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.A' 'BENITO SVAl(EZ 'PA.J(AJ)/i, J LA1<J!-'E
de la mlly noble Villa de l'vfadr.;d.
E LA confu[a efgrinu del v~lIir , retirada el alma ;lb mas quieta man{ioR
de! calap~o hlJmanO inhabiles los
~entidos, y po11:rados,COnRJ[;ls, y {in
tuerps las potencias, falo el vital
aliento b:ttalhndo,[ob¡¡~ {i es vida,o no es vidJ)la
que vJcilando lidia debJxo de la ftlgeci')n de Vlil
{(¡eño. Digo)que dormidQ,o en[aYJndome :tmorir ,me h:tlbua defpedida el :tIma de potencias) y
fenti
m~il:tciQ.l;Lpfobr.;: a '1'tliet;t.
dedicaria mi cuydado el libro de De(cripcioll de!
rJ?!y no de G.t!icia,que,como fe compone el mundo
de varios [ugeros,vnos,que no enimalllo que les
dln,y ottos,a quien les parece que [e lcs deuc d :
fuero) y otrOS t:11tos de conocimiento, no aGuician
II dadiua,ni retorn:tn carÍI10s , que [:tI vez , o las
mas)fúe!e [er la mejor daditia.EH fin,digo, que en
dh confu[a p:tleítra me p:mjcio que ola Vl1l dcliCldJ. voz,que acomplñada de vn bu en templado
inftrumenro)Gulto a[si:

1J1Pide de tus vl1lbros
efle ellfayo,precifo
letargo,que la muerta
infunde di hombre,quimdo eJ'ta m./s viuo.
§
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Viuo

entre ml/erta! fomb/'(f!
1raúlas conjimdido"
neg.l¿Us las'potenclas,
',-Jet carino CQnll/n de losfentidos~,
Ejlrmde aque/Jos nerl/ios"
(Iue oprime lo dormido;, ' '
kjl?allalas potencias, .
y da aliento a la )Jjda,plles te aJPiro;,.
Alienta de,los vmbros ,
1fos brafvs )JC}¡cidos: '
guialos .t la altura
d¿ e/Ji jiu que corona iu edificio~
Guia ..puesJde./as 11111.110$
RjJos tor¡:f.f iíud/l/os; ,
llegaZos a.loJ ojos
para qf;fe efP.lIIten aMorpeoaltiJllJ~.
Atien de,a mi PJ-egon"
Cfcllclh'/.1I1isauijós) ,
~eparMIl Io:quehablf)j
yoy con (tIydado lo r¡uedigi)~.
,
1?el tJ(eyllo;Je,Galicia"
conjagral'.ts el libia
a)Jil hiJo de Z,1 'P,¡tria)
quejea verdVide;;)~ huen amigq;'
AlJ3cllito SlIauv '
por ji! J/~ble apellido"
dedica aqileJ!'a Ob,~.¡;,
PIllO

pues COI~OC~S

ql/a/~

bi!1J.19 ha,m~r~cido~'.
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Derperte del rueño,

.....'"

..

_.

yñó 'lila canfa'; 'pero de":

xomc libre de cuydados,pues bueho en mi acue. ~.
ao,repare enJus mu€hos merecimientos,de v.m;
y [er hijo de. at¡ uella- noble:, y)impia Patria, y For
l-r afiGionque a leer tiene, y.1a qtle por amif\.ad le

tengo, l~ ofrf!Z(,o e{fe libro, raib1e, no cerno
a pequeñodon,{in0 ccrr.ó a mi gran ¿¡de'6 'et. fi'r
\lirle.Guarde.Dios av.m.10s afros que le pucaen,
~efe~rl(}sql:;le b~en 'le q~lieren. . ·
,., . \
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Sil mas aficionad:>.
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,Licf,'feia dc.lol Señores dtl CV7Jftjo.
O Gabriel de Arefh " Secretaría del Rey
.
nuellrQ [eú<;r,y fu Efcriuano deCamara,de
los qu.e refiden endCou[eio, certifico, que por
los SeÍlores del fe hadado licencia a. AlJ.tonioRiero y T cxad.a,Mercader,de liIxos,paa que por vn:t.
vez 'pueda imprin¡ir, ycvemlc:;r vn libroinrirulado,
'DeJcripcioll dei1?:..eyno 4fGa/ici.li ooPlpueJ.ro por. elI.icenciado Molina>que .an,res de aora ha {ido imprelro j la qual di~ha imprcfsio l1 ha de hazer
por el que va rubricado de mi rllbrica , y firmado al fin de ,fU.i firrp.a,e~l que ha de guardar lo
di[p"ldro podas leyes,y prematicas ddros Reynos ,que uatan de la imprefsiol1 de los liDros ¡ y
antes que venda el referido,fe ha de traer al Con[ejo Cúl1 fee delCorretor de dUr conforme al que
va rubricado, para que fe ta{fe el precio a que fe
ha de venderiy para que coníte doy ella cenifiLlcion en Madrid a vei nte y feís de Abnl de 11111
y [ei[ciemos y retenta, y quatro aúos.
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Gabriel de Arejli.
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T A S S:J; "
~ Gabriel de Ardh y ~arrai:\Ual,Secr~ta';

no del Reynüefiro: fenor ~ y fu Efcnuano
(k Camara,de los. que l;cGdenen el Confejo, cer:
'cífico , que auielldo{é. vifio por. los Señores del vn
libro intitulado:/Difcripcirm def1(eyllo deGabcia)com
pudro por el::licenciado Molin:r,le' taif.1ron a feis
marauedis.cada:.pliego, y el dicho libro parece tiene.veinte~Gn prfucipios)ni tabl~s) <Í al dicho rer- ·
l'1eto. mont:r ciento. y fefentamaraucdís) y al dicho
~recio) y no mas mandaron. fe venda el dicho libro;y que efia certificacion: [e:ponga' al pi incip.ío
de cada vno, ypJ.ra que mnfido fiI1~e ~n .10aq.rid.
;¡diez,
MJ.yo de mil y fei[ciemos . y ietentay
quatro anos.
.
Gabriel de:Arefli.
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Fe.e.Je. erratas..
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•

STE li5ro intituladoj1)efrr ip;i~" dél rJ<.. e.; no ¡f ,
, ,G,tl/CItl ~ c,orrefponde.> y ella lmpreífo conto~me a Ítl olJgl11aLMadrid~y Mayo diez y feís de :
mIl ~{clfC1entos y. [etema y quatro..
.1.
¡'

Lic.encindo J).Francijéo J
FfJw'o de,Turres•.

AL

~.

ALJ.:ECTOR.
ll!,r.. ri,o(jGI~4el1f.~Jno ¿eGaNct.a

tt prefenio;

,
~di~rfe''flJu ,~e do.y el! po~o volumen
ílJIIC/¡Ó bueno"ql4e.j'a SI , flue peqlleño tr,,'tai}a ,
.."..~ ji<ena arpbbh;a¡pti'o C/'CO , 'que lo contenido er '\
¡
lImpie,! l'iOo; Mira q!U el entendid% mira con "
/fs ojos,del alma )'.no./~e{J1pana la vifia,lo e~cr~fpado , ;¡ comi
at,mro 1'opa¡'a en Iqjil1.~¿r¡~3~jJ' qUa 'tÑend~fe (lmparaaa, corre,
e!' fe/o dela po'¡m I",Y dycubr.e la lí¡np.i~~a del alm" ,Y ,cuerpo;
y,M¡¡t-o el mt'i!~;'¡o vene,] 'as fu,,¡;s qlfe mira mIo ¡nterio~,
q¡¡UÍvÁa:JorM:qtte repa~t~ lafo;'tuni1.~~ el tiempo; a7hajlAs
d~ quel'ldhazt apróciiJ el diflreto que./iCITlpreJe pag.~ dda intel'lor ,nedula. Ojr.ezcote -Leao,' amigo ,ji ac40 /0 -ere S • que
p'}cosJo Ion 4~ lo.! Pt,bresjrepa~et elJayal. que es mi gala , y l~
deI D'ibr,..,'in~tJhumana
IIU4'ptlXaro
gilguer() me intm'
r. lo [,¡e,no
I
"1
)'
1
d.!liJrnar de bufd/¡Mplumas,jolo la bumildad b~ fufimtado
fadá t .. '1IiJa,no tCiiwo'rra ¡;enj.w/
defai;~/t ; En ti año de,
milJ qu,nientosy cinquentaft imprimíJ lJ pr'imer", vez; ; y co·
mo ~l bcrmojo fOKa!.a 101 'Q:nbatM ,1<1 marlft9 y Rayos,del Sol t
queia m.u atl'ifilado J l.'.;rdeno: ,,/si pretendo que quede ejla
Dt:(rion a!!!.!!!!!!~!/} del ml111dq ,,;.po1',,a..os de .tu g'fflOt
tm.c ¡úno J amp.zr .. ej1.J oh,,! comp ,~ p-obre,que hablo como
Chri(liano ra¡¡c¡"que elCafleUanil antigtt~ diz;e Chrifii:Jno v ie "
jo J como verdadero E/p.1iíol dirJ,qae el tumulo pirata de 1"
I''':;.m y Zo,.lo d!la b"(¡d(l~ : 11 ti!.'~J';¡ cuchi/J4das,jta a ¡liS V:·
~.,qu~,~
'. " 9alJ,/r ..\ fongr~ E!palJo
~ l'a ,que venera 1"
na¡
en/as mias
C'.:fJóditi dd Sandfsimo S:Jct'a.'nento , CO/l el adorno iJ,e fu Sano,
tift¡lIaCI'¡~~ D~,s fe. libre de tus c!!!mígQI , .f.II,;r¡i de e¡{~~~
J'deN.
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'TABLA PELO orE SE CONTIE NE ENESTE
J¡lm} de 1)efcripcioll de Calida , q/le rOl/tiene ellfi •
. •(meo partes•
•
Delos .cuerpos 'Santos,Clel Apofl:ol SanfiaQ'o, y,de
~ las naciones de los Romeros,foL4o
Dejas Reliqúias que ay en Samiá go,foL9.
De los cuerpos Samos que ay en Sanriago, f...l-~:
1;' Del cuerpoS;tnto que dB,en'Ponreuedra,fol. 13!
De Sama Eufeniía,y Eacundo,ySan 'Primitiuo ,'y
iSan Rofende,fol. 14'.
.
De San Ro[ende,y'S,Torcato)eri ,Celanoua) tIfo
Santa'Marina de AguasCSamas,fol. 1;7.Fray Pero Gonzales;en'Tuy,fol. 18.
San Eufra{io-,y S;m Mameded,fol. '19.
'
De'SanEfreuan de Rtbas del Sil) y ,del CondeNo,::forio,foJ.2+
Cuerpo Santo 'en AllarizJob 5. '
'
De los ca[osllotables ,del Reyno de Galicia, f. 17.
Del Hoipitál que dUel1Samiago,y .de 'co.rn o vi:'~
110 al Padron)foI..28.
Del Pico 'Sacro, y de Ia'Torte dela Goruña,foJ.3 1~
Del monte FUr.ldo) y de Iapueme Deume, f.3 5.
Del Peto BurdelojY de laIlIente, que fe hallo po_ o
, ca riempo ha)qlle ella cerca.de -Viana , camino
de Orenfe a Benaveme.fol. 37.
De la fuente ,deLou~ara)que dH en la Sierra del
Zebrero) y de la burga OJ:cnCe,fol. 40 .
.§§
,De

•

,"\

•

T ABL A.
De fa puente de Orenfe,}' del Crucifixo,foI.4·1.
Del buen lrfi, y de S:lU Pedro de Rocas,fo1.44.
De cinco,o CcisTorrcs l1ue citan jumo al Padroll~
'j de los codo de la Roco,f01.4:'·
De la caca de Luero,y
de los- Baños,fo1.49.
~
Por que elll de[cuDierto en Lugo el S:1ntO Sacramemo en la IgleÍla mayor, y de la H::>!ha que
drl en carne perfdb en el Cebrero,foL 5 L
pe bsCruze que parecen en elPUCI[ o deMongia J
y d vn.1 barca que clU en el Puerto Piedra, có
tus velas, y ffia!tel de 10 mefiuo,fol. 5 5
De FiJ1i~- Terra, y del efbño que te lulla en efl:e
Reyno de GalíciaJol. 57·
De las medulas llue e!l:2m en el Vler~oJoL f9.
Todos lo Puertos de mJr, y ríos del Reyno J (lue
C5 h tcrcer:l parre,fo1.61.
Del Puerw de 'ayona,v Tu y,fo1.61.
De Pol1tcveJra)y~brí. ',yC;mbados,y ono pUCI
to, peqLl CJíos , lnl. 64.
Del Puerto del Padron.R¡áJo,No).'l, y MurosJ.6 5
De Curcu bion, y CtC, yl-inls-T err:l, y ;¡marm:lS, y
Mongla, y L'lJ.1, Yl"ral Pica, yC;¡yonJol. 69·
Del Puerto de b COn!:11,) Ik(an~osJol. 71.
Los puemesDcumc, erroLSerne J:1,Cedera,S:lnta
M;uta,Cariños,E lp:¡[s:te, Vare., y Cellero,f. 3
Del Puerto d.: Vldcro,San Ceh!:ian,Bur las,AJlo;.1, Sanu.1':;o,) Rlb.ldeo,fob 5·
De los rios lmncipalcs de 1 Reyno) y de los \lue·
blo"
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TABLA;
ó!os,ytiertJ/¡s por do paff.1n, y de lo que ay

-

e~

cada vno,fo1.78.
.
Del rio AmoyoJY NabeoJo1.79~
pel Tamar,y Leboreto, que p:lífa por el monte
-de Rama,Nabia,Ci>felmo,Balcacer, yLor,f.'81 ~
Del Río defSiI,fo1.8 3.
De Lalldroue,que va a Vióe~oJ11itfi.la," Vme} y
el Bubal,fo1.86.. ,
,'r. ( Del Miño,fol.ss".
. Ll
, :/1
Villa,y Vibey"fol..9i~
r·.l
<"
Sar,y Serda,f01.93' .
.c ~:"'3i.
Sarandon,y Tamar,f~I.9j~l
.: '"
Auia, T amago)'1 Ladra,fol.9i:
.! .t~ 1
El EO,JYelCabe,fbl.:J-oo.. r ~
"c_'J" 1J( (
De otras cof.1s de1Rey,no:,fol.l'o4;:.
De. las fort:llez:ls,Jol. 10 j.
,
De los Monafrerios,fol. 10 7.
De los Mineros,foLllO. . "
pe los lip.ag~s'qué;ayen:Gallicia;S.olares ;Y' caras,.
conocidas, de que pr,o..ceden muchas en Cail~:lla,hl.rIl.. 'T:"
T
De los Rió:laeneyras, y Vakaceres,fol. ¡ 1 G'.
•
De los Figuaroas..>.y M:lldcmac105, foL 118.
De 105 S:lauedr:ls;Sotom.ayorcs, y. Andrades,f. 1 2.i
pe los B:lamondes,.Viberos,Pardos,Ce!as-, R:lrra~
gueiTes, y Manriquez,fol. I 24.
pe IosLoC1das,MariñQS~Lob¿ra~) y Villa Marines}
fol. 127.
. .
De
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INTRODVCION. Pag.I.

H

Ame manido e(criuir eíl:e hecho,
Muyexeelenrc,ytemidofefíor,
. No por que en Galicia[ois GOllernador,
~~e(l:ano os hinche,ni mny aprouccno;
~l~ al quedcReyes procede dereebo,
Nolees gran ropala 'G ouernacion,
. Porque teniendo en (us Re)'l1os nacio n.
RC3~r los :.genos ti e aro es e íl:recho~
Aunque de aquello vos miflno os dais guerra;
~ .andaisefeogiendo lo bueno en Caíl:illa,
y no eomentandoos os vais a Sellilla,
y lllego de alli baxais mar ,y tierra,
Haíl:a parar aea en Finis-Terra,
Porque era tirarmt1y poco la barra
~dar[c edi prado, y fardo en N ,lUarra
Aque\que aCsi úlena,do ql1ier fe encierra.
Aunque aquel Reyno muy poco[e emana,
Pues dentro en Ca(hlla tenia Vl1 G iran,
Y Otro bien Grande viaio de Aragon
l-Iaíl:a la rica Ciudad Barcelona,
Do vl1eíl:ros abuelos muieron Corona,
y aníi poco a poco feha ido cfi redu!1do;
~ere r faber efio, el eú mo,y el qn:m do,
A1L\ vud ha hinaria mejor lo ple50na~
A
M.I>

q

'y

lntrode-scion de la obra.
Mas hame manido de ver qne en Eep;¡ña,
Al1nque:1ya milcofas,yde admiraeion"
A vezes en vn olvidado ri l1eon
EftlD otras tales detanta hazaña:
Por e!fo a las vezes mi plno1a fe en faú~
De verque fe e[crluen mil cofas,y faltas,
Peroqueen aqnellasqueen {ifonmas abs;,
Se paifa por ellas por coía no'e!lraña ..
No. eferiLlo yo cofas de lexos al viento,
Ni de las Indias,aun no' defcubierras,.
Porque no diganfer todas inciertas"

Sacadas aca[o de algl1lwiej:o cuento;:
MlS digo en Galicia las cofas ql1e fiemo,:
. ~~de antes deuierJ. hazer[e mencion"
Ni (ay de culpar [er de admiracioO',.
Pues [lben Ls gemesmuy bienloqueclleco:
Hablar de Galicia,y aquien la: fl1blin1:l"
AHa en otras parteS'poE burla fe toma"
No Iuble del Papa quien nunca fue aRoma; .
Del villanaje,verdadesque ay grima;
Pero ro~ buenos>}' ~el1te mas-prima
Pueden doquiera hazerbuenaraya::
~ayen Efpaña ql1eaqu\l1o to,aya?:
.Y aunfa}tas,ay fuera que aquinofc'dlima:.
Pues

Introdf4citm de la ob,,,,.

;

Pues ay en G:llicil,Gn que el~ ello mienta,
Mantenimientos en tanta abundancia,
. ~e ll1uchos [e llenan a Flandes,y a Francia,
fin qne en el Re)'l1o vnaf.llta[e Genta
Del qual en all[encia lo malo [e cnenta,
Por guien en pre(encil del bien no vionada)
y anG es fll viuiendl rll1ll'al creditada,
Que a lexos c[ranta,y acerca contenta.
Pordfo Galicia,b 11lrta,y la plena.
Aqudlos ql1ehablan de ti por detras.
Te deuen tocar ,corno SlntO TO I.n as,
Para j!Jzgarte de mala.o de buena; _
Noes eftolifonja,nia tal c0fa[uena~
. :;'~
Por ml1~ho qnc:diga tus co[as,y hdl~e, .
Ni [ay (o[pecho[o,que no eres mi maJre, .
'Ni pido el pecelon que pid,io Itlan de Mena.
y aL1!i comencemos,haziendo cimiento
•
, De vucftro Caudlllo P~ltrOn Sami,lgo,
f
y pues de tal picdról principio yo hago, ,
•
No es mah la obra de tal fund.l:1.1CmO;
Sola vna.::o(a digamos que Gento,
~ en todos losTér'los qay ay en ellUlmdo
Es die el primero,no digo el (egllodo,
En ter viGtado de gentes finCllemo.
Al.
sr
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De los.Cuerpos: Santos~

'

. 1 ~ lieficmos gloífar mas a'¿ plénw

. la venrda,y.loquemas teca a 1111eCtroglorioCo Apoll:ol., autia tanto q
dezir.que deao [010 podríamos hazer toda 1111cll:rae(crimra ¡ y pm:s,es.tan Cabida;
folamcnre diEo,ql~Ci: el Apoftoldhmo cl1I:llbier
to en Galicia ochocientos años,finq'l1'e-der fe h¡.
pidle:l6 qualparececlaro, porqne' fu· martirio,
fue el m~[l11o año,de la muerte d~ l1ueílro Redem pt0r ,como vemos '(:Cortto cm h~ 'Hiftorii.
E[cobfl:ica,elllos hechos Apoftolicos, y fue '¿ ce
cubierto en ti~mpo del Rey Don AlonCo elSe-;
gl1ndO,~lleHamauan el (Laao, ql1e Reyl10 en:.
Efpaña el año de ocho.::iel1tOs y quare:nca. ; el
C¡lJal R.ey le hizo (u igleíia.com o '<tgo'l-;r ' vemos).
y c1iretnos de ellaade!a..me hablando del Puerco
delPadroll.
" Es efl:e Reynoencargo al Apoflol, qu~ . dio;
.¡;al1Ül 9mejor le pobJafie;pnefro qay gran amigned~4 ~n fu poblaú0,porq:drexadls opiniones
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de quien fueron lo ~ pobladoresjb verdad es, q
De los cuerpos S(lIitos.

al princi pio flle c[)men ~ado a pobIar POl vnos
que llamaron Galacios,qllefllcron los queproce
di.er~n de las gentes de Tubal , qllarto hijo de
Noe,que vino a poblar a Erpañ:12. 1 oa.años an~
tes del NaÓ miento:y defpnes Gendo deíl:ruida
la Ciudad de Troya por los Griegos, vinieron
a Eíipaña I11nchas !!cmes
de los Trovanos,tntro
u
•
los quales vino vn Capital1 llamado Leuero ,el
qual rodelndo la cofta de Efpañaaporco aGalicia,donde fundo muchos Pueblos de los buenos
¿ella;fcgul1 lo ercrill e S.Hidoro en el noneno de
fus Etimologias en el cap. 2. delos qlJales Pueblos,y Puertos díremosaddame quanda aellas

,

toql1emo~.

.,

Vs{itdle Albania.Normttndos,Gtt(cones~
M "f{OYCd, !llenare"" Cerden¿l,J Cecilitl,
.tfiJi :ls,C orinttos, Dalmacia, Panfilia,
Pff(co.r, Chlpri?1nos,tambien Efc!tlr1one.i,
De ¡"o.): ho,)' T ef..llirt,y aea fos Saxones,
PQ!Qn;a,NOrUfj/l , 1,·I,mi.::/. ~y hfcocia,
De 1: '~'P! o,de Si·¡.1.,ta:n!Jien C~!,,,.ulvcL1,
1Jc Gei";{.1[c:-' ,eon otras NacIones.

i

!
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D( los Romtros.

6

N torhs. las S~ntas Cafasquc ay en.e! mu0'0 es notono ferefh la m~s vlÍlt,1da,
pues de todo el vninerfo no queda Nac ion que
aqui n o venga, y con tanta deuocion, <¡Ile la pone aquienle falta: y en 11111cl~ G S Reynos es t:ll1

E

eílimada la romeriac\e(le Apoltol, que le alean(jan COIl grandes IIbeTtades, en e(pecial entre
los Efclauoncs,q el que tres vezes hazc efia romeria queda en efclauonia libre dc los pcchos,y
de otrasco(as aque los OtrOS ron ubligados; y
anG clda año vemos el primero dia de Mavo,
andar el~ e(l:a IgleGa en procefsion Ir, uchos de
citos efclallones con (u oferta de grandes cirios"
y tomando por tefiimonro dl:a venida,[e tornan
y buc1ve otroañocl miC!1, o dia deMayo,hafhel
tercero a ño,cn el qual pl1eltas [liS corOllas , an.
dan aqucldia fu proce[sion, y con aqncllas miCmas coronas auidos (us recaudos, y teíhmo nios
deeomo hanvendotres vezes, leroman a cCclallonia,dolldc deal enadelame yiuen en grln~
¿es lIb.ertades.

el

Vi-

De 10$ RomeroJ.

r

Pifitllle Fr::máilt,fratra, Alemania,
V ngria, Bohemitt,gran parte de Grecia,
Loj NCt{r05 Etiopes)bernú, ~ueáil,
. Cataea,f'er,ú'tf"n; Arabia fe I!ftran.1.
Tm.) lng-!attrra,con Flandes.Brttana,
Detgran P"foe luan,de Armenia,yde Frjfill,
q-"eniendo f al cuent<J con efoa Galicia ,
Les qUllles afientan anos los de E(pana.

e

Ora marauillofa es verel cOl1cnrCo deRo.
meros que continuamente en efia cafa

ay,qllc de tres Igldias Apofiolicas que ay enet
mundo,que es la vna de San Pedro en ROilll \ y
]a otra de San Juan en EfeCo,y la otra de Santia~

go en Galicia,ayen folaefl:a masque en las o'
tras dos,ma yormentc enlñode Jubileo, ']ue es
<le [¡etc: a (¡e te años: puefio que defpnes que fe
lel1amo e! malvado Lmero con fu dañada opiuion,ce[so alzo la venida de los Alemanes,yFra
ceícs,que era gran parte de los ROl11erosjni por
elfo dc:xan algut10sfu cótillL1a romeriJ,anGBoe~
ll1ios,col1'oIngle[es,ydeotras panes donde 110
.ya rey nado aquella maldita reta, Vienen cam·
bien aqui del Prdle luan,y tambien de tierra de

A4
•
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•
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g

nr los Ro/tUyos.

C :dclc:l : :l" 1 Ob1li)0 dc :llli 01 yo 111"GeI :lilo
p:llf. d0 de qlllrcllt.l y 1111CllC cn I AILlr de el

Apoftol,dieh:lcn .11:le

CoLl not.lblc
d coir'dl(criacn :ll:~o
1. ccr(;llloni.l~ el J.:¡ llC
e
a gor:ll.t Iglc!i.l RC'I11.111.1 ticne , y OnfOrmllLl
en:ll <,(!oeoabl 10nel1' lIC.fll1.1LnCIOr::h Jillcrtl
dad de los Rncros cs t:l11t3, C.ll1C :lll: 1 de I (':lcr
:t E(p:111l CI1I11:lyorcodlci 1; 110 ~(; (]'le I c. n[.:,
qlle los ~'cnos [011 Up:liíoks: delle dc C.lIJ lb
C]ne \10S COnrCnt.l1110S COI1 tcncrle CI11 II '111'.1 icHa,o po rvcmur.1, gu [(.echeí1l1l:l~ ,1c\'cr! '1
Efl:rJl~zerOs gl~C los\1:lwr:dcs : C01ll0 l111icr.l '111
{C:l,\10 podenl os \1('Z.1 r ,'l IIC aql1c llo~ C;llpl ': (O lo
efl:o no nos 1un conocid.1 \ ·cnr,lj~ .
1

111C

CCl

J

Llama Cjl,1 Igle(iM{(oro pm:o(o,
Do (f•• , las yc!tquias d, ~'!,yan let'ccjM,
Digm,¡os (/(~(m(lS,rn:ls fod.l ~¡cion

Las (abcporcÍtrto ,) .1/4fJ m:¡y l /MS copiojo:
EI1.~ (Oi, trI/ud Par,on "u.l/oefo
T.ltrl biw ¡ 1 c.1brf.tde 1.7'leL gl.tn A;¿'o,
f2.."e (o 105 ROIIJ!;'os,drmfflJo dlfo

L" ¡/}¡;CI,C '¡/ ni, aji bulto [,/0(10[0.

El
.-.J

. ./
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Detas Reliqnias.

E

Lte(oro defra Iglella (on las (1l1tas ReIi~
quias qneenelhaY,(1ue ron l11llchas, y
ele gran ve neraciol1,las ql1aks [() m tl eO: r:1I1 ci:!r~
tos ebs de l:t [emana a todos los Rorn cros, por
vn hombre que para efto eíH dipm1~0, gne C¡ ~
be de rodas ¡en E"las .por b diuerfi<hd d e 10~Ro
meros,8l gualle llaman el lenguajero : die les
declara el) p:1rticnlar laS'reliI.1L1i:l~ de aL111el tcfo- .
ro,CHU;:; las guales eftlla cabe<;(1 dc el gloriofo'
ApoD:ol Santiago Alf¿o,h qual todas bs t1:fbs,.
y días [olemnes del año fe [aca,y trae por la Ig/{"
fia COI1 (olemniCsima pwcc(siolljY el müs [ervÍ.
eio dcíh Igle{¡a es dc los mejores de E(pJ.óa Y'
aun de toda la eh ri O:iandad ,como di remos maslarS':0 hablando defl:a Ciudad,e 1f11clla.
ü
J

~,

EfFa e~ 'Vn 'Vafico la leche r.lír1ina,
Por quien fue criado (fA mi!l1oCri~dor, .
",~y otra Rctiquiade grande 'Va/or,
Que (on (us ca_beLío;,qt~e no es I'!)~no~ digna::
Eraje (traro '7}erm "Una e(plna .
Deaquetladjcho/~,y bendtta Corona,
La que corono la /egunda pcr(ona,
.
Q.ue ~ rr;c1.l:sfe mu~!fra de jangre muy fina,'
-

De';

-

:'
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Ddas Reliquias,

D

Exare aqui de hner memoria de otras
rel iqui3s ;pero no de las que tocan a nue[·
tra ~eÍ1')ra la Viro-en Maria,cnY:l
. bendIta leche
de [us gloriofos pechosefH en vn v:1fico,ta n blá
ca y ta. perfeébcolTIo Gagora [e ouiera (acado.
Tambien ay vna bedija de filS precioCos cabe.
lIos,pn es es de creer, que los Santos A po{loles,
que en fu encomiend:t, y C0:11p3Úil quedara!l,
no dexarian Ferder tan dhmad:1s reliquilS. EC·
caallui ra'l1bien vlla de bs ef¡1inas COIl qnefue
coronado nueil:ro Redempcor,la qtlal todos los
aúos en los diasdel Viernes Santo fe ml1eflra de
color de [lngre fina,[egul1 mlichos :16rlllan; faIl.dlleiltc Ce puedecreer,queell t:1n alta reliquia
!.y dte miL\gro,y otros 111:1 yo res. Ay an (i:lldino
huclros de muchos Apofto\es ,y de otros Santos,
queCon,los de San Plblo,y de Samo TO!llaS , y
S~n B:lmab~,yde S.m Lncas Euangelifta,y Sall
NiLolas,y San Gregorio,y de SanColfT'e,yDa11, ian, ay de la[angredeS:ln~eb;\ftia\l, yvn
peda~o de la vdl:idura de Llneftr:l SeÍ10ra , yotra s preciof:1s,y grandes reliquIas, que feriJ íargo eCcrllullas.
~,

D( las Re!i'1ui" ."

I1

l'l

(

Ay fiete caberas de aquel l(quddfon
De Virgmes Santas ,0 {lores de lirio,
Q:~e den/ro en Co!onÚ S?m.4IOn martirio,
" {r.t Capitana,que fue fu gt..ion;
COfl
'TarnlJt; n t1fJui",;emos con 1)enevanon
t /1M ae 'Vng!oriof.; entero fu. brafo,
~
P ero dexemoselmlembro,~ pedaz.,o,
Digamos {os cuerposenteros que fono

E

I

stln cambien en elle d ininoce[oro fiercea
be~asde las benditas onze milVlrgines,y

entre ellaseLl2da principal de la glorio{a Santa
Vr[ula~tambien efEl el bra~o de S.Chrifloual, g
en íll grandeza, y cantid:ld I1llleLlra bien [el' Cuyo,y con el orras.muchas reli(1uias demas de las
que arriba diximos;)' agora fera mas COI1 vcniéte de tratar de rodos los cuerpos glorioCos ente
ros gen efEeReynoay,deqllien fe terna gracer
cidúbre,y tefrimonio,dcl11asde los notorios milagros que porcada Vl1odellos Ce han viílo, de
-los qllales dire [olamente quien [oll,y de los ¡uga
res dondeefl:an,rocando algo en (us viJas,pues
lo dernas fe puede hallareCcriro mas largo en la
leyenda dceada vno.

Al!i

I

I

1I
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Detos Cuerpos S"nro!.
AIl; en COlJ1poflcla,demar del glori%
Eft;m otro:; c;lCrpos de '1Jiáa aprobador,
De m!/Chos mil.. gl'of,bien (o!em.'1/z.,ados.
Q ree fon CtlCflt~te) Si!ve{lrc, y F/14 CUO(o.
l' .sant ~ Svt(ana, un cuerpo p¡'ccio(o
Ef!;a luego ]rl1Jto de aquet/63 CiAdrld,
A e(te re CU7'reIJ por (emztdad,
Si el tiemp ofc alarga dt [er,m~y lIO!íio(O.

'A Gora digamos de todos los cnerpos fan~
tOS que[e hallanen Gl1icia;yciertocs co
fa decfhmaren l1l11.:ho,qlle en vnR eyno,no ma
yor que otro, aya ranta abundallcia etc cuc:.rpos
bienal1Cn mrldos,y que tan cono ilhmcnre ha..gan continuos mihgros. EfUn e 'l cíh c.lLl eres,
el Vl oes S.Frmuofo,:11 q '~al[e l-=lule 0 1ven:!racion, qLJ~el C1:J. de (11 fiCft.1 qllita ll Milla del
Alrarde] A;:>o{bl, y Ce dize en el [..tyo,lo qual en
diJ.nin;;una r1,~ tod o el "ño fe lllfre,por [01("111 no
qne fe.l. Los Otros dos f( n,Cl.lcuf:1re,y S. Sil ve[rre ,Cl1yas Clle,pos (aO!1 a muchas necefsidades
C011 [o'k':: nicúd,'I gran. dellocion. Fuera de la
CitJd~d erd Oí:ra ~~ lonofa Va"gen, y Marnr, que
es S,n Cl S..¡f.ül.1, b q 11alno e~ aqudla q l1e por los

fa 1~

·

.

--

De !oterurpos Santos.

~

t :;

fatCos teO:igos fue acuíada·. Hallare l11i1agro[lmente enel Glfra'giú ddra Santa,ql1e las mas de
las vezesql1e fe facacon denocion fu cnerpo cc[fap las agl1as,ql1e por lamayorpartc hazen gran.
da ño en dle Reyno.

Pem de Ga/ieia los Santo!ponemos"

I

, , Doha/lo quees nueuodar .fiares la yedra:·
.Aquelcf,Jerpp{antoquecfta en Ponteuedra,~
Es bien (,on los otros fu fiLIa le demos,.
Cuyos mj!ilgpos notmios los7./Cmos,
Aunque (u fin{flc trifle,] agro,
Mas efte tambien contareis pOI milagro,:
J2!~e'VnSa71lr;,tf-luielJe en jfJS fines eftremo!"~

E

N efl:e Re,yno 's notoria ra vida de aquel

,qendito Santo q,ne e11:-aenla,Villa de PÓ-

treuedra¡qp,e fueaE,ora no,hamuchosdi~s,en cnya veO'eracion eLH fnndada aquella gran Cofrad la de todos los mareantes de la Co(l:a , co·
1110 diremos addante.Haze ordinarianlente nm:
.chos milagros,y notorios; llamafe Fray luan de
,Nal1arrere,de b Orden de San Francifco , natuoral ~e N ,marrete, eXCelclJtt PredIcador ,. cuyos

Serllionesoyeról11uchos 'Íagora alprefemc Con
Vl·...

14

Delos Cuerpo; Santos. '

vlllos.Hizo muy afpera vidl, ;\~1l1qne el finqnifó
Dios darfele como a VD culpado pecador ;y fue,
que yendo de vn lugar:l otro lo arrafrro vo m:l*
c!loen que iba,deftlerce,que vn [u compañero,
llamado Fray loan de Nanarrete , le n:cogío la
e : .') e~a hecha píe'jls, mas luego alliobro D:03
V l1l1i ¡J:l gro,que aparecieron .ciertas canckbs en
ccndidas,y con ellasmi[mas lo lleuo haO:a Ponteuedra ,do agora efla , en cuyo fepulcro vemos
cada día viGbles milagros.

y anfi Pyo(¡rz.uiendo,puestomo.moiiu-O
•
De dar deftos Sant(js enterll-memoria,
.Aunque fe t(crúm1mejor en 1<1 gíori¡:¡,.
./Jea para el m.~mdo mt¡or Lose(crluo,
A te./Úni''1J Facundo,aJrJ S.'primttiuo,
Que i~an en Uren! e (u~ .eu1!r{'os Jiulnos ;
eúyO! marúr;os lo) hlf!.,o jlÍn dignos, . '
Q¿ecaJ¡1. qval ac!losaún O) ¿¡a es "vjtHT..

.
E

,
•

N la Cíllchd deOrenfe(de la ql1al diremos
,
ahaxo rrarandode losrros ) ay creSCllerpos glorid os,ql1c [oD,San Faw l1 do , y S .l ll Peí.
n,¡tillO ,aquellos dos compañeros, que ló f\leron
tan; bIen en elmanirio , el qual les hizo dar Vil
Ade-

Delor Cuerpos

S¿mf'o~.

1 )'

Adelantado llamado Atico,q~le los Emp:rado .
res.embiaron a. efte Re)"no de Galicia, para que
todosfacrificaúenfos idolo.s, .como cada año fe
folia embiar;donde hallando a cftos dos nobles
Varones nmy firmesenla.·pe d~ Ie[nChrillojes
(ha ( rnd m a~·¡jrio,comQ' ln:1..s !ar(!O
.., fe vera en fil
lqre:)da. Efta rambtell otra bendita,Sanca, que
e; S~!1[a Eufem'Íl,a quien toda aquella tierra tic'
negran deuoóon: fnchallada en, vna: pequeña
Ermita que e/U juntO a la Ciudad " y de allí la
paffarona la Igldiama yor,do agora todos tres.
cuerpos gtoriofos:eft?m" ,con otras muchas leJi~
qnias).eorrel.a.s quales,dl:a hcaoo1a de SátaCo[·
tancia',voa: dda's;onze mil Virgil.1es, quepo{;os;
.dias ha que fue aqui traída.

'Iambjen S~Rormde),'T.miltlfl(e Váro.n,
Efl)¿,eu Ce!anof4a~pues ,¡;faro' (e rez.1.
1.' jun(()tJ {u lado ePa Santa Tére{a"
~{A propia ml4ger.,rie (antaopinion;.
TamlJünptro cuerpo de gran druodo!J!
Efta,c'J eftac(J,fo,quefue S.Ton"ato"
Di(Ci/,fAlo úerlo,r¡ptorio J mil} grato"
Que fue de fas nueue.de nueftrJ Piltron•.

E

L padre -defre Santo,que fue Varon iluf·tre,Ce Hamaul D.Gucierre , primo de el
Rey de Leon.Elte CáUallero-viniendo aPortugal por Capiean Contra Moros ' 1 ~cab:lclas [us
guerras [e vino á Galieia, .donde hizo vna pequeila celda,que por Oratorio tenia; y delpues
hizo vria buena Clfa,y Monaíterio de SanBenito,que es de los principales de aquella Orden,
que llamamos agora Celanoua.Por aquella cel·
da l1l\Clla que primero hizo aquel Cauallero , q
era el Conde o; Gmierre,tul1o vn hijo,de gran.
virrud,yvida,que llamaron Roíende :elte viniédo enromeria a elte Reyno tomo el habito en
dla Ca[1ql1e ([1 padre hizo , yen ella muo tan
aprobada vida,ql1e muria Únto,tegul1 lo mo!l:ra
ron tLls milagros en vida,y en 1l1l1erte .1 y 'c omo
de tal reza la 19lefia del.Su ml1ger, que Ce dezia
DoÍla Tere(1,mup"eriluO:re,Í1endo
de la mifina
u
[antidad,y acabando an {j ln vida en otra Religion , fe 111 and o traer a eíl:e Monaíl:erio con fu
marido, donde a~ora dto~ dos cuerpos tamos
efhi.n,y con ellos 6tro,q es S.Torcato,vl1o de los
difcipnlos del Apoltol Satiago. de los quales di
r eOlOS adchntehablando deS. Eufra fto,ql1e fue
vnu ddlos.
No
•
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De los cempos S.41'Jtos.
Nopien(en que dexopa(far enwe dientes,
En las aguas (4nfas .. Santa Z'vfl11'ina,

. Cuyos milagros lahaz..en tan digf101,
Que es v mer" da de toda.( las gentes:
Es cofa fabjd~,fi bien paro mientes,
Que junto a la ca(adoefla (eptfüad~,
Siendo (t1 {anta cabera cortada,
Dando ttes faltos I1lKcierón tres fuentes ..

A Vidadefra bienallCl1tl11'ada Virgen ef~
tamas largo en la hifroria de los Santos;
porque ella es aquella de qtrien aguelAdclantado que fue cOlbiado a eíl:eRey l10le enamdro,
y queriédo h:lZer adorár los idolosl.e diocrl1el
manirio.Efrafl1 cuerpo en vna Iglefia, qU( es a
dos leP"llas
de la Ciudad de o.réfe ,cerca de cier
v
tos ed i ticios, y grandes poblaciO!~es ami guas, él
efrá defhuidas, que Ibman Amiochia ;cíbá alU
jl1ntO
aquclla Iglclia oy dia V110S hornos deba xo de la tierra,ql1c para ir a donde ellos efrall
entran por VDas efe akras hechas vnas bOlledas,
en las qlulcsefbndo, ardiendo fue metida, efra:
b endita Virp"en,maslllego
{e [aIio milano[ao
v
u
meme por yn agujero muy peqlleñlfsimo, que
B
la

L

a

r8

r elos cu.erpos San fOf,

a~)·
:lllí p:l recejluego r"netornadaat0l11ar,y G~n·

h mano no re pud e nc ter por el:, co.no
f.1

dole co rt:ld:l !Jcab("c:\, donde c:lV o,Calieró tres
fucmcs en tres p:lnes,lasquale eílln :>lIi aEora.
junto de 1.1 19ldia,a la qual fe tiene gran deuo'
Ci ol1,porqlle. ha auido milagros conocidos, y
a y en e1h ~r.ln ro.neria.
J

•

Entre (os PueMos que (on principa'cr
Et/ Tf.y,() bJ(paJo) antig t~a Ciud.ld,
Verels otro cuerpo de gt'lfin (antldad
Que ttsUO por nombt'c Fr~j Pero GO/1f ah,
Cuyos milagros fe muepran (er t ates
Q'Je 4eno!ando qM t<JI fr-sc (U<Vid;1,
.aJb en ~queL puerto tomo fu manidt1,
Por ir ti tomar/ode los cd~fti.1 tes.
I

E

Ste es vn cueq,o gloria[o de Jos qllC m .•S:
milagros conoci,)::¡meme h azen en c[·
ta tlcrra,y muchos \l1:lSen la m:l r. I--h·
llafe aLler Gdomartnero,y todos los QI1C fi gllcn
la mar, yen qU:llql11era p;¡rte que a ya marean·
tcs le tienen tan g ran. veneraciol1) y dcuocí on,
que el1l1111Chos D auíos, aunque [can Eílran gc.
r05,al tiem po de fu oracion" y cnla ~ :dlle q clC a
las

Dtlo; Cs>erpos Sdnfos.
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las noches continuamente acofl:lll1l b ran a 11:1zer,la 11.lzen tal11bie n a efl:e SlIlW, y yo los vi
cncomendar(e ael cnnao,no Galleg:l ,fino R lg0ci,llamando efl:e nom bre de Fra'y Pero Goncalcz, ~vhril1cro. ~e la Orden dé Santo DOI1,in,
'
go;y clizen (lnc viúblemente h.alibradtj !lallias
de gr:mdes peligros, '1 Farecido en h mar, y
.
l
'
hc-:hoorros l11l1chosm ilagros'i y aes¡ parece qhe
fe C0!Tlpruclll cnla dcuotíol1 ,QL1e todos loslTI.1rineros ie ticncn,y l1luchos nauios,Í1n tener otra
o caGon vinwa (urgir a elle puerto por-/plo
-vi üealle,y Ce llama por mas comUl1 nombreSúitelo1o.
.
#'

Entre [eH S.intos qru .1qui 1elatamos
Ejla Sa .... El1frú{t'o dev ida ap,'obada. • I
En 'Una rnontañ4,rio muc~o dpartada . ' ..•
De 'Un M on!ifterío-,quc lltllman de Sarnas, . ,[
.
Solo efta et cuerpode qrÚertflS h:olbLamos,
•
1
Mas la cabefa en aq!,J cl Monafoerio
Dt'for diuidtd... no (icnro' el mi(le:,io,
fA.as deuneyen rtljq'Atasjus 'irno s. ')J
)

E

<'

Ste' es vno de los nueue diCciplllos que el
Apofl:ol S.meigo traxo aefh:R.ey:lO llu:í.B 2.
Jo
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De/os OUl pos S,mIo!.

do vino b primcra \'cza t'I,y cs dc lo ricte l}II O
de[pllc le rraCr0l1l1111Crr , lo <]\lJlc (uCfon
doze; pcro lo 1111CllC ql1e le (iP"lllcr n, y ·1 tIl ·
lloen E(~)añ.lfllerOn 11: , firjo,Cculi1,Tcli.
fon,Torc\to,ln bleClo, gun\~(),Eufr.lfjo, Tco
dorio,Aran :lIio:d1:o d '\ fhero, dl1. el ).1P Caldl0 cn vn. Epir, la, <Jlle f¡ ni·) ¡ C,llllc
cfh1ncon cl lono Apofl.ol ell omp 11<:1.1,
vno a vnbdo.y orro.\ otro;rodos k-s o[rv~ "e·
daran CIJ.J'.~ Í13 pre IC1I1d bF~ de c(lIChriC
to) y aClba.·oll (LIS vida en c!l:c Jiuin o!l . io,y
fueron en dlu r( s parte Cepulndos, .!cl ~ <]u:tles tencmos cnefl.e Reyno lo {v ,el \'110 t' .111
Torc:lto,dclqtlaldixim o .mib:l;elorrocs efl.c
San llfra(lO,cuyo ícplllcr > '! cucrpo dL; cn
vna ll1 nt. Í1a, que Ihl11an ,,\ dc 1\0, d,)!ldc
fuc halbdo a vna lerrua
del MOIl.\fh:rio de Sa,
mos,ql1c es dc b OrJcn de San IL '11 r ,y b cabe a defl.c Santo cfl.a en el tniCmo , 1 nafl.crio;1a calle" dcfl.a dllllUOn ele 110 efl.Jr el Lucrpo
do 1:1 cabe ca ,o la cabeea olH.1 cllerpo , es
cofa de poca cUfloli bd ,(lb di ¡ a en
~gllclla CaCa ,
.~.)

L-~
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De los werpos Santos.
t]'ambjm notemo!,pues no

re me o/14M"

LII'Vida de [amo LIJamed,que mamué1d~
. Leche d~br{¡ltos,cOl'1 el!0 a)un~ ndo,
Hi~o fu fama,) mC'najtic.t1.íida,
Que fue en 'Vlia fierra bien afta,) f{~bidtt.
Que rIla como aqúelll1que es Junto aGranadll,
Los mas de/os me/u del año muada,
Por dorJde fo 'Vida en mas fije tenida.

L

A Sierra de San Mamed, es vna de las
mas brallas,y altas qne ay ene{l:e Rey"
no:todo lo mas del afio fe halla nieuc en ella.
Tomo e{l:a tierra nombre del (l11tO cuerpo quo
alli dH,y en ella hizo (il afpera vida; otro nOI11""
bre fe dizeqlletenia, mas como las gcntescomarC3nas de aquella tierra, como no le con-~
cian comer de otro nil1g1111 mantenimiento tio
no de leche de bral10s animales, ql1e muy n1311fos a el fe venian,le llamaron San Ml 111ed; pues
ql1ede ning lll1aCOL1de las ql1ttnlimoGu le
dauan com ia, porque todo lo repartia entre
los pobres que el Glbia. Tenia fu continua 010"
rada en vna Clleua , que muchas vezes [e
~l1bria toda de la nielle, y los aninúles ql1e
B3
por

~"U.MM"""~""""~~"""""""~

Delo.\ r.twpos Sa:l fCS.
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por graci:\ dillina le vc nia!1a .hrdc CL11~che , lo'
abrían h enrfa¿a.Tiene[e porcierto.q 'Jc ea.1fa.
cuerpo en v.oa peqtlcñ:\ Ern"ira q ue allí l}'i ltlllq ue al ga nos qu e prete lden teller efh romeriaen (us l !'rl e lil ~ de 5:1\1 Mm1cd, plles aY'
. muchas.
en el ~ey l1 o ,dizen noefbr aqui¡l111svc mO'scn
db Erl.llita vilibb l11ill~.ros cn la [a·nicLtd de
~

muchos ell ferIl10s:p ue1t-oqllc pod ria [cc q Ll~ la
romeria de ellos enfermos fiJel1e a la h ~ra de: (
la Beata Verub,o que Ibuíf:n b deuo cion dd
Palo de BHca ,y aníiacude 'agui:gran gente:.na-..
cCl1'al pie de la íierraquatro ríos cncmz,.d e Jos;
<juales diremos addante..

Riberas de! Sil;'¡oe!lltSanti/1euttn"
Vn M onliiferiotl~UOf()'.y egregio"
Se htz.ode 06ifP05 vnfacroCo/egio,.
De cu}a v irlud fos·de agora (eceuan;'
Ni es m1~ choque defto;!os 1.10nboes J.re tl JUeU411,;_
Pues flete Prelados de [aftla Optn1onDitron (in{.mtocn {r~ Religiol1,.
Como [u hiftoria,yJcpulcros.lo prueb;#n•.

E

N el Monafterio de 5amiftellan deRibas:
: del 5il,del qllal diremos hablando. del
no·
.

.
.:.

.-*'
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Delor Cuerpos S,mtos.
2.l
'rio Sil.efHn [¡eee ctierpos bntos , qlle fl1e ron too
dos ellos Obirpos de l:::,ldi .ls blC.l CO locid.\s,
qMcporla gran Colcdad,y apartachvida dec(le
lugar fueron a el a acabar las Cuyas L111tall1ellte:
fueel primero el OSiCpode Iria Flatlia, qllc efa
el Padeon;e1 fegundod de Ü'Jiedo; el tercero
elde Lugo:e1 quarro el de Mondoñedo:d quin
to el ele Oren[e:el [exto el ie A{torga: el [epel'
mo el deTuy.
Los nombres de los quales,y en que horas aC:l'
baron eíl:ana [entado en los [epulcros de cada
vno iy avra gnarenta,y tantos a ños que vnRefor
n'ador que alli vino,l1o preciádo(e de la excelen
te memoria,y autoridad de tales[eFlllcros, los
deshizo tod os (¡ete que apartados efhuaL1, y jnn
.t~l1do todos los hucHos de los vnos, y los otrOS
en vn arca, los pufo derras del ;\ltlr m3. yor, don
de agaran eíl:aniyenlos dedos de e(tos bC:ldi •
.tOSCllerpos lul\ol11uyricos 11lillos,en los Q,ua·
les agora Ce halla mucha ViWld, q'lc pro.
cede,aníi de las pied rJs,co1l10 de fus
due ños.
I

No

~TO es j~Jjloqueentre e~os atras

(e nos quedt

Otro benditono menos notorio,
.
Que todos te nombran el Conde No(orio,.
lltl~Y'e,y tan(anto,que amtfchos exc.dtj.
Su'Vida,ymilagroscol1ta/' (e V<1S pMde"
plUS 'Vf'm'osenfe~m(ls '{..'ifibles que (,ma,
Efl )an 'Vtu~ Ig lefta de Val!olenPI;'1t!I,.
De A(lo,xaes laci!l0 de donde p.¡·oceie.
-Ste.I111í1:re,y glorio[o.varon:llal1l~n enGa'
hCla el Conde N..> [o no :eíb fepultado en.
en ti.! propia tierra,que es e[,Val1edc Lorenera.'
na: efre fue dI lfance DonNoforio,que Ce hallo)
'c nel.principiode la recobracion de E(palÍ,1col1;
el Rey Don Pdayo,qne fue el primero qlle ell:!..
empreífa tomo:en la genealogia defl:, Cmco Ca
uallero a y dos opini~nes ql1e yo vi ({(ritas, la
vnaes, qne flle hermano delRey D on Roclrigo,en quc viendo b perdida de E[p,lÍl.l fe retrn
xo a las moncañas,y Cabiendo queel Rey D.PeJa yo quería luzer guerra a los M'Jros,[c fue eLl
[llcópañia.Laotraes,g el InfanceD.Pelayo hijo
de Fal1i!a,a quien el Rey Vicifa mato,como vief
fe a Efp:u13-en poder de l'y1orO.5,efblldo el retrai:
do en Logroño con el Duqllccfe Camabria) fe
file.

E

De !O!C;'ICf,POS

Sál1tO!.

2

~

flle en romeria p ara lerufalen, y bol vien do po r
Co~flancino n, la halloalli a efle In fa me D.No:"
forio qerahij o baG:ardo del Emperador Focas,
y .an ti jllntoS fe vinieron a Efpañ:l. para tierra do
AO:urias, y jumandofc al ¿:l1l1os pueblos él auian
quedado,y otros Caualleros ele 103 G x jos,y algl111:1 S g :ntes
auian que dado poraquelb s mó
tañas,l o als:arol1 por Rey,y com cl1~ arÓ 'd [c[ n ir
ft.¡S vitori,~s contra Mo ros,y lull andoLe en tod as
ene valero[o· varo:l ,(e qtl~do herecla.do en C a(h
Ha con h caía de Villalobos; y a uiendo vn n otable. vencimiento con.rra T arif,principal Caudi':
110 de hMoriGna fe vino en romeria para el A-pofl:ol,reparciel1do·lo tenia a pobres,y an(¡ h~
ziel1¿o vida de Canto [efne al Valle dcLore ~a na ,.
donde murio [ancall1ente.Eila en vnMonal1eno.
~l'e fa Ol."den el. e S. Ben ito~

q

q

Co."; vJZcl4erpo(tfnto lic¡¡bo e/le 'Vando _
Qf4C cfta en A{(aris,4 11a m (a nta Clara,
DO;1de fr~ hecho,y fu (erfe dec!aY't!I,.
Su 'Vida., (iJ mtderte~'J el como ,y el qUllndfí::
Las fUs Rtlilio(as lo 'Van pt!btictlndo,
T amblCn !usmilagros,que cftiYosí"iotamos"
A unque en el mundo mIl (antos honr.1mos ,
Q ue effanen el otro fo! .atm{tspenando ,

Efte
'-,

_.

-

-

-

De/os cuerpo! Santo!..

E

Ste f~le Vil bel1.ditoR~lig~o(o de '!a OrJen
de San Franc¡(.:;o, Vlcanodelas Monj dS
d e aguerre Mona íl:erio,a las gllales auiendo [ernidol1iuchos añoscon ftl buenexc:mplo, y doctrina: fiendoelegido por Guardian en vna nota~
ble C:t[a,l1o lo gui[o a.:eptar ,Calvo roreon ven~
tual.donde hizo mll~' eil:recha vida: y anG en
c.\la,como en [ll fin a"uo grandes milagrosiydéde a pocos dias que muriü apa.rec·io entre (ue~
ños tres vezes a la Abadda,qlle a h (non er;¡ on
Santa C1ara,diziendolc, que lo lIem ¡fe a aque~
lIafl1'ca(a,yanG fue hecho , y (epultadoen vna
Capilla de laCI aoíl:ra,dol1de dc[rues ha hecho
conocidos milagros,quee/Un aqni e[critos I y
notados. L1amal11(e Fr.Garciade BrandeCo.Ha.
zenleCus Religio[as cada año fu fieíta con [0lemnidad.En eíl:a miíina caCa elran repulo,
cados dos ln6 ntes,de los quales diremos adelante hablando
delosrios.
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TERCER.A PARTE:
DE LOS CASOS: NOTABLES, y

DE

adnnracion deelle Re)'l1o.

Dtcborlos Santos q tlt' fm Vmerables;
Con o!r.;1S Reliquias q'Ue pt~dede'4;r),
A ~ nquem a5!argopudier.z efr:rir~jr

M uch.1S bien (antas,Y't}'J',I) eftimables::
D igamos agora lo's cafos norables
Muy marautllo(os,.que e/f;m en el R,eynoy.
I!!.4e'tln{i [obre,peynelos dig o~] loS ptJno"
e Jl on;endade todados mM ¡n·:morables.,

J

•

,
.
'
E

N la memoria que he hecho de los cucr;.·
¡
pos Santos he procurado,toda la brelle.
dad que he'poclido,po(quemi inteneo 11') es haotro Flos Sanétorn:n , fino [olamellto'
zer aouí
J
d'ezir fi.ls Lugares,yquien fueron, porqn:: lo demas Ce venl en fushifrorias,y agor.a p:lÍ[emos a
la Cegunda parte clenuefrraobra, que red ha.
blar de lascQC1 ~ excelentes,y bien de not:lr que'
ay en eíle Reyno,que pornan dLIda de (er crei·
das,a lósque notienentanranoticia d:;'ellas, Y'
all (¡ fh)rne las que pude alca n ~ar a (1.ber , y aun
de
I

......

.

.

r

Tercer" Partl!
de aquellas no todas, 6no folamence las que en
ningl1l1 a parte fe han vifto (u igual) y con e 0:0
me efcu1úe de lo ql.1cnó e[cuCaran algunos de

2. 8

clllp:irme,diziendo,que pudiera auerme eften ~
oido a l11as,y diEo,que en alguna manera terna.
razoll,pncs ay en efte Reyl'lO cofas, que por no
aucr hecho cfta di'ligencia,no ron L1bidas,ni por
los que las Caben notadas por la ' comunicacioll
¿ellas ,y comencemos de las 6gL1ientes~

r hago principioatlgran Hofpital,
Con T¡;¡ntclgr.tndei',ti,fer'Uicio,y primer;
04e baJla que (fpan quie n fue ti r1md"tÚJf;
Par~ qtl~ (lentan flr obra Real;
T al que dixl re,(lmr 'UiJlo otro tal
Qt~tfteY(J moflrar(eio cofa por cofa.
jlvias para dcz.t!!o,no b"jla!a pro¡;',
Sino La lengHa,) aun muy liberal. .
len creo yo que la grancleza de efte Real
Hof¡mal dH ya tan fabicla por el mundo,quc (ere bien creidoen todo lo <¡l1e deldixere,pues Colo bana clezirql1c ron pocos los dias
que en las tres enf<:rmerias principales qne ay
abaxcn de doziemos enfermos) mayormente
los

B

'T ercerd Pa,.te

1 5'
los anos del lllbileo,y cada enfermo en t:mt os
refri gerios clIrado, como Gpara el falo d b vie ¡fe el Ho[pital fund ado,Q:iGera' poderme
al?rgar a poner aqui la magdbd del.para qu:!
los que. no lo han vifl:o lo tengan por v na de
lasco[as-n1:ls grandes de todo el mundo; por-

que dcmas,de la fl1ntuoíidad~yrealeza de íil edi
ficio,cs cofa muy maratllllo(". (emir la, '-'p-rande-za de efh cafil,lamul.timd,de los oficiales,la di.
ligenci1 de ellos, el regalo-de los enfermos, la.
limpieza de l a ropa, el cllydado de la comida~
lb. orden del feruicio,la gra crina~ade los expoI
fitos ,el zelo de las-animas,tanto cumplimiento'
de Capcllanes,la cura-de losMedicos , la abundancia de la botica; y finalmente tanto recaudo '
en todas lasco[as, quecon-razon podria . tener eíl:etanta corona [obre todos los otros de laChrifl:iandad, como la túvierol1 en ella íilS

,

lilll"! dadores, que fuero1llos Reyes
Catolicos¡

~-

-

- -.

~~----------------~
LMercertl paree

crambien notarem?S,Por ad",iracton

Aquel buen ~putr:ro ,0 rico pa !aClf}
Dondepaffitdasmillcgu'i$ dce(pacio
Vino el Apofool a dar.cI P,1dron,
Donde aCc1bada {u narHgacion,
Ponsmdofu cuerpo aliien vfMpci1a,
LUigO la púdra (e abre, 'V en!en,;¡
S'ervn fépr-;lcro de gran dtUocúm.

-\
L

Fiefl:lq\le~11 toda bChrifl:i:lt1d:1d Ce ce
lebra defl:e glorioCo Araílol a veinte y
cinco de Illlio,no es el dia de fu m:u tirio fino
del di:l g ~le lle:so a G.tlicia a dle puerro delPadroll,q;leemoLlces llal11allln YriaflHlia ,como
dire\nos habhndo de los pl1ertos, en que llegadO:l::¡lIi a bs veime y cinco del "nes, CO¡11en~o
Lleg0 a vÚrdefus milagrosjyel pri .'1 e ro fi¡een
filHOp lO ; p'Jrque l\lego que (liS (jete compañeros,Q dl(cip Lllos lo (lcaroll ele lem[den, eb
flle martirizado ,DO, el Rev H,:ro ,~ c:s :el1 poco eCpacio Ilc~:lrol1 a e(te pnerco en vna peqLleña
J

/

barca,Gn velas,lli re 110S, ni Otro (!oller
nalle a[v
glltlo,lo qualno es l11ucho de admirar; p:)rque
vn (uerpo gloriofo por [uligerez.¡, qne es vno
de

De !oua(os mt (,b!t s.
3!
de los arribmos qne Cele d 1l1,pod ría en VD PlJ:l to paíf1r aqw~ll.as mil ieg l1lSi pudro q'lc a,1l1 i1:)
fe portia llamar entonces (l1crpo glorificarlo
harb (tI reíllrrecciol1;Y tl 'nbicn por otro :ltri·
buto de fu [lltildad , obro .1 qui otro [cZtld o
mib ~ ro en vl1a zran peGa ,el o:1de fllee -:hado, éj
luego Lll1efllsdiC:ípulosle [acaro de [11 b:\rcJ ,y
1e pu [eró en aquelta pidra,ella mi(rl11 fe abria.
)' fe hizo vn (e pulcro perf~ a o Jeguri oy dia lo
vemJsen eae pllerro;yci11 piedra no es la barca en q tle a l1rm a el vul~o '1,1(' vi no el Apo t10l,
fino donde flle ecludo,ta qual fe abria lnego,
como hemos dicho.

Elpico(acyo fan poco oluidemos,
0 4e pues los antiguos del haz.en memotitl7
N o dr:mosnasLaUra defer cr'anfilori.r.
.Aqutjla eJcritura,que dei/os leemos;
Es de losmonus maS altos q tlC 'Vem{JS
Los loros tn!$] brauos de tJ ]Uf{e (ttCflrOf1
Para d Apoflol,mas luegoqutdarol$
Mas manfos quequantos corda'os tenemos.

' OTro terceromibgro obra.dApofl:ol por
graCia diuina en caos toros) luego 'loe
tus

,
•

3i

Ltttercer.r ,Mrt~

(\15 difcipulos llegaron con el:11 Padron, como

agora dixill'10s,fe fueron para la Reyna Loba,
(eg;un qnc es ya muy vulz ar ,y pidiendolevnos
bneyes para lIeLl:lr de alli al cuerpo glorio[a,
ella no con CUla ím encian los embio a eftePico
Sac ro do andal1an eftos toros de gran brll1eZa,
los qllales tro...:ando la doblada man[edumbre,
ellos miemos fe pu Geron debaxa del y1l30 del
carro.Erra fierra e~la masalca de todo eíl:eRev
,
110,y aun ele otros; tenían los Gentiles antiguos
Eran veneracioo a dle mollte,ql1e IhmanMante 51Cro ,del qual d ize Illftino,hJbhndo ele Calicia,que no les era lícito tocallc con híerro, y q
el oro era alllli tamo,que enla haz de la tierra [o
facamn bs phl1chas grueífas,y la cauCa era,por
que en cae monte calan fiem pre gran multitud
de r,lyos ql1e derretían los mineros que en el
~1llia. Otros q nieren dezir ,que elle monte fe lla~
mana M01tC AP-TO, y que en la Latinidad fe co~
rrompe el vocablo,y ieera) porque donde ponen 1110ns [a~tr,ha de dezir 1110ns aeer con vn:1
S.ydJ- e nombrcme parece ami el mas verda~
dero por la c0mina tempeft:td ,ql1e a vn ,áEora
en cfte mame ay de truenos, y ra yos , pues vemos notoriarnentc .que por efia call[a es inhabica-

De lo.! ca(os nof tibIe s,
~~
rabIe vn Caftillo,que en la puma dcib. llerra c[~

ta defpoblado.

pl!es la Coruñ" tan poco l(j dexo,
GrtmPuerto do nunca forrunll le corre;
r habio de aquefte por folll 'Vna'Torrc,
Antiguo C~JftLlo,q#e Ham .. n el Viejo:
,Aquefoa es dod,z.,en que eft~IM el efPejo~
Mas esfllbillo[o,(abidO lo que era,
Eft~u" cercada de grtln e(é.,[era.
Q.:!:. q/4jen 1., deshi:"o no tuvo cOflr~jo.

D

ECl:a CiLldacl,y Pllertodeh Coruñ a,diremos adelanre,ql1ando tratemos de los
Pucrros,y agora porco[anotable pOl1goaql1eila Torre del Faro tan afamada, de la qll ~~l [on
poc.:>s los Amores que <,le" Efpl~a lubbn quo
lllego no toquen en eliaiylo que algol1os quiercn dczir,qllc auiaaquí vn gran e(pejo do fe parecían las nao:; ql1e en alta niar, y ll1lS lexos nauegaual1,y que por engaño lo,> Illgle[.:s lo hmtaron,pretendiendo tO .l1 :H eíh Cind.id· es cofa
de cuentos viejos,~)orque lo que en efta Torre
al1iJ. era vnl lllZ,O lúbre que fe hazia, y .1L1n era.
jufto el fe hlziera aora para [?;uiar las n aosqlll: de

e
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Dela 'TercerApdrle'

noch~

venran ,lbman~1í'e ta,Torre ~dFarapor
~qnel fl'ron, Ü Ceñal q,l lc tenia, que ;t(si llamamos :1gora a,qllalqtl&era nao, ügal'era Capitana l1el;,a,a quien (ip:uetllasorrcas,v'
lamif.'11aToCJ
•
rrc'n om bre' del Faro ,·tenemos en otras p'Jrtes,
c011loes.el Piro'de Mecilla ,enCccit'ia, 'Yorraen
Alexandria ,qudIa:nan elGa1liUo· ¿'el Fa.ro,
a cuya !úm,bre feacogio 'lna'noche IulioG:far"
nadando, qgando lo tenian ccrcado. los Priuldos del Rey,Tlmlomeo"EllaTorreesJl!LlCo ah
Ciudad 91a orilla de lamarderangran,.altqra"
Y':lmiEuedad,quees cofa mar;lldlo[a' j' y lo que
O}lS ay L}ucadmirar es,q~u;'dcl''p(il1c:ipio &lIa,
}-¡aíla Jo alto iba :rodeando!a Vlll ancha efcalera de piedra, qllenacíade l~n-uGilator.re;por 'la:
'lila)' Cllbia.llailafnente vn .::arro,debueyes ., baC;
ta dar en el -chapitel "ql1cfuera: coÜ.~,1Il' mara1..
llillüCadever guamo fue: grande el error de:
'll¡jen la confintiü.deshazer·.fohr.cd Edificador
delta Torre ay opinionesipc..ro. al pie della efl:a,
vnapeñacon vn:letrero.de h mlíin;lami~ue. ,
dad,que dize, a[si.
,''''' . .

Marti AUf,.Sacr.G.S EVIVS Lupus Archi-J
IJélus A.E.Danienjis.].!4!i:iinUS Oxul•.
•

Otrol
:.j

..

Dt los.c.1foSllotahlu.

lS

(

,Otro -edi(zcío,110 mucho norAda.
, Cllfilmpofitble ,dudoro,) fu/H,
S ehall., en vnrio" l,ueJlAt1M1U! s'it,
.At!; donde djz.~ nc.tmonte F (m~do,
Que fiendovog,r¿¡n .{(rrO,no pocoAlonggdo.,
Lo paIf., efie rio,fof:',,,x,ojinNte.,
. AtraueJfond9/o ti/!a de otr" pArte,
.H ichofo Arco.de peiíl tAjad".

,,

Ste mo.nteql1ellamamo~ aq,ui el monte Fl1..';
.
rada nene vn .~afo,y edIficIo t2/l de :ldml~
rar,queen gran parte del mULn&,llo fe hall;"pia
otra cofaigllal.Es vna Gerrahien alta, al pie de
laqnal palfa cerc:ll1doIa roda vo muy cauda.
10[0 rio,de qnien adelant.e Wlitar-emos, qHe Itaman el Sil; pareciendoles :l los antiZ'lJoS, que
aquel rio,dana vna mily gran'bLldta por aquelb Gerra,rompell al piedeUa,,.. ,haocn vo' portillo,elfel11l1.eftracIa.ro fcr hecho,amal':lOS, por
fcr en vna peña villa ,en que efU obrado vn
arcoraj:td0'PCilf la mi(il1 a peña, por 10 qual to~
do el Sil..enna de lIen·o en lleno ~ y afs,¡ (ale P9r

E

e

2.

la

3,

. " 7lmrl4 Pdrf~f

la otra parte de la Gerra, atraue ífandora toda ~ yl
la r:lzon por donde fé alcan~a a faber el curfo,
2ntiguúdefte rio es;' porgue quandova crefcido,y íüberuio,no'Gabe todo por aquella eurra-"
da, y 10 qlle fohra,y queda del;íerorna a la ma·
dre vieja"glle de ames folía~ Obra es mucho>
de 11otar. mayormenre'ql1e todo el arcoqne Vat
por debaxo'de la.(¡erra,va de pe"ú"a atajada ,comofe lTIuefb:;aa.la entrada " y a la [alida, por dOl
paífhn muchos barcos ,de. vn cabo a Qtro,p!Jf la~
mucba' ,y grandecantidad de 'pefca que ay el~1
cite rio•.,
:

,

of

' \ _ _:::L

'IomadA ~cc4iónde á'fiullo de/Sil; ..

' . i ';
. Notad otrll puente de gran,marauilla;"
.1 ~
Q~e ltegaa tener, dc,larg()' qma milla,
- '
ConttiJda~ p01'paJ[os,que p~J!án demit: :

,

S ob'refus áreas de piedra;1 JotU, ;
t
, Que [im Puent es D turne ,aquefta que digp;, r;
No Jiento ala p1'f:~ebilhallar(C, te(ligo)
. , .'
Que digli auerrui(lo tal coft geniil., . ,-, ¡J 1

,e
"

ON'lUl1diarazófe dene nater- gra'cutt1i;:,

.YpO~~r~l! me'!l~~~~ ~~a. infigne. puéce"
cu.,.----'

De las crifos 110tllb!e!.
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Erra..,

cuya 10ngnra,no creo yo que fe halle en
ña,tiene mil v docientos:pa !fas; V con Gc!eran.,
do queJas que en otros Reynos [e alaban por
1l).uy largas, no llegan a guatrocicmos, [e íinJ

•

•

tiera la excelencia,ygrandeza del1aeEfH en vna
ria,a dos lef;úas de la mar ,cobre lus arcos de ge~
til edificio, es cofa de el1imar, eíH jumo a vna
Vilh ,qUé toma nombre de la miíma puente.
Es pl1eblo de lindo a[siento, y tan abundoro de
todo genero de frutas,y ca~a de lUar, y tierra,co
roo en gran parte[e puede hablar; diremos del
quando hablaremos d~ los puercos.

Q.uiero culplirmeen r~ltarme de(velo,
Porque alprincipio n{)quifetr~rM,
r no dellug;ar ,que no a} que mIrar,
Sino del C{I(Q de ¡amo reí..,elo:
Quefue donde ltt1man el pello 'J3urdelo,
Hechocol1 il4nta mllgnanimldad,
Quedefl" 'e vino la granliberfaa
\
.A .E(pañA de p(4[,fJ tan (ea,? (in ~elo.
"

:p

Areceme ami que en todo lo qen efta ml
o~recilla efcriuo, no digo cofa de tanta
c[.

.c3

~.

.

------
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efl:il11:l como al1uel f1;no(0 hecho ~ qlH~ paCso
enrrc bCiu ch.l Jc L1Corn ña,y la de BeransosjY
par:t eao es mendler preLlponer aepe Ilo,de que
clmundo efH ya lleno de Jq\Jel ab0minable ni
bmo qllcelRey M:luregato pufo [obre 10sChri[
tia nos J de chr cien doncelbs cada año al Rey
Miramll110lilljY cOl1tin.uando[e elle rribmo, y
viniendo:1 llenar delle Reyno cierta p.lrte de
aqnf'llas dOllccllas,(e animaron vnos 111 J.11 cebos
de vn (obr,y c,.[aantigua,.q ne alli eltJ ,q le lbmai1 Figl1eroa.dedonde procede bcaúdcl Có
de de reria,en qlJe eaos no fufricndo tan ~ r.lIl
crueldad de ver an (¡ llellarCLls l10ncc\b s , [Jlieron a los Morosque las lIeclluan, y [e hs q·titaron,de[uerre ,que de al en adehnrc j.1m:ts Ce
las llenaron i)' deao [e llamo aquc1ll1 ga r elrecto Burdelo,por aq,llel pecho feo, y desho neflo,
que en el fe qlJitü,di~no por cieno ti e gnn'l11emaria; pues no [olamente libertaro:) [ 11 pnri:¡,
mas dieron club, que de[pues el Rey Ramiro [e mouiü hazerlo \11i[n~o, en que rdi flienDo
la paga de tan malvado tribmo, [aliendo vi.
torio[os con tan gran multitud de Moros en aquella b:nalb de Clal1i jo ,con ayuda de l1ueftro
gloriofoAf'0flol,ql1c la noche :lntes le aLlla apare.::!•

• .

- "-:.41. •

J-

-

~-

.. ,'lO.

..

-

De los cafos notables.
J9
recicto , qt1Cclar~ll rus Reynos libertados de tan
abominables parias.
D.etJir de 'Una{elente,no es cc¡;' pro[al1tf.
0u ha poco tiempo que fise dt/iubuyra,
Qtleelagtlddepa.'o,no es ya fanto cierta,
NjCaUr~(r4doreSlanCÚr!OS degana:
De todas do!encias(e haN", que(ana,
S fldan btbienaoia en gran mal".1uilta,
Mtdidli (4 'Vende por toda CaflJila,
EJ! a tS l., (u(Jfte,q~e es unto ti Piando

VE tanCa bida e 0::1 fuente por toda Cal1:i~
Ha, y t.l-11 conocida fll propriedad, yvirc l1d,
que no fe terna por COh1 nUClla hablar della,
aunque es coCa no viO:á fu calidad. porque (e
hallaen fl1 aglll l1'úy llu)'or,mas ciertaopera.
cion que en la del P:110 de la India,plles bebiendo defh,r¡o c:mtid3d, porq mncha no fe fufre,
vienen los miG11cs [udores,y con unta furia,co.
mo (j con otras ~randes medicinas fe procurar.
fCll,no ha diez años qlle fLle dercnbiena, a vna
legua de!.t y Ilh etc Vial1l: efl:aua at3pada con
vnas gral1des lofJs, yay hombres viuos que fe
acuerdan ql1e avra [et~nta años que flle anlt
e4
Cll-

F

...
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'Tercera Ptt1U
cubierta,yque en aql1dti.empo Ce venian a ella
a curar muchosenfermosiY a[si vemos :lOra quo
fana de todas enfermedades,y 111cgoquc fe dcCcubria acudíü tanta g .:nte a ella, que en cargas.
fe Jleuaua por toda Caftilla hafta laAndall1cia,.
y fe vendi'a por las ~alIes aaZllmbres,en que muchos pobres, hombres ganallan de comer con
ella,hafia que fUI!: tanta la cOJ1tradicion ql1e los,
Medicos bizierol1 :'. e/la cura, medicina, q.ue:

a

cafi(e 'hadexado de v[ardelLa~

Pareofa novijla,not.-d vna fuente;
Que a vez..es(e aira,) a 'Vez.,e.s(e aplaca,.
Cl'e[ce,y de(cre(c.e con faca,] re!aca, •
Como Ca mlir de E(ptlnaJ Poniente;,
l' ttln ordina rlo, quenada nomiente:'
La caufadeaqu(fte fofiuNo,y rif/uxo"
Sabed deaque!,quealt¡ nos 14 fru xo,
.Q.ue es caufoprimera detodflla gente.,

E

St,a ~uel1te que 1,Iaman LOl1~lra ella al ria'::
.
C1l11lenro del no dcLor en la llerra delCe:
breroja y vna CO[1 efirlÍla e n ella, y 110 viíb. en
ninguna [lleme de Erparía,que rien e [us onda5,
continuas 7~rn'o l~ mar,y fu cre[c!~ntc, y mCl1gua~ '

De loscafos notables,
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gu:mte,GIl faltar punto, ni podemos 'dezir cIllc
lo cauCe e(l:o la abundancia de agn:\s, fegnl1 los
tiempos,porqne elmi{moefeG1:o tiene) a[si eil
'Verano,coma en hwierno;y'quc queramos de.
zirquc elh infll1cl1cia. le prenenga ele la mar,
vemos que efl:.a mas,de veinte lcr;l1:1s dclb,pue[
ro qnoes tan largo el camino, para que por bs
venas dc:latierra [edexe decau[ar efla o pera.
c:iOI1,guc:: tambien es de coníiderar que la mifma que a yen las agllasde[cl1biert~ s, las aya en
las que ett:tn debaxo, d,e la tierra; pero lo ,mas;
óerto es ver que [on·cd;:as denaturalcza, que fe:
hall,denorar,y 110 mucho dee[pecnlar.,

No pien(óre halle por muy {:trgos a'fús
Agullstan fuer/cs,pormas:que fe pienfe~,
Como las fuentes,o burras de Oren/e "
.Que timen fos aguaS,110 como los baños,
f2!Je aqr~el{as c.,lientan ,(pzh4o fin danos;',
Ten rjl'JJ el dtdo,no o¡¡'1mos poner,
N i ay otlR,rJico[a que flJefta a cour,.
Alct en el fuego hCrf(ores ttl rnaiios..
Ratar de aguas calichs lcomo [011 rte a!gw

T

nos baíÍos,noes (Ora tantad!; ad '\lirar ca
!l'O ~ftas fuentes que efran en medío dc/la Cm·

ebd,
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dld,quees tanea lil fl1er~a, y heruor nltural
ay en elmifino naCómiemo de. agul ,quefale di
dohcruores,y faltando pata arriba,y con aquel
fonido,co c'\10 GarticularlT1cnte dl:l1vie{[c; {obre
VD gran fuego; y a(si no fe pnede el dedo fnfrir
vn falo momento dentro del a\!ua,la
'-ll1l1
es tal
u
•
que en ella fe cncze pdcado , y otras cofas que
fnfren brclIe efpaóo;y en dl:15 fuentes haze l'\
las ll1ugercs fus ":01 adas,y todos los otros [erui~
cías ql1een fllsca[as con agllasherllientes [l1c!ell
haztr,tienen vn olor flllfureo,por lo qml [e tiene por cierto q¡¡epl{[an por do ay gran cantidad de piedra ~llfrc,ql1e le cauCa aqnd fuego, y
fnria.

Pues J;ablo de "1tufla CiPldad princip¡jl.
J."\? ol ad 'imil pucnrecon (ofo(?t arco,
Ni ay m~5medida que daLle,ni tIIarr;o,
Stnoque E(pan.t,?1o rieneOlrt1ltaf:

por eL/o:op",jJa a:f4elnocaudJll,
Que llamar¡ ei M,no,de quien tos A urOl"es

uel c(criutendo,le dan miL {auores,
Diz"tendoqueatael precúdo rner:l!.
s de tanta-alrura ,y d·(!,tln gentil ed ificio
db Fueme,que dHen ella Ciudad de
Oren·

E
--

•
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-
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Ot"cn(e,quc re puede :l firmar por óerto quc \ '!l
fo lo ,¡rcol111e tiene prtl1\.ip:l.l) no ay en E() J. fi l

[u i u~ l1 ,¡\,:lníiell :llmra, como en anchura ¡ D' orq .le el Mi'1 ),que es va ELlnJe,yde 105 c:uldalo[o:; rio ;' t'.1C (I.! pu::len ll1!L.r, Pl(fl tojo jl1nto_
por [010 elte :u:co-,tl!1 p'~rd -:: r(e p'untA,ni LOcarell
l1 ug ' Jl.) O de I ,:)~ otros:HCf)S¡y dcmas ddro tod,l
la Oll'
::il re cs v~en1i11~y' de hermofo edificio. Dire~
,
l110S dcf1:e rio,y ddla Ciudart quando tr:ltemos

arkLnc.::dd V110, y del ou..:>, hablando de los,
,"

[lOS.

PueS' 1ue rrtatarnos de ttqu,jla Ciudad"
Dermra p,imeroauerhecho mene/on,
De tJque! Crucifixo de Kyan deuocian,
Q~.e ju¡;:,go en mir.1lta (erremeridi1d:, ,
LJudan'deqf4ces,y de qtucr1fidad,
Parece tan rv;ttO como '()n CfJerpO hurn.mo,
T afsi Nicodemus lo hzz.JJ d (i,mano,
Por dar ti! de Bur¡,os ¡ti mi/r7J:1. iguIJLdad.

E

Sta en la 19lelia mayor defh Ciud:ld de

Oren[evn Crucifixo, de tan gran del1ocion,y ad:niracion que la pone en mi rallo : es
VIlO de los que Ni;::odemus hizoj el vno es cne,
,

I

y
"'...

~

-
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y el otro es el de Burgos, y el otro es e1 de 0[·

ma,pone tan grancemor1:l. vi(ta elc(te , que no
(e pl1ede ftlfrirl'l ingllno vn rato a mirallo, ni [e
[abe de cierto ele que metaJe¡,. Tiene vna Billa
concedida pur e1Papa Leon,tan pleniCsimaco.
1110 ql1alquie:-a de la Cruzada, y con otra~ mas
indlllgcl1cia-s,publicaíle en toda Canilla.y Andalllci a;hanCe vifto milagros conocidos de(te
SalltoCruci 6xo; es viíitado de todos,üde la mayor p:ute del0s Romeros que vienen a ver al
ApoftoL

Vn ,ZVfonajlerio,no gr,mde ni altiuo,
Cee ~d() de agtHS ,q'# el "';11" en Irtviei'lZ1,
Es13uen lefu,edift'cto moderno,
Fue hecho en mi!tlgl"o,por eJ!o lo e(criuo:
'Tambien a contaUo tome lal motiuo,
De 'Ver que de aqtuftc jetirne noticia
Ar¿;tcn Mras partes demas de Galicia.
y a qUien fe mI} (iro ,,21m O) dí¡; es 'Villa.;
""ON eHe Monafterio del Bllen leeu ,que
J es de la O b[eruanci:l de San Francifco,
fe dene 3r:l11 cuel1ta en toda Callilla , y mucha
dCllocion : avra quarema años que a VLl mo,!o
ru(ti-

C

"
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ruílico fe le :lp:lreciü vn niño;quc le clizo fe l!amaLla Idil,yello fuen:csvczes;lo que mas le Llixo, .notengociertanotich para,afixinalloj mas
~e qnealcan~ando' ~ Caber·dre milagro, yatli¿:luan
certidn mbredel le hizo dle
delloroMo
'J
.
n:tflerio entre Orení'e,y Monte Rey en Limia,
que es el mayor pedazo de tierr::dlan:1 que :1 y
en die Reyno,y:en Iiwier..no vnale5!:lla al rede.
dor defte Monafterio es ·coda voa ragllna de
agua; porqlle .:omo la tierra es tan llana recoge'ell'ú.rodas-Ias·aguas)Gn poder L1.\ir t an pree.
ro; yen algunas.' partes· hall plantado muchos ;
arboles) plleltos por los caminos muy' a COlU-'
pas para gniados .caminantes; porque ' deotr'l!
manera perecían muchos. Deftas agl1ls :de Li-mia tomo nombreVl1a gentil puente~. que lla~'
111an Pontede Limia;enPortugal,porqoe fe .
~ecog~ll todas allí, y paífan por debaxo'
4eaquelIa puente~ .
J,§.) .

·.
)

.

. '

-

-

.
L~ 19le{i~quepinro,rto es caro

.'

•

muy rico,

M,;fs digo en ,e! .mundo re h"UtM m'Jy pOC d$..
Del arte,quees hecha San Pedro de Rocas»
y a(s'dernt ¡irmlllo afirmo.1 publtco:
Que en [ola 'Vna pena (abr~dM" pico,.
tfttm la CapiLlacol1 dos/ater"tes
Hechas en .hl1eéo;que 11 14 er otrll, tlltes..
PodemO:f 11 lifl'an'A.cercar enobLico.

L

A obra ,deae Mona'llerio de' $:10 Pedro
,
de ~ÓG:t5,ql1edH .Q:v.[ja.l<!:gl1l: de la Ciuciad. de Orerrfé,es Vl~a de las mas ¿lihcHltofag
obras ql1efe pneden imafinar, 'Y 'O) [a bien de
ad 111 irar,;por.qHeh Capdh'l1layor ,GOl1 .otras dos
colareral-es,Y'/ll peda~() dd cuerpo ele la 191efia';es tio.doefrCl.d,e Vlla fola pciía 'la'bra.das a pico,en,ql1een i~ hl'tec.Ó de aqlldb~ pr.ña .e iBn
hechas aquellas r.rc5Capi11as, que llegan hatl:a.
el Ir edio de la 19ldia .q.ne[eracada Capilla de
e[p;¡cio de veinte pi,es de largo, y ancho; no fe
ha!l:! mell1oriadefl:f\ oor4,mas de [el1t1r en la.
etl:rañeza della,que cofa que con tanto traba jo
te h zo que devna [er pata. algul1 Eran fi i \ , tienen efl:l5 Capil\'¡s tantl perfecion,como Gde ladri ..

.4_

........
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arilto,ode veíferia,fúei1'e obrld~ con (lIS mol·
ol1ras,nil cr~() que' a ya> hombre' en Erpa.ña que
diga auer vifl:o'.cn:.d h .co(;}: de h nüfma,calida.d ,.,a-J,y·menos.c:n·Janta. ¡::al~tidad ..

R J'fM{fOm-olNiJO ltl grAn ¿tnf~~tllIlla.,
Quent.3rJtlg-fJcd'ad'PS ¡eúcapittJ!"
L,(Toym,.do:ejl'e confojmllJmjQri~I,.
Qae"qui'J.)i~nen mUcb9spor(o!o mÍt dtl,,~,
TeniA en el rlo'tambien(t-sf(J'-eratf.4"
..Qt1Cera 'IJn'a gruej[a,y'ántig-e•• caderJtI~
Q .'u:fu't1'Aforderto mem,?riaf!JUY befen""
.dhpcomo41au.apel'ttH4.dex~lItI~.

.
'
.,
E

Stas llot~blcs-ror:-es e(f~il ' .cerca·de la Vi .. ·
' .: ;lladelPadron, yesvna de las mayores
.ami :~uedléles 'qll~ ay.en ECpañ¡ ,[ol1 vn:lsóqco,
,0' [ei~ Torrcsji.1I1t:as;q~eeíl:ln (C(!rct ele vna ria~
par de la mar AlIia alli .vna !Uuy gfuelr; caclena',que'atralleif<llla toda aquella ria', y gllard:\.Ua el paífo, d.e [llene,que úo Ce podia'atrallefrl f.,
ni palfar a OtrJ parte;aut1ql1e grandes fuer~,lS'.
y. artificios fe hiúeífen, la qual agora efH 'lL1i.t<ldl;nialabo a qUIen lo con [¡mio, qnc tan gran
. m e_
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memoria,yantiguedad fe ql1itaffo,que era coCa
48

hartonotable:lasTorres demueftran bien [u an~
tiell~daaíY fucr5a de edificio.
)

Notad tnlosca[os ql6e os digo",yos toco,
La {terra,y camino gra'~ obra de Rey,
Q::..e esemredosrio$ el Sil" Biuey,
OUt Llaman los CO /J05 d:! monte Laroeo;
--...
.A lcs qt4c lo h;m ·vijio conjuro,.y conuoco,
.Q¿Ie digan,!i purlo(erobra de manos,
M.15 b_en (t pance 'Vemrde RoriUmos,
Q ue aun ErCt-lles mijmo fo tu'Vo li O wpoco~

E

N c1l:a fierra de Laroeo ella aquc11a tan
e ftr:1.ñ a obra,que parece iOlpofsible auerfe podid o ha zer, {¡endo cfia fierra ,como es,de pe
iía vil1~.ef.U. dende 10 alto haH:a el medio labra·
da, y taja.la a pico en que le viene a hazer vn
,cam ino ancho en la nlifma peñ:¡,yafsi vala fie. na detreeho a trecho J.,dando bueltas con eRe
camino ddh miGna obra, que ll aman los co·
dos de Laroeo; yen pa,nedU el c~rnino ocho,
y diez cftados labrado de lo alto haíl:a venir a. ,
haz.erfe el mifmo.camino,llue.a ql1crcrfc hazer
aora íoios diez paífos)no avr.ia ing,enio~ni 111 11~tl·
"

.4_
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·t1tlld de gentes que ba fb Ge fue efl:a obra ohra.
hecha por yn gran hl1efl:e cl eRo1l11110 S; porque
.en tiempo que Erp:tñl. era Gtgeta a Roma, [,1.bi~ndo Jos Efpañoles ,como Scipion Africano,
a.qllien renian era tlll1erro en aqllel defl:ierro,[o
als:a ron!luego contra !osRomanos,f:>bido dto
,en Jbiaron todas fus' gentes, y Capitanes a
tornara fu yugo a Efpaña, entre los qua les vino a Galióa Vl1 Con(lll Romano, que llamaron 13rutO',eon gran gente, la ql1alllegádo a e[·
ta herra de L H OCO la cono a pico, y hizo ellos
tan clificlllro[os paífos , por los quales todala.
hnefte pa[so,y aUIendo erandcs batallas có los
Ga llcgos,los tornaron alSeñoriodc Roma: c[cercada dla herra de dos grandes rios, ql1e
fon el SII,y el Bibey,de los quales diremos ade
lanteJer.a la longura defl:e camino mas de ql1a~
tro millas.
!-a cer(14 de Lugo,quejuer¡.maCiud.!ld

ta

,

De 1,,5 anfiguas,y,g"/"'1des de E!i,,¡'iítt,
Haur (itfa cerca,rti "un media tAma'iúl,
No ft,y B ~jes que tengan po(sibitidtJd:
;
Des carfOS bl erJ cabenJin contl·uttd"d.
De d:~taa l gam.:y/a tc/s'Torres lab~ad(1S;
Con ri1t> ch ,IS'Vti1tMMs ,queÍueron cerladas,'
Defus <'"';~V;.. i ' ('f1) de gri1.n cfarid~d~
.

.
~
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DelaTemra parre

A cerca dd~a Ciudad fe..riene par vna. de'
: . lastrar:ul1l!o[1s,y ethanas:de toda Hpaña;porqllc demas de la gran redonc\ez,y eepacioc\ella ,dentro de l a qml en 10 defpobhd o de
cib Ciudad fe Gembra mucho pan, tiene tres:
grandezls.L:l Vl1a es la anchuraqnc·e{h cerca
ti ene,glle pueden doscarrosal1'da:r por cima de
e1la,y roclear tloda la Cindad, Gn tocar en las
Ton es que bndan fúera. La otra es la In ultitwi
de Torres~piles a cada o)llo'palfos , pil'CO m as,.
(, menos,efra. vna en lagual de anrcs,q\1ando
ella Ciudad ellaua en fuprofperidl.d,ania vna.
c:afa,yvn Inorador,digoencada Torre que te'nian cargo de velarlaCiud'ad ; y en~ dl:a:s mifñ1aS Torresparefcen agor::dos edificios , y enmaderamientos de aq,uellas cafas!ca:ia Torro:
deltas rictleaora mud1as.ventanas·:
las
duales;
,
.
J'
folún elllrcon fus vidrieras,.,=! lle nüi guna,fal -talll,y oy dia fehallan, Ctl la Ciudad peda~os,
deefbs vidrieras ,qUd011 grueílas,ybbnca s •.
La otra 0
~randeza es 11'
fuercearg-ama[a, y'
ma-0
·
terial deque efi:a hecha toda ella'; es. cofa. nota~bIe, y J e gran Cllenta ,airemos della Ciudad,
quando trataremos del. rioque por:
ellapaífa~.
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'I"rr.Vien hallAreis CTt dqUt l/a Ciudaa,
Los b,fiíO(1 iRntlguo5,de quun ,,] memorÍl'I,
QI4e Pliaio Losporze tambim en(u hl~ori~J

r

Por effo los pongo por u .anrjguedad:
r Ir" letrerodJra¡II1Jerdad,
Demasde moflrat/o(u 'Viejo edtficw,
Ser eftas "tU-"S ,y aqutfie tlrtificio.,
Dbf~do m el tiempo deGentiJiJ"tl

E

sdn en la,.,Ciudad?e ~ugo ,los mas anti-

guos banas, y echficlO de los que ay en
Efpaña ,de los qnales algunos Autores hazen
moncionj ya la en voa efquina tieneeCcriptc el
tiempoen que fe hizo,que {ube de mil años ., digo el edificio; porque los miemos fon de gran
tiempalmes. CoCa es demlrluillar. que e[re el río Miño junto, que no ay quarenta paf{os, }' tenga ell [us riberas efras aguas tan cali.
das; y afsi IHze por O:enfe ,y arras partes, de
loqualno nos deaemos marauillar de que en
tan poco trecho a ya tantl diferencia en el
agna ,pnes [e Cabe de V1U faente de Eciopia,
de donde han venido Romeros , que es de tal
calidad,que de dia efl::l en ta!l gra manera fria,
D 2.
.
qw:

-
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qlle 110 (e [llfre enla boca,ni de noche t:m 11 tr
uiente que C011 la mano no fepllede tocar; yt:un
bien es notorio aquel b¡jo de IlJernia,donde (i
fe hinca vn madero,lo que entra en el' arena fe '
conl1ierte en hierro¡y loque qued';t en el agua.
en piedra, paífado cierro tiempo,do tam bié a y
Otro lag o que 1:1 mitad del dia el agua es 111\1 y'
dulce ,y la otr:t mitad tan al11arr;a,ql1e (¡rue ele '
pon~oña;an(i que pues en vna mifma agua,y '
fuente ay tanta efhemo,no es dC,admiLlr q~le 1.1.
aya alliendo efpacio de tierra.

En tfltt Ciudad,tampoco no calló;
EftM defcubtert)() en fa Iglefia mayor'
.El Sacr amento fin mascoberfor,
Que en otras 19lejias fat cofa n(J h,1110,.
La CAUra.) (ecreto qturiwdo alcaTJf,t{{oj ,
De eftar anfi puefto tan gran Sacramento;.
Atgunlfs fe diz,en,mas lo que yo fi~rJto
Es iomejorconflno adora l/o.

E

N ninguna IgleGa de Efpaña fé 'Vee lo

•

q

en efl:a,que es efl:ar ah comina en clAlrar
rll l)'or de[cubierco el Sami[~j¡no Sacr,lmentoj
dos

•

De los r;4ósr,of(1bles,

)3

dns rnones (:; d:.1.l1. L a V 11:1 es, quc renic nd:) los
Arri:lnQs cie rcaopi nion hercti¿a , (obre la con.'
í~cr;1cionf: el Conólio que la confllndio,(e vino
a fc necel' en e 0::.1. Ci mlad , q ue entonces era de

lasinGg-LJ csde Efpaña. LHazones,y rp as ver.
dadcra,q no :li1tCS qne Elpaña fe perd idf:::, Ce
'tenia en todas las 19-Ie(lás en general el Sac::amento defcLlbierto;y delpues de aquella total
delt:rnicion, quando los 'puehlos fe tornaron a.
rcc)braren memori:t de aquella tan gr an perdida le tiene cub if:rto halla ay ', como vemós;

y COmo efl:a Ciudad no flle perdida,ni los M 3lOS J:. pudieron to ruar porfll gra nde ca, y fLle r.~aCe

quedo có la'cofl:nmbre que de antes all ia:
en cuya memoria efH alsi defcubierto a villa
de todos. Santa cofa es poderlo :.1.(torar cad.l.

h ora viGblememe: mas qual1to al acatamiento
q ut1ele detlatener,ni al abo,nire prllebo ti e C·
eilar ddcubierto :efh poH:rera es la verdadc:~a razon ; y de aquí efte R eyno tiene po~
,Armas vna Hollia en
.

Vil Calizo

¡
)

•

D'
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De laT,rcera p.me'

Vn ca(o inefable tambien dez.Jr qNiero"
Que en 'Vna Ha/ll" quefuecon(l1gr14dll"
En came per(ec1a vtrcistransfo.rmaJII"
Lo quecubierto(eeftaua prjmtrv::
Q/1C 'Un Ctetigo 1dio'" .que ,¡¡(si lo profiero"
D ua.mdo fer cierta la confocracion"
LeilAe demoftrada tan/a"!,,,'Vifio""
Segun O) endlafeeftaenelCebrcro,

vma

Sceadmirablecafoacaecioenla
dd
'. ,Cebrero,que es dprimerlugar defteR.ey
n0,no mnchostiempos h.a"nicreoqucen los,
n lldlros,[eha vi110 otwtal,qtte'e{bndo vnCle
rigoen[ll Mi ífa al tiempo del confágrar[elo
afrecio vna dud.a, (ien aquella Hofti~l [é COntC~
nia, o encerranalo ql1een fúspala!:>fls dezia; Y'
pallando en d1:o la mitad .del m,omento , Ce le
deOlaftra Gnninguna: nube lo que eftlua de.
baxo della , en que fe cOl1uirtio la HJ[tia vi{i~
blememe en vna perfe6bcarne,y el vinoen na
mral,y verdadera íang,re ;,y a(si fe quedo haft<\.
oy dia,que e11:a en vn Monafrerio, de en ya fal1'~
ta vifta,y admiracion todos· g.ozall : dUnen'
dos; vaCos, de vidrio) que vitiblemente fe pa-:

E

re:·

Dt loscafor nOfab!rs.

S)

-re~el1)cierto que es CO[l para qlle'con masvi.~ i

lanciade la que re tienen procuraífen todos de
v.crlo,pues d.ende San Gre gario aCatal cofa na
fe ha villa.

Notad vnlif c00. dudara" cftrar..á,
Que en piedra muy durA la ftmf4 del "tua,
Balleftas,7 CruZ-.ts nos pintA,) nosfragua,
Q!-e q,licnnQ lo viere Jjr4Jue ts patrañtl;
y /rugo aqudAguAdeshAZ-.e{umaiía.
y alfa en otras p..rte.s llis pin'" otro di".
Es envn Pemto,que LfamlSn Mongitl,
N o(lento quien jimfA tal cofa ~n ~p,#í".
Ste cafo es de los qne digo que no [eran
creederos;poréj parecefabllloío,fi porvif.
ca cada dia no lo víeifemos en vn puerto que 1I:l
man Mongia, en el qual, ql1ando la creciente
hinche vnas peñas,y arenal que alli haze la mie
ma 19l1a) y quedan efclllpidas en las rnirma5
peñas vnasCruzestan perfeébs,como Íla manos fe labratren j y tambien vnas balleftas con
rus Ilaues,tambienobrada; como <le tal Maef.
[fO que a[si las haze:ias qtlales balleíhs,y Cruu:s luego íjue laaglll [e abaxa por la menguan
te'(e ven allí v.iLit.,!ememe . po~ tO~os; y luego

E

.

D-1-

ot;rq

'I trura P;f7'te
.
ouo día tornando a venir lacrccicme las de{.
hazc ; y d c[pnes parecen hechas cn otras par'::
te s de aquel puerro, de h manera que he~l}O!
dicho. CoCa {Stan admirable,quc Gnofucíle t<lí- .
l1otoria,y tan v ifu ete toelos no la eCcriuirja~ '
56

.
EJla en tlquel puertoqrle dixc A.1ongi':t; .
.

Plla grtlJ1 'Varea de piedr~; que es ral,

Con fJ'J;1fte!1yvdas del mífinomttal,

Do q!Ji(Ow~rarfo¡á Virgen 111arif.{;.
')'al1 nquees ejfa'VafcddeptJ~,J comió"

'Tocando ¿ti ínal'Jo,finm.ls otY'ttpruel,¡,,~
Pn nino peql4Cñohara..quefemuerMi; .
~ burla p.~rece uner ,al·porfia •.

E

lO

-

N aquel1e PUCrtoqtlC digo¡ qllC fé Ilamal

o

Mongia,{e \lee por ,yifra de ojos, pon
mejor dezir fe toca GOll,las mano:;vl1l cota ma
r:¡llillo[a,tan no crc,"dcra corno la p:!{fada. Efra.:
en efre Pllerto,di!'Q,entic
bs peñas J' cntra vna..
o

ya rca grande de piedra con h! m a red, y velas,
de lo m ir... l1o; y iiendo,conlo..cs.., de tan gran pe~
fo,y ~al1tidad,ql)e gr:l1l Humero ~e bueyes po la'
2 0dra n rno't1<.:r..,el1 :rocandole la m:lD,O • oel de.
;:lo .¡a haze qUJlqui~r.:l.u~ear ,tan.viiiblcme¡l-t
•

,1..
',' 1..

JJ,
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te como {i fllCífc vn9. . Go[:t- de!madera pequ,e.,
ña,que dhwieífe [obrq el aglltl~ ,dizefe q~le en
e[ta varca.[c ~pareóQ ' l1uellri Seúol!a ¡ y alst fe.
(.iene por COCl notoria· ,'o'a lo.menCls
qtle,
no [ca afsi,no pl1ededexar de aueren ella. var~1. otro, milAgro [ecr~w. , pues es e 0(1. tan fl1c ~
ra de !o,qarural que en -Vil:! peúa dcnn il1l1me,~..
r.¡¡ bl~ pe[opm tocarla,fe muella.·
'
..

ya

•

T tlPpiert;fs'ae{¡)Ít¡!o b4gA1J1..oS mmcion. r

L

•

¡

.

De Fi",isTelrA, pmses t1Jn nombradd;"
Do el m,mdo da {itJ atodaJor nad.-t;,
,
De tterra~Y ,demtr,{ítrnaúeg(Jcion:';
¡1Qflíefoll tal/rlttgrn de gran deuoclorJ"
PorctfJos;milagros ..(si ,,;,erdaderos, .
E~'l)ifo4(üdequantos Romeros, '
V ijiT an/., C411 de l1at}ro f',~tron.. •
•

1

,-

.\

.JO ~e mencEad:que cíl:ep;lerto deFiúis :

N

, Terra,l1o[ea elrn:ts nomarado que ay.
o
en Efpaíi:t,y (an defeado.dc.vet-gerí'te3 .¿fe
. mlJclll~ tierras, que les parece que lleg-Q::!o,s.

haíl'a.aUl h'\1l. ~e [ent.tt- ótlg.Lln

n l1

de ' acab ld~
ell
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en el todo lo roblado; y ql1e en la mar h.ln de
ver viíiblemente queno ay adelante mas nanegacion,deuiendo coníiderar que no ay !TI as
diferencia de lIezar, y ver a efl:e pllerro que a
qualquieraotra COlb,y orilla de la m ar ,lo que
fe [abe yl;mas notorio es qnetomando el para.
ge derecho de la punta que aqui hazc la tieera,
no Ce halla en el mundo mas nane?'acion , nidóde paradoqual afirman todos l~sCo[mogra
phos.EiH aqui vna IgleGa de nue(lra Señora,
do eiHíitlmagen,cn quien [ehá vifto muchos
mila5 ros,

lintre las cofas que(O" tt(si d~(I"'S,
'
Pongamos la mucha ..b#mdllnci.. le efla'fuJ,
Que en ptlrfCS delRtJno /e(;'c4 ~ada a~o,
T mas en vn 'Val'" do tlbund,m llls minal;
A donJe fe funden las piarJchas tan finas,
Que]a lo que d,un!et de Inglaterra,
Le h~1...en 'Vent"j,1lo q~e es dejbficrttl,
l'JlCs binchm las feriAs enlrambtls Medi/I¡fs.

de

E

Ntre orros mineros de rYtllchos metales
muy conocidos que.1f en efte Reyno.
ptle~ fe haHaQro,y.plata,y aun piedras precia.da ~.

f) e los (tifoS no,'"bies,
S C)
das,corno rurque[as fil1a:~· t que ay enríerra de
ValdiorresJo que en abundancia Ce lulla es e[taño excelente en el va[Je de Monte- Re)', y fn
ti~r ra ; y demas de [er todo ello en tanta canti-

dad, que en la~ ferias :,de Caíl:illa principlles lloCe vencte ele otro;.es en calidad tJ!1 fino,
que Ioql1edelnglater;a,ne Flandes, de Fr:mCil,y de otra-5· parte~fe: trae a Efpa.ña,por muy
preciado qlle fea,nohaze aeíl:e ningnn:wentaja , lotC'S fe ri.ene p'Of cierro ,. que e [te excde
rodo lootrDj)' a[ú [e vee claro p;or los.qm:: d~
,eUo-cieLlen conoómi-enw•.

a

COfnfte Jos c4osnotables ac.,§01

t

Djziendo {;lS r arru de barro jormadM"
QueMctiul.ufon met Rey,rJ()·ltam;¡das"
Es cop. de 'Ver,4fsi las aLi4bo:'
•
IlechasdefuJo en vn monte mu"Y br'abQ,.
G'crctIde aq'ltttlls'Uerei1 'Una Cli'eua"
Que tlunque (tI:entrada. por mucho~(e prueb..,;,
lVJn'f,U110fl esfutr~ Ilet,f'r haja el c(lbo.

Ofa es notable de verdhs Torres, que'
~
llamanlas .Medulas ,que Con entre Va\'dior.res,yPbLlferrada,fonvn:¡.s Torrés: macAzas
de

C

•

60
df.:barro [acadas'dc; 'vna Gerra, y tan Ferfe\Sl:4~
111 (' mc hedí.as con Ú1S eh uriteks ,como GfuelCen hbndos a pico ,fel ~li1 cinL~)o (cí s,en 'las qua.
les 110 av.1 otro ¡narcrial,fino;/11 b<1rro mllycolo~
•
.

rac1o,no ticnen .ningu!1 htlcco,quicrcn dczir q
las tnuchas aguascab.~ron ;1qllella llern .yt.i ue .
daron hech,gs~~ue!,I:.1,s~ Torre s, lo goal fi a(si
fllcra,l10 1:1l1v,iecá-cllélb aql1eUa perfee, ió:otros
quieren ctezir qlfe' aql1i aUla grandes n',in asde
oro parece c1aro;porquc en la ribera del Sil) q
pa[f~'Jnnto a ellas Mertulas fe hall:ln mas or<>
que en nin[unaotra pa·rte , cerca de aqui .ella
vna eCpa nrofa c\lea,a,a en yo fin ninglln.o ha lIegac1o,ni (e Cabe lo 1.111C es Inhs dequeavrlt treinta afias quc :llldt:vieróvnos hcmt.restl-es dias
dentro della,y ¡¡egafon a vn arroyo muy bondOj y no ,podicl1~ole paíGr fe ·bo)llieron,fe~ul1.
es notono en :aquella tierra, en la qual día Vil
bgo,que llaman el Carocedo, qtie terna ca-

fi VDa legua en torno, el qual tiene hondas, y

bral1eza como la ma.r:andat~ vareos por cIclo
ay ml1chos pe[cados,y grandcs,pero muy,
..
enfermos ,pcrqlle el lago es
-1

')'

01Uy lodo[o~

(.?)

.

ca MIEN Z:AN

LOS

PVERTOS DE MAR ,Y RIAS DEL
Reyno ,que es la ter(:c-~
·ra p:me..
Tamb'jen afpre(ente conu iene trP1t.11'
De todos /0.$ Puertos; p11e.S a" .ebundancid..'
De rías,) pUtir",!!y qtMnta dYlancia,
PMsdmáela tierra,regisbim fa mar; ,
y P(t$( do (trJ deida,dez)t,) afirrnar, '
Que en todos los Re.ynosde nuejtfo Monarca;,
.é/teentre torios mas'Pml'tos abarca,
'
Como de pr~flo [e pmdc!,! contar.

'.
N

O cr<lOqne terne' contrádiciol1cn eaO)

que aquidigo,pues V110 de los ReYllo's :
que en ECpaña tiene mas Puel:tos,y may or' co[~ '
tn deniar,es efre deGalicia;yemre ellos a yd.os,:,
,que dízen que [011 los mejores que ay en elmú '
do,q es Ferrol,y laCor~ií'a :dcmas-d(!los qua '
a:quidireay otral11l1chas puntas [cgu(osabri-' ,
Zas ,y muchos Puertos ,que por no eílar cOll111.'
gares pobbdos,no hago dellos memoria,plle(.
to éfay en ellos muy buenos ,f urgidores: ferim
los que ay poblados qnarerita yacho PuertOS, a[si de las rias) -como de la mar) en los
qna ~.
I

De 1t1 Terce,." parte
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qu'}lcs todos ay íiempre e[cala J y conrrataclO1l
de nauios de rodas partes~como 111~go en (;aoa.
vno dellos diremos.

r luego comienfo,mas no det peor,
Sino tI pri'YJeI"o'1tU llamAn V.(ryonll.

Aquefte(e dt~equetjeneCoronA

De(er .de nauios,e(i,'ala may!Jr:
M as de{eguros PI) otro mejor,
r luego cfla V'gr.,tambien Redondeta,
.A donde no entra,finoes Carauela,
O otro naujode carg.4 menor..

E

L Puenodela Villa deVayona, es el que
mas nalli')s tiene <t b contina,es de los bue

nos pueblos deile Reyno; yel primero de la.
coila de Galicia,es lugar de buena fuerza, tiene a la entrada del Puerto vna Torre buena,
llaman la Torre del Príncipe, tiene otras To- _
rres,onml1cha,ybuen~ artílleria,dl:itn dos i[leos junto al PlItrtO. Luego ;¡delante dH vna
buena ria donde efHn las Villas de Vigo,yRedondcb,que ron de gran perca de [ar.11l1:1, y pef
c.1d a iy aJe1ame eila Cang:ls,do [e roma abund ancia de congrio, y defl:os tres pueblos fe pro

q

uce

Delos PUMes de mar,
G;
lleer portierra mucha p:ute defl:e Reyno,y :tUil
de C;¡ftilla de t-o~os pcf.c.ados.Aqllel pueblo ele
Vayona,fe llamaua anugn:lll1eme Voyana,poc
Vl1 buey ql1e üenc por Armas;y corrnptoel YO
oblo (e dizeVayona.Otros,dizen que te lIan1aua Vayona ~)or Vaya;porgue es la mejor playa
del rio.Lo alto de b Vilta fe Ila:malla Mame de
Buey, y aorate di·z.e Monee Re:tl,.defpues que
el Rey Catholico la: h~rx:o' de' todo' pecho, es·
pueblo deg,ente muy nobkJ • de hid'algos}y d:.::
!ealtad~

P.dljfad.1 efla ri;~ con'f'utblos mmo..,.~s~,

)

Vertis fi!l CiHdaa,) puertt/ cercano,
Hij ~ del grande Caudt:Lo Greciano,
Qm'TttJ la tlMYMmos,(egun los Autol"a::
eomino regid." por docror f aflor;;,
Rlver:as .del M iño del mar .mfU en tradf1),
De btAtnos pe(éados,y frutaabÍl~ad.:l"
De a/siento,¡anhu&no,que ay ¡ocas m'j,ore.r;, .
vego {rell~kpococamino ella laCindact'
, !de T~ly,que es de grll1 antig.uedad, fue
f:l'I Jada porvn Ca pica 11 Griego; porque def~
¡mes de l~deftrucionl de Troya los. Griegos~

L

que:
.....

-

-
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ql1 Cfobreella. vinieron difpargicndofe p0r mn ~
. cÍ1as partes, apOrtaron algunos Capitanes l efte Reynoj vl1oJl1e Amphiloco,que edifico a
·Oren{e ,como arriba diximos j y Otroq ~l e I!amarOl1 Teucro,que fundo otras poblaciones; y
alsimiCI11o vino V110 que llamaron el gran Diomedes,el qual edifico e,eh Ciudad, que de an,tesfedezia,Tide, a lá entrada del Miño en la
mar:es buen pueblo,rnuy abafbd:l,yle los me~
jores pe[cados de! Reyno"de muy frefcas ribe;ras,y de f,eotil afsienro,y vil1ienda:es ('abe~a de
übi(pado , y Prouincia , do Gempre han íidQ
¿oébisimos Pedados,cíHaqui vn cuerpo Sall~
,to,que arriba dixill1os.

/

Pllffado Marilz,4!li en otra ri.1,

Efta Ponteuedra,gran contrat adon;

T ~:f$n de 'VezinoJ' de mas poblacion,
QUt en todo tfce R C)no hall",~(é podria:
..
Aqui(e congrega la gran Co/radlar,
Que Ctlrga na14Jos,1f,Ú paffli de ciento,
De tantos pe(cadcsJ ma11tenimiento,
0!~ hinche otros Reynos,y al Andt-Jluci.1"
vegocnotra ría efH la ~ranVilla de PÓ4

L

tcuedi"a,clue es el mayo~ Pueblo de GaE~

-.Cla,-

De los prúrtosde mar.

6}

da,y de gente rica por la mayor parte,,:sgrande la peCca ,y pr,incipalmente ele (ardio3., que
en dl:e pueblo a y, yell tant3. cal1tidaa,que acae~
ce nmchos años apreciarfe la que lIeuan los lla~
uiosquede aqui {alen en 8;'8"' dllcadm,deq [e
proueetocta b Andalucía, y Reyno de Valen";
cia, y C cilia, y m as adelame.Iuntafe aquí en efta Villa vna unanCofradia de todos los mareá.;
tes cle(fa cofla,qlle fubcn de dos mil C<)fradesJ'
qtle es la Cofradla del cuerpoSanto,del qual di~
ximosarnba.
...

,

Efte Puerto N ouo,] el Grouem (nrid,
r fflJl10en Oraftl,comienfvl Cambtldot,
Do mAcha pefcv1da,col'J Qtros pefcad()s~
S e{a!,¡n.y (aten de aqui cada dMj
,
aY tiene '1m..inos ¿I Villa Garcia,
y l' Pitta-N mua,] la Puebla adelante~
r 'ue~o ef Camt,no poco trinnfante
D(.fér.defoJ oflr.lS~tan granpejqtlcria.

Af('mdocl Pnerto Nouo,y el Gr0l1e,el1 tra

P
,

la ria Daro<;a ,gue es Vl1:l princlpal poblacionell /efle ~\.eyno. El primer pueblo en

E.
.~

.

--

Úl

Detos PtlCrtosde mar.
fil entrada es la Villa de Ca.mbados, do fe f.1ca
c:\l1tid:u:l de pe[cada cecial para m\l chas partes; lllego elH Vilb-Nllclll, ypar elelh Villa
la Pllebb,donde en efl:os miCG.1rcia,y. lllep-o
'-'
mas Ptlcrtosay h miGna pe[Llllcria ell glle por
ticrra [e prouee toda Ca(lilla .. EfH I Ll.ego en ef·
ta ría otra Villa, quellaman el Can'il, l'1\lily
larn3yorcantidad ele ofl:rasql\c ay en todo el
Reyno,ni en Otros, yen t.anta ablll1dancil,gtl~
fe car~an nauios dellas, yen efcall::ches fe pro..
lIee Caílilla,y por la mas mucha parte de E[pa.
ña,esproniíionque fe precia, y dhma por do
quiera que fe lleua ..
66

T ambim el Padron efla en e[la ría, .
.A donde(e 'Vino~: poner aquel Sol"
El grart C"pitan gloriofo Effañr;/,.
q-,.aido a efleputrt(J por tal ccmpajÍta:_
Aquefle otro tiempo ,mandaua,y regí..:
La rg1ejia M efropolj d-ji, RC)I1?tdO,.
MasCompr4le ta le quifll t[fe grado,
Porcaufa det Huefpuedque dtrJlroten;/I ..

E

N efl:a miíi'na ría de Aro 1:l efl:a aquel
Pllerrodel Padron,que antlzuaméte llama-

.----------------..........~
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mallan ,tri,\ Fhl\ i~,donde,como ya el ixi '110S ,vi
no a parar nuefl:ro Caudillo,y Apofl:ol, el gllal
fue deG:ubiertoen tiempo que era aqui en Padron Obilpo vno lbmado Theodomilio,a quié
Vnos buenos hom Sres J.lIi[aron auer vifl:o en vn
monee modus cande las encendidas j y yendo' el Obi[po a aquel lugar , hallo 1 do las candebs parecían vna pequeña caCilla, cubier·
ta de ramos verdes, en tiempo que era COIltra lo natLIral efl:arlo a[sí) y dd>:1xO della VI11
tl1!11ba hecha de nl1rmol, y dentro el gloriara
cuerpo,y cobrando defl:o lo brado Zazo, fe ele
al ReyDol1 Aton[o el Se~lt :1do ,lla'na.io el ellto,el 4 ual (,bido efl:o,te vino luego para elle
Reyno,y mandole h1z'!r h iilfizne Iglefil,donde agoraefl:a, y dorola de grandes rentas, y
primhgios, y con acuerdo de todos los Prela~
dos de (ilS Reynos,aífento en ella la Glla Me-tropilicana,la qual de ames era en cfl:a del Padrol1,que la auia a!fencad.o aquí. Vil R';y de
los 5nevos, lbll1ado
Miro.

Ez.
_

.
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'TercerA Parte'
luego es Ri.tnjI)Jftnmas:mirdr,.
L" PiJ¡fI bien noble" ttntigua tie Noya;.
Sentada en vnllano,quec scafivn~ hoy";,,
Do buenos nauios re fúe len lab, M:'
A qt"ejfoJ en muros fe ac"ban de armtór;.
V n puerto cercano dctrasdc 'vna fierrtl}
Gente que auicndo bol/jcio de guerra, .
Se muejlf'a:bim dieflra,y"ratd mtam~r~

IJ

·Aífada la Vil1a del Padi:on efH lue~o
b,;
v

deRianjo,<lo [e[aca,comodiximos ddCa.
rril,gran cantidad deoar2.s,q~le por mar, ytierra [e lIeuan a mucha.s p:m:e S) y l'nego paífando.
VD peda~ode coRa· de m3ícltl vnJ. ria

do el

primer Puerro esla<buena Villa de Noya , que:
es gentil pueblo,y deJos. del1las :.tntigncdacl
ayeneH:e Reyno ,.esde gente noble, hazen[e.
aqui muchos,y buenos nallios,grádes,y peque-<!Jueños , porque tiene com arca de l1! lIcha 1111- dera ,cargare aqui camidad de [ardilla, Lt me-jarde todo el Reyno;)Í a[si do quiera qt'le Hegaalgllna cantidad de (ardina,pregunr:m por·
la de Noya,porqne auiendo caa no [e de[pacha.
0tf.a : mas adelante de la miGna ¡ría en el mar

éf

. . . . - ..
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i'br:tl1o,eíH la Villa de Muros,dol1 de la zente es
<liefira,'V, en caCos de necefsidad defien den bien
íi.l cofia•
,

.

LucJ,oadelante (Pa CUl"cublon,
r no eftamuy lexostl Puerto de Cecc)
T a pocas jornadlls (e halla,y re '".;ee
EL fin de la tierra,[egf6.rt opiñl0n;
T dandofobmltala nauegacion. '
Ejl)¡ Camarin:lS~Y luego M ongia,
.A donde deximos arriba,que auta
DOJ w/as notllb/es(J de admjr~eion.
~i en efia mi(ma ria efi~ la Vilh do
Corcllbioniy lllego mas adcbntc la ane
fÍO
1
llaman Cee i y p:mada efta ria,fin cntre mecerfe otra,encra vna larga (o(l:a dc mar ,do ron 11111

A

dlos puefros. El primero dellos es Pi nis -Terra,
efto es 10 vltimo de lo poblado del 1111110 ,donde Ce acaba la nerra,y no Ce naue ga la mar ,porque en el parage derecho deíla pUl1ta,no fe fabe mas nauevacion,ni fe ha 3lcácado
J' amas. En
>
efl:a Villa,de la qual dixearriba,efl:a vnCrn :i fl.xo tan marauillofo , y de tan gran de,¡ociol1,
que Ce dlloe no hazerie ventaja el que arriba
~

,

E 3,
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diximos de Orenfe,al Lpalacuden lós mas Ro~
meros ql1e vienen al ApoUol.; y tambien por
vna de~lOtifsima Imazen de nl1el1~a' Señora,
que aqui ha e continos ~ll ¡lagras; ¡llego'paeránóo a Finis-Terra e(t;l el Puerto de Camareú;¡s"
y luego tras del1e el de Mongia, dü (on ague-llas dos cofas notables" que arriba -diximos .'
I

:A poco carneno es el puerto de LaJa"
Do el congrto,y pe(cadá ctcialmt1!tip {j-c¡(~,
Ptflffada'Vnapunta'Vcreis ti Mal-Pica"
y ¡fAtgoCti)'on,do bienfe rr.t1baJIt:,
Matar fus 'V-"Uenas,qutwes chica a(['tlja;
Pues p'can ax...C)Ie¡J en gran muchedumb e,.
El qual no (ecome,ma.spara la lumbre
Le ha~clao!iu(lm~J poca 'Vwfaj,r.,

'
E

N efi:a rrj(macoJta eHa e!Pl:erto de L;¡jl~,
do fe pe[ca,y lleua'l11tlcha pe[c;¡cla,y conr,rio cicial
, a Cafl-ilh,y arras partes j lue?;o adelame dbn dos Puertos,qtlC es el vnoMal-Pica,
y el otro Cayon,en los quaJes principalmente,
mas qen Otros delReyno~mueren muchas valJenas,y la cau[a por ql1e I11:1S aqui que en otras
partes las aya ,es porque efios Puercos ron muy
~

,bra~

,

Delos Puertos de maÍ".

7l

bral1o~alaconrilla, y':íHnunmentC' las valle-

nas.aclldé donde bs hondas,y la mar anda .liem
pre muy alta; y a[si a qlli en ciertos tiempos del
año,como qnecs en los meres de Diziem bre,y
Enero,y Hebrero,ql1eesla mayor [azoll,aygra
mataL1~a dellas;tienen aqui flls aparejos, yaetere~os erperandolas,es perca de gran p roue I=ho;
porque de vn vallcnaco,aunqlle [ea pcql1cño, [e
faean docientas arrobas,o calm~ras de azeyte.
el qual .lime para todo lo tí aprouecba lo de los
OlillOS, faluoparacl comer. Sacafeefl:e azeyte
hazend0 peda<;os dellas ,y pueíl:os acozer ell
vnas grandesc aldcras[e derriten, y queda ca íi
.todo en graifa.

' Iras defto veremos a po.ca {ongurtt
Eftol" la Coruna;Ciudaa bien(enora,
Dandolenombre"qúien fue fundadortl,
Esllaue del Reyno"con fu cerradura;
Porque llf entrada.dt aquí fe procura,
POI" quien fa de/ea de Inglefos ,y l:rancUi,
Mas poco profiguen aqucfta gan¡:1.l1ci;1,
.Sabiendo que timela e!paldil flgurtl.

~,-.

.

~

-
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Sta Ciuchd de la Comña,' es vna de IÚ
nombradas de to::\a Efpaña,aCsi por [n ao-:
ti2'lled:d,como por
, la exceleneiJ. de fu Puerto,
que es \1no de los mcjores de b Chrit1:iJ.ndad •.
es la lIaue defre RCYBo,ciene herl110Ca \11 l1:a,a[.
il de la parte de \a.tieHa,como de la mar, es grao
cfca/a. de luuios,que jamas falta 11 aquí dotad.H ,
N acioncs,c~ rraeas, y' vrcas de ricas mC1'C ackri ls, po.rqlle ning\1na viene a Ei~lañ::t de F;:ll1··
dcs ,Q Francia , o cle O[ ra de aqnell'<ls parres,qnc:
dexe rlewcar dqui,y por co níigl~i e l1te lling ll,
ga p.lífa del . Mediterraneo por cfb mar de EC~·
ra Íl a,g\le no haga c(c;:\.1a.eJ1e 11:<.: Plic no : a y aqni'
o Ca de 1110n eda.E ib C iuchd Ce d ¡le :1l1crIa [LIt):
dadovnal11 l1ger ,que [e lbmo CO ruñ.l,y (leaqui Ce ie quedo úmi(llo, n.o ~}lbre , JII11Ql1 C eq',
otra pa ree.el1 vna ("ron ica de ELp .ll'í J. Ce deri.,
ue, ql1c el1::J. Ciudad. fe 1l:ll113.ua el gran Püerto}
Bregantiño, y de aquel.nO I1,brc creo yO 'qlle fe
nO'l1 bra la tierra de Bregamiños} (p e el1:a en;,
fu comarc::t;aqni es aql1elh afamada Torre"
de la qnal tratamos.,
arriba.
.
,
•
~

.
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Como tn el'canto (G e!mel'del73cmol,
A(Si P!~cn Del~me , (:r'i q ~e otra rf,J(l;arrzte,
Qf,'C en todas :'ibera Sde 'Vl;ta (ri"m{dntc,.
Puedepor cierto LLmar el {Mof,
L~¡ego trasae(fo "'Jereis a Fef'Yol.
p i4ert:o ~1remado,que .~ [odas ha popa,
P,US pt~ede dj'irm¡;;v(e"que en toda ¡,¡ Er~rop,t,:
p oclemo,s t3 eftepintatLe por Sol.,

E

Sta :"ílladelas PLJcnt~s D:mnc , d'ond~
d¡xe :trnb3, ql1e eíh aquelh mar:llll-Hofa puente-, es pueblo de tanta freC.
cur:lde arboles, y de Elll lindo, y dcleyt:tble'
.-a[siemo, y vi fl:a , que Ce puede lhmar el Ver-gel de Galieia;muy abnndante de llmehas fru':
~as; y tienetan agradables riberas, ql1e en to-'
..::h Caflilb, y en otr.as, lTIl1chas paltes fe harú'
v~ran fidh de ellas. Luef.!o nus adebnte e[t~ el Puerro de Ferrol, qne [e tiene por vno de
.de los mas grandes.yexcdentcs' , y [eguros de
·los Ol1e
:ilf,
-"en , wdo el I)'TUndo, tiene,
gran1
¡•
des aferrádero;;,y muy mucho mas íegurlS en-:
tra •
~.

w
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De!ospMrtosdrmar.
tLl das. L bma(ed rfO .de erras pucnr-es e1ElIme..
que 11 aee en la úerra.c:lel Monafterio deMonfeno ,q ue es ados>,o rresleguas de alli,deLqual ,diremos :tdeJame.

.Alfin ac'Vnayia.,(e mucflra (er NedÁ-s
1 fuego a Cedera;ucremos tfar
De pan,yde-v'ino,qu'ermjorque de mar,
Nojientootra Puerto,qucaqul dez.ir pueda,
y luego'V!idria.comienf4 (urued(l.
Do ~1JmS~mtl Marta, Cariño, Erpa1fl'lnte,
Y/M res ,Cellero,c¡ue es paco "delan((,
SaftJaji Algrlllo potyerrofe queda..

