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...:cCf. i-'0r c(ulJl'os • el ... ~
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.• rJ tr.:- ·,¡jr I ~ I h con ma¡"
,csdcmonür le I",i es ,vucfIa elolC·
¡cncia l1úrc íi cscleccion canfor·
me ha gllíladil,para que yo Cl1ll1~
pla con el te(lamento del Conde
mi tio , que lo qu e en cf!a paltc
me dcu e,remito a la dirtcionde
Caries.
El Duqfle

de

Florfnc/~.

rrp Con grande arcncion mernira,
¡, .. ". M ucho Carlos e omeadlze

I():;uc dlacart3 dlze.
\" ". L j s Jos Je verme fe admiran.
JO duJa lacaroo. hatijo
, Je be a.
.
Cl .. '--"Clrlos.
J

1(,!I·~{Ha.
ij.
rn.ls~: me llaman agora
I .~ el CIZI'~Hjor Ji~gi.o.
'"

·0
·

J

• ,
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I

D/f,u.n,J J;;;;:.'" Jrntro.
D,~t. rr~II.:!''\I(l ,mU3lec "\lucra.
.A/v . ~l ~Iclo ¡í" ba.e JI~r~r
r 'p.'1 es efto ,y" "'?I'ir~a 3 obrar
del gran D.lque 'o. quimer a.
el'/I.Que albcrotci'~ dIce
'('p.Vn hombre
~ otros. mtldlOS !,erft¡;uido.
~ val!{¡1[c.que arrc¡. iJo
es ~a{a.y de 1\1 oO ... l>re,
v 11J ;.~ta no ftmpar~rlc.
cl~u.Id r"dPoécfcnderle.
, l'ocorrer Ie.
guardas "lA

L.." Gu;¡rdcte~falr.ule..
j

~

a codos le ó~f~o mil anof;

\
,

"t~'}Q.J

~

a nut:uas (ra {'l~fHil}d cjúl1cs ,

-

l ¡$ t}j·...t.J4

.. .Jl·-I.,, ·· '\.I¡ i~ l~"

que 3Ucr [¡ry.( l!. ,\ucC'JGo.
Colo por r I h I'IH I cr J.
Cont ~('to elllmu el VIU ir.
,:¡~m " .con 'lue asr 8Jccrr.

'\'101.1 ,co n q ,c t e [cru'r.

cl ,, ~ DI «¡:¡ien ~r ~ s;. el [( 2d~
p' e c',,!,~
•
.!l/s. N: tengas tell~O(,
qll~ 1, tu m~ de~
c! crro c;' qu~ me a.IX'l'&ra el cielo,;

.,

,.

lO (oy he"11¡¡'" Lo defl.
Vil CJvalero de 1>1 .aJ.
ni mlly ~obre,lIi mu y rico,
co.¡:¡ f, r el qu H [O en m ¡C al a.
MI nombre es dOD [ lUU Manri~.
lJ !\ran ~euilla es mi ~arri;¡.
país': mn primc:ro5 años.
COIUO IQSl1obh:s lo! palTan.
cne! cfludio,y la guerra,
a:tuquc mas fcgui las armas.
Llcgó e! tiempo en ij mis padres
comr., rni gullo.rra[auan
de darme e(pora en la Coree. .
fin conocerla,ni hablarla¡
Pero como era for<;o(.... .
qoe en lui la ebcJ 1CIl l.H
R.llla digno ?rell1io,(>bcd :cer.
fi bienlcsd¡ la p;¡l .. bra ,
dandunlc,primero riemFo
p~ra q'l: pu ct ier~ el al rr. a
c onocer aq lll Cd def¡ues
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frcno,flgurü f fl "':t~\ ,
Alb.Vcn,pucs,éj de otra
q l1iero [amblco ¡m:mnlrtc,
rrp. Ello ha de auer abftincnda
en hablar.
11./ b .Cuerdo 1135 de (er.
ep. Algo es diR ei Ila nlpl'c(ac
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tUlh ;;~CIO ,C""l lutil, zas
ha 11.: ahui.1r.ni tOrrnel1to,
. y ha de ¡ ~n'I:c!¡H mi pcna.
T tp. C\l~rpo de DlllS (e Ii 9r mio
que (910 ton q.lc diler.s, . '
CialHlia ,ll Pr¡ncifio,rltUf aras
en mi la mayor Illcle!\ia.
al tia,no pudeefc¡parmc
Que (jru~ andar por rodeo".
de el1lbaxadorde comedia.
pr oli I~~ i::mrcadcncias.
V 4I1fe,) ¡al, el. u,1¡,. CO/ldrf J ,J tu.
ama dJt1di:,y ti cien CJaudias~
rA [ .. hrrn<ttr4 •
que am~r Cla~dias gil cs,.ba xcza, 'e /a". D~xa,qDc mi libertad
qu~dJle. a.(ol_~f,con migo,
l1e~~e ifsba que 10 he fid~.
y 110 es Eh'nDa Ci~aticrn.
/lod:s caD preOo'al oydct
y p ira nomerar a Claudia
el1a lmponar.reverJad·
dos m il r ,lzo11CS rodcu.
Guf!en las aucs parleras
A 1&. Y eav te cau(a temor?
fu Iiberr ad en llacicnd8,
ep. Pues qu t erra ,cofa I'udi~ta~
rierra,y ayre -¿¡(CUft icndo
Alb. b fin, Yepes. con el nombre
de fu dicha pregoneras.
de Callos .por.:¡ue nQ 'entlc8d~
P.ca edad, en verdes a ñoit
la rras:a,eCla C~ ~ tJ mia
no lIle ha dado a conoc~c
hasdc dar a la CondeCa,
{j fa hé llegado a tener.
que en ella quinra,defprccio.
y ya e(\GlY remiendo engaño'J
y afrenra de lIli gl':ll1deza
l.~". Quando el cielo le aya dad6
viue ficmpr'! relirada.
digno efpofo ru hermolúra.
allí Lu flores,con ella
y gozes dicha fcgufa,
Mayos tedo el año logran.
con aumentos ce tu c(lado.
rodocl:lño Prim3ucras.
que llbtrtau has ,,'c rdido,
E¡1a cana 'f'ue! la er:rieo.
"fienQo f"1~O(0 el cararte?
raraquc Clutl dl ano J,,¡Ulcrt a
CI"".T'J ingenio pnede ~úlfarte
mi eng1ño,quc con Il,J.nll l
de que lIO ayas J ·ucrriJo.
01prc¡e ,j do enlrar a verla
1.aura ',," '', di., c~\lla ts
'p. y e! m3s,quc d.r n'. (~rrat
la GII~ L",:¡ mi .1 r gu ~'1I':>,
Alb. Ello lu s de h,zcr ;. 'o nu:cll,
pU é SqU.lJ.·joeo mi tar"~Ih.nIO
fin ~~e rus burIH Q'·I .... 'rcn
1;) '~e el h ( jor irtrdS,
tina grluedd cO,,¡~'J ~¡ü .
,h cr g!.H· de ,.. .. a'~,d¡jo '
r (p. H~rro ha de fer ,fi,lo 3~Abo
no pu~:c¡
(~ r,
con migo ,yo con l".;!.n(;ll,
f 'T'c..t •• o ~~I~~\1' b.a7"r•
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,j~Jntd4..
A!h.Solo cnru Ilt,!aJ ¡'Ióhca
hJIIJr nll ViJ.1 la!;ra,jo,
cen
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aui3dcfcr cl'clJllJ.
l"reu enilllC 3 (cr amante',
t UI
ver á l. hcrrnc.f.1 c3ufa

Trp.Y.los rr JYdure~OIl.
.L411.LiDrCll! el ciclo ye5o n •
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.......... -.. - .._--. r;¡¡;:r¡llacn mI tal pellfami~llto>
.~ ha de fer el kl1limlcmo
c~ura '~l de mi muerte.
Q :110do f! Coa:.: mi leñor.
,d padrr,fucra 7iuo,
d el dif;;ufto que re cibo
heauh ~ucra mCHor;
t ,U e 5 CO ".10 f'~ Jrc,p.lOlcr a,
mellos "kg; rH'~ nue .! [O ¡¡grauio"

mit'lr con acucrdo fa~io.

lo que n 135 d'15 CO'W lll laa ..
Pero qtli' I'I ,¡ ((tar."'l uc<le
• a dc :~;. o n' ~ I D .. qu e AJorreo;
y (p e di. mi ¡ladre mU f rto,
di>: Ir. ' n<in ir:in 'lo herede.
L~~.N (l pn,d:s ,e I ll1l1ia ,cleu Car ,.
pCl1C!Cf, cC' -¡quc nace VitRe):.
(:/all.EfÜ'igur.:Jfa ley
q¡,¡iGero: yo dero!\~-r,
M.)! dicha que yo inrerdr~
vna ru(lica aldea na,
naciera vo vna I'i1Ja"2,
y:no Plac'iera Conad a.
Ja ~.Dc tll eíqu; I1 ~ ce nd¡ cÍOl!
pudkra AIH e! qd e.\... rr e •
que ell. es qtllcn purdc c.aulauetal de (vdo. y e" I1f.. {ion.
'lue 00 es. hermana, pr-lldc:nc.ia,
l,lerdoQ.a taoto rige, r·,
tl fuera C'O<lrra tl' h ' oor
qu~ el gr.n D~qac de Plorenda
'le vi~rJ,y re vHirara,
plle~~s qaie" h.l d ~ calleart .. ,
¡roco pl'ldiera da ti arte ,.
q'le el tU hc' ~)orur .. admitiera
{ablenda que \0 '".rTea.
c.¡~'" , IllzguO aOt o .' n,:ierro
.

..,.

' ~ nt"crllf' :. '\

ll>cHo;

·, ----...,V ¡o,e vc.,

_

pn:ulnicndo "oÍ! cCcuCar
;¡b¡¡r pU~1 [a a Olro pdar
mayor que el cl h~ publicado;
DlltC1') ,Laura,gue eo Vngria
tD4Iacl Duque de c.farre,
(jllando puede AIlJ.crro honrarte
eoo í JRgr egue rieo", nlÍ a.
'\ es pdi'Sr0fa ocaúoo
\'t~ a ' .. IlJffi brc , a qllien le dan
de biz.¡rro,y de galao
tan gran faola.y opi·nioo.
Que avrjl guknllrne a creer,
en mi ddprcclO aduerri¿o.,
Qu e Ic-dlime por marido,
y 'l.ueel 1>0 lo 'jui(o fer.
La" .Con,rr.tttt m;lina ¡lraoa

el"".TH

en (fra 'lui incra das,.
yo.en dh 10curJ,hermana'.
Pue, libr~ l1lZ cOIlGdcras,

dexa oüe al1OlCi1fe rill:~res)
qu e t o nrul!. alJu,las- 11ores~

Y'\.lu<, . 1.,; 110: 0 lo, iier~s.
Stl /(' .."" ni,1f!"'(J.

Cri". Pdr 2 h .• blar á vlJ cxcelel1cb
vnco 103.xador

deUcluquc,y con [al tigOl'
fe Jprd1ura ,Que ¡¡aneia
plclll'oque no-hadC'a guordar.

e,I ' ''Q" e gllicre<:J l)ugllc?canrJclo.
['HOr el( ido me Íla da>!o,
de(u p.He Pllc<ie Cl'lrd'r,

corno ei no prrrcndc verme
gua l.¡U iera ij venga á hJblarme-~
eril . Iimrad.

:u.~1~

""

íi jU:ltJS ()¡ llc,;o a ver,
;¡ luio tengo de Mocar:
gel kn es.1a Condera:
r, Erro no,
b .o m ~ da is a¡'c[af.
)' o m~s qu iricra10s pies,
pero dadme ~Gra yoa mano.
C/a,l. EllrC¡UJdo ",C[e [ano.
Yep.Sih:dc podee por cocrh,
en. can l,
D;.fe lIn,. CI. r'ts,y fit!"r.1[t.
CI~ ". Tct1'l~d Gila.
Ye p. 101 fuero de Ea,b JX ldor
m.e difc uJ pa.aRn'lll~' t J dolor.
PUditra tJmbien pL' dilla.
e {"~ No venís bueno ?
Ytp.Yo (¡¡y.
(lIas no vie.\cn muy buenas ..
CI. 9 .Quien ron e 11asr
y, p.Apcn.ls
en lo 'lile djxe aducrtL
Ellas I',n poes lo rreg,unta.s.
las po(}as que
corrdo.
'lile tan de petla he ven ido,

r

que fier~ quedan d j f~nr 3S.

puertl~d<tenern~e,

.l-nuu cofa cicua~

Ellas ¡a¡obief. pueden [cr
¡jo

~

vn n)jJlgr¡)~c \le rano~
el preguntlf es en van",

ne

E.",")"" irp!'! de t-.1mt"o,
Yep:Q¡¿: úruio canfarmc.
ni ~ 11

que a r.",oax~do.~-, . .1
nunca fe nie¡;a la f... t
Ru!liconazo a?Jrtad,
biw el oficio profelÍo,
In.s ello de hablar en etro,
es \'n¡- e(taña crueldad.
Bellas mo¡;as flor mi vida ,
quirn.es;pcro íi (oi; do s,
cie los,donde cifra Dios,
boca , h;¡blcmos con medida,
de ru pQder .ylaüer

CI 'tI Yo.

Cr~5 , ¡ ~nN'd[;)b ! e ellas.

a~u;:¡rd ..

~

OC g'IC Jas pollas
quiGcron ¡;ig,ac h
L ..... De[fegado cmbJXa<'()c.
el" •.Grande hablador, Laura .
L .. II.Sin dudl el Duque kcmbil
• por h'Jmbre de uurn hl1m~r:
q~e [al1[o vnapofla falra?
Yep,MJS que lIle han co nocido,
poco aprolJecha el vdlido,
(j el t~lle,y el alll.!3 falta.
el1l< .Su modo a rila prcuoca.
1I,1cda el Duque I
Yep .Bucnto,
quiero hablar graue.
L"Y..Donde,las pailas.
Yep O jnfame !Joca,
por guié c: ryso en tano meng'"
qu e har.::
J. • ". Corllo os llama;3 \'o.?
Ye p. Ycp~s.Car!Gs,viue Di"
(jlle (e deslizo la kn¡;ua _
L •. Q¡cl"1 {¡rueal Duqn,(r nora.
e l'JI .Lo 'lucid pucdrdpcrar.
que me rrJ[e de c,ar.}
.c{cuha la carta.

,,,mo

Lcu¡{}a~llrl·/¡l1 j rJJJ
doje prs.

q!Ua.. I("t~.

Y'I'.·Agora e, mi con fu (,00 n'ayor,
que ¡Ji dos te han kuantado,
(¡ he de4ucdarmc aJlcntado,

o (j ~ fuC'r de cmblxad.or
dcu o l(uanoarme 21]UI; ,
pero de qualq¡;¡¡cr m~~~'
en pie ¡:,,,J ¡J[ tT e ru dI'
y ddc,mlar ¡J'uedoli(~'tiar C'lobe ...
L" ,Mulho me h.1:~lécia , puc5 pOT
dfCera yud~ eloiuirle f , c r ~o
no ,kx;¡r e intcrdfo en I"H'
4 dlcr.óI -tu

Ja~

r

{

í

J

/

.¡

't

~

t. . .:a
'}¡ •
,

•

,

I

'

•

,
I

1-___
#

•

--- -,

_

- _ . -

:..

....

.

AL ILLI1° SENOR'

DON JUAN QUEYPO.
.
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,

DE LLANO Y VALDES,

ARZOBISPO DE .LOS CHARCAs;,
DEL CONSEJO DE, SV, MAGEST AD;

"

.-

&c.
.
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Introduée aaquel famero Capi~ Homérus lio¿
tan Teucro a~a (ornbra del viétoriofo 8. Hilad,
e(cudo de A yax corca11do laureles, y
()brando milágj'os de valor en el cam~
po de la fortUna, yde la batalla. , Y yo
de(eo; que el Autor de efle Libro guarecido a la (otnbta de V. S. l. cuyd
nor~lbre es e(c;udo ala [ilbiduriá; obr~ rnilagros de erudicÍori
en el campo de la ¡":¡ifloria, que fue loque en (emejante ocaíion dixo Angelo Póliciario; dediCando.vo libro; y vna ceJ1n:iria: de rus Mikelaileas a Lamencio de Mcdicis! Proinde AngelusPo'1
ficút r~!b Ay<lciS clypeo Teucer HomáiCfú¡ Itá nos '&tique JUb~i~. il¡:'r~~f:
'VmbrJ túi nommú /4tl/ an./es éenturia!im
d"bir;JUs imnrersioc:lhn. ccn¡U;
,
r JJ
na 1.
mm; Dexo efcrira efla Hiftoria
mllcbo5 años el Reyerendifsimo Pádre Luis de Carvallo, de la liempre e(clarecida,Geíl1pre graode,y íiempre viétoriofaCompatíia de Iesvs;
y aunque anduvo manu(crita i:anlargo tiempo en las manos
de muchos hombres (otbios; défeo(os de dar ala dl:ampa elfe
gran reraro de ~oticias, y anriguedades; no fin efpecial pro- ,
videncia fe of~eciel'on em'bar:i~m ala éxecucion de caos defeos, hallá que pudie(le (álir ala fombra de tan grande Príncipe, con cuyo nombre (e pre[ente armada contra la embi.
dia, y la c.enfura, como aquel que con el retrai:o dé Hercules
c[panrava los monllruos~ Por ello dixo Horacio; que para
facar ¡duz public~ rus ver(o's; avia efperado con no que
oculto dellino,que la Torcarla dielfe aluz vn Mecenas: y loS
pir1&eles del grande Apeles ivan creciendo en valencia, y en
deílre~a, al palIo qU'e el gran'de Alexandrc. iv.a creciendo, eh
OMERO

ha

se

.~ ~

~ñ,?s~
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"" .
años, y en vi{torias; porque Jos grandes ingenios nacen
{iempre defl:inados a la proteccion de los Heroes: como
aquellas flores, que no raben nacer} uno ala rombra de los
Cedros. Y eflo alude Marcial quando dixo, que hafla en
los huertos, yen los campos nac erían Virgilios ; {i nacian
Mecenates; y {j no, aun los jardines , y las Ciudades [eran
c(teriles de femejantes flores.
Smt Mecen~f(s, non darrmi tibi F¡,,,Ce MArones.
,Vtrgtl/Umque ftbi, '!le/fU'" rura dllhunt.
Ni yo pudiera conGlgrar aotro nombre efle Libro, un hazer
agravio afu Auror, y violencia ala ffiifma obra: al Autor.
porque fue {iempre Panegyrifl:a, y aun venerador de la gran
Ca ía de V. 5. i. y por el vinculo de la fangre, y cercanía de
vnos y otroS abuelos. A! libro, por que (iene gloriofamente ocupadas mllchas lineas eri referir proezas de tantos genera ros aíeendientes de V.5 .1. y blafolÍes de fu antigua Cara;
de fuerce, qu no canto puede fervir de Libro, quamo de erque no la imagen
pejo, donde pueda contemplar V.S.1.
de [u venerable Perfona , las heroycas imagines de fus mayores. Y aunque por no ofender la modeltia de v.5 l. qui:fiera hazer {¡lencio dla pluma; 00 pudiendo apenas referir
hazaña alguna de fu iluflrc Familia, que no fe lea autenric~
en efla Hifloria, no deve ólgra viarfe la moderacion de V.5.1.
de que yo diga lo que los Anales no callan, pues efl:o 110 tantó [era e[crivir elogios, quamo copiarlos. Y afsi juntare
aqui, como en vn pequeño ramillete, algunas de las Aores,
que fe hallaran efparcidas en el campo de efias Anriguedabreve lien~o los rafgos, lineas que fe dides, y reducir
latan por todo el volumen, añadiendo falo aiguno$ bla[ones,
que por modernos pudieron caber folo en la e[perao~a, mas
no en la pluma, ni en la noticia del que efcrivio la Hi[toria.
Son ambas lineas paterna, y materna tan efclarecidas;quo
en cada vna de ellas tropie~a la pluma; tantos, y ran ¡lunres
~olarcs, que fe embara~an V110S aotrOS; pareciendofe cada
Il!1ea de ellas aaquella por donde camina el Sol, en la qual
no ~e encuentran acada pat1ó {¡no CaCas llenas de luz, y de
.ancJguedad~ Fue padre de y! S. I~ Don luan ~cypo de
Llano,

a

ya

ea
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l1ano. hijó dé Franciféo Gardá Qieypo de L1anQ, y de ·bo~
ña Leonor de Sie.rra Otforio, hermana de Diego Garcia de
Sierra Olforio, Señ<?r de la antigua CaCa, y Solar Ele ')ierra.
y padre del Ceñor DOQ.Lope de Siena OHorio , Colegial que
fue en Cusprimeros ;;¡ñ~s de c:qnf¡gne Colegia de San Pela yo
en laV nivedidad de .5alalllanc,;l".defpues;en el .Mayor del
A r~obirpo ¡ ,C ~tedrarico deSodigo 111as a.11tiguo en aquella
VniverGdad; OIdor en la Rdl.Chanci.lletia de Mexico en la
Nueva Efpañ.\, Ggvernador, y Cap-jt~n , Gel1cralen la N ue-va· Vizcaya>, con la Sllp'etincpndcnci~0ener a l en todo 10
Militardel Rey.no deja N,ueva-,G;alic ia; y diihi.to de aq uclla
Audiencia; Governadot, y"e ,apitan Geo~ral ae las Provincias de Guatemala" y P¡e(Jdcót~ :eJ1' la Rc;ll ·(. hancilleria de
aquella Ciudad, eledo Qid,of:)qe ,la Real, Chancilleria dé
Granada, y aora de) .I~eal y, Suprcaho \..(Jnrejo de Indias, y
de la Lunea de ,Guerra de ell~s. , .p~l referido . Don Diego
Garcia de Sierra Oa'orio ron nietos D0'!1 Diegb de Sierra:
Ollorio, SelÍor dy de la miúna C¡llade Sierra, Cavallero del
Or,<!en de Calat~ava, Gén~:erria,dor:,:<qúe (u~ ,de la Provincia de
Gu.achinango en.la.Nuev:!.' Efpañá; ,)! Capitati a(, llena de
las CO,ll,as d\!IMar del Noue ;ddpues Governádor, y Capitan aGuerra ae'.la Provincia de T¿utila: an la N uev 4- Efpaña;
y CallelJana en Gl,Iatemalj del ,Ca,(tillo de I~ Lbtlcepci0l1
en el Rio de ~a[) 1l,1<111, Provincia, de ,Nicaragua. De· Dod
luan de,Siemi O,¡l'orio, Cav:dlero dél in.iCrÍlo Orden de' e a a·
wiva; del ConCejo qe ,íil M~ge(lad ¡ 0ido(" en la Real Audi6oci.a de Manila en las I5las Filipina" y Alta:Ide del e rimen
ori,la'de ¡'yl~iko de Nuev~~Etp,~ñ.a. De Don Bartb'lome de
Sierra Ol1orio; Colegial que fue etl el Ma yor ~anta C ruz;
C~tte.drJiriéo . de bigCl10 Viejo en li V ni veriidad de Va ila-'
dolid, del Confejo de {u Magellad, fu FiCeal en el Senado dd
Milao ; y .óy E~eiidence ,de.li\ Real. Cal1)ara SUn1~ria de N apoles; y de, Don topé de Sierra OlIorio, Colégial ;tétúal en
el Miy.or de Sanca Cruz de ,Valladolid; y todo's hermanos
8el,dic~o D. Diego.de Siúra oa:or)?; Se~or al preú:nce de la
Cafa de Sierrá, como can'lbien lo es Doña Magdalena de Sierra O(lo'ri'o, dignifsima e[pora de O.luan Q"ue}' po de Llano;
y, Valdes;f~1S!iúO de y!S(I. Señor de fu nobiliúi'ma Cara •
. '
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Doña Leonor de Sierr:l o (foriOj abuela de V .S. I. fue her'mana tambien de Doña Elvira de Sierra Oílorio, de quien
es nieto .<~I Ooétor Don Diego de Sied-a y Valcarce, Catedraticó de Vi/peras de Leyes en la Vniverudad de Oviedo.
Governador; y Vidrio General de aguel Obi!pado por el
Excclenri(simo feñor Don Diego Sarmiento y ~alledares.
tiendo Prelidenc¿ de Canilla i ,LJoétoral defpue5 de lii Sama
19lciia (. atcdral de Mohdoóedo; lnquitidor Aponolico en
)o~ T ribunale~ Je l)arcelona. Cuenca. y Valladolid, y oy
Dignidad l\1at¡t ¡'e- Eftlielá de ia ,Sanca JgleGa de 'Salamanca.
Cancelario de aquellá Vniverlidad, y del ConCejo defu Mage(lad, y hennana de Doña Catalina dé Sierra Ollorío; madi e dellllilb ilsiulo {¿óor Don Diego Florez Valdes, Colegial en el triligné d~ San Pela >'0, y en el Mayor de Uviedl.l
de la Vniveríidad de Salamanca. Cacedracico de Vifperas
de C anones en ella, FiCcal, y Oidor de la Real Chánéil/eria
de Granadá; A~dicor ~e h1 Sacra Rota; eIeéto Ar!obilpo de
Palerino; Preíide~te dé Grariada, y oy del ConCejo Real de
Cafl:ilIa. y Oean de la Santa Igleíia de Toledo, Primada de
las E{paóas: y hnálmente hermana de Doña Maria de Sierra
Olforio, de 'tuieri es nieto el Doa or Don Pedro Nuñez Florel; Ca v~llerodel A bico de Santiago, Colegial en el Militar
del Rey de la VniverGdad de Salamaflca,Gráduado de Doctor en ella en la Facultad déCanones,y Opo(acor alas Cate.
dras, y luci del Eíludio en dicha VniverGdad. Tambien
fue nieto de la Cara ,de Sierra '~or .vatonia Don Álon[o Plorez de Sierra y Vllldes, del Abico de )antiágo, Regente en el
Iníign: de San Pe!ayo, Colegial en el Mayor del At~obifro
en Id VniverGdad de,Salamanca, y Cal ~dracicci de Vj{peras
en ella, Fi{cal, y Oldor de Granada; Villtador de:! Sicilia, ."
yicrey de Cerdeña.
De tan glorio(os y fecundos abuelos procedieron Don
luan Que~po de L1anci~ padre de V.S.1. y Doña Magdalena
Queypo de Llano, abuela dd lIullrilsimo {eñor Don Pedro
Cienfuegos, Colegial que fue en el de San Pela ~ 0, y en el
Mayor de San Banolome de la Vni',rerGdad de alamanca,
y Iuez del Efl:udio en ella, que {alio defde el Colegio pára el
pbifp,ado de Popayap, donde 0>: 1e ha~la. 'f de Reycrendif(¡mo
\

(¡mo ·Padre Mac=lho AlvQro de Cjcnfuegos~ que tiendo Co.;

a

lcgial del IliGgli¿ de San Pela yo ) retiraridofe las grandes'
e1peran~as que le promeeÍ<i el íiglo, eJigio d EfUdo de la
Religion en iéi íicmpre iltiíhe ygrande C,otnpañia de ,Ie[usi;
en la qual vive al preíeili:¿ con los v~nerables grados de Pa~
dre YJaeltró, Ooélor en la vriiverGdad de 5alámallCl1, 'f Ca.
tedratico de ViCperas dC,T eología en el);i.
y todos los que,quedán noinb~ádós , en
linea paterna
fon delcendierite5 de Doña Menciá de Váldes i {obrina rnayor del E xcelencj[simo (eñor Qori Fernarido de Vtildes; Ar<;obiCpo de Sevilla. PreGdence de Caílilla; triquilidor General. y Goverriador de E{páñ~
hermana del Marques de:
Miralloj cuya CaCa, y {angr~ i:icnen ~y los Ex~eIerid[simos
(eñores buques de Pe~ár.ilida; Condes de Miratidá.
fue madre de y.5.1. Opñá Maria Queypo ,de Llano, hija
de Do : aMayor Q;leypode lhino~ herriüqa del Ihithifsimo
feúor DOlí luan Queypo de, Llano, Colegial que fue eri el
lníigne de San Pelayo; ydel Mayor de San Bánolcime; c;¡~
tedratic;O de. Prima deCan?ries en aquella ,V n.JveÍ'Í¡dad.
OIdor de Granada; Auditor de la Sácni Rocá ~ Preúdenre de
Valladolid. ObiCpo 4~ Pamplona, y,de laen: y het mana de
Don Suero ~eypo de Llano; Colegial de, San Pela yo; y
Abad de Ar.bas, y de Don Diégd ~eypo de ,Llano florez~
Cavallero del Abiló de Santiago j de' quien ron hijos Don
~anuel Queypo de Llario, Ca váJléro dé la mi{ma Orden, y
pon Pcdro Queypode L1arid, Colegial en el Mayor de S~n::'
ta Cruz. Caéedratico de Decreto en áquellá Vniverlidad,
Fifcal. y Oldor cilla: Real Chaocilleri<i de Granada.
Ella fCl10ra DciñaMayorQueypodeLlano. abuela de
Y.S.1. fue hija de Suero Cl!Jt:fPO de llano, y de Doñá Maria
Florez de Sierra. niera de la Cara de Sierra j y hermana dc
Lope Florez de ,)ierra, que llamaron de Givea; por avcr
f;aíado en aquel lugar con la Señora de la CaCa de Mirarnontes.,de quienes ~ enere otros) fueron hijos Don DiegeJ
~Ifon(o Florez. Señor de la mi!ina Cafa, que; caso con DoñlL
Magdalen~ Florc;z de Sier,ra, nieca,de la de Sierra, que fue
vnoqe, los mas valeraros Capitanes que ·tuvo la Armad,
Re~l e_o ticrnpo del feñor ~el · D~nP!telipc~arto. Doa

ená

ir

~,J

~l~

'Alvar~Alf~nCQ F.lor~z "de Valdt~) , d¿1 ~bito de 5at)riago,

. quc;'f~e ta~bi~n por él miÚl19 ,rie.mp~ Cápl~a,P de la A'r'ina.
da Real ",.
y lJoverp;¡dor
del. TerCIO Vle.Jo.dc,e,la, y Oon An.
'tonio AlfQt'lCo f)orez de Va¡d~s.. dd Abiro de e ahirra vá,q'ue
parS() la Nueva- E{p.añ~, y GasQ en ~exico~óll .p'~lí,a A}? a
Vrrud~ ge Vergara,y enue otroS tuVICYOI1 por hlJo~ al ~a,:,
pitan, Don AntoniQAlfonro flOrei-~e , Valdcs,Y,al SaTg:l~t~
~ay o r Don Agul1m Alfon[q. Fjorc¡ deValdes, : e~cral11bo,s
'del ¡\bico de ?antiago, .Suero .~eyp.6 dC Llano fue her01a.
'n.o del Ceñor d~. la. ~aJ~ de los Qlcypos \ 'oy Condes de T Q,:"
reno, y Vi'zconde~d~ M~caroja) pildre d'e .0011 . Felr\:i·odc.>
~eypo d~J_}~i!O ,Y yal;des \ ,~ :ólegia~:en :1 Jl1~lgríe, de .Sa,ll
l)~l~y?', y, en ~I ¿'v\at:m d.c Qvtedo ~e la Vmverhqad ,de Sala,:"
,nanca, tnq~l.í(idor_d,~ aa:rc~.Ion~, ~ . Ar~obi{po de G 'ranada~ Y
preúdel)ce de. ~alliJla: 9<; .qui~n fL'!e ,hernlaIH.'¡ 0 :011
(;aJcia d<; Tin~o; padred~. OOL1 Rodrigo ~~leY'1', q, <:avalleh>dclaQ[del)de.Sandágo;y d~ Don. lu~Óde l)anoy Val:
d~s,Cdlegiál.4~) ~nGgné ,4e SiUl r~l~YQ; y de.1~~ayoT del Ár~obiípo; Qbifp.d d~ P#dix.~ yde ~p,rja) p{¡ pon Fei-ñ ando
qe V:ildes ; .<:dlc:gi~1 en pUIlGgn~. pi: >~.~b Pelayo; dtl Mayor
~e Sama Crúz de Valladolid.;lpq~,iador en agJd .~áli~~l ri.
~up:Jh y. de Don Sue~dJ~ueypo de L1anoy Valdes;t. oiegial
t.a~bien dellriJlgne de Sao Pel:\yo; pél Ma yor de :'lan Salvador de Oviedo. Catedratico Uementinas enla VIIi vei·•
. flél'ld ~~ $ala.triápcll ; .Y d~ D~11 Antoryio Q1CV po de ~Jhilo;
(:avalletd del Abi~o de S,ao Tuan,.c¡'ui: (Ie(pues de l!-vd hecho
las caravanas en Malta; Ce entro Rc:lígioio C;:apuéh¡nbi y to.
dos dlo~ fuero!) helmanpsde.D.oñcl Catal~na Queypo ~.~
Llano, madre ~e Oon Diego de Llano y Vtldes, Colegial
del Iníignede San Pelayo, del Mayor de Oviedode lá .\'1-11~er(¡dad d~ Sala;manGa i y dél fc:ño'r Don AI·onfo d~ 1 lal1ó.
Colegial ~n el Mayqr de Santa Crpz" Cacedratico de Vi[.
p.era~ en la Vnivérlidad de Vallado,lid" ,Fifcal; y OIdor de la
~eal Chancilleri~ de Granada, Regente del Real e 61ifejo
ce,Navarra, y yitfey en ~nteriD de a~ue1 Reynb; 8é: los
~otlfejos de Indias, Caftilla. y loqulficion; del T rihunal de
la d,~ barcelpna fue cambien (de[pues de Colegial del InG ,s.
~c; de ,San Pclarol' >: de! ~a,-ox. ~e ~~il SalyadoI ~e Oviedo
en
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en la VIii o,'erGdad de Sahmanca, y Juez del Eítudio eii ella)
y al prefenre es Abad de Sama Maria la Real de Albas; fu COa
brino de V.S.l. Don luan del Riego~ypode Llano, hijo
de DOll Tomas dd Riego, y dé Doña Maria ~eypó de Lla110 y Valdes, hermana de V.S.!.
E (los fon algunos de los fuget?s efcÍarecidos,que iluflratl
la Farúilia de V.5.1. por ambas lineas; dcxando confagrados
al (j leticio, y alá brevedad otros muchos: comó los Mapas;
qUáJidü nos dibuxari vria Ciudad;o vil jardiri, [010 nos repre.
[eman algunas Torres,)! potas Rbfas t negáildo lis deinas a
Ips ojos; y prometiendolas [old alos diféurf6s; que infieran
lo que d pincel calla, poi" 16 que diie. ,Y aunque de los Sola-,
res, que fon como dos fuentes de luz, de dOlide [e derivan e[.
ras dos lineas, pudiera referir Í11Uchas glorias; cocare [ólo
alglioáS; que [e hallarilll eíl:endidas ed eaos Ariales . .Porque
hablando del Dueñode la: Cáfa de Llano en el Reynado de
lkrniudo Segundo; rit.l~. §.l o. dize el Padre Carvallo: Es,
tr,diciari de 1., C4~ de L/.,no, que efte C4u4!1ero I"bro mo~
neda en fu c"jl;!llJae.Seguril: j ló miflbd¡edtú Jefos Señores,
!ielaCaIadet/1mas. , ' ' , . , ',
" , .
' '
De dbi e ara de Llamas" folar del A pellido de Sierra, de
q uieo tama [aogre horirá las venás de v.S.L dize 'muchos
elogios, no falo nueíl:ro Hilloriadot, Gnorodos lós que eCcri.
vierori Antiguedad¿s, y Proezas de a,queHos Mónte~. Y ¡¡[si
Tit'fo de Aviles, Cánonigo que fue de hi,Catedral de Ovie.;.
do,. ell vo Sumarió qué efctive' de las, Armas j y L1nages de
Aítutias afirma lo cilifrrio que el Pádre Carvallo, de que lbs
Se'ñores de éll:a: gran CaCa gozaron por luuchos años el privilegio de batir moneda; poreítas Pálabras: Fue tan princi.;.
,.~I la Cafa de Llflm"s,que fe lijirmli,que el Señor de elL" b.,ti~
moneda, y corria, For todo '1 Principado: YO'VI vn hombre d~.
mucha fee , que' me certifico ""ÚA tmiad en fu toda eJi'" mo,;.,
m~

'

.

, En ellos Campos dc,'tIamas,donde e.on Inmemorial y ve~'
neráble amiguedad fe, levanrava lii Torre; Cafa fue;:te, y
Solát' de e1l:a ilüfhe Familia,,; fe .dio,:lquellá farriefa bata Ha
alos Moros, que del Lugar, ydel Enemigo tomo el nombre
de la illftgll,C ~atíllla de Llcimas.del Mouro: la qual afirlllab'
v
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el Ob-if¡;o )ebá fl:ia no, y Sárrtpir6',qtle rue de las rilas glo¡'¡ófas
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de aquellos tiempos: p'orque el terreno que ocupa van los
Moros era paritano[o, y por crfo 'no fe podian 'ayu'dar de los
cavall¿s~ de los qualcs no podial1 v far; 'ni ~ha la defehla, rii
para la fuga i y :lisi quedaron 'muciros en. el calhpo ctrea de
fetCI\cá íriil~ nU'l11tro (pie párecieraincrelble, Gno lo afirma-,
tan Úti fabios y diligentes l-:1ifl:oriadores: y í1guiendo el al..;
€'ance a los que elcapavan derramados, y fugitivos, acabaron ton las reliqLiias del Exercito ttiemigo eí, vn camp~
éJue cita poco 'mas adelame, qut há lla ,oy {t! lIalna los llanos
d~ la Macan!a, dexarido rolo cori la vida apocos prifioneros~
qué nUl1do llevar a o.viedo el Rey DOIl A1'0 11 [o el Cai1o;
para fervirfe de ellos eh las fabricas: ctuedü hlUerco en ella
grad batalb, el Mo~o Nllgatez; Ciudillo de los Moros del
Exercito, y terl"ot de los l~hriflial1os" Y par á recuerdo de
tan feliz vi6l:6ria [e faorico VI12 Capilla en el mi[mo fitio
donde quedo muerto c;fl:e anitrloro Barbara, y fe Hamo Gempl"e Salit-Arbas del ,Molird. y párá [eguridad de áquel:l
tietr~, e,ti que, fe dio [án meni~táble, barál!;i, mand.o aquel
grande Rey fe reedificatle la mencionada Cafa de Llanlas,
y fu álitigua: lohi!, gue la fllrí<i; y grat'Í pujal1~a de los Moros
avia caG arruinado quando fe les dio la batalla en qlie fueron
;vencidos; y que fe hizieírcn álgúrios ocrOs Ca!lillos, donde
,~ueda(fcr; álgunos Capitanes feñalados con gente de guarnicion para fu defenfd. y afsi vemos aun oy algunas ruil1éls
por las cumbres de aquellos Monees; l1ue fiue{l:ran grande:
i.lntigLiedad; y de la miCnü fe réconoce halla ay ala vi{l:a
reedificada de medio arriba: la antigua Torre de efta CaCa.

T principdlrrunte h.. /I"mos

tri

el mifmo C.t"'po de Llamas dd

X\4ouro (dize el Padre Carvallo p~rt 2. tic. J 7.§+) 'LIna c.,¡"

fuerte con rOn" <Jórre redondJ m14' "ü"" afmen .. dá, qM fo '
tilJnferVd h"¡¡a o'ylJ aefd~dqtUUOS tiempos 1" poffeen los ¡uafforer de fu primero C"jJe/llÍno, cuyo "peUido es Sien a, ¡"mili"
nobilí[s'imil dé tJlt PrifJ'cip"do. EJie apeUido tomaron por ef
~Ar dicha 'TOrre en <tJna S ierr iI;J {er de ellos lodo IIquel P arlido.que fe n"tnlt SierrA; yfe preciAron t"mlO de eji" 'Torte,que
la pintAn por ArmAS. De eJi;; elija ¡"Itero n muchos, muy
i.'''.I!.re~ V~~on~s,' J. ~t.1~ d~ M fUri4¡¡dor~s. ~~ I~ 9r den de
(:(1:

1

Calatr4fU;CÓmO ~ fo tiempo probare~ {acando!.t verdad a!U¿j,
J ti [acara mejor ~ ji murilenla fur yfI eieYIUlr ptlrttcularmcnte
de C4AS . Blm (ácá de ejie jifio eji;' el C4jti/¡u de P.~m b ¡é y~
en vnd Roe;" irieXpfl!'Úble 'caJi por /á aJpe re ~a de /~ fierra~
y el C;ajliUo de Portlellá, Tras.C~fl'o', y (¡tros. .
" ."
, De donde [e itifiere (;O il toda la clarirlad que cabe en 1<\
niebla de la Binaria [uce¡rOs tán antigllos, que en aqueUa,
[angrienta batalhl de Uamás del Mauro fe fctíalo entle todos los Cabos el Señor de ella grari CaCa, pues el Rey Don
Alonío [e la mando reedi6ca r? y le dexo por Ca Il c,lano de
ella. Dé elhl T crre, y de ella Jlerrá faliel'on d c(p't;~ , otrOS
tantos Leoncs como Sólda dos; que cn lei'v jeio de tu . . R eves
hizieron milagros el11as Campa ñas; y enrre ello, f '~ ~uy
fe6alado el valor de Ráymurido ~icna~ Fundador ele la gloriara y Militar Ordcnde Calatrav á, que merec io tanto nombre en las Hillóriá,; Ni [alá fueron glorio[os por la cfpada,
y por la pluma los hijos de erl~ noble familia, tin o en la {amidad ~ aviendo merúido gue íalicíre de el ¡'a, a {e;: colocado en
los A Ita res San Serrano; Obilpo de Ov icdo ; ,omo afirma el
Padre Carvallo enél Reynado de Don Ordoño, parc.2.. tiro
j 9. §. 16. yel Arcediano de T ineo en {us Corncmarios. l~ lc
gando a [er tan cotÍócido, y venerado ellc Solar, que le arelIidava de [u nombre,todo áquel Partidó de Cangas; pue,
halla repetidas vezes cri los Archivo ~ , y papeles 3nci guo ,>
apellidadá con el nombre de Cangas de ~ierra ~ conp 0b¡erva nueftro Hiftciriadcir : argumenro no peq ue lÍo; lí vul ga r
de Ligraridezá de erl:iCa(a; pues dio nO, mb~e avna ~iila,
que es en aquel País el ,enero; y~ el cora~o n dela masalta
nobleú, y ha muchos figlos que trae en lu mi rll1 noinbre
la recomendaci6r1 de ¡Iuare; y por ferio tanco; atendiendo
fu venerable aritiguedad, y Iá calidad del due óo.fe le concdio el inGgrie pri vilegio de tener en Igldia propia, edificá.
da, ydotada a(us propias eXpenlas ~ Parroquia con SarÍtií~i
mo Sacraniento'; y Pila BaptHinal ; y con ¡:odos los dernas
requilitos, y drcuríaancias que coriíliruyen vna_forma l
Parroquia,
en la: qual cumplen. y de ella fe adminilhan todos
,
,
los Sacramentos [ohimence alos dueños de éfta ilu1h~ Ca[a~
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rus hijos, ~"criadoc;, y 110 ?dos del'nas vezinos 'del Luga\" , 'que
en otro inmediato 11 el tienen otra Parroquia comun, dende
rodos acuden, y'e1 Parroco, Cura , devc ig\ul fcrvicio en '
vna, que en orrá: y por e{h¡- ena Igldi:l 'e n camino real, de
granJe y continuo pafro p'ilra roda ao,udla tierra, y la de Ca[::.
tilb, Y orras panes, po'rque los ca'm'inanres; y panageros
'ruvic(fcn la comodidad de hallar alli mas ¡Vlill'a que la que 10$
d~as de hella fe dize alos b''i'ore'" y familia de la Cafa; fe
<loto por ellos vn~ Cape11ani'a con obligacio'n de Milla alas
dore (qué llaü1i'm de poHre) todos los dias feílivos de precepto.
, "
,
y por güe en dbl Cara ¿'e Sierra re incorporó cambien el
'apelliJ'O, cafa; y ha1.iénda de Pelayo Florez de Tabladiello.
Rico-hombre dd Rernó, en tiempo del Rey Don Fernando
d Segundo, póíleyendo ami ay la Citfá de Llaihas la li1ayor
parte del Lugar de T ábladíello: y por fer digno de comarre
cntre l'os claros Afcendierités tie V;S;l. yde los Cávalleros
del apellido Florcz; con quien tiene V;5.1. tah elltecho vinéulo de parcmelco,trasladare aqui el teílimonio que de dle
gral1Cavallero,y de Un elevada familia da ~l Padre Carvallo
cnellaspalabras: De losgrai1.desSeflOrej del ReJno e'fa fambien por '(/los tiempos P elAJo Flore?. de 'Tab/~dieUo, dellinagt
de los Froylaz;,es, y P etayz:>es: nombraúafe de CJilbladicUo, por
,"f)iuir en aquel Lugar que eft]¡ en Sierra, lÍ"erra de Cangas i 'J
aunque tenia aUi fu caJa, de ordinario andaua en {er'Vicio del
lJ1.ey, y (r4/ado, porque hallamos ~~e 'Conjirma ca(i en fados los
Priuilegios que tW Je.hallarJ,) re jirrfla: Pel,,¡j,ius FroyleZ,; T4bula de/o! yen olros Pelaghu Tabüladelo. En jo/a el Archiuo
'de Leon he viflo tres Prwi¡e,giós deL Rey Don Fern,mdo el Segundo; eh que/é hnllan fU! confirmaciones d~ efle CauaUero; ;
~n el Archmo de Otmdo en la j~-$unda donaCfon que el Rej hit:.o
el la Iglefia del Cafltllo de Qutros,) en Olras 1huchas e[criff!r4S
fe ha/la mention de Cl. Los FloreJ:> de Sierra. que hafla ~y t O1:úan en aquellas partes los Lugares, Cajas, ypo/Jefsiones de efle
gran Cauaf/ero, 1 confe,"varz fu ~enombre de F/oré%.J, fe pueden
con mucha raz:on prectar tamblen de fú jangréiy de e{tos hurvo
puJon,,~ mu'} tTJjignt~~ Xen e! ~~ 3- tic~} 5. pare.,.
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.l..h(i·~ :I~ui con'it\ la plurl,1:t p..)!' Lis glotj~s , y laure1e~ que
fe hallo V.~.l. en la cuna;}' aora guilicra gue pa!la(fe de las
hcrcdada~

alas ádguiridqs,

c¡ue Ion ramo mas digna s, de la
de los 111criros l:i forw na. No (e puede ne-

fama, qllarito va
a
gar, que es grande bla{on de; la Nubkza. {ábcr hazcr felices
aun antes d,c {er hombres; y di{poner que l'e Cpírell en la Region de la dicha, primeto que lloren en la cun:!. E 110 eS lb
q~c t:1tlto celebra el: fu Príncipe aquel ConeGlIlo Panc~\ ri[ra Pa-cato: f2...i~od qutdem mt!u /):eorum lmmorra l,um rnunus,
.f5 p rimt4m 'i)/detur, E5 maXlmr;m , in JucenJ ft,,¡tim te /relte o'IJ
*tlenire. Pero es felicidad, que merece mas aiab anC2
, ;J tr ena,
que propria; pue.~ ninguno puede merecei" elogios, IJor ql1e
Otr o s ayan íldo buenos: como ni las e{pw3s {e merecen los
l1alagos, pdr que nazcan del plantel que dio las Rofas. E f!:o
es lo que cam,aron tantáS vezes los Poetas, lo que celebran
vulgares erudiciones; y lo que Scn~ca repi[e tanra~ veze s:
Nemo in nojirclm g/oriam v/xir j tJu' quod ante nos,fr.m, no;.
¡!rum. Lo que es digno, no {ola de alaban~a> (¡no de admil acion en V.S.I. es,que .íiendo tantos los bJafones de fus Abuelos, fupielfe igualarlos; y aun excederlos con rus virtudes, y
fus prendas: que fue lo que aJla celebro de Pifon Lucano en
ClC¡ue1 Pbema: (que 1~ ignorancia de algunos atribuyo J. Ovi"
~

I

~¡o.)

"
F1rlix; qui tar1/is .cni;"um Nara/ibus itquas;

~

,

. .,
h

Et parran tlltlli non fummam ponú in iOfS;
fPfe canendus eris: n"m quid memorare neceffe efti
Vt Domus aCa/po nomen Calpurni4 ducal.
Clartlq.ue f~r~nis tulerit cognomina prima?
Nos quoque pacata PifoneY!J 14ude nitentmJ
'Ex .zqfJamus .Avis. - - - - - - .Quin "le 11.14iortwJ; JU'venis facunde, tuorum
Scande [uper titulos; f5 Ilvit~ ¿"'udis honores.
pero aqui, donde hallwa mas dilatada esfera lá e10quenciai
fe mira preci{ada ade~ener el buelo, etnbarac¡ada del relpecCl
-«le V,S .I. cuya modeíYta, aup d{t[cle tan lexos, infunde mie"
00, y veoeracion en la pluma. Mas 00 podre callar lo que
pqb!i<;éll1 !i}lbo,s º-~t>es, SUC [~ hi~ieroi1 tanto lu~ar ~n la

" \

;Yni~

Vniveríidád de Salamanca;y enel apliuro de todos rus prendas d~ V.S.l.que de[de·el ln!l gne Colegio de San Pel a yo, (in
ocr,o cal'aél:er (aunque ene [010 es ml,y glo ri a ra) condu xeroll
rt tV,;SJ. alos mas elevados Tronos; gove rnando el kVero
Triuuo;üek la Fcen l ima;.co:l aquC'!1a integridad, y accepóbn, que fupo báZer[e temer de muchos, ¡le deX:lí de [er
árii.able J todos. De.ene Tribunal hiziéron pafro fus meriros
-pará las mayores Djgnjdade~, ocupand o primero la. Silla el\
,el Obilpado de la Paz" dOLldefue V.S.l. verdadero Padre, '!
·Paltar de tamas Ovejas, apacen,randa cOlí íll doarina, y pie.
, dad las.alma's, y .los c(Jerpos¡ Gendóv no de aquellos grandes.
'Prelados. y Pallote .... (uyo Glvü es ,ir monja al Ganado, y cuyo ca}' acÍdeslilanja, que haLiga á [us Ovej'as todo Id qudas.
dirige, y góvierna. Y ci Yfinalmeme e'n premio de e!lo~ afá""
l'ics h,lllan elevadas Lú virtudes de V.S.1.
en la Silla del
,
Ar~o.bi[pado de los Charcas, para que reng:1 mas ddatado
campÓ'fu zelo,donde !1ueell, fcl1'Íbrar piedades, y cultivar lOi
entendimientdsde tantos ignorames. Y (j aqueila grande
Dio'celis 110 ruvie1Te ya el renombre de:! Ar~obi[pado de la
Piara" fe le diera nuevamente la' gencrofidaJ de' V.S.I. el! yas
limo[nas[on can crecidas,.como Gruvic!Te vna mina de () 'o
(!Ilcadan)and,o como íi el Peru huviélTe cedido atarbinio
de V .5.1. toda la dorada opulencia de rus Cerros, y haJo rodas los [ecreto.s que guardan rus Montes: y repartiendo r~n
to las manos, aun les quedan a dever mucho los de(eos.
que tarpbie,n merecen el nombre de timofnas. como dixo
Sanr Ambrolio lib. 5 .de Viduis : Vberius eji munus ex par'Vo,

re

a

quam tbefilurus e~ maximo .~ qtúa non tatJ.lym quod de1uf, fed
quvtnttlTlJ defider af ~ perpendllur~
No pretendo con ¡;;:on(agrar efie Libro ocupar aV.S.l el'
tiempo) en quien es oC4pacion aun en el ocio; G bien los,
exemplos, y las vc;rdadesque fe repl'c[cntan en las Hi{lOlias
fon, digno embara~o de las atenciones mas fublim'es" porque
efi al) llenas de Magefiad ,: de enreñan~;t, y de no
oculra fucr~a) quien Plinio llamo Divinidad en voa carta:
~~¡fi:~~,9. f2!:.1,!n ta poreft4s,quanta digniras,qua71/ a Mairflas, qtfantl/",
d'(nt~HeN~men {ir Hift..0rl/.,fHrA jrUiuemer; ,!/Ias,/um ¡roxim~

a

se que

jcrJfio¡

fmft. Y Colo. añado, que [e ¿omperir?1O dos glorias íicmprt

e:l elle Libro: La vna, [alir, ala proccccion de tan gran Prelado; la otra, y !lO menor, el merecer que V.S.l. fe digne de
pl:far alguo rato por el los ojos l que- 'fue lo que Sanazari~
dixo Clemente VII. dedicandole rus verfos:

a

R:I/:u~ hrmor, Summo fe Pr~(tde

poffe tueá:
Rarior ;, Summo Pr4ide po/Je\/egi.

a

Nuefl:ro Señor guarde en toda felicidad V.S.f. para con..
{uelo de [u-s Ovejas, gloria de fu Patria, y vtilidad de la 19le.
(¡:l. Madrid
cinco de D~z~eJ,Ubre de mil feifci~mos y no~

a

YCI1,ta y quacro.

Su mas humilde Criado, y fcrvidor

S;, S! M!

,

,

Bt

.
d~ Y.S.I~

'APROBACION DEL R&VERENDISSIMo
padre Maeflro ItMn de P a/:1fo!, de la CO,mpañi<l d( lejl4s
'C;a"fcaaor de ¡"Suprema, EX,amihado;' Sinodal, y Preaictldor de ¡u A-l.:lgf'!"d,
~ ' Or ComiCsion, y mandatO del feiio~ Licenciado Don Alonro
.
l)onillo y C:atdos, Vjca~i~ de dl:.l Villa ,d eMadrid, yfil Partido, he vi~o con 'particular JtcnCJon) y no menor g~fio elle VO]lim~n intitu!.ldp: Antig,u.ed.1des ;)1(0[.1J memorab!~5 de Aflut!'I1.s , .Jiv id ido
eni;incucnra titúlos,y coq¡pl,ldlo por el Padre Luis Alfonfo de Carvalló, de IÍuefl:ra COll;lpañiJ de Idus, nJIL1f¡l! de .EmrambJS2 f111';;5.
Arrabal de la nobilifsima Villa de Cangas de Sierra, qu'e ~o(;. winunmente di ¡;en de Tinca en el ~rincipadtí de Aallri.is,de[ccndien tede Lis dos ilufl:rc::s f\ludia s de Alfon(os,'YCarvallos, y Rd1cr SI/e
fue (ames dcemral; en la COlnpañial, cid Colegio de San GrcgOlil[)
deOv;edQ, vno de I~s Illas inGgnes Seminarios que por ;H,]l!dl,¡s
tiempos avia en Efpanaj y donde falo en(ravan los hi jos de bs m.1S
nobles Cafas del Prin<;íp,ldo, y parj~nr~s de fu llllíhi(siíno F uoda¿q
el feñor Don FérnandQ de Valdes"Ar~olJifrQ ql,le fue de S~vj 11;), Pre·"
[¡deme de Caftilla, InquiGdor General) del Con{~jQ de E(bdo. y
Governador de Efpaña, y inmortal Ornamento del mifino Principado de A.Uurias, como fe ve en c:fta mífma Hiftoria en el peÍluhirr.p
JimIo dé ella:
,
"
.
, Efl:a,inGgné Obra, que la defgracia, el defcuido) ola ca(uaiid;;«
ha tenido tantOS años efcondida, y defraudada de las publicidJdes de
la Impre'nta 1 ha logrado por vltimo la fortllna de que Gendo parte
del teforo !i¡erario de vn grande ingenio Afturiano d~ efl:d CQue,
Minifl:ro tan conocido, y acreditado en los primeros T f1bun.¡]esde
fu Magdl;ad, can enriquecido, como (miofo de los mJS fd eélos papcles,que ennoblecen voa gran Libreria; fe folicita por efl:a noble y d¡J:"
creia mano la licencia,para que pueda gozarla la luz publicJ dJt1dcfe
la Eftampa,defpuesde tantos años de: aver dladoencubiena, Y G(0mo estan limitada la esfera de la cenfura que kme encarga,c()rricr 2U
tambien fus elogios por qucnta de mi pluma,confieílo que me hal1~ ra
muy indecifo en refo!ver aquien fe devian mas plauGbles ah.bén~ as.
oal AUtor, <jue dio fu primer fcr COIl fu laboriofo eaudio a({b euriofa Obra p_ra la (ómun vrilid;id? (, al MecenJs de buen ouflo, C;l:e
fe t:mpcna en fac~rla luz,dandola fufegundo[cr) y con{h~u}'u,¿~je
publico bienhechor? No aHa faltado quien pondere con atenta
~llno[¡dadJ que aviendo pios cfiado el ~ielo) y la ti~rra ~ Libro en
'lac

P
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a

a

<¡ue G:lfl:ento los prtmoro(os ra(gosde fll (abiJmia, (e oun la fraífe dd
Ur .In San Ba (ilio : H.ec 'Vniue1j a m¡¡¡ldi molles pCi"údr e~, ac úberLlt ttris f!o'l1. Ir. itl.
r efClJ( l10
' de bOC;1 de D'lOS olOguna.apro
,J b
o :ar,ztlH ; no le
3ClOn, o' a1a- Hexam .
lJ.ln ~" efl:e grande Libro mientras las [ombras le tUV ieron encuhie na: Tenebr.e erant {uper fa ciem J1.b yfi, b,;¡ I\d que por ben efici o de la
lu z fe de xo ver de los ojos l y entonces [ol a la lu z fue L que [e llevo
el pr;mer clo giode los labios de Dios: Ee ,-vi~it Deus/ucem r:¡uod rifet Gendl
Pona. Porque en lenguagede San Ambrofio {t: deve a íoia la luz el
biw grande de que goz a0~ p ~os oj,?s de lw primores d¡¡ cite gr.~ t1 de
Libro: hu¡7r.1 enim eUee, (i non 'Videretu.r. Tan gran paree I ¡ene en I.lS r. Hm~
ala ban ~a s ~\t ma iñfigne Obra el noble CUid ado que la puhllc~ ) q~e cap.:}.
parece 1~ I~ deve n de ju(hcia Ja~ prime l'~.s alahan~as. Yo por mi dlcb, men [e las diera al ilufl:re bienhechor, que nos com un¡c,¡ alodos dla
ilnportJnte Hífloria 13mos'ricmpos eícolldida..
'
'{ ~ la verdad e,s Obra grande, no [010 por 1.\.> Bue nas partes que la
!=omponen de ex"aa averiguaríon de la verdad, que el tiempo lude
tener {ao desfigurada, Gendo eI!.\ ti alma J e 1.1 Hlítofla; fino por el
orden metodicodcdeclararb; y feguirla, ( n los il1con v mieme,s Gr ~
din,¡rips de la ¡:onfuGoo j en que f.l cilment~ in ~ urren los Hiíloriadofes que hazéQ C4~dJ ~IQ de labrn' ~dad : Cur¿¡jutt ca4am pOJ/u; Imflere, :j13 ~' li!i.,\~
qua m p.1ginam. El efl:do tiene ims de gr ave, y [cm ~ n c io[o , Cjlle de P •.•
limado la cultura de eíl~s ti~1l1p~~, eil que tal vez [e prop"íTa la
afeaacion invtil del aliño: manifieíla eo t~das fus partes la [9licúa
aplica~ion de [u profundo efl:udio en la inveíligacioo dé amjPll allas,
.
"
v
" de Archivos,con desinterefIada elecc ion eu d juiziQ de los h ~ (hoS3
fio deslizar[e ni aJ;.¡ f.lcihdad,ni a).1 oblhoJcion,Cjue fQfl d,?s eleolIos,
en que fue len peli grar los Hifl:oriadores de c~e tiempo : r no Ferdiendo janüs de yifh hs moraJ¡d aJes, qu ~ fomentan, y pr omuev o
la p~eddd.chrifl:ianl ', empeño propio de voa pluma tan rehgiofa:
Graula miltll7'e, proN.~d4Iolicice, dubit< COj¡~anú,,; argl4mentoJ (./ dilput ato- J !<m lilji
ric, qua:dam ¡eutt]> 'lu.epiam b/.mde, c.unéí a mordliter. , ,
epI/! ~.
y fiendo [u pl'il')~ipal afIumptO tan amJbl~, y pl<iuGble pata rodas
los Erpañoles, acord~ndoles las glorias de[u comun origen, no dudo
que afsi al ,A.Ut_or, có.11)o fu iluftre Men:nJs tendra que d¿r mLJCh,lS
gracias tClqa la N.atioo Efpañola, que eo fu amena ¡iClon encontrara
~ cada pailo tantos heroycos exemp)os de ramos .-\fl:uri. nos elcla~
recidos, que con [u ralor Cbriíliaoo dieron glonofo principlO la
grandeza de la M~narguia Efp.,ñola en vno, ~ ~o orto Mundo:
Laudemus 'Virosglorzofos;t§ parenteJ nofiros In generat/97ft lú4. y CQnclu~ f.cclcr.44/
yo con dezir, que en todo eíle dilatado Volumen no ha Tc:parado la
!!ten~~on d~ mi c~ofura ni,vn apice) que defdiga de lól dcarina de
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a

a
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~Ilef::

nudl:ra Sama Fe Catolica; antes. GInucho>apoyos; gue la ibfk1n, y
la confirman. Efl:e es mi p~recer, Calvo roeEori) &c. En efl:~ CokO"ioImperial de la Compania de lerlls de M adrid en cinco de Septiembre de mil feifcientos y noventa ~ tres.

___
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LICENCIA DEL ORD/N.A RIÓ.
Os el Licenciado Don Alonío Portillo y Cardos) Di gnidad
de Chamre de la. IgleGa C.,légial de T alavera, y Vicario
de dla V¡¡Lide Madrid; y [u Partido,&c. Damos licencia para que
por io que Nos toca [e pueda imprimir, t imprima el Li\;>ro intitulado: Antiguedades; y cofas memorables de Afiurias) compuefto por el
Padra Luisde Carvallo; de la C"mpaniade lefus, :mmo de nuefl:ra
orden, y comiCsion ha fido vi{to, y teconocido, y no ay en (I cofa
contra nuefl:ra Sama Fe Gatolica; buenas y loables tofl:l1mbres.
Dada en Madrid adiei y ocho ¿~ Sepüembte ~e mil y [e¡{ciemos
y noventa y treS año~;
-

N

a
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th. Don Alonfo PortiL/~
1. Cífrdo~t

APROBAClON DE L REVERENDlSSIMO PADRE MAESTRO
h. Go1(pm' de San A~u(lin, del Orden de Mercenarios De[calfos, Red6mptores de Ca.tJtiuos, Leilor qt~.e h.t fido de Aftrs,y Tcologia, Rec70r de fu Colegio
de S alaYi!anca, Procurador Genera! d~ ft4 Reli!,ion; CQmeml.!.dor de (u Conrvento de la Gloricfa Santa Barbara de Ma drid , Redemptor; y 0[itrdor
Proul11C1al, y General en fu Prouincia del [eiíor San loftplJ en df'lbas Cafl-lIt1S,
J al "relente CorOl;ifla,y DifinidorGentra[en ella, Teolago, y Examinador.
Apoflolico en la ]\Junciaturade Efpa'iÍa,J cillifiéildordeLSieft~mo) J Rea~
Con/ejo defu kl dgljl"d de la Sant dJ General Inquificlon¡
J de /us Rcales luntas,f$c.

M. P.

P

Or Decreto

$,

de v.A. he viíto elle Libro ds las AntigueJddej~'y

cofas memorables de Afltmas, fu Autor el Rc:v erendifsimo Padre

Mdefiro Luis Alfon(o de Carvallo, de la Compañia de Iefus, que le
com pufo ames de entrar en ran (aora y doétilsima. R~ligion , Gcodo
Reétor del In(]g'1e Cale giQ de; S.1I1 qre gorio ee la Ciudad de; Oviedo; a(si lo da enteríder ti Amor mifm~en vn pJrel1teGs oe humil..
I
'
1
Jl
d'
h
e
l
'
¡
f:
.
,
Palre
3·
m,
dad,qunratal1do 1Ólul\re que: le o ,oeglOesJ(lze:¡lSI;(SlnoeS49.§,i,de.[~
que pore¡¡"," d mi cargll at pre{mU aJd de{ca¡dol y Gendo el pcrtohifi1q te Librd.. .
titUlo de eaa Ob.l'a, dOr'lde trae dicha claü{ula t cIatameOletnariifidta
a verla compudló ames que; enrraiTe c:n la Compañia,y quan emineri~
tes eran ya (us efl:udios, pll~S auo ames de dtrecharfe en la T urquc(a
de ran buenaslcrras las, tenia ya perfeai[simas',
.', '
Para dar, pues, mi cenfura como dev·o, y (e me manda, he Je¡d~
todo el Libro con ateocion cUldado(a ; perQ t¡,n lexos ha efl:ado de
f~rme fu Ietllra moldla, que; para repetirme el gofl:o de leerle defeo
que guamO' antes {ti eftampe. No que (~ tiene lo bueno j que ell
cooGmiendo(e vlla veZ al conQcimicmo (u bondad> iuego tc:ina en
el cora~on: y aun por eiTo no bien huyo viil:o oudha primer Madre
b hermo(ura de: ó¡1quel Arbol hermofo de 1.1 ciencia, quando juzgo
impofsible el (o(siego hafta que gulhíIé muy bien [u frutojGll refpe~
tar el precepro: 0dit quod bonurn c!fet limum ~:: 'Cf tulit de fi'u8u i"ius. Glihet. cap·i.
Y¡el Sabio Rey de !eru(a!en luego qu~' vino en eonocímientode la vcrf.¡;.
de{eada fabiduria, y (u grande vtilíd.ld~ la alltepu{o a tedos fus tefo~ .
res, falud, hermo[ura, y Reynos : AI¡rtjffi in comparatione ¡Ilius arente Sal" ca¡\.~J

a

se

exif{,ua, fUper (atutem) 0 (peeum d¡¡exi jllam,¿ pr.epofui ill.1m Regn~s.

Y V(rf.~. ~ "14

aun (Ui Erporas, Revnas, DortceIlas, y <:onc\lbll1as~ Juega que VIeron
la ht:rmofura de la Sulamiris la de(c;ator1 yt:r ¡nucnas vezes ~ atrope ..
llando las zelo[as inclinaciones. ,oil qúg ~ethp'r~ !~~ ~~ffi~s mirad
-

.

~

't:ai\!,C2p.~. trérupulofarriente cthu4asla hert'n¿l¡j~a en b'tras: ReueI'1cl'e l:é:trrfr;)
\ err.11,
"Vt ilJtltéamr¡r te. Porque el [el' repcud;¡mcnrc mlrJdo, fue (¡empre
privilegio de<lope;fea~.
, '
.,
.
.
Eslo tanto ~qudl:c LIbro, quet:n ,,"eZ oe ceOrtlra, merco: Gngular
'!llabao~a, mas es tan groífe.ra la que puede d.1'I'Je mi plumJ; quc recdo
ft! juzg'ue dlsfra~ada ofcnfJ.; no b~ftan ponderaciones rc[borios pJl'A
'Ilplaudirle, y ll~erú cenir afus dallfulas, o b ras tan Jecb adamente
perfeaas,mas cslimi'rarlas,qm! aplalldirLs,nus que engrandecerlils)
'es mino{arla~: eJogiaofe me jor 00 imentaodob ddinii". Efb qu~ r¡:
'me ma'nda aprobar minifieftapor f¡ tant:l -pcrfeccion, que fe ccnot\!
'Con claridad aver obfcrvadocon~l1uchos realces fu Amor los prtc~p6
tos que impufo Sened alosde qualquíera Hiftoria.Es nuertra obli gacion(dezia el dott;fsimo O:>rdo'v csl im i~a r las Abej3s,que de \' arias,
(rcogidas, y mas (¡l¿fofas' flores, fabrican dul<¡uras en rus p.,nalcs:
tf
'It1pes debr.tnús'immit4ri, qu¿florés ad melfdeiendum idaneos ca1plhit, &
~ .¡\.ea.
ljuidquid atulm Ji!ponunt¡ de pe,. (a tlos d,geI'Ulii. Y pues el de ella coh
ramo zelo, efl:udio, y aplic.1cion ha procurado adqllii-ir eores de no·
~icias verdaderls, para libenar, como Padre de \.¡ P.• tria, al gran
Principado de Afl:urias de impoftllras abr .:¡factor J5, para que fu ;;Otiguo luftre pueda mejor confervar[c, razon fuera dex:\r p;¡ra doaas
plumas [er Virgilio
de efl:e Eneas, y afirmando
no es, compdle n&.
,
.
da dh Obra deb¡¡xo de aquella fatal fenn:ncia, que a ningll na de L~
Bocdo Séve. cofas de efta vida concede perfeccion con[umada: Ni/Ji! ú¡ ;"lOrt,lL. f;¡I~
¡if!<1'
ex omni parte beatum. Pudiera concluir con las c1allrlllas comunes de
aprobacion; pero es la Obra muy grande, y por que no parezGl aftt 6
tada corredad) lo que en ini no puedo; [er ingeniofa conciGoll j dll-~
algo mas.
,
Muchifsimos ~~os ha que la &rivi¿ fh Autor , pues quando con
'el vltimo titulo de los cincuenta que contiene la co n(iula, e r3 el feñor
Phelip~ Tercero quien reinava: ha efbdo efCondida todo dIe [iem~
po, porque Ílempre lo <,culto fue: tran de lo preciafo) como i ndir~
penfablc ley de riaturaleza retirar prec ioGdades) por 00 defl .1 udarl os
fusdcvidas efl:imaciones: que por eífo Con momanas, ocultl el oro en
fus mirias; en pielagos, y conchls,e[conde per b s; y cubre los di J!<nan~
tes con vnas nevadas mnicas; y aun en la fabrica racional, n~ da tbilS
retirado, y cubierto, que aquel humor crifl:allOo de l1ueftros ojos,
a'i.léñol;6". CeAtfO de taoros y varios humores, telas, tunicas, y erpíritus como le
:& 10. de vfu b b
1
r 1
'
,.
parr.cap.!. Y anan, cu ren, y oeu tan. 10 o por que como m.1S preclOfo, a quién
J:puientes. .llaman 7J¡fÍas, logten no perderfe por mal guardadas.
Por ello {in duda corno preciofo tefoto ha eftado efl:c: Libro tan~
tostiempos oculto; pero fu refplandor, y grandeza, no par eífo re ha
'!1l!nOréldO~ pues fale ~ora ~ ferqllzar iluftrando con ~l ce<a\:al d~ ~ s
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letras todo el PrincÍpado de A!l:urías:Q~le G,al Rio Eufrates le llamo
gr ¿nde el Efpiritu Divino, en ocaGon de ayer omitido favorecer al
N ¡Jo con effe tlogio:A fluuio .-tgyptt"7.:fque ad Jluu:um rfltI!.n/fm Euphra- Gen. tapo H ¡
tem, fue (dize vno de los grandes 0radores de efi:e fi glo) porque der. ver fol 8,
de que nacen 'l1l0»)' otro; el N¡Jo corre publicamente, f~ n o cul[Jj~ rc:
vn inlbnte; pero el Eufr ates por mucha ditbncia) y tiem po rc cfconde, qminJrido muchas legpas oClllro,como íluclt¡-o GU.ldiana; halh
Cjtle (alea fertilizar los CJl1lfOS de B.. bilonia. . .
ToJo lo bueno es pretilarJ;1c [lre C9llJtlOicable, pe.rp lo me jor lar';
da mas, por que n9 (aben los monaJeSdda[si¡.fe de voa poílelda dh.:
l1lJda prendJ?:<unque fea convcnipirc dexarla; por lo qual enamorados los poH~cdores de efi~ Libro como de vn gran bien) no le han
querido c,?lllm1icar la vtilidad I;omun; pero p gracias Dios d e[pues de taoros anos como ha que [e e[cri\:¡ü, poíIeedor de mejor fee.
rio folo permite, pero aun folie ita', 'y dilpone glide e!l:ampe . . No fe
JPe ha pérluitid9 dec1áral' ¡Ú lun enigmariómeme (u.nombre; pero
no obaaote ~l filtncio CjQe Ce: me impufo para no dezl" quien es tan
fiogular bienhechor J no pt:ledo omitir darle las gracias, porque en
difponer [alga luz Libro raode la publica vtilidad,ha obl'ado como
en todos los alrifsllnqs rñiniPeerios que exerce, y ha exercido) mirano:
d,o Gempre el bien vni vertal, Gn "tender brr() intereso
Pero le logr,unuy particular (G. atiendo las leyes de fu profef{ion) en dlfponer qu~ f~lg.l ePeoi HlPeoria luz, pues no dudo dev~'
llamarle Cuya, porque ¡¡ beneficio fllyo, reób¡¡ la forma de que eare~
cia en las formas de 1ni preni:a, fupuePeo que ~l que {e la
vn~
materia que antes n9 la tenia, fenteneiaron .(y con razon) Pí-oculo)
y Nerva ~ ~eve fer dllelÍCi de la Obra toda) aunque [ea la materió1
agena, pórque folQ era ant}s mforme mafia: ellm ~!lis in nltma matcri~ ~ege Adti1
Jpcciem aliq$4~ f(cerit~ Nerua, 0 Proculus patant, IJunc dominum ejJe, qul J~' ~~~u?;e~~
fecetÚ, quia) quod faólurl'! e(l ante", nllllius fuera$. Luego fe gun efl:á do " rum dQq
ley, deve Ilamarfe eete Libro del bic:nhechcr que le faca luz, pues mlOlum, ,
por fu diligencia, y áphcacion recibe la forma que necefsicava ~ y
antes, por que carec;a de ella, ninguno era dueño pe la Obra.
Verdad e¡ que pertenecen Gempre fus primitiv!" dllenos las
.alhaj.l~ que fe hall .. n en agenos tetritori~)S : Vbicunqtlc res e(l, Domin; Axion1a l"f
fui efl. Mas efla doElfina Ce devl,! ~ntender (dize el milmo Derecho) rrs,
mientras perfever¡ln ~n ¡¡que! fu primer cPeado) fin me jorarfe) ni re(ibir beneficio de otrodueno; pel () no fi recibiendole,íe colocan en
el de corounicannucho frmo: po~ J~ gual (poniendo el cafo) dize
otra ley de Derecho; que () vna Arbol ilgena por cafualidad de vna
inundacion vinielfe parar al fuelo de otro dueno eftrano ;:;;II1teS do.
cchar raiw> y d~r fruto> cs~e! frimitivo ducno; per,? defpues que ha
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fruélificado, nÓ pertenece aquel dúeno primitivo,Gno al moderno:
te.g.Hoe an1. Nec "rbol' potefl 'Vindicare ate, 'JIU ~r~nslttt-a in agfllm r~eum cllm t{ITa mé"
phus 9· !f. de cOl/luit. La razon de: eao nos la rena.a orra ley, er.fenandonos la mlr.•h ", no " , f e - .
1 . J d 1)arq ue {l
d
d
<lo, § de bis tnadoétnna aLlncon mayor e an ,\ ,
e 1a e emen er, y
<j ure .vi RLlm i- tener por cierco (dize) que [1: hizo ya b.lbbldlfl:inta eón el alimentó,
n ls ImpOrta.
. _ ..
.
U [unt.
de di ver[a tierra: Arbor "ddic/~u.s ei'utdi ¡J'/jl ,.l/opofita , pnuf'fuam coa/utLeo Sed
fi rit prioris domini efl, r:u b't coa L·
" ere d.)bI;a
/. terr4! al'rrneisT
l bu!.s,
urt agro ce d·tf, ,ihtl
/ e e)' a.~!o
·ff.v I fup.
mento alt am ¡¡¡[lam. Y arsi tomo las Arb oles fon del du'eno de aquel
urreno doncle echando ralzes die rbn fruro ', aunque antes tuvidkn
OtrO; a{si las tetrascedcn, [e devcn atribuir quien fu colla, y diligencia difpufo fe didlen la Efhmpa, Ha que todos pued::n gOZJf
leg. Qua r,- del fruto de ftl lerura: Littme qllXJ~p¡ e ¡icet (,uJ.rt>of: fint, ({jr1r~is~' rnem{; yani(lioue,\>. ff,,, 9lfe aduntó T odas las leyes favorecen loqtle llcv'o dicho, y Cundad
Iup.
dledominioenlavrihdad,yprovechQ'. (
.'
Grande es dquefe (egLllri de 1\1 imptefsion de ene Líbró , pues
aunque erilos muchos años que han corr¡do ¿e(de eferivirfe J dbm'"
paree han ralido algunas Obras que tocan algo de fus materiJ s mir~
mas, es muy de
y como no llegan ~ la perfcecian con que fe
tratan en clh, dUo tan lexos de minorarfela, c¡ue la tbgrJ mucho
mayor por primera en efcrivirfe, y tan vltima en dhmp;¡rfe. Q1e
l'Iinio ¡ib.B. (¡¡lir ~uz con brevedad los ani{11ados panosde ' n~rural( z~)
tardar
,aNO,
dIez anos cicle! Elefante, es por gul: para deícul>flf peqllt'oezcs, po·
cos dias, fem Jnas) ti me fes ron b;¡names ; mas par;¡ facar a lu z p~flOS
de magnitUd fuperior (comael del Ele fa n-t e lo es) aun muchos año~
no ú¡e!cn baUar. Primero pu Geran los Cielos nueUra vifta la l una~
<jue alos dcmas AUras; porque haUa en el ordw de los Cidos fOil
los PlanetJSmas perfcétos, mas retirad6ls de nueUros ojos; pero la
Luna por l11tlnos perfeéta, fe pone primero a nudha viUa; y aun por
(;<Qtl:cap,I/ dIo criando DIOS al primer dja la luz, haUa el <¡uarto no bu\'o Sol;
antecedieron en fu f.1bric~ todas las demas criatUras la racional.
enfeñ~ndonos ",[si deve tardar fiempre mas, lo que excede en pér~
kecÍon.
.
Es mucha la de ena Obra por la \,ti¡¡dad que contiene en las mu";
l-hasy buenas noticias de que el Autor la viUe; por el modoeonque
la di[pone para que fu letura no enfade,}' pueda ton facilidad comprchendel-fe; y por la (urna induftria que mahifiefta en aver podido
reconocer los mas oCllltos infirutnentos que guardan tan impene.
tr.ables Archiveis, como fon el de la muy noble y muy leal Villa de
SImancas mi patria, y otros. Propriedades todas que quifo JuUo
l.Ipfio tuvIe!fc <jualquier LibrohiUorico, para fer de rodo pumo
IInQ J.ypfio. perfeéto: Materies '"Vtilifsima, ordo facillimus, jllduflrilA fumma. Por
~~nto) y. no ~v~~ !~q~nocido e~ t~4~ ~ft~ ~~au[u!a ~Jzuna que difiJe;
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ala doEtrina de nudlra Santa F~ CaroJica, ybué"
n.lscollumbrc:s ) ant~s fi m.llcha v¡¡lidld pat'a llu.iOtos leyer~h en el,
n;:. ni re oponga

puede V.A. con toda regurid.ld c onceJe~ la licencia que lé pide .para
efhmp.Lrle. E.tle es mi parecer, {alvo ouo m~jor,&c. En elle Convemo de Mercen. ríos Dcrcal~os, Rédemprores de 'Canrivos; de la
Glpriq{.¡ Sama Barbarade Madr~d ~reinta de Oétubre de mii {eiC-:
cien(os y noventa y tres.
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Li 'C ENCÍÁ;

D

Qn:¡jn~o Leal de: SaavetiD, Sei:rCt~r¡o del .Rey nue~ro t:~ot..

• ' .' y fu Eícnvano deCamar:l masantlguo d.; los.que m{u Conrejo r~(jd<;n; Cenifico.que p~r decreto proveido poi 1~s S,ñores det
en rr~s de Septiemhre del ano paíTado de mil (eICcienios y novehta
_y tres; concedieron lic.encia:, J11li n de Paredes i ImpreíToi de libros de eib Corre, para que por vna vez pudieíTe imprimirvn ~ibró
intitUlado: Hifloria de las Antiguedll~'s, '1 cofas mfmordb/is del Principad()
dí: A(l¡lrias, .compuefto por el Padie Luis, Car'l'alloi de la: Compailiá
de !e{us,; Ypara que con!l:~ dócide ~óriveriga; de {u pedim,n~o dóy
la prefeme en Mádrid anueye :'las del me~ d~ ~oviembre de al1~
fcifCi~ntos ynoventa y ~uaEro anos.
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Agina 230. col.2.linel2 8. conforme la pieíTa, lee có'hforlfié
la pneíTa. Pag.3 18. col.z. hn.4. cognombre > le~ nombre.
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Pago 3 54.col.l.lin. i 6, de m!l:urias~ le~ de Afiurias. Pag.406. coL 11

lin.12. priviGones . lu prpvifiones. .
, .
De orden del ConCejo he vi!\a c;!l:~ Libró intirulado~ Antigutda~
Jes, 'Y cofas memurables de lu~ Afiuriá5j y con efias erratas cOf1'dpot1d~
~onru origtn.\l. Madrid~ y Sertie1'l1b~~ feisdi 1691"

Lic. Don Simon 1orep'
~'. OlilMr~Ji. B"ICd¡lif;
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Om;ngo Lealde Saavc:dra, Secretario dd Rey iiueftro (¡ ñor;
y [u E[criv.lOo de C amara mas anl iguo de los que en fu ConIcjo reGdcn: Certi fic o, que avi endofe ,vino por los SeÍJoresdd vn
Libro ineirulado: HiFo7'ia de las Antigued:tde! ~e , Afturi.lS, compu( (tO
f or el Padre L.~1Ís Alfon~o de,Carval~o" dé la Cornpaília de le,[us, ~
t alTaron cada pIJego dd dicho Llhro a [els maravedls, el q ll~1 rJene
ciencoy diez y fiere pliegos y medio ) fin principios, ni labias, que
los dichos [eis maravedls cada vno,moma [ereciemos y cinc b maravedis, en que fe ha de vender en papel; y dieron licencia que die
precio fe pueda vendél';y mandaron, qúe dh T aOa [e ponga al principio del didl0 Libro, y no [e pueda vender (in ella, Y para que
confte doy la pre[eme en Madrid nueve d\: NOVIembre de mil
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PROLOGO.
DEL A VTOR.~

E

s EL Rio N ilo vnade los mascc;lehresdcl mundQ,y con todo eíT4

jamas coo cenidl,\mbr¡: fe ha podido íaber de las primeras fu~n.
tes que le cLlr1 prio<;ipio; falo ha pn;vJlccido vna fama incierra. de que
fale de VO;¡S Montañas de Afri,a" y algu09s peoCaron que Ú voo de los
guano famoros qlH; falen del r.,rayCo Terren;!l ~ y el que 1<1 ECcrirura
l!~m.l Pb yfon; otros danclofe por vencido~ cp eí\:a materia, le 11,1maron
A,ltopos, que quiere dezlr Agl1~ de tjnieblds, lucida en üoiebLs, Como refiere S¡culo. Afsi Cl\¡; p.¡rec~l, Chri~JJno Leétor ,que L\ potencia,
y feiÍor io de los R~y~sde Erpana" :lUnqUe es la n~a yOí que h,1O conondo los morrales; ,on todo ~íTo de fu ori gCfl ~ dcrpues de la c",dade loS
Godos, no fe tieol: otra notic;i<l m ~ $que la d:; aver comen~ado, y procedidode e(ta~ Montarlas dI:; Allllrias, qu~ algunos lIam ~fo n ParayfoT errenal~ por las muchas}' glc;>.rio{ifsimJs Rc;liquias, y prendas Cele[tilles, con que tibin ~nri(l11eddas ; paífando los l\utore~ con tdll.tO GJencio, y 01 vido rodas las q~lllaS ~ofas, menwr¡¡hles de el'os princ;ipios,
dexandolo todo tan ofuícado, y obfcllfO, que podemos llamar a eae
caudalofo Rio de la Monarquia de Erp,¡ña A{\opos , p¡les tan poco fe
fabe d~ (qS principios. FUi; \:\ r;allfa de ea,, · poca no~iCla de las cofas
JQcedld~s eo A,!l;urias en lqllellos tIempos, la Ld r:,¡ de EfcfItores; y aunque efb es qu~xa vni verfal de tOdd Erpa~3, pues lo que de !lIS pfImeros
y antiguos Jlrincipiosfe (abe, todo lo ha r~~n_hgadQ de Efcrilores e[.
lrangeros; en partiwlar la Pllcc\e tcm:r muy gr al1dc: nlle~r ¡\ provincia
de A 1lllrias, pues qu~ndo tqvo ~as CQf..s dign.ls de lll~cnOfJ<\ , no huvó
en tod.t E{paiía quien trata!T-= de efcrivirlas. porql1e todos aodavan tan
ocupados en las guerras, y C;Qnql1ilh~, que no cuidavan ~e Otr J col..; y
las armas no les 4avan lugar tomar la phnna, ni aun aprender) ni'
tratar de otro Arce, fino del de la Milida. Lo~ OQiípos, Monges, y
perronas EcleGJ.~icas andavaq ocup'ldos en la Canta empref" dt la rertauracion de ~Cpaña, y en las coí;jsde govieroo; olros retir .Idos por los
:Montes) y repartidos por las Igldias, y Monafimos en Afiurias,
aten9iendo falo 1<\ adminifhac;ion de los Santos Sacramentos, la
oracion, contemplJCion, y otras 09r;¡~ pias? {in acordarle de: efcrivil'
]os hechos d~ aquellos tiempos? Cjue no pudieron dexar de fer mlly,
grandes, y dignQs de m~mor¡<\? dcfppes 9u~ las cofa~ de b eh f1ítiandad comt!n{aron tener algo mas de foCsieg.o "huvQ illgunos P r~la<do~
que c:fcrívieron lo que pudi~ron fab~r, '1 alcqn~ar ?de alju~lloHi ~n)pos,
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yfue tan poco, y con tañra "ht:t!vedad;-que ma~ parece defpwarn09,gue'

fati sfacern6$ el ¡¡,petitó de f~ber cofas tan gr3ndts. Defpues algunos
Áurores, por llenar eftos vicios, aunqlle fudfe de paj,l, (, de b:lrro, como fe Cuele dezir, inventaron, y fin gieron [amas fab ul as , confundien'd obs,y engat~andólas con ló pogui ó de verdad que le LdJia;'y ios Poelas, y juglares; por dar gufio, y entret ener, lcv"m~ron en (llSeJmares
(amOS y tanfal[oúefilmonios, y vltimamente los Amores oe los lJbros
de Armerías, y Jinages imaginaron tuemos tan d¡{conformes la ver'~lad, que tOdos parece andavan m;¡s por encubmb; y disfra~arla) que
por darnosla pura} y clara; de 3qui vino que algunos que dtfpurs e!'(:ri·
'"ieron con buena imencioo de acerrar, Amores graves; y de hum
tJombre, por d:lf cred:to lo que hallavan cmiro, 6 por fa (ofa Jifl.
cultoÍ1 difl:inguir las verdadesdc Ls memiras, o por no poner d cuidado, y diligencia que en tal cafo tra neceiTúio, efcrivieron {iguiendo a
los otros, dexandonm fus Obras llenas de errores, y defe8:os en lo rubí.
rancial de la Hiítoria, que es fer ci erra y verdadera embaxadora de IJ
ami guedad. Por mJnera que fe tiene aora por mas dincu!co{ü, y mayor trabajo el efcriv ir como fe deve Hiftoria, que en qual quiera de las
otras fJcultades:, en las quales ay tam0 1 Ytan bien cínico; y por per(o)1as tan doB:as ¡ que los demas no tienen tIlle hazer, mas de trafparar ~
~omo dizen~de aqucllas heras limpias en rus troxes ; pero los (IU~ efcri,\'ieren en nuelhos tiempos Hlfioria, para aventar la pa jn de las vanida'qes, y mcmiras,y d~xar el gr.lOo d(; l~ verdad puro, nccefsit;ln de grandes diligencias, efl:udio inmenfo, y perpetllo CUldJdo, Ha Gdo vn
grande obrero, y trabaiador en cfl:o de averiguar verdades el MacUro
Ambroliode Morales, para la gran Coroniea generdl que hizo de Efpaña, aunque no la acabo. Mucho cambien ha rrab .. j:.Jo el Padre.
Mac!ho Don Fray Prudencio de Sandoval}06ifpo de Tuy, que al prefeme lo es de P;¡ m pIona; quien de ve ctll:a Parria vl1a particular ahcion.
Mucho b defcubierro el Padre Madho de Yepes en la gran C oronica
.Cjue va haziendo de las cofas de fu Orden de S,1O BeeitO ; m,lS como ni
dlos, ni mros ALltores,de quantos hafta oy han eferiro, hazen panicular Tratado de las CO[;1 $ dI:: Afl:urias, rii tratan tk ellas, fino tOcando
Corno de paífo, lo que para fus intemos no pudieron e{cufar, fe qucd3 n
~a (j en la nli[ma obfcuridad, y con los mirmos aro res que ames.
, A efl:a obfeuridad, y tinieblas en que tOdos los AUtores han dexado
repulr~d.¡ la mayor p,me de las cofas de mi Pauia,guifiera (cum pliendo
con mI natural obligacíon) dar alglln lllfl:re, y claridad; pero como de
las co[a¡ palIadas no podemos faber mas de lo que lulbmos e/erito»
~olamente podre en efl:e Libro recoger las pocas cofas tocantes eRa
mera, que por v~rios AUlOres fe hallan efparCldas, añadiendo Jf¡imif...
¡no lo quelle p091do [actlr 1 y. colegir d~ Y~~io~ ¡>rifilegios1 y C;¡rras
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Reales J nríguas,!ie ~er~arl1erltOSilOpc~ooes~ lelf~rQsJprocdro~, y Otr.1s
~kri(Ur¡¡s, y rnemorias, y lo m;,s que con puros (und ;, menros{e pudiere conjclllraq dando de todo l. ir¡¡S clara noticia que pueda, p~ra que
fin OtroSlibros, y diligencias> en eUe hallen los natllJ,des de AUurias
la COl11 un clul~ura, y ruavidad, que rialtlralmeme todos los homb¡'es
ti enen de las CO(.lS dI! fu P;JrriJ, y de vClla honra~la, y que los n1-:mQra_
bies hechos de fus paffados rengan al guha pane del premio que {e les
aeve,quc es la perpetua fama; ~e que elhv Jn ca Gdefraudados; y juntameme con eUe gozo; renb Jh embueho el exc01plo de la S,1nrifsima
Rdi gion, 51" meza i conlhncia, prudencia, valor, y csfllerc;o' de fus paf{ado~ , y fe pr~~ieh de aqui adel.me de fer herede r9s de bs virrudes,
com o Ce precia!l de ferio de la nobleza, pues efb fe ha de confervar
po r k, mifmosm edios que fe ha ~lcan '(ado; y con dlo avre confeguido el ~ n que prctclide el Poela Hpracio de los que efcriven: Omne t,.llit
p(~J€a,,>1} epi mi(ctl/t rvtilc dl/tci; amique lo pnnci p,ll qlle pn:tclrdo es la
gloriJj y a iaban ~ a de Nuel!ro Seí10r, y de fu DIvina Provlden(:Íai que
l:iJr,¡ ed¡{lcaclon de fi.¡ Igld1a, y mayor bien d.: tódos ; permire ~a!1[as
mujJn~;1S, tama vadédad de [uccflos, cafos po pen(ldps, tamos a!tos~
y b"i::os de forturia;caUigos, premios, aflicciones, profpertdades, victorias, vericimientos, feíiorios¡ fáviJumbres; tirarijas, fu~r~as, perfeCllCldll es, mHtirios, milagros? o~ras ihl1\.ll1iérableStofas, de que ira
llerja ella Hifioria;
Pro~urare para eO:o cmuplir coi) la obligaCion de hómbre de bien,
ChrHhano, y Sacerdote, (ontandó,)' refiriendo lo que e(cr.Íviere con
tod.¡ fidclid ad~ fincerídad ~ y pureza, figuier¡dp la verdad en todo 11;)
<jue altah'(are; y las ccilas <lüe no fueren muy coípunes, y aíTent"das en
~onforme opinion de los {\l1tores, (, que por {er con rn!Jcha gloria de
mi Patria, pu~del1 criar alguna (ofpecha de palsion, las cofas que no
fe hallaren en ótros Efqitor~s, las proc urar ¿ comprobar i y confirmar
por lósfllndamenros, y teO:imonios que tuviere i y no pre(umo de mi
<¡ue por eíTo <iya de acertar en todo, porque foy hombre, pdncipalmente aviendo raQ poca I~z, y tanta confufion en lo que tengo de tra~
lar, cat1')O llevo dicho.
ContieíTo que foy natUral de efie Principado, nacido eh Entrambas~
aguas, At'rabal de la Villa ~k Can gas de Tineo, y cndióo(o de la honra
de mi Pmia; pero no fera dlo .p¡¡rte pata que dexe de efcrivir Con la
rnJyor fidelidad, y verdad que m~{ea pofsible: y (j yo alcan~aíTc todas
las verdades que la podían honrar, ningunos hechos (e podian imaginar mas gloriofos; ames el (er natural me pon¡: en mayor obli gacion
de efcrivir con toda verdad, y poner én averigparla ina~or cuidado;
fupueO:o que a los Autores n;¡turales fe les deVé mas credao; y ;iy los
muy graves ~ que pór no lo [ee d~ ~fta J?rov.incia j ban.eícrito notables
~~-n ~
re~
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ye'rros, eng:i.ñados por relacíones [atCas, qu~ fue merieO:er vJ[b de ojós
para d~shazer(e.
... •
.' .
Sera eaito de dh Obra el dar cuenta d~ co(1JS las cofas que v tn lerr¡ n
mi notici.! , y de Ls perfon.ls nota bks del 1rinci pado de Anur ÍJs.
tonfo'rme alos ltmi tes que al prefence le dnerminan ; con fi¡s gll atro
facad.ls, (in Llir de lo s re¡'m inos; ÍJ no fuere con Jlglloa oca{ion mu y
anexá, (, necefT'olria al prinClp:d int enco, proGguiendo lo codo conforme Hos tiemp<>s de 16s Seno res, y Principes d~ Efp.üía,cn que [ucdieron, pues dh ProvincÍJ jamas [e fabe ¡¡ya conocido otro SC80r par 1cular. Sera for ~ o!o que el d li lo no feá con el perfeCto y vnifo i me tenor
que pide la Hi(\:oria, por :lcomodaríe tres efl:ados muy difei'enr es de
tfta ProV ineia, Vno,h aíta la g~l1eral perdida de Efpana; oÍfo,micmr;ls
'fús Reyes Catolicos reÍJJieron con fu Corte en Afl:ut iasi y el ¡ereero,
defJ1ues qbe [e pafJjron Leon; Cat\:illa: Tuve al prin cipio de efb.
Obra intento de rr~tar en los lugares que fe me ofrecieRen dé bs C;¡[lS
Solariegas, Armas, y Lin,¡ges de AGurias, que ay muchas , y muy'
principales; pero hanfedivulgado en efta materia tantasvariedades, y
fabulas J tengo Jos Afturian05 en materia de nobleza por de tJn
tnal contento Jque he tenido pbr bieR (con fér lo yo) de no rrat;¡r en pJr~
,ticular de ninguna Cafa, ní Linage J Blafohes J ni Armas, ólllliqlle e~
general dire lo que me pareciere conveniente mi imento c¡uando
.
fe ofrezca, y podria fer que defpues[acafT'e vn rrasladillo
panicular de efta materiaJ&c~
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DeféañdlJ obedecer en todó,j pOI' todo ala Santa 19lejia [:atolica, y cumpliendiJ
con lo ordenado, y difpuefto por la Santidad de Vrbano Oélauo en (tI Bm u )
'que empiefa: Ccdeftis Hierufal~m, expedido en cinco de Julio de 163 4. pro~
teflo,que ji en toda (foa Hiftoria fe hallaren algunos elogios particulares de rvir~
'tudes de algunas per(ona! j folo es mi intencion fue fe les de el {redito de rvn4
Hifloria particular, refcruandl1 como deuo al cOIJocimiento de Id Santa Sedt
I¡1poftolica el calificar las dicbas acciones rvirtuofas,y el dar culto,y rvenerd~
fion publica alas perfonas que las executaron, conformandome, y [ujetaN";
[lomi en ~odo alas jiemprc acertadas de~el'minacio1!.e~
[uJa~!

AL

~L

QyE LEYERE.
el

Sta Obra poáuma, que yazia fepuha~a en la obfcurída?, y en
GlenelO, I'~n;¡ce oy como de las cenJ ~Js de fu AutOr, a renovat
fu fama, y enr ;quecer el cearro de la Hi!t,oria. Poco menos ha de VIl
figlo que anda manufcri pta,guardada en las Libreria~ de alguno.s hom~
bres (1bios, y en el defeo, y e!timacíon de todos; pero n9 vio la luz
P ,b!!c.! en cantos anos hafia aora, qll~ [!le f~ fti~iza.los campos de la
erudicion, y acorrer el velo ala Amiguedad. S~lqdi91e 19 que amut
d10S arroyos, que naciendo del Ma~,caminan \argo efpaG"i9 por fecre ..
tos conduélos de la tierra, hdna que defpues de muchas leguas rompen
las venas, y fe dexan ver rus cor,ríen~es) f.legran9Q 19s prado~) y J¡¡~
flores.
fue fu Aucor el Reverendo Padre LUIS Alfonfo Carvalio, de la:
Comp.1ilia de leíus,fecunda Madre de femejantcsHijos,nido de Ils mas
poélas y cultas PI,umas, y aquélla Region, donde nacen mas per{pica(es
las Aguilas: y ep fin c,uup.o, do.nd e fe ~\l\r\van ~on nuevo prirnor codas
las Artes1y las Ci~ncias, fomo en los jardi\1esd~ <;::hipre !laEian con
mas alino las ~?fas. Fue nat ur~19e1 Principado dI! A{tll~ias, cuyas an~
tiguas glorias) y hazañas efcrive? fin que f\ls noticias pierdan el credicQ
de ,verdaderas, por ten<;r t'lnto de proprias: pHes fe hall~n pops Hi!to~
rías, cuya pluma no fe aya (Ortado~e!l(rode aqllel!a Patria, o Provm1
cia, qlle es el fugtto d~ la Binoria, np 8u~~iendo plumas dhangeras
!:mplearfe en agenas alalHI1'ia~ t corpo d~ la 0reqia noto en flls Anales
Cornelio T acito: Gr.ecomm Aftrlalibus ignot~s, qui (ua tanú:¡m mjrantur: y T.(.\,.JLb.tj
' IlleJen
r. 1
A.l<ufiue.
r ' . H' 1l . d
fi) aIguna vez empren den elCnVJr
Illonas e otra N. aClOn,
pe~
ligrar en el efcpllo de la emqid ia, con qll~ miran flls J!=c1ones: como las
proprias en la pafsion con qu~ las celeqran; y toda eUa gloria dev\! ca.da
Pluma Hu Pa~ría ! f.t pius dllJ~t~i~ ¡afia referre labor, dixo Ovidio. Ov'<I. ~
Defplles de ayCf gaUado fus primer~s anos en el eftlldio de lasCimci ~ ~j T rill.
y aver fido Repor d~l Infigne Colegio de San Gregorio en la VnivcI~,
fidad de Oviedp, vno,de los mas ¡luUres Seminarios que p(jr aquellos
tiempos avia en Efpana 1 pbruvo vna Pr¡:benda de la Santa IgleGa Ca~
tedral de aqU,ella Ciudad, en don~~ , ~on el ofi~i.o de Archivero, tuvo
oportunidad de reconocer muy d¡: ~fpacip a.qpel granp.~ Archi ~Q de
Antiguedades, reginrando tedas fus e[critllras> y papeies aUtenticos, '1' ,
recogiendo tan pura~Jas noticias, como quien bevia el agua en la mif~ ~
ma fuente, ames que fe pueda vi.ciar fu corriente. Reginro talllbien los
mas de los Archivos de Canilla, y pqr mucho ,tiempo el de la Santa
hlefia de Leon, mineral de innumerables teforos, que ba zen preciofd
~ft~ ~ibro; '1 los de !asd~ Aftorga; y Lug o, y losde losM9n~fteriosd~
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San Vicei1te; San Pelayo, y Santá Maria ¿~ b Vega de Oviedo, Obo ~
na Belmome;Corias ié ofndl ~nJ, y.Cai-ri zo,que ronde los mJS Jnt!) de ECpaña. Con que las noticias finguJares lJue ana
- dt: a' las que anguas
da,i¡ c[parcidú en otras Hifl:oria~, mer\ con Ggo la recúmend.lcion de
or¡gi~ales, dertmerrandolasdel inf.i me olvido, en que eftava n mal efcot'lGlidas : que t()d~s dbslüzes fon menefh:r pJr a !fope~ar con la Verdad. perdida entre la niebla, y con fu(]on de los óglos p.líIados, qUe tiei1~n de obfcuros todó lo qlle ptefumen de Or.lClJ!os, por amiguos. Fue
el Padre Carvalld tan rabio) como Religioro : yt2n aplicado aefl:e generó de dl:udio, que avie ndo renunciado fÍl Prebenda, liben.ld; }'Conveniencias; y cdnfJgradofe Dios en la Compajíl~ de Ieflls 1 J~kcí9 de
rubir aqucllad.ficil cumih e di: la perfcccion, nuncadexo de pulIr; 1
perficionar las lineas qUe avia fornmJó en ellien~o de la HdtoriJ: (¡cndo eri iodos dl:ados i¡,,¡fati gable [u e{\:udio, y fu cuidJdo en dJr ; fu fll ftoria roda la verdad, que pide por alnia; no folo renriendo fendJ;¡metJre los [ucdl'os) Gno de !cubriendo el fin, la s razones, y las cau[.s;
pues la verdad fol~ Gil el\¡: reake fuera vna llo,la IUi.lma, inbpnde d.,r
vida al cuerpo dé la Bifi:oria, y tuviH;nuas de pi ntura, o de eH.Hua,quc
de I-Íiltoria ; que fuelo que: dixo el T acilO en el I:b. 1. de las [uyas: Vt
non modo éafus)erventu[que rerum~quj ple'l/wjuc foi'tuiti [unt ,red rdtioetiNII~
cdu["'1ue dignofcan tur•
.
. El d\ilo con que efcrive dl:as Amignedades no podra teHef ÜOt.1S
flores, como las que nacen en eae Gglo de tan cultas plum as, pues en
cien años [e múdan mucho en rodas,las lenguas las locuciones, bs fraffes, y las exprefsiones; pero eíIa es la excelencia de la Hiftoria,que con
t>lin.tib.j . qualquiera eftilo deleita,dixo Plinio: Or4tioni erzim, t5 carmini ell p/lTrvA
tr ill ¡ g;rati.t,ni{i doqumtia Ft (umm,,; Hiftorill quoquo rnodo [cri/Jtd delef}at; porqu.:
fe parece aquella efPecie de Arboles; C]ble dan f;¡~OfüJOS los frutos fin
llevar tl.ores; y masc¡uando [aben todos, que la mayor gala, y el mavor
aliñd de la verdad es ladefoudez. Efcrivio d Padre Carvall o otro ratado a pane del as Cafas, y Geneafogiasde Aíturias, el qual no ha JI\!goldo anuefl:ras manos, ólunque no hemos pe rdonado dili~ncias algunasy Peto eite naufr;lgio padecen fiempre los pan os del emendi.
miento.qllando muere [u Autor ames de [acarlos luz: ellos fe [eFu l{an
en la mifma ruina de fu dueno, o fe dcf¡¡ parecen con el Alma, como
accidentes proprioi de ella. Vale;
·
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hafla entretar!e ;¡ [u padre. lbid.
§, 3 6 . Bernardo del Carpío le '7.14 4 FWJcsa.
pa g.2 4- 2 •
§.3 7. Muerte,j {epulttir¡f, de Bmw'JQ•
lbid.
§·3 8. Fundarion de kAbadia de Tuñon;

§.I s. Letrcro de La Cmi:.. dela Viacri'd.~

pag ..2 34.
§.19. Eftimacidn de la Cru",de ¡" Viao~

not.

lbid.

,.:0. La Crwzdeltt Viéloria,primerún'flgnia de los Reyes de Efpana. lbid.
S.Zl. Los Cd/lillos de Tudela; Luna;
Gllrdon,y Al-va.
Ibid.
~ • .2.2. Embaxadow del Re)' de Ouiedd
para el Papa.
pag ..2 3 5.
§. .2 3. Refpucfl.i deL P'¡Plf1Y Breue potr.c

el Rry.

.

Ibid,
§. 24-. B~eue,J legtlCia del Papa parlf el
Rey.
pag.236 .
~ • .2 5 ;Ad'tltrtencias de eftos Breues.pag.
::!

37.

,S. 26. RebeLi6n de los hetmlfnos del Rey.
, Ibid.
§ . .2 7.Abdabalid es '7.Iencido,yrefclft.cdó.

pag . .23 8 •
§.2 8.Vna gran '7.Iióloria que los Chriflilf~
nos alcancaron
de los Moros: lbid.
,
§.29. El Mónafterio de Sahagu.n es der~
truldo, y haz.,m treguas los C"riflianos
con los Moros.
Ibid.
i. 3o. Los cuerpoS fantos de Eulogio , y
Lucrecia fon tra'idos de Cordoulf "
OUle' do.
pag.239.
1 , Mila!!,o de San Eulo!io, '1 Slfnt"
pag.24- o .
Lumcill.
S-3 .2. Fumiacion de San Pedro de RO~4S •.

S·3

Ibid.
§.3 3. Guerr.tS Con el Rry Abdall" de C8r~
doua.
lbid.
§.34:.%,b{liof! ~n G~'ici~,

pag.2fI~

pag.2.of. 3.
§. 39. Fund.!cion del injigne Momfleria
de Val de Dios.
lbld.
§·4 0 • Rebelion en Galicitt; y fundlfcioa
del Monafláio de Celanoua. p. 245.
§.4- 1 • Tilma de Caimbra,J ,mtigucd.td de
. los Tellos,y los EgtlS.
lbid.
§.4.2. Solemne cQnlagracion de/a Igleji"
de Santiago.
pag . .246.
§;43.El Rry cl1nuoc/ilConcilio en Ouido..

lbid.
'.4--J..Poblaciones dtl Rey MII!,'no,y re!tauracion de algunos Lugares. pag:
25°·

S.4- 5. EL Rey '7.Jence a Alcllman,y dA ~
I"SantilIgltjia de OuieJo La Villa di

:Auif(s.
lElid.
§.4-6 .Los hijos del Rey Milg,no. p.2 5 j.
'§.4-7. Rebelionde /6S Infantes contra [TI
padre, y ¡rimeros titulas de Leon, y
G"licia.
Ibid.
§.48. El Rey baz,.eáexacion del Rryifl1.
pag.2p.
S.4-9. El Infantl Don F~Utllf Ja ryn r,,¡J
Relic¡¡rlopara la (;atnAraS4nta.pag.

in·

~. 5 o. Don A/fonfo ti Malno 'UJ4 ContrA
los Moros com, C"pitan de fo hijo.

pag.254·

¡

S.51.Muerte,,, fepulturlf de Don Al..;.
flnJo tI Magnll.
lbid.
§.5 2. Vna pmiculAl'itI"d dei (epulcrotle
Don Alfonfo el M4gno.
Ibid.
3. Vn Efitll~' 111,,1 entendido ,.IJ

·S.5

~u~dD:

p~g.1 5).

TI-

"

yParr~fos. defte Libro.
TITVLO ){xnt.
trTvLO XXI.

De Don Fn¡ela Segundo:
§~ 1 ~E?1tra aI:eynal' Don Frue!a,y Leudli.;,

De Don Garcia¡

tafe por ¡{ey en AJbwi.1s fu !}Crm411fJ
Dvn Ramiro.
pag.262.
§,2. Leuantamie'lto de los Caflellanos;
hijos, J muger de tf/e Rey. pago 26 3;,

pag.25 6 .
~ . z. Linage de los Falcones.

,
TITVLO XXII.

TITVLO XXIV.

DI! Don Alfon[o el Q:arro;
§. 1 ; Suce(sion del Reyno , y como lo l'é~,

De Don Ordoño el Sce-undoi
~

§. l. Entra en el Neyno DlJn

Ordoñ~.

nUlJCl o,
" y ,eentl'O
(
'M al}}.' . p~g.z64¡
§. 2. f)et Njño San Pelayo,) f~ m.lrtirio~

l bid.

§. 3 .Pri.fim,J "Virtudes del Niño s.alJto~

pag.257·

pJg.26 j .
S .2. Vdorias de e(le Rey, el qualpalfa
!:" Corte de ouiedo Lean.
HlId. §. 4. O:itfom de! martirio det NiFio Santo~
lb id.
§.3,Don Ramiro, primer Principe de A(turias.
pag.25 8 . . ~. 5 .M./rtirio del Santa NirJo . pag. 26 7r
§-4- Ant:'uuedad de las Armas de Los caj- §.6. Los hijos, 'Y muger d~ Don FmeI.1~,
.
'"
tras.
lbid;
¡¡cogen-a Aj1urias.
pdg.z68,\
~. 5 .El Rey ae Naúarra cafa en AJletrias{

a

'tITVLO XXV.
pag.25 9 .
De Don Ramiro Segundo:
;.6. Mugp, hijos,) muerte del Rey Den
. Ordoño.
l bid k §. 1. Principio defu Reynado.
IbiJ~
TERCERA PARTE
;De las Antigllc:dades, y coras memorables de Afturias, en que fe trata
defde q'le los Rey~s mudaron fu Cor~
fe de Oviedo, halla el tiempo de
Phelipe Segundo; y contiene
v'inte y ocho Ti-

§.2.Rebela{e el'! Ajittrias Don Alfonfo~
hijo de ni/cLd.
pag.269 ~

§. 3. A»tig;tudad de llis Fuertes; y el Re,
"Viene aal!an,,¡· aA(lurús. Ibid~
§ .4.Caftigo de los rebelados, y fundactoiJ
delMon~flerio de Rio{orco. p,lg. 270.
§.5 .Hijos,J l1fuge r d~ Don Ramiro. lbi¡
§.6.Arfobirpos de Ouiedo, dos a"Vn tiem-,

po.

pag .271 ,

tulos.
§. 7.Aflurianos Nobles,} 11uflres ~ lbid~
~. I. El ,(lado en que Afturias ha qued~
, do pajJándo(e la C!lrte a Leon, y el
TITVLO XXVI.
eftilo que efta Hifiori¡t para en adeDe Don Ordoño T ercero; \\
lante ha de tene",
pag.26o,
~.2. Como nunCA faltaron perronas nobleS §.¡ , Sumade(u Reynttdo.
pag.~·70
en Aflurias, de las qualesfe hd de trA - §.l. Cromacio Belinez", y Torilda Feli,", dd
l<4r d, IIqui adfl~nt~~
paz.Ap 1~
Tinco.
pag.z 72 )

~~~" ~.

Jl~

Indlce de ¡os Tjttlió~b
t11'\710

XXVII.
Doñ Sancho el Gordo, y Don Ordoño el Mal'ó.

a

~: I. Ráe[ivncontraeIRcy. pag.27 2.
§.2. Lealtad d't los ,1,1:.1rian05, y caJamiento de Don Sahcho.
pag.2 7 3·
§.3 ; El Rey emuia abu(cal' el cuerpo de

S.1n Pelajo, y múcre antes que 'Venga.
lbid.

.'rlTVLO XXVIII.
Don Ramiro Tercero.
§.I. Suma defu I'-ejnado . pag.274.·
§. 2. El cuerpo de San Pelayo es múdo "
Lean.
lb id.
~. 3.Lealtad defos Aflurianos.
Ibíd.
§.4.Rodri~o Alumzde AJlurias.p.2 75.
~. 5. Milagro de las Reliquias de la Cama-

ra Santa.

§.5 • Palfa acufocion del ObifpoGÚdif1e; .
y "Como fuelibre milagro(ameu.p.2 8 z' .
§.6 . Alm.mcor
, 'Viene [obre Le011. lbid.
§. 7. Los (tIerpos de los Santos MartirO
Pela)lo) y Vicente) fon traidos
Ouicdo.
pag.283.
§.8 ',~u.an inpgneesel MmajieriodeS4;
Pelllyo de OJliedo.
pag.284.
§.9. El Rey fe retir.1
Oitiedo con los
hueJJos de fus predeceJJcres . . p; 2 8 5.
§. l o.Leon e.i- dejiru'ida por A/máFor.lbi:
§ 1 l.ALmanfor dejirÚ)e Po AjlargiA,y toda la Prouincia de G"ticia. pago 2 86.
§.12 .Los A(lurianos aJJa/tan lvs E xercitos de Alm,wfor, y Les def'VIl/·atan:
pag: 28 7·
§; 1 3. El Rry es licuado en omuros de( dt
Ouiédo O[ma; donde 'Vence AIman(or;y traycion de Analfo Garllijo.

lbid.

a

a

a

Ibídem.

§.14.. M'Mte de

Don Btrm.,dó ,y hijot
·baflardos,ftryos .
png.28 3.

§.6 .Como [ps Ponces[oi; Aflurianos. pag¡

-

-

TITVLO XXX;

:. 76.

§. 7.El Mónge Vigil, Ximeno Vigil,Vigila
AI'7J41'cvY Vela{co Vigil. pag.2 77;

De Don Alfon[o el Qlinro.

§. 8. El Conde FI'oylano Vtla,y otros no-

§.I. Suma de todo [u Reynado. p.289.
§.2. D01Jd Tere[d, Reyna de Toledo , y
DoMa Sancha fu Imman.1, Jon M~71jas San Pe/ayo. .
lbid.
§.;). El [ueeUo de la rcbelion de Anaifo~

bles Ajlurianos.
lbid.
§.9.TruElino BermuJez,y otros, p.2 7 8.

S.l o.EI Conde Fafifa.ElpajJandi7\..lbid;
,

JITVLO XXIX.
De Don Bermudo Segundo.
I

§. l. Principio de fu Reynadv; muger, 'l
hijos de e[le Rey.
pag.279.
~.2.EL Rey h4~ Cortes en Afturias. pag;
820.

en

Obifpos;'l pcrfo1JaS graues de AJlurias.
pag.29o.

§+ T\odrigue'K, de Cangas:

lbid;
§·5 . P clayo froyli:{" tronco de/os rlore'l(.
pag.29I.

,.6. El Conde DonPi1í,lb'J Jt[cenden-

S. 3· EL Principe fe crid en AfluriM en llA

ciadel,sGuzmanes;
pag.292.
§. 7. Fundacion del i.nftgne Monaflerio d~

familia de Los Ordoñes.
Ibíd.
§+ MilagroJo c40 del. Obifpo A tlfulfo!
pag.2SI .

S IIn luan de Coriai.
p;J g.:2 9 3'.
§. 8. TJl'imer Abad ddorias,) la ¡toftA
fion quelo~j¡¡n hlt~tr.~
p" g. 29.{.
§.9~-

"

, YParr~r()S d~&é ÍJbfó.

,

~. 9. B~'enhecb61'tS det C'liUento dcforj,lÍ. §.6 :Gebo11d1undo el Monajle1';o de Sal~
lbldem.
.
to en Cal ares.
pag. 30 5.
§.l o: RodriiJ A!f6n(o dé Gangas. p. 29 5. §. 7. Do;J.t Pa)á,) Don Bermud) Armen~
§; 11. FII'ldacioJÍ del Moná{lerio ,te CJI'tar;:I(.
lb i d~
neliana:
pag.296. §.¡;;Ae~as Pelaiz,,) otros N?bles: l~id ;,
~. 1 2. Los InfonteS déCál'riolZ, '1 fu{1 la1',
es de Afluri,Ú.
,
Ibid; "
TTVLO XXXIII.
S.l 3. DaiÍa Gt¡digenj~, Don" Alex~n¡a) V~Don Alfdnfo el Sexto, y fu hQf~
D~ií" Bronilda; , DqíÍa lviafótrr4.
mano Don S,mcho.
, pJg.Z91·

§. 1 4¡Per(onils (e1JI1ZadaS) qiÍe conjirr!un §.t . SumadefoReynl'ldo .
lbid;

f6t ([los tiempos;

TITVLd XXXI;
Don BermL¡'(ld el T ereero:

S.I . StJce[sion del Rryno de Leon,) Cin':'
d~do de Cafli/l.r.

~.2 .

Primcr''VJo de

pi,'1t " r

pJg.30ó~

AI'mar

m

" E{p,,'fía.
P?g.3 0 7'
S'3· Las Re!i1!lias de Id Santa Arra f'
mti.ntfieftan.
pa g .3 08 •
,§ + lnfanfoms 1.e L ,tn.~reo. pag.309.
§. 5; Xime;¡a N.:;r]e" úene do.! hiJ.,s en el
Rey,) Id defcend:ncia 11g tíl"uie¡o,y
, principio del Rcyno de PmYu!,al. IbirJ ~
f .ó.ArúsdM.trtino,Obifrs de O'uiedov

\
lbid.
PAZ.Pi) ta{amimto entre los Roes
d~ Leon,) Ntlliara ,J éomo Ca[lilla
~jn, aftr Reynado.
pag.:l9'l!.
S.l. Don S ancho el M'!Y"r es muerto en
pag.3 1o:
,; '.7. R/Ji Ximtne:l(, j apellido de los Xi';
Aflurias.
- o ' , pag.299.
§ .•F DDn Fern,tndo,' Rry de C~ftitld, bol- . m"i:,.
pag.311,
'VIO d Ouietlo C8/> fu mUl1it ¿1"cltU¿4Diego Rodri:uc'{) 1 fii {¡¡e¡,n a
" iion dei cuerpo deS an reLey,. Ibid,
ti Cid.
Ibid.
~~) :Muerte del Rey' D.Bmnlldo.p'. 300. ~.9.La.. cuFíadosd,1 cid.
pag.3 1 2.
S.6.'Anti;,uall,1 d~ tierra kCanglls.lbld. ~. ro. D'el {u;elfo de 1M {JIJ!!IS del Cid can
~. 7:I:rutla OIforia, yO¡orio FTlyl,,~.lb'i.
Ii/s Condes de Can'i01J ; y Don SMI"f}
,S. 8: ?erfondf nobleS c/eA[lllriAs. lb.id.
de C,¡fo.
pago31 3.
§'.11. Martin P~I~e:l«(LAjlurjdno. pago

S.l,

;.8. Don

l' '(

,~

-

•

TITVLO XXXII.
De:Don Fernando MagnQ.

r1

3 14.
~.1 Z. FtrlwJ Sa1Jche:l( de Eflri1da ,

y

Millan de Ula1Jts.
pag.)1 5,'
,~.l. Sui'iüdc fu' Reyn'..do; pig.l'O[. ~;. [ 3.Fin qt¡e tu'Vo,l Arfobi{po de 0uie.,
do Don Pelayo.
lbid:
§. 2. Conéilioen CafirocaYát1fa; q/l,e a"4
, lldma1f Vale~cja.
¡bid. §.1 4'. Bula 4e la exenipcjon' de la S anta
IgllJi4 dt Ol/iedo.
pag. 3 16;
§. 3. Muman NulIiz,. trúo. de Seúfllll "
LtOn ítCflerpo dt San l{tiro. p~ ~o 3'. §':1 f.Santiag,l/de GII/ie/aj, ¡,a:l(e Arf04
bifpado..
Ibid ~
§ ..¡.. Nurío'Gonpále'l\.' Conde,) GOllerna¡Jor de Arlurias.
pag.30+. §:16'.soIMartinez,.deSolis. pag·3 1 7.'
,§ . 5. Nuño Alr<mez,.;) Di~o Ai'Vdre'{,' f. r 7· F,rn4ñdIJ 4lr i/ilrei\, d, C¡;rr-tlallo ~
lbid.
'
pArientel dd Ch(
}bid;-

lndlce de Jos Tltuto~:
§.I 8. A/}üres,) Sa;;rltci¡w,y otros- }.¡¡¡bies.
Ibid.
TITVLO XXXIV.
Don Alfonfo, llamado el Emperadtlr,

l'

J.slima de (u Reynadu.

pa g. 3 1 3.
§. 2. Los Rcyés 'Vienen;¡ Afturias, y ha-

§

',:\!n danacion a lit S anta Iglefi.1 d~
Ouicilo de aquella Ciuaad. pa g. 3 1 9.
§. 3. Cor.cilio,y Cortes que fe ló:,Jeron en
Ouiedo.
pago 3 20.
§.{. Iglcfias de Vahncia~
pago 321.
§. 5.Fueros ,y Priuilegios de Oaiedo.lbid.
§.6 .Alboi·oto de Gonfalo Pel.mz. p. 3 22.
§. 7 .viene el Rey;¡ A,flurias,y fe bllel'Vc,
dexando encargada la guerra ;¡ Den
Suero, y Pedro AlfimJo, Afturi~nos\

pag·3 2 3·

~. 8.Como los Gironu deJcimden de Gonfalo Ptl~r!z....
pago 3 24-

§. 9. Monaflerio de Corne/ia/la. - lbid.
§.IO. DtfcmdCi'lcia de Don Suero Vi[trario.
pago 3 26.
§.I l. Glltierre Berna/do.
Ibid.
§. J 2. Pero Alfoltfo de CanZ,as.
Ibid;
§.! 3. Fero Alfonfo de Cang<1s, caiado con
Doña Mari.l Flore'{.
pag.3 2 9¡
§. J 4. Del evaleraJo Nuño Alfonfo Mo¡·tlno.
Ibid.
§; 1 5. Muerte de Nuño A/fon{o. p·3 3l.
§.!6. Pamilid,y A¡'mas de/os lv1oranes,
y McflOozes de Aflurias. pag.333.
§.l 7.Al-varo Rodrigueoz.
lbid.
~. 1 s. El Rey re enamora f/I Ajitlrias de
Doña Gontroda Pere'1\.,) tu'Vo en tila
;¡ Doña Vrraca la Ajiuriana. p.334.
S. 1 9. Fundacion del Monaflerio de Santa
Maria de/a Vega.
pago 331$.2o.Manriques de LITa Duques de Naxara, de/cendientes de Doña Vl'raca
la Afluriana,:/ comQ fue Reyna tn
¡Jfi'1rias.:
pag.3lD!

§.2 l. Dvn R.odrigo Al-vam:..de A¡l¡¡r;'as~
Señor de Noreli.t,
pag.; 39.

§.2 2. Gonf.11oAffllres,y 'Pelayo Pae'1\.,
Af/¡¡rianoJ\
lbid.
§.2 3.Dieg~ Fernande'Z.
pag.340'
§.24. AI,jJ¡fo Btrmude'{,y Gonfalo Bn';;',
mude':(, A(luriarJos.
Ibid~
§. 25. Fernlln Gutierre~, y Mdria Obe- .
'JucOZ, Señores de Rcnon, y C,¡fti!l() de
San Martin .
pag. 34 I ..
§.16. Pedro Pereozde ~~illama'·. lbid.:
§.2 1. PeLayo Clter'Vo,A {ltlriaI1D. p.342.
§.2 8.Ftmdacion de SAn Juan de Fano.lb.
§. 2 9.GOIlfalo Menende-zde Valdes.lbi,1

TITVLO XXXV.
Don Sancho, Don Fernando el Se~
gundo} y Doña Vrraca.
§.1. Suma de fu Reynado. pag.341J
§.2. Obi!poj,y Cabildod, Ouiedofir.'Vell
d los Reyes.
pag.34-4:
§.3. La Santa Iglefiade Ouiedo ayuda ~l
Rey,] el !eiJa",gr.mdcs momfenlas~

pag.345.
§ ·4.Como el Rry Don Fernando fue bie1t~
!leChor del Monaflerio de G UII. Ibid~
§·5· Don Lope de Heuia.
lbid.'

§.6; Gouernadores de A{luridS. p. Ha:
§. 7. Don Rodrigo AI'V.lre'{ de ¿JJluTi.ts~

lb id.
~. 8.Nuño Pcre'Zde S!...~¡;¡ones. pJg. 147;

§.9.G.mi.t SanciJc'{de Va/des. lbid.'
§.I O. Pedro de Efcornio.
Ibid~
§.l 1. Moranes.
pag.H8~

l'ITVLO XXXVI.
Don Alfon(o de Leon.'
§.1. S uma de fu Reynado.
Ibid.,
§;2. Diuol'cio del Rey, .J deftierro ~l
ObiJp() d~ Ouied,1.
p~g. 3494
§.3.~

y Pati'átós ddl:e Libro.

§.3. Reflaurac;ondci Mon4¡~rjiJ d~ ~aL

di Dios.
Ibld.
, S.4. Pleito en/re los Obifp?S de Lean, y
Ol'enfe.
pag. 3}d.
§.5 .Herrnandad de las iglejias de UUle~J,
y Toledo.
lbld.
§.6. Notable defaJio entre GOlmz..P.Te'{
de VatdCs, y Gútierre Fernande'{ de
Mir.tnda.
pag.3 51.
§. ¿. MilagroJa b"talla de las N.lUlAJ de
Tolora•
pago 352.
§. 8 .El Conde Fernan Gonfale;z,y el cid,
fe aparecen dejpues de muertos .,p. 35 3.
§. 9 .Cn·ca{e la C:udad de Ouiedo. p· 3 5 4·
§. 10. G areia Ga,:úe'{ de Tinco pretende
el Patron"-z;go de ebona;
lbid.
~ . I I. Martino Marcos.'
pag.35 5.
S.12. Fnndacion de San Francifco
ON/edo:'
Ibid.
~.1 3 .Don Sancho Al-vilre~Goüernador
deAfturlas.
pag.3 56..
§; 14; Gouernadores de Afturias. lbid;
§.I 5. Al'Vilr Pere~ ;rQnc/) de los ~iñQ~
nes¡
lbid.
§. 16. BernilLJdS.

«e

TITVLO XXXVII;
De Don Fernando c;l SantO.

§. í. Sum", dt fu Rrynado;
lbid.
§.2. Obi(pos de Ouiedo jir"L'en a lIS Reyesiy{onfusGouernAdom. p.35 9.
S. 3·Toma de Seuill.t) y hübo de D n R~
mo/S Blnifa~, j de Rui~ Pere'{ de
.AuiLes.
llJ1d.
Rodri!o Al'V"r,~ ¡ terCero de efte
nombre.
pag.36ó.
'§ .5. A['Var P ere'{, 'tronco de los ~i'¡ot1n .
pago 36 I.
~.6, Pedro Al'Vare~ de Nore';a¡ lbid .
.§.7.0rdoíÍo Alrvilre'l{1Y los Cafi'añedM,
:¡ Velafcos:
pag·36.2!

,.+.

•

§.8 . Al'úJ Peré~de Aflelrial.

Ibid;'

§.9. Juan Diaz..de NI/ua .
lbjd.
§.I o. Alevar Dia~.
pag.361.
§.l 1. Don A!f07lfóAlevare~. pag .364.
~.I 2. De Dona Eua Alevare'l\,. evienen
las Offol'ioso
Ibid.
§.I 3. DonIfJnesdeNore;'¡a. p:lg.3654
§. r4. El primer Arfobi[po de Sej¡¡llafu~
Aftu riano.
Ibid 1
§.15 ¡ GOl/ierno de AflUl'i,¡J.
lbid,

TITVLO XXXVIII.
Dori Alfoflfo el Sabio.
§.i.SumadefoReynAdii.
pag.366.
§.2 . Gou~rt1adores de A(lurias, y com~ [0$

A/iuri~nos manturt:iáon lit 'Vo~ del

Rey.

pag .367.
§. 3 .Den Pi'edoto, y otros Obifpos.p; 36. 8.

§.+. Solares; Soldado.

lbid~

§·5 :Poblacion de /a Pob/a de Can.f.ils . Ibi.
-§.6 .R.itm/¡· Elore~ de Cifuentes. p. 369.

§. 7; Mimajhl'io de T(,¡¡¡'de Dios.

lbid~

,T ITVLb XXXIX.

Don San,hóel Bravo.
§. l. Suma de fu Reynado.

lbid;

de Allul' 'as~
§.2. Don Pedro Al.-v¡¡t~'{
,

pag.37'o.

'

.

, §. 3. Ouiedo ji ha fido V'ill",? jIlag.g 7 l .
§+ Don M¡~uel i J Don Fernando Al'Vm7\..

lbid.
lbid •

§. 5• 8ant11.Clata de O'liedo. .
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DE LAS ASTURIAS;
ENQVE SE TRATA DESDE
el DlIuvio general" Hafta la ddhulcion
de Efpafia; y contiene Gete
Titulos.
-

TITVLO PRIMERO.
-Tubal, primer Pdncipe de Erpafia.
§.

I.

a

a

- De los primeros hombres que 'Vinieron poblar E[paEa,
dej}ues del Dilu'Vio genera!.
Efpues que cef~
[aron las aguas
del gcneralDi~
luvio) en que
todos los mor~~~~~ tales perecie-.
ron, excepto el,
Patriarca Noe) y las demas perronas que refiere la E[critura, crecie-,
J

ron, y multiplicaron tanto fus de[cendientes, que dentro de pocos
años pudo el Santo Patriarca embiar gente por el mundo) que poblaíTe las anchas y dl:endidas Regióncs de la tierra, en cuya divifion
cupo la de Erpana vn nieto fuyo,
llamado T ubal) hijo de Iaphet,
excelente y daEto varan en tOdas
A
la~

a

Parte I. Titulo To
rior; nuefl:ra Provincia de Afl:urias
fe comprehendia emonces en la Efpana Citerior, la qual Citerior Efpaila tenian dividida los Romanos
en flete Convenros,que eran como
{¡ete Chancillerias, donde acud¡eITen pedir juG:icia los Pueblos
de la tal jurirdicion. Y vno de elios
Conventos, ü Chancillerias erade
la Nacion,o Provincia de los AftU,
rianos, como afirma Bafeo. Der- 4. fe
pueSTeparrieron los Romanos Efpaña en tresProvjncia~ prmcipales,
T arragonefa, Betica, y Luíitania;
en la Tarragone!a fe incluia la de
Afrurias. Paniüre defpues en tiempo dél Emperador>Adriano tO~
E/raña en cinco Provincias,T arragonefa, Carraginefá; GJlicia, Lufitaniá,y Betica. Dentro de los terminas que dieron la de G alicia, fe
comprc:hendia la Provincia de Afturias; porque amiguamente los
Del Jitio, y terminos de Afturiaso
Gallos Grecos, que fon los Gallegos, fe nleron e!lendiendo, y mez~
Ve dividida Efpana,al)tesque dando con las Afturias, con los
los Romanos vinidfen elIJ, Afl:ure;, q~e vivian por lo que aora
en muchos Pueblos, y Regiones) es tierra de Lean, y Caftilla la Vie•
,.
como eran Celtiberia, Co[et;mia, ja) como dize Flo~ian de Ocampo.
Laletania, Luíitania, Betica, Con- y con la confufion de las Naciones '"
tifl:ania , Betllria o Carpent;mia; fe confundiéron los nombres ,.l1a- o ~ ..
Cantabria,Galogrecia,yorrasmu- mandofe vnos Afl:ures, y Otros Ga-'
chas, entre las quales fue la Provin- liegos; y en ella divifion llamaron
cia de los Aftures azia la parte Sep- los Romanos Galícia todo lo que
tentrional de Efpana, tan eftendida aora fe llama a[si, y todo lo que
dcrde. rus principios, que compre- los Aftures ocupavan ; de manera,
hendla demro de rus terminas todo que fe eftendia la Provinci,¡ de Galo que aora es Reyno de Leon, y la licia alMediodia halta el RlO Duemayor parte de Ca!l:ílla la Vie,'a
ro; y al Oriente, l1.1lt.l los Canra'
como adelame veremos.
Dividie-' bros)o Garcones; y al Septcnrrion.
ron de[pues Efpaña los Romanos y Occidente) halta el Mar Occeaen Erpaña Cirer ior, y Efpaña Vlre- no. Y el comprehenderfe Afl:urias
en
las artes, y facultades necefTarias para la vida humana. Llego T ubal a
Efpaña el año J 43.defpues del Diluvia (fegun la mas comun opinion) el qual hizo edificar algunos
Pueblos, dandoles documemos, y
leyes, y reglas en verro, aunque
todo ello de[pues vino a olvidarfe,
por muchos años, o lo mas de ello;
como afsimi[mo perdieron el conocimiento dd verdadero Dios,
que adoraron, y reverenciaron e[tm primeros fUndadores> y vinieron dar en el error, y ceguedad
dela idolatria. De dl:a Provincia,
que muchos años de[pues fe llamo
Efpana,cs vna parte principal Afturids, de quien hemosde tratar, por
lo qual 'comen~amos por fu primer
Pnncipe T ubal; que lo fue Je tow
Efpana.
j.
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a

a

a
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a
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a
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De TubaJ.M I "
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.
pomo,
~ a, y otros antIguos A tI- ¿r(..l)l{tf2fa gue muchas cofas de Alturias las tOres, ron dl:os: Lancien[es,y otros
atribulan los Autores a Galicia, y Langienfes, que tOdo es vno, y ef- [
muchos V,lrones de Alturias les tos eran los namrales de la ami gua
1l,lman G allegos; y al contrario, Ciudad de Lancia, LllCLlS A[tOrum~
mnguna cofa,ni perftma de GaJicia que fue la eudad de Lugo. LegioatrIbulan aAH:urias,de que ha pro- gemina, que es Lean. Gigia, que
• /' cedido mucha duda en algunas co- itora llaman Gixon.Aras Seltianas,
;.'t~;'~' Ls de gran imponancia, no {in al- que dlavan en el mifino Lugar.
,._,,~,~,',P, gun perjuicio de nueltra Nacion Virgidio, y otros Virgecio, que
w .. """~ A{l:ur iana: y aun defpues de la re{pienfo era el Vier~o, y no Oviedo,
taUf,lCion de Efpana,eltas dos Pro- como algunos dizen , pues Oviedo
vincias tan diferemes, por inadver~ fe fundo mucho tiempo defpues.
tencia, ignorancia, o por feguir la Peficos, que era defde Pcfoz Cancoltumbre ami gua , tLUan con la gJS de Tineo ; porque el VaIJe de
mifi1l.l confufion de algunas perfo~ Can gas fe llama en las efcrituras
nJS, y cof.'\s de Alturi"s, :-tribuyen- antiguas, Valle Pe{ico, y V"lIe de
dolas a G aliCla. Lo qual fue menef- Pefgos. Noega, fue jUnto a Nayia.'
ter adveror en elte lugar, para en- T amaracos, parece que fue T "mar";
tender bieo otros, que [e ofreceran go. Civaracos, pUdo [et que fuene
en t:It.l Obra.
Cavarcos. Nilon,es el Rio Nalon ~
Aunque la Provincia de Afru- Navilihion, ha de dezir a lo que
rias fe cornprehendia en la de Gali- pienro Navia, y Nilon, que (on dos
cia, fue {iempre tan principal, que Rios de Afturias. lnteranien[es,.
los mifmos Romanos, y rus Efcri- pienro que es el par;¡mo entre 10i:
tores, la tenian Gt:mpre por diltin- Rios Ezga, y Orbigo. GroT re bólS.
(a, y como taIJa defcrivian los Co,f- y las Aras dd Sol, vnos los ponen
mografcs de por fi; aunque 'algu- en AHurias,)' Otros en Galicia. Los 1-i'Z'"
nos Lugares vemos que poni:m en Giguros, Cdenos, Codos, Lava-,
Galici;¡, y pert<!necen a Aíl:urias, rris, Areentiola, Maliaca, Egoba..;
por la confu{ion que hemos dicho: rros, Nomarinos, Jcdanos,Nuias) ~ :1¿?'f,K
otros por fer duros, y afperos de Ceporos, Prefamaracos, y Otros al~
pronunciar rus nombres, o pow guoos Pueblos, que ~ftos CofmoM
[abidos, y cltranos, o no los nom- grafos ponen en Alturias, no les
bravan, o los nombra van tan co- conocemos aora por eltos nom"
ffuptamente, que aora algunos no bres. Divide Plimo los Alturianos
fe conocen por aquellos nombres; en Aguitanos, y Tranfmontanos.
otros es menefter indICios, y con je- Los Aguftanos vivi;¡n de eHotra
mras para faber que (on ellos, y de parre'de les Montes de Europa,que
otros [e ha perdido roulmcote la ron los Puertos azia Aftorga , y
:11 :1Oticia. Los que hallamos nom- Lean:y 10sTranfinoOt" nústr~, n los
;11 brados en Plinio, Ptolomeo,Pom-:que habitavan delta otra parte de
A. ~
10$
(O
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los mifmos Montes, aúa el Mar
Septentrional; los quales haíl:a ay
conrervan el nombre de Aíl:urianos, divididos en dos ProviOcias,
llamadas, la vna de Samillana, y la
arra de Ov iedo, y de e{ta vltima es
la que ha de tratar nueH:ra Hiíl:oria.
Defpues que por los pecados de los
natUrales los Moros hizieron de
Efpana otra divifion, paniendola
en diverfos Reynos. El Reyno de
los Chr¡(hanosde Erpana, y el primero gue dio mulo de Reyno los
ReyesCarolicosde Erpaña,defpues
de fu reíl:auraClon, ha fido el de las
Aíl:llrias de Oviedo por muchos
años: y aunque eh nueíl:ros tiempos
Aíl:urias fe repura por vna Provincia del Reyno de Lean, es vérdaderam ente SeÍlario di{tinto, y panicular, con titUlo de Principado;
porque los hijos primogenitos de
los Reyesde EfpaÍla, luego que nacen fonSeñores,y fe intitulan Principes de Aíl:urias, como fu tiempo
diremos, cuyo Principado re termina al prefente de eíl:a manera;
Confina e! Principado de A{turias,
por la parre Oriental,con las Aíl:urias, quc las efcrituras viejas llaman
de Santa luliana, y vulgarmente
llamamos Santillana: por la parte
Occidental,llegan Galicia: por la
parte, y !adaa Septentrional, llegan al Mar Occeano; y al Mediodja, h¡jh las Montañas de Leon.
Aíl:urias de Galicia vn
Divide
gran Rio,que entra alMar, paíTando por la Villa de R;badeo, gue es
el pofl:rer Lugar de Galicia, y la
VIJla de Cafl:ropol, que es el primer Lugar de Aftur~a~. Efl:e Rio,

a

a

a
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dize Florian de Ocampo, ese! gue
llamaron los Cofinografos Mearon, dcrpues fe llamo Eo, porque
no falo el Pueblo gue dixlmos, fino
rambien la tierra de Cafl:ropol fe
llama en las efcrituras anriguJsRiba
de Eo, que es 10 mirmo que Ribera
de! Rio Eo. Derdela Villa de Caetropoi, haíl:a la de Llanes, que es el
v ltimo Lugar de Afl:urias de Oviedo, por donde confina con las de
Samillana ay guarenta y vna leguas, que es el largor de efta ProVincia, yendo por fu Cofl:a, en efl:a
manera: Defde la Villa de Cafl:ropoI Navia, reis leguas, guarro
Luarca, rels Cudillero, guatro
Aviles, quatro a Glxon, guarro a
Villaviciofa, fiete R;bade Sdla..
y reis
Villa de Ll;mes, gue vienen fer las guarema y vna leguas .
gue diximos. Los mas de los lugares que nombran los Cofmogra..;
fas en eíl:a Cofl:a,no fon conocidos~
por las razones que hemos tOcado ..
y por que e! Mar ücceano con la
breveza de fus impulfos ha hecho
mucha mudan~a en las C oíl:as de
Erpana por efl:a parte ; porque . .~
Pomponio Me~a hallava tO~a efl:a. íJJorA;' .Jr¡..
Cofl:a SeptentrIonal de Erp:ma de-,
recha por mas de cientO y treinta
leguas, y aora la vemos con h anas
entradas, y muchas puntas de mar )
contra la tierra, y de la tierra con- )
tra la mar: V en Aíl:urias h.l avido
algunas deltas mudan~as notables;
porque muy cierra cofa es, y recibida en Afl:urias, que los Barcos IIcg:wan hafl:a Cornellana,por el Rio
Narce.a; y algunas perronas de creditO me informaron, que avian vif-
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tocartasde fleB:arNavios,pordon<le cOi1(b [el' afs1, y por el 1\10 NaIon emravan los Barcos lufl:a el
Lúg ar de Santo Tir[o, y aora apeIUS lleg.m
Pravia; devio de cegarfe eib navegacion, por las continuas y grandes avenidas, que por
caer de grandes cueUas, y derrumbaderos de momañas, con mucho
pedriCco, y arena, ha impedido que
fe pueda navegar el Rio. Otros lo
atribuyen al movimiento del Cielo. Otrosdizen,que el Mar [e aco[·
lO aZla Flandes, en donde cubrio
algunas Isletas, y Puertos. Ello ron
mudan<;:asdel tiempo, las cauCas no
es de n~efl:ro intemo e[cudrinarlas;
de efl:as mudanc¡as trata Arifl:.!i b. 2.
_~o~ ,,,,,- Mateo Pomano, y Vadano el ViJ J>le W''¡o o , Cobre Pomponio Mela. Por la
/ .iW,1:'- pane de Mediodia [e divide Afl:urias en lils Momañas de Leon, en
las cumbres de vnos altos Momes,
(jue delgaxandoCe de los Pirineos,
haUa entrarfe por Galicia, los quales paffan por encima de Saldaña, y
tierra de Leon , haziendo algunas
bueltas, V con las cumbres tan altas,
y empi;adas, que no [e pueden
atraveCar Gno por vnas degolladas,
puerros, y aun eUos muchas vezes
no [e paffan,por la mucha nieve que
de Invierno tienen . . A efl:os encumbrados Montes llaman los an"fJ. ti guos Cofinografos las Montañas
de Europa) que en Griego quiere
dezir Largl V Jib,porquc es el pnmero que los Mannerps echan de
verdefde muy lexos. A las vertientes Septentrionales de eUos Mont:s cae nnefl:ro Principado de Af, turias J tendiendoíe de rus cumbres

a
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haUa d Mar, por ladeiuas que di-i
ximos. Con la profundidad de los
arroyos, y rios, que naciendo en
eUos alros Montes ,ri~gdn L1S Altu·
rias, fe van haziendo, y de(~axan
do de los miCmos M ontes tantos
bra~os, o ramos, que comunmeme
llamamos Sierras, (, Cerros, tan
jumos, y encadenados; y efl:as mi[mas Sierras [e parten afsim i[mo en
tamas lomeras, y collados, que no
fe ve otra cofa en toda la tierra, ha[ta la marina, adonde llegan
aluue.>
i:'
nas de efl:as cumbres, viniendefe inclin.mdo halta el Mar, quedando
otras muchas cortadas, y tapJdas
con los arroyos, y rios que [e van
jumando vnos con otros. Hazen
eftos momes, y lomeras emre {j
muchos, y muy amenos, fre[cos, y.
ferriles Valles, por las aguas que los
riegan, y por efl:ar ;lbrigados,y defendidos de los ayres nocivos, con
las alturas de ,eUas Sierras; pero todos ron tan apretados; qué no ¡,y
ninguno que tenga media legua
de ancho, y los mas fen tan dln:cho$, que folo tIenen l.t madre del
Rio, y a[si por eita razen [en <l l~o _
dinculto[os de andar los G.minOi
de efta Provincia de Afl:urias.

§.

1II.

El Patriarca Noe /úndo runa e¡udad m
A fturias, y la puebla con Ju gente.

Y

Endofe poblando Efp aña, y
Otras Provincias de! m l1n~
' do, erPatriarca Noe fue di[curriendo, y vifitando por ellas a fus nietOS, y defcendientes, que como Padro.
.-

Al
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dre vniver[al de todo el genero humano,le racava va, yenmendar la
orden de! govierno, y manera de
vivir de los Pueblos, y como tan
Santo confirmarles, y conftrvarles
en e! conocimiento dd verdadero
Dios,que defpues perdieron todos,
fino los defcendiemes de Abrahan;
y para infl:ruirles en las arres, y difci pl inas conveniemés para la propag.Kion ¿el genero humano. Con
efl:a paternal providencia vino cambien Braña, ver [u niera Tubal, que.la ¡va poblando: y di[curriendo por roda la Provincia, llego los vltimos.nncs de ella, gue
ron las Cofl:asde Aíturias, y Galicia, y en elh hizo edificar vna Gu··
dad llamada Nada, que dizen es
Noya; y en Afl:urias hizo edificar
otra poblacion, que fue llamada
Noega) en memoria de fu nombre,
por Ilam;¡rfe ¡l{si vna nuer:! fuya,
muger de Chamo; y en ell:e Lugar
dexo mucha geme de la <lue conGgo a via rraldo, para que le h.¡bitaf{en, y fuellen fundando otras poblaciones por aquella Provincia,
como lo afirman Ill.1n de Vitt:rbo,
y luan Annio, alegando por Amor
de ello;; Vero[o en rus DdloracionesCddaicas, el gual fue vn Efcritor, y Filofofo Caldeo, por los
tiempos de Alexandro Magno,tan
dcEto, y elegante, que le pufieron
en vna efl:ama con lengua de oro,
como refiere Plinio; y fue de tama
autoridad, gue San Geronimo lo
alegaen e/cap. 5.deDaniel,fimiendo bien dé [u hiíloria, y e! gran
Hifl:oriador ldepho le {izue en algunas opiniones, y lugares de rus

a
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antiguedades. 'Elh fundacion de
Noega P9r e! Pmiarca Noe , poblada de fu gente, figuiendo a Verofo, y (u Comel1lador, refieren
Amonio de Nebrija, el Maeaco
B,tleo, 'V cnereo, y Peranror Beu ter,e! Licenciado Madc:r.!, y Pedro
de Medio;¡, y otros AUtores muy
graves, aunque no falta quien hag'a. 1,
c[crupulo dé cret:>rlo, (om06 fuera l'..fl,..- iJ ú. P'
' D e ella
Il. fi
co fa de Fe.
un,d·
aClon de [¿íJ¡"r:;;
Ir le,'~'
.>.
Noega hazen mencion Plinio, Ef-. ! '. r
uabon, PLOlomtü, y OtrOS Colmografos amiguos,poniendola en AfturJS; y [egun el litio que feÍ1alan, y
la tradicion anugua, parece que eftllVO media legua de Navia, azia la
Mar, ¡umo vn Riachuelo, que fe
llama Nuel ga, y es tradicion que
por efl:ar aquel Lugar fobrc la .Mal'
en Gtio muy defcubierro, vespueí:'
to alos vielltos, gue algll~as vezes
[oplan demaGad:¡mt:nte, fe mudo
media legua aúa la tierra , adond e
lLman 1., Poh Vieja,de donde def-.
pues fe mudo adonde aora dl:.l,.
jumo al Rio de Navia, tOm"ndo d
nombre de aquel Río, \' fe llama
Navia, quc en lengua de'les Godos
quiere de zir Deleytofo. Por m;:nera,que eíl:a Provincia de Anurias
reconoce fu .primer habirador, y
Principe al que lo era vniverLI d~
todo el mundo, y defpucs aCl 00
[abemos, ni jamas hemos leido,que
reconocidTe por Señor a Principe
que por lo menos no lo fueflé, o le
pertenecidTé [erlo de toda EfpañJ.
A[simifmo es de nOt ~ r , que d J-,;¡.
gente, puesveniaconNoc , tenia
conocimielltode Dios, y le revcl"enciava, aunque del pues por flIS

a
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pecad"s vinieron dar en el error
de le Idolatria, comO h mas Gcmi-

l' cÚJ.
j.

IV.

De la primera lmgua que rv[aron los
. b,¡bitadvres de AJlurias.

)0

N

o Sobmente

la aUtoridad
.
de eftos graves Amores, y
b rradicio n comun del vulgo nos
dizen, mueven tener por cierto, que efta tierra fue poblada por
Noe,y habitada de fus gentes; pero
ta mbien por muchas razones, y
con jeruras, porque hafta nueltros
tiempos duran en efta titrra alguDOS vocablos, y nombres propIOs
de la lengua que tenían, y vfavari
comnnmeme eftos primeros hombres Noe, y los <]ue en fu compaÍüa
anda van, por<]ue no huvo otra lengua en el mundo,hafta la confuGon
que fe hizo en la fabrica de la T arre de Babilonia, como prueba San
AQ'u{(in en el lib.16. de la Ciudad
de~DlOs; y San Hidro libro nono,
cap.1 .de (liS Etimologias; San AntOnio Novelero, y otros modernos: 1:11 qual defpues fe con(ervo en
los ddcendiemes de Beber, de
donde fe dixo Hebre:l. De dh lengua es el nombre dd Rio N,\harcea, que en lengua de aquellos primeros habitadores, quiere dezir
Rio impetllofo, como verdaderame me lo es efte. T ambien ay vna
peíia Cobre efte Rio, junto la yilla
de Pravia, ror donde. paifa Jumo
con otra <]\1e (e llama Nalon, la
<¡ual llaman Peña Vllan. Vlan, es
Ilombre a(simIÍmo ~-:lebre6,y q,u~e-

y
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redezir Bobeda, y Concava, por~
que lo es la mlfma pena. Ay tambien en Arturias vna Montañuela
llJlllada Sama, de Saman, que en la
mifina lengua quiere dezir Engordar, por fer de buenos paftos aquellos campos para engordar el ganado. En el Concejo de lbias ay vn
Cerro airo, que fe llama Ron, que
en la mifma lengua quiere dezir
AltUra, qual es la de efteCollado,
en donde efta la Torre antigua de
Ron. Ay afslmifmo vn Concejo,
que llaman de Nava, nombre que
defde aquellos primeros Gglos ha
quedado, y quiere dezir Cho\a,
Gabaila; porque las habitaciones
de aquellos tiem pos, mas eran co·
mo las cabañas que aora tienen los
Vaqueros por los momes ,que c:tfas
de piedra, 2> tapia. Muy claramente fe infiere de efl:os nombres Hebreos, y de otros muchos, que con
el tiempo fe han corrompido, aver
rdidido en efta tierra por dueños
de ella hombrés que vfaile n de efl:a
len gua, lo qual no pudo {er fino m
eftos 2miquifsimos tiempos, pues
no {abe que en Otros algunos habicaíTe gente de{l:a lengua en otros
al ::Jaunos, ni fueiTen tan feiíores,
o
•
podero(os, que mudaíTen los ncmbres de los Rios, y Lugares.
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V.

Templanf<1 de "yre, y Cielo [altldable
de AJ/urias.

C

Ofa muy veriGmil es, que
andarían bufcando ;l(luellos

primeros .hombre~ las ;Re~ior.es, y
PrG~

--

------
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Provincias,que como tan fabios entendieffen eran mas a propoGro para la falud, y propagacion del genero humano, y en eftas procurarian hazer primero fus habuacioDeS j Y por el configuiemc es muy
conforme a razon, que Afturias
fudre de las pnmeras que en Efraña habitaífen: porque ellando efta
Provincia defendida de los ayres
nocivos con las altas Montañas que
hemos dicho, y eftendiendofe azia
el Monte en aquellos frefcos Valles,
recibe por ellos los ayres faludabIes del Mar Occeano, puros, y
fIefcos, con lo qual fe goza en cfta
Region de vn ayre faludable, y
templado,de manera,que ni el frio,
ni el calor, ni la fequedad fon exceffo j y aunque la humedad parece
que por la vecindad del Mar excede algun tanto, fe templa con la fequedad de los ayres del mifmo Mar;
qllt: fegun dize Plinio, fon no folamente fecos,Gno calientes,con efta
benignidad, y templan~a de la tien:!. Y por fer los mantenimientos
faciles, y delicados, ay en efta tierra
mucha falud, y fon las enfermedades menos maliciofas, y no fe hallan en ella las que fon muy ordinarias por otras partesj porque los
tabardillos fe hallan muy raras vezes, y dfos faciles, y no contagiofosj no ay tercianas dobles,ni quartanaSjantes fe quitan a losque vienen con ellas de Caftilla. Procede
afsimifmo de ~Ila benignidad del
CielO de Aftuuas, que las mugeres
fcan muy fecundas. y fon muy mas
prefto que en orras partes para con,~ebir) y les dura eita aptitud po&:

mas años j y por maravilla fe halla
vna efteril, ames muy de ordinario
fucede parir dos criaturas de vn
pano, cola muy coriveniente, Y1
neceffaria para 10 que en aquellos
tiempos fe pretendia, que era crecer , y multiplicar, para llenar 1~
tierra.
§. VI.
La mucha fertiLidad de Afturills, y {ti,

Tierra.
Ofa es tambien muy crelble~
que procurarian habit.Jr pri~
. mero aquellos Pueblos, y Regiones que fueffen mas ferriles de fruta,pues era rodo ftl manrenimiemo;
y por el conGguienre feria Altuflas
de las primeras que poblaiIen , pues
fin dud.1 la hallarian roda cubien<l
de arboles frmales, porque en efros
tiempos, aunque la natUraleza efti
ya muy canfada, la mifma tierra,.
fin cultura alguna, produce momes
de Avellanos, Caftaños, Nogales
v

C

J>,

Cere~os,Madroños,Prunos,Mem_

brillos, Higos) Robles, Hayas, y
Otros arboles, de que efta cubierta
la tierra: y afsimifmo produc.: Parras) y enla~adas por los arboles fil~
veftres; y en algunas panes, donde
ay ~rangeria d~ viñas) las ay muy
ferules) y de lmdo vino, como es
la tierra de Cangas, y lo gue riega
el Rio Narcea. Y en Otras parte~ ,
de la mucha abundancia que ay de
bellota (mantenimienro ordinario
de aquellos figlos) fe aprovechan
aora para engordar los puercos;
luego el tocino es fabrofifsi¡;no , y
fu¡ ·perniles mur eftimados en

eJe..,

tillJ~
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tilla, y lo eran en Roma en tiempo
dé Eitrabon, como el refiere. Dé la
avellana ay mucho. grangeria en algunas pMtCsiy. ísim¡{iTIode la nue z,
l levando mucha a Caltilla en ca valgaJur,ls, y carg:mdo por mar gra n
canudad de elid para Portugal, y
And.ducia, quedando provida la
(ierra, y fac.lndo de la nuez mucho
azeyte, que llaman oleo, y entre la
gente comun les eícu{j el ordinario,
y para los candiles, y lamparas es
m.iravillofo. La Ma n~ana es tanta,
q ue no la pudiendo gaH:ar toda en
efb tierra, y llevando mucha cantid.ld orras partes, hazen de ella
vna bevida, que llaman [¡dra, que
cntre la gente del campo efcuCl vi no. La Caitaña, aun aora es de mucho mamenimit:nto para la gente
comun. De N aranja, y Liman ay
tanta abundancia,que fe cargan muchos Navios para Francia, fin la muo:
cha que llevan Caitilia, y fe gaita
en la tierra. Los generos diferemes
que ay de Peras,Clruelas,Guindas,
Melcoton es, Dura zflos,Pa vias, Prifcos, y finalmente de todo genero de
fruta, feria nunca acabar el referirlos. Conocieron tambien eitos primeros habitadores los fertiles cam··
pos para paitar los ganados,que era
fu principal hazienda ; porque en
todo el año en eita Provincia, ni fe
agoitan los campos con los Soles, ni
la meve los ef\:triliza; ames los engrueífa en las fierras altas, de donde
baxan los ganados en tiempo delnvierno las Marinas, donde tienen
pafiosmuycopiofos. Ayademasde
efio muchos prados por los arroyos. HaIla{e finalmente en efia Pro-
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vincia todo genero de pan, pues fe
coge en ella trigo efcanda, que es el
m ejor del mundo; y por las [¡erras,
y cllefias cenreno, y abena, y en 10
delgado mijo,y panizo, y por donde quiera cebada; y en nuefiros tiem
pos fe ha comen~ado la agricultura
del maiz, que es el pan ordinario, y
comun ddas Indias, y 10 produce
efia tierra con grandifsima pujan~a)
y lo mi[mo todo vgenero de leo-um1:>
bres , nabos, y hortalizas; pues
quien duda que tierra de tanta fertilidad fueffe de las primeras que l(.)~
hombres habital1en~

§.

VII.

.La mucha cafa,y pefca de Afturias.

E

N Todos tiempos ha [¡do, no
folameme de exercicio,y entretenimiéra, fino tambien de gran
provecho para el fufremo del hombre, la ca~a.de las a ves, y fieras, y b
pefca de los pezes: e{to pudo t alTI bien aficionar los h abitadores de
bs tierras, que re fldieflen en db, y
dexaffcn en ella pobladores, pues le
hallan en ella Otfos,lavalies, y VeD.1dos de linda carne, y p;eles para
ab rigar los cuerpos, de mutho provecho; y por bs rocas mas alr as Labecerras, que comunmeme llam ;;n
Rebe~os, y pienfo que fon los an imales que la E[crilura lIam a lbices,
en cuyos buches dinn c¡ue fe hall. n
JJS piedras Vezares: de los pellejos
de efios fe hazen las mamas, eue
I
llaman quadras,d e gran comodidJd
para el fria de aque llasfcrras altas,
donde fe (a~an i y cnrtidos, hazen
.
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de ellos coletos,ycal~ones harro lindos, y de mucho provecho, no {olo
}nra 1.1 gente de aquellos tiempos,
fino rambien para los muy regalados, y ricos fenores, y Principes de
nueftros dias; pues ay las Marras,
que folo en Afturias, y Galicia {e
h allan en Efp an;!,y lasAlmuzderas,
Ratinas, que en tOdo el mundo no
fe [abe que las aya, fino en Efpana.
HaJl an{e a{simifi110 los papos de
Buytre, ran provecho{os, como tO"
dos faben,para los dolientes de eftom ago. Ay tambien muchas Perdi·
zes, y Palomas, y en algunas pan es
Fayf.mes, y Lavancos, Gar ~as, y
Otras muchas diferencias de A ves, y
Paxaros. En efta tierra {e crian los
Halcones, y Gavilanes para laca~a.
L a pefca de los Rios es varia,copiofa, y regalada; porque ay Salmolles,T ruchas, Lampreas, Anguilas,
Reos, Sabalos, Sollas, y Moyles.
Del M ar bafte (olo dezi r ) que ay
m uchosPuerros,de donde fe provee
gran parte de C aftilla; y el pe{cado
de efta C ofta Septentrional de E{·
pana, dizen que es el me jor de todo
el mundo. A y Pez tan monftruofo
en efte M ar de Afturias , que {olamente las barbas, {e venden en mucho dinero; y el Pez trae de provecho los que lo pe{can mas de mil
ducados, y lo mas es de la graífa,
que llaman rain, con que{e alumbra
la gente comun de efta tierra. Efte
Pez (e ll ama Ballena) y de efta di.
zen queiale el ambar, deque {e hallan algunos peda~os muy finos por
las orillas de efte Mar, y fe hallarian
mas , fi huvidfe perrona que la~ buf-:
caiTe.

o
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VlII.

Ter", as, y co{as medicinales 'lu~ ft.

hailan en Afturias.

T

V vo Noe, y los (uyos,fin du";.
da, gran conocimientO de
las virtudes de las yervas, y de otras
cofas medicinales para la confervacion de la vida, y remedio de las enfermedades.
cm lo qUé tOca las
yervas, el Doél:or Manin Sanchez
Rapo{o) Medico de la Ciudad de
Oviedo,y Catedratico de Matema~
ticas en {u V niverfidad, perrona de
grandes efiudios, y exper ienc ias~
dize, que no han tenido conocimiéto los amiguos. y modernos Arbolarios de yt:rva alguna que no fe
halle en Afiurias, fi {e bufca con
cuidado; y que entiende ay muchas
mas de grandes virtudes,que no han
conocido: y quiero referir al gunas
de las muy conocirus, y celebradas,
<jue el mi{mo DoB:or me ha dicho
(e hallan en ella tierra: El Diéb mo,.
y Ralcoportico, que anrigu¿meme
e{eu{ava el Ruibarvo. La Efcor~o
nela, tan celebrada contra el veneno. La Violera,de que fe lleva gran:
cantidad las Indias. La Carlin~
tan eftimada contra la pefte) COalUla experimento Cario M agno ~n la
<jue padecia {u Exerciro. El Camamo, que: es el Alazor. El Céxe, de
quien {e dize:Q!:üen cuv iere elCexe,.
nohamenefter Maeftre. La Calafraga, tan celebradadePlinio para
la piedra. El Re{antemon, que poe
fus medicinas, y vinudes era confagrado al Dios de l~ Medicina. El

y
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De Tuhal.
Polipodio, Gi!l:ra, Ganciana, Valeriana, Lenguabuey, PentaGlon, ECc.¡bioCJ, Sigiles Salomonis, Ni~ba
da, P ,dmachri(ti, Bretonica, Celidoria, Centlura,Eufrafia, PerÍlcaria,
R¡munculo, AfTenjos, ConColda,
Berbcoa,EihelIamar, S.mgllinaria,
PolitflCo, Ciento en rama, Paríect,¡ria, Sanfllco, Me jor an~a, Jedrea,
Gigantea,Lamen; Marrubio, Ore~ano, Tabaco ,Serp!liO,Amaramo,
Pompinela, Agrimooia, Eruca,
Grama, Hifopo, Virga aurea, que
llaman la Yerva de Mendo, y la dd
Baileftero, Epatica, Lengua Cervina, Cunquillo, Man~anilla, RemaGa,Malvarifco, Malgaton, Peonia,
AfTaraco, Pa!l:inaca,Eneldo, Poleo,
T rebol,Ei veta,Cardo faoro,y otras
ipnumerables, de que e!l:an cubierf,Oslos campos.Lacaufa de ayer tanta variedad de yervas, es por que la
til:rra es de varios temples, que con
los Valles, y Momes,en vnas partes
es fria, y en Otras caliente; en vnas
alta, yen otras baxa; aqui fombrio,
.y grueífo , alliIolano, y delgado; la
qual Verdad afsimifmo delej'ta los
que con "tencion contemplan efta
tierra. H"ll,l11fe tambien en ell;! ar·
boles mediona les,y Rores muy precioÍJs: El Palo fJnto,que llamamos
Box; la Carca, con mucha abundancia; el R~mero, el Lentlfco,
1-.1ino, Arrayan, Enebro, Granados, Ci prefe~, laureles, Yedras,
Vidmines, Lirios, A~ucenas, Mof.
queta,Aldy, Rofa,Flor de Sahllco,
Retam,l, Naranjo, LagarioLlit.l,
que es el Cl.lVel, y otras innumerables flores, de las quales fabrican L,s
Abejas mucha y .muy linda miel.

a

Ay tam bien, ademasde eO:o, avna
legua eh: la Ciudad de Oviedo, junto al Caftillo de Priorio, vnos baños
n;¡mrales, que llam,m LIS Caldas, de
gran eficacia conU,1 la perlefia,gota, faroa, humedades,encogimienv
ro de nervios, males de orim , y
quamas enfermed:;des proceden de
frio, por fer vetllminofos,con algo
de a~ufre. y en el Concejo de Sa..i
riego ay vna fuente f.llfilginofa, que
crece, y mengua como el Mar, er.
tando diftante mas de quatro le.
guas, que esde gran virtud para to ..
do mal de Qrina, y fe "provechan .
de e.lla los. naturales de la tierra en
lugar de [al. Hizo tam~ien cfte
Do61or vna experiencia de las arenas.é!e efta Cofta de Afturias, que
coneHas dio vnos fudores vn T cnién.tede General de efte Principado, con ,que le fano de vnos humores de p-iernas, tan rebeldes, que no
fe les ballava remedio en los comunes del arre. Por efta~ y otras comodidJdes que tenia tlb Provinci,l,
como de maderas, piedras, mctJes,
y lanas, quifo el Patriare:, Noe,que
fe poblafTe eita tierra, dcxando p~ra
elte propoÍltü en ella la gente c¡ue
avía ualdo confgo,ccmo
hemos dicho.
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TITVLO SEGVNDO.'
De los Reyes antiguos de Efpaña.
§.
AniMe Noe de Ef.
paña para vifitar
otros Prmcipes, o
¡s~~~.. Provincias de las
que fus defcendien.
tes ivan poblando
por 10~'lifmos tiempos. Y T ubal
fu nietO, .uriendola governado, y
reGdido en ella ciento y noventa y
cinco años, fe murio, como rodo' 10
refiere de Otros AUtores Florian de
Ocampo, y el Maefl:ro Bafeo, los
quales figuiendo aV erofo, Annio,
Viterbo, yMagneton,rcfieren veinte y quatro Reyes de Efpaña, que
llaman amiguos,comando por primero al mifmo T ubal; algunos de
los quaJes fe hallan nombrados en
Hiltoriadores Romanos, y en OtrOS
Aurores,tan grandes,que no fe puede dudar ayer fido tales Principes
de Efpana; y contra los otrOS no ay
fino vna fofpecha, Glo han fido, o
no; y los ire refiriendo rodos, conforme dizen fueron fucediendo. A
Tuballe fucedio fu hijo Hibero,que
governo E(paña hafl:a cerca del
año de 1671. antes de la Encarnacion de Nue{ho Señor, y efl:a fera
la quema de los años que hafl:a fu
n:lcimiento llevaremos. A Hibero
le fuced¡o Idubeda, y de(pues del (u
hijo BriEo, cerca del año de 1906:

a

,

' ,1 '

1.
ames de la Natividad de NueftrQ
Señor. Cuentan de efl:e Principe..
que embio Efpañoles apoblar muchas Provincias efl:ranas, y entra
ellas la de Hibernia, que aora llaman Irlanda, y por caer alas partes
Septentrionales, podemoscon;etU~
rar ~ueron Afturianos los que paifa";
ron a poblarla, que tamb.ePl pobla."
ron par,te de Inglaterra " como afu
tiempo diremos. De(pues de Brigo,
tuvo el govierno de E(paña T a go~
y reyn'O trelOta y tres anos, y muriendo el de 1824. antes de la veni~
da de Chrifl:o, fue elegido en fu lu-:
gar Beco Turdetano.
~,

j.

n.

Gera, o Gerion) pllreee que eJluuo eti¡
AJlul'ias.

n

Vedando por la muerte de
~ Bero EfpaÍ'Ía fin leg;timo
fuceffor , fe apodero de
ella tiranicameme Deabo, venido
de Africa, por lo quallos Efpanolcs
le llamaron Gera, que quieredezil"
Efl:rangero, en lengua Caldea, que
es la mas feme jante, y conforme a la
Hebrea, que comunmeme fe hablava en Efpaña por aquellos tiempos;
por aver fido la l_ngua de fus prime, ,

Reyes an'tiguos de E(paná.
metOS habitadotes,como arriba hemos ref<!fldo, Ay en All:urias vo
Rio, yLugar en el Concejo de Ti~
neo, que llaman Gera, indicio de
que efl:e Principe difcurriendo por
Efparu, haziendofe obedecer de todas fus Provincias, acafo ha venido
ella. Con efl:e Principe vino batalla Üfiris Dionifio, vn gran Capitan, L1ue avia falido de Egipto,
cuyasmanosmurioG~rion) y efl:a
fue lá primera batalia que fe dia en
Erpaíla, y tan famora,que los POetas
la llaman entre Gigantes, y Diofes,
que GCflon, losfuyos llama van
GiO":mtes, por fu fobervia i y Ofi·
ris ~lIvieron por Dios, por aver en[eñado en Efpaña el culto y re verencia de los vanos y fingidos diofes
de los Gentiles. Repartio Oóris el
govierno de Efpaña entre los hijos
del mifmo Gerion,que llamavan los
~)J;uP'''' -:- Lominos, y bol viendofe Egipto,
~¡ (,-:;;, . fue muerto a tralCion por fu hermano Xiphon, inducido para ello por .
los miJinos hi jos de Gerion, contra
los quaJes vino Erpaña el famofo
Capiran Oran Livio, que comunmente llaman Hercules, hijo del
mifmo üóris, y en vengan~a de fu
muenda dio a los tres hijos de Gerion,do: donde fingieron los P<letas
<¡ue avía vencido vn Gigante de m:s
cuerpos, y bolviendofe a fu tierra,
dexo por Prlncipe, o Governador
de Efpaii:t afu hijo Hifpalo, que comen~o fu govierno cerca del ailo
•
de 1 716. aviendo rey nado diez)'l
[¡e te años i y por fu muene vino el
govierno a Hifpan fu hijo, el qual
muriendo fin legitimo fuceíTor ,bol/ vio E(p.\ña fu abuelo Hercules ~
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poner en orden el govierno, y ad
muria, y fue reverenciado por dios
de la ciega Gentilidad, A Hercub
fucedia en el govierno de Efpaila
Efpcro, Capitan fuyo, el año de
1648. ames de nuefl:ra Redemp~
cion/egun la quema de los Amores
que íigoiY aviendo governado diez
años) vinodeItalia con vna Armada
fu hermano Athlame, y le echo del
Reyno, y dizenalgunos, que huyendo de fu hermano fe fue aItalia 1
y que por e{fo Italia fe llamo Efperia,de fu nombre: efl:o no tiene apariencia de verdad, porque viniendo
fu hermano, que reynava en Italia,
echarle de Reynó de Efpaña, que
era fü tierra,. no es creible fe arre~
vie{fe ir efperarle en Italia, Reyno de fu enemigo. Y aunque efl:o
fuera afsi, efl:uviera alJa efcondido.
Lo que fe fabe dezir de efl:o es, que
huyo de fu hermano Athlanre, y fe
embarco en el Occeano, y llego al
Mar Thlanrico, fin que del fe fu":
pieífe ddpuo:s ninguna COf.l con certidumbre i Erpaña fe llamo Efperia, por aver fido fu Rey efl:e Erperio, cuyo nombre vfurpo defpues
Italia, llamandofe la Gran Efperia~
como fe llamo tambien la Grande
Grecia i fiendo eao afsi, esmuy ve·riómil que Efpero fe vino huyendo
de fu hamano hafl:a lo vltimo de
Efpaña, que fon las Afl:urias, donde
hallando el mejor aparejo que en
otra parte del Reyno, para fabricar
vna Flota,y buenos Marineros,que
(icropre huyo en efl:as Cofl:as, formando vna quena Armada con los
pocos que conógo trah,y juntando
m¡¡s que pudie{fe de cita.s panes,

a
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{, embarro , y fue navegando por

L.s anchurasdd Mar Occtano, con

~
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I

'

'

animo de defcuhrir ,y poblar nuevas
Regiones,que:le tenia entonces ~or
()/áhunrdifúma, y en efta oca11on
le era for~ofo, por no vivir, o morir
en cominua fervidumbre, iva muy
conforme a lo que elel fing'ieron los
P<>eftas,.q¡,¡e'Qoowmplanoto las Ef\:relIas ) fe :w<ia fubido a'las alrur,as de
Arhlanrico, y que de aUi fe ,avia fubido'al Oido, y aiSillamaronEfpero a vna iEftreUa Occidental, que es
el Luzerock ta'tude;quer[endo Ggmhmr la naveg,a,cion :por el Mar
ArhlantiCl'J,come:m,pland-o las alturasdd Sol) y del N0Tr.e" Liando CCillil.(i go efl tielfr4S pemoTifs,imas, y muy
flcas,que de fu nombre llamaron lirs
Hperieles; y fegumihdi:orIDade ros
L arinos,es necdfaric> que ef\:a Efperides aya tomado el nombre de:fu
fund ador Efpero, o de Eíperia, que
es Efpaña. Por mandra) 'que no
puede negar ,fegun la fuer~adel ,vocablo, que eftas Islas Efperidas fuer on pobladas de Efpero, y no pudo
fer en otr.1 ocafion,fino en efta, y es
muy verifimil que fudle con gente
d e eftas Coftas de Afturias, y Vizt~y;¡ .
'
¡
Segun cfto, no les falta color
los de A fturias para dezir, que de fu
tierra fueron los que dieron principio la poblacion de eftas Islas , y
por el corifiguieme de la Tierrafirme delas Indias. porquedbsE[peTides, Gn Judai,flrnguna ron las Islas
l]UC de fcubrio Colon en laslFldias;
(omo la de[eada Marigalame-, y las.
mas de aquel parage. Ello 'parece
claro, porque SOIlinip -'4.e eu el

le

a
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(ap.6!1. de mir.lbilibLlS munél¡, que
las Islas llamadas Eíperides por los
Romanos, dl:avan de dlotra parte
de~las Gorg:ldes, quarcnra di as de
navegacion,muy met~das mar adentro, por eftas palabras; Vlrra Gorgades, Ef¡eridcs In(II/.e jlwt, (teut Sebo{uI
afIrmat d¡(¡"um ~'Uttdra:;inta natlegatione, 0 mtimas mal'is firllls rueftrl/nt. y ,
Plioio en d cap.11.dellib.6 .dize 10
mifmo; y San Ifidro en el cap.6. del
¡~b.J 4.nefus Etimologias, dize de
1asmifmas Eíperides dl:as pabbras:
Sunt en/m '-ultra Gorgades fita: [ub
Athlal1teum Li(tlls in iJJt/mú marls jignibus. Eftas Islas Gorgades, [eguo
PtOloIDfo, y los mas Cofmografos
verdadenos , fon las que llaman de
Cahove:rde ) aunque en pólrticular
cada VtU tiene fu nombre, como la
Is1a de Maya, la de Vicena,&c. De
efta s islas en naveg.acion de ql1ar.ema días fe haJlan-folamenre las de
las Indias que defcubrio Colon en el
[egundo vlage,Gn ql1efehallen OtJ;as
en la diftancia de los quarema días'
de navegacion. Por manera) que
(onocidameme fon cftas In dias las
que los Romanos llamaron E~)eri
des, P9r fer pobladas con hgeDte
que Efpero llevo de d b s C oftas de
nudha tierra. Yquan do fe de[cubrieron eftas Indi as, fe halbron en
la Isla de San luan, y Otras circunvecinas ,vnas genres belicolas, y
muy dieftras en tirar arcos, llamadaslo~C;:a.libes,o C aribes;y en nllef~
tras.Cofias hallamos rambien ~aeme
lid meImo nombre ,que aora llaman
Vizcaynos, que luH:ino dize fe llaman Calibes, del Rio Calibc; p o:
piendolos en Efpáñil . H;¡nfe h<\Uá.:

Jo

Reyes antiguos de E(paóa,í r
do afsimifmo algunos Lugares en
aquellas panes con los nombres de
algunos de dh Provincia; porque
la Isla que aor.l fe llama de San Iu;!n;
fe llatnava Boriquen) y Borracan
I:S vn Lugar del Concejo de Cangas. Llama van vna Puente los IndIOS Maic!, y Maicin fe llama yn
Lugar de Salas. Samana fe llamava
otra Isla, y Samana llaman nueftras
e[cricuras antiguas Sama en Afturias , y Samas en el Vier~o. Nomhr .lfe en la Hiftoria del Capitan
Ovit:do vn Riode las Indias,lIamado Yedra, v de efte nombre ay Lugar, Rio, linage en Afturias. De
I ít~p", ,. Rengo haze notable mencion Don
, .. :".~ ~lonfo de Ercilla, y Rengas [e lla;r~'" - ma vn Valle en tierra de Cangas. y
conforme efto deve aver otros indicios grandes, y que de efta tierra
paffiron rus primeros fundadores,
poniendoles los nombres de los Lugares de donde ivan, como fiempre
fe acoftumbro, y aun aora fe vea,
pues defcubriendo los Efpanoles e[taslndias,ivan poniendoleslos nom.
hres, y a fus Provincias, conforme
las de ECpaña, y aCsi ay aHa otra Gra-.
nada, Sal.uuanca, &c.
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§. III.

Los E[pa'áoles d;n principio ala fundatiorJ de Roma,) los Coritos,y Blaf'os 'Vienen de Italia ~ 'Viuir a.titurjas.

H

Aziendofe AthIante Cenar
de Efpaña,por la fuga de fu
hermano, fe bolvio altalia, dexancloaca por feilor aSicoro,{u hijo; de

efte fue hijo, y fucdfor en el feñotld
Sicano, el qual con fu perfona, y vd
gran Exercito de Efpañoles; pafscl
Italia a dar focorro a los Erpaíío.
les que alla refidian de tiempos
atr<ls, y con fu ayuda pudierondat
principio los Efp,1l101es él la funda.
cion de la gran Ciudad de Roma)
como lo prueba .con bailantes fun.
damemos Florian de acampo en
los capirulos 19. 20. Y 2 Ldellib. l.
de fu Genealogica Hiftoria. Por
muene de Sicano fucedio en el govierno de Efpana fu hijo Sicileo, d
<juJI afsimifmo palso Italia con
gran acompanamiento de Efpañoles, para meter paz emre los hijos
de Cambon Blafco, COrItO, hierno
de Athlante,que andavan defavenidos fobre el govierno de Italia, qu~
avia tenido [u abuelo Athlanre, de
quien era vifnieto Sicileo, y por;
componer los parientes Blafcos
Coritos) p;¡fso a Iralia,fegun refiere.
Floriande Ocampo, de otros muchos Autores amiguos , los quales
dizen afsimifino, que mUflO alla, y
que hallandoCe [u muerte [u bljo,
Lufo, fue luego elegido por Rey de
Efpaña por el Exerciro de los Efpa ...,
ñoles, que con el [e hallavan en Ita":
liJo Eftos tres Re yes, quieren algu..
nos que fe llamaílen Oro, Cano,
Elia, y que la ad icion Sic, que fe lesi
pone al principio, que quieredezir
Capitan. Viniendo luego tomar
la poffefsion del Reyno,y gozar det,
dize luan de Viterbo, y lo refiere
FIorían de acampo lib. l . cap. 20.
que traxo configo algunos de aquellos .parientes fu y es, defcendiemes
de Cambon Blafeo, Corito_, para
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de los Pueblos que governava Ro·
mo; porqut: His,quiere dezlr lo que
efta particub Los, y Panos geniti vo,
quiere dezir de Pan, que todo jumo
quiere dezir ,los de Pan, como nota
curiofamente Don Diego de Men·
daza, y rdiere Morales en la der·
cripcion de Efpaña, aunque otroS
no les agrada efta denominacion, y
dan otras. A Romo le fucedio en el
Reyno Pálatico fu hijo, el ano de
1306 .ames de la venida de Chrifto;
yen fu tiempo pa{so aEfpaña Her.
cules, ll.. mado Alcides, y dIO muer·
1
te al tiranoCaco,o CiClnio. A Pa·
j. IV.
latico le fucedio Eritreo, d aí-,o de
'EfpaiÍtl, porque fe llamo afsi: y lJuim 1246. en coyo tiempo fue deftrulda
dIO nombre aAflurittS.
la Ciudad de Troya. En cfta guerra
de Troya, dizen algunos AUtores
Vfo tUVO fu Real afsiemo en que fe hallo Aftir, page de guarda
la Provincia que de fu nom- de Mennon,hijo de Laurora, y que
bre fe llamo Lu(itania, governo · murio fu feñor, y defl:rulda Troya,
treinta años, y le fucedio fu hijo Si- no quifo bolver con tan triftes nuecola, que por las grandes Flotas que vas fu tic;rra, que era el Oriente;
na la por la Mar ,fue tenido por dios antes bolvio navegando azia el
del Mar, Ilamandole NeptUno. A Occidente, y vino aportar a eftas
dIe le fucedio T efta, y Tena Ro- Coftas Septentrionales de Efpana,
mo, en cuyo tiempo cerca del ano donde tomo tierra, y vivia con Út
de 1 325 .antesdela venidadeChrif- gente; y que de fu nombre Aftir) fe
to , vino de Grecia Efpana vn fa- llamaron Afiires,y defpues Aftures
mofo Caudillo de vgra:1des Exerci- los que habitaron en eftas partes.
tos,llamado Dioni(io Baca, y avié- Todos dao por Amor de efta etidofe entrado en Efpana I y fundado mologia a Silio ltalico, Poeta ilufmuchos Lug;;res la tierra adentro tre; pero efte hablo COmo Poera, y
(efcrive Plutarco)dexo por General no por que efto aya fido afsi quedo
Adminiftrador de todos ellos vn el nombre de Afturióls) que el nomo:
c,ompanero fuyo, llamóldo Pan, que
bre de Afturias otro principio
defpues fue tenido por dios. De efte
tuvo,como
, luego di-:
Governador Pan,dize Apiano Ale·
remos.
xandrino ,romo fu nombre Efpaña,
llamandofe Hifpanos los que eran
de fus Senorios, por diferenciarlos

afieg-urat a losdemas que quedavan
en l~alia , y que a eftos les feoalo tierra en Erp.loa donde vividTen. Eftas
fueron las Afturias,fegun dlze Euftojo, y hafta oy vemos que fe efta
confervando en Afturias el nombre
de Coriros,que fon propiamente de
llanes, Can {!<lS de Onis, Cabra nas,
y fus Lugare~ circunvecinos: y el de
Blafcos, que comunmente llaman
,Velalcos, fue muy [requeme en ella;
y [n duda (¡ue eftos dos renombres
lUvieron efte principio.
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Reyes antIguos de Erpana.
§.

V.

Los Griegos que poblaron aGa{¡cia , fe
eftcndier'oiJ tambien por A/lurias, en
donde fundaron muchos Lugares.
L Rey Eritreo lefucediüGargoris,que es el que llamaron
Melicola, por ayer eníeiíado la gráveria del miel. Emro en d Govieru
no ano de 1 1 79. ames de Chrilto.
En fu tiempo llego los Puerros de
Galicia vn C¡¡pitan Griego, llamado Tebero, que fe avia hallado en
la dellruicion de Troya, como refiere Homero; y afsimifino otro .
llamado Diornedes, hijo de Tideo,
Rey de Etholia : los qua les ocuparon con fus gentes las Coltas de Galicia, y aun toda l¡¡ Provincia llamada Grecia, como la patria donde
avian faliao, y afsi los moradores fe
llamaron Grecos, los quales fe fue1'on eltcndiendo tambien por entre

A

a

'f1,

los pobladores amiguos de nudhas
Montañas, que áun por aquellos
tiempos no fe llamavan Alturias,
como mas largameme dir~ en el
Tirulo tercero. A Gar góris Melicola [ucedio en el Goviano Úl niero
Av idis,cerca del ano de 1 10 5.ames
de la venida de Nueltro Senor, Y,
reyno cerca de rreima y cinco anos~
y por fu muerte, refiere Florian de
Ocampo, que fucedierol1 en Efparía
grandes alteraciones, y mudan~a>
en el Govierno, reparriendofe emre
diferentes Senores, principalmente
las gentes que av'ian venido de fuera del Reyno, procuravan cada '1ua1
tener Reydefu Nacion; y afsi ArgatOnio, y otros Reyes, y Principes.
que defpues de eltos tiempos huvo
en Efpaóa, no lo fuc:ron de toda eUa JO'
ni fabemos que Principe de eltos
. ha obedecido nudha Provincia
de Alturias, halta Au-:
guito Ce[ar.

a
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TITVLO TERCERO.
Varias Naciones que vInieron
aEfpa6a.
(., '

§.

a pob1ar

l.

Corno fe acogieron aAfluriasios E[pañoles en vna gran.
fequedad que huvo.
Efra di vifion del Govierno, y Señorio
de Efpaiía, fe figuio
la mayor y mas terrible calamidad, y
miferiaque hafra entonces avía padecido Efpaña,ni auo defpues aca le
fucedio temporalmente; porque tOdos nuefrros AUtores, que tratanQe
las cofas de por efros tiempos, re~
fieren averfe defpobJado,y quedado
yerma por vna gran fequedad, que
coligiendolo de efros AUtores, parece [ucedio de efl:a manera: Cerca
del ano de 10 3 o. antes dda venida
de Chrifl:o, fe figuieron veinte y
reis anos continuos fin que llovieífe
en todo Efpana, fino es en Afl:urias,
y (n la Cofrade Vizcaya, y algunas
M ?rinas de Galicia. Luego en los
primeros anos con no llover,y vnos
terribles calores, y ayres[ecos, y calientes,fe marchitaron las pI amas, y
agofhu on los campos, y los arboles
perdiendo fu lo~ania, y verdor, fe
'lued aran fecos ; la tierra faltandole
el hllmor, llw::do hecha polvo, fin
vlflud, y efl:eril para poderfe [embr~r: los moradores en faltandoles

el fufl:ento,comen~aron a de[amp:iJ
rar la üerra, y fubirfe con fu~ <Yanados las Montanas altas, o~'os
las riberas, y tierras regldias, y los
que podian fe embarcavan para
otras Provinclas;y corriendo la "oz
que en las Coll:as Septentrionales,.
que defpues fe llamaron Afl:urias,
Vizcaya, y Galicia,no fe padecia erte a~ote del Cielo, por aver alguna9
lluvias, y efl:ar verde la tierra con ef
mcio de la M;¡r, y hmnedad del ayre, acudieron efl:as panes rantas
gentes,con fus hijos,mugeres,y ganados,'lue no cabiendo en la tierra,
fe embarcavan para Otras Provincias. Seria COf.l de ver ,como vendria
efl:a gente tui gada, polvoro[a, [edienta, Ceca, y denegrida) y el gozo
qL1e aviande recibir viendo loscampos verdes, las miefes medradas, los
arboles con [u natUral adorno, las
fi-efcas fuentes, y precipitados arroyos' que:: riegan efra tierra; y afsi
efl:as Provincias fe vinitron, y alojaron todos los 'lue pedian c;lber) y
la tierra fufrent ar ' 'lue feria grand ¡/:'
fimo numero; porque ademas del
pan, caftana] bellota] nabos, ,v tOdo

a

y

a

a

a

ze-

Naciones que poblaro n aE(Da6a.
genero de fruta) y muchas yervas
para los gan.ldos ; y ademas dc la cap, y pe[e¡, [e podian proveer de
pan tr aldo de Fr .\Oci.;, como [uccde
fiempre que en elta tierra ay nece[fid ad. Fue a[simifino de grande ay uda para el [ultento de tanta gente) la
mucha cantidad de animales, alSi
manCos, como bravos, que a manadas venian guiados de lu natural in{.
tinto, los man[os Gn paltor, por
averlosde[amparado, y los bravos
tan rendidos, que hallando vn arroy o,en d fe tend ian,y efperav an que
les mata{fen. Las perlonas que de
los anos de arras les avia quedado
pan con que paíTar los primeros de
efl:a calamidad, eftuvieron eíperanda mejoria del tiempo; mas no [e
ablandando el Cielo, por los pecados de los hombres.defpues que acabaron de con[umir el pan 1 y ganados, ni aun cone~as, ni raízes hallavan para comer; y queriendo huir,
era ya tarde, por eftar lexos larierra
donde [e pod ian remediar,y los caminos ddiertos, y lo que mases, e[tava ya la tierra abierta con grietas,
y abenuraspor muchas partes, con
cfto perecian, y [e queda van l11ucrtos ahogados con polvo, y panados
de hambre . Secaronfe finalmente
lasfuentes,yrios, y falo Hebro)y
Guadalquivir llevavan vn poco de
agua.
§. lI.

Propgue la mifma calamidad.

r"\ Vedando hnalmmte Efpaña

~ miferahle,deGerra, y de[trulda, y inficionado el
2yre de las carnes podridas de horn-

bres,y animales;la tierra h echa polvo)C]UC macbdo con el ay re, pareCi,l que los elementos [e qucnan red:lCir :l fil amiguo caos. Los v!tIm os
anos fe levantaron tan recios vientos,tlue parecia jLlntar[e!a tierra con
el Cielo, y confundir[e roda; y el
ayrc e[pe[o con el polvo, ha zi,¡ como vnas tinieblas palpables. Echavan de ver efl:o los que en Alturi Js
reGdian, de las cumbres de [us monres, a dondel(; [ubi,m p3ra atalayar,
y ver fi avia ;¡lguna [eñal de cdrar
t anta miferia. Al cabo de los veinte
y feis años levantO Nudho Señor el
;¡~ote,y llovia el Cielo en abunda ncia conveniente, y con las copio[as
aguas ft aplacaron aquelbs polvaredas , y la tierra [e puro verde, y di[puefta para traba jarla, y [er habitada; y a[si [alieron de Afturias las
gentes que alli [e avian acogid o, y
[e ell:endieron por tOda la tierr:!,
bolviendo a pob lar rus Provincias,
yenJo mejorados d e hijos: de modo
que por efl:a ra zon podemos dezi r
con verdad , que Anurias , con las
dos Provincias colaterales , ha f¿ o
amparo, y refr igeri o de rod:lEI})a ~
ña en efta de[ven rura, y [e le ¿e ve
por ello el tÍtulo de madre,}' pebladora; y muchos de los naturales fe
falieron tamb ien en d l-a oc;¡{10n
vivir, y h abiur diver lJs Pro \' if¡ci ~s)
qucavianquedad o [ n gente. Algunos Aurores cltrangeros ponen du d a en efta {equed;;d, pcrc,ue dlzen,
que es vna coC; m uy notable, y que
afsi la avian de h~llar en fil S A I.;tOre~,
y que [010 le hJlla en los E[crirores
E{pañoles. Yo tengo por muy ciertOJ que efta [eqlled.¡d í:S la t}lle SLJifieron
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rol'l {i!!nificar los Poetas en el iocen'"
·dio d:FaetOh, como afsimifmo fe
lo parece al Padre Mariana, y él.
Otras perfonas muy doB:as.

j.

..

{

,

1lI.

La oc4ion con que los CartllginefeS'"vi~
nieron a(er Jeñares de Efpaña, 1
como no lo fueron de Aflurias) ni de
las Prouincias circun'7.Jecinas.

R

Eftitulda Efpanaa fu antigua
fenilidad,no falo bol vieron
él. ella fus naturales; pero aficionados
a fu abundante fuelo, v codlCiofos de
fu oro, y otraS riquezas que engen~
dra, vinieron a ,ftadiverfas gentes,
y Naciones de otras Provincias, co~
mo fueron los Almonides; (, AI~
mohazudes,que {aliendo de Grecia,
aportaron a la Coruña en Galicia,
y oCllparon aque Has partes; y los
Piratas de Rodas,que f.:norearon to~
do nuefl:ro Mar. Vinieron tambien
Frierios, y finalmente los Fenicesde
::>
Tiro,y
Sidon, que traxo a' Efpana
configo el Rey Sicheo, viniendo en
bufca del otro, que defpues fue caufa
de fu muerte. HizÍc:ron fu principal
afsiento eftos Fenices en Cadiz, los
Quales alerunos anos defpues,teniendo nrand~s diferencias con los Andal~ces natllrales,embiaron a Afri~
ca ala Ciudad de Cartago apedir
focorro los de aquella Cmdad,por
aver fidofundada por fus antepafTados losFenices, que con la Reyna
Dido alli avian aportado. LosCar~
t¡\ginefes acudieron con grandes
ExercitOs dar efte focorro,que los
Fenices de Cadiz les pedian, contra

a

a

los antiguos moradores de la Andalucia. Con efl:a ocafion tuvieron los
Canaginefes entrada en Efpana,
donde bolvieron defpues, y la tiranizaron, y fuietaron, haziendof.: feoo:
nares de tOda ella, Gcando las Provincias de Afturias, Galicia, Ponugal, Vizcaya, y Navarra, por [er
gente indomable,yfuerte, y tan valerofa ,que jamas los Carraginefes
em prendieron Cm conquifl:as, como
refiere Morales en el Prologo de fu
primer libro, y luan Magno, Cbif.. • "
po de LagOtia; pero' es de confiderar, que con eftos Canaginefes vinieron vnas gentes llamadas los Artires, (, Afiures , que habita van en
Lucia, que defde Cartago miran
aquellas panes azia el Oriente, como dize PtOlomeo ; los quales por
aora fe quedaron por moradores en,
Andalucia, que llamavan Berica, YI
defpues fueron los que dieron nom-.
bre a nudha Provincia de Anurias,
como afirma el Obifpo Gercendenfa lib.3 .tratando de las poblaciones
que en Efpana hizleron los Carcaginefes, y como adelante veremos.
Algunos pien(an, que efl:os Afl:ires
vinieron de Galicia con los Galos
Coltas.

a

§.

IV.

Principio de los Aflu1'es,J porque rd~01J
los Gallegos fe llaman a[si.

Y

Siendo dl:o afsi, no poI'
aver hecho afsiento por al~
gun tiempo Aftiris en Galicia, hemos de entender que era namral de:
aquella Provincia, porque nunca en
aquellas panes huvo gente, ni Pue-,
blo

Naciones que poblaron aErpaña.
2-f
bIo que f~ llamaí!e afsi; antes (como ron ala Galia, donde fundaronl,.;

ya dixe) Jtluella mulmud de g~nte
era de dIferentes Naciones. vna de
las gua les, y de las mas copiofas, y
principJles, er a la de los Atbres, los
quaJes er Jn naturales de Lucia,y hahita van aquellas panes que dcfde
Canago miran al Onente, fegun
efcrivlO Prolomeo. Eftos, dize el
Ob¡fpo Gerundieníe, que poblaron, y dexaron nombre a nueftra
Provincia de Afturias: aviendo venido con los Cartaginefes la Andalucia, yrefidiendo alli los Galos,
los arrancaron configo a las nuevas
poblaciones que hemos dICho; fi no
es que eftendamos que eran (feguo
parect: por el mifmo nombrt:) de la
_Ciudad de Aftir ,que pone Plinio en
el ca p. 30. del lib. 5. en la Provincia
Eolia; y fin duda era fundacion, y
Colonia de la famofa Atenas, que
por excelencia llamavan A/li, que
qUIere dezir la Ciudad, como ramb ien llamaron a Roma. E(ros A1l:ires arrancando !=onGgo de fu tierra
hi;os, mugeres , y haziendas, bufcando nuevas habiracioiles, que entonces fe teni~ por muy honrofo,
vinieron a parar la Galia, ora por
aver fido echados de fu tierra afuerp de armas por el Rey Nerxes, que
inrenrava fu;etar la Grecia, y (0rnen~o por alli la guerra, fegun
pienfa el Arcediano de Tineo ; ora
fea que vinieifen con fus vezinos los
Phocenfes de Jonia, los quaJes (fegun quema Herodoro, Eftrabon, y
Oraciolporlosgrandesyconrinuos
danos que recibian de fu Rey Ciro,
¿efam parando fu p:mia, y embarcandofe con[us haziendas , -apona:

a

a

Ciudad de Marfella; y al partirfe de
fus tierras fe alian~aron entre fi con
graves ;uramemos, echando tantaS
maldiciones fobre los que los quebranraifen j qw: de allí adelante fe
llamaron por comun proverbio
Execrationcs Phocenftum los ;uramentos donde intervenian eftas graves
maldiciones,como enfenanErafmo,
y Paulo Manuelo en fus Chiliadas.
Tambien fe haze muy creible, que
los Afiires no eran de Francia, el
ver qut: Plinio, y otros AUtores dizen, que Griegos poblaron, y dieron nombre Afturias; f~ confirma efto mas, con vt:r los nombres,
y vocablos Griegos, que en eita
Provincia fe conferyaró h.a1l:a nu~ftrOS tiempos; porque Luarca, Puerto noble de nue1l:ra Provincia, en las
amiguas efcrituras fe lIam;tva SubarehJ,que en Griego quiere dezit
Cabe~a de S~norio, porque acafo
fue alli fu principal afsienro. Quiros
tambien tiene origen de e1l:a lengua
Griega, como fuerte, odificulto[o~
y afsi lo es vn Valle en Afiurias del
mifmo nombre, cercada de alcaspeñas. Al Valle de Langreo llaman las
efcriruras antiguas Lagueyo, que
quiere dezir Apacible,y deleytofo.Crano, es otro Lugar que fe d¡~o
del mifmo nombre, y quiere dezir
Sombrio, por fer muy cubierto de
arboleda, Xarceley,Lugar en tierra
de Can gas, fe compcne de dos diccionesGriegas,y quiere dezlr Exer- /
tiro, o-Campo de Griegos. Ciela, ?
Lugar en el ,Concejo de Tineo,
quiere dezir Tempdh,d de vientos.
Onis, ".luiere dezir Tiena prove-

a
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éhota. Ania,que ~s vn Rio en Anu~
tias,íignifica dolór,y trifteza.Mon..
faraaon; diiefe de ParglOn, que
qui:re dezir el preció que da ... an los
caminantes los que los guiavan por
los montes. Gargara) era vn Lug~r
las faldas del Mome Ira, junco
Troya,nobtlifsimo por la fertilidad
defustampos, yafsi fe llama en 1:5
efcritufas- antiguas vn Lugar, que
aora llaman VegaUana. Polas) llaman en Afturias alos Lugares que
ron Clbe~asde jurifdicion,del nombre Polis,queen Griego quiere de·
zir Ciudad. Abalbte, quiere dezir
en Afturias Datea prifa, y es Compuefto de dos diccionesGriega~,que
lignifican lo mifmo. El mas (omun
juramentó de las mugeres de efta
Provincia, es Madios, y enGriego
Cjuiere dezir por lupiter. Eftas ttimologias,o interpretaciones ha no ..
tado afsi el Arcediano de Tineo,
perfona muy doaa en la lengua
Griega, y en rodo genero de lecras.
Entre las mas forafteras Naciones que en aquellos tiempos vinieron aEfpaña,las que en nueftra Provincia vinieron a tener mas parte)
fueron los Galos CdItas, que eran
jllntadosde varias gemes, y venidos
de vari;s Provinóas,fujetOs adiverfos Capitanes, y de di verfos nom~
brc:s)yapellidos. Hizieroneftos af..
fiemo por algun tiempo en Andalucia, y Portugal J y reíidiendo la
roa yor parte de ellos por las riberas
de Guadiana, divididos en varias
companias, y paremelas; y aviendo
multiplicado en gran numero, determino vna gran multitud de ellos
'(¡¡lirfe d~ aquel1!l ti~r~~ pobla!

a
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Otras Provincias,y Regiones,con'el
defeQ de la hónra) y fama de funda-:
dore,s de nuevas Ciudad~s, que en
aqu1110s tiempos era tan eftimada,
que los mala de vnas panes aotras,
haziendo nuevas poblaciones, y Hev~rnn con{igo los Aftires, que arriba hemos referido. Llegaron la
mifma fa~on, y con el rnifmo imento vn gran numero de mancebos
eftas riberas de Guadiana, llamados
los T urdulosde la Andalucia,y juntandofe los vnos con los otros, haziendp.}iga ~tre fllJ.y cierras alianps,y concienos, celehrados,y con~
firmados con los juramentos, y ritos
de aquellos tiempos; eligieron vn
Capitan, y Caudillo,que los governafie atodos, cuyo nombre no di~
zen las Hiftorias) y formando vn
Exercito de mas de trecientos mil
hombres, fin el gran numero de ni-:
ños, y mugeres, partieron de aquellas riberas el año de 315. antes de la
venida de Nueftro Senor, y entra~
ron por,Lu6tania) y pafTando con
muchas dificultades por varias Provincias,fundando algunas poblacio~
nes1llegaron finalmente ala Region
que entonces fe llamava Grecia, por
re6dir en ¿¡la los Griegos, como
arriba hemos dicho. Aviendo lIe~
ga~o al Río Limia el ano dI! 286. Y
aV1endofeles muerto el Capilan que
hafta alli les avia governado, tuvieron entre fi eftas companias tantas
difTenfi?nes,como de naciones,y li-.
nages.dlVerfos en ellas venían, 1;
rompIendo por todos los conciertos, y alian~as que hafta emonces
con tanta conformidad avian guar~í!do) fe .~ v!di~ron e~ vandos: por
lo

a

a

· NacIones gúe poblaron a'Efpañá;
10 e¡ual llamaron los amiguos al
Rio Limia el Etheo, que en Griego
suiere dezir Rio del olvido, pues en
¡aaAndo íus aguas
olvidaron de
tOdos lus pafhdos concierros, y ligás. Los Grecos que en aquella Pro"\'1Dc,Ja rdidian , recibieron en!ll
..(ompahialosGalos, que con dIos
'ghfl-aron de guedarfe,y juntados los
vnos con los orros por Glfamiemos,
,fe lbl1'laron I r !Ji jos procedidos de
,dla me zcla, Galos Grecos, de don, pe vino el nom&r.e .de Gallegos que
'1 >lora tÍenen . 1J¡(~Yf¡¡'tc".y;;,I,I.(ho .
.
§. V.

fe

le'
~

r

Fundacion de la Ciud.1d de AJlorga.

-L':A.

,: ,1,
e Compania de los Afiires,
_ ,
no fe ('oñtl!..1'lrando con 1.1
hllW~J/,l ezindad que '10s Grecos le
!lv~v)hecho, y .QflCecído , falío de
aqudlil Provinci-a!eJ:año dCoz 79.:\0tes <kChri!l:o,conIus hijos, muge-

res;haz~endas,arrnas,in{trumemos,

y aparejos para l~s guerras qlte fe les
ofrecieífeo , y fundaóones qu~ les
parecieGe luzcr, y bolvieron .coro
tOdo dro azia las partes Orientales
de -la tierra, y atravcfandü los Muntes, ' que aora llaman los Puerros de
l~;.¡bpnal, hallaron en las faldas de
aqyella Montaña algunas gentes
[11 ~atic.as,y heras,cubienas de afp.e~
t;a~) p'ieks de.aniniales, que habitan..,
~(l"tQ _peb.?s, Y' cho·s as, OCUp;WM
a!ilJella .cotn:lrá", ajos q.llllles.I.qdt1~
j¡éel:~O los·.b\fl:ir:es a.crungrlli:aámt;}1

ura!o,~ Y~GOn dlos1l!rWarimsud..ll

;gar,dond0nOrltíÍf']¡jm110s~lám"j.n.
¡:lole Afrifirol~ lctkjt)fromhlic ,; 1)' \:r1
.algu1lOS' Amqr.e.3:j;:f:memvrjílS.antit

guas fe haliJ nombrada Afiirgia, y,
podria fer la lIamaflen Afiirgia , <>
Afl-m gia; porque Afii en lengua
Griega,flgni6ca Ciudad, o Pueblo;
y TurgJ en lengl1a Efpañola anrigua, ílgnifica lo mifino,fegun ~l Arcediano de Tineo ; y afsi db Ciudad fimdada de las dos N<iciones,
tuvo el nombre .compueil:o de enuambas Jengu3s , como Cuneos
Trugi, Illi T rugi, Ciudades amiguas de Efpai'Ía, Dffpues 10&Romanos le qU;(leron mudar el nombre.
y le llamaron Afl-uric,l, añadiendo1a eI nombre de Aueu{b; masíiempre los Efpañoles tuvieron por el
f1o)ljIbre amiguo, h.a!l:a nuefl-ros
tÍ~r~p0,s,Ilam~ndola Afror g3. F uero_n 10s Afrir,es proflgJliclldo fus
cQn,quidtashafl:a)asaguasdeDuero~
y la;¡R:a las gentes de Lufltania, (1o¡:'¡,aJlIdo muchos Lugares, y fu ietanda toda e!l::l t~err3, ll.mando
los habiudoresde ella AlHros, por
hazer fu nombre eterno; y por mu..,
eh os ailos dcfpues ob~decieron aJa
Ciudad de A!l:orga, tcni¡:.I).c!ola por
Cabe~a de tOdos los rue~los rAfti ..
ros, por tener en ell:l fu principal
afsiento el Go.vernador de' todos

a

dios.

§.

vt

¡'os Afb.ms pu,blál'J las! lv1 ont .. f't¡jS de
Aflorfil" dt Léon) _y 'entl'i/1j ['er·las
- rjJle llamp.rde Aflurias.

'N'.
.,

.

.0 fe c.o.nt~ota'ndo los Afiu-

res,e.QuJas m~ch ;ts y b-u en:iS
poblaciones ql1€ fundaron en aquellas parteS, tan fen iles, y ricas, determin~ron muchos de ellos boher

ir'):

I
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,
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'lA

(como dize Florían de Ocampo)
azia las partes del Septentrion , y
arrahcando de fu Ciudad de Aíl:orga, y fu comarca vn gran numero
de gCFlte el año de e 2 5, fe metieron
por las Montañas que aora llaman
de Leen; que fon las mas fragofas; y
¡¡fperas de toda Efpaña , talando los
muchos y efpefos arboles que avia
por tOda aquella tierra, atravefando montes, y rompiendo caminos
por las peñas, y allanando otras muc11ls dificultades, que dan teltimoniodel grande animo de elta gente.
Por medio de: eltas Sierr:os h¡¡lIaron
al gllnos Valles abrigados, de yervas,}' paltos aeundanrifsimos,y muy
propoGto para todo genero de
ganado. En eltos Valles (e ivan quedando algunos de eltos Altures, no
penfando que podrian ya defcubrir
mejor tierra, porque quamo mas
adelante pafTavan, hallavan mayores dificultades, y a[¡lerezas, y los
Montes que parecia juntarfe con el
Cielo, poniendo termino la tierra;
pero los de mas animo,y mayor cara'i0n, llegaron a las cumbres de eftOs Montes, que diximos fe llamavan de Europa, y dividen las vertientes, de manera,que aviendo venido halta alli agua arriba. vieron
como los arroyos, y rios fe traftornavan, y corrian azia la otra parte,
y yendo por los Valles que arriba
hemos dicho, fe entraron en la Provincia que aora llaman Alturias)
por aver [¡do recibidos en
ella los Altum.
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§. VII.
Los Aflutes dan nombre a l~ Prouini:J,,~
y fe quedan a'<Jiu;r en ella.

B

Axando los Altures de los
Montes de Europa,fe eften~
dieron por aquella Region,halta la~
margenes del Mar Occeano,donde
vino que no podian palTar ªdelante~
por [er rodo mar, y conGderando
(como refiere Florian de Ocampo\
que la Provincia era fenil, viciofa),
y abaltecida de muchas y muy rega-.
ladas frutas, con abundancia de rios)
y pefcados,muchas ca'ias, Ycrecida.
mueltras de metales,y pedreria preciofa,y de mas de elto muchos Puer-,
tos de Mar bien efpaciofos, y repar..;
tidos, y otros indicios de muchos y,
grandes aprovechamientos que la
tierra les moftrava, determinaron
qlledarfe en ella> poniendo fin a fus
trab:ojos, y peregrinaciones, y Gendo recibidos con facilidad por los
amiguos moradores de tlta Provincia, y fe vinieron llamar tOdo Artures,y andando el tiempo fe llamaron Alturianos: y elte es el principio
que tUvo elta Nacion en el nombre~
fegú dizen luJian de Pomerio) y lulían Diacono en fus Hiltorias, y caG
dize lo mifmo luan Gil de Zamora
quien {igue Florian de ücampo,;
todos los modernos;ytenO'o por cora
fingida que los Alturian~s ayan venido de la guerra de Troya con el
CapitanAltur.page de Mennon,hijo de la Aurora,qlle fon ficciones de
Silio Italico, y de otros Poetas, mas
[lor adQrnar rus obras,que por enf~_
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Naclones que poblaron aE(oaña.'
ñarnos la verdad; y para conocerla
mejor) bafta que ayuden los Auto·
res citados los muchos Lugares que
ay en eíta Pruvincia con nombres
Griegos, los quales no pudieron [er
pueftos,Gno por eA:osAftires,como
quedadicho. Los Galos Grecos,co·
mo reheren los m¡rmos Autores,
fueron derpues eftc:ndiendore, y
mezclandore con los Aftures, y co·
mo re confundieron las Naciones,
fe confundieron Jos nombres; por
manera que muchas caras de los Arturianos, las cuentan los Autores
por de los Gallegos, como ya hemas di.cho.
j. VIII.

a

Los .A.flurlanos p"f!an
parte de Inglaterra.

apoblar -vna

Vnque Jos habitadores antiguos de efta Provincia era
gente feroz,terrible,y acoftumbrada aguerras, y pendencias, que folian traer vnos con arras, y con las
Re giones comarcanas, y que con
mucha facilidad (como adviene
Florian deOcampolpudieran hazer
baftante reGftencia, no parece que
la hizieron los Aftures, porque las
,comarcas efta van aíf;¡z defocupadas
para poder caber todos, regun las
pocas poblaciones que en ellas ,avia;
ames los recibieron de buena gana
para fa vorecerre de ellos en las dir.
[enGones que tenian con los Pueblos
circunvecinos. Por eftos tiempos,
cerca del año de 25 5· ames de la venida de Nueftro Senor,los antiguos
moradores de Afturias,Gendo hom~W p~E:.itos para la Mar ~como fiem

A

a
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pre los huvo en eftas Coftas, pa{fa..;
van muy de ordinario la Isla de
Bretania, que aora llaman Inglate.
rrainavegando las anchuras de/Mar
Occeano hafta las partes Occidentales de Inglaterra,que poblaron, y
habitaron, haziendo
caras de
madera, y eftacones hincados en Le
tierra, entretexidos con varas, y les
llamaron los Siloros: algunos di zen
que fe lJamavan afsi generalmente
todos los Erpanoles que habitavan
en la Cofta Septentrional; pero no
fe halla tal nombre en la dercripcion de Elpaña? ni en nin gun
mografo, yafs¡ efte nombre de Siloros, ocomo dize Ptolomeo, Silires ,pienro que es vocablo de aquella
Isla, que pufieron los naturales de
ella losAfturianos que alli fe avencindavan; hallanfe en Inglaterr:¡ al.;
gunos Lugares con los mirmos nom /
bres de Otros que ay en Afturias)
como Luco,Pravia, Tineo,que Pta-,
lomeo pone en aquella Provincia, y
en la nueftra los ay del miíino nom~
breo
j. IX.

a
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IV

Los .A.flurianos rvfan de N4Uios e/,
cuero.

T

Odos Jos Hiftoriadores que
hazen mencion de dla jornada que los Afiurianos hazizn
In g laterra, cuentan que pa{la van en
barcas de cuero; y algunos re mara~
villan, y aun les parece impofsib le,
[¡endo el Mar que navegavan tan
bravo, y terrible, que apenas baftavan Navios muy fuenes, y robuGos
r~fiftir las borra[cas) tempefia-
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des peligrofas que en el te levaman
de ordinario: elto, y el ver que en
efta 'tierra avia tama abundancia de
madera,mehiúeron -alargar la imaginacion fobre efte cafo,y hallo por
fin dui/a, que eftos Navios tenian el
fuelo, y vientre de madera) como
todos los demas lo tienen, y los bor~
des,o haros de arriba eran de barretones texidos apretadameme con
varas,o mimbres,cubiertos por dentro, y fuera con cueros de vacas recien defioIladas,para mas fortaleza,
y reGftencía de las aguas, y tempeftades, como las barcas que Cefar
mando hazer en la !!uerra
de Leriv
da,contra Afranio,fegu:1 de fus Comentarios fe colige; 'y aun podian
dé provecho eftos cueros fobre
la brea, con el pelo para fuera, para
que no fe emprendieífe en ellos el
fuego con tanta facilidad; [¡ los enemigos fe lo quiGelfen pegar, De efta
maner.l de texidos de paíos, y varas
eran antiguamente las maquinas de
combate, que Ilamavan Viñas, y
afsi mifmo las mantas cubiertas de
cuero, las quales llegavan ala muralla para poder la batir ,0 minar, amparados debaxo de eftas viñas, que
ror eftar cubiertas de cuero; ni les
podian ofender de las almenas con
tiros, ni pegarles fue go, De efte
modo pienfo que eran eftos Navios
entretexidos, y aforrados por la parte alta de cueros, y por elfo les llaman los Autores Navíos de cuero.
Vfafe aun en Afturias efta manera
de texido, pues vemos algunos graneros,que llaman Orrios,hechos de
barretones, texido~ con varas, tan
firmes, y feguras, que ílunque ~ftall

ler
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encima de quatro palos,expudlos
los ayres, y tempeftades, y cargados
de pan, y otras cofas,lo fufren todo,
fin hazer viCIO; y los deftajos, y implemas de c¡¡fas en muchas partes
fon de lo mifmo, y de eft o eran (como diximos) las cafas que c:dificá'van
'en Bretania.

-§.

X.

Barbaras coflumbres que los Aflurianos,
tenian pOI' ar¡utllos tiempos>
Su'abon, HiA:oriador Roma~
_
no, cuenta muy por menudo
las coftumbres eftrañas _que por,
aquellos riempos "tenian los Afiurianm, y haziendoles muy feroces»
y terribles, dize que como gente.
belicofa, el pr~ncipal dios que como
Gentiles adora van , era Mane, "
quien efta van con[1gradas las cofa~
de la guerra; y afsi los Orotrebas.
,que algunos dizen era vna Nacion
que habitava en las Marinas de Galicia, los pone en AUurias Plinio,
llarnádoles Arorrevas, que caG qlllere dezir Cultores, y reverenciado res del dios Marre; porque en lengua Grieg,l, que es la que enronccs
vfavan,mezclada a lo que fe entiende con la antigua Hcbréa, Ares
<juiere deúr el Dios de las Barallas;
y de aqui pienfo yo que ha quedado
en Afturi.ls , y Galicia la cofiumbre
de llamarfe muchas perfonas Ares,
<¡ue Comunmente llaman Arias, por
que .:n aquellos tiempos fe acoftumbravan poner los nombres de fu~
vanos diofes los hijos de los hombres valerofos, collio advierte Sandoval en la defcendencia de l~ Cafa

E

de:

Naciones que poblaron aEfpaña.
de Haro ; como defpues los Chriftianos dieron en poner nombres de
Samos. Sacrihcavan efte dios los
A lturianos cavallos, de los quaJes
n:man mncha copia, y aunqut: no
mu y grandes, los ter.¡ian los Romanos por muy ligeros, [egun dize
Plinio lib.8. cap.42, y [e colige de
vna Epigr.:ma de Marcial en ellib.
14. y les llama Afturcones, por fa
de: AfturÍJs. Sacrifica van afsimifmo
cfl:e dios los cautivos que cogian en
la guerra; ahriendolos vivos, con
beítial fiereza, formando (us pronofl:icos, y haziendo rus adivinacio~
ncs de los pulfos, y p3lpitaciones de
1.1s emrañas recien abiertas, lo qual
era de gbride horror, y efpanto para [lIS enemigos. Pinravanfe cada
dia los rofl:ros de bermellon,y alma~re) por móftrar mas ferocidad; j
les hazian mas horrendos, y e(pantables las b:Jrb.ls muy largas que
rralan , y los cabellos tendidos por
(obre los omhros, y algunas vezes
los crizavan con hierros calientes,
y para entrar en las batalbs los tren~avan)y rebolvian la cabe~a. Eran
tan inclinados los exercicios de la
guerra ,qlle rus juegos, y fieRas eran
todos en rayos , y reprefemaciones
de batallas, para hazerfe alemados,
y force judos ,como correr, y luchar.
Su pan m:lS ordinario era de bellotas,y c.:.Ranas,y legumbres molidas.
No bevian vino,Gno la cidra hecha
de ~L1rno de man~anas. Vfavah la
mameca de vacas, y azeyte de nue.
zes. Las carnes eran de caftrones
offos,gamos,rob-ezos, de cuyas pieles .1Odavan veRido" y embuehos;
en las mirmas dor~11ian en ~l dur9
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fuelo. Apedreavancon grandiCsimo
rigor los malhechores. El eft r
aparrados, y remoros con tan arperas Momanas de la comunicacion
de los Romanos,les hazia algo equivocos., y corros de razones J como
fucede en nueftros tiempos los que
no [alen de efta tierra, fe crian en
Lugares COrtos, aunque por la mayor parte fon de muy agudos ingenios, y (utiles tra~as para qualquier
negocio, y tan aftmos de (u natLlraleza, que algunos dixeron, que por
eífo [e lIamavan Afturianos, porqu~
Aftu, quiere dezir aftucia.
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XI.

Eftrañas coftumbres de las llJugerfs de.
AJ/¡~rias;

N

O menas ferocidad moftra:::

van en eftos tiempos las mugeres de Anurias, porgue de la eftraneza de [us tocados refiere muchas COf.1S el mi[mo Eftrabon, entre
las quales dize,que ualan vna argolla de hierro al cuello, de la qual fa..\
}jan dos barrilla, de hierro vna.
otra paree de la cara, y (uuiendo [obre la ca be~a; fe jumavan en arc,?,
fobre el qual echavan la toca, para
que afsi hizieffefombra al rofiro, y
le defendidle del Sol J que por (er
muy blancas por la mayor parte en
efta tierra, las ofende por poco que
les de. No fe maravrl1ara de efte tOol
cado quien viere los que fe vfan aun
en nueftrostiempos, pues ay tOca de
beatilla arrollada en la cabe~a de
tres palmos en alto. Son de ordina·
rio 1.'\.$ mugeres en efta Provincia
~2
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corpulemas,membrudas; fuene~, y
muy-conas de razones, y zdoGfsi-.
mas, poco curiofa'sde lás galas,)" orn.1tOs de{us perfonas; de 'gran valor,
y notable virtud en la adminifl:racion dé: fus haziendas, Andavan en
llquel tiempo vefl:idas tOdas de lino,
y muy bui!no', por ayer en efl:a Provincia abundancia de Cl; y Plínio le
celebra por el mejor que fe llevava a
Roma el lino cogido en vnos Pueblos que llaman Codas, que pienfo
era el de la Ribera de Narcea , que
comunmente llamarnos lino de la
Ribera'de Pravia, de qlie re hazen
lindos licn~os) y beatillas adrÍlira~
bies. Aun en nuefl:ros tiempos algunas ml1geres, y mo~as del ca'mpo
andan rodas ~efl:idas de Jicn!o , y la
vellidura que mien encima, de muchas pliegas,llaman Almexia'; y parece 'que elle vfo 'quedÓ de aquellos
tiempos antíqúífsimos,que mientras
los maridos andavan ocupados di
las guerras) tultivavan ellas ias tierrasj y elhiS mifmas, Gn bueyes, fe~
gtin dize Ellrabon, y Silio ltalico,
labravan las i:ieí-bscon vnos inllrumentos que tralan en los pies ¡\ mariera de ~ancos) de los quales vfan
aun en huellros dias en la Provincia
de Frefiniera. Y el mifmo Ellrabort
cuenta, que quando parian, fervianj
yregalavan ¡\fus maridos¡levlmandofe ellas, y haziendoles eftar acóf.
tados. Banayanfe en el Rio pocó
de/pues de paridas, y alli metian
tamhien en el aguafu$ ninos, Ello fe
cuema afsimifmo de algunos IIidios, y el pintarfe los toftros, y
Otras coftumbres de eftas; d¿ dohde
(como ya he dicho) conieturo avcr-

fe poblado fus Regiones ,por e((0$
Afturianos'amiguos. Teman 'finalmente los Aftunanos,afsi ho'mbres.
como mugeres.fegun el mifmoAutor) vna pon~oÍ1a apare jada Gdnpre
'hecha de vna yerva femcjahte al
Apio; y afsimifmo (como refiere
Lucio Floro) otra pon~oña 'h~cha
de hojas de T exo , y 'loando no fe
podian efcapar de manos de fús enemigos por otra via, fe davan la
muerte con efta pon~oiía , .por no
'verfe en perpetua fervidlimbre.
Otras muchas flerezas)y crueldades
'cuenta Eftrabón de efta gente, que
la hazi.in terribk, 'y 'efpa~to{¡¡, con
10 qual 'y i via libre 'de los Ronlanos.

5. XII.
Los Afturianos no efluuieron rujet~j ¿
Jos Cartaginefes., ni Romanos) por
mas de dozjcntos años.

H

Arta los tiempos de Augufto
Cefar, no fabemos c¡ue los
Afiurianos reconocieífen por Señor
algun Principe eftrangero, de un'tos como tenian oprimido todo lo
demas de Erpana, comó fueron los
Cartágineles , y las Poteftades) y
Magiftrados de la Mageftad Romaria,que por efpacio de dózieoros.
y maS.aiíos fatigaron con perpetuás
guerras los Erpanoles, por acaba'!' de
[ujetar a[u Imperio todas rus Pro ..
vincias, al fin las vinieron Hujetar¡ por no fe aver juntado lo> Efpañoles, ni conformado fu defenfa;
que GeO:o hizieran, aun {iquiera no
pudieran los Romanos llegar ¡\ Ef·
pañ;¡ l como expreqameme lo dize

y
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Oétavlo Cefar Auguf1:o.
Lucio Flor:o, y muy a 10 largo lo
cuenta Paterculo,Hiltoriadores Romanos ambos ados; y como advier-'
te Morales lib. 8. cap. 5 3.ColamCntc
la ProvipC'ia. de Alturias entre todas
las de-E.ípaña, tenia el-guido el cuello>,y efnn(o del yu'g'o del Romano'
lmperib ,'Con las Otras dos Provin~
cias de"tes lad0s, que fen v; zca'y a, y
las Coitas dé GaliciáJ,' y las Montañas vezinas. T eoian los Romanos
muy tonocido el eSfuer~ó ¡oe d~as
Na'ciones ', como fe l colige de fus'
miCmos Hiltoriadores; 'porque Lucio Floro les llama valiemifsimo's; y
esfor~3doslY Eltr .-lbotl dize~que era
vna gente rnuyferoz, y terrible,fuJ
fi'idora.de gran traba-jd; y muy mo..'
derada en1dfuO:eni:O,y tratamiento
'1
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.•
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de fus perConas. -Pauló OroGo les
llama fonifsimos; y Silio lralico encarece mucho fu valentia, por lo
qua1 los Romanos fe content-avan
con tenerlos por ene'migos, y ayudarfe de ellos en algumrs ocafiones,
mas vezes por amiltad, y otras por
fu fueldo. Por m'anera, que en los
tiempos que todo lo'demas de Erpaña fe regia por los Romanos, y tbdo
fe haúa afu vCan~a, y haita la,len-:
gua q¡,¡'e vulgarmente fe hablava era::
b Ro'nYana,de donde le ha quedado
el-nombre de Romance: folamcme
Aitnrias; y fus vezinos -conCervaron
fulib'enad,y ffis cot1:umbres, co~
mo todosCus mifmos Hi-lto- '
riadoreS confieffam
t
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~talndo

fujeta Efpana, Gomo todas las
demas Provincias
do! mundo, los
Romanos, y {ieJldo
,,>
Confules en Roma
Cayo AGnia Polion, y Geneyo
Domicio Calunio , fegun Dion fejíala, que fue el añode 38.antesdela
veQiQé1 de Nueftro ~eñor ,cont!lndo

a

-,

': j;;

aqüel'¡¡'hO incluGve ~ 'y el que nado
Chriltb ' rtuefrro , Bien ' exclufive 7
'aviendoCe 'apoderaclO en el Sé~orio
de 1:1 Republica Romana OOavió
Cefar, y Marco ~ntonio, di vidieron entre fi el Seflbrio de tOdo el
mundo: a OétaV'io Cefar le cupo la
Provincia de Efpaña, y d.:fde entonces comel1~aron acontar los Erpanoles !os ~ños que fe feguian por la
Era

eS

,
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Era de CeCar , que efta parte quiere
dezir deCde el tiempo en que CeCar
comen~o a Cer 5e1101' de Ef~aña,
aunque a eite nombre de Celar le
dan muchas etimologias,que no nos
importan para nuelho propootO.
El Madho Bafeo difcurre bIen Cobre eito enelcap.22. del primer tomo, y Mo1'a.les en varios jug~res.
Comen~o lucao O~lavio Celar a
enu:nder eo l~s cotas del gov ieroo
de Efpaña, de(pachando Legados,
y Minilhos las Ciudades cabe~as
de Provincias, para que hizidlen
matricula de todos los moradores
de la tierra) y reg¡{h;i¡{l~r¡ Cus haziendas, y conforme aellas r¡:p.artidfen a cada vno el tributbcon que
avian de Cervir al Pueblo Romano;
yaCsimiCmo rigidTen, y governaffeoconforme alas leyes, yderechos
de fu Republica, haziendoles vivir,
yeitar obedientes, y fu jetos..en todo
ifus fueros, y coitumbres, como refiere la Hiitoria General de ECpaña,
tomandolo de los Hiitoriadores
;Romanos.
j. 11.

a

Los Bl4ceos con f auor de 10.1 ~ft.,.iA"ol
fe rebelan ¡¿ los Romanos.

E

:& la Ciud~d de Aftor~a por

u

, ' j!ftps tie~}w¡ la (:;abe~a,
Cl;w1cill~f.i~ Al: todos los Pueblo~
~lJC pa~itaval}!os ~ítures, deCde las
-!Y.19np~ñasd¡;~~~op~,hait;llas agpas
del :puerQ,inclHY~\ldoCe en ¡:\lo~ Jos
Bac¡:O$, que aor~e~ la Provin~iru Q
Reyno de Caitilla la Viej'l" ~wJos
los quaJes o\;>edecian al Impe,fi~ Romano) y por d\o les 1141'Pít l)bnio

Aftures Auguftanos, adiferencia de
los Afturianos de las vertientes Septemriunales, que aun emonces no .
eitavan {ujetos, y les llama Aitures
T ranfinontanos, por eitar paGados
los Montes, Puerros que hemos
dicho, y todavia vivian libn:s de la
{ujecion de los Romanos. Confta
aver {ido Altorga cabe~a de eftos
Pueblos) por todos los Hiftoriadores que hablan c;le eito, y por la in{. cripcion de vna piedra, que fue peaña de EitatUa, la qual refiere Morales, que cfta en la Ciudad de T arragona, a la emrada de la Torre de la
Limofna, que tiene eitas letras)
G. E. N. Y. O. Con. ven. Aituricenos, que quiere dezir,que aquella
¡itatUa fue lev!\mada en honra del
Genio (que es el dios de la Naruraleza) del Convento, Chancilleria
de Aftorga. A eíta Ciudad, como
tal Cabe~ade Provincia, vino Eitatilio Tauro, y queriendo poner en
execucion la legacia que el Ce{ar le
avia dado,hallo a los Baceos rebeldes) que no querian preitar la obe-o
diencia a lo~ Romanos, m Cer tributarios Cuyos, animandoles él eito los
Afturianos,y Vizcaynos, los quale5
para darles ayuda fe juntaron con
eitos Baceos en la tierra del Rio
Ezla, y levantando vandel'as deCcubierramente contra los Romanos fe
hizieron fuertes en vna Ciudad, ~ue
d¡;¡:¡;n los AUtores eftava entre Aftorga, y Valladolid; y algunos juzgan que fue la Ciudad [amoCa de Intercada , que con grande valor, y
esfuer~o fereoitio mucho tiempo
Luculo. Reúítieron{e eitos algunos
dias él los Romanos; pero como eran
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fe-

Oétavio Ce(ar Auguíto.
fenores de la tierra, y podian' apreur, y perfeverar en el cerco todo lo
que qui(iel1'en,detenninaron los Baceos de n:ndirfe, y parece que fue
comra la opin¡on, y parecer de los
Aíturianos T ranfmomanos, y de los
Vizcaynos, que les avian venido
ayudar; porque conociendo el inteorode los Baceos, fe falieronde la
Ciudad como mejor pudieron, y
robando los campos de eftos, y de
los Romanos, fe acogieron fus '
Momañas,quedando los Baceos fujetos al Imperio; y aunque efta guerra devio de fer bien reñida, no he
podido coorarla con mas efpecialidad, por la fuma brevedad con que
Dion la refiere. .

31

Cefar, talando, y robando los campos, y arruinando Lugares, acometiendo las Ciudades, haziendo perpetUascorrerias, con qucfatigavan,
oprimiJn, no [olameme los Romanos, pero tambien los E[panoles que les efbvan fujeros,procurando íenorearles, y [ujetar rus Provincias. Por efte mifmo tiempo el ano
de H·ames dd nacimiéto de Nuefuo Senor, aviendo Oétavio Cefar
quedado folo en el Señorio de todo
el mundo,los Romanos le dieron el
titulo de Emperador perpetuo, como fu tio Iulio Cefar lo avia tenido.
y le añadieron el renombre de Augufto,que vale taoro como Santo, y
de foberana Mageftad: titulo que
hafta emonces no fe avia dado, ni
atribuido, Gno [olamenre rus vanos diofes, y defde emonCl:!squedalos .A.fturi,enos [Alen ¡correr lAs tierrAS ron eftos tÍrulos de Augufto, y Ceae los R01f1AnoS, y CeJar recibe el far rodos los Príncipes que fu(!erenombre ae .A.ugufto, y titulo de dieron en \!ft¡ Monarquia de los
EmperAdor.
Romanos.
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a

r"'\ Vedaron (a lo que parecé) de

~ efta guerra losAH:urianos,

y Vizcaynos encarnizados en correr la tierra los Roma-,
nos,' y con animo de reftaurar la
opin~onqueles parecia avian pe.rdido con la rcrirada; porque Paulo
Oro(ioJ V Luóo Floro cuentan como no éomeotandofe los Aauria~
nos con defeoder fu lihertad, y no
querer obedecer
los edictos del
Cefar, ni fujetarfe arus fueros, en~
travan muy de ordinario por las
Provincias comarcan as de los Baecos, Cllrganios,y Auriganos, y las
demasfujet.ls al Señoriode Oétavio

a

a

l. IV.
Sabefe en Roma lA rebe/ion de los
Afturillnos.
HAllandofe, pues, en Roma
Oétavio Cefar Augufto
gozando de la paz, y tranquilidad
que fu buena fortuna, y valero[o effuer~o le ofrecian , con la muerte, y
total deftruicion de tod os- tus ene~
mlgos, competidores, creyendo
. que en taOta profperidad,.y defpues
de taOtas victorias no huviera tan
indomita Nacion que rehufaífe el
yugo de fu Imperio, mando cerrar
laspuenasdel T emplode Jal1o, .(oI
mo

y
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)2
mo diz.: Paulo Orofio, ceremonia
que folameme hazian quando en
ninauna pane del mundo tcnian
(Tue~ras los Romanos. En ef\:afac;on
de tama Pllo[peridad de Auguf\:o
Cefar, dcfpues de tamas viél:orias, r
uiunfos, y quando ,en todo lodefcubieno de la tierra no fe hallava rin~
con, ni Isla donde no alcan~affe la
grandezadelImperio Romano, Ue~
<>aron aRoma EmbaKadores de Err;
"'paña,
. embiados por lo~ Magifl:ra:t
dos, y Gov.:rnadores de ella,daAd~>
cuenta al Emper~dor. de los m0vi~,
mientos de los AUurianos, y fus ve~
zinos los Vizcaynos, y- Gallegos, y,
de los aran des daños qU}! hazlan en
los RO~1anos;yfus Provincias, yde
las dificultades que avia para rendir':
les alafujecion del Imperio, per la,
mucha fiereza de las gentes, y porl
l~ ~fpereza de las montañas donde¡
v!vlan.

.

~

"

v.

§.
~!erc;bimientos

.

'fIlC

fe ?iI'{en en Roma

para las guerras de AJlurias.
,

.

J

V zgando el Emperador Augufro Cefar, como dizen Paulo
Oro!ioiJulhn0,Lucio Floro, y Bal~o,que ~odas las conquifl:as, y viél:orías que por efpacio de "doziemo~
años avian hecho c:n Efpana los Ca~.
pitanesRom¡¡.nos, rindiendo, y [ujetando fus ,ProvintÚas al Imperio,
-avia fido poco, y.de.ninguna eftimacion, íi fe permitia que los Aftu~
rianos viviefien, y fe governafTen
por fu mopo, y conforme fus ami;
guas cofl:umbres ,!in querer admitir
las Romanas; y conociendo fer dl:~

gente fcftifsima, valemi[sim:1,y behco[a,como tOdos los Hlil:oriado)'es
de ef\:a guerra abrman, no le parecio que dev Ía ~e bflr ef\:a conquif\:a
de ninguno'¿e tamos y tan famo(os ,
Capitanes como en aquel tiempo fe
hallavan en Roma~Francia) y Erpa":
ña, que todos en aquella {a~on ef\:avan ociufos,y defocupados, y afsi [e
determino Cl mifino. en perfona con
la Magefiad4 aparato que al Monarca de todo elllllindu correfpondia. Mando para ef\:o que fe abrielfe'
el Templo de Jano; que en tal ceremonia fe.acof\:umbrava ; y forman.do vn E~crci{Q, que fin duda feria el
ma,s copi.oro, mas lucido, y de mas
belico{a geme, mejor armada,ydi{_
ciplinada que en el mundo fe podia
formar; porgo!: el aparejo del lugar, el tiempo; y la ocafion lo pedian afsi., 'por {er ,Roma cabe~a de
todo el mund<>~ madre; ji maefira
de tátos Capjtanes,larmada, yexercitada por tamos años atras, y en
tiempo que tOda la gente de armai
cfl:ava otiofa;y ¿ereando ocafion en
que exercitar [us fuer~as, falio de
Roma el Principe de todo el mundo
con toda efia potencia contra nueftros Afturianos, y fus vezinos, muy
confiad~ que apenas pondria los pies
en E(pana, quando atemorizados, y.
-afTómbrados, rendirian fus cero: !
vizesal yugo comun de tOdo I
, efmundo.
J )
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vna grave enfermedad de melancolia) jumandofe dto vn gran e.fpanj. VI.
,
'
to que le call~O vo rayo que cayo
Au[.uflo Cerar llega aEfpaña,y comen{o tan cerca de la litera en que iva, que
la guerra con los Vi'l,Jaenos.
le mato e! criado que le iva alumbrando con vna hacha, con lo qual
On la [urna brevedld que en fe retiro Cef..lr Tarragona, por
remejantes emprefas acof- confejo de vn gran Medico que
tllmbrava llego Auguf\:o Ce[ar
configo trala, llamado Antonio
Erpaña, y entrando con toda fu po- Mufa, y dexo por Generales para
tencia por Vizcaya, fegun dize Lu- profeguir la guerra de Vizcaya,A[cio Floro, repartí o [u Exercito en furias, y Galicia, con tirulo de Leuespanes,con lo qual caG en vn dia gados, aCayo Amifieo el viej o, a
tuvo ocupada todalaProvinciaimas Publio Firmio, y Publio Carifco,
conociendo los Vizcalnos la veora- llevando coófigo Mario Agripa,
ja que los Ro~anos les hazian, afsi que defpues fue fu hierno,C¡llc todos
en el numero de la genre,como en el ell:os excel~me s Capit;mes fe hallaaparejo de las armas, ymaquinas de ron en cib O"uerra >. fegun conlh de
guerra; aprovechanddfe.de la a[pe- LuCIO Floro,Palllo Ürolio, y Dion.
reza de la tÍerra, [e acogIeron a los ProGgulcron los Rom:mos en Vizófcos, y breñas; y las.alturas, af- caya b guerra, con tantos trabajos)
perezas de los monteS, ofendiendó. que 'ya'and,\van lnüy f.ltig'ados, y Gd
c\eCde a11; fus contrarios con gran- brio, y les f.lltava el trigo; }'foveyo
des peñlfcos , y troncos de arbolt:s defde T arr.\gon.l el Emperador caa
muy grúeffos ¡ que echavan rodar nécefsidad, d:lodo orden que Frinp0r las cueltas robre rus enemigos; cia vinielfe con tantidad de i:rig~, y
con que les hazian nótable daño: mucha gente de n:frefco por el mar
con eao, y con algunas embofcadas convnCapitan Romano,qu.e(kgun
que les arma van , Gn falir jamas
Elturio) [e lIamava SextO Apllleyo~
campo rafo, era menef\:er que los por lameI1Cíonqlleá?e'lan~de hara
Romanos anduvidfen como ca~a del mermo. Con elte foco ro [e bolde fieras. Viendo Cerar quan al con- vio renovar la guerra con ~anta
trario le [ucedia de lo. que avia pen- furia; que los Vizcainos huvleron
fado, y que ap~rlasfe moviade vn de falir acampo raro ,y afsi le dio
lugar para otrO, quando los Vizcal- vna [angrienta batalla entre ellos, y
nos con lil acoftl.lIÍlbrada
li !!ereza
le los Romanos; y junto la Ciudad
.
v
¡van atajar lugareS donde muy de Belgica , [egun OroGo, y Lucio
~ fu Calvo les of.:ndian) y cargavan Floro, (len do los Vizcalnosde[vataoro. que {ln [er v.encido, cada dia ratados, por la innumerable multile parecía lo era; y le dio tal corage, tUd de los contrarios, [e fubieron
defpecho, y fe comen'i0 congo- la cumbre de! Monte Rinio, tan aljar, y afligir de m.1r.era,quecayo en tO, y de taOta afpereza, que viendo
los
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do tal nombre en toda eth Provincia,ni halladofe en los antlguosCofmografos,y devieron de querer llam arle Satura, como le nombra Lucio Floro; y e{te nombre Satura,
viene bien con el que dize Lotario,
que refiere que fue in Satis~que tOdo
viene del verbo Sero por plantar,
y lo mifmo el nombre que oy tiene
de SotO, que quiere dezir Plantoria, y arboleda. Congregados,
pues,los nudhos en la ribera de elle
R;o, tuvieron fu confejo, [obre la
orden que avian de tener para defvar atar los imentos con que ivan
los Romanos, yeomo tuvieron aví~
fa que trata van de entrar en A{turias repartidos en tres partes, acordaron de repartir fu gente en otras
tres panes, y que cada qual falieife
por la fuya bu[car fus contrarios
las gargantas, y ango{turas de los
Valles por donde avian de entrar,
reGíl:irles, y e{torvarles el paifo, y
no les coo[emir cntfJr 10 llano de
1.1 Provincia. Con vno de e{tos
ExercitOs acudio azia la paree de
Cangas de Onis,y Valle de Renazo
vn Capitan llamado Liramo,Q Loramo;ya la parte de Can gas dt: Tineo Otro Capitan llamado Afiur,
que tan antiguo como eao parece
fcr en A{turias el nombre de Aífur,
de donde fe daivan los Anfures, o
An ~ures , de quien vienen tan inclitas familias en Efp3ila; y auo parece
a ver quedado e{te nombre Afiur,
de los primeros habitadores de e{ta
(ierra, pues en fu iengua quiere dezir Bienaventuróldo, o Aílechador.
El otrO T ereio parece fe quedo en
101 ribera de aquel Río, y con el for:
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a

tifsimo Capitan Gaufon, que devia
de fer el General de eíl:a guerra, y
plamo alli fus Reales, para erpcrar
al General de los Enemigos,que venia derecho a la Ciudad de Lancia,
y era aquel el palTa ge del Rio, por
donde avia de venir. De -:íl:a di vi..
fion de la geme en eres panes, para
recibir las tres en que venia repartido el Exerciro Rom~no,hazen muJ{
particular mencion Lucio-Floro, y
OroGo "labando al buen conrejo
que tOmaron; pero el nombré de: eftos (fes Capicanes falo 10 halle en
vna claurula que el Maefl:ro e Il!l:o-,
dio traslado de Larario, libro ami ~
gua que tenia en fulibreria, y part
los curioros me parecía trasbdarh
aqui ; Aflures <vero, qucniam tres Legatos, <vjdellcCt Carijium, AntiJlt U'11 ,f$
Firmium cum Ltgionibus Juis in tri..
amma diuiJos aduentare audierant, 'Vt
totam Prouinciam repenteCilptrent; tribus dique aminibus injlrutls Vallium jn~
_~refsibus, IngC1ltcS ha/hum copias excipere moliti (unt , itaque ad R ecanum
Loranto; f!f ad monteS Ebrafeos AjJurl1
mifsis; fort:fslmus Dux C.tuJ~n ;¡ Lau-'
cia d¡fcedens ad lIumen Aftun¡m in !atit
munitus efl;'Vnde paruis f1'ttfidljs prop'¡
ter anguflias; e5 flumiriumfauces hoftibus iter ad Lanceam impedire, 0 interclufis facili: l,edere poterat. En todo lo
ciernas va eaG trasladando
Lucio Floro, y Oroíio.
y Sabdico.
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§. X.
ios de Ajlu~jas (on ajJ.11tados por los
Ro;;) 1I10S ,y cogidos wcautammte a
• tl"d!ClOn, y la f 1ngrimttl batalla
qu: tNlúerOIJ .
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penrin:nneme el Exerciro Rom:lOo
viniera con tam:! furi.l tobre ellos,
aviendo ya defmembrado fu Exery detD.lch.ldo los dos Tercios
ciro,
,
a las panes que hemos reterIdo. Sob reta lrados .lora de efb tuene, no
fuer:! mucho que
los primeros
acometimiemos bol vieran 1::5 etpaldas; pero los Afturianos, y tu fuene
Capiran Gaufo n , recibieron los
'Romanos tan vab"otamére, y motuando tanta terocidad , y valemia,
que no me auev ierJ. yo areferir la
mucha tangre que 10sRomanosHi troriadores afirman averié: derramJ.do de fu p,me, llorando la gr:mdifsima matan'ia que los (uyos p.ldecieron aquel d ia yue duro la (,ngr;cnfa batalla, h arta que tobrc\!.JDiendo
la noche, cantados ya los l1uefl:ros
de matar Rom.;nos, y de re fi (tir los
tropeles que de refretco ivan viniendo; y entrando por aquellos
Valles, y paüill1do el Rio, por do nde me jo r pudieron, {(: ;¡cogieron
las relIquias dclforriísimo Exercito,
como dize Floro , la Cllldad de
Lancia, que de: ef'cu te echa de ver
tamblen que etbva cerca de aquel
fitio. No he podid o f.,ber otra particularidad de eí1:a fangriema batalla, mas de lo que he dicho.

.

a

Ban los apercibimiemos de los
nucí1:ros por tan buena ua~a,
<]uc LUCIO Floro al11'm,l por fi n dud:l, que fueran vencidos los Romanos por los nuertros, íl llegaran
poner por obra fu buen cante jo , y
lo mi{¡110 afirma Orofio; pero como fic:mpre la cauf;l de nudlra pcrdicion l!a Gdo la poca conformIdad
C]ue emre no(ouos tenemos, dieron
parte los Afl:urianos de ftls confejos
vna gc:nte llamada los T rigecios,
gue piento eran de la Rioja, porgue
aun dura vn apellido en aquella tierra muy t~méiantc efte, que es el
de los T ricios, y T recio fe llarna en
las ~!crimr:ls Jmiguas 1,1 Ciudad de
N axera,quc la primer;, donde fe halla con dle nombre Naxera, es vna
del Rey O1'dO[1O el Segundo, como
dize Yepes (cm. 5. del aÍlo de 228.
Efh gt.nt~ ¡¡VIendo venido para
ayuda!" los Aí1:urianos, aviendoles
panicipado fus fecreros, y contejos,
rOGlplendo I~ leyes de la le.t1tad, o
fideli dad, dieron avito los Roma~
j. XI.
nos, los guales mudando de pro poílro J eDeraron todos por los Valles Los Romanos di{cumn pOI' Afturiú
i!/lanando toda la Prouincia.
de Lena, y ~ros,regun era for~o
fa, por dczlr los Hií1:oriadores, que
Loro, y Orofio cuentan) co~
dieron de repente fobre los nuef, mo Carifio acudio luego
tros ,que eí1:avan en lJ ribera,y Soto
qUé di ximos , ¿,:fcuidados de temeponer cerco fobre la Ciudad de
jame aíTalto ) fin efperar que tan re~ Lancia; y CuCtodio refiere: de Lora.
no)
~
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rio,quc los Romanos derpucsde erta batalla ircmrit:ron por roda la
Pro,'incia all.m.lndola, por c{\:as pal. ,br.l ~ : Per totdm deinde Prouincidlll
u.tero profligMoc agrc(si funt; y lo vno,
y arra es lIluy crclblc, pues CariCia
ccrcaria la Ciudad de Lancia, y los
orros dos Legados Amifl:io, y Flfmio iri;ln contra los dos C:lpltancs
Loranto, y AfIl1r, que como diximos avian ido con buen conCejo
ramar !¡IS cmrad.ls de Can gas de
Onis, y C ;lngas de Tinca, con los
quales devio de aver granJcs rcfriegJS, y m~ravilloCl rcli{\:encia de los
nue fl: ros, que d I.lrgo tiempo tiene
(cpult.ldo en olvido, 'aunque en .;1gunas partes fe hah de[cubierto algunas vczes muchas Íepulturas de
Romanos nobles, y memorables,
con rorulos, y letreros C]uc lo lignificaVJn , como las que :Morales refiere Íe hallaron en-el Valle de Corao, y otras que Íe han deÍcubierto
por los Valles de Can gas de Tineo,
y aÍslmiÍmo en Campomanes: de
las quaJes Íepulturas ha quedado el
nombre al Lugar, porque Campus
Manium llama van las Íepulturas,
y monumentos de los mllertos,y de
aqui vino el nombre de C¡¡mpomalIes, y no de los verÍos barb~rOJ que
traen por bla[on los hidalgos de [us
~rmas,que llaman Bayones, que dizen: Vela te Bayona I 'fue C1I el Campo
manes (ola. Ni efb familia tiene necdsidad de tal fingimiento, que le
bafl:a Íer muy noble, yantigua. Eftos fólflros ay, y Íe han hallado de la
m;¡tan~a de e{\:os Romanos, como
Geme Morales. Orros juzgan que
ellas [cpultUras de Romanos queda-

a

a

ron de quando ÍeíÍoreavan ella tierra, y vivi¡¡n pacificamente en ella~

j.

XII.

CerCdll los Romanos ,,~ ci¡¡dad de Laxcia,y /a ct'mbatm rccidmente.

·
V

lnieron fnalmcme los ~o
manos a poner caco a la
Ciudad de Lancia, defpues de gr.tn
perdida de los (uyos I (egun Lucio
Fl,xo, y todos 10 5 Amores que tratan Je ella guerra refieren: y aflént.mdo fi'IS Reales junto eHa, la comcn~o batir por rodas partes
gr,an fllriJ , cOIllos ingenios, y maquinas que en aquellos tiempos fe
v[av;lIl, emre las qUilles erall los
Haybenes,o Arietes,de e(ta manera:
Hincavan dos vigas en el filelo cerca
de la muralla gue pretendian combatir, ap.lrtada la vna de la otra, b s
quales fe juma nn I y rrabavan por
las puntas) haziendo vn trian gl!lo;
de e~;¡s vigas colgavan vnas caJcllas,o maromas, en las quales e/lava
pendi:nte en el ayre voa fuerte y
grue{la viga, afsida por el medio,
pa{[lndo tOlmo vna parte, como
otra, pue{\:a en fiel, como valan~a:
la punta que hazia roftro azia el
muro eftava cubierta con grudTas
planch;¡s de hierro: e{\:a viga aÍsi
pendiente,
la tira v.m con maromas
, .
,
aZla ;\tras, y ladex.wan ir con aran
~
1m pem, y con el bayben que lJevava, batiendo en el muro, lo de/l:ro~ava) y defvJr:ltava o Llamaron IOi
Romanos Anetts elle ingenio,
que en Íu lengua quiere dezlr CarO LIO) porque
maner ~ de C.lrnero
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re movía azia atraS, para con mayor
golpe chocar con el muro. Vigecio
a~~lde,qllc c brian elle Ingenio con
vn tcch o de tabl,l,cubierro con cueros de vaca, para que las [aetJs, o el
fil t go, o dardos que les tiravan de
L s almenas,no of~nd ieí1en los que
le movi3n, que ron las mamas que
dlximosenel§.9.delur.3. Con e[.
ras, y orras much;¡s maquinas procur,lVan los Romanos rendir nue[tra Ciud.,d de Lancia;pero los nuef~
tros les rd;[ban con tanto csfuer~o,
que rodo cfl:o no bafl:ava, y afslduro
el cerco por al guno, dias.

a

§.

XlII.

Sixtt'o Agripa toma d Gixon por mar;y
}utJtandoJe con Cal'ifio) rinden la
CIudad de Lanc¡a;

E

N tamo que Carifio, y los
.
Otros Legados elbvJn fobre
la Ciudad de LanciJ, Sixtio Agriya, que como hemos díChocorria
la Coll:a,fegun dize Lorario,alegado por CuH:odio, romo tiara en el
Puerto de Gixon, feis leguas de la
CIUdad de LanCla, y con gran multitUd de Soldados acometÍa la noble
y antig ua VIlla,y la dieron tal combatc,que no bafl:o re fifl:lrl e el gran
valor, y esf[Jer~o de los Atturianos
que ~n ella fe hallaron, ni aun la for··
raleza del Lu gar , afsi con la de rus
murus,que ron muy grueBos, como
lo natUral del fitio ; porque es Gi·
xon vna penin[ula que haze el mar,
cercandole cafi de rodas partes) levanta[e efl:a peninCula haúendo vn
collado, donde {e[ubede parte d~
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la tierra p r vna Cueme,}' ponodas
jas demas panes le cerCJ el lTIJr por
vnos de rru mbaderos mu y airas ,ql!e
c.1en fobre rocas,)' peñ:tfcos de: grá.
de ,¡fpere za. G,mado eflefuerreLugar, fue juntJr Sixtio;y fu gente
a los demas Rom,llIos que efl:.tva n
labre Lanc¡;¡, con lo qual fe esfor~o
el comb.He; p~ro 11.1ziendo los nue[tros nOtable réfifl:encia, qu iGeron
los Soldados poner fuego la Cill dad ,lo qua! podi~n hazer con facilidad, 1m reÍlttencia; porque vfavJO
los Romanos para efl:o vnos dardos
arrojadizos muy agudos, y de muy
templados hierros,quadrados,como
puma de puñal, y en el miCmo h ierro ponian vnos Buecos de hilo,
manera de borla de gineta; cfl:as
borlas ivan cubienas de breJ, y al
tiempo de arrolarlas, les p egavan
fuego, y clava:ndofe ehos d.,rdosen
las cafas,cuyos techos,y paredes entonc<.:s eran de tabla,como Jun aora
lo Ion algunos en efta Provincia~
era facil cor., prender el fuego, y
vna roci ada que tirar an de efl:os
dardos,no aVla dcfen[a,ni remedio;
m as no [¡; cxecma ef!:.. furia de los
Sold,ldós , porque c.l General Carifio les fllea la mano, por dexar efl:á
Ciudad en pie, para mel1loriofo vencimienro,como expreí1ameme dize
Lucio Floro, y Orofio, y la Generalde E[panadize,que Cefar lo avia
mandado afsi. A viendo conocido
los nueflros el imemo de los Soldados Romanos, y con quaora faClli~
dad los podian abra[ar , y confideranda el innumerable E xercito que
tan de e[pacio les tenia filiados, no
trataron de matar[e de[eCperadamé-
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te coh la fuene brutalidad de los
~~~ Vizcalnos, y Gallegos; antes como
, o-~nre de rnon, obedeciendo al
ciempo, acordaron de rendirfeal
Príncipe de todo el mundo con ml!dianas partidos) que no refi.:ren los
H¡{\:oriadores; y ba!l:a para gloria
de e!l:a Nacion ayer (ido la v!tima
que fe rindio la potencia Romana
de todas las qIJe en aquellos figlos
fe rabia avÍJ en el mundo,), dozlentos años deCpues que los HOInanos
avían entrado en Efpana; trayendo
continua guerra parl flljetarla al
yugo de fu Imperio.
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xiv.

l'Ion de los Afturianos , j

'Viz..[alnos.

Arrio de Aíturias el General
Carifio dar cUl!nta al Emperador del fin de eíta guerra tan
defeado, y apenas avia falido de la
Provincia; quando los Vitcalnos,
y A!l:uriano5, pareciendolcs pefado
el yugo dela fervídumbre, comen'"
~arot1 tratar de facudido, que como jamas avian eítado fujetOs, lIevavan muy mal las infolencías de los
Romanos, porque querían fervirfe
de ellos como de efdavos. Era muy
petada cofa para ellos e1 pagar por
fus campos, y ganados los pechos
que jamas avian conocido; y no pudiendo lleyar el ayer de regirfe por
las leyes de los Romanos, y dexar
fus antiguas coftumbres,como rene,re Dion, viniendo los ~eftores, y
Oficiales Romanos las Cabe~as de
,los CO,ncejQsacobrar el rributode

P
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lo que: aviancogido, reparüdos per
muchas partes, f.1lian loscuninos
los A{l:urianos, y Vi zca1nos, y les
matavan. Echaron dt: ver los RoID,lrIOS la maniflefta rebelion, y alsi
fe puGeron en annJs,y comen ~aro n
de nuevo la guerra. Lucio Emil io
fUI! Gweral de la que fe hazia eH
Vizéaya, lagual fne mas cruel, y
fanf.!riema. y SixtiQ la hizo en AC..
" contra vn Capitan llamado
[urias
Gaufon, como fe cohge de vnas palabras de Culto jo , que refiriendo
como el Rey Don luan temo la
pofIefs;on,deGixon, dize hallo en
las Arasde CeCar letras que dczian
avcrlóls pueQó Se-:sto A puleyo viniendo de Francia al focorro de los
Romanos, Y' aviéndo vencido alli
Gaufon,pe quien parece tOmo nom
bre el Ca!l:illo'de Gozan,del qual fe -/
tratara en fu lugar. Fue tan terrible ~1
/
fl.
b l'
b l
, _llcl'11#7',""
ella re e IOn, que por no o ver a¡,,~ "'~J"'';'"
vede los nue!l:ros cautivos,ellos mif-(N'~ :t,,';;'!A
mosfe davan muerte, vnos hierro,.' "
otros fuego, y otros con veneno;
las madres matavan Cus hijos; los
qile coglan vivos los Romanos, les
ata van las manos por que no fe dieffen muerte) para llevarlos preCos
Roma;lo qual aborrecían tamo los
Afturianos, que huvo muger que
dio muerte tOdos los que eítavan
en vna (arce1, por fus manos, y lo
vn muchacho.
mifmo fucedio
dand.o de puñaladas fu padre,
hermano) y otro fe echo en el fue ..
go. Eftas,y otras COflS muy eftralÍas
cuenta Eftrabon de nueltra ~e nte;
pero como los Romanos les excedian ennlllnero, y deH:re'(a, yapal'ejo de armas, por tener !i.ljetO todo
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Oétavio Cerar AUgllftO.
el mundo, hazlendo mucho defiro~o en nudha gente, <¡uedaron ven<I~dores¡

J. XV.
Viti'Je el Ct[ar aA(lurjas ,) es recib¡dd

por Principe'J /a Ciudad de L~ncia
:a"ada¡
L cabo de cinco años que du"'
ro la guerra con los Afiurianos,y Vizcalnos,que fue el de veinte
y tres antes de la venida de Chrifio,
viendo Ce{ar que {e dilatava; y que
los Soldados anda van muy fatigados, vino Afiurias en perfona de{de T arragona;mas ya quando llego
no tUVO que hazer mas de {er recibido por Principe , y;¡{fegurarlas
para en adelante; y para efio cono~
ciendo lamucha rebeldia de 10sViz"
COlInos, les compelio (como dize
,
Lucio Floro)
darle rehenes,
,(1;.
, v[ando del derecho de la guerra,
'o,,,, '. ,.vendia muchos de ellos, coronandolos de guirnaldas, y debaxo de la
'"'''1';'''''
Janca,
que para ello hinca van. en el
~ ¿;YR JtLHfI'y1;
')
¡.vr'''' r~ (amp(); que eran las {olemmdades
n ¡t. J?1»1fon que los defpojos por aUtoridad
del Senado {e vendian en publica
almoneda; y con todo elTo aun los
Vizcalnos no quedaren tan llanos,
<]ue defpnes no [e re belaílen otras
vezcs; y viniendo Cerar Aíturias,
conociendo que los Aíturianos no
fe movían aco{asnuevas con tanta
facilidad, fe comentO con que le n.: ...
cibieílen por Emperador, como lo
era de tOdo el mundo: lo qual [e hizo [entando[e en vna Glla de palo,
como las que aora fe vean. Eíta fiJla
hizo efteEmperador llevar aRoma,
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por {er la vhima,como refiere Mo~
rales; que le faltava para {er Señor
de todo el mundo; y fe preciava tantodeella, <¡ue en vncafl'otriunfal
que por efia guerra le ofrecieron
los Romanos,fe hazia llevar por codo Roma en ella; v[-\Odo tambien
de ella en los Baños;corno di ze Suetonio. Con codo ello, para tener
cfia gente mas {egura, mando ({egun dize Lucio Floro,y refiere Morales) derrih¡¡r roJos los CafiJ!los,
Ciudad~s, Villas, y Lug.!res, que
por fu (itio, y por cfiJr en partes enrifcadas,er n inexpugnables. De efta vez file fin duda de!hulda la antigua Ciudad de Lancia, por cfiar en
vn collado alto, pues en la primera
vez fue recobrada del fuego p ara
memoria de la viél:oria inflgne, y de
efta {egunda guerra en adelante no
(e halla memoria de ella en ningun
Hiftoriador, ni de elL! ay otra memoria;nI raítro,flno folo el nombre
de Lancia, que haíta nueítros dias
conlerva aquel cerro, donde eltuvo
fundada.

§.

XVI.

Los Romanos fundan el Caftillo de T~
del" en Afturias,

R

Efiere el Madho CuítojO¡
que aviendo Cefar [u jetado
los Afiurianos. para feguro de! peligro que fe podi;¡ ofrecer ,edIfico vna
Colonia, y vn Canillo, que a[si lIamavao las Ciudades que edificavan
los Romanos con gente de [u mifina
Nacion; y hecho elto, dize <¡ue {e
partio de Alturias, dexando en ella
por Governador Carifio , cOmo
p1
l¡¡e~

a

a

•
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luet'o veremos, por dlas palabras: porque e!l:a piedra e[crive fue parte
Ce} ~r denique pr"pter pericl4lum, fJ in de alguA trofev de los que fe levantutellam Prouinci.e Ca(lello.edjJicato, f5 taron en memoria, y honr q de CeColoniacolocata a&ienJ, Car¡fium A(luri- far¡ y rendid~ LanceJ,bien podemos
bus prtejecit. E!l:e Caitillo pienfo que entender que en efre Ca!l:illo de T ues el de T udela,corrompido el 110m dcla dexaria la guarnicion, y gente
bre de tutela; y fe fundo efl:a Ciu. de armas para prdidio de la tierra, <>
dad para prdidio ,de tOda la Pro- en la Ciudad de Lugo, que luego
vincia, porque efl:. caG en el medIo diremos, de cuyas ruinas pienfan alde dla,en vn altifsimo collado fobre gunos que fe han traldo al2"unos
la ribera de Nalon, enfrente del co- marmoh:s que fe hallan en efta IgIellado donde efl:ava la Ciudad de fia de San Miguel de Lino) y entre
L~ ncia. Tic:ne efl:ecollado de T u- ellos el1:a piedra. No ay duda que
dela muy dihculto[;l [ublda por to- fundaron otrosCafl:illoi por la Pro
das partes, y en la cumbre parece vincia, cuyos raaros duran hafta
edificaron los Romanos efl:e Cafl:i- aora; y entonces hizieron las cabas~
Ho, que duro por muchos tiempos, y fofos que aorafe hallan por loscoy de ¿¡ fe hara mencion en otra par- liados, y fe llaman cOlJ1unmente
;e ; y aun duran grandes rafl:ros de Caítros, que afsi llamavan los Rofu fortaleza, porque el collado fe ve marlOs a los Lugares que fonificarodeado de grandes fofos, y cabas; van, para amparo de la gente de
yen los peda~os que ay de muro, fe guerra que eH:ava por los camposi
echa de ver tenia mas de quince Pl(:s que tOdo era mene!l:er para tener la
de gruelfo; y vn Iien~o caG entero Provincia fujeta,y aprovecharfe del
dura aun de la Torre mayor. En ef· oro que en ellJ le de/cubria: y eao fe
colige
tambicn de alounos
nomtOS, dizen hombres curiofos de mu...,
t;
cho credito , y el Canomgo Tirfo bres, como es el de T ormaleo, Lude Aviles, que fe halla vna piedra gar de AH:urias, llamado T ormalecon dbs letras: O nJbiles, e5 ¡uperui xeo, por re[¡dir en el vna Turma de
Aflures, 1uos Romanirvincere rvix pa- Legion, que eran treinra hombres
tuere,licet Gaufone foperato. nobles de a cavallo. Y aun duran los raftros
Aaurianos, y fobervios, a quienes de vn Caftillo , que conocidamenre
apenas pudieron vencer los Roma- es edificio de los Romanos.
nos,aun de[pues de vencidoGaufon.
j. XVII.
En San Mir;uel de Lino, de que haremos panicular mencion afu nem
po, ay vna piedra que ha Gdo de ef- Los Rom~noJ fundan la Ciud6ld, oColD4
nía de Lugo en Aflurias.
tOS que vamos tratando,y dize:Ce["r
omita Lancea. Y Morales,que vio ef·
Omo para la gente de guerra
ta pidra,dizecnelcap.5 ,.dellib.8.
. hizo edificar Cefar el Cafl:ide fu Coronica, que dH errada. y
<Jue avia de dezir:Cefa~ domitaLancea; . 110 de Tudela, para feguridad de la
Pro~
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Oébvio'CeCar Augul1o.
ProvincÍa, af¿¡ para fu govierno hizo edificar la Colonia,gue dize Lotan o, que (in duda fue la Ciudad de
L ugo,edificadados leguas dedonde
avia eltado la de Lancia , y legua y
m edia de donde aora efta la CiLldad
de O viedo, dela qUJI ay mencion
en h acia, Autor annquifsimo, y de
mucha autoridad, y en la Gener;¡1
del Rey Don Alfonfo, yen algunas
don ciones , y efcritUras, que a fu
tiempo diremos;)' es muy veriGmíl
fe fu nclaa;: aora efl:a Ciudad en tierra ¡Lna, que por ferio llaman Lla.
nera, para cabe\a de la Provincia,
donde dl:uvieífen los MaElfl:rados,
que llamavan C onveoros, por aver
arruinado la Ciudad de LancÍa, por
efl:ar en (itiofuerte;v.; a{si en losCo[~
mografos fe halla mencion dt: los
ConvcmosLucenCes,yde oereConvemos, Chancillerías que tenia la
Pro\'incia Tarragonefa, y vna de
. ..( ellas efl:.l\'<l en A lturias, como dize
~uJ"..ú,/a., B r
. 1<- _ aleo cap.8.tlt.8.num.14. <1I11lqlle
j:falgunos pien(1l1 .:ra Lugo de Galicia. PtOlomeo pone eH:a CiudJd,
llam;.1 ndolJ Lucens Altorum, entre
¿p,,,k. . lasdemasde Afturias, en once grados de longimd, y ...s~~ma y cinca de altitud , poniendo a Lugo de
G alicia en diferentes grados. Por
e! nombre Lucus podemos entender que fue fundad3 por los Romanos , que en fu lengua quiere dezir
vn Bofque conCagrado a rus dides,
porq ue acafo era ;1.(juel Gtio. Efl: a
Ciudad de Lugo c:n Aftl1rias ,no falta quien diga fue fundada por los
Vandalos, que defpuesreGdier on en
(fl:a ProvinciJ , pero es fJl fo; por gue
Ptülomeo,qLlc c[crivio mucho tÍcm

o

43

po ames gue los Vanda los vinie{fen
EfpJlia , haze mencio n de Lucus
de Aflurias; y PlrOl O, que file aore s
de los Vandalos, tambicll Ll baze; y
el nombre: es Lati no, y de creer es,
que (j los Vand alos 1.1 huviLran fimda do,nol a pu(ieran el nombre Ho mano,pues aborrecian efb N acio n;
ni los Roman os pudieron Jexar de
edi ficar C iud ad , cab e~a de Provi ncia, av iendo defl:ruldo todas las 'lue
aví a, Gendo comarca d.: t,lOto provecho, por las minas de oro, que lue-dirt mos, quedando por Gon rnada r C anGo, y fie ndo los Roma-.
nos tan codiciofos de exalur fu fdma
con mucbas fundaci ones. Y(j .. 1gu na Ciudad fundaron los Vandalos
llamada LllgO, fue_ la de Luao
de
b
Galicia, como renere Morales de
lracIO, y Don Lllcas de T uv , v
Otros, que le ban íeguido , por- a v;r
oda feno res de ~.g ll c lla Provinci•.; y
de A (l:urias:1Unca lo han Gdo, c om~
Id '
uego Iremos; IUdsyO pienfo que
tamoien Lugo de G<tliCl.1 ha {¡do
fundacion d, los Ro m~no s ;}' fi :11g l1nll atribuye a los Vanda los fLl
fundacion, ha {ido por que ellos c[tendieron a (l ~ella C iudad , y por
efta razon la fun dacion de LUctis de
Afl:uflas, por aver dos de vn nombl'e,rc comprehende deLaxo de el de
la de Galicia, y b s colás de vn.! ft:
atribuyen la otra, han con(u ndi do efte nombre Augus, que dan ala
de G¡¡licia, dcviendoíi: ala de Almrias,por fel' [und:¡da tiendo Emperada r Aug ufro. En efta Ciudad eftuvo Iá Ca ted ral que aor a erraen
O viedo, adonde fe mslado,aviendo fido LllgO deftr uida por los Moros)
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ros, y oy fe ~onrerva en aquel Gtio
el nombre de Lugo , y permanece
vna IgleGa de Nueftra Senara, que
ames de la general perdida de Erpañaera Catedral, y fe hallan raftros,
y edificios en aquellos cam fOs.

§.

XVlII.

Sextio Apuleyo lcuanta en Gixon {M
.Aras Sextianas.
Demas de efto; para lnemo~
.
ria de efta vltima viétoria el
General Sextio Apuleyo levanto en
Gixon aquel memorable trofeo que
los Hiftoriadores llaman las tres
Aras Sextianas, por fer fu AUtor
Sextio, confagradas Augufto; las
qua les fon tan celebradas de Pom~
ponio Mela, Plinio , y PtOlomeo,
que dizen era efte edificio tan noble,
que hazia noble tOdas aquellas co~
m arC.IS, hafta entOnces no conoci~
das dI! los Romanos. Ellas Aras, fegun dize Morales, que fe informo
de perfona que avia vifto vna de
ellas, y el Padre Mariana , fueron
(feS grandes Pyramides, labrados
de cameria, al modo que los muy
celebrados de EgiptO, huecos por
demro,con fus caracoles,qudilbian
h afta la cumbre, las quales duraron
muchos años, fegun la mel1cion que
de eJLls fe halla en los AUtores di~
ehos , y Otros. La vna en nueftros
tiempos fe acabo de derribar;y Morales dize avia en ellas muchas inf~
cripciones,las quaJes dcfpues fe gaf
taran en edificios de aquella Villa.
EIAbad DonDiego diu, quedu~
rava la vna de ellas quando el Rey

A
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Don luan fe apudero de Gixon ; y
vna piedra de eftas Aras que cOntie~
ne fe halla juntO al Rio Abono, que
emra en el mar, cerca de la mifma
V dla, y las letr:as que tiene ron eftas¡
I M P. C!ESARI A VGVSTO,
DIV!. F. CONS.XIlI. PON.
MAX. PAT. PAT RlJE TRlB.
POP.XXXII. SACRV M. Segun
la quema de Glar~ano, parece av.:l'
fido efta efcritura algunos años def~
pues de los que vamos tratando; pe"
ro elfo no contradice la verdad: porque aunque re puGdl.en eRas Aras
por eRa v~aoria, defpues [e podian
poner las letras ; que d ~cbr avan en
cuyo honor re h azian, como di ze
Pomponio NIela por e!l:as p alabras:

In Aftorum lytore Noega eft Opidurn, e5
tres Ar,e QU1 S Sextianas rvoc¡tnt, ;/l penin(ula fedent, r.§ f¡¡¡d AtI~141i nomme
facrte illuftrantc¡ue terr.ts antea in nobi.., .
les. Badiana fobre eRe lug;:.r dePom~'¡""'·1-e
ponio, di ze que en Erpaña, no [010
fe levantaron eítas, y otras much.l$
Aras honor de Augull:o, Gno que
tambien le edificaron T emplos ; y
en A!l:urias ay muc hos ranros de
e1los;y~n Siero ay vn Lug ar, que [e
llama Fan.lul. y Otro Ara mil.que en
las abreviatUras de los Romanos, el
vno quiere dezir Fanul11 lulij)
y el otro Ara militumo
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roda de la fegun da. A Publio Cari§. X lX.
(io , que en la primera conquifl:a dI!
Afl:urias fue Capitan General, le
"Eie/!a s , y mercedei que hi'l:.,9 AU.fuflo honro con el Govierno de la mifma
CeJar p OI' la "VifJo riade los Aflul'ia- tierra, y le concedio la inGgnia del
nos; y el prim(r Gnuernador de Aflll- bafl:on de marfil, como dize Morarias; y como el baft on es fu propia les, que era vno de los mas honrainfrg,nia.
dos premios quefe davaalos C apitanes Romanos por fus conquifl:as,
Stimo tanto Augufl:o efl:a vi- como in Ggni:t de mando,y fenorio,
.; toria,que (como dize Mora- fegun dan a entender Valerio Max.
les) mJodo hazer fiefl:a s en fus Rea- lulio Libio, y EChaban, y lo uao
le s la co!l:l1mbre Romana, y en defpues por infignia efl:e primer
ellas tUv ieron el cargo Marco Mar- Governador de Afl:urias, con tirulo
celo, y Tibeno N cron, quedefpues de Legado, y Pretor, que era Go...
fuccdio en el Imperio;y no faltaron vernador en la guerra, yen la paz,
en eltas fiell:~s los juegos, y bayles como con!ta de algunas monedas
A!l:uri:mos al ron de ga vtas; como que fe hallan fuyas , que como tal
dize E!l:rabon, el qual advierte por Legado batio en efl:a Provincia, en
cofa particular de efl:.l ~acioo ; que lasqllalesfe halla la inGgnia del baf..
dan~avan dando cafl:anetas top los tan, y el nombre de Caribo, Legadedós. Hizo defpues de efl:o el Em- do,y PretOr. Por lo qual fe ve quan.
perador grandes mercedes fus Ca- juO:amenre ayan dexado la vara de
pitanes .y Soldados. A Sixtio Apu- jufticia en nueftro¡ tiempos los
lero, por aver Gdo tanta parte en ef- Corregidores de Afrurias, y tomat;; viroria, le concedi·.) que pudidfe do en fu lugar el bafton que traen,
triunfar en llegando Roma, que como infignia primera de fu anriera el mas honrado premio Gue quifsimo Govierno; y a[simi[mo en
aquella Repllblica tenia para honrar eftostiempos,como en aquellos,tierus Capitanes. Aver confeguido nen el titulo de Pretores, y CapitaSextio e[te triunfo confta de las T a- nes Genera!esde toda e[ta tierra,co-.
bias Capitulinas, en las quaIes por mo los antiguos Legados de Roma.
(fiar ;¡breviado el nombre de Sex- Otras monedas [e hallan de CariGo
tia, dizieodo folamente Sext .leye- con vn hermo[o trofeo, y alreJedor
1'On algunos SixtUs; pero leyeron e[tas letras P. CariGus Legat. pro
mal, porque como dize Morales,ha P.R.de lo qual inbereMorales averde dezir Sextius, y todos los Aura- fe errado Dion en llamar e(te Leres conjeturan aver Gdo de Sexrio gado TitaCan Go, deviendo de llaelle triunfo, por la mucha parte que marle Publio. Y la Hifroria general
avia tenido en la viél:oria de Afl:u- del Rey Don Alfon[o fe le corromrias, pues fe fabe claramente que fUe pe a(simifmo el nombre, llamando.
.
la mayol' paIte de la primera, y el le Cabo) por Carifio.

E

a

a

a

a

a

a

~.XX.

Parte 1. Titulo IV.

46
j. XX.

fundacion de la Ciudad de Metida t j
Veja por el primel' (Jouernador de
Aftul'las.

Pueblo Romano ~ por aver dexado
las lrmas nueftros Afturianos.
§.

XXI.

Nacimimto de N/leJlro Redemptor.

E

Los Soldados viejos, jubilaN eila vni verf.11 P'IZ de roda
el mundo,y fdicifsimos [iem. . dos ya de la guerra ¡ que llamann Emeriros; por aver acabado pos de efl:e Emperador; los C]tlJde Ú:rvir el tiempo {eiíalado j que rema y dos anos de fu Imperio, y a
eran veinte años los de apie, ydiez los treima y ocho que le avia cabido
los de cavallo, conclUIda dl:a gue- él Sénorib de Efpaña , nacio de la
rra de AHuri as , les dIo Celar para Samifsima, y Purifsima Virgen Ma.:.
dc{c.mfo de (us trabajos los ancho~ ria Ie[u Cbrifto nuefl:ro Redempcampos , donde fundaron la noble tor, Dios, y Hombre verdadero,
Cilldad de Emerita) por (er (us fun- para (atar lbS hombres de las tiniedadores efl:os Soldados Emeritos, y blas ~ y cfclavimd del demonio, y
aora la llaman Merida,fegun DIO:l; darles luz parJ conocer los grandes
y Duefl:ros aUtenticos Hifl:oriado- y abominables errores de la Gemi. res l y Morales dize tUvo el cargo lidad ; eh cuya ceguera eilava toda
de efl:a-fabrica el Legado Carifio) nndtra Provincia deAfl:urias,como
como fe colige de vna moneda de las demas de Ellropa.
bronce que fe halla> y tiene de vna
parte el rofl:ro,y nombre de Augufj. XXII.
ro, y de la Otra el nombre de Emerito-, y Carifio. Finalmeme en me- La mHcba abHndancia de oro 'jue hallamoriade ella pazt (an celebrada por
ron los Romanos en Afturias~
los Hifioriadores;; que la llaman
eterna)hizo levantar Ce{ar efl:amas,
Efcubrieron los Romanos en
y trofeoS pot toda Efpúla, Cl1yas
Anurias con fu acoftumbrapeaÍlas con rus letreros duran nafta da (olicimd) grandes minas de oro,
nudllos tiempos i y afsirnifmo hizo que halla emoncd no avian conocifi.mdú la Ciudad que aora llaman do los Afturianos las riquezas de fu
aja en Portugal, y emonces fe lla- tierra, quando no tenian libertad
Pax Iulia, por aver conclUido para gozarla i porque en Afturias~
la paz que fu tÍo Iulio avia pretendi- Galicia, y Luótania, {e (acava tamo
do en Efparía. Hecho ello fe partio oroique cada vna de ellas Provincias
el viétoriofo Ce[ar para Roma.don- vaha al Emperador veinte libras de
de en llegando, mando cerrar el oro, dIgo veime mil libras de oro,
;rcmplo de lana, como dize Oro- corno atinna Plinio en los cap. 3· Y
fio) en,feñal de la paz .que gozava el 4 . del libro 33. que podi~ muy bien
dar
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(J.¡r tcfhmonio de ello, por aver efudo ad en Erp.\o.\, con car go d e la
IU Zlend ele! E mpe radvr V d}leÍla¡]él , Y le pafIav <l todo elte oro por
IJ S m ano~ , y fit:ndo la libra,como lo
el .1, ele do ze on ~as , venian fum ar
efbs veinte mil libras treint a mil
nlafCOS de los de nueUros tiempos,
que p,\fI:wan de dos millones de ducldos 10 que p.\gava cada Provincia
de dbs; y afsi fuma efl:a cantidad
Morales en la defcripClon de Efpaña, tratando de los metales; y {iempre dize PllOio queAfl:urias era mas
ferri 1, y copio[;\ de efl:e fino metal,
que las otras dos Provincias, y aun
mas que rodas las que hafl:a fi.l tiemp o fe avian dercubieno en el mundo. La manera que dize Plinio teni,lO para (lCar elle oro de las entrañas de la tierra, era tan maravillofa,
que dize el mifmo Autor, fobrepu java las obras fabulo ras de los Gigant es. Rompían los montes con
ml n 15 por g rande efpacio l.l luz
de candelas , las quales rervian de re¡ox, por e fl:ar alt/. muchos mcfes, y
no les a!can~ar otra luz del Cielo.
A ef\:.¡s minas llamavan Arrugias; y
alguo,\ s ve zes ¡(¡cedia hundirfe la
ti~rra, y fepultar los oficiales, y por
e{l:o dexavan vnos arcos~ y pilares,
out: fultétaffen las bovedas,y monta~as de encÍlm. Los penafcos que haHavan los rompian có fuego,y vinao-re,y por que el vapor los folia aho~ar,los rompian fue~c¡a de brac¡os,
y de: vnos en otroS los lvan facaedo .
Acabada e{l:a obra, bolvianfe defde
Jo vlrimo , y rompiendo los pilares
tlue avian dexado para fu{l:cntar la
obra) hazian feñal de hundirfe 4
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montaña, de afu era tenían perfonas
que con vozes les 1 villvan,los obreros re falia n corriendo, y el mome fe
hundia , y abria con e11:ruenJo increible; y aunq ue eJ]os como vencedores d e la flatllr aleza , efl:avan mirando la efpantoC1 ruina dd mome,
no por ello tenian aun el oro que
pretendian) ni [abian,quando cabavan la mina, (J lo hallar ian, que para
meterfe en efl:os peligros tan grandes,balbva el pcnfaf que alli podian
hallar 10 que defeavan. Otro no menor trabajo, y de mas co11:o fe les feguia tras de eUe, que era, para dcfcubrir con agua íi alli avÍJ oro )tracr
por las Ílerras, y collados de muy lexos los rios, y las mas ve zes de cicn
mJlbs. Y para que c[ros corrientes
vinieílen fer de provecho; era menefter anivebr con mucho tiento
los lugares por donde avian de venir) para elio la tralan' por Ílerras,
y cLlllddos, por cdn~les, y pilares; y
muchas vezes para r~per la pena
e11:avan los Maefl:ros colgados por
marom,ls en el ay re ) por no poder
hazerlo oe Otfa manera. Procuravan guiar e11:a agua por guijas, y pizarr.\s, por evitar vna tierra que !lamavan Vrio. En lo airo donde fe avia
de caer el agua fobre los montes
hundidos, hazian vnas grandes vallas, de dozientos pies de ancho, y
diez de O\ltO. Cada eA:anql1e de e{l:os
tenia cinco defagl1adc:ros, de tres
pies en ancho. Lleno el dhnque,
abrian aquellos cinco der.l guaderos,
con que (alia el agua con tan grande
impetu,que iva rebolviendo las piedras. Avia otras vallas, !!randes
hoya5 en lo baxo de todo,'" donde
n'an

a

o
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i van a,\)arár e!1:as, agl1as, que llamavanAgogas,y a trechos ivan poniendo por donde corria el Jgua
vnos ramos llamados Vlices: pienfJ
Morales que fon los que en Gdlicia
llaman T oxos,y en A{'Cllrias Argomas; pero el nom bre nos dira que
fon las ramas del Vre ro., que en Afturi as Jlatnan V zes , 'col,1nclofe el
ag ua po r c(tos , ¡van rete niendo el
oro, y los Ldos de e(tas corricmesfe
tap;1V;.n con tablas, y por las quiebras, y baxos p;dhva el agua por
c;\na!cs,para que tOda aqueJla tierra
fe fliefIe lavando barra llegar a Jos
po~os, los qn;,lcs [ecos, hallann el
oro , que no tenia ll(ccfsidad de ir
la lumbre, porque en hallandofe,era
oro perfeQo S y halLlVanfe Feda~os
de mas de feis libras de pe[o,que los
EfpJnoles lbm av ~n Paberas, oPalacran as , y los peda~os mas pequeños Vaiuzes. Losramosde Vlizesfe
feclVan, y quemavao, poniendo fus
ceni~as fo bre vo campo verde, para
que colandofe las ceoi~as por las
yervas abaxo,quedafle entre las yer~
vas arreOtado el oro. De d b. manera
dize Plioio que fe fa.c ava, de que fe
paga tan gran cantidad, como arriba diximos. Las barras en que lo hazian defpues de fundirlo, las llamavan Palacras eo Aíl:urias, y las mas
pequenas Ellrigiles) como dize Plínio lib. 3 3 .cap.4. y lo refiere Morales en el cap.9. Lucio Floro cuenta~
<jue los rios de eRa Provincia corrian por entre arenas de oro; y no
ha muchos anos que fe facavan arenas de oro, y ay dia fe facan,auoque
pocas. Ellas fe facavan coo cieno
ceda~on del Rio que parra por San

a

Pedro de las lvioimnas, que es en
Can gas de Tioeo, y fe va ameter a
Narcea, paflando por Argao<;J, fe gunme certifi co vo hombre de n~ ú
chocrediro,y me eo[elío el pefocon
que las pefavan,y los granos> y er,m
tao perfeB:os, que no tenia n menefter hunJirfc. Yefto viene bieo COil
lo quedize PEnio en el lib. 3 3·cap. 3.
que fe hallan e[tos granos llamados
Eftrigiles. Tambieo es cora cierra)
que (;O d Rio de O r, cuya ribera fe
ll ama dd Valledor,fe llamo a[si Dor
el oro que fe hall ava eorre fllS ; reoas , y aun aora fe faca con cierros
inftrun~ emos. La cau!:'! de no h;¡Jj;¡rw
fe eo oucllros tiempos, atribuye
Morales al defcllido de los Efpaiio _
les, dizieudo, que qllando e/t.. s minas fe huvieran agotado coo la ex't
quiGta .diligencia de. los Romanos,
otras pudo aver criado h tierra en
tamos años, como defde emonc~s
nuellros tiempos han palLldo.
.

a

J. XXIII.
Como la Nobleza de A(furias procede de
Ajluria/los antiquifsimos, Romiln~s~
y Godos.

C

On inf¡¡:iable fed de oro, '1,
otras rIquezas que hallaron
en efl:a Provincia los Romanos,mu_
chos de los 'lue en ella afsifl:ian la
adminillracion de los tributos que fe
pagavan al Ccfar, fe quedaron para
vivir en dla con defclflfo, y otros
Ca valleros, y Soldados de la mifn~a
Nacion,
l1aziendo alo
<>uoas pobla.
.
Clones, y poniendolcs {us nombres~
como Cq..rnellaoa ge Cornelio ,

a

.

Sem~

O étavío C'd ar Aug uCto.
Se mpron ima de Semp ron io,gue es
el L uga r de SampreÍlana; y por via
de caCllnieilto fe jumavan con los
A fl: ur ianos , para meJor gozar fus
comodidades } y para mamener la
Prov incia en la lea lrad de fu Imper io , }' Jfsi con efl:os paremefcos vinia on vivir en mucha f az por
largos aóos,.con opinionde muy fiele s , fiendo governados por los Leg ados de la Repuhlica Romana: y
no ay duda que la m:.yor parte de la
nohlez~ de el\:a Provincia ha procedIdo de eita mezcla;porque Plinio
di ze en el cap. 3 .lib.2.que en 10sPueblos de Anurias avia dozientas y
quarro mil cabe~ a sde hidalgos;acriÍoloÍe deÍpues l1las Íu generoÍafangre con la mezcla de los Godos, como en Íu' lugar diremos, pues dIOS
al nn fe rian los que primero acudicÍfen la refiauracion de EÍpJña, de
los (}uales procedieron los que aora
ay; pero como fun cofas ran <:nriguas,y los tiempos han hecho GlmaS
mucbn~as, no fe puede faber por
donde fe han de profeguir fus deÍce n d~ n ci:'.S, pues haita en los apellidos ha aviclo muchas variedades)
aunque eri nudha Provincia hallamos algunos raitros de los apellidos
d e .llgunas nobles familias Roinan as , como fon los Caíos, y los Cayos , Gayos; Marino Siculo dize
que vienen de los CaGos, y Cayos)
f.mlÍlias nobles eorre los Romanos:
ef\:os linages fe hallan en Af\:urias)
aunque SlCulo los pone en Galicia,
por el error comun de atribuir las
cofas de A iturias Galicia. De el
nombre de C aÍo ay vn Concejo en
Af\:mias. Los Cayos) Gayos, fOIl

a

a

o

a

°

49

en el.Concejode Llanera,donde n:Gdio Gayo A mi!ho. Los Marcos,
tan cclebrados en Rom a , los ay en
Afl:uria:, del mifino apellido; y el famofo de losC:nos,en los que Ib man
Garos. Los Balbinesde Afiuri:!s, no
ay duda CJ ue Íon de los BJlbi nes Rumanos , de cuyo nombre hLlvo vn
Empemdo r. Los Poncios,o Ponces,
que de tiempos muy amiguos h a~
liamos en Afl:uriJs , Íe echa de ver,
que quedaron de la fam ilia Poncia.
AÍsimi[mo h all amos en tierra de
Cangas Cubanes, y Marrones , familias celebres de los Romanos.L os
Cuervos de Pravia , bien fe conoce
vienen de los Corvino~, de los
Cuervos; y de los Bayos, los Bayo-:
nes. ~iñones llamavan los Romanos los C apiranes de la quana par-:
te de vn ExercitO, y de elte nombre
vienen (al parecer) los Q0ílones: .
Vigiles lJamavan losSoldados que
hazian vela, o centinela, cuyo n om~
bre Íé con[erva halta oy en A fl:uriasi
y afsimifmo avia fa miJi.a de Vigi~,
lios , y vn P ominee ll amado de efie
nombl'e,o apellido. Los G odii1t:s,de
que tanta inencion Íé haJla en efcri-:
turas amiguas, y al pr.dente los a)\
en Salamanca , bien podemos entender traen el nomb re, y apellido
de los GodinosRomanos,cuyo nom
bre tUvO vn VafOn de gran cuema,
que refi ere luan Magno en el cap.6.·
del lib. 14. de la H i!l:oria de los Godos. A vella fe lb mo ami g ua mente
vn Puebio en Italia , que oy llaman
Av,.ellana,de quehaze me ~ion Pliniolib.ls.cap.22.ydemifmonombre de A\'ella ay vna familia enAftllria~. Los Falcones,de cuya familia
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fue Metlo Falcon, de efte apellido
viene el de los Falcones de Afturias.
T odas los quales apellidos es cofa
manifiefbquedaró de los Romanos
que por aea reGdieró, y fe conrerva~

ron en fus defcendie ntes, preciando~
fe de tan noble fóng re, pues es cofa
llana que lQS no heredafTen la fangre,nofe preciarian de ella,ni [e llamarian de [us apellidos, y renóbres.

q

TITVLO QVINTO~
De Tiberio Cefar, y otros Emperadores.

§.

J.

TIberio Cejar fe hallo en la guerra de Afturias , y en fu tiemp.
padecio Nueflro S eTíor.
Vrio Gn hijos All~
gufl:o Celar, y en
fu tiempo nacio
nueftro Redempror, y lefucedia en
el Imperio nI ag~
nado Tiberio, el qual avia andado
aea en la guerra de Afl:urias,y Cantabria, Gendo manc(bo, como dize
Sueronio,y en ella avia Gdo T ribu~
no de vna Legion de Soldados; y
defpues de Emperador, por que los
Vizc;!1nos no acaba van de aquie~
rar[e, les pufo tanta gente de guarnicion , que no fülamwte ce fiaron
fils movimientos, pero tambien con
el tratO, y comunicacion de los Sol~
dados Romanos, fe ablandaron los
Vizcalnos en fu fiereza. Fueron los
mas dichofos anos los de efte Empendor que jamas tUvo el mundo, ni
para en adelante fe pudieró fe guir >
pues_e~ ellos vivio , predico, y nos
enfeno, y finalmente nos redimiD

con [u mw:rre . Iefil Chrifl:o nueftro
Senor, que padecio el ano u'cima y
quarro de fu nacimiento, aviendo
cumplido trei nta y tres de fll edad•.
y paffados tres mdes, y dosdias del
año treinta y quarro de ella) Viernes
veinte y Cinco de Mar~o.

a

$.

n.

Como los ApoJo/es San Pedro, San Pa.~
blo) y Santi~go parece predicaron en
Afturias, y quan antigua fea la
Cbriftiandad en eft" Prouincú.

vcedia aTiberio en el Impe-

S

rio Caligula el ano treinta y
ocho de nlleíl:ro Redempror ; y ea
los primeros anos de efl:e Emperador vino Efpana el Gloriofo San~
(iago con la lü ber.ma legacia d e la
predicacion E v:mgelica, como lo
traen infi nitOs A mores, y muchos
de ellos S~ntos) como San Gcronimo

a

Tiberio Ce(ar~
mo fobre Ie' las Iib.l o. cap. 30. San
IGdoro de vita,& mone; San BafiJiu, San Hipolito de vitisApoitolorUm ; el Venerable Beda, y otros
muchos. Y \'iniendo Efpaña, es
muy verifimil que predicando d¡fcunio por tOda ella en cinco ai10s
que eauvo aca; y Morales dize predico en Galicia, y afs¡ tengo por
cierto que predico en Afturias, por
fer ,tan vezina Provincia, y por entenderle muchas vezes Aitllrias debaxo del nombre de Galicia, fegun
eito bien fe ve que eft.a tierra ha ¡ido
de las primeras que en Europa recibieron la Ley Evangelica; y no me
puedo perfuadir que el fruto fueiTe
poco, fiendo tal e~ fem~rador, y reprefentando tan a lo VIVO la d1Vln~
predicació defu Maeitro IefuChnítOo Mucrto Caligula, fue eleélo
Emperador Claudio, agnado tambien de AllO"ufio, el año quarema y
dos de Nu~itro Señor. A Cbudio
le fucedio Decio Neron el cruel, en
cuyo tiempo anrma Simon Metafi'afos que vino Efpana San Pedro;
y Onufrio P:mnnio dize,que prcdicando el Evangelio difcurrio por
todas las panes Occidentales, fegun
lo qual nuefira Provincia tambiw
participariade efia predicacíon; por
LJue aunque es Septentrionalrefpecte de vnasparte'S, esOccidemal refpeao de otras, y pega con G41licia)
que totalmente lo es. Tambien Bafeo pmeba que eituvo San Pablo en
Efpana, con autoridades, de San
Chrifofl:omo,San Gregono,Santo
Tomas de Aquino, y de San Geronimo, que particularmente dize en
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el caP'~.' fobr~ Amos, que difcllrrw.
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San P blo por toda Efpaña , defde
vn Occeano otro,que es dezir ma-,
nuefl:ra
nincftamem.: que llego
Provincia de Afiurías, y G alicia.
T ambienf.lbemos que efie Príncipe
Pedro" y Pablo,proveyendo lasco[as de la IgleGa de Efpana, embiaron defde Roma •para fu eO'ovierno
(jet.: Obi[pos Santos, que fueron
verdaderam¿'te Apof1:oles nuef1:ros,
de los quaJes fe tiene por muy cierto
que toco a eita Provincia San T orquaro, y haf1:a oy fe coilfe r va en Ga~
ltcia en el Monafierio de Celanova
el cuerpo del Santo.
Sergio Sulpicio Galba fue elegi~.
do por Emperador de Efpaña en "i-,
da de Neron, cuya eleccion fe con~
firmo en Roma, y Neron fe di~
muerte Gmifmo el año de 79. de
nuearo Redemptor. A G alba le fu-o
c~clio OtOn, ya elle ViteJio, y por.
tan malos medios, que mejor kpu.,
diera llamar tirano) v afsi muria
milerablememe el a~o de 79. de:
nuef1:ro Redemptor, y quedo por,
Emperador Flabio Vefpefiano, que.
fe avia levantado contra Vitelio eri
tiempo de eae Emperador. y en ef~
tas panes de Aiturias,y V izcaya pa";
rece aviamucha Chrifi¡andad) por~
que en las M omanas de V izcay a f~
halla vna piedra, que renereMora.
les,con vnas letras latinas,que dizeri
en Caftellano: Aqui ¡;epoCl el cuero}
po de Vilila, fiervo de Idu Chriitoi
q1X muria Era de lOS. que viene ~
(er el ano de 7 7.de nucitroRedemptOro Algunos dizen que h;l de [ero
Era de 1 105 .porque la letra que í.ig...(
nifica mil, algunas v~zes fe delo:.a d~
po.nq j wjIS no emiendo yo que f~
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fuda,ní deva dexar de p'o na en me·
mMias que fe 'dexan para nueftros
miímos anos. Afsilmlino dizen algunos, que de por aquellos tiempos
no ay ninguna efCritura en 'gue fe feñ"le la Era del Cefar , y que no fe
vsa eíl:a quenta ha{b el tiempo de
los Godos, y en dl:o vlmno bien
pienfo yo que fe engallan ellos, porque los Godos no 'continuaron la
manera de contar que fe v[¡va en
Erpan,l; y (j dieran algun principio
de comar los ariOS de lü Senorio, no
avia de ter el que V[:¡V,iIl los Homanos, CUy.1S memOli:s procumvan
obfcllrecer; <Juanro y mas gue el
Doé1or Vergara tlize , y lo refiere
Morales, que lós Efpanoles dieron
en contar los años por la Era de Ce'far por Jdularle ;y iiendo eíl: o afsi,
claro eíl:a que f\:ria enfll vida.

§. 1II.

ma Gemina, dificü )a, Ciudad aue
J
de fu nombre fe llamo Legio Gemina, y aora fe llama Lean) feguo
dize Bafeo,elqu.l1 prucb. qllekdeve llamar Geinína, y no Germanica, como algllnos pienfan. Muria
Trajano el ano de J 19.y lefllcedieron vnos defpucsde otros,Adriano,
Marco Amonio, ]\1;¡rco Aurdio,
Lucio Comodo, Peninax, Iulianu,
Severo Amonio, CarracalJ;¡, Macrino, Adumeno, Eliogabalo , Severo: el Imperiode todos los qualcs
llega al año de 230. íegun la cuenta
de Morales, C:1 cuyo tiempo no le
halla cofa memorable de A{\llri~S)
mas de que eftuvo fujet.1 eflos Prin'cipes , como las demas de EfpalÍa.
Maximo fi!Cedía aSevero, hafb el
ano de 23 8.que fue mueno,y corraron en el Imperio B.1Ibino, y Piero.
A eltos filcedieron los Gordianos,
padre, y hijo; y el aÍ10 de 24.5. vino
el Imperio Marco Iulio, que fegun Orofio, y Eu(ebio, fue el primer Emperador Chriíl:iano. A dte
fucedia Decio,el qua! fue muel'ro el
ano de 252. Y elegido Gallo por
Emperador.
j. IV.

a

a

PtoJigtle' la fucefsion de los Emperad.ofes) y fundacion de la Ciudad de
Leon.

F

Ve Tiro hijo de Vefpefiano, j
le fucedia en el lmpeno el
Qno de 8 9.de nlldlro Redempror, y
muria el de 93. Sucediale fu herInrnunid4d del Obifpado de Afturias.
mano Domiciano, malo, y perverfo
Emperador, muría en vna conjuraOr los tiempos del Empera, cion ano de 98. Yle: fucedío Coceyo
dor Gallo la Chriftiandad de
Nerva, y muria el año 100, y gue- / E(paña parece' eíl:ava ya bielJ ordedo en el Imperio Trajano, quien nada,y regida, porgue de vna Ep¡f.
avia Nerva proanij¡tdo en fu vida. to¡;¡ Decreul del Papa San l.ucio
Repartiendo Trajano las Legiones para los Ob;fpos de Erpaña ) coníl:",
~oman as,para rdidir en las Provin- que ya avía en ella orden de SufraÁias de Elpana como por gúarnició, ganeos,y Metropolitano; y de eltos
vna que ilam¡¡van la Legio\1 Sepri- íiglos en que comen ~o en E11nña

P
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~ \'er

T16erio Ce(ar.
aver Obi[pos Metropolis, y Sufra..
ganeos, haft¡¡ nudhos dias, es meneftcr advenir, que fiempre los que
han fido en Afturias, teniendo primero [u Catcdróll en la Ciudad de
Lugo, y dc[pues en Oviedo, como
adelante diremos) han fido, y fon
txemptos, y no [u jetos Meuopolitanos,ni Primados,ni otros Prelados, fino inmediatamente al Papa,
como el Obi/po Gerundieníe retiere en [u Paralipomenon, y loha declarado el Papa Adriano en vna
Bula, que la Sama Igleíia tiene en
fus Archivos, y por otra del Papa
Pa[cual; y es cofa muy fabida,como
tambien diremos, que fue levantada
Merropoli.

a

,. V.
Profigue la fucefsion de los Emperadores.
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y fu eeifores fuyos aConftañcío Cla~
ro,
Galería Armemario; y en
lostiemposdedlosEmperadores ha
fido la Chrilhandad muy perfeguida,y fue embiado EfpaílJ por ellos
vn PrefidC:nte llamado Daciano , y
no Deciano,ni Faciano,como algu-,
nos pienLm; el qual trayendo el cargo de todo el GovimlO de Efpaña,
dlfcurri() por la mayor parte de ella
perfonalmenre,hazlendo gran riza,
y vf.lndo muy exquifiros tormemos
contra los Chriftianos. De efta Llnta Milicia falieron viaoriofos muchos y muy heroycos Martires en
nueftra Efpaña, y al preieme efta
Afluriasenriquecida con vno de los
mas iluftres deipojos de ella', que es,
e! cuerpo de la gloriofa Vi rgen, 1;
Manir Sanra Euialia de Merida,
Patrona digniGima de efte Princi..,
pado.
j. VI.

ya

a

Vcedío Galeriano en el 1m De-

S

rio el año de 254' Y clefpu,; de
fu muenc fue elegido por Emperador Galeyno, contra el qual fe levant;¡ron en diver{as panes muchos
Tir;.nos, vfurpando el nombre de
Emperador cada vno para fi. l Fue
muerto Galeriano., [egun la cuqlta
de Mexia,d año de 27 I.y le [ucedio
Claudio, efte [u hermano Qüntilio, contra el qual fe levanto T tlrenano. Dieronle muerte traició,
y le fucedieron, vnos ¿'[pues de
otrOS, T acito, Flori~no, Probocano, Hilarinio,y Numeriano,el año
de :; 8 5 • Y efte le [ucedio Dioeleciano, romando lue go por fu ayuda,
compañero Maxi1l1ianoEraclio,
los quales nombraron por CeCares,a

ya

a

a
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a

Santa Eulalia de Merida.

F

Ve Santa Eulalia hija de VR
Ciudadano de Merida J lla~
lnado Liberio,nob le ,y Chriftiano..
tan pio, y religiofo, que no falta
quien diga que ha íido Marrir,y por
lo menos dio mueftra de [u gran:
Chriftiandad la Cmta crian~a de fu
hija, pues la dio por Patrono eM la
Fe CatOlica PenatO, doao, y,9b[ervanti[simo SacerdOte. Salio tan
bien inftwida Eulalia, que defde
muy niña moftro vna t:lnta grave":
dad,muy agenadelos juegos, yeri ..,
trw:nimientos de la niñez; muy ho,,:
nefta,y moderada,menofpreciando
las galas) y. atabios,converfacion~»
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y platicas, p:micnlarmemc de cah1miemos, como guien fe cr iav;! para
E í¡)ofa de Iefu Chritto. Emre elbs,
y ouas vinucles , molh ,lVa E ulalia
vn encendido defeo qu e fe ofreciefTe
o caGon de morir por lu Divino Efpofo, y fe le in t-lau1.lva mas con la
fama de los M.mires gue en la per[ccuciun de eítos Em peradores alcJO~avan la p.llma
M.mirio.
ConociendoeG:o fu pJdre,la llevo i
vn:! Aldea,que lldmav.m Ponciano,
diez leguas' de Merid.¡, con arra
doncella, ql1e llam l v:m luliJ, compañera íilya en la (riJo t a, y doarina, y aun en fer M:anir , y algunos
dizen Que era fu hermana. Ethva
•
con las famas y de voras ninas vn fanto Varon,lJ.¡mado Felix,que avienJo padecido algunas prifiones por
la Fe Chnfl:iana, quedo con nombre de Confeflor.

del

§. VlI.

Por que Tirallo,y con que tormentos lúe
martiri'{ada SantA EI/lltllll.

E

L Prefidenre D;¡ciano av.ia ya
por e!l:e tiempo d,fp achado
[us Legados, y T eniemes por rod¡¡s
las P r ovincias de Efpaiía, con poderes baf1:a nres para oprimir 10sChrif
tianos, ha!l:a b;¡ze rles apanarfe de
la Fe, o perder la vida con diverfos
tormemos. V no de eG:os Le gaJos
,llamado Ca lpumiano, vino aMerida en nomb re-de baciano, y dl:o
dio ocafion para dezir alglm~s,que
~ue Daciano el que hi zo martirizar
ól n udl:r a E ulal ia, y •.fsi le deve en,render qtle file medi ante d ie Minif-

tro fuyo, y no por el mifino Daciano) pues antes que elte 'lle¡;,tl1e ~
Toledo, ya avía padecido nucfl:ra
Santa, com o lo prue ba M or;¡les.
Llegand o, plles, M erida C~ l pur
mano, mando publicar g eneral facrificJO a {iIS vanos (liofes, para con
efto tener Il'laS noricia de' los que
eran Chrit1:ianos,y en algunos Breviarios fe lee que' hallo (er lo Libe-.
rio, padr.: de Eul.lia, y 'llle le IIHndo prendt:r, y que embio bufcar i
Eulalia en vn carro; pero luego que
laSan~aoyo logue pafLv;¡) con el
favorofo dele o del martiriO, le pufo en camino pie co n III comp.U1er;¡ Julia, gue t rala el mifmo delco:
proGguio fu camino pie, con f4:
muy tiern'l, y del icada, y no tener
mas de do ze anos, y avi endole ade lamado vn poco til COmpallcr.1 Julia, que de via de fer dL m_s edad , y
tener mas fuer ~ a s > la d ixo Eu Uia
con efpirim de proftcia: Por mas
que re des apriefTa; h erman., luli,j,
yo he de morir primero. Con elte
divino fervor por cammos no vfa~
¿os llegaron Merida , y viendore
Eulalia en prefencia del Tú ano ;comen~o a vimperar fu crueldad, y
reprehender el cultO fupedl:iciofo
de [us vanos diofes, afcando la dia.
bolica porfia con que los Emperadores perfeguian los Cbri!l:ianos.
El Tirano mofl:rand o tener la!l:ima
de la nina, imemo con blandas palabrasdiífuad lrla de fu [amo propoGro, y traer b al culto de [¡IS V.m Oi
dlofes; m as Eulalia no adrni tie ndo
fus bl andas carici.¡s, v b urbndofc: de
lil. ime nros, perma~ecio en el fuyo
COIl Cbrifh anJ fi rm ezJ, por lo qual
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vfllndo el Tirano defu acol1:umbrada fiereza, mando luego a~otaF la
tierna DO:1Cdla con vnas Correas
aplOlTIldas ,echandolc defpues fobre
hs her idas azeyte hirviendo, y [0hre todo el cuerpo virginal; y de
crcü es, que 1" f.lOtiCsima Doncella
{emir ia mas ved e dernuda delante
de aquella ge me, que todos los demas tormemos ; y ars! defoud;¡, la
entretenian amen a~andob con nuevos martirios. Baila[e efte crud
exped.¡culo vn Cavallero Cbril1iano,que condolicndoCe de la vergué~a que pade;ia la caftifsim~ Doncella, la ecbo vn;¡ Glpa enCima, con
que cllbridle bs virginales carnes,
por lo qual fue luego degollado,como re mema en algunos BreviJrios,
fin dezir el nombre. Levamava Eulalia en medio de rus tormentos los
ojos al Cielo abbando [u Cri"dor
con vn (amo Glencio,imerrul11 pido
:t!!!unas vezes con alglln.ls pal..br.ls
[~[as) que encwdian mas el,furor
de Calpurniano , y arsi mando a [us
cfudes Miniftros, que aruñallen /lIS
carnes con vnos garfios de hi erro,
como lo hizieron aquellos inltuma-nos ) co men~ando ade[gajar aquel
Templo del E[pirim Sama lleno de
gr.,cia, que viendo [us crueles berid;;s, y todo el cuerpo rubricado Je
(1ngre, dezia: Aorami Redempror
Idil Chrifto , c:ftas mejor impreffo
en mi; aora me gozo en [emir tU
Pafsion en mis carnes, y me da gran
gufto ver eftas letras de mi rangre)
que publican tu nombre, y tUs (fO~
,feos. Embraveciendore mascon erro el Tirano, mando que aCsi llagada la metidlen en vn momon de·cal

a

a

$5

viva ha{b la gargama, y le echa{fen
ag~a de arr iba,para que de efta {tlerte fuelle cocid.¡, y abogada ; pero
fue Nueftro Seúor fervido que no la
ofend ieJlé elle inhumano 1:>uenc ro
de tormemo,que demro de yn horno enccndJdo recrea el Señor ;¡ [us
fiervos con viemos aaradables, y
[r&os. Mando defpl~es de eHo el
¡niqno P refideme , que traxefTen
plomo derretido, y echarfelo encima de la ddLmgrada CJrne, el qllll·
tormento e[perava Eulalia invo ...
canJoafu Redempror; mas el plomo fe quaxo mi!agrorameme,a~r;,l~
üll1do las macos de los crudes ver~
dugos.

§. ViII.

\ re defpues de

eO:05 tormCQ,;
ros Eul.¡]ia puella en vn porro, am.\1T.ld.1 ii el con apretados la~os, y Ilegandole fuego PQr 1m lados, allandoL como San Loren~o, diel (il bendita Alma aJu Criador, par" repur.c ah el en perpetUó!
gloria. Muchos de los pre[entes
vieron rahr de fu boca vna muy
blanca Paloma,y bolar hafta el Celo; de lo qual efpamados los verdugos, vno [e convinio) y los otros
atemorizados huye ron, dexando
alli el Llmo cuerpo de[nudo. Proveyole el Cielo de vn blanco mantQ,
cubriendQle de nieve, que milagro[amente cayo en ~btllld ancia. EUe
miCmo milagro [ucedio en el manirio de Sólma Eulalia de Barcelon¡:
por lo qual, y por [er emrambas de
. vn nombre... de tierna eaad, y virginc:s,

F

y

a

Parte I. TItulo V.
pes, y averf.: ofrecido v-na,y otra de
buena gana al martirio,y averle re~
cibido cn vna mifma perfecucion,
ha dado ocafion que al gunos pcn~
hfIen no aver avido mas que vnl
Sama de dle nombre; pero la verdad es,que fon dos, martirizadas en
difiimas partes, como confia del
Gloriofo DoB:or de la~ Efpanas S,m
!fidro,que efcrive la verdad de cada
vna de p.or fi, de quien es la mayor
parte de lo que aqlli he referido, y
lo demas de Prudencia, Bcda, Vfllar~
do , y los Obifpos Eql1ilino , y Hi~
pomano,y much os Breviarios anti~
guas, y en comun tOdos los que efcriven vidasde SantOs, hazen gran
memoria de efia efclarecida Virgen,
y Martir: padecio, y muria Santa
Eulalia diez de Diziembre, en el
Cjual fe celebra fu fiefia con mucha
[olemnidad en l;¡s mas IgleGas de
Efpaila, principalmeme en la de
O ....iedo,donde dl:a fu cuerpo; ya fu .
tiempo daremos cazan como fue
tealdo aAfiurias. Por entonces los
Chriftianos le fepultaron como mejor pudieron; Olas deípues, cofa de
ochenta anos,en tiempo de Pruden~
cio, que efcrivio fu martirio, ya te~
nia dbVirgen vn folemne T e~pl0
en aquella Ciud.ld, donde fu cuerpo
era tenido en gran veneracion. No
muchos anos defpues, teniendo el
Rey T eodorico de los Godos cerca~
da la Ciudad de Merida, levailto el
cerco, porque en fuenos fe lo mando
Santa Eula lia, que libro con cfto
aquella Ciudad de gran ddl:nucion,
y biza otros muchos milagros, como adebme diremos. Iulia fu com~
p,ÚJera,o hermana>que fue t.lmbiw
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martirizada por el mifmo Tir¡lno,
afirman los mifmos Amores eltan
fus reliquias en la Iglcfia de Oviedo
en la arca gr:mde de plata, COOlO
fu tiempo diremos.
•
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IX.

De la Gloriara Santll Lwu.dia Virgm)
-' MArtir.

T

Ambien en efios tiempos ha
recibido la fJnta Corona del
Manirio Sólnra Leocadia; y por
aver efiado nluchos años fu ÍJnro
cuerpo en la IgleGa de Ovicdo.
honrólndo efta Provincia con fu hor·
pedaje, me parecio dar vnól breve
noticia de fu manirio.Fue Leocadi ..
narural de Toledo, de muy noble
fangre;y por que con encédid,¡ cuidad alemavllosChri{1:i;mesoue alli
perfeguia el cruel Daci:mo, fue prefa, y llevada a fu prefencia; procuro
el Tirano apartarla de aquel fama
imemo, poniendola por delame la
nobleza de fu fangre , haziendola
grandes proméflas,y caricias,y poniendola grandes terrores de los rormemos con que afligia los Chrif~
tianos. Burlavafe Leocadia de Daciano, y de {¡¡S prome{Ji¡s, y amena~as; y euojado el Tirano, la mando
poner en voa hedionda y obfcllri[4
[¡ma carcel,con prifiQnes muy rigu~
rofas, mandando que efiuviefle aH.
mientras tanto que penWTe la ma~
nera con que mas la podia atormentar. La Santa Virgen con mucha
paciencia dio gracias aNllellro Senor por h Corona del Martirio que
fe le aparcjava, y con tanta alegria,
J
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y animo iva parJ la carcel,que con1~)1:\V J orros Chriftianos que Ha,

a

f.\ndo fu prifi on la iv,¡n Gguien do,
y puefta en vn obfcuro caiabo~o,
( \lIgad a con las priGones,y a\1 igida
con la memoria de los crue!Ifsimos
rol méws qlle eXeClltaVól aquel lobo
c.lrnicero,y particularmente los qlJe
vn ailo ames avia padecido S,lnta
bllbliade Merida, efperando por
momemos <"juando la lacavan paffar la mifma carrera, y padecer
a'lud la ig;nominior:1 afrema de n.erfe def¡'u~1 a en prefencia de rama
geme, martirizando con efta imaginacion fu afligido (fpiritu, y enferma con l.;. pelada y moleft.. pri(ion, falio de la de fu cuerpo la bendi¡¡fsima alma, enando pueHa en
vna fervoro[a oracion delame de
vna Cruz,que con fusdedos avía hecho en vna piedra de la pared de la
carcel, que o)' fe mueftra para dulce
recordacion del cafo.
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§.

El cuerpo de Santa Leocadia efttvvo en
Ouiedo, y en Flandes, y llOra cfla
en Toledo.

M
-

Vy regalada parece ha Gdo
de fil Efoofo Sama Leocadia , pues aviendo de gu(lar el caliz
delmanirio) por que no le falraffe
efh parte de gloria, no quifo que
paílaile mas adelante, por lo afpero
que en el ay. Con fu amado Difci.pulo Sao luan vso el Señor de cfte
genero de caricia, y afsi con mucha
.razon los Bn:viario& que rezan de
eHa la llaman Manir, [eguo l~ co[~

.

)7

tulllbre ami¡rua
de i.l J[!leGa,
'lue da
L>
e'
e{[c nombre muchos que por la Fe
Chri(l:i.II1J morian en las carceles, 2>
ddlierros. Rccibib la Corona eila
Vir gen nueve de Diziembre, vn
ailodefpuesde S.lOta Eulalia, y dl:e
di:da ponen los M arrrrologios Romanos de Beda; mas el ano en qlle
ha (ido, no lo he podido [lber. Fue
entoncesfu cuerpo fepulrado por los
Chri ft iJn os en la mifma ClLld acl de
Tol edo) y reltitulda eaa preciofa
joya la Sama 1"" leGa de Toledo ,do
donde avia (ido feliarefa,
con el faL>
vor del Rey Don Phelipe Segundo,quienfe hallo prefeme alrolemniisirno recibimiéro el año de 158 l.
quedando por cofa muy cierta, y
averiguada f(;r efte el mifmo cuerpo
de Santa Leocadia de Toledo, y el
que eftuvo (fegun ha Gdo (¡bic1o por
Breviarios, y teftimonios, que por
la diligenCIa del Cardenal Q¡iroga,At~obi{po de Toledo, fe,defcubrieran) en Flandes, en vna arca de
calhúío; y como en Flandes no 10$
ay ,m en Toledo, y en Afturias no
fe labra ca{i Otra madera para arcas,
es OtrO gran te!bmonio de que el
cuerpo fama efl:uvo en Oviedo, y
de aqlli fue llevado Flandes. Efto
he advertido, porque algunos juzgan que el cuerpo de cfta Sama efta
en Oviedo, metido en el arca gran
de de la Cannra Sama, y que el que
cita en Toledo es de otra Santa del
mifmo nombre; p.ero la verdad es 10
que hemos dicho, y la Santa IgleGa
de Oviedo dhl muy h00f2da de
ayer tenido tan buena
huefpeda.
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tantino fu Imperial filla Coiiftan-:
tinopla, baziendo donacion al Pápa
"j. xt
Silveftre,y filS fllcefforcs de 12Ciu1?rojigtle la fucrfsion de los E111pm.dlJ- dad de Roma,como refiere San HIdro, y confta del cap.Jun.d.mJen~o ,de
res.
d cétione, lib.6 . y del cap. futu1'(lm)
Los dos úuelifsimos perfe - 12. qllxfl:.I. y mas claramente en el
_ . 1:>auidores de la 1vgle{ia DIO- cap.Conftantinus, 96 .difbnB:. aungue
ckciano,y M aximiaIlo,fe figuicron fedize,glle no dt.l en los' ori gina les
de Gr;lCiano; roas cuno
C'Onftancio, y Galerio el ano de ami !!llOS
v
307. Y dividiendo entre fi elltnpe- quiera que fea ,los Sumos Pomit1ces
Roma.
rio, cupo Efpaña Gonftancio ; de poíTeen defde entonces
efte fue hijo, y rucdfor Conftanti- FUilon muy feniles los tiempos de
efte Catolico Emperador para los
v
_
no, llamado el Mavno
, que entro
en el Imperio de Francia, y Efpana, Chrilti¡lOos, pues por to do el munque fu pad re avia tenido aFlo ele 3! 2 ; do era venerado el no¡nbre de
pero poco poco vino afer Senor Chrifto, fin temor de ningun tira;
de toda la Monarguia de los Roma- no.
Das, por fer muy favorecido Con[/. XII.
rantino de los Chrilhanos;y aunque
Gentil, fue Nlleftro Señor fervido,. Lo que fe puede entender d, la al¡tig¡¡~
¿lid del Ob,{pado de OuiedQ, y Conque en vtla cruel guerra que tratava
.ilio de Iliberis.
con vn Tirano llamado Moxenno;
le parc:óo que Yela vna Cruz en el
N ellos tíc.mposdel Empera~
Cielo, y que oyo vna voz, que dedar Conllamioo,y del S OtO
zia, que con aquella íeñal venceria:
ptros dizen, que la vio realmente; y Pontifice Silveftre, los Obifpados
,afsi la to¡no por inGgnia,hazicndo- que halla aHi avian fido caraa trala pintar en fus vanderas;con vna ci- bajofa, por las muchas perí~cl1cio
fra del olimbre de Chrifto Nueitro nes de los Emperadores> comencaron fel' de honra, y defCanfo : p~r
Señor, de cita manera:
lo gual eu Efpaña comen~o 010LY defpuesde aver alcan~ado la vic- yeríe alguna diferencia [obre los
(oría, mando por ediéto publico, terminas de los Obiípados, y [obre
.<fue de[de alli adelante ninguna per- lafuperioridad de ellos, que ;¡ísi fe
~on¡¡,ni malhechor flle{fe puefto en llamavao emonces los Ar~obiipa
.Cruz;yfe hizo baUtizar por el Papa dos,y de primera GlIa;porque cuenSan Silvfftre: y defpues de cfte Em- tan nudl:ras Hifiorias, que íobre el
perador, todos los que le fl.1cedieron repartimiento de los Obiipados de
fueron Chriftianos, aunque algu- E!Jlaña, y los que amn de li:r Me~
Ílos muy malos,y otros inficion ados nopolitanos, o SufrJ ganeos,[e clJtl,ds; m.uchas heregias. Mudo Conf- grego v~ Concil~<? en la C iudJd de
Fer.,
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Liberis , que Fernando Barreiros zidfe facrificio;anres pienfo que por
prueba con !.dhnres fuodamemos eltar pele muy atras cienos,y [abiay er d lado cfb Ciudad juma
dos los termi nos de elle O bifpado,
Granada. y aunque eoef\:eConcipor no fel' Sufragaoeo otro a11io fe lu ze mencion de los Obiípa- guno,ni fe r tampoco Metropolitados de Eíp.ma , y de primera íill,l) no de otros, no fe haze méncion en
cluC Con los Metropolitanos, que ya elle Concilio, ni en los dem as donentonces avía) como de algunas de: fe [r.Ha va de eltas divi Gones, y
EpiUolasDecretaies coníl:a,y arri- reparrimiéros. C elebrafe eUe C onba hemos rtoferído ,110 hallamos que (¡lio (fegun los originales de Tole"
en d le trate cofa de la divifiüo de do, y de San Milhin de la Cogulla,
los Obifpados, ni los que hao de fa
quien refi ere Morales 1 el ano de
Me rropolitanos,o Sufraganws;pe- 3 24. de nuelha Redcmpcion.
ro todos nueUros Hi(toriaclor¡;s dizcn, que én el fe trato de dh divi§. XIII.
fion, y orden. Tampoco hallamos
en efre C oncilio memoria,l11 razOI1
Los hijos de COl'ftantino•
.de Obiípo en Aíl:urias, ni debaxo
de que Diocefi fe coiTIpr~hendia;
Vrio Conllantino el ano de
mas como el Arcediano de 'I ineo
334· de llllellro Rer.lempJize en el preambulo de 10sEltatu- rol' > y dexa repartido el Imperio
toS de la Sama 19lefia de Oviedo, en<tre fus hijos Con(tancio, Conffac ilmemefe emiende,que vna Pro- tante, y ConUantino, y elle v!rimo
vincia t, n grande ,}' ta!l pobtlda,oo COI} el Impe rio de Oriome tUvo
d iaria Gn Obi li)O, y blla Catedral) Efpaña; mas muriendo en la guerra
pues como adelante veremos,flUnca que fobre la parricion traia, quedo
•
_ cíl:uvo fujeta, ni (ufraganea de Otro Con(tante c:n el Ser.orlO de Efpaña;
Obiljndo, ni fe podia cOLnprehen- y Gendo muerto por orden de Mader debaxo de orro titulo) . por [er xeocio, eite mifmo Tiraoo quedo
tan grande fu difhito, y aparrada de por Señor de Efpana IDas de tres
las otra~ Ciudades que entonces te- aÍ1os, haíl:a que Conllancio vinienniall Obift)os, y por las grandes a[,~ do ErpaÍ1a le obligo mat¡¡rfc ,
perezas de las Montañas que bemos quedando por Señor en tOdo el Imreferido. y menos fe puede dudar perio de fu padre el .año de 35 3~
'lue por dte tiempo eltuvieae ef- MuertO Con!1:ancio, le fucedio lute ndIda la Chriíl:iandad por. eíl:á liano el ano de 371. Y Gendo muerProvincia; pues 3demaséle los indi- tO el de 3 7 3. lobiano entro en el
cios de ella, qut: hemos ya dicho, Imperio, y go zo del nombre de
vniverfalméte fe av;a mandado por Emperador ocbo mefes; y por fu
tOdo el Imperio de los Romanos, muerte fe bol vio dividir el I,rope<¡ue fe cerraífen los T el1lp10s de los rio, qued:lOdo con Erpaña Valenti..;
diofes, y que en publico n.ofeleshi- niano, quien tOmo p~ companero
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én el Ilnperio T eodoGo Efpañol Efl:elicon, cuya ambiciOn fue cau[a
daGa de 379. E[l:e Emperador de que el Rom:mo lmpeflO comenlmndo, que por roda fu Imperio ~aílé declinar en vida de HonafllciTe recibida la Fe Cawlicól, y fe rio,y fllel1e entrado,y ¿e[¡ruido por
guardaffe la Ley de Chri[l:o , como diverfas gemes,contra las qttales Jos
[e halla en el cuerpo del Derecho Vandalos, y Suebos vinieron afer
op.l.de Üllmna Trinitate, & Flde f<enores de la mayor parte de EfpaCathol. Murio el ano de 395' Yle na: por ló qual me parecía d,l!° voa
[ucediü fu hijo Honorio en el Im- breve hilioria de L venida de eftas
perio Occidental) y ArcadIO en el N;¡ciones, tomando]a de[de que [aOneme. (@edo HOl101"io,quando lieron de rus tierras, y pre[¡gui¿dola
luurio fu padre,mucha'cho, y por fu hafta meterlos en efra Provincia de
cQrador vn gr.m Capitao llamado Afmrías,d6de refidio parte de ellos.,

a
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TITVLO SEXTO.

De los VanclaJos, Alanos, y Suebos.
§. t
Entrad.., de eftas N"t¡ones por tierra del Imperio.

•

Os Vandalos {(Uyo
propio nombre es
V vandalosl habiravanen vmProvinciade Europa, que
confinava con los
Godos: parte de citos miemos Van~
dalos,o muy vezinos fuyoseran los
Alanos, y Sucbos, quefe avian paffado vivir gran numero de ellos a.
la paree de Alemania, donde aora
es Ducado de Baviera; e!tos, y los
~ andalos,y Alanos, falieron juntoS
de fu tierra, trayendo configo orra
gente llamada l()s Silingllos.; que
eran fus conhnes,como -d¡ze S~n lGdl"O,y algunos OtrosAmpres dizen,
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que tambien fe les juntaron las CaJ
tOs,y Bargardiones,y ltegaron afer
([egun los que mas moderadamente10 e[criyen) dozientos mil hombres
de pelea, fin los mnos, y muge res,
que configd tralan, los quales en¡ra...
roo. en tiempo de e!te Emperadot
Honorio por los años de 408. por
Alemania,y paffando el Rin, caye'"
~o~ Francia; y la ocuparon; y [enbrearon: lo qual todo flle por rrá~a.
de Efl:efelicon,o E!telicon, curador
de Honerio, y fuegro Cuyo, con inrencion de turbar las cof.1s del Imperio, para poderle mejor levantar
con d, para fu hijo Euqucrio, vic::ndo que Honaria no avja renido hi-
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je s en M ,¡ria, y Termacia, hijas dd
m ifin o Eítelicol1,con las quales, vna
de[pues de o tra, avia [¡do carado.
Pr ~t c ndieron a{simifmo db vez los
V ;mdalos , y mas NaClones entrar
por Erpaña ; mas hallando gran re{¡((cocia en los Efpañoles, por entonces fe quedaron en Francia.
j.

n.

Venidit de los Godos.t It",[itt, y el prj~
mer d(¡,echo qHe twvieron.t E[p!l.ñtt.
E la Provincia Gotica [alie-,
ron a[simi[mo los Godos;
que por [er la tierra Septentrional
muy fria, y efteril de rodas mantenimientos, y los varones,y mugeres
vivir muchos años) tener muchos
hijos, y [er grandes comedores , ha
fido for~o[o dh geme [ahr de [u
tierra muchas vezes en grandes tropas [llítenwfe otras ProviOcias.
y elllamarfe Aftrogodos, o Vi[ogodos, no es mas que dezir Godos
Orientales, o Godos Occidentales,
y afsi comunmenre fe llaman Godos, La [alida que de fus tierm hizo
caa gcme,fue el año de 360. llevando por Caudillo (fegun refiere luan
Magno, Prelado que fue en aquella
tierra) a Fredigerno Abalteo,y Cafra. Pararon citos Caudillos con rus
Godos en la Provincia de Ni[a, que
el Emperador Valemeles avü[eñalado para vivienda, y para que les
en[enaílen en la Reli gion Chri/liana; pero el Emperador ,y ellos eftavan inficionados de la heregia de
Arrie,fegun Orofio,y Procopio, y
les dieron bever fi¡ pon~oña) que
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fue gran b.fl:ima. Aqui vivieron algunos anos fu jetos al Imperio, y fue
el primer Rey de: eitos G odos Atlnarico , y ddpues de cfl:e del noble
linagc de los Baltos, co mo refieren
jornandez, y el Ar~ obifpo luan
Magno,AUtores de ;¡quelld Provincla) y de la m ifma N acion. Tuvo
principio efl:a familia,de Balro,Rey
antiguo delos Godos, yeite Rey fe
llarnava Alarico,quien fatigo gran..:
demente al Emperador Honorio,.'
raqueando, y tOmando Roma algunas vezes; el qual muerto,ehgie-:
ron los Godos por fu Rey Ataulfo,
que proGguio la guerra contra Honoria, haita caCaree con [u hermana
Gala Placida, por via de paz, y con";.
cordia, y el Emperador le dio b
Provincia de Efpaña, para que COl¡'
rus Godos fe viniefTe vivir ella,
como dize JornandeziY Ba[eo,coil
otros modcrnos,dize,que ya de an",:
tes ayia dado Honorioeita Provin";
cia al Rey Godo Alanco,afJteceflor,
de Ataulfo. y dh: es el primer tÍtU-:
lo, y derecho que tuvie,r on los Go";
dos nudha Eípaña, aunque no luc:
go tuvieron la pofldsion de ella.
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1:.os V'lIlJdalos, Surbos, y Alanos fo b~
'l:,!n feñores de rJueflra Efpañll.
Stando Ataulfo en amifhd, y
gracia de [u cuÍ1ado Honorio) initancia fuya, de fu muger.
Placida, vino las Galias cón fus
Godos, para echar de ellas,a l~sV an";
dalas, Suebos, y Alanos,que las te":
nían tir¡mizadas; los quales no [o
Ji
atrc-
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ahevierc.n a efperar en FranCl:! alas
Godos, por fer t.;n grande b fama
de ÍlJI viB:orias , y als1 ddocup;indo
la Provirrcij, fe movieron cont'r.1
Ef¡nila, y dando les entrad:! por los
Pirineos 1'Os Soldados Húnorianos,
que d\:avan alli p J Ll defender Jquel
pafio; entraron de rondon con gráde impetu por Elp:1íla dras N"ciones el año de 442. Ileva'ndo por
Caudillu') y Rey de rodas ellas a
Hermenenco,Sucbo ¿'e nacion.Fue
dl:a gue'rra ternble, y muy [,ngriEta, por la ferocid ad de efta gente, y
h hazia masestor~ada la nece(sidad
deno pOcfcr bolver azia arras, por
caufa de los Godos dé'quien venian
huyendo,"y por la brava reGftencÍa
de los Ro'manos, viendofe defpoffeer
de (u amiguofeñorio, y de los natU~
rales, que d'efendian (u patria. Aumernava mas efta defvcntura la rebelion que avia de 'cienos Tiranos,
con que la mi(erable Erpaña fe abraCava, y confumia con annas, hal'tl.
bre,y :peitilencia, y todo genero de
calamidades. Firialmeme dhs barb,ras Naciones fe apoderaron denrro de ¿m·años de la mayor parte de
Efpaña, haziendofe feoores ,de ella)
echando los Romanos de ifu feñorio, Gno fue nudhaProvinciade
Aiturias, Vi zca ya, 'Carpentania, y
Altiberia, como'cuenra San
IGdro, y luego diremos.

y
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1V.

Los Vanda!os reparten a;tre fi ),15 Pro~inci.as de E{paíM}] AJiliria) c¡urdil
libre de fu feiíurto.

P

Ara gozar ,y aprovecharfe de
las tierras que a vian conlJllifrada citas bar baras Naciones,detl rminaron repartir emre G las Provincias, y r([irarre cada vna a bs
p~rtes que por filmes le cupidle,
remitiendo las diferencÍJs J.JsI LKr'res,como'dize San lGdro,)' OroÍlo,
y el mirmo DoEtor Sa-nto c'n la Biftoria que efcrivc: del as cnrrad~s de
ellas Naciones , (Ue'nt.l elmodo de
eite repartimiento, ydize Jque !.1
Provincia de Galtcia 'cupo á los
Vandalos, Sllebos; y OtLl p~1fte
de los Vandalos,con quien a'llDavan
mezclados los Silingllos,la Prov ll1cia que entonces fe Il amav.a Hetic <1j
ydefde entonces corncnl(o allal11;1ife Vandalica, yaora fe Harn.¡ Andalucia. A los Alanos (di,ze) les cUFo
la LuGtania, con la Provincia de
Cat'rago. Yerra parricion re fiere
luan Magno, Ar~obifpo de la Gocía) en el cap,16. delltbro 15. Y el
Maefrro Bafe<l cap. I 4. tom.l. y en
'el año de 415. Y Mariana. Todos
los quales afirmall,ql1e la BetÍca toalos Vandalos, y Silinguos, de
los qua'les era Rey Gunderi({); por<¡ue los primeros Reyes que citas
Naciones tuvieron defpues de eH:a
divIGon, b:m Gdo ellos: Hermine rico,fuc Rey de los Suebos dI! Galicia; Gunderico, de los V aodalos, y
.$iJingl1o$; Arace,de los Alanos. Lo
qua]
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qual fe colige a(~i de San Hidro,y 10
atirnu Bafeo en el lugar citado , y
Morales alea ando vna antigua biftoria de nudfra ó\utorid.,d, y lo miro
roo Mariana cap. I.lib. 5. ddu biftoria, por elbs pal abras: Erat Suebo/"wn Rcx Hermenericu5 ; Alanorum, Atace; Va;¡dalol'um, 0 Silinguorum, Gundericl/5. Y mas abaxo, tratando de la
panicion de las Provmcias, dize:
Brtica,Vandalis,e§ Silinguis IIttributa.
y es de advenir aqui para nudho
propofiro, que pu~s Gunderico era
Rey de los Vandalos, y Silm~uos,
fe fue la Andalucía, que le ;lVJa rocado,de donde de[pues vino huyendo, y a{sí por aora no quedo en Afturias , y los demas cada qua~ fu
Provincia,y dh quedo por conquiCtar,y repartir enlaamigua[uj~cion
de 10s ROITlanos; y aunque Afturias
alguD:ls ve zes fe comprehendia deb axo de los grandes lImites que entonces renia Galicia, como tambien
lo que aora es Caltilla la Vieja, no
por eao fe deve entender que fue
ocupada de los Vandalos; aunque es
verdad que defpues vinieron huyendo, y efl:uvieron domo buefpedes en Afturias, pero no por que
fudle luya, ni la huviefTen conquif..
tad o , como exprdrameme lo dize
luan Ma gno, Obifpo de Gocia, lib.
16. c" p. 2 7. el qual hablando de los
Afturianos, y C3f.1tabros, dize:~j
ficut olim nouifsime indiFlionem RomanOl'um concejJerunt;ita labente Romano
Imperiofe foli,tum natUTA loei, tum rviribus, f5 aI'mis protegentes Fjdem ehriJii, tutattjunt, 'Vt ne priml/m B.ll'bari,
(.t? deinde Sal7'dceni rvnqtlam cejJerjnt;
imo ipji primi adrverfus e9S Arma capere
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cogitmmt. Y lm.sdize Bólfeo,ex Pau:
lo Em ilio: i!....ui mortalium rvltimi irs
pllefla ttm RomanOTum rvenmlnt , e..<t
nOlJif, imi ab eis deJecer~nt, e§ mm Goti
Hi!panis ¡ura darent , nunqu mimperata femu71t, {uis femper legibus "Vji. y.
San IGdro dize, y lo rehereMariana,que en Gal ici~ avian quedado algunas Provincias por conquiftar,
Pueblos. Y Blondio afirma expreffamente, que AHurias, y Vizcólya
quedaron libres de \¡¡ [mi., y tirania
de eftas gemes ; y Morale~ dize es
muy creible fudIe a{si, por la gran
dificultad que avi;¡ en conquifl:ar
t.n a{pcras Provincias; y quedando
Pueblos de. Galicia en la porefl:ad de
los Romanos,no pudie~on fer Ottos,
pues de todos los demas fe f~be fue ..
ron cxcluldos los Romanos. Hizofe
e,fta parridon ([egun l. mas acerta~
Q;¡ quema) el año de 409.

o

j.

V.

En Aflurias fe con{errva la Noblez...1I
antigtla ,y Religion Catoliea.

n

Vedo al fin la miCer a ble Ef~ pañafujeta la ferviduR1_
bre de eftosBarbaros,Gno
fueron las Provincias de Afturias"
Vizcaya,Carpema:lia,y Celtiberia,
que por la mi{ericordia de Dios fe
con{ervaron en la libertad amigua;
y en ellas \;¡ nobleza de fang-re de
los primeros Efpañoles, me~clólda
con la valero[a de Jos Romanos. y !
no folameme fe conCervo en Afin':
rias,yVizcaya la nobleza de fangre,
Gn mezcla; pero tamblen la Ca..;
tolicafe (onfavo libre del contagio
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de bs pefiiferas feaas de efias gentes: porque los V andalos, Alanos, y
SillO~UOS eran Arrianos, que fue 101.
pflln~rafeéh que toparon ~n bliendo de fu tie'rra. Los Suebos, aun no
avian dexado el error de la idolatria, como todos los Autores di zen,
y aun mucha p.lrre de los Romanos,
y de los EfjJatloles eran Gentiles de
fecreto; y con elta confuGon de gentes, fenoríos, y feaas bolverian defp.rad,unente a fus abomin¡¡bles riros, por lo qual feria Gn duda 1<1
Chrí(handad muy atligida en Efpaña, y los Prelados pe~(eguidos ,y
defterr.ldos de (us Sillas, y es muy
'-'eriGmil feacogerian Allurias;
donde no avia llegado dte COntagio, y pellilencia, como lo hizo <11..:
gunos años defpues Samo T oribio.
Obifpo de Altorga5 Ji cafo que hafta dh ocaGon las cofas de la Chriftiandad de Alllirias no anduvieífen
con tanta orden, como era razon,
parece que aora era for~o(o con el
~1'Vor de taritOs CatOlicos comó
aqui fe acoglan. anduvie/len muy
concertadas, y fe puGeíle orden en
rodo,y c¡ue al Obifpofc lefeñalaífen
los terminos de fu DioceG , que Gn
duda ferian rodos los c¡ue los Romanos pofleian libres de la penofa fervidumbre de los Infieles, pues 1'10 es
crelble que quiGeílell fer adminiftrados en lo efpiritual de Obifpos
ftljetOs aHereges,y Gemiles,como
eran los circunvecinos, y los demas
de Efpaña, y por elta razon n¿ confintieron que los Oblfpos de fu Pro~incia fudIen fufrag¡¡neos, y [[¡jetos
01 Otro alguno, por tenerles por fofpechofos. y para IOdo ello juzgo
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yo que dlos Romanos acudieron
Roma por auwridad del P;¡pa San
AciI?o, p3ra inH:iruir Obifpo que
fudle exemplo de rodos los demas
de Efpañ.l, y el Samo Papa la concederi;¡ por las jultas cauÜs que hemos
dicho. Todo dl:o es penfamiemo.
y conjemra mia, fundado en el efhdo que eíhva entonces Efpaña ; que
era tal, que caG necdlárúml:nte devemos creerlo afsi: y el ver que Cll
la Ciudad de lugo de Alturias ay
memoria que de ell:os tiempos, 2>
'muy pocos defpues avÍA Obifpo~
que llall1;¡van LuceóGs, como anr.,
mOl Itacio. Efcri'tor de las cofas de
aquellos tiempos,de mucha ;¡lltori~
dad, y Don Lucas,Obifpodc T uy,
y San Piro, Obifpo de Allorga; y
los Ggue la General del Rey Don
Alonfo, y Otros AUtores; y con!1:a
por los terminos qlle fueroncon Go-n;¡dos a elte Obifpado Lucenfe, q~e
abaxo diremos en fus lugares.C onfra ;¡fsimifmo de la tr~nsbci oq que
de ella Silla fe hizo a la CIUdad de
Oviedo por el Rey Don Frucb,co¡no afinna b General del Rey Don
Alon{o, y ,fu tiempo diremos. Y
el Concilio tercero de Toledo haze
mencion de dos Obifpos Lucenfes;
y aunqll.e algunos conjeruran que el
vno era CatOlico,y el orro Herege;
el vno propietario, y el otro coadjutor, y entrambos de Lugo de Galicia; lo cieno es,que el vno de ellos
era de Lugo de Alturias (como fe
puede ver en el~. 5. del rir. 7.) y los
Obifpos Lucenfes que fe hallaron
en otros Concilios, pudieron fer de
nuofl:r,a Ciudad de Lu go ; Yel no fe
av·ey hallado en todos, pudo ayer
mu-
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muchas caufas, como el {er exemp(Os, eltar indifpueftos, eftar la Silb vaca,o por ocr JS razones,que no
alcan ~amos ; como vemos que faltavan orros muchos,pues no fe ha viftO Concilio por a(luellos tiempos
donde fe halbmn tOdos 10sObifpos
que avia en Elraña. Haze finalmente mucha fee en efte cafo el ver que
los grandes terminas que tÍel'le efte
Obifpado, no fe halla que jamas
fueíTen afsignados, ni {ujetos a orro
Obifpo, ni fe compr~1en~i~fTen en
lcsrc:rminos que fe fenala va a otros.
De manera, que avie:ndo Obifpo en
All:urias exe:mptO por d\:os [icmpo.s, en que tOdaEfpañOlCll:avaocupada de lnfieh:s, for~ofo es a mi parecer, que demos por Autores de fu
inftirucion los Romanos Catolicos,que libre¡de la fervidumbre de
los Barbaros polTeian eft.!Provincia.
y no es inconvenie:nte dezir Icacio
(refiriendo los terminas que fueron
afs ignados la Ciudad de Lugo de
Afturiasl que la pobbron los Van~
dalas, y que pufieron en ella Obifpo; porque efto [e: puede verificar,
fin que fean fundadores de la Ciudad, ni inftituidores del Obi[pado:
y quando Itacio,y la Ge:neral que le
figue,digan que lo fueron, fe: pudie:ron enganar leyendo CJue los Vandalas avian reGdido en aquella Ciudad, y cercadola, y ennoblecidola,
y hallando en ella Obi[pos de enos
tiempos, no confiderando que los
Vandalos no pudieron dar principio cofa tan [ama,por [er Here ges;
ni acofa tan grande, por no aver fido fenores de efta tierra; ni obu:ner
aUtoridad del SUDlO Po,mfice, por.
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fer vn Sólnt0, y ellos Infieles; ni favorde los Romanos, fus enemigos,
por averles quitado a Eipana; ni po~
ner Obifpo herege, por [er los que
reGdian en All:urias muy Catolicos.
De tOdo lo qual daremos razon [u
tiempo. Mucho menor inconv~nié
te es el que [e baila e[critO en el libro
Gotico de cefhmemos de la le1efla
de Oviedo, que Gundemundo,Rey
de los Vanclalos, reynando en Alturias,avia infbtuldo Ob;lpo,y Gbif..
pado con autoridóld del Papa Cefe~
rino,enlaErade 369. porque demas de ir contra los buenos funda-:
memos que llevamos, no ena e[cri-:
to en el cuerpo del libro • ni de la
mano, ni con la autoridad que tiene
todo)odemas; fino errvnahoja pegada;:¡J qu.¡derno, dI! difereme le-:
era, y fin AutOr, nI conCIerto, pues
cafi fon mas los yerros ·que comie";
ne,que las palabras; que "aquel Rey,
nunca reyno, ni eftuvo en Afturias~·
ni en otra parte de E[paña, ni aun
enAfrica fue Rey Gundemundo por
aquel t1empo,fino muchos anos derpues; DI Ceferino era Papa emon':'
ces, porque lo avia fido muchos
años ames. Algunos penfaron que,
en Afturias no huvo Obirpo Lucen1
fe, fino Bfltonenfe ; y e!to es falro ..
porque el Ob¡{po Briton enfe f.e el
que aora tiene: la Silla en Mondane-:
do, por renerla emonces en Britonia, que ólora es vn Lugólf bien pequeño del mifmo Obifpado, tres
leguas de Mondañedo, cerca del
Monanerio de Meyra, de Monges
Bernardos: en el quaJ Obifpado de
.BritOnia jamas fe han comFrehen...
didQ los Lugares del que ¡¡ora tS
f -'Ovie-

a

a

Parte I. Titulo VI.

66

-ovicdo; ames fe Cciíalan otros difereotes, aunque confiilan los del vno
con los dd orro; y con!\:a maniheftame'Í1tder el de Mondañedo, .pue:s
por muchos ano'Sdcfpues confervo
el nombre: ami guo, lIamandofe Bre:tOnienfe en ale:unas efcrituras,donde Qfsi'milino fe halle mencion del
.ovctcníe, comoa6rma el Arcediano de Ti'neo e:n vna Epi!\:ola para el
·Padre'San Roman, al qual fe deve
fa mayor parte de: eftas averiguaciones,
mi íe me de've perdon cI~
averme detenido.ramo e:n .ellas, por
kr cofa que algunos han'querido
negar.

ya

!

( J

.tmderico es ecba.do de Andaluc;.,) fo
- IIcoged, Gl/licia.

A
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T a<:e. Re:y de los Alanos,que

tenia elSe:ñorio deLuGtania,
y Carragena) v iendoíe mas poderofo que los otros dos Re: yes Gunderico, v Hermencrico , imemo (CO,.
m.o dize San IGdoro ) eftender fu
Señorio fobre todas las delllaS Naciones de Efpaña, y afsi comen~Q la
guerra 'con los Vandalos, y Silin'guos, que reGdian en la Andalucia t
cuyo Rey era Gunderico. Era la potencia de los Alanos mucbo mayor,
-con que rompieron, y deívarataron
.a los Vandalos, y Silinguos, con fu
Rey Gunderico, los quales vinieron
huyendo de {lIS comrarios,hafta me.í:c:rre pOI Galicia,para nlerre de los
Vandalos, y Suebos, y de lÍl Rey
Hermenerico, que defde ¡a entrada
de Elpaña lo avia Gdo: todo lo qual
.r.eficl'e Mariana) y Morales, aun.

<Jue en cfta retirad" de: Gunderico
trueca Morales el nombre, lbmandole Hermcnerico,como facilmente ruele acomece:r ; pero de lo que
atraS que:da dKllO, conila ayer {ido
yerro de pluma: y confta lo refendo de: vna Hiítoria antigua de gran
autOridad, que ale:ga Morales, y fe:
colige de San IGdoro , y del Arc;obirpo Don Rodrigo. y fe:gun la
cue:nta de OroGo, c:lla retirJda Je:
los Vandaros Galicia , ha {ido el
año de 41 7.de nueftro Redelllptor.
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J. VII.
G"nttr;co fe Acogio • las AflurillS.

·
C

Ora es mu y crelble, que efte

.
Rey Gunderico, y fus Vandalos reGdieron algun tiempo cm
Afiurias, pues lo diu hacio, y la
General dd Rey DOfl Alonfo; v no
pudieroJ'l tene¡ otra oc¡¡Gon d~ e:ntrar e:n efta Provincia, Gno la que
acabamos de referir. Dlzen los HiftOriadorel,que fe acog;eron Gali.
~ia) y como dcfpues 110 kshallamos
en ninguna>Provincia de: Galicia, V
C!ntonce:sTe comprehendia debax~
del noinbre de Galicia algunas ve:ze:s Afturias, for~ofame:nte hemos
dé ente:nder como venian huyendo t
para a{fegurarfe de fus contrarios,
que les feguian el alcance, que fe
metieron en las alpt'fezas do: eftas
Momañas,donde: los Romanos,que
aun e:ran Sc:ñore:s de cfta tierra, les
recibieron debaxo de algunas condiciones, oblIe-andolei a ciertos íe:rvicios, y triburos,en reconocimiento do: fujcciOfÍ; como manifieftamé.te:

a
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te fe colige de Sln IGdoro, y Paulo
Diacono, los quales dI zen,que quáJo Gnnderico,y fus Vandalos, movieron guerra i los Suebos de G alicia, y iment,non falir de A!l:l1rias,
fue rompiendo con la fl1;ccion, y
obc:diencia que tenian los Romanos; y no pudo fer otra, Gno e!l:as
condiciones, y conciertos con que
los Romanos les recibieron en AftUr ¡as, pues con los Romanos no
avian tenido dares, ni romares, dcfpues que fe avian hecho las particiones de las Provincias, fino en e!l:a
ocafion. Y afsi aqui eA:uyieron los
Vandalos algunos años, no como
Señores de Aiturias, fino como efcondidos, y rl!tirados, aunque bicn
fe dexa entender 'jue fu Rey Gun'
derico los governava, y regia.
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VIII.

Algunas memQri4S que durlln tn AjlU"

rias de los Vanda/os.
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co! porllue dl:a diccion Verga en
lengua de efbsNaciones,quiere dezir Reyna, (, {lgnifica OtrO tirulo, (,
ren ombr~,que comunmé¡c la~ Reyn dS ¡cniciD derpues del nombre propio, como T eberga, Ememberga)
Ceuberga, que tOdos fon nombres
de Re ynJs. De vna Teberga fe haze
mencion en el ca p. I ). quxft. 3. que
era muger del Rey Lotario. Yen el
cap.2 7. quxíl: 2. fe dize: Seribit nobis
Reg/na Teucrga.Emembergafe llamo
la hija del Rey Vbiterico) que C¡¡SO
con Teodorico, Rey de Borgoña,
fegun dize Morales lib.12. yen tierra de Can gas ay vn Lugar que comicn~l con d mífmo nombre, y fe
llama Vergame; y vnólS peras muy
buenas 1 que llaman Vergamotas.
T ambien ay vn Río que paífa cerca
de los limites del Princip.,do, que
llaman Sil, y fin duda le pufieron ef"te nombre los Vandalos' en memoria de otro Rio que corre en fu ricrról, llamado 51li; 1 como dize Pli..
nio. Y el no aver q)Jedado Otras memoriJs de ellos, f\le por aver rdidi,¡,
do poco tietnpo c:n eita Provincia,
y ayer eíbdo en ella como ercondidos, y ocultos.

dalos, refidlendo c:nAítürias, aunque fuciTe coma hucfptdes,
de edificar algunos Lugares; y los
nombres que algunosconfervan en
eitos tiempos, mueitran aver fidó
§. IX.
fllndacion de e!l:a gente, como la
V ¡lid de Grado,cabe~a de C!Jnq:;o,' PrimerA entrad" de los Godos en E{pA.
en ancho, y ameno fitio, quarro le1í~,y deflruieion de los Al,mos. ,
-.
guas de la Ciudad de Oviedo, cuyo
Os Godos que con fu Rey
nombre de Grado en lengua deeftas
Ataulfo ckXóllTIOS en Fran~
Naciones, quiere dezir Ciudad; y
mas arriba de efte Lugar eita la tie- cia, hizieron afsiemo en la Galia
rra que llaman de T eberga , que le Narvonera; pero rompida la paz
de vieron de poner efte nombre PC?r por el Emperador 1 fueron compelillamarfe afsi la muger de Gunderi-: dos por ConftanClo, Capitan fuyo~,

L

a
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afalirfe de la Francia con fus hijos.

y lUuge res, y a meterfe por Efpana

J. X.

Hizieron por emonces fl! afsi emo
en Barcelona, 'd onde reGdieron algunos anos, y {iendo[u Rey Vbalia,
bolvieron la gracia dd Emperador Honorio; el qual aviendo cafado con fu hermana Coníl:ancio,
hazíendole Cefar; y fuceffor en el
Imperio, le embio con grandifsimos ExercitO~ iEfpana, para recuperarla de los Alanos; Suebos, y
Vandalos, que la tenian vfurpada.
Iuntando Conibncio fu poder con
el de los Godos j que tambien era
muy grandejemro por Efpana, haúendo primero la guerra con los
Alanos, i quienes defvarataran, y
compelieron r(tirarfe, h.¡{l:a meterfe en GaliCla, como ellos poco
ames avían hecho los Vandalosde
Andalucia; y de creer es, que citos
Vandalos cftavan en AG:urias en(onces, porque de OH a fuerte no fe
arrev ieran los Alanos emrarfe por
las puertasd6fusenc:migos. No llegaron de efta vcz los Romanos i
ellas pam:s, ames conquiftando 10
que avía tocado los Alanos, y lo
que eftos avian ganado los Vandalos. el Celar Conftancio fe bolvio Roma, dando a los Godos,co010 en premio de fus fervicios, por
mandado del Emperador, toda
1aAquitania,donJe refidieron algunos anos.

L?s Vandalos de ÁJ1miM b!l'l;!1'J !Ntrr.t
los su(bos de G4lici ¡1.

a fue r ~a de armas el ano de 41 6 .
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L Rey de los Vandalos Gun,
deric o, que en Afiurias efl:ava arrinconado, viendo a [us enemigos los Alanos defiruidos, y [us t ie~
rras ocupadas por los G odos, y que
el Cefar Con francio fe avi a bueÍto
Roma ; tomo animo, y procuro
recobrar fu Provi ncia de Andalu~
cia, y no falo efl:a; Gno toda Efparía.
para lo qual (fegun cuenra San I(¡~
doro,y OroGo) rompio con la obediencia. fujecion que tenia los
Romanos que en Afiurias afsifl:iar.~
y junta m¿te con la amifl:ad del Rey
de los Suebos H ermen erico, que r e ~
fidia en Galicia, or a fea por Que
. reClb ido a' los ALnos fus eneJ
aVla
migos, ora por que no le queria dexar paffo libre para l.ls Provincias
que pretendia conquiA:ar. Itlnr;tn~
do, pues) Gunderico tOda [u oeme,
moviofu Exerciro ;lzia Galicfa.Los
Suevos por el contrario, aviendo
juntado la mas geme que pudieron,
movieron azia Aíl:urias impedir
el paffo los Vandalos; con c:fio fe
vinieron enContrar en los Mon~
tes) que Jos Hiíl:oriadores amiguos
llaman Erbafeos,que aora fe llaman
los Cueros de Arbas, jUnto al Puerto
de Leitariegos,que dividen JosCon~
t:ejos de Cangas,y Lacian,,; y el Valle que dc:fciende de eaos M mes fe
llama el Valle de Arbas, en el Concejode Cangas do: Tineo. Yaviendo venido las manos, fuerpn ven-
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De Jos Vañdalos.
cidos los Suebos,y fe acogieron defva.ratados la cumbre del colJado,
que IL\m~lO el Cuero.de Arbas, que
es el mas [obervio , y levantado de
todas aquellas MomaílJs,y de tudas
partes fe fube la c.umbre con gran
di nculrad, y en lo airo es muy e[paclofo,y llano, con vnalaguOJ grande, y muchos guixarros redondos,
fitio muy propoíiro para defenderfe. Y aviendoles tenido aqui cercados el Rey Gunderíco (fe gun di ze
San IGdoro,y Paulo Diacono) mudo de cQnfejo, levamando el cerco,
fe bolvia recoger Aiturias.

Andalucia, en donde lmnentando
fu Exercíro con los Vandalos que allí
a vian quedado, pufo cerco ala gran
Ciudad de Sevilla,y hfaquea,y robo, y difLUrriendo por ella J como
impio, y facrilego Arriano acometÍa robar el Templo del Gloriofo
Mani r San Vicente; mas al tiemFo
que fe abalan ~:t va emrar por la
puerra, fe cayo muerto, atOrmemadodeldemonio, como e[criven San
Hidro, IrJcio, Severo, y Don Rodrigo,B;¡[eoJMorales, y todos nueftros buenos Hill:oriadores. Efl:e fue
el defaG:rado fin de Gunderico, que
fucedia el ano de Nueíl:ro Señor de
j. XI.
421. Eligieron luego los Vandalos
por fu Rey Genefeí"iCD, o GenfeLos Yandalos filien de Aftul'ias.
rico, hermano baftardo-de Gunderico, Herege afsimiílno, y tan perCho de v~r Gunderico el po- fegllidor de los Chrifl:ianos, que
co apareJo con que empren- marcirizo los glorioíirsimosEfpadia vna cofa tan grande, como era noles Arcadio,Probo,PafcaGo,EupaíTú por tantas y tan belicofasPro- tichio, y Paldio,como refiere Prof~
vincias, para ir facar lafuyad\! An- pero en fu Coronica; y efte Rey
dalucía de poder. de los Romanos, proGguio la guerra comra los Ro ..
con tan poca gente, y fin dineros; y mallOS de la Andaluc.ia.
afsi mudando de'parecer, hizo en
breve tiempo fabricar vna valieme
j. XII.
Armada; y podria muy bien, por
dar efta tierra tan buen aparejo de GUlrra de los Suebos con los Afturianos.
madera; y proveyendofe de. lo nece{[,rio, fe embarco con toda fu
Víendofe aufentado el Rey
Gunderico, no por eífo(dize
geme,endere~ando fu tlavegacion
las Islas de Mallorca,y Menorca;las San lGdro) ceífava el Rey de los Sucquales dizen eftosAUtores,que tobo bos Hermenerico de hazee u~uerra
de quantas riquezas tenian, y las de- los Pueblos que no le efta van fuje10 deftruldas, remediando con efto tos ,como refiere Bafeo, y Morales.
ti! necefsidad, y bolviOfobre Cana- Eftos eran los Afturianos, que por
gena-, y la deftruyo, y arrasa por el aver f¡¡vorecído Gunderico, avía
fuelo; y aviendola faqueado, vino cogido odiocontfa ellos, y los pro~
robando la tierra, haila llegar ala cura va Ii!jc:tar Hu Corona. Devicron
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ron de Ícr , fin duda, muy rCl,idas e[- cofas de la guerra des vahofos Ca.;
ras pendenci,lS, y 1" guerra bien terri ble , pues peleanan los Suebos
grandemente por veng;;rle de los
r'\.l1:uflanos,corridos de que (010 e[te rincon les bizidTe t;,nt1 rc (i!lenCi,l,(iendo ellos tan gra ndes [ci10res,
que les obedecia roda Ga licia, y lo
que aora esCafl:ilLl la Vicja,y gran
panc de Ponug,ll. Los Alluri;¡nos
por orr,l parte, y lo s Romanos que
con cl losrc(:dian,h arian eran re(i[tencia,defcndiel1lJ o fu l ibe~tad, y feñor io ; pero no dizen b s Hifiorias
mas de lo que he referido, y que
viendofe el Rey Hermenerico viejo, y enfcrmo,por aíTegurard Reyno [u hi jo Rcchila,hizo pazescon
~fl:os Pueblos, con lo qu~1 fe: pndo
h;¡zer cor on:,r ,y recibir por Rey de
todo lo que poifeia,fin que los Aanfianos lo inouietaíTén. Fue elle Re•
chila idolarra, como Íu padre, aungne algunos quieren dezir que file
herege Arruno; pero muy vale:rofa en las armas, y por ellas vino
fer Señor dcla mayor parte de Ef-

a

a

pna.
j. XIII.

Sucrfiion del Imperio, J como los Van.
d~los Pdj}aror¡ ;¡ Africlt.

E

pitane~,

al Conde Bonif~cio, ql<lC:
g overnava en Africa; y Ecio, que
era Gener;!l en h .. liJ. EfI:\! por odio,
o embidia que tenia Bonihio,
trato con GeneJerico, Rey de los
V andalos, que desando J¡¡ guerra de
Andalucia,paaaíTc con toda fu gente en Africa,conrra el Conde Bonif.1Cio,que b govcrnava, pro~eticn
dole ayuda,y manera con qucfe pudieae bazer SeÍ;or de la mayor parte de aquella Provinci~, Con ea"
ocaGon GeneÍerico parso Africa
por el Efl:recho de GIbraltar el ano
de 42 7. llevando conrgo todos fus
Vandalos,con fus hijos,mugeres, y,
haziendas, y eran t.antos, que f~ ha~
liaron deÍembarcar en Africa oché.;
r;¡ mil bombres de pelea) fegun re_o
fiere Viétor, ObiÍpo IunienÍc:, Hiftoriador de e!l:a jornada;y defde entonces) ni en Afl:urias, ni en arra
parte de Efpaña,quedo Vandalo al~
guno de cuenta. ,E!l:o he referido.
para que fe fupieffe el fin que avia
tenido ea" gente en Efpaña) por
aver reGdido ~n Aaurias, como hemos vi!l:o, y por ir continuando la
fucefsion de los Emperadores Romanos, pues aun los A!l:urianos na
reconocian otro Principe~

a

L Ano de 4 2 3. muria el Em-

perador Honorio, y le fucedio Valentiniano fu fobrino, hijo
de Con!l:ancio, que ya er.a muertO,
y de Gal,¡ Placida,hmnana del mifmo Honorio, la qu;¡1 ruvo el govierno del Imperio, por ayer que ..
dado fil hijo muy chiquiro, como
curadora, Tenia e!l:a feñora para l~s

a
a

j. XIV..

T

a

Alllbien pcrrenece mi intemo ir proGguiendo la fuce1sion de los Reyes Godos, pues lo
vinieron aferde nuefl:ra Provincia,
y de los Suebos) que taR1bien tUvieron

De lOs Vandalos.
ron el govierno de ella) de concefGon de los Romanos, de quienes
eran feudatarios. y alsi lllego que
mJr io Vbaria, Rey Godo,cl at10de
4 ¡ 9 .le fllcedio fu hi jo T oedorido,
que murio en la !,ran
batalla de los ·
v
LllnposCuaLmnicos el anod ~ 45 9.
Y vino el Reyno a fu hijo mayor
Tulilmul'ldo. E!tos Reyes, por varios fuceffos, y fus grandes animos,
vinieron afer Senores de toda la
Francia. y bolviendo alosSuebos
de Gahcia, Rechila murio en Mer ida el año de 448. Y le fucedia fu
hi jo Reciario, d qual dize San Hidro que fue Clm!tiano, y fe caso
con vna hermana de T u}¡fmllndo,
Rey Godo, que hemos dicho.
~

j. XV.

defenfor de la Terdad CaroEca ¡ y
no folamenre predicava con gran
fervor, y efcrivia COI1 gran degancia comra la idolatria , que aun no
fe avia a::ab.¡do de dcfarraygar del
rodo,Gno que tambien fe opnfo con
animo de verd aclero Chriftiano
comra l.1 herezia
de JosPrifcilianifv
tas,que andan muy favorecida por
Efparía. Acudia el Santo la Ciudad de Palen(ia , compadcciendofe
de fus namrales, donde dizen que
e (iava muy arraygada, donde predICO alta y doéblsimamenre contra
los nefarios errores de Pr;fciliano,.
y viendo que menofpreciavan los
hereges la palabra de Dios, fe fubio
a vn cerro muy alto,y con IJgrimas,
pidia Nue!tro Señor les die[fe
emender b ce~uera con alsrun
cafo
tigo; y milagrofameme faliendo el
Rio Carrion de fu curfo ordinario.
corro por la CIUdad, haziendo en
ella mucho d.lilo.Con elle milagro,
y tdEmonios eficaces de la EfcrÍtllfa, convencia cftos hereges. y le.s
manifefto flls eng~ños. Sobre e!ta~
cofas efcrivio el Samo vna cana al
Papa San Leon,pr;mero de efte nóbre,quien efcrivio otra al Sama cerca de efta mifma materia , que es la
Epiftola 9 3.dandole las gracias por
lo que trabajava en efta fanta emprefa,y animandole para paifar adelame en ella, y e sfor~ar los del1JaS
Prelados de Erpaña que bizidfen lo
mifino, como con!ta de las mifmas
canas, y de Otra, que es laEpifrob
19 .cap.l 5. en que el mifmo S.Leon
adviene Samo T oribiodc vnase[..
(riruras apocrifas, 'éJue andavan con
n9mbre de los Apoftoles, para que
fe

a

a

a
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Llts cofas de SAnto TOl'ibilJ de Lieu,mlt.

.E

N los tiempos del Emperador Valenriniano Horecia el
Bienaventurado Santo T oribio,
Obifpode A!torga, del qual devo
hazer conmemoracion en mi Hif.toria, por aver honrado, y aprovechado tamo en e!tas Montañas con
fu bendita prefencia, exemplo, y
doétrina, y por ayer fido fepultado
en ellas, y e!tar aora fu famo cuerpo
·en las de Lievana, tan vezinas. Fue
SantO T oribio Efpañol, fegun los
amiguos Samorales, natUral de la
Ciudad, o Obifpado de Palencia, y
por fu gran fantidad vino afer Obifpo de Aftorga, en cuyaDignidad~
(menofprecialldofe, y abatiendofe
Gmifm%lo procurava la honra, y
. ferviciode Nueftro Señor. Fue gran
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fe guarda{fe de los Crrores,y fal!'eda-

¿'es que contenian , y que no folamcme las prohibidle, [¡no que de
tOdo pUnto las quiraflc , y las manda{fe quemar.

§. XVt
SI.11t8

Toribio 'V.t

aRomA) y aIerú-

J~lm,

a

Erfe o-uian tantO Santo T 0o rib~o los Hereges, fegun los
Breviarios de Efpaí1a atirman,que le
fue nece{fario dexar la tierra, y. afsi
fe aeoo-io al SumO Pontifice San
'" le hizo mucho favor, y
Leon,quien
caricia; y algunos dizen,que le hizo
fu ProtOnotario, aunque Morales
dize , que el ProtOnotario de Leon
era otro T oribio difereme. Defde
.Roma fue viÍltar la Tierra Santa
de Ierufalen, dandole el Papa la
guarda,y cuftodia de los Santuarios
de aquella SantaCiudad,hazi~ndo
le S:1erilhn, o T eforero de ellos; y
firvicndo en efte oficIO, tUVO reve~
la( 10n que avia de fer ganada por
los Moros aquella Santa Ciudad; y
por tra~a, y orden de los Cidos,re'"
cogia las Reliq~ias que pu~o en v_na
arca, y fe acogio con ellas a Efpana,
las quales pondre aqui, para devocion de los Ficles,fegun fe hallan en
fu Templo, y MCilnafterio de Lie,v¡¡na, ¡¡unque pienfo que no las rraxo tOdas Santo T oribio. Los hueffos de doze Innocentes de los que
Herodes mando matar.V na ampolleta defanogre de la Virgen,y Martir Sama Catalina. V n peda~o de la
Coluna en que fue amarrado Nuef-

P

a

tro SeÍlor. Vna Efpina de fu Coro~
na. Dos piedras de las conque apedrearon San Efb::van. V n peda10
de paÍlo de la Veroniea. V na ampolleta de f<mgre que falio de vn Crucifixo, que con l'na lan~a hiria vn
ludio en la Ciudad de Argcntina.
V na medida de los pi~s de Chrifto.
V na buena parte de los cabellos de
San luan B¡¡ pti lb. Vn hucfiü de lá
mano del Apo!tol S;w Pedro, y do~
de S¡mlJablo. Dos hueffos de San
Hilario Obifpo. Vn gran peda~Q
dd pellejo de San Barrolomc ApofroL Cabellos de la MagdalenaV na
redoma de oleo, que mano del fe~
pulcro de SanraCatalina en el Monte Sinay; Del pan que en el ddicrtQ
tomia San Pablo, primer Ermita-o
ño. Vna redoma de leche de los pechos purifsimos de la Madre de
Dios; Vna tabla del Pefebre de Belen j que la Reyna Elena avia mandado guardar. Vna cad ena con que
dizen llevavan atado Chr ¡!to quádo iva fer crucificado. Del Oro,
Mirra, y Incienfo que ofrecieron
10sMagos. Del pan que: ceno Chrifto con fus Difcipulos el Iueves de la
Cena. Las toallas con que les limpio
los pies. V n peda~o del Sudar io de
Chrifto. Ay otras Reliquias menudas, y vna arca que no f~ abre; y la
mayor, y mas princip¡¡l Reliqui¡¡, el
hra~o izquim!o de la Cruz en quo
padecia Nudho Señor Iefu Chrifto, que la Reyna Elena, madre ¡¡{el
Emperador Conftanrino, avia dexado enlerufalen quando defcubrio
cfterico T eforo; y por el agujero
donde efluvo clavada la mano de
Chrifio,fe pa~n las Cruze~ que llaman
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De los VandaJos~
ruan de S:l.oto T orih¡o,con las quaJes fe tiene la gran devocion que to~
dosfaben.
j. XVII.

mo fe folia pintar efie Sailto comun-i
in~nre en Afiurias. Y esmuycreible
que le quedaile en efias Montanas
con aquel lamo T eforo~y no paffar.
fe Caitilla , de donde fe avia ido
par la per[ecucion delos hcreges; y
tambien pudof.:r le revelaile NueCtro Señor ht perdida de Erp;¡na, que
defpues [ucedio, como le revelo la
'de lerufalen: y pues venia huyendo
con las lamas Reliquias, por que no
fueilen tratadas con def..cato de los
Moros, por infpiracion del Cielo~:
Claro efi;!. que con el mifmo efpiritu
las guardaria en efias Momanas, y
no las llevaría donde corrie/fen el
péligro de que el mifm~ venia hu":
I k.. "z.-.
yendo. ,Verdad es que los Autores f.J f", ",11 ""' .
que a~rltlan; que Samo T ciribio'&' t'~.h<''''tU<
apono con las Reliquias Afiurias" G"", , ¡ d / V - ~ engaiíán en e! tiempo; diziendo,
<]ue fue en el del Rey Don Alfonfo
el Catolico; quien algunos dan el;
renómbre_de Magno; porque fue¡
'muchos anos ames, como hemos·
!viito> en los tiempos del Papa San)
Leon, que florecio por los anos dd
'450. comó conita de las EpiíloJa:¡j
referidas. La caufa de cite yerro ha
fido, que el Rey Don Alfonfo el
Can~lico re ynando en Afiurias traflado eftas Reliquia,s, y el cuerpo' del
mifmo Samo al , Monafierio de
M~nges Ben~tos 1 que en Liev;¡na
aviafundado Santo T oribio, Mon~
. ge dd mifmoOrden,par;¡ iluO:rarle
con las Reliquias de orro Samo de~
mifmo nombre, porque devia de fer;
en ¡¡quellos tiempos la 1~lefia de,
mólS devocion. Y nO llevo el Rey;
Don Alfonfo las Reliquias que d~
oledo avia mido Don Pek.yoj

a

Smto Toribjo aporto cm las ReliquiÁs en
AuiLes, y las pufo enMonf¡Jgfo~ de
donde fueron l/euatilAS ;¡ Ljeutlna.
,

Argando Santo T oribio con
las divinas prendas que hemos referido, aporto
Afiurias
de Oviedo,y [ubiendo[e vn Monte, que efia db6leguas de efia CiÍl~
dad> edifico vha Ermita ,~on la ad" (¡(leion deJaMagd-alen:l.; donde
pulo las {antas Reliquias, y donde fe
- retira va arralar con Dlbs~ dexaridó
los bulllCios defrtiUrldb:ETl:e Monté
¿efde entonce:s le IlaÍtÜMonfagro;
~por-a~er tenido eHe fagradodepó{]to, y otro que en la perdida de Erpana fue mido de T aleda; como
Tu uempo dlfemos . . Efio cuentan
los que han ekritO antiguamente: I;¡;
vida de! Santo, y nuefiras Hifl:orias
comunmeme lo dizm aCSi, y es comun tradicionen Afiurias. y en el
PuertO de Aviles fe tiene por muy
cierto aver defembarcado dle SantO con fu div ina carga; y como [¡
fuera ayer, [e6alan el lugar donde
falto en tierra J que fe llama Bogaz, con OtraS particularidades que
defcle entonces fueron quedando>
y paITando de vnos en otros. Afsimifmo en la Ermita de Monfagro
ay memorias confervadas, con vna
"eneral tra~icion de aver vivido
~lli efie SólntO con fu s Reliquias;
y ay vna ólmiquifsima Imagen de
bulto con fu arca de ~di<illi¡¡s ) co;::

C

73

ajas
a

a

a

I

a

a

:r

G

co~

•

Parte 1. TIrulo VI.
'Com~ luego diremos; 'ames las de:. murio,porque muchos anos deCpues
xo en fu Cueva. para trasladarlas a lo fundo T oribio Monge ,que tamla IgleGa Catedral que imemava bien es venerado por Santo, de
¿' . {,UlYIIV reedificar, o ganar aToledo, v ref- quien haze mencion San Hidro , y
74

) Z,t &n &t

"

CC?~,u .!i e1",''/P tituirlas aruIgleGa, que tan grande
f
e/..",,'"'"
.•
..
H a. 4<14.;""'/'
era el ammo
'de e{te PnnCJpe.
fl"¡ , i,.4..t"úo.-y¡.¿"
.
)['¡Je

florecio por los años de 554. como
con{ta por vna carta que le embio
Ilando ello aCsi en los Autores anrt- Vrbano.Ar~obiCpo de T oledo. Efguos,losque les Gguieron penCaron [efegundo T oribio , canCado de las
que Santo T onblO ObiCpo avia ve- cofas del mundo, tOmando el Abiro
nido en tiempo de efte Rey de Ieru- de San Benito, cuya Regla comen[fllen con las Santas Reliquias,como ~ava emonces florecer en ECpaña,
~ize el ObiCpo de T uy en la funda~ (erecOgio alasMontañasde Lieva-:
~ion de eRe Monallerio.
na, con algunos compañeros, yen,
lo mas afpcrode vnade aquellas Gerras fUl'ldaron elle Mona!l:erio , dej. XVIlI.
dicandol'O San Manino, y el SanS !f.nto Toribio muria\y como Santo T o~ to Abad fe retÍrava
tratar con
"ibio Abad fundo el Monajierio de Dios avnaErmita,que aun oy dura.
, Lituana.
en lo ahode aquel Monte, y la lla~
man de los Angeles. No fabiendo
'.
E 10 que hemos dicho fe co- algunosdi!l:inguir e!l:os dos Santos.
.
liee;que Samo Toribio fue atribuyen las cofas de vno aotro, y
fepulradoen Afiurias >y feria mi aun ahaden algunos cofas que van
parecer en aquel Monte donde te" fuera de razon; pero eA:a en fuma
pia fu T e[oro ; porque es cieno que es la verdad,fegun la dillincion que
el ReyDoo Alfonfo lo traslado con
han averi&'uado Morales, Prulas ciernas Reliquias al Monafierio
de/1cio, y Yepes en fu gran
dé Lievana, donde e!l:i. al pre[ente;
Coronica.
'1 allt RO pudo fer fepulrado quando
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TITVLO SEPTIMO.
Los Godos vIenen a(er Señores de Efpaña.'

§.

L

Ttodorito, ReJ de los God,s, entra por EJpa¡¡¡'
con legilimo titulo.
V rio el :Elnperador
ValeOtiniano ano
de45 5. amanosde
Ancio Maximo;
que le fucedio en el
Imperio, Y- tuvo el
nombre de Emperador tres mefes.
A efte fe Gguio Flavio Ma.cilio; qué
duro diez, y le avia ayudado confeglllr el Imperio T eodorico, Rey
de los Godos> que reGdia con fu
Corte en T olofa de Francia) y en
premio,y farisfaccion de efraaYLlda,
le concedía el Emperador la Provincia de Efpaña, para que emraffe
por ella con íil poder, que era muy
grande,)' la facaiTe dd de los Suebos,
qLle la renian r;ranizada los Ro.
manos) o la mayor parre de ella, y
todo lo que afsl les ganaífe,fueffe [uyo, y de fus Godos, Gn que los Romanos prerendie{fen derecho alguno ello por la poffefsion antigua,
[egun efcri ve San IGdro; y afsi entraron los Godos fegunda vez en
Efpana,con le girimo derecho,ororgandofelo el Emperador Romano,
quien pertenecia,como a[simifmo
ames fe lo avia dado el Emperador
Honorio. Con efte poder grandifsimo emro T codorico ~ y rus 9odos

a

a

a

a

por Efpana el ano de 456. feeun l~
cuenta de Adon,Ohifpo de BieJ.Vlí.a~

no'

j.

!.~s AfluriallDS fe juntan

alos GlJd,s) j

les reciben por Príncipes fÍ50s.

E

L Rey de los Suebos Recía=l
.'
rio, que podus muchas vir~
tudes avia alca!1~ado el SenorÍó d~
caG roda :Erpana, y reGdia con f~
COQe .( fegun diúMorales) en la:
Cludadde Braga, aviendofabido la:
venid.a delos Godos, ;LlntO todo fu'
poder, y les falio efperadlas ribe..;
ras del Rio Vrbico , que es el Orbi~
go, adonde fe dio voa cruel yfan~
grienra baralla eurre los Godos, y,
Suebos, y en ella fueron rompidos
los Suehos , y muerto fu poderofq
Rey Reciario,quedando con la victoria T eodorico, quien proGguio
rus conquifbs hafl:a apodc:rar[e d~
roda Efpana , haziemlofe Senor ab;.¡
folmo de ella, de que fon AUtores
San lfidro,Iornandez,y Paulo Di~
cono. Defde c:fte tiempo hallamos
afsimifmo la Provincia «e Afturias
fu;eta los Godos, que como T eó~
~orico ve¡¡ia con amoridad del Em~
.9.2
EC,~

a

a
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perador, le reconocieron luesopor
ftl Principe. Y las Hiltorias rdendas
di u n , que dcxo Teodorico el govierno de G alicia Adulfo, mientras p~~re vo-nia las'demas conquinas.
Algunas memorias [e confervan en
dh Provincia del Senorio de los
Godos, como el Lugar qLle fe llama
Godos, }r. la tierra de A llande "llamada afsi , porque los Godos tenian
otra Provincia con el mlfmo nombre-; (OmÓ afirma luan Magno_cap_
,;;de fu Coronica. y el Lugar ,de
Olloniego, de vn Capitan llamado
Ol1ono Vegó. NOTiega [e dixo de
Norue oo-a)Prov incia Septentrional;
~[ro'tr ás n'luchas mem'arias', que vni:.
verfalmente quedaron en tOda 'Efpaña. Y es muy cieno qU'e fe mezclo
fu [atfgFe 'de los GOd0S ,con la antigua nob le za de los{\.ftur ianos, y con
la de los ROI11anos..; y [e conkrvo
fiem pre halta nucítros melllpos, fin
mezcla de otra Nacion, comodize
Pedro Mexia en la vida de T fólcia'"
J
•
no.
j. lIt
"\

a

~on los Sucbosde Galicia por fu Rey

a Remifmundo; algunos nombran
otros Reyes, pudo {ú que lo fue:ffen
,de Otras Provincias,A Remifmundo
le fucedio Hermenerico Segundo,
<Ju~ reyno caG cincuenta años; y i
eUece Ggllio [u hijo Reciliano, CJ'le
comen~o fu Reyno por el año de
5 30\ f~gup él padre Yepes lo prueba en ,Úi,Coronica con la aLltorid,ld
-de vo libro amiguo de San CLudio
do Leon ,}' de Gei-.onimo Roman,
CoroFtifu¡ del Orden de San Agufún,en vo libro de mano,gue [e halla
flt la libreiia de Salamanca, intimlado Eclefiaítiéa Biítoria. Fue Re'c ilianogrande herege, y f.w crece~or deJos errores de Arrio, y notable ptr[eguidor de Io's C atol ices,
martirizando mucnosFieles.

I.eyes Suebos, 'VtljJallos de los G;dos~
gauern"utln aGalicia.
e

Exando T eodorim las cofas
, , deEfpaña,yfugoviemoen
knen orden, fe bolvio ~ T olofa, y
.eítando alla,proveyo que 10sSuebos
-<ligidfen de entre fi "? Rey que les'
¡governa:ffe conforme a [us leyes, y
~coftu111bres antiguas, el qnal Rey
..fueffc vafJ;¡]lodeLde los Godos,y le
;obedeciefle, y Feconocieffc por SeiJor ,comodizen los Amores alega. dos. En conformid;¡d dedto eligle-

D

... j .

IV.

Martirio de San Virente Martil', cuy,
cuerpo.tfla·,m Ouiedo.

E

Ntre los valerofos Manires,
que con fu [angre ateftiguaron la verdad CatOlica en la perfetIlcion de Reciliano, y el primero
que pien[o cuvo la Religionde San
Benito en Efpana, fue el Gloriofo
San Vicente, Abad del Monaíterio
de San Claudiode Leon, cuyo [anto cuerpo repoCa en la Ciudad de
Oviedo,como fu tiempo diremos.
Es,pues,fu Maniría (fegun .e1 Padre
y epes, Coroniftadefu Re ligion, lo
e[crive) colegido de gravilsimos
AUtores, y [egllnhs lecciones de los
Breviarios anüguDs,dc Oviedo. Vino ReciliaoQ, Rey de los Suebos,
la

a

a

De Jos Godos.
la Ciudad de Leon, que entonces fe
comprehenclia debaxo de fu Reyno, y mando juntar fus Sacerdotes
en aquella Ciudad, para tratar, y
determinar Jo que avian de creer
todos fus fubditOs,y va{fallos Arrianos hereges. Era por aquel tiempo ,
Abad del Convento de San Clau- ,
dio, Vicente, que o fue difcipulo de
San Beniro,o criado alos pechos de
aquellos Santos Padres, que vinierón de Italia efiender la Religion
por Efpaña; y afsi el, y todos (us
Monges eran CatOlicos. Di~ron
avifo al Rey, que el Abad, yConventO profe{favan difl:inta ley de la
del Pueblo, y conGguientemente
que contradecian rodas fus ordenan~as, y leyes. Embio Reciliano
lIamat San Vicente, y luego que
vino ;lfu prefencia,delante delConcilio de fus hereges, mofl:rando fu
dañada intencion,le pregunto: Eres
tU Vicente, el que ddhuyes nélcfl:ra
doélrina, y predicas ley no conoaida? San Vicente le refpondio,que el
tenia,y predicavala de los Apof-'
,toles, comu ellos la avian enfeílado,
y que confe/lava la
del Manir
San luliano, y afsÍmifmo la que el
Obifpo AtanaGo profefso j diziendo: Patris, f5 Filij, t§ Spiritus Sana;
rlJna eJi diuinitas, ~'iualisglorid,t§ coetema maieflas; y tomando San Vi-(eme ocaGon de efl:as palabras de
San AtanaGo J fe bolvio contra los '
Arrianos,mofiratldoles como ellos
eran los que efiavanfueradela Igle{ja, y que vivian ciegos, creyendo,
y predicando desigualdad de lastres
Perronas de la Santifsima Trinidad.
Pufofe ell\ey hecho vna fcrpicme..
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indignado de que huvie{fe en fu
Reyno quien tan claramentehablaffe contra la ley que el fuftemava, y
defendia, y mando que a~ ota{fen i
San Vicente contama crucldad,que
abiertas las carne~,y deshechas puros a~Otes,fe parecieffen Jos hudfos.
Los Minifl:ros obedecieron luego
al Tirano, y pl1Geron en execucioEl
fu mandamiétO, y defcargando tan-:
tos golpes, y a~Otes fobre aquel fa~
grado cUérpo,ql1e prefl:o cfl:uvo re";
gado ~l fuelo con fu fangre, y fe le
iJareCJan las cofl:illas,y entrañas. No
fe fausfizo el Rey barbara con eft~
tormento,tan cruel, y mando que le
llevaffen a la carcel, y que fellaffen
la cerradura de dla) para que nadie
le pudié{fe hablar, ni tratar) con in';
temo de que otrodia le prefenta{fen
en e! T nbunal,y fi no quiGe{fe confefIar la que los Arrianos confefo:
favan,y predlCavan,bolverle mar~
tirizar cun nuevos tOrmemos. Eftando San Vicente en la obfcura ear~
cel; ddl:iruido de tojo confudo hu,,:
mano, le hizo Dios vn favor de los
m,lyores que ha acoftumbrado hazer los Marrires, embiandole vii
Angel lleno de luz, y claridad, que
le viGto en la careel? y defl:erro la,
tinieblas, y obfcuridad que en ella
avia,q u'ebrantando las prifiones con
que eHava, y defpues de avule confolado, y confonado, defaparccio.
dexandole con extraordinario jub¡-.
lo, y comento, dando mil gracias
Nueftro Señor. Bolvio orro diól
Reciliano al Concilio, con defeo dt
acabar con San Vicente. hazerle.
mudar de opinion, o quitarle la vioa;y afsile mandofacar d$: lacarcclA
G3
1,
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y traer delante de G,én'donde conCtame en la CatolieJ, le declaro
Oti,1 ve z la -que profClTava, ycon feñorío, y iib~l cad, er.tr~ OtL\S palabr.ls,dixo J(]uellas de! Pf.1lmo:Aborrezeo las congregaciones de los
malignos,)' no me aurent,\f(~ con los
Ilulos; dando aenrender, que contravenia,y'contradecia lo que fe avia
tratado, y dw:rminado en aquella
lunta.Enoloíe tamo en aquella oca(ion vno de los círcunU:lOteS ;quc levantando Id mano, le dio vn gran
bofetOn; y el mifino qUé le dio folicitava idos que elravan alh congregados, que lc ,ac .. baíTen de voa vez
de matar, porque fi eícapava de alli
vivo, avia de deshazer fu íeaa. Hizieroníe, y dixeronCe lTIuchas caías
en eUa ocaGon contra San Vicente;
pero concluyo vlrirnamcnte,que en
las Períonas de la Sa,nti,ísima T r.inidad no avía primera" nI poUrera,
mayor, ni menor, fino que todas
eran iguales)y coeternas.Abraíados
todos en calera, y indigna.cion, determinaró que me recia aqu.;1 Monge íer entregado a los Miniftros dd
Rey, para que le macaílen. Con eCto íe levantaron, y deípldieron del
Concilio; y el Rey mando .:xeClltar
luego la fenreneia; y como a IQS facinorofos les mandan a)ufhciar en
donde cometieron el delitO,para efcarmiento de los dernas, aCsI mando
que lIevaffen a S3n Viceme la
puerta i1e fu Monafl:erio, para amedrentar J los dema~ Monges , qu~
5rao t;lIubien Carolicos. 1va caluill:mdo S, n Vicenrc muy contenro,
y gozoío en dar l~ v~da por Chri(to, para imitarle en tOdo lo que

re

a

fudIe pofsible,acordandóíe de aqile~
Uas pal.lbrasque eJ Señor dixo: Señor, perdonadles, por que no Caben
lo que hazen. I\epltiohs tambien el
Sanro,fLlplicando Dios pcrdonafTe
aíus enemigos; de lo qual íe ckan.
dahzaron, y indignaron tamo los
(jue le Ilevavan aaiufiiciar, que vno
de ellos arrancando la efpada,le dio
vnl tan gran cuchillada en la cabe~a, que le la abrio, yel cuerpo quedo alli tendido muerto, y el alma
triunfando,y coronada con el Martirio;la llevlron los Angeles al Cielo. Sus diíci pu los,aunque íenti,lllla
falra de fuMaeUro,efiavan muy alegres de que huviefJe dando t,iD di. '
cbofo remate fil jornada. Tllvieronle amor grande en vida, y aísi lo
confervaron ddjmes de muerro,procurando con riefgode fus perfona~
aquella noche hurtar e! cuerpo, y
traerle al Convento, y Gn <¡ue nadie
les vierre, le enterraron a la parte
Occidental de la 1gldia,. muy cerca
de donde repofavan los tres Santos
Marrirc:s Claudio,Lupercio,y Victorio) farisfechos por lo que avian
vifio, de que eUava Vice me pudto
en el numero de los que padecieron
Martirio por ChriUo, y no íe engañ:lron, porque efiando al gU:10S de
ellos vna noche ve!ando en oracion ) y con defconíueJo de verfe
huerfanos de Padre, y cercados de
Arrianos) que cómo lobos hamnriemosdefc:a van harraríe defuíangre,íe les aparecía S.. n Vicente rodeado de IlIz, y refplJndor enrre los
Coros de los Manires, y les dlxo efta s pal abras: Llegado t:s,b Ijos mios,
el tiempo ddfacnficio; fi alguno de
vo-
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vofotros tien e :mimo par,¡ fer atOfmem. do por C hrifto, ell:Cle a pie
(luedo en el Mon.lfterio, que no le
f.tl ta r.1Corona; pero el que no confi.lrc tanto ele fu animo, y esfuer~o,
huy.¡ luego los Montes, par.¡ que
pucJ.1 fa ln r la vida. Yo hermanos
mios, gozo ya de la eterna, y cfl:oy
como me veIs entre los Coros de los
Manires; y diz;endo efl:3s palabras
deí dparecio, y fu cuerpo fanto fue
delpues traldo
las Afturias de
Ovido, y efl:á con las innumerables
Reliquias de la Camara Saina de la
I bcrleG,¡ Catedral de efl:a Ciudad, en
vna rica y grande Arca ~e plata,que
en lo airo de la rumba tiene ellas Ie~
tras de rdieve:
Hoc opus fecit júi Magifter Garfias
htÚUJ ,tlmte Eccleji", Archidiaconus,
ad ;Jonorem S .wa¡ Vict/ltij Mdrtiris, f/uondam AbbatlS Monaft el'ij
SanEÚ Claudij Le:!;,ionenfis Ciuitatis,
cuiu I (orp!<J reconditur in bao. Arca,
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M.cec.VI.
Es teni do en eib Ciudad en muy
gran venerarion efta fama prenda,
cun {-idb fe celebra á do ze de Septi¡mbre. Su Martirio fue poco antes de.l :ttÍo de 567. fegun prueba
y CPcs
, con baftantes fundamentos,
contra la opinion de algunos que feñ;.!an fil Manirio eJ año de 630. eng:lilados por vna piedra que fe halla
en S.ln Claudia de Lean, donde fe
feílJia efl:e año, la qual por aver fido
eferila muchos años ames defpues
del Martirio, y por no conformar
con el tiempo del Tirano, ni con la
profefsion que entonces los Reyes
Suebos tenian, y por otras muchas
rnones, dize Yepes, que no fe le

79

deve dar crediro contra la verdad
manifie fta que fe halla en efcriwras
fide dignas.
§. V.
Sucefsi on de lJS Reyes Godos, y Suebos,
bajla 'Teoc/cmlro, qlle fue c,¡tolico , y
los ConctÚOS qlle mando Juntar. .

L Rey Godo T eodorico (u~
cedieron lo~ Reyes fi"L> lIientes, vnos de(pues de Otros , E Uf ico,
AIMico, Gefaleyo, Teodorico,
Amalarico, T eudio, T eudifelo,
Aguíla, Atanagildo, en cuyo ti e m~
po governava la Provincia dt: Gali~
cía, Afturús, y tOdas las demas que
fe compreht:Í1dlan debaxo de efte
tiw\.o el Rev de los Sut:bos T eodo.
iniro; fucelTor inmediato del mal.
vado Reciliano. Fue T eodomiro
Chrirtiano,y defu Chrifl:iaridad di~
ze mucho San IG&o , y los demas
Amores,y Cuentan como en fi.l tiem
po los Sllebos fe convinieron la
Catolica, por la predicacion de
de San Marrino, O bifpo D umienle: y para poner en orden las colas
de la Cbnlhandad , hi zo jumar vn
Conc.ilio en la Ci;.¡dad de Braga) y
OtrO en la de Lugo de Galicia, el
gual (fegun parece por los tumbos
de la mi/lOa 19lefi:i) fe celebro el
año de 5 79. aunque Bafeo lo pone
algunos atÍos ames. Hallafe en efte
COncilio Corres Virmuodo, Obifpo de Afl:uriasJ cuya Silla es la de
Oviedo; y es mucho de conGde! ar,
que efte es el primer C oncilio en
que fe halla Obifpo de Lugo, gue
conocidamcnte fea de Afl:urias, por
dos razones; La vna, por lJue en los
Con-
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Concil~o's mas antiguos de Efpaña,

aunque losObifpos que fe halla van
pre(emes conhrmavan en ellos, poniendo fus nombres propios, y no
{eñalando de que IgleGas eran Obi{pos, C01110 {epuede ver en el primero, yen el íegundo de Toledo, y en
elllordeníe, y en el Valentino, yen
el primero B"racarenfe, aunque el
Obifpo de Lugo de Afturias {e hallafTe en algunos de eHos, como no
fe nombravan las 19lefias de los
Otros Obifpos,tampoco fe nombrava la Lucenfe; y afsl no haze perjuicio (u amiguedad clno fe nombrar en ellos,pues ninguna fe nom';'
bra. La otra razon es, que cafi tOda
la Chriftiandad de Efpaña e/l:ava
[ofpechofa con las feél:as que feguian
las barbaras Naciones, fi no eran ef:"
tas Montañas, y por elfo no confintia la Igldia de Lugo de Anurias
cftar fujeta otra Merropoli,ni ir
los Comcilios que los PrintipesArrianos juntavan; y aisi aunque avia
algunos Concilios de Chrinianos
Carolicos, por efta fofpecha, y por
nevar adelante fu exempcion, no
ivan ellos nuenros Obifpos de Lugo de Anurias; mas aviendo{e ya
convertido los Suebos,y fiendo CatOlico T eodomiro , y aviendofe de
tratar de la reformacion de laChri{tiandad en ene Concilio de Lugo
de Galicia,no rehuso nueftro Obi{po de !13llar{c en el, como tamb~cn
acudio al de Toledo, que celebro el
Catolico RéCaredo, para que roda
Eípaña recibiefTe 101 Catoliea,
como abaxodiremos.
.
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§.

VI.

Terminos al1tiguos da Obi[pado Lt/ctnfe
de Aflllrias,y Jí~ exempcion.

E

N eíte Co'ncílio de Lugo de
G~licia fueron afsi gnados los
terminóS t¡ueavia de tener el Obifpo de Lllgode AftUrias, y fe devio
afsimifmo de tratar de fu exempcion; y el Arcediano de Tinco, refiriend'o hacia ,dde: ~If nunqudm
fuit [ubdita rvlli Metropolí; y luegt>
fenah los terminbs, eh ena manera:

a

Teneat totas AflNrills per Pirineos , pe,
ortJl1e ¡i(tus Oceeani MariS rv{que 4á
Vi'l(caJam, rvna cum Campo Al'bolio~
Gordon, Albmt, .-v{que ad il!am Arb'lrem de CUAdros C'!Jancd;Vent0fa ,r.v{qu,
"d Orbrtum; Lunam,rv[quead Omaña )
f.5 rvique "d Pirineos Montes in GaletiA, SHarna~V.. /lelong;am; Norá111

jlammoram tottim S arri'!!'!..2.-.!..an: iam

"¡;~flumen Mrneum; totam Lemos eum Minai,; t5 Verorm~be
manA,& Froyane, rvfque adJl/mm Silum, totam Limiam mm. Eec/eJiis . 4e
Petrago,qu.e :edificatlC funt,rvel ftHrjnt
inter Arnobiur!!:Jlumm, 0 Si/um, Ú cr-.
iñi~o MonÚs V,¡ton,í5 pe' aquam Zore
rvfque ad Fundumal1ois, fi /,e1' ipfum
difcurfum rvft¡ue ad ¡tumen Mil1ium i"
Be,,,, il1 Portellam Deual1;'ii, ,ij' Bcd,.
fias de S alas ínter Arnobillm, ~ Si/11m
cumBce/PeBJlrro[a, e.tilella, Cuya"
Barbaneres, Auia;-fi Auion, Afma,
Camba, Abi!!néi),--¡¡Z¡ft lEE., d&niflfere

,a,

~jlri pr-edmOores,ttfc, Ene reparti-

mientO atribuye hacia al primer
Concilio de Braga; pero Morales
prueba ayer fJdoenLugo deGalicia.
l os

vdv> Vi-v tl C4
:::-i~l~~/
De los Godos.
8[
:, tJ';(,'j" tqs nombres de eftos Lugares, los Provincia de Galicia, y Afturias in- _¿,;t,./z 'I~L¿
,,::?"J'::mas d..: ellos,no fe conocen aora,; peiO
r
e¡¡tL:1"
ro b
ICfller
ve,gue
aunqueL
e ullpa¿sJ; le/' do de Oviedo al prefélJte es el de
,[~rm JS diftriro de los de Erpana,lo era
, ÓI1?~ mayor en aquellos nempos.
(¿

'f:J'J

PJ1.<'L

~

corporada con rodo el demasReyno e-"I'-vn 'e>, t.f
de Efipana,que
'
" a L eu b'Igl'1- 'ft"",",<.,
9 <Q
ob
edeCla
YUl~.7~' ¿
, .ro
do: y e/le es el fin que tuvieron los c!rr, ~ &l"'~
Suebos, 10 qual fucedio el año de' JL~ ;2dt.~:", z..,~
585 .de nueftra Redcmpcion.
d~ {¿<-;I'''lt
C
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j. VII.
El

fin que tu'Vieron los Suebos.

RoGguiendo la [ucefsion de
Jos Godos, al Rey Atanagll<Jo [ucedio Gi¡.¡ba en el Reyno de
ErpaÍla el aÍlo de 467. Y al fegundo
anode fu Reynado e\igio por compañero, y fucc/Tor en el Reyoo afu
hc.:rinano Leubigildo,que otros llaman corruptamente Leonigildo.
Efte fue el que pufo el ¡¡fsiento Real
de Efpaií:t en la Ciuclad de Toledo,
y juntO alli v n Concilio de Obifpos
hereo-cs Arrianos, añadiendo a ius
h ~r.;gi.\s
'" , que el Bauri(mo fe podla
renerar. Elte Rey fue el que por /er
here<7e manirizo lu hijo HerlTle~
b
"~
ne g¡jdo ,y defterro a Jos ~antos
Leandro) y,Fulgencio, y bolvlcndo ala fucefsion de los Suebos,halla.mas que T eodomiro fucedl<) Miro, Arias MIro, que eae era fu
nO:Tlbre. yfobrenombre, y a{¡¡j fe llam.\ en ellegun.lo Concilio Bracareofe.AI Rey Arias Miro fucedio fu
hijo Eborico, al qual d,fpojo del
Govierno vn Tirano llamado An¡Ir- J.e dua;pero com~ efto fue en perjuicio
c~
'
ff
de los Godos, d
e qUienes
eran v-alla!los los Suebos, vino el Rey Leubi, rtildo con O'r ,mdes apercibimientos
'"
b
de
O'uerra contra
Andua, y lo venb
' ( io, y defde Jlli adelante que d'o la
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L impio Leubigildo le [Ll~. dP..)e:n-Lz;'
dio el Carolico Principe Re- ~a.<~ ¿, 4.caredo, hermano del Manir Her~
¡oeZ.'f:~h
~eneglldo,hijos entrambos deLeu- ci4.
Qlg!ldo., y fobrinos de los Santos
Leandro, y Fulgencio, de tan grandes virmde6, que con mucha razOr\
es tenido por Tronco de la inclita
defcendencia de nueíhos Carolicoi
Reyes de Efpaña. y para defterrar
de vna vezde Efpaña la ceguera,.,
errores de Arria, mando jumar en
Toledo rodos los Prelados, y Grandes de íi.1 Reyno el año de 5 8 9.a manerade Cortes, o de Concilio, para
que con mayor folemnidad fe hizle/Te publica y generJ.l profefsi,on
de la F t; en donde fe hallo el Objfpo
de Afturias V c.cila,como parece por
los origin.lles anriguos,cn losquales
fe halla que firma,y confirma Veti- tJ
o t'e 2m,
,la, Obifpo Lucenfe, que es el de Af. d..> J.>;~ ~,;.Jytr)
(urias; porq~e el ,de Lugo de Gal;-<r 2h~. ~~".kv
CJanoú:halloenel,y hiZO fus ve-' ¿z~Y!J ji: P,..R
zes fu Metropolitano el Obifpo de~"W>
n~
..... Y>'"./ -ro
Braga, como coolla de la 6,rma,que p üw", .-dlze: Pandardo,OblpodeBraga, f
Metropolitano de la Provincia de
Galicia, firmo, y confirmo por mi'
hermano Nitigio, Obifpo de Lll-
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Parte 1. TItulo VIT.I
go; que !'in duda era el de: Galicia,
j. X.
pues hallamos dos Obifpos de Lugo, yes fuer~aque el vnofea"de AfProftg,ue lllfoufsio1'J~b4Ia T?bamba.
mrias, que por fa conocidameme
jumado por vn Principe tan Cato- . SVimila fue elegido por Rey el
año que murio Sifeburo, yeflico> paTa deftúrat las heregias de
Efpaña (aunque era exempro) fe te Principe acabo de echar los RomanosdcEfpaña;y defilUesde Suin~
,'Juifo hallar prefente.
'tila, le fucedia violemamelHe Sifenando el año de 6 3 l. defpues 'del
;,. IX.
qual tuvo el Señorio delos Godos
S'Ucefsion de l~s Reyes God<Js, hafl" Chinrila ; ,y efte muerto, fue elcél:o
lSiJebuto, al '1u~l fe ttbtlilron '/DS Fulga, muy alabado por San Ilde:'
fonfo de Chriftiaoo) reéto~ Iiberal~ .
Jijlurjaf¡6S~
y prudente. Fuedefpues de eae reo:
Vria el Catolico Principe cibido por Rey Chinda Suindo; alRecaredo el año de 601 , gunos dizeri que fe hizo elegir l
dexandoueshijosiSuintila; yGei- fuer~a de armas: fu~ buen Chriíl:iala, avidos en fu muger Clotolinda) no,y ze!ofo de laFe,fegundize San
y Liuba avido en Vádda) con quien lldefonfo; y le fUc<:di a en el J.3..eynCl
afsimifino fue cafado: fucediole c:n el Recefuindo: los quales todos dura.Reyno de los Godos Giuba, y no le ' ron hafta el ano de 6 72. que muria
gozo mas de vn año; de[pues del Recefuindo, y fue elegido por Rey,
qual vino el Reyno al Tirano Vbi- de Efpaña, en gran conformidad de
terico, que vivio bafta el de 6 10. A todos los Cavalleros principales
elte le [ucedia Flavio Gundemaro; . Godos, yn CavaJIero de la mifrn a
que reyno dos años; defpues del qual Nacion, llamado Vbamba, por fu~
fue degido por Rey SifebutO, en grandes virtudes; y baíl:a aqui vicuyo tiempo procura on los Aftu- vieron los de Afl:urias exemptOs de
rianos facudir la obediencia de los los Godos, y Vbamba 10$ fujeto l
Godos, que hafta aqui parece no como confta de! Concilio General
avian eftado 10sAfturianosdel tddo deT oledo que fe celebro en fu tiem~ ,
fujetos; porque Bafeo, San Hidro, y po) COmo afirma el Ar~obifpCl
el de Tuy dizen: Hle Aflures rebe/les Loayfa.
mifJo in eos Exereitu imperata fuere
j. XI.
coegit, y fe pulieron en armas; pero LDS termInas qrieJúron ~i obifpádo d~
elRey los foilega,y aplaco por meLugo de AfluriM en el ConCiliD de
dio de fus Capitanes, compeliendoVba7llba.
les vivir conforme afusleyes; y no
cuentan los Amores otra cofa de efVe VbamIJa excelente Princi~,
te movimiento.· Muria Si[eburo el
pe, y ellue los grandes y me~
añQ d~ 6 .. 1. de nucfiro Redempror. morables hecho fuy os,fu e el mayor
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De Jos Godos.
el celebre Concilio que mando juntar en T uledo, para aísignar, y repartir los terminas que cada Obi[p.ldo aVla de tener, como rodas los
AUtores de enos tlemposdizen,por
aver grandes diferencias [obre d~o
emrtrodos los Obi[pos de E[pa¡la;
pero {l efl:e repartimiento fue ::n el
Concilto onceno de Toledo, o en
utr O, ay alguna duda, que no importa nuefl:ro propo{lro: la General del Rey Don Alon{o dize como
en efl:e Concilio [e mando leer ante
tOdas COf.1S los repartimientos de las
Parrochias, y terminos que pertenecian a los Obi[pados , hecho por
los Reyes predecefTores; y que afsi
comen'(aron por los limites, y terminos del Obi[pado de Oviedo,que
lIaiña Lucen[e, porque entonces e[taVa efl:a Catedral en Lugo, [egun
que en tiempo del Rey T eodomiro
le avian {ldo [ebalados; como arnba
hemos referido; mas por que entonces los pulimos en Latin, como [e
•
halla van en hacia, aora pondrtmos
los mifrnos en Romance, como fe
halbo en efiaHiftonadd Rey Don
Alonío, y di ze a[si: La Sede de T o~
ledo (y avia de dezirdeLugo) tena;¡ rodas las Afturias fafl:a los Mon:::>
'
r:
res Perineos, e de 11 por el gran Rio
que dizen Deva, ppr roda la riIDera dclMar Occeano, fafta Vizcaya;
dende por romo de la Momaiia de
Cabrio, pO,r las cuefl:as que dizen
de Santa Agueda, an{l como van a
Ponugal,e a Ipma de Fogo de Soubo, co'n d Campo que dizen Erbolia"y el Cafl:illo que llaman de Gordon, an{l como van denchamente
Al va, fa{la el Arl;¡ol de Cuadros,
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e

e

a

e

de {l por el Rio Omana; e .dende
Aluna, a[si corno van derechamen- ,
te Saldana, a Paredes Fala{lno,
fafl:ado llegan los Montes Pirineos;
dende alsi, como van derecbamente a T obianca, fale a Villa '
Quxida, de íi a Coyuoquillo;e por
Vemoia,f.lfl:a el Rio de Orbigo,
dende a Galicia, e a Suarna,
Valllega , alsi C01110 van derechamente
aSuruxa; edende al Panimo, a[si
como van al Rio Mino; de {l tOdo
Lemos, anfi como van por Vbico.
Verico, y Seminiano; Flox Lana,
fafta el Rio del Sil; de {l tOda Limia,
con tOdas las Igle{las de Preilanio,
que ron fechas, e eón las que [e faran
entre el Río de-Arboyo; de fi CO~
mo vanderechaméte al termino del
Mame Varan; por el agua de Sora, [afta el fondo de Arbolla, a[si
como corre a yu[o, [afta el Rio Mirao; de Vega, ftfta Poniella de
~nete, y las 19le{las del Solar, que
ion entre Arbolla, y Sil; y las Igle~
{las de Vara[a, que [00 eflas, Cae.
tiella, Cu[anca, Barba~tes, Abion, 1'-<
/
Camba, Abian'(os. Ello tOdo deve ti e ay lN [,á
de ler de la 19le{la de Luao, leidos l}"r",hW'<.
v
ti
Ó(;'..anU';;' e.J¡--¿v.,
en el Concilio efl:os terminos, que 5 iR.. <,," c&. ~
de tiempos atraS tenia la Iglefia de p!J;d<t- J cfr
Lugo de Ailurias, fue confirmado (~""",,./.f¿~
eile repartimiétO, como parece por
n,." -<'evna clauli.lla que refiere la mifma '1.::, 0y,",u """Hütoria de efte Co~cilio, que dize (;) ",.~
a[si: La Ciudad de Lugo tenga rus
terminos amiguos, a[si como los repartia el Rey T eodomiro, Rey de
los Suebos:'y ~fsimi[mo [e le confirmo [u exempcion' antigua, como
refiere la mifma Hiftoiia' por dtas
palabras:, E oon obedezca .a Ar~o,.
l»i[po
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Parte I. Título VII.
bj fpo hinguno,ní al Primado; algunos quiGeron dezir, y atribuir efto
la 19ldia de Lugo de GalicÍJ., no
advirtiendo que avia dos Lugos) y
que no podi .. [er fino el de Afiurias;
porque efios milinos túminos confirmo el Papa luan ,p or vna Bula el
año de 822 . Y los mifmos tiene aor.1, o los ma's, y por que en el mi/mo
Concilio fe feñalaron los terminos
de Lugo de Galicia, corno refiere
Morale~; y el mifmo trat ..ndo ¿eef(,e Concilio,dlzc; que Lugo de Galicia reconocia por Primado Braga, y eonftadel mifmo Coricilio, y
que ni los tc:rminos,ni la exempcion
le quadrava; y de lo mifmo fe echa
,
de ver la diferencia defios dos Obifr .. ol,¡ ;;1) 'lI., i.' VOi Lucenfcs, como rodo fe Caco de
, • " r.>, iJ.1.JH lo, qUe .D on Lucas de T uy efcrivio
tj'h>¡"10 >z;)J"'l de efte Concilio:

a

a

-z;~ ",'é. f) tU ~
d
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b M>!'" J,.. , 'j- A;...,;
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l'./.-1/ ~. - ¡¡'l ~(J Eru~jo; y el DoEllir SAn iu/i~n;

P

~r averfe t~cogido Vbamba

.
a \In Convento del Orden
'd e San BenitO, fucedio en el Reyno
Eruigi6, en CIIyo tiempo, y de fu
predeceITor, y [uceffor t1orecio el
Gloriofo DoEtor , y Aniobi[po de
IToledo San luliano, cuyo cuerpo
famo, que efia ep la Samalglefia de
:Oviedo, ¡juftra nuefttas Momanas;
y afsi pide la razon de nueftra Birtoria que hagamos de el alg~na relacion. Fue San luliano Efranol, y
algunos di~en que de la mifma Ciudid de Toledo, y aunque hlS padres
eran Chrifhanos,fegun dize Bafeoj
ga d\:fcendient~ de ludios. Nacio

en

en T oledo ~ y fue baUtizado
la
19lefia Mayor de aquella Ciud:ld
y coella fe crio 'dcfde nino, y fue
diCeipulo del Ar~obifpo Eugenio
Tercero. Tenia San luliano fing ular ingenio, y rara inclinacion, y
a[si Eugenio guflo de infiruirle cón
gran diligencia en tOdo genero de
doEtrina,y ;¡fsi fue gallardo Latino,
gran Filofofú) :y QoEti[simo T eologo, y fupo tambien Griego, acompañado tOdo de gran f;¡hridad. T uvo eftretha all1iftad¡ y perpetua com
pania defde fu niñez con el Diacono
Gudila, fundad;!, y enden:~ada roda.
alfervicio de Nuefiro Senor, y con
dcfeo de rhayar perfceciofl, inremaronfer Monges; peró no teniendo
efeEto, fe tonfagraron de todo pun·
ro al fervirio de la IgleGa de T oledo) no dexando por eITo de acudIr
con roda caridf.d las necefsidades
de los proximos. Encarece mocho
el Ar~obi[po Felix la viveza de la
F de entrambos, el ardor de fu caridad, y la humildad, y obediellcia
en roda fu minifterio de Diaconas.
Fue luliano ordenado de Sacerdote; ya fu amigo Gudila ames de fer ro
lo le quifo Dios dar el premio de fu
buen fervicio , J.Uuriendo ocho de
Septiembre, en el vlrilllo año del
Rey Vbamba, y le fepulto fu fiel
amigo luliano con gran [entimien-:
to, por ayer perdido tan buen campanero. Poco dcCpues de la muerte
de Gudila fue luliano elegido Ar~obifpo de Toledo. , Fue eita cleccio'n cafi en el tiempo que entro i
reynar Eruigio , y aun dizen a)~u
nos que luliano le vngio por ~ey
,por volu(lt¡d' de Vbamba. Si fueron
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De los Codos.
inGgnes las vÍrtUdes de luliano an- Vicenre Martir, pata dezir que efta.
tes de Ar~obifpo,lo fueron ma yores va firme en la Fe Cato!ica, dezia~
defpues de puefto en la Atalaya de que confciTava la Fe de luliano. y
aquella Sama Igldia, moftrandofe
vigilamifsimo Paftor y guarda de!
l{ebaño dd Señor. Defendia fus
IgleGas, amparava fus fubdltos) reíiftia los fobervios, animava los
bumildes , para los Sacerdotes era
exemplo, para los pobres la mifi-na
liberalidad, y para rodos Padre be'nignifsimo. Fue de fingular pruden'cia para componer diferencias, y
pleitos emre perronas poderoías, y
porfiadas, muy ze!ofo del culro Divino. Reformo, y eñmendü el Breviario de Efpaña, y MifTal, ¡¡nadien'do algunas Oraciones. Eftas,y otras
\Iirtudes refieren los que efcriven fu
vida. Era iluihe: y preclaro Prefidio, como Pnmado de las El panas,
en los Concilios que en fu tiempo
fe celebr aron en T oledo,que fueron
{fes, en el vno de losquales (feguo
dizeMorales) los Padres que en d fe
juntaron (que fue e! dezimoquarro
T ulctano) para que en Roma, yen
toda la Chriíl:iandad fc !upielfecon
quamas veras la Igldia de Efpaña
comprobava, y admitia lo que en el
fexco Concilio vniverfal de Con[taminophfe aviadeterminadocerca
del Miíl:erio de la Samifsitna T rinidad; determinaron emb·iar ,na
fokmne 6:Onfefsion de efta verdad
Cacolica al Sumo Pontifice, lo qual
ordeno, y eiáivio el Samo An¡ohifpo luliano; y como era de fLJ[ili[~
íimo ingenio, fue muy efpecificada,
y decb.radl, y la llama van en Efi)aña la
de luliano, como llaman
Símholo de Atap.. f¡o; y afsi SaQ
J

a

Fe

a

Aranafio, como hemos diChb. Vio
el Papa Benediéto tOdo lo que cfta
confe[~ion conrenia)y pan:ciale que
Cra dlenda[e mucho, y qu.: eran [u~
perfluas algunas palabras, que de~
zian; S¡¡pientiarn ex (¡¡pientia, 'Vo/",J~
tatem ex 'Vo/untatc procedere, como la
Igldia dize Deum de Deo,/umen de 111mine. Afsimifmo reparava,que C/'ri.
¡111m fer'-vatorem ex trib"s (ubfi .mtijs
tonJlatum effi afJ.rmaret; y fio-nificandolo de paLbi'a la perfon~ que aHa
eftava por la Igldia de Erpaña, le
mando que bueho ad,advirrieiTe de
ello; y aviendolo hecho afsi el Efp.¡ ~
nol, refpondic:ron los Padres del
Cogcilio de Toledo, defendiendo
la verd.ad Carolica de fu deferifio n
alta agudamente tOdos los efcrú~
pulos que de ella fe podian ofi'CCer.
Eíl:a Apologia , y dcfenfa de la verdad, y limpieza Carülica de Efoana, fue afsimifmo efcrita por ell~ ir.
lno Santo. y es d libro que dizen los
Hiftoriadores que efcriviü San luliano al Papa Behedléto,que lhnnal'l
Apologetico, ü defenforio de la F e~
y bol viendo en el dezimoquima
Concilio de Toledo atratar de los
mifmos pumos,fe confirmaron con
gran futileza de razones, y copia de
lugares de la Sagrada Efcritura, y
teíl:imonios de Santos: fobre lo qual
pienfan algunos que el S.1I1to DoctOr bolvio en fu nombre efcrivir
el Apologetico, porque el ptú;nera
avió! fido en nombre de la Ittleíia
v
•
Sea como fuere. efta obra fue e~.
biada Roma con tres Embaxado~
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res, Sacerdote, Diacono, y Subdiatono (no dizen los AutOres com'o fe
llamavan) "era muerto el Papa Benedicto quando el libro llego aRoma,
y le reClbio el Papa Seígio, el qual
aviendole vifl:o,y I!xaminado,no folamente le aprobo, pero le alabo, y
celebro en ugrande manera, haziendole publicar, y dandole para que
todos lo leyeffen; y alabando junramenee Dios, dezia lo del Pfalmo
47. T u alaban~a fe efl:iende halla
los fines de la tierra; yefcriviendo
San Iulíano,aprobandole fulibm, y
todo quamo avia eferitO, y dandole
gracias por fu buen tra_bajo, le def·
paeho los menfageros honradame~
te,como renere Morales.
Efcrivio cfl:é Santo otras muchas obras, y las que aora tenemos
(como dize Morales, y todos pue·
den ver ) fon tales, que ponen mucha
lafl:ima que no gozemos las que fe
han perdido. Efcrivio vn libro de
los juizios Divinos, y dedieole al
B.ey ErvigiG, Gendo Conde, y defpues que fue Rey le eferivio otra
obra) que fe intitula la fl!xta edad,
conrra los Iudios,dividida en tres li..
bros: En el primero prueba con maninefl:os tefl:imonios del T efl:amento Viejo,como el MeGas que efperan los ludios es ya venido. El fegundo confirma 10 mifmo con autOridades del Nuevo T eftamenro, y
doctriná de 10sApoftoles. En el tercero , prnebacon razones evidenrcs
como corre ya la fexta edad del
mundo) y pone al principio de efta
obra vna Oneion de gran devocian,y gufl:o,en que pide Nueftro
Señor con mucha humildad faber

a

a

a

para cferi vir , y a pro\'echar en lo
que efcriviere. Efl:e libro anda imprelTo en Alemania, dd ano de
153 2.Compu{o otra obra endefenfa de la inm unidad de la Ig1efia, y
de los que fe ~ cogen ella, muy necdlaria en aquellos üempos. y por
que le pan:cio que con tOdo dIo no
fe guardava la reverencia devida
los TerapIas, dcrivio Otro hbrode
la m¡fm,l maleria COntra los que eftaYan pertinaces, con mayor vehemenCJa,y clafldad. Otro iJbrodirigio AdrianoAbad, de los remedios dda blasfemia. Efcrivio b vida
de fu famifsimo pred"dlor Sóln lldefon[o,flo aVltndo enmedio de los
dos mas de ~iricio. Efcriviü otras
dos obras ~ Idalio, Obiípo de Barcelona,y fu inftancia vna de las rcfpucfl:as en d,fenfa de: los SJeros CóI"
l1ones,de los C oncilios, y de las leyes, en que fe veda que ningbn ludio pueda tener efclavo Chrifl:iano.
La oua fe intitula Pronoflico del
tiempo venidero; diok dre titlllo,
porque de tres libros en que fe divide, el primero tr,llJ de la muerte, y
de fu origen: el ftgundo, del eftado
de las almas antes que re!l¡citcn los
cuerpos: el tl!reero, de la reíi.uTeccion delos cuerpos el dia del i ui zio.
Compu[o otra obra, que fe intitu la
el Griego AntiquilTiCl1on, di vidida
en dos partes. Compufo ouo libro)
que lbman de las Sentencias. Eferivio muchas Epiftolas, y HomiJj~s; y
fuya es tammen la HiUoria que tenemos del Rey Vbamb:1 , y de la
guerra que tuvo en la N;¡rbonefa.
Efcrivio vna breve relacion de los
[¡e te Obifpos que 10JApolloles em-
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híaroi'i aErpaba. CompuCo adema's 'eíl:a

de dlo muchos H ymnos~ y Cami:..
cos Sagrados, Epigramas, y Eplta:'
lioso y al Emperador Iultino Segun~
do compufo ciertos verfosen fu ala~
ban~a,que tambien era graÍl Poeta~
En eltos, y Otras piosy [amos exer~
cicios pafso [u vida San luliano; de:
xando elta por la eterna ocho dé
Mar~o de 69ú. aviendo regido la
Silla de Toledo nueve anos;)! algu.:.
nos me[es, [egun la quent., de Morales. Fue fepultado por entonces fu
famo cuerpo en Toledo en la 19ldia
de Sama Leocadia j de donde fue
mido las Alturias con las demas
Reliquias, yeftá en la Sama 19lefia
de Oviedo, donde [.: celebra [u fie(::'
la ocho de Mar~o j y donde fuera
razon que eltuvidren rodas las obras
de elte glorio[J Doétor. Todo lo
que de fu vida he referIdo fe [Oli ge
de los Ar~obifpos de Toledo FeJixj
y Don Rodrigo;T ritemio deScrip..:
toribus EcdeGalticis; de Vfuardo
en fu Martirologid; de los Santos
del Brev iario de T oledo,y Oviedo;
y de los Concilios T oletanos en que
preGaio; del Maeltro de las Semenóas; de Rlfeo,Morales;Mariana, y
Yepes. Pero es de ad vertir para la:
perfcéh noticia de elle Santo, que
ames de fu tiempo huvo orro Doctor, llamado luliano Pometio; que
tambien e[crivio Otro libro intitulado Pronoltico de los tiempos que
han de venir, como nueltro San luliano Ar~obi[po. Huvo a[simifmo
defpues d~ tI, Otro Amor, llamado
luhari Diacono, que tambien efcriVIO la vida de S.m Ildefonfo, como
nueího DoCtor ~~n !uhano. y d~
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equivocac~oií de ¡os nombres

de 10's Atltores, y de los titulos de las
obras; y[el' la mJteria vna mifin;¡,
ha pmcedido vn notable verro de
llamar , oueftro San Iulia~b coo el
renombl'e de Pomeno, y tambien
dan ene nombre Iulian Diacono;
y alguhas de las obras de nucltro
Santo las atribuyen a Pomerío, y
andan algunas en [u nombre, con
vna confufion de obras, y perfonas;
que no fe acaba de entender. Bafeo;.
que p~en[o qUe fue e! primero que
reparo eri cfte yerro, de[pucs de
Morales; nos la diferel1cia de los
dos primeros mu~ probada; y Yepes
la de San luliano Obifpo ; y Iulian
Diacond, ya[si me parecio apuntar
las diferencias; luliano el que pro~'
piainente fe llama; y deve llamar.
Pomerio, fue natural de Mauritania.
eh Africa (Iegllli ehive San Hidro
en' rus daros Varones) y defpues ví,;.
he Fi'ancia,doride fe trio,depren~
dio, y vivia hafta fu muerte; y ade~
mas de efto; dize Genadid que era
vivoquando Cl efcrivia, que fue por
los allOS de 49b;en tiempo de! Em'"
perador Anai\:aGo,cetca de: dozien·,
tOs años amo:s que San luliado virlielTe fer Ai'~obifpb de Toledo. y¡
de efte luliano Pomerio c:s cofa cier.:,
ta que e[crivlo San Hidro, y no de
tlueltro San luli.mo, piles antes que
efte fLidIé Ar~obifpo de Toledo mas
de fetenta anos; murio San Ifidro.
Finalmente San luliano eri el libro
que efcrivio- ILunado PronoA:ico de:
los figlos venid~ros;cita muchas ve":
zes luliano Pomerio, trayendo
harras pabbr3sdefus obras : pOI' lo
qual fe echa de ver manifidl:amenri
Ji 2,
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fer diltintos los dos lulianos, d Po'merio, y nueltro·San lulüno Ar~o
bi(po de Toledo. luliano Diacono)
quien tambie:n por yerro llaman
Pomerio, dize él Padre Yepes que:
vio·memorias en que parece que fue:
Miniltro de Don Bernardo Primero, Ar~obi(po de Toledo, de(¡'llles
de: la reltauracion, que vie ne (er
mas de quatrocientos años de(pues
de nudho San luliano; mas Florian
de Ocampo dize en el preambulo
de (u Coronica, que fue en tiempo
del Infante Don Pelayo. Y las obras
de nueltro SantO no fe pueden atribuir ;¡ ouo, pues{ufucdfor Feli¡¡: fe
las atribuye expr'dfamente todas 'las
que hemos referido; y ellas mifmas
ron tan diferemes de las que e(cri~
v ieron los otros, en el eltilo, doétrina,elegancia,y fuperioridad,que no
es mendler probar que fOil de nuefuo glorio(o Doétor quien huviere virto las vnas, y las arras.
Recibio el Rey Vbamba el Abi,..
to de San BenitO, y quedo por Rey
de los Godos Ervigio el año de 681 ,
quien fucedio (u hierno Egica, el
qual nombro en vida por Rey fu
hijo Vbitiza, y elto fue (010 deL
Reyno de Galicia , balta el año de
.7 01. que murIa (u padre, y lo comen~o Jer de toda Efpaña. Avía
(n tiempo de Egica dos Infames
valerofos, llamados Fabila, y T eodofredo, hermanos del Rey Recefiundo, hijos de Cbínda, de quien
arriba hemos hecho mencionó Eran
ya en eltos tiempos hombres hechos, y ca(adosF abila, y T eodofredo, y por (er hijos de vn Rey tan
bueno) y por fm m\.lchíls vinu.des,

a

a

a

a

a

a

eran muyqueridús, 'y-eltimado~ dd
Pueblo, de manera, que parecia que:
.ya los Cavallcros,ymas principales
de los Godos ponian los ojos en
ellos para la (ucefsió del Reyno: pOi
lo qual Egica nmnbro por Rey de
Galicia Vbitiza ~n rus días, y de[pues de ellos en los dernas Reynos;
y mando que Fabila fe fueITe con
Galicia;con titulo de Capu,an Ge~
neral de Camabria" y por elto las
Hiltarias le llaman Duque, del nó~
·bre latino ])ux, que quiere dczir
Capuan: lo qual hizo el Rey Egica.
para (acarle de la Corre, y quitarle
delame de los ojos.defus aficiona~
dos, (o color de, honrarle; y' por la
mifma razon afu hermano T eodo~
fredo le embio Cordova con el
mi(mo titulo de Capitan General
de 'aquella tierra. AviendQft: ido
Galicia Vbitiza, llevando configo
Fabila, fe rebolvieron fobre ciertos amores, y el miJino Vbitiza le
dIO OlUate p~r fus manos en vnLugar del Orbi go, que las Hiil:orias
llaman de doze m,lOos,corrom¡.:idÚ'
el vocablo de duodezima manus.
por averle fundado los Sol'¿ados de
la LegiQn Duodezima, y al\¡ fue enterrado e(l:e Infame. Algunos dizen, que elte Lugar es el que aora
llaman Palacios de Valducrn3, y yo
tengo por fin duda, que es Cimimes
de la ribera de Orbigo; que es el Gtio donde fe halla, y de la poCa mudan~a que ha hecho en el nombre
fe puede entender af5i; y Palacios
no efta en ella ribera, aunque e{l:;¡
cerca. Dexo Fa'bila vn hijo, llamado el Infame Pclayo,d qual telDlcndo la colera del Rey en el t:xemplo
de

a
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a

a

a

a
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ae ro padre,fe retiro alas Momañasj
y afpere1as de Cantabria,
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me{Jen~

dore en lo mas afpero, y retirado de
~izcayl ; do~de la Divina Provi~ Como los pecados de E{p4ña fumn caujA
dencia quilo guatdar efta luz de
dt fu ptrdicion.
aquella muerta centella (que ello
C¡uiere dezir Fabila) el tiempo de la
nque en, ~os principios d e fu
captividad B.biloh;ca Morifma,en
. Reyno dIO Vbmza algunas
cuya fervidumbre vino por fus pe" muettr¡¡s de bueno y religiofoPrin";
«toldos la miferable Efpaña, para rcf~ cipe; en la perfecucion de los Infantituida en fu antiguo refplandor, tes Pdayol y Rodrigo ; comcn~o
quanao con mayores tinieblas fuef~ dar mueH:ras de quien era: y dio en
fe obfcurecido; aqui fue fervido cometer grandes crueldades, acomNueitro Señor de librar de la per[e- pañad'15 de abominabks torpc~as).,
Gucion de Faraon
eite Efpañol deshoneftidad defenfrenada, y con
Moyfen, para que Geildo Caudillo fu mal exemplo amancillo todo el
,(Ié fu aAif"ido
Pueblo, lo [acafTé de la Reyno, La nobleza de los Godos;
u
penofa fervidumbre de los Infieles; la religion de los Sacerdotes, y la
Cuentan algunas Hiftori..s, que el honeítiJ~d y limpie~a de las mugeInfante Pelayo fue viGtar la Tierra res, tOdo fe bolvio en vna horrenda
Sama de Ietufalen) 11:> qual fue fin fealdad,y torpe~ a ; porgue fe penni..
duda erf tite tiempo, por huir de la tia, afsi los cafado,s,como los fol,,:
perf<lcucion de Vbitiza. De T eodo- teros; y lo que mas es, los Sacer~
[redo, hermano de F¡¡bila, quedo dotes fe les permítia {cnCr bs mu.
otro hijo. llamado Rederico, o Ro- geres que quiGefTen, y fe mando pudrigo, al qual afsimifino perfeeuia blicameme, que alsi lo hiziefTén. Y
Vbítiza por tOdas las v¡as que podía; como eftos vicios, delordenesfe
de manera, que eitos dos Infantes Cuele feguir el menofprecio de la
Pelayo, y Rodrigo cr.m primosher~ Religion Chriítiana, los Ob¡fpos,y
manos, fobrinos del Rey Recefiun- los Otros Mmiítros de la Igleíia tra~
do, y nietos de Cllinda; fegun nutf- tavaR con grall negligenCia las co"
tros mejores y mas cieftQi 1\utores, [as de fu profefsion, menofprecianaquien me ire Gempre arrimando, do los Sagrados Canones .nofe predexando mil fabúlas,y patrañas, In- ciando de fus oficios, y teniendo en
troducidas con poc~ confideracion, poco la fantidad de los Sacramende camares viejos,,. hombres vicio- {os,tenietldo cerrados los Sagrados
(os en nueítras Hiftorias,que no folo Templos. y por que algunos bue(engo 'por vanos, peJO rengo, por . nos Oltifpos, y ReligiofQ,s PJelados
tÍempd p~rdidQ e.l qu¡: fe gaítare.
<;011 el zelo de h. Fe, no p9dieílen
con fu~s excomuniones, y cenfuras
en referirlas, y comra~
decirlas.
, refiítíi" los "bominables vicios, de
, '
~ue dlava lleno, y inficionado' el
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Reyno; mando el impio Rey ,fo pena de muerte (como afirma d Obifpo Don Lucas) que ninguno obedecidIe al Romano Pomifice.. Derribado, pues, de e{la manera el Alcapr de la Monarquia de la 19leíia,
defde fu fundamento, que es la obediencia,quedo la Religion en Erpaña defamparada,y abatida por el fuelo, y el miferable Reyno entregado
(como dizen) al bra~o feglar de los
Mini{lros del infierno, por la Divina lufticia, provocada con el tropel
de los vicios, que vna gente íin Dios,
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finjey,Gntemor,niverguen~a,pue

den imaginar. Eítas fueron las arlilas que para fu perdicion ¡va for~
jando la trifte Efpaña; y a[si dize
fueron caufa de fu miferia , . y ruina
los pecados, el Manir San Bonifacío; y OroGo dize en fus obras, qUI
fue la ¡m piedad.
j.

XIV.

C,m, Efp"ru fe iba aparejando pAra J• deflruicion.

P

Ara que con mas tazon pudieífemos dezir, que coo fus
manos iva haziendo Efpaña los apa~
f'ejos de fU'ca{hgo; mando Vbitiza,
que bolvieífen Erpana los ludios

o

a
J

guede ella aviarí Gdo echados, dan
<Joles grandes privilegiosiY por que:
ninguoa Ciudad pudidlc teGftirle,
ni irle la mano en taoJQs defconcienos, mando derribar los muros,
y fon alezas de algunas Ciu.dades._
y deshazer las armas, fo .color ~e
paz, y que la tierra e{luvieífe quieta, y foffegada, éomo cuentan 10$
quarro Prelados que figue Morales.;
Seba{liano, IGdro) Don,Lllcas, y1
Don Rodrigo, el qual alSimifmo
refiere, que Vbitlza mecio por fuer~a enla Silla, y Dignidadde la San:.
ta IgleGa de Toledo Opas, que)
era fu hijo, o hermano,feguo la l1~as..
comun opinion, Ar~obifpo que era>
de Sevilla, con retencion de ¡¡mba
IgleGas, defpojando dej a d¡: T olé_
do al Ar~ohifpo Sinderéclo, comra.
todo Derecho Divino, y h úmano"
y por cfto los Hiftoriadbres no lo
cueman por Ar~obirpo de aquella
Sama IgleGa.T uvo arsim¡fmo gran
pr¡van~a con e{le Rey el Conde lu.,
lian, p;,¡riente ruyo (como dize ti
Ar~obifpo de Tuy) y era Señor de
Confuegra, y Capitan de fu Guuda, y tenia el Goviernode las Fronteras de los Moros de Afric~, p~ra
cftorvarles que no entraílen eti
Efpana,y rdi{lirlcs J¡uaodQ
lo imemaffen.
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Condene quInce ríe'ufos, en que trata de la
defl:rulcion de Efpa6a.,hafta C]uc los Reyes
{alieron avivir fuera de las
Anudas.
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Del Rey Don. Rodrigo.,
,

el Rey
Vbitiza por rus
maldades aborrecido deDios;
y de los hombres, fe levanto
_
_ • con el Reyno
Rodri go, hi jo de T eodofredo , y
nietO del buen ,Chinda, el ;,lnO de
•
.nudlro Redempto~ de 711. fegua
los Obifpos Sebaftiano de5alamanca, v Sidoro de Veja. Luego al principio de fu Reyoado traxo afu [ervicio aíiJ primo el Infante Pelayo,
que en V; zcaya dlava retraldo, de
donde (comp algunos cuentan) avia
lENDo

-

•

1

¡

a

ido la Tierra Sanri, (h.",engan~a
de fu padre. Hizo Rodrigo facar
los ojos Vbitiza, y le embio defte'r.md'o Górdo,va,donde niuno ¡ni..
feraklememe , dc:xando .dos hijos~
llamados Eva, y SifebutO : acitos
.perfiguio Rodr~go con muchos ma10s tratamientos. Aleunos ponen
-entre Vbitiza, y Rodrigo OtW Rey
llamado Acoita; Morales prueba
con baltantes fundamentos
no lo ,,"yer Olvido.
-,

a
a
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Vicios Je 'K,drig'?y pTlnoftjco~ tilla JeJ~
truici,n de E{pilliía.
'
Ra el Rey Rodrigo muy ~nimo[o,y didho en las armas)
y amigó de dla:s , y de mucha prudencia para qualquiera cofa; pero
tuvo muchos de los viciosde Vbitiza, con los quales, y con lo¡ que por
fu mal exemplo en Efpaña fe come- '
tian,fecumplio ti numero que tenia
determinado la Magdlád DíYlOa
para executar el caftigo con la total
perdícion del m'¡fm.ble Reyno.
Dos años antes le prdlgno Dios
con terribles hambres, y peftllencias, y el horrible pronoftico de la
Torre de T oledo,que algunos cuen.:"
t¡¡n; y fegun abrman otros, con v.oz
de profecía, efcrita por el glorJfo
DoB:or San lfldro, y afsimifmo del
Venerable Beda. Faltotea Efpaña
el buen confejode Ninive, y [e que"
'1 _
' ¡,
.d o ciega'. ¡
,
j.
1

E

"ierno de las Frontc:r~s de 10sMo~
rOS .de Africa. Aviare (fiado dl:t
doncella, CÓB 'otras hijas de nobles'
Cavalleros, COA la ReynáEgilona "
y elhva eufu fervicio. (~iego el Re;
de: fu vano antojo; viño acumplir el
dcfordcnado apetitO, for~¡¡ndo la
donce~la)dando bn fu dcfco,y priR
~ipio,afil perdició,y de todo el Rc:yno. Hall.l.v¡lfe fuera de la Corre el
Conde Itll;"ó.,y avifado de: la afrenta de fu hija, vino áella, y difsimu!.lndo con aftucia, y ( ocul5riendó'ci
odio que contra el R¡;y avia cog ido,
laftlmado de la violeÍlcia de fu hija)
tUvo manera como ¿¡carla de Pala-.
Cio, yla llevo a (u LÍerr¡¡.
.
•
j. IV.

a

.

I

Conjur"élon del tlnae Don IuliAn,y pri.
" mn'" mtr"d" de tOi MorOi en Efpaña,

T

Rato el Conde Iulian de vengar fu agravio, para lo qual
fe juntO con los nos Infantes Ev a, y
'$ifebutol hijos1(¡e Vbitiza, <¡ue ahdav¡¡n¡muy fatigados, y perfe gui~
-dos por el Rey; y coh c:l O bilpo
'oml "tI Rey RodrigD flr{Q lA bijlil d,l ,Opas, poi: fer hermano,() primo de
< Conde DOJl ¡.líAn, <"
' ,
los lóf;IO'les, o por que acaJo el Rey
"
no le clexa va gozar libr~menre el
<Rey Rodrigb olvidado de Ar~obi[pado de T oledo, CJLl~ ín;uf,
Dios) fe enamoro de vna tall1ente avía alca n~ado.T odos efi~5
hermofa doncella, I];unad¡¡ Florin- quatro fe conjur:udl1 C<lntr¡¡ el Rey;
da, fegun dízen algunos, y los Mo~ y contra el Rcyno, para fu total dé[:'
ros la llamaron Caba, que quiere truicion, ofrrcic:ndo p;¡ra cllo fús
dezir Mala mugen eu hija del CÓ- v¡¡ífallos, y haziénda (que ,al bn Ud
de Iuli~n, gran PriV¡¡dO, y aun pa- pudieran fer vencidos, los Godos, fi_
riente fUJo,feglln dize el de Tuy, y no de otros Godos,) Era por efl:os
era Señor de Confue~ra, CólpJtan tiempos fuprcmo Señor de tOdos
ele fu Guarda, y el qu~ t.~nia el Go, ~o~A]¡¡ralm Mir~l!Iamo1in Ahnan-

m.

'EL

Don Rodrigo.
~or, y tenía en fu nombro: el Govier-

necefTario,con la qua! entraron por
Erpaña el aiio de 714. Salio la refifl:enCla el Rey Rodrigo con masde
¿en mIl hombres de pelea. Dioíe l<l
porfiada y re nido¡ batal la cerca de
Xerez de IaFromera,qllc duro ocho
dias continuos; al cabo de los guales
Domingo nueve de Septiembre del
ano de 7 J 4· fue el Rey Rodrigo, y
los Chriílianos dcívaratados,y guedo defde aquel pUnto aniquilada hI,
(oDeranJ gloria de los Godos,wfal~ada por tantos años con tanus y
tan heroycas viEl:orias) y efrendida
por toda la Europa con h grand'ez::1.
de fu Señorio, inclitos deíde fus
principios; temidos por fu proce·dor;.obedecidos,en fu govierno; eftimados de los mas altos Principes
dda tierra, por fu valor, y animo;
amados finalmente de todos, po r fu
libercad, y m3gnificencia, que tOdo
eaa fu jeto a ícmejames baybenes de
la fonuna; y no puede aver cofa e(-tabIe en efl:a vida , pues veil10S que
de toda aquelhMagefl:ad nG quedo
en elle aceago dia, fino vn rrifl:e
exemplo de perdicion, y deÍvcmu-

no de Africa el Capitan Mu~a; con
eil:e trato el Conde Inlian de entregarle Efpana, dando entrad.;¡ los
lVioros de Gibraltar )cuya guarda le
avia encomendado el Rey. Dioíe
cuenta de todo aMiramamolin,por
,cuya orden, y de íu Capitan Mu~a
parso aErpaña Vil valeroío Capitan,
llamado T arif, con doze mil hombrcsdiísimul.;¡damente,para tamear
lo que fe podia hazer,el año de 713.
Iuntaronfe aefl:os Moros los Godos
que teni.;¡n los conjurados en el Mótt: Cal pe, que dcípues fe llamo Gibraltar, que quiere dezir Mome de
,Tarif. Salio contra eaa gente por
., parte del Rey vn íobrino fuyo, Ila- '
mado híigo Sancho, que fue defvaratado,y vencido. De cfl:e,o de otro
fobrino del Rey, cuema Abemuri <]ue algunas cofas, jamas old2s, ni
vifras por nllefl:ros Hill:oriadores;
ames muy al comrario de lo que todos dizen, figuiendo los quarro
gravi(sil11o¡ Prelados. Proíiguieron
los Moros haziendo muchos efrragas por toda la Andalucia, y 'Earemadlll"J, guiados del¡nalvado Con, ra ,
de.
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a

§.

93

V.

a

- j.

VI.

Bl Rey Rodrigo es '7Jencido por los
Mor,s.

Ba

ülviofe con buena reíolucion
Africa T ariCllev.;¡ndo configo al mifinoConde,para dar cucota Mu~a dda buen.;¡ ocaGon para
,emprender la conquifra de roda Efp:tña. Mu~a les dio gran multitUd
de gente 7 bien proveida de todo lo

a

H

Alhroníe deÍpues de la Datalla,las inGgnias Reales , y
deípojo's defl:ro~ados del tria.: Hey
Don Rodrigo;' pero de fu perfona
..no fe fllpo en qua avia parado: pien(an algunos que Íe efcapo huyendo,
y fe acogia ~ Poftugal,donde vivia
encllbierto J porque defpues 'de efl:a
. batalla, caG dozicntos anos, fe hallo
en
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en Bifco vlÍ:l piedra de [epulmrá
con eflas letras:
Htc quiefút Rodei-icus')'7Atimas Rex

Goturum.
Q1edo Bpaña {in Rey en odion
tan tUrbulenta,que cada Ciudad elegia el Caudillo que le parecía, y fe
procurava defender de por (i; y como las pOCólS fuer~as del Reyno no
bol vieron juntarfe, y los Moros
cada día les ventan Afflcanas le vas)
ya yudas) y-en Erpaña la tenian muy
-gf,mde de los Godos, que [eguian
al Conde Iulian; al Ar~obifpo
.Opas,y los dos Infantes, en breve
efpacio fue rodeada,), ucupada tOda
la tierra de los Moros. De dl:a general ruiflad~ E[paña bafla aver referido lo drcbo, para el ihtento que
llevo; y paílo de muy buena gana
en {ilencio los e[pantofos,y horrendos efl:ruwdos de tan [angrienta
guerra,las ruinas de los Templos, y
fumpmofos edificIOS, iutrnominiolas
muenesde los Sacerdotes,y menofprecIO de las cof.ls fagradas; los atroces fines de los nobles y valero[os
varones; la cautividad, y lervidumbre de los innocentes niños; la violencia de las caftas mauonas ; los eftrupos de las doncellas; y finalmente
el acabah1icn~o,y perdicion de gu,llO Jufl:re tenia Bpaña.

a
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a

§. VIL
El ["pnle Pe/ayo, 'J el ArFobi{po Vrbano parten ¿e Toledo para AfturillS
con l~s RelitjuilflS.
V;lI1do el malvado Ar~obi[...
po Opas pretendia (como
diximos ) fedo d~ J QI,edo ~ y. de [u

Q

Sama 19lefia 1egítímo Pa{tor ', fin
derecho, fe pJfsa Rom.l, y en [tl
aufenci.l los Sacerdo tes a vian elegido por Ar~obifpo a Vrbano., y,
no Iuli.lI1o , como algunos pien[;lI1.
A ella Imperial Cilld. d, como Ca··
¡'e~a del Reyno, que entonces era,
fe acoglo el Infame Pelayo, y algu~
nos pocos Cavalleros, que avian e[capado de la gran batalla paíl. da,y
confult.mdo lo que devían bazer
con el Ar~obl[po rrbano,y losmas
Sacc:rdOtes de la Santa l\!ldia de
T aledo, acordaron que pues la ira
de Dios fe mofl:rava tan mJnifi efta~
mentt: contra Efparía, llevar lugar
[eguro Jos cuerpos f:lmos,y lagradas
RdilJuias que pudie/1en recoger ')
para que no fueílen vltrajados efl:os
Camos defpojos por Jos Moros, viniendo fus manos;y aEimi[mo trataron de poner en recaudo los libros
de la Sagrada Efcrirura , y las obras
de los Doélores de J.¡ Iglefia, Concilios,DecretOs, y Ceremoniales, y
todoslosdemas tocames a la profefl.
flon ChriCüana, porque no fe pcrdieffen con la gene¡'al turb acion de
rodo lo bueno del Reyno ! pJ.ra eíl:o
les parecía IkvJrlo tocio lo pofl:rel.
ro de Elpana, I:jUC fon bs Anurias,
que llaman aor,l dt: O viedo, donJe
parefÍeffe eitar fegnro ene diYino
te[oro, con los montes; y afrercca
de efl:as Montañas, hafl:,l c¡ue N ucf-.
no Señor por lu di vinl mi(cricordia
levamaffe d a~Q[e de fu jufl:icia:Con
dhLmadcterminacion p.irtia Vrbano con [us CJerigos de Toledo,
facando de aquella Cud:.d los [antos defpojos , y cargados Con efbs
dul~s pre.oclas¡ efldew:Jron [u via-
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Don Rodrigo.
ge paó dh.s Monra.nas, acompañandoles el animofo Infame Pelayo,con algunos Cavalleros Godos,
que 'venian haziendo la guarda la
fanta Procefsion,muy detenninados
morir peleando con los Alarlbes,
ames qlle confenrir que los fieles
Miniaros de la IgleGa fe les hiziefTe
alaun mal rratamiento, niJos defo
pojos que tralan fudTen vlrrajados
por lo,s Moros.

a
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§.

VIII.

La S anta Arca, y mis Reliquias que fe
trlfxerm alas AJlurias.

E

Ntre las muchas Reliqu;as
que dizen los AUtores fueron llevadas de Toledo Afturias,
{eñaladamente nombran vna Santa
Arca, llena de muchos y muy divinos defpo jos de Samos, de que [u
tiempo haremos panicular mencion; la qual avia Gdo fabricada por
los Difcipulos de los Apoftoles en
Ierufalm, para gu.1rda del Mana, y
Vara de Moy[en, y (a lo que pienfü 1 para guardar las Tablas de la
Ley, pues de eftas tres cofas que c[tavan en el Arca del Viejo T cfiameneo, fe hallaron en efta las dos
manifieftameme, que ron el Mana,
y la Var¡¡; de donde podemos inferir que tambien efta van las Tablas,
y aun ay Otros Indicios de ello. En
tih ivan recog!endo los Difcipulos
de los Apoftoles tOdas las Reliquias)
y cofas de mas eftima, afsi del Viejo,
como del NuevoTeftamemo;ycomo procuraron los antiguos Sacerdotes d~fender fu Arca, por que no

a

a
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vinieffe en poder de los Infieles, a[si
eaa Sama Arca nle trasladada por
los Chriftianos de Ierufakn Africa, en [lempo que la Tierra Sanca
fue ganada por Lofdroos, Rey de
los Perfas, y la traxo Philipo, Obifpo de Ierufalen, con fus Clerigos.
como codos nueftros HiUoriadores
afirman. EUuvo en Afi'ica algunos
ft
anos,ha:1 queJosAlarabesrambien
emraron en aquella Provincia, y
emonces el Obifpo de lJponfe, llamado Fulgencio, con fanta providencia la pafsa aCanagena,de donde fue llevada Toledo. Algunos
dlzcn, que pnrr.ero eftuvo en Sevilla, y de Toledo finalmenre fue llevada en efta ocaGon las Afturias ,
donde al prefcme la tenemos. T ambien codos nueH:ros buenos Amores
hazen exprdla mencion, príncipe!!memeDonRodrigoenel 3.cap.del
4.libro,que fue llevada en eUa oca{ion de Toledo las Afturias la [anta CafulJa, que m¡ja gro!ámente la .
Madre ~e Dios dio a fu Capcllan
San lldeton[o, Ar~obifpo de aquella CIUdad, enrrando vna noche en
Maytlncs, en premio, y como don
cdeftial, por . aver defendido eUe
Samo Doé.1:or [u Virginidad purifsima con treciemos hereges que la
ntgavan. T ambien dizt: el miíino
Don Rodrigo, y OtroS algunos, [e
uaxo lasAiturias entonces el cuerpo de la gloriora Virgen, y Manir
-Leocadia, de cuyo manirio hemos
'tratado en fu lugar. Y de los libros
tOcantes la Reii lion Chriftiana,fe
feñala exprelfamente, que fueron
trasladados las Afturias la Biblia
Sacra, los Cºocilios 1 las Obras de
San
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San Hidro, y San lldefonCo,Do8:o- Santo T oribio,Obírpo de Aflorga,'
res graviCsimosde nueltra ECpana; y avia puefl:o la otra Arca de Reliquias
de San luliano, ArbiCpo de T oledo~ que (como hemos referido) avía
de los quales aun fe hallan algunos traído de Ieru(alen; y parec iendoles
en la libreria de la Sama 19ldla de que efte Gtio no avia Gdo elegido
Oviedo, como ron el volumen de por tan Sama Varen Gn particular
los Concilios, otro volumen de San prov ¡dencia del Cielo, para (eguriIGdro de natuns rerum, con orras dad de tan ricas prendas,determinalas que tralan de
obras de algunos Amores, y algu- ron e{conder en
nas hojas de VI'\<! Biblia; y elto {e Toledo, cerca de la ami gua Ermita
echa bien de ver, por eltar e(critos que diximos, en la Cueba, que hafta
en tal forma de letra Gorica,que co- nueftros dias pamanece manera
te jada con la que ha mas de fei{óen- de po ~ó muy hondo, y alli puGeron
tOS anos fe e{crivia, es Gn comparacon mucha re verécia la Santa Arca)
cion mas antigua, y de tan diferen- y bs demas Reliquias, y libros en
tes cara8:eres,qlll: {e puede muy bien caxas de madera, alraveIando enciatribuir aquellos tiempos de los ma vig,¡s,y barretones,y firmes,los
,G odos, como a{simi{mo le ha pare- cubrieron de tierra, cI~x a ndo todas
cido Morales, aviendolos vifto, ólquellas prendas fepuhadas, no con
fegun mi{mo refiere.
poca folemnidad de lagrlmas de
aquella piadora compañin,que le pa.
j. IX.
recia quedavan en vna amaraa y
de{con{elada {oledad, porque hafia
Llegm ¡liS Reliquias ,i Aflurias, y ¡liS emonces les avia Gdo Je gran cone[canden en Mans-SlIgro.
iudo traerlas (onG go, {acadas del
(O[al incendio, con mas ra zon que
Or varios ca{O$,y diverfos pe- los perfeguidos Troyanos) (juecon
ligros Caco de la general de{- rus falfes PeAltes {e con(olavan. A
truicion eftas Divinas prendas el e(l:e d¡cho{oMonre llaman hafta oy
Catolico Pela yo , acompanando al Mons-Sagro, por el fagrado depoAr~obi{po Vrbano,y rus Clerigos) fi~o que tuvo: e(l:a dos leguas, y ~
como expreílamente afirma Sam pi- vlfta de la CIUdad de Ovicdo, azia
ro, Obifpo de Aftorga, y el Ar~o el Mediodia, entre los dos Rios de
bi{po Don Rodrigo, y Don Lucas Lena~ y ~iros, que las raizes del
de Tuy; y llegando por caminos mifmo Monte {e entran en el Rio
poco y{ados la dicho{a tierra de Nalon. y a(simi{mo (e acogieron:1
Aftur ias,para hazer la fiel depoGta- efta s Montanas muchos Abadl:s, y
Jla de aquel íneftimable T e{oro) la Religio{os de la Sagrada Religion
dexaron mas ilultre,y digna de me- de San Beniro) que viendo deftr111 0
moriól. Y para poner mas recóldo dos rus Conventos, y no pudiendo
cftas joyas tatl precio{as, fe (alieron llevar lól peCada (ervidurnbre de los
lil cumbre- del
) dond~ Infieles) (e metieron por las a{r ere - alto
-- Monte
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~as, y montes de Afl:urias, como lo

dize el Padre Yepes al principio dd
3.lib.de la gran Hiitoria que va haziendo de eita Rdigion. T ralan
conGgo citos Padres los libros fagrados, y Reliquias famas, que podi.1n recoger; y .fsi de efta vez traxeron los cuerpos (amos de 10sMarrires Faenndo, y Primitivo, del in.
íigne Mona!l:erio de Sahagun, y en
ef\:a tierra fe defendieron~ y fueron
defpues re!l:itllldos a [u eara en tiem~
po del Rey Don Alfonfo el CJtolico, fegun refiere el mifmo Yepes en
la centuria 3. alegando que en el
Concejo de Tin,o ay vo Lugar que
llaman San Fagondo, por aver vna
IgldiadeSanFacundo; y no falra
quien pienre que eftuvo alli el cuerpofamo;
j. X.

il eflado de Efp",n~ en fu mifcl'able
caid,,; y de los MO'l\.lIl'abes.
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en mome,ptldeciendo infinitos tra~
baJOS; y afsi fe quedaron en fus Ciudades, y Villas,obligadosa reconocer a los Moro~ con muy grandes
pechos, y (flbmos, Grviendoles (0mo criados, hazicndoles merc,d de
la vid,¡los Moros, folo por que poblai1i:n las Ciudades, y culrivai1en
las tierras, con que ellos fe aprove~
chaífen. T ambien fe les permitia i
los Chrif\:ianos tencr IgleGas,Saeerdotes,y Obifpos,y hazer 10i Oncios
Divinos conforme al Micral, y Bre~
viario, ordenado por San Hidro~
que entOnces fe vfava en Efpaña comunmenre. A ef\:os Chrif\:lanos que
queda van en la fevicion de los Ala~
rabes, llamaron Mozarabes, que
quiere dezir tanto como mb<¡os , y
criados; y fervidores de los Alarahes; porque mo<¡o en lenglla Goti..:
ca, Ggninca Grvieore, o efclavo, fe~
gun refiere MoralesiY el Ar<¡obifpo
Don Rodrigodize,quefellamavan
MIO:earabes,porque queda van a vivir jumamcme con los Alarabes;'
de aqui quedo e111am;¡rfe elMi{fa)~
y Oficio EdeGaihco de aquel ricmpo,Mozarabe, de que Ce vfa aun en,
algunas Capillas particulares.

ICcurriendo por vnas y otras
pmes el G~neral T arif por
Cu perrona, y de fus Capitanes, oeupola mayor parte de ECpana, que-:
dando el miferable Reyno derrotado, y abatido de aquella (oberana
erandeza en que fe avia vif\:o enj. XI.
cumbrada, por lafenalada virtud de
los Godos, y esfuer<¡o de fus princi- Lo que en Áflurills eflu'Vi,,-ofl los M~
pios,y por rigurofa execuciondela
r's,y t~ma de G¡xon.
Iuf\:ieia Divina, quedaron los Efpav nque el Ar<¡obifpo Don
ñoles obfcl1recidos, y n:ndidos la
Rodrigo, y los mas Hif\:o~
barbara tirania, ya partidos, y condiciones ala voluntad deCus enemi- fiadores cuentan como fueron re~
gos, por fer impofsible la reG!l:cn- fervadas de efta general defl:ruieio~ C/)~:e>L
cia, y no aver parte fegurol donde las Provincias de Af\:urias, Vizcaya~ ).¿,vl 'ViJ1,,,,,~
poderfc: alojar) huyendo de monte yAlava)y los Rachonc$)Y Arago~ ,
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y ocros añaden las Coll:~s de Gali'~
: .f~:""P' 1:"'':1 c~a; tambien el Moro A?encarique
/Je,/ .ji ' .y'.:",,,dlze, que los Ar~oblfpos Opas, y
;,.",!,¡f""¿'T or ifo' por cobrar buen credito
~"L
J'- con el General Tarif, le aconfcja~
.,'''' '''
ron, que'conve'niapara la feguridad
de lo'que conquiíb'va, y para vivir
fin mi:edodeqlle los Chriíl:ianos
por eldifcurfo del ciem po cobrando
nuevas fuer~as fe rebelafTen;que dief~
fe orden de conquilhr las Mon'ta~
ñas que los Efpañoles lla'mavan las
All:urias,dandole avifo,que ellas fe
avian recogido algunas perfonas de
la ['lOgre Real de los Godos, como
•
era el Infante Pelayo; y que f.i dlo
no hazia, en ninguna manera po~
dian tener feguridad los Moros:coo
lo qual fe movieron a 'venir a con~
<]uiftar dl:as Montañas. EO:o es lo
~e7l¡a- "-pe dize Abentarique, el qual tiene
ue -:ll= J algunos yerros mamfieíl:os en oeras
'1 .reafas que dize; pero con rodo dro
es muy cierto que los viétoriofos
Moros, encarnados en la fangre
Chriíl:iaoa, entraron por Afturias
figuiendo fUS viétorias, y fe apode~
raron de la Ciudad de Gixoo, que
en aquel tiempo (como refiere Morales) era de mucha poblacion, porque ocupa va la peninfula que arriba
hemos pintado;dond.: llamavan las
Aras SextÍanas; y no folo era famo~
fa, y noble; fino (como dizen Cof~
mografos) hazia noble c.oda la Provincia, para cuyo Govierno (ademas de la fon~ficacioÍ1 natural,y extranatUraL, que diximo$ en el §. 13·
del tit.4') 10s Romarl0s aviah forta~1
lecido efta Ciudad de la parte de la
tierra con vn grueffo muro, y vna
.fortaleza, que la baúa inexpugna~
" j ."
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ble,cuyos raftrósduran aun en nuef..:
trOS dtas en los anchos cimiemos
que fe defcubren. LJegantlo (fta
Ciudad los Moros co'n fu potencia,
fue tOmada, o entregada por el que
la governava, que yo entiendo era
MUl"mza;, al qual dexaron 'po'r Governa'dor de ella, y de toda 'aquella
'tierra de Gixon , yera Chri-ftiano)
aunque malo, y perverfo • púes fe
avia confederado con los Mo'ros, .
como. expreffameme lo dize d Ar~obifpo bon Rodrigo, y lahifioriót
de Abentarique; aunque el Obifpo
de Salamanca,y otrosquele flguen,
di2en que era vno de los Capibilcs
que con T ¡¡rif avian emrado en Efpaña, Solamente la tierra de Gixon
fe colige de Don Rodrigo 'que pofreyeron 'en Aíl:urias los Moros,aunque (fegun veremos) ocuparon tambien la tierra de Can gas de Tineo,
y no mas; porque fin duda ((omo
tOdos afirman) les parecio que era
muy dificultofa, y cafi impofsible la
conquiíl:a de tierra can [ragofa, y de
geme tari acoftumbrada al trabajo,
y fllfridora de todas neccfsiclades; y
demas de efl:o, la tierra no es tao rita,ni de tamo provecbo como otras
muchas"y eftendidas Prhvincias que
gozavan {in tanto peligro por codo
lo demas de Efpañaly a[si fe comentaron con dexar a Gixon con efte
Governador Munuza, puefto de fu
mano, con buena guarnicion para
defencierfe de algun levamamiento
Ghuvieffe, porque los Chrilhanos>
que andavan \evatados por los monces, no tuvidren lugar feguro donde
pudieffen hazer fuer~as. Deíl:ruye-',
ron,)' arruinaron la antigua y noble
C,l-
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Colonia, y Ciudad de Lugo, Me- de vn privilegio, y donación que el
tropolí, y Cabe~a de Afturias, y Rey Don Ordoño hizo a la Sama
Silla Epífcopal de fus Prelados,de la Iglefia de Oviedo,de la mifmaCiuqual no hallarnos oy mas que el dad, en el qualla llamo la Ciudad
n ombre; y aun confer aque! fitio en deftruida, y haze donacion de fus
e! Concejo de Llanera, y aver algu- defpojos, fudos, y campos a la dínos r<lftros de grandes edificios,que cha Iglefia. Efta efte Privilegio en
defcubren los que labran aquellos el lIbro Gotieo de la mifma Iglefia,
campos, y la IgleGa de Santa Maria y eonfta de la translacion 9ue fe hide Lugo, que entonces era la Cate- zo de la Silla Epifcopal defde aquedral, y en nueftros dias es vna Pa- 11a Ciudad la de Oviedo, como en
rrochía, donde acuden algunos Lu- fu lugar diremos, y de la comun tragares de la comarca, 00 fe fabe hxa- dicion J y de que no fe halla rnen- /:
mente el fi[io. Coligefc tambien la cion, defpues del Obifpo Lucenfe-:
J
ddhuicion de efta Ciudad de Lugo ni, de Ciudad de Lugo en Afturias. D;;<t.;:u,';;
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Del Infante Don Pela yo.
§.

l.

En Afturias a, gran [antidad;

'Y

Munuz:.,a fe mamor"

ae fa hermana de Don Pe/ayo.
'_...~~~ Stavan los defierros,
y montes de Afturias (como hemos
dicho) poblados de
aquellos famos Varones, con cuya doarina, y exemplo los hijos de la Iglefia Catolicos
Afiurianos, con fu feñor Don P elayo, y los mas que vivian por toda
Efpaña en la dura fervidumbre de
los Moros, compungidos,y defper,.
tados con fus mifmas tribulaciones,
bol vieron fobre fi, y C011 grandifsimo fervor, y continuas lagrimas,ar-

diemifsímos procuravan aplacar la
julh ira de Nueftro Señor, el qual
corno Padre de infinita mifericordia, que no quiere la muerte del pecador, fino que fe arrepienta, mo"
vido con los coorinuos clamores de
los Fieles, levanto el a~ote defu jufricia, y comen~o con larga mano
derramar miferieordias {obre fu
Pueblo con grandes y magnificos
milagros, con que ponia esfuer~o
losChrif\:ianos¡como P9;\:1 difcur~
fo de flueA:raHifioriafe 'puede echar
de ver. Y dando principiQ efta ale-
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fifiencia el titUlo de Governador de
la Provincia, y con gozar aquel peda~o de tierra que aVla en la comarcacle Gixon, que er.! muy buena , y - \
regalada. El Infame Fcla'yo es c~_I:_-_- l
tO (fegun 'dlXlmos,y concll creb n tO- 11" co" '"
dos los Amores) que For efie tiem- u ./ttn lal
po fe halbva en b sA{turi 3sdc O v ie~ fl
do, con fu muger G Judi [.1 , y vn
hijo llamado Fabla, quien v,l~lgaf~; ::;... j"
mente llamtlo FabIla,y vna b IJd lla- ~ ~ ~,,/
IHefmenefen dfa, r vna ~er- }(e''f~la
f'
mae·a
¡'.., ,
mana, que no me aCllerdo c( mo fe
llamava1 ni se en (¡UC p~rtC~ Il~
refidían de Aíl:urias: Jo mas cieno
es,que no tendrian alguno cierro, y
andarían de vna parte a Otr.1 , no
aíTegurandofe en alguna. :Era muy
amado 'Pelayo de losAfillriancs por
fus muchas virtudes, y efl imado , y
refpetado de rodos , 'como reliqllf'a
de la gloriofa fan gre Real de los
Godos ; y en lo que permit ia b efrrechezen que (du Jl a\' Jn,le fe rvi::n
como fu verdadero Seóor; y no fe
atreviendo, ni hall.mdofe con fuer~JS, y potencia para imimbrfe Re)',
!}'d 4.. ....
ra..;"'" .Don PeLtyo es el p"imcl'o que tiene Don. conformandofe con la voluntad del
tiempo, y con fu nccdsidad, los AfViendo los Moros(como he- turianos viédo que no queria acepmos dicho) dexado Mu~ tar el titulo de Hey, le dieron el efnuza en la Cll1dJd de Gixon pot clarecido titulo, y renombre de
Governador,y Ca pitan General dé DON, que en larin corrupto {que
Qquella comarca, por todo lo demas comunmeme fe habla va defde los
dda Provincia vivian los Afiuria- Romanos) quiere dezir lo mifmo
nos, y las perfonas Ecleíiafiicas que que Senor, trayendulo de Dominm,
aHa fe avian acogido, p;¡ffando fu y abrevialldo defpues el voc,blo,
'VIda miferablemenre,íin efiaf ,ni de- comu advierte G.¡rib.ly ,y otrosAuxar de efiar fujcros a los Moros,por tores, y quedandofe Don: y efie
tjue ni les obedecian, ni les refifiian, PrincIPe (dizen) es el primero que
ni Munuza les apremiava,ni f~(iga deCde aquel tiempo fe halla con el
va) COntenrandofe con tefler fin re- ill1{\:re renombre de Don ) J1aman~
dofe

gre y dichora HiR:oril, dize Don
Rodrigo, y los que le figuen, que el
Governador Munuza,teniendo noticia de la mucha gracia,y hermofura de la hermana de Don Pelayo , y
aficionado grandemenrc'dc'ella , la
dcfeava por mliger. Cofa es muy
cierta que Don Pelayo vino afer
muy gran Privado de efie Gover~
nador ,tamo que comüOIcava con el
los negocios de mas importancia,
como refiere Morales,el Obifp~
I
.
.;' c.eJki4<J/f Ve¡a, el oe Toledo,y el oeTuy.
k " .-..,~,, (('. Atribuyen efia privanp de Pebyo
!C/> n.-v:..¡lJk{: on Muriuza,por los amores que ef~
1J at,'" ~ te Governador prct\;:ndia tratar con
fu hermana; por lo qual es muy ere i~
h
r,.Ja.f/ ble le aCarICIarla mucho, y le lleva~
::~' !,~L> ¿'uf..' ria vivit la Ciudad de Gixon,
a. v .. ; t¡Jj
,~ . 1"'" con toda fu cafa, íi ya no vivia en
j ~rolJ~7
!.unY..i.It.-¡ aquella Ciudad, como dize Bemor
"'.Jl/ ...&7 e" en la Coronica de Valencia lib. 1.
h1~~/z~w cap. 30. y qUé vendria a tener en ParJ?¿ r "~¡;';'-; "lacio por efb via la privan~a que tO? l':d o ..".5?
dos I-e('leren.
, (
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dofe Don Pela yo, y afsi le nombra- gun honefl:o partido, y que para ef..
remos de aquí adelante. Verdad eS ro le quer;a embiar aCordova,doRque otros, ann ames de aquellos de tenia fll principal afsiento, por(/
tiempos, en AUlllias fe nombran que aun el General T arif no fe avia e;;. ¿IV" ~:
co~ Don; pero efio. es por que los paífado a Africa. Acepto Don Pe- l:.z"
Jí,
H1Uonadores fe ql1lfieron acomo- layo la embaxada, por entender ne- 'uf-., .%ufvT l2V .
dar n~eUros figlos, y hablar con- ~ociava algu~ alivio para 10sCh:if- ~Jaef 1f&!:~
forme a lo que aora fe vfa: que fon tIanos ,y meJorar algo en fll mfie -lPr...,14'-" t.",
dtos Dones. tan comu.nes, que por fuerte; y afsi partio para Cordova .mu~"·-f a""',....,...
-Ir
.J', e.;{dd r<'"
1O menos no ~y Senor
de vallallos con los recados,y defp~cbos de Mu- ~ ¡t.-ut-,",,"" ttf."
<Jue no lo tenga; y palfa muy mas nuza .. En eUa aufenCla ,de nudlrofuprn,...,.,..,f
adelante el deforden que en dto Caro]¡co Infante, trato Munuza el J»t".yp.""""
•
ay, y tamo,que algunos Cavalleros atraer afu voluntad alahermanade )P(~r.,, ,
honrados no fe precian dI! poner~rt Don Pela yo , y tUVO tal ¡uanera,
/-; /~ ' fll firma Don, Gendo afsi que en engano de negociar ,que porlafoli..;
" /;-;;;' J, aquellos tiempo: folo los Reyes,co- (itud de vn efcla"o configuio el fin
!t:".
mo fupremos Senores, fe lIamava~ de fus defeos,. ~afandofe con ella.'
.
Dones, y no Otra perfona; y afsl ~ando bolvlO Don Pelayo de
~ ~/JJI'¡;'"
Bernardo del Carpio no tuvO Don; Cordova, y conocía el engano de ¿r:' «
',/i
ni Rui Diaz de Vivar) ni el Conde Munuza,y cafamiéDto de fu herma"; ';r '; ../ 0
F eroan Gon~alez , con EltroS gran- m,) Gmio par del alma fu afrenta, e~;; t} ::: ~
des Efpaíloles que en aquellos tÍem~ y fe le avivaron los defeos q~e ~enia
~;.zt
pos huyo.
de libertar .el Pyeblo Chnfilano; u¡)e?tffa. I
§; 111;
mas repnmlendo conGgo el jufto
enojo, y di!Simulando como prn-:
Don Pe!ayo 'Va aCordoua, y MUfJwza deme fu honrado enojo, y corage~
fe cafa con¡Ulmmalia,y el Infante tuvO modo de facar fu hermana
del poder de Munuza, y poníendola f.lca de fu poder,) fe leu~nta.
l~ abuen recóldo con la dernas fam~~.
~ f.
Ntes que Munuza declaraífe ltadefucafa, que (comohemosdl- C~ ,'e. ;-z.~¿
aDon Pelayo el defeo que cho) no fe fabe en que lugar la tenia, ,&. / ?<h;T t'c'j
tenia de eafar con fu hermana,cono- trato con l'flucholecretO con los JW~J(:~ (:. - cio de el, y de fu condicíon, que no n3tUrales de la tierra, y algunos
avia de venir en ello: por otra parte OtrOS que con eJ avi,1l1 venido,de leechava de ver (pe la cafta doncella, vantarfe; y no ay.duda que tambien
fin comunicarlo fu kermano,tam- lo trataría con eI 'Ar~obifpo Vrba~
poco avía de querer; y afsi determi- no, que devia de r:efiQir ep la anti~
no valerfe de alguna induftria, por gua Ermita de Mons- 5'acro, para
10 qual trato fingidamente con Don guarda de las famas Reliquias; y
Pelayo, y comunico lo mucho que aquí pienfotambien que traxo Hu
de(eava la comodidad de los muger,hermana,y hijos Don Pela.
Cbriftianos¡ y que fe les hizieffe al~ yo¡paraque por lo fragtlfo del [¡tio",
13.
~
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y íu eípe fur a , pudieiTen e{\:ar eícondidas en (rage de Serranas,qlle poco
mas padia tener el que fe traia en
tiempos tan mi[erables, y calamito> íos.
j. IV.

Vienen de Cordot#t aprender aDon Pélayo,y fe c[capa huyendo.
Ndava el Infante Pelayo de
de vnos Lugares para otros
con granfolicitUd,pl"ocurando gente, y manera como rcbelaríe; mas
confiderando tOdos las grandes dificultades que fe ofrecian, nada {e
determinaron. Llego eUo noticia
de Munuta ,quien por no verfe en
aprieto con aIgun repemino movimiento, y por ver{e vengado de
Don Pelayo, y gozar de (u hermanJ, deípacho Cordova dar cuenfa como Jos Chrif\:ianos AH:urianos
trauvan de rebdaríe, tomando por
fu Caudillo Don Pelayo; y luego
vine ron deCordova algunosAlcaydes,y gemede guerra, con orden dé
prender Don Pelayo, y los de fu
opinion, y llevarlos priíioneros
Cordova. Todo eUo fe hazia con
di{simulo, yGn ruido, penf.1ndo cogerle de{prevenido; mas la Divina
Providencia,que avia eícogido eae
Carolico Príncipe para Caudillo de
la Chrilhandad, y reUauracion de
fu IgleGa, le libro de eUos y Otros
muchos peligros; porque halland'-lfe en el InfieUo, Villa muy noble de _
cttePals, que ella enrre Gixon, y
Callgas de Onis, tuvO avilo que los
Moros lle gavan con determinacion
de cogerle ; y cenificandole que ya

A

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

llegavan al Lugar) no fe hallando
con aparejo para poder re(i{\:irles,
[ubio en íu cavallo, y p;lfTando i
nado vn Rio, que la ía~on por las
muchas avenidas, y lluvias iva muy
crecido,íe entro en el Valle de Cangas de Oóis. EUe Rio for~oíamente
avia de (er el de la Sella; pero los
Autores le llaman Pionia. No tuvieron los Moros el animo de Pelayo para entrar{c al Rio,y aísi fe bolvieron Gixon) fin darle alcance.
ConfirmOfe con efl:a fuga el levantamiento, y pareciendo les que no
tenian gente baUante para allanar la
tierra los Alcay des , fe bolvieron
Cordova dar cuenta de la nueva
rebelion de los Altu rtanos con Pela yo, para que con pre{\:eza fe acu :
dieffi: al remedio.

§.

V.

Don Pe/ayo con'Voca gente, y detetmina leuantarfo.

M

VchosAUurianos , que andavan derramados por di{tintas panes, reniendo noticia de lo
que paffava, y que les andavan buícando con mucha diligencia para
prenderles) atribulados de eUa perfecucion, viendo{e llamar del Go vernador Munuza porcartas,y preganes, can{ados de andar por los
Monres,Gn atrever{e emrar en los
Lugares publados, {e determinaron
venir dar la obediencia Munuza, que ha{\:a emonces ni la avian
dado, ni {e les avia pedido : muchos
que venia n dediver{as panes con c{re imemo, {e vinieron juntar al
V alle

a

a

a

a

a

Don Pelayo.
Valle de Cañgas al tiempo que lIego a el el Infame Don Pelayo,efcaPildo del peligro paífado. Sabiendo,
pues, e~ Infame: la dete~mina c ion
con que Iva eRa gente, viendo mani fieRamente fu peligro, y que era
fOI''(ofo declarar fu inteto, y pidiendoCelo afsi los que conGgo llevava,
procuro con fantas amoneRaciones
quirar aquella geme el miedo que
avia concebido,poniendoles nuevo
esfiler'(o, y confian~a en Dios, para
bolver por la caufa de ta Religion
Chrifl:iana, y libertad del Pueblo: y
aviendoles reducido a eRefanto inremo, y convocando tOdos los mas
Chrifl:ianos que pudo juntar, procuro buCear [¡tio feguro, donde fe
pudieíIen acoger, y defender de fus
enemígos,como prudente Capiran.

a

§. VI.
Defcripcion del Jitiode Cobadonga.
N los vlrimos terminas de las
ARurias,azia la parte Orien ~
tal, ay vn angoRa Valle entre vnas
afperas momanas, pore! qual va vn
pequeño Riachuelo,llamado DevJ z
que corre de! Mediodia al Septenrrion.Cierrafe eRe Valle,juntamente con los montes que tiene de vna,
y otra pane,con vna alrifsima pena,
calda azia fuera, tamo que pone efpamo a los que la miran defde abaxo,que parece fe quiere caer encima.
Arrimafe eRa pena azia el Mediodia a las montañas que defcienden
de los Pirineos, y di viden las aguas,
vnas al Mediodia, y otras al Seprentrion, como arriba hemos dicho; y

E
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.aunque eRa altifsima peña es pe1ada, eRa coronada con vna riera de
matas, y arboles, con que fe haze
mas horrenda, y de inc!eible :1lrura. t;) .,L ti ú>
Tiene de ancho e!la pena como cin- Jen" cd'
cuenta paífos, y de las rai zes de ella He< ;?O;¡.,f.llen dos valientes chorros de agua,
que dan principio al Rio (Iue diximas; en lo raxado de ella. cofa de
dos picas en alto, d1:ava vna aberrura como ventana, amanera de [emi·
circulo, levantada poco menos de
vna pica, y de ancho otras dos picas
por lo baxo ; y de dentro renia vn ~
gran co~cavidad, donde podria ca.
bcr canudad de geme, y po!' eífo I
/; !Je".
llamaron Cuebadon ga, gue en len- .I'nh )~/Yl1l
guage AQuriano antiguo, quiere
,""ya,
de zir Gran Cueba. Los Obifpos
Cn"'fhD
Don SebaRiano, el de Veja, y el de ~n f)/nJIV
ARorga, la llaman Cueba de Sama
€.lb e,
Maria, porque en ella ¡\Vi a vn Airar
&.r¡4/
dedicado la Virgen Nueftra Seno· -¡-f."'::ta"..
ra, v habita va vn Ermirano en dla,
rerirado de los bullicios del mundo.
Algunos dias antes (fegun rradicion
ml1y recibida, y refieren al!!unos rjp.lu~,. ~~~
.
'
v
Autores) aVla aporrado a aquella
Cueva el Infanre Don Pelayo en feguimiemo de vo malhechor, para
caRicrarle.
Aco!!iofe
e! delinquente
o
v
,
dIe fagrado, y faliendo a la puerta, o bo~a de la Cueva e! Ermitano)
pidio Don Pelayo, que por la reverencia, y refpetO que fe devia a la
Virgen, no facaíIe de alli al que fe
avia valido de fu fa grado , que acalo
algú día necefsiraria de aquellol aeo·.
gida. Hizo Don Pelayo emonces lo
que el VcnerableErmitano le pidio)
trarandole con reverencia, y famo
refpeto. Xen la ocafion que vamos
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comando, ácordandofe el valerofo
PríncIpe dd prefagio del Ermitaño, y (luan propo{iro erab CueVa
para ddender[e,y el Gtio quan conveniemt! para igualarfe los pocos
con los muchos, por la angoftura
del Valle, determino acoger[e efte [¡tio con la g eme que fe le avía
juntado con la ~oz dellc:vantamié~

a

a

too

j. VIL
Don Pel.ryo eon fu gente
donga.

fe rtJa d Cob,,~

P

An io D00 Pelayo con los fu,
yos de la Villa del Mercado,
donde fe avian jumado ,y caminando por la ancha y apacible riberade
Ríobaña, o Piloña, cubierta (como
las mas de aqueUátier fa) de frefcas
arboleda., lI¡:garon Soro, que es
vn Lugar, donde los nobles hijofdalgo de efre apellido tenian fu folar, fegundize Morales; y fe entra~
ron por la ribera que aora llaman
del Rio Vao, mas verdaderamente
Divo;-por tener fu principio en la
Diva Cueva, Santa, que es lo mi{mo. Yendo, pues, el Infame con fu
'g ente caminando, llego otro Lu~
garejo, que llaman Riera, paffando
el Rio muchas vezes, por (er muy
-apretado el Valle, y el Río venir
dando muchas bueltas las peñas,
que de vna,y otra parte le aprietan,
baziendo que el camino vaya por
,vn lado, y por otro, Son eltas peñas
un altas, que ponen efpamo, con
vna fombra pavoro{a, que haze lo~
brego el Valle, de{de Riera) hafta
b:obadonga, yendofe cftrechando el

Pi

';r'
,
•

a

o

a

a

(z!

Valle) tanto, que rió dexa fino vna
angofta canal, por donde el Rio fe
vadefpeñando, {in dexar lugar para
poderle caminar a cavallo, {ino con
gran dificultad. A media legua de
Riera vieron la alti[sima peña, que
áerra el Valle; y de donde mana el
Rio,y reconociendo el valerofo Infante la Cueva que iva bufcando,
dedicada Nueftra Señora, muy
crelbl'e es que el J Y foda fu geme,
entre la qual vendria fin duda el Ar~obifpo Vrbano,el de Lugo,y Otras
perfonas religiofas) fe poftrarian en
el fuelo, y venerarian dtfde lexos
aguel Canto Grio; pidiendo la Vil":'
gen Santifsima licencia para alvergarfe en fufantaCueva, pues no les
avia dexado la fot'runa btrOs Alca~a-.
res, ni Torres fuertes; y entonarian
con {olemnidad de lagrimas aquella
devota plegaria de Nbeftra Señora:

a

a

Sub tuum pr.ejidium eonfugimHs SanatA.
Dei Genítl·ix ,eje.

J. VIII.
¡j~n

Pe/ayo tI ¡iMantado por Rey en
.1fturias.

Y

A lbs de Alturias lleva van
acordado de: levantar por
Rey ;t{u{eñor Don Pelayo,confor~
me la antigua coltumbre de los
Godos, que {e refiere en el fuero de
Sobrar ve:, y lo tOcan Damiano, y
CaGodoro a el Poeta Carripo, y
por no aver el aparejo que: tan (oIemnesceremonias pedian, fe: conformarian en lo que les fuelfe pofsible con la antigua coftlllubre en efta
dichofa coronacion ; y a{si por no
tener Iglefia Catedral) fe entraron
en

a

,

el!.1 [ m ta Cueva,

Don Pelaya,
íubiendo (a lo
•

llU'; re Pdcdc entende,r) por algunos
Ltrgos m.tderos,que a la boca de ella
dbrian arril11ados,con algunos pa{r JS ~)or d"nde tntra va el Ermitano.
Velo el Carolico Principe aquella
nocite en efte Santuario, pafTandola
en or~(ion , con ru dulce compañera, y muger Gaudiora, y aquellos
Lb oros Prelados; otro dia oyo
IVlilfl, ofi'ccie ndo purpura,y alguna
mO:1clLl ,y recibia el Santirsimo Sacram,;nto , y poniendo{e de pIes [obre fll eíclloo,losRlCoshombresque
ali¡ fe hallaron le levantaron en alro,d izie ndo: Real,Real,Real; y derramando de fiJ moneda {obre la
gente J el mifmo {e cina la ef})ada,
dando entender, que nadie tenia ya
put.:ftad robre el; y con mil bendiciones de tOdos, fue aclamado por
Rey, dando principio la glorioía
J'vlonarquiade Eípatía,quecomo \ln
CJuJ:110ío Nilo, que rie¿~a roda la
rierr>l,tllvo pri'lCipio de d\:a pequeiíl Fuenre; y los explendidi{sm:os
orn ,uos , y Palacios Reale, de nlle[[ros (iempos, tuvieron efte prinCIpio [a n dhecho, que no {e halla va
en ~ru í61emnídad otra meía que la
pena va'a; pero quamomenos aVla
de cftos apare jos, [e de[CLlbre mas el
valeroío pecho, y animo invencible
del ge nera{o Rey, que a[si le de vemos llamar de{de efte tiempo, que
Fue el lnode 7 J 8.íegun{ecolige del
Ar~obifpo Sebafiiano, AL1tor tan
Jmiguo, que caG pudo alcan~3r los
glle vivian en aquel tiempo. Otros
ponen el principio de {u reynado
dos anos ames, iuzgandole Reydefde que enrra en AUurias.

a

a
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IX.

il7pgl7iaque tu~ie
ron los Reyes de Efp"ñ4 defpues d,

El primer ritf¡!o, y

, fu deflruicion.

E

L Titulo que Don Pelayo tUvo,Fue Rey de las Afiurias, y
no tuvo otro el,ni rus deícendientes,
hafta Don Alonío el Ca!t:o, que fe '/ /;l
~
empe~a intitular Rey de Oviedo, (¿¡fe ~,¡" J;
Yde las Afturi;¡s; v ef~e mifmo Ti- tu;;' Cl~::L';;O
•
:;d1'"." ..... J
tulo, y no otro, tuvieron los Reyes .• < 1.,;" eb
fus filceffores, hafta Don OrdoÍlo el
/i 1¿z ¿.'ttu
Segundo, que Fue el pnmero que {e
7 (}f!
cümen~a incitlllar Reyd~ Lean,. ,:",,_~,,~.f"'"
;lVIendo mas de doz iemos anos quc::J'Y~~~;g.
{us predeceffores {e inritulavan Re- ef-:h.h<-o; &<-lb
y\!sdeAfturias folamencc,incluyen- ¿'~-1.% fñ.C>Adale debaxo de efte titulo Leon,l'v> , .
G,\J¡cia,y tOdo lo demas que los R.eyes pofkian en Jquellos tiempos,
como lo prtieba GJribay con privilegios,y otros blltnos{undamemos;
y Mm.des refiere cienas Hiftorias,
donde el Rey Doy Pelayo esllamado Rey Mo~~e[~no, que es lomillllO
que Momanes,o Rev de l.1s Moma- e,l .. .:i U.
. A tnlflaS
'
1J
.... ,...onZ a
nas: por m:l11era que fl
es a ~ M "., Alu le
.
1) , .
l~
b /1 a.'. ¿ <prImer rOVlnCl;l, y,eyno que a ft ¡J, J.}~d--u¡vw
dado Tirulo los Reyes de Eípaña, úd, _':á Lf. L.[Ie
Y la que deve fer cabe~a de tOdas las 17 ~en /~ ....
dem as. T ambien es tradicion muy t.R"='~ (Z:Ah'"''''
a{lenrada,y lo refieren algunas Hi{tarias vulgares, y íe colige de la
p3rre primera del libro quarro de
Don Rodrigo, que efte nuevo Rey
merecía ver ~na Crll'Z,. roxtl en el Cie- Sus Armll'i
lo, que fue como el Arco que Dios
pufo por renal de perpetUa paz en
tiempo de Noe,para que falieífe con
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Don

Pelayo.

diendo el peCado yugo de la fervidumbre; pero haita que tUvieron
noticia de bs grandes viél:orias que
avia tenido, no re atrevieron, ni tenÍan por cordura el rebelarfe, vicndo LI S grandes dIficultades gue fe
ofr ~ci an, y afsi (como advierte Mari·an a) fe eitavan la mira, haita ver
en que parava elmovimiemo delos
nobles Anurianos.

a

j.

XI.

Como fuero/1 naturales de AfluritlJ los
que (tr"Vlúo /1 a Don Pe/ayo m fus
primeros mouimientos.
.
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Por manera que teñgo por muy
cieno gue falo el Infame con algunos pocos de amigos, y perfonas
EclcGaiticds gue con las Religuias
avian venido, re hallaron por aora /}
(
en Aiturias, y guefueron puros Af- ( () ./d.a /"
~¡r,i,\O.Qs los ituc brvieron, y acom- (01 ün ,.;j"
panaron al ey Don Pelayo en fus .'4N.70 _ . primeros movimiemos, y levanramitnros , y que haita gue echaron
los Moros de Anurias 1 y afIe guraron la cierra, no vino perfona de
otra Provincia; porque (comodi ximos)tOda la nobleza de Erpaña quedo fi.¡jeta, o muena, fino la que fe
confervo en A lturias. Afsi 10 refiere
Bafco en fi.¡ primer tomo por ef'tas
palabras: In hoc prd:lio j omnis Gotorulff
nobilitas cecidit, tata Hjlpania in diClionem Sarracenorum "Venit, puter AJlures,f5c. y nofololanoble zadeE[~
paña fe conlervo en Afturias, fino
tambien el habla, y lengua amigua
{in corromperfe,como por tOdas las
demas panes de Erpaña con la fujecion de los Moros; afsi lo dize Peramon Beuter en la epjitola de la
COl'Onica de Valencia en el capitu~
lo tercero del libro ft:gundo.

f

A hemos vifto como c:l Infante Don Pelayo fe guedo
en All:urias, aviendo venido de Toledo con las Cantas Rdiguias, y juntamente algunos Religiofos, y Cavalleros, que avian efcapado de la
b,nalla de Xerez, qu~ no ferian muchos; porque en vna batalla tan porfi.lda, ljue duro ocho dias, afsiitiendo en ella el Rey con fu perfona;
claro ena que quando fueron vencidos lós .Godos, ya no avria guien
pudieffc levantar el bra~o, y gue [erian muy poquitos los que efcapafj. XII.
[en; y los nobles gue no fe avian ha113do eo eita batalla, cofa es cierta El gran numero de gmte 'fU( ""inD con ..
pelearian en defen[a de rus Ciudatra Don Pe!a70'
des haita morir, darfe partido,
como refieren todas las Hiitorias)
Ientras tamo gue Don Pelayo fe iva previniendo
con gue [e Cjuedavan en rus tierras,
como adelante diremos; ni es de en Aiturias, con harro mas eitruencreer d~xarren fus caras, y familias, do de armas fe ivan en Cordova
que podian gozar con eitar [ujetos aparejando los Moros para venir
~ los Moros, por venir[e parte tan allanar eitarebelion;porguefabienremota, y de tan poca comodidad. do Tarif el nuevo levílntamiento,
m-
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iñdigoado gravemente de ver que
huvieífe dentro de los llmitesde Erp ana quien fe arrevieITe ;¡ perturbar
rus viEtorias, y conquHhs, principalmente los Afturianos,que cafi les
avian dexado en fu antigua libertad,determino de voa Vez dexar llana la Provincia, juntando p;¡ra efto
vn Exercit'o de innumerable gente,
fegun algllnosAutores, y fegun lfidoro, y los dos Prelados Don Rodrigo, y Don Lucas, fe colige fueron cerca de CIento y ochenta y fiete mil hombres de pelea: cofa que
no me atreviera referir, fi no fuer;¡
tan eg-rande
la autoridad de eftos
'
PreIados,que parece era impofsible
aver tantos Moros de pelea en Efpana,rti poder en Aftur ¡as fuftentarfe vn dia; pero no ay duda bno que
cadadia paílav;¡rtde Africa Erpana muchos de ellos, que por fer taPl
ordinario fu paífage por aquellos
tiempos,no lo refieren 10sHiftoriadores, aunque el M,leftro Medina
en el libro de las grandezas de E[pana dize, que quádo el Rey Don Fernando el Tercero gano Cordov;¡,
fe halla en el Archivo de los Moros
vna Hiftoria en que [e d~zia, que
tlumenn uk.~ avian paffado a Efpana en diverfas
~, !h wr?
vezes paraconquiftarla, mas de treciemos mil Moros,y lo refiere a[simi{mo Julian del Caftillo en ftl Hlftoria de los Godos,de los qLlales niRguno fe ocupa va en la Agriculmra,
pues para efto les {ervian los mi{erabIes Efpanoles; y para prefidio de
los Pueblos que ganavan,fe aprovecha van de los Jl1ucho$ ludios que el
Rey Rodrigo, y Vbitiza avian melido en Efpaiía; y a{simifmo les feL;

a

a

,4;

c.A t7lui¿!:v.

a

guian enla güerra, y ayudavan de
los parientes, y vaffallos del Conde
lulian,y Opas, y los demastonjurados. Con lo qual fe pudo formar eíte grueffo ExercitO,donde rodas los
Soldados Vendrian con mucha volumad, penrando que Don Pelaya
avia llevado a Afturias grandes teforos, como era la verdad, aunque
no de los que ellos preterldian. Vino
por Capitan General de elb multitud Alcaman, que era vno de los
<]uatro principales que con T arif
avian venido de Africa, como lo dizen los tres Prelados alegados.vina
tambien có efta geme Opas el malvado Ar~oblípo, para temar primero con {LIS engañofas palabras , y
aparentes razones, y reducir Don
Pelayo la obediencia de los Moros, y apartarle de fu [amo imemo,
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.4lcaman 'Va abufcar a DOII Pelayo ¡
la CueUII.

Ea

a

N llegando Afturias el fobervio Alcam an , fue con {u
geme buícar al nuevo Rey, entrando por aquel eltrecho Valle que
hemos dicho, fin que fu corage le
dexaíle ver ti manifiefto peligro de
perderfe, pues en aquellas angofl:uras mejor, y mas defembara~ada
mente podian pelear los pocos, que
los muchos; y qu;,¡mos mas fLleífen,
menos podrian jugar las armas: co~
fa (lue el InfaRte tenia muy previfla,
y con efl:e intétO avia ele gido aquel
fitio; y ficndo avif:1do por las centi~
nelas de la venida. de los Moros, fe
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a

retiro la Cueva con los mas que
en ella podi.lO caber, que podnan
fee hafl:.ldozientos, ven la orra con.
de na(aViciad que eftá debaxo,don
ce la fuente, [e podrían acomodar
. d'
OtfOS ciento; aunque ay qUien Iga,
q ue avia mil hombres, mas no me
parece que la Cueva pudo [cr m.lyor
de lo que aora es. !"-a demas gente
que teniaconbgo Don Pelayo, ordeno que [e puGdle por lo altO de
,aquella montaña que ~fta fobre la
Cueva, y por las cumbres de las Ge"
has dé los.lados, porque alli pódíall
~ftar muy feguros,y hazer grandef~r~<tó los Moros dél Valle; aunque'no fuera ~flO con echar a rodólr
muchas piedras,Gn poder [er ofenaidos de los de,abaxo,por [u muchá
a,lrura;Gn que pudidfe alcan<¡ar ninguna faeta. Con efta fanta provi,
¿enCía, aviendo , arinado el (antO
Rey los pechos de los CRriaiano~
con famas amoneftaciones, éftuvo
crperando la venida de los Moros;
los quab era impofsibl: cupieile9
en vn poco de llanura que ay al pi~
de la peña, y vifta de la Cueva;
afsi eftava todo el Valle ar.:ftado; Y.
bs cueRas Henas de Moros. Llegando Alcaman con los principales de
fu Exercito a vifta de la Cueva,
mando defplegu las tiendas, y armar las muy de propoGto en los con~
tornos de la peña, principalmente
en d Gtio donde aora efta el Monafrerio, como nora Morales; y aviendofe tendido gran multitud de pabellones, para poner efpamo a los
Chriftíal'los , como dizen nuefl:ros
antiguos Prelados, no ay duda que
con el mifmo int~mo m:mol~r~an
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innumerables vanderas, pondría!e {YJ,
la gente en orden, blandearían las J:¡-'~ """
lanrai, armarían las balleft.ls,y pre- t "J1;,tn".~tL
f¡(
ten d'
enan ame drentar a' 1os nUt:ftros; (le, 1
",..bU' ¡ry'
puo nada de efto acob:¡rdava los ¡::..
0.-",,,..
ammos de 1os eh fl·ft·lanos,niles po" fltz
¡;tJl kl!~
(!lJ"~
ma dpanto el dlruendo de las C;l.-. ¿;t(rtJ /1./f- Pc...n_
4( ,
xas, y :ltambores, ni las trompetas;
que rerumbavan en la concavidad
del Vallc;y finalmente ceILndo efte
bl111icio[o eftrepiro,dizen los Prela-:dos que feguimos, que el malvado
A~~obirpo Opas fe llego ,al pie de la.
pena, y ddele el pradeciro que efta
enfrente, llamando ~ Don Pelayo,
le dixo ,eftas palabras, que m,e parecio poner, para.que rambien demos
~Iguna noticia de la lengua que cn,,:
ton ces comunmeme fe vfava.
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Ien re ~e dev~ nlmbrar Pda;¡ '" ,JI 14:1
g-io, quan abondado fa ei /'Il~' k .::I '¡J;"'¡'.
poder de los Godos en Efpaña, '/1;''' j'V . /.1
ql1an~o luftro[o el fu prc:zca,maguq ~~~I ,~<)< ~""':
o-uerra con los Roma- hU ">0.':» ,*.
q ue ovieron
'\
b
;
. ~(
L / ...
nos;e con los Barbaros, nunca foran 17.' n -1' "'';tJ
vencidos; mais aora ya por el juizio ~ O"
:~Uh-"
de: Días tOda fu ardideza es quie--lt/n ~(7:,
bramada, y aterrada la fu abiltezal' "ÚJ~/ ..,.
E tU dime agora, que es la tU esfu~ ~6 1,. -:, • u
cia, que anfi te cerrafte en eila Cue- he, • "zo,J
va con elfos poucos de homes) por ' <fl <ti
ventura cuidafte tU rebellar, defender de los Alar.abes? qUindo el
Re Rodrigo con a cav.alleria, con
toda la gueme de los Godos no los
batlf¡ fufrjr? Miembrate agora~
~
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Pebaio, como el Reynado de los creemos ,2 tenemos todo nlle{fo enGod~s foe fiempre
ahondado, de faro, otroG en la Virgen Maria la
•
!;!ran madhú,e de mucha nobreza, [ua bendita Madre, ca ella acorrera
~ de gran poder ca Gempre ovo en al [o Fijo, cuidamos ca eftos pocos
el gran paz, aora en cabo es todo ca agora fomos,bcmos de fruchigar
perdido,e ddtroldo,c tOdo tornado f.1lta vengar todo el Fraz de la gente
nada. Fijo, tOm.1 con[elo en como Goda, a[si como d~ pocos granos fe
no perdas la vida, e meteremofle en fruchigan Ls midl.:s: por el t nro,
la tua fazienda, aquellos que con- non [enceles que mas pregJf, CJ non
tigo ron, [eras tu,e ellos ricos, ha- faremos al, vnque muramos todos.
z;endados, honrados.
No le dexo Don Pelayo pa{far
j. XV.
adelante, y en re[puefh de rus iniquios conre jos,le rel pondlo dhs paLIS Moros comblttm La S anta Gllella.
labras: Bien [e te deve nombrar
Opas, que Gendo Ar~obi[po, ( LeOnociendo el mal vado Opas
trado, tll,e el Re Obitiza en[anaftes
la determinacion de Don
Dios muy malamete por los vuef- Pelayo, buelro los Moros ie dixo
[os pecados que ficiftes con el Conde con furia, que fe apercibieflen al
Iulian, /Jer\lo de Satanas, lo mo- combate de la Cueva, que G no era
viftes raña, porque ovo de venir lá por fller~ade armasino podian necuita, e deftruimentO de los Godos, gociar nada. Apenas el defcoml\l~
por b qual es oy la 19reja maltrata- gado Apoftata avia dICho e!to,lllliída, y acuitada;c llora con atriargura do la furia barbara con grande s 21alos (os fijos que fueron quebrarita- ridos,y 3lga~ata comeD~aron adcrdos,e non pueden G,lber como, fafta pedir nubes de [¡¡etas, y diluvios de
que Dios pragade roddarb;enori piedras con balleltas,y hondas,con[,bes tu ma!!uer eres [¡¡bldo la fua na la boca de la Cueva, por 110 pogroria, G affemtja en la {agrada le- derfe aproyechar de las annaS;Otros
yenda I a Luna ,que m.lguer parece comen~aron a arrimar e[calas de
trepar por
vnas vaguadas fallida, e meng uada1 largos rnaderones,
en orrJS [e muélTa fana, ¿ chena~ ellas) para entrar en la Cueva; mas
Afsi maguer el nuello quebranto,
Don Pelayo,y los (uyos amparados
cuita dura por algun tiempo, prace- debaxo de rus e[cudos, y pavefes,ded Dios , como yo en e¡ tengo la xavan caer mu<;bas piedras, con que
esfucia, de bovecer por la [ua fami- fe lo eftorvavans y 6 alguno fe ;aclelia, cuidar de la nudfa fazienda, lamava, YOte .de lan~a le hazian
como lo (uplicamos [u Mageftad. bol ver rodando. Los Cbriftianos
E non cuides la eftimo en xaque la que en la cumbre de k pena, y de la
grancompana con CJ¡ vienes, GJ. no- /Jerra eltavan, no era poco el daño
fOtros avernos por Abogado .ante que en los Moros hazian con gratlDios Padre le[u Chrilto,en quíeil des ~aJ~as, y troceos que echavan
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n 'on Pelavo~
rodand'o,que como toma van buelo~
y abaxo avia tanta Morifi11a, no fe
perdla tiro, y como venian rodando
con tanto impc;tU, cada piedra que
echavan Ilevava¡tras de Ú otras much"s,quc calan defparcidas fubre los
enemigos; pero fegun la gran mul~
ti rud de los Moros; primero fe canfaron los nueftros, y de canlados de
matarles fe rimlieran ames que acabaran, {j la divina potencia no fe
moftrara en favor de los Catolicos;
porqlie fe gun áientari los Obifpos
de Veja, Aftorga, y Salamanca, las
pi¿dras,dardos,y [aetas que los.Moros arrojavan cótra la fagraaa Cuéva, fe bol vian a caer fobre ellos de
puma, y cori tantó impetu, que los
herian) ymaltratavari,coinofi de la
~uevá los i:iraran,y con ínuchamas
fuer~a: y el caer fobre los Moros
los dardos, piedras; y fá.eras, natUral
cofa es, pues avian de refurrir dando
~n la peña, y en los efeudos, y empavefadas con que fe defendian los
Chriftianos; mas caer con tanta vio]cn¡:ia,que hirieíTen,y mataífen, era
milagrofa fuer~a del Cielo c~ntra
aquellos que como otrOS Gigantes
le movian guerra; y como tales,con
rayos hechos de fus mifmas armas,
perecían, y aun cayendofe los montes fobre ellos,como luego diremos.
~fte milagro atribuye el Obifpo
Sebaftiano a la Virgen Nueftra Señora, por..que facrilegamente
,violavan fu Sacio Al~

ca~ar!

in

J .

'j. XVI."
Los Mo1'os (al) de/v.lratados, y rz:m
monte fe traJlorn¡¡ fobre fefenta mil
ellos.

ae

~

..

T oniros, y efpantado~ los
Moros de ver el e!~rago, y,
matan~a que ellos en Grulfmos ha~

A

zian, comen~aron a perder el ;¡ni~
mo, fin que ninguno fe atrevieíTc
tirar pi~dn!., ni [~eta, porque veian
que er;¡ (como dizen) efcupir Contra
el Cielo, y pei'diendoJu concierto~
f:o~en~aron ~ bolver las efpaldas, y,
hUIr; trope~ando vnos en Otros, El
valerq(o Don Pelayo por el coiltr;¡~
rio, animado> y alentado con d focorro del CielQ) baJía con fu gente
de la Cueva, y ~levando por efcudo
la Cruz de r,oble que d;ximos,apretarido la defnu'dá. efpada én la die(tra, arremetia como vn Leon al
confufo trapelde los Moros,que fin
concierto ivan huyendo por donde
cada vno podia; y corno era t;¡n
erande la multitud, y el Valle tan
eftrecho> los Moros .vlrimos erales
for~ofo bol ver el roltro alos nueftros que les ivan Gguiendo, procu':
raado defenderfe ; pero apretando,
les mucho los Chrifl:ianos, vna gran
parte de dios, por nO caber por el
.valle, por la gran prifa que les da.:
van, divididos dé los orros, fe fubieron por l;¡s cueftas a lo alto de lá;
montaña,húyendo de la rigurofa
matan~a, y caminando por lo mas
~
fragofo del monte Ammofa,fefenta ~
y tres mil de ellos (fegun feñalaa
~ueftros Autores) llegaron Lieva-;
Kl
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a

a
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'na,que cita en lacumbre de aqueJIas
momarus, con que las Afturias de
Oviedo fe dividen 'Jetas 'deSanrillana,cerca dela V tila de' Onis, y fus
comarcas; y'caminando por la montaña 'qLie'eftHobre
el Río
Eva,y tie-.
r
• --.
rragüe ,llaman de Cara liadia, con
t:fpanto[o milagro 'la momaña fe
arranco, 'y movlendote , Y,acoftandofe azia el Rio ) cogio debaxo los
Moros. Efpanta la multitUd 'que'el
Obifpo Sebaftiano feñala,pue"s dize
fueron féfenta mil los que deblXo
de -aqúel monte q'uedaron fepultados; y di Ze,quc 'luaódó aquel Rio de
Lva crece, y arranca algun peda~ó
de aquella ribera,fe defcubreR hüe[fos, y algunos pe'da~os'de armas de
los Móros que alli C[uedaron hundidos, al qual Gg'ueil los otros dos
Obifpos, el de V, e ja, y Aftllrga: por
manera que ya los Chriftianos pudieran poner por blafon lo que dixeron Moab,y Ammon de los hijos
de Ifrae!: Non in lancCd, mc in {agita
confidurJt; /éd montes defendunt ¡Uns, 0
munit4ntillos coLles in prinCipio conjlitu-

fangre)como a!!ua, muriendo eñ efu
"
ta batalla e! feroz A!caman) Caudillo, y C apir:m General de toda
aqueJla chufmJ. Fue prefo el malvado apoíbüa Opas, y aunque malo,
no permi'ú o el Rey lee pu{ieíTenmanos vi'O!'entai, pord refpero que fe
deve al Sacerdocio. ~ed.ar ó ITIller'tOS ciento 'y 'veinte y qUiltro mil
¡j:l
Alarabcs" y fueron acabados de ¡¿
vencer en las a.nch,uras de1 Vaile de~
Can gas de Onls~ a donde llegaron (
los Chriftianos perGguiendolcs, y
aqui fue la mayor m atan~a ~ y ~l
'cumplimiefltO de la vittoria,yttiun_
fo del Real Eftandarre de la Cruz
'lue Don Pelayo lle'vavl ; y'en memoria de elle venciúlie'nro edifico
defpues alli fu hijo Fabila la Ialefia
b
de Santa C tuz, tomo a" fti tiempo
diremos.
§. XVIlI.
Munu'<:..tI es muerto por los Afturianos,
y Gixon dejlrulda.

L

As nuevas de efta ponemofa
ti.
. victoria llegaron corrie ndo
§. XVII.
{angre (como dizen) a Munuza;
Governador de Gixon, el qual viEMuerte de Alcaman , y rviBoria de los do que Aicaman , y fu poderofo
Chrijlianos.
Exerciro era de[varatado> no fe
atreviendo aguardar al vittoriofo
Olviendo nueftro Rey Don Don Pelayo en la Ciudad de Gi.
Pela yo , que con los fuyos xon,con (er tan fUerre,como hemos
iva proGguiendo el alcance: de los dicho, y fe (alio fecretamenre con
Moros, hazia tan gran matan~a en algunos de los Cuyos, procurando
,eHos, que yo no dlldo <]ue coh los ponerfe en falvo, y atravefando las ~ /
muchos muertos fe fufpendieíle en quarro leguas que ay de Gixon J.I tfh.
algunas panes el corriente del Rio, donde aora efta la Ciudad deOvie_
j mpedido con los muchos cuerpos, do, paGo adelanee, para meterfe en
y <JUC llcvaífe en ella fa~on t~nta las moneanas; 'pero algunos Aftuna-
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Don Pelayo.:

rianos que reGdian por aquella parte) cuyos nombres no refieren las
Hiftorias, viendole ir huyendo', le
{iguieron hafra el Valle que llaman
de AlalJe,donde Munuza les bol vio
el roltro, por parecerle que tralan
los Chriftianos menos gente que el,
como era la verdad, y por que ya le '
7
era ror~o[o pelear; por averle 105
nud1:ros alcan~ado . .Tomaron los
Chrilbanos pornombre,y apellido
en efta batalla,el de la bendita Virgé
Santa Eulalia, y afsl invotandola, y
apellidJodo Olalle~ O~alk, qu~ a[s1
llamavan en AfrurIas a efra Santa;
vencieró los Chrifrianos aICapii:'arl
Munuza, y le mataron, y defde entOnces re llama que! [¡tio el Valle de
OlaJles. Vino luego el Rey Don
Pelayo robre Gixon; par aCoger
fu capital enemigo; mas fabú:ndo
que era muerto, no ay duda c¡ue Íe
alegraria mucho, y fe le initigaria
el dolor que del cafamiento de Ü¡
hermana a via concebido, premiando,y honrando los valerofosAfrurianos quele avian muerto. Tomo
luego .1a Ciudad de Gi~on, y por
aver (ido aco2'idadelmalvado
Mue>
nuza,y afrentofaCabe~a,y Metropoli de Afturias eltiépo que en ella
avian refidido los Moros,o por que
no fe bolviefIen encafrillar en ella,
[¡ a(<1[o la fonunadieíTe buelta,la hizo abrafar , y arrafar por el fuelo,
como expreílaméte lo afirmaAben~ mique, qU! fe hallo PO! aq~eIlos
~r'r':': - ' tiemPos prefenteen efras guerras; y
',-" jo!J,~ el Ar~obifpo Don Rodrigo dize,
Ir . J" J que en [u tiempo efrava aun deíierta
'" ¡;u h", aquella Ciudad, y que el nombre
l. . ) lt:( Ju
11 .
.' '
¡ ' (, • retenia [olamence aque . a t~erra,
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La mi{o'",ble muerte del Conde Don ]u';'
litm,y los mas conjurados.

n

Vando las lJllevasde la mller~
~te de Alcaman,y Mllnllza
.'
llegaron noticia de T arir, 9ue principio avia venido
Efpana, y a la de Mur¿a)gue codício-,
fo de tamas viélorias, tambien avia
paITado aea, y los dos a vian fido el
[upremo Caudillo de todos 105 Moros de Efpaña: como es ordinari~
preíiüni,r que el traidur con nadie
guarda lealtad, [ofpecharon que el
levahtamIento de Don Pelayo avía
fido por tra~a delConde Doh ·Iu~
lian, por alguh [ecreto concierto
qllé tenian hecho: por efro, y por
ha a~erles, cumplido las promeíTas
que les aVIa hecho; le maridaron
quitar la tabe~a;y le connfcaron to-,
dos lils bienes; y hazienda; y la
mugcr (Ü:gun añade el Arciprefte I
de Murcia) la hizieron apedrear en ,
~eUta, donde éfrava, por manos dé
los Chri!1:ianos que avian lIevado
~aili:ivos;
vn hijo que tenia, por
que no quedaíTe generacion de gente,y fangre tan traidora, le ddpeña.:
ron de vna torre; y la Cabadefe~.:
rada, [e echo en Malagade otra torre abaxo, donde muria hechape~
da~0s. A los dos hijos de Vbitiza,
que tambien avian (ido de los con..¡
jurados, por la mifma fofpecha les
hizieron degollar,fegun dizen Don
Rodrigo,y el dI! T úy .EI Ar~obifpo
Opas, cuema el mifmo Arci prefte
de Murcia, que murio en Afrurias
mi[erableméte; y Abentarique afir~
,K;.
ma.>
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ma, queDon Pelayo lehá;o defpe"- 'te entiendo yo que "es fu verdadero
ñar de vnas altas peñas. Afsi acaba- nombre; porque'Gangasfe1laman
ron e!l:os Apoltaras de nlle!l:ra Fe~ vnos yugos que ponen alo s 'buey es
en conformidad ,de tOdos los Auro- encima de lascú'vices, como 'a-mulas,y no a 10s'Cue'rnos;k>s quaksaun
res.
'aora fe ~fan en GalIcil en /;j's parees
§. XX.
'muy cueH:as, para que fi caen losbúe , ,
,yes , ecben de fi el yugo con fa'CiliDon PelaJo gana aGangas de Tinto.
dad; y poder'muy cudia e!l:a r;¿rr a,
Allandofe '~a Don Pelayo ' y vfarfe emonces eftas g;mgas;pienconba{hime numero de Jofe llamo tierra de: Gangas. Yaun
geme,fe'mOvio ,azia Gangas de Ti-duran algunos ra!l:ros delo's Cafti'neo, yla gano aJos Moros ,como 110s ,que efte Moro dize fe"edificaafirma'G aribay;y Pera'nton Beurer, ron,y pienfo 'cjue el principale'fl:uvo
y cafi todos los AtirOrés~azen par- mas a,iriha 'd ela Villa" que por 10$
ticular mencion de :e!l:aconquifia; fofo~ vallados, que aun feechin de
porque como aquella 'tierra 'e~ fmil ver, re llama el V a llado~ y al redede trigo, y generofo vino ~ lindas dor eftuvo la Ciudad de Cingasquc
fruta's;ca~as, y pefcas,parece <jue los refiere el Moro,llamandoladeGanMoros fe a'vian avecindado en ellagas,y defpuesfefue llegando al Rio,
muy 'de propofiro.Abe:n'rarique que .donde a'ora elh, y es vna 'de las mas
fe hallo 'en 'e.ftas guerras, dize en el nobles Villas de todo'el Pnncipado.
cap.4. del libro 2. q'ue Don Pelayo
partio con vn Exercire de ocho mil
§. XXI.
hombres bien apercibidos, defde
Can gas deOnis) y vino azia el an- Abenramin, Rey de Toíedo~"Viene A recobrar ¡¿ Cangas.
guIó del Mediodiadela Provinciá
de A!l:urias, y llegando aCangaS,)
Vchoencar.ece Abentar i ~
que. d~ze era vna Ciudad pe<jueña"
la bario,), la gano afuer~ade a¡-ma~
que en elcap'49.dellib.2.
y la faco de poder de los Moros, el pefar gravifsimo que ruvode aver
dan'doles libertad para irfe a Ca!l:i ~ perdido aCangas,y fu tierra.elRey
11a; y que el Rey fe apodero de Can~ de ToledoAbenramin, <jueyaengas,y la mando fortificar con algu~ tOncesTarif fe aviabllelto aAfrica,
nos Ca!l:illos,y guafÍlecerla de, gen~ y los Moros,por acateniandividido
te de g uerra. A efta iierra de CanEfpaña entre fi, y tenian fobre ello
gas de Tineo, nombran las Hifto- muchasdiferencias,y guerras,como
rias latinas C anica, <jue quiere ,de- refiere efte Autor, permitiendolo
zir C arrancas, o Collar fuene de afsi Nue1ho SeílOr, para que lo~
los <jue ponen a los perros, para <Jue Chrifl:janos halJaffen menos conlos lobos no los maltraten; mas tradicion en recobr;lf rus tierras. PaAbemarique le llama Gangas, yef- reciendole,pues,al Rey Abenramin
'1 ue
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que impomiva mucho fu reputacion,y a la feguridad de fu Reyno á
bol ver a reftaurar Can gas , y fu
tierra, y arrinconar ?tra vez aDon
lJelayo en fus Montanas,dize el mifmo AUtor, gU\! juntO vn Exercito
de doze mil hl.lmbres de pie, y
ochocientos de cavallo, y dexando las cofas de fu Reyno en buen t.:flado, y encai'gadas Vil lújo fuyo,
vino contra Ailurias azia aguel partido de Cangas de Tineo; y el animofo Don Pelayo acudio con mucha diligencia, apercibimiento
impedirle la entrada; por manera
que al Moro le fue for~ofo acogerfe con fu gente por aguellas MontaÍlas de Laciana, y dentro de dosdias
de COmo ílego; fobrevino lal peftilencia en aquel parage, que de todo
aquel Exerciio no. quedaron mil
perfonas, ycl Rey Abenramin adolecio de la mlfma enfermedad, aunqlle no murio ella , y fe bol vio
T oledo,fin hazer efeéto alguno.
.
§. XXII.

a

a

a

a

y

a

de

a

A(ude mucha gente noble afer'Vir aDOIl
Pelayo,y ron los primerosVi'{cCltnos)
y Gallegos;y el cafamiento de Don
Alfonjo con la hija de DQn Pelayo.

F

Ve di[curriendo por AO:urias

Don Pelayo con fus Afl:urianos , haziendo grande riza, y
cfirago en los Moros que ponian
alguna refifl:encia, eftendiendofe la
fama de rus viétorias por las Provin,cias comarcanas, que como hemos
dicho eltavan alamiradelo que fucedia, y viendo quan ;lvemajado

1I 5
aVla Don Pelayo el partido de los
Chriftianos,acudian de vnas,y Otras
partes muchas perfonas nobles fervir al nuevo Rey; y no ay dwda gue
ferian de los mas iluftres, y cenerofos los que primero fe pafuilm al
Rey Don Pelayo, procurando fuliberrad, porgue eftos fuelen con mayor animo correr por todas las dificuhades,y peligros) por recobrar la
liberrad, y facudir el yugo de la lervidumbre : de eftos es cierto viene
la nobleza que aoraay en Efpaña,
no porque dt.: aqui aya tenido prinCipio, como algunos pien[an, fino
porque (como digo) recobro fu antiguo lu~re , y refplandor en efl:as
primeras conguiftas;aviendole tenido como eclipfadó con la deftrúicion,y perdidJ de Efpaña. Los Vizcalnos; y Gallegos hleron los primeros que fe ; untaron con los Afturianos para condnuar efta guerra
contra el comun enemigo, como lo
refiere el Padre Mariana en el cap. l.
ddEb. 7. de fu Hiftoria en larin; y
con los Vizcainos vino por Capi- ,,/ !J.,;,.,..¿"" h{e;
tan) y Caudillo el excelente Don h ;:'"e" ':'!'<L 11<
Alfanfo, hij?del Duque,d Capitan ~;~t;4"m- '<}Jt:t,;,
de Cantabna Don Pedro, deudo~;u ;.",,,k m'.~?r
muy cercal1o,d~ Don Pelayo, y co-tU 7e5:e:~w.t
mo tal acudio a ayudarle con fu gen-;?;¿;;,ft;"", c.ua~
te, fegun dize el Ar~obifpo Don r;J~;:" C.,#d~
Rodrigo en el cap. 4- ddlib. 4. Y;"", f,~ jjurer.
e
"lfid
fl C
' nn ~ 'h",.an.-"'"'
J1SllTIlfmo
loro. C on elle
apl"';
/ ". a "'",a.r
,
P
' t: h ' H
'á,,~nn; e/l.-r'
tan caso Don clayo a 1U ,11a, er-;, ~,,:, /5P~n 1'", .
menefenda. Acudieron a[slmlfmo~ ¡jtt"'~r:-'f.~
andando el riempo, efia [anta em-~p _?nA, .re;....,
prefa, y reftauracion de Efpana al- .!r~;j;;,;7;:
gunos Principes elhangeros, comoJu
fue en los vltimosdiasde Don Pelayo el Conde 1 eobaldó, Cavallera

a

a

muy.
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muy principal de Francia } aquien Ciudad por todas panes, emhid a
(omunmeme llamamos Mo'nrdiJ :,,,,,: q. ,.te nos,como refiere Morales en fu Co-
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Don PelAyo gima la -Ciudad de UOII~
Y Aftorga.
1endofe Don Pelayo favorecido de Dios por tantas maneras, y con mucha gente, que cada
dia fe le iva llegando, dize el Ar~o
hi[po Don Rodrigo, que recobro
de los Moros la Ciudad de Lean, y
10 miíino OtrOS muc losAUtofes gue
ló figuen . Abentarique cUe'ñta lo
mi moenelcap'56. dellib.2. y dize,que efiando Don Pelayo la mira de las ocafiones que fe le podian
ofrecer, para no perder coyuntura
en que pudieffe recobrar de los Mor05 alguna tierra; y viendo el cfira"
go que la pefiilencia paffada avia
hecho en los enemigos, y que los
Moros, y Reyes de Toledo, Corclova,y Bae~a andavan dc:[avenidos;
y tra Ian entre fi al gunas diferencias;
pareciole Don Pelayo que era
buena ocafion ella para lo que pretendia, y mando juntar fu gente, y
formando vn Exerciro de ocbo mil
Infames, y ciemo y cincuenta de
cavallü,falio deAfturias,atravefando las Montañas , hafia llegar la
Ciudad de Leon; y diz~ efteAutor,
que aunque era pequen¡¡, era muy
fuerte, como aun aora [e echa de
ver en los muros antieuos , por fer
muy grue{fos , y tc:ner muy e[pefos
los cubos; y profigue diziendo,que
¡¡viendo Don Pc:layo cercadQ efia

V

a

a

a

a

a

requerir los Moros que en ella e[~
rav;m, [e la emrega{fen, poes erl [uya de derecho, prometiendo el h,1zerles merced. Efiavan e/perando
[ocorro los cacados del Reyno de
T aledo, y a[si refpondieron a Don
Pelayo, que hi zidle lo que le parecie{fe, que tenian propofiro de de,":
fender [u partido'. Con dh re[puella
comen<yaron los Chnfiianos a dar
el combate: la Ciudad, con tamo
esfuer~o, y perfeverancia, que duro
de[de la manana, hafia la nocbe; V
por la mucha olfadia; y calera con
que los nuefiros fe aban~ava n la~
murallas, fUeron muenos mas de
trecientos hombres, y de los cercadosfolofueron ochenta. Bolviero'1
el dia figuiente al comb:ne , con tan
grande corage, que los Moros tUvieron por cierra fu pcrdicion;y ,,[si
cmbiaron pedir treguas Don
Pelayo por tres días, para tratJr de
algunos medios. Conccdiüfd,ls el
Rey, y con fe~uro de rehenes, que
tambien les dio, lálio de la alldad
el Alcayde Mahometo !truz , que
tenia el goyierno ,y guarda de ella
por el Rey de Cordova,a tratar con
Don Pelayo algun concierto) el
q ulI fe efeauo de ella manera: Q1e
los Moros dexando libre la Ciudad
al Rey de Afiurias, pudie{fen [al ir
libremente con fus hijos, y mugeres, y llevar configo fu hazienda
mueble, yc:ndofe vivir la paree
gue guifieífcn,fin recibir daóo algu~
no de los Chrifiianos. Con efie tra.
to los Moros [e fUeron aziaT oledo~
y Don Pelayo fe ¡¡podero de la Ciu,":
dad de Leon,y' de todos 10sCaltillo&,
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Don Pelayo.

1 ¡7

y Lugares de fu comarca, ha(h Af-

~ofo al Rey Abenramin efcaparfe

rorga,y Manfilla,que dize Garibay
ft: emregaron fin alguna dificultad,
porque cafi toda la gente popular
eran ChriO:ianos, que vivian en la
comun fervidumbre de los Mbrbs,
y erl:avan defeando Principe de fu
Santa Ley, gue los mandaífe.

huyendo, con perdida de mil hombres, yendole figuiendo losC hrif[ianos ha!ta el amanecer . Boivio
defpues el Moro arehazcr íll Exercito, y jumando doze mil Inf.mres,
y quiniemosde acavallo,bolviofobre Lean fegllnda ve z. No le parecio Don Pelayo aguJrdarle en
Lean, v afsi encomendando b Ciudad ~n Capiran llamado Ormifo,
y dexandob abaítetidalo mejor que
pudo,acudio por mas gente A!turias. Llego el Moro, firio,y combatio fuertemente Lean; y Ormifo,
y los que con el e!tavan fe refiítieron con mucho esfuen¡o, ha!ta que
alMora le avifaron de vna peligrofa enfermedad gue padecia vn hijo
fuyo; de fuene que le fue fi)r~ofo levamar el cerco, y acudir T uledo,
guedando por elta vez la Ciudad de
Lean por Jos Chri!tianos.

§. XXIV.
El Rey Abenramin <viene
aLeon.

a recobrar

L Rey Abenramin aviaf.1lido
atOda prieífa para venir a
[ocorrer alos Moros de Leon,defde
]a Ciudad de Toledo, con feis mil
hombres de apie" y treciemos de a
cavallo, y en d camino encontro
con el Alcayde,y demas Moros que
avian defamparado la Ciudad de
Leon;y fiendo informado de lo que
pafiava, mando cortar la cab e ~a al
Alcayde, y pafso adelante, con intemo de recobrar la Ciudad. Teniendo el Rey Don Pelayo avifo de
elto, no le parecio dexar{e cercar, y
,,{si dexando la Ciudad de Lean en
bUén cobro, (e falío con fu gente, y
le metio en vn bofque,dohde ell:uvo
efcondido ala mira de lo !.Jue paifava, para Froveer lo !.Jue mejor le eftllvielfe. Llegando Lean el Moro,
penfando que Don Pela yo eO:ava
dentro, la mando íitiar por tOdas
panes, para gue nadie falielfe, y para dar el combate el íiguiente dia;
mas aquella mifma noche el Rey
Don Pelayo con fu gente dio fobre
el cam po de Jos Moros,hiriendo en
ellos con tanrodenuedo)quefuc for-

E
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§. XXV.
Don Pelayo no fe intitulo Rey de Leon,
ni tomo por Armas el Lean que pintan los Reyes.

e

Venta el Ar~obifpo de Burgas Don Alon{o de Cartagena,comoeJ Rey Don Pelayo gano la Ciudad de Lean, y que entrando en ella) fe imitUlo Rey de.
Lean; pero ni trae priyJlegio, ni e[CrituLl antigua, ni fé halla donde
tenga e!te timlo, ni ay Amor antigua gue afsile nombre; !.Jue ftltitUlo, y el delosque fucedieron en fus
Señorios,fue Rey de Aíturias,como
ya gueda probado. Añade e!te Autor,

O

Parte 11. Tituló IX .
tor, cot'rro Don Pe'layo romo por
infignia ) y ArmJs vn Leon; pero
tampoc o alega teftimonio íi16cien~
te para que fe 'Pueda creer que ran
preito dexaffe la inGgnia de la Cruz
que rrala, I:on que avía vencido ran~
tas barallas ; ames pienfo yo quc la
O dio por infignia a aquella noble
Ciudad, pues vemos que es la que
tiene fu gran Parron San Marcelo
. en la mano, que caíl es de la mifma
hechura de aquella Cruz de Don
elayo, que efta en la Camara Santa de Oviedo; y a fu tiempo diremos fu hechura, ramaño, y adorno;
y efto dize expreflameme el Aniobifpo Don Rodrigo c:n el cap. 4. del
lib+ por cftas palabras: Ciuitatcm
Legionem, 'lUtC in de{cenjtl Afturiarum
Ab Alai'abibus tenebatM'; jnrvaferunt:
in ea C:/irifti ~idei rvexiLja exaltantes;
~e quiere dezir,que Pelayo, y los
fuyos acometie~on la Ciudad .de
Lean, que a la baxada ddas Afturias ella va en poder de los Alarabes,
levantando en ella el Eitandarre de
nuel1:ra Sama: Fe,que es la Cruz. Efte era fu cuidado,y principal imento de efte Santo Rey, y eita fil inílgnil, en que fe gloriava, y no la del
Lean como parece claro; porque
haita el riempo del Rey Don Alfon~
fo el SextO, que muria el año de mil
ciento y nueve, no fe hallara en Afturias, Galicia, Vizcaya, Leon, ni
Cafhlla fepulrura de Rey, Principe,
ni Cavallero , qhe renga Efcudo de
Armas, ni orra inílgnia,ni cofa que
lo parezca, Gno la Cruz de laViaoria, que hemos dicho, y fe halla retratada en la fepuhura de Don AIfo nlo el Magno,y en <:)(ros edificios

:r

j

de fu (ienlpo en la Ciudad de Ovie";
do, y en la de Sami;\go de Galicia,
mas por devocion que con ella renian, que por inGgnia de nobleza;
porque vnas fepulruras que fe bailan
~n Oña,deLtiempo de DonSancho,
Conde de Caíl:illa, las. Armas que
tienen dbs fepulruras las puGeron
defpues fus deCcendiemes, como adviene Morales, y fe echa de ver,por
que fon pimadas,y no efcul pidas; ni
tarripoco fe hallan Armas en tamos~
y tan [umpruofos Templos como
edificaron eíl:os Reyes,haíl:a el tiempo qüe dixirnos;ni eri Tbrres, Murallas, Porradas; Palat ios, 01 orros
edificios.Ni hafta el tiempo de Don
Alfonfo el Sexro fe llalla eolos Al'chivosamiguos de Aí1:urias; Galicia,ni Leon; fello con Armas,ni feñal de ellas en ramos ytan celebres
pri vile gios, efcr itur as; re llamemos,
ni fundaciones; ni ay mericion, ni
memoria de Armas. Por manera,
que es cofa muy afremada: en opinió
de rodos los Hifroriadores,y Coroniftas de nueíl:ros tiempos, que en
ellosReynos no ha;¡vido veo de pintar Armasj hafta el tiempo del Rey
Don Alfonfo el Sexro, en cuyo rirulo tocaremos el principio que han
tenido. Y no ignora van nueftros
antiguos Reyes, ni fus Cavalleros
el vfo tIue de pimar Armas renian
los Eftrangeros,y quan amiguo era
el traer inGgnias; pero no cuidavan
con la facil;dld de nudhos ticm pos
de imirar fus rrages; ames tenian
aquellas pinturas por difplrJre,preci.1ndofe aquellos gloriofos Reyes;
y Cavalleros de rraei fus Armas reñidas en la [angre de los enemigos
del

Dbn 'Peidyo.
del nombre Chrifl:iano; y fus efClldos fe pnian bn~adas, y cuchdla~
das en dcft:nfa de la Fe C hriltiana.

a

§. XXVI.

Difml'(o (ob"e los Lina!(,es) Armas, y
Apellidos de los Fidalgos de AI/urias,
y fu 1Joble~a.

D

. ".

E lo que hemos referido fe
echan de ver claramente los
nobles Hidal gas de Afturias, RJCo~
homes, 11lfan~ones, )' Efcuderos de
Armas pllltar, y folares conocidos;
y quan grande engaiío,y vamdad es
blalo nar, y jaO:arfe que el Rey Dori
Pela r a les ha dado las Armas que
pint~n, ni otros de fLls defcendiétes,
haíl:a D.Alfonfo el SextO, pues (como quéda probado) los mifmos i\eves no las teni an: V afsimiúno me
tendran por e[cufado;y los fabulofos
cuemos,o fuenos que cercacle elto fe
rd ic:ren en algunos carrap.K;os JI:!
Armerla ,con algunos coplon ( s difparaudos,fin apariencia de verdad.
d::xc:n ya defender capa, y df'lJda (co mo dizen) femejames dilparares , de que fe rien los hombres lei.
dos,y cuerdos; que para calificacion
de ¡tI nobleza, baita fer fidalgos antig uos de Aiturias) y califica mas el
ler de tan amI gua origen, y dekende ncia , pues defcienden delos primeros que fe hallaron con Don Pelay o, y le dieron el Reyno) y fe lo
ayudaron reíl:aurar ,y mantener; y
(in duda que ellos ya eran entonces
nobles, y de generofa fangre, pues
110 cupieran tan altos penfamiemos
en pechos de hombres viles, y ba~
J

•
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xos, ni tuvieran cora ~on hombres
de ba, a esferJ para emprender tales
hazanas,y tan glorio(.l s. Y el dezlr,
que dcfpucs tuvo principio la nobi'e za de algunas Caías, rambien es (in
fun dameoro ; porque quando hallamos alguo nurable y fJmofoV aron,
fe oa lJdo en dlgun hnanofo h echo)
'."
ya d í;; mLl)' a ras fe ha de emeofler
que era noble ; y quando vna famlha, o cafa pone :1lgú v.1!trofo abuelo por rrunco de fu defcendenciJ ,no
fe deve entender que en ti comen~o
aqudla nobleza, Gno que la memona, que en pocos años fe pierde, no
nos ha dexado nOticia del nombre
/j l'
defus predecdfores. Por nuneTa que ()¿U'¿;;"¡ a
la no[,leza de Anurias, Vizcaya, y
parte Se peeorrion;!1 de G alicia ) es
co¡;'\ llana que procede, de los amiquifsi \nos pobladores,y natUrales de
efl:as p,ures, y de los gen erofos Romanos, y valerofosGodos, Gn aver
jamas perdido (t! luitre, ¿un en tÍem
po que: ca Grodos los dem as de E ípana et\:avan (ti jeros a los Moros, yen
abar id a fervidumbr e;y eitos no falo '
,fe conltrvaron en (u antigua ]¡~ertad) lino qu e dieron prmci pio tOd' a- /-:::~-:.::::;
la del Re)' no: afsi lo ad vierte Pedro A /
Mexia en la vida de Graciano, co-- mo ya diximos. Y con [er efto afsi
en gener.,I) ninguno en panicular
puede probar defeender de alguno
de 10$ que fe hallaron en citas pomeras barall as;porque las Biftorias no
nombran mas que los Reyes) y
rus mugeres) y hijos, y Don AIfonfo por que defpues fue Rey ) el
Conde T eobaldo, y Ormifo ; ni de
aquellos tiempos fe halla otra eferi.
tUra en que fe nombren; ni lqs nomo
bres
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a

a
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bres que entonce's tehiah 'eran de
maoera que de ellos re pudidf<! conjetur.lt alguo apellido de los de: aora,
floo tal,q ual. Noteni;m por la maplne mas que vn nombre propio [encillo, ni lo tuvieron en mUchos ai10s addame;halta que andando el tiempo fueron poniendo los
[obreno,mbres, que llaman Patronimicos, por tomaríe de los nombrés
de los pád rcs,como luan Gori~akz)
por lú hijo de Gon~alo; Pedro Fernande:z, por fcr hijo de: Fernando;
Alonfo Rodriauez,
por [er hijo de
ti
Rodrigo, y a[si otros muchos, como ad viene el Doélbr Guidid en lá
Genealo!úa
de los Gitones. y dl:a
u
cofl:umbre tOmaron de lbs Griegos;
que los hijos tOmavan el fobrenollÍbre de [us padres.Y advierte el Obifpo de Cartagena en el cap.6 9. de Úl
Anacep'ba, que era muy ordinari6
en nucfl:ros amiguos Efpaiíoles tOmar lo, de[cendiemc:s el nombre
propio de los abuelos, y el fobrenombre de los' padres; que es buena
l:onjetura; para facar de efcrituras
antiguas los padres', hijos, nietos) y
abuelds, no aviendo Otras. Efl:e fobrenombrl: patronimico, al principio fe ponia en geniüvo, como Petrus Gundi[ah, Pedro hijo de Gon~alo. Defpues lo hizieron nombre
poffefsivó, como Petrus Gundi[alis,
como Ovetwíis. Defpues romanceandolo mas,·Gundibliz, y Gon~alc:z. Bfl:os apellidos tambien vinier()n [er tan generales, comunes, que mal puede pretender ami.guedad en ellos alguna familiaJíl no
es particularizando el Lugar, como
los Alvarez de AUuriasllos
.
. - Marti-

ior

a
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ne z de Oviedo,&c. allnqüe aleunos
de: dtos apellidos han (ido tan propios de algunas familias, que jamas
[e h all~van en otras, muy tarde.
Viniaon tambien los nobles tOmar el apellido de las Ciudades, Villas, Cafl:iHos, y Caf..,s fuene s que
ganavao, defendian; edificavan
pan guarda, y amparo de la tiefra,
2> los Reyes les dJva n en comienda,
2> tenencía,o eh propiedad, por pn::mio de [üs {ervióos, y efto era lo
que Ilama vari[olar conocido. Otros
tomavart el renombre de al "'una
hazana, hecho mémoi"Jble, d el
Lugar en dónde la hazi;¡n ; y dfl:os
[e lIamavan hidalgbs notOri os, como nota el DoB:or Ütalora,y orros;
y de{pues que comen~atoh los nobles Iener éfl:os apelJidos,con mLl ~
cha cenidurilbre fe {abe la com;'"
iluacion de vna éle[éénélehtia. T odd
efl:o he advenido; fma que nadie
pretenda que yó haga de fu linJ<Té
panicular hifl:oria; ele có[as que ~o
tengan bafl:amésfimdamemos;ni mi
intencion es de tratar de LinaiDaes, ni
CaCas,ni Armas,aunque quando halle algun Varo n notable, {era fuer~a dezir de que apellido, y familia
era, y tocar de palTo al ao de fil de[cendencia, y Armas; y" íi Con efl:a.
tra~a no hiziere meilcion de todas
las Cafas de Afl:urias,fera por que el
tiempo ha borrado notables memorias de ilUefl:ras Momaiías,por el
defcuidodelosnarurab, que no las
han e[crito: y para de[cargo de mi
conciencia digo, que mnch as, y mas
nOtables hazaÍlas,fin comparacion,
tengo por cierro cfl:an [epulradas en
olvido~del¡u que [:enemas noticia.
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Don PeIilyo~
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FilndilciDn de Nue flrA SeiÍora de Coba..
dongil., y drfcripcion defu J"brica.

H

Allandofe el Rey Don Pelayo libre de 1<1 oprefsion de
los Sarracenos; aviendoles echado
de todoi los terminosde Afturias;
comen~o luego entender en las
cofas de la Religion Chrillüna, y
afs¡ adorno aquella Sama Cueva de
la Virgen/olar cbnocidode los CatoliCGs Reyes de Efpaña;yprincipid
de tOda Íll Monarquia; y la edifico
[egun aura la vemos,a la 'lual fe fube
por vnas gradas de noventa palfos;
parte de cal; y cama; y parte de madera,y algunos de ellos labrados en
la mifma peña; la boca de la Cueva
eita parte de ella tapada; y de lo llano, y fuelo de la mifma Cueva falen
vnas vigas azia fuera, haziendofe
fobre ellas vn fuelo igual corj el de
la Cueva; y la Igleíla efta, parte fobre citas vigas, y parredel'lUode la
concavidad de la peña, y con todo
elfo tiene fu Capilla m;¡yor,y Colater,¡)es,y Coro alro,y alguna mane- '
ra de cruzero, con no tener toda la
I~leíla mas que veinte y ocho pies
de largo, y poco menos de ancho;
pOHJue aunql1ela Cueva es mas larga,no tUvO altUra para poderfe alargar mJ.s la Igleíla. Y ay algunas cobachas, y entradillas) que no fe pudieron romper, ni alargar, porque
fe echaffe masde ver lo natUral. Las
vigas que faleo de la peña; y fullentan parte de: efte edificio, falen tanto
azia hIera, que [ln ningun pofte) ni.
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fubftenieré', parece milagro no caerfe con tOda la maquina que fuften",:
tan. y es p'U<I mi de gran maravilla
ver que en tantos años la madera no
fe pudra, ni haga vicio: y aunque el
Santo Rey Don Pelayo dio el principio ala forma, y tra~a de eite edificio, y del que t;ene efta Igleíla, íln
que en .:fto pueda aver duda, By tradicion que el Rey Don Alfonfo el
Caflo la enf.1ncho con aquellas vi"
gas de la manera que aora ella. Al
pie de cita peña,azia vn lado,dH vo
pequeño Monaflerio con Abad J y,
Canonigos Regulares dé SanAguftin J cuya Igleíla es la mifma de la:
Cueva,con la qual tienen muy gran
devoCien tbdos los naturales de efta
tiérra,y (;s 1t1uy frequétada de ellos..
yendo en romeria muy de ordina~
rio reverenciar efte fantO lugar,
donde [Uvo pnnci pio la liberrad d~
EJpaña.

a

j. XXVIII.

Fundaclon de Santa Eulalia de Ve!am¡,~
J reparo de la Catedral de Lugo.

Difico aCslmif/llo Don Pl:\;¡~
yo la IgleGa de Santa Eulalia,que tOmo el nombre de la Sierra
de Velamio , vnl lc:gua pequeña de
Cobadonga; a l;¡ qual Igleíla parece
fe recogieron algunos Monges de
16s que fe avian ve:nido Afturias;
porque de algunas efcrituras anti~
guas con ita, que eita Igleíla ha fido
Monafterio, y el Padre Yepes lo
afirma, en el ano de
. 737. T ambien,
tengo por muy cIeno; que repar~
Don Pelayo la Igldia Catedral de
Santa M~ria de Lugo, pues aviendQ
;L
~J~

E

a
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{ido arruinada por los Moros con la
mi{ma Ciudad, oy la vemos eh pie)
que es la Parrochial dé aquella FeligreGa ; la qual no ay duda que tuvieffe Obi{po, porque de tanta {antidad no {e puede pre{u'mir faltaiTe el
propio Prelado,donde (e recogian,
y amparavan Jos de otras Provincias; porque aunque los AUtores no
dizen elto 'expreffamente,como a{simi{mo callan btras muchas cOfas
neceffarias ala hiltoria, fécolige de
Sebaltiano, y de los dos Prelados
mas antiguos, que dizen como el
Rey Don Pelayo ponia mucho cui~
~adben reparar las Igldias,y mejorarlo toca me al CuIto Divino, y
la Religion Chriltiana; y afsi era
for~ofoque comen~aiTe por la Cabe~a) que era la Catedral; pero como no tuv6 lugar de fortalecer, y
J
reedifiCar la Ciudadae LUQ:o~
no le
en"
.......
'7 :;e,.4{.pareciO facar las Samas Reliquias
/Jt,m,,,,
d
"
[,1'-_., en
"e Mons-Sagro~ ~ue tema e{condl~!t.." ~as, como ya dlxlrnos, c{perando
~,
t¿empo en qúe podt:rb hazer con
masfeguridad;que rodavia eltavan
)05 enemigos muy cerca con las armas en las manos) y defeo{os de recobrar lo que avian perdido.

a

~

A ' tI"
..

quando el Principadó, oSeñorio fe
dexa eleccion de lós Pueblos ,corno avia fido en tiemp'o de los Godos, dizen algunos originales anti_
gUos del Obiíj:>o D. Lucas de T uy,
que nueltros E{panoles hizieron en
elte tiempo vna ley J yeltablecimiéto para la {uce{sion del Reyno de
Altui"ias; y los mas gUl: fuefien con'quiltados, por lo qual eftablecieron,
y ordenaron,que el Reyno (ucedieffe fiempre de padre a hijo, como
por primogenitUra. V ádad es gue
algunas vezcs, por mas comodidad
'del Reyno,ü por violencia de algunos Printipes) o por Otras varia~
ocaGones,y necefsidades de lostiern
pos, {e ha quebrantado efta ley J !i¡
guaJ dio cicaIi0rl a que algunos entendieiTen no fe aver hecho en elte
tiempo ley de tama importancia;
pero no es bailante tazon el a\'erfe
quebrantado, pues fe ha guardado
halta nueltros tiempos; 'f el no {e
hallar elto en ios originaks de Don
Lucas, fera por gue Jos Reyes que
enrravan por eleccion, o por otro
cami¡:¡o, los avrian mandado Jepo.; .
ner, para julhficar fu cau{a; y baíla
h,llJar{e eri algunos, como es cofa
tierra.

a

J. XXIX.
Ley que .fe hi~.o (obrt la fucefsion del
Reyno.

F

Ve muy querido, y eltimado
,
el Rey Don Pelayo de lo,s
fuyos) y afsi para que (u defccnden~ia fe cominuaíTe Geínpre en la fucefsion del Reyno) y fe atajaffen las
~i fertIlcias grande¡ que fuek aver

j.

XXX.

Muerte", {cpu [tara de Don PelaY9, j
de la Reyna Gaudiofa.

o cuentan las

Hi/lorias et
fin que tUvo la hermana de
Don Pelayo,ni aun hazen mencion
de la mue~te de {u muger Gaudio{ai
pero {e col i2"e de ellasque murio primero gue {~marido,y fUe encerrada

N

en
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en h Iglelia de Santa Eulalia de Ve- ra enfrente del Airar mayor, que
bnio,quc hémos dicho. Finalmen- dizen es la de Don Pel"yo; y dence delpues de tamas y can grJndes tro de la Capilla, vn lado dd AIviS:orias cuma de los Moros alcan- iar, eUi! Otra fepultura de piedra le~o Don Pebyo, muria de enferme- vamad;¡, y en alguna man ra bien
dad en la Villa de Can gas de Onis, labrada, que dizen es de la hermana
cerca de Cobadonga, donde ule fu de Don Pela yo; pero Morales, y.
principal refidenc;a,como el Ar~o- otras per[onasde buen juizio,tienen
blfpo, y el de T uy fenalan , al10 de dh fepulmf.1 poda del rritmo Rey~
nueftro Redemptor de feteciemos y no por la de fu hermana, porque
y treima y fiete; aviendo reynado parece fe labro muchos años def-,
diez y nueve arJos emeros, como pues,quando el cuerpo fue traslada-i
a,tlman los tres . Prelados mas ami-do ella,donde juzgan qut: tambien
guos, quienes {igue Morales. Ep- dUn los hueílos de la Reyna, juma{errofe a{simifmo en.la Jglelia de mem.e con lQS del Rt:y, y que la feSama Eulalia de Velamio; pero ni pultura vieja, que dizen es de Don
~l, ni la Reyria fueron fepultados Pela yo , es fin duda del Rey Don
deorro dela 19lefia ~ pOI:que no fe AlfQnlo fu hieroo,como en fu lugar:
a~oftumbray'l entonces en Efpaná fe di¡'a~ El grande y geneq.l femi"
emerrar en las Igldias los difumos; rpieí1to que
tOdos caufaría la,
pero aviédo alargado defpues aque~ muene;y perdida de tan buen Rey~
lIa IgleGa, el lugar ,de la fepultura y guan defconfol~dos quedarian los
de Don Pelayo quedo, dentro df fuyos; no es mehefter dezirfe, pues
eÍb,y llaman allugadonde eft~lVo; délo que hemos referido fe puede
Cuerpo Samo. Ellúcíllo de la Rt:y- ~olegir la gran perdida) y falca de
na efta al prefcme fuera,vacio, y fin VI1 Principe tan valerofo, tan afor~
cubierta, porque el cuerpo ftle deféunado,tan apacible, tan piado,,:
pués trasladado con el de Don Pefo J y famo, como fue
layo la IgleGade Cobadonga.Alli
Don Pelayo.
enfeñan los Canonigos vna fepuIruo:
Jf Jf

a

a

a

en

a
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TrT VLO DE ZIMO.'
De Don Fablla.
§.

l.

Don Fabi/a entra en el Reyno; y edifi(d
de Santa Cruz."

I~

!g/eji"

00 Fabila,cuyo ver.;. efta IgleGa, como por trofeo, la
daderonombre era
Fafila, hijodel Rey
Don Pelayo, y de
fu mugerGaudiofJ;
qúando fu padre fallecio era ya cafado con Froiluba,y tenia hijbS,como luego veremos: [ucedio en el
Reyno de Afturias en muriendo fu
padre el año de 73 7. Yno huvo otrO
Rey entre Don Pelayo , y Fabila~
comoGaribay pienCa,engailado por
la data de vn privilegio. En memoria de la gr an batalla, y triunfo memorable que Don Pelayo fu padre
avia alcá\ado en el Campo de Contraquil, donde fue la primera deftruicion dejos Moros,dizeh los tres
Prelados, que .:difico Fabila vna
19lefia;y añade el de Veja,que erade
maravillola hechura. ErIa durahaftaoy;cOn el titlllodeS.tnta Cruz.
Efta efta Igldia cerca de la Villa de
tI, Can gas de~Onis, y no es masd.: vn
uYAt. Humilladero, Capilla de filleria,
de ocho piesde largo) y ocho de anCUo, que ya la Oled';: y wda es de G!fef;a, y de1pues le'le ha arrimaao el
l'llCrpo de la IgleGa que t;ene, por
<] lle no es de la [tja~a de las Iglcfias
@e at]·uellos ricmpos. Pufo FJbila en

o

Cruz de roble que traia fu padre
por vandera J dedicando la mifma
Iglefia la Exalracion de la Cruz,
cuyo ti.rulo conferva oy dia, aunque
aquella Cruz que Fabila pufo en ella
fue defpueslleváda la CamaraSanta de OVIedo j donde efta, como fe
dira aru tiempo.

a

a

jo lI.

La mas antigu.,

de EfparJl!.
d{[pues de [u perdiciom ..

'S

e[cl'itUl'¿f

Obre el arco ¿o:: la Capilla ma~
yor de efl:á IgleGa de Santa
Cruz efta vna grande piedra efcrita
de aquellos tiempos, y es la primera
efcrimra que defpues de la perdicion
de Erpañd fe haila; y de ella fe colige
todo 10 que hemos dichb defl:e Rey,
con harta certidumbre. Dize afsi:
Re[urgit apr~ceptis [)iu/nis hlfe ma·
china [acra,
Opere (uo conditum fidibus "Votis
PeripeÜure clareat hoc Templum ob tH·
tubus Iaeris;
Demol1fll'ans figuraliter Jignacu!um alm~ CfIJeis.
Sit ChriJio place1Js h~c aula, ob CrNeis
trophcUmfaer~)
i!....uam

Don PabUa.
~,am Fajita {ie cond¡dit 'Fide probata,

el/m Floil¡uba eoniuge, ae Juorum prolium pignora nata,
~u¡b'us, o Cl11'ifte, tuis mtmeribus, jit
gratia plena;
Ac paft huius '"Vittt deeurfom per,-veniat
miferieordia longa.
HIC '"Valeas Hirto) {aerata '"Vt Altaria
ehri(lo
Diei rebollltis temporis annis cee.
Seellli date perreaa per ordine [exta,
Dei eurrente Era Dee.LXXVII;
j. III~

Decfardeion de la piedra; y como fe pe,,:"
dieron los efludios de letras en Efpaña;
,',

N

O folo avian iraftornado l:i
Monarquia, y potencia de
Efpana, Gno que tambien acabaton
de corromper lo poco de las buenas
artes, ydifciplinas, y eftudios de leti"asque los Godos confervavan, introduciendo la barbada, y folecífmos en la lenguaLatina,que de aquí
adelanre veremos en las efcrituras
de que fe ofreciere tratar, porqu.:
caG no fe tratavade otro eftudio en
aquellos tiempos, Gnodel militar.
Ad viertO efto, por que nadie fe efpante del mal concertado 1atin, y
mala oftografiade efta piedra, y de
las mas efcrituras que fe ofrecieren.
El de e!l:a piedra quiere dezir efto:
E!l:a fanta maquina Ce levama por
ínfpíracion di vina ; eae Templo en
fu obra hermofo, refplandezca ma~
nifieftameme en la devocion Chriftia na, con fagrados preGdios, manifeltando la fenal de la Sant~ Cruz~
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Sea agradable aChi-i!l:o ella IgleGa
por el trofeo de la Cruz, la qual fu
{¡ervo Fafila edifico con fu probada
Fe, con Froiliuba fu muger, y las
prendas de fus hijos, los quales por
tU merecimiento,oChri!l:o,tengan
cumplida gracia, y defpues de eita
vida, mifericordia eterna. Dios te
conferve en eite lugar, como Aha~
res conCagrados Chrifl:ó Señor
nue!l:ro. Fecha trecientos años del
tiempo, y en la fexta edad del Gglo
(que es el año de la creacion del
mundo feis mil y trecientos) Era de
fetecientos y fetentJ y Gete,que es el
~o de nue!l:~G Redemp~or de fete;'
cIentos y {(emta y nu~

a

a

§; IV;
La de{graciada mucrté de Fabjl4~

-E

N efte itiifmo ano, fegun los
.
Prelados que de eltos tiempos eferiven, faliendo ca~a Don
Fabila por vna gran Sierra, o Mon~
te, que fe lehnta jUiHO la IgleGa
de Santa Cruz, llamado Olicio , y
levantando los Momeros vn OfTa
ferocifsimo,fueronlc Gguiendo,hafta que fatigada la fiera le arrimo
vna pena, haziendo cara los que la
ivan Gguiendo'. Era Don E.bila
hombre muy robu!l:o, membrudo,
y de gran t.ora~on) y por fenalarfe
en e!l:a ocaGon,mando los Mome~
ros ,que le dexafien el folo alancear,
al Ofio; y arf(met~endo el temera~
rio Rey herirle, el fiero animal le
acometÍa con tan fubica prefteza, y
violencia, que primero le hizo pe~
da~os,que pudiefTe fer fa vorecido de
los Cuyos; Afsi acabo efte inconGde~

a
a

a

a

a

a

a
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rado Príncipe las vnas de vna fie:;.
ra, avicndo {u padre [alido con vic ~
toria de entre tantos millares de
enemigos, que tan varios ron los fucdfosdefta mi[erable vid a, y rus cofas tan poco eftables.Hafta oy tiené
los naturales de aquella tierra ft Íulado e1111gar donde afsi fue muerto
Don Fabila, con vlla Cruz en vna
ladera de aquel Monte. Fue emerrado delante de la Igldia de Santa
Cruz, que d mifmo avia fundado,
Juntamente con la Rcyna fu mueer;
porque en aquellos tiempos (como
bemosdichol nadie fe emerrava en
la IgleGa; pero CGmo defpues fe
alargo,quedo c1lugar de la fepulturol dentro; y es vna cueba de donde
los natUrales de aquel Pais [.lean tie-

na, teniendola por tierra de cuerpo
fanto, y de virrud para algunas en fermed ades; que todos los Reyes, y
Reynas de aquellQs tiempos , dexavan cl1:a buena opinion de fantidad,
y religion: con {er todo aquel campo mu y llano, el lirio de cfta Igle Ga
efta en altO. Y bolviendo a Fabila.
muriü el ano en que fe ded ico la
Igldia 7 39. avien do reynado folamente dos años; aunque la efcnmra
de la piedra haze mt:ncion que tenian hiios eJ, y fu muger, devian de
[er tan chiquitOS, que fue necd f;¡ rid
elegir Rey que fu e{fe ya hombre;
fegun la net efsidad del tiempo b
pedia. y a(si como no reynaron los
hijos de Fabila. no fe hallan l1ombrados en los AUtores.

«-~-~-~-~-~-~-~-~-~

TITVLO VNDEZIMO.

De Don Alfon(o el Catolico.
§.

1.

Como juuJio en el Re1no dt Ajluri/ls DQ" Alfonfo.
Vnque Don Fabila (fe- y exercitado en l:1s armas, y que de
gun confta por la piedra de [u IgleGal tenia
hijos, no devían de fer
de edad. ní tener las partes que eran
mc:neller para tomar fobre fus ombros vna carga tan pefada.como era
ti Reyno por aquellos tiempos; por
que requeria vn hombre; no como
quiera, fino de gran pecho,y animo,
ele gran juizio,y prudencia, criado.

fu virtUd, y Chriniandad huvidfe
ya dado mueilras bailantes, y hecho
manificftas pruebas,fegun el Rcyno
eftava defpues que le avía faltado
Don Pelayo, amedremado , c(perando c:1da dia oua chu(ma de Moros,comola paífad;¡: por (ila rnon
los Ailurianos, y mas principales
del Reyno recibieron por (u Rey
Don Alfonfo, hierno de Don Pda-

a

yo~

Don Alfoo(o el Catollco.
yo,caCado con Cu hija Hermenefenda. Era Don AlfonCo l1ual le pedia
la neceCsidad del tiempo,deperfeéta
edad, de grande'y valIente pedana,
y robuftas fuw¡:'as, exercitado,y experimentado en las guerras pafTadas, y por aver fervido en ellas fu
fue gro , adquir¡() con eftas peleas'
gran oplnion,y gran conocimiento
de las fuer~as de los contrarios; tenil
para con efto grande animo para
emprenderqualquiera coCa grande;
y na de igual esfuet~o, y perfeverancia para acometerla: por lo qual,
y por que el Reyno nofalieífe de la
defcendencia de Don Pelayo , ~ues
e/lava cafado con fu hijaj [ucedio en
él Revno Don Alfon[o el mifmo
añó d~ [etecientos y treinta y nueve;

a

."

5. JI;
DefCenJencitt del Rey Don Alfonfo,y de
fu hermano. frueltt.

Ra Don Alfon[o (tomo arrlj
ba hemos dicho) hijo de
Don Pedro,Capitan de Cantabri'a,
cieno y verdadero defcendieme de
la [angre Real de los Godos, y 'del
tI'oncode\ famofo y Catolico Rey
Recaredo, aunque tengo por impofsible contilluar la defcendencia
por tOdos los que le han [ucedido,.
como algunos pretenden; pero no
fe puede negar [er rama de aquel
tronco, porque tenemos dos efcrimras, que manifieftamente lodizen.
Es la vna otorgada por Odoario,
Obi[po de Lugo de Galicia, tocante
la poblacion de la mi{ma Ciudad,
que anda en el Tumbo, (, Becerro

E

a

127

de la mi{ma Iglefia, en la qual hablando de Don Alfon{o, dize, que
ipfe erat de ftil'pe Regis Recareti. Es la
dara de efta efcrirura cinco de lunio de la .Era fcrecientos y ochenta
y dos; y fi no es la mas antigua, es
de las mas queefcritJsde pluma fe
hallan en E{paña defpues de fu per- '
dicion. La orra e{crimra es vn privilegio del Rey Don Alfonfo el
••
Cafl:o, que tiene la mifiTialgJ.efiade
Lugo, en que hablando de aquella
Ciudad, dize eftas palabr?ls: ~tl""
ttillm ILdephonfus Re:r, Petr¡ Ducis ftlius, qui Recaredi Regís Gotoru>n ftirpe
difcendlt; {tmiliter popúlduit. Que eri
Romance quiere dezlr:La qualCiu- """ fal,1"" t
dad g~no afsiml[mo e~ Rey Arrcm~ ~t<j t¿;g:'~;¿:
10, hIlo de Pedro CapltJn; que deC... "fl'J..J. -'¡,;.-e
cendia del tronco de Recaredo,Rey ~;';t-;':¿, r";
de los Godos. Tenia D on Atfan[o c;nVJ< ¿"'.2lA.
vn herman~ d~ ~uchb valor, y ef~ :':: ;;;:~ ~
foer~o, que ton el andava, llamado
Fruela)o mas verdaderaméte Froyla; el qual fue padre de Aurelio#
Silo, y B~rmlldo)que todos tres andando el tiempo vmieron [er Reo:
yd,como fu tiempo diremos.

a

a

a

§. JU.

Rocurd luego el Rey Catolíco Don Alfon[o,que efte re~
nombre tUvo,como abaxo diremos,
emplear los talentos de que el CielO'
le avia enriquecido; y ¡¡{si procuro
juntar gente, y armas para {alir del
encerramiento de eilas Momanasa1
campo rafo contra los Moros, por(jue Leon, y Aftorga, y todo lo de,

P
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I

mas que Don Pdayo avia ganad\), de{p'O i~do de [u Dignidad, y le relliftl Silla Epi[copal, dexando
fuera dG Atlurias, la a vian bllelro a
recobrar. La primera conquifta que a[u c.lrgo,y cuid ado el pobbr aqueparece empredio elte valero[o Prin- lla Ciudad) y Ii.l comarca; juntando
cipe fue azia Gabcia, arrave[ando el Obirpo gente de aquella tierra;
con todos rus Momanefes las mas que halla alli avía drado fujera alos
agrias, a[peras,y dificulto[as Si aras Moros; poblo la Ciudad, y reedifi~
, CiJ que ay de[de aqui a Aleman;a , fe- co la 19le[ja Catedral; cUn la a dvo~ e/í~ " nI!.', ¡.. •.'J,U ,;h'/Tta I gun d'lzen aI
d
fl.
1o canon
. (e.
I 1a V'lre:en Santa!V
"'1ana5
' v,¡,
tn¡""""~'
,,~~ ~IÍ<
gunos,
que e'
Vl1la
.
o
VI ", r;;
~ vnm 'u~'I 0~.
'
k m"" /"" ,~I pueden Caber. Llegaron los nobles hlZO plantar h tierra de viím¡ y ar~("n ei?:,j,1"~Afturianos a la Ciudad de Lugo de bolt:s frurale s, repartiendola, y em";'
7f" .!fj~zd, Galicia, Ciudad noble, anrigLla, y biando cada Aldea vno de Jos fufuerte, por vnJS grue/fas murallas; yos,para que la poblaífe, y Lbraffc;
que avian quedado emeras de la paf- poniendo cada vno el nombre del
fada deftruicion , y aun lo eftan en Pueblo que tenia a fu cargo. Todo
,ftos tiempos. Era Cabe~a entonces lo qual confia m:mifieftJmenre de l;t
Lugo de toda aquella Previncia.. donacion que el mi(lTio Obifpo
como lo avia {ido muchos tiempos Odoario hizo de quanto tenia, que
atras, y en ella tenian los Moros el es I~ que arriba hemos merieionado,
Govierno de todo aquel diftritO; y y efta en el Tumbo de aquell a 19le/
, afsi no ay duda que feria muy difi .. fia; y por fu fecha, que corre[ponde
Cdv"!y {Ir, (:ultofa de ganar,no aviendo de pe- al año de 744. parece claro que por YJ" , ~
l«;'Yt/ ';t~;! ~tl lear mas del l~n~a, e[cudo; pero lb menos enton(es ya tenia, Don"'Y'
~
v~ , j%.¡ , fe; la perreVefan€la de los nueftros fue Alfonfo recobrada aquella ClUdad,6 z'" <'"
,e,
~~::L ft.jut an grande, que al fin la ganaronj que ~ra ,el quinto año de fu reynado~"'.
tAn , J{..,~..IJechandode eUalos Moros, como lo
y,a0 l Flenfo qu,: l~égo que come,n..;. ~"'Il[/
¿ f'J:.. ~ -: dizen todo~ los Hiftoriadores.
co a reynar la gano, pues entonces ;;i~ ¿í...4'
'-,
I ¿:/o l er
2 7"; [ ~;1 ".U) lh'"
ya eRava poblada, y plantada roda bÁ"
~
!~ /'rJY1l
§, IV.
la tierra. Es menefter advertir parro aA<:r z~
t ~ "'r e ,;
en adelante, como los Lugares fe.¡ J; 'Yél! !,o
LugiJ es poblad.t , y fu Catedrall'efli- llama van del nombre de los que los L""',...¡!-P te
poblavan, ,como fe podra tambfenJl faIf')':;
tu'id".
ver en elll6ro que uenela CIUdad p ~¡- 1
-ht z h'l.- ~
principal que elte Catoli- de Sevilla en rus Archivos delos re- ~';f,4¡" a
co Rey prerendia,era la glo- partimientos que hizo el Rey Don ; z!; .,. ...J
ria de Nueftro SeDor, y el aumento Fernando entre los Ca valle ros hi. {,." r--;pn
de la Religion Chriftiana, y afsi en dalgos que [e lo ayudaren con- Jn"' A4?j,J-v·
/.
ganando efta Ciudad de Lugo,hizo c¡uiftar, poniendo a los heredamien- Mr.;J ~ ~
(~ :J't::'lf; ~,u[car fu Paftor el ?~ifpo Odoa- tOs, y campos los nomhres de las e,,'f ~
r'
/lJ.""<r<
~,'J'.,;, no,que defde la'perdlClon de aqueo, perronas quien los da va; y lo rehe. J1
,.a:»C.. ".;tZ- ~¡,uz.,fJ
L
n.
'1'
b
~'JU
'
'1
¡u. ,
. . lb Ciudad avia andado defterrado
re Gudle cap. 1 1. Y auanClO 1 .1. ¿., cd ú tf1
,
, de fu tie~ra por difti.nto~ lugares, cap. l2. dize,queJos amiguos, para :J 1/L.fe{,• .,
eter,
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_
eternizar fu fama, ponian fll S mi[~ 'todos los anti (!uos AutOres.Efta ti e- c... _
<.do,....
mos nombres los LuO"arc:s'
c:<. qi I
v
' y lo di- rra de Galicia quifo el Rey Don Alze Peramon) alegando Beroyo, fonfo con mlly acertada providen- ~
en el cap+ de fus defloraciones.
cia, que quedalTe pobladadefde Lugo, p,rra proveerfe de ella de lo neceJlario para fus conquill:as, por fer
§. V.
muy (erril, y abundame de pan, vino,carnes, pefcados,mctales,y otras
El Catolieo eonquifla toda Galicia.
cofas de gr .lnde irnponancia,.de l1ue _
edandO por q~enta del ~podii!.Afl:urias proveer, 29r fu
Obifpo Odoano la po- I?ucha angoítura;y por que~e lIe-_- -' ¡J
blacion de la Ciudad de vav~conÍlgo toda la geñteoc pro- .Y/mI> P''''"'f'''dLugo, y fucolli.arca, el ReyCaroli- vedio. Por manera que All:urias
co, y fus All:urianos, y los Gallegos era como el f'\lcasar donde efi:o~
".-,
de ent >?t 'ta/>fU>
que fe le ivan Ikgando, ~u~ron dlf- pnmeros. Reyes ell:avan feO"uros
o
;~
~
?hh{-:Je' cUrri~t1do Ror tOda ,GahCla perfi .. fus enemigos, y Galicia d teforo, yF em ef r¡vc¿hff~
.rw
óUicndo los Moros, echandolos de aparejo para falir bufcarlos muy .
Lllaares y corriendo eras de lexos.
o
'
ellos por los campos, m:uando eri
j. VI.
ellos con mucha feveridad; para ponerles terror,y efpamo, y que temEl Catolie() entra en Portugal.
blafTen -del nombre Chrill:iano, y
corriendo toda la tierra por donRofiguio fu vi8:oria el inven·
~JIP /;' de pa{fa el Mino, dexandola tOda
oble Rey, y parranda el Milio, fe emro en Porrugal, y romo la
<111anada, Jle!!aron los nuelhos
•
Orenfe, que en aque !los tiem pos ef- Ciudad de Puerro, la de Br.aga, y la
tava por dfuelo, y paílando adebn- de Biteo,que Ílempre avian fido inte, puÍleron cerco la Ciudad de íignesddde fus principios,y aun en,T uy, Lugar fuerce, y populoJo, y tonces reteni,1l1 mucha parte de ftl
por Ji.! fitio muy dificultofo de po- grandeza amigua. Conquill:o afsiderfe conquill:ar; pero finalmente l'hifrno la noble Villa de Chaves, y
lo gano el Rey Don Alfan fa de ella el Lugar de Agara, o Anegia, y tojornada; y en toda la Provincia de dos los demas Pueblos de ell:as coGalicia no dexo Moro que no ma- marcas, que con ell:a brevedad lo
taílé, o ahuyenlaífe, fino algunos que cuentan los Autores, Íln darnos paIl'- ,
eran mmefter para cultivar la tie- ticular noticia de los grandes y no-.
rra,y tener de ella algun aprovecha- tables hechos de tan excelentes Va-miento; y ell:os quedavan defarma- rones,que fin duda fueron dignos de
dos,flljetOs, y tributarios los Chrif memoria, aunque no la tengamos.
, tianos, al modo que poco antes ef- y yo tengo por cieno, que ganada
~,...,k tOS lo avian Íldo d,e 1m Moros, co- Galicia, y ell:os lugares de Poreu~ yt7 ,f.,," mo todo Jo reliere Morales,citando ~al, vino el Rey Don Alfon(o.a dar
-? •
• ,..
'i': ¡,.,-!)1?¿h
-"./
a _<
~.
,
~"
l/
• .n vna
,
-' fo ~ ,9,;'. 1>'_' ;¿t4c C"'14¡'.,,." ~ n-ata
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Parté n. Tituló XI.
vi(td Af\:urias .~ ver afumu- de Aítorga, qUe ;¡fsimifmo elhva
ger, y hiios, y adar algun alivio,'Y otra vez ocup~.da de JosMoros,y la
defcanfo afu gente de guerra, pues g¡¡no, como diz~n todas las Hi!1:o-,
13°

Vil:!

en ninglllll parte lo podian tener,
fin recelos,y fobrdalros,fino en efta
Provincia, y vendrian tOdos Gn di[~
pura carzados de defpojos, y con
muchos dClavos para, agricultar la
tIerra.
j. Vlt
El CatolicQrecobl'tA ;¡ Lean, 'Y otros LiI'..
{tires en CAflílla;

rias, dexando limpia toda aquella
tierra, echando de ella Jos Infieles.
y pafsa tan ~d,e1antecon fu conqllif-:
ta, qu e llego a la Ciudad de Ofma,
y lagan'o , av.iendo mas de ochenta.
leguas defde Afturias dicha Ciudad; gano tambieri cerca de alli la
Ciudad de Clllnia, y vltim;¡rncn~e
conquifto h Villa de'Seplllvera, cuya fortaleza es t¡¡n grande, que pa:
rece Inexpugnable. Dentro de los
,limites de ellas Vi1l4s, y Ciud;¡des,
que refie¡'en Jbs A urores , ay Otros
muchos Lugares,Aldeas, y ForraJe~as; que todos los conquiftava,'
echando de dIos todos los enemigos del nombre Chriftiano, d,lO:'
doks muerte.
-

a

Víendo reformado fu Exer~~
to el Rey Don Alfonfo;f;¡hó
de Alturias, y fue poner cerco fobre la Cíudad de Leon,como dizen
todos los Hiftoriaddres; que [egun
, cfto ya los Moros la avi¡n buelto
recobrar, y no ay duda que lá tendrían bien reparada, y apercibida
. ,
para tOda refiftencia, con mucha y
§. VIll.
. muy lucida gente de guérUj por fer
el principal PreGdio de tOda la tie- Ji.l Catolico dexilua las ciud;¡des d({po~
b/,¡d4S.
rra que poffeiati ; defde las Momañas,hafta el ReYllo de T oledo,pues
era la que aviade impedir el paffo
As Ciudades de Leon,Aftorlos Afturianos para paffar adelante)
ga,Salaluanca,A vila, Ofma,
y cfcarmenrados 105Moros de la tÚ- Sepulvera, y otros muchos Putblos
ma paffada; la tendrian muy fortifi- que el Rey Don Alfonfo de efta vez
cada: y afsimifmo dizeMorales,que Jaco de poder de los Moros, quedael Rey Don Alfonío tomo efta CIU~ ron por aora, y muchos anos defdad muy de e[pacio, cercando 1<1 puesJ yermas, y de[po bl adas; porque
Ciudad,quitandola las provifiones, fegun afirman los tres Obifpos de
talando,y ddhuyendo la comarca, Salamanca,Aftorga,y Veja, el Rey
y dandola recios combates, y apre- paffava cuchillo quantos Moros
tando el cerco por todas las vias po[- en
ellas hallan,- Gn otOrgarles 4narv
" f.
.
___ o/!/Jl>u ,tlt\;
fibJes)lafta que finalmente la gano, .-!.ldo alguno, llevando conbgo !O¡¡)¡,h., !.XJ'
paffando cuchillo quantos Moros Chríffianos que entre ellos habitaipA¡,,!.t6,.;~
van,y aumenrandocó ellos [u Exer..;r!~~~ .JI""
en eHa eftavan, fin dexar ninguno
.
n&I,
vida. Pafso defde aqui la CiudJd CItO, Y afsi quedavan l~s Ciudadc:s '
fin 1&.1'1''''
ir;,. t

A

a

a

a

a

o
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a

a

a

a

Don Alfonfo el Catofico.
(in habitadores, deÍpobladas, y Gn
p r~ Gdio de g eme de guara, por no
d.:b:litar fl¡ poderio con repartir
por muchas parresÍu geme.La princip,lI guarda que dexa va en las CiucLdcs paLl-que los Moros no Íé bolv¡erre n a cl\as,era vn terrible ¡medo
'\Jue les ponia, haziendo la guerra
r,an Í;lOgriema, que ninO'un Moro
,)
~ .
/' f ¿D¡ <I ,~X :lVJ a" VI da, de- mo do~---.-quelos que
'u" ...I'...t.'ek-.lpavJO, quedavan tan amedren~~ tad,:>s , que no p:lfavan por roda
A-""~"I(b. aquella tierra, temiendo que bol.
:kt.. , vie He abrJf:1rb, p'orc¡ue ho admir.~' tia ftenero de partido; ya-ell:a~{i
• ve mió s que Lcon fe poblo deÍpues,
, 'J." ". a.-"' y_S_alamanca,
Af1:orga; Avila, y
__ ., ;;.,1_orrós Lugarcs,como aÍu tiempo dii
,r elTlos,quando toque huelhaHiÍ;
toria.

a

~I

a

§. IX.
Principio que tU<"'vieron los Labradores
pdr afá P echaos.

"'v

Erdad es que en otrós Luga-

IJI

lo miÍmo qne Aldeanos: y ell:os, y ,
los que les [uccdian, acudi.1n al Rey
con cienos pechos, y tributos, para
Íull:cnrar la gente de guerra que les
andava defendiendo de los <:nemig06, y aÍsi les llamaron peche ros, y
, 1M
de aqui tuYO principio el dbdo de o?>w Cj'''' '" f;i
. heros. Y yno de p.
Y"'U" J e,1e-~
Ios 1 2. bra dores pec
ef
,.l,.,. e.
efl:os tribUtos era e! que llam avJn ,..;'!?""" J(,.,,
J'
t;'ú-t
fon[,derJ,que no se de donde Íe Ha- ;,/<% ~'- ~-"t;;;'
, r- r.
r
,run dP1 ~..
mo alSI, uno es cue lea por que Íe pa- 711
. ()... ..t -r:~/'C¿LJ
l - ,Ii~,
gaya al Rey Alfonfo, que los All:u- ? ~'Y un-,f;.... z.z"t
rianos llaman Fon{o. Otro pecho ;,~!(.<n''-a
Íe llamava Ailnuada, que Gn duda ,'a."'f"¡IL¿):-f
era el triburo de! pan que cada añ0 4J , e~,,~~.II!/7D'
togian,y Íe Ilamava Annuada.Otro¡¡~ ~ 'ri. •
,JI:' //1".
p~
'r '
I
II amaya D cVIl.,\,yalosque~ ,1~, nA
peclOÍe
,en f,¿ 1'"' ,W'b ?C10 pagavan DevlÍeros; y yo pienÍo d0,h!",
que Cfanlas remas de las deheÍas, oé/:""7.;;;.¿.. m-E/
deviías. T ambien Íe halla menciori)u.r~ 1r¿tY1"';""" .
de por eHos tiempos de vn tribl1to,/a.l)'.,W'"1'~'- ,
que fe llama Monrazgo , que es lo ~t? manen:! rrd"
que en Allurias Íe paga por engor- ekdcfue'rra/c
~
f " ¡J _
'
dar los puercos de la bellota. Ell:OS~~tV1flZ ,1?rrY:/~
e
Pechos no los pa orravan tOdos los .t..4U'rnt,:ff ÚtM?
J'tt.
Labradores, fino cada vno, Íegun elfuh-¡} ,,~m,?
aproVeCh alTIlemO gue renia; y todosrl'thn!le /nan}:
.
,; ~ ')' cm /lI.<'P'1 fJ
devJaJ'Í de Íer muy comporrables, y ~zm '1'/ f ' :
~uC< PN1{latUltl t'K
mo derados, por Íer muy eran,el e la tt6n.a'):;.¡~;tZ.
modell:la de ell:e Catohco Prlncl-.:tI
•
:;;
!h a;nze;n.hJ,;tL 1U
pe.
r>-M.n , efh,len e,-.

c..t.

i(!

j

,

p.e:;

res ele los que conquill:a va
el CatoJico, dexava algunos hombl'c, b\l~l1os" que labraJIen las tien .1S, y las aproYecha{f~n,por averíe
Gi.:do en eite exercicio, y no Íe
\,QIC""J
~
:nnanar al de las armas, y por no tC§.
"' . .t'e enn·,.nZ
/'7'UJ
- ~¡J_ -'
Iler el afH 1TI o, y pecho quc Fara tan
, "
,
.
ea/a. ;;:-1n~¿f(P)'l ,
Jangriema batalla Íe requeria; yafsi El prmClplo que tu'"Vo la hldalgula;y de.lé Ula'" ¡{:Ji,.i
donde J'fe dixo.
:; .M~ -r<~, ?cÚ"
como perronas llanas, pacificas, y
¡ ¡{( D ,r¡J.x~. ...
¿;<
t1J
"
}'
"5,.
:unigasdel ÍoÍsiego, y enemigas de
t{Ul'f.lTíneuM-A e
pendencias, efl:os fe ql1edayan para
E tOdos efios pechos eran li-w:Yn.d"f;¡dp
agricultar la tierra, y panal' los gabres los que figuiendo la " Ie 'It4.n-tala"
e r'{
Ji d
'
al< v '
nados: de la labran~a, fueron llama,- prolelsl0n oe
llS anrepana oS,o por JZ~/~~ ~uv
dos Labradores;y de las Aldeasdon- tener aDlmos genero[os, y cora~Q· te ~~/pY'
¿e refidian, que en Latin Íe dizen nes esfor~J.dos, Íeguian los pendo- Jl¡¡'II¡';J1.J1.~
Villas, fe llamaron Villanos, que es nes de fu Rey en eftas conquinas, y C/!.zt¡;'n ';;n.y .
erankrfn M~·

x.

D

?/'J/C: €I?.. .Id.t!»-

•

(.,..-,.,.

J)
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eran hon'rados'con muchasfránquezas, y libertades. Cuya fidelidad, y
valor era de mas principal -adorno,
y luftre para el Rey, y para el Reyno, que las remas, y pechos que pagavanlosLabrodores,y que lo~ Soldados ilql1llados, porque fervlan
con [urna fidelidad,de dende les Bao
.6.- ~ mavan Fidc:les en rus privilegios lo~
/ucm»t?-.,. p " R
11'
----Ctr/n ¡ ai ~:k_eyesde E~r aqu~ osnempos, coJ' el Jj~ .' ~ 1ét' mo lo dize Cafaneo en la confidt:rah~:VP'r=",:
cion I 9~ de la 5.parte de fil Catalo./t9.fi. ¡.tAo ,/i/ ~(' go: Mdxúfú ad d,rus Regls, e3 Re!,ni
httan '2Cdi?~ , [pem Optdt piures habere ~ajfiltlos, f5
a.IJurv
Il'PltneJ
di"
,r. l' (
"'~ f" p.e es,qfU el perJona Iter Jer~/{mt; poJ~~
~.
~
tlUJ 11#.1m red¡tús feudoramfel'Clptre , t5
; : ; ; ~ 4-Y,K.r. militibusconduélis erogare oDe eftos h'y'nl'J:, oG~[., deles defciéd.:n los hida lgos; y pienI/m~d ;J{,/,.,., fo que de fideli, viene el mifmo nom
i!'Jk ,r;;;;Ut- = bre de fidalgo, porque en los privi;JI.., }-<';,¿: mu) Jegios en LatÍn amiguos, en que los
..I't"ar¡¿,.1 oj¡(e.
Reyeshazen algunl merce d a' alguno de eftos, d¡ze fideli mio. Algunos pienfan que [e dize de iure Itali,·
co, porque goza van de los privilegios Romanos. Otros pien[an que
hidal ao es lo ml[mo que Adalgor,
que q~iere Jezir hijo de Godo. La
ley ge la Partida ~e,que q~iere ~
zir hidah,ro, hijo de algo, olUTo de
_ v
bienes,y hazienda; ydto viene bien
con 10 que diu An ftDoe n el cap. I.
del lib. 5.de rus Poliricas, que aquellos ron tenidos por nobles j cuyos
'amepa/fados fueron ricos, y virtuofoso Bien fe praB:ica en nueftros [iem
pos lo de la riqueza, que como ay
tama paz, por la mi[ericordia de
Diós, y f.1lran aquellas guerras,donde los hombres valerofos eran mas
~ftimados que los ricos, los que [ienen algo, ron hijofdalgo, y los que

er

o

.1

.f'Z.afr

o

'

o

no, fon hijos de nada, au'nqtie VÚ1~
gan de los Godos; y efta es la razoo
opor que h nobleza de Anurias no
tiene e1luftre que merece, y fe ha ~"
'
Perdido la memoria de muchos y. ('he,",
?'Jt a.
muy iluftres Jinagcs, porque no hao
tenido las remas, y mayorazgos que
en erras parteS5 yfin elle fundamentode la h¡¡zienda, fe confcrva muy
mal la nobleza, comoícdizc enla
ley fubeund. ,Cde Decurionibus~

§. XI.
Condes antiguos) y Con(ejo de los Reyes
d, tiquet tiempo.

.E

N los Lugares que pobb va el

Rey D.Alfonfo;para govel'nar,y regir la géte que en ellos tluedava,)' mantenerles en juaicia,)' defenderles, y ampararles de los mal·
hechores, y pJ.ra cobrar a[simi[mo
fus pechos,ytribmos, dexavacn cada Lugar, comarca vnCapirande
gran vótlor,y experiécia,con alguna
geme de guerra en los Caftillos,
Caras fuertes de los Lu gares,los guaJes eran como Prefidemes de aquel
Panido;y fegunIaífon,a eftos llamavan los Rc:yes Comites,o C~es?!L
quiere Jezil' Compañeros en el govierno, por honrarles cóefte amigable titUlo. O les Jlamavan Comites,
dd verbo latino Commito, encomendótr, porque les encomendava el
govierno, y defen[a de aquelbs partes. Efte nombre tOmaron ouctlros
Reyes de los Godos antiguos, que
lIamavan Comites todos los Ofi ..
ciales mJyores de la C:¡f.1Real, que
tenían otro~ Mjni~rosdebaxo de fu
manJ

o

o

a
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mando,ycargo:y efl:os Godos a vian ~o llamar efl:e ConCejo, Ayun": .
tOm ado d'te nombre de fus prede- tamiemo,Comitatus,y 10sConfcje•
ceffores los Romanos, que tambien ros COln;teS; y del confejo de cfios
llJmavan Condes los que dexavan fe ayudava,y valla en paz,y en gue:;
por Govcrnadores de las tierras que rIa, y los cmbiava a governar las
conquifl:avan ; porque en fus Hifl:o- Provincias, como antes embiava
rias fe cllcnra,que Lucio avier;¡do fil- los Confules la R~publica Romana.
jetado a los Parras, y queriendo Yen ei Derecho ay vn tirulo de Coho!verfe Roma, y dexar las cofas mi¡¡bus, qui Provincias regunt. Efde AÍl,l en orden, pufo ~n algunas tas maneras de Condes fue neceífa-:
•
Provincias Governadores,y Oficia~ ri.o ad venir aqui , para que quando
les de nI CaCa, y Corre, llamados en eA:a Hiftoria fe trate de alguno~
Condes. y. Julio Capirolino dize; entiendan los oyemes quan diferen~
•
~.e." que el Emgerador Bero, acabada la - tes eran de los Condes que aora ron
,,-I'>'e- ~ ~uerra, dio los Reynos
Reyes, y T ltulos en nueA:ra Efpana.
~ ~ las Provincias a los Condés¡para qué
las govern¡¡{len. En Efpana tenian
§. XII.
afsimifmo Cóndes los Romanos pa.,
1'a fu govierno , el ticmpo que fueProuinC;dS que poblo el Rey f atol/co:
ron f~noresde ella,como parece por
•
el ritU lo de vria provi[¡on del EmAs Provincias que parece avelj
perador Confl:anrino para Tibena~ . .
poblado Don Alfonfo, fue-:
rio,que efl:a por ley en el Codi go d~ ra de AHurias, y.Galicia; han fido
Iuftiniano, dondc le llama Comite; (fegundízen los tres Oblfpos alegay en el Codigo Téódoflano eA:ari dos) las Momao.ls de T ra[roÍe ra,que
por leyes dos proviGones que el mir- Con en las Alturias de Samillana, y
illO Emperador e[crive a Severo;
la Villa de Carran~a. y Otros dos
Conde de hlS EfpailJs ; y en ell11i[~ Lugares, Provincias, que los Hif- ¡ú~"',,! ~_/,,~
mo Codigo en el libro nueve fe ha~ roriadores Harmn Pritnorias, y Su~t elle ¡{r~1f.":/;.
ze mencion de orro Conde de Erpa.. porra, que no se donde fono T am., 1!1'~H~ ~~":;
"
a
pJ14a
na, llamado OB:aviano. T ambien bien dizenque pablo la Bardulía~e6y¡a,l:¡lr(,_ Jiu
tenia Don Alfonro,y los demas Re- que fon aquellos Pueblos que efiaqúr.. ~,h.re. ;fr<~
ves antiguos enfu Corre cierra for- , p.or las comarcas de LogroDo, y I#{t"'a. ~tA-, {)
ma de Confejo, y a los Confejeros Naxera, fegun fe colige de PtOío..bI4.,.ff;"á~~
. .
lm11 4<f!e~ 71;2llamav¿n Condes, yConrules,imi- meo, y de Phmo.
Algunos
OtroS ",.... /} -' ()r~,
' .
__
"
,14': I "J'rJlfW
.
rando tambien en dlo lós Roma- Hiítomdores anadén,que poblo las
nos) que no falo les llamavan Con- . Provincias de Alava, Vizcaya, Oro.
fules, fino Comites; porque como duna, Pamplona, Rucona, que es lá
(,. ¿
..
c:fcrive San Parcian, el Emperador Río ja ; pero las tres primeras nunca
- 4 . la ';;'0"4'
n""
Adriano parrando el Senado fu fiueron tOma das por 1os Moros; y, _eJn "
Palacio, y eligiendo los mas princi- -afsi lo que hizo Do;Alfonfo, fu~.Itfu·2,7~ Jget"
..l.ftas Pro-:eeG:»
/n- ....' )< .I"""!,,,
17.
· por Rey I.l!'
pales de el por Sen~doresle ~o~en~ .bazer!i~ n:Clblr
' . A1J,IJ (P CIJI1{¡,,')tlL
·
.M
v!n~ ~

a

a

a

a,

•

•
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~ !:'u.• r..lml vincias, que n'o le (enian hai'tl en- Yepes aeUc Rey b reedifica cion, <>
;:;.a.:a. ..(h!Zl>ltt{onces. La pnmera Provincia que fundarion del muy inGgne Mcn;¡f<

,

'TuC1/4

tx g¡~~m:a.;t. los (res Prelados teñalan de las que (erio de Sahagun, t]:le tn b gener:ll
r: ':' .,.t' .~~ i pDblo Don Alfonfo, ron las Mon- defhuicion de E!p,ma :l\'ia lodo del:
/J •• ~l1;lruT,
{:lilas de Lievana )tIUC dtan emrc las {ruIdo, y fus Monges fe avian r (i~. i ' l):>crafa ... dos Afl:urias.
rado las Afl:uri:ls con los cucrpos
1"0 itJY¡1~t..,'M..
§. XllI.
de los glorio(os Samas Facl ndo, y
.::':,:!aÁ.r. ,,("'t4Frim;(ivo, que cfl:aV:ln en at]uell.l
¿o,ana...?;z,.um"'Los Monaflerios de SabagulI, S antoT 0- Sama C:l!,), de S:lb,lgun. y en ticm¡¿6ft .ij}MI- ribiodc Lictlalltl)SarJ redro de Villa- pode c[l:e gloriofo l~ey los Monges
f/~Tt!i1-....&-- A.
r.Ufua, y de NI/ejlra Señora de Co- que con las famas Reliquias efl:avan
!.~i!J.....
badono·a.
efcondidos en Afl:urias,como la tie..(.
11"
u
.U;<D Cr! g uJ.'
rr;¡ dC
campos eUava ya poblada, y
dda~ai- KI:Ve de gr;¡nde importancia, la Villa) y Monafl:erio de Jh.1gun
. t~fi;u",!"'~!c",
para las grandes viétorias) y reedIficado, bolneron los (U~I pos
w uní-'!-t )H'".t¿ cQnqui(bs de efl:e CatOlico Rey) el
de cfl:os gloriaros Marrires ,l/U an(ur tt a:'1-c~,f aver pt::rmitído Nuefl:ro Señor que tiguo lugar, y /epulcro , /eoun lo
~~.t'Á.1;'u; los Moros de Efpaña negaflen la prueba el Macfl:ro Yepes :on la
h,l-e ¡'U1'Zl~1 i obediencia Miramamolin, Rey opinion de algunos, que atribuyen
;dllme¡J:,t ¿1'" vniverfal de todos los Alarabes de eífa reedificacion al Rey Don AIl.:uer:e J"'h':~, AGa,y Africa,con cuya orden avian fon[o el Magno) y alega para ello
~ , ~ MI'
IT'. d ' Er. ~ ' /i
'11.
11'
decienoMon.[,t<"""
( • pallJ
oa Ipanaa uconqUllla)yno
vna I111l0na;lIltlguJ
fe conformando aea fobre el go- ge, y vna ercrilUra antigua que vio
vierno,andavan entre fi en Cafl:J\la, en el Tumbo de dicha Igle!Ja, de
y Andalucia muy rebuehos (como mucha autOridad , Verdad es que
cuenta muy la larga,)' fe colige del de[pues fllt: defl:ruido por los Moros
, (Jl. V
Ar~obifpo Don Ro~go cEJa Hir- efl:e Monafl:erio,)' Don Alfonfo el
'dV.I/t"m "lIhror~l panicular c!.e los ~es)co¡¡ Magno lo bol vio levantar, como
•e.
lo qual {eni,llugar el Hey de At~u- en fu lugar diremos. El Lugar don rias par3 correr la (iCrr,l,conquilhr- de las fantas prendas de efl:os Mani1.1, y poblarb; y de creer es, <-1ue 10f¡ res d~uvleron en Afl:urias) no fe folprtmeros editilios que hiziefle le- Ix de cierto, aunque no falta quien
vamar, y reedificar, ferian las Igle- diga, que efl:uvieron en vn Luaar
rus, y Monafl:erios en los mifinos G- del Conce'o de Tmeo, uCiJefcf~ñ='
tios,y lugares donde e ft,l van, apro- ~onces fellama San Fagon o) y a
"echandofe de los defpojos) y reli- vna JoleGade la mifina advocacion,
<luías que hllvieífen quedado: y los y por cfcrituras amiguasconfl:a que
tres Prdadosmas antiguos afirman, fUe Monafl:erio. HIZO afsimifino el
'loe no falo reparo muchasIglefi;¡s Rey Don Alfonfo el CHoli<.O el
:u-ruínadas,fino que fundo) y Ievan- M onafl:criodc San Martin, ~
lO erras muchas de nuc"o;y afsi aui- las MOl1laÓlS de LiC\Jna a\ ia un\'U ye con mucha razoo el M; dtro ¡Jado S~mo T oribio,Monge Beni-
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Don Alfon(o el CatoBeo.
ro,y efbva en el fepulrado,como ya
dl ~ imo~; el qual Monall:erio ettava
:trruinado,ydefvararado,por averle
de[lmparado fu s Monges, con temor ele los Moros, y acogidofrJL.
llucfl:ras f~[brias, al amparo de fu
Rey iy aora poblando aquella tierra,
comodiximos,y reparandoelMon.líterio, hizo recogerfe el los
Monges, y les dio para mas ennoblecer aaquei Convemo el cuerpo
del gloriofo SamoT oribio,Obilpode Afrorga , que en Aíturias eftava
fepulr ado, y afsimill~o rodas las Reliquias que aVla rraldo de Iemfale?
el Sama, con cuyo teforo quedo
aquella Caf:t muy ¡lu{hada, y Fc:rdiendo el nombre de San Martln,fe
comen\o llamar de Santo T oribio de Lievana, cuyo titulo dura
hafta nuef\:ros tiempos; y esCafa de
vrandi(sima devocion, por fu gran
f.,mu;:¡rio, frequemandola muchos
Romeros, y Peregrinos. Eíta tranfl.1cion de Reliqlllas, y cuerpo de
SamoT oribio Obifpo,cuem.l Sando val, y dize,que dl:o ha dado oca{ion aque algunos pen{aílen que
SátO T oribio avia mucrto en aquellos tiempos, aviendo fido tantoS
años ames, como ya he t;licho en
otro lugar.Fundo ;¡fsimifmo el Rey
C arolico el Monafterio de San Pedro de ViIJanueva ribera del Rio
Seib , medía legua mas abaxo de
Can gas de Onís, fegun uadicion
antigua, y lo ti¡:nc por cieno el Padre Yepes. y la Iglefia que Don Pelayo avia hecho en la Cueva, dedicada la Virgen Samifsima> efte
Rey la amplifico; y edifico el Monafterio queoy vemos al pie de l~
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a
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peña, donde pufo Monges, que con
perpetuas gracias,y al"ban\as agradecidTen en fu nombre,y de los mas
Reyes fllS fuce{fores, y de roda la
Chri(handad de Efpana, la merced
defu Monarquia, que de aquella pequeña Cueva avia tenido principio,
digo.1 por cierro que de elb fe wvieo mas memoria; y que fus Canonigos que en lugar de los Mon··
ges alJj reGden, mas comodidad para cumplir con la imencion de efte
Carolico Rey; el gualen aquel famo
../f}/
firio, y por otras parre~ de Afturia~, J;: Je /"};~::,~~
fin que ~epamos en que Lugar tema 1#~L 25r'JMr,i-o
fu pflnClpal refidencia, no menos <J
rratava de la conquiíb del Cielo"
que avia tratado ele la de fu Reyno,
con gran cuid~do,y éxemplo,abfteniendofc de rodo lo que parecia
ofen(¡ de la Mageftad Divina, y de
{u Sal1tJ Iglefia,como ex preílamente afirman los m:s Pn:lados mas an.,
nguo s.
j. XIV.
El renombre de Cato/ico, y quan antiguI
es ¡¡ los Reyes de E[paiJ.1.

'
M

Oaro Don Alfonfo vn
grande y fervoro[o zelo
de que la Fe enoEca fueíle enfal~a
da, y la Carolica 19lefia f.worecida.
y defendida, y la Catolica R~ligion
amplificada; y como efcudo,y am~
paro de los Carolicos J le dieron el
renombre, y famofo tirulo de Ca..;
ralieo, que afsimífmo avia tenido el
Rey Recaredo~de quien defcendia,
puefto por los !ladres que fe balla-,
ron en el teíCero Concilio de T oleo:
do,pues entre muchos titulos1y-acla~.
M~
roa-;-

a

r
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•

maciom:s honro(as, fue vno llamarle C 3wlico,corno refiere Yepes,que
tama amiguedad como efta tiene ef.
te glorioío renombre; aunque yo
pien(o que como por aquellos tiempos avia diverfos Reyes en Efpaúa,
los nuefl:ros para difert:nciarfe de los
Reyes inneles, fe timlavan C arolicos,y fe vino finalmente a hazer efte
renombre tan prop;o de los Reyes
de Efpaúa, que aunque no todos comunmente vean de el; con todo dfo
entre: todos los eftraños fon nueftros
l,{eyes tan conocidos por el tirulo de
Catolicos ,que fiempre que fe dize
el Rey Catolico; el Campo Caro1ico,el Exerciro Carolico,[e entiende
el de Efpaña. T ambien fe halla efte
Catolico Rey con el renombre de
Magno; y lo advierto, porque ha
caufado alguna confufion con las
cofas de Don Alfon[o el Tercero,
que comunmenre llaman el Magno,
j.

XV;

Muerte del R~ Clttelieo.

·M

Vrío el Carolic.o Don Alfonfo en Aftunas, de enfermedad, alos diez yocho, u diez
y nueve años de fu rernado, que fue
el de 75 7. Garibay le da diez y fiere,
(, diez y ocho años mas de vida; pefofue por yerro,como prueba Moi:ales en el cap: 15. del lib. 13 • Fue
tan precio(a en la prefencia de Nuef.t ro Señor la muerte: del Carolico,
que en ella fe oyeron vozesde Angeles, que: fe entendian en la tierra:
Mirad como es llevado el ¡ufto, y
nadie lo confidcra : Por apartarle de

la maldad es llmado el ¡uflo , y [era en
p.¡'Z,y defédnfOrt~ (t'pultura. Efta oye':'
ron los que de noche efta van veLlO-:
'do fu cuerpo, como afirman los tres
Prelados alegados;}' el deSalamanca
Sebaftiano,entre Otras cobs con que
;¡firma la verdad
de elte milaaro,
.
C>
dize : Entiendan rodos , que cito es
verdad,y nadj~ pien[e que es ficció)
porque fi lo fuera, yo Ulvier" por
mas acertad o el C311Jrlo, que no c[crivir lo; yaperfona de rama digni.
dad, que c;;¡[¡ aIcJn ~o aquellos tiempos, fe le deve roda (rediro en cofa
que con tanto encarecimiento afirma.

J. XVI.
Septilturtt da Catoljeo, y que
twvo.

E

hijos

Sta fepulrado el Carolico Alfanfo en la Iglefia de Cobadonga.l como fe dize en vn lIbro
muy antiguo de: letra Gorjea de
aquella Iglefia;y Ambroíio de M orales lo colige a[si del Obi(po qe
Salamanca Sebaíl:iaoo , y los que le
Gguen,que dizen fue íepulrado Don
Alfonfo el Catolico, jumamete con
la Reyna Herrneneknda fu muger)
en el Monaíl:erio de Santa María)
en rierra de Can gas de Onis, y no
ay orro de efta advocacion en toda
aquella comarca; aunque los de San
Pedro de Villanueva dizen que el
Rey Carolico efta enterrado en fu
Iglefia, mas no dan tdhmonio, ni
aun conjetura de ello. La fepultura
de efte Rey (fegun advierte Morales) es la que algunos renian por de el
.Rey Don Pelara) que ~fta frontero
del

Don AIfonfo el Catollco.
del Airar mayor, en vna cohacha
q[Je haze la pena, dOl1de no cabe vo
h ombre derecho, y ella con [u cubierta, de doze pies de largo, y (res
de ancho, o quatro , que parece [epulmra de VII Gigante; y fin duda
alguna devia de fú elle Rey muy
alto. Los huefTos de la Reyna [e tiene por cierto efhlo con los del Rey
(n ia mifma [epultura, eo aquel [anta T emplo,que deviera de ell:ar ([egun el te[oro que enCierra c:n los
e uc:rpos de tan [antOs Reyes) con
mucha masriqueza, y adorno, pueS
fue principio de la que oy pofTt!en
los Reyes de E[pana. Q!edaron dd
Rey Catolico tres hijos legítimos,
Froyla, Vimarano;y voa hija)que [e
llamo AdoGnda; y eh tiempo de fu
mocedad) aficionado vna noble
doncella Mora, que era [u cautiva,
tUVO vn hijo ball:ardo, que por [er
hijo de Mora, le llamaron MauregatO) corno todos los (res Prelados
lo efcriven.
§. XVII.
El Conde Teobaldo andw'Vo en efias

J 37

níea generatque en los vltimos años
del Rey Don Pelayo apOrto A!l:urías vo C avallero Francls, ll am"do
T eobaldo, hijo del Conde: Grimaldo, que tema el Govierno de la
Francia 13elgica ) que es lo que ay
llaman Flandes, y los Ell:ados que le
ron Jnexos. A ell:e T eob aldo avia
per[cgllido, hall:a echarle de Francia, fu tia Carlos Manel, para poder levanrar[e con el ab[oluro Senorio de las Francias, fegun larga":
mente 10 e[crivcn Paulo Diaconó,
y Antonio) y Otros Hiftoriadores
antiguos de ague! Reyno. Aporto
efte Principe All:urias, con [ú madre T eodiGdenda) en acallan que
forc¡o[am eme avia de [er bien recibido, por lás guerras que Don Pel",..;
yo tratava con los Moros, en cuyas
batallas k Grvio T eobaldo valerofamente, y de[pues hizo lo mi[mO
ai C.HOI!CO Don Alfon[o,como ro";
do lo prueba Morales; yen algunas
part es rebere como no ay memori~
particular, ni le nombra en ningun
Hill:oriador de los de aquel Reyno~
ni de afuer.., de otra perrona que vi;
conquifias.
nidTe fervir ell:o.s primero~
Rocura con buenos fundaReye¡, y [e halIaffe cn
cftas batall¡¡¡.
memos probar Morales en
el cap. 16. del libro 1 3. de fu Coroif JI. .
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tíTVlo bVODEZíMO.
De Don Fruela el Primero.
§. 10
Don Fruel" es recibido por ReJ.
OnFr'uela,cuyo verdadero nombre es
Froyla, yen Latin
Frbilano (fegun
'co'nnade los privi,~" IV . amig'üos) al tiempo que Dios
llevo fu 'padre el CatOlico) era ya
de edad conveniente para 'reynar, 'y
a[si le fucedio en el Reyno de Afturias el rtiifmó año de 757. que muria fu padre. Fue mby bien recibido
de los Chriftia'no's , por fer hijo de
tan excelente Principe, tener de fu
valor,y esfuer~o muy grandes efperan~as, y ver muy eftendida, y enrab~ada la Fe CatOlica. y verdaderamentt: fi algunos vicios de Raquez~ no le afearan, fUeTa Rey valerofo~ y guerrero excele'nte, y de orras
muy grandes y feñaladas virtudes.

a

§. H.
Al primer Rey Moro de Cord,ua mUeue
guerra alos Chriflianos.

Goverrlldor General de las Provin'cias, y Reynos de Efparía, qu'c pof.
felan los Moros por Miram:lmolm.
fué<idmi'tido por Rey vniverful de
'tódos los d efu feaa, y PUCO!i.l Real
afsienro, y Corre el Rey Abderramen en la Ciudad de Cordova.,don'de reynava paci6camen,te al tie,l!lpo
que Don Fruelafucedio en 'el Reyno de Afturias. Fue efte Abd'crramen el prit1Jer Rey de Cordova, fegun los Prelados alegados. V~en.
dofe, pues, obedecido 'en ge'n:!ra l
conformidad de tódos los Moros
de Erparía, quifo afsimifino ferio de
los Chritlianós , para lo qual hrñ(\)
vn grande Exerciro de 'famoros Capitanes, y de b gente 'mas praaica
'en la Milicia,qL1e la G1~on tenia Efparía, y hazicndo Caritan Genei"al
de tod;teHa vn hijo fuyo; 'que llaman l;ls Hifl:o.rias Ahl1l1~a'i:"y a,lgunas Omar,los embioi:Íerecho Galicia) para recobrar primero aquel
~eyno) y dcfpues palláhllas Aftunas.

a

a

a

Via pafTado de Africa aErpatÍa los alÍas, atras vn famofo
j. ' III.
Capitan Moro, llamado AbderraL" fangrienta batalla de PontllciQ.
•
men,con gran potencia,para hazerfe recibir por vniverfal SetÍorde ro·
Abiendofe en Anurias b gran
pOtencia con'quc Ahumar vedqs los Moros que en ECparía '1via;
yaviendo vencido aJucef, que era nia ((mrra Galici~, 'Con la diligen-

A

"'s'

(l J,

\

Don FrueJa.
cía, y pref\:eza que el cafo pedia,
¡¡percibio el valerofoFfliela fus gentes, y fahendo con gran esfueryo
bl1[car fu comrario, [e viriier¿n
junrar los dos campos en Galicia,
cerca de vn Lugar llamado POlltllcio,donde Ce dio vna muy reñida y
cruel batalb,por el gran numero de
Moros que trala Ahumar; pero el
íiogular esfuer~o de los que feguian
l1udl:ro Rey vencio finalmente;
por la miCericordia de Dios, los
Moros, de los quaJes fueron ml1ertoS cincuenta y quarro mil (cofa por
cieno miJagrofai orros muchos hu~
yeron, votros fueron pre[os, y entre
~lJos el' General Ahumar, mo~o de
pOC3 edad, y grandes e[peran~~s pa~
fa con los liIyOS: era gallardo, y de
mncha grlcia; quien [u padre Abderrameri anlava en ell:iemo,y penfan que le embúva muy [e guro con
tanto numero de Capitanes, y Sold:ldos. El nuevo Rey Chrifl:iano,
que como lu Pldre el Catolico, pro;
curan bner[e remer de 10s:Moros;
y ponerles rerror, luego alli vifl:<i
de todos hizo degbllar al mal-logrado mancebo Ahumar. Todo lo
qual cuema el Obirpo de Sal amanca,y los dos Preladosnias antiguos,
que [¡gu:: AmbroGo de Morales.

a
a

a
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a
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j.

, IV.

Don Frtlel" allana 1.. rebelion de los
BaJcones.
Izo de[pues de ef\:o el Rey
Don Fruela vna jornada
contra los Ba[cones,que fegun dizen
todos los AUtor~s amí guas de efi,!

H
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Hill:oria, [e le avian rebelado, y negado la obedienci;¡,y va/TaJ\ ag~. E[ros parece que fueron los que conhnann con la Camabria,por aquello
de Calahorra, y mas :ltras, Ebro
arriba, que el Cato[ico avia [ujetado, porque todos los Bd[cones no
efbv an (lljetos nuell:ro Re y. Alhn
ellos fueron rendidos ;¡ fuer~a de
armas, y quedaron llanos, y [ujeros
al Rey de Afturias, quien traxo algunos priGoneros,y emre ellos vna
doncella niuy hermo[a, y principal,
llamada Muñia: el Ar~obirpo de
Toledo, y el de T uy di zen) que era
ddangre Real; G.lribay dize, que
era hija de Eudo, que era vn Duque
Frances, Selíor de algunos de aquellos Pueblós Barcories; que de" iJ de
ter Amor, y Cabe<;<t de aquella rebelion; Morales tiene elb doncellá
por natural de la Provincia de Ala~
va;

a

§. V.
Don Früel.!! fe ¿'fa,y alltlna .vIJa rebe[ion en Ga/icia.

Viendo llegado el Rey Don
Fruela Afl:urias,Jficionado
de la muchahermo[ura,y gracia de
Muñia;y certihcado de lus vlftudes,
yde la nobleza de [u lina ge , [e caso
con ella: y luego tuVO nuevas como
en Galicia[e I~ avian rebelado vnos
PL1e bIas, y partiendo con [u gente
contra ellos, con grandi[sima feveridad los rindio" deftruyo, y dexo
por ellilelo arruinados de todo
pumo, [egun dizen los Pre~
lados mas antiguos.
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VI.

Concilio m Aflurias para que los S.tcer"
dotes no f"m ca! ados.

D

Efde los tiempos del malva.
do Rey VbitlZa íe permitiat
.y acofiumbrav an los Clerigm ca(arfe,y tener amigas publtcamente)
fin pena alguna; I1l los paífados Reyes avian tenido lugar de remediar
cfie deforden, y tOrpe corrnpcion
del Sacerdocio . Hizo juntar Don
Fruela para ddh:rrar de la Iglefia
cfie abufo, vn Concilio de Obi{pos,
como {e colIge del Obiípodl! Veja,
pues llam~ Canonica (ancion efia
reformacion; en el qual Concilio,o
Cones re quito efia mala cof);umbre,hazienoo cafl:igar muy riguro[¡mente los Clerigos que no querian obedecer, y vivir c.lfl:amente,
con dircip linas) y perpetuas reclufiones en los Monlfl:erios, como lo
cuentan los Obifi::;os IGdoro) el die
Toledo, y el de Tuy. Y Junque no
podemos dudar que fe hizo en Afturias eí1:e Concilio, no íabemos en
que Lugar con certidumbre {e decreto db ra~ormacion, en qUI!
{e dio principio e~pana vna co{;1 tan inGgne, como es,que en ninguna manera los Clerigos fudfen
caCados, fino muy cafl:os, y limpios;
porque antes de Vbitiza fe v[¡¡va en
Erpana caíarfe algunosClerigos, y
Nbitiza les mando caCaríe todos)
y que pudieffen tener todas las mugeres que quiGeíTen, que lo vno,
y otro vedo el Rey Don

a

a

a

a

VII.

fandacion del Monafterio d, Sdn Vi-.
cente de Duiedo.

N el ano dI! nlle!ho Redemp~
tor de 7 7 r . cierto Abad de
la Regla de San Benito, llam ado
Fromelhno, con vn fobl'in o Cuyo
Presbitem,lIamado Ma:ximo,de los
gue {e: ayian acogido Afl:uriJshllyendo 1;:: paffada {ervidumbre de los
Moros,andando burcando fitio :1COmodado para fimdar vn Templo, y
cara en que continuar {u vida Mo~
nafl:ica, vinieron al Geio que afsi entOnces)como aorafe Ilamava Ovil!do,por la razon que abaxo diremos:
hallando efl:e lug<lr mu v efpc10 de
arboledas fil I/efl:res, v, por las bO'randes m:J1e<¡;¡s que ordinariamente fuceden en ella tierra por donde no{e
culri va, la limpiaron , y defi110ma.
ron con {us e{ciavos (CJue enronces
folian dar !os Reyes IJs IgleG¿s, y
Monaftenos) por la parte que aora
cfl:a el Monafl:erio; y limpio,}' allanado, edificaron vn Templo en honor de San VicenteMartir,y Diacono, y hazicndo íus ccldicas, 'f habitaciones, fe quedaron aIli Grviendo Nudlro Senor, y plantando al
rededor algunos arboles frUtales.
cultivando el C:1mpo
- del comorno,
y dando principio, no falo al infigne Monafl:erio que oy tenema¡ en
efiaCiudad de Oviedo,fino poniendo efl:e primer edificio en ella)
y dando principio ;¡ {u
habitacion.

E
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a
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Fruel¡¡.
~.vIII..

,

Don FrueJa~
j. VIII.
Va profige¡imdo la mi!m4 fundadoll.

,
V

'J.

IX~

Ftmdttcion de [" Csud.td de Ollseda ) J de
[u nombre.

Einte anos defpues de eA:o fe
junt~róri dl:os fantos va~
TO hallo parte cierta donde
ronc:s Fromeíl:ano, v Maximo,otros
los Reyes Don Pelayo, Fa..
algunos con fc:rvor~fo zelo de fervir bila, Don Alfonfo, y Frilda tUvief~
Nueíl:ro Senor~cuyos nombres es fen fu afsienro,y Corre, ni de vieron
muy jLJíl:d referir, y fon los figuien:' de reGd;r de propofito en ninguo
tes: Montano,Presbitero, Efpéra~ Lugar: Blando la Ciudad de Lugo
cio, Velafco, ReconGndo, Levelfo; ddtnllda, defde la general deíl:rui-,
GuaIamario, FlorenCio, Ianfc:noor, cion de Elpaña, con muy poca ha~
Lerimio,Fulgencio, Bafconio, Fla- birlcion j haíl:a que el Rey Frl1ela~
vinio, Valéntino,Lc:andro, Ti berio; teniendo amedremados los Moros
PtoeIlo,BaGlio, Livinioj Ehbiolo; con la muerte deAhumarJy deíl:rui-:Ega,Paterno,Afpidio,Aurelio,Fe~ c,ion de hl gence; hilllando(e algo
niolo, Livimano; y para hazér al~ defdcu_pado)coindl~o echar el ojo
guna forina de Convento, dieron en <¡ue Lugár mas comodameme
la obediencia al Abad Fromdhno; podria dhr fu filia, y Corte; y afsi.
renunciando el figlo; yle hizicron ~ifino la 19lefia Cathedi-al, y fLi
donacion de quama hazienda te~ Obifp~ , que tampoco tenia cierro
niJn, para fl1!l:erito de 10sMongc:sj ¡¡[siento; eRaria muy defacomo':'
"ua Ciuy fabrica de la IgleGa, y Monaíl:e':' dado en las ruinas
, , de la ami tJ
rio) como trJn tierras, Vill¡¡S, y tOdo dad de Lugo 5tratando de eíl:o, fin
10 demas que a cada vno pert~necia; duda que coníldcro el Rey que el G~ _
y afsimi[mo cav dllos, vacas, y blle- tio de aquella arruinada Ciud.ld erá
yes,&c. y Momano Presbitero ha- poco fano, For eíl:ar encuevado, 1,
zc donacion de fus libros; y orna- no tener, ni gozar di: la pureza de
memos para lalgleGa, como todo ~yre que para la ¡¡tlud es meneíl:e"';- con!l:a de la mifma e[critura de du- y por las nitbJ¡¡s de aquel Rio, <¡ue
naClon, gue originalmente he viíl:o e~ ccnagofo,yde mala agua;y co mo
de letra Gotica en' el Archivo del la tierra es llana, embeve, y retiene
mifil10 Convento, fecha en la Era las humedades del RlO, Y no dcfpide 818. Y en ella fe refiere todo lo de las lluvias, que fon muy ordina·
rias en ella tierra: por lo qual, y por
que atras hemos dicho dd prin~
merecer el nombre de pnmcr funcipio de e~e Monaíl:edador de vna Ciud;jd inílgne, y que
no.
queda!fe titulo de ella en fu Reyno,
}a comen~o fundar de nuevo en el
[¡tÍo que fe avia ~mpec¡ado edificar
~l

a
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el Mona!1:erio de San Viceme ) que
es en vna ladera del monte, que [egun dize Florian de Ocampo,!e'llamall los Hifioriadores, y Cofmografos, Leo Vbinda ; el tlua1 efia en
vna de las Sierras que defgaiandofe
de los·Puerros, y Momanas de Europa, tlue hemos dicho , entra por
Aíturias, llevando avn lado el Rio
Nalon,y alorro el de Siero,haziendo vna degollada w donde llaman
Labapies; y los arcOs de la fuente,
que vien~ a la Ciud;¡d de Oviedo, y
fe bue!"e a empmar por Picotuerto,
y Naranco, 11lziendo vna momaDuela, que como dizen los Cofmografos, efia cao enmedio de Afiu.
rias. A Vn;t ladera de efie Mame,
donde haze aquella de gollada, junto al Monalterio de San Vicente,
comen~o el Rey dar principio i la
Ciudad de Oviedo,llamadaafsi,por
que aquel era el nombre de aquel 0tio, corrompido de Lobi"do, y aun
aora le fueleri llamar ¡¡fsi algunos
Aldeanos, entre los uales al aunas
vezes[e confervan maslos vocablos
10 co;-romperfe. Y el Objfpo Gefundenfe en el titulo de los Mames
de Efpana, le llama Vbedo, 'llegandofe mólS al nombre que aora tiene.
El ocio es enjuto, por fer lOdo de
peña blanca; y por [e, recuefio,def..
pide con facilidad las aguas de las
lluvias. Efta defCubieno al Sol, y al
Norte, viento fano, y frefco; y de
los ayresdel Mediodia, y Gallego,
<]ue en efl:as tierras fon dJDofos,eltl
<lbrigado, y defendido efl:e {iba.
Goza afsimifmode la vifia de vnos
llJnos, y ribera muy ddeyrofa? y.
frefcOl, <:n comarca [creil) y acomo-

a

dada para aprovecharfe de rojo lo
que ay en b Provincia, y cafi én el
medio de ella, como conveni:t pJra
la Ciudad donde avia de ellar fu
govierno éfpirirual, y temporal, v
lerCabep de fu Reyno, como aor:1
lo es de Atlurias.

j.

X.

Fundacion de la Santa Iglefia de San
Salrvador de úuiedo.
Abrjco~fsímifmo DonFrucLz

en el f][ío que aora efla la
F
Sanca IgldiaCatedral,jumo JI Mo-

naftel'ío de San Vicente, vna 1::>aleGa
con laadvocacion de San Sal vador,
que efte nombre le parecia convenieme, fegun la necefsidad de aquellos [jemp~s. A cll:a Igleoa de San
Salvador hiZO el Rey trasladar la G.
lIa CatedrJI de Lugo, dexando hecha Parrochia la Iglcoa de S;lI1ra
Maria dondefolia etbr. Efiodizen
afsi exprefTamcnte el Obifpo SJm piro,e] de Tuy,), el Ar~oblfpoDon
Rodrigo, y Morales; y dan :,dsimi[~ I
1110 eeftimonio de ello dos piedras
que el Re)' Don Alfonfo el Cafio
pufo en efl:a Igleoa quando la rcedifica,como ifu tiempo diremos; )' de
otrase[crituras amigLlas,y de la Coronica del Rey Don Alfonfo. Paffandofe la Igleoa Oviedo, y refl.
diendo el Rey en fu nueva Ciudad,
corrien~aron ILlego peco poco los
moradores de la de Lugo a def;; mpararla, por efiar can arruinada, y
paífarfe la nueva Ciudad de Oviedo; aunque parece <}ue por entonces
no quedo del todo yerma Lugo,
~
por-

a

a

a

Don FrueJa.
porque aun en tiempo del Hey Don '
Bcrmudo durava alli el Monafterio de San Coftne, y San Damian,
como parece por vna eÍcritura de la
Era de 1090. que en el Archivo de
( SJn Vict:nte de Oviedo hallo el Padre Yepes, por la qual parece que
"n hombre llamado Angilo, haze
vna ¿onacion los Siervos, Siervas de Dios, que vivian en el MonaHcrio de San CoÍme, y San Damian de la Ciudad de Lugo, que es
Otro gran tdhmonio contra los que
quieren negar que huvo Ciudad de
Lugo en Allunas. EfteMonafteno
fe incorporo defpues al de San Vicemc,fegun dlze el miÍmb Maeftro
Yeres, y tiene 'al prefente los diezmas del mifmo Lugar, que es vna
de las me jores rentas que goza efte
Convento.
j. XI.
frmdttcioll del Conr-uento de Samos en l~

a

~

y

l

...

a

Vier," van Íus Monafterios, y Íe acogian
.N t ú'fv. las Monuñas de Afturias, fue vno

1 Argenio Vino, Abad del infigne

,.Jo:/)~ Monaft.:r.io de Toledo de San Iu. c~
v}1Jll..
n_ han A~t111enÍe,rundado por Atana...,
r

..tJ1

v4J" '"

'1

a

gildo, Rey de los Godos,que me por
aquellos Gglos vn Seminario de
Obiípos, y Ar~obiÍpos, y ~e otrOS
V ¡¡rones inGgnes , que en el ~eron
Religiofos,como San Eugemo,San
lufto, San llde[onÍo, y otras perfonas oTlvifsimas; y buÍcando efte
Abad lug;u propoGtOlara vivir
con quietUd, conforme afu Eftatu~

a

XII.

El Rry Fruclá da r¡¡¡¡crte a fu ¡jermdno
Vlln:iranO,

.

".:t,loe» molefba& de los Moros deÍampara-

.~' ~J'

a

§.

d S . B.
,"r w ENtre los Monges e an el-U
.
':,
nito,
que por Ias connnuas

.. t (1'-

tOle entro por entre vnas Sierras en
vn profundo Valle, muy cerrado
por t,odas panes de aÍperas montanas, a h entrada de Galicia, como
vandeÍde el Vier~o, envn Gtioque
entonces fe llamava Sámanos,y aora fe llama Samos. No pudo la bondad de cfl:e Varon ellar tan encubierta, que no llegaíTe oidos del
Rey Frueb, el qual le dio rodos los
1110nte5,y campos de aquel di1hito,
par~ que edincafTe vn Monafterio.
Hizolo a[si) V fue la fundacion el
ailo de 75 9:y dedico la IgleGa San
Iulian, en memoria del Monaftúio
de San Iulian AgulienÍe, de donde
avia Gdo Abad. Efto han colegido
de Jos privilegios, y efCrituras anriguas que tiene efte Convento, Morales, y Fray Geronimo Homan en
fu Coronica Ecleflafl:ica, y vleima.mente el Padre Ma~ftro Yepes.

Prouincia del Vw·yo.

/ (' rfIJ ",u
,
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A

L Hey Fruela favia en las

guerras, y en t odas las oca~
flones que fe ofrecian Íu hermano el
Infante Vimarano, que era vn gentil y gallardo Cavallew, de linda
difpo!icion, y preÍencia, de mucho
esfuer~o,y valenria, y de vna afabilidad, y dul~ura tan apacible, que
por efto, y Íus muchas virtudes, era
muy qucrido l y eftimado de todosJ
y le querian con vna eftraÍla afeecion, Íegun lo mucho que lo enca.
recen el Ar~obiÍpo Don Rodrigo,
ye! de T uy;los qualesafirman tamo
bien que tuvo vo hijo llamado Ber7
mp

•

,
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mudo. Por el comrario eÍ Hey era
algo recio de condicion, dcfabrido,
y levero, y fe gun 'vnos Annales antíguosde T olcdo,y bs Gc:nealogids
de Don Pedro de Portugal, era demaúado de enojara con algunos
hombres carados) porque Con defordenado apetito les imenta va ofender. Y como es propio deJas malas
conciencias el temerfe, comen\o
luego el Rey Fruela recelarfe; que
el Pueblo ofendido de rus agravios~
podria fer fe levamaíTe, y eligieífe
por Rey fu hermano Vimarano,
tao am.idode todos; pudo tamo efte pen(lmiemo , y la embídia con
que fe abrafava, que con fus milinas
manos dio mueHe afu inoceme hermano. De lo qual enfadados algunos Cavalleros, fe fueron a Caftilla
la Vieja, dexando la Corte; y entre
ellos fue vno Gutierre Oíforio;muy
amígode Vimarano, fezun refiere
Sandoval de vÍ1 ttatado que Florían
4e Ocampo hizo del linage de los
Olforias. De efte Gurierre Oirorío
dize Sandoval, fue hi jo el Conde
Dó Olforio;que en tiempo del Rey
Don Ordoñofe recogio vivir fantarÍ1c:te al MOllafterio de Sama Mari,l de Aguilar de Campos, que entonces era de Mon ges BeniCos , como refic:re el Padro: Yepes en lafund acion de efta Cafa, en el año de
NueftroRedemptOrde 822.

a

a

a

j.

XIII.

El Rey Frtula es muerto por los fuyos.

P

Or evitar el Rey F ruela vn incierro pdigro, cayo en el
cieno peligro de fu vida; porque

{intíendo mucho los amiO'os, .y ahcíon ados de Vimarano fu injufta
mtlerre, dieron en :1borreccr al Rey
gLmdemenre, con io qual roma;'on
atrevimiento ac]uellos hombr~s a
quienes av la ofendido tOmandoles
[usml1geres, parl ven zar fu injuria
dJndole mucrte , como de hecho fe
la dieron cfros Jgr.wiados, ¡egun fe
lec en los Annales de Toledo , y lo
dizeDoh Pedro de Portuga l. Fue fu
!TIuerte el año de nuefrr o Redemptor de 768. avíendo i'eynado once
,lÚaS. Afsi lo efcriven los tres Preladosmls antiguos; los l1Ii{¡llOSdizen, que fue ú:pultado en la Ig leGa
de Oviedo,qlle avia fundado, iumameme con Ii.l ll1uger , que p.lfI~ce
m:.¡riÜ defpucs. Sus fepultur as no fe
conocen aora ; pero {in dLida ron ,,1glllllS de las <¡ue e(l:an en la Capilla
del Rey Caito, de las tumbJli G;¡ s
que elh\n en arcos aliado del E";lI1gelio,ún letreros; que aun entonces
no fe vfava entre los nueftros poner
lerreros, ni armas, como hemos dicho.
'
§. XIV.
Los hijos de Frr,t!a, y como Don Alfon[o
el Cafto fe crio en el COn"vento de
Samos.
~

y

VvoelRe}'Frue~~ enfumuger Dona MUl11a vn hijo
llamado Don Alfonfo , que defpues
fe dixo el Cafto, y vna hija llamada
Doña Ximena. ~do de muy poca
edad el Princip<: Don AlfonCo, y la
Reyna fu madre temiendofe que
procurarian darle muene los que la
avían daJo fu padre, que es proprio de los (faydores no dexar con
vida

T

a

Don Aurelio.

a

vida los hijos, por <¡ue no lleg uen Don AIConfo,fue aísim;fmo enfenavengar la muer'te de fus padres ,odo por aquellos Santos Relígiofos
que los prétenfores al Reyno le que- en [mtas y piadofas coftu m b res , y
rrian afsimifino <¡uitar la vida, lo nofal taq uien diga quetomo el Abiembio el Abad, y Monges del ro de SJ O Be nitO, y fll C profefTo,
M onaH:erio de Samas, qUe fu padre qL:le por di[penfació delSumo Po.nti-:
avia hecho edificar, donde dtuvo fie<: fali o defpues governar el ReyocultO entre aquellas Sierras el tiem no; y conjeturan otres, que por eifo
po de fu niñez, fegun confta mani- gu ardo defpm:s caftidad perpetUa;
fidbmeme de vn privilegio que fe pero no ay b aftame reftimonio para
hallo en el mifmoConvento; y lo afirmarlo,rii los que lo di zen cóforrefiere el Padre Maeftro Yepes , y rnan entre {i,ni dan razon fuficienre,
Morales. Aviendofe amparadoaqui para vna cofa de rama conGderació.,

a

a

y

a

,
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T R E CE.

De Don Aureiib.

t

§.

El lináge di Don

Aure/lo.
,

amo todos 10sGr~
des del Reyno de
Afturias fe avían
holgado de la
muerte "del Rey
F ruela, porque rus
defordenes la avían maecido,no les
parecio meter en el Reyno [u hijo
D o n Alfdn[o, por que no villiefle
querer tOmar caftigode la muerte
de {tI padre, y a[si con achaque de
que era muy niño para reynar, levantaron por Rey Don Aurelio,
primohermano de Don Fruela, y
hijo de Don Fruda, hermano de
Don Alfonfo el Catolíco, de quien
ya hemos hecho m~ncion. A[si 10

a

a

,

a

.

afirma daramére Seb,aftiano, Obif,.:
po de Salam anca} que vivioen tiem
po de elt, Rey , por eftas palabras:
Poft Fl'oltanis interitllm, eor!rerman,us
eitlS in primo graáu , Aurelius, filius

FroiwJ/s,¡¡'atris lldephonfi, rnagni fue ..
cefsit In Ref,num; y por las mifmas
pabbras lo dize el Obiípo Sampiro;
y el de Veja dize: pQft Fl'oitanis interitilm con/rater ems Aurelius {ucctfsit
in Regnum.EI nombre confi'ater,pudo
dar ocáfion algunos que Cfcriven
<¡ue; Aurelio fue hi jo,digo hermano
del Rey Fruela. Orrosdizen que fue
fu tia; pero la v!;rdad es lo que dixi.,
rnos, de donde [e colige que falio
aqui la lilCeíSion del Reyno de Aftu~
rias

a

~

j

,
J,.,¡,. •
vi
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rias dé los dercendiernes de fu pri§ o IlI.
mer Rey Don Pelayo, aunque defpues bol vio a ellos; porque Don Pa5\ qu~ twvo AUfe/lo con 105 MoI'OS.
Fruela padre de Aurelío,y Don AlO fe hall.t que effe Rey tlIfonro el CJwlico)eran hijosde Don,
vieíTe guerra alguna con los
Pedro)Duque de Camabria, como
1\10 ros ; ames los Prelados que [earriba hemos vi(l:o.
guimosdizen, que avia hecho paz
con ellos, )' no di 'le mas que efto.
§. lIo
Anaden algul1o.1 con poca confideracion, y menos fundamenro, que
Guerra con 105 Efclduos~
eíl:a paz la avÍ;¡ comprado el Rey
Vian (raid o los Reyes paITa- Amelio con ciertos tratOS, y condidos (aOtos Moros camivos ciones muy feos, y afi'cnrafos; y al~e rus conqlliftas, para trabajar las gunos fe alarg.¡n adezir ,que concetierras, que en Afb.:rias, y Galicia dio los Moros cierro numero de
avia (amos de eIJos, como de natU- doncellas de tribuw c.¡da año, de lo
rales; que como la necefsidad de qual trataremos defpues. El de: T u)'.
acudir los Chriíbanos la guerra y la Gel'leOllogia del Re y Don Al, era tan precira, y ellos tan pocos, y fonfo, dizen, que confinri ü que allos reparos de los Lugares (amos, gunas mugeres n o ble~ C hrifhanas
era neceífario aprovecharfe de los fe cafanen con algunos C avalleros
Moros,los quales vinieron afertan- 1\110ros; y :1Lln efto fe me han difitOs en numero, y de tanto atrevi- cultofod~ que lo pueda creer nadie,
miento, que tuvieron entre fi rus quanro mas d fuero de las doncellas.
tratos, y [ecretos concic:nos para
dcftruir la Chri!tiandad , y levanjo IV.
rarfe con la tierra, paITando fus [eñores cuchillo. Fue tan adela me
Muerte" fepultura d, D8n Aurelioo
efta confte1acion,que pu{ieron genO fe [abe que el Rey Don
te en campana,armada, y apercibIAurelio Olya tenido bijas,
da, en tiempo de efte Rey Amelio;
y como dizen rodas nueftros bue- ni muger, ni en que parte de Aftunos Hiftoriadore¡, el mifmo Rey rias refidieíT'e con fu Corte. ni las
[alio en perfona a la batalla, y los Hiftorias cuentan oua cof~ de efh:
rojeto, y bolvio al éftado de [u fervi~ Principe, fino que aviendo reynado
~umbre, dandoles menos libertad (e¡s años enteros, muria de enfermedad al/eptimo, que fue el año de
en adeLtnte, para que no inrennueftro Redempwr de 774. Fueret~{fen otro (eme jante
pulrado en el V alJe de Langreo , en
alborotO.
la 19leG.\ de San Manin) quatro, (,
,ioco leguas de la Ciudad de Ovie-

N

A

a

a

a

a

N

QO,

Don Silo.
do, donde le cogio la muerte , y a
donde teni,1 fu principa l refidencÍA.
Eno c{c-rive el O bi(po de Salama nca,gue pudo fer te!l:igode vina, y le
figue el de AftorgJ; y es conforme
la tLHlicion gue ay en la mifma
parte, de averfe enterrado alli cfte
Rey; y es otro ba(l:Jnte fundamenta
el nombre del mi(mo Aurelio, que
aefde entonces hafta nudhos tiempos fe conCerva en el mifmo lugar,
llamandole la IgleGa de San Martino de! Rey Orelion,corrompido el
vocablo de Aurdio, como es ordinario. Muy creibIe es que efte Rey,
y los mas de por aquellos tiempos

a
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reGdieíTen, y toma{fen fus recreaciones por dl:e V,,!le de Langreo , por
fer vno de los mas amenos, y regaladosde l Principado; y el hombre parece Ce le pufo de propoGro por fu
apacibil iddd, porque Lagueyo, como fe llama en tOdas las efcritllras
viejas, (luiere dezir tierra apacible,
y deleyrofa en lengua Griega, que
antiguamente fe hablava en efta nerra por fus mor,\dores, como ya hemos dicho. Los que dizen que efte
Rey fue enterrado en Can gas de
Onis,no traen argumento baftante.
y mucho menos Ganbay, que dize
fue enterrado en Yanguas.

TITVLO CATORCE.
De Don Silo.
§.

l.

Don Silo es recibido por Rey.
A Memoria vene- Pravia, donde
ró1.ble del Catolico
Rey Don Alfonfo
durava aun muy
VIva, y era Gempre
muy celebrada entre los Afturianos;
y afsi muerto d Rey Aure!io, recibieron por fu Rey aDon SiIQ, por
ellar cafado con la hija del Rey Catolico Doña Adoónda, que corruptamente llaman Vfenda, feñora de
¡rran valor, y prudenCIa, yen qui,n
~efplandecian las virtUdes de fu padre. Fue cfta elecdon en la Vill~ de

alafa~on fe hallava

Don Silo con fu muger; y devian de
tener alli fu cafa de morada J pues
que Gempre amaron tanto aquel
Lugar Gendo Reyes, y en el vivieron, y murieron. Efta 1.. V lila de
Pravia puefta fobre vn gran Rio,
donde van jumosN alon, y Narcea,
que aviendofe jumado vn poco mas
arriba de la Villa, pafEn por fus fal-:
da~, y fe van meter en el Mar dos
leguas mas abaxo, aviendo vna ria
muy apacible, y de mucha pefca,
principalmente de Salmones, que

a

N

l

va~
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valen ll1~lChos ducados. Antigúa- Rey de fil N,lcion, y que refidie{fe
menre lltgavan los Navios ';1 e!ta enrre e llos, y afsi (C0I110 dizen todos
Vill.l, y aun ha!ta Cornellana por el ryue!t'ros Autores) en tiempo del
Rio N Jrcea, y haA:a S,lOtO Tifo por .Rey Don Silo fe le rebelaron los
el Rio Nalon, como arriba hemos Gallegos,negandole la obediencia,
dicho. T ¡endefe e!ti tierra en vnas ylas rentas~y tribmos Reales. lumo
Vegas muy anchas, fegun las arras el Rey vn buen Exerciro, con el
de aquella tierra, y muy fmiles de qual partia en perfon:l de Afimias)
rodas frmos, y arboledas; y en ellas y fe vino aencontrar con el campo
fe coge el lino que llaman de Pravia, de los n:beldcs en las Montañas, (,
muy conocido en Efparía por fu Puerros del Cebrero, que las Hi!1:obondad, y es el que Phnio dize era fías en Latin nombran Monte Cien fu tiempo muy e!timado en Ro- pei'io;,que es la mas ordinaria (enda
de CafliiJa para Galicia. Finalnienma.
j. Ü.
~e vencia la parte que teriia mas ¡uf.
ticia, que lúe el Rey Don Silo con
Linage de Don Silo.
fus All:urianos; y dexando allan ada
L Ar~obifpo Don Rodhgo l~ tierra,fe bol viS la filya de Afiudize; que Don Silo era her- nas.
mano de Don Aurelio, y que por
§. IV.
e!ta caufa fue recibido por Rey; por El ampo de S anta Eulalia es traslada~
manera, que como arriba hemos dido ala Villa de Prauia; de[de Me ...
cho,erari hernianos .Aurelio,Silo, y
rida.
Bermudo,que rodos vinieron reynar, hi jos de Don Ftuela, hermano
Vnta~d~ defpuesde eO:o el Rey
del Carolico Alfonfo , y nieros de
Don SIlo vn grande y copiofo
Don Pedro, Duque de Camabria, Exercito, entro corriendo la tierra
como ya hemos tocado: por mane- de Moros por la parte de Efl:rem;¡ ..
ra que era primo Don Silo de la dura, y pa[sa tan adelante con fus
Reyna Ado(inda,qlie 10 \rno,y otro corrúiás, que llego ;1 la Ciüdad de
fue caura de que fue{fe':l elegidos por Merida, y tralCO de ella vn preciofifReyes el año de 774.fegunlacuen- fimo defpojo,que fue el cuerpo de la
ta que lleva Morab.
benditifsima Virgen,y Manir Santa Eulalia, que en aquella Ciudad
avia fido martirizada, y con el traJ. III.
Xo vn peda~ode fu cuna; y bolvienRebelion de los Eallegos.
dofe Pravia con e!ta rica prefa,melos famas hueffos en vna Arca de
Stava ya por e!te tiempo la
J
Provinc;a de Galicia muy plata, y con la reliquia de la cuna lo
poblada de Chri!tianos, y a lo que pufo en la Iglefia de San luan de
parece, lJevavan m:¡) cfl:ar fujeros al Pravia, que el avia fundado en el
Rey de Afiuria s, y quifieran tener Lugar que aora Ibman Santibañez,
v
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Don Silo:
y de allí file derpucs trasladado
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a

puede leer mal J por vn Crucifixó
Oviedo, regun lo cucmaDon Pela- Ijue ~íl:a fobre el mifmo arco, y por
yo,Obirpo de la mifmaCiudad,que averfe dado de negro por aquella..:
florecia en tiempo que Don Alfon- do de la pared donde eíl:a la piedra;
fa gana a T oledo;y dize que Cl mi[- pero robre el arcó por donde entran
mo,Gendo Prelado de la Sama Igle- del cuerpo de la IgleGa para el cru-:
fia de Ov iedo, abria aquella Arca~ zero, e{l:i la nOtable piedra Ijue re~
y hallo en ella el cu~rpo fanco de e[~ befe Morales; efcrira en eíl:a forma:
ta Virgen, 'con efcrimra que manifdl:ava aver venido de Merida por
iJc
e! orden que hemos reftlÍdo ; y cito TIC E F 5 P E P S FE C IT¡
es lo cieno, y no como algunos ,ICEFSPECEPSFECI
pienf.,n que fue traidó Aíl:urias en CEF5PECNCEPSFEC
la perdida de Efpaña) aunque rodo EFSPECNINCEP5FE
eíl:e tiempo fe podia llamar ruina de F S P EC NI R 1 NCEP S F.
Efpaña. y yo enciendo qüe la vale- S P ECN 1 RPR lNCE P $
rora Reyna fue mucha parte con fus PECNI RPOPRINCEP,
ruegm para que Don Silo acome- ÉCNI R POLOPR 1 NCE
tieile eíl:a fama mipreífa; y cambien eNI RPO LJ L OP R I NC
es veroGmil, que por via de paz los
rOL
LO
IN.
Moros de Merida perinitirian al
Rey Don Silo llevar el cuerpo fan- CNIRPOL 1 L OPR INC
ro, atemori'rados de riJ gran Exerci~ ECNIR PO LO P R.INCE
P E eN 1 R P O P R.I N C E P
to, y por que re bolviel1e (in hazer~
les dalla con rus cori"erias; y afsi def~ S P ECNI R P RJ NC EP S
de emonces en addame (como di~ F S P E eN i R 1 N C E P S F
zen tOdos nueíl:ros Hiíl:oriadoresJ EFSPECNINCEP 5FE
conrervo Gempre la paz ton los CEFSPECNCEPSFEC
ICEF5PECEPSFECI
Moros.
J' ICEF S P E P 5 FE C IT~
j. V.
Fundac¡on de San luan de Prauia:
Todo dl:e Laberinto no Ijuiere de..:
Vndaron , y dotaron dI! mu- zir mas que silo Princeps [ecit, y [e
chas poíle[siones el Rey Don comien~a leer dcfde la 5, que eíl:~
Silo, y Doña AdoGnda fu muger, la en el medio, como centro, y ¡eyenIgldia que hemos referido de San dofe a'vna,y orra parte,[e lee mas de
luan Evangeliíl:a eD el Lugar de dozientas y cincuenta vezes, [egua
Santlanes de Pravia, tomando el dizen Bafeo, y Morales. No he ga[~
nombre San8e Ioannes. Coníl:a fu tado el tiempo en averiguarlo, ~
fi.mdacion,y dotacion de vna piedra afsi quien le tUviere defocupado, lri
que ella [obre el arco por dondeJe podra [aber con facil~dad. Llama,
entra la Capilla mayor, que fe Morales eR:as letras cubicas, por~
M ~.
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que es igual , y qlladrada Je 'todos 'cntre el Á%ir, y la pa~ed -, bueho al
quatro lados 'dl:úlUeva 'manera de Alt.;'r,y alPueblo;y fe coli'oe de vna
efcricura ,que "dio 'tamo 6u{to por 'regla del MifIál Homano, ~l1e dize,
aquellos tiempos, qut:, 'derpues die- que el SacerdOte antes de la ora'ron en v[armuchljde ellaen'Ca'{\:i- cion, fi e{tuviere: buelro de cara al
lla,:y [ehalla en inuchoslibros ami· Pueblo,diga: Dominus 'Vobif(um; y fi
guos, yen algunos con 'orras nuevas e{tuviere el Pueblo las dpaldas,de
invenciones, que de[pues le fueron la bueha azia el, a dezir: DominuI
añadiendo.
''Vobifcum,que parece [e hizo e{ta rej. v'I.
gla quando los Altares kempe~a-:
Defcriuefe eflit Iglejia, y fe trat,de rvnit "an a arrimara la pared.
i!.ntlguillla not.tble.

a

D

Evio de [er e{ta19ldiade San
luan por aquellos tiempos
~e las me;oresque avia, pues e! Rey
fe preciava tanto de [el' fu fundador,
como lnueftra en e/la artificio[a e[·
crirura. Permanece efta 19lefia ha[·
ta nue/lroS'tiempos en la mi[ma tra~a, y manera, y figura que entonces
le dieron; y aunque roda ella es muy
pequeña, riene fu 'Capilb mayor,
dos Colaterales ~ Cruzero, y tres
Naves,todo de arcos,y [obrepilares
de {illeria,y mueíl:ra mUcha f oporcion,y correfpondencia. Nore a[simifino otra amigualla en efta 19lefia, y es, que tÍ~ne el Airar ma'yor
enrnedio de la Capilla, de modo que
fe puede andar al rededor de tI por
to:hs pancs)<]ue tOdos por ,aquellos
tiempos fe hazian de efta l'Ílancra; y
en la Capilla dd Rey Cafto ay otro
de cíl:a forma, en vna de las Capillas
Colaterales; y arra en la Iglefia de
Samullano, juma la Ciudad de
Oviedo,y en otras Iglc:fiasamiguas;
porque en aquellos tiempos parece
que el Sacerdote que celebrava no
t cnia las e[paldas buelr;¡s al Puebl'o ,
aJltes le teniaddante, porque elhva

a

J. VII.
La Reyn~Adojinda)'y fu {cbrino Don

AlfonJo el C.IJlO :ouiernóln el Reyng.

E

Ra Don Silo muy p;tcifico, y
amigo de {jllierud, y fofsiego, y por e/lo, y por no tener.,hlioi
-legirimos (que cito es lo que Cuele
facar los hombres de [u pafIo) de tOdo plIntO qui[o dexar el cuidado de
fu Reyno, yel govierno de el, por
cuema de fu valero[a muger Adofinda. que era baítame para todo.
Amava efta Reyna mucho a[u [0'brino Don Alfon[o,h;jodc Fruela,
hermano fuyo, y dd CatoJico Don
AI[on[o,por el cercano pareme[co,
y por rus muchas virtudes; y trayendole [u Palacio,y CorteJe dava la mano en todos los negocios
,graves que [e ofreclan, 'queriendo
gue todo paíEífe,y [t: hizieífe con ftl
parecer, 'qm! lo tenia muy bueno)
para que a[si fueífe cobralJdo opinion, y amigos, y por que de[pues
pudieífe [uceder en el Reyno [u
marido) que ram bien gll{l-ava de
. ello, haziendole particular favor.
De efta manera iva Don Alfonfo,
'que 'de[ploles [e llamo el Cafto, g;¡nan-

a

a

Don Silo.
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n~nclo la voluntad de los Magnates éala, y ornamentos para la IgleGa,
dei Reyno) que afsi Ilamavan en- como confta todo de la efcrirura de
tonces a los ql1e governavan; de donacion que otOrgaron en favor
donde quedo el nóbre queen nuef- de cfl:e Monafl:erio los mifmos fu nIrOS riempos fe vía, de Grandes J y
dador~s Adelgaftro Silez, y Doña
de excelente grandeza.
Brunildd,fecha en la Erade 8 ¡ 8.que
viene a fer el ano de nueftro Rej. VIII.
demptOr de 780. El original de efte
pri vilcgio efl:á en el Archivo del
F¡lndacio/l del Monafterjo de abona.
miÍtno Convenro ,y por Cl mifmó
Vando fue recibido ~or Rey confta, qtic lus fundadores dexan li~
~ de Afturias Don 5110, ya brcs al Ab~d, y Monges de toda fu~
.
. tenia vn hijo cafado) avi- jecion de Señor Comendatario, o
docle ganancia, como fe dezian en· <jualqUler otra perfona temporal. Y.
ronces los que no eran legitimos. declara; que no es fu voluntad que
I1amJdo Adelo-aftro
Sdez,que quie. los Monges que alli moraren dl:cn
t>
re dezir tamo como hijo de Silo, fujeros,{]no[olo Dios;y la Biencomo Tellez de T ello,Perez de Pe· avéturadaMadre fuya,
fu Abad~
dro, Gon~alez de Gon~alo, afsi de y ordenan, que vivan debaxo de la
Si lo ['lle Silez. A los feis años del Regla de nueftro Padre SilO BenitO.
rey nado de fu padre, eftelnfante, y
fu muger Dona Brunilda, inHama§. IX.
dos de vna gran devocion, funda- Enmienda{e f7J¡; yerro de Ambrofiq dt
ron el Monail:erio de Santa MJria
Mor , "~s •
de O hun.1, vna legua de la noble
Villa de T meo,a la ribera de vn naSte privilegio .traslado de fQ
J
m.mo bién y hdmenre el Pachuelo, tlamado Deyna) en el Guo
que d! zen Obona; y poniendo en d . ore Maeltro Yepes, y es la efcritura
vn Abad lIa lTlJ do Fdix, con otros diez y ochena que pone al fin del
Monges del Orden de San Benito) tercer romo de fu Coronica, y confle dOtaron de muchas poíldsJOnes, ta claramente ierAdelgafl:ro hijo de
y grades terminas por aquellas par- Don Silo, por eftas p:llabras: Adeltes, y afsimifmo de algunas f,.mIlias gafler fibus SiLonis Regis; y eftos dos
de Efclayos, como entonces fe aco[- lugares efta van trasladados viciofatumbrava, para culrivar las (JerrJS~ mente en vn traslado que fue mi~
y fervir ~I Monafterio; gue de otra nos de Morales, porque dezia: Ego
manera, de nada podian fervir las Adelgafler,ftlius Sig,joms Regis,y la fir~
mllch lIS poífcfsiones, porgue los na- ma dezia Adel[la(ler Silicez.... Por eftos
turJles de Afturias cafl todos anda- notables yerr'(;~ no pudo faber Movan en la guerra contra los Moros. rales de guc Rey avia fldo hijo
Proveyeron afslmifmo el Monafte- Adelgaftro, y vino entender que
TÍo de ganados, y ajuares para en los Reyes de por aquellos tle~npo~ fe
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reíidia en la álifn1a Ciúdad cen los
inrinilavan de Gixon,en!!aña-ndofe
u
por el yerro de d le traslado, como Chrifhanos Mo~ arabes que enrre
todo 16 dize el Padre Yepes, a quien los Morús vivian fujctOs-, y tribl1ta ...
fe deve elh advcnencia, (omo Otl".lS rios,enganadopor el enemigo, a Vil
lnnume'r bies , que Con fu gran Ira· dade en feguir, y defender al gunas
bajo,y fuu l ingenío, e'n fus ohras fe de las malvadas here'g i;.s de Arrio)
hallan cada. parro. T ampoc"o fe 'como era dezir contra la verdad
deve 'dudar 'que Adelgafho futile Catolica,l]UC Iefu Chrilto Nueltro
hijo de SIlo, aunque los Hiltoria- Señor fe devia llamar hijo adoptivo
dores no lodigán; porque los hijos de Dios, y no propio: eltc nef~ ndo
legitimos algunas vezes paifan en en'or aVia l'di.ltitado Felix, Objfpo
fijencio,quando no llegan areynar~ de Vrgel,en Cataluna,como refiere
tomo advierte muy biw Morales. el Monsre Benectia;no en íilSAnnay de elto Infante, y fu mugcr; fue les. Negava ;¡fsimifinO Elipando el
hija Doña Elo Siliz, como ccnfta cultO, y vcneracion que [edeve alas
de la mifma efCfltura.
Ilnag~nes de lo;s Santos. Con tite
de/vario, avia gran rurbaciol1 en las
IgleGJS de E[p;¡ña. Los Obifpos, y
§. X.
per(on;¡s Ecldialticas nb renian enMuerte; y ¡epulti4rilt de Don Silo.
tre fi lac-onformidad,y vnion ilecc[..
Vrio el Rey Don Silo de faria, ;¡viendofe 2!gunm dtfviadd
enfermedad en fu Viíla de de la verdad C:ltolica, figuiend610s
Pravia el ano de Nueltro Senor leftl de[varios de Elipando. lOor manera
Chnlto de 783, aVlendo reynado que efpiritUal ycorporalmwte, con
nueve alíos , vn mes, y vn dia, fe- enemigos d.: Cifa > y de afuera, la
gun la quenta que con l'hucha pun. Chriíl:iandad era fuigada, J ;¡fligitualidad lleva Morales; y fue eme- da; pero por IaDIvina Providencia,
rtado (feguh diien los Prelados que para la vna, y otra tribulacion fe
efcrivieron fu vida) en el Monafte':' h<tllaron en ellas Montañas de Afrio de San luan de Pravia, que es la turias perfonas que vnas por las .lr.
Ig1dia que hemos refer ido, que def- mas,y otras por las letras,bolvidfen
pues hizo Monalterio de Monjas la por lacaufade Dios. Avia llegado
Reyna Dona AdoGnda) comodef~ la fama de elte abominable contapues diremos.
gio las Alturias, y aviendofe emprendido las centellas de efte fue 0'0
§. XI.
infernal en los cora~ones de alg~.
nos Prelados, y perfonas EcleGaíli..:
Errores de Elipando, Arfobifpo de
cas, que echados defus Palacios, re7
Toledo.
fidiao por eUas Monr.1ñas, y princiOr eRos tiempos) y algunos palmente en el Ar~o bifFo Arcacio,
ames, el Ar~obifpo de T ole- c¡ue no he procurado lJber de don~
do Elipando,fuceJJor de Cexila,que de lo era, quien fe co.municava por
ca\'-
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P

Don Silo.
cartas con Elipando , favoreciendo
rus deCvarios; no falto (comodigol
en Aftunas quien entre tanto eftrepiro de armas,y olvidode letras,refiftieffe con grande animo efta furia
infernal, como fueron Beato Prefbirero, que refidia en las Monranas
de Li.eval!a, que dividen las dos Afmrias, Monge (fegun pienfo) de
Santo T oribio de Lievana, porque
:tnd:J. en d Caralogo
de los Samas
e
,
de la Religion del gloriofo Patriarca 'San Beniro, el qual con fi.l mucha
virtud; fingulardottrina, comco~o relifl:ir en eftas Momaóas las
venenoCas heregias que fe ivan encendieÍ'ido; convenciendo los que '
las favorccian, y confirmando los
Carolicos con agudifsimas razones;
y Catolicos fundamentos, afsi por
eCcriro, como de palabra; aunque
por cfcriro fe avemajava mas, por
fel" algo cono,y valbucienre de lengua, corrio de ordinario fciinos los
MontañeCes.Ayudavale en efbfanta empreffa otro Saéerdote,llamado
Erereo; que tambien re lidia en Aftllrias, y defpues vino afer ObiCpo
de OCma,como dize Morales. Con
efte Presbitero tUVO efl:recha amif,ad Beato,y enrramboscon valerofa esfuer~o, y tOda diligencia procura van que no arraygaíTe la {¡'lana
de Elipando en las Afturias. Viendo
la re liften:ia de eftos dos fantos Varones el ObiCpo Arcacio,dio cuenta
de ello Elipando, el qual fe lo embio agradecer mucho, y efcrivio
en melloCprecio de los dos Pn:sbjreros algunas arrogacias,que adela me
referiremos; y de cfta cana coligen
AmbrofiodeMorales, y el P.M.
Yepes.
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§. XII.
Controuerfitls[obre el Reyno entre Don
Alfon(o el Caflo, y Mar¡ref/ato ; y
cómo el Caflo def~arato a Maamue l
enE/raña.
..

A

ViendoCe muerto el Re y Don
Silo fin dexar hijos, con eCtas difTenfiones, y rebue Iras no Ce
conformaron los nueíhos en elegir
CuceíTor en el Reyno de Afl:urias. Efrava la Reyna AdoGnda (como hemos vifrol muy apoderada del as cofas del govlerno, y avia dado tanta
mano en todo fu Cobrino DQn Al[onfo él Cafro, hijo del Rey Fruela,
que pudo aora juntar los Lid oficio
Palatino, y Magnates, que eran los
9randes de la CaCa, y Corre Real,
yde corriun acuerdo levantaron por
Rey de Afrurias al mifmo Don Al[anCa el Cafro,como tOdos nueftros
buenos Hilroriadores afirmá. Otros
hombres podcrofos, y malvados,
tocados de 1.1 heregia que hemos dicho, pareciendoles que no hallarian
buen amparo para fus maldades en
el call:ifsimo, y relígioGEimo Al[onfo;y aCsimifmo Jlgunos Prelados
inficionados de efl:e contagio; eligieron,y levaouró por Rey a MauregatO, hijo baO:ardo del Rey Don
Alfonfo elCarolico,avido en tiempo de fu mocedad en vna efclava,
Mora de Nacion, como ya fe ha
dicho. Procuro luego Mauregato
aprovecharfe de la ocafion, apoderandofe de la Villa de Pravia,dondc!
eftava la Cone, juntando vn Exer..,
citO de malos Chriftianos, y al contrario d Rey AlfonCo formo otro
muy'
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m uv cOD ioío, v affi nr Jr oníus Reales {~br: el 1~1~
Pravi:l, vno de
vna pan e, y otro de la otra; y dbndo J{si b v¡lb , rehuÍ<tndo el Rey
Don Alfonío venir l.1s m.1I10S, G
lo podia eícuLr , por no derramar
fangre Chri{ti Jna, tUVO nuevas corno vn grande ExacitO de Moros,
con vn valiente y vdleroCoCapnan,
llamado Maamuel, enrr.wa por A[turias h.lZiendog randes dhagos,
y como fe a v;a apoder .tdo de Ov iedo, y violado 1.1 19leG,t de San Salvador, que en aquella Ciudad avia
fundado [u padre el Rey Fruela, y
echado por el Cuelo la mayor parte
de ella, como en reJlidad era verdad; y lo dexo c[criro el mifmo Rey
Alfonío en vna piedra que puío en
[u reedificacion, y abaxo pondremos la letra. Dexo la prctenGon
del Reyno, y con tOda Cu geme,que
era mucha,y muy v.l1eroÍ<t,acudJo
reGihl' los Moros, ccmo d milino
refiere en VI1J claufula del Concilio
de Ovi,do , que abaxo pondremos
t ambien. Salto de Oviedo el Capitan Moro a recibir la gente de Don
AlfonCo en el campo que cfta entre
la Ciudad, y la IgleGa de San Pedro
adyacente, que aora lLman de Lotero, y es como vilO de h Fuente de
las Dueñas a los Arcos, y alli fl! encontraron los dos podero[os Exer(itos, y íe dio con grandiísima furia
la batalla, en la qua] fueron fin numero los que murieron de vna, y
otra parte; mas al fin por la mi[ericordia de Dios vencieron los Chrj[
lianos. Y bolviendo los enemigos
las eípaldas, los nueftros les fueron
figuiendo,pailando cuchillo todos
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los que cogian ,
los demas les
compelic:ron enrraríe por e! RIO)
que llama la ercritura Milo, y no
pudo Cer fino NJlon , <¡ue lbm an
Nilo, en el qual perecieron abogados, como los Egipcios, que afsi lo
refiere el miliTIO Alfonro el Cafto
en vna clauíilla de! Concilio, <¡ue
[u tiemporeferiremos la letra.
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XIII.

Retirare el Caflo, y Mauregato queda
por Rey de Afturi~s.
Vnque efta viEtoria <¡uedo
por el Rey Cafto, quedaron
fus fuer~as muy <¡uebramad"s,por la
mucha matan~a de los ruyos, muy
maltratado, y defvaratado; y por el
contrario Mauregato con fu ¡>;enre
deícan[ada,y aumentad:¡ con I<lSgrádes ayud,ls <¡ue d Rey M oro de
Cordova le avia embiado. De manera, que el Rey Don Alfonfo, y
tia la Reyna AdofinJa, y Otras per[onas de gran talento, echaron de
ver que era imporsible reGíl:ir la
fuer~a de MauregatO , y que la guerra no podia rerv ir de otra cara mas
que de enflaquecer, y debilitar las
fuer~as de los Chriftianos, par a que
derpues con mucha facilidad los
Moros les pudidfen acabar de tOdo
pumo, y a[si determino con pio y
[amo acuerdo obedecer la forruna,
y neceísidad del tiempo, rerirando[e,y dexando la pretenGon del Rey~
no, por no poner en connngeoCla
de perder[c la Chrifl:iandad. dizcn los tres Prelados mas antiguos,
que [e retiro en eíl:a oc:¡fion a las
Mon-
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Mauregato.
Montanas de Alava,y Navarra,que
por ayer Gdo natural de aquellas
p.lf(C S la Reyna Dona MuiÍia lu madre, reOla plriemes, en quienes haHava amparo, y [eguridad. Morales
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di ze, que primero efillvo rerirado
en el Convemo de Samos,donde [e
av ja criado, trayendo para ello cierro refl:imonio ) que no me parece
[uhClenre.

Q V 1 N e E.

Del Rey Mauregato.

§.

11
1;

"",v.I

El fuero de /.. s ciuJ Donce/llls.
V'go qu' 1, ,uf,n'~ nobles, y las cincuenta de gc:nte co"

Don Alfon[o el, Ca{.
to) [e apodero del
~ _ :... __ _,1 Reyno Mauregato, y
todo fue el mifmo año que muria
Don Silo;y por la ayuda que el Rey
Moro de C ordova le avia eniblado
para echar del Reyno Don Alfon[o el Cafl:0, y por la que cfpera va le
embiaífe (i el mifino Don Alfonfo
le bolvieíTe inquietar, y por tener
paz con el mi[mo Rey de Cordova,
-qlle la fa~0n era Abderranien) primero de elle nombre,le hizo el mas
in[oleme y defcomunal partido, y
le ofrecia el fuero masigfame,y torpe, que j•• mas en trato de Reyes inter vino, y fue, que por elte (acorro,
y ayud,¡ , y por la paz perpetua,
MauregatO, y Jos [uceflores en el
Reyno, a via de dar ~bderr~men,
los que de[pues de el [ucedleff.en
en el Reyno de Cordova, cada ano,
de reudo , y fuero perpetuo) cien
d once !las Chrifiianas, las cincuema

/ . ;¿!
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mun, Eil:e i!!nominrofo tributo
ofrecio el a~bicio[o y bafiardo
MduregatO j !.]ue tamo me parece
degenero de la piadoC1 rdi crion del
Rey C.Holico,!.]ue le dan p:rpadre,
que me pone en [ofpechas no tUvo
gota de IÍJ generol:! fangre, que tOdo fe puede prefumir de vna efclava
Mor a, pues quifo recompenfar con
efie crue Iprincipio la efciavitUd de
[n madre, c.on la virginll f..lngre de
las inocentes doncellas. No es de
creer que en Afiurias falralfe quien
comradixeífe eil:e nefando tributO;
ySandoval nombra aNuño Alvafez ÜífOflO, que reGfl:io e(l:e feudo;
pero el caute!o[o y rirano Maureg.¡ro era tan apacible de condicioo,
y tenia tan dulces y fuaves palabras,
que [alio con tOdo, fegun dize
el Ar~obilpo Don Rodrigo.

~.II,
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11.

La Rryna Adcfinda fe cifra Mdnj.1 en
Slm lr~"n de PrauÍ:¡.

Iendo la Re yna Adoíinda las
('ulas d- 1 R-qno con tamo
deCconcleno, y los alborotOs,y n~
vedades con que era aHlgido el trifte Pueblo, fe retiro la 19leíia de
San luan de Pravia, donde fe avia
enterrado ftl marido,
vria hija
llamada Dona Maria, y lIevaria
con{igo (m dueíias , y doneeHas, con
que dieron principIO al Monaite:1O
de Monjas que en ¡¡qndla 19le{ia
buvo, y le nombran aCsl las Hiftorias de nueftros amiguos Prelados~
y la Re yna hizofu profdsion,como
,·favan en tiempo de los Godos todas las Reynasqueenviudavan, pues.
no fe podian bol ver aCaf3r, f:gun el
cap. 5¡ del Concilio 13. de 101eeloi
y ya era profeffa por el mes de Noviembre del año de 78 3.comoconfta porvna cana de BC:lto, y Eterio,
que luego referiremos. En eft.: Monafteri-o vivia Adofinda lo reftame
de fil vida,y fue enterrada en el>jun~
{amente con fu m:lrido, como exprelf.1meme lo refiere Don Alfonfo
el M aa no en vn privilegio que
v
I
otorgo favor de la Sama gleÍla
de Ovi.:do en el mes de Febrero de
la Era de 9 13. que efta en el Archivo de la mifma 19le{ia, en el libro,
o tumbo> que llaman la regla colorada; por el qualle haze donacion
del mifmo Mona!l:erio de San luan
de Pravia,'por e!l:as palabras:ln terr;tOl:io Praui~ Monttjlerium Sanél; Ioan1Jis Euangelijllf,'Vbi iacrt Silius Rtx,fi

V

a
con

a

.

.

rvxor e/M Adofi,¡dt! Regimt~ t§c. Dale
tambien las o~cinas de hazer la fal,
por donde parece que en aquel ticm
pofc hazia en Pravia. T ambien ay
otras donaciónes Reales, por donde
confb que av;a Afturi3s 'oncinas
de fal. Yana he hallado en :wueIJa
•
Iglefia fep"llnu;l, r.1Íl:ro, feid de
fepultura que par.:cidfe aver {ido de
eftos Reyes; .Y pie ofo filcron llevados Oviedo ftlS cuerpos, como lo
fue el de la f¡;ñ6ra Sa ma hlalia; y
que afsimifmo hs Monjas le paITaron al Monafterio de Oviedo, que
por entonces llamaron Sal'l lUJn de
jas DlIeñasjy adra San Pebyo, y devieron de traer conÍlgo loscllerpos
del Rey; y la Reyna; pórqlle ay uadicion en e!l:e Convento, que eCHo
allí, y enfenan la fepultura de Don
Silo; y B;:¡(eodize,que eUi! efte Rey
en el Monafterio de Shn luan ele
Oviedo; y Clltlcdi0 d1ze, que vio
vna piedra detras de la Capilla mayor; en vn [epll!cro, con ellas lctras
H. s. E. S. S. 'l. T. L. que quiere
dezir: Hic ¡tus eft Si/us fit tlbi terra,

en

a

a

/euis:
j.

III.

Elipando procura traer arus errores
fos Ajlurianos.

a

Olviendo al Af(~obífpo Elipanda, dize Morales, que
luego que fupo el denuedo con que
Bearo,y Eterio contradecian lu doctrina, teniendolo por grande atrcvimienro, fe indigno mucho contra
ellos, J afsi 10 mueílT a en vn,! cana
que ercriviO ~I ano de 783. que fue
el poftrerode Don Silo, vn Abad
de Afturw, llama,doFidelio; no fe

B

a

fab~

•

--

Mauregaro~

[abe de que Monafte rio : por la qual
manifeftando li.l gran indlgnaci on,
y fob ervi a, fe quexa de 'lúe ficndo
ti Ar~obirpo de T okd o , f rimado
de las Erpalías, Beata,y Eterio no le
c¡u ieran conflllrar, y preguntar las
cofas tOC:llltCS la Fé, Y que antes
enreÍÍen lo que fe les antoja; y menofpreciandoles,profigue di ziendo,
que jamas ninguno avia oldo que
hombre de Alturias, hi de Lievana
enfeÍÍalTen los de Toledo. Alaba lá
humildad del Obi{po Arcatio,porque oyendo lo que enfeÍÍavan Bea..
ro, y Eterio, a~ia ocurrido ael, como a Primadoja darle parre de ello;
va Caber lo que fe devia feguir. Profiguediziendo con grande arrogan":
ciaj que ti penfa va atrJntar de Afmrias \.¡ heregia Beatiana; que afsi
llamava alas verdades que Beato defendía. Dize masjque no tiene tanta
culpa Eterio, por fer mo~o, y aver
{ido inducido de Beato; pidek vltimamente,que llame Beata,y le re~
preh~nda, y que fi pudiere le corrija.

a

a

a

j . IV;

BCitto, y Eterio "Uifitan á Adofinda, y
efáiuen contra Elipando.

Ecibida efta carta por el
Abad Fidelio, que parece
rdidia en Pravia,y viniendo los dos
amigos BeAto, y Eterio e? el mes de
Noviembre del mtfmo ano de 7 8 3.
vifitar la Reyna, y darle el pefame de la viudez, y la enhorabuena
de averfe entrado Religiofa; como
el Abad Fidélio les enfeño,y comunico la e<1ft a del-Ar~obifpo Elipando, como fe colige de eftas palabras

R
a

a

'5'7

de la carra que ellos refpondieron:
Cumr¡ue nos ad fratrem Fidelcm , non
littera/'um iflarurn compulfiu, fed /'ecens
Re/i!',iof;~ dom,:ntC AdJfilJd,c per!.uxerit .
deuotio. Vic:ndo la carra de Elipando

los dosfantos Varones,como fi rmes
CatolicoslY zelofosde nuefha Santa Fe, refpondieron muy de propo,,:
{ita al Ar~obifpo de T oleclo por vna
grande obra, que contie ne dos libros, donde con mucha doctrina, y,
admirable fmileza, confman los
errores de Elipando; y mueltran fu
fealdad; confirmando las verdades
Catalicas que ellos feguian , y enfe~
ñavan, cbn muchas amoridades de
la Efcritúra , y feimncias de graves
Doctores, y .arg~memos, y razones
de grande encaCla,con el titulo de la
qualobra es muy humilde, y lleno
de reverencia; yacatamienro,como
al Ar~obifpó de Toledo en todos
tiempos fe devia; dize afsi:Eminen~
ti/slmo nobis amabili Elipando To[etai'h/:
. Sedis Archiepifcopo, Eterius, d Beatus
in Domino falutem. Aviendo recibido

efte libro Elipando, indignado, ea
parte,y en parte compungido, y temerafo de fu concienci;¡, embio
faplicar Carlos Rey de Francia,
que defpucs fue Emperador, yen'
aquellos tiempos todo lo mandava,
y tenia eftrecha amiftad con el Papa, el que hiziefTe levantar en Francia vn Concilio, donde fe decidiefTe
la verdad de aquellas contiendas)
pretendiendo con el favor del
Emperador falir con fl;l
pertinaz porfia,

a

a

){O*)j.
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v.

La doílrina de Beato (e confirma
los erroreJ de EIIPando.

'

§. VI.
Otl'O libro 'lIle e{criuio Beato.
C01Jtra

E

L Rey de Francia; como tan
Carolico Prihcipe, confu!ro
el cafo con el Sumo PontÍfice Ro111.1nO, y con fi.l autoridad fe celebro
vn Concilio en Francoforr, que anda ímpreffo; donde fe condeno el
error de Elipando, y fe encargo
Paulino; Ob¡(po de Aquileya) que
efcrivieí1é conera 21, como lo hizo
admirablemente. Al fin fue amone[..
tado Elipando falíeífe de fu error)
como fe colige del mifmo Concili05
y fe tiene por cierro que lo hizo) y
fe corrigio; lo qual hizo tambien el
Obifpo Fdix, de quien avia partici~
pado la faifa doEtrina: con lo qual
ce[so aquel diabolico contagio en
Efpaña, y fe aquietaron los animos,
aífegurados de la verdad Catolica,
mediante la buena diligencia de ef..
toS dos Saneos,y doEtos Montañefes
Beato,y Eterio. T odolo qual fe colige, y confl:a de la carta del Arrio.
blfpo para el Abad F¡delio, yde los
dos libros que efcrivieron en defenfa de db verdad Beato, y Eterio.l
que efl:an en vn cuerpo, muy amiguos,y de letra Gotica,en el Archivo de la Sama Igldla de Toledo; y
ólfsimifino del Concilio de Franco, fon, como lo refieren y epe~~
y Morales: en fus Con!~
meas.

a

Tro libro ercrivio efl:e fanto
varon BeatO fobre el ApocalipG; todo ddemencias de Doctores, que varia y altameme efcri.
vieron fobre la Eferitura, haziendo
de rodas vn Comentario inGg ne . y
aunque por la humildad calla fu
nombre, fe colige déque le dedica
fu grande amigo,y cOmpañei"b Ete.
ho. V n traslado de cA:c libro, n1.uy
amiguo, fe halla en la libreria dli ia
Santa IgleGa de Oviedo, y otros
t-ienen por reliquia de. efie Sant6 en
la IgleGa de Valcabado ) d(j)nde flle
feptlltado,y le llarrlah Santo Bieco.
que es vn Lugar cerca de SaldaÍla.
El ilufl:n! ydoéto Cavallero Cordo.
ves Alvaro, que florec~o cofa de fetenta anus defpues de efl:os tiempOi
<jue vamos tratando; eita,y al~ga en
algunas Epifl:olas fuyas eite hendii:o, y doEto Beato,hohra de nuefiras
Mon tañas,y valerofo clefenfor de la
hrdad Catolica.

O

a

a

§. VÍI.
LIIS coflumbl'es,y muerte de Maure'"
(Fato.

u

D

'El Reynadó de Mauregato

ninguna cofa <jue hizidTe
refieren las HHtórias digna de me.
moria,Gno guefue muy benigno, y
afable; y ell:oferia(a mi parecer) por
tener quietos los animos de los fubd itos, obli !!andoles con buenas correfpondenc;as qucrerle,haziendo
como dizen buen yezino ¡ mas con
todo
L'

a

--

Don Bermudo el Primero.'

rodo e{fo dizen era aborrecido de
Dios, y de los hombres. Los Moros
efbv:m quieras con el maldiro tri~
bUt o de las cien Doncellas, y con e[ro no inqllietavan los nlldhos. Solo
del tiempo, y vida de dte Rey tenemos vna CO[.l de guíl:o , que fue mor i!fe) de[pues de aver reynado [eis
anos, y [egun dize el de T uy, falle-

15'9

cío el d.: 788. de nl1dl:ro Redemp.
tor, y fue enterrado en la IgleGa, 1M onafl:erío de San luan de Pravia>
otros di zen que en la Parrochíal de
la miíma Villa j yo no hallo cierta
razori de [u [epultura, ni memoria
de muger, ní hijos que huvieífe
tenido, como no es razon que la
aya.

TITVLO DIEZ y SEIS.
Don Bermudó el Primero.

§. i.
'Eleúion; y linage di: Don Bermudo:
Viendo mueh~ Mauregato, entrO en el Rey:
no por cleccion Dori
Bermudo, primero dé
eRe nombre, hijo de Don Frue!a,
hermano de Don Alfon[o el Caro1ieo, por manera que Don Bermudo
era fobrino de Don Alfon[o el Ca~
101ico,y nieto do: Don Pedro,Duc¡ue
de Cantabria, y afsimifmo hermano de los Reyes paífados Don Aurelio, y Don Silo, como bien claro
fe colige de los (fes Prelados mas
antiguos, y la hiftoria Compoltelana lo dize en eltas palabras, tratando del Rey Don Ramiro: Al Rey
Don Alfonfo d Cafto k fucedio el
Rey Don Ramiro, hijo cid Rey
DonBcrmudo,y fobrino del [obredicho Don Alfonfo, V hijo de fu hermano Froy'b. Impo;to probar efio,

porque no {álta quien diga, que fue
hijo dd Rey Frue!a, Yotros de Vi~.
mar.mo, ,las q~ales opiniones prueba [er 6lm lv1orales. Fue efl:a elec~
cion el año de nueíl:ro Redemptor
de 788. L1S caufas que movieron
los ?randes para elegir cfie Rey> y,.
no a Don AIConfo el Cafl:o , como
parece era razon, ya que hafta en·
tonces avia eftado injufl:amente def;
pojado del Reyno) p¡¡recelo: Morales, c¡ue fue por ;¡ver quedado las
cofas de la Cone, y Cara Real muy
enconadas; y temeroíos los Magnates de Don Alfonfo) por aver fido
algunos de ellos cau[a de defecharle
de! Reyno, y para feguridad de efo:
to)les parecio que convenía por en,
tonces meter otro o:n el Rtyno, de
quien no [e pudieífen recelar j Yepes le parece que el Có1ftO le halla va

a

a

a

a
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entonces en Navarra, 'Ü que era
Monge ddu Orden, y.qúe por eíl:o
echaron los Grandes mino de Ber"
mudo, que rambien dizeque era
Monge. Los Autores antiguos no
ron tan amigos de alargar fe, principalmente t:n lo que con cenidllmbre no fe pued.: faber., ni haze mucho al cafo.
§. 11.

a

bolvieron fus tierras. En memo.
ria, y para certifiCJcion de dl:e milagro, fe edifico alli vna IgleGa, que
haíl:a oy permanece,con el tirulo de
Nue/ha Senara de Viétoria.

§. IlI.

HaZaña de los Figuerodó.

S

V cedio tambien gue vnos Ca.;
valle ros de Galicia,coh gun·
Cafo milagrofo del tributo ¿e las cien .
de esfuer~o) y valentia, acometieDoncellas.
ron vna efguadrade Moros, que iva
Ambien en 't iempo de eíl:e en guarda de vnas de dras donceilas.
Rey parece fe pagava los dandoles muerte, y quitandoles la
Moros el fuero de las cien doncellas prefa, por 10 qualllaman defde encada año, porqueMaur~ garo devio 'tonces al lugar donde fucedio,Peiro
de affegurarIo (Jn bien, con algu- Burdelo,que en Galicia guiere de zir
nos rehenes, o dando algunas forta- pecho, o tributo del burdel; y por
lezas por aca,que tuvieHen 10sMo- que fue debaxo de vnas higuer.ls)
ros)que dl:e Rey (con fef tan religio- llaman aquellos Cavalleros, Figue.
f9) no fe lo pudo quitar, aunque per- roas, y dieron el mifll1'0 nombre al
mitia llgunos Cavalleros valero- Lugar donde refidian; y c¡u~ndo fe
fos, que falIeffen a los caminos, y fe comen~aron pintar Armas,tOl11alas quitaífen los Moros; y no era ron cinco hojas de higuera, que fon
mucho que enos Cavalleros fe mo- las Armas que aor a piman fus defvieffen femejame emprdTa, pues cendientes, que [oh 1m Duques de
Dios les avía movido a ello con el Feria,y otrosCavalleros muy prinexemplo d.: vnas fieras: y fue, que cipales; Figueras, y Figueredos. l{)
' . ,
"WUr.7:1a 1V .. ·· /;.;.
yendo los Moros con las afligídas ~'7j>f!}, li;l~;'f1J!l.6.' f'· ~ ~ J
I •
•
/'
doncellas, de eíl:as Momanas , paf- 1'10, ;'¡j · t J. IV.
'
fando por las Vegas d.: Carrion, Hazaña de Alrva,. Fernand(z de Mivnos T oros que en elbs anda van paranda.
ciendo, fe jumaron, y arremetieron
con tantaferocíclad al eJquadron de
o fue menos dignode eterlos Moros que iva en guarda de las
na memoria, y gloriofa fadoncellas, que los d,fvarataron, y ina el hecho de Alvar Fernandez,
les hizieron huir por diverfas par- que [¡endo vn Cava llera noble, y
'fes, dex:mdo las doncdlas libres, al poderafo de A!l:urias, por dl:os riem
~·edor de las guales fe pllfieron los pos acoinetÍd con grande esfuer~o
vna tropa de Moros que Ilevava
,T oros, como gllardandolas, baíl:a
que llegaron Chrifti~nos) que I..s vnas cinco doncellas, para juntarlas
con

T
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a
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Don 13ermudo el Primero.
con las demls que avian de embúr
aCOI'dova , y matando los Moros,
puro IJs doncdbs en liherrad, y las
refl:imyo !lIS padres. Ele caro refiere Morales, y los dos de arribd, y
dize, que dle C.lvallero era de los
Q üroíes; pero fue yerro de pluma)
o n\olde, porque muy cierta, y manifiefta cola eS, que de cfte ClValle1'0 vienen' los Mirandas;
en teftimonio de efte hecho, qu:mdo [e co·
men~aron pintar Armas) tomaron por infignia las milmas cinco
Doncellas,con vnas fierpes por or b;
de la milma manera qUe la pinta van
los Soldados en tiempo de los Romanos, [egun refiere Pierio en el
lIb. I 5.ddus geroglificos. T ambieri
es Otro gran teftimonio de efte hecho vn cartel de derafio que en tiempo del Rey DOli Alfbn{ü de Leo n
hizo Garcia Pere,dé Val des , contra
Gmierre Fernandez de Miranda,
en el qual le confidfa venir de efte
Alvar Fernandez,por efbs pabbr as:
Non tulendo la bondtl.d del '"VuefJo gen tio,'"Veniente del bon AlrVirr Fernande"l(,
que acomo alas cinco doncellas. Lo demas de dle de[afio [e pondra en [u
lugar.

a
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a
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V.

Los hijos" muger de Don Bermudo;' y
coma renuncio el Reyno, metimdofe
Relit;iofo·

Ve carado el Rey DOfl Bermudo con vna ú:nora llamada Dona Nunila, legun dize el
Obllpo de T uy; otros la llaman
Dona OíTendlt, que I11bIChas muge,,:
res hallamos de cftos tiempos. Tu,,:
vieron por hijos aDon Ramiro, ~

F

a

Don Garcia, y Dona Chriftinia;
y aviendo rc)'nado treS años y medio, teniendo efcrupulo de obtener
el Reyno que pertenecia á Don AIfon ro, o por otra~ caufas que le mo~
vieron, de lu volum_ld renuncio lá
COrolla, y el Cetro en el mi!l110
Don Alfonfo el Cafto, quien llaman algunas Hiftori:ls [u lobrino,
porque Don Bermudo era primohermano de lu padre: y aViendo re~
nunciado el Señorio, renuncio a(símilmo tOdo lo demas, que era el
Inundo, y de COl'Dun acuerdo,y mutUO confemimiemo el, y la Reyna
fe emraron Religiolos de la Orden
de San BenitO, como lo dize Don
Rodrígo,Obifpo de Palel1cÍJ, en c[~
ras palabras de! cap. 8 .de!libro 3. de
la Hiftoria de Elpaña: Reliaa 'Vxore
foa, ex qua detos filios f!l{cepcpt, lmpe ...
ratorem Lotarittm imJtatus efi, fiJecú ..
Iúm renuntIarllt, d duj'ante caE,,", '"Ve.
dnimo i:oncepei' a!, Monachús fatlus efi.
Aigunos dizen;qlie d,fpues fe orde.
ho deDiacono ,y que ¡¡Isi le llama el
Diacono. Etcri ven otros, que ames
que fueHe Rey ,era yaDiacono,yque
conforme la Jntigua c6ftu\TIbre eJe
los Godos, pudo fú cafado. Y aun
ay quien plenfa que [alio del Mo~
nafterio reynar; con fundamen-.
tos muy buenosdize el Padre Yepes,
que fue hi jo de la Cala de Sahagun.
y el ¡¡ ver fido Mon v[!e de San Benito
es muy cieno; fi lo fue antes de rey,]
nar, o en que Monafterio, nQ
lo he podido f"ber!
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VI.

Muerte,y fepl~ltura de Don Bermudo)
y ft~ mugp.

P

Or ell:e orden, y difpoGcion
del Ciclo, vino Don Alfon[o
el Caftode fu ddticrro recibir el
Reyno de Aaurias, donde fue: n:cibido con generai ;¡plau[o , y eozo
de tOdos,como [e puede: creer de fus
grandes virtudes. Siempre trato el
Re:y Don Aifon{o con mucho re[petO al Rey Don Bermudo mieritras que vivio,reniendo le dl [u Corte,y dandale mucha parte en los negocios, como Jo merecia vn Principe tan modeao. Vivia Don Eermudo [eis anos de[pues que renuncio el Reyno, y quando huyo de
morir, parece [e qui[o re:tirar la
foledad del yermo> pues hallamos
que muria en vna pequena Aldea,
llamada ~ña Longa 2 metida en
vnos Montes muy e[pefos, vna k-

a

a

gua de: la Villa de Tineo) y en la
l '-'p-leGa de: S;¡n Salvador del mifmo
Lugar fuefepultado, que dev;a de:
fe:r Monall:erio, de los muchos qu e
;avia, y aora es vna pequena Parrochia, aunque: de: prefcntacÍon Real.
T ambien la ReyOl
fil mUf?cr
la
•
u
cop-io
la mUCHe enlquel Lu~ar)
en y
v
v
la Ermita de la Magdalena de Ce-'i
Jia, y aGfo fe llamo afsi,por aHr Gdo celda donde ella fenóra fe rt:cogio Monaaerio; que entonces fe
llarnavan Celias las que no tenian
mas de vna perfona . Fueron defpues
trasladados eaos Reales cuerpos al
Monaaerio de San luan de enrias)
por mandado de Don Alfon[o el
Sabio/egun parece por vna efcfltufa del mi[mo Convento, y por cae
Epitano,que eaava en vn arco de la
IgleGa vieja, que entre otros renere
Cuaodio, y Morales, y dize a[si:

a

a

Sepul[rtlm Regis Eermudi, e§ 'Vxoris
Dominlt Ocendl(; 0 Infantifte DominiC
CIJrijlinil!> translati a. Celia.
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TITVLO DIEZ y SIETE:
Don Alfanfo el Cafta.
§.

l.

El CII/io es rvn!iao por Rey, pAfJa fu Corle A. Ouieao,
CabefA de fU! Reynos.
Ecibio el Reyno Don
Alfonfo el CaaOiY fue
vngido laco~umbrc
de: los Godos, a catOrce
cptlembre el año de 79 J. [egun la conformidad de todos ou.ef-

a

y Morales lo
prueba con vn privilegio. Y no ay
duda que fu vnciotJ fue en CobaHOS buenos Autores,

donga,o en Oviedo, adonde [e parluego con fu Corte, para repar ar la de las ruinas pafIadas , y para
e:n-

sa

Don Alfonfo el Cafro.
engrandécerh,y amplificarla, y para reedific.lr la IgleGa que fil padre
avi;¡ fund,ldo, fublimandol.l en Catedral, y Ctbrtcando algun dccenre
y fegm o depoGtO para las fdnras
Heliquias, que por dra falu aun eftJv.·,n efcondidas en Mons-S.lero,
fegun efcrive Don Pela yo, Obifpo
de Oviedo: par.l lo qual fe pafso
ella Don Alfonfo J poniendo alli el
firme a[liemo de fu Real Silla, y
Corte, porque haib entonces no
p.¡rece que aviJ dbdo de afsiétO en
alguna parte, como [e colige de eftas p.llabras del Obifpo Seba{bano:
[(le pl'imus [nlium Regni Queto firmtluit;
y elmilino Obifpo DonPelayo di- o
ze lo mifino por las mifmas palabras; y tambien lo dize el mifmo
Rey Don Alfonfo en algunos privilegios, dizicndo : Pofiquam [oltum
Regni mei Oueto firmaui , como refiere Morales,y Garibay. Tomo afsimifmo el titulo de cita Ciudad, lIamando[e Rey de Oviedo J como
confta de las memorias de aquel
tiempo, debaxo del qual tituloJe
comprebendian las tierras de G,:licia, y de Lean, y tOdas las demas
que ene Rey poneia, y los dcmas fus
fuceffores, por algunos años, de ¡as
<Juales crJ cabe.:;a Oviedo,como exprefTámenre afirma Garibay, y rodas los modernos, y fe colige de rodas las Coronicas de eftos tiempos.
E[eri ve el Oblfpo Sampiro,quc fe le
trato al Rey Alfonfo vn cafamiento
muy principal con vna feñora de la
Cafd Re al de Francia, llamada Bertinald;¡, y que aviendofc cfeauado,
no conGntio que vinidfe aErpaña,
con el amor de la caftidad, de donde
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le llamaron el Cafl:o ; {i tUVO, no,
hecho Voto de caftidad, o ha Gdo
profefTo de la Orden de San Ben ito,
es inci\>ho, como <Jueda dicho.
§.

1I.

Nug,;/"c'Z '"Viene contra Aflurias.

H

All anclofe en Ov iedo el Rey
.
Cano con necefsidad de
dinúo, paLllos buenos intentos que'
teniJ, le lIe(!~ron nuevas como venia córra Afrurias vn copiofo Exercico de Moros, con anano de filjetJr la Provincia, y pa{[lr a cuchi llo
todos los Chrifti:J.nos . El General
de efta gente Moriflna [e lJamava
Nugarez, y algunos le nombran
Mugáhit, y otros Moller. Bien
pien[o <Jue la razon de ef1:a guerra
d~via de fer por que el Callo 110 avia
querido confenrir ei tOrpt lucro de
las cien doncellas; y los tres ;lÍ10S
de fu Reynado, como Gcayera en la
pen a del incomifo , por no pagar el
fuero de las cien doncellas, ellos fe
véni"n J podaar del Heyno. Entro
el Barbara por Afl:nriJs có fl! grueffa ExerCHo, abr afando, y def\:mye ndo <JuantO hallava, con rdolucion
de concluir de ena ve z có los Chriftianos, confiado en el gran poderío
que traia, <JUC encarecen mucho los
Amores, aunque ninguno feñala el
numero cierto de la gente que naia.
El Rey Don Alfon(o poniendo toda
{u conhan\:1 en el (ocorro del Cielo,
como pió y Citolico Principe, juntO [us bdalgos, y armados de famo
ze1o, falieron bufcar el Moro, que
al parecer andava por tierra de Can~
gas,y Tineo) pues fe vinieron en(on-
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contrar Jos dos Exercitos en vn lu.,<Yar que las HiO:orias en Latin llaman Luros) por los muchos lodos, y
pantJnos que en el aV la,y esen vnos
campos de tierra de Cang s)donde
lIamal'l Sierra, y el lugar time el
mifino nOltJbre, y fe llama Llamas,
que en Af\:uriano , Llal11Js, y Llamuergos, (on lodos, y pantanos.
§. lII.
Batalla de LlarJ)as del MOIli-oó

E

N eO:os c.lmpos de Llamas fe:
J
dio la eme! batalla, y como
el fitio era pantano(o , no fe podian
los Moros ayudar de los cavallos;
dizen el Obilpo Sebaf\:iano, y Sampiro, que perecieron muchos en
aquellos lodos. Con efto, y con el
ílngular esfuer~o que Nudho Señor dava los Chri{tianos) los Moros file ron vencidos y paffados
cuchillo cerc:a de (etema mil (CO[1
increíble, fi rodos los Amores no lo
afirmaran) fin Otros muchos que fe
encomendaron los pI es , otros
que rraxo el Rey ~Oviedo,para(er
virfe de ellos en (¡¡S f.lbricas, y edificios. El Moro NL1~arez fue muerto
en eíb b.ltalla,como todos efcriverJ,
en el mifmo lugar donde vemos aora la Ermita de S~nrarbas, que en
memoria de: aquella viétoria fe edifico, y de(de emonces fe llama San tarbas del Mauro) y aquel campo,
Llamas del Mauro; y es baíbnte
argumento para que fe tenga por
muy cierro aver(e dado e[la batJlla
en aquel lugar, vn ompo que ay
mas adelame,quc ll~ m ¡¡n el Campo
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de la matanca
, con vna coñ!l:añre
>
fama 5lue alli acabaron de morir ro-:
dos los Moros de aquel Exercito,;
§. IV.
El Cafio m.mda hd'Z,F Cafiillos (IJ 1¡erra
deCangas~

Ara [e guro de aquella tierra
mando el Rey Don Alfon[o
que fe hizidfen algunos Cartillas
en e\la, donde quedaffen algl1nos
Capitanes con geine de gU~t rnicion
para fu de[en(a; y a[si vemos alguna,
I'uinas antiguas, y cabas por collados de aquella tierra; de grande antiguedad: princip;¡lmeme hallamos
en el mifmo íitio de Llamas del
Mauro vnl cara fuchc;con vna T 0ne redonda muy aira, y almenad .. )
que fe conferva haf\:a ay, y dcfde
aquellos tiemp os la pofieen los [uceffores de [u primero C",fl:ellano~
cuyo apellido es Sierra j familia nobilifsima de elle Principado; dle
apellido rom.tton j por eítar dicha.
Torre en vna Sierra, y fer de! ello~
tOdo aquel Panido, que fe \lama
Sierra; y fe: preciaron tamo de eíta
Torre, que la piman por Armas.
De elh Cafafalieron muchos y muy
¡Iuftres Var0nes, y vno de los Fun"!
dadores de la Orden de Calatrava,
como il(u tiempo probare, facando
la verdad luz, y la [,cara mejor,fi
mi intentofllera eícrivir particularmente de Cafas. Bien cerc", de eíte
íltio eíti! el Caf\:illode Pamblcv, en
en vna roca inexpugnable caó: por
la afpere~a de la tierra, y el C~fti l\o
de Porriella, T raCcaaro)
y otros.
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vos, y vna tienda muy grande, la§. V.
brada cofl:oGfsimameme,y otras joyas de mucbaefl:ima, que todo avia
El Rey Cafio gana aLisboa.
fido ganado en la jornada de LifOn el animo que ella gran boa,kgun refiere y epes, y Morales.
viétoria pufo al Rey C~fl:o, Embiole afsimifmo el Rey Cafl:o
entro por Gahcia con fu poderofo confulrar fobre las CO[15 tle nllefl:ra
Exe rcúo en tierra de Portllgal, ga- Rcligion, como Rey Chrifl:iJnif.
nando) ydelrmycndo alos Mo~os fimo,en cuyo Heyno ella,,:! laChriff¡¡S Provincias,ha!l:a llegar ala Ciutiandad, y cofas de la IgleGa, y codad de Lisboa, la qual les gano, y mo amigo del Papa, y mas vezino;
traxo de ella muy ricos defpojos, porque en Efp<1ila, con J.¡ lurb acion
como cuentan algunos Autores ef· de las gllerrad fe jvia tr ~b ucado) :¡;
trangeros, que retiere Bafeo, y Luis defcuadernado roda el concierro de
de Marmol; y par a llegar efl:a Ciu- lasco[ls Ecleoafl:ic:!s, de modo que
~jad)c1;¡ro dhi que fe le avian de ofre- requerian orden,y remedio .El Rey,
cer muchas, y muy renidas batallas, Carlos le embio {lIS Embaxadores~
y ganar aIras muchos Lugares, y jU(l[;¡memc al Obifpo T eodl1lfo~
pues tOdo era de los Moros por por el qualrefpondio alo que le emaquellas partes.
biava confultar, que bizielTe vn
Concilio,o Canes de los Prelados,
§. VI.
y Gr.lOdcsde fu Reyllo, para poner
coGs de la Reli ::>aion, y
Embaxada,J pre[ente que el Cafio em- en orden, las
,
bio di RQ' de Francia.
le cmblO a d~zir aIras algunas.cofas
c_
acerca de e!l:o,como conftadcl mifVelto Afl:urias el Rey Don mo Concilio, que luego pondreAifonfo con grandes y ricos mas.
defpojosdc:: efl:a feliz jornada, como
§. VII.
es ,pro 1Dio del bien fer comunicable, El C,tflQ mdijiea la S anta IgleJia de
le parecio fe aumentaria mucho la
Ouiedo,
gloria de efl:a viétoria dando parte
de e\la Carlos Reyde Francia,que
Izo el Rey Cafl:o en las baer a el mas poderob de la Chrifl:ian_ tall as que hemos referido
dad, " lueGO fue Emperador, y me- tanto efl:rago en fus en\:migos, que
recio'el re~ombre de Magno: para les dexo amedrenrados de manera,
,fl:o le cmbio el Cafl:o vna folemne que cafi tOdo el tiempo de fu vida
cmbJxada por dos Cavalleros de fu no le afiaron mover ..,I!utrra,ni le deCorre,muy principales,que bsHi[· mandaron jamJs el fuero de las cien
tOrias France[as nombran Fruela, v Doncellas; ,y halJandofc con Jll!un
..,
•
J3aGlio, fegun dize Morales, y COI'l. fofsiego en fu amada Ciudad de
ella le embio vn rico prefeme de ar· Oviedo,comen~o entender en los
mas, y cavallos, con muchos c:fc13. edificios de ella, principalmente en
ree ,
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reedifica;' la 19léGa mayor en ellugar qlfe fu padre Don Fruela la avia
edificado, con el 'titulo de San Salvador,y losdo ze Apoftoles,porque
~,v ia Gdo arruinada por los Moros>
como parece por \'na picdr,\ efcritaj
que el mifino Rey Don Alfonro d<!en ella Santa IgIcG.l, dei tenor
figuicme:
§. VIII.
Pi,dw e{crittls de 111 Igle fia Je
Vuledo.

xo

aAm fa bricam Templi ex/guíiJ (errÚus
tuus I!dephonfus, exigÍ/um tib; dedico
rmmeris rvotui¡¡, f.i! ']ttod de tUá m;1,nU
accrpimus, in Terr.¡/o tuoda1lt es ,gfat.1rJter ofJ'eriitms.
§. IX.
'Dec!araúon d, ejlar Piedras.

-·
E

Stas Piedras no fdullan aOra;
pero halhmos fu traslado eri
las obras de Don Pela yo, O birpo
CJuc fue de la mifm~ Iale{la,
que
ha
á
•
m&s de c¡uatrocientos años que mu~iere dezir en Rom:\Oce la
Vicumque milis hac Templu m rio.
,
!J
~ Del bono re dignum, Jcito hIt p~101era iedra : Tu qu,¡lgnicra que
•ante ipl',infuljfetllmu11i,hot ves elte Templo Santo por la honra
eodmi Ol'dille fitúm; quod Princep s con- de Dios, [abras que en elte lugar e[didit S al-vá/ori Domi/Jo, Júplex per tuvo primero btto edificado la
omni.i froyla; dtlodecim AP1{lolis) de- mifma tra~a;. 1:1 C]llal tt1l1dÜel Rey
dictlns bis felJd Altaria, prú rjl¿O ,.¿ 1)iP Fr~cla, muy humilde de Nllefl:~o
minum jit rUcjlra orlltio, cu¡;[lortlm pía; Senor, al Salvador , dedicandole
rUt Oi'l!nibriS cvobis det Dominllf Ji/Je finé doze Altares ~ los do ze Apofl:oles;
premia dign_t. Pr"'teI'it¡¡m hi" dntea ",di- por el qnal hareis todos Jos dc·vo'ros
ficium fuit partim a Genti!ibús dimp- oracion Dios; para que el Senor
tum, lordibufque contdminat¡im, quod os conceda los eternos premi os, l11ede IíO ;~O;; famulo Dú.All'hon{o cogllo/ú- reci?OS para Gempre. El paífJd o
tIIr effi !undtltum,0 omne in meltus I'e- edihcio fue aqui ames defl:ru ido en
cvocaPm, f5c. Elta ¡Jiedra dize el parte por los Infieles, y violado con
fuciedades, el qual de nuevo fe [¡be
Arcedianode Tineo, que eA:ava
vn lad¿del Altar mayor del Tem- que fue. rodó edificado, y reparado
plo antiguo, y que del otro lado d: por el hervo de Dios Alfonfo. La
tava orra,de elta manerJ: .f2....uicumque fegunda Piedra quiere dezir cfl:o:
po jitus degis hic Sacerdas im'c, per C/¡ri- ~~Iquiera Sacerdote que conforfium te ¡plum obteftor, "'vt jis mci Ilde- me a dcrechorefidieres en cita Igkphonfi memor, qtMtenus fepe,cvt ftA.!tem íia, pidote por lefu Chrifto, que te
runa die per finglllas hebdornadas femper acuerdes de mi Alfonfo, para que
pro me offertls f1crifiCium, cvt ipie tibi muchas vezes; o lo menos vn a ca•{tt perenne "uxilium ~ qt.odfi jorte ne- da[emana, Gempre ofrezcas por mi
gI~xeris) fiatim Sacerdorú¡m amittas.
facrificio Iern Chr ifl:o, p;¡ra que d
'TUd /únt Domine omnil/l qll<C tu inipi, miGno fea en tu ayuda ; y fi acafo
rajfi,(t? confme flobis, dignatus ejl, tibi f~ler(s negligente en cito, pierdas el "
Domine, tibi tila oflerimus, hutús pe,fé~ Sacerdocio. T uyasfon)Scñor,rodas
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a

biado aconfejar con el Obifpa
Teodulfo. Lo primero que ord~na
ron los Padres de eae Conc;Jio, fue
fub!imar la Silla de Oviedo la
DignitLd deMetropo!itana,y conftituir Ar~obifpo de ella afu Obifpo
Adulfo, y que fueiTe tenida Oviedp
por Cabe~a de toda Efpaña, como
lo avia fido Toledo en tiempo de
los Godos. T ratofe afsim;(mo de la
§. X.
éOYlcilio en tiempo del R~ Cafto;
paz,y vnidad que avian de tener entre fi, y del daño grande que avia fu 0010 todas las Ciudádes,fuecedido de la dlvifion que huyo, y de
ra de Aaurias, y GaJicia; la di{fenfion [obre ia úlCe{sion del
"nas eaavan en poder de los Moros, Reyno eorre el Caíl:o, y MauregaOtras aunque a vian fido recobi'adas; to j y per que no tuvieron por enefla van de{varataclas, y arruinadas; lances eíl:os Padres autOridad del
fuj.:t3S cada y guando que los Mo- Sumo Pontifice para [ublimar 1.1
rosquifielTenemrar¡ corriendo los Igldia, y Obi[po de Oviedo a 1.1
campos, y robandolas, por no tener Dignidad Ar~obifpal, y acafo algu",-gente, rii po~ricia baftahte el Rey nos Ob¡(pos que avian tenido la taL
de Allurias para fortalecerlas de \nu- Dignidad en tiempos paffados, po~
ros,ni preGdiosjlos Obifpos,y Ar- [emirfe agraviados, por embidia~
\obifpos do;: las tales CIUdades reG~ reclamavan de e!la creacion, y er
dian en Aaurias; repartidos por al- . m¡{ino Concilio la protura jullifi ...
gl1nOS Monallerios,ql1e el Rey, y el cal' con algunas razones, y exemObifpo lesfeñalavan,comb advier- plos, con que tOdos conveólcido;
te Yepes, y manitleltamente conaa aclamaron,y r,verenciaron por Sude la claufub t1uinr.1 dd Concilio; perior,y Metropolitano fuyo alArque luego pondremos j y como el \obifpo Adulfo,y a fus(ucefloresen
ordende los Obifpados, y Ar~oblf- la SIlla d¡: Oviedo. Todo lo qual
p.ldos fe avia trabucado, y perverti- conlla de las claufulas del miGuo
do, haziendoles rodas iguales la Concilio, que eflan en el libroGoC01l111n fonuna, y para regIr bien la tico de T eflamencos de la Santa
IgleGa era necdlario el brden de IgleGa de Oviedo, donde eflan las
Sufragamos, y Metropolitanos, hi- dotaciones de los Reyes de mas imzo el Rey Don Alfonfo él Callo portancia, que ella IgleGa tiene j y
Cjlle en la Ciudad de Oviedo fe jun- por cao, y por ayer hdo hecho por
dIe Concilio de todos los Obifpos la autoridad del Obifpo Don Pela-quefc hal13{fen en la Provincia, co- yo, famofo Hilloriador, fe le deve
rno e-l Rey de Francia Carlos Mag- dar la fee, y credito que gllalquier
~o los años anrecedenresle avia em~ otro de EfpaÍÍa. El Concilio es co-mo

bs coelS gl1e crialle, y te digna!l:e de
(brnosj ati,Señor,a ti te ofrecemos
lo gue es ruyo, ati te otrecc tU humi lde Gcrvo Alfonfo la perfcéb f.lbrira de elle Templo; y el Plqucl-io
y cono VOtO de elle don j y lo que
h emos recibido de tU mano, te lo
ofrecemos de buena gana en el
;Templo.
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mo Ce (igue; y :ldviertaCc, que e{\:a
confundido con OtrO yue Ce hizo en
tiempo del Rey Don Alfon[o el
M.¡gno.

Antiq¡lUm prittilegitm: ArcIJiepifcopatus
Ou,tenfis Ecclefia:.
Vmmi Difpofitol'is prouidentia permitteme, plerifque Hr{púnienfium
aGentiltbus [ub7JerftsVrbibus,mele pec.aminum, exigente glorioftfsimi Regis
A/fonfiCafli,(!) Adulphi,Ouetenfis Epi[copi (oLer ti conftdel'atione,rtecnon lJ/j[sim¡
Franco1'llm Pi'incipis Caroli confilio,quem
c'Jl/idem miJJa legatinne (upe r hoc) con[;¡luimus, nos htc [ubleript; Pontifices,
T1Jeodomims Cormbricenfis, At~~imirús
Bracarenfts, Didacus Tuderlfis, Theo ,lo':
fredus Il'icnfis, Bimaredus Ltlcenfis,
Gomelus Afluricenfis, Vincentius Legronenfts,Abundttntius PaLentinrH,f510annesúcenfis, Regeprdlfente;f5 7Jniuerfa;
li Hifpanienftum Conftlio no bis [auente,
Oueten{em Vrbem Metropolita¡lam eL;gimus Sedem•
InJeflatione namque, ef incurfionc
Gentili) extra Afiuriarum montes, nonnuLlis Pr.efulum afuis pemtus S ed¡bus
pulfi. N~ 7Jero in nojiris n/mium in' ." ".fJuietati adjpfam DomUl'n Dommi, f5
3 ,~
~ Salevatoris nofl"i Ji 10f!ium fatlcibus
. f'J confugimus erepti, evt ipjjus proteElione
'1 ~ 6{, (,
muniti, ad eius laudem) gui nobis 1!!',e~deat, cotjlituimus Arch,epifcof..um, qrlo
pr4énte, Conc¡¡'o pr,emijJo, triduano
¡eiunio, decemimus evnumquemqJle noflrum Pallora/em Curam Jecundum Canonum inflituta regere, f5 Populum
fibi commijJum. Ad hoc I ancimus 'Vt
Con filio Regis, ef Primatum Regni, e§
Ecclefite p/ebis, eLigamus Archidiaconos,

S

&oni nom0is eviros,fjt,l per Mon4le r'ittj
f5 Pal'!'O(hianas Ecclejías el/lido [epills
in antlo Concili,c ctlebrmt, f.§ loli 11//1 flirpinao, gresis DOI1l:ni, pl',edicúiollis fe ...
mina rninifl/"e/¡t, ¡p[aque Monafleria,
feu Ecclefias ita di[ponalJt) quatei1lH no:
bis fideliter rationem reddant.
Si quis --zmb Mum negotit¡m ftbi
commijJum indigne,f.§ fraudalenter tra-,
Elauerit, Ji forti: feUIlS extiterit aDi!.':,
nitatÍs hono 'e p/~blici: remotrH, (eptua.:
ginta ei jlagella inferamus, {er7Jiúoque
infimo redigamus,fi autem ingemms frle"it7 nos Epifcopi,cum Comirib's ,e,d plebe
Ecc/eJi,e coniunEii,evt{t'ttl'ius, ab honore fubiato feptu ,tginta jlagelf,z in/era.,
mus, & iuxta {entmtiám C,monu/JI, e<5
librum Goticüm, quidqllid de facultat;bus Eccleft.e i{ficlte difiraxerit> pro
qU4ntitate mlp.t pct{olr-vat,cammtmicpe
Conftlio alitJs Loco e'tIs (uuedat; quod Ji
'juis EPlfceporum 'Veritatis contemptor
miufle ob/ecerit, crimm Archidiacono:
'luod rationem te'jrú ad promi tantum
de [uis [acultatibus Impendat,f,tlfo accu":
fans, q¡lantum ipfe Archidiaconus, fi foret coneviElus petfoLevere debebat, infilper communi decreto CO/¡ciltj, pro forÍ.>
eius EccLefite quadraginta d¡es,pro com~
mijfo Jacinore p«niteat.
Prdlterea Monafleria) fjUlf! de Sede
Sana; Sal7Jatoris Ouetenfis Archieprr~
copi datione, f5 Regali conc'¡sione nobis
fin!,ulis conferantur fideLrbus , di[pofita
Prouifori eirlS tedificare, c.:lremus ú¡ ea
aliquando evtElis, innpiam toLeremus,
dum ad ceLebrallda Concilia Ouetum 'Venrremus.
~te qr¡idem Sedes Metropolitd11a
ex LucenJi Sede Arcbiepi(copali efl tr,wf-_
lata) Lucenfis namq/¡e Sedes, prius agent/bus diJlmff.1, omnCJ igit/l/' , Epifcopi

0,'-
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rrd'n.tti , fiu e in (uú/cri p'i; S (.J'¡),~s 0(' .',/1 .Wrll, fe:!:cc t in Br.re. 1'.1 , ji) 7iu", I/J
D¡;m:'J, i Ir:fi.t, In L.1mc", ' m C, [cm ,
m po/·tl4j,alo, in Bon/lrJ, in ,¡/!riel, fi, III
Bri:01¡iJ, i/J AJioriea, m ambas Lej,io/les,
r¡r:i€ frmt '"7.m.1 Sedes , in V"IC/ltia, in
A/lca, j,) "x.m¡,mo , in Segouia ,in Oxo m.r, in AlIilJ.,iTJ Salmantlca, (ubditlfunt
Ecc/eJi.e Orletenfis , Ic{t. Chrijlí Domi;¡í
S.tl",·ator1s , qui pacificaurt om/li.t ex
Patre gCl1it/1S a/lre (úula ad fidelium l.1lrv~tionem pr.efciuit, quos pel' fer'"7.Jum
filllm [>el.1;:,ium llberal/it.
Rog,trndl#s eji ¡taque DomimlS noftel'
l,{us Chl'ifll'S,rvt omlÍes jjias Sedes Ju¡radlaas, tam populatas; quam etiam
,ygentibus diruptas pia mrjeratione rejlituat, ei(que tales Epifcopos eonferat,qui
ei plt/eeant ; Sedemque Ouetenfem Metropo¡itanam,~' prttfidium habe.1nt.
Si rvera antiquáS Sedes; qUd! in Ca1101ÚVUS n011 refonant, rvel alias; quas
modo /lominauimus, Id eji, Legionem;
XIAX .unomm, Celenas, rvel alia siJuas in
HifP<IIl!.l Goti reftaurare potuerunt, renO/MVmt ir, rdan GotiCtl m librum /egite;
6' pel' ipfas Ci/tltates annotatas, inrveniuis Sedes.
Ntme igitul' qr¡icumque in pl'tefatis
S (dibus i/lrvcnti fueri nt EpiJeopi, ad
Conciliul/1 rvoeerltur, ,ifque exl1ibitis nobis, tn Afll¡ris manfione, fingula dmtur
qUlvus qui[que Jua neceJlaria teneat)
ne dI/m ad Coneilium , tempare jiatuto
rve1iel'it , rviélus fupplementum ei defeiat.
Aftui'iarum enim patria tanto t~rra
rlr111 JE:rti,¡ ejl áislunéla, rvt non folum
rvig;nti Epi(copis in ea fingul,e mal/fior¡es to/sint amibui ; rverumetiam fieut
pr,edi{llt$ Rex Caralus Magnus per
TheodHlphum Epi(copum nQbis figniJiea~

rvit, triZI1lt.t Prd:fu/iblH, dd rvit,e frlb~
fidi.f rvaleal. t impel. dI fi11.~/tl.1 /oe.:l.
Vos crso ",'cneralldl PontifictS in {olrtudm: rcdui1as , rejlitl/lte Sedes, f5
pO' eas ordrnati AI/tiftites; {¡uia fjlll DomI/m Del ,edt¡'cat, lemetip/um diji'cat,
rvndi: ~' Danielloquiwr dicem ..!i!..!.!i f1d
/Ufl itiam eruditmt multos ,ful'f,ebll11t ftellt Stell.c in perpetuas .zternit.rtcs; f$
Dominus in Eu.mgelio dicit:Gratis f1CU - ,
ptflis, gr.:t is d~te.
Nec ¡gitur euiquam rvideat/lr dijJo~
nUI/1 ,e5 alMfi
. rationi eontumatium ,LucenJe, JeIl Braearenfe Arehiepifeopatum,
Ol'eto f ui)!e translatum; legimus Gotos
Dignttatem Cartaginis, Toleto tranftu-,
lijJe, eique Sedes rv/ginti fubdidijJe,
iuditio autcm dit¡iao propter peceata retrotraé!.:t,cecidit Tol'etum, e5 elegit Ajlurias Dms; Toletum quippe in ambitu
habet quinque,'"7.JelfexmiLliapaDus; cuius Ciuitdtis ambitus humano artifieÍtl
aaus fitit,f..5 deftruaus,q/úa rvoluit di ...
fipari agentibus Deus, ljui inAftu riamm I1mbit/1 poruit for tifsirnos montes,
t1 cotos in circuitu Popub lúí, ex ha,
nune,f§ '"7.Jfquc in {eell.lum.
. Inlra quarum montill.m ambitl/m, qul
quidem 'i./ix ringinti dieru!'!...!latio poteJi cireui, iam rviginti EpiJCojrmanfiones (tngt¡11iS abtinere11t, JUI(q/le Sedibus
extra honefie prouidere, Romanamque
ab hominibus ,edlfica ta, fimili modo pIures babet Epifcapos, quiforis pr.c{emt,!5
prouldent decente/' JUIS Sedibus, e¡fqu~
11cceJJaria miniftrant i11 Ciuitate morantibus ,f5 ]{omanoPontifú(amuLantibus,
Ciuis Romani Pontifieis iu/rl, Concilio
eongr'cg,rti (umws Oueto, qllo f t/ne loco~
rvt promifsimllS,munimine manuque Dei
firmata,jit in Domo Dom;,¡j S alrvatoris)
eiu[que glorio!,e Genitricis Virginis Ma-

.
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fú, l1etno'¡ e5 duodeclm Apojlolor;¡m,

i¡fe DomimlS rn.}sit EI/angelium
pr.edicare, f5 Ecciefiam fúam toto OI"Jc
terrarum congregare , rvera ¡'umilitate,
foaeli dcuotiane con-veneritis, quemadmQdum [uper iplus Apojlolos in Sanéla
ffiuita'te Hie'rufám, propter mett~m 11~
d.eorúm eongrcI,atos, Spiritus Sanélus
in i::,ne defrendit) (o[epe fingu/js rverbis
loqui 111";,nalia Dei e¿oeuit : Ita pToeuldubio idem Spiri'tus Sanélus,[uperrvos
'veniet , qu/bus dr,ccat, f§ ignem fol/m
c.(JrdibllJ~Jejlris illfundat,eei ge.7tes qu.e
rvos infeflant; rc¡rim.;t; rvofque ad Calortlm regiid perdl/cat.
Si qUlS t:utem nofirtlm ab huÍtu Concilij rvnítate [ubjlraxerit; arvera, f§
integra {ocittate sal1aotum (egregatus;
p~riqlle anathemate cilm luda, Domini
n?jlri tradditore ¡ercu[l/s, cum dl/lbolo;
& Angelis ejIU in perpetUNm Jit damnI/tus .
Adhuc etiam 'Vt o/tMJ in'Vidos; f5
I'efra~atores Dueto Metropolitanotranf14tiOñis le!!iter eon'V;ncamus,ali4 exempla induclmus: NuLli quidem cjl dübium
ohm Babiloniam mundi Vl'bium tenuijJc
Principtltum; de(lruCia rvero aDomino
Babilonia, mundi Prmcipatum obti7lui~
Roma, quam Beatus Petrus aecepit in
forte [uajie Hierofolyma, qu.e antea Rom.e, 0 Babitonú fuerat fubdita,omniH'm
Prouinciartfm {aaa eft Domina, in qua
Domin:$s nofter Iefi/,s Clmftus pro no/lra
Oomnium Redemptione pati, & in eiu/dcm confinis Bethe!tm ejl digna tus naf
,j. Poft qUi/m autem /dem Redemptor
110fter 'ViCiar ClZlos afctndit, rulpa ¡,¡fidditatis eft dereliaa, rve/ut tugurium
in 'Vinea,e§ creuit fides Chrijli per~vni
I/er[a mumi, elt'mata, ftmif¡' etiam morio
Tolet l/m totius Hlfpani.c MUa (lIjui
tjU JS

o

lr"t) rJunerv.ro :Ce: il~d¡'cjo ce(¡dit) e';.
jefS lo:um Olletum [urrexit.
M odJ ergo rvos Epi[copi,rvel rclif}ui
fucajJores ONctcrtfel'l1 Sedem, q/Mm
Dms eleg)t Mctropolitanllm, (o/:'te; ae
pro pojfe rvejlro fide/iftr erigite, t§ fic:/t
fuperius dix/'mtH, IOels qu.e <"vobis ab
ipfa Sede partitll atti"jbiluntul', rei .-veflrd! rcaos 1'I'ccuratores ponite, ~ de{finito tempore ad Caneilium, Oue/I/m recumú, ea rvidelicet raeiom manmtf.
rvt per ipJas Sedes, qu"-foris Ilmt commllni conJilio laboremus, f.i in hac eiuitate ,',)ide/iút Ajluris, quam Dells{o/'ttfsimam fimdauit, ·fobjlantiam nobis
reponam'us) eS contrahoftes s,ma,c Fidei concordimente dimicemus, nam DominI/S, 0 SnJ.-vatol· nofter, ad Fidel¡u"1
'refugium, e! [u.e F.eclcji.e firmammtum.
firmifsimam erex:'t.
, 1mitea Ji omnes Chrifli 'VincuLo ilmai
fo~rimus, ¡pfo aux tiiante ad~¡.Jcrrar/j$
nojlris refi(le're poterimus,0 campos de fendere, ex qu/busfi'tfólll's ¡ourimus etiá
habere; fcriptum qaippe ejl (i'Vium CM'"
cordia, in hoftes e(l rviBoria; 'Verumtamen nifi prius fuiJJet dt{cordia i,¡ Dei
P~l/js, non rebelare f'úr flillS perditiom!.
~t'a ji in Ajluris non foifTc dijJenJio, f.i dl40rum Principum e/eélio ) .tut
in Epi{copis, f.i c.eterá¡e1'rvis Dei fnit.e
charitates,fuijJct dileélio, profeao g/adius fororis non im17lineret Dueto, ql/;
ci1'caEccle[iam Beati Petri, flerolque (X
'V/raque parte iuditio Diuino inttrfecit.
[ubjere namque altCl'Jigeni> 0 ¡lerique
falfi Chriftiani, mm duce Mahamut> miniflro draboli,e§ filio perditior,¡'s;f..¿ tempore principante in Aflllris Malll'el.tto.
Regnum Aifonji Caft; inrvafere > fnes
Aftt";arum intf'edimuJ3ft 'QC~¡r.cdiafl

'Qm-
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co.'lJmifel'Unt bel!14m : ¡a[la it.tfJij(, rvt
pr.ed¡ximus rvtril"l'e Jlr. ge W¡. •. Ita,
S ah.Jatori, no{!rl If{t¡ C{mjlI cl. mentta
(cui mente deuot,! (4m!/I.! ur p.ttria )
cbl'i(hlnis cerút '7.Jiélor'a, ha/l. s Igitur
tel'garvel'tenles ,partim funt gLadIO olCi[Ji, p.1rtim ,Id exemplum ligiptiol'um,
MIo flumine {¡mt fúbmerfi: de qua '7.Jiiloria fratres Dominum co/Lalldantes
coniunélis fimus [I/mma cparitatis di/eilione, nc recedamus aprtficeptis Dei, 0
Salrvatol'is nojlri, qt/i no bis, [¡tper S.lnéld! Ecclefitli hoftes, con[olationem dabit,
infúper ,um Sanécis, f5 ,le[lis in Regno
Crelor.lm nos numerabit.
Hoc ergo Reúerend¡ Epifcopi priuile~
gium '7.J1iu[qu¡(que rve(lrum diligenur
{cnbat, f5 per Concilia celebrat.t legat;
quod ji aliter f~ceritis, f5 anojlro pi',capto alienas "fas h:!beritis, rvidete
('pod abjit) /le ;uditium Damini incur,'atts .

Aa~m priuilegium ~"Vij. Kalend.

l/,lij,Era D.cee.LXXX. Alfonfos SermiJsimus Princeps ,ho cpritúltglUm cOnjirmat. Adulphus úuetenJis Eccleji,c Archiepifi:opus confirmat,' ~c. Y confirm,lO los demas que al pnncipio pufimos.
.
§. XI.
Nacirlliento de Bernardo «el Carpio.

•
•

·E.

N los primeros años del Rey
Don Alfon[o el Cafio, andando ompado en las guerras, y
obras que hemos referido, vn Cavallero de [u Corte, llamado San
Diaz, que es lo mi(mo que Sancho
Diaz, que tenia el Govierno de Saldaña, Jlamando[e Conde, a la co[tIlmbre de entonces, enamorado de
Doña Ximena,hermana del Cafio,
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trato rO n de ca(arfe entrambos, co~
mo en efeBo [e c<l(aron de IcCreto,
como refiere t I Ar~o bi[po Don Rodrigo,y el de Tuy ,y les (iguela Gener"J del Rev Don Alonío; v haziendo[e Ximwa preñada,pJno vn
hijo,quc llannn Bern l ldo,íegu n tOdos los Amores ale gadus , el qual le
crio oculr.llnelltc en A(tur i~s ) por
encubrir el car..\mient o cl.lOdefiino
,al Rey, de (]uien temian que fe avia
de indignar 3r.JVemente,por [er tan
calto. Criare Bern aldo (feguR tradleion muy comun) en vn arrabal
de la Ciudad de Oviedo, azia don-,
de efU el Convento de Santo Domingo;que a[si entonces, como aoj'i!, Ilamavan el Carrio; y Corno es
muy ordinario peg;u íe los ninos
el nomb re del Lugar Jonde[e cri<tn,
le comencaron
a lbmar Bern:u-d o
.
,
del Carpio, el qual nombre dc[pues
comun ico el mi(mo Bern rdo al
Cafiillo del Car pio, por refidir en
el, como adelante ver emos.
•

J

a

§. XII.
P,>,'jion de Do;;" Ximtna, 'Y de Sa,j
Dia'Z..,.
lniendo a noticia del Rey c:l
ca[amlenw de [u hermana
Doña Xlmena con el Conde de Saldaña, teniendo lo por gran defacatO, y atrevim iento, hizo que [u herm ana fe recogieffe vn M onafterio)
donde tUvo perpetoo encerramientO con las Monjas; y es tradicion
que fi.1e en el de San l~ande las Dueñas, que el miímo Rey Cafio edifi.co,)' rrashdo de S;;n luan de Pravia)
por engrandecer mas fu nueva Cill-
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dad de Oviedo, y es el que aora llaman de San Pelayo, donde enfeñan
J.¡ (epultUr a de dh leñara, que haze
mas cierta la tradicion, y de eite parecer es el Padre Yepes. Al Conde
Don San Diaz mando el Rey prender a dosC:tvalleros ele fu Cone,que
la general HIf1:ori:tl1ama AriasGo-·
dos,llamado ;¡fsi por viv ir en cllugar de GaJos, o por preciarfe de
defcender de vn Rey Godo,llamado
Arias Miro,y el Conde T ribalte,y
que le puGdlen prefocon hierros en
el Ca{hllo de Luna, que es en las
Monrallas deLeon/obre vnas rocas
inexpllgn:1bles por fu Gtio, dóde efrLlvoen perpetua pr iGon rodáfu vid,l. El nÜlo Bernardo mandd el Rey
criar con mucho clIldado,y trayendole en fu Palacio, le hizo enfellar,
y doéhinar como Gfuera lu propio
hijo, y tal penfava que era el milmo
Bernardo,porque el Rey avia mandado fa oaraves o[b gos,que nadie
., le
dixeffe de quien era hijo. Salto el
mancebo de muy genril difpoGció,
y mucha gracia,de grandes fuer~as )
die!l:ro, y v;¡l;cnre, de buen coniejo
par:1 qualquiera cofa, en tOdo lo
qual hazia veIIta ja rodos los Cavalieras de fu tiempo.

a

§. XIII.
Reúelion contra el Cafto,) comofe retiro
;¿ la Villa de Auiles.

Evanraronfe contra el Rey
Don Alfonfo el Cafto ciertos vaífailos ) y fe apercibieron, y
con tamo (ccreto fe hizieron tan
poderofos, que pufleron al Rey en
:lprieto; el qual C01110 era tan pio, y

L
•

1-"'---

,

no queri a que la f;,ngre de losChri(.
lianos fe derram ;¡Hc, fino en aumento de la Reli gion Chrif\:iana, procuro folle !!ar
ella rebelion J Gn aru
mas ; y para eito, mie.ntras fe tratavan de algunos medios, afTeguro fu
perrona rerirandoft: vn Monaiterio, que las Hif1:orias en Latln llaman Avilenfe,que en RomJce quie.
re dezir Avil cs , Vilb llue j'l en
aql1cllos tiw',pos devia de tcncr el
Alca~a r,ycerC1 que aora vemos caGrodo defvaratado; algunos pienfan que e!l:e Monaf\:erio es el de Samos, que fe ll ama Agalienfe; otros
dizen que fe lhmava aquella tierra
de A vi lania ; pero lo vno, y lo otro
no tiene prob ab ilidJd,po rque aquella lÍen J fe Ibmava primero Samanos,y defpues Samos,y afsi fe nombra eola don ~cion ql1e haze el Rey'
D on Ordoiío aquel Monaí1:erió.
en e!l:as palabras: De Monaflel'io ljuod
rvocatur Samanos Eccle{edi Sanéli Tulia·
ni,0c. yen otra parte dize : BaJilica
Jita efl in Prouintia Galetite Lllcenfts
Sedis;in territorioSarrienft, in Cl/iu(:...
dam ripafluentis, rvbi modo dicunt Samas; y en otras partes diziend:) que
el Rey Don Alfonfo avia ef\:ado ,
quando niño en Samas, dize: Rcmn-'
ral/it ibi Samanos; y nombrandofe'
Otros muchos Ll1gares,Rios? y ter.f.
minos de aquella comarca,no fe halla mencion de Avilania, ni Agalienfe, ni Avilenfe, como fe podd
ver en el traslado que de efl:e privilegio pufo el Padre Yepes en el tOmo 3.que es la efcritUra 1 o.ni re hallara c¡ue en otra alguna le nombra
afsi aql1el Mona!l:erio: por manera,
que no le puede negar file en A vllc~
ef\:e

a

a
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•

d'l:e Mooafl:e rio, pues fe dize clara mente, y lo nombra lfsi por coL,
muy Gn ~1ud .\ PeraQtOo Bel;rcr en la
COrOnic.l de V.1!cncia li l>. I.elp. 3 1.
yen b mi fma Vil\:¡ ay rraCIClOn de
ello muy a!l~ntada; fi efie Monlno.:rio fue el de San Francifco,feria cntoncesde SanB"eniw, pues no avia
mros RdiglOfos en aquellos tiempos~ como arriba heinosdicho:
j. XIV:

Como fe reprimlo efl a rebelion.

.

Ervia al Rey Don Alfonfo vn
.
Cavallero Frances, llamado
Teudo (otros pienfan que fe lIamava Elido; y que era el p;¡dre de Do.ñJ Munia) inadre dd mifmo Rey
Cafio, qiie vino ayudar ah! nieto)
con efie Cavallero cuehra Don Ro:
drigo que fe junraronlos principa:
lesdel Reyno de Altuflas, y v!t:ndo
la obrtinacion de los rcbeldes;fe pu~
fieron eil armas con rodas fus g entes, y fueron al Monafferió aonde
eRava el Rey CaRo; y le fadron de
fl] retraImiento, y le bolvieron fu
cafd ab Ciudad de Oviedo , reprimiendo a fuer~a de armas el alboroto de los rebeldes: lo qual íucedio
por el año onceno de fu Reynado,
que fue el de 80 l.de nuellro Redéptor.
§. XV.
El Cafio·-vence dos trtmdes campos de
Moros.

S
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confina con los Gallegos, avian entrado por tierras de los Chrifl:ianos
por dos p2rtes , repartidos en dos
gr.¡ndes Exerci tos, cuyos Capie.anes, y Caud illos eran Abbabaz AIcorcr i, ,v Melich Alcoreri,dos Moros va le nri fsi mos, y hermanos. El
Rey Alfonfo (en quien fe halbvan
con excele ncia la religion,ymodeftia de vn. Mongo.: obfervanti[Simo
en la paz,y entre losfuyos, y en ocaflan de glierra contra los Moros,
esfl1er~o J y animo de feñaladifsimo
Ca pitan) juntandofus r;emes,paftio
de Afiurias, yacudio c~n fuma pref-.
teza á refifiir los enemigos J po..,
niendo fiempre en Dios roda fu con-,
fian~a; y alsno de efio~dos campos
encontro en vn lugar llamado Naron; y le dervarato, y vencio; y al
orro,Exercito dio la baralla cerca
del Rio Anceo, y le ve ricia como '11
primdo, haziendo en los Moros
grandi(sima hJatari~a. Nonos han
dex:ldo orr;¡ cofa eférita los tres Prelados que feguimos; y ¡¡[si no fabemos orra efpecialid;¡d de efias fangrientas barallas.

a

j. XVI.
El Rry Cafil} celebra otro Concilio
Ouiedo.

en

a

P

Ara ciar gracias Nllef\:ro Senor cle e/la y de las paífadas
viETorias ,y defeando el Rey Cafto
engrandecer, y fllblimar la Sama
Iglefia de Oviedo , aviendo conftilos treinta años de fu Reyna- mido la mifma Ciudad por cabe~a
. do tUVO el Rey Cafto avifo de fu Re )'no, hizo juntarfe en ella
de como los Moros de la Andalucía los Prelados, y Magnates de laChrie
por aqueIJa parredelRio Miñ01que tÍandad de Efpaña,que pudieron fer

A
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av idos, v celebrado con ellos Cor 4
[es, qu~ en .1quellos tiempos eran
[Jmbieh Concilios;fe conftltuyo:; y
efl:ablecio,como en el arltccedenre.
que la Santa IglcG.¡ de Oviedb fueffe Mnropolitana,y fu Obifpo fe in 4
tirulafTé Ar~obifpo ; y afslmiEno
que la Ciud.ld de Ovicdb fuefT.: tenida por C,be\a del Reyno) como
en t.Íempo de los Godos lo a via fido
•
11 de Toledo, fegun confta todo de
vna efcrirura que efl:a en vn libro
muy ami gua, de letra Goric~, de
mucha auroridad , donde dl:an las
principales doüciohes , y te/lamentoS de los Reyes anrígilos en favor
de la Sant.¡ IgleGa dr.: Oviedo, que
por no fei moleíto dexo de poner d
la letra.
§. X vIÍ.
La milag"rofa Cru:i\. d, tos Angeles.
Ndañdo el Rey Don Alfon 4
fa e! C¡fl:omuy ocupado en
la fabrica de la {¡¡-leGa
Catedrál de
.....
Oviedo, y de Otrós Templos, que
adelante ditemos l y llevando ya {u
obra por el cabo con las riquezas> y
de(pojos de las vié1:otias palfadas, fe
halla va con algunas piedras precioh1S, y con ;¡lglln oro de los mifmos
defpo¡os, y pareciehdole que en ninguna cofa fe podia emplear mejor,
que en vna Cruz parafu IgleÍla; pero aquellos tiempos efl:avan tan necefsitados de rodas las buenas artes)
que no fe hallavan Plateros qUé: fupie!fen hazer efl:;l obra con la excelencia, y primor que el Rey defeava.
Andando con efl:e cuidado eldev0 4
to Principe, quifo el Cielo manifef.
tarje <Juan :leeplOS le eran fus bue-

A

nos intentos, y quso agradables fu.
ocupacidncs,con Vil nuevo)' fingular mil agrú, con el qual quiío DIOS
a[siinifmó ani!li;,I' > y esfor~ar los
C;¡rolicbs ii profcguir h rell:aurJcion de EfpáÍla, y honrar ella Pro~
vincia de Afl:urÍJscon vna de las mas
c!hañas maravillasdelmunclo, p.lra
que la Fe; que como de nuevo fe iVd
plantando en Erp:üia,fuel1e recriada
con milagro[bs regalos del Cielo,
'tonio en lós tiel11pos de la primitiva
IgleGa.
.'
§. XVIII.
Dos Angeles aparecen .ti Rry eafi,.

,S

Al!endo> pues, d. Rey Cano de
.
olr MlflJ para fu Pala tio, vio
dos gallardos y bien di!pudtos
Mancebos, en rr.lge peregrino, y
fiend(j inforrriado que eran Plat~4
ros, les i)regumo fi le harian vna
Cruz de oro feri1brada de piedras
preciofas,para el adorno de Ju 19leÍla; los dos Mancebos fe ofrecieron
oUrarla mu v la fatisfaccioh de fu
gufl:o, y pidi~ron que fe les diefTe vn
apofehto; cafa, donde efl:uvicfTen
apartados del bullicio de la geme.
El Rey con el gran defeo que tenia
de ver efl:a joya acabaJJ, fin repú:¡r
eri otra cofa,les mandó apare; ai" luego apofento, con todo ki c¡ile fue!l'e
meneíl:er; y cmregandoles el oro, y
pedreria por quema, y razon, recogieronfe fu oficinl para comen4
~ar la óhra,y Otro dia viendo el Rey
que avía fiado tama riquezade vnos
mo~os no conocidos, congojandofe,y dandole mllchocuidado, roand6 algunas perfonas que fuefTen al
apofenro ver íi avian comen~ado
la
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IJ obra. Fueron cllos criados

a ver

lo que pafhva, y hallando las puer[,¡s ccrr;¡ctas , y mi rando por eorre
1.1s puertas, vieron [Unto refrbndor
deorro,que les dcs lum brav.l,Gn que ·
pudidlén tener firme la villJ, para
reconoce r lo que er.1; Bol vieron r;1O
cf},anr'lclos de ella maravilla dar
cuema de ella; que el mifino Rey
aconlpañado de mucha geme fue
ver la novedad [an grandé como le
¿ezi.lO, y hizo abrir las pueHas de
la dic lna , y no hallando b Mancebos denrro ) vio roda él aporemo
lleno de refplandor ,que talia de vna
riquifsima Cruz, con ranra1uz; qüe
apenas fe dexava mirar. ~en duda
(lCe ci Rey~y rodos1os que le a(Ompaña v.1!l, fe tenderian luego en el
[ueJo; dando gracias Nueího Sei10r por m~rced tan exrraardiriaria5
yno ay duda que el Obifpo vendria
luego éori (lIS Sacádotes , y los demls Pi-elados, y Rcligiolos que re
avi aDrecogido ctb Ciudad, para
hall "rfe prefenres vna cofa ün
grande, y que f.1ludarian la refulgente C¡-uz con e!1:as , o con Otras
fone ¡,lores palabras: O C'/lX expltndid'i&r CUlJélis Afl ris, bominibus multum
aflJ.1&ilis{tmEliqr rvniuájis? (al'ViI prtefentem c"tt'rbam in tuis hodje lucibur
congreg,atam.

a

a

a

a

a

§. XIX.
~e Angaes pudieron fer los de efoil
C1'u~.

P

Ro{jgu~n lo~ Hi~oriadores de

,
elle rllllagro,dlzlcndo como
en vna foleinne y devota procefsion.
llevando el mifmo Rey la Sam~
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C ruz de los Angeles (que aCsi fe llamo Ílempre) fe fueron la Igldla ,
da nclo tocios ~lli gLlcias Dios por
tah 1Il.1r.1Villof.l y parrieubr me réecl, )' el Re y con mucha hu mil dad
pulo /.¡ S;lO r ;¡ Cru z ::n el AIrar del
Salv ador. f ,fle mibgro cueman aCfi los A mores que luego ;¡\egarcmas , ;¡hnnád o por muy cien o aver
fido Angeles aquellos que tn figura
de Mancebos fe ofrecieron fabricar efl;¡ C ruz al Rey C allo, y que la
Cruz es ObLlcl.l de fu s manos. Yo
tengo para conmigo, que eftos dos
Angeles han fido Michael, y Gabriel; porque Michael"como Alferez de la Milicia Cele!1:ial, tocava
el traer b Milicia Chriíliana la
lnfignia,y Vanderade ella; y el Rey
Alfan[o le era tan devoto; que le
iva fabricando voa Ig leGa;tan pegado fu Palacio, que enriendo era la
Capilla Real, en la qual pufodef-:
pues db Santa Cruz.
Gabriel.
(omo Einbaxador que hle de i~
Reyna de los Angeles,tocava el venir aGgndlcar al Rey C allo quan
agradable era fu Señor la Iglefia
que le i va fabricando vn lado de la
Cnedral;que ha!1::! ay l!;!man Nuef
irá SeÍlbra de Rey Ca!1:o ,y traer
como fuene la miCma Fortaleza el
Eftudo de b Cruz, para defenCa del
Divino Alca<;ar que fe avi;¡ edificado,como fe cama en el H ymno de fu
felllvidad, que fe celebra cada año
en ella Sama Igldi;¡ de Oviedo ) y
fu Obifpado, con gran Calemnio: '
dad; los diez y ochode
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ella obra de las que ordi'na'ríamerne
xx.
v(m los Pbteros de pincel, ni e(mal~

§.
La forma,y labor de efia Cru'/".

A futileza, y fab'rlca de eita
obra An~clic'al de la Cruz,
"
mucltra bien l los que ato:mamcmc
lo 'cónfideLln,fcr de ran primorofos
Mae!hos,Gn l¡Ue dé lugar de penfar
que las manos d'e los hombres pudi:.:ffen llegar tama [mi!eza. La
forma, V hechur~\ de efl:aCruz era
meneftú {ambien lengua deAngeles para n:fcrirfej pero como pudiere con mi rorpe~a la de[crivire, p:¡ra los que no la han viao. Es la
Cruz de los Angeles igual de rodos
fus quarro l:ir:¡~osj tiene poco menos
de tres qu~rras de largo, y otro tan~
to de ancho; los cabos todos qu :tuo
fon de quatro dedos de ancho, y
vanee angoftando azia el medio,hafta tener no mas de dos dedos, y al
jnnrar[c rodos quatro br a~os,hazen
como vna rueda, que es el ce('ltro
donde vienen juntarle las extremidades, de las qu.des zia fuera no
[e hazen punras , como la Cruz de
San luan de Malta, anres tOdo el
remate es igual. La obra, y labor
que tiene, [on vnos la~os increil>lementé menudos,}' (miles por extremo, travados con maravillo[a proporcion; y no aybaba de {eda que a
fu maravillofa futileza pueda llegar:
los qua le s menud¡[simos la~os formados de eaos hilos eftan aífemados [obre vna plancha de oro fini[simo; y con [er la futileza tan increible,fe dexa tOdo ver,y gozar,como
fi fuera de otro labor mas corpulentoJy gruefIo. Por maner¡¡ que no es

L

a

a

a

te, ni e[cultUra, ni vaciada, fino de

vnaobra que anriguameme [e lIa-:
maya filigrana) gu(milh Por encima de eaos funli[simos bbores eftan [embradas con linda proporcion las miúms piedras precio[as
~ ue el Rey Cafro avia dado para la
obra: rodas ellas ron finas"lUnque no
de igLHll vJ or, y de muchas m:lOe-:
ras, como fon Amatiftas; Agatas,
Topacios, Cri[oliros, T ufque[as.
Corneririas; Camazcos, bfpcs~
Criihles; y en medio de la Cruz,
donde fe juntan los bra~os, eaa engaitado vo rllbie redondo, tan rrráde como vna caaaña, que fe (rene
por de ineaimable valor. En algunas de las piedras pequeñas ay e[cu!rUfas ami guas de Romanos,de quien
muefl:ran aver quedado, y por donde [e manifidh más [er las tni[mas
que efl:e Rey tenia pata cft¡¡ pie~a; y
talificacion grande del milagro, gue'
de las mi[mas piedras, y el mifino
oro, en tan breve efpaciode tiempo
fudfe hecha dh Cruz de tal v:llof;
que en toda [u vida, {) fueran hombres los que la hu vieran hecho,no la
pudieran acabar tOln linda y perfcctameme.
§. XXI.
Lo que el Rty mando "Fhldir a 1"
Cru?\,

P

Or [a eita Cruz de los Ange.;
les tan delicada, y fUtil, y la
plancha de oi'o [obr, qdlava ancnrada algo delgada~ la mando el Rey,
Alfonfo poner, y afirmar (obre vna
Cruz de palo),ub~crra por los lados,

y

Don Alfonfo el Cafl:o~
y 13s efpaldas, de otras planchas de
finifsimo oro, y lif:1S, fin labor alguno ; de manera que la Cruz de los
Angeles es la delantera planch a que
vemos labrada , y la demas es obra
de Arri6ces, y toda ella, como aora
fe muefl:ra,tiene vn dedo de grue/fo.
En!J plancha de las cfpaldas mando
el Rey Cafio poner éfl:as letras de
oro)lieéhasdefundicion, yaíTentadas, y foldadas fobre la plancha.
El; el bra~o de arriba efl:os dos
renglones:
v
S ¡¡fceptum placide maneat hoc in hono;

§. XXII.
El tiempo en que jiKcdio el milagro de 1"
Cm'l;.:

E

L Aííoque efiainfcripcion fe
feñala no es el de la Era, fino
de nuefiro Redemptor, como era
razon que fe pufielTe en la Cruz,
donde fe avia obrado nuefira Redempcion, y como fue cofiumbre
de efte Santo Rey, que contava por
la Era de Chi-ifto, y no de Cefar,
como fe echa de ver en muchos privilegios {uyos. y fi el año que la
rem Dei,
Cruz feñala fuera el de la Era de CeOffm Adcphonfus humi/ii {wvus
far, venia a fer el año en que muria
C{¡¡-ifli.
En el bra~o del pie cfl:ari efios orros Mauregato)quandoel Callo ancia ...
va filera de Afiurias; y tOd9S los
dos renglones:
Hifioriadores dizen que fucdia er·
Hoc Jig,no f/4eful' pius,
te milagro quando el Rey Cafto
Hoc J~
(¡'no 'Vincitur inimicus.
.
En vno de los bra~os eRan citos acaba va fu 19lefia Catedral.
otros dos:
j. XXIII.
~isrjuis "u[erre pr<tfompferit mihi;
Fu 'mme Diuino intercat ¡Pre.
Teflimonios que tiene efle milagro.
En el otro bra~o que le correfponde '
S de advenir a{simifiuo, que
cfia eno:
N¡fi libens 'Vbi cVolunw dederit mea,
....J fi no hi zo el Rey Cafio mencion de elte milagro, fue por la muHoc opus pe,feaum eft in Era
D .eeC.XXVII.
cha publicidad,por fu profunda hu~ere dezir elto por fu orden: Efli inildad en las cofas de religion, y
Don permanezca en honra de Dios, porfu fingular modeH:ia;porque no
iÍendo recibido agradablemente; pudiera hazer mencion del cafo miofrecelo el humilde'iiervo de Ch rif- hgrofo fin grandifsima gloria fuya;
tO Alfonfo. Con efie feñal el buen
yel mil agro fiJe tan patente, que le
Cbri!hano es defendido; con eRe fe- parecia no era menefier, ni quirava
ñal es vencido el enemigo. Q¡ien nada de los otros teH:imonios que de
quiera que pre[um;ere quitarmelo, ello dieron tOdos los Autores en no
ha muerto con rayo del Cielo, fino lo referir, aunque es verdad que nos
quando mi Iihre voluntad lo ofrez- dexara Otro muy grande, en que no
ca. Acabafe elta obra en la
pudiera ayer genero de contradiEra de 827.
cion de partede algun terco,yduro;
J

E

y
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YG acafo lo hnvidTe (pero jJmas fe
ha hallado quien en ello puGelTe duda, y 10 e[crivcn Sampiro, Obifpo
de Aftorga, Autor gravirsimo, que
vivia, y crcrivia en tltmpo de Don
Alfon['O el Cafl:b; afsi róifmo el Ar~obifpo de Toledo Doo Rodrigo,
y el Obifpo de Tuy Don Lucas, el
tefl:imonio de los ql ales es gravifsitno) reherefe ni mas, ni (nenos en la
C oronica general, que mando ha:"
zer el He)' Don Alfonfo el Sabio, y
comurlmenrc lo cuentan todos los
que de aCjudlos tiempos efcriven en
vna maravill ofa coofOrinidadoConfirmare tambien con la opioion ge~
neral publicada derdi: cmontes,confervada, y profeguida de "nos en
Otros, con vna trad icion perpetua
por todos Jos fuceffore s, teniendo,
enfenando, y reverenciando la Santa Cruz poro obra de los An géles, y
llam'\!1dofe la Cruz de Jos Angeles;
viniendo vifitarla de muclus pJrtes; y no es el menor tefl:i.üo'nio la
devocion, y gozo efpiritUal que fe
mueve tmcriormére en el alma los
que con devoto imentO la llegan
vero

a

a

§.

a

XXIV.

lAmias de la Santll Iglejitt) y Ciudad
de Ouiedoo

E

L Retrato de efta Cruz de los
An geles ha tOmado por infignia la Sama IgleGa de Oviedo,
y por guion en rus procefsiooes,flgniticando por ella fu acendrada Fe,
y pia y encendida caridad; y afsimifmo la Ciudad de Oviedo h pone
por timbre de las Reales Armas que
pinta, dignitando con ella fu fideli-

dad,y lealtad; y la mO;úna Cruz pín~
ta tOdo el Principado de AíhlfIas, y,
no las cinco [ucl as de ~apatos cuni-,
das,qu.: algunoslc atribuyen fin fundamento alguno , pues no ay feñal
de tales ,irmas W tOdo Afturias, ni
jamas la ha avido, ni raftro de ellas;
ames vemos retratada ella Cruz en
cafi rodas los libros antiguos de
aquellos tiempos n la primera hoja;
y no fo!amenre en los que fe hallan
en la lib'reria ele la Santa 19lefia de
Oviedo, pero CIÓ en rodas 1.1S mas
dé Efpaña ~ donde fe bJll~n eftos li..;
bros antiguo~, como afirma Mo ra";
les; rdiriendo muchÓs que ha v¡lto:
yde aqui pienfoque ha tenido principio comeh~ar ¿J Kalendario de la
Canilla con vna CfLlZ de la milina
forma: y fe halla afslrtú!i11Q en edifibos muy alitiguos dé efl:a C illJad
de Oviedd, y Prihcipado ce Afturias, donde dc[de entohtes fe co, ,
A
men~o a vfa¡O;ya que no poi' [umas,
por devociOI1 gu~ tOdos le ton13ton: y eh el Archivo dé ti Ciudad
de Oviedo vi vn fello de lncral en
dos pie~as) para hazer fellos de plomo, ocera, y en el J.l Cmz de los
Angeles) con los dos Angeles los
lados, y al rededor eftas letras:Angelica ¡d!tum Cruce jublimatur Ouetum, y
en la otra parte tiene la figura del
Rey Don Alfon[o el Cafto, fentado
en fu trono, con vna erp.ida en la
mano, y en la Otr:1 el C etro, y coronado CQD cerco al rededor de la Cilbe~a,como fuelen p;ntar los Sancos,
y al rededor eftas letras,que corref~
ponden con las de arriba: Regis habendo tronllm Cafli Regfillln, te? plttranum ; y fe hallan alguQ.as e[crÍturas
muy

a

Don Alfonfo el Caf1o.
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a

muy antiguas con cite mifmo fello, grande Ventaj.l los que entonces fe
lJue tiene mas de quatro dedos (O levamaroh, como)o haze el que oy
~ ncho. Y de err,r gloriof..l in(ignia gozarnos , y vernos en el mifmo
<le la Cruz de los Angeles fe pudie- puefl:o donde e!tuvo elte que edifico
ran preciar los Reyes de Erpaila fin el Caíto dedicado al Salvador del
fus doze Apofioles,
comparacion, con mas julb razon Mundo,
<Jue los de Fraocia con fus cinco Li- av iendoles hecho por los lados fus
nos; y por (er obra Angelica,y Di- doze Altares, y en todos ellos coeevinaj y de la mas preciofa materia, rro algunas Religuias,como era vfay por otras mill'a2ones, fe le deve do en aquel tiempo;. los lados del
mucho mayor veneracion que los Airar mayor pufo dos piedras tfniami guos Labaros, ni efeudos de los tas,de las quales de¡¡ode tratar aqui.
por averlo Jl hecho ;urai. Aliado
Romanos.
Occidental de la Iglefia mayor edij. XXV.
fico el Rey Calto otra Iglefia
El Ctl(lo dcabA Id ¡g/efiA C"'tedr",/ de Nueltra Senora;:r aliado Or iental
otra San Miguel) que tenian cnouiedo,y ~traj dos alos lados.
medio Jadel Salvador, (iendo díain Cabo el Rey Don Alfonfo el ta,y apartada de ellas; mas aora,eo.
C a!to la IgleGaCatedral de mu la Ig!eGn mayor fe alargo tanOV1cdo, de muy fiLO labor, y her- to , akan~an los bra~os del cnllero
la vna, la otra: por manera,ql1e
mofa hechura, fegun lo encarece el
Obifpo Sebaftiano; y feria feguo la todas eftán pegadas,y por la ma yor
fe entra en las otras dos que la acom
. pOC.i comodidad de aquellos tiempos, porgue las Hi!tonas refieren pañan los lados; la VOa es la que
que la gente de entonces que no llam.m Capilla del Rey Calto , y l~
otra la Camara Santa.
.
.1\'la JlcJ n~ado ver la gloria,
magnificencia de los Templos, y
edificios de los Godos,fe maravillaj. XXVI.
vau, y alabavan la grandeza, y pri:. Capillet del Rey Ca(lo, J Entictru de los
mor de elte T (mplo, y los ciernas
Reyes.
<Jue el Rey Calto edificava; pero
los viejos que fe acordavan de los
S la Capilla, o IgleGa del Rey
fumptUofos edificios del tiempo pJf.J CaO:o de gran devocion , y
fado,lloravan con granfemimiento venerada con antiguas memorias, y
de ver quan gran ventaja lel hazian ceremonias paniculares de la Santa
los amiguosa los nuevos,como avia IgleGa,y fu Venerable Cabildo. Efíucedido en la reedificació del T cmcaG de la mifina forma que la deplo de Ieru(alen. T ambien es muy 10 elte devoto Rey: Tiene tres NanotOrio que los Templos que fe fa- ves,dos Capillas colaterales, vna de
bricaron defpues que Erparía bol vio San Iulian, y otra de San Eltevan, )\
arefiaurar fu grandeza,hazen muy. ron todas tres de boveda llana, y el
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tech o de toda la ma s IgleGa de madera ; tiene algunosmarmol s ricos
las cmradas de las CapillJs,y dentro de la Capilla otros menores,que
fi duda vnos y otros le rraxeron de
las ruinas de la amivl1a Cllldad de
Lugo. En el frontifpi cio de la Capilh mayor ,en lo llano de la pared,
fobre los cruzeros, dhln las figuras
de vnC rucitixo,San Iuall,y la Magdalena los lados, todo de pincel, y
las cabe~asde bulto, con tanto primor, y proporcion,qlle le tiene por
cofa muy curiofa, y extraordinaria.
En lo pof1:reró de dta 19lefia) enfreme del AlrJr mayor, mando el
Rey lu zer vna Capill,l,o por mejor
dezir vnl cUeVa,¡llleS no tiene Altar
ningl1no,parafl1 emicrro, y los demas Re y es que le fuced ieiIen; por
que en aquellos tiempos no fe permitia que nadie fe emerraífe en el
cuerpo de la Igldia; tiene eite fotano de ancho Otro tamo como la
Capilla mayor, que fer an veime
pies, y doze de largo. El techo es
muy baxo,de madera,fin labor ninguno, firve de fuelo vn apofento
que eaa enciml, como Tribuna, (,
Coro dela IgleG;¡: tiene azia la Capilla mayor '."n,IS puertas de red de
hierro lo amiguo, y vna pequeña
ventana, por donde cntra bien poca
luz, con loqual elta muy lobrega la
pie~a; d fuelo elta todo lleno de fepulturasde Reyesantiguas, y altas
del fuelo cof:! de dos pies, y tan llegadas vnas otras, que no fe puede
andar fino por encima de ellas. Ben·
dita humildad, y verdadero defengaño de la vanidad del mundo, en
que caos gloriofos Reyes taOtO Bo-

a

a

y
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a

a

recieron, que nos dexaron en los
monumentos de rus muertos huellos
tan vivo c:xemplo de moddlia ,av iédo tenido tamo animo, y es(uer~o
para aumentar y engrandecer las
cofas dt: la Religion Chrif1:iana. A
cite Poliantro parsa el Rey Calto
los huciIos de fu padre el Rey Fruda,
del Cementerio de la IglcGa viejJ,
[egun ú: colige de los mcmori~les de
los Reyes que m ,clta pie~a defcan~
ran. Los que dc[pues en ella fe fepul -:
taron) dire en fus lug ares, aunque;
no de tOdos los que alli ef1:an fepul-:
lados, porque ay otras fepuhura~
que no [e fabe con certidumbre c u~
yas [ean. Tuvieron los Reyes que fe
{iguieron de [pues en tanta venera~
bon efl:a Iglefia,que en las donaciones que hazian la Catedral de S;:n
Salvador; dezian: Necnon Sanflte Dd

a

Genitricis Virginis M.trilt mm bis titt/lis
in honorem Sanai Stepliani,

e5 Sana¿

Julian} Martyrum;quc 'ran las Capi-:

Has, o Colaterales.
j. XXVII.
D,fcripcion de la Camara Santa.

A

L otro lado de la Catedral

edifico el Rey Calto (como
dize el Obifpo de AR-orEa) Otra
IgleGaJdedicandoIa al Arcangel San
Miguel, para que como guarda de
la vniverfal Ig\eGa,lo fue {fe de elta,
y para poner debaxo de fu cultodia
el ineltimable teforo de las Reliquias,guc de(pues en elta IgkGa pufo. Hizo el Rey elta Iglefia Icvanta~
da, y affentada fobre las firmes bo-,
vedas de otra IgleGa de Santa Leo ~
cadia, que ella debólxo) porque los
Re
1

Don Alfonfo el Caíto.
Relicarios and,1!1do el tiempo no fe
to mJ ffen con la humed ad, y por efto la fJ hrico azia el Sol. Al prdC me
110 tiene Altar ninguno,porque roda la Capilla elh llena de A rcas,
Cofres,CJxas,y T"bernaculos, llehos de Divinosdefpojos, aunque no
tbn la riqueza que era razon, por la
pocadevocion de nueftros tiempos,
y por no tener Altar, y e/lar tan lle~
mde Reliquias, le llaman la Cama~
fa Santa; pero tieoe voa pie~a la
emrada,donde fe dize Miífa. Tiene
el Cllerpo de laCamara Sama diez
y feis pies en ancho, y veinte y tinca en largb , en forma de Iglefia, y
es toda de boveda llana j fuftemada
fobre feis cólunas de marmol de diverfos generos, pero todos muy
preciofos; en cada vno de los guales
dbln entallados dos Apoftoles. Es
el Cuelo de vn labor que llama van
Mofayco,de piedras diverfas, enca~
xadas en ;¡rgJmaffa, con mucha diverGJad de colores;con que fe muefua muy villofo, y es muy firme, y
duradero. Divide efte cuerpo de la
IgleGa de con la Capilla m;yor vna
texa de hierro; y la boveda, que es
muy baxa,eft.l algo obfcura, por no
tener mas que vna ventana .lzia el
Oriente.Efta Iglefia tengo por cierto fue el OratOrio, o Ca pilla Real
del Rey Don Alfonfo el Cafto,por~
que los tres Prelados mas antiguO$
dizen, que la IgleGa de San Tirfo fe
avia mandado hazer cerca de Palacio;fc:gun efto eR:ava entre SanTirfo, V la Camara Santa)en vnos fuelos
qu~ aora citan vacios, y las pie~Js
del Palacio Epifcopal,y la Libreria)
que cierran la Camara S'!nt~ ,: PQ~

a

a

manera que venia efiar metida eri
el PalacIO ; y p'or fer C apilla de Pa~
lacio> los rres Prelados la cuentan
cm re las demas IgleGas qne edifico
el C afto.T ambicn ayuda elhcon~
jerura el ver que efta en alto, como
diximos,teniendo debaxo de fi otra
IgleGa, que entiendo fue el apofcn~
tO donde los Angeles obraron la
Cruz. como fe riene por rradicion
en la mifma Ciudad; y no ay duda
que fi huviera fido en Otra parte,hu.
viera alguna memoria de ello) por
fer cofa tart inGgnc:;y rambien pudo
mover al Rey Ca(l:o el aV(f PUtfto¡
en aquel lugar las Samas Rdiquias,.
el aver fucedido en tan gloriofi;) ini~
lagro.
'

a

§; XXVIII.
MonA/Itrio de San Vicente ínéarporaá~
ron la Catedral,J 'luan infig,ne: .

D

Efpues de la primera efttitu..;
. rJ,y doraclOn del Conven~
tO de San Vicenre,que hemos ptlef~
tO en el tit.l 2.§.8. dize el Padre Yc':
pes, que no ha hallado en él Archi-:
vo de efteMonafterio efáitura nin";
guna que det hable en panicular, ni
yo tampoco la he hallado; yel mif·
mo Yepes dize que ha Gdo la caufa;
porque eftuvo incorporado con la
IglefiaCatedral de San Salvador de
Oviedo; y yo lo tengo por muy,
cieno, porque he vifto muchas e[";
crituras antiguas en el Archivo de
efte Convento en que fe llama el
Monafierio de laCapilla de los Re:.
yes J principalmente <vn privilegio,
del Rey Don Alfonfo de Leon de la
Erade 12+8. dondeaize eftas pala~

bras: D" f5 ojfero lv{on,yltrio Sana¡
~
Vin-,

Parte H. Título XV U,
Vincentij Ouetenfis,quod dicitur Cdpell&
Regum totdm 'V~cem, ~1c. y_orro del

mi[¡no Rey de la Era de 1257 .dúnde dize: Recog,no{cens qúod Mon<t{lerium S anél; Vincent:j de Oueto, '7..Jtjlot?
CtlpClk pr-edecejJorum mcorum {,abete
debtát decimas de redditibus,0 c. Tambien fe comprueba 'e!l:6 con [er muy
llano, y conUar por lllllchas efmmras,qUeéUe Mona{h:rio en tiempos
antiguos fe llamJva Antealrare,con
cuyo nombre (comó prueba Yepes)
fe !lamavan los Monoftúicsqúe efravan junros con las CatedJ:ales como erte, .V hazian los Divinos Ohocios e,n la miliná Iglefia;como miE':'
brosde vri mifmo ([Jerpo, para que
acabando eftos; y comeri~ando
otros;hizieífeR perpetuas alabah~asJ
que llaman L!Álú perennis: y eUa coftum~re fe fue eUenqiendo de lo que
en Roma, avia iriG:itllldo el Papa
.{:iregorioT ercCro,como e[criviendo fu vida refie¡:e Plotina, por eitas
pal.1bras: Ínftituit prtJ:tma 'Vt {ere fine
inter'-vallo a presbytlris bebdomad:t,.i;s~ ir Monachjs in Eccle(¡a sana; Pe~
tr.i,diuin.1 Qfficia celebrarmtur; 'Vnde
apparet,e5 Monachorum,0 Presbyurorum recular:,; domicilia mu/tis in locjs,
,contigua fuiJJe:cVt remulatiom moti Deo
quam dilignmfsimc [er'-virent. Conforme dto fe echa de ver Claraméte, ,que el eitJr e!l:e Convento tan
comigll~ ía Igleíia mayor, y !lamarre Anrc¡¡lrare,y Capella ,m gis)
es por ave{ íi.do miembro de la IgleGa Catedral, y tan conjuntO; ~ue
las haziendas andav;m tambien en
\'n cuerpo _P-PI muchos años 5'y de
aquello,Bim'l'PQsamigllos no le haJla efcr,\qlr.~ parti~ula(
, .de San Vi:
"

a

a

.

o

cente, a'j m's ay z,lgllnasdoílJciones
quefe hazen ala 19ldia, y ~l MonalM-io juntamente;y le hallan fueros hechos ror 1 s l'rtsbircros, y
Monges junómcnte, que yovl en
los Arrhí vos; y los incredulos, y demafia-¿O de 'cnricfos lo veran ü arl 'do mas 'a la lar!"a
gran Coroo en la .[¡jca del Padre Yepes. Por la Era de
- I d40:-en ricúipo del Abad F llenes.
ya parece fe aVi:m recogido los
Mong'cs a fu Conv:emo, como le '
'colige 'de algunas efcriruras.De aqui
há quedado afsimifmo, que qua,nció
fe ~azen en la Igldia Carearal las
Horiras por alguÍ'l Rey;o Reyna de
Erpaña, lbs Monges de San Vicente la'sfuelcn venir hazer a b Capilla del Hey Ca!l:o, feguo parece del
Ceremonial de la mifma SamaI bal-•
fia. Defpllcs que fe di vidio t;fl:eConvcnwde con la 19lefla,los Reyes, y
otras perionas ricas, y devotas ) Jé
hizieron grandes doraciones; y Vl~lO afúmlly rico, yprincipal; y fU vo muchos Monafl:erios fll ;eros;como nlcron San Cofine, y San DJmian en el Lugar de Sama I'v13ria
de Sóbrayo en Villa-VidOfa , el
Monaílúio de Ledevi;¡s en Allande) el de San EU¿vah de Lavian, el
de Salto en Cafares, el de San luJil
de FrcIno) y otros algunos que fe
han embevido en el principal, qiJedando las Iglefias hechasParrochias,
oPrioratOs ¡ defplles vinieron afer
Clauílr:lles ,en que fe les difminllyeron las remas.Afsimifmo fueron tan
carirativos los Mongesde eRe Convenro,<]lIe por 'lue no fe acabafTe de
confumir fu hilzienda fue necdIario
que el ReJ: Don AI[onfo ~J Dezimo

a

en

Don Alfonfo el Ca{l:o.
en la Era ,de l. 3 ~ 3. les guiraik,y
proh ibieíIt las Dc1cnes perperuas
que d~ ordinarIo loli,ln dar a muchos 'pol;re, honrados, y C1erigos
necerm3dos.Fue otro in(iané
exe• m~
c:J
plo de carid ad el quc re halla en v na
ercritura de ru Archivo de la Era dc
13 '1 l. que aviendo elle ano en lá
Ciudad de Ovied'o, yru comarca
vn~ grande hambre;y necersidad de
pan, re concertaron de guitarfe la
mirad de rus raciones iÍiermas parol
los póbres. Orras caras de efte inGgoe concierto (e contaran en Jus lugares.
§. X)CtX:
(;'gn!agración de las IgleJias á~l
Cajl~:

kJ

. ,.

Viendo el Rey Don Alfónlo,
:
el Cafto acabado las Igleíia:i
que hemos referido, bizo ¡uorar al·
gunos ObirpbS" y ~bades}guc reG~
dian (como diximosl por Afl:urias,
por no vivir ru jetOs
Mor6s, y
en 13: de Oaúbre del ano de 830.
hizo dedicar ,y bendecir lus Ie-IeGas,
con la mayor lolemnidad que por
entonces púdú, ,teniendo animo de
cOI?[agrarlas para en adelante coÍ1
aUtOridad Apo!l:olica; la qual con·
fagracion que aora hizo,confta por
ladoracion qué derpues Otorgo a la
milma Iglefia) como adelante refe. "
nremos.
§. XXX.
Translación de las Reliquias de Mo~¡;'
ero'a'!a Camara Santa.

A

atés

~

Areciendole ya al Rey Callo
tiempo d~ facar a luz el teloro de las Rcliquias que eftavan ef:

P

c~ndidas en MoMazro ¿elde el
tIempo del Rey Don PeIayo,gue de
Toiedo /.as avia traldo con el Ar~o
hi[po Vrbano ~ como ·ya diximos:
junrando los P~elados,Ab~des, Cler,cid,y Nobiep de fu Corte de.Af-;rurias, }' lubieodo al SantD Monte~
traxeron la S;¡nra Ar:ca; y mas Reli~
carias, y Caxas, y las traslad3ron~
llevaron, y puGeron en la IglefiadeJ
Arcangel San Miguel que hemos
dicho, feguo tOdos oueftros Auro,:,
res Joafinnan~en ¡e.l l,ugar que oy las
vemos, y reverencIamos; y por que
00 rabemos .el orden, ni forma con
qué enronces las pufieroo,lasreferi-.
remos de la manera que.al prerenre,
hal1¡ln, pon,iendo el recue nro de
ellas, [egun las vifitas muy p.:¡rúcu-,
lar es que hizieron de efta Sama Ca..:
mara; rus Arcas, Cofres, Caxas, y
toda~ la~dema¿ Reliquias ~l Obirpo
de Oviedo Don T riftan Calvete~
t on los Dipurados dd CabIldo de lu.
19léÍla, y con tOda la demas folem~
nidadqlie le requería; el año de.
1541. y el Obirpo Don Rodrigo
A ponte d¿Qlíóones el año de 1 S8$
con toda la lolcmnidad alsim ilmo
que el caro pedia; ~on afsi!tencia de
. muy graves p,erronas ddCabildo:
adviniédo lo que me pareciere que
conviene;auoque 00 lasreferire pot
el ordéri de las dichas vifitas, por ir
imiy lo largó.

fe

a

§. XXXI. ,
De la S<1ntlf, Arca d, ta's Rdíq"iú.

E

N el medÍo dé: la Capilla de la:

Ca mara Sarna ella el Arca
de Reliquias de que hizimo5 men~
Q..2
. cion

--~--------~----/

•
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cion en el tit.s. §.8. glle aviendola
fabricado los Difcipnlos de 10sApof
toles, por varios fllCdfos fue tralda
Toledo, y de Tblcdo alas Montanas de Afturias,la (lual efta al pre(ente cubierta de planchas de plata
bien grúe{lJs,y tOda lJenade figuras
de l:nedia talla, y pincel, con gue el
Rey Don Alfonfo el Magno la
adorno, como en (u lugar veremos;
la gual tiene,vara y media en largo,
y poco menos glJe Vl1J en ancho, y
otro tamo en altO, fin la peana: las
muchas Religuias gue en fi encierra
refierenfe en e1letreroj y escomo fe
figue.

a

j.

XXXU.

Letre,'o de la Santa Area de lai ReliqUIas.

Mnis Cowventus Populi Deo
.
dignus Catholici eogno(cat quomm inclitas 'Venel"atus Reliquias intra
¡recioJifsima pr4entis Arc~ latera, hac
efiJe ligno plm-imum, Jiue de Cruee DoIPini,dvveftimsntis illius, quodper fortem diui[um efl,de pane deleélabili'Vnde
in ClZna rvfus e/1, de fin dom! Dominico
eius) atque foda,·io, ¡§ eruore fanélifsimo) de.terrafan[ia qlfam ¡ ijs ealeauit;
(um 'Veftig'js, de 'Veflimento Matris
,iusVirginÍf Mari~) delaaequoqueeius
'l'lad multum eJi mirabile. HZe pilT/úr
ciln"Vent~ [unt qu~dam Sanélorum maximefrá!flantes Reliquiá!,quorup¡ prout
potuimus h¡(e nomina (ubfevipfimus, hoc
1ft, de Sanélo Pftro, de Sanao Thoma;
Sanai Bartllolomei,~e o(sibus Prophetarum, de omnibHs .JpofloliJ, ti de altjs
.11Mm plurimis Sanél¡s, quorlf111' nomina
[ola jcien/ia Dei cogno(cit, his omniblls
E!r.~liHS R,:¡ DepbQnjuj h1fl'l¡iLi delW

O

tipne p¡"á!ditus f ccit IJOC receptaeulum pignoribus Sanctoruí/l, inJiunitum
arlJ'cnto
...
...
dcauratum exteriM , adornatum nobilibus opmbus, pel· qHod pofl (ius ruitltm
mefeatur con(01"tium i/forum ¡" ClXleflibus Sanéforum iu'Vari, pro e/útls éfl¡;t[uf¡' )t:.'::J
,,? re ........ ................................. .
.......... .. .. ... .. . .. . . ... .. ........... .
( .:1gui tllran muchas letras, por efiar
gafiada la plata) nouit omnis Prouintid,
in terrafo:ne dubio , :...............
.. ................... (agl)·¡
tambien,faltan algunas) milnllS,t<f indultria. Clerieorum, f5 Pr4,¡ lum, qui
propter hoe concurrimus ,cum d,iJo Adephonfo Príncipe, cum germana ietifsima
HlIrraednomine diaa. ~ibus ¡{edemptor omnium concedat ) indúlt,mtiam, f5
fuorum precator;; 'Veniam per h~c Sanélqrum pignora Apoftolm lm, fi Savm
Iufli,f5 Paft oris, Cofmá! , Dilmiani,EIIlalid: Vir:;inis, Maximi, Germani, Baudili,]> antaleorJis, Cipriani, 0 Au!,p ftini,
Seba [l¡ani, F.1cundi, 0 Primitie;: , Chriflophori; Fe/ieis; ~ Sulpitij.
El Lalin de efte letrero es conforme fe v(ava en aqueilos tiempos,
en que las artes de las letras efidvan
defvalidas. Lo gue quiére aezir es
las Reliquias que en fi contiene, y
como el Rey Don Alfon(o el MaCTno la adornd de plata, y con tan c1~
ras palabras, que no es menefl:er traducirlo. Efta Sama Arca (e abrio
en tiempo dt:~ Rey Dod Alfon[o el
Sex¡o,y quedaron algllnasReliquias
que oy vem os fi¡era del Arca; de hs
quaJes, y de ~tras muchas gue eftos
antiguos Reyes ,juntaron en efte
gran Santuario, haremos relacion,conforme a IJ S vifl¡as
que diximos.
')

**

~

'fo

§.XXXIII.

5.

XXXIII.

De In; Reliquias ql¡e fe '7Jc'n
!1l-lra S anta.

E

enfa CIi-

Sd en ella Santa C;¡'mara la
. ,DreclOfifslma Cruz de los
Angeles,que hemos referido, en vn
rico T abernaculo dorado, y 11\ rica
Cruzde h V;aoria,que el Rey Don
PeLlyo (rala por vandera, cubierra
de oro, y ricameme guarnecida con
muchas piedras preciofáS.
,
V na Cruz de plata, cón la Imagen de Chrillo:, de marfil, y es vnó
de los Crucifixos que hizo Nicodemus, y al pie de la Cruz ella éngar~
rada vn peda~o dé Lignum Crucis.
Efh figura tiene los pies clavados
con dos clavos, y por averfe hecho
por quien vio Chrillo cruéificado,
téngo por muy probable lo que di~
ze Gregario Obifpo T urunenfe en
b vida de Ie[u Chtillo, que los pies
de nuellro Redempror fueron clavados cada vno de por fi,y no entrambos con VD clavo, como ordinariamente le pintan.
En ella Santa Camara ella el [anti[simo Sudario, vna de las mas venerables, y mas infignes, y lamas
Reliquias deJa Chriftiandad , por
que es VD peda~o del lien~o en que
fue embuelca la ca be~a, y rofho de
Nnefrro Senor quando fue fepultado, manchado en muchas panes, y
cafi rodo con ti.] Sangre preciofi[sima. El lien\o es delgado,no v[ado,
y crudo a lo que parece,de trc:s quar. tas en largo, y media vara en ancho;
ella tendido en VD maréo de made: ra ~(ubicno de terciopelo negro; no

a

fe mudha al Pdeblo,ílno tres vezes
al ano, Viernes Santoj y las dos neftas de la Cruz de Mayo,y Septiembre, lo qual fe ha ze con gran reverencia, y folemlJidad, )llnrand ofc
para dIo mUcha gente dediverfas
panes 5 no le en[eila fino el Obifpo;
cHando en la Ciudad,y en [u aufencia b mayor Dignidad que [e balla-.
re en la IgleGa. EHe es el !ien~o que
rehere SanJuan en fu Evangelio,qu~
[e ~al!o en el Sepulcro del Señor
aviendo rc:fui::irado > y con las mas
RelÍJ;¡uias vino en la Sama Arcade
Ierufálen , y le facaron quando fue
abierra; para confllelo de la Chrif·
tiandad,y refrimoflio de nudhaRede,mpcion; y quado fe faca del Arca
efta gran Reliquia,fe encerro en e11",
.Iá GHillla que m!lagrofamenre la:
Madre de DIOS dio en láSanra IglcGol de Toledo Hu Capdlan San lldéfon[oJAr~obif po de aquella Ciudad, enrrand~ vna noche. Maytines, ~n premio do aver defendIdo,
corno fapicmiísimo, y Santl[sime
DoCror j [u Virginidad purifsima,
conrracienos herege~ que la negác:
,van; cuya fiefl:a cekbra eHa Santa
Iglefia veinte y quarro de E¡:¡ero~
con tirulo de Ia.Dc:fcenfion de Nucftra Sellara, en cuyas lecciones-, tO~

a

a

madasddAr~obi[podeT oledoEy~

¡{illa,fe cuenta e!l:e milagro,y cuenta como efra celeftd prmda e~ en
la Sama Arca de . Re\iquia~ de la
Santa IgldJa de San Salvador de
Oviedo; y ademas de ello todos.
núeftros buenos Hifroriadores con~
vienen,y hazen panicular mencion,
que ftie tralda de Toledo idasAllurías có la Arca Sanca, y las mas Reli:
{"\
.
'<.- 3
qUlas~
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quias , como arriba henl0sreferido;
y pues no fe halla aora en otra parte, de creer es que ella muy guardada, y no perdida voa pie~a, y joya
tan preciofa; y es tradicion de los
Canonigos de la Santa IgleGa de
Oviedo ; conrinuada de vnos en
otros; y fe halla en los memoriales
amiguos,que ef\:a Sama CafuUa efU
en la Sama Arca;y Marian3,Mbrales, Yepes, y todos los modernos 10
tienen por cier¡o, y dizen, que por
no aver apare jo para hazer Relicarios partitulares para ef\:a, y otras
grandes Reliquias, fe eneerrarón en
ef\:" Arca; y es muy creible la CafulIa les ¡noveria cambien dexarla
dentro, y fin poner rotulo de fuera,
por tenerla mas fegura, de que por
tiempos no fe vinidfe a rcf\:itUir a la.
Sama 19leGa de Toledo.
Hallafe afsimifmo vn viril corl
Efpinas de las que fueron clavadas
en la venerable cabeea de nuef\:rd
•
Redemptor; y eri otro viril fe ven
.otras dos, y vnode los treinta dine,OS por' que ludas el traydor vendia
afu Diviflo Maef\:r6.
Ef\:a en orto virilia punta de ia
prodigiofa Vara de M oyfen, con
que abria los M~res? y hazia tantas
maravill~s.Enfeñafe tambien vn pe""
da~o de los cueros que fueron qUlfados San Banolome, ddlollandole
vivo.Tambien fe muef\:raengaf\:ada
en plata vna luda del ppato dd
Príncipe de los Apoltolei San Pedro; y ;¡fsimiímo vnos engaf\:es de
plata, donde ef\:an las bolfasde San
Pedro J y San Andrcs, Apof\:oles.
Enfeñafe con ello vna ;¡mpolletade
S an~re que mano milagrofamcnce

a

a

de VI) C rueinxo,aviendole YO Illc!;o
obO:in;¡do herido con vlla lanea en
•
la C iud,\d de BnilO; y vnas labi as
guarnecidas de r,lara ,)' al rcd~dor
Reliquias de los doze Apofl:oles , y
de los guatro Evan gelifLs; de la
Cruz del $cf¡or, ,v de la vdbdura de
NueHl'aSeñora ;
j. XXXIV.

Varj¡/S Caxas ;j Cofres de Reliquias.

'
A

y ademas del Arca, y Reli.;

Guióls referidas, las Arcas, y
Caxas figuiemes: Vna Argllira chiquita de plata dorada; vn Relicario
pequeño; que llaman de las Meda. llas; vnCofre rico de: oro, c¡ue llaman de las Cakedonias ; vn Cofi'ceiro gU:lroecido de plata, .con aigtlhas piedrasprecioCas' engaí1:adas;otro
Cofre blahcb; con vn c,ll1lhdo de
plata; vn Cofre de madera,quc tiene
pintado aSan Sebaltianj yla Verohiea; Otro Cofre cubierto de cu ero.
Eltos tienen demr o otras C axas, y
ReliEarios, y paños, y en ell os inflniro numero de Reliquias, vnas Gn
rorulos, y otras ro letreros ami 0llOS
de leu'a GorJca, por los quaJes Peñalan las Reliquias íiguiemes, Gil otras
muchas, que por no tener in{criPeiones no fe conocen: De GbhO:o
nudho Re~eillptor) en tres partes,
ay tres peda~os de Lignum C1'ucis,
yen otra parte once juntos. Vtia ampolleta de vidrio del tamaño de vna
nuez,y dentro Sangre feea,y dize el
rotulo: Reliquú S anguiniJ Domiyi no·
{iri ItfU Chri{ti, elta en el Relicario de
hs Medalbs; y tiene tres pi mas de
Sangre.en VA paño, y d rotulo dize
De

Don Alfon(o el Caíto.
De cruore Domini. Tierra (Ille parece
fue embueltacon S.lngre, y dize el
letrero: De Sepulo·o Dcm;~i. Ay en
divcrfas p:mes mas de diez y leis pedacitos de piedra del Sama Sepulcro, y vna de la cubierra del mifino
Sepulcro; vn peda~o de la Sabana en
tIue flle amorújado Iefu Chrifto ,en
el cofre cubierto de cuero; y en oua
parte ouo ped3~0 de fu mortaja.
Hallafe parte de fla veftidura foneada, y en dos partes dos peda~os de
piedra de la Coluna donde fue a~o
rada. Ay. eñ tres partes del Pan de la
Cena de Nue!ho Senor. Iten cmco
pedacitos del Pefebre de Belen. Ay
piedw de los lugares {iguientes:
Del hoyo donde eftuvo hincada la
Crui de Iefu Cbrifto, de la cueva
donde foe haliada ; donde Chrifto
oro en el Hueno, del fepulcro de
Lazaro,de los Montes Santos;Calvario;Golgota, Sinay, T abor, Olivete, y del De{ierto donde barto los
cinc¿ mil hombresmilagroíamétd
y del lardan, y del Pretorio, de la
Palma que fe le humillo ,y de los ramos con que fue fI:cibidb en lerufalen.Hallanfe en dhs mifmas Gaxas
las {igui~ntes Reliquias: De la Seren;fsima Reyna de 10sAngeles vn pedacito de leche quaxada de f~s virginales pechos, del tamaño de vna
~bellana,y muy bláco, efta en e1co[re de las Calcedonias.lten vna piedra en que cayo leche fuyoV n poco
de fu tOca, y vn Iien~o en otra parte
de las f.mas,o gargamillas,eftas piefOas:DosAm atifta~ aglljeradas,coll'lo
~'uemas; y dos canutos verdes, que
parecen efmeraldas; tres cuentas pequenas de plata, ocho de oro, como

moricitas, otras dos, 2> tres de plata
quebradas; y dize el rotlllo:De moniLibus Be.1tte M alú Virginú. lren vn
peda,!ode cendal morado, y dize el
letrero: Ve{limmtum Beat.e Marite. Y
fe hallan en di verLls panes ocho peda~os de piedra del Sepulcro de la
Virgen.

XXXV.

§.

,
Otras muchas ReliquiAs qJU eJlp.n en
t.H Caxas.

tf-

·E

N eftas Caxas fe halIan ars~
mlfmo las {igUlemes Reliquias de Viejo; y Nuevo Teftamemo : De la i:abe~a de San luan
Baptifta, y vo peda,!o de hueffo, y
Otras dos Rdiquias en dlverfas parres. Del Mana con que milagrofamente fueron fuftentados los hij()~
de lfrael, y es como confitUra. La
piedra fobre que ayuno Moyfen;
vna rablecitJ, y dize el letrero, que
es de la V;¡ra de Moyfen ) y podria
fer que fueíTe de lasT ablas de la Ley.
De San Ahanias, y Azarias ,yen
otra parte de los tre.l Niños dd horno de Babilonia; y fe hallan de los
Apoll:oles en comLU1 alguno~ hueffos,y reliquias; y de las efcudillas de
barro en que comian; y en particular vn hueífo, vnas pledras , y Otras
reliquias de San Pedro; y cinco pedacitOs de hucífo de San Pablo; y
otras reliquias juntas de San Pedro,
y San Pablo; de: San Andres hueffos
en dos panes;de Santiago feis,2> {iete reliquias en diverfas panes; de la
veftidura de San luan Evangelifta
en do¡,o tres partes j de Sam~~ T 0mas Apoftol en [¡e te panes; de San
Phe-

_ __ _- - J
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Pbdipe reliquias en 'dos pa.ftes; de
Sañ Banoloine tfeS hlieffos en diyerros lugafes;de Sóln Mateo e,n tres
panes; de San Símon vn hueffo, y
vna reliquía; de ludas T adeo vn
hudro. Iten huefforde los Innocenfes, y de 10s Gguiemes SantOs huef[os, y velhduras: E!1:efano Pf'oiomanir, Pelayó, luliano, BaGlif.l,
T orquato, Vincencio, Felix, Prudencio,Adriaoo,Bo'nifacio,Altxb,
Mames, Roman, Augurio, Marti~
no, NicoLis, Fernando, Germano,
Eugeilio,lGdoro) Fruélicofo, y [us
cor,n pañeros, Ahgurib, Adiano,
Avido,O!:ibaco,Claudo,Facuódo;
PI' imai vo;Se bafl:ian, Gav ino, luan;
Promcrerio,ECmes; Loren~o, Pancracio, Tomas Cah\:urienCi: ~ BetJi~
to, Francifco;Domingo, T oribio;
Chriltoforo,Emererio,Celedbtlio,¡
Amonio,Efperat!!>,Adfmurio¡Leó;
George, Gerbas¡ Patitaleon, Preliat6,Clemem.:,Faufl:o,lahuariojMarial,Efperato AnanojGenicio, Biltio,lufl:o, Paíl:or, O!:arenta Manires, Bavila, Ramon, Sielpemo, Verifsimo, Cipriano;Tirfo, SatLIrni~
na, Maruloj Augufl:itld ) Badulio,
Gettnanio,Emiliano,Citiaco. y de
las S.1ntas:Cecilia,Catarina;Chtiftina,Agata,EufemiajEugenia, Erí~
gracia,Dotorea,Sabina,Incs,Marta,Emerenciana,Leocadia,Viroria,
MariHil, Rufina, luliaj Pomponfa,
Sofia,y Otros algunos;y de muchos,
y de ellos ay reliquias en dos,y tres,
y mas panes. Allende de las quales
fe refieren en la Bula, y Lecciones,
<Jue en la Sama Arca fe hallaron vn
peda~o del manto de Eli;¡s, cabellos
del Baptifta, y de la Magdalena,

mano de Sa'h Eíl:evan, vn eslaJ
bon de la cadena de San Pedro.

VOl

j. XXXVI.
'Cuerpos Santos de La'Cami1.l'a Santa~

Demas de las Reliquias refe,
ridas,ay eb la mifma Camlr3. Santa los S3.ntosCuerpbli figuientes: El de la gkíriofl Virgen, y.
Mai'rir Sama Eulalia de Merida~
que cfta Ciudad tiene por Patrona,
y Abogada en todas ftls necefsida~
des ,y efl:il en vna Arca de plata. Los
Cúerpbs de San EulBgio, y Sama
LúcrecÍa ~n Otra Wtéa. El Cilerpo
de San VicenteMahir;Abhd dc San'
Claudio de Ledh, en otra Arca! El
Cuerpb de San Serrahb,Obifpo,eri
Otra Arca. El Cuerpo de San Iulia~
no, Obifpo, en vna Arb de talla,
labrada de oro,y a~lÍl,aunque parece fa~tan much~l! huelTos; y vn per~
gamlno pequeno 'que fe halla con
ellos, dezía: El Cu~rpo de San lt¡fianj
Obifpo,y Martir; pero bien fe ve que
fue yerro; pues el Manir no ay memoria, ni rnon que aea vinidfe, y
el Ar~obifpo de Toledo no fue
Manir> cuyo cuerpo es el que dezimos. Yo entiendo que el vulgo le
tUVo algun tiempo por Mahir,confundiendole en ello con el otro Iu~
lianoMartir; porque en vnaHif1:o~
ria antigua del Mona/lerio de San
Claudio,que alega Yepes;en la vida
de San Vicent,e;{e di?:e que el Santo
fe afirmava' , y crcla en lo tOcante
la S;,mifsima Trinidad, 10 que avia
creido San Julian Manir, y Sao
Anafl:aGo, que verdaderamente file
la confeCsion qu~ ' cer~a de cfto fe
hizo

A

a
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Don Al fon(o el Caíto.
hizo eh Efp:lÍ1J, ordenada por efl:e
S.meo ; •V aunoue
fue pr imero San
1
Vlceme , el Au'tor lo eb ivio de fpllesde la vida de luliano iY .1 Et p.\ r~
deztrn os que avia perman ~ C1d o en
t I fir me y verd.ldera Fe> rlixo que
confdIavala Fede luliano,que Don
tucas, Obifpo de T uy, di ze que fe
traxo a efl:a Ciudad, y es tradicion
muy gerieral, y no fe halla en otra
p.lftq y por otras razones, que dize
M orales. Demasde todo efl:e teforo, (e halla en dh Santa IgleGa vna
de las hidrias,o tinajas en que Chrifto Nuefl:ro SeÍlor hizo el mIlagro
de bol ver el agua en vino,que fe refi~re en el Santo Evangelio; es de
marmol, v llevara mas de feis arro•
baso Efl:os folÍ los defpbjos divinos
de los vitl:orio[us triunfadores del
Cielo, que por varios cafos fueron
jtlntados en efl:e [agrado repoGeorio, y celd\:ial Santuario de la Camata, que podemos llamar Real,
pues p.lra ella parece que e lue z Supre mo ha aplicado por [1.1 divina
fenten cia tan ricas joyas, aviendo
condcmdo muchas Provinci;¡s a
privació perpetuade ellas, enriqueCiendo con efl:e foberano reforo efl:a
1[>v lefia,que (como luego dirémos)fe
,
le deve t orre todas las demas de Efp.ll;" el renombre de Sama por ex celencia.
§. XXXVII.
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como parece por vna folemne doracioo, y publico infl:rurnento,confo rme alo que fe vf.1va en aquéllos riépos, CJl1e llam'1JTe teUarr.c nto, OlOrgada por el mifino ReyC afl:o diez
y fei s de Nov lcmbn: Era de 8 00. y
es de nue fl:ro Rc:dempror. C ontiene la dcrirura al principio vn ra zon,l micnco m'uy devow, y humilde,
tjue el Rey hne a NueUro Señor, y
proGgue filpl ic3 ndole reciba beOlgnamente-lo que le ofrece, v acaba
pon ie ndo gLlOdes y terribies maldi ciones los que contravinier en
la tal dotacion,o quitaren algo de lo
que afsi ofrece. Confirma la efcritu~
ra el Rey pOi" fu mano, y Ataulfo,
Obifpo de lria, que es la CateduI
de Santiago de Galicia; y, confirman los Abades Nunila, y Amonio, Maydo de Orenfej Teodomino de C abh orra, V otr os dos Abades Pe dro, y Cef.1 ho i y los teftigos
IUJn, Be rm udo, y Hermenegildo;
y Fiada, que fe fi rma Mae Uro de la
obra de San Salvador; y lu/lo, Prefbáer o,Notari o , en bEra de 8 50;
que kg un la cofl:umbre de efl:e Rey.
es el año de nudho Redemptor.
H aze orra gran dotacion fu Igleha , en que le confirma las paJTadas
donaciones, y le ofrece ouas cofas,
y la mitina Ciudad de Oviedo, que
(al era la devocioo de efl:e Samo
Rey. Confirma luego de[pues del
Rey, Adulphus Ouetenfis Eplfcopur,
V oMcion de la Santa Iglejia de Ouiedo.
y otros Obifpos , y
Abades.
O [olameote enriquecia el
Rey Cafl:o la Santa IgleGa
de Oviedo con eftos [amos y ce1e[(iales {eforos; pero tambien la enri'luecio de joyas, rentas, y e[clavos,

a

a

a

a

a
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J. XXXV III.
C¡;;¡[a:;rMicn de la CatedrilL de Ouiedo~
'COI1l0 fe lIamil S ((nta POI" excelencia.

Viendo el Rey Call:o embia ...
do Rom a dar parte al
Sumo Pon¡¡ucc Grego rio del milagro de la Crnz el los Angeles,y del
eI~ado de tOda la C hrifhandad de
fi.l Reyno, le embio pedir autOridad Apofl:olica, y vn Legado para
conf.agrar la IgleGa de San Sal vador
de Oviedo; fu Santidad le embio
defde Roma vn Legado llamado 11debeno: par~ efl:e fuero, y parJ tratar de otras coGs,gue fe ¡unra(fen los
Obifpos,Abades; Conde~, y perfonas principaleS de rodo fu Reyno,
gue en Afturias fe avian acogid o
como fagrado,y puerto fegllro;
viniendo hu yendo las perfecuciones, y naufragios que por todo lo
demas de Efpana padw.'l la Chrif.
rilndad; y eUando rodo$ jumas en
Concil;o,y ¡untados cM autoridad
Apofl:ofIca legitimamente, precediendo con la mifma anroridad fu
Legado Ildeberro, aviendo ordenado algunas CO[15 pias, y famas,
confa gra ró con celebres y folem n ifíimas ~eremonias la IgleGa de San
Salvador de Oviedo: por lo gual, y
por las innumerables Reliquias que
ticnej y aver fido en aguellos tiEpos
corno rnadre,y amparo de lasdcmas
de Efpana,como en Otro lugar veremos, y arras grandes prerrogativas
que tiene de (a m id<ld , merecia gue
jumamente entre todas las dem as de
Efpana, por amonomaGa, y exce·
lencia fe le dieOe, y ltribllyefle el tÍ-

A

a

a

a

a

rulo, y renombre de SANTA, fegun el logio que vulgarmentc fe
d ize de las guano masprincipalesde

Erpaña;

O VEtT~NSlS SA l\CTA,

DIVES TOLETANA, PVLCHRA
LEGlONIS, PORTlS C0Jv11~OSTEL
LANA. ~ierc dezir; Santa b de

Oviedo; rica la de T oledo,hermofa
la de Leon ~ fuerce la oe Sami;¡go¡
Aungue Gil Goncralcz de Avila en
las 2miguedades de Salamanca cap:
7 .lib. 2 .dizc :Fortis S;11maminá; pero
la fantidad
rmdha Iglefia de
Ovieclo la atribuye; la gtJ3l da a[-:
fimifmo por .elr... razon el mifino ti~
rulo: Ouetmfis Eale[itJ (dize) femper,
rvene,.abi!is Jllfit multitudine fantt¡:~
marum Re!it¡ui~rtlm.

a

a

j. XXXIX.

a

Ptlltb4e lo dichu.
Ste Conrilio,yConfagr~ciorl
.J de la Sama 19leGa dI;: Oviedo , confl:a claramente, y fe r fi éfe·
en vn privilegio del Monafl:erio de
San Vicemedc.Monfone,que guardan en (u ArchIVO, por averfelcs fenalado en eae Concilio <>l'andcs
poíTefSiónes, que en fe p~nen, y
por el mefmo parece aver Gdo efl:a
confagracion el ~ño de 83 2.y nombrando los que fe hallaron prefcnres
.i ella,dize (ue"ron Ildeberto, Legado del Sumo POntifice ; Nofl:iano 7'
Obifpo,Gn dez~r de donde;Manin,
Obifpo Dmnienfe; luan,Obifpo,
tampoco dizc de dondl:; Ataul(o,
Obifpo : luego nombra al Abad
Spaflando, y a los Condes Nepo-.
ciano, Don Pedro, y Don Sancho;,

E

el

El

Don Alfonfo el Caí1o.
El P.lpl que (eguo efte privilegio
dio 2utQridad para elte ConcIlio, y
Cúnr.lgrJClOn,CS el Papa IU,lO ; pero
ni ngu no de efle nombre concurría
en ellos tiempos, ni por mucbos
anos antes, ni de(pues, porque Gregario ~\rtO es el qoe tenia emonces la Silla de San Pedro, y la tuVO
diez anos d fpues: pudo dar ocaGon
al yerro elllamarfe luan, que acafo
fe llamaría Grcgorins loannes, y el
<Jue efcrivio el privilegio echo mano dd nombre loannes) dexando el
de Gregorius.
,

§.

XL.

Flmdacion de S tfn Pel.l}o de Ouiedo.

T

zir San luan de las Señoras; porque,
en e(le Monafl:eno (como amba dixlmos) e{l:l1VO DOlll Xlmena, hermana del Cafl:o, y del pues orrJi
Re)'nas,y lnfam~s,y Señoras de mucha calidad) y de tan fama VIda JI·
gunas, que las tienen por Samas; y
yo pieofo que para ennoblecer fu
nueva C iudad) pafso aefl:e Monafmio el Ca (lo bs Monjasdcl dr: San
luan de PravIJ,como ya he didlO.
§.

XLI.

Fundacion de San Tirio de OHiedo.
-

F

Vndo ar,imifmo el Rey C~{l:o

a

juma fu Pabcio la IgleGa
(le San Tirfo Manir, que oyes Parrochia, y conferva la mifma forma
que emoncesfe hizo; y aunque encarecen mucho los AUtores efl:a
obra, devla de fer en aquellos tiempos de las me jores, que aora no tiene tanto de aquello preciofo que le
atribuyen e(l.l fabrica, fino es vna
linda propúrcion, y Correfponden~

Enia tamo defeo efl:e Santo
.
Rey del aumento de la Reli ~lO n, y Culto Divino, que no fati~fecbo ca'; las Í:re3 19lefias referidas, editco otfüS algunas,como fue
vna la Iglefia de San luan Baprifl:a,
t]L1e aora es vñ inGgne Convento de
Monjasde la Orden de San Benito,
junto ala IgleGade Nuefl:r,l Señora
ele ReyCafl:o,como el Obifpo Sam§. XLII.
piro dize por efl:as palabras, tratan- Fundacion de la Tgle fia de Santullano)
do de cfl:a IgleGa de Nuefl:ra Senoy Ho/pit al de S ar. Nicolas.
ra:Su)lunxit ipJi Ecc/eJi.e Stfnél.e MarI.e aparte S f/,tmt,.ionali, Templum in
Vndoafsimifmo efl:e ReligiomemcJria Belfti Ioannis BI/pt ijld! conflrufa Principe la IgleGade San
Hllm,in 'luod translatum ejl corp'lS Bea- luliano cerca de la Ciudad de Ovieti Ptlaglj Mar:y,.is , paji ea multorum do,que corruptamente llaman Sandi{cllrjus .11IIJorum. ¡en claramente tullano, cuya obra alaban con mufe echa de ver fer e(le el Monafl:erio cho encarecimiéco IOi Autores; aun
de San Pela yo , por tener la gran en nuefl:ros tiempos permanece de
Reliquia defu b nmo cuerpo,como la manera que el Hey la dexc> ; y e.s
afu tiempo dlflmos;y antiguamen- grande de Cruzero, y Capillas) }'l
te fe llamo San U.ln de las Dueñas, tiene vna maravlll ofa proporcion,y
(jue en lengua A .Uflolna quiere de: correfpondencia en 1verlL"na je, y,
en

F

Parte II. TItulo xvlI.

19 2

a

tn otrás partes tien'e mucho de Ar- con efl:o le p ~re cio nudho Rey
quiteélnra Romana; y como Mora- que aíTegurava las emr:ldas qlle los
lesconGdera,Gnduda algunaqm: el Moros podía n b.azer por aquellas
M:teftro de ellas obr.as, que lJama- partes.
vari Fioda; como arriba hemos vifJ. XLIV.
to, era muy gran Arquitcélo, pue s Inrúmcion de! Cuerpoele Santia..f.o) p,,~
no ay obra de lasde por :tquel ciemtron d~ Eft a!'),!.
po,en cuyo ornato no fe mlleftre alglln notab le primor, (jn la perfeéla
Rande era la fanridad de Al~
proporcion que todas tienen. Edifi:..
fonro el C;¡(tu, grandes fue
co, y fundo afsimifmo (fegun algu- hechos, y dicb oGfs imo s aquellos
hos dizen) el Bofpital de San Ni- tiempos en que NLJeÍtro SeÍlor hacolas en la Ciudad de Oviedo.
úa tantas y tah grandes mercedes
efie Rey~y por e1conllguicim too.:
§. XLIII.
da la Chrifiiandad de Efparía ; y no
El Moro Mahamut fervime aamplfr'ar folamemc qllito h DivinJ Mage[~
tad honratla tdIÍ darla el Real y Di..:
d~l Ra Cafto.
vino Eftandane de la Cruz Angeli':
Vian: rel,dado comra ei Rey ca,y de Otras ¡nil maneras; pero fue
Moro de Cordova Abde- fervldb de defpem r 1 facar iuz
t ramen ,fegun de efte nombre, vn vno de los doze C apitanes valerovalerofo Mdró, va{El!o fuyo en la fos que para conquifiar toda h tic":
Ciudad de Merida,llarriado Maba- tra avia eícogido fu vrligen iro Hijo,
tnur,que dize el Obifpo Hidoro que que flle el GlórioGfsimo Puron de
era Mollita de limge, que afsi lIa~ las Efpañas Samiago el Maybr, llart1avan los defcendienres deCbrif- mado el Cebedeo, manifcfiando fu
tia nos, como el Abad Sanfon pa- famo Cuerpo, que muchos años ha
rece,y afsimifmo Moznelitas.T uvo cfiava como dormido,y defcuidado;
Mahamút rama pOtencia, que fuf- poftjue con las pe rfecuciones, y grá- .
temo por muchos días fu opinion des naufragios que la Chriftiandad
contra el Rey de Cordova,y le ven- avia padecido por los barbaras 1n-cío algunas vezes; pero no pudien- fieles,Gemiles,Hereges, y M oros)
do prevalecer, ni vivir en la rierra tia folameme el fama Cuerpo efta'en defgracia del Rey Moro, fe aco- va fepultado en la tierra, pero en vo
gio Oviedo, para que el Rey Don profundo olvido, aviendofe perdi-:
Alfonfo le amparaífe en fu t;erra. do<k toda la membria de fu venera":
El Rey le recibia con mucha gracia, ble fepukro por efpacio de mas de
y le feñalo para que vividfe las co- qllinientos años, y fe avia hecho vn
marcas de Lugo de Galicia,de don- bo[que muy efpefo en el lugar don-:
de. podia el, y fu gente por aquella de efiava efte preciofo tefora. No
parre hazer mucho daño los Mo- . muy lexos de elle (.1nto lLIgar por,
tos ddas fronrerasdePonugal; y tfios ti~mpos vn Samo prmitaño.
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Don Alfon (o el Cafl:o.
llamado Pelagío, hazia fu vida foli- do adar las nuevas alegres del hataria, cae fue el pr imero qlle tUvo
rcvelJ.cion de efh: rico teforo, viendo en aquel [¡río de noche muchas
luzes, y refplandores en aquellas afpere'ils) y momes, lo qllal vieron
defFues Otras al gunas perfon~s ; y
conGderando el cafo mas atemamé~
te, no folo les parecia cofa mas que
humana, Gno que tambicn velan algun,:s viGonesdd Ciel~ ~ sue!es levamavan alla los penfamietos. Dieron cuenta de aquella maravilla ~
J'eodomiro, Obifpo que ala f~'i0n
~ra de lria Flavia, que aora es el Pacron, donde eftava por aquel tiem7
po la Silla Catedfal;que ;,Jora dH ed
Samiago. Q!.eriendofe informar e~
Obifpo del ell:raño cafo, vio confus
propIOs ojós aquella milagrofa luz
de aquel campo,que de(de entonces
fe llamo Campuj Stelltt, que quiere
dezir Campo dela luzdel Cielo; y
, riOtando bien d lugar donde apare~ia; incitado ¿e vna foberana .:fpel-:m'ia,mando défmonrar aquel0.tio;
hallandofe e¡ mifmo prefenre ,y def~
cubrieron vna pequeiía concavidad,
labrada amanos,como cueva hecha
de bovedJ,como los fepuleros anti~
guos, eitava la Arca, o Tumba de
marmol, tan celebrada de las Hj{to~
riai, y en ella fepultado el cuerpo
~¿} Santo Apoftol Santiago.

j. XLV.
'pI Rey ·de Aflurias roa a S"ntiago,y da
prin~iplo afuIglefia, CiudICd" R.omerla.
Viendo hallado efte divino
(eforo el Obifpo T eodomi"o~ v!n~ ~0f! f~rn~ Q.r~v~d~d ~ Qvi~·::

lA

.

I
I

lla zgo al Rey Don Alfonfo, el qual
l.¡srecibio con fumo gozo de fu al ma el año de
83 5. Y (e ~
aun Mauro
~
Ferrer el ano de 830. Y al pUntO(e
parrio con el mifino Obifpo, y los
nobl es, y principales de fu Cone
Galicia,para gozar con mayor con~
fuelo de merced tan foberana, y recibirla con la coneÍla, y agradeci~
miento mayor que pudiefTe; y 11 e:·
gando al famo fepulero delApoftol,
venerando le con gran bumildad, y.
hazicndo grandes gracias aNueftro
Señor, mando edificar con baran
prefteza vn Templo en el mifmo lugar ; y [obre la mifm a. fepulmra;
dando prinCIpio al fum ptuofo que
defpuq alli fe fabrico,con tanta Il)ageftad como oy vemos, y Gendo ·el
primero Romero que di o principio
aefh Romeria tan celebrada en ro-.
da la Chrifhandad,y el primero qu~
reconocia , y venero al Gloriora
Apoltol por Patron de roda Efpa~
Íla, ofrwendola, y poniendola, co';
mo Rey de ella, debaxo de fu proreccion. Y pJra mayor veneracíon
del SantO Apoltol., y para hazer
mas~elebre aquel Gtio,quc el Cielo
con fus luzes avia ilultrado, dIO orden el Rey Cafto, que el Obifpo
Teodomiro, y fus ,C anonigos, <>
parte de ellos, le pafTaffen de la Ciudad de Iria, donde eltavafu Catedral,.aelte Campo, y DeGeno, que
d,fde entonces cornen~o apoblarfe
cita . populofa Ciudad de Campo
Stella, para que reGdiendo el Obif·
po, y fus Canonigos, y Grviendo, y
adminiltrando efta IgleGa, fueffe
~~s ~~lebre1Y aUt,!rizada,y le hizo
~
vna

a

-
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dotacian folcmnc, auoquc-no para que todo jirr¡.!¡j para 'Vos ,y '"vue[q:Jccl ü por emonces la IglcGa de tras [ucejJores por todos los figlos. Fue
lri,l defpoiadJ de f"u antigua digni- f echa la if(r:'tura de ejle tepamemo en ,
d,¡d, y titulo d~ Mw'opoli, pues 'no ItI Era de8 ó 3. rvn dia antes de las No- .
YO EL REY DúN .
intcr vino para ello aUtoridad dél nai¡{~ Stvtiembre.
,
Sumo PlJIn ince ; 'y defpues vemos ,ifLFONSO. Co4 rmo ejle hecbo Rttmiro.
que los O bifpos fe llartl aron fiemprc Confirm4 Blandil,l, Presbitero. COllfil'm4
l n cn fcs, corno par¡;( c por e[criruras S "mho. Conflrm.J Anigario,Ab;;d. Conami la.s, haO:a que dh mudan~a ete firma Suero. COlJfirma Vrrmarido. La
Sil! ,-,atedral [e hizo en forma de- fecha de cfl:e Pri vilc:gio dáe Mauro
vida) en ti'cmpo del Rey Don AI- Ferrer en la Hif1:oria de Sanriao-o
fonro el Scxro. COlllotOdo conO:a li b. 3· ca p. 1 • que es cola Era de 8 6v7.
de la Hifl:oria Compofl:elana, y de que Ambrofio de Morales errO ~n
otros muchos Amores, y Privile- la Era de 873 . comando en los !1u.
gios, pnocipalméte pór ladotacioll meros vn V, porvn X. y btra c1aurula tÍ'ae el mifino Autor de vn PrÍ. que el mifino Don Alfon[o hizo
];1 milil1 á IgIefia, que Ambroíio de vilcgio del Rey Don Alfon[o el
Morales traslado de los Archivos de SextO, en el qual refi~iend o el Rey
como avia efl:ado pádida la memoSantiago, y es como [e íigue:
, Nos el Rey Don Alfonfo , por efle ri~ de cfl:e Cuerpo Santo, aÍlad.::
TIMndamiento de nuefl,ra SerenidAd da- sed quia lux in tenehiJ~'7)cll¡¡C(rna (ub
mos , y concedemos di Biái4uenturadó modio Jiu latere nclJpotuit diuina proVI1,!

,

a

o

a

ApoftDI Sanúago,y rvos Padre nuefl'ro rvidenf:j,e dementia t~mporibu:, Smni[ei úbifpo Teotiomiro, tres millas al rede- jimi Regis Doriúni Alfonfi, q"ii rvccelú¡r
dor del Sepulcro, e 19le[i1 del Bienauen- Caflus,cuidam Ana(horet~ nomii1~ Pelaturado Apo/lol Santiago, porque las Re- !.ius,qui non longe 10co,in quo ApáfEóliliquias d~l GloriofiJs imo Apoflol, con- cum Corpus tumuutu iacebd.t,degere conrá iene (aber fo ranti{sinio Cuerpo, ha [ueberat ,primitus rClfelatu ejJe Anzelicis
fido relleladoen nuc(iro tiemp~; lo qU:fl ol'aculis dignofcitur. ~[o el Rdio-ioNos oyendolo con muchA detlocion,y ro- (i[¡i¡no Rey de Afl:urias, que ~fl:a
gatiudS, jllJJtamentc con losprinúpales Igleíia?e Santi~go,fu fundaciofi, Y,
de ntve(i¡,~ P Jlacio, y Corte, 'Venil1Ms co- ClerCCla fueffi: a la tra~a de la de San
rriendo a,rdorttr,y reuerenciar tan plre- Salvador de Oviedo : y a[si como
de las l!!leíias
de Santa
cio(o Teforo) ttnfi COil muchas lagrimas, y efl:avacerca
,
u
plego.rias lo adoramos) como Ptttron, J Maria, y San Miguel, San luan, Y,
~eñor de to da E[p.¡Fía,y le ofrecemos,y San Viccnre,y Nuefl:raSeÍÍor.a(:le la
otorgamos con toda ,,!oluntad el fobredi- Corre, y los Monges ele San Vicencho donecillo;y en honra,y 'Veneracion te paffavan celebrar los Oficios
luya m,l fJd,1mOS edificar rvntt IgleJi4 U Divinos la Catedral, y fe l1amajuntamos la Silla Catedral de la Iglefi4 van lbs Monges,Q el Mona/l:erio de
el, lria COl) ejle mermo (anto lu!;ar ,por Ani:ealtare, por citar derrasdel Al.
nueflra anim/., y {dS de nueflros padres. t¡¡r m¡íy'or~co~tjg.¡¡~! ~as paredes de:

a

a

a

a

a
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con la Clpilla de San Salvador; afsi i¡[a Altaria, tertialll n01) mo(Jicam, tri..
hi-zo hazer,y fundar jUnto ala Igl.:- contlnentem Altarja,primum inbonorem
[;.1 de Santiago, )' pegad,ls con fus

paredes la IgleGa de San ruan Baptifb, Y Otra de San Salvado r, r de
Sa n Pedro, y de San luan ApoHol,
y Ctrl de Sama Maria de la Corte
Cela, que en Gallego es lo mifmú
sue Correcilla, 2> Corre, y pufo
Monges de San Benito, que:: en el
Templo del Sama Apofl:ol celcbr ,¡[!en, y camaffen perpetuas alaban~as al Senor:,y por Abad de ellos
I1defredo;varon de gran f.1nridad,
que ac,,{o con otros Monges doaos;
y [1nros avia llevado de Oviedo;
pues el caro 10 pedia a{si: y yo pien(o gue pondria tambienMonjas en
aquella Iglefia de San Iuan,como las
avia en la de Oviedo; los quales Religiofos s y Religiofas ~ndando el
tiempo diviClie::ndofe de conla Iglefia mayor;fe vinieron areducir ados
inGgnes Monaiterios, que al pre{ente ay en aquella Ciudad, San
Marrino los Monges,y las Monjas
San Pelayo, como los de O viedo
San ViCt:me, y San Pehyo, cmbeviendo en {i otrosConvenrosmenares que les foeron aplicados. T oda lo qual prueba el Padre Yepes en
la quarra centuria de fu gr·an C oroJlica con baitanrifslmos fL1ndamenfaS, Y {olo quiero poner de tpdos
ellos vna claufula de vn Pnvile!!io
u
del Rey Don Alfonfo el Sexto, (lue '
el pone'en Latin;dize pues efl.'<! Rey
h.ablando del Rey Caito: .f0j poout
erat ajfeflus Cájlimonilt di/i!ens caftitatem, iñ bmorem.eje¡/Jlem Apofto/¡fab~j(ltfa Ecc!ejia,!§:c;rc4 e,tndem,Altarit/
in honorem
/lnt,
.... Beati 104nnis Bltptilitt;
.

a

a

a
a

a

~~

Sanf;t¡ SlIl'7/t1toris, jecundum in bonD~
I'cm Sanéii Petl'i Apo(iolorufII Principis,
tertium in honorem Beútl ]oannis Apofloll (onftruer~fefiinauit, ¡'¡ qua Abbatem I)ominum ltdepbredum, magn.e[anElitatis '7/I1'Um, mm MonachÍJ etiam,
cuJiod/te Apojlol¡dep«tatis ) tiiu/no Officio manci¡"tis , mn minus quam duod~
cim conftituit" qui fuper corpus Apoftoli
Dr'uma Orpoa cantajJcnt, t.5 MiJ!ai
aJsrdue ce!ebrplfent , diuidenique eú ad
Orienialem¡~rtem, ~nte ip[aAltari'!. .!'er
ca1'tuLtm dotlS,'Vbl c!auJirum, f5 afftci~,
nas [wmdum thenorcm Beati BenediEli
conflrue1'ent, f5 q'uia Antealta1'ia (onJii~
tutus eJilocu¡ iJl.e, t.5c. De dl:as" y
otr~s ,claufulas que refiere elle Au-'
tor, confta lq que hemos di~ho, Y1
parc<;e que folo hizo él Rey jumo
la Iglefia mayor citas obras que he(TlOsdicho,dex,ando ordtn,y apare.'
jo para que fe fúen~n fabi'lcando lai
lubitaciones,y oficinas de los Monges, reparricndoles los fuelos, y ha~
zie,ndoles donacion de ellos. Eftendi Ofe l~lego I;,¡ fama de: eite fa nriGi.'
rno hallazeo por toda l;i C hriftiandad, y de todas parre~ comen~aron
venir Innumerables Fieles, que la
devocion del Sama Aportol trala
eitos v!rimos fines de la Europa en
romeria a vibtar fu f.wro,fepulcro.
Algunos dizen glle mOVido con efra devocion el Emperador Carlo
M agn.o,Rey de Fr ancia, vino tambien, e;~ romeria a,Santiago; p'ero
tlomr!ajneme es fa Ifo, porque fegun
tod9S nuefl:ros'bllenos Autores, afsi
Fraoc~res, como Efpañoles,convien~I.! (;arlo Magno murio el áÍlo de
~.a
Nuef.

a

a

a
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Nuefho Señor de 814·muchotiem
po ames que eite [amo teforo femanifeitafTe: pudo fe.r (como algunos
picn[:ln) que hizieíre cita romcriael
Rey de Francia Carlos el Calvo,
bijo de Ludovit'O Pio.
§. XLVI.
MahAmut fe rebela al Rey Gafto, 'Y es

'7Jencido por eh

M

AntUvo Mahamut al Rey
Chrifl:iano fu fce, y lealtad por e[pacio de fiete anos, y al
oaavo olvidado de los beneficios
con que le avia obli!!ado,
viendo[e,
v
muy podero[o con los robos de los
Moros, y hallando[econ masde
tenta mil hombres de pdea,bien armados, y di[ciplinados, [e rebelo
contrae! Rey Caito, penCando que
como andava tan ocupado en cofas
de la Religion, dl:ava ya olvidado
de las armas, teniendd por muy
cieno que primero [e podria apoderar de tOda la tierra de Lugoq atra,.e[ar éon ella aquellas a{peri[mnas
MontaÍÍas que efl:avan en me.dio, y
aCsi [e comenc¡o a llamar Señor de
aquella tierra, y moflrarfe manihe[umeme enem igo del Rey Chrifl:iano; mas el CatOlico Principe, que
como dizen, con vna mano edificava,ycon otra tenia la e[padade[embaynada,con la brevedad que pedia
el caro, en tocandole al ;urna acudia
con [u geme Lugo,en la qual Ciudad fue acogido,y de[de alli fue con
fu gente bien apercibido bu[car' 1
Maha mut, que [e avia hechd fue\"t~
en vn Cail:illo que llaman d~ Sanu
Chriftina; el qual dexandó·e OatL

re-

a

a

tillo con la defen[a que le parecio
convenia, [alio con tOdll. la dernas
mnlcimd de fu Exercito d<lr la batalla alos Chrifl:ianos,queeran muchos menos en numero. Diü[e la
batalla cerca de aquel Caitillo, que
fue terrible, y [angricnta; y final~
mente el Móro fue vencido , y degoll~do , y de los Moros murieron
CIncuenta mil, y los demas {jn or-:
den, ni concierto huyeron por diver[as panes) y brevemente ganaron los flUeitros fuer~a de armas el
CJfl:illo,w donde hallaron muchoi
y muy ricos de[pojos, con los qua~
les,y con muchos cautivos (que eí1:as
eran las principalc:s remas de eitos
Reyes) [e bol vio el Cafl:o la Ciudad de Lup"o
de Galicia, donde las
v
fieitas, y toros por la viRoria funon
"nas grandes gracias que con fervo"':
fofa devocion hizo Nudho Señor, y la Reyna de los Angeles,
acompañando eao con vm folemne
aotacion que hizo la IgleGa Catedral de aquellaCiudad de muchas
tierras que de los Moros avi a recobrado;de la qual c[(ricura confl:a tOdo lo que de elte MUfa hemos referid(l). En ella [e nombra eÍ Rev Alfon[o hijo de Fruela, y [e re6e~e como avia paffado [u Real Silla la
Ciudad de Oviedo, ya via edificado
[u Iglefia. Es la fecha de la Era de
Ce[ar de 870. que no qui[o el Rey
. Contar por la Era de Chriito en eUe
privilegio,como acofl:umbrava,por
que no perdidfe [u firmeza, por e[-tar todos los demas pe aqudta Igle...
fia feÍÍalados por la.Era de Cefar, y
viene [er el año de 8 3 z. de Nue[~

a

a

a

a

a

a

a

a

troS~ñorj
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Don Alfon[o el Cafto.
§. XL VII.
cofas del Berna¡·do del Carfio en ~jd.t
'riel Rey Caflo.

C

V~ntan las Hiltorias vulga. - - res como BernardodelCarfío en fi endo de edad par;;¡ ello, fir~io al Rey Don Alfon[o [u tio en
todas las ocaGones de guerra que [e
Je ofrecieron, y que por [u fingular
lesfuer~o alcan~aron los Chriltianos
muchas viétorias de los Moros; y
aun anaden que d .Rey fue hbrado
¿e grancb. peligros mediante ~l
gran valor de Bernardo~ el qual no
Jabi;;¡ de la priGon de [u padre, y nadie 0!1:1 va dezirfelo,por averlo madade afsi el ,Rey Ca!to~ pero dos
Cavalleros llamados Velafco Mendez, v Suero Velazquez,doliendo[e
de la'larga priGon dél Conde Don
San Diaz,dieron parte de ello dos
fenoras rus parientas, llamadas MariaMcndez,y VrracaSanchez, para qUé lo hiziéífen Caber Bernardo
<.le! Carpio. el qual Cabiendo por e[ta via la dura priGon de [u padre, [uplica mnchas vezes al Rey fil tio le
facaffe de ella,y puGeífe en libertad;
y el Rey dizen que viendofe con
necdsidad del fervicio de Bernardo,
]e; prometia de dar libertad [u padre; . pero quefalido del peligro, [e
efcuíava de cumplirlo. Sentido mucho Bernardo de ella fevcridad dél
:Rey, con gran enojo, y de[pecho fe
¿e[riatUralizo del Reyno, eximiendo[e, y f;;¡liendofe de la fujecion, y
vaffitllage del Rey fu tio, y [e fue
tierra de Salamanca, donde eftuvo
Illu,hos días en YI!~~ft~llo,que por

a

a

a

a
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refidlr en el, fe llamo Carpio, de
d<.>nde falia con rus gentes correr,
y robar las tie rras de los Moros, y
afslmifino las de los Chriftianos~
por todu el tiempo que vivio e! Rey
fu tio. Elto es lo que efte Cavallero
parece hizo en vida de! Rey Cafto»
y tOdo lo demas que [e cuenta de
Don Bucffo, y otras cor~s muy cele~
bradas en lo general, y en Roman~
ces viejos, tienen tan poca confo~
nancia, y van tan mal conformes,
que las tiene por inciertas Morales~
y otros hombres de buen parecer1
y afsi por tales las dexo de referir ~ -

a

§:

XLVIII.

Los Reyes de E/paña eflan
_con [us rvajf.Jlos.

J derechll,

vnql1e la prifio? de Don San

ARey

Dla z p.arece fJ gurol'a, y q\le
el
con Bernat:do v[ava de muo::
cha dureza, no ay culparle de rigu-:
ro[o,pues no fabemos lasdemascircunltancias que pudo ayer para mof",:
trartama [evendad ; porque antes
fue tan modefto el Rey Cafto, y tan"
juftificado, que {~ponía en contienda de juizio con {us v ~ ífallos guaa,,:
do pretendían tener derecho ·a al.
gima co[a,como confta de vn privi.
legio de Don Alfon[o el Magno,
que [e halla en la 19lefia de Santiago., por el qual haze donacion al
OhlÍpo de aquella Sama IgleGa de
la Iglefia ~e Sama Mana de Texa;
en el qual dize, que.fe la da fegun la
(;;¡cO por pleito, yfe. le adjuoico 'afu
tio el Rey Don-Alfonfq el G:fio A
por /aver pertenecido a fu VJtflbiJelo
Don P~byo, por eftas pllabi'as;

R1
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Sicuti ea';' pe, luaitium Acqui[lUlt diu~
'",emori:e tius n6jler Domjnus Adepbon[us) ex proprietatt [ui Domini
rvij ll by Pelagi}. Y afsi fe tiene por
cierto 'que de dte Rey tu VO principio la feñáIada 'y muy loable coftumbre que tieneh los Reyes de Efpaña dé, eftar aderecho con todos
fus va{f~lIo¡, y todo's les pueden pedir por jufticiá lo que pretendieren
pertenecerles; y (j dlo~ mifmos pretenderi alguna cofa) la ban de pedir
ra~bien por julhcia) y pueden fet
fus Fucales , que litigah en fu hombre condenados.

Emperador fe 'cfcapo huyendo. Ef~
to inventaro~) y 'efcrivi.:ron algu~
nos Hiftoriadores de Franci a de po';
ca creditO , poniendo por prime~
Autor Turpin ; de 'cftos AUtores
10 tOmo el Ar~ob ifpo Don Rodri~
go;algual defpues figue la General,
y fue muy recibido) y decantado
por Bpaña) hafta que en nueftro~
tiempos fe ha defcllbierro [er fabu.,
lofo, por ia gran diligencia de MoJ
rales, quien fe llega la opinion del
Padre Yepes, y los mas de nueftros
tiemposl<jue todos10 tienen por fin~
gido, y lo prueban 'con baftant~i
fundamentos.

a

a

j. XLIX.

i" b"t.Il" de Roncef'"tltlUm

C

Ventafe vulgarmente ., .qUe
, haliando[e ya muy vieJo ~l
'Rey Cafto, viendo que no ten~a hijos, y témieridore que los Moros
defpues de fu muerte, y auri antes
imenta1Ten acabar de deftruir la
Chrilliandad, embio pedir,ayudá
al Emperador Don Carlos, Rey de
Fr~ncia,int1:ituyeÍ1dble por herederode fu Reyno defpues defusdias; y
que noqueriendb los Grandes de fu
Caf~, y Corte pa«~t por ello, tomando por Caudilló Bernardo cid
Carpio,avian ido ardiftir ~a entrada al Emperador, y doze Pares de
Francia¡que con vo podéroto Exercito fe.venia entrar, en el Reyno.
, que enconcraodofe tos Dueftros'
Con Jos Francefes ,eri Roncefvalles,
tuvieron vna gran b~ialla)donde los
FrMcefes por trato.doble .de G:lla..
lon fúeron 'véncidos •.defvaratados;
Ji ~d¡rt'!s lo~ doze ~~r~~, y. que ~

a

a

a

{
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j.

l;

C,,,,o lo at Ronce['"tI"jjtl es f.sbulofo~

'L As
ler

razones que dan eftos Au-=
tares con que [e man ifiefta
fabLilofo Ío de J,\oncefvalles, en
fuma ron eftas: El Emperador Car~
lo Magno nó pudo alc an ~ ar los vi.
i:imos años del Re y Cafto, porgue
fegun lól.s H iltorias FrJnce[as,lTIurÍo
el año de 8 14. Y el CaA:o no podia
cmontes fer muy vie jo, pues vivio
hOlfta el anade 8.p.coinoluego di;.
remos. Ni por aquellos tiempos
avia tn Ftanciadozé Pares) ni mencion de ellos, hafta el ano de 1 1 5o~
de nueftro Rcdempror , mas de tre~
cientos OlnOS defpúes de la muerte de,
CarIo Magno.Ni huvo Conde Oa~
lalon , fino vn Obifpo que fe llamq
afsi c:n tiempo de Carlos el Calvo~
contra el qual fe revelo, de donde
"ino clllamar en FranciOl.a los tray~
dores Galalones,como refiere Mo",:
t~I~$! X~} Qbifpo urpin te le le~ .

:r

"
x~mo

Don AJfonfo el Caft:o.
vaneo vn terl:imonio en de¡o;ir, que
fil e el AUtor de efta Hífioria, porq:.¡e en ella fe cuenta la muerte de
Carlo Magno, y T urpin muria vn
año anres, fegun el tiempo que le feñala T ritemio,Efcritor Ec1e!laftico,
verbo Turpinos; y mucho menos pudo ;¡lcan~ar aGalaloo, que fue en
tiempo de Carlos el Calvo,nieto de
Carla Magno. La ocaGon que pudo aver para que nueftros Hlftoriaaores fi~uie{fen efte yerro, fue ver
queAuton:sFrancefes coñcavan vna
cofa r~n contra fu Nacion, y honra
de fu Reyno, ya favor del nueúro.
y afsimifmo por que ~g¡ñ,artO;Ai.i::'
tor Frances, Secretario del mifinci

199

pues no huvo dos Roldanes) fino
vno, qu e murió etlla primera. Y lo
mifm o dize Robeno Yagino, Mini{ho General de la Orden de la
Sanrifsima Trinidad. ellib+ de
la Coronicade Francia, fin hablar
palabra del Rey Cafio. ni de Ber~
nardo del Carpio; y lo mifmo he
notado en Sabelico parte 2. lib. 8~
Decade 8. donde cuema ~fta derro,,:
fa de Ronccfvalles, fin hablar pala...
bra, ni del Rey Alfonfo, ni de Bero:
nardo del Cupio: por donde cOI)fta
c1arameme fer f~bulofo) yteftimo~
ilio levantado aT urpin.
,

en

j. L l.

~mperador, aquienfigue~Anno- Muertt {lei c.efto,y fin de LA aejúndtn.
Dio, Reginio, y arras Autores muy - ci" d, Don Pelayo.

a

graves, y algo vezinos aquellos
tiempos, cuenta vna derrota
de los
., ,
Francefesen Roncefvalles; pero erra
fue que entrando por Efpaña Dori
Carlos haziendo guerra los Moros que con fu Reyno coó6riavaó¡
les gana P,amplona;y !?trOS Lugafes i yál bolverfe para Francia, los
B¡¡(cones Íe acometieron en Ron':
(¡¿(valles, de donde por ias angofturas de Jos valles les hiiieroÍl gran
daño, donde muria Don Roldan,
Capitag General del Exercito Frances; como dizen los mifmos AUtores, los quales ponen efca roca en el
ano de 77 8.de nueftro Redemptor,
que fue e1 quano a[u? ?cl Rey de Afturias Don Silo, defpues del qual
(ueron los Reyes Don Fruela,M~u
regato, y Bermudo, anteS que Don
Alfonfo el Cafto reynaífe, ni Bernardo del Carpio huv,ielTe Facido.
~i pudieron [cr dos eRas batallas,

a

a

'
A

Vie'ndo el Rey Don AlfonCo
•
el Cafto vi~ido tan fantamence,y rebbidt:íde Nueftro Senor
tan pai'ticulard mercedes; órgado
de aóos, y en buena vejez, como diz'en; muria en fu amada Ciudad oe
Oviedo, parciendofe a gozar los
bienes eternos, aviendo reynado
cincuema ydos años, en el de 842.
de nlleftro Redemptor, feguo la
cuema que lleva Morales; y conforme cito, y altiempode lamuc:rtc
de fu padre; parece: que vivi?> cerca
de ochenta anos, y en ¿¡ fe acaha la
defcendencia del Rey Don Pdayo.

a

,. lIl.
Sepultura del Rey Cafoo.

Ve enterrado el Rey Cano en
la Capilla que para efio avia
mandado obrar al findela Iglefia de

F

Nuef~
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Ntrdha StiÍ'6ra ~ qu'e Olor a es comó
C apilla de la Cltedral, y llaman
N uéfl:raSeiíora de Rey Cafto. Efl:il
fu toerpo defde e¡Honces b"Jb nueftros tiempos en la 'tUmba de piedra
«lue éfl:a en medió de efea Capilla,
cómo fu fundador ;y no tiene rotUlo,
ni armas,porql1e ni, entonces fe vfa~
van,'ni eran menefter, fupuefla la
publica y cierra tradicion que fe ef·
rerava de la met'noriade tan gloriofo Principe, y lo que fe lulla en el
libro Gotieo de donaciones de efl:a
Sártta IO'leGa; que jUntO fufepultura fe p~Gerori las Arlms Reales, fe
entiende las con que pcleava: y no fe
puede dudar fa dh la fepl1lmra Je
e{J:e Rey, pues las de los i.1dos tQd;.s
tienen fus letreros; y fe califica mas
efl:a tradicion con la antigua coflUmbre que ay en efta Sama IgleGa
deOviedo de(de aquellos tiempos.
de hazerle cada año VA fokmne
Aniverfario veinte v dos de Mar~o, al qual fe halla prefen~e la Iu~i
cia, y Regimientó dela mlfIna CIÚdad,viniendo en fotina de AyuntamientO defde las cafas dé ConGftorio, con hachas de cera erllas mános, y entratlldo en la IgleGa, las en'·
cienden, y ellos rtiifmos las ponen'
jumo al tUmulo del Rey Cafl:o; memoria por cierto muy digna de vna
Ciudad tan leal, agradecida fu
prinCipal fundador, que por tantas
!ll!lneras procilIro engrande:
ceda, 1 bonrarla~

a

a

J

y

a
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Jf >(.

§.

Aniuerf,wio de San 'paI.Yo,y MijJa del
Rey CaJlo.

"-r
'
Amb~en en efl:e mifino dia.
,
' hazen foIernne Aniverfario
-

r l ;/

•
• ' .• : ' 1

,

por efie Rey las Monjas de San Pebyo J <¡ue e/t!. pegado la miíina
Igldia de Rey Cafl:O, fin ayer ma's
que Vlla pared en medio, y aun avia
puerta en ella, co'mo fe echa de ver ~
por donde paílavan las Monjas la
miíina Capilla donde e!bl{epuItadQ
el Rey Callo hazer le el Oficio, ei
qual parece no lo hazian eftas Reli,
giolas,ni la Mifra de Difuntos ~ fino
coino Santo; acafo efl:o fe hizti,
comunmeme en aqnellos tiempos$
que fe teriia tarita y tan cierta noü-:cij defus virtudes; porque el Padre
y epes dize,que hallo VDa MifIa qué
fe lIamava del Rey Cafto; que las
Monjas (como tan aficionadas e!té
Rey) la tenian muy guardadaen fti
tnifmo Archivo; y para indicio de
la opiiüon de ell:e, Rey, me pm:Cii>
pOncr aquí las Oraciones de efl:a
Miífa, fe gun el mífmo Autor las va
trasladando, y no para que fe vfe de
, c:1las en ninguna manera, que {éria
fupedl:icion, no dhndo admitidas
por la IgleGa. La primera Oi'acion
Gezia: Deus quí prtecLaris e/eau", tUUf,.
Regem Caflu Ilde!bon[um meritis ¡Jdor~
naft;: concede nobis, ¡(terni Regni cu",
i¡fo falicitate/11, que", t¡bi cO/11placuijJe
msraculis atteJlantibus declArlfjli , qué
fin duda alguna dc:via de hazer Dios
flor alguQos milagros. Otra Ora~
cion dezia afsi : Sufcípe mifericori
12'~,s p'rq fi.d~!i~,!~ [a,!!u1is tl!j~'tJen"a';
f.iom

a

a

a

a

y

a

a
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UII.

Don Ramiro Prímero.
piol1e 11~,Rram (er·-vitlltís oblationem, 'luí

¡:ta o¡10minefuo aceptam pr.:parare memit 1T:,lnjio.nem. La vltima de zia:Fideles t uos omnipatens Deus elea i tui KeglS
rdephonji m,mai'ia(anaa lttti¡ic.'c, cam
c.lftitMis, ac '"ViBorite !,'atia pollcns,
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ñalados íiete Capellanes, y af~i parece que lo dexo pedido el Callo en
vna pIedra efcritden LatÍn J de que
haz.: mencion el O bifpo de Oviedo
D on Pd ayo, y fe perdia quando fe
fJbr ico el Templo que ay vemos.
EO:a piedra con otra, puGmos ya en
eO:e mifino titulo en Latin, y Romance; mas por parecerme lqUl ae-:
ce/TariJ,la pondre folamente en Ro.>
manee, y dize eO:o:

clJ!le[lis,ttterni Regni gloriam aé'luifiuit.
En el mifmo día hazen ratllbíen
fu Aníverfario losMonges delConvenro de San Vicenre por el mífmo
Rey, y parece que dlos Padres entravan por otra puerta camar el
.~a!(J'I;er Sacerdote '1'" conforme 1
O ncio Divino eO:a Capilla del derecho rr(idieres en efoa ~~lefia, pidot,
Rey Cafl:o , ycomo diximos, efta': for [erl/. Chrifto que tengas memor;" dt
van adjuntos efta niifma IileÍla mi Alfonfo , para qu~ muchas ,vn::p, o
mayor de Sañ Sal vador.
" lo menos '"Vn dia c.. da {emana, fiemprl
ofr~'{.w por mi facrifcio aIefu ChriJlo.
jara que el mermo fea efI tu ayuda; ., Ji
LIV.
I.cafo futreS neglt:iente en ,[lo, dexalf-,
C",eUlmes Jel Rey c~ft~.
dolo de ba'{er, pierdas en '"Vida -,1 S aeer..;
Ambien fe diz~~adadia \rna docio.T raslado efl:a piedrl el Obifpo. MiíTa en la m¡fma IgleÍla de Oviedo Don Pelayo ) y fe hall¡¡
de Rey CaO:o p~r fu anima, o en d en fu libro original de letra Gotic~
Altar que eO:a en lá entrada de la en la· libreria de la miíma Igleíia C:I~
C amara Santa; para lo qual ay fe- Oviedo.
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Don Ramiro Primero~
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l.

EJecciop de Don Ramiro.

••

.

'1

~r

Vega qu~murio el Rey que.era herm ano del Catolico,rdef.
Cafl:o fue aclamado,
y recibido por Rey de
Afiurias Don Ramiro
Primero de efl:e nombre J hijo de
Don Bermudo)' hijo de Fruela,

(endieme del CatOlico Rey ,Recaredo; y de efie defcicn¿en los que:
hafl:a nuefiros días ' lo han fido de:
Efpaña, y por eRo fue recibido, y
aclamado por los Grandes, y Pre-

la-
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lado$>W p~r~a¡vt(" ya dado m~eftras í~nfor1Uado de tOdo, y'de 1a gran
de excelente Príncipe, y tenel: mu- potencia del T ¡rano, fe fue Galicha el'perienda de fu gran ~alor¡ cia, y tn la Ciudad de Lugo jUntO
porque ya er a de más de cincuenta vn p'O deru(o Exerciro de Caftcllaaños de edad cjlprido mur i.ü el Caf- nos ) y GJllegos , y "bJ(\etido de
lO; Y princi palmeme fue recibido tOdo lo neceíLlfio vino p:.rlJ Afiupor Rey) porqu.e ( como dizen el rias, y le fallO ~ enCuentro NepoAr~ob i(po Don Rodrigo; y el de cia no con fus Bafrones, ' alcr unos
~uy) lo avía pedido afsi muy enca- A11:urianos, y Le. encontrntm en el
recidamente el Rey Cafto los fu- Rio N aí-ceJ?'jlm ro aIC aftíJlo de Sáñ
yos, viendofe ya cercano la muer- Manin, y no en Ribarleo', como
ce,por aver conocido quan valerofo errado di:ze.Morulc:s tratando de ef.
era, en las ocaGones qude avia fer~ ta.batalla. 'tuvieron los dos campos
vidó. EftavaDon Rarriiro viudode gran contienda fobre \a. lfuente de
vna feñora que llam,avan Doña Pa- eíte Rio, lÓs del Rey por pa«llrla, ~
terna, X fe avi~ ido,a tafar cQn otra los de Nepociano.por irrjpcdirfelo~
~ Calhlla, llamada Doña Vrraca, al pero los Afturianos qlle llevava el
ticfllPO que fue elegido, como to~ Tirano fe paIfaion de h parte del
dos'nucftros Hiftor iadores refieren. Rey, CO'n 11;> qual fe aflijo la p orfia~
,.
venciendo el que teni a it.¡ftici a ) y
Nepociano:fe acogiü hl1yen Cl o, y
$.
fueron en fu Ceguimiemo dos C onRebelion del Conde Nepocidlto ; .Y tomo . des de la GafalRea1,Jla!11aclos ' E'Xci;.
pian, y SlJnnuj y le dieron ti 3lcan~
le de[ampararon los Ajiuriams.
ce en tierra de Ptamar0, y le traxe':
AlIandofe; pues, Don Ra- ron apri00nado ante el Rey Don
miro eri Caft¡Jla al tiempo Ramiro, el qual le hizo raó r los
que fue e1egido;fe pretendia levan- ojos j y encerra -lo e.n vn Monaftetar con el Reyno vn hombre muy rio, donCle proveido de lo necelfapoderofo , llamado Nepociano, y rio, acabo fi.¡S días, Todo lo qual
para ello avía traido}ÍlUchós Ba(co- afirman el Obiq,o de Salamanca , y
nes en fu ayuda, no hallando en los los otros dos Prelados, y la General.
nobles de AfturÍls quien le apoy~f Efta Puente de Ndrcea for~o(ameQ
fe. Segun eftoj y el nombre eftraño te avia de fer la de Can gas de Tineo.
la,de Cornellana, porque en tOdo
de efta Nacion, algunos le tienen
por Bafcon,y que el Rey Don Frue~ eA:e ~io no ay otra P~ente donde f~
pudieífen' enc<mrr'ar efto¡
la lo mixo conGgo quando :avi.a
dos Eieréitos.
all~n~do aquellos Pueblos,y que era , "
, )i(.*Jf. ,
pariente de la Rejna Doñ;¡ Munia,
r que ~fsi fe avia hocho muy pode l
rofo en' Afturias, y tantO'que afpil
( ,
ra{fe al ~eyOCl. Sicnd,rppn Rát.l1irél
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Don Ramiro Primero.
§. III.
Las Normandas [on rumcidos por los

Aj1arian J s.
Ndavan por efl:e tiempo grá
numero de Piraus por el
Mar de Efpaña, llamados Normandos, los quales aviendo falido de las
Provincias muy Septentrionales,
reGdian en Francia, y andavan por
el Mar robando, y faqueando algunos Lugares maritimos de la Andalucia, y Portugal, que poffel~n los
Moros, y tomando tierra en la Coruña p:lra hazer lo mifmo" defpacho el Rey de Afl:urias Don RamifO fus Capitanes ton tanta brevedad,que dieron fobre ellos ames que
fe mibarcaffen , haziendo en ellos
grande dhago, y quemandoles mu~has Naves, comO todos nue!l:ros
buenos Hiftoriadores afirman.

A

j.

IV.

Las M¿rds pretenden el fuero de ' las
cien Doncellas.

.
E

N falleciendo el Rey Cafl:o,
los Moros que ha!l:a emonces no fe avian atrevido pedir el
fuero de las cien Doncellas, por lo
mal que con el les avia ido rodas las
vezes que avian venido a las manos,
perdido aora el miedo, embiaron
f¡¡s Embaxadores al Rey Don Ramiro para que cumplieffe con el foro, y tributo de darles cada año cien
doncellas, como el Rey Mauregato
con ellos avia capitUlado, fi queria
tener con ellos h paz que le avian
prometido, y fi no, qu~ 9~[de luego

a

2°3

le denuncia van la guer ra a[angre, y
fuego. Era tan grande la potencia
de los Moros, que aqualquier Prmcipe pudiera poner en cuidado; diofelo tan grande aDon Ramiro, que
por muchos dias anduvo penfando,
y confiriendo enrre (j, que manera
podria tener para quitar de fu Reyno tal oprobrio, y congojandofe
fol amenre en penfar la maldad de
l\Ilauregaro, que por la vergon~ofa
paz avia dado la virginidad Chríf.
tiana,parafer violada de los Moros,
fe determino de refcatar la innocente fangre de las doncellas con la
fuya propia, comunicando el cafo
primero con los Prelados, Abade.~
y mas perfonas de prudente juízio
de fu Reyno, y LOdos fe refolvieron
que fe hi¡::ieffe la guerra los Moros, y no fe confinrieífe que ¡amas
pretendleffen tan infólenre feudo.

a

§; V.
Apercibimienta de ~uerra contra los
Moros.

Ara tratar efl:a guerra, y comunicJf fus imemos con los
Condes que por tierra de Leon, y
Caftilla efl:avan en fus Goviernos~
fe fue Don Ramiro la Ciudad de
Leon, que hafl:a alli e!l:ava d~fpobla
da, dando principio afu poblacíon,
y reparando lo que buenameme pudo)dandole fueros, y leyes,comofe
folia hazer en las demas poblacio";
nes,como fe colIge dd privilegio de
los voros. y es for~ofo emenderfe
afsi,pl1es efl::! Ciudad eftava dcftrulda,como arriba bemos dícho,y aun
no fe acabo de poblar) ni fe pafso la

P
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Corte de aísiento alEl baf\:a en tiempo de Don O rool16. Y av iendo[e
jtlf1tado en aquella Ciudad las per[onas l1,as grav'esde fu Reyno,y trarada de algunas cofas de fngovierno, fe acordü de bazer guerra los
Moros, y fe defpacha ron CapItanes
por toda 1a tierra; con brden para
rumar tod ;! la gente que fudfe para
tomar armas, ,,{si de pie, cOmo de
cavallo¡ a[si los nobles, y hidalgos
que tenian óbligacibn de ir a la
guerra, c'omo los oficiales, y labradores que fLidferi propobtQ para
ella: dexando f(¡lameme los ,'iejos,
y mugeres, y algunós de animo cobJrde, p,lra ¡alirar las i:ierras j [ena:'
landa cierto dia en que todos [e jun':'
talfen en Leon. No quedaron tampoco los Obifpos, Ar~obifpos,Aba::
des, y Otros Sacerdotes; y perronas
Eclebalhcas,y devotas,qde tambieri
les pidio el Rey fu dfe n con el en efra jorn.ld;¡, para: que con fus oracione~,y plegarias Nueftro Senor acrecenraíTe el esfuei~o de los fuyos. Es
cofa muy creible que pa'ra efta eln.preíTa ncr quedo hombre en el Senorjo de Ramiro,que Gendo para ello,
no acudielfe con mucha voluntad,
animandofe vno's a Otros; y los vie¡OSiY las madres que en' {áles ocaGones folian ocultarlos hijos, en eita
me parece que lés defpedian de íi,
cargandoles de mil bendiciones; y
fas flacas mugeres con varonil ef":
fuer~o fe defpedian de [us maridos)
alenradas de vna gran efperan~a de
vufe libre. dd abominable tribUto,
que todos parece movia NueftroSenor la voluntad para tan [anta ex";
pedicion. Dizen algunos ~ que el

a

a

a

a
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Rey hazia hidalgos atodos los que
aClldian aeila ~uerra, y que eftos, y
fÍls defcendiente s [o~ los que cOll1un~
mente fe !laman hidalgos de venerar
ql1inicntOs[ueldos; p~rqlit: era c~n~
dicíon de elle tribUto, que íi los
Chrilhanos davan las doncellas
los Moros, dÍ:os 'avian de pagar por
{ada vna quihiéntOs fueldos, que
eran ciertas mónedas~y que por aver.
redimido efte tributo;fe llaman de..;
vengar quinientos fuddos; mas ti
fázori de élle renombre diún otros
que es por que la ley 85. y ia ley 31 ,
Yla ley 1 i. tic. 11. Y24: del Orde':
námiemo Real,di[pti rien~que por la
injuria que te haze al hidalgo pa~
gueri quinientos fueldos, jr al que nd
lo es, tréciéntoS5pero efto compre~
hende r~dós los hidálgos, Gn dife~
rencia nirlgima. Y áfsi yo rengo por,
muy veriflrriil que fe llamaron hi':
dalgos de vengar cjúiriientos [ueldo$
los qUe! tinivan [obre los demas Sol~
dados la vent<1ji dé q"iIinientos fue!;
dos) porque devengat fneldós eii
lengua antigua, quien: dezir ganar
fueldos, como fe ve claramente eri
el fuero AlfonG,o tablas AlfonGnas.
donde dize: ff<!!.lAndo quier que de algun hoflÍe dé los qtic "Vengan nueJlro[olio
ende comete algun defat,úifado,t5c. Y¡
en ótra parte dize: E fecho eJlo, non
roaya "'as adelante a las nuejJas bata-

a

a

lllts'conufco, e non de·-vengue mas nueA
t~os folios; y efto es, no gan~

mas llueftros fud::
dos.

(JI) ce)
,

.'

Don Ramiro primero.
§. VI.
IulZ(:"'¡c {os dos c~mpoJ de C!Jrjfiianos)
) ' Moros.

r~ OncafitodaI~ tierradefpoblada,
efta p.:ente) dex:mdo
entrp muy poderaro el Rey

Don Ramiro por tierra de Cafrilla)talando,
y ;ibrafando los campos) y lugares
de los Moros por donde paRa va ; y
piIdo muy bien hazer cao, porque
los Cbriftianos que n:Gdian en Cartilla aun no fe avian eximido de la
o becliencia del Rey de Leon , ni fe
regian por Iuezes,ni Condes, como
d~ípues hizieron; .nife bailaron eri
efl:a guerra los Caftdlanos; fino corno vaililJosdd Rey; el qualllegan~
do hafl:a Naxara~ torcio azia el Lll~
gar qlJe llaman Alinella,bufcando ¡
fus enemigos) como algunos di~
'Zen, para juntar rus fