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: ~)"OR la naturaleza que tengo en 
~Yfc ·' esta insigne Ciudad , le tengo 

tarúbien la obligadon comun, 
qúê los hombres tiepen á sus 

~-~,..jjlr"""" tierras donde naciéron. Y siendo D 'cho dei · 
Córdoba tan principàl lugar, como encarecia Gra~ Capi-
i;)ien Sl.l ilustrísimo ciudadano el Gran Capitan, tan. 
diciendo que aunque habia visto muchos lugares 
donde vi viera de mejor gana que en Córdoba, no 
h.abia visto ninguno donde quisiera nacer de me-
jor ganá : debémosle mas sns naturales para ·apre-
ciaria y honraria q 1anto pudieremos, por lo mu~ 
cho que ella pudo honramos con ser nnestra ma-
dre. Y como es razon por todo esto tratar yo 
a.quí sus cosa·. mas cumplidamente, así lo es que 
me den todos los que lcyeren la licencia de 
alargarme : principalmente pues todo lo que se 
ha de decir será de mucho gusro , con la ventaja 
que hace i lo comun, y de mucho provecho, con 
la noticia verdadera de muchas antigi.i.edades. 

Tom. X. A De 
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El nombre I 2 • De· Sll nombre desta ciudad no iuy m.às 
aotiguo de d · · d 1 · . < Córdoba. qu,~ ec~-~ - ag~ra õ e q.ue e.n o .muy_-~ ~nttguo fu~ , 

<Gqr~\uba. ·::(\SI s~ entlet;de por los ·Poe'tas Silió 
I~á~icp , M rcial , Ausonip , y otros , .que en 
SUS \ v.brsos ' don-de }10 )uy .errar por .}a m~cli
da ,~ lJ. nombran as~. En ~noneda antigua · de 
Rom~nos no he · visto este nombre, auhqt:te 
lie~9i~: j ··a1g.úq.b?_ q~1.~· '·lo Y}éton. Hálh:t~'é'· :eh 
9os. •ji>.féth:~s- ~n f.~g~as , y a~:!?~s~ ~e _haá ya pu_esto. -
La unaae una \J~s.a- de escama á b muger dei 
Emperador ÇTalie~1o ·se_ puso quaqdo se tra-
taba dél. La: otra piedra Ele Castulo queda pues-
t,CJ. en lo qt1e se_ ha dicho de aquella ciudad ett: 
estas Antiguedad'es. La razon de no ballarse este 
nbmbte de Córcluba ~n las n·ronedas, ni en mu-
chas piedras de Romanos , es· por h'aber tenido 
despnes otro mas ilustre, .que ellos le, pusiéron, 

ColoniaPa-llamándola COLONIA PATRICI.A..~· E;s _te · aiteUi
tricia ' . otro do ' ,como mas honroso, se usó en;osus~ m_(,!)p9d.a~. 
no_mbre de Y en l;1s piedras donde se habia de rfop:rbrat ; }f 
Cordoba. , l I li d' . · - .1 _ as1 o 1a amos muy or mano en amuas mane-

ras de antiguallas. Quando se le dió <1Ste nombre, 
y cop qué ventajas, y la honrosa causa por qué 
se le dió ,, ya queda dicllo en oi libro 0ctavo ( 1 ). , 

:1 Allí se dixo mucho de como se halla-
ba 1~n Ias monedas conL la pteeminencia hon-
rosísima de Ia Corona Cívica~ Hallase tambien 
este nombre en cinco piedras. La una es aque-
lla de .Castulo , donde tambiea está el otro 
nombre. La otra esd. en la Iglesia de Santa Ma~ 
rin;l de Córd9ba , y se pus o por exemplo en 

r · . los 
( r) AL>nqne Morales no l!egó á ver monedas 'de Córduba en _ 

!U tiempo, sucesi~<amente han ido pareciendo muchas que. Flo-
rez ha publicado eo su tomo 'lO. con el tipo de un amorC111~, y 
e! nombre de Córduba: eo el ~abinete de lo.s Rea\:s E~tud1os 
de S. Isidro de esta Corte se conservao dos o tres t nedJtas, y 
en pna de ellas repetido-e.l nombre de Córduba en ambas caras. 

/ 
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Córdoba. 3 
los discursos ·generales destas Antigi.iedades, tra-
tando de las sepulturas. La otra está en Lo"" 
ra , y se puso tambien allí. Otra piedra está 
en Sevii!J. en Ia calle de la Sierpe, que aun-
q ·Ie yo no la he visto , la tengo por relacion 
de hvmb.r es doctos y diligentes. Dice así: 

Q. FABIUS. Q. F. Piedra de 
QU lRI NA F A- Sevilla. 
BIANUS ILLUR 
CONENSIS IDEM 
PATRIClENSIS AN 
NOR.VM XXXXIIII. ""' 

IVS. IN SV LS. 
H. S. E. S. T. T. L. 

Es sepultura , y dice en castellano. Aqní 
esta enterrado Quinto Fabio Fabiano , hijo de 
Q uinto , de la Tribu Quirinal, natural de Ilur-
co, y tambien tenia naturaleza en Ia Colonia 
Patricia. Mnrió de quarenta y quatro anos, ha-
{?iendo sido muy justo para con los suyos. Séale 
Ia tierra Iiviana. Este lugar Ilurco, que se nom· 
bra en la piedra, se cree fuese lllora , cerca de mora. 
Granada. Y es diferente; de otro llamado lluro, 
y estuvo donde agora está Alora: como se dará Alora. 
razon de todo por piedras antignas en s.u lugar. 
. 4 Otra piedra con el mismo nombre de 
Córdoba se · ha descubierto poco ha en Por-

- cuna, y siendo tambien sepultura , dice así: 

"L 

D. M. S. 
••••. F. PYRAMVS 
11. V I R. PA TRI-
CI ENSIS. ET. P. 
A NN. LXX. PI. 
I N. · S V I S. H. S. 

E. S. T. T. L. 
A 

Piedra de 
· Porcuna, 



4 Córdoba. 
En lo quebrado del principio por fuer.; 

za ha de decir Aufidio , ó Rufo. Y di~ 
<:e la piedra , como está allí enterrado aquel 
Aufidio ó Rufo Pyramo , que fué uno de 
los dos de! gobierno en la Coionia Patri~ 
cia , y tambien en el Municipio Pontificense, 
y que vivió setenta anos , y fué muy piado-

. so con los suyos' r ruégase le sea la tierra 
liviana. 

5 Ya tambien en lo dei Recesvindo se tra· 
tó Ia mánera de como poco á poco se fué 

Como se_ fué corrompiendo en tiempo de los Gados el nom-
, à~o~o:;;:~~~~ bre aptiguo de _ Córduba, hasta qu~dar en el 

antiguo de de Cordoba , que agora- los Espanoles tene-
Córdoba. mos. · Y esto . hay de los dos non1bres des-

ta dudad. Ag0ra se tratará de su sitio ·y an-
dgi:ieda9 , para discurrir despues por sus gran-
dezas. 

6 . Está Córdoba quasi en Ii1edio de la pro· 
. vinda Hamada antiguamente Bética, y agora 

:Bética. Andaluc:ía. Bética sé llamó por el rio Betis, lla-
Anda!ucía. mado 9:n este tientpo Guadalquivir , 

1 
que la 

atravies<,l toda con su1 corrien te: y despues to-
.mó el nombre de Anda!Ncía'_, corrompido al-
go el vqcablo de los Wándalos, que poco án-
tes de lps Gados entráron en ella Ia sefioreá-
ron , como al principio d 1 libro undécimo 
Iargamepte queda contado. !J"oda la proviricia 
estaba qividida en muchas regiones y pueblos, 
y unos dellos muy principales etan los Tur· 
dulos , que se· tendian por aquellas comar-
cas de Córdoba , y ella estaba dentro de· 

. Hos. Así la pone Ptolomeo dentro destas pue· 
~urdulos pue- blos Tti rdulos . mas Orientales , p.orque 9~ros 

os. Turdul9s qmhien pone . algo •:ns al ·~ccide~-
te caby el estrecho. D1ferenc1a tamb1en \P~l

mo 



C6rdoba. 
nib las dos regiones de los Turdulos , nom-
brando aquellos occidentales en las comarcas 
de la boca de Guadiana , quando entra en la 
mar, y despues estotro ·de Có.rdoba mas Orien-
tales , quando describe la Beturia de los Tm-
"dulos , como hemos visto. Pom ponio · Mela no 
hace mencion expresa de otros Turdulos , sino 
de aé],aellos occidentalç:s .de allí cabe su tierra, 
y a estos !lama los Turdulos antiguos , dando 
quasi á entender; que habia otr0s Turdulos 
sin aquellos. En Estrabon está todo rnas claro 
y mas extendido. Dice que á toda la Provin· 
da la llamaban Bérica por ·el rio , y así tam-
bien le daban non1bre ·de Turdetania por sus 
moradores. ·Y que los moradores indiferente-
nlente se Jlamaban Turdetanos y Turdulos. Y ' 
annqne 'a!gunos Autores quisiéron hacer dife-
rencia entre los unos y los otros , mas esto 
pudo ser en .' otro tiempo: porque en el q ue 
escrebia ~ste Autor ya no habia .entre ellos di-
versidâd ni ténninós conocidos. Así queda 
que Córdoba estaba en ·esta region de los Tur-
dnlos , de los quales cj:ice . este mismo Autor 
eran · tenidos cot:nunmente en Espaõ.a por los 
mas sabios de toda ella. T enian , ' dice. él .; le - Letras' , leye~ 

' ., d' d 11 . l"b d " ~ . y poesia de tras y esttl lOS e .as, y I ros e.tnsi•gn.e an- ·los Turdulos~ 
tigüedad·: tenian uso de Poes·í·a., y :Sns Jeyes es-
critas en verso en ti-em pó tan antiguo , q•Je de- -
dan era de seis mH anos. Y esto podria bien· 
St:!r por contar los AndalLKes entónces no mas 
ele' quatro a1:eses- en su aiía-, como Florian de, 
{)eampo' en d nono capímlo de su primero 
libro ha tratado. T odavía el grande encareci-
D1ien to denota: grande an tigúedad. rodo esro 
da bien á . entender lo·s gt:andes. ingenios de 
âqLlella tier.ra ,. pues· tales 1nc:l!.inadones poni'a e11) 

SL1S 



6 Córdoba. 
sus naturales: Y _ verdaderamente hasta agora ve· 
mos como hay muchos ingenios harto sefiala-
dos por -roda la Andalucía en todas la s ~ cosa~ 
á que se aplican ,.y principalmente en Íctras y 
todo género de -buenas disci plinas. Y lo parti-
cular de Córdoba en esta parte es tan celebra-
do en toda Espaõa, que pue.do yo dexar de 
escrebir aqui della. Aunque tambien se har 
brá de decir algo tratando_ de los hombres in-
signes della. Y de muy arras les venLa á los 
Andaluces tener inclinacion natural á Ias Ie-

• tras , pues Argantonio su Rey se tiene por -
Arganto~w el inventor dellas , como Marco Tulio , Au-

Andatuz In- .. fi • d 
ventor de las somo , y otros Autores a rman , y Sien o es-
letras. · 'ta cosa tan celebrada en los escritores anti-

guos1, tpe espanto como Florian de Ocam-
po trat6 diferentemente della en aquel mismq 
capítu1o.. ' . _ 

7 Esta parte de derra de los Turdulos . h,n-
Exc~Iencia de da1LlCes , 'donde Córdoba estuvo y está .agora-, fué 
lca , tdtebrra de renida en los tiempos antiguos , come .en la ·ver-or o a. ~ · 

dad lo es ., por una d las mas excelentes de todo 
el r~mndp. Los testi~oni<:~s que hay ddto en lo 

_ ·ant1guo son muchos y 51f.n m~mfiestos: y ·la 
experiencia d,estos nuestros tiet>n'pos tami;>ien 
]o confirma. Porqu.e la ,bondad iY venraj'a de 
una region se conoce por la blandura y benig-
nidad d\e la . parte dei delo ,'que I correspon-
de , pm la fertilidad , deley·te y frescura de sus. 
campos , y por los insignes ingenios que pro-- . 

. cluce. El cielo da templanza de ayre , que cau:. 
Quathro ~osas sa salud y larga vida con adelgazar tambien los 
que acen ex- • 'd d d b d , d celenre una ingenios. La fert!II a a a un anc1a e man-
tierra. tenimiento y riquezas. La frescura convida á 

que sea~ mas amable y suave el habitacion', con 
ocasion ordinaria de alaba_t mucho á Pio.s por 

lo 



Córdoba: · 7 
lo que en ·sus criaturas tanto alegra los ojos. 
Y los hombres excelentes , que son el mejor 
fl:uto ,de una tierra, y lo que_ mas Ie importa", 
sirven para ennoblecerla , y acrecentarla. Pues 
por don de Dios , harto' seúalado , Córdoba ha 
sido siempre y es una cosa extremada y no-
table en todas estas quatro partes de la exce-
fencia de una ciudad : como tratando :en par-J 
ticular de cada una dellas ·se verá. . -
·. 8 La ferrilidad extremada ,. por ser aquellas F .. 

, C , d b l · d l . ert11Idad de eomarcas ae .,or o a en o grueso e a uerra Córdob 
lo mejor dei Andalucía. Y es ·· el Andalncía tan a. 
~laba~a en fertílidad, q~1e Plinio ,: g.ra~l~e. escudri ~ En las pos-
nador de to~a la natLualeza , habu~ndo. .. dado, Ia trúàs , pa!á.:' 
ventaja en esto y en .lo d~mas q'ue hace ex- bras de sil ·na-
tremada una Província , á ltali.a·, . juzga que no t~ral histo-
h 1 d b . , I na. ay otra que se e e a. comparar , sn;10 so a 
aquella parte de Espana. Estrabon celebra en di~ 
versos lugares la gran fertilidad de ,taquellos cam-
pos. de Córdoba. Dice, que habia crecido mu-
€ho aquella Cindad en grand;eza , potencia y 
fama, y todo lo attibuye luego á la mucha der- -
ra que cenia , y principalmente á la bondad y 
grosura. della. Describe tambien , en otro lugar 
la campiiia. de Córdoba , q:lebrando muchn SLI 
fertilidad de pan , sus arboledas y pastos .. A Ia 
abundancia. de los frutos que aquella tierra tie-
ne la Hama maravillosa , y tiene por gran co--
modidad el poderse navegar Guadalqnivir, para sa~ 
car por él i la.ntar todo lo mucho que en la tier-
ra sobra. Cuenra tambien , como de por aque-
Ila tierra se saca.ba para Italia y otras Províncias 
gran- quantidad de trigo~ y' de 'a.ceyte extrema-
do en bondad. Lo uno y lo otro celeb~·'~·~,~~~ 
gamente en el aceyte de Córdoba e ~t.itS~S DEPUTAoo 

·cio en la Silva dei nacimiento de "' L~o .. '• Sa~· • R tf 
cá-



8 Córdoba. 
cábase asimismo vino , miei y cera y otras co-· 
sas , que vemos se cargan rambien agora en 
gran quantidad para Flandes , para Indbs y 
orras partes. 

9 Los campos de Córdoba y su tierra es-
tan repartidos en sierra y campina, y tan dis-

- t-intos, que parece naturaleza con gran cuida-
, do los quiso partir y diferenciar , echándoles eL 

rio por térmiho. Todo lo oriental dei ün lado; 
del rio por CÇrdoba , y su tierra es sierra y 
muy fragosa, y todo lo occidental campo lia-
no de labor, y algunos pastos. La una y la 

.. otra parte tiene su fertilidad y frescura extremada. 
r.a campifi~ ró . De la fertilidad de la , campina ya re-
de Córdoba. feriarnos ' todo lo. que Strabon dice , y agora. 

ve'mos como · desde Córdoba se caminan á mn-
1 • 

chos lugares enderredor seis , ocho y diez le-
guas p.or campos de sola labor de pan , que 
por s1er tan buénos no los emplean en otros 
frutos. Arravie'sa . por gran parte desta campina 

E l rio Gua- el J:id Guadajós , llamado de los àntiguos F/u-
dajós. : · rne-n )alsum , que \quiere decir rio s lado : y así 

es su agua en alguna manera salada. Nace en 
aquelias sierras llamad~s de v aldepeiías entre 
Jaen y Alcaudete , y aHí muy dulce y suave es 
su a~;ua , y así no tiene en su principies este 
nombre: llámanlo e! rio de Vívoras, por atr-a-
vesar1 por la encomienda ~\dei càstillo de V.í v o-
ras -de la Orden de Calatraba luego que sale á 
lo H~mo. Poco mas adelant'\. t·ecibe erros dos 
peqlllenos rios por baxo dei castillo de Loco~ 
!?in , 1 llamado el uno Tovazo, y· e! o t ro el Sa-
lado1. Ya aquí pierde la bondad de su agua con 

-· la ·ttlezcla , y toma el n01:nbre de 1R uadajós 
... - qua:ndç_ ya ,enrra en ei término de V aena, don-
---~ ae--um .. bieii' ~~e le junta el otro rio peq eõo de c 

.) aque ... . , 
..;,' ,· 



Córdoba. 9 
aquella vi!la. Llega con esto muy acrecentado á la 
villa que por él se llama Castroelcio , y ro- _ 
deándola quasi toda , le es de grandísimo pro-
vecho por sacarse dél con el artificio de azu-
das mncha agua con que se riegan huertas ri-
quísimas de toda fmta , . y seiíaladamente de 
granadas , que de allí y de Vaena son singula-
i-es en grandeza , bondad y abundancia. Poco 
mas abaxo pasaba este rio muy cerca del fa- 1 
moso lugar de Ategua , que lo' 'hace á él muy ,__. Ategu.2, 
famoso por_ la guerra qLre allí Julio Césár tuvo 
muy despacio con los hijos de Pompeyo en 
el cerco de aquel lugar. No toca despues en 
OtfO SÍ110 es Cl1 eJ pequeÍÍ.O ~~ Ç'4 •><<l , \....l'UZ, 
h::~.~:t"' m.e~e~·cG ,;:;u ouaaalquivir ' Iegua y media 
mas abaxo de Córdoba ·, por aquel lado de la: 
campina, como Plinio seiíaló ; y por - ser este 
rio tan celebrado en aquellas guerras civiles 
por los Amores que dellas escribiéron , fué ra- ) 
zon d~cir todo esto dél , quedando tambieri 
ya dicho para aquellugar . 
. ' I I La gran fertilidad aesta campiiía de Riqueza, de 
Córdoba se parece bien agora en la riqueza los lugares de 
de los lugares que tiene.' La Rambla , Santa la .carnpifiad~ 
Etl .n · 1 · · ld d C 1 d b . Cordoba. 

1 a , nUJa ance y otras a eas e or o .a tie-
nen á dos mil y tres mil vecinos, que es co-
sa de harta grandeza y magestad para la ciu-
clad , nus la dqueza de todos sus moradores 

, es tanta con sola sü labranza , y no mucha 
crianza que muestra la grosura d.e la tierra. San-
ta Ella , con mil y quinientos :vecinos , coge 
mas de quinientas mil hanegas de pan de or-
dinario , lo gual se enriende por el diezmo. Y 
lo grueso de Ia campina por allí es tal, que 
no se puede sembrar cebada sino. en muy po-
cas tietTas. Sqlo trigo. es ,el que las binche ~i~n, 

Tom. X. B y 
. I 



lO .Córdoba. 
y las chupa enteramente con sus hondas rai-
ces , porque la cebada crece mucho , y há-· 
cese viciosa sin llevar tanto fruto, como ve-
mos lo hacen todas las plantas que tienen de-
masiada humedad. Gran senal es tambien de Ia 

Card ?_: de campina de Córdoba lo que se dixo . de las 
Cla_cadmbpma de rentas de sus cardos tratando dei Emperador 

or o a. . ) d s Ell I c' I Adriano (a y e anta " a se traen agora a or-
doba , como allí dedamos , los cardos ó al-
card,lOfas cogidas por los panes de que se sa-
can segu n tambien allí deciamos muchos di.:. 
neros. Es tambien abundantísima- la campina 
de vino y aceyte , y con ser tanto , es todo 
mucho 'D~n ... -.<> y Pn . hartas partes fam.oso. Y 

1Vlortêaas de para mamfestar esto los de U lld ('iuo .. c 1·nont-a 

UHa. . m~y(!)r á cinco leguas de Córdoba) ponian en 
tiempo 1 de los Romanos en sus monedas por 
reverso dos ramos de oliva con mucho fruto, 
y en rhedio dellos. el nombre del 1 !Llgar. Y he 
visto al!;una- moneda déstas, que \mto con 
los ramps de oliva , tiene en medio nna es-
piga ,. por denotar así la fertilid-ad de , las mie-

L . ~ ses que por allí ranhbien es notable. En toda a cnanz"' _ • 
de los caba-la campina se cnan los ~enerosos cabal!os que 
llosdeJácam- tan estimados y buscados son de toda Esl)ana 
pdifíba de Cór- y de lurtas Provindas. fuera de ella. Con~ces~ 
oa•. , l 'dd ' w • y esnruiase en a em a es\a nou e cnanza , y 

susténta~e y favorécese con r~~uchas)eyes y bue-
nos estatutos , exâminandose los padres que se 
han de 'echar á las yeguas, y haciéndose otras 
cosas de mucha diligencia y cmdado p.ara q~1e 

1- f esto se conserve . tan amoso· y tan seilalado 
como siempre ha sido. Así el Rey nuestro Se-

I . \ -no:r 

(a) Ente! libro 9• cal?, 3'·3'· , I . 



Córdoba. 1 r 
fior tiene su crianza de caballos en Cótdoba La cria de 
con insigne caballeriza , y mas de quinienhs cRabaiios ·dt el 

, , ey nues ro 
yeguas , qNe es el 1\l.}aS hermoso ganado a la Sefi·orenCór-
vista , y ai .efecto que. creo janUSJ ha habido doba. 
en el mundo. Y aunque no anda este ganado 
Real en la campina sino destotra pane de! rio, 
estan junto á él en su ribera, qne se puede 
contar por campiiia. Y por. ser _el suelo des-
ta parte mas tieso y .algo pedregoso , se tiene 
por muy mejor para endurecer eascos de pa-
dres y hijos , y afirmados bien. Tienen. tambien 
los labradores en la campina crianzà de vacas, Crianza de Ia 
y ove)as, y puercos , que 'es ·gran parte de su campina. 
riqueza. Extiénd~se la camprfia de Córdoba en 
largo de Odente a Ponienre , Guadalquivir aba-
xo harto trecho, desde .Montoro y Aldea el 
rio hasta Gnadalcazar mas de doce leguas , y 
-de Septentrion· á Mediodia quasi otro tanto des-
de Córdoba hasta la puente d·e Don Gonzalo. 
Y aungúe los lugares estan por esta pa·rre y· 
por todas enajenados en poder de· sefi.m·es·~ mas 
fuéron tierra ·de Córdoba, y se · n1entan siem-
pre en sn campma. 

1 2 Estotro lado de la sierra que está al 
Septentrion , muestra aun mas la gran fertilidad · 
de Córdoba y sns can1pos. Parà ' bien ·compre- La sierra -de 
henderlo se ha de entender como todas · a que- 'Cón!9ba. 
lias montanas ' desde media legua de ra dudad, 
son de las mas ásperas y fragosas que en Es-
pana ni fuera della puede haber. Lis .cumbre5 son 
altÍsimas , los vall~s muy hondos , y lo uno y lo 
Otl o todo · de pe~ás 'gt'àrides , y piedras muy 
agtJdas , que hacen por todas partes muy difi.- . 
cultoso el camino con su aspereza. Y si algu-
nos · pequenos llanos hay en lo .alto , todos 
estan llenos de penas y pied,ras ·como las laderas. 
· B 2 ·Pues 



IZ , Córdoba. 
Fertilida'd de Pues e;ntre estos peiíascos , pór estas breiíqs, 
ela 5d1ebrra de donde no hay tierra ni cosa que parezca sue-

o~; o a. 1 h h . ' . l . - d o , ay uertas . nqmsunas , 1ay v mas e mu- · 
cho frllto , ,hay ~livas de gran provecho , y 
hay higueras , cuyo frmo es estimado et1 toda 
Europa por su grandeza , suavidad y saludable 
mantenimiento, y en Córdoba. Porque los Se-
fiares de aquellas heredades sacan tantos dine- . 
r-os de los higos , que los tienen por parte 
muy principal de su cosecha , como ya en la 
descripci0n de Espaiía se ha dicho. Tienen tam-
bien las viúas ,' guin'das y cerezas , y todo gé-
nero de ciruelas éÔn granadas y otras frntas. 
Con esto mantiene. la sierra á la mitaç:l de la 
ciudad muy honradamente con grandes here-
dadd q~ viúas que llaman lag~res , con casas 
anchas y bien labradas , donde recogen sus fru-
tos. Y aunque la costa dei labrar \las viúas es 
terrible poJ;. hacerse , todo i punta de azadon: 
t~davía la gtan fertilidad de aquellas breiias re,... 
<wmpensa muy bien todo el gasto cor el .abun-. 
dancia. .~sí estan ya \')abr:das en la si.~ rra seis 
y siete Ieguas, y cada dra vân romp1endo de 
nuevo con mucho trabaj<\. y costa, asegnrán-

. dose to~os con la e_xperiencia de. Ia riquezà, que 
Olivar~s de s~le entrre aquellas predras. L0s ~hv r~s estan, por 

la sier.ra. sr en Ial' laderas mas cercan s a la ,cmdad , aun~ 
que tambien hay aigunos mas adéntro. Estas 
heredad~s dei aceyte son tenidas por mas ri-
cas , porque tambien tienen contunme.!1te mu-
chas ~higueliaS :-sieudo SÍQ esto otra gran riq ue-
za la repta de_Ios molinqs dei aceyte, que son 
muchos, y con hacerse de nuevo cada dia, pa-

Huertas de rece no pueden bastar. Las huertas , que \~stan 
la sierra. tambien comurimente por las laderas de la sier-

ra qL1e f1Íran á la ciud"ad, son la. .cosa mas· ~n
stg-



Córdoba. 
signe de heredades que hay en Espana , pues. 
algunas dellas rentan dos mil ducados, ,y bar-
tas mas de mil' y mucnas llegan quasi aliá. 
Tienen todas frutas , mas su principal caudal Fru ta de agro 
son árboles de agro, tanto~ y, tan diferentes, en Cordoba. 1 

que a juicio de quien ha visto todo lo que co-
munmente se anda en Europa, ~in conrienda 
ninguna le dan á Córdoba ·la venraja en abun-

. dancia y . diferencias y bondad destas frmas de 
agro. El abundancia es tan grande , que espan-
tao á los extrangerqs los grandes montones 
como montaõ.as desta fruta que se ven todo el 
In viemo por las plazas, y súbitamente acontece 
deshacerse . .Porqrte como se saca tanto para 
diversas partes , uno ó dos arrieros comprao 
un monton de aquellos , annque los de Ínas lé-
jos acuden á las huertas por comprar mas fre-
co. Y rÍ1llcho mas espanta el ver como veni-
da ·la Primavera · en muchas huertas caudalosas 
se gastan muchos dinero5, y se cogen muchos 
peones , para~ solo quitar la fruta que sobra, y · 
echarla al muladar porque no estorbe á la 
flor del azahar que de nuevo q~iere salir. Pues . ElAzaha~ 
ya quando sale y los árbóles se cubren con ella, 
y estan como nevados: no se go:?a solamente 
en Córdc ba· el provecho que Virgílio dixo, que 
tenian los de la Provinda de Media en Asia 
desta excelente flor, curando con ella el anhe-
1ito y la dificultad de los viejos en el respirar, 
sino que sin esto y otros muc;hos bienes , la 
suavidad del ayre es entónces tanta por toda la 
cindad y sus contor.nos, que muchos se sa-
len de noche al campo por ,solo cr or-
que pe dia ~I polvo y baho .• ~~glJ~GE,St} 
espesar ·el ayre la estorba. ~'\<i\\ nH~ R.a aoon--f.Oo . 
t ecido viniendo en esté ti 1.~ de can1ino p"or fP 

...... Ia 
&!St.tOTHECP. 



I 4 _ Córdoba. · 
la campiõa en asomando á la _ciuc!ad mas de 
media Iegua ántes de llegar á ella , sentir este 
suavísimo olor que tan á la larga esparce , y no 
poder hablar de otra cosa por un rato los 
que íbamos en compafiía sino de la gran sua-
vidad que se gozaba. Y no viene este suave 
olor. solamente de Ia sierra y sus huert!s , sino 
de dentro de la cinc:iad , donde hay tantas en 
Monesterios y· casas de caballeros, que bastan 
para enviado. A~í es cosa insigne ver á s~1 tiem-
po por las plazas montones muy altos de aza-
har que se vende para aguas y conservas. y 
aceyres. Porque es, tan ·grande la abundancia 
desta flor en los árboles, que si HO le quitasen 
muy gran parte delta , no pod~ian sustentarse. 
Las diterencias desta fruta de agro en Córdo-
ba son tantas que apénas se pueden contar.: 
Mas e\; una particular allí , sin habeda á lo 
que creo en otro lugar de Espana , entre las 

Cid ras Da- maner<
1
LS de ddras, y llámanla Dan1~squina. No 

masquinas, es muy grande, y es prolongada como cor-
nezuel\), y a! con~ erse da Lll1 olor grande, y 
teniendo todo lo b1ueno de Ia cidra ai gusto y 
á la s ~lud con muclh e celencia, no tiene na-
da de· lo daúoso ·que en la cidra se condena. 
Con d:sd1s huertas y con\ Ia fr ' scma de toda 
la m ontaõ.a son aquelbs Iàderas .,mas vecinàs á 
la ciudad de gra ndísima fr~scura ' para la vis· 
ta desqe acá , y para e! pasearlas. Y conformao 

El , . bien los nombres con estas r ndezas. El vai! e 
Jnstgne d d .I , I . . M · ·d S G M onesterio on e esta e mstgne onestepo e. an e· . 

d~ Val-pa- ró nimo ' se llama de Val-p:Haiso. y es verda-
ratSO en Cor- deramemte representacion de llll paraiso á los 
doba. .· ojos . ~·~~ fresc l1 rá , como tambien es sen éjanza 

•· dél pat;a las almas la gran religion dei Mones-
( t ério. 

1

E'ien cerca de_ste valle mas ácia la ci 1dad 
~ es--



, 'Córdoba. 1 5 
está -otro por donde se sube á la si erra. , y llá-
manle Val-hermoso. Y tiene tambien merecido Val-hermoso, 
este nombre , que quien entra por él sin sa:- \ 
ber1o, se lo da de nuevo. Ya quando se ha 
subido algo por _este valle , se aparta otrà -ca-
~i:1o llamado )_a Senda del Rosal por la gran- J~a Senda del 
dlSlma abuadanCla de rosas que hay por ~quella RosaJ. 
parte de la montaõ.a , aunque es cornun cosa ha- . 
berlas en otras mnclus partes de la si erra. T am-
bien esti en estas Iaderas el religiosísirno Mo-
nesterio de los Descalzos de San F.t:ancisco con 
n ombre del Arrizafa , que en Arábigo quiere EI Arrizafa. 
decir huerto real , siti9 de tanto deleyte y -
frescura, que !e compete bien su nombre. Lo 
mismo es de otro pago lhmado Miiaflores, y Miraflores. 
de orros muchos que en su nombre confor-:-
man con sus lindezas. Toda esta frescura tan 
deleytable procede de Ia ferti~idad y grosura 9e 
h poca tierr a que entre aquellos peõ.ascos ~e 
descubre , y de las muchas y abundosas fuen-
tes que nacen por la sierra, y no en lo baxo 
solamente donde no son tantas , sino, en las 
cumbres mas altas donde son de mayor pro-
·vecho por poderse regar· con ellas Ias Iaderas. Cria de Ja se-
y hanse de contar por buena parte del apro- da en Cór-
vechan"Jiento destas riegos los morales y mo~ doba. 
re.1'as de Córdoba , ele do r.de se sacan hartos 
<lineros de rentas. Porque ya es cosa de gran 
riqueza la crianza y labor de la seda en Cór-' 
doba , · dándose á ella muchas seõ.oras y otras 1 
gentes eri la ciudad: así por la ganancia, como 
por la poca ocupàcion : pues no dura mas Ia 
cria de un mes, y se hace en lo mas interior 
y apartado de la casa, donde Ias mas encerra-
das doncellas pueden libremente entender en · 
ella. Tambien es notable aprovechamiento de 

· ' los 



Córdoba. 
los riegos ' el que agora di ré de los canavera-

. les de Córdoba. Valen tantos diueros , y es 
Cafíaverales tan grande trato el de las caft::ts , qne en una 

y su riqueza. plaza que toma el nombre dellas , por vender-
se allí , se halladn de órdinario todos los dias 
mas de mil ducados de caãas para venderse , y 
con v~nderse mqchas , nunca jamas falta esta 
abundancia. Esto parecerá increible , mas es 
tan cierto y manifiesto , como la experiencia · 
lo mnestra , y por lo que diré se confirma. Los 
postreros techos de las casas , sobre que car-
gan 'el tejad_o y hártos de los de en medio, 
son por la mayor parte de canas extrete.xidas 
con ciertas maderas, y así todos los edificios 
consumen siempre muchas cafi,as con haber en 
la ciudad hartos otros menesreres dor.de sirven. 

f 3 Hasta agora hemos dicho de lo !abra-
do de la sierra , agora verémos la fertilidad de 

M 
~ d toda ella. La momana es comunmente toda de 

ontana e h 1 · · ' a1 L lvsierra. -arra:y anes, ant1scos , garrovos y mezos. os 
· almezqs llevan fruta duldsima, aunqhe pequena, 

y \11Ucp,os creen que SOQ. los lotos ta1n celebra-
dos . d~' Homero p'or Ia suavidad de su fruto. 
La madera tambien ,es muy linda y provechç-

. sa , pues es aquella muy blan'ca de que se ha-
. ~e las sillas ·en Gr::tnada y en \Córdoba.. Sin 

es O hay muchos pipos , nvellat'l'OS y castafios, 
grah ntmíero de azebu~hes qqe se van ya -

-enxiriendo , y que dan perf~ctas olivas. Lábra-
Caza en la se tambien en la sierra grande abunçiãncia de 

sierra. miei excelente en mndios col11H~nare8 , y hay, 
pa-sto 1

1nny extendido para gai1ado cabrio , que · 
es una rica grangería para toda Ia tierra. La 
caza de javalís, y gamos , y cieÍvos y \ Cone-
jos es ·9nucha, mas mucho mayor y m~s rica 
Ia de las perdices y zorzales , de que s~ tiene 

\ma 



Córdoba. I 7 · 
una abundancia quasi increible , como ya en Ia 
descripcion de Es paõa comenzabamos á decir. E! 
Albayda es una heredad á media Iegua de Cór- E! Albayda. 
doba en las faldas dê la sierra , lo mas della de -
olivas aunque l1ay · otros árbo les. Y la Iicencil 
de armai" percbas en los arbo les los que ll_a-· 
man paranceros , se ar ríenda en hartos mífl a-
res de· maravç:dís con muchos pares de perdi-
ces y docenas de zorzales. Estas son aves, . que Zorzales. 
vienen de Berbería por Octubre ai pasto del 
azei tuna y granilJ9s de JantÍSCO y arrayhan , y 
se vue!ven al fin de Hebrero, porque deberí te-
ner aliá mejor aparejo para su cria. Y la an-, 
gostura de la mar en el estrecho de Gibraltar; 
les da cornodidad de pasage, volandci de una1 
vez sit,l parar aquellas tres Iegnas. No se cómo. 
encarecer de! todo Ia multitud de zorzales que 
se vende en Córdoba , ·sino es co ri decir que 
muchos hombres que ganan su vida, y se man'7, 
tlenen de buena manera en diversos oficios, por 
àquellos mes~s los dexan , y se dan á aquella ca-
za por mny notable ventaja de· ga1:1ancia y apa-
rejo de entrar en algun caudal. Y o h e mirado 
en fiestas principales , quando mas se ·come, ' . 
y he visto en todos leis bodegones pliblicps in.-: . 
finitos destas páxaros pelados , para guisados, 
y ai mismo tiempo !I e na la plaza donde se ven-
den, sin que pareciese haberse comprado nin-
guno. Y con ser manjacr tan predado .y ·gnsto-, 
so , Ia grande abundancia y e! barato qne hay. 

· con ella , hace que no sea solamente de gen-' 
te principal , sino tambien de la ordinaria. Tie-
nen estas aves un·a cosa notable y harto sena-
lada en Córdoba, que no la tiene otra ningnn 
ave , ni · aun és ta no la tiene en . otras partes 
que no· Ia abren para ~stlrla _mas que por .el pe-
~ .Tom. X. . C ' -cho~ 

I 
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cho , porque todo lo demas de ·buche y tripi 4 

lias se come por gnsto yr por / provecho : por-
que la frutilla dei Jantisco y arrayhan les ha 
dado un gusto sabroso y saludable. El afio pa-1 
sado con el cogerse las alcabalas se pudo con 4 

tar en alguna manera la multitud de zorzales· 
que ~ntráron en Córdoba , mas no tuve cuen- -

Perdices. ta con eso, y túvela de las perdices, y hallé 
por cosa averiguada, que SDlo un parancero ha-
bia metido en una semana seiscientas perdices en 
la pl~za: ~ qué seria si se juntaran con és tas las 
de los otros muchos que hay deste oficiar Y toda · 
esta abnndancla c::s de h sierra de Córdoba , y 
algunas- de/ las perdices _de la campina de allí 
cerca : y· no traidas defuera , porque en el 
Andalucfa , por la grandeza y riqueza de los . 
lugares , no se üsa llevar nada desto á vender _ _ 
á Ia dudad, por haber siempre en los lugares 
quien. 19 comp:e .. En . los cafiavera.les se toman 
tambten en elmvterno muchos · millares de tor-
dos y c!storninos , que se van á dormir allí 
por el ~:tbrigo de aq 1ella espesura. \ _ 

Labor dé pa- 14 ~:.a mucha crianz~ de ganado ovejuno 
fíos en C6r- en Ia sirrra , y el haber pbca labor de pan , ha-

·doba, cen q~ei Ia haya muy gran~e ,de panos, harto 
finos , c_on que . se bastece Çord ba , Sevi1la y 
T oledo , y sobran muchos. 1\ara cargarse á las 
Indias. y porque lo mas se va á bàtanar , car-
duzar y ,tefiir á Córdoba, en la ciudad es ri-
quísimq este trato de la lana. El de la coram-! 
bre tatljlbien es grueso -, y hay hartos que han 
enrique\:ido con él , y es tanta la ·ventaja del 
aderezarse bien los · cueros en CórdGba que 
ya por toda Espana qualesquier _ Clleros d\! ca-

Corambre y bra en qualquier parte que se hayan adetepdo 
cordobanés. se llamr n cordobanes , por l<l excelencia desq. 

àr-
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arte que en aquella dudad hay. El gastarse es• 
tos cneros tan bien aderezados en borceguies, 
en sillas de caballos , . erí cneras , y en todo gé-
nero de calzado , es tambien otra notable ri-
queza en Córdoba , pqr el prov~cho y linde-
za con que todo allí se hace. Las badanas sir-
.ven para los guadamecis , cr~1e se labràn talesPuadamecii. 
en Córdoba,,__ que de ninguna parte de Espana 
hay competencia; y tantos, que á to9a Euro-
pa y Ias Indias se provee ae allí esta ~acienda. 
·Ella da á la ciudad mucha hacienda , y da tam· · 
bien una hermosa vista por Ias principales ca-
.Jles della. Porque como sacan al sol los cue-
·ros dorados ya , labrados y pintados , fixados 
en grandes tablas para que se enxuguen , hace 
un bel mirar aquellq entapizado con tanto .res· 
plandor y diversidad. __ 

r 5 La sierra no llega por todas partes has-· h 
l . • l l , De esas de ta e no , y parncu armente tres eguas antes Córdoba. 

de !legar á la ciudad , y siete ó ocho despues · 
de haber pasado hay . grandes llanos entre el 
rio . y la. montafia. La hermosura destos llanos 
estan muy celebrados por Estrabon con estas 

· palabrâs. Los llanos que estan cerca de la ri-
, ber<l_, .y algunas islas dentro del rio , estan la-
bradas <ron mucho . cuidado. J úntase con . esto 
el deleyte de la vista de las casas de placer, de 
los árboles plantados por órden , y de todo el 

:campo, labrado con un . extrafio cuiçiado. Har-
to desto hay t:ambien agora : mas por Ia ma-
yor parte es todo dehesas de tanta hermqsura, 
que he oido afirmar á quien ha vis~o todo lo 

· bueno de . Italia y Franda , ·no haber aliá cosa 
que sobrepuje á la fertilidad y hermosura des-
tas vegas, y pocas ,que se Ies puedan compa-
rar. No es la ménos agradable vista en estas 

C z de-



20 Cót:doba. 
dehesas Ia hermosura de los ganados de yacas 
y yeguas , que derienen' á los canünantes , pa.,. 
rándoselos :i mirar co:1 gusto y admiracion de 
v_erlos tan grandes , tan gruesos y tan resplan-

-decientes en el pelo ,. teniendo esto por muy 
gran parte de aquel resplandor dorado , con 
que ta'nto ceiebtó el Poeta Marcial el tefiir el 
rio Guadalquivir á sus ganados. 

Me~ales de I 6 Restaba decir de los metales que se sa-
la_ sterra , de can en Ia si erra de Córdoba : mas ya diximos 
Cordoba. l d - . . d E - d 1 b 11 en a escrrpc10n· e spana e ronce am.a-

do Mariano , y de la causa de su nombre. Sá-
case ·tambien azogue y bennellon , cq1no he~ . 
mos dicho , y pues el Poeta Silio ltalico lia-
mó Aurífera á Córdoba , debemos creer que 
en .. s,u tiempo se sacaba oro cerca della , alco ... 
hol_ y m1ármol blanc;o , de que hay algunas bue., 
nas colunas en el Monesterio de San Geróni-
rno. Y der jaspe que se halla en tierra de Cór• 
doba se ·dirá quando se trate de la Iglesia. 

I 7 Tiendese la sierr(l por tierra de Córdo-
Términos de ba y su término de.10riente á Ponient~ mas de 
la sierra de veinte ~eguas desde lo frontero de Montoro 
Córdoba. hasta Fuente Ovejuna, y d<t Septentrion á Medio-

. dja carc1rce le&uas~, desde el rio' de_ Guada[mez, 
que par1:e su termmo cori e'l dei ·c mpo de\Cala-
trava hasta la Ciudad. Así ~ueda '\toda Ia tierra 
y jurisdiccion de Córdoba m~s de veint~ Ieguas 
en largo ,. . desde. Montoro y; A!dea ·el no hasta 
Fuente OvejLma , y de ancho ''Veinte y ' quatro 
desde quadalmez hasta la pueme Don Gonzalo • 

. I 8 El rio Guadalquivir , que parte estas dos 
Los ~ombres. manera~· de campus de Córdoba, tllVO antigua ... 
dei rw Gua- 1 . . l • 
dalquivir. mente tres nom~res , como en Estrabom , T1-

_ to L ivio , y o tws Autores parece. Llamáronle 
Betis 1 l~arieso . y C irei o. Mas~ ei nombre de ·B:- ~ 

tlS 



Cõrâoba. 
~is fué siempre el mas principal y .1;1as usado, 
y se comprueba por las pi~dras de Cordoba qüe 
en .lo de Augusto se pnsieron , y por los_. Poe-
tas que tantas veces lo nombran así. Deste nom-
bre tomó toda la Província el nombre de Bé-
.tica , porque siendo tan grande , y atravesán-
doü·quasi toda, pudo merecer esta dignidad fa-
-mosa de dar el nombre a toda la Provinda. Es-
ta grandeza dei rio notáron los Moros , y Ia 
conserváron en ei nombre que Ie pusiér:an, pues 
Guadalquivir en su lengua Arábiga quier.e decir 
rio grande. Nace en la sierra que 'agora llamq-. 
mos d.e Segura , y antiguamente , se llmu6 la 
sierra TuJgense , como por ·Plinio ,manifiestar-
mente parece. En su nacimiento hubo ·diversi-
dad de opiniones entre los antiguos ,_ -Y aquí se 
irán mostrando , tratándose distintamente todo 
.lo que agora se ve. El nacimiento deste rio 
. está Iegua y media ·dentro en aquella ,sierra po,r 
.las vertiemes que tiene al Occidente meridional, 
y sale poco mas abaxo de unos · grandes valles 
llamados los Almizrranes , _á legua y media ,de 
Cazorla ; que está ya en lo Jlano , aunqúe jun-
to á lã falda de la sierra , ·y es villa}nqy pril1-
cipal y conocida en toda. ·Espana. El pdlU'er na .. 
cimiento es ~n un prado que todo es npnJa:h- · 
tiales , y quan-do qniere hacer corriente' se le , 
juntan algunos ai:royos que salen: por aquellas 
qu_e~radas ,. 'Y cop. ,esto a pocos pasos ya. es. buen 
rio. Toda la sierra , , como va de ~GazOJia all;á 

.por 'grandes honduras, se l!ama los v-alies de. 
-Nace el rio. El . rio se va alejando de Caz r 
-por dentro de la si erra , y así vk ~t~e~ree: · · 
. en la campina m as de ues. leg ~~ a., 1~ª .'!..IJftf()0 > -villa , junto al término dei lu r ~mado li- Iz~atoraft 
.natorafe 1 que en Arábigo quier decir monton ~ 
· $Jâtt~ãc~ 

., 
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de la tierra ; y así es un cerro alto y redondo, 
bien semejante á · su nornbre , y está cinco le-
guas de Cazorla. Allí en lo de Izr)atorafe entra 
en Guadalquivir por el lado septel'ltrional un 
bnen rio que llaman Guadacevas , con qne se 
acrecienta mucho , y lu ego media legua -mas 

s Th , -abaxo está el despoblado de Santo Trhomé , don-
anto orne. de creiamos haber estado antigü~mente la Citl-

Mentesa. dád de Mentesa , quando anas tratamos della. 
Hácese luego allí cerca mucho mayor Guadal-

·quivir , con recebir orros .dos rios Caõamares 
-y el rio _de la: Veg;a , y es ésre el que pasa por 
fmedio de· Cazorla. Harto mas. abaxo a· l.a puen-
·te ·que lkmnn d~ Ubeda , entra .en Guadalqui-
·vi.r por 1el lado .de Mediodia · un rio grande, 

G 
. . ·Hamado Guadiana, como el otro muy famoso 

uad1ana, no ' E - d • b E · G diferente de! en spana este mrsmo nom re. •ste no ua-
famoso. diana 1 el pequeno , de quien agma hablamos, 
Quesada. ·nace en la sierra de . Quesada , villa muy prin~ 

.c1pal á una legua de Cazorla , así que se con-
:rínuá la sierra de ambos lugares , siendo toda 
·una ,- annque tiene diversos nombre\s. Nace es-
-te ~r~ ,- hasta quatro leguas dd na~ir11iento de 
· Gnadalguivir , y all'n-qu.e · 110 C?~re ~'nas de .otras 
· q~1at r'P' ,· por ser muy grande , es harro cono-
.,.cido ', ·y hay n1Ucha men' ion dél en la Coróni-

. ca 'de\ Rey Don Pedro (àJ, qu ndo entró por 
aquell.a parte en e1 Reyn~ de Granada , y se 
hubo de los Moros una .insigne victor-ia , .y se 

.(les ganá.ron algunos lugares. • '., ' · 
· ·· I 9 'Siendo todo esto asÍ ael nacimiento de 

.••• G~iadalquivi-r, como- lo _vemos agora , se en-
.~...:--:·--- . -, tiende rbíen , como tu v o razon Plinio ti e redar-

;,r:'_';-: - , güir ;i_' los qLl~-- afirmaban nacer este ri~ en los 
, cam~ ~i({ 



Cordobâ. ~3 
carnpos Ilanos de Mentesa ; pues sale de lo de 
muy adentro de la sierra , mucho mas arriba i 
de donde estaba Mentesa. Confirmase tambien 
lo que fratando de Mentesa se dixo, haber si-
do su sitio en aquellos despobbdos de Santo 
Thomé : y aunqne yo dixe allí qu_e. este n0-.11 -
bre de · Santo Thomé parece retiene algo del 
antiguo de Mentesa ; mas po~iria muy bien ser 
haber tomado este nombre por Ia lglesia: que. 
allí está con la advocacion deste Santo Após-
to! , la qual· se le daria edificándose en memo-' 
ria de aquella gran victoria que se habo de los 
Moros en tiempo dcl Rey Don Pedrb, ,víspe-
ra de Ia fiesta del Apóstol, como .en la Coró-
nica se refiere. /y aunque se tiene comunmen:.. 
te · entre los hombres doctos , que. erró mu- Defensa de-
cho Est.rabon en decir que · Guadalquivir nace Estrabon. 
en la misma montaíia en1 que fos rios· Gnadia-
na y Tajo , parece á mi i}uicio que no .errá !i:. 
lo ménos tanto com.o se Ie imputa.. Pol'que·· 
siendo verdad qn.e el famoso rio Guadiana / Ha- · 
mado antigi.iamente Ana, nace m'as de diez. y · · : 
seis leguas, de Cazorla .,. y no en montafia: ,. ·si-
no en tíerra llana : mas si este· otro peqneií<;l· ·· -.;~ _l ~.; ~l 
Guadi;ma, de quien aquL tratamos,, ten.ia ra~m . ./ .l~·~.:·wr· 
bien en aqoelios: ' tien1p0s· 1 comO: ~e~- ~rísfmrf;t 
el nombre de Ana ,. dixo verdad. aqu'el ... Atrtor.t 
(como ya por lo · dicho ,se· v:e• )" a:t1nqne· pudfe-• 
1•a y debiera decírfo algo mas .disdnto , ' para 
diferenci.ar ·este ' rio •del .orro ' prin cipaL Hajrto· 
maynr. error! fLtéra ~dedt esh: Autor' que; er r.io. 
Tajo nada en aquellamr.si11a: nTot'ltana en qtre· Guã:-." 
dalquivir , pnes distan· los natimientos- por"mas, 

· de quat:enta leguas .. Mas. sin duda en Estrabon 
\.. es .este error. de la let ra y ·de! ~nté.rpret_e Iati-
1" no , que hab1endo de trasl, dar ·y ·éscrebh Ta-

der: ' 



~4 Córdoba. 
der, puso Tagus ; errando por la semefanza dei · 
nombre, y por no tener noticia del rio Tader. 
Este es el .rio que rambien I!amáron anrigi:i.J.· · 
mente Estabero , y agora !e lb·namos. el rio 
de Segura, por nacer, como n;"~ce , y como 
Pliq'o lo dice, en aquella misma sierra donde 
Gaadalquivir , y no mny léjos dél. Y no será 
menester tt:atar dél . aquí nus ; pues se h a di-
cho algo ya en la Corónica , y Florian ha di-
cho todo lo que conviene (a). Y de Guada!qni-
vir queda diçho con esto rodo lo necesario_ pa-
ra lo .que de su nascimiento los amiguos tra-
t.áwn , ,y agora se ve. 
- 20 _ No enderez <;~. Guadalquivir en su prin-
cipio su cnrs,o ai Po_niente ,:llevándolo quasi de-

~ ' ncho al Mediodia , hasta . que poco mas aba .. 
••· .JJ ' :x,-0 dd: Lls rui nas d~ h gran 'Ciudad de Castulo, 

donde r:ecibe ai rio Guadalimar , .. ruerce derecho 
q,l ,Poniet.1te. Así . va•·hasra Sevilla, doride ro-

. <:l:~an~.o b.uena parte della , ha.ce \aqLlel grande 
arco , de que en .lo dei glorioso ~ríncipe San 

Ladiversidad I7.e;.rmenegildo esQrebimos. Con est~ se vuelve 
en Ia corríen- otra .vez , al MediodiJ por las_ qu~nce leguas 
te ~e.Guadal- ~q;u~ rha:y; hasta la insig't'e villa de San Lucar de 
qulvJ.r, Ra~t:ran.J~d.a· ,, donde entr·a en el- Océano , : para 

rte-aeb.~tqme: _alH y rn~teli 1et1 ,Espana la inmensa 
J.:iqueza ~ d.er ow y. placa~ y otras mercaderías 
que. 'V

1

iet?,en cle· nu~str.as Indhs Occidentales, sin 
que -h,.aya agora en el mundo rio n:i otro puer-
t.ç>, por donde ·e1Hre' con gran parte tanto o·ro 
y · J:Dlata,~ çomo por ·alli. vJeoe. Toda ~su ca..nien"' 
te de Guaclalquivir .es de poco> mas de sesent'a' 
leguas , y hace en ella notablemente la figura 
de una terra S con aquellas dos vudtcts de su 

_prin-: , ª 
' . 
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' Córdoba. z 5 
princ1p1o y su fin. Y sin :los rios ~ue 'helnos di-- . · . 
cho recibe muchos otros , y entre. ellos LXe-;Bl _no Xeml. 
nil , llamado antigüamente Singilis., que des-r 
pues dél es el mayor rio de los que hay en et· 
Andalucí.a, y al rio Guad~jox, de quien ya se 
ha dicho , y -de la entrada de ambos en Gua· 
dalquivir hizo Plinio mencion. A Xenil recibe 
echo leguas m~s abaxo de C9rdoba ~n la villa 
de Paln..1a , - que da nombre al Condado , de- Palma. 
xándola hecha , coino dicen los Latinos, inte.r-· / 
amnium , que quie-r~ decir lugar entre dos rios. 
Y'nie espanto, como siendo un sitio tan exce-
lente, ·qual agora. vemos , n'O hubo lugar allí 
en· tiempo de Romanos. Qne si lo hubiera ,. no• 
dndo sino que Piiniol? nombrara, quando tra-I 
t-ó de juntarse allí los dos rios. Aunqt'I.e , ha-
dendo mencion de P:al.ma el glorioso Mártiç 
San Eulogio , ya ha rnâs de ochocientos anos 
qne estaba poblada , Y· era conodda aquelh:t 
vil.la. ', · , • J r ... .. f ; • .:·1 

z r Tcrv.<o Guadalquivir antigiiamente . muy: Navegacion 
I 1 . h c' I d b de Guadal-:arga a navegacwn . asta or o a,_ como en quivir 
Estrabon y en Plín-io parece, y escribiendo aqui ' 
de Ilipa; .que es P~úa Flor , diximos dei Pue~· 
to 8_Lle allí habia. e~1 el rior., y se parece hastà 
agora , su_ gran· fábrica .. 4ratádose ha en nne.stros 
dias algdnas yeces ele' r-estaurar esta navegacion 

. hasta Córdoba ; . más hanse hallado tan grandes 
inconvenientes, que se .ha dexado quasi comó 
cosa im posible. · 
· 22 La pesca de Gnadalquivir'es una cosa tan Pesca:J~Gua=
rica, no solame~te en Sevilla ., sino en Cordoba., dalqumr. 
y aun mas arriba, que es razon dar aquí mucha 
cnenta della. Con-estar Córdoba veinté y siete le-
guas de la mar se toman allí mnchos sollos , pes.:. sonos. 
cado tan gustoso y salt1dable ,. que se tiene en lo 

Tom. X. .Q ~ uno 



Córdoba. 
.. url.o y en 'lo .otro por carne de ternerà , y tan 

• · ·• ·• o! grande , que el menor vale mas de cien -ré ales, 
y .algunos. pasan de ciento y cincuenta. La mu-

Sábalos. c:hedun~bre de sabalos que se pesca en Córdo· 
ba bastece cun1 plidamente á toda la ciudad á 
su mucha- gente rica todo el tiempo del ano 
que dura el subir este pescado con las crecien-

Lalllpreas. te's, -Tambien se toman muchas y grandes lam-
preas en Guadalquivir, y mas comunmente en 

Industria ex- los rios menores , que !e entrao por e! lado de 
trafia de las la sierra. La industria que usa este pescado pa-
larnpreas. E-a gozar estas aguas dulces y suaves de Gua-

dalquivir , y da los otros rios que decim.os, y 
de SL]S buenos pastOS que halla en ellas , es ex-
trafia ;, y tal , que si -.Aristóteles ó Plinio , ó los 
ot.j!os Autores .que escriberi de pescados la su-
pieran ', nunca acabaran ' de ·celebraria. No pue-
de -pasar rio al!fiba algunas pre~as , que hay 
desCiie SeMilla á Córdoba, eq. las ace~as 7 y cono-
ciendd con su instinto natural la ligçreza y fuer~ 
:?a• e.i1 fl ·•oadar del sábalô , 'pégasele· ~011 su gera 
ai un lado. por mydio el. ctierpo , w él , que 
~ambie;n siente como no la púede .deseçhar, por-
que afierra valie~tçihen e. ,- y 'sabe que~ lo dexa-
~á e h · pasando la pr~sa . , das e. 'time h a !Yiesa .á 
subiria , y así. se lilbra '!!i e raq ueJ• a:. fariga , que~ 
dándole una sefial c0mo r m;ha· medio ·-desolla-
da en la parte .donde la lanwrea se le asió .. Go-r 
sa fuera para mí increible , st no hubiera v~sto 
hartos sába!os asÍ sefialados , sieodo CÓS<l' _sa,. 
bida y-manifiesta queÇlár a~í lastimados delu1al 
pasagero , · çon _qüe ·le. fué forzado navegar. 
l?orqu\~ tambien hartas veces se tlan tomado 
.sibalos en las redes c'on las lampreas as1Í pega.,. 
das. .Ehos .dos . pescados suben de la in ar , y_ 
tambi~n 'suben lost albLltes' , que en el agu'à dLJ.l.: 

c e 



Córdoba. 27 
ce quanto mas y mas la gozan , cobran mas sua-
ve sabor y delicadeza , como los reos tan pre-
ciados en Galicia; Con ·esto son los albures en Alhures. 

-. Córaoba pescado que se puede comparar · con · 
aquellos reos , y con las ~nejores trucha:s que 
se conocen en Espaiíà,-- y para frescos les hacen 
ventaja, no conservándose bien en pap por su 
mucha delicadeza. T Ómase grande abundancia 
dellos ·en Córdoba- , y aun harto mas , arriba, ,r ••• 

porque á su extraiía ligereza no hay- estorbo 
de presas , ni de despeiíaderos de las corríentes. 
L · b Barbos y an-os peces co munes que nacen en est.e no, ar- guilas 
bos , anguilas , bogas y otros tales son en tant- · 
ta a.bundancia , q.uê provee en la ciudad tan 
cumplidamente, que nunca faltan tablas p_úbli-
cas donde se pesa deste pescado. Y no será me- , 
nester dedr mas del rio ·f pues si algo queda, ' 
es sola mente lo que por Florian de Qcam po-
en diversas partes queda· es,eritb. ci . ; ' . . ' 

2 3 Por todos estos bienes ·naturales .tan ·ex- · 
. celentes 'con que así qliliso nuestro Seiíor aven..: . 
· tajar á Córdoba, tu v o mucha razon de lamen- Dichodel Ca-
tarse el Capitan de los ·Alárabes Muza , quan- pitan M u z~ 
do del todo la dexaba.;.; y decir della y de . su ·quan~o se fue 

1 . · .d. l de Cordoba. exce enqa, tanto como 1xo , , segun y.a a .fin 
del libro duodécimo se Jescribió ; estimando . , 
quanto es razon , el dicho de un tan buenq Jy 
tan grave testigo. 

24 Lo quarto que propusimos en los bie·nes 
. de Córdoba eran los hombres excelentes qqe •ha Hombres ex:-
. siempre tenido, yes lo mas principal y de mayor c~l en t e.s de 

. l d h' b M Cordoba. estima que en un ugar pue e a er. as no 
será menester decir desto aquí mucho , habien-
do tanto dello por' todo el discurso de Ia his-
teria , col.no por toda ella parece desde que 
la reedificó y fundó de nuevo ' Mar~o Ma~;celo 

Dz - · co-



Córd_obà. 
-como en este capítulo se cuenta (a). Y porquê 

Santos de -los siervos de Dios y Saptos suyos son los me-
Ç{Jrd_oba. ' en jores entre todos los hombres ' como "en otro 

Áiempo de los .lugar se ha tratado, · Córdoba ruvo ·en lo anti ... 
Moros. I · !!' h . guo esta ex€e enCia ; como a i se ve , arto 

avent<rjada , y despues se · le acrecet;ltÓ mucho 
en tiempo de los Moros , con Io·s muchos Már-
tires que en elia · padedéron , segun por 1 las 

San Eulogio. ,obras dei Santo Mártir Eulog.io se ve, y· quan- · 
- do nuestro Senor fuere servido que ésta mi his-

t:oria Ilegue .á aqnellos / tiempos , se escrebirá 
dellos cumphdamente , para que todos goc~n en nuestra lengua la santa doctrina .Y exemplo, 
;unto con la insigne grandeza que por esta par-
-te Córdbba tiene. 

2 5 Tuvo tambien Córdoba en aquellos tiem .. 
C 

_Md?rbos . de , pos ge 'los Mor os insignes hombres erí ingenio 
or o a w - 1 , !' c , A 'I b signes en le-<Y ·etras, :.,e, 1amoso verroys , y: con e A _en-

tras. • zoar, Ras1s, Abenragel, y otms,mctchos-, cu:-
. AAverroysRY. yas·. abras,t~ r; que ·tenemos ·, son . muy estimadas 

benzoar. a- I r T R · C . , sis. Abenra-· entr;e os • <:~ Octos. uvo eyes y apml'nes va-:-
_gel. lerosos en la guerra , y _de tan grandes i~azafias 

en ella,\ ·que nunca nue1stras historias acàoan de 
_; : I 

' ON L.·-
· lamentar los danos que.nos l~iciéron. Y a~nque 

éstbs eran .Moros, '" naCiaH en Córdoba , y el ser 
' infie_l·es, . ~-9 (les quita su grande_za y alto.' ser. en 
' el bten natural. , . . (\ 
' 26 Despues de ser Córdob~ de Ghristiands 

. tuvó' tatübien muy esforzados ~bballerps, que 
se sena:láron siernpre .mucho ' en· la guerra de 
1 M I . 0 '. os oros ', como por' nuestqs ~oromcas pa- ,.. 

.J • rece , y aquí tambien se dira algc: en sulugar. 
1

_ 

. Y no se ac:abó allí Ia gloria de los insignes Cor .. 
- dobeses , pnes vemos quái1 seiialados y fah-10-

l ' ·' 
(q) .. ;En. t:~ lip. , 1~. cap. x., , ),,, 
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. Córdobà. 2 9 
.sos pór la glória de sus hechos fuérqn en vida de E_l G~an Ca-
' nuestros padres, el G~an Capitan, Don Alohso de b~~n. Alonso 
-Aguilar ,, su hermano , el Conde de Cª-bra , el de Aguilar • 
. Akayde de los Donceles , y ou·os algqnos. Y dei EI C:.>r:de d~ 
-Conde de Feria Do n P_edro de Córdoba y;Figuero:.l, c~~r~Jcayde 
bisnieto de.Don Alonso de Aguilar , y que tam- de los Don-

. bien habia de hered~r el Marquesado :de Pliego, ceJes. 
habia concebido toda· Espana una grandísima es- FEl ~oDnde Pde , . ena on e-

. peranza de alta grandeza y valpr por las mues.:- dro • 

. tras que en aquella su poca c:dad y ménos sa-
.lud habia comenz'ado á dar. Vive todavía el 
.Duque de Sesa , nieto .dei (!ran Capitap, y dél El Duque de 
, Conde 'de Cabra , con hazaiias dignas de tales Sesa. 
1 abuelos. No se pued.e callar entre Ia lista de 
. famosos Cordobeses ai Conde de Alcamdete, ,que EI Condé de 
. habiendo vencido en . su vida de muchas mane- Alcaudete • . l 
.. ras los Moros en Africa, ai fin · murió pelean- ' 
do valerosat:nente con · ellos, y dexó dos hijos, 
Don Martin , Marques de Cortes ., que tiene á El Marques 
~Oran, y Don Francisco, Capitan General .dei de Cortes .. 
Reyno de Granada , que llevan bien continua- Dond Fcr~ndCJs

' • ~ew~ da la glona de su padre. Hombres excelentes ba. ' 
. en letras naturales de Córdoba púdiera seiia1ar 
algunos de nuestros ti em pos , y fLiera el. prin-

, cipal el Maestro ~eman Perez d~í! Oliva, mi .tio El Maestro 
y mi Sefior, que me crió : mas temo. la s.os- Oliva. ' 

; pecha· de aficion que engendrará el parentesco. 
· Aunque viven insigne's Perlados y caballeros, 
qne habiéndole conocido·, juzgarán por injusto 
este mi miedq y silencio. Mas yo no lo dexo 

. dei todo, si '.1o resérvolo para ocro lugar , don~ 
de mas extendidamente se trate. ~ L h . 

P. d I . .. d d a- ; a muc a an-
27 ara tratar e a anngue a . e Cor- t igi.iedad de 

doba ) que es lo que luego sigue , conviene C?rdoba. 
mucho advertir, como muchas de Ias Ciudades CEwd:d e~ "de 
d E - b' l d I li , , spana 1 con e ·spana, tam 1en como as e ta a, tyvH~-· dos npmbl!e.s. . . 

ron 



30 Cordoba. 
ron antigi.iamente dos nombres harto diferen:. 
tes. Plínio refiere müchas de las de ltalia, 
mas muchas mas ·de las de· Espana. Así di-
ce ' que . la Ciudad de César Augu'sta , que es 
Zaragoza , -se llamaba tambien Saldnba : Co-
lonia Romulea ; que es SeviVa , tambien se 
llamaba Hispalis : Ecija se decia Astigi; y Au~ 
gusta, Firn'ía : Andujar , , Iliturgi; y F o rum · J u-

., Hum : Porcuna; Obulco ·, y Mnnidpium Pon-
tificense ! Osuna·, Ursao ; -y Gemina Urbano-
rum : Martos , Tucci ; y Augusta Gemella: 
Ebora , Ebora; y Liberalitas Julia : Lisboa, 
Olysippo; y ' Felicitas .Julia. Y ya vimos como ' 

. · -el lugar á -quien puso Tiberio Gracço de su 
l r .- nç>mbre Graccurris , tenia antes otro , Uáman~ 

Córdoba lla- dose limeis. Destas era tambien Córdoba, lla-
madatambien d . · C' d b d h Colonia Pa- ma at pnmero or u a , y espues , como e-
tricia. mos vist(> Colonia Patrida. El uno destos nom .. 

bres en todas estas ciudades ·era el1 propio y 
natnral , que ellas en su lenguage desde su pr-in~ . 
·cipio tenian: e1 otro , como en todos parece, 
·era el que los Romanos les pusiéron .. ~ ó ellas, 
por lisonjear á los _Emperadores ó á to'da Ro-
ma ,. se lo tomáron. Por esra diferencia de 
nombres se entiende com'o las fiudades que , 
los teniatl e_ran 1?1UY antiguas\ , y d~ mucho' át1-
tes que los Romanos entras~n en Espana. Así . 
es Córdoba con. Ia antigiied<kt de 'su ·nombr.e 
propio y natural ·ran antigua , que no se pue .. 
de dar· nd1ticia de su principio. Y tal suelo y 

-tal s,itio \:reible _cosa es que de muy andguo 
estaba poblado por los primeros moradores dei 

:; , . _ Andalucía, aunque no hay memoria particular 
. . de babá ~ido así. Algunos han querido d.e~ir 
Cordoba no que Ia fundáron los Persas ; mas .esto no tiene 

·es fundacion • fi d d d . d 
. de Persas. nmgun un al':nento ver a ero , como tratan d' 

- I · d~ 
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de !"os Santo~ que no son de Espana en alguna 
manera n1ostramos. 

z 8 La primera mencion que de ·Córdoba ' 
se hal!a es en el Poeta Silio Itálico , quando 
contando la gente de Espana, que pasó en lta .. 
'lh ~::on Hanibal , dice. ' . . . .. 

Nec decus auriferte cessavit Corduba terrte. 

f 

Esto era mas de treinta anos ántes desta fun- Primera men-
dacion nueva de Marcelo ; y sal~endo entónces âio; de Cór-
de Córdoba gente para jornada tan sefialada, se 0 

a. 
ve · quán principal era ya aquella Ciudad. 

29 No ,hay despues mas mencion de Cór-
doba en lo antíg11o hasta la deste capín lo, don-
de se trata -de lo que hizo ·Marco Marcelo en 
esta Ciudad , y fué edificaria verdaderamente 
toda · de nuevo. Y viéndose àgora , como se Dos sítios de 
ven , dos ·sitios desta Ciudad , uno donde está, Cordoba. 
y otro despoblado· a una legua de allí ., cerca 
dei Monesrerio de San Çieróniillo , que llaman 
Córdoba la vieja : no se puede entender en 
qual destos dos sitios esmvo la Ciqdad antigua 
hasta este tiempo en que Marcelo la edificó. . 
Y o creo cierto que estaba hasta Marcelo en e~ Donde fund~ 
sitio en que agora está, y que Marcelo la mu-; ~á~~~~; o a 
dó ai otro de Córdoba la vieja , lo qual se · 
parecera adelante , quando en su propio lugar 
lo mostraremos. Que agora convien_e proseguir, 
como lo que hizo Marcelo fué ,. que hallando 
,á C9rdõba edificada de muy antiguo , aunque 
nó . muy principal Ciudad en edificios y pobla..., 
cion , la quiso edificar de nuevo tan suntuosa 
y de tanta magestad , que fuese bien capaz de la 
grar.1deza .soberana qLre poco despues vino á te-
ner. Y pruébase el haber edificado de nue_yo 

Mar A 



3 'Z Córdoba-. 
La forma Y JMarcelo toda la Ciudad , y en el sido de Cór-
~~~~~ao ~= doba la vi~ja por nmchas razones. Lo prime-
vleja, to , todo ei sitio es perfectamente quadrado, 

así que se ve como lo esquadráron por cor-
dei con mncho cuidado. Tras esto es de mu-
cha consideracion ver como el quadrado se 
tómó al dos tanto con grande igualdad. Porque 
yo 'b.e medido todo et sitio con cordel , . y ha-
llando por la fre11re dos mil y quatrocien-
tos pies., hallé por el ' lad,o á lo largo quatro 
mil y ochocientos. Así venia á tener ·roda lá 
ciudad por lo 1argo dos mil y quatrocien-
tos pasos de los comunes de á dos pies , y 
por ·lo ancho mil y doscientos. Y si á alga-
no le pàreciere pequeno este sitio , ·para tan'-" 
ta grandezé}. y magestad como la que Cór-
doba lt~ego tuvo , ha de entender como esto 
era sol~1tmenre · IÓ cercado y lo fllerte 9-e la ciu-
dad , y. qLle fdera habria gtandes ari-abales , y 
tambierf la cerca encierra por un lado dos ó 

, tres cerras , con qLie se hacia much ' mas ex• 
Las Citi~dades tendida Ia habitaciqn. T ambien es ve-rdad que 
d.eEspana an- nunca los Romanos\en Espana edificáron gran-tJguas eran • I - - • , _ 
peg_uefías. des ClLl<,iades , smo harto pequenas. Es13o se ve 

· - por los sítios de Astorga de I:rugo, q~e es-
,tan todavia enteros en la f@rma q_ue en ti~11po 
de Rorr'pnos se edificáron , \~ sotl muy peque-

Lugo. _nos; sieodo Lugo cabeza de ~lunoillería, y de-
Astorga. mas de 1~ener la misma dignidad Ast0rga , la lla-

~a Plinto Magnífica ~iudad. L? mismo he. con-
Siderad9 en ~otras mmas de c.lll'dades ':ntigua:, -
que con parecer en ellas nmc ha magmficencta 
de edifi ~:ios, el circuito es muy Requeõ.o. \ Tiene 
tambien este sitio en medi o de todo él ai jus .. 

r to otro quadro alto y muy allanado, y subido 
pa'l:a est,

1
o por la parte bax:a de la làd~ra, 'y· pe-

oió 
\ 
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bil sin duda ser Ia plaza principal de Ia Ciu-
dad·, y por esto se puso en medio d'ella , y sa-· 

_ igualó tan costosamente para Ia Uanura. Por-· 
que e1 sitio todo de tal manera -está en la mis-
ma falda de Ia sierra , que toma una parte ·de 
Ia ladera , y akanza tambit~n buen trecho de 
lo llano' , tendiéndo·se á lo largo de Oriente á 
Ponien're·; y teniendo lo aacfu.o de Septen~rion 
•á Mediodia. T,ambien • tLívo ;Jéa !as guatro '_es- ·Muros ytor-
qlliri'as Ü'el, mti . .ro quatro torres' liiucho mas prin- res. 
cipales qt1e las otras muchas qt:~e• habia' e'ntre 
éstas , cu·yos fundamentos .' muestran bien su 
grandeza y ··magestad. Todas estas medidas y 
corresp011dencias tan justas y cuidadosas son· 
Y.erda<;ierameirre d:e .fábrica Romana , · y no .'de · 
nuestros . Andahtées , que no tenian enrónces 
esos primores ni adverre-ndas en el edificar. Son 
tambien de hombre que se desvelaba mt:Kho en 
su' fabrica ; y con mucha atenâon y CL'lidado \ 
hacia buen sóbrestan te r en dia. X to~ o ,Pài·ece'-
cosa ·-prôpia de Marce:!o ·, qüe ~~rí el~ mu<:ho 
<icio , · que este afio aéá tavo ., podia entender 
en es~o, y con el amor de su obra la queria: 
muy nermosá'_ y . perfecta. y , aunque fué impo-
sible acabar el 1circú.ito solo de los mur.os · en 
un anO' y pocos mas meses que él acá estuvo, 
da{se • ·ya much'a priesa á dex'<lrlo tan adelai1te, 
que los moradores de la tierra tuviesen codi-
cia de verlo acabado. P9r este principio tan se-
naiadQ de toda la fundaâon ·se llamó d€spues ' 
siet'npre Córdoba obra de Marce-lo, y sele di@ 
á él la gloria de haberla fundado. V és e tam- · 
bien allí otra cosa , que por su parte muestra 
ser··fábrica Romana toda la de aquella Ciudad. 
Por' medio del lado· 'de -lo ·largo ', que va por lo 
llan_g , y mira al Mediodia , parece habia puer-

Tom. X. E ta 

. ' 
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ta principál , y sale della un camino bien an· 
Gho , y v a_ trecho de trescien.tos ó qnatwcjen- , 
tqs pasos .,. çmpedrado ·de grandes sillares , has- : 
ta un cerrito ·redondo no mny alto , donde se. 
ven gran.de~ rastros de algnn soberb.io edificio,. 

Templo. Y. de gran mag,estag. Yo creo fué algun . tem-· 
plo mny principal, pues- me:reció can1ino tan 

r C. ' suntn.oso. Y verqaderflmente . yo creyera · lll~ $!S-l 
", te .el/Lemplod-ie J anortan ç,cekbrad;o ~n lov1;ár- . 

' _ moJ~~ .~<r. Córdqba,.., , Ç}Jle. ya se , hat\ , p~l'esm;· en 
la Corónica, y en otrós (a): -mas el decirse ep t~:i 
dos , que estaba · aqnel Templo ca~( Guadal:\ 
qniy~r , ;~StpL;ba del ,tocio esta l~1i pof))eçura, pqr 
e.~s.rar -e~t~. CÍ Lldad aqtigua ,. y por), C()n~igui,enç~ 
e§Çe .T~m pJo a partadq · del rio.\ cas;i :- una_ l~gu_'il·· 
Tampoco podemos~, pensar fuese: 1 ~quel edifi-. 

Alcazar de d :.> d castillo y alcazar de Córdoba porque Córdoba la · , , 1 · ·· ' ' 
vieja. · e_sta este en lo llano , y en lugar poto apare-

jad<}. ·p<!.ql fnerte cle los . de aquello~ ti_em pos •. 
,4.nte~ , cr.

1

eo. yo est~:tvo el akazar. á Ja. fi·ente-oc-
dcjen_tal ; donde h a y alg!ln. ,cerro ·fiqtro ·de Ia 

·cerca, h~rto ~uerte por los hondos v. lle~ qL1e 
lo rodeap cas1 por t'odas partes. 
_ 3 o Ep · esta ci~:1dad. . antig.ua ,. quyo ~.sitio así 

par,ece "sucedi6 todo lo que por t~ hist01.ia h e-~ 
1110s, ido contancjp desta ci!lldad ~esde esr:a ;;u 
fundacion , hasta los' tietr~p<ts del EmperaÇor 
Neron : y en ella estuvo tod~ aqnella grande-

E! Poeta Lu- za, de s~r cabeza de toda Ia Provinc\a dei An-
cano. . -1 , I C l . p . . . 

'-!~lUCia; r !amarse; 0 .oma, atnCla, y naCel y Vl• 
VJt ' en :ell<,l los tres Se'necas, y todQs lps otrG~ hom-
bres excelentes que hasta aq~1el ' tiempo se han 
contado , y por esto no sed. necesa1'io repeFirlos • 

. Las . 
' , (a) Ep lo de Augusto y Tiberio. 1 , 
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, 3 r l,às g·randezas .que tuvo esta ciudad an- G:andezas de 
tigna fuéron, mucha1S ' como .se .parece . p0r to:- C:o~doba la 
~ • • ·,.J d . . h v1ep. das las . pteunas ·e .aquestos ttemp.os ,. asta Ne-

ron ; , <lJLl~ - se ,; hallan l en .\la • ciudad nueva, que' 
agora tenemos , y fuéron sin duda traidas de 
alia·., como en st.t lugªr parecera , quando se 
probare .corno -la , ciudad ' estuvo ahn J-ra.rto ma~ 
adela.nite del Emperador,Neron, en .aqu~l sitio an-· 
tiguo de Cç)rg ob.a Ja'"' viej.-1 . . Destas: son todas. ,di: 
tiernpo de Augusto hasta Adriano, las que .yá 
quedan pu estas en la Corónka, y· otra del Em pe-
rador Claudio, que se halla en casa ·de un Cur- · · 

J. 

· tidor ; cerca .de .Sari Nicol:as ·de-I Axet'quia.,..y:. p.or. 
no tener mas . que · los .tÍtmlos -órdinariós He 1lo~ 
Em peradores· no la pongo. ,. , 1 

· 3 z Sin : éstas se hallan agora en Córdoba. Piedras de 
otras piednl.s , qúe aunque no tienen los nom-· 'c:::ó~doba la 
bres desfos primeros Emperadores, no hay du-: VleJa. 
da sino que son de su tiempo ;-y. así no la .pue-
de . haber'. tampoco, en. que esttlViéwn / endar 
dúdad antigut.t , y de. allí ~se tmxérbn a. ·~ esto.-J 
tr'a. Muévome a creerlo así , por la lindeza y 
perfeccion de laYletras que tienen ·, y lo po.-
co escrito , y ·son .las dos- cosas dé que , trata- ,~ 

l d '"l 1 b ' ·c 'll . 0 
• n. ' • ' mos ,atras en o · er ,.n. c~ e.a-1G:a' e o.evt . a: .; y. e111.. " _1 

tre· ·los hon1btes doctos •.Y ~nu:ndid.:os an anti-
güedades. s-e tiene pot bastante. razon , como 
allí se dixo. · _ . . , ·i 

3 3 Destas piedras es _ un broe:al :como . de 
pozo de rpa,rmol · cárdeno , .que. es·tá · e1t, Ias (_ca:r 
sas del •Marques -de '1C01i1ares. ; .. o/" ·titcme. · 1esra-s 
letras. )j 

. '" 

P V TE-
A L. 

THAD 
:Ó À I. . . ' 

Ez. 
. ' 

Puteal ên la-
tin quiere de-
cir broca! de 
p0zo • 
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Esta es una hennosa antigLlalla , y de Ias 

mas sefua1adas que -hay en Espana, y que $Ín 
todas 1las otras cosas da bien ·á· entender la gran .. , 
deza y magesta-d de Córdoba en" aquellos tiem.o, 

. pos. Para bien . entenderse conviene poner las 
palabras de Aristóteles en el capítulo diez y sds· 
del quarto de su Polítjca: . y ponerlas he en 
~astellano. · Queria sefialar alquí algunos delitos 
gravísimos ·Y muy extraordinarios , y para dar-

C' 1 anti- Los bien á entender , dicê así. La quarta ma-· 
gua;ce llarna- nera de delinqüentes en delitos capitales es, de 
da Puteal en aquellos cayos crímenes se muestran em la cár-
Athenas. cel soteHafia, como .es en Athenas el Tribunal 

llamado: Puteal. Y déstos rales delitos en mucho. 
tiempo ·se cometen pocos, y ésos en las grau~ 
des ciudades. Esto dice Aristóteles : y por lia~ 
marse e~ ta cárcel putea'J, se entiende CJOl1.10 pro-
piament1e r era maz'morra , de las muchas que 
vemos 

1
en las fortalezas dei Andalucía , y · co-_ 

mo .. lo os verdaderamente el poze> de- San Tor-
eaZ'. Y ei1 Tribunal que a:Ilí habia ~O,maba de--; 
nominacion de Ia manera de la cárcel\, que era 
pozo , y; tenia su b~ocal , para poders.e mejm; 

P l R eeFrar. Fn Roma tenian otro tal Tribunal co., 
utea en O·' ld A h · d' A · ' 1 

1na. n:1o este e , t enas., que ICe nstote es , con 
el.mism<,J nombre. Y t.omár(',)nlo 1of Romaaos de 
los-Athenienses ·, como tom 'ron ,t:~ambien dellos 
todas sqs leyes y costumbres de juicios. Esta 
tárcel 9· mazmorra y el trib nal d~ ella edi-
ficó en .. Roma ~cribonio · Libon , y así se le 
quedó_ ?u nçtubre. "Conforme á. esto ~e ha-
llan muFhas monedas de plata aun en .Espa-
na , qur tienen en e1 reverso un bro.cal de 

, Monedas pozo muy adornado con follages , y d1cen las 
~e Ês~riponio letras. PUTEAL. SCRIB. LIBO. Y otras tie-
Lib;n. .J! nen otr;~s letr,as muy poco diferentes déstas. 

~- Ho-:1 , 
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Horacio dixo deste Tribunal. 

Puteal forumque Libonis • Lugares de 
Mandabo iiccis, adimam cantare severis-. Horacio. 

Y t e r - r 'T 9 r a v z. , . . . 1.. ' -

Ante secundam ': 
Roscius orabat sibi adesses ad puteal eras. · - . . 

Y son )ugares que se han de entender con.., 
forme á aquello de Aristóteles , y. á lo que aqúi 
decimos. Siendo todo esto así , tambien en Cór- . 
doba habia su puteal , y mazmorra déstas , y C, ~ut~al en. 
tribunal, que se nombraba de Thaddayo, por ha- or 

0 
a. 

berse llamado así el 'que ·lo edificó. Y como 
tán gran ciudad , y cabeza de toda la Provin-
ciã , tenia lb" que::no habia en las .otras qúe no 
se podian com parar con ella. 

34 Tambien· por · la lidenza de las letras se 
juzga haber sido desta ciudad antigua la gran 
piedra, llamada comunmente la losilla de los La Iosilla de 
odreros. ,.Losilla la llaman como por donayre, los odreros. 
siendo · una losa ' grandísima , y de los 0drerós, 
por estar en la calle de los deste ·oficio , aun-
que ya nO'está allí. Fué basa de estatua: y dice 
la dedicacion. 

L. MANIO. A. F. A. N. 
GAL. BOCHO. TRIB. 
MIL. LEG. XV. li. VIR. 
PRAEF. IVR. m:c. D D. 

C.P. 

Dono dedit 
Colon.ia Pa-
tricia. 

En casteUano, dice :Esta estatua puso la Có-
1onia Patricia á Lncio Manio Bocho de la Tri-
bu Galeria , hijo de Aulo , y nieto de Anlo, 
que fué Tribuno de Soldados en la legion Quin- En lugar de 
qdécima , y fué uno de los· 'dos dei gobierno At. iilob. pudede 
d , . am 1en e-

e la ·cmdad, _y perfecto para· tratar los pleytos cir Aufidio. 
y 



Basa de esta-
tua im;igne. 

3 8. Córdobâ. 
y sentenciados. · Ya es és ta otra piedra donde se 
halla el nombre de Col'Onia Patricia • 

.;5 Por Jas. n1isr:nas razones vde las letras 
Romanas muy perfectas , y de la . brevedad, Jen-
go por de la ciudad antigtia otra basa de es.-
tatua muy h:ermosa ·de · mármol azul , que se 
halló con parte de b estatua en casa de Don Fer-
nando de la Cerda , y está agora eh casa del 
Canónigo Moheda~1o. Y dice. 

TITO. MERCELLONI. PERSINO. 
'MARIO. AEDIL. 11. VIR. COLONI. 

ET. INCOLAE. 

Dice en nnestra Iengua. Esta estatua pusié-
ron los moradores naturales de Ia ciudad y los 
extrangeros que vivian en ella á Tito Merce-
lon Ma;·io, de .la Tribu Persina, que fué Edil, y 
uno de los dos dei gobierno· de la ciudad (I). 

3 6 Hánse hallado · tamoied .en Córdoba Ia 
vieja dmchas antiguallas , de diversas mane-

1 d' . D I . r as e,n 1 versos ·tieTB pos. estas son a n-:-
Pila de már- ca pJla de - mám10\ blanco de dos ~ varas en 
moi. largo , y mas de uqa en alto . , y .·~nra . en 

ancho , que sirve agora de fuente en el Mo· 
nesteri0 de San G~rónimo, en el <;:,Iaustro prin-
cipal. Hallá.rbnse dentro desta pU~ un ciervo y 
una cierva de lat~n · r~came.nte lab ·ados, poco 
menores, que un cabrito._ El ciervo echa el agua 

Ciervos' de la- en la pila , y la cierva está en el snntuosísimo 
ton. Monesterio de nuestra Seõ.ora de·Guadalupe, en 

· la 
-f (1) Morales se ha equivocado en hacer á 1;ito Marceloni(} 
de la Trib Persina. Esta Tribu no se ha .conocid1o entre 
las Roman~s ; de las quales darémos noticias al fio de las 
Anti gi'1edades, para que ie puedan entender algunas. ins-
eri pçiones. · 
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la fuente que está delame el refitorio. 

3 7 El haber hecho mencion desta· fuente de_ 
San Gerónimo de Córdoba , me ha traido á la 
n1emoria - la capilla y sepultnra dei Doctor Mo-
rales , mi pad1 e, que e~tá frontero y muy cer-
ca ddla, con losas de mármol blanco bien ador-
nadas. Y quiero poner el epitafio que allí tie-
ne , por haber sido varon digno de mucha fa-
ma , y por no dexa-r yo pasar esta buena oca-
sion de celebrar , á quien por obligacion de 
naturaleza tanto de~o. El epitafio , dice: -

DEO. OPT. MAX. S. 
- ANTONIVS . MOR ALES CORDVBEN. HONESTO La sepu.Jtura 
ET VNI?I QV AQVE PROBATlSS. GENERE OR- del Doctor 
TVS , MEDJCINAE DOCTOR PRAEST ANTISS. Morales. 
QVEM PLANGV;NT PAVPERES , INCLAN14NT 
DIVITES, ET TOTA PENE BAETICA ADEM-

PTVM I;VGET. H. S. E. 
OBIIT rANN. SALVTIS M. D. XXXV . . 

AET ATIS LXVI. 
HOC TIBI, CHARE PATER, N ATVS 'cvM CARMINE SAXVM 

DAT, CA ECA OBSCVRVS NE II'EGERERIS HVMO."'~ 
NIL MAIVS POTVIT PIETAS, PERCVLSA DOLORE, 
' QVOD DEDIT HAEC MERITIS INFERIORA TVIS. 

Aquí se dice con mucha . verdad-. tod.o lo 
que en el defumo hubo. Que fué de noble ii-
page, y por todas partes muy limpio. Que fué 
Doctor en Medicina muy sefialado. Que le 
lloráron los pobres, porque cierto fué mise-
~icmdiosísimo con ellos. Que ~uspiráron por 
Çl los ricos , y qu.e casi toda el Andalucía ·se 
clolió en su muerte. Porque habiendo curado 
siempre á los mas de los Sefiores de · aquella 
tierra , en toda era muy conocido y estimado. 

3 8 Volviendo á Ias antigi.iedadcs de Cór- Monedas ha-
doba la vieja : hállanse en ella algnnas mone-' llad as en Cór-
8as· ai1tiguas de los primer9s Emperad9res I~às-~ doba la vieja . 

ta 
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ta_ Trajano , sin que yp hayà visto ninguna 
hallada allí de mas adelante. Son pocas todas, 
y nunca se han hallado muchas jüntas. Y lo 
uno y lo orro nos servirá luego para alguna 
buena conjetura. Y tambien tengo yo por cier-
to , y es cosa clara , que como se rruxéron de 
allí á la Ciudad que agora tenemos las piedras · 
ya dichas , que lo muésrran por sn escritura: 
así tambien son traídas de allí otras infinitas 
de diversos mármoles , que parecen por toda 
Córdoba, sin que tengan letras que lo mani-

, fiesten. Aunque ~mbien se verá, como mu-
c as se labráron despues de nuevo para la cip-
dad de agora (r). . · 

3 9 Esta ciudad -tan magnífica , y donde 
tan~as grandezas habia , y tan grandes cosas 
suced~é'ron , se despobló despues dei todo ', Y.: 

, quedo désierta como agora la vemos, mudan-
. <;orddoba la dose .la poblacion al sitio que agora tiene Cór-

vieJa espo- d b -y , · d · I d blada. ~o a. . .. _sera necesano ec1~ as c,ausa~ est~ 

fan gran-·mudanza , y el riempo en que· suce--: 
dió. Cpnmnmente 1se platica en Cólí..doba que 
s~ de~ppbló esta cih~dad a_ntigua por lalta d~ 
agua: mas ' esto no tlene ~l'tlgun fündamento 111 
·aparien ~:ia de verdadl, viendo c0mo se v e tan 

No se despo- manifiesto lo contrario. L~ fliente los Bf;rros, 
bló por falta con qu;:! se riega la huerta Ae los ifrayles de,San 
de agua. ,I , ~\ G - ~ 

· ~I} E! :r. Ruano que en 1760 presêntó su' Histeria ge-
neral de ~ódéba al ilustre Ayuntamient0 -de esta ciudad, 
combate ! ~1 , opinion de Morales sobre su translacion al sitio 
~1 Córdob1a la vieja , y se inclina con e! P. Roa, su sobri-
no Rutz , f otros á que las muralJas y edi:ficios existentes 
allí son 'obra de! Rey Abderramen III. , llamado el \ Magno: 
las ra.zoaes: en qu,e funda la opinion de que Córdoba nunca 

' mudó de ~itio son poderosas como, tomadas de las meneio-
, ',, nes que de 'esta ciudad s~ ha1htn en Estrabon ·,, y Plinio ~ 1y, en 

los Comenyarios· de César. • ~· L • 
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Geróhinio, Ilamada el Hontanar, ei gran golpe 
de agua, •y sale no a cien pasos de los muros ' 
desta ciudad amigua , y por dentro desta hner-
t'a pasa· encubiedo· n'n ' cano con casi un m~slo > 
de agua. El cano grueso que tiene el mismo 
Monesterio lo llevaban á aquella ciudad por 
conducto. de piedra , _cnyo principio está agora 
en .pie , y lo demas se ha consumid~ en• las: 
obras dêl Monesterio. Dentro dei sitio•antiguo> 
hay hartas fuentes y manantiales , y así !ás ve-
)110S al derredor por -lo baxo con tanta abun-
dancia de agua·, que no se puede pensar en 
falta .delta: La verdàdera causa de ·despoblarse·Las causas de 
Córdoba la Yieja ., fué sin ··duda la incomo d-i- despoblarse. 
dad y malicia ·del sitio que era mal sano , .y · 
no tenia ningun buen aparejo de los que en un 
buen sitio se procuran. No podia ser saludable . 
}JUes no la podian .tocar los viemos septentrio-
nales que en todas .p.artles son tenidos por los 
11.nejor·es. para lã. salud; y . en .tierr<l: tan~ cali.en-J 
te son mas necesarios para ella. Subia la dn-· Sitioma.lsano 
dad desde lo Ilano como Y'l deciamos por bue- y pocofuerte.~ 
na _parte de ~a ladera : mas sube· tan alta d.es- J! 

pnes la inontafia al Norte ; que los viemos de ·· Jc-' ) ; 
a.Uí no pG>_dian·:.tocarla , pasándose por. alto. Cotl 
es:no esbab~ Ja~ cciudad muy bien tendida y· _des-
cubierí:a para que los ·viemos de Mediodia la pe .. . 
netraseh y' abrasasen toda , y la hiciesen tan . 
mal. -sana como ellos ~uelen. Así se ve aun ago-
ra:_;lo pestilcmdal de .. aqn~l. ·si~i0, en· Ia nwJ.titud1 
de ) a_laçJanes que 1por -• todo "él,. b,ay , .sien,c;l.o Jla: 
ti.err'a1 bieg aparejada pau engendrar tanta r tal 
ponzoõ.a. 'Fampoco era ·aquel sitio f~ene; si-. 
no n)uy flaco y sin defensa ninguna. Porque .r 
es.tando 1 ~n 1~ ,Jadera , y subiendo la cuesta mu-
dw ma?, alta. q.qe 1~ ciLJ.dad 1, la tenia, á cabal~ero,1 . :rom. x. ~ 'i 
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y con· solas piedras Ia podian hundir. Y habien-
do por todo lo alto de la cuesta muchas pe-
fiuelas , solo el arrancarias y dexarlas ·ir·, bas-
raba para: asolar la ciudad. Tenia tambien aquel 
sitio otra grande incomodidad en estar una le-
gua del rio.- La navegacion de Guadalquivir 
era entónces tan gran cosa como hemos visto, 
y la que mas podia ennoblecer y enrique-.· 
<rer la ci~1dad. Pues apartaria tan léjos desta 
grandeza , fué un daiío muy grande y muy 
m~nifiesto. Casi· era mayor el trabajo de ir y" 
venir, llevar y traer desde la ciudad ai rio, que 
todo e1 aprovechamiento de la navegacion. Po-

. dríase muy bien pensar ' que sucedió venir al-
guna gran pestilencia , y durahdo mucho, tiem-
po, ~ j,untq con otras experiencias mostró la. ma-
lida y gran dano de aqúel sitio , y· así se co-
menzó ~ tratar de mudado: pues vernos como 

·Ias n1as ordinarias causas de despoolarse y mu- ~ 
darse. lo:;- lugares , es ·por lo ·mal sano de Sl1 

• • . I • \ astento. " 
E I tiempo en 40 ~ · Pior eHas cau~as y por otras se ,mudó Ia 

CJU.e se mudó poblacicm de Córdoba de aquel .sido al que 
Cordoba. agora . tidme , y es muy dificultoso entendeF quán.,.· 

do 'se t-tiudó. Aquí irémos rastreando el ·tiem-
po dest.a mudanza. con dili~encJa , , y ·de. LT~as·. 
cosas· w::rtas y avenguadas ·sa arenios certtdum-
bre para

1 

otras donde no la hay. Pq.édese te-
ner por <,:ierto que Córdç ba·la vieja\ estaba en 
pié en ·qen1 po del · Em pera dor N eron\ y . alg<;>t 
tnas adeL,ànteP Porque ·estando :en ~anM. ~roS.~1 

peridád y · grandéza coi11o ehr_endemos en uen:1~ 
po. de . J LJ

1Ji() César y Augusto, no pu'do (;:te r ni 
L~ Sé.A~cás. d-es:ha;çerse- tah· presto.· Y tambien •ambos Séne-. 

· cas padre y hijo ·-de tal manera hablan de' Gt4~
doba , corno . tratánçló deU os escribiamos c U'!' 
•· I -;. · · •, ·no 
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no habia pensamienro de mudaria de allí , sino 
que estaba muy segura y descuidada por eótón .. 
ces desto. Pruébase tanibien esto , . teniendo 
cuenta con lo que deciamos dei hallarse eri.';:'iquel 
sítio antiguo monedas de Neron , y de tres ó 

j , 

qua~ro Emperadores mas adelante, y estas son 
pocas, que parece se perdiéron á caso , y no se 
escondiéron juntas qm1o tesoro, y no pasan -
de Trajano, ó por aHí las que se hallan. Por 
don'de parece que habia poblacion donde cor-
ria aquella moneda. Despues desto es níuy der- Quando coos. 
·to v averi<Yuado que Córdoba era ya pasada taestaryahe-

: • 0 • • d l E cha lamudall-·al smo que agora tiene en t1empo e os m- za. 
peradores Diocleciano y Maximiano , y que es-
taba ya Ia ciudad muy fundada y muy de asien-
to entÓ'nces. Esto se ve sin que pu-eda haber 
duda en ello por los martirios de los Santos qae 
·en C~r_doba por la persecucion de los dichos 
Ed.1 pe,ràdores padeciéron. En Ia ~iudàd qne ago-
ra tenemo's : se mu~stra el tpozo -donde ech~· . 
to·n 1los ~ rifiones de San Zoylo , y en esta ciu- San Zoylo. 
·dad fué bailado su santo cuerpo ' habiendo sido . 
sepultado cerca dei lugar de su martirio como 
escribiendo dél diximos. To das las níemorias 
tambien del. nl'~rtirio y sepultura ·de los santos 
hermanos Acisclo y ViCtoria· estan en esta Los Santos 
ciudad de agora , y así no se puede poner du- v~cisc!o Y 
d ·d . , · li 1ctona. a en que pa eCieron en e a. Y muy reposa-
da y asentada e~taba ya la ciudad sin poderse 
pensar haber~e mudado poco á.ntes. De todo 
esto se endende 'claro como esta mudanza se 
hi4.o en los doscientos anos poquitos mas ó 
ménos que pasáron entre los E ~re~ · 
jano y Diocleciano, y á lo · u~~~re<f,., , r ~ fAI)() 
cerca de lo primero que d lo~postrero. Y ha- cJ' 
biendo de hacerse mudanza s~osa muy pro~ 8 

liltAL~~~Htg\:1~ 



44 Córdoba. 
bable que se hizo ai sitio ·antiguo , donde ha-

Muuóse Cór- bia ·estado prin1ero la ciudad por la antigua ex-
doba adon~e . periencia ,que tenian de su sallr'dable sitio , y 
es t t~''0 pn- estando junto ai rio , cesaban tambien lõs otros 
mero. inco'nvenientes que dei que dexaban vdan. 

4 1 AI mudar así la pol)lacion de Córdoba, 
La ~orma de tambieo le diéron forma quadrada como ,por 
la c1udad de d l d . 
ag~ ra. sns os c;1 o s agora. vemos. El que mira Pl 

Oriente, va derccho desde Ia puerta del Sol 
hasta la de! Rincon: y el que está · ai Mediodia, · 
vuelve desde la puerta dei Sol hasta el Alcazar. 

-' 
Los otros dos lados occidental y septentrio-
nal tambien se eptiend~ como fi1éron oua,dra ~ 
çios; sino .qu~ el haber · aiiadi.~o ·por allí nw-

~cho ,los Moros ha hecho perderse Ja forma~ an
Pllertas anti- tig.~la. Aque._I lado oriental, que dura mas en.-
guas. tero y not'able, t~Wo cinco puerras, y las qua-

;o~rp_. .dura.n hast~ ?'gor~ ·:.l..lamada~ del Sol, 9 de 
.la. .Pe?carlería.,,)el· ._P.Çf~tillo de l;t calle ,Ae la. - f~
riq' ,,, el _sie 1a P.q<:!nseca ·y là puerta .~J. Rinco.n; 

· 1!J <:nada :~ lo que y0 creo así , por t rcer allí 
ei ·mqro 1-y. hacer ângulo ó rincon cot'll ~a vuc.d-
ta. ~Estarj , estas ·quatrb paertas en buçn,~ ·pr,o-
p,ol{cio n. , y { <wrrespçnçlen.da deJ igual.es dhtan":" 
.cias., Y: t.enián en medio la gl!linta ; J1amadª' del 
HJerro.n y no hflY dellà agol\1· !l}flS\ del non1~re 
en el sirio donde estuvo~ Y I1o hay duda sino 
que . tq v c~ hartas mas púertas Ià ciud:\d por los 
ot,ros .lados , mas no se puede dar· pH.e·na cer-; 
~i ciumbr_F .della6. . > , . , . , ·: . 
. 4·~ ;.Tpvo _ ra'mbie·n esta ciuda,d nueva sus 

magniflcencias y grandezas como Ia· pasada; co-
. ,mo da te:;tim o nio lo alto y grueso de sus \ mu-

1 ' ' r os labrados . de sillería quadrada á la costlll)il-
Muc.Jas -esta- · ' - · ' • 
tua~~n. ra ciu- bp~ ~R,om.~na. Tan,1b1en las muchas estatuas~,_y 
dad ,nue~a. pi~dras es p itas· que ,se conocen . sc;r des'tos ti<;t'l1-: 

pos\ 



Córâobâ. 
·pos por la averiguacion pasada y por Ia escri-
tura muestran ·I~ gran magestad desta ciudac:V • 
.Della son la estatua y 'dedicacion de la muger 
·deL Em perador Galieno , y la otra de la ' mu-
·ger llamada Fabia Prisca que se ,ptiso ~n lo de 
·Seneca. 
-. 43 Tambien se puso ,en esta ciudad nueva 
e'statua coma rpor~ la forma de la letra parece 
á Quinto Herennio hom,bre muy principal. La 
basa 'desta .es-tat'ua es de muy buen jaspe ,. 'f está 
.en .casa dei Doctor Agustin de Olivá mi her-
·mano con estas letras. 
· ·~ · · '. ,, ' r.Q. '·HE-R'E1:[NIO ' 1 ' 

RVFO MON .T A . 
N v s R v F I. F • 

. ( .üO N T 'R IB.D. , ... ,, 
En castal~ano, dke ': Montáno, hijo de Ru-. 'Esr3:tu_a ·de 

fo · dedicó ó dió esta estatua á Quinto Heren- HerennPo Ru. 
· ·~ ' R fi. '·' d · 11 P · d · d fo. niO u o. , .C0nttJ.ouyen ·o para e a. · ue e e-
cir •tambien ,. Contribuiis, y :go <Cb'ntrfbuen'S / Y. 
así querra decir, que el Monnino erá t de- la 
misma Tribu que el Quihto Herem:nio.·tEl nom-
bre de· Rufo en ambas panes no tiene mas 
de una. F.· siendo muy ordinari,o tenC!f dos. c 

- 44 · .Este Quinto Herennio debia ser· .hom-
bre mny principal' pues entre otras .cosàs te-
pia cinco libertos , y hombres tan honrados, · Libertos de 

__. que.- se ponian unos á otros piedras ·de . sepul~ Hetennio R."· 
tui:as. Así se v.e por un ci ppo, • grande qt.1e rim fo. 
cho tiempo vimos estar en las casas deldMa.E 
ques de ~l,iego , 1SO!l · e~i'ás ~e~J.?s: . a 

Q.·HERENNIO. Q~ L. ' PHILETORI 
ET HERE~NIÀE. Q. L LEZBIAE 

Q. HERENNI'W>.· · Q. L. · CLAR VS. HE-
•Í f. RENNIA.. Q. L. CRETICA. HERENNIA. 

Q. L. PALESTRA DONO. D; S, P~,F. C:: • .• 
Lo 

Dono d~ sua 
pecunia , fa-
ciendum cu~ 
ravit. 
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Lo ,que dice en nue-stra lengua es , como 

Quinto Herennio Claro , Herennia natural de 
la Isla de Crera y Herennia Palestra , todos tres 
liberto_s de Quinto Herennio , les diéron por don 
aquella piedra y título de sepultura á Quinto 
Herennio Philetor , y á Quinta Herennia su 
muger , natural de la Isla de Lesbo que tam-
bien eran ambos libertos de Quinto Herennio 
Rufo. 

1 5 Ya quando tratabamos dei Poeta Luca .. 
, no ( 1 ). deciamos , como la familia de los Aoilíoi 

fué Q.e gente principa't en Córdoba y · sus . co-
marcas. _'\sí hay ·en Córdoqa una basa de es-

Familia y·pie· 
lira , de los 
Acilip·$., 

t~tua con este. dmlo. · • 

L. ACILIO. L: FÍL'IO MO-
·DESTO FELlX DIS D. S. P. 

Er{ caste.llanQ. Puso ·esta estatua de su di-
nem· Feli}C, ·llamado' por sobrenombre el Rico, 
a Lucid Acilio Modesto , hijo de L~cio. . 
. · 4-6 ~\sÍ" se,1hallan muchas otras tales piedras 
cn Cór9oba , que · por no tener cosa notable, 
no hay para que ponerl'<'\s. M~s no se puede 
dexar ura por ser muy insigne , y que mues-
tra bieri· la grandeza desta ~~ uestra_, Córdoba de 
agora. Es un gran cippo de jaspe lbien labrado, 

· que tan~hien está en casa det. Doct&r Augnstin 
· · de Oliva mi · hermano , y lo que tiet_le esc rito 

diç~ .. as.t. ~ ;' . . ' . , . " , · 
I D.M.S. J 

DOM~TÍV_S ISQUÍLiNUS MA~ 
GISTER GRAMM. GRAECUS~ - \ 

:· ., ANN'OR. c I. 
H. S. E. S. T. T •. LEVIS. 

(x) En 1lli.b. ~·c. ~~. -
Di-
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· Dict en nuestra Jengua. Memdria consagra-

da á los dios~s ·.de los ·diflmtüs • .A!quí está en-
t errado DoíÍ1ído Isquil1n0, .Gra·mático, ·Maestro Gramático 
de la l.ef.lgb'a. Gi riegà, que::viyió-· dento 'y llO! aiíos. <?riego .en 
Séale la tierra' liviana. Hatto' insigne cosa era-te- Cordoba. 
ner Córdoba Maestro que enseiíase la Iengua 
Griega ', y harto ·notable . ~n él haber llegado · 
á tanta vejez. 

47 ·En Ia misma casa hay otm cippo de Otraspiedras 
mármol blanco pequeno , mas rnuy bien Ia- en Córdoba. 
brado , que se;: lee mal en d pr-incipio, y acaba · 
así. HIC. ALVMNVM. SVVM. INDVLGEN· ., 
T il$. CONSECR..AV:IT.- ·'Es extt-afia. manera de ;c :•'' ~~· 
ejí)t'tafio, ·Y pateGe ' ~ien~o: algo de · aq~el : dés~tí- · ·, ;)l.\'. ~-
n0 rde .los Gentiles qu~:JenJ-Griegõ-:II:aman~ A:p~~ -~-- 1 

te?sis , y era d,ar n1u,estfa de que alguno" era c'?~ 
mo uno de · sus dioses: 'Y tatnbi~n ·por.· Ia n1is'.L 
ma ' r~zon y por la ~el _ tiempo e~ . d·e aJií 1á·dC.: . 
dkacio'n de Ia· estàl~na 'del-Empetadot . Co_nstándo ~.; c:q_;;;:;:' ,;~1 
que se ' puso •en · su -luga:r ('r). Hase --det:en tender, - '- 101'1!: ,_.;: 

. que wdas estas piedrás son dest~.' dú~ad de· ago.:.> 
' ta , porqne las letras menudas y mal taUadas -

lo .aseguran. . 
~ 48 Harto sefialadas . sé,na-l~s J son t-odas éstra,_s 
~e la grandeza y, fuages't;ícl· de'st'a nuestra Cíu~ 
dad de· Górclbbar~1 CILl'e a.W.of>ái' tenemós sin. fnll~ 

• ' !1 !:? ' ' 
, chàs <Dtras- qL~e se podrian· 'juntar :· n1-ás todas 

fiO llégàh , i iJi 'se .ruecfe'n de Fliqgu.na manera 
comp4rar c"'e.r:· la sobera9·~ ·_exceleli.Eia -·IY ..;djg-n.:idad -- > .• 
qu·~ ~ le'Jâió.Jef 1h1artiLtiO de' Io!it : .Sâhfb~:J qlté e.n \:ella Los~ Márti~~s 
pal:iédérón~' Esta c és·' l:i1esti-L'Í1-âble , grartdêza , po~ de '1 ,Çórd,oba 
ei 11ll\ch~ fávot -qael tietie Córdoba- en' e.! Ci12- en tJempo d~ 
1 I P d I . . los Moros. o con tantos y ta es atrones. Y e os msig-" 
nes Mártires qué : \~n Cordoba -paêleciéron en 
• '' ,. - · !. • ·: • ,.,_ , v tien.1• 
: .. (I) ~ :En . ellibroxoa Cap,) ~~·~!ij ",. -.~~o~.:J.> ,, .~.; 

!')..,..; j, 



48 Córdoba. 
tiempo dei Imperiq Romano ya quedó· e·scrito 
en:;pLdugat. ;: .; @~ l9_StQtros muc_hos ,' q~e en riem.:, 

c •. , D p0. d~ :.Ios ;.M.o-rQs. -tt_léron 1 ~·:nar.dri:?á.dos, el glo-, 
rieso Mártir .San1 Eulqgio escr-ibió mucho ,' y ló.. 

·de mas que él . no pudo alcanzaí: , ya yo lo afia-. 
çlí quando se imprimiéron. sus obras, . y en el 
pr.o~eso . desta Corónica (como algunas -veces 
he dicho ) sicndo _Dios servido , tambien irá 

;:-· .,. ~" puesto lo uno y ló q~ro en :nuestra le,ngua. , 
. , · _ ·, '4-9 V a asimismo . pro.seguido por la' CorÓ-1 

El tiempo de t;lÍ·Ç:a_ tod9 lp q1,.1e ,en' tiempo de los Godos su-; 
los Gados. ced·ió en e lia y , es entre todo· aquello cosa 
Córdoba con · · -· · · ' ' ~ · • ' ' · 
el Príncipe L~1UY. .. ~~osrkada-. yll·de. verq~,d~er<J.- .. glo.n~ par~ .~Ua' 
San Ermene- e~ :.--l'!q.bet.,p~_g;~LUgp cal u.S<l;k1~!,~Il11'0, · . .Martir fl:{Ppn~ 
gildo. cipe/. Sa.t>! nE~@.1ilt1Sfgildo !:.:>en,Ja ,sa:ptà gueq~; qi\Le. 

P?}' :lai·Jte .Cató_lic,a ct>ntJ:a - e~ Rey su padre mo~ 
V.lQ r; : lf0lll~ . q U_an,do ·escn;b~.aqlO& della . se J1a 

· tr~ta49~ ': '1b .';;' ,r•,...,L b~,. J ~ '. •• • : _ ·t , ! 

El tiempo de o ·5~0 ·, S~rc~edj() _, ·Iu\i:-go el· ti~J1il-PO"_d~; los rMoros, 
los :Moras. g_ue)[l:-a1b:iet~!fio ,.,~~~1açlo; á.;J Qda ·E,~pana , p~lsté~ot;~

. ·et •astepto . y··silla -de , su -Rey11o çn Cbrqoba, 
~otÍ10 ,eq .. ~I m~~ ~oble. sitip y ;t:nas capai de 

· aquella grandéza qu~ por acá halla~a~,· }{ ;mn;-
que ··. Ie~f ' ·p_uçto- Q.1QVÇ!J.j~~ v-çc!inda:d ,:de Af~ca ' .de 
q.uie;n , eJ!q? . t~-ntQ d!{pendjan ,'.· t9sl;wía ·:yetpos, 
COJ.110Úh~QiyJtl!i.O · , p~l,'t$~<i? ªÀ IIpt\t19~pi·o,cl~ G~_bez;a,; 
~el R eyno ~11- 1 Sevilla ,. qu~ · <tS;ta\)a -mas, vecina 

_ ~e~:Afrjcq · , · Y: ,. mas, ap~,rçj~qflÍ ,P.a.ra· l51~ p<rv~gaçion 
Córdoba ca- deJIª ,,,; ~.e 'tPª~gro.n ~q_egq a ,Ç:QJ;dQ9a: ~00,. 91-J. qo~-:, 
~e_z~ ded,1.,. ~~r t.e· · .. ydtis i~q~Qd~~in_çi f2<lt~ d.dla:; ,. b ~ -a~l~:)a-> i~}l '{.ié!'Aiilr 
peno e ws ' t... d' • • 1 "' 
Moros·eh E-sl:i p.er:P~t~.am~çp.~e · , "' ~~-~-sta_ g?e; Q9flt. 1]ISJO.P.~§::z ; l-'il _ 
pafia. 1 •• ·-~ vanta.rrHentos se comenz-o · a-. desl~acei'<- aqqç.l g~a:IJ.. 

~ - , I · · - ··- sen~ .. üo. · -t • ··p .. ;. , .,. ' .1 , 

Grandezas de · 5 k .I En este ~i~tn}:l\l , ~n,n<;>bl~ciéron Jos, :Rey~~
<;órdoba én M9J:<ilS de divhsas maneras f Córdoba, como 
~:~~de lo§ en la 

1
Historia general y_ en.da. ·del ·i Arzo~,i'spõ 

' 

Don \ 
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Don Rodrigo"s·e ve. Pusiéron alli todo ei gobier...-
no de su Monarquía , toda la ' riqueza de sus 

· cmltratadones , y las escuelas geherales de to ... 
das sus ciencias divinas . y humanas , que flore-
çiéron tanto en Córdoba , que hasta 'agora nos 
maravillamos de lo 'mucho que _su piéron sus 
sabios de entónces , como , segun hemos ya 
dicho , por sus libros se manifiesra. Edificáron 
tambien allí la gran Mezquira , que agora es 
la Iglesia mayor , y por ser ano de los Í:nayo- L 1 1 • • d'fi . a g e~a res, mas extranos y n1as s.untuosos e 1 CIOS que rnayo.rdeCór~ 

se halla en el mundo , será mucha razon es- doba. 
crebir aquí della todo lo que conviene , para 
que qu-ien no la ha visto, la pueda en alguna 
manera gozar. _ 

5 z , El extra no y famoso edificio de la Igle- L " r ' I d 
· d C ' d b h o g~:ne a e s1a mayor e or o a es con muc a razon ala~ Ia · rnaravilla 

bado y estimado por una de las mas se.õ.aladas en ~odo el edi-
y maravillosas obras que hay en el mundo. Y" ficlO, 
aunque la grandeza y magestad es mucha ·, l·á 
extraneza y diversidad pone mas admiracion y. 
espanto. La extrana y nunca vista forma dei 
e~ificio está e9 todo junto el bulto y cuerpo 
dei , y tambien en todas ~us partes y particu-
laridades. Esto .es así , por haber sido fabricada 
para Mezquita de Moros , y por haber queri-
do mostrar en ella los dos Reyes que la labrá-
ron muy de propósito su grandeza. Comenzó-
la (como se halla en Ia histõria de los Alára-
bes dei Arzobispo Don Rodrigo , y en el Mo-
ro Rasis ) el Rey Abderramen se(J'undo de Cór- Los dos. Re-
d b ' d ' ' 0 y.es que la-

O a , y cas1 la exo acabada. Y pone harta bráronlalg.le-
maravilla la presteza en el edificar , pues aun- sia. · 
que se gastaran todos los treinta y tres anos 
que reynó en la obra' era una priesa espanto-
sa , quanto mas que se comenzó andados diez 

Tom. X . · G · Y. , 
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y siete anos de su Reyno , como refiere el 
iArzobispo y la História general , que to-
ma ·dél. .L_a magestad de la obra se parece 
en el fin y deseo dei Rey ,- que dice el Ar-
zobispo fué 'edificar óna mezquita, que en 
grandeza y suntuosidad sobrepujase á todas las 
que hasta entónces los Motos en todo su Im-
perio tenian. Com pFehendió con grande ánirpo 

/ una brava fábrica , y tuvo artífice que snpo 
bien satisfacer _á su grandeza. No acabó este Rey 
la obra, mas parécese bien como la dexó muy · 
adelanre , pues su hijo e1 Rey Issen , , que otros ' 
llaman Ozmen , Iscan , y otros Ixeca , que la 
acabó , aun no reynó ocho anos enteros: y dí-
cese en la Historia general que no gastó el 
Rey, Abderramen en la obra mas que quaren-
ta y cit1co mil doblas ; que le cupiéron de su 
quinto en una victoria que un Capitan suyo 
hubo de Catalanes y Franceses, en que sujetó 
làs çiud!1des de Narbona y Giron<;t. Y este dine-
ro es h;arto que bastase para -la madera y plo-
ÍllO de los tejados. "1Mas hase de ente!llder, que· 
la ciudad le daba totla la gente de trabajo , sin 
erras grandes -ayudas quet ella y otras muchas 
harian .. ~a tierra que se tnxo por braveza des-
àe Narb>Ona en hombws d~ cati .os hasta\Çór-
doba despues desta victoria nó fué para ·gas-
tarse en el _edificio desta gr\ln mezquira (co-
mó algunos han escrito) sino de otra peque-
fia que dentro del alcazar mandó Ixeca labrar. 

El tiempo en 53 El edificarse la gran mezquita fué desde 
que' se edificó los an01s de nuestro Redentor setecientos y 5e-

. la Iglesià. tenta h1sta e! ochocie'nros , conforme at tiem-
po en que los dos Reyes reynáron. Así que es-
te afio de mil y qninientos y setenta ·y dos j en 
que yo escribo , ha setecientos y setenta af os 

y 



y mãs 
acabó. 

, Córdoba. 5 1 
qne la Igl~sia mayor de Córdoba ·se 

54 Lo que hizo Abderramen fué Ia mayor 
parte de todo el edificio , y mas ricamente y 
con mucha mas arte labsada. Así se p?rec~e har~ 
to clara el ··anadidura·, y en su lugar ·darémos 
razon de quátita fué. Y della trató bfen á Ia 
larga el Infante Don "Juan Manuel en el capí-
tHlo primero de su Conde Lucanor. Aunque el 
nonibre dei Rey es allí diferente. Anda ya im.:. 
preso este libro , y así no será menester refe-
rir aquí lo que desto trata; Hízolo imprin1ir 
c.on buenas aõ.adiduras y de mucho ingenio, y 

I 

noticia de nuestra historia Gonzalo de Argote ·G-,onzalo de 
y . de Molina , mancebo principal en Sevilla , y ~~~te Y de· 
Alferez General de Ia Milicia dei Andalucía, á · 0 

lna. · 
quien yo mucho amo , por lo mucho que él 

_ me ama , y porque su insigne y nobiiísimo in-
genio · y su gran virtud lo merecei1. Y hase de 
éntender , que-. está agora Ia Igiesia en la mis-
ma forma ·qne fué edificada entónc:es. Porque 
algunas cosas, que dentro despues acá se .han 

· labrado , no h;a~1 quitado nada de todo el cas-
co antiguo , ni de la for nu 'y ordenanza déJ.,. · 
Y así se irá aquí desci:ibiendo lo que los Mo~ 
ros edificáron , pues no altei·a ni muda nada 
dei todo lo aõ.adido dentro de nuevo. 

55 Todo e! edificio es un quadro , que á lo Todo el cuer- · 
largo tiene s~isci_en,tos y veinte pies, . y á lo ancho: pode la Igle-. 
quatrocientos y quarenta. · Lo largo· se tiende s a. 
del Norte á Mediodia , y lo ancho de Oriente 
a Poniente. Y aunque esto es así, el alt.ar prin,. 
cipal de Ia mezquita al Oriente estaba ·, comO' 
tratando dél verémos. Este. qnadro por mages~ 
tad .- , y para mejor gozarse el edifieio esta tO· 
d A 7 

o exento ., y cercado de quatro calles de rnas 
G 2 de 



S z Córdoba .. 
de ochenta pies en ancho· , sin que le emba..; 
race ni toque ningun otro edifiçio , sino es n:nct 
puente que atraviesa la una calle -para pasadiz<> 
y entrada dei Rey desde el akaza-r , así que 
vin.iesf por enxuto y mas enCLibierto. 

L as quatro 56 Las quatro paredes deste quadro por 
paredes de Ia 'defuera no son semejantes sino harto diferen,.. 
JglesJ.a. d ' t es unas e otras , tanto porque la firmeza de 

la fábrica así lo requeria, quanto porque en 
t oda ella se tuvo gran cuidado de la variedad 
para mayor lindeza. Y aunque hay proporcion 
y c9rrespondencia , si em pre se v e como se bus-
caba mucho la diversidad en todo ei ornamen-

La ~a·red de to. Comenzando , pues , por la · pared dei Me ... 
:M;ed.J.Od!a. d ' d' l . . 1 d b . 1q 1a ., que es a pnnc1pa y e mayor rave-

P ; conviene entenderse , que estando la Igle-
sia mdy cerca dei rio, su sitio no está en llano; 
sino en nn poco de 'ladera qne iba ya forman• 
do la ribera dei .rio. Con esto entrando en· .la: 
IgleSia por el lado del Norte baxaq1o-s catorce 
ó guit]tC~ gradas , y por éste der Mediodia su-
bimos mas de treililta. Pues para allakar e1 sitio 
fné mc:nester que ·esta pared dei Mediodia, que 
está en lo mas baxo áçta el 1~0 , füese mucho 

I ' \ mas a~ta ; y as1 por esto , c9mo por cargar 
sobre ella todo el edificío\ , fué tambien nece-
sario t:uviese gran firmeza. Esta se le dio bien 
suficiente. De los fundamentos que estan deba-
:xo tierra no . podemos ver nada, 1mas no hay 
cluda ~.ino que son terribles de gruesos quaren-
ta pies ó mas •. La pared comienza con anchu-
ra de qoce pies , y habiendo subido diez , CO_!_l 
alambor rel~xa los quatro , y así le quedap ocho, 
quedándose los est ribos , que son diez 'y siete, 

T del grueso· que abaxo.tiene la pared. Los estribos 
orres por d 1 • • h · 1 · d est ribos. son e se1s p1es en anc o, ·y uenen os quat o ~ 

grue-
\ ' 
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grueso , y estando coronados de muy hermo~ ' 
sas almenas, hacen apariencia de otras ramas to r-· I 
res-. En los diez · huecos de los. estribos hay 
otras tantas ventanas quadradas, algunas con> 
rejas de hierro ' y al'gunas con da:raboyas de 
mármof blél>nco ó alabastro de hennosas la-
bores. Er ef espacio de en media- no hay ven-
tana , sino una gran tabla de mármol' blanco 
con gran letrero en Arábigo.. Hanlo leido al-
gunos Moros que diversas vec~s han venido de 
Africa , y dicen se condene tm él, como.labráron 
la Iglesia los dos Reyes padre y hijo ya dichos .. 
Esta pared .es mucho mas alta ,que todas las 
demas , como comienza en lo mas baxo de la: 

- ladera , y· así snbe sesema pies para igua-lar las . 
otras tres, que no suben mas que treinta y cin-
co. La silkría: toda es al dos tanto , como la La. sillería. 
usiron siempr~ IO·s Roma-nos, y tiene quatro 
pies de largo· y dos de alto ., que hace una gra11 
braveza á la ~istá. Esto se entiende de· lo que 
hhró el Rey Abderramen , que lo anadido de 
su hijo, menm· tiene la si1Jería· ,. así que s€ co-
l;lOCe luego h1 dife-renda~ Tiene otra, magestad 
muy gqnde esta pareci, que da luegQ en fos ojos. 
á -quien entra por la puerta de la puente , y· 
viendo á deshora tan soberbia grandeza , pone 
tm cierto espanto el< no haber pensado se ve!-
Iia allí tal flovedad~ 

57 La pared del Norte frontera dé-sta no La -pared deJ 
tiene mas que los treinta y cinco pies de alto, Norte. · 
qLle es e1 de tod'!: Ia Iglesia ; y ella como todas · 
las d~mas es de ocho pies de grueso· , y de la 
misn~~ -sil!ería que la ya_. dkha. En ef medio La puerta de1 
tiene lac. puerra, principal' , que agora, llaman dei perdon. 
perdon , de quince pies en ancho, de ·solo el 
daw., y al dos tanto tlieinta en alto. El arem 

es. 
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f es moriscó , con brotantes ~sobre los pies dere~_

chos , . con que se · pierde el medio punto , y 
se va á hacer -círculo , como vemos muchos 
arcos de Godos y de Moros. Las puertas estan 
cubiertas de bronce , y relevados por todas ellas 
unos artesones menores que una mano , y la-
brados de unos follages muy delicados con m.u-
cha costa y detepimient,o. Las aldabas son dos 
grandes florones fundidos de brpnce. Todo et 
ornato de la portada es de estuco labrado muy, 
1:nenudo , y por lo alto estan seis colunas , que 
hacen cinco nichos , donde agora estan imáge-

Colunas ri- fl'e·s de pincel. Estas seis colunas son gruesas 
qu ísimas de nus que el mnslo , y de un estado en alto. Sll 
turquesa. valor es inestimable, por ser toqas de turquesa fi" 

nísima ; y ansi han puesto admiracion á muchos 
artífices extrangeros , qne afirman no hallarse 
en Roma ni en otra parte ·colunas que se pue· 
dan comparar con éstas en ser ,tan pl·eciosas. 
Cerca1• dé Zamora y en Galicia· l;lay vena de 
turquesa , mas no para sacarse mas ' que muy 
pequeros pedazos. Así se entiende , como se 
truxerpn éstas colmnas de muy léjos de Grecia, 
ó def Oriente. , · 

La torre de 58 Arrima~a á esta p,uerta está Ia .tsorre de 
la Iglesia. la ~1?ilesia, grande y muy alta, <Jpe aunqu\~ seJa.,. 
· · bro Juntamente con ella, mas t1ene de obra Ro-

mana que de Morisca, con o lo q}uestra la for· 
ma de toda ella , y las cat rce vemanas , que 
tiene la mitad con dos claros , y la mitad con 

· tres , fo rmados con colunas de jaspe mezclado 
de blanÇo y elicarna_do , todo con rpedida.; cor-
responcfencia y proponzio~1 Romana. En \,~?r, alto 
sobre rodas .las venranas t1ene un coronah1ento 
ai derredor de arquitos macizos , sustentados 
sobre colunas pequenas del ll)lsmo jaspe, que 

ha-
' . \ 
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liace tnuy hermosa vista. Y las de las ventanas y 
coronamento son por todas cien colunas. La tor-
re es de sillería , y es quadrada , con sesenta pies 
por 1ado , di:sminuyendo en lo aho un poco. 
Tiene dentro dos escaleras de traza hàrto ex-
traõ.a y nunca vista, porque apartándose' en lo 
bàxo á diversas partes' en lo alto se vnelven á 
juntar. Así subiendo dos á un mismo ti em po 
por lãs dos escaleras , desde que se apartáron 
abaxo , nunca mas se ven hasta que estan arriba. 

59 Del jaspe de las colunas dela torre hay mu- Jaspe cabe 
chas otras, como despues dirémos , por toda la Córdoba. , 
Iglesia. Es muy hermoso , y recibe harto deli-
cado el pulimento , hasta quedar con lustrç 
bien resplandeciente'. Y es el mismo que esros 
áõ.os se ha descubierto otra vez cerca· de Cór--: 
doba , y se labráron dél las fuentes riquísimas 
que puso por toda la ciudad el n1uy ilustre Se- EI Conde de 
fi.or Don Francisco Zapata de . Cisneros , Con- Bara]as Cor-
de de Barajas, May(lrdomo de su Magestad, y r·~gid o r_ de 

A ' d S 'li ' . . d d d CordGba. ststente e ev1 a , a qlllen nuesrra em a e-
be siempre mucho, por lo mucho que en ella 
hizo siendo su Corregidor , aunque ha hecho 
en ocasiones gran.des muestrás de quánto esti• 
mó su buen gobierno; y aquí hagoyo la _que 
puedo y debo con dexar (tratando de· Córdo-
ba ) insigne memoria de un Sefior tan seõ.ala-
do , que tanto bien le hizo. Este jaspe comun-
mente es encarn·ado , mas alguno hay amarillo 
de color de membriilo , por lo qnal lo llaman 
en Iralia el cotoneo. Mas sale tambien algunas 
vec~s con mucho blanco , y déste se tomó pa-
ra todas las colunas de la torre. En la cantera . ) 

quando agora se descubrió , se hall:iron forma-
dos sus ban~os , con grandes vacíos en medio, 
así - que se entendió , como amigüamente fué 

muy 
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-muy seguida·. En Ia ~illería de la tórre está e.it.; 
caxada una tabla de mármol blanc<;> con mucha 
escritura Arábiga. No sé que se haya Ieido., y 
debe decir , quál de los dos Reyes que labr.á-
ron Ia mezqu.ita hizo la torre , . que seria de lo 
postrero en Ia fábrica. -

b pared del 6o Otra pared dei Oriente , que es á lo Iar-
Driente. go , está costosísimamente labrada. Porque pa-

ra a{!anar el sitio de Ia ladera , y ayudar á la 
firmeza , le diéron en lo baxo un anden de ocho 
pies en ancho , .. y de quarenta en alto por 
el Mediodia , yéndose perdiendo el altura has-
ta consúmirse en lo llano dei Norte. La pared 
se levaata sobre este anden con muchas de aqqe-
llas pequenas torres , que sirven de est.ribos, 
como en la primera pared diximos , quedando 
ella de 1 sus ocho pies en grueso. Entre estas 
torres ó estribos tiene muchas puertas, con mu-

I d I 'Estuco de cho y muy alto ornamento e estuco, tan fir-
gran íirmez~ me , qde habiendo ya--mas de setecientos y cin .. 

cuenta anos que se labró , y estando á cruel 
hostigo 

1 

de Ia lluvia., y ser ll1UY men 1da Ia la-
bor y bien .relevada\ está casi todo tan ente-
ro como quando se hizo. En algunas partes es-
tá mezciada côn ·el estaco ma laeor com~ Mo-
sayca de

1
t .ladrillos , no mas anchos que dd~ de-

dos , y poco mas en largo ; que hacen mucha 
:variçdadJ Las entradas de las puertas son qua-
dra das , de seis pies en ancho , y ai dos tat)to en 
alto, y las puertas cubiertas de planch'as gruesas 
de bronoe lisas: No estan 'ag0ra abiertas mas ~k las 

:Plla grande cinco ., 'f las demas cerradas. A este , lado está . 
de mármol. una p-ila redonda de mármol azuJ con algm~as ve-

tas blancas , hano ,hermosa pieza , y tán grande, 
que tien\! doce pies de diâmetro. 

Lo aiíadído 6r Esta pared es de lo aiiadido 
de! Rey Issen, I· 

por el Rey 
Isse\1, 
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Issen , por hab,erle dexado su padre lab-rado to"' 
do el lado ocddental , y Ia npyor parte de 
Jos dos del Norte, y. Mediodia. Así le quedó á 
él acabar aquellos dos lados , y todo éste es del 
Oriente. Y aunque en la silleria de Issen (como 
deciamos) hay diminucion , y en otras cosas, 
que se notarán , no hay dnda sino que to~o 
lo desta pared suya dei Oriente es obra riquí-
sima y de real grandeza. · : 

62 La ot~a última parcd contraria désta 7 que La ~ared det 
' I O . 'd d 1 . . '11 ' · . Ow!deute. esta a cc1 ente, es . e a nusma s1 e na , "!J t1ene 

hartas tortes , como Ias ya dichas , por estri~ 
bos , y pleytil ó anden por lo baxo , au~1que 
no tan alto como el ya dicho. Mas casi toda 
es lisa la pared , no ter.iendo _mas qué tres puer .. 
tas, semejames cn todo á Ias que acabamos de ~ 

' decir. Y de lo mas baxo desta p~red .en la es-
qU-ina de Mediódia sale la puente que atraviesa 
la calle , y sirve de pasadizo para e1 alcazar y 
para la casa dei Obispo. Es de la misma si!Jería, 
y harto alta y bnva. Y con esto se acaba de 
decir todo lo de Ia Iglesia por defuera~ 

6 3 Lo de dentro de la Iglesia está repartido. Lo de dentrG 
desq. manera. De los seiscientos y veinte "pies de la Iglesia. 
que el .quadro rodo tiene á Ia larga , dexáron. 
á la parte del Norte, donde está la puerta dei per-
d~m , doscientos y diez pies para patio. Estos 
tiene de and1o de Septentrion á Mediodia , y -de 
largo de Oriente á Ponie'nte todos Yos quatro~ 
d~ntos y quarenta que tiene .toda la obra. Es.:.1 
te p,atio en su principio no tuvo ·los portale~ 
que agora por los tres lados , pues ·manifiesta· 
mente son obra nueva·. Todo estaba exênto , y 
toda ju_ntâ la grandeza de la fábrica dába en los· 
ojos en àcabando' de entrar por Ia puerta. Y 
creo cierto .que por no encubrir esta bellísi-

Tom, X. H ma -. .. 
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ma prospectiva no estuvo ai principio plantado 
·el patio de naranjos , como está agora ; los 
quales impiden el no poderse gozar enteramen-
te toda Ia magestad de la obra : porque son 

Diez y m1eve ·diez y nueve naves que vienen de lo interior 
naves. de la Iglesia á embocar_ en el patio 7 haciendo 

una tan admirable extraneza á qnien la prime-
ra vez entra por la puerta de! perdon , que lo 

1 : r 
pone atônito , aunque fe encubren los naranjos 
mucl!a parte dei fundamento. Tambien encu-

, bren los portales las dos naves postreras de los 
lados , y así no se ven mas que las diez y siete. 
Cada una tiene diez y siete pies de_ claro ; y 
unos macizos de silléría que hay entre nave 
y nave para la firmeza ; y todo esto y los 
gruesos de paredes hacen los quatrodentos y 
quatenta pies dei anchura de toda la Iglesia. 
Los arcos destas naves soa en la salida al -pa-
tio , la[,>rados en la vuelta á la Morisca , con 
altura qe poco ménos de treinta pies en todo 
el claroi , suben mas con el entablamento de 
sillería X de canes de -piedra , que co~· ~ por ci- ' 

· ma, lo que falta -p~ua los treinta y cinco pies 
que tiene· el altura d'~ todà la obra , c~no ya 
hemos ·picho , siendo costumbre de los ~oros 
subir si,:mpre poco con sds obras. Y qui~n ha 
bien en;~endido , como el itio 'está ai Norte 
de la Ig1esia , verá como est s diez y nueve 'na...: 

I .. b 'I ' d N' I M ves, que em ocan en e , va1 e orte a e-
diodia , y tienen de largo cerca de quatrocien-
tos pies.1 Y porque van á acaba'r en capillas y 
en el Cj:tbildo -, sacristía y librería , con el pa-
t}o y cqn· lo destas -piezas y .ra;edes y e,stri.bos 
o torres _ se cumplen los seisClentos y vemt.e 
pies del 1 largo de toda la Iglesia·._ 

· El patio y 64 1-ien~ e~ patio otra extraiíeza de las muy 
lluerto pensil,_ · · . . , \t;e• 

.( 
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celebradas en· los mas maravillosos edificios, qLÍe 
ha habido en el mundo : y es, que est~ndo lme· 
co por ·debaxo por una grandísim:r cisterna que, 
tiene de bóveda , armada sobre g~andes colu~ 
nas , queda huert_o pensillo de arriba con grue· 
sisimos naranjos y cipreses y otros árboles : así 
que p~1ede entrar casi en cs>mpetencia de los htler· 
tos pensiles de Babilonia , -contados por uno de 

·- los siete milagros dei mundo. En medi<J d~l patio 
está una fuente de muy linda água que viene 
'de la sierra, y no puede ser dei agua que el 
Moro R asis dice repartió el Rey Abderramen 
Tercero para Ia mezquita n1ayor , pues veré~ 
mos lLJego como aquella ya no viene. Y sin 
ésta hay otras fuentes en la Iglesia. Algunos 
pie asan que esta cisterna fué mazmorra para ,... 
cativos : mas nunca los Moros tuviéron en sus 
mezquitas la profanidad de tales prisiones. 
.. 6 5 El largo de .la Iglesia , sin e1 patio , se 
t iende al contrario destas diez y nueve naves-
de Oriente á Poniente por todos los quatr_o .. 
cientos y quarenta pies ql1e todo el edificio 
por aquí tiene. Las naves por. esta parte del 
largo SOH mucho mas angostas que las diez y 
nueve dei . ancho ya dichas. Así siendo veinte~ Veinte ynu~· 
y nueve, y no teniendo mas _de nueve piesde ve naves. 
claro , con lo que á cada una le cabe de co-
luna , vienen todas á ocupar los quatrocien .. 
tos pies · poco ménos , que las. Cliez y nueve 
que embocan al · patio tienen , corno clecia~ 
mos , en largo. Con esto tiene toda la Ig!esia ' 
veinte y nueve naves por lo· largo , y. diez y-
nqeve .de ancho , con ser poco mé·nos que per-
fectamente quadrada sin el patio. Por ser tan 
angostas .estas veinte y nueve naves -no tien<;n-
los claros de los arcos -mucha , alturà , y -par:l: 

. H,z. igu~-
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igualar con la de las otras diez y nueve naves, 
que van 4e través , y diximos tenian de alto 
con el enrablamento treinta y cinco pies : sube 
sobre el arco otro pequeno , con no mas que 
cinco pies de claro por la ;:lave. Las dobelas 
que forman estos arcos baxos y altos son de pie-
dra , y dadas por cima de blanco y colorado. 

66 Siendo así las naves veinte y nueve por 
una parte , y diez y nueve por otra , vienen 

Ochocientas ·á tene: todo el cuerpo de la Iglesia ~chocien
Y cincuenta tas y cmcuenta colunas , que es una de Ias ma-
&olunas. yores maravillas y grandezas que en edificio 

ninguno de todo el mundo puede haber. Y con 
otras sesenta y dos colLmas que hay en· los 
portales - dei patio , y las demo que diximos 

Mil colunas. de la tprre , son por todas mas de mil colu-
nas. Y aun podriamos aõadir hartas mas de 
las que en las ;ambas de las diez 'Y nuéve f!à-· 
ves est,n dobladas , y de otras que .;;e han qui-
tado p1ra capillas y otrds edificios. Y si estas' 
colunas flleran -de piedra comtm era na rique· 
za y costa grandísima el sacarias , traerlas y la-
bradas :· y siendo ) como son ' de rico marmol 
y jaspe , es una cosa qLte pone grande admi· 
racion y espanto por su precio inestimable. Mu-
cha-s sa1n de mármol ·azul\ con \vetas blancas, 
d_e lo_ que se halla en la si~rra de Elvira cerca 
de Granada. Muchas de jasp~ blanco con venas 
y v.etas encarnadas , como· ya en lo de la tor-
re se di:,xo , y otras. de otras diferentes colores. 
Y no e:s todo el márrnol y jaspe igual en bon-
dad , ~ues estando dividida en alguna .p1anera 
toda la Iglesia en quatro quartçs , el que lia· 
man el quarto noble tiene mucho mas ricas 
las colunas. En lo anadido dei Rey Issen aun 
no son tan finas las colunas , teniendo ta~n-

blen 
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bien otra falta , que no supo el arquitecto en-
derezar bien algunas naves en lo que continria-
ba. Tiene cada coluna pie y 111edio de diame-
tro , y sube con acho gruesos á doce. Los ca-
piteles son todos Corinthill.s , y aun algo mas 
altos que Ia medida comun _, y· no dudo sino , 
que rambien tuviéron, las colunas basas , sino 
que con el solar de ladrillo , que es mas nrí.e-
vo , Ias tapáron. En las jambas de las diez y 
nueve naves se parecen las basas, y son todas. 
doricas y de mármorblanco , como son tambien 
los capireles , y muchos dellos ó todos esta .. -
ban dorados en ei quarto noble. · .... , 

6 7 El techo de toda · la Iglesia , siendo de 
madera, y labrado y pintado de diversflS ma-
neras , tiene una riqueza increible , como se 
irá entendiendo- en 'lo siguiente. La madera 
es toda de alerce, y es como pino , mas nmy EI techo de 
oloroso , que solamente lo hay en Berbería, y alerce_. 
desde aliá se rmxo por la mar. Y lás veces que 
han derribado algo de la Iglesia para nuevos 
edificios ha valido/muchos millares d_,e ducados 
la mader;t del despojo , para hacer vihuelas y 
o tras cosas d_elicadas . . lba formado el techo á 
lo ancho de Ia Jgtesia sobre làs diez · y nueve 
.11aves , y así van form~dos por citna ccn otro 
enmaderamiento los te}ados , que tambien son 
dic';z y nueve , con sus caballeres en lo alto . 
q ue vierten á un Iado y á otro. Por entre te-

.... jado y tejado · va una gran canal de plomo, <;ana:les ad-
donde vierten los dos. tejados de una parte y mirables de 
...1. b d I ·plomo. a:e otra. Esta o ra e as canales de píomo es 
tan soberbia , que tiene· espantados á todos los 
grandes artífices que las han . visto ; por ser 
t a;1 ~ncha.s y altas, que caben muy bien dos c 
hombres echad'os jUntos ·en el1as , y casi tam- , 

bien 
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bien pueden andar juntos por ellas. El grueso· 
dei plomo es de un ·dedo , con que viene á 
ser el plomo de todas juntas de un tan gran 
peso que casi no se puede sumar : como se 
ha parecido en lo que han derribado para nue-
vos edifidos , que ha valido tambien muchos 
1~1illares de ducados. Y por entender algunos 
como el piomo no fué bien fundido at prin· 
dpio , lo ensayáron de nuevo , y sacáron dél 
mucha . plata. . 

68 Con esto queda ya dicho_ y representa· 
do todo lo mucho qu~ _en mag;estad y -gran-
deza los Moros por dentro y fuera , por ai~ 
to y ba:xo en este suntuosí~imo templO hi~ 
déron. Solo queda para acabar lo de su fá-
brica, decir, como toda ella servia para poner 
en ~!la una capilla ó oratorio principal , ador~ 
nándolo de mayor lindeza y riquísimas labo-

La cap1IIa de res. Llárpase agora la capilla de San Pedro, y 
San Pedro. es ,enterramiento de los Condes de Àlcaudete, 

y de otros caballeros de su linage. B tá ar ri-
mada á Ia pared de·IMediodia que sale ácia el 
:rio , y v a tendida de Poniente á Oriente, don-
de tiehe el_ altar principal , con1'Q nosotr:bs los 
Christianos lo usamos tener. Y aquel qttarto 
de Ia Igl\~sia -donde está esta\ capil{a cs e! qhar-
to noble, llam.ado así, comb dec"amos, por 
tener to\das las ·colunas de h1ucho mas rico 
jaspe qu~ todas Ias demas de la Iglesia, sien-

~ do tambicn los capiteles dorado~. Qu.e como 
esta mez\quita de Córdoba era el mayo-r san-. 
tuario que los Moros habian de tener despues 
de la casa de Meca , y habia de ser vi~itada 
de toda la Morisma de JZspafia, y de toda Ber-
bería , y esta capilla era lo principal deJia: qui- · 
so el Rey Abderramen engrandeceria y en~-

1 que-
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quecerla por todas las maneras que , pudo. A 
lo largo se tiende con sesenta pies , y tiene el 
ancho de Norte á Medioaia trdnta. El altar y 
gradas con la br~va tumba de márrnol blanco-, 
qne ~s!á en med_io , todo es obra de agora, 
sin que sepamos lo que ·tuvo dentro de· sí Ia 
capilla en tiempo de los Moros. Solo vemos 
que cuelgan de lo alto dos cadenas , que pa:-
rece fuéron para !amparas. Y no faltan fábulas 
que se cuentan desfas cadenas , y de juramen-
tos que se hacian en ellas.- La forma de la ca- La fo~ma de 
pilla es toda desta manera. A la entrada tiene ~aanc~e~~ao. de 
uno como quadro , qüe la aparta de lo demas 
con un grande arco. Lo baxo de las paredes 
dest~ quadro esra forrado de tablas de mármol 
blanco riquísimo ,- Iabradas de follages , y dis- -
tintas á· trechos , con doce · colunas . d'e diver-
sos jaspes , · y todos muy preciosos. Sobre es-
tas tablas de mármol , que son çle hásta quinl 
ce pies en alto , se levanta la obra de mosay- Mosa'yco.- -
co muy sutil , mezclada_ con oro , sin tener 
imágen ninguna, como suele tener el mosay-
co , sino solamente una labor continuada y en-
lazadã. siempre de una maneia á la Morisca; 
con ciertos florones. ·La variedad de Ias colo-
res es muy grande , por s~r .las piedras de qL1e 
se forman azules y verdes , coloradas · y blan-
cas y amarillas. Todas ó Iás mas dellas tienen 
harto resplandor, no siendo ninguna mayor que 
la uiía dei dedo chiquito ,' por donde se entiende 
la extraiía sutileza de toda la labor. Tambien 
este mosayco está distinto por ló alto con 
otras-doce colunas de rico jaspe, que caen so-
bre las doce de abaxo , y discurriendo soqre 
.ell.as un entabl~mento no muy ancho ' se co,-
nhenza á formar el cimborio redondo· con al- Cimborío. 
,. gu-.. 
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guna forma de media naran;a _, todo de la mis-
ma labor- de mosayco , , aunque distinta y di-
fe,J:enciapa con las cintas lisas de qu,e se forma 
la media naranja. . 

6 9 El arco es muy ancho , y tiene otro 
meoor .. encima, como las naves de la "Iglesia, 
,y sirve como de crucero para d!vidir esta par· 
.te de la capilla de Ya otra de mas adentro. Am-
bos arcos son labrados de · mosayco , y tienen 
colunas gmesas y muy ricas sobre que se forl.. . 
man. ~sta capilla de mas adentro es ann 111:tS 
ricamente labrada de tablas de mármol y mo~ 
·:gayco ; y su dmborio está sobre veinte y qua-
tro colunas pequenas de mármol y jaspe mny 
escogido, y labrado todo él de mosayco, con 
pcho ventanas , que tienen las gelosías de ala-
bastro ', · cpmo las otras de la . primera pared 
qne deciamos. Todo este Cllerpo principal de 
r~da la capilla e~ mucho mas alto que la Iglesia. 

LacapiUa pe.:: 70 ;En 1_esta capilla d:_ mas adentro çstá ,otra , 
quefía que es- al Med10d1a muy pequena y ochavada, de so-
tá den~ro de los quince pies en diámetro , y lo mismo ó 
la capllla de poco mas en alto. M'as su fábrica es d-- ma-
San Pedro. • d 'l d ' ' yof nque~;a que to o o ,em~s ; o por ser es-

ta . la principal y mas venerable parte de la 
ni~zqui~a ,1 ó .por quererse e ·trerJ,Ür. el arq íi-: 
tecto, y aventajarse en lo postrero que se ha-
bia de ver .. El arco de la entratla es hbrado de 
mpsayco , y lo fonnan quatro , oi unas dos por 
cada lado ., d~ seis pies en alto , y el gmeso _á ' 
buena proi>orcion ' con basas y cap>iteles riquí-
s.imos. La una coluna en cada lado es dei ;as-. 
pe blanco ~ encaníado, aunque muy escogido 
y aventajado , y la otra del jaspe todo ver~ 
de _, con diferencias de n1as subido y mas cla-
ro color. Las paredes. de dentro estan cubier~·· I • , ' , . 

ta». 
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tas de tablas , de marmol blanco , con algunas 
vetas coloradas : y por esto me parecen traidas 
de aquella parte de Africa, llamada Numidia; 
pues Plínio celebra el mármo.l .de allí por estas 
colores. Estan todas lisas , por variar de Ia obra 
de fuera-, y porque la labor no impidiese el go 4 

zarse lo precioso dei mármol. A las juntur~s 
tienen~colúnas sobrepuestas todas , semejan-
tes á las de la entrada, y variadas. de blanco y 
verde. Sobre ellas co'rr~ ' un entablamento de 
Mosayco , formado's con él unos arcos Moris- · 
cos; en que <!gora hay pintadas imágenes. So 4 

bre este entablamento carga e1 techo de la ca_.. 
pilla tan bravo y súntuoso que espanta. Porquo 
es todo de una piezà de mármol blanco riquí 4 

simo 1 con mas de diez y ocho pies de diáme:. 
tro , y nueve de hueco en lo cabado , para for- ~ 
ü'lar la venera. ~ó ·concha , cnya forma le dié-
ron. En lo ht,leco tiene ·quince . pies el.'diáme~ 
tro , y no hay . duda .sino que los bmdésc maci-
zos , que cargan ' sobre la pared , tienen mas 
de pie y medio , y aun · esto es poco para no 

.) ser obra falsa. Y en esta capilla, por peque- '-
na que es, está la rnayor grandeza y SUJ.1tÜO~Í-, 
dad que eri toda junta · la fábrica de la Iglesia 
puede h~be~;. . 

I 

T 

10 Dentro de Ia capilla primera ya dic,ha 
estaba en un aposento la que Uamaban silla Silla del Rey 
del Rey Almanzor : y era un carro con quatro Almanzor. 
ruedas âe madera riquísimamente labrado , y 
subíase á ·él por siete gradas. Pocos anos ha lo 
desbiciéton no sé con qué fin , y así pereció 
aquella antigualla. · . · ... 

71 Junto á est1a capilla de. San Pedro entra 
en la Iglesia Ia pu_erta por donde el Rey desde 
el rAicazar Ve{1ia á ella. Pasaba por un bravo 

Tom. X. I edi-

• 
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- edifido, comprehendido dentrõ del qnadro de 

toda la fábrica, y arrimado á la ·pared de , Me-
diodia, que fué la que descrebimos primero. 

La fortaleza Mas parece fortaleza y cárcel , que no tránsito, 
-del tránsito. segun es . fuerte todo el edificio , _y de extrafía 

manera cerrado. Tiene en ancho mas de vein· 
te pies , y 'está tod0 atravesado de unos arcos 
mu y fuertes y espesos , con · bóveda_ encii11a. 
Cada arco vacío está entre orros dos cern:dos de 
}i.lared hasta abaxo , con una entrada en medio; 
cerrada con puertas forradas de bronce y de 
hierro. Así quedan formadas ocho piezas, cada 
una con un arco por medio , y ventana g-ran-
de acia el .rio' que son las ventanas que ya 
dix.imos en la descripciori desta primera pared. 

· Yendo este1 soberbio edifido tendido á1 la lar-
Puertas f ga de Oriente 'a Poniente, de las ocho ·puer-

Porteros.- tas que hay en bs ocho piezas , las quatro pri-
meras de áci~ el alcazar se derran áciá él, 
que está al Pqniente : y el Portero , a· lo qne 
parece, venià cfeiante todo el acompafíamiento 
del Rey , abrif ndolas , y echáridolas ácia \ el 
Oriente. Las oüas quatro ~~ cierran diversamen .. 
te, dos ácia Oriente, y otras ' do~ ácia Poniente. 
Y' así era men \~ster estuviesen do's otros Porre-
ros allí encerrados para abrir. Y \ nó s~ pue'dre 
imaginar para 

1

qué fuese tanta fórtaleza y en-
~erramiento ·de,~ la mezquita por esta 'parte, 
pu es por el Pfltio estaba tan abierta co ri, ·las 
die,z y nueve naves que al.lí embocan. Con esto 
se ha dicho .de la Iglesia mayor, no todo lo que 

, se debe, sino lo que se puede, para -celebi~'r la 
-exrrafieza y _grrnd.eza que en ella hay. _ . ' _ . 

72 Mas ánves que salgam9s de la Iglesta se-

• 

râ bien contar por insigne gloria della, como 
tiene en la. capilla de los Rç:yes, que es riqu~- v 

s~-
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sima el cuerpo del Rey Don Alonso el On- El R_ey Dóa 

' d I - I d p , . Alonso Once-ceno, uno e ·os mas sena a os nnctpes que 110 • Y su alta. 
ha tenido toda la Christiandad. Fué animoso, gra~deza. 
valiente , y amador de todo buen trabajo en Ia 
guerra, Peleaba fànto con las dificultades y pe- Está enterra- ~ 
ligros , perseverando en resistirles con constan · do en Córdo"' 
cia ~ como peleaba por su persona ·en Ias ba- ba. _ 
taBas con fÇ>rtaleza y esfuerz_o con.t:ra sus ene-
migos. Así Iibró á Espana veüciendo por su 
persona todo el poder de los Moras de Afrí-
ca y de acá, 'de -otro no menor peligro. de des- .. 
truicion , que el del tiemp~ en que la pe_rdió 
el Rey Don Rodrigo. Y r,or , cerrar : la · puerta 
á semejahtes peligros, to moles las Algeci~as, con 
tenerlas cercadas aõ.o y medio , y pasar ra-
les trabajos y fadgas , que sola una · tan gran 
rnagnanimidad como la suya las pudo ven-
cer. _ De mas desto su rdigion y_ prudencia eR 

- el gobierncf fuéron virtudes tan seiíaladas, 
' q ue por ellas solas mereci€ra ser mucho ala- '-

nado. . 
73 Y annque habiendo tratado dei enterra-

rniento de llt:l Rey tan seõ.alado , no parece· se 
debia tratar de un seiíor muy inferior : . m_as to-

. davía , por lo qtie luegg se verá , es bien de-
cir como en el Cabildo de la Iglesia está ago- . 
ra el .cu~rpo dei Duque de . Arjona, dentro de Duque de Ar-
una nqulSlma tumba de madera muy grande, y jon'a enterra-
toda labrada de . talla y niuy dorada'. Solia es- do en Córda-. 

. tar es'ra mmbà con el cuerpo dentro de la ca- ba. 
p ilia mayor, arlado del Evangelio , y pasáronle 
de · allí no ha muchos aiíos , porque parecia 
tener ta_!1to ó màs honrado enterramiento qlie los 
Reyes: estando su capilla dellos á las espaldas 
del altar mayor , y este entet'ramiento muy jun-
to á él. Tambien no . estaba muy gúardado, y 

I 2. • así 
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. : así .cuentan , que, hurtáron algunas sort!jas qne 

· tenia en làs dedos. 
7+ Mas p_orque estO de qu.ien era este ca..;: 

ballero, que está aqní enterrado , es cosa muy 
Qué Duque mal ent(}ndida y muy porfiada , afirmando mu-

de A.rjomi es~ chos , que -es imposible estar aquí el Dqque de 
tá enterrado A . ' l M · d B en Córdol:a. qon~ , pues esta en e 1 onesrer10 e ene-

Benevivere vivere junto a Carrion : será bien adarar esto, 
Monesterio. y. dado enteramcnte á entender ,, con mostrar 

co1110 hubo 9os Dnques de Arjona , lo qnal no 
quieren conceder los que tratan det de Benevi-

Des D uques- vere. El Duque de Arjona, que.allí en Córd6ba 
de Arjona. está enterrado es Don Fadrique de Luna, , hijo 
DonFadrique !latural del Rey Don Mal'tin de Sicília, qne se 
de Luna. . vi'no al Rey Don Juan el Segundo, y lo he .. 

redó aca , oomo en su Corónictt se cuenta (a) . 
Llamóse Dhque de Arjona poco tiempo, y fué 
quando le :dió . el Rey aqhella villa, habiéndo-
~ela qnitadd> al 'otro Duque de 'Arjona, ,d,e quien 
luego dirémos. Y aunqu.e éste, _de _quJen va-
mos hablando, vendió al Maestre Don Alvaro 
de Luna la villa de Arj~na : en aquel ti~mpo 
que/ la tL1V9 fué Duque de .Ariona, y se le q_ne-
dó• este nombre entre. las ge\ltes ·~ aunquei\et'l. 
la Corónica nunca 'se I e da. Y\ su m . erte . cue'p-. 
ta la histori:l dei Rey Don Juan el Seg' ndo (b), y. 
allí se senala , como fué su muert~ .1 ~õ.o de. 
mil y quatrocientos y treinta .y 'Ocho . . Este ca-

- ballero es el q ue está entetr~ao, en c&rdoba, 
sin que · yo . pneda decir la caLI,Sa por qué fné . 

MaJre des;e traidod allí dflesdde la f~l;talez1a de :B.raznei~_s _ca,be 
Duque de Ar- O lme o , on e muno en a pns10n. En Cor-
jona. _ doba dicen , que lo ent~rró · allí su madre : y 

que 
(a), Afio 34· cap. 164. · 

. (,b) Cl!lp. z7~·r • . , .. 
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que .habiendo ella tambicn muchÓ miedo, se , 
metio en la lglesia mayor como ~ retraidà, sin 
osar sal ir · de allí en toda la vida : y cerró para 
suAiv..ienda aquel espacio que se ve agora ácia 
el Oriente, cercado de fueites gel.osías de ma-
dêra. Y élla dicen !e hizo la rica tuinb.a. Parece 

· que esta senÔ.ra se vino acá éon su h~jo ., vié'n-
dole tan bien heredado, como e1 Rey le here:-
dó. De su venida del Dnqne en Espana se tra-
ta en 'd capítulo éiento .y sesenta .y quatro. De -
sus, delitos y pr~ision en el capímlo ~osciemo-s 
y .quarenta y uno .. Y all.i. rambien hay mehcion 
de st~ ·hermana la Condesa, de Niebla : y paí·e 
c e está errado el nombre del Condado~ · '.' · 

75 . El otro Dugue de Arjona se ll;tmó Dor1 
Fadrique de .Castro, nieto dei Mae~tre Don Fa-
drique , á qllien mató el Rey Don .Pedro stl! 
hermano en Sevilla. Fué casa.do este canallero 
con .Dona . Aldonza cle Mendoza, hija del Al-
mirante Don Diego Hurr~do de Mendozã ·, ,·y 
hermana del famoso· Marques de:: SantiHana .. Es-
tá enterrada en San Bartolon1é de Lupiana, jnn-· 
to al altar. mayor, con rico sepL~lcro de ala-
bastro. _Tienen allí los Fray!es sÍI testatlll!;nto,. 
donde parece -como vivió .hartos anos des- . 
pues de haber muetto el Duque su marido~ 
pues está otorgaCIÓ en el aiíp. de ' mil y quatro-
cient9S y treinta y di1co. Y a~Í todas •Jas ve- ~ 
ces qúe nombra allí a m .n1arido , si em pre dice,. 
cuya ánima Dios · haya. No tnviéron hijos, y por 
esto 'dispon'e eUa libremente de toda su hacienda . . ' y en dla de la villa de Ponferrada, que le quedó 
.Por: sus arras. Y aunque al.gunos afirman q~1e tll- · 
v.iéron una hija , lo cierto es lo qüe aquí se <iice. 

76 Mandó prender el Rey Don Juan .el Se~ 
. gundo ~ esre cab~llero el ano mil y quatro- . 

-.\ cien .. 

• 

. ' 

/ 
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cientos y veinte y nueve , como parece en la 
Corónica{a). Pusiéronlo en el castillo de Peiiafiel, 
y allí murió el afio siguiente , y el R~y hizo 
gran sentimientn de tristeza en su muerte, com.o 
en el capítulo demo y setenta y de>;; se cuenta. 

77 Este caballero es el que e_stá enterrado 
en el capítulo dei Monesterio de Benevivere, 
con este epitafio ! - -

.Aquí yace el rnuy 'esforzado cahallero Don Fadri-
que de CastroDu'qae de _Arjona. Trzt.xo!o á esta C.fl-

sa Pero RuJ'Z Sarmiento, primero Conde de Sati· 
nas, su sobrino. Murió en el castillo de Peiíaftel ·en 
_prision, afio .M. CCCC X.;L li. 

' · Por1 e1 , testamento de la Duquesa, y por Ia 
Corõnica se ve claro quán ·errado está el epi.. _ 
taficio en 'Fl afio. . 

7S Cmno ambos ·estos Senores. Dr ques de 
Las ·causa~ Arjona tuyiéron un mismo nombre 'los que -

·a«l error. • • ., 1 ·' M no tninn mas , t1enen os. por uno m1srn~. as 
muy diferentes son. El \ déCastro murió ' en Pe-
iíafiel el afip quatrodentqs Y. treinta , eLde Lu-
·na 1uas :adeilan:te e~ afio quat'rfc;:ie~t_os y ~reinta 
y osho :en el castlllO ·de BraZU'flos '(b). Asl est an 
·en d1vers~s luga;es sepultados.\, y ~ nçnen otras 
muchas d1ferennas. , · \\ 

':79 Hizo ·ramb'ien el Rey Issen ó Iscan_, que 
acabó la me~zqLiha, como el Arzobispo· Don Ro~ 

·. a· ·dr!go en la histeria -de 'los Alárabes escribe , Ia 
l(,a pu ente · e . · 1 • -G d 1 · · Córdoba. pnente que: agora nene e no . ua a qu1vrr 

qerca de 1a Iglesia : y-en largo y alto y· áncho 
és uno ·de los mas soberbios edificios , que hay I - . en 

(a) Cap. 13'Z. 
(b) En,el c~p. '17~· 

\ 
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en mucha par-te de Euro pa, y así se espanran 
de veria los que con jnicio en el arquitectu-
ra , y con atencion la m iran. Y sin /é? ta tiene 
el rio otra puente dos Ieg'uas mas arriba de 
Ia ciudad , llamada de Alcolea , de1 poco mé_, La puenteAl-
nos brayeza de edificio que ésta. · · çolea. 

8o Yo cuento aquí los Reyes Abderramenes 
desde el primero que hubo en Espana deste 
nombre , que no fué Rey de Có.rdoba, sino Go-
bemador por · el Miramamolin en tod? lo de 
acá. Otros , dexándose á éste , comienzan á 
contar los Abderramenes desde otro siguente,. Abderrame-
que alzindose contra el Miramamolin , se in- nes. Reyes. 
tituló Rey de Córdoba , y dió priücipio al in-
signe Imperio que allí de ahí adelante por al- · 
gunos centenares de anos se continuó. A éste 
cuentan por / primero , siéndolo verdaderam~n-
te en los Reyes de Córdoba deste nombre, mas 
siendo sin duda segundo en los que ·aci rey- · 
náron. Siguiendo, pues , esta mi cuenta, Ader- ~ 
ramen , tercero deste nombre , y· segundo en 
lÔs · Reyes d.e Córdoba ., fué nieto dei Issen ó 
Iscan que hemos dicho , y enriéndese cierto 
coinenzó =á reynar en Córdoba el ano de nues• 
tro Redentor ochociento~ y once. 

) · 8 I Deste Rey escribe e! Santo Mártir Eulo-
gio , "que ennobleció á ·Córdoba de muchas ma-r 
neras , encareciéndo lo tanto , que nõ puede mas 
subir. El Moro Rasis dice tarn'bien mucho de 
las grandezas desté Rey , con que ~nsalzó mu-
cho á Córdoba y á toda Espana. El Arzobispo 
Don R odrigo en particular . cuenta , como trll';' 
xo á Córdoba una gran cantidad de agua por ~l grande · 
atano . es de plon'IO. Dura hasta agora mucha aq_lJeducto de 

' d · · d · . 'l I Cordoba. parte e~ te aque ucto : y se parece en e a . 
grandd a de ánimo deste ~ey , que . tan brava 

obra 



7 '2 . · Córdoba. - _ 
obra quiso empr,ender. El agua se traia de dos 
leguas, y media de la ciudad a! · principio ., re-
·cogiéndose poco . á p,oco ' orros g0..lpcs della en 
oi Gamino. ·To do/ e1 conducto era tan . alto; qne 

. ,- casi. puede ir qn horúbre en pie por é! en lo 
.que agora· se ve , y tiene tre"s pies en ancho. Los 
lados son de hermbsa sillería ; y la vuelta de 
la bóveda de un argamas.a fortísima : lo un-ô' , . I ~ 

y lo otro ' esfá dado por de 1 dentro , , sob te :la 
costra d~ betCm, de un almagra, ó mas verdade., 
rameme ·vermellon , que conserva hol)' ]a co-
~or tan ~iv<l como el dia que allí se puso. y ---
por la mucha ag~1a que se juntaba para _meter-
la en el aqi.iéducto ., y p.or esta altura y anc;hu-

._ ra dél ~ se _ emtiende , conto . e~a grandísimo el 
golpe ,de agua que se traia~ El agua venia de 
la sierra 7 I Y enCOntrando e1 COlldUCto Gop · gra"n..._ 

. . .. dísimas mont.aõas; las hGradáron por lo baxo, . 
Mdondtanas ho- para que d -condu.cto pasase corí su corriente 
r a a as y sus- b' ., . d Y . . d l . 
tentadas con · tea ···con~mu~ a'. .te~1~1en ;o_ qu~ e ~ran peso 
torres. de [a,. l11(i>J1tanas ~hundü1a a:lgun Hempq la obnt, -

·. •levan_ráro:h 1por todo a.quel espacio· desd'~, el con-

.. '·· 

1 ".\ " \I · dnao m~1chlls lut'nbr€:ras ' como torres muy es":' 
pesas , .qpe , subetí has'ta I alto , y sus entan 

· la mon.tapa_; ali 'b~'l!)do el .peso , ,cpn rep~~rir,lo . 
{fn' .aqu·e1lt)S•pequenos trechos. No se puedc en,.. 
c::a;rec~da hravez.a deste sustent-ar 

1 
• s:Í las mon- · 

.t:afi.1s: mas qc~ien lo y~ se pone tónit_o del 
gasto y l?;randeza de. t<Ul obra .. Quando habia · 
-de atrav~sar el condusro .alg~mos ":aUes, l~· hi..; 
ciéràn h~~m1os·as puenú:s ,! qu~ .d'aban ·1;10mbre 
a los valles, ' ' ~landndd.se •:. Ya:l1es de Pu~ntes : '- las 
quales yo ví , •:i.ntes que para edificios deL ..... Mo: 

I . 1.1 s G ' . \ I 11' -. . nesteno ye an-.. erommo que esr.a a 1 cer-
Puentes 'del ca, se dcisbidesen.· Tambiek tenia el aqüeduc-

aqüeducto. to otras g~ãndes puentes, ·y .dé nmcha ~ 1iimez~ 
' ' pa-\-
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pãra atravesar grandes arroyos , que descienàen 
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de la sierra , y se ven agora por el camino 
que va de Córdoba á San Gerónimo. Desde es-
tas puentes pudiera ir el conducto muy dere-
cho al alcaz3r y á Ia gran mezquita por ca· 
mino muy llano y muy corto : mas porque 
entrase por lo mas alto de Ia ciudad y tuvie-
se el agua peso para ir á todas las parte_, della: 

-hiciéron con éi un grande y muy çostoso ro~ Rodeo del 
deo, atravesando toda la deli.esa llamada agora aqtieducto. 
de Cantarranas, torciendo despues otra~vez has~ 
ta dar en la puerta de! Osario, que corruptamen- La p~erta del 
t~ llaman la puerta Alonsario. Ya quando lle- Osano, 
gaba por aquí , iba el agua por caíios de pio-
mo para los repartimientos y subidas y baxa-
d1s: qtie hasta allí libre y suelta venia por lo 
ancho dei 'Conducto. Y estos anos pasados quan-
do traian el agna para las fuentes _,, se halláron 
por aquello de Ia puerta Alonsario debaxo de 
tierra algunos destos caií.os de plorno , y estos 
5on los de quien el Arzobispo Don Rodrigo en 
este aqüeducto hizo como hemos visto men:-
cion. Este conducto al dexar la sierra para ba- E! cõnducte 
xar á lo llano entraba por e! circuito de Cór- entra y sale 
doba la vieja , y salia despues dél, lo qual es P

1 
ar. <;ordoba. 

d 'd . d . ~ a vieJa. cosa e const eracwn para enten erse manihes-
·tamente como por aquel tiempo, ya Córdo-
ba Ia vieja estaba tan desierta -y asolada como 
·agora la vemos : y así se haga mas verdadero 
lo que del tiempo de su asolamiento hemos di-
cho. Y aunque parece nos hemos detenido mu-
cho en descrebir este aqiieducto : mas cierro él 
fué obra de tanta gr<Hldeza y magestad que me-
rece ser mucho celebrado. 

82 Grande es e1 encarecimiento que el San-
to Marrir Eulogio hace de lo mucho que este 
. Tom. X. K Re'y 

. ... ·:1 

/, 
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Rey Abderramen T erc~ro ennobleció y engran-
deció á Córdoba : mas ninguna cosa la levai1tÓ 
y ensalzó .tanto ni le dió mayor gloria que la 
gran crueldad que este Rey y su hijo el Rey 
Mahomad usáron con ella , martirizando mas 

Mártires de de quarenta Christianos, como ya hemos apun-
~órdoba en tado, y en el discurso desta Cor6nica quan-
tJempo de los d li , · d"d Moros. o egue a estos tlempos muy exten 1 amente 

se escrebirá. 
E! tiempo ae 83 , De todo el tiempo que hay desde estos 
los Moros. dos Reyes Moros hasta el en que ellbs per-

diéron á Córdoba, que son mas de quinientos 
anos , habia mucho que contar della, sino que 
todo es de la historia, y no destas Antigüedades, 
y se halla escrito muy enteramente en 1mestras 
Corónicas, que de todo tenemos ;buenas , y en 
Ia del Mot'o Rasis y del Arzobispo Don Ro-
drigo. Así no será menester decir mas de cn 
general·, que por todo este tiempo hubo siem-
pre en Córdoba Príncipes muy valeros0s y va-
le.ntÍsimos <

1
::::apitanes naturales de allá y acidos 

y criados yn ella. Est9 se ve por todas aque-
llas histori~s , y el ser '_Moros y enemigos de 
nuestra Fe Católica no' ·les quita nada como 
deciamos de su grandeza , e~fuerzq y mag.ça-
nimidad natural , aunque les quita 1~ verdadera 
gloria y alabanza q~1e mas altamentC\ merecie-
ran si hubi

1
eran sido Christianos. . . 

84- Ganó de los Moros á Córdoba el Rey 
Don· Fernando el Tercero , llamado por stis 
grandes viryudes ef Santo , el afio de . nuestro 
·Redentor mil y doscientos y setenta;;y cinco. 
·Porque aunque el E_mperador Don Alonso ·, hijo 
de Dona Urraca, la habia tenido casi cien anos 

~aó;:ob: g1~: ·ántes dos V'Fces : no fué ganarla, sino sl.ljetar.la, 
lVIoros. · y quedarse ~os Moros con ella por sus vasallos. 

\ 8 
\ 
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El afio de ganar el Santo Rey á Córdoba nun-
ca se senala bien dei todo en el Arzobispo Don 
Rodrigo, ni en Don Lucas- de Tuyd, ni en Ia 
historia genera-l ' variando desde el ano doscien-
tos y treinta y uno hasta el treinta y cinco. . Razon del 
Y o creo cierto no se ganó hasta el treinta y t!empo. 
cinco: porque los dos anos ántes hallamos al 
Rey Don Fernando muy ocupado en Castilla 
en cosas nmy importantes como parece por las 
historias y por algunas escr_ituras. La maner;t 
dei comenzarse á ganar Córdoba una noche 
dei mes de Enero está cum plidamenre conta-
da en la Corónica dei Rey Santo que la ga-
nó , y en el Arzobispo y en el de Tuid. Comen .. 
zóse á ganar por el arrabal que los Moros lla-
maban axerquia , y por aquella parte dei muro 
septentrional , cerca de donde está agora la ri-
ca Iglesia Parroquial de Santa Marina. Mas mu-
cho mas cerca de! muro estaba , como está ago-
·ra , el bendito lugar de la casa d.onde se tiene 
por cierto fuéron criados y viviéron los Santos 
Mártires -Acisclo y Victoria , principales patro-
nes de Córdoba en el sitio que está agora se-
fiãlado con un Oratorio. Y como yo escribien-! 
do destos Santos dixe _, ellos ayudáron como 

. bnenos vecinos á aquellos que primero subié~ 
ron en el muro y les favoreciéron para apo-
derarse aquella noche de todo el muro del ar-
rabal , quanto va desde la puerta el Rincon 
hasta la puer_!:a de Martos , un trecho tan -gran-
de, que sin manifiesta ayuda dei Cielo tio se po-
dia así Hcilmente tomar. · 

8 5 Los principales que aquella noche empren- Los que ga-
diéron y acabáron tan {Trande em presa fuéron náron á Cór-
t b U d b D . M - doba. res ca a. e r os y os peones. ommgo unoz Domingo Ml-l-
~ra Adahd , y por esto' como- á eaudillo y. ca- fiozel Adaliq . 

, K z pi-
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pitan , á quien los otros estaban sujétos ')-y por 

· quien se regran , se le dió la principal gloria y 
mayor premio de toda la gran hazanà. El nom-
bre del Adalid está errado en las Corónicas im-
presas en este lugar : mas por otros lugares 
della , y . por esçrituras y originales antiguos se 
sabe haberse llamado como aquí decimos. Los 

Mar~in Ruiz otros dos caballeros se llamaban Martin Ruiz 
de P~~~ot;.uiz de Argote , que sabemos era Navarro , y Pero 
Tafur. Ruiz Tafur, con quien el Adalid comunicá to-

do lo que trataba , y así se halláron con él 
en el gran peligro y venturoso suceso. Los dos -
peones eran Almogavares , oficio muy usado 
por aqnel tiempo en la guerra debaxo del man-
do y sujecion de los Adalides. Llamábanse es-

Alvaro Co- tos dos Alvaro, Colodro, natural de Covena 
lodro. lugar dei Arzobispo de Toledo, dos leguas y 

media de aquí 
1
de Alcalá de Henares. AI orro 

Benito de Ba- lla~aban Benito de Baõ.os , creo yo debia ser 
ios. naturál dei lugar llamado Baõ.os , que está ~er

ca de ·la ciudad de Andujar , donde dice Ia Go-
rónica qne se ·,comenzó la 1 plática y conciet'~o 
de tomar á C~rdoba. 

E! Rey Don 86 Quando ~:l Rey Don Fernando supo "en Be-
Fernando vi- nav,;:nte dond~: estaba mas de ien leguas de 
~o á Córdoba. Córdob;, como era t;mada: con\ una p esteza 

no de Rey taq poderoso, sino verdademmen- \ 
te de un magn~ínimo Capitan , se halló en Cór-
doba dentro df pocos dias , recogiendo 1 por 
el camino los pocos caballeros que en tanta 
priesa le pudiéron seguir , dexando por todas 
partes apetcibimiento para que la demas gen-
te le siguiese. Con ella cómenzó á cercar y 

'~ombate ~a combatir la dudad , haciendo tatnbien muchas\ 
eJ~dad '~ ga: barcas para aprovecharse dei rio , y quitarle ai 
:!la a. enemigo el servido de la puente como' Don 

· Lu-
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Lucas de Tnyd refiere. Duró seis meses el 'com-
batir ei Rey de ordinario con gran ferocidad, 
y el defendersele los Moros con mu.c.ha obsti-: 
nacion hasta que al fin del mes de Junio en 'Ia 
fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pa-
blo se le dió la ciudad á partido. 

87 Preq1iÓ el Rey largamente á todos los Premias de 
que se halláron en ganar la ciudad , dándoles los primeros 
mncha parte en la tierra, y despues la repar- ga.nadores de 
tió toda con los -poblâdores de todos estados. Córdoba. 
Los cinco primeros que se halláron al princi-

, ·pio en el escalar y ganar el arrabal, t:uviéron 
sL1premio mas sefialado cada uno segun su ma-
nera. El de Domingo Munoz fué mas princi-
pal , por haber sido el Adalid y mayor caudillo 
de aquel hecho, en cuyo gobierno y sujecion 
todos iban. K Martin Ruiz de Argote , y á Argote. 
Pero Ruiz Tafur se Ies diéron grandes hereda-
.mientos que han entrado en las casas de los 
Marqueses de Comares y de la Guardia Seno-
res de Santo Fimia por casamienros. Mas con 
haberse así consumido la casa principal de los 
de Argote en lo de Co mares: todavía hay en 
Córdoba insignes mayorazgos dellos. De los de 
Tafur queda la nobleza~, y no mucha hadenda. Tafur. 
Alvaro Colodro parece debió pedir su premio 
en su . tierra, y así hoy dia tienen sus descen-
dientes en Coveiía (quedándose siempre en ser 
labradores) un vínculo que comunmenre Ila-
man patronazgo , demas de qnatrocientas fa:. 
negas de pan de renta, que fué buen premio 
para Ia calidad de su persona. Y barrio hay en 
aquel lugar , llamado hasta agora de los Colo-
dros , qne por Ia gran hazaíYa parece ha con-
servado el nombre. Otro premio harto insig-
ne le quedó en Cól·!ioba , pues se llama hasta 

ago-
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Puerta dei agora la puerta dei Colodro , Ia que se abrió 

C~lodro en en la torre por donde él subió al muro. Tam-
Cordoba. b' . b' . d l ren sena ren premra o en su tanto e otro 

Almogavar Benito de Baiíos , mas yo no sé 
dónde ni cómo. 

8 8 Del Adalid Domingo Muiíoz descienden 
hasta agora, annque por Iíneade muger hija suya, 

La Casa de todos los de la i!ustrísima Casa de Córdo ba los 
los caballeros M ·d Pl' - d J C d que se llaman a~queses e rego , senores e a asa e 
de Córdoba. Aguilar, los Condes de Cabra , los Condes de 

Alcaudéte , los Marqueses de Comares, los Du-
ques de Sesa , y Ia Casa dei Seõ.or Don Diego 
de Córdoba!, primer Cabàllerizo del Rey nues-

1 

tro Seõ.or, y la de los Seõ.ores de Guadalcazar 
y otras. Mas porque anda en Espana una mala 
·Opinion , no solamente falsa , sino que no tie-

. - ne ningun fundamento pi apariencia de verdad, 
Error en e! de que los caballf ros desta casa no saliéron en su 
orígen. de _la. principio por tqdas ípartes de tan noble linage 
Casa de Cor~ l'd 1 d d d d . . doba. como en rea 1 aci e ver a . proce en, mugman-

. do Almogavares y otras ficciones desvariad~s: 
será· justo mosq:ar at}uí Ia verdad clara y má-
nifiesta con el prígen y níbcha y entera no-
bleza que estos seõ.ores tienep de padre y ma-
dre en este su principia . Para esJàconviene te-
nerse bien ente:nâida la gran dign · dad y pre-
eminencia que e;oçónces tenia el cat;go . dG: los 

· Adalides, y lo que eran. tambien 16~ Alm0ga-
vares. Lo uno y lo otro se entiende por las 
leyes de 1a ·Partida. (a). Y annque en ellas, nun-
ca se dice expre~ameme qne el Adalid habia de 
ser cab:illero .ó hijo-dalgo : mas dice rales ·o-' 
sas ·que ,evidentemente se saca de'llas como era 

for-

(a) En el tít. zz. de la segunda partida. Adalid y su dignidad. 
' -

\ 
\ 
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forzoso seria. Entre otras cosas dice así :. E por-; 
que en aquello q,ue conviene á los Adalides de. 
facer , les deben los hombres ser bien ·manda-· 
dos, tambien Emperadores como Reyes, é to-
dos los otros;.>que en las guerras fueren , é 
por ellos se ovieren á guiar : por ende el su 
acaudillamiento es muy grande (a). Otra vez dice: 
el Adaliã non se puede facer por sí mismo, ma-: 
guer fuese para ello , ni lo puede facer si n<.m 
Emperador ó Rey ó otro en voz dellos (b). 
Tambien en la ley tercera pane la gran solem-
nidad con que eran elegidos, y les dan que trai-
gan su pendon, que solos los Ricos-Homl:>res 
(que eran como agora los Grandes del Reyno) 
podian traer. En la ley siguiente pone los gran-
des poderíos que en la guerra tenian , y todos 
son · de Capitan Genéral. Pídeles tambien en 
todas aquellas ley_es lealtad á los Adalides ; y 
lealtad , á la manera que entónces entendian y 
tomaban este vocablo , era virtnd de . solo ca-
ballero ó hijo-dalgo. Todo esto da claramente 
á entender .como los Adalides eran personas muy 
principales, Y. que tanta dignidad y mando no , 
se pondria sino en caballero r hijo-dalgo. y 
por este hecho del tomarse Cordoba se pa{e-
ce muy bien. Porque (como en Ia Corónica se 
cuenta) habiéndose comunicado un tan gran he-
cho con Don Alvar Perez de Castro , Adelan-
tado Mayor de la frontera , y uno de los mas· 
altos hombres que habia en Castilla, lo come-
tió todo ai Adalid Domingo Mufioz , aunque 
eran en el Consejo los dos caballeros Argo-
·te y Tafur, sin ôtros muchos que habria •. Los 

al-
(a) En la ley primera. (b) En la ley segund·al 
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Alm:>gavares almogavates eran peones labradores y hombres 
f sa oficio. dei campo , y sujetos á los Adalides como por 

leyes de aquel tÍtulo . y por muchas de nues-
tras historias parece. • 

89 Pues como Domingo Munoz fuese hom .. 
bre principal y de tan gran cargo , y hubiese 
acabado tan gran hecho , y habido gran premio 
de mucha tie1-ra por él , no tenieodo hijo va-
ron, sino nna hija llamada Dofia Ora Munoz, 

Dofía Ora Don Alvar Perez de Castro casó un 'sobrino 
Mufíoz, h~ja suyo por nombre Fernan Nunez de Temez con 
del Adalt~, - - 1 • 
casó consobri- esta senora , como consta por muc us escntu-
node DonA!- ras, que los Marqueses de Priego y otros se- . 
var Perez de fiores de la Casa de Córdoba tienen en sus 
~=·~~:o~ Nu, archivos. Y ,no hay duda, sino que no casara 
fiez de Ti!- Dor{ Alvar Pe11ez á su sobrino -con su hija de1 
mez. Adalid Domingo Muííoz , aunque mas próspero 

y ensalzado cstpviera con el gran thecho , si no 
fuera caballero ,,. ó por I~ ménos muy hijo:dal-
go. La nobleza1 era entonces estimada en tan-
to , que sin este fundament-o no preciara nà'~a 
un tan gran caballero. \ 

90 Sn muger de! Adalid Domingo Muüoz 
Dofia Gi- se llamaba Dopa Gila , y eran v~vos 'àmbos e1 

la, m~1ger del afio de nuestro Redentor mil y ~oscie 1tos y 
Abad!d. cincnenta , como parece en esnkura que yo ' 

he visto del arFhivo de la Iglesia 11ayor, y su 
data á _los seis de Noviembre , Era mil y ~os
cientos y ochenta y ocho, donde Domingo 
Munoz, que al)í se intitllla eL Ad1lid, co11 ,sn mu-
ger Dona Gil~ , vecinos de Córdoba á la co-
lacion de San Salvador , dan una acen<J. ~n el 
rio Gua_dalquivir á la lglesiã de Santa M_aría 

-por ciertas Misas y Anivel-sarios qu~ les han de ' 
decir-• Dióle$ tambief! - la Iglesia _ mayor ca.pilla 
en lugar muy principal que hasta agora llaman 1 

del 
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dd· Adalid , ·y está alli enterrado él con su mu~ 

' ,, ger , ·como luego verémos. Poséenla los Mar-
queses de Pliegó como· prindpa!és deséendien-
tes suyos. Y de un epitafio d,.sra ·capilia · dir~'- ~ .. -. 
mos Iuego. Esta escrintra es muy notabie pg_r 
certificar el verdadero nombre del Ada1id , y e1 
antiguo seiiorío de ia capiHa de San , Bartolo-
mé , conservado hasta · agora en los Marqu.esei · 
de PJiego sus principales descendientes. 

9I Deste matrimonio de Don Fernan Nú-
fiez de Temez y Dona· Ora MLiiioz nació Al-
fonso Fernandez que fué Adelantado Mayor Alonso Her-· .' d · nand·ez et de la frontera , s1endo el mayor cargo Y e ma- Adelaatado. 

_ Y,or dignidad y confianza que e1 Rey entón-
ces tenia. Y .aunque este ·caballero por ei pa.:.. 
dre fLleSê tan principal , si hO .. tLlVÍeta tambien, 
mucha nobleza por su madre , no fu.éra capaz 
de oficio tan senalado y t.an importante. Tuvo 

... . 
algunas hermanas de que hace mencion en su 
testamento, Y. un hermâho que Ilama siem~ Testa~ento 
pre el Arcediano. A su muger llama Teresa Xi..l dei Adelan-

' 1 • • Ale F . d tado. menez, y a su 111JO, mayor :onso er~an · ez Muger y hi-
dexa la torre y castlllo de Canete , y, a Mar- jos de! Ade-
tin Alonso el segundo el castillo de dos Her- lantado. 
manas, y' s~n e,l pdncipiÇ> de las . dqs ·casas de : 11 

Pliego y Alcaudete. Ha~e mencion de la, ~ ca-
pi'lla ~e San · ~artolome en -· la Iglesià mayor, y 
ês hl\~-que J ya diximos como la -llaman agora là 
capillá dei Adalid , · con ·retener,la advocacion de Capi11a del 

· San Bartolome, y dice : estan enterrados en élla Adalid. 
sus padres. Allí está una sepultura de Dona Ali 
donza que se llama en el epitafio muger de Mar-:-
tin Alfonso , y parece dei que se trata en esté 
testamenr.o. El ·qual fué ororgado en veinte 
y cinco dias dct Octubre , Era de mil y trecien-
tos y sesenta y tres .; 'qué·' es 1ano · dé· nuestrd 

Tom. X. . L . Re.., 
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Redentor mil y trescientos y veinte y cinco. 
_ 92. - Conserv-ó el Adelantado el nombre de 

Mer~a~dez ,su padre en el so_brenombre de Fernandez '· co-:-
patronlmlco mo, entÓnGes. ças'i sin hacerse· 1. amas otra cosa 
en la Casa de · · ' • - -
Córdoba. .s,e. usaba ·: mas todos. los senores de la Casa dç 

Córdoba hasta agora lo retienen , llamándose 
Fernandez ántes que de Córdoba ~ por conser-
var la ínclita memoria d_el nobílísimo prin-:-
dpio que en Fernan. ·Nunez.. de Temez. tu-: 
l'iéron, .. 

91 ·Los que ha1Í visto escrituras. antigqas de _ 
la Casa de Castro y Lemos , que es if tqda una, 
deducert su descendencia deste caballero de mu-

. .,,. ' cho atras: siempre muy noble y calificada éo-
_mo entónces él lo era" siendo sobrinq de Don 
Alvar ~·erez' de Castro. · Aunque yo no -:he es-:: 

Solar de Te~ tado eri el solar de Temez y Chantada , de 
mez Y Chan- donde era senot Fernan Nunez , hanmelo-Ínos~ 
ta da. d d 1 , . , . d L . G I. . 

~Epitafio in-
signe en Ga-
licia, 

~r a O ,e eJOS. 1 en Uerra e e mOS en , a ICia, 
afinnándome personas. que lo han visto ·, cmno 
e5tá allí un sepflcro de qn caballero , senor e 
aquella casa, cpn este .insigqe epitafio. 

Aquí iaz y asco Fernaiidez de Ternez, 
pequenno de corpp é grande 1\e esforzo 
boo de· rogar ; é ma o de forzarl.. . 1"' ~ 

.r.. I • ( ~ \ I • ,. -

. Parecé s~ tenia e.n mucho en aquellª' \: i$;rrat , 
poner en aquel ti em po los epitafios1 po-r cp~~o-. . 
nantes , y corn~? eq copia , pues- yo he visto por 
~llí <?tros desta, ma!fera: .y p_resto se pondr,á. otro 
de acá de Castilla. semejante. \ \ 
. 94 Este. es ·~:I verd~dero principio y orígen de 

la ~ilnstrísima Qasa de Córdoba , tan noble. y tan 
principal de todas partes, como se v e .claramen- '1 
~~ p<_>r-.}os fL;n1amer:tos substanciales y aut~nti-· 
f.Os , y. re)!\Cl<?n manifiesta que de tod~ se ha da-
, -~ I j • · · do. ·-·· ' 
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do. Todo lo demas de Alniogabares , y otras 
cosas se~ne.jantes ., ·son :fiéciones noto rias !y.ei:ro_. 
~es, y aun desvaríos manifiestos . • 

9 5 Lo qlJe yo muchas veces he pensado ·es, 
que el · Adalid Doniingo Muõ.oz era natural de .E~AdalidDo

- Brihuega ., vHla princ:ipal ·dei .Arzobisp_o ,de To~ mtng.oMufioz . 
I d l Al . · .. l A -parece era de e o e9 e . carna. Y como .s1empre . os . ' r ..: .Brihuega. 

· zohispos :de Toledo enviaban su :gente .á la -
guerra ·de .los .Moras , y seíialadamente el Ar~ 
zobispo Don Rodrigo, que era ent6nces ·, y fué 
si em pré zelosís'itno y amádor Çie.1a guerra .,.C.)ntra 
los infieles ., que Domingo Muõ.oz el Adaliq c, co-
i119 su vasallo , tenia e~ la- fronte'ra á .su ·cargo 
la gente del Arzobispado; y así .Alvaro Colodro 
e1 1\.lmogabar ·estaba .dehaxo de su -sefia y 111ando. 
Muévome. á pensar esto ., por ver como ·esta 
família de los Mufiozes era de gente piindpai . . 
· • B '[ E l Mufioz hnage por este t1empo -en r11Hega. ,. sto pa:re~e -~ a- ·en .;Brihu~ga. 
to por "Una sepultura que esta en 'la pnnCipal · 
Parroq9ia ·de algllnas que hay en la 'villa, llamada 
de San Miguel Está por defuera ~arrimada á 1~ 
puerta principal 1 porque ent6nces no se ente_rraba 
nadie dentro en el templo. V ése ser de persona 
principaJ en ser riça y bien labrada con· harta ex- - • 
traõ.eza: .; pues el ~uerpo estab(j. en pie., y pór los 
epitafios que tiene. Dice primei o en :el un r lado: J ~ ••• ' I 

· luanes Muõ.oz mio padre fizo me esta casa, 'Sepnltura n?-
'. Di os .Ie de parayso .al .a~ma. Amen. ) ~~~;a~n Bn-

. ~ 

'A"otra ·pirte.estan estas versos , ·a·l1r1que fal -' 
tos ai fin ' ' p'or ·~star que'lira~íl) allí la piedrâ. r 

ALFONSVS MUNOZ MULTA 'PRECE MVLTA: :: :·:. ·: : :. ·:: :: 
LAV.5 CHR'ISTI PRONA F.YIT ISTE DIGNA CORONA. 

• IVLlVS EST MEN>lS ., TERDENA DIES FVIT 'ENSIS. • • 1 

D EDIT HVMO CORPVS , ANIMAM CHRISTO ' F V.GITE: : :::: . • 
•MILLE DV.C;ENTENI SVNT NONAGl,NTA SETE.NI . ' 
CVM TVA .MORS PATRIS DOLOR :EST .TV::::::.'.!:::.t: :: • . 1 ·':> ,,> 1 

- Aquí se dice como está allí em~r~ado 'Alon! ·""r..,.,. ~ 
Lz. so 
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so Muiíoz , que 9exó gran dolor á sn Qadre 
eri su mnerte. Seiiálase que falleció á los trece 
de Julio el ano de nuestro Redentor mil y dos-
dent<:>s y cincuenta y nueve , que este ano es el 
que se entiende Ror la Era , y es el qnince 
ó diez y sçis despues de la toma de Córdoba • 
..J\sí lque los tie.mpos conciertan bien. · 

. 96 Mas volviendo á las antigi:iedades de Cór-
çloba , ·como el R~y Don Fernando la ganó el 
dia de los Apóstoles. San Pedro y San Pablo, 
y á Ia Iglesia mayor sé~, le . dió el título y adwo-
cacion de la gloriosíshna Vírgen María nues-
tra Seiiora, tuvo el Rey mucha cuenta de honrar . 

Iglesias de tos d~s Santos Apóstol~s mucho. A San Pedro 
San Pedro y edifico el grande y suntuoso templo , que agora 
~a.n /~blo en vemos, acrecentándolo de mas Beneficiados que 

or 
0 

a. ' las otras Parroquias · , y ennobleciénc(olo de 
o.tras marreras. Edificóla en el mismo solar que 
los Chrisrianos habian tenido ~u Iglesia Cate-
dral en riem Pto de los . Moros , con la ad voca-
cion de los tres Santos insignes MártirC~s de 

. .. Córdoba , Fa~1sto , }51nnario y Marcial. B_aber 
La antl~u~- sido edificada esta ICTiesia entónces -en el §itio 

dad y d1gm- • 0 1 
dadde.Jalgle- de otra· mas ant1gua s~ · 'ye claro ,por muG~la, 
sia de San Pe- parte de sus paredes y en , ,la toqe~ EI . habe1r 
::~a en Có.r .... ~ido la Igfes~a antigua Çatedr,a) ~~~ dicho t,i~m~ 

· po , y haber tenido la advocaCl~n de los tr s 
Santos , se adàró müy oien en Ia infor nacion 
que se hizo e~ ano pasado de rhi! y gainientos y 

· ~ ~etenta y seis '>,Qb.re el.'sepulcro. y côerpos §antos 
<fue en esta Iglesia ·:de ~an Pedro .pareciéron, pªra 
enviaria á Ron~a, donde· el 'sunw .Pontífice nues-
rro , rnuy ·sànto Pad.r,e ha,de déclara,r , confor-.n.1e á 

Cuerpos s~n- derecho , ser ~quellos clierpos de Santos . ., o rlo; 
~o;~~~:~~~ y yo ta.;~n.b-iep~r.çó otrp l1,1gar trat<iré- c um p.lida-
Córdoba. memte de H a •• I. a Iglesia ,qc e el Rey c:;dificó á 

L, >-~ - ·J.~.J ... . ., lo .,J... ~-~ ... Saa 
,:t ~ ! 
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Sãn Pablo la dió á Ia Orden de Santo 'Domin...; 
go, que comenzaba entónces, y .es uno de lo~ 
insignes y ricos Conventos que hay en Espana. 

97 Qnatro ó cinco ~nos despues de haber 
ganado el Rey á Córdoba le dió su Fuero Real 
con que se gobernase. Y por ser su cabeza muy, 
linda , íne pareció ponerla aquí. . · 

Ut f~cta Regum vel Frincipum memori;m, FuergdeCór-
d . . doba. 

t]U(l zgna sunt , -as s~quantur , scrzpturce sunt 
beneficio solidanda = Jdcirco ego Fernandus Dei 
gratia Rex Castellce & 'Toleti , & Legioni.r, 
Galletice & Cordubce , sub iinperio almce, & in-
dividuce Trinitatis .Patris videlicet Filii & Spi~ 
ritus S ancti , unius quidem omnipotentis Dei~ 
& ad honorem beatissimce Dei genitricis sem~ 

, perque Virginis Marice , et Beatorum Apos-
tolorum Petri & Pauli, in quorum festipitate 
civitas Corduba reddita fuit cultui Christiat1o; 
ex assensu & beneplacito Regince Domince Beren.-
garice charissimce genitricis mece, una cum uxore 
mea Regin~ loanna , & cum filiis meis Alphonso, 
F:rederico, Ferra.ndo & HenricfJ, dono & concedo 
cartam fori populo Cordubensi, prce.sentjbus ~ 
futuris valituram & ccetera. V a pt:osiguien_do 
los .fueros. que le da , y dice al cabo. Fa,cta_car-
~a apud Toletum octapo die Apri!is, ~?"a: mi'l-· 
lesima ducentesima septuagesima. nona. 

·'' 

, Como defendiéron á. Córdoba l.Ós cab~Ue-. Córdoba cle-
ros della desoues de ganada, como ganáron ,mN-7 fendida v_ale-

.. '· , ros a m en te çho de la t1erra' , y la. escaparon de grandes despues aega\ 
peligros ' qnán grandes hazafí.as hiciéron_ et1 r~Q- nada. ' 
do esto en tmestras Corónicas- de Casdlla. se , 
c ~1enta muy á la larga , y por esto yo l9 dex~i :.=·; ~· .. 
y por no ser d_este l_ugar. __ , . • ..... 

Con 
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- 98. Con esto no tengo mas qúe decir de 

las antigüedades de Córdoba , .solo daré raz01~ 
de algunas -otras escrituras antiguas ·que he vis~ 
to en d archivo de .Ia Iglesia mayor , por ha .. 
cer mucho al caso para ia certificacion de es-

Antigü~d~d tar los santos cuerpos de los Santos Mártires 
de la Igle_s1a Adsdo y Victoria en d Mol)esrerio de su :ad-. 
de San Acts- • L ·• C 'd 1 d 1 R elo Y. yícto-; voc~c10n. a p~m?era ~s una e u a e _ ey 
tia en -Cór- Don Fernando· cl Quarto , que comunmente , 
dco~a. · d llaman el Empla~ado , y es su data ·en el Real· 

edulas e! d F E d" · ~ · d" d ReyDonFer- e uente mpu 1a en . vemte y s1ete . Ias e 
nandoel Quar- Julio de la Era de mil y tresdentos y - treinta 
to. y Cinco. Habla . el Rey ai principio así con el 

Concejo de Córdoba. Sépades ,. que por las mn"JI 
' grandes virtudes qne. hay en la casa de San 
Acisclo é de Santa Victor'ia , que es y en Cór-
doba ,. é por muchos niilagros .é muy senalados, 
que y muestr~ Dios ·cada di~ , he m_uy gran 
voluntad , &c Da el Rey alll tres 11111 mara-
v~dís ' para 1a pbta de la .casa. La segunda es 
·Otra Cédula ·d<,~r mismo Rey del dia sigd~~nte , 
veinte y ocho de Julio·, y .refiriendo la mishu 
-éausa por 'las· rnismas palabras ~ manda al cdn-
·Ceío df C~órdo~a ·, -que-- le baga vender. ai .Mo-
l1esteno '.Clertas 'cas·aYpara -ensa·nc'1ar 1a de1 Mo} 
nesterio. Sefiál~ lo que sé les ' ha de vekder , y 
dice : desde .Ia torre de las seis ~sqúinas hasta 
la torre quãdn,tda que está mas abaxo 'lida Ia· · \ 
pu~rt~ Mar,tos. X: s_iendp , cotpo e~ , este ~nis-

·, ·' · · :mo sitio el .qL)e· agora üenen los Frayles , ·. n~. 
, :Se puede duda-r: ·en que no. hable de a~1ella ca-

.Cer~lficacion. sa.- .' ;y sefialandqse por la Era .el afio -de nuestro 
de ·los cu.er-.Redentor .mil y doscientos y noventa y -s!ete, 

-pos de los . ' · d ' · h d d · I S ntos Acís- e €!1ltten e .como · a ·mas e OSClellt.OS y se-
c!~ y Victo- renta •ab.os . qup se ten.ia por cierto estar allí 
r ia. los santos .cuerpos , Y' sucedian muchos mila-

~ gros 
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.o-ros q~1é lo confirmaban , y e1 autoridad Real 
~nade mucho ·para e1 crédito, y certificacion; 
pues se ha de creer ,. qqe el Rey y los snyos, 
que estaban· mas cerca dél, no se movian li-
geramente -á tener esta por cierto, y ponerlo 
así en instrumento ReaL Hácese inencion en 
ambas Cédlllas det Infante Don Enrique, tutor 

-del Rey ,, y ambí:ls. sqn á· peticion de Fray Ro-
drigo Orúlonez,. Comendador de la dicha Ca- 1 

sa ,. que parece debia ser enrónces de la Orden l 
de la. Merced~ •' 

99 Otra Bula hay tam_bien allÍ de concor- Bula_ de Ino-
d . l I I . · · l p • cenc10 Quar-la entre a g es1a mayor y as arroqll1as, y to. 
el Ayuntamiento de la c.iudad ~ sobre que yen-
gan con sus Cruces y Clérigos á Ia Iglesia ma~ 
yor para las procesiones. d~ ciertas- fiestas : y 
contándolas dice tambien así. Infesto· San..cto-

. r-um .Aciscli & Victorice· , quorum ibidem me-
f[Joria sole.mniter celebratur ~ La Bula es. de In o~ 
ceado ~ Quarto , y dada en Leon á los once· de 
Junio dei ano de nuestro Redentor mii y tres-
cientos y cincuent~, y el Juez que el Papa dió. . 
para esta · concordia fué nuestro ínclito Carde-
nal Don Egídio de Albornoz~ Y se ve por ella,. 
como ha doscientos anos. y mas. que se ha-· 
ce solemnemenre en. Córdoba Ia procesion ge- Antigüedad 
neral del dia, destos. Santos. Mártires ~ que. Ya d_e la proce: 
d d 1 1 1 • f M • s1on general a . es e • a g es1a mayor a su ·onesteno.. la Iglesia de 

100 Otra mayor antigüedad y digna. de con- San Acisclo 
s'ideracion tiene la lglesia destas. Santos y es. Y Victori ?. 

• d d f I' 1· 'b Piedra insig-una gran p1e ra e marmo ·azu . que esta a en neen elMo-
la pàred del n~nbral de la. Iglesia antigua.,, · que,nesterio de 
poco. ha derribáron para hacerla nueva , y ago- San . Ac~sclo 
ra está puesta dentro· en la, casa en otra pared. Y Vlctona • . 
Tiene escrito lo que aqúí se pondrá fielmefl'-' 
t e , con todos sus malos latines y mala escri-

tu-
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tura , aunqlle no con todas las abreviaturas 
,que en eaa hay. 

OBIIT F AMVLA DEI. ·.• 
DIDICVS SARRACINI 

a 
VXOR ERA T. VICESIM. 

a 
V. KAL. AGS. 

N d Dice. Mur.ió la sierva de bios.·:.·:.·.muger 
o se pue e d D . . S . 1 E '1 . dexard,ecreer e ommteo arracmo en a_ ra tni y vem-

que rlice DI- te y cinco el primero dia de Agosto. El nom-
DICVS~ aun- bre de la lllllger está perdido el dei marido 
que esta ran • · • ' d 
poco claro nul. escnto y con mallatm : mas no tengo .Ll.• 
que se pued~ da sino que dice Dominicus ·en aquella mala 
v~; como qui- escritura, habiendo de decir Dominici para es-
steron escre- · d b' El - d d bir Domini- tar to o en. ano · e nuestro Re entor, que 
cus, y errá- se sefi.ala en 1 la piedra , es el novecientos 'f 
Nn. ochenta y siete , . y así se entiende claro por· 

esto , como ha cerca de seiscierttos anos gue 
habia Ig!esia en aquel sitio , y era en tie11po 

.de mucha pr
1

osperidad de los Moros, ~\ del 
Reyno de nuystro Rey Don Alonso el Qumto. 
Y esta grandei antigüedad de aquella Iglesia se 
comprueba t<tt11bien p:)r otr'as aosas harto no1 
tabies , que se: ven allí en Ia capilla d-onde es-
tan los cuerpi>s de los santos Mártires. Mas 
otra mayor c;onsid.eradon de gran con;etura 

/ tengo yo en esta ptedra, que no es des-t:e lu-
gar , y será Dios ·servido que se ponga en el 
suyo propio dé Ia Corónica. Y para allí se re-
servan tambien lá bendita · piedra que está en 
San Pablo, y rtras dos de Ia Iglesia· de Sànto 
Andres , que podria pensar alguno se 'habian 
de poner aquí. 
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E ·ntre las ciud;des de · la éeÍtib~rja · ~,:, ~t!'.~a: .. 
tan Estrabon , PHnio y Ptolomcw á 'Segobdga , pe .. 
ro solo el segundo nos determina en• ·cierto· modo 
su situacion coo sefia~ que pue;den contribuis á des~ 
c.;:ub~drla: ! Morafes , Zurita' , y algun-ou~tnos ·d~ues
tros anriquario-s han 1Iegado .. casi .á qetermj,narl,at'pe., 
ro como ·.por ptra p-arte · tambi.en ha habido·~ btr-os 
que pretendiéron ·remover{a de la pr:edicha l",egionJ 
la'· qiiestion 'ha llegado á haeerse dudosa-; ·y a;caso la 
Cehibetia hubiel'a , per·Çlido su posesion1,- sL ep .·J,lllJlrÇS-
"ros dias no hubieran ap:ar~Qirlio .Y,est-igios . que·h c~n·~ 
firman en ella~ · Una cont:inuada tra~ic-iQn tJ.·e que en 
una delíesa , ll;unada de Villalba, propia de la Mesa 
Maest:raJ de! Orden de Santiago , distante legu.a y 
media de la viHa de U c! és, á las márge.nes del ·rip Xi-
guda; Y~ media de· la de .Sahelices, hal:?ia, habido una 
gran ciudad ',: algun_as ruinas .aparentes · y v~das ' mo-' 
nedás , .. que: una ó otra . vez se clescubrian en .eiJas: 
exdtó la cnriosidacl. de-I iinstre Prior de Uclés Don 
.Antonio Tabir·tf , l:wy dignísimo Obispo de Cana-. 
r.ias , a :mandar : reçonocer prolixàí Yx cient.íficament:e 
á stt cdsta d ;sitip ;- y descubdó preciosos nwnm11en-
tos , , tahto de~Ia · aFlrigüedad R.ornana ·c.omo del tiem-
po· Gótico ? que cohltfnicados á S. M. por el Mi-
nht.erio de . Esta-do fuéron por , S!l~ · Reales Ordenes -
digno ob;jeto de las investigaçiones de h. R.eal ~ca
de.mia de la Hisroria, que aunque lleg;ó .á sospechar 
podrian, ser r~st~s de. Ia antigua Segobriga, y de la 
Cátedra Episcopal ., conodda con este potnl)re· ên 
tiempo de los Godos , siguiendo-su natural circuris· · 
peccion no determinó su dictánilen , reservándolo pa-
ra quando> á costa de nuevos t.rabarjos se àdelantaselj). 
los descubi:imicntos. · · · "~ • •· .. r!', 

Xom. X. M '· o-> E~~ 

/ 
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Excitáron estos la curiosidad y el juicio de varios 

SUgetOS instruidos 'déJ! "/contbri1o"·: (I)", sacarons.e vis-
tas dei terreno , y planos de Ias ruinas , co~iap de 
Y-âfias iB.sÚi pcidnes y ' monun\d1 tos , h!ciérbnsé.: .dis-
eútsos·, ·<\:scribiéronse cartas sobre la' materia ; .. pero· 
el 'pill.blitó 'a'LPncignora el resultado ., pnes todo has-
ta •a-hora. há .J.corrido maqustdto ; y si la publicacion 
d(:.:.eS'ta. o@taUnó o'fr~cieS$: ,la.;oporwnidad. ·de ' imforr-..~ 
~~a,rle ,l :adsm ' ~óÍ1t-~nua.tia r <de!_nhsh1d t11hdor iml~ mLlb 
&ho' fie!.tlpg ;: pero así com-o ei" :no" hacerlo se:IJia . de-. 
fraudarle -de una noticia tan ·conexa co ri el todo de· 
dia , y. '~ma injt:sticia ~ - Ia ' memoria · de • Mora_les-,, 
á·2 (!]U'ien :Je~ dert0 mQdo' se deben . Jàs.·.primeFas'· no-
ti-Gias s~ú~ 'hân 'condüc-ido-á -Ia •:redLicdon de esta ·a:n..; 
tigu~t" '•pGblad~m : asi el 'Iú'cel•to difusaÓ1eme y· Cbtl' 
fótio- el aparato de •!a '· ér'ítica necesariâ, seriá faltar· , 
ai n1étodo · que 1 nqs hàbemos própuesto seguir en. 
las notas de estas antigüedades. Acaso no tardará el 
públic-o eh i vet' des~mpéiÍaâo 'el ' asdnto ton (lat debi-: 
da !~igtHdad ;.. y- así bástele saber' rpo -ah@ra :. ; 

1 
• · ~ 

: Gue la Celtibe,: ri'a·, · r~gibn de lar .. Es:pafía. <&i te-< 
dor,- tàn e·xtensa .en algun tiémpo , · · qué h bo 
entre ' los amiguo~ quien creyó llegaba hasta el. 
Mc:Miterrátleo - Y' fan célebre ·p·Gr:.> el . valor y '. cons:. 

' J • I 

'tanci~l de sus natur~leS' - e·n'' def~_nclet •séil i íliô~rt.a:d:.~ qua: 
á ·porfia -quer~.n ~6~0s . !ds'·_P.Ueblos · vdf i1'1os !levar ei· 
nombre ·de Celt-ihl~ros. Se halla!Ja "reGiudqa en... los \. 

-dos primeros síglds· del Chris'rianismto ·ên .. qu escri-· 
bJéron los , t(es' yeógrafos ya -citados á' U!l' . t6r~en~ 

! • . t {_, ~ ·:: ~~; t "' ( l 1 J ... ' 1 .. l" Íl-
1 ; • • ' j I H- ' ~' • I' - - [,I .. !) !' . .:-1' ; I: ( 

.. (I) .. l'Jo11 J uan,_Fran_ci~co f . Dop ~icente ,MarJinez !aler9, ~.e
Cinos de Sahelices, su h1errnano el P. Fr. Ramon Martmez falero, 
àel Orden de ·la Merced , y Leqor de :re9Iogía en su Çolegio de 
la U niversidad de A !calá. El P. Gabriel Lopez Agonizante, tam-
~i~,q: .~êctPJ,, Jie.;~~ologí~ . ~?- )a misma Uniyersid_ád. Dop Jacorne 
Capistrano, Cura de la Fuente de !'edro Narro. Don Bernardo. 
lVla~uel Cosio de Sahel"cts , y Don Francisco FueTo de .A:zaiíon. • 
- .. l. • _ .... '\'• -
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limitado : · ai ~ Nbrte . p>or las . siet:ras ·de :U.rbion , . al 
Orjenre .por el Idubeda~r (• 9üe es) la ~or,dilleiã' que di~ 
vi der. 'eb0bispado de)Cuenc~:. del B:-eyn.ó dé· Atag_on·) 
al , Medi<1>dia por 1 el O r os pe.da. , 1lioy :sier.r:as ·.de · !Ale a-... 
uz·y Segura, y ai Poniente poJ.T ·la Carpen'tani,a ;1 hoy 
parte çie · la1 Mancha. Pertenecia ·esta. region en l'o , d· 
v.H á los ConveQtíos Jur-ídicos Clut'liel1'se, Cé~ar Au-
gustan~ ·· y: Cartagine~l_se, "J . ent~e·~ ~os·) Pueblos 1-de es+ 
te :último r coloca· Plínio~ á· nt1estr.alSe.gobrigá :, Hàsegn.,. 
ráf1d0 •qrre .era· cabeza- ó ·pxinciplü dei la !dicha ~~ .. rel · 
gion , . consiqerándola nHno Ja primen,. Ciudad Jqu'e 
encuentra el ·que viene ·de ·Al1~;1luda ;~. adon-de ~1 Na• 
tLualisÜl iba r.ecogiendo . las , meh1J(l)rias) para:Js.lll Geo-
grafi<J. ~ L y-.. en .. cu~r·o:. cpnrceptlo·;. llam!l' á '" G!Lmi.a fin 1cfe 
la Celtib.tena ;;rp.orqne . era h :.poblaçion•'mas< distante 
y ekvada.. all\rorté~ , ) pero ·estài · eircufnstairicia que ad-
vierte :Plinio ail no· es 1 la ,que ,mas nos_ coqtrae la 
siruaciçm de Sé!goht-igi )' y .acaso se. b.ublera ~OI(Ifl,lodidó 
czo'n alg~mast o't!ras' nàinas: de ·este "país s· nolhi.l.bfese in~ 
dividualizado : sd .sido.··af.rhabla-r de ·l'as:"pi.edras1:Csp.e,. 
<;ulares. qt.íe ~se .cr.irabatíl en' E&,pan.a; .j :y·que afi',Hie se' s.a-
eaban \ de las inmediacimtes de .... Segobriga ( 1) ,, y ~us
tamente ésus y la cueva de donde se· Jutú:&acado en 

r • • ~ I .. l '. - ,· L l ';; .. fi J-.1 ... : 'f> r .~ : q~ tien'll-
1 1 f • 

•• {1) 'l P!in,
2 Ji~: '36: ::

1 hi;t;··. ~~t.' ~ag; · is~ :: -1~·-: !P~;u!a~·~s . :.VeiiJ 
( quondam· & hzc lapzs nomen- ob"t~net }CjáczZuJre multo ' nat>ura. fiJ-
ditur ·in qua.mlihet tenues crustàs ,, .Hispmtia -bunc ohm: citerí..ot 
Jantutri dabat nec tota ·sed intra ·centum inillia passuum ci1·ca Se-
~obricam urbem : .jam .&,. Cyprq~ .. f.1 Çqppa~ocJa (j Si~iliq p .nu:.. 
per inventum Africa post fer.encl'os omfiês 'tl~t'nett M sp{Mia! & · CáP,-
p~d~cite mollissimis &_ ·.amplir'simte ~ 1~,qg'il'itíl1inÜ sed _o.b'h:úr~} ,sunt 
'& j in Bononi!húi ltalite")?a·rte b'revJs · macU!osi . eàmptext1· siticis a1-
Iig,aif, <;.uo;úm, .'ta~z~n~ ãp)ar~a't )iqt~ra ' fi+,i{tf ~~'s • q~<~»:_ flis.plf_'
nia puteis .effodiuntur prbfuhda J altz'tiidine , n~c :t?, ·saxo inctuhl.r 
sub ten-a 'inve.nitur , extrahiturque aut exci'âitur. Sed majore .p'ar'-
te ' foúili natÜra ''absolutu's seénetlti' modo rmmq:u'am adhuc qilin'q.ue 
pedum -lot1gi~udi?e arr,1pli_or .. Humo:_~m ~isnc te'rí-te r;_~iftam , '!,utumL 
nant crysta~h modo glaczarz. Et m laJ?-!dem concfesce.,-e 'n1Miifés'-
t(/ tippóiret; qiJod" ç~flí fer~ 'deditk-fl 'itt iiu1~ot· rales lneriullte'· /11 . M i,, .td !J .... ·' •.. b .. o.~!- Dlsi!. 
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tiempo.s' antiguõs, se conserva con el'rioh1bre de _êue..: 
v·a; dei. Toro, r.l.. nhedia:... leg,ua' J de .Jas uinas ·.de ·qtte 
Vatll10SI.trara·ndoJ V. ' y1 á .. cuyn tedeno de riem po innv~..,. 
nrdrial"se ha. dado d nombre de G:'abeza dei Gfiego. 

Si ·pudíesemos contar con la exâctitud· cle las gra-
dnaciones de Pte>lomeo, hallariamos una buenaaprueba 
de lo que ll,evamos dicho, pnes á lo menos la de la-
titud que es de '40- grados ,y·.)·50 n~inutos convien~ 
ai -_indicado térreno' y .aun' suaederia lo. rnismo' .con 
la longitnd, si. hod e .hnbiese · por desgraoia ,f!r,astorna-
do el órden , atJibuyendo á Vakria la que es. de Se:-

- gobriga , y á ~ego briga la de V ale ria ( 1 ). : 
• · ,.Aunque •no ' taru dnd:ividual Es:tr:~lhmri no de..xa de 
damos .IJilila. tseéía q u·e .tambien. ·puoo~ servir _ d~ pruet' 
ba. ~. Dlae }•al 1 hablar. de runa . derrota qu~ S:er.toFio .pél_. 
deció- por ·el val r !Y disciplina; dd exe.rdi:to de Me .. 
telo, ·que ésta ha.bia ·sn~edido~:entre·• Bilbi1is ~ y Sego-

, ·briga ,, .. y . que . clre . res'ultas: de e.Ua' se r~ tirO. el .prinJe:c ·ro ~LC:alahoria ; · ~ s.i , pudiesemcis:f extende;r_, f?Uestt-as 
-conj.eturas, lpri:a!m.ó.s v,er d:)lho· és ta batall<t debi6 si):., 
·ceder en ··lãs frago~id\1des ,do l0s montes de M GYHnal; YJ 
·que por consignie(ltc,! cayendo Bilbilis ~ ú Calaeay.lJ.d , al 
Nordes.t, destbs debia Sego briga .ca.er ~I Sud Qe;i.,t r,•J Y 
.estàr situada áeia la1 parte dei Qbisp-ado de Cuenca, 
~q.9~~'r., p~~~~~?en~g;·~ ~aper.s.e , -~çsçultiff~P su~ .. · :u~.n.~s .\ 
.Omltl!J!OS-Jpo.J; ~hor~,:f>tt:~s oonJ<:;Nra.~ ; , a,c~clas ;,9e fg~ 
Hisroriador~s de l~ guerra Celt~bérica 1 y las m~y fnn-
- • ~ • ·, • \"' ~· • I \ \ cla-
essihus eà~um post unam ~yi~e~ ;n·eamrkm lapidis 'na'tuyam figuYtm-
~tiw: lnvé?iitti'Y' {;? riiger 'J'/iquppdt/, ;ef.(c'an'áido . nâtura .mi-ra cum. sit 
rnoltiti4 ~ota pe;,Petiend{ .fOt~s,: rigor..e,i.~~·e. : nec s~ne.rci't si modo 

"iftjur-ia non :; CrJm hJ;,i;, e't;iam !n é.~f11eniis; mult:oruml.gênemm acci-
,liat.' f.nveneYe u_lium tiSUVl i~ 1 rqmet{Íitqiioqye drcum niaXÍ1J!tlm fU-
RÍS circenszbus- fternenai 'ut ~it in c'ommendatione candOY. '' >\ 

: (1) Ptolomeo sefiala á. Valeria~?.. grados y. ,30 .. nli'nuto~. de Ion· 
.chud l y 40• gr<1dos y .50. minuto~ de latitud; y á Sego briga 13. y 

• _lio. de lo.Qg.itud , 'y 4<?· y 50. de l;i.titud'; sieAdo así que Valeria~ re~ \ 
' con'ocirla _én V,'alera, de. a·rl(il:>a.~ -4 -leg~Jas ' de Cu.enca ' ' es ill!lS o.rien-
Jal~il~Çábe:ià 'CfêlGrfego.J "'"~ >. "'~··' · ,', · '0 

.. ) 
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dada5 con qn.e el Cura de Azaiíon Don Francisco 
Fnero _demuestra que las ciudades de Ercavica y; 
Contr~bia , con que se ha pretendido ço,nfundir S~~ 
gobriga, deben reducirse)a pdmera, á ' la 11Qi de Pe-
:õ.a Escrita , en la orilla del Guadiela ; · y la segunda 
á las inmediadones de Santa ver ' , celica de los baiios 
de Sacedon .. y pasamos á dar ~lgnna iq~~ ·d~. l9 que 
fué .Seg.obriga. , · · · .: •. ,,d 

Por Plínio ~ ~abemq_s que sc:· cont~t:>.!l -entr.e -la~. ~ti~ 
pendiarias , y sus llll·On~das nos áseguran qne goz.aJJa 
el privilegio de bat-irlas , ~t:mque no era comgn ~ 
pueblos. de aquella elas e. Florez las ha pt\l?lic-ªP.P: d~s-: 
pues d~ V.aiHant y O~~OS ,, Y cada, .dia, se - d~~~Ub~}:If, 
coino va drcl10, en e!_. terreno con P.os typos d~fei:entes, 
el Jlno de una coroná de ~l}'ci-na , y el 9tro cqn unos 
peces alusivos- ; sin duda , á 1a prodigiosa C<!nçidad 
que de ellos se pescan en el rio Xiguela, que corre 
j>Or s:1, ténninc;. . • , : ~ · , .. 

1 D10 S~gobnga culto ~-art1C:11ar _a Diana , como-sç 
conoce de un dekubro o caprlla descubierta ya por 
Mo rales , y vuelta á· r~conocer úLdmamerite con v a~ 
rios bax.os rejieves de an:imal-es , de perros de caza · 
cazad0resJ.&.c. · que aun á pesalí dd,tiempo conserva1~ 
v~stigros· de J LlSt ele~ante,s formaS'~- y a-s.i és tas,_ çpmq, 
yarJqs otros •adorno~ .. , ~~pzqs. _-de 9st~tu~s t :Solu~ 
llas , y. aun' el exce.le.t;çe tuiío- de I~s ·mone;das prue-
~an- .que en Segobtiga no. ~e ig'noraban las bue~as 
artes _, que sus. naturales , se , çxer-ciraba.n em la Gym-
ná~tk<\ .,. y_ a~uban 1~s representa,ciones. , lo cqnfir-
.in'ln las · ruínas de u_p anfiteatro _que · -se van de seu-' 
brienqo )' 'y que • ya , pbser~Q_ ;Jv1or~les. . I r ',f 

Una du/dad tan noble no--podia dexar de ser ele..: · 
gida , para SHla- Episcopal , mny desde -los princípios 
de la Christiandad , y así entre lo descubierto última-
mente. , hay una lglesia ó templo christiano, en el 
qual _se .. hau-' hallad.o çios sep~alcros con ÍI1~qipcion_e~ 
f • • · • de 
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de dos Obispos , qt~e alln.· quando no probasen que 
ii lo . ~11énos en tiempo ~ de los Godos los ha renido. 
Segobl'iga ~0s qondlios celebrados por disposicion de 
sus piadosos R:eyts ., no nos dexan duda ·que ya desde 
él quarto de Toledo ·~ que se congregó en la Era 67 r, 
el Obispo Segobrigense Antonio figiuaba entre los 'de 

· la get'arq liiÍa lispa:iíol_d ; per o de~la Chri~tiandad de Sego ... 
b.riJ?a no nos ha~1 quedado otras mep1od~s. ;'cpues fü~
en1vue1ta' eó lla dést thcêiotf. íd.e fodas4aa rüas tsillas.Espa-
iiÓias á la ~ntrada _çie los ferdc'és 'Sartace·nos, y su :mina 
fué . tan -CC?mpleta ~que á' i'nedoi ado &l siglo• XII ya. s~ 
ighófalh· enteramente adónde habi.a existido , pue~ 
al'·qué'rÇ~· 1 <iar nor'nbre ·-allnuevo• Obispado de . Albar-
iad:a ,:~ ~Pquien, 'S~ '·hab'ia 1aplicatio el distrito ·de I se~ 
~obriga '," fl0 sç ·pudo_ atinar qn'álle correspondia•, y 
su ObiS-po t_aJlamó Ercavicense , tÍtt}lo tan, irregu-
lar, . que acaso esrq fué lo que dió i11otivo á qn(} 
se av:ivasen las <iiFg<

1
:r:das para descubrir el verdade-

í:o ~· <y qaê por fin· se ·Ia mudase en el q.ue la ' cor .. 
I résponaia., ~ 1-lani.:irrqola Segobricense. ' . . 11· .-. 

No se I e ocultó ~1 A-utor de la: divis·ion atribuicla ·á 
Wamba ( probablem

1
en'te fc>rmada pbr esros tiempos) 

la verdadera situaciop de nuestra · villa, pu~S ' <:·nume
tand-o con -órden prógrési'Vo 1as qué· cbnteniácf<t M<i!"' 
rróp6li· Oarta-ginens~: ~~ bax'a .d~l ·Nro'rte <ai 'Smr ~hasta 
llici', si~ue al 10ritnte po'r ·ta 'tosta deJ .'fvltetHterráneo 
hasta Valencia , sub~! 0t-ra vez al Norte por \'raleria, 
Se.gobriga y Ercavic<y a Complurum, y Oxoma '7- y fi-
naliza: -ida e1 Occid\:n·te por Sego via, , y ·Palencia ; y 
este· 6rrlen .ho ·nos dexa la menor duda . erí qm'e á 
Sego briga y su : Obispado •clebemo~ ·. buscada por:·es~ 
ta parte ' deP dé Cue:nca , 'y no entre ValenCia· y· Va-
leria , como erFadarn·ente han querido · algun~s , . re~ 
duciéndola a la ,mo,4erna Segorbe ' PLleblo de la an ... 
tigua Edetania , re~ion muy distinta de Ia Celtibe-' 1 

ria- ~ y _ á favor del -quaL solo hay la. débil conjenp 
~ ta 
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ta de la semejanza dei nombre (r) ; y una inscrip-
cioJ'I Julh1d.a en · otre>s · tie.m~os en-aquella . ciqdad con 
el no'm.1bre de -los Se.gobrigenses , circunstancia qu~ 
naaa prueba·, como tam·poco lo hace'n Ias medallas 
~onservadas .en sn cabildo , pnes el mismo Diago, 
anror nacional , asegura fuéron Uevadas allí , y re- -
galadas por uno de sus Prelados. Este solo punto 
a).erfc.eda una larga· dis~rtadon ; .peno, par~ dexar Ia 
e.osa fue~a d'e ·toda duda ·,- nos basta ale.gar . en prueba 

, de que á Segorbe . no se pu.ede r~ducir racionalmen-
te la antigna Segobriga.._, la opinion ~el sabio Ma-
yans , qúe á pesar _de su muçhd a~no'r á là parda no 
ha queddo sostener semejan.te emp.ejio (z), y siguien-
do á Jos grandes h:om~res que l'e habian· precedido, 
la .dexó pacjficamehte en cabe.za ·dei Griego; adon., 
de parece se habian empdádo á descubrir sus- vesti-
)5.ios ácia mediado el siglo XVI. 

.Pedro de Alcoe:er, que çonJponia su historia de 
Toledo ánites dei. a6o rs 54-, en que füé rítnpresa, 
d.lls.pu.es de , h'aber cai dó e·l.il· ei' eml>r de recl.Llcir Se-
go briga á ISegorbe, dice, libro ! . çapírulo 5 r , quo 
pocp . án tes de1 ti em po' e n q Lle él escdbia , se habia 
descubierto cerca_ d.e U clés un grande es pacio lleno 
de grandes , ruinas de1 e_di1i.c'ios, ,r· q.ue i1;1dicaban haber 
habido allí un'a ·popu10sa_dnd4d , á Ejnien ·unos da~ 
oan ·eHnombre de Capyt_ Gray..-,1cábeza:dd Gri.ego (3), 
0tros el de Ségobriga , otros ,el de· Hyppo, y otros el 
de Arcabica. . ,_ , ' 

. ·· ·- ··.'·r..·.. . . Aun 
(t) Aun ·. ~ste jl}p ~s CQ.nstan,tE;, pu!!S ~n -instruiiJentqs !apnps de 

la media e<jlad ql!e ha .reconecido en 'el Real Archivo de Catalu-
fia Don .À!nton'io Caprrlaní ·, y de' qu.e 'hace liso en su torno 4· dei 
supleménto. á las M"emor-ias Históricas del ' ciomercoio .de Catalufia;. 
s.e le da e! nombre latino de Suburbittm y Sugurbium. Véase su vo-
cabulario de nombres geográficos. -.., 
· (~) 'J:ractatus de Hirpana progenie voâs Vr. pág. 143.; ' 
h) Véase sll. caF· SJ· ,el) q.l.le .tr.ata de los términos d.el 4Jzo-. 

bispado de Toledo. • · 1• _ ' 
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ALÚl <::_ontraerémos mas este descnbrirn1énto; 

fundándonos en lo 'que dke .el Médico Luis de Lu- · 
cena, que despues ·de haber -recorrido parte de Es-
pana para recoger inscd pciones y antigüedades , fué 
á descansar á .Roma , en cuya Biblioteca Vaticana 
dexó un códice manuscrito de ellas, y entre las qua-
les se hallan dos que dke haber hallad9 en Cabeza 
dei Griego , cuyas n1inas se habian descubierto seis 
ó otho aii.os. ántes de concluir d'icho códke, lo que 
sabemos por él m1smo se verificó en r 5•46 , y por 
cor'lsig~Iiente que entre él afi.o de 1538. y 1540. se 
descubrió por b primera vez esta an.tigua ciudad (r). 

Las notidas comunicadas por Akocer , y las 
dndas suscitadas . sobre_ sLt ·.reducdon á Pueblo de los 
conocidos entre -los antiguos Geógrafos , fuéron los 
nwtivos qLie exc~táron á Morales , para que Ilevado 
de su genio investigador pasase á reconocerJas , y 
nos persuadimos qnf esta diligencia 1~ habria prac~ 
cicado· en aquel' viag;e , que de-~de Alcàlá hizo á la 
Akarria , y al Obisr>ado de CLienca , y en que·,vró 
!:as ru.inas de Peiia Escrita y Santa ver. ',- .. 1. 

- No tendr-iamos ~1oticia dei tal viage , y dei jui-
do qne entónces hizo Mora1es' , si no se nos hu-
.biese conservado en. un có_d~ce,!que por fortuna existe 
en d a.rohivó 'de manuscritos-de la Rea\ Biblioteca de 
San Is.idro de esta Corte. ~ Eu· tslie códic~, ' que fl1é dei ' 
Licenciado Frandsc9' clle , Porras de la Gámará Pre- \ 
bendado , se hallan entre otras anrigüedades .copias 
de varias inscripciones y dibuxos de diversos baxos 
re'lieves ~ ·descabiet'tos .Y ·Copiados en e1 terreno por 
Mora'Ies, de quien t~n;1poco sab'~iflmos q'né erart, á no 
estar es.ctiros de letra de su Amanuense , y aqota .. 

dos 
(1) Este c6dice es el 6"039· fol. 436. y dél pesee U!Ul cop-ia. 

et· s~fior Don Fr-ancisco Cerdá , pdmer Otici.fll de la Secretaria. 
~e Gracia y J usticia de ~:ndias. 

\ 
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dps á Ia márgen de Ia suya: el tiempo en qúe Mo-
rales estuvo etr Cabeza dei Griego no podem.os de~ 
terminado , y solo podrémos conjeturado por lo 
que. dice en su . Córótíica~ En ·és ta ai 'haól'ar de Se-
go briga en el lib. 7 no determina su sitio , en el 
I o ya ex presa , que se decia habia estado ácia Inhies~ 
ta ( villa no distante de Cabeza del- Griego) pero 
en e! doce ya habla , como qulen tenia presente lo 
escrito por Alcocer sobre las ruínas de Cabeza del 
Gti'égo , y solo disiente de él en e,x;cluir la posibili.,. 
dad de reducirla á Cabeza dei Griego ; y finalmen-
te en_ el mismo libra . r 2 ·ai hablar de ta division de 
Wamba _, y términos de las . sillas sefialadas en ellas; 
se .decide á favOr de este sitio , · y de la reduccion 
aL distrito de Castilla la nueva , y ai :predicho sitio, 
adonde se · descubrian las· ruínas , que sin duda ya 
enrónces habia visto por. ·sí , pues dice que habia 
otras poderosas razones , y siendo así qu._e el librq. 7 
lo escribia ántes dei ano de ~ 1:5 7 3 en qu-e ~ Co,Psejo le 
ConcediÓ la licencia para . in1pdmirlo · ~ y ef I 2 ld tra-
bajaba en I 5 77 , · segLm se d-educe de su impresión; 
á los quatro anos que intennedian reducirémos ~l 
ya dicho · viage , y .el desengano de que las dichás 
ruínas pod!an ser . de Ia ~ntigua Sego briga. 

-~ Como·'11os habemos pr~p:Uesto · publicàr quantas. 
obras podamos xfest!:ubrir~ de nuestr.ó ·Morales ·, ya 
impresas , ya manusc~itas; incluirétúos aqui lo que 
contiene el pn!dicho manuscrito existente en el Ari ' 
chivo de los .Reales Estudios de San .Isidro, á favor 
de C\lYa Jegitirl)idad àlln <qLíahdo· no tú:viesem:os. là 
prueba de que el estilo 'es [nuy semejanú .al de Mo-
ralés , · p"oddamos , c6n1·o v a 'diciD.o ,....recurrir , á Ia de · 
estar. escrito de letra de! Amánueüse de.J\1prales, y a._noA 
tado de la de este Historiador, como advertirémos al . 
Ifablar. de 1~ Siqd<ld. de, Ercavi~a, , e~1 Ia proseçuciçm 
(;I~ -est~ nonc1a, qtle .. s~ h.all.;L~IJ~ la s~ui,en~e forma .. 

Tom. X. N La 

, 
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La Ca_beza de! Gr.iego • 

.J..~l Mediodia de U clés d~s leguas· pequenas ~ y 
media de un lugareJo que llaman Sahelices , en la 
ribera dei rio Xiguela, está un cerro muy alto, que 
llaman la Cabeza dei Griego , y todo él fué el sitio 
de una muy grande ciudad en tiempo de los Roma-
nos : no hay ninguna buena conjetura para atinar 
cómo se llamó antiguamente, porque los que dicen 
que fué Ercavica esta ciudad , no traen mas razon de 
que quasi todas Ias ·monedas antiguas, que allí se han 
hallado , tienen e1 nombre de Ercavica ,. y alguna 
he visto yo que se halló no muy l~jos de por aii.í, 
en que decia : MVNICIP. ERCAVICENSE. Harto 
:tyudó á esta opinion Ptolomeo , que pone á Erca-
:vica en los Celdberps , y entre Urcesa y Valeria. No 
hay duda que Valeria es Ia que agora llaman Vale-
u de juso ·,. c:omo. en su lugar dirémos: y Urcesa 
muchos .piensan que es · Uclés, y á esta cuenta ca-
,fl1ino · derecho ó np con quart.o de, l"egua de r<;>deo 
dende U clés á Valera pasase por la Cabeza dei Griego; 
aunque para Ptolo1meo y su Ciiscurso no es muy 
conforme argumento éste : mas lo es que pone á 
En::avica en I 2. t 4P·· { ~ que responde bien r á lo qn<l; 
agora si! exp.etúment:r de su longinu~t y latitud ( 1-). 
Del Itinerario de Antonino pudieramos· to'mar ai- \ 
guna certidumbre, mas- nunca nombra á E't cavica. 
Plinio sqle nomh>l1a los Pueblos Ercavicenses. Estra-
hon ni los demas no le1 nombran , y así no pode-
ines averiguar mas .que lo dicho. · · 

L0.S destrozos re Ia cindad muestran haber sido 
muy. grande y muy rica. Estaba tçndida herm~sa:'men

te· 
\ 

(I) N(Jta de letra d'e Morales. Todo esto de ser Ercav:ica no 1 
VR:le nada 1 porque yo tesigo firme certidumb~e de dón~ es ErcavH:a. 
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te ai Septentrion por una ladera muy ancha que el 
cerro allí tiene , siendo por todos los otros tres Ia ... 
dos mas yerto y enriscado , y seiialadamente al Me-
diodia , por donde lo bafia el rio, es qnasi pe-

. fia rajada, y así se h-:1cia por tres lados el sitio may 
fuerte , y a:un por la ladera no tiene muy fá~il la 
subida , y de ninguna parte tiene padrastro que Ia: 
amenace , porque toda esta montafia , que era toda 
la Ciudad , está cercado de vaJ[es muy hondos por· 
las tres panes, y por el lado dei rio tiene mayor 
profundidad. De esta magnificenda hay grandes ras-
tros , porque se han hallado muchas piezas de már-
mol blanco , y sefialadamente una pila quadrada de 
ql!asi dos varas en. largo , y una en alto , que esta 
agora en e! c..,nvento de Uclés en el huerto del claus-
tro , y para lo que han-lab-rado en el Convento co11 
ob'ra de cantería se han aprovechado de la sillería 
que de este cerro han tra.ido , y parece que nunca' 
fJ!tará con muy grande abundancia. Han traído tam~ 
bien piezas muy grandes , de una pieza , que tiene 
lnas de dos varas y media en largo , y quasi una por 
lado ; y aunque estas piezas tan grandes se hallan, ro ... 
das Ias paredes que hay enteras en el cerro, todas son 
de una sillería menuda , que no tiene m_as de un pie 
de largo , y 1a mitad de ancho , _que hace pano muy 
costoso y de muy buen parecer; y si en estos edi~ 
ficios de esta labor mezclaban en su lugar de aque-
llas piezas grandes' no podia dexar de ser muy her-
mosa la obra con esta tal diferencia ; y así se ve en 
una puena que está entera en un lie~1zo de la · er-' 
mira que agora llaman de San Bartolomé. Este es 
el mejor edificio que ha' quedado de aqueH~ ciudad, 
y tengo por cierto que era templo con Curia junto á 
él, porqne tiene un apartamento grande, poco menor 
que ~odo e1 cuerpo principal. E-n lo que· agora hay · · 
en p1e no parece _que fué muy grand~, mas yo tén-.. 

N2 go 



Ioo Segobriga. 
/ go por cierto que tenia otros edifidos anexos que 

lo hacian muy soberbio., que así parece p,or fun-
damentos que salen de él, y van á dar en otros pa- · 
redones que hay por allí , gruesos y de fabrica sun- . 
tuos·a. Toda la labor del templo es de aquella sille-
ría menuda que dixe , y una puerta que tiene en 
un lado es de obra rústica , con piedras mayores á 
buena proporcion. Aqu'ella pieza que yo digo que· 
es Curia tiene . al derredor toda unas ventanillás jun-
tas unas con otras que no pasan la pared , sino que 
parecen hechas para ornamento , y para guardar en 
ellé\S algo , como los libros de los Actos públicos 
que allí en el Senado hiciesen , ó otras .cosas seme-
jantes. Las paredes de este templo estan ~n pie por 
los lados hasta altura de cinco ó seis tapias', todo lo· 
demas está denjbado. 

, Este tem pio es Jurto alto en el cerro , mas toda-
Vla hay mayor cmvbre·, y en ella pareceu no mas 
que fundamentos qe grande edificio , que debió ser 
Alcazar , y en la tadera está otro edificio redpndo 
con mas de sesentr pies de diametro. Los pastores· 
4e aquella dehesa, que de esto sil've todo el c~rro, 
la llaman el Alhonpiga; y mu~stran unas piedrezue-· 
las negras como granos de trigo , y dicen que es 
trigo quemado, y que lo hallan dentro de aquel cir-
cuito : yo creo que era anfiteatro , ~orqu( talle de 
aiholi ninguno tifne , ni tampoco tiene sefiales 
de_ anfiteatro , sino solo el redondo' : todo lo de-
inas , si lo tenia , está cubierto de tierra. Como es-
tàba en laderá , por la ' parte baxa , para su firmeza, 
tenia un edificio ~ielgado que_ le servia de estribo, 
àonde todas las pare.des son extrafiamente mas gruesas · 
y recias , y parece que nos aynda á creer que fuese · 
anfiteatro una pie·

1
dra , que con otras muchas ha ·' 

'consumido el edifiFio de Uclés, donde · se leia MA, · 
GISTER LAR V 4R V.M , y tal ofj:cio cor~1o éste :no v 
~-·- ~<H 



parece que lo 
-fitearro. 
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habia sino 'iP ciudad qne tuviese an-

Esté edificio y oficio muestran bien la magnifi-
cencia y suntuosidad de la ciudad , que se ve tam-
bien en las calzadas que salen de ella , y duran al-
gunas leguas y en los aqüeductos , por donde traian 
el agua dende Sahelices, y den~e la fuente que lla-
man Pinilla. Mas . la mayor sefial , y mas claro tes-
timonio de esto me parece que es un Delubro pe-
queno de Diana que cérca de sí tenia esta ciudad, ' 
de cuyo sitio y forma dirémos lo que agora se pue-
de ver. De la otra parte dei rio es todo momai,ía, 
que aun hasta agora está muy llena de ca~a. No 
está mas que el rio en medio de ella , y de la ciu-· 
dad , así que con un arcabúz se podria tir..ar den- · 
de lo alto de la ciudad á un cerco de la montaiía. 
Quasi frontero de la ciudad se hace un valle en el · 
monte que dura muy peco , porque luego se' cierra 
con las cumbres que se juntan : es muy fresco de 
praditos y sombras , y fuertJe que· tiene en lo 9axo: -
y como todo lo demas es muy seco el valle pare-
ce mejor con aquella su frescura. El un lado dei va-
lle es de peiía rajada muy alta , y el otro tiene una 
costezuela , y encima -de ella se levanta otra peiía 
rajada, que como está agora terná hasta dos esta-
dos en alto , mas bien se ve que la tierra tiene 
'Cuoierro mucho mas dei alto. La' disposiéion de estas 
penas está de t~l forma , que con poca ayuda def -
arte se pude . formar de el1os un Delubro ó templo 
pequeiío , que este sin duda debió de ser el edificio:' 
todo segun agora está dispuesto. 

La misma peiía hace dos tçsteros de hasta diez 
pies cada uno ó poco mas , y hace tambien una pa-
red frontera que los traba así_ , que con sola otra 
pared que fabricáron por défúera queda hecho el 
D~lubro, que no fué menester mas que cubrirlo con 

. cl 
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el techo. Esta pi~za de adelante está agora toda-cai-
da, y cubierta con muc~a tierra , por lo qual no 
se ·pueden parecer los fu!ldamémos , hus de techo 
parecen grandes rastros , por los muchos pedazos 
de rejas firmes y excelentes, quales eran la~ antiguai 
que se muestran por todo aquello , y pedazuelos de 
aquellos vasos de barniz colorado , de que diximos 
al principio en la descripcion de A.lcalá de Henares. 
La pena de allí es de una piedra muy blanda para 
labrar , y que llega á ponerse- muy Msa , y puede re· 
dbir la escultura muy delicada , y hace el un tes· 
tero de abaxo , y la pared larga en . altura de un 
estado : va toda arreo labrada de unos •casamen· 
tos que ternán de alto ocho pies, y de aacho rres, 
y van variando , que el uno es fr<:>ntispido redon· 
do, y el otro puntiagudo en el testero : hay dos, , 
el mio tiene una ' Dif\_na cori un venablo en la ma· 
no derecha, el que tiene 'por cer<:a del CHello. Con. 
1~ izquierda _alza su .CC

1
lpa, y tieae la lax& de dos per-

ros que estan abaxo al uno y ·otro lado , y el qLia-
dro de abaxo ~ice: 1 

I:,IIANAE CA 
S~~IA.·.·.·.MAV.' 
AV.·.·.·V. S L. , 

A. 
I 
\ 

El otro quadro está vacío , que par'êce nnnca tn• 
. vo nada, y si la tuvo lo han quitado C'0n tant-a di-
ligencia ·, que parece haber sido siempre liso , y aba4 

xo dice: 
DIANAE 
QVINTIA 

t,VIVCONILA 
:VALERINI 

SERVA 
~~ VOTO. 

En 
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En otro quadro de estes está Diana con su ve-

nablo , y encima de las dos colum.iltas en los bro-
tantes estan dos lebreles , que aurrque. son muy- pe-
quenos, tienen talle y lindeza con que lo parecen. A 
los pies tiene con la lax~ otros dos perritos menores~ 
el uno esta quebrado , y el otro que está entero 
está tan bien esculpido como pudiera estar con un 
camafeo , porque no siendo todo el mayot que l'a 
mitad de un dedo pLllga~ , se muestra ·claramente 
ser sab.uesito , y verdacieramel''lte escuttura àdt1iira.-
ble. En el quadro que es.tá debaxo de ·ésta no s~ 
puede leer mas que POSTHVMA. 

En ·otro quadro no se ven mas algulílas letras: 
que parece dicen AR TEMISIAEX. ' . ~ 

Otro hay con otra Dia11a y perros, y no hatf 
quedado sino dos ó· tres letras especificadas. ' . 

Todos estas tres quadros., con otliO ó otros dos, 
que estan muy deshechos , estan en el hastial .'la.rgo 
de Ia pena : que va á dar en el otro testero fron ... 
tero dei que hemos dicho , y sobre · estos quatro 6 
cinco quadros , ya que ei. ha~tial llega á este teste-
ro , tiene otro quadro mayor que los otros , y mas 
ricamente labrado , como se ve en el frontispicio 
que está desçubierto; que to àemas n9 lo pude ver, 
por estar muy enterrado ,' y. "no' tenet aUf con que 
cabar. · ., .. · ~ ')·:. 

Por el suelo hallé u~ pcedal.Zm:elb;. de piedt:a. de ·un 
arula muy pequena, y no ter:lia mas que estas le-
tras EX VOT. -

Las otras penas muy altas -dei · otto lad~ del va-
lle tambien tenian aJgunos destÇ>S quadros. ae dedi-
€aciones , mas todo estabà tam gasttado ·, que. no se 
podia ver ni leer nada. 

Despnes de Morales no tenemos noticia que se 
hubiese hecho o.tre reçonodmiento dei .terreno. has-

ta 
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. ta e1 ano de I 76 5 ' en que noticiosa la Real Aca-
.demia de Ia Historia de que los vecinos de Udés 
.y Sahelices habian recogido. algunas medallas, y des-

. ~nterrado algunas pieth;ast con inscripciones que se 
habian llevado y em pleado en varias obras en sus 
respectivos Pueblos , encargó á su Acadérnico Ho-
porario Don Joseph Alsinet , á Ia sazon Médicq 
~n el Real Sitio de Aranjuez , que se transfiriese á 
Çabeza dei Griego , · y que procurase recogér los 
monumentos q1:1e .creyese col'l.du<Lentes para desení-
peno d.e los objetos de! instituto de la Academia; 
qua!es son el de .aclarar. la Geografia antigua·, y la~ 
~nti1j\.ie:.<Jades, .. d~ Ja Nacion : desempeiíó Alsinet la 
primera p'arte de. s.u encrargo . ., pero · no I e · suce.dip 
lQ.I 1m1srno j:O.n Ja ~egunda ,r "pnes se restim;:d'~tcon 
Ias manos vacGÍs_ á Aranjuez , • desde· dond~. dió. cuen."' 
ta á la Acadenilia_del poco fruto de. su.comision f ·pero 
l).O sátisfaciendo s'us deseos este illtst~e . y laborioso 
cuerpo ; tn el siguiente ano repirió el encargo á Dorl 
;r omas·de Torres· y Moya, Caballer:o dei Orden de San> 
tiago , establedd<~ en la viHa· d:= U clés , de cLtõra ins-
truccion sin duda tenia COtlcepto la Academia \ pues· 
le anadia Ia circunstanci:a de C1,L1e fonúasé una: diserta~ 
cion sobre los m~~ev.os descubrimieu.tos , que no ~des ... 
~mpeiíó Don :J::o1tnas t.Àe; Tori:e~ H·.a;o.nrentándose Gon 
remitir á la Aca1emia aigtinas medb.llas· q~J.e se hallan. 
c0locadas én su Mbne~ário. ,,, ~l ,r;· ·, ' , 

I f ' 

, ~ En este esta1? .se quedo _este asunto, h.asta que 
el zelo y amor a las letras dei Seõ.oF Ta:vira y· de · 
sns auxUiarés se \:ie.dicó , como • x-a dicho , á poner-
le en claro ·, y . por i s.u. dilige,m:cia y esmero logra~ 
mos varias iL1s.criF.cioo.e.~; q\.le nos . h a remi~ido Don, 
Juan Antonio Fernandez, residente ·erí Udés\, y 'eLl-:' 
cargado ·por el F

1

Leal )~ Supremo Consejo de Orde..-
nes de arr.eglar fl. al·chiyo que allí . tiene .Ia Orderi 
t. · de 
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de Santiago , y que comunicamos ai Público en fa 
forma siguiente: ' / 

I 
BONO 

EVENTVI 
SACRVM 

4 
MOGONINON 

2 
HERCVL. 

SEMP. 

C. IVLI. SILV ANI 

3-
MERCVR 

TIB CLAVDI 
PROSODVS 
V. S. L. M. 

s· 
OCTAVIAE 
P. LIADI 
OCTAVIA 

7 ' 6 -
AEMILIVS 
SECVNDVS~ 

, PATRI ET v 
MA.TRI E'l' -SIBI . 

ANTONIO FESTIVO 
ET IV LIAE CANDlDA& 

IVLIA PEREGRINA 
ET 

D.S.Ç. 

8 
IVLIVS HILARIO 

ET 
MONTANA CON' 

TVCIANCO 
- HSE 

/ IVLIVS HILARIO 

_ IO 
TITVS V ALERIVS 

1{. APTI FILIVS CAL. 
V ALERIENSIS H SE 
AET.·.·.·.·.AN.·.·.·.·v., 

11. 

VIRO FILIAE 
- ET SIBI. F. C. 

9 · 
DMS 

PHILVMENO 
.MEDICO 

RVFVS FIL. 
PATRI F. C. 
, S. T. T. L. 

11 
CAEC. PAMPHI 
LE AN . . XXXII. 
M. X. D •. XVI. 
CAEC. BARSA 

MISVXORI 

QUINTIANO 
CAEC. PORCIA 

T~111. X. 

NINOTARIO 
ANN. XXX. MAN 
LIVS VICTORI 
NVS ET FABIA 
MATER FIL).O. 

-0 

, .. 

. •. 

/ 

co ... 
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Como Ias pocas ~nscri-pdones que ha copi'ado el 

Médico Lucena parecen distintas de l.as que recono-
ció Morales , y se han àescubierto últimamente, las 
o_frecemo_s ai: Ptl.blico en la forma siguien~e : 

I 
IRDIAE AV 

. IILIVS AESTIVS 

. DR VSO CAESARI TIF 
AVGVSTI. N. DIVI PRO N 

COS L .TVRELLIVS L. F. GEMINVS 
AED. DS. P. 

Todas estas inscripdones suponen pobl~cion Ro~ 
mana' , y notable por su vecindario _; p.ero ninguna 
de ellGs nos ' determina su nombre : acaso la hubie..:. 
ramos conseglli

1

do si hubiesemos logrado completa 
una de que solo se nos han conservadq seis letras, 
de Ias quales , l~s quatro primeras -, co.ntenidas en la 
que p~rece ser

1 
.segunda Iínea, dicen GOB.R., y las 

dos últimas, que por su situacion suponembs en la 
tercera, .DE . . P9r- las quatro pri1ner.as ya se '\:onoce 
que en ellas se hablaba de Segobriga ó Segob'rigen-
ses; y por las s

1
egundas inferimos que f n Ia tal~ pie

dra se ccmt.eni~. la noticia de alg n .eaificio ó me-
moria puesta per estos ' y á . su cb.sta ' àpmo si ·di-
xese :· SEGOBR.IGENSES DE . SVO ô Dt SV A PE-
CVNIA FECER. YNT : pero 'todo esto .es adivinar; 
y miéntras no aparezcan -l<~s trozos que nos falran 
de esta inscripdon , ô algun m~numento mas ex-
presivo , el Público habrá de c'ontentarse -con lo 
dicho. \ 



NOTICIA 
De !o.r Caminos d Vias Militares fabricadas por los 

Romanos en Espai'ia. · · 

M ·iéntras no se publica la parte del Itiner~rio de 
Antonino que pertenece á rtuestra Espana, en que · 
se trabaja ilustrándola con notas conducentes al mejor' 
conodmiento de nuestra Geográfia antigua , daré-
mos aquí una noticia ' de los caminos que cortaban 
nuestra penínst1la , con los nombres y distancias de 
sus mansiones, segun la edicion de Pedro Wesse-:--
lingio de 17 3 5 , C\)11 las,. correspondencias- mas ve-
rosímiles , y que resultan de· muchas .observaciones; 
y de .una prolixa meditacion sobre este punto con 
algmus prévias noticias para la inteligencia de dicho 
Itinerario , y de lo que Morales dice sobre este punto. 
" . Con el nombre de Vias Militares se conocian an-

tigi.í.amente , y aun en el dia se conocen , los ca-
minos fabricados ei::t toda la extension del orbe Ro- ' 
mano , que empezando en ~una coluna situada , se--
gun Ia mas comun opinion , en el centro de aquella 
ciudad , y denominada Milli.ario Aureo , se dilataban 
hasta los últimos términos deL Imperiá. _, 

Se -empezaron á abrir estos. caminos en tiempo 
de Ia Reptiblica , y se aumentáron y perficionáron 
en el de los. Emperadores. Su constrúccion era mas: 
ó ménos costosa y sóiÍda ' segun la mayor ó m~no..r 
proximidad de la· capital , Ia calidad dei terreno, y 
la generosidad .y gusto de los Ptíncipes y Magistra-
dos ·que los mandabãti fabricar , y así unos estaban 
baldosados de piedras quadradas, asentadas sobre di-
versas capls de gruesos y. menudos c-antos como Ia 
via Apia, que atravesaba Ias lagunas Pontinas , y se 
dirigia .hasta el extremo de 'la -Cal abria : otras de· 
pie.dra_? irregulares como nuestras . calzadas com unes~ 

Oz y 
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y otras solo de buen cascajb resguardado e'n algu-
nas partes, con ,aduquines ó cobijas ~n sus m:irge-
nes como los caminos que actualmente se estan fa-
bdcando ~n varias .Provit1cias de Espana. ' 

Dividíanse todos los Romanos en terrestres y 
rriadtimos :, y se subdividian aqnellos en.. Vias Mili-
tare.s , que son las de que vamos hablaado , y en 
Vecinales ., Campestres y Rústicas. A las primeras 

··se dab~ este nombre , pofque por ~ellas haciari 
las tropas sus marchas : ei de Reg,ias por su sun-
tuosidad : el de Preterias y Consulares , porque los 
P1:etores , Cónsules y otros Magistrados visitaban 
por ell~s las provindas ; y el de Públicas, Ordinarias 
y Comnnes , parque servian . al ordina-rio y comun 
trato de ':los vecinos de Jos pueblos y comercial1tes; 
.y á Ias segundas e! de Vecinales , Campestres y Rús7: 
ticas , porqu~ s~lo condncian á la comunicacion de 
los pueblos nístfcos' ó pagos , y á la cultura de sus 
haciendas. 
,.. La anchura <,le ~mas y otras -era diversa, segnn 
su caliclad y obi\:=to ; quando pasaban de .ocl\o pies 
_se Jlamaban Via,s : quando solo tenian quatr0 pies, 
y que por ellas solo podia\ pasar t1n carro Actos~ 
quando estaban reducidas á dos, lter ; , y quando 
solo eran de upa , Serüit~ , diferencián<dose prirlci~ 

I 1 ' I h ,\ I M'l' . pa mente , en , c1ue por as nus anc as o . Ilta-
-tes caminaba~ · ~:1; casos ordinaTi~s 1as tro~;s y cor\ 

- reos ., y su termm.o era la mar o algun nó cauda-
1oso , y que :las 11.1enores solo condikian á las vi!las 
y lugares , ó en,traban· en aquellas. · . 
r\ Habia en las primeras para la comddidad de los 

... -~~s~~~r~.~ :: v~ri~~ . ~osadas , 'li amadas . mansiont s ~ que . 
·. ·~ servran l'Jara " CQ}~1e.r y hacer noche , . y_ ep. ellas se 

.-, .mantên.i'án Eony<1;·t'in-O.s ·quarenta caballos , para ren(lu-
,:-. · : · dar se· los de los <,:arn1ages .. que las freqüentaban , · dis-

-··, .. tançlo· :~~tas· man~iqrfés por lo GO·l1ll1U .entr.e sí de sie~ 
' ' • •, • -' ,: : - - .- . ' .r • t.C 
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te á ocho leguas' que era la jonúda ordinaria de 
un dia. 

Entre estas mansiones habia nnas casas ·llamadas . 
mutaciones , que servian á lo mismo que las que 
ag-ora llom amos de ,r osta, y en ellas mudaban sus 
cabal! os los con;eos y . viageros , que en sillas ( tam~ 
bien parecidas .á las nuestras') caminaban en diligen-
da , y al efecto soE a haber si em pre en estas muta-
ciones como unos veinte cabaHos. 
· · No solo se distinguian los caminos por ef con~ 
siderable número de colunas miliarias , nxadas 
c~n estes- dos objetos, sino qne á ciertos tr'echos . 
especialmente·· en las encrucijadas ó bivios , habia, 
o.tras colunas en forma de estipi.res, y cuyo remate 
solia ser la cabeza de alguna Divinidad, como la de 
Mercurio, á quien créian estar co-nfiado por el su-
premo tribunal de 'sus Dioses el ct;~idado de los ca~ 

_ minos y viageros ; y á quien por esc en semejante 
aptitud Ie daban el nombre ds;: Viaco. 

Aun no se Cüntentó con este la magnificencia 
y buen gusto de los Emperadores y Magistrados Ro-
manos , · pues para conservar la memoria de ella , la -
de st1s triunfos, la de su religion , y r espeto á sns 

· Divinidades , y aun para facilitar la mayor corrioclidad 
á ,los transeuntes, cÚ~dáron de edificar magníficos tem-
plos , ·de elevar suntuosos arcos triunfales, y de co-
. locar de trecho en trecho varies poyos para il10n-
tar á caballo , que eran ta·nto nus . necesarios , quanto 
en aquel tiçm po aun no se conocia la in vencion ·de 
los estribos . 

. Aunque entre los Ro~anos se observaba Ia Ioa-
ble polida de no conservar los t · , 9} 
nuestra humanidad en medi o ~~~b:,.os .. , •• enl'~o 
rando en el recinto de los p e§tos, sus cadáveres; ~ · 
como -por otra parte no . quer · n~lejar de sn me-
DlOria los recuerdos de 1as acci s $} ~~ 
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sados , ni faltar á ciertas obligaciones debidas á sus 
mayores , á 'lue ·les llamaba su .religion , halláron 
que las cercamas . de los exidos de los pueblos y de 
los caminos eran los. sítios nias opmtunos y mas 
cómodos. ,- no solo por· la proporcion de desempe-: 
fiar al paso de s_us viages semejanres obligaciones, 
si!1o ~ara_ que les sirviesen los sepn!cros y memo-
rias fúnebres , situadas en ellos de perpetuas compa .. 
neros que les recordasen la poca duracion de la vi-
da humana , ·y la instabilidad de las mas altas. for-

- tunas. · 
Côn este objeto en las inmediaciones de la ca-

pital dei mundo , y de otras grandes ciudades , ha-
bian fabricado los habitantes ricos y opulentos sun-
tuosos sepulcros , adornados de pórticos , y ótras 
obras d~ las· b

1
ellas artes , bíen fuesen para ·una sola 

persona , bi~n para ··toda la família , contentándose 
en las c~udades t~tedianas con algunas senci!las tum-
bas de pt~dra , en _que tolocaba11 unas colu11111as qua-
~radas , en que esculpian inscripciones co11 eh 110111 .. 
bre dei sugeto enterrado , y e11 que se referi~n los 
anos-, meses, y af-111 dias que habia vivido, sus em-
pleos , dignidades , profesiones y oficios ; y los nÇ>m-
bres de· los padres , hijos , hermano~ , parientes , 1 he-
rederos , libertos y siervos que les O?freci~1 este pra-
doso tributo ; pe:ro todo este luxo, -en los países 
mas r,emotos, es\:aba reducido á formar en tl campo-
unas caxas quadrf.clas, quadrilongas, ó redondas,_ com-
puestas de seis ó 

1
mas piedtas , dentro de Ja~ quales 

se colocaban los cadáveres enteros ó reduddos á.:. 
cenizas , ·en urna~,; de varias materias ~ y a'montonán-
doles endma pie\:iras y tierra de las i;-tme.di~ciones> 
d evab.an estos mpnteC1llps de forma marnular , que 
se halfan en varias partes, y espeeialm_ente 4 los l(l--

. dos de las -Via.s Militares ,' y que s_e COl\PCen en Ca-s .... 
tilla con 'çl: nomt

1

1
,re de _Ma~n\;>las y Ma[).1,bliUas ,. y _eil 

_ Por~ 
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Porrugál y ·Galicia con el nombre de 'Man1oas ; cu:-
yos nombres conservan bastante alusion á su figura~ 
siendo algunas de éstas grandes , por contener los 
cadáveres de toda una família , y erras pequenas 
por servir para un solo Individuo. 

Tambien se daba el nombre de compendiosas á 
algunas de estas Vias Militares , porque habiéndose · 
formado en los pri_!.1cipios con vari<;>s rodeos para 
dar comunicacion á las di versas poblaciones de una 
Província , áume11tándose s~.:1·cesivamenre · el comer-
cio y los fondos públicos , halláron por convenien-
te abrir comuhicaciones mas rectas que facilirasen 
el trato de las gentes , y disminuyes~n el porte de 
los gêneros y basrimentos , y tal era el carnino que 
desde Mérida pasaba por , T oledo á Zaragoza , com-
parado con el que rodeaba .por Salamal1ca y Segovia. 

En todos estas caminos se usaban tres géneros 
de medidas , -la de millas en todo lo que no era la 
p~rte oriental de Ia Gaiia , en Ia que se contaba·por 
leguas de 15 oo pasos_ cada una , así como por es ... 
tadios en los viages marítimos , aunque algunas ve- \ 
ces quando la navegacion era costa á costa ; y á Ia 
vista· de aigun camino terrestre , ó a!ternaba entre 
el mar y la tierra , tambien solian usar · la cuenta 
de Ias millas , verificándose e1 primer caso en -el 
camino de Roma á Arlés , y el segundo' en dos que 
por el T ajo saiiàn de Lisboa para Mérid~ por Equa-
bona , hoy Cotma , y para Aritio Pretorio , pueblo 
situado entre Salvatierra de Magos y Benaveme, en 
la márgen meridional de aquel rio. · 

· -Aunque los derreteras maritimos , de que tene• 
mos · noticia eran nmchos , en nuestra Espana solo 
se pueJen contar cinco , los dos :ya dichos en eL 
dmino de Lisboa á Mérida , otro que descendien-
do de las inmediaciones de Braga por el.. do Celan-
cdo ( hoy Cabado) seguia la 'costa hasta tomar t_ier-

ra 
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ra en la ria d~ Vigo , . y dos , qne separándose de 
la costa ·pasaban desde Belone , ,pueblo situado en 
las inmedhciones de Tarifa , á la ciudad de Tanger 
en Ia Mauritania. , y desde Cartago) Spartaria , hoy 
Carragena , . á la ciudad de Cesarea, que hoy se cree 
ser la de Argel. 

Finalmente eran varias las Viás Militares terres-
tres ~de nuestra. Espana , y de ellas la mas larga era 
la que desde Milan cor taba los Pirineos ácia la 'par-
te mas meridi~nal de estos montes , y se dividia en 
dos 'ramos -, que se volvian á jnntar en Tarragona, 
en- cuya ilustre ciudad se dividia '·segunda vez, cor-
tando la de la derecha obliquamente la Provit1cia 
T aúaconense por Zaragoza , Leon y Astorga, adon-
de se incorporaba con la ya mencionada , que por 
el Cabado satia de Braga , y recorrietrdo ~as partes . 
occidentales de Galicia venia á terminar en la 'yi 
dicha ciudad de Astorga. · 
· · Continnaba la 

1

de la izquierda á lo largo de la cos ... 
ta dei Mediterran\:::o hasta la ciudad de Cartagen a, 
desde donde subia al Norte á buscar la de Cashllon, 
desde la . qual volvia á baxar por una línea divetgen-
te al Mediodia hasta la. çiudad1 de Málaga , desde Ia 
qual , continuando su primera ~ireccion , pasab~ á 
Carteya , y se extendia hasta el famoso E 11porio qe 
Cádiz ; y templo <,:le sn Dios HercnieJ~, muy freqüen~ · 
tado. de peregrino\; extrangeros , que,, por O{r~s dos\ 
cammos mas · rectps pasaban desde G:astulon a esta 
isla , ténnino dei m mdo conocid0 en aquel t·ieinpo. 

Así como de Ja ltalia y de la Galia Narbonense · 
entraban en Espana ~as d9s ·ya dichas Vias Militares, 
así de esta Provin \:ia salian -otras _dos para la vecina 
Aquitania , emp~zándose á contar la una\ db ellas 
desde la ciudad d\;: Astorga , y la otra , que ~ra ~~a 
rnas breve , desde Zara~za ; pero no eran éstas so-
las las que la p~·ovidencia de l<;>s , Rom.ano~ habia 

ma.n-1 
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màndado abrir y aderezar en nuesrras Províncias. 

Otras varias concnrrian en Ias di versas ciudades 
cabezas de Chancillería , uniéndolas de taL modo en-
tre sí , que a excepcion de la costa del mar Can-
tábrico todo lo mas de Espana estaba extrete xido 
de tal modo qne parecia un:1 .red , pues sin contar 
con las dos ya dichas que salian de Lisboa para Mé..-
rida por el Tajo , y otra que la daba comunicaciori 
con Braga, aun por medio de otra tercera q ue pa-
saba por Saqtaren , se comunicaba con aquella cé-
lebre capital de la Lusitania , en la qual entraban 
de esta Provinda de la Andaluáa , y salian para el · 
resto de Espana otros ocho catilinos, entre los qua..:. 
-le's era el mas conocido el que se dirigia por Sala-
ni.anca á Zaragoza , que aun ·en el dia conserva el 
nombre de camino de la Plara , en que se ha con-
V(;!rtido e! de via lata , que á semejanza de otro de 
la Italia se le habia dado· por su · mayor anchura; 
habiéndose hecho célebre , porque en él practicáron 
vàrias observaciones sobre la medida de la millâ 
nuestros ilustres literatos Pedro Esquivei , Ambro-
sio de Morales, y JLlan Gines de Sepúlveda. 

Pocas ménos comunicaciones que en Mérida 
concurrian en la dudad de Astorga , dos Ie entraban 
de Galicia y Porwgal ; y quatro salian para Ia Aqui- . 
tania, Tarragona y Zaragoza; en cuya ciudad en~
Ú<tban otras tres , la una de corta extension que 
venia desde la inmediata Tarazona; y las -otras dos . 
que desde Laminio, ciudad antigua , que ha existido 
cerca de Fuen-Llana en el campo de Montiel, s·eguian 
la primera en derechura por la sierra de Alcaraz , y 
Qbispado de Albarracin, y la segunda con un gran 
rodeo por Consuegra , Toledo , Alcala y Sigüenza. 

Todos estos caminos de nuestra Es'pafia tenian 
por lo co.mun el ancho de treinta á, treinta y dos 
quartas , y de eilas las unas estaban calzadas de-pie~ 
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1 I 4 Noticia 
dras irregulares , como las de Andalucía y Extremá· 
dma , y las otras formadas con cascajo , y asegura-
das á veces sus ·m1rgenes con aduquines ·, como las 
de Galicia y Castilla. 

De todas ellas nos ha conservado Ia memoria un 
apreciable libra de la antigüedad , intitulado elltine-
rario de Antopino Augusto , porque se ha creido 
haberle mandado formar el Emperador de este nom-
bre, ó porque acaso así se llamaba e! redactor, que 
juzgan algunos eruditos haberle compuesto en el 
siglo IV. de varias Itinerarios que se conservaban 
en Roma desde el ti em po de César , y de Ias des· 
cripciones geográficas , mandadas fabricar á varias 
lngenieros por el Emperador Teodosio ; pera sin 
contar con los caminos de que el ltinerario nos da 
110ticia , aun la 1ha.y ef1 Espana de otros vari'os, que 
aunque inferiores ~n su ancho y fábrica , eran de 
mucha---urilidad , porque abreviaban los rodeos de 
las Vias Militares , y de ellos se descubren aun á ca· 
da paso· sefiales y vestígios indubitables , como su• 
cede con . uno que desde Braga pasaba por Or~nse 
á la ciudad de Lugo , y con otro , que de 1 las 
partes meridionale5 de la Mancha cortaba por los 
Obispados de Cue~ca, Sigüenza ' y Osma ; y por el 
Arz~bispado de Burgos los tres que\ desde Méridct, 
y Astorga pasaban á Za:ragoza. ~ \ 

De unos y de o1:ros se descubren por toda f,sp1fia 
grandes trozos , que en el Andalucía se distinguen 
con el nombre. del Arrecife ( voz que en Arabe vale 
lo mis.mo que la Calzada) que en la Extremadura se 
conocen , como va diého , con el de camino de Ia 
Plata : en Portugal con el de la Geira, por hDs gi-
ros y vueltas que hace en los terrenos quebrados: 
en Galicia con el qe Retorta , por Ia misma razon,, 
con el de la Ronlá por ·los que le fabddron , y ' 
con el de Lomba , por estar construido en forma 

. . de 



de los Caminos ó Pias Militares. 1 1) 
de albardilla : en Castilla la vieja_ con el ·de Galiana, 
por dirigirse á la Galia ó Fl·ancia : en Aragon , Ca-
talufia y otras partes con el de la Roda , · por dar 
paso á los carruages , &c. . 

Aprovechándose de estas denominaciones y de 
los nombres de los pueblos , ventas y des pob lados, 
y ob~ervando adónde se conservan los de · Arrecife, 
Calzada ,- Calzadilla , Congosto , Loma , Rueda, 
Roa , Rota, Rodilla, Retuerta , Re~ortillo, y adón-
de subsisren algunas Mamblas ó Mamoas , . será fácil 
descubrir la mayor parte de estas Vias Militares, su 
direccion y comunicacion, y por consiguiente el ver .. 
dadero sitio de mLichos pueblos antiguos. 

I TINE R-ARIOS DE ES-PANA. 
De ·ltalia in HiJpa-

nitu . 
.t1. Mediolano Vapin-

cum tranl' Atpu 
Cottia:r. 

Manl'irmibut tupra 
.rcriptiJ'. • MP. CCLV. 

Inde ad Galleciam 
ad Leg. vii. Ge-
minam • ••••• . MP. DCCCC· 

LXXV. Sic. 
Alamonte. • • • • • MP. XVII. Alamon cerca de Sis· 

Regr.uturone, ó Se-
guJ'ttlrone. • • • 

Alaunio . •••••• 
Apta Julia. 
Cabelli-one • ••••• 
Arelate. • • • ••• 
NemauJ'um . •••• 
Ambruuum • • · ••• 
Sextatione • ••••• 
Foro Domiti . ••• 
Ar aura , . sive C e se-

rone. . . - . . . 

MP. XVI. 
MP. XXIIJ!. 
MP. XXVlll. 
MP. XXII. Ô' 

IVJP. XXX. 
MP. XVIII!. 
MP. XV. 
MP. XV. 
MP. XV. 

MP. XVIII. 

teron. 

Sisteron. 
Mane en Provenza. 

Cabaillon. 
·Arles. 
Nimes. 
San Brés. 
Cerea . de Mompeller. 
Fabregas. 

S. Uberi. 
P 2 Be-
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Beterras • • • •. ,· . MP. X II. 
Narbone • • ,. • • • .MP. XVI. 
·satsulis. • • • • MP. XXX. 
Ad stabulum. • . MP. XLVIII. 
Ad Pyrenreum. MP. XVI. 
Junctzria. • • • • MP. XVI. 
Gerunda . • • • MP. XXVII. 
Barcinone. , •.• 
Stabulo novo. • 
Tarracone. . • • . • 
lierda . • , •• 
Tolous. • • • , , 
J>e~tusa. • • • • 
Osca . • , ••• 
C<P.saraugusta • • 
Cascanto. • : • 
Calagurr!!· •· • , • . ~ 
Ve1·da .•••.• ,. 
Tritil~m . ••• 
Libia . .•••.. 
Segasamunclo. 
17 irovesca. • , 
Segesamone • • 
Locobriga. , • , •• 

Camata. 

Lance • • 

MP. LXVI. 
MP. LL 
MP. XXITII. 
MP. LXil. 
MP. XXXII. 
MP. XVIII. 
MP. XVIIJI. 
MP. XLVI. 
MP. L. 
MP. XXIX. 
MP. XVIII. 
MP. XVII!. 
MP: XVIII. 
ivJP. VII. 
l(lP. XI. 
Ir1P. XLVII. 
fl.P. XXX. 

' . JfVIP. XXIII/. 

. ,MP, • XXIX. 

·Acl L'eg, vii~ Ge-
minam . ••.•• · ,MP. IX. 

/ter ab Ar(!late N ar-
bane ••••. .- ; •, ·· .,MP. Cl. 

Inde- ,Tarraco11em,. • .,lVIP. CCXXX-
Illl. 

Inde Carthag'i"ne 
Spartaria . ••• 

Inde Castulone • . ·• 
.MP ... CCCLX. 
MP . . CCCIII. 

Beziers. 
Narbona. 
Salsas. 
Boulou 6 Millas. 
Lo mas alto del Pirineo. 
Figueras. 
Gerona. 
Barcelona. 
Vilanova. 
Tarragona. 
Lérida. 
Monzon. 
Pimusa. 
Huesca. 
Zaragoza. 
Cascante. 
La·ciudad de CalahorrJ• 
Varea á orill21 del Ebro. 
Trejo junro "á N ájà.ra~ · 
Remelluri. 
Cerca· de Riba Redonda. 
Briv>iesca. 
Sasamon. 

J 
I '• 

Lagunilla certa d~ Sal:. 
dafia. / t' 

Carca de Castrillo de 
P. I 1suerga . 

Mellan:z.o á orilla del 

~z:; . '\ 
Leon.\ . 

I ~ 

I 

Nimes. Nemausum: ·• • · • 
Ambrus sum. , • • 
Sextantionem • ••• 
Foro /)omiti ,. · , ' .· ' 

Sic . . 
!YfP. XI.lll.' 
,MP. XV. 
./VlP. xvJ lVJ: .. Xlf• '·: 

San Brés. \ 
Cerca de Mompeller. -' 

• J. l'abre,gas, . . . ' . 
... =.:; ::. C e-



de los Caminos ó ViaS" Militares. II7 
Ceserone. 
B eterris. 
Narbone. 
Ad Vigesimum. 
Combusta • • ,, . • 
Ruscione . . , •• 
Ad Centuriones. 
Summo Pyrenceo. 

- Juncaria. • •• 
Cinniana. • • • 
Aquice Voconice. 
Secerras. • •. , 
Prcetorio. • • • • • • 
Barcinone • ••••• 
Fines . •• , •••• 
Antistiana • ••••• 
Palfuriana . .•••• 
Tarracone . •.•.. 
Oleastru'm. ·.' •••• 
Traja Capüa . •••• 
Dertosa. , •. 
lntibiti. . • • 
lldum • ..•••• 
Se'peiaci. • ·: 
Saguntum • •• 
Valentia . ••• 
Sucronem . •• 
Ad Statuar. 

MP. XVIII. 
MP. XII. 
MP. XII. 
MP. XX. 
MP. XIIII. 
MP. VI, 
MP. XX. 
MP. V. 
MP •. XVI. 
MP. XV. 
MP. XXIII!. 
MP. XV. 
MP. XV. 
MP. XVII. 
MP. XX. 
MP. XVII. 
MP. XIII. 
MP. XVII . . 
MP. XXI. 
MP. X X III!. 
MP. X VII . . 
MP. X X VII. 
MP. X X III!. 
MP . .XX III!. 
MP. X X II. 
MP. _XVI. 
MP. XX. 
MP. XXII. 

Ad Turres. MP. VIJil. 
Adetlo. • • • • • • • MP. XXIII!. 
Aspis. • •••••• ' MP. XXIIII. 
llici. • • . • • • • • MP. XXIIII. 
Thiar . •••• , • • • MP. XXVJI. 
Carthago Spartaria. MP. XXV. 
Eliocroca. • • , 'MP. XLIII!. 
Ad Morum • •••• MP. X X IIII. 
Basli. ; • • . • • • MP. XXVI. 
Acci. • • • • • • • • MP. XXVI. 
Acatucci. • • • • • • MP. X X Vlii. 
Viniolis. • • • • • . MP. XXVIII.· 
M entesa Ba.Jtia. , , MP. XX • . 
Çanutone, • , , • • MP, XXV. 

$. Uberi. · 
Beziers. . . 
Narbona. 
Sigean ácia Leucata. 
Ribes .altes. 
Rosellon. 
Ceret. 
Lo alto de Pyreneo. 
Figueras. 
Rio Cigniana. 
Caldas de Malabella. 
San .Celoni. 
La Roca. 
Barcelona. 
Acia Martorell. 
Villafranca de Panadés. 
Vandrell. 
Tarragona. 
Cambrils ó Balaguei'. 
Perelló. 
Tortosa. 
San Mateo. 
Albalate. 
Burriana. 
Sagunto. 
Valencia. 
E! rio Xucar 6 Cullera. 
Oliva , ó en sus · inme..; 

dia,ciones 
Alcaer. , 
Castra lia. 
Aspe. 
Puerto de Santa Pola. 
Las Zafurdas. · 
Cartagena de levante. 
Lorca. 

Baza. 
Guadix. 
Huelma. 

,La Guardia. 
Los corüjos de Cazlona. 

I ter 



II8 Noticia 
lter à Corduba Cat· 

íulone. • • • • • • MP. XCVIII!. 

Calparniana • •• 
Urcaone . ••. •• 
lliturgis. • •• 
Castulone. • •• 
Alio itinere à Cor-

dwba Castulone. , 

Eporf_t • • 
Uciense. 

Cattulone. • •••• 
lter à Castulone IV! a· 

Si c. 
MP. XXV. 
MP. XX. 
MP. XXXIII!. 
MP. XX. 

MP. LXX .. 
VIII. Sic. 

MP. XXVIII. 
MP. XVIII. 

MP. XXXII. 

tacam.. • • • • • MP. CCXCI. 
Si c. 

Tugia. • • • • • • MP. XXV. 

Fraxinum~ 
Hactara • • 
Acci • ••• 
Alba • •••• 

Urci • •• 

Turaniana .• 

. . . 

Murgi .• • " •• 
Saxetanum • • 
Caviclum • ••• 
Menova . ••.• 
Malaca . ••.• 
lterà MatacaGades. 

Sivel. . . . • • . • 
Citniana . • , •••• 
Barbariana. • • 
Catpe Cartejam. 

M1P. XVI. 
IVJP • . XXJIII. · 
Mp. XXII. 
Mf. XXXII. 

Mf. XXIII!. 

Mf, XVI. 
IVIf. XII. 
IV! f .XXXVIII. 
IVJ~D. XVI. 
IVJ~D. XXXllll. 
M~D. XII. 
Mf'. CXLV. 

fie. 
M{-'. XXI. 
IVI~)· XXIIII. 
MP.XXXIIII. 
MP. X. 

Portu albo.. • • MP. VI. 
Meltaria. • • • • • • MP. XII. 
BeJone Claudia. • • MJ?, V.I, 

Cafíete de las Torres. 
Arjona. 
Santa Potenciana. 
Cazlona. _ 

Montoro. 
San J ulian en la márgen 

izquierda del Guadal· 
qui vir. 

Cazlona. 

Toya en la sierra de 
Cazorla. 

' Guadix. 
Abla entre Guadix y AI· 

mería. 
Orce en el Reynol de 
1 Granada. 

MuxaS{a• 
Almufíecar. . I Torox. \ 
Vizmiliaqa, . 
Málaga. 

Fuengirola. 
Las Bóvedas. 

\ 

\ 

A Ia boca del Guadiaro. 
Gibraltar y. la Torr'e de 

Cartagena. ' 
Algeciras. 
V alde-bacas. 
Bolonia. 

·Be-

\ 
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de los Caminos ó Vias Militares. I 1 9 
Besippone. • . • MP. XII. Cafios de JMeca. 
M ergablo. . • • • . MP. VI. Con-il. 
Ad Herculem. . . . MP. XII. Punta de Sancti Petri. 
Gades.. . . . . • . MP. XII. Cádíz. 
lter à Gadibus Cor-

duba. • • • MP. CCXCV. 

Ad Pontem . • 
Portu Gaditano. 
A1ta . .••• 
Ugia .• •• 

Orippo .• -. 
HiJpati . • 
Basilippo. , , • , , 
Carula • .•••• • • 

· Itipa • • 

Ostippo. 
Barba . . 
Antiquaria. • 
Angeltas • •• 
Ipag'ro; . • • 
Ulia . ••••• .• 
Corduba • •••.•• 
lter ab Hispali Cor-

dubam • •• 

Si c. 
MP. XII. 
MP. XIII!. 
MP. XVI. 
MP. XVII. 

MP. XXIII!. 
MP. IX. 
MP. XXI. 
MP. XXIII!. 
MP. XVlli. 

MP. XIIII. 
MP. XX. , 
MP. XXIIII. 
MP. XXIII. 
MP. XX. 
MP. X. 
MP. XVIII. 

MP. XCIII. 
Si c. 

Obucula. • • • • • • MP. XLII. 
.Astigi. • • • • • • MP. XVI.-
Ad Aras. • • • • • MP. XVI. 
Corduba. . . . . • • MP. XXIII/. 
Ab Hispali Itali- -

cam .•••.••• MP. VI. 
]ter ab Hispali Eme-

ritam. • MP. CLXII. 

Carmone . •.•••• 
Obucula. , , , , 
Auigi.. • •J . 
€elti. , , • 
Regiana •• • 

Si c. 
MP. XXII. 
IVJP. XX. 
MP. XV. 
MP. XXVII. 
MP. XLllJI. 

Puente Suazo. 
Puerto de Santa.María. 
Conijo de Evora. 
Las · cabezas de San 

Juan. 
Tor.re .de los Herberos. 
Sevilla. 
E! Viso. 
La Puebla de Moron. 
Olvera del Estado de 

Osuna. 
Estepa. 
Cerca de Martos. 
Antequera. 
hnajar. 
Aquilar. 
Montemayor. 
Córdoba. 

. La Monclova • 
Ecija. 
L.a venta de la Parrilia. 
Córdoba. 

Santí Ponce. 

Carmona. 
La Monclav{l.· 
Ecija. 
Pefíafior. 
San Pedro de- Villacor-

za, ó Fuente la Rey-
Eme-
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Emerita . • 
!ter à Corduba Eme-

ritam . .•••.• 
M ellaria . •• 
Artigi . ••••••• 
M etettinum. • • • • 
Emerita . ••.••• 
Iter ab Otiúpone 

Emerúam •• 

Equabona. 
Catobrig~. 

Cicitiana. • • 
Malceca . ••• - • 
SalcJcia. • • • : 
Ebora . ••••.•• 
Arl Adram ffumm' 

(forte .;1nam). 

Dipone • •• 
Evandriana. • 

Em'f:Y'ita . •• 
Iter d Satacia O'sso-

noba • .•.••• 
Iter ab OJúipone 

Emeritam. • • 

Arit-io Pretorio. 

Abetterio • ••• 
Matusaro. , •• 
Ad septem Arar . • 
.Budua . .•••• 

Plagiaria • ••••• 
Emerita . •• ~ •. 
ltem alio itinere ab 

Otisipone Emeri-
1.am • ........ 

Noticia 
MP. XXVII. 

MP. CXLIIII. 
MP. LII. 
MP. XXXVI. 
MP. XXXII. 
MP . .X.X!lll. 

MP. CXLI. 
Si c. 

MP. Xll. 
MP. XII. 

MP. VIII. 
MP. XVI. 
MP. XII.. 
MP. XLIIII. 

lV[P. VI!ll. 

l.'tlP. XII. 
11-ílP. XVII. 

JJfP. I}(. 

J.v.fP. XVI. 

]llf.P. CXLV. 
Si c. 

ll{IP. XXX· 
VIII. 

MP. XXVIII. 
It.,TP. XXllii. 
lYfP. VIII. 
-o/P· XII • 

It.,1P. XII. 
MP .. XXX. 

MP. CCXX. 
Si c, 

\ 

na.' 
Mérida. 

Fuente Ovejuna. 
Alhama. 
lVI ed e !li n. 
Mérida. 

Co una. 
La Troya junto á Se-

tubal. 
Agualba. 
Marateca. 

· Alcazar do Sal. 
Ebora. 

A la márgen del Gua-
diana. 

Talavera. 
Cerca de la Algarro-

billa. ' 
Mérida. 

Entre Benavente y Sal-
·'' vauerra. 

Alter do Chao. . 
Puente de Sor.· 
Acia la Codesera. 
Nuestra Seiío'!a de Eu-

tua. 
Acia la Matanza. \ ' . 
Mérida. ' 

.7e-



de lo~ Caminos ó Vias Militares. I 2 1 
Jerabrica • ••••• 
Scalabin, • ~ •. 
Tubucci . •••••• 
Fraxinum . •••• 
Mundobriga • ••• 
.ll.d septem Aras~ •• 
Plagiaria . ••••• 
Emerita . •..••• 
lter ab Olisipone 

~racaram Augus-
tam .• •• 

Jerábrica • •• 
S calabin . .• 
Setliu,;,.. • • 
Conembrica. • 
.!Eminio • ••• 
Talabrica . •• 
La1igobrica. • 
Calem • •••• 
Bracara • ••. 
lter à Bracara A s-

turicam • ••• 1 
•• 

Sa,lacia. • • 
Pr<esidio • .• 
Cp.laduno . • 
Ad Aquas •• 
Pinetum . .• 
Roboretum .. • 
Compleuti fa. • 

Veniatia • •••••• 
I Petavonium~ • • 

. Argentiolum • •• 

A .rturica . ••.• 
lter per loca mal'iti-

ma à B,·acara As-
turicam, .•.•• 

Aquis Celenis • • 
Vico S pacorum. 
Ad duos Pontes, 

Tom. X. 

MP. XXX. 
'MP. XXXII. 
MP. XXXII. 
MP. XXXII. 
MP. ]/XX. 
MP; XIII!. 
MP. XX. 
IVIP. X!(X. 

MP. CCXL-' 
IIII. Sic: · 

MP. XXX. 
MP. XXXII. 
MP. XXXII. 
MP.XXXIIII. 
MP. X. 
MP. XL. 
IVIP. XVIII. 
IVIP. XIII. ' 
MP. XXXV. 

MP. CCXL-
VII. Sic. 

MP. XX •. 
MP. XXVI. 
MP. XXVI. 
MP. XVIII. 
MP. XX. 
MP. XXVI. 
MP. XXIX. 

MP. XXV. 
IVIP. XXVIII. 
MP. XV • 

MP. Xllllo 

MP. CCVII. 
Stad. CLX V. 
Stad. CXCV. 
Stad. CL. 

Alanquer ó Povos. 
Santaren.' 
Abrantes. 
Alpafian ó Gaviaon. 
Aramefia. 
Acia la Codesera, 
Acia la Matanza. 
Mérida. 

Alanquer 6 Povos. 
Santaren. · 
Ceice, cerca de Tomar. 
Condeixa á V e lia. · 
Agueda .. 

, Cacia, cerca de Aveiro. 
Ovar ó Feyra. 

. Vilanoba de Gaya. 
Braga. 

Salamonde ó Sella. 
Castrodo Codezoso. 
La Ciada. 
Chaves. 
Pifio Vello. 

. Et Robledo. 
Ciudad de Brício en 

Carballeda. 
La Bafie·za. 
Beria vente. 
Acia el Monasterio de 

Moreruela. 
Astorga. 

Faon. 
Vigo. 
Pontevedra. 

Q Glan-



1'22. 
Glandimiro. • 

Trigrindo • •• 

Brigantium • • 
Caranico . .•• 
Luca Augusti. 
Timalino . ••. 
Ponte Nevite . . 
Uttari • ••. 
Bergido • ..• 
lnteramnio . •• 
Asturica .• • ~ 
lter de Eruri Pace 

Julia • ••••• 

'Balsa . •••• 
Ossonoba • ••• 
Aranni • ••• 

?-arapia. • : • 

Ebora . •...•. - . 
S erpa • ••• 
Fines • ••• 
Arucci. . . • • 
Pace Julia .• ..•• 
Item alio itinere à 

•Bra~ar4 Asturi-
cam . ... • 

Salaniana. 

Aquis originis. 
Aquis Quezquennis. 
Geminas • ..•. , , 
Satientibus. • • • • 

Prauidio •• • •• •• 
Nemetobriga. 

Noticia 
Stad. CLXXX. 

MP.· X.XII. 

MP. XXX. 
MP. XVlll. 
MP. Xllll. 
MP. XXII. 
MP. XII. 
MP. XX.' 
MP. XVI. 
MP .• YX. 
MP. XXX. 

MP. CCLX-
Illl. Sic. 

MP. XXIJII. 
MP. :XVI. 
If:IP. LX. 

lf1~· XXXII. 

lflfP. XLIIII. 
lflfP. X li I. 
lflfP. XX. 
I/1P. XXII. 
IVIP. XXX •. 

MP. CCXII. 
Si c. 

flP.XXI. 

)VIP. XXVIII. 
l,VIP. Xllli. 
JYIP. Xlll. 
l,VIP. XVIII. 

.Jv!P. VIII. 
. flP. XIII. 

Cantomir cerca de Ria'n· 
JO. 

En la márgen meridio-
nal del Tambre junto 
á Berr!;..Q. 

Betanzos • . 
Guitiriz. 
Lugo . . 
Villartelin en Neyra. 
Los Nogales. 
La Vega de Valcarcel. 
Castro de la Ventosa. 
Benbibre. 
Asrorga. 

-
Ta vira. 
Estoy cerca de Faro. 
En la f a Ida · Boreal de 

Monchique. 
Entre Santa Clara, y 

Ourique. 
Ebora. 
Serpa. 
Moura. 

\ Monraom. 
Beja. 
I 

\ 
I 

-\ \ 

I 
I 

MoimeAta en el camino 
• de Braga á \Astorga 

- por e! Xerez. 
Bafios de Rio Calde. 
Bafios de Bulnde. 
Bafios de Molga~ 
Aciá la Modorra' cerca 

de Caldeias. 
Castro de Caldeias. · 
Mendoya, en tierrà de 

Tribes. 
F o-
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La Rua je Valdeorres. 
Gestoso entre Valdeor-
. res y 'vhlafranca. 
Castro de la Ventosa, 

·Foro • •••••••• 
Gemestario. • • 

Bergido • ••. •• 

lnteramt~io Flavio . • 
Asturica •• ••••• 
lter à Bracara As-

turicam • •• 

Limia: • •••• 
Tttde. . • • • • 
Burbida • •• 

Turoqua • •• 

Aquis Çelinis. 
Pria . •. •• 

Asseconia. 
Brebis . .• 
Martice • • 
Lucõ Augusti. , 
Timatlno • ••••• , 

MP. XIX. 
MP. XVIII. 

MP. X. 

MP. XX,' 
MP. XXX. 

MP.· CCCX-
CIX. Sic. 

MP. XIX. 
MP. XXIII!. 
MP. XVI. 

MP, X-VI. 

MP. XXIV. 
MP. XII. 

entre Villafranca y 
Caca belos, 

Bembibre en '· el Vierzo. 
Asto.rga. 

Ponte de Limá. 
Tuy. 

·- Borben ·en la Província. 
de' Tuy: 

Touron ·, Puéblo en el 
confin del Arzobispa-
do de Santi'ago cori ef 
de Tuy. 

Caldas· de Cuntis. . 
Iria flavia junto al Pa-

dron. · · 
Asorey en Deza. 
Erbo en Deza. 

MP. XXIII. 
MP. XII. 
MP. XX. 
MP. XVI. 
MP~ XXJI • 

, Marzá e'n la Ulloa. 
Lugo. 
Vilartelin · eó. N eira de . 

Jusá .' . 
Ponte Nevice • • 
Uttaris . .• - . 
Bergido • ••• 

MP. XIÍ. 
MP. XX. 

;- " MP. XVI. 

. Los 'Nogales. ' 
La Vega del Valcarcel . 
E! Câstrô de la V en· 

lnteramnio' F !avio • • 
Asturica • •••••• 
lter ab · Esuri per 

. Compenqium Pa-
ce Julia. · 

Myrtili . .. • 
Pace Julia . • 
I ter ab os tio fluminis 

Ance· Emeritam 
usque • •• , 

MP. XX . . 
MP. XXX. 

MP. LXXVI. 
Si c. 

tosa. 
Berribibre: 

_Astorga. 

MP. XL. Meito1a. 
MP. XXXVI. Bej~. 

·MP. CCCXIII. 
Prce:. 



1'24 

Prcesiàio., • • • • • 

Ad Rubras • • 

Onoba • •• 
ltipa . ••• 
Tucci . •• 
Itatica . .• 
Monte Mariorum. • 

Curíca . •.• 
Contribut'a • • 
Percejaria. • 
Emerita . •• 
Iter. ab Emerita Cce-

Noticia 
Si c. 

MP. XXIII. 

MP. XXVII. 

MP. XXVIII. 
MP. XXX. 
MP. XII. 
MP. XVIII. 
MP. XLVI. 

MP. XLIX. 
MJ(. XXIlll. 
MP. XX. 
MP. XXIII!. 

.raraugu.rtam • •• ''Mf. DC]{_XX-
.'ll. 

Ad Sorore.r • •• 

Castri<r Celici.r • • 
Turmulos . • •• 
Rusticiana. • • • 
Capara . •.• 
Cecilío·rJico. • 
Ad Lippos . •• 
S,entice. • • • 
Salmantiee • •• ; •• 
Sibariam . .• 
Oceltodttri. • 
Albucella. • , • 

Amallobrica. • 

Septimanca • • 
Nivaria • • 
Cauca . • 
Segovia. 
Miacum. 

. . 
Titulcia • • , • , • • 

MP. XXVI. 
\ 

MP. XX. 
MP. XX. 
MP. XXII. 
MP. XXII. 
MP. XXII. 
MP. XII. 
MP. XII. 

· MP. XXIII!. 
MP. XXI. 
~P. XXI • 
.li{P. XXII. 

IV{P. XXVII. 

IVff-. JtkiV. MfP. XXil. 
MP. XXII . 
~fP.XXVIIII. 
1v1P. XXllll. 

llifP. XXIiÍi. 

' . 

O San Lucar de Gua .... 
diana, ó la Pu.ebla _5le 
Guzman , ó la At-
carria. 

' Cabezas ru bias en el 
Condado de Niebla. 

Huelba. 
Niebla. 
Texeda. 
Santi Ponce. 
Serefilla, despoblado en· 

tre Lora y Pefiafior. 
La Calera. 
Fuente de Cantos. 
Medina de las Torres. 
Mérida. 

Junto á Ias casas de Don 
Antonio. 

Cáceres. 
Alconeta. 
Junto á Galistéo. ' · 
\Ventas de Capara. 
Bafios. 
Endrinal. 
Siete carreras. 
Salamamca. 
En el Monte dei Cubo. 
Zamora. \ 
Be!bez ó Villacet . cer-

ca de Toro. 
El despoblado de la Ri-

hera , 6 V illalbrojo. 
Simáncas. . 
Portillo ó Alcazarim. 
Coca. ' 
Segovia. ·' 
Acia las Rozas , cerca 

de Madrid. 
Cerca tle.Afibver de 1'ajo. 

Com- . 
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El cerro dtilSan Juan del Cof_?tplutum. • • 

.Arriaca . •••• 
Cesada . .•••• 
SegofltÍa. • • • • 
.Arcobriga. • • , • • 

Aqute Bilbitanorum. 
Bitbiii • ••••• 

Nertobri ga. • • 
Segontia . .••••• 
Ctesaraugusta. • • • 
Alio itit1ere ab Eme~ 

rita Ctesaraugus-
tam • ••• • 1 • 

Lacipea. • • • • • 

MP. XXX. 

MP. XXII • 
MP. XXIII!. 
MP. XXVI. 
MP. XXIII. 

MP. XVI. 
IVIP. XXIV. 

MP. XXI. 
MP. XJJII. 
IVIP. XVI. 

MP. CCCXL~ 
IX. Sic. 

MP. XX. 
MP. XXJV. 
MP. XII. 
IVIP. LV. 
MP. XXIIII. 
MP. XXX. 
MP. XXII. 

• · IVIP. XXIII!. 

Leuciana . •• 
Aagustobriga. 
Toletum . •••.• 
Titulciam . .. 
Complutum • .••• 
Arriaca • ••• 
Cesada. · ••• 
Segontia • •• ! • 
Ar,·obriga . •••• 
Aqute Bilbitanorum. 
Bitbili . ••.•••• 
Nertobriga. • • • • 
Segontia . •••••• 
Ctesaraugu'sta. • • • 
lter ab Asturica Cte-

sarauguttam. • 

:Betunia. ·• • ••• 

:Brigecio • ••• ,' •• 

Vico Aquario. • • • 

Oceloduri • • · •••• 
Tisulciam maruioni-

MP. XXVI. 
MP. XXIII. 
MJ>. XVI. 
MP. XXIIII. 
MP. XXI. 
MP. XIIII. 
MP. XVI. 

MP. CCCCXC-
VII. Sic. 

MP. XX. 

MP. XX. 

MP. XXXII. 

MP. XII. 

Viso jut~o á Alcalá. 
'Guadalaxara. 
H i ta. 
Sígüenza. 
Arcos cerca de Medjna-

celí. 
Alhama. 
El cerro de Bambola 

cerca de Calatayud. 
Almunia ó Ricla. 
Epila ó Muela. 
Zaragoza. 

Talarubias. 
Herrera. 
Villar del Pedroso. 
Toledo. 
Cerca de Afiover de Tajo. 
San Juan del Viso. 
Guadalaxara. 
H i ta. 
Sigüenz.a • • 
Arcos. 
Alhama. 
Cerro cie Bambola. 
La Almunia ó Ricla.o 
La Muela. 
Zara.goza. 

Cerca dei Puente de 
/ Cebrones. 

· Castrellin cerca de Val~ 
deras. 

Piedra Hita entre Bena-
~ . bente y Zamora. 
Zaroora. 
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btu .rupra!(riptis. 

Ct?saraugustC:../7. man-
sionibu.r .rupra-
.rcnptis . •.•• . • 

I ter ab Asturica per 
Cantabriam Ct?-
sara·ugusta. 

Brigecio • • •• 
lntercatia • •• 

Tela . •. •• • • 
Pintiam • .• • 
Rauda . • , •• 
Ctuniam • ••• 

• !' • 

~ . . . ... 

Vasama1n. . . ---: . 
Voluce • •• • . 
Numantia . ••• 
Augustob6 ga. . 
Turiassone • •.• 
Caravi • •. •••• 
Ct?saraugusta . • 
/ter à Turiasone Ct?-

saraugustam. • • 
Batsione. , .• 
Attobone • ••.• 
Cceraraugus~a • • 
Per Lusitaniam ab 

Emerita 'Ccesar-
au,gusta. ~ • 

Contosot;a. • • 
Mirobriga .• • 
Sisalone . •• 

Carcuvium ••• 
Ad Turres • • , •• 
Mariana •• •• 
Lamini. 
Alces. , , • , • 

Noticia 
MP. CXCIIII. 

t 

MP. CCXV • 

MP. CCCI.Sic. 
MP. XL: 
MP. XX. 

MP. XXII. 
MP. XXIII!. 
MP. XXVI. 

MP. XXIII!. 
MP. XXV. 
MP. XXV. 
MP. XXIII. .c . 

1MP. XVII. 
Ml(. XVIII. 
MP. XXXVII. 

MI). LVI. Sic. 
Ml(. XX. 
M~~. XX. 
MP. XVI. 

MP. CCCC-
~Vlll.Sic. 

Ml?. XII. 
MP. XXXVI. 
MP. XIII. 

MP. XX. 
MP. XXVI. 
MP. XXIII!. 
MP. XXJ[.--
MP. XL. 

Vico Cuminario. MP. XXIII!. 
Titulciam. . • • • • . MP. XVIII. 
Ct?saraugustam man· 

Castrellin. 
Acia ~guilar de- Cam-

pos. 
Autilla. 
Pinzas aftas éle Castilla. 
Aranda. 
Corufia dei Conde~ 
Osma. 
Cantafiazor.· 
Puente Garray. 
Acia Pozal Mur,o • 
Tarazona. 
Cerca de Borja. 
Zaragoza. 

Borja. 
Al~gon. 

I 
I 

Cerca d~ Alanje 
Cerca de Capilla. 1 
Val del Azogue dos le-

guas del Almaden. 
Caracue!. 

Cerca d'e Granatuia. 
Cerca de . Fuenllana~· ' 
Entre Quero y el To· 

boso. 
Acia la Guardia. 
Junto á Afio.ver de Tajo, 
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sionibus sup~a 
scriptis. • • • • • MP. CCXV. 

lter à Laminio. To-
letum • •••• - • • MP. XCV. Sic. 

Mur:um •••••• • -.. MP. XXVII. 

Consabro. • • • • • • . MP. XXVIII. 
Totetum. • • • • • • MP. XL. 
Item a Laminio alio 

itinere Ccesarau-
g'usta~. • • • • • MP. CCXLJX. 

Caputfluminis Ance. 

Libirosia • ••• , 
Parietinis. • • • 
Saltici . •• • •• 
Ad putca • ••••• 
Valeponga • • 
Urbiaca, ••• 4 

Albonica . ••• 
-Agiria • ••• 
Carce. • • •• 
Sermone . ••• 
Ccesaraugusta. 
Ite.r ab Asturica 

Tar'facone • •• 

Vatlata. • • • • 

lnteramnio. • • • • 
Pala1itia . • 
Viminacio. 

Lacobriga. 

Dessobriga • • 
Segisamone • • 
D eobrigula • • 
Tritium • •• , 

Virovesca • • 

Si c. 
MI;>. VII. 

MP. XIII!. 
MP. XXII. 
MP. XV. 
MP. XXXII. 
MP. XL. 
MP. XX. 
MP. XXV. 
MP. VI. 
MP. XX 
MP . Vliii. 
MP. XIX. 

MP. CCCC-
LXXXVI. Sic. 
MP. XVI. 

MP. XITI. 
MP. XIV. 
MP. XXXI. 

MP. XV. 

MP. XV. 
MP. XV. 
MP. XV. 
MP. XXI. 

MP. XI. 

Entre Quesada y Vi-
llarta. 

Consuegra. 
Toledo. 

Nacimiento de Guadia-
na. 

Lezuza. 

Acia Begarra·. 

Ar beca. 

Argens cerca de Darocà. 
Carifiena. 
Muel. 
Zaragoza. 

Acia Sarí Martin dei Ca-
mino entre Astorga y 
Leon. 

La Cuesta de Cantabria. 
Mellanzo. 
Valderaduey cerca de 

Saldafia . . 
Lagunilla cerca de Her-

rera ·de Pisuerga. 

Sasamon. 
- Osorno •. 

Rodilla cerca de Mo-
nasterio. 

Briviesca. 
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'Atilian~ • •• , . •. • , 
Barbarrana. ~ • • 
Graccurris • ••••• 
Batsione. • • • • 
C~Esaraugusta. • • 
Galticum • ••••• 

Bortin~E. • • • • • • 
. Oscam •. <' •••• 

Caum . ••••• _ •• 
Mendiculeia. • . • • 
Ilerda. • • • • ~ 
Ad Novas. • • 
Ad septimum Deci-

mum. 
Tarraconem. • '· 
lter à Ccesaraugusta 
B eneharno. • • • • 
F,oro Galtorum. . . • 
Ebetlino . .••••• 
Summo Pyrenceo. ·• • 

Foro Ligneo.- . • • 
Arpaluca .•• •• · •• 
Iturone. • • •· 
Benchanzum. • • • • 

Noticia 
MP. · XXX. 
MP. XXXII. 
MP. XXXII. 
MP. XXVIII. 

. MP. XXXVI. 
MP. XV. 

MP. XVIII • 
MP. XII. 
MP. XXIX. 
MP. XIX. 
MP. XXII. 
MP. XVIII. 

MP. XIII. 
M.P. XVII. 

-
,MP. CXII.Sic, 
MP?. XXX. 
MP. XXII. 
MP. XXIIII. 

MP. V. 
MP. VII. 
MP. XII. 
MP. XII. 

Arabiana. 
Agreda. 
Borja. 
Zaragoza. 
Zuera á Ia márgen iz-

quier.da dei rio Ga-
llego. 

Huesca. 
Entre Pertt.isa y Monzon. 
Entre Monzon y Lérida. 
Lérida. 

Tarragona. 

Bearne. 
Gurrea. 
Ayerbe. 
Puerro de Sapta Cris-

tina. 
En la falda dei Pyreneo. 
Acou~. ~ 
Oleron. 
Bearne. 

DE HISPAlVIA IN AQUITANMM. 
/ \ \ !Ab Asturica B~rdi- \ 

galam. • • • • • Mf. CCCC-
.XXI. Sic. 

Vallata. • • • • • • Mf. XVI. 
Interamnio. • • • • Mp. XIII. 
P atantia. • • • • • .1VJV. Xllll. 
Viminacio. • . Mf. X X XI. 
Lacobriga. • . • .ZVlf. XV. 
S egisamo_ne. • • Mf. XV. 
D eob.rigula. • • Mf. XV. 
Tritium. . • M f . XXl. 
Virovesca. • Mf. XI. 

Acia San Martin del Ca-
mino. \ 

Villar de Manjarin. 
· cues~ca de Cantabria. 
Mellanzo. 
Valderaduey. \ 
Lagunilla ácia Herrera. 
Sasamon. 
Osorno. 
Rodilla 
Briviesca. 

V in-
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PiniJele_ia. • • • 
Deobriga • .•• 
Veleia • ••••• 
Suissatio. • • • 
Tullonio • •••••• 
Alb11 . •••••••• 

· Araceti. . • • . • • 
Atantone • •••• 
Pompetone • ••••• 
Turissa . ..•.•• 
Summ_o Pyrenaw • • 
lmmo Pyren~o. • • • 

Cara.ra . ..•••.• 

.Aquis Tarbetticis • • 
Mosconnum • •••• 
Segosa . ••••• 
Losa • •••••••• 
Boio.r . •.••••• 
J3urdigatam • •••• 

MP. XII. 
IVIP. XIIII. 
MP. XV. 
MP. VII. 
MP. VII. 
MP. XII. 

MP. XXI. 
MP. XVI. 
MP. V.Ill. -
MP. XXII. 
MP. XVIII. 
MP. V. 

MP. XII. 

MP. XXXIX • 
MP. XVI. 
MP. XII. 
MP. XII. 
MP. VII. 
MP. "XVI. 

Cerca dl Pancorvo. 
A c ia Mi3.1anda de Ebro. 

Ciordia en el Valle de 
Burunda. 

Huarte de Araquil. 
Atondo. 
Pamplona. 
Iruren ó Zubiri. 
Burguete. 
San Juan de pie de 

Puerto. 
Garris en la baxa Na-

varra. 
D_!lqs. 

Buch. 
Burdeos • 

. NOTA. No ha sido posible acomodar nombres modernos 
~ los latino/O que van sin cor.respondencia. 

Tom. X. NO-
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NOTICIA, 

De las Tribus Romanas , tomada de .Onufi-io , Pan~ 
vino; Sertorio-Ursato ., J1 de otros Autores, 

Los Roi11anos tenia~ , tres ~ombres · po~ lo co~ 
mun , el uno pe familia ó Tdbu, , y los otros dos 
para distinguir las .ramas y las personas. . 

. Unian tambien á sus nombres el de sus padres; 
de sus abuelÕs, y aun de sus .bisabuelos, y algun'\5 
veces ponian el sobrenombre ó apeWdo -del ' padre, 
particularmente 'quando era honorífico , en luga~ 
de! nombre propio , v. g. Q. Fabius Maximi : T . . 
Quintius Capitolinit . 

Tambien tenian á1 veces dos nombres de família: 
por adopcion y por libertos , ly quando · eran admi-
tidos á Ciudàdànos R~)Lnànos tomaban él de su Pro-
n:;ctor : en el primer caso el adopqdo · tmnaba '· ei 
nombre y el sobrenqmbre del adoptante ; pera pfi-
ra memoria de la faq1ilia de donde habia salido afia-
dia -el nombre de ésfa , ó uno de los apellidos de 
sus ramas. 

Los Libertos ade~11ás de la denom~nacion gene- \ 
ral de los nombres c,le sus amos , Ludpores , Mar-
cipores, Qúintipores , tenian un sobreóombr~ que 
los distinguia entre sns compaõ.eros corno M. Livius 
Andronicas : los que pegaban á Ciudadanos Romanos 
tomaban el nombre y sobrenombre de su Protector: 
los adaptados eran de la clase del adoptante ; los 
otros no. , 

Del mismo modq se distinguian por sus em,pleos, 
dignidades , &c. ~· 

El nombre de la Tribu ó família era femenino, 
y nunca guardaba el caso , pues siempre se poma 

.1 . en 
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en nominativo , v. gr. Galeria , Quirznà &c. y se 
colocaba por lo comun entre el nombre y el apellido, 
ó sobrenombre , v. gr. Servius Sulpicius , Lemo-
nia, Rufus. 

Las Tribus ó fam_ilias fuéron creadas primero por 
Rómulo · en mí.mero de 'tres , llamadas Ramnens·es, 
(que suponen los AA. es lo misrno ·que Romulen-
ses) Tatienses por T. Tatio , Rey de los Sabinos, 
y Luceres por Lucumon ·, Xefe de los Toscanos • 

. Haciendo un todo Servio Tulio de las tres pre-
dichas T ribns , Ias volvió á dividir en quatro, lia· 
mándolas Suburba!'la, Esquilina, Collina y Pallatina, 
por los quatro barrios principales de Roma , adon-
de vivian los vecinos que las componian , segun re-
fiere Tito Livio; y éstas fnéron las que despues ·se 
llamiron Urbanas , para diferenciarias de oti-as ocho', 
llamadas Suburbanas ó RLísticas, por componerse de 
los labradores y habitantes dei campo de Roma: ·ta for-
madon de éstas la atribuye Dionísio Halicarnaseo al · 
mismo Servio Tulio, que les dió' los nombres de Ro-
milia, Lcemonia, Popinia, Vejentina, Galeria, Poltia 
y Voltinia : las que se aumentáron luego hasta el nú-
mero de 2 r , que se completó lue'go , .segun Livio, 
en el ano 2 58 ó 2 59 de la fqndacion de Roma, 
'imponiéndoles los nombres de los -Cónsules y De-
cemviros que las estableciéro11; _por los qllales se 
llamaron Claudia , ./Emília , Cornelia , Fabia ,_ Orá-
t ia , Menenia, Papiria, Sergia y Veturia. 

En el ano de 3 7 9 , con motivo del aumento de 
vecinos , se auméntáron otras quatro , á Ias quaks 
se les dió el not:11bre de Stellatina, Tromentina, Sa-
·hatina y Arnie11se. 

En 3 ~7 otras dos !lanudas Pomptina y Poblilià, 
'ó Popillia. · 

En 42 r otras dos dichas Moecia y Scaptia. 
En 43 5 ·Ia U[e11tina y.la Falétina. · •r' 
En 454 la Aniense y la Tarentint.z. 

R2 Y 
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Y finalmente en 5 r 2 la Velina y la Quirina. 
Mantuviéronse las treinta y cinco Tribus sin au~ 

mento hasta la guerra con los Marsos , y como des-
pues de ésta se hubiese concedido por la Ley Jnlia el · 
derecho de Ciudadanos Romanos á los Tuscos , Um-
bras, Gallos, y otl·os Pueblos Cispadanos-, por no 
inclLlirlos en las Tribus antiguas se formáron, segun 
.V eleyo Patercnlo , otras o.cho nuevas ; y segun Ap-
piano orras diez, pero esto solo duró q !.Iatro anos; 
-pues luegD se volviéron á refundir en las treinta y 
cinco , que era el estado qne tenian en tiempo de 
Trajano , segun se infiere de la inscripcion que ci-
ta Pan v in o en el tratado de Civitatç Romana (r ). 

De estas núevas Tribus se cree que son los nom-
bres que se hallan en algunas inscripciones , y que 
no' convienen con los de las anrignas , y tales son 
]os de Camilla , Clue~1tia , Cluvia, Dumia, Minucia, 
Papia, Vot. (Votiva) Certia, Taur. ( Tauria). 

Algunas de las :,lntiguas tuviéron tambien ·dos 
.nombres , como fnéron los de Julia , Flavia y VI-
pia, en obsequio dq los tres Emperadores, Augus-
to , V es pasiano . y Trajano. \ 

E_!1tre todas las 111as estimadas , eran las Suburba-
nas , porque siempre los Romanos diéron ,mas es-\ 
timacion á las gent~s del campo, que \con d sudor 
de su rastro ganab<fn la comida , que1 á la ociosa 
plebe encerrada en los muros de Roma, siempre 
dispu esta .á Ia sediciqn y ai alboroto en la menor fal':" 
ta de pan ; y-así se; ha ':'isto , que en los grandes 
apuros de la República , siempre se recurria al cam-
po á buscar quien le; sacase de ellos. 

A las Tribus S9burbanas se aplicaban los pue .. 
blos que ibán adquiriendo el derecho de Ciuda-
danos Romanos , y los de nuestra Espana por lo 

. ge-
{I) Véase en e! tomo x. de 1a,Co1eccion deGrevio c. 50. pág. z8z. 
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general estaban com prehendidos en la Galtria, aun~ 
que tambien nos consta por inscripcione3, que al-
gunos lo fuéron en la Quirina , y en Ia Sergia y 
Aniens.e : el non"\bre de la Tribu se expresa por lo 
comun con sola Ia primera sílaba así , Gal. Quir. 
annque rambien se halla por entero , como sucede 
en.la inscripcion de Lucio Porcio Obulconense, des-
cnbierta en la villa de Porcuna , adonde correspon-
de la antigua Obulco , y publicada por varias Es-
critores nuestros. 
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, A B R E ~IA TU R AS . D E L A S T R I B U S · RoMANA S.' 

' ·s :URBANAS. -

. ·UB-~ ....... S b b 
SUB'URA.. . u ur ana .. 
PAL .......... . 
P ALAT ..... Palatina. 
PA:LATIN. · . 
ESQ ... }'....... Esquilina. 
ESQUIL ..... : 
COLLIN... Colina. 
RUSTICAS O SUBURBANAS. 

RO M....... .. Romilia. 
LEM .......... Lemonia. 
PUPIN ....... Pupinia. 
GA ............ G l 1 ·ar 
G 1\L 7a ert , 

.L""l.. •••••••••• POL.......... P ollior. 

~gtiiN:: V;ltinin;. 
.A:! M .......... . 
JE 1Y11 ........ . 
JEMIL. ..... . 
CORN ..... . 
CORNEL. C orne! ia. 

FAB .......... . Fabia. 
HOR......... Horatia. 
HORAT ... 
MEN......... Menenia

1 MENEN ... . 
PAPIR ...... Papiria. 
SERG ........ Se?"gia. 
VET .......... Veturia. 
CLAlTD.... Claudia:. 

-CLAU ...... . 
CLTJ .......... Clustam~na. 
êLUST .... . 

' i . J 

' VEIEN ....... ~. · Veientina . . 
STE:.~ .. ; ... :.· ..... I 

STEL........... Stellatina. 
STELL. .. ; .. :. 

i~g~EN·i f.~e11J'entina; 
SAB.' ........... Sabatit1a. 
ARN ........ .. : Árniensis . 
ARNLENS.. . ' 
POMPT ...... Pomptina. 
POP ............. Popillia. 
:MAE............ M aecia. 
MAEC ........ . 
SCA ............. Scaptia. 
SAPT .......... . 
OUF ............. Oufentina. 
F AL. ............. . Falerina. 
A NI.............. Aniensis 
ANIEN......... ' . 
TERENT ..... Terentina. 
VEL ... , ......... Velina. \ 
QUIR.. ...... .. Quirina. \ 
QUlRIN .... T . I 

CAMIL ....... '. Cam\illa. 
CAMILL..... ~ 
CLUENT ..... Clue11t'ia. 
CLUV .......... Cluvia. 
DUM .... : ....... Du nia. · 
P AP .............. Pap~a. 

Votiva.\ 
VOT ............. VotiJia. 
CERT .......... · Certia. 
TAUR ......... Tauria. 

PUE· 



- -~ PU .E BLO S V ARCILE N S ES. 

En el Discurso general de las Antigüedades, en ' 
que Morales tiara de la inscripcion dedicada á unas 
Ninfas , llamadas Varcilenses , existente en la villa 
çie Arganda, indicó la sospecha de que el tal nombre 
se halla mencionado en Plínio , inclinándose á que 
pnede ser el de Vergilienses que aquel Autor da á 
cierros pueblos ·que suoone inmediatos ai Tajo ; :f 
aõ.ade qne este nombre

1 
debe corregirse por la ins~ 

cri pcion , denominándolos Varcilenses : fúndase pa~ 
ra ello en qLle aun conserva el de Barciles una de-
hesa. inmediata al Ta:jo, distante legua y media de 
Toledo , y comprehendida en los Reales Bosques de 
Aranj 1ez. Para desempenar la oferta qne babemos 
hecho en la nota puesta á dicha inscripcion , y pro· 
~eder con el debido conocimiento, pondrémos á la 
letra el t:exto de Plinio , segun se halla en la edition 
del Padre Harduino. Dice , i)ues , el Naturalista, ha~ 
blando de la Chancil!ería ó Convento jurídico de 
Carragena, así: Carthaginem conveníunt populi LXV. 
exceptis ínsularum incolis. Ev~ colonia Acéitana Ge-
mellenses , et Libisosona cognomine Foro Augusta-
na ) .quibus duabus jus Italice datum, ex Colonia S a .-
lariense oppidani Latii veteris Castulonenses , qui 
Ccesari venales appellantur, Setabini qui Augustani: 
Valerienses stipendiariorum autem celeberrimi , Ala-
banert:ses , Bestitani, Consaburenses, Dianenses, Ege-
lestani , Ilorcitani .,, Laminitani, Mentesani , qui et 
Oritani , Mentesani qui et Bastuli, Oretani qui et 
Germani cognominantur , caputque Celtiberia? Se-
gobrigenses , Carpetani, Toletani, Tago flumini im-
positi: dein Viatienses ·et Virgílienses. 

Seria suficiente la sola lectma de este texto para 
conocçr ·que ni los Vergilienses ni los Viatienses eran · 

v e· 



I 3 6 Pueblos .v arcilénses. 
vecinos d\;1,xTajo , el adverbio dein excluye toda pro-
xl.midad á este rio , á cuyas márgenes contrae solo 
·los T oledanos , separando de aquel terreno los Via .. 
tienses y les Virgilienses , con que es preciso bus-
cados en otra parte , y siempre dentro de Ia 
Chancillería Cartaginense , mas sin detenerse en que 
Plínio los nombre cerca de los Toledanas , pues 
para ello no tiene otra razon que Ia de seguir el 
ôrden alfabético , que es el que ordinariamente ob~ 
serva ai mencionar los puebios ó ciudades de cada 
Chancillería. Ptoiomeo' no nos ofrece en sus tablas 
semejante nombre , ni aun otro que se le parezca 
en toda la Carpetania , y solo ai Mediodia de esta 
region , esro ·es, ácia la sierra de Alcaraz, situa en-
tre los Basritanos un pueblo con el nombre de Ver-
gilia, al que seilala la graduac~on de 1 I 0 y r o de 
longitud . y 3 8° 3 <:> de lãtimd. Me la nos da rioticia 
de otro llamado Virgi , que coloca en la costa dei 
Mediterráneo entre los cabos Caridemo ó de Gata, 
y Scombrario ó de Paios ; y de cnyo pueblo s~ de-
nominá Virgitano el seno contenido entre estos ca-
bos : haUando tanq\ scmejanza entre el nombre de 
estos dos pneblos , y el de los1 Virgilienses de Pli-
niO', á aigtlno de ellos nos pare<!e debemos apiicâr-
lo mas bien que á los Barcilenses , \ emotos en 1'a 
siruacion ,. y ann en la sem~janza dei \ no more 5 pa-
ra descubnr la de ~os menciOnados en Ptol(i)meo y 
Meia es preciso e~trechar á término~ mas indívi-
duales las seõas que nos dan no solo estos At\ tores, 
sino el mismo Plipi.o : éste une a los Vit:gilienses 
con los Veàri-enses , y así es _preciso b~1scarlos cer-
ca de estos ~ . y para ello discurrir antes . quál puqo ha-
ber sido su situacion ; y siendo_así que el nombre mas 
próximo es e! de Beatia , redllcida ésta generalmen-
te á Ia moderna Baeza , ciudad dei Reyno de Jaen, 
'á sus contornos teducirémos unos pueblos que en 
su nombre se Ie p<,trecen tanto , y en sus inmedia~ 

cio~ 



Pueblos Varcilenses.· 1 3 7 
ciones - büscarémos á los Virgiliense~ :J~o excluyendo 
para denominados la poblacion de VTrgi , situada 
por Meia , como va dicho , en la costa del Medi-
teFra.neo , por hallarse .distante de Baeza á lo ménos 
z 5 leguas , y porque en ella concurre otra circuns-
tancia aun mas agravante, qual es la d'e ser Virgi pue-
,blo de la Bérica , y los V ergilienses y Veatienses 
&: la Tarracpnense, comptehendidos en el · distri- · 
tÓ de la Chancillería de Cartagena : esta circuns-
tancia y Ia de ser de aquella provinda , concurre 
en la Vergilia .de Ptolomeo , como lo justifica el es-

.. tar oriental á Castulon , meridional á Segobriga , y 
poC() distante de Bâeza. . · 

- No por eso pretendemos negar que hubiese ha ... 
bido pueblo ó sitio denominado Barcile en ' las in-
mediaciories de Toledo , ó mas bien dei Tajo : pe-
ro el determinar á dónde pudiese haber estado es 
mas dificil que el determinar la situacion de los Ver-
gilienses : sabemos que habia Ninfas Varcilenses, pe-
ro esto no supone que precisamente hubiese pueblo 
con tal nombre : las Ninfas e.ran unas Divinidades 
subalternas que la · ~irologia su ponia ·que presidian 
.á las fuentes y á las agnas, y así como podia h:aber 
pueblos denominados con el nombre de Varcilenses, 
tambien podia haber fuentes , arroyos ó rios á los 
quales estuviese solo contraído. Tamppco es bastante 
razon pata s ~1poner pueblo antiguo en Arganda: el 
que en aquella vil'!a ó sus inmediaciones se hubiese 
descubierro una inscripcion dedicada á las Ni.nhs, 
y es verosímil que no lo hubiese habido , pues pa-
sando por allí el camino Romano gue de Mérida 
se dirigia á Zaragoza , á haber existido se hubiera 
mencionado en el Itinerario , como sucede con Ti-
tulcia y Compluu1m, que "el uno cae entre Toledo 
y Arganda , y e! otro entre Arganda y Alcalá. T am-

- poco es ·prueba de gue este pueblo hubiese estado 
en b dehesa de Varciles d que en ella se desçubran 

Tom. X . S _. · ves-

o 
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vestígios d'i J amigüedad , pues estos 'pmebàn poco 
en el Reynõ~ie T oledo , adonde pas-an -de zoo las 
poblaciones .arruinadas , ·de las qu.ales aun se conser-
van muchos rastros de su antigua habiracion. De 
esta dehesa de Varciles dice el Conde de Mora .en.. 
su Historia de Tol'edo ., que estaba dedircada ·á las 
Ninfas de que vamos hablando ., y ·qt.i~ así lo creia· 
el Padre Higuera , que decia se debian. liam ar · Bar-
cileras , pqrque así leia la inscripcion el Obispo de 
Segorbe Don J uan E autista Perez , y no V érgilien- -
ses , com·o lo q nelia Mor ales , pues Vergilia:: caia. 
en los pueblos Bastitanos. Aqi.u tenemos la noti~ 
da de que estos rres literatos ,- á pesar de las sos-
péchas qi.le . hay contra el modo de opinar de los 
dos p-ri'meros , eran curiosos investigadores de nues-
tras antigüedades· ., y conocian como nosótros que 

, los Vergilienses debia~ removerse de las inmediacio-
nes dei Tajo; pero el que estos no las hubiesen ha-. 
bitado no excluye el que hubiese habido en ellas 
otr~ nacion ó parcialidad que se les pareciese en el 
nombre , y que no e~ruviese conocida por los Ge6-
grafos : tal pudo ser · ~a que dió nombre á nuestra1s 
Ninfas ., ya se llamen Varcilenses 1 ó V arcileas , y á 
l_a qual suponemos habitando en las márgenes dei Ta- ·, 
jo desde Aran;uez ~ T ~la v era. , , 

Los repetigos vesdgios ·que dei nom,bre de Var-
ciles nos han quedado en las vegas de a~uel famo-
so rio son una pruet,,a clara de que en lo anriguo 
hubo en ellas pueblo ó nacion de semejante nom-
bre , y lo~ vestígios tle anriguas poblaciones., y al-
gunas inscripciones np nos dexan Ia meno duda: 
sin contar con la ya :peferida de Arganda, que ~ió 
motivo á este discurso , tenemos noticia por el ya di~ 
cho Conde de Mora ~:n su Histeria de T oledo tomo 
r. página 24- r de orr~s que dice fuéron descubier-
tas entre grandes ruin ias de una poblacion Romana, 
en otra dehe~a llamad~ Verciana , distante ocho le-

' . .g.uas 
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guas y media al Noroeste de Toledo, y una y me-
dia de Ia villa de· Casarrubios , y las quales copia en 
la manera. siguiente: 

z: 

D. i.vi. S. 
A .. TETI BERCIALLI. 

Q. · ALOlVS F. 
ANN XL. H. S. E.-. . 

S, T T. L .. 

A MVMIONf Q. CIN 1I.F-
IL VIR. QQ. SPLENDIDISSI MVS 

ORDO. BERCICALLEN. CIVI. 
D .. M.. . 

./ 

El ya citado Conde, dke-, que· en esta dehesa fué 
sin duda. la. ciudad. de. Mentridi't..,. de· que no tenemos-
otra. notiCia•, mas. que· la de- conser.varse: en aquellas 
ii1mediaci:Ones. una: villa: con: este· nombre •.. Tambieu . 
afíade que ·allf estuvo-el' Municipio\Varcicalense; .pe- · 
ro de: este MLmicipio· tampoco tenemos- nus cono- -
cimiento, que. de· la. ciudad·: de· Mentrida ,. y ·aun no 
es. esto lo peor , .. sino·_ que fas inscripciones. dei Con-
de de Mora~ no se. pueden. admitir- can. encera- con-
fianza ,. pues . no- se ignora, la. oficina donde· pudiéron· 
haberse-. fraguad:O ,. que es- b . de: donde saliéi:on los. 
Dextros . y. los-Marcos Máximos:: no, obstánte insis-
timos que: en: las. márgenes. dei: Tajo hubo- pueblos. 
Varcilenses ó V arcileos ,. y que Ia. raiz·. de· este nom-
bre- {mede· halbrse· en algm1a d,e las lenguàs . .que han : 
usado nuestros . aririgpos . Espafíoles-: f\mdám.onos . pa-
ra lo pri'mero en la· repetidon de .. nombres pareci-
dos . al1 de: Var.ciles : • sin contar: con. Ias .dos. v·a. dichas 
dehesas. tenemos. á. cinco-leguas . al· Occidente. de To-
ledo ,. y·· quatro, ai. Oriente de la de· Varci:ma , cer-
ca de la•. villa de · Torrijos, un lugar- llamado Var-
ciense, y esta· seri~ de. nombres . usados por mas d~ 

S z diez 
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cliez y seis ieguas , es una grave conjetLira en- favor· 
de. nnestra suposicio~ ; y aunqne para lo segundo 
pudierãmos recurrir á la lengua fenícia 1 dialecto: sin~_ 
duda dei Hebreo , en Ia qual la palabra Parz vale 
lo mismo que pueblo abierto , ó campo h"tlbitado, 
como no tenemos n6ticia :que aquella nacion ( de 
cuyas habitaciones en toda nuesth éosta meridional 
y óccidental hay tantos vestígios) se hubiese inter ... 
nado tanto en la 'peníns~1la, s~tá preciso apelar á Ia 
de los Celtiberos ; de la qual , aun quando __ no fue- . 
sen los Carpetanos , sabemos que esraban ran veci-
nos ' y popemos conjeturar que en Jg antiguo tll-
viéron un rnjsmo o"rígen y un mis_mo jdioma. To-
dos estos pueblos, Ilan~ados Iberos y Celtas por los 
Griegos, sabemos. que viniéron dei Oriente, y que . 
àún en · aquella part~ ·se conservan los mismos nom-
bres que fuéron sucesivamente comunicando á Ias re·-: 
giones por donde vi ~ljaban , y adonde. hacian algu.nos 
aunque .temporales e~,tablecimientos. · . , . 

Eliano nos dice ,que entr~ la lberia oriental )\ la 
Colchida .habia pueblos llamados Barceos; y Anto~ 
nino en su ltinerariq nos ) ofrec~ una poblacion lia: 
mada Varei a , en can1ino de Andeb'aqmo ó Besanzon: -~ 
en nuestros antiguos privilegias suena \ con freqi.len- \ 
cia el n'ombre de B~rceria y Barciela , X en nuestras · 
Províncias dei Nortp hay mucbos Iugàres y\ sítios 
con los · mismos no111bres , y con el de Barcia Y\Bar-
,cenilla : en la Iengua Portuguesa , en Ia qnal se . ha 
conservado , y . se eiFplica su acepcion , V areia ·, · se-
.gun el Diccionario ~:le Bluteau , significa lo 1 mismo 
que vega ó c~mpo ?embr.ado de granos. En el \Cas-
tellano hay el. verbo barcinar , que determina 'Ü . ac-
cion de . coger las g\1vil1as de · las mieses ., y echarlas 
en . el carro para copducirlas á la era , y Ia palabra 

· Barcina aplicada á lia red ó xavega de , esparto em.; · 
pleada en transportar Ia paja. _Estas significaciones 
son Ias que nos dap márgen a la . conje.tu~·a , fun;-

da-
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dada: en la qualidad dei terreno vedno ai Tajo por · 
su parte boreal , cnya disposicion para la ·siembra 
cnlt~ua y prodnccion de ·todo género' de granos, 
.AO es preciso explicar, pues solo puede ignorado 
quien no lo hubiese visto , ó qnien nunca hubiese 
oido hablar de los deliciosos j_ardines de Aranjuez , y 
de las fért iles vegas de Toledo . . 

En ellas , t res · leguas mas abaxo de esta Impe-
rial Ciudad, y una de la margen derecha del Tajo, no 
Iéjos de la Villé!, ae Rielves ' es adonde se descubrié-
ron de pocos anos a esta parte seõales ' que acaso 
confirmarán lo que llevamos dicho: 

Los pianos· de estas seõales ó vestígios se han 
publicado -por órden del Ministerio : eq ellos se re-
co11oce un agregado de pequenos apartamentos ó cá-
1~1aras de una extension t::m redL1cida , y de fábrica 
tan endeble ,. que no ofrecen idea de pobiacion 
grande , y solo sí á . primera vista de alguna casa ·de 
cámpo ó alquería; pero la circunstancia de conser-
var el sitio de estas ruínas e! nombre de Banege, y -
e! de hallarse en las inmediaeiones de nn arroyo me 
exciró fa éonjetura de que estos edificios pudiéron 
haber servido para alojar á los que concurriesen,á algu-
l1os baõos inmediatos, destruidos enreramente , ó no 
descubiertos hasta ahora., y Ia de que no obstan~ Ia 
debilidad de sus muros y separaciones se haya . em-
picado- en sus . pavimentos una· magnificencia · poco 
comun , no puede dex::J.r de suponer algun noble . y 
cuidadoso destino : . esta magnificencia consiste en la 
vari.edad de mosaycos de que estan aqnellos reves-. .. 
tidos , y que se com ponen de dos· piedrecitas q ua-
dradas á manera de daditos de dos líneas en todos 
sentidos ; formando con sus colores diversificados de 
blanco , azul y encarnado graciosos lazos y dibuxos. 

Si á estos mosaycos no les :1compafiase la dis-
posicion dei edifido distç_ibuido de tal suerte ' que 
dexancio eli medio una pieza semidrcular , consta en 

to-
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todo su. cohtorno de varios otros apartamentos ... mas 
reducidos. ; y si no se. hübiesen descubierto en el·. 
terreno., una inseri pcion , y on·as. senales ·de su exis-
tencia ántes dei siglo Ill , podria oponersenos (co .. 
mo á algnno !e ha ocurrido ) que los. tales mosay-
cos eran obra de la n~edia e·dad ~· pero de que los 
Romanos los usaban en sus tem pl.os , .en sus. casas y 
en sus baõos , aun dentro de Espana nos han quedado. 
otros varias exemplos : sin contar con los de ra Igb-· 
sh de .San Miguel de Barcelona , ni con los de l'a cill-
dad de Lugo, propondrémos. otros. enterame.nte seme-
jantes , y em pleados cón igual destino ;, rales son. los 
àe San ·Miguel das Caldas , pueblo. ce'r<:;ano. á la ciu-

. dad de Braga , y villa d.e Guimaraens. en la Provinda 
de entre Duero y, Mino ,. cuyos. descubrimientos nos. 
anunciáron los papdes. públicos ,. y, adonde: las. ins-' 
cripciones los. n:ozps. de. ·arquitectura ,. y toda su 
disposicion. no nos dexan duda. de. que sus aguas fué~ . 
ron freqüentadas. p011 los Romanos ,. y cuidadas 'COn. 
no .menor esmero qpe: las de Rielves.. · 

Todas estas circunstancias. combinadas nos ofre .. 
cen algun campo ~· la conjetu~a de que lãs Nin-· 
fas Vardlenses, de que nos conse\vó. Morales l'l. 
noticia · c.on la insçripcion de Arg~nda ,\ pudié-1 
ron . haber sido las. Divinidades tutel~ues de algu-
nos baõos situados en las. vegas. que b~úan las plá-
cidas corrientes dei Tajo , y que estqs. pudiéron ha-' 
ber existido en las ruinas d~· Banege ,, tan. cercanas 
á sus aguas como af pueblo ·(.te Bardense , que· <!on"' 
serva un nombre tan parecido ai de aquellas. nhlfas~. 

Ann quando nuestro discurso. no adquiera úi1 
grado de. probabilid~d: capaz: de disp01ter éli Público 
á admi-rir nuestra opinion en. esta. parte,. esperamos 
nos qued~ agradecido á Ia. bnena voh1otad con que 
se la declaramos , y que re.serve su. juicio pal:'a quan~ 
do el riem po y los co natos de los qúe promueven 
tales descubrimi.entqs ofrezcan mayores luces. 



DISCURSO p. 
DE LA VERDADERA DESCEI~DENCIA 

DEL GLORIOSO DOCTOR SANTO DOMINGO, 
Y COMO T.UVO SU ORÍGEN DE LA IL'USTRÍSmiA CASA. 

, DE GUZMAN. 

:- J:l[ abiendo sido el glorioso Doctor Santo Domingo fun~ 
dador de la Orden de los Frayles Predicaderes ~ tan insig-
.ne luz y gloria de Espana ( siendo natural della) que aun 
stOd?- la Christiand.ad se halla mu~ ,esclarecida. con su sàn-
.tjdad y doctrJna : y hab.iendo yo sido desde muy m0zo de-
voto -del bendito Santo , siempre ~eseé e~~rebir .dél muy cum-

-plidamente lo qúe toca á su descendencia y liuage , y a! mos-
trar como su padre fu.é caballero muy principal del lina.ge 
de Guzman , y que su madre no tuvo menor 'nobleza-. E&to 
.solamente deseé escrebir del Santo Doctor , por ser cosa que 
hasta agora no está bien averiguada , poniendo a1gunos duda 
en ella : y po:r tener yo consideradas y juntas hartas cosas, 
que pueden dar mucha claridad y cert'.Ídumbre en esta ver-
dad , digqís ima 'de estar muy certificada. Este mí deseo co-
.muniqué hartos afíos ha en Alcalá de Henares con el Padr~ 
.Fray Pedro Hernandez, Provincial que á la ·sazon era eu 
.Castllla , y para decir lo que era razon de su gran santidad, 
y de su ipgenio y letras , no habia de ofrecerse la ocasion, 
en -donde no puede tratarse esto sino de pasada. Su Pater~ 

nidad Reverendísima se alegró mucho con oir este mi pro.:. 
pósito , y .me pidió .( teniendo entero derecho de mandar.tp.e, 
por el mucho acatamtento y rev:eren.::ia que yo le tenia) que 
escribiese a.quello , que nadie como yo le parecia podria ha~ 
cerlo. Aóadia la g·ran necesidad que habia dello en aquella 
sazon, en -que se trataba con mucha calor escreblr una Coróni· 
.cadela Orden muy autorizada, y que faltaba .la buena <:abeza 
· de~to del linage' del Santo , teniendo blen çon que acomodar 
lo demas de aquelcuerpo. Para este fin ctecia, que andando 
. Tom. X. · ·a ' · ' · .. . . .. .. êh 



2 Discurso- del linage 
en la ~i sita ~L~u ' P:óvincia , .habia juni~do algunas buenas 
memonas de hãrta nnportanc1a y autondad , y me - darla 
todas las que fuesen á propósito, de lo que yo habia de es- ' 
q ebir. Yo me estaba harto. incitado , y así fué menester 
poco para moverme dei todo. Dióme los papeles , y yo es-
crebí entónc·es lo que se me mandaba , y se lo envié luego 
al Padre Provincial~ guarP.ando los papeles. Y aunque haya 
sal ido impresa la Corónica de h Orden de Santo Domingo 
del. Padre Fray Hernando del Castillo, donde con su gran 
j-uicio y díligencia trató tambien esto dellinage del Santo: mas 
todavía. le quedó á mi devocioo y deseo S\1 lugar de em-
plearse en. esto , como aqui se, hace. Porque el Padre Fray 
Hernando. tratá. desto- brevemente , àtento á proseguir á la 
larga. las. otras cosas,' que como era razon , le pedian ma-
yor detenimie_r1to. Yo tomé est0 mas de propósito para es.:.. 
crebirlo mas en particular y co~ mayores fundameütos , por 
no haber habido hasta flgora ninguna averiguacion entera 
en eHo , siendo cosa m11y deseada que la hubiese. El Padre 
Fray Hernando no? dió dcsto todo lo que como Religioso 
debi:1 :. yo como Coronista lo extenderé , y afíadiré sobre 
ello mucha particularld<,ld· y averiguacion, qual se me 'puede 
pedir. Y serán tres cosas las que yo habré de mostrar : co-
·mo el Santo fué del linage de los. · caballe.ros de Guzman •. 
Quién fuêron sus padre

1
s , y .quién fu~ron despues. sus deudos 

h:1sta los. Reyes de Casfilla y de Portugà.J. Todo esto se \~s
crebirá aqui harto mar e~tendidamente y\ con mas. funda-· 
mentos que lo que al Padre Prov.inçial envié\ .. por haber vis~o 
despues y considerado ptras cosas de inucha ayuda para la 
verificac:ion del todo. Y' aunque al glqrioso Santo Do'mingo. 
le va muy poco en el pelo el mostrarse baber sido. de este 
ilustrísimo llrrage : mas toda·vía pá'ra los que. vi-ven es. rnu,cho 
e,xemplo y consuelo : y tambien se maninesta la verdad ,: des-
haciéndose los errores flUe en esto ha habido. hasta: ~agora. 
Y quanto esto mas pertenece á ha!tas casas. muy principales 
deste Reyno , que con muc'ba razon para santos fines esti-
'man en mucho , el tene,r deudo con el bienaventurado Santo: 
tanto-es mas justo darse noticia ele todo esto con alguna buena. 

cer-
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certidumbre y particularidad , qual hasta ·'7tgora no se ha 
tenido. 

Ante todas cosas quiero que se entlenda , como es cosa 
muy antigua , ·el tenerse por cierto y averiguado que Santci 
Domingo fué de la Casa de Guzmat'l. -Esto se mostrará des-
pues por Privileglos y Escrituras antlguas. Mas todavía pon-
dré aquí luego lo que Pedro Tafur, caballero printlpal de 
Córdoba, criado del Rey Don Juan el Segundo, dice desto 
en su ltinerario hablando de la Giudaà de Bolonia. Tiene. 
esta Cludad, dice , muy buenas Ig1esias y Monesterios, entre 
los quales está el de Santo Domingo, Predicado r, é stl cuerpó 
dei mismo entetrado. E por quanto este blenaventurado fué 
natural de ,Castilla , del linage de Guzman_ de la parte dei 
padre, é de la madre de ios de Aza: el· Mae·stro Don Luis 
de Guzman, seyendo de aquellinage~ mandó á Pedro de Guz-
man, su Mayorçlomo, el qu .1llba Embaxador al Papa con la 
emb:l.Xada del Rey Don J uan , que mirase aquel lugar do 
Santo Domingo. estaba ·enterrado, é despendiese en aquellugar 
cierta , suma de moneda qu·e le dló , é ansí lo fiz o. :Y o v C 
su capilla: y sepultura muy bien labrada, que ántes deblera 
estar pobremente. E todo entorno ' esculpidas é pintadas hs 
armas de Guzman. Esto que -dice este autor ha ya mas de -· 
ciento y cincuenta anos, y está claro que veni~ de muy attas 
la tradicion continuada. 

Para entenderse , pues , .bien y, enteramehte /lo primero 
que p~;opuse, jseri tnêce.sarlo . 5àcar tinuy dé raiz el tronco del 
primero y mas a11tiguo odgen que se puede saber tlel linage y 
descendencia de la Casa de Guzman. Y aungue tratarlo t.:ll1 i 
la larga, como aquí se hará ., no parezca principio de vida. 
tl.e un Santo, sino ex<!)_úisita investigacion del o.dgerrr de l.lll 
linage : mas toda v la ' e.n>1o que '·se p.rbSiguiere se •Vcerlt .. claro, 
.como sin esta· dilige'nda no s~ aclarara del r0do la verdad, 
ni se tratara l0 de Santo Domingo. eon ' ~1 fundamento ne:-
cesario. Y porque hay mucho escrito por diversos autorés 
dei ·Iinage de Guzma!l tY su pr:.inoipio; será._forzoso .referida 
aquí tÓdo para ma.y0r 1a1Veríguaclon dé la' v.erdad : y para: 
servimos . tambien, de ··algünas .cosas .blen : a.úrt~d~is? _qüé e119s 

a 2 coa 



4 \...I)iscurso de! li·nage 
con su buena diTigenda hallárom y prosiguié~ot). C<!Jmenzan-
do, pues, por el Conde Don Pedro de Portugal , todos sabem 
como su obra de 'las · genealogías y liaages de Espana , es la 
escritura de mai: autoridad, y de mayor cumplimiento y ceF-
tidumhre que en esta materia tenemos. Todos los que biea 
siénteR le dan esto al Conde por su mucha antlgüedad , pues 
fué hijo del Rey ' :klon Donis. de ,Portugal , y por la gran di.-
ligellci:l q•ue pus0· en inquiFir , lo que con mucbo deseo queria~ 
enteramente swber-; y VÚ1~ como la pudO· bacer, siendo tafl 
gtran~ Prínc1pe, á quien. todos . ayudariaa de muy buena gan·a 
w p sus particulares relac~ones. Sin todo· esto se ve efl· su obra 
e01no-no le faltó al autor buen jt!licio ni barta diligencia en. 
1lo que escrebia.' El con todo esto comenzó de muy adelante· 
el principio del linage de Guzman., diciendo, que no ba-
Ila otro 11;lqS antiguo tronco que Don• Alvar Ruiz 1 ó Diaz 
( que es todo uno ) de Q-uzman, y fué un caballero muy; 
pFincipa1, de quien hay- wtucha mencion en el Arzbbispo Doa 
Rodrigo. desde la muerte <i.lel Rey . Don Sancoo , d . Deseado,, 
efl adela.nte, y desde él conttnua el l.inage ·, y dél trataré-1 
mos mud10 adelaute; Bieq es verdad que en , otra part \. ha. 
hed1@· •el Conde·· Don Pedro mencion de otro· caballero barto-
mas ·aatigno de este . llna~e, llamado. ta.mbi.en Alvar Diaz ?e 
Guzman , y dice se halló, co11 el ·Rey :Oon García. , ' hijo; d\1' 
Rey Don Hernando el Pr imero , en la gueri\; que tuvo colil'. 
s:u "hermaM el Rey Dou S;anchct. y; pues el ~ey Don Fer-
nando murió ~el ano· mp y trelnta y cinco ~(,c.om@ p~rece 
e.n Leon por el epitafio de su sepultura) , y Dot}) Alvar 
Ruiz dé Guzman era ya hombr.e para andac en la: guerra. 
entre. los dos hermanos, }que· sucedió lu ego·,. se.-. ve claro· co-
llOQ h<!) mas tde quinJentos, afíos · que. lo_s, capalleros deste li-
.uage. y no;;Jbte eral) mu)r principalçso:~:11 ,Cast}Ha, hadéndose 
mencion de (l:Ul:.O! de ellos ', en una guerra,.tan sefía'lada t:OmQI 

:fué· aquella. ·Y no pi<? nse .. Eadie que este ·Dan Alvar Ruiz se't 
el mismo de donde desp-qes comenz6 el Conde Don Pedro á. 
continuar el linage .. de los. Guzmanesc, p.u~s,. hay cerca ·de cicm 
anos em medio ,, habiendo .muerto .el ,Rey Don .Sancho, el 
~esea.do ,.,e1 a.fio mil · y, ~iiento ,y;• cim;,uent<i. Y.'· qcha .. par la ve.c:-
! · da-
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dadera cilenta. Y ·como no pu do el Condi' continuar el H-
nag~ desde el otro Don Alva!' Ruiz mas antiguo .de· padre . 
á hijo, tomó por principio á estotro Don Alvar Ru.iz, el 
ménos antiguo, de donde ya pudo continuado de padre á 
hijo , nombra·ndo matrimonios y toda la ·descenclencb entera·. 
Esto es lo que se halla en el Conde Don Pedro del principio 
del linage de l0s Guzmanes ; y éle la continuacion qBe hace -
déJ nos servirémes adelante , qüando sea l'J.ecesal'io. Eseribi@ 
despues del prindpio deste linage el ilustre caballero• Her-
aan Perez âe Guzman , Sefíor de Batres, en sus Claros Va-
rones que andan impresos en la Corónica del Rey Don ]E!aa 
eL Segu~do. Alli en e1 capít;ulo diez dice desta manera. D0n 
Gonzalo Nufíez, IVIaestre de Calatrava , fué un gran Sefíoori. 
erl CastÚlt El solat de su linage es en Can . de Roa: pero el 
fundamento y Haturaleza suya es en. el Rey.no de Leon, ca~ 
vienen ciertamente del Conde Don Ramíro. Dicen que este 
Conde Dem Ramiro, 6 por casamiento , 6, por amores,. hub&. 
una hija del Rey· de Leon , y dél y della vienen los ~ie Guz-. 
man.. Otros dicen en esta otra manera, que quamdo los Re-
yes de Castilla y de Leon cobraban la tierra de1 poder de Jos-

' Moras,. mlllchos caballeros de d!vetsas naciones por servido 
de Dios y por riobleza de caballería venían á la conquista,, 
é m'uchos de ellos quedaban en la tierra. E dícen, que entre 
otros vino un hermano del Duqúe de Bretatía, que 11amaban 
Gudeman , que en aque11a lengua quiere de<l:ÍT buen hombre. 

·Este hermano del Duque cas6 con. el linage deJ Conde Don' 
Ramiro. Y segun esto parece que errando el vocab1o, por 
Gudeman dicen Guzman. Como quier que clesto no nay es-
cFítura ninguna , salvo l0 que qued6 en memoria . de los 
J.-wmbres. Pero porque los de Guzman en la 0rhdura de sus 
ann:J.s traen armifios , que s0n armas de los Duques de Bre-
'Faf.Ía, quíere parecer que es verdad lo que se díce. Deste 
mismo linage de Guzman diceB que víenen los de AJmanza, 
«JUe ·es un grán linage ·de Rícos-Hombres en Castílla. La ver-
dad y certidumbre det odgen y nacimiento de los línages 
en Castilla no se puede blen saber, sino quanto quedó en 

!ne-. 



6 Discurso de! linage 
memorla de lo~ntiguos. Ca en Castma bobo siempre y 
hay poca dili gencia de las antigüedades. 

No dice mas Hernan Perez de Guzman, sino pro~igue 
muy á la larga la querella desta negligencia de Espafía, en 
tener poca noticia de sus antigüedades. Y habiendo sido este 
caballero muy deseoso de sabetlas , y grande inquiridor de~ 

~ llas , y escribiendo de su propio linage , tuvo tan poco 
que decir dél, por no decir mas de lo que con buen fun~ 
damento pudo. Todavia es de notar como puso el solar de 
Guzman cerca de Roa. Tambien se ha de notar lo del her-
mano del Duque de Bretafia , y lq ex:trangero de su nombre 
eon su interpretacion: por ser todas estas cosas , de que ade-
lante hemos de tra.tat. 

En ti~mpo 'de los Reyes Católicos Don Fernando y Don.a. 
Isabel escrlbió Diego Hernandez de Mendoza , vecino de 
Madrid_, su Nobiliario ~e ~uasi _todos los notables linage.i 
de Castllla. Anda este llbro, escnto de mano, en manos de 
mudros ~ -annque saben pocos quién fué el autor ·, y sélo yo· 

-por habe:r visto su_mi:smo original que él escribió. Allí trató 
de los Guzrnanes pocas cops y de las muy cornunes , como 
son quasl todas las suyas , ~r con esto no podrémos tomar' 

'I I nada del. ·\ _ 
. Pedro Gerónimo de Apc,)nte ha poco que murió, .y dexó \ 

escrito de muchos linages de los mas principales de Castilla 
coo mejores fundamentos y mayor averiguacioil, que 1nadie 
hasta agora en. ~'Spa?a lo 9a hech~. Porque vi~ muchos y. 
muy buenos pnvllegws y otras escríturas ~ y se supo apro-
vechar della.s con buen jui<:io para su obra. Asi s.e tiene 
aquella por la mejor escritu ra deste gênero , entre todos los 
que con razon pueden en esvo juzgar. y habiendo asi acer:" 
tado en t,odo , en el princi_p}o del -linage de l ... os de Gu:z;man 
se . agrado de una su cOnJe'fura harto ex'ttana , y que !lo 
t,uv.o el buen àcertàmiento , que en todo lo demas de\ sus 

- genealogías se halla. Dice que el vota h lo Guzman está -cor-
rompido de Gunde mar, y que _estos caballeros Guzmane~ 
descienden de uno muy prinfipal llamado Gundemaro , Al-:-
ferei que fué del Rey Don Bermudo el Segundo , y confir-

1 ma 
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tna COO dtulo desta dignidad en mucho_s PJÍVilegios suyos. 
Así va m_as arras hasta llegar al Rey O'Jndemaro de los 
G0dos , que pudo ser tronco de este linage. Todos los hom-
bres bien entendidos en la Historia y Antigi.iedades de Castilla 

- se espantao, cómo se pudo satisfacer A ponte de una conje-
tura tan extraiía y dura como ésta : viéndole tan amigo siem-
pre de buenos. fundamentos en lo que escribe. Con · esto no 
hacen ningun caso. deste principio, que así dió á la Casa de 
Guzman , estimando en mucho. lo bien que despues la con-
tinuá. Y parecerse ha este su buen proceder en lo que dél 
adelante babrémos de referir. Agora ya no quedaba mas para 
mi fin principal de lo del glorioso Santo Domingo, sino de-
cir lo que yo del prit1cipio del linage de Guzman tengo por 
mas cierto y verdadero .. Mas. porque y_o deseo tenga todo lo 
que se ba de decir t:I [l entero fundamento y averiguacioo, ·co-
mo es posible~ será necesario presuponer algunas cosas. en ge-
neral, y ensenarlas aquí luego , para que nadie por no en-
tenderias dei todo dexe despues de satisfacerse de lo que se 
dixere. Y au~1qu~ babrá' algunas que todos las entiendan, 
mas todavía es menester cumplir con quien las ignora. 

Será e1 primer presupuesto una costlilmbre muy antigua 
de Espana , tomada de otra antiquísima de los Griegos. Ellos 
no tuviéron ningunos sobrenomb.Fes particulares con que di-
ferenciar los que tuviesen un mismo. nombre·, sino los de sus 
padtes .. Asi vemos en Homero ( y es la mayor andgiiedad 
'que ·-se puede referir ) ponerles á los Rey.es y. grandes. Prín-
·cipes el nombre de su padre para distinguir los,, co1.110 á Aga-
menon hijo de Pelope, y á Ulises. ·hijo de Laertes, ·y así á 

·otros. muchos ,, dándoles por sobrenombre el nombre de su 
padre,. sin haber otro con que los puedan diferenciar. Lo 
mismo. se halla: en Platon· ,, donde. muchas veces, aun. sin po-
fier el nombre propfó á Sócrates·, so!amente le llama hijo de 
·Sophroniseo :- y de fa misma manera hijo de Clinia á Alei- -
·biades , y á otros muchos de la misma manera. Pasáron mas 
adelante los. Griegos. con esta su costumbre , y para no decir 
siempre · hijo de fulano, inventáron un nuev"' nombre, to-
mado del. de su padre c_on que nomhraban al hijo, llarn:indo - , a 
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8 Di:scurso del linage 
á Hércules AIDJ>hitrioniades, por haber sido hijo de Amphi-
trion, y á Achll~ ;por haber sido hijo de Eaco, Eacides; 
y así á otros muchos. A estos tàles nom_bres llamáwn Patro-
mimicos , por ser tomados del nombr.e del padre de cada uno. 

, E$ta costumbre guardáron nuestros Espaõoles muy entera y 
conservada por quiNlentos y/ mas anos , desde el Rey Don 
Pelayo en adelante , como por _tod-as las escrituras de aque-
llos tiempos j!)arece·, poniendo al hijo el sobrenombre patro-
nímico del pad.re , como al, hijo de Rodrig0, Rodriguez, de 
N uno , N ufíez , y de Gornalo, Gonzalez , y de J uan Y afíez 
de Osorio , Osorez, y de Froyla , F-rolaz ; y así mucho~ · 
otros. Y como era lo ordirr:uio poner al nieto el nombre del 
abuelo , asi lo era tambien ponerse al hijo el sobrenombre 
patronímico de su padre: sin qüe hubiese por todos aquellos 
tiempÕs otro sobrenombre ni alcuna particular en los lina-
ges. Conforme á este fundamento de' los nombres patroními-
cos, muy cierto y quasi infalible , tratándose de linages y 
descendencias de Castilla , I !'lo solamente en , los quinienl!os 
;~.f.íos ya dich@s , sino en otros doscientQs despues , será razon 
eficaz y argurnento probabl\~ , tanto como otro qualquiera,, 
el decir, Rodrigo Gonzale:~: fué hijo de Gonzalo ,. porq~re 
. 1 ,. Yl l . 'dP N" ' trene ta patron:1.mrco.. o nusmo sera e .ero unez, que 

-seria hijo de N ufío , y así Fodos los deTas. Quando . así se 
prueba con esta razon , .es menester que concuerden los ti em- \. 
pos , y otras algunas cosas que asegl!lran rnas s:u fuerza y efi-
cacia. A~í probarémos aqui. siempre desta ma.ne~'f , de .que n0 
será men.ester decir mas , por ser cosa muy sàbida , entre 
!os que tratan con juicio y cuidado nuestras hisi:orias anti-
guas ,. y por haber escrito c,lella muy cumplidamen:te el Doe-

- tor Gerónimo Gudlel en su ilustracion de la Cas;1 de los 
Girones. 

Será otro presupuesto muy conjunto con el pasad~ y de-
pendiente dél , que habienc,lo durado ( como deciamo

1

~ ) ell 
Castilla por mas de quatrocientos anos desde el Rey 'Do~ 
Pelayo la costumbre de no baber mas sobrenombre que el 
patron.in1i.w : se intrmduxo .

1
despues la de aií.adir alcufia y 

-sobren<ilmbr.e par'ticwlar d.el .Jin'!ge y nobleza cle cada casa, de 
las 
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( las. principales de Castilla. Estas alcufias y stfbrenombres que 
así se afiadiéron sobre el patronímico,. que siempre se con-
ser.vaba, siempre por la mayor parte se tomabam·, de los 
·~ugares donde eran naturales los Sefiores ó los Cabalkros, 
·como Lara, Castro, H.ar"o·, Guevarar Sotomayor, RiM~l!'~ y 
otros muchos. Tambien se tomáron de algunas hazaóas no-
tables, como los Girones, 'Machucas y otros tales. Otros 
sobrenombres los truxéron consigo de sus tierras Caballeros, 
que acá por buenas ocasiones (como ·decia Fernan Perez de 
Guzman) viniéron. Destos son Belchides, .Minerva, Cabre-· 
·ra, Ponce y otros algunos:, Y. sJ alguno_· desease saber quán-
do comenzó esto en Castilla, de ponerse alcuóas y sobre-
nombres particulares sobre los patronimicos , responderé 
que en el mismo tlempo que se comenzáron á tomar eseu...,. 
·dos de armas y otras tales insígnias en los linages , quand<t 
el Rey Don Alonso de Aragon vino á reynar en Castilla; 
por haber casado con la Reyna Dona U rraca ; como en l<t 
·del Rey Don Pelayo mas ~ la larga escrebf, y aliá rentito 
á quien mas desto quisiere saber. Solo quiero decir aquf, 
que una · de las mas antiguas destas alcuóas que yo 4allo ·en 
Castilla es la de Guzman, como, presto ·se .. tha. de mostrar, 
Hase tambien de entender , como estos sobrenombres par.r 
tic': ulares, que se comenzáron á usar, se .aiíadiéron sobre 
los patronímicos, que slempre se retuviéron,. Y aunque se 
ponia así slempre al hijo el patronlmic.o: del padre.: mas 
hubo algunos' linages que conserváron siempre un, mismo 
patronímico general, continuándolo todos los· descençiientes; 
quasi 'Sin mudado. Así hasta agora tpdos l&s de la Casa de 
Córdoba y los Velascos se llaman Fernandez; Nuóez los· 

· de Guzman ; y Suarez los de Figueroa, y así otros mu-
chos. Esto notó bien el Doctor Gudiel (a), y sief!?.pre es 
n~cesario, tratándose de linages. · 

Es. tambien presupuesto muy necesario el entende.rse, 
como antiguamente despues del Rey Don Pelayo las dos 
principales dignidades en el Reyno eran Condes y Ricos-

.. Hom-
(a) En el cap. primel'o. 
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Hombres, y e'tos y no, otros. confirmaban los privilegies 
con los. l11fantes. y Perlados. Esto se us6 aun mucho ántes 
qu~ se, introduxesen los privilegies: rodados' de quien tra-
tamos. en lo~del Rey Don Pelaya._ Y al principio en lo muy 
}lnl íguo no 'llama:n nu~str.as <.<.:orónicas ni la:s. escrituras á los 
S!:'fior~s .. principa:les mas de Ricos-Hambres; despues los lla-
máron Ricos.,.. Hombres de pendon y caldera, porque és tas 
dos eran las insígnias de aquella dignidad, y por tales se 
ias daba. el Rey ~ .. el pendon para acaudillar cada uno la 
gente de. su mesriada, y la caldera para aderezarles la co-
mida eú la guerra. Conforme á esto. el hallarse un câballe-
ro cohfirmanda los privilegias, es sefíal de haber sido gran · 
Sefíor: y Rico-Hombre. Cosa es ésta harto notoria, y Gu-
diel l.a. trat6 tan á la larga como alguno podria desear (a). 
1 Tambien será. menester presupone.r, que siendo las Co-
réiniqts y los privilegias y otras escritura!). los. mayores fun-:-
tlam.e.n_tos para pro.seguif bien averiguada la sucesion de 
un linage antiguo en Espana~ porque_ estas dos. ayudas fal-
tan muchas veces, es ~~enester socorremos. de. las_ buenas 
conje.,turas , sin las quale·s seria imposible llevar nada bien 
continuado .. Es:tQ ces muy noto rio, y tratólo tambien allí el. 
Doctor GRdlel •. 

Habráse. de nombrar algunas, vece~ adeb.nte en este dis--
curso e.l. libro. del B.ecerro , y así ser<Íl necesario entenderse 
lo que, es c;lesde luego.. fiãse, pues, de. sab r que en Casti-
lla la vieja y en. el Reyno de. LeGn. habia_ p1ucho . lugareS 
llamp.dos Behetrías, nomhre .corrompido. de Bene.fat_o~ías. Es-
tos lugares, teniendo en 'F'llos el Rey algun_ dbminio. y cier-
tos.derechos y trll5utos, tomaban el Sefíor que les piada ,-y 
lo dexaban. quando, querian. Porque_ la pree_minencia de la 
Be.hetría. era mu_dar Sefip r por sola su vol~ntad , dlclendo: 
c:on quien bien me hiciere, con aquel me i.t:é;. de:• donde se 
romó. 'el nombre de Benefatoría, y se. corrompió. el d~ Be-
hetría. ' Y quán. antigua haya sido esta manera de sefíorío, 
ya yo lo, noté_ en io del_ Rey Don Alanso el Quinto •. Con-

tra-
{a) En el capítulo J>rimero .. 
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trario del todo á est~ libertad popular era,..,ei cruel fuero 
de Aragon, que tenian muchos Sefiores sobre sus vasallos, 
llamados de bien y mal tratar. Nuestras Behetrías eran en 
dos manera{: unas llamaban de mar á mar, y podian to-
mar libremente 'por Sefior á quien quisiesen desde un mar 
á otro; que era deci.r entónces desde Portugal hasta. Vizca-
ya, ó desde Vizcaya hasta .el . Andalucía:, ·quando ya. fué de 
Christianos; y eso quiere dedr· el ·sob.renombre ·de mar · á 
mar. Otras Behetrías se llamaban de entre, parientes , por 
no poder tomar para· su Sefíor á quien quisiesen, sino que 
eran forzados los de aquel lugar á tomarlo de ciertos lina-. 
ges, que para cada lugar estaban ya conocidos1y determi-
nados. Todo esto se ve por muchas antigüédades de Casti.;; 
lla en Corónicas y escrituras, y lo trató mas á b larga 
Don Pedro Lopez de Ayab. en la Corónica del Rey Don 
Juan el Primero. Estando, pues, esto así, la larga experien-. -
cia mostró , como esta libertad de mudar Seiiores traia grall 
confusion y desconcierto en el gobierno, tanto que dió lu_.. 
gar al prpverbio castellano, el qual á una cosa muy sin 
6-rden y desbaratada la llama cosa de Behetría. Tamblen 
se entendió , como esta preeminencia de las Behetría·s per7 
judicaba mucho con la confusion á las rentas del R!ey y 
á. los derechos de ellas. Por esto e1 Rey DQn Alonso el .'On-
ceno envió persqnas que anduviésen por ·todas las diez y 
-seis merindades de Castilla, en que E;!stá repartida toda la. 
ti erra; y visitando en ellas tQdos' los lugares ·que fuesen Be.,. 
hetrías, tomasen relacion de los tributos y derechos que e!) 
.ellos tenia el Rey, y lo que llevaba.n·los naturales y devi~ 
•seros. El libro en que así se juntáron todas ·estas relacio.,. . 
nes se llama el Becerro , y andao de . m-1!:110 muchós .trasla.,. · 
dos dél, y yo tengo uno. No lo acab@ eY Rey Don Alon;-
so, s\no su hijo el Rey Don Pedro, ao mo al principio de! 
libro se muestra , y como trató dello Don Pedro Lope~ 
J!le Ayala en ia Corónica del Rey Den Pedl:'o. Este libro 
•del :Becerr.o ·, tiene muchas cosas que dam.h.arta. lut: en lo .dJ! 
las geriealogías y descende'ncias de los linages de Castilla, 
~.omo .aqu.i ayudándonos dél se verá. 

Por 
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Por presupuésto t'ambien quiero que vaya todo lo de la 

Casa de los Sefiores de Toral, por haberse de tratar dellos 
adelante, y no se entenderia lo que alH se dir,á, si aquí no se 
hubiese dicho todo lo que para esto conviene, aunque en la 
Corónica se h a dicho (a).· Los Sefiores de la Casa de Toral, 
naturales dei Reyno de 'Leon, teniendo allí su asiento y se-
iíorlo·, se Uaman Nufiez·•'de Guzmar,\1 · y 'Ramirez de Guzman~ 
Su orfgen y prin~ipio es ·de ]o muy antiguo que en Espa:fia 
hay de lii~ages ,' ·aunque el alcufia de Guzman les entrá en 
s.u casa muy tarde, como en su lugar se verá. Su antiquí-
simo sefiorfo y solar es el castillo de Abiados quatro le-
guas -de Leon, en las faldas de las moqtafias de Europa. 
El ser Seficn•es cle este castillo es tan àntiguo, que no se tie-
ne memoria de· su principio. La ''villa de Toral les dió des-
pues el Rey Don Bermudo el aiío novecientos y noven-
ta, como en Ia ,Cor.ónica queda apuntado. Y aunque esta 

. villa 'saiió <le la ca~a y volvió á entrar en ella por casa-
mientos' como por escrituras de la casa parece: mas el cas"-
tmo de Abiados sie1mpre estuvo quedo en la casa, como mas 
antiguo fundamento della.. Viniéron despues á ser . Seóores 
de la Casa y Torre de Guzman eo Castilla·, por ca~amiento, 
en el tiempo que sefiaiaremos' y\ quedár,onse con e~ sobre-
nombre, como ·agora lo t.ienen. 'X· riombrando dos veces la 
Corónica..del Rey D;on Alonso el Gnceno á Don Pedro_. Nu-
íiez de 'Guzman (b), ia una ·en la• lista de l~s Caballeros 
de Ia Banda, y otra en el .or.denamientlí> de la gran batalla 
dei Sala do: siempre dice dél, que moraba en ltas montaóas 
de Leon. Y esto n0 lo pudo decir por ser Sefior de Tor~l, 
-que está en lo Wwo rio _abaxo ·de Leon , sino por el castillo 
·de -Abiados); su ;mas antiguo seóorío. Y mucho mas de pro-
pósito sé .trata ,del castillo ·de Abiados y seóorío que tenian 
eü él lps de la Casa de Toral en la Corónica del fe:Y Don 
i?.edro (c). · · · , .

1 
'' El último y ·mas ne·cesarío presupuesto es l:f sltuacion 
de ''algunos , lugares 1de aquella comarca. de Caleruega, que 

I es 
/ 

(a) En el lib. 17. cap. ~1o. (b) Cap. 104. Cap. ~só~ (c) Afio ;u, c,*' 
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es el lugar donde nació el bienaventurado Santo Domingo: 
pues en lo que s:_ ha de-' Úatar adela.nte, algunas cosas ten-
drán fundamento en la vedndad de. los lugares y -en o.tras 
particularidades dellos. Comenzando; pues , por Roa ,: es una 
villa cinco 6 seis leguas de V alladolid , quasi en el camino 
de Aranda de Duero. Allí cerca á una legua ·, 6 legua y 
media, todavía: ácia. Aranda, está el pequeno lugar llama-
do la Torre de Guzman, por ·una gran torre 6 p.equefio cas-
tillo que tiene con representacio1;1 de muc_!Ia antigi:iedad. 
En el ·Becerro no se nombra como agora, sino el lugar de 
Guzq~an ~ poniéndolo en la merindad de Cerra to , que está 
allí cerca. La villa llamada Riaza está tambien allí ' cerca · 
á dos. ó · tres leguas de Aranda de Dueró, y tres 6 quatro 
de la Torre de Guzman. Tomó el nombre la villa de Riaza 
dei rio Aza , que pasa junto á ella, y hace todo aquei valle 
muy fresco y extremadamente fértil de camuesas y otras 
frutas. Y antiguamelite Aza no mas se llZimaba tambie,r;: el 
luga.r; y en .él tu v o su solar., sefiorío y . asien~o la n-Õble y 
muy nombrada casa de los· Caballeros Riaos-Hombres deste 
a pellido y linage, muy conocidos en nuestras Corónicas y 
en la confirmacion. de los privilegias. · Caleruega es un pe.,.. 
quefío lugar muy en comarca de todos los que hemos nom-:" 
brado, · y ·cerca tambien de Áranda. Todos est'os lugares 
tambien estan_ en comarca y <.vecinda'd . de la yilla ~de Gumiel · 
de ~a,\1 , esta'ndo á media ) legua 1 deHa el muy· antigub ·Mo:-
·nesterio de la Orden de Cister ' llamado San Pedro de 
Gum'i'el de Zan , por tanta vecil'ldad éomo ti~ne ·con la 
villa. 

Acercándonos, pues, ya un poco mas á là geneafogía y 
principio . dellinage· de .lo~ de Guzman, para ' !legar á"' Santo 
Domingo, irémos algo diferentes de todos los que desto han 
·escrito , por haber todos dado muy adelante el tronco á 
este 'linage, y comenzádolo muy tarde. Yo quiero deducirlo 
de mas atras, cqm toda' la antigüedad que con buen fun-
damento se le puede dar. / 

· Primeramení:e se ha de tener mucha cuenta con la po-:- . 
blacion de la villa de Roa. Della queda dicho en" la Coró-

ni-
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nica (a) como el ano novecientos y cincuenta - la pobló el 
Conde Don Nuno Munion ó Munoz, que es todo uno. Este 
caballero , de la maaera que despues verémos, es el tronco 
del llnage de ios Guzmanes en esto's Reynos. Este caballero 
con ser entónces Conde, ya se ve como era muy principal; 
y así lo habian sido sus pasados, sino que no tenemos no·· 
ticia dellos. Y habiendo sido la poblacion de Roa el ano 
ya dicho, se entiende como éste de mil y quinientos y ochen-. 
ta y quatro' en que yo esto escribo' tenemos memoria de 

. mas de seiscientos anos de algun progenitor de la Casa de 
Guzman, siendo Conde, y viniéndole de muy atras la no~ 
bleza y el ser los de su linage caballeros muy _ prindpales. 
Mas aunque así ,damos por principJo del linage de los Gnz-
manes al Conde poblador de Roa, por la razon que luego 
se dirá: mas ni tenia sobrenombre de Guzman, ni lo húbo 
·en Espana por, agora, ni cien afíos adelante, siendo la mas 
at1tigua mencion q~ue dél hay .en aquel c?-hallero Alvar Diaz 
de Guzman, que ~!l Conde Don Pedro dice haberse hallado, 
como diximos, cop el Rey Don Garcia en la· guerra que 
tuvo con el Rey Don Sahcho su hermano el ano. mil Y. se-
'5enta y seis ó ses\!nta y ocho; y ya es tiempo de decir co .;. 
mo entró. en Espapa esta alcufí_f y sobrenombre. 
· El nusmo voc,:ablo Guzma[\ da muy clara la razon des-