P

Affadod Puerro de Ferrol , entra vna ría
pe\iucña,en la qual elh folameme la Villa deNeda, v/ Illep-o
(iVl1C
la lIlar fnéüfta ,en
'-'
u
que dU. el Puerto d<.:Cedera,ql1e es d,e tierrafer
tll de pall,y vino; dende pOLO trecho otra.
otra ría,do ron las ViHas de Sama Maria, y Cariño,y E(p afTante:en Santa Marca ay gran cantidad de madera,y della para nJuios;paífadae[ta ria dH 111e~o en la cofta vn puerto,qne fe llama Vares,y luego Otro que ;c\¡zen Cellero ,qne
fo n mejores de vino en la tierra,qnc de perca en

va

~,

n ::r.
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~4. lla 'in otra ría ,no poco, 'Oici~(a,

Veteis ,,t 'Biuero)htrmcfa ribmi,
an abafodda,comoorr·a 1udlquie.,.tt~
De pejca,y de·vinos,y frura abswdo(a;
Vdl", poblada degenu-luftrofa,
Salidas ,.J' 'vifttljJ i;utn.os a(5ientos,
Do/,uegos,nicofa} dctr~1es cuentos,
.!.1m;¡S laquitaron'dc fer populofa;

r

'
B

luero es vna ele las gentik's Villas de dle'
; 1 , Reyno,alo menos de hermD[1S(1Iidas,y
agradables vj(bs,y abundancia de rodas co[as;:
ay pO~os' pl1eblos en el Reyno,que lehaga: ven
raja ,es tierra de mucho vino,y de buenos man.ten imientas,y {obre todo de gentil a(sienro, y'
·:viuienda,a yaql1i gente noble, en poco e(pacio
de tiempoLe 11:1 quemado dos vezes,yc ada Ye7.'
'gran p:arte.de la Villa: mas l11uy en b l'eue fe ha:
tornado a reedificar, por fer lUE;ar poplllo[o, y
.de mucha'gente. L!l'11a(e elre río ql1e aqL1! en~
tra,Landrobe,nacede alli qU:ltro leguas en
Ja. fierra dd Valle Doro,del ql1al d ire-

. mosadelallCc;

\·0

De los Pumos de mar.

L (Jego"JeremoS allaen el mar blJtUO
A S(!rJ Sebri.m,ramviena 13'4retns,
A 12oi5 Santtago,a docarmul,l$
Se Lab;',;Jn,y aunnaos,qu~ de(lolo .,["ho;
r a{si con dos Pue¡-tos,jeneuo.y aCflbo
A tOrlli e~'a co/la,y el 'Vno esel no,
'Iras del i?.ib adeo,qtlc I1caba ti pauilo,
D, loda Galici{l,pttes efte es el cabo.

va

P

Afl;h aquelbria de Binero,
la cofia
de lall1:1 r brauJ,en la qL111 cfian ef'tosPLler
ros,Sal1 Scbrian,y luego Bmcbs; Jqui en tftos
dOS [e matJn ta mbien vallenJs , porquc ,como
dlXC Jmb 3, 3Clld enliclllrre J 105 Puerto brauos;: la manera co ti que 1as III atan es efb: Sil be[evoJ at3bya a la ptllltJd e vn3 (¡crra, que CJO
[obrcla ll1Jr,y dc :1lli
de l xo [.lItar cantidad de Jgua pJr:1 ~rrt b.1, h.IZlcn do n .ncha e[-

ve

pllm:!., y aunl:t 111ll~ na v:dkna \'lCne la mit:td
del cllerpo fuera del JgUJ; y a01 la alabya da
Jlliío a los lVbril1cr05 , bs qll:!.IC5 arm an-:.lo [us
varc.ls,y n 'J t: i('l1'~odc¡ tro mllcha caotidJdde
•
•

cllerd:ls, y cnlos c.lbos atldos y nos dardos b.l [-

po-
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panados Cé van a ellas , ytirandoles,como fe
ten heri¿¡as~ van: luego 11111 y br:m::ls par:l Jo alto
de la marJleuáJo metidos aquellas lu rponcs,
y,lOs pe[c;¡dores,d:mdoles {iell1pre cl1cd.1 L!s

fie-

[¡gnen,hafla <r,-ie yhle muy de[.lil~r.lChs, y p:"r
didaaql1elbftHia lascraen tiraido dellas h.dh
tierra, donde haziendb grandes fllegos [::le.ltl
dclhst11ncho a-Z'e y te ,como diximo arrib3, hablando ddos Puertos de Cayon, y Mal-Pica,
lüceo adela meen vlúriaefta,Ribldeo,dcl ql1a!.
diremos quando tratemosde los rios.Aqui¡
fe acaba coda la cofta de efte
Reyno.-

-•

Q V A R T A PAR T E.J
QVE TRATA DE LOS RIOS PRINCI~
pá!es del Reyno,y de los pueblos,y tierras
por do paífall,y de laque ayen ca~
da vno.
Fu (S cvfos nor ab/es cJUm re/arados.
Cf ambim eaificios de eftrañ~ hechl-lrA.
y afiide los Puertos he hecho tfcrirura,
. Dig .fmos los ries qm no eflan nor aJes;
r puef!oqu c mochos Autores paUados)
CAda qU,Al dellos los pone en (u hifiorta)
N o haz.,m de tolos tan clari!I tfíemo1ia)
CO:r3ode 'oeras ¡;; q(~j van nombra úos.

1

o

que agora queremos tratar es de los
..Á rios ; y auiendo '::0 m o de f!ler~a lV remos
de hal¡larde lospucblos,y luzares por do pae
Can ,era hazcr larga eCcrirnra , fino v[alfe de 11
brel1cdad de lo paíf:!do, y aunqlle no toca (fe en
la ~ tierras que ri ega n,Gno Cola:nente d ixeífe de
ellos mi(n;os quaJes (on avri1 bien que eCcri~
uir; porql1e Gllic!:l toda es (cmbrad;¡ de rios, y
fuen tes,)' arroyos,qlle concinam ente conen,Gn
" que

De los ..io:-,y f !:Jcbtos.
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fuercHle
V e rano. les quite do:: t0 cl )
q ne ni l1~l1na
u
•
en roco(lI cudoimasal fin hare mencioa delos
pri'1Cipales, dequien fe tiene cuenta por tener
t~:11bien ocallon de hazelL, de los b.lenos pueblos por do V:Jni y afsi qlledlran poco:, en Galic ia,deql1 ien no hablemos,.

Pttes d~ los r¡os fom ,~mos el hilo,'
Digamos de qua!ro,no muchoc.1ud~!es,.
Que o;ft n-lcmuen:o(i mMflranfert~!es,
Co!; Ganjc,y CM 'Ttgris, (:ufartes ,y Nilo;
r ¡¡(si 'laCen ejlos en n f$Z,,,;'Y por filo,.
Al pie d'e 'V 11 a fieJlra hien alta ,"'{tago(a,
DecU)Os.cdminOJ da lumbre la pro/a,
Pues tiene;, los 7,)(105 t.'¡¡;.do el pa~ú:(l.

•

•

L

A (ierra

d0nde nacen eltos quarro rios

es aquella que arriba c!ixe,que fe ll a:na h
.
De San Mamed al pie de la ql1al Calen dl:os qll l
no en cruz.imitando a los Otcos guarro del Paraifo r c. rrenal:lla rnafeel vno Amo y 4, Yel otro
N abeaa : el e hs otras dos el i I emos lllet"o:
el
u
Amaya n lce en I.t fuente Dama, qlle efbl en lo
baxa de la {¡erra:v::dnego el dar aAlIaris,gae es
Vlla buena VIlla deíl:e Reyno,enla qual, como
pro~_

-

I
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p ~ol1lcti dezir :1rnba

efHn ftlpu1t:\dos en ,el
Mon:¡Ctcrio de Slnta Clara do, [nfll1tes he::-In :1110S , que fe dez¡:l.n ,0011 Feli pe, y Doña
M Jri:l,h"jos del Rey Don Sancho el Gordo:
c!tos dos Inf:lI1tes cafados (aJnque her,11:1t10s)
por cauf.'l ele la gelleracion ; y defrnes de a!1ith [¡.lewa apart ,Hlos, yen ren ¡tencía de!to hizieron tfes MOl1:1fl:erios eH elle ReyI'loí el V110~
es ella caCa de AlIaris;el otro, el Monafterio de
;eI orro,e! oe Melol1'~1ne ella en R ibero Daui3;efro efra eCcrito en aquella caCa ·-le
S:1l1ta Clara en vnos pnuileEios, que por f:.1Z011
defrotienell. D ize[e que: fundo etta Villa Vll
Rey de los Godos, lla.mado Abrico,del qaal
fe 11:\111;\ All:uis, ILlego efre rio va -a dar a tierra
de Sande,y den de a poco entra en el Mlño 5el
,o tro fe llamaNJlleoa,al gllaI no le dura la vida
fino dos leg llas,porgl.l e luego entra en el no
Bibey, y el lllbey en el Sil,como dÍl:e:
mas adelante.
(.§.)
t

oaera

•

•
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Sabidos los otrosel,Tio tercero,
Es el que '1teg a aqÍliCl valt~ vicioro,
aunque es no('abldofo 1'1ombr~ dudo(o,
El Tamats fe Llama ,por mas verdadero:
Et qfAartode dqf4Vlos,q~e file Leborero,
Es eique paJa por Monte de Ram,$,
./vJIIS no dwde a mt~cho lo ett ti,) lo llama
1:.L Si! a{u fi/o de m~ch(Js granero.

;. r

,
¡

E

L otro rio que nace en aquella tierra Ce lIa:

l11a elTamais ,va por vnas m6cañas arpo
ras, y eíleriles, mas el Ce re !l:aura preíb , porq
abaxalueEoa vnode los mas freícos valles) y
viíl:a que ay en Galicia, que es el v.\lIe de l"bll,.
terrey, y traue(ftnclolo de cabo acabo: tien~
eíl:e valle tres leguas en largo,yvna en ancho,es
d elos abundo[os que ay en el Reyno, y aun ell
Caíl:illa, de quamas cofas en ge,neral fe puedo
pedir, de gran [obrl de pan) y de vino, y ga~
na do, todo v?'cncro de caC;a,
y codls {¡¡enes de
.
frutas preciadas en aL>l1l1dancla. ElH la Vdra
puef1:;t en vn alto; y es en gran manera fller~
te, porqne es cod.t terraplel1o, de fue ne qtle
v~enen las .almenas de la murall.l a eíbr ell
,
F
r,1..

~ 2.

Qu.trra P,e/rlt• .
ras cOllla Vílh, pudierl [ce en mas tenida {it
fl1er~a en ot~o eien:iPo, y enoera parte, pueíl:ó
que tod:1 via in1porta,pt1e~ al fin {iU a frontera
de Rey-no , ql1é es Portugal, ya viíl::¡ 'de tres
forralez:1s,que [e'veen vnas :1 otras,qLKcs M ó'
fortede Rio l,ibre~yh{)trl la ViHade ClalleS,
y la otra el Caíl:illo de Erbededo,r pal1'aefl:e
rio al pie delacndta,jül1toa.vn lugar ,que (e di.
ze Verill,que eslugar de gran p~f[,'), cl o a y mu·
chos,Mercaderes; deíl:erío Tomais,fe lIamall
ántiguamente, Timagcles', los que.en dh ribera viuian; y afsi ay algunos, lug:lres.ql1e ay
en el vallefehanquedado.col1 el mi!mo nOIl1*
bre;e1 qnanorio[e dize,Leborero, que a dar
al Monalteriode Monte de Rll11a , que es Vil¡\
honradaCafadeBernarnos; y dende 1 tres leguas.entre en el Sil,que acogel otros·muchos.
T ambJenotrafierrA,no muchomclíc,,.,.
Cria arras quatro,rTJfts no ej1¿ulCíU44dos,.

va

;

Son eflos(úHJOmbres ,pues(on bieN notados,
N tllúa,Con{elmo,ra{cacer,y Lar;
En efoepojtíl:ro prmgam(lscaior,
Pue5 Jue losotros fo'Van otras 'Vla!,
y p4fo e¡te Lar por dos ferrerilis
Q..ue jotas aquel'a, te dHn fu ,~(Jr.
c'cr,.
I

0. 0
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Erca del Cebrero nacen en Vl1 a herra e[toS quatt"o ríos, ::dli donde diLen Felgofo:efre que lbman Lor,es par de aqnclla fnellteLo~uara,que arríbadixepor cofa marauillo.
fa,viene luego dl:e río adar a la ferreria deLoLl
\arJj de alli mas adelal1re a otra que llama. de
Valdomíro t de las quates diremos ¿eepues, y
luego va a la puente de Lar; y de alli derecho
a emraren el Sil, cercade1Monall:erio de Tor.
ueo. Nacen -en pardeíl:e riolos otros tres; lo:>.
dos que [on Nauia~y Selmo,van para Afrurias;
el otro quees Valcacerva adar al tjran do Sil,
del qual digamos azora.

C

Digamos del Sil,pues tiene valí",
N o[oto en G ~licia,m~s flun (uera de/l.1,
E, de ribertts,mas fertil,] beff,f,
I2!!! en mucht4s pArt;dM hallar (e podría:
El /vnno con efoetomo campan;a,
Ltamando{e Mln'J,tltmque erMi meno."
porque t4part.tdos el Sil es mAyor,
fi[si que es injftft fi la tal compañM.

E

STE rio es tan fertiliesimo ) que por
do quiera que va: llcua 1:\s IU a 5 abLln~
Fz.
k
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doCas riberas Cjue [e puede hallar, nace C11trO
el Principado de las Afturias • y la Prouincia
del Bier«o,viene por Ponfcrrada, y de aUi entra en Galicia ,y valo primero a la Pllente
Nneua >y lllego pafl"a la tierra de ValdlOrres.t
que es vn pedazo muy ferril de toda cofa; y
de alli va a la puente Cigarro[a, y luego entra
MOlltcCura do, que arriba tratamos (eL" cofa ad- .
mirable, y dende a poco eCpacio recoge al rio
B;bey,eI e quien diremos adelante, y luego elltra aquí el río Sildol1 , y a poco trecho otro,·
que llaman Q.:.tiraga,ql1e·Yienen, ynac~nam
bos en1a íierra dcCol1reL,de los q~ule5 t::~11 Sien
h ablaremos j ya[simeftno recoge Ju~ga al río
del Lar, deqllien diximo s, que viene de~
Cebrcro, y aísi Va hai1:a b pnente P;¡radda , la.
qlul por G(ola pudIera poner cofa 110table,y
para fer de madera, no puede aucr en E[pa4
ña igual edificio. Efta aUi el río B:H1dldo Gilrre dos Cterra-s muy altas, y pa{(1. por medio de'
dos peñas, y encima de cada vna efta hecha
"na Torre. y de Torre a Torre
en el ayre
vn edi ficio de madera,qlle tiene cicnto y veinte pies en largo; ypara p aífar a c;:ada Yl1a de e[..
tas T~r.rcs
otra puence de madera con [u

ya

va

,va

.

-

cha-

,
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,
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chapitel en cada vna, es cofa ele mirar; Paífada efta puente va el Sil a vn Monafl:erio notable,que llaman Samifl:en:ll1 deRlba delSil,de la.
Orden de San Beniw, donde arriba dlximos,
<Jue<lUil íietecLJcrpos Santos de Obi(pos. E[..
te Monafl:erioes vn recogido Colegio) do _
{¡epre ay Colegiales,yes de tan hermofo, y delicado edi ficio,q\lc no deuiera eftar en tan enco
rrada montaña. Ml1chos otrOS Monafh:riose[·
a la ribera defteno;por'1uc dede que entra
¿or tierra Lk ~roga, tiene en fus ribrras
ocho ,Iuaa que llega celca de la varca, qlledizen de Sanciueuall, do cn t'l"a el rio Leborero
en efl:e Sil,como ya diximos,y a(slllega el Sil a
do ¿¡zen los pilares de Entrambas Mef1:as, dó·
defe juntan el Mió o, y el Sil ,y dende aqui el
Sil pierde fu nombre, y fe llama todo el rio el
Miño;y cierto .:ontra toda razol1; porque qual}
¿o aqui fe llegan a juntar v iene el S¡lll1L1f ma·
yor que el Mióo,dizen que la cauCa es , porquo
el Sil es eflrangero, y el Miño natural; otros
dizen,qllc por,:¡ lIc en al gunas grandes [eeas do
tiempos paífados, fe ha lullado fecarfe todos
los rios.y quedar fo10 el M¡úo. Orra 19ral1io
~:H::.b!e11 ~ ,ue c_;: q ae re ~l b e el S.l del Ml1'i:.)~

can

F
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porq\1e riberas dd Sil fe halla ml1cho berme.
1I0n: que {e dize·miño,y el rio del Miílo·ton1;,
yhl1rra el nombre c\e1 bermellon aISd,nocelllc·
doclMiñ..o en (ilsribcras ninguno ..

Nacendd Pico Gifi"ra.l,bien(2rbido,
rrres rjos,y po n f!:0 al Androbe primero;
Q ut algunos le-llaman el rio Biuero, .
Tomt\.ndo del pueblo tambjen apellIdo:
El otro es laMtI{na,que "mb~l heJ'rtlido, .
• A 1otro tercerole Llaman el Vrm,
EJle no esgr,mdemas,cierto rr1ume

Por[ola fu penie,deflr UJIA) [Clildo•.

E

'N eíb.lierra,q\le lIar-ran Pico de Gdtral; ,
.
, l1lcen tres rios ,es:lzia el V.d le Doro : el
vao es Landrobc,qne vaaebr a b Vdla de Bi·
uero,de la g'l a1diximos ~rrib 1, yal~lI n o s ¡Llm a
a erte rio el Biuerolpor razon derre Plleblo por
do palf:l:el Otro río fe llama M l rn 1 , q l l ~ es el q
entra enbriJ del Puerto de S111 tll ::>'1" o de FOl., do
fe hazen ~emiles nauios,y dc m ncho porreipor
que es tierra de mucha mlder.l, y fllne para
cllos :el otrorio [e llallla el Vme,que na es grJ.ll
de, mas por la erandezl de :tqllcll.1 pueme,
de
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,de qüe diximos arriba,ay mem 0ria del que fon
las pu entes Deum e, por ,cio va eae ,ri o dececho
,ala mar.

DigtlYlíos del 'B"'htll,que no es d~ menotes.,
:Que pdlj}:r. por fl erra,no mucho poblad~,
Cerca de 'v n pueblo,q,ue lIdman ClJantad",
T ttmbien es Oren(e de;(us cl~rredom,
Fues es.e.n {u Iglejitil ,de fit/lIs mAyores:
Nilcufle ríomettdo,entre cerros;
Soltíln fUi aguAs dar (i,flfff-" a los himw,
.segurJ q¡¡e lo e(criutna/¡,.unoJ Az.¡tof ($..

E

Ste rio,que fe di le dBuhil,t1 lce entre dos
.'
cerros de aquel .cabo de la Villa de Chal1tada,aziadOrienre,yviene ll\ego portierra de
aquella v,illa.Defie rioroma nombre vn Arcedianazgo en la Igle1il deOrenfe,y defle rio dizeTrobo Pompeo ,a qtüen flgue Iu'fhno , ql1C
ningun antiguo fe con fio en fi.IS ar!U1S, ni (reia
tenerlas fuertes, lino eran to.:as en las aguas.
del rio Bibilis, que es elle B ~lbll,at1nql1e algnnos \itlle rell dezlc que el rio Bl bilis [e-t V110 q\l·e
i'aa~\ cen::!. de la Ciudad. Compoflda abaxo
del M'.mafl:erio, que lla'nan Beluis : por aquel
F4ri-:>
~

•

'1

__

•

~8
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rio Bibilisj pero la vc rdad es e(ta,que'taCl!os tie
nenqllcfuedicho pore(l:e Bubal,lo mifmo di.
zen los miCmos Autores de atto' rio' de efl:e
Reyno, llamado el Cabe, de el q,ual diremos;

.

adelallte~

1 ,

P affitmos al rióf~mofO de nombre"
12!!!. en. nueftra,Ga/ieiA llamamos el Mino,
A/quaLhaftaagora [[am~ramos Ni¡ío,
Mas olros qt~e abforbe te hdt,.en (el' hombl't:
En!Mr.tes "'vabrauo,que no a) quienlljJombre"
P alfo por pu,ebLos qf~t aqui{c dirtm; .
Ltfl fuentedo naetfé t1amaMiftttn"
Q.!e deJ!.e MiñAn. tom'G.(u renomb"e~~

E

•

Ste es crmascaud'alofo rio de flnll quo'
ay en etleRcynQl'y .aun de obra,defpues';
qlld.e Juma con el Sil;esmuy prouecho[o, por~ ,
ql1ctiene dcndeql!lenace hall:lquc entra en la"
mar las mas abllndoC'l& riberas que pude :mer
en E[paña:tiene [u naómiemocerca de h Ciu- ·
dad de Lugo,y nace -tall g1'31ilde, que luego en.
fu principIO hazebuen rio:de alli a Otero de ',
Rey ,do e ntra en vn rio que llamanLadra,d e
" (t•s.uie1! ~i~~lll<?~ ~4cla~~ te; y.luego paífa por Lu.,.
poo, .
t.:' ,

el

-l..

va
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S.cJ

go,que es bien l11ernorada,y amifLu.'Cj, 1~ ;,!cl .y
fue de tan gran poblacion,con1oh ¡¡'IVO en E[q
p'aíÍl; efta.agora tan dcfpobbda, q ue de :hez
p.í1rtes, no tiene la Vl1:l, y fue tan i l1G?,ne que
en el tiempo que los Roman os p:úorc:llnl1

a

Ef¡nñ~, reftdia en e(t1Ciudad la

va

gOl1Crn aciO!l

de grandes Prollil'láas,dc alli ILlego a Pll:::r~
t0m:lrin, dOl1dedriocriaalli', y ay t :1!ltlml1l ~
;titud c1e angllihs ,queno plldieado(e gJlbf
[ala n ,y llcuan l
Dor el '
Revno','de alli va J b ,pué
'te B:.:lcfar;y lueg o;t do flle ótra, Cll yos pilares
pa recen a gor3, qae llaman En~ r:1m 0~S MdLts,
.al!Jui viene el otro~ran rio del Sil, d::: qn i 'n yl'
,tratamos arriba', y rejunta aquí con ellv1.ño ;
y. por efroHaman aq!-lúefr c IU'j1r Eim .11110:lS '
Mcítas,penypdmcroqllce! Miño lIeg\lc aquí, .
lIeua con ftvo
, (1ue
~.
--' al tio de N;';yra
"
. nace en las
.MomaíÍas& Nauia,y Bnron ; y atsi d lc Mi:ío'
y.endo yaíobemio Con el [acorro del SIl,
a'

re

va

-Ocen[e,qll.ees de las principales Ciudades de!1:e
Reyno.,laql1llfue fun¿ad:¡, por vnCapit l Griego.., llamado Anlpbiloc:o. , que vino a G.llicia
de[pllcs de la d.eítruicion de Troya; y d: fu l1Ó-.
brellamo aefl:aCiudad AmifiloqlliJ.,y (telpucs
los I3-0maLl~~ la lla.!1p~o.'l a;Azuas C;¡ldas 1 por

h!:
.

~

--

.

JO
!JtMrfap.,rU
1:1$ fucntes que en elh :'y, de q~te ya diximos,y
dende a poco los de Efpaña b !l;¡ ma ro,) Orenfe, por el lTIl1chnoro que defre 'rio kL¡Catl1,yoy
dia fe halla.El pueblo,es de g.ral1 pr<miGon, abú
dantiCsimo de todo genero de frtlt:ls, y mamenimiemos,el1,cfpeüial de vinos, ql1e fon delos
[eñalados de Efpaña;y en .t ama camidad, que
a ftl Reyno, v.a otros baO:ece,es h Cindad bien
poblada.,y .de Ilútchos hid.algos que vinen afsi
dé,ro ,comofucra.Tienc la mejorcomarca que
~y .cn el Reyno:de .aqui el Miño a la puente
C:dhclo,guces tan notable edificio, ql1e por

va

prticular grandeza fe pqdria poner por Gen
t1l1dl:raobr,.,ylllcgo pa1fl por d RibcroDa- '

\lia, q!le .c>ticrra dc ~rall 1ll:l:I1Cra deleyrable~
aqul (on los ael riadas vinos de Riba Dauia, ~
(edliman pOI vnos :lelos bttenos del !Hundo.
los dhrnan C\1 mucho. ,DorY en orres Revnos
,
.'1\1e trafpudlosfon muy l11ejores..De agui va el
no a Saluati,.e :ra, guetS vlla V ¡¡la conocida .en
el Reyno,y luego UeEa muy' pode ro (.0 a entrar
en la marporbCi ;daddeTL1y,de b qual
hablamos arribl,tratand.o de los Puertos de mar.

Pues

PU1'; digo !osriosqtle (onm:'l'Sinotables;
NJ es biei1' que a la VjUa'de xcmos'atr as;
. Q}:! tododo~ úempos,pues Corre ti camPas
Podemos·ponello con [dsmem1Jrah!rsj
Y(on (asrib:,oas'afii ddeytables;,
01.e a{!)iL,y- aun al I'Jiiío,fon caji tamañas~
F aLfa por ú err.1s.y ttintas' Mdntaras,
Que h",z;,e{usvJj!:Ás/erm uY' agradab/tS.,

'E'"

Srcrio,qnelhmll1 la VlIa, eS,d~ ros blle-'
: :l1Os,y grandes que ay en Gll¡Cll,y de [os
que mas excelii1tes ribe ras ticneh. N:!ce entre:
hCiudad de Lugo,y el r ;:¡lTIbrc j v;r!llcgo'por
tü:rrade Vlloa, d~ ' b qUalto:110 el nOinbre,y
porticrrlde Monterro(o'a !a-pueme de Arcedíano,ya la NIIClll, yde 'alli a 1:1 p UC ilte Le·
ddii.ll,y luego'a Ia- O:¡ n\l a al picdel Pico' Sa:.
ero', por. dOl1ne lleua grandes, y hermoCas ri·
beras dcmuchas,y preciadas frutas: jL1l1to a eC·
ra pl1cnre,metl0s devoa milla', eíH'vnMol1lC,
rcriodeCpoblado e/lCima delmifmo ' rio ' e "t-re vnaspeú'as.y·d.ela vna'parre, y de la orra Jos
fierrasmuy altasiyel MOlllfl:eriocan hon do, 'f'
cubierto de arbJJes,que plrece vna de ' las ,m as
con-

va
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Qth,rta Pllrte
(Oli(cl11pbtill:1 col.1sdel Inund

b re

J

,y p.trJ hom11~0S de(o!c:{ td,l1o(c pnde PI rar orr.!

v;C(brioJLt ICl:ecte SunIl,par ticrra de T lb vr ;,y d.: 1'1 Lcs ,y luc
v~o V.l a dar .1 P;¡droll,do Cntra eu la mar.,

1'11 -.) r:r{::1.1I1J

';TarrbICil4[ente,,¡os en e{fa vandcrt#
.Al ~lo 'BlbtJ,qlfe en a~~o es lJombr:Jdo,
QHC ~ú porVZt3lJt1, (m'}~jm porSobr ~Jo.
L -1 (;rrftt do nClCt fe di;.. S~gundcra;
T 4si pro(¡g,úwdoJ" via,y carrera
Le 'Vúne el /11 oti(co dclmo7l-te Laroco,
M(lj c1~,'.úe a entrd UJ bo5 (u nom~re mI') f ocrJ•
Q u e el Sit(c Les mueftra / r parCt1 fercer.1.
Src rio del I3:bey,es de lo bucllos de Gali.:
Cia,llJCCCn b ficrragllcllaman ..:glllldeIJ;Y luc30 viene a dar por Vi.1l1.1dc! Bullo,dl:a.
c~ ucrra [erril, y :1blll1da de ll1llltcnimicnros,
en clpeel:11 dc glllados,pllCO:O qllc por h mayor p:mcrocta Gtlici.l e r:\I1. bJO:.,da deO: •
qu '11 fe ;lO:J 11 micd C-l clla; porLll1c arJ.ll
pal rc Ccll'dl.l CaO:tlla:dc :tlli Vle,lC p r Mm']ancd ,y luego por cl Coro de S br.ldo. y de
:lid va~i b PU'Ilt<::lll1 Illl11;\11 dc13lbc:y, donde
cere, d lla c.nr.:\cl no ;\1on(co, (lile !lacc cllb

E

fi -
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herrade! Bollo,yvienepor fu pucl1tédel MoriCco a dar en el Bibey ; y lneeo de aquí
a
clar en el Sil, quando efre Sil lale.del monee
Fu.r:1do~como arriba dixe.

va

Dosriosaquien(ufamanoempint#,
Digamos agortl,qMfS Sar,y S.::¡rc!a,
Que crCJz.,an la bf~ma C¡t-Jdtfd Compoflela"
Quedel/tlJLes vienememori4 tan df~~na;
T porque a Sar~/a ¡agente no tfftnt#,
S.zbcd que es el rio,q1l.lcfimdo. pcqueiío,
T ama rmombre biengrtlnde detd{~ eiio"
De cuyaest/itierrapoy donde C4.mnn.
J

1-

O

Tras rios de mas [er,y (aucial que eHoi
dexo de poner, a(s'! porql1e dman po- ,
cO,como porque no pa,Jfaú por \u0ares dt:que;
fe della hazcr memoria i y por efra razon fe ha.
de hazer mucha ddlos "por ceñir lamejorCiu '
dad del ReYllo:vieneel vn rio de Oueme, y el
otro de O ccidente ; naG~n tU l1y cerc" de S:l11~
nago,y viene[c a jútar: muy cerca¡ ¿ella; el vuo,
. fe llama Sar, a lll1 qlleo~ros qu iúeron det.ir , qud:
fe deziael Bipile, cuyas aguas eran ll'DyJ per;.,
fe.:tas para templar el hierro. {e3 uLJ algunosAllto\

-_

.

J
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Autores ; yqnc dcfl:e Bibil is rom o110m bre Be!·
bi s, vn MOl1afl:erio que cíH cncima del; pero
lJ verdad es,qued rio B ¡bal,cotno arriba dixi.
1; os. El mro fe 11:1111:1 Slrela,que es el que dezi·
l ilaS del Ar~obifpo;porqtle paífl por lo bllcno
de fu (lerr:l; y principalmente: por la Ciudad
COI11 poíl:eb ,do efl:a el gloriofo Apofl:ol ''1 uc
efr o Colo bafraua para hablar dc cfl:e Pueblo, el
qual es pobbdo de ~Cl1tC noble, y rica, parece
efl:ar fllnebdo en lo blleno de Cafl:llb;y :1un en.
h lengua Galle~a nc permanece :1qlli n1ncho:
es prolleydo grJndementc de todos llHntCnimicntos,y las plaZ1S lIen:1s de :ll1es ,ydc cazl.cÓ
gran Cobra de toc1 :lS frm;ls, '! de pc[ndos: es el
puerto detodos IOS-r'Llcrcos ; porq\lc aqui acu den todos: es orolleydo de ro b [ucrte de meroderia, do a tojos los afie ios I1ceeff.Hios;a y
oficios de gran magefrad , cnere los quales es
lo Igleli.a ma yor,a cL1v:l~6ral1deza,y [unrolld.ld
dc![erllicio en los Ofi c iosDillin o ~ fe(iene por
ciertoqllr: no exccdeningullade Efl>lóa. TICne excelemcs C:lpilhs, y muclll con gencilcs
dotacioncs,lY grande relIquias, y ouos cuerpos Cantos,de lo gl1:1l ya d ,ximos :miba al prinClplO. Ay en cfra Ci1l3ad doze Monafraios,
q\le

y

•

.
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"lile no es pequeña r;randeza, Fuesha deíer
bien principal Ciudad.en C;¡{hlla la que ks
ten ga. Ay aqui aquel gran Hofpiral,de quien
y~ hablamos. Elt?t ra.mbien en eO:a Ciudad vn
ÍtlmptlloCoColegio oc tan gentil edif1 cio , ql1o
en rodashs Vniutríi.cbdesdell1lund o Ce eO:imar iaCl1'ln ucho. ,Fl1l'\,dolo, Y' dotola debuc[U'
rema el valero[o Ar~obi[po) Don Alon (o deFa·,
Ceca "el quallibertoeíh Ciudad de todos pe.
didos',y pechosiypaífados, ellos, dos ríos defh
Ciudad ,fe vienen.a }untarmcdia legua de ella,
llamandore íiempreel;rio\dd Arcrobifpo, halla.,
que entra.en la mar; .
.

Pongamoscontodoscn e.fte Pitdron,
Dosrio! qUt lÍenen ,n0J:,¡ran can tidád~
M ti! bll@s1quepatenpor tal vezjndad,
p~ra que rmgantamhim(ubla{on:
EL 'Uno de Aque,llos {era 3arandon,
El Olro es el 'T",.,,,,r,TiOmal conocido,
Que ba~.c fli~ pumtes,14quel apellido,
Jiat .. que (tp41 quien quiera doran•.

E

t

Ste río que l~aman Sar~n?on nace en tic':
rra deM.-exlaj y -de alh va a la puente de
. Sa~

'9'iS{¿udrf{!l Parú:
Sarando ;riue es otra diferente de la ql1C cfta
a tres legua!> de la Cornña por ' do pa((l ; y de
or "terca del Burgo, do entra
aquí va elte rio pT
onlamar. Elotrorio fe Haml el Tamar, nace cerca dce! Monafterio de Sobrado, que es
entre Betan~os,y LllgO, y de alli vi 3. la pl1'nte de Sigllero,qlle es cerca de Salltiago; poe e["ras dospllentes ay. buena noricia de eftos dos
rios; luegova ala puente Abebyra . y de alli
1.1 dé Puerto Mo ro, y a la de M lllcera da Al ca
mira;y de alli va jLlnto a vn M : mafrerio de S:lll
11lfro,que es Priorato del de Sob radoj y luego
1:1 Pllentcde Don Alon[o,qlle es de 115 mejores
del R.evno, v de ~entil edificio; y de aLl11i
a
1
la Villa de Noya, de la qnal diximo$ arriba.

a
a

~

I

........

va

r¡-flmb!en con los !.lif,s hagar!).?! mencion
Del 'iZO Qr4iroga,que nombta (u tierra.
R.ibei"{jJ del hievro,nacido en la [¡erra;

Q:elfamai1Co(~rel, 40 fUt (u rJ4Clo?t:
1\ o vientmuJ lexos elrioStldon,

Q ue t:em,y marmene tambeen forrtt'ia,
r en f.r ,(lrJ vez..Ínos a/si en compañia.
T7ifitan al Siten vna(a'4on.
J,:;' L rio qll~ llam an ~i"roga, l1ace en la íie~
L rra de Concel , que parece ql1e de alh tOma

..
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ma nombr~,y tambien lo dA e! miftno rio ah
tierra por do pa íh.quees la de ~roga,tierra
debuenalabran~a.y ganado,y [enilen toda
cO(3jVa a dar al SiI,antes ql1e llegue a do dize
Entrambas Mellas. Eílotro rio que re llama Su.
don,na(ce tambien en h mirma fierra de C Ollrel, y vienep0rvna ferreriaqlle llaman de Sil.don,y de alli G l1 paífarpor VI1 pueblo ql1e [ea
de cuenta, va adar alSil,vn poco lUas alto de
Jo emra el Qlliroga.

V n río no quitr()pajfor en-oluido,
Por quien con per(onlls meviera en a(renr(l,
Sidet no hiz..;erllm{l;c~(o,y mas cuenta,
f2!!..e de .otros maJores qtuarrib6f he tr .tido:
Bien le'!cos r(fuma rrJ dulce apeitido,
E[fe e-s el rio qu e llamán el AUla,
Q l~e fie[,a aquel pue[fo do efta Ribadauia,
La mlldre det 'Vino en quilAte fobido.

E

Sre rio que llaman Aui:l ,nace en la Ge-..
rra de Sllydo, a quarro , cinco legnas
de la Vdla de Ribadania,elqual to:nando parte de! Ribero Dallia a quella Villa, a la ql1al
hnen muy rica los vinos que en ella ay; y fin

o

va
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Quatftt parte.'
dl1dadenen tener particular efe61:o las agtll[
II eae rio, pues por Jo quiera que riegan Con da
los mejoresvi nos del m tido,en fama, y en obra,.,
losqualesfe lleuan a Roma, ya to,la Iol i.1 'Y'
a muchas otras partidas, do fe eftiman en l11U·
eho, mayormente q\le trafp lant:1~os· . y Cacados defte Reyno , fe mejoran por afia en gran.
manera:de aglli va luego eíte rio a poco trecho>
a dar;al MlÍlo,de quien tratamos.

ya

Yn rio que nace de enmcdio de run raio~
E(criuo tambien q(~e es granJe,ycauda1,
•
D" afirman que bramA rur; noruj(lo anil'fu;l~
M 4 $ deft~s con(ejas yoquent ti no J~ago:.
Efte eN! rioquell{,mdnTam ..1.~o,
Qr4e nace en latierrtl de Lamas de GtU"
r luego la ladra no [exos V cma,
Que entrambos.cl MfnfJ!es
fo tftr'1tgo:,

cau!a

E

Ste rio del Timagonace devn:1 h z una;,
que llaman hs Lamas de GlIJ. )tiene en.·
to m o mas de vna legua: de cfte la3 0 re cuenUll
dos·cofas tan eflr:1ñas,que fino las oLJieífe oldo'
a perfonas decredito , y de muchafee ) no me
c>cupam.muchoen efcrillillas. La vna·es,q'.1e
en

De los nos, ypueblos:
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C11cíerrosmefesdelañooyen dentro en el lago bramar vn aaimal muy remero[amenre ; lo
qual fe oye gran trecho de aUí; y qucriédo t11l1·
chos entrar,yllcgarte hia do (011 aquellos bra.
midos,los.oyen en otra parte,demaneraquc ja.
mas fe ha vi11:o lo que es mas de qtle [llella al
modo de vna vaca, e11:o es ya cota tan notoria
<:n toda aql1ella tierra,qtlc íinempachofepue.
de hablar.La otra es qnando eae lago alEullo!>
años por gran falta de agl1as fe viene a (ecar
parte del,en aquello que queda como treme·
Gales[e hallan co[as de hierro bbradas, y pie.
,¿ras cortadas,y ladrillos,y dauos,y ollas, yto¿asotras cofas de.fl;a calidad que demueftran
ciara auer auido alli edificios, y poblaúon, co·l . es de admirar.De aquí va efte rio a la puen.
te de Rauage do entra en elMiño. El Otro río
'lile dizen Lldra, naceazia ticrra ele Víllalua,y
a 1a pucnte ele San Alberre,y a la ~earriba;
y de allí vaal Míño, cerca de Otero de Rey,y
primero paifa por tierra de Gayofo,do efta vn
lago pequeño,que crece,yde(crece dos ve~
zes al diaordinariamente como la mar,
,de la q nal dU ocho lcgL1as~

va

(§)
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De los,ríos,) pueblos.,

Pongo con eft01 vn río que veo'"
.
Que esbt4tnO,y de todos vn poco olutd",do»,
f2!ede ribtYlls no,eflCtde(poblado,
Do qf4ieraque Ileua fu cur(o,yrodeo::
E~eque. digollamamos el E. o"
Que toma en Galicia ml.lJpoco lugar"
Porque muy preftolo toma la'mar"
. AlIi en vna riaquee/la:en Rlbadco•.

.
E

Steesvn buen rio callda\.,.eLqual nace en\
la ticrradel Cebrero azia tierra Jc CcruameSj y de allí va a tierra de BUron ,y N llJia"
que'es mny fcrtil , y del11u:chos, ma'l1t:enimiclltos,~' abundancia. de frllt:ts j' y de aqlli
la
puente de Abres,enl'aql1al fe diuiden ,y dcalar-.
can el Reyno Je Galicia' con el Principado de:
Aallriasj.y a(si va.el' rio' por la. vcgl' de Riba.
deolque:dhUa'veva
.lúa la parrcde AffL![ias,
y"
o
,
Caaripolj ya la parte de' GaliciJ. eaa. la. Villa
de Ribadeo,qlle.de. riberas del Ea tomo (llnó~
bre:es pueblo'viciofo,y de gentIl arboledl, en'
cCpecial denaranjos,yde los deae 1inaee.Aqni
.en ella. Villa emra el Ea, en la 111 ar ,do es el pof.
trero PllCrto,y pueblo de c.alióa, como vimos.
arriha ,lublando.de1la. corra.
.

.

. ¡

val

•

De los rios,) pueMos
r.tJgora en cIcabo por[emte mecabe,
Dez..,;r deotrorio del pie de 'íJna (ierrff,
.Que en FO~() c"mino de{ctlbrc gran tima;
Dif,ode buen .. ,que es bien que l~ A lffbe:
Efte es el rio,quc ll.aman eL Cabe,
.Quc ct'ne a Monforte (eg,tm que/abemos;
r luego regtrtrala tierra de Lemos,
Primero que el Sillo beba{j ttca6e.

E

Ste rio naceenlas fierras de Oncio, del
quallos antiguas Autores hazen memoria , como ya dixe arriba, habbndo del rio
Bubal,en que dixeron,queflingun guerreado!:
creia tenerfllertes armas,finohs tocalla primero en bs aguas del 60 Bibilis, y del río Calibe, '.
ql1al[eael Bibilis,ya iodiximos arriba Cobre el
Bllbal,y qual [ea el Calebe. Ill(l:ino, abtel1iador
de Trobo Pópeo,fiente[er efkel Cabe,porque
habla de Galicia, al1nque algunos' quieren de":,
zir,que[eentienda por ciertos riosde Vizcaya,
porql1e Calibe ,qLüere dezir azeroiY como ef·
te azera fe [aea en abundancia allí, que por el.l:o
ayamos de encender q[can los de V lzcayaj 1lllS
pordh mifina razon fe vee que I'. laino entcndiQ de el.l:e C~be, plles paíf.'l por mny bucl1:ls
G)
_.

,

f; -

ioz,

Qt,ar.raPatff.

ferrerias,ql1e fon la de Oucio , y luego por la
de Ferreyrua, mayormente que hablando,co1110 TlObo Pompeo habbua de Galicia, 110
:luía de f;;lltar en Vizcaya: luego paífadas eaas
ferrerias, y la puente de Ramoyño,
eae
rio a la Villa de Monforte) que es gentil pl1eblo,de gente rica,ylucida,y de los mas proucidos qlle ay ep eae Reyno, do fe ería, y labra
11111cha feda,y bnena: tíenegrll1 tierra, yaban.
dófa,qi1c llaman la tierra de Ldi.i!.o , a la q ~Jal
caú coda rie!?'a
ea.e rio j y luego va a la pl1ente
v
de Cañ anal, y de a.lIi v~ a. Jaral Sil, juntO a la
varea de S:¡ntiaenal1•

va
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Los que del R eJno[ohm"s nlltar"!es-,.
Hagan de todo mayor efcrittJ(.t,
PfI(S toJa GaLiciaftes agul9 frt{CMrd"
. .ymomes deFuta$,(¡n/irin~ftri<¡lcJ:
- .A~;a m¡ls.rios,12ol,anto caudll!(s,
,De quienyo JJI~;cy¿.kmifma mtncion"
M as tiene la 'Vida de aquel Fi¡¡¡erOfl,
12!:.e luego íos beben los mas prindlatos~

")

"

11

I por exrenfool1iera de ponertodos rios , y
arra yos caudales de efteRey no ,fnera me-:
nef-

S
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nefler hazer la do imra de Pomponio Mcb,
pues por ninguna par~e deG:llicia podemos ir,
quc no vamos par arroyos, y fuemes , yocras
ag.uas con tinas; porque en todas las montañas,
y lo que a ypobiac\o dellas en el mnndo, efh (e
tiene par la mas fertil,yexcelente de roc!:-ts,:t(si
4cedificios,y Fllcblos,como de manrenimic;ntos,pue~ de í1 propia cria por los momes ta bue
nos :uboles de frma ,COI11 o los que en otras partes ponen pcr indul1ria:crianCe tambien ganados bouos; porque como ay pncrcos.monrefes,y orros animales, a[si ay bacas br:ll\as, que
para caz:l1las es menefl:er zran indnfl:ria, y la)os, como para ql1alqlliera otra ca~a .A[si ql1C!
tornando a los rios,no hallo)'o otros t1l:lS principalesqne los q'.:e he dl-:ho,ni los pornia, pues
mi intento ha Gdo tocar de los pueblo. por do
paÚan ;de los quales digo de los ma yores, creo
'll1cfaltal1 pocos, y ta:nbien por'lue (i algunos
'll1cdan ,viuen tomp0(:o ,que lllezo los recogen los mas cau-

dal (;5.
•

f
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De otr'aS'Cops det Reyn(J~,

Dm'w de fus ca(os,y co(tts que pi11l'0',
N orad de Galicia,quc en ji propia rviu-e"

Pues,de Acarreto,da masqae recibe._
Dcz;ir de que cofas es-%/ fin laberinto;;
y (o!o1Tlotémo; can claro difttnto,.
De '1J'/'J Reynu,q(~e Jiendo-en mon ta'rltlforma do;,
Ay quatro ObtfPados ,y:'l.llt Arfobi{pado,
,
Taun.ppseao con ellosde~ir otro quimo.

'
A

Vnque ddre Rcynono(e puGeífe otrai.
, ' cofa,úno las,dos que aquí dizo, bafbuv
para (u eílima¡ la vna es IOltnt1Cho que [t: [acal.
de todo ¡jcnero de prouiGon'essll cnafe a la contina panaCaíl:illa,cada vez qlle alli ay necee·
fidad,y muchos vinos'por nur,[aca[c tabien ta'
gran cantidad:de gamados)afs ~ mayor,como me
nor,que ay muchas,carniceriascn Caftilla,que
cumplen fusobHgacloaes,Y 'pe(os con-Ia,carne
de Galicia,lleuafetambiell muchos puercos en
pic.y por mar feíacatocino; en,canti d.d ; y lac
mifllla de cneros. Salel1t:tmbien dcíl:e Reyno .
l11ultitli d de mulas, y 'macli os, yqu:ma¿jos, y todo s cnero de bdl:ias,q!le fe llenan lllftatod a la,
Andalncia)l1cuan[e
por
,
..
- cantidad
.,'"
' de lien~os,
,- '
1
-~,

,

De llls fo~t¿trei.,;IS;

.¡ o S'

la aóundanciade linaque aqni ay i y t:\mbicn
mucha c:l~a ele todas [llenes, lleuanfe g:¡lIil1JS
villas el~ cargas, de que mllchascabs de feñ ore, fe proLleen en la Corte, ha{h lleuar azemil~'1.S cargadas de l'meuos,ytantas otras pro ¡¡(ir) nes ,glleCeria largo efcriL1ir~lo QlW c~ '-l l1 C ay l
en Galicia cinco Obi(pldos,col1 el de A(lorr-a,
que tiene 10'111:1"5 en c~e Re no, de mas del ~ ra
.A.[ ~ob¡fpat o de Santia go, que es de los feñala.
dosde bChrifbandad.·
, )

LIIS rortare~as:queriendá

con ta!l.1s;,
No pw:de haz.~J/c con {",cUidad,.
Ay mtdcharJ!uertr:s!y de t1ntlgt1ed.1d,
1 outertl Ctlftillos dt bue,>¡ (lS rmsra!!as:'
'Tarnbien otras Torres ,con rus anttgua!t¡;1S;
Mas muchos de dQl4efoJS en tIempos paú"dos"
Han (¡do por ¡u"nta de gente tljJotados"
POI mas que C'iuifes,y 'Viles batattas•.

.
A

YelleíleR.eyl~o tnny famo[1S ~ort:1lcz~.
y de g ,entlles fuer <jJs,y edlficlos,y OVle

ra muchasmas,íiamanosnoonieran fid o derri
uadas ; y las que alcance a (aberque d1:an cn
pie ) porne aqui por fiJ abecedario PI) tllear
pr.i0rid~.
~

A Ha~
.

~

--

.

1u6
.A

A lIaris.
A l t amira:
Andrade.

F

S

N

Fornelos.

N obole,.
N luil.
Nuio.

Sarrt.l.
Saluacierril
Grouas.
Svto m.yor
B
Gr()ue.
p
Soblo(o.
Jlarr.:rd.
H
Pué tes Dc:u Sita \.i aru,
13 0110.
Ghanuda.
S ¡lIde.
me.
Buron.
L
Pambre.
T
e
Lugo.
Port .: la en Torres.
Coruña.
Lant año o ,
Llmta.
Tcbr 01.
Cira.
Lobcrd.
V
Poroja.
Curcubion.
/tI
Parg l.
Vtll4nUeU&
Caílro Doro. Monterrey. Peolflor.
d lo la:
Cil!tro d~R cy. M ¡lmaoda.
R
fa ' tes.
CalJelas,
Monforte. Ribadauia. Vdl.lua.
Coure!.
McxtJ .
Rto.Jeo.
ValJlorres.
Caílro Verde. \ 1ons.
Roúero •
na.
.Calleo Monte Moeche.
Vayona.
G

"t¡

Orr:1S 11111Ch:\s caC1S, y T Ol"rcsfllerrcs :llIia,
que dexo de pOller por (c7,llIr mi Dreue-dad, puerro que [c re reprchendi¿o de los
dueÍ1os, por 110 l1<1zer men el n J e ellJs ip ero
por no (Cr ra_ll c_ulp:\Cl gtller ( b VI:\ COI1teibr que queda por

olvido.

•

0:11} como no puede re)nar tsmicicitt
----.
En gr:mdrs,nichicos (ifolcad mayor,
FiAtTorJ pr,flrados de! m:Jnao,y (uror,
De 7.lna mugerque mand.1ua a Galicia:
QU& ttcs la rtgeron,[egurt aJ n I/ticia ,
La L{)btt (f4t "'..;na en(uGemilid,td,
Fuelafegt4ndalax,ran Hermandad,
.Agorllla nueftra fe ltama / !l.fticia•

P

Vcele auer retenta años que en efie Rev!1:>
fe leuantolJ. granHennandad de todo dI ea
mun,no conúmiendo fer mandados, ni regidos
pororro lino por G. mifrnosjY para mej 'J [ efecmar e(to[e jUl1carona de rribn-las mas fortal~z .ls
ql1:: pudlera:l ,aunql.le al ~Ul1:lS eíhin yA en pie; las
<Jue me puedo acordar (on e (t:lC: p¡CO Sacro, Bon-ajeros .azia .Mellid, Calero Ramiro, cerel de
OrenCe,Sand iañes,par de Allaris,b FroLlCera,dó
de pre ieron al M :Hi[cal Pero Pardo, B3.amÓde, entre Betans:os, y LugojMonforce,e! el/ho
de Caldeb.s,Sarria, la Mora a dos le~l1 as Le Lu. gOje! C aH:il1o de Vizme en el miGuo Ob¡{pado;
T amazo. queescerea de VilbJllJ,el Ca .tlllo de
Mdlid,la Torre Dar~os,que es juma a ChamaL'

da;

•

1'()7

Velos Monafterio!:

d _t, la forta leza Danllra, hia Monterro[o ,S :aa~
l1cdra, Villa luan, el CaChllo Da[ma, la To-rre: de Mal Pica; en tierra de ~roea ,el Caíl:iHo de Mln~::\~1t::da,Rodero;en tierra de Camb1,el CaO:¡llo de Slnca Cmz, azia Mdm anda,
Celme en tierra d;:Limia,el Caflillo de C()bado[o, j\lmo a Ribadauia~ otros avra de que yo
no tel1i!O
o memoria;y deíl:os al v(!"tInOS ¿(Un reedificados .gne de ames,ypartc dellas a cofrade
~os Hermandinos.

Los MonaJtertas noql4eáen precitos;
Pf,les aJmultitudde tAnt~rique44,
Que en ju~os tres Reynospod-ra [er grande~~
De tod<'1S fdS OrJones a.y infinjt()s~
S egun que fabemos,'Bernardos,'Benitos,
CMquentos de renfa,con rmJchos 'VaJ!al!os~
Con tantos Prioratos ''lIle a duro cont attas"
podemosJi algunos,no damos efiritos.
Na de las grandezas del1:e Reyn:> es la
.
mL11timd de ricos Monaíl:eriosqueenel
av
, , de toda-5Ordenes, y con tan buenas dotaciones, que a1znno.s fuben d~ dos quemos de
renta;)' otroS p00C1an clImphdameute mamener

V

•

•

ndos M orJt;Jlcrios~
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otras CaCas, Conlas de Benicos j el de S:ll1
Mmin de' S.Hltiag.Ojel de Ccbnoua,el ele Santi ftUla n , Ki has de Sil; el ele Samosjelde MOllforreid de Pombeyrojel de Pambre', y digo de
dte Priorato I porqne' ay ani Vl1a de las idrias
de bs bO'das,del Architidino;dde V,¡\ de Lore i1 Ol1:l. Son los Bernal~dos,el de Oifera, S,m
•
Crovo,el
de Sobrado·, d de Mevra,e1 de Me.
Ion, M::>.1te de' Rama, t\rmentera) el de H oya,
San 1mn del Poyo, San Facl1t1rto de Ribas de
Mi ño"ll1uquera Defp;adañedoj y todos efl:os en
los Benicos, con, t~n cx:celentes Prio finos·, y
anexos ,quo podrian. en otras, partes [ce Cafas prináp;aJes :aytambien muchos de las tres;
·Ordenes,deSan Francifeo;qpe pafun.de trein-'
ta:, YDominicos., q,ue por qnicar prolixida d "
n,Qdigo1los.otros j. y J'osocr05 , quemas.ay
de la Merced',y'ocras deuotas;
l!le'f

.

Ordenes~

--

~

)

--

.

. '

- --!'i"¡

a

----

--

pe (oúninúos,y ot1'.1S cofas.'

~-1J minas dp, muchos,] bumor metales,
A} marmoles finos,fln ir ti VCfmia,
TUP'q~((as,-'V piedras ,que alguna

re precit1,

./1.yyeruas eftrañas mt4J medicin.-tJes:

i

Aygcnero,y fimtes de mil animales,
No di,go grojJeros,mas muy delicados,
De martas con otros aforros apreciados,
1."ambien a!mi~q1Jeras,y tobos muales.

N

Otorio fue la multitud, y excelencia do
los mineros quc en eae Reyno Olla de
<le oro,y de pbta ,fegLllllo CUelan qtlantos Autores de GaliciaeCcriuen; yanneali en roeloslos
rios que en dh a y Ce halla agora; y la princi.
palcal1Ca por donde los Sucuos vinieron a poblar eie rta'p arec de Galieia,fl1e por efl:C'l's mineros,delosql1ales algunos digo;dc otros meta~
les,tcl1emos :lgora ,e 01110 ya diximos dd efrJ.ño.Hallanfe aqui mannoles excelentes, blancos,y jafpinos , ccrea de Monforte en la lierra
de Oinso, y halJal1Ce TnrqtleCas bien finas en
tierra de Valdiorres;aymL1cho,y buen bermeHon en las ribe ra~ del Sil:ay en eae Reyno to":
~o genero de animales de toda :monteria, y ay
tan1 . '

De los mineros'

'1'1 t
tambicn tan fina~ manas:)' en tan bl1el1~ 'canti.
dad qllefehaze caudal dellas en Canilla} y en
otras panes; y ron a~gums dell as tan finas,y~a
blaebsql1e 110 fe difrencian'de las ceLle:llinas;y
afsimifmo lobos cerualrs de tan hermolas pint:lS, que do qllierafe efriman en mucho, y. otros
bllenos aforros~

T ambien l1erre rias,que es loa en t1z..cay~;
A(1Ui las tenemosJ muchas de(obra,.
1 a{Ji con el hierroao fin a mi obra,
Porque mti$ yerro ,ni-culpa nOa]a;i
T aemque de corta re culpe,] retr~Ja,~

Mtls qyjeyoperdella po.r Cayttl de meno!~
l' da" atg un-cinco en juegos muy buenos, .

.Q..u61JoqJ'nm digan

que paffó [{lrti)a-;

Ir 1

I

xr
,l.
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-
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Arecememuy ll uílre Señor.qne Clerazot\'
otro delliera primero :tner (Onuelo Id m!!·
. no en e[crillir efro,yno quielde falta de oCllpa~ ion en fu oficio, y l1:ltl~ralez:1 en la tierra, yaun
hberalidad enla pluma, que ron las tres .efenCasmayores que yo ren~o para la reprehenGol1
c1e V.s.ql1e a otra no temo,pucílo qne aquetW
no me relieua c'e .cLlIoa
en tomar oficio aQ:eno,
1
u
el qual qllife yo hazcr propio,pareciendome
que toc:ll1aen algo al Ceruicio de V. S. pues no
es COC1 exoruitll1te) lino muy aneXa Caber VilO
los apo(enros,entraebs,y [alidas de la cara que
mora,y rige; y:lllll de los regidos fllen coCa de.
<;enre e[ái nir, dig o delos Solares, y Cafas antiguas deíle R-::YI1o,de que ay muchas ell CaCtilla feÍ1aladas que procede de aqui.enlo qual,
Ú me ayudare el tiempo,yh memoria hare
lo mi1illo Que en lo
paflado. ~

~o

COMIENZALA QVINTA
rARTE DE LOS LINAGES QYE AY;
~n Galicia , y Solares, Caras conocida s,
.

de que proceden

ml1~has

en

Ca1l:illa~

Como en las bodas del Ar~hiticIino,
Aquellos qlle fueron alli L'om bidados,'
No Gendo del vrande milanoaiumbrados;
v
Clllpauan que al fin (e dalla el buen vino~
A(si me acaece, mas ~uardo contino,
A los remates el triunfo mejor,
Pues vemos qne en meías de mucho primor~
AIra por los cabos feda lo mas dino~
~,

iY aísi como cofas las mas fingulares,

ECcriuo en el fin los m l1chos linages ¡
~ el tiempo ya vfa deolnido, y vltrages;
Mudando fus nombres fuletra,ylur;ares:
!Y aun buelcos algnllos.tanchicos cafares,
~ rus fundamentos van
muyprecicos~
Si con diligencia,no quedan c[critos,
Al~aL1do 4c! fl1c!~ ~~ !l:1 c!o,y Sol~res,.

ya

Con

•

1 J.:f.

Q art,r parte.

C o n e(l:o pe(C tcosen elh v:¡bl1~a)
S,lS íllCeflores,pnes es 11 :¡tur,11,
S lbe r de ql1e f~lel1te es Vil cio caudal.
QUJndo lo vemos con mucha pLljan<;l:
Memoria deuida les es ,y a bbatl~a,
Ya 110S mucha clllpa,pllescuefta Sarato,
Poner conla'plllll1a en VD breuC" rato,
loqueen ellos ganaron porpnma de lau<p .

..

BENAVARRA.

El eJlaná~rte,gfJionJ firut!)
t

En Campoae Re)fSpllreceprjrmro,
Por ejfo es el vutftroaqu; de/anuro,
crambjen pues del Reyrlo fé es)aJ1aruYII!:
Diran fu Maro" aft; engeneral,
Sus.Armas Realer, ,y aque!ia Corona.
Puesfoto por elta(e mueftra ,y btaf01ltt)
Venir eftaCAfadefangre Real.

De

De los Solares.

Ín

De tiempos antigelOs muy antes de Troya,
O en otros (utUyos,pues muchos 'iJern)m •
. ,Aqueftas in{¡gnias m(4) buenas (t'r;m,
PtUS faltan re~tgosJ genre que lo oyga:
Mas ora 'VueJlra ancla nosmuefol''' la b~y.11
T a(si 'iJueflras armas muyrafas,y tifos,
Sinofra figura ;(en ",I,n ,¡ditHfaS,
Pueden en blanco c/tbelíes ia joya.

P

Areciome muy IlullreSeñor, que yaque
me pu(e :\ defcernir las cofas delle Reyno, que mi obraquedaua muy coxa, y fllta.Gno hazia mcncion de los conocidos Solares, v,
caras de Galicia, dclas guates ay en Carrilla
muchas Caras de Señores,y arras pril1cipales,q
de aqui tie nen fu fundall1ento,y por ello efcnuo los mas Cuelos , y verdaderos a pcllidos, que
me pude acordar, y (Oll ellos pl1fe en el fin las
CaCas de los I1u(l:res,que en elle Reyno tienen
principio, y nacion,a(si por ver la autiguedad
delle Reyno,como por notar la nobleza del;
porqlle n, t1chas vezes vemos qlle por 61ta de
<¡\lien quiera tomar uabojo,o de quie n Cepa romallo,íe paifa en o)uidoJo que p\!ede con r~zol1

Hz.
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De ros Ribad'néyras.

errar en memoria de todos,y ;i[si quife yo gi1
nar honra con los namrales,en efcriuir lo qellos

olllidall,puefl:o ql1e mas conlleniaefl:o a vn E[tragero,elqual devril (er de mejor juyzio,por~
que no fe,echaífen otroS fobre.c:l.

Comienfo dt ,1Q uefte mi 'vid" J jornada,
por (er fu bf, Ion de Cr ·~ z..,yVeneras,
Que parecIendo en el campo de r¡,,'cr r:1S ,
F(Ae luego la muerte de tres atajada:
p oy efloroe!cis " la.Cruz., aú',tZ,.ad.4,
Aquella doncetla que fu enoble virgen;
Por quien la memori" la f(Om;1,yol'jgen~
De Riba de Nayra l10sfue deimftradr.t.

L

Os Ribacleneyras proceden de vn Inra ll~

.
te G:111ego, que clizen qne flle hermane>
de la Reynl Loba,el qual teniendo prefos a do!>
Difciplllos del Apofl:ol.que andauan predicado b Fe de lefu Chrifl:o, porque i:fl:e Infanto.
era Gemil, y vna doncella apiadal1dofe de lo~
prefos los viGtana flem pre,y vna vez los vio ea
la pri úon efl:ar con vna dilJina claridad, por le>
qnal fe cotlllirtio lucgo, y fe flle para el 1nf1l1~~ ~ que er~ ciego, y le ,~ixo ql1~ ~ quería auer
.
luz
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De 70S pa{Cdceres:
rI -1
tuz en fus'ojos,ql1e fe fneífe a la prifion do eftal1an aquellos benditos hombres; y luego veri:t,y,

el Infante a yrado de aquello la flco a

martiri~

zar con los dos difciplllos; y e fiando en el cam-"
po del martirio ,les apareclo en el ayl'e vna
Cruzcolororada con cinco veneras,por lo qual
connirtio lueg9 ellnfate,y fe caso con efta don":
eella., los quates vicnlosRibadeneYl'as ,lo qual
fne a las riberas de vn rio,Neyra; y de aqui to-.
m::melnombre de Ribadeneyras; y traen po¡r
Armas aquelbCruz con[us cinco veneras, y,
vna doncella .
•

r,Az.ia la tnfl"ac1aael Rcyno Gallego;
.
Viniendo el Rey Morocon grande qUlld,,!{tI;
A[ojuf¡g"Uo tambien enCaJW!a,
.
Confo 1vlorl[ma l~buetta d;:tfuego;
Pues con efoACt1s,fin atmas,nifuego,
Defiende Vatcacer tambienfo partido~
Que de/fa fu tierro tes viuoapaWdo
A tos Valcaceresbien[o/ariegos.

Q
.

'.

Vamo E[paha flle fefíoreada de Moros;
dende a pocos dias no qnedandolo al
, ~ey Moro,maspor
temar de las mon.
.

FI '.
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De los Palcltcerts.
mñas,embio a efiasdc Galicia vnCapitan,Réy
Moro,col1 gran multimd de Moros;y llegando
al Cebrero ,que es a la emradade eO:e Reyno,
jl1nto:11 Valcacer,los ql1e alli fe haltaron fe pufieron t:)fi :lnimofamence a defenderaqnel pa(.
fo,qnelos Moros) por la gran afpereza de la.
tierra,!1o pudieron paCC'lrmas adelante,ylas armas que de los Gallegosania,eran vnaseíhcas.
de palo;porque entonces aun durana en todas. .
parres deECp:lÍla aquella falra de arnu5,gue diO.
cau(a a fn perdicion ; y a[s[ Cal. efias el1acas:
los de aquella enrrada,y tierra de Valcacer, [e,
reúfl:ieron , y dieron canCa a ql1e los Moros fe
tomaron luego; y por eflo los que. en aql1el
bllen hecho fe hallaron,les quedo dapellido, y.
alcuíÍa de Valcacer,y traen por armas,ybla-, .
[on aquellas e!l:acas conqlle acabaron
fu hecho.

.'

•

De los FigucrM/,'
Pére;s vna Ca(4,no muchoReal,
LtI Cjuatregr&/ando{u hecho,yvaler,
. Parece deAmiclas<1gora en fi~ (er:
Dedosque dexaron(ufama inmortal;
Pues cada qual de/los nos fue 'Un Anibal,
Librando a CAjltlla de aquel/a miferilil,
De aonde prouicne La Cafo de Feria,
'Iomando en GII/ieia lo mdS prin cipal.

