sancifteban de Ripas del Sil
en Galicia.en la Era 959. dize fer
clanoíeptimodefòRcynado. Y
lo aiifmo conftíf por otro priuilegio de la Igle fia de Santiago :cn el
qual dize eftc Rey , que lu padre
el Rey don Alonlo al punto de fu
iduer ce dio quinientas doblas de
oro a fan Génadio Obifpo de Aftorga , para que las embiafea la
Iglcíia de Sanciago,que fe las offrccia- LaReynadoñaXimena,
muerto fu marido, confirmó efta
orrenda, y trató con el Obiípo
que fe cumplicfe. No pudo ían
Gennadio hazer efto , porque el
Rey don Garcia tenia tomado el
pafo para Galicia, por las euemifcades que tenia con fu hermano
doo Ordoño, y por efto retuuo el
Obifpo en fi, aquel dinero, hafla
que murió don García 5 Y luego
que donOrdoño eneró en el Rey*
no , pidió a fan Génadio eftosdiñeros,y trató con el,y con Sifnãdo
Obifpo de Iria, y con el Cabildo
de Santiago,quc pues aquel diñero no feruia de nada eftando en
depoílto, que fe lo dicíTen a el, y
daría en fatisfacion hazienda.que
mejor le cftuuieue. Vinieron en
cllojy dio el Rey la villa de Cor-

ncliana riberas de U Limia, que

agora es en Portugal. Todo efto
contiene la eícritura,cuya data es
atreyntadcHcnero.Era953.enel
dichofo año primero de lu Rey na
do (cftà en Zamora.) Por manera
que defde la Era 951. en q murió
don Garciajhaftaj^z. íeluftentó
en el Rcyno de León, y Afturias,
don Fruela;Y en efte fue echado
del,y entró don Ordoño.Y aísicl
que corrió de 951.03(13953. fue el
año primero de fu reynado : Y co
pun tos tan ciertos y nxos .quedan
llanos los años en que reynaron
*degfcA Ionio Tercero ,don García,
don Fruela,y do Ordoño. Y FJorencio Monge del Monefterio de
Berlanga,quecfcriuióla expoficion de Caüodoro fobre los Salmos, \ueefta en cl Monefterio de
íàn Ifidro de León,y en mi poder,
dize.qacabó de efcriuir eftc libro
a fíete de lulio,Era 955.en el año
tercero del Rey don Ordoño.
Muy cortas ion las hiftorias, q
efcriuieron del Rey donOrdoño, m$it
que fue vno délos valcrofos Prin rff í
cipes de León. Tomó a San tiftc- ***
uan de Gormaz, Talauera donde
venció.y macó dos Capitanes Mo
ros de Cordona. Venció los Moros de Mérida , corrió y laqueó
coda aquella cierra, y dexólos tri'
butarios.Otravez fe topó con el
Rey de Cordoua,y Jematò ycynce y cinco mil Moros. Y en otra
batalla con el mifino, junto ala
ciudad de Porto.cn Portugal, pe«
leando codo el día, fe apartaion,
quedando muchos muertos , ^n
conocerfe ia vitoria : y deftrocados fe boluieron a fus cafas.Pclco

en la famofa batalla de Valde I"»

quera»

Rey don Ordono Segundo.
quera.dõde fue en ayuda del Rey
de Ñauaría don Sancho Abarca/
en la qual los Chriftianos fueron
vecidos,yprefosHermoygioíanto Obifpo de Tuy ,y Dulcidlo O bifpo deSalamancajcn la £«959,
Yen furefcacc,Hermoygio dio
a fu fobrino Pelayo,nacido, ò cria
do en Tuy,de etiad de diez años y
medio,yeftuuo elianto niño eo
la cárcel tres años:y fue fínalmete
martirizado Era 964. vn Domin«
goalasdiez,fextokal·Iulias,como tengo efcrito enei memorial
de losübifpos deTuy.
Vengòfedon Ordoño del Nfarr
mài çrodeCordoua , entrando el año
liilSíjfíguientepoderofamentc.porEf|4bM tremadura,abrafando la tierra haf
u vna jornada de Cordona, fin atreuerfc el enemigo aulirle al en
cucntro.Finalmente en diez anos
que reynò en Leon,(ìguiò las armas dichofamentCjCon gran daño
Lto f; de los enemigos. Fue do Ordoño
•'Se.i/clPrirocroqucíacolafillajYCor' 1
"*• te Real délos eftrechos de AftariaSjylapuíoenLeonjdondedurò muchos años.Dotó.y ennobleciò la Iglefia de S. Maria de Leo,
(que por fu mandado fé trafladò
dentro de los muros fuertes)
como confta de la carta Real de
donación,que cl y la Reynadoña
Eluira fu muger hizieron en la
Era954.i9.kal.Ianuarij , hallandofe prefente el bienauenturado Gennandio Obifpo de Aftorga,y fiendo Obifpo dé León Frunimio. Y fue el Rey tan largo en
las mercedes que hizo a eftalanta
Iglefia , que le tienen en ella por
fu principal patron, cooio lo of<

*SS

criue cl Obifpo TrdxiUo largamente.
Casó primeramente el Rey « , .
don Ordoño , con doña Eluira,
"
nieta del Conde don Gaton, feñor del Vierço , que en tiempo
de don Ordoño Primero poblóla ciudad de Aftorga Ccomo dixc)
y nieta de doña Egila, ò Egilona,
como parece por vn priuilegio
en que eftos Reyes dieron al Abdad Sancho , que íéruia confus
Monges en la Iglefia de Santiago,
vn Monefterio.en Tira Caílella,
Era 9ff¿*Y dizelf que fu agüelo
don Gaton lo reftauro.
Los hijos que vuo della,fue- Quéhijot
ron don Sancho, don Alonfo> »*»•
don Ramiro, doña Ximena, don
García. Murióla Rcyna en Zá., ,
mora Era 959. quando el Rcy™*"^^
boluio de la jornada de Cordo- RfjHÄ.
uà.
Por papeles de la Iglefia de
Leon , parece que el Key don,
Ordoño viuiò nafta la Era 961.
Y en eftos quatro años defpues
de la muerte de doña Eluira,
dizen caso dos vezes : La vna C4 "*e/Rej
con vna fcñora muy noble de omi* doì
Galicia , llamada Aragonti, co- Ví^"'
modizeSampiro , Era9<>o.yque
la repudiò .La otra con doña
Sancha hija del Rey don Garcia,
yfobrinadedoña Sancha muger
del Conde Fernán Gonçalez.
Eftecafamicnto fe hizo en gracia del focorro , que el Rey doa
Ordoño hizo yendo en períona.y
con fu exercito,cn fauor del Rey
deNauarra don Sancho Abarca,
quado tomó la ciudad ä Vignerai
y decamino elRey comò la ciudad
de
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de Najara,que eihua poblada de
Moros.Y aimMoncfterio donde
en vida de íu agüelo áuian puerto
el cuerpo deíanta Coloma, Moja
de fan Benito,martirizada en Cor
doua, hizo donación del Canillo
deNajara,ydizeladata.Í r *#'<j«''/>
turafeJittmentiJubdie^XJI.kal.jsiouem.
bns.Erayër.tumofieliciitr Regni noftri
nono : cutnrnorantibus in Vti ntmine in
Caílellurn Nadara , anuo Incarnaiioñii
Domini noßri It fu Cfoißi, nongtntefsimo
yigtmcßirno tertio. Y dize, corno a-,
callana de ganar de losMoros cfte
lugar, y Cadillo de Najara : que
verdaderamente conforma con
los priuilegios de Santiago -, yotras hiftonas mas antiguas, y verdaderas. Hallòfe en efta jornada
folo el Infante don Alonfo.de los
bijos del Rey.Efte Infante fue el
que le lucedio en el Reyno, y fe
J _ Í ,

„ _
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metió Monge en Sahagún, y anduuocn los difparateSjCjne adelate veremos,halla perder los ojos,
EnNajaraeaso don Ordoñocon
doña Sancha hija del Rey de Nauarra.
Ofendió la grandeza , y haza- MuerM
ñas de don Ordoño las muertes' 01 C«B
quedio alos Condes de Caftilla, ^ '^·
por donde cayó en nota de cruel.
No íabetr.os que canias tuuo el
Rey para hazer efla j ufticia. Deuieronla de merecer por las defo»
bedien cia s que los mas podere fos
deaquellos tiempos tenian,y atre
oimientos cotra el Rey.El letrero
que en León tiene íuícpul tura no
es de fu tiepo, y efta muy errado.
De los tiempos del Rey don
Ordoño, dize vn libro de los Cocilios,que cradeíanMUIan ¿y a^
goraeíla en el Hfcurial:
T~\ _

1_ ... *

ü _ -,
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uemoriade *Rfgn*ifle Carolo Frahccrtifn T^ege > ác Patricio 2^odo ordoño. jn¿,& Ordonio&egem Legione Ciuitate:Ioannes TapA
Romanar» , & ^oßolicamfedem tenebat:Sifenandtü
<uerò Irienß fede icnentis corpus beati lacobi c^poiìoli,
pr&fidebat:jQuo tempore Janellus Presbjter reuerendi/i'
mus^frudentißimus-.afr&fato Papa loanne ad H iff*'
nías eß mißus, vtßaium Eccleß& religionis eiuÇdem regionií permitir er et, ^ comperta f deiner c^poßolicA feti
referret.Quod iniunfiumfibi off cium pr&fatus fannellM
Presbyter folenntter compleuit > & Hifyanias •venien^
omnem or dinem Eccleßaßici ófficytâ regulam confecrationis corporis , et fanguinis ¡Uomini noßti J e fu Chrißi
perJfiicacfter perfcrutatus requißuit Cañones, & omnts
libros Sacramentorumperlegit. Qua cunfta Catholic*

fide
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fide munita inueniens3cxultatiit.Et Dominò Papa Toanni, &omni conuentui Romana Eccleß&3 vt inuenerat re«F* tulit.Indiens hocDominits Papa,& omnis Romana Ectyitfit deflagrarias Dco retttlerunt :ofßcium Hi/pana Ecdeß&
Vf1 laudauerunt, gr roborauerunt, & hocfolum plaçait ad"
AertfVt more <^4ppoßolic& Eccleßm, celebrareif e cr et a miß
f A. Ergo hac autoritat e manßt ratum, £$* laudabile ofß*
cium HifpanAEccleßa vffy aä t empara Domini Mexan~
dùfecundïPay&EraT.L.'XrJUL

L·lefia de Lugo.
.

è

•
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También es muy notable vnpriui legió defte Principe, que
tiene la Iglefia de Èraga,y es en fauor de la del Lugo, que porq
trata la deftruycion quelosMoros hizieron enEfpaña,y lo que
los Reyes Chriftianos enreftaurarla,la pongo aquí.

In nomine Dei P atris geniioris* geniti^ ßijßmul 0",
^.fpiritusprocedèntis,qm vnusjidemfyDominipermanet in
nofcitur effefundat a in rvrbeLucenßprouinti& (jalleti& ab
ìpfo initiopr&dicationisApoßolic& primitiux, EccleßA^ a.
Regibusglorioßfsimis,$• Catbolicispr&deceJJorib9 noßrisy
fyhonorabílilerfublimataÍnfulafummi
'Potißcatusante
ingreffum fcilicet Sarracenoruinpr&diiïaprouintia Galle
'yk tiA, ¿fpoß a vitforioßfsimo Adefonfo Tetri Ducisflio ex
Sítios
nanìbus eorum eft•* erepta^vendicatai
& ab eiusCuccef-f\
/fftftfl i
i
' for e glorioßfsimo^ege Adefonfo Froylanißlioeß inpr iftino honore reftitutaißcut ab ipfis,^ c&terisglorioßs Regi
^orí busyr&decefforibus-.ffi autbus noßris, c&ter&fibifabijciens
^^rbes^yrouinti&Jtem Bracara, & Aurienßs funditus
}
euer [Afuni ab Ifmaelitis ,ßmili modo auiorum noÏÏrorum
R

feytcntes

¿j f
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féchente i veßigia,aufforitaie ccmmunitics4poßoltc&fedis9
&in patrocinio con f dent es glorio f A Marts, nos efigui famuli v eßr i Ordonius Rex & (jeloyr a vobis alma virgo
Maria 3 & veftra Ecclefiét, pr&fat&pr&diftasfubdimus
vrbes, confirmantes auiorumn oslrorum priuilegia. In
fUfer adycimus atfy concedimospro remedio anima noßr&
veßräfy ciuitAti Lucenßfundatum
täonaßermmfanfii,
Chrißophori, quod eß conßruffum inh&reditate nofíra á
T>omno Hermoygto Epifcopo in territorio Tudenß? loco <vo
cato Labruxi&ripaLimi&tâ nobisfab ttiittone 3 & dominio ab ipfo Epi f ço f o fil tr addìi um iurè hereditario Hune
ergo Monaßerium ij ob t sglorio fa 'virgo Maria pròfalute
animar um noßrarumpr&ßìant es¡concedimi » atfy donamus per fuis terminis antiquis cum omni fuá h&reditatet
&familia ,villas, & Eccleßas cum villa videlicet 3 &
Eccleßas,qua funt inter C atano ^ LimiajdeìJCrefpellusì & Vuittirmgor. Item ettam, 0* viffa Maçaneta per
fuis terminis fimilit er in Tur onto villa Beneuittere, ditft
et iam Parata in ripa de Minor cum fuis terminis. Hune
itatfofupradifíum cœnobium cum omnifaa ^ereditate vbi
cumcfc eampotueris inuenireper veritatem vobis Domno
'jfacaredó Lucenfafedis Pontifici, & der ids veßris con*
donamus,at^ locofanttA
Mari&pr&fat&fediteßämusßf
gerentes vobis > fflpetiíionefacièntffs vobis nößras Ecclefias, qua in Nauienß comitato funipöfsita, & vobis ex
antiquo pontificali iurefubdit a, cenfuale tribut um exipß*
JSccleßjs Legionenß Ecclefu concedatistquamaufforita"
te regalí inter certas fedes Pontificales ßatuere decreui*
mus .firmato ibifollo Ree ni noßri •>& quia ipfe Eccltfa
Nauienfes longe dinant ab ipf afede L egionenßsvcsjuc*
cejtrttf
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cejforefyveflri retenta benedi fi ione curar» gérant paftòralem.Faffa feries teiìameti J"criptztra fub die,quod erit
Kalcndis Septembris.Era 633. Or dornas Clarinifcruus
kuncteßamentum qttodßeri eüegimuS manu noßraroboramus*

2fcy don f ruela Segundo «° coníhdelo que dW Deuio
YV
/
j¿íé/té nombre. Era $62.
Uno $24.,

de conccrcarfe con fu hermano,y
en el gouicroo¿
y feñorio del Reyno , quedóle el
titulo de Rey,con que loliá hoorrar los Reyes à fus hermanos, y
M O fe como dexó la hiftoria hijos.Co eílo tuuo fuerças, y ami
* ^ General de efcriuir lafucef- gos para alcarfe co el Rcyno.Iuefion en el Rcyno^por muerte de go que murió fu hermano dott
don Ordoüo,de fu hermanodon Ürdoño, y quitarlo à fus fobriFrucla.pues 1 a eícriuen Sampiro, nos.Parece que tuuofcguodamu
y otros autores, y diarios anti- ger, porque le veremos con otra.
guos.
que fe llamó Vrraka. Cuerdo debia de fer don Fruela, y fufrido¿
El <Je Cárdena dize(erran- pues con tanta prudencia viuiò
do en los anos. ) Don FrueU ™ Paz.'c? ",emP° dnel vRaef^°"
i
,,„, 1 , ^ 1 - 1
Ordono fu hermano i y ais i doo
hermano del %ey don Ordono he- Ordoño le honrró dándole titufedo el 7(eyno'é f^fgno defyuesde
]0 de R C y, y parte en el gouier(ùbermano <vnaño è dosmefet.E
no del Reyno , y con efto tuuo
murió en León. E en tiento del ™no para quedarfe con el. Auncfto
~> don
i -Fruelafueron
• r •
ilosfrjter a
°l¿ueuelPor
» V»quitando
Por Ia muertc
%
que hizo
la vida
gfsde Hanoi dos Mcayles, Munto J^jt- ¿ jos hijos de Holmundo, y defjueraj Lain Calao. £ deße fino terrando al Santo Obifpo de Leo
Zuydiavl
Cid,& de Aímiol^ Frunimio, cumpl.endofe lo que
r y . i^ j c
r>
dize la faerada bfcritura, gozo
fiera wno el CondeFerrant Con- ™ fus j^ ^ mur¡cndocugier.
Ì*^
to de lepra, antes de cumplir el
De don FrueÍadizen.quefclc año y medio de fu Rcyno.con nouantò contra lu hermano don Or bre de cruci, y malo. Hizo poco
dono, y parece ( como dexo di- afiento eri Leon.y file hizo.en la
cho)que luego íe le rindió, y que IglefiaCathedral nofe halla me;
fellamaualumugcrNunilo.co.
moriadel.EnladcOuicdoaylaq
6
R»
dixe
aunqucno quedó

2¿ õ,
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dixe luego que murió don Gar- laEra.çói. por elmesdcSetiemcia , y entrò don Ordoño . Ay bre , como dixe en el libro que
mas la de la preciofà arca j que imprimi de los Monaftcrios de
don Fruela con fu muger do- San Benito, tratando del de San
ña Nunila Xemenez ofreció à Adrián anexo al de San Pedro
San Saluador Era.949. que fue en de Eslonça 5 donde traxe vna efel año que murió don Alonfo el critura, en que el Rey don FracMagno , y començo à reynar don la dio licencia^para que el Abad
Garcia, y aqui don Fruela , ni fu A tanarico fundafe vn Monaftcmuger no íe llaman Reyes , fino rio. Y por otro priuilegiodeefiîeruosdelefuÇhrifto.Dondeha- te año fin del, en que el Rey don
lio à don Früela llamandofe Rey, Fruela confirma las feys millas
es en vna donación que hizo San de tierra , que los Reyes auian
Gcnadio Obifpode Aftorga, âlos dado al Apoftol Santiago, y añaMongeî Anacoretas de Santiago dio otras feys. En el Monafterio
de Penaiua , de la villa de Lagu. de San Ifidro de dueñas eftà vn
nilla , en las Kalendas de Oclu- pritiiîegio original , en que Habre EraDCCCC. L. VlII.y con- mandofe, Ego froyl» Princept Rex
firman Ordonius Rex , Geluira flacuh fercnitau noßr&. Dio al Abad
Regina. Defpues eftàn las confia don Pedro , y a los Monges el
maciones dedon Fruela llaman- Monafterio de Santa Maria de
dofe Rey, y de don Alonlb lia- Remolino , con vna ferna de la
Nota COOTO niandofe Rey. Las quales hizo otra parte del rio Pifuerga en la
conßrmaua cada vno en fu tiempo , fin dezir vega deDueñas aTariego3y guar
les Reyes en que dia, ni año; que el ertilo dando el citilo de aquel tiempo,
hs priuile- q u e ten ian no era con mas auto- para que efta donació fuefle mas
£wíé
ridad.niteftigos.ninotarics, mas firme , fe hizo en nombre deven/
de poner en las manos del Rey
ta, y los Monges dieron al Rey
el priuilegio del Rey anteceflbr vn cauallomorzillo que valia qua
que lo concedió ,y firmarlo di« renta fuelHos ,vn mulo de la mifziendo, Froyld Rexcvnfr. Y vefe cf. ma color , que valia cincuenta,y
•
to claro , porque la tal firma de tres mantos en veyntc y cinco
confirmación eftà debaxo de las fueldos , vna ropa de pieles de
otras de Perlados, y Cauallcros, conejos , o martas en fiete íúcly de diferente letra, y tintas y por dos, y cincuenta monedas de p/ano entender efto fe ciegan aigu- ta, que llama, tríenteos. Es la data
nos , quando ven vn prhulegio de efta efcritura à diez y feys de
de vn año,firmadode dos , o tres DiziembreEra.DCCCC.LX.HReyes , que fueron en diferentes firma. Froyla fcrcnifsimus Rex.
años : como erte de Lagunilla, y Vrraka Regina } Ouectis EpifcootroSjcftacnel tumbode Aftorga pusGuifuadomaiordomuSjAldefol.4i.pag.z.
fonfo. Oucko Muñoz. loanncs
Parece que reynaua don Prue* Abba.
pone

Ê ty don F ruela Segundo]
^.örf{
íoné U general en erte *año
M:/J, 961. ("quefucvlcimodedon Ordoño, y primero de don Froyla)
elaísiéto y orde de losluezesde
Caftilla,indignados los Cartellapos por las injnftîcias que Leonèfes les hazian ,y con dolor de
las muertes que don Ordoño hizo de los Condes de Cartilla, renòúandofe por la crueldad dé
don Fruela que mato lois hijos
de Hoimundo.y defterrodel Obifpndo a Frunimio, y pufo en el
a Cixila, aunque, como parece
por efcrhuras de la Iglefia de
Lton, bokiiò Frunimio a fu Obifpado, y fe halla en el.en la Era
ttoueciétosy féfcnta y cinco, y el
Ob.ípo Ouekofe retiròavnMo
narteriodcMógesBenitosqauia
en termino de Leo dedicado aS<
Cofme,y fan Damian:donde tarn
bien vùò otros Per/ados que fe
JlamauanObifpos.comofevfaua
en aquellos tiempos : y afsife halian dos , y tres Obifpos en vn
tiempo que parecen de vna Iglefia.Y erto puíbcncuydadoadon
Fraticifco de Trtixillo Obifpo
de Léon, y trata dello enei libro
^iieefcriuiòdeaquellafantalgle
iiaen cl capitulo 16. donde habla
dei fanto Obifpo Frunimio.y di2e que los tres años poftre.ros
c'e Frunimio Segundo, los halla
»urbados y confulos, porque en
el tumbo redondo afoxas quatro
cientos fcfenta y fíete, efta vua
carca de venta en fauor del MòrtafteriodcSanCofme,ySanDa
m'tán fecha Erap 63. firma Cixilahno Obifpo ícdisfan¿keMari¿.
V don Frunimio , y don Oueco

s&r

firman juntos llamanclofe cada
vnoOpiípodeLeon en vn teftamento deCixila Era 905.afol.387
del tumbo redobdo.Dexahdoefto qno toca tanto .á cña obraj dire tratando del Conde Fernán
Gõçalez lo q fiéto délos luezes
deCaftilla. Hallo aLainCaluo
que confírmala donación que
los Reyes donOrdoño Segundo,
ydoñaEluirahizieronalApoftol
Santiago délas millas de termino Era 653.4. Kalen.Febru.firma
Flaynus Caluus, al qual yo no he
hallado enotraefcritura,nime«
moriaj
„*
j
., r ^ , • ,
^\ej d™ ¿lonfogttarto.
£r¿t Q63.¿ño
ß*J*
/^Randifsimaconfuíion halla
^*remos en efta breuehiftoriai
del Rey don Alonfo el Monge,y
no folo en las hirtorias que del ha
blan, fíncenlas cartas Reales q
v
íe defpacharon deídc Ia Era 963.
cnquemuriòdònFruela,haftala •
dc97Ó. ehqfin duda rey ñaua do
-(
Ramiro. La caufa es hallar muchos q fe llamauã Reyes en eftos
años ,y noíaberfi don Ordoño
Segundo repartió los R cynos en
ere íus hijos, y hermanos,como pa
rece q don Alonfo reynò en Leo, _,
Don Sacho enGalicia.y defpues Lo 3™ufa
del don Ramiro fu hermano, ha- ^ k"c«"
ílaqdon AloníbledcxoelRey- tAdeìot*
no,y donRamiro tío dcrtos Infan Re«j.
tes en Aftunas. Veremos erto por
los papeles q aquí referire,y que
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don Alonfo fueRey de Leo más çalez,y fumugerdoña Sanchaha
años de los que dize la General, zen donación a los fantos MartyDemás defto fe leuantauá ,y qui res fus patrón es, Quirico, lulita,
tauanel Reyno vnosa otros ha- S.Ioan Bautifta,S.Miguel, cuyas
ita íacarfe los ojos.y con efto el q reliquias,dizen citan en la Iglefia
rcynauavn año faltaua otro, y fundada en termino de la ciudad
boluia.en otro, y eftas alceracio- de Agofin, q es Lara; Y es la data
nes fueron mas en tiempo de don vitimo dia de Abriì Era 9 63. y q
Alonfo hafta don Ramiro,que en reynaua en Leon el gloriofifsimo
otro. El hijo mayor del Rey don don Alonfo. Melerò Comité feraiOrdoño conforme al orden que nando Gundiftiui^Caßeü<e Comitatum
entre los Infantes, y en el confir miniíhante. Tiene efta efcritura la
mar de los priuilegios, hallo.fue íanta Iglefia de Burgos,
el Infante don Sancho,que rey nò
cnGaUcia.en vida del padre, y Rey donSancfa en Gaita*
delpues, atiq poco pues no palso
•* ^
de la Era 964j Y el Segundo don
E™ ffj.ano 925,
Alpío al qual todos los que defto "n Eynaua don Sancho enGali T
efcriuen.ponen por inmediato íii •^•cia.q es el citado que los Re
ceflbr de fu padre entre fus hijos, yes dauan a los hijos en lus dias,
enei Rey no dcLeon>Y Morales y començo cfte año como lo dize
dize.que deuiò de morir don San con gra claridadvna efcritura del
cho porq ninguno haze mención tumbo de Celanoua fol. 181. que
del.Era viuo don Ramiro tio de- es vna donación que cite Rey da
ítos Infantes, hijo de don Alonfo Sacho hizo a S. Refendo de vnas
el Magno, y reynaua en Adunas, heredades.y dize fer hecha la car
A ellos Principes hallojrey- ta primero dia de mayo Era 9 63.
nando en eftosaños.en la mane^írmoIacttrnittiatttschrifli^1^.^yamHi
ra que dirè^ue fera hiftoria bien
RejpimftrifœliciteYprimo.sMÎHsPrin
. nueua a los que han vido las que cefst «¿definfus Rex. Que fin duda
fe han haíla agora efcrito.
fon
los dos hermanos reconoció »
do el de Galicia al de León, y en
*Rfy don Alonfo en Léon.
à año no ay duda.pues lo cuenta
e*« „ n*~
por la Era, y por la Encarnación
Er
*-?.f*.
SeChrifto.M
g Ampiro.y don Lucas dizcn, q
<v ¿Qn %amiro
^7 començo a rey nar en León do
\^
Alofo por la muerte de fu tio do
E™ •*"**•
Fruela Era 963^ ni hablan de dó T5 Eynaua en Afturias don Ra«
Sacho,nidedon Ramiro.ycsafsi ^^Tniro tiodeftosPrincipcscoq don Alonfo reynò en León en molo dize vna carta q cita Moefteaño como parecepor vna car rales.y yola be vifto original,quc
ta en que el Cunde Fernán Gon- es vna donación que a 13. de SetiembrC)
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tiembre, Era 9 64.don Ramiïo,lla
Hiandofe hiiudel Rey don Alónib, y Rcynadona Ximena, hizo,
dando a ía Cathedral de Ouiedo
muchas Igiefiasen Afturias.yen
cre ellas el Monafterio de fánta
Eulalia deTriogb.qdize fue déla
Reyna doña Ximena íu tia, y de
fu tio el Rey don Sancho de Pam
plana.yquelo dieron a la lanta lgleíia deOuíedo,y el lo confirma,
Y dalc*cn Coyaca,q es Valencia
de don Ioaß,otras Iglefias y hère
dades como las tiene la Iglefia oy
d ia> y firma el Rey en éftaforma.
fgpRaummut* hancfcnpvamuß**aui,p»mf*i eU*t, frtortm íjw¿wnlyuncfemm indiai, &cafTm*ui.

Gaíicia.ò por rhuerte dfe dpti Sa¿
cho.o porotraocafion.cn Ja Era
^óó.confta por vna efcrituradel
tumbo deCelanoua, que es la car
ta de la donación, que fan Rofcn
do hizo a fu Monalterio , y dizc
fcr hecha VI. Kalend .Octobris,
Era 976. ^4nmf «Heiter decimo i»
fedem Regim Otteto. Y efte don
Ramiro es el que fucedíóadon A.
lonfo en Leon,como veremos. v
Tres afios(dizê) qucreynò à$
AÎonfo, y que canfado, o COD d<?U0cion,o liuiandad dexò el Reyno ,y f e mcti£, Monge co Sahagu,
y f U cediÒÍÜhermano donRamî- '
fo ^ y ¿ on f ormae l tiempo con la
cuenta de la efcritura deCelanò

VrrtclMSegiM& Chrtßi <tnctil*Mo~

ua> q atabode

r

'^

referir, «j laquai

raies dize que fe auia leuantado, £ra9 ^ dize f cr dag0 decimo
y hecho fuerte en Aftiirias dóRa d c f u Reynado.queafsifucficox.
miro córra fu fobrinoj Parccemc mençó don Alonfó arcyoar Era
•le engaña, porque firman efta ef- 5 ¿3.y ^cxo eIRcyno y tomó el ha
enturalosPerladosdeIReyñodc b¡to Era 966. y entró en el don
rfeLeÕ.comõ fueron don Diego Ramiro en lamifma Era. No fade Ouiedo.don GooçalodeLeõ. brcdezir lo qdùròenlaMongia
Salomon de Aftofga.Iuan de Nu JeSahaguö ,dirè los años quelc - ^
jnancía, qr.c es Zamora : y fi doti ^allo Rey de Leo.En la Era 967.
»
Kamiro
eftuuiera
rendado
en
A
l
Conde
Fernán
Goncaícz
con
'"
^
t
c
•AuxiaS, no le figuiérá lös de Lc<55 • f u híadre Múmma Dona, dieron
«nifepuedc péiar.queen efte año • a j Monafterio deS.Pedrode Ar'«iiieírc don Alohfo^dexada el ' iánca q ue ellos auian fundado.la
Reyno,nì lo dexò en muchos déf 'IglcfiadcfanMillan.y dize que
puescomoaqui veremos.Nitam 'reynaua en Lcon-don-Alonfo.
poco don Ramiro fe llama aqui Era9é8.fcxto Kalend. Februar.
Key como lohaze Morales,y au- vnas Monjas recibieron por Aque fe lo llamara ya hemos vifto badeflaadoñaEufrafia.y en la car
que folia darle pt>r honra, y nop ^deconcicrto.y obediencia que
para Reynar.
"¡j9romctieron,Cque es harto nota, j^JÍ ¿fl Ramiro en Galicia
'^¡e, ) y la confirmaron el Conde
"*v>-i-<'&* 9^' d"°91S·
Fernán Goncalez . y fu muf\ Ve don Ramiro hermano de ger doña Sancha, dize. Regun^«^don Alorifo fucile Rey en te ferenifsime Principe ^defenfo.
R4
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tá 4

Rej dotizAÍonfo Quarto. "

Uamoîeel Monaftériò de S. Mames.Laeicruuraes de Arlanca.
En el Monafterio de Lorecana
cerca deMondoñedo ay otro per
gamino original íano,y bien eteri
to,que es vna donación q el Con
dedöirOforio,yfumugcrArgilona hizieron a vn Monafterio q
eftaua junto al rió Mafma dcdicado a S.Pedrö,y a S;FeIices,què
agora llaman Sámfertfn^ ; en los
Idus de Hebrero Era DCCCC.
LXXI. y confirma cl Rey diziendo.É¿o^d¿fenfatRex Caflut,;'» htnc
teßtimentMW ytoifien iußi mitnuproprio.
Caflo 971; R < |_ y deuche llamarfc Cafto»
pore! vota .que auia hecho de re
ligioíaPor otra efcritura del tumi
bo de Sahagum fol,ici.parece q
en Kal.abalcs auiá yn rn'ohafterió
dedicado a Tanta Eugenia, y el
;J?lcy. .aoji^Alpníb llamandofc hi-.
, jo del Rey Hoñ ordbno con pala
oras deúotaslci dio al Monafte. rió de &ahagun a diesi, de las Kal.
de Marco, Era 976. y defpues de
6.
la
firma del Rey, firma V R*m¡nu
91
Samba Ck Rex^emmt^SArkclofr^etAegit^i^
toff0* nimio Obilpo Bambcnfae fedis,
Diego Obifpo, Fortis^Obifpo.
Por aquí confta el engaño de las
•
, hiftorjas, a. lo menos en c\ tieni. pò, pues dizeri q luego q donRa
miro recibió clRcyno de majaa

f

dé fu hermano.juntò vn grãèxer
cito contralos Moros, y citando
en Zamora tuuoauifo como don
Alonfo auia dexado el habito, y
fe auia apoderado de Leon, opa
intento de cobrarei Reyno,yq
cftofuc enei año 929. que es la
Era 9 6y.y don .Ramiro boluiò co
tra el,y lo'cercó en Leo donde le
tuao encerrado dos años.y cn^fin
dellos lo rindiò,y echo en prifiopes , y de ay a poco le íàcòlos oj os ,o quitó la vifta i(in humanidad
barbará.tomada de los Moros) y
|ç pufo en el Monafteno de S. lu
Jian de Ruyforco cerca de Leon,
-donde acabó fus dias en el año
932. Era 970; Deuiòdefereílo
affi pues lodizen todos, mas er„rflron en el :tiempo que feñalan
;a cada cofa •. pues por los papeles
:.que he referido qqe fon muy ver
daderos fe halla dando, y confir-mando donaciones como Rey.
. JEra 963.967.968,971.976. que fon
treze año.s por lo menos, y los
Qbifpos, eldeToledo,el de Tuy
le d^oíolos ííetemefes dereyno.
;Y Morales fe alarga a jfiete anos,
y fíete mefes,Saropiro le da fíete
jaños, y fietc oxefes. Pudo fer cfto
¡antes de tomar el habko, lodemas defpucs que lo dcxò.
.
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M£>N ES TE RIO DE
S;AN CXPDIO EN GALÍCIA,
¡O S Monges de fan Clodio, y otros muchos han
fido de parecer , que efte Monefterio de Galicia fe
fundó ^quando fícndo martyrizado fan iVicente
Abad de fan Claudio de León, los que temieron
el martyrio huyeron aGalicia,y fundaron éftede
fan Çlodio,y otros Monefterios. Mas como efto no íc prueué
auremos de reciuir lo que por efcrituras de fan Clodio de Galicia fe hallar e ¿Qoé-cs'; ^ ,
> •,;....-.
..: • .
Èri efte año cîe Ja Era 966, yiuian en Galicia dos cafados eri *rà?66ì
.el fefiorjebmõ dîze S. Pablo,perfonas nobles,ricos, y mas riços
de vif tua : Elfç Uaitiaua Aluaro, la muger Sabita., Tenian fu
•cafa en Villar>que;çrâ vnà villa ,fuya,y eran feñores de ^ Caftir
rllo^çoyas rjiyhas¡fe «^ueftran. al jxrefentc ;media legu^deÍ Mo7
Jïcfteripj fuera deftc».tenían «tras,y ricas pofleísiones¿ Y qornp
fu virtud fuefíe grande^ fe viefíen fin hijos herederosjdetermi,^arc»n |ìa*er a Dipç heredero cíe todos fu bienes j bpluiendolç
Jo que de fu larga mano auian recluido. :Y afsi ordenaron edificar yn ricp;Moneftetio, conforme al vip;de;aquellqs4)iempos,
diuicUdo, en dps^parites, k yinj.para los varpnes, y ja otra paca
fagriçU^ donzellas'; 4onde los djj^ reciuieron el auitp de Reli^iQniyaegbarí^focjdjasfantamepw
de edjjÍcado el
JMoïïçftecLO, le dptafori \ dançîpie quantos, Ajenes tenían ¿y afsi
me^p>iCori¡elíps. jY esnmchp:denotat en las fundaciones
€^ft£K¡añDh4fe hicieron eo;fôgeneralTefptoiaciorii qp^ep ios '
Manges de:;faiii^eo^p hizftjsn ¡Francia, iy¡Efpaña el;focjtp Oda
Cluhiaceníe. la caita, que de la dotación otorgaron^ tíeneVn
lcng4$agebat^a£Q^gOn^^
loquor>yuia& dé
tí loqywför y'erbfí^fafris atitffiettLé ex f atre pfoaienS,&c?{$3. tratando de la Encar$afi(qn,y ikmas'mifteripS de nueftra ÍF^. Ydjzç
acauado efte largo exordio: Donemos nos ante vos Señor nos
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tuéílros fíeruosÃluard,y Sabits,q creemos todo efio,ydefeádo
os, nos falta el aliento,y junto con efto tememos las penas del
infierno:Y afsi efcogimos con la boca,y con el corado ofreceros
alguna parte de lo mucho que nos diftes, qtoe nueltro proprio,
nada tenemos con cjue os feruir, fino pecados con que os ofendemos.Damos,Señor,ponemosenvueftracafa lo q rcciaimos
de vucftra mano. Por tanto determinamos nos vucitros fieruos
Aluaro y Sabita,por eí remedio de nueftras abrías, en la cpfa de
ios fantos,efto es,de S.Martin Obifpo yCófeíTor de îèfu Cbriftojy'delosfantos Sixto Obífpo,Laürencio Archidiacono,Hypolito Duque ,elMonefterio de fantaChriftinavirgé,S.Andrés
ApoftoUosíàntos Vincendo, Sabina,Chnftete,Ias(antas lufta
y Rufina,y S.Claudio,cuyaBafilica* Monetterio eftà fundado
Ou
' ^ en el territorio de Caílella,enelltïgar de Emeterio, por donde
corre el rio Auia.Hazemos texto de efcritura firmifsima enfauor defte Mon€fterió,q edificamos para el fuitcto de TosMóges,
y de lasMójas fierüóá de IefuChrifto,q viuen en el Coformé à la
regla Apofto!ica,&c.Dael mefmo lugar de Villar, y Emeterio
€nteraméte,y fcñafa los términos; otras muchas viñas,y herada. desjOrnamétos,vaíbs de la Iglefia,ropadt:camas>mateles,bacas,
bueyés,obeja$,yeguas,y otras muchas alajas decafamuycúplida>pará elferuicio délos hóbres: Por dódefe vé quá ricos eran
eftos feñores.Ofrecena nueftro Señor dos hijas q tenia;llamauà
fe EyIajyMancia;Y q fi alguno <ie fu paretela quifiefle recogerfe
a ette Mohefterîo,y lo pidier%ccn humildadjq íè les concedajy
fi fuere tal q lo merezca,fea el dueño,y gabéf nador de} Moneí•
teriqry todos le obedezcan cön humildad para q afsi caminen à
. j i8 la víd* eterna. Es l a datadie XVI. Lal.OecébrîsEraDCCCO.
»a, . ,jj^y,j<Y firma Sâbíta llamãdoíè cõfeífa,què esMonja^Fagidd.
Origo Mehge,Froxàuiças,Orofinda,TcriguNepoçanu;Falta îa
.firma de Aluäro.
Efte Monefterio fue muchos años de los Monges negros efe
S.Benito , agora es de la congregación de fan Bernardo, cerno
Sotìros mKchos que tiehcn.E s rico y principal.
1C,¡.jC
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'Rey don Ramiro Segundo, fielmente vna parte del. Dize fer
. *¿,
,o
£ra yo X.çAnO ^70.

cofanotoria.que fusvifaguelos, y
agüelos, y padres , por amor dei
O mni potence Dios ; Reflaurauerimt

'

A híftoria Portuguefa dize, Templumgloriofflimi tantàitli^ípofloü,
q Reynò veynte años y dos #• diaerfirnm operam , & Dixcefis &
mefes defpues que encerró familm plenißime ìbiferuitura attnbuea fu hermano don A lonfo en Leo. runt. Reftauraron y edificaron el
El Diario de Cárdena dize , que Teplo del glorioiîfsimo Apoftol,
rcyno quinze añosj Que lidio mu ylodotaron con diuerfos dones,
chas vezes con los Moros, y fue y jurifdiciones: Y pufieron en el
bien auenturado contra ellos; Y vna gran familia de perfonas Reque hizo muchos Monafterios, y ligiofas.quefiruieflen à Dios y ai
tomó a Madrid. Hallo fu memo- Apoftol en el : como harta agora
riacnlospriuilegioSjdefdelaEra permanecia todo firme» Y que
968.haftalade987-y no mas : y en porque el merezca alcançar merei año figuiente entra don Ordo- ced del Cielo, y tener parce en
ño. Daré cuenta de lo que para citas buenas obras , lo confirma
ayuda, y cumplimiento defta hif- todo.conla Diecefi,pueblo,villas
töria hallare, figuiendo el orden millas en rededor, y que nadie íe
que en efto tengo.
atrcua a yr contra efto. Y es la
Van tan dcfconccrtados los a- data, fub die menfís Nouembris,
ños de los tres Reyes , Fruela, Era97o:Confirman>A<í»/>»/V«íAe'A;,
AIonfojRamiro, en todos los que CixiU Epif.Oueco Epif. *4nfer¡cut Epif.
ha cicrito,y aun en los deípach os
DnlcidinsEpif.Pontalcvi.Epif.fritnirniut
de aquel tiempo,por auer andado Eptf. Vetemmàut Régisßlius, Ordomus
el Rey no entire fus manos, como Refis filias. lulmamVadakaueus Epi f.
en el juegolapelota »faltandode Salomón^lfloriccnfu Epif. TrtmtutM*vnoen Qtroij yavezes-reynando yardomodelRey. Por manera que tejuntos.Dixe delReydo Ramiro, ni? el R-py ,en erte año dos hijos.
t
tratando de la fundació de Saraos,
Déla melma eftima es otra
como auia dado ciertos bienes à efcritura del Vezerro de Aftorga,
»..
efte Monafterio:y en el principio fol-iicj.en que Hamar juntamente
delaefcrituríidize. Quefu padre con fusfobrinos, y deudos dieron
. :
auia limpiado aquel Monefterio, al Monafterio de fanf a Leocadia,
, _
quitando del vnaproj^nidad. Y es fitoen el Vierco,riberas del Sil.do
]adatai.kal.Septembris,Era 969. dizcnCartañera.y a lu Abad AniQue por todos los que en cfte per mio,yM6ges,vnos lugares,y es la
,
7
gamino
nrman,parece
fer
del
tie"
data,8.7¿«/
Iúní»s,Era
970.
Regnante
***
°*
v
pa,que dize la data. Y por fer no- Saruoiiro Rex^anno ¿HO de decimofoeltci- Rt • R<|_
table Io que cl miímo Rey don 1er fui Regni. Que parece quiere nimiri.
Ramirodize, en vn priuilegiodc dezir , fcr el año 2. de fu Reyno,
U Iglefia de Santiago, diré a jui que verdaderamente viene con
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la Erapííj.en q co fuhermano comèco aReynar.como dixe.ycucn
tale aqiu el año diminuto de 63.
Era 971. a diez y fíete de-Hene'
ro.tuüo Cortes eñ Aftorga^iRey
don Ramirojcotno dize vna efcritura del tumbo defta íanta Iglefia,
fol.j. donde (è j untaron Obifpos,
religioíbs,'y hõbres bien nacidos.
iglefta de Conctlum (dize) Epifcoporutn , etc Reli'
^Afarga, giofonirtt^el iene natornm. Y en prç íencia deIRey.pidio el Obifpo de
A ftorga las Iglefias que folian fer
de -fu Dieccfi : y fe ías mandaron
boluer, Jas que eítauan en Brega*
cia.Sanabria.Quiroga.y otras par
tes.qtie-íeñala hazia Zamora, que
eran de tiempos antiguos de fu
Iglefiajyjurifdicion.ylasauiaperdidoen la tempeftad de los barba
ros: Temporibus, quibut oh Bdrbarwum
tcmpeftatem, & ingruentem perfectttio.
Jgießas qnem plurimx/êJetdeflraftjefant.Y que
reftauraron j c fpues el Rey don Ramiro de
doa Rimiro g|or jo(-a mcmoria,y aisi mifmò fu
donOrdtòo m j° ^ on O rdona reftauraron
Trimera, nauchss Iglefias , y inftituyeron
otras de nueuò Epireopales.-entre
las cjiíalcs fue vna la deSimancas,
y »/j á E ^qiie duró folo e! ti eíhpierôí c don
wpaldcSi- Ramiro. Por ió qual elCatholico
fífancas. Rey don Ramiro llamado Cogno
mento Bafsilli.con todos losObiíDO» Kami- posdel Keyno viendo que ellüro BafiHi. gar de Simancas no eraieguro.ni
conuenlcnte;nitenia afsicnto entre las fiilas Obifpales del Reyno,
ni jamas Simancas auia fido decorada contal dignidad ; la quito
Simancasft delia,y anncjò las Igefias al Obifannexa à pado de Leon , del qual fe atiian
^*0"'
facado,y ordenaua, que todas las
Iglcfias fe boluieflen al cftado en

que antes eftauan.Efta esa mi parecer lafuftancia defta eferitura,
cuyo latin, y eftylo es tan confufo
y barbaro , que con dificultad le
puede facar el congruo fentidp
delias De la qual lo que yo enterjdi que queria dezir, fue, qelRey
don Ramiro Primero reftauro
muchas ciudades,y las pobló ; Y
que fu hijo don Ordoño Primero
pobló a Simancas, y pufo en ella
filla Obifpahy que íu hijo de don
Ordoño Segundo, que fue erte
don Ramiro Segundo, de quien
, agora hablamos, con los Obifpos
defte Concilio,quitaron la filia de
Simancas,y annexaronlas Iglcfias
que folian fer della ala de Leon,
como Iblian fer antes que en Simancas fepufiefe lafilla:Y efto fc
hazia por fer Simancas frontera
de enemigos , y no lugar fcguro
para tan alta dignidad) Tanta era
la reueíencia,queelRcy conocía,
que fe deuia a vna filla Obiípal. Y
dize que noie le hazia agrauio a
Simancas, pues en ella jamas auia
auido fil la Obiípal.
Llama a don Ramiro Rey Catholico, y que por fobre nombre,
ò cognomento,6alcuño/edezia
Bafsilli-.quenofeque quiere dezir,ni lo he vifto en otra efcritura
nilibro , fino es que fea Griego
Bafilept, que quiere dezir Principe
fupremo, como el bafilifco entre
los animales ponçoñofos.
En el año cj.del Rey don Ramiro,fe rebelaron dos grandes Caualleros délos fuyos.cl vno fe Hamaua Fernando Goncalcz , y el
otro Diego Nuñez, yconiuayuda entró cftragando la tierra vn;
Capitá