.to, sin que se puepa t0mar mas tier~a de ninguna otra par-
·te. El es extrangero como bien dixo ~erna?\ Perez , quie-
·-re decir buen horphre, corno ·él lo Íli\ terpretó: como tam.;. 
·bien el Manrique, que ~se introduxo despues en Castilla, es 
extrangero venid9 de Francia, y 9.uiere decir hombre tlco. 
Así Wolfango La2,~zio, famoso Historiador de nuestros tiem-
'Pos, Tudesco de nacion, criado y Coronista dei Emperador 
!Don Fernando, en su grande . obra de Migrdtionibus · gent ium, 
interpreta muchas 1veces el nombre Man ó Mcl.nnq_ , que quie~ 
re decir hombre; y el Gut, de quien nosotn!>l? corrompimos 
uu.e.stro Guz-? es notorio que en tudesoo qui~re\ decir bueao, 
y tambien se halla interpretado así en aquel aute>>.C ~,~y .e.a 

I ~ • • otros. 
(a) En -ellib. 16. ·fat'· 12, 
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t>tros •. Tamblen. es notorio, y comunmepte mtl~ibido, lo 
que prosigue Hernan_ Pere:li de Guzman· ,, que habiendo ve.,-
nido acá, por las, causas. tan. buenas que él allL dió del ser-
v,icio de Dios y nobleza ~e- caballería,, un hermano del Du~ 
que d_e Bretafía. (llamada. tambien. en Francia: Normandia) 
I:J Ue tenia el sobrenombre de Guzman , por el qual era co-:-
munmente. nombrado, cas6 con- · el linage del Conde Don 
Ramiro , , y dél. vienen. los. de. Guzman i. siendo, este caballero 
su principio.. - ~- · -,n 

De la venida. deste cabaUero Y-(k haber si.cl:o .ef. principio 
de. lQs. Guzmanes, da_ por sepal: He-rnan Perez tl trae'r los 
de. este linage_ en sus armas los. armifíos, que son las pro;-

. pias y legítimas. de. }os. Duques. de' Bretafía •. Harto1' buena 
comprobacion. es ésta. de- los,·armifíos. para: .todo · esto, ,mas 

· yo tengo otra muy_ ·buena._ ·Esta_ es• &tber, andaqo· énr el• li- _ 
nage de Guzman_ (como; ver.émos) elnhotabre ;de: @ui!lJen, 
verdaderamente. ex.trangero y nu1_1ca. '4Sado ~n . Castilla·; mas 
muy ordinario-en los. Duques de. Bretafía y Nurm<rndía, lla-
mándose. muchos- deHos. Guillelmos ,, como se. v e: en ·t0dos los 
·buenos.autores antiguos que. ésc:riben dellos, y en lo que·, W <rl'-
fango- Lazzio, siguiéndolos. continua.1 de. su descenpen:e~a : ~y es 
cosa clara. que ·nuestro- Guillen. esc tomado y corrompido del 
Guillelmo •. Todos. los que s~ben mu<2Ho con. ·a;dverttencia y 
j~icio de nuestra_ historia . antigtia de ·trastilla., entienden.lue-
i o como es~e - indicio y ::• comprobaci'ons tiene:' muclí-<e certlfi-
càdon;_; Y. sin: . las buenas":: .causq.'s que ·da. Hernah~ ·'Perez .~de 
Guzrivan por: dpnde . púdO; v~nit- açá r -e si e_ aabarllero' , . hermano 
del. Duque de N ormandía : bien sa biar:r. 'loS. Normandos v. e- -
nir á. nuestros. Reynos, como por todo-.lo de a~ras ·en esta 
Corónica pcrrece._ Digo-que nunca: ántes .fué' usado , en' Cas-
·tilla, el nombre de_ Guillen. Y .si lo-·tu v o êL famosísimo'. Conde 
Don· Guillen. Gonzalez que: tanl valerosame~te .,mutió . quando 
los _ Moras . tomár.on á Leon,_. ayuda· m'!lcho á· 'esta mi b'uena 

·comprdbacion: pues . siendo , Gallego parece ~ cierto · quedó en 
aquella. provinda- tal' nombre · de los . Normandos, qge una 
v.ez . estuviéron tres afíos en ella, sin otras q_ue al.lá entráá:m. 

· En_ esto fué_ un poco _. diferent~. Gerónimo de .iApcmte: afir-:-
man- · 
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'mando que os Guzmanes de Leon tienen los ármiúos ; por 
-haber casado en L e oh . con los Cifuentes, que los tra·en por 
-arma!s·: l mas .dlce: •que . no . tienen por qué traerlos . los Guz-o-
-manes -..de·· Castilla·. , Esto-tiení'L manifiesta contracliccion en et 
'gran sepulcro ·de mármol r de Don J uan Alo~so de Guzman, 
-hijo de Don Alonso .Per:ez de Guzman el del Cuchillo, que 
está en ·Santo Isidoro de Sevilla. Siendo · tan _notoriamente 
,,descendientes Bbn 'Jl.lfln. -Al.onso , y .. su padre de los Guzma:-
nes de Castilh, como el mismo Aponte los deduce, y 'es 
.vefdaa ;: sln cÚ!her; dese:end~ncia! f ninguna de aquellos de Ci-
"ftierJtes, ni poderia tenerl. Los . •eso-udos dd sepulcro de 'Don 
Juan Alonso tienen avmifios eri h orla~ y no los tuvieran 

ssi no' le peréen.eéieran i tanto? como. á . otn). qualquiera. Y no 
,es~, ~ontr.ar:io··· ..de.st~ ' el .il@. '! ~ener orla de armífios los escu-
-dos ·del sepulom ·.dei íDon: AloúsQ . Per.ez , ·padre de Don J ual).· 
Alehsó · al1i en .;Sa_nto lsidoro-? t por ser.~. manifiesto desouici'o el 

,no. habérselos·puesíto, y así. lo emendó su hijo afiadiéndolos. 
-Esto se ·prueba. dato por no haber · habido en Don Juan 
Álonso ll1ovedad "n

1
inguna, por donde 'hubiese de traer ar-

-mifiós·, no -.,trayéndolos KU ·padre; --sino que por 
1 

perte necer 
dt s.).l ~ p.adr.e, , .•los . tr~l!xo.HH,.y , emeHdó con estp la1,:f.alta de ·los 
es.cudos del sepulc~~o de~ su padre. En;conseqüenci desto· di-
ce Aponte; ·que en -Leoh no h~bo Guzmanes ántes •de aquel 
-casamiento. Mas é11 .,habla de cd~f!S muy nu.evas, y aqui va-:-
-mos. dedu'cil(!nd~ : tordo· esto ... de . mucho, mayo\ antigüe~~d- ; .Y 
tedo a.q-uello t.an poco •rant1guo .. DO ! hU; t': al·!c~-so para'1el .h-
mage d~ Sàntfo :Q~nüngo .· y su . .de11cen~eocia~~ g_y_e aq_:uÍJ: ha.,. 
-bemos de proseguir. - 1 • ' .,. /"';. 

;, ·No podrémosi sefialar precisamente ' el- tiel:npo en que 
·este. 'Caballero vinoirá Espafía , mas parece seria en tiem,Po del 
·Rey Don. Ferna.~hci'1@ el PTiniero, pues ya· s hal1a el sobre-
mombre rde Guzman. luegó ; despue.s de . la muçrte de-~te Rey. 
N .el r que VÍl:J-0 :J>a:rece ·se . debia, llamar Guill~llrl·o de . G~lZ
.man, y que por : este tronco se halla el nombr~ de Guillen 
en los ramos. En ~os Duques de Bretana .. ó Normandia har-
.tos Guillelmos· b-ul,)o. por estos mism.os .anos del Rey\ 'Don 
-Fernando.~ el :p~it®_e tJ0~ .d.e.sdeA os. mil y yeinte , y algo a;:ras: 

y 
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y especialmente Guillelmo , prlmero deste nombre, llamado 
el Religioso, y despues Guillelmo, Segundo, hijo de Rober-
to Guiscardo., y otros algunos, como .en toda.s las histo.rias 
antiguas parece, y dellas lo réfiere W olfango La,do algu-
nas veces (a). . . 

Venido en Espafia este caballero , dice Hérnan Perez 
de Guzman que casó wn el linage del Conde Don Ramiro, 
y no da ' razo.n ningúna con que se pt:uebe. Despues dirémos 
de esto ; porque Jo que yo tengo por cierto ·es , que cas6 
con hija del Sefior de Roa que entónces era, y por esto p~bló 
allf tan cerca , fundando la torre de Guzman , y dá.ndole á 
ella y al lu-gar su nombre , de donde lo tomáron .despues 
todos. Y estq es lo que dice Hernan Pérez con mucha ver-
dad , que el solar de los Guz.manes es en el catn.P.9 ,d.e Rpa., 
Confirmase mucho esto , pues vemos como .en tiempo dei Em- . 
perador Don Alonso , l}ijo. de Dofia Urraca, y aun ántes, , 
hallamos á los caballeros de este llnage vivir y ser sefiores 
en e1 castillo de Guznran , y en. aquéllas comarcas de .Roa~ 
Si pobló alli el ·hermanQ. dei DuqMe·de Bretaí'íª ,, por~ue ca§Ó 
con hija dei Seíior de Roa, ó casó por haber allCpob~açlo:' 
no es cosa que se puede saber , sino que lo primet:o parece 
·mas verisímil. Y pudo muy bien ser que el Sefior de Roa 
fuese entónces el Conde Don Ramiro , ó algun hermano ó 
deudo suyo : y así se verificará lo que dixo He.rnan Perez, 
que casó el hermano del ·Du-que de .. Bretafia con el linage 

1 del Conde Dop Ramiro·, á quien él da const;wtemente por 
principio. deste linag~ ; aunque habiendo yo buscado en pri-
vilegias dei Rey Don Fernando el Primero, y poco mas atras, 
quién pudiese ser este_ Çonde Don .. Ramiro ., nô haUo rastr~ , 
dél. Y el Conde , Don Ramiro , q.u~ f ué grão Sefior y .muy 
privado del Rey Don Fe.t;nando de Leoq ,- .h~jo i ·<ikl .Empe-
rador Don Alonso ; ·y anda muy ordinario en sus privilegios: 
es muy nuevo p~ra hacerlo principio del linage de los Guz-
manes , habiendo cien afi.os ántes m~ncion del19s , como va-

mos 
(a) E~ ellib. 3· y en e1 IO'ó de migrat. gea. 

Tom. X. C 
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mos· mostrando. Y por lo dicho tambien se entiende porque 
he dado yo por principio del linage de Guzman al poblador 
de' Roa , y á sus ,descendientes sefíores de aquéllugar: sien-
do à_sí que todo lo que e?te llnage tiene de E spana es por 
madre y hija de aquellos sefíores. Blen veo que no lo pruebo 
como ema clara , mas tiene harta probabilidad por las _bue-
nas conveniencias : y éstas se han de seguir donde no hay 
etro tino de mas cierta verdad. Y: en lo de ·mas adelante tra-
tarémos como casáron otra vez los Sefíores- de la Casa de . & 
G_uzman con hija de los Sefí.Qres de .Róa, y parece seria por-
aóudar de nuevo el vínculo antiguo. Y tambien va)e mucho 
para" la c~rticlum:bre desto el nombre de Nuno , tan usa~o 

~ desde lo,' m:t\l y' antiguo en ·los de Guzman , y se to mó del 
pbblador <d~ <Roa y sus descendientes, que lo consery.aban. Con 
hâber ' pros'eguido así todo esto , es ya tiempo -de continuar la· 
descendencia de1 estos caballeros: Guzmanes. con la sucesion de 
padre -á hijo ,. porque. así llegarémós presto á los abuelos y 
padre dei bienave~tturado ·Santo Domfngo. Siendo , pues, el-
tror.:í<tó y 1ptimer •·p,rinc:i'pio'' éàé ' los que' eonocerilos ' con el .so..:. 
lm~noínBre ·de '1GÍu:man , Alvar Diaz def. Guzl'na~ el ·vasallo 
del Rey Don GarJ;ía , por no hallarse memoria -~~ otro mas . 
~ntiguo, aunque es,tá claro que lo hubo :_ podriamo~ tener por 

·. su hijo á Don Nu
1
no de Guzmâ~ ,- de quien está confirmado 

un pr~vilegio en · ~1 ~~nesterio de <:fé!, .?ado · por d ~ey·· 
DonrAlonso . que . 'gr-no a :roledo.J~arece hl.JO de _Alvar. D.1.az· 
por los tiempos·· que . ~onciertan bien '\ siend<i e1 Rey Don· 
Alonso · hermanq '?f los dos Rey~s Dà_n'. Garda . y D~n ~an· 
çho , · en cuyo t1e;mpo Alvar D1az VlV.Ja. Y uh

1 
su hism'eto, 

que como' ~veiénw:,~- tu v o su nombre ·, to. con:firma. Y es;e 
c·ábal~:.r.o ,~,~a.'t"uvo p nom~~e .~e · Nuí1o r·m~y·: .usà~~ · y . coq-
s~rvátio síempre en los~' deste l!_nage. Esto - parece Clerto , mas 
mucho' . mas lo es t1ú:··s·ea hijo destê éaballero~ ~u,no ~~ie Guz-
man Don Rodrigo. Nuóez ,cle Guzmán, que cóQfirma en mu- . 
_chos privil~gios drl . Emperador Don · Alonso , · hijo de Dofí.a 
Urraca. Dél está · c;onfirmado el privilegio de los palacips de 
la Madríz , çiado al Monesterio de San Millan de la Oogo-

, lla, 

' -
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1Ja, en Segovia, el afiQ mil y_ciento y trelnta ~~i:_ro. Tam-
bien confirma en otro en que el mismo Emperador hace dona-
cion . al Monesterio de San Qu.irce-, el afi.o mil y ciento y 
treinta y siete , y- otra donacion al Monesterio de San Cbris-
tóval de Ibeas , afio mil y ciento y cincuenta , y en otros que 
ponen Aponte. y Garibay. Yo he visto oi:ro privilegio don-
de confirma el mismo Don Rodrigo ·N uíiez de GuzmatJ. , en 
que el Etuperador Don Alonso ·haée merced á . 1~. Santa J gle-
sia ~e _Toledo , y á su Arzobispo Don Juan_ det Castillo de 
Ribas , qu_e· está entre Madri}} y Alcalá de Henares , sobte e1 
rio Xarama , y es su data en Segovia , á los onc.e de .Julio 
del afio mil y ciento y cincuenta y quatro. Y damos á es-
te· caballero por hijo de Don Nufío , por el patronímico Nu-
fi.ez , y por concertarJ tan bien como' concuerdán los tiempos. 
Y d_estos dos postreros Dop Nuno y Don Rodrig<Y Nufíez 
no puede haber duda que fuéron RiCos· Hombres. y Sefiores 
prineipales , pues confirman en los privilegias. Tampoco no 
hay duda sino que fuéron Castellanos y no J;eoneses, pues 
~onfirman privilegias de merçedes de ·Castilla , donde ninguq 
Riç:o .Hombre de Leon confirmara, como tâmpoco ningun 
Castellano confirma por aquel tiempo en privilegio de Leon1 
si no fuera Mayordomo ó' Alferez del Rey. Y por el consi-
gulente de ser estos dos Ricos Hombres Caste1lanos se puede 
~ener por cierto eran los S$!fÍores de la torre ó pequeno: castillo 
de Güzmah ; donoe .. ya , tertian· ·su .asiento y solar · natural. 

Tambien . se ha . de nQtar _ comp de ,,}os dos . caballeros 
Don N ufio y Don _Roct'rigo N ufíez ., . · a:mõos 1 Guzin~ nes , no 
hizo~ ninguná mencion el Conde Doh . Pedro , y Aponte ·los 
nombtó. Mas ambos á dos continuan el liriage , de los de 
~delante • por· la . ónde.n que aqui ~.e lleyará.l Fué hijo _de _Don 
Rodrigo N ufie~ de. Guzm~n yá dichq Don Alvar Di<!!z .. ó Ro-r 
driguez (y es todo_ l,lno) de Guzman; lo quaC$e ~ntiende <por 
el patronímico , y por lá buena cQ.néordanci,a de los tiempos. 

Tambien-se prueba , por qué en faltando de confirmar 
Don Rodrigo N ufíe~ de Guzman , porque se murió , luego 
se hall!l çonfirmar .en. lo& . p.rivHegios. Don · Alva r Diilz . de 
<. C 2 Guz-

,r 



~i'' ~) J Discurso del linage 
Guzman, corno su hijo , y que le sucedió en la casa y en 
la dignidad de Rico Hombre , no habiendo por agora rn"as 
de un Rico 'Hombre en la casa de los Gúzmaoes. Y el te-
ner el nombre de Alv"ar Diaz fué acudir el bisnieto al nom-
bre dei bisabuelo , y por este indlcio comencé yo desde allí 
la,sucesion. Deste caballero Alvar Dlaz de Guzman dice así 
el Arzobispo de Toledo Don· Rodrigo , acabando de contar 
Ía muette del Rey Don Sanchb el Deseado , y hablando de 
Don Gutierre Fernandez de Castro , uno de los· m,as prin-
cipales sefiores que habia en el Reyl)o , y á quien se que-
ria dar entÓnces la crianza .dei R.ey Don Alonso eLN o no, 
hijo del Deseado,., que quedaba nino de tres anos. Don Gu-
tierre Fernanflez ( dice) ·no tuvo hijos, mas tuvo un herma-
no .Rodrigo Fernandez , llamado por sobrenombre e1 Cal-
vo. Este tuvo qu_atro hijos·, Fernan ~odriguez, Alvaro Ro-
driguez , Pero Rodriguez y Gutierrez Rodriguez. Tuvo tam-
bien una hija llamada Dona Sancha Rodrigu.ez , 9ue· fué 
muger de Don Alvr r Rodriguez de Guzman. Estas rnismas 
palabras tomó del Arzobispo en este lugar la Corónica Ge-
neral del Rey Dop A~onso. Y parécese bien quá\} pr~ncipal 
caballero era Alvar D1az , pues casó con muger · de. tan alto 
linage como fué siempre el de los de Castro. YJ base de 

I 1 -' 

tener cuenta como se hace mencion deste caball~ro el afio· de 
mil y ciento y cit,lcuenta y och'0 en que murió el :Deseado, 
porque para adelante ha de servir -~ara alfun bue~ fun-
damento. El afio de rpil y ciento y . ete'nta confirmá Don 
~~V"ar Diaz de ' GuÍ~~àn el privilegii> __ qué ' ~l ~ey Don_Alo~so, 
hiJO dei Deseado , s1endo ya de qumce o d1ez y se1s anos, 
dió en Sahagun á la Orden de San J ua'Ii. Y d tambien de 
notar, como habiendo confirmado su padre el afio mil- y cien-

- to y cincuenta y c11uatro , confirma su hijo_ el afio ' d·7 seten-
ta adelante , dond~: se ve Claro como en estos diez . y seis 
anos murió su paflre: Y no hay duda sino qtie Don Alvar 
Diaz confirmaba en muchos otros privilegias , \Sino que yo 
hago memoria de ~que! solo , por háber visto copia dél·, , 

Ya comencé á ;.decir como todos estas caballeros qu~ 1he..., 
I • I 

p~os 
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mos nombrado, .eran sefíores, y tenian su sol:r 

. -. ;~ 

\ <. ) 
./-,.,..~ \ 

- !tI 

el lugar llamado agora là Torre de GuL-man , desde que el 
hermano. del .Duqu'e de Bretafía fundá allí aquella gràn tor--
re ó pequeno castillo ' y se pobló el lugar. y ªunque se 
·prueba bien con el autoridad de Hernan Perez de Guzman, 
mas todavía se confirma .. mucho por el li bro del Becerro . . · 
-Porque estando la Torre de Guzman en la Merindad de Cer-
rato, Y.- confinando con ella por el lado ,de ácia Arand<t, y 
aquella~ comarcas de la Torre de Guzman la Merindad de · 
Santo Domingo de Silos, en . muchos lugares della dlce 'el 
Becerro que t_ienen naturaleza , parentesco y devisa los del 
linage de Guzman. Los lugares son Qulntanilla del Coco, 
Pefíilla de Estramonte , V aldeçuendas y otros ca.torce luga-
res que · hacen toda la Merindad. Y el tenet naturaleza, 
que es parentesco en ~ tantos lugares . de aquella coma:r-
ça , no podia ser sino por ser sefíores principales en ella, 
holgando de darles naturakza en sus lugares, para tomar 

. aquellas behetrias senores dellos , teniendo en el lugar de 
·Guzman su cabeza , y siendo el senor de allí Rico Hornbre, 
que los podia acaudillar y favorecer en pa4 y en guerra, 
por el beneficio de haber dado á sus paiiente~ la natura-
lezã: Esto se entiende ser àsí por las otras Merindades ;don-
·de los ·pari entes deP sefior principal ·de aquella tierra_ tienelil 
·n~turaleza y devisa en , los mas de lo~ lugares. · N aturaleza 
. .siempre" qurere decir allí eR .el Becerro parentes~o , para 
que tu;viesen derecho de poder tomar sefíor dell~s <las behe-
trías de entre parientes. Y fuera del _Becerro tambieri signi-
ficaba parentesco el ~ocablo naturaleza. Devisa era cierto · 
derecho que ·se paga,ba á los ·deviseros en la behetría : co-
~o el Padre Fray Hernando del Castillo múy bien lo de-
clará por la ley de la Partjda. Y aunque algunas veces lo-s 

·que eran naturales. eran ta):nbien devis~ros , otras ~on dis,.-
tintos. -Confirmase tambi'en mucho todo esto del tener su' 
asiento principal los S~fiorês de Guzman en aquei su lugar · 
y castillo ·, por una ~apilla muy antigua que está erí d Mcr-
neste.ri:o- de San -.Pedro ·, de:· Gumiel de Can , lp. ·qual. llama.p 

' de 



. ~,f ~1 Discurso del linage 
de los G~1es , y, quan antigua es la capilla , tan anti-

-guo es el tener este nombre , y adelante se verá harto de 
~su mucha antigüedad. No hay qulen no entienda como los 
·senores de 'Ia Casa de_ Guzman por la vecindad · escogiéron 
allí su enter.ramiento , y los Monges , por ser gente tan prin-
cipal, se lo diéron. Y los Monges dicen por tradicion in-

-memorial , que en aquelia capilla estan enterrados dos her-" . manos de Santo . Dom:tngo. 
Quando el becS!rró sp compuso , . ya el lugar de Guz-

man se _habia metido . en la Casa d€ Toral , y así dite allí 
que era el lugar de Ramk Flore.s , y que tenian naturaleza 
en la behetría los del 1inage de Guzman. Y aunque esto 
-era así en.tónces quando se hizo ·er becerro ; mas ef nombre 
,de Guzman acá en . CastiUa comenzó , haciendo su asiento 
acá , y poblando el hermano del l)uque de N ormandía, y 
de, acá de CastiHa fué á Leon y á la: Casa de Torat ·, como 
todos lo tratan1

, sino que por haber sido esto muy tarde, 
no es deste lugar. Su propio llegará donde se diga álgo deiJo~ 

Habiendo ya llegadó con la descendencia de . lá Casa ·âe 
Guzman , hasta Dnn · Alva r · Diaz · el · del Arzopispo Doa 
Rodrigo , h~ mos ' ya: acercádonos á los padres ile.l ' glorios~ 
.Santo Domingo , y _ asi se entenderá como no se · f a dicho 
1cosa ninguna super~ua , pues de todos quasi se han de to-
mar buenos fundamentos para todo lo que ya· del S nto se 

. I I I E d I \ 1 comenzara a tratar. stan o, pues, rt:udo 'esto asL en a 
Casa del D_uque de Medina Sidonia ) h~ me'n\orias' , en cque 
-de muy antiguo ' está escrito como Don Alvar Rodrigue# 
de Guzman (de quien hemos dicho ) tuvo un hermano 11-a-

- ma do Don Felix: ·-~e Guzman , que casó1 con Doiía J uana. 
-Daza , hija 6 herrpana de Don García Garcés Daza , de 
quien tambien hacen alli mencion como dí!· ~ico Hom)Jre el 
Arzobispo Don Rodrigo y la .Corónica Gene.t;àl en 1(1 muer~ 
te del Deseado , y confirma en privil.eg.ios de 1 ·~quellos aiíos. 
Esto se confirma mucho con lo • que Pedro 1:Tafu{ dixo de la 
plática y tradicion1 que cÍestÓ en su tiempp_ habia. Pr osi-
guen adelante aquellas memorias · ant'iguas· con : dedr - que 

! Don 
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Don Felix y su muger vivian en el lugar cfe Caleruega, y 
que allí nasció . su hijo el bienaventurado Santo Dol'Iiingo, 
despues de otros dos que ántes tenian. Todo esto se halla 
así en aquellas memorias , como lo re:fiere Barrantes Mal-
danado , que · las vido en la grande histeria que escribió 

·de la ilustracion de la Casa de ).Vledina Sidonia, y otros al-
- gunos tambien las hán visto. El no ,trae otra prueba · desto 

sino aquellas memorÍa?' ' que por ser muy antigu?s tienen 
harta .autoridad : mas aqtÜ se le dará á todo mucha proba-
bilidad y certidumbre. Y lo que se habrá de probar en par-
ticular será en parte de sus padres del bendito Santo, y 
en parte dél · mismo. De sus padres se probará que se lla-
máron y tuviéron los sobrenombres ya dichos , ,y que/ su 
padre fué hermano de Don AI v ar a uiz de Guzman , y que 
vivia en Caleruega. Del glor'iosísimo Santo Domingo su hijo 
se mostrará como nació en Caleruega , y tuvo el sobre-
nombre de Guzman como su padre , y le reconociéron por 
su pariente en aquel tiempo todos los principales seiíores de, 
la Casa de Guzman. · .... ' "' ·' · 

El pàci'ie del · bienavénfurado·' Santo 'Domi~1gó se 'llain·6 ... 
·Don Felix , pues. lo nombra así Santo Antonino ei Arzo~ 
bispo de Florencia (a) en su histeria, y siendo él harto anti- · 
guo , y âe . mucha autoridad , por ser Santo, lo tomó de 
los otros Historiador-es mas antiguos -de la< Orden , que lo 
pudiéron oir de su 'misma boca del Santo , ó de alguno de _ 
sus ·· companeros. ·Así se· hal1a este · nombre. del padre del 
Santo'·en· todos los Breviarios, y en fio es tan<notorio, que 
no hay para que detenernos mas en probarlo. Solamente 
diré como el notnbre de Felix fué muy usado. én Castilla 
desde el tiempo del I\ey Don Alonso el Magno~ Esto se ve 
continuadamente en los privilegies. Así se hallá confirmar 
uno llamado Felix en privilegies de aquel Rey del afio ocho-
tlent9s y sesenta y siete , en -Hebre·ro , y de Marzo en el afio 
~iguiente setenta y quatro. Lo mismo se halla en privilegio 
r. · • - ' - / del 

(n) Florecia ya y 'e·r,a Arzobispo el âfío r44·8.. y m·ucho 'mas. 
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2 4· -\ Dis~ur so de! linage 
é:lel_ Rey J1~}ordono su hijo , del mes de Mayo de1 afio no..,. 
vecientos y ·once , y en otro de mas adelante , en los pos-
treros afios del mismo Rey. Del Rey Don Bermudo es el 
privilegio (a) de los Santos Mártires , Dominlco Sarradno. y ' 

_sus compafíeros, muchos afios despues de lo pasado, y ·allí-en 
la confirmacion está uno llamado Fellx , y debe ser él mis-
mo el que confirma en un ptivilegio de la Reyna Dofia El-
vira , muger deste Rey , su data en Diciemhre dei ano mil 
y sesenta y ocho; y si parece mucho tiempo el que ha pa-
sado desde el de su marido , será otro dei mismo nombre, 
y tambien hay Felix en otro privilegio de la Infanta Dofia 
Teresa , su hija destos Reyes. Y esto todo es algo léjos del 
tiempo cie su padre de Santo Domingo : mas en los mismos 

' afios en que él vivia hay un privilegio del Emperador Dort 
Alonso , pues es dado en Toledo en Abril del afio mil y cien-

/ . 
to y cincuenta , donde confirm~ para e.l Reyno de Toledo 
el voto del Rey Dpn Ramiro. En este privilegio confirma 
un Canónigo de Toledo llamado Fe,lix , y entre los caballe.:.. 
r os otro Felix Y afiez. Todos estos privilegias se hallan así 
çoEJ.tihuçJ:d0s en el tumbo"de la Sant,ll· ,Jgle;;i~ de Saptiago, y 
hartos dell0s van puestos en la Corónica , y con e11os no ex-
tranará nadie el t:Iombre de Felix. . .. . 

Para que su madre del Sarlto se. lla.mase Dofia Juana 
Daza se P,Odrian traer algunos test~mo~ios de historias ,y · bre-

. :viados , mas ~asta por todos lo que ~esto . s~ sabe· y sé.J.V~ 
en , el l\lonesteri~ dei Santo Domingo .de\ Pena·fiiel , habi\!n.:<;Lo 
trasladado alli el Iqfante Doa J u.an Manuelr; u Fundador, 
àel Monesterlo de jSan Pedro de Gumiel, que está dos le-
guas , el cuerpo desta sefiora ~ para honrar sJ Morreste-
rio , y alli está , y es· venerado como por hab~~; sido ma-
dre de tan gr:m sinto merece. Y por tradicion de; unos en 
otros h a v~nido , <I ue el In.fante truxo en sqs hom,bros el · 
cuerpo hasta parte çlel camino. Y. hapiendo sid_o Pon Feli:x: 
hijo de -Don Rodrigo .de Guzman, Rico-Hombr~ -en Casti-

• ,
1 

- 1 l:a, 
(a) Púsp,sl') en el l)b. ;17 .. cap. ~. 



de Santo Domingo. 1 ~ 5 
I ..( \ ~ 

lla , muy bien podria casar con hija de Don Garcia Gar.-
ces Daza , que tambien era Rico-Hombre.- Y el estar la Ca-
sa de Aza y su solar tan vecino con el de Guzmap. , como 
hemos dicho ' hace muy fácil y convenible e1 casamiento' • 
. Y puédese muy bien creer que no tuvo e' Infante Don J~a~ 
Manuel noticia con certidumbre del cuerpo de Don Felix, 
como la tuvo del de su muger , y por eso no lo truxo cori 
ella. Y tamb~en Pedro Tafur dixo estq mlsmo de la madr~ 
del Santo , como cosa notoria en aquel tiempo. · · 

El haber tenido Don Felix el sobrenombre de GuzÍnan, 
en las buenas historias · y en los brevi1;1rios se lee , y se ver4 
ser asi , sin que pueda haber duda. en ello , quando se mos-

. trare claro como tuvo Santo Domingo este sobrenombre , y 

. ya se entiende como lo tomó del padre , pues el de la ma-
dre era tan diferente. 

Para probar que fuese Uon Felix herniano de Don AI-
var~Diaz, demas de las memorias de . la Casa del Duque 
de Medina , veo como conciertan bien los tiempos. Porque 
Santo Domingo , su hijo , nació el afio de nuestro Redento·r 

. mil y ciento y setenta , por la m~jor cuenta del Padre Fray 
.Hernando' del Castillo. Naciendo, pues, el Santo aquel· ~q~ 
doce despues de la muerte del Deseado , y habiendo men-
cion de Don Alvar Diaz en la muerte del Rey , y confir-

_mando despues el afio de setenta , como se ha visto, bien 
se ve como es todo el mismo tiempo de Don Felix su her-
mano. Mils otro indicio hay de .mayor pr~babilidad. Hast~ 
Don Alvar Diaz , como por las confirmaciones de los pre-

. vilegios se ha parecido , no habl;,t mas de un Rico-Hombre 
de la Casa y nombre de Guzman ql:le confirmase en los 
previlegios. Sus hijos y nietos fuéron , como verémos , . los 
que extendiéron el llnage con casas de diversos Ricos-Hom-

~bres , que dellos procedléron. Agora , pues , estos Ricos-
. Hombres , nacidos como pimpollos d~ aquel tronco , diceh 
en su s escrituras que luego se pondrán como eran pa-
r lentes de Santo Domingo : siguese evidentemente haber sido 

. hijo dç persona muy conjunta en parentesco con Alvar Diaz, 
_'f.:(}m, X. d de 
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de quien forzosamente se les comunicó. á todos la sangre y 
el deudo. Junto esto con lo ·que se escribe , y con la bue-
·na ~oncordancia de lo~ tiempo~ ' hace tap.ta certidumbre, 
·que podria sei tinido p'or porfiádo quién contradixese. 

'Esto hay que decir de ·los ·padres del Santo para la 
prueba dei linage de su hijo. 1 ~sí en lo que á ellos toca 
no hay mas de satisfacer á la difi~ultad que algunos ponen 
en que Don Felix siendo' tah principal , como se pretende, 
viviese . en un lugar tan Eequefio como e~ _Caleruega. Fácil-
mente se reseonde ~ esto c,on toda prol?abilidad. No es, ni 

1 
I , . . .. , 

nunca fue la torré de Guzman mas que la de Caleruega , y 
·vivia allí el sefioi de la casa Rico-Hombre , y principal. Y 
Caleruega era entónces mucho , como el Padre Fray Her-

-nando del Castillo· lo prueba , y se ve por tantos caballeros 
'qmo alJí .tenian de;visa Y. derecho para la ' behetda. , Y en 

·todas las gr'ã ndes' ciudades 'vemos salirse á vivi r los caba-
' lleros de asiento, ló por algunos meses del afio á las aldeas 
y lugares pequeno~ , por tener allí S).lS haciendas , y ser ne-

. ce·sario visi_tarlas , y proveer con su presencia en el~as lo gue 
'sin eUa no se podria bien ord~naf.. Con lo dic~QI qiledán ~ô
nod'dos su~ ,padres 

1

del bienav;entura'do ' Santo Domingo , 'y su 
·abuelo Dori' Rodrigo Nufiez de Guzman' ; y su· ti& Don AI-
. var Diaz de Guz1~1ah , herman~ de su padre. Del otro Al-
var Diaz mas antiWw , vasallo dei R~( Don García , no ha-
. cem os cuenta , por no tener noticia ~ntera que la descenden-
·cia viene de 'zdH. · · · ' ' 1 1 

· '
1 

· · En~ lÔ que de âqÚí adeianie se dir~ dei Sltnto habrá' con 
mayores averiguaciÓnes mas certidumbre , 'siendo los funda-
' mentos y testimonlos de · )os mas eviden~es y · claro's que en 
historia puede haber ; y dellos redundará tambi~n mucha cer-:-
, iidqnibre á hartas de las c<;>sas de atrai;. Colnenzando , pues, 
-por ' lo pritÍtero' , es co~a 'notoria y níanífiesr~ qu\~Sánto Do-
mingo nació erl Càíeru'ega. Esto es así , 'no iiorque lo dicen 
todos los buenos H~storiadores y brevia'rios , aunque esto es 

'mucho , sin,o por escrituras públicas que lo prueban sin con-
:..tradiccion. ~1 Lice,nciado' Rades de Ad.drada puso una escri- _ 

· tu-
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tura en la . Corónica de la Orqen de S;wtiago., ~n, qu~ pqn ; 
Garci Fernandez y su muger Dona Emília vendiéron.fil Maes-
tre Don Pelay Perez Correa para su Orden el ·lugar de Ca- ~ 
leruega , y otros muchos . . Y qu:mdo en la es~ritura se nom-:- . 
bra Caleruega ; se anade que fué la tierra de Santo D.omin-
go. .Es la data desta escritura el ano mil y doscie,ntos y ciri-
cuenta y ocho. y base de notar mucho el ano de la Jes):ri-[ 
tpra ' por . po ser. m.as de - treir~ta y siete anos ó así d~spues . 
de la mue.r:te del .S~nto , qua~do era. tan _ fresc;a su memQria, • 
sin que en aquello sé pudlese errar.; porque eLSanto murló, 
como todos dic~n . , el ano mil y doscieqtos y veinte y, uno. ·. 
Pgco .desp!l,es .desto eJ Jley Don Alons9 el Sabio quiso ennqble-
cer.quq.nto pudo ellugar de Cal~ruega,, , .por ~o~o -~1 respetq çl~
hàber naddo alJí Santq .Doroin:gq ·, .{1-quien éi :habia rnuc;ho. 
conocido y comunÍc:ido. Lo que . par3; . és te fi.n hizo fu_é e~ to. 
Estaba en Santistevan .de Gormaz , harto ce~ca de Cale-r.u~-:. 
ga , un Monesterio de JYloQ.jas , á las quales h;1bia recebido 
ár; su Orden el glorioso Santo D_9f!1ingo vjn):'eq,d.o á Espana. 
El Rey determinó de pasar ,estas Monjas á Caleruega ,, YJ 
da,iles el lugar del Santo , cuya ,Orden. ~eguian , siendo 
plantadas en ella por su mano. Para esto negoció con el 
Maestro Fray Umberto, General de . ·la Orden , y él Gon-: 
clest;~ndiendo á Ja:· çlevocion deLjR.ey~ dió su consentimiento, 
y , esc,rlbj;q · sob~ r e ell!l . ./ á :.:!fn_ :Ç,apJtt,Üo . ~r-ovincja! que .se ce-
leb.ró· eQ . Zam.ora e1 •. anct mi:l1·.;y;ud~s_çie1,1tos Y·r_sesenta·. y ,\lno~ 
E~ ta · carta ctel G e.neral , U mberto está en el• Arahi v o del .J,\1o.,. 
nesterio de Caleruega ~ y contiene la relacion de todo lÓ 
que hemos dicho. Todo esto y lo demas lo trata ,el Padre 
Fra~ l{erqand9 . mvy J x41l):Pltdall!ent~ ,,~ que . yo nq J.:!ago mas 
Ç.e , tOmfl.r· lo. necesario. r~ntr~ta;nto , el. ~ey: se h~bia ç,9nnér~ 
tad!) con el Maestre Don Pelay Perez . y su Ordctp , y habi-
do ·con recampensa el lugar de Caleruega para el fiq que 
.tenia. Con la licencia del General , y el tener ya en su po:.. 
der e~ lugar , mandó co,menzar la fábrica d~l J.Yl0ge-'lt~rio al 
principio del ;tn9. l)lil y dosciento,s. y-s~senta y ~eis ,,, y p.us.~ 
-la pr:imera piedra ,Don ..;\gu~tip_ ' O bispo de ÜS:maJ , ·Y la obrª' 

d 2 - iba. 
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bia tan apriesa con el real ânimo del Fundador , que se 
pasáron allá las Monjas el último dia de aquel mes. Por-
que tambien el Rey tomaria ( como se suele hacer) una ca-
sa donde ·estuviesen las Monjas entretanto que se labraba 
lo demas. Dotó luego el Rey su Monesterio con darle el 
lugar donde lo habia fundado , y fué volverle asf al glo-
rioso Santo su tierra natural , cosa que él podia llamar 
suya en la tierra. Esta fundacion del Real Monesterio de 
Caleruega está allí en privilegio del Rey , donde cuenta to-
filas estas particularidades, y siempre dice que funda y dota 
así , por hãber sido aquel lugar su tierra natural de Santo 
Domingo , donde nació. Dió él Rey este su privilegio aquel · 
mismo afío ae 'Sesenta y seis ' que no era mas del quarenta y 
seis despues de la muerte de Santo Domingo. Y dexo yo de~ 
poner-el privilegio , porque lo puso el Padre Fray Hernan-
do , y allí lo paliará quíen lo quislere ver. -· 

Allí en Calen~ega muestran el aposento donde nació el 
. bendito Santo , hal>iénd~se conservado esta memoria de unos 
en otros por tradifion y devocion que se ha teriido siempre 
con a-quella pieza , de donde tanta luz salió á toda la Chris-
t~andad , y así revFencian tambien la píla donde1 fué' bauti-
zado. Y estando lo uno y lo otro fuera dei Monesterio , aun-
que junto con él , pa:rece lo . niandó dexar así el R:ey Don 
Alonso sin enceúar1o , para que' se 'gozase. Tambien , ha:... 
biendo a-gora otra 

1 
pila de Bautis.rno 1 para el lugar , ·parece 

la mandó hacer el ~ey, porque se qaêdase ' a otra antigua 
con la gloria y fama chris~iana de haber sid(\ bautizado en 
ella un Santo tan e1~celente. ]. ' , , 
· ·; : f_Fuvo .e~ tglorióí5o · S~t:tto e1 sobr~nom_bre de G~zman ; .. Ha-
mandose lFray 'Dorpingo~ de ' Guzinan ; ' esto se entiende · p'or 
lina 'escritura que se guarda · en el archivo de Ja Iglesia ma.:. 
~or de Leori_ , ~o91de se <l~ ,testimo~io · de cç>mo\ el ' O~ispo 
·de aquella Igles1a i:Dl'lfirmo a un Prior del Convento de San 
Mái-cos de la Ord~n de Santiago , y entre las otra~ per~o
ilas . q.ue se hallárfJl ., prese-ntes dice que és,tuvo Frayí ·no-
rn~·ngG · dê . G'uzman , · Fundadór de la Orden de los Fia y les 

1 •• Pre~ 
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Predicadores. En el Monesterio tambien de Santo Domingo 
de Zamora hay una donacion que hizo una seiíora á, Fray 
Domingo de Guzman de aquel sitio , para que edificase un 
Monesterio de la Orden de los Predicadores que él había 
fundado. El Padre Provincial · vió estas d9s escrituras, y to-
mó la relacion dellas , mas tan corta como yo aqui la pon-
go , sin dia, mes y aiío , como no tenia atencion mas , de 
al sobrenombre del Santo. Y por ellas se cornprueba con to-
da certidumbré el haberlo tenido , y así tambien ' que lo tu-
vó su pa.dre , como .deciamos. Lo uno á lo otro se dan y _to-
man testimonio. . 

No ·queda ya mas sino mostrar como su padre y el San-
to ya que éfan Guzmanes , y así se llamab'an , que fue-
sen ·prindpa1es de aquel mas ilustre linage, cuyo tronco en 
aquel tiempo era Don Alvar Diaz. 

Esto se mostrará con toda la certificacion que se puede 
desear.' Fundado ya, como hemos dicho, el Real Moneste-
rio de Caleruega , y dotado magnífidtmente por el Rey Dori 
Alonso , comenzáron luego los parientes principales de San-
to Domingo á hacerle m~y ricas donaciones , y testificar cori 
esto su parentesco co n el bendito Santo, y la estima que 
hacian de tenerlo. Don Pero de Guzrnan dió al Real Mo-
nesterío toda la devisa que tenía en• Villa Ximeno ( y es 

· cerca de Caleruega) el aiío tni1 y doscientos y setenta y qua-
tro , que aun no es diez ·anos despues' de la:1 fundacion. La 
carta desta dona:ci on está allí ren el Monesterio , y en ella 
tiice ·e'lite ·caballero que da aquello por naturaleza que tiene 
cohi.::..Santo Domingo. Y está claro que no quiere decir que 
~1 tanibien era natúral de : li.!- Vilià de Caleruega. , como 
•Sant'e Domingo , sino porque tenia parentesco con él ; como 
vemos por el libro del becerro' segun ya queda declara.do, 
que naturaleza quiere decir allí tanto como .deudo y paren-
tesco , conforme al uso deste vocablo por entónces. Y cierfu--
este caba,llero era muy deudo de Santo Domingo , como des:.. 
pbes en la ·descendencia se declarará. ·Esta escritura tiene se-
·llo de .cera p~ndieq~e , y en e1 escudo estan las dos _ calde-

ras, 
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ras , armas , propia~ y perpetuas (,ie los Guzmaaes. Porque 
este capallero fué 'seno r de la Casa y .Solar de Guzman , y 
cabeza dél , como en, su lugar se verá_.. Así no se pueden . 
poner los ojos , para que sea éste , en otro caballero del 
mismo nombre Comendador mayor de Leon , de quien hace 
m.encion la Corónica d~ la Orden de Santiago en ti~mpo. 
del"Maestre Don Gonzalo Ruiz Giron. Y <J-lgt,tno podria pen-
sar, fuese este caballero el de )a donacion á Caleruega por con~: 
e~rtar bien .los ti em pos , _ habiendo sido electo el Maestre ano 
mil Y. doscientos y ·setenta y cinco , y mue.t:to por los Moros 
luego t;l ano de ochenta. Mas este Comendador mayor fué. 
bastardo , eomo aquella Corónica lo muestra. Y. despue:s se 
tr:ttará de dos cabatller.os , . llamados ambos Don Pedro d~ 
Guzman 'por est~ tiempo, Esta escritura no puso el· 1Pádr~ 
Fray Hernando , á mí me la · dió el Padre Provinciai elil re-
lacion. -. 

Volviendo á l'as ~onaciones del Rea~ Iy.Ionesterio de_ Ca-, 
leruega Don Juan flerez ·de Guzman·, hij,o. gue se · nombra. 
de Don -Per o N unez de G.uzman , y juntamente con él Do-. 
na V rraca ; dicen en· otra esc.ritura que está, :alH en· el Mo-: 
nesterio , como le dau á él y ·á: las Monjas toda la hacien-: 
da que en · el ·dieho lugar tenian , afí.adiendo que i~ hacen 
por .naturaleza que con Santo;. Do~ingo tíenen. Quien por 
mandado del Padre . Provind~l saçapa . esta escdt_ura er Ga..., 
lerueg~ no le puso 1ata ' no . feniendo ~a~ a<ilverteneia'l ge 
como se hacla mencio;n del parentescQ c0m el Sapto. Mas _e~-. 

te caballero es hijo del pasado de la primera d!pnacion ·,: ,)!' 
Dofía Urraca es su ~na,dre , como se verá todo muy ,clflrQ 
adelante en la descendencia , y juntamente !!e , ent~rtderá d 

(deudo que· con -el Sapto tenia. Mas ,antigua : que est~s .d_os; e:s 
otra escritura que tambien .tienen las ,Monjas , en que Doa 
Diego Garda , hijo 

1 
de Don Garci Ferrtande~ ·, y de Dofía 

.Mayor Arias diéron al Morresterio todo lo qu~:; tenian en 
-Caleruega , devisa :[ yasallos . el mi.sm~ afio de la \fundac~~m 
-del Monesterio mil y :f.oscientos y sesenta y seis. Tambien d,i-
. ce este .caballeto que hace la _ donaci<?n por naturaleza. y d~:

vo-
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· v~cíon :que · tlene con Santo Domingo. 'El PadreFrày Her..:.. 
·nando puso esta escritura. Este caballero sin duda :parece 
'hijo del que vendió á .. Cáleruega ar Maestre ·de • Santiagó; 
·por1ue de mas de1 . iwrnbl;e · cle· su pa-dr~ , q11e. 'eii ·~1 mis.mo 
de 11á otra escrhura : , della: dice el Liaenoiado' Rades ·qüe 

. tiene sello pendi,ente de cera con diez roeles por armas ên 

. el ·escudo y ocho calder·as en la orl~ ' y lo mismo tiene es-

. totra de · Caleruega' en el sello. Mas- con todo esto no se ·pó-
drá dar 'razon eh partíéul~r de qué ' de'Udo·. fuese r'el q·rte '•eFl'-

1 S ' '1 1:. .• ' ''. - ..... ,. I 'I ' ' .. tre e anto y e ' nahia. " · J J • 1 . , ·, , • .. 1 ... u 
Con esto habia yo cump11do :con ·mi)nten'to· p'riFÍcipa:l"flle 

proba r la'-much;:t nobleza del linage de Santo Domingo· ;:púes 
· he sacado' e? · limpio ;con. la ,Pr'obabilidad • po~ible s.US ' padre·s, 
!abuelo }f ~isabud? ;··y :a!gunos. trahsv~rsálé~~: ·.··ma~ \to~ãVí<Hes 
' necesari:o contlnu·ar· ·la: deséendenci'a â'e :'sü · €a<Sã y 'lí-n1ge ·J ~n 
. ef trõ~cci prlÍ1ci'p~} ?F su's pa:rierlte~ Ç (..pafá"- a:~e:P.il&ualfUáGgÚ-
1 nas ~os~~ q·ue . i~portan ·' 'y p~ua' déslJacet. 'lo~ mucho's 'erto-
'res que· 'comunmente se tienen. Y cobÍ:inuarse-ha á•qní" la(dês-
. cêndenciá ' de la ' Casa de Guzmar1 bastei -donrlé fuete •menes-
''ter p~ra1 li hi-storia dêl glor'ioso 'santo po~: el cóof1d~ 'ID'0_nl P~
Ldro v.f' Ger6riiind de A ponte-,:.. aFíad:féndose -siempirel 'm!uéhas 
I bueÍla·sl comprobaciories, quel'Por ·pr1vi.iégio's yhoftásf·esi':!'itii-
'·ras aniiguas, que. yo' he'·visto · ,- · y!:per~' -nuestra~ bu~nas C·0-
. r6nicaS Se' pudierell jtntà'r, ' · J _: • ·l-:J!; "! r -) . I · •.; ' f ';Í . . .r: 
' · ;- Vólviehâo ,' 'pu~d ; ·á·St>aif!Alv~r.·tJtodf:iguezbde· -G1nníá'n, 
-H o · heim~b.ó 1 de" suf1 padr'é)déJ; Sain·'td :IDI:JthingôJ., !:;1~1 r~ a: en 
-·aqué1ila ·ienotâ Doníc:l? Ufra'dfl ó' ·:Ó<i~â1 1S'àrr0hâ!fluf2 fiíjo <llmfiã-
. d.~ Don Pero J3-~iz. de Gü'indn"~;_ qú~ rfu'é' 'Ptfmà h rhl~n'i:f· del 
- santo. · Así lo di'Cê. Çl :;Conde"'Don ·· Pecl't'o; ~ ·ma~ ~'-sih l e'sto se 
. pr,u~·ba bien haber _si?~ · es.te· éâba-±h;rb h~j_o~l?ei . pas~do 1.5' 'Se-
·-n,or ; de1 la~·c~sa r de'-' Q:tfzmíJ.h?p0f viós Iptivileglos)~ ; dot'f<il:é<Iha-
~ Ilain"o~ ' ~'lfé'l co'nfirffiá~: No o d)rifirmâ:rar~ i o ·f.ro1Cf.tí'é-ra '~ftom'0l i se 
-há · vistó ) Riéo-HÓ'tnbre' y1 8e'ffot~e · 11i re;l5àude Guzmanc aóh.-

.. > ' ' de hasta· agora no habia mas de un Rico-Hômbre que con-
firmas~. Y habiendo confirmado su padre el afio mil y den-

• r I I ~. ' , t to 
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to y setenta , como vimos , él confirma ya el afio mil y cien-

'to y ochenta y uno á los veinte de Mayo en Burgos en pri-
vilegio , donde el Rq Don Alonso ( y e~ e,l de las Navas) da. 
el Infantazgo· de Leon ·á l_a Orden de San • J uan , cuya co-

. pia yo h e visto. V ése claro 'como en .jestos diez afios mu-
rió su padre , y sucedló él en la casa y dignidad de Rico-

' .Hombre. V a confirmando el afio mil y ciento y ochenta y 
uno en la , merced de los términos á la Çiudad de. A vila , y 

. el afÍo ochenta y tres en el privilegio donde el Rey da á la 
mistpa Orden de San J uan la villa: y castillo , de Consue-

, gra. Tambien yo· tengo copia deste privilegiq , y Aponte 
lo .pone con el d,e A vila, y otros, hasta el afio de noventa 
y quatro. Y o . lo veo confirmar en priv.ilegios· de ocheEt~ y 

. quatro y ochenta )f , nueve. El. ·afio de noventa y dos ya 
. era, .Don Per.o .Ruiz ,de .Quzmal! Mayor.domo, qel Rey Don 
. Alons() , tenienqo coq estq la m<:tyor dignidad que en ca-
sa dél Rey habia, l Àsí se ve en privil~gio que el Rey Don 

• Al.onso -concedi6 al Monesterio de San ?edro de Gumiel en 
_ Octubre , donde ê~q.fin;na c;qn titulo de Mayordomo. Este 
_ privil~gi_~~ vi do , el :UJo~tor Gudiel, y lo .~uso, en su.\Ilus_t;acion 
~ de lo,s G1rones. X·r· quanto se puede b1en creer ~uno pon 
_ .P.ero Ruiz de ,Guzfa!I en los ~seis afios que hay :q hasta el 
_ afio mil y doscient9s. , .d~sde el 1noventa y quatro eh que se 

halla haber confir9ado. Porque y~ eJ \ afio doscientos ,es Ma-
. yordomq ~~d~J Re,y :pon G;o~za1~ Jluiz Cfiroll: ,1 S!J cons~~gro, 
,_ g~~ e_~a jde .Po~1 . l?efo R1,1i_z de _ Q4zm~n~,% comq .. despues, ve-
• r~mqs ; iY; S!J- _nQ.yes por hq.qer rnuer.~o su .• P!ede~fSOF no ·fU.-

Vler:a -el la, d1gmdadl de su consuegro. . ·. _ . . , · I· 

__ Don Alv;ar Rui;~: qe Çuzmal) tuvo _ tambien una hija lla-
. mada , Do.fía 'roda ?e , Guzm.an , _y_ fué prima ; de S~nto Do-
_mi,ngo. _, Ca?Q · ~?--.P. ~ :qo]l ;Alvq.r 1\lli:z . G~rog;J ,_ y ' Jll~F - aqui. en-
.tro .;lllUY1;tempriino· ei.::-pareqtesco _ d~ ~anto: J?:9m;~1gq .en l0s 

_ Girç~.es ,'p<;>·r .. ~asamientq. ~ ~1 Doçtor GudieJ pros.igue l,a de~
cendencia destos dos Seiíores. No hace , mucho, á nuestro 

I , . . , ~ 

propósito. , · , · . \ 
t . Antes que paserpos" adel.ante es menester advertir aquí un 

- e»ror 
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.eir.ror de Ger6nimo de Apotlte, q.ue segliln es manifiesto, y 
s.egun él fl.lé diligente y cuidadoso en lo que escrebia , no 
.es posible ·simo que,el errar fJaé por falta de memoria, que 
y.o clert<:> no me puedo .per.suadir otra co.sa. Dice que este 
caballero Don Pero Ru1z de Guzman fué hermano y no hi-
-~o "de Don Alv.ar Ruiz , hallándose 1<:> contr,ario en el Con- · 
.de Don .Pedro á_ .quien él siempre seguia , y dexándose .á 
Don Alva-r Ruiz :Sin darle :sucesi.on , sino de una hija fue:ça 
de 6rden y -razQ.n. · 1 

Don Per.o Ruiz de -Guzma·n el Mayordomo , hijo de Doa 
Alva r Ruiz , y primo hermano de Santo Domingo, f ué .casa de, 
segun el Conde Don Pedro, co-n Dona Elvira Gomez de Man:.. 
zanedo ; hermana del Conde Don Gomez de Man-zaned0, 
y tu v o erí. · ella ·dos hijos , llamados Don Nu no Perez de G,uz-
man , y Don Guillen Perez de -Guzma~. Estos dos hermanos 
fuéron dos grandes caballeros en Castilla y en Leon , y ex-
tendiéron y lavantáron mucho el linage de Gu_?:man , sien-
do' ., como se entiende , sohrinos de Santo Domingo , hijos 
0e su primo , .berm~no~ Y hàse de nota.r como el haber 
-puesto su padre. al uno . del1os Guillen , fué acudir al 
progenitor· GuÚ1e1mo de Nordmandia., y , r.enovar·su . .memo-
ria para que no pereciese po.tJ olvido • . Eo . mismo hizo en 
poner N úfie al otro hijo , refrescando con ella el nombre 
de su bisabuelo, con . .tan buen .suceso , . quê' hasta agora dura 
,en el linage con nombres propios ··y patroním1êos. Halláron-
se estos dos herrnanos én· la batalla de Ias Navas con el Rey 
en su esquadrot1, como se ·dice en la Cor6nica General. 
Y de " cada uno dellos por sí se proseguirá aqu:Í su desceo- , 
dencia hasta donde fuere mepester , y así se en~enderá ~odo 
con mas clariclacl. ·· · . r 

Don N uiío Perez de Guzman , hermano de Don Guillen, 
fué casado en Portugal con Dõna Urraca de Sosa , y tuvo en 
ella á Don Per·o Nufiez de Guzman, lHjo de sobrino de Santo 
Domingo, y )s dei tiempo del Rey Don Fernando el S~n- ' 
to , y confir~a en hartos de ·sus privilegio!; , y cas6 con 
Do fia U r.ra~a Ga.rda de Roa. El Padre Fray Hernando pu-, 

Torl'f· ~,x. e ~o 
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so una escritura desta seóora ; donde ella dice .haber sido 
'rnuger de Don Pero Nuóez de Gutmarn .. Base de notar ·ea 
•este casarniento COmO este caballero SÍetldO ? COrll'O: era ,~ Se'.!. 

iíor de, la Casa de Guzman , y de la Torre de Guzman, su 
solar antiguo y su asiento ordinario , por la vecindad de no 
estar aquel !l:ug:;~.r aun dos leguas de Roa·, holgó casar alH 
con hija del ~efíor. Y .está claro ser sefíor de Roa ' el pa ... 
. dre des~a.' sefíor.a, por el sobr~nombre. Con esto se renovó e1 
parentesco de la Çasa de Guzrnan con la de Roa , que des-
Jje múy · aritiguo ·; ctomo se ha dicho, y despues mas larga-
mente se mostrará , lo habia. He visto dos privilegias don-
de este caballero confirma en tiern po del Rey Do,n Alonso 
~1 ·Sabia , da:d0. el uno eu Burgos· á 'la Orclen de San Juan 
.en Hebrero el ano mil y dosderitO$ y cincuenta y 'Cinco' y 
el otro da,do en Valladolíd al Monesterio de Fitero el aií.ó 
mil y doscientos y cincuenta y ocho~ 
· Tuvo este cabaFero en aquella sefíora Dóma Urràca de 
Roa un hijo llama,clo ,Don Juan Perez de Guzman, y será 
-el de la segunda do~'lcion á Caleruega , l0 q uál se J confirma 
por Hombrar á Stll madre Ddna Urraca ' Y- opot: SlJ padt'é se 
entiende el parentesco que con Santo Domingo tenia , que 
no es menester ya 1de aquí adelante irlo seóalando por ser 
de muy léjos. Cad,a uno pod.r:á '~ si quis1ere , subiendo ácia 
arriba , desl~~darJ9 .. . ,Aquí basta , mostra: como to~~s ~?s 
que nombr.<tr:emos saheron por descend\nc1a ·de padre a· ht]O 
d_el_ mismo tronco que el Santo bendito :And este caBà.lle-
ro y confirma alguoas v·eces en tiempo del Re~ Don Alon-
so el Sabia , y segpn el Conde Don ·Pedro casó con Dona 
Ma~ía Ramirez , hija d~ Ram}r Dias de Clfuentes del Rey-
no de Leon , llamitdo tambien por sobremoinbre Flores ó 
Frolaz'., porque Cifuenfes y Flores ·es todo ·unb. 'Y era este 
çaballero sefi.or de 1~ Casa de 'Toral, y agora: .fué la yrime-
ra vez que se -juntárori estas dos linages por este casamien-
to , y entráron los de Guzman en b Casa · de 'F oral , , por-
qu.e parece haberla heredado esta senora muger de Pon 
Jpan Perez. de_ Guzma·n •. Esta uata.n así 4-po.nte. y ·1otros , y 

) I . prue-
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pruébase ser así verdad , pues de· aqui adelante bailamos 
siempre. el sobrenombre de Guzman .en, la . Casa de Toral, 
y el nombre. de Ramirb y e1 Pê\ltronímicoJ Ram'kez conserva-
d<:~ en esta dasa todo , aun hasta 11\.lestros tiempos , teniendo 
siempre los sefiores della Nufíez y Ramirez ántes del Guz-
man, y usándose mucho entre ·ellos los, nombres de Nufío y 
Rxmiro. Y por aquí se. pued.e bien verificar lo que dixO" 
Hernan Perez· de Guz.man dü Concl:e Dou RatnirG. Y es co-
sa notoria y clara que de Froyla, se r sacó el1 Patrorúmica 
Frolaz, y de ·allí se corrompió ·-el Flores que hubo despues 
en la Casa de Tora.!. .Siendo esto así , el Ramiro Frolaz y 
f'royla Ramirez andan muy ordinarios- en los privilegios dd 
tumbo de Santiago desde mucho án.tes del Rey Don Bermu~ 
do el ·segundo , por donde se~ dexa hien considerar tanr 
hien por esta . parte la f mucha antigUedad de los' sefiores de· 
la Cása' ·de Toral. -

Por lo d_icho se deshace el error comun de muchos que 
dicen haber salido Santo Domingo de la Casa de Tora! , no se 
pudiendo esto decir , pues entró .ta:n tarde el- Gu,zman en .. ella-• 
. Antes se podria mejor decir , que desde ·este ti~mpo . de· Doá 
Juan Perez de GuzmarÍ la Casa ·de Tora! viene de h de Santa 
Domingo, habiendo tomado el sobrenombre della, y dádole va 
ron que sucediese en ella. _ 

Tratando Gerónimo de Aponte ·esto , de come este ca.; 
hallero por, este .casamiento .metió grr la Casa de Toral el' 
nombre de Guzman, dice que de- allá tom6 el .los armiiíos, r, 
y los afiadió en sus armas por orla , siendo ellos armas ' pro- ' 
pias de los de Tora!, que pretendian venir de Bretafia. Es- . 
to no ha lugar, pues por tan bue.noS~ fundamentos 'hemos · 
probado como el fundador y primer tronco de <Id Casa der 
Guzman vino de la Casa de · Bretaiía; y t.ruxo. los ãnninosr 
mucho ántes que . lá Casa de Toral · se los· pud!_ese dar á loi' 
Guzmanes. Confirmase tambien esto claramente , por ver co-· 
mo los éscudos det sepulcro de Dou J uan Alonso de Guz--
man, hijo de Don Alonso Perez de Guzman el Bueno, tie- . 
nel:l. en Santo lsidoro ele Sevilla, armiiíos en , la, orl_a ;:Y· no 
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·3 6 Discurso del linage 
los pudo tener p0r la Casa de Toral, con quien ningun deu-
do ni dependenda tenia , como lueg0 ae verá , descendiendo 
de Don Guillen de Guzman,. cuyos descendientes no se mez-
eláron jamas con los ·de Tor-al .. Y á lo que dice de haber 
sido los armifios armas P.ropias de la Casa de Toral , puede· 
ello muy qien ser , mas esto impide para que los de Guz-
man mucho· ántes no los tuviesen en su orla. Así se ve co-
mo la Casa de. Toral tomó agora los armifios , y que se lo~ 
clió la Casa de GuzmaH por este easamiento. 

Hasta aquí se ha: proseguldo la generacion y descen-
clencia de Dqn Pero Ruiz de Guzman el Mayo,rdomo, por 
su hijo may0r Don Nufio de Guzman, por llegar' á esta 
mezclà de la Casa de Tora! con la cle GuzmaH ,. y mos-
t.rar lo que para el Santo bendito· en esto hah>ia : y pa-· 
l'a comprobar algo de las do.naciones hechas al Real Mones-
terio de Caleruega. Así no será menester pasar mas adelan-
tie en· este· ramd , sino decir si:>lamente en breve , como otro 
Don J uan Ramirez de Guzman , hijo ~gundo cle Don J ua!l 
Perez de Gl:lzman, y Sefior de la Casa de Toral ( porque su 
hermaao mayor parece murió sin hijos ) anda confirmando 
m}tcho en tiempo d€[ Dou Hernando: d Quarto, y 1f1ay tam-
bien mucha menci9n dél en la . Corónica: de su llijo Do ri< 
Alonso Onceno. Casó este caballero c~>n Dofia· María Gar-
cÍ~ de ToJedo , her~'lana de Diegeh Garda de ToJedo , Ade-
la:ntade y Chanciller mayor , y tuvlÚon hljo mayor á Ra-
mir Florez de Guzrpan, q,ue heredó 1~ Casa \ de Aviadbs y 
Tora! , y d~l descienden hasta agora los Seiíotes de aquella 
. Casa. Hijo segundo suyo fué Don Juan Ramlrez de Guzman, 
y dél vienen los Marqueses dei Algaba. Fué su hija y her-
mana de los dos y<~ dichos D0iía Maríà Ramirez de Guz-
man' y casó. COI'l F)ero Xuarez de Toledo' . aella descien-
den los MaFquese~ de Hardales y los C a ballero~, de Guz-
man que hay en Tpledo. Y en la ' Corónica cle las Orde-
nes , y en Apofite y otros esêá proseguido· y deslindado to-
do esto , para si algw;w . quisiere ver! o. Que yo no lo, ,he 
puest? .aquí para m'as de para que se vea como todos es,-. 

tos 
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tos seiíores· vienen del mismo· tronco q:ue el bienaven.turado 
Santo Domingo , y subiendo ácia arriba en el árbol qe la 
sucesion , si q:nis·ie1"€n , verán comO> el abuelo del Santo,. Don 
Rodrigo· de Guzman , tambieFl fué progenitor suyo dellos. 
Con esto tamhlea podrán entender en particular en qué grad<J 
de parentesco estan c0n Santo. Domingo. 

De la manera que· hasta aquí se ha eorrtínuado de Ia 
generacion y descendencia de Don Nufío Perez de Guzman1 
sobrino de Santo Domingo, hljo mayor de Don Pero Ru:iz 
de Guzman , el Mayordomo·, su primo hermano : así es tam-
llien meneste11 continuar la ·sucesion y descendencia de Don 
Gulllen ' Ferez de Guzman, hllrmano, de Don Nuno•, y de 
la misma manera sobrino del Santo. Y aun es mas. aecesa-
ria , porque po.r eHo tien~m. nuestras Reye~: el parentesco· con 
el Santo , adonde irá á parar este discurso , como1 ver.~mos~ 
Hallóse tamblen Don Guillen Perez en ta batalla de las Na-
-vas de To'.losa con el Rey Don Al@nso el anO< mil y doscien~ 
tos y doce , como hemos dicfuo , y el mismo afio· al cabo dél 
se halló en el Consejo. dd Rey al da.r el fuet:o á los Hijos· 
dalgo ., como en. la cabeza dél parece. Despues sirvió 'mu--
eho al Rey Doll' Fernamdo· el Santo én sus. guerras contra· 
los Mor$')s , como en· la Corónica parece. A ponte dice que· 
el ano mil y doscientos y veinte y ocho càló Don Guillen-
las Iglesias de Visilla á la Orden de Ca·latrava: debió ver la: 
escritura ,en aquel: lugãr , y por no.. estar en el archivo de 
Calatrava, no· hizo mencion desro.la Coróniea de la Orden. 
Fué casado: Don Gulllen Perez de Guzman con Dona- El-· 
vira Ruiz , hija de Don Ru'i Diaz, Seóor d~ lo-s Cameros,. 
co.mo lo refiere el C0nde D0n Pedro'. Tuviéron estos hijos, 
Don Nufio GuiHen de Guzman, Don. Pedro Nunez de· Guz-· 
man y Dona Mayor Guillen , que ya fu~r.on sohrinos terce-
:r,os del glorioso Padre Santo Domingo.. Y dirénios en parti-· 
eular la· descendencia· de· todos tres. 

Mas ántes que pasemos adelante es bien decir como e1- " , 
Doctor Gudiel le c.;ia á. Don Guillen Perez de Guzman· otro 
easam.iento con una sefiora de los. Girones , cuyos, hijos: ha.-.. 

c e: 
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ce estos. tres. Ser hijos de Don Guillen nos imporJa aqui sea 
cierto , que su madre no nos hace al caso : yo .sigo en todo 
?1 Conde Don Pedro, q\!e no le oa mas que el matrimo-
nio de Dona Elvira Rui:õ'. Y aun el ser .casado dos veces Don 
Çuillen , pudo bien ser, mas que los hijos no fuesen de Dona 
Elvira Ruiz , esto no se puede sufrlr. -

Don Nufie Guillen de Guzman, hijo de Don Gulllen Pe-
rez de Guzman, anda muy -de ordinario confirmando en prl-
vilegiqs çlel ·Rey Don Fernando el Santo, y aunque he visto 
algunos, no los sefialo por evitar la prolixidad. Y no coqtl.., 
nuarémos mas su descendencia de Don Nufio Guillen, .por no 
hacer proceso largo sin haber c0sa notable por donde sea , 
bien hacerlo. 
, Don Pedro N uóez de Guzman , hijo segundo de Don 
Çuillen, Y. sóbrino tercero- de Santo Do'mingo, se erro en Ia1 
Câmara dei Rey Don Fernando , y fue muy su privado. An-
dubo ' con él ed. topas sus guerras , por haber salido grau· 
caba11ero en armas , y así en la Corónica hay mucha men-
cion dél. En el certo de Sevilla fué en lugar del Infaqte Don 
Alonso, primogénito del Rey, al concierto con el Moro O rias, 
á qulen el Conde Doô. Pedro ll"fll'na el Gazufi , contando es-
ta hazaiía. muy á la larga, con el gran peligro en. que se 
vió este caballero, y lo mucho que peleó , sefialánâose· en-
tre los demas. Así lo heredó el Rey despues ricamente en Se-
villa , como p::rrece en el repartimient d~ h tierra , cuya 
~opia yo tengo. Hízolo el Rey Don ~ernando Rico-H:om-
bre con ser hijo sequndo , y así confirma en muchos privi-· 
legios de! Santo Rey , y de su hijo Don Alonso. Hartas ve-
ces en sus confirmaciones se intitula Adelanfado Mayor de. 
Castilla , porque el Rey tambien le habia dado este cargo 
ta!l- pdncipal. Seóaladamente lo veo confirma con este tftulo 
en una Sll escritura \:iel_ afio mll y doscientos y seserta y uno. 

El Padre Fray Hernando notó muy vivamente en el pri-. 
vilegio del Rey Don Alonso, en que dió á las Monjas e11u-
gar de Caleruega , como por este tiempo habia dos Ciiba-
lleros. llamados Dort Pedro de G uzman , sin que conste ela~; 
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ro quál dellos era el Adelantado , mas yo doy lo que hallo. 
-Por todo e'sto parece· sea· este caballero el de la donacion a-1 
Real Monesterio de Cideruega , donde con razon da)a cau-
·sa del parentesco con Santô· Domingo , pues era su sobrino 
tercero. Y despues se habrá de referir otra memoria donde 
hay mencion deste caballero, y luego se pondrá oúo t~sti
monio de como el afío doscientos y cincuenta y seis le nació 
un hijo. Si no' se v lera por todo ' lo dicho q uán gran ·Sefíor 
fué en Castilla el Adelantado Don Fero Nufíe.z de Guzman, . 
de quien vamos tratando: entendiérase fácilmente por el alto 
casamiento que alcanzó,. habiendo sido su muger, como lo 
refiere el Conde Don Pedro., Dofía Urra.ca Al~nso , ' hija. 
bastarda del Rey de Leon , y hermana de padre del Rey 
Don Fernando el Santo. ; que qui~o honrar asi á su privado, 
y emplear tan bien su hermana. No hubo .hijos deste ma:-
trimonio , mas tu v o Don Pero N ufiez de Guzman uno no 
leghimo ; que. entónces decian de ·ganancia , ' llamado Don 
Alonso Perez de Guzman, y es el famosísimo caballero , que 
tenié.ndole cercado en Tarifa los Moros y el Infante Don 
Juán_, le amenazó que le mataria á su hijo mayor de nueve 
ó.diez afios, que tenia consigo ·;si no le entregaba luego aque-:.. 
lla fuerza: él le respondió que no se la entregaria , ántes le 
daria un cuchlllo coa que matase á su hijo. Hizo lo que 
dixo , y echóle un· cuahillo al Infante; porque perdiese to-
da la esperànza âe"·:Podério rendi-r. El infante lo hizo tan 
cruelmente ' ·que mató i lue'go' al nifío- á vista de su padre 
con aquel cuchillo, sin que su fier'eza diese lug~r á consi-
derar la inocencia dei nifío , -y lo que se debia á tan gran 
lealtad. Por esta hazana llaman comunmente á Don Alonso 
I?erez <:le Gu-zman' e( de1 -Cué:OilT'o '; y · e1 Rey Don ' Sancho 
el Brabo lo llamó el Bueno \ :y '{lrrtàncló • que todos así le · lla_t 
masen en la carta que le esé~ibió " desde Alcalá de Hena-
res , en agradecimiento deste heclio ; y la puso Barrantes 
Maldonado en su libro, y anda en manos de m_uchos. Y ya 
se ve como Don Alonso Pere:z de Guzman é-ra quarto• sei_ 
brinÕ de· Santo Domingo: Y éste ' e5 el t1'ijo qure,· àfximos ha-

ber-
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,berle nacido al Adelantado su padre el aóo ·de mil y ·do~ 
'CÍentos y sesenta y seis. Esto se entieade por haberlo de;xa-
.do escrito sY hijo., Don }Yan Alonso de Gu:z;man, -de suma-
no , en las espaldas de u.n~ privilegio (come:> lo refiere B1l:r-
rantes Ma-ldonado que lo vldo ) por estas palabras: _ 

Nasquio Don Alonro Perez 'tiJiq senor y padre, -segun-
·do en sus escriturps yo fallé ., dia de San lle/onsa, 
,á veinte y quatro de lanera , Era de mil é docien-
;tos é noventa y -quat1·o, é finá despues que ganó á 
Gibrattar , en .la cerca de Algecira .con el vertuosa 
Sefior Rey Don Fernando, ·en la bacienda que hob9 
con. (os Moras , Viérnes diez y nueve de Septiem-
JJre , Era .rJ.e .mil y trecient.os .Y quarenta y -siete 
.anos. 

El aóo en' quf nació era· el quinto ano . del Rey Don 
Alonso el Sabio , y el en que murió - el quintodécimo del 
Rey Don Beruaado el Emplazado. As.f no vivia' m:ts de cin~ 
cuenta y tres aõo1 .Don Alonso Perez · de Guzll1.an , y está 
claro come:> tuvo trl nomb:re de Alonso tan agen~ de su fa-
mília y li r.mge ., pc~r haber nacido e! dia de San J.!efonso. Y 
fué este caballero el trgnco y principio de 1{1, ,'Ínclita 'Casa del 
:Ouque de Medina--Sido_nia , habi~nd.g_l_a, é~,fundado' , W suce-
dido er'l ella por lipea,_, de varou ·suJ§IJg~scendientes. 

Por todo lo djG:ho s~ . d~:shacen- ·dos, error'es qu_e m'uchos 
tienen , diciendo p,riqJero que la Casa dei Du;que de Medi-
na-Sidoni.a salió de la Casa de ToraJ. Ya se '6nt.iende qhán 

I ' I ' ' léjos esta h a Don 1~lonso Perez de ser -de ,aquella casa, si.en-
d.91 <?tr· la primera ;r. verda:der11 origep dei -solar y seõorj<;> de 

·là Torre de GuzpJan.-.,;K J ~l. Y, -el Seõor primero de los Guz~ 
rnanes que , como hemos .dkho , tuvG la Casa de Toral , no 
se encuentr.an hastft el hisabuelo , que fué un \mi~mo -de am-
bos á dos, Don P~ro Ruiz de Guzman ; el MayQrdoma, cJ>-
mo se h_a vis;o. El _ _9.tro error , aunque no tan comu~ , es 
de, algut,19s que Çicen qa~er .sido Santo. Domingo ge la Casa 
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de Medina-Sldonia , y no se· ha de decir sino al reves, que 
la Casá de Medina-S,idonia salió de la de Santo Domingo.- · 

Cas6 Don Alonso ·Perez de Guzman con Dona Mar.ía. . 
Alonso Coronel, hija de Fernando Gonzalez Coronel , co-
mo el Conde Don Pedro lo re.fiere ; y Barrantes Maldona-
do , que vido su testàmento , · escribe mucho della. , y en él 
hace meneio o de Alonso• Fernandez Coronel , el que ·despues 
matá el Rey Don Pedro en Aguilar , llámándolo su sobri-. 
no, y dando· á entender que siendo peque-no lo criaba en su casa. ·Esta senora es la famosisima duena de manos crue ... 
les , digna corona de los Coroneles que quiso con fuego ma-
tar sus hogueras, comô cantá della nuestro Poeta Juan de 
Mena. Porque estando su marido Don Alonso Perez de Guz-
man algunos anos ausente en ' Africa; sirvíendo CG>n.tra Mo-
fOS al Rey de Marruecos , y no pudiendo 1 sufrir el ardor de 
desear el ayuntamiento de su marid9 , tom6 por remedio 
quemarse con un ~izon aquella parte ; donde sentia e1 encen--
dimiento de la concupiscencia. Esto es cosa notaria en la 
Casa de Medina-Sidonia , y así se deshace el error de lo 
que en Guadalaxara se trata comunmente , afirtn<lndo todos 
que esta Dona María Coronel , de la gran haz!J.Õa dehizon, 
es la que fundá en aquella ciudad un hospital encima de la 
fuente , y está allí enterrada en · el coro de las Monjas del 
Real Monesterio de Santa Clara. El error naci6 de estar en-
terrado en la capilla mayor de aquel Monesterio , , .en se-
pulcro alto , y con bulto encima ., y e pita fio , Don Alonso 
Hernandez Coronel , el que IDG\tÓ el Rey Don Pedro , y la 
fundadora dei hospital que -está enterrada allí dentro en el 
coro ·es Doóa María Coronel , su hija , que fué casada con 
Don Juan de Cerda , y hay mucha mencion della .en la Co-
rónica del Rey Don Pedr<>, y por todo lo que della allí se 
refiere, se ~ntiende quán diferente es en todo desta otra 
muger de Don Alonso' Perez , y quán poco se le puede atri-
buir la gran hazaíia. Sino que ser el nombre de ambas todo 
uno, di6 ocas1on á que se errase de aquella manera. Tuvié-
ron Don Alonso Perez y su muger , sin el que les m~táron 
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en 1)rlti, otro hijo, llamado Don Juan Alonso de Guzman 
y dos hijas , 'Doõa Isabel, que casó con Don Fernan Perez 
Ponce., Senor de Marchena , ·de quien descienden los Duques 
de Arcos, que por este casamiento tienen deudo con . Santo 
Domingo, y así lo tienen tambien los Marqueses de Gibra-
leon y Ayamonte , por haber casado la otra hija de Alon-
so Perez Dofía Leonor con Don 'Luis de la Cerda, hijo 
dd Infante Don Aloriso ·de la Cerda, que fué Sefí.or de aque-
llos :lugares. Don Alonso Perez de Guzman y su muger fun-
dár.on á uaa legua de Sevilla el Monesterio de San Isidoro; 
dotándolo ricamente, y ·alli estan enterrados en sepulturas 
altas y bultos de mármol blanco. Allí tienen estos epita~ 
fios. 

.1 

r'( .. 

,. ' 

· El de Don, Alonso Rerez de Guzman dlce: 

Aqui yacr Don , Afonso Perez de Guzman, que Dios 
perdone; que [ué bienaventurado_, é que pugná en 
servit· á Di os ·é á los Reyes, é [ué con el ·muy noble 
Rey Don ·Fernando en la. .cerca de .sobre. la Qí_udad 
de Aigecira. Estando el Rey en .. esta · eer.ca\ lfué en~ 
~'anar á Gib1··1-tltar , é despues que_ la ganáron ; entr6 

' en cavalgada ~ la sien-a de Gaosin , é hobo y fa~iendo 
con los Moros _,,,tf, matáronlo en ·etla, Viérnes diez y 
n~eve dias de{' mes de Setiembre Era· -McccxL~ 1. 
ttnof. , ,· -~ , .: · . • 

1 
\ 

;~ " El d~ su•; <ID uge11 di c e:· , · 
. ' 

' ~t .... 
1 I 

Aqui yace Dc
1

1na J.lr!arfa Alfonso Coronel, que Dios 
perdone ~ mugfr que· [ué de Don ·· Alonso Perez de 
Guzmr;n el B•:Jeno ., finá R q~ince. de Otubre , Era 
de .MCCCLX. nffos. · _ 

En su fundacio1n f\Jlé el 1\'Ipnesterio de Monges de Cis-
ter, •despu.es se dió á los Frayles de la Orden de Sant;o Isi-
doro ; y . agora es de los de San Gerónimo. Y aunque la des-
C€ndencia d~ :Qon Pero; Nufiez por Don Alonso Perez ·no, 
. . ba-. 
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rhace -tanto á: nuestro propósito ( cot;uo ·fuego se v-erá) 'mas 
~yo la quise prosegui·r por quitar tantos errores corrío siil 
esta averiguadon habia. Y porque lo ma_s· pro pio. de lo que 
aqui pretendetnos es lo de oho_ hi:jo .dei ·Adelauta-do Don .:Péro 
Nufíez de Guzma:n, proseguimos ·con 'el Conde Don Perà, 
que muerta su primera muger , la hermana 'de! -Rey Ddn 
Fernan~o , y teniendo ya á su hijo Don Alonso Perez , cas6 
segunda vez con Dofía Teresa Ruiz de Brisola, y otros di-
cen Brizuela , y tuvo en ·ella un- hijo llamado Don Alva r ·Pe-:-
rez de Guzt~an , y con ponerle este . nombre ·el Adelantadb 
su padre , parece quiso renovar la memoria de Don Alva-r 
Ruiz de Guzman, el tio, hermano de su padre, de Santo 

·Do1ningo , por ser e1 tronco mas cierto que todos conodan 
·de su 1lnage. Proceden deste Don Alvar , Pere~ los Condes 
de·Orgaz_, que tambien tie:nen por aqu-i deudo con el Santo, 
·Y viviendo en Sevilla Don Alvar Perez , donde el Rey Doh 
·Fernando lo habia here.EI.ado~ tuvo de su muger un hijo lla-
rnado Don Pero Nuíiez de Guzman, que casó con Dofia 
:Maria Giron , y tuvo en ella á Don Alonso Mendez de Guz-
mati, que fué Maestre de Santiago, y á Do fia Leonor de Guz-
man , en quien tuvo el Rey Don Alonso. el Onceno seis hi-
j'os. Sucediendo despues que reynó en Castilla el Rey Don 
·Enrique el Segundo, hijo de esta Sefiora, él. metió en nuestros 
Reyes el linage de Sa-nto, Domingo , p.udíéndose muy blen 
contar , subiendo por la línea ácia arriba de hijo á padre~ 
en qué grado ·está con el Santo bendito cada un<:> de nues:,.. 

. tr.os,,Reyes que han sucedido desde Don Enrique el Segundo 
hasta agora. -

Habiendo proseguido hasta donde fué menes~er la su-
cesion de Don Guillen Perez de , Guzman para Uegar con 
eiJa á nuestfos , Reyes , de donde se· entlende como tienen 
deudo con , Santo Domingo , resta agora que volvamos á la 
hija del mismo Don GuHlen Perez' , Dona Mayor Guillen 
de Guzman. El Rey Don Alonso el Sabio tuvo en esta se-
nora una hija llamada Dona· Beatriz, y la casó con el Rey 
Don Alonso de Portugal , padre del Rey Don Donis. Por 
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aquí entr6 de harto cerca el linage de Santo Domingo en 
los Reyes de Portugal antes que en los de Castilla , pues hu-
bo tres Reyes en medi o de Don Alonso , el Sabio y el Rey 
Don Enrique el · Segundo. Esta Senora Dona Mayor Guillen 
dió grande exemplo de su recogi!J?.iento y religion. Porqlie 
habiéndole dado el Rey Don Alonso en · el Alcarrla , pôr 
cima de Guadat;~xara , las villas de las Penas de San Pedro, 
Salmeron , V ald~ . Olivas , Alcocer. y Millana , fund6 y dotó 
ricamente el Monesterio de Santa Clara la Real, en Alcocer, 
llamado ántes Santa María de Alcocer , ó hizo ~e çlos Mo~ 
nesterios uno. Así parece por muchos privilegias que tiene 
.la Casa del ~ey Don Alonso , y yo los he visto , .con con-
firmacion . del · Papa Urbano Quarto, y de Guido un Lega-
do del Papa Gregorio Undécimo, que estuvo acá. Dexó Do~ 
na . Mayor Guillen estas sus cinco villas á la Reyna Dona 
.Beatriz su hija, y asi hay allí en el Monesterio privilegias 

· suy'os , ·dados 1en ;Lisboa en favor del Monesterio , desde los 
a fíos de mil y do:scientos y sesenta y tr.es hasta el setenta 
·Y dos adelante. Y nombrando alguna vez en estos pr,ivilegios 
al Adelantado Don Per o N ufiez de Guzman , , lo llama su 
tlo, por ha,ber sido, como hemos visto, hermano de su madre. 

Aquí es bien .1/e' entienda como en aquel ti em po y mucho 
ántes , quando se daban 'algunos lugares juntos en comar-
éa á algun Infap-te, aq:uella t~erra se llamaba Infantazgo, 
y tenia muclfas Pfeeminencias y exênciones.\ Así hallamos en 
nuestras Corónicas: y en escrituras antiguas mencion 'de al-

. l .\ 
gunos Infantazgos en Leon y en CastHla. Todos han ya per-
dido este nombre , y s0lo lo retiene la tierra de las cinco 
villas ya dichas del Alcarria , que tomáron este hombre quan-
do la Reyna de Portl.lgal Dona Beatriz las dex6 á la Infan-
ta Dona Blanca sp hija , ·que se vino á viv.ir acá , y llama. 
Infantazgo á aquella su tierra en privilegio que tiene elMo-
' ·1 ·~ nesterlo de Santa . Clara 'Real de Alcocer, donde Je confir-
ma todo lo que su madre y abuela le diéron. Y, por ser ago-
ra Seno r el Duque del Infantazgo de aquellas cinco villa'~ , tie- , 
ne este titulo. :: y 
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Y pe dicho dellinage _del bienaventurado Santo Domin-

go hastf! traerlo á los tiempos en que entr6 en nuesttos Re-
yes de Castilla y en los· de Portugal , sin haber pretendido 
pasar adelante. Agora para conclusion de todo , daré aqui 
noticia de . una insigne reliq ui a suya que yo h e visto con 
mucha alegda. El Real "Monesterio de las . Huelgas de . Va-
lladolid de la Orden de Cister es fundacion de la Reyna 
Dofía Maria , muger del Rey Don Sancho el Brabo , y está 
alH enterrada en la capilla mayor ·en rico . sepulcro de már-
mol blanco. · Fué una de las mas· sefialadas Princesas que Es-
pana jamas ha tenido, y por ser muy devota de Santo Do-

. mingo , edific6 el Mo neste rio de San Pablo de V alladolid. 
Todo esto he dicho ? por decir con mayor relacion como 
las Monjas deste Monesterio de las Hue1gas tienen guardá-
da en rica caxa , y con mucha deçenda la túnica :in1 
terior del ,glorioso Padre Santo Domingo , toda entera , que 
no le falta sino una m.anga. Muéstranla con gran solemnidad, 
como tan gran reliquia merece. Tiene gran . testimonio de su 
·certidumbre por haberla dexado allí con ótras muchas insig-
nes relíquias la Reyna Dofía María. Y siendo , tan devota 
de Santo Domingo , procuraria haberla , y por ser tan po-
derosa la ancanzaria. Es la túnica de una estamefía tan ás-
·pera y yerta , que se puede bien tener por cilício. 

'J . ''l { J 
I o 

Fin del discurso del linage de Santo Domingo. 
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Disoursó dret ii1zage · 
Si alguno deseare saber' en quê grado de parentesco transver-

sal está el Católico Rey nuestr'o Senor Don Felipe Segundo 
deste nombre con el bienaventura_do Santo D omingo, podrâlo 
entender' claramente desta manera por' todo lo que atras 
queda probado. 

\ 

I Don Rodrigo Nuií.ez de Cuzman , Sefíor de la Cas~ y 
solar de Guztnan, en tiempo del Emperador Don Alonso, 
hiJo de Dona Urraca, fué abuelo .de S? nto Domi:ngo. 

-~ Don Rodrigo tuvo dos l1ijos, Don Alva r Rodriguez, 6 
Ruiz C!e Guztnan , y Don Felix de Guzm.1n. Don Felix de 
Guzman fué padre de Santo Domingo, mas aunque sin él 

· t:uvo otrós dos hijos, no casáron , y así no se continua la 
sucesion por ellos , sino por su tio Don Alvat Rod riguez. 

· 3 Don Alva r Rod riguez de Guzman, tlo de Santo Domin-
go , herma6o de su padre , tuvo un hijo llamado Don Pe-
ro Ruiz de Gu:r-man, que fué Mayordotno Mayor del Rey 
Don Alonso el de las Navas , y primo hermano de Santo 
Domingo. .--

4 Hijo de Don Pero Ruiz el MayordoÍrto fué J(on Gu.illen 
Perez de Guzman , que· se halló con el Rey :Qon Alonso 
en la b·atalla de las Navas , y fué sobrino del Santo, hijo de 
su primo hermano. , . 

5 Don: Per o N uiíez de Guztnai1 , liíJÓ de Don Guillen Pe-
re7- .de Guz~ar1. '{ sobrino terceto ,~e Sano ' J:?omiogo , s~ 
crió en la Camara del Rey Don Fernando el Santo , y fue 
muy su privado,. Casólo con una hermana 'suya basthda, 
hija del R~y df. Leon su padre ; y hízole despues su Ade-
lantado de Castüla ; y as_í le llaman comunmente el Ade-
lantado. Esto e1s , el que anda tan famoso en el cerco de 
Sevilla. No tuvo hijos de la hermaíla de'l Rey , mas tu-
vo en una seríora al famosísimo caba)lero 'Don Alonso 
Perez 

6 de Guzman el del Cuchillo. Muerta la hermana de,l ,Rey, 
cas6 el A:Jeléln,tado segunda vez 1 y hubo en su muger á 

Don 



de Santo Domingo. 
Don Alvar Perez de Guzman , que quedá 
y vivió en Sevilla. 

47 
muy heredado,. 

. 7 Tuviéron Don Alvar ' Perez de Guzman y su muger un 
hij~ !lama do Don Pero N unez de Gmman , y no es me-
nester ya seiíalar el parentesco que con Santo Domit1go. 
tenia él y los siguientes , por ser muy" léjos , y porque-
siendo como todos· son descendientes de padre á hijo , .ca-'. 
da uno lo podrá desllndar. · · · 

i Casó Don Pero Nuiíez de Guzman con una se·iíora de los 
Girones, y. entre otros hijos tuviéron á Dofía Leorlor de 
Guzmarl, . en quien el Rey Don Alonso ef Onceno tu.vo~ 
seis hijos. ' 

9 El Rey Don Enrique, segundo deste nombre , hijo :deb 
Rey Don Alonso el Onceno y d<e Doiía Leonor de Guz-' 
man. El fué por quien entrá el linage de Santo Domin-
go en la Casa Real de Castilla. 

1 o E1 Rey Don J uan , primero deste nombre, hijo dei Rey. 
Don Enrique Segundo. 

I r El' Rey Don Enrique , tercero deste nombre., hiju de L 
Rey Don J uan- el Primero. · 

I 2 El Rey Don J uan el Segundo , hijo dei Rey Don En~ 
rique el Tercero deste nombre. · 

1 j La Reyna' Católica Dona Isabel, hija del. Rey Don Juanr 
· el Segundo. . . ~-
14 La Reyna Dona Juana, hija de la Reyna Católica:. Dq.:.. 

fia Isabel. ' 
I) El Emperador Cárlos, qufnto deste nombre, hijo de la 

Reyna Dofia Juana. _ 
16 El Rey Católico nuestro Seiíor Don Felipe, segundo des~ 

te nombre , hijo del Emperador Don Cárlos Qu-into. 
Asi se entiende como el Rey nuestro Sefior está en diez 

y seis grados de parentesco t;ansversal con el bienaventura-
do Santo Domingo. Porque subiendo áda arribà en el tron-· 
co, quando lleg2mos á diez y seis · generaciones se encuen-
tr:ll1, teniendo ambos un mismo progenitor. Así que allí cl 
progenitor de Santo Domingo lo es tambien del Rey nues-

tro 



/ 

tro Sefior , y 
to Domingo. 

Discúrsó de! linage 
el dei Rey nuestro Sefíor es tambien de San-

<' 

Pudierase continuar la descendencia del linage de San-
to Domingo hasta elJ ~ey nuestro Sefior por el Rey Cató-
lico pon Fernando , marido de la Reyna Dona Isabel , des· 
viándonos en el Rey Don Juan el Primero, por su hijo 
segundo el Infal!lt~ Don Fernando ; ·que fué despues R.ey 
de Aragon , y fué abuelo del Rey Don Fernando el Cat6-

·lico. Ma.'> lo ,que aquí continuamos por el R~y Don Enri...: 
que el Tercero· hasta la Reyna Doóa Isabel .es lo mas de'recho, 
y mucho mas propio de acá de nuestro Reyno de Castil!a. 

De la ~isma manera que aqui se ha continuado la ·des-
cendencia del linage de Santo Domingo hasta el Rey nues-
tro Seóor , para sacarse. Hquido el grado de parentesco que 
con el Santo tiene , pueden los Grandes y Seíiores 'de Cas~ 
tilla, que tienen deudo con el Santo , liquidado y sacar- · 
lo claro. Pongarnos exemplo en la Casa del Duque de Me-
dina-Sldonia. Quimdo se llega á Don Pero Nufíez de Guz-
man, el Adelant~~o, se .ha de desviar, yendo luego á Don 
Alonso Perez de 1uzman, progenitor de los Sefíores de aque· 
lla casa , de:({ando á Don Alvar Perez de Guzk an su her-' 
mano , que no le~ toca. Por Don Alonso Perez ~ontinuarán 
toda su descender.1.cia. Y lo mismo que se dice desta casa, se· 
puede hacer en t?das las ou as :que \ q uisier en tener , ai a v e~ 
.riguacion. \ . 

\ 
\ 
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P R O .L.OG O 

D E L . Rmo . . P . . Mtro. .F .L .Q .R E Z 

.AL .LECT :OR. 

Casi dos :siglos 'han pasad~ ;desde rg_lle .Ambrosi<'í 
de Mórales .escdbió este Viage : pero ..orros tantos 
anO$, han .cor.rido, sin :lograr .una' mano .benévola que 
Je sacase .á luz. Yo ;ttlve preéision de .manejarle con 
motivo ·de .escr1bit: 'Sobre Jas lglesias ~y .Monas:terios de 
qne nata, para ~ nformarme .con .tan.,buen tes tigo acer--. 
ca de las individu:ilidades ·dígnas .de ser .men.ci0nadas 
en· mis .libms. AI mismo :tiempo .c)b:;er.ve qile otro& 
pueden utilizarse .del .escrito ,para -diversos .fines :: no-
té que las .Iglesias.., .los Mcmasterios :y ·Ciudades , se 
alegrarán ode .ver .peql>.etnadas .sus met110das ~: -que va-

·riadas algHnas .con d ti~mpo, ·no ·poliemos :saB-er el 
estado que >tenian doscientos -anos "antes ' sino por 
este medio : 'que el mérito dd Autor pide .no :tener 
escondido :su desvelo: y juntánd0lo -~o do "' ::resoLví •que 
no estu v.iese oculto mas .tiem,po..; ,_ 

Ya .andaban . variás copias :entre :gentes ··cmiosas, 
.aunqTe no muy" exâctas. La que .vino .á ·mis ma-
.noo. , tenia nll1chos .defec.tos .: 'Y '-viendo que ·lo misrno 
:sucedh en otras , resólví acudir .á .1a O bra 'orig inal, 
-que e_xiste en el Re al":M0 L1asterio de S. L o.renzo. ~( .Piu• 
·teo llJ. 6? 9·) P~ra .esto oenvié :mi Comp-a!iew ai 
Escoriai : y -formado el -Cotejo 'Con -el Libro .de m~no 
de Morales ; quedó :la ·cpp ia · arreglada, .h àsta ·en las 
pegueiias n'otas .-qi.te el Autor puso al má~gen ., las 
quales van aqU:í .co.n'fi:ontadas •.con 'el ,rexto 'en . d s i~ 
.t io donde .Mo rales :las '~ pnso ;, ~pues algm1as andabj n 
dislocadas ,en· Jas .co_pias: $ Q.n ._, ;pues., de Ambro5io de 

A z. M o .. 



4 Prólogo. 
Morales las cláus7Ias , q~1e vieres' ai ,. márgen principal 
de l;ts planas. : · , 

AI pie afiado yo algunas notas , quando la mate-
ria ló feqü'iel'e :· ya p.orqne escribiendo MoraJ·es fue-
ra de su Estudio , no tenia á la mano los libros ne-
cesarios ; ya pÇ)rque ta1 vez hablaba de memoria : co-
1110 sucede v. g. en lo que leerás pág. zo. donde ba-
bla1Klo de la Iglesiq de S. F;:ancisco de Valladol.id., di-
ce estàr enterrad.n' a.Irí el'lnja11te D. Pedro, Eijõ del Rey 
Don Ahmso el Sabio, y su 1ríuger que andubo en là 
brega de tornpurgarse con hierro ardiendo , como está en la Co1•onica. ~n la -hora de aquella plana me-con-
tenté con decir 1. que nj dice , ni sé qué Crdnica es és-
ta.: pues aunque en la df pon Fernando eliV. cap: 63. 
hay un suceso perteneciente á la materia de corc1pnr· 
garse coh i)ierro ; no pertenece á- la muger dei Iof.·m-
t e D. Pedro , hijo de Don Alonso el Sabio , que se 
Han1Ó Margarita , sino á la muger de Don Sancho, hi-
jo de- aquel In fante Don Pedro , la qual muger se 
11-amó María ,_ como expresa· kt misn1a Crón\ca : y esta 
S~óora no fué muger-. de! Infante Don P.edro , sino, de 

1 .. E . I ' M 1 d 'b su 'IIJO. qmvq;Co se·, pnes , o·r-a es ,. qna-n o at:n u-
yÓ· á, la muger dellnfanre Don .Pedr<;> ,_ lo que. refiere 
la CFÓnica como pro pio de la m1,1o-er de -su hijo. Otras 
veces habló pof informe ageno : y el .1\luyor: motivo 
pará aJgunas not2s , es . haberse atlarado hoy pu,gtos 
que"' entónces no lo estaba-n : y por tanto no es qes-
ayre· del Autor ta correccion de lo que en sus dias 
:Iló. se~ taba averi~~ua~o.. · , , · · , ; 

·M<mtengo sns pa!abras ant·iguas ,. c0mp verna, q-ue 
hoy 'dec1mos verdrá , Monesterfe , &c. 1y solo es mia 
la ortografia. de algunas voces, escritas con 'b ó con v, 
á diferencia de como entónces. lo usabao , para ha-
ce.r ,mas comun e l estilo de la Acade!t'l'\~a EspanCi>la , y 
otro ' qne se va introdudeHdo . fl,e . tio mnltiplidr . las 
~s. en la le_ng.ua yulgar , , con el_ fin de desterrar la f lar- -· 

ga 



Prólogo'. s· 
~a ·( que se confúnde mil ve-ces con ·Ja /) ; y usar 
precisamente la redonda , la qual ( por ocupar mas 
espada ) ofende Ia vista, si se duplica. · 
. El Libra de Mórales es de a quarto : mas yo Ie 
doy en folio·, como estaba en mi copia , á fin que 
iguale con Ias Cr6nicas del Autor, á quien miro , y 
no al ta:maõ.o de mis libros (*). 

AI mismo tiempo ofrece esta relacion una viva 
,recomendacion 9e1 feliz reynado de aquel gran M0·-
narca D. Felipe li. que sin emb:u·azarse con el go-
bierno de dos Mundos; sin ocuparle b direccion de , 
ll'.PlêlS continuas-' gnen'as; quando mas le lbmabaH Ias 
cotJqnistas d'e Oriente y·üccidente ; ·de tal suer ·é· ve-
laba en Ias cosas al parecer pequenas de m Reyno, 
como si no le pertenederan ·las supremas. Era hom-
bre nacido para tudo. La ReJígion , el Culto, la Jus-
tici-a , las. ma.rerias de Estado , el decoro de Ia Mages-
tad , q~e llevaba su principal vigilancia , daban lü-
. gar en aquel gran corazon para promover Hospitales, 
:t'om~ntar letras , hacer irb presiones , y andar recogien-
do libras , como si en el teatro dei mundo no hubie-
ra de hacer papel . mas que por e1los. Ciertamente 
que asombra -ver á un Príncipe cercado de las mayo.; 
res atenciones de Estado, velar sobre e1 modo con que 
las lglesias guardaban las Reliquias de los Santos, ]os-
cuerpos de Ias personas Real'es , los libras de las Bi-
bliotecas , y despues tener 1-a dignacion de llamar á 
su Gabinete al que encome:ndó la empresa, para oir Ia 
Relacion~ de SLl Viage. Este fué Ambrosio de Morales: 
éste ei Auto.r de la Obra presente: y éste e~ qt1e honrado 

. por el Rey , merece ser honrado por todos , no solo 
por lo que trabajó en e1 Viage de que hablamos, y 
en los· de mas. Escritos , sino por lo recomendab1e de sns 

a C·· 

(*) Por la misma razon se reimprime en esta segunda edid çm 
en quarto. ,, llara que haga juego á los demas tomos de la Crónica.._. _ 

\ 



6 Prólogo. 
acciones. Estas no se hallan . conocidas por todos, y 
algunas ( ann de .Ias mas prindpales ) andan mal ex .. 
plicadas , por no hàberse esciito la Vida de -este ilus~ 
tre Varon. Yo con motivo de .pub'Hcar. su Obra, me 
dediqué á recoger las noticias ,pd.ncipales .que de sí 

, mismo esciibi6 , y algunas adquiridas por ·otros me-
dios , · redndendo á órden de los tiempos sLis "libros, 
así impresos, 'como .manuscritos , para ·que -·el Públi-
co forme alguna mas ·particular idea -dei .Autor : y á 
este fi~1 ofrezco las ~siguientes .noticias. 

A ·n V E R .T E N C 1 A. 
. Algunas 'mtas ·qué ·e] Editor ha tenido ·'Por conv~
niente afiadir ,á las deZ P. M •. llevarán 'esta sefial (*). · 

......... 
; :.: .. ; ; :-~ :·: ~: -~·-i,. . 

. \ 
'•) -.. , ·. 

VIA-
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7J7 Jl A G JII .. 

Qnando yo i~a ya: acabando m~ ç 'orónica Ge-
neral de Espana, stempre: tuve propomo de en te-
niéndola. acabada·, y presentada en Consejo Real, 
entre tanto que por su mandado se veia, ir en ro.-
merfa á visitar el gloriüs'h cuerpo del Apóstol' San-
tiago , Patl-on y· defensa de· toda nuestra n::tcion. , 
Habiendo,. pnes, presentado mi Corónica (1) en el 
Consejo e1 mes de Ma:rzo de este aõo I 57 z , de ter-

• miné hacer mi romería- ai fin de Mayo , y comen-
cé á aparefarme. para. ella.. . · 

En este medio· k traxéron. ai Rey nuestro Se-
nJt· de: Ovi'edo una relacion. de !J.s reÜquias , enter-
ramientos Rcales , y libros antiguos qne hay · en 
aquella Santa Iglesia. S~ . M. mandá. se enviase agne-
lla, relacioJl i Alcala de Henares , para· que yo diese 
mi parecer ...... scbre· ella :. yo lo di á. la larga, y ei Rey 
lo vió. , y manc\ó, tambien Jo, vies~ d Doctor Ve-
lasco (~) ;, man.dándok de mas. de. esto , 'q ne _ -pues iba 

yo 



~ iTiag~ 
yo de romería á Saptiago , por sn mandado y Real 
comision fuese ,á ver todo lo de Asturias , Reyno 
de Leon , y Galicia , en Iglesias y Monesterios , y 
tmxese razon y certificacion por vista de ojos de 
todas Ias tres cosas ya dichas ; reliquias , ente.rra-
mientos Reates ,Y libros antiguos , que en todas par-
tes se hallasen. ' Para esto se me dió una Cédula Real 
de Comision aei ten.Ór siguieute: 

E L RE Y. 

, . ..tL\.mbrosio de Morales , hnestro Coronista, 
,sabeli. que por el zelo y deseo que tenemos dei ser- • 
,vicio y culto divino, y particularmente de la vene· 
,,racion_ de los Santos y de, stw' cuerpos y relíquias; 
,y deseando' saber las que _en estos nuestros Reynos 
,por Iglesias y 1 Monesterios dellos habia; el testimq-
,nio y autorida.d que âellas se tenia , la guarda y re· 
,caudo en qne 

1 

estaban , y la veneracion }r decencia 
,,.con que eran tratadas ; y teniendo asimismo rela-
,,don que en ~lgunas de dichas lglesias y Moneste- · 
,Lios., y ot!as partes habia libros antiguos de . diver-
,.,sas prôfesioner y lenguas, \escritos de mano é im-
,presos , raros y exqnisitos

1
, que eran y podian ser 

,,de mucha aurpridad · y utilidad em. que no habia ha.: 
,.,bido el recaudo y guarda que c\;>nvenia ; escribi-
.,mos á algunqs de los Prelados y Cabildos de es-
,tos nnestros f:.eynos qué nos enviasen particular 
,,rclacion de tqdo lo que en sus Iglesias y Mone~· 
~,terios habia. f. como quiera que se , n.os haya por 
,,algunos enviapo , todaiVÍa para mas satisfaccion y 
,,para que .con mas fundamento esto se . entienda y 
,,provea, y qufriendo alleríde de esto tener noticia 
,de los cuerpqs de los Reyes nuestros antecesores, 
~,que en algm:4.s de las dicl1~s Iglesias ~y Monesthios 
·,,.est'a.n sepaltaqos, y en que manera y forma esr,an, 

,que 



. de Mora!es. , 9 
· qué dotaciones y fundaciones han dex.ado , y las me":' 
"mo rias , vigílias , sacrifidos y oraciones que por 
''ellos se hacen; habemos acordado (por Ia satisfac-
::cion que tenemos dei zelo, lecck.n y crndi.cion. que 
,en vue.stra· persona concurren ; y por la mtehgen-

;,cia y noticia que de todo esto teneis) de os co-:-
,i11eter y encomendar (como por la presente· os co-

',metemos y encomendamos) que yendo á Ias Igle";' 
:,sias y· Monesterios de los nues.tros Reynos de Leon, 
,,Galicia y Principado de Asmrias , que entendiere ... 
,des ·conviene , y para el dicho efecto será nece-
,sario : y habiendo mostr4do. y presentado esta nues· 

:,tra Cédula á los Prelados, Cabildos , Abades, Pro-
,, vinciales rY· otros Super i ores de Ias dichas Iglesias y 
, Monesterios- donde llegaredes, os informeis muy 
,,particularmente de Ias dichas relíquias · y cuerpos 
, san'tos ·, y los testimonios y autoridad que dello5i 
, hay ,. y veréis el recaudo y guarda. en que estan, y 
.,la veneracion y decencia con que son tratadps. Y 
,,asimismo por lo que toca á los cuerpos de los 
,,Reyes nuestros antecesores , veais en quê partes y 
, lugares , en qué manera y forma estan sepultados, 
, quê dotaciones y fundacione~ dexáron , y Ias me-
,,morias, vigilias, misas, oraciones y sacrificios que 
,por ellos se hacen. Y otr0SÍ veais y reconozcais los 
,,libro.s. así de: mano , como çie molde antiguos , ra-

' ,,ros :y e~quisii:os que en las dichas Iglesias y Mo-
,nesterios hay , y de · todo hagais y nos traigais muy 
,particular relacion. Encargando por Ia .pre~ente · á . . 
" los dichos Prelados, Cabildos, Pr'ovinciales y otros 
,,Supt riores de las Iglesias y Monesterio.s donde lle-
, gar.edes' que os muestren y hagan mostrar ' y den 
, y ·hagan dar ' garticular relacion de todo lo to_can-

. ,te á todas ' las dichas santas reliquias , CLterpos 
_,,Reales y li ros ., que e11 las qichas lglesias y Mo-
,;nes'terios huoier~. Y mandando á los nuestros COl:-

Tom. X. ,B ' ,)re-

/ 



I o Vi age de Mor ales. -" 
,,regido-res y Justioias de. las Ciudades , "Vilbs , y 
,Lugares donde llegaredes , que os informen y ha. 
,gan relacion , . adviertan y aviscn de lo que cerca 
,,de esto tuvieren noticia. Para todo lo qual , y pa-
,,ra qualquier parte dello , os damos _entera comi. 
,,sion y facultad, quan cumplida y necesaria sea y 
,ser pueda. De Madrid á diez i acho de Mayo de 
,,mil y quinientos y setenta y dos aiíos. YO EL REY. ' 
,,Por mandado de S~ M. Antonio Gracia.n. Aqui 
iba sefialada de/ Doctor Velasco ( 1 ). 

4 Çon esta Cédula comencé el santo viage des· 
de Alcalá de Henares , al principio de Junio de! 
mismo ano de 7 2 , y fuí á encontrar con el Doc-
tor Velasco que venia .de Valladolid : en · Olmedo, 
donde me senaló la Cédula : no me quiso dar ins-
truccion aunque yo se la pedí , y solamente le pro-
puse que' aqonde hallase los cuerpos santos de tal 
manera cerrados con clavos ó chapas , 6 çle otras 
h1aneras de ~nuy antiguo, así que se. viese como por 
mayor revere,:ncia y autoridad de -las san,tas reliquias 
I.as habian asf encerrado , que no convendria pedir 
.me lós abrieren , principalmente teniéndose certifi-
cacion de como estaban allí : pareeióle bi~n que así 
se hiciese:\ y·. en particulú nie encomendó m1:1cho 
·truxtese_ gran relaçion. muy en )partiawlar de .la cueva 
donde se 'hizo fuerte el Rey Don Pef?-YO , y de don:-
d I • T 1 b' ' .e comenzo sus conqmstas. am 1ert se trato que 
tmxese mucha averiguaciorr de la cabeza de Sari Lo-
renzo que se,: entendia estaba en un Monasterio de 
Galicia sin· tenerse noticiá dónde. Con esto comen-
cé · á tratar d

1
e mi. comision e·n. Valladolid , y d~ allí 

adelante por j::sta órden llevando cart~ de S •. M. 
para los Obi~pos de. Leon '· Oviedo , y tôdos los de 
, ~ · ' Ga-

(.l) · I mprimió. Mor ; les esta Real Cédula en e/. lugar que'. acalla-
;no.r. rie citar. •· · • - · 



. Ciudad de Valladolid. I I 
Galicia , y para los dos Generales de San Benito -y 
Cister , los quales me diéron Paten~e.s muy· copiQ-, 
sãs con murcho ~éseo y demostracion· ·de servir á 
S. M. lnandando. á todos: sus Abades súbditos d cum-. 
plimicnto muy entero de · todo lo que yo hubiese, 
de hacer. 

- j, 

Tftulo I . 

•'San Benito. Número. ·!. ,· 1 

De la Orden de San Benito cincuenta · Mon- Funda-
ges : v;. mil ducados de renta , fundàcion Real dei cion. 
Re,y. Don Juan el I .. como parece per sn. p.rivile-
gio dado en. Turegano á Jos 2 r. çlias de Se,pti~q.1b'~e. 
de ' MCCCXC. Dales su ·alcazar parâ casa, y las rier-
ras de Valladolid y su. tierra. Dice que lo hace por 
atesorar en el Cielo. · Dice tambien así : ,,Y porque Cargos. 
,los dichos Monges que en el dicho Monasterio fue-
f,nm de · presente ' , ·é · fu~ren · dende ·adébmtç: , por 
;,siempre rqeguen á Dios por la nuestre). ~~üud , · ~· 
,por la nucstra vida, é de los ot.ros Reyes que· 
,de Nos vinieren , pqrque gvbernemos é rijamos. 
,los Reynos qt;te.. por: él nos son encómc:ndados á SLt 
;,saqtp servid0, é á salvación de, la, nue$t~a alma~ 
Está corlfinnado por .los Rey:es siguientes ' 1\lasta los 
Católicos. · 

Tienen un libro de pergamfno, iluminado hermo- Descar-
sa~;nente , donde tienen las memorias de todos ·sus gos. 
bieqhe.e;hores' y con mucha particulariciad .estan se-
nalad.os al. p~incipio y prosegnidas las _ruerced~s qu.e 
todos los Reyes les han hecho , hasta especificar co-: 
nw les ma.nd.áron despachar en Roma un negocio. 
Este libro se lee en el refitorio una ó dos veces en er afio. ' . 

Y aün.q!.le. en este llbro tier1en escrito lo q~1e S(l: 
r B z ha~ 
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haçe por los Reyes cada aiío , lo tienen tambien en. 
una tabla en la sacristía· , y es esto: 

Un Aniversario solemne con Vigilia, y la Misa 
Mayor de Requiem, y tmnba prinCipal, que llaman 
cama, por el Rey Don Juan, fundador : y acaba-
da la Misa , anda el Convento en procesion por el 
Claust.ro, diciéndole responsds cantados. ~ 

hem en las-·dos fi.estas ·de San Benito. á. Vísperas 
y Misa ~~;ror se le dice qn responso con toda so-
lemnidad. Item cada mes un Aniversario de Vigilia 
y Misa cantada. Item cada semana dos responsos can· 

·ta dos a Misa y á V ísperas . .... Item por él y por los 
otros Reyes sus descendientes una Misa perpetua ca-
da dia. En Enero Aniversario solemne de Vigília y 
Misa con cama por los Reyes Católicos. · 

Relíquias. 

, E1 relic(\rio éstá · en la sacristía muy ricamente 
adornado. Las puertas que son grandes , hacen un 
retablo de buena pintura en seis quadros , 'con mo} .. 
dL~ras y follages dorados , y .el marc9 de alrededor 
de la mtsma manera. TambteN. estan las puc:Jrtas de 

\ I 

9-u~na pintnra , . y' molduras doradas por de dentro, 
· y por visita <:s·tá 1rtandado que '~uandc;> se hubieren 

de mostrar 1Js relíquias á las personas que es ra-
zon , se haga con ilmcha solemnidad de- vestirs,e el 
Sacristan mayor, por lo ménos de sobrepelliz y es-
tola, y encel)der lnmbres , y así se guarda y se 
hace ..con rev~:r·encia : y el Sacristan mayor toma en 
la mano una Vara larga , que tiene al cabo una mano 
peqnefia con el indice tendido, que sefia~a las relíquias. 
Hay dos Ilaves dei relicario , y riene .Ia una el Pre-
lado , y la · otp el Sacrisran mayor. El retablo 1 tiene 

:-buea compãrtlniento con diversos. nicho~ J quadros 
I - · eíl 
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en qLte estan las reliquias : la madera está dorada 
y estofada. . . 

En el encasamento de en · medi o está una · imá-
gen de piara dórada; de hasta tr~s- palmos , sobre una 
peana de · mas de un palmo de cobre dorado , y lo 
uno y lo otro es de rica labor y antigua. Es la imá ... 
gen de San Marcos , y tiene e~ las manos un bra ... 
zo de piara , dentro del qual está media canilla dei 
brazo del Santo dei codo arriba con el juego. del 
hombro. Es la-rga de nn geme : et'l todo es insigne 
relíquia , y es muy notable la frescura que el hueso 
tiene , representando quando yo la miraba con mas 
atencion que la habian quitado poco antes la carne, 
y quedaba aun rastro de la carne : y pone esto re-
verencia y devocion particular , porqüe no hay sos-
pecha de artificio , sino solo sentimiento del Cielo •. 
El testimonio que de esta reliquia se tiene es de es-
ta manera: Fr. Juan :de Villolto, de la Orden de San 
Francisco , tomó de la Iglesia de Santa María dei Puig, 
ju.nto a la ciudad de Estella , esta reliquia, que era 
entónces canilla entera, y habiéndola traido á Casti:... 
lla ó compungido de su mal hecho, ó por otra cau-
sa que no se dice , Ia de~ó en este Monesterio de · 

I San Benito. Sabido en Estella en pLíblico Aynntamien-
to diéron poder al Prior d~ Puig Don Fernando Ba-
quedano , á los 1 o de Julio de MCCCCLXXVll, pa-
ra que la cobrase 'toda ó parte.Truxo cartas de la Prin-
cesa de Navarra, dd Rey de Navarra y del Ayuntamien-
to deEstella para este Monesterio, y dei Rey de Na varra 1 

para el Rey Católico sobre la restitucion de Ia reliquia~ 
Por bien de paz se partió la relíquia por medio , y así 
está aserrada deliqdamente , y el dicho Prior dei Puig 
dió Carta de 1 recibo de la , dicha media canilla á Ias 
espaldas del Poder , á XIII. ~_âe_Octubre del dicho afio. 
Tod.as estas escrituras y-cartas originales estan' en es ... 
te Monesterio y .yo las vide. De alli .atras el testi-

nlo~ 
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monio se h a de buscar en Este lia (r), aunque ya se v e 

; como era tenida aJlí por preciosa 1eliquia y muy cier-
q., .pues con insta.oda. de, 'Reyes y qel. Pneblo se' 
lj~cobraba. , Demas de l :e~to ,han , sucedido aquí mila-
gr'os , y Ja devociog de Ia Villa y su Pueblo es gran-
de con esta santa relíquia : y así el dia de San Mar-
cos la procesion va á San Ben,ito , y se hace gr:ln 
fiesta y veneracion á Ia .santa relíquia.' En tiempo de 

· peste. jamas se ha visto haberla eri el Monesterio des-
de un milagro que refieren de que Ia habia en el Mo-
nasterio tn.uy grande , y no en Ia Vi lia; y los Monges 
con ayunos y procesiones con los pies desca_lzos re-
yerenciáron la santa religuia , y se encomendiron al 
Santo Evangelista : cesó la peste lnego , y nunca -mas 
la ha habido. 

Hay ma~ siete arquitas diversas de marfil , y ata-
racea Uenas de 1 reliquias menudas : e! testimonio no . 
es mas de la antigüedad y ·la tradicion que llaman 
Jos · Teólogos. 1 

• . · 

Dos cabezais de Ias once _.mil Vírgenes en bultos 
de talla , dorados hasta los peche>s, con viriles redon-
dos allí: el tesrimonio no es mas que tradidon an-
tigua. 

Item un relicario rico de pia~~ con peana de mas 
que ut1 palmo de diámetw , de q~1e se \ levanta otro 
ochavo, todo bien labrado y do.llado : · ~ste sust:en-
ta á un viril cri\stalino redondo de un palmo de ai-
to, con cimborio de lo mismo y remates de plata 
dorada .. Dentro está una espina de la Corona de nues-
.tro R,ecl.emor, sobre linda peanica _ àdorna~a [de perlas. 
Hiciéron este felicario las dos Condesas de Miran-
da y Gelves p9r milagros que obró en eüas nues-
tro Seó.or, sanándolas siendo tocadas con esta san-. I 

ta 
\ 

(r) To procwré a,<veriguar el principio áe esta reliquia en Estella, 
_,no persevera notici~. 
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ta reliquia en tiempo que ya los Médicos habian des-
esperado , y así estan allí sus armas , y éste es el 
testimonio y la tradicion antigua. Todo este relka-
rio es de mas. de media. vara en alto , y está en~ 
cerrado en una caxa. de terciopelo· verde. 

Item un Crucifixo en una raiz de ~m árbol , que 
dicen nació así. naturalmente , y lo descubrió un la~ 
brador , y aun afíaáei1 J udío , arando en ei Reyno 
de Tokdo , y que sucedió por esto str conversion. 
Es muy semejante en su manera á Ias mandrágoras, 
que algunas veces muestran algnnos por gran -mara.:. 
villa con aquella manera de cabellos , y rales par-
ticularida~es ;. está engastado en viriles . quadrados 
con ornamento dorado sobre cobre , y otro orna-
mento· dentro de. cobre descubierto. Toda la labor 
es. antigua , y esto es e!' testimonio , · y el haberlo 

- dado aquí el Arzobispo de Toledo Don. Sancho de 
Roxas. Dios puede obrar mayores. maravillas que 
ésta quando le pluguiere ~ · mas cierto pone alguna 
sospecha de artificio Ias facciones y. delicadezas de 
el)as que vemos en Ias mandrágoras ya dichas. 

Orro dia me dixo el Sacristan mayor como ha-
bia memoria en casa de que este Crucifixo- fué dei · 
Emperador de Constantinopla , y éllo e11vió á Eneas 
Silv~o , que fué el Papa Pio li , y ér ai Arzobispo 
de Toledo Don Sancho. Con esto no se me aõa-
dió nada en el crédito , ántes me confir'mó mas mL 
duda. esta variedad~ . · 

lteni. otro. relicario de · plâta' dorada· quadra-
do . á- t'nanera de ·custodia con st~ . cimbodo , todo de · 
buena, labor anrigtia : tiene ,debaxo de (grandes viri-
les compartimientos pequenos , y en ellos relíquias 
peqnefías de San Sebastian , San Lor~nzo , San Pa-
blo , y así' otros Santos senalados con _sus títulos en 
P.apelicos .. EL testimonio es haber sido . este relicario 

dei 
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del Obispb ,de L~on Don Fulano de Valdi'vieso (I), 
que lo dexo aqut ,, y cl haber sido un notable Per~ 
lado- da mas autoridad. 

Item otro: relicario menor de plata qorada, 
hart-o antigua. en la labor 1 llerio de reliquias me~ 
nudas~ La mas insigne es un artejo de dedo de 
la mano de, la gloriosa Santa Ana , y entiéndese, 
porque tiene, como todas las demas , su título.. ... en 
un papelico. El testimonio es la antigüedad de Ia 
labor , y de no saberse qtiién Ie dexó á -la casa. 

Libros~ 

Hay dos Iibrerías 1 que · . .por . lo'S sinos llaman 
alta y baxa : en la baxa hay mas .libros de ma-
no, y aunque algunos parecen raros ,. son de Au~ 
t_ores no 1muy de C?tima. Así no porné sino los 
que parece. Ial tienen. . 

En la libr~t·ia baxa~ I 
\ 

Etymologia? D. Isidori : ell pergamino\ de Je .. 
h . I I ' . tra ar to an t1gua. 
U n libro 1antiguo de t~an~ en papel grueso: 

. es sobre lfl,s Epístolas 'de S an P~blo ; '( escribi'?Io el 
Maestro Fray Martin de Córdob~ , de la Orde~1 de · 
San Agustin (z.); y dice al principio con1o lo escri-

. I \ 'L. I 
. - 010 

I ' 
(1) Este Don fulano se llamaba Don Alfonso de P:aldivieso, 

Obispo de Leon, fresiden~e que fué de la Chancillería de _Yalla-
dolid desde el afio .i490 á\ de 149z. insigne bienhechor de aquel 
Real Monesterio , donde yace. · ~ 

(z) Llamábase Ff-. Martin .4/fow;ó , natural 1de Çórdoba, in-
signe en la cátedra y púlpito. Pasó á Tolosa por Màestro públi-

. ·co , Y. allí escribiõ esta Obra , reconocida entre otras que re-
fieren 1 los Bibliot1:carios Agustinianos Herrera , Elsio y Cu'rcio, 
con t itulo de Comtmtaria super Epist. Pauli. AI afio siguien'te_ re;-
nunció el Obispadil de Badajoz. Y luego fué Maestro público ea 



Ciudad· de Valladolid. I 7 
bió leyendo en T ólosa el afi.o MCCCCLXI. Por Au .. 

· tor Espano! es preciado. 
Aug. de Civitate Dei: en pergamino, letra bien 

anrigna. · ' 
Ejusdem Confessiorzes : todo semejante ai pasado; 
Mora/ia Gregorii : harto antiguo , en perga- -

mino . 
. Splendor fidei : es el Autor el Bacliiller Pedro 

de Opta , Profesor de Artes. Dirígelo al Arzobis~ 
po de T oledo Don Alonso Carrillo. Tiene el ser 
Espafi.ol Autor : papel grueso. 

Un libro en - pergamino , de letra harto anti-: 
gua , y tiene este título : Esté es el libro de las Ba-: 
ta/las de Dios , que compu.s:o Maestre Alfonso ,. Con~ 
verso, que solia haber nombre Rabbi Abner , quando 
era Judio , é trasladólo de Hebráico en · lengua cas-
tellana , por mandado de la Infanta Doiia Blanca, 
Sefiord -âel Mor;estério de. las .Huelgas:de Burgos: Es 
libro insigne- por la mucha antigüedad , y por ven~ 
tura no habrá otro: y vése comb en todos tiempos 
se convenian J udíos ; · y de los mejores , á nuestra' 
Fe, en Espana; y si bien me acuerdo, esta Infanta 
fué hermana ó hija del Rey Don Fernando el San-
to ('I), .y el lenguage de·entónces e(a llamar Seiío-
ra çlel Monesterio al .Abadesa (2) : tambien es Au-
tor . Espano!. .. . San- ' 
Salamanca. Sus libras quedáron en Valladolid (donde fué Vicario 
General, y Prior en el afio ,de 1476.) pero los Frayles (como 
'dicé F r. Gerónimo Roman en su Coróníca) los empefíáron á los 
Monges Benitos. Dícese ( afíade) que tienen allí uno de próspera 
:Y adversa fortuna , dirigido al gran Condestable Don Alvaro de 
·Luna. 'Este , ó no perseveraba en e! 157'-· ó no le .conoció Mo-
rales. Mantiénese el primero. 

(z) Esta Infanta Dona Blanca no fué hija ni hermana de San 
Fernando , si11o biznieta , como hija que fué de Dona Beatriz ( mu-
ger de/ Rey de POYtugal Don Alfonso III.) nacida de Drm Al-
fonso el Sabia (hijo de San Fernando) véase el tomo z. de lar 
Re)mas Católicas. 

(?.)'· Hasta hoy usa el titulo de Sefíor'a Superiora &c. Pero es-
Tom. X. · c ta 
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Santoral : grande , en pergamino , de letra muy . 

anti;ua : es libro de estima. El titulo que tiene por 
defitera es Fios Sanctorum. 

Confessiones Beati Augustini: en pergamino, har ... 
to mas antiguo que el de ~uri ba . 

. Hay cinco libros de Textos de D~rechos, en per-
gamino, harto antignm. 

Augustinus super P salmos, duobus tomis .: en per-
gamino , letra muy antigua, aunque diferente en el 
un tomo. 

Bíblia admodum magna , quatuor tomis·: en perga ... 
mino. AI fin del rrimern tomo diLe: Anno ab Tncm·. 
natione Domini MCLXXXVIIII. E·ra MCCXX!/11. 
Petrus sc:ripsit hunc çodicem·. Es insigne original. 

En la librerla alta. . 
I I 

. Remig'iuf in Paulum: pergamino , letra · bi~n an-
tigua. 1 • 

Algunas obras de San Gerç)nimo y San Bemar· 
do, de perpmino · grande , y letra tnuy antigua. · 

· Te~tos \]e Derecho Canônico , pergamino gran• 
de , Je:ra mP.Y antig:1a. . 

Hteron. 1m Ecclestastem : en pergammo; de quar .. 
... 1 • \ to pequeno , erra mu.y antlgua. _ · 

.Un libro grande en Hebre?. , en1 pergainino , de 
letra algo antigua. · : · 

· Cuer· 
ta Infanta fué pistinguida con la expresi~n de Senora de las H uel-
gt~s, cuyo lenguage no era comun á otras , sino particular para 
ella , como re~ere la memoria dei Anive.rsario qu·e se ' la hace a!H 
á ot'YO dia de la Dominiéa de Quasimodo , por la Infanta Dona 
Blanca , á quié;n llamáron Senora de ·'las lAelgas , como refiere 
el Trinitario ~oreno Curiel en el Prólogo de Jà, Vida de Doiía 
Antonia Jacint.,a de Navarra al foi. 9· Fué electa Abadesa en el 
,1305.- y murió en 15: de las Kalendas de 'Mayo de la Era 1369. 
(afio de 1331.. ) como expresa ' un libro de Obitos d~ aquella 
Real Casa. Escribióse pues el libro referido ántes d"el 1331. y des-
·pues del 1305, · · · . 
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Cuerpos Reales. 

Enterramiento Real no hay mas que el de Ia Rey-
na Dona María de Ungría ( 1) , junro ai altar ma-· 
yor al lado del Evangelio. No tiene dotacion ningu-
na·, ni otra cosa , sino los ci~n ducados que S. )\1. 
da de limosna cada aiío para las hachas que se po-
nen ddante la sepultura en Ias fiestas. 

Priora tos. Tiene esta casa algunos, mas de fun-
dacion Real solo San Roman de Hornija , cerca de 
Toro: fundóle el Rey Cindasvindo de los Godos, ·y 
está allí enterrado. Aquí no dan mas relacion , y hay 
reliquias , aunque detren ser menudas. De fundacion 
ni dotadon no es maravllla que no haya m em o ria, 
siendo tan antiguo aquelló. El enterramiento dei Rey 
está á un lado- , con arco y reja delante. Tiénenlo 
por Santo en aquella tierra , y en el Monesterio tie-
nen una histeria repartida· en nueve lkiones como 
·para leer en Maytines , y· es lastima ver quán fingi.; 
da y fabulosa es. Ya Ies he dicho á"' estos Padres co-
mo es cosa inâigna de su mucha religion Y· pruden-
'cia tener aquella histeria, y en aquella figura. _ 

S. A N F R A N CISCO. .Nzím. 2. 

Tie~e ,cien Fr.ayles , fundacion Real de la Reyna 
Dona María , muger dei R.ey Don Sancho el Quar-
to, como es notorio , y los Frayles lo dicen ; y 

:ali~ ma'ndó enterrar esta Reyna ai Infante Don .En-
rique , hijo dei Rey Don Fernando el Santo , como 
en la Corónica lo dice (2), y los Frayles Jo enrienden; 

(1) Hija del Rey Don Felipe I. y de la Reyna Dofía Juanr. 
lVIurió en Cigales á 18. de Octubre de 15 58; pero ya no exíste 
aq uí, trasladada al Escurial en 17. de Febrero de 1574. 

(z) Corónica del Rey Don Fer~ando IV. cap. zo. afio de 1304. 
C2 
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y a~í tienen su testamento , mas no saben aun dón~ 
de está el lngar de su sepultura. 

En otra capilla , colateral de Ia mayor , que lla-
man de ·Jos leones , está el Infante· Dol'l Pedro, hi· 
jo dei Rey Don Alonso el Sabio , y· su muger ., que 
anduvo en la brega de compurgarse con hierro ar· 
diendo , como está en Ia Corónica ( 1) , tienen ca-
ma alta con bultos. En la capilla mayor á los lados 
hay sepulcros de -paio con Ias armas ~e Norofia, que 
son las mismas de Velasco , y en unos versos lati-
nos (2) se ve como sonde Don Per Alvarez 'de As'-
tmias, por cuyo hijo recayó aquel Principado en la 
Corona Real. Como no hay dotacion, no hay su-
fragio ninguno por la Reyna , ni por est?~ - Infantes, 
ántes de poéo acá han dado la <:_apilla mayor al Con-
de de Castro , que está enterrado eh medio con 
tumba alta cercada de reja. 

;t>ero murió 
Manuel en 
Sagrada. 

R e· 
el Ipf;tnte en el afio de I 303. como ex presa D9n Juan 
su Cronicon , publicado en el tomo ~ •. de la Espafía 
I I · \ . 

· (r) No dice , ni sé ·q-ué Corónica es ésta. ' 
(z) Ya no exílsten los versos ni el sepulcro de paio ; pero en 

la Historia Ms. 1de aquella }3.eal Casa, por e! R. P. Fr. Matías 
de Sobremonte, perseveran copiados en esta forma : 

Irnpia rnors, quis te furor ~mpulit ? ut Pet1·us iste 
. Si c rueret per te ., iui' v#à fa<be}at. aperte. 
Hic Cu.rros Legis , Cor Reg' .r , pa'upe·ris egis. ---~·

Hic tutela honis. . Hic cultor religionis. 
Hu·nc gen.u.r, bunc mores, facundi~ ., cenJ·us, honores. 

Deserviue docent , ·quem colui.rse so.lent. 
Este Don Pedro fué abuelo· de Don Rodrigo Alvarez de las Astu-
rias , que adoptó por hijo ai que despues fué Rey ·Don Enrique 
11. = AI otro }ado de esta piedra , que tenia fios varas de lar-

·go, proseguian ptros seis versos. · 
Serve Dei .Franci.rce t11ei sis _ dux '1 mor.~entis. 

Do t 1!hi me. Tu sis anirnte corne.r egYet# enti.r. 
l1J te .confido:· Plausitque mihi tuus Ordo • 

.f2_uid plus ? t ibi co1-pore cor do. · 
Pro te qui mitzor es ad Fratres migro Minores: 

Frat,rihus unior , Fratris .rub veste Minoris 
Anno Dom. M.C.C.-LXXX./7/, 

) 

., 
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Reii.quias. 
"' 

En ·un a1thad0 .de Ia sacri~ría , sin otra particut~-
ridad , en u,n ·relicario de piara dorada está metida 
en un pequeno cristal una espina de , la corona de 
auestro ·Redentor , y está quebrada , y parece. la. que-· 
bradúra con que falta la mirad• no' muy an tigua;: 
Dicen la C!'ió una ~e.yna . de Navarra , hija del Rey, 
de Casrilla. No hay mas testimonio. . . 

El CLtchillo tambi61 quebrado con qne dego1Ió 
él · Rey de Marruecos .los , seis .Mártires de la Orden 
de San Francisco , y el azote y puas cp n ·que los 
araiii rón."·. No··:ha.y ii.ias\ tesdmonio, d'e 'que· lo envió 
allí ~odo eh .lnfafue ,Don ·Pedro :d~ ·Porttl.gál. · 1 · 

Una cruz de plata .en que .estan engastadas ca-
torce piedras pequenas o vales y ·redo~ndas• , que tienen 
esCLüt1ido al parecer naturalmente de rdieve-Jesus, y 
Jesus Christus , dicen se hubi6tólflJ âdt-a ni'adc;ra}~Fray 
Pedro de la Espina, sant0' va.rb n;, ty,' grail Pr.e8icador 
en tiempo dei ·Rey Don1 Juan ~~ $€gurido, hâoien-
do predicado aquí en Valladolid, pidió á nuestro Se-
fior le diese á. enteLtdú si há:bi-a hécho {}lgun fruto 
con :su trabajo : mandósel'e e1:. te:velacion qLie sacás~ 
una neii ada d:e' a:gna de l:f.n ;p0z;o;, ~ y ·,sacó . eri éll~ 
m ucllas ~de ·estaL piedtas ;12 d~- <I ás· -quales lá · Reyna Do-
fia Isabel envió algnnas á la C~pilla Real de Grana-
da. D(ps ./qu~ hnp.r-rme ~· quahdo ·le place, su nombre 
en los corazones de piedra , pnede escu'Ipirto así en 
las·)pic·dfas' , r}?Úa qi.le ê !Efs; , c.orii o ; êt' dixÓ , ·lí.ablen 
qua11do1.Jos hombtes. 'Uallª-ren. ·Mas hemos visto yà 
t aritàs ficcio,ne's de éstas ; de las que se pueden ha-
:cer con agua fuerte y ·cera fácilmente , que pone 
gran sospecha lo de estas piedras·, por estar de! tô-
do semejantes á com'o .quedán las.: que así con agda 
fuerte. y. Cefa se: 'graban. ; '· : - 'I ' • • .• _ ;, !~ 

Li~ 
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Libros. ·-. 

En la librería n·o hay Iibro a~tiguo" de ·que hacer 
çuenta , porque el ano pasado Fernando del Lunar, 
Secretario de la Santa Iglesia ·de Toledo , ·se llevó de . 
aquí lo~ que habia, dexando cédula de ellos , y co .. 
1.1:10 en· ella parece son los siguientes: · 

Liber _Sa,nctissimi, Ildephonsi, de laudibus Sane .. 
tissimce V. Marice. 

!si dor i Hispalensis , de obitu S anctorurn Patrum. 
Item Exemplorum ad om11em materiam. : ~'!certi 

'Auctoris. . · 
Isid_orus-de summo bono , & aÍii tractatus ejuidem. 
Isidorus. supe,r Pentath~ucum, & 1 alia. ~ '_ 
Fort.:licium fidei, de mano. · 
Magiite_r Sententiartim , de mano • 

. Bibtiq , de mano • 
. ·; E.~i{~ ice: yicer:o.r.JiSt.. 

) . 

. · ,Bzb.lzp H~br~a ·' d~ . mà:no. , · , 
En ·la cédul~ <!,stan así . sen:1lados estos libr'?s por es:.. 
tas palabras , 1 y así no pued.o ·dar ~as razoa de ellos. 
La cédula dic:e lqs volvef.á dentro àe·.quatro ó cin-:-
5=0 .P~e~es ' I y; 4'1 .mas de un à,no que se lleváron' ·Y 
lns) ves -Ó ·quatrO: poStl'ei'OS l ,pa~eCe lOS llf:VÓI\clados; 
.X I•. ' I I T an mal r_ecq.udo .con}O ~é'st<1 haUé -~lli en ~tfociO"~ 

. ' • X 

S AN . ·P AE LO. 
I F: undafipn \le la Reyn~ .~bna·.'Maria xa:dicqa ~ quê 

as1 lo d1cen los Frayles -, y parece 1por \ el testamento 
de Ia Reyna ·, y por una donacion .. del:1sitio, ~que fué h ar~ 
to mayor que el qne agora ocupa. Y parece tambien 
por, un privilegio de parte del portazgo _de esta vi~ 
lla , qpe eL Rcy. Don Fe.rnando lV. á instam.cia\ de Ia 
dicha ~yna su madre Jes .di0 .. V, a-I e ,quarenta mil 

· n1a~ 
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maravedís. Otros Reyes han dado cosas menudas, á 
cinco mil maravedís ,. ó ·a.sí. Lo demas que la casa 
tiene de renta hasta tres mil ducados es de Benefi-
cios y herencias êle Pray les , : y sitiósl que 'diét:bn: para 
una calle entera en la mitad ·de su ·huerta. Tiene de 
ordinario cie~ Frayles. Lo que Ia Reyna fundó fué 

. poqui~a cosa.! El famoso Cardenal Torquemada, Fray-
le de esta casa , hizo la Iglesia que agor.a tienen_, y 
Fray Morter:o el· claastro y ou·as cósas.- En la capi-lla mayor hay tres .ca·xâs' tdadas. ~de bermellon con 
algunos escudos y otras pinuuas , y estan puestas en 
lo alto en huecos de ventanas que cerráron : una ~s 
de. hino y las otras dos . de mochachos , pues ningu-
na . es. de tarmaiío . de h0mbre: no se• entiende cuyas 
s.eari co.n certidumbre , ·mas el tener ·Ja Úna armas 
de ·1os · Manueles parece que estan allí hijos ó hieros 
eel• lnfadte Don Manuel, á ·quien por' personas tan 
confuntas á. la Casa Real se dió allí sepultura. Lo 
mas CÍ(!ftO C§ no ha~er nada cierto. La capilla ma-
yor se esrá..-·vacía ·; ·sin que 'sea ·de na~ie sino dei 
Rey de Castilla. r ' ~ ' ' 

No hacen sufragio particular por là Reyna, ni 
por los otros Reyes ·; sin·o · solam ente en la tabla 
general que, tienen de sus cargos en el depósito dice 
ai prinçipro~ como scn obligados á rogar á Dios pó!! 
la 'alma .de- la1Reyna Doiía Madah, fundadora. Luego 
en general · nombran los otros Reyes , y algunos en 
.particular. · · 

Libros. 

Libros antiguos no tienen· sino algunos textos de 
Cànones . dei. Cardenal ·T.orquemada. Y un Pedro Da-
miano, que tiene prestado d O bispo de Placencia. 

R e-. 
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Reli qui as. 

E1 r~licario tienen e.n _ la sacdstía· , y es· grande, 
con puertas pintadas y'" doradas ; y agora labran pie-
:?;a particular . den~ro en la sánistía p.ara que solo ·sir-
va de relicario , y todo lo merece la riqueza que en . . / 

~sto nenen. • .• ~.1 r , " , · · 
U n retablo quadrado .dé nnà. var-a•, ó poco rpé~ 

pos en alto , y media én 'ancho con sus puertas, pin~ 
tado todo por defue.~;a de bL1en jaspeado. Dentro es 
todo de plata dorada con algnnas pie.dras falsas bien 
engastadas. Cada puerta tiene diez y seis tondos he-, 
chos de molduras mayoresi qtfe un real d.e á: · ocho,, 
con sus viriles delante. La·tt~bla .d,e en medio. de-ne 
quarenta· y q.llatr0 de,estos tondos, .que ·acompaiíat1· 
en medíd á uno mayor , con que vie-nen á~ s.er to-
dos setenta . y

1 
siete~ Todos tienen debaxo del viril Ull 

pargamino oe su . tamafio ·con letras grandes de. ber .. 
1:nellon ,_ c\.ond.e es.tá. ,eJ nqmbte dei Santo cuya reli-
quia allí está ~ E! rondo gi·ande no tiene 1pàrgamino, 
sino que se descubre un·a crúz ·tan grand~ como un 
dedo, y ma~; gruesa que ·un caiíon o._rdinario de es-
cribir. Eii. lo baxo tiene .. un pargamino peqqefio e11 
que dice : D,~ ligno Crucis. L~s deriJ,as reliquias so:n 
de Mar tires );. de Qtros Samos ~ , · y: hmcb,os de 'los 
n:ll1y conocido~ .. - E! tescimonio e.s haber e'nviado es· 
te retablo , · con fas demas reliquias que . se dirán, 
desde Roma e! Cardet}al .To,rquemada, y así estat1 
sus armas de rosicler en este retablo : y hay una ar· 
cà grande.. ·en la 'sacdstía ·pintada y ·.c\oràd·a·, ·con .es· 
cudos de las mis~1ias armas ! y[.·es ,en la qlle él en..: 
vió estas reliquias desde R.orna, y es parte _ d~ buen 
testimonio. ~uchô mayor lo es que él tuvo en Ro· 
ma el cargo de Tesorero General de las relíquias. 

Qtlatro bpltos de plata de la cinta a.rd~a 1 Roco 
me-
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menores que el natural , dorados en parte con las 
anuas dei -dicho Cardenal : asimismo ~esmaLtadas. En 
Jas tres hay cabezas de las once mil Vírgenes , y en 
. el otro· lado üna de . los Inocent es : son de las r eU-. 
quias que envió el dicho Cardenal Torquemada. 

U n brazo de plata , dorado en partes ? y biea 
Iabrado , y algo antiguo. Tiene dentro dos canillas 
de brazo de Santa Lucía , que se ven por una por-
tecica, y parece serán menores que un palmo. Tie·-
·ne en la mano un pequeno plato con dos ojos es .. 
maltados. No hay mas . testimonio de la üadicion, 
y álguna antigüedad , aunque no mucha. 
- En un relicario de plata con , una .red , sustenta--
-do en buena peana de plata de obra modelina , ·está 
toda entera · la quijadfl baxa de San Blas. No hay 
mas testimoni6 que la tradicion. "r 

Otr9 relicario de plata antiguo con un vaso crii-
talin0 , cubietto con cimborio , tiene una reliqüia ~ 
que es un hueso, no se sabe .de qué Santo. ·Tradi .. 
cion tan confusa como .se ve. · .} _ '_, _ 
, ' Otro reticario de plata con una c~beza', de · Ias 
once mil Vírgenes. Hay buen tes.ti.monio de Roma 
de esta relíquia. 

Otra cabeza de las mismas once ·· mil Vírgenes ea 
- bulto de paio dorado moder'no : .tradicion. . .. 

En un relicario ·grande de· plata! cqn virile~ toda Cltl-< 
tera una .espalda de Santa Catalina de Sena. Hay gran-
des testimonios en Bulas de Roma de cómo se~ sa, .. 
có y envió .esta relíquia. 

. En una ampolla de -cristal hasta un palmo de I:.t 
cadena con que·,se. discip.linaba Santo Domingo. ·Es 
de alambre entretexido , y ménos gruesa que el de.:. 
do menique : representa antigiiedad , y hay tradicion. 

Ocho arquitas de marfil y de ataraceas con reli-. 
quias menudas. . · 

) . 
'l'om. X. 
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· L A S H U E L G A S. N úm. 4· 

F undacion de la Orden del Cister de la Reyna Do-
fia María , como parece en su testamento· y en otra·s 
escrituras. Quemóse en - su vida lo que lubia edifi-
cado allí cerca , y edificá de nnevo lo que agora 
hay , y así se parece en toda la Iglesia ser obra muy 

·antigua. Dotóles harto de lo que tienen , y 1o de,. 
-mas les dió e! · Abad de_ Santo Andres, Chanciller 
de la dicha Reyna , de quien ella mucho se sirvió, 
como por todas las Corónicas de su marido , hij<;> 
y nieto parece. Y fL1é digno Ministro de una tan al-
ta Princesa, que en christiandad , prudéncia y cons"' 
tancia en sufrir adversidades , y' vencerias con valor 
y cordura, fué una de las mas sefialadas Senoras que 
en todas las1 historias de Espana i otros R~ynos se 
leen. Y en el : testamento de este Abad se ve con 

·quánta razoh la .R.eyna lo preciaba. Dexó la Casa de 
Mon~oy cabf Placencia. J"oda 1~ hacie~1d{l .no es mll· 
dia ;. Y. lo rl11~,lS es grangena. Hay de · O!!dmano ochenta 
Monjas ... La .~.._eyna .está enterrada en medio ae la capilla 
mayor en cama alta de mármorblanco , con bulro de 
lo -mismo. Tiene carona' , mas es~á en háqito ho-
nesto s!n rd1er letra ni,1guna. íiiene vos escu~os con 
·Castillo y leon , y otros cortl solo' leon , y casti-
llo por orla ., que parece fuéron Ias · armas de su pa· 
dre -el Infanj:e Don Alonso de Molina. A ambos Ia · 
dos en la pared estan arcos laprados de follages de 
yeso' con rumbas no' muy grandest., de lo . mismo 
con aquellos escudos de Lcon., y s\n letra. Son se-