E

L nacimieto de los dcfl:e linage,trate arri,'
ba en efte miGuo tratado, hablando de
lasco[as notables defl:eReyno,que de aquel fa,
010(0 hecho quedos hidalzos animo[os de efte
Reyno [edi[pllíieron hazer,qllando librar<?n
alasdoncellas,que los moros lleuallan paracú'
plir las p:uias que el Rey Mlnregato pufo (obre los Chriftianos de dar aQtcy Moro cié don
eeHa s cada año,como a todo ell11l1ndo es notorio, en que llenando de Galicia cierta parte de
aquellas dócellas para aquella paga de las ciéto,(e las quitaron aguellos dos Gallegos a los q
las lleuauan , alli donde llaman agora el Peto
Burdelo , por aq\lel hecho deshonefto que alli
fe quito, lo qual fue cerca de vnas higueras, y

a
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De 10s M "ldo,utdo1.

por e{{;"} traen cinco hojas de higueras por Ár:
nus,y llamarol1fe Figucroas,cuyo Solar,y c:lfa
efH e rme la Cilldao de la Coruña, y la de Be":
tan~os;y denos es laCara delDuqnedeFeria en
Caftílla,yotras.

Det ReJno fa/ieron fo raforo,y piradas,
Aunque sn Ca~iila Ión ya ¡ra(planeados,
.,.

Quienfueronno m"¡,mas rr.rAJ bien donados,
Siguiendo ha~a Francifl (anudas jornadas:
DofloreeieronfuJ Armas ganadas,
Sac4ndolf bilraUa fU honr.ade cmPáío,
Ta{si cinco fletes!e da luego el duen"O.
'B;en!rometidas;rJM smalentreg.tdas.
¡

L

Os Maldonados, fon los que en GaI ici:1
agora llaman Aldaos,efta cafta, aunql1e
en Caftilla tiene fu a[siéto,flle notorio ql1e pro",:
cedieron de Galicia, porque vn hi.:lalgg natu1'al de eíl:e Reyno, recibia ciertaafrent:t de v n
Cauallero Frances,quevino a Santiago el1 ro~
rneria,y no pudiendo vengarfe del en G:-t1icia,
fe fue en [u fe guimiento
hafta Francia, donde
'-'
pidiendo al Rey de Francia le dieífe campo cótra aquel Cauallero)le fllecó~edido: en. el qual

el

De los Maldon ados:

l1d

el Ga lleg ce ouo tam bien, que corto la cabe<;a al Frances, y pagando[c el Rey del esfuer~o

del vencedor,le d ixo gne pi¿ ie(f::: en [u tle.

na lo que le plllguieffe , y no le pidlo mas do
Cinco flores de 1 is de rus Armas; y al Rey pe[anclale defro,fe las ouo de da r, diziendo mal";
donadas te [ean, y de aquí fe nombraron MJ.Idon ad os,aunq otros ql1leren dezir que de :lq uel
baldon,aínjuria qüe recibia, fe lbmaron Bal.
donados; y de[plles fe corro'mpia, a trocO la B.
en M. Efte Galiego fe llamana primero,Chirinos, de las quales en Caftilla hlnquedad o

ya

muy pocos,pL1dl:o que en lvialaia ay algl1 nos~
Veremos dos Ca{tt:sqllceftlm hertnanaJas,
Q!:.e Ion Satlueara,con Soto .A4aYO'I, , i
Qu, el vnotlt lnfa!2te del RClno el menor. ;
fOl'grand'l d:(..jl"edio (it3 a(i4S hadas:
.lvIas luego fus culpas le fln perdonada!,
Por hecho anlmOrO,] en pai''le5 a~ut'o, ·
por donde fv.s .vandas [e toman·en IUfo,
f)"e4~ndo
al hermano/as otras dor..d",s•
....

E

Stos dos líl1ages viel1cp en Galicia de dos
hermano~ ) los quales viuian cap vn

Rey
.

\.
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'
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J 1.2.

De/os S~due;'ras,y Soto MIl)'orU,

Rey defre Reyno:ll vno ddlos Ic :¡cac(cio vn:\
gr,ll1 dcf~Clcia,quc cfr.mdo vn di:¡en VI1:l hncr
t .l holgando en CO(lS de phccr COll Vil InfJntc
h ij ,) de (u Rey,:mllle(so efre 1nflnce por donde vno defros dos herm :1l10s Cfl:.1Ll1 tiran-lo , y
accrtandole mato lucgo:llli a fu lnflnte, de lo
CJual Gntiendo I1US h mu~rte el viuo (e v~ p:lra
el Rey,ytollundo dcbpú:a vna cfp:d lre hinca de rodIllas antc el Rt.::y,y po.licn.:!.o(e!a en 1:1
mano le dixo el ~r.ln de(lfl:re que le er.l aC.le[cido Gn tener en ellointcncio.l; y que pllCS
cr 1 el matldor que le (uplicam qn_ '::0 .1 ,lq'lO1Ia erpada le cort.lffe la cabe~a,pues auil nlllerto a (u feñor:d Rey to.nanch :lqnel hecho, co"
mo Cabio,y eG:an 10 f1tisfecho que en agllclCl"
ulllcro no auiade auer anuno,ni illtCl1CIOn par.lmatarallnt.lntc,lo pcrdollo;y :¡[sidc al :lde~ lantc[el!amoSowMlyor,por aquclS0todo
eG:o lc:¡e(cio , Ilamalído(e Saauedra , como el
otro hcrmano, tral. n ef[os dos hermanos por
armas ciertas "andas doradas; y agora los que
vienen de aquel SOtO Mly0r las traen ne-:
gras por ague 1c:\[o de

el

deCdicha.

De los.llndr.adel
LIl Cara deAndrade fambimos la digo,
Porqae(u hecho tambim(e pub/¡que,
QtJe'Vn muJ Priuadodd Rey Don Enrique
. Contra DO'J Pedro/u hermano,) abrigo:
Envna bata!"~ [efue tal ({migo,
QI4evlendofeejlar caido le qu~r()
D arta! ayuda,focorro,J' auirc1~
Quedando {" hueÜamata[uer¡emigp.:
S:e Iínagecle los Andradesesde los 'holl':
ndos ddl:eReyno,ycmre ellos ol1o~qud
buen CaualIero,ql1e llamaron Fernan Perez de
Andrade el Bueno, el ql1al Gendo muy Priuado dclRey DonEnriqneeI balhrdo en vnabatalla, y defafioqlJe perfona por perfona Olla
efteReyDon Enriquecon el Rey Don. Pedro
fu hermano,eltanJo caido en tierra el Don Enrique,y Don: Peclrofobre el ya para le matar,fe
hallo alliefre Fernan Perez. ,el qual dizjendo~
yonoquíto Rey.nipongo Rey.masayudo a
mifeñor,tomo del braso alReyDon Enrique,
el qual dandobbnelta fobreíil enemjgo',y her
mano e! ReyDon Pedro,Jemato;y poreftetan'
buen hecholedioelReyúon Enriqne las. Vi-

E
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De los 73tMm(mdes,f13iemo!: .

lIas de las Puentes Deume~y Ferrol,y otréls lTIl1:
ch JStierra~ de efte Reyno: efte fue abuelo del
Conde 0011 Fernando de Andrade,valerofo, y
excelente Capitan.Ay en eae Reyl10 muchos,
y buenos Canall eros defta alcl1ña:traen por Ar
111:\5 vn efcudo verde C011 vna vanda de oro~

Solar que de antige&oya píerdefaum,
Es de 'l3atJmondescon (its ftere peces,

l

,.'

0 iC no(on de ~ar?nicojasfi&et..es,
Mas Moros bienbrauosfhmleftl'án que fan;
S aeo la muger Ing lera en nacío n,
S egun lo demueftrtm{US :&rmas""1 efcudo,
}Joydondela fetra,quees !vI. te pudo
D át la coronadeaq_ulfu 6t4im . .

. .",

LSolard<: los Báamondes efH hia Lu~
go,es de g~a\1 antiguedad:vu Cauallero
delle linaEe tigl1iomllchola Cafa del Rey Ra~
miro de Leoll, dqnal Vl1 día recibiendo VilOS
peces qoe le traian,dixo a manera de dOl1ay~,
re él lmCaualleros que allí fe hallaroll,ql1equa~
tos peces cada vnodeaUi LluiGeífe comer,o to~
mar,ql1e rantos Moros auía marar,y a[sica';
~~ vnOtOmo!il pece,y algunos a dos ,y a tres,y
efte

E

ne

"

\

•
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Delos:BA.:ímondes>y lJir.mos
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erre Cal1allero llc~o e6 3m bas mal1os,y :tbra<;:o
.
los que puclo,aullquc [ele cayer6algunos,qt!Cdo con hete; y venido el dja. de aqllella vjto~
rjoC'1 ,tallos los Cauallerás pelelron tan ani..:
niora mellteque defempeñ:líOnla palabra de
[us peces, en que eil:e C 2,r.dlerodio al Rey GIS
fiet:ecabe ~asj y por efto 10sBull1ondes.y Biucros,q HC proceden dellos ,traen por Armas aque
lIos [jete p eccs;yvencida ::tquella b.ltalla elRey
em bio ~, cfte Cll13.llet'o CO:1 cierta e :-nbH~a(h:l
Inglaterra donneel Rey lo ca50 con VI11 her.
mana íllyo,ql1e llal1lluan DoÍla Mil ia. por lo
qu:d traen cambien por Armas voa M. coronada,allnql1e tienen por mas ciereo que la [aco de
cara de el Rey:efl:os de Baamonde C:1CUOll COIl
los de Billero,y a vn Clllallero de cfl:os de Billero fiendomny Prillados dd Rey don Imll
le dio la Villa de Billero; y de dh caCá viene
en Galieia VaCco Pera de Billero,virabue lo da
el allillde,que agora es de la Coruñ:l >fllcedell
rabien enGaliCll otros nobles linages,yenClí1:i
lb el Códe de Oforno,yel Marqtles de los Vclcz;porquelos Faxardos. vienCl1 de Galicia de
aquel Canallero de Santa iviarra. y por erro
los de 'Baamonde J y los Faxal'dos traen la~
.
Lnif-.
~
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De [OfP d'ldos,Cdas,Pdrragt/(es M.rjñas

1l1lCtlaS Armas,en parte que ron aquellos horti u~Yas [obre rocas en vn mar.

Los Parraguc{ts h.dalgos notados,
Sondefte Reyno,pues puedo deZJlllo,
'Tambicn <UTla <uanda en <un campo amtlrillo,
Nos mue~ran los Pardos fer mucho nóbradoJ:
QrJafi con tjfos efta n hermanados,
Los Cdl1f que timen(olar conocido,
Los de M artñas ar,(i,guo IIpetlido,
SondeG{í/icill,no poco ~(Jimhdos.

L

Os Parragnefes ron muy conocidos hi~
dalgos en dl:e Reyno, traen por Armas

Guarro vandas coloradas en campo blanco,Con

caÍ! del [alar ne Pargas.
y tambi~11 de los Pardos ay muchos en e[.
re Reyno)e~ nob! e cafla,tienen por l\rmas vna
a~t1ila ne~ra en camt10 colvrado ,coronada .
Los Celas [on a[simifi11o gentiles hidalzos,
tienen fu [alar cerca de la Ci lldad de Bet3ncos,
>
traen pur Armas VDOS jagllcles de oro, y o,rOs
veros azules, todo el deudo de la 1111[ma manera.
l.os de las Mariñas, es cafia de gran antl.....,

........

l
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g;lcd:d, y lin 3ge
mll ch.1 e f1:i :n:t., trolCn p ut'
4~nnas [res v:ll1das,vn aEí1:re Ua en c ?l11p O bLm .
ca, vienen de los Suenos o\)e cs eh la may o r
amigllcdad que ay en efre Reyno,es[u folar ea
tierra de las Mariñas.
J

Aquellas montañas qtle(ueron pobladas, .
De muchos lagartos bien grandes,y fieros,
Queen baxo de /ofas ha?)an mineros,
M atando las gentes a(si defc~1dadas:
Ft~eron por buenos varoms libradas)
f2J!jl ando rai:z:.,es a[si ponfonofas)
Lofandofos Afmas,y (u do de Lo[as,
{(tiC fón los que agorfl UamamosLofodas.

E

N e{l:eReyno dodizen tierra de ~ro':'
ga,aniavnarnótañl l11uyfcrtil,Ia qualde

xana de poblarfe a cau[a que fe cri .:m an en el
m 11 y fieros lagartos; y efrosihazía n fllS manidas
debaxo devnas Iofas,y deBas (,lían a matar la
gente que por los caminos iba,y ;:¡(si era inha birabie ha (1: a quevnos mancebos animolos, Gallo
gos,de .buena cafl:a,fe diepufieron a an dar aql1C
Ha montaña,ymatara quantos lagartos pudieffen;y haziendolo a[si en poco tiem po de[arra y-

ga-

".{2.
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De los lvfarinos, [oyer ar,y VU!ltma"ims.

fjarOl1 tan m ali[sil11al11ente , y luego a ql1elh

tierra fe poblo,quces-agorl de hs tm:jores de
eae Reyno,y por efl::ouaell por Armas vnlS
loras con vnos lazartos ql1e ;tÍlo:l1an por debaxo i y de eítas loras tomaron elno,nbre los Lofa':bs,que es buena caíta,y ay dellos en Ccl~i-:
ib,que [on deítos miemos. .

'4qui los M atilior tomaron riberas.
Cu)o(ola1 en Galiciafc (Cita,
'Tambienla cabera del lobo,] E~re114,'
Denotan fo antiguo de aqueílos-Loberas~
T Pilla Marinescen caras enteras,
V no d~ aque(los pafso las ra t.,on es,
Con Garci P ;rez., por ciertos bllf[ones;
f.:on quien quedarúm las hondasmas 'Veras~

L

Os Mariños quieren algunos dezir que
vienen de vna ll1ugercriada en las asuas
dela mar, que eran de h:!rmolo roaro • y qU::I
vnhidalgo deíte Reyl10 la al!':> en fu poder.
haíta que quitadas las e[eam:ls, que como pece
trala ouo della 3encracioe, 10 qual es vn {¡tUpleCnel1toiporque la verd:des que vienen dé
:v n Eítrangero que vino por la mar,y(e caso en

eae

,

De 10J AlárJ'fíOJ, [

ÓlJCrdJ;Y Villa M ttrhlú T2/j

·¿íl:e Reyno con vna noble mllger: do los qua,les vi-enen eíl:os Mariños ; y lbman(e a(si por
-auer venido por la mar:-traen por Armas vnas
Loadas aZlIles.
t Los Loberas ,e s antiguo linage, dizefe qn
:vienen de la Réyna Lob:l ; y a[si lo ml1eílran
:en.flls Armas,ql1c traen vna cabe<;a.de lobo, r
rVl1a El1;rclLa en c.1mpo verde.
Los Villa Marines Con honrados hidalgos
en efl:e Reyno ,tienen fu [alar, y caf.1. conoci~
-d.a:tracn po -Armas vnasondas ddamar.Vno
;dcfl:os VtllaMarines,flleel que pa[soaquellas
·razones con DonGaróaPerez ele Vargas, qno
trala hs mifinasol1 das porArmas,fobre q\1ien
Jas debria traer con mas razon,fegul1 fe cuen({ae n la Coronica delRey Don Fernando,ql1e
ganoa Sellilla.
4q fl.cI campo «verde de t~acas[embrado,

.Aql'~ j en 'fte R cyno jera bien (abido,
Qu e(on los Q IA il'og as rol~rconocido,
De quien 'Un Prior fM bten(eiía[¡;¡do:
7tUFAelfos Soneyr'ds,(irlt1g; olujdado)
Cuya naetan de G.Jliciafe romA;
/iq ul ~e !ib, (; el Ca pitolio de Ramtf. ,
~r a,nlam,jiendo dr:t{ueño {¡cordado.

r

1

Los

0drogtls,y" S'on~yl·dS.

1130

.

0"' ~~rog aS$ [on de los bllenoshidal1
( ;.; gos deíte Reyno ,ddos quales ovo Vl\ ,
)ÓQ[ de Sanluan, que Ce Hal11~ Don Gon<ja:lo de ~i.roz a; traen p~r armas cinco efr'aca'S
blancas encampo ve rde . .
, Los Saney tas es vn hlotable,yanrilYuo!in:r':.

1

•

'g~, prbaedie¡;o n.de VD

•

(J

C;:¡uallero,quc fe dezi«
Marcos Maiines., el qual vna noche teniend6
los E'óÍ1cc(esromado el Capitolio de Roma lo
defendía por (l1.per[olla,tan bien, que los echo'
fuera -del Capirolio,y ql1edo Roma p;)r entonces libre de aquel ap ri ce;) • y de aUi le llamar0'
M.lfCOS Capjtolino ~efi:e [e vino a' p ob~ar a Gllicia,qlldim los que agora llaman Soneyra:sc
traen por arlllas vn efendo partido, yen eLtres
2n[arones 1 porque al grazl1 al' dcaos de[perco
efl:e Cll1allero a la defenClliel Capitolio...
AJotro fodo mktdado,'tI afiíel1to.
!..
Que fue. de Glllicia.el Sota1 de .Mexias,
Aquefoe(e eftiende por muy luengu:wVllif
D e ca('l'J eftadoJ ,de eftim,;,'j de cuenTo: :
AJorras a[cun;J$ de merecimiento, .
f¿.::e tJqui'en e~e Reyr¡o{J tlaman/os Condes",
T .tl-:nbtera lo> det Dr,.1go ,qe~eron los Raym'ódes
}\Jr;:.oóos kJld,:¡!!.~$ de C,;¡ft~,y cimiento.

•

'De los Mexias,R4'yilI0ndes,y CondcJ. q 't

E

L fundamemode los 'Mexias es en efte
,
Re yno,a\l nq\lo'enCaO:illa dblll las priil
cipales caCas dellosJue fu priUlcipiodevn c~
n,,'¡lero que fe d,:lZ..ia Garóa Dia.z de Mexia) q
caso con vna Cobrina del Ar~0biCpoDol1 Lope
de Mondoza;yporml1erte deO:os la caC;¡ deMe
'xia,qúe le fue dadü,Ce torno a'dar;}' vinoa fOder de orrors: de <maner<l,que ni quedo con los:
Mexias, ni c011los Mendozas. Dcfte linage
ovo vn Canaltero de eO:ima,Gallego, que fue
el Maeftre de 5amiavo
Don Gonc;aIo
Mexia,
v
•
~n tiempo del Rey Don Enrique el Noble.;
na-lal1 por Ar1l1as vn e[cudo amarillo C011 tres
barras a<;llles.
Ay otra a ItnfÍa en eí1:e Rcyno, q\le es de
bl1enos hidalgos, que fe dizen los Condes, y.
timen Arn"as,v folar conocido,
.... ¡Los Ray mo~ drs Con a(simifll1 o hidalgos
G
oY
notorios en ene Reyno:traen por Armas vn drago.
(. §.)

'~~~

la.

De 1 S Bfllbodf~ .
.LJquelltlp~!ea d(

rlJ!#eh" mencio,,;

Enfr( el leon,y ItI fterpe rfiíida,
Q!.~( (¡u potvn fium 'Uaron de[partid..,
por qt~ien d( muy gr.-ro (c flhoga eL Leon=.
DIo caufa de aq/Aifle (tt.bido b/¡¡(on,
D( Cfl(o (J{orpfdo,por cierto,) de loa
De dOIJde procede el (oltlr de Balboa •
.0!.een cabo det Reyno 'Umisfu nacíon.

E

Xemplos de zran gratitltd nos dio el he
cho de aquelleon,ql1efm:edio a dl:e Ca
uallero dcfle (alar: el ql1al yendo vn dla por

Vna vp:ran I:1C ~
le.l que tr 11111 vna {¡erpe, y vn lean, al qual la.
.íierpe col.l a mal pHarjy el Call.lllcl"O COI1 effl1erso qtllvo,re fue para la {¡erpe, y b mato;
y ti mi édo el le 11 tan buen [acorro [e file l1111 y
IUlIllIldep1rael Cauallcro; el guallo llcuo el1
fu cópañia hafbFral1cia .do;ldc dá 1010 alRcy
dlcon ¿ende a pocos di3.~ e,: torno e11 bl1(ca de
íil (cÍ1or,y (cenero por 11111:1r pord 1I11(¡lolu.
g,lr por do :l11: vep ld o,h ~h (1' e e:: :1 hago dó
de lb l an 19ora clG Jlfo del Lcon en el .1e·
dn c¡c\nco; y a(si traen por Armas d1:os de

Vlll

mOl1tañ.l defte Rey 110, vio
,

B,d ~

'tú /81 -FafboaÍ

'13 3

B alboa vn leonaho v~ ldo en VI1 :1S hon ctas:alvnv
nos g nieren dezir,q cnla ca[1 de Med ina acaecía e(l:o a vn Canalleroipero pudo ter que fl1e([e
ddl:e R eyno j y a[si fera todo vno: elH [u Colar .~
la·entrada del Reyno hia el Valcaceres.

ron

'.Bien fe demuejl1t1n quien
los lanf()S;
Mir~ndo fos lanfas pegadas al roble,
. A;yotro tinage de calla bien noble,
Que(on/osTaboadas;tambierdos Feyxos:
Con ~(fos fe jr~n tan tambien (Jtros dos,
f2rA ~ llaman los N ObOti5,,1 Enriq~et.. COI) ellos;.
23t1erJos hidalgos ,que(odos aque/tos
S alellJ fl$enarJ deb.txo 'Vna vo~.
bS'Lan~os ron en Galicia muy princÍ':
11 cipalés hidalgos,y perfoDas feÍlaladas
traen por Armas cinco lal1<¡as arrimadas a vn

L

roble en campo azul.
.~boadas [on a[simiíi11o conocidos por bnenos

h'rdalgos, y mucho enel Reyno, traen porArmas v nas meraS' con vnas calderas en la orla-,

dnra.

,
Los Feyxüs [on tambié de buena cafra dize':

ro .

13.

,

'l.

-_

'

.

.

-

~
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'

De/os de Ponte , P¡'e~om¡ln, Pugas- F¡"ylés:,Gal'oi.'. .
fe qne flleron parientes de S ,l ~l Ro(ellde, qnB
ella en cl Mona {terio ck Celanouaj yaCsi e{U11
134

con el enterrados muchos,como. parece enfns.
fepnltllras,que;craen por Armas vnos:feyxos, y
vna eCpada ..
Los N oboc,s; es gentil' cafra, pretendenl'que'
vienende \Tna: Infinta deíl:e:R.eynoi, era.e n: por:
Armas.vna torre'con' Vl1 a2"uil'a
..
v
Los.Enl'iquezJon bucnos hidalgos: en Gali~
cia,an nque yo. no. alca'!1~o' [er todos,vnos eíl:05,.
V los.deCaffilla,and'an todos·eftos.llna'!·
cs caíi
•
v
mezclados en eite ReynOJ",qlleJ6n Feyxos, Y."
Noboas,y El1riql1ez~.

Tamhienlos deP'onte'enG,,/icittfs sotar~ ,
De quien'enCaftJtl""'Verem~s ¡¡,tg unos"
P:.m ejfos'1aq.uelii};"sfl··di~e,; (<< vnos~,
C'omo-enfiu. Arm:asft ptledq'lob l/Y::
Tllmbien FexomUés:pod~lJOMtJ..mbrar"
TpuKtls,y rreyles;hid'algo,nó (nit!()S"
:rambieru. Galicillpobtar()tl!os,GtJ!os,.
f2..'ulfoma délexos'{u nombre,) tul,ar•.

'
E

•

I

Seos. de' Ponte' íon~ en eilie: Reyno' muy'
, bl1enos, hidalg~s,y"dellosay muen-os enl
Caf~-

~.... ... ...

,

_.~

_
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Caftilla que procden decfros, porgue todo~
traen por Acnas vnl puente,y encima Vl1a cabe~a de lobo, tienen fu [alar cerca ce la Ciu·
dad de la Coruña.
Los Frexomiles font~mbiel1 otrOS notorios
hidalgos,quienen tambien fu folar par de aqne
lla C~l1dad j t.raen por Armas vnas van das cOn
vn piCO encuna.
Los Pugas es btlena cafta en efte Reyn, rra~
por Armas vnos calderos ,y vnas eCpuelas ,que
fon las ciertas,aunque ¿cfpnes las h:1l1 acrecentado por anerfe juntado a otras, tienen fu CohJ:'
cercade Orenfe.
Los Frey les andan tan hermanados con h)s
'AndraJas,que traen caG las mifma~ Armas, y
~nn fe tiene por cierto que dellos proceden 10$
Andradas,ay dellosbuenos Canalleros.
Los Gllacios,fueron de los primeros pobla..;
dores de Efpaúa,que vinieron de Francia, y corrutod vocablo fe llamaron Galos, ¿e cuya alcuña han quedado pocos de ellos; fue vn notable varan queflle üoifpo de Coria ,que Ha",:
maron Don Marón Galos,de qnien fe haze mé·
cion en la Cronica del Rey Donluí\l1 el Segun~
do en el ca p. 2, 3 l.

.Ay

,\

-

!

~_ ."

.-

f.

'.Ay /0 5 S()mO:!~ds can juego de Dado!;
Qruder.deiacercafit cafla decora'
Dar:dodauifoqueya de Zamora,
Salio quien aL Reymtlto por fos hados:
Verás Valladaresqtse eftcm hermanados,
Canotras(egunqru(r,f,s Armas nosrucl'1trln;
T 11mbien en Galicialos Rones fe a(sicntan,
Quea 'Uoz., de'Uor:Jna rernCJrJ cúmbidaaos.

L

O s Somoc;asfoti
de: ant"r1"Lu
c:dta cn dle
>
o
Reyn o, aunque tdmbien ay Ot,·os cn el
Rer no de Lwn,cu)'as Armas qne fon feis dados en campo colorado, e11311 en la Igldia de
Leol1;pero yo tellg;oque fon Gallegos, por eíla
nt'lon, porque en la imprdsiol1 alltig·lia de; la
hifl: orj~· del ReyDon Sallcho,Cj\lc muria (obre
el cerco de Zamora, cfl-á cfcriro que el CallJ.llera que dende la certa :n.lisa ,que era falido
VcIlicio Do lfos , era vn Callallero de la tierrra
de S:ll1tiago de los Infan~ones de los Somo~as,
tienen fu Solar en tierra de Mao,y afsi ú:quema
la opinion d e los que tienen fer óe Leon.
Los Valladares [onlos mifenos con los Soto~
may0tes,porqt1e traencaG las l~i(i11 as Armas,
y

•
Les S'JnAbrlal }' Ad,!tiJ. ·
Y ~y dcllos muchos,ynobks hi ll alg ,)s:'
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Los Rones esami~l!o
¡in;1\:ecn
dteRcvno,
u
G
entre Galicia, y Aftnrias,po rqlJc cn an. bo~ R ey
n(~s tienen a[sicl1to,fucron rus paífados tan valct'ofos ql1C cada vez que c6nlian hni:lI1 tañer
J

s

por las calles vn cnerno, para que tojos los que
<jl1i(icilcl1 comer flldfen a fu ca[a,y de aql1i quedoen G llicia el rcfran que dize ,.a efte[o!1 co:

mel1 los de Ron.

Veremos St1t¡f-btias ae qr4itn (r" 'iJa tia,
E[faporCaftj[ltUon calta r 1J00ada.(,
L r'. fictic Ios qua!e$ quedo m tos L-{.das,
'
1
~.
¡ a mvJcn comp.mt.~ :
A~ ' ;'>¡1W:O f "OS le IJaz.en
Digamoi de ar¡l1Cllos q l4 eL{alfMn de 1wbi;1;
Nom¡:¡s de por (óta (u (t,mrebatalla,
QfJe fueron tres dús,(m n:ad'fetKabatla.
Si el Rey1Z{) apti11fjrafu Lid) po tjí::¡ • .
O s Slnabri1s~onlos~911ep;)ífc yeron laVi
. !la de Sll1abn1,porq los LoCadas, '! dios

L

f,:m c::tfi todos vnos,fuc,dé'ltos aqnd Mé R.. .>dri·
gllCZ Je SllJ:lbri.l,de·qilÍet1li1qclus vezcs fe Dazc !l~e¡ 10Óa (;n la hifloria del·Rey Don E¡¡riqlle:de dl cs ~ ~,c.-: brias deLen¿lI:ror: los Lefadao.
\

-

:
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; LIHStlnab"ias :y lImblar.

aas,ae quien dosh¡dal~os Dl allcebGs fedirpL1.
ficron a derpobbr aquella MonrJ lía de los lag:'.rtos,como diximo:s arriba, y aCsi traen las miC
Jll:1S Armas de lagartos,y!o[as,3ul1que ay vnos
Cauallerosenla C1ud:1dde Salamanca,<iue fe
dizen Roclriguez de Lederma ,qne traen po r
;.rmasvna aCpa con quatro flores de Lis, Jos
guales {e úenc que decienden de eíte Men Ro.d riguez de S:1nabria,cuyo hijo G.le vn CauaHero queeíU enterrado en Leddlna , que fe dize
GOllsalo Rodriguez de Ledefina.
Los de Am bia,traen por Armas cincoLlll1as,
es linaee antignoen Galicia, poífeyeron toda
la tíerra de Iunqnera de Ambia, con otras mu-:
chas;yvn Callallcro dcltos por f:dta de [ucee.
flan hizo yna notJble 19lefia , y bien dotada de
Canonigos Rer;lares en fu mifina tierra, do es
tambien fu [alar, y a(,imifil10 otro Cll1<illero
defl0s Al11bias hizo campo con vno de los de
Viedma,y dllrofil batalla eres dllS, en cada Liia
tanta~ haras,fegllll fe haze mene ion en la Hiflo
ria del Rey Don AlanCo que gallO las AIgeci.
ras,r aCsi 110 PlldiendoCe vCl1cer,tos [aco el
Rey,dd campo con mucha
honra.

... ... "..

,

'léni(tn Cadornigá!.narur .:t!(~(/,
.Aquí en t(te Reyno,no mal t1rr.'figddo!"
.A unque (e diz..e~que(on tr.1(plant" ¡los,
T'ambien N ol[,ueY'o{p' j nrantimennobletJ4::
Guo otr.tcafiaqueyano (erez.a;,
Q'ue[úero:n· lo~c¡remesplanramlofosv¡dés;

runo.de;:,qr4etlbs dedo'SAd'a/ides, .
.Que ~Cordoufl d;eroTtfo fé'r'Jgrltnrle~A.
COl)

'L

OS C:1c~'ornigas Con Eenti:les

hidalgos,ftlc'

.
ron bien arrly g-ados. en efre- Reyno,.
puescntre'otras:cofastllvierol1' por' Coya la' Vi·
1h de Calderas;coll toda Cutie(ra', V• de(olles
la:
l
vendioron' a los. Señ ores de h Ca[á! de Lem os"
traenporl\m1asvna'nauecilla;:dizeCe'que e/los
que effa'n en Galicia viel1en de' Vl1a'
ql1e
eíHn!en l'as; Aflurias.deSamillúlljquC"fe llama

cara

~~de~nj~.as~ .
,, '
,
Delos'Nop;erolesefra lacafa,y folarcabe la
tierra'de: Monterro[o,a Vdellos buenos [¡idat·
g9s)lamaCefu cafáh'cafa' de Marlotes;·
.
LosdeTemos'han'q!1edado'll1l1Y;Pocos enGa
licia'" pDr fu gran'anr:ip;l1edad hago' memoria
ddlbs',.ytambiel1:porque: vienen defrbs, en el
An-

.- "

'l4i

~mJ I ,Q;:im;iol , SII /gaJoi;
p rÜ1ci p::tles Callalleros,qne 11 a':'

!I{; l< JUSI'a¡ L

All d;¡lll C i ~l v nos

de CO,-c!Otll,y erro parece por las miGnas
A rmas de l as tfes vei1das q:le tnen . Vn Cauallero de los de Temes,fuc en Galicia feñor de la
V!lhd~ ChJ!1tadJ,y de otrJS muchas forta! ezas caso vn:l hih (uya con Vl1 hijo de vno de

ma l1

aq ueH osdosA dalides tan af.lll1a dosql1e fueroll
Dominp;o Colodio,y Benito Donaño, que tol1lJl'Ollaqnellas pucrr;1s de Cordolll) d.e quiell

procedio tan noble caualleria.

'.Ay,otra ti/cuña qt;Clt,:mt1n M o xqema,
Con cinco cabecas de tobos .trmada,
0 4e efttJ por Ca/hU.! tambien derramada,
Secrulo G :Jlíci.t (tI cafta primera:
"rambim trI de LemCls ¡ra l elfl17teftl '
,Con la de O,;ampos ,Gallego d vocablo,
De olf,z bien am'hl1Con eftas os hablo;
f2!!! Ion los Salgados de ta1'ga .v /m dera.

,.

~I(}s ~oxql1era s ay en C:\ fl:~-¡b: muchos
.
¡¡.
LJlul¡cro , y cn el AncLtlt1Cla , es foJar
en dlc Reyno en ci erra cleMcxia, y Mont :.1as~
do c[¡zen la C;)lJ. de Lodoyra,y Palacio de Fon":
. ~e Yegua) ticllen por Armas cinco . ,cab e ~ls del

D

10"

J.

'. ~

~~

,
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'

,
.

•
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lobos negros , en cam po blanco.
Ay otra cafta bien noble por fi,qlle lhm 111
de Lemos,de la qual hw qu.::dado pocos:erae
por -Armastreze roeles azules, porque prerell
den que ron de los, Caftros. ,
Los Ocapos,es vna alcuña, y cafta, de que
'~n mnchos pueblos de G:afhlla ay buenos Ca[latieras; y el nombre es Gallego, que por el
campodizen Ocal11po,\iel1w [¡¡ folar en laCia
dad de Santiago en Vna plaza qne llama O.::ii·
po,de la qual tOmaron nom bre:rraen por Ar.;
lllas fieee c[caques alzados, y ocho hundidos.
Los Salgados BS buena caíh,yca{i [epierde la cuenta delos buenos hielal gas, por aucr
GO!UO ay muchos defta akL1ña~ tran por A~:
mas vnÚlero,yvn aue,.

En eflós(olares notofios,y //"nos.
Digamos 1,1 cafAque agora rmlflrj(ntn"
Aquellos Bmm~ dez:.,pues anch-ala tie&n '
filjue to,y 1", lurre q'.lC l! aman Montanos:
'I"mbtcn de los De1.,áS qr.e{on Torrechilino! ,
Ae-mqtley ade,"tarraqtlt:fte apellIdo,
Dt(pt4(s que hiz.iercnel l;echoatrePlido,
Q.e4C (i! propio'P.rt.¡dO m~{ f1,¡:M a ma.'1O'J.
L'

I:{t;~

-

J

1+'"

E

T ¡rmudcK." D~'Z:~s,o XeMre!.

Sre [o~a r de·los Berm udez, es de ,buenos.

11ldaIgo$.y Vle¡lt1ende-v.n;(o!ar., que Han l.a n deMonraos:dd <qll~l v~etJt;n lo~ Pregos ..y..

Sil vaos ~eíla refre1[{'}hlr-:pa1' de la Ciudad' dCl
Santiago:traeri por Armas vnos e[caques dGrados en cxnnp0C'ólora,do 1 es a.gora de las ~C;l.
fas (in titulo'la-mas principal de G'alioia.
, Los Dez~1~,oXU:tres -{on los Torred1anos.
que de :lI1tes; n[si ll:imaro~l Jos quates fuer 011
los que mataron a vn Ar<r0bi[po de Santiago.
que llamaron Don Sue(o. a la puerca .de la
Igle{ia, efl:ando el Re!y Don Pedro.dcL1rro en
,h mifma Iglelia del Apoílol,ydefpues aea per
dierondlellombre dcTorrechanos,y ron ago
ra los que dizell Dezas,o Xl1ares,tienen{u fue
]0 en la Ciudad de Santiago :traen vna tor-re
por Arn1as.

le

·, Con caftas bIen nobles contad losOt-ores,
Que na procedieron de gentes eftrañas,
T"Iimbien de ,mu) lexos diCienden EfPands..
Pues deflo Los templos (on bien ¡'~bidores:
'Idmbien Araujoi.,;JoJon d~menores,
Ni aquello) GaJofos,con Armas(eneillas.
Ay muchos Parel~s,que[on tos Parillas.
De qrúen en C~fti!lli 'Verás tos mejores.
Los

"-.

.... .

-0;40feS, E(p.mas, AralAjas, Gayo(. Vare!.,¡,s" l+J

L

OS Ozo:-es es noble cafia I y cOl1ocid-l:
.C1len de hl. caCa de VHoa,tienen (alar conOCido ,cerca de la Villa de Salllatierra ,craen .
por Armas
Efl:a:caf1:a delos E[paúas es namr,tl,v [on
de la CiLHiad deSantiaio, de que ay' b t;(:D:)$
hidalgos, y, de anriglledad ,la ql1al p~¡:ece en
vna principal Capi·lla ql1etienelTen -la I~le{ia
m ayar de .aguel!a Ciudad, j nnto a la del Rey
Francia: traen por Armas vn razimo de '
V'bas en V11 ,eú:'udlD bl-anco.
Los Gayofos es {eñaladaca(b. en ef1: eRe v-'
nD,. dize(c ({dolar Mira Pexe, qlle es par de 'la .
Ciudad de Lugo : craen por Art11as tres van-,
das, y entre van da ,y van da vna tfL1Chl ga ~
rada.
~
- I.,t. , Los.'Varelas,e.s rbuena caf1:i de hidalgbs en
Baticia, y:ay dellos el) -Gaf1:iUa b!1etlO'g Ca-Ll'.l ':
lteros,quc 11 amal N arillas,m>t3.do el vo:cab!o'
Gallego:tienen [u (alar cerca de la Cillda d de _
Santiaeo:tr aen por Armas cinco barras
v;erdes en cam po co.
lorado. _

de

.

•

:'1" ¿tmbi-en de los Ace)jas detjeméhabl,~r,
1
Q!!C t t .-1e/'J aq(,stUM ¡M(omá$,pardiLl~I,
' 'T~mbjert con tres bíZrras,que!on :(lm¡lritl"J.~
Demueftran los Pa'igas fu ferre" (oldr;
.. T enrre ellos Vendt!ñaspodemcs F'intar;

"

r aquel Villo#fas {r;{~r conocIdo,

-'T arnb¡en {He .Reyno(o el pmnero que 'Vido"
;La Cru~ conql4 cpudo la guerrll aClfbar.

os

Aceyjl s {on-honrados hidalgos en
-G:t1 ieia , tienen folar conocl(1o azia la
Cll1dad de L\1go~traenpor Armas m:s palo,
m~\S p:wdas. '
Sontambien lüs Pargas en efie R~yno do
-notorio loeHido de aquella torre:traé Qor AL·
-_masr-resharras an'I3'(ilhs en,campo ':l'ltTl ;loiO
Vendañas{on a[siÍ1¡e[n1 -o hidalgos conocidos:
\[ raen por t\rma'S-vn e[clldo dorado, con.cie(~
..tos torteros.
Los Reynofos,:lnnqne los mas dellos efHI\
-por el Reyno de 1 con: el primero dellos fne:
-vn hidalgo deO:e R¡:;yno,el qual hallandofe eó
d Rey Don AlonCo deC:\O:illa,e\ dia que eO:a¡
:\Jl para dar la bata\b al Miramamolll1 en las

L

l

...
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De los AceYJ~s, PargttS,Ven daña"y Reyno(' 144Nauasdt: TolaCa, vio primera quetodasvna
Cruz colorada,qne en el Cielo fe aparecio , y
.'

la moftro al Rey,e1 qualle dio luego fu vande
1'3)Y lohizo fu Alfevez,y diole a(sÍ nleGno por
Armas la Cruz coloradaen vn E(Clldo
, blanco..-

'Tambien en Galiciaveréis los Camanos;
Notorios hidalgos,) buenos(olares,
4; afros antiguos,que (on A guiares;
't!.!!tya de muy lexosfl pierden {fIS anos¿
Gon.efios fe abr"fan los viejos 'Bo!añ~s,
01 eftando cercado conhambre{f afan;
Vn falo cordero que auía,y vn pan,
Lo arrojan a! campo, cflbrimdofus dllños.'

E

.,

L [alar de 10s.Camañas es par de la Co:

ruña,[on 'honrados hidalgos: traen por
Armas vn efcuc1p dorac1o,y yn bra~o en manos
de vn Angel entre dos alas,temendo con la ma
no yna Corona.
. Los Aguiares es delos mas antiguos linages
_ ~e Galicia:traen por Armas v-na a~uila parda,
leuantada en campo aznl.
Los Bola11os [on a[simiCmo cleml1~h 1 antiguedad,Con cah Ynos có los de Rib.lde NeirJ)
'.

K..

'--

,

i'-<~Ó'; De los M()ntm~~"os)yde los Prados. ,
(xccp¡o,quc los .Bobños traen !ll1S en [llS Ar~
mas vn cordero ;y vo bol1o, porque dIzenqnc '
d lando en Lnga ce~cado Vt~Cal\a\lero,de,dó'
de efte li 113 ge deciende , no teniendo -conlig o
y9.ca{1ba~in1ei)to nillgllno ·,hizovn bollo de
v 11 pOLO de: harina qUl' le auía quedado, y der·
ped a ~aQdovn·'Corde.l'o(o\o· qne tenia lo -echo
en el campo a v.iaa .dé rodos ,dando a enten·
der que,auia, abllndancia de mantenimiento:
porlo qna! el Rea\(eal~o de allí; y a[si tOlTI.i\ró ,
de fllsl1) íGnas ;Arm as.el nm:l1bre porque fe 1la ':
roan BDlaños por-el bollo;yel agno,quc es ~or.'
dero:q~\e,eac: - Lollo , y e(\:e cordero traen por.
Armas:.

,Lor MonrenegroJ-aquifonf".nJada"

, .

,'_ Q.tulibertaron aqrAetlaJoncella" ,
De te~imonios,1 falfa q-,¡e rella.,
Q:!.e en ca(adel Reyle (on [eutlntaJos:
CTamhlenen G ¡,licia nacieron los prad~s,
T porque dNlqUeflOS algun(J fe mr4ejtrt, .
Jifte Don leMn ,Nune~ de Prado el ,lIlaeftre
De ca{atrauade lor ¡en/lIados..
OS Monrenc:gws tienen . f~l Cuelo ', yn!l~

.L'
"

cl111 CncO en

eíle Reyno,yproccdi~ró d~
V~l,

, ~
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vn hidalEo G a lleg~,y de vna doncella p:lrie n
ca devo' Rey deGati-:i.a,a la q\l ~l auiendo\elellamado vnos tra yaores vna gra-i1 traicion,fue
p~e[a haO:namo que die·{fe quien la libraíle , y
elle btdalgomoui.1o a compafsion,tomo [n he
cbo por propio,y ovo:qatalla, y cbrt·o !a cabeL

c;a alc~p-¡tal dda [l\ay'~ion:e1Rey laca501u~
o{!O con dle"€auállero q'ue la libro, .ydMl:os VIO
nen los Mon1enegros,los quales traen por Armas vn a-M~porque aquella.doncella ' fe llama-,
":'I· ·
,~ ....
'
"!.~
ua M
· ~h a.
,
,_ I
'L<?s Prados dize'1<jue f5roceden' de vn In:
<fante;que (e.e choc·onv-n:t doncella 'en vn pra-do,-dela ql1á¡"(tvo generacion,que (00,eO:05 Pra.
,dos,tomando 110mbre deLpradb¡y'-cama do fue
rOll engendrados, tomaron "entonces por Armas,al1nque,(le(pl1es lanuudaron 'vn loon negro<el1 can1po 'amarillo,y vn pino, y'vl1a don'-cella:!Vvo ~ene li riage en'tiempo del Rey Di>
Pedro,vn MaeO:re de Calatraua,que llamaron
' Don luan Nnñez de Prado, a quien el dicho
Rey hizo m atar en el Cafiillo de la Villa
de Ma ql1etl a , como pareceellfu

hiftoria.

fiquel

r

t. •.

...
-,

'Aquel bucn!baflon, q"e fue bien mAnd~áo; ,
A If¡jgo llíz!,c~,y hien merecido, .
p¡dima'o .fe cumpftl{u don prometido-,
',Al Rry·de fo, E(Cudo,f~e luego quitf1do: .
Con mas }lIftd. caufa,fo.r. cierFo ganadoi
Q:!J qU"II-t1tos PQnc1.nosen' efios.blafOnes;..
.PlJeS. ti lfl R,ey,na:libr-O {de prift01W>.

)

>

CJ

)

Delld oro-scoiJ ofraJIJ.!!,e.4ui.an IQmado. ,
.

Stos Caualleros, y cafa fLieron natural~
pefte ReylH,~al1nql1e en (:J.no.ha .queda.;
do ddh cafta'[¡Bq [u.caCa./y mayorazg9 ddqs
ptincipales .deGalióa,éj.es,wdaJa.tierraJe Li-: ·
~ mia,y la deSoto Bermu,y: otros muchos cotOS;
y.tierrasque e4.ran agora,y vinieron por [ucee.
han a la cafa.de Monterrey '" proc¡:den de vn
Cauall ero que hizo el masvalero[o hecho que
, pudo acaecer en-ECpaúa , llamo[e el primero,
O.on rñi go lñl~llez de Vledln:l.: el qual eftan':
. en fernicio del Rey de Aragon,que-tenia gue~
ua c.on los. Moros ,lucedio,.qlle yendo la l\ey':
na CQn ciertas doncellas ,l10 l11uy,a.:pmpañada de vn lt1 Q'ar
aouo : flle f:lltea da de los Mou
ros: lo ql1al auiendo venido pri.nero a noticia
de

E

"

Delosde Vicdm4s.
'I4~
lIe!l:e Canallero que fe hallo muy cerca Jo
alli, fue en pos de 10sMoros con 'poc.a con' pa~
.ñia,y les quito muy a nimo[amente a laReyna;
y las que mas Ileuauan; y faltando vna ha\1o
que era fu propia e[po[a;y afsi corno a fegllir a.
los Moros que la lIellauan,en que hizo lo mie,
mo 'qnecon la Reyna; por el qual hecho no
pidio al Rey otra co[a, fino vn baíl:on de (us
AnuasiY e1Rey fe lo concedio:mas viendo ef.
ee Caualleroque toda via trala el Rey aquel
baflon en fl1s e[cndos Real es,fe agrauio dello,
diziendo,qne pl1es (e bauia dado que no auia
de quedar en (os Armas; y a[si el Rey con fus
propias manos loquito, y[e lodixo, comooy
dia traen los Viedmas vn baflon por Armas, y
con ellas ocho calderas, que [01 ian traer. EfH.
t fepultado efleCanaUero en Iaen IllS [uceífore~
~inieron a cfle Reyno do les fueron da-:
das grandes tierras, como ago ~
ra dixe.

DE
.. r

.
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DE.. LOS- SOLARES/Y:

CASA 'S DE LOS ' ILVSTRE'S,~
comi<;9<jo de los Mo[c.o[os.
"jlgor~ de loslluftrtstormmos

el vando,
Q tle d.e nlf~ en-Galicéa mantiene n (u jilld;,
Yalgu-nas,detlquep"s tilia por CaPllfa, :.
Sus.cara!,) Eftados han jdoalargAndo:rllquilosMofcofos fe quedan /upf~ndo,
Su patr;4,!'unqf4c lexosfill fama urpira,
Pues todos conocen tlqutl de Altamir-a,
T mas (4scabefasde iabosm;t'(ll2do,

ee.

L Colar,y caCa de los MoC~ofoselHen
te Reyno:delos ql1alesha auido feñala'dos Camlleros,y agora es la caCa., y Condado
deAlcamira,qpe es en Gaiicia prill cj p:\1 cabe~ • y muy renida;yvl1 CanalJero ddtos c.l ~ O
con v na (eúora dda cafa de ArjQiU,pOr q uiC)l
a Eora los Ceñores de la cafa de AlrJ.t1li r a poffeé
enG.tliciamuchas tierras:trae n pOrAm'llSvna
cabe~1 de lobo pmio en campo dorado: ella
fil (()hr en tierra de MOntJ.os,emre lJS Cind3';
./ ' l ·. .
,.,
u
~e.5"1.e_ ;L. Cormu,y .l-Jl': ta!1!i0s,

E

:,.-:",'"

\

,De los c(!lnr(!s~
.,

,LA ca!tI,) Mm ~ncha que hincht ~ CaflillA,
. 'Tarnbíen.ArAgon,y all. en Porrugal,
ES/lldeC"jlrosdeca{il Real,
'Que Nuño Lajhct.fundO fu quaárillA:
La qual en GaliciA mejor ac""dill",
Deaquella fu Infanta la mandq GoronA~
De donae prouino /" Ctlfo.JI .Arjo'M,
Que Aquel fRry Don Juan quito defu fill~~

re

,

Efta cara,y apellido de los CaRros I ay
, cafas princ:ipales en Ca ftill a , y en Ara.1
gon,y en Ponuga'l ,deroas del Efl:ado gran do
-queayen efieReyno , comen<;aron de Nuño
Laynez,que pablo a Peña-Fiel:vinieron de los
üffignes Caualleros,vno que fe dixoDon Gll·
tierre Hernandez de Caftro,fueAyo del Rey
Dcm Alon[o,hijo del Rey D(m Sancho;yotrGJ
hermano de aquel Don Gmierre, que fe dezia
Don Feman Ruíz de Caftro,caso con la Infan
taDoña luana,hermana del Rey Don Enríqu~
el Noble. y defie Don Fernando de Cafl:[()
fue lller.o el Duque de Arjona.,a quien el Rey,
Don luan elSegnndo mando matarefl:a ¡es la.
cafa de Lemos en Galicia:traen por Arl11asfeis
IK~
,roe-

D

_ "r

.

~ ~, ~
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Velos O{orioi:. .

. ~'

l1oe1es azules en campo blanco, allnqlle atgll~
nos dizen,que eitos roeles de los Ca(tr~s h~D
ae[ec.dor;l.dos"e.n campo az.ul ...

•
~4S c",pu de O[or;os)qlle efo:tn tr"fPltlntaa~J.;
4q~ient~e Reyno de cafos Iluftres),.
Lllosde jiJ~ toman fos lujtres t )
,.
Sin qtlC digamos doe@~n ajfentadas:.
Sino deaqueltas h"'~tlñtls nombradas~,
De Alelaro Nliñe~ deO./Jorio) que 'Vemos;,
Qf4e hjz..o principio ala ca¡;t de Lemos j
.
•J
onSffrria,y,,7:rai!ffI1M.ra>~¡enfoñalad"s~.

e

,
L

Os Orarios, aunqu:> la mayo!: parto de
. .; dIos todos (on porCaftilla, de q~ien ay '
m llchos Callalleros) yma y.orazgos ·conocidos:
las principales cafis,y Eftados Con ell efte Rei..;
nOiporque [¿guuyemos en laCronica del Rey
Don .AlonCo,que gallotas A\geziras,y vendo
a batalla del Salado VI1 Ca~lallero que aUla nó
bre Alvarez NnfÍezdeOíforio,prino tanto có
aquel Rey,qllelohizoConde de Lemos,yde
. Sarria,y.de.Trafiamara, que Con principales
6:.abs en Galicia,clioles entonces el Rey porAr
mas dos lobos ddfollados:el primero de e1l:o,

Ca.--..

-::

De 10J S"rmientos

1 5'2.'
Caualleros fl1eelConde Don oífürio de Cam
pos,quefueCeñor dela caCa de Villalobos, comoparece en la.Cronica del Rey Don Alon ~
'{o,ql1e gano a Toledo.

De aquí defte Reyno tom~fon cimiento,
LascaJ'Ás lIuftres;no,~bfes,J di[,nr$s,
,
Es Rib.,dauil1,tambien de Sa!iJ1as,
Qt/'efon de la planta que llaman Sarmiento~ .
De aqueftlJ rlit 'Uid,mas yemas.os cumt O',
~ fón Santa Marta,no mucho noveles;
Q:'efodos confi!l.~en los trtz:.,e roe/es,
cromanao de(angre.Reat fundamento.
L Cauallero princi pal donde e1l:a alcu~ ·
ña decien de, fe llamo Pero Sarmiento, .
elqual caso có'vna IMancaen Caíl:ilb,al ql1al
le fue dada la RepoíCe'ria mayol' del Rey; pro '
cede dellos el Condado,y ca[,d.:: Salinas;y tabien el Condado de Santa Marta en Galicia, q'
es may ,U1tigllO,Cl1yo flle el Adelanramiéto de '
e1l:e Reyno, ll1l1qne defpl1es el Re yDon Enri.
qlle el~rto;porml1ertecic vn Ceñor d~ ague '
Ua caCa,lo dio a vnPrivado (nyo,é] fe dezia Pareja'Y'procedel1 ¿eltos el Con dado deRiblda '
nilA es pri " ,~ipll en G.l1icia,yJa de Saluacje. "

E

Ha;

I

• I

~'5;

Pll'landrando$,Condtr.do de R,btldeo~

rra : traen dlos Sarmientos por Armas tr-!ze
-roeles dorados en í:ampo b~anco, {ália eíl:e li~
-naire
de la •Ciüdad de Mon&oñedo, enefro
v
Reyno , que por otro,nombtele11ama Villa~
Mayor.
:Aqu~fle.linagedel Reyno -es quitaao,

pueJ Viltandrtlndos muy pocos(ab emos,
Mas en Galtcia fus cajas tenemos,
f2!!.J es Ribadeo antiguo Condlldo:
Que agora Salmas lo rieneabftlfado,
De aquel buen Gallego,qgeenhechofue latll
Que fa affentaron en me(a Real,
p oY priuilegio que a pocos es dado. .

E

Ste Condado de Ribadeo,ql1ees en eA:¿
Reyno,poí1ee agora el Conde de Sali~
nas:tiene pril1i1egio de comer a la mefa de los
Reyes de Caíl:illa,el dia de los Reyes, por lo el
luego diremos: proceden de vn hidal go muy
valiente,y esfonJado,n atural de aquella Villa,
el qual vil1ia I11nchos días con elRey de Francia, y Cabiendo alli que el Rey de CaG:illa eC~
tauacercado de mchosll enemigos/e paCsa
gYlldalle:do11({,e (e (eúala talw~¡1llefue parte
para

a

.•

l iS!

DeJos Faxardas

o

J) 4

par:! queel cerco [e al~aífe;yno pidl otra mer
ced al Rey,finoqtlecomieile vn di:t con' el
fú mela; y el Rey demas·defro le di (, la Vi lIa,
y Eíl:ado de Ribldeo: llamaua[e Villandran,do:traen por Armas .

a

..tlquelesfo'lfado,vayon,y Gallego,
Que d( Gallcia {afio fo cimiento
Al ReJnode Murciatfa(p!"nfafo~(siento;.
Dexando m Galiciafo (er(Olariego:
A quimManuel el premiodl'¡uego.
pues bien merecida fe d)m a Lebrixa, .
Por fa pelea;) batalla bien jixa,
f2!!..e twvo con M oros,mo~Tal1dofu fuego;.

·E

Lflll1&tmenro dé los Faxardosfl1edeffe '

. '. Reynode vnlLl~ar que llaman Santa
Marta de:Onigllera:de los lluales call" ningll110 ql1eda,ni ay en Gilicia,en que vn hidal go ,
<
q ue lIamauaPero Galle~o,[éfue a laCiodiddo
Mmcia,donde al InfanteDo n Mal111el,qllc era
entóces-(<i:úor de hmayor p:me de aqLle!Reyno.libro de grandes .afrentas,ql1e con los Moros.le a vinieron; y entre lo~ hechos, notables

q~le hizo,fue )q!le l1eg~ndo a.beber.a yna fu en -

t~

,.

Í,f

'De los FaXár'dfJs

te hallo cinco Moros,y peleo 'con todos ;' Y'lo5
'rnatoiY ¿e[pnes viniendo.gran poder ele Mo~
ros delaCiudad de.Granadaa correr la.tierrá;
'vino entre ellos Vl1 Moro 0111y esfor<rado , quo
hazia grá daño,y entradas en los Chriftianos;
.y d Rey rogo a efte Gallego matalfe aquel
Moro,y a[si lo hizo,ql1c vn dia en vna , eícara.~
mt1~a lo derribo del caua1l0 de vna lan<rada;
.por lo qnalle dio luego la Villa dé Lebrixa , y
otraS lTIucha,s tierras :traen por Armas vnas
matas de hortigas por la natUraleza de Santa
Marta oeHortiguera:es agora la cara delMar~
qu~s de los Velez,de las principales delAnda·
luzia,entre.el Reyno de Granada, y Murcia:

q

,

.,

t
i

•

'c

Digamos tljuelo(ubido,y honroro,
JV1 uy pri ndpal G ~ Iscía de 1711011.,
,De quien me pudecY'~ eftendet en {ti IM~
.Sino me dixe(Jm que roY (o.fpechofo:
lEs muy amagt~o rolar genero[o,
.T paraquefientan Ji en eltome en(ancha;
Diflos defcitnde aquel Conde Don Sancha~
Abuelo de.aquefte no menos <¡)aJ;ofO·

",

L[olar,y caía de los de Vlloa, es de lo~
.
pr,ncipalcs,y' antiguos defte R~yllO, es
~u ruelo ~o dizel1 V illam a'yQ.r de V.llO.lj y eS ta

B
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'antigl1Qefle tinage,que vi en Vl1a Cronica Frl.

ceCa ,qt.le en vna batalla qne ovieron los Frall~
cefes Cl>·a 10s Gálleg-os fe. [eñal mucho vn Ca.
uallero de Galic.ia,éjfe 11am aSancho de Vlloa,
y.defbcaG,y linagehan lalido valeroCos Canalleros:fue vno el Conde D011 Sancho,flle de
(gran efiima,yesfor~ado. "y hizo feñaladas CC'~
{,\s en las guerras de Granada conrraMoros:eC
te fue el abuelo dél Conde Don Alon(o de Fon.feca,que.agora es de Monterrey:traen por.Ar-.
~

a

~

mas ciertas barras en camp.o dorado.,

LtJ A'im/fs.del R~yno;~(jqueámfin qum/o, .
T féplÍl1" ~S gentes /~(er J fu 4l'te, '
Que pues tralamos de parrc¡y'en pt1rte, "
D¡g~mosalfodorH e(cudo!Jcimiento: ~
.f?..ue es Hoftia;l ron C"iiz:.. con (el.ac~tam¡ent()
De aq~el!(I 'Ultoriadel R.eyno.(}aIZegtJ, ,
Que a(si por notoriaJa'4igo ,'J aleg-o.., ,
y maspar iejltgo tan g;ra!J Sacrillmenfo.'

L

As Arma-s de!te Reyno, deGalicia (011 vo
Caliz,convna Ho!1: ¡;¡, dentro:lo qn:d vi-

po de 11~ auer[eperdido,elle Reyno .J )1Í: lid\)
'.

.

.[(>
~

¡

1)

'8

L,1~ A'(1MS de'Gdlici'.1.

' tomado por los Moros )p0rq~e.nít'e&q{leJ~fl:h\
ña{e pe rdieífe>fe' tenia en tódks 'p-arre!: ' el S'arí~
to Sacramento 'defcubicrt~ry,~~~pncs 'por ~~ne
'Ua:per'dH.h quando fe recóbro ' Ce-pone en·los
'Altares cubi'crwj y como Galicia 110 fL~e 'zana
4

da de Moros',[e €(l-l~dOlc0111aqudh ·Cererr~niá.

ocoftulu bl'e ,a:liti~t1a: tle:ta\'lér' el Sa¿ramento
de[cúbierto;;v aüi lo. tráen: a~ora porEÜ:udo,y

'Arln~s" del Reyuo;y.defto dixe a rri:ba.,.h.aGlá.
do de 10:s:ca[os notable~~tócal1do~en. la'\.Ciudad
..- .
~. ,'¡.. _.,,/
'1 J •
.,
idaLugo:

J4g oraen el cabo porgufoo,j(a~;tJn,
. pongo el iféudd de f)u€~rb g[orio(O, ' •

'.0!! de '011 Cau.lJUero In~ "Ial 'U atero(o,

No qr"'edenfos Armar fm declaracion:
.f2.!!..efue 'de'Un mil..grotle"Un no"ble <varon,
.Et"1 uat projiguiendo en la mar {us:carrerdt,
Del golfotan'Ueno folio derueneras,
,'Que 4g;ora al:fipójloUas.Janpor btáfoTl.

'LA

raz~n'P?rql1e : todos los Rom'e~esto';

man_ponníigmasdlas'veneras, o con':
cnas, es por el milag ro'q ue a;vn ·Cauallero deuotO ¿~'!1uc!lrC)Apóíhjll~ '!cac~io,qL1e fl1e,ql~e
Vl-:

De las Armas delAroflol.
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vJniendo en [eg uimi cncodelG lorio[o.cl1 erpo,
qpando G.I S O i[c ip ulos lo tratan ael1e Reyno:
~fte Cauallcronohallando paíf.tge;en vn bra~? de mar,que efU azi a la VilbdeCamiñ1 ,fe
entropordagl1~acauaUo,y afsipaCso:1 Gáli~ia,y'ql1indo [ali o de la agna,(aJiorodoelcllcr
p,o,y fiJ canalla (embrado dcll:is veneras; y,do
enron~es' de, aq~ld milagro Ce dieronéfbs por
e[éIld6,y Armas -al Apo!l:ol Sanciaeo¡y el Ro,
,m er,q que noJas 1leua. conGgo, le parece ql1~ .
po ha he.c ho laromeri~:dizen-qt1eJos Piímm~

! elesque traen por Armasc!l:as Ven ~ ras, viéné
&i agl'el. Ca11;¡-lLerÓ,fUas. yo ll)'lo h·allo cG.:dro <
.ddn.dé eRo toca.•',
>

.

F. ~.I ;

N:

,I

Erw ¡a memoy;¡'/eccan{a,yfoUece, , ,_
Solares 1$7 ofr../s,fi bien fiefcudrilJ:ltl, _

rpor no poneltos,(uplieo

110

1', '

rinan,

Pues eL oluido de CUlPá fllreee:
Ni por ¡Úflfeftó f!t cafta.carece, ,
.Q~e mas ¡re(l.,[eeefo perpetuyJad,
. Quenoloqf4e e[criue mi fif,'.pttcUad, .
f2!1J alg1ftiOfe "Juidaque a( do.bte ~~r(a,
•

-

-

,
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l

,

A :.\ntiglledad défte Reyno es c~nta; qttó

: J.-J codo

el fe poclrii\ poner por voa Cola an-

tlgllcdad,íin particulariz.ar ios (~larcs 'del: bió
que fereculpado de aquel que fu a1cuñano
hallareaqui plldb,y yaque la halle ,dira que
ho va en bllen lugar,ü en compañia de quien
,tanto no le cóforma,no coníiderando .lo pon·
•
go que va en e1l:a prioridad, mas todá via por
'll1itar tan vana quexa,pongo con los del cabo
:las cafas de los Ill11l:res , por dar fatisfacion a
llquellos'p'o(h:eros,y ¿'eshazer la: Tuda de' los
-primeros; y demas de1l:o,fi alguno oviere que
-JiZ-l qne mefalto en e1l:a obra dezirtal cofa, <>
<Jue)o di3o,no efra a fu (abor., oeaofe le olui00,10 otrO pudiera dezir,en eao fne largo, on
10 otro muy corto ~e1 qlÍoen.l todo fe ballarc~
lUas auifado,aunqlle no fe e1l:cndera a mucho,
. ~ome la pluma,y fupIa mis faltas, conqlle
qüirara a ml1a culpa, ya todos

se

.la ~iuexl.

LAVS
:DEO
J
-.--~'-- ---- -- -.-_.)
•