Rej don'Ratnir'o Segundo.
Capi can Moro llamadoAzeyfa, y
tomo a Salamanca, Ledeftna, Ri*
bashanaSjAlfondiga , Peñaguifada,y otros muchos Caftillos. El
Rey fue contra ellos, y peleando
los venció,y prendió los dosCaua
Heros, y pufolos con prifiones en
- las torres de León, de donde los
íacó a petición de los ricos hom»
bres, jurando fu lealtad de alliaAdelante. En eftemefmo año fehik;<oji" zieron fuertes en deferuicio del
UTO Rey, don Ñuño Fernandez en
i* ti Roda,y el Conde GonçaloTellez
fap -nano del Conde Fernán Goncalez,en Ofma,y Fernán GoncaJez en Sepukieda , que para efto
poblaron y fortificaron. Procuró
el Rey por bien, reduzidos en fu
gracia como lo hizoj y lastrabaxos de aquellos tiempos lo pedia*
Era 973.dioelReydon Ramiro a la Iglcfia de Aftorga, vn Monefteriò que era de fu patronazgo^ en la Era 974. dio al MonefteriodefanlfidrodeDueñasvna
S'erna, que dize fue de fu padre el
Rey don Ordoño. Era^- dio al
Monafterio de S.Andres de Efpinaredaenel Vierco,vn lugar que
auia fido de Vermudo Gatoñez,
hijo del Conde donGaton,pobladorde Aftorga,y padre de laReynadoñaEluira,madredelRey, y
que defpues lo huuo fu tio(" que
afsi le llama ) el Rey don García,
Y por efcrituras originales q" he
vifto, hallo al Rey don Ramiro en
la Era.977-978.979.98o. 981.981.
983.984.985.987^ de aqui adeían9?8. te cefla fu memoria, y hallo â don
«fon Ordoño en la Era de 988-Porma"• ñera que cftc año murió don Ra-
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miro. El diario deCardeñale da
quinze años de Reynado, deue
contarle defpues que encerro â fu
hermano en el Monafterio, y dize
que tomó à Madrid,y venció muchas vezes à los Moros, y fue bien
auenturado contraellos,efizo mu
chos Monefterios. Y la toma de Enqueaño
Madrid fue vnDomingo Era 970. y día tomó
pafsò à cuchillo los Moros defte à Madrid.
lugar(que agora es la Corte deEfpaña)echó los muros por tierra, y
traxocautiuoslosque erandefer
uicio.Venciòjuntoà OfmaalCapitan Azeyfa, victoria délas Teñaladas de Efpaña,enlaqual fe halló
el Conde Fernán Gonçalez, y el
Rey de Cordoua, que en vengança de la toma de Madrid auia he- \
choefta jornada, efcapódeftróca-»
do huyendo.
£a ¡alta de Simancas.
"C N el libro que imprimi de los
•'-•'Monefterios de S. Benito, tratando del de San Milian, dixe Io
quefupedefta jornada, q fnevna
de las mas feñaladas del Rey don
Ramiro,repetireaquialgo,quela
grandeza del hecho lo permite,
EícriueneftabatallaSampirojdon ,
Rodrigo.don Lucas, cogiêdo vno
deotro.y todos conformes enei
hecho,con las hiftorias Arábigas,
y en el tiempo que fue en la Era
t^z.diadeS.Iufto.yPaftor.DeíTea
ua Abderrahamen Rey de Cordo
uapagarfcdelasofenfas.y rotas,
que don Ramiro le íuia hccho;hi"
20 lena de fu gcte,y traxo de Afri
calos que pudo,demanera que jütó cincuenta mil cauallos, y ciéto
y ein.
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y cincuenta mil infantes, queparece exercito vaftan ce para conquiftarelmundo.filagenccnofue
rachufma.comofueleu fer la mayor parte délos Africanos Alarabes. Salió Abderrahamen con
cfte campo, no por rodeos como
folian, fino camino derecho contra León. Apercibióle el Rey
don Ramiro, para reccbir ene*
migo tan poderoío, y con la gente que pudo juntar, faliò a la rayadeíuReynojqueeraenlasriberas de Duero, en aquellos lianos arenales de Valladolid. Los
Moros baxaron por la parte de
Zamora.riberasdel Duero derechos a Simancas, Haue fuerte del
Reyno de León. Aqui dizen, que
entre vnas viñas, donde oy Haman el varranco, y íe mezclan Pifuerga , y Duero , comentaron a
cfcaramuzar Moros, y Chriftianos. No dizen las hiftorias , que
gente, ni que caualleria lleuaua
el Rey Ramiro , cieno es que no
feria tanca como la de Cordoua,
que en Galicia, y Afturias, no fe
crian los cauallos que en África,
y Andaluzia-Finalmemc rompicron los dos campos enemigos , al
modo de pelear de aquellos tiempos, Lunes feys de Agofto , dia
de San lufto, y Paílor. Fueron
vencidos los Moros, y muertos
ochenta mil, y el Rey de Zaragoça Abenmiha , que venia en el
campo fue mal herido, y catitiuo,
y el de Cordoua le faluò , yendo
cl Rey don ttamiro en fu aleance, harta Alhondiga, que es vn
lugar en la ribera de Tormes por
baxo de Salamanca. Esmuycç-

lebrada en las hiftorias cielos Moros efta batalla , y llamanla la del
Varranco , comooy diadizenen
Simancas , y fe hallan labrando
las heredades,huefos de hombres
y armas. Precedieron feñales del
ciclo, y otros temores , y vifioncs
prodigiofas , como lo dize el priuilegio deS.Miílá,dondemaspor
extenfo efcriuo efto. Dizen que
no fe halló en cita batalla el Con«
de Fernán Gonçalez : no fe fi es
creyble, quevn Capitán famofo,
y tan Chriftiano, en ocafion dondefeauenturaua la (alud general
de Efpaña,por ninguna pafsion
dcxaíe de acudir con los fuyosa
la defenfadel Reyno, y bien comun> pues es fin duda, que fi el
Rey de León fe perdiera, no que«
dauafeguraEfpaña. Antes entiendo , que como en la batalla de las
Ñauas, que fue en tiempo de don
Alonfoel VIII. fe juntaron todos
los Principes de Efpáña , que lo
hizieron en efta, y fi fue afsi, que
el Conde Fernán Gonçalez coa
fu gente fe pufieron en otra parte*
que fue confideracion bien aduer*
tida,para coger al enemigo en roe
dio , y picarle por diferentes partes,obligarleadiuidir fu graexeí
cito,vfando de los buenos ardides
delaguerra.
Tuuo el Rey don Ramiro algo
nos defabrimientos con el Code
FernanGÓçalez.ydizéq a el, y à
otro don Diego los prediò,y pufo
en fendos Cauillos.CompufieroD
fe cafando cl Rey a fu hijo don Or
dono co doña Vrraka.hi ja del Co
de Fernán Goncalcz,quedcfpucS
fwemõja.yfundòaCoua/rubias.
Caía

Rey donRamìrò Segundo.Casó el Rey enuiudandodefu
HiugerdoñaTerefajCO doña Vrra
ca.dizeq doñaTerefa era hija del
Rey do Sacho Abarca deNauarra.
En vna carta del /ezerrodeAftor
ga, en q da el coto al Monefterió
de fama Cruz, fito entre S. luán y
íanca Marina de Moutes, fe llama
lamuger de do Ramiro Ximena,
yes mas proprio deNauarra: Lo
qual confirma otra efcritura dé
Sahagun.dada en la Eragyó.y en
ella firmadefpucsdel Rey,Ximé
na; que parece fer la primera mu«
gcrquetnuo.
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la coila, abrafandolos 5 Entró por
la tierra,y liego a Zamora, y quemò vn varrio:De ay falcó en Carrion , y quemó parte del lugar.
pafsó a Gaftro Xeriz,yhizoenel
mucho daño, y en Burgos quemo
cien cafas ; y llegó a Briuielca, y
Pancoruo, y Buradon.deftruyendo otros muchos lugares,
Los Monefterios qué hallo hechos por don Ramiro, fon el de S. Mone^3í
Pedro de Forcelas en él Vierço, 4ue "'J1*0'
éftauadeftrüydo, encomendó fu
reparó à S.Genadio,Kf^jf /£>«'(dize
él Rey) habiistiomonachorügrinomai

Edificó el Rey muchos Mone- fpirìtu<tlìexercitio Cerner intenfifami exi
fterios : Fue a vifitar la Iglcfia dé fiant ibi ipfi monachi t~ì/el^4bba »¿regit-

Ouiedo jdonde le dio el mal de la larciugum fubiefti, regulan» iuft com muerte.Boluieronlc luego a Leo, ' plantes¡grfccundumipfum, monaßerium
y agrauandolc la enfermedad, a- bonis tcftimonijtornent.<&• nobis, &ftbi
copañadode Obiípos ,y Abades,

reciuió con deuocioh los Sacramentos. Y fmriendo quellegauà
fu fin,renunció el RevnOjdìziédo
las palabras que la hiftoria Gene«
ral trae, y cncregó con ellas íu al«
maaDios.
»
. Todo efto dizeSampiro,y pone
P n fu muerte Era 988, Sepultaron el
C° "cuerpo en vna tumba, óarcade
piedra a la puerca de lalglefiadc
San Saluador, Monefterió que el
auia edificado , guardando la humildecoftumbre deaqucllos tiepos.
Annunciaron la muerte
dcfte Principé valerofo ,feñales
eftrañas , que fe vieron, como las
l^t cuentan los Annales Compoftela
^ f DOS.Sábado primero dclulio Era
"""fron 987l(dandoalaEra39.años,dcíi3c
'*«)tf la Encarnación ) a ora de nona
*» di- falió vna llama del mar Gcceanö,
"•
y prendió en muchos lugares de

lucrum¿terna "\it& pr&Mdtnâo augmat-

íewí.Es la data Era.çyj.
Era.9y9. edifico el Monefterió
'dc Palaz de Rey »donde agora ef'
tan las cafas del Conde de Luna
en Leon , para rec >ger en el à fu
hi ja doña Eluira. Edificó el Monefterio, donde agora eftà nueftra Señora de Aniago , riberas de
Ducrocercade Simancas,enmemoriade la victoria que allí alean
co contra el Rey de Cordona, y
fue de Monges Benitos, hafta el
Rey don Alonío el Setimo,que le
dio a fanto Domingo de Silos,
Edificó otro Monefterió a San
Andrés,riberas del rio Cea.
Otro en el valle de Hornia. en
JaDeftriana dedicado à San Miguel,que ago raes d e la O r den de
Santiago.
Era. 984. primero de-Setiébrc, Cflrí<J
junco Cortes en vnMonefterio de ft/£¿ro.
Monges
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JtJej don 'Ramiro Segundo;

' Monges, fundado cerca del rio hiftoria facada del libròdelinaTabladcllo , en el monte IragOj ges, del Conde don Pedro hijo
tierra del Vierco.dedicado el Mo del Rey don Donis,de vnos amonefterio afanta Maria cuyo Abad res que el Rey don Ramiro tuuo
fe llamaua Vicenmalo,y el Rey le con vna hermoía Mora llamada
llamaíantiísimo,ydize, da inopia Artigia, hermana de Alboazar
Monítfleri}Monacborun!^4nitcoretariím}
gran íeñor en Portugal. Dexola
clericornm,p<tup(rHm, &hojpitum)&· hiftoria, que me parece algo faomnittm ibi Deo feruientivm , el cotos bulofa. Lo cierto es ,que el Rey
yotros bienes, &c. Hallaronfe, vuodeftaZahara.ó Artigiaalgu;
y firman treze Abades con Salo- faoshijos,ydellosay noticia,y au
; mon Obifpo de A ílorga ; dellos, dizen,que deciendé los Taboras,
j y fus Monefterios no ay agora gente muy iluftre, ygenerofa de
mas memoria, que de la Abadia Portugal.En vnadonacion,que el
de Sahagún,cuy o Abad eraOue- padre Brico refiere, del Monefteco :y lade fan ÁndresdeEfpina- riodcfan Pedrodas Águias que
reda,cuyo Abad era Gutino.
hizo Amado Viegas al Abad RoEneftamefmaEra984. dizeel fendo,dcfteMonefterio,Era 1053
'ETÀ 984. Rey don Ramiro íer el año 15. de " 6;kal,Aprüis,dize. Nositafafcmu' i
¿»»o i Í.RC fu Rey nado : que es de harta inv las Dei ^tmatus Venegas , & ßliml::
gniRanimi- portancia para íacar el tiempo meus Lttdirignt ^ímatut facimtn pret"'
del Reynodeílos Ramiros, ha fe diftw donationem Monafìerio yefks^^
de entender defde queentrò en ftnttiPttri de Tau&d ,<juod de tempore"
c\ Reyno de Leon. Efto parece antìqut fundatum dignofcitur fer rn<tnut
por vna efcritura de la Iglefia de Domini Thedomr , ¿7« Domini Raufexdi
Aftorga, en que dize > que en los proles iüußrtsRegitR*niwm fecunditetiempos del gloriofifsimo y fere- gionenßr,& Dominœ *Anigi&& prße*
nifsimo Rey don Ramiro , en la melioratumpermanus Domini Pétri ,&
Efa 984. y en el año quinze de fu Domini lottnnitKttaimiriproltt ißoruia.
\
Reyno, hizo vna memoria por fu Tuuo mas el Rey de legitimo maalma en el Monefterio de fan An- trimonio,los Infantes dóSancho,
dres de Argutorio, y dio a fu A- ydoñaEluira, y por vna donació
bad don Cocino, por las muchas que hizo el Rey al Monafterio de
oraciones y facrificios,que porci San Mames deLorban.enquelc
auia ofrecido à Dios; y acotó los da dos partes de la villa llamada
términos del Monafterio, para Albalat.y otras heredades en terque fueflefu jnrifdecion , como mino de Coimbra ( que por aqui
eracoílumbreen aquellos tiem- confta , que eftaua en poder de
pos:Y\hmïÇeSereniJ?ÍKiufP>incepst
Chriftianos.) Parece entrelosq
Rey de ío¿j & Rex totiui H/íj&d»/'*, &• nomtn meu confirman defpues del Rey , y fo
Efpafa.
Rd»emirus.E\ dia deíla datafue pri hijo don Ordoño, Audonio feremero de Setiembre.
nifsimo Principe confirmó efte
fray Bernardo Brico trae vna votodenueítropiadofopadre.Es
b
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la data a v;e.yn.íe. y Tcys de Henc- ¿ìone&c.todì fu hazienda à 17. de
io tra 981,

.

Hebrero Era 989. la coante RegnoDo

^Rejdm Ordeño Tercero.
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ri proles amo Rt «ni fui primo.Y lacón

&'9*'-*»°l»°.
firma
otra etcritura del vezerro
\ A V Y carcay mal efcrita cftà deSahagun.fechaencfte anoàji.
-1 YJ-!abi|iom dei Rey donOrdq deHenero.enque VermudoNutto Teccer.o,Ja general en íblo vn ñez dio en la ciudad de Cea vna
capiculo la dexa, y trata del Con- heredad â losMarcyres Facùdo,y
oc Fe.çnanGonçalez,dcl qual ài- Primitiuo, y dize q començaua à
ré foque pudiere deícubrir, ago- Reyriar el ferenifsimo Principe
ra diré aqui lo q le de dóOrdoño. Ofdoño hijo de donRamiro. Mo
• Jsn.d; apo fegudo de d.oo Ordo rales trae otra carta deSãtiago do
ñadize lahiftoria Portuguefa, q defepruebalomefmo,y afsiqucfabtédo losGaliegos(q èftauã del· da llano,y fin duda el año primero
cíntensos del)que Caftellanos, jr de efte Principe que fue en la

LcQoel'es andauana,.malas,que(o
Icuantaron contra el Rey. El quäl
coeertandofccó los Caftellanos,
çBcrò eoa poclerofa mano enGali
cia^y véciò IQ$ Gallegos,y prèdio
muchos quelìeuò con prifiones à
Leon con muchos defpojos,y bie'
oes queies quitó.
CõftaelKeyno de dóOrdoño
Tepcero.cneftaEra^SS. por vna
cart* delvecerrodcCelanoua/ol.
38. en q Adofinda hermana deS.
Roíendo.confutnaridoXímeno,
dierg i cft-e Monefterio vna here
dad co otros bienes en Coimbra.
i5.de Agofto S.Kal.Septebris Era
988.yd»ze fer el año primero del
I Principe don Ordoño en la filia
t^Rcal cíe León. Lo mifino parece
E^'. por otra efcritnradelMonefterio
' ' de Samos.eti qBakario presbyterodio a'nucfl¡raScñora,y a otros
muchos Sancos ,cuyo Monefterio
eftaoS: fundado en el lugar de PCnarLa,cercadelrioBarbadelo,y à
los Mõges, y Mojas q eftauan en

efta Igíefia,5«¿ munu^ibhatitinRtU

Era 988.
r^„/„ oru-.;/;.' J r:~L* *
Tonbto de Ltebana.
1
T"" Engo dicho lo q es la prouin- ^^ ít
•*• cia.y motañas afperilsimas.q Santlf„^
los antiguos nõbrarõ, Lobania, y ¿^ ¿e ^edefpues Sãtillaoa,o Sata luliana, baña , Era
tierras q fuerõ dedõFabila padre ¿«993.
dedo Pela vo, y dóde fortificadofclos Chriftianos rotos,ydcfuara
tadospor losMoros enemigos co
mêçarò lareftauraciõde Eipaña.
AquifefundoelantiquifsimoMo
nallerio q agora fe llama deSanto
Toribio, de qnic dixe,y efcriuilo
/
q fupe, donde eftàn infinitas reliquias, y la principal el braço hiz*"
quierdo de la facrofanta Cruz en
q Chriílo padeció,por quie obra
Dioscada diainfinitos milagros.
Era Señor de parte deftas motafíaselCõdedoAlõfo,deIafangre
Real de Leó,cafado c5 doñalufta
(q feria qual cl.)FundarÕ los Con
des en la Era 993.que es ciano de
Chrifto 955. vn Moncftcriodedi-

Santo

cado à fanta Maria en aquella Pro
S
uincia,

>^
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uincia jvlosdonesprincipalescö
qlösPrincipeslluftrauanenaque
llostiëpos tales fundaciones, era
cuerpos.y reliquias<leSatos. Qui
fiero lleuar ci de Sato Toribio, y
vinierõ al Monefterio por el, que
riédole iacar de la fepulturajcauã
do cegòelC5de,ycegarõlostmhiftrosq pormãdadodelCõdecã
uauã.q no érala volutad deDios,
que ílcuaflen de alii aquel pre-

cíofodepoGto. Entendiendo cfto
el Conde fe boluiò àDios,y le
ofreció fu cuerpo, y quanto tenia en Liebana, dandolo al Abad
Oppila,y aios Monges que llama
Clerigos,que en aquel lugar fcruian à Dios, y luego recobraron
Javiftael Conde, y fus criados, y
dcfte notable milagro, y donació
que por el el Conde hizo otorgó
eftaefcritura.

In Dei nomme. Nofamßt cunftis3ac mani feß uquod
ego Mfonfas Comes,Ç/ mea, vxor /tttfa Cometttffa,&dißcauìmus Eccleßafanff& Mari A de Fleienia^t transfer"
re c or f us fanai Tuñbíj in ea> Çf quiafamuli* méis f r ¿ce
f isutf o der et ,& cu, c&pi/ent f o der e¡diurno iuditio ßagetta
tus fum & f (fa adeoquodfaftusfum cActis^milites mei qui
trat immunes à culpa, 'qui cu fafculis coiffent fodere lu*
meammijferutfTíic okîuli cornus meu quatti habui in Lê
banafanfto Turibio^ tibiQppila <^4bba.& clerici&ibide
Deoferutttibuswidelicetioffero & cOccdoEccleßafanft&
cebrigo. Maria de F leb e ni a,qua e ftßt a in Alfoz* deC dorico cùEc*
cleßafan£HRomanh(jfc%h&redifatibus&
collacis^ c%
quant u ibi admepertinet. filíame am Maredes, qua eft
1
cena dem ^fOZj ¿e- Cereceda^nacomfaraui a Domino meo Re
* lidtana. geOrdonio^cum omnibusfuis pertinentes >& cu fuis termi
nis^ßmiliter Bodian^uam kabui ex méis auisjhoc tota
dono Ç?
offerotâcorpíismetfmfanfloTuribiotâfanffo
M urtinoprû anima mea>& parentibus meti ,eo quod inter
netti cleritorum recedi lumen quodperdidcra, a Dño Jefft
C hri ft o per int er ce f sione beatifsimiT'uriby:^- milites mei
& famuli rtcepcrift lume.Faclafcritura donationisyEï*
DCCCC.L yy ty.die ii^non.Decìb.fobPrinci^eOrdono
t*

ReydònQrdonoTerceròl^
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• in Legione, & Cotnìtte Terrant Gonçauet in C afella.
Ego Comes ^lfonfus, & mea Cometica fußa hanc cartarn >qtiaif*fsimttsßeri confrmamm, Ç$ tnanibtts noïïris
fbborauimm.Si quis contra hanc donationem t'révoluent,
fitrhalediïïusfS cumluda tradditorefeparatus, &apar
te Registerr* f eïïetiïjJibrasauri.'Rpderícits
Alfonfus
conftBelafco Muñoz* cùnf.FerranRojz, conf. Tellittstef.
Ioanesyrefby.tef.Sifemtidit$ tef. omnesmilites de Lebana.
Caio cl Rcy don Ordoño con
doña Eluira,luego que repudiò à
doña Vrraka,hija del Conde Fer
nan Gonçalez.No fahre dezir de
que gente fuetto la Reyna doña
¿luira, fu nombre confia por vna
efcritura del vezerro de Aftorga,
fol. i ió. en que ambos Reyes dan
áefta Iglefiael Monefteríodeíán
ta Eulalia en el Vierco,riberas del
Syl,y al Abad llamado Merito,y à
fus MongcSjdieron vnos collaços
ai^.dcMayo Era99o.
• Pretendió el Rey don Sancho,
que llamaron el Gordo, fer Rey
de León,por las ocafiones que ha
llo.cn losOrdoños Era.994.ya
íietc de Agodo deíle año eftaua
en Caftilla con voz de Rey de
León,como lo dizt vna efcritura
del Monefterio de San líidro de
Dueñas, en que diez y feysdiuiícros diertmal Santo vnas hereâades eft la Pefquera dePolloc, y
áízenquclás compraron de doña
Egila, dona Beyxa, de don Dato,
de Offbrio:Fernandez ,de Indufá, de don lufto L opez , de don
Diego. Garcia , y dizela data Er*
«J94.jfe/>f/'«M/á»/ Jífiguftt regnante Re*
¿eSaneíkinfcdepittrit, &Cotnittftror;

'
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dintndo ^frti^ in fu* terra. Duróle
poco cl npmbre de Rey ,porque
en el año {¡guíente Era 995.3 doze
de Diziembre Reynaua don Ordono en Leon, como parece por
vna carta deSan Ifìdro de vna do«
nación que hizieroa Rodrigo Bal
baldrez, y fu muger Goina, y di'
ze Rey ñaua en Leon don Ordoño,y en Cartilla el Conde Fernán
Gonçalez.
-r-r,'-;'•-;
Ay memoria dcfte Rey donOr"
dono en muchas efcricuras, y particularmcnce en vna donación cj
hizo al Monefterio deS. Miguel,
à primero de Abril Era994. y al
ObifpodeAftorgaTendemundo
dio vna cédula,para que todos los
Monges,y Clérigos deTaboreta,Tibres,Caldelas, y otras Iglefias
le obedccieflen. Y finalmente Uc-"
ga la memoria de don Ordoño
Tcrcero,haftalaEra 997-de i3.d&
Hcnero,hafta diez de Meziébrc,:
que es todo el añopor el vezerro
de Sahagun,fol.5i.y otra cartadel
Monefterio deOna,delaC6defa
Fronilda,que dio vnas heredades
-á vnas mon jas del lugar deSiguen
c'a en la Bureba ,dize Reynaua
en León don Ordoño, y que era
£

4
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Rey Aon Sancho Tiimtro.

Conde en Cartilla Fernán Gonçalez. Murió fin duda en los dias
que ay defde diez hafta veynte y
ocho deDezicmbre , en que haIlo a fu hermano Reynando en
Leon Era997. y fegun eftacuenta ta cierta,Rey nò cafi diez años,
Concurrió con el Rey don OrDon Ordo- dono, y-con el Rey don Sanchoq
ño limado le fucedió, aquel don Ordoño el
cimalo. malo,cafado con doña Vrraca,hija del Conde Fernán González,
cuyoRcynOjfibiéintrufo.ymalo,
pallo defpucs de la muerte del
verdadero Rey don Ordoño, y fe
halla memoria del enJaEradc^ó
à veynte y cinco de Mayo.llamaf
fe Rey de León , y parece íer el,
porque fe llama hijo de D on Aló;
fo. Es la efcricura del, vezerro de
Sahagün)fol.i98.Hazeícdclmenciou eri otras muchai eícritufas,
hártala Erade IODO, que ya Rey?
ñauaron Sancho ,en la qual BelendaPresbytero,.dota largamen
te,y con palabras deiiotas.eliMoncíterio de fanta Maria ,y Sao
'
Coime,y San Damián, en ci terminoMaynenfc,queesMena,eI
qual Moneftrio dizcfue muchos
años antes fundado,y junto/e con
el otro Monefterio de S. Andrés
de Bielío con fu Abad Ármentero,y Manfura monja.Finalmcnte
fe hizo eíla reítauracion, y aumeto,6,/fw«.8. ktlerut. Atai/ Era Ai.
OrdonÍB (dize) Sex in L·giom, eír Comitte ferdlnitndo Gtmdifalni^enCtíftt¡ít.

Ordoño III. fu hermano, en vno
de los dias q v bodeideio.de De-*™ «I
ziébre hafta z8.de! melrao mes de ^ J
laEra^y-en el qual año y dia pa-. Jff ¿T
rece por elyezerro deSahagft,to¿. ^^ j
i9i.como Reynaua en Leonj y lo ya In'
meímo por otra carta del melmo de ity
libro/ol.ijj. y íeg« efto começo a î««fj
Reynar en losvlcimos dias de De ^"J
ziébre de la dicha Era 997. y fera f ^ J
el año primero de fu Rey n a d o . ' j
998.q es cueca ta cierta.qno ay q ¿¿„¿I
dudarcnelIa.Veremos efcrituras c*ním|
q dizé el Reyno de do Sacho def-^k
de la Era 994-q fue quado fe alço
có el Rcyoo, quitándolo à fu her«
Hiano.yaunqno eraRey legitimo
Je ilamauan Rey en gracia,y]ifon
ja fuya, como apoyando, y dando
aplaulbjO credito,ojuftificaci5a
lapreteníionqtuuoenvidadef«
hermano don Ordoño Tercero,
o fea do Ordoño el malo, fia cafo
es elei Ordoño Rey de León ,<j
por las efcriturasdixc defde JaEra
996.hafla997.fin del añoenqhalió a don Sancho RcynSdocnLeá
por muerte de do OrdoñoTerce
ro,oporauer echadodelReynoa
do Ordofíoel malo.Yíibiéen cí
año de mi! parecereynar, no deuiaJe acabar de fofegar.En el ye
zcrro de Sahagu fol. i79.eftàvna
notable efcricura > fecha Era 998.
por la qual córta qelRey dõSacho
cõ los ricos hóbres,y perlados âfí
Reyno ,eílando en el Monellerie
de Sah ago, pidierõ Íò s M õges á

S y ¿on SMofrMro

^Sf S«A

£ra 998. (¿10.960.
"C R A 998. començo à Reynar
•^ don[Sanchopor muerte de do

criado del Rey les ama dado, y fe
los rnadafc entregar. Cofirma dcf
poesdclRey.GocaloObif.Rofédo
Obifpo

**
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Obí^iOi^ATÍaiObifpo, Sifnaacïo den lo quccs caduco,y percccde*
Qbiipo de la filla Apoílolica , O- ro, pues con Dios gozan bienes
doar i o O biipo de Aftorga, lldefre : eternos 5 fino para que con eftos
do Obìfpo de SiraancasjDomin- dones recibanel coraçon puro, y
goObilpo deZamora,Theodemu deuoto con que fe los dan. Dio vn
do Obifpode Salamànca.Belaícó lúgarfuyo llamado Villarubia, o
Abad d'e Bobadilla , Adiuuaodo Ribarubia , y oíros bienes, &c. y
AbaddeEstónca;.CanipanoAbacl dizela daca, ordenofe efteteftade Barrellos.Cixilla Abad de Ma* mento en el lugar deDos Santos,
tallan*, -Juliano AbaddeArdon» yenfucafade:Facundo,yPrimiti
R a mel lo Abad de Aigadefe. Pou. uo,en,dia íabido 16. de Abril Era Era. 999!
efcrituras defte libro, folio, no.
999 año quarto de fu Reynado , y uño 4. ¡ni
224.2.15.118.136. conftaelReyno defuvenidade Efpañaíq es Cor- &•?»'•
de don Sancho en Leon efta Era - ßoüa.) fegundo. Confirma el Rey
998. dcíde el principiarci ftñOj'Y^^n fu mugerdoña Tercia, y do-N*"° *&*
por todo él.La hiftor^ortugue^*;..ñíEl»iirala^nja,hijade donRa T^™1w
fa dize, que don Ordogo el malou?¿fo«cp > J oçr«0 Perlados, y CauaReynaua quando don ^nciio ví~'.-vSttefo$rrííaÇÍò efte año el Infante
node CordouacontrailiyIehi>4>^^ m if<fï^ a< ^ xecomocn g r a ;
zohuyr a las Afturias ,^áeaya\ ^cifijUfdufaquehazianalRey.le
Caftilla.para vaserfede ÍsríüegríSTiy^^^^108 años .defde la Era
el Conde Fernán Gonçalez^ yji^ ^<pfi(.v'.eil que pretendió Reynar.
hallando en el buena acogícía'^>.f^^*ffa fu venida tieCordoua por £«.997;
íue a los Moros.
*lF*^Í* escritura, que fue Era 997. vimt el «9
De la Era999.efta en el Vezer.%*pCaí o con doña Terefa q dizcn d™ s™£
ro de Sahagún, £01.136. vna nota- era de losCodes deMoníbncerca e 9T wig*
ble efcritura, en que dize el Rey de Palécia.apellido Aníures.Rey
don Sancho C Regali Afice fans) con nò hafta la Era 1004. Porque en
vn largo y deuoto exordio,laobli eftcaño parece por efcrituras, fu
gacion que los Reyes tienen de Reyno.y el de lu hijo don Ramiíauorecer los lugares pios «yengra ro.Afsi lo dize el vezerro de Saha
dccerloscondones,yquemouido gun,fol.J9 ai9.deDeziembre.£r(í £».1004^
con gran voluntad, inclinando el mille/sir»* Cuarta, regnante &incif>icn- murió f/
animo à tan íanta deuocion.deter te primo amo ReguCtu Rammirutprolei R9 dm>Si**i
mmp d^if vna memoria de fi, Saaccionis Regirle aísi dize, y es "*
ofreciendo fus dones a los euer- . vna donación de doña Palla à efte
pos Santos Mártires, Facundo, y Monefterio.Y à cinco deNouiéPrimiduo en la Iglefia , donde bre fleynaua don Sancho, defuer
derramaron fu fangre por Chrif- te que el Rey don Sancho murió
to,y es cierto que eftán fus fan tos Era de 1004. defde cinco de No«
cuerpos honorificamente íepulta uiembre.haíta 19. déDezicmbre»
dos:No porque losSantos tengan
Bolino el Rey doSácho de Cor
ncccísidaddeque los hobrcs les doua Era997. quando yadon Or
S )
dono
ï
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Rty don Sancho Primero.
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dono por fu poca fai u d eftauamuy de la Iglcfia de San Iuan,que ago^
al catio,y cimalo echado del Rcy ra es de San Ifidro, donde fe pufq
no-Conleruò don Sancho la ami* el Santo en vida de don Ramiro»
ftad con el Rey de Cordoua,y pi- porque antes que don Velaio»
dióle el cuerpo del Marcir San Pe viniefle coo el de Cordoua muStnTelay» jayorçado con cftà embaxada rió el Rey don Sancho. En vna
£Tc2 don Belafco Obifpo de Leon.Edi carta delMoneíterio de Arlança,
éoua. ficofe para poner el cuerpo delie que es de vnas monjas que vuo
fan to, vn Moneftcri o de Monges en aquellas montañas dizc. StmBenitos en Leon,y fe llamó de fu €Kus Princef t in legione, confrlqi tilts
nombre San Pelayo,á las efpaldas TrcdenandnsGH»di/*lniinCaßell*.
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Gonçalez de Caftilla.

fScriuecl autor déla
hiftoria general de
los vocablos ,o de
don A lolb el Sabio,
los hechoSjO vida s o
hiftoria dcí Conde Fernán Goncalez,yotras algunas de mano .Lo
quedeftegran Cauallero yopne
do añadir ,o aduertir, es loque
hallèen los papeles delMonefterío dcArlanca que cí fundo,y para delir fus hechos aure de efcriuir láfundacion del Monefterio,
y en que tiempo fue »demanera
que DO aya duda en la verdad,
íarafcfcriuir la fundación de
SanPedrodeArlaft^a,ofureftau
ración , ^que dos hermanos Condes deCáftilla, Fernán Gonçalez,
y Concaio Telléz, hizieron en las
montañas de Lara vna legua gran
de dcCobarrubias en el Arcobifpado de Burgos, es neceflàrio tomar el principio de ios tiempos
primeros, y anticjuifsimas pobla*
ciones de Efpaña.
'—..
Donde agora eftà la villa dé
Lara,tan nombrada en el Reyno,
por ios grades Cauallcros queen
ella nacieron, vuo vna població,
que fcgun los cimientos de muros, y otros edifícios que fe halla,
ocupan a ib fit io tres quartos de
legua, cogiendo en el medio yn

canillo, queagoraeflâ envnalto
ypeynadocerro.Llamoíeeítágrã
ciudad enfus principios Auíina,y
A gofina 5 y della todas las gentes
jquemorauan en aquella comarea, baila donde agora es Burgos,
-/e llamaron A u fines, y afsi el Obifpo de Oka j en cuya jurifdicion
cayan eftasgemes, íellamauaen
algunos Conçu ios de los que (e
celebraron cñ tiempo de ios Godos,ObjipodelaciudadAuíína.
Arándolas heredades del tertaino de Lara, don de fue la antigua poblado , fe hallan monedas,
no en vaíbs como las quefeaícon
dian, fino derramadas, que es íé«al de aucríe deftruy do aquel lugar por fuego, y far gré, cayendo
los edifícios , ceri que el dinero
quedaua emerrado.Defbs mone
das huue algüBas,yehdo à ver cCta tierra, delias ay de las que v faron losFeniccs, de los ludius,de
Jos Emperadores Romanos-.otras
de los Moros, que pudieron íec
íuyas, o traydas allí por los Chrifíjanos, que las vfarian en los tra«
tos,y comercios que con los Mo*
rosfusvezinos tenían; fon de plata;v las mas de cobre,
Hallaníe piedras con figuras,y
letras de los Romanos, algunas fe
han perdido, y quebrado, por no

auer

ïFwmrt Gençalez* Conde de Cattilla.
aner getsce que las enccndieíTe;
dos vi harto notables,que ceñían
puedas en las paredes de vnos
corrales; la vna es prolongada de
tres quartas de largo fuera de la
tierra, y en ancho tendrá media
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varajcs blanca como alabaílro, y
del agua y lodo q (e le ha pegado,
tiene algunas verrugas canduras
como la miima piedra.Las figuras
y leerás que ciene,íon las que pude Tacar conforme à efta cilampa.

AKCEA;
FLANDICA:
KATRÍCVLA
FLHANXXX.
S5
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Fernán Coricale^ 'Conde de CaffillÀ

La otra piedra es también blanca algo menor que la dicha,
fegim dixe.Tiene eftos rafgos y figuras.

CABEDVS.SIÇCVJ
SMBATI-FIH.
.53, ÎSDC5CG. i
Eftà dos leguas dcLara la motaña "cios de forcala inexpugnable;
deKaraco»efcnta ylegpra de ocrajü\,. Vüo en tlepo de lös Gêtiles fobrc
muchas,q la rodeã.Enla cubre ay efìa motana YD folene téplo dcdí
vna^rã llanura, y alg unos editi- cado a vnldolo llamadokaraço.í

sJ

> '
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EfrnanGmcaleZjCondedeCaßilta.
quién fue muy deuoca Fauftina
muger del Emperador Marco
Aurelio,y por la Talud de Como »
do.íc dio vnas joyas que eftan en
fanto Domingo de Silos Monefteriode íanBenito .Tuuieron en
eíla tierra los Moros de Cordona
vna gran fuerça, y prefídio , que
era el freno con que fugetauan
las gen tes,quc debaxo de fu impe
rio viuian en eftas montañas. •
Fue íeñora de la Ciudad de
Aufina laPrinccfa doña Sancha la
muger de ThcodoricoRey délos
Oftrogodos, y natural Efpafíola,
PrincefaChnftianifsima: que por
cfto fundó en eíla tierra, (lendo
fu principal aliento en Toledo,
ci Moncílerio de fan Pedro de
Cardeña,y fe enterró en el, como
dixc en fu hiftoria, Y que fue ma<íre deSeueriano DuquedeCartagena,padre de fati Leandro, fan
líidro ,(an Fulgcncio.y fanta Fiorcntina.y de la Reyna Theudoßa
muger de Leouegildo, padre de
Hermenegildo,y Recaredo.
Hallanle otras poblaciones feBaladas, como la de Cluña, que
agora llaman Coruña » que cue
vna prouincia de fiete conuentuales.que los Romanos tuuiero
en Efpaña > La da Auca, que dio
nombre a todos los montes de
Oca, y fne Ciudad Patricia en
tiempo de Romanos, y en el de
los Godos, filia Epifcopal defde
los tiempos de Condanno, como
arece por la partición de los Oifpados. Y es efta filia la que agoracftà en Burgos, vna de las mas
antiguas,y iluftres de Efpaña,como le ha dicho en otra parte. No

E
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ay memoria de la ciudad de Car*
don, donde eftaua el Templo de
la Diofa Cardenia. Poblaron los
pallados en tierras tan afperas y
frias,lo vno p or la fortaleza de la
mcfma tierrazootro,por el fufte
to de los ganados,que era la prin •
cipa] bazienda de los antiquifsimos Efpañoles , y aun de otras
naciones,
Afolaron la ciudad Auíina los
Moros,quando fe perdió Efpaña,
el como no lo fabemos, que afsi
ignoramos otras muchas cofas q
eftan fepultadas.
En el año 762.3 los quarenta
y ocho, defpucs" defta perdida»
quando fe cobraron eftas montanas,yboluieronapoderdeChri«
ftianos, como queda dicho en el
Monefterio de San Millan.recdificaron,y poblaron la ciuded Aufina dos Caualleros, que fe deziä
Goncalo,y Frenderico, por mandado del Rey don Alonfo de Afturias.Dczia efto vna piedra, que
cílaua en la hermica de San í ulian, que cae debaxo de la Igleßa
parrochial de Lara,al Secentrion,
y dizen fue Moncílerio :en la qual
eftauan muchas fepulturas nobles
y amiguas,y fe hallaron en la peana del altar, donde el Sacerdote
pone los pies, quandodizc Miíla
vnas reliquias,que agora eftàn en
la parrochia. Las letras de ia piedra eran Góticas, y renouaroníe
con letras Romanas en otra pie*
dra que fe afentò en la pared de la
puerta principal de la parrochia
ha pocos años,dizen afsi.
In nomine Domini, Gundifali**, &
findtricw fecmtnt iQam cimtattm fub
Rc¿t

28 4-

>•

FèrtianÇûnçale& Conde de C*ßtß£.

Rtge Damino «¿dcfonfó in Era DCCC. y cran herederos los hijos délos
Oíim Rufina, modo Lara. Que es.
Reyes, los quales como Catholi»
En ei nombre del Señor, Gon- eos fundaron Monédenos de S.
calo,yFinderico hizicron cftaciu Benito, luego que íu íanta regla
dad Reynando don Alonío año vino à Efpaña , dando ocafion la
761. Ibmofe antiguamente Mau- tierra por (er propria para la vida
fina,y agora íe llama Lara.
monaftica, y folharia que pide de.
Quiere dezir que fe hizo la ciu fícnoSjmomes^y efpefuras de ardad en tiempo.o por mandado de boles,rios ,fuentes,y cuchas obra
don Alonfo.y que fe puío cítame das por lamifma naturaleza, que
moria Era 800.año 761. .
ion los lugares q los Santos MonEl Rey don Alonío que aquí ges bufcauan para fundar Monedize, es el Catholico primero de ílerios,y retirarle à fcruir à nuef-,
efte nombrc,y por lo que digo en tro Señor , y recebir del los regala fundación de San Miguel de loSjyconfuclosqueelalmadeuoPedrofo; Era 797. parece que fu ta goza de fuDios en la foledad.
hijo don F ruela Reynaua ya en
< Dixe,tratando de la fundación,
Afturias>y Bardulia, pues fé hallo de Cardena>queTb.codoricoRcy
con ticulo de Rey en aquel Mo« de los Oftrogodos en Italia , no
nefterio cl dia de la dedicación, auia venido a Efpana.y que anil el«
que era ya muerto don Alonío el ni fu muger.no podian fundar ef>
Catholico-.y afsimeíraoconftael teMonefterio.y es afsi,qucTeo
Señorío que tenia en las monta- dórico no futido el Monefterio,
ñas de Oca, pues íc Iiallaua don (íí bien vino à Efpaña como luePruela en ellas con nombre de go dirè)pues murió onze años an
Rey.tcsquelefundafe.Dcfcubrionos
Efte Cauailero'Gonçalo pobla- Dios otra mejor fundadora, por
dor de Lara , fue fin duda de ios la diligencia del SantoDodor Ma
anteceflbrcs.o agüelo del Conde xrmo,que nos lo dcxo efcrito.Ef'
Fernán Goocalez, y afsi quedare tafcñorafue doña Sancha, natupor feñoresdc aquefta tierra, co- ralEfpañoIa.y feñora deftas mon«
mo primeros pobladores, y ei tañas, aunque fu aficnto era en
nombre de Goncalo quedó en la Toledo.Vino à Efpañadefde Itacala de! Conde,hafr.a fas dias.Dc lia Theudorico llamado el Iunior
eílo fe dirá adelantc.Y aun dizcn Rey de los Oftrogodos, defpues
fe llaman defte apellido muchos que vn Capitán luyo peleó con
nobles deAlaua,y otras partes de GuifaleicoRey ¿flosGodos cerca
las montañas de Oca, y Canta- deBarceIona,y le quitóelReyno.
bria.
Pudo Teodorico en erta venida à
Por fer las poblaciones deftas £fpaña,que como dize San lado»
montañas tan feñaladas, y ricas, ro, eftuuo en ella quinze años ,a
viuian en ellas los principalesCa ver à doña Sancha, y en ella á SeiuUeros,y mas nobles de Efpaña; ucrianojcomo dizcnmuchos.que
Scue-

F.trn4# Gõtoçalez, C ande de Caßißa.*
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Serenano Duque de Cartagena, dar çftos cuentos délos Reyes
fue tojo de Teodorico,y SanMa- Teodoricos.y fundación de Carximo dize, que doña Sancha fue deña,hemos de creerlo que dize
fa madre, y en efto fe fuodò lo San Máximo Monge, y Doftor
quefíemprefedixo en Cárdena, de aquellos tiempos, y lo que dique doña Sanchamuger de Teo- ze San Ifidro del tiempo en que
dórico fuodo.aquel Monefterioj eíhiuo Teodorico el Iunior en
aunque erraron en llamarla mu- Efpaña.que viene muy aljuílopa
gerde Teodorico, y qual de los rapoder auer en doña Sanchaal
Teodõricos erV,y en otros cuen- Duque Scüeriano de Cartagena,
tos fin pies ni cabeça, que han re- <jue lo era en la manera que he di
cebidopor tradición en efteMo- cho , que los Godos dañan citas
nclterio, haziendo con ellos íbf- tencncias,Ducados,Condados,y
pechofas las verdades.que baila» Vicariatos,
nan para toda la honra de efté
Cafó el Duque Scüeriano con
mundo,
Teodorajde lafangre Imperial, y
. D emanerà que fegun la cuenta / vuo della a San Leandro, San Ifi¿t San ladroleíluuo Teodorico dro,San Fulgencio,Santa Floren*
en Efpaña Era 549. que es año tina Monja, ya Tcodoßa. Cafó
5H.yreudió en ella algunos años. TeodofiaconLeouogildoReyde
Y que enet-año de 516. boluiò a EÍpaña,y dellos nacieron los SanItalia, dcxando el Rey no afufo" tos hermanosHcrmcnigildo mar
brino Amaíarico.y fegun efto,ay tyr , y Recaredo Reyes de Eftiempo vallante para poder aucr pañaTeodorico en doña Sancha el hiM Santo Recaredo, como niejo.Yfí vaierà mo s de creer todas, to délos Señores deílas móntalas cofas de Éardeña, que el pa- :üas eftaria, ofecriaria en ellas, y
4re Velorado Menge dcfta cafa afsi viniendo a Reynar fe le ofretuuopor cuangelio.por no alean- ceriaocafion de fundai Moncftcçar todos los errores que tienen, rio en ellas, como dizcn que funmucho nos apañáramos del pun- " dò eile de A r lanca» lugar proprio
rodela vcrdad.Dize queen laEra como los Monges lo querian.No
459.anos^.fcynòTeodoTÍco veya ay en efta cafa papel autentico,
«Ly tres añós¡y del fegundo TeO" que lo diga mas de vna tradición
dorico -dize, que Rey nò Era de muy recebida, y aun dizen mas,
494,años, que Reynò tresaños, qucvno de dos Abades, que Rcy:&gnn la cuenta de cftos años, carcdo embiò por embaxadores
ninguno deftos Reyes pudo al- a San Gregorio,como el Santolo
cancar los tiempos en que Sao eícriuelib.y.epift.cap.uó.erade
Benito embiò Monges a Efpa - cftacafa. Hallaronfe en los edifi.
ña,pacs fue enei año de54o.quí oins antiguos piedras,con letras
do mas prefto, o temprano pudo de las qué fe folian cfcriuir aotifcr eíb miísioDjy afsipara concor guatnentc,con cifras, y folas, que
*íï,
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fe han de leer adcuinando lo que
quieren dezir , y mueftran en fi
que ion de las que en aquellos tië
pos fe vfauan ,y efta manera de efcriuiny no fe puede dezir q traerían cilas piedras afsi efcritas de
ecrãs partes, porque las piedras

crantofcas,no de jafpc.nfalabd^
tro, y piedra tolca ay demaiîada
enefta montaßa,ccrcadelMone«r
fterio. Es cofa fin duda,que las
piedras íe efcriuieroo aqui, j
y ellas raifmas lo
?
dizen.
i

M.E.O.M.E.A.P.L.A.M.I.O.N.
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Quieren dezir.
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Mater, Ecclefta, OmnipotenSiMatertEccießa^lnM^raftagtittyl
Lux>Mma,Memtbus,fußorum)Omni}ms>'I^j>ßris.
;J
En otra piedra que eftà junto à San Pedro cl viejö^con vn^
figuras,y ruedas. ' .
jt
(

A.MJ,T.AvE.V.Ë^N,I.A.E.AX.A,È.V:,/r
•'••/-A.bE.R.L ; -"l-V - ::îi
:nd
Quieke dezir.
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Esclaro.quequandoeftaspic- que llame primera parte de la fun
dras fe cfcriuian, conocían en ef» dación de los Monefterios deSan
te lugar à lelus ntieftro Redemp- Benito ; mas no por dio le quita,
tor , y que el modo deeícriuir es fu antigüedad , y dcxò que cad;»
el que vfauan los Romanos,y los vno tenga lo que quifiere.es ciermuy antiguos de Efpaña, como to que ay may pocosMoneftcrios
por otras iofcripciones confta, y defta Religion, que.no ayan fidar
aun parece al ertilo de otras inf- antes que Eípaña fé per JieiTe;los
capciones del IleyVvamha.
• cjuales quando los Reyes Ghrii«
• Pot no auer mas claridad de la tianos boluian à ganar la tierra,y
antiguafundacion del Monefte. fé hallaua raftro deHos»los recdino de Ài-lanca, de io que dize là ficauan.Demás deftos fé faluaron
tradición, no lo pufe en el libro muchos, que aunque la tierra era
d«

f"'

Ffffià K Gonçale& Conde de Caßilla,,
de MoroSjtenian Monges pocos,
y pobres. Dire del de San Pedro
de Arlança la fundación/) eftado
defde San Pelayo Monge,Anaco
tà deftc Moneftcrio , que es el
primero que con otros Santos Re
ligiofos fe halla en eftas montañas, defpues que Efpaña fe per'dio. Y porque la hiftoria del Monefterio de Arlança, anda a vna
con la del Conde Fernán Goncalezfugran bienhechor, o fundador.Dirè de ambas lo que con
verdad pudiere, con las memorias de Caualleros que le acompanaron en codas fus hazañas:
procurando en efto aueriguar Ia
verdad, fiendo la guia las efcrituras, y priuilegios de aquellos
tiempos, que feran bien menefter parafalir à buen puerto déla
confufsion con que los antiguos,
y moderóos han efcrito eftas hiflorias.

Conde Fernán Confale^.
L origen y fangrc del Conde
E Fernán
Goncalez , fegun di2en las hiftorias de Efpaña, y vna
queefcriuio,o recopiló Manuel
Rodríguez de Seuilla Era 1381.
que es año de Chriílo 1344. Núño Rafuraluezde Caftüla.engendrò a Concaio Nuñez, que
tambien fue luez por elección
de los Carelianos , y Concaio
Ñoñez engendró à Fernán Con.
calez famofo Conde de Caftilia. Lageneral, y la del Arcobifpo,Hb.5.cap. i.ponen la muer<
te de los Condes en tiempo de
donOrdoño Segundo, y la opre'

sf?

lion de los Carelianos en tiempo
dedonFruela,y que luego eligieron dos Inezes aNuñoNuñezRá
íura.quellamahÍjodeNiiñoBelquides, y a Flayno Caluo, en el
año va muy errado,
Fray Concaio de Arredondo,
Abad de San Pedro de Arlança, y
Coroniftade los Reyes Catholicosañoi«x>.efcriuio vna larga hi
ftoria del Conde,ytratafugenea
logia,y en el lib.— cap.i3o.dize,
que quando Carlo Magno tomo
la ciudad dePamplona.traya configo afu cuñado el Conde dõMilon,y ados hijosíbbrinosdelEmperador,clvno Roldan, y el otro
Ñuño ValduynoioValduynes,o
Belquides: conquiúados algunos
lugares de Efpaña, boluiò Carlo
Magno aFrancia,y los Morosfahiendo fu auíencia fe alearon, y
entraron conquiftando la tierra
que eftauá por el Emperador.
Entonces pidió Ñuño Velquides
à fu tio Carl

° Magno.quc le dief-

fe gente para paflàr a Efpaña contra los Moros, y Carlos lo hizo,
dándole dos mil cauallos.con que
entró don Ñuño por Nauarra ,j
Rioja,y Caftillalaviejajhaftado.
de agora es Burgos ,fiendo Rey
de Aílurias don Silo, y Conde
de Lara doû Diego Porccllos¿
hijo del Infante don Sancho, hijo del Rey Acorta , que en la perdida de Efpaña fe retiró a las
montañas, donde cafó , y vuo a
efte don Diego. Dize mas que
eftauapobIadaBurgos,(quetodo
lo contunde afsi) y dize que don
Ñuño paffó en RomcriaaSantiago,y boluiò por Burgos,dondecl

Conde
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Con<ie den Diego lo hofpedò ef.
plcndidamente» y queriendo don
IN uño quedarle en la tierra para
feriiir à nueüro Seóor,en las con
quillas de Moros, don Diego lo
cafó con vna hija Tuya llamada do
ña Sula j y que boluiò Cario Mugno a efpaña,y peleó en los carnpordeCea,cerca de Sahagún cora
e! Moro Aygölando.y qoelovea
ciò , y qiiie dcxò 1 fo fobrinodon
Ñuño todas las tierras que auia
ganado en Efpaña.
Erv el capitulo-15.4. trata¡coma
los Caftellanos; acordaron de Itaz.er Inezes que los gpuernaíTe&,y
en el capiculo i yS-dizeque eligjeron a Ñuño Ratuta,Uamado Nú
ñoNuñez»hijodedonNtiño Vel
quidcsvy dize conet Arçobifpo el
mucho talor.y prudeocia de NúñoNuñez Raíura.y que cafó con
doña TheudaV r raquez ,bija de
don;Tendio,AdcUntado de Leo,
que vivieron íictc hijos,Gonça •
»Nuñez,don Guillen,donVela,
Ñuño Alttarez»RodfigoGuftvez,
don Galifo.do Aureliojy mas vuo
à doña Vrraca,que cafó con don
R amiro Rey de Leõ.Sucediò poc
muerte de Ñuño Nuñez Raftira,
en cl Condadode Cartilla fu hijo
Gonçalo NuñcZjfiendo aun vino
fu agüelo el Conde don Diegos à
quien dizen mató el Rey don OrdoñodcLeon.Fueel Condedon
Gonçalo gran Principe en paz y
en guerra, cafo con doña Ximenez Fernandez, hija de don Nuño Fernandez, hijo del Rey don
Ordeño, fueron fus hijos de Jos
Condes , Diego Goncalez , Ro.
drigo Fernandez, Fernán Gon«

Í

çalez , GonçaloTelliz,
DtcgoGonçalez murió moçoj
facediodon Rodrigo en elCondado,muriò también moço, y los
Caftel laoos echaron mano d eF er
nan Gonçalez.que í e criaua en la
montaña , y era de catorze años,
Erto dizc fray Gonçalo con otras
muchas cofas mal ordenadas,Cafi
con lo mifmo paflan Erteuan de
Garibay,y Arabrofio dcMora'es,
aunque Garibay nota muy bien,
que los Condes no començaren
defilédonDiego Porcellos:esver
dad que el no tupo todos los que
yuo en- Cartilla,que folo nombra
al Condedon Rodrigo, y defpiies
del iomediatamente a donDiego
Porcellos. Ambrofio de Morales
pon« el nombramiento de luezes
en tiempo de donFruela el Següdo,y luego defpuesdelloslafubli
macion en el Condado de Caftilía del Conde Fernán Goncalcz.
Vna cofa es muy notable , que
deita elección de los luezes, no
ay memoria en las hiítorias délos
Perlados antiguos. Itacio, Sebaftiano,Sanipiro,Pelayo,foloel Arçobifpo de Toledo, y doo Lucas
con la general la cícriuen. He dicho lo que todos dizen en erte
punto.-dirèagoraloque fien to, q
lospaflados tienen la culpa, y nos
hazcn efcriuir en forma deFüofofos,vTheoIogos,lahiftoriaque
ha de fer lifa.conciiïa.breue.y co
pendióla > como efcriuicron los
buenos autores Libio, Tacito, y
otros, mas los que caminan en tinieblas, forcofarnente han de andar atentando como ciegos,y dificultando donde no íe vé la luz
claras

ferwte Çotiçakz* Conde de Caßilla.
elara>y quieräDios queia que tenemos o.o. nos la quiten ignorantes ,,porq los queremos lacar de
fus tradiciones fin fúndamelo de
verdad. . . ;
,
,
Jup7fiJp>CAfì'tn*
.jueces de ^ apiUa.
F\Adoq en Cartilla vuoluezes,
•^vqferiaduracofanegareftoco
tra la q tãrecebido eftà,cÕ.trala{i
lia de piedra.qgnueftrãenBurgos,
dóde Ñuño Rafara fé fehtaua;c3
traci lugar de Vijuezes,q dizéfe
llamaua afsi,pórqàllifejuntauãà
juzgarlos dbsIuezes.Del tiempo
en q fueró eftos luezes.pues en el
no fe confórmalos autores,- ni áy
razo.ni papel, ni piedra q lo diga,
podré dezir con alguna feguridad
lo q ficnto.Y es,q el principio de
los Iuezes.no fue en tiépo dclRey
don Fruela Segudo,fino del Rey
don Fruela primerojy lofegundo
digo, q aunque auialuezes,auiá
Codes en CaftillaíLds Inezes era
paraci gouiernodelatierra,y los
Codes paralascofas delaguerra.
Que los Inezes ayan fido (digo fu
priocipio)en tiépb de do Fruela,
hijo de do Aloío el Catholico, y
auer fido doDiego Porcellos,fue
grò de vno délo"* luezes que yuan
fucediedo muchos años antes del
Rey don Fruela eí legundo, con.
fta defta manera.
Por el tiepo en q fue elCode do
Diego, q por tnãdado del Rey do
Aiolo poblo a Burgosjcomo dixe
enlacafadeCardena,ydirèaqui,
fierté era dó Diego Porcc)Íos,fue
grò à'N uñoBelqüides .Pevera cía
raraéte.q fu yerno N uño Velquides, no pudo ícr hijo dç hermana
i.
.
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de Carlo Magno.nîdëtiro del tiépò en q fue y murió el Code don
Diego,hafta qfehallaelCodeFer
uà Gócalez fu reuifnieto, cafado
ycõhijos.qfondefpucsqBurgos
fe pobló zS.años.yauer corrido ta
tasgeneracioncs.y mas q el Code
dó Diego, y fu yerno Ñuño Vel?:
quides,nollegarõ co muchosaños
al tiepo dedo Fruela el Següdo¿
porqcl Code Fernã Goçâlez,fuç
Cõcfe, Duque, Cóful de Cartilla;
cn tiépo de dó Àlõfo el Magoo,
do Gárcia.dóOrdonòSegQdo.dõ
Fruela Segúdo.dõAlõfoelMóge,
doR.amiroSegujio,do Ordóño el
Fiero.do Ordóño el Malo.dÓ San
choeÍGordo,dóR.amiroelDefdi
cliado , en cuyo tiepo murió Era
1008. como diré. No fe hallará en
cfte tiepo memoria de luezenCa
ftilla,ni fe como era pofsibÍe,aüoj
doDiego Porcelosfuefle muy vie
jo cafar fu hijaenBurgos.Ydefdc
la Era 911. en q fe mandó poblar
efta ciudad,haftalaEra95o: cafar
feNuñoVelquides.ferluhijoNii
ño Rafura lucz , y defte Concaio
Nuñez, y dcl,Fernã Gonçalez ya
Code cafado.y fundador deArlaca,cl y fu hcrmanoGocaloTelliz.
Afeguramc vnahiíloria anciquiísima cfcrita de mano, q dize,
q luego que fe perdió Efpaña, nò
fe cócordando los Caftellanos de
Bárduliá.y montañas deOca,fo"
bre la elección de fu cabeça, como hizieron en Afturias, Ñauar,
ra,y Aragon,eligieró luezesque
los rigieifen en las caulas politicas,ociuiles:yquepara \x> cofas
déla guerranóbraroCapitanes.Y
cftos luezcs pudieró fer dclbs pie
T
beyos,
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beyosjcomo dizc la general, y el
CodedoDiego,y fus decédiéces
fuero dios mejoresdCafti]la,y co
mo taies feguian las cauíasdcla
guerra, y fellamauã CõdeSjy Duques.y q mãdauã en Caftilla,aun
que debaxo de la obediécia délos
Rèyes.qfeauiãleuãtado cnÁíhi
rias.y alsi los llamaré Codes -, comoera coftübrc de los Godos. El
âfiêcojoChãzíllcriàdc los dos lue

zes,fuc en el lugar de Bijuezes,q
es cerca de Médina de Fumar. Y
qtiado fe pobló Burgos, pallaron
allilaíílla,dõdelefentauâ,comoà
cabeça dela tierra.Dcíra antigua
hiftoriafefacarõ vnas coplas,qha
mas de duziétos años que fé cleri
uieron, que por íu antigüedad, y
porquedizcn la verdad de lo que
en la elección de los luczes vuo
las pondre aqui.Que ion.

N Cartilla vieja al mi entendimiento,
A Vmejores
que lo àl,porquë fue el comience,
que conquido mucho.maguer poco conuento,
bien lo podedes ver en el acabamiento.
Pues quiéreme con tanto defta razón defcar
aunque mas dixcífc non podria errar
mas non uos quiero la razón alongar
quiero enidonAloníb R ey Caíto tornar,
Rey fue de gran fenddo,y de gran valor,
íierüo fue,y amigo mucho del Criador,
fue de aquefte mundo paraci otro mejor
fincó tcda la tierra entonce^ fin Señor.
Eran en gran coy ta Efpañoles caydos,
duraron en gran tiempo todos deíàuenídofi,
como ornes fin Scñor,triftes,y doloridos
dezian,mas nos valiera nunca Íer nacidos.
Quando vieron Candíanos la cofa afsi yr
à quien alçarian por Rey no íe podían aucnir,
vieron que fin paftor non podían viuir
pofieron quien podiefle las cofas decedir.
Todos los Caftellanos en vno Íe ayuntaron
dos ornes de gran guiffa por Alcaldes alcaron
los pueblos Caftellanos por ellos fe guiaron
que non pofieron Rey gran tiempo duraron.
Diré de los Alcaldes quales nomes obieron,
fknde en adelantejos que dellos vinieroa
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muchas buenas.batallas con los Moros obierprí
con fu fiero esfuerce gran tierra conquirieron*
Don Ñuño Rafura orne de gran valor
vino de fu linage el Conde batallador
el otro don Layno el buen guerreador
vino de aqucfte el Cid Campeador.

Efcriuiafe antiguamente en eftosveríbs,yotros mas túfeoslas hi
florias dcEfpaña;parecefegülo q
aqui fe cata,q el nóbramiento de
los luezes ,fue en tíepo de do Alo
fo el Cafto,pudo fer q coméçafe à
tratarfe defte gouierno, y lo mefmo en tiepo de don Fruela,y qfe
concordatfea Rcynado do Alõfo
elCaílo.YqlosCaftcllanosprocu
raffen eftosluezes,parcce fer forçofo, porq los Reyes de Afturias
viuiã en motañas muy afpcras.y q
en el inuicrno no fe podia carninar por las grandes nicues, y mucho tiepo ellauan los Reyes apartados en Galicia, y en las conquiílas dePorttigal,ni losCaftcllanos
montañefes ion cã mãfos, y fufridos,q podria viuir fin tenerla juÌlicia fobre fi, y las hiftorias hi las
efcrituras no hiziero mención de
eftos luezes, como la hazê de los
Reyes.yde los Condes, porq fue
oficio, q fe dio à gente de mediana fuerte,como agora no fe da eftos oficios a los mayores delReyhojfinoalosmedianos.Andando
pues el tiépo pudo llegar eftajudicatura à 1er muy eftimada,y dar
fe a gente la mas principal.
Aunque el nombre de Ñuño
tìoJii(
», «"" Vclquides, es mas proprio de los
%D¡¿re moncañefes, que de Francia, y lo
hallo éntrelos nneftros muchos

antes que Cario Magno nacieíleí
y en ninguna hiftoria de Francia
he vifto Francés que fe llameNti
ño.El tiempo en q fue Cario Magno,y en que ÑuñoVelquides.pu
do fer fu fobrino,viene muy bien
con don Fruela el primero, porq
CarloMagno viuiò muchos años,
'.
y murió como dize el Mongefo
Coronifta,y Cam arerò año 814.7
don Fruela começo en vida dejii
padre allamarfe Rey.y lo fue añcv
de Chrifto 756-hafta 766. ytodos
dizen que Reynofolovnano qua
do CarloMagno gozauadefus viér,orias,y florecía en cl mundo,
Demás defto digo q cl renõbre Belthidcn
de Belchides parece roas al cuñó,
como cl de Caino, q apellido de
linage, porq ni antes del, ni defpues del.ninguCauallero deCaíli
líalo cuuo,y tuuieralofífuera apé
llido.y mas auiedolo tenido vn tá
graCauallcrojyafsi pudoferNuño Belchides,no hijo dedo Milo
de Angleris, fino de aquel Cauallero Concaio, q por mãdado del
ReydõAlõfo pobló Ia cíudaddò
Lara. Y por eflb en la familia del
Conde Fernán Goncalez fe eftirnò.y vfò tanto el nombre de Gócaló , y renombre de Goncalez,
que la negrapafsion que los nueftros han tenido de bufcar la nobleza fuera deEfpaña(como fi acá
Ta
no
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no la humera) à caufado mil hifto
riaifínverdad.ycuécosfabuloíos.
Año de 771.775.» quatro del ulio era Conde de Cartillado Rodrigo.como parece por la fundaciondel MunefteriodeS. Martin
de Ferran .quedixeenla cafadeS.
Millan. Si defte Gode quedòíacccísion.o no,por ningún papel lo
he podido aueriguar. En ci año
8oo.no auia Conde en Caftilla»
como parece por la efcritura de
San Martin de Mena , que tra-

xc en la cafa de San Millan, dizc
que Reynaua don Alonfo in Oueto,y no haze meneio de Code»
Vna efcritura notable hallé en
la cafado S.Pedro de Arlanca.hecha en la Era Séi.que es el año
8i4.dondeeftan losanteceflbrcs,
y agüelos, y viíàguelos del Conde.mas es de parte de fu madre: y
porque hafta agorà no fe ha Tabi«
do cláramete quien era, y erta car
ca Iodize, la pondré aquí (acada
del metmo originai.

condtdon ÌNDei nomine ame.ÉgoMorinioNunniz> & vxor mea
unno w«- ~> tergilo par adi fum qu&redö Ç& mercede accifiedo inier
ofsitrus, & venationesfocimús population?, (^ aàfjcimtts
adpopuladoValero)c£Felix3Z,oniö>(il?Crißucbalo,C*>Cer
bello,at (fa Antuet-J"a fuá genealogia^ damns vobis àdpà»
ttilãdttillìt loculi diciturBraníaOJfaria ct¿fuismotibus
& fuás difcurritiones aquaruwelfontibits^frugibits co
ualiu,fìue vnitterfa Ioga fruéìifera,^- damns vobis termi
ñoSyid eß ad locuqui dicíturCotopetrofo^ per ill&IJillareì&per tilosplanos»^per illãciuitateantiqua^peril'
lãpà'ducPorquerìié)& per tilas £obasRegist(jr per illa Pen
n¿ robratâper illafoce via qua difcwret Aßurianos^
CorneconoS) & per illupxu PetrizM-.e}ui e f in rualleVere
Zjofo ,& per illtiCotu mediana, & dabimus vcbis ego Co
miieMUniòNunniZjtâ vxor mea<^4rgilo ad tibiValerio,
C$ Felix,c£ Zonio,&? Crißtiebalo^ Zerbellojpfos términos ad ¿vos, <vel ad eos qui venerint ad popttlandum
ad villa Erama O/aria, & omnes qui venerint de al'
feras villas cum fita pecora. vel cum fuá rem caufa prû
pafcere her bas intcf ipfos términos, qui in ifafcriptur*

rej fonane
. - . - Ornes
» - • • » -de
. • villa
i - i Brania
•*• •«• -.- Offaria
*v — * prebendant moU
r/ow»
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fie ft, O* de i p fa rem, quarto inttenerint inter fftos términos
habeant foro illa mediei at e adComit e Altera mediei at e ad
omès de 'villa irania Offaria^Omes^ui Benennt ad pa
fítladãadilla Brano Ojffaria non dentAnKpda,no vigilias
deCaftellosjnißdenttribiitii^infitrtione^iiatifpoterint
ad Comitequifuerit in R egno, Çf populaumuts infra if f a
ioga Situa Brano O/aria Eccleß&fanfti Michaelis ¿4rchageli, & ponimtts adnoflròs dextros>& adnoftrosßnif
tros terras ad ipfaEccleßa pro remedio anima noßr&.Ego
lAonnio Nunniz^ffi vxor mea<^4rgilo'tâfialiqms homo
f of í obit te noftr ft de mihi Monnio Ñunni^ $ <vxor mea
f^Ar^ÌLo cotradixerit.ad Omès de villa BraniaOJJariafer
if fos mctibus^per ipfos términos tu f uà recaufatquodin.
iftafcriptura refonatpariât ffiinprimis ante iuditio tres li
bras áureas aparte deComitequifuerit iaRegno&fcrip
tura ifta roborehabeatfirmitatcjaftafcripttirajfta
notti
'àie v.fer.iy. idus Ofíobris Era difcurriïte LXÌL regna
ie^Principe Adefonfo Rex, & Comité MonnioNunritZj*
Et egoMonnioNunni&tâ vxor mea Argilo in iftafcrip
tttra roboraaimus 3 Caballairus roborastitur, zArmonius
^vesbiter,Monito Ar degaçamnaVincetitísfTe'luAbeaZja
Valerio f roteftibus)\\\\\^\ roborauimus;En la milma.
piel defta eicritura cila las cofirmacioncs íigui5ccs.C'//¿//fabtoFernãdezjComitè/vidi carta fcripta de vniuerßs pie
bibtís de Ornes de villa Tiranta O/aria Jicut hac cartula»
qu&fecerut atti mèi Monnio Nunniz^ > O* Ergilo, qu¿
fecerunt ad Ornes de villa Tirannìa O/aria de f nos fo*
ros t Ç/ d{ßtüs términos i Ç$ cognofco ego illam - retíanraui . & conßrmaui ad Omès de villa Tirannia Oj¡a*
ria, i oboratitt m Era DCCCCL.-, Zahfagicl roboraui \
T 3
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fro teßeySarracino te f. j- rob. Sterne te f, .f rob. Helia t cf. \
rob. S cuero lef. f rob. Italitts tejí t r°b> E met erius fritter fcrifßt.
Ego Femado GundiÇaluiZj Comité^ vxor meaVrrti
ca 'vidimus carta de Omès de villa Br amia OJfaria\ £5*
de ani mei Monnio Nunni&^ Ergilo ,C$ cognofcimus
if fam cartttlamtâ conßrmamusfuos foros , Cf fuos ter~
minos ad Omès deviila Br ama ^ oflariaßcutfecerunt,
tfroborauerunt Monnìo Nunnizj^ zArgilo, Ç$ G tondi f aluns Fernandez,,^ e governando Ç$ vxor mea Vrra
c a in ìH àcart a manus naß ras ^ roborauímus in Era
Tilla, dte V. iff as Kalend* <^4Prilis Monnio ^jjitriz^
Petro (jarcia,Fernando ValualdiZj^Gutterri Rodrfzi,
Didaco Rodrizj confirmautmws, & robarauimui, Olio,
& Arment ero pro teßib us roborauimus-.Frißlafcrifßt.
Ego Sacio CJ4rfeaniz> Comes vidi cartafcrjptarœde
meos vifœbios deMunnioMùnniz^^^rgilo^ de meos
auos (jundmfalttoFfrnadiZjtâ de Femado (jjitndifalttiZi
0a cognofcoißa carta de meos auos^ cofirmatti, $ robo
ratti adOmes de villa TìraniaOffaria in Era TXXX. v],
die iij.f ergono Kai luni'as,quia habetOmesdevtllaBrania
OJfariafuosforostâ tcneãt pios ter minos..^ucrnodo in iß A
f criatura refonat,ßcttt kabuerurit,& tenner ut cït meos vi
f auos ^ comeos auos,^ cufatremeo^ ego Sacio Garfeanizj in bacißacarta, qn& le get er auditti -, ßr de manu
mea ^roboraui. O ¡forio Hermigildi&,GzídifaluoSarraciniz»Oueco Armetaris^ VeüiteMonni^GarciaFernadiz>
Mutano qui VÚaBocoda, Alb aro Sonnas^ fPetrqfernãdiZj
in iftafcriptttraißos tttttttt roborabimwfPãtttlo&W
talianoStefhanOi^Vf litte fro teñtbus fftt roborabimus.
Tra-

Stfftan tïon£*le¿ Cittdf de C*ßtM*
,Tr»tttc7U efcricura là poblado
de vna tierra,q llama villaBrannia
OíTaria; y vànla confirmándole
nieto en fiieto. Año de Chrifto
S¿4.cl C&de do Ñuño Nuñez, y
lu moger Argilo,dierb»licencia,
para que cita cierra íc poblaíe,dize que"Re-y naoa don Alonfo, y q
era Conde ',' aunque no dizc de
dondciNuño Nunez". '
DeNuñoNuñezftiehijoFcrnan Nuíícz, no he hallado quien
me dé noticia deíle CodeFcrnan
Nuñez .aunque las hidorias la da.
De Fernán ntiñezfuehijoGõcalo Fernandez, y mas doña Núña Fernandez, hermana delConde don Ñuño Fernandez fuegro
del Ray dan Garcia, y madre del
Conde Fernán Gonçalez. Efte
Concaio Fernandez fe llama Có'de aunque no dizc de donde, y
cofínrucftaeícrituraaño5>u.qua
do Fernán Goncalez fu íobrino
era Conde de Cartilla, y dotó el
JJoneftcrio de ArlSca.pC Ferna
Nuñez tue hi jo rabie el Conde do
Ñuño Fernandez, y defte Con«
de f ne hija doña Nuna, qué cafó
con don Garcia Rey de Leon,que
tan grandes-caualleros eran. Su
nudre del Conde Fernán Gon>.caleZjdÓñaNuña.Condefafellama,EgìiMunìaDonaComitif}à.Defucr
«te que fu padre dtFcrnan Conca
íezfueConde.y defuercaauiadc
fer vno de los que auia en Caftilla ,que como dirèeran muchos,
ynovnofolo. Confirmoéfta eflaefcritura el Conde, fiendoya
muy viejo, y ertando Cafado con
doña Vrraca año 965. •
Confirmóla el Conde de Sans .

>//

;cho Garcia*

nieto dèi Conde año
998. Todos drzen que confirman
lo que fus agüelos auían hecho,
íPorittoncraquelos anteceflbrcs
del Conde Fernán GonçaleZ« de
parte de fu madre fueron. ,
.. Don Concaio que pobló laciu
dad de Lara año 761.
:
- -• Don Ñuño Gonzalez fu hijo.
El Conde don NuñdNuñez,y
fu taugcr doña Argilona\ diéró
fu carta para poblar à villa Brama
Oflaria.o Branoíera año 824.
ElConde FernanNuñez, padrededonGonçaloFernãdez, y
de Ñuño Fernandez.y de laCóde
fa Munia doña Fernandez. Efte
Conde fue agüelo de doña Nuña Rey na de León, y del Conde Fernán Gonçalez, q confirma
la población de villaBraniajeomo
nieto heredero del CondeNuño
Nuñcz,y délaCóodefa doña Argilona¡
£& parìe de fu Ipadreé
*,
C L Conde dpn Rodrigó prime
J f
"" ro dcfte nombré año yyz.defde efte Conde al Conde don Die
go,o no vüb Condes en Caftilla.o
fueron los tiempos talcs.que ni fe
diòlugaracfcriuirdellos,ni.hizic
rõ cfcrituradódefenombrafled,
o fi fé hizicron no fe hallan.
Don Diego Conde de Cartilla,
año Só^.cafò fu hija doña Sula Be
lla,c5NuñoBelquides,oBellidesj
q ambos nobres Nuño.yBellidcSj
oBellido,fonGodos,o Efpañolcs
antiguoS.y r* Frãcefcs.Naciò de
eftos fcñores Ñuño Nuñez Rafura lucí de Cartilla, padre de
T 4
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£1 Code don GonçaloNuñez,
que caio con doñaN u ña Fernán-

dez., hija del Conde Fernán Núñez, y hermana del Conde don
Ñuño Fcrnañdez.padredelaRey
„
nadoñaNuña,mi>gcrdcl Rey do
'".
Garcia de León,hijo de donAlon
foel Magno.
Fue hermano del Code Ferná
Goncalez, don Rodrigo Fernández, que fucediò à fu padre en el
Condado de Caftilla.y fue fcgundo Conde defte nombre, y fé haHa Conde de Caftilla año 903,mu
rio fin quedar quien le fucediefle
en el Condado , lucediò Fernán
Gonzalez Conde lluftrilsimo de
Cartilla,de quien cfcriuimos eftà
brcue hiftoria, comencaríe ha à
contar fu Condado, delde el año
904'cn quedeuiò dccnoriríu her
mano.
.
.«
litíaiic» E-n el Concilio que el Rey don
Condì dt AlõTo clMagno celebró enOuicCaftii.a. do, hallándote prcfcme Revnaldo Legado del PapaloanOclauo
año 877. quando fe hizo lafiila
Obiípaí Metropolitana, firma los
Caualleros de titulo del Reyno,
vno es ^ídaricus CdfttlU, & *A*c*
Carnet, Conde de Caftilla , y de
montes de Oca.
En eítemifmo tiempo era C6*
de de Cadi I la don Diego , como
parece por las efcnturas, que cue
deSan Millan.fol^.añoSéj.Syi.
j llega fu memoria hada lo» años
884. en*cl qual le mandoci Rey
de Alonío poblar a Burgos, como
dixeenelMoncfteriodeCardefía,y es cierto que dtoh Diego era
muy viejo, quando el Rey le encomeado la población de Burgos

comò dizcn los añales Cqmçoflplanos.

Año 884. hafta el dejoj. parece por los papeles de San Artillan
en lu hiftoria referidos, que era
Conde de Gaftilla don Rodrigo
fegundo deftc nombrc.y conformea loque dizcfray Goncalo,pa
rece que eftcConde fue hermano
del Conde Fernán Gonzalez, y
porque murió moco,y fin herede
ro, los Caftellanos al carón, o eligieron por fu Conde à Ferran
Gonzalez,
Ha me cortado harto trabajo,
laaueriguacioh de la genealogia
del Conde,con todo no queda co
Ja claridad que yo quífiera.hedicholo que he podido deícubrir,
diga quien fupiere mas«
Otro trabajo nos queda decor
. ccrtar i los hechos del Conde , y
ponerlos en fus próprios tiépos,
Io qual no han hecho los que del
han cfcrico,porque truecan lose«
latinemos, haziendo h mugcr fegunda primera, y los encuentros
con fu luegro.y cuñado, antes de
cafar ( auicndo fido muchos años
dcfpues de cafado,)y la fundado
del Moncfterio de Arlança,antes
que cafafe con doña Sancha, y la
prifion en Cirueña de h mifma
manera .ficndo verdad que quando el Rey don Garcia le prendió
tenia hijos,ymuger, la mtíma que
dizcn que le facò de la cárcel, y
erayaclCondc viejo.y auiacreyn
ta años .que eftaira caiado » y aun
mas.
fwwtl
A ño de'poj. que es la Era941. $, yo¡.\
era Conde de Caftilla don Rodri
go, la efcruura mas antigua que
nos

Fernán Conf ale & Conde de Cattilla.
nos da noticia del Conde Fernán
- Gon<falez,e%.delaño9ii.defucrte.
que dentro deftos fieceañosdel
Condc don ü^jrigOj fucediò do
Fernán GonrçaJez, y fucedieron
muchas batallàs,que con los Moros tuuo.Lo cierto es,q«elosCó
des de Canilla eran (nachos, como al principio dixe , hada que
FernânGonçaléz íe alço cátodo,
Podemos poner por principio
bpol** ^ 8ou'crno del Conde enCaftjlla.e! año 5>o4.pocomas,o menos,
llamoíe, como fe vera por laset
enturas que tratan-del, Conde »
Duque,Confuí debaxo del Seño«
rio del R.C y. Fueron las tierras de
íu jurifdlcion , y mandó Cartilla
vieja,monces deOca,Alaba hada
Miranda de Hebroi Muriera los
hermanos del Conde tiendo mocos, y los Carelianos fueron por
Fernan Gonçalcz, qué fe criaua
en la mótaña en el lugar de Marron, y en la cafa de Martin Gom
calez, de quien dizcn que fon los
Serranos, y Salacar. Era de poca
edad Fernán Goncalez,mas daua
mucftrasdeloqueauiadefer.vn
autor dize, que tenia folo diez y
ficte años,quando le hìzieron Co
de.LlegaronàBurgoSjCuyosmu"
ros eftauan frefcos àcauados de
hazer por el Conde don Diego
Porccllos,y juntandofe todala nobleza de Cartilla, y las montañas
pfefente el Obifpo de Oca don
Sebaftian, con gofto y confentimiento del Rey don Aloníb el
Magno.en el año jS.de fu Rey nado , que fue el de la Era de Cefar
94*.y el de Chrifto 904.^6 recebido con mucho güito, y regozi«

'¿p?

jodetodos,yíè hízieron las
fief- t
tas que en íémejantes ocaíioncs
íeacoftumbran,yvfauanenaqueJlos figlos to feos.
'\
i Ordenaron en ¿ftas Cortes al c
*
A
gunas leyes neccflàrias parà cl quifimas
buen gouiernodcla ticrra.lapri- <jec<ijW/4.
mera.que ante todas cofas íè guar
daflen los mandamientos de la
leydc Dios.canones, y eftatutos
délos fantos padres j libertad, y
franqueca de la lglefía,y rcfpc&o
deludo afusminiftros.
i Qué ninguno iacàfè ni empiacafe à otro fuera de Cartilla, para
ningún tribunal dé lufticia.ni armas,fopena de fcrauído poreftraño.
*
3 Que dentro de dos rncfes fa>
licflen dcCalblla todos los ludios
y Moros.o qué recibieren La fe'
4 Que los Cauallcros Infançones tracaffen con amor, y blandurá à fus collaços, y encomenda" dos.
5 Que e! que matare.o cometie
re otro delifto graue, pague en
ygual la pena,
6 Que ninguno tome löagcno,
y que li íe viere oprimido co pobreca acuda al Conde, que debe
fer como padre de todos,
7 Que todos fe amen,y fea vnos
de coraçõ, y fe ayuden contra los
enemigos de lafe,y en defenia de
fu tierra,
Tales fueron las ordcnácas de
eftai antiguas Cortes de Burgos
breues, y no tantas como las que
agora tenemos tan llenas de confuísion, para dar dcxomcr a abogados,y gaftar las vidas,y hazien»
das en los pley tos.
T 5
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Coñac son- de Efpaua.el día quefobre las ca- íe les atreuicfle. El Conde cerro •
trava Ca- becas ponían la tica coronala ar- con ellos, fin darles lugar acornar
pitan Moro mauan ,o cabrían luego de yetr bien lasarmas,y ordenarfc.y tandenledo. ro:yel cetro juntauan conlalan- ,to los apretaron , que quedando
ca,y adarga, contra los enemigos muchos en el campo , otros pre. ,h.
de lafe,íiendo fas primeras obras fos, los demás huyeron. Mató el
leuantar fus gentes,, y armarlas» Conde por (u mano al Capitán
y házer famolas enteadas por las General quetrayá,y hizo hechos
tierras de los Moros. Hecho «1 notables. Scíalaronfe también
defpaehodelas Cortes ,yeleua- tóucho don Diego Fernandez,
cion;dcl Conde, Hernán Gonça- Órbita Fcrnandez,quc era AlfeIcz, con el brío que fu juuentud, rez dd Conde, y otros Caualley fiaercc curacon pidian , man- roSjquefe^iranjquecnfcmejan-dò aparejar las armas > y que to- jtes peleas dieron mueftras de muí
dos iejuntaflen paray,rcontrivQ cha virtud,y esfuerco.Füero ven
Capitán del Rey Moro de To- eidos en efta rota los caudillos de
ledo, que con fietÄnil cauallos ¿Zaragoça,Denia,ySeuilla,y otros
Alárabes auia entrado ¿ corrido, valientes Moros Africanos, que
y roba-io las tierras de Caftilla. ' de ordinário paflauan muchos,tcNo pudo ei Gondeijuntar por niendoporemprefamuyfaotavc
entonces mas que cíen cauallos, nir a matar Chriílianos. Muriera
y miiiy quinientos.peones, cpn de la parto de los nueftros folos
los quales fue en bufca del ene- veyntey cinco,aunque fuero mu
migo.PerfuadialeRuy Velazquez chos los heridos. Tales fuero Jos
CauaHero principal', queen nin.- principios del Conde Fernán Go
gunaraanerafe alargafe,pucs era çalez. Padecieron los Moros efta
tan pocos.Nolequifo dar oydos rotadiadeSanQuirccití.delu.
dizíendo , que vna muerte fe de- liodefteaño^o^Laprefafuemuy
uia, y que con pagarla honrada« rica, y tuuo íiempre el Conde comente cumpliría con Dios,y coq ftumbrede repartirla con Dios,
las gentes, que loqucimponaua dado a las Iglelías vnaparte,ya las
era aparejar las manos,que fu de- Animas de Pürgatorio,y la terceterininacionera, en viendo laca» ra entre los que auian peleado.
radelicnemigo,«mbeftir con el. Edificó el Conde vna Iglefia en
Y en diziendo eílo con mucha el lugar donde fe dio la batalla,
dcnocioii fe pufo de rodillas ante dedicandola a San Quirce,en cuci Qbi í pò don Sebaftian, y le pir
yo díafc auia ganadotal vidio fu bendición, y que los éneo¿korta.fue deípues
mcndafe a Dios. El Santo ObifMoneftepoquiíb acompañar al Conde, y
• ;
rio.
caminaron halla.haliar los ene• . •
O)
migos en cierra de Laia bien fin .. ..
.:
„. < •
• .
Toma
lOnHaniíCl

farñanGonçaleZ; Conde ¿e Caßitt'a.
Tomade I ara.
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ftM de M Oauia ' u g arni f u crçafcgura
i^.
*• ^ en aquellos tiempos , fino lo
qucvnañoeradeChriftianos, otr o lo tenían los Moros, y al contrariojotros lugares fe ganauan.y
en laqueándolos quedauan défier
t.os.finquevnos, niotros fe atreuieffen á viuir en ellos-Queda dL
chola población que don Gonça
Jo,y Fifldericojhizieron de la ciu
dad de Lara.año 761. Auialabael
to a ganar los Moros , eftauan
fortificados en el Caftillo , determino el Code de cercar efta fuer
ca,parecíendole, que con la rota
que los Moros auian tenido en S.
Quirce, no tendrían fuerças para
focorrerla. Pará cfto preuino, y
mandó poner en orden las fuer-'
cas deCaílilia^Jgsmbntañas cotìi
las armas, y maquinas neceíTarias
para combatir efta gran fucrca.
Hechalapreuenciodclasarmas,
y llegado el tiempo proprio para
ía guerra, falió de Burgos có muy
luzida Caualleria, ficndo los que
mas fe quifieron auentajar, Martin Gonçalez.don Curtios Gonça
Jez.don Bclafco,don Lope de Viz
cay a con vnà buena compañía de
valientes Vizcaynos.Rodrigo Ve
Jazquez.Orbita Fernandez , que
para efta jornada en'día feñalado
fuerouarmados Cauaìleros en S.
Lorenço de Burgos de mano del
Cpnde.Lleuaua el eftandarte OrbítaFernandez como Alférez del
Conde , y era vna gran Cruz d*
plata, que oy dia efta en San Pedro de Arlanca, como adelante fe
diraj eran cátodos ciento, y cín-
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cuenta Caualleros nobles hijoíl
dalgo , fin otros muchos eícuderos,pages de lança , y tres mil in,
fantcs efcogidos.Con efte pequeño campo(aunque grande en ani
nio.y esfuerzo) partió el Conde
de Burgos, dexando porgouerna
dores de Cartilla al Conde do Vela Alaues,y a Roy Velazquez.Lie
go el exercito con mucho fecreto
a vifta de Lara, vigilia de S. luán
finferfenddos.nidefcubiertosde
Josenemigos.Pareciendolc alCo
de, que la gente que lleuaua no
vaftaua para el cerco de tan gran
lugar, y quitar a los de dentro el
focorro quedcfuerca auia de venir ,por eftár cerca las torres de
Garazo,auido acuerdo co losCa*
pitanes,fe pufíeron en celada, efperando ocafion para arremeter
deimprouifo.Dia de San lúa por
ía mañana, los Moros del Cadi*
lloíalieron a holgarfepor loscapos.y riberas de Arlanca.fin penlamiente del mal vezino, que en
celada dexauan. Pareciendole al
Conde.que los Moros fe auia alar
gado mucho del Caftillo.falió de
la celada con fus gentes derecho
al Caftillo, dio con vnos Moros
délos que auian falido a holgarfe,
arremetió el Conde.quc delante
losfuyosyua,cotravnMoro,quc
parecia 1er el mas principal, y de
vn bote de lança dio co el en tierra, los demás Cauaìleros cerrará
con los otros, y en breue tiempo
los mataron.y prendícron,fin dexar quien pudiefle dar auifo.Con
cfto pudieron llegar fin embaraço alas puertas del caftillo.y las
jompicroo^ y entraron matando
los
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los que hallaron en el: y fin déteneríe mas , dexò enei caftillo
.a don Belafco con los Toldados, q
para guardarlo conuenian, y ía»
lioa toda furia con fu gente en
orden, en bufca de los Moros,
que a foleniçar el dia auia falido,
hallolos fin pélamiento déla muer
te que fobre ellos venia, arremetío à ellos, ellos aunque faiteados
como muy valientes hizieron reí¡ftcncia,mas no falcó fu animo en
pelear , porfiando largas dos horas.que todos fueron muertos, y
prefos,y pocos que pudieron elea
par,huyeron a las fierras de Cara
co.cafí dos leguas de donde lapeleapaiïò. Buelto el Conde conta
feliz victoria,y.hecho no pcnfadt>,entró en^cl Caftillo con deter
mioacion de luego acometer la
ciudad , mas los Moros della no
cfperaron, que luego íc dieron à
partido, dexandolos el Conde en
lus proprias cafas,y haziendas.pa
gando el tributo que folian dar al
Key Moro. Dcfta manera dizen,
<juefeganoelCaftil!o,y derrade
Lara,y fue Alcayde del donBelafco.y CODIO vezino,fne muy deuoto de San Pedro de Arlança, y fu
bienhechor,y fe enterró cnel,como en fu lugar fe dirá.
.
Cafliüo ¿e ^°no'?aron c' Conde do Veidif&on. la*yR»y Velazquez en cftosdíaí,
los quaíes juntando la gente que
pudieron entraróeo tierra deMo
ros, y llegaron al Caftillo de Muñon.que era fuerça muy eftimada.talando,robando , y matando,
y dieron la bueltaaBurgos.carga
¿o$ de defpojos. Llegó el Conde
conlos fuyos, y fue recebido con
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grades alegrias de todo el pueblo,
Como elRey don Alonfooyef- p^-j
íe las visorias, y buenos fuceflbs C()B(fc Jl
del Conde,y los myos.defleando- ^ ^j
lo verlo ernbiò a llamar Juego jo.
partió el Conde, licuando conii?
govna hermoía compañía decaualleros ios mas feñalados, deudos,y ainigos.El Rey le íaliò à recebir con todos los de fu Cotte
fueradelaciudadjyapeandofecl
Conde para vefar la mano alRcy,
elReyfeapeò,ynoíeíaquifodar,
y abracóle con muchoamor.Vuo
ííempre entre eftos dos Principes
mucha cóformidad,y amor,y aun
quelaimbidiade algunos procurò dañar los, conferuolos Diosen
paz,hafta queelRey murió.
Era(»44.que es año de poó.fuc
.
el Conde con fus gentes contra el fv' j
Caftillo dejMu^on .que era vna ¿¿,£rJ
fuerça de mucha importancia, y ^ ¡fu
eAima.Quando juntó la gente de po¿>
guerra, y partió de Burgos, dio
mueftras de yr à otra parce, y dcCmintiendo a los de Muñón , dio
fobre ellos,cogiéndolos defcuydados, diole recios combates, y
los Moros lo defendían bien, en
vn combate de vn dia rompieron
las puertas, y fue el Condedc los
primeros que entraron por ellas,
auiendo quedado con íolo vn puñalenlasmanos.porqueauiaquc
brado la Ianca,y efpada.Peleauan
los Moros como deíeíperados,
vuelos tales, que por noferprefos fe echauan por los muros en
el fofo. Finalmente el Caftillo fe
ganó,y pufo en el guarnición el
Conde, y boluieron gozólos con
la victoria à Burgos.

' '
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El

fernañ Gonflez» Conde dt Caßilla.
^ Ä_ El Caftillo de Caftro Xeriz,di
^
zcn algunos que es población de
Romanos , y que fe dixo CaSìntm
C*/4r«,dcftruycronlo Moros, reparolojfegun dizen ntieftras hiftorias.Roy Laynez, hijo tercero
de LaynCaluo,y de doña Eluirá
Nuñez, hija de don Ñuño Rafara.Boluieron lös Moros à apoderari e del, y era fu Alcáyde Abdalla.Qiiifo el Conde ganar erte lugar, y quitar del camino de Burgosa Leon tan mal padraftojpará
efto llamó fus caualleros,y con el
mayor poder que fue pofsible juri
tar de cauallos, y foldados, llegó
ala vifta deCaftro talando fus cãpos. El AÍcay dé de Caftro requirió con la paz,y buenos partidos,
el Conde no le dio oydos.reípondiendole, que Dios le auia dado
aquel ofício, para que reftaurafe
íu heredad, que aparéjale las maDOS. Salió Abdalia àefcaramuçar
con el Conde.y los fuyos, y enee«
diofe tanto la pelea, que el Conde por fus manos mato a A bdalla.
LosMorosbuluieron las riendas,
y entraronfe en la villa, luego fe
echó íobrcella el Condc,ápreta*
doía con recios combates, deferi«
dieridoía muy bien Almundir, hijd de Abdalla. Dizen que dcrrarao tantaíangre en eftos combates, que por eflb fe llamo Caftro
Xerizjo Xaeriz, que en Árauigo
Quiere dczir Caftro fangricnto:
Bntrofc la villa con muerte de
öiüchos j loi que pudieron fe hizieron fuertes eri el Caftilló.contra el qual acudió luego él Conde^dercndianfe los Moros4y ofcn
dianlos losChriftianosquãtopo-
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dia^morio Almundir de vna pcdrada,quc le dieron en vn cobace,
y con erto fe rindió el Caftillo a
partido. Pobló el Conde la villa,
de Chnftianos,puío por Capitati,
dandofela en honor.Ja Layn Vermudez,hijodeBermudoLaynez,
con titulo de Coride,conio ie halia en cfcricuras.de quien fueron
aquellos grandes cauallerosCafte
llanos llamados Caftro,cuy a varo
nia fe acabó en Cartilla, y fe confcrua enei Reynode Portugal co
mucha grandeza;
Año 908. que es la Era 946. fa- £^946.
lió el Conde con fus canalíceos à ano 908.
correr Moros, y tomo el camino Teltaua el
de Dueñas,y paflando adóde ago c°de en Vt,
ra es Valladolid i topó con V na
gran tropa de Moros, que venían
en fu bulcajfu capitali dizen fe Ha
maua Vlit, luego vinieron á las
manos, y diofcla el Conde ta bue'
ña, que quedando muchos en el
campo ,los que pudieron huycron.Corrió hafta llegar à Medina
del Campo,y huuò de boluer lue
go .porque tuuo auifò , que gran
Moriíma auia entrado por laRiokaj y tomando cien cauallos efcogidosfucenfubufcajdcxándoor
den quela demás gente le íiguicffe. Halló los enemigos cerca del
Caftillo deBilibio, donde es ago«
rala villa de Aro; no les dio lugar
para bic tomar las armas, porque
en las cofas de guerra tenia vn co
raçon acelerado, ayudándole en
todo Dios , y fu buena fortuna;
desbaratólos facilmente co muer
tedcrnuchos,quedizcnlashiftorias(fmo eftàn erradas en el nume
ro)quc fueron quinze mil.Hizofe
temer
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temer el Con'Je cö eftas victorias
de fus enemigos , y amar de fus
vafallos q con tan buen Capitán
podiã viuir feguros en fus tierras,
Correntia. Deíleaua el Rey don Alonfo
hmanca,el el Magno , por la fama que del
Rey ò&jL- Cgnde auia , hazer vna jornada
lonfo, y el contra Moros, licuándole en fu
Conde. compania. Para erto le combido,
:y el Conde lo recibió por gran far
«or,y poniendo fus caualleros có
las mas luzidas,y hermofas armas
que pudo, con p.tra mucha gente
de a pic CaÜellanos, y Montané-,
fes fe fue a j untar con el Rey, que
tenia muy buena gente Caualle;, .....
ros,largos años exercitados enlas
.. .
armas.Tomaron el camino deSalamanca, haziendo en tierra de

tel de dcfafio, a la qual luego refpondio con las armas en la mano.
D ioíe la batalla vn Viernes,yduro defde la mañana a la tarde con
mucha porfía, y derramamiento
dcfangre de ambas partes,y íc
vio el Conde en peligro , porque
vn Moro valiente le mató el caua
lio de vn encuentro. Quiíb Dios
mirar porlosfuyos,y declarofela
vittoria por ellos , huyeron los
Moros, figuieronlos muy larga*
mente les Caftellanos , nafta lançarlosfuera de fus términos. Lo
redante defte año gañó en obras
pias, y reparos de las Iglefias de
Caftilla,y las montañas, que efta-<
uan maltratadas.
;

Moros todo el daño que podían, Casamiento
dd Conde con
J

y acercándote a la ciudad.el Moroquclatcnia.aunqueelfitioeni
fuerte, nofeatreuiòaefperaren
ella,, fino dexó a vn fu hermano
porCapitan que la defendieflej
y çomençolo a hazcr con buen
animo, mas no vado para reíiftir
al de los Principes Chriílianos,
que la entraron porfuerça de armas,matando muchos,y laqueando la ciudad.Dexaron en ella los
Moros , que quifieron quedarfe
enfus haziendas hechos vafallos
del Rey. Con efto fe boluieron
el Rey a León, y el Conde a Burgos.
.
No fofego mucho el Conde en
SauHare^ fu cafa, que dentro de pocos dias
nidadelco'fupoque vn Moro llamado AcC'
" A f f a l i , venia en fu bufca con mucho
c
" ''poder de gentes de pie y de cauaÍlo,condefleodeprobarfcconel
enlabatalla,yic coibiòvaacar-.

,
_
» T />
dona bancbalnjantA
......
¿[g Nauarra.

.
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A VnquedelcafamientodelCo
**dcno puedo dezir el añocier
to en q fue, podre dezir eílo, que
fue antes del año 911. y q fe cafó
co doña Sacha Sachez Infanta de
Nauarra, en vida de do Aloníb el
Magnojy q todos los cuetos de la
batalla del Còde con el Rey don
Sancho Abarca,ymuertedelRey
en ella, y la traça q dizen dio doña Tercia, hermana dcftc Rey, y
muger de don Garcia Rey de
León, y prifíon del Conde en Cirueña antes de cafarfe.ytraca que
fedio, para que la Infanta doña
Sancha le facaíe.y todo efto en vida de don Garcia Rey deLeon,es
de todo punto fallo.Lo qual prue
bodcílamanera.
Lo
<
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Lo primero que dizen , que el la pretenfîon de la Rioxa,qu e caConde mato al Rey don Sancho da vno entendia fer fuya : porque
Abarca.no esafsi,nÍelReymuriò en vnos mifmos años hallo por
muerte violenta , fino la natural eícrituras, que fe llama don Garr»ùEr<t Era967.360919.como dizenlos ciadeNauarra,Rey deNajara,y
Ufar el añales Compoftclanos.y fe prue- el Condc.Señor deNajara.Queñauar ba fpor muchos fpriuilegios. Y en da vifto como el Rey hizo dona- Ettcut"^os
n ano
• * ama
• mas jdej diez
- y f fiete, 'cíones
•
h*-ti de
i ihazienda
• i tntre
dle
a cSan Miliari
//JBOSCalie'N¿t
que el Conde eftaua cafado con dentro en Najara, y dizen todos narros% por
hija dcfte Rey,como fe vera, de- q fue el primero,que fe começo a Najara, y
fuerte que el Conde no mato al llamar Rey de Najara. Y en la R"/*-,
Rey fu fuegro.dado que pudo te. Era 985./*«* qtutru ñoñis ^«¿ufli, el
ner algunos encuentros con el;ni Conde Fernán Góncaiez con fu
fue la prifió de Cirueña antes de inugerSanei* Sitncctonit, y fus hijos
cafar con la Infanta, fino muchos Concaio Fernandez,ySauchoFcr
años deípues, quando el Conde nandez, dieron al Monetario de
tenia hijos que le acompañauan S.Millan.vn MonefteriodcSan
en las j ornadas,como fe dirá en fu luán Baú titia,cerca del noTiron,
proprio lugar.Lo otro que dizen, ylagranjadeZiguri,y dizequc
que doña Tercia muger del Rey era Conde en Caílilla,en Najara,
don Garcia de León, y hermana atq; Álaua.Donde fe da bien a en
de don Sancho Abarca.dcfleando tender la pretenfion deftos dos
vengar la muerte de fu hermano Principes, fobrc la ciudad de Na M»í«wier
trato el cafamiento,y vrdiò como ]ara,y fu tierra, que es de Jas me*r"·'ero';
cl Conde fucile prefo. Digo.que jores.y mas fértiles en todo genela muger de don Garcia Rey de ro de femillas,y plantas que ay en
Lcon.fe llamó doñaNuña, y era Efpañaj y noTefífueporclcaíahijá del Conde don Ñuño Fcrna- miento de doñaSancha,pues mu^
dez , tio del mifmo Conde, y la chos años antes queRcynafe don
Reyna primafnya, como parece Garcia eftaua el Conde caiado co
por el priuilegio deftos Reyes da ella,y en cfte año tenían dos hijos
do à S.Pcdro de Eslança, que alii de tanta edad, que confirmauan
renerò , y por otros que he vifto, las donaciones de íiis padres. Y
Lo tercero digo, que cl Code ca- no era el cafamiento en nada defò dos vezedla vnay primera con fígual, pues en aquellos tiempos
donaSanchalnfantadeNauarra, no tenían las hijas de nucftrosRe
cuyos fueron los hijos que tuuo, yes otros Principes con quien fe
la otra en la vejez con doña Vrra cafar, y Fernán Góncaiez lo fue
ca, que hafta agora no he defcu- muy grande en Cartilla, y los Rcbicrto.cuyahijafucflc«
yesfecafauan con las hijasde fus
Lacaufadeauereftosencuco- Condes,y vafallos. Y el Rey don
tros entre el Rey.y el Condc,fien Sancho el^mayor, haziendo vna
1
do tan deudos »entiendo que fue donación à S.MUlan Era 1058. ya

fa
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fu AbadFcrruciodelaviliadeLe
defma, y otras cofas , dizes ^*fà
taiCmo os doy lat heredad» jyw e» efta tier
mordieron mi abuelo don Sancho, y mi
t adre don G<trcia,j el Rey don Ordeño, y
el Conde Fernando, que todosfueron finoreí de la Rioxt. Y el auer dentro de
cinco años dos feñores en efta
tierra , es a mi ver gran feñal de
que entre ellos vuopleytos Cobro
ella.yalfincí Rey como mas poderofo (altó con ella, y afsi los veremos de aqui adelante reynar en
efta tierra, y tener en ella fu cafa,
y Coree.
Fue lárgala vida del Rey don
Sancho Abarca.o entre el, y don
Garcia reynò otro Rey , que no
fabemos. Por la efcritura del Monefterio de ían Prudencio, quando fe vniò con el de Aluelda. En
la Era cSo.vimos como don Gareia contaua el principio de fu reynado defde efte año. Cafó con
doña Tcrefa, no dizen cuya hija
era, la efcritura de ían Prudencio
Jlama a la Reyna Toda, y dizen,
qucfumadre fe llamauaSancida,
pudo ferqueenuiudafe defta,y
caílafe con doña Tercia, porque
en muchas efcrituras/e llama afsi
y lo mas cierto, que ella fe llamó
Toda, y Terefa , y porque en la
Era 5>8i.llamandoíc afsi, don Garcia,y doña Terefa,dieron al Monefterio de fan MiHan,y a fu Abad
Gomezellugar de Villar de Tor»
rc,en termino de Najara, en ho*
ñor del fantifsimo ConfeíTor Emi
liano Presbytère.Y confirma efta
donación do Sacho hijo del Rey,
que es bien notable , pues tenían
ya hijo que confirmaua. Y en la

Era 995. los dichos Reyes don
Garcia,y doña Teroía fu muger j
hizieron otra donación al milmo
Monefteriode S. Millan.y Abad
Gómez de vn Monafterio en la
ciudad de Najara, de aduocacion
fama A gueda,que eílaua debaxo
de la peña, entre el rio N ajara, y
riachuelo molinar, qoevaaPala- ReyleiM
ciosdeRey,confuspertinencias¿ jan.
que ya eftaua Najara tan hecha,y
y autorizada, que fe llamaua dudad.y tenia Monefterios,y eIRey
Palacios en ella. Y anfi dizen todos, y bien , que efte Rey fue el
primero que començo allamarfo
Rey de Najara.
Quadran me mucho las difeníiones,q dizen nueftras hiftorias,
que vuo entre el Conde Fernán
Goncalez.y eile Rey don García;
y entiendo que don García tuuo
dos hermanas que fueron de vn
nombre Sancha, la vnacafsò con
el Conde Fernán Go n calez, y la
otra con el Rey don Ordoño Segundo. Según efto fera bien que , .•
dexemos al Conde caiado en efte j-9 6JJ
año^io.hafta que hallemos el año
predilo en que fe caio: Y fnpuef*
toque los cuentos, quefobre fu
cafamiento íeinucntaron,fon ma
nifieftamentefalfos, y fi algo vuo
dellos.fucdeípues de caiado,y co
hijos; Digo, que, fegun buenaracon podemos entender, el Rey
don Alonfo el Magno, y fumu'
ger la Reyna doña Ximena, que
era Infanta de Nauarra , como
amauan al Conde,lc tratarían efte
cafamiento, y citándole tan bien
al Rey don Sancho de Nauarra,
tener por yerno vn tan gran Prin- *
cipe,
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rípe.y valiente Cauallero,que en cl Rey donOarcia treynta y ocho
Efpaña no auia otro como el , años,y murió ano970.
fuera de los Reyes , le daría la
Dixccomo eftaua dos leguas
hija de muy buena gana.y lo ten» de Lara el muy fuerteCaftillo de Caracoí
dria a buenaventura; yafsifeha- Caraco, y que tenían alii los Mo«
lla como por las efcrituras de San rosgente de prefidio ,para tener
Millan parece.la deuocion que el ícguros los que eftauan afu deuo
Conde tenia con aquel Monefte- cion, y hazcr daño a los que eráa
rio,y comoliatnauaenlas batallas contrarios. D eile alto nido falian
al Santo, y del quedó en la tierra los enemigos, y corrían la tierra
de Lara la deuocion que dixe, y haziendo robos, muertes, y prirorneria que fe hazia , y le dio el fioncs que con dificultad fe podia
Conde muchos bienes , y hizo el viuir.
voto.todo lo qualfucediò,porquc
Determinò elConde ganar efJaCondefaiu muger era dela ca- ta fuerça, y librar fu cierra de vn
fa de Nauarra.en cuyo Reyno ca- tau mal vezino,llamò fus Caualle
ya San Millan ; y vimos el gran ros , y aconfejoíe con ellos , y
amor que los Reyes deNauarra aunque la jornada era peljgrotenian concluyéndolos Condes fa por la gran fortaleza del luen cafa de fus padres harían lo gar, y guarda continua de muy
mifmo. Dcfuerte que el Conde efcogidos foldados, que en ella
cafó con la Infanta doña Sancha eftauan, fe ofrecieron todos de
San chczCque allí fe llamaua enlas voluntad de fer uirle haíla morir,
efcrituras Sunnit Sanclionit ) con Puefto en orden lo neccflTario *
mucha conformidad, y amor de falieron de Burgos íccretamenlos Reyes de Nauarra fus pa- te , porque los Moros no fuc£
dres, y de los de León, y viuie- fen auifados, metieron/e en Laron muchos años con erta amif- ra , y otro día antes de amanerad. Y el valerofoReydonSan- cer fe arrimaron al pie de la
~~"
cho A barca no peleo con fu y er- gran fierra, por la parte que llano , ni murió a lus manos , como manan Barbadillo. Salieron altan mal dizen las hiftorias viejas, gunas efpias a caça de alguno
En Pamplona murió fu muerte quelesdiefle lengua delaguarnatural, que ais i lo dizen los ana- da, que en el Caitillo auia, y cer«
les de Santiago , Era VCCCCXL. ca de vna fuente toparon con
111. Swrexit in PamfiÜit Rex ntfter vna Mora que cogía aguas prenSanftins Gtrcia, & obijt. Era DCCCC dicronla luego, y traxeronla anLxxvii.foßtpemfilituciufRcxGurte el Conde. La Mora , o por
fíttregnauttannis XXXVI1I.& obijt miedo de morir , o porque la toEr<t My I I I . Año 905. fe íeuantó co Dios, con muy buen animopor Rey en Pamplona nueílro dixo , que quería fcr Chriftia-»
Rey Sancho Garcia, y murió año na, y que ella les daría traça co939'. defpues del, Rey nò fu hijo mo fe pudieflea hazer feñores de,

y
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la tierra. El Conde fe lo agracie- a ganarlp.poña NuñaFcrnandefc.
cioíella dixc,que los Moros cele- madre del Conde eftaua tangobrauan vnas bodas , y que con la zofa cp los buenos íuceflbs de fu
fiefta fe defcuydarian, que fe fu- hiJQ}qtdeíreandolp.yer(dizé;íepu
frieíTen , y pufieflen en celada a fo luego en camino para Caraco,
vifta de las torres, que quando y copó con el Conde en elcamiella yiefle que era tiempo, les da- no, donde pararon con mocha
ria feña con vna luz, y qpe lúe- alegria,y q dierp nombre al lugar
go acudielTen . F járonle de-lJa, Contreras en mempiria del en*
aunque con recelo de algún en- cuentro de tanto güito, que allí
gaño,ferian Jas onze dela.no- vuoenfremadre.yhijo,
che quapdo çl Conde mandòfa«
No hallo memoria de lo de
lir fu gente de ìa celada; todos a mas qqe el Conde hizo efte año
pie , y el Conde delante, comen- d.e 910. en el qual el Rey don
carón a fubìr ¡4.cucita, llegaron, Alonfpel Magno andaua mal afm eftpruo cerca de las torres, y nepidfl Cpn fu muger,y hjjps,que
fintiplps vn Mp.rp,que comen- como le veyan viejo fe le atreçò a dar vozes ä diziepdo, ene- uian. Queria el Infante don Gam
migps : preftoacudieron Ipç )V?o- ciífc que era el mayor , que fupa-f
ros muy albprpçados, y el Cpi^- dre ledexafe el Reyno, y fauore^
de arrcmetÍQ4 clips encomep- cialp ja madre que le queria coa
dandofe a Dios, y aSanMilían; eftremp. Defleando el Conde
pelcauan con gana los vnps y los componerlos, fue para Zamora
otros, vnos ppr entrar, y otros donde eftaua el Rey í lleuaua
por reílftir, con que fe derrama« configo dozientos Caualleros
uafangrc. Hizo daño a los Mo- bien armados , que no eftaua
ros el fer de npche,y verfe faitea- la tierra para poder caminar de
dos,pamque el temor fucile gran otra manera. Fue muy bienrc*^~
dc^y menoselanitno.y Dios que cebidodelRey, y tratoíedemcayüdauaalosfuyosjcpncuyofa^ dipsconlos hijos j no vuo otros
uor los del Cpnde entraron los mas fuaues, fino que el Rey fe
íitios de las torres', y ganaron las apartafe del gouierno, y lo depuertas, y aísi íe hizieron íeño- xafe a don Garcia; y que fi quires delias , muriendo la mayor fieíFe hazer jornada contra Mo«
parte de los Mpros. Tuuocucnrosféledielíelagentcquepidieftael Conde con laMora,qucauia Te.ElRey, poroluidaralgodefii
dado elauifosque fe faluaíTe. De melancolia , quifo yr en rome-»
cfta manera fe hizo feñor de a- ria à Santiago,y defpidíendoíe co
quella fucrcamuchpamordelCõde.bizofucaDetuuofe algunos dias en Ca- mino j y el Code tomó el de Bur«
mtrtras. Q fortificando! y poniendo en gos,y topo co vna quadrilla ¿ÎMo
el la guarnición, que conuenia, ros,q cntrauã a robar,ylos corrió
para que no boluieflen los Moros hafta echarlos de la tierra.
Enfcr-
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Enfermo el Rey don Alón fo,
¿»/046. Y lueg° cmbiò a llamar ai Contomriò de¡el qual fue à Zamora,yhallò
iWora al Rey muy apretado con el mal.
it y u. Muy gra cófuelo recibió co í u vi
iìa.Hizoel Códequaco pudo porque don Garcia quédate en graciadefu padre, y el los concerto dcmanera, que con todo amor
quedaró padre,y hij o-.y apretado
le el mal ordenó ePRey íu alma
con el Conde , y con los Tantos
Obifpos Genadio deAftorga.Attila de Zamora, en cuyas manos
entregò el alma a Dios, auiendo
quarenta y feys años > que reynauaen León,y Ouiedo.Lleuaróíu
cuerpo à Aftorga.ydeallifepaflo
a Ouiedo donde cita fepultado,y
junto a el la Rey na doña Ximena
fu muger.
««pe- E sforcaronfe los Moros grao»
jBfä con demente con la muerte del Rey
Mtnéa don Alonfo el Magno, y como
cftauan tan ¡animados con los
daños tan ccntinuos , que del
Conde recibían,defleauan la ven
gança j y pareciendoles efle proprio tiempo por la falta de vn tan
gran Principe, y que folo el Conde no podía tanto, concertaron
de juntar todo el poder de los Mo
ios de Eípaña, y África, y venir
contra el Conde , y deftruyrle.
Era Rey deCordoua Abderraha
men, capital enemigo del nombre deChriftojydeíIeofodedcrramar nueftraíangrc. Eftefueel
que como cabeça,hizo llamamieto de todos los Reyeçuelos , y
Alcaydes Moros de Eípana, traxomuchos Cauaileros,teniendo
por fantA emprefa, rica, y honro«
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fa la que pretendia hazer. Tuuo
auiíbel Conde del gran aparato
de guerra queen Cordouaiejuntaua, y como el pefo de tan gran
maquina auia de cargar fobre el,
acudió cô prefteza à reforçar los
Cadillos, y plaças de mas imporrancia: y junco todas las gentes
que pudo de Caftilia , Vizcaya,
Alaba, y las montañas. No pidió
ayudaalosPrincipesChriftianos,
fiando mas en Dios, y en las Manos de fus Caualleros.quctan co
nocidos los tenia conia larga experien eia de la guerra. Con todo
le temia vn poder tan grande , y
cada día en Burgos auia cofejo de
guerra ; en el qual fue de parecer
Concaio Diaz Cauallero muy noble ,y de larga experiencia, que
feria bien tratar algún medio de
paz, pues el exercito de los Moroseratangrande,que qualquicr
hombre prudente auia de temer;
y que lasfucrcas de Cartilla eran
muyflacaspara refiítir a tanto poder. Mal oyó el Conde efte parecer, ni quifo que fe hablafe en el,
teniendo por afrenta , que tales
Caualleros temieflen morir por
fu patria, y por la ley , y honra,
que todo fe intereffaua en erta
jornada.Habloles con fentimiento diziendo , que no les pedia
remedios para paz , fino para
cruel guerra , quai la penfaua
hazer a los enemigos de Dios ,
vfurpadores de la heredad deí'us
paílados,que lo que queria era, q
aparejaren las manos, y vieflën
como matarían aquellos enemigos , que fiados en la multitud
venían en fu buíca.Todos fe oiré-
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cieron de feruir al Conde nafta
vencer,o morir.
Defcubre el Conde la herv. j r tr» j J

mita de SanTedro de
zs4rlanca.

.
Ci Rande era el animo defte vaHermuade VJ ¡erofo principe,mas era Capi
n
¿
^Í¿? tan iprudente,y
como
tal fentia el
de i/ìTtzncd
. , *
ï j i · i i
t
dcjcubnrta notable peligro j noie dolía el de
por el con- fu vida , fino el de fus gentes, y
de.
tierra: (alióde Burgos para Lara,
fabiendo que los Moros auian de
hazer por aquella parcela entrada , y aguardólos aui con fus gen
tes. Quilo vn día oluidaríe de
Jos negocios delaguerra, y íalira
caca, acompañáronle algunos caualleros con los criados de fu cafa. La caça fue por los montes cer«
ca del rio Arlança, que fon afperos,y efpefos,derramada la gente
el Conde fe halló folo, y vio falir
vn jauali, que a todo correr carniñaua para lo mas aípero del monte. ElCondedioenfeguirlo ,Cn
poderle dar alcance, y alargaron
tanto, que fe perdió de los luyos,
y fue caminado, fin mirar en ello,
hafta llegar al pie de vn gran peñaíco en que vate el rio5 y vio en
la cederá defta peña vna manera
de edificio como Iglefia, y que el
jauali por vna eftrecha fenda fubia para ella; con que el Conde
tuuo mas codicia de faber que
cofa cra/apeofe del cauallo,y atoloa vn roble que oy diaviue, y
fubidoaloalto , vioqueel jauali
fe auia entrado en aquella hermitaj entróle tras el, y vio vn an-»

tiquifsimo edificio,y ci jauali que
fe auia arrimado avn rincón de la
capillcxa.Cayò en la cuenta, que
por algún buen fin Dios le auia
traydoallijhincofederodillaSjhi-

20oradon')y paroíe vn buen rato

fufpenfo, viendo aquel lugar tan
folo s y entre tantos enemigos,
Eftahermha»que llaman de S. uemttitä
Pedro el viejo,efta,como dixc,en San Tti/1
lo alto de aquelI peñafco
a la partet tlvitfl»
- A I
que cae para el rio Arlanca,tan al
ta que pone miedo fnirar abaxo.
Laobraesantiquifsima, el tamaño fera capaz de cien períonas po
comas. Dentro defta Igleíiaefta
abierta vnaboca como de vnSilo,
por la qual baxan a vna cueua,
quelamefma peña haze,quedizen , es mayor que la Igleüa , y
fale vna ventana eri la mifma pe«
ñaque cae al riojcfte afcondri»
xo tenian los Chriftianos ( digo
los (ancos Monges hermitaños)
para poder viuir en aquellas mon
tañas.No digo otras pardcularida
des defta cueua, porque no tuue
pies para entrar en ella/ lunto al
árbol donde elConde ató fu cana
lio efta otra hermita, que llaman
de la Magdalena, ay en ella figuras de Chrifto , y los Aportóles
de notable antiguedad.Dizê que
también efta hermita esdeaque^
líos tiempos,
Coníideraua el Conde el rodeo por dondeDioí le auia ciefcu
bierto aquelfanto lugar, y eftado
peníando fi auia en el gente,porq
hallan a feñales dello en el adorno
de la hermita,vio venir para dóde
eftaua tres Monges hermitaños,
cl vno muy viejo, y de venerable
preleû"

fàïnan GoripdeZj Càiàede CaH'íiïÚ
prcfcndaiefpantoiede'verlos.p'or
que nunca ania encendido, que
por aquellas montañas vuieííe
lemej ante gente , ni íabia como,
rodeados de tantos enemigb^po- :
dian viuir, ni eon que fe íuftcntauan. Llegando los Monges hizicTQn al Conde fu cortefia» : yel.
a ellos con mucha humildad, preguruoles los nombres; y el, viejo
díxo, que fe llamaua Pelayo, los
ptcQsdos Arfenio,y Siluano.Preguntoles, como podían viuir alii,
quien lös auia traydo ,de donde
eranSAloqualreípondieron,que
por feruir a nueílro Señor tenian fus caminos, v fendas fecretas.por donde fabian vnos bermi«
taños de otros, y fe comunicauan, aunque con mucho peligro
délos Moros, y con mucha hambre, fríos, y deíntidez que padecían, fuftcntandofe lo mas de la
vida con yemas, y rayzes, y el fauor y confuelp del cielo, que los
confortaua en el Señor. Pregantaron los Monges al Conde como auia venido alii? Et les conto como le auia traydo el lauali.
Y conociendo ya la fanridad de
los Monges,lleno de deuocion
guftauade hablar con ellosjcom«;
bidaronle con la pobre mcfa, y
pofada: rogáronle fe quedaíe alii
aquella noche 5 el Conde lo hi20 de buen»gana,ydieronlede
cenar. O Rey del ciclo , fi feria
cfta mefa como la délos Principes de agora. Nodurmiòmucho el Conde , dixo al Santo
Monge Pelayo el trabajo en que
íe veya ; cerca de lo qual le dixo el Santo varón , cor» eípiritu

¿Q^

de profecia cl dichofo fin , que
auia de tener erta jornada , y
o.cras muchas cofas , con que el
Conde, venida la mañana , boj~
uiò para los fuyos muy aficionado a la íagrada prcía , que en la
caca auia hecho •. bailólos contemores de algún.mal fuceflb.que
temian auer al Conde acaecí-,
do. Tal fue la caufa verdaderamente milagrofà de la reedificacion, y aumento del Moneftcrio. Ambrofio de Morales tiene por fabulofos eftos cuentos;
mas como no da razón mas de,
la repugnancia de los tiempos,
y efta fe remedia can facilmente, no ay porque condenar hiftoria tan recebida en Efpaña.Es
cofa llana , que en las mefmas
tierras de ios Moros , no íblo
en los defiéreos , que era fácil,.
más en los poblados viuian Monges, y que los de vnas monta«
ñas iabian de otros, y fe coma«,
nicauan , y ayudauan para poderfe conferuar : y cfto era fácil,
porque fu veftido, y comida no
pedia mucho. Los Moros hazian
poco caio dellos ,y no los hazian
mal,.porque veyanqueeragente
mania.pobrey mendiga.y afsiles
conícntian, aun entre.fi mefmos,
poniendoDios fu mano fauorablc
para ello: porq no fe perdiefTe el
diuinofernenquealPatnarcapro
mctio-Hazer Dios milagros;defcubrir al Santo Monge Pelayo lo
que auia de íer,y el dezirlo al Code,nofoloerahazcdero,pcrone^
ceflario,como lo pedia laocafion
déla guerra.que al prefente auia
ta» peligrofa » que û Almanzoc
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vencia al Conde, corría peligro
todaEfpaña.
Los enemigos venia ya cerca,
•totali* de g^ron a v ift a dc Caracoli CoCajtaxare*^^.^ ^ Laja a reccbirjos > jjj.
zofe fuerte en vn monte , donde
defpuesedificó vnalglefiáalApo
ftol San Andrés , de quien fue
may denoto. La multitud délos
Moros ponía pabor, aprcftaronfe
ambas partes para la batalla. Ef<
tando para romper dizcn , fuce«
dio aquel cafo notable , que adelantandofe Pedro Gonçalcz naturai déla Puente de Hitero.fc
abrió la tierra,y lo tragó,(bbre lo
quâl vuo varios juyzios, y ahora
artosquelo dudan.El Conde animau a a los fuyos ; los Moros dezian q la rierra no nos fufria.arráco Órbita Fernandez Alférez,
que lleuaua cleftandarte de lafan
ta Cruz; lleuaua el Conde a fu ladoaGuftio Gonzalez agüelo de
tos Infantes de Lara, a don Beïafco , Rodrigo Gaftios, Diego
Gonçalez , Martin Gonçalcz,
Roy Velazquez, Gòhçalo Diaz,
Concaio Tellez , hermano dei
Conde, todos de tropel arremetieron, y luego la Infanteria. Finalmente la batalla fue muy reaida , la victoria fe tuno por du»
dofa , quifo Dios darla al Conde, cuyos hechos merecían éter«
nonobre-LosMorosboluierolas
cfpaldas,quedado infinitos muer«tos.eldefpojofueriquifsimo; ganoie cita vittoria dia de fanta
Cruz de Mayo.Dcfta manera cupIcDios lo que promete a los fayos-Efta es lafamofa batalla, que
dizen de Cafcaxarcs.

Ganada la viftoria de Cafcaia«:£M
fes .trató laego el Conde de laMt ^
reedificación, delMonafterio de Doutai
San Pedro de Arlanca; eftafe hi- uaufa
zo,y fabiendoloAlmancor,tc0ien des,T-(u
do rabia con los tres fantosMon- faJ*b*t
ges, porque deziaô que defcu^.
brianalCoade todos fus fecretos,
dizen que defde la ciudad de Syla, donde fe reparò de la rota de
Cafcaxares,vino en perfona quádo andauan en la obra, echóla1
por tierra , y preodiò los fatuos
Monges, y en fu prefenciafinapearíc del cauallo los hizo de«
gollar. Con cfto íe boluio a fu parecer, vengado en algo de la rota q auia padecido. Hallofe efte
martyrio de los tres fantosMogeí
pintado en los retablos antiguos
deía cafa.Las tablas y memorias de
las reliquias defta cafa aPelayo lia
ínã cõfeflbr,y fi fuera mártir tãbié
lodixeran.Con doblada voluntad
boluio el Conde a la bbra del Mo
ncfteriò, y auiendole edificado
con la grandeza que en aquelíos tiempos fe vfaua, y puedo
en el vn gran conaento , y por
fu Abad vn Santo varón llamado Sonna , hallandofe preferi«
tes laCondeía doña Sancha Sanchez fu rouget, fu madre la Condefa dóna Nuña Fernandez, fu
hermano Concaio Telliz con fu
muger doña ¿ambra, Ramiro
González hermano del Conde,
don Sebaftian Obifpo de Oca,
don Damián Abad,don Sifcbuto
Abad de Cárdena , don Aper
Ab?d , Morello Diaz , Fernán*
do Sarracinez, AÍFur Gonçalez,
Ñuño Aluarez , Vela Muniz,

Roda-
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< Rodrtgo GuftioZjRodrigo Diaz, del Conde era Condcfa, y fe llaFortum Diaz.AluaroCidaZjHaU mauadoñaNuña;queG6çaloTe
con FalconiSjOueco Telliz,Ve!a lliz hermano del Code eftaua caOuequiz , Fernando Ouequiz, fado con doña Lambra, que eran
Diego Ouequiz, y otros muchos hermanos de eftos dos Principes
Cauallcros a doze de Hebrero, Ramiro Gocalez.y Sancho Gonaño í>u.Doto el Conde efteMo. calez,y que elConde,y fu hcrmancfterio,dándole el lugar de Con no Concaio Telliz dotaron ygual
treras.y los términos dódc el Mo mente efte Monefterio. Firman
neftcrio dize que eftaua fundado en la efcritura de Goçalo Telliz,
cerca del rio Arlança, y termino Situano Abad, que pudo fer vno
de la ciudad Agofina.-dize Reyna de los tres Santos Monges que el
ua en León don Garcia.Hccha la Conde halló en S. Pedro el viejo*
donación por elCondc/u herma- fino murió como dize a manos do
no Concaio Telliz,con fu mugcr Almancor.que fi afsi fue poco les
doña Lambra, en el miícno dia co aprouechò el camino fccreto que
clmifmo exordio, y inuocaciona tenían de la hermitaala cueua.
los Santos Aportóles San Pedro,
Año ^ij.fue el primero del Rey
y SanPablojdan el lugar en que el nado de donOrdoño Segundo de ¿^f,**"
Monefterio eftauafundado,y q lo efte nombrefdigo que le venia el *"
tega el Monefterio como ellos lo Rcyno,fino fuera por los cmbara
auiapoíTeydo,yqfeaAbadSonna, cosdefuhcrmanodonFruela.co
y que el y fas Monges le aya, ten- mo tengo dicho, y que no fe coro
gan,ypoflean ,y viualavidamo* uòhaftaelanoc|viene)parcceefnaftica.comolaenfeñalareglade to afsi por unaetcrituradclMonc
San Benito 5 y ruegan al Abad, y fterio deS.Millan,dadaefte año a
Abades.y Monges que fueren en z6.de Marceen que doña Eluira,
el Monefterio, que no ceflcn de y fu hijo Aluaro, dan vna Iglefía
rogar a Dios por la faltid de fus al que heredare» de fiïs padres Laya «-»"^v.
mas, por donde parece que los Rodriguez,y doña Lambra, d»zc
dos hermanos Conde Fernán Go Rcynaua en León Ordoño, y el
çalez ,y Goncalo Telliz fon los Conde Fernando Diaz en Lamafundadores, y dotadores de efte roña,que feria algún gouierno co
Monefterio; en las firmas fedi- titulo de Conde, o es el de Lara, ,

ze afsi. Ego Munia Dona Comtiíff¿

que afsi fe llamó algunas vezes

fattaßlioram nieontm confirmo. Ego R*.
mmìrp_Gitnfalai^donMÌonevi fntritm

CondedeLara,
En el año 914. Sábado prime«

meorum co«^rwo7confirma mas otro
hermano del Conde.que fe llama
ua Sancho Gonçalez.
. Poreftasefcricaras conftaclaro,queelC6de eftaua cafado efte

ro deHenero,fon notables dos cf- &*•$&
enturas , en que el Conde y fa a"°6l4i
madre diziendo que gouernaua
enCaftilla.finhazermemoriade
Ja Condefa doña Sancha, dan

aao con doña Sancha, ã fu madre

à efte Monefterio deArlanca,

y4
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el Moncfterio,y villa de Cobarru
bias .a do dizcn Metelbardon, y
crayaAbaddeftacafadonPedro,
dize que Reynaua don Ordoño
enLeon.PuedcferquclaCondeía doña Sancha vuicfle ydoáNauarra à vificar à fu padre el Rey
don Sancho Abarca,y aísiporeftaraufente,y nofehallaralotorgardeftascfcricuras no la pufieron en ellas.
En efte año 9 iodize vna hifto
ria efcritade mano en Latín,que
deue fer de alguno de los tres
Prelados antiguos.que el Rey do
OrdoñoSegundodefte nobre por
muerte de fu hermano do Garcia
vino de las partes deGalicia.y tomò la poflefsion del Reyno, y en
eile tiempo fe juntó por mandado del Rey de Cordoua, vnpoderofo exercito con fu Alcayde
llamado Ablapaz, y llegaron riberas del Duero al Cadillo de
SanEfteuàn; y comoel Reydon
Ordoño oyeífe efto , fiendo de
fu condición guerrero, juntó de
preito fu exercito, hallandofe en
el el Conde Fernán Gonçalcz
con todos los Caualleros Caftellanos, y con toda priíáfueron en
bufca del Moro, dieronlc la batalla, que fue tan fangricnta, que
no dexaron de los Moros hombrc a vida, y íu Capitán fue tambien muerto > y le cortaron lacabeça. Y también murió en la batalla otro Rey Moro llamado Almotarrap. Ganada efta victoria
boluieron triunfantes à Leon,dõ
de el Rey trató de edificaria Igle
íiaEpifcopal dentro de los muros,
que eftaua fuera.

Era 953. Año9i5- cl Rcydon
Ordoño quifo entrar con pode- ï*«8<f<fe:l
rofa mano a correr los cnemi« """""»^i
gos , pidió al Conde que fe j un- ^*
rafe conci, y falieron de Zamora con vn luzido exercito, paflàron por Auila * que eftaua afolada , y atraueíaron baila llegar
à Talaüera , fin hallar quien Ce
les atreuieílc a hazer refiftcncia ; cercáronla * embiò el Rey de
Cordona gente de (ocorro, y aun
dizeñ , quei el mifmo vino , pclearon fuertemente : quiío Dios
dar Ja vigoria a íos fuyos. Lúe*
go fe les dio la villa, y faquearonlä, y derribaron los muros, y
boluieron en paz à Canilla , y
León.
Llamafe antiguamente Ia vilia de Roa, Roda , tenia fu af>
íicnto en vníitío fuerte;, cerca de ^""Jl
donde agora efta> determinó el 9°f¿'tM
Conde quitar efte lugar à los 9ß,
Moros , y con fus valerofos íbldados fe aíentó cerca delia eíte
año nouezientos y diez y ocho,
tenia el lugar muy buena gente,
que penfauan defenderla , dieronlaaíaltosfangrientos, y porfiados, falieron muchos días los
Moros , hada las trincheas del
Real. Vn diapara dar mayor
mueílra de fu corage > arroxa»
ron con vn trabuco vn muchacho con vn papel cofído en los
pechos que dezia. si nutftrot pro.
fríoshijoí^uemttutaítnnte ametmof, <trroxamos contr* yofotros , fobranJotiot
las armat, que cjfieray t ganar contranofoíw.Mandolcs elConde echar vna
lança con vn papel, que rcfpodia.
Que los Cfjrißianot no tinman fut hijos, </
'":~

los
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redad la mifmafortaleça,ò fuerte

¡lits armar. Llegó el mes de Nouiébre,y el lugar fe defendia ,clConde eílaua refuelco de no leuantar
el campo hafta tomarle : y para
poder recogerfe, y hazer mas daño a los cercados j mandò hazer
vna fortaleça de grucflas tapias ,y
vigas,que quebró los brios de los
Moros. Salieron vn día corno defefperados a pelear,y trabofe vnâ
buena efcaramücá, cargó toda la
gente del Real,falieron todos los
cercados demánerá,que ya parecia batalla : El deforden de los
Moros era grande, y no podi cdo
fufrir las cargas que los del Conde dauan,boluieron confufamcnte las efpaÍdas,yendolosnucftros
embueltos cori ellos.y afsi entra*
ron por las puertas del luga¿, y
peleauan por las calles dondd era
mayor la matança. Ganàronfe las
puertas, el Conde tomó la plaça,
donde pufo en orden todos los q
pudo para ganar las calles j y lo q
mas íe temia craque yallegaua la
noche. Viendofe los Moros fin
cfperaDcás de poderíe defender
dieron en defefperar.Recogieró
fe con fus múgeres, y hijos , y lo
riiejor que tenian ¿ y fe pegaron
fuego , queriendo mas la muertcf
tomada afsi con fus manos, que
•verfe en la de Chriftianos. Tales
cía los enemigos de nueftros paffados.que nunca los Romanos los
hallároíi más fieros,y porfiados,y
quedurafen enefta porfía fangrié
taochocientos años.Encomendó
clCondelavillaaDiegoRodanis
por auerfe fenalado mucho cií ef»
tajornada,ydiolcporjurodc he-

que el Conde auia edificadö.Defpues eftc Cauallero, y fu muger
doñaTerefa edificaron en el miíino fuerce, vna Iglefia a fan Andres, y puficron en ella Monges
de fan Pedro de Arlanca,ylaanhexaron al conuento, y a fu Abad
Guadio,cn la Era 975. fiendo Rey
de León don Ramiro, agora es el
Priorato de Boada,
Efte año de 919. dizcnfucmuy
fcfíalado por la conquifta que el San SebafConde hizo de la ciudad dé Syhttunde $yy defcubrimiento del infige Mo-/05'roBwdfl
nafterio de fan Sebaftian, que â- ^
gora fe llama fanto Domingo de
Sylos , donde fe hallaron algunos
Monges, quje con fuma pobreca
viuian cautiuos entre los Moros
defta ciudad ¿ fuftentandófe con
él trabaxo de fus manos ,ccftillas,
y otras obras que hazian,y vendia
a los mcfmos Moros,
Cerca defte lugar, que agorà
es del Condeftable de Caftilla, y
León, mueftran en vna peña imprefla la mano del cauallò en que
dizen yba el Conde paíTandode -**'" '
Lará contra efte lugar, que como
ß la piedra fuera cera blanda afsi
fe feñaló(digo lo que affirman los
que agora ion como fi lo vieran)
El nombre de S y la ( fi tal ciudad
vuo cnCaftilla)parecí fer obra de
algun Romano,quc los Sylas.v Sy
lanosdeallafon, ypudoferáíguha población hecha en fus tiepos.
Mas mucho meádmira.fiendoeftrarigeros venir à poblar en tan
malatierfá.qaelocs porcftrcmo
fcca,éfteril,fTÍa,y trifte,y fin nin.
gun regalo para la vida humana,
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y cambien cl no auer memoria de
Eftuuo el Conde eftc año en
tal ciudad en los antiguos, ni en peligro de perdcrfe.porquc eílalos priiiilegios, como la aydeo- do en el Canillo de Gormaz.ycó
tras,que auiapor eftas montañas, el fu muger la Condeía doña'SáTorao el Conde eile lugar en ef- cha durmiendo , vna noche vn
te año 919.7 dizen,que como en- Moro como Capitán valiente, fe
trauen el pueblo a fuerça de ar- atreuio con otros a cicalar el Cafmas,el Conde entraua armado en tillo,fubidos los muros, dormian
fu cauallo,matando los MoroS) Y las guardas, y matáronlos. Ypallegando a la pobre cafa que los reciendolc al Moro,que el CaftiMonges tenian,entro por la Iglc- lio, y los que en el eftauan eran ya
fia , penfando que era Mezquita fuyos .començoindifcretamentc
de Moros, para macar los que en a dar vozes "Vtbtdorts "ielad ,quifo
ella hallafe.Y como viefle las ían- Dios que el Conde oyeííe las votas Imagenes,y a Crifto crucifica- zes, y como era tan platico en las
do,conociendo fcr cafa del verda cofas de guerra,leuantofe deprefdero Dios, fe apeó del cauallo, to,y tomólas armas, y faliò a ver
pidiendo a Dios perdón, y hinca- que cofa era; Saliédo a los muros,
doíè de rodillas, orò co lagrimas, vio los Moros j y arremetió para
y los Monges acudieron con grã- ellos,y quiíbfu buena ventura 3 q
difsimo gozo a darle mil gracias, el primero con quien acerto,fuef
por auerlos facado de tan mifera- fe el Capitán. Como los demás
ble feruidumbre. Mandó el Code que eftauan fobrc los muros viequitar las erraduras de íu cauallo, ron muerto fu caudillo, defmayay que fe clauaílen en las puertas ron , y afsi el Conde los mató, y
dclalglefia,porquelasque auia echó de los muros abaxo. Llegapifado aquel fanto fuelo, no era da la mañana vieron infinitos Mo
jufto pifaflcn otra cofa. Defde ros , que cercauan la fortaleza,
entonces acàfe hanviftofíempre penfando hallarla en poder de los
muchas erraduras clauadas en la que la auian efcalado. Salió el Có
puerta de la Iglcfía:es verdad que de contra ellos, que como no hatambi en las he vifto en otras mu- liaron los que pcníàuan, boluieró
chas. Y fi afsi fuera.como el Code las riendas, y el Conde los íiguió
dizeenla carta de fundación, ó haftaAlcatañancor.CercóelCorehedificacion <íel Monefterio,q de la villa, y diolc vn combate co
eftaua fundado entre las dos vi- que la entró, que no fe atreuiero
lias de Silos.y que le da los termi- los deAlmançor a efpcrarle. Sanos.quevaíeñaladodelamanera queóíccllugar , yarrtiynado lo
q el y fu muger antes lo auian po- dexaron , coa eíío fe boluiò el
íeydoj También dixera algo de Conde a Burgos.
B^ÍAJ*
Ja ciudad de Sila.y los de mas cue
Larotade lunquera fue por ^4.
tos, que notoriamente los tengo cftetiempoenlaEra959.año9zi. £ra ^Ä
porfalfos.
donde los Reyes de León , y de a«0 gji«
Ñauar-

ÈernanConçale£C(mde de CaßiUa.*
Haaarra fueron f otos.y vencidos
con muerte de muchos Chriftia«
fios , que caufò en el Reyno gran
quebranto,luto¿y lagrimas ; y los
Moros quedaron tan vfands,quc
les parecia que con dar contra el
Conde Fernán Gonçalez , con
las mifmas fucrcás que autan ven
cido a los Rcyes,qucdarian feñores de toda Efpaña.Hizieron vna
liga todos los Reyes, y Álcaydes
Moros de Efpana; traxeron de
Africa m u cha caualleria .dernaneraque cubríala gran multitud
los campos por donde yua.
Quiío el Rey donOrdoño ven
tofo de garíede los Moros, y juntandoíè
J^iKTi», con el Conde llegaron a SanEftcba
959. uan de Gormaz , donde toparon
*í*i. con el Alcayde VIit,que con mucha gétc entrauaa correr iá tiefra, y con buenas ganas de darfc
arremetieron los vnos contra los
otros; fue fangrienta la batalla, y
el Conde mató por füs mafios al
Capitán Vlit. Paflocl Rey harta
llegar aMerida.y tomaron la fuer
te ciudad de A Icaraz, aunque no
para quedar en ella mas que faquear la.y darla luego, y dieron la
buelta el Rey a León ¿y el Conde
à Burgos.
No defcanfó mucho el Code,
°fr»jè io- tuuo auiíb que la tierra de val de
**
Laguna fe podría facilméteauer
délos Moros, y tomando de los
que traya confígo, dio de impro«
uifo fobre fus moradores, matando quantos Moros viuian en ella*
Poblóla de Chriftianos, y fubió
por la ribera del Duero,nodexan
doMoroavida.hizolabrar fuer»es Cadillos , y en todos dcxaua

^tj

gente 4e prcfidio,para guardado
la tierra. Y teniendo auiíb que el
Cadillo de Gormaz fé podria auer,fe echo fobre el, y lo combatío con cauta furia , que aunque
era fuerte, le entrò a cicala villa,
íiendo el Conde de los primeros
que fubieron por ella. PaíTó con«
tra la antigua ciudad deOfma,pii
íieroníc los Moros a defenderla,
mas dentro de tres dias la apretó
tanto i que arrimándole las cicalasentraron.reßftiendofevalientemente los Moros.Quifo el Ct>¿
de conícruar efta ciudad, y boluerla a fu antiguo fer, pufo por
Obifpoa don Sylo,Monge de los
de Arlança, y encomendó la poblacion y defenia a íu hermanó
GoncaloTelliz.Efta fue la prime»
ra vez que fe cobró cfta noble ciu
dad, mas boluiò a perderfe, y recobróla el Conde Garci Fernán-:
dez fu hijo,
Murió don OrdoñoSegüdo de ,
cftenombrc.Principefingularefa^ F^"
la gucrra,y bienhechor de la Iglc rrf ^ 2t
fia > fu cedióle don Fruela íu hermano Segundo dcfte nombre , y —^
muy defigual en todo> y afsicoí«
gauan del Conde las cofas de la
guerra, y defenfade los Chriftia.
nos de Cartilla y de León. Quan«
do dio el mal de la muerte a don
Ordoño,cftauan deíauenidos ,y
puertos en armas el y el Conde,
ccflaron las pendécias cola muerte del Rey, y el Conde quifo las
armasjquc de muy mala gana peo
faua gaftar contra los Chriftianos .emplearlas en los Moros.par
tiodcBurgos,yentrólaticrrade
los enemigos por elValdeígueua,
y llegó
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y llegó al lagar de Ceuico.dondc tendieron los Moros cíloroar la
diztn que andando a caça le fucc obra,y dauan de rebato adeshora,
dio otro cafo fcmcjance al del ja- y dcrribauan lo que fe hazia : El
ualidc Arlança:nolo efcriuo,por Condelesarmò vna celada.y maque no íe la verdad que tiene.
to tantos,quc los dexò bien caftisandonal, Llegó a ponerfefobrevn lugar, gados para qnoboluicflenmas,y
Sa¿Tameña que dcfde anees que los Moros la población y obra íe prcíïguiòs
entrafen íe llamaua Sannoual, q Boluió defpues a fer afolada, y íc
çs lo que agora dizenSandoual,el pobló en tiempo de donAloníocl
í¡tio era fuerte, y fuertes los Mo- Sexto.como dixe en la cafa de lan
ros de guarnición que en clefta- Millan.
uan. AcoOumbraua el Conde en - L legò el Conde harta las froneftos aíídius , quando los baliaua teras de Aragon,y pretendió tenrecios, y largos de conquiftar, ar- tar la villa de Almacan , que era
rimarlos vnfuerte.que con breuc muy bien cercada.Quifola íitiar»
dad hazia que todo el exercito la- tu uo lengua, que vna gran caualbraflenjfcruia de dañar a los con- gada de Moros Íalia de Toledo,
trarios,y acoger a los del campo, v ajó en fu buíca derecho a Maquando las aguas, frios , y nieues drid donde llegó fin topar quien
cargauan: y con erto íe fufrianlos le hiziefle roítro. Supo que los
ibldados muchos dias en el capo. Moros iban guiados por elL onde
Edificó vna Iglelia dentro del mif don Vela, y Roy Velazquez, que
mo fucrre.dcdicãdola a la madre como enemigos fe auian paíTado à
de Dios,y a fan Pedro, y dieronle los Moros , y procurauan dañar a
,
por nombre en Latin los que cita los Chriftianos, particularmente
hiíloria eícriuieron, Sacramenta, alosdeCartilla,porferenemigos
que quiere dezir , los muros fa- capitales delCondc.El Conde los
grados ,y quedóle corrompi cd ofe halló en los campos de Aranda de
**» el nombre que ogora tiene, de Sa Duero,ycombaiióconcllos,ylos
grameña. Fueron vencidos en v- venció con muerte de ranchos,
naefcaramuzalos Moros,y luego los demás huyeron,
fe dio el lugar, que el Conde dio
En la Era 960. que es el año de
a fu hermano Concaio Telliz,ori*. Chriílopiz.y aun años atrás pone
gen de los Caualleros de Sando- que el Rey don Ordoño Segundo
ual,que antiguamente fe llamara dcftc nombre, mató los Condes
Sáluadores.Y GonçaloTellizdio de Caíhlla,y que los Caftellanos,
a fan Pedro de Arlança la fonale- como luego murió don Ordoño¿
ça de fan ta M aria de Cardaua , q y fucedió do Frue!a,que fue Prinfue vno de los fuertes, que como cipe remiíTo,y de poco valor, tudixe,fe hizieron:
uieron lugar de lebantar por fus
.
De ay fue el Conde a Sepulue- Inezes a Ñuño Rafura hijo de
lepida. da ^ qu¿ ja hallò cafi defpob]ada| Nuño Belquides.y agüelo del C6
aunque tenia afsicntofucrtc.Prc- de Fernán Goncalez; y a Layn
Calb».
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•Calao-Pado fer q en eile tiempo
fucfle viuo Ñuño Rafura, agüelo
delConde,quedeLaynCalbo,no
ayduda que viuia en eftos años
como queda dicho en ocra parce:
Mastín duda que los iuezes no
¡començaren agora »fino en ciem»
pos mas antiguos, y de aquellos íe
entiéndelo queelArçobifpo dize
que eran no de los mas Illuftres,
rii de los menores, lo qual no íe
puede entender de Ñuño Rafura,
y Layn Caluo,pues confta con eui
ciencia que eran en efte tiempo dé
los grandes deCaftilIa,y pudieron
los Caftellanos en lugar de fusCõ
des cruelmente muertos, vfando
del derecho antiguo,nombrar por
fusIuezesàeftosdosCauallerostã
llenos de canas, y tan Íluftres,quc
pudieflen hazer cara a los Reyes
oc León} y mas tiendo nieto del
*no,yfobrino del otro el Conde
Fernán Gonçalez. Ya dexo dicho
lo que tiento acerca detto, y que
Ñuño Belquides,no era Francés,
fino Efpañol.hijojO nieto del C5de don Gonzalo,que pobló a Lara, como el nombre de Ñuño lo
da a entender.
Muerto donFruelafticcdiò en
IIr* 963. el Reyno don Alonfo hijo de don
I * M- Ordoño Segundo:Cafò con doña
Ximenà,no dize Sampiro cuya hi
ja era. Vuo della a don Ordoño,
que llamaron cl Malo. Renunció
el Reyno en fu hermano don Ramiro j y tomo el habito en el Monafterio de Sahagún, Coroo dexo
dichoen fu hiftoria. Los Reynos
de Leon,Galicia,y Afturias,qucdaron repartidos en erta forma,
Don Alonfo quedó en Leon, Do
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Sancho en Galicia.y DonRamiro fft, Rf,,fi
tiodeftosPrincipes.y de don ila ¡MM,Leo
miroeífegüdo en numero de los Galicia,^
Reyes de Leon.en Ouíedo. Erto f«rwj,
conftàconeuidenciapor las eícri
turas que referi tratando de don
Aloníb el Quarto , en el cuerpo
deftahiftoria. La donación que el
Conde Fernán Goncalez.y tu tna
ger doña Sancha hizierô a la Iglòfia de tan Quirce y lulica, que era
Monafterio cerca de Lara , y defpues fe vniò a la IglefíadeBurgos:
La datadelaefcnturadelosCodes es vitimo de Abril ¿Era 963. Y
dizereynauaçn Leo el Gloriofiffimo don Alonfo.mc veroComicc
Ferdinãdo Gundifaluiz Cartella;
Comicatutn ininiftramç.
Del Reyno de don Ramiro en
Ouiedo confta por vna donación DonBilafque el excelente Cauallero donco'
Belafco Gonzalez, y don Fernãdo
Guftios, ambos de los mas íeñala «
dos que el Conde tuuo en todas
fus jornadas,hizieron al Monaílerio de Arlanca.donde eftan íepul
tados como fe dirá , de la Iglefia
de tan Chriftoual de villa Xime- ^*
no:dize la daca que fue fecha Era
961. ^.Kal.Apriíis regnante in O«
bieco Rex Ranimiro , &. Comice
Fernando in Cartella.
Del Reyno de don Sancho en
Galicia , y que f uè el primero en
que començo,à reynar (y pienfo
queelvltirao,òpenulcimo,porque
luego le fucedio fu hermano don
Ramiro) dixe como lo dezia vna
efcrituradeCelanoua.Erajój.pri
mero de Mayo. Y por façamos de
toda duda, defpues de atier dicho
. laErajdizeferelañodelaEncar'

nación
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nació noueciétosy vcyntcy cinco,
Ningunodelosquc ha efcrito
haftaora eftas hiftorias dixoefto,
nife puede faber fino por buen
difcuríb
facado
de ías i cartas
de
11
i T aquellos tiempos,que las de Leo
dizen.quereynaua allí don Alólo,
las de Afturiasdizen,queenOuie
do don Ramiro, las de Galicia dizen,que en Galicia don Sancho.

las memorias qn c tocan alCondc.
Añopiy. por vna cfcritura de
MunioNcquites y lu rouget do- £r* Pfy
ñaLopa , en que dan alMoneftc- ^ño^l
rio
de ían Miguel dei Salzedo,
y' a J^
f*
t * i i ». f f
îo ai m
lu Abad Ñuño,muchas colas, pa' Modeh
rece como el Rey don Ramiro ya ordos«.
reynaua en León, y Fernán Goncalez en Canilla y Alaua, porque
di2eafsienladata.Äeji»«»feÄ<g/»M-

Defta manera dexò don Ordoño

voi» legione, <& Comité f redimindo Gun* ^,

partido el Reyno entre fus hijos.y diftlui^Jn Ca¡teü*j& in~¿Uua. Y era céi*,1
hermanos,y fue cauíã de guerras Rey de Nauarradon Garcia San- ^iau. *
chilles, y don Ramiro por fer mas • chez.
valerofo, y reynar en Galicia def
Por dos efcrituras que dire Ce
.
pues de don Sancho,y en Ouiedo vera la difcordia que auia entre ^r* 9 j
defpues de fu tio don Ramiro: don Alonfo,y donRamiro,y entre1/lní?l'*
quedó con todo,quitando el Rey« los demás que eran de voa par ciano de León a fu hermano don A- lidad,y otros de otra. Era 967. íeloníb: Y pareceaucr fido la muer- cunda feria primero de Hebrero,
tede don Ordoño Era 961. y el la Conde/a doña Nuña con fus
Reyno de don Fruela vnaño, y fu hijos el Conde Fernán Gonçalez,
mu erte Era 9 63. porque luego fe y Ramiro Gonçalez dieron al Mo .
hallan fus fobrmos reynando . Y nafterio de fanta Maria de Lara, y ¿^
Ja memoria de don Ramiro fue« a fu Abadefa doña Acifclo ,y a(ífa¿{.
na en las efcrituras mas que todos todo el conucnto de Monjas, cl r««/»"'
fus hermanos, porque llega hafta lugar donde el Monaílerio eftaua dò Uf»
la Era de 947. como dexo dicho.
fundado,y otras cofasj dize la da- */*
La libiandad del Rey don Alo- ta que reynaua en Leon don Alón
fo efcriucn todos , como conuidò fo, y el Conde Fernán Gonçalez
a fu hermano don Ramiro con el en Lara.Por efta efcricora,y la paf
Reyno.y fe metió Monge en Sa- fada vemos, como fe llamaua Cõhagtin,defpues fe faliò y qtiifo bol de de Cartilla, de Alaua, de Lauer al Rcyno.que lecoftòcafi la ra. Y halláronle a la fundación de
vida.Defdeel dia que començo a eftc Monafterio cuyos vcftigios
reynar , hafta quede todo punto hoy dia fe ven, y tiene el Monafperdió el Reyno pallaron treze cerio de Arlança alii muchas heaños alómenos , aunque el Ar- redades que fueron deftas Monçobifpo.yeldeTuynoledanmas jas.el AbadSiluano, cl Abadluquc ficee mefes de Reyno, y Mo- liano,Sefualdo Abad, Gaudencio
rales que (e alarga mas, le da fietc Abad.Sifcguto, don Ñuño Belai» Dett $&
años,y fíete mefes.Dixc dedo lar. co.Sancho Farrario, Garcia Fer- ßdafro.
gamete en fu lugar; aqui folo dire nandez , Gomez Diaz , Oflbrio

Diaz,

íernÁñ Gonçalez* Condç de C attilla*
Díaz, Ñuño Oucquez.Ncpocia»
no Díaz, Lope Sarracines, Afiur
Fernandez, Goncalo Vermudcz,
Requila Garcia , Ñafio Nunez»
V* *°~ Garcia Tellez, Yermado Abad,
LM» Eftefano Abad.Rapinato Prcsbim Ma- **(° de Cárdena AldercntusiFiru¿¡ ¡as man como Mojas laReyna doña
Acerca Vrraca.doña Nuña.doña Frenilikürt. di,doña A Idónea; Félix Présbite-»
roefcriuiò erta ci cri cura.
Principal Moncftcrio fue cftc,
pucs viuia en el vna Rcynamo he
podidoauerigucr quié fueflecfta
feñoraReynaqueaquileauiarecogido.fi fuera mas adelante ca*
tendiéramos que fuera hija del
Conde, Rcynadc León, aunque
puede fcr que fe vinieíle a recoger a eile Moneftcrio quando fé
aparcó del Rey don O r dono fu

1

rnarido,y por fer Reyna pufo fu fir
ma para autoriçar efta cfcritura,
eo los años que fe recogió en eftc
Monafterio, que fue por los de
9<íc .poco mas ó menos, que por
eflb eftà la vitima con las otras
Monjas, q los nombres dizenfer
iluftrcs.Dcftc Monafterio fe mué
ftran junto al Caftillo los fundamentos y heredades que fon del
Monafterio de Arlanca > que fe
deuióderefiimirencl cldelasMó
jas.quc por eflo tiene efta cícntura.Tr.cs Monaftcrios ion con cfte
losqueeftos feñores hafta agora
han fundado de fan Benito.
^ fcfte Monafterio de fanta Mak ^ ?" ria de Lara.llaman agora fan ta Ma
jfc^ s nádelas viñas. Hallanfe alii muçhas piedras,y memorias délos
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las puíkron en la obra del Monafterio : demás defto ay fepulturas
iluftres de Católicos.
• Fundaron el Conde y la Con>
defadofia Sancha, cerca de fanto Monaßtrio
Domingo de Silos en el valledc <& Montas
Tabladillo, vn Monafterio de Mó CT r«^<jas, dedicado a fan Mames; ypu-*" °*
ficronen el reliquias déla virgen
fantaColoma.quelasvuierondel
Monafterio dcfta fanca cerca de
Najara; y el Conde dota efte Monafterio,y pone por Abadefa a do Dogt Eu¿
ñaEnfrafia,ylasMonjasledanla/rj/¡.i. / í¿w
obediencia Era968. a 27. de He-¿ija.
brcro. Tales eran las obras defte
bendito Cauallero en paz y en
guerra,dize ladata;Aí|n«»reífre»j/"
finto
Principe^íáefonfo^nfrtncifiotejít
mentiJmic modo "\ice*li<irecuptratam&
confrmdtMm Sacci»* Princeps in legione, Con&e Fer~

Confuí^ eins frcdmtindtu Gundeßtlui in f" Gon^~
CaJtcUa, Maria Abbatiß figwmfeci f. '^ Ott'"'
Diaria in hoc teßamento man» meafignum f feci.- Nobiüa/tgmm f. Munió
Presbítero titnUnithcc.
Quiere dczir, que cftaeícritura fe otorgó en tiempo del Rey
don Alonlo,fiendo Abadefa defte ^
Monafterio doña Eufralia .• y que
defpues en tiempo del Rey don
Sancho,fiendoAbadefadoñaMa*
riaboluióa reftaurarfe el Monafterio otra vez, quedcuiadeauer
padecido alguna quiebra,y que el
Conde era Confuí del Rey don
Sancho. Deità confirmación no
pone data 5 fon notables las razonés que las Monjas dizen dando
la obediencia a la Abadeíã,algun&sfon-.Dcmafdeflofiiicttfofíjueferi*

Romanos, que quando fe edifico

grnnmitlcreerlo}tnferíortimÃdrtnueflr<ti

de las muchas que auia cn Lara

/ojwrvo/r«, nos mandares <tl¿un¿ coÇ*
in]uß*
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tnjaÇa òconfòícrui*,òtjradamente,ò<]i4Í
fiereta 1ma,y aborreciere!a otra, ornan*
darei à "ina.? regalara à otra,óal contrario: qnercmof tener facultad dt fodernot
qnexar con humildady bl<mdura,y decirte
contada fnbgecionnueflrof agrauios ¡ytfte
tunos los oya* con paciencia,y que humi~
lies tu centinaio que laf anta regla ,qnees
/ / * <JRc" COfílHn tttodaf manda : y lo remedie s y enBenito 'mien^e'- Perofino te ytifures corregir,
que tengamos fncl·lltttd para llamar y con~
uoc*r los iludes de otros Monajieriot,
far a (¡ue delante deüot te corrijas tynos
cumplas lo que la Regla yte reciuimot
manda, ï que nos conozcas humildes y obedientes,y a Ckrifio nosofresyas fin mac*ú.De arta confideracion fon ef-

tas palabras, para que agora vean
.en los Monauerios en que forma
le recogían las doncellas nobles,
y qual pedían que fueffe la Abadeía, y quales te obligauan ellas
íer. Erte Monafterio le fundó en
el valle de Tabladillo, cerca del
rio Vra.
QuifieronfeííemprebienclRey
don Ramiro,y el Conde, concertaronfe de hazer vna buena en^ trada en tierra de Moros, y llegadala gente deguerra, que pudieron juntar , paflaron los puertos
harta tierra de Madrid; y haziédo
en ella mucho daño , cercaron a
Madrid,que era vn pueblo, aune]
pequcñojfuertej y lo entraron, y
íaquearon, y maltratando los edi*
ficios.y muros, lo dexaron dando
la buelta a Cartilla.
Quifieron vengarlos Moros
eftos daños, y juntaronfeenmultitud como folian, y entraron por
la parte de fan Erteban. Auiísó el
Coqdc al Rey don Ramiro, que

acudió luego , y fueron eu bufca
de los enemigos , con los quales
toparon cerca de O fma:alli fé dieron batalla luego que fe defcu'
brieron. Dio Dios la vitoria 3 los
fuyos.y no contentos con efto cor
rieron los Moros,y eneraron por
fus tierras en el Rey no de A rago,
hafta dar vifta a los muros déla
ciudad de ZaragocaíyelRey de
efta ciudad les tuuo tanto miedo,
que les pidió paz , y fe hizo vafla^
lío del Rey don Ramiro.apartan*
doíe delReydeCordoua,aquien
reconocía: con efto boluieron ri-?
cos y vitoriofos a Caílilia.
Otra jornada hizicron los dos

Principes en la conformidad que
fíempre, en los campos de Arada
deDuero,dondc entreelios,yinfinitos Moros, que muy de gana
procurauan el daño de Cartilla,
por el odio mortal que al Conde
tenian , íe dio vna muy reñida , y
íángrienta batalla; en la qual los
Moros fueron vencidos,y la vicio
riafeeftimoen tanto , que por aueríè alcançado dia de fanta Ana,
mandó el Conde edificar vna Igle
íia.quc oy dia permanece, y el retablo áe aquel tiempo, en cl qual
erta pintada erta batalla.ySatiago,
y fan Millan , que peleauanfauoreciendo a los ChrírtianosEftc'fruto fe facaba de laamiftad grande dcftos dos valeroíos
Principes, que mucho tiempo fe
amaron,y trabaron muy eftrecho
parenteíco,comofedira,yhemos
vifto como el Conde ayudó al
Rey hafta hazerleReyde León,
quitándolo a fu hermano, que no
lo merecia como el. Dcfpuesvuo
defabri-
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defabrimientos tan grandes, que Con tal feguro,quicn èo lo fuera,
el Rey prendió al Conde, y lo tu« aunque cltuuicra codera el codo
uo en las corres de León,que hoy el mundo.
día llaman por cita prifion del
BuehoelCondealos fuyosorConde.
; denó fu exercito en efta forma:
•
.
A Guftios Goncalcz natural d e

Batalla definas.

.

SaUs.yadonBelafcodíolapríme

ra hazjdefteGauallcro don Belaf¿3no f 31.
codize la hiftoria del Scuillano,
que ha caí! trecientos años que (e
,
T7R. Ajáp.DeíTeaiíaAIhagibAl efcriuió.que era tan valiente Ca«
hoop. -^mancorRcy deCordouaven uallero.qpormiedodela tnucrgar ios daños que del Conde auia te no dexaria el camino a ningurecebido , y juntó las gentes que no. luntò mas con ellos à Gon- ¿
pudo de África, y Efpaña. Supo calo Diaz , que era muy ardido, •,/" ° ' '*
n . / Capitanías
-»i intentos
•
j i y a dos
j ' /•íobnnosdel
u •
j i Conde
«-« j • T»
anti~
jiucftro
del
Fer-_«w
w>
Moro, y llamó codos los nobles, nan Gonzalez , .que armò Ca*
y gence de armas de Cartilla,que ualleros en cfte dia, que fc-tnotodo era bien menefter para re* ftraron bien en la batalla ; eran
iìftir al gran poder con que el por todos duzientos cauallos,
Key Moro venia. Acudió aOios* los que yuan à cargo de Guftios
poniendo en el toda fu confían- Gonzalez , y de don Belafco , y
ça.como Principe Catholico: fuc Concaio Diaz, y con ellos yuan
a hazer oración al fu. Monede- feys mil peones: mandò cl Conrio de San Pedro, y fue tan fer- de que efta vanda de cauallos,
utente, que dizen, le le aparecie- y eiquadron de Infanteria acoron San Millan > y el fanto Mon- mecieilèn juntos por vn lado del
ge Pelayo , animandole para la enemigo. Otra vanda de cauabatalla , y dándole palabra que líos , y tropa de foldados cncocllosíe hallarían en ella: y deità unendo á don Lope Señor de Vizmanera fe ven en los retablos an- caya, que venia en fu compañía
tiguoseftos dos fantos Monges, con otros-muchos, y muy buenos
enelayrecon grandes reíplando- Cauallerosdc Bureba, y de Treres hablando con el Conde, y el uiño , y Cartilla vieja, y AftuConde de rodillas. Oizé muchas rias en que ferian otros duzientos
razones, que los fantos paOaron cauallos, y feys mil infantes muy
con el, las hiftorias antiguas de bien armados. Yua el CondePer
mano, y que Santiago feriaajli, nan Gonzalez en la retaguarda
y que de parte de Dios (e aílegu- con cincuenta Caualleros efcogi.
rauan la vitoria, y vozes que fe dos, y mandó armar vcyntecaua
oyeron del Cielo,que dezian : Le- Jlos.y que los llcuaflèn en pos del
btntate Conctey "Vea lidiar con el enemigo veyntc cfcuderos para mudar ca«
yfffrái'ytncedorytejoferetttMaftdit.
uallos quando fueífe ncccflario.
X
vinieron

¿¿a
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Vinieron delas montañas dos Infanzones de Velafcd,que recibióron en eftc dia la cauállcria de
mano del Conde , y trayari enfii
compañia tres mil peones Montáñeles efcuderos de a pie j<7*r lot
nonpodiai>me]arctfaUtirmnin¿ianip<tr»
te del mundo. Habló el Conde con
los fuyos,inftruyoles, animólos
con grandes feguros de la vidoria. P affò con fu compania a Pie-»
drahita; y de alii llego a Hazinas,
donde fe defcubriò en vn gran
llano vn ínmenfo cxercito:y para
poner mayor temor en los del
Condo los hcchizeros, por parte
del demonio dizen, que hizieron
parecer en el ayre tantas vifionés inftírna!es,fuegos,dragones,
y otras cofas, que atemoricauan
a los pobres Chriftianos ,quc no
entendían lo que era. £1 Conde
como prudente y Chri fliano en*
tendió bien lo que era, y procuró
defengañar los luyos,íofegaronfe
conelto.y muy de mañanaoyero
Mifla.yluego íepufiero cada qual
en íu puerto j)> con muy buen con
cicr to.Començaron a mou er con
tra los enemigos »que furiofamen
te venían con foberuia,y orgullo,
cerraron vnos contra otros. Atrauefò elConde con & tropa de cauallos el cfqüadron de losencmigos a mató por fu mano, vn muy
valiente Moro Africano.què quiíb probarfè con el , y quedó el
Conde mal herido; matáronle el
cauallo.y cercáronle luego.y fi el
no fuera tal, y los fuyos no açudieran,fuera muerto,o prefo; fa«
car o nie dcfte aprieto, y dieronle cauallo a pefar de los Mo*
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ros «vio aqui el Conde el fauor
del cielo, por el qual dio muchas
gracias a Dios. Dize , quan valientes fe moftfarón en efta batalla Guftios González , don
Lope de Vizcaya, los hijos de'
don Lay no, y los de Veláico, y
los Caüalleros Cruzados qué vi«
nieron en ayuda defta lanca jor.
nada. El Conde andaua cubierto
de fangre y poluo ¿ y tari ronco de
Ias vozes que auia dado, que ya
no fe oya,poöiafe el fol,y los Moros porfiauan 5 que como eran tan
tos aunque morían muchos no fe
menguauan.VJcndo el Code q fe
llegaua la noche, temiêdo q los fu
yosnofeperdieu*en,mãdòtocarà
recoger,jñtos todos'de tropel die
ro vit apretó cnlos enemigos ,ylos
arrancar ó del campo,y les ganaro
las tiendas j donde hallaron bien
con q fe rcfreícar, y tomar aliuio.
No fe deiarmaron efta noche por
temor de los enémigos,murieron
cftedia muchos buenos Caualle»
ros,y Toldados déla parte delCode;leuantaronfe ya que quería a,manecer, y oyero Aliila pidiendo
muy de coraçõ aDios q los ayuda
íe contra tatos enemigos. Ya q (ã
lia el ibi vieron venir cötra fi muy
ordenados los Moros,y con mué*
flras de animo para pelear. Co«mençofe la pelca.y murió Orbita
Fernandez Alférez de! Cõde,defendiendovalietementefufeñaq
eraJaCruz.de plata, q agora efta
en Arlanca, duró la pelea el día
todo j fin que fe cono delicia vi*
¿toria.Sinticronfe muy quebrantados los del Conde, porque
faltauan machos , y los demás
eílauan
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cftauan heridbs,y cahfados, tarapoco fe defarmaron eftanochc,
ni tuuierön mucho deícanfo , eíperahdoqueauiadcbolucramo.
xit, o vencer otro dia. El Conde
los animaua, nodefconfiando de
la palabra que los Santos le auian
dado. Vua hora antes deamanecerfe dixo vna Miflkcantada,comicron todos, y dieron pieníb a
los cauallos, y mandó el Conde
<juc los limpiaflen muy bien, enerando el día faüeron muy en orden contra los enemigos que efperauan en el campo: boluieron a
la batalla con tanto corage, co mo fi dos dias antes no- vuierao
peleado, murió Guftios GonçaÍez de vn golpe que le dio vn valíente Moro, que le en dio la cabe
ça, murió vn fobrino del Conde
peleando valientemente. Socorrió el Conde la parte de Guftios
Goncalez.que por fu muerte dcfjnayaua:Topofe con elMoroquc
mató a Guftios, y de vn golpe de
cipada que el Condele dio cay ó
muerto,cargaron muchos Africa
nos íobrc el Conde,por vengar la
muerte del feñor,y puliéronle en
aprieto,mas coniù esfuerce, y el
délos fuyos fatio bien del, matando, y derribando a muchos. Con
todo eflo fe vieron tan apretados
los del Conde,y el con ellos, q ya
no pcníauan en mas q en vender
itiuy caras ius vidas ; efpera Dios
al vitimo trace,y acude quãdo las
eíperacas humanas fallece. A eftá
horaquelosCaftellanosfcdauan
por muertos, ellos, y los Moros
vieron baxar tanta luz, y gente
como armadaque los pufo aios
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Moros èfpanto, y al Conde» y á
losíuyosanimo, fìntiendo la poderofà mano de Dios,y de fusiátos Santiago,y San Millan,queve
nian como auian prometido en fu
ayudá.Huyeron los Moros,y fueron los del Conde en el alcance,
Buelcos deli apartaron los Chrií,
tianos muertos de entre los Moros>y los mas principales fe licúaron a fepolcar a San Pedro déArlanca,otrosfepuüeron enbermitas,la multitud dé los demás euer
pos de los Moros, fe puGef on ca
vn monton,ylos cubriere» de tierra, y hoy dia mueftran eu el capo
vna cueftecilla que dizen fe hizo
de las hazinas de cucrpos,que allí
juntaron,y cubrieron de iierra,cl
deípojo fue grande,y rico,y dicto
a Dios mucha parte dello,
,-,
i s-> i .
Lru
& ** í*l*tr*U<*.
p Sta es la batalla nombrada de"
•'-'Hazinas > cucntanlar mas a lo
largo las hiftorias de mano antiguas, hela referido fin dexar coiai
{bilanciai della,es muy notable
lo que dize, que vinieron Caua*
Heros cruzados en ayuda del Coa
de a feruir a nucftro Señor en
eftabatálla:y dcconfideracionpa'
lo q la orde de Calatrauãcõ mucho fúndamete pretéde,q fu mfti
tucion es muchos años antes del
Rey do Sancho el deflcado. Puc«
do yo dezir qel efcudo de armas
que en la cala de Ârlança tienen,
y yo pufc en el principio déla hi-«
ftoriadeftc Principe, encimadel
en la torre de en medio tiene vas
cruz colorada floretada, q dizcn
ferdelCõde>yqiacruzdcplataq
X z
metia,
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metia por íu principal feña en las poblafeaAmaya,y qrobòefteOo
batallas, es muy íemejamc a la de las Afturiasde Sãcillana.y que follado
Cruz antigua de Calatraua , y dos mefesdcfpues déla batalla d$ Sal«^t
la que agora vfa efta gencroíare- Simãcas vn Capita llamado Azci- ^/»«i
ligicn grata à Dios, y a los hom- pha pobló a Salamáca, Caftro dé "j"'/^
bres.h'a fe pulido diferéciádoen al Ledefma,Alhondiga,y otros mu- p(ir¿(
gojcomo le ha pcrficionado todas chos Caftillos,n beras del rioTor Ws,
las cofas.Los CaualIerosBelafcos mes.Por otrapartelosChriftianos
co tres mil toldados iuyos ayuda- haziáfus poblaciones:ElCóde do Los cim
ron ai Conde en cftabatalla, fon NuñoNuñiz pobló aRueda,yGó tùwf»
origedelosqagora fonCódefta calo Telliz a Ofma,y GocaloFer- ilmt °
bles de Caftilla.y deLeon, vnade nãdez a Arce,Clunia,y Sãtifteuã, .""Wc"
las mas horradas familias que ha FernãGóçalez pobló aSepulueda ¡ires>
criado Efpaña.Dixe dcftos Caua- co el fauor deDios.Dcfta manera
Heros en otra obra, no lo q^ue fié? |o cueta efte autor, y parte dello
pré fueron ,fino lo poco q lupe.
queda dicho co mayor diftinciö.
Era
1 006
Ert971:
^V -? Sampiro,el prinDefpue&defto dize queelCon Trifm
¿c Fernán Goncalez,yUJiegoMi^Coxite.
añopjj ' cipio del Reyno de don Ramiro
riuialacS- en León , y la jornada que hizo ñoz^e leuantaron contra el Hey
dcfa do&a contra Madrid, y la fcgunda eq ^on Ramiro, y fe pufieron en arNttHa,ma- compañía del Conde contra los mas, pero que como el Rey era
dredelCoa- Moros cercade Ofma,y cotra Za muy raerte y prudente que los
de
>
ragoça, y lódemas quequeda di- prendió, j pufo el vno en León,
x
'cho,hártala jornada de la graba- y el otro en Gordon muy bien a- C'í^c°
talla deSimacas.qdexo puertaea prifionados,yquedefpucsdemu-<'í l*. ^
erta obra.tratãdo del Rey do Ra- cho tiempo.haziendolc juramen- '^or
•miro Segudo:dize q murieron eh to de fidelidad falieron de la car- ¿^"
ella ochcntamilMoros,y que fue cel, y para que la amiftadfuef- j^tA
. prefo el Rey de Zaragoça Abora fé mas firme, cafó el Rey a íu hi- bij*delco
Hca.q primero fe auia hecho va- jo don Ordoño con doña Vrraca àt^f
fallo delRcy.Mas por vnaefcritu« hijadel Conde Fernán Gonçalcz: ¿(Saldai*
ra de Sarracín Gutiérrez) y otros con tanta breuedad cuenta eftas
en q dañaS. Felices, y afu Abad cofas.
Gomez,vna tierra enei valle deSa
Por los papeles deSahagun ha- cwk calinas cerca de las poflefsiones.pa- llo.que clCódc tuuo otra hija Ha- quedt (*¡rececomoenlaErajyo.queesel mada doña Nú ña.la qual cafó con»*.
añojji.reynauaenLeO do Rami Gomez diaz Conde deSaldana,
ro.y el Conde do Ferrado enCa- y vuieronvn hijo que fe liamoci
ftilla,y en otras efcrituras de años Gondc Garci Gomiz,y en erta efatras, le hemos vifto Reynar en entura llaman al Conde Fernán
Loon antes dcfta Era.
Gonçalez Duque de Cartilla, coProfigueSapiro,y dizc como el mo lo referi alii, y es la data Era
Rey mãdò qclCõdedÔ4Rodjrigo 1005^0967.

Era
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fu ç™.
Eráj)74.fehallauaelCondeen
¿^36. Leon con el Rey donRamirojComo parece por vna carta Heal,en
que el Rey haze merced alMone
fterio deS.Ifídro de vna ferna que
fue de fu padre el Rey don Ordo
ño,ylomifmo parece enlaEra?75.
' D efte año baílala muerte del
Rey don Ramiro, q fue en la Era
^SS.que es el año 95(^00 hallo me
moria de los hechos del Conde*
mas q hallarle cófirmado en muÍ4Jí elCo» chas carcas reales. Pareceme q fu
in/« hijo hijo el Infante Gara Fernandez^
*"L*"'" que feria ya de edad para cafar* y
^•* q feria por eftos años el caíainien
to, que las hiftorias dizen q hizo
con doña Aba,y q era fobrina del
Fmperador de Alemania. Que fe
llamafeafsieftafeñora es coíacicr
ta, porque en algunas efcricuras
luyas he vifto,quefcfirmaAbaCo
<netifa,otros cuentos que della fe
dizen,muy malos.y a lo' que enrié
do falíbs no fon defte lugar. Si el
Condetuuo otros hijos mas dea
don Garcia, la Reyna doña Vrraca,doña Nuña Fernandez Conde
íadeSaldaña.veríehaporlospapeles deque harèreìacion; Rcfta
le al Conde agora treynta y qua«
tro años de vida, es claro que en
eftos no fe dormiria en cafa.pues
enei principio'de fu Condado
tantas guerras hizoalosMorosj
no dizen cofa cierta bs hiftorias,
auremos de paliar con lo poco
que nos dan las efcrituras. De
aquí adelante tuuo artos encuentros con los R eyes de Leon,y Na
uarra:Murio laCondefadoña Sáeha,cafó con doña Vrraca,dirè co
4oloquehallare,ycnqticmpo¿
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En Ia miíína Era 974. Dulquito Vêlez luez de Cerezo,trata co
moAbelMundarTellezpoblòel
campo de Loba de Sabuco, y de
Setefencftras.eerca deCerezo en condedeCc
la Bureba,reynãdo do Ramiro en ntoty Gra
Lco>y el Conde FcrnãGonçalez ñon.
enCcrezo,y Grañon:csdeS,MiHan cfta eícrit ura.
Eraj^.aprimero de Abril cC-£ra 975.'
táñalos Codes en Arlaca,y le die año 937.
ron el Monefterio de fanta Maria
de Cardaua,reynaua don Ramiro
Principe gloriofifsimo enOuiedo
y el Code enCaftilla; hallauafe co
losCõdesSebaftiãObifpodeOca,
Pedro Obifpo,DiegoObifpo,Sil«ano Abad,Iuliano Abad.Vellito
Abad, Ariolfo Abad.Gundcíindo
Abadi Poteeio Abad, Floreció lo
efcriuiò:tatos Pcrlados,yAbades
de la Orde de S.Benito,(e hallauã
co los Codes en eíta cafa de Arla
ca,q fcgu el filio es corto no feria
muy grande.
Era^yó.FernãGÕçalezllamã- EM9 ~£
dòfc Code de toda Cartilla dioa^pzgj"
S.Millan,yafu AbadFortunio vn
Aionefterio cerca de Tiró co dos
. ïgleCas.y dize. Yo Fernando por
la gracia de Dio s ,t cniendo a Caftilía,Ccrezo,y Granan.Poaepor
teftigos à Gonzalo Fernandcz,Sa
cho Fernandez, que parecen íer
fushijos.DefpucsdcllosotrosCa
ualleros. Y en cfta mifmacra-Fcrnan Gonzalez llamando fe Conde
de toda Cartilla dio al Monefte^
rio de San Millan el de Setefeneftras,quedos anosauiaquclefun
dò quando fe pobló ei lugar,como dixe.
Era^, cnvn pleyto que fe
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trató entre Sancho Gomez,y Nu
Noble es otra efcritura del veas«^«9' "° Bornez con otros íbbreela- cerro de S.Millan,fo].i56.fudata - i 8 î
gua para regar, y vn molino dize ^Sz.quc es año de Chrifto 944.00
ReynauadonRamiro,yelConde la quai el Conde Fernán Gonça- HJJ„I
Fernán GoncalezenAlaua.y en lez,juntamente cou fu ranger (di-Condcjù
Caftilla;Es la efcrituradeS.Milla. Itmfsim* Sanflia Cendefa ) y con fus deft dm
Era 980.
En laEra^So. alíete de Mar-> hijos Gonçalo Fernandez, San-^"^*
¿£0j>4jJ ço , eftauan los Condes Fer- cho Fernandez, Garcia Fernán- Cm^(
nan
Goncalez,y
con
^SaniWa
5',
r mjos,yhijasenArIanca,yIn.
...
* , .. ' doña
« Sancha
i
i . dez,quecftostres
t los
i *Perlados,da
r» » j j firmandefpues
L i Fortu^^,
r>
fus
de
aliA«bad
zieron limofnáde (denta fer nas, nio, que le llama feñor mio, glo- Garci fff
o cras defal en Anana, y del rio rioíb Abad, y a los Monges que nttideç.
á tres en tres dias.Era Abad defta eftauan conel,en pago de losigra Reyaa tí
cafa don Siluano.que deue de íer des beneficios que de Dios aula Vn»u>
aquel Santo Monge, que con Pe- recebido, vo Monefterio cerca DtSt¡M
layo » y Arfenio viuian vida Ana- dePacuengos, quefedeziafanta^^/]
coretacn San Pedro eí vieja, an- Maria. Firma Vicente Obifpo de s^f
tes que el Conde reedifìcafe , o Oca,Munio Affuriz,Diego Sarra
fundafe el Monefterio de abaxo, cinez, Aluaro Sarracinez, Diego
dize la efcricura el Reyno de don Ximenez, Gutierre Gomez page
Ramiro.
*
de lança del Conde,Gon calo ArEs muy notable vna efcriturá dcriz,BcIaDulquitiz,SarracinAl
del vecerro de S.Millan.fol. 176. uarez,Nuno Guftíoz, y dize, tofu data Era 980. q es el año 942. doslos criados del Conde, juntaferia íexta en las nonas de Mayo, mente con fus hijos;
que afsi dize, Fernán Gonzalez,
Por efta carta queda bien claro
Jlamandófc Conde por la gracia que la Condefa doña SScha viuia
de Dios,dio al Monefterio deSan en efte año, y que tenia tres hijos
Felices de Oca.y a fu Abad Seué- varones,y que el menor era Gar«
ro todos los Monefterios ,quc el . ci Fernandez, que fucedio en el
tenia en el ángulo de Bar cena ,di- Condado. La razón porque Gar' ,
ze en k datar, Regrumte Principe Regt ci Fernandez fiendo menor hefuflro^defottfoinOuetOifredinandocoredó el Condado, y cafo tan almite Górmate, o efta data efta erra- ta menté , no fabre darla, mas de
da,o hemos de entender que don que los dos primeros murieron
A Ionio el Monge fe retiró alas en vida de los padres>y afsi el caAfturias, y fe fauorcciadel Con- /amiento de don Garcia fue defde, por donde fue el encuentro puesdeftos años,
con don Ramiro, y lápriíion que
Era 983. el Conde, y Condcía Eta9*¡'
dixe delConde.Vaftanos facar de doña Sancha , y los tres hijos, afioyfr
aqui queà SantifteuadcGormaz Goncalo,Sancho,Garcia, ancxaganò cl Code de los Moros>y por ron al Monefterio de monjas de
eíTo fe llama fu Conde.
San Miguel de Pedrofo, el que
dixc
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dixe de San Mames, que fe auia
fundado en Tabladillo , y otros
Monefterios que debían de fer de
Monjas. Confirma, el Obifpo Vicerne de Oca; eneftay otras muchas eícrituras llama a í u muger
amantifsima.
Era 985. Miércoles en las no¿1? *' nasdcAgofto,el Conde Fernán
*""'" Goncalez con íu muger la CondefaSancha Sánchez SanftiaSan¿?/o»;'í,dieron a San Millan,eftan do alii con el Rey deNauarra,vn
MonefteriodeSanluanBautifta,
íito riberas del rio Tyron en el
lugarde Ziguri. Llamafc Conde
deCaftiIla,yde Alaua, firman fus
hijos Concaio Fernandez, San'temado cho Fernandez , Garcia FernánW^cfl. dez, Fernando Velafco, Vicente
Obifpo, Blas Obiípo, Benedicto
Do» Dieg» ObiípOjGutierre Gomcz,y otros
(%> de Caualleros, cuyos nombres fon
Yofutßa. m u y ¿iiferentes de |Os que agora
fe vfan. Por otras eícrituras dcfte
año ,y del Conde parece, que era
Obifpo de Valpuefta don Diego,
y muy amigo del Conde,y el Con
defuyo. Y cneftemifmoañodieron los Condes a San Millan el lu
gar de Salcedo. He vifto muchas
efcricuras defte año,que haze me
moria del Conde y fu muger,y hi
jos , particularmente Concaio, y
Sancho,que en algunas no íe nobra don Garcia. Defde eftá Era
hafta la Era 989.110 hallo efcritura
que tenea cod\ notable, que haca
ni a • j i<-> j
para eftá
[intona del Conde , mas
dedezir que era Conde de Caftilla. Tengo para mi ,que la Condeía doña Sancha no paíTò dela
Era 989. que esci de Chriftono-

uezientos cincuenta y vno , en el
qual hallaremos al Conde co muchos trabajos; que le falcò el Rey
don Ramiro de Leon, que le era
buen amigo , que el Rey don
Garcia de Nauarra le fue tan ene
migo, que le prendió con fus hijos eri Cirucña;y vendriale cfte mal por faltarle la Condeía
que fue vna valerofa , y prüdentifsima Señora, y finalmente que
don Ordoño Tercero le repudió
la hija que con el tenia cafada.
Llegado auemos ala Era989. Era9^y.
que es el año de Chriílo 951. en affo 951.'
efte año conforme a la cuenta que
llena Sampiro, o en el añoantes*00"0"*0*1
como dexo dicho, y fegun pare-Tercero'
ce por las efcrituras , murió el
Rey do Ramiro Segudo dcfte nobre,Rey valerofo en la guerra, y
pió y manió en el gouierno de fus
vaíàllos;ylefucediòenelReynò,
aunq no en las obras,fu hijo don
Ordoño Tercero defte nombre
llamado el Fiero.o por ferio en el
roftro,o en la condición,con eñe
Rey cítaua caiada doña Vrraca
hija delCóde,como queda dicho;
Era hermano de don Ordoño
el Infante don Sancho.y hijo déla
Reyna doña Tercfa, hermana de
don Garcia de Nauarra, y lo mas
cierto de doñaXimena, que aísi
fe Hamaua cfta fcñora, como dexo dicho. Efte Infante don Sacho
por eftar mal quifto do Ordoño, ¡"faite d°n
teniavaledores.quedeíTeauaquc Sc!flt'w Prc
o
r
j ID
Reynale
quitando
el Reyíio a^,.
do mtende
^ ti Rty
Ordoño , auia otro Infante HamadotabienOrdono,hijodedon
Aloníb el Monge, que pretendia
fcr fuyo el Rcyno, porque dczia
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quoto padre(diamente lo auia da
do a don Ramiro por fus dias,haila que fus hijos íueflen párareyBadas puer nar. Valiafe donSancho,como diraí fí«i/Mxe,delReydeNauarra,ydelCotmre lot de FernanGoncalez.que aunque
Trincipa cenia fu hi ja calada con Ordoño,
Cbriftianos. noefl;aua bien COD el. Con eftas
rebueltas cayó mucho elReyno
de los Chriftianos,y no Tolo no fe
ganaron tierras de Moros,mas an
tes fe perdieron muchas délas ga
nadas.Vimeron el Rey doGarcia
deNaüarra,yfufobrinodoSácbo
y el Condecen muchas gentes
contraelReydonOrdoño.ycercaronle en León; y eftaodo íobre
el cerco, el Conde fe apartó del
dexando al Rey de Nauarra C no
dizen porque cania) y tomó la par
te del Infante don Ordoño, hijo
de don Alonfo el Monge. Hizoíc
el Condeenemigo délos mas po
derolos.y arrimofeala parte mas
flaca. Viendofe fulos los Nauarros
Acarón el cerco , y boluieronfc a
Nauarra, que por fer ei Infante
¿on Sancho can gordo, que eftaua impedido, muchos nolo querian.Sintiofe tanto el Rey donOr
dono, de que el Conde fu fuegro
fe vuiefle moftrado contra el,quepor vengarfe repudió la muger,
y fe laembiò afu cafadizícndole,
que pues para fer Rey no le auia
ayudado, que no le quífíefle por
yerno. Y luego tomo el Rey otra
muger que fedeziadoña Eluira,
y vuo en ella a don Vermodo el
gotofo, que fue Rey de León, y
padre de don Aloníb el Quinto,
No concento con efto començo
el Rey ahazer guerra al Conde,

-,

aunque no dcmancra que nò dicf(e entrada para tratar medios de
paz con el,temiendo DO fe arrima
fe a la parte de don Sancho.
Con eftas guerras ciuiles de los
Principes Chriftianos tuuieron lu
gar los M oros de entrar en la ticrra,y tomar a Gormas, y entraron
Jhafta llegar cerca de Burgos. El
Conde laliò contra ellos,y loshi20 boluer muy de paflo.Y el Rey
don Ordoño eftando en Zamora
juntando fus gentes para yr con»
tra los Moros, quelecntrauanla
tierra.murio en Zamora Era 996.
aßo 958. o en la Era997. año959.
por el mes de Deziembre, como
dexo dicho, fin poder aueríguar
mas la verdad dedos Ordoños, y
hallar efcrituras dellos defde la
Era de 9 88.harta la de mil.
Eftaua do Sancho en Páplona,
y íabida la muerte de dóOrdoño,
quifo venir 2 coronarie en León,
masviedofcta cargado de carnes,
y q el Code fauorecia a fu yerno
do Ordoño,à quië llamara el ma
lo,y co pocasfucrcas pararefiftir
le.trató deyrfeacurar aCordoua
con los médicos Moros.Con efto „ ^.
tuuo lugar el Conde de concer- ^° ° ,^
tarfe con los Leoncfes , para que ¿0([au
recibieflen por Rey a don Ordo- /Oe
ño.hijo de don Alóíb Quarto.el
q fue Monge,y le cafó con fu hija
doñaVrraca'viuda.yrepudiada de
do OrdoñoTerccro,hizofe la fief
ta deia coronació,y bodas jiuame
te en León. Defte Reynodedon
Ordoño el Quarto , confta por
vna cfcritura de fobrado, Era
996. dizc fer el año primero de
don Ordoño, y fu muger doña
Vrraca, '

Fernán Gõnçale&Çonde de Caßittal
Vrraca.y en los años de atras def
dela Era de 98<;.nafta erta le halla
don Ordoño Tercero.
I
El Conde don Vela de Alaua
\nkfc b k'J° ^6 à°a ^e'a a<lue' Balado
\iumr* ci Cauallero, queficmprefe moftrò
•¿„k
tan valerofo en las jornadas , que
fe han dicho que hizo el Conde,
defdeñauafe de reconocer al C6de, ytuuo eftavanaprcfuncion,
por verle muy rico.y al Conde ya
viejo,y pucftoen cantos trabajos;
vio de algunos atreuimientos có
el.haftaquefelerebelo.ElConde
pretendióreducirle,ynadavaílo,
j procedió contra el demanera,
qucdon Vclavuo de dejar la tierra,y paflarfealadelosMoroscon
fus hijos. De aqui nacieron grandes malesa la Chriftiandad.y aun
a la caía del Conde Fernán Gon«.
çalez.
fia
Sucedió en cftos tiempos aquel
caffo notable,quedixe,en queparece moftrauaDios fuiraporver
alosPrincipesChriftianostanmal
auenidos,dodeporfuerça fe auia
deofender a Dios, morir muchos
inocentes , dar lugar a los Moros
para la deítruycion del pueblo
Chriftiano.
Dizela Compoftelana, que «i
¡¿»A» fri la Era 987.que es el año 949-falio
»»ode lu vna gran llama que ábralo mu«
* llí chos lugares, hombres, y veftias:
¡^f^ y en la mifma mar hizo mucho
dañojque llegó a Zamora, y quemovn barrio , y en Carrion, y en
CaftroXeriz, y en Burgos abrafó
ciencafas,yen Bribiefca.yen Cal
cada, y en Pancoruo , y en otros
muchos lugares que quemó, afsi
Iodize , y es bien notable.
,
- ,
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Rcynò don Ordoño el Quarto
cinco años tan mal, que fe le dio ReydonsS
cl renombre de malo. Vino don tbo budus
Sancho de Cordoua Era 997. año deCordout
95 9' Sanò de fu hidropefia ,ylos Er* 9997Leonefes lo reciuieron por Rcy ^™ >9*
con todo gufto •. y don Ordoño
como cobarde,}'malo, huyó para
el Conde fu fuegro, y el Conde
eílaua tan mal con el,quele quitó
la muger:que tan deigraciadafue
la Rey na doña Vrraca,colos dos
Reyes Ordoños fus maridos.Efte
don Ordoño el Malo, vuodedo- Do g díe ^
ña Vrraca.a doña Belafquida,que quida bij<t
doíe con ella fu agüelo, y defpues de don Or~
cafó con donVermudo cìgotofotdoSoelM<t
que fue Rey de León, y padre de'0'
don Alonfo el Quinto,
Retirofe la Reyna doñaVrraca
alavilladeCouarrubias.alalgleque fu padre dio a fan Pedro
de Ãrlanca , y fundó en ella vn
Monafterio , que fu hermano el
Conde Garci Fernandez dotó
largamente;y tomó efta Rcynael
habito deMonja de fanBcnico.cn
fanta Maria de Lara , y acabó fus
dias fantamente. La dedicación
deftc Monafterio fue a fanCofme
y fan Damián, digo delde Couarrubias.
En ninguna efcritura,ni memo
ría, ni hiftoria antigua de autori- ¡^"J^
dad halló algo de los cuentos,que ra¡t y0trts
laGeneral.y otrashiíloriasdema biflorias,del
no , refieren del Conde Fernán Conde ,con
Goncalez.con los Reyes da Na< losRtystdc
narra : antes fe halla haftaeílos a- Nanarra,
ños,como elCondeconfumuger
doña Sancha Infantado Nauarra,
aftauan muy de ordinario en el
Mooeftcrio de fan Millan, cuyos
X 5
deuotos

¿?o
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deuotos era, y craeflar decro del para memoria de auer hallado al
Reyno de Nauarra.- lo qual no Còde libre con íu efpofa, y y q de
fuera fi encre ellos vbiera can cru alii fueron a Burgos,y hizierõlas
da enemiftad. Los cuentos fon, badas con fieílas muy íolenes. El
que el Rey don Sancho Abarca>y vulgo reciue co grede aplaufo ef"
el Conde , fe dieron vna bacallà tos, y ocros cuentos, de que pone
en Valpierri(que es cerca de don- dúdalos curiofos.y q tienen notidc agora esfanto Domingo de la cia de antigüedades, y de las efcrí
Calcada,entre erta ciudad y lade turas de aquellos tiempos ,q los
Najara) y q el Conde mató al Rey callan-, y las hiftonas q deft© traca
y que vino el Conde de Tolofaá fe efcriuieron mas de trecientos
a vengar lamuertedel Rey, y pe» años defpues quedizc que foce?
leo co elConde.y tabien lo mató- dio.
Que doña Tercia Rey na de Leo
La poca verdad que en cito ay
hija de don Sacho Abarca,por có parecerá por el tiempo en que
gcralCodc.y vegar la muerte de fueron cftos fcñores, tandiferétc
ili padre,ò hermano, cebo al Co- que es impoísiblc aucr auido ende cocí cafamiencodeíu íobrina tre ellos tales cofas. Lo primero
doña Sacha Infanta de Nauarra.y digo,que en León no vuo Reyna
el Code fue a tratar de las viftas hija de la cafa de Mauarra, harta
eó don García til Téblofo Rey de el Rey don Sancho el Gordo,quc
NauarrJbhijo de don Sanchocy co f c llamaflc Terefa.y vna que dizê
cenando las viftas en el lugar de fue de don Ramiro el Segundo,
Cirueña,vnaleguadeadódcago y fe llamó Tercia* Las eícrituras
ra es fan to Domingo de la Calça- la llaman Ximcna.que es mas pro
da.-elRcyfuecomasgéce delaq pió de Ñauara como dixe. Doña
fe auia puerto q lleuafle cada vno, Ximena fue mugcr de don Alófo
y prendido al Códe,y lo (acódela el Magno.doñaNuña fue muger
IglefiadeS.Andrcsdonde fe auia de don Garcia , doña Eluira fue
mctido,ylopufocn elCaftillode muger de don Órdoño Segundo,
Cartró viejo , y de allí lo íacó la doña Vrraca fue mugcr de don
Codefa.ó Infanta doña S3cha,vie Ramiro Segundo , defpues de
do que por fu rcfpeclo padecia ta doña Ximena, doña Vrraca hija
gra Cauallcro-.Y fe fueron.y ma- del Conde , fue muger del Rey
taron en vn mote al Arciprcfte q don Ordoño el Tercero, y del
quería vfar mal dclla.ó deícubnr- Rey don Ordoño el Quarto,colosjy tomando fu muía caminara, mo queda dicho. Doña Terefa
y toparon con los Caftellanos, q fue mugcr de don SanclwelGorcó la ertacua del Conde venían en do.
en bu fea de fu feñor.Y erta erto ta
rcciuido.q vna piedra que eftà en
Los Reyes de Nauarra con'
cima ;de Najara, q llaman piedra forme aios Annales Compofdcl Conde, dizcn que fe pufo alii tclanos,quc eajarnayor parce fon
muy

fernãnÇotiçale&CondeâeCanillà.
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muy acertados , fueron de eftä
manera. Don Sancho A barca eniro a reynar Era 943. rcynò 34.
añosjy por el priuilegio que Efte

fe. Dado pues que la muerte del
Rey don Sancho no es verdadera, tan poco lo ion los cuetos que'
fobre ella inuentaron.

das de Abril ¿ parece como viuia
el Rey, y fe deuià de aüer recogi.do a efté Morìafterio, y dexado el
Reynoafu hijoj porqué dizen los
Anales £«949. reynd el Rey do
Garcia el Temblofo,y por los papeles que defte Rey referí enei
MonafteriodefariMillanfol. 45.
parececomoen laEra958.reynaua con fu madre doña Toda. Y
puedo dezir que llego con la vida
haftalaEra '..'...*.
971.que esano.,'•'.•',
9«.
como parece por vn preuilegio
que tiene la Iglcfia de íantaMariá
deVncaftillo.dadoporelReydo
Sancho Abarba j Sanftio ^bufat,
queafsi dizc, en que haze merced aun cierto Abengalit de la
Iglefia de fan Pedro, que el antes
tenia, y de la de íanta Maria para
que las poffea libremente, y que
ño eften fu jetas al Obifponi a otro hombre del mundo.lìno a fo. loDios,yalmifmoRey don Sancho, y á los que defpues del rey •
narcn. Es muy notable efta efcritura por el ertilo que tiene, que ni
es bien Latino hi Cartellano : Su
dátáfueenláEra97i.Yfeguefto
Aticen ninguna manera fe puede
negar, el Conde nò mato al Rey
dón Sancho Abarca, y la Infanta
doña Sancha hija defte Rey cafó
con el Conde en vida del Padre.y
cftuuomas de veynce y vnaños
cafada antes que el padre muricf-

,y rué la ida a bordona, para
que fe vea , como la priíion del
Conde,en Nauarra, fue en tieni'
po defte Rey don Sancho 5 y feria
lacaufalapretenfionque vuo en<
tre los dos Ordeños , y efte don
Sancho fobre el Reyûo .• como el
Conde fe arrimó vna vez al Rey
don García-de Nauarra, y defpues figuiò a los Ordeños,
Era 997-a treze de Hencro,rey
nauadonOrdoñoenLeon.como M l u
fparece por vna cfcritura del ve- ^ ' l *'
f f> ,
f i • • Jf tt Reyno
zerrode Sahagun.tol^i.yenotra ¿e^^gn,
efcriturá defte libro fol. 5y.de 1 miff/;9.
moaño,dizequereynauádonSa«
cho, y que es elaño primero ea
que auia buelto de Eípaña, que
es Cordoua. Y en vna carta del
mefmo Rey don Sancho,que eftã
do el Rey en efte Monafterio coccdio.dandole los lugares de Ribarrubias, Calaberas y otras po*
blacioncs,con palabras de mucha
deuocion,encareciendo la obliga
cion que los Reyes tienen de hon
rar,y aumentarlos lugares fagrados ; dize en la daca , que fue ea
Donnos Sanaos, a z6.de Abril,
Erade999.^»i»Ae¿w lili. &dc
¿d yent u Hifpitm* II. Confírmala
Rey na doña Terefa.Por efta carta párece,como antes que el Rey
x
fe partielle a curar á Cordoua»
Reyno dos años,y en efte de 999.
àuia quatro años que començo fu
Reyno, y aníi el principio de fu
Rey-
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. Reyno.ò coronació fue Era 996.
De la prifion del Condc,dizen
los Annales Compoftelanos, Era
Trifsiou del 998.Fuitcdftut Cornet frtdirundufGonConde en fttlui&filij eins in^ronid à Rege G«rÇiritena, fa ^ & tfdnfmißit illot in Pdtnpillif.
£
™ ?*8* Que es, enei ano<)éo.fuepre{ìò
„ no ß * el Conde Fernán Goncalez, y cö
el fus hijos en Cirueña,<por el
Rey don Garcia,y los cmbiò aPã
piona. Con efta breuedad fe dize
Ja prifion delConde.fobre laquai
fehanefcrito.y rcciuido por verdaderos,cuetos tandifparatados.
Pudo fer que el Duque de Ñormandia,qne la General dize , vi'
nieffe a Efpaña , y terciafïe bien,
para que el Conde fucile fuelto,
ylaCondefà doña Sancha, fiera
viua, ayudafTe con alguna buena
traça,ylósCaftellanosvinicíTcnà
procurar la libertad de fu feñor.
Quefuefle en efte tiempo , y en
efta prifion, fino es que fueffe otra vez en fu mocedad preffo,a lo
menos el no mató a don Sancho
Abarca, ni fe cafó con fu hija, fa'
eándola de fu cafa, ni vuo otros
defconciertos.quc trae la General,como por lo que he dicho que
da aueriguado. No podré dczir
que tiempo eftuuoprefoclCodci
ni comofuefuelto, ni deftos dos
años que redan hafta la Era de
jooo.he vifto papel, que dé noncia del Cõde,digo efcnturaReal,
o otra delas que en aquellos tic*
pos fe defpachauan : dire lo que
dizen las hiflor ias del Conde.
lo quedi- Quifo el Rey don Sancho que
^en del ca- fe tuuieffen Cortes en Lcon.y llavallo ,y at- m5 Jos Caualleros, y Procuradof^
res de las ciudadesjllamò al Con-

de de Cartilla, el qual fue, y lleuò
muy lucida gente cõíigo, y aquel
hermoío cauallo,y açor, de quiê
dizen fe aficionó tanto el Key,
ofrecióle por ellos vna gran fuma
de dineros fiados , con carga
de que no fe los pagando a cierto
placo, fuefle doblado : y que no
cumpliendo el Rey, creció tanto,
que no teniendo con que pagar,
folto a Cartilla el reconomiento
que hazia a los Reyes de León.
Mucho es, que en tiempos tan va
ratos no tuuieíTc vn Rey con que
pagar vn cauallo,y vn acor¿
Como el Rey don Sancho rcciuiò tan buenas obras délos Mo ...^
ros, que le dieron la falud , y el ^'J ^
Reyno,vinicndo con el infinitos^„^
a ponerle en la poflefsion deuio
de ofrecerles tanto, que no lo cu*
pliendo los Moros íe indignaron,
y vinieron contra el.Pidio el Rey
al Conde que le ayudaíè, y el lo
hizo, y con folas fus gentes Cn cf»
pcrara juntarfe con el Rey fue
contra los Moros, y los hizo boluer muy de pafo, con perdida de
muchos. Quedaron muy llenos
deenuidialosLeonefésdequela
gloria deftaviftoria fe la vuieffco
licuado los Caftellanos: de aquí
rcfultò lacizaña,y muchos malos
oficios que hizieron al Condepa- fMwíu
ra que el Rey le prendicfle fobre citati1»
feguro, y le pufo en las torres de
Leon , de donde dizen lo facò la
Condefa fu muger,fingicndo que
iba en Romena a Santiago, y pi«
diendo licepcíaal Rey para ver à
fu marido, y qucdarfe vna noche
con el en la cárcel ; cl Rey fe la
dio, y madrugando el Conde fe
virtió
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viftiò las ropas de fu muger, y fe
faliò defmintiendo al carcelero,y
la Condefa quedó en la cárcel. Y
defta maneradizcn cftos Cuencos
queclCondcefcapòdelaprifsiõ,
Fuc ocafion efta para temeric
grandes maies en el Rcyno,pufic
ronfede por medio buenos que
lo pacificaron.
.
El Rey don Sancho era vn gran
**"•* T Principe muy guerrero,y muy de
d» fu kotXKtraxo el cuerpo del bendito
watt. Manir lan Pclayo,ò embiò por el
queenCordouafupodel, y tomó
gran deuocion con fus famas reJiquiasjhizo mucho bie a Monefterios.El demonio q es enemigó
común de nucftro bien, vrdió de
manera, que a efte Católico Rey
le dieron veneno en vna mancaHf)-don Ra na > ^c <îuc murió EH 1004. y le
«iro, Efdfuccdiò fu hi jo don Ramiro fien«
1004. ano do muy niño. £1 Conde era ya
W*
muy viejo , que ha cinquenta y
quatro años que las elcrituras
nos dizé querrá cafado; y efte de
1004. eftaua cafado con doña Vrraca.como fe verá por la»eícricutyutitrai ras.Tratauamuchodefufepulttí**dàla- ra ' ^a lio 'a^rar 'a ^c ^a Condefa
Sparala ^°" Sancha , y pillola en ella ,•
bufa, v fin dezir el año en que murió*
Jwa/¿. Hizo labrar la fuya.y püfíeron en
ella oty>,lo demás fe guardó para
quando fueííe,y oluidaronfe^mas
yo lo diré a fu tiempo.
.
Como Jos Moros vieron qutí
r«r / reynaua eoLeon vn niño,y qucel
«wo" e» C°n^c cra mu V v'cj° Y impedido
Willa, con enfermedades entraron cotí«
tra Cartilla, mas el Conde y los
muy excelentes Cauallcros Cafrellanos , que tenia tan exercita-
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dos en la guerra, y 'fa hijo Garet
Fernandez que era muy femejãcc
al padre,falieron a ellas.y los cor
ricron,y figuieron, y entraron la
tierra hafta llegar cerca,deCordoua, que cita es Ia vitima jorna*
da que efte valerofo Cauallero
hizo en efta vida: Y dexando las Dijponefe
armas a fus hijos*, fe aparejaua elcondepa
parala jornadadelcielojy.afsi era rohmntrmuy continuo en la oración, li-te:
mofnas y obras pias:y fue can fauo
recido de Dios en todo, que le
dixoeldiacnqueauíadepaflaral
defcânfo eterno, con que quedó
el Conde grandemente confolado.Efcriuio a los Reyes de León
y Nauarra con mucha humildad,
pidiéndoles pordon.encoinendan
doles la defenfa de la Fe, la paz y
concordia.y amor entre fi:fus pía
ticas no eran de la guerra , ni de
los Reynos de la tierra , fino del
ciclo, y de Io que feauia de hazer
para yr hallá.Sabiendo que ya llegaba fu hora.onze dias antes que
cfpirafe cnuiò a llamar a don Aga
ton Abad de Arlança, y íè confefsó con cl,y le mandò boluera
fu Monafterio, y que pufiefleen
orden fuíèpultura a la puerta de
lalglelì,a,como entoncesíevíaua,
y que eftüuieflen los Abades de
fanSebaftian.de Silos, y el de fan
Quirce,y los Monges preuenidos
para venir por fu cuerpo, que el
diri* quando; que queria dar cl
alma a Dios por fus manos, co.
co auiade dar por ellas ala tierra
el cuerpo. Todo fe hizo como el
Conde lo ordenóGuftaua de que le. dcxaíTen fo<
lo,viftiofevníiUcio, oyanle palabras
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bras de muchofentimicnto, cõq biado con S.Millan,y S.Pelayo,í|
pedia a Dios perdón-. Finalmente como Monges ic le aparecieron,
como fue valiente Capitán en la qusndoeftaua para dar la batalla
•vida cõtra los enemigos de la Fe, deHazinas.Tieneelroftrodcícu
lo fue en la muerte contra los del biertojcslargojfecojalgomoreno,
almarla qual entregó a nueftro Se los ojos negros alegres,poco poñor,con muchas lagrimas, y fen- biada la barba,a1to de cuerpo me
timiéto de Efpaña,en la Era 1008. brudo,y de pocas casnes,enxuto,
, q es el año de Chn ilo 9 70. Oye- reprefenta bien las buenas maConàe Er*ron^c vozes del cielo en téftime* nos,y fuertes braços que tenia.
1008. ago nio de lafantidad dclConde.MuLas armas que en efta cafa fe ha t¿mt¿
pyo.
rioíiendomuyfcñor dcfijfinper- fíempre vifto en los íellos,y edifidcr el fentido,ni hazer vafeas , ni cios antiguos, y fe tienen por del
otros viíagcs,qfon de naturaleza: Code/on vn Caftillo·,y en latorfuefinalmetecnlamuerte,qual a- redel omenage vna Cruz colora»
•
uiafídocnlavida:Yafsiha queri da.poco difcr été de la Cruz an ti.
doclScñórhorarlccon carilarga guadeCalatraua.Eftaeslaverda
memoria, y tan horada: y q deite dera>y antigua iníignia que vfó el
Principe procedan y tega íangrc Condc.q cFCaftillo pudo fer,q fe
todos ios Principes Chriftianos, y le añadiefe defpues.Es cofa fin da
q vn Rey ta íanto como fue don da,q vna gran Cruz de plata, que
Femado 3. dcftenóbre.yedo ala efta en la Sacriftia.es la q el Code
cõquiílad.eSeuilla , quifo licuar llebauaporeflandarceenfucapo,
vn hucíb dette bienauchtur'ado enla hechura y figuras .pare ce mu
Cauallero,yfuefpada,yvnpédó, choaladenueftraScñoradc Cofiado q por aquellas reliquias le uadongajtieneá Chrifto clauado
haría Dios merced de darle aque cada pie por fi, y encima de la callagrã ciudad,como lohizo.y ó el beça con letras Góticas de plata,
dia q fe cntrarõ,y gacarõ Seuiìla, I.N. R. I. Debaxodelospiesde
Oydbueßos yGranada/e oyerõ grades golpes Chrifto eftà Ada,como q íelebafeco¡ li f i- décro de f u fepultura, cupliedoíe ta de Ia fepultura,por lo q dixo S.
k
en el lo que dize cl Salmó,**«!!«\ò°o$ daré ^10* $" ***>'^Af'*·

Pablo·.L·bantate yit duermes Abántate
J *b"»brartc ha C/w)ïo.Tédrà efta fan

eípiritu con ^a muerte del Code fue (în duque ywijjijda.comodïxe, Era'MVlll.afsilo
cap.¡j. dizen los Anales Cõpoftelanos, y
parece por muchas efcncuráS de
fu hijo el Conde Garcí Fernán»
dez .que le fucedioen el Codado.
En los retablos antiguos defte
Roflro,y tu Monefterio.cfta retratado el Cõ'
üedeiCéde. de.armado peleado có los enemigos:y en otra parte de rodillas a-

ta Cruz de largo cerca de dos varas, y abaxo por donde fe tomava
puntiaguda,y vnaaldaua con q cl
Alférez la trabaua en el arçon de
la filia del cauallo.La hechura es
laq aquí fe pinta,que merece efta
memoria .demás de fer la feña! de
nueftra íaludspor aucr fido el erta
darte, que tantos enemigos proftío por tierra.
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[A que auemosqdich<i la hiftoria del Conde Fernati
Gonçatez , ftfta c|ie agora digamo s ei aumento
que la cafa de Can P|iro de Arianna tuuo defpues
^™>. ^Ü^gSÍÍ queelCondelyíulèrmano GonS%Ayiz>fe%%^
, ; ^^•0{n3a,ySaodoBay«;4<¿aron^,.,v.^*^«*.. í"70**^¿3
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--^ k eíC«WHrà,y es bien notat , qfe ette don ördofip .eiî^clte an|K
dtirafe en la pretenden del|^eyn| (era dó Ordendo ¿Trinalo hi/a
de don Alonfo el Monge,| Quito defte nombre.) Florecia ya
el Monafterio de fanta Ma|ia,y §n Andres,que fe auia fundado
en la toma de Rota,o Rod£q a(l fe llamaua aquella ciudad,y al
litio Bobata:era Abad deft§Mor§fterio don Concaio, varón de
mucha virtud,y elh'marY Vïia fefora llamada Anderquina, dio
à efte Monafterio vnas hells delà! en Anana.
Año 969. reynando do» RanÉro en León, y el Conde FerSn 1007. nan Goncalez en CaftillaJÍftauaÍl Monafterio de Arlanca en la
¿ino 969.
*
• • a n. ••
•
t •
•
ciëtoydn- mayor grandeça que jama^ eftuiio, auia en el ciento y cinqueta
tfntntAMo- Monges,porque íè vea qua|i de 4bras puíb la mano el Conde en
f anca, cuyo nazér merced a efta fu caia|y enriquecer la,y ponerla demanera
.¿bad na que vuieíTe en ella tan gran Cojjnuento de ciento y cinquenta
jigao*. Ronges t en fofos cinquenta y lete años, que en efte que digo
de p6p. auian corrido deff£ fu citación. Era Abad defte gran
Conuento don Agaton, «fize e|to vna carta de Munio Presbitero,en que haze donaciafix^tplos fus bienes para defpues de
fus dias,y fe mandaen^Me«^|ÎDûzeque eftao en erta Iglcfia
las reliquias de fan PedrOi, y fan Rabí^, y fan Martin, y fan Miguel Arcangel.Anexa Kjàs i^ft^geiía que tenia de fanta Cruz,
y fanta Coloma, do eftauahiEífs (reliquias j -y (res heredades en
Ä
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Caraço,que ya eftaua h, Iglefiá tan fegura como erto, Ía data es
éh el triifmo año -, y Sábado Saco à diez de Abril.Efte Abad Agacon, que regia can gran numero de Monges, entiendo que es
el q confeflb,y encerró al Conde Fernán Goncalez,como dexo
dicho, y no Aurelio(como dize Fr. Gon^alo)pues vn año defpuesdeftaefcritura murió el Conde, y Aurelio auia fido Abad
en los anos acras.
:

.

'

'
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Año 970. à doze de Tulio vinieron à efta cafa à celebrar vna Em'ivAi
memoria por fus padres el Conde Garci Fernandez, y la Conde Mo 97°*
fa doña Aua fu muger, que fue el año primero de fu Condado.- .
Fue grande clamor que moftraron à erta fanca cafa, y kdeuo- áfenande^
cion que les dio el lugar,y afpereza en que erta, y ver en ella los londtCaibcuerpos de los Condes íus padres, y de cantos y tan feñalados **<****.
Caualleros queen ella fe auián fepultado,y ver vn Conuenco de
táñeos Monges, y tan fieruos de Dios. Mandaron ordenar
vna carca con palabras douotifsimas llenas de mucho efpiricu
hablando con los Principe^de los Apodóles San Pedro, y San
Pablo, con San Martin, San Miguel: ofrecen al Monafterioet
lugar de Ofmilla con el Monafterio de San Román fobreél
rioTyron en el cerricorio Cerafienfe, y vnas viñas,y heredades:
ofrecen,y dan fus almas à eftos fancos,y quieren que fus cuerpos
fean aquí íepultados«
¡
Halkuaníe con los Condes el Obifpo don Belaíco, Go
niez Diaz cuñado del Conde, Offorio Diaz, Affût Fernandez, Nepociano Diaz , Concaio Vermudez, Ñuño Garcia,
Ñuño Vêlez, Fernando Vermudez, VelaGarcia,Njano.Njt:
jjnez., Oueco Fernandez ^ Galindo Fernandez, AluaroGon-»
calez. Dize que reynaua en Léon, y Ouiedo el ferenifsimo
Principe don Ramiro.
:
Año nouecientos y ochenta yvno, fueron muy deuo- E « IOI P«
tos defte Monafterio , Hizane Presbitero , y fu madre Ba-"4"0 ?8lí
íílifa , y le dieron vnas heredades en fan luán de TaWadilloí
dize que reynaua en Leon don Ramiro, y que era Conde ert
Cartilla Garci Fernandez.Hallofe à efta donado Ñuño Bclafco.
Y
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Deftos dos Principes ay memoria en el año,98^.
'.'-' ¿
Año 5>87.era Rey de Leon don Vettnudo,y Coñac de Caf- f«.ioîf.
tilla don GarciFernandezr'y lomefmo parece año 990. y que --¿«M/.
era Abad dufte Monafterio don Siftbuto,dizenlo dos cartas de
donaciohes hechas à efte Monafterio,que por no tener otra-co-*
ia notable no las refiero.
Fueron,deuotifsimos deíle Manafterio los Reyes don Fernán EríjI070;
do,y doña Sancha fu muger,y veremos los muchos bienes,y fa MO.IO¡¡
ñores que en el hizieron. Comeñcarbn à fer feñores de Caftilla Reyf°nlcf
J
JJ ' T IJ
·
en el. ano,
103z. como dize
vna dona
luliana en vna donación
que hizo al Monafterio de San Martin de ViHaquiran primero
deNobiembre,dixe en la data, Fredmando Sancij,Cotnttatumge->
r«Me,rÍgiendo cl Condado Fernán Sanchez.Yantes en efte mifmo año Viernes à primero de Iulio fe halló en efte Monafterio
con fu muger doña Sancha,llamandofeReyes,y era Abad don
Aurelio, y le dieron el Monafterio de Cellachefoni, en termino de Clunia cerca del rio Arfeusrhallaronfe con* los Reyes
don lulian Obifpo de Oca,Diego MuñozjNuño Aluare7,otro
Ñoño AluarezjFortun Aluarez, Aluaro Vermudez , Rodrigo
Vermudez, Diego Aluarez, Gonzalo Aluarez, Fernando RO-*
driguez. Aluaro Rodriguez TJNuño Ferranizino era mayor el
acompañamiento deftos Principes por agora. Y parece por vna £ríl
efcritura de Laino,y fu madre Terefa,como en el añojiog^Sa-^^ioj*
bado primero de lunÍo,reynauan en Leon,y Caftilla. De fuerte
cjue por la difcordia que entre fi trayán don Fernando,y d5 Ver
iñudos tener do Fernando mucha parte del Reyno de Leo, fe
llamaua Rey de León, fi bien no lo fue de la ciudad hafta el año
de i o 37«en que mató à don Vermudo en Tamara.
^ .
Año 1036.Sábado i8.deMarço eftauan los Reyes don Fer-EM 1074nado,ydoña Sacha, recogidos para tener la femana Sata en eft a ^*.103*
cafa,yle dieron el lugar de Ildarota en termino de Lerma, y fe
hallauan con los Reyes don Pedro Obifpode Palencia,don Go
iriez Obifpo de Burgos, Ñuño Aluarez.Rodrigo Vermudez,
Diego Aluarez,otro Ñuño Aluarez,Sarracín Faniz , Concaio
Telliz Saluadores3yel primero q fe halla defte ape]lido,del quai
:
falló
nMÍ9
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faliò el de Sandoual.Nuño Gonzalez, O rdoño Or<3oñez,Gon- contaiosd
calo AluareZïFernando Rodriguez, Pedro Gonzalez, Ordoño «aw«.
Pehez, Pelayo Pelaez.Crccia ya la cafa de losReyes,como auiã
aumécado los Rey nos» y en el que viene de 1037. fueron de los
mas poderofos de Efpaña,porque en el fue muerto(como dixe)
don Vermudo,y entrò en el Reyno de Leon don Fernando,y
y en el principio dette año viuia do Vermudo,como parece por
vna efcricura detta cafa,enq Rodrigo Telliz le hizo limofna de
vna heredad en el lugar de Xaramillo, fu daca Era loyj.que es ^¿° ^
año 1037. Sábado de las calendas de Henero.cjue fon el primero
dia, y dizeìferemundtiì&' Fernando regnãtilms fuis locis, y la data es
inuy verdadera,porq en elte año fue Jeera Dominical,B. y cayó
la Pafcua adiez de Abril,q viene al jufto co lo q dize la carta:yíe
gúefto el Rey do Vermudo no murió, Era 1074.como dize fu
í^ pultura en S. Ifídro de León, trátale detto en otra parce mas
largamente.
Año 1039. era Abad dette Monâftefio cfon García, varón de fra 1077?
tanta virtud que es tenido por fanto : parece por vna donación •/í.n«10í'
j ¥ • ¿i
r
• i•
i
de
Lain Gonzalez,y
lu muger .i-1igíidia^en
que dan
a^ \los rtantos LoGatta»
D
Apollóles S.l edro y S. Pabío,y S.Martin las cafas de do Oggá
«Jaren el lugar de Ñuño Ximeoez:era Abad don Garcia.Hallaronfe a efta donació en efta cafa los Reyes don Fernando, y doña Sancha, Fernán González , Diego Gonzalez,, Ñuño RodriqueZïNunojGotKakz» Ñuño Yñigüez,y íuc la data vitimo de
Setiembre que Uama"ÍecM»í/o Calendas Oftol>ris.t
Parece q en ette año entró por Abad en efta cafa el íanto doa
Garcia,por muerte de do Ariolo,porq eri elmefmo de 1039.Sa
bado vitimo de Março , que llama, fecundo Calendas dprilis, y es
afsi, porque en ette año fue letra Dominica1,G, y la Paícua ï
quinze de Abril, eftauan los Reyes en efta cafa,y ofrecen à los
Apodóles S. Pedro, S. Pablo, y S. Martin,y S. Pelayo Mártir „ , r ,
, "_, .
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de Chnfto,
y al Abad Anolo el lugar de Macarelos, como lo Reyd nfef
auiandado fus Aguelos,y dizeel Rey. Etfuper h*c verba taxa- nmdoeuter
fetaficfació ego Fredinando J(ex promífionem atcy tradition de corpus r£n ™. r".
meumjtmtd ¿p animam meam in hoc loco} &J poti obito meo quiefiant
Yz
tnpace
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in pace. Que es,y demás defto prometo yo el Rey don Fernafl-do,y entrego mi cuerpo,y mi alma en efte lugar, para que defpues que yo muera defcanfeen el en paz-Tata era la deuocion
del Rey, tanto el amor que tenia à ette fanto lugar,que con fet
tan moco,que viuio defpues defto veynte y fíete años,feñalaua
aqui fu iepulcurary fe ve demás defto quan bueno era,pues fien*
do de tan fuerte edad trataua afsi de fu fepultura,y pide con encarecimiento a los Monges que rueguen a Dios por el. Hallauanfecon el Rey,don lulian Obifpo de Oca,jGuticrre Alonfo, Dono Ñuño Aluarez, Diego Oflorio, Aluaro Velaz, Munio Velaz,Diego Oucquiz, Guftio Rodriguez, Layn Gonca}ez,Gómez Abad,Saturnino Abad, Flauio Abad, TelloAbad,
Belafco Ximenci,Morillo Abad, luán Presbytère > efcriuiolo
Anfur Fanez,
A doze de Itilio , año 1041. fe hallauari en efteMonafterio
£n 1080 los Reyes don Fernando > y doña Sancha j que pocos años de
.*wM04i los ~j vinieron fe les paflaron (invenir a el,y dieron le el Monafterio de S,Mamej,q como dixe íè auiâ fundado de Monjas en
vida del Conde Ferna Gõçalez: y mas vinas heredades en Caftro Ceniza, q auiã fido de los parientes de don Gálindo.Halla«
ronfe con los Reyes, do Gómez Obifpo de Oca,donXimeno
Obilpo,Rodrigo Vermudez»Fernán Rodriguez^Goncalo Aluarez, Aluaro RodríguezjNuño Aluarez,Fortü Aluarez, Diego Aluarez, Aluaro González, Antonio jeûnez. Pedro Branolio: Y cftuuieron los Reyes en efta cafa defde primero de lulio.
Y demás defto le dieró otro Monafterio de fanta Maria en Riba
tordillo, ribera de Arlanca,y en Burgos la Iglefia de S.Iulían, y
en Carado S.Roma»c5 tierras y viñasrda otras muchas Iglefias,
y heredades.En el principio defta carta dîzê los Reyes palabras
de mucha deuoció hablado co S.Pcdro,y S.Pablo S.Martin,S.
Migueljíanta Maria, y fan Pelayo>q llaman Teñís Qiri^ y con
ES fan Pe • e j Abad y Monges,q
porci feruicio deDiosauiá dexado el mííö
IjyotíMar . i
' i i r i
rir,
• • • j ir» • • i'
tir de cor- do> fus popas y vanidades. Llamafc la Reyna hija del Principe do
dom.
Alonfò. Firma don luliá Obiípo, fin dezir de adonde, y otros
Caualleros.
Año
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r. Año T044.Miercoles primero dia de Otubre eftauan los di- ^
L »44* C^OS Reye$ en Arlança,y dieró a los Tantos defte Monefterio en
termino de Lerma el lugar de Rota,y en Villacaftrillo de Solerana la tercia parte con las diuiías que tuuo fu tia la Condcíã
doñaVrraca.Pudo fer la fegunda muger delCondeFernan Gócale? 0 llamaualosReyes a los grades del Reyno tios,como ago
ta los llaman primos,y no lo fon.
Èrao84. Año i046.aveynteydosde lunio fé Hamaua don Goméz
(«11046. Obifpo deBurgos,y eftaua la Iglefia en Oca,y no fé paflb à But
gos hafta los tiépos de don Alonfo elSexto:firmafe afsi en vna
carta de donación q FernãRodrÍguez,ydonaFronildehizieró
de vnas heredades en CocoliloSjfirmá Domingo Abad de Car
deha, Martin Abad,Gomez Abad; no dizen de q Monefterios.
Otros muchosCaualleros délos Aluarez,Rodriguez,Galindos,
Ordoño Ordoñiz,y otros que fe firman en las cartas delosRe
yesJYÑuño Aluarez,y fu muger doña Lambra,que llama Flamuía/díeron al'si mifmo fus diuifas en el lugar deCaftfillo,y fir
man los dichos Caualleros, Aluarez,Nufícz,y otros.
h 1091". ^° !o 54-Miercoles à iy.de Abril los Reyes do Fernando
é wj4¿ y doña Sancha fe hallauan en efta cafa,y con ellos muchos cáualleros,y en fu prefencia doña Nuñanija deGodeílro Diaz,y
de doña Terefa juntamente con fu hijoPedro Nuñez,ofrecier5
a los fantos Apoftoles muchas heredades en Peñaranda. Firma
efta feñora,y fus hijos,y vn fu hermano,que fe deziaMunio Gu
tfaítdonftioz,luegolos Reyes, y Sancho Fernandez hijo de los Reyes,
• don Gómez Obifpo,don Miro Obifpo de Palencia,dò Garcia
Abad defte Monefterio,el Conde do Gutierre Alófo, Gómez
Diaz,Aló_fo Munioz, Pedro Pelayz page de lança delRey,Nuño Aluarez,Diego Aluarez¿Fortun Aluarez,Gó^alo Aluarez*
Ñuño Guftioz,Fernan Rodriguez,AIuaroRodriguez,Gutierre GaudizsAluaro Nunez, Garcia Ferraniz jKjQn^alo NuñeZj
Iparcia Fernandez)Aluaro Nuñez.
íraio94. Tres fantosAbades florecían enCaftillaenelañoi05<$.fanto
*io5o. Domingo en Sylos.fan Ynigo en Oña, fan Garcia en Arianna.
Jä"tw En efte año lueues a doze deSetiébrc,los dos Abades S.Ynigo
T 3
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de Ona,S.Garcïa de Arianna truecan vnas heredades: Arianna
dio las cafas,y heredades que tenia en Platano cerca del rio Vefícajy Oña la heredad de Fonte Aurea con vna Iglefía defama
Eugenia.Dize la data que fe otorga debaxo dellmperio delEm
Emperador perador don Fernado,y de donaSanchaReyna,Emperatriz,que
don penar reojan
el Revno
en Leon.y en Galicia,y en Caftilla, y fu ibbrido,Reydon n &cl, „e
,Jn c
t
V.* ,
^ •
r i.
Sambo de ° ^ y d° Sancho en Paplona,y en Najara, y lu hermano
Ñauara, el Rey don Ramiro en Aragon,y Ribagorça.
n'lode^- Fue muy deuoto defte Monefterio Pedro Royz Cauallero
ragon. , principal, natural de Celada, y hizole donación de todos fus
bienes diz e afsi} Mea diuißt ¿r meos atondas, ideß^ea fella Morw ./,j. zçrzel cum fuofreno,&? mea e(pataì& mea cìnta,& meas e (pulas ,$
nación j ü- mea <^4tareca,cumjtM haßa, f%/ altas meas ejpatas labratas, & meas
&uaXe' " lortcas^ meos Elmos}1$ altas efpatas que non fum labratas, ft} meas
atarecas,¿r meos cauallos, <fe> meos mulos, & meos t/eßitos, & alias
mea s efpolaSy fíj alto freno argenteoj quantum potuerttis /»«ewire.Pide,
le encomiende aDios.Tal era la deuocion de aquellos tiepos,y
tales los arreos de los caualleros,diferentes de los de agora.
Eraiioo. Año io6i.ay noticia en eíte año deGonçalo Saluadores, Alano 1062. uaro SaluadoreSjGarcia Ordoñez,OrdoñoOrdoñez,Rodrigo
Vermudez, y otros muy fcñalados de quien procede agora en
el Rey n o mucha hobleza.Erafeñota del Caftillo de Muza,Ma
riaFortunez , el qual con otras muchas heredades dio a efta
cafa,fiendo Abad don Garcia.
En efte año looz.que es la Era noo. Martes à zi.de Março
go neal en^ Abad dó Garcia pidió de merced a los Reyes dò Fernando,y
efle Mone- doña Sancha,q anexaflen al Monefterio de Arlãça el Moneftefterío'
rio de fanQuirico5y lulita, fan Pelayo,fan Pantaleon,ían Barco
\Alcaydede ^omeen e^ ^uiar ^e Valdefrades, y los Reyes lo dieron. Dize la
¿V vtíit/ 1C H Q

laro.
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efcritura en la data. Degnate7(egeFredinando $ Sanccia \egina
in faßella, ¿r fai eius imperio Gutierri Caler tee in Lar a. Ego Garfeani ^yíat'is fui regimine Fredinado 2(ex ¿r Stnccìa Regina infanti
Petri dedrlãça cÓmorãte cufratril9meis.¥or dóde coita el patronaz

go,y iènorio Real en efte Monefterio, y q el Abad era puefto de
mano del Rey, y efta uà en el debaxo de fu gouierno y mádado.
Año

^$anPtdrÓ<k<^rlançh.
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I
. r Arfo io55.Lunes i4.deHebrero los dichosRcyesrdierô à vu
Usio6j.' Monefteriode S. Chriftoual q eftaua fundado en Guerta vnas
heredades en Cucuas Cocrarias. Hallauaniè cô los Reyes do Sr
mon Obifpo,don Garcia Abad de Arlança,DomingoAbad de
Silos,que eselfantOjNuño Albarez,Rodrigo VermudezjlLain^
[Oon^alezjdon Dominico, BelafcoMoniz, elk Monefterio fe;
anexó al de Arianna.
'
' ,. \ Es muy' notable
vna efcrttara
deftc año fecha
à mdeMarço,
{nn/ionaei ue
.
...
.
, , », '
itp entre 3 es vna carta de venta que hizieron, Munio, luán, Abdella,
'nimber- don Zahct,y Martino, de vnas heredades y aceña,al Abad don
ïURe don Garcia.DÍZC que reynauan d5 Sancho en Caftilla.don Alonfo
imndo. en Léon, don Garcia en Galicia« Por donde confia que el Rey
don Fernando tenia partido elReyno entre fus hijos,antes que
Dios le lleuaíèjporque en eile año viuia el Rey don Fernando.
Y lo mifmo parece por otra efcritura de Aluaro Nuñez, en que
àio muchas heredades en Barbadillo efte año aa8.de Otubrery
en el año fíguiente 1066. dize lo mifmo otra carta de donación que hizo a efta cafa Aluaro Royz de lo que tenia en Couellas.
c Siguió el Rey donSancho la deuocion de fus padres con cf^ °Satt ta cafa:año 1069.a ia.de Abril dio a efta cafa,y a los fantosApo»
»¿noy.ftoles,fan Pedro,y fan Pablo,fan Martin/an Vicente,fantaSa-(
iío.iodp. ^jna ^ y fanta CrJUetis t p0r cuyos ruegos efperaua que Dios le
auia de librar de los tormentos del infierno, la parce que tenia
en Ortigúelas termino deLara,y otra parte que tenia de Gud- .
rimario mario,y el Monefterio de Bobada en termino de Rueda, cerca
' *^m' del rio Rueda dize en la data,£go 7(ex Sanccìus qui Comitatum CA
fieli* rego* firma Rodrigo Vermudez,Diego Aluarez,Sarracín
Hanez, Diego Gon^alezjGoncalo Saluadores, AluaroSaluado.
res ,|Mnnio Gon^aLezj Ordoño Ordonez > Concaio Aluarczj
Fernando Rodriguez/FanneFannez, Aluaro González »Fernando Pérez, Rodrigo Diaz, Garcia Munioz >-)Munio Ferf
lnandez,Pedro Miguel. Eftauan hechas las poblaciones en efte
sotAuMitiempo de Sandoual(que afsi locfcriuen)y de Guzmanj parece
rçu». cj^0 p0r ynaefcricura deRodrigoIuftcz,y fu mugerMayor,a 24
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de Abril Rcynaoa don Sancho en Canilla don Alotifc cnLconi
don Garcia en Galicia. El Reyno de los tres hermanos, parec«
afa melino en el año figliente 1070. Sábado 2,5. de lunioen
vna efcritura de Argifco Presby tero, en que firma Diego Akuarez,Gonzalo Saluadores,Fernán Rodriguez,FaneFaniz, Alüaro Saiuadores»Garaa Ordonez, Aluaro Gonzalez »¡M^SL
[Fernandez,Rodrigo Diaz.Pedro Miguel.
M«y notabie es vna efcritur a, por la quai confia que el R ey
don Sancho,que murió fobre Zamora fue cafado,y que fe lla»mò fu muger Alberca,lo qual ninguno Jo ha dicho halla agora,
Rey doníú- ^ rfcrituracs voa donación epe Miimo,y fu hcranana doñaMa
choque ma ria hi¿ieron aeíte Monefterio > en que le dan el MoneRerio de

mlnfwa ^® E:ftcuan * VáÜaximefK)'CoiiíusJacredades:di¿e en la data
JjrfofOT h E*n;n0p.s.f&tM&.tâu$<&aijvtgiiaitte &im&tio& Alberta Regina
Keyna M- í»fC»^i8//«:g/Ji»i(3<íí/«cái,que«s aoß iLoyi.Martes diez de Mayo*
"'
I|e ^e-fta Reyna Ailberta -no ay ¡memoria ¡mas .deen efta efctim?ra>ràxmya'hija!faeííe , ni quando cafó con el -Rey don Sancho,
podré yo dezir-^ueiiègozaronBientpoco.,porque cl año iìguie
te murió eile malogrado Rey.
Ay otras muchas donaciones de los Reyes,y Caualleros, no
dizen cofa notable mas del tiempo en q Hey nauan,y la memoria continua délos tintos Martires,V^icente,Sabina,Gri(letis.
•* Età;i 1*73.à îfietc.dclas.calendas deilunio, dia de PentecoC^Alonío KSjcn^Iquafcel Rey don;Aloníotomò:la corona en Leon,que
tutearon*- afsi;díze,y!eselaño>iT.3;5. a^veynte yfcys de Mayo, en el qual
¿o era de foe Ietra;ElominicaKF.'ycayò:JaPaícuaà ficte.de Abril ,y .afsi
lili'. * ° cftàmuy verdadera la dáfca,,y fe fabe cierto el dia en. que. fe corono el famoíifsimo Emperador don Aloníb,q có fu muger co
fi rraáks donaciones hechas á los Satos S. Pedro ¿S.PablojSrVi
eéte,Sáta Sabina,y añade la dezima del mótazgo q debían, los
Moros q morauá en el Alfoz de Lara,y q cl ganado delte Moneftetiopazca con el ganado,i!/í//«»or«w, dódc quiera q tuuiere
haziéda.GófirmaRaymíídoArcobifpo deToledo, AriasObiípo
deLeó,Bernádo Obifpo deZamora,SemenoObifpo deBurgos,
Yñigo Obifpo de Auila,GarQaArçobifpo de Ç aragoça,Ber cga
rio
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49Arcano ^ Charier 4eJ Rey, el Cpjde Rodrigo Gonçal£z,elppn4e Rodrigo Comerei Conde jLope Diaz,clCode
Rodrigo Martinez,el Conde don Gonzalo, Almarico Aferez»
Çutierre Fernandez {^ayordpiijp.
,
0
a
e e
Hi UTO - ^** f- *4* ' ViÇffiÇ? 4^ 4 Hebrcro fejtmtaron en eítaka
uio 104! fateli Gonfie don Rodrigo Gomez íeñor de Sandoual,y fus deu
dos,que llarga
llama c^^ingüineps,
confanguineos, Xirrjeno
Ximeno Yrúguez
Yniguez >i y fu madre
Mariajdpn Cardandoti Manrique,(3oncalo de Maranoni
*ta, ' dona
dooaMana^çnCarciajidon^anriquejG
4on^u¿o*don Rodrigo,don Aluaro,don Pedro Garcia,doiia
í4at4aGarciéz,to4.Qscon ppjp,cjue en ^cmelÍosíiempos fe vlaT
liiaj^uy ppcOjdan ajosfantos fan Pedf9>fan Pablojían VicétCj
í¡mta^apina,íanta Crjiftetisr^rw» rUt^^zç^ominentur míÀfilenceflutnme, ya fu Abad don Lope, el lugar de Gomezes en
termino de Attenerci qual era de todos eûos caualleros como
cran^eu^jy diui(erQS.:x .: / r
Y enefte mifmoj^ñorre baïlaua el Emperador en Burgos»
y,icr;ne,sa zi.cJe Warço^.d^o a efta cafa la heredad de CalçiSÍÍla,en^ermino de l^ètma : (jize el Emperador ,que otorga efta
carta de foliación delante de fus Cpnfules,y Principes» y Prîmates de fti Imperio:F^man Pedro Öbifdo de Burgos, el Ar^obifpoVerengario » Miguel Felizes,.Rodrigo Perez Merino»
Rodrigo Cornez, GiitierreFcrnani^e^^rP^g0^11^0^» d°n
Fernando Conde de Galicia.
IM n8í" ^ño --47*a 4OS ^e íHebrero íe concordó efta cafa con la
¿no 1147 Igíefia deQfma,y fb hermanaron para que los Canónigos tuBJeflep.enielMo^aftenOjlo que tenían los Mongesjy los Mó^Stoua *' gesen,ía;^efta^e Q^a>l° que tenían los Canónigos. Dize
itiatauá. efta carta, que en eile año don Alonfo Emperador de lasEfpañasjtomo por, fuerça aCordoua,y Calatraua,y hizo fu vaflaIrjn89> lio a Abengamia Rey de Ips Mphabitas.
-««0.1151 Fue muy deuoto defte Monafterio el Rey don Sancho el
Î2 do"sá.PelTca4p3que en, vjida dejEmperadprfu padre reynaua,aunque
jdebja^ ¡de fq ifloperio : ÍDio cl Monasterio de fan Vicente de
&
« "9°'.?aaT,pliga,c9mo fe dirá Eca ii8p»y enla de upo.a iy.de Mayo
ugo J
" * parido cri^oiiaiijlio la ¡dehefade Acebofa:dizeque en efte año
Y J
que
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SS? Slieese^e * *52"**e arm° Gaua^ero en ValladoKd , era Abad
en'^Ü- defta cafa don Pedro. Dio mas el dicho Rey, y fu mugerla
lid , .¿no Rey na doña Blancaza dehefa de Acenofaen Xaramillo. Yen
"52* elaño figuienteii53. eftarrdo el Emperador en Burgos con íu
rnuger doña Rica,a diez y ocho de Agofto,diziendo que eftan
aqui las reliquias de los tres Mardres,Vicente,Sabina,y Criftetes, toda la heredad que tenían en la villa Pédrofa, y la Igkfía
ïr
îf
-fl"? deían Vicente de Pampliga.Yenelañofiguienten55.anueue
Jim 1155 ¿ eDez jgb reje ft auan l os Reyes en Burgos,y dieron a los fantos
defta cafa,Relealengo en Alfoz de Lara,y el lugar de Cotreras,
y el Realengo deCaraco:y dize que fe hizo efta carta en el año
SL«? que el Emperador tomó a Andújar, Pertreche, fantaEufemia.-

Manrriques bienhechores.
Veron bien hechores defte Monafterio los Condes deLa*'
J~a,y aquel famofo Cauallero Conde do Manrrique,cj tuuo
yues de LAa Baeca,y firuio alEmperador todo fu tiépo,como valétifsimo
ra
'
CaualJero,q lo era,corno lo da a entender fu gran cuerpo, q vi
entero con la lançada q le dieron en Huete los de Caftro por el
coftado yzquierdo,y eftà en fanta Maria de Aufin, Monafterio
l
de Monjas Benitas,q fe pafsò aBurgos el año itfoi.Efte Cauallero era Còde de Lara,ano iK5i.cn fin de Mayo. Fuero fus hijos defte Conde, do Pedro Manrrique, que tambié fue Godei
doña MariaManrrique,y dieron a los fantos,y a fu Abad do loa
eftando en Burgos vnas cafas en Sandfteuan, que dizen auian
fido de fu padre el Conde Amalrico, ò Arnal ric. Era Mayordomo del Conde,Martin, era Alférez Concaio Diaz.

F

San Vicent f finta Sabina,fanta Crißetis Martyres y eßanen Ar Un ça.

E

N efta cafa de S.Pedro de Arianna fé tiene por cierto,y fin
alguna duda,qtìenen el cuerpo del bienauenturado S. Vice
te Màrtir, q folo le falta la cabeça, y algunos hueíïbs,y el euer
pò de fanta Sabina, y íànta Criftetis j qeftá en muy ricas arcas
,
" '¿ ~' ' '
~
y con

San 'Pedro de Criança.

34.7

* yíon toda decencia.En los huefos parece que era de poca edad
quando eftos benditos fantos padecieron , no parece que falta
i nada de las dos fantas, dentro de las arcas eftàn los teftimonios
de la translación de Abilaàefte infigneMonefterio.
Dizen los Monges detta cafa,y con mucha verdad, que fahiendo el Santo Abad don Garcia> que eftas benditas reliquias
eftauan en Añila,y no con la decencia que merecían, fiondo pio
y como fanto aficionado a fantos, y fus memorias,defleo traer
cftos fantos cuerpos a etta fanta cafa.No fe podia hazer efta traf
Jacion fin licencia del Rey>el que lo era en cftetiëpo era tan aficionado comofehavifto,pidiofelelicëcia,y nofololadio,mas
quifo el hallarfeen la translación con la Reynadoña Sancha fu
m uger, La ciudad de Abila eftaua en efte tiempo cafi defierta,y
afsi no vuo dificultad enfacar las fantas reliquias:traxeronfe fin
duda à elle Moncfterio,hallandofe prefentes los Reyes,los Perlados^ grandes del Reyno.
Ay quien diga,que eftos fantos eftàn en otra parte,y aun Ani
la quiere dezir que los tiene, no agradeciendo, que quando los
pudo tener no como merecían, fino en peligro q los enemigos
los hundiflerfjO profaaaflèn,los Monges fantos defte Monefterio fueron porellos.Combidaron los Reyes, Perlados, y ricos
hombres del Rcyno,y los Cacaron del lugar indecente en q efta
uan có tanto peligro de Moros,y los traxeron a vn lugar fanto
feguro,y acompañado de vno de los mas honrrados conuentos
de Moges deS.Benito que ha tenido Efpaña.La verdad de que
eftàn aqui eftos fantos, probaré con los teftimonios que pudiere.
Efta translación fe hizo en tiempo de los dichofos Reyes do
Pernando,y doña Sancha,y fue antes de la Era i loo.que es el
año io5z.y no años atras,porque antes defte año no ay memo
ria deftos fantos en las donaciones mas de folos,fanPedro,y fan
pablo, fan Martin, fan Miguel, fan Pelayoteftigo de Chrifto.
Defte año adeláte,y en cartas deftos mcfmosReyes fe dize,que
dan aquel lo a los fantos Apoftolesfan Pedro, y fan Pablo, fan
Martin.fan Pelayo,fan Vicente^antaSabina&ntaCriftetis.cuyas

..T?;.
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yas reliquias eílaíi en aquel Monafterio fundado en la ribera
del rio Arianna.
Año 1062.3. io de Mayo, los Reyes don Fernando, y doña
Sancha, en prefencia del Abad don Garcia, dizen ofrecen vn
pequeño don en la cafa de los fantos Apoftoles Pedro y Pablo,y S.Martin Obifpo,S.PelayoMartir,S.Miguel Archagel,
y S.Vicentc,Sabina y Criftetes,por cuyos ruegos cree que han
defer libres del fuego eterno; dan la villa de fan Gines, que
ogora llaman fanta Ynes, hallandofeprefente Aluito Obifpo
de Leon,que es el fanto Monge de Sahagún} Miro Obifpo de
Palencia,el Infante Sancho Fernandez, el Infante Alonfo Fernandez , hijo del Rey, Vrracadize que confirma la deuocion
de fus padres., Eluira la confirma, el Conde Pedro González,
Diego Gonzalez,DiegoVermudezjGoncaloSaluadores Fernando Rodriguez, Aluaro Rodriguez,Gonçalo Aluarez, Antonio Nuñez, Aluaro Gonzalez.
Año lopi.a-y.de Hencro,cl Rey don Alonfo dio a efte MonafteriOjy a fu Abad don Vicente, Collam Quefoni, fita en el
termino de Clunia : dize el Rey ', que lo ofrece a los fantos fan
Pedro, fan Pablo, fan Martin, fan Vicenre, fanta Sabina, fanta
Çriftetes, cuyas fartas reliquias citan en aquel Monaílerio.
Lo mefmo dize en otra donació que efte año hizo vnafeñora
llamada Maria Pelayz, da los palacios que tenia en Fontoria
con muchos heredamientos.
Lo mefmo en otra donación que hizo Doña Mayor, de
muchas heredades que tenia, en la Era 1130. que es año iosa.
dize que efta cafa es de los fantos Mártires, Vicente , Sabina,
Criftetes,defpues de auer dicho que es de los Apoftoles, y fan
Marcin.
Lo mefmo íe halla en todas las donaciones de Reyes y feñores,que defde la Era 1100. en que los fantos fe traxeron, nafta
de ay adelante fe otorgaronrque por fer tan cierto y fin duda, y
no canfar, no las refiero por menudo.
Demás defto en vn libro antiquifsimo de mano efta la Mif-
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año celebraba de ta translación deftos fantos,
v Demás defto,el Maeftro Fray Concaio de Berceo,Teologò
y Poeta de aquellos tiempos muy eftimado, conoció a los que
íe hallaron a efta cranslacion,y la efcriuiò eri verfo, el mas heroyco q nneftros Caftellanos vfauan^que por lo que merece fu
antiguedadjlo pongo aqui,facado de la vida y milagros de fanto Domingo de Silos,que fue Abad en el tiempo que fe tranfladaron, y íe halló â fu translación» con el gloriólo fan Garcia
Abad que era de Arianna*

VERSOS;
Por amor que creades que vos digo verdad*
Quiero vos dar â èfto vna autoridad,
Como fo el Prophetá fablo certenrdad,
Por onde fo afirmada la fu gran fanclidad.
. San Vicente auiá nombre vñ Mártir anciano
Sabina y Criftitetá de ambas fo hermano
Todos por Dios murieron de violenta mano
Todos yazie en Auila,nó vos miento vn grano«
El Rey dori Fernando fíernpre amó bondad
£ mede eri complirlo toda fu voluntad
Afigno de trasladarlos á mejor fantidad,,
£ metellos en tumbas de mejor honeftidad.
, Afino vn buen confejo,éíTa fard ida íanca .
Traerlos a San Pedro que dizen de Arianna,
.Con effe buen vieritöj abrien mejor
finança,
Serien mojor íeruidos fin ninguna dubdanca.
Contra tierras de Lará,faza vna contrada .
En rio de Arlança en vna rertconada,
YazieíTen Monafterio vnä cafa honrada
San Pedro de Arlança es por nombre llamada*
Auia ay vn Abad fanto fieruo del Criador.
Don García por nombre de bondad amador
Era del Monafterio cabdillo y íeñor
Lagrey demoftraua qual era clpaftor,
-

«

En
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San Tvdru de ^fiançà»
En vîfion le vino de fer vn mtfterio
De aquellos fantos Martires,cuerpos de tan grã precio»
E los defcnteriaíè del viuo cimenterio»
E que los aduxiefe para el fu Monaíterio.
Fabio con ei Rey, al qual de Dios bon paíb
Al que dizen Fernando,vn Principe muy prcciofo,
Tobólo por buen fefo,e por fecho fermofo,
Non fo para cumplirlo el Abad perezofo.
Conuidò los Obifpos,e los Prouinciales
Abadesje Priores, otros Monges clauftrales,
Diaconos,y Preftes, otras perfonas tales
Del feñorio todos los mayorales.
Foron,y Caualleros y grandes Infanzones,
De los pueblos menudos mugeresy varones,
De diuerfa manera eran las procefiones,
Vnos cantauan Laudes, otros dizen Canciones«
A duxieron el cuerpo de Señor fan Vicente,
E de las fus hermanas,honrado biene gente,
Todos cantando Laudes al Dios omnipotente
E fobre pecadores,a fiempre cofimeme.
Trabefaron el Duero,eíTa agua caudal,
Abueitas Duraton,Rígueua otro tal
Llegaró a Arianna acerca del oftal,
Non entra.ien las gentes en vn grande corral.
Señor Íanto Domingo el natural Cannas
E nafcio en buen punto pleno de bonas mañas,
Y venie cabdellando eflas bonas campañas,
Faziendo captenencias que non abrien calañas.
Condefaron los cuerpos otro dia de mañana,
Vincencio,è Sabina, è Criftetafu hermana,
Metiéronlos en tumba firme è adornada,
Fazia gran alegria eíTa gente Caftellana.
En efla translación deífos tres hermanos,
Fueron muchos enfermos de los dolores fanos,
Los vnos de los pics,los otros de las manos.
ADios
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A Dios Chriftianas,y Chriftîanos.
Abades,Obifpos,è Calonges reglares,
Lcuaron ende reliquias todos a fus lugares,
Mas el Abad de Silos,è fus familiares
Solo no las ofaron tañer de fus polgares.
'Vino à fu Monafterio el buen Abad bendito,
pode fus compañeros muy bien recetado,
Dixo el 'Benedìcite en voz muy fabrido,
Dixeron ellos Dominas en fon bono complido.
Adelante detto va tratando de la vida deíanto Domingo,^1
como eftauan los Monges triftes porque no traya reliquias : el
qual los confolojdiziendo, que Dios les daría hartas reliquias,
lo qual fe entiende por el.

L,a translación fe cuenta en vn libro muy antiguo
cfcrito de mano en eíla manera,y en efca lengua. Era
ndbaddeße Monasterio de S. Pedro de Ar Unça » que afsi
mefmofctera el fonde Fernán (^ encale^ el muy Reperendo Abaddon Carciawaron de encomiarable her bor, e
de gra altezza de perfecion,y enxemplo muy lucido de toda
bondad:el quäl eßando confus Reltgiofoi e n fu refettorio
el Viernes en dolencias, comiendo fan 3 é beb iendo agua,
fageda la fenal de la Cruz,fibre elvafofe turno élagua
vino, c/4/quaiporvißon Angelicale fue rebelado í que
tranrßriefe los cuerpos de fanta S abina,& f ant a Crtßetes, tfjan Vicente fu hermanólos quales ejßauan en c^u? la Pueßosen negligencia,al Mone f erto de S. Pedro de
jírlança.Elqüalaúiendo confio confanto Domingo, a~
cardaron entramos, que lof&ieffenfaber al ReydonFernando.E afsi conuocaron al muy Reuerendo Ximeno Obiffo de Burgos, è al muy honrado don Sancho Abad de
fan Tedro de Cárdena : Los quäles todos ¡untosfuer on al
Rej
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l^ydon Remandocelefallaronpoblando á Zamora }j
con el a don fluito Ohiff>o de León,y a don Or dono Obijpo de zAftorgay al Qbífyo de cPalenciasy al Conde don
Auno de Lar ay a don Fernando,y a don Pedro^y a do»
Alitar Fanez, , los quales contaron al Rey , c^V. ßt
venida, ereuelacion:elqualmttcl>ogojaofofe par tic con
todos ellos de Zamora para AuiUjjfegun la ijtfion vißa,
fueron fallados los fantos, è dcna e tomados:f tier en trafladados al Monaßerio de fan Pedro de carlanca ¡con
muy ¿rande alegria 3 e ciras muchas cofas fe fallaran en
la "jìàa de fanto Domingo, que acaecieron en eßa Janta
tranßacion. Eße noble Rey don Fernando díoendeuo'ciondeftosfahtos Mártires>muy grandes rendas al Mo~
ntßerio de ¡an T*edro de zArlanca, como parece por doz¿e
privilegios,è otras efcritutras fuyas, en cli'no de los quarartofaj- lej,que comienza, Sub diuinis, &c. fame donación de fu
¿av
'"" cuerpo al Monaßerio, en tiempo dtl Abad <¿Attrelio*
Tiene efta fantacafa vnaCruz preciofifsima de oro de filigran, y eltà ette oro íbbre la madera de la Cruz en que murió
Chriíto,cjue fuera de la defanto Toribio, no deue de auer mayor pedaço del fagrado madero en la Chriftiandad : tendrá
dos dedos de ancho, y de largo palmo y medio, con fu punta,
que encajaua licuándola el Conde al cuello quando entrauaen
Jas batallas : y metiafe eña punta en vn encaxe de las armas,
porque quando el causilo corria no fueífe dando golpes.
Pefara toda ella fanta y rica Cruz vna libra anees
mas que menos. Su forma
es eña.
. •
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Salas,

E

N i5.de Diziebredemilyquinientosyfetëtay nueue, fíec4íí/««
do Señor defta villa, y cafa de Salas donYñigo Fernandez j"»/««!
de Belaíco, Condeftable de Caftilla, y de León ,fegundo deftc
nÓbre>y quinto defte linage,loan del Rio de Matienço, Alcalde
mayor de fu eftado,y Gouernador defta villa,y cafa, y fu jurifdicion, hizo abrir vn hueco,à manera de Capilla queeftàenefte
arco,en el qual parecieron Ias cabeças de los fíete Infantes de
Lara dentro de vn arca de madera , cubiertas convn liento, y
defpues de viftas por los vezinos defta villa, y por otros muchos que las vinieron à ver, fe tornaron à ella , y a poner en el
dicho hucco,y Capilla como fe hallaron, y la puerta de la Capilla,efta debaxo del Canillo que eftà pintado en la pared deba--,
xo defta tabla. "*
Efte letrero eftà al lado del Euangclio fobre vn lucillo,donde fe hallaron las cabeças. Eftauan hechas pedaços, y en las
mas fanas fe veyan grandes cuchilladas. Eftauan retratado sf
los Infantes > vnos con barba, otros firi ella , las cabeças cubiertas con caperuzas ,de quartos > como fe vfa en aquella tierra. Sobre cada cabeçaeftauael nombre de cada vno , encima
defte letrero eftaua vn Caftillo pintado , el letrero del Ayo
dezia Ñuño Sabido, y no Salido. La' cafa defte Cauallero Ñuño Sabido,efta fobre vna cuefta à manera de fortaleza » y debaxo vn lugar,que dizen era fuyo,media legua de Salas.
Las cafas de los Infantes eftan en medio del Pueblo en fítio
llano,mas las paredes fon muy grueífas de cantería, y cubos, y
Saeteras à lo antiguo muy desbaratadas.
Eftuuo en efte lugar yn Monafterio de Monjas de fan Benito, cuyas ruynasfe ven„y la Iglefía dedicada à fan Pelayo, en
vn íltio alto.
i
La gran cuefta de Caraço donde los Moros tuuieron las fuer
tes torres que con tanta dificultad ganó el Conde,eftà à la vifta
defte
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defte lugar,y lo mas llano que efta montaría tiene fe vè del. Dizen que (è llamó Salas eile lugar, por fíete falas hermofas que
tenia la cafa de los Infantes.

Lara.

E

L concejo de Lara tiene (ello antiguo con vn'Caftillo, y en
la torre de en medio vna aue como gallo, ò ganfo,à los lados vnacrauaçon como §,ò eflauones de cadena, al otro lado el
Caftiilofolo.
En vna hermita que llaman de fan Iulian, que cae debaxo de
la Iglefia Parroquial al Seeentrion,que dizcn fue Monafterio, y
fe ven muchas fepulturas à lo antiguo,y debaxo de la peana del
altar fe halló vna caxa con Reliquias, donde el Sacerdote pifa,
eftaua vna piedra con letras Góticas : las quales Íe pulieron en
vna piedra de la Parroquia,cerca de la puerta al Mediodia, abrié
dolas de nueuo dizen afsi,como queda dicho.

In nomine Domìni | Gundifaluus & Fendericusy
Feeeruní ìSìam ciuitatemjíib Re ge dono c^äefonfo.
In Era DCCC. olim Maußna modo Lara.
Ya dixc,que don Alonfo (que à buena cuenta es el Catolico)ma
do poblar eftaciudad:y que Ja piedra fe pufo cinco, ò feys años
defpues de fu muerte, en tiempo que reynaua fu hijo don FrueJa.
Ay muchas hermitas que dizen fueron Parroquias,y en ellas
fepulturas notables,en vna eftà el difunto có vna foga al cuello:
ay otra Iglefia dedicada à S. Fruduofo.
Han fe hallado también las dos piedras quepufimos arribajy
otras muchas, que por nohazer cafo delias, Ias han quebrado.
L os cimientos de grandes edificios que fe hallan, ocupan cafí
tres quartos de legua de circuyto, el Caltillo cay dentro de los
muros.

Zz
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N efta cafa tienen por muy cierto de muchos años recibido,
q el Rey Vvába fue Monge,y acabó en ella fus días fantamente , y mueftran fu fepulcura en vn paño de la Iglefia, que
denoca gran antigüedad. Dizen, que defpues que eííe gloriofo
Rey tomó el habito de fan Benito en fan Vicente, cerca de
Pampliega.en el Obifpado de Burgos (que en ello no ay duda)
viendofe fatigado con vifitasde los Grades del Reyno,y aman
domaslafoledad , alcabo defiete años que auia eftado en ían
Vicence,fe retiro à fan Pedro de Arianna , que era vna mifma
cofa con fan Vicente, y eftauan vnidos, que por eflo fe le confirmó efta Iglefia muchos años defpues , por los Reyes don
Alonfo, y fu hijo don Sancho el DcíTeado , como queda dicho.
Acabó el fanto Rey en lafoledad de Arianna el refto de fu vida
fañtamente,y fcpultoíe en ella.y fe deue tener,y eftimar fu euer
pò por lamo.No folo dizen ello los Monges defta cafa mas afir
malo don Rodrigo Laynes ObiTpo de Palencia,varon doctifsimo,en la Coronica que efcriuiò en el Gallillo de fan Angel en
Roma. Dize afsi.

H te I/amba littore inuiàor um ¿veneno creditur inter"
feffus fer Eruìgìttm confobrìnttm Cindafuìnai Rtgts,
qua pe(lifer a pot t one Regis memori a > née non prudent ia
confuÇa e fi. Se à Quiric us Archiepifcoptts Toletanus, &
Regni Obtint at es caufa*n nec e f sif at is Regi Ecclefi& Sácrametajvt denoti f u fei per et procurarei. Taniepaululu
ad Ce reuer f us habit t¿ T^ligionis ajjumpßt, apud Cenobiã
Oppi dt dePapligaBurgenßsdißritftiSiquipoßea
tranßa
tus eß ad Monaïîeriti S.Tetri de Criança, ibtcfa iJtîainmaculatamßniuit: vixit aute in Monaßerio annis fepte.
QU.C es.El Rey Vvamba con la mala voluntad de los inuidiofos, fegun fe cree, fue emponzoñado con veneno , por orden de Eruigio fobrino del Rey Gindafuindo> con laquai
peíHíera beuida perdió la memoria, y fe le alborotó el juyzio.
Mas

1
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Mas Quirico Arçobiípo de Toledo,y los Grandes del Reynö,
no fabiendo que cofa fuefle , procuraron que el Rey reciuieíTe
los Sacramentos de la Iglefía : Con efto boluio el Rey algún
tanto en fi,y tomó el hauito de Religiofo en el Monafterio del
lugar de-Pampliga,en el diftricto de Burgos. Defpües defto íc
pafò al Monefterio de fan Pedro de Arlança, y alii hizo vná
vida íânta,y acabó.Viuiò en el Monafterio fíete años.
Efto dize efte autor, y es de harta confideracion junto c5la
tradición tan antigua del Monafterio, y auer tantos años que
mueftran en e! la fepultnra defte bienauenturado Principe en k
pared de los Martires,digo de Tu ñaué.
¡
Contradize efto vn priuilegio del Rey don Alonfo,dado ert
Palència Viernes à treze de Abril Era mil trecientos y doze,
q es año mil duzientos y fetêta y quatro,en q manda q el euer*
pò del muy noble y bienauenturado Rey Vvamba fe llebaífe
a enterrar a Toledo, que eftauâ indecentemente en la Iglefía
de fan Vicente de Pampliga,Monafterio de Monges negros*
con aduocacion de fan Vicente (Digo las palabras del priuilegio,) y que eftauâ íèpultado a la entrada de vna puerta dé
la dicha Iglefia; por la qual no quiíb falir el Rey don Fernando
fu padre,por honra del Rey Vvamba,antes mandò hazer otra
puerta.Manda el dicho Rey don Alonfoique fe líeue el cuerpo
a la ciudad de Toledo , por auer fido cabeça del Imperiode
los Godos en Efpaña,y que el fobre dicho Rey Vvamba la aula
en fus dias ennoblecido.

Harta dificultad haze efto que el Rey don Alonfo el
Sabio dize , y que fu padre el Rey don Fernando el fanto
fueíTe allí por ver efta fepukura,y la tuuieífe canto refpedo,
y veneración > que por no pifarla no quifo falir por la puerta de la Iglefía ponde eftauâ, y mandò abrir otra: y es cierto
que fi la íepultura no fuera muy íeñalada , ni el Rey fuera
auerla', ni la tuuiera tanto reípeto, ni en la tierra vuiera tanca
cuenta con ella.
Mas defde la Era ^6. en que dizen que muño el Rey íanto
Z 3
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Vvamba, hada los tiempos del Rey don Fernando el fanto, y
y de don Alonfo fu hijo , paflaron mas de quinientos ños,
los quales, y la gran turbación de la perdida de Efpaña, fin
duda alguna confundieron todas lascofas. Demanera, que
no ay acertar con la verdad : y afsi pudo quedarfe en fan
Vicente de Pampliga la memoria de que fue vn fumptuofo Monafterio , en que auia Conuento de mas de dozientos
Monges , y que auia tomado el habito en el, vn Rey tan
poderofo de toda Efpaña , fanto, valerofo, y guerrero;y oluidarfe el retiramiento que hizo a la foledad de fan Pedro
de A r lança , y penfando que como auia fido Monge en fan
Vicente, auia acabado alii fu vida. Viendo defpues en cfta
Iglefia defierta, alguna fepultura feñalada de algún Cauallero 5 dirianalR.eydon Fernando,que era del Rey Vvamba,
y tendriale el fanto Rey la veneración y refpedo,que la efcrittiradiie.Y defpues felo contarían afsi a fu hijo el Rey don Alonfo , y mandaría fe lleuaífen fus hueífos a To ledo, donde
Je mueftran : podrà fer que fea otro : que por eiTo dize vn
fìnto Doctor, que muchos cuerpos fe veneran por fantosen
la tierra, cuyas animas fe atormentan en el infierno.Tenganlo
en Toledo , ò eftèen Arlança, en eílo no ay duda, que efte
fanto Rey. es hijo de fan Benito, y no en Francia,Alemania,ò
Italia,fino de los Monafterios de Monges q vuo en Cartilla.
• Año de mil quinientos nouenta y feys, fiendo General detta
Congregación fray Pedro Barba, perfonä muy graue, dodo,
noble , y mas religioíb, hallandofe en efta cafa con el padre
Maeftro fray loan de Caftañiza, cuyas letras y virtud, fueron
muy conotidas-cn toda Efpaña ; y el padre fray Pedro Monte,
y otro Monge'que le acompañaua,fe abrió la fepuJtura,que
Sempre fe ha dicho fer de efte íanto Rey , y hallaron en ella
vnos hueflbs y cabeça, muy mas crecidos que los que agora fe
ven;tanto,quefe admiraron de fu grandeza : Boluiofe a cerrar,
quedado muy ciertos,de q lo que fiêpre fe ha dicho,es verdad,
q aqui fue Monge el fanto Rey Vvába,y murió aqui,y fe fepul
to aqui, y eftà aqui ? y fu alma en el ciclo rogandopor todos.

.- ;.-;:••";
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Lo íjue el priüilegio dize, que el Rey Vvanda ennobleció la
ciudad de Toledo,dize la verdad:porque en ella celebró algunos Conciliosjjuntando los Obifpos de Efpaña: hizo fumptuofos edificios, y otras coías notables, como parece por vna
hiftoria efcrita de mano en lengua Latina, que tiene la Iglefia
de Ofma,fin nombre de autor,y algunos pienfan que es de Ifidoro Pacenfe; dize efta hiftoria, que en la Era 710. fue eledo
por Rey de los Godos ,y que tuuo el Reyno ocho años, y que
renouo la ciudad de Toledo,con elegante y marauillofa obra,
y pufo muchas labores de efculrura en las puertas, y letras, ò
verfos con letras abiertas con yerro, y en blancos marmoles:
y pone efte autor eftos.

Er'exit,f aflore Deo, Rex inclytus <vrlem Vamba.
SUA celebrem froíendens gentis honorem.
Que es:
El încly to Rey Vvamba con el faoor que tuuo de Dios ennobleció la ciudad eftendiendo la celebre honra de fu gente.
Y también en memoria de los Martyres,en los edificios, y
puertas de fus Igleíïas pufo otros títulos, y Verfos tales:

líos Sanai Dommrquorum hic preferita folget,
Hancvrbem:^? plebemfilitofalaat f fattore.
Que es'.
Vos fantos del Señor, cuya prefenciaaqui rcfplandece, de»
fended,y amparad efta ciudad con vueftro acoftúbrado fauor.
Fue muy celebre el Concilio que efte fanto Principe celebró
con todos los Obifpos de Efpaña, y de la Galia Narbonenfe,
en la Iglefia de fanta Maria, por hallaríè en el S.Ilefonfo , que
llama efte autor meliflue os ít«n?«w,meliflua boca de oro,en todo
lo que efcriuió, y que floreció como la palma en la defenfa de
la limpieza de la Virgen nueftra Señora, en cuyo fauor efcriíaió vn libro de hermofo, y polido lenguage , en eftilo
Synonimico , que fue en fus días en la Iglefia vna firme ancora de la Fe Catholica, fortificando la Fe de toda Efpaña,

74

con

¿¿To

San Peâro de Criança.
•*¿.

con fus obras, y eníeñando y recreando con las dolces y claras
aguas de fu dotiina las almas de los Fieles, y fortificando los
ánimos flacos. No fe puede dezir en nucftra lengua con la duicura cjue fe eícriuen en el Latin las grandezas defte bendito
hijo de fan Benito,luz y honra de Eípaña.

Reliquias de Arlança,
K A Emoria de los cuerpos fantos , y reliquias,que ay en efta
A Difama caía de fan Pedro de Arlanca,las cjuales fueron entibiadas de Roma por el Papa loan Vndecimo , y por otros
Surtimos Pótifices,al inuiâifsimo fieruo deDios,y fortifsímo
Cauallero,y defenfor de nueftra fanta Fe Catholica, el Conde
don Fernán Goncalez,feñor de Caftilla la Vieja,cuyo cuerpo
eltà enterrado en efta Tanta cafa,jumamente con el de fu muger
doña Sancha hija del Rey don Garcia de Ñauaría, que nueltro
Señor tenga en íu gloria.
Primeramente eftan los cuerpos de los bienauenturados
Marty res tres hermanos, fan Vicente, y fanta Sabina, y fanta
Critteta , en vnaarcafobre dorada de madera en fu proprio al
tar.
Iren efta junto al Altar mayor,al Jado del Euangelio en otra
arca pintada de madera,el cuerpo del bienauenturado Confefíor lan Pelayo,Monge defta cafa i el qual tuuo efpiritu de Profecia,pues le profetico al buen Conde Fernán Goncalezjtodo
lo que le auia de fuceder en las batallas,que auia de auer en defcnfa de la Fè,contra el Rey Almançor Moro,afsi en la de Hazinasjcomo en la de Cafcajares,y demás batallas.
Itenenlahermitade fan Pedro el viejo, a donde hizo fu
vida el bienauenturado fan Pelayo, en vna arquilla pequeña,
que efta encaxadafobre el Altar mayor, eftan los cuerpos de
los bienaucnturados Confeífores difcipulos fuyos,que fon Arfenio,ySiluanio.
lien envn fepulcro de piedra, que efta en lalglefia junto
à la cicalerà por donde (e fube al coro alto , efta el cuerpo del
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biéttóuefltuf ado Gonfeffor S. Garcia, cl qual lüeues de la Cena
boluiò el agua eri vino.
Iten eftà vna muy gran parte de la Cruz j ¿onde nueftro Redemptor lefu Chrifto fue crucificado, toda engañada , y cubierta de chapas de plata fobredorada hecha à manera de
Cruz con muchas piedras muy ricas\y preciofas cubierta,y ador
nada,afsi<le granates como turqueías, la qual embió el Papa
luán Vndezimo alfanto Conde Fernán Goncález,y es el remedio de toda efta tierra, quando en tiempo de tempeftades fe
facadlo qual efperimétamos cada dia. Es coíà muy probada, y de
gran reuerencia,y en toda la Europa,no fe halla pieça femejante,y de tan gran cantidad,fíno es fola la de íanto Toribio de Lie
baña en las Afturias : tiene vn olor tan diuino, y celeftia', que
verdaderamente recrea, no fulamente el cuerpo del que güila
dcl.pero particularmente el alma.Y en el año de 1488.don Luis
de Acuña,Obifpo de Burgos ,eftandd en efta caía por ver, y experimentar fi era de la verdadera Cruz donde Chrilto fue crucificado la echó en vn bífero de fuego ardiendo i y luego milagrofamenteíè mataron todas lasbrafas à viíla del, y de todos
los circunftantesjy fe tomó por teftimonio.
Iteneftanpedacosjy relíquias del íepulcro de Chrifto nucí^
troRedemptor,y de la Columna donde fue acotado.
Iten ay reliquias de nuettra Señora la Virgen Maria > anfi de
fu lecheen vna redomita muy pequeña de vidro, como de fus
veftiduras,y particularmente vn íolo cauello con fu letrero Go*
tico antiquifsimo,que lo dize afsi.

Apoítoles,

I

Ten mas ay parte de vn braço de fan Pedro Apoftol, y de fus
veñiduras.
Iten mas ay vn dedo del Apoftol fan Pablo j y otros hueífos
del mifmo con fus veftiduras.
Itenay mas hue(Tos,y veftiduras del bienaueturado Apoftol
fan Andrés.
•'>
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Iicn mas ay reliquias de los veftidos del Apoftoliàn Felipe.'
Icen mas, ay vn hueffb del cuerpo del bienauenturado SantiagOjy no dize el titulo fi es del Mayor,ò el Menor.
Iten ay otro hueflb del bienauenturado Apoftol Santo
Thome.
Iten ay otro hueflb,y reliquias del Apoftol fan Bartolomé.
Icen mas ay reliquias de las veftiduras del Apoftol, y Euangel ¡ita fan loan.

Martyres.

I

Ten ayalgunos hueflbs del primer martyr fan Efteuan.
Iten ay otras reliquias,y hueflbs de los cuerpos de los Mar
tyres fan Geruas,y Prêtas.
hen ay Reliquias, y hueflbs de fan Chriftoual ,y fan Bandulio.
Iten ay Reliquias,y hueflbs del Martyr fan Pelayo,y fus ca-*
uellos.
Iten ay Reliquias,y hueifos de los fantos Inocentes,íàn Quir
çe,,y fan Felicio.
Icen ay Reliquias,y hueffos del Martyr fan Quiríaco.
Iten de S. Marcelo Papa y Martyr,y de S.Sotero Papa y Mar
tyr ay hueflbs.
Iten ay de fan Berban, y fan Fruduofo,y fan Caprafio , y fan
Pantaleon.
Iten ay Reliquias de fan Vì&ores Martyr.
Iten ay hueflfos del Martyr fan Terflb > y de fus compañeros.
Iten ay hueifos de los fantos Martyres ludo, y Paftor.
Ite ay Reliquias,y hueffos del cuerpo deS.Michario Martyr«
Iten ay Reliquias y hueíTos de fan Sixto Papa y Martyr,
Iten ay Reliquias,y hueflbs de los Martyres (an Faufto , y S.
Ianuario,y fan Marciai.
Iten ay hueffos de fan Iulian,y fanta Bafilifa,Martyres.
Iten ay hueflbs defan Vigilancio Papa,y Martyr.
Iten ay hueflbs de otros muchos fantos Marryres, y fus vefti
duras>y mortajas,y de fan Felices,y fan Cucufato, y Quiríaco.
Virgi-
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Virgines.
Ay parte de la Virgen y martyr fanta Sophia.
ïten ay hueflbs de la Virgen y Martyr fanta Eufemia,y de fus
veftîduras.
Iten ay hueflbs y veftîduras de la Virgen fanta Coftança.
Iten ay parte de la cabeça de la Virgen y Martyr fanta EIH
genia.
Jten ay hueflbs de (anta Eulalia Virgen y Martyr.
Iten ay reliquias de lànta Marina Virgen, y Martyr, de io to»
ca y velo,
Iten ay reliquias de íànta Águeda Virgen y Martyr.
Iten ay hueflbs de la Virgen y Martyr íànta Caterina.
Iten ay de fanta Marta huefpeda de ChrUto, vn dedo.
Iten ay de fu hermana fanta Maria Magdalena,vna muela y
dos dientes,y otços hueflbs de fu cuerpo.
Confesores.
Ay vn pedaço de carne cófu pellejo cf S.Ildefôíb Arçobifpo^
Iten ay parte del braço de fanto Toribio Obifpo,y Cófeflor.
Iten ay hueflbs de fan Victoriano Abad.
Iten ay hueflbs de fan Nicolas Obiípo.
Iten ay vn pedacillo de carne de fan Egidio Abad, y patte de
fufepulcro.
.
Iten ay reliquias de fan Antonio de Padua.
Iten ay reliquias de fari Mauro*
Iten ay atros muchos títulos con fus hueííos de Cintos Confeflores,y de Martyres y Virginesique por fer tan antiguos, y la
letra Gòtica,y deslabada,no fe puede leer ni entender.
* E feudos ô Taue fes colgados en la Igleßa.
-,
Stan colgados en los pilares de la Iglefia vnos paaeíesitíené
parte dellosvandasblancas,y vna negra en lo mas alto, y
vnas labores por la orla,que parecen cadenarotro ay con vanda
blanca en campo coloradorotros dos o tres con vn León rapante en cada vno; otros dos ram os como laurel, el León pardo claro,y campo blanco.
Èftan

E
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Eftan también dos vanderas tan viejas que no fe ven las armas, ó labores que tenian : dizen que el Rey don Fernando
el fanto las enuio de la toma de Seuilla, que las gano allí, y
qúedofe conia efpada del C6de,que la lieuò, como dixe,y es la
que allí agora mueltran por del Rey don Fernando.
Los Epitafios de las fepulturas à pocos años queíepufíeró,
pongolos como eftan, q de lo dicho fe verá la verdad qtienen.

í4qui repofay en la gloria goz^a-, el muy vállete caualle- ro do Concalo Guílios^adre de loi vaierò fos ,y extrenuosfíele Infantes de Lara, defangre Imperially de
los T^yts de Leôri>y'de quielafangre noble de los Ma
rriques de L ara descienden : el qual hi&o 'valient es,y
famofos hechos en de finfa de la f anta Fe Católica.}: a

' liccio enla Era de iQ3&.año del Nacimiento g pii
'tiAqui defcanfa la Católica dona Sancha, madre de los <uc
çedores fíete Infantes de Lara-deÇcenciente de la fan*

gré preclara de los Condes de £aßilla3dioßn glorioso a
efa vida farà yr a goz^ar de la eterna, en la Era de
JOJT. ano del Nacimiento de nueßro Saluadorsj Redemptor lefu Chriflo 903.
cA'qttfja&e don TSaldubinoInfante, htfo del Católico Con
de Fernán Çcnçalc&,jtrasbifnieto de do Baldubino,
h er m ano de don Rcldan de los doziepares de Francia»
hyof de don Millón, Conde de ^Angleris,y Tirauay de
doña Berta hermana del Emperador Carlo Magno.
*Aqui\az¿eel Infante don Gard Rolàanisbijo del esforç a
do don Cani Fernandez»Condey Señor de Caßilla,
Infante primogenito,y hermano del Conde don Sacho,
fundador de Oña,murió de pequeña edad,yfuefu ma*
dredoña<^íua,fohrina de don Enrrique Emperador
de Memaniay Duque de Sajonia.
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E

Nlapareddelanaueyzquierda, que es la quecprrefponde
al al tar de los fantos martyre s, eftàvn Epitafio del tenor
fìguiente.

De la hi floria antigua de eßa cafay de la antigua tradició de los moradores de cila confia, estar aqui Çepultado
aquelfamofo Rey de los Godos llamado V<vamba:porquey
aunque quandofe determini a renunciar el Re^no temporal for alcançar el eterno de la gloria, tomó el habito ,y
fro f e[so la regla de nueßro gloriofo padre fan Benito en
el Monafterio de fan Vicente de Pampliega, que era fujeto a eße,(a los nuette anos defuT^Cjnado]pero viendo
que alii por las muchas vißtas de los grandes de fu Reyno,
no guftaua de la quietud-, que auiapretendido. retiroje à
eile Monafieriotanfolotj acomodado para fu int entornei qual auiendo viuidofantamentejnuriò a los fíete años
de fu profeßion, en ia Era D C C .y *XXVI¿ • Año del
Nacimiento de Çhritto DCLXXXVHL
,

Sepultura de S.Garcia.

M

A S , cerca de la Capilla de los meítnos Marcires , en la
propria pared,y n.iue,eftà el fepulcro de S. Garcia,Abad
dette proprio Monatterio, q fue aquien le fue rebelado craxefle
los fantos Mártires. Cuyo tenor es efte.

^Aqui eílàfepultado el cuerpo delgloriofofan (jarcia
^Abad qfue de ft a cafaiy entre muchos teßimonios q ay de
fufantidadwno es, qvn Viernes Sato comiedo pay agua
confus Moges, echando la rendición, conuirtiò el agua
en vino. Tabien le fue reuelado dode eftaualos glorio fos
MartiresS.ViceteyfantaSabinayÇrif êtesfus hermanas
y con-

3¿6

San Pedro de carlanca.

j confultandolo con Santo Domingo de Sylos, de común
Parecerfueron a dar farte al Rey don Fernando el 7V/merOy el qual acompañado de muchos Obifyos^ grandes
de fu Reynofue a Abita ,y de atti con efe Canto 3j 'R.eal
acQWfañamicnto los traßadoa e fia cafa for intercession
deße f antodi qual murió año de MLXXIII.

\

El padre del Conde Fernán
Gonçalez.

A OVÍ requie f ce el famofo Cauattero Conde don
^^ Concaio Ñuñe&ifeñory enfalçadorde Çaslilla, deftruydor de U f et a de Mahoma ¡ßemfre vencedor, nunca
vencido, de muchas batallas de Moros,yChrißianos, do
mato con fu mano excelente, a los fodero fos y esforçados
Cafit ânes Ubimele chimiquedar t <zAßonec,y Afanador,
JEjìe valerofo CauaUeroftte htjo de Ñuño Ra fura, Ittez*
de Caßillayfadre del glorio fr Conde Fernán (jonçalez,.
Falleció en la EraDCCCC.j LU libano delNacimienfo
DCCCCyXVf.
El fepulcro dei Colide Fernán Gonzalez „ y iù muger eflà
en medio de la capilla mayor, junto a las gradas del Alear mayor,en dos arcas de piedra marmol íbbre vnos Leones, con vn
rotulo del tenor figuiente.

<ís4quiyaz*.em aquel Chriftianißimoy inuiãifsimo Co
de Fernán (jonfale&feñordefenforj
libertador de faftilla,y la ferenifsimayvalerofa Infanta doña Sancha (ti
muger^ija del Rey do Garcia el Temblófo de Nauarra.
Vnicus,fortifsimus> magnanimuscfe. Comes, V eiliger
inuiffusiduclusadaßrafuit. Libiam, Spaniamdomuit,
Ange
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lias choris adiutus, viriate, vi $ armis: 'Vendtcamtßbi
Caflella.^firorum^GalÍÁ^ngli^Gotthorumfanguine
venti. (Jenas vnde redundat 3 Iberia Regnum obtjt qui
vmit Eram.
lllußris S anecia induits Francommfrofafiafy
Gotihorum Regia Cantábrica Cetro, & Origo Regnum,
Caßett& dux & gloria^CastellanorumfamaJaus, honort
fortitudoMirttttesfy cunãa in ea clarefcunt, vis vinftum
Cornute, é carcere adduxit célicas fedes beata quipoßdet
ôbijt Era.
Infanta doña Sancha vnica ,y de veltadfegunda,
La mas excelente Condefa de Ç afilia.
!

Infanta doña Sancha en es fuer ço honeßidada
Las masfamofas excellentes zAmaçonasy Romana^

Efto es Io que he hallado en Eícrituras 3 Memorias^
y Diarios : Si en ello fe hallare alguna contradicion, b
error en los años, ó contra lo que en otras obras dcfta
materia aya dicho, no me hagan cargo dello, que no es
miala culpa,niquiero dezir,ni afirmar mas, délo que co
cuydadoj y intelligenciahe vifto.

LAVS DEO.

T A B L A DE LO
contenido en efte JLibro.
A.
Andaluzes ChriftianoS) en Ga
Bdelîazit fubiecit Htfpalicia, fol. 142.
niam, folio. 14.
Rey don Alonfo Tereero,qua
Ambiza Principatum Hifpado començo a reynat,f.i4J
nix tenet.fol·itf.
Q¿e años Rey nò , £01.249.
Ahuman Regit Hifpaniá. f. 17 Rey don Alonfo elCafto afcóAnambadus Erptfcopus igne
dido en Samos, £144. Cocombuftus,fol.i8.
méçòàReynar,f.i56.ReyAucupa Prorex, fol. 19»
nò fíédo niño enGaü.f.242
AbdelmaUc praeheft Hif.f.zo. Adclfio Abad de Samos,f.i47
Anno in quo fcripfit Ifidorus Dó Alõfo el Caíto pobló muPacenfis,fol.a4,
chos lugares , y reftauto
Arca relequiarum Obetenfis>
Iglefias,fol.i75.
fol.45-50.
Armas antiguas,fol.20^.
Aquibus vocatifunt Sarrace- Arçobifpode Cantabria, foh

A

&LfoL-45.
Amafona mótaña de Aft.f.4<î.
AdefonfusRexCatholic.f.47»
Aurelius Rex,fol.48.
Adefonfus Rex Caft. £49.5 2»
Adefonfus Tertius Rex, f>6¿.
Adefonfus QuartusRex, f'.66.
Adefonfi Regis Laudes, í.j6.
Agalienfe Monafterio de S.Be
;
nito,fol.83.
Años Alarabes,fol.84.
Años q reynò dó Pelayo,f.87.
Rey do Alófo Catolic.f.p i .97
ArgericoAbad Agalienfc,y de
Samos,fol.9p.i83.
Aurelio Rey,fol.ioj.

2/4.2/7,
Arçobifpo de Calabria, f. 217.
«Abades S.Benito firmauan car
tas Reales,afsiéco en los Có
cilios,fol.23 8.
Años q reynò dó Aló.3.£143.
S* Adrian de Tuñon,fol.24&
S. Atilano Obif.de Zam.f.249
Alcaldes de Cartilla, £31.259.
Rey don Alonfo el 4. fol.2<fi
Adarico Code de Caftil.f.29<5
Años que Reynò don Alonfõ
el Magno,fol*3 07.
Arianna Monafterio de i jo.
Monges/ol.335.
Doña Aua Condefa, fol.33^.
Aa
Brau-

T^2¿c¿.
B.
Bratilius Epif.Cefaragof. £4.5.
Burgis populatio, £01.48.2,50.
Bellü inter Fratres.Regis.f.75.
Brafomc efpia ¿do luliá.f.So,
Belazin General, Gouernador
£01.84.242»
Batalla de Rócefaallea, (.106.
Bretona Obiípado, £.114.2,47.
San Beato..fol.ia4.12,7.
BatalJa de Lumego , fol. 157.
Bernardo del Carpio,fol.i<5<>.
244.
Bernardo Duque de Narbon a, foi. 167.
Braga fe repararía?. /70.175
^d.Deítruyda.!^.
Bretoña,y Ouiedo,fol.i73.
Batalla de CJauijo, £./80.182.
Batalla en Laturce,fol.2O3.
Batalla de Simancas, fol.zip.
Belquides nombre Alcuno,»
fol.291.
Batalla entre eî Conde Fernán
Gocalez,yAzefaJi,foJ.30X
Batalla de Cafcajares, folio.
310.

Batalla de lunquera, fol-314.
Batalla de Azinas,fol.3ai.
C
Conciliam Hiípalem. contra
Haercfin.Acepha.fol.4.
Concilium íèxto Tholet. fol
4.5.
Concilia Tholetana, fol. 7.9.

Clades mifcranda Hifpaniae,
fol.ii./z.
Carolus Rex Fracorum,pugnat,contra Sarracenos,f./8.
Cefaraugufta expúgname à
Mauris,fol./p.
Couadonga, fol^i.
Corduba Ciuitas Opjmlenta,
fol.12.
Clades Sarracenorurn,m Aftu
ris>fol.45.
Cafula fancii Ildefonfi,fo.5a.
Confecratio Ecclefi« Sanai
Iacoui.fo.5p.
Comités tempore Adefonß»
Tercero, fol. 5i>.
Çóciliü Ouetés.f.6z.i93.247«
Comités Cailellœ.ioterfeâià
RegcOrdon5o,foLi5í. .
Gatholicus nomen feu»cogno
menRegum Hifpan.fol.<í5.
Confejocjucdoa Julian dio i
Tarif,fol.8o.
Cordoua,fol.8i.
.
Zaragoza te gana,fol.84.
Cf a cabeça de Cátabria,f.8 5.
Chrifìianos E fpañoles (è pair
fan à Francia,fol..pi.
Conquida dedon Alonfo CatolicOjfbl 91.
Cuerpo de S.Ilefonfo , fol.pp.
Canilla Prouincia pequeña,
foKpp. .
Carta del Rey Silo à Zixila,
fol. 108.
Cáliz

-2V.BO.
.Calíz de pidrâjfol.i j<f.
Clérigos y Monges vnos> fol.
142.188.195.198^200*
Concilio en que íèretrato Elipando,fol.i57.
Caiàmiento del Rey don Alófo el Cafto,fol.i64.
Cruz fantade Quiedo,fol. 16$
Cornu Registe era, fol. 175.
San Claudio de Leon> fol./79.
Confirmación de priuilegios.
fol.i84.zz5.zoo.
Corazones de piedra, foLipi.
Clérigos mas que Monges,como fe entiendcjfol. 195.
Cferigos quando Canónigos,
fol.zoi.
Corépifcopoque,fol.2í3*
Coniagracion de lalglefia de
Santiago, fol. 2,45.
.Goimbràfe gana,fol. 248.
Zamora fcpuebla,fol.24p.
CondesdeCaftiUa,f.z5z.z5<í'«
Cóquifta dedo Ordoño,f.z54
Cafamiento de don Ordoño,
fol.255.
Cafamientos de don Ordoño,
fegundo,fol.z55.
Cuenta de los anos de los Réyes,fol.2,61.
Calió fe llamó don Alonfo el
quartOjfol.164.
i.
San Clodio Monafterio en Ga
licia,fol.2<J'5.
I
Cortes Reales,fol.3.7i* ¡

Cdorigo de Lieuâtia,foî. 274^
Code Fernã Goçalezjfol.zSo.
Code do Ñuño Nuñez,f. 292.
Cortes antiquifsimas de CaftiHa,fel. 2^7.
Caftilloct Muñó fe tbma,f¿300
Caftro Xeriz>fol.3oi.
Còde Ferná Gocalez cafa con
doña Sancha de Nauarra^
fol. 301.
Caraco fido fuerte,fol.3o?.
CõtreraslugarenCaftilla,f.3oé
Cruz de Calatraba, fol.3^3i
Chriftianos pueblan aOfma,y
otros lugares,fol.314.
Cuentos de los Reyes de Nauarra,y Conde de Caftila,q
verdad ténganlo!. 3 3 z¿ <
Cuencos del cauallo y Azor,
fol.33Z.
Cordoua, y Calatraua quando
íeganaron,fol.345*
D¿
Diuidic RexFerdi.regnü,f.7^¿
Deftruyció ÍEfpañaif.79.2 57.
.El demonio dixo enRomala
deftruycion de Efpaña,f.8i.
Defcargodelos Reyes AureIio,y Silojfol.iio*
':
Duque de Cantabria, fol.ii'/.
Donaciones confirmaciones,
fol.izz. *
Diario de Alcala,ful. 2254
Decanias que en Ouiedofe féiñalaró à los Obifpos,f.245é

Aa i

Dumio

T^íB^c^.
Efpañoles huye aFracia,f.i<5d;
Eulogio Martyr,fol.Z47.
Eluira Reyna,murio,fol.a55.
Entrada enEftremadura,f.z5 5
Eylata muger del Rey Rodrigo,fol.84.
Efcritura de la fundación de
Ouiedo,fol.ii(S.
Encuentros entre Caftellanos
Ey Nauarros porla Rioja,fol.
EugeniusEpifcopus Thole.f.y
Eclipfis (èu defedio folis, fol.
303Entrada
de Moros en Canilla.
7.15.
Eruigius Rex, fol.p.
fol.333Efcudos Paueíès en Arianna,
Exica Rex,fol. 9.10.
fol. 3 53.
Egilo Vxor Rudcrice Regis»
F.
f
fol. 14.
Eudo Dux contra Arabesjf.i5
Expedició contra Fracos,f.ip. Felix EpifcopusTholet. f. io.
Euentius, & Vrbanus viri clari Fames ingens, Vaftat Hiípaniam.fol. 23.
fol. 19.
Eulalia Virgo,& mártir, f. 49. Fauila Rex in Afturis, fol.47»
Ecclefia Ouetenfis Metropo* Froyla Rex,fbl.48.
lis,fol.6o.62.
Froilanus Secundas Rex, fol.
Ecclefia Legionens,fol. ¿4.
«5.
Expedició cótra Vicaria, f.tff. Ferdinandus Rex magnus,fol.
Eudo Duque de Guieyna,f.8tf.
75Efcritura notable del Moro de Fafila Duque de Cantabria,
Coimbra,fol.87.
fol. 8 5.
Efcaramucafangrienta, fol.pi. Fauila Rey,fol.p4.Su muerte,
Efcalada Monafterio, fol. no.
fol.95Eulalia Virgen,fol.206.
Rey don Fruela, fol. 97. ico.
SanEterio,fol.ia4.
Fernando Negro Saluador, fo.
EluiraInfanta Monja,fo. 149.
101.
Eufrafio difcipulo de Santia- Fundaciones de Monafterios,
, go,fol.i54.
fol. 115.
Flota
Dumio, Monafterjoque fundo fan Frutuofo, {01.247.
Don Diego Odifpo de Valpuefta,fol.3a7.
Dotación de fan Pedro de Ar
lança,fb!.5oi.
Diuifion del Reyno entre Infantes de Caftilla, fol. 343.

<TABL¿.
Flota de Moros , contra Gali- Conde GafdFernSiJeZjF^^
cia,fol.242.
Guzman,fol.343.
Conde Fernán Gonzalez,
H.
fol. 252.
Fruela,fereuelaen Leó,f.l53. Heladius Metropolitanas Epif
copus,fdl.4,
Fruela fegundo defte nomHifpanix fubrerfio, fcripta ab
bre,f01.259.
Ifidoro,fol.22.
Fernán Gonzalez, rebelde al
Hiftoria Idatij,Fol.27.
Rey,fol.25p.
Fernán Gonzalez, Conde de Hiftoria Sebaftiani Salma,fo.
44.
Caftilla,y Alaua,f. 319. DuHiftoria que coíà íéa,fol. 187.
que de Caftilla,fol. 3 24.
Rey don Fernáxtamandafeen- Herrríenigildo Arçobifpo de
Ouiedo,fol.245.
- terrarenArlança,fol.339.
G.
Hijos de donOrdoñofegunCalia Nabonenfís, fol.74.15.
doífol.255.
Gundericus Epifcopus Tole- Hermitade fan Pedro de ArIançajfol.3o8.
ta.fol. il.
Hijos
del Conde Fernán Con
Getulus cjûid.fol. 54.57.
Garfias Rex Legionen(ïs,f.<£3
calez,fol.32tf.
GeluriaVxor Ordini, fol. ¿J.
I.
Granadajfol.So.
Ifidori Pacenfis Hiftoria,fol./.
Calia Gotica, entran los Mo- lfidorusHifpalenfis,fol.4.24.
Ildefonfus Epifeopus Teleta.
ros en ella,fol.8<5.
fol.p.
Gonzalo Obifpo Tanto de M6
doñedo.fol.247.
Itilianus Epifcopus Toletari.
fol.^.
Rey don Garcia de Leójf.25i.
Idatij
Epifcopi Hiftoria.fol.Zí»
Genealogia del Conde Fernán
Gonzalez,fot. 29 2.
loannes Papaodauus,fol.58.
Guerra entre el Code de Caf- lulianüs, & alij tradiderüht
Hifpaniam,fol.45. Vendió à
tilla,y Abderahamé, £.307.
Eípaña, 7^. Iría con Cleri«Garci Fernandez,cafacon doña Aaajfol.j25.
gos.2i8.
Guerras ciuiles entre Chriftia- Igleda del Lugo antiquifsimä,
nos,fol.328v
folio. 2J7<

luezes

.'TWíffZc/*.
luezes de Caftiîla.fô.iSi. 289
Iglefia de Aftorga,ful 268.
Iglefias reihuradas,fol. 268.
Iglefia Epifcopal de Simancas
foJ.aoíí.,
Tornada del Cpjndc contra Mo
ròs>fol.i9£l,
. .
L
,
Xiber de tribus fubftantijs «di
tus a Iuliano Epifcopp ;Tokt.fol. io.
JLiKO cerca de Ouiedo>f. 115.
1-abrança y criança de los Re~yes,fo;l.i3¿¿
Lisboa combatida pôr don A- lonfo cl Caito,fol.i$9.
Lugopofleyç>ali.raga,Qren{è
, Ío'.iyz.
Laturce monte cerca de Cíauijo.fol. 18^8.
Léon acometido de Moros,
. fol.243.
.Leucricia Martir,fol.274.
Lenguaje antiguo, fol. 341.
Lara antiguamente Ciudad,
foi. 3 55,
.
. ;
.
M
Munuza Dux Maurorü, £47.
Monafterium fandi Petri de
Villanoua,f. 48^95.
MauregatusRex,fol.5o.y 112.
Jvlonafterium fandi Pelagijouetenfisjfol. 5

Monafterium Facundî,& Primiciui,fol.66.
Madritum,fol.66.
Monfterium fanelli Zoili de
. Carrion,fol.73.
Mâlaga,fol. 80.
Muzacjuienfoe,fol.83„. ,
Mérida íe rinde, fol. 8 5.
Moros contra Francia, fol.Sy.
Monafterio de fan Vicente de
Ouido, fol.i 14.
Monafterio de fanRomanentre peñas,fol. 129.
Mugeres y hóbres en vn Monaftcrio. £01.136.
Monjas de Cordoua» fol. 141.
Monafteriode fan luaa delPo
yo,fol.i59,
En que año murió Carlo Mag
no,fol.i67.
Muerte de dó Alonfo el Catto,fol.i77.
Moros vafallos de don Rarairo primero, 601.179.
Muerte del Rey don Ramiro
primero.fol.iSo.
Monafterio de Najara,fol.i99.
Monauerio de fan Cofme de
Torio,folzii.
Metropolitano, no fe llamaua
Ar^obifpo,fo!.2i5.
Monaíterio de Vega,fol. 230.
Muerte de Bernardo del Carpiojfol.^.
Muerte don Ramiro, fol.269.
Madrid

•TvtXLiA.
Madrid fe toma à los Moros,
fol:26p.
Milagro de Santo Toribio,fo.
273.
Muere el Rey don Sancho»
fol.277.
3Monafterio de Santa Maria de
las vinasjfol.3 ip.
•Monaikrio de Tabladillo,fol.
3ip.
-Moros pueblan à Salamanca,
'" yo¿roslugares,fol.324.
Muerte del Rey «donSanchoj
• £01.333.
Muerte del Conde Fernán Gó
• calczifol.3 33. Que talle tu^ «0.334.
Monafterio de ían Pedro dé
'n-- Arlan^a,fol.33^.
Monafterio de fan Sebaftiarí
•-• déSilos,foI.3i3.
Manrriques,fol.34^.
Mártires, Vícencio, Sauina, y
i Chriftetis s eftan en Arlança,fol.34tf.
<.•-••
N.
-Natiuitas Chrifti,anno Otauia
niCefaris,fol.24.
Kormanoru Clafis, fol. 51.53*
Najara Ciuitas,fol.65.
Numeros Goticos.fol. 222, '
NuñOjMumo, o Munió amiguo nobre Efpañol, f. 291,
Najaratierra ferai, fol. 303.
...

Najara cabeça del Rey no, fol.
304.
Doña Muña madre del Conde,fol.324.
O.
ÔppafiliusEgicaeRegis^.ii.
Oppa traditor,fol.4<5.
Ordonius Primus Rex,fol. 54.
205.
Ördonius Secündus Rex,f.63.
Ordonius Tertius Rex,fol.68.
173*
Õuiedoíèpuebla,fol.ioo,ii4.
122. 123.
Metrópolis, folipi.
Öbona Monafterio,f.ia8.ií9.
Ofila Abad de Samos, fol.i4t.
Ordoño Rey,fol.i48.
Ordoño Segundo,no tuuo liijoSãcho,ReydéLeõ,f.i2i.
Ordoño Seguridojfol.253.Su
memoria,fol.256.
Oficio Eclefiaftico de Efpanaj
fol. 2,57.
Oreníèdeftruyda,fo1.257.
Ordoño elMalo^ol^ö^iS.
Ofrnafetoma,fol.3i5.
Don Ordoño Tercero,f. 325»
P.
Pugnant Sarraceni contra Pirineos,fol.ip.
Prania Vrbsin Afturis, fol.47.
Pelai] corpus afporttur in .Legionem,fol,6p.
Pelea

T*J$LiJ.
Pelea Gngulâr entre dos, fobre
Cordouajfol.8/.
Portugal fe pierde, fol.8 5. 87.
Pelayo quando começo à Rey
nar,fol.86.
Pedro padre del Rey don Alo
fo,fol.92.
Población de Santillana, £93.
Poblaciones en Galicia, RiberasdelMiño,fol.ioo.
Población de Ouiedo,fol.ii5.
Pelayo Martyr, fol. 153.178.
Prefente que fehizo à Carlo
Magno, fol.i58.
P ¡larde Zaragoza, fol.ipo.
Priuüegio de Monforte, folio.
192.245.
Piedras de Naranco, fol. 20p.
Población de Lcon,folio.2io.

an.

R.

:

•.,.

Recaredus primus Hifpaniarum Rex,fo).4.
'
Recefuinthus Rex Hifpaniarum,fol. 7.
Rudericus Regnum Hifpaniae
invadit,fol.i5.
Reliquiae Ouetenfis Ecclefije,
fol. 51.
Ramirus Primus Rex, fol.53.
Rudericus Cornes Populator
Amaye,fol.53.
RanimirusTercius, Rex, fol.
69.
Reliquias deToledo, fol.Sj.
Rendianfe JosChriftUnos,c5
que condiciones, fol.83.
Rota de infices Moros, folio*

85,

Priuilegio de Tuy,fol.ii7.
Reliquias de íàn Vicente, foL
Priuüegio de las Monjas de
S>7-5>8.
Santiago de Salamanca,fol. Roncefualles,fol.îo<î.
231.
Regla fan ta la de fan Benito,
Pazen Efpaña,fol.24<í.
fol.i 18.145.194.310.
Población entre Duero, y Mi - San Refendo de Celanoua,fo.
ño,fol.248.
349.
Poblaciones en Caílilla y Leo Rey don Sancho el Gordo,fo,

fol. 248.
Paícual Papa, quita cftar juntos Monges,y Manjas, fol.
137.
Prìfion del Conde Penan Con
çalez,fol.324.332.

149.
Reformación de Saraos » fol.
150.
Rebelion con tra don Alonfo
el Cafto,fol. 169.
Ramiro Primero Reynò co

Galicia,fol.i70./77.
Reli-

*Tc4BLc4.
Reliquias de íànAcifclo,y fan
Zoyl, fol. 180.
Rey don Sancho,fol.202.
Rey don Sylo fue bueno, fol.
207.
Reynaron los hijos de los Reyes viuiendo fus padres,
ÍÒ1.22O.
Rey don Ordoño Primero,
que años Reynò, fol. 241.
Rebelaronfe contra el Rey do
Alonfo los Infantes fus het
manos,fol. 246. .
Reftauradores de Efpaña, fol.
257.
Ramiro Rey,fol.262.
Ramiro Segundo, fol. 267.
llamado Bafilj,fol. 268.
Raufendo hijo de don Ramiro,fol. 272.
Roa fe gana,fol. 312.
Rey don Ramiro Tercero,
fol,3 3 3.
Rey Vvamba,fo1.3 56. 355.
Reliquias de Arlanca,foi.3¿o.
S
Sarraieni, Era 656. foLf.
Sifebutus Rex Hiípaniae, fo1ÍO, 3.

Sebaftiani Epifcopi hiftoria,
fol. 44.
Silo Rex,fol.4p.
Sublancia Ciuitas Antiqua,
fol.5<5.
Sancius Crafus, fol.68.
Sifnandus Epiícopus, fol.yo.
Sinderico Obifpo de Toledo,
huye,fol.83.
Seuilla fe gana, fol- 84.
Señales portentofas, fol* 87.
Silo Rey,fol. 105.
Sarrios Monafterio antiguo en
Galicia,fol. 13 8.
Efcritura notable de Braga,
.: fol. 171.
Suburbio,que, fol.ail.
Sepultura de don Ramiro
Primero,fol.22i.
Salomón Obifpo, fol.228.
Sepultura déla Reynadoña
Vrraca,fol.232.
Sampiro que dize de la muerte de don Ordoñe,y hedad
de don Alonfo, fol. 242.
Silla, y aíiento Real en León,
fol 5 i55.
Sancho Rey de Galicia^olio,
2(52.

Suinthila RexHifpanix, £4. Simancas fe anexa à León,
Sifenádus RexHifpanix, £4.
fol.268.
Sinderedus Metropolitanus, Señales que precedieron la
fol.i i.
muerte de don Ramiro,fbl.
Soles tres vifijfunt Corduue,
271.
fol,23.
Sancho el Gordo,fo.27<r.
Seca

TÌA^Lè**
Seca general de Eípaña, fo 1.
5>i.
Sandoual Sanoual, Ságrameña,fol.3/<S.
Sepulbeda fe puebla, fol. 316.
Don Sancho Rey cafó con
doña Berta.fol.344.
Salas lugar cerca de Burgos,
fol.355>
Sepultura de fan Garcia, fol.
355,
T

:

Tayo Epifcopus Cefaraug.

fol.5.
Tolofa capta aBarbaris, fol.
15.
:•
Toletüm, foi. lê. Obfefqm
aMauris,foI.ao.
Theodofiuslmperatonfol.í^
Tranflacio Cathedrae Epifcopalis a, Luco inOuetum,
fol.48.
;
Tranflacio corporum reliquia
runici legionein Ouetü,
fol. 73.
Tranflacio Santorum Vince, cij,Sabinac,&Çriftetis,foL
-75.
Toledo fe rindió alMorojfol.
8/.
Traje antiguo de los nobles
. Efpanoles,fol<p5.

Tambo lila de fan luán del
Poyo,fo].i(îi,

Tratos que fe diz en ebtreCaf
lo Magno,y don Aloníb el
Cafto,fol.i68.
Tiempo y datas de efcrkuras
errado,fol.24Z.
Treguas en Efpaña, £01.247.
Toma de Lara,fol.2pp.
Talauerafegana,fol.3i2.
V.
Vvamba RexHiípaniae,foI.
8.
Vvitiça regnat cum pâtre jEgica, foLio.n.

\

VlitRexPpotemifsimus Arauum,íbl. n.
Viri clari Hifpan.fol.i5»
Vrbanus, Euancius viri clan,
fol. 19.
Vocati fum Sarraceni, & aqui
bus,fol.45.
VeremundusRex,foI.5o.
Victoria infignis in Afturijs,
fd. 50.
Viatoriainfignis,in Móntela*
turcc,fol.54.
Vicaria Viguera Ciuitas, fol.
55.
-a '.
Vrraca Regina>fol.yo.
Veremudus Secundus Rex^
• fol. 71.
Veremudus Rex Tercius, fol.
74.

Vxores Adefonii Sexti, folio^
77«
San

T^'BL^.
San Vicente de Ouiedo, fol. Voto de Santiago,y que Pontífices tratan del,fol.205».
114.
Vifiones
notables, fol.224.
VrracaReynade Nauarra,naVngiofe don Alonfe Tercetural de Añudas, £01.124.
ro,fol.243.
Virila Monge de Leyre,Abad
Viñas del Conde Fernán Gon
íànto de Samos, fol. 145.
calez , y Rey don Alonfo
ValdeMaho, Monafterio en
Tercero,fol.300.
Galicia,fol.i5/.
Vitoria grande contra Moros» Doña Vrraca, y doña Nona hi
jas del Conde,ípl.3i4.
fol. 197.
Conde
don Vela rebelde,fol.
VvifnimiroObiipo deToledo,fol./8o.
1*9Vega Priorato de Santiago.en
Galicia.,fol./84.
X.
Veneras de lubera, folio. 188. Ximcna Reyna de la cafa de
Nauarra,rol. 244«
/90.203.
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