ptilturas de los Infantes sus hijos , càmO, làs Monjas 

d. • I fi por tra 1C1orl re eren. ·· 
Manrienen las 11.onjas esta ~. fundacion Real hon~ 

- r~dament.e cpn .no haber nadie enterrado en 1~ Igle-
-~la. , y una fapllla que hay dei Abad de Santander 

. es 



Ciudad de Vallad:olid. 2.7 
es cosa distinta de, la lglesia, y que no tiene pner~ 
ta á ella , y todo quanto en el Monesterio se dice, 
y se canta de Misas, .y 'lo demas, es por , lél Reyna 
fundªdora, con decide á todas. las :horas perpetua-
.)11Cnte un responso con un salmo , y rezade cada 
Monja un salrerio . cada afio , y hacérsele un ani- · 
versado con gran solemnidad y acompaúamiento el 
dia de su muette. 

c 

Reliquias. 

'E r re!icario tienen en la capilla mayqr -á un lado 
-con puertas de pintura , 'Y do.radas , hartq .. amigLlás, 
y las reliquias me mostráron con ·gran· sn·Iemn'idad. 
)Jusiéron una mesa con dosei rico· sobre qüe: las sa-
casen , y vistióse un Capellan , y encendiéron cirios 
gruesos y pebetes por todo el tiempo que dmó ver-
Jas y escribir la lista , taõ.iéron el órgano , y can-
táron. · 
, En una arquita grandecica de linda ·ataracea está 
una bolsa i manera. de valijl de carmesí pelo , con 
mnchas franjas ricas de plata , y la abertura que tie-
ne por medió se cierra con botones de oro : y fué 
hecha aposta para guardar , como: se guarda en e!b, 
la tt1nica entera de Santo Domingo. Es de .J ciert.a 
manera de estamen::t delgada , nús rnuy áspera , 'así 
que bastaba por cilicio. Está muy conservada y limw 
pia , y solo tiene dos agujeros. Es insigne reliquia, 
y qne pone gran devodon. ' ~El tes.timonio que hay 
de ella es haberla dexado aqní la Reyna fundadora, 
y esto viene por trad1ciot1. ·EUa'pLido haber .esta ire·:.. 
liquia , por ser quien era ,' y .Sa_nto DomingÇ> habia 
poco que era muerto quando ella reynaba. 

En esta misma arquita está un cuchillo con que 
el Santo mismo (á uso de ,frayJe) S\! . servia. Repre-
senta harta antigüedad ~ . .Y mayor su 'f:ayna hecha 

D Z d~ 

~ .. -~ .. . ~ 

/ 
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de extraiíã manera ( 1 ). T radícion , y esta antigüedad. 

·En LHla caxa de plata , larga mas que media vara, 
JY ahcha en quad,ro de quàtro dedos , con dos re .... 
mates á ·cada lado ' dorados, 'que se levantan en aJ .. 
to mas de un palmo , bien labrados á lo antiguo, 
como lo es toda la obra , está nna insigne reliquia 
Jlile una caoill~ entera del Apóstol San Andres; y así 
t<?do e! engqste está cercado de aspas , y por lo alto 
van letras de la misma Jl;tbor antigua en que dice: 
Aqui está la pierna de Sdn.tó~ Andres: en medio hay 
tlna puertecica con algunas piedras falsas engastadas; 
·por allí se -~ parece êl hueso. Está muy fresco , con 
.cierrb .r.oxo que .le rda m!Jc,ha viv.eza , y tiene en ai-

- guna parte tambien ' algun poquito de carne con har-
ta fresc.ura ' y· no hay pensar en artificio ni ficcion, 
sino en r.1otable sentimiento dei Cielo , que mueve 
.lnego á reverencia y devocion. y por algunas partes 
donde ha faltado la soldadura se ve co.mo el hueso 
está ént~ro f~Ol~ .. su . chu~c~: ~or tradicion se tiene 
que dexo tarnb1en esta rehqLUa la Reynà·fundadora, 
y la antigüedad de Sll relicario bien lo confirma . 

. U~a cruz. de plata , obra nueva , con gran pe .. 
dazo, como dedo y rriedio de Ligno Crf:!:cis. No hay 
pedr cómo; ni de dónde se 'hubo. ,,Está en - una ar-
quita· de ·carr,riesí. Una cabeza .de las _once ri1il Vír-
genes ·en una· arquita dca, y · eh otras dnco muchas 
reliquias de Santos ·menudas·. De nada de esto hay 
testimonio. · · 

La lgle.s.ia ma§or. 

Es fund~cio~ dei Co~4:.Dôn' Bera~zu;es. , y no hay 
libro , y poc\as reliquias' ;nenudas : así no hay qué 
referir aquí. 

PA.; 

(r) Por 1nar que he solicitai/o dibuxo de esta extrafía manera, 
?!o be logrado. el' ~fecto '1 puu dice;z que no se e1lcuentra. · 



Ciudad de Valladolid. Z9 

P A L A Z U E L O S. Tít. 2. 

D-= la Orden dei Cister , dos léguas y media de 
Valladolid , junto á Cabezon. No es fundacion Real, 
sino de unos caballeros antiguos Meneses. Es cabeza 
de la Orden en Castilla , y el Abad es Reformador 
Gen.eral. 

No ·tiene mas relíquias de unas pocas menudas 
en una arquita, ni tampoco tienen libros. 

S A N I S I DO R O. Tlt. 3· 

De Behitos , media legua de_ Duenas , fundacion· 
Real dei Rey Don García de. Leon , como parece por 
escritl.uadel afio denuestroRedentor MCCCLXXXJ (1). 
Esto supone por relacion ciena , y no me dixéron 
mas, que yo no entré en el Monesterio. Dióles tam-
bien harto de lo que tienen el Conde Don Peranzures. 

f 

V I L L A M U R I E L. . Tft. 4· 

Es lugar pequeno, una legua de Palencia. Díxome 
que fuese á él el Presidente en V alladolid , porque 
habia muchas reliquias. El relicario está cabe el al-
tar mayor , labrado de yesería , con reja dorada , y 
despues tinas puertas con San Pedro y San Pablo de 
pintura. Dentro hay un arca dorada de bL1ena hechu..:o 
u , nueva , de una vara en largo , y bnena. propor-
don de alto, con la tumba : dc;:ntro hay lo siguiente: 
, · Un retablico con un Crucifixo antiquísimo de un 

ge~ 

(x~ No rêynaba entónces Don García. La dotacion de este Rey 
á San Isidro de Duefias la imprimió Yepes tomo 4• Escrin1ra XXIII. 
que es de la Era DCCCCXLVIIII. afio de 9II. en que vivia el 
Rey Don García con su muger la B.eyna Dona Nu!ia , nombrada 
Munia Domnl\. · 
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geme , y al derredor dél 2 2 redomiras !Ia nas de vi~ 
drio atadas , con diversas relíquias menudas. 

En un cofre de marfi.l dorado , de media vara 
en largo, está envuelra . en un cendal turquí con al-
gunas listas de oro una canilla dei brazo de San Lo-
renzo. El hueso está harto fresco , y con alguna car-
ne fresca. A mí me parcció harro pequeno , y de 
mochacho , ó de hombrc chiquito. 

En un cristal redondo y grueso mas que el pul-
gar , bien engastado en plata dorada, hay un peda-
zo al parecer corno Ia palma : dicen fué de las en-
volmras de nuestro Redentor. El lienzo está harro 
fresco. 
· · Hay un relicario de plata peqneõito , hai-to in~ 
geniosamente labrado: es como una ampollica, y el 
vicntre ~uasi redondo, se abre en quatro quartos, 
y en cada rmo hay una relíquia menuda. J úntanse 
estas quatrd> quartos como si fuesen de. una man-. 
zana , y ciérranse todos con un tornillo qne tiene 
el cuello de

1 

la ampolla , y así se hace \todo el va-
siro , y se desha(e. 

H.q otr~1s s.eis caxiras ó cofrecitos pequenos ri ... 
cos con reliquias niem1da~. · 

Todo esto no tiene mas 'tystimGnio dei 4,n tigüe...; 
àad , porqLle vienen desde d tiemp o que 'aquella 
Iglesia fné d1

1
:': Templarios, y ~$to se tiene así por 

tradicion de unos en otros. \ 

PALENCIA. Tít. S· 

L1 Iglesia .mayor es fundacion Real del Rey Don 
Sancho el ,t.)L1yor por el milagro dei javalí que se 
acogió á Ia ermita de Santo Antonino ' COl110 es co-
sa notaria };!Or nuestras Historias. Despues muchos 
Reyes Jcrecentáron y confirmaron : mas · ningun su-
fr agio hacen en particular ni en general por ningu- ' 
no dellos. En-



Ciudad de P alencia. 3 r 

Enterramiento Real. · 

Cuerpo Real no h-ay otro sino el de Ia Infanta 
Dona Urraca, cuya memoria estaba qnasi dei todo 
perdida , y liallaron su cuerpo desenvolviendo nnas 
gradis de la capilla dei Santísimo Sacramento con 
un tÍtulo en latin que dice , como fué hija dei Em-
perador D. Alonso, hijo-de Dona Urraca, y muger 
del Rey D. García de Navarra. Alzáronla en alto en 
un arco , en la misnia tumba en que la halláron, 
que es de madera dada de colorado con alg~mos 
escudos , y pusiéronle el título que le halláron- (r). 
Por esta Seüora dicen algunos pocos responsos en-
tre afio. 

Reliquias. 

En Ias relíquias tienen custodia digna dellas , y 
· e1 inventario dellas bien _cumplido. El relicario es una . 

reja tan larga como es e! altar mayor por todo él 
debaxo el r;:rablo, bien labrada y dorada. Parécense de 
fuera nueve arquitas ricas de plata, y de marfil, don-
de estan muchas relíquias , las ma'S de ellas menudas, 
y luego se dirá _de algunas. Este re'licario no se abre 
sino con gran solemnidad ; y la postrera vez que 
se abrió fué -afio de MDXXIIII. visitando el Obis-
po con su Dean y Cabildo. Entónces se hizo el in- . 
\'entalÍo de todas las reliqnias muy cum piido , . y 
aL1nque en la sacristía está en una tabla colgàda , es-
ta autorizada de notaria. Tiene sus títulos gener~!es 
por sí de fetta colorada , de esta manera. 

R e-
( 1) Persevera el esqueleto ente1·o. El sepulcro , si1t cen-odur·a. 

Abaxo en e! título Je Sandoval dice que yace allí esta Infanta. 
Pero consta no ser asi : pues su cadáver se ve aquí en el arco 
citado. Véase .el Tomo I. de las Reynas Católicas eu esta hija de 
D. Alfonso SéEt~mo. 
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Reliquias de nuestro Redentor. . 
Reliquias de nuestra Seiíora. ~ y así Qtros. 

Luego- d~baxo cada título se pone de letra negra 
en particular lo que hay. Lo que mas notable ,me 
pareció fué, . que hay una manga entera del silicio 

/ de S. Juan Bautista de pilis Camelorum , y quatro es ... 
pinas de la Corona de nuestro Redentor. 

Item dos huesos de S. Felipe' Apóstol. Fuera de 
esto en la sacristía tienen !as rel~quias signientes: 

En tm brazo de piara de qüasi una vara en al-
to , y dorado en partes , una canilla entera de S. Vi~ 
cente Mártir ; véese por una portecica en medio. La. 
obra de la plata es muy antigua. 

Otro brazo de piara semejante , aunque nienor, 
y algo antigüo, tiene dentro una· canilla de S. Antonino. 

En <;>tro brazo semejante otra caniUa dei mis-
mo Santo ; 1y nn hueso, pequeõ.o como un geme, 
de S. Lorenzo. 

· Como la Iglesia tiene la advocacion de S. Anto ... 
nino, han procnr~do muchas relíquias àe é!. 

Así tiene:n una imágen suya de plata \ de mas de 
una vara en alto , con una portecica disimulada en 
Ias espaldas ; por donde se v e como tiene den tw-una 
espalda entera del Santo. La >Rlata se. esi:á toda blan ~ 

I • I 1~· ca , y es nueva y nca._ aoor. , : 
En otra fmágen de plata ha\sta los pechos , poco 

menor que tres quartas , 'de md,y linda labor, mo· 
d~rna , la cabeza de Santa Cordula, una de _las once 
mil Vírgene!,;. . · 

En una caxa redonda de platJ , de f-Ita un palmo, 
está la mexilla baxa de S. Albino, to'd'a ·entera con al~ 
gunos clientes. De todas estas reliquias ~ así las dei 
altar mayor, como de la sacristía , ningun testimo~ 
niG 'tienen, sino , es la antigüedad y tradicion de unos 
en otros. De,: la cabeza de Sal'ita CordLlla hay'" testi~ 
monio de C<,HllÓ se .dió en Cólonia~, I • 

. Li-; 
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Libros. 

La librería es poca cosa , sin tener libro nota· 
ble. Un Canónigo, por nombre Tomas Paz, me 
mostró en su casa un libro deshojado de I~tra gó-
tica , harto antiguo , en pêrgamino. Fué buen libro, 
y contenia vidas de Santos escritas por buenos Au~ 
rores. Lo notable que se ha salvado en aquellos qua-
dernos es esto. 

Vita Sancti Paulini , per Oranium Presbyterum 
ad Pacatum. Vita Sancti Germani. No tiene nom-. 
bre de autor. 

S. 'Pablo de Dominicas, ni S. Francisco, aunque son 
Monasterios antiguo~ , no son de fundacion Real~ 
ni tienen reliquias ni Iibros de cuenta. 

H U S I L L O S. - Tit. 6. 

Iglesia Colegial de Abad , Dignidades, y Canó~ 
nigos , en un lugarejo deste nombre , dos leguas de 
Palencía. · 

La fundacion es de lo mas · antiguo de Espana, 
mas--no es Real , sino de un Conde D. Fernando 
Ansurez , y otros dos hermal1os snyos , Sefiores de 
Monzon , que allí llaman Monteson , y está media 
Iegua de allí. La Reyna DofiaTeresa de Leon, ~1er
mana de los fundadores, y la Infanta Dona Urraca, 
hija de D. Fernando el I. diéron a1guna hacienda, y 
por ellas hacen en particular entre afi.o algunas me~ 
mo rias. I • 

Reliquias. 

Er relicario es una caxa de .piedra en Ia pàred, 
ai lado de Ia epístola ·, junto al altar mayor ., co à 
moldura al rededor , tan antigua al parecer", como 
.. Tom. X. E " to-
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toda Ia obra de la iglesia: Tiene dos puertas de re-
ja de hierro, tan antiguas como la obra, y dentro 
h ay una arca dorada tumbada , nuev~ , con algunos 
fi }liJges de estofado de h a~ ta tres quartas de largo, 
y media vara en alto. Esta sacá ron de su lugar Dig-
nidades , y Canónigos con mucha autoridad de acom-
paíi.amiento, y vest idos , y lumbres , Ia pusiéron so· 
bre el altar mayor para mostrarmela allí. Dentro 
hay muchas cosas medianas , y muy pequeíi.iras de 
diversas maneras. Unas estan cubierras de sed:ils, otras 
.de telillas entretexidas con algun oro y p!ata, otras hay 
chiquitas , cavadas en pino desnudo, con unos enca-
ges muy justos por cerraduras. Y todas Ias ·unas y 
Ias otras .represéntan tanta antigüedad, que aseguran 
lm mas , de seiscientos anos que ha que estan allí, 
porqne1 no tienen testimonio de ménos ~ntigüedad , 
como luegp se verá. Todas estas caxas rienen mu-
chas relíquias , Ias mas de . ellas menudas , sin que 
haya mas potables , de las siguien_tes, y todas tienen 
·sÚs títulos de ·mu_y antigno. · _ 

Una cr9z de plata dorada de un gen1e en largo, 
de obra muy antigu~: tiene dentro de L!gno Crucis, 
sin que sé pueda entender quánto. 

En un T cristal redondo ., de mas de nn dedo de 
diâmetro , y poco n1énos de un ge,me en alto , con 
quatro ·como pilaricos, con sós -remates , que acom-
paíi.an al cristal al rededor , está una es p-ina de la 
Carona de nuestro Redentor. Es muy larga tanto 
quasi como un dedo levantado, y en Ia punta que 
·es agudísima tiene muy conservadf\ la sangre. Es 
extraíi.ame9re semejante á Ia de S. Gerónimo de Cor-
doba , en ser mezclada de· dos colore~ ; que son las 
mismas qu<,! vemos en fa Centaura , · ~ Teagoncia, y 
así mezcladas á pedazos ' como las vemos en aque-
lla yerba. ~pene esta santa reliquia , mas que Ia de 
Córdol?a , pna cepita ·de su árbol , como quando 

4cs~ 
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desg::~jamos un ramo de qua!quiera planta. Es sin-
gu lar reliqnia , y que provoca á gran devocion. · 

En una- caxa antigua de plata , lisa, con solos 
los dos goznes dorados , hecha en forma de pie , está 
uno de S. Lorenzo entero , con sus dedos y uiías , Ó 
caxas de e! las, y todo su cuero. Los dedos estan muy 
tiesos, mas el cuero y todo lo de! empeyne está múy 
fofo, y aU tl cosido e! cuero en dos parte~ ·con hi-
16 bbnco de muy antiguo ai parecer' y yo no puedo" 
entender á qué fin , pues · por 'Ia garganta está todo 
abierto , así que se ven los ·nervios, y todo lo de 
dentro. Lo que yo mucho miré es que es muy cor-
rico , y angosto : como está fofo puede ser , que 
esté ençog;ido , mas toda la caxa de plata en que 
está no tiene mas que un palmo de los mios , que 
es unà quarta. Esta relíquia particularmente tiene 
olor harto suave , y con la plata y todo está- en-
vuelta en un cendal colot·ado , y metido con otras 
reliquias en una de aquellas caxas antigua-s. 

Estas reliqujas tienen grande autori:iad , tanto 
, como qualquiera otras pneden tenerla en Espaõa, 
pues ha mas de seiscientos anos que estan allí con 
buen testimonio de autoridad Apóstolica de esta ma-
nera. Antes del afio de nuestro Redentor DCCCCL. 
~>ln Cardenal. Raymundo vino acá , siendo ya vie-
jo , sin qne .se entienda por q~1é ocasion. Traia mu-
chas reliquias que el Papa Ie habia dado , y pidi6 
á la Reyna Do fia · Teresa de Leon , hija de los fun-
dadores ya dichos , y muger dei Rey D. Ramiro de. 
Leon , que le diese alguna Iglesia en lugar desie1 to 
don~e se recogiese con aquellas relíquias para po-
nerlas dignamente , y acabar allí la vida. La Reyna 
le respondió que ella no tenia cosa semejante que 
le satisfaciese. Mas miõo hermano ( dixo p ·m iguien-
do adelante) vos dará, si é! quisiere , la Sll lg,lesia 
de Santa María de Defesa brava (que , así se _llJmaba 

E z. · en-

-.., 

'. 
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entónces aquel sitio). · Todo esto se refiere así al 
principio .en la es ·~ rímra de Ia fundacion. Y luego 
enrráron el Conde , y sus hermanos dándola al di-
chá Carde11al. Yo no ví esta escritura original, por~ 
que estaba fuera del Archivo presentada en pleytos, 
mas tú velo por relacion de las Dignidades , · y C a-

, nónigos de all-í, · qne muchas veces la han visto, y 
hoy en Madrid ti~ne el Abad copia autémica en un 
bece1·ro universal de la casa. El Abad es hijo dei Li-
cenciadb J uan de Bargas , que está en Flandes por 
S. M. Vide algunas escritnras originales de estos Con-
des de Monzon de aquel ano , y otros siguientes; 
donde nombran ai Cardenal , que ya era Abad de Ia 
casa , y tambien ví donaciones de la. dicha Infanta 
Dona U rraca. 

Despues de las reliqHias dichas y su àutoridad, 
de mala ' gaqa pongo un pedazo que muestran de 
Ligno Crucif , sin ningun enga>te , tan grueso co-
mo tres dedps juntos , y mas largo que ellos levan-
tados, porque á mí .me parece que auq es mucho 
para ser de la Cruz de la V ega de la lsla de Santo Do .. 
mingo. 

Libros. 

En su Jibrería , que es ·q 1asi nada , tie1len --allí 
tm libro en pergamino, letra· h'frto ~ntigua, y es un 
Sumario del l Fuero Juzgo en l~tin. Al cabo dice: 
Completus est liber iste XVI. Kal. Junij Era 
MCCXVI. ' -

Aunque no sea de las tres partes de1 mi comi-
sion , todaví41 porné aquí una antigualla R.omana que 
hay en esta rglesia' por su excelencil 

- AI lad·o dei Evangelio , cerca dei altar maror, en 
un arco liso , alto dei suelo couno hasta Ia cima, 
está un sepulcro , que es una arca de piedra blanca, 
qne se puede llamar mánnol , pues recibe pulimen-
. · · to 
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to y lustre como êl. Es de ôcho pies en largo , y 
tres y medio de alto, ' y otro tanto en ancho , 'y 
estando labrada·, como se dirá , tien e una cubierta 
rumbacfa de una piedra tosca , y tan groseramente 
labrada, que parece se hizo aposta de tan mala 

· manera, porque la labor de! ·arca pereciese mejor; 
aunque sin este o pós i to · se muestra bien sn Iindez~·. 
En ·la haz de esta arca está esculpida- de ·mas de 
n~edio reli~ve el fin _(á_ lo que · yo creo ) de 1 His-
teria de los Horacios , y 'Curiacios , pües' está al prin~\ T't L' 

, 1 • rv. 
cipio Ia hermana muerta, y as1 lL1ego su esposo -con Decad. 1 • 

gente llorosa sobre la hermana, y entre ellos uno, Jib. x. à 
que no pareciéndosele mas que e! celodrillo con la cap. ~6• 
tnano puest~ -en la megilla ácia él , representa mas 
ttisteza que ni11gun otro rostro de los que se p::r-
recen. Con esto- se puede pensar que el artífice 
quiso fuese este el Agamenon de Timantes, que en-
cubriéndo su pesar la postura , -lo muestra mayor 
el árte. Sigue al cabo una manera de' sacrificio , y 
parece: er pasarlo. el padre j al matador por qeb:::xo e! 
Tigilo sororio ,. y todo aquello que Tito Livio va 
prosigL1iendo. Porque tambien en el tesrero del ar-
ca qu~ está tras esto , -cstan dos , que teniendo- uri 
ara en n~edio , parece . -sacrific~n. En el otro teste-
ro estan' dos que ·parece encierran en nn sepulcro 
la urna con las cenizas. Este es mi juicio de la His-
toria : la e·xcéleiKià de la escultura se pnede sumar -
çon lo que di:}o Berruguete habiendo estado grarr 
rato como atônito mirándola : ninguna cós a mejor · 
he visto en Italia ( dixo con admiracion ) y pocas 
tan buenas.. T ambjen el Cardenal Poggio , d~spues 
de ha~erla mirado despacio , con espanto , clixo al 
Secre1:ario Gra-cian e! Padre , que estaba ~on él : me-
recia estar es-ta Tumba en Roma en media las mas 
preciadas ·antiguallás, que allf hay , por tan buena" 
como todtJ.s e/las_~ c . • 

1 

Lo 
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Lo que yo creo es , que hay mas de 20 figuras, 

y quando estaba mirando la una , · y pensaba que 
allí se habia agotado la perfeccion dei :atte , en pa-
sando á mirar la siguiente, entendia como tL1vo e[ 
artÍfice de nuevo mucho que aõadir. Cada _ figpra: 
mirada toda jLmta tiene extraõa lind.eza , y en cada 
~niembro por sí , por pequeõo que sea. Hay otra. 
particubr que sin ayudar á rodo el cuerp<;> , él por 
sí s se tiene su e~tremado artificio. Está toda la 
historia mny conservada, si no es una sola figura ai 
un lado ', que á lo que yo juzgo por estar muy re-, 
levada la quitó algun artÍfice. por llevarse alguna 
muestra de. tanta

1 
maravilla. El lado que está arri-

mado a la pared puede se"r que tenga algunas le-
tras _por estar liso segun se juzga por lo que se 
puede tocar , y dentro hay huesos , sin que 'se tenga, 
noticia <.Ve cuyos son. Lo qne se puede pensar es 
que aquel Conde fundador está allí, y se hizo po-
ner aquella tllmba de tiempo de Romanos , .que aca-
so se habia bailado allí eQ sn tierra. Pues . la. his-
torJa da á entender se esculpió. por ellos 'Para sepul-
tura de algun,o de aquel linage, pues pai'~ sepultura 
de Christians~ es cienQ que no se hiciera. 

S A N T A C R 1J z. , . Titt'l7• 

Monesterio de I; Ord~n\ de Premostr~- , una 
Iegua de H\}sillos , á la ribera 4el rio Carrion. No 
fuí aliá, porque no tuve noticia dél hasta haber pa-
sado adelante. Por informacion emiendo que 'es 
fimdacion y dotacion Real , y no puec e.nt~nder mas 
queesto(1). >r"'· ~ \ 

I \ FRO-
'< \ 

(r) Su primera ereccion se dice hecha en el afio · de 9~z; pe-
ro el ·título ·de Heal se defiere ai Hey D. Alonso VIII. que en el 
II76 introduxo itllí los Canónigos Premostra'tenses' , •llevarido -del 

' ]do-
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La Iglesia de S. M~rtin ·es Perroquial , y Ia Rey-
na Doiia' Urráca, hija de Don Alonso el YI. la dió 
ai Monesterio de S. Zoyl de Carrion ;-•y así, que-
dándose -Perroquial , es Priorato de aquella Casa. El 
ano de nuestro Redentor MCCCCLIII. · Dorningo,-
aia de Santa Catalina' sucedió: el, gra.h I misterio dei 
Santísimo Sacrarnen'to , que en aqudlã' Igl~sia se ve; 
y· fué en suma esto: · · 

El Cma Fernan Perez de la Mon;a ·1Ilevó 'el Sarí~ 
tísimo Sacramento á un enfermo, llamado PeroFer-
nandez -Teresa , y quando quis o ·tomar 'de• la pate-
na do's partículas una mayor- que otra para · darias 
al enfermo , no las pudo quitár de allí por- haberse 
hecho inmóviles con pegarse en·la patena , y ser im-
posible quitarias. El- enfermo efa buen christiano, y 
tan:1bieq el Cura büen Sacerdote , por donde pare-
ció luego !mayór la mtararvi!lá . . Porque preguntó el 
Cura · con ' diligencia al> enferino , ~ si se acordal5à 
de algun pecado ? Respondió que. oo. Prosiguió en 
preguntarle, ~si, estaba acaso descomulgado? E! con 
su buena simplicidad respondió qüe no, porque aun-
que lo habian descomulgado por LU1à deuda , ya él 
la , habia pagado. Pr-eguntándole adelante-el Cura, ~si 
se -habià hecho absolver de aquella excomunion? El 
perseverando en su sirnpleza, dixo que no, porque 
habiendo pag'ado, creyó no era menester. Emendió el 
Cura e! obstáculo, qu~tól~ con absolverlo, y ministrólé 
lnego otra partÍénla , la qual el enfermo · recibió sin 
ninguna dificultad , y murió de aquella enfermedad. 

· Las . 
Monasterio de Retuerta á Joan , que .fué el primer Abad. Pero -
lo incómodo de! sitio obligó á que en el afio de 16'217 tras)adasen. 
á Valladolid el Monasterio. · · 
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Las otras dos partículas se quedáron así pegadas 
en la patena, que nullC.;J. mas se· han despegado , y 
agora á cabo de mas de cien anos estan las _espe .. 
cies sin corromperse : y . es mayor ei . mil agro , por-
que si la 'hostia se pega en plata con agua , ó Cotl 
orra cosa húmeda , no ase, y solo dura pegada has-
ta que se seca el licor. Hay mas que la una par-
tícula ta,:naiía como la una . dei pulgar ' está toda 
p.~gad~ . ~.r1 . la paten~ : mas h - otra partícula mayor 
~stá pegada. por solo lo baxo aun no la quarta par-
te , y todo lo demas está en el ayre desviado de la 
plata. Y es toda dei tamafio de un real. Otra par-
te muy, princ;!pal del milagro, á mi pobre juicio,, 

. es el sentimiç:nto que pone este misterio aun en un 
tan pecador , como _yo. . Los cabellos se rizan ; el 
cuerpo tpdo tiembla ; y el alma , aunque 'indigna, 
concibe algo 1 de temor y reverencia , que se debe 
ai que por su omnipotencia por tan gran misterio 
quiso mostqtr la verdad de _su presencia en el San-
tísimo Sacrat11ento, ; y .el gran. pode-rí0 que dexó en 
SLl Iglesia para abrir. ,y ce.rrar el. c.ielo , rp.anifestan-
do talllbien trn particula~ Ja fuerza de la excomu-
nion. · ... 

Esta patena qon el mi'ster·o está_ en ei sagrario 
cletras de la <

1
:qstodia ordinaria dei : S~nrísimo S.acr:a-

mentoren otra mayor y muy :doa. de tres· quartas en 
alto con sus viriles ~- y está lev~ntada y no tendida, 
que tambie.n es parte dei milagro . 

. La custoclia tiene cubíerta mliy rica de carmesí 
raso, con bordaduras harto delicadas, y entre ellas 
las armas de los sefiores del lugar \ fiue la diéron. 
Muestran . est \~ misterio ~. p,1uy pocas per~ona,s y con 
mucha revere;ncia. El cura se viste y dos Monges lo 
acom paãan con grandes cirios encendidos. Diçen Ia 

._ I confesion general de rodillás, porque se lim pie'n aun 
· de los pecados veniaks ··, los que han .de ad<?r~r tar\ 

al" 
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alto misterio. Cantan luego al descubrir Tantum ergo 
Sacramentttm ·, &c. y todo lo demas se hace ha t to 
devotamente. La Iglesia es pobre y desean S. M. les 
im petrase un J ubileo siq ui era para una lá m para de 
plata y su gasto. Hanse hecho algunas 'a.veriguaciones 
de este misterio , y la última que yo ví, harto gra· 
ve y autorizada en tiempo del Obispo Valtodanó, 
que agora es Arzobispo de Santiago en que se to-
máron por testigos personas hartos 9r.es , Digni-:-
dades y Canónigos de Palencia , y asJ otros que ha-
bian visto este misterio: y todos deponen con gran-
de admiracion dél. 

· Hay en esta . Villa un Monesterio de Monges Be-
nitos' que de cien anos atras , ó poco mas hán fun .. 

dado los Marqueses , y tienen ali! su enterr~miento. 

S. ZOYL DE CARRION. Tit. 9· 

De· la. Orden· de S . . Benito, .fúera de . la Vil! a 
de Ia otrá parte de Ia pue~te.'Es c Pároquial .toda:vLt 
aunque es Monesterio , y quando ·se· fundó tuvo la, 
advocacion de San J ua:n Bautista, y ásí tiene el bul· 
to de este Santo en media del retabio. Ma~ como 
se truxo allí el cuerpo del Santo .~Mártir Zoylo, 
comunmente se comenzó á llamar de sn nombre. 
No es fundacion Real, sino de la Condesa D~na Te-
resa, hija dei Rey D. Ordono, hijo ·_del Rey Don Ra-
rniro de Leon , y casó esta Seiíora con el. Conde 
D. Gomez Diaz de Carrion. Marido y muger y mu-
chos de sus . hijoi, y machos nietos estan ·allí en-
terrados. 

I ' 
Reliqu1as. 

. - Ei1tre· estos está el Conde D. FemandÕ Gb-
n1ez, · pii1úog6rtit<> de los fundadores , · qy.e ~Q~ll.O por 

Tom. X. '- es~ 
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·escrituras de la casa parece , truxó allí de Córdo~ 
ba los cuerpos santos de S. Zoylo Mártir, que pade-
ció allí en tiempo de Diocleciano ., y el de S. Felix 
el Monge, que tambien padeció en Córdoba , mu-
·Chos anos despues en tiempo del Rey Moro Maho-
mat , bijo de Abderrahaman el Yercero. Los Monges 
~icen, que este caba!lero se fué á Córdoba á ser-
vir a! Rey Moro , y que despues por premio de su 
ser vicio le 4ilidió estos cuerpos santos: no es buena 
~sta mi conjetma ( 1) , porque murió este caballero, 
-como parece en su sepultura, cinco anos ó poco 
ménos ántes desta jornada de Córâoba (2). 

Despues de venidos los santos cuerpos , todos 
los de aquel linage qne donan al Moliestério , los 

' nombran por sus Patrones , y á ellos ofrecen lo que 
dan , qne es tambien un gran testi.monio de los .cuer-
pos . santos 1y . su verdad , y estan puestos · en el al-
tar mayo"r desta manera. 

En 'n1edio del - re.tabló '. alto dei· altar , como ~ 
los pechos,1·e'n dós riichos dorados á lqs lados de Ia 
imágen de S. Ju:an Bamista, e~tan dos arcas de ma· 
dera tumbadas, de una vàr.a en largo , y tres quartas 
en alto. Estas · àrcas estan cubiertas de planchãs de 
plata , en unas partes doradas , y por la frontera 
labradas alg~u1as ·~mágenes de 

1
mas que medio relie· 

ve. Por tõdas las arcas hay \nuch'ós engastes con 
piedras, y ;tlgunas muy grand~s, y _t'odas á mi pare· 
cer falsas. Nó tienen ninguna manera de cerradura, 
sino qtfe dávaron con las chapas de plata las júntu· 
ras de la madera ' así que qu~s~ se ha ,dê deshacer 
la chapería 

1

por allí quando se abràn , y por esta 
se puede bien cree.t: lo que los Monges_, dicen , que 

• ·. . - ja· 

_ ,(r;, :Pa,~ece ~ebe leerse ,-nQ es. bttetzo esto ,._á mi: conjetur~. . 
.. (z) . Vease e! Tomo X. de la Espafía Sagrada, sobr.e la Transfa..-
t~on fie S. Zaylo

1
•.• · - .. 

• c_) •..I 
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jam:ís se .han abi.erto despues que allí se pLisiéron. · 
Y en la obra de la plata se parece bien ser antiqnt-
sima como lo es, habiendo nmerto el Conde D. Fer~ 
l'lando Gome~ çomo se dice en su sepultura el ano de 
nuesrro Redentor de · DCCCCLXXXlll. y ésre es 
etro de los grandés testimOI:)Íos de los santos cuer-· 
pos. El de San .Zo:.ylo ctsta al lado dei Evangelio, y 
el de S. Felix al de la Epístola , y no deben ser mu~ 
chos los huésos de este Santo;· pues S. Eulogio el 
Mi r.tir dé Córdoba escribe hablando como testigcr 
de vista , ql}e des.pues de de.gollado quemáron los 
Moros su cuerpo y .echáron los huesos en Guadal-
<i}uivir con Ias cenie.as. Mas ,lQS · Christianos con el 
piados0 cuidado .que ··entónces· en esto · p011ian , co-
gel!iat.1 del agua los huesôs que pudiesen. 

Los Monges dicen que tambien está en aquellas· 
arcas el cuetpo .de Agapio, Obispo de Córdoba , á 
q_uian .ellos nombran Santo. Esto tiene. muchas di .. 
ficultades ( 1 ) . , 

Pudg._.eien ser, que hizo tambien traer el Conde 
con los cuerpos santos .eLdel Obispo ; no por tenerlo 
por Santo , sino por haber sido ministro escogidQ- de 
Oios lDara .. hallar aquel ~anto cuerpo, ·c0mo en la 
lli.stmia de su inv.enéion se lee. Y .no era bien de· ... 
x-a!i.l<D em Çótdoba sin tan buena com panía , como 
estarrd<i> . sepultado en la misrna Iglesia oobia terüdq. 
Ma-s no ·.es . at-eibh~ que <mcerráron sns huesos et1la~· 
a·11cas C<'m los de los Santos. De cuyos mil.agr<% que· 
~llí han hech.o . hay una gratl tabla eserita en la 
lglesia. r • 

Encima. de estas dos arcas. e~tan otr..ás <Ws-chiquitas, 
ia de . sobre lá. de S. Zo)11 ~s de rnarfil· hart0 amigua .. 
'En ~a , de mad11:, conm parece pm: su irwentàrio, tie..; 

mcn 
· -r i ) ' Péase-e!TÓmo X. de la Espafia Sagrada sobr.e el pbispo Je 
~or!!_oba.Agapio 11. . · .. '. I 1 

'-- ~ F Z 
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nen relíquias de S. Pelayo, y de · S. Juan Bautista, 
y estas de este santo tienen mucha autoridad , i)lies 
parece serán Ias de sobre que se fundó el Moneste· 
rio , á Ia santa costumbre de entónces qae no fun-
daban qnasi Iglesia , sino sobre fundamento de te· 
ner reliqnia para çlla, aunque éstas Ias encerraban CO· 
munmente en los altares, sin que mas se pudiesen 
sacar. . 

Tambien tienen un dedo de S. Gerónimo -, aun· 
que no certificao si está en estas arquitas , ó en uno 
de 'dos brazo.s de madera cubiertos quasi todos de 
planchas de plata , qLle estan. á los lados de Ia irrl'á-
gen de S. Juan Bautista , de los quales el uno está 
tan robado de la . plata , que ya estan 'descubiertos 
dos pequenos hnecos que· en la madera tenia. Otras 
mas relíquias menudas tienen en Ia ot'ra arquita , que 
es dorada núeva , y en otra antiglia que tambien 
está allí en fl altar. Dj:: to.das no hay testimonio, 
sino tradicion, y en algunas antigüedad •. 

Libros. 

Tienen pocos libros , mas entre e1Ios uno de 
Concílios , que con razon puede y debe ser. mucho 
estimado : / es de letra Gótica , r tiene luego al prin-
cipio pintad~ la Santa Cruz de v Oviedo, y lu~go la 
cifra ordinaria en que dice: The(')demire .Abbatis Liber. 

- Digo la cifra ordinaria que suelen tener estos libros .gó· 
ti c os, que se lee á todas p~rtes, di~e lu ego en otra plana: 
Inchoatus esf liber iste X 11 li. Ka e11das Februarij 
Era DCCCCLXXXVI. Siguen luego~os ve.[l~os como 
estan en e! grande de! Real Monesterio 'de San Lo-
·renzo : Cels~ terri.bilis est , prosiguiendo el índice 
en diez libros por lugares comunes , como allí está. 
Ma~ tiene .t~as que , ambos los. de çl Real Mones-
têrio ·, ~lól sigpiente; , · ·' 

Las 
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Las dos Epístolas dei Arzobispo de Toledo Mon-

tano a Toribio el Monge, y· á los de Palencia. 
La Homelía de San Leandro en el tercero Con-

cilio de Tol·eclo. 
El quarto Concilio de Braga en tiempo dei Rey , 

Uvamba :· todo esto no anda impreso. 
Tien~· mas, el Concilio Emeretense, que está en 

los del Real- Monesterio , á lo t'nénos en el uno : mas 
rampoco esr'á impreso. No tiçne fin este libro , y está 
bien enquadernado. nnev.am~ntre en Becerro Leonado. 

B E N E V I V E R E •. Tf.t • . r o. 

..l.\badía de Canónigos Reglares, una Iegua cie 
Carrion; comenzóla á fundar el Rey Don Alonso 
e1 de las Navas , y diõla lllego á Diego Fernandez 
Sarmiento su Mayordomo : está allí enterrado con 
muchos de su linage , y él y los mas en- los b~ll
t os tienen alcones en la mano. Los Canónigos eli-
gcn Abad : no tie.nen relíquias ni libros. 

LA VEGA .. 

Monesterio peque·no de; ta Orden de Cister, dos' 
leguas de Carrion rio arriba : no es fundadon Real~ 
sino ·de ·aquel Caballero Ruy Diaz ManzaFJedo que se 
halló con el Rey Do!) AloL1so en la de Ias Navas 
y él y otros de su linage , que estan por allí en~ 
terrados, tienen tambien en los , bultos alcones. en 
làs manos. · : ,, ·' _ 

- Aquí no ' hay otra cosa notab!e, ·sino una, que 
lo es mucho.. · · 

{j 

I 
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R 'eliquia'S • 

. E .n un brazo de plata , obra nueva , está un, 
~raz:o ~ehter<? , del codo á ·la. mano con dedos y uõ.as, 
y carne harto fresca de Samo Torcato, uno de los· 
siete v•erdacleros Apostolcs de .Espafia; que San 'Pe-
dro y San Pablo enviáron acá desde Roma: insig-
ne reliquia quanto puecle ser, aunque no tiene otro 
re-stimonio ,mas que la antigüedad y tradicion. La, 
caxa de plata está metida en un cofre forrado de 
mumesí pelo por · de d'en.rro , y despues esti heçha 
·una custodia particular de talla en el altar may~r de-
baxo <;{e · la dd · Santísimo Sacramentó , "clonde está 
ence1tr'ado , y mostráronmelo con gran ·sol.emnidad 
de canto .; revestido y acompaõ.amiento y lumbre. 
En toda· la Uerra · es tenida err mucha re·verencia 
esta santa rel,iquia. • 

. S.A HA GUN. . Tlt. ru. 

, · ~ Mõnesterio Réal de 'Benitos. en Ia Villa de su 
nombre, y ambos lo tomáron de los Santos, fa~un
do. , y. Pr'illl;iqvo: Su principal fimdador ·fué · e! Rey 
)lL · Al(!)nso e! Ill. llamado comum11~nte el Magno, 
cotn~ <pure<r,e po.r pdvilegio suyÇ> ·dei ,áõ.ó de nues-
,tl•o RedentOr DOCGLXXV. (r) ::Í'lqs XX:de Novi~m ... 
obre , ·~l ésre yo le ví em letra Gótica hàrto .cerrada; 
o/· Cülil1 Íe nza . por ~stas. palabras-{z,) : · 

,In .nom~pe. Sa~ctre. &. in di vidüre ~.rinita.ris vo~is . 
; ,'Qot;nt:n-s &ati~cw;:, .. glbr4dSisque 'Mar·.vxn@us ~ nob1s-
,,que post Cqristum J esum fortissimis . Batrbnis _F a-; 

· ,,cun-

' (r) Debdeerse EYa DCCCCXLIII. ano de 90~· · . 
' ('l) Póneie etftero Sandoval en laj'tmdacion de Sahagun, con la 
~643· 
'' 



Monúterio ·di· Sahagun. _ 47 
· ,tundi & Primitivi, quorum corpora in hanc ve:... · 
:,nerabilem Ecclesiam sepulta est, in hunc locum Cal-
,ciata, quél! est sita super ripam fluminis cui nomen 

:,est Ceja in finibus. Gallecia':. Ego Adefonsns gratia 
,,Dei Rex, cum conjuge Scemena qui studuimus hanc 
,, baselicam restaurare, ampliare , & ditar é, qua:m ab 
,,Hismaelita hoste dignoscitur fuisse, diruta &c. Así 
pàrece como 'esta dei Rey Don. :Alooso fué reedifica-
cion, y qlle el Monesterio· cstaba ann de ántes de 
Ia destruccion de Espana, y aun hay Escritura de un 
ano ántes de esta del.mismo Rey ,, y otras. de-los anos 
siguientes.. . 

Despues de este. Rey nunca _ cfexáron los suce- -
sores de dar y acrecentar. al Monestel.io hasta el Rey 
D. Alonso eL Sexto. ,. qne como fué Monge allí, 
aunquecontra su· voluntad se· afidonó'al 'Monesterio, y 
de nuevo Je dió· mu:cho :.• todo; parece· pv.r. privilegios. 

Por él hacen Aniversario solemne dos . veces en 
el ano , y así por otros. pocos- Reyes , . mas no ha-
cen mcmoria particular por el Rey D .. .{'\lonso· el 
Magno , y él. á Ia. verdad en aquel privilegio no dice 
ni pide mas que con. estas . palabras :: ,,Idem obse-
,,cramus tam Abbates quam & ceteri. qui · ibidem ad- .· 
,_venerin t I fratres ,. ut pro sos pita te .nostra. ver incolL1-
,mitate Regni orare· non desinant :. ni se.usaba tam-
poco entónces pedir ma~ particularidad. Sin esto di-
cen 'cada dia una Misa· perpetúa· en general por los . 
Reyes bienhechores , y entre afio responsos, y otros, 
alg~mos sufragios. _ 

Reliéjuias .. 

, Los et~erpos santos d~ los dos Mártires bien--. -
ave_nt.ur_ados estan harto - bien puestos- en la capilla 
mayor al lado de la epístola en un arco muy alto, . 
que está cerrado ·, primero con reja ~ dorada, y des- ·' 
pues con: puenas . de pinmr.a .. .Dentro está . un . ar.ca 

de . 
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de plata :donde estan los santos cuerj90S juntamente 
con Ia cabeza de S. Maneio , uno de los 70 Dis-
cípuJos de nuestro Redentor, qne vino á predicar 
en Espana , y fué martirizado en Ebora, y quando 
llegare, placiendo á Di os , adonde está su santo 
cuerpo , diré mas de él. Habrá treinta anos , qne con 
g ran solemnidad de convocacion de Pueblos y mu-
·chas fi estas , se trasladáron aUí de detras del reta-
blo donde estaban. El Abad que es agora , y los 
Monges los viéron entônces los santos huesos en-
vuelros en muchos cendales, y escritura en forma se 
hizo dé todo ante Escribano y testigos : yo· no la 
ví p.or no ·estar el Abad en casa. 

En Ia sacristÍa con , la plata rica tienen otras 
relíquias : una Cruz de oro de quatro dedos en 
ancho, y mas de tres quartas en alt@ , labor anti-
gna lY n{uy menuda con muchos engastes de pie-
dras menudas .,. todas á mi juido finas , aunque poco 
preciosas,, como nicles , cornerinas, turquesas , y así 
otras. Tiene fn medio una Cruz de Lig{lo Domini, 
tan larga corno un dedo , y gruesa como~ medi o. Su 
testimonio es grave con su antigüedad y riqueza, y 
con que por memorias- fi~edignas -de Ia casa de tienl -
po dei Rey_ Don Ah.mso el V,I. se sabe como la dió 
él , y que se, la habia enviad~ á él e1 Emperador 
:Aleg.io de C <1mstantirwpla (r). 1 

'\ 

: En una c.axa quadrada , larga , · de plata , labor 
moderpa , y 111uy rica _, una canilla de uno de los 'dos 
Santos Mártires , q1:1e se ve por unos viriles , y dei 
testimonio de los cuerpàs ·santos y de este su hue-
so no hay que repetir , habiendo p~ê'sto el princi-
pi0 y cab'ez'a det privilegio dei Rey DoJt Alonso ei 
Magno de c.é~:ca, de setedentos anos atras , r;_ de .Ia 

'' mrs· I 
I 

' (1) Conrlvió Alfonso VI. con el Emperador Alex~ Comneno. 

\ 
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misl~ll ~uanera -Continuan y razonan todos los Reyes 
siguientes. 1 

U n relicario co mó custodia de plata dorada , tres 
quartas en alto , labor rica , y algo antigua , mu~· 
chas reliquias menudas de Santos bien repartidas con 
sus títulos : tradicion , y el cuidado y riqueza de 
colocarias es su testimonio. 

El altar es el mayor que creo hay-en Espana , púes-
tiene. XVI. pies en largo. Está todo cubierto de plan-
chas de pia.~~ de antiquísima labor ; que con enca-:" 
samentos y figuras de Santos de medió relieve , · ha-
cen un rico frontal, y lo mandó hacer el Rey 
D. :Alonso el VI. /Cúbrese éste, y guárda5e con una 
tabla engoznada · en ' lo baxo , y• és ta se alza á tro-
.zos y se cierra con quatro cerraçluras , y sobre esta 
tabla se ponen los frontales ordinarios : mas en las 
. pascuas y otras fi estas princip~les 'échanse las tablas 
abax.o , que vienen justas con la . peana ~ y ctibrense 
con alfombras, y queda el frontal de piara descu-
biertb. 

Tambien ~n el altar está. una Imágen .de nuestra 
Sefiora de piara de tres quartas en alto : parecióme 
dé planchas algo gruesas con madera dentro. 

En medio de Ia capilla mayor . e-stá enterrado el 
Rey D. Alonso el VI. con harta magestad de sepul~ 
tura : sobre leones grandes de alabastro çstá una 
arca grande de mármol blanco de -ocho pies en Iar,-
go, quatro en ancho, y alto , y el cobertor es lia-
no y liso de una pizarra negra : sobre ésre rienen con 
mal:iera hecha representacion de g'ran tumba , que de 
ord~nàrio está cubierta, con un tapiz regido en flan:-

. des aposta · para aquello , de harto buena_ estofa , y 
debuxo con mucha seda. En lo que cubre lo llano 

' rl:us ·'alto de la 'tumba esri el · Rey armado y coro-
~nado : y en los lados , en buenos festones ' armas 
de Castilla' y Leon : y en el .testero qe la cabecera 

Tom. X. G- es-



so Viàge. de Morales. 
éstá un crucifixo , y ~sí en lo det11as otras ~imágenes. 
En fi.estas principales le echan encima un dosei de 
brbcádo. Otra cosa les ví hacer· á los Monges, que 
aunque tiene respecto de acatamiento , mas parece 
'demas·iado, y que excede. En unas ~ Vísperas solem-
nes incensó e1 Preste el altar mayor , y luego los 
Santos , y luego la tumba del Rey :. porque aunque 
•estando vivo se habia de hacer así; despues de muerto, 
si no en 0bsequias , no se· incensa nadie , si no es 
Salito. Otra cosa hacen de harto acatamiento con 
·los Santos , y con el Rey , que no consienten á 
·nadie , si no es persona R~al , estar á oir Misa den-
•t ro de Ia capilla mayor. 
· AI lado de la Epístola arrimada á la pared está 

, 'una tumba alra de piedra con bultó , y · es la Rey-
Hoy no 'na Doõa 

1 
Constanza , muger de este Rey ~ y al otro 

existe. lado en el- sueio cabe Ia· tumba del Rey es,tá una 
'piedra lisa 1 donde dicen estan en_terradas. otras dos. 
·de sus cinco mugeres. . 

AI cabo del crucero al lado de la Epístola , en 
tumba alta de piedra con vnlto , 'está Dona Beaníz 
(f'adrique , hija del Infant-e D. Fadrique, hi'io del Rey 
D. Fernando el Santo. La Corónica de D. Sancho 
el Quarto dic:e como él là hi~o pasar allí de. un Lu-
'Xoso ( así dice) lugar do yacía (r\. --

En Ja cl<,tustra en una. capllla grande está una. 
i nfanta Dona Elvira , que no se puede leer en su 
·epitafio cuya hija es ~ paré.ceme debe ser del Empe-
·rador D. Alfonso , hi'jo de Dona Urraca (z). 

En la lg,le:sia q uasi á la entrada dçl coro. dei un 
lado está ent(:rrado en sepultura de piedra alta , lia-
na , el Arzobispo de. Toledo D. Bernardo ,_ que fu é 

el 
(1 ) En la. Crônica. que hoy tenemos de D. Sancho el Q~arto, no 

JJay tal voz ( ca p. 3.\ sino qtl e aq uellos enterramientos no ef'an con'!'enib'le.r. 
· ( 2) lT livo acaso Don Alfonso VII. hija, llamada Elvif'a! Don. Al-
f~nso VI. t uvo u~a de aquel nombr~. 
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el primero despues de ganada Ia ciudad, y ántes Abad 
de esta casa: no t:iene epitafio. AI otro . Iade está · 
en. Ul}<t> tumba de piedra: C01UO tnármol , sh1 bulto, 
sino con buenos foUages, _un hijo dei .Conde D. Peran-
zurez , Uamado Alonso : murió mozo. · 

Librería. 

De la librería se han perdido muchos libros, 
qne allí hubo, muy antiguos. Agora hay unos· Con-
cilias de letra gótica, enqüadernados en envesado , y · 
no tienen fin : tienen todo lo que el de S. Zoil de 
Carrion. Dke en -la cifra ordinaria Superi Abbatis 
liber. Si tLrviera fin allí dixera el ano que ·se escri-
bió , mas bien pat:ece ser mas andguo aun que; el 
de Carrion 

Aug. Clv. Dei , letra gói:i.ca , y pergamino 
mu.y grande. _ . 

Liber Sententiarum Beati lsidori , en pergarnitJO, 
letra comLm, mas muy ancigua en tablas coloradas, 
y pliego pequeno. 

Petrus Lombardus in P salterium , de mano, per-
gamino grande, tablas envesado : al cabo dice co-
mo se escribió el ano I. C LXXVII. para el Abad Gu-• 
teria: creo no. está impreso. ,_ 

Las Obras de Santo Augustin en siete tomos 
de pergamino grande: tambien se dice allí tomo se 
escdbiéron para el Abad Guterio , y así son ·del mis-. 
mo riem po que el .Pasado. . . 

Bíblia en H_eb.reo , pergamino , algo antigua l<t . 
letra: dos tomos. . 

S anctorale, de mano , en pergamino , letra ~n
tigua harto : en tablas coloradas : parecióme de los 
niuy buenos • 

. En uo -librq donde esta al principio la exposi-
CÍon âe San G1<.egorio .. s.obr~ Ecechiel , en ~ perga,n1b 

G. 2 no 
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no de mano, letra harto antigua, estan tambien otras 
cosas : y al cabo dice un tímlo : In Christi nomine 
incipit liber_Scintillarum Alvari Cordubensis, collec-
tus de S ententiis S anctorum P atrum. Escribióse , co-
mo ai fi n dice , V. Kalendas Octobris. Era MCCXIII. 
Es cosa singular, por haber sido este Alvaro Cor-
dobes condiscípulo y grande amigo del Mártir ·de 
Cór'do ba S. Eulogio, y el que escribió su vida , y 
á·· quien · San Eulogio ~scribió ·;algunas cartas , y é! 
ai Santo: no debe haber otro original sino és te (r ). 

Sin estos ~iene e! Obispo de Palencia otros li-
bros de este Monesterio prestados, y no pude saber 
qué eran , por no estar el Abad en casa , que tiene 
la Cédula , mas creo sil:1 duda tiene otro original de 
Concílios ,, pues éste que está en la. librería no es 
el qne tuvo <de aquí ei Arzobispo Fr.; Bartolomé 
de Mirand~, poFque al que .el ~lega , dice Ie -falta-
ban hoja_j en fios postreros Concílios de Toledo, y 
éste las tiene allí todas· sanas y enteras : tambien 
me dixo un ~il.onge, que él ~abe como ,çl Obispo 
tiene prestados de aquí algunos libros de S'an lsido-
ro de letra gótica. : 

Eri este N1lonesterio hay en el çlaustro 'tres ó 
quatro piezas de _ un jas pe , ó pórfido morado, que 
estando donde: agua y viento lo \pueden mucho per-
judicar, y sien

1
do rriuy antiguo de quinientos a'fios, 

' tiene su lustre y resplandor tan entero, cpmo si ayer 
lo pusieran. r. o,tras colunas ' de mánnoles y . jas-
pes , qne estan donde éstas sin lustre ninguno. Estas 
son. L-nfas colubas , pequeíj.as ~e sêis PÍfS CO I). bu!tos 
labrados en ellas. \ 

S. . . 
. (1) Ni éste e.r O'Yiginal, (habiénào.re escrito tatzto.r affot àe.rpues de 

m~rit· ·et A utor ) ni hay falta de otros exernplf!res. 
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S. PEDRO DE ESLONZA. Tít. 13. 

De la Orden de S. Benito, cinco leguas de 
L r. d · R 1 d · 1 f: ·D - U · Tres le-eon , 1un acton ea e una n anta ona rraca, guas. 
y otros me dixéron del Rey D. García, que no me· 

· supiéron ·decir cuya hija los que -me dixéron la re-
lacion (i.) , porque yo no fuÍ' á este Monesterio, y 
no está enterrada allí : ·btros me dixéron que sí. 

La Orden pocos aB.os ha quiso deshacer este 
Monesterio , y pasar al Colegio de Satamanca . . La 
Ciudad de Leon se opuso á esto , reClamando por 

· via de ser aquella dotacion Real ; y así no pasó 
aguello adelante, aunque ya estaba efectuado. 
. Todos los dias , acabada la M.isa mayor , dicen 
responso solemne por la Fundado;-a , y hácenle so-
lemne aniversario , un dia despues de los Difuntos 
en Noviembre. _ 

En las Comunidades padeció mucho - esta Casa, 
y se despareci.éron escrituras y muchas cosas de 
ella: con est~ 'tampoco hay relíquias , ni libros an-
tiguos. 

SANDOVAL. Tít. I 4· 

De la Orden de Cister , junto á Mansilla , y 
tiene corrompido su nombre ·verdadero, que e~ So• 
tonoval, como en escrituras. antiguas parece . 

. No es fundacion Real, sino del Conde .D. Pon-
ce 

(t) Aquella Do(Ía Urraca fué hija de Don Fernando I. her-
mana de Don Alónso VI. como ella misma dice en la escritura 
rle :&estauracion, donde exi>resa tambien que el Rey D. García hi-
zo aq uel Monasterio, y dando en manos de Clérigos, y de Legos, le 
reduxo á ~stado Monac_al la ref!'rida lnfanta , dotándóle tan cumpli-
damente, que es tenH.la ·por 'Fundadora. El Rey Don Garcia dice 
tambi<;n , que aquejl~ . lglesia estaba funda,da desde fo antiguo con 

· tít!JIO d~ S. Eulalia , y S. Vícente Mártir, V é<J.se Sandoval sQbre 
a9.uel Monasterio. 

/ 
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ce de Ia Minerva , caballero Catalan , Mayordomo dei 
Emperador D. Alonso, hijo de -Dona Urraca, dife-
rente de otro Conde D. Ponce de Cabrera , tambien 
Cataian , y dei mismo tiempo. . · .... 

En medio del Capítulo en el claustro en un:1 se-
pultura alta de piedra lisa está enterrada Ia Infanta 
Dona Urraca (r), hija del dicho EmperaLtor, y her-
mana de D. Sancho el Deseado. De~ó ai Monesterio 
cierta heredad con cargo de un aniversario. Este se 
hace muy solemne un dia despues de s. Juan , y 
por e!Ia , y por su qerman0 D. Fernando el Rey, de 
Leon se hacen ot~os sufragios entre ano , como por 
bien hechores. · 

No tienen reliquia insigne, sino unas pocas me-
nudas. En nna Ermita muy antigLta de la casa, me-
dia Iegua ·ae 'ella, llamada Santa Marina, se derri-
bó pocos ano~ ha el altar ' y á la çostumbre anti-
gua se halló ~lentro dél una arquita con relíquias 
menudas , qne todas tenian sus títulos , y. buen tes- · 
timonio con lc,t antigüedad. Resistié:on lo~ vecinos· 
ei traer las reFquias ai Monesterio ; · y por bien de 
paz quedáron allÍ·. 1 

Libros. -
No hay duda sino que hJbiéron bneno~' li-

bros anriguos , mas todo esti ya .perâido 
1
: con todo 

eso· hay UJ.?- S.rmtoral de los mny buenos , ktra y 
pergamino de mas de trescientos anos. , 
· En Lm libro viejo de vidas de Santos está tam-
bien todo. lo que escribió el ,Papa Calixto cdel 'Após.: . T ' \ . _ . \ tol 

(r) Arriba en el título de Palencia · dice que no está allí , y es 
. así , como mostramos en el Tomo l. de las Reynas. Esta sepul-

tura de Sa:ndov-al fué algun dia labrada con. intenciorí de sepul-
tarse alli ; pero quedó vacia. 



__ Sandoval. 55; _ 
rol Santiago , letra , y pergat:nino dei pasado. Co..; ~ 
munmente atribuyen aquel libro al Papa Calixto, 
hennano de los dos yernos del Rey D. Alonso el 
VI .. mas yo tengo por cierto. que. no lo escribió él. 

Hay un libro de la misma letra y pergamino, 
todo deshoj_ado :_ era. exposi,cion de Berengario sobre 
-el Apocalipsi : bueno. fuera, á no. faltarle tafíto.. · 

De Ia. misma. letra y antigúedad hay muchas de 
ilas obras de los Santos. Augustino , Ambrosio , . y 
,Bernardo , y Gregprio :. son. de las que tenemos im-
presas , y en. algunas_ se dice· como, ha. mas de. rres-
dentos anos. que se.- escribiéron •. 

Un libro. antigtlo sin. nombre. de a-utor-, que en~ 
particular trata_ quantas: cosas. se: entienden en la Sa-
·grada Escritura. por cada cosa , como· vtrgf!- ,, bra-
c_bium ,, &c~ sacado de los, Santos Doctores , en ta· 
blas coloradas , pergamino. delgado .. Es. libro.~muy 
provechoso, y ya el' Prior de aquel Monesterio lo 
Y.a. reco11odendo ,~ y le. parece. digno de. publicarle •. 

LE. ON~. Tlt; 1 s~ -

Santo. Isidoro •. • Nú1'1J •. I •. 

Es fund-acion ReaL de rnuchos Reyes :. la mas: 
-antigua es la. del Rey Don Sancho el Primero ·, lla-
mado el Gordo ,_que para- traer er cuerpo-de San Pe-· 
layo de_ Córdoba. edificó. aqt1f un. Monesterio de: 
Monjas ,_ llamado S .. Pelayo •. 

Despues el Rey D. Alonso- ~l V~- habiendo· sido• 
destruida la. ciudad y llevado el cuerpo. santo del Már-
·tir á Ov.iedo , él restaurando la ciudad: reedificó. et · 
Mone.s~erio - de S •. Pelayo ,, mas. con· nombre: y· advo·-
cacion de S .. Juan Bautista, porque- puso en él la 
gran relíquia de la. mexilla baxa toda_ entera . de es--
te. Santo ,,de. q~ien se dirá. luego_., 

·Des--
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Despnes el Rey Don Fernando el Primero, qnando 

tmxo aguí el cuerpo dei glorioso Doctor S. lsidoro, 
edificó . mas am pia y ricamente , y · dotÓ' de nuevo, 
y Jlamó el Monestedo dei nombre dei Santo Doctor, 
quedándose todavía de Monjas , pues que hasta e! 
Emperador Don Alonso, hijo de Dona Urraca, no 
viniéron a. éllos Canónigos R.eglares que agora · es~ 
tan , como por escrituras de priv ilegios parece. 

El enterramiento de los muchos Reyes que aquí 
estan sepul'tados, es una capilla de Santa Catalina, 
·que está al cabo de la Iglesia, entendiéndose mani-
,fiestamente' 'como ellos escogiéron este lugar tan 
apartado del .altar mayor por humildad , pues estu-

. vo en su mano , quando edificaban , escoger orro. 
Y el Rey Don Fernando el primero por reveren-
cia dei Santo1 edificó adonde los dexase 1 los Re-
yes muy léjos de Sll enterramiento , y colocacion 

' j -de d. 
La capilla es1:á siempre cerrada, y no Ia abren 

sino para mostrada á personas que· es razon, 'y por-
que esran los sepulcros llanos , y muy juntos CQn 
otros , no se consiente que 1nadie suba á hollarlos 
para lee:r los ep1rafios , y no se dice ordinari_amen-
te Misa a,llí , porque como est:an las sepulturas muy 
juntas con el alt~,lr, hay poco espacio , ~ tambien 
se teme el enrra1,:se gentes allí á la \ Misa, y perder~ 

·se aquel acatamie:nto : y en · la lglesia ·, asÍ1 por ser 
consagrada , como por estar los Reyes acá. baxo, no 
se enrierra jamas á nadie , y otras buenas costum· 
bres guardan , todas por respecto de los cuerpos 
santos , y de los Reyes. La capilla es es<eura, y no 
puede estar solada , ni aderezada por las pare\(\es, se-
gun son muchas las sepulturas Reales. Asi ' e.stá con 
su antigüedad , y 1~n aquel ser, y magestad de la vejez. 

- Las sepulturas: , que estan ~n dos órdenes juntas 
unas con otras , tienen todas sus epitafios en la· 

tin, 

I 
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tin , en verso algunas , 'y otras en prosa, y otras eu 
verso y prosa , y tiénenlos mby fielmente sacados 
los Canónigos en una tabla , que yo los cotejé ; y 
los llevo ; mas por abreviar , aquí los porné por 
lista (I). _ 

En la primera - drden_ , junto al altar , cqmenxandfJ 
de! lado de la Epístola , ácia el 

- Evangelio. 

x. La Reyna D~fià Elvira, mnger dei Rey Dou 
Bermndo , madre del Rey D. Alonso el V. 

· z. D. Bermudo, su marido. 
- 3. La Rey~1a Dona Ximena , muger del Rey D. Ber ... 

mudo el III. 
· 4· El Rey D. Alonso el V, con un muy largo epi .... 

tafio. 
5. , La Reyna Do fia Elvira, su muger. , ) 
6. EI Rey D. Bermudo el III , hijo de los Reyes 

-precedentes: , . . _ , . 
7· El Rey de Navarra D. Sancho el Mayor: fué 

trasladado de Ofia , y por esto dicen tambien 
allá que lo tienen. Mas en el epitafio dice co-
mo lo trasladó aquí su hijo, el Rey -D. Fer~ 
nando. · · ; . . 1 . 

· g, · El Rey 'D, Fernando , hi(o del precede-nte·: y en 
su epitafio ·se dice como tr-axo aquí los cuer-
pos santos de San lsidoro y San Vicente de 
A vila. 

, 9· La Reyna Dofia Sancha, su muger. 
!o. La Reyna Dofia Isabel, muger_ dei Rey D. Alon-. - so 
· (r) Sandoval escribió un pequefío tratado para el Rey Don Fe-
lipe UI, refiriendo estas sepulturas y epita:fios: y Yepes le impr~mió 
en su tom. s-Jol. 130· donde se puede ve;. . ' . 
' Tom. X. T.- w• ~; .• · .:. .1 

'· 
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so el Vl, que ganó á Toledo. Intitúlase en su 
epitafio hija qel Rey Luis de Francia.-

1 I. La última de esta primera órden no tiene tum-
ba alta, sino una losa harto humilde en e1 sue-
lo, y es de la Zayda, muger dei dicho Rey. 
Llámàse en el epitafio Isabel , hijà del Rey de 
Sevilla, y que se ' llamó ántes Zayda. 

I 2. En la sepultura que está debaxo dei mismo al-
tar con el epitafio en las piedras de él , está 
el Infante D. García , que. fué nmerto aquí çn 
Leon por los hijos dei Conde D. V ela, y así 
lo dice en su epitafio. Hase de entender, que 
aunque las diez sepulturas de las dichas son nun~ 
bas de piedra , altas y aigunas muy grandes , nin-
guna es tumba , sino llanas todas làs losas dei 
cobertor r; y no teniendo &ultos , tienen algu-
nas de ellas 'Ias figuras de lo.s Reyes esculpi-
das como d~:buxo. 

La segunda qrden, comenxando como ántes. 

·1. La Infantà Dpfia Sancha ~ hija de la Reyna Do-
na U rtac_a -, ',~ .. dei Conde Don, R a y•qmndo , es 
la que prom~etió virginidad á Santo l'Sidoro , y 
po1;,. esto : la llaman su esposa., 'y el S~nto hiz.o 
muchos mila:crros por élla. -

z·, La Reyna Do~a. Urraca, su mãdre de lá pasa-
da ; y aunqu_f en los versos de su epitafio di-

. ce que está enterrada · en hermosa sepultura, 
no es mas 9-ue una a~ca de mánnollisa, con 
Ia cnbierta lis,a. 

3. La Infanta Do~1a Estefanía , hija del Emperador 
D. Alonso , hijo de Dofià Urraca; intitúlase 
muger de D. Fernan Rodriguez de Castro, Y, 
madre de D. Pedro Fernandez el Castellano. 

Es- . 
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Esta es Ia Senora á quien mató su marido, 
por el gran desastre que el Conde D. Pedro 
~uenta. _ , .. / 

4· La Infanta Bona Urraca , htJ1 dei Rey D. Fer-
nando el I : intitúlase en su epitafio Reypa de 
Zamora : su sepulcro es ex;tranamente rico. El 
arca de mármol blanco muy excelente. La cu~ 
bierta , en que está á la larga el epitafio , es 
tumbada, y de aquel pórfido morado que di-
xe en Sahagun. Así · tesplanàece como si ayer 
lo acabaran de pulir. 

·5. La Infanta Do fiá Elvira , hermana de Ià prece-
dente. 

6. El R.ey D. Garcíà de Galicia , hijo de D. Fer-
nando el Magno. Está dib!Jxadn cotl su argollà 
ai cuello: y cadena ' que desdende . de allí ~ las 
esposas , y baxa á los grillos, por haberlo he-
cho morir en prisio]-1 su he.rmano el Rey Don 
Sancho. · 

7· La Infantâ Dofià María, hija dei Rey de , Leon 
D. Femj,ndo, hermano de D. Sancho el .De ... 
seado (r). 

s. La Reyna Dona Teresa, muger dei dicho Rey 
D. Fernando de Leon . 

. 9· El Infànte D. Fernando, hijo . del precedente , y 
está attav.esada su s.epultura: ent~;e. sus padres, . 
y es pequena. · 

10. La Infanta Doõa Leonor , hija del Rey D. Alon..: 
so de Ias Navas (z)._ 

J • Ter-

(1) Equivocóse Mora1es, pues D. Fernando no tuvo hija ; y la 
alli enterrada fué hija de San Fernanqo y de su muger primera Do-
fia Beatriz , como expresa e! epitafio. 

('2) Tambien faltó aquí Morales á la fe dei epitafio, que la· ex..,. 
presa hija dei Rey D. Alfonso y de la Reyna Dofia Berenguela, 
que son los padq:s de S. Fernando. 

H Z -
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La tercera drden. 

Todas soh sepulturas baxas ,_ quasi nada levau~ 
tàd~s dei suelo , y no ticnen mas que lo~ nombres, 
y no son Reyes ni Infantes. Hay arrimados á .las pa~ 
r~des otros tres lLicillos altos pequenos ; no . tienen 
letra , deben ser de Infantes • . . 

Reyes sin títulos. 

$in estos Reyes que tienen asÍ.su_s epitafios, hay 
enterrado·s en esta Capilla muchos ottos Reyes mas 
antiguos , · comó por el .A:rzo.b'ispo D. Rodrigo , )y 
D . . Lucas. de Tuyd parece, y los trasladó aquí de di-
versas partes el Rey D. Alo11so el V ; y spn los si•. 
guientes: I 

El Rey D. Alónso el IV. , 
Los Infantes D. Alonso , D. Ordofio y D. Ra-

miro , hij<?s dei· Rey I;>: Ran:'liro e1 II r; n,1uriéron sa~ 
cados los _ojos. . ~ . . . , 

E! Rey ~· Rap1iro el li , que venc:ió la de Si.o: 
m .áncas. · . . _ , 
. D. Ordono el 111. 

D. Sancho ·el porâo. Y . créese .que estan todos 
~n un~ .como~- me1:tio cubo de murd. baxo\ . que está 
:ai l_a~o dei Evangc,!lio al rin~on. ;\ . 
~.. .Por _tqdos est9s R~yes nenen los Canomgos en 
comun cuidado de mucho~ ~ufragios , .y en particu-
lar los . Lúnes en ~a procesion de Difuntos entran en 
Ia Capilla Real , y dicen un Responso soletnne, in· 
ceQsándose .Ias . sepp.Ituras Reales ; .y 1~ Misa çantada 
de Difuntos , que se ha dicho ántes de esta proce-
sion , es perpetuan,tente por los Reyes ; y la Misa de 
rrima ' qqe se dic,e cada dia càntada ' se puede de· 
cir que es por ello\> , pues\en general va por los bien· . ~ ~ 
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hechores. T ambien entre ano les echa: el Pi-i6r á 
los Canónigos ciertas Misas por los Reyes , pues tam-
bien s6n apropiq_das á los bienhechores. Aniversa: 
rios dicen tambien por losReyes entre afio con ob-
sequias soletnnes el dia siguiente despues de 'la Epifa-
nía el dia de Santa Catalina , un dia despues de los ' , Difuntos ~ y as1 otros. / · 

Relíquias. 

E1 cuerpo d<:l glorioso Doctor San Is!doro está 
tan rica y venerablemente colocado y guardado quan-
to relíquia lo puede estar en el mundo , porque es-
tá en medio dei altar. mayór · detras de una reja do-
rada de m~ de m1a vara en alto y dos en largo. El 
arca, que está detras de esta reja , es de poco l=l1é-
nos que dos varas en largo y media en alto, que 
está por la mayor parte cubierta de planchâs de oro, 
y las demas de plata dorada , con los doce Apósto-' 
les , y Dios. ·Padre en medio , y con otras · muchas ' 
imágenes en tondos esmaltadas. Hay .asimismo· por 
toda esta frontera muchos engastes de oro, grandes 
y pequenos , con piedras finas ai parecer , aunq ue 
no preciosas. Los dos testeros , que se pueden bien 
ver , son cubiertos de una red .muy . menuda de pia-
ta dorada , harto biea labrada. La frontera .de la a:r-

' ca se la dexó de oro el Rey D. Fernando ; mas el 
Rey D. Alonso de · Aragon , quando estuyo casado 
coüla Reyna Dona U rraca, llevó mucho de este wo, 
como mucho de Sahagun. y otras Iglesias : supliós~ 
con plata dorada ; y las planchas de oro y p!ata to-
das son gmesas , y t'ienen ]o labrado sobrepues"to por 
sí. Tambien el cobertor de esta arca fué de oro, y 
tomado por el dicho Rey. Agora es tumbado como 
de una . ter da en alto ' . forrado de planchas de plai:a 
blanca cón engastes dorados , grandes y .chicos , y 

eu 

'. 
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em cllas piedras como las ya dichas-; y figuras por 
la delantera de / mas que medi o relieve, que parecen 
macizas. La trasera y el suelo tambien estan cubier~ 
tas de planchas de plata Iis.a. Dentro de esta arca es-
tá otra menor de piara , so_gre quatro Ieones de lo 
mismo , y no tiene ninguna cerradura , sino que es~ 
tá clavada con la piara , y así nunca se abre jamas; 
y dentro está el santo CLlerpo. Estotra se abre quan~ 
do los Abades vienen· de puevo y visitan. Tambien 
hay memoria en casa, que el altar tuvo frontal de 
oro , como ei de Sahagun de plata , sino que tam-
hien lo llevó el Rey de Aragon ya dicho. Y en Ia 
Historia Compostelana hay mencion de haber este 
Rey metido mano á Ia r.iqueza. de. las Iglesias de acá. 
La reve.rencia y devocion que en esta casa, y en es· 
ta cindad y su tierrà se tiene á este Santo , se pa~ 
rece muy · bien en procesiones , plegarias , votos y 
romerías : y. de esta devocion y reverencia procede 
que en toda Ia tierra nunca se nombra sencillamen· 
te San Isidoro·, ~.in o Seno r San Isidoro ; . y así se 

I • I bl' usa y se conserva en escnturas pu 1cas , y en otros 
autos judiciales. Y delante dei Santísimo Sacram,ento 
y de su santo cuerpo arden ksiempre dos limparas 
de plata , y nadie entra á oir ' Misa ~n la capilla si 
no es Seúor de Título. ; y nadie di li:e Misa en su al-
tar · sino los Canónigos , y alguna \persona digna á 
quien ellos quieren hacer la grada. · 

Del testimonii) de estar aqu-í este santo · cuerpo 
no hay ·que tratar , pues seria culpa dudar en ello. 
J amas se saca de donde está el arca por ninguna ne· 
cesidad , despues 1ie un gran milagro que, sucedió, y 
anda . entre los impt:esos. Y el arca está de ordina-
rio cubierta con un velo de tafetan carmesí por den-
tro de la reja. El Santísimo Sacramento est4 descu-
bierto en este altar con un viril delante , así que siem· 
pre· se vé. · 

A 
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A los dos lados de esta- reja hay otras dos me-

nores en alto y largo , así que dexan a la de en 
medio mas levantada , .J en la dei lado de la Epís .. 
tola esta una arca de madil con tanta guarnicion de 
oro , que tiene mas de metal que de hueso , ·Y se-
rá de mas que mediõ. vara en largo , y algo mas en 
alto con la tumba. Está muy bien labrada para ser tan 
antigua , como to muestran estos versos , que van es-
critos, por lo alto en un freso de oro que rod~a e! arca. 

Ar cuia S anctorum micat hcec sub honore duorum 
Baptistce Sanài Joanni's, sive Pelagii. 

Ceu Rex Fernandus Reginaque Santia fieri jus-
sit. Era millena septena seu nonagena (Ano de 105 9.) 

Esta arca ya se ve como se hizo para guardar 
la mexilla de San Juan Bautista , que aquí estaba 
desde el tiempo dei Rey Don Alonso V., y para 
reliquias de San Pelayo , que se trnxéron -de nuevo 
á Oviedo. Mas despues en la Era MCIII, quando 
tmxo el Rey el cuerpo de San Vicente de A vila, 
se encerré> aquí en esta: arca ; y Ia mexilla de San 
Juan Baurrsta, y las ·reliquias de San Pelayo se pu-
siéron en otras custodias , como agora estan ; y así 
se reverencia allí el cuerpo de solo el Santo Már-
tir , y en. su arca se saca alguna vez por el claus-
tro , y alguna vez tambien se lleva hasta la Iglesia 
mayor en gr!lndes . necesidades. Para testimonio de 
esta santa reliquia basta una piedra de tiempo dei 
Rey Don Fernando el I, que lo dice cómo lo tru-
xo aquí , sin las Historias y otras buenas confirma-
danes : no se abre esta arca. La otra arca .dei lado 
dei Evangelio tiene las relíquias de S . . P.elayo, y otros 
Santos , y es de oro y plata ; y así . lo es tambien 
otra menor que es_tá con clla, y tiene muchas re-
liquias menudas : hay buen inventario, porque éstas 
se abren ; mas no hay particulares testimonios, mas 
de la tradidon. y antigi.iedad. 

. En 



64 Viage de' Morales;-
En lo alto dei altar mayor está un Crt~cifixo no 

muy gt:ande, ·mas es muy grande el pano que tie~ 
ne ceiíido. La cruz en que está es mayor harto que 
no para el tamaiío de Ia . imágen :- es toda forrada 
de planchas de plata, con relieves y follages , y har-
tos engastes de :riedras grandes y chicas. Diólo la 
Infanta Dofia Sancha, esposa del Santo Doctor ; y 
sucedió en este Crucifixo los dos milagros que se 
cuén tan en el libro im preso. . _ • 

La capilla mayor se hizo habrá sesenta aiíos de 
labor de este tiempo , y muy grande. Tiénese por 
cierto , aunque no hay escrittüa, qne se tuvo cui-
dado de conservar en Ias gradas y en el suelo .Ias 
piedras antiguas de que manó agua milagrosamente 
en la muerte de los dos Reyes Fernando'! y Alfon~ 
so VI , cot119 en nuestras Historias se cuenta. · La~ 
bró Ia capilla á su costa el Abad Don Juan de Leon, 
y que hizo otras 1 muchas y grandes obras -. en la ca~ 
sa ; y por eso se enterró allí en · Ia capi'Ila mayor: 
y dudando de ello , dicen que' se resolvió con de ... 
cir, que si otro Abad hiciese mas que ér , ·lo qui~ 
tase de al!í , y tqmase para sí' Ia sepultura. 

Dentro de la 'sacristía e?tá una gran capilla, que 
llaman de Santo Martino , y ti~ne tambien reja\ pe-
que ií.as por donde desde la Igksia se ve el altar. En 
medi o de él . en . arca dorada y bied la brada de 'talla 
está el cucrpo de,:l Santo Mar.tino , que flil é Canó-
nigo de esta casa mas ha trescientos afios , y ,es ·en 
quien sucedió el rnilagro .de darle á comer SarÍto Isi~ 
doro en .suefios u

1
n libro , con que de idiota que án-

tes era: 7-- quedó d1espues con gran ciencia infusa ; y 
así predkó y 'escribió muchas obras en buen estilo 
latino , y las tiene,!n en casa escritas de letra "antigua 
de mas de doscienros aqos , y todo d cosa de gran 

. santidad. Aunque no está canonizad0 , Ie celebran 
fiesta en sola esta casa , y su vida está pintada en 

- . - el 
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ci retablo , qpe es rico. Y estando sus huesos con-
sumidos harto , sol~ la mano derecha está entera, y 
en figura que parece tiene Ia pluma en ella, y_ que 
está .escribiendo aquellas obras tan santas. Trasladi-
ronle de ün sepulcro que estaba en Ia pared , don-
de él dexó un tÍtulo Ileno de santidad y cuidado chris-
tiano. En vida y en muerte hizo muchos milagros, 
y es grande la devocion con él en esta ciudad y SLl 
tierra. -

· Al lado de este altar está un relicario harto bien 
labrado , con puertas de talla bien pintadas y dora-
das en bucna proporcion, y con un velo de seda de- ' 
!ante , aunque estan cerradas. Tienen tres aparran.1ien-· 
tos , e! de en medio mas alto , y los dos menores, 
como la reja del altar. Dentro hay las relíquias si-
guientes: " 
· En una cruz de plata dorada , de media vara en 
alto , labor menuda y moderna , una cruz de un de-
do. en alro .Y medio .en grueso de Ligno Crucis. En 
la peana dice : Esta es la C,.-uz del milagro : éste se: 
cuenta en el libro impreso de los milagros de San 
Isidoro , Capítulo XXXVI , : y es gran testímonio, 'I 
muy antiguo. 

En nn relicario de plata dorado , de labor nue~ 
va . ,de mas que media vara en alto ) cbn tres viri-
les 'grandes . en triángulo , está la lnexJlla bax-a, del 
gloi-ioso Precursor San Juan Bautista , con dos mue· 
las y un colmillo á una parte , y á la otra dos muc-
las. Está e! hueso extrafiamente conservado : es. tan 
insigne reliquia como .se dexa ·entenc\er; y tiene· tes.:. 
timonio de seiscientos y mas a.fi.os en la fLmdacion 
de Don Alonso el V, que diximos, y en los ver-
sos de! arca , cbn la tradicion y veneracion. Dos co-
sas quisiera yo en esta ran preciosa reliquia : la una, 
que estuviese en el altar mayor , metida en caxa por 
sí, como ya estuvo, y así po estaria tan patente y. .: 

Tom. X. x · or~ 
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ordinaria : la otra , que quando se hizo este relica-
rio nuevo , se guardara tambien el antiguo , donde la 
reliquia estuvo , que· fuera de mucha autoridad. 

Un dliz de ágata, qe tres piezas , una para 4·a co-
pa , y otra para e! pie , y otra para la manzana, con 
trabazon y engastes de oro , de labor harto menuda 
y muy antigua, y con·muchas piedras menudas finas, 
aunque no preciosas. La copa está por de dentro for-
rada en oro, porque la sangre no toque á la piedra 
quando se• consagre. La patena dicen era muy rica, 
y fué lievada por el Rey de Aragon. Agora es de pla-
t_a dorada , con muchos engastes de piedras. Dicen es 
el co.n que decia Misa San Isidoro; y no hay mas de 
decirlo, que nuestros Historiadores no escriben se truxo 
con su cuerpo, y parece no lo callaran'. Lo que yo hallo 
escrito es a! derredor de la manzana con letras esCLÍ!pi-
das en oro : In nomine Domini Urraca Fredenandi Fi-
lia ; y -creo qn1e ella dió aquí este cáliz por rica joya, 
y no mas : y pue~ie tambien ser que haya sido del 
Santo. . . , . 

Una porta paz antiquísima , de extra na hechtira: 
tiene letras de Ia misma açtigüedad, que dicen Ias re-
liquias que hay en. ella . 
.. , De Ligno Domini. De vestim~nto ejus sorte par-
titp .- l)e _capiltis Sanc~i Petri .ApoJf oli, _&os Sancti 
St:epbam. P.t.b..tomartyrts. , . ~\ ' · · 
. T-éngolas. por insignes reliquias ', aunque deben 

ser menu·~as, .por L;~ . e~trafía antigüedad que ti1.me todo. 
r -· En los otr.os dps alinarios colaterales hay muchas 

ar.quitas . r:icps , .gt:.:,mdes . y pequenas, de. plata, y de 
calcedbnia y mar~ , y taraceas llenas ·todas de reli-
quias menudas, de.quç tienen buena lista porque se 
visit~n. Mas no mils testimonio de Ia tradicion. 
- Como por reliHuia muestrat) ta~11bien un gran pen-
don quadrado, dei tres varas , de un cendal como .ra.-
f~tan, que fllé colprado, y con la antigüedad ha·per·· 
- .. o · . di-
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dido la color. Es dei Emperador Don Alonso, hijo de 
Dona Urraca, q~1_e hizo bordar en él toda ~a manera 
con que le apareció San. Isidoro_ quando le apareció 
sobre Baeza, y se la hizo ganar. Está bordado el San-
to poctor á caballo , ·vestido de Pontificai-, con capa, 
con una cruz en la huno , y en la otra una espada 
levantada, y en lo alto un brazo , que sale del Cie-
lo ,-con una esp~da tàmbien fevantáda; porque· el San-
to -le thostró ál Rey como salia deL Cielo el brazo 
de Santiago en su defensa. Esto está así bordado de 
ambas partes; y aunque la bordadura es antigua, es-
tá buena. Este pendon usaron los Reyes lle.var en Ia 
guerra contra los Mo.ros , por de-vooion y plegf}ria 
de la ayuda de este s~nto. y duró esto hasta la .to-
ma de Anrequera , donde refiere la Historia deLRey. 
Don JLian el li con quánta devocion envió el Infan-
te Don Fernando por este pendon , y con quánto 
acompafiamiento se ~levó ;· y con quánta reverencia 
lo quiso salir á recibir ;ri fuera posible. Tambien di-
cen , que trató el Enyperador Cárlos V. de gloriosa · 
memoria de llevarlo en alguna jornada. 

Fin de las relíquias. · · 

r 
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LIBROS 

de S an Isidoro de Leon. 
-

Mo rales de San Grego rio , de letra Gótica , en per~ 
gamino muy grande. AI cabo se parece, á lo que 
allí esqibió el Escritor, como ha mas de seiscientos 
anos quel se escribiéron. Singular Códice. 

Cassiodo!us super Psalmus, pergamino muy gran-
de , letra Gótica : tambien parece al cabo como ha 
mas. de seiscientos anos que se escribió. Admirable 
Códice ; y que, á lo que yo puedo juzgar del vul-
to, tiene muc?o mas que el impreso , que por no 
haberlo no pude ~otejar algo. . 

Una exposicion sobre el Apocalipsi, que es co-
mo Catena aurea , sacada de Gerónimo , Augustino, 
Ambrosio , Fulgencio , Gregorio, Ticonio , Ireneo, 
Apringio, Isidor() ; que todos estos nombra en la 
Prefacion (1). No tiene el nombre de quién lo es-
cribió ; mas si yo estuviera en mi estudio en Alca~ 
lá, bien lo averiguara , rastreando ppr lo que se sigue. 

Valcabado es un lugar pequeno\ en este Obis -
pado dt! Leon , cerca de Saldaiía , y' alli veneran un 
Santo , por' qombre San Viezo , cuyo braz~ tienen. 

· Tienen tambien urf libro semejante ai que ya he di-
cho sobre el Apocalipsi , y afirman allí que lo escri-
bió aquel Santo . .,_Este Códice en la Prefacion tiene 
el .nombre de la pqrsona á quien se dirige (lo qual 

, no 

( 1 ) De estos mismos Escritores está sacada la obra sobre el 
Apocalipsi , que de órd.,en del Obispo Ethe1·io escribió en el afio 
de 7S:l6 el Presbitero de t,ieva Beato . . Es tomo en folia entre mis 
manuscritos, que eipero Uar á luz, pos: ser muy digno de ella. 
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no tiene el de Sat~ lsidoro), y es Etherio. Por solo 
esto se podrá x:astre<}t quién es el Alltor , habjen ~ 
do yo visto y sacado algo de un libro Gótico, qt~.e 
r iene la lglesia de ·T oiedo. Este libto de / Valc.aba~o 
habian traído agora aquí á Leon, para cotejado con 
estotro de San lsidoro , y así yo 1e ví. Esta obra, 
á mi pobre juicio , es qcelente , y dignísima de an-
dar impresa ; y sospecho es una de que el Padre 
Prior dei Escor-iai tiene noticia , por· haber otro Çç)~ 
dice de ella en Guadalupe. Ambos á dos Códices ha 
mas de 5 50 ~fios que se escribiéron, como por lo 
que ai cabo se dice, parece (AI márgen de la re-
lacion (Jrig~nal aiíadió aqui Morales: yo he visto Qtro 
rercer original de esta obra en Oviedo ). -

Martirologlo, en pergamino , de letra _Góti_ca; no 
puedo entender el Autor ; mas creo es el de Adon, 
y no el de Usuardo, ni Beda. Quarto grande, per-
gamino ; no tiene fin. Es insigne Códice: 

Un Fuero Juzgo en latin , de letra Gótica. Ha mas 
de 55 o anos que se escribió , como parece ai cabo. 

Santoral , antiguo , grande , de letra comun , y 
pergamino , de mas de tresdentos anos á lo que se ' 
puede juzgar. 

,, _ Tienen encerradas en un arca las ·obras que rie-
·DC!l de .San Isidoro ; y son és tas: , 

Sanctus Jsidorus, in Pentbatheucum. ltern: In li-
hros Regum. Todo es poca cosa , y faltan hojas al 
cabo , letra CO{llUn : y ella y el pergamino de tres-
. - I I 

c1en~os anos a parecer. . 
Sinonymorum Divi ls.idori_, semejànt~ ai pasado, 

aunque tiene el título de Sententiarum. 
Liber Sententiarum, seu de summo bono Beati 

lsidori , parece aun niénos antiguo.-
En esta misma arca, las obras de Santo Martino, 

su Canónigo de esta casa. Letra y pergamino de mas · 
de trescientos afíos. 

Hay 
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Hay hartos libras grandes de pergamino , de le-

tra comun; como del mis111o tiempo, .y en algunos 
se dice al cabo. Soh Bíblia, Morales de San Grego-
rio , Santo Augustin sobre los Salmos , y orros así 
comunes; todos muy grandes. 

Y no pu~de haber duda en que faltan muchos li-
bros antiguos de la librería; porque siendo tan ri-
cos , y tan devotos de SLl Santo Isidoro , no es po-
sible que no tuviéron sus obras dobladas y -redobla-
das. Tambier'l se puede pensanuviéron Condlios, pues 
una tal casa no habia de estar sin ellos. 

L-a lglesia mayor , l/amada S aitta Mar../à 
de Regla. Núm. 2. 

F undaciot~ Real de algllnos Reyes , y ma~ en 
particular dei · Rey Uon Ordono el li , que está en-
terrado en rico sepulcro , aunque at1t·iguo , detl·as 
clel altar ma yor , *-n el trascoro. · El ·y otrds R:eyes 
Ies ~idiéro~ quasi to,,:io lo que tieüen. - · 

Por el y por los demas Reyes en general se, ha-
cen muchos sufragios ; y la Misa del Alba que se 
dice cada dia , es ~Jerpetuamente por ellos , y ep to-
das las procesiones despuesi de T·ercia , aunque sea 
dia de N~yidad , dicen en acabándol'r un 'Respohso 
cantado por los R·

1
eyes. En particular h"ce!'l pór el 

Rey Don Alonso <::(1 lX , y -por su hijo el R:ey Do11 
Enrique , ciertos Aniversarias càda ano , como ellos 
lo, dexárpn mandadq y .dotado. Hay así tambien otros 
Aniversarias y Mis~s , âotados por on·os Reye's ; y 
,tOdO Se tiene en (é,tbla pública ' y tOdO Se I (Ut11'ple 
siempre ·con H1ilcho cuiCi:.u:l.0. -· ~ . 

R e~ 
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Reliq.uia.r. 

-En ~:nodi9 . del: ~lta; ~ay~r;·e~·J l~~ .at-~.;-de--plà..: 
ta , que parece una , . .está r•epartido -el.ét'l!e~rpo de San 
Froylan , Obi;spo de .aqueUa I.glesia. El· arca , es 'rica 
y nueva. El testimonio de este cuer.po santo.·es UIJ<t 

tradicion tan notoria , qu·e , s:~_ria clilpa dudando en 
dia buscà.r otro ·; y nuestras JrHstC>rias y- la fies ta: el"}) 
que rezaq_ .de él lo conifi.nna todo. , , . , · 

Lo mismo ·es de los otros dos cue·rpos sa11tos" 
Santo Albito y San Pelayo , 'Obispos tambien de 
aquella lg1lesia , los quales tienen á los lados de Ia· 
capilla may,or .em túmul~s altos , ,.cios estados qel sue,.;: 
lo , . con rico ornamento d~ arcos que suben de aba-
xo , todos dorados Ia pie<>ft:a,. .en muchas partes , así 
que tienen toda la .decencia que se puede de~ar. 

· En la sàçristÍa tienen algtul.as · teliqtria·s· efi bue-
. nos relicàrios. En tino de plata uri poquito, de Lig-

rw Cruci.r , y es de' lo mismo que esd ·en San lsi-< 
cloro , por tradicion , que lo . repartió . allí Ia: In,-• 
fanta~ ; ... i <I~ - f". r ' 

En un relica1:io de p1ata' -cdorada , con cristal, hay 
un poquim de lienzo tenido en .. sangre -, que dicen 
«:s la que se le Iimpió .al Nino Jesus· de nuestra Se-
nora del Da,do. Esta es . una trn4gen .de, .nuestra Se-
fi.pra ., .que está algg alta e~,i. un pos~e , á Ia entrada 
en una puerta de Ia Iglesia. Es tenida en mucha ve-
neracion-, y llamada nuestrà Seiiora del Dado , por 
este milagro : U n tahur, ~ despe-chado de perder , ti-
ró con los dados a aquella imágen , y.uno que acer-
tó al Nino Jesus en el ' rqst(o , le hirió , y .- sa-Iió 
sangre de la herida. ·No hay otro testimonio de es-
te milagro mas de Ia tradicion antigua , y la vene-
racio_n y nombre de Ia imágen , y de la puerta de- la . 
Iglesia. 

V na 
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Una canilla de Santo Albito , guarnecida de pfa .. 

ta, con buen ornamento. 
El cáliz con qu~ decia Misa San Fróybn , esde 

plata dor:ada, y es muy ancha Ia copa , 'de poco mé-
nos de une· geme de diámetro. 

Su vaso con qne bebia es de cristal , gnarnecido 
de plata darada. · , . · . 

Chrismeras y vinageras de la misma n1ateri.a y 
engaste , f s·9n las que usaba el mísmo Santo. De 
todo esto ,.no · hay mas que· .tradiCi.on y alguna anti-
güedad. · , 

Quatro arquitas ricas de plata y marfil ,. con di-
versas relíquias menudas , de que ni hay lista par-
ticular , ui mas testimonio que tra~iciün. 

•. · Libror. 

La librerí.Í está á tanto recaudo , que estan án .. 
tes de ella dos pie~as de pertrechos , y no se atre-
.' ' d b I l d• v1eron a esem arafar a en tres · 1as 1 por est9 no , 

la · pude ver. 
EI aderezo que en esta Iglesia tienen para sacar 

el Santísimo Sacramento el dia de su fiesta , es Ia 
mas insigne cosa que hay en Europa; que así J;e-
fieren lo han afirmado los Generales \de Franciscos' y . 
Dominicos viéndolo( ; y porque andan .po \ 'toda. la 
Christiandad , ''f- lo ven todo , se les 1puede éreer; y 
en breve es esto. · · 

Custodia grande y rica , aunque hay otras por 
ventura mejores. Andas . de plata , de diez pies en 
alto, y cinco ó poco ménos en quadro ; tan cos- . 
tosas en obra ·y la'bpr, .que ponen admira[ibn. To- , 
do esro se pone encima de un carro triunfal de.. ma-
dera , á manera de i:oche , sin cubierta ni arcos, la-
brado de talla , y dorado y pintado· ·con mucha lin-

. dez a , con sus toldps de brocado por lo baxo , así 
que 
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que se encubren Ias ruedas. Tiene dos primores de 
hart o iógenio , y encubierta~ con buena graciJ. En 
la deiantera un nivel ·çon sus gradicas , con que fá-
cilmente se alza y baxa la delantera dei carro con-
forme á lo cuesta arriba ó cu esta abaxo de -la calle, 
para que siempre el a5iento de las andas vaya llano. 

-En lo de atrás tiene un timon asimismo bien encu-
bierto , con que se -tuerce el carro á unà parte y á. 
otra , conforme á lo que la mané'ra de la ·caUe y · 
Ias vuelras requieren , para que siempre vaya por lo 
mejor y mas lia no de Ia cal! e , y para revol vedo á 
Ia entrada de una en otra ; meneando cem mucha li-
gereZfi tres hombres que van metidos dentro, y los 
encubre el brocado. Esta galera de tierra , que así 
la podemos llamar, fué invencion de un Flamenco, 
que ya es muerto. · 
. En la lglesia tienen um obr-!1 harto extrafia. So-
bre un arco de _piedra, no redondo , sino harto es-
cazonado y harto delgado , vuela poJ ambas partes 
lin asiento de órganos cle cinco pies de vuelo á cada 
parte fuera de lo grueso de la pared ó arco. 

S A N C L A·U D I O. Tft. I6. 

F uera de la Ciudad de Leon de Monges de Sa~ 
Benito , fundacion antiquísima de tiempo de los Go-
dos , p~1es padeció allí , como se dirá , un sn Abad 
en aquel tiempo. No dudo sipo qne despues d·e Lt 
destruicion de Espana diéron y aiiadiéron mucho 
·los Reyes ; mas quernóse todo el Monesterio ha-
brá quarenta anos ' y no qlledó escritura ninguna, . 
y así no hayyoder tratar de cargos ni descargos •. 
· San. Vincendo , Abad de este Monesterio , pa-

deció en é! ha novecientos anos , martirizándole ei 
Rey de ' los Suevos .Richila, Arriano, como en una 
piedra de mucha antigüedad tienen escrito, y rezan 

Tom. X. K de 
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pe él á los onc·e de Marzo , y tienen solemne altar 
C011 Sll bulto en el lugar de Sll martirio. 

Su cuerpo de. este Santo está. en Oviedo, en la 
Camara Santa , en arca de plata. Los tesrimonios 
de este Santo, despnes de su fie.;ta, que es el mas 
principal, son aqm~Ua piedra antigua, y lo que en. 
el arca de piara está escrito en Oviedo , como aliá 
se dirá. .. 

Mas antigno y mas -insigne que éste es el mar-
tido de los tres Santos hermanos, hijos de San Mar-
celo y Santa Nonia, Clodio , Lupercio y Victorico, 
que fnéron martirizados delante las puertas de este 
Monesterio en tiempo de Diocleciano. Sus santos 
cuerpos estan en tres arcas de n.1adera , Jabradas cle 
talla y doradas , pne~tos en el altar mayor en me-
dio el _retablo. Tiene gran testimonio de estar aquí 
estos cnerpos santos ; pues ha mi.ty poco ménos de 
quarrocienros !anos qne e! Cardenal Jacinto, Lega-
do .Apostólico , levantó estos santos cuerpos de lu- . 
gar humilde ai que agora tienen , y como vuelto á 
Roma le hiciéron Sumo Pontífice , confirmá los per-
clones -que á este Monesterio por . e~tó habia ~ado. 
Todo se. refiere ep una pieclra ,anrig1:1a, que está en 
un poste · de t1 lg\esia, fronte~o de otro donde ,está 
lo de San Vicente.. \ 

En otro sepulcro de piedra tosca está• el cuer o 
de San Ramiro, companero que dihn fué . de San 
Vi.ntenciq, el Abad Máair : no está canoni'zado, n'i 
se reza de él , .ni hay mas que tradicion , y devo-
cion que el pueblo allí tiene : yo ví los huesos , y 
pedí al Abad hi'lbiese mas decencia y cuidado en aque-
lla' sepultura , ya que así Ia veneran. 1 

En este Monesferio no hay n1as reliquias., ni Ii-
bros , ni oti-a cosa norable. . . 

Cerca de él esta un pozo , qne es el en qne di-
cen hu:ndió Dios milagrosamente á Santa Nonia, ma· 

dre 
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dre de los ya dichos, y orros nueve Mártires, quan- _ 
Ço ella, çlespues de haber su marido y ellos pade-
cido , lo pidió así : hay Ermita , y gran devodon. 

SAN MARCELO. Tlt. rr. 
Es Iglesia Parroquial en Leon, y cortuptamen-

te la nombran San Mareie!. Sn cuerpo está en el 
_;1ltar mayor de est:;l lglesia, traido allí desde Tanjar 
en Africa ')'donde él padeció: porque nn Abad de 
esta lgle~a , llamado Fulano de Isla, 'teniendo no~ 
tida como los Christiai:J os, que los Moros dexabatl 
siempre vivir en Tan)ar , habian siempre conservàdo 
el santo cuerpo , se movió con devocion á irlo á 
traer. Así pasó en Africa , y ayudóle Dias cn tqdo, 
y no sin milagro -traxo el santo cnerpo en tiempo 
que el Rey Don Fernando el Católico lle hallaba eLl 
Leon ; y acompaiíado del Cardenal Don Pedro Gon-
zalez de Mendoza y de toda su Corte , salió á re-
cibir e1 cuerpo santo , y se puso en la lgle:lia con 
gran solemnidad. De rodo hay escritura en forma pú~ 
blica, y otra de perdones, que el Cardenal aquel dia -
concedió. 

- La ciudad tiene gran devocion con · el Santo' , y 
en sus necesidades sacan su cuerpo , y vienen los de 
sus hijos al encnentro , y hacen sus santos comedi~ 
mien.tos de baxar las arcas como en reverencia , y 
otras cosas at~si devoras. Esta lglesia es la Parroquia -
mas principal de Leon, y ~s media Colegial, pues 
hay Racioneros, y se dicen todas las Horas. ~I testi-
A10nio son aqueilas escrinmis. 

Cerca de esta Igle~i.a se muestra una casita harto 
l.wm.ilde, que agor~ es Oqttodo! y aunque no tie11e 
cosa que parezca antigua, por tradiciqn se ha conser-
vado set la donde moró este Santo con su muger y 
hijos. 

SAN 
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SANTO DOMINGO DÉ LEON. 'l'ít. 1S. 

No es fnndadon Real, ni hay que .decir dél 
mas qe· que tienen por :... re'liqui~ · m:1y apreciada , y 
engastada en relicario de plata dorada , una piedra, 
que dicen. es de las que se tiráron á San Esteban: ~ie
ne letras y caracteres de lo grabado con agua fuerte 
y cera; y por ellos m·e parece seria bueno quebrar 
aquella piedra. 

Tienen tambien una escndilla algo lisa , aunque 
algo grande de ágata ; y dicen ·que sirvió ' de salero 
en la Cena de nuestro Redentor , y tiénela esmalra-
da en -media. Lo que yo veo es , que tiene al re-
dedor letra~· de tan mal concertadas razones con o esto: 

Istam escutam fuit ad sinum Do.mini nostri Jesu:.. 
Christi, & 'fuim ACTZCT A in pecunia ad Regem 
Chilam. Ave Mari(;l gratia ple. 

Orras relíquias menudas muestran. 
En la libr:erí1. tnviéron un buen libra d.e mano, 

que era la Htstona Compostelana. Sabemos c1e'l·to ·que 
la tnviéron : ya no parece. · - ' 

No tienen' libras ni relíquias notables. 
Tienen un ~riorato con una Iglesia antiquísima: 

de Santo Adrian, que da nombre ai Juga1ejo. Fundóla 
un particular, y puso piedras con 'hil1·ro devoras \ra-
zones : yo Ias llevo ( 1). En una tambien ·~e dice co-
mo hay allí reliquias de Santo Adriano y ,su muger 
Santa Natalia. 

S. 
_{i) En la C.-ónica r;•pli'ca el Autor el P'florato de S. Adrian al Mo-

wsterio de Eslonza,y 1pone las piedras con sus devotas 'fazones, lib, 16. 
cap . .;. fol. I8·4· Sondava/ en eiJib·.-o de Fundaciones ~ las p'one tam-
hien en e/ Monasterio de S. Adrián en las Mrmtaiias de Bofial ; pero 
~te PrifJrato vanca pt~rteneció á S.antfi Doming.Q de Leon. 



Escala.da, y Li e bana. 77 
I . 

S. MIGUEL -DE ESCALADA. Tlt. r9. · 

Priora~o .á presentacion de S. M. con .· mas de 
quatrocientos dncados de renta : debe ser reedifica-
cion y nueva dotadon Real ; porque en lo amigão 
fundacion es de un Abad que v in o de Córdoba, co-
mo parece por una piedra. No hay reliquias ·ni li-
bros , ni 'yo pnedo decir mas de lo que tuve por 
relacion , que yo' no fuí allá. Las colunas de là 

• Iglesia son lindos jaspes. 

SANTO TORIBIO DE LI,EBANA. Tlt. zo. 

. E1 Obispo de Leon tenia hecha la ·visita de 
Santo Toribio de Liebana en Astu~ias por un su Vi-
s1.tador. Por ella se entiende que hay aUí estas re- · 
Iiquias , con testimonio de grande antigüedad y . v e• 
neracion con que son visitadas de muchas partes, y 
milag;r-os que · se cuentan muchos. 

Gran parte de la cruz de nnestro Redentor , en 
largo tres palmos y medio, y al traves dos palmos 

- y mas : y hay un agnjero de uno de los sagrados ela-
vos ; y no se puede bien representar la gran/ vene-
racion en que este santo made.ro Jes ,tenido, y ei 'per-
petuo concurso que á é! hay. 

El cuerpo de Santo T oribio , en un arco con vul-
to· de madera, con cinco di_scípulos suyos, sepulra-
âos tan:biel( en aque1la Iglesi_a. 

D_oÇs= c9erpos de Inocentes , enterr Jdos con el 
Santo en sn sepultura. 

Dos anillos del Santo. 
A la cabecera dei bulto del Santo dos arquitas, 

que nunc-a se hat1 abierto jamas. Dentro hay mu-
chas reliquias , y las mas son de la Tiena Santa, co-

mo 
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mo en la lista se escribe. Todo esto tiene testi'tuo-
n_io ~e an tigüedad y tradicion ( 1 ). 

Es Monesterio de Beriitos , y por su grand~ an. 
tigüedad no hay tnemoria de su fundacion. No hay 
libros ningunos. 

PIASCA , NARANZO. Tfr. zr. 

Santa María-de Piasca ~ de la brden de San Be-
nito, está allí cerça de Santo Toribio, y es Mones-
terio de Benitos. 
· En una arquita sobre ei altar mayor reliquias me .. 
nud.as , y con el!as la cabeza de San Pastor ; y no es 
Mártir, sino un c<:>mpaóero de Santo Toribio. No hay 
libras, ni habia mas en la relacio.n dei Obispo~ -

Por ella enriendo como San Juan de Naranzo, 
. de la Orden de1San Augusrin , es fundacion de los 
Reyes antiguos de I~eon en Liebana. Na hay mas que 
t eliqui(\s 1nenudas, y no hay libros • 

. CELORIO. ~ SANTO ANTOLIN. Tlt. z. r • 

..t\í11bos de la Ordep de S_an Benito ., media f e· 
gua uno de otro á Ia, ri!Jen d~l rnar , allí "en Lie~ 
I;Jana. No son fundacion Real,! oi tiet~n rel{qtqia~, oi 
Ubros .. Así me lo .diéron por relacion, , que, yo no 
pude Ir allá (*). , ' · . 

CO-
( r) Sah dov. trató mas :

1
i la larga qe ~~re :MoFa~.t~.r. y sus .reliquias. 

(* ) Por a~uí caminaba rnuy' de prisa Mo rales, y ~e c.q~oce no tl.)v~ 
el mejor informe; pues estps Monasterios que se hallan en 'Ja c~ta de 
4-lturias , no poctenecen á Ia P-roviacia de Üeba!Ja / qiíe ·eS"lned'iter-
rá nea. 
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COV ADONGA. , 

Las Astmias estan divididas en dos partes, nn'àS 
_que llaman de Oviedo , y otras de Santillar\a. Las de 
Oviedo estan repartidas por Concejos , que llaman, 
y soB como unas uniones de · pueblos y cornarcas, 
que entre sí elig'en c-ada aõo trn J uez , dO"s Alcãl~ 
des y un Merino, que . los administrao justicia cier. .. 
tos· dias de la semana en el -lugar que es cabeza dd 

·tal Com:ejo .. Uno de estos Concejos se !lama Can~ 
gas de Onis , á diferencia de otro·; que 1lá1~1 au Can~ 
gas de Tineo , ra111bien . en · esuas i\Sruúas d1t Oviedó, 
n1uy ai Occidente de la . ciudad , y acia Galicia. Este 
otro Cangas de Onis , · y orro junto con él, !lama-
do Mercado de Cangas, cabeza del Concejo, está 
ai Oriente de Oviedo , once Ieguas á Ia junta de los 
dos rios Sella y Buena , tres 'Ieguas de la mar, y nó 
léjos de las n1ontanas llamadas de Europa , notab!es . 
en esta parte , por conservar la nieve, que en· todà 
Astnrias no dura aun hasta Junio. 

En este Concejo de Cangas , y dos leguas pe-
quenas ·de los lugares así llam~dos , está la im-igne 
cueva, y digna de s·er por tcida Espafia reverencia-
da, como celestial principio y milagroso fundamen-
to de su· rbtauracion , llamada Covadonga , con el 
Monesterio de nuestra Seõora , que annque es muy 
pequeno , es grande la devocion que con é! en es-
ta tierra se tiene. La extraõ.eza de este santo lugar 
no se p~1ede dar á entender bien del todo con pa-
labras ; mas siguiendo llanamente la descri pcion, se 
comprehenderá mucho de lo .que hay en toc;lo. 

Saliendo dei Mercado de Cangas ai Oriente Es-
tiva! , algo inclinado ai Mediodia por la 1 ibera dei 
rio Bueõa , se va por nn valle harto ancho , y co-
líllo todo lo de AstLlrias 1 muy fresco , de grandes 

a.r..- .__ 
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arb6ledas , hasta que á media Iegna otro rio, llanu-
do Diva' por el. Arzobispo Don Rodrigo, entra en 
él; y .au'nqne ya alli no se llama Diva , sino Rina. 
zo , es por haberle éste poco arras recibido. Mas yo 
Diva Ie Ilamaré , ·porque se entienda mejor lo que 

-se ha de proseguir • . Llegados , pues , .á la jLfnta de 
los dos rios sin pasar á Diva, tuerce el camino so· 
bre la mano derecha , acostando dei todo á Medio· 
dia, y entratn'os su agua arriba por su valle , que 
tambien es fresco, y no muy ancho , y las ~os sier:.. 
ras que lo cierran son mas altas qúe Ias de Buena, · 
y van siempre crecieado en almra y es trechando el 
valle , hasta que llegadó á un. pequeno lí.1gar,, .Uama-

/ do Sotó , ya va m)Jcho m;as cerra_do y mas áspera~ 
las cumbres. No e~d el Soro mas de una Iegua dei 
Mercado de Cangas•, y de é! á la ribera otro lugar 
.no ha,y mas q\'le m.edia, siempre rio arriba por Di· 
va. Ya desde aquí ' á Covadonga, que hay otra me· 
dia kgua , lo estrec:ho del valle , y el torcer con vuel-
tas , y el ser sus lados mas penas que 119 montafi.as, 
hace una aspereza espamosà no dexar mas de anchu· 
ra de quanto el rio Diva l.Jeva de corriente, ó mas 
·yerdadcramente de despenadero. Ya quando se Nega 
aquí , no se puede d~xar de pensar en Ia miseri or-
dia de Dios, que as.í cegó á los. M~rds para que po 
h1irasen i dónde Sf metian : porque si álguna, auh-
que poca consideracion de esto ., · hubi ra, ba~taba . pa-
-ra detenerlos , y buscar otra manera de tomar al Rcy 
Don Pelayo y á sus Christianos. 

Siempre el valle va cerrándose mas con mas as-
pereza , lus~a que sin tener salida se cierra , ai cabo 
con una pena · muy alta y ancha , que lo toma de 
traves , y. aun ántes que se llegue al pie de dia , se 
sube muy agra , sin que bLJenamente se pueda subir 
a caballo por ella. ·Esta pena es Ia de Covadonga, y 
aLmque es taj~da , no es de_recha , sino algo acostada 

acia 
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acia a.fuera' así qqe pone miedo miraria desde un 
1lanito pe·qu~iío qae · tiene al pie., por pareter que 
se quiere caer sobre los que allí .estan. · El alto de 
esta peiía es mucho , y el ancho , al parecer , será 
.hasta quatro picas, ó poco mas • . Como á dos pi-
,cas dei pie esta una . con:w ventana muy grande qu~ 
entrándola Ia pena adentro, annque no mucho, ha· 
·ce cueva ll.arto abierta: cotno en arco por I~ alto, 
y suelo Ilano , donde podian caber quando mucho 
hasta trescientos hombr:es. , y esto con hart,a estre~ 
ch.ura, teniendo la cueva en lo de mas adentro un 
agujero grande , que entra en hondo , y derecho,/ 
doade debe haber mayor espacio p'ara encerrarsç 
allí tambi-en mas gente con necesidad-, aunque el agua 

-que por · aHí corre l~s . hiciese mal abrigo. Desde el 
llanito del pie de Ia pena hasta el suelo de esta cue .. 
~'Va ·se sube agora .por dos · escaleras , ó tres , parte 
·de piedra ,; y .parte de l).1adera, labradas todas á ma• 
·nos , con · haber en . todas novent'a escalones. Así 
~parece qae hay~ desde el Ilanit0. :ai. suelo de -la cue~ 
va 1pica y media .; ó mas, y e! abertura' ó ven.tana 
tiene como una · pica de sa suelo á lo mas. alt) de 
·su arco , y desde allí hasta lo mas alto de la peiia 
-y de la montafia, que es poco niénos yqta , y en~ 
.riscada qLl~ en ella, hay uaa altura est)antosa• • 

Esta cueva, llamada agora Co,;adonga , es aquella Infante Ye Yla 
:donde el Infante Pelayo se encerrá con estos pocos man com un-
Christianos , que entónces I e seguian , y aquí obró mente. aguí e 
D• d d . Astunas Y. · 10s pqr ellos e sus acostumbra as maravillas, co- 00 Rey. ' 
mo . en ; todos nuestros Historiadores se lee ·l'azo- -. ~ 

·nando de ,ÍG) .m.ismo los haturales de esta tierra co-. . , 
m6 si pasara ayre ·, á veces 1Con verdad, á veces' con 
fibulas, á .que la grand·eza de los hechos da oca~ 
sion : y desd~ el llanito dei _pie ·de la pena hablaba 
Don Opas , y ·de aHí .Ie- quiso .combatir ; y allí ba-
xó e! .Infante .con los: suy.os á .la pe1eà , con el esfaerJ.. 
' Tom. X. L zo 
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~o milagroso del Cielo , y con ayuda tambíen · ãé 
parte de sus Cbristianos , que como dicen los de 
l'a tierra , y la oportunidad del ·lugar ·lo téstifica, -
:desde· la çúmbre de la pena y montaúa derribáron 
~obre los. Moros grande muldtud de piedras , con 
que mucbo ·los · ofendiéron , y los çomenzáron á 
~esbaratar. 

Del pie de la· pena hasta una vara , ó poco· mas 
del Uano.,., se descuelgan dos dwrros derechos de agba 
con gran ruído, y de· otro lado sal e otro gran g_olpe de 
aglla , qlle juntándose con los chorros. en una bal-
sa , sale della el pequeno rio Divà, que .entónces, 
·como el Arzobispo Don Rodrigo encarece ,. areci6 
y se hizo grande ' con la sangre de los Moros , du:-
..rándole 111.llchos dias el çorret muy · teiiidQ çon 
db. 1 

Así estaba entónces la cueva '· habiendo yo que--
·:tido ,desc;ribirl~_ eq su natural para que me.ior. se en,-
. 'tienda. co.n1.o está agora. Para hacer lglesia en. la mis· 
-ma c;ueva ,_ po.rquc: el suelq era 1nuy ·pequeno_ ( ha-
biendo hecho las c:scaler~s ·ya dichas·dc;: piedra y ma-
dera para Ia subid~l) enca:xomiron en la pena vigas, 
çavando aguj.eros , las quales vúelan tanto , sin \ nin~ 
.gun ~qsteni'ente , q1.1e paxece n'lilagro no. caerse co!) 
todo. el edificio, X desro tiene •Ú:!.pO.P quien' rrtira. 
de a.baxo ... Qnedó ya asi suelo , parr~. de la pena, y 
parte de esta· ma9era , para hàcer !Jna Iglesia' qtie 
no. tiene aun treinta . pies de largo ' porque\ aunque 
la cueva es. algun 1ianto mas la~ga, no toda~ .tnvo . al-
tura , bastante , y ,hay co:v.achas y o nas entradillas, 
que no quisiéron {úcar , á lo. que· y(J· creo ~ por. de• 
!)}at lo mas que ser· p1..1diese 'de lQ natural. ,.Hay ·for-
ma de capilla maypr con un · a.rco labrado d:e pie· 
dra , y ou o ai' ·lado , que parece hac~· na. v e , mas 
todo tanr' pccjn·efio -; .que · ·estanct@ .. el .Sacerdote y ei 
Ministro~ e·n la. Mis;1l ,.J no GaQe. :nadie mas ?entro de 

• _ t . lo 
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-lo que es cap.illa. Anchura tkne mas la Iglesia, aun-
que desigua~, y no conforme nada con el l_ado 'con-
trario , que es el de la madera: y porque . si el coro\. 

, estuvjera abaxo , ocupará ü1ucho, alia arriba lo re .. 
: partiéron bien con . otto altar, porque se alcanz~ba 
mal el bax.o. . , 

· . · · Esta lglesia · .dicen que labró el Rey Don Alonso 
·el Casto <de la · manera que agora· está , y que así 
d9ra deS:de entónces n:1ila.grosamente, sin podrirse 

•.la 111adera. D.ios rnas que esto puede hacer : mas yo 
~veo manifi.estas senales en todo de obra hueva , y 
r no de tiempo de aquel R'ey. . 
· · En lo postrero de la lglesia, frontero del altar 
~maycor , es\_á una cov,aclía alta hasta 1la cinta , .y. que 
-erirra como· ,doce pies' , 1Y lo nús es cueva natural 
;con solo tener un arcp lis0 -de cantería á la entrada. 
~ En esta capilla , ó peqneõa cueva, está ima gran-
. tumba de piedra , mas angosta á los pies que á la 
· carbeza , el atca. de una, pieza, y la cubierta ·de otra, 
todo liso sin nibgnna labor_ ni letra. · Esta dicen to-

~ dos que es la sept~ltma dd Rey Don Pelayó ,. ana-
·diendo que el Rey Don .Alot1so el -casto , qL1andb 
·edificá -esrà. Iglesia , pasó á e'lJa el cuetpo qe este 
. Rey de la Iglesia· de Sant_a .Eulalia , ' que, él allí cer-
. ca ~como lu ego s.e. dirá } habia , edificado , y enterrá.-
, dose en: · ella . • Esto es- lo que todos dkem agota en 
1\.sturias , sin poder dar mas razon de ello , de ha~ 

· ber asi venido de unos en otros. , Lo que yo sé es 
. q.ue e! Obispo 1: de Oviedo Pelayo vivió y escribió 
·en tiempo d.et Riiy Don .. Aionso el Sexto ., que ga- . 
·nó á .To~etl.o, . y él dice que d. Rey D. Pelayo es-
tá enterrado en Santa Eulalia ·juntamente con sn mu· 
ger. Y p-or habe·r si'do este Perlado de esta tierta y 
l~WY curioso , se le debe .dar mas créditb , as·Í qu~:: 
o no está · d Rey Doa Pdayo enterrado en Cova-
donga , ó :)i' e~ así que l9 .:está, fué tra!)tadado ' .de 
r · L .z. - qui-



8 4 Vi age de Morales. 
·qumtentos anos á est~ parte , despues qúe el Obis·· 
·po Pelayo escribió. Y esto postrero tengo yo por 
1}0 mas derto , porque el sepulcro no representa 
~tanta antigüedad como la dei tiempo del Rey Cas-
íto : y aunque en Santa· Eulalia se muestra el dei 
R ey., Don Pelayo 1 todos .afirma~ que, n? está ~llí, 
y as1 de muy anttguo enrrerran )Unto a el por Cier~ 

.~.ta cos~umbre , ó fuero , á muchos : y este fuero tie~ 
·ne fundamento en no estar allí el .cuerpo dei Rey'. 
t · ~Dentro. de la capillâ. mayor, ai laao de la Epís• 
' tola, está otra turhba de piedra .lisa , alta, q Lle aun 
parece mas antigua que· Ia pasada , ·y unos dicen 

·.~que está allí su hermana del Rey Don Pelayo , y 
:.otro.s que su 'hijo· Don ·.Favila. Lo que :yo creo cicr-
<t<i> es. que está allí el· Re;y ,Doi} Alonso elCatóli-
.co , .yerno de Don Pelayo , porqae así lo dice e1 
<Obispo de Ov,iedo Pelayo , y por lo dicho es grave 
.. autor , y aql1el h~gar · tan cerca dei altar mayor 
,no ,se lo dieran ~i la muger , y de Favila ·luego ve-

, 'd I ' ,_ d , d I d' ·remos con cerJ:I umi!Jre on e. esta enterra o. . 
.. AL mismo 1atlo de la Epístóla , ·en el cuerpo de 

da Jglesia, .donde. la cueva se mete mucho por Ia 
·pena ; está un arcp y túmulo en el de piedra , 1t:odo 
-bien Jabúu:lo de follages, . y es enterr.amienro· de ,[os 
*-Abades. Parece cosa ,.de ·dósêientos ano·s acá confor-
~ me ·á· ·Ia lab0r. ·Desde enróhces se 1 arre\(iéron los 
·Abades , á tanto como es ponérse · aun mejor que el 
;Rey D~ Pelayo :1 q 1e entónces acá- abaxo en el claus-
tro del Monesrerio · se enterraban ·, y así se ven · allí 

·d;qs sepulcros éle epos fn · arcos bien l,abradqs , y aun~ 
·qae no tienen-:let'r<is, .por rener los. báculos,' se en~ 
·tiende ser de el1G>s: ;) , · , . • · t 
~- . Tambien hay dps; ·ó tres.lLlcillos Hanos, en el suelo 
·fuera de ' la 'Iglesia .1 en lo baxo , junto á la, .entrada 
-de Ia segtmda escalera ; · y/ cerca de ella esta el Mo-· 
·rtesterio . ., qne :41i ç;s' muy pequeno , ni todo puesto 
- •; CI\ 
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,-en llanó : y en él fu'é la habitacion de Ab'ad , Prior, 

. y Canónigos , y no debe haber mucho tiempo q ne 
·. se dexó , pnes no es muy antigua a!guna parte dei 
.edficio , y ya se eotiende como los Canónigos desde 
-esta su habitacion subian- para ir á la Iglesia la se.-
gunda escalera de cincuenta escalones ., los prime-· 
ros de piedra. en m acizo , y los postreros de ma.-
.dera que vuelan en el ayre comó parte de la Iglesia~ 
, En el altar está una imágen de nuestra S,eõ:ora, de 
·.obra nueva bien hecha. Con esta santa. imágen se 
tie:ne gran devocion en esta ti erra ·, y se hacen á 
ella grandes romerías ' y hay grande concurso el 
dia de nuestra Seiiora de Septiemb.re , .y por ella 
se llama el Monesterio Santa María de Covadon-
:ga. En el altar ' mayor está siempre · una em~ harto 
grande y àntigua de plata. . · , 

El Monesterio tj~11e un Abad con hasta doscien:-
.·tos ducados de renta , presentacion cle S . . M. y .uu 
·Prior y dos Canónigos, · que .no . tienen 1 aun . cada 
.un0 quarenta ducados , y Jo mas de e,sro· es de Ji:. 
m dsnas: ya no viven en el Monesterio de arriba, 
sino en el lugar de la Ribera , donde el.Abad , y los 
:Canónigos tienen sus casas, .y á semanas suben_ Pdor, 
y Canónigos .( segun dlos dicenr) á decir Misa ani -
ba, cad_a dia. Su hábito es el -corÍ1nn de Clérigos de 

_As tu rias, pobre y c0rto , c9n L1h es'capulario de• lien-
·ZO encima dei sayo , poco· ancho, y largo hasta mas 
.de Ia cinta. 

E( Abadía tiene su jurisdiccion eclesiástica , y se· 
glar eu aqnellos .. :ms dos lugares , la Ribera, y ReJi .. 

. . ces otro que está el valle arriba en lo .alto , _ aun 
m as cerca :del Monesterio. Tuvo harta mas hacienda 

. el Monest; rio, pues fué suyo el Priorato de Naran-

. zo ; qne es en Li'evana, y es presentacion de S. M. 
:y vale cien dncados , ó m1s. Tambien tuvo o tr:ls 

. rentas . c.Oif10 .de:Tdanos , y San Nicolas cerca de .Sa-
ha-
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hagun , mas ya de niny antiguo esta_n enagenadas 

·y anejadas, y· el Monesrerio de Villanueva, de qnfei~ 
se dfrá: 'luego ,·se ·neva .Ia mitad de los ' diezi11bs .de 
:todo lo de Covadonga. 'El ·remediá de la pobreza 
·que agora · hay , qu.ando S. M. fuere servido enten-. 
derlo ,-allá se plaúcará; pladendo á Dios quando 
yo vuelva. ' · • _ 

En el Monesteno r.10 hay. una sola letra de pri'"' 
vilegips ., porque los que habia los. llevo un Abad 
á Castilla para confin:narlos, y muri·ó présto ~ sin que 
dexase,dicho dónde estaban, -Y así no han parecido. ' . 

-
' SANTA EU L A L I A. ; Tit. 24. 

~~ ... En DtroJ vallç junto _eon est-e d·e Covaçlon.ga el, 
tio B·.teõ.a arriba á media · la dera de una s•ierra har-
to álra'; está ' tlna lglesia ; llam51da Santa bialia de 
·Parnia, p.or uh .lugar que ·está. rl!Í cerca , de' donde 
:s,e toma d S0brenpmbre. f.sta ' lglesia ·edificó, el Rey 
Elon .. PdaJO\ ' y se enterro con su m.uger en ella'. 
;Esto se det1e ·así ep el Cbnltln, y tambien el ()bispo 
Pelayo. lo . esctibe, y de . aqní fu~ 9espues tra~la'rlado 

·á Covadonga: conforme á . lo que se ha dicho. La 
·lglesi,a fué •. mlly pe~Jtlê~a ' -C!JlÍf~rn~e a. to,das las \ di! 
a.queHos tten!'lpos., ~- ·po~ fuer~ ~rru~. ada :;~.1 dia est,a.~ 
ba la sepuLrnra del Rey; y algo . nta apart,ada la de 
.sn mng,er. AgtDra / han ed.ificâclQ de '~nllleV~~ la Igl'e,. 
si a ma:s gra1:-1de · pot su mucha feligresía ., y 'así que ... 
·dÓ ,dc:;n.tro la sepnlmra dd Rey ,. y fuera Ja\ de su 
muger :. y. . sm'l dos tLH1)bas de piedra de las·mas an~ 

', 1 • J d' ' l ' \\ J - gostas· ·a ·, as p1es 7• ~.~e me 1a vara. en aro, y, ,au'O a 
de : Jta Rey~1a y.a nc1 tiene cubiena , ni aun. derra. El 
dia que. yo allí estuve era DomiBgo , y pa~ed'à que 
esraba . aUl· el Real !,:Iel Rey Don Pelayo .' pue\ habia. 
al derred.0'r de la I:~lesl~ mas d~. -dosC!entas lanzas 
·hincadas aL derredor d.e la; Jglesia dev los.-que ven.ian. 

á 
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á Misa. Y dan su razon del traerlas que , como vie-
nen á Mis;:t por aquellas brefias, pueden encontrar 
un os o , de que hay hartos, y quieren tener con que 
defenderse dél. · · .. 

Puédese bien creer edificó el Rey esta Iglesia por 
.alguna gran otra victoria de los Moros ~ que alcanzó, 
en este válle , que por ancho y llano era h ar to · a pare" 
-jado para rehacer.se los Moros l y valerse de su- nm .. 
<:hedumbre. 

Una de las ·cosas. que á mí me h a pareCido muy 
notable en todo esta de Covadonga , y pàr aquí, es 
.que aquí fué la furia de la ·gaerra de Augusto César con 
-los Asturianos '<!_!tiando los sujetó, en aquellos mismos 
anos en que nació nuestro Redentor , que parece 
se habian acogido á la fortaleza naturat de Covadon-
ga, y sus contornos 1 y así se pudo tener mas no .. 
ticia deste lugar en tiempo del Rey Don Pelayo pa-
ra acogerse á él ,, como ya se sabia que otros. anti-
gnamente lo habian hecho. Hállase memoria . destQ 
del tiempo de Atc1gusto César en este valle sobre 
qne cae Ia Iglesia de Santa Eulalia en un lugar lla-
fnado Corao , donde los. viejos viéron mas de veinte 
piedras de sepultutas Romanas con Ietras , y así otras 
piedras de aqlilel tiempo , las quales se hari consu-
mido en edHicios., que no quedan ya mas de tres,. 
y éstas yo latS llevo sacadas.: Tarnbien fas Aras Sex-
tianas, q.ue como todos los Historiadores Romanos. 
dicen quedáron por memoria desta victoria de As-
turias , no estan quatro q Cinco leguas . de. a8uÍ 
deste .vaHe,- , , que, ~o r 'solb 'ayerigbar doil.d~ ·~estaban, 
y avengu;;trlo , fl,IL a, vçr esta: };os ta de mar (*> _ . 

, ' ~ t f ~ ! .r :~ I ' I~ .A: 
(*) Las. Aras Sextianas mas estan que quatr(} 6 cinco· leg-uas. 

de Covaáonga: e! mismo Morales las, situa ác ia Gijon en el Cabo 
de Torres ; ·Y .allí ha descubiertó el Séfior Don Gaspa.l- de · Jove-
llaaqs eri .esrosr Ült;imcrs üempos · vestig.ios. de· este .célebre. , mOJlU-
menro de la antigüedad. . .i . , ,_. :, ~ , ··i l, ~ · - ' 
í -
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LA IGLESIA DE S4NTA CRUZ. Tlt. 25. 

No es nmy pequena', y está en lo !!ano y 
mas àbierto de los valles , junto al Mercado de Can-
gas , y esta anchura y llanura hace veris~mil lo que 
diceu los de la tierra, que aquí . fué la mayor ba-
talla , en que el Rey Don Pelayo venció á los Mo-
ras ' y d carhpo raso ascgLlra que los Moras ten-
drian aqní á placer su multitud de gente. Aquí di~ 
cen los de la tierra que se le dió dei Cielo al Rey la 
Cruz de madera que se llevó despues de aquí á Ovie-
do , y está en la Cán1ara Santa , engarzada en oro. 
Aúaden ' que en .caer la Cruz dei Cielo y alcat1zarse 
cón ella tan gran vicroria , cdificó el Rey Don Pe· 

' layo esta Igle~ia. De la Cruz despues dirémos eú stl 
lugar. De la Ig1e'sia digo , que es fábrica antiquísi :. 
ma , aunque agora está renovada por defuera- de 
cal, y dentro blanqueada, mas no la edificó Pela-
yo, sino su hijo :Favila, ó Elfila, que es todo uno, 
como se ve en un'a piedra que está sobre el ar<ro de 
11 capilla, y aunque con dificultad, yo la leí, y; tie-
ne estos versos sacados fielmeHte con sus desbarata• 
dos htines y razqnes. Mas env'íolos por ser la I;nas 
antigua ~scritura que hay ' en Espai.ii.a desgues de stt 
destruicion, y por esto son de estin1ar. ; · 

Resurgit à preceptis divinis ha:c macina sacra. 
O~er~ ~suo · compturn fidelibus. voti .~. • · . 

'•Persptcue dareat 'hoc tetnplum obtutubus saem. 
DemortMrans figu.raliter ' signaculum alme Cru eis~ '; 
Sit Christo placens bec aula ob crucis tropheo sacrata. 
Quarn famylus . :f~l1la si c condidit~ fi de proba ta. . . 

-Cum J1roilinba conjuge ac suorum· prolium pignera nata, ' 
Qt;IÍbus Cq.ri .ste tl.liS mu neribus sit gratia plena. , ':, 
•Ac post . hujU;S. ~ Yita,: decursum -Brev.eniat misericqrdia,longa, 
Hic ·valeas Ririo sacratas ut Altaria Christo :- 1 

Dei 
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Dei revoiutis temporis annis ccp. . 
Seculi etat~ porrecta. per · ordinem sexta. 
Discurrente Era septingente~ima' septu IIIIIIIII. III. (I) 

Si dice LXXIII.' como par'ece , será el ano de 
nuestro Redentor- DCCXXXV. y hàbia sido venci- _ 
do el Rey Don Rodrigo . veinte y un ano ántes dei 
PCCXIIII. y ·.quando mucho pneáe haber en lo que-
brado . de · la piedra un ano mas , y ya en la piedra-
se hace en alguna ú1~nera mencion de la milagrosa 
v.ktoria, qàe por la Cruz allí se hubo. ,, 

Dentrq cn la Iglesia está una cueva , á que se en .. 
tra por una boca como pozo, y -auá hay capilla y . 
altar. Y aliá estará el enrerramiento de Favila , que 
como el Obispo Pdayo dice , está" aqní sepultado, , 
que acLfLiera no hay seiíal de enterran1iç:nto. . 

. Cérca desq Iglesia ai pi~e uná sierra alta mues"'' 
tran lU'l 11epecho lós natu~ales , donde dicen que Fa-
v.Ha espero al oso qúe a-llí le mató. 

'• 

·· V I.L H-A;N U E V '11.. 
' ' . '· 

' Monesterio de 'Benito: , ·rm.~di~ légua ' ci~ esta 
Iglesia de Sànra Cruz , á la ribera dei rio Sella. No 
tienen una sola . letra de privilegias , y ·dicen que lo 
fundá el Rey . Don. Aions'0 el Católico, y es verisí-
mi1 , pues es suyá ?Y· sujeta ai Monesçerio la Iglesia 
de Santa Cruz ya dicha , y .tienen la mitad de los 
diezmos de todo lo de Covadonga. Dicen aniver-
sario por el dicho Rey , como por su fundador ·, y 
ni tienen. libro , · ni reliquia , ni · hay otra cosa que 
decir(z )•'• . · .: 

Ya" con esto va todo lo que hay hasta Oviedo. 
OVIE .. 

I 

(t) Imprimia llforales en srt '!. 13. c. 9· la Erà DCCLXXFII. 
(' afi o 739· ) , ' . , , . 

(z) A la pt!erta' de la Iglesia babia tmas .piedms.. esculpides, · 
Tom. X. M de 
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' .t 

La. C&:mar.a; Santa •. 

, . La. C amara. Santa·, que es. veidaQera~t11ente lo 
que s.uena sLt nombre· ,. está con mucha. dignidad. y 
mag~stad. devota,_ clesta manera. 

_, En. el: restero del. crncero de la lglesia ai fud:o de 
la. Epístola. está una. escal'era. de: piedJ;a.. bien labra.dJt, 
aunque lisa,. que por veinte y dos. escalonc:<s. lleva á 
una. quadra· de. oóv·eda , que. sirve. como- de sala, y 
está· ceua.da·, y tiene un. altar .. Allí está una puerta no· 
muy:· gPande. con ·arco, y· f~Jllages. doracdos. ; pinradas. 
las. pLtertas ,. y cerradas. con ceuojo. fue:rte •.. Eor aquí. 
se entra á. otra~ quadra de bó,v.eda. ;. n.wnor q1..1C la l)a-· 
s-ada ,. pot donde·. con otra. .pu.er.ta. de bl:lç:na ·ce..t:radn-
ra. ·se baxa. con decende.r dos; e.scalo.ncs. á la, Cái11ara. 
Santa·,, que tiene· ;forn1a de Iglesia ,, cuyo. cuerpo es. 
de· ve1nrew .cinco. ,pi:eS,· eo largp; y Qiey. ·y seis en an-
cho. Todo esto·, (omo l'o pasado., es muy al~,_r~uo,. 
y· tan:1bien, de· bôveda , au·rique· mas. dcament . la-
brado·,. porq~1e. los pilares. sobre: que· ~e sust.enr~ la: 
bóveda ,. son. ricos. mirmoles_ ~n· <1lle~ esté\n- en!llal•la-
d'os, los doce· Apóswles de· 9os. en d~s ,. ên cada, co-
lpna ,, seis á; cada 'rado', ~Ia. ad,yqcaco~on de::esta, Igle .. 
sJa. es de San; Migud' CDl'H9· d Arz·ooi.S po n em Ro-
drigo , y· los dema,s. Historiadores. di.cen. et Casto. la· 
intitu!ó, Ef sueJ.O. ele: una· argamas:t con. Ia·. dureza de 
pied'ra. ,. y· rfene c:pn· .gr.an. c~n.cie.rto- puestos· en la._ 
haz cascos pequenos de· pi.edrade diversos. colores ,.qt.ie, . 
hacen un jaspe pofo mé'nos hcrmoso· ,, q~H! ·st~.esen 
; lo-

i{e que· babla S1mdoval -''n la Obra dt los· çinç~ Obis.p.rm, pag.·· -95· 
Hoy pers.evera tma de don.de sacamo~ la estampa del'Topw 1: de las 
Reynas -Católj.cas, 11ag. 3.~· . 

. ~ I 
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tosas de él. En este mismo ~uerpo de esta que ya_ 
H amo Iglesia , , arden :Siertl.pre tres iám paras de pJa .. 
u, la de ·en, ni'edio mayor qn.e tas de i os l,ados, y 
esran :delante 1a · rejá del hierro que cierra ia capilla, 
y es dei mismo ancho de la. Igtesia , y dei mismo 
suelo 'Con diez y ocho pies .. en largo, nus ba«:a que' 
b Iglesia un estado á .uso -desta tierra , donde las 
tapillas son mas baxas que el cueq).o de su,s lg1esi·as.· 
T ·rene 1a .capidl.a. dos <l?u.e.nos ruárm:wies en· el arco· de 
SIJ ')Cntrada, y la bóveda está de pintura ta:n antigua. 
que se le parece bien , :como .es dei tiempo -dei Rey 
Casto. , -

Dentro des.ta reja de hierro, que ·es , cnizada ·CO•. 
mo de Monjas con :grande antigiiedad, hay ot-t:e ·cer~ 
l~amiento con bara:nda báxa de rnad~ra :hasta •eti Jba-
XG> de los pechos , · para. que· segun Ia dignidad de · 
los peregrinos , ó se detengan fuera de la reja de 
hier.ro , ó entren ha~a esta de madera ~ -admitién-
àose dentro .de ·ella s.olos Sacerdmes puestos en ·dig-
nidad , y destos no · tampoco t0dos. 
1 Con esta se ha des.crito d sitio .de la Cámiira · 

Santa material. Lo espiritual y devoto que tiene coa 
los sanms tesoros que ga3!tda, ,~ .el semitniento 
que entránd-0se en 1':ella ·pane _., no -se puede decir, 
sino .thu:s.e 1nlfimitas.g-raéias i ,mtiestro ;~enor , porque 
es set:vido dar! o á g0.za:r a'lawl .un indign0 como yo •. 
Esto _ estoy escribiet1dó ,en la ..:lglesia antes de la teja, . 
y Oios sabe que esto.y. ·como rfuera ·de mí de te-
mor ,y veverencía, 'f 100 sé mas de pedir a Dios me 
~nfotte · par.a pro-seguir · tQ. que y0 ;'flo ·pu(tdo. ; 

Dentr.o de -Ia baranda ·baia -de llíUadera 'e.stan . to ... 
das las ~ santas te:l.i.quias por· es.ta ·órden. . 
· En media ~mimado á 1a barancla, :así qne se "anda 

:11 recJ-edor p01· Ias tres :p . .1rres , está la santa arca tan 
celebrada (y ·con mutha razon, .á Jo que ahC)ra he 
vis·ro) en nuestras lldi~torias >de .Espaúa. ·E.s de s.eis 

M 2 p~l· 
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falmos en ·largo, tres y medio en . arichô, y otro 
tanto en. alto , y está mas levantada, por estar so-
bre peana de piedra hecha para ella. Es llana en la 
t.apa , y no tumbada , y por todas partes cubierta de 
Planchas de plara de razonable o-rueso · doradas en 

;::) ' ' 
~lgunas. partes. En la delantera tiene los doce Apos-
t;o.1es de . media relicve, y á los lados historias · de 
I)Uestra· Seiíor'a. Mas en lo llano de la tapa está de 
qebqxo un Crucifixo con quatro clavos , y muchas 
i,mágenes al rededor , y los Ladrones tienen~ de ex~ 
trana man~ra metid?s los b~azos por aqnjeros de 
los de sus cruces, as1 que abra'zan la medta madeFa. 
por lo . alto , sacando des'pueS. las mano·s por m~dio 
della. La ~tra parte del arca .. santa está toda labrada 
s.obre la plata de· nn en,ladriUado menudico ,. ·:y t:odol 
representa bien tanta antigiiedad ,, como de haoeda 
1-}echo el Rey Don Alo11So Tercero., llamado el Mag-
11? , como .<J.IIÍ lo a~l.rman todos ., aunque yo creo der-
to ~s todo de Dqn Aionso Sexto ; que gan0 á Th-
ledo , segun lo difén estas letras. que estan ai , rede,.: 
dor en la tapa en quatro reng~ones que and•an al 
rededor della. I 

, ~,Omnis- Conv1ontus · popull Deo dignus. cathplici 
Esta-. nedlmen- ,).cognoscat quorum inc!itas. ven.eratur reHqu·ias im.tra 
te saGa a con · • • • r- ~ l . · r. . , d 1: 
sus ma-los- la- ,.preClOSl~Slffia .pre~entiS are 1ela:te<ta tiOC est:, e mg:-
tines ai _uso ,,,no . plmimorum sive .de· cruc.e-'.:DomihL Qe vesdmen· 
de aquel uem- ,.,.to illins quod pe1r sortem divisurn· e:;t. D &.,nane de-
.!JO. \Merales) . . l b'l' d' . • IC D · d' { ...1 • ,,. ectZt 1 ! un e Illi . . e na usus est. e s111 one "'oml:-

,,.nico ej111S atqne l/ndario ,. & cru.ore san€tissim~. De 
,ter r~ . San~·i'a cpa?~n ~iis . ca}c~vi_t tu~ç ,~y.estigiis.,_ De 
·:v.eswne.nt1s n1..1ttts eJ.US V n:gmts,. Man<E • . De lacte 

::guoque ejus,. q.u
1
_od m1:1ltum ~st t'nirabile. Eis ·ya...: 

, xiter conjuncte sunt €J.Uedant Sancto~;u-m maxtme 
,:.prestantes reli.qui .,~, qu·ormJ:l ut potuimus huic no· 
,,milla subscripshnps. Hc:c estr ,. de San.cto Pétro. ~ de 
11

Sancto Thoma , Sancu Barrholome1. De. oss1bus 
- ,. ,,Pro· 
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;,Prophetanup , & de omnibns A postolis , & de aliis 
1,qual'n pludmis Sanctis , quorum nomina sola Dei 
,,sciencia colligir. His omnibus egregius Rex Adefon~ 
,.sus humili devo.cione . predirús fecit hoc receptacu-
;,lum Sancrorum pignoribus insignitmn ~ug<!nto de-
;,auratum exrerius adornarum nón vilibus operibus: 
,,per quod post ejus viram merearur consortium mo- · 
1,run1 Jn celestibus Sanctorum juvari predbus hec 
,:,quidem sali.lti & re::: Aquí falta plata con letras. No-
'" vir omnis provinda in terra <Sine duvio. Aqui tam· 
;,bien falta plata conletras quasiun palmo. Manus. '& 
,,industria Clericorum & Presulum q~li proprer ho.c 
,conveninws cum dicto Adefonso Printipe, & purt 
,,gern}ana, Iet.issime Urraca nomine dieta, quibus H.e.-;-
,,~entor pmDium copcedat índ~1lge_nc::iam & suónúu 
,.,peccatorum vcniam per hec sancrissima pigno.J!a. 
,Apostolorum & Sa11cti Justi & Pastoris., Cosme &. 
,Damiani, Eulalie Virginis, & Maximi ,. Ger.mani, 
,.,Baduli , Pantaleonis, Cypriani , & Justine, Sebas;-. 
,-,tiani, Facundi , & J>rin).itiv.i,, . Chistophor.i 1 Ctrc:ufa-
),ri , Felicis, Sulpicij. ASf acaba- sin hpber mas. 

Lo que yo por este letrero entiendo . es , que 
qentro tiel arca no hay mas reliquias de las que el 
Rey en particular y en general dice. A~í que no es ... 
tan en ella algunas reliquias insignes que suelen con-
tar, como 'Ia casulla de San lldçfons~, y ou-as, por:-
qne estas tales n0yhay. duda sinq q.lle el Rey las 
relatara. Ta111poco pat·ece esten allí arras reliquias 
,qe las que quitan la àutoridad ai arca , como , par-
tfm pis.ci.i asi , y favum mellis, y otras semeian tes (I) • 
.' Mas <;onsidero , que hfista agora yo no tenia á_ 

la santa a.rça ,.çn tanta reverencia ni -ve11eracion ; por 
no 

' (1) · Es'tas ias refiere e! Obispo d·e Oviedo D. PeTayo en la inter-. 
'- pbladon á la Cróni,ca de Sebasti-an , Obispo de Salamanca;; ünpre~ 

S;l por Sando'<:al. 'I e. . - . v • . ' ' . ·. . .~ 
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no saber mas deHa de lo que así á bul}O las g~ntes' 
·que la han visto dicen., y en la relacio.n se envió 
á S. M. tan secamente. Mas~ agora en solo ver el ar-
ca, y su antigüedad y riqueza, y leer- esto~ . ren .. 
glones ·cle. aquel santo Rey, me ha puesto un sen .. 
timiento de $ran magestad toda del Cie-lo. Veo tam .. 
bien otro gran testimonio de la ~ antigi.iedad y ve-
lleracion de esta Santa Cám.aTa., y Arca, en una piedra. 
que . está en ia · pared ~e fuera de la lgles-ia , que. 
llatnan dei R:ey Casto , de qnien despúes dirémos.,. 
y la piedra _es dei Rey Don Alonso el Magno, que 
· es el tercero deste nombre , y tiene estas letras. 

,,In nomine Dornh)i Dei & Salvatciris nostri Je .... 
,,su Christi , sive omnium ejus gloriose SanG:te Ma-
,rie' Virginis bisenisque A postoHs, ceterisque sane· .. 
. ,;tis Martyribus ob cujus honorern tcmphrra edifica• 
,.,ttum est in htmc l,ocum Oveto á quondam religio-
.,.,sç:> Adefon.so BrinGipe. Ab ejus namque discessu us-
,;-que nunc quartt,lS ex illius prosapia in regno suc-
,,ce~ens córtsimil! nptnil~e - ~deph?ns~~ Prig,ceps Gt~ve 
,,qmJe ~i:l memone Orcl@-nu R-egrs fihus hanc ~~hfi-. 
,,éa.ri sanxit munitiol1em cutn -conj'.1ge Sceme-na d~o
.,busque pignore · natis adjutione Hil.unit~inis thesa~ri 
',aul~ hujus Sancte EGdesie resic;lendum" indemneht 
:,caventes, quod absit, dun1 nav:ale g~ntilitas pirata 
;;solent e~ercitu pre~petare ne viàeattàr ali~mid de-
,, per ire, Hoc opus ~ nobi~ offernu11 idem Bcclesia: 
,perhemni sit jme concessnm. 

Esto ·dice el Rey por la fortaleza y m~trbS que 
-edificó en la Cind1ad 1

: . y pues lo edificá- pat a guaTda ' 
<te ·las santas l'eliqui~s ' ·llamándolas vrecibs0 tesoro, . 
és gran testim.onio 'fe •quárlto 'las' ·esti.fnàba, 'Y por 
qt.~á.n verdaderas y deitas las tenia. 

· Es otro testimonio au tf ma.yor que todos estQs· 
I~ .fi.esta qu~ en es.ta .I~l~sia de tiet11po ant.íquisimo 
a:cá se celebra de t-1. venida de esta S~anta . ·A~:ca .a clla 

.con 
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con gram solemnidad á los trece de Marzo dicién-
dose las Vísperas y Misa mayor en la Câmara Santa, 
y 'lílay gran coi'Jcnrso de la rierra i_ ella. Hay Oficio 
pr?pio entero , donde se refiere la venida dei Arca 
Santa desde Jerusalen á _Africa, de allí á Espana, y 
últimamente de Toledo acá. Este es nn gravísimo res· 
tim,onio, pues los Teólogos tienen por· t~l , y de 
;vel"dad qtl<}Si irrefragahle ,, instituir la lglesia fiesta de 
tlil · suceso comoJ e1 Triunfo. de Jà Cruz, S. Juan 
Ante portam lati.nanr,. y otrós ~emejantes. -

Encima dei Arca Santa estan siempre los relica-rios 
siguien tes .. 
. . Un relicario de plata todo dorado con viriles re .. 
dondos .,. bien acompafiados de molduras y otras la-, 
bores .,. ·e.stali de>s. . E-spil'las de. la Coro na de nuestro 
R.eclentor , qt~ na tie11_en cosa n.Gtable qne se pl:le·~ 
<la referLr: -y nn Den~rio de los por que fué vendido · 
nuestro Red~n.ror ,. de . que tampoco hay cosa no-
table -para: es_çribirla ·aqui , y en gener.al esto de los 
Denarios: gue así se muestran en algunas partçs , · es 
cosà incieaa , y de poco fundàmenro ( 1), porque'. 
lo.s. Jlldíos no tenian _en aqnel tiempo- moneda pro-
pia , sino que corria entre. ellos la de los R.on1a; 
nos sus · Senores& Así respondiéron á lá pregunta de 
J:JUestro Redent.or ~ Cuj"tts est hnago hced Ccesaris. 

Conforme á esto está claro que · ningun Dena-
rio ,. que no' tllviere la imágen de Augusto César, 
ó de los Romanos , que ántes dél batiéron mone-
da ,. no pueden ser de aquellos ' por que filé ven-
dido. nuestrü Redentor ~ y los que hasta agora yo he 
viSto · mostrar por tales , no son De11arios Roma-
ijOS: y annque esto l:?asta para no luberlos de 
tener por de. -los. neinta ,. tienen orros hartos acha-

ques 
(1) Las que· yo· he vi,stO· son· monedas. de Rodas, c!oll]O refiere 

D. Antonio Agustin al' prin:cip,i.o d.e SJl Diálogo q.. , L • ·' 
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ques en esta su verdad. De estas relíquias · no hay 
mas testimonio de la tradicion y antigüedad. 

En un barco grande· de plata con pie rico do~ 
rado, que tiene formada endma una caxa de un bro-
cadillo antiguo, tapada , con viril , esd. un buen pe~ 
dazo del cu.ero 'del Apóstol San Bartolomé, que cst~ 
doblado y encogido , como quando pergamino , ó . 
cuero mojado se seca. Por esto parece que tendiao 

i,, de un palmo. No tiene mas testimonio de la 
dicion., que antigi.iamente, se sacó del Arca Santa. 
En un relicario pequeno de plata dorada en~am
a de· cristal e5tá envuelta con .tierr\1 de la sangre 

que manó dei Santo Crucifixo de la Ciudad Baruth: 
tradidon y antigüedad. 

En orro rclicar.lo mas alto de plata doqda , den.: 
tro. en un cristal está . un pGco de la vara <ie . Moy .. 
sen, qne será 'como un dedo pequeno en largo , y 
mucho mén.os en grueso. Parece de laurel , ó de 
acevo en lo verde .. · El mayor testimonio que esta 
relíquia tiene es una caxita de bronce , que · m~testran 
.en que vino desde Jerusalen con la Santa Arca~1 Asf 
dicen ellos ,. y nuestros Historiadores tambien lo es·· 
c.riben. Esta caxita tiene grande antigüedad. 

. I ' Dos tablas cubiertas de chapas de . plata con en.,. 
gastes á lo antiguq de piedras finas'~ mas J?OCo pr~~ 
ciosas. Tienen tambien aigurias figuras de marfil. Un. 
Crucifixo , Dios Padre , y otras , y con goznes se 
ci-çrran junt:índose una con otra. Hay dentro delias 
relíquias (aunque de:ben ser menudas) como se dice , 
en· estas letras que fStan ·en la plata al rededor.\ 

,,It1 nomine DOjmini nostri • Jesu· .ClrristJ.' Gundi-
,,salvus Episçopus me ;ussit . fieri. H~ sunt Reiiqui;t! 
,qu:.:e ibi sunt. De l~gno Domini. Sanct:.:e Maria'! Vir-
,,ginis: Sancti Joannis Ap9stoli: Luc~ Evangelista': 
Matthxi E~angelista! :· MarCi Evangelist~: De Pane 
Domini : De Sepukhr9 Domini. 

Este 
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Este Obispo Don Gonzalo es de mas de tres-
cientos aiíos arras:' y así tienen estas relíquias ei tes .. 
timonio de toda esta antigi:iedad. ' 

Dos relicarios de piara muy antiguos con engas~ 
tes , y son quasi en triângulo, y 'tienen .çon viriles 
dos bolsas sin ninguna cosa notable que de ellas se 
pueda decir. Son segun allí refieren de los dos Após~ 
roles S. Pedro y S. Pablo. No hay mas testim{>nio 
que la mucha amigüedad: . L 

Lo mismo es de un Crncifixo de marfil .muy an-
tiguo con quatr_g claves de hasta una tercia , que 
tiene dentro un poquito -de Ligno Crucis. - ' 

Tambien es muy antigua una caxa de piata con-
.fo.rma de suela' aunque harto diversa de la que ago~ 
l'a usamos ; así es tat'nbien extrafia y de hechura nun-
ca vista. una sanda!ia de San Pedro que está dentro. 
No es mas que la suela bien labrada con hierro y 
c-on fuego, . y de orras maneras parecen las seiíales. 
donde es.ruviéron las ataduras: al derredor ·de la piara 
dice nn ktrero : · · , 
· Hic jacet S anda/e dextrum Be.áti Petri Apostóli. 

Este lerrero con su anrígüdad es por ~í te!ltimo-' 
nio desta relíquia, y ayuda á la tradícion. · 

Sobre el ar.c4 santa no .ha-y mas.rcliquias que ,ésta.s.· 
En el medió del ;testeJo . de . la . capilla -esrá una 

vemana por donde se recibe la luz, y allí en aques .. 
te testero estan ·las r.dos· 'Cruces ·de los Angeles·, y 
dei Infante Don Pelayo ";' ·-y eL - San~o .Sudario por 
esta órden. AI lado derechQ está un relicario d·e . tva-
dera, dos varas y mas en alto, y una en ancho. Es 
de talla muy rica :y _costosa· ~ · dG>rada , y estofada 
dentro y fuera -en las dos puertas que tiene , aun-
que dentro es(á mucho mas · costosó. ·Leváritase , en 
medio -un hennoso .pie con ~rigeles ·que de ·:rqdi-
.llas lo sustenran , y sobre él esta la cruz . de oro y 
pkdras que , como es notorio , labráron los Ange-

Tom. X. .é · j' · ~ ti . .r J~ . '• ;;1 :.o :J!•·.:;. N~ , ,, o: a·> s:1• • ~ s.:: .,··lei. . . ..... "" "" r 



98~ Viage ae.Morales. 
les. Es de dos tercias en alto , y ocro tanto en an-
cho , parque los brazos -son iguales con ei as ta de-
recha (r). Tiene alguna semeja_nza de la de los Co-
mendadores 'de San Juan , sino que no es aguda ai 
juntarse los brazas , n,i tiene aberturas afuera , aca-

~ bando en. liso. La la~or de la haz es plancha. lisa de 
~ oro , y sobre. ella sobrepuesta redecica extraúamen,.. 

h
Dhesp11ueds aca te .menuda , de lo _que ·llaman gusanito, y hace vuel-
e a a o en c. li T. l d . la Iglesia de tas y con:o .lO apes . . _Iene 'mnc 1os. engastes e pte-

Santiago de dl!as fina:s ,, ·aunque pocas muy preciosas. Mas nn ru-
Galicia el re- bí de en media , redondo y relevado como media 
trato de esta b I I . ~ fi , . -
cruz de los o a ' o tlenen por 111511110 ' y es ·ramano como.. 
Angeles, que una castaiia grande : está retratada razonablemente 
la dexó allí el ~si bien me acuerdo) en el libra grande· antiguo de. 
Rey D. Alon- C 'l' I 1 R 1 M • d S L 
50 e! Magno, on~1 tos, que esta I en e ea oneste~IO e . au~ · 
como parece ~:enc10, aunque esta mucho mas pequena.. 
por J_as letras · Yo creo que I9s Angf!les no labráron mas qucf 
;~;e~:ene.Mo~ €Sta faz que es sutil ; todo lo demas de lados y tra .. 

sera p.arece ·de obr3; hecha .despues para meter, la ma-
. dera , y así viene 4 tener urJa pulgada de grueso. En., 

las 'plàndiàs Jis·as de.'las. espaldas estan estas letras p.or 
los brazos , ·sobreppestas de oro , y ellas me confir-
man en mi opinion de que no labráron esto los An .. 
geles ; y s.i lo' labráron, otro puso despues estas letr~s, 
como fácil mente se :dexa consMerar. . 

; . \ ' . 
r 

En el brazo de a{riba , como agora está fixq,da: 
, Susceptum placide m.aneat hoc in honore Dei 
t' Offert Adefonsqs ~u~ni~is servus Christi. 

.. • , (! 1 · • . __ ..._ r· 

: . · En ,el l;ra~o derecho.: 
' . - -Jr ·. ' ..... '. 

j , •Qtllisquis auferre; fn:esum pserit mihL 
. , , Fuh~ine !<divino {ntereat ipse. 

,; .I ~ "' • t 

- '-~; JJ'.. t'. 1 .! . •;1.0:1 , En 
·• _·f1) La Jigura es como 1· sigue al lado de la inscripcion. : 
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( 1• I 

En ei izquierdo. r 

,., Nisi libens ubi volun-tas dederit mea. - ·' 
u Hoc opus perfec~um est in Er'á DCCCXX:XVI. (r} 

En e/ .brai.o .de .abaxo. '· 

· ), Hoc signo _tuetur pius · 
, 

1 ,i·Hoc sigflO vindtur inimicus •. 

En las espaldas t;ambien tiene algunas piedras, "/ 
los brazos tienen al acaoar,tres dc:dos 'grandes de an-
cho , y âisminuyen al juntarse uno. En el grueso, 
por lo baxo , tiene .a sitas de d(}t:l.de dicen colgaban el 
·A & ~- con que la vemos ~ieJ:npre pip.tada; mas 
agora ya no las tiene. Tiene velo de tafetan delan· 
te , y quando se ha de descubrir , los -dos Canóni·. 
gos que siempre ensefian - las relíquias , dicen de ro4 

dillas verso de himno , antífona , y oradon de la_ 
cruz. ' -

Luego sigue frontero _de la ventai1a la cruz de 
roble que el Rey Don Pelayo traia por bandera en 
las batallas. En : @iog'âS' ~au:enran "· qué. cayó dei Cielo: 
I? Ó.1as- cier~o --;es que el Rey la ·· hizo hacer pa~a sa· 
lir co h · -ella de. Covadonga: es ·' muy grande·, y, está 
cubit;rta ' de GfO· de r.ica labor , COn tres ·Órdenes de 
engastes bien espesos , y un relieve pqr medio mas 
alto que Ia -labor de los lados: Al _cruzar tiene 'por 
todas partes m ticha 1abor·:"Gle , esnt aJt e; y aunque las 

fi 4 

' ( 1) E h el :1. ri 3· c-. 37;\ de 1~ CróriÍca iimprimió E r; nc'êéxxvr. ._ 
to_mando la Era por afio de ÇhristG. Fero rec@nooida nuevamenté ,lã 
i ns<;ripcion, se baila la Era DCCCXVI., que por el rasgo en la X 
consta ser la 846. àfío de 8o8. cief:! afíos ántes que la cruz siguiente 
de Don Alonso IIJ. donde Morales tuvo el mismo defecto de no dar 
á la X el valor ~e 40. por die's:preciar el:rasgo. l·~· é)'.-- f• -. 

N2 
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fign~s son gofas ( 1) , mas · .son las colores muy vi .. 
vas , y todo está fresco- y ';bie11 entero. Los remates 
de los cabos son en algnna manera como los de Ca .. 
latraba , aunque mal formaàos·: tiene de "largo qua .. 
~i '. vara_ y quart~, y ll,)as de tres quartas en los b.ra-
zÓs , y no cruzan por m~dio como en la de los Ao-
geles ' sino que r o.exap -el _pie 'mas largo : €1 canto es 
d~ mas de un dedo , y el ancho de Ia tabla de qua'-
tro dedos grandes. En las espaldas tiene li~a.s)as pl.an-
chas con estas letras. sobrepuestas al modo _de la. de 
los Abgele"s. •. 

J 

En ·ql brazo de arri~a: c . 
' ' I \_. \ I 

. - . I 1 I • I 

Susceptum pl~cide manear hoc •in 'honpre Dei, 
:quod offerunt fan1uli Christi Adefonsus Prii,1ceps & 
Scemena Regina. . _ 1 

• ll j ' 
. t EtJ el bt'azo dereq}{o : . 

Qu~squis ,anferr~ .h<Ec donaria nostra .pres'ttmpsé· 
:.tlt ;·rú'uúine divincr intereat ipse., . . _ ' J! 

\ _.[ !l' ú'" :• , • t ' r E '(j 
I Õ I • rJ ' I_! ,) [ J ~· ~ • ; J} !J . ~ 

':, . ....~. .J ~j. ~.: , f 

(x) Lo mismo que grosáas ó toscas. 
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En el izquierdo : 

Hoc opus' perfectmn est , concessum est Sat~ctÓ 
Salvatori Ovetensis Sedis . . , · " 
, . Hoc srgno tuemr· • pius , hoc signo vinCimr ini~ 
1.11 il,; us. 

En el pie: 
'· 4 

Et operatum est in Castello Gauzon anno Reg7. 
ni nostri XVII. discurrente Era DCCCCXVI (r). I 

Este castillo donde la cruz se .labró creo cierto 
es el qüe este Rey hizo I á la marina en las pena:$ 
.de Go~9n , ,- quatro leguas de , Oviedo, para, defensa 
de aquellas ·costas. · ; . , . , ·;. 

No hay mas testimonio de que sea ésta Ia crnz 
~el, Rey Don Pelayo , -de Ia tradicion de unos. en 
ot~os. Y o quisiera que el · Rey, lo dixera , en su le-
í~~ro , y aun me parece .no lo callara ; sino es qu~ 
quiso imit~r ... ai Casto , · que tampoco dixo nada pe 
los,' .õng~les en su cruz . . , . 1 
, "Esta · he podido enviar _ agora de lo de Oviedo, 
y el P9 haber buen mensagero aun rile pone mied~ 
de .enviar esto. , - · . _ , 

I ~; 

Continuacion de la Cámara Santa de Oviedo. 

r ..t..~l otro rincon de éste testero de Ia C~mar~ 
Santa está la caxa rica con I santo sudario , así que 

cor- · 
. ' 

(x) Reconocida nuevamente la inscripcion, consta ser la Era 946. 
y afio 4'2.. del Rey , con rasgo en la X, 'que la hace qr1are11ta : afio de 
9o8. ·en que e! Rey Don Alonso contaba su afio '4!l, La fi~llra de la 
cruz .e~ como v a seiíalada.. , .I 
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· corresponde á la cr~1z de los An_geles y su caxa, y 
toman en medio la cruz grande, dicha comunmen-
te dei Rey Don Pelayo. La caxa _es de madera, la-
brada ~por defuera de· oro y azul, largá· quasi ·vara 
-Y. ~nedi~ , .Y ancl1a un~ vara ', y en lo alto 1aun · no 
uaa quarta. Está puesta .llana, y no levantada: mas 
sobre ella, .por mas d.evocion y magestad, esta mi 
tabernáculo de vara y ·media ' "el1 alto , con su fron-
tispi~io bien labrª-_do de molduras, y está pintad9 en 
él. un 'Crúcifixo ·; au11'q~e mas· á própósitó vlniera .el 
descendi miemo de la cn1z , Ó1 el sepultar á · nuestrd 
Red_entor , pues está allí Ia precio.sÍSilUa reliquia dei 
sagrado Sudario, eli que entÓnces .fué envuelta su 
divina cabéz.a.' Es és ta de esta for'iúa. · J . 
. - En-un ·ma-rco de ni.adera ~ éubierto de 'tierdopeld 
negro de pna parte , y d~ otr~ hay por la parte de. 
delanté ·ún rébaxo ' siendo el de la madera tercio-

. pelo por sÍ, ' y p01:· SÍ tambien el que pasa ''ae Ullà 
madera á otr-a. Por toda la madera van hincados ela-
vos de 'pláta con grandes cabezas redonaas , .tehien4 

üo -en( :}o ':-baxo á l~Js h1dos dos asas grándes do. pia .. 
ta , .Ror donde çl marco se to"ma para tenerlo 'de--
recho : sobre éste de terdopelo hondo está tendido 
el Santo Sudario , y prendido por arriba etr ta s'e .. 
da, y tJ.mbien por abaxo" para que, el ayre 'rfo LI'o 
pueda .n~eqear.:., y tiene un velo pe çafetap ' delante, " 
que se corre· con· un ·cordon. Bl Santo Sud{i-rio es 
quadrado de tres quartas en largo y media vara en 
ancho, poquito m<,lS ó ménos todo . . El lienzo no 
está muy blanco, y aunque se mire con atendon 
se extrafi.à en · -cier~a ' manera para no poder bien ver~ 
se -quê tal es. Tien\:! manchas de sangre deslavad~, 
mayores y · menore~, por ,r:nuchas p~rtes : unos ~~~ 
ten , que .en una gfan mancha de estas hay repre-
sentacion del ~ostro de nuestro Redentor , y otras 
cosas particulares. ~o que yo , aunq.li'C indigno, ví, 

es 
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es que pone notable ~evocion , a·si q1:1e: enagena en· 
cierta mane·ra _at;w ha.sta · un pecador como yo, para 
que no pue'da tenér adverter1cia á cosas de ésras. 

· Muéstrase al pueblo el Santo Sudario tres veces 
en el ano , el Viérnes Santo , y "las dos fiestas de la 
cruz , siernpre con graq. sólemnidad·; .y. p.orque ye> . 
pudiese dar á S. M. relacion , cumplida d~ ella , sé 
mostró' solemnemente como suele el dia de sa·ntia-
go. Pregónase por la ciudad y por la tierra como se.:. 
mostraria el Santo Sudario tal dia. Tóldasé en la. 
lglesia con panos ricos que tienen toda aquella pa.r-
te del crucero donde está la Camara Santa. En la 
sala ó primera pieza de su entrada está hecho urb 
corredorcito de quince pies, cubieHo con arco, "' 
cúbrese entónces por defuera con dos cortinas de 
terciopelo negro corredizas '- echandose tambien otr(}l 
pano grande de terciopelo sobre las varandas. .. 

· El O bispo agora , como lo hace si em pre , dixo 
Misa de Pontificai, predicá_ y amonestó -ri cabo dei 
sermon reverencia y devocion , y lo demas que con-
v.enia paradignam.ente adorar la sagrada relíquia. Aca ... 
bada la Misa , vestido como 'estaba , y con sus asis-. 
tentes y los demas: que le ac01npaiiaba,.mos ; st1bió: 
á la Cámara Santa, y sac6 e1 Santo, Sudario cubiér") 
to con su ·velo , y rezando siempre en tono con 
ayudarle los que ibamos con él , fué al corredor, 'f 
quando estuv<;> puesto en medio, abriéron ·las cor• 
tinas , corriendo cada una ·.á .su lado. Lu ego .se con-, 
l'i.ó tambien el velo de tafeta:n peql.le!Ío , .'J :ai p1:1n-. 
to comenz.áron los . . Cantores a:baxo el Misere~eJ 
El Obispo está un poco quedo ; y luego · pasa, des-· 
pacio al un lado del corredor , y lu ego al ·orro ,_de-
teniéndose otra vez en medio. Qua-ndo se quiere vol-. 
Ve.li. á la.· Câmara Santa el Obispo· , ... ven -mnycde . oer-· 
ca el San:to Sudario_, los· 1que , eS.tal;} coa <fi:'; .y. lu ego .. 
se cubr.e J .. y eL ObW.p.o con · los. qtte.J~,J aç,Qmpa_nan. 

. ' ' . • di~' 
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dice .e} Mise-rere , y por su mano toca cuentas y re .. , 
Hcario~ hasta que la sagrada reliquia se pone en su 
caxa. · 

El testimonio es la veneracion antiquísima en 'que 
se tiene esta &eliquia , y la tradicion tambien anti-
gu.a de que s'e sacó de'l arca santa, donde, como se 
ha visto en su letrero , se dice que hay parte de Ia 
sábana de· nuestro- Redentor; y ·no hay duda sino. que 
no ·está en esta rdiquia todo el Sudario de nuestro 
Redentor , sino parte de él, pues no fué posible en ... 
volverse toda la di vi na · cabeza en esto solo. ' 

Por esta misma grada donde estat.1 así Ias dos. 
crnces .Y el Santo Sudario r y un poqnito m;as alto, · 
estan las arcas grandes y pequenas siguiemes: 

Una de oro y de ágata, yendo por toda e! la en~ 
gastadas las· .piezas de ágara, que son och·eni:a y dos 
en el oro. Y àigunas piezas hay de la piedra ma• 
yores que la palma de la mano , y. estan bien re~ · 
panidas., 1y con n1ucha. propor~iqn y corresponden .... 
da. S.in esto tiene por todas partes muchos engas ... 

· tes de las piedras ordinarias .. finas , y no preciosas. 
Es ;oy:a:. harto rica , .porque riene mas de medi va ... ' 
ii_ , 'en targo ·, terci\;v ·~e~ an:c~to ; ~ con lo mmb'ado 
quarta én alto. , c:m que v.ten.e a tener buena p~o
porcion ., y está · ·c~!rrada ·con un ca~dadico d\Orado. 
Tiene dentro muchas· reliquias· menULlaS, y rietierí lis-
ta de algunas ·de ellas en tabla ,1que apda jqnta con 
el ~arca. ~ En el .sue lo de ·esta arca , "'que es de plata, 
ecm r'ctra,ro, 1de Ia· Gruz :dei Riy Don Pelayo . d~ de~ 
buxo . ,~ ·y. ~Ios quatr<:') animales· de los Evangelistas, y 
t"ambien estas Iei:ras : t . ' . . I r 

· ~,Susceptum pl~cide •. ~nanet hoc in. honore Dei,-
.;;" quod otferunt famuli Christi Froyla, & Nunilo cog-
,; nomento Sceme~ar) :Hóa bpns · perfectum & con ... 
,~ ' cessum ~S.'t' Sanno Sal vatorL Ovetensis. Qtllisqui { au ... , 
. ,;·ferre he~ dc:nari'!-

1

' nostra. :pres~mpseci.t, tuimine :...di-.: 
1' vi .. 
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, vino it1tereat ipse. Operatum est Erà DCCCC-
" XL V.IIII. (afio de 91 r.) 

Aquí se ve como Iadió 'e! Rey Don ' Fmela, Se.: . 
gundo de este nombre; que tuvo b muger de aquel 
nombre, .-Y ha mas de seiscientos cincuenta anos. No 
se me abrió esta arca , porque habia tabb. de ella: 
fuera·, y no parecia babe r reliq 1i,1 imigne. 
· Cabe ésta hay otra arca de vi...irio crist ;·tlino dei 
tamano· 'de la pasada , y algo mayor , d0rada en al-
gunas partes. Abrióse,. y hallóse dentro otra arqui-
ta de plata chapada , y por eso no se abrió. Dicen 
son todas las que estan· dentro reliquias 'menudas, Y, 
entre ellas algunas de la Magdalena. 

En esta grada cabe éstas hay oüas seis . arquitas 
pequenas y grandes. Dos de madera , Ias mayores. 
Otra tercera cubierta de carmc;sí ., y Ia qua1 ta pe-
queiííta de plata. No se abriéron por ser todas re- . 
liquias menudas , y haber fuera algunas listas de 
ellas , sin razon . de r~Iiquia notable; y así es de lá 
quinta. · 

Otra sexta arca es un cofre , como de tres quar-
tas de Flandes , con el cnero dorado y Iabrado , y 

· algunas barras ; y tiene sin esto , por. mayor decen-
cia y verieracion , encima un pa:õito de brocado y 
de carmesí. · · 

Abrióseme , y hallóse en ella harta quantidad de 
huesos y cabezà,quebrada, todo muy tomado de la hll-
medad , -que en toda aqúella tierra de A sturias es muy 
grande : mas con todo eso los santos hnesos tienen 
notablemente- un olor suavísimo , difenmte de todos 
los que conocemos; y siendo esto así, de este santo . 
cuer po hay un dano doloroso , q L!e se ha perdido aHí 
la noticia dsl Santo ó Santa cuyo es ; porque lo que 
allí refieren todos 1 y está en una visita de cien anos 

Tom. X. o aci., 
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acá, que e.s qe San Serrano (r), es cosa sin ningqq 
fundamento , y aun se podria ten~r por van.a y fin~ 
gida , porque en todos los mas catálógos mas co-
piosos de Santos, que . t€_nemos en Martirolog1os y 
en otros libros , no hay nombre ni mencion de tal 
Santo. Y ya que no es de _este Santo , pues no lo 
hay, no se puede descubrir cuyo sea, pues conje-
ttuas no valen mucho en cosa tan ciega ; y yo , aun-
que pienso en · algunas , no QSO parar en ellas ,_ por:: 
que tambien la dignidad de I~ materia las ataja : y 
no hay mas que esto en el testero de la Cámara 
Santa. 

Al un lado -donde está la cruz de los Angeles, 
en otra grada al ãlto de b. pasada, junto . al reli-
cario cle Ia dicha crnz , está una arca antigua de 
,madera labrada de talla dorada , y algun a;zul mez-
dado con e.l oro , de inas de vara en largo, y al-
ta tres quartas con lo tumbado. Abrióme el Obispo 
esta arca por su mano , como todas las demas , y 
;en otra menor que habia dentro en t)nos cendale.s 
negros ó morados , no muy delicados, se halláron 
.envueltos . muchos huesos pequenos por estar que-
brados , y pocos algo grandes , y cascos de cabeza, . 
y con ellos estaba 

1 

un pergamino pequeno, letra de 
mas de cincnenta aõos ai parecer , X dic~: EI cu~r.,. 
po de San Julian, Obispo y Mártiri,. Así 'dice: ma,s 
-yo tengo por cierto que es ·este ~a-Q t:o cuerpo el de 
.S~n Juliano, Arz9bispo de Toledo, por estas cau-
sas. To dos allí en Oviecto por tradicion antigua tie-
nen que está allí f n la Iglesia de O viedo el ' cuer .. 
po de este Santo .Arzobispo, y no lo muestran en 

otra 

(1) Péase Don Nicolar Antonio en la Censura de Historias f a-
liulosas, lib. 7· cap. 7· pág. 384. y 386. Carvallo en la pág. 'zz3. dice 
$er df S an Serrano ~ O bis'! O 'de Oviedo ~ que fiorecirf__ ai midio det si-
gJ.o 11ono. ' 

: ~ 
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otra parte , ni saben d0nde esté : tambien como su-
piéron los antiguos que aquel era ei. ruerpo santo 
de San Ju!Ian Qbispo, y no sJbian que Juliano, Ar-
zobispo dé Toledo, fuese Sa_nto, porqucfse comen-
zó á celebrar Sll fies ta , afíadiéron ·Mártir , y así 
pasáron con estÓi. Este es mi camino de tastrear es-
to , que está tan escuro y Si(1 mas certidumbre; y 
con todo eso sé qne en el lib. r r. dd Obispo Equi-
lino hay menciori de un Santo Ju!iano; Mártir, y 
Obispo de Leon de Francia 1 mas no hay siquiera 

· principio de rastro para pensar que este cuerpo san~ 
to sea suyo. Hab'ia otras ttes arquitas dentro de b 
grande dorada ; y abiertas , paredéron muchas re-
liquias menudas en ellas : y solo pareciéron notables 
entre ellas dos co_stillas de Santa Leocricia , de quien 
luego se ha de decir. 

Cabe esta arca mas afuera áda la reja está otra 
à.rca del tamaiío de la pasada , y aun mayor. Está 
.toda chapada de plata c.on imagin'ería de ' ma.s que 
medio relieve. Dentro esran . los· cuerpos de S. Eu-
logio , Presbítero , Doctor y Mártir · de Côrdoba:; y 
el de Santa Leocricia , Vírgen y Mártir· , que fué 
martirizada con él , y él padeció por causa de ella. 
Por lo alto , en lo agudo de la -tümba, tiene es-
tas letras de relieve en la pláta , de lá manera que 
aquí se p0rnán.. · ' · . 

, Anno Domini MCCC. quinto nonas Janu. Do-
" minus. Fernandus Alvari Ovetensis Episcopus trans-
" tulit. Aquí falta un palmo de ptdta con lá~ lét'J'a; 
, claro está que decia Corp;o'fa· S ttn·ct&ftH'ii in. · l!:,ulo-

:~, g.ij. , &_ Luáicie' ir~ hanc ta'p'sam <p·gbifearú'. '' ( l j. 
Aunque aquí dice Lucricia , Leocric!a es· d \·erda~ 
dero nomb-n~ de esta! San-ta:. Gdeb'ra J:ã: l2:t .. :ria c.fe -. v 

(1) f/éase el tom. X. de la Espana Sagrada, pág. 45S. 
o 2 

Ovic3-
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Oviedo fiesta particular cada aõo de la translacion 
de estos cuerpos santos ~· refiriendo en las liciones 
com'o se truxéron ~e Córdoba , y se pnsiéron en 
la capilla de Santa Leocadia debaxo de la Camara 
Santa , y como de allí se pasaron donde agora es-
tan por un mil agro noto rio ( 1 ). To do lo refiero á 
la larga en lo que he escrito sobre las obras de es~ 
te Santo , que siendo Dios servido saldrán luego im-
presas : y por ser de mi tierra , y haberle yo ser-
vido tanto , sabe Dios con quánto· deseo y àficion 
yo' deseara ver estos santos cuerpos. Mas annque · el · 
Obispo me los abriera de muy buena voluntad, yo 
reprimí todo rni dese<? por reverencia de: los San-
ros , , q Lle tienen su arca chapada al rededôr y cla-
vada , y no es bien cada çlia andarse abrieúdo la que . 
muchos aiios ha con gran cuidado se cerró. Y para: 
el mandato de' S. M. yo estoy bien satisfecho qae 
los santos cnerpos :estan allí dentro, siendo esto co~ 
sa cierta y averiguada. 

AI otro lado frontero en semejante grada, jun""' 
to ai Santo Sudario , está un arca mas alta que lar-
ga , de plata macip , sin madera , labrada á la Mo~ 
risca , de atauxia y de nielado. Abriéronse tres «l:er-
raduras que tiene , y hallóse dentro otra arca n~e
nor de plata, en que estan algunos. huesos y caoe· 
llo's de Santa Eulalia la de Mérida , 'Y · fue.lia estaba 

un 
I 

(x) El milagro fué con un Arcediano de Oviedo, Jlamado Don 
Rodrigo Gutierrez, á qnien de repente sele torc~ó la. boca, y quedó 
mndo. En esta afliccion recurrió ai patrocinio de estos Sant,os, y cla-
mando con- fervor, f ué r~~stituido á su salud .. Desde ent6nces los sacá-

·ron del";;e'pulcro de piedra que tenian debaxo dei altar de Santa Leo-
cadia, y los trasladáron if la Cámara Santa en una arca de plata, qpe 
es la referida. Asl consrr por las lecciones que la Santa Iglesia de 
Üviedo usa en el ()ficio de la Translacion de estos Santos, como pro-
pone Mo rales en las nota~ á la vida de San Eulogio, entre sus obras, 
fol. 12. b. . . 
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un Iienzo tefiido en algunas partes al parecer con 
sangre , y así parece del velo de esta Santa , de que 
hJy mucha mencion en la vida . de ·. Masona , Ar-: 

· zobispo de Mérida. No se abrió esta arca pequena, 
ni otra de marfi.l , qne allí dentro tambien está. , por 
ser muy dificultoso el abririas. Esta arca con el cuer-

. po de Santa Eulalia sacan en procesion en las t1.1a.:. 
yores_ necesidades de aq uella ti erra, y si em pre hallan 
notable misericordia en lo que á nuestro Seiinr de.;. 
mandan , y así es tenida esta ,arca en grandísima ve-
neracion. El Obispo de Oviedo Pel<tgio , que vivió 
y escribió , en tiempo dei Rey Don Alonso el Sex-
to. que ganó á Toled9, un poco de la continuacion 
de la Crónica de Espana , dice como el Rey Don 
Silo truxp de Mérida el cuerpo santo de esta Vír-
gen y Mártir en una arca de plata que . ét mandó 
hacer , y Ia puso en Právia , puerto á seis leguas 
de Oviedo , en la Iglesia de San J Llan Bautisra , don.,. 
de está enterrado. P.rosigue como truxo esta arca de 
allí el Rey Don Alonso el Casto , y Ia puso en la 
Cámara Santa. AI fin cuenta co.mo él con sns Ca-
nó.nigos encerráron aquel arca con otra n)ayor . d~ 
plata , .habiendo mostrado primero el santo cuerpo 
i cien hombr~s y treinta mugeres , como por tes-
tigos dç lo que allí estaba guardado : y esta arca de 
plata mayor dice la ,habia mandado hacer el dicho 
Rey Don Alonso el Sexto. 
. . Sígues.e tras ésta ácia la reja de ,ft.1era otra arca 
de plata sobre madera, con imagi nería de mas que 
medio relieve , como la de Santo Eulogio , y po-
quiro menor en todo el tarnaõo. Aquí está el cner-
po . pe San Vicente, Abad y Martir·, que padeció 
en Leon , COl)lO se ha dicho en 1<} relacion dei Mo-

'nesteri,o de San Claudio de aquella ciudad. Y ya lo 
dice,n las letras que estan relevada~ en la plJ.ta por 
1o agudo de la tumba en lo alto. 

, Hoc 
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, , Hoc opus fieri fecit Magister G~rsias hujus ,al-

" m~ Ecdesi~ Archidiaconus , ad honoren1 Sancti 
, Vincentii Martyris 1 quondam Abba:tis Monasterii 
, Sancti Claudii Legionensis Civitatis. Cujus corpns 
~, reconditur in hac arca. Era MCCCVI." 

No se abrió esta arca por estar chapada y da-
vada como la de Santo Eulogio. , 

Estas son todas las reliquias que hay en la Ca-
mara Santa , las qll'ales se muestra-n siempre con gt:an 
-reverencia y solemnidad á todos los peregrinos, sin 
dexarse de mostrar á ninguno, que llegan hasta· la 
reja grande de mas afnera. Las llaves tienen dos Ca-
,nónigos , diputados para esto con salario , entrando 
.ellos co.n los peregrinos , encienden den1as d~ las 

. lámparas dos veJas en dos candeleros , y una hacha 
en su blandon : esto por reverenciá y solemnidad, 
y tambien porque ,la Cánura Santa es harto escura. 
Entrando los dos ÇalilÓnigoS. con los peregrinos, ha-
·cen de . rodillas su orado ri secreta , y lu ego en to-
no dicen la antífona : , _Cofpora S anctorum in pace 
;, sepulta sunt; & v} vere nornina eorum in ceternum • 

. Es la ora-, JV. Exultabunt Sancti in gloria. Et. Lcetabunt r in 
cton que se b 'J'b · O ' p · · D · b · .t'. diceen !afies- ·, cu t t us suu. ratiO. ropzttare ormne no ts 1 a-
ta de estas , mu!is tuis per hprwn S attct-.O'r:urii tuorum , quo~um 
sa~tas reli-,,Reliquice bit confinentur, merltct •'gloriosa,.ut ~o-
qutas,que,co- p· · t · b ""'b•· '· · · ' · mo se ha di- ,, rum t..a m ercns

1
tone a om,.z .. s semper 'munzamur 

cho, se ceie·, adversis. '' 
bra. E! Canónigo mas a11tiguo va telátando á los pe-

regrinos todas las reliqnias, pot e·scrito que hay pa-
ra es-to , e1 qual éJ.... apFende de· <::OFÓ, y es hartó 
bien brdenado,. Y 1

po!i la. po19t:e::tà de Ia Jgiesi,a no 
estan en relica'rios ni -çn· ar<::'as f:i"cas 111as· de las re-
líquias y cuetpos s.at1iltoo que ãt]_(tÍ van seiíaladus. Y. 
por acabar de un.a vez ld ~L"Fe fóGa á reliquias., porné 
1a de una Idria de las s·e·is dé· Càná- de Galilea, aun-
que está fuera de. lál Oima~a · Sànta , aâ abaxo en 

là 
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la Igl.esia , en u.qa -tapillita cerrada, que para elltt 
sola se hizo , y se sub~ allá pGr algunas gradas •. ES 
de márrnol blanco , alta vara y quarta , ó poquito 
ménos.. ,El diátJ1etr.Q de la boq. es <!e tres quartas 
con lo grueso dei mármol , que es por allí redon-
do , y formado á manera de labio de tinaja , con 
buena graci<). de prop,ordon , y al parecer será- co-
mo quatro dedos y mas por aquí lo -grq.eso del méi .. 
moi ., que .abaxo Q.o hay duda sino que çsl· mas gm.:t:er 
so : cabe nueve arrobas : tiene dos asas , ·y d.eb.a:x.o 
su agujero para yacjarla. . -

Si los Christianos la lleváron de acá p0r tierra, 
particular esfuer~o y ayuda -de Di os fué men~ster _pa-
ra llevarla tantas leguas , y pasar là aspereza .de: Ers 
rnontanas de Europa. Púdose n.avegar des~ . el An-
daluda ó Portugal , y así no anduvo mas .qu_e qua• 
t ro ó cinco leguas por ti erra. Es de .esta fo-rma: 

Tambien se sàbe de muy antiguo, y aun hay al-
guna. escritura · dello , que el cuerpo de Santa Flo-
+entina, hermana de Santo Is_idoro , está allí en la 

. Iglesia de Oviedo ; mas no saben çlónde !li cómo, 
1 
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y lo que el vulgo tiene de esto , lLiego aquí ade-
lante se mostrará ser vanp. 

La lglesia del Rey Casto. Núm. 2 . 

-· La Iglesia ,que,Ilaman cde Recasto , corrompien-
do có.n e?ta brevedad · ei vocablo , aunque es , tem-
plo por sí ; está dentro de la Iglesia mayor , sin 
queJ. tenga. otra entrada sino ·la qüe está dentro . de 
ella, frontero á la Cámara Santa, en el otro testero 
del crucero. · 

_Es. grande como de cien pies en largo, y conve .. 
-11ible M1cho, -repartidb en·tres naves con buena pro-
poí:cion ,. y cada: ~nave tiene seis claros de arcos muy 
-semejantes en los postes y vueltas , y en toda la can· 
tería ·, y en p'pcas molduras , ·á l6s -claustros de los 
arcos que ya estaü hechos en el Real Monesterio de 
San Lorenzo , aubque --estes sé>n · ntlJ.,!=ho mas altos. 
El altar mayor y S~lS dos colaterales tie'nen ricos mar-
moles y muy grandes á la ent~;ada.-;· 'Y aUá dentro pa-
ra formar las bóvedas á los rincones hay otros me. 

· nores , mas muy ricos , y s9n, _çodos doce. La ad-
vocacion es de nuestra Seiiora , y los dos ·· altares co-
laterales de San J:~1lia~1 y San Esteban ,\}como dtm-
bien algo de esto se halla en nnestt;ts his·~orias. To-
da h fábr ica de las tres capillas' es de Goêios·, y mu-
cho mas los arco~ de la cnuada harto s~mejantes á 
los de San Roman de Hornija y á los de V amba, 
enterramientos de dos Reyes Godos , de ' quien des-
pues se ha de deFir. Y esta entrada" con w bueni 
proporcion hace linda vista. Solas las pes c,apillas. son 
de bóveda , y todp lo · demas de ·la ' Iglesia es Be una 
mala reja vana , que parece no acabó el Casto aque-
llo , segun esti- pqbre. ~ El suelO de toda la Iglesia es 
de .Ia misma argamasa qe 'la Cámara Santa. 

. í' Los 
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Los Reyes que estan aquí enterrados , estan .por 

esta órden : En el cuerpo de l'a Iglesia , ai lado ' del 
Evangelio , a~;rimada á la pared , está una tumba de 
piedra sin bulto , de labor harto antigua, y tiene 
estas letras: 

, Hic requiescit famula Dei Urraca Regina, & 
,. confamula uxor Domini Ranimid Pripcipis • 
. :,, Obiit die ·secunda Feria hora Xt octavo Kal. 
, Julias. Era DCCCCLXIX (r). :.-

En ot.ra sepultura mas abaxo , en otro sepulcro 
sin bu!to , en turl!ba de piedra , debaxo de arco, di-
cen Ias letras á la larga' por Ia. tumba: 

, Incolit hic tumulus ex ,Regali semine corpus 
,; Geloire Regine, hoc locnlo qni ejus . 

. Lo demas de este epitafio no se Iee bien por la 
mndia aptigiiedad : solo se enriende , · como dice ade-
lante , qué Ia pasó allí á esta Reyna otra Ilamada 
Dona Teresa. Por esto parece que sca la sepultura 
de Ia Infanta Dona Eh:ira, Monja , hija de Don Ra .. 
miro II, y que la puso -aquí la Reyna Dona Tere-
sã 1 muger • de Don Sancho el Gordo; y si por in .. 
titularse Dona Elvira aquí Reyna , esto úo se sufre, 
podemos decir que sea Ia Reyna Dona Elvira , mu-' 
ger de Don Bermudo II, y que la pasó la Reyna _--
Doiía Teresa, muger de BermL1do lU (z). 

1 Ya por ' esto se ve quán vana es la opinion co'" . 
111Ull 

(!) Pêase él tom: x. de las keynas Católicas, pág. 100. 
(2) Mas propio parece d·ecit que f!lé Dona Elvira, segunda muger 

de Don OrdofíG UI: porque la muger de Don Bermudo II yace en 
Leon en la primera sepultura que refirió Morales en la pág. 43· y 
Dofía Elvira, muger de Don Ordofio III, tuvo por inmediata sucesora. 
á Dona Teresa , que se dice aq uí hàberla trasladado allí , acaso · dei 
Convento donde murió (pues entró en Rellgion), y es creible que ha.;. 
biéndola conociG!o_ y tratado (pues fuéron coetáneas) , qe moviese por 
eso á saçarla del Convento , y trasladada á Oviedo con otras personas 
~eales. A esto favorece el que la sepultura está seguida á la de Dolia 
U rraca, que habia muerto ántes, -
. ~~L P 



1 1 4 Piage de Moráles. 
mun_ en Oviedo de te.ner esta sepultma por lã de 
Santá Florentina. , 

Tras éste en la misma -pared hay otro sepulcro 
con tumba de piedra lisa, sin letras, y así no se 
entiende cnyo es , sino que por el lugar adonde es-
tá se cree con ptobabilidad es de Persona Real. 

Tambien hay en el suelo aquí en el cuerpo de 
la Iglesia tres piedras de sepulturas , las dos no tienen 
ningunas letras : en la otra , que es de mán11ol, so-
lo s·e leen estas pocas palabras : Adepti ; y en otro 
renglon : Regna ccelestia potitj_. Tiénese esta -sepul-
tura en veneracion , por la sospecha qrLe hay por 
estas -palabras del epitafio que estan allí cuerpos san-
tos. Y o por algunas conjetura~ creo que si allí los 
hubo ya estan sacados. . · 

Por los enterramientos Reales de la Iglesia de San · 
Isidoro d.e L~on se enti:ende ya·como nuestros Reyes 
muy antig11os no' se enterraban en• las Iglesias, parte 
por humildad, y f/arte por guardar la costumbre antig~a 
de la Iglesia de no enterrarse nadie dentro en ella, sino 
en el cimenterio 1 que tomó este nombre de ~os en-
terramientos. A este modo está tambien e esta 
Iglesia dei Rey Casto el golpe de las sepulturas Rea-
le:s en una capill;1 , y aup ha.rto ménos que capilla, 
al cabo , y. C@tnCI fuera_ de la lghi! ia -, p<ç>rque e\1 el 
testero de frente dei altar Illayor , por ' una puerta 
pe.qLJ.efia, con ied de hierro muy dntigua se entra 
á una capilla. taL1 ch.ka, que no tiene- mas de dQce 
pies en largo , y ancho lo que es la nave mayor, 
y el techo es. baldto. , y holladq encima. Toda esta 
capilla está llena de sepulcros de Reyes, poco altos -_ 
dei suelo; ~an juqros uno con otro , que po se pue-
cle andar en Ia G<;pilla sino sobre ellos , por lo qual 
la tienen siempre ce~rada' sin abrirse /mas que a las 
persQn(\s que es_ raz.on. 

La mnÍba de fiedra que está en entrando fron ... 
te· 

. I 
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rero de la puerta ,. alta dei suelo h~s~a dos pies , co-

-· mo todas las demas , mas angosta á los pies que á1a 
cabeza , si tuvo alguna labor ó letra ya está gastada ... 
Tiénese por cierto , por tradicion de unos en ot1·os, 
que es :sepultura del Réy Don Alonso el CastQ., y ei1. · 
estar frontero de Ia puerta se cree mas. Y nuestra~ 
historias di_cen como se sepultó en esta Iglesia, f no 
hay duda sino que la labró para esto. 

AI lado izquierdo déste está otro sepulcro mas 
levantado , y de mármol , con labores por todo é{, 
de· follages harto buenos , y por lo alto de Ia tum-
ba van est<i>S · dos versos de buena letra: 

.-

,, Indusit tenerum pretioso mar more corpus 
, .2Eternam in sedem no minis ltatii. 

A los pies tiene Ievan~acla otra piedra en alto, 
·donde está retratad'a la cruz de1 -Rey Don Pelayo, 

, que llaman; de quien en la Cámara Santa se ha di-
cho , y es perpetua insígnia dei Rey Don Alonso el 
Magno, como parecê en la fortaleza·, y en una fuen-
te que él labró fuera de la ciudad, y en otras partes. 
Conforme á esto creo yo derto que , ~sta sepultura 
es de la Reyna Doiía Ximena , muger de este Rey, 
que muriendo ántes que el Rey su marido, él le 
hizo hacer tan rica sepultura (I), y el.ArtÍfice, co· 
mo se usaba entónces , puso su ·nombre en tah rica 
obra , y el dedr tenerum corpus muestra comó es 

· de 
(1) Esto n·o puede aprobarse; porque habiendo sido enterrados 

en Astorga Don Alfonso UI. y su muger (como lu ego reconoce 
Morales) no pude e·J marido labrar para su muger aquel sepulcro 

·en Oviedo, -donde fué trasladada. Tampoco el cprpus nominis lta-
tii favoreêe ·á cut.rpo de muge r , ni al nombre del artífice : porque 
ni entónces (como dice el Autor) ni jamas /se ha usado poner en 
·el sepulcro e'l rtombr'e del artífice , omitiendo el de la pe·rsona se-
pultada. Es, pues, mejor decir con Carvallo , pág. ZSS· que ya-
ce allí '·algun Infante de pocos anos , á quien favorece e! tenerum . 
corptts mejor que á los huesos de una muger anciana; pnes quando 
se hizo la translacion desde Astorga, no era ya cu~rpo sino huesos • 

PZ 
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de mnger. Y el Obispo Don Lucas de Tuyd refi.ere 
como esros dos Reyes , marido y muger , fuéron 
trasladados de Astorga á aquí. 

1 Entre esta sepultura y la pareci hay poquito espá~ 
do , y éste ocupa otra sepultura llana sin tÍtuk> ni 
.n1mba ·, _ y con algunas labores. Puédese bien creer 
sea dei Rey Don Alonso el Magno , que se hizo 
poner , ó le pusiéron cabe su muger. . 

AI otro lado , y como entramos á mano dere-
, cha del Casto , en otra tumba , con algunas labo-
res , estan estos versos á la larga con lo demas. 

,, Ordonius ille Princeps quem fama loquetnr. 
,, Cuique reor similem s<Ecula nulla ferent. 
, Ingens consiliis & dexter belliger .actis (r). 
,, Omnipotensqué tuis non reddat de~ita culpis. 
, , Obiit sexto Kal. JuniiEraDCCCCIIII. (antJ 866). 

Es Don <9rdofio el Pdmero padre de Don Alon-
so el Magno. , 

En la sepultura siguiente deste lado , semejante 
-á la pasada , dicen las letras: 

,, Obiit divclf memori<E Ranimirus Rex die Kal. 
, Februarii. Era DCCCLXXXVIII. (2) O~testor 
, vos omnes qui h<Ec lecturi estis , ut pr? re-
" quie illius orare non de~inatis. 

Es Don Ran1iro eJ. l)rimero p~dre dei Rey Don , 
Ordoão , que está cabe él , . y así abuelo deJ Magno. 

En otra sepulfura siguiente no se puede Ieer bien 
el epirano , porque falta e! nombre del Rey:, y otras 
letras ;_se ke estio al cabo: 

,, Obiit prid. Kal. Aprilis Era DCÇCCLXVJI. 
Por aquí po9rianíos pensar fuese Don' :Alonso ei 

IV. ' (1) Mi copia tenia dextere belliger actus. Castela imprimió dex-
'ier belligey actus (foi. 436.) Carvallo dextera beligeratus. Yo en 
con trapos icion al consiiiis leo actis , como qlle fué grJnde etJ los 
eo11sejos , y diestro sohfado e1~ las campanas, 

(z) Es afio de 8 50. 
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IV. , aunque parece está en San Isidoro de ~eon. 
·Mas cierro yo . creo sea Don García hijo 'dei l\;lag-
·no , pues todo este Iinage se enterraba por entón-
ces allí. , y 1mestras Corónic~s allí I e dan sepultura (r). 

Parece hay senal de otra sepultura mas adelame_, 
mas no se entiende cuya es .: tambien hay otras tres 
chiquitas que deben ser de Infantes niúos. 

Esta Iglesia del Rey Casto se janta y se continua 
agora con la Camara Santa por la capilla mayor y 
sacristía, y capilla que llaman de los Romeros, por-
qge entierran allí los iperegrinos. Continuóse anti-
guamente con los doce altares en honra de los doce 
:A póstoles. , qtre , como luego se verá , los edificá 
el Rey Don F ruela.-, primerq . deste nombre , con 
otro terciodécimo en media de San Salvador, y aun 
.ha ménos de veinte anos que se derribáron los · tres 
·~en la sacdstía , y en ella parece un peco dei suelo 
de argamasa á la entrada de Ia capilla mayor , y ai 
otro.lado de la capilla · mayor en la capilla de los Ro~ 
meros ; y siendo esta argamasa de . Ia. que àiximos 

' dei -suelo de la Câmara Santa es mucho' mas linda 
que ella , y que la de la Iglesia dei Rey Casto, por-
que debió de tener mejor artÍfice el. Rey Frqela. Des~ 
pues Moros destruyéron parte de esta Iglcsia y al-
tares -, y por esto reedificó de ·nuevo todo esto e1 
Rey Casto , y de todo habia memoria en dos pie~ 
dras que estuviéron á los lados del altar de San Sal-
vador , y parece la puso .el mismo Rey C,asto. Ya 

·no 
(1) En la Corónica fesolvió mejor el Autor, aplicando esta me-

:moria â alguna Reyna; pues el Rey Don García no murió en la 
Era 967. afio de 929. en que reynaba Don Alfonso IV. Yo despues 
de exâ>minar las memorias de Don Sancho Ordofiez, Rey de Gali-
cia , no conocldo en la serie de nnestros Reyes , por no haberlo 
sido de Leon , hallo que murió en aqt1el afio de 929. y ántes d-e 
Agosto , en que habia otro Rey en Galicia ,( su hermaoo Don- Al-
~onso · IV.) lSJ que sale bien con el que aquí se · dice !Allerto en 

. ~timo de Marzo del !)'2!), 

'. 
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no está allí, mas el Obispo Pelagio , que la vió ago-
ra quatrocientos anos ha , la dexó puesta , refirien-

. do dónde estaba en el Iibro que recopi!ó de las an-

. tigüedades y privilegias de Ia Iglesia de Oviedo , .y 
ago ra lo tienen en la lib.rería , y lo llal11an el libro 
de los. Testamentos. La piedra decia así: 

, Quicumque cer.nis hoc Templum Dei honore 
,} dignnm , noscito hic ante isnuh fuisse alrerum hoc 

' , eodem ordine _ situm , quod ·Princeps condidit Sai-
. ,, vatori Domino supplex per omnia . Froila duode-
' ' dm Apostolis dedicans bisena altaria , pro quo ad 

· , Dominum sic vesua ·cunctorum oratio pia, ut no-
" bis det Dominns sine fine pt:xmia digna. 

~ La otra piedra al otro lado decia: · 
,, Preteritum hic aate edificium fuit partin'l à gen-

,, tilibus dirutum sordibusque contaminatum .. , quod 
, denuo tontm t famulo Dei Adefonso cognoscimr 
, esse fundatufll , & 01nne in melius renova rum. 

, Sit me1,:ces illi pro taLi Christe labore. 
, Et laus hic jugis si r sine fine tibi. · 

Tambien escribe como estaban aUí orras dos pio-
dras qtie tenian escrito lo siguiente: 

, Quisquis hic positus degis jure Sacerdos , per 
, Christum obtdstor , ut sis mei Adefonsi memor, 

:, ·quatenus sepe aut saltem una di~ per singubs heb-
,, domadas semp1~r Christo pro me ~fferas sacrificium, 

ut ipse tibi sit perenne auxilium. QLwc,\ si forte 
" neglexeris ista ., vivens sacerdotium amit~as. 
" Por esta pl~dra tiene el Cabildo de ia Iglesia 

· constitúid0s CaRellanes que le dicen ai Rey Casto 
allí en su Iglesia una Misa cada dia : digo que s·e 

"le dicen siete capa semana por todas , Y1 no mas ; 'i 
así interpretáron -es-ta piedra , y así la c um plen con 
dar ·un"renue satarie> á los Capellanes. 

· . ~-· L~ otra 
1

piedra decJa: 
,, Tua sunt Domine 01unia ,·qu:E tu inspiras , vd 

,con-
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confe'rre nõbis dignatus · es. Tibi Domine tihi tua 

:: offerimus .. hujus perfectam fabr!cam tei.n..pli. E.xi-
_,, guus se~vus tLlUS Adefonsus. ex1guum t1b1 dediCo 
, muneris votum , & quod de manu tua accepim.us; 
,, in templo tuo dantes tibi gratanter offerimus. 

Hácese un solemne aniversario cada afio en Ene-
ro por el Rey Casto , á que concurre el Cabildo de 
la ciudad , que traen su cçra, sin la que pone-la Igle- _ 
sia , y todos los dias de procesion solemne entran 
con ella , y andan la Iglesía del Rey Casto. 

Otros dos aniversaries solemnes haceJ.t1 por et 
Rey Don Enrique li , y por su hijo e! Rey Don 
Juan , que estan dotados por Obispos , á. quien es.J 
tos · Reyes ·presentáron para al!_luel O bispado .. 

Resta lo- de los libros de Oviedo , y otras CO·· 
sãs de allí que se enviarán luego. 

Libros antiguos en Oviedo. 

En la librería de la Iglesia· de Oviedo hay màsl 
librqs Góticos que en todo ju:nto,lo demas de! R.(gy:. 
no de Leon , Galicia y Asturias , y p11édolo- dedr 
con la seguridad de habe-rlo visto todo, y todos los• 
que yo aq!JÍ. pusiere son de letra Gótica ; hasta que at 
cabo senale unos pocos· que estan en letra comun.· 

U n volúmen grande de Concílios amiqt1~simo, 
' todo de letra ·Gótica ma,yúscula ; a·sí qu€ es rnuy 
diferente de la que comunment~ llamamos Gótic<l! 
ó Mozárabe. Es muy-cum.plid-o original , pues tiene 
las ~pístolas dei Arzobispo Montano. · 

- La Homelía de San Leandro~ 
Los -diez y siete de TolCJdo , bie-rt enteros. 
El Emeretense y el quarto Braca·rense. 

l'uédese muy bien creer qu~ este- libro se truxo de 
ToJedo , quando huyéron los Christianos de allí 
'en la destruicion ·de Espana., y se ·ueváron á-A s.tttl-

, ' · rias 
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rias con Ias reliquias los libras de las Iglesiàs, co.;, 
mo nuestras Çorónicas lo · . ..refieren. 

De Ia mi~ma letra mayúscula y antigüedad es 
otro libro que tiene ai principio una e~posicion so-
bre los Cánticos , y no se entiende cuya es, por no-
Ieerse el tÍmlo de muy gastado : parece muy buena. 
Siguen lnego algnnas vidas de Santos ; y tambien tie:.. 
ne, lo de San Juan Chrysóstomo de reparatione lapsi, 
que es mucho estar trasladado de tan antiguo. Tam-
bien como el pasado parece de los que se !leváron 
de T olcdo : está maltratado de la humedad. 

T ambien sé puede tener. por de los mismos li-
bros de T oledo , pq~; la semejãnza de Ia letra y lo 
demas, un libro 'donde esti lo de San Isidoro: ·D.e 
natura..._rerum. ad .Sisebutum. Item hay en el mismo 
libra : llréviarium' Rufji.Festi Victoris. Antonini Imp~ 
itinerarium ,I y orras cosillas pocas : y porque ai 

. principio y ai . fi i1 le faltan algunas pocas hojas se las 
anadieron de otra letra Gótica , mas mny diferente 
de la mayÚséLllà del libra. En una hoja blanca dei 
cabo está una lista .de libros , que comp en ella pa-
rece ha mas sfe seiscientos anos que se hizo, y yo 
creo que era ele los, libras que entónces hab!a en 
~quella librería df la Igksia de Oviedo , pues estan 
agora en ella mpchos libras de l9s coptenidos1 en 
la lista : ella djce: ásí de letra Gód a bieh antigtia. 

,, In nomine 
1
Domini hoc est Inventar.ium libro-

,rum adnotatLlm Deo adnuente. Era DCCCCXC. ( 1 ). 

, Bibliotheca veteris & novi Testamenti; 
,, Expositum panielis & Apocalipsis & Canti.cmn 

~, Canticorum. 1~ -unum corpus. 
, Expositum :,Eccechielis • 
• , Liber OrosF· 

(x) Una nota. margrna.Í d~ !etl.'a. di~ersJ1i pone la· Erá DCCCCXX .. 
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,, Liber Psalterium. 
,, Liber Stori<E Eglesiastic<E. / 
,, Beati August. de Civit. Dei. . . I ' , 
, ~ Apringi Episcopi & Juni.Ji. In unu~ corpus.t 

Homc;liarum Beati Gregor,ii. 
· Liber Collationum. ·· , . · ~ · . 

r 
Chronicon Beati Isidori. 
Domini Augustini' ad Pro9ulu...r 
Pastoralium. • 

I 
Liber viro rum· illustdum. ' ' 
Prognosticon. 
Antiphonarium malorum. r:. 

1 J Ordinarium • 
. · Antiph0narium ex quotidianis. _ .. 

Todos { Martyrologium Rtomense En este reng!on 
faltan. hay mas escrito , y no se puede leer. 

l Elipandi. 
Liber Crenam naptiarum Beati Cypriani. -.. 
ne· p~a!destinatione: & libertare 'Õltbitrij. ' 
Do mini Hierom , , .... d , . 

r 
Glosematum. 
Geometric<E artis. . ., . j 

(
Ex. diversis opúsculis Beati Eugenii. 

r" Bead •Prosperi' ad )ul'i'anum: ·, . : , 
· 1tém eX' ' opttsculis ·Poetatum. :, ~-

" J,, Liber €anonum1 '(Creó)se'iiala·lós:Concilios ). : 
,, Liber de natura rerum. 

' , , Jubenci Presbyteri. · 
' ~Alchimi Episcopi.n. 

r" · . .-: 1 .'Acielelm_i .,Epis~opi. ,~~ . 
-. t · Sedulii Presbyreri. · c· .. , . 
· Todq~ { Cattonis. : 
faltan. \ I l d J . . . . _ n au em -ustm1 mmons. 

-· ""'(·In laudem, Anastasii. 
" Dracontii. , , 

-Vita Virgilii; .Ovid~i Nasonis in libris. 
· Tom. X. Q lEnei-
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~
lEneidarum & ':!uce?am,.sent.en:ire Phíloso'"! 

phorum ,: corport :m ·uno •. ' · i, _ , 

Todos Virgilii póet~ : .corpo1·e uno. 1. • 1 • ·t ~. 
~~ta~. tJu.v.enàilis : .corpore uno. ' 

. erudentii Ubri XI. corpore uno. 
Collationum ar.tis Grammaticre. , 

. ) 
·., u:~ 'c{~ .F~n.is. ··-~ 

.r ' 
Exposicion dei ApocaJiyJpsi. · Es .la misma que ya he 
seiíalado en lo de San Isidoro de Leon : y por muy 
buena conjetura ehl~iendó ·que la 1 recopiló muy po-
cos aiíos despues de la destru,idon :de · Espana un 
C~érigo bien · d:ooro l1~1mralo· ·· llea'/o , qLte .rambien 
esct3.bi0 (!)'tr'a ~dh>ra ··.coutra I eL· A:rzobispo de I Tôledo 
Elipancló; . t()Jil -• GOl'tlpa~ía de . Etllterio , Obispo , ·á lo 
que parece , . á e 0sma. Este libro está en la Iglesia 
ma-y<e~r tie ·Tb'led.o 'de létra Gótica. - ·. . . . 

, Homili.re· üúgenis . ir.t , I:ev.itictirn ,·1 Nún)eros & 
, ali os sacros libros , Ruffinll> · nnerprete. o· : • 
· , Paulus Orosius. ·1, 

Un testamenti> nuevo. 'que :en letra y pergamio-
no parec;e -nQtabl«;meLlte mas .andguo que ·orfos Gó~ 
ticos. 'En la cifta:' Oiidi.tú[~·iLah Jlí't}ncipiõ-·,cliée ~ Jtfsti 
Libe~ .. J: al .ê?·dic;~t: ·Oiliit !Justt~'S.JJ.{a:tari.us ...die_ Xl/I. 
Kaí. 'Jd-ntta,y.,u cErf11 :DD.Gé:L. )llir. !mas ·rde SetS:lç_!enws 
y cincuenra aqos que st: ·escribió . . ·' . ,~ 

U n libro grande mas que.·-.IG>s erclinati6s , 'i de 
lo muy amiguo. Contiene. ;vidas, pe :Santos · çon sus 
Autores graves. E

1
:s im.ig~ie Jibr'P , íy·_ tlíÍL'l~ d~/preciar, 

y seiíaladamente por tener· .un,~ 1grande1 <hlilfa ,en pro-
- sa y en verso del Abad San Valerio .en tiewpd' éte 

En Sa'J Pe- los Godos de qd.ién se dirá' adelante. · · ' 
àro de Mon- A , . ' b" 1 ' · · d S tes que ya ·he s1 ttene tarn 1en. ·a gunas otras <rosas e an 
envlad0, Frnctuoso y otros Santos. . ··) ·h. \ 

. _, Otro libl:o 'tien
1
e al tprinêipi<f-el. t.etr~to dela Cruz 

~ . ~ ~~ .-
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de ~1os.. .Ahg~le? , y en . Ia cJfra ord_inaria dice : A dei 
foiJ.sli ·Prinâpis sum. iContiene éxposicion brev.e de 
$ao ,Gr~gorio J sol:fr.e t.d>do·lel Tre~tamem.to nuevo. Es -
h1sligl.te 1-io.ro .ry d~ mu'cha. estíma•·port'Jl'o ': apdar .atm 
i.n~preso . . ' r ' • • • ' l· . ' ,·· ( . ~ 

,Un '·J-ibr.o qne recopii0.€1 Obispo Pelagio tle Ovie-
c:lo en ,tlempo,. del ,Rey D~n 'Alo.nso: el ·Vil., .que ga-
!ílÓ· á :Tol:edp ·, 1 á,.qu.ien-·é!t-•. diló( CJs.~e Jrlibro .. ,.1 Yi en' ét 
haf;:ÚcritéllSJ oo.:sas;<;le_ mano·<delr misn}O' 0b,spo. , Con7 
r.iene las Histodás rtnas ·antignas âe · Es;~aiia .: ~de Sê:.. 
bastiat10 , .. 0bispo de· Salamaúca: de Sampiro, Obis .. 
po _de Astorga ; y del mismo Pelagio , y otra. Es~ 
ta.n .)llí tatil.bien · obras · quie "·escribi6;,el ·iRey .. SiselDnto 
de los .· Godos .;- IY otras cosasr·de:;- a:quel: t~ompo: Li• 
btà' ra!lo. · . · - ~ " oL ·· .d:l i ·J r J 
~ Otro libro. que recop~ló el mismo Pelagio ,. y e~ 
historia ··de Ia Iglesia y de · M aicr®ad• de Ovi<%du, con 
poner en él xodos--3los . privilegias y Bula~ que· loS~ 
SlllUQS ·.Pontífiei:eS 'ótmgárónt:á~ l<r. Igldiar,y: a Ia: ciu-
da.dl ,G:on es:t()( es . v~rdade.iám.ente \.Tuml::iü, <ij\llé TumJ 
bos llaman en Asturias 7 GaH<:iíl<'Y iPortéga:l rã Sttrs Ji 
Q-ros sernejantes ',' que 1en Castilla llama.n1os Be.cerros. 

·. En dos cu_erpos muy grandes estian cosas de Sa~11~ 
to ·· Augustin. y1 de,'Sàn. Ambto~jd!\ d~. las. 'qt1e ··irri•dàt\ 
itnpre~as~ 6reo, no· Ipy , cosa ~ n'?eva. ·• . , , : ·~· .. t 

· Uri! Iibro qHe tie~l~l aLprinoipio la:RegFa de Snn 
Benito, y mas adelante algunas cpsas de San Geró 
nimo. · :Al cabo tiene un Pr6Iogo de San Isidoro so-
bre los Cánticos ; .y otto fiel Abaâ Valeria sobre 
los Salt'na.s ,: ,que parece -cigct;.ibió; sqbre) eLlosJ ' 
' U n Santoral grande . . Có'dice insigne' y d~ rpuchal 

e.stima , pues se escribió mas ha 'de och"ocientos anos, 
porque en una letra grande al principio de Ia Vid~· 
de Sao Alex_andro ,' Obls:po .y.M.áúir , dice : :Froylani 
Prinr:ipis libflr •. Y ' lo <Anismb tiiae. àtras dos · ~ecces elíl 
là. lcttra g;r:aóde-de~l ~a- Vi'da'.. de .. Sari·. Ba~tolol)lé., y ·e .. 

Q 2 la 

' 
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la de ·San Afra y sus cómpafi.eros, y el R.ey Don 
F ruela ; fundad0r de la ciudad de Oviedo y su Igle., 
sia , < comenzó .á- reynar aiío. DCCLIII • . y reynó on· 
ce aiíos·,r y . para..<fl prim"frc{ de este Qombre se 'hi-
zo , y no para Fruela el li, como se dexa bien en-
tender. Ha · rrías de· D'CCG aids que -se escribió. 

Hqmelías de· .San Greg0rio sobre los Evangelios: 
'y no pu~do cótej·ar , ri1as creo cierto que hay mas 
que Jas impresas , ó ha~ otras , y. 'tienerr una · Prefac-
cion á Semndióo 0bispo . .A.l cabo dice como se aca-
bó de trasladar á los dic;z y ocho de J uli'o; aiío de 
nuestro Redentor DCCCCI. 

Un Salterio fa.lt'o .de prin~cipio, tiene algunas bre-· 
ves anqtaciones lY a:rgumerrtos por .la márgen. ·r · · 

En un Iibro pequeno de quarto hay HoAJelÍas, 
y P<?r no tener t.ftúlo rno pud'e· entender cuyas son: 
mas pareciérÓnme' muy Jiuçnas. Y hay sin esto otras 
obras pequenas ', como . ~~ çabo parece. -
-'·-.La Viqa · üe l:§! n ' Martin' po1- Sulpii~o Se-Vero ·, y 
la. ·de San Milfan. p,br1 .$'an BraLrlio ., ' y. -:otr:as· cosas po.-
cas ·de San ;Geró imo ~ ide quarto. 1 

• ' • \ - I 

, El Pastoral de
1

: San Gregodo.,.Al; cabo est\í un1 
título para sola Mstima, pud dice: Epistola Beati 
Liciniani f!.e libro 1Regular.um ad Satlctum Gregofium 
Papam_. ~sto __ er~ . pmy bueno , y· de\ Autor Espan91, 
Y· nunca :n11preso ; mas no· hay. más de ~a hoJa: 
toclo lo demas falta. 

Algunos quad~:rnos de Homelías de S~ui Grego .. 
rio , de letra Gótica muy grande. . " 

U n Hbro de ·quarto , tiene algunas Vidas de San..t 
tos ; . y. al 1 principio confusamente , pare~ e' haberlo 
Gscrito ó · poseido Valerio ; que parece el Santo , de 
quien arras ·se ha dicho. 

Historia Eccle.,rhutica E_usebii & Ruffini. Tiene 
al1 principio . la Cvnz de los Angeles, y en la cifra 
d~ce ·~ Adéfonsi Pr1ncipi'S ~um. r .A:UL ~scribió._ uno. al ·: 
·.. prm-. 
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principio· que habia setecientos anos que se escribió. 
Mas no tuvo por donde lo pudiese afirmar. 

Sermones de Santo Augustin , de, letra grande·, 1 
harto linda y· antigua : no tiene fin. ' i · 1 

Un libro de mudías historias juntas, donde es-
tá todo lo que en el otro 1ibro de Pelagio. : códi-
ce insigne y raro. 1 • - Y 
, Liber Sententiar:um B-eati Isidot:i. , Tierie por güar-

das á los cabos algunas hoj{s de Biblia, de letr;~- ma~ 
yúscula muy delicada. Yo truxe una hoja por la ex-
trafi.eza. Puédese tener esta Biblia por de los libros 
que se truxéron de T oledo. , 
· · Hay o.tro librô: Sententiarum Vivíifsidori '; de 
quarto pequeno , letra menuda , y muy àmigua. ·· ., 
. w No hay mas lioros de letra gótica. . ·. · ·· ' 

Etymologías de Santo Isidoro : letra y pergami-
no C011JO de doscientos anos. : . '· I 

Vnos Comentarias sobre el Salterio, que al ·pr.in- ' , 
dpio se dice es tomado de Casiodoro , .Ambrosio,. 
Gerónimo , Augustino .y Rehiigio. Parece dé mas ·de 
tresdentos anos , y es buen códice , y raro por lo 
m~~. . 

Doctoris fratris Joannis .JEgidii Z amorensis de 
Prteconiis Hispanill!. El libro parece tan amiguo co-
me su Autor,. que fué. Maestro det · Rey Ji)om ·_ San-. 
cho el IV. ... · i( ' 11 • ' , , ·-· 

- Hay sin estos una Bíblia grande , y algunas co-
sas de San Gregorio y Santo Tornas, y quatro .P 
cinco tomos de la Glosa · Orâinaria. . · 

Albuacen-Alli , libet" de Judiciis Astrorum : im-
preso antig.uo , que ya _no se halla. 

SAN P AYQ DE OVIEDO. Núm. 3· 

Et M,onesrer;ó dei Mártir San Pelayo ( que co~ 
munmente llaman en Astndas y en · Galkia San Payo) 

es-
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está junto con la Iglesia mayor , y es d·e Monjas a e 
San Benito; como siernpre lo fué. Eundól'O <el Rey: 
Ca?t.ó c:or:t j ad V.ocac,ion. de · San Juan Bautist;q y · des-
pues por haberse, rtraido all!Í. el : santO CLierpo ~me. este 
Martir ;·+ra mudado el nombre. Todo esto, y como 
iJ.ié traido el santo cuerpo de Córdoba., .p6COSI anos 
despues qne padeció , á Leon , y despuec; trasladado 
aqui · á. ,D~redu· , ':en:. útiestr s 0r0hiC<ts e ta . bi.en á 
la ·laro-.,., .,r '' I · • ·, 1 • · • · r' ·•·· t, , ( ' oQ,• .. ' .. ., r )lll.... ~~ . ' .. • 

f' t .. '(<' 

San Pelayo. 

1 Despues · elr.R.ey D6~· Fcrrg,a.n<ilo·, ·prin:'lero de.; te 
nombr.e ~ .. hizq . elevacion ·deste s-anto cue~po· , corno 
parece por. ·.pniviiegio suyo .dado. atlí enr.()vi~do á; los 
ocho de Novieml>re el afio de · imestro Redentor 
MXXIII. (r) tlonçle dice que con su mnger y hijos, 

. y~ Corte hi~iéron una rhara viU os a translacio"-1 def1 san~ 
tp <::uerpo,. que \1sí la llanta manwillosa. ~ Dke ·hrego: 
ut major-i surgat in:culmine ·, ·cujus anitha~ '8ublimiori 
exultat ~? requie_i Por ~sto c;reo yq que ló que e~te 
Rey entonces h1zo fue poner el santo cuerp.9 con 
la decenda que aP.?ra ~stá .en ei a~rar "nnyo.~ ei'l una 
arca de plat:a, y a mt parecet d'oradá_, smO' :G]_Ue Ia 
hm:urrldad, .ua~upal <aci, Ia·ai.i:en:a lo ti c:~~ tpdo . tan H~ ~rao~ 

d I b . ' l ' ga o, que parece co re: tlene var, y quarta ~ ar.~ 

go , tnes quartas en ·alto coh lo tnmbado , y ãdcha 
mas de media vara , labrada como todas las' de aque· 
llos ti em pos , de imaginería de mas '1ue medi o re· 
lieve. En algu.na parte .dm~de 'est~ ;rota la pl\lta , se 
parece como el a.rca es de cedro·,' que kluele suaví• 
sitnamente. PadeFiÓ este santo nino en C:ór~oba el 
aiio de nuestro Redentor. DCCCCXXV. á los 26 

. de Junio, y su vida' y martirio es cosa de mutha 
' ~·glo-
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gloria de Dios, y de gran clevocion. Así que mvié., 
rQO los Reyes que luego siguiéron gran razon ~ qe 
soJ~;1ú1iz:ade ~ t;amo ÇQmo le c.elebrárol). ,St;t his.tpda 
escrita bien á la hJ.tg_<l por hompre de Çprdob;,t qqq 
vió su martírio , saldrá muy presto, placiendo á Dios, 
con las obras dd IlJfi.rrir S. E11logio. 

En el claustro está enterrada la Reyna Dona ,Te- · 
rQSa, ~ermana çlç:il ReyrOo.n ft.!onso V.,.:, ç:n qut1i~n §bce· 
d.ió cl m.ilagro. d~l Rey<M9.ro·sle To1edo gna,ndÇ> ~l Re-~ 
henuanQ. Ja cas9 con . ~l por sus resperos partiqti 
lares. Quando volvió se metió Monja aquí ., y :fué 
Abaâesa, y tiene un gr:ande epitafio, que yo rraigo (r). 

E.s fcmdaciol) y d8t<lCÍOI;l .Rg;tl Ja dest~ Monesr~
rio, como parece•p;9r !1U~st[:as Ço~óniqs, lf por Es· 
crituras R~al~$ QIU:e ~llí ·h'!)\' ,t y dil · R~.y.,Dqn Fer,n~n
do , dándoles t'nucho ~n aquella ·SU e.sçritura, 1~s pi'"' 
de que le hagan anive!sario perperu.o· ea er · dia . de 
aquella t.ranslacion :· asÍ'l~ hacen , solç::rpqement~. Otro , 
hacen por el R.ey Casto COf\'1~ ~up§l.~d9r : .por; el. 
Rey l)o,rí Bermu.do , . ppi El{l.<;r0: . en ,el 1}1isqm r:.l11es 
por la Reyha Dona Urraea: en Mayo go~ ~-1 . Rey: 
D.on J uan , .Y otros sufragios generales por, los Re-
yes : y el Rey _Don Bermudo , último de este nom-· 
bre , en un privilegio, çp q).le. l~s da t}'ll!,Cl)o '· ~es pi~
de meguen á. Dios p9r él r,· y ,por · lp~ R<i!yc;s .pasado~ ; 
y venideros. N9 me pareçió . ..P!e!l quç n0 hagan -
aniversario por la Reyq;1 QoQ.jl, Tet:esa, h;lbiendo si-
do taa insigne por tantas p_ar .t~§ , y su Abadesa : y , 
por donde IJO hay duqa sino que Jes dió muchç> . 

.. E-I afirmar .ç.oq.1o afi·r 1J1:\l1 las }(ionjas que 1está ·.a!lí 
enten;adQ el R~y Don rSilo , JTI~strando una . sepul~ 
tuta., que dic-en ser suy.a , tiene fundaÇlql}tO sol?:. 
mente en el dedr nuestras Crónk~s que fLié enter ... 
llado en· la Jgl~sia de.·San Juan Bautista ,, y aquella tu-

~ vo 
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vo esta advocacion en su principio: mas esto es faJ ... 
so , pues_ adelanre se verá con verdad está enterra~ 
do en Pravia: y és ta de San Pelàyo la edificó el Cas~ 
to, .. muchos . -anos des pues de muerto Don Silo. 

L A V E G A. Núm. 4· 
I 

· 'T ambien ·se puéde tener por fundacion y do.; 
tacioh Real en ci~rta n1anera elM01\esterio de nu.es-
tra Senora de Ia· Vega, á quarto de legua de Ovie~ 
do, 'pues lo fundáron Dona Gontrodo Perez -; y su 
hija la Reyna Dona Urraca, que así' s~ llamá Rey· 
~a en la escritura de la fuadacion. Esta · Infanta , @ 
Reyna Dona · l.Jtraca fué hija del Emperador 'D<?n 
Alo riso hijo d('r!Dofia U rraca , que la hubo en esta 
Senora ·, y el llamai:la siempte tres ó quatro veces· 
Reyna á la h'ija, creo yo que es por habérsele da· 
do el Senorío de As tu rias ( 1) , como en la misma 
escritura · se . refi~re, y t hay despa~s otra escritura' 
del :ditho Emper~tdor en qtie confirm·a la pasada, y 
da algo nías. 
- Las · Monjas hacen cada mes aniversario por 
Don Gontrodo , y por el Emperador Dori Alqnso, 
y sin esros orros sendos en lQs _dias de sus m'tler-
ies , y · oti:os Cios ai ano pÓ r sus fàndad'qr.es ; y Re-
yes b!etihechore$r Por S. _M. despuFs : qu'e les · hizo 
merced pocos anos· ha de doscientos mil marave· 
dís para reparar ~a casa , que se les habia di do_, ha-
cen cada sábado pracion particular con ot as.· .Pie-. 
garias , Y' 1 der to ~on unas benditas Religiosas y de 
gran fama en aqh dla qer-ra , y aunqLle lab:r'áron har-
to con · la limosn!il de S. M. mas n<;> L?ast6 p~ra re 
paro de la gran ~:uina. · · · · · 

Dona Gontroc,lo está enterrada en la Iglesia en 
un 

(1) Fué ReytJ'a de Navarra. t' '· I' . , 
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iln arco con un epitafio en verso ' , que aunque se 
hizo · agdtá quatrocienros anos en Espana , agora 
puede ser estimado por su buena com postura ( 1 ). 

, ~ ' .. . 

S A N V I C E N T E. Núm. 5· 

Es Monesterio de Benitos hano principal, pe~· 
gado con la Iglesia mayor. Su fundacion no es Real, 
sino de un Abad Fromestano, y ciertos otros que se 
.;umáron ~ fu·nd,ar ·, y dotar aquel Monesterio. Es !.fHJ 
antigua esta fundacion , que ha ·mas de ocho9,Íái-
tos anos que la comenzó el Abad Fromestano, pues es 
la data dei afio de nuestro Redent~r DCCLXXXI. y re~ 
fiere como habia ya XX. anos que . se habia comen-
zado. La escritura que los Monges agora ti enen es 
la eriginal , y -no està eq tup,"lbo como otras , y así 
es· ·Ja ,mas antigua escritu.lfa , de pluma que debe ha-
ber en Espana. 

f!escargos~ 

. ·Con no. ser fundacion , ni dotacion Real, ha .. 
cen: demas de los sufragios generales de la Ordem, al-
gu'nos particulares por lós Reyes. . , 
. Relíquias no tienen mas que pocas rnuy menll-:o 
'das : ·ni libros ,-sino sola m1a Bíblia de letra muy ani' 
tigua , aunque no gótica , en pergamino ·:muy gran-:-
de. Escribióse para este Monesterio , pues en la cifra 
ordinaria dice S atzcti Vincentii Liber. 

SAN 
(1) Pónese en el Tomo I. de las Reytt~s Católicas, pag. 300. 

Tom. X. 
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s· A N· F R A N C I S C o.. Nzím. 8 . 

.\ ±V.!r.~ne~;rio . fuer~ . de, ,Ia ~iudad , .d ~s!a ;O~d~~: 
fun d®o E s~gun afi.rnnn) "J2lor Sat1 Ftja!ilicisco que es. 
tLlVu alli , y sele murió. alli uno de. sus. comp~fíaros, 
q}ya se:pultura niuestran.. . . 

En el altar mayor tienen l1ll CnrdfiX'() muy d~vo. 
to , como el de. Burgps: , y así lo nmduan ·con m U· 
chi. sÓ],eh1niâad. Es hartú antiguo: ,, nús 111\o saben na~ 
·tla.:::éle-;··como ni quándo, vino· all:Í .. - 1 · , · • 

. I ' 

SANTA 1.1ARIA DE NARANZO.. Tft. ~3. 
1 t ~ 1 H r , 

;, I. '• • I_/' }',,1 ,?.~)! 'Hjf) l ~-< ·.!;,_._r ~t •• 

: ' .1.'\_ t'olNdrte·Idé· GViC!~J'õ, m.~ ã: : n1e'd1a Y~o:u\t est~ ãna 
~ ' ' ' ]~ • l t;J 

gran- skrrá ír, •. qu6 ·hl'aman/·lal(Zhesra d~e:'l'<Jar-ánzo ' 'fé r• 
til y de n1ncb.;L frescura. A la fatda..tfd.J'}l estiá un a 
lglesia:. con advocaci'on de: nuestra Seiíora de Naran· 

' ~ · \ zo, y es la misma q í;le "ci&fi-c~ ail±. e1 Rey Don Ra· 
mi;o. primerô. 1

1
:\e este nombre, como· en ntlGStras 

... " ... t ,. r '"' n 
"Gdrón·i;ó:~s. leemós ;. 'f .üehen· razoil'' tk· ·enC·<1'I'ecer la 
'Úbra1'de esta I~lesia, y sus1 bóvedas ' ,I p'tlb. c~n haber 

·mas de setecie.ntos anos. qL1e, se edificá., est~n fir~ 
n:es y ~urables ,. c~n'1~ s~ pocto ~~- se .h_úbi~!ar: ~abr~· 
'd.o •.. Es grande pará: Ernuta , Y! ch.H:a ·par:a:.·Igl.esi!l : to ;. 
tl.::t 1,11 lfa!Jor ~éS ! Hsa , · y h hermCDs~ vi'sta que el t1em;. 
-'plo Ji:aéé~, .E'dnsiste e'b' la ~~1eBa liropordf011 y COf"' 
respondencia .. ;Fi~he deoaX:o. - otr'a lgl'esia del niisrn0 
tamano ,, i la usanza de: entónces ,. que comunmente 
doblaban las Iglesias •. 

~ 

SA N 1\ti lG UEL DE LI N 0.. 'Tít. !:29· 

Labró. tarpbien. .el Rey Don Ram.i.ro una Iglesia 
t'le San Miguel',, como á cien pasos, desta de nuestra Se-

,. . .. ii.o-



'Asturias. S. lY[iguel de Lino. 1 3 r 
no·r-a, y · riel)en nwcha raz cn nuesrras ~Corén'cc•s (r~ 
~e el)carecer-.mucpo la _ljrdez-a de5te . ten~plo, por.-
· ~LJe cqo'·N > ~·er - de _ mas cJe q_uare!)!_a pie~ ie!). la1gq., 
•f veinte en : ·f]ncho , tiene toda Et b\H~nà gr.acia gu!! 
.en una Iglesia Metroi.olit<fna s-~ JUepe [_cner. Mirad9 
.p9J q~fueJ~ s v iene á los ojos cpn ~ muçho >ccn·~e~1:-
to Sll buena propordon ' y visto de cenup.,, ~ªLegra 
la buer.a ccn es~ ondencia, oucno , cimborio., ca:. 
rJJ.Ja .IilH)Or, .nibÚDFl; · e~:c:_~e,r?p 11an J..eiJ}.--; ompana-
rio, y todo lo demas tiene cierta diversidaç{ .. ep ta~ 

.n~ano y cn forma ·, y ensalz~Fs€ lo , uno, y bab~rse lo 

. .ç.tro , ema-ncbarse aqueJ.lo '· y retraerse esrot~~ , quç 
se goz'a enteram~nt€1 .l.ils p.~;rtes. de! ~9ifidp -, d~i11qos'S! 
·1Dg;ar Ias unas :á las otr~s para que se>ipare-:z_ca lo ,quf! 
.son , y -qué · l~ndas son. Toda la labor es l~Sfl.: ,- y 1sot 
,lo ha,y de riq-ueza dçce mát moles , aiguncs de. bu~líl 
jaspe, y rórfid<( ; CQ11 que se forma eJ Crucero, a~-:
tar mayor ' y . sus rartes' que todas son ·de fáb.lica 
gótica,.,, :a H>~gue ti-ene.n b~en dei R,Qn)a~1o. , ·, 

En la tribuna hay en ambos lados dos aparta-
J11ierrros , éJ -m-as vprd.ad:etan-1ente cobachitas de~ bó- -
veda, en que el ~; bl.Jgo :dice ;dormía-n ,~1 R~y CastQ 
·Y sn muger ' -· de;spJ1~s1 gue se _ap.~r!~roç. E§ {abula: . _ 
iporque ·esta Iglesia se edificó despues . de ellos n1uer- .. 
tos , y · sin esto tkne la invencion barra indignidad, 

{'y i_ndecenda:. ~abr-â rome1 • J?a-P.a -t~n~t ' libros~·~· ót'ras 
cosas :dei servJCIO dei ·coro. J · 

La i.gksia de nues_r.ra Se'i1q~a está en:calada cle nuev@ 
·pm _ de dent1p, y- Úta de San Miguel por d.efüera, y 
:así creo se han ta r.?-do 'las letras que ambas tenian: 
.A ésta •;de . San Mig~iel !e han arrimadD P.nos ror~ 
rales , que le qüita.n algo de su .bella vista por urt 
'lado. _ ' 

, Los palacios ricos y muy celebrados en nuestras 
.his..; 

(x) Féàse e] ÜotJicot~ Albeldense , y el de Sehast'i{m;. 
' , .. , , ~ Jt ~ I l :~ I 

,, 
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historias que el Rey Don Ramiro . tambieh labro· 
·aquí E:abe estas · dos Iglesias , éstan por tierra , solo 
~queda.ti las. _ras'tr,os dellos. Así se · parece bien quan· 
tó mas cúidado' ponia el Rey y mandaba poner en, 
labrar los · Templos , que no su casa: Aquellos ' du-
T~n emeros y con'• ~uena firmeza , y está la casa 
ya cai da. ) ~' · ' 
- .~~ .J ( J f',, 

EL- -~1BADIA DE TUNON . . 
I ' 

I ., ' 

!Fit. 36.: .. . 
I T uno h es l[igar pequeno . á dos legu~s de Ovie-< 

:do , , y dél tie_l'!C' la _dénominacion y la renta la Digni--
~dad-, que · ti erre si lia en la Iglesia. Es fundacion y do-. 
h<:ion Real · de· Don . Alonso· er Magno y Sll muo-er ' ' o 
·I~ 'Reyna Dona Gimena , eoi'no· parece por esc~itn· 

, ra original , ,que dello tiene el Abad , s.u ·dflta el afio 
·4t; nuestro Redf ntor DCCCXCI. (r) · 
.· ... • ~ . ! ~ ... t - ' 

Con ' esto se acaba · todo lo de Ovi'edo. 
... 

I 
J 

. Este verná ·· Descie Ovie4~ á Santiàgo' no he ·visto reliquia 
b
1 

Ien dpara con ,notable, y solo un libro en Lugo en la lgl~sia Ma-
os os que d C .1. ( ) . · d l . hay en S. Lo- yor' y es e . ~I_l:Cl Ü?S 2 .... Tiene .to o o que e1 de 

renzo. . - t _.,,_ -' <é'" 1~., r ;.J ,. . •· San 
•1 · 1 r· • J • 1 \ • 

(' ' I ' . j - ~ . .. I __ ,>I ; I ~ 1 ~~ "\\ 

;_ (r) .• ~n,• la Crónir:f../JlJ . r.~· cap.- 'li._ pon'e~ e! ano de Spo. \ . 
(z) Abaxo ttn . el tltulo de Lugo d1ce que ya se hab1a recog1do 

este llbro . en . virtud de la relacion hecha por Morales. El Sede~ 
~rorio del Rey Antonio Gracian se le ~nvió á Jnan Vazquez de! Már-
mol , Cbrrector de libros por e} Rey Don Fetipe IL pàra que die~ 
se ra.zon de lo que contenia. Yo tengo ,el borrador original que 
for mó , y ·copia en pmpio , todo de su mano. Por · ella se conoce 
·q·ue los dos•-Códices ·del .. Escóríal ; con los quales dit e aqui Mora-
les que verná hien éstc de,,Lugo, eran el Albelden;;e , ó V,igilano, 
(que dió al Rey e! b~nde de Buendia, y Mor ales for mó juicio so~ 
~re é! en el afio I s'P como diximos en su vida) y el Hispalen-
se, qLH~ fué dei Arzobispo dé Valencia Don Martih de .Ayala. (El 
Emilianense no estaba allí todavía ). E! primero persevera : el se-
gunçlo per.ec]ó co11 otros muchos en el lamentable incendio que 

~ I . . • ' papeció e1 Escoriai ~:n el afio ele IÓ1I, sin que persevere en Es-
pa· 
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San Zoyl de Carrion , y lo demas de que l::te envia~ . 
,do relacion ; es de letra gótica , y annque .no ti~ne 
tel ano en que se escribió , es cosa clara ·que es 
de mas de quinientos anos. El Obispo me dixo de 
.s.uyo, que como S . . M. se lo mandase , lo enviaria 
luego: parécen1e se 1~ ~ebe pedir, por ser tan cum· 
plido , y porque aunque yo encomendé la guarda 
dél , veo tan . mal re.caudo , que podria ser se des .. 
l?areciese. 

Suma de lo de Santiago. (r) Tít. 3I· 

..t.!\.lgunas reliquias insignes hay ,"de que yq Jle..t 
vo la razon , así en la Iglesia Mayor, como en otras~ 
Mas lo mas substancial son los quatro cuerpos sàn-
tos desta: manera. 1 

. En una capilla de la Iglesia Mayot: , metido en Esto se enviá 
]a pared tras una reja cerrada, está el cnerpo de desde_ Santia ~ 
San Cucufate Mártir en una arca de mas de tres pai- go aslden su-

d 1 1 . ma , espues 
mos en largo , y os. en a to , con a tumba cubter- estan adelan-
ta de laton bien labrado dé esmalte muy antiguo. El te todo á la 
testimonio es de todos los quatro cuerpos santos jun~ larga. 
tos , y así se dirá al cabo de todos. Este fué un gran 

San~ 

pafia mas que el índicE: mencionado. Aunque ·no tenia razon de 
quando se escribió este Códice Lucerise, afirma e! referido Már-
mol , que parecia mas antiguo, que el Albeldense, pero no se atre.:.. 
ve á sentenciar que excediese ai segundo. E! Sefíor Don J uan Bau-
.t ista Perez , Canónigo de Toledo ( y despues ObisP.O de Segorve) 
copió el Códice Luçense de órden dei Sefíor Quiroga para remitir 
al Pp.pa Gregorio XIII. y sirvió mucho ,par:a la .correccion de! de.:.. 
ereto de Gracian, como previno Loaysa en la noticia de Códices 
~ntiguos. Yo he solicitado copia de la Romana : pero sin fruto, n'i 
aun noticia cierta de su ex1stencia. Dígolo para excitar á otros mas 
poderosos á que aspiren a! logro , por lo muy útil que seria para 
mejor edicion de nuestros Sínodos. 

(1) Esto de Santiago se i1~t Yoduxo aquf fuera de órden, pues 
en lo antecedente y si-guiente trata de .dstttrias : per o adelante, en 
e/ T it .. 45· ·( dorzde trata .. de S antiago) supone · ya Mor ales que lo 
ha escrito. 
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Santo , que padeció en Barcelona , y heró.1ano de 
San Felix el de Girona. Quando ·se truxo ei cnerp'0 
de San EL1genio ., vino tambien relacion com(i) 'el 

- .cuerpo deste Santo Mártir estaba en San Dionysi~ 
de París , mas es fiei! ·de ·concordar esta repugnanl. 

-cia con lo que ya he dicho otras veces .deJ santo 
pundonor con que mas de una iglesia .afirma tener 
'Un santo cuerpo , por tener buena parte de él. N0 
se pudo abrir agora esta arca , m_as .afirmóme quien 
ha visto lo CJLle contiene, que siln ·du.da tiene gran 
quantidad de santos huesos • 

. El cuerpo de San Fructi10so ·está en . capiHa de 
.:su 110mbre' tambien et:l -ve.utana ·de la pareci ' con 
'i:.eja· dorada que la derra. 

E! arcã es de quatro palmos en largo, y mas d~t 
dos ·en alco, con b timiba de laton y esmalte·, çon· 
forme á la pasada. Esta 'Se abrió y yo ví los lme-
s:os ·santos en 'fluantidad que se puede dedr está 
allí todo , ó quasi to"do el ·santo <:uerpo. La cabe-
za ó no es_tá, ó ·está quebrada tomo los mas ' de los 
huesos. Este Santo fue Confesor, ·del mismo tiemp@ 
de San Ildefonso, y por .allí ; y fne de la'~ sangre 
.Real de los Go,dos, que así lo dice el Rey Reces-
vindo hablando dél en un privilegio que le dió. 

El olierpo de San Silvestre Ma'rtir es,tá en rJo altô 
'de un altar junto al relicario que\ Ia Iglesia tien~ en 
_su sa.:risda. El 1rca es semejante ~á las pasadas en 
'todo. Deste .Santo 110 tengo agora com0 dar no~ 
tida ( t ). ' 
· Fnera de la ciudad en una Iglesia Ilamada San~ 
ta Susana está (,=1 cuerpo de .Santa Su a111a Mártir; 
en arca toda serpejante á las tres de arriba. Esta e~ 
1a que por no wuererse casar con el hijo ~e Dio., 

ele-

(1) 17éase el T-omr; X--17. de la Espaná Sagrada, desde la pág. ~84, 
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dedarlo ft1é martirizada ,, como se refiere en el Br.e• 
viario de Pio v .. á !.os. Ónce de .Agosto. 

Estos quatro1 cuerpos sa?tos hizo trJ.er á esta 
ciudad. mas ha de 4.oo .. ano;. su prim.er Arzobis-po 
Don Diego Gelmirez_,. y así se refiere en Ia Historia 
Compostelana. , , y por haber sido este Prelado un sin-
gular Varan ,. tienen mas autoridad estos cuerpos 
santos" pues es. cierto no se satisfaria de incertidum-
bres. Mas sin: estos testimonios. de h antigiiedad y· 
gravedad de· quien: los trnxo , hay otr<;> ç!e Los irr.e-· 
fragables ,. que es: cdebrarse en esta Ig,Iesb fiesta de 
quando fuéron. trasladados,, en que se Iee todo co-
mo pasó. 

La cabeza:. de Sem. Laurencio,, 

Está esta reliqui'a en, Santa: Cl'ara ,. Monesterio 
•desta Ciúdad de Santiago , flmdacion de una Senora 
de los de UHoa,. de doscientos y cincuema ~nos , ó 
así.., Han sido siempre Conventuales ,. hasta: agora que 
en la reformadon poli S'.. M .. han tomado Ta ob-
servancia : yo miré esta santa reliqnia con: gran cui-
dado., y con d mismo h ice h in.quisicion dd res-
timonio qne dello pu~de haber. ·. 
· La. relíquia está en~ urt bufto de· piara hasta· los En la rela-
pechos poco ménos' que d nawral , y de lindo ar- c~~n que en-
tífice ~ que le d'ió- muy linda gracia. á. la figura , y 'b'~o el Arzo-
1. d' d d d' , 1spo JJO te-e puso una gran. 1a ema: ora a. Con. esto esta. nia esta reli-
la reliquia con la decencia y dignidad: posible. Por qi~ia. 
la diad::ma van letras grandes,. que dicen :: Caput 
Sancti .Laurentíi. En derecho de ta m0Hera tiene la 
pbta una linda redecica por donde se descubre el 
hueso ,. y por lo alro. de h cabeza en derredor está 
ei enc::n:e por donde se abre con unas. visagritas 
harto sutiles , y d·e buena manera cubiertas. HkeJa 
abrir cqn un ptatero , y hall'óse un poco· dei santo 
· ~ cas-
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casco no mas , estofado por debaxo con muchos at ... 
mayzares, y otros cençlales de que está llenQ el hne'-
co , para que el pedazo del casco esté pegado á la. 
l'ed , y haga representacion de cabeza entera , y vis .. , 
to como viene tapa el justo de lo redondo de la 
plata que se levanta, y que la cabeza "toda es me-
nor que el natural, se ve claro como nunca hubo_ 
·allí mas reliquia que la que agora parece, pues era 
imposible caber. El santo casco parece es de lo alto 
de! cerebro, y · es dei tamafi.o que aquí v a ·sefi.alado'! 

/ 

\ 
\\ 

/ 

y 
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CASCO DE S. LC)RENZO~ 

.,.. Y si àcaso no es tan grande de diámetro , seria 
ha con lo combado , y . está así con estas desigual· 
dades al derredor , por haber1o descantillado para to .. 
mar dél. Ma~ bien se ve como es muy poquito lo 
que han tomado~ · 

Tom. X~ ~ El 
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E! fundamento dei testimonio de esta santá re~ 

liquia cs decir, como aquí cerquita de la ciudad hay 
un ..Mones·rerio llamado S. Lorenzo , donde en tiem-
po de la claustra de San Francisco residian de ordi· 
nario los Provinciales. Uno de ellos, llamado Fr. Car· 
lin , ha mas de 70 anos qne yendo á Roma truxo de 
alia esta reliquia para ponerla en el ..Monesterio dei 
Santo, como de hecho la puso, y trúxola así corno 
está en su bnlto de plata , y así representa bien la 
pulicía del artífice Italiano. 

Hubo la reliquia con licencia dei Papa , y truxo 
Bula dello ; y lo uno y lo otro tuvo en su ..Mones· 
terío hasta que la Reyna Dona Isabel se lo quitó, 
y él se fué· á Betanzos , donde m.urjó , y está en-
terrado , pues como· viese que le quitaban el Mon~· 
terio , dió la santa reliq uia á una Abades a de . este 
Monesterio' de Santa Clara , llamada · ..María Mendez: 
unas Monjas di'cen se la dió porque era su parienta: 
otras dicen que: no llabia mas que mucha amistad, y 
cl.iósela, ó por esconderia , que la Rey_na no se la 
tomase , ó porque quiso qnedase en esta ciuaad y 
en Monesterio àe Claustrales. Tambien le dió la Bnla 
clel testimonio. Así quando en las fiestas principales 
constituídas para esto , se sacaba la relíquia á un al· 
tar , pon.ian en él juntamente aquella Bula , ·que te· , 
nia algunos sellps ' aunque no se acuehdan quantos, 
y quando el romage de Francia , Flandres , Alemana, 
y Inglaterra soFa ser freqüentad~ -, todos los peregri· 
nos iban á visitar ·á este ..Monesterio de Santa Clara 
la cabeza de S~n Lorenzo como insigne re,liquia , y 
<así fué s.iempie n..ombrad.a , con1,o tambi~n ago.~;a se 
.nombra. • 

EstÓ tod.o saqué muy despacio y muy por sus 
puntos con mdcho exámen y preguntas de dos Mon·· 
jas muy anci'an~~s , Francisea Mos'fuera de cincuenta 

. ~fios de hábito , y Lucia Juan de mas de quarenta, 
• Y. 



8 antiago. dt Galir:ill. 1 3 9 
y ha sido Abádesa. Lo mismo, ó quasi todo di-
cen Dona Teresa de Tabora, que agora es .Abade-
sa, herman'a dei Obispo' de Astorga, que .agora mu-
rió , y Doiía Isabel de Granada , hija dei postrer Vi-
rey , ambas de . mas de veinte y dnco a.fíos de 
hábito. ' 

De la buena vida del Provincial Fray CarliA , y 
dei Abadesa María . Mendez no saben dar razon par.; ' 
ticular , aunque tienen por cierro fuéron btlenos ... 
Religiosos. · 

Las mismas quatro ya dichas afirman , las dos de 
vista , y las dos de: oidas , que habrá veinte y cinco 
anos , que un Provincial de la Claustr:a, de nJ.cioq. 
Arag.one-s, por 10mf1bre Fray Francisco de la Tdrre, 
llevó de aqní tm pedaGito de la reliquiá, y se Uevó2 
tambien Ia Bula del testirnonio .: pidi.óla para trasla-._ 
daria , y nunca mas la volvió. Murió en Ar-agofl,í 
aliá __ se podrá sabe-r dóndé , y si dexó la reliquia y 

· tesrimonio della. . . ~ . 
Esto es lo que allí afirman las Monjas como cosa 

pública y muy sabida entre ellas , y en que na-
die ha _dndàdo hastà agora , siho . que li.ln pasa-
do llanamente C?~ estas part~cularidades en fodo 
tiernpo. _ 
- Despues para conc,ordar testig9s yo fuí ai MoJ · 
nestenro _de Santa Mana la· _Nova , que .desd'e est<t re-
formadm~ es· ~e Monja-s Franciscas ,- y tienen poD 
Abadesa .á Dona Frandsca de Ulloa , que ha sid-o 
Mo-nja dei Monesterio de Sa:nra Clara. , Gon mas-de 
(ij_l1are:ma a:rrós de· hábito. Habla mas· lim!tadamenle 
eri touo· lot cl.icho. Al· fin no dice mas de lo g€nera11 
que ~i~rnpre s-e llamó aquella relíquia la ca'b~za de 
San LoreLízo , ~ y por tal era · tenida y venerada ; "1 
que es verdad que vió una Bula con sellos , mas 
que no sabe si era de Ia rdiqnia , 6 no. De que el 
Provincial. la truxese ,. y la diese , y el otro se lle-

s 2 v a-
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vase la Bula , 
ello. 

no depone nada , ni se acuerda de 

Lo que yo considero en esta reliqbia es, que 
sien.do tan poca , es mas verisímil la pudo haber 
aqnel Provincial, que no si fuera la .. _cabezá cntera, 
ó gran parte della. . 

Tambien tiene ayuda para Ia verisimilitud el pe~ 
dir esta reliquia al Papa mas que on:a , por razon 
deste Monestelio del Santo. 

La riqueza del blllto y el ser hecho en Roma 
para esta, tiene tambien su parte de buena proba-
bilidad , y de mayor inclinacion para tener por der~ 
ta la reliquia. · . 

La pública voz y fama , &c. aunque son cosas 
generales , tambien no son de poco momento. 
· El cómo vino del otro Mone~terio á éste , no 
lleva mal COnciertO, . I 

Lo de Aragon se debria procurar saber, pues aque• 
llo puede ce.rtifiFar mas que todo. . 

PRAVIA. Tít. 3 ~-~ 

P uerto de mar en la boca dei rio Nalon , seis 
leguas de Oviedo ai Poniente: all'~ está enterrado el 
Rey Don Silo en la lglesia dei {ugar 'que éi fun-
dó en hoiua , y con advocacion de San Juan Bau-
tista. . Que él edificase la Iglesia , <dícelo .\ la piedra 
que dexó en ella con tal manera de Escrit 1ra , que 
poniendo la prirnera letra como por centro en ei 
media , discurre Ia escritura á · todas panes : y ésta1 
es la mas antigua escritura ; ó cifra que~ se· I alia des-
ta forma en Espana , y de allí parece se toh1Ó para 
usarse d~spt1es 9nto como en los libras ~ntigu?s la 
vemos, y hay hartos dellos en el Real Monesteno de 
San Lorenzo , <,:on otr.as variedades y enredos que 

des~ 
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rtespues sobre esto inventáron : y lo que la piedra 
condene es esto: 

SILO PRINCEPS FECIT. 
. Vaseo la imprimió de la forma que ella está, 
aunqne se engafíó en dedr , que la Piedra y e! R ey 
estaban en Ovicdo , estando , como estan allí en Pra- Tambien se 
via. Que esré allí enterrado , dícenlo todos nues- engafíó en es-
tros Historiadores de autoridad , y derto que pa~ to la Crónica. 
rece que labró para eso la Iglesia. A Vaseo le en- general. 
gaõ.áron en decirle que esta piedra estaba en Ovie-
do, y que e1 Rey Silo estaba allí enterrado. 

Tarnbien está enterrado en Pravi.l el mal Rey Mau .. 
regato , y asi el Arzobispo Don Rodrigo, y Qpn Lu~ 
cas dicen dél qne , sepultus est pravus in Pravia. 

Estos dos sepulcros estan lisos , y con la humil-
dad que se mandaban enterrar entónces los Reyes, 
y como e1 lugar no es muy grande, no hay aõ.adir 
mas pompa , ni decencia. 

CORNELLANA. Tlt. 3 3· 

Monesterio no muy grande , de Beniros , dos 
leguas de · Pravia , y seis· de Oviedo . . No es funda~ 
cion Real , sino de un Conde Don Suero de Galicia, 
habrá 1mas de 4-00 aõ.os , como parece en sn sepul-
tura. , No hay relíquias, ni libras , ni otra cosa, sino 
que en SL1 val!e una fuente crece mucho cada dia. 
La causa es manifiesta, para ser ella dulce, y la creciente 
salobre . . La mar, que está tres l'eguas, h a !la una cu e~ 
va que viene hasta allí, y la hinche con la creciente. 

O B O N A. Tlt. 3 4· 

Monesterio de Beniros, seis Ieguas de Cornella .. 
na , 1lamado Santa María la Real de Obona. ·Es fun~ 

da· 

. ... 
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dacion· Real antiquísima, porque es del Infante Al~ 
degaster , hijo del Rey de Gijon, y de su muger la 
lnfanta Brunilda. Así parece· por la escritura de la 
fundacion , su data á los diez y ocho de Enero ano 
setecieótos y ocl1enta. Aõ.âde que se hizo ·reynan· 
do el Rey Don Silo , con su muger la Reyna Ado~ 
siô.da. 

Da mucho que pensar este Reyno de Gijon , que 
así habia ·entónces , y lo que yo desto puedo ade-
vinar. es, que corno el Rey Don Pelayo halló que los 
Moros habian hecho Rey no por sí á Gijon , él tam.-
bien lo conservó , y ~ en nuestras historias á Munuza 
Uari1àmos Rey de Gijon con decir dél fué uno de 
·los Capitanes Moros que entráron acá con Tarife. 
Mas este Reyno de Gijon se debió acabar luego , pues 
-ninguna otra mencion hay dél adelante (I). 
, E~tos fundadores esran enterrados en el capítulo 
en tumbas lisas 1 sin títulos. No mandáron hacer su-
fragio ninguno. Mas en .el Monesredo se les dice una 
Misa cantada cada Lúnes , y Responso cantado cada 
Domingu despt~.ei de lá 'Mbà ó.uyor. 

La casa ha ~ido quemada y saqueada , y -así no 
.hay libios , escrituras ni relíquias, sino unas menu-
das , q_ue estaq encerradas · en un arca guarnecida 
de plata. 

C ORlAs.· · Tit. 35· 

A la salida de Asturias , en los confines de Ga· 
lida , en el Condado de Cangas y Tineo está el 
Monesrerio de .Beniros , principal y rkó , llamado 
Corias. No fuí alb, mas enviironme bnena relacion. 

Fundacion. No es fllndaciop Real , sino del Conde Plfi.olo , Y 
no 

• (x) De esto barta 1Vlorales m~s largamente e1z la Cró11ic~ 
fib. 13. cap. 5· 
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no dei muy conocido en nuestra.s Corónicas , sino 
de otro ménos antiguo , y de su _ muger Aldonza Mu-
J.JÍa. Parece por escritura de 27.de Abril ano de MXII. 
·Y. -porque el Conde nq tenia ha-cienda en aquella tier·., 
ra, dió ai Rey Don Bermudo III. la que tenia en 
Riva de Sella á trueque dei Coto de Corias: así pa~ 
rece por aquella escritura , y por otra de nueve 
anos adelante. . 
I · Hay dos Iglesias, la mas antigna se llama de la 
:Vega, y aquí esta11; enterrados los fundadore~ , y el 
Conde Don Munio , abuelo dei primer Rey de Por-. 
tugal Don Alonso Enriquez , y de Don Alonso Jor-
dan, Conde de Tolosa, ó de San Gil, porque es-
te Conde Don Munio fué ' padre de la Senora , en. 
qui:en el Rey Don Alonso, que ganó a Toledo, hubo 
las dos hijas 'de , quien naciéron los dos sobredichos 
Rey . y Conde. 

Enterramiento Real • 

. · 'T ambie~1 está enterrado en esta Iglesia el Rey "~ 
Don Bermudo el Diácono, primero de este nombre. 
Estaba ántes enterrado en una Ermita en aquello de 
Cangas , y el Rey Don Alonso el Sabio lo hizo pa-
~a~ acá ; y está con él su m1.1ger la Reyna U senda. 
Por su·s fundador;es hacen sufragios , · Y- q1bren con Sufragios. 
dosei ricà sus sepulturas en las fiestas. Por el Rey 
Don Bermudo 110 hacen nada en particular. · 

Relíquias. 

·Tienen tres caias pequenas con huesos de San-
tos , sin que sepan de quién son. Mas son tan ver-
daderamente relíquias , y huesos de Santos que acos-
t;l}!n.?rándose mucho tiempo á echarlos en ~gua, para 
dar a los enfermos , nunca ha,n perdido un olor mu'y 

sua~ 
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suave - que tienen. Tambien en un area guarnecida 
de plata estan dentro reliquias , que no deben ser 
muy menudas , pues suenan. No tienen libros , 1 
tienen otra Iglesia nueva de 400 anos atras 1 dedi., 
cada á San Juan Bautista. 

CELORIO. SANTO ANTOLIN. Tft. 36. 

Son dos pequenos Monesterios , media legua 
uno de otro 'en la costa de la n~ar , á una legua de 
la Villa de Llanes , y son de Benitos. 

No tienen memoria de fLmdacion , ni de otra 
cosa, sino que en ambos hay muchas sepulturas de 
hidalgos de la tierra. No tienen relíquias, ni libros. 
Los Monges dicen , que de unos en otws ha veni-
do que son fundadones de aquellos hidalgos Estra.o 
das , y Aguilares , y on:os de los que allí estan en= 
terrados. 1 

, 

VILL.~,\NUEV A DE OSCOS. Tlt. 3·7• 

" . Para acabar todo Jo de-Asturias de. Oviedo , no 
queda sino Vill~.nueva de Oscos , un pequeno Mo .. 
nesterio de Ia Qrden de Cister , allí en los confines 
de Asturias .Y CJalicia. En lo muy' antiguo de su fun· 
dacion fué de Monges B~nitos , mas no .se tiene me~ 
moria de quáni:io ni por qué fué edificado ( 1 ).\La 
translacion de daria á la Orden de Cister es de uno 

de 
(r) Se conoce que IVIo;ales rto estuvo allí , ni !e informá-

ron bien. Los ~dndpios de este Monesterio vierlen desde el 
ano Il37· en q~ !i_on Alfonso el Emperador conhdió aquel si -
tio para los que quisiesen vivir allí segun la Reg.ja de San Beni-
to : y a! afio siguiente concurriéron unos ermitafíos , que conclui-
da la fábrica , tomjíron de Carracedo algunos Monges y Abad, 
como refiere Manriq~/e Tomo 3· pag. 413. donde trata tambien del 
de Bel mo nte, que a,

1
qui se_ sigue, J 
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de los Reyes · Alfonsos , aunque quien me daba la 
re!acion; no me la supo dar bien, que yo no fuí 

. alia. No tiene reliquias ni libros . 
. BELMONTE tambien es otra casa pequena dei 

Cisrer en Asturias. No hay .en ·ena cosa ni memo~ 
ri<.1 que notar , por no tener escrituras. 

Fin de todo lo de Asturias y Oviedo. 

GALICIA. 
L O R E N Z A N A. r Tlt. 38. 

Galicia por su lado oriental se dividé agora 
âe Astudas por los mismos términos que en tiem-
po de Romanos se dividia: porque Pomponio Meia, 
que sigue diligentemente aquella costa, como Espa-
ííol , que la habia visto , pone por término entre 
estas dos ·provindas ai rio Nario , que entra en la '!\ 
mar en el lugar · que él nombra Libunca, y en t_al! · 
sitio pone este lugar, y entre tales dos, uno de Ga7 
lida posrrero, y otro de Asturias primero, qne fo_rzo-
sament~ ~e entiepde como el rio és el que agora 
llaman Eo , y el lugar Libn_nca es de Ribadeo., que 
toma el non1bre dei rio , al qual tambien llaman 
u.n: p·c;:cC>- mas arriba Abres, y no Eo : así e! pos-
trero lugar de . ~sturias como_ salimos de ~!las para 
Galicia , es Igueras ·.'á la una ribera dei rio , y el 
primero de' .G_alicia á la otra ribera e<> Ribadeo (*). · 

Queda · en medio de ambos Castropol en t1na 
' ' ' : ' - pi.m-

' 
r- ('*') .Morales no estaba bien informado sobre la división antigua 
de G~licia , porque ni era por ,rel rio Na rio, ni por el Eo. Ga-
licia , ó su Convento Lucense. se separaba de1 Asturicense por 
el rio N;avillubjon, ' segull. Plinio, y este rio que Ptolomeo co-
loca mas oriental que el Na via, no puede ~er otro . que el de 

Tom. X. 1: Can-
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.punta•-que se liace con otro rio pequeno, que en-
tra en el graq.de, y es lugar de Jfsrurias , y se po-
drb pensar que fuese aquel Libunca, y no. Ribadeo. 
'Mas en esto :no hay averiguar cosa cierta. 
· ~- A dós Iegu-as ó tres de Ribadeo está un Mo-
nesterio principal de Monges de San Benito, llama· 
do San Salvador de Lorenzana , tomando el nom .. 
bre dei .v alie donde-·está.' · · · 

No es fundacion Real, sino dei Conde Don Gu-
tierre Osorio. EdiJicólo y dótólo el ano l)CCCCLXIX. 
como en la < escritura desta parece (r). Así se en-
tiende bien ser fábula lo que comunmente allí dicen 
los.·Monges ; que · se halló este Conde con el Rey 
Don Pelayo en ganar á Espana. Tomó despues el 
hábito ailí · e1 Conde, y fué 'á Jerusalen, y es te-
nido por Sapto en aquella tierra , y concurren al 
dia de su fi~sta, 1 último de Agosto, y hay escritos 
milagres , y dicen que hay concedidos perdones por 
respeto deste cuerpo santo. Yo no fuí aliá por la f gran peste que ali~ habia , aunque_ pasé üna legua 

"'-cerca, por esto no pude averiguar lo dicho , que me 
enviáron por reladon. . ' \ 

No tienen reliquias ni libros : y al Conde ~se · le 
cumple lo que lc,:s dexó mandado, de un aniversa~ 
rio el dia de San J uan. \ \ 

I 

MON-
\ 

Cancro, distante de! Eo ocho leguas , este último. Es el que ·,ac-
tualmente sirve de limite ai Principado y Galicia, dentro, de cuyo 
Reyno nace ' Una legull. de la fuente del Mifío ; for'\lando, en su 
entrada , el Puerto. de Ribadeo , y · los de Castropol y Figueras: 
!!1 rio de que habla ~!leia se llarria hoy Naraio -, y es u._l{_o de los 
que entran en la ria de! Ferro!', unido con el Velelle, á cuya márgen 
occi_den t:li!J.1 y riiedia Jegva mas arriba de la vil la de Neda, se reconocen 
vestígios de poplacion antigua que se cree haber sido Libunca, por 
caer inmediata á una :Parroquia llamada hoy San Pedro de Anca. 

(I ) La escritura, con la vida del santo Conde, está .puesta eH 
el tom. 12_. de la Espafía Sagrada. 

; J 
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MONDO NE DO. Tlt. 39· . 

T ampôço fuí á Mondonedo, que no está mas 
de una legua de Lorenzana , por la peste. El Obispo -
Lujan (que haya gloria) me en vió buena relac.ion a 
Santiago. No hãy duda sino que es fundacion Real, ~undacion. 
mas tan an tigua, que no se tiene de !lo memoria por es-
crito (r) , -Y por los Reyes algo hacen, aunque poco. Sufragios. 
. Lib'ros tienen hartos de mano; mas ninguno no-. 'b 
table , sino es el libra S cintillarum Alvari Cordu~ Lt ros. 
bensis , de quien se ha hecho ya mencion entre los 
libras de Sahagun. . . . 

Relíquias tienen muchas menudas , sin distincion, Reliquias. 
y_ sin testimonio, sino son dos cabezas de las once 
mW VÚ·genes. 

10. -E Y R A. Tlt. 4-o. 

. Monesterio rico, y principal de la Orden de 
Cister, quatr,a leguas de Mondonedo. No es funda- "' 
€Íon Real , sino de Alvar Rodriguez , á ·quien. el Em~ .,. .. 
perador Don Alonso, hijo de Dona Urraca, dió 
aquel término con su fortaleza , que dura hasta 
agora. 

No tiene enterran1iento Real, ni relíquias ni libras. 
Aun no una legua deste Monesterio nace e1 gran 

rio' Mino, harto diferentemente que los otms rios 
grandes suelen nacer, porque nace en un valle har-
to pequeno ·, en tierra llana , y no muy cerca de 
grandes sierras. La fuente se llama Fuente Mifiana, 
conservando el nombre que da Prolomeo á aquel 
~itio: es muy grande , de un tiro de piedrade largo, 
y la mitad en ancho, y de todo el suelo ,. que e_s 

- ll.a-
(1) _ Péase el citado tomo, donde se trata á la larga de Motl-

dofíedfJ, 

T2 
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llano, y lleno -de guijas , salen grandes borbollones 
acia arriba ' y á tiro de ballesta ya es gran rio (*). 

LUGO. Tit. 4I· 

E1 casco de esta ciudad 'con sus muros es ago-
. ·ra el mismo que fué en tiempo de Romanos , que 
tuviéron allí Convento Jurídico, que e~a como Chan-
cillería , y tenia mucha ti erra de su jurisdkcion·, y 
despues en ti em po que los Suevos reynáron em Ga-
licia , . fué su lglesia Meúopolitana : restauróla des-
pues de la perdicion de Espana un Obispo Odoario, 
y dotóla el Rey Don Alonso ei Católico , yerno. dei. 

· Fundacion. Rey Don Pelayo , como parece por escritura de qua-
tro de Junio · ano DCCXXXIIIL que no es mas · de : 
veinte anos ldesgues de perdida Espana , y así es ésta 
la mas aqtigua escritura que se ·debe hallar en Es-
pana desde Don Pelayo acá. Digo escrimra , porque 

( piedra · ya yo Ià he poesto· atras· mâs ántigua del . 

,, .. ·~ey Don F a vila 1, ó de este mismo · ano. 1 • 

Actecentó nmcho despues Don Alonso el Cas~ 
to , co1~0 pare\:e por privilegio de 2 5 de Marzo 
ano DCCCXL VIU. Despties , otros muchos R.eyes 
dan de nuevo ,. y confirman : ·y n~ngnna cosa h~cen 
por eHos sino una Misa cada Sáb~do , t16r 'un They, 
que aun no sabetl decir quien es, y está bien dotada. 
· No habia otro libro insigne , sino solo el de los 

Con-
· (*) La fuente Mifí \1 ·solo dista un quarto dé legua· dei M~nasterio 
dé Meyra ,. y da nqmbre á la Parroquia de San Miguel de Fumi-
íiá , ó Fuente· Mifiana : Morales tenia mejor info~;me quanto a! 
modo como nace, que en decir que no nace · cerca de gr~ndes sier-
ras, pues lo es la q·u \~ le cae al Norte: Tambien se equivoca e!). de~ 
cir que Ptolomeo da nombre á aq uel sitio , pues este Geógrafo so- . 
lo pane la graduacio9 de! nacimiento de! Mifio , como lo hace en 
otros, Y. aun ~n ésta la erró, P.ue~ suponiendo que el Mifio es el 
S1l, la ·neva á las fald às de -l'os' montes que dividen el Principad<? 
<l e Asturias de la Província dei Vierzo. 



· Galicia. Lugo. 
Concilias , y pues ya , se 'truxo por mi 
no hay . pára qué dada· aquí" otra vez. 

r ' ! 

I 

149 
relacion, 
I TT~ , v ease 

pag. 103. 1 

No hay ·enterramiento Real ni réliquias. . 
Desde Mondoiíedo y desde aquí comienza un Ab · 

' • , 1150 que 
uso o abuso de los Ob1spos , que me parece sera se debe reme-
justo V. M. lo entienda, porque quando otro mal diar. 
no tenga , sue na mal : intin1.J.anse desta· man_era: Don 
Fray Antonio de :Lujan, Obispo y Seõ.or de' la Igle-
s.ia y Ciudad de Mondoiíedo , y asÍ cl de,Santiago y 
los.· demas se intit.ulan_ Seiíores de sus Iglesias. No es 
buen término , harto mejor y con mas modestia se 
intitulan e1 de Sigüenza , Y. el de Osma , que aunque _ 
son suyas las ciudades, y la tierra, no dicen en su 
título mas que Obispo y Senor de la ciudad de Si-
güenza; sin nombrarse Seiíor de la Iglesia, que ofen-. 
de el oirlo. • 

Aquí hay bafios con grande edificio de Roma-
nos para ellos, y seiíaladamente un bravo . paderon 
de argamasa· para estorbar que el rio Mino , en cu-_.,# 
yi. ribera estan , no los . cubriese al llegar á ellos : cien 
pasos huele la piedra zufre , y el agua esta muy te-
fiid_a de su colo r. Son saludables muçho, y Plinio ha-
ce ni.encion dellos por rales (*). , · . 

La ciudad es quadrada con muro de veinte pies 
y · mas en ancho , y .las quatro puertas que se cor-
responden una enfrente de otra , tienen torreones. ..) 
gruesísimos de hermosa sillería al dos tanto , como 
toda la antigua (**). 

<.J. 
' " CAM~ 

(*) Se cotiservan. vestígios de los b~fíos d.e Lugo , Y. · aun conti-' 
nua .su uso saludable, pero ignor'amqs en q ué parte Plinío hace men-
don de ellos. " -

(**~ Ni la ciudaé! I de Lugo es )quadrada' sino oval' . con 79 cu-
bos, nr estos ni las mura,llas son ~e hermosa sillería, sino de muy 
líuena pizarra: · ' '' · · , 

', 1 r 1 
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C A M B R E. 

Es un Priorato de Benitos cerca de por aquí 
ácia la mar , sujeto al Monesterio de San Martin de 
Santiago. En este Priorato hay otra hidria de las de 
Caná de Galilea. Es semejante á la de Oviedo en ser 
de muy lindo mármol blanco , mas muy diferente 
en el talle , y en ser la otra lisa , y tener ésta al -
gnnas labores. Todo es de , esta manera, segun que 
á mí me la enviáron debuxada, que yo no fuí aliá(*). 

\ 

Tambien .es pn poco menor que la de Oviedo. 
, \ MON-
- (*) Camb.re no está cerca de Lugo, ni podi~ estar lo cayendo á\ ia . 
la mar : Cambre dista. 14 leguas de Lugo , y se halla situado dos 
léguas de la Coruna , 1en la márgen izquierda del rio Mero , en las 
fuar inas dichas de los Frayles , pqr las grandes posesiones que este 
Monasterio, el de Brives y .Sarandones t ienen en ellas, son con-
t radistintas de !as dei f onde, que caen mas ácia Ja D:/ar, ·entre el 
puerto de Ja Corufía, y la ria de Sada, y se denomina así, porque et 
ltlas rico propietario \ie ellas ha sido el Coilde de A,'ndr\ de por la 
casa de Miraflores , hp.y incorporada en la de Lemos. ' . 
-. I No es ]a' hidria d.e Cambre la única que nos ha venido de las 
fiodas de Caná. Esta ·

1
continua· en la pacífica posesion que la ~tr i

buye Morales, pero con licencia de este sabio , nos parece que l os 
signos de que está adomada. como son dos lítuos , ó báculos àugu-
rales, una patera, y di>s luceros suponen destino para sacrificios de 
alguna divinidad, ó ac\iSO urna cineraria de algun S~cer\ioue. 
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M.onesterin no muy grande de Cister. Es fun-
dacion Real d,el Emperador ·Don Alonso , y está cer-
ca de Ia ciudad de Beranzos. Los de Castro han da-
do aJlí mucl10 , y así preteriden tener el enteri:amien-
w : . ning~mo tienen. Real", ni · mas que unas pocas 
relíquias menudas. No tienen libras , ni hacen su-
fragio ' ~inguno por los. Reyes ,, mas1 'de: lo. comun 
de. la Orden •. · 

. l 
S. O B. R A. D O.. Tlt.-44· . 

Es. Monesterio de Ci'ster entre Lugo Y. S~antiag~' ' 
de· los mas principales y ricos.: de. Ia. Orden , y una 
Epístola. hay de. San Bernardo al Abad y Monge? des-
ta Casa (.r) •. No es fundadon Real. sino· de dos. caba-
lleros ,, . Ermenegildo y Paterna:, como parece por es-
critura. de los 6 de· Octubre afio DCCCCXXIl (z). En ' 
és ta su fLtndacion fué· de: la. Orden. de.· San B.er:lito, y /~ 
así perseveró.-nílKho tiempo en serlO •. Tienen. tam~ pJ 
bien por fundador á Don.Fernan Perez de Castro, que 
les. dió. mucho. en. tiempo dêl Emperadór Don:Alon-
so SLl suegro .. Tambien. hay· una· esçritura de previ-
legio ·deste EmJ?erador Don Alonso hijo de Dofia .. 
Urraca ,. en que. Ies. da. cierta hacienda con cargo 
que· si em pre: tengan met1;1oria dét y de sus suceso--· 
res los Reyes ,. y ruegen. á Dios. por ellos; Mas los 
Monges hactm muy poco por lOs R.eyes, ni por los. 
fundadores , fnera de lo. g~neral. de la. Orden.. No. 
tienen reliquias. ni Iibros.. · 

E r 
(1} No se· tiene notida: de tar carta;. 

' (2')" Debe leerse. afio .952, porque la era· no fué BCCCCXL •. 
( corre-sp.ondiente al afio. ,922. ). sino. DCCCCXL •. ( 990).. que f ué: 
el .95'lo. -



rçzi Vi age: ile ·Mor ales. 
El ·rio Tamare , que es de los grandes de Ga-

licia , . pace~ á quarto de legua= deste~ Monesterio. SL1 
nacimiento es de un gran lago que tiene dos tiros 
àe àrcabuz <m la'vgo·, y runp .en ancho , y está lleno 
àe buen · pes-ca-do~ y de alH sale el rio, 11ombrado de 
Plinio y Ptolomeo (*). · 

S ANTI A G O. Tlt. 45· Núm. r. 

Desde alÍí: envié . .upa relacion ~n snn.1a .( 1) ·: aquí 
se dirá todo por entero. La dignidad Episc0pal de 
esta tierra y comarca de la ciudad de Santiago es-
1tuvo de;sçle e[ tiempo de. los Godós en la ciudad 
Uamada I1·ia Flavia, quatro leguas de Santiago , don-
de está ' agora lã villa del Padron. · Qua-ndo se halló 
el santo cperp

1
o dei Ap.ósto! en ud'empo de

1
1 ~ey 

Don Alonso e Casto, se paso poco espues e asien-
to de la Iglesia de Iria á Compostela , que fué la 
ciudad que de nuevo se pobló allí , donde se'·halló 

( el santo cuerpo .. Desde d Casto todos los Reyes s1-
• · guientes diéron y acrecentáron todq lo· que agora 

tiene aquella Santa Iglesia , así que los Reyes son 
verdaderos fundadores 'y dotadores de todo aquello. 
Mas no fué Met

1
ropolitana la Iglesia de Santiago has-

ta .en ti em po d1;I Rey Don Alons~ , qm\ ganó á T oi e-
do ( 2) ; procuraindo . y akanzando \non Diego-Gelmi-
rez , Obispo de allí , que se pasase á aguella Igle-
sia la an~igLia _Nfetrópoli de Mérida , que . es-taba en. 
í 'l ·; po-
' . (*) E! irio Tam;yre no nace dei Lago de Sobrado , sino .de la 
fúe:: te J'am_ar) en ,e) !u_gar de Castrodoseixo , _una: Í'egua ai Sudoest 
dei Monasterio en la sierra del BoceJo. El, lago ·1 de Sob,rado es 
un estanque artificial, hec!JO por el Monasterio para recreo y re..:. 
galo , pues en él se pescan excelentes anguilas • 
. (r) 17éase et Tftulo 3r. pag: 104. · · . 

. , (z) Esto no fué · asi, hast!J. que once afíos despues de muerto 
Don;Alfonso JI. obt.uvo Sant,iago Yl ,honor de 1\1etr.ópoli e11 el ãõo 
de uzo. · 
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poder .de Moros muy despoblada. Este Don Di~go 
Gelmirez , primer Arzobispo de Compostela y San-
tiago, fué til\ gran Príncipe, y que en guerra y paz 
sufrió bmcho , y · pasáron por sú mano grandes im-
portancias en estos Reynos. El edificó la suntuosa 
.lglesia que agora. tiene el Santo Apóstol , y así hay 
ptras insignes cosas• de joyas , .edifi.cios , y dotacio-
nes que dexó en là Iglesia y en el Arzob,ispado: y 
é-I fué el que encerró d cuerpo del Santo Apóstol 
así que ya no se ·pueda entrar adonde está , potque 
debia ser grande la freqüencia de mostrado á los 
Reyes y á los grandes Príncipes que dê todas par-
tes venian al santo romage. J 
, · · Y aunque V. ·M. ha visto ·todo lo dei , é}ltar ma· 
yor, y de ' la Iglesia, se pondrá aquí ' en partic'ular. 
El alta~ . mayc:>r. no está arrimadÓ á la pa.red ,_sino 
algo desviado ~ como .estaban antig;uameate todos 
.los ·de aquella ·tiertâ y de As~urias. Tiene <rliez pies 
en largo ', y: es muy' .. anch,o., La delantera es UI) fron-
tal de plata, como el de . Sahagun , sino que _es ma. 
gruesa la plancha , y no está cerràdo cotno ei otro, 
Las figuras son de medio relie-ve. Dios Padre coâ ,pJ , 
los quatro Evangelistas al derredor, y los doce Após.-
toles, y los vdnte y .quatro Seniores de! Apocalipsi, 
.con ou·as cosas, todo con.mucha ·magestad., y c'on 
,estos versos 'por defuet:a·' qne .ló rodean ,tod0: '. 

,Hanc tabulam Di da cus Pra!sul J acobita securidus ( 1 ). 

,Tempore quinquenni fedt Episcopii. 
,,Marcas argenti de Thesauro Jacobensi 
,Hic octoginta quinque rninHS. nnmeta. 
,R ex erat Anfonsus (z1 ,:gener, e jus_ dms:_RaymLFldtts, 

,Prae-
- (r) Este es Don Diego Gelmlrez, segundo d.el n6 mbte entre los 
Obisp,os de Santiago, y e! primer Arzobispo: ' 
· (z) Este R.ey fué Don•Atfonso VI. cuyo yérno era e! Cl~nc!e 
Dcrn Ramon. Y acaso -la n'lehC'ion de aque!' Rey engafió â: Mo rales, 
para reducir la Metrópoli de Santiago al tíempo de DM Alfonfo 

Tom. X. v VI. 
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,Praesul ptàefatus, quando peregtt opus (1}. 

f.l q!le -se ·nombra es el Arzobispo Don Diego :<Jel~ 
rnirez. Este ·altar es hueco, y en 'e! testero dei Evan-
gelio tiene una portecica cerrada , que solo se abre 
á los Arzobispos quando -vienen de nnevo, y á los 
Reyes, y a mí se me abrió ror ir por mandado de V. M. 
Lo que hay dentw. es · dos piedras gra·ndes llar.as en 
el suelo , y al cabo dellas un agujero pequeõo , por 
donde no cabrá mas qu~ una naranja , y está tapa-
~o con cal : este 'pasa á lo hueco que está 'debaxo 
dei altar y de sus gradas , y aun hasta mas afuera de 
la capilla mayor. En esta concavidad está" el cuerpo 
dei Santo Apóstol en sn tumba de mármol , en que 
fné hallado, y es mu'y celebrada en nuestras histo-
rias , y en· los pri:vilegios de los Reyes mu.y ami-
guos : y con testar toda la lglesia por · debaxo hueca, 
quando llega la cripta' á, la capilla· ma:yor está ataja-
d·a con ttn muro gmeso , para dexar cerrado dei to-

( ·do el santo ttierp,o. ' : . 
r, · - El retablo ·dei altar· no es '!nas.. que una con1o 

arca , formada de buen talle en la frontera X tum-
. bad? della : es t<fn larga ~o mo. tódo el . altar , y Ia-
brada de figuras de .med10 r.elteve , phtead·o todo, 

-~sí qne parece ~e placa, y en medio tiene una ta-
l?la de plata con historías santas r\ mbien de me~io 

<:telieve , y la plapcha groseznela. Delante esta tab)a 
está el Sanrí~imo Sacramento en la misma custodia 
de plata dorada en ·que le llevan en prb'cesion el 
dia de su fies-ta1• En Io- alto de I J tL1mbado desta 
arca ; qqe se va ·á rematar como frontist:Jicio, es-

tá 
VI. pero no se obtuv·Ó. hasta . despues de- mor ir el Conde1 mencio-
nado y e! .Rey. No era, pues, .Qon Diego Arzobjspo quando se 
hizo el fron~al en e! ~f19 quinto de su Pontificado 1 '105 de Christo. 

( 1) A?í irriprimjó JY!órales estos-v~rsos . e.a eL,Principio, de! To-
' mo J, d~ su Crp.nica , ~i· libro · sexto. · 
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tá una imágen de piedra de! .)a 1rp Apóstol , que se 
descubre de Ia cintu-ra ;trriba : es poco -,.ménos que 
el natural, dorada ~ y pintada, echando con la una 
mano h bendicion , y teniendo en la otrà un libro. 
Estci en cabello, sin diadq11a , ni otra cos.;} en h. ca .. 
peza , sino teniendo colgada encima de elb ( gne 
qua-si le toca) una gran t:e-rona de plarq : y et fin 
dei romage y su cumplimiertto es llegar e! peregri-
no á esta imágen , y besándola con reverend.:t en la 
cabeza , y abrazándola por el cueilv , pqrne-rse aqlle-
llà corona en su cabeza , que para esto está pen-
diente cle una cadena. Súbese á ~sta imágen por una 
~scalera que está al lado de la Epístola con sn por-
tedca, y dedéndese por otr(\ d~l . laQ.o de! Evan-
gelio. 

Encima de este altar está un cimbQl·io muy gran .. 
de, así que cubre al Santo y al arca, y al altaJ to-
do , y -_es alto de pica y t11edi<J. , ó mas , d.orado y 
plateado- sobre la madera~ Está por las tre.s partes 
en el ayre, que nc toca ni afirma sino _por 1-:ls es-

- paldas dei bulto dei Santo. Delante ~~ altar e;sta-n ... 
veinte, ó mas J.ámparas de plata , colgadas de -i.u{ 
friso fuerte de hierro , que atraviesa tod;;t la capi..:. 
.lia , y, está bien l-a-brado de follages , y dorado. Ar-
den tambien en el altar de o~àinario quar·ro velas 
de · cer~, por dotacion de la R.eyoa Católica Do.ii~ 
Isabel , que de<eÓ CXX. duq.qos de renrq_ pa.ra esto: 
11,1as por la carestía de la G:era ~e. gasta ,uas que ál 
doblo , y des_to ·se· agravia d Capin\lo._ , ~ asi me !Q 
dixéron. Cinco de__xó la .Reyoa , n.1a.s la otra. arde 
en la ça.piUa · del ae.y qe Frapda. " por~t,IO. hay Sa"T 
cramemo~ -

v z Cüer~ 
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Cuerpos Santos. 

Eu dos dé las capillas qu_e van por .el trasco'· 
ro esrat? dos c'uerpos sant?s de San Cucufate Már~ 

· tir , y de San Frucmoso Confesor. Estas capillas 
estan dispuestas _de manera, á los dos lados de la 
capilla mayor, que con corr~spondencia acompafian 
los lados dei Santo Apóstol. El cuerpo de San Cu-
cufate está en la capilla de San Jnan Evangelista ai 
lado dei Evangelio ·en una ventana cavada en la pa-
red , cerrada con . una reja de hierro, y tiene de-
lanre un velo ,Iabrado de red ) y lo ·und y lo otro 
es harto . pobre : dentró está el cuerpo santo , en nn 
arca tumbada de tres pah;j_'los en largo , y dos en alto; 
toda cubierta de planchas de laton labradas algo de 
esmalte harto anrigLlO. Este Santo fné hermano de 
San Felix de Giri?na , y padeció en Barcelona en tiem-
po de Diocleciano , donde tiene templos , y se le 
~ace gran fies ta. ~pene harto grave tesrimonio' como 

t!~".e did. luego ; X siendo esto así está en êontrario 
e! tenedo tambien en el Monesterio de San Dio-
nísio de París , como se vi<_) ; y se rruxo por me-
moda , quando . vino el cuerpo de San · Eugenio. ~ M,as 
debe ser cierto q~1e en ambas p;trt~s hay múchas re· 
liquiac; 7 y . gran Earte de este santo cnet po , y ~así 

. por el santo pundonor ' de que ya he dicho ' afir-
Iiun: tened.o todo. No ví ~ste' cuerpo -santo , · por~ 
que .faltaba Ia !lave, y el arca está chapadà. · 

. . Af, otro· laGio -está el cuerpo de San Fmctuoso en 
capilla .. cle . st,I -nqrqbre , de la· misma fóf f)'1a , en la 
pared , con reja tóda dorada delante. E! arca es alta 
dos palmos, y lafga 'quatro, esmaltado poco el Ia-
t on com o la pasa.d,l. Esta sé me abrió , y vide los 
h uesos de e~te santo cuerpo , metidos it~decente
All1entc en un sa.ccr pequeiio de lienzo. Son muchos, . ~ y 
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y bastantes . para creer que falta de dlos poco. La 
cabeza no está entera , sino en pedazos; ya yo pe~ 
aí que los santos .huesos· tuviesen mejor cnvoftu-
ra , y no estuviesen con tan po<::a decencia .• Fué· es'7 
te Santo en ti em po de San · lsidoro , y deu do de 
1os Reye·s Gados, Obispo de Dumio e'n Portu-

.- gal., y. de su santidad y milagros hay . muchos y 
graves res.timonios con mncha antigüedad. Allí 
~n Santiago se Ie tiene tanta reverencia y acata-
:R1iento ,, que el dia de su fi:!sta á los 16 de Abril 
se dexa de decir Ja Mis.a mayor en el altar mayor, 
y se dice en agnella cápiUa. Sácanlo en procesion en 
graves necesidades, y yo me hallé en una de ellas 
por serenidad, y tah1bien sacan . así los otros cuer-
pos santos , y de rodós juntos se dirá el testimonio 
que tienen - de mucha amoridad. 

En el Sagrado, donde tienen , las reliquias en 1 un 1 

altar y puesto bien alto, está el cuerpo de San Sil-
vestr-re Mártir en arca !urto mas rica que las pasadas: 
es de tres palmos , y buena alt.ura, labradá sobre Ia- i 
ton de esmalte á la morisca, que sobre oro no pu:.,; .. ,_.. 
diera estàr m ejo r, y co n -ser mny antigno , está nmy :J> ~ • J 
fresco , y mny çonservadas las colores. 

Ninguna n o ticia hallo de este S~nto para dada 
1 aquí, aunque la he buscado todo lo que yo he po-

dido , y no es poco.. . ' . 
· Y por juntar aquí todo lo qne á estos santos cuer-
pos perrenece , será .mene~ter decir de otro de San-

. ta Susana Mártir , q ue está ftíeta de la ciudad en 
lglesia .Parroq Llial de. sn nombre, en . arca rica, se:.. 

· mejante en tod,) a la de S. Sil vesr-re. 
• ~ Es gran Santa : pat:kció. en Roma por no que~ 
rerse casar con el hijo de Diocl~ciano, como en e.l 
Breviario de Pio V. h~emos en su fiesta, á lo~ on-
c~. de.' Agosto ,: y aq_ 1el dia va la lglesia Mayor con 
todas las ~arroquias en procesion -á su Igles.ia , y sa.-

can 
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can ei cnerpo sa t;t to ai recibimiento , estando toda 
la proce~ion y el pueblo de rodillas , y haciéndose 
otras samas ·t:er·etn o nias de m ucha devocio n , que yo , 

· hulgné ver ,. haUándome en la proçesion este aí10. 
Estas' q~latro. Clfelipos santos trllXO a est:a Ciu-

·dad el Arzobispo · Don Di ego Gelrnirez , mas ha d·e 
4 0 0 anos ' y tnl.~olos ele Portugal ' . COOlO en la His-
to ria Com posrelana á la larga se escribe : y lo mis-
mo que allí se escribió , se lee en los Mayrines de 
la fies ta ,que se celebra de la venida y translacion de 
estos cüerpos. Con estas son testimonios grandes 
de la velidad destas relíquias el autoridad de . aquel 
Prelado , que cie1"to fué insigne persona : tarúbien es 
harta la gravedad de los tres Obispos , autores de 
aq nella . historia (r) , que viéron y se halláron en to-:-
do lo que desro escribiéron. Autoriza tambien la 
mucha a:ntigiiedad , y sobre todo la insti'tucion de 
la fiesta , que 9s cosa de tanto rúomenro , que se 
puede creer que: no pern1.i.tiria nues.n:o Sefi.or .se e.r-

' rase en ella. ,EI tener los dos Santos caxas ricas , y, 
' -... &~)los - ott·os dos no , fué porque á los dos postreros 

- ·çlexó fuc:r~ ei 1\rzobispo Don Di ego , (á los otros 
dos encerró en s:us altare~, como ai cuerpo dei Após -: 
tal , _para 'excusar la poca rev~reocia de andar ,mos · 
trándoJos á c~d<1L uno , y para ~-;to bfl,staban aFlue· 
lias caxas cubrert;as de laton con algunas labores. Mas 
despues aeá Ies han sacado de los altares , y puea· 
tolos como .est~ dicho. , 

La Iglesra de Santa Susana . se llamaba ánte5 
San Salvad.o.l·.,. y quando se ti:-uxéron estas santos cuer-

, \ .pai; • • 
(1) Ninguno de l'os tres que escribiéron la Histo t ia: Compostela.-

na era Obispo qu.and~t la escribian, sino Canónigos' d~\ Santiago• 
Los dos primeros, que ' :tlorecian á un tiempo, ascendiéron á Obis· 
pos; y e! tercero, qpe continuó desde entónces , tamp0co era mas 
que Canónigo de Santiago. - Véase el Tomo XX. de la Espafía Sa-
grada .,. ó el Tercero._ 
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pos , qüedáron allí un'a noche . para hater o_tro dia 

·la entrada en la qudad con soieml}-e procésion , y 
como por el bnen lnosp~dage sa dex-ó aHí aquel c;;rJ;e.r~ 
po santo. La lgle~ia tomó dél el nón1bre de ahí 
adelante. E! sagrario donde tienen Ias relíquias es una 
pieza grande, mas ad~mro de la sacri'stía , qtte está _ 
en el crucero de la lglesia a,J lado de la Epístoi.a. 
El relicado es grande quant<:> el testero ·de esta pie-
za , y bien labrado todo de encasamentos de talla. 
dorada, con puertas pintadas, y ve.Ios de tafetan c ar .. 
mesí ,- y una baranda çie paio delante, donde s•e de· 
tienen los peregrinos , á qüien se muestran c.dos ve-
ces por los lenguageros (que llaman) de todàs na· 
ciones. Estos hacen la relacion de las reliquias seiía.-
hdas col1 vara de plata , qne tiene á !0 alt'O una ma-
no con el índice . tendido , como otra que dixe en 
lo de San Benito de VaJ.Iadolid , sino .que ésta -es -de 
piara : sobre Ia baranda arden qMatro velas de cera: . 
·pónelas el Arzobispo , y tiene por esto cierta renta. 

La mas principal reliquia •es Ia cabeza dei Apóstol ' 
Santiago, .el Alfeo. Está en bulto de plata doracla.,~;-· 
hasta los pechos , dei tamafro natural , con gracn dia:. 
-dep1a de rayos y muchas piedras grande.s: y peque) 
itas, todas , ó las mas dellas finas , aunque no son 
de las muy preciosas. El testimonio de como .se tru-
xo es'ta santa relíquia desde J erusaien , está bieri á la 
larga em la Historia Com postelan.a , y trúxola allí el 
Arzobispo Don Diego Geimirez dei Monesterio de 
San Zoil de C~rrion , donde estnvo algunos dias, y 
allí se Ia dió la Reyna' Dona Urraca , madre del Em-
perador Don Alonso, que Ia habia depositado allí, 
y el Arzobispo hizo el buito de plata. Aquella his-
teria es muy grave, y ha p.1as de 400 anos que se 
escribió; y esta antigüedad , y la intervencion dera-
les .personas como Ia Reyna 1 y el Arzobispo .; ha-
'en mncha autoriÇiad. -' 

En 
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; · En un relicario ,alto como ·media vara , de plata 
durada ; con vaso de cristal , y dos Angeles gran· 
des . que lo tienen , esta una espina de la Corona 
de ·nuestro Redentor. No es dei color ni_,del talle 
de las otras que he ·visto , ántes ·parece de paio de 
pera! en el colof. No tiene mas testimonio , que tra-
dition y antigüeda'd, aunque no mucha ai parecer. 
, Una imágen de oro de un palmo en· .alto del 
Apóstol Santiago., que tiene en la peana las armas 
de Austria ; está afim'lada sobre una caxita redonda 
de . plata ·dcirada: dentro tiene relíquias menuda-s , 'Y 
hay memoria de ellas , y de como la truxo allí un 
Caballero deudo· de la Casa de Austria , · víniendo en 

I • • 

romena. 
Otra imágen del Santo- Apóstol de plata dora-

Esto es nota- da, alt,l como de tres quartas , tiene en la mano 
ble , Y muy derecb:a un 1-relicario de oro ·de un geme erí alto , con 
hermosa cus- • 1 d I 1 d r· s A I I todia de reli- un cn:o.ta , y entro una mue a. e anto posto, 
~uia. . como lo diaen

1 
estas 'letras fielmente· sacadas , que 

· tiene ·en la · otra mano en una tabla de buen es-
.. ~~ ·-......._ , ·.-"~n1alte : ' 

\ >< , In hõc v~se au~eo quod .tenet is~a · in~a$o, esi: 
'· , dens Beat.,L Jacobr Apostqh ; qlle Gaufndus ·Co-

" quatriz Civi~ Par dedit huic Ecclesi~. Orate 
, pro co. 

Los CanóniJCros dicen qne el cliente es dei \Al·-
pheo , y no der Cebedeo , y c'uentan un milagr·o, y 
no sé qné filatefÍa de como se hurtó , y se· volvió 
despues. . 

m CaJ?denal Don Gaspar de Avalos truxo de Ale-
.mafia un brazo ·de Sari Christóval; con ' testimonio 
cle como s-e .lo diéron en Colonia: har,~o grande ~s 
e! .hueso ' mas ~in la mostrq.osidad que nos !e pin~ 
tan. En fin , ng es mas que de un hombre muy 
grande : estanle haciendo engaste . rico de plata .. 

Truxo tamb~en siete cabezas de las once mil Vír-
·ge· 
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genes : Ia de Santa ~aulina está bien engastada e11 
bulto de plata doradcr hasta los pechos , quasi del 
natural. 

Tiene tres cruces con Lignum Cruci.1 en , ellas. 
La una es de oro con muchas perlas gruesas, aun..: 
.que no muy finas, es harto bien Iabrada, y esmal-
tada de negro : ésta tiene el pie de plata. Otra ,·es 
muy peql.1eiia, con ua Crucifixo antiquísimo , y la 
tienen asida en una cruz de oro , muy semejante á 
Ia de los Angeles de Oviedo en ei talle, y en Ia la-
bor , y en los· engastes , y en Ia red de gusanito, 
salvo que la de Oviedo es un poco mayor: · dióla el 
Rey Don Alonso III , Ilamado el Magno , como lo 
dicen Ias letras en Ia otra parte lisa , donde estan 
sobrepuestas por los brazos , como las d~ Oviedo. 1 

. , Hoc signo vincimr inimicus. 
· , Hoc signo tuetur pius. 

, Ob · honorem Sancti Jacobi Apostoli offerunt 
, famuli Dei Adefonsus Princeps cum conjuge Sceme-
" na Regina. Hoc opus perfectum est in Era DCCCC. 
, duodecima. . ~: 

Llamándose Ximena , la escribian así , partien~á5.16' 
la X en sus dos equivalentes. . , - ~ 

Parec~ tuvo hecha esta cruz para ofrecerla quan .. 
do consagriron Ia Iglesia de . Santiago , que este Rey 
labró , porque esta consagracion fué un afio ó dos 
despues de esto (r)~ conio parece en el privilegio. 

El Cardenal Don Gaspa~ de Zúfiiga envió allí la 
ca-

(1) No tenia entónces bien averiguado lVIorales el afio de esta 
Consagracioll. , como conoció d~spues -ai !legar al libro 1 5· en el 
cap. 5· foi. 1 1. En e! lib. 9· foi. 366. sefialó el afio 87 3· ( pues aun-
que imprió sesenta y tres, es errata el sesenta por setenta) y sien-
do el afio de la Era en la cruz el 874. por tanto recluce aquí 10!. 
dádiva de la cruz al tiernpo de la Consagracion, que en ellibro 9• 
foi. ·366. propuso en e! afio ántes, · y aquí por no tener aquel pri-
rner t?mo por delante , pues quedaba eatregado á los Censores ) di-
xo fue un afio 1 ó dos despues. Pero ni uno ni otro fué así : la 

TIJm. X . - x cruz 
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cabeza de San Victor Martir , uno de los diez mil (r) 
que le dió la Reyna nue:>tra Senora ··agora quando 
v in o. 

Todas Ias demas reliquias que tienen son muy 
menudas. . 

Los Reyes que estan enterrados en esta Santa 
lglesia tuviéron êapilla en el crucero aliado dei Evan-
gelio , deu·as la puerta alta del crncero, que . sale á 
las casas dei Arzobispo; mas porque ocupaba y afea-
ba allí la Iglesia, y tam poco no ·era lugar muy hon-
roso , el Emperador , que está en cl Cielo, dió li-
cencia- que se P-.asasen á la capilla dei- Cabildo, que 
llaman agora de los Reyes. Todos estan en sus tun1-
bas de piedra altas, que en Ia otra capilla tenian re-
partidos á los lados dei altar por esta órden. AI la-
do dei Evangelio el Rey Don Fernando de Leon, 
hijo dei Em pera~or Don Alonso, y hermano de Don 
Sancho el Dese~tdo. Cabe él está su hijo el Rey Don 
Alonso de Leon , padre dei Rey Don Fernando el 
S:anto. Las sepulturas no tienen tÍtulos ningunos (2), 

-::~,mas entiéndese ~er de los Reyes ya dichos, por ha-
:>;uerse entendid~ y conservado así por tradiC.\'ion de 

~, unos en otros. Y de Don Fernando escritura Iiay que 
- se manda enterrar aquí quando murie're. Despues en 

' . . \ om 
cmz f•1é acabada en el afio . de 874· (Era 91!2..) la Iglesia no fué 
consagrada . ántes dei 899· como mostramos en el tomo 19. de la 
Espafia Sagrada. · 

( 1) Estos d-iez mil Mártires se .celebran en el Martirologio dia 
!1!2. de Junio, como r1!fiere abaxo Morales en las relíquias de Tuy. 
Véase Baronio sobre aquel dia, y mi Agustin Lubin sobre la Ta-
hla XIII. de su Marqrologio. , 

(z) Segun esto son posteriores los epitafios p.ublicados por Gil 
Gonzalez en el Teatro ele Santiago , formados en estilo mod.erno, 
con nombre de los R\!yes Don Fernando II. Don Alfonso IX. Dofia 
:Berenguela, muger d~l Emperador Don Alfonso VII. Dofia Juana 
de Castro , con diversa inscripcioll de la referida aquí por Morales, 
y el .Conde Don Ramon, mar.ido de la lnfanta Dona Urraca, que 
~espues fué Reyna. . · 

• 
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otra escritura dice su hijo Don Alonso como no ha-
biendo traido á enterrar aquí á su padre , como él 
lo habia mandado , él lo trasladó despues: su data 
de la escritura á 3 de Mayo, afio MCLXXXVlli • . 
De Do11 Alonso lo dice el Rey Don Alonso el Sa-
bio , su nieto, llamándolo SLl abuelo en privilegio: 
su data en Burgos 4 de Noviembre MCCL V. Los -
bulros tienen caronas , y es cosa harto notable que 
no tienen esp_adas. 

Juntos con estos dos sepulcros estan otros dos 
tambien en tumbas altas , con bulros , uno de Rey- , 
na coro nada , . y otro de mancebo sin coro na. Por 
úo tener títulos no se entienden cuyos son ; mas tié·~ 
nese por cíerto son ·de muger y hijo d·e alguno de 
los Reyes cabe ~ qiiien estan. 

AI otro lado del altar estan otras quatro tum-
bas altas de piedra como las pasadas. La primera es 
de muger esculpida , moza , hermosa y muy gala-
na.mente ataviada : tiene corona de Reyna en la ca-
beza , y dice su epitafio: - , .. . · ~ 

, Aquí yace Dona Juana de Castro , Reyna de'"á·~ ·~. · 
, Castella, quç se finou no mes de Agosto, Era1 ~ .,;;:k 

,, MCCCCXII. 
Es la con quien se casó el Rey' .Don Pedro , y EI hijo está 

tuvo hijo de ,.dia.. · enterrado en 
Las otras tres sepultllras son tumbas rasas que Santo Do_m~n-
. 1 b · 1 11 ' godeMadrrd, no tlenen a o r , smo so as cruces anas : no se sa- y su abuelo, 

ben cuyas son ; y yo no creo lo que los Canóni- con prisiones. 
gos dicen , que . son de la Reyna Loba y su 1}1ari-
do y hijo. No hay fundamento para decirse esto , y 
hay muchos para contradecirlo. Los Reyes no es-
tan bie11 allí , por estar atajados con unos escaõ.os 
de sentar. Y si en lugar de aquellos escaf1os htlbie-
se una reja , que hiciese capilla por sí aquello poco 
dei capítulo , esrarian bien : ya yo lo dixe mas im-

I ' ' porta poco e yo decusdo. 
x2 Lo 
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Lb que · hacen entre ano por ·los Reyes es esto. 
El primero dia de cada<' mes una Misa cantada 

en el altar mayor con gran 'solemnidad., es dei Es-
píritn Santo y ·por el ensalzamiento de los Reyes de 
Casti!Ia, y por su vida y salud. Dotóla el Rey D. Hen-
rique li. con no mas que diez mil maravedís , y con 
tan tenue dotacicn jamas se há. dexado. 

Por el ánima dei dicho Rey ' · y de Don · Alonsó' 
su padre , y de Reyes predecesores , y sucesores , se 
dice Lll1 Aniversario cada m·es a Vísperas, Vigilia, 

' y otro dia Misa, lo uno y -lo otro con mucha so" 
Iemnidad. No tiene mas dotacion _que lo de arriba, 
y es dei , mismo Rey. A los 2 3 de Enâo en cada-
un afio se dice Aniversario por e! Em peradoli D. Alon-
so. No me dixéron Ia dotacion particu.lár :·mas es der-
to que todos los Reyes , y senaladamente los mas 
antignos , diérqn ·tanto , que no lo podrá creer si-· 
no quien lo viG:re en los pri viJ.egiqs , y lo conside-
rare en lo que aquella Santa lglesia tiene , y en esta 

~ -r.: Parte se 111llestran ?i~n agl~adecidos a .V. M. con pa-
·1-.labras , pues mtp dtxeron t:stas: Buen Rey Don Ra-
(·n~iro tenemos e12i el Rey nu·estro Senor. Esto dicen, 

potque en tienwo de V. M. se van extendiendo los 
votos que ellos han pleyteado. _ 

. Otro Aniversario genéral en\ cada un afio por 
todos los Reye~ bienhechores. · 

Otro en Abril por el Rey Don Ordofio , y por 
los Reyes de Pprtugal. ' 

En Mayo ppr el Copde · Don Ramon, y por el 
Rey sn suegro, y la Reyna su muger. , 

Así hacen tambien Aniversarias por el Rey 
Don-. Ramiro, por e! Rey Don _Fernando el Em-

.·. plázado, ·. y así, :.r·0F · otros Reyes. 
Enb'e · estos ·. e~~ · cpsa harto notable que á los seis 

· de Julio hacen .,1\niv.êrsario muy solemne porei Em-
··:·.. ye..~ad<>r- ·· E>~rlo 1·\1.~;;i1o, porque dicen .hizo granb~es 

... ·.. . !e-
~ •• • ·, ' t • 
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bienes y males á aquella Santa lglesia, y no hay otro 
fundamento de esta institucion , y es cosa clara y 
averigua_da que , quando se halló el santo .cuerpo 
dei A póstol , ya Carlo Magne era muerto ( 1) , pues 
como cons,ta por todos los buenos Historiadores ; y 
p.or el epitafio de su sepultura , y por lo que de 
él escribió su Secretario Eginartho, falleció á los 26 de 
Eneru et afio -de nuestro Redentor DCCCXIIII. y el 
cuerpo santo fué hallado despues e! ano DCCCXXXV. 
como parece por el privilegio del Rey Pon Alonso 
el Casto , su data á los 4 de Septiembre de dicho · 
ano ·, y dice · en él que en oyendo la santa nueva, 
!uego con toda su Corte fué á mucha. priesa á .go-
zar la merced tan grande que del Cielo se le habia 
hecho. Así se ve manifiesta la contradiccion. Lo gue 
yo en esto creo es '· que el Rey de Francia Carlo 
Mano , que fué hijo dei Rey Luis e! Tartamudo, 
y comenzó á reynar mâs de quarenta anos despues 
de la invencion del santo cuerpo , pudo venir á vi-
sitarle en romería , y hacer el bien que dicen hizo - _ 
á la Iglesia. -Y enganados por la much:a semejanz~-~ - - ~ -; 
que hay entre los nombres de Carlo Magno , y CarlÇ)~ ~~ 'J 
Mano , le atribuyéron ai primero , como á mas co..:-
nocido , lo que es del otro postrero. Mas de lo que 
fué , no hay ningun testimonio de escritura , ni otra 
cosa se~ejante. El Rey Don Henrique e1 Enfermo 
y la Reyna Dona Catalina su m.uger dotáron tres 
círios , que siempre noche y dia ardiesen en el san-
to altar del Apóstol, y una lámpara de piara que 
ellos diéron para que se alllmbrase , y para todo no 
dexárop mas que XlllMDCCCXXXIII. maravedís. 
Aunque ellos no nle lo dixéron es así de-
xado el arder los · cirios , porqt~e '\\ . 0()8~ ()~ 

' -...."'~ -e 1 r 1 Ocf 
. ~'r 

· (1) Est~ no es tan clara Y. averi tad~omo aquí se supone. ~ 
Féase e! tom. 19. de la Espafia Sagra .-.-~ f\~ 

SI~LJQTÀ~'--'r --- ~ 
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los quatro ya dichos de lós Reyes Católicos , y en 
estos quatro , ó cinco se agravian, dando por qua-
renta, que gasta la Fábrica , mas de 170 mil ma-
ravedís , no teniendo de dotacion mas que 4+ mil, 
ó por allí , pidiéronme lo significase á V. M., ya yo 
lo ·Jugo. · . 

Celebran con gran solemnidad el primero y se-
gundo dia dei ano la fies ta. de la· victori.a y conquista 
del Reyno de Granada. Dotáronla los Reyes Cató~ 
licos con mandar se pagase~ en aquel Reyno los 
votos. 

Tambien piden recuerde á V. M. las dos Misas, 
que · mandó decir cada dia quando allí estuvo , y no 
se dicen , porque no se da la limosna. 

Antes que salga de la santa- Iglesia es bien de~ 
cir dos cosas, que me pareciéron notables en ella: 
Ia primera es I~ devocion .de nuestra Seó.ora que 
llaman la Preõ.ada. Está de bulto en pie, con alguna 
muestra de prenez , en un poste á las espaldas ·dei 
coro, y en el otro pos~e que le corresponde fron- · 

""'~çro, está el .Arp1ngel San Gabriel , vue!tas las es-
paldas á nuestra Seó.ora, como que ya se và. Ce-
Iébrase mucho e~1ta imágen, con decirse allí de~lante 
della la Salve. lo~ Sábados con,todf la m1isica de can~ 
tores ,- y menestrpes , y concurre ,\el pt~'eblo , y no 
falta preó.ada quç haya en la ciudad : y \de ella ,\ y 
de los lugares de cerca, se dicen ntuchas Misas vo-
tivas _ en el altar ·r que está en aquel poste de nues-
tra Seó.ora , y ci)~rto es buena la devocion. 

Lo otro es d pesebre en que dicen dió de co-
mer el Rey Almanzor á sn caballo , quando llegó 
á Santiago : sirve agora de pila de agua bendita , y 
así creo yo · debia servir entónces , y así ld ·dicen los 
Canónigos: anadFn que en llegando el caballo á co~ . 
rner allí , rebentó luego : es una pila algo grande de 
buen pórfido. 

De 
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De libros tienen tan poco cuidado, que habié~- Libros . 

. dos eles . dexado poco h a una gr_an librería en Lll1 
testamento , la vendiéron. Así tienen' solo dos · Ji-
bros , y êso tales , como aquí con harta lástima 
diré. El uno es la Historia Compostelana, mal es-
crita en papel , con muchas hojas faltas , y otras 
rotas : y aquellos Obispos que la escribiéron dicen se 
escribe para que se guarde en el tesoro del Santo Após-
to! ,. y todos' la puedan allí gozar , y que éste fué 
el fin .con que el Arzobispo Don Díego Gelmil·ez 
quiso se escribiese. Ellos han puesto ran bu~n re-

. caudo en los buenos originales , que solo éste les 
ha quedado tan ruin y tan malbaratado como. digo. 

m otr"o libro que tienen está entero ' y fuera 
-harto mejor que no lo estuviera: es el libro de los 
milagros dei Apóstol Santiago , que dicen esc'ribió el 
Papa Calisto li. Es buen libro en muchas _cosas, mas 
BO lo escribió aquel Sumo Pondfice , cómo clara-
mente se puede demostrar. Aque~ _ original que allí 
tiene la. santa Iglesia , tiene al cabo un tratadillo que ~ 

·entre otras cosas buenas de la. descripcion de· la ciu- ' '-·~ 
dad, y su templo , tiene un aviso para los- peregd::t~ 1~ 
nos , con discurrir por todo el viage. · · 

· Quien quiera que fué el Autor., puso allí cosas 
tan deshonestas y feas , -que vali era · harto mas no 
haberlo escrito. Ya lo dixe àllÍ al Arzobispo Valto-
dano , que ~aya gloria, ·Y ·á los Can.ónigos , para 
que no tuviesen allí aquello : no !é si lo remedia-
rian , y es lo peor que no muestran aquel libro sino 
á personas honradas , que son las que mas se ofen-
derán con aquello , y les hari mas lástima C*). 

SAN 
(*) Este aviso para Peregrinos es el que en el Archivo Com-

postelano se conoce con .el nombre de Viage de Calixto Segundo, 
y aunque en esta parte está equivocado, no dexa de ser muy im,-\ 
portante su- publicacion para ilustrar la Geografia de la edad me-
dia , pues contiene un circunstanciado Itinerario desde Francia has-

ta 
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SAN MAR TIN. Núm. 2. 

Es Monesterio de la Orden de San Benito, muy 
riem , y principal , y muy cerca de la Santa Iglesia: es 

fundacion. fnndadon Real del Rey Don Ordofio li , hijo de Don. 
Alonso el Magno·, como parece por privil~gio, su 
data á los 26 de Julio afio 912. 'Dales el sitio y mu-
cha hacienda, y dice que p'Or SLl alL1u, y las de .los Re-
yes de Espana. Otra fLJ.ndacion tuv.o este Moneste-
rio mas antigua , mas no tiehen memoria ninguna 

' 

de ella, y puédese bien creer que fué tambien Real (r). 
Los Reyes siguientes les diéron, y aií.adiéron mucho. 

No tiene relíquias notables , ni libros antiguos, 
sino una librería que va haciendo el. Abad que ago--: 
ra es , muy rica, de lo impreso. 

S IAN p A y o. Núm. 3· 
i·.· 

San Payo Uaman en Galicia ai glorio.so Mirtir 
San Pelayo.: este su Monesterio es de Monjas de 

· ... · 7~•San Benito , rico y principal, no tienen memeria de 
' . su fun~aci?n , .n1as paréceme es Re~l. . . 

Rehqu1as ttenen, y no mas testimonw _m razon 
de ellas que un ·memorial: por éste par~ce que \una 
canilla grande de brazo mal engast da en\ plata, es de 
Sán Claudio ,. uno .de los Mártires de Leon. 

Otro pedazo tambien de canilla de brazo es dei 
glorioso nino San Pelayo , y en ser delgádita parece 
bien de nino , ó muchacho , · y es verisímil que en I~ 

r e-
ta Santiago, con Ia d\~scripcion de la ciudad , y temp,Io dei Santo . 
Apóstol, sin que obsten las especies feas , y poco decentes de que 
le tacha Morales, put,!S se pueden omitir sin alterar lo esencial de 
la obra. , ~ 

(r) V.éase el tom. 19. de la Espafía Sagrada, donde se trata arf 
de éste , como del si~uiente MQnasterw de San Pr,~ya. 
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fundai:ion dei Monesterio se traeria algnna um:;ne 

· reliquia dei Santo Márti r. El memorial di ce q ue so n -
dos pedazos, mas no hay mas de uno. Ot ras reli~ 
quias menqdas , y ~stas estan con poca revere ncia 
y decencia en una mal-1 caxa , que seria justo sus 
Prelados mandasen .poner recaudo en esto , 'Y gastar 
algo de la mucha rema que tienen en esto . 
· Tienen por insig'ne reliquia , y m·q famosa en 
toda la' ti erra , un ara , que sirve en el altar may.or, 
y está allí encaxada. Dicen que los Apó~ toles con~ 
sagráron ~sta ara , y celebráron sobre ella, y q ne 
los discípulos dei Apóstol Santiago Ia truxécon con 
su santo cnerpo : yo la representaré aquí t oda como 
clla es , y se· .verá no solamente que no hay funda-
mento para dedr aqLlello , sino qne no es b ien de-
cido , ni tener aquella piedrá para que sirva de ara, 
habiendo sido lo que fué , y t eniéndolo tan mani-
fiesto lo que fué. Es una losa de muy lindo már-
mol blanco, tres quartas, ó poco ménos en qua-
dro. Tiene . moldu.ras al derredor , enriquecidas de 
follages }nuy hermos?.s , labraclos con mn~ha delica- ,~,r~ S 
deza : as1 estan tambten labradas harto b1en las {~ .... :P.{·,: 
tras que la losa tiene en lo llano, y són éstas saéft.; :if · ~ 
das con los mismos renglones , y con la níisma fo r-
ma que allí estan conservadas _, como si se .acaba-
ran de esculpir. · · 

D. M. S. 
ATIAMO ET AT 
TE T LUMPSA 
VIRIA EMO 
N EPTIS PIANO. XVI. 
ET SFÇ 

. Lo que desta piedra se entiende claro, sin que pue-
da haber dnda en ello, .es, co111o es se n'.lltma d~ nno 
ó dos Gentiles , por tener el Diis Manibus Sacrurn, 

·ToJÍf . X. y que 
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que es e1 consagrar aquella memoria á sus n1alditos 
dioses que tenian de los defunto.s. Lo demas , aun-
que las letras estan tan claras , ·se entiende mal, por 
no tener distincion de puntos ni d~ palabras. AI ca-
bo bien se entiende como uno llama nieta suya , que 
vivió 16 aiíos, aquella para quién, y para sí mandó 
hacer aquella piedra, y título. , 

Siendo esto así que aquella fué piedra de sepultnra 
de Gentiles, y que tiene en las letr~s aquella dedicacion 
á los dioses de los defuntos -~ tu v o poca consideracion 
el Obispo que consagrá aquel ara , porque con po-
ca advertencia entendiera ser indigna cosa que sir--
viera de ara una tal piedra, y que se ponga el San-
tísimo Sacramento sobre palabras con que se invo-
vaban los dioses de los Gentiles, las quales borradas, 
y quitados tan mal os caractéres , y memoria, la pie;.. 
dra es muy buena para ara : y p.ues qualquier Obis-
po bien con~iderrdo no consagrara aquel arà , vese 
bien qnan mal hrcho es decir que los Apóstoles la 
consagráron, y dixéron Misa sobre. ella. Cierto yo, 

_ ~or ruin que soy , habria temor de decida : ya lo 
. ·- ·-1xe, y lo dí a entender quanto pude al Arzobispo, 

y ·á· los Monges , que tienen . cargo de las Monjas, 
mas no creo que - ~e ha pensado . en raer Ias letras ( 1 ). 

Tambien es ~:osa de disparate decir las Mo~jas 
que sobre una colqna, que está deb ,xo _det altar ma-
Y<?r , que es hue<,~o, füé ~egollad? el Santo Após-
to! , y que sns dtsCipulos la truxeron tambien con 
su santo-cuerpo: tiene letras, las quales yo no pude 

' bien 
(r) En efecto borr:íron las letras, no solo las expresadas, si-

' I . 
JJO otras que habia por el reverso , las quales serian mas notables, 
pues es cosa muy irregular que una piedra tenga inscripcion por 
las dos caras. Véase Don Mauro de Casi:ella foi. I 'li. donde dis-
'curre muy de otro m~do que Morales, afiadiendo que si la ara.es-
t uviera en alguna Igleyia de Córdoba, no la hubiera reprobado con 
tanta faciJidad. 
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bien leer todas , por estar quasi animadas á la pa-
red , mas de Ias pocas que se pueden ver bien , se 
entiende como aquella es piedra de sepultura de hom~ 
bre christiano de trescientOS aÚOS atras , Ó asÍ (I). 
, Otras cosas cuentan de un Abad Fernando , á 
quien tienen por Santo , y dicen de una cueva , y 
de milagros , y muestran su sepultura. Mas la qua 
mu~stran es de otro harto àiverso en e! nombre, 
pues tiene estas versos , que los. saqué por solo mos· 
trar el error. · 

Abbas Fagildus Sanctis $;mctus sociatur_ 
Hac humilis vi ta nunc · c~lis glorificatur 
Istius iste loci dux, & lux Incida morum 
Et sanctis monitis ·cretus rexit Monachorum. 
Festa Calixti cado datus est locus isti : 
Era millena cemum dena cum duodena. 

Otro túmulo pequeno ~ambien está: en la Iglesia, 
y no tiene letras en piedra , sino en un pergamino ·..':} 
de letra harto fresca, estos versos: _,.~"".f{ _; 

\Ç.. J .. "'\ ' 
-~?. -

lntus in hoc buste Divi Fernandi tumulatus 
Indicio justo quiescit sanctis associatus 
Nam jejunavit orans inopes satiavit: 
His tribus oransDeum victor tenet hoste tropheum 
Era millena centena tenet octuagena ' 
Vitam finivit & mense Deéembris obivit. 

De aqní inventan todo lo que quieren. 

SAN-
(1) . No. d~notan t~l cosa las letras de l.a. coluna, como conven- ·-

ce la Inscnpcwn publicada allí por Don Mauro, y eu. el tomo 3• 
de la Espafía Sagrada. 

Y2 
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. SANTA . CLARA. Ndm 4· 
Monesterio de .Monjas Franciscas, que agora: 

S. M. ha manclFtdo reducir á,· la Obsei-vancia. EsYun-
dacion de una Seií.ora particular , de dosciemos cin-
cuenta anos arras. Aquí tienen la cabeza de· S. Lo-
renzo , sobre la ·qual . yo hice la exâminacion con 
la diligencia y puntuaHdad posible , . y envié de ella 
la relacion muy á la larga , y así no será menes.~ 
ter repetiria . aqui. · 

SANTA MARIA. DE SALOME. Núm. 5· 

P arroquia dentro de I~ . ciudad harto antigua. 
Eqificóla lã Igleskl ma.yor por reverencia de la ma~ 
dre dei Santo Apóstol. Allí tienen ·una canilla dd 
brazo d.e esta S

1
anta, de hasta un. geme ' · engastada 

en plata. Dicen que hubo un pergamino antiguo,. 
donde se tr.ataba como se truxo esta reliqpia, agora 
no hay rastro , ni memoria ninguna dé!. · · 

E L P ADRO N. 

Es· una villa rica y bkn , poblada quatro feguas-
de Ia ciudad de $a.ntiago , al Ponis me , en el rnismo 
si tio ·donde en tiempo de Romanos estuvo la ciu-
dad de Iria , quf desde Vespasiano tomó el sobre-
nombre de Fla~Jia , y hay mencior.1 de!Ja en Ptolo -
m eo , y en Plini,o. Está á la .ribera dei pequeno rio 
Sar , que viene de Santiago, y á quarto de·Iegua aba-
xo desta vilfa entra en el gran rio Ufia, y en Gali-
cil comunmente 1e llaman la Ulla, que á dos Ieguas 
de aqu í entra en la mar , y sube Ia creciente por él, 

- y entra tambieq por el rio Sar. · 
En esta ciudad .de Iria ' estuvo el Obispado, hasta 

·que con la invencion dd cuerpo santo se pasó aU~ , 
· · co-· 

.. 
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como se ha dicho. A sí q neda la Iglesia antigua con 
muchas sepulturas de los O bis_pos. de ella , y está á 
mas de quàrto de legna de la V 1lla, que es agora, 
porque has ta allá se tendia entónces la ciudad. 
· Es cosa de mncha consideracion en la venida 
dei santo cuerpo dei Apóstol acá , porque paró mas 
allí que en ninguna otra parte de Espana, viniendo 
como venia de J erusaleo-. Llegó -á Espana por aque-
llos puertos de encima de Barcelona : no .paró en 
toda aquella costa oriental, ni en ]a, dei" Mediodia 
hasta el estrecho , ántes embocando por él , y de~ 
xando attas el Mediterraneo , navegó por el Océa-
no , ,rodeando todo lo que re sta d~ Castilla y todo 
Portugal , y buena parte de Gali<::ia , has ta tl'leterse 
por Ia boca de la Ulla , y por ella subir en el rio 
Sar hasta Ia ciudad de Iria , dexando arras tantas mag· 
níficas ciudades , y tantos puertos y rios , y regia-
nes tal1 insignes como habia enrónces , y vemo$ ago-
ra en todo d contorno de Espana. Ft.1era de la se-

- ereta providencia de Di os, no se puede dar otra ra· 
zon, ó bL1ena conveniencia, que en esta m as satis- · . · 
faga, que pensar fne nuestro Seno r servido viniese 5..,·:{· -. 
el werpo dei s~mto Apóstol á parar en la tierr.i --
donde mas é! habia asistido y predicado, para que 
la ilustrase , y la ennobkciese y amparase con la 
presencia de sn santo cuerpo mucrto , como vivo 
la habia alumbrado con Sll predicaçion. Así ,se co n-
serva en aque l 1u.gar , y senaladattíente en una -Mon-
t aõa, que está de la otra parte de! rio junto á él 
Ia memoria de la morad·a y asis tencia de! Santo Após-
to! allí ei tiempo que acá estLivo. Subiendo por la 
montaria á media ladera est<Í. una Iglesia donde di-
cen orab1 el Ap.ósto l y decia ~v1isa , y debaxo de! ·al-
tar fhayor s:tle afitera de la Iglesia nna_ fLiente con 
gran golpe de agna , h mas fria y delicada q ue yo ví 
en toda Galicia. Allí beben y se lavar1 los peregri-

nos 
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nos con reverencia ' por hab~r bebido y . lavádose 
el Santo Apóstol con ella. Subiendo mas arriba en 
un pico alto donde hay muchas penas· juntas y al-
gunas de ellas abiertas ó horadadas , se dice , que 
queriéndose el Apóstol esconder de los Gentiles, por-
que no habia de padecer ·aeá, yéndole persiguiendo, 
horadó con su báculo la pena , y · detuvo los mal-
vados con el milagro. 

Este lugar visitan los peregrinos como muy prin-
cipal de su romería, subiendo de rodillas las gradas 
_qne estan c~vadas en la pena, y rezando en cada 
una , y pasando tendidos por aquellos dos aguje-
ros ' y por otro que esra un poco mas abaxo J y 
estos son los agujeros de que comunmente el vulgo 
con una simplicidad devota dice , que se han de 
pasar en vida ó en muerte. Tai11bien dicen un re-
fran en aquella ti erra: Quen v a á Santiago , é non 
va a.Z Padron , lf faz Rornería ó non. M.·1esrran tam-
bien orra pena donde dicen dormia el · Ap·óstol , y 

. así orros particulares , que los peregrinos e~n aquel 
-~·- cerro visita? , por hab~r}<?s freqüentado el ~anto: y 

:. A . - .cierto constderaqo el smo , y la hennosa Vl~ta . que 
de allí hay á la qiudad , que estaba abaxo en lo lia-
no, y á toda la ancha hoya llena de grandes arbo-
ledas y frescuras de mas de dos leguas e.n largo ~ lu-
gar es aparejado para mncha cónte,m placion. 

Abaxo dentrq en la villa está la Iglesia de San Mar-
co, y debaxo de~ altar mayor, que es hueco , está 
una gran piedra, mas alta que un hómbre: es ber-
roquefi.a, y ruvq forma de piedestal, sino que los 
romeros lo han 0escanrillado lo mas de las. moldu-
ras. Tambien le han quitado mucha parte de las le-
tras romanas que tenia : las que agora le quedáron 
son ésras , muy grandes , y con la mejor forma que 
tuviéron las l~t.t~~" rpm anél.s. 
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. . . . .. . . 
-.... NO 
O R I 
S · E S 
D. S. )?. (1). 

Vese claro como Ie faltan pocas letras , y ·no mas 
de Ias que contenia el nombre de aquel -á quien aquel 
Orises dice que le tmso esta- piedra y rnemoria con 
su est;ltua de sn dinero: )' digo estatua , porque 
sin duda párece fué esta piedra basa della. Esta pie .. _ 
dra dicen fué la en que estuvo amarrada la barca 
en qne ve;lia ~I santo cuerpo , quando aportó y , 
surgió allí en ei rio Sar harto cerca desta Iglesia , y 
muestran allí en la ribera el lugar donde esta pie-
dra estaba. Visítanla los peregrinos , y ándanla al 
rededor , besándt>la por todas ·partes : y siendo tan 
~unifiestamente piedra romana, y teniéndo tan per-
fecta forma en las letras , lugar da á creer que pudo 
ser del tiernpo del Emp·erador Claudio, ~n que v!no, 
acá e! santo cuerpo: porque los antiquados por' Ia 
forma de letra-s mas ó ménos perfecta juzgan de qué '"'~ 
tiempo- de Romanos son las piedras. Tambien tie-....,.... 
ne verosimilitud que estuviese aquella basa y su es-

. ta~ 

(1) - Al margen de este letrero tiene el libro original de l/fora- · 
les una nota de dive.rsa letra , que dice: esta piedra está debaxo 
dei altar de Santiago en la Iglesia de su nombre, é detralõ está d~:~ 
esta suerte : \ 

+ 
IHS 
-NO 
OR 

ESES 
D.S.P. 

Parece ~ue algu110 quiso ch1·istianizar- la inscr-ipciotz, pttes la re-
pitió ai otr-o lado , afiadiendo la .. l+ y el IIJ.S. que no pudiéron es-
tar originalmente en la pie~ra gent!lica. 
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tatua á la ribera, por ·ser .e! porrezuelo' ó muelle 
lugar célebre y aconi.odado para .semejantes me-
m a rias. 

· En Galicia y eri Portngal a qualquiera piedra de 
éstas , que sé levanta en d campo P<?r sefi :-~ I, ó por 
rnenwria, la lbman Padron, y por haber sido esta 
pi c:dra tan insigne , y tan santificado Padron ,"la ·ciu-
dad de Iria perdió su nombre , y romó el que t'íe-
_ne agora de esta bendita piedra. 

Tambien en el altar mayor de esta Iglesia hay 
imágen de Santiago con escaleras á los bdos para 
subir y baxar, y con corona de laton_ colgada so-
bre la cabeza, y así ha,cen tambien. ltlí los peregri-
nos su rornería de la manera que en la Iglesia de 
Compostela. . ' 

En el Íugar ó portecico donde Ilegó y aportó el 
santo cuerpp, está una pefi ,1 so!Jre qne ' l'e pusiéron, 
y dicen ,.se abri6 milagrosamente tomando forma de 

I ' • sepultura. Esta yo no la v1 , porque ya el agua del 
rio la ha cubieho , y d arena tambien la cnbre con 
qualquier aveni,,:la, y aunque tienen cuidado de des-

.. • b . 1 ' b b' L \ ' ' cu nr .a, enton_res esta a muy cu terra. o \ que \'1 
'""es hecho allí un muelle harto agraciado, aunque pe-

quefiito ,. con sqs gradas ,.....ácia el agua , dice.n q~e 
para que se pu~da abaxar á yer \aquella concavidad 
de la pe5a , y ~ ~~u hLlmilladero hao/ all~, y se visita 
todo aquello pqr los peregrinos cbn gran devocion. 

Como báxa dei Padron la bàrra de Ia Ulia para 
meterse en la mar- dos leguas de allí , á la una es-
tan en el agua dos torres muy gruesas de muy bue-
na Hbi ica, par2~ defender aquel paso á Moros y á 
Normandos , que como vemos en nuestras Coróni-
cas agora seiscientos y setecientos anos enrraban 
por allí (*). ( 

A.R-
Q 

(*) El Ulla entr~ en la. mar en el puerto dei Carril , no dos 
si-
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'A R M E .N T E R A. Tlt. 47· 

Mas abaxo del Padron por la costa de Ia mar, 
'dos leguas ántes de !legar a·Pontevedra, -está un Mo~ 
ne__srerio de Cister , Hamado Armentera. Es fundacion 
Real dei Emperador Don Alonso. No tienen mas re~ 
liquias que unas pocas menudas, ni hay enterramiento 
Real, ni libros ·, ni hacen sufragios mas que los co-
munes de la Orden. No fuí allá túvelo por re~ 
lacion (*). 

SAN JU' AN DEL POYO. 

una Iegua mas ~baxo de Armentera acia Pon~ 
tevedra en la misma costa de la Mar ç:stá un Mo~ 
nesterio de Benitü's de este nombre , en un sitio muy 
hermoso , que mira á la mar , y á una isb que el 

-Monesterio dene cerquita, y en él hay nara1Yjos, y 
arraihanes, y aun una gran palma , que ya se ha 
secado. La primera fundacion de este Monesterio es 
tan antigua, que no hay della memoria , y se cree 

cier....-r 
sino quatr-o leguas mas abaxo de.l Padrpn : á medio camino se hallan 
las torres de que aquí habla Morales, que no ·son dos sino que fué-
ron cinco , y aun se conservan vestígios de quatro ; tampoco estan 
en e! agua, sino en una isleta en la márgen izquierda del rio Ulla, 
y separada por un canalizo de la tierra firme. Aquí estuvo la anti-, 
gua -torre de Augusto , cerca de la qual Meia dice entraba en la mar 
e! rio Sar, lo que así sucede, pues un poco mas arriba se incorpo-' 
ra en é! Ulla, ya por aqui caudalo~o y ancho·: aun se conservan 
vestígios de la fortifitacion a·ntigua que se distinguen de la moder~ 
na fundada por el Obispo Compostelano Cresconio , con el fi\1 qu8 
dice Morales, aumentada y reparada por e! célebre Don Diego Gei-
mJrez ·que pasaba alli sus temporadas, y que para su servicio babia 
erigid~ una capilla de Santiago que aun sub·siste. En la Historia 
Com-postelana escrita de su órden hay freqUentemente mencion de 
estas torres , llamadas CasteU.um Honesti. ' 

(*) Armentera no está en la costa , sino como una' legua sepa- -
rado de ella , en medio de unas altisimas ~.rras, . Tom. x. z 
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cierto fué Real·(r ). Lo que agora parece es un pri-
vilegio qel (Sonde D. Ramon' Sl.l data a los 1 5 de Ene-
ro ano MCV. quando tenia e! Conde el Seõ.orío de 
Galicia, que su suegro le habia dado. Dales el Con-
de en este privilegio muchas cosas. Once anos ade-
lante último de Marzo la Reyna Dona Urraca, mu-
ger del Conde , en otro privilegio senala el coto 
dei Monesterio , y dice qne lo tenga como lo tu-
vo en tiempo de su abuelo el Rey Don Bermudo. 
No tienen enterramiento Real, ni libras , ni reli-
quias , sino unas pocás menndas ·sin noticia de qué 
~ean : y ningun sufragio hacen sino los comunes de 
la Orden. · 

SAN SALVADOR DE LERIZ. Tft. 49· 

Monesterio pequeno de Beni~os una legua dei 
pasado , meridq á la tierra sobre el rio Leriz , de 
donde toma el nombre. El sitio es tan fresco , que 
n_o hay mas naranjos, ni arraihanes en Córdoba, y 
alábanlo muchQ de santidad. . 

No es fundacion Real , mas es dotacion Real. 
... ..Et Monesterio I 1~ fundó un Abad Guntado. 4sí es-

tan los nón'lbres de 1os fundadores en una piedra en 
el claustro con Fstas letras: ' \ 

,In nomine Pei & in honore \ Sancti Salvatoris, ;,& Sanct~ Mari1:e Virginis , & Marin~, Pe~agio Gon-
,,tato, & ·Bria fr1nes. '' 

Mas claro lo dice ei Rey Don Ordoií.o ; hijo de 
Don Alonso el -1'1-agno, en un privilegio suyo , con 
estas palabras : 

,,Pr~fatum Monasterium Sancti Salvatoris, quod 
,tu fundasti in nostra propria hereditate. 

Da..; 
(1) El Autoy en su Crónica lihro r6. cap. 11!. alegó àespues unQ 

escritura que vió en esf~lfonasterio, la qual es de/ ano .94-~. 



Galicia. Leriz. 1 7 9 
Dales en este privilegio el coto (que así llaman 

por aquella tierra al término redondo) y dales otras 
muchas cosas , y alhajas. Su data á los diez y siete 
de Agosto DCCCLXXXVI. ( 1 )~ 

No tienen enterramiento Real, ni reliquias, ni li· 
bros, ni hacen sufragio ninguno mas de lo comun de 
la Orden. 

TE NO RI O. Tlt. 5q. 

Mqnesterio pequeno de Benitos , aquí cerca 
dos ·Ieguas , fundacion Real mny antigua , á lo que 
me dixéron , que yo no fuí allá, porque ni hay re-
liquias , ni líbros , ni enterramiento Real , ni su .. 
fragios.· 

P O N T E V E D R A. Tft. 5 I. 

Lugar muy grande y rico , sobre la barra dei 
rio Leriz. En Sim Francisco está la sepultura de 
Fr. Juan de Navarrete , que habrá 40 anos que mu- . 
rió. Por sus muches milagros 5s tenido en aquella 
tierra por Santo. Su sepultura . tiene en la Iglesia 
una piedra llana, mas delicadamente grabada , y so- , · 
bre ella en colnnas altas un Tabemáculo de pie-
dra bien labrado. Era Claustral y Vicario de Monjas. 

La pesqnería en este lugar es un gran- trato , y 
los que la siguen han hecho una Iglesia á nuestra 
Senora , que se llama Santa María de los Pescado-
res , y han gastado mas de treinta mil ducados en 
ella, y tienen ánimo para gastar otros veinte mil 
que faltan para acabaria. 

En la plaza de San Francisco está una fuente que 
en grandeza, altura , lindeza de fábrica , y dorados, 

pu e-
(1) El anQ no [ué érte de 886 como se dice comumtiente, tinFJ 

despues de! 914 en que empezó á reynar :ffi,n Ordono I I. 17éase el 
! fJm. 17. de la Espana Sagrada ,pag. 63. / · 

z z 
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puede competir <::on las de Córdoba, aunque la piedra: 
no es tal , ni el agua tan buena , aunqne es mucha~ 

En esta comarca de Pontevedra estan dos solares 
de casas principales de Castilla , Sotomayor , y Ri ... 
bera , y yo creo tambien que está por aquí el solar 
de Figueroa, pues en aquel privilegio de San Salva-
dor · de Leriz hay lngar que el Rey nombra Figue-
ro~ ,· y "unque la memoria de los_Figlleroas está en cl 
Peta · Burdelo léjos de aquí , cabe Mo ndofiedo ', mas 
yo tengo , por cierro que allí hiciéron la hazana; 
mas que era aquí su naturaleza (*). 

REDONDELA. S. SIMON. ISLAS CIZAS. Tft. 52. 

Es Redond~la lugar partido entre el Arzobis· 
po de Santiago , y el Obispo de Tuyd. Está sobre 
una gran ri'a , con que la mar entra por la tierra. 
;En dia estan dps islitas muy pequenas , y son dos 
montecicos hermosísimos , por estar todos planta-
dos de laureies~ En la mayor de estas islas está un 
Monesterio de Frayles descalzos Franciscos , llama-
do San Simon , y dél toman las islas el notn.bre. Es 
lugar de gran spleàad y contemplacion. Tien n nn 

I .algive , y lo hinchen con agua, que meten de fuera 
en un barquillo4 El Monesterio e~ pequenito , y so· 
lo mirar}o pane devocion. 1 

A la boca qe esta ria , estan las islas ' , que por 
diversos nombres llaman Cizas , y 'éste es su nom-
bre antiguo en. Plínio : Pa!omeras p or la multitud 
de ' palomas qur hay en ellas ; y tambien lslas qe 
-Bayona , porque caen "cerea de aquella villa y su 
puerto. Estan n1etidas mas de una legua en la mar. 

. Son 
(*) Es _cierto que hay pt~eblo de Figueroa como unas ~inco ó seis 

leguas de Pontevedni;e;.l, tíerra de M ontes-) pero éste no es eJ solar 
i! e . los Figueroas. E~ f,( familia se denomina así de otro pueblo del 
mis mo nombre ácia l,Jetanzos cerca de Peyto :Sordelo1 que tampoco 
.cae á(o;ia Mondefiedo. 
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Son tres y todas de grandes sierras y penas , así 
que en pasarsele allí a Julio César, como se le pa-
sáron , los Gallegos , se tenian por seguros , mas 
allí los conqnistó. La mayor tiene una legua en lar-
go y otra quasi en ancho: tiene muy bnenas fuen-
tes y pastqs: tuvo un . Monesterio de Descalzos , Jla-
mado Santisteban : esta despoblado , porque I ngle-
ses Luteranos lo saqueáron. La otra tiene tambien 
bueq pasto , y ambas hartos conejos. La tercera es 
pequena, y toda de peiia rajada , y así quasi inac-
cesible. Con no entrar allá gente y con criar allí 
muchas aves, hay muchas y grandes culebras, que 
se mantienen de los huevos y de los pollitos. 

Por la gran muchedumbre del pescado cecial que 
se toma al derredor destas islas dicen algunos que 

" se liam a Cicia! : ya podria. ser , pues, como dige, Pli-_ 
nio . Cizas · llama a estas islas , y agora tambien aun-
que no muy comunmente ti.enen este nombre. 

Está Redondela' tres leguas de Pontevedra y cin~ 
co de Tuid (*). 

OY A. Tft. 53· 

Monesterio de Cister cerca de Bayona , y qua-
si á la costa. Es fundacion y dotacion dei Em pe-
rador Don .Alonso : dióle el Emperador al Moneste-
rio la Villa de Bayona, y dice en el privilegio: ,,Et 
,nolumus ut vocetur ut antea Erizana, sed impo-
,,nimus ei nomeh Baiana. Despues los Reyes siguien~ 
tes tomáron a Bayona por la importancia de su Puer- · 
to, y diéron al Monesterio en recompensa un tér--
mino redondo que llaman Coto. 

De lo que dice el Rey en su privilegio se entien-
Qe quán mala fábula es lo que dicen .en Bayona~ 

tra-: 
(*) Redondelà no está cinco Ieguas d:\-uy, sino quatro. 
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tr~yendo la Villa una Nao y un Buey por armas, 
dicen que de ambos vocablos Buey , y Nao , se jun-
tó el nombre de Bayona. 

No hay enterrarniento Real , ni Iibros, ni haceti 
nada en particular por los Reyes. Reliquias tienen 
menudas , sin noticia de lo que son , y con todo 
eso estan decentemente ·en buen relicario , y trata .. 
das con reverenda. Esto tuve por relacion , que 
yo no fuí allá. 

TUYD. Tít. 54· 

Esta ciudad está tan cerca de Portugal , que 
pasando el rio Miõ.o por ella, la otra ribera con el 
lugar de Valencia que está en ella , es ya de aquel 
Reyno. Es Tuyd tierra de grar:1de::. frescuras de na-
raujos, y todos frutales , con ser de lo ,bueno . de 
Galicia en ' fertilidad. 

El Conde Doi1 Ramon juntamente con su mu-
ger" la Infanta Doõ.a Urraca, quando tenian el Se-
fiorío y Gobierno de Galicia eó. vida del Rey D. Alon-
so su suegro., y padre , diéron la ciudad y su tier-
.ra á la Iglesia , y al Obispo della , como parece 
por privilegio de once de Febrero ano MXCV. Y en 
la misma escritura confirma el Rey Don Alonso. Hay 
otro privilegio de q)nfirmacion dei En\perador D. Ahn-
so , hijo de los Pia.sados. Despues p(lrece que quitó 
la ciudad á la Iglesia y al ObispQ, e!, Rey Ji)on Fer-
nando de Leon , hijo de Don Sancho el Deseado, por-
que lúy privilegi9 donde se la restitnye : su data en 
la ciudad de Santi~go prii.11ero dia de Ahril. El afio 
no está seõ.alado por número , sino por estas pa-
Iabras : el ano que el dicho Don Fernando Rey fa-
mosísimo con grande gloria prendió al Rey Don Alon-

,so, Rey de Portu;.ral, en Vadaloncio (r). 
1 Hay· f'' 

(1) Otra escritura de Tuid cotJ la misma expresion cronológica de 

'" 
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Hay algunas confirmaciones de los Reyes siguientes. 
En la capilla mayor al lado dei Evangelio en el 

crucero es~á la ca:pilla del Santísimo Sacramento , y 
allí está. el bendito cnerpo de! bienaventurado Fr. Pe-
dro Gonzãlez Telmo, Jlamado comnnmente San Tel-
mo, principalmente por lQs navegantes, que mucho 
se Je encomiendan. Esd. con mucha decenda en · un 
arco alto de piedra , con reja delante en un arca de 
piara labrada de bultos de medio relieve , y encima 
su bulto de . la misma chapería de plata, tamaõ.o co-
mo el natural , la suma de su vida es ésra. 

Fué pequeno de cuerpo, alegre de rostro, natu-
ral de Fromesta; de parientes honrados y ricos , Ha-
mados T elmos por su alcuõa sobrino del O bispo de 
Palencia , que á la sa~on era , y éllo b.izo estudiar en 
aquella ciudad, y lo ordená , y le dió allí un Canonica~ 
to, y despues tuvo tambien la dignidad de Prior de 
aqnella Iglesia. De allf !e llamó Dios con ocasion bien 
mânifiesta, y to mó e! hábito de Santo Domingo. Cúen~ 
tanse grand~s particularidades de su santidad desde es-
tos princípios, y despues en su ocupacion, que fné 
siempre confesar y predicar. El,Rey Do.n Fernando et 
Santo con Ia noticia que tu v o de Sll gran santidad lo ue.: 
vó consigo a! cerco de Sevilla , ado~1de obró Dws. por 
él un gran milagre. Despues siendo Converitual en el 
Monesrerio de Santo Domingo, predicaba-por la tierra, 
y mas de ordinario por esto de Tuid y sus comarcas. 

Comenzó á hacer milagres, y jnntó limosnas , y 
hizo de ellas algunas puentes de las mas seií.aladas 
que hay en Galicia por gran necesidad que habia 

· dellas , seií.aladamente para pasar á oir Misa , que se 
busca en aqnella tierra por· harto camino en algn-
nas partes. Supo quando habia de morir , y hízose 

. u~ 

la prision de/ Rey de Portugal, affade ..if E ra uoB. que fué el 
11ff0 I 170. 
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traer á Tuyd para esto, y falleció Lúnes de Q~asi
modo el afio de nuestro Redentor MCCXL VI. En-
terróle el famoso Obispo Don Lucas de Tuyd muy 
solemnemente como á Santo, y púsole una lauda 
de piedra con letras , que agora ya no se pueden 
leer. Su fiesta se celebra con haber no mas que 
conruemoracion de él en vísperas el Domingo de 
Quasímodo en qualquier tiempo que caiga , y el dia 
siguiénte tambien en la Misa. Aquel dia hay gran con-
curso de toda la tierra, y en algt{nos de aqueiios 
lugares principales de Galkia y Portagal allí cerca 
tiene Cofradías. Y los milagros que han sucedido por 
e! Santo son .m.uchos: harta parte de ellos con todo 
lo de su vida , está escrito en un libra 'santoral de 
pergamino de la Iglesia mayor ,, y parece de mas de 
doscientos aõos : y en este libra hay tambien otras 
cosas de mucha importancia para la Iglesia , y la dig-
nidad de su silla Catedral. 

Sin lo de su fi \~sta todo&, los Sabados ántes de la 
Misa mayor van el Obispo y Beneficiados en pro-
cesion á la capilla de su sepultura de agora con el 
Te 'Deum !audamuf, y dicen la Oracion, que hay. pro-
pria dei Santo ; y esto se hace de tiempo inme-
morial. 

El Obispo Dor/ Diego de Avellar eda teniendo de-
seo de honrar este Santo , determinó sacaria de allí 
donde estaba ántes sepultado : halló resistencia en 
muchos de su Capítulo , mas á fin úna noche des.:.. 
pues de maytines con algunos Capitulares hizo qui-
tar la lauda y cavar la sepultura. A n~~dio estado se 
halló otra lauda cpn que el Obispo se regocijó mu-

,·cho pensando estf.ba luégo debaxo della e! bendi to 
cuerpo. Quitada l,a piedra se halló tierra maziza, 
por donde los Can,.ónigos de contrario p~recer le c~n
vencian que no . si~ cavase mas. El Ob1spo tamb1en 

-.conlágrimas manitestó su congoja , mas perseveran-· 
J , do 
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·do en su devocion , mandó cava~ adelante hasta 
otra tercera - lauda 9ue se descubrió á otro estad'o 

- de hondo. Quitada esta pareció un . en(axe de qua-
tro maderos · muy gruesos , y dendo de ellos en 
·arca de piedra el bendito cuerpo corl su hábito ne-
gro y blanco , y su báculo. Sacátionlo - con gran 
procesi()n y alegría de rfodos , y parecióse· bien 
por quán grap. tesoro lo tenia el Obispo Don Lu~ 
cas·, quando tan á re.caudo y con tanra foolemnidad 

, lo · guard.aba. El Obispo Av~Ilaneda ·Je pgso á su cos-
ta .tan n~amente co~no esta agora. Y / odo. esto de 
'la mvenc10n y devoc10n cuentan los Benefi_Ciados ele 
Ia Iglesia que se halláron entónces pres~ntes. _ 
· En la sacristía tienen el hábito qud en trescien-
-tos anos no s.e ' çonsu!?i.~ d,el tod? ,( y . tiet1e bc!en 
olor , y el Obtspo me d10 de · stt mapo un poqmto 
que muestra el milagro d.e haberse conservado. Te-
níanlo en una arquit~ ·no · muy decenten1ente , h1as 
á la hora de agora tengo por ciert<f esta mu~ bien, 
porque el Obispo _á mi advertencia se ofredó de 
hacerlo. Mejor est,á el báculo , todo engastado en · 
plata , y en la procesion de 'su fiesta lo Ileva el Obis-
po levantado en alto : es pequeno y como muleta. 
Tambien tienen allí la cinta del Santo , en quien ha 
sucedido un .. gran milagro. . · 

Allí en Ia sacristía tienen muchas relLtuias me-
. nudas , y solo una muy insigne , que es la cabeza 
de Sàn 'Binardo , uno de los diez mil Márrires de 
:Alexandría, cuya fiesta es á los zz. cte Junio (1). Es-
ti bien engastada erí bulto de plata hasta los pechos 
con decir en la di{ldema: Caput Sancti Binárdi Mar-
tyris. Tiene onen testimor:io ' porque la ttllXO el 
Cardenal Don Gaspar de A valos, C,on otras muchas 
teliq ui as bien atestiguadas. ·, 
·- Tom. X. ' AA 

(J) Féase arriba:tit. 45: pág. nó'. ~ 
No .. 
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No. tiénen libtos ni. enrerqmai.entos Reates , mas 

hacen_ uti aaiv.ersaii_o. por el Conde Don Rarnon, y 
- por S.L( suegro. y su tilllger , y otro por el Rey J.)on 
Enri.que el 11. y San 'I;' elmo no está canonizado, si-
no. qlie Ia devocion y milagros~ le han_ hecho tener 
en tanta veneracion._ . 

AunqL!e no · es de mi comision ;_ todavía quiero 
rdedr. que se·· saca . oro en Tuyd del rio Mino _, y el 
O bispo "r iene un grano dei' · ta mano. de un garbanzo 

-pequeno. ,, que se sacó habí:á d<?s. an?s ,_ y corilo Jan-
·tejas se sacan hartos, y es oro punsimo :_Lei Con-
de de Monterey arrienda_ un sitio de ·esta ribera en 
~4- ducados cada ano , Ó 24® n1aravedfs , si bien 

,- n1é ácnerdo. , pata solo . sacar. oro, ·y sin duda por 
fa lta de. industria no se ·saéa tqdo lo que Plínio en:.. 
càrece de· estos rios, y es côsa que ·yó traté muy á 
la larga en tl)i Coróoica (I).. · -
. ·No hay membria Elinguna tm edificio, ni en otra 

cosa de la _fupd.acion. Griega. de aquella. ciuqad , si,. 
no es. ·una pila_ d<f- fnente: con q~ünce pies de_ diâme-
tro , y tan hond.,a ,. que. llena de tierra_ sirve de jar-T 
din , y tiene arbolillos. Esta mas de dos. , y a(\11- tres 
estados alta del s(I~o ,_ y fué, una pena que ·labi'áron. 
'en el rnismo lugar donde estaba , y cortámn des-
pues las penas y tierrà en derredo ; y así quedó 
l~.va.nta~a. a~ igual 9e. unas. ventanas por donde se cul~ 
uva el )ardm.. · \ 1 . · 

De · Griegos umbien -·es haber: conservado Ia· 11:1:.. 
-cha , y, usar\as en. Ias ferias y en los otros. ayunta ... 

- mientos. de gran: muchedumbre. La fiesta: que con esto 
hacen es cierto. insigne ,, porque. tiene.n.div.ersos géne-
ros de mana y' de~: treza. ' y siendo hombres de gran- ' 
des fuerzas se aprietan algunas. veces. tanto-, que s~ 
v.e como. estan. á punto d_e_ muerte •. Y · _entónces se 

. , . w~ 
(1) L ib. 9· caf!. ~· Jfen las• antigüedade.r •. 
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sneltan por el peligro que siemeri , porque todo se 
hace en bLfena amistad. Luchan encarnes como Grie- : 
gos c~n solos pafiitos , y tienen particularidades y, 
leyes en la fiesta que mucho la regocijan. 

MELO N. 'Tít. 55· 

Monestetio de la Orden dei Cister en lugare~ 
jo de este nombre ., tres Ieguas de Rivadavia·, fun--
dacion· y dotacion dei Emperador Don Alonso, hi-
jo de Doiía Urraca. Así parece poy el privilegio , su 
data á _fin de Mayo , afio MCXLII. :AcreceQtáron 
despues mucho' en él d Rey Don Fernando de Leon, 
su hijo, y el Rey Don Alonso d de ·Ias Navas. - No 
hacen. nada por e1los en 1~articular , )1i tienen reliquiàs 
mas que menudas , Y. no b,ay enterramiento Real ni 
libros. _ . 

Tuviéron nn -hosp!tal , á título dei qual s-e les 
diéron , á lo que se pnede biefi creer, algunas ha-
ciendas por · algunos ,particulares ·: .h,anlo ·deshecho. 

'- . -

SAN CLODIO. Tft. 56. 

T ambien ~s Monesterio de Cister rico y prin-
cipal, una legua de Rivadavia. Tiene Ia advocacion 
de San Claudio el de Leon , hermano de los ou·os 
dos Lupercio y Victorio. No -es Íundadon ·Real, si-
no de particulares, a .lo que se puede e~1tei~der por 
una escritura de Marzo , afio MCXXVIII. donde un 
Abad , Pelayo Gonzales , cnenta como reparó el Mo-
neste.rio hallándolo desierto y muy perdido. Cuénta-
se' él por qu-arto 'Abad despues de un tio ·suyo. Mas 
no hay o'tra l'nemoria de su pdmera /fundacion; aun-
que los Monges de San Clodio de l...eon dicen que 
su Santo Vincendo ( d~ .quien aJlí;1e dixo) aparedó 
a los M_onges .de . alli ,. _ anunciandÔles la venida <,i e 

AA 2 Al~ 
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'Almanzor , y am9néstándolcs que huyesen los que 
no se sintiesen constantes para el martirió : los que 
eQtónces hnyéron dic_en que viniéron aquí , y fun-
dáron este .Mone·sterio con la advocacion dei de aliá: · 
y no hay duda si-no que fué de 'Benitos , sin que 
haya memór-ia de _ quándo , y por qué se pasó á ser 

-de Cister (I). · · 
El mas antiguo privilegio Real que tienen es dei 

Rey Don Alonso de Leon , padre de Don Fernando · 
el Santo , en Marzo afio MCCVIll. No tienen en-
terramiento Real , ni reliquias , ni libras. 

OS E R A.· Tít. 57· 

, Mo~-ester.io riquísimo ,. y muy principal en la 
Orden de Cister, quatro leguas de Orense. Los Mon-
ges ti~nen qúe no es fundacion Real , sino de par-
tiçulares , con · rÇcomendac~on· que' les hizo á los de 
la tierra el Efi?p~:rador Ddn Alonso de unos Mon-
ges que iban á poblar por allí. ' Los de--.... la tie,rra les 
diéron sitio , y mucho de liadenda. Mas los Reyes 
diéroi1 1a jnr~dic~cion , y afiadiéron mucho. No tie-
nen enterramienfo Real, ni haccri mas que lo ge-
neral de la Orde,:n por los Reyes, y algo mas. No 
tienen Hbros antiguos , y de las reliquias que tienen 
envió la razon .e:I Obispo de Oren~e, y así no será 
menes'ter rcpetirlo aquí , que yo no fuí á este Mo'"' 
nesterio , sino tuve relacion dél. 

OREN SE. Tít: 58. 

Es la pri111era ciudad de Galicia entrando de 
Castilla por el camino Frances. Tambien/ la fundá-
ron Griegos como á Tuyd , y se afirma por' los 

' f'"" · Au--: 
{"1) .Péas.e eJ tanJo 17. de la Espana St~grada pág. 3I. · _,_.,..__ __ . 
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Autores la fundó Amphiloco despues de la destrui-. 
cion de Troya. Su sitio es muy féttil de viiías y fru~ 
tas. Hay algunos naranjos , y tantos arraihanes, que 
una montaiía es toda dellos ·, y así se ll~ma de las. 
m urteras. 
· La ciudad es dei Obispo , que se la dió el Em-
perador Don Alonso por privilegio dado en Palen-
cia el ano MCXXXI. en Mayo . . Refiere el Rey co-
Ino es_taba despoblada , y daht á la lg!esia de San Mar-
tin, y al Obispo , y á sus . sucesores , y á los Canó-
nigos , &c. Confirmóla el Rey Don Fernando de 
Leon , su hijo, en privilegio, dado en el castillo de 
Veiga en Diciembre ano MCLXV. Tambien está· 
confirmada por el Rey Don Alonso , hijo de Fer-
nando el pasado , por privilegio dado en Salamanca 
el mismo afio de arriba. 

En esta lglesia de Orense tienen el cuerpo de 
Santa_ Eufemia , Vírgen y Mártir , · en Ia capilla de 
su nombre ;. co-lateral de · la n1ayor , al lado de la 
Epístola , en arco 1nuy alto , con buena reja dora-
da , y dentro arca de madera, cubierta por delante 
con planchas de laton en que está tallado su mar-
tírio , y sLr invencion , como tambien está pintada 
en el retablo dei altar , y las planchas de Ia cubier-
ta del arca de plata (ué ron _al principio, mas en tiem-
po de .revueltas las robáron. . . . . 

Padeció esta Santa diez leguas de Ia ciudad á la 
raya de Portugal , cabe un. lugar pequeno , llamado 
el Valle , á la orilla del rio Caldo , que parece to-
mó el nombre de muchos bafios que tiene por su 
ribera. Allí está una gran pena , donde se tiene que 
padeció la Santa, y allí . fué hallado despues su san ... 
t o- cuerpo. · , · , 

La suma de lo que leen en los Maytines de Ia 
t ranslacion de esta Santa es e~to. Y el Obispo Pe..; 

- dro .Seguino de Ülense ·, que ex.tibió aqüdlo de las ) 
lec ... 
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le'cciones , · dice que lo oyó, y lo supo de los hijos 
de aquellos que lo viér01~. 
· Una pastorcica ·gnardaba las ovejas de su padre .en 
aquel mism6 sido , llarpado e1 Campillo , junto á la 
pena que diximos , ·y vió una mano que salia de un 
sepulCro con ·un anillo de oro en ·el dedo : tomó el 
anilló , y -quedÓ lu ego. ll1Ll~a , y aSÍ VOlviÓ á Sll padre. 
E.l por las seõas de su hija , y con su guia fbté ai 
sepulcro ., y volviendo á _poner e1 anillo en el dedo 
que se descübria, su hija habló 1uego. Oyóse junta-
mente voz dd Cielo con estas· palabras : Aquí eJ'tá 
el cuerpo de Santq, Eufemia, date prisa á pasarlo 

. con la reverencia debida á la Iglesia de Santa Ma-
rina. Esta Ig1esia es allí' cerca ,- y á ella se pasó por 
entónces el santo :-.cue~po con 'la veneracion que se 
pndo , .y aunque despues se trató álgunas veces de 
sacar! o de allí, ·con milagros se estorbó. 

No escribió m 'as de hasta aqui el Obispo Segui-
no , y escribiólo ~ntes que fuese_ Obispo. Despues 
otro Obispo Alfonso continua así: Elübispo Don _ 
Pedro Seguino en el primero aõ.o de su Obispado, 
que fué en la Era MCXCV. · fué á la Iglesia -de _San-
ta M<nina acompa~1ado de un caballero , Seõ.or, de 
aquello por allí , y de Doiíé). Estefanía su muger : per-
severáron en :grande ayuno y oracion ' y trnxéron el 
CLlerpo de la Santa, y de otros _Mar ires que pade-
déL:oú CO.l1 elJa á qrense , -~~11 m.uchd~ mi!agr_os que· 
en el cammo y despues sucedHuon ; los quales l'lwe este 
Obispo Alfonso ·los oyó de las personas. gne entón- . 
c~s los viéron. PLlS~éronse entónces en la lglesia mª'-
yor antiquísima, que llaman Santa María la Madre._ 
Despnes labrada la lglesia nueva se pasaron aliá ; _ y 
últimamente el Ob~spo Alfonso hizo sole.~11ne ele-
vacion en el arco donde agora estan el cue.rpo de 
la Santa y de los demas. 
::- · l;ienen en la s~r?is.tía en un a.rca de marfir la 
-~ J sá-
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sábana én qne estaba envuélto eL santo cuerpo quan-' -
do se hizo la postrera: elevacion .. Es . toda-labrada.de 
buena labor · blanca. E!. velo -q_ue· tenia en la cal;>eza 
es de. toca: algo basta ' y parece. morisca por unas 
listas que tiene de seda. colorada .. Tambien . está allí 
el. anilto por donde_ se halló. el c:uerpo santo_ : es-
grande , . y -& oro. baxo ;. con una· gran. piedra redon-
da , . y rarece ·amatist? •. No se. puede ver bien por es-
tar el anillo. encerrado en una Caxita de · piara con 
re.decica , : por. donde~ se· v e . pendienre· en una cadena 
de.· ela ta ' con que se ~o . ponen . al cuello los enfer-
mos.. , y· se- tiene. con . esto . gran devocion. . · 

Este cuerpo .. santo tiene buenos-tcstim~nios por 
los . dos . Obis.pos .que · escribiéi:on de. él:_ Su . autoridad 
e.s de..mornento •. La. antigüedad~ tambfen ayuda·, pues 
ha..:.. mas .. de 400 afies ta in vencion ,, y. poco ménos 
liL translªc-ion _ y. elevacion ·,. y desde. entónces acá du• 

. ra . la . venetacion comun de toda• aquella .tierra y de 
la . lgl~sia . . De.mas~ de . esto :-, . su · parte: .tien·e: de testi-
mo~nip el haberse. hecho arca de plata par·a· et · santo 
c_uer·pQ •. Mas. el. aut.oridad , Real' jugto, con. ·er anri-
güedad, es . de mucho P.eso en esto·, porque : el- Rey 
Don· Fernando deLeon en aquel .privilegio ya .diého, 
en que·confii:ma lã cii'Jdad.arObispo, diceestas palabras:: 
.Aa. bano?· em · Dei · Omnipotentls ·"· &. Beati . M a?"tini; . 
necnon· & .. Sa11étce · Eufemii:e, ut civitas. i1z qua ejus-
dem . Virginis gloriosiúimum · co?'pus. requiescit, de · 
parva_ magna. reddatur. - dono, vobzs ,; . & c . . Y _bi€n . pa- . 
rece.: Santa de_ Espana ·, . pues . hay lugares . en . el Rey- . 
no . de I:eón . uno, y. otro en fa _ sierra. de. Córdoba .. 
con· el' nombre de esta .Santa , aunque algo corrom- · 
[lido . e!· vocab.lo decimos . Santa: Fimià ., y comun·w-
J:l1ente_- de Santo_s de Espana se . tomáron en ella los. . 
nombres . pàra los. lugares_. Santa;Olallà·, Sahag~m :, San. 
Juste ·, . y así ' otros~ ~ • - , , 
- Tambien . en los privilegiós..muf antig~10s, de soo . . 

y; 
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y mas anos arras dd Monesterio de Samos (de quien 
se .tratará adelance) ·se· hace mencion de haber allí 

, reliquias de Santa Eufemia, que parece las hubiéron 
como de Santa de la tierra y comarca. 

En la otra capilla colateral al lado del Evangelio, 
en arcos altos , y en tumbas de .piedra pintadas y 
doradas , se dice que estan los cuerpos de San Facun-
do y Primitivo , con estas letras en la una tumba: 

Hic jacet corpus Sancti Facundi. 
Y en Ia otra al ot'ro lado de la capilla: 

Hic jacet corpus S a11cti Primitivi. 
Debaxo del arco de San .. -Facundo está el enter-

ramienrq, de un Arcediano de aquella Iglesia , que 
dice en su epitafio hizo los arcos de estos San-
tos donde fuéron trasladados. Mas ninguna razon 
ni' mem.oria hay en la Iglesia de estos cuerpos san· 
tos , ni de aosa que les perten·ezca ; y así el Mo-
nesteiio de Sah-a~~un lo 

1 
quiso averiguar en R.mua , y 

allá los mandá.rq n ·parar en esta contienda , sin con· 
sentir se hiciese pleyto ordinario , y en las Iiciones 
de estos Santos ~ que reza la Orden de San. Beni-
to , se trata desto harto. . 

El santo Crudfi.xó , que es muy "famoso , y de 
I • I t muc 1a devoc10n , esta en el crucero sobre un altar, 

mas ya lo quien(n pasar á capilla \ ica que para es-
to se ha labrado. Es como el de Burgos , de goz-
nes ' y muestras\~ con toda . la sole~niâad que aliá 
se usa. Está cerrado con puertas de b'uena . pintura, 
y dentro tiene dos veios , y verdade,l\~mente el ros· 
tro es devotísimp , con semblante· de gran severi-
dad y mesura. Allí cerca está un arco con el bulto 
dei Obispo Don Vasco que truxo este santo Crucifi· 
xo. No tiene epitafio , mas por memorias de Ia Igle-
sià se entiende como ha ya mas de doscientos anos • 

. Tienen much~ reliquias menudas , metidas en 
arquitas mt1y 'antit!l.1as, bienlábradas de esmalte, mas 

' - to-
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todo está confuso , porque los títulos que estabah· 
en pergaminos chiquitos se han caído- de los envol .. 
torios , solo sena.Ian ser de los qu1renta Mártires, 
insignes Santos , un hueso de hasta tres dedos en 
largo. · · . 

Por los Reyes hacen poco en particular , y no 
tienen enterramiento Real, ni Iibros. 

Las Burgas , que Ilaman , son con mucha razon 
tan famosas y tan celebradas ' siendo tres canos de 
agua dentro de Ja ciudad en Ia Iadera . como s·e de-
-dende al rio. El'- cano mas alto echa tanta agua co-
mo h pierna , y mas extraiíamente dara , y sin nin-' 
gun olor de piedra sufre , ni de otra cosa , y tan· 
caljente que no se puede tener la mano media ave 
:t:naria en e1 agua que se coge dél. En este cano se' 

. vienen á hacer las coladas de panos de toda la ciu-
dad. Seseôta pasosmas abaxo nace poco menor gol:-
pe que el pasado , tan claro y lim pio como .él , y 
quasi tan caliente : sirve en 'diversas albercas para. 
lavar panos , lavar platos y escudillas , y vientres pa .. 
ra comer. A seis pasos por igual sin baxar nada bu-
He de tierra otro golpe de agua sin comparacion mas 
caliente que los pasados ; así que metiendo en el al-
berquilla una mano de vaca, .ántes de un credo le 
saltà la una ' y desto y de pelar todas estas cosas sirve 
esta agua ' y ya en el colo r ' y olor se le sieme e! pie-
dra sufre : echan bao estas aguas , y estorban que no 
caiga nieve en aquella pa(te de la ciudad , cay_endo 
en la otra, y en todo e1 campo. Esto tambiei1 hace 
inuy calurosa y harto enferma la ciudad en verano. 
El agna de los dos ·canos enfriada es buena para be .. 
ber, como todas las otras aguas tmenas , y mnchos 
la experimentao harto saludable , y .así la usan. Pare- , 
ce particular providencia de Dios el haber dado _ es-
tos ·caiios en esta ciudad ,que pqr rener sus ·campos 
ocu-pados con infinitas viõas , es flita de lefia , y su- _ 

Tom. X. BB plen 
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plen mucho en esta parte las aguas tan càlientes. 

CELANOV A. Tft. 59· 

Et mas rico y mas principal Monesterio de Be-
nitos que hay en Galicia , donde -los hay harto in-
signes. Es muy antiguo , y hace mencion dél San 
Bernardo en una Epístola suya dellib. 7· Está tres le-
guas de Orense. 

No es fnndacion Real , sino de San Rudesindo, 
que comunmente llat~1an San Rosendo , insigne San~ 
to , y que famosamente está canonizado. Fué muy 
pariente dela Casa Real, y Obispo de Mondofiedo, Y· 
de Iria ántes que la Silla se pasase á Santiago (r), 
y últimamente fué Obispo de Dumio en Portugal (z). 
La suma de su vida es ésta. 

Fué de Sangre Real , hijo del Conde Don GLt-
tierre , y de Ia Cbndesa Dona Ilduara , que comun-
menre llamamos· Poóa Aldara. F ué nieto del Conde 
Don Ermenegildo , y éste fué 'muy pariente dei Rey, 
Don Alonso el lv1agno , tercero ·deste nombrç. Sus 
padres tenian tien a en Galicia , y en Portugal , y en-
tre otros lugares ~ Sala , cerca de la ciudad dei Puer-
to junto á Ia sierra que llaman Córdoba. No tenian 
hijos , y estando ~:1 Conde Don Gutierre con el Rey _ 
Don Ramiro , sepundo de este' normbre , en la gHer4 

ra sobre Coimbra , la Condesa continuaba sus ple-
garias pidiendo á nuestro Seõor un 1hijo ,,y á pies 
descalzos subia á la lglesia de San Sal'{ador en aqne-
lla sierra Córdoba. Allí tuvo cierta revelacion de ser· · 
oida sn oracion ,1 con que envió á llamar ai Conde. 
Así nació el ni.Õ~) Juéves_- 26. de Noviembre, a.õo 

del 
(I) 'Y (I estaba allí. 

· (2-) No hÇJbia ya ·~ Obispado, Soh,.e esto, y lo que se sigue 
f/e la 'flidll dei Canto ) -véate e~ tom. 18. de lu Espana Sagrada. 
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dei Nacimiento novecienros y quarenta y cinco (r). 
Llevindole á bautizar en aquel!a Iglesia de San Salva-
dor sucedió un gran milagro : y su ninez y mocedad 
fuéde ran gran Santo como habia de ser despues. De ~ 
2&. aii.os fué Obispo de Mondonedo , y luego de 
Iria y Compostela. Dexó este Obispado por gran-
des revueltas que habia en la tierra, y así vino á ser. 
últlmamente Obispo d~ Dumio la de Portugal , y · 
en sus Escrituras siempre él se pone el titulo de es-
ta Iglesia. 

Fundó el Monesterio de Caveiro ., cerca de 
Mondofiedo ., y despues éste de Celanova en el 
ano DCCCCLXXIII. como en escritura suya desto 
,parece : y en otra dei Rey Don Alonso el V. su da-
ta ano MIX. en Hebrero, se refi.ere expresamente 
como el Conde Hermenegildo era abuelo de SJn 
Rudesindo , y ·como este Conde era pariente dei' 
Rey Don Alonso el Magno ,, como se h a dicho. 
· Dexó · el Santo el Obispado ., y retiróse en este 
Monesterio ., y fué Abad dél v.einte anos, y falleció 
en la Era MXV. Juéves 1. dia de Marzo. 

Todo esto escribió de él mas ha de uescientos 
aiíos un Monge de la Casa , llamado .Ordono ; y po-
co despues otro llama-do Estevan ., Prior de la Casa, 
escribió dos libros de los milagros de ·este Santo , lo 
qual tienen junto en un vplLuuen muy Iluminado y 
con muchas letras de oro. Tienen tambien el Testá-
menta del Santo , que hizo como 111es y medio án-
tes que rpuriese; ·es devotísimo -en la cabeza , Y. en 
todo lo demas. 

F ué tenid.o por Santo en :su vida ., y confirmóse 
en la muerte con muchos milagros que sucedian. 
Por esto en tiemp.Q del Rey· Don Alonso_el de Ias 

Na-,. ,, 
, ( r) Es errata not abl~ , puet entóncer ya ha'Q.ia fundado ~ 

t?elãnova. . 
BB Z 
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Navas , estando acá el Cardenal Jacinto por Legado· 
de la Sede Apostólica, quando dió principio á la 
Qrden de Santiago hallándose en este Monesterio, 
hizo una sokmne elevacion de! santo cuerpo , ·po-
niéndolo como agora está , . y haciendo cierra mane~ 
la de canonizacion, conforme á lo que sus. poderes 
se extendian , y de todo dexó Breve muy autoriza~ 
do , do'nde refiere de la santidad de San Rudesin~o, 

. y . de sus muchos milagws ,, y -la informacion que 
tuvo sobre rodo esto. Cnentan en particular . de mu~ 
chos milagros , y dice las peticiones que tuvo de 
Reyes y Perlados. , y al cabo conced~ perdones. No 
tiene d,1ta este Breve. 

Vuelto á Roma este Cardenal Jacinto, fué elegi-
do por Snmo PontÍfice , y llamado Celestino IIJ. 
Confi.rmó 1::) canonizacion de San Rndesindo , que 
habia ht;.cho est \~mdo acá , y haciendo mencion de 
ell~ dió ~ma Bula sole~nnísima de ca~oni~acion el 
qlllnto ano de su Pontificado ·, qne fue el de nuestro 
J;tedenror miL cid:nto y noventa y cincort 

El santo .c,uerpo está agora en una capilla co--
lateral de la mayor, en tumba alta de piecha.,Jevan• 
tada sobre quatro colunas pequenas , y la tumba 
pe piedra está cubierra con otra e madera labrada 
de talla y dorad1. . 

AI otro lado desta capilla en _otra tumba dei to..; 
do semejante, esd el cuerpo de Santo Torcato, uno 
c1e los siete Ver~aderos Apóstoles de Espana , y tan 
.celebrado con tem plo.s y lugares de su nombre. Lo 
que allí refieren los Monges de coniQ allí vino este 
. .santo cuerpo , c:;s .de esta manera. Estaba en Santa 
.Columba, que allí llaman Santa Comba,, lugar pe-
~queno d_el~ .patrirponio· ~el Mone~terio , y quatro le~ 
. gH;)s y media dél. Créese lo Uevaron allí los C h ris~ 
tianos Godos g!:iándo en la des.trnicion de Espana . 
~ban 'coü1'las rel~qúiás ; -y ·arlí cli la l~lesia .est~ L1f! 

se~ 
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sepulcro alto 'de nmy buen marmol btanco liso) sin 
ninguna labor ni letra •. En este sepucro dicen esta-
ba d cuerpo. santo. Unos Portugueses , que estan á 
media legua , de aquel lugar , quisiéron hurtarlo pa..: 
ra llevarlo á Portugal , coma de hetho lo inten~á
ron ; y saliendo una no~he con él de la Iglesia don-
·de lo romáron , y pens.ando iban á Portugal , una 
niebl;a .los cegó de tal manera que camiriáron dere-
chos á Celanova. Llegando cerca se taúéron _de snyo. 
las campanas , y confundidos los forçugueses con 
el mil~gro , paráron á nn tiro de ballesta del Mones-

, teria , y contáron lo qne pasaba. Los Monges tm-
#ron el cuerpo santo á su lglesia con solemne pro• 
€esion , y en aquellugat donde habia parado se edificÓ, 
una Ermita con la advocac-ion dei Santo Torcato en 
memoria de todo. Esta Ern1ita es harto amigu~, por 
donde parece ha muchos anos que vino este santo 
cueq1o , aunque si fuera ántes de la estada aHí de 
Ceies tino ~li. él tengo por cierto hiciera i11encion 
dello en sus dos :Bulas , y no hay es'crirura, ni me-
moria en la casa de lo que toca á este sànto cuerpo. 
· Delant_e de la capilla donde estan los dos cuer-
pos santos arde una lámpara de piara grand~ , y otr<l, 
rnayor delante del Santísimo Sacramento en la capi-
lla mayor. Ambas son en lo ;;1lto de nueva hechura, 
porque no t:ienen cadenas , sino en lugar. de ellas 
quan'o balausttes que suben á· recibir el cimborio de 
arriba. Parecen harto bien , y s.on .tomadas de una 
inuy grande que está delante el Sanro· Apóstol en 
Santiago, y ha poco que la ~nvió allí un caballeró 
·Portugues. . 

En e1 cuerpq de la lglesia en una sepültura alta 
está la m.adre de San Rudes.indo , Ildnara , y una hija 
suya Adosinda, de quien hay en la casa algunas es-
crituras, Tiénenla:~ por Santas ·c.·n lã c·asa y en la (Q-

mar c~. 
Ei 

' \ 
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En la sacrh-ría tienen relíquias , y son unos hue-

sos grandes. No saben cuyos, ni dan razon ddlos; 
yo creo cierto soh de los dos cuerpos santos de San 
Rudesindo y Santo To reato , pues qnando los cer-
ráron, es cosa verisímil que guardarian fuera algu-
nas relíquias para mas particular veneracion y con-
solacion de la tierra. Mas hase perdido la memoria. 
Tienen allí la mitra de San Rudesindo , y es de lienzo 
~:on sola una fagita de hilo de oro por la boca. Por 
ser muy pequena parece la con que Je enterráron, 
y que tuvo otra mayor y mejbr. Tambien estan tres 
anil! os suyos , . dos de plata dorados , con cristale_s 
grandes , y 'uno de oro con corniola grabada. El 
cáliz dei Santo es pequeno , de piara dorada, y· rnuy 
ancha la copa çomo todos los anrJguos : no hay 
mas de una a ~upolla dei Santo , y esa es de cristal 
cog el pie de plat'}- dorada. 

Ubros han tenido muchos muy antiguos dé le-
tra Gótica, y entre,: ellos Concilies , y la Exposicion 
del Apocalipsi de Eterio , y erro ; mas hanlqs deshe-
cho, y yo Vl gualque hojade ellos. Lo. que agora hay 
es este de -letra cpmun antigua como tresdentos 
anos. 

Vitce Eatrum de Grceco in ' latinum translat~; 
per Pascbasium, aof Martinum Presb} terum & Ab-
b~Jtem : es cosa rara. \ 

. I I 

Ordonii Cetlce - t~ov-<e Monacbi & P?iioris ., Expo ... 
monogeron : es como el racional de Divinis Offi-
ciis , y es el Moqge que escribió la Vida de San 
Rudesindo , y al c,:a:bo dice como . escribió el ano 
de 1227. 

No hacen ningun súfragio en ~articular por Ios 
Reyes , sino solo lo; general de la Orden , de que ya 
~-\! ha dicho. l · 

San Rudesi.ndo ;-edificó. una .Iglesia de San Mi-
guel , que está agora en un ja1·din dei Monesterio 

dep.-
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dentro dél , aunque en lugar solo y apartado. Es de 
sillería , y con grueso de paredes , no tiene mas 
que treinta pies en largo , y quince en ancho. En 
csto poquito hay cuerpo de Iglesia , crucero y capi-
lla mayor con una proporcioh harto agraciada , y 
así mirada por de dentro y por defuera satisface 
mucho á la vista. To do es liso lo que en ella está 
labrado , y la grada y Iim:leza no está en mas que en 
la proporcion y correspondencia. 

· Arrimada á esta lglesia por defuera entre otras 
tumbas a! tas de piedra con sus cubiertas y letras , es~ 
tá una de! Abad Franquila , á quien San Rudesindo 
truxo para. fundacion de este Monesterio. Tiénenle 
por Santo, y lamentan el baberles hurtado de alli 
sus huesos. 

Es c.osa harto donósa que junto á esta tumba, y 
aun en mas honrado lugar que ella, está otra · con 
solas estas letras es~ritas en quatro i:englones como 
aquí van. 

Era MCCCLXII. Ano 1 3 24. 
Aquí jaz Feijoo Escudeiro 
Bon fidalgo e verdadeiro 
Gran Cazador é Monteiro. 

Debian ser los Gallegos de aquel t_iempo amigos 
de tales copias y consonantes , pues no muy léjos de 
aquí , en el solar de Temez y Chamada_, de donde 
tiene descendencia la 'Casa de Córdoba , dice así en 
otra sepultura: 

/ 

. ·, 

Aquí jaz Vasco Fernandez de 
Temez , pequenno do corpo, é 
de de esforzo. BQo de rog~r é 
mao de forza~ •. 

·, J : 

'.f : • • 

gran-

CA-
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CAVEYRO. Tlt. 6o. 

Es nn Priorato de Patronazgo Real entr·e Mon· 
doõ.edo , y la C~>rnfia. Fundólo San Rudesindo en 
lugar fragosísímo , así que cuesta muy caro el llegar 
á ét á pie , que á caballo quasi es imposible, y con 
esto tiene bien fundada la soledad. Los Canónigos 
Regtares de alli tienen en veneracion los ornamen ... 
tos con que Sa~ Rudesindo decia Misa , casulla , cá-. 
Iiz , y lo demas. El vulgo dice que todo e:ra de los 
Apóstoles. Esto tuve por relacion, que la peste me 
cerró el camino para altá. 

SAN PEDRO DE ROCAS. Tit; 6r. 
I · • I 

Antig~amente fué Monesterio formado,, ágorá 
no es, mas que Pri<?raro de Celanova á tres leguas 
de a.Ut. La·lglesia es extrafia por ser labrada to'da en 
'pefia, coh su cuerpo de lglesia , y tres capillas bien 
formadas. Esta Iglesia es tar~. antigua que no se sabe 
de su principio. L.G que se entiende harto auténtico 

. es esto : U n fidalgo ll~mado Gemo~do , yendo por 
aHí ~á monte , des \:ubrió aqueHa Iglasia cubierta ya 
de espesuras por ei- olvido de las gent~s. Mertióse allí 
á ser eri11i taíi.o , y hizo santa vida algN.nos aõos has-
ta qne otros caz~dores tambien lo ~~scubriéron á 
él, y diéroa la noticia ai Rey Don Alonso el Magno,• 
que ha setecientos afios que reynaba. El mandó ve-
nir á Gemon_do , y le pidio fundase aUí Moneste-
rio , y par~esto te dió el coto y• muchos bienes. To-
do esto y otrà.s p;mfirmaciones de Reyes está re ... 
latado en un privile.gio dei R~y Don .Alonso el V. 
iu data en · fin d'F Abril ano de nuestro Reden .. 

; to.t 
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,to r DCCCCLXVII (r). Así fué este Monesterio do· 
tacion Real. 

SANTAMARINADE AGUAS SANTAS. Tlt.6z. 

Entre Orense y Celanova a un lado está elln.r 
garito pequeno con este nombre , y con Ia memo· 
ria en la lgfesia dei martirio de Santa- Marina _, mos· 
trándose allí un horno donde Ia metiéron , y lia~ 
mando Aguas Santas á .la Fuente que allí hay, por~ 
que d.icen tiene de Ia Santa Mártir el ser s~ludabie. 
T am.bien afirman está allí en Ia Igksia sn cuerpo 
santo. De todo esto no h.ay'mas testimonio, ni me-
moria auténtica de la tradicion , que ha venido de 
unos cn otros , y puédese creer que ésta es antiquí-
s.ima, como lo es la veneradon desta Santa Vírgen 
y .Mártir ·en aquella tierra , seg;um parece por la me~ 
moda que se halla della en la fundacion del Mones-
ter.io de Leriz , pqr la piedra que ya arras se puso, 
y parece claro ser mny estimada esta Santa en Es~ 
pafia de muy antiguo ; pues ei Rey Don Fernando 
el Santo Ie hizo tan suntuosos templos en Córdoba 
y en Sevilla quando ~as ganó , y hasta agora son 
Parroquias principales en ambas ciudades , y todo 
esto parece se hacia ,por haber sido Santa natural de Espana, y muy estimada y celebrada en ella. 

CONVENTO DE LA VEG A Y _LOYO, Tít. :63. 

. . En r esta cornarca está el pequeno Con~euto 
de Frayles de ia _ Orden de Santiago , l!a ,nado de Ia 

• Ve~ 

· (x) El mismo afio de. 967. sefíah Yr pe·s en sú tomo 4· fol. 
198. Pero no reynaba entonces ningun R'C:y Alfonso : y el quinta 
de este nombre empezó en el 99 9• 

Tom. X. cc 
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Vega , y allí cerca está el Priorato de Munio. A una 
legua tambien -está el lugar , llamado agora Lorio, 
que por ventura ~s el Loyo que se refiere en el prin~ 
cipio y" fimdacion de la Orden de Santiago (*). 

G R AJA L. 

· .l\.unqne :este lugar - es en Campos , y no en 
Galicia , yo no tuve noticia de ló que en él hay de 
reliquias hasta Orense, ·y por esto lo puse aquí, pues 
tambien ha de .servir la noticia para algo de 16 ade~ 
lanre. Este lugar es de los de Vega , y quando Juan 
de Vega estuvo por Embaxador en Ron'la , tenien.:. 
do aliá SLl muger , ella pidió al 'Papa Paulo Ill le 
diese Breve para sacar relíquias , y con él Ias sacó 
mnchas y muy escogidas : y amique I, como verémos 
despnes , en vió ddlas á algunas partes , mas lo prin..:. 
cipal envió á est~ lugar , que es como cabeza de 
su Estado , y mandó hacer solemne relicario don-
de se pusiéron. 

1

U n hombre harto raro , y buen · 
christiano , Provi~or de Orense , que me dió, co• 
mo natúral de aq,uel lugar ~ esta relacion, me afir .. 
mó que habia m~s de trescientas relíquias diferentes, 
y todas crecidas ,, con su Bula m IY larga ,. dondé 
esran particularm~!nte autorizadas. Tienen tambien · 
gran distincion , estando seõ.aladas 1de manera que 
no se P.ueden confundir. Lo qual está· bieR notable-

men-
\ 

('*) EI Priora to de ;Munio se liam a San Muni o' de Vega . , y es. 
el que Morales llama C:onvento de Vega : el de Loyo no caia ácia 
aq uella parte, ni estuvo en e! h1ga• de Lo rio, como sospecha nu es-
ti-o Autor: los vestigi9s de este antiguo Convento·, adonde empezó 
la Orden de Santiago , se reconocen una legua al Oriente de la vi-
lia de Puerto-Marin cpmo á unas cinco leguas al Mediodia de la 
ciudad de Lugo , muy cerca del camino llamado Frances, que ll,e-
vaban los peregrinos que..iban á visitar el sepulcro dei Sefior San-
tiago , como que el defenderlos de salteadores, y socorrerlos en su 
viage fué e! principal objeto de esta fundacion; hoy es Parroquia 
secular con el nombre ~le Santa María de Loyo. 
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mente proveidQ en Ias demas reliquias que yo ho 
visto enviadas por esta Seiíora, como en lo de As-
.torga se dirá. A mi juido estas reliquias de Grajal, -
con ser ta ti tas y tan insigne~, son harto auténticas, 
y mucho de estimar., y por esto dí aqní Ia relacion 
tan cumplida como pude. 

SANTA CLARA DE ALLARIZ. Tít. 6 f· 

Es _Monesterio -de Monjas Franciscas , reduci..; 
das á la Observancia en esta refotmacion de S. M. _ 

Es fundadon Real de la Reyna Doiía Violante, 
muget dcd Rey Don Alonso e1 Sabio, que se ve-
nia á mo rir aquí , y tomóle la muerte en Castilla C 1 ), 
y allá está ·ente i-rada , sin ·que las Monjas sepan adónde. 

Estan enterrados en el ·coro ·en tumbas muy al-: 
tas de madera el Infante Don Felipe(2), hijo dei Rey 
Don Sancho d Bravo., Pert.iguero mayor de San- . 
tiago., y su muger Doiía Margarita. Estan tambien en 
·el coro por el suelo caballeros de los de Biedma, 
·criados dei Infante. _ . _ 

Tienen relíquias menudas que dexó Ia Reyna en 
·cruces y ponapaces de plata. En un l'elicario alto 
de plata , -como una tercia ; ·está una piedra tama-

- fia 

(I) LO tontrar'io escrlbimos en el tomo z. d-e las Reynas Católi-; 
-cas, refiriendo que mm.:ió y yace en Ronces-'Valles, como expresali 
las 'Memorlas de ,Cardefia : E -despues (diceo) .fa Reyna Dona i7io-
lante ,- su muger , fija ·de! Rey qe -Arag"Oit , et ano de! ftlbileo fué 
á Romu, ê á la. 'Ve1úda- adoleció en Rances-Palies , é fino, é yace 
y enterl·adf!. Puhlicóse 'el teslamento de ia Reyna en ·el 'tomo 1. del 
:Ar boi -Cronológico ·de la :.santa Proviocia de Santiago , Orden de 
San Francisco, pág. 3<14. . 

(z) En el tním. zz. de las sepuituras dei Real Convento de Ja·s 
Huel.gas de Burgos, propone la de este Infante Don Felipe el Maes-
tro Moreno en e! Prólogo á la Vida de" la Sefiora Dofia Antonia 
Jacinta de Navarra , Abadesa de aquel Real Monesterio. 

CC :L 
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na como Ia ufia dei pulgar del sepulcro de nnestra 
Sefiora, y una raj.a pequena de la cuna de nuestrc 
Redentor. En este relicario de tan grandes reliquias 
es cosa ·bar-to donosa. ó llorosa , que en medio , y 
como en lugar mas- principal , esté un pedazo de 
pellejo de Salamandra con. letras en la plana , que 
dicen: De pilis S alamandrce quce igne nutritur. 

Y no son tanto pelos los del pellejuelo ~ como 
una manera de plumillas chiquitas llanas , c0sa de 
harra extrafieza cierto, mas no para estar allí en tal 
-conl.pafiía. Tambi'en hay !erras q.ue d.icen, como 
hizo aquel relicar:io Elías Patriarca de Jerusalen. 

Tien.en una imágen de marfi1 de tmestra Seno_. 
:ra con su nino en brazos. Dicen que la hizo de su 
mano al Infante Do.n Enrique , hijo , dicen las Mon-
jas .. de la Reyna Dona Violante , ó dei: Rey D01a 
Sanch9 , su l:i'ijo (

1
1;). Era mudo , y por esto, y por 

tener ingenio y manos para aquello , y devtDcion se 
. exerci taba en labrar así de talla , y que acabada Ia 
imágen- luego- habl'ó. Tiene al derredor mucho;; mis-
terios de la Vida de nuestro Redento;r sutilmente 
labra:~os: Toda Ia ti erra tiene. mucha devocion\ con . 
esta 1111agen.. , 

Allí está con gran ve,neradon f mucflo atavío 
el cperpo de Fray GarCia de Blandes, y. comnn· ... 
mente dicen de· Brandeso. Fué Tesdmenta~io de los · 
Infantes , y venér;:mle por Santo , y me mostráron 
un qnaderno . que tienen de sus miragros~ 

~ ' 

JUNQU~~RA DE AMEIA.. Tít. 6.6. 

·Prior~ to- d~e -~an6nigos Regi:ares de Pa.tronató 
Real·, tres leguas de Orense. Aunque es Patronaz .... 

go 
(1) Dofia Violante ne» tuvo hijo IJamad·o Enrique : el' de Don 

Sancho , hijo de Dofia Violante, falleció ar entrar en once anos. 
Véase el tomo 2. d"e las Reynas Católicas. - · 
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go Real, es fundacion de dos particulares Gundisal-
vo y llduara , como parece por escritura dei prin-
Cipio de Mayo ano DCCCLXXVII. Fúndanla para 
Frayles y Monjas, y no declaran de qué Orden han 
de se r. Los fundadores estan cn el capítulo en tlltn-"' 
bas lisas . Hay muchas confirmaciones y dotadones 
de los Reyes. 

Relíquias tienen menudas encerradas en los al-
tares , y memoria mt1y antigua de lo que son. 

Han tenido libras de mano antiguos: y hanlos de-
xado perder : solo tienen una Bíblia de letra Góti-
ca , harto insigne códice , y que ha mas de qua-
trocientos anos qu:.e se escribió, y ya he qado re-
ladon particular de él, y dicho á quán mal recau-
do esd. , y t ra tado con el nuevo Prior Don Anto-
nio Pim entel que lo baga traer , mas no se , hace 
nada : ni tampoco allí hacen nada por los Reyes,, 

. ni aun creo por sns fLtndadores. · 

];.~ ·. 

A una legua de este lugar estan los bafios de 
Molgas , llamados así por cl lugar donde estan á 
Ja ribera dei do Arnoya. Tienen el agua harto. ca-
liente , y sia sentimiento de piedra sufre : son muy 
sa-ludable.s , y así muy freqüentados de toda la co -1 
marca. 

Este lugar de los bafios es dei Conde de M0nte-
Rey , Y' allí tuve t'elacion , como no nmy léjos de• 
aquí enla ribera del Si.l tiene el Conde nn sitio que 
se arrienda por 24 duçados para sacar oro en él , y 
es rastro. delmucho oro , que como en P1inio ve~ 
mos , se sacaba en Galida .. 

JUNQUERA DE ESP ADANEDO.. TFt. 67 .. , 

. Monesteri'o pequeno . dd •üràen d·e Cister , y 
fundadon Real de Don Fernando de L"eon , herma-

no 
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no del Deseado , á lo que se puede entender, por .. 
que no tienen esctitura mas antigua que una con-
firmacion del Rey Don Alonso de Leon , hijo del 
ya dicho , en que confirma los términos que su pa-
dre dió á e~t<? Monesterio , sLl data en Villafranca 
postrero de Abril ano de I 2 2 5 ' y una Bula de Ce-
lestino III. en que .les concede forma entera de Mo-· 
nesterio , confirma á lo ·que yo pienso ; pues es de 
estes mismos anos -' ó por ahí ' y tambien . la fun-
dacion de Ia Iglesia es de entónces. No tienen reli-
guias , ni libras , ni eliterramiento Real , ni haceL'l 
en particular nada por los Reyes , ni hay quien lo 
haga , porque no son mas que seis ó siete Monges •. 

MONTE DE RAMO. Tit. 68. 

. . Monester.io r~ co y. principal dei Cister , .tr~s 
leguas del pasado , en t1erra que llaman de L11ma 
y de Caldeias , jun,:o à la sierra de San Mames. Es 
fundacion y dotacion Real de la Reyna DoFía Te-
tesa de Portugal , hija de Don Alonso el que ga- . 
nó á Totedo. La qata ·del privilegio es en AgiDsto 
ano de I rz6. Los ~\eyes siguientes de Castilla con.., 
firmáron y diéron ~~e nuevo mucho. \ 

No· rienen reliqFias , !li libras, ni enterramien-
to Real. En particular dicen una capellanía, por el 
Rey Don Juan el li que la d<?tÓ, y otra por el In .. 
fante Don Felipe el de Allariz, y no mas. 

Junto á este Monesterio está la sierd de San Ma-
més : allí está una ~rmita de San Mamés , que co~ 
munmence llaman d~ San MatTi edes , mas no hay cuer-
po .. santo , ni memoria dél , ni de cosa de las que 
en la Corónica de palicia estan escritas de esta sier· 
ra y ermita: y Saq Mamés fué de Cesaréa .en Ca .. 
padecia. . I' • · · 

'SAN-
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SANTO ESTEBAN DE RIBA DE SIL. 'tit. 69. 

Es J0-onesterio principal y rico de Monges Be-
nitos , á la ribera del rio que le da el nombre, en 
sitio tan áspero y de tantas montafias como se pue:-
de imaginar , mas con mucha frescura de fuentes y 
arboledas , y extremado aparejo de soledad y con.,-' 
tem placton , y sieÇido tan fragosas aquellas sierras, 
e~tan todas plantadas de vifias , y dan muy b~1en 

. vmo. · . 
La fundacion primera de este Mortesterio es ta.n 

a·ntigua, que aun no se halla memoria de ella. La 
restauracion es del Rey Don Ordofio ., nieto de Dol) . 
Alonso el Magno, como parece por su privilegio 
dei afio DCCCCLXI. En el privilegio cuenta el Rey; , 
cómo habiendo fundádose allí Monesterio de muy' 
antiguo, a hora e·staba destruido ( y el ,Abad Franquli.' 
Ja (que es c:l de Celanova) le pidió lo queria reedi,. 
ficar , y el Rey le da el coto , y mucha tie.r.ra. En 
este privilegio , entre otros , confirma 5_an Rudesin .. 
dó : otros Reyes diéron y confirmái·on mucho. · 

- Tiene esta casa una santa antigliedad, por tener -
los cuerpos de nueve Obispos , -que en la tierra son 
tetiidos por Santos. Sus nombres son estos : Isauro, 
Vimarasio , Obi~pos de Orense;. Gotizalvo Osorio, 
y Froalengo de Coimbra ; Servando , Villulfo y Pe-
lagio de Iria; Alfonso de Astorga y de Orense ; Pe .. _ 
dro Obispó , sin que se sepa sn título. Estaban en 
tumbas altas. de piedra por todo el claustro , y.' te--

- nian sus epita~s ', mas hiciéron elevacion soiemne. 
de el!os , poqiéL~ dolos · encima de un retablo r~co que 
han he_cho en el altar mayor en nueve repartimien-
tos bien adornados , y las tum9as de piedra gasd.: 
ron en edificios, sin sacar_ los epitafios 1-nas que uno, 

so-
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solo tomaron los nombres. EI ser tenidos poil" San..: 
tos, y hacer 1nibgras es cosa ran antigua., qne el 
Rey Don Alonso de Leon , padre del Rey Don 
Fernando el Santo, el ano MCCXX. da un pr.ivile~ 
gio á esta casa qt1e comienza así~ · . 

, In r;>ei nomine. Atnen. Ea qna! in1 pra!senti 
·,., fi.unt , dto á memoria elabmmu , nisi in, scriptis 
,, redigantur. Scriptura enim n~urit Fnemorüm , & 
,, oblivionis inco~11moda proCLll peller. Idcirco ego 
, Alfonsus Dei grátia Rex Legionis & GaUetia! no-
, tum fado per hoc scriprum, tam pra!.sentibus q 1am 
,, futuris , quod ego do & concedo Monasterio Sanc-
,., ,ri Srephani, & novem corporibL{S Sanctis Epis-
'' cop.is , qua! ibi sunt tumnlata , pro quibLls Deus 
,, infinita miraCllla facit ~ otnnia qua! pertinent & per-
,., tineré -debcnr ad jus Regale in toto copto Mo-
'' nasterii. Do eriam arque concedo, &c. 
. Y -este privilegiiJ con su antigüedad y con su au..; 
toridad Real es e.I l1(1ayor testimonio que estos bien-
avenrutados Obispos tienen , junto con la tradicion 
qae .ya viene de tat,1 antiguo. . 

Este Monesterio se ha quemado dos veces , y 
allí se .consum.iéron reliquias , libros y escrituras. 

No tienen ta111ppco enterrami~tl'to Real, ni cnen-
ta con lucer en particular ningun sufragio por los 
Reyes mas que lo general de la Ordfn , una Misa 
cada dia tos Lún-es·, y otros dias responsos , y así 
lo demas , conforn1e á lo que eJ;I Saá Vicente de 
Ovieqo se dixo. · 

c . SAN VICENTE DE MONFOR TE. 'I'ít. 70 . . . 
~ ! 

. _. .Monesterio de Benitos en lo alto de la villa de 
M,onforte de Lemo.'ior ..- jumo ai ·castilllo. Su fundacion 
es amiquísima , pue~,• en riempo del Rey Don Alon-
-· <.. 

so 
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so el Casto ya era fundado con nom·bre de San Vi-
cente dei Pino. Así parece por esçrirnra que tienen 
de los 2 5 de Abril afio de DCXCCII. Allí se cuen~ 
ta com'o en un Concilio de Oviedo _en qne e! Rey 
se halló con sns Perlado~ , y Ricos-hombres , se le se-
fiaLhon los términos en redondo al"Ab:1d de estaca· 
sa; así , a:nnque li.o éonste de la fundacion , es cosa 
clara como es doradon Real. Tai11bien parece -co-
mo agora ta,mbien dicen los Monges que lo · es. Mas 
despues ellos lo diéton en cierta manera , así que 
ha venido -á los .Sefi.ores de la Casa de Castro. Por 
una escritura se da-· en alguna manera á entender co-
mo el lug~r y la tierra era del Monesterio como es-
to fué en tiempo dei Rey Don Alonso que ganó á 
Toledo. , 
· No ticnen relíquias , ni libras , ni .enterrámietitos 
Reales, "ni hacçn mas sufragios de -l9s geberal~s , y la 
casa está en cierta manera anexadJ, á San Benito de 

. Valladolid , y la mas hacienda que agora tienen ~s 
Beneficios. 

El Abad . de esta Casa me mostró · un relicario 
suyo , que é! tieúe en una caxa de plata redonda 
con muchas reliquias menudas , bieo puestas , y bien 
distintas,. y me dixo tenia testimonio de todas , y 
mostró gana ·de darlo; si _'de parte de S. M. se le 
p~~~ · . . I 

. Es cosa hart9 pótaqle que en · aquel Concilio que 
juntó d Rey Don Alonso . el Casto , se halló un Le-
gado de la Sede Apostólica, llamadci Ildeberto, y d.e 
él se hace mencion en · aquella escritura aritigua. Di-
go que es notable cosa, porque con tener ocupa-
da la derra los Moros tan enteramenre, ni de acá po-
dian recunir' á Ron~a, oi de aliá podian venir acá: mas 
Ia m'ucha christiandad del Rey venció todas las di-' 
ficultades. . . . , . ....., 

DD SAN 
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SAN JULIAN DE .SAMOS. Tlt. 71 • 

. M onesterio ·de los principa1e.s . de la Orden de 
'San Be11ito., cerca ·del Puerto dei Ceb~ero., <:o mo en-
tramos ,en Ga1icia :: el nombre de agora está algo cor-
rompido, pues :e! verdadero fué antiguamente .sa.., 
manos ~ como en escrituras dei Monesterio parece. 

Es fnndadon y dotacion Rçal :ant:iqaísima , por 
·ser dei Rey Don riueta, primero de este nombre., hi-
:;-o de Don A1onso e! Católico , y :nieto del Rey Don 
Pelayo., segtin en escrimras del Monesterio paf,'ece. . 

En-hartas lo ví yo .referido, mas no ví la escri-
:nua de! :Rey Don_Fr.uela., que_ ~çstaba fi:íera .de .casa: 
vide'·una -dei Rey Don Ordofio d primero., padre de 
Don A1onso d Magno ., SLJ .data á los 16 .de Abril 
.deJ .afio -de QCCCLXII. donde .dice , ·como habién-
~dose .destr_uido lá que fundó d Jl_ey Don Fruela, vi-
,niéron .unos Mo.qges de Córdoba, üffilo, y $US .tom-
pafieros, y :Ies ·dió . el .sitio., .&c .. 

El .dárselo- no fué gramito , ·sino qu_e hubo una 
manera . de venta , pues el Rey âice estas pa1abras: 
.if per id .quod SfJper_ius resonat , .ac.c.epimus d~ ·vot 
.in munifioent.iis .nostris .duo .auri talrnta in .aururn & 
,arge.ntutli. Con e,:sro' la restauraciolil tambien es ReàJ. 
Hay <Otras •escrituras de este Rey ., y lie aquellos Mop-
;ges de Córdoba, ~onde se refiere tambien co, mo F rue':.. 
la .fu.a.qia ~dado .al principio para 'fundàr aqu.el sitio á 
.Argerico, y orr9s . Morute~ . que vioi~{on .de Tole- / 
;do :: y orros R.~yes ,confinnaron ., y .ànadiéron niu-
cho· des ; ue-s .. 
. . -El Licendado Mo1ina .'escrihió en su Corónka de 
.Galida., que ,estaha en ·este Monesterio 1a .cageza de 
lian Eufi:asio ., .que fué uno ·de los siete verdacler~s 
Ap0stoks .de Esp~õa, companero de San Torcato e! -
de Cdanova, y fc(s .demas , y ten .e1 Monestedo asi 

, · - se ... . 
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se pfatica 1' rnas yéndomela á tnostrar con gral'l so-
lemnidad de haberse vestido .Monges ,. y encendido 
hachas , abriéron una arquira de ma1 fif ., y de~en
volvieron unos cendaies , y no pareció- dentro ma~ 
que unos pocos huesos.,. . riing.uno;, mayor g;ue una 
una muy peq~lenita , y dicen que . aque!Io tienen po·r 
la cabeza de San Eufrasio ·, sin rener otra cos<r, y es 
cierro que yo creyera me enganabarr 7 y me encu-
brian la reliquia , sino que de buena ·manctra , y á des-
cuido ai!Í , y despti~s en otros Monesterios me sa-
tisfice que realmente no tienen mas que aquelto. Lo 
que en esto hax cierto es, que á una fegua peque-
fia def Monesterio , en una lglesia que Iraman Santa_ 
María de Vai de · Mao ~ está u~1: sepulcro de piedra 
liso , cercadO' ai derredor de rejas de: paio ,. y allí di· 
cen que está el cuerpo deste Sanro, y así es fre-
qüentado con mucha devocion y romería de toda 
esta tierra el dia de sü fiesta, y otros ti~mpus. · Y) 
tambien vienen ai Monesterio , por la fama de estar 
allí Ia Eabeza dei San~o. Lo que yo veo qne hay en 
ei Monesterio para algun testimoni'o de todo es -
una escrin:ira auréntica cr:r pergamino 'dd ano 
_MCCCXLVIII. en que Don Arias Gonzafez , Abad 
de ãquel Monesterio, que entónces era de Cfaus-
tral~s ; funda una capellan'Ía çn la capilla de San Eu-
frasio : y un Escribano viejo de Ia: aüdiencia del 
Abad, me dixo que -esta capilta e' nn arco· al cabo 
de la Igiesia • . donde está un Crucifixo , y díxomelo 
ac}uel porque los Monges ninguna cosá sabian. Pa-
rece -que pues es_te Abad fundó esta capellanía: á ho-
nor de este Santo , y en su capilla t que debia ha-
ber noticia de reliqu~-as · dei Santo 1 ó de su santo 
cuerpo en· áquella rierr1. Otras escritura& hay mas 
nuevas tocantes á esta capellanía , mas rodo es po-
co: so1o hay mucha· escuridad·i"J' confusion, y· en 
las escrituras muy antiguas nunca 5e hace mendon 

· .on 2 de 
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de haber mas reliquias ·en esta .·casa de -las de · S.~ Ji.r
liano , y Basili~a , y de Sa.nta Eufemia , y d~ estas qua-
si se ha.ce en . wdas , y . conforme al estilo de en-
tónces creo de1:to se, hiciera mencion tambien de 
Ias l·eliquias de San E~fr:asio, si allí estuvier~ entón-:: · 
ces s.u cabeza • 

. Np tienen reliquias , ni libros , ni enterramien-
to Real , ni hacen otra cosa de sqfragios mas de 
lo comLm dç la .Orden. .. 

E L C .E B R E R O. . ·Tit. 72. 

No es ~gora Abadíá ,; ·sino P~iorato, con un 
hospital anexo i San Benito d~ Valladolid, y hay tres 
ó qHatro Monges , que gobiernan la hacienda y el 
hospital , y est<? á mi juicio por lo que ví , se hace 
bien ., y v a niuchp en que se haga , porque como 
es aquel puerto t:an áspero , y paso ordinario de los · 
peregrinps , ~;1bri<1 mucho trabajo sin aquel refrige-
rio de . los pobres. ' . ; 

La fundacion dei Monesterio es tan antigua que 
no se tien<:l men·wr"ia della. Privilegio tienen de la 
Reyna Dona. Urraca, hija"_de Don Alonso el Sex-
to' Sll data, á los: 28 d~ Marzo, ano MCXX:VIII. (r) 

, en que da un lu9ar al Monesterio y·así hay otros 
1
• privilegies en que ptros .R~yes diérorl, , por lo qual se 
ve C()mo es dotacipn.Real, ya que no sea fnndaci0n. 

En . esta · Iglesi~ esta .el misrerio dei Sandsimo Sa-
cr.an~ento : lys Monges .lo cuenran de \1nas manerfts, 
y otras. Yo po.ndré . aqní lo que hallo en la Bula ~el 
Papa inocencio VIII. á peticion de los Reyes Católi-
cos por su Embaxador ~I Conde de Tendilla ,· su da-
ta a los 2 8 de A~sosto ano de MCCCCLXXXVII. 

·' . · . Al 
' (I) r a habia muer~""fla Reyna en il ano I u6. y RSÍ parece s~!Jra . 
-un de~·e.nario. · 
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~I prindpio se propone como el Conde pidió en 
nombre de los Reyes , y luego entra la narrativa con 
estas palabras. ,,Quod , cum olim quam plurimis an-
,nis eff~1sis quidam Presbyter in Ecclesia .Monasterij-
,Beata: Marice dei Cerebro mmc per Priorem salitre 
,,gubernari Ordinis Sahcti Bet~edicti , Lucensis pice-
,,cesis. , celebrasser, & pose conse.grationem Çorpo-
,ris Domini nostri Jesu-Christi an ex vino in Cali-
,,ce . consecrato verus sanguis C h ris ti co'nfiteretnr 
.,,dubirasset; idem Dominus noster Jesus 'thristus. vo-
,,lens dubietatem ejusrí10di d.e ejus c01·de evellerç:_, & 
,veritatem hnjps Sacratissirhi Sacramenti magis pa-
,tefacere ; subi to ·in dicto Calice miraculose verus , 
,,sanguis o<::nlis corporeis visibilis apparuit : e)usque 
,,pars in dicto Caliçe in corporalibus super altari e xis- , 
,,teli.tibus effusus est, arque idem sanguis ita visipi-· 
,lis remansi , ut hodie pro reliquiis conservatns cons-
,,.picitur ut sanguis h·ominis vel ha:di recemer , effu-
,,sus éoagulatus in de videatm : cumque R ex & Regina 
",pra:fati ad Sancnuri Jacobum in ComposreUam anno . 
. ,',proxime elapso pergerent , &c. . ' 

Prosiguen como viérón e! misterio, y conmovi-
·dos _á devocion propusiéron. hacer hospital a:Ilí para 
los peregrinos , _ y por esto - lo da el Papa á la Or-
den de San Benito, como -los Reyes pedian, &c. 

El misterio esta , en dos ampolliras muy peque-
fias) de ·cristal, guarnecidas de plata. En la una · di-
cen está la carne 10 Y en la otra la sangre, cn un tra-
pjto: yo me remito en esto al haberlo visto V. M. 
qu'e -cierto yo no perccbí aque!Io con la evidencia, 
que en la Bula se narra, y . allí no hay mas f11eqdon . 
que de la sangre. Tambien no hay mencion de mas . · 
que la sangre en otra Bula deAiexandro V,I. dada 
en J L11io el . aiío MCCCCXÇVI. donde une á San ,Vi- .· . 
cente âe Monforte con este Mob~fY.:'<erio. 

En BÚl,as al~tiguas p_arece 'como este Monesterio , 
es-

- . 
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estuvo afgmi tiempo sujeto á otro - de· Orliens- en· 
Franlí:ia: 1 'f así se puede pensar lo fimdáron gentes 
de allá ,. atrnque con dóracion de hacienda ., -y do· 
nacion de a cá ,. por f os-. muchos; peregrinos Francc:-
s:es 1 que venian á .Santiago .. 

Fin de· todo f<? dei reyno de· Galici"a·. 

VI{l,AFRA~CA DEL VIERZO.. Tlt. 73· •. 

Et Vierzo ~S' u~a . regíon que·· cae entre Gali'· 
da 1 y ef reyno de Leon , y está encerrada entre los 
dos puerros- de Rahanaf icia Ctstilfa , y ei Cebrero 
~cia Ga.ficia 1 con bttena fe'rtilitütd, mediana: de· pan, 
y 'Vi no , y grande abttndancía: de toda ·fruta: 1 y sin 
qlle se pueda dllc{ar con ra:z:on en ello es el Bergi· 
dum de Plínio, y de Proiome9 .. 

. El Virey de Nápoles D011 Pedro de Tofedo en· 
-víó. al Mone·srerío pe San Francisco _ de este lug·ar · sLt. 
li~reríâ 1 y en ella 9ay 26. libras Gríegos, de rrúmo, 
todos amiguos 1 y ttnd de!Ios de 1etrà maylisculét to.; 
do. Algunos dellos- son ramos de la Bíblia 1 y Qt'ros 
de S;:tn Chtisós.to11-1o, y _ottos pocos de· otros Auto-
res ~ serán ffcil de haber de los Fray};;s á trtteque de · 
otros liiJros impresos ; habiendo ef 

1benepládro de 
bon García de T oledo 1 cónio ya I) e avisà!do. 

Tíenen de in1presíon la traduccion amigtta Ethi· 
cas y Políticas de J,\ristóreles 1 que es pr~dada. . . 

la Iglesia Cole~ial. de allí es- harro antigua , y 
fué de M~nges Ben\sos- Clausrrale~ 1 cor:_ noril~re- de 
Santa Marta de ClLtruago 1 por haber stdo suJeta al 
Monesterio de Cluniago en Borgoii_a ,. y de aliá- solia · 
venir un Monge á visitar ·este Monesterio 1 mas el 
Virey, Don Pedrd'f.ÍCanz:~ del · Papa ~acer la Iglesia 
Colegtal para su ent~nanuento , y ast cs· de su Pa-
ttoou~ · CA~ 
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C A R R ·A C E D O. _ Tlt. 7 i . 

Monesterio .de Cister de 1os n;as prindpales de 
la Orden., una legua _,de Villa-Franca , y hace men-
cion de él San Bemardo en una epístola, que escd-
bió al .Emperador Don Alonso { 1 ). 

Es fundadon (2) y .dotación de la Infanta Dona 
.Sancha , he.rmana del dicho Emperador, ia .qual fué 
á J erasalen ? .Y á la vue1ta com:unicó á San Bemar-
.do , y traxo la Or.den de Cister .á Espaõa . . El prin-
.cip1o del privilegio con que funda, y .do·na .es muy 
lindo , y por .eso lo pondré. Despues .de invócar .el 
.tlombre .de Dios , dice as:í • 

. ,Egó Infans Domina Sanctia 'insignis Comítis Rai .. 
. ,mundi ,é)ç nobi1issim~ Regin<E Domin.~ Urrac~ fi-

. ,lia , medítans in corde quod hujusmodi divit-ii & 
.,possessiones me :post morrem :Se·qui non po.ssunt, · 
,,& videns ql.'lia quem fu_gientem sequor non valeor, · 
,& .experimento. cognoscens ·qnia mtmdus :amato-
,,res ·SUOS post se trlhit .ac decipit ; me1iori ,& :Sa-
.,niorÍ consi1io .divinitus inspirara cupiens pro . perl-
.,turis mansura , .& pro caduçis .~terna· adquirere, 
· ,disposui. :consensu Donúni Germ~ni- mel Domini 
.,Ad.efo:nsi .dterioris Hispanire lmper.atO.ris , facere 
,,Cartam ·lp.on..ationis Je .quodam Menast.erio .Sancl:i 
,,Salvatorí .. consçcrato , :scilicet Carr.acedo, &c. 

La data á los 2.7 .de Julio .afio MCXXXVIII. 
La .confirmacion ,del' Emperadór tamb:ien tiene 

muy linda .cabêza , y despues de .a:lgunas :razones 
. . . ~~ 

{1) 'Yo :no 'hallo ;tal ~mencion ~' !lii ·carta ,de :San 'Bernardo al 
Emper.ador. Menciona .el .Santo .á Carr.acedo ,e_n la -.carta 301 .á la 
Infanta D.ofía Sancha , d1enmana de! Em.pe~ador. .· 

..( z ) .No J ué .fundaçio.n ,de :la infunta Dona -5an.cha: pues .ella mis-
rna expresa ,en ,e! pri_vilegio ,, :ptíb!icado,·::,>~ Ye.pes Tom.o .5· Esét~-, 

.111ra ·3o ~ue le fundo .. el .Rey Don .Bermud~ el Segundo. - -
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dev.oras y agudamente dichas , dice estas palabras. · 

,Et qnia jejnnium , Ç>ratio, & eleemosyna peca-
,,ta depellunt, nos qui jejunare ne·q~1imus ·, & orare 
,,sicut oportet nescimus ; servorurn Dei jejunium & 
,;orationem per nostram eleemosynam nostmm fa-
71cere debemus ; seminantes ·eis nostra carnalia & 
,metentes eorum spiritualia, ut in per,pemum utri-
,que gloriemur. ·rdeo m:onids germance mece' · ii1fan-
,tis Domince Sanei~ , &c. 

Lo que yo he considerado por los mnchos pri-
vilegias que he visto es, que d Rey Don Alonso 

. que ganó á Toledo , tuvo un gran Secretario, y Can-
ciller, que se nombra Maestro Hugo, y así hay muy 
lindas cabezas en muchos privilegies de este Rey. Es-
te mismo Maestro Hugo duró hasta este Empera-
dor nieto dei dicho , y así se continua la li,ndeza de 
los · privilegies. 1 · 

Pudo venir En éste despud de los confirmantes dice ai cabo: 
este Cancil:er ,Geraldus Scriptor 1Imperatoris scripsit jmsu Magistri 
de Franc1a, TJ · • C · 1 · · · · 1 • d 
~ue !e truxo ,nugoms ance anJ tpsms mperac.ons : y ya pu o 
la Reyna Do- bíen ser que dictàba y ordenàba el . mismo Geral-
fia Constan- do. Mas es muchq mas · verisímiL que ordenabà el 
za, muger dei C "11 L d 1 · "I • 1 · · · 'd Rey Y abue- anet er. . a ata c este pnvt egto es a pnnctpto e 
la d:l Empe- Noviembre·d mismo ano dei pasado de la Infanta. 
ra?o~ , que Otro privilegio.. riene el Monest '. rio dei mismo . 
fue Francesa . . Emperador, en qt1C; liberta á los servid<;Jies dei Mo-

nesterio de · pechos, , &c. En Palencia ~ al fin de Fe-
brero ano MCXL Vpi. 

Principio de se!los en los privilegiQs,. -
Deste privilegio hice me'ndon por ser muy .i10-: . 

table en tener sellp , porque todos los Reycs de 
arras jamas sellaban sus escrituras, ni se hace m_en-
cion de sello en ellas : solamente dicen que hacian 
en el tal priyilegi6 1 .su signo , y és te, es quasi de or .. 
dinario una cruz ~S- diversas m~neras , y _en privi .. 
legios de este Emp)erador parece lo mismo 1. sin que 

- eu 
• 1 
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en ·muchos suyos yo haya . visto mas que signo y 
mencion dél , teniendo escrito allí junto: Signum 
Jmperatoris. -Este privilegio ya tiene sello , y es muy 
grande de cera, con el Emperador sentado, y coro-
nado , y dice la letra al derredor : J4defonsus lm-
perator Hispanite. Sus dos hijos Don Sancho el De-
seado , y Don Fernando de Leon ya selláron de or-
dinario, como en sus privilegias parece. Mas lo de los 
privilegies rodados comenzó en Don Alonso el de las 
Na v as. 

Tienen muchas relíquias menudas en arquitas do 
marfit, mas muy confusas. EL1 una bolsira por sí 
e~tá una_ canilla , parece de brazo , larga quasi un ge-
me ~ con pergaminito que dice: Sancti Hieronymi. 
Bay allí tambien en estas arquitas un peyne de ma~
fil muy grande : dicen que es e! d.e la Magdalena, 
y no hay mas testimonio que alguna tradicion. En 
una cruz de plata hay un poqnito de Ligno Crucis: · 
~sta cruz tienen con gran ve'?eracion en altar por , 
sí en caxon de talla bien labrado. Esta reliquia y 
las de mas muestran con _ toda solemnidad de . jLm ... 
tarse el Convento , vistiéndose .el Preste con capa, 
y habiendo Acólitos con cirios , y thuribulario , y 
<;>tros Monges cpn cirios, incensan y cantan los Mon-
ges entre tanto que se-_ muestran , y todo ~e !face 
con harta gravedad y devocion. Las -arquitas estan _ 
con mucha .decencia metidas tras dos rejas de hier-
ro doradas , colaterales en el retablo de la custodia 
del Santísimo Sacramento. · . 

Libros han tenido muchos ,_ y hán!os daqo .para 
pergamino viejo : todavía quedan estos. ) 
· Sancti Parerii Opus : ex operibus D. Gre-gorij. 

Berengarius in Apocalypsim. 
Un Santoral muy bueno, que tiene ai cabo la 

Historia de Paulo ~i~cono de ~srida, Y, tambien las 
Obras de San V aleno , qu,e fue Abad alll en el Vier-Tom. x. - :E,:a • zo, 
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zo , ' poco despues de la perdicion de Espafia ( 1): y 
en Oviedo ~e ha dicho ya como habia allí tambien 
sus obras. . 

No luy enterramiento Real, ni hacen en parti ... 
cular nitigun sufragio por los Reyes. • 

Pasa el Sil por cerca del Monesterio , y sobre el 
rio en una sierra esr::m las torres , ó penas de tier': 
ra q•1e llaman Medulas, y tambien está cerca l!lon· 
tefurado , y de todo escrihió el Licenciado Molina en 
su Corónica de Galicia, y tambien.escribió de un gran 
lago que tiene este Monesterio á dos leguas (*). 

S.. ANDRES DE ESPINAREDA. Tlt. 75. 

M:>nesrerio de Benitos en el Vierzo á tres Ie-
guas de Ponferrada : su fnndacion es antiquísima, 
nus no hay ménci<;>n nioguna deUa , porque ni tie .. 
nen esctitllras , ni libros , ni tampoco tienen reli-
quias, ni enterramiento Real , ni hacen sufrag~o par .. 
ticular por los Reye~ , con · tenerse entre ellos po~ 
tradicion antigua , qne los Reyes antiguos de Leon 
fundáron el Monest(,:rio. 

P0~1~FERRADA. Tlt. 76. 

Vmc1 principal con fuerte cas.tillo\ Fntr.e dos rios 
el Sil, y Huesgueda (2) (**).Quando agoral~poco ha der-

. . . ri-
(t) Debe decir ántes , y no despues, como refirio luégo Mora-

les en su libra 12. cap. 5 ~[. . 
(*) Montefurado está ocho leguas ma-s abaxo de -C'arracedo, cuyo 

lago describe el mismo Mo rales en la descricion de Espafía que pre_-
cede á sus Antigüedades y que se halla impresa en el Tom. ~X. de es-
ta obra. La de Molina de lV1Iálaga no se ll.anHl Crónica ni lo es , sino 
descripcion de Galicia. . - · 

( ·.) Hoy se !lama Buezq~ . 
(**) No sabemo.; de lf-ffil'de Mo rales Sí1CÓ este nombre, pues no· se 

le conoce en los instrument<lS antiguos que hab!an' del Vierzo. ' 
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ribáron ·ta lglesia mayor para acreceritarla , halláron 
reliquias menudas en un altar con un pergamino, 
que comenia la lista de ellas, y parecia estar puestas 
allí de •·quinientos anos arras. _ 

A cinco Ieguas estan los Codos de Laroca , que 
es una gran Montaõ.a con la pefia abierta á mano 
para hacer camino, como mas largamente se escri-
be de ellos en là dicha Corónica ·de Galicia {*). . 

SAN P-EDRO DE MONTES. Tlt. 77· 

Monesterio . pequeno de la Orden de San Be_-
·nito, mas muy i~signe p.or. muchas ·cosas. El sitio 
es harto notable en la tierra que llaman del Vier-
zo , á tres leguas de Ia Villa ·de Ponferrada : · salien-
do de ella se :va ai lugar llamado S. Lorenz.o , me-
dia legua, y otra media á Santistevan, todo pg_!Jla-
do de viõ.as; despues la ti:erra bien abundante:· ya 
de aquí se comienza i caminar por un pequeno rio 
arriba llamado Ozà , · por valle que hacen de una 
·parte y de otra sietras alcísimas. Lo poco Ilano dei 
valle son frescuras de todo género ·de frutales , y los 

_lados de .Ja montafia de algunas vifias, nogales y cas-
tafios, con algunos plátanos, que. los h.1y aq·IÍ -co-
rno en Asturias , y algunás partes de Ga'lida , lla-
mándolos comunmente Bladanos; y si'end,, los mis· 
mos que Plinio y los otros Autores desc1 iben , y en 
Valladolid , y en Leon vemos. Andada por este va:-
lle otra legua, se gasta otra solo en encumbr.u has-
.ta d Monesterio, que no esta en lo mas alto, sino 
á media ·Iadera de la ·sierra, que aun tiene mas que 
iUbir. . · 

Este sitio fué escogido de tres Santos , Fructuo:-
so ,_ Valerio, y ·Gennadi"o , para fimdar Monesterio 

--.:.."1 • y 
(*) Los Codos de Larouco e~tan de Ponferrada á. lo ménos I o leguas. 

E.E ~ . 

· J 
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y restaurado despues. E! primer fundador fué S. Fruc-
tuoso; que. füé de la sa~gre Real de los Godos en 
tiempo de San Isidoro, y San Ildefonso, y como fun-
dó el Monesterio de Cornpludo, que es poco mas 
de quatro legLias de . àquí , así tambien fundó otro 
en esta soledad , en el mismo sitio que agora está 
éste de San Pedro. Los huesos de este S:mto son 
los que ya he dicho comb. estan en Santiago. 

DespL}es moró en esta casa otro Santo llamado 
V.al~rio; de .quien hay alguna mencion , aunque po-
ca , por esta tierra. Ulcitnamente Sa~1 Gennadi,o· fi1é 
·Monge eti. esta casa en tiempo de lós Reyes Or-
··dofw, hijo del Rey Don ·Alonso e! Magno, ,que es 
el tercero , habiendo alcanzado tambien algnnos aõ.os 
·del Magno : fué tambien Abad allí , y al fin Obispo 
·de Astorga ~ y entónces editicó Ia Iglesia que agora 
hay, y dotó yr acrecentó mucho en e! Monesterie. 

De todo esto ftay razon y certidUl'nbre en to-
·das estas memorias .. 

En el claLÍStro 'á la entrada de la Iglesia en una 
losa esti escrito lo siguiente , fielmente sacado ' con 
sus maios !atines de entónces. 

,,Insigne meritis Beatns Fr.uctuosus postquain Com~ 
,plutetlse condidit Crenobium , sub nomine S . . Pe-
,,tri , brevi opere in hoc loco fet it o atiorum. Post 

· ,,quem 11011 im par ,meritis Valerius Santtus bpus Ec~ 
,,clesix dilata vir. Nqvissime . Gennadius'1.presby1ter cum 

dLtodecim fratribu~ restaura vi f Era DOCCCXX..X:lll. 
)) I . 

~,Pontifex effectLlS ;
1
Í fundanientis merifio~· ur cerni- . 

,,tur denuo erexit , . non opresione vulgi, sed largi-
,,tate prxtij , & suqore fratrum htti jus Mona'sterij. 
,,Consegratum est 

1
hoc Templ~m .ab Epi?copis qua-

,,mor Gerinadio Asforiéense, Sabario Dumiense, Fru~ 
,,minio Legione.msi 1 &. Dulcidio Salm.atkensi sub ,Er) 
,?,n_ovies centena. ~,es . quatern; & quate~na nono 
,·);l~aienclamLil1 NoveJ'11bns; . · ·r : , f r. ) , 

· · Hay 
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Hay mencion tambien. de quasi todo lo de ar.;.; 

riba e~ un p,rivilegio del Rey Don Ordoiíq , hijo 
de ,Don Alonso .e! Magno oC:tavo Kalendas Maij 
Era DCCCCXXXII. qne es ano de. nuestro Reden-
tor 894. Da muchas tierras y alhajas àl Monesterio, 
y entre las otras una campana de met'al hundid~ de 
buen sonido con que se recrea el oido : así dice en 

-latin , y ésta es Ia verdadera fLm"dacion y dotacion 
Real deste .Monesterio. El Obispo San Gennadio 

-hizo despues· un testamento , el qual' denen odgi-
nal (r) con Ia Airma del mismo Santo , y yo lo li e-
v o trasladado en romance : hízose el afio de nues-
tro Redentor DC:CCCV. Hace mencion de Ia funda-
·ciot; de San Fructuoso ~ y habitacion de San Vale-
rio : manda ai Monesterio sus bienes muebles y rai:-
ces despue.s de una cabeza larg·a y muy devora. Los 
libras que le manda son e~tos, y dice que son to-
da su librería. · 

Los Morales de San Gregorio , y sobre el Pen-
. tateuco , .y sobre RutR. Viras Patrum. San Grego-
_rio sobre Ezechiel. Item otro Ezechiel: Próspero, Ge-
nera Officiorurn, Et~imologías de San Isidoro: li-
bra de latinidad: ( 2) Apringuio ( 3) sobre el Apoca-
lypsi : Epístolas de San Gerónimo : otras Ethimolo-
gías , y de .Glosemas: )ibro . de Ias Regias J de Varo-
·nes Ilustres. Es cosa notable el recato con que los 
manda guardar, 'y el órden que da pár'a que apro- · 
vechándose todos los otros Monesterios que fundó 
por aquellas breiías de ellos, no se puedan pen·der. 
Esto creo valió para que haya aun . algunos dellos 
agora én el Monesterio. To dos son de letra 
~ótica, tan antigua que manifiestamente muestran 

'---. co-
. (I) No es original el de hoy. 

(2) En el testaménto no se lee éste de latinidad , sino Liher Co-
rnitis , ' que omite Mo rales, sino enten~~jlnO por otro, 

(3) Apringió dice el MS. dei testamento. • , • ·· '-
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como /son los mismos que el Samo dexó. Los que 
hay ddlos son estas: 

Ethimologías de San Isidoro , sin principio ni 
fin , maltratado. Vitre Patrum , deshojado: tienen las 
vidas de San Paulino , Santo- Augustin , San Geró-
nimo, y pocas mas: fué gran volúmen. Un pedazo 
de Jos Morales .de San Gregorio. Beati Basilii insti-
tutio Monachorum , pequeno ( 1 ). 'Como es gran lás-
tima ver estas libras tan despedazados , así pone de-
vocion tomarias en las manos , pues son como re-
Jiquias , en consideracion que el Santo los trató mll-
cho, y esrudió en ellos , y así tienen una mayor es-
tima que una cinta , ó un pedazo de .su ropa , si se 
pudiera haber. · 

Hay sin esto otros dos ó tres libras pequenos ·de 
los dei coro, de letra gótica (2), que se puedeipen· 
sar los dexó tao;tbien el Santo, porque los nombra 
en su testamento .. Ya yo pedí al Padre General (que 
lo haHé allí) mandas

1

e guardados mucho todos , por-
que no se acabasen de destruir. Sin estas libras de 
la librer.ía del Santo tienen otros dos libras de letra 

' . gottca. 
Concilios antiqm,stmos, .tieno-n -el quarto Braca-

rense, y todo lo bueno que en el de Carrion (3) y 
los otro·s se ·halla. Mias está. el libra si 'principio ni 
fin , y tan maltratad~ de haber llovido sobre él , que . 
en muchas partes n?i es de provecho. <Dtros ~uchos 
libras se han · perdidp y destruido , y si S. ~· no 
e:wia presto por estas de aquí , .á poco será.n per-
didos ,y el General los hará dar luego , y tengo por 
cosa del servido de nuestro Seõ.or quitados de aquí, 
y ponerlos:,donde s'Cí

1
tn estimados y r~verenciados, 

co-
(r) Todos faltam: pero hay 1& I:listoti.a de Eusebio Ceurie.nse, 

no expresada aquí. · 
('l) Faltan. . 
(3) En ambas partes nftt. .. 
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·como es r.azon . por . tan buen dueno como tuviéron. 

El cuerpo de este Santo' está legua y media' dei 
Monesterio en otra mayor aspereza de sierras , mas 
en una Iglesia que ann9ue es de .su- tiempo , y aun 
por ventura. ántes, en este de agora·puede ser mira-
da y alabada su traza. y fábrica ( 1) : allí es reveren-
ciado- con gran devocion y concurso de todà la tier-
ra en su fies ta , que es á 2 s dê Mayo, y p'or to- · 
do e I afio , que _nunca cesan grandes romerías, y Ia 
Iglesia de_ Astorga reza de él con gran solemni~dad. 
Su sepultura es de piedra comun , toda lisa , y no 
tiene ninguna letra. Creen se mandó enterrar al!Í, 
que en el testamento no hay mencion de esto. 

Relíquias tienen rnuchas , mas no hay .noticia ni· 
claridad de nada , sino es de un huesq del dedo de 
San Martin , que está con su título. 

No tienen enterramiento Real', ni hacen sufra-
gio particular. Buena parte de la hacienda se Ileva el 
Monesterio y Colegio . de .. San Vicente de Sala· 
manca. 

' 

COMPLUDO. · Tft. 78 •. , 

Lug~r pequeno ên el Vierzo 1 cerca de Moli-
na seca. Su Iglesia máyor fué antiguamente Mones-
terio de Monges Benitos con Ia adv.ocacion de S. Jus-
to ·y Pastor. Fundóio San Fractuoso, pariente de los 
Reycs Godos, en tiempo dei Rey Cindasvindo, y 
e.J Rey acrecenró much(), y ei -Rey Don Rarniro · 
Segundo despues de Ia destruicion de Espana lo con-
firm á . Todo parece en el privilegio deste Rey D. Ra·~ 
miro , donde está inserto e! ott'o primeró dei Rey 
Cindasvindo: agora no es Abadía de Monges, sino 

Dirr-b 

(r) V~ase el Tom, '1ó. de la. Espa.fía Sálrlda, pag. S9· donde se 
1 pone la planta. · 
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J.?ignidad, de 1a Iglesia ~n Astorga , sin que se en..; 
nenda como ni qu~nd_o se pasó allí. -

Aquí acaba el Vierzo. 
: ..... 

A ST ORGA. Tlt. 79. Núm. z. 

Esta Ciudad, aunque es pequena, tiene enteros 
los muros , y circuito de tiempo de Romanos, en 
que fué Colonia , y tuvo Convento Jnrídico , ó 
Chancillería, siendo cabe~a de toda Ia Provinda de 
Asn~rias , que era entónces mas extendida que ago· 
ra , y dándole el nombre. Por, todo esto Ia pudo 
Plinio lla1~1ar ciudad magnífica , mas que por Ia gran-
deza de su sitio. · 

-Su Iglesia es' fundacion Real , como todas las· de· 
mas Catedrales de Espana, aunque no hay allí es-
critura que lo diga. 1 Mas hay muchos .de priv1ilegios 
de los Reyes ·mas antigu.os de Leon, 'de D~n Al-
fonso el Magno en J.delante , en que dan y acrecien-
tan y confirman mucho á. Ia Iglesia 

' Reliqnias tiet1en muchas , solo . referi ré las mas 
notab!es. , 
_ Hay un arca grandecita de plàta, sue parece ha-. 

berla dado el Rey Don Alonso el Magno , y su 
muger Doná Gimena, p~1es tiene esculp\dos los nom-
bres de ambos: Adefonsus Rex. Scemena Regina. El 
autoridad Real, y tanta antigüedad de \lvas ~ de se-
tecientos aií.os eran buen tesrimonio destas reliquias-. 
qne estan dentro, ~.;ino que son todas menudas y 
confusa.s. 

En unâ cruz -de: oro pequena con hartas pie-
dras y pêrlas ,' ti@.llen un poquito de Ligno Crucis, 

. dicen es de . lo 1 qu~u.xo Santo Toribio su O!;>ispo, 
y no hay mas que esta tradicion. 

Dos 



Dos lmesos 
tradícion. 

I , 

Astorga.. 2 ~ 5 
grandes de Santa Bárbara con sola 

Una muela de San Ch:ristóbal ' con un poco cfe 
la Quijada , cosa monstruosa y pesa doce libras. , 
· Dos huesos grandes de San Elas , todo esto esta 
dentro de orra arca de plata, aunque algunas de Ias 
reliquias tienen relicario por sí , y sobre e1 arca está 
una im!ágen de plata de S<m Chrístóbal, para deno-
tar como está aHí su reliquia, que es bien descon-
forme de Ia ona de este Santo; que ya se dixo en 
lo de Santiago , y aquella pareG,e cierta. . 

Como Ia muger de J qan de V ega era hermana 
dei Marques de As.torga, tu v o ,..cuidado de enviar á 
esta, Iglesia parte de aquellas muchas reliquias qne 
hubo en Roma , de que se ha dicho tras lo de Oren-
se (r). Estas · tienen metidas en una: arquira de ci-
pres, y cada una de el!J.s por sí esta: envuelta y cos-i-
da · en tafetan colorad.o. Algunos huesos son com@ 
de quatro dedos en largo y otros menores , y ma-
yores , y son estos : de San Lorenzo , chiqnito: San-
ta Potenciana, grande : San Donaro, mediano: San 
M~rcelo, chiqnito : San Justino Mártir, grande: San · 
Craton , mediano : San Crisóstomo , grande: S<>il1 
Mateo Evangelista, chiquito: ·de los Inocentes, n1e-
dianos pedazos : de! Altar en que celebraban los 
Apóstoles á nuestra Senora , piedra tamana como 
dos nueces. Todas estas reliquias estan muy distin-
tas y conocidas por sus títulos , que estan cosidos 
con el tafetan ' y he hecho tan particular relacion 
de ellas , por tenerlas por muy ciertas , conforme á 
lo q~e arras en lo de Grajal se .dixo. -

Tienen en ~·elicario de plata una Espina de Ia Co-
rona de nuestro Red_entor , con un testimonio muy 
autorizado de como un Obispo en ltalia la echó 

unas 
.(x) En la pág. x sS. Grajal. 
Tom. X. FF 
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unas brasas para probar1a , y el!a mató las brasas., y 
qnedó sin quemarse .. , .habiéndose quemado otra~ 
-que allí ántes echáron , ,por no :tener tanta verisi-
militnd de e! la. La ·escritura . está en forma donde se 
cuenta 'todo. La Espina es muy .delgadita, y no se 

· ve bien por el cdstal. . 
· Fue[a dd arq t1'ita donde tie~en Ias ,relíquias de Ia 

mugei de J llan de Vega ., anda un pedazo .de mármol 
·muy blanco qt1asi como q tlatro ·dedos , y dos .de 
.grueso., y ,es de h · piedra .en que pus1éron .á San Lo-
renzo despnes de asado . . Es de Jas que envió la mu-
ger de Jllan ·de Vega, y así esti cosida en taferan 
carmesí , y tiene .cmido su título :' comp .todas Jas 
demas ·q le envió. 

Un relicado de plata como .retablo 'COtl ·sus puer-
tas bien hbrado ., iiene dentro rnuchas r.eliquias me-
nudas , bien pt~estas con sus tÍtU:los. · 

< En unaCapilla lie 'Santa Marina que está en .e'l claus-
tro, .en armado rico está lá cabe.za de .Santa Martina 
Vírgen y .Mártir. Trúxo1a ' de Roma un Bendiciado 
de la lglesia .,, y hay ·restimonio de ·ella : está encer-
•rada .en muy he:rmoso bnlto de madera hasta 
los pecho"s, -de m<mo de Bece~ra, ·bien -encarnad0, y 
estofado ., y el mismo Artífice ,dexó hecho el reta-
blo de! Altar .Mayor todo' de 'bulto\, con la perf~c
.cion que .e! sabia 9ar :á 1o que :labraba . 

. · Aunqne han te,:n'ido allí tres Obispos Santos, To-
ribio , Dictini'o y <~ennadio, ningun cuerpo .santo de 
ellos tienen . . ·Mas cerca de la Jglesia ·mayQr en otra pe-
queila rienen ei cuerpo d~l O bis.po 'de .allí Santo Or-
dono, que jllmameHte con Samo A.'lv'iro Jué á Sevi-
Jla · por el werpo de San lSidor:o, :poy mandado del 
Rey Don . Fernando e! Primero. 'No rezan allí de San-
fÓ Ordono , mas yenéran.le por Santo. En otras Igle-
~ia:> del Reyno r'-z~n de él. - · 

Entenamiento Real no tiçnen ag~:>ra ninguno co~ 
l10-



Ajtorga.. · 2 2 7 
riocídá ', annque tuviéron muchos '·'como e'n. nuestras 
Coróni:cas se lee ,. que se Ifeváron allí muchos cuer7 
pos· Reales. qnànáo en Leon temiéron la. venida de 
Al'manzor ,. mas.despues !'os. volviéron .. So-lo· hay me-
mo1·ia· de estar enterrados dos Inf<tntes en la·. Capilla 
mayor al lado· del Evangelio ,. mas no hay sepulcro, 
ni lett·ero , ni ma:s de: decirlo Tos de- Ia, Igl'esia, y 
aúadir· que fuéron hi')os-det Rey Don Afonso que ga-
nóá Toiedo(rJ'~. 
· En la ca:pi!Ia de San Cosme· de fa Cfaustra· está' 
una rica tumba de mirmol' bianco con admi.rables 
esculturas de media tai!a, de historias de Nuev.o Tes-
tamento, como· es fa: muger adúfrera, ef mochacho 
de los. cinco· panes y dos- peces, y a~i tiene este: le-
trero· puesto poco ha: de pintura: (z)~. 

(r) Don Alfonso VI. no tuvo maS" que un nifo·, y para:-ésre (que 
rnurió en la batalla de Uclés) no hay~fundamento de que fuese se-
pultado en il.storga. EI Infante que. yace· al'jtJÍ' es Don Juarr. , . hijo 
de Dorr Alfonso el Sabia,. corno: di ré mos: err la nota;. desiJues de: las dos 
siguientes-.. 

(2) L_~t1'e1·o· puesto• poco ha dé pintura· .. Esto filé áespues: dei áií,o 
1515. en que murió el Obispo Acebes,, y fué·sepultado en e! coro: pe-
ro al· quitar e! sepulcro (por lo que ocupaba). pusiéron en· el' suelo 
por J'ápida la! cubi'erta de! antiguo 7 d'e que habia· Mora:les ,. y !e , cu-
briéron con otra que no conviene corre!· mármol de• la tumba dei' Rey • 

. -AstlO' a:veri'guó Dou Ma:nro· Castela Ferrer, y publ·icó· en su obra 
de Santiago fol. 482 .. Previene· tambien que eJ· epi fa.fio. no está en 
la tumba, sino en la cubíerta (por la línea de!' grueso· que miTa: á Ja 
fachada). y la /et1'a , dice, está form'ada muy rí lo mode1•no y dor a da. 
Acerca de! epitafio prueba lo que dixo· Morales ,. quando en el-lib. I S· 

.. ca p .. 3 3· dixo ser de tett'as pi1ztadas no· muchos aiios ha , . y· q e e no hay 
que· hocer caso por estar de mala manem errado en toda. Segun esto. 
no podr:ís ménos. de. admirarte· que· un> Académico de J'a Real 
de Sevilla me hreya advertido en· plÍblico·, que consultando Historia-
dores antíguos y moclerno.s, !e informe á qné Rey de Leon se refie-
re la inseri pcion de que vamos hablando. Terrgo· dreno ptiMi'camen-
te que. no gasta ré tiemp <>' en responder á se me jantes pa:peles :. mas 
-pueS' estamos err el caso: de que me n~bla ,. di go- que debió consultai' 
primero los- Hístoriadores: modernos,. á: quien,es me remife r para 
evitar ' que le ctüpen de no habe rse fnsrrui1lo· én ellos sobre ro rno-
~er;!lQ de una cosa , que sirr fundamellto en los Auores,. nr en. ella 

FF 2 . mis-



... 

z z 8 Vi age de Mor ales . 
. ,Sepukrum Regis Don Alfonsi Ferdinandi. Obiit 

:,;anno Do mini 9chocientos y ochenta y dos (r). 
Ello está mal entendido , porque afirman es se-

pultura de Don Alonso e1 que ganó á 'Toledo, y 
murió trescientos aõ.os despues dei qne aqui sefíala. 
Yo creo es de! Rey Don Alonso el Magno, qne mu-
1iiÓ en esta ciudad el aõ.o q uc: aq uí esd. puesto ( 2 )1 o 
misma, calificó de antigua. Mo rales I e di ri~ en el lugar 'Citado, q-ue 
Ias letras son p int adas y poco ha. Castela, que estan muy á lo rno-
.ãerno. Los informes que t:efiere !e diéron el Dean y otros Capitn-
·lares de Astorga ·convencen ser cosa .posterior al afi-o I·S 1 S· Y pres-
cindiendo de esto los m\meros vulgares 88z. bastaban para conven-
·cer ai erudito, de no ser cosa dei siglo que menciona: pues en-
tónces _no se conodan tales números, ni se introduxéron ántes del 
Siglo Xl V. como notan con Mabillon los Benedictinos de San Mau-· 
r o (V. Numerica: nota: en .e! Glosaria de Dufresne) y as i quantos ca-
lificáron de andgua la inscripcion , fa ltáron á la erudicion, por 
la historia y por ~us mismos caractéres, que la publican moderna: 
y e'! que por ella arguy p contra i_nscripdones _coetáneas y contra el 
estilo de contar los anqguos, no supo que la -presente distá -dei s-u- . 
éeso mas 'de seiscientos a fios, y por tanto indigna de -ser alegada ·en 
-el as unto de que iba tratando. V éase la nota siguiente. 
, (1) La ln~cripcion está · como se sigue: 

SErnCRMRE~s~E>~F®Sl:FERNl\i.ID:JEOBIJT~t.J'·DJRl·B'BSZ. 
(z) No esta:ba Morales despaeio en su via-ge. Don Alfonso II1. 

no murió en el 88z. ni por allí cerca, sino en\el 91'2. como despues 
refirió en la Corónica. E! Escritor citado en e número precedente 
se sirvió pveguntarme ~e qué Rey habla la inscripcion sepulcral, 
y sin esperar respuesta, confesó que ni Alfonso li. ni el 111. murié- -
ro9- en el afio que ex·pre ~ :). ·e! epitafio: pe1·o nos pe-rsuade#. las seiías -
(dice) habla del Rey Don A lfomo III. Las sefias que da e! epita- · 
fio son contrarias: pues AlfolólsO IJI. no fué hijo de Fernando (co-
mo .dice la inscripdon) sino de Ordofio I. Ni murió en el aíío que 
sefiala 8B.z. (como es cierto) ·iPues qué sefias hay de Alfonso Ill? 
De Alfonso IX. hay uria expresion, pues solo á éste convino el ser 
llijo de F ernando: perq , no habia nacido quando pone muerto al 
de quien trata. Sampirq dice que. Don Alfonso IJI. se enterró ·en 
Astorga. 2_Pero ·es ésta sefia de! epitafio? El qne la admita por tal 
(como e! citado) ·y -se qlntenre con esto, sabrá de qué ·Rey ha:bla: 
y no necesita pregun!~1f,lO á mí: pero errará, ó conocerá --que el 
forjado r ni su po e! afio \" n que muri0, ni cómo se llamaba ( segun 
di xo Castela) pues el ~te.rc.ero era Alfonso Ordofíez; el dei epit'afio 

F e r - · 
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'õ por allí cercá, y lo enterráron aqní, ãunque des-

-pues lo pasáron á Oviedo. 
--- _ Corno tieneo , por gran bienhechor su yo ai Rey 

Don Ai'onso que ganó á Toledo, porque á la verdad 
1-ys di@ mucho , hatem por é! algu.nos Aniversarias , y 
dicen fuera de esto Misas. Por aquellos Infantes que 
estan enterrados en la capilla mayor hacen aniver-
sario : en a·lgunos meses se hace aniversario por u.n 
Infan~e Don Juan , sin que ·sepan dar razon de quál 
es ( 1) , y así hace.n otros aniversarias por Reye-s , .ó 
personas Reales , sin que sepan q~c1ién son. 
. Librería t!en~n grande, y muchos 1-ibro-s de De-

·rechos de man9 .en ellás , y mas estas : dos Bíblias 
de mano ·de n:}ás de trescientos anos ai parecer, Ja :-
una entres tomo-s , y la otra en quátro , y la una esti 
en el archivo. Prosper de Vita activa & contem-
plativa. ,· 

Dos libros diversos sobre los 'Psalmos., sin nom~-
bre de Au~or .: _parecieronme buenosA 

SAN 

Fernandez. Mira.si es 'buen Autor para que por él demos ·infotm_es 
al ptiblico. Dirás: luego Ja ínscripcion salió errada. Es así.: y con 
mas yerros .en ·el copiante que en la piedra: pues el Escritor de que 
bablamos ( y nos dic.e que yo mismo l'egist!•é y copié)' puso SE-
.PVLCH. WV. cuya nota no haJJ.a~;ás entroe las Romanas, ni en Es-
paííolas, ni Teutónicas , y lo que mas .es -ni el ·mismo sepl!lcro , cuya 
ínscripcion está .como la damos : y cuya historia convence ser mo-
,rlerna, cuyo conjunto es ch lmérico , cuyo Autor uo -supo ni aun 
cómo se llamaba el Rey sepultado ai·Jí. Buen texto para_ apoyar p.or 
su exemplo? que Don Alfonso eJ Sabio erró los epita:Aos .de su 
;padre. _ · 

(.1) Es e! hijo de Don Alfonso el Sabio, Y, de la Reyna Dofía 
Violant_e, segun consta por escritura del tumbo blanco de Astorga, 
fol. s8."que es del nlismo Infante Don JlJiln _)Obre Sll entierro. Véase 
el tomo z. de ·las Reynas Católic.as, sobre aqueJ Infante, y cl .to-
mo r6. de la Espaiia Sagrada, escritura úl tima. 
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S A N DICTIN 10.. Núm. 2. 

M~nesterio de Dominkos:. en los arrabales de 
Astorga .. Antiguamente·, hasta agora trescientos anos, 
fué de Monj:rs, c·omo' por testimonios: duos se en-
tiende. E'sti fundado con la advocacion de San Dic-
tinio·, Obi'spo· de· aqllella ci.udad (que vívió en tiem-
po de San Gerónimo )',. por haber d Santo edificado 
en aquel si'tio una pequena Igtesia , que hasta pocos 
aiÍ'os ha es.raba en Ia trnerta. Es ciert.o que ei Santo' 
eái'ficó aflí ,. como veré'mos presto en Ltna piedra. Mas-

. ~nre·s se pondrá ra cabeza de una: esnitura ' que 
ç·srá: en et Archivo de Ia: Iglesi'a mayor , y comien-
za así ~ . · 

,Sancti'ssímd & · gforiosissil.no & posr Dellli1 mih~ 
,Patrono fortÍssimo dopno Dictineo Ep.i:scopo & 
,,Conf.~ssore Sacro·.,. cu~us Eccle'sia venerabilis· vetusto 
,fundamfne sita: esr juxta: Astoricensem menium: 
,,ego Fortis- Episcopus , &c (1) •. 

Dice· como éf rest;turó la. Igfesi'a : y dónale mu-
cho : y tambi'en dicG: como· era: de Monjas. Su data 
d: esta escritura es dei ptÍL11e'r?. dia ~e· A~osto de! 
ano DCCCCXXV. Por esta escntura se entrende co-
mo ei Santo edificp aquelfa IgfesÍa ~ne· de,cimos: 
mas· Tos Eayles , y comunmente los de la tierra tuvié-
ron si'empre por cierw que· el cuerpo de San Dicti-
n,io estaba en a~uell'\' Iglesia: movfanse p~r uni pie-
dra que se potna Iuego, y en e!Lt se vera: como no 
prueba: nada:· así caváron todo aqL1ello, y 110 hallá-
ron nada ,. y si elfos miraran bien la pie'dra ,. no· se per-
suadieran así; y Io mismo fuera: si vieran aquello dei 

. - Db~-

~ (I) Vé'as·e la: escri't;;a ~·ntent ert er fomo· xó. de la Espafia Sa-
~rad~ sobl.'e· er. afio 9'2 5· 
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Obispo Fortis ta.n antiguo , pues ;es derto :que si el 
cuerpo santo aliá estuviera , hiciera mencion dél , y 
no de sola la l glesia. Mayor fuera Ia devocion con el 
cuerpo santo. y de ella hiciera mayor caudal, ·si pu-
diera, que no de sola h Iglesia para r.es.taurarla. La 
,piedra estaba en 'la Iglesia , y .agora ,está .encaxada en 
una púed .de la Iglesia , y es una gran 'losa de már-
mol con toda . .esta .escdtun .trasladada .con .toda .fi-
delidad • 

. ,;In non1ine Domini nostd Jesu-Chdsti. In-
.,tro hoc Tumülum Jequiescit famülus Dei, No-
,nus E pisco pus, reqL1iedit in pace sub die ....... . 

(Aquí se ,qued!J .este espacio liso ·.7/JUe .nunca .se pus à des· 
pues dia ' .ni m.es ' 11Í ano) 

,Si .quis Epis.copus R. ·pr~decess.or vel actor cu-
,jusque Nastuu ;istLlm in quo jacemus aut corpus-
.,culum nqstrum .ab ;hinc tollere .ant commove-
,revoluerit ., anatema sit: &: .antetribuna! Chris-
.,ti Sãnoto Dictinio Episcopo -&·Confessare suo, 
,,cujus nos p.adetibus manu sua factis -vel um-
:,bralis :tegimur., ·judicio .contenqat ~ & Datam & 
,Abiron , quos terra vivos .absor.buit., .partem 
.,rec'ipiat , & cum J uda traditore sortiarur & 
,tendat , ac .tremendo .judicii ,die non evadat & 
.,stridore ·dentium. 

Y a :tamhien aquí .se :v e !como .el :Santo Dictinio 
edificá allí ·: y juntamente ·como J;}O se -enterrá allí: 
pues .este Obispo N o no .hiciera mas .cu.en .de .estar 
junto .á su cuerpo, que no de ··estar en -sus paredes . 
y en sulglesia. Mas no puse tanto esta piedra por 
probar .. esto con -e11a, como por advertit -de tm gran~ 
de error que_.el púeblo tiene en àquella ciudád , y 
los Frayles tambien lo tienen. Dicen que este O bis-
po Nono es Santo y abogado del dolor de muelas , y 
.lo uno y lo <?tro dicen se prue~a .por la piedra. Con 
esto estan colgados -sobre la pkdra muchos trapitos 

con 
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con tierra ,. que han Uevado de allí los que tie~ljm 
dolor de mudas , y porque dicen han s·anado con eH:a 

, la vuelven á poner aUí; y advertí á los Frayles co-
mo la piedra no decia ni lo· uno ni lo otro , y como 
era mayor culpa en ellos siendo letrados erra>r así. 

La muger de Juan de Vega envió tambieril reli:-
quia.s ·á este Monesterio, por ser enterramiento· de 
S>ll madre, y á. la madte l;as envió 7 y eHa las dexó al 
Monesterio. Enviólas en su relicario de plata y dora-
do en partes, de muy hermoso talle , de mas que 
.media. vara en afro , labrado en Roma 1 al modo de 
un Templo redondo con viriles bien repart-idos, así 
que se ve .todo lo· que está dentro, y son huesos 
grandes y pequenos de Mártires , como San Gris~ 
nogo , San Marcelo Papa, y '-otros. Todos estan muy 
distintos, cosidos en sus rafetanes, y con sus ,títulos-, 
.y tienen buen testin;wnio por quién los envi,ó , y á 
quién se el\lviáron, y tienen lista de todo. Entre los 
otros está un huesd de Santa Ursola tamafio como 
dos 11ueces , y tienen dél un testimonio de razona-
ble autorid:1.d , y en ~~~ se refiere como está concedi-
da indulgencia plena1ria á q~lien le reverenciare y 
le tocare. · . 

. Fuera -dei reHcarip tierren un 1\\leso que parece de 
canilla de muslo , pqr ser grueso , y será como tres 
dedos de largo: está guardado co'n mL~cha decencia, 
p~es est;â engastadoen plata con una cadenica de pia-
ta para télmarlo y eçharlo al cuello: demas de esto 
está metido en un ar'quita de plata harro bien hecha: 
es de San Gerónimo : y aunque ~stá fuera: del reli·· 
cario 1 es- de las reliqcrias que envió_- la muger de Juan 
de Vega , y la Condc::sa de Santa Marta su madre por 
su devocion aparto ~!ste hueso, y lo guardaba con 
toda aquella rica custodia. Tiénese gran devocion -con 
esta relíquia en el .. p~eblo , y pásase por agua para 
enfermos. ' · 

SAN 
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SAN FRANCISCO. .Núm; 3• 

Está el Monesterio de San Francisco den~ro ~n la 
ciudad, y tienen un gran cofre lleno de reliquias: pad.:.. 
ron allí desta manera. Diego Pardo , natural desta ciu" 
dad , Sastre del Emperador , andando con él por Ale-
mania, en guerra y en paz, siendo como era buen 
christiano y devoto, se dió _a juntar relíquias en to.:. 
das aquellas ciudades donde habia Católicos , y de 
-todas tomó testimonios y títulos, y las aderezó b4en 
segnn su arte , para poner las con alguna decen-
~ia. Venido acá, quísolas poner en la Ig!esia ma-
yor desta ciudad : el Obispo pasado era encogido , y 
.ju.ntó Letrados, y ai fin se determinó que no eran su-
ficientes los tes'Cimonios , y que era gran falta· no te-
ner sus tÍtulos distintos las relíquias, porque á mu-
x:has se Ies habian caído. El con -su buena devocion 
por solo esto se partió para Alemana para traer mas 
suficientes testin10nios , y nmrió en el camino á Ja 
ida, habiendo entre tanto quedado depositadas las 
relíquias en una Parroquia. Por medio de sus here-
·deros las hubiéron los Frayles de . San Francisco , y 
·el Guardian 11evó los tesrimonios á Salamanca , y 
allí los mosrró á.los Teólogos, y los diéron por bas-
tantes. Las re.Jiquias son muchas , y las mas de ellàs 
menudas. Sus títulos· tuviéron todas, mas hanseles 
caido á las mas principales , y así estan sin . poder~e 
conocer ~ un grau casco de San Nicolas esi:a bien 
. distinto. · · 

') ., 
·.· 

' 
Tom. X. GG SAN 
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SAN MAltTIN DE Cl\ST ANEDA. Tft.. 8o. 

Monesterio de Cister· junto á Senábda , ~erca 
de Portugal, por cima de Zamora. Su fundacion es 
.tan antigua que no se tiene memoria de ella. La re-
edificacion y restauracion fué de particulares Monges 
que viniéron allí de Córdoba con un Abad Juan, co-
mo se en.tiende por una piedra que lo dice , y est9 
fué como / allí se sefiala en el afio de nuestro Reden· 
tor de DCCCCLII. ó por allí. Por haberse quema-
.do el Monesterio no tiene escfituras mas antiguas:, 
ni tienen reliquias, ni libros (r\ ni enterramiento Real, 
ni hacen sufragios particulares. . . · 

. LAGO DE 
1
SENABRIA. Tlt. 8 r. 

Cer~a de la· casa. está nn lago en que entra , y 
sale el rio Tera, que notablemente viene por lo alto 

. de una serrezuela, y por allí encima tiene su curso 
continuado. D~ allí baxa á hacer este lago, que tie-

. ne de largo una legua y ·hondura. increible , J se mue-
, v e algunas veces con tempestades · con~o la mar. En 
medio dél está una ~~ran peiia donde los C0mdes de 
Benavente en tiempo ' que tenia:n por su~o este lago, 
labráron un .rico palacio con muchos artesones de 
oro. Agora es ellago dei Monesterio , y tiene truchas 
y barbps en grande aqundancia, y muy sanos. 

Tiene tambien el Monesterio .en otra sierra ·dos 
lagos estantios , sin qpe corran á ninguna parte, y en 
ambos es el agua mur delicada' y las truchas y peces 
muchos y muy buen9s. 

NO· 
(l) En la Corónica Iib. tõ. cap. !2.3· dice, que perseveraban al-

gunos .libros, 



NOGALES. Tlt. S2. 

Monesterio de los mas prindpales dei Cister, á 
la: ribera dei rio Iria, entre Benavenre y la Bafieza. No _ 
es fnndacion R.eal , sino del Conde Don Vela Gn-
tierrez y de sn mnger , que era hija de Don Ponce 
de la Minerva, y así estan enterrados á los .lados 
det altar mayor , y orros sus dendos tambien. R.e-
liquias tienen muchas menudas : las mas principales · 
son una canilla de San Antonio el de Egipto , me-
tida en un brazo -de plata. Los testimonios desta re-
liquia son el antigi.iedad y riqueza dei- engaste : Ia 
t-radicion que viene de mny Iéjos. Asimismo es gran-
de, y muy antigua la veneracion en qne esta relíquia 
es tenida , y la devocion general de toda la tierra. 
El hueso es un palmo en largo , y está guardado 

-siempre dentro de la CtÍstodia dei Santísimo Sa:--
cramento. 

Tienen una canilla de brazo quasi entera de 
San Lorenzo, envuelta solamelite-en Lm tafetan, sin 
1nas testimonio que nna tradicion antigua , que ha: 
venido de unos en otros. 

No hay enterramiento Real, ni hacéh sufragio' 
particular por los Reyes , ni. tienen libros. · 

BENAVIDES. Tlt. g 3· 

De la Orden del Cister , no léjos de aquí, fun-
dado por el Emperador Don Alonso , hijo de Do-
.fi;a Vrraca. No denen reliquias notables, sino mu-
,chas menndas. Libros tienen algunos de pergamino 
antiguos, de que no me snpiéron dar particular re-
lacion , no habiendo yo _ido á este Monesterio. 

... ·• 

GG 2 MO-
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MORERUELA; 

Mon~sterio principal de Ia Orden de Císter, 
seis leguas de Zamora. Su principio deste Mones_. 
teri~ fué por San Froylan, Abad de ~1, que por 
mandado dei Rey Don Alonso el Ca<;to lo fundó, 
como se lee en las leccio11es del Breviario de Leon, 
de donde despues fué Obispo ; y ya se dixo en lo 
qe allí con qufmta .riqueza y veneracion está allf 
guardado su cuerpo , y fué súbdito y Prior de San 
Froylan en este Monesterio Santo· Atilano, que des~ 
pues fué Obispo de Zamora : mas esta fundacion 
primera dei Monesterio es cierto que fné en Mo-' 
remela de Suso , cerca de Castrotorafe , tres leguaS. 
~este Monesterio que agora es, el qual es funda-
cion del Emperador ~on A~onso, hijo de Dona Ur-
raca, de tal mat;era ,. que dice en el privilegio, que 
se la da aqueUa villa ' y sitio á Poncio de Cabrera, 

" para que fl_mde en ella Monesterio, La data ano 
MCLIII, y dice el Emperador, que por la dona-
cion contenida en esra Carta recibió una buena es-
pada que Pondo de Cabrera le dió. Tambien dió 
<;lespues á este Monesterio . la otra ,Moreruela de Su-
so. Estan et).terrados. pn el Monesterio \de~dos deste, 
Pondo de Cabrera. _ , \ 

En la capilla m?y,or, . ·ai lado dei Evangelio , en 
tumba alta , con bulto de piedra , está enterrada 
pna Infanta~ ·d~ PortL1gal, sin que sepan los Mon-
ges decir quién fué ; solo dic;en que les dexó eri 
Lis~oa gran renta , q1as que los Reyes de aliá se la 
han tomado. _ . _ 

_ _ En el .11ftablo ,con dos rejas dorada-s cplaterales 
al Santísimo Sacramento estan c:e.:rradas dos arcas de 
talla doradas : de tres ,• qu~rtas en largo ' y media v a~ . 
ra en al~o con la nu~1ba , en que escan muchas re-

li-.... .. 
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liquias. En la una está la mitad del CLterpo de San 
Froylan , que se lo dió la Iglesia de Leon de mu-
cho tiempo arras. Son los huesos cinco canillas di-
versas , una' espalda , y algunos espondiles y cosriUas; 
no hay mas escritura ni. testimonio que la tradicion. 
de haber venido así de unos en otros. Tienen tam-
bien un gran pano , como media sábana , en que vi-' 
niéron los huesos envueltos quando los . truxér9n de 
Leon: está toda labrada de leones, y no parece muy 
antigua. Tienen un gran hueso de San Blas. con no 
·mas testimonió de la tradicion , y que toda la tier-

. ra de tiempo muy antigLIO tiene gran devocion con 
esta relíquia. Todas las demas reliqLiias son menu- f 
das (r). No tienen libros, ni mas enterramiento Reaf:, 
ni hacen mas sufragios por los Reyes de lo ge1'leral 
de Ia Orden. 

ZAMORA. Tit. ss. 

No pude ir alia ; y ya S. M. h1 visto· allí el 
santo cuerpo del gtorios.o San Ildefonso , y el de 
San Atilano. En el Monesterio de los Dominicos. hay 
dos Cwcifixos en que se tiene: gran devocio.n , y 
de ambos se cuenta por cosa derta, y en que qua-· 
si nadie duda , que han hablado. EI m1o dixo: Ftfro . 

gite Fratr:es, quando se queria caer el Monesterio, 
ó una gran parte de él. Otro dixo: Reges. eos in 
virga . ferrea , á un Visitador que suplicaba á nues-
tro Redentor delante á aqueHa su lmágen l:e diese 
á entender cómo remediaria algunas cosas que en e1 
Monesterio -era menester reformar y castigar. Está 
tambien en el Refectorio impresa una mano que-
macia en una mesa , · cubierta con reja pequena para 
testificacion del hecho; y fué que un Refi.tolero des-

pues 
(1) Véase aôaxo el fin ddtít. 89. de S. Maneio, mím. Hr. 
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pnes de muerto apareci á á otro Frayle su amigo, y 
le dixo· como estaba en Purgatodo por haber te- , 
nido acepdon de personas ·en distribuir la Temida, 
y en . senal de Sll fuego lo dexÓ a:llÍ senalado C011 la 
mano. 

En el Monesterio de San Francisco tienen en la 
J.ibrería todas las obras del Doctor Fray Juan Gil de 
·zamora, que fué Maestro dei Rey Don .Sancho. ei 
Bravo~ Son muchas , y las . originafes que el Autor 
dexó (*). 

V A L P A R A I S O. Tít. 86. 

Monesterio de los mas principales de la Orden 
de Cister , fLmdacion Real dei Emperador D, Alon-
so : no pnde ir _allá ; y por relacion supe que no 
tienen enterramiento Real, y en particular hacen-
poco por los Reyes ; y no tienen reliquia insigne, 
ni tarrtpoco tienen libros án'tiguos., aunque tienen 
buena librería. 
I 

E L E S P IN A. Tít. 87. I 

T ambien es. Monesterio de los mas principales 
de la Orden de Cister' á -cinco leguas de Valladolid: 

, fundó-le la Irifanta Dopa Sancha, hermana del Em-
perador Don Alonso , que es la fundad~ra de' Car-
racedo; y en su vuelt~ de Jerusalen vió á San Ber-
nardo , y truxo acá consigo un su hermano Monge, 
y así en la escritura d\:! la fundacion dice que da ' el 
sitio al mismo San Bernardo , su data en fin de Ene-

ro 
\ 

("*) En el tom. '1. de la· Biblioteca Vetus de D. Nicolas Antonio se 
halla el Catálogo de las obrais de Juan Gil de Zarnora: e! Mae~tro 
Risco , dignísimo continuador de la · Espafía Sagrada , pose e copia 
ro,-s, de -~lgun~s, q_ue rnerêcerfàn la luz públic_a, tal es el tratado de 
Pr;;er:onus._ Hupom~; ' _ _ 
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ro ano de 'MCXL VII , y confirmalo el afió siguien:"' 
te el Emperador por su privilegio. 

En la sacristía, que es hermosa pieza, tienen su 
relicario bien aderezado , y allí en un relicario de 
plata con un cristal tien~n Ia insigne relíquia de la Es-
pina de la Carona de nuestro Redentor con mucba 
riqueza de cubi~rtas ricamente bordadas para toda 
la decencia posible : muéstranla con gran solemni:r 
dad de juntarse todo el Convento, vestirse el Pres ... 
te con capa rica , y haber muchas lumbres , y can-
tar todos ai propósito. Por ser relíquia tan cierta 
y tan insigne , la miré con mucho cuidado : es t an 
larga como el dedo menor, hatto delgada , y de ca-
lor leonado : tiene. su cepita de como fué desgajada 
de su planta , y_ al otro lado en la cep.ita está otra · 
pua quebrada , que salia por aquella parte; parece 
barro á la que tiene el Angel ~n el Real Morreste-
rio de San Lorenzo en la color y talle : y aunque 
Ia de San Gerónimó de Córdoba, y otras. que yo 
en lo de arras he referido , tienen muy diversa Ia 
calor, puédese creer que hubo espinas de dos gé~ 
neros de plantas en la :divina . Carona, ó que unas 
eran mas ·sazonaq_as y otras ménos maduras", . unas 
secas y otras verdes , y así no es maravilla haber di-
ferentes colores. 

El testimonio que hay de esta santa relíquia es 
·gravísimo, porque la dexó allí la lnfanta Dona San-
·cha , fundadora dei Monesterio , y ella la truxo de 
Francia, qne se·la dió quando pasó por allí de vuel-
ta de J erusalen la Reyna Dona Blanca su sub ri na , hija 

·de! Em perador Don Alonso, tomá ndola de la meqia co-
. rona que esl!á en cl Monesterio de S. Dionísio de.Parí$, 
y· en aquel Monesterio hay escritura donde se trata co-
mo falta esta .. espina, porque s·e dió á la dicha Infan.-
ta, y aqueUa misma CG>rona 51: tt'ltxo á aquel Mones· 
terio por la manera que á la larga: s9 refic::re en las 

. . li-
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liciones .de la fiesta, que se instituyó por la venida alli 
de esta santa relíquia, y de otras , y estar así ii1sti-
tuicla tal fiesta autoriza mucho aquellas reliquias. Tam-
bien en nuestros dias han sucedido tJ:es milagros por 
esta relíquia harto norables: y el uno en Don JLlan 

· Sarmiento , el que murió Presidente dei Consejo 
de lndi>as , que resucitó con ponérsela , habiéndolo · -
ahogado de noche s~1 ama , quando mamab~ , acos-
tándose sobre é! durmiendo sin quererlo hacer. Ei 
otro SLicedió en Fray J uan de Villa -García , y él lo 
ptedicó. Pasan por agua esta santa relíquia para dar 
á enfermos , y cuentatl por milagre que con todo 
eso nunca se le ha quitado la sangre divina . qne tie· 
ne en la puma. A mí me parece que se ha mucho 
escurecido ; y aun á mi juicio ser·ia mayor reveren· 
cia que ...-tan gran reliquia uo se mojase de aqueHa 
manera , pues no se hace aqueHo siquiera con la 

--s.olemnidad y revere
1

nda con que Ia muestran. 
Tambier1 es gran reliquia un b.ueso de dedo de 

San Pedro ; que el fapa Inocencio ••...•. ( 1) dió 4 Ia · 
.dicha Infanta, pasando por Roma á visitar Ias san-
tas relíquias, y tomar Ia bendicion del Papa en su pe· 
regrinadon ~ puédesp considerar'\qnán gran relíquia 
es ésta por. lo que San Gregorio escribe en un~ 
carta á Ia Emperatriz de Constantinoi:Yla, y ,en· otra 

-el Rey Recaredo de Espana , donde se ve 'que lo 
111as que con tan grandes Príncipes se hacia, quari- · 
-do pedian al Papa r~:liquias de San Pedro , era eri-
. viarles una lla v e de hierro ., ó de otro metal de algu-
ilas que . tenian puesFas para· es~e fin sobre su santo 
.cuerpo. Dióle tambie,:n el Papa á la lnfanta Dqií.a San~ 
. cha algunas r agiras c,! e .las cruces de San Pedro, y de 
Santo Andres , las quales estan agora en _cruces de 
.plata harto bien pLH:stas. Sin estas reliquias 'de. fa 

c.· •. ln ... 
(1) · Inocenclo li fué e} Úf ico 'de. aquel tiempo. 

\ 
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Infanta tienen otras muchas bien puestas detras de 
unos viriles con sus tÍtulos harto distintos. Las mas· 
insignes son éstas : canilla dei brazo de Santo An~ . 
dres. -Hueso de Santa Petronila. Canilla dei bra~o 
de San Lucas. Hueso de Santa Eulalia. Canilla de 

<. ,. .\ Santa Lncía. Hlleso de San Sixto Papa y Mártir. Hueso 
"<de S. Mando. . . . · . ·. 

. Todos estos . son grandes huesos , que el meno~ 
es de un palmo, ó poco ménos ·, mas todos no tie:--
.nén mas testimonio .que tradicion , que por venir . 
de muy arras la hace mas grave la aatigüedad. · .; , 
, . Tampoco tienen mas testimonio que és te, un 
gran pedazo , qlJe tienen dei dEcio de San Francis.,-
co , y otro pedazo . menor .dei hábiço de San Benito. 

· Tienen tambien un gran pedazo del ~ilicio de 
San Bernardo, y éste tiene alguna mas antigi.:iedad:_ por-
que muerto .el Sant-o , es harto verisímil que envia- / 
l'ian sus Monges de Claraval esta relíquia á la Infan ... 
t-a., siendo la persona que era , y habiendo sido tan 
devota snya , y ella ' tambien se pued~ bien cree~ 
_que lo . pediria y p1;ocuraria haber. · 

Enterrami'entos Reales. 

r La Infanta 'Dona Sancha 'n'o está ·aqui enterrá..; 
'da, aunque estuvo mucho tiempo aquí en ei apô- ·· 
sento , que agora llaman su casa. Está enterrada en 
San Isidoro de Leon , como parece por su epintfio, 
que se puso en su lugar , . .y · allí se dixo _comq esta-
Seu ora fué la que llamáron Esposa de San l sidoro. 
Mas aunque no está allí enterrada , tiénenle hecho 
rico_ bulto dei alabastro junto ai retablo dei alta'r ma~ 
yor ai lado dei Evangelio , donde está hincadas Ias 
rodillas. AI otro Lido está asimismo de rodillas el 
bulto de la Infanta Do.nifLeünor ·; hija dei Rey Dori 
Juan elll. y mayor que: la Reyna Dofia :. Isabel; mu..: 
~- Tom. X. HH rió . 
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rió de pocos anos allí cerca' y lleváronla á. enterrar 
en aqnel Monesterío. 

Mas afuera en los dos lados en arcos ricos de 
alabastro estan los bultos de Don Juan Alonso de 
Alburquerqne, y ·su muger Dona Isabel de Mene-
ses á una part~. Otros dos bultos . en arco sem e- r-..:J 
jante de hierro. Otro de Don J uan Alonso , y. de·~,. · 
l)on Martin Gil su hijo. Dicen les dió el Rey·Don San-
cho este enterramiento por el parentesco que te.o 
nian con la Reyna su· muger , y ellos diéron mu-· 
cha hacienda al Monesterio. 

No hacen Jen particular ningun sufragio por los 
Reyes , ni por esotros dotadores , y dicen que los. 
unos , ni los otros no les dexáron obligacion nin"" 

· guna : en particular puede ser , mas en general la 
Infanta dice en su fundacion estas palabra~ ·: , Ut ves~ 
,, tri Monachi vestr'ique Ordinis assidue assiitentes, 
, pro suis atque meis & parentum meon~.m , ac- om 4

• 

.,, níum fidelium· Christianorum tam vivorum quam de-~ 
, , functorum peccatis , assidue deprecentur.•' 

Libra1. \ 
\ 

I 

Libros han tenido y tienen algun ,s ~ cqno son 
algunas obras de San Gregorio y de Santó Augus:.. 
tio ; pergamino ,· y ~etra como de trescientos anos. I 

Es insigne libra , y de m ucha estima una expo-
sicion sobre el Pentarel1co , sacada como Gatena Au-
rea dê lllllchos Doct:ores , cuyos nombres allí se po-
nen ; _ y J_1:,1y- algúno~ que no tenemos, · y 1\ay mu-
cho de · San . Isidóro. / E.âi-tanle hajas ai fin ; en todo 
parece de tre~cienrq1; a:nos. •' . 

AlgLmas obras d'Ç, . San Gregorio Naciancen'o' tr'as-
~1as:l,~cla.s · ~n latin :;. ~ -.d:'11 ··· létí-àr-y en lo demas parecen 
como ·de~ trescíeritos anos ; y ~-s cos_a barro notable 

el . \ 
\ 
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el haber enrónces traslacion de San Gregorio Nacian ... 
ceno, ·y haberla en Espana. -.. . · 

S ancti Juliani Archiepiscopi Toletani Opu-s Prog-
nosticofl' futurorum temp·orum , quarto grande, tablas 

./ embesadas , y tiene ai principio otro tratado de Doe-
trina Novitiorum. Aunque lo de San Juliano está ün-

\tr:· ~ ~reso , toda vía son de estimar los originales. 
'., Santorales hay muy buenos en quatro ó cinco 

tomos , mas el mayor y mejor está tan falto y des-
hojado , - que lúce lástinia , por no ser ya de pro-
vecho. 

Exposicion dei Apocalipsi, sine nomine ·Auctoris: 
podria ser la de Beato , de quien he dicho en otras 
librerías. 

Albari Cordubensis Scintillarum opus: está es·-
crito en _letra Gótica , tan antigua , que se puede 
creer se escribió en tiempo de su Autor , que fué 
condiscípulo de San Eulogio Mártir , y el que escri-
bió su vida. Es libro de quarto pequeno, y faltanle 
algn·nas hajas. · · · 

El- epítonie que sacó Santo Paterio de las obras 
de San Gregorio. 

El ano pasado Ileváron de aquí prestado á To!edo 
un libra con algunas obras. de San Isidoro. Esferas 
teóricas de Planetas , tablas, y los Cánones de AJ-
cacer , y Aritmética ; libro antiguo de pergamino de 
quarto. 

En un terno de brocado blanco tienen una ad-
mirable bordadura de mano de Duran ó Moran , aqud 
gran artífice de Agnilar de Campoo. Todo es ex- · 
.celente , mas las figuras tienen ·to · 
viveza que qn gran pintor Ie 
pincel. , ~~ 

HH 2 
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B U E S O. '!1t. ss. 
-· M~~esterio pequeno de la Orden de San Be•-
·nito junto -i Ia villa de U reiia ; y así el Duque de "' 
Dsuna es Patron de él , aunque no consta de là· 
fundacio11 , por no tener el Monesterio escritura;.~:'I ·"'J 
'llinguna. Tampoco tienen reliquias , ni libras , ni>, -
-entcrramiento Real. 

En nn '!- pared .. de la Jglesia está un a,rco li ano, 
cbn un sepulcro de yeso ·liso, sin letra ni otra co..; 
·sa : aquel mnestran · por el sepulcro de Don Bueso, 
-.el muy afamado en nne~tws .Cantares . . El, dicen, fné 
el fnndador dei Monesterio , y que con otros Ca-
--balkros se retiró á ser Efi11itano : esto ha venido · 
-de unos en ótros.. ; 

I 
S. NtA N C I O. Tít. 89. 

- -u~a · legua de · Medina de Ri~ Seco está · el lu"'~ 
;:gá.'r llamado VilEmueva ·de , San Maneio , .y el lL\.gar 
es muy antiguo , .Y tiene este nombre de su p1~in..;. 

rcipio , ·y tómalo del ·cuerpo santo de San Maneio, .. 
;que está ei-1 un pequeno Monesterio de Benitos, cu-
·yo es el lugar ' ' y ti \~ne.- tambien el n<\mbre ,dei San- I' -

:to , .que vivió en .tiempo de nuesüo Redentor Jesu~ 
Christo , y dicen que aunque era Gentil , se. hall<) 
-én el recibiniien~o t,:ie1 úomiBgo de Ramos, y sir-
:vió i. nuestro Redentor quando !avó . los pies 1á sus 
-Discípulos. Vino· á predicar ,á Espana, y· fué n,ur:.. 
· tirizad<;> en Ebora 1:ie Pottugal , y de alia v mo su 
.cuerpo, á lo que_ ~e nee, çn la ,,perdicion de Es~ 
pa.iia , quando los Christit nos huian con las reli,-
quias. 

Es Ia Iglesia qn~PI!W~~· han labtãdo grande y 
h.ermosa 3 y al lado dei Evangelio , en arco alto con 

re~ - \ 
_/ 
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reja doradá , está el cnerpo santo en arca. tumbada 
de buen ralle. Para cumplir con la · devocion de la . 
tierra, que .es grande, quando hiciéron la elevaciori 
que despues se dirá , dexáron fuera una· canilla en~ 

'"' , tera de brazo , Ia qual tienen en la sacristía en ar-
ça riça de plata dorada en parte , con tan lindo 

e~~~-· · talle y tanta perfeccion en Ia labor , que no he vis.;. 
,.. to cosa mas bien acabada. Es de media vara y mas . 

en largo , y quarta en alto con la tumba , y los . 
lados y testeros de viriles detras -de balaustres , así 
que se goza bien Ia relíquia. AI derredor con letras 
grandes nieladas dice: , 

Os brachii Sancti Mancii translatum anno Domini 
MDLXVlii. , 
·.: r Este _cuerpo santo tiene muchos y harto au- . 
torizados testimonios : 'el pt·imero es el nombre del 
lugar , que lo tomó dei Santo cuyo cuerpo bendi..' 
to tenia: y aunque se llama Villanúeva , cosa no-
taria es el ser muy antigua , por lo ménos de mas 
de trescientos _;1Õ.os , pues la fundáron, y fundáron 
el Monesterio unos de aquellos Caballeros Tellos de 
Meneses dei tiempo dei Rey Don Alonso · el de Ias 
Navas ; y no dudo sino que en las escrituras de Ia 
fundacion dei Monesterio se har~ mencion dei san~ 
to cuerpo; y los Monges me afirmáron que los fun-
dadores dicen que fundatY y dan por reverencia del . 
cnerpo santo dei Mártir. Mas estas escrituras yo no 
las ví , porque como este Monesrerio , aunque e.s 
:Abadía por sí , está en cierta manera sujeto ai . de 
5ahagun , tienen aliá todas las escrituras , y quando 
estuve allí no sabia yo este : allá se habrán de ver. 

z Testifica tambien de mas de trescientos afies 
una piedra ql.1e está e.~ el claustro dei Monesterio en 
un poste quadrado , y riene estas letras: · 

, ln Era MCCX~~ns~crata est Ecclesia 
., Sane ti M.ancü VI. K;ll. J unij. . · · · 

H a .. 
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. Haber en aquel tiempo Iglesia de eSte Sanr'o7 

siendo tan peregrino y poco conocido , arguye co11 
verisimilitud que se 1e edificó. Iglesia por estar allí 
su santo cuerpo. 

· 3 Otra piedra está en Matallana , Monesterio de 
Cister dos Ieguas de aquí , en la capilla de San Juan, . 
. colateral de la mayor , con estas letras: -

, Ann0 Domini MCCLIIII. tertio nonas Ju-
;' lii. Conseqatnm est hoc a!tare in honore Sancti 
,, J oannis Baptistoe à Domino Benedicto Venera-· 
, bili Episcopo Abulensi , in quo Reliquie predicti 
,, Baptiste, Sanctorum Apostolorum Simonis & Mar-
,, thie , Ugni. Crucis salmifere , Petre mense Domi-
" ni , Laurentii Martyris. Mancii J}(fartyr.is , Crisan"! 
,; ti & Darie ·Martyrum, Agnetis Virginis , honori-
" fice · deposite conservantur , ipsumque pro patro.:. 
,, cinio vendicames1 insigniunt sue presenda sancti-

• I ,, tat_ts. 
. . Haber allí tan cerca reliquia dei Santo probable-
mente da á entender ~lue se hubo dei santo cuer· 
po que estaba ·cerca , · y los Seiíores dei lugar , V, 
fundadores de ambos llrionesterios eran todos unos,1 

y así podian traer Ia relfquia : y los, ttescientos aõ.os 
y. mas de esta reliquia c,ian sü parte \ie autoridad. 

4 Desra misma mapera testifica tam~ien l~ re-
liquia de este Santo , que, como se ha dicho , ' está 
en e1 Monesterio de E5pina, pues no est~ mas qtre 
quatro leguas de aquí. '· 

5 Mas antiguo que todo esto es ei llamarse de 
San Maneio la Iglesia antiquísima que está en Saha· 
gtm · al cabo dcl gran te;mplo que hay agora, omo 
allí se dixo ; y aunque no hay esqirura que muestre 
quan antigua es aquell~ Iglesi~ ..... . ninguno que la \'iere 
dexará de entender, si sabe <{Jgo de antig'i:iedades ,de 
Es1;a?,a, cm:'o por )o ~1?~%-!; ~.S. fábrica de mas d~
quauentos anos , pues la Igles1a de agora es de mas 

· de 

. \ 
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de quatrocientos, y parece se !e dió la advocacion · 
á aqnella lglesia por la vecindad dei cnerpo santo, 
que no está mas de ocho Ieguas de allí , y su de.-

·' vocion se extendia por toda la tierra. Otra razon· 
que tenga apariencia no se puede dar. 

, ·\ . 6 .La mucha devoi:ion de toda aq uella ti erra que 
9 tienen con el Santo , y la insigne veneracion con 
·que . lo celebran d'e tiempo inmemorial, es un gra-
ve testimonio dei santo cuerpo : pues e!. dia de SLl 
fies ta á los 2 r de Mayo concurren allí solemnes pro-
cesiones de toda la comarca á reverenciar el santo 
cuerpo , · y pasar por-debaxo de sn santo brazo, que · 
dos Sacerdotes vestidos tienen en alto. 

7 Pocos anos ha que con · gran solemnidad se 
hizo la elevacion de este santo cuerpo por mano de 
F r. Francisco Ruiz , Abad a e Sahagun , y entónces 
conforme á la gran doctrina y prudencia de una · per-· 
sona tan seõ.alada se hiciéron testificaciones , y se 
juntáron 'testimonios dei antigi.:iedad de la tradicion 
devocien y veneracion del santo cuerpo. ' 

8 A esta. parte de la devocion y veneradon per- ' 
ten.ece , haciendo su parte de probanza , el usarse 
en toda aquella ti erra poner los padres á los hijos -
el nombre dei Santo harto comtli1mente, y por es-
to lo tiene .el Maestro Fray Marido , Catedrático de 
Prirpa de. Teología en -Salamanca, siendo natural de 
un lugar ann no dos leguas de Villanueva de San· 
Maneio. 

9 Las liciones de la Iglesia de Leon , · y las ~e 
Ebora tambien afirman con las de · Bnrgos , que el 
cuerpo de} Santo Martir está ·en este lugar , y con 
así afirmado hacen buen testimonio. 

ro Qnando conta~j ~as reliquias de este Santo' 
qne hay en los Mo11._e~n?_s de la comarca por tes-1 

timonim verisíntilê~W'~Yo cuerpo ' se me o!vi-' 
dó .. decir como tambien hay hueso suyo· en M ore- · 

rue-
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r.uela , de que ya queda dicho quán principal Mo-:.. 
ne.terio es , á seis ó siete leguas de é':i te. No tienen 
mas relíquias , úi libros , ni enrer·ramiento Real , ni. 
hacen en particular sufragio ningunc. ·· 

MATALLANA •. Tít. 90. . ... .r .... 

A dos Ieguas de este Monesterio , y cinco de .4~ 
Valladolid está el rico de Matallana , de Ia Orderi 
de Cister. Et sitio y las tierras de sus términos fué-
ron primero· de la Orden de San Juan , y el Rey. 
J?on Alonso de las Navas dió ai Prior de la Orden, 
que enrónces era en Espana, en trueque por e!lo. 
el . lugar de Alcubilla en , Valdeeshueba : así pat ece 
po.r escrit:ura de 2 5 de Agosto aõ.o MCLXXXI. Des-
pues él mismo da 1todo aquello á Tello Perez de. 
Meneses , y á su muger Gantroda : así parece por/ 
escrim;a., su data en ~urgos , tres meses y medio . 
despues de la pasada : epos edificáron lLiego· allí Mo- , 
riesterio de Cister , y ql R:ey le confirma rodo aque ... 
llo , y dice lo tõma por sayo en privilegio dado en 
~I · aõ.o de MCLXXXV. La Iglesia, que es templo: 
l~arto hermoso y grande , la edijic~ la Reyna Do-
iía Beatriz , muger del Rey Don Fernando el Santo, 

, y la acãbó la Infanta Dqiía Berenguela, s~ hija, \'\ba~ 
~esa de las J-:lllelgas d~: Burgos , como parece por 
1:1.na piedra que es~á sopre la puetta. · ' 
· ,, Anno Do111ini 12:2.9. Regina Beatrix bon~ nie-._ 
~s mor~ cepit edificar e· Ecclesiàm , & obiit Era 127 3. 
, ~ & ex in de Domina B1~rengaria cepit eam fabricare.' 
. Los fundadores estfln con bultos de piedra en 

. tumba·s altas en la capqia mayor sin letreros, y los. 
l;vionges les han puest9 uno~tan errados , que di-
cen está allí el Infante Don Aionso de Molina, her-
p1ano dei Rey Don ·.Fe1,'IT1lft[t ifÚb.5'ànto, y su ,mnger·.· 
. . . Reliqüia.s tienen muchas , y entre ellas una· que. 
.• ~- , . . . - ~. sl, 
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si ·cot'l10 es ·insigne fuese cierta , era exrremadamen-
te preciosa : es como una madexita de hilJ y ~eda 
cruda , que dicen fué hilada y torcida por 111ano de 

;.7la Sacradsima Vírgen María · nue:. rra Senora. 'No_ tie-
- · nen . mas testimonio que IJ tradicion, y·rambien que 

en el retablo , que es antiguo. , emi á un bdo_ nues- · 
/ .. "'tra Senora. torciendo con un uso de una · mazorca, 

que le tiene nna doncella con diadema , y puede pa-
recer se pintó aquello por la relíquia que allí lubia. 
Un poco de las parrillas · de San Lorenzo : es un 
hi'erro tan grueso como el dedo menor , ó poco · 
ménos , y de largo dél, y algo corvo : tiene su tÍ-
tulo antiguo, y no rüas testimonid, sino es que di- · 
cen que todas aquellas relíquias las dexó _la Reyna 
Dona Beatriz • . En una boh.ita pequena hay algunas 
reliquias - confusas , y con ellas está tm pergaminito 
con letra harto antiQ;ua, que dice : Et rnuy twbte y 
vi.rtu'oso · Rey Don Fenlando , marido de .la ·Reyna 
Dona Beatriz, dió -estas relíquias. Todas las demas 
~ue tienen son menudas y confusas , si no son las 
siguientes. · . . · · 

Dos hueso's grandes, uno de San Saturnino, y otro 
de San!a Agata , y unâ piedra de las con qne ape-
dreáron á San Esteban. Todas las relíquias de esta 
casa tienen 'en general un testimonio de harta con-
sideracion , y son dos catálogos de las relíquias muy 
at;1tiguos en pergamino , donde se dice , que todas 
las dió el Rey Don Fernando y su muger Ia Re.y-
na Dona Bean.iz. Tienen otra reliquia de gran mis-
terio , y que á mi juicio no está con toda Ia reve-
rencia y estimacion que debria : es una piedra en 
que dicen se !e convirtió á un ·Sacerdote e! Santísi-
mo Sacramento mas H~ de doscientos anos , y pa- · 
ra certificacion de esto~ienen por mer11oria en es-
critura el cómo y _ o. ~,· · o esto s~H::edió. . 

No tienen maS:Tiõf '5 a1üiguos de un Breviario 
' Tóm. X. n gran-
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~grande ·, y con grandes iluminaciones , mas delicadas 
y de buen debuxo , que parece se podrian hàcer en 
tiempo dei Rey Don Fernando el Emplazado ~ para 
qui~n se hizo , segun los Monges afirman : ya yc;-
dí relacion en particular de este libro ., y se ,hizo 
algnna diligencia sobre ·él. 

No tienen enterramiento Real., :pues es derto. .. ~ 
qne no está allí el Infante Don Alonso de Molina, 
:ni hacen ·sufragio particular por los Reyes. El altar 
màyor ·está -cubierto ·en 1o .alro ·Con una piedra de 
qqince pies en largo ; y la mitad en :ancho ., y mas 
de un pie en grueso , que pone espanto cómo se 
pu do traer de doce leguas de allí. T ambien .es gran 
piedra Ia pila de. la fucnte .del dau-stro. 

· . l3 f M B A. _. 'Tít. 91. 
. I --

Lbtgat pequeno ~~ - dos leguas de ·ValladoHd, de 
Ja Orden de San Juan. La lglesia notablemente es 
fábrica -d0 Godos ~ y 1

allí está enterrado .e} Rey Re-
cesvindo ., hijo de Cjndasvindo., sin que se pue!da 
bien :sefialar su ·sepulrura ., porque hay <los .ó tres 
.allí que no hay mas :pzon por qué sea 1a una que 
la otra. Tambien mu1:stran otra s~pu'ltma ; que di- ~ 
cen es de la Infanta I)ofia- Urraca , ~ermana del 
Rey Don Alonso qn~ .ganó á J'oledo : mas veng,á-
nanse , . pues :está Sll ~epultura COO SUS _d1gs ·epitafios 
en San lsidoro de I,:epn ., como aiH ·se puso ; y así 
tani.bren ,es fabuloso .lo qne aUí se cuenta de .sll pe-
nitenda , y no sé :qu,é· :ficciones. 

Reliquias i!Íenen 1111Llchas ,el.1 un arca alta al 1ado 
:del .a1t.ar mayor. ,~ mas todas menudas ., y cop sola 
\tradicion, y .algun~ .apti_güe . ati 

.ANIA~ 
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AN I A G O. Tit. 92 • 

./ Mo~esterio ri~o de Carwxos cerca de· Sirnan-
cas , fundacion poco anrigua de nn O bispo de Se-
goviJ , ·q•Je está allí enten:1do, sin q·1e reng:m en-

. · terramiento Real, ni I.ibros. Tie1·1cn mt1dus rcli + Tias 
en un rico y hermost simo n:l·ica1 io , q•1e venbde..,. 
.ramente puede ser m odelo de reli ~.: cHÍos, sin qne se 
pueda n'las desear en la f..>rma de L1 pkza , l'i cn eJ 
asiento de las relíquias, y riqueza h.1y tambien har-
-ta , aunque ésra ' podria ser may or , yo lo repre-
sentaré rodo como mejor pndie1e. A los · Ja~ios del 
altar mayor .estan dos puertas no 11'lllY peqneõ.as, 
que con su correspondencia , y ser bien labradas, 
le hacen muy lindo acompanamiento, y aunqu;e Ia 
madera de las puertas es entera , la mitad se abre, 
y descubre rejas de balaustres dorados y agraciados 
en e! ta!Ie; Por estas dos puertas se entra a una pie:-
za quadrada, que debe tener de veinte á veinre y 
quatro pies , y las puertas y ella son labr.1das de 
una piedra blanca harto delicada , y teniendo la ca-
pilla Ias paredes lisas hasta dos estados , todo lo de-
mas de allí arriba va labrado con mucha lindeza has-
ta Ias vehtanas, que con vidrieras blanca-? meten po~ 
todas partes t ànta luz , que está si em pre la capilla tan 
clara, como si no ruviese paredes. Tambien lo cón-
cabo de la bóveda está ricamente labrado , y con todo 
viéne á tener la capilla mucha lindeza y mag.5=stad. 

En d testero frontero de las puertas estan sie-
. te ú ocho gradas algo altas , de mas -de medj.a 
vara cada una , y poco ménos en ~ncho , y Jue-
go se verá como e~o está así hecho deste ta-
mano con ·buena co . d_eracion y Ias gradas atra-
viesan toda la pie~f' .. .. ~~~as ~!ta está el Santísi· 
mo Sacramento eri ""ctis-~a nca · y hermos.a, como 

Ir 2 ei • 



- ~· s z Viage de Mor ales. 
~s costumbre de los Cartux:)s tene"r así el Santísimo 
Sacrament~ en Sagmrio , que es pieza por sí detras 
del altar mayor. Las otras gradas que siguen tiene·n 
todas muchos bultos de Santos bastá los pechos , )"' 
otros hasta la cintura , y todos tienen en los pe.chos 
formado COn101 joyel L1l1 tondo, que por Wril cristalino 
muestra la reliquia del Santo que tiene encerrada. Son 
estos bultos de madera encarnados y estofados, mas 
son de mano· de tall grandes artífices , que hay mu-
cho que .mirar en SL'l p.erfeccion y diversidad. Tam-
bi~n para variedad tienen algunos bultos enteros pe-
·quei1os, y niõ.os desnudos con reliquias de los Ino-
centes. Tambien hay la cabeza de San Jnan Bautis-

.ta puesta cn un plato ' cosa tan bien acabada como 
en esCL'lltura y pintura puede ser para el m.ismo fin 
·de variedad : y para reliquias menudas hay algunas 
-:arquitas ricas , y porque los bultos son poco mé-
·nos que el natural , fué necesario .hacer las gradas 
·altas , para que las ca!,Jezas de lós baxos no atapasen 
mucho los asientos d,e los orros de la grada, que 
·en lo alto se sigue. J;stá todo adornado con tanta 
riqueza , que lo liso 1:ie ias paredes está cubierto de 
tapicería de brocado , pelo carmesí, con cenetàs de 
terciopelo carmesí , y otro tal do~~l cubre todo e I 
;sue lo como alfombra ; mas porqu·e et~ mucho oro 
de los bultos no saliera bien sobre el !Jrocad0 , las 
-gradas .estan cubiertas de damasco carm~sí, que da 
·mas distincion., y una cierta manera "de mayot l'cla-
·ridad á :Ias imágenes. . ·\ 

. L 

No ~exan entrar á nadie en esta pieza, ni es me-
··nes•ter , porqne .desde acá fuera po r las Tejas de Ias 
puertas coa la gran daridad de t odo el Sagrav.-.io se 
·goza, estando en pie y d~1. rodillas , sin qcte se en-
'Cubra aLUi naâa del s9e.lo .. ~~ucha parte de las reli-
qubs que tienetl J es ,~\~OJ~ispo SLl fundador, '

1 1 JJ o:tras haa ,juntado lps I rrôrés·i\e la casa, que han 
si-



Monesterio de la Mejorada. 2.) 3 
·sido aficionados con devocion á esto , y·son· hüesos 
.algunos de quatro dedos, en largo: , y otros meno-
res, y entre ellos hay .uno de San Lorenzo, y par-
te de la piedra .sobre qu.e fué puesto . d Santp des-

./ _pues de asado /, como las que ya se hân dicho · ea 
· Asto.rga. De las Santa~ Justa y Rufipa tienen algu-

.. nos huesos en una arquita de p1ata, no teniendo otro 
1.-te~timonio de todo mas que la tradicion. 

L A M E J O R A DA. Tít. 93. 

M onesterio de la Orden de San Gerónimo , cer..:. 
ca de Olmedo, fundacion Real del Infante Don Fer-
-nando , que despues fué Rey de Aragoh , y abuelo 
del Católico , ruas los Frayles han dado la .capilla · 
mayor á unos caballeros de Olmedo , que tienen su 
enterramiento en ella con camas de en medio que 
llaman , y bultos de alabastro. 

No rrenen enterramiento Real , y por el Infante 
hacen poco en partiicular , y por los Reyes Cató-
licos .• 

Reliquias no · tienen de que s.e haya de hacer re-
lacion , -sino es una Espina de la Ca rona de nuestro 
Redentor , y testimohio de como una Senora que 

) a dió • la rruxo de Francia ; . está en buen relicario 
· de· plata con crista1. . 

Tienen a1gunos 1ibrvs de n1ano: Sànto lldefon-
so de virginit.ate Beatce Marire. Sa.nçti Jsidori Si-
nonima : en tm vc lúmen4 Etyrnologice Divi lsidori: 
letra y pergamino como de doscientos aúos al pa-
,i'ecer. Ul'l Virgilio escrito de mano de Antonio de 
Lebrija , como al ,cabo se dice. Augustiuu:s .de Civi-
tate Dei , ·pergamino y krra harto antigua. San lsi~ 
.clo ro sobre .el Penra ~ ncn ,, y sobre ó tros libr:os sa.:.. 
cros. ,Li.ber .ejwsd,ç_rJ) dijferent.iarum ad Regem Sise-
7·ut"""" ·.' ~J""·· • li' ,-;;;;r, ~ iCJ, .,Uif,f:.lt ~ · . 
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Valerio Máximo trasladado en' romance por 'd 

C.udenal de Santa Sabina ,. y hijo dd l ufante Don Pe-
dro de' Aragon , de mano, en papel. 

D'e' proprletatibu.r rerum 'f. en Iatín ,. y e! mismo en 
rom1:;1ce' ,. imiwesos de l11 t_1y antigLto., son libros raros. 

lsidorus qe Summo bo110 ,. impreso' may bien ea 
Parí s r s 3 3. ' · -

Sinonima ' sive: SoliloquiorU111 del mismo ano, r 
dei mism~ Impresor Pedro Regnaat.. ~ 

Fin del todo dei Viage.. , 

.1.\éabé de· dar relacion de todo ei santo Víage 
por mandado de S~ M. ai Docror Velasco , Sábado 
último de -Febrero' 157 3 , víspera dei Sanro:: Angel de 
Ia Gllarda, en la Sala dei Conse}o de Gnerra , que 
está en la mesa de la drcakra de Palacio. Doíüingo 
signienre primero de Marzo 1 dia dei Santo Ange!, 
di rdacion de! santo Viage en suma á S. M • . dei 
Rey n11esrro Sefi,->r, en su alcoba 1 á la tarde. 

Acabé de e1irregar aL Secretario Antonio Gracían 
toda esta relacion del s.,anro Viage .\hasta esre qua-
derno postrero , Viérnes veinte de Noviembre dei \ 
mísmo _ano I 57 3. Sea .puesrro Sefior alabado po.r 
todo. \ \ 

\ 
Suma de/ santo Piage , qtianto toca á las, reliquicrs .. 

Tlf. 9+· \ 
En gen.e:ral se pue,,de decir que hay . muchos 

cuerpos ~'a·nitos y reliqaia~ insignes , y que rienen mo-
ralmente hablando buenos testimonios , y en comun 
que estan con buena. de::j~:~eradon. 

-~~~ ~ Lw 
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.Los cuerpos .santos .enpar.ticular san estos. 

J En el Reyn'c:>· ·~~ Leon lós ·cuerpo~ ·s~ntos de 
:San Facundo y Prumpvo Martyres , de los mas an-
tiguos de la Iglesia .de Dios :en .el Monestedo de 
Sahagun. · _ 

Los .cuerpos ·.de los 'Santos Mártires .de Córdoba 
Zoylo ., y F.elix , en el Monestedo d·e San Zoil' .de Car-
rion , el uno es de los Mártires muy antíguo , y 
San Fe1ix .es del tiempo del Rey Moro Habdarraha-
man , 1lamado comunm.ente Ahdenarpen ., y .de su 
hijo Mahomad .. 

En San Ciaudio .de Leon ·.de la Orden de San Be-
nito los tres Mártires hermanos San CJaudio, :San Lu-
percio, y San Victorino., hijo~ .de .San Marcelo , .en 
:tiempo de Diocledano. 

En Ia Ig.le:>ia .de San Marcelo , :á · ·quien (cormp-. 
tamen.te llam.an San Mareie! ., está ·~1 .ctlerpo . .deste 
:Santo Padr-e de los dichos Márthes .,, y de .otros, 
Bueve .que padeciéron :.en .diversas •Ciu.dades ·de Es-
pana. 
- En la Iglesia nüyor·los .cuerpos ·de los tres Ohis-

l"es .de allí San · Froylan , .Santo Alvlto , San Pela-
:gio ., no estan ,canonizad_os ~ ·mas :rezan .en :aqüella 
y _otr.as lglesias~ . 

En el Mom:sterio ·de 'Santo Isi.doro el <Ctlerpo de 
.este :glorioso :Santo Doctor , y e! cuer.po .del Már-
tir San Vincendo de Abila, y e! de San Martino, 
·Canónigo Regi r ,de · allí, que .aun ·no .está ,canoni-
:zado , mas .es gran. Santo. . · 

En Villanneva de :San Mando, tma 'Iegua ·de .Me-
dina· .de Rio Secó ; ·en · I Mone terio ·.de Benitos , es.tá 
·el cllerpo del .Mar r-ir ' i1 . Mando , y es tmo de ·los 
70 DiscípUlos d~; ..• · ~ · ... Jl,;deQtor , y padeció en 
~bora de Purtug~~ " , y 

En '11' 
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En Zamora - e I cnerpo dei glorioso San Ildefon-

so, y .d de Santo Ati!ano-, Obispo de allí que está 
. d ' caqomza o. 

A S T U R I A S~ Tit_. 9 5 • 

. En -la Cámara Sant:t de Ovicdo está el glorio-
so cuerpo de Santa Eulalia la de Mérida, aunque en 
e_ste cuerpo santo hay una par.:icularidad d~ que se 
a visará á sn ti em po , y ya la h e dicho en su r ela- . 
cion que he dado. El cuerpo de San Juliano Arzo-
bispo de Toledo , de qnien rez.a con m,ncha solem"'\ 
nidad su. Iglesia. El cuerpo del Má-rtir San Vincendo, . 
Abad d~ ~an ~Iaudio de Leon 1 padeció al princi-
pio del Reyno de los Godos; Los cuerpos de los 
Mártires San Eulogio , y Santa Leocricia, que pa-
deciérón en Córdo~a mart~rizados pór el Rey Ma-
homad. Otro cuerpo satHo cuyos huesos huelen sua-. 
vemente. Allí lo nombran de San Serrano ; mas no 
hay me mo ria · de tal Sapto : ya en la relacion he di-
cho mis conjeturas. . 

En el Monesterio de San Pelayo el cuerpo des~' 
te glorioso Nino Mártir. Es un Santo insigne en 
Espana, y padeció en ~órdoba ma~ ha de seiscien:- ' 
tos cincuenta anos' y tos Reyes de I aquel riempo 
hi·..:iéron grandes embaxa,das y gastos en tr~fr de Cór-
cloba sn santo cnerpo. 1 \ 

G A L I C I A. 
. I 

Tft. 9~. 

En la Iglesia del ~-lorioso Apóstol Santiago en 
diversa~ capillas estan 1os tres cuerpos san:os de _ 
Sàn Fntcfuoso un gran Santo Confesor y Obrsp:o en 
tienipo de los Godos , y pa ~!'1te de la Casa Real. 
El cuerpo de San Cucufate rtir hermano de S. Fe-1 
lix el de Girona dei .tie ., -~odeciano. El cuer-

- -\{, ·.P._o _de San ·silvestr-e Mártir. · ..... ·. ;: 
(' Fue-



Suffl.a de las Reliquia~. ~ . 57 .. 
Fnera de Ia ciudad en Ia lglesia de Santa Susana 

}1ál-tir el q1erpo de esta bendita Santa , qGe por no 
qu'ererse casar con el hijo dei Emp-erador Dio~le-
~iano Ia martirizáron , como en el Bre;viario de 

Ei_o _ V. rezamos. Estos quatro cuerpos santos tie-
nen gran testimonio , y -fies ta se celebra de quando-
fuéron traídos. -
, En Tuy el cuerpo de San Telmo , el que in-

vocan los Marineros, Santo muy insigne y muy ce-
lebrado en · aquella ti erra , y en o.tras ·partes. No-
está canonizado, mas todavía celebrao en cierta ma-
nera su fiesta. En Orense en la Iglesia mayor el 
<;uerpo santo de Santa ~ufamia Vírgen y Mártir, en 
çuya in_vencion _y translacion sucediéron grandes mi-
lag!OS , y ha quatrocientos aõos. 

En Celanova, Monesterio principal de Benitos, el 
cuerpo de San Rudesindo, vulgarmente dicho San Ro-
$,endo , fundador de aquella casa , y deudo de la Real, 
çs ~e seiscientos anos atras, y tiene una canoniza-
Cion harto solemne. . 
. ·AJ.lí tambien el cuerpo de San To reato , unó 
de los siete San.t~s que los Apósroles San Pedro y 
San Pablo enviáron á la conversion de Espaõa des-
pues dei martirio dei Apóstol Santiago. 

Tambien cuenro por de Galicia á· San Pedro de 
Montes, Monesterio d~ Benitos, aunque es en el Vier-
zo , · que ya es dei Reyno de Leon :. allí cerca está 
el cuerpo de San Gennadio, fundador de aquel Mo-
nesterio , y despuçs Obispo de · Astorga: _ ha mas de 
~eisci~ntos ano~ que vivio, y es Santo de gran ve-
neracion en toda aquella tierra. . 
~ En . Saq1os , Monesterio de Galicia , se dice está 
junto allí el cuerpo de ~an Eufrasio , otro de los sie-
te Santos que los Após~J)les San Pedro y San Pablo 
enviáron á ~span~~::~.p~;ns,.-;,r~-.;~.1ingun buen rast_ro de 
esto , ni tampoco 'tle San Man1es, ni de qrr.os así. " . 
:r Tom.X. KK RE~ , 
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RELIQUIAS INSIGNES. Tlt. 97· 

E ., las H~1elgas de Vall'adolid el brazo de Santo 
· AnJres , la túnica de Santo Domingo y su cu-

chillo. 
~n Sap Pablo, brazo de .Santa Lucía, hasta un 

palmo de fa cadena con que se disciplinaba Santo 
Domingo. 

En Palencia dicen que tienen dei silicio de 
Sán J uan Bautista una manga , 'no lo ví , 1os qqe 
ví son brazo de San Vicente Mártir : un hueso de 
un geme de San Laurencio : tres ó quatro huesos 
de ·su Santo. Antonino : la mexilla de Santo Albino. 

En el Abadía de Usillos un pie de San Lauren-
cio muy entero. 

En San Zoyl ·de C'arrion · dicen tienen un dedo 
de San Gerónimo , en un brazo de plata que yo ví. 

En el Monesterio d1e la V ega , Orden de Ciste~, 
un brazo muy entero de San Torcato. ' 

En Grajal cerca de Sahagun hay un gran rel~ca~ 
rio con quatrocientas reliquias insignes , y con gr~n 
testimonio y autorida~ , porque fas envió .allí de 
Roma con Bulas y toclo re.caudo la 'm.uger de Juan 
de Vega : no las ví pprque no tuve n0ticia dellas 

b • • I d \ hasta que ya esta a en GahC1a. Esto es cosa e mu-
cha snbstancia, por haber sido aquella Senora muy 
devota y curiosa en . e\; to , y así pidió y alcanzó ~el 
Papa Paulo UI. estando en .Roma todo lo qú~ àllí 
hay buepo , como er las Bulas -en particular se 
.refiere. . · \ 

En :Santo Isidoro de Leon la mex:illa entera de 
San Juan Bautista. ~ 

En sántiago' en ~u sagr "ÍO ' la cabez;a dei Após-
tal Santiago el Alfeo , Y" h'.:r'1ttt ~~~~ntos anos que allí 

, - se trux:o~ · 
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El Cardenal Don Gaspar de A valos truxo un 

brazo de San Christóbal, y resrimonio de co mo ~<:: 
lo dJéron en Colonia: grande es ei hueso , mas sin 
' ingnna monstruosidad de la grandeza que suclen 
pintar. 

La cabcza de San Victor Mártir, que Ia Cató -
lica Reyna Ana nuestra Scnora dió al Cardenal 
Don Gaspar de -'Zúiiiga. · 

En el Monesterío de Santa Clara la cabeza de 
San Laurencio. 

En la Iglesia de Santa María Salome·, Madre dd 
Apóstol Santiago , un hueso de su brêzo de ella ~ 
de un geme. · · -

En la Iglcsia may6r de Tuid la cabeza de S. Bi-. 
nardo Mártir , uno de los diez mil. Trúxola el Cár:.. 
dcnal Don Gaspar de Avalos. 

En Astorga e_n la Iglesia mayor una Espina de 
la Corona de nuestro Redentor, .con testimonio de 
un milagro. Algunas réliquia~ que envió la muger 
de Juan de Vega , .y entre ellas un pedazo como 
tres dedos de una losa en que pusiéron á San Lau-
rencio despues de muerto. 

En San Dictinio , Monesterio de Dominicos, 
· hay tambien destas relíquias de la muger de Juan de 
Vega , y un hueso pequeno de San, Gerónimo , te· 
nido por toda la tierra en gran veneracion. . 

En Nogales Monesterio principal de Cister; nna 
canilla de brazo de Santo Antonino el Ermitafio. · 

En el Monesterio dei Espina de Cister , Ia Espina 
de la Corona de nuestro Redentor , muy celebrada, 
y otras reliquias de Santos. 

En Matallana, de la Orden de Cister un peda-
zo de fas Parrillas de \5an Laurencio , tan larg<;> y · 
grueso como el :~~'? ~pl .,,.,.,,~ "' . · 

~K 2. 
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Lo que S. M. podria mandar hacer en eso. de las 
. Santas Relíquias. - Tft. 98. 

Dos cosas que se ·siguen una de otra, y andan 
jnn tas: mandar traer una relíquia insigne de los · cuer_. 
pos santos arriba sefia!ados , fuera de las particula· 
res , para que quedándose en los lugares donde ago-
ra estan Ia veneracion y reverencia en que son te· 
nidos , se extendiese tambien por . ad , y se afiadie~ 
se la que en el Real Monesrerio de San Loi:enzo se 
les pondria. · 

Lo orro es , qne quando S. M. así mandase ir 
J por làs relíquias, ei que fuese habia de ir hecho Sa-

cristan de los Santos , aderezando y adornando los 
lugares donde estan con cuidado de limpieza y ata-
vío , · y con algunos dig'nos clones. Con · esro se ser-
viria mw:ho nuestro S,efior , y merecerá S. M. gran 
patrocínio . de 'los· Santós , y tambien Ias Iglesias y 
Monesterios donde los cuerpos santos e~tan· , darán 
âé mejor gana lo que se Ies pide , con ver comd 
se estima , _y se remunera christian~mente con gloria 
de Dios en süs Santos. · \ · 

Y o puedo afirmar que en gened.l hallé ó dexd · 
buena voluntad de· dar ~ S. M. las reliqui'~s , pdf que 
si en algLina parte , como en Leon, estaban a,lbo-
rorados , bendito Dio~ se apladron . con blandura, 
y con. darles mansamente a entender mi comisidn; 
y ott·as. cosas que múy bien · recibiéron. , 
· Todavía . quiero aar aquí el recuerdo , qt1e le pa-
re,eió ai Doctor Yelascp se apnntase, que allí piden 
para e! Santo Misterio çlel SantÍsimo Sacramento una 
indulgencià par'a hacer con {lia upa . Iámparà de pia3· ·. 
ta, y tener con que j lumblW'la. Parece · -alcanzarià 
la indulgencia S. M. f'"{d'iil"'ente ~&:õl1 la relacion , y 

~ si no , de cien escudos seda buena lám para , y en el 
:;.· ' · [ Çor .. 



Suma de las Relíquias. 261 
Corregimiento de Carrion tres leguas de allí se Ie 
podria situar de penas de Cámara lo poquillo que 
es menester para alumbrarla. ' 

~/ Tambien acuerdo que la Iglesia de Lugo es muy 
pobre , y será mucha razon darle · algo ·por su libro ~ 
tan excelente que de allí se truxo : con sesenta ó 
sete·nta escudos se haria cáliz y am?ollas doradas, 
y seria buen cumplimiemo· , y aliá con:forme á la 
qualidad de la tierra bien estimado. · 
· Lo de enterramientos Reales , y libros en otro 
quaderno ~e pondrá, quando se haya comunicado en 
particular con el Doctor Velasco. 

A M B R O S I O DE M O R A L E S. 

Reliquias . Tft. 99. 

. Memori~I ~ara S . . M. y relacion . d~ Ambrosio d~ 
Morales. , sobre las reliquias que hay en algunas par-
tes. , y lo que se ha de hacer para sacadas , y otras 
cosas á esto tocantes. 

S. C. R. M. 

: ..t\mbrosio de Morales, Coronista de V. ~.: dice: 
'qüe él dixo ·ai Secretario Gabriel de Zayas como á 
V. M. se le ofreçia buena oportunidad para man~ 
<dar traer las santas relíquias de los Reynos de Leon, 
io{ Galicia y Principado de .f\sturias·, con haber de ir 
el nuevo electo de Santiago á su lglesia, porque to-
'do le cae quasi en camino con torcerlo muy po-
co , sino · e-s lo de Asttirias , y su gran bondad 
'dei · Arzobispo lo B~ce digno Ministro ·de Dios-, 
y · de V. M. en· qp/ tan santo negocio , · y sus 
"11mchas· letras-,~y~· la il'ffeligenc'ia que en esto pue-
'den' tener , ·valea · mucho ·para·· el bnen ·· efecto , )~ 

por 1 
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por pape.les · suyos qúe a mí me mostráron en Oren-
s.e sobre el antigüedad de aquella Iglesia, y lo que 
toca al cuerpo de Santa Eufemia que allí está , ví 
bien como tien~ esta inteligencia que digo, y demas 
de esto con su persona y gravedad se sacarán las 
santas relíquias ·mas autorizadamente , y con mas 
tàdlidad. 

Habiendo yo dicho est-o así al Secretario Ga-
briel de Zayas , él lo refirió á V. M. y me . mandó 
decir por él como se tenia por bien servido de mi 
a\'iso , y que lo diese en memorial, y dixese tam-
bien en él lo que , me parecia se debia dar á las lgle-
sias y Monesterios de donde las relíquias se sacasen; 
y en qué maQera seria bien se diese. . 

No dí luego este memorial por haber ocupados 
por entónces alguno~ de los Ministros de V. M. á 
qllien podia mandar tratar de esto con la venida 
de los cuerpos. Reales , p1as ya que aqnello , bendi-
to nnestro Sefíor, esta cpncluidp, parece podia V. M: 
mandar traer las SantaS reJiquias. 1 

En esto hará V. M. gran servido á nllestro Se- , 
iíor, porque aquellos S~ntos cnyas reliquias se trae-

, I d l \ 1 ran, seran venera as en mas ugares , y estaran en 
el Real Monesrerio con rnas decencia ,' y ~li rambien 
~onde esran , mandándolo así V. M. queparán 'f on 
}Jus de la que tienen : tendráse en mas partes mas 
.devocion con ellas , y ~n mas lugares será invo~a
do y buscado su santo patrocínio, y en todo esto 
-sera ntayor el servido que á Dios se hará con 
.honrar así sus Santos por haterse en nuestros tiem-
.pos ~ en qüe los miserables hereges tanto los abaten 
ry trabajan escurecer su gloria. De lo que se enno-
.blecerá y enriquecerá e\;pir.iti('almente el -Real Mo-
nestcrio de San Loren~o co~ este santo acrecen -
.tamiento , no hay qu(7·tt"atar , pÚ65 es notorio que 

_así se hará un Santuario dignísimo para ser visitadq 
con 
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tàn devoCion. universal de toda Espana y de toda 
la christia.ndad , y yo diré aquí rodo lo que entien-
do deste santo negocio, y de. las. muchas parti cu~ 
aridades. que tiene .. 

Lo primero y principal que: se debe· advertir en 
este santo negocio es ,. como es muy grande , y de 
mucho. momento y consideracion ,. así por la parte 
espiritual que mira á lo dei c~ lo ' como por lo que 
toca á. lo que. se ha. de ordenar y proveer por man-

, dado de V. M. con nmcha consulta de personas gra· 
ves , doeras,, y de. mucho enrendimknto :. lo qual 
todo parece se reduce· a siete cabos ' que se han de 
consultar y ordena_rse ,_ y proveerse. en. ellos lo que. 
conviene._ · 

1. Traer un Breve. dei: Papa para_ sa.Gar reliquias. de. 
todas partes .. 

2. Qné reliqüias se. han de. · trae.r •. 
3 Quién las ha de sacar. 

C l I 1' d h 11 · • 
0 4· omo. se. 1an. e. acer os, tesnmonw~. quan-

do se. sacaren.. · 
5 Qué se. ha. de· dar á. las. Iglesias, de: donde. se. 

sacaren , y en qué. manera •. 
6 Quién las ba de. traer •. 
7 c6mo se han de traer.. . 

1 El Breve. de. su Sanridad servirá para. mucha· 
autod.dad. ~ll todas partes.,. Y' en. ~lguhas, será pre-
cisamente ' necesario. ,_ por haber ,, como yo h e. visto 
que hay en. algunos Monest~rios ,. impetrado Breve. 
de. que so pena. de· excomunion. mayor no, se pue-· 
dan abrir los. sepulcros de los. cuerros sánros. :Así 
habrá de. venir salvado esto en Ia cláusula non. obs ... 
tantibus :. en fin. este Breve. es como. fundamento de. 
todo este santo. negoaio. 

2 La. trias ardua. ci'eliberú:icin de todas es la de 
lo segundo,. de. qué•"-1-eliquif:l,S se · han de traer·; por-
que; en esto. no Sle. ha. de. estar á. la. ternura. y d.evo-

. . . ~ c10n , 
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cion -particular de uno , ó ·de otro ·, que de suyo in-
clinará mas á_ esto , ó aquello. Ni tampoco ha de • 
fà ltar dei todo pia afeccion en seiíalar lo ·que se ha 
de tracr' , pues si ésta faltase , se .9aria en una incre .. , 
dulidad obstinada, que lo desbaratase todo _y lo des-
hiciese. Por esto ha de ser prudente la considera-
dou de los testimonios que hubiere de las relíquias 
para pesados bien, . . junto con esto ha de haber 
una piedad y devocion blanda en consultar y resol- , 
ver qLle no cierre la puerta al aéertat. 
' Los testimonios que hay , ó no hay en las reli-
quias de que se ha de consultar, estan bien en par- . 
ticular referidos en mis relaciones que yo tq1xe á 
V. M. de! santo yiage que· me mandó hàc;er : mas. 
fúera· de aG]_uello puedo dedr ·.algunas cosas . impor-
tantes de las que se pueden sentir, y no se pueden 
ni deben escribir ; pdr np ser ~ien hecho que anden 
en boca de muchos , pqrque ~todo esto es como in-
formacion de linage , en la qual demas de lo que 
se escribe , se tiene mL1cha cuenta con lo que se 
dice y siente el ._que hi:zo la · informacion. Demas \ 
de esto yo tengo hecho 'Fn generalun discur~o de los ' 
buerros testimrmios que puede haber ·'Para te.ner una 
reliquia por cierta , y habiéndolo comunicado con 

i 't[ eólogos y co ri_ otras nersonas de letra~ y juiçio, 
Ies ha parecido _bien. . \ 

Entre otras se ofrecerá en esta consulta una co•. 
sa de gran morilentó y . dificultad , si se han ·de de-
xar .de traer algunas relíquias , aunque sean de las 
muy ciertas y notables por algunas causas que . se \ 
podrái1 representar. Tal seria temer de hallar pqcas 
l'eliquias donde se tiene creido que hay mLJchas. '.Es~ 
ta es una cosa de Ias qu;e no .se ·pueden decir , Y. se 
~íenten con la ex'periencia , y· como yo la rengo , sé. 
·dónde llega esto, y quántó nYiram~ento reqniere: y 
-como seiialó esta causa Fl1 particu~ar, ,se_ podrian:.se-
; ã~ 
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fialar otras çon baber limcbo servicio de nuestro 
Seúor en e.!._ acertamiento , y harto trabajo para to-
do si se yerra. .' 

/,,_ ""]>. · esto .tal11bien 'toca el ser algunos Santos, aun· 
·-- q,11e insignes ,, taq particulares de sus tierras, que sd 

pge_de dud.a.r si . es bien · traer ·.de _ .ellos, y causas .hay 
en. algunos para que no_ deba estorbar lo particular 
de su tierra, y ~ainbien en erros pàra que se dexe 
de tratar dellos. . ·. ' . . 

T~(1~bie_t1 es cle aqu_í qnanto se lu de traer de 
cada cosa, pues de un cu~rpo .santo que esré cn-
tero , ó peco ménos, mas se ha· de traer . que de 
erro de quien no hay sino pocos bnesos.· 

De la rnismq_ .manera la devocion de ros pueblos 
·tu de poner tasa en e! tomar, po rqu.e siem pre· les 
quede su cuerpo .santo : lo contrario seria sin jus-
tida , y jnntamentc gran desconsnelo pará b rierra, 
y aun ocasion para alboroto : así . convend.rá tencr 
cuenta. c<)n otras cirçunstancias que no caen debaxo 
de consulta, sino que e1 que sacare bs santas reli-
quias con b vista de · ellas y .con otras buenas con-
sider..1ciones hls habrá de arbitrar. . · . ·' 

Los lugares de do~-:de s·e lu de consultar de traer 
las reliquias , y rcsolverse traerlas , ó . no traerlas, 
son estes , por el órden del caminó bien continua-' 
do. como yo lo anduve. _ · 

r San Pedro de Gumiel. 
2 Las Huelgas de Valladolid. · 
3 San Benito de Vallado!id. 

, 4 El Monesterio de! Espina. 
5 El ~1onesterio de Matallana. 
6 · La Villa de San· Manci.o. 
7 E! Monesterio de Moreruel<\. 

~ 

· 8 Zamora. 
I 9 Palencia. o.-

1 o ijusillos • ., . Abadía. ·' 
' I 

· Tom. X. . LL 

Aniago. 

San 
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11 San Zoyl de Carrion. Grajal. 
1 z El Monesterio . de ta Vega. 
1 3 El Monesrerio de Sahagun. 
14· , .I 5, I 6 , I 7 Eri Leo.n la Iglesia ma-yor , San 

to lsidoro , San ClaLtdio , y San Marcelo, Parroqnia. 
18 El Monesterio de Santo Toribio de Liebana. 
1 9 Santillanâ. 
20 La lglesiâ Mayor de Oviedo. 
1.1 San Pehyo de Oviedo. . 
2z La Iglesia Mayor· de Santiago de Galicia • 
.z 3 Santa Susana. Allí. 
24 Sinta Clara. Allí. 
2 5 La Iglesia Mayor de Tuyd • 
.z6 La lglesia Mayor de Orense. 
2 7 Santa Mario a : allí cerca. 
2 8 El Monesterio de Cela nova. 
2 9 San Esteban 'de Riba de Sil. 
3 o El Monesterio di~ Samos. 
3 r San Pedro de M~>ntes y San Gennadio. 
3 2 La Iglesia M::tyor de Asrorga. 
3 3 El Monesterio de Dominicos. Allí. 
3 4 EI Mon€sterio d11~ San FranCisco. Allí. 
3 5 EI Monesterio de,! Noga1es. ,, . 

. En todos estos lugares hay cuerpos santos y 
relíquias insignes, y ·es cierto que de, rnucho~ de· 
Jlos no -se h:1n de trae[l , -mas propone~se t0dos 
para .la consulta , . Y, aupque ·esta consulta: y .su. r~
·solucwn es la pnmera parte , y como pnnClpio 
de este ·santo negociq , mas por ser de tanta 
substancia y dificulrad parece 'Se ·debria dexar pa-
Ta quando estnviese presente el Arzobispo de San-:-
tiago, pues ha de ser :e1' todo en el!o. Todo lo de-
mas se le puede -tener resuelto para quando ven-
ga , pues haria mucho detenimiento á dilatars.e, y. 
no es de ninguna impwtanci(\o que lo trate él. 

En lo tercero de q~1ién ha d,e .. sacar las sa:n.tas 
r e-
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reliquias , no habrá mLlcho que tratar~ pues V. M.; 

' con tanta razon está bien satisfecho de Ia persona 
del Arzobispo de Santiago : sôlo se requiere aquí 

.~ ...... consulta de la persona que las ha .de traer despues, 
todas, que ·parece ha de ser enviada de acá desde 
luego por V. M. para que tambien asista sicmpre 
ai sacarias, y se satisfaga de veras, y las tenga en· 
decente y buena custodia, y las traiga despues con· 
la debida · fidelidad, y este mismo seria muy impor-
tante para. la mayor certidumbre y autoridad de lo5 
testimonios , que se han de hacer auténticos al tiem-
po de sacar l~s santas reliqnias ~ otras personas que 
habrán de asistir , sed.n de las mas autorizadas que 
hubiere en los lugares. . 

. Ya esro último es parte de lo quarto , donde 
c::onvendria tratarse cómo se han de hacer los tes· 
timonios , y no hay duda sino _que habiendo de ser 
siempre muy cumplidos y con substancia , habdn 
de ser procesos formados , y la bc;.ena inteligencia 
del santo negocio conforme á lo que para antori-· 
zar relíquias se tendrá entendido de mi discurso, y 
de otros mejores apuntamienros, si en esto lo·s 1'-u~ 
biere, será la que ha de substanciar debidarnenre los 
procesos , y para esto h ará mucho al caso la J1Crso-
na de quien poco ántes .se trataba , á quien ha de 
ir cometido todo lo ·que á esto pertenece , pues es 
tan gran parte dei bien del santo neoocio. 

Tambien se ha de tratar v resofver) si conviece 
llevar para esto Notado particular, porque para d 
Secretario dei Arzobispo es mucha carga- de trabajo, 
segun lo mucho que habria que escribir ~ y tambien 
Ia persona que haya de asistir põr V. M. confdrme 
á lo dicho , y formar é1 los procesos , no podrá man·· 
dar tan á su modo al Secretario del Arzobispo co-
J.110 al Notario que :·llevare ~ · y tomar Notario nue-
vo en cada parte ' no es bien , por el peligro de no uz ha- ·lv .. 
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hillarse hábil, ó de que ).:ealmente en algunas ' iJár..::. 
tes no -se h:allará , y así -se.- ha de llevar de o·t:ro lu'": · 
gar : y -esto . y qualquiera:· otr ... cosa será tanta costa· 
como. el ·-llevar -el Notario "de .acá. · 
·· En qmanto en -lo que ·se h~ : - de dar á las Iglesia~ 

1 y Monesterios de donde se han ·de sacar" reliquias;-
~e entenderá lo que en particular se ha de consul-
tar y resolver por estas generalidades. · . · ·· · ' ~ 

Por m~o1cho que se estredte y .cercene el traer ·re ... 
· liquias , por lo: ménos se _resolverá -al 'fin .. , que •se 

traigan de veinte pàrtes, ó mas : en todas éstas se ha de 
d:1r algo , pues en esto rambien está .bnena parte de 
darias de bnena .gana en muchos lugares; fsin esto hay-
mucho servicio de Di os, y ·honra-de sus Santós en ello," 
que es lo prit1cipal, porque lo que se l~s:diere será pa~ 
ra .mayor decencia y culto de las· santas reHquias ~ ·y 
que tengan con ···aquello 1 :alguna ri1as veneracion que 
hasta. aquí , y será . todq cosa digna de V; M. · · 
. Mas ya se ent-iende czoino no se 1ha d~ dar en 
toalas· par.tes, iguaín1ef1te j por ctuHpiirs,e· eB , un.as ·b}'et-\\ 
é-9n poco , -y-. en otras · - 1~0 ' se 'poâra ~cumphr : smo ' 
COll -mucho ' conforme á la dignid~d ti~ las Iglesias \ 
y Monesterios : mas bie'n se · puede afitmar sin mie-< 
d? de errar '· . q~1e en d?pde ~1:énos ·se suf\ e ~ar , , se~ 
ra~ la: costa Clônto y. · ctqcue·nfa 'dL1cad:9s , y; · cn · a~gu
nas pat;tes , y' ··no · pocí:

1
ts ~ será n:as· -qu·e ~ esfo : qo .... 

blado. , · . · } , , , • · ' · \ · ) 
t• ta mànera de - dars~~ esto se consultará l -mas 
creo no se hallará otra mas decente, ni mas hó11d. 
rad~ y cGmóda pa:ra las Iglesias :y -- la- vene:radón de · 
sus Sativos qüie la· que , aquí S€> pondia. .,. : '!::'t · -: 

EI Guarda1oyas. d·e V. M-. J1-aga proveet d~s pi~..,'l 
zas de ca:rmesí pelo, y-· ~0s de darúa&co blanco, ·Ó· 
tnrquí, y dos de '-tela de oro. rasa í ' que· se Heve·rt! 
en las ·de seda teniendé. á dnczllentà varas--7 -hay .pa..:. 

1 
• . r a ocho ternos tum plidos. de frontal 1 capa:~ ,- casullai, 

l • Y, 
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y· àlmátkas, y en bs :dos . de te.la dé órd hay par·à 
guamicion de rod0 '· y -~~abrá para d::1t, á och~ Igle,.. 

, si as aderezo pa:ra ·bue n ·t!trno , y ·no hay duda , con-
./ .:.lfdnne_. á lo que yo· tengo .en la !·menio'fia ele mu..: 

,, chos de los Monesterios y Iglesias ; .sino que h-abri 
ocho donde· venga · bien dar esro , y se tenga ·e ti 
mucho . . Con ':l<::sto •se hà~o :@e Nevar'· algn'na c:aóridâd 
d~ onzas dé hilo'"de ·oro -y ~ sê-.da . pára <dar eumpli-
n::tiei1to' pat~a hacerse los ' temos , :porque· siendo est0 
poca costa, . es •·cosà que honrara mucho darlo así 
tádo ,.cum úlido .. 

l . . 

P.roveede han ta.mbien akunos ackrezos: de ::1I~ 
.tar, cáliz vinagetas, y poÍ·t:apai . , I)ues ' sed.t~ mny 
á·! prdposil::~ para alg~mas Iglesias , :y Mànesterios . 
. :: .. : lhÕ mismo es de algunas lámparas , g ne·· bas r ará 

- ·que sean de .ciento y cincuenta o:t doscientos duca-
dos poco mas de roç:la costa' , y será d·ígna cosa que· 
den eri algllnas partes delame d'e 'los··san-rÕ'sl cuerpes, 
cuyas relíquias se traerán. y, p·or·\ estar -en la capi llá 
mayor al·gtrrtps : dellos , sed ·da-r t~mbien·"la '!ampara 
p·ara el Santísüiw · Sacrai'nei'lto·, y esto excusará' · é1l 
luber de dotar sn lt1rii:bre, -pue-s -de 'süyo ardcn. · ' 
: En .Ju,s ~glesias -p ~ iriCip~les ·€o.mq S~h~~~in ~ üvie~ 

d0 ·; ·.San··l s1doro. de Leon-, ~;'lnt}ago , -y btra alguna, 
tnas -<i}llê estQ se . ha . de d,al' ; ·. pties tieõ~n , de ' esto 
h, rto ; 'Y de :otra lil.-1arierà- se · ha de :: cu.mplir ~ pües 
P'-H~dense hacá candeleros de pbra· , qu·e sie'ndo li~ 
,so·s ttendrán pocar hechura , y así pódrán tener ·mas 
plata ; y. s,er .bien ··grandes ,• y Jautoriiados ·para - IL~dt', 
y cumpli1r Inudi.o~ . . 1 • · J · -. 

r '>. ·Con esto ,se cumple todo, y ·aun' en S~nti-ago 
tamt>ien , pu'es , atiOQ]JIC • ti ~nen mudia riqueza de 
lo que Ies han dado ,. no tknen, si bien tile acuer.-

.do , unos candeleros. así como : estos ~ -qL1e Ies ··po'-
drair lleva-r. ·-'- -~ ., ·· ·. ,) · ::' ' · · · . .' 

Hâbiên'dose resuelto qHe -hà ck: enviar v. M. l1et-
so-
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sona con el Arzobispo que asista ai sacar de Ias ·re ... 
Jiquias , como arriba se ha tratado , no habrá que· 
consultar en lo sexço de quién ha de traer las santas 
relíquias ·' pues como allí se dixo de las mayores ra- '-..., 
zones que hay para que vaya esta persona para asis- . ,, 
tir al sacarias , es porque las pueda traer con mai 
certidumbre y fidelidad , habiéndose certificado con 
la preset'lcia > y con el hacer de los testimonios , y .. 
cott la buena custodia en que siempre las habrá te• 
niclo , y así nadie las puede traer mejor. 

Tampoco habr'á mncho que consultar en cómo 
se han de traer las santas relíquias, siendo cosa clara 
el haberse de trae~ encubiertas y sin ningun estruen-
do , ni aun sentimiento de lo que se trae. _Así han 
de ser baules ó caxas grandes los· que han de pareoer 
defueta : y dentro para la decencia han de venir Ias 
arcas pequenas ricas, ql'le se h~n de proveer donde 
vengan las san;tas relíquias envueltas en sus olandas, 
·y tafetanes de colores aJgo ligeros. · 
· Estas arcas riaas de ~entro , por pocas (jue sean, 
habràn de ser media docena , pues placiendo á mies-
tro Sefior, se ha de trear tanto qqe sea menesrer 
.hàrta ~t)chqra , y çl rpayor cuidado que se ha de te ... 
ner es la disçincion p"·ra la verdad y para la decen-
.cia de las .santas reliquiar ; y · así siend9 dl'ferente

1 
el 

,envol.vet en .los cendales de olanda , y tafetànes cada 
unas relíquias, no podrán dexar de hacer bulto : 'f 
estas arcas de adentro se habrán de hacer con tal 
,propordon ., que dos ó mas de ellas quepan en las 
defuera , y éstas tendráp sus envolturas de encera-
dos por las lluvias dei ·I:,lrgo camino , que tarhl:)ien 
en Galicia , y Asturias son I'tlas ordinarias. Estas ca-
xas ·pue~~n veni.r en acép1ilas: ~on s?los reposter~s 
por la drs1mu~acwn: ma~ decen.cra sena, y tanta . dt-
simulacion, traerlas en·qn carro peCJuefio de una so-

. la. bestia , si àsi pareciese en la consulta , y habria de 
ser 
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ser así cherrion , y aun pequeno , pues Ias asperezas 
de las monraõas de Galicia y Asturias así lo requie4 

ren , y tambien no habrá de ser grande , pues se ha 
../de quitar la caxa toda entera y meterse al aposento 

P' del que truxere las santas reliquias · siempre que 
\ parare. · · · -
. Todo esta ha de estar consultado y proveido para 

quando venga el Arzobispo , p~r..a que con él no se 
platique mas de lo dei segundo . punto de qué reli-
guias se han de traer, porque á· no estar así provei-
do todo , seria tan gran detenimiento para el Arzo-
bispo , que no fuese razon darselo. -

Y todo lo que se ha dicho es para las reliquias 
de Reynos de Leon y Galicia, que' como se apuntó, 
le caen todas quasi en camino. De las de Oviedo 
es menester se trate córno se han de sacar y traer, 
pues el Azobispo no puede ir aliá. Ni tampoco hay 
mucho para qué , pues el Obispo de allí _basta para 
sacadas con el mandato de S. M. y la persona que 
hubiere de ir con el Arzobispo , puede pasar á Ovie-
do desde Leon , y por allí entreteniéndose el Arzo-
bispo entre tanto allí en su tierra, que creo es Car-
rion , y no son mas que quarenta leguas de ida y 
vuelta desde Leon á Oviedo , y asi no -esperará mu-
cho el Arzobispo. 

Para todo el camino se ha de pr()veer cédula de 
aposento , por 1a indignidad que seria andar siem-
pre las santas reliquias por maios mesones , aunque 
mas disimuladas vengan. Particularmente en Gali-
cia , y Asturias es esta necesario precisamente , por 
ser como son las casas todas establo , y con esto 
tan esrrechas , ·que las bestias y los hombres son 
forzados á estar junto~. Mas junto con esto nnnca 
falta una casa de un hidalgo que tenga , como ellos 
dicen , torre , qu~ ant!que no. tenga mas de lo que 
suena , tendrá por 'lb ménos un apartamiento. 

, 
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LAS COSAS .QUE PARECE SE DEBRIAN 
niandar ·prove,€t)nego pori el. péligro de la tardanz,a.-.; 

. . , . . son éstas: Tit. roo. . , , 
\ 

. ·. Et1 L~~~1 ~~ àl~~;~n~d~- ~iel c 'onde ~e Ll;na ; eL~ ·' 
su libtería, que es Li1ucha, hay üeinta libros pocos · . 
mas ó ménos . antiguos ~ 1 esc.ritos en pergat'nino , de 
Autores de humanidad , como Marco TLl!io , Tito-
Livio , y otros, y. a'tmque 'no son muy antignos , . ti e~ 

. n.en, ç\os cosas por donde deben ser , preciados , y 
pueden honrar mucl10 una insigne libJ:ería. Lo· pri.-. 
mero ., que no hay duda sino que fL1éron traslada~ 
dos de .originales antignos , . .y así tienen mucha par-
te dd bieu de ellos : y lo segundo , que son de exce-
lente Letra , y buena iláminacion ~ annque p.oca: , y.. 
esto demas d.e ser . aplacible , autoriza la Jibrería. · 

Hay orro bien , que' como estan allí á vendersé 
por S. M. se ha:brán por una . tasa . moderada·, y los 
enviarán lLJego qne se pwien .á pedir. Lo ·de estos 
libras supe én Leon acaso , ya quando me queda \ 
p;utir; ·con todo eso los .ví , y dixe al Licenciad.o 
Armenteros , que está allí po.r S. M. con cJ.rgo qe 
aq~1el p.lmonéda, que np. se . dispusiese de ellps has-
t~ que se le avisase , . qon todo eso se ·Rqdda ol--: 
v1dar. . · . , . . . . ') \ 

Ya avisé de los Concilios de Lugo , nb en rela-
ci~n, que aun no he llegado all:l con el enviarl.ts; 
sin-o en carta á, V. M. Aquel libro es excelente, co;~ 
mo ya dixe , y tambien dix.e como el Obispo de..:. 
cia qne mandándolQ V. f':1• se lo enviaria luego ;1 pa': 
réceme se le clebe pediu luego ,- porque aunque , yo 
pedí· con instancia que e1. .Iibro ·se guardas e muy <\ 
recaudo , temo no ha de h:1ber el que conviene. 

En e! Priorato· de Yqnquer~ de Ambia , que tie-
ne· Don J Ll'!n Pim~ntél ~ hay tin<t. :B'íblia de let~a G~-: 

u-
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tica·, con 'otras cosas muy buenas en el · niismo · vo--: 
!i-'uuen : está á tan ,n~ al recaud'o, que á lo q~1e yo Greo, 
todas ·las yeces que, la· mugér dei Merino ha, menes-

_.,ter un rocadero, tomá d~ allí una ·hoja, y así fal-
tan . algunas de lo mejor. Ya pedí recaudo ,- mas nq 

\ es geme la Gallega para ponerlos en tales Fosas : de-
bríasç pedir á Don Juan Pimentel la mandase. traer 
acá luego ,, 6 hacer mas diligencia._por via de Oren-
-se ' que ·es allí cerca quatro ó cinco leguas. 
· Matallàna es Monesterió de C:istér·, cit)CO leg1:<1as 

de Va!ladolid : allí tienen tm Breviatio·, que aunqLre 
yo no I e vi. por no estar en casa a la ·sazon · ~ n~as en-

··careciéronmdo tanto ·, que lo tengo por tan insig-
ne. joya, G:omo·rne lo representan: -es _de pergamino -
muchp ·_n1a;y,or qu~- pliego grande ·, y aul'!qne se es-
cribió_ mas ha de .closcientos y cincueo ta aõ.os.., pues 
se hizo para el Rey Don Fernando el Emplazado, 
todavía lar .letra es·-·nmy 'li:nd.a-, y la Umnin.acion tan-
ta y tan dêliêãdã , qLiê s-e púédé prectar'· àun agora: 
no · sa~r.é yo_ encarecer .tanto ~ d-esto , .cop10 el Abad 
i11e di.io. Y és un 1-iombrê 'n1L1Y êuerdo , primo her-
mar:o dei Doctor· Velasco , y ·tengo por deFto . que 
no se alárga. ·AI principio está de ilnminacion el di-
cho Rey Don Fernando , y Ias causas por qué se hizo 
de la Orden de · San ·Benito · este Bre;viario , siendo 
para el Rey , son largas para aquí. 1 1 

Yo conocí en ei Abad y en el Convento gana de 
que; S~ M. se sirviese de este libra , dándoles algo' •· 
por él, porque siendo tan insigne , ellos lo han da~· 
do á un Platero para que le haga tablas de plata con 
costa de quasi cien escudos , holgarán excusar esta 
costa , y haber algo t'nas : y ántes que se comience 
esta obra, que ·cre'o la habrán · detenido , será bue-
no haber ellibro por todo lo que se ,dexa entender, 
y puédese haber por solo verlo , y volverlo si no 
contentare : y ya ·yo 'dixe á V. M. la manera como 
dentro de·,ochó . dias -pnede venir - escribiendo V. M. )~ 

Tom. X. __ MN. ai 
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al Licenciado Covarrubias envie por él al Abad, y 
dé una cédula de volvedo luego_, y podrálo rraer el 
correo ordinado de v alladoli,d_ '· y si es mejor hacer-
se esto entre nosotms sin S~ M. digo sin que ai~ 
Abad se le. diga lo que n1a~1da S. M. sino á solo Co- ""-'l 
varnlbias. , yo - escdbiré ,al Abad de_ buenà manera,_ /! 
ma~ al fin será la mej01: la que V. M. ordenare. · 

Estas_ c.osás son las que cierto requiereri priesa •. 

NOTA, .dqui acaba todo el Fia~e_ de Ambrosio de. 
Morales i. y habifvdose becho muy raro d pliego que · 
escribió sobre_ la a'l)e_rigu4cion del ·maravedí 4ntiguo 
de Castilla i ha pareCido útil reirnprimir.le aqui 
-para que todo-f. le. .gocen. i. aunque no tiene conexíon con. 
el Vi age , ya que su poco voMmen.. lo permite , coma 
J!rotnetimo.t al men_cionar suor: libros._ 

. I -

AVE. RIC~U AC:ION 
iel 'Zlerda.derQ; 'l)alor· del tpara'l.Jedí anti'guo. de_ Castillá~~ 

AMBROSIQ. DE_ MO RALES. AL LECTOR •. 
-I 

T od.o et mucho. ti"c,!mpo. de; mi: hrg~ vida , que 
he gastado en desc.ub-rir y· entender las Antigi:i:edades 
de Espa_õa , sie.mpre h~: deseado saber cÓn alguna 

' buena_ certidumbre el v~:rdadero. valor del maravedi 
antiguo d_e Castilla , de_ que ta'nta mencion hay en 
nuestras Corónicas y. Esc.rituras pa.rticulares.. Tuve_ 
es,te deseo por 'ser todo ~~sto de_ s.uyo cosa muy-

1 
no-

table , y. por ver como todos. lo deseaban saber , y 
nadie hasta agora lo habia. Clllt1lplidamente. ensenado •. 
Porque aun ei $eiíor Pr1:!sidente Covarrubias con S}l' 
gran juicio y eru:didon, queriendo dar en esto algo 
bien averiguado, no .púdo. aldnia'rl'o ,, como en su 
libro dei_ valor de, nllestras,. monedas. parece. Para sa- --

. - tis-
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tisfacer , pues, á éste mi deseo y comun de todos, 
be hecho siempre diligencia en mi rar con mucho 
cuidado una gran multitud de escritmas que de est<;> 

-:;;-" ··•he visto , y parecia me podian ayudar , mas fuéron 
~muy pocas las que en efecto me ayudáton. Por ella~ 
haré aquí la averiguacion entera y líquida , tratan; 

· do para esto tambien algunas cosas que es necesario 
se entiendan. 

Lo que prin; ero quiero se entienda , es, que est'? 
vocablo marav~dt--no significa una moneda particu-
lar que se batiese , y mviese tal nombre .., sino una 
suma y quantÍa que de monedas ·menotes se lÚcia, 
sin que él tuviese ni.as sér por sí del-que en la cuen-
ta se le daba , como tambien agma lo vemos. Esto 
es cosa notoria , sin que sea men·ester probqrla, aun-
que basta por entera prueba que verémos adelante 
deçirse : tantos dineros al maraveàí , y otras cosa~ 
desta n1anera. _ 

.Tatf~ie~ no és co,sa . muy antigua este vocablo . 
marave 1 , m el uso dei. PorqL'Ie en el fan'loso. Fuero 
de Leon) qLte le dió el Rey Don Alonso d Quinto, 
.como escr .iendo-dél ·se ha di~ho ., nunca en las pe-
·J.Jas hay mendon de maravedí , sino de sueldos , y 
.otras monedas menores con diversos,nombres. Tam-
poco hay mencibn de maravedí en el Fuero de Mo-
lina que yo he visto ., y se lo dió el Conde Don Pe-
dro en riempo dei Emperadot bon Alonso , hijo 
de la Reyna Do fia U rraca. Sneldos se nombran y 
por . monedas menores mencales , y otras. to mis-
_mo hay en los Fueros de Akala de Henates., ,que yo 
.tambien he visto , y se los diéron los Arzobispos de . 
.Toledo Don Juan, y Don Ran19n, en el mismo 
·tiempo dei Emperador Oon Alonso. Alg~rno .podri_a . 
decir que el vocablo màravedí y el uso dél ·para su-
mas y quantías os mucho mas antiguo qne esto, 
puçs se ,h~lla m~ncion dél en algunas. leyes dd Fue-
ro J uzgo.-Yo ·digo que h e lei do muçh_o en aqu~lJi-

MMZ • . bro 
' 

)..,., 
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bro , y no h e visto esto. Podd bien ser . que en lo 
que yo · no he kido se halle. Y si es así , es cierro 
que se _dexó el vocablo , y el riso de contar por él 
desde el Rey Don Pelayo en adelante por mas d~ 
tresciento s anos , pues es verdad lo que yo he trai~ 
do de· los Fueros , y lo mismo es de los previlegios, 

. que poniendo penas jamas se hallad en los tiempos · 
de los Fueros ya nombrados , que nombren el ma-
·ravedL .La mas antigua mencion que se halla def ma-
tavedí '· y dei contar por él en Corónicas y Escritu-
ras , es dei riem po dei Rey Don Alonso el de la ba-
talla de las N avas ( l ). Así podemos muy bien . creer 
que él dió principio , ó renovó lo de los Godos ert 
el contar por el maravedí ; pues ántes no se halla 
mencion desta cuesta , y desde ahí adelante no se 
usa otra. Y tambien hallamos algunas veces aiíadido 
á. los m aravedís e~ sobrenombre de alfonsis ; y pare-
ce se les dió por su inventor. y duró el contar asi 
por la · suma y quantÍa dei maravedí antigno hasta 
quasi el tiempo qel Rey Don Juan el Segundo, co-
mo por escriturap , que despues se pondrán, par'ece. 

H ase luego d~: presuponer como fundamento de 
todo lo que se ha de tratar, que el real de plata anil. 
tiguo de nuestros R~yes era d'el rvismo ' peso y Ya-
lo r que nuestros reales de agora. J;,sto~ es\ cosa clara 
y manifiesta , pu1:s hallándose hart~s reales dei Rey 
Don Alonso el pnceno , y de . los tres sigüientes, 
todos tienen este peso y valor. Y .aun yo he visto tal 
real como estos 1:\d Rey Don . Fernando el Santo , y 
de su nieto el RH Don Sancho. Y no· tratamos si 

. la piara de los upos es mas aceüdrada , ó de mér.os 
·fineza qne · la orra ; . porque para tmestra averigua-
·cion no altera lo n1Ínimo y quasi imperceptible que 

\' ol 
_ (I) En t iempo de su ab.uelo Don Atonro PII. se hallan los ffi lJ.· 
ravedises expresador en escrituras, como· multa para . los ,transgre, 
sares , ano I 139. y otros , segu1t consta en las copias que damos so-
hre. ta Iglesia de ~uy1 ·· ' 
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'el considerar estó en un real hace de mudanza. Por to-
do lo dicho se entiende como lo que aquí dixere-
mos del real antiguo , será de Ia misma manera en 

; ·• ·nuestro real de agora ; y en proporcion saldrá bue-
• na la cuenta que de los maravedís dei uno y dei otro 

comparándolos hicieret1'los. 
· SietJdo todo esto así , con1o es verdad , lo es 

tambien· que un ma:ravedí antiguo era la tercia par-
te de un real de entónces y de agora 7 y así úa sama 
de once maravedís de lo que ahora usamos en nues-
tras cuentas. Vuelvo á decir 7 y afirmar, que un real 
at}tigLlO valia tres maravedís no mas , y por tantos 

· se contaba , como agon vale y se cuenta por trein-
ta y quatro maravedís) por donde el maravedi ·anti-
·guo era de once maravedís de los nuestros de ago.:.. 
Ira. Ooce maravedís digo , porque de an maravedí 
que sobra en los treinta y . quatro , como de cosa 
.indivisible nó hay para que hacer cuenra dél. Y. que 
·sea verdad . que un maravedí antiguo sea la ter'cia 
·parte de un real , y asi valga ta11to como · once de 
·los nuestros de agora , se prueba manifiestamente por 
lo que se ~igue. 
; · Los Hospitales de Santa_ Catalina de la Puentc: 
del Arzobis-po tienen una dehesa que llaman Carri-
zal. La escritura de la compra della contiene en la 
narrativa como) los quatro de Julio def ano del Na-
cimiento de nuestro R.edent9r mil y trescientos y 
noventa y cinco en T oledo , Dona Meneia Xuarez, 
muger que fué de Men Lope, Portero mayor de la 
Reyna 7 y Alcaide de Talavera, vende la dehesa de 
Carrizal para los H.ospitales de Santa Cá;ralina de Ia 
Puente dei Arz-obispo á Juan Millan , Administrador 
dellos. Siguen luego Ias palabras sigi.lienres : "Por 
"precio , cotn·iene á saber , de quince mil maravedís 
"de moneda blanca , que valen diez di neros novenes 
., el maravedí.: Los quales di-cl1os maravedís- m'e pa-
,., gó por vos en .. vuestro .. nombre de' la rema de !'os í 

.--- ,., ui-



\2 7 8 Ambrosio -de ·Mora!es. 
"dichos Hospitales Alfonso Gonzalez de Sevilla é 
mne. los dió en flo rines de oro dei cuõo de Aragon, 
"contando ca-da florin á razon de v e in te y dos ma-
, ravedís., que munt.á ron en dlos seiscientos y ochen· "' , 
1' ta y un florin de oro , é seis reales de plata , é así . 
"fuéron e son <:omplidos los dichos quince mil -ma.- ~J 
'' ravedís , &c. n 

Desta cuenta tan particular y tan puntuat'se saca 
muy claro, y sin que pueda haber duda en ello, cow 
mo un maravedí de entónces era la tercia parte de 
un real , y así -renia el valor · de once maravedís de 
agora , que ·es lo propuesto que se habia de probar: 
y pruébase multiplicando , ó partiendo los seiscien~ 
tos y .ochenta y un florines por veinte y dos mara-
vedís ., y resultará que montáron catorce mil y nove-
demos y ochenta y dos maravedís , y no faltaban 
sino diez y ocho ma~avedís para cumplimiento á los 
quin ée mil d~ todo el predo entero de la venta. Mas 
.porque el partir y multiplicar no lo entienden to-
:dos , se pondrá otra manera mas llana , por donde 
to~os los que quisieren puedan fácilmente entenàer 
cqmo los seisdentos y ochenta y un florin _ y veinte 
y dos maravedís hacepla dicha suma de catorce mil 
y novecienros y ochenta y dos maqvedís. 

I \ 

Gien florin ejs tnontan... zzpo. 

Seiscientos florines...... I 3 200. 
Cincuenta florines........ I I oo. 
Vente y cinco florines. 55 o. 
Seis . florine~;. . ................ 1 3 z. 

I 

' 
. ,., Siendo, pues , así que · los flor ines hiciéron esta 
....... i , suma,'. resulta tambie11r que para la su1ua de todo el 

~. pre-
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precio de. la. compra, no faltaban. mas. que· diez y 
ochü marav.e.dís ; y estos se. cumpl'iêron· al jüsto . con 
los· seis. reales que: sobre_ los, florines . se dié.ron 

.?en plata .. Pasando ·mas. adelan te: res.ulta que: cada. r e ar . 
valia tres.tilarav.edís ,. y- un .maravedf era. tercia. parte 

""de un real ,_ y asf valia. un maravedí _de. entÓnEes an-
te ma.ra v.edís de_ los de agora , que es la terei a: 
parte: de· ·un real: nuest·ro ,, que ~iene. el: mis~no. valor_ 
qu~ el de entónces._ . · -

Harto clara prueba ha sido la desta· escritura, mas-. 
aun parece será mas clara y mas llana Ia de otra si-
guien.te._ La. Iglesia. mayor de. Placencia. tiene en su 
archivo una_ eso:itura.· de: donadones. que· hizo. el 
Obispo de. allf Don ·Pedro, "· que~ no. se~ pene· mas so-
brenotub-re. de llamarse_ natural de: Soria .. Y hizo · es-. 
ta. escritn.ra en los palàcibs de su1 morada. à los acho 
de_ Octubre dei ano de nuestro Redentor de mil y 
quatrocientos. y un0 , ante Alfonso Ferriandez. de 
Carrion , y entre. otras. cláusulas, hay en. ellà. las_ si-
guiente.s .. 
·· , ,Damos á nuestra- hermana·, MarLt· Martinez: inil 
,reales , que son tres milmaravedís .. 

, .A Caralina. nuestra_ sobrina ,. nieta de piego 
"Heroandez , nu~stito. hermano/, damos para ayuda á 
"su. casamiento ochodemos. y treinta y t res reales de 
"placa é: un. marayedf, que. son. dos mil y quinientos . 
"mar a vcdfs.. · -

,.y para cumplir· todas I-as dichas. donaciones de-
,ciara. qu~ tiene en. reales. de · plata veit!te y cinco. 
"mil rea~·es. , que· son: setenta_ y_ cinco mil' maravedís. 

" ·lten , que: tenia. mas quarenta· y seis florines é 
"medi:O dd cuõo de Aragon , que contados-á veinte 
"y un maravedf son_ n'ovedentos é- treinta·. é. quatro -
" mar a ve.dís é cinco, diheros .. 

"lten ,, aL E,sn ibano que hace· la_ dicha- carta de 
~) donacion mando dar cien reales, de. piara_, qne son ,.. 
"trescientos maravedís. " · 

:·-~ A qui 
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Aquí no será menester hacer ninguna cuenta, 

pues e1Y todas y principalmente en la .primera cláu-
sula donde 'da a su hermana , y en la postrera dei Es-
úibano , se :ve claro sio discurso ninguno de cuenta,l 
com~ un real valia tres maravedís , y _Lll'l maravedí 
era la tercia parte de un real : y desto consigne aqe -7 • 

Jante . ~odo lo que. de ahí hemos inferido del valer 
entónces tanto un marave~ií . como once de los de 
agora, si queremos reducirlo á lo que con mas pun-
tualidad y" certidumbre se puede. 

Esto está así harto claro y manifiesto para aqud 
ti em po ge_ Ias escrituras , que s~_n ambas _ de los pos .. 
treros anos del ~ey Don Enrique . el Tercero., lia-: 
mado comunmente el Enfe.rmo ,-padre dei Rey Don 
J uan el Segundo , y no se lle~a là una á la otra n1as 
de seis anos. Mas todavía podria ser que en otros 
tiempos atras hubiese tenido el maravedí mas ó 
ménos valor , segdn las gra~des n;mdanzas que siem-
p_te hay en la mopeda y .~u .yalor, pues aun en los 
siete anos que har de diferencia en las dos escrim .. 
l'ílS Y!l·dichas; vemos como el -fiorin valió veihte y 
uno, y veinte y dps maravedís, y en nuestros tiem-: 
pos , tambien hel\tps visto _mudarse el valor de \ los 
escudos. , 

... 
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Apringio. r 2 r. 22 r. 
Ara. 169. 
Armentera. 177. 
Astorga. 224. 

Pág. 1.7· I 

Abner Rabi. r 7· . 
Académico Sevil!ano.227. 
A dos inda , Reyna. 142. 
Agapio, Obispo de Cór ... 

S. -Atilano. 2 3 7· 

doba. 43· _ · B 
S. Agueda. 249. Bamba, Lugar. 250. 
S. i\.gustin. Sus Obra~. r 7·· S. Bárbara. 2 2 s. 

I8. 51. 55· 70. 123. S ·Bartolomé. 96. 123. 
I24. 2Jt.Z. 253. Bautista. 32. 44· 55· 65. 

S. Albino. 3 z. _ 96. z 52. · 
Albuacen Allí. 12 5. Bayona. I 8o. I 8 r. 
Alonso Ill. 4-6. S. Beato de Li e bana. 6 S. 
~v. 57· .122. 198. 243. 
~VI. 47· 49. Bearríz , Reyna .. 50. 248. 
-IX. 162. 249. 
-De Aragon. 61. 66. Becerra, Escultor. 226. 
-De Portugal. 143. Benavides, Monast. 235. 
Alvarez de Asturias. 20. Be11evjvere. 45 •· 
Alvaro Cordobes. 52.147• S. Benito. 241. 

24 3. Bermudo UI. 57. 
S. Alvito. 72. Berengario, Escritor. 55. 
Allariz. 20 3. S. Bernardo. 18. ·55. 24i. 
·Arnbia. zo4. Don Bernardo Arzobispo 
S. Ambrosio. Sus Obras. de Toledo. 50. 

55· 123. Biblia. 18.22. 51.70.205. 
S. Ana. r6. . 229. 
S~ Andres. !28. 240. S. Binardo. 1-8 5· 

. Aniago. Monasterio. 2 5 r. • Blanca, Infanta; I 7· 
San Antolin , Monaste~ S. Blas. 25. 225. 237. 

rio. 144• Breviario. 249. : 
NN 2 J3ru-
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· Brunilda. 142. 
Bueso , Monasterio. 244. 
Burgas de Orense. I 9 3. 

c 
Calixto li. I67. 
Cáliz P,e ágata. 66. 72. 
Cambrc. 150. 
Cánones. 18. 23. 
Canónigos Premostraten-

ses. 3 8 •. 
Carracedo. 2 1'5. 
Casiodoro. 68. 
Castaneda , Mona~f.2 34-. 
S .. Catalina de Sena. 2 5. 
Çaveyro .. 19 5. 290. 
Cebrero. 2 I 2. 
Celanova. I 94-· 
Celorio, Monesterio1 I44· 
Chrisóstomo. 120. 1t 2 5 . . 
Christo de. la Cepa. f 5. 
-de Orense; 192. 
-de Zamora. 237· 
S. Christóval. 160. 2:,2.5. 
Ciceron. 22. 
Cindasvindo , Rey. 19 •. 
Cizas, lslas. r-so. 
S. Clara, Monastetio. I 3 5. 

172 . . 

Concilias. Sus Códi_ces.4-4• 
5!. II9. 13 2 . :!.22. 

Constanza, Reyna. 50. 
Córdoba ( Fr. ·Martin de) 

I 6. 
S. CordL1la. 3 2. 
Cofias, Monaste.rio. 14.2. 

C01:nellana , Monaste-
no. Ifl. 

Co vadonga. 79. 
S. Craton. 22 5. 
Cruz labrada por los An"' 

geles. 98. 
Santa Crnz. 3 8. 
.,.-de Asturias. 8 8. 
-delRey D. Pelayo. roo. 
s.- Cucufate .. 13 3. I) 6. 
Custodia rica. 72. 

D ., 
Del Dado, Nuestra Sefío{ 

ra. 71. 
Denario Romano. 9 5. 
S. Dictinio. 2 3 o. 
S. Doming<O. 25. 27. 
S. Donato. 12 25.· 
Draconcio. 'I2I. 
Duefias. S. lsidro. 21p. 

E S. Claudio. ·73· 168 1• 187. 
S~Clodio,Monasterip.r87. Dona Elvira, Inf~nta. so. 
Colcrna. 170· -Reyna. 57· i 13• .s. Comba: 196. -!.Otra. 57· . 
Comi tis liber. 22 I. Escalada. 77. . 
Compludo ., Monaste- Eslonz~., Monasterio. 53.· 

rio •. 21.3. • Espadanedo. 205. 
Compostelana , Histoda. Espina dei Senor.I4·32· 34· 

76. ·r'67. 95·2.60.~25· _.2 39· 253 • - . E~ 
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Espinareda. 218~ 
& Esteban 66. 76. 249. 

tP -de Riba de Sil. 207. 
~ Estepan, Escritor. I95· ., 
~ D. Estefanía, Infanta. 58 •. 

S. Eufell1ia. I 8 9. 2 I 2 .• 
S. Eufrasio. 2 r o. 
S. Eugenio. I 21. 
<S. Eulalia de Pamia. 86. 

24-I. 
·S. Eulogio. I 07. 
Eusebio, Historiador. 124-. 

F · 
San Facundo· y Primiti-

v,e. 46; 47· I92. 
Fagildo. I 7 I. -
S. Felix el Monge. 42. 
D.Fernando I. 56. 57· 127. 
-elii. I62. · 
S. Francisco I 3 o. 
Franquila. I99· 
Fromesta. 3 9. 
S. Froylan. 7 r .• 2 3 7· 
S.Fructuoso I 34· r 5 6.220. 
Fruero Juzgo. 3 6. 69. 

' G· 
Don Garcia, Rey. 53. 59. 
Fr. Garçia de Blanes. 204. 
Gauzon. IOI. 
Gelmirez. ( Piego ) •r 3 5·. 

I53·YI58. 
Gemendo. 200. 
S. Gennadio. 220. 22 I. 
S. Gerónimo. Sus Ob1Jas. 

r 8. z ~I. Sus .reliquias. 

44-• 2 I 7. 2 3 2. . 
Gijon , Reyno de. I4-2. 
D. Gimena. 57· 
Doõa Gontrodo. r 2 8. 
Grajal. 20'2'. 
S. Gregorio. Sus Ob"Fas. 

17, 51. 55· 68. 70. 123. 
124· 221. 242. 

S. Grisogono. 2 3 2. 
D. Gutierre Osorio. 14-6. 

H 
Henrique, Infante. I 9.204-. 
Hierro ardiendo. 20. 
Hugo Canciller. 216. 
Husillos. 3 3. 

I 
~ Idria de Caná. 1 I 1. 
Otra.· 150. 
I!deberto ; Legado. 209. 
S. Ildef<;mso. 2 2. 2 3 7. 2 53. 
SS. Inocentes. 25~ 77· 225. 

226. 
Iria , Ciudad. 172. 
Isabel, Reyna. 21. 57· 
S. Isidoro. Sus Obras. 1 6.· 

22.5 I / 222. Su Cuerpo. 
55· 61. 68.69. I20.125· 

I tinerarium ·Antonini. I 20. 

J 
Jacinto, Legado Apostó-
, lico. 7 4-• I 96. 

;F r. Jnan Gil de . Zamora. 
I25• ' 238. 

D. Juan, Infante. 2 2 9. 
D. J uana de CaJStro. I 6 f~ 
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S.Julian ,Obispo~ ·J 06.243. 
S. J uljan y Basilisa. i u. 
Junqüera. zo4-. 
S. J ~s Ç<\. 7- 5 3 • 
s. Jus tino. 22.5~ 

L 
S. Leandro. 45· II9. 
S. Leoçaçiia, ws. 
$. Leocricia. r 07. 
Leon , Ciud~d. 5 s. y sig. 
Leonor, Infanta. 241. 
Leriz, Monasccrio. i 78. 
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Lignzmz Crucis. z4-. 28. 34-• 
. 36. +8.65.<?6. 71. 77· 

97· IÓ I, ~17. 224•1 
De Li no. ( S. Mignel) I 3 o. 
Lorenzan~ , Monas.tedo. 

I45· 
S.Lorenzo~ I5. 30. 32. H· 

I 3 5. 2 2 5 .u6. 249. 2 53. 
Loyo. ~OI. 
S. Lucas. 96. 24- r. 
S. Lucía. ?5· 24-I. 
Lügo, r 32. 14$. 

M 
Madexa de nuestra Seno~ 

ra 249. 
MagdaleÍ1a. r o 5. 
Magister Sententiarpm. 

22. 5 r. 
S. Maneio. 48. z4-r. ~~~44• 
S. Marcelo. 74·· 75 .... ~~25. · ... .. ' . ~ ...... 232. 

D. M.aríà, Reyna. I 9. 2~. 
26. 

S. Marina. 54· 20I. 
S. Martina. 226. 
S~ Martin, de Leon. 64. ~9. 
Martirologio. 6 9. 
Matallana , Monasterio. 

2+8. 
S. Mateo. 96. 2 2 5. 
Melon, Monasterio . . I 87. 
Meyra, Monasrerio. 147. 
Milagro del Santísimo Sa,. 

cramento. 3 9 •. 
Molgas. 2Q5· 
Mondoó.edo. -r4-7• 
Monfero. r5 I • 
Monforte , Monasterio. 

208. 
Monrar10 Arzobispo · de 

Toledo. 45'· 
Monte de Ramo. 206. 1 

Montes, .S. Pedro de. 2 I 9· 
Moreruela. 2.36. 247. 
Villa-Muriel. 29. 

.\ \ I . N \ . ~ . 
Naranzo. 78. no. 
Navarrete. (Fr~ Juan) ,179· 
Nacianceno. 242. 
S. Nicolas~ 2 3 3. 
Nogales, Monastcdo. 2·3 5· 

2 36. . 
S. N'onia. 74· 
Nono , O bispo 2 3 r. 

o 
S~ Marcos. 96. -
S. María Salo.mé. 17z. 

O bona, Mo.nasrerio. I4I. 
' Opt<\; Pedro. 17w 

.. Ora~ 
r··· .· 
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Otanio, Escritor. :3 3-·· 
O rdoii.o I. 1 r 6. 
- ·Il.70. r68. 

~~'S. Ordoiio. ·226 • 
O rdoiio , Escritor. 

' 198: 
· O rense ... J88. ~ _ 

195. 
' 

., Oro dei Mino y Sil. 186. 
205. 

O wsio. 120. 
Oscos, Villanueva de. 14+ 
0 sera , Mon.asterio. 18 8. 
Oyiedo~ 9o.Libros que tu-

.vo. I20, 
O ya , Monasterio. r 8 I. 

p 
San Pablo. I 5. 
Padron, Villa. I 72. 
Palazue-los. 2 9. 
J>aienda. 3 o. 
Pascasio. I 98. 
S .. Pastor. 78. 
S. Paterio. 217. 24-3. 
S, . Paulino. 3 3. 
Paulo Diácono de Mérida. 

217. ' 
S. Pedro Apóstol. 66. 97· 

240· 
-..Damiano. 2 3. 
- -de Eslonza-. 5 3. 
....... de Montes~ 2 1 9. 
D. Pedr~, Infant<i:, 2o.• 2 I ~ 
S. , P~layo. 4-4-· 5-5· 71. '126. 

I68. ' 
Pelayo Obispo de Oviedo. 

I 2' l• 
Rey. sr • 

... 

~2'87 
P.endón de ' S. lsidoro. 67• 
S. Phelipe. 3 2. 
Phelipe,. Infante. 203. 
Piasca, Monasterio. 78. 
Piedras con nombre de . 

Jesus: 2 i. 
Ponferrada. 2 I 8 • 
Pdntevedra. I 7 9. 
Portapaz. 66. 
S. Potenciana. 2 2 5. 
Poyo. (S. Juan del) 177. 
Pravia. '14-0. 
Próspero, Escritor. 221. 

229. 

R 
S. Ramiro, Monge. 7 4-• 
Ra-m;iro, Rey. I r 6. 
Raymundo, Cardeaal. 3 5 .. 
Redondela. 1 8o. 
Relicavio insigne. 2 5 I. 
S. Remigio. 1 8. . . 
Riba de Sil , MonasterioJ 

207. 
Rocas,Monasterio de.zoo. 
S. Roman de Hornija. 1 9 •. 
S. Rosendo. 194-. 
Rubí granqe. 98. 
S. R.ufina. 2 53. 
Rufino. 1 ~2. 124• 
Rufo Festo. r 20 • 

s 
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Sàncha , Infanta; ss: 64; 

215. 238. 
·· Sancho I. 55· 
Sancho Rey de · Na varra. 
. 57· 
Saldobal, Monasterio. 53. 
Santiago Alfeo. 15 9 • . 
Santiago, CiLldad. I 3 3. I 52. 
Sanroral Ms. 5 i. 69. 123. 

217. 
Sastre de Cárlos V. 2 3 3. 
S. 'Satmnino. 249 . . 
$. Sebastian. I 5. · . 
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Sellos de Privilegias. 2 r6. 
S.:=nabria. 2 3 4-· 
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S. Serrano, ro6. 
Siló, Rey. 127. q.11. 
S. $ilvestre. r 3 4· r1s 7, 
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~- · Sixto. 24 r. 
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SLidario dei Redentqr. I 02. 
S. Susana. I 3 4-· r 58. 

T 
Telmo. (S. Pedro) I 8 3· 
Tenorio,, Monast. t 79· 
Teresa , Reyna. P· 35· 

II3.I27. 
S. Torcato.4-6. I96. 
S. Toribio. 77· 
:runon. I 32• 

Tuy._ ·rSz. . . 
vu 

Valcabado -·68. 
Vàlclemao. 2 I r. 
Valdivieso, Obispo. r6. 1 

S. Valerio. 12.2. 124;..2I7. 
' 2~0.' 
V alerio. 2 54· 
Valparaiso , Monast. 2 3 s·,· 
Valladolid. II. 
Yara de Moyses: 96. 
La V ega, Monasterio. 4-5. 

128. 201. 
De Vega Familiét. 2z5. ) 
S: Vicent~ Abad. 74-· 109. 

I 87. 
-Martir. 32. '' ~ •') 
-Moqasterio. t29 •. 
S. Vict~r ~ 1.6 2. 
Villafranca dei · Vierzo. 

21:4. 
I Villanueva de As tu rias •. 8 9. 
Violante, Reyna. 203. 
Vírgenes , onc~ mil. 14-. 
_ 25. 28.\ 32. I4.7· _· r6o~ ' 
Virgílio. r 2 I. 2 5 3. · 

, Urraca, -Jnfàntá! 3-1. 67. _ 
S. Ursula-. 232. 

z 
Zamqra. 2 3 7· 
Za~ia. 58. 
S. Zoyl de Carrion • 4\r. 

' ,159· 
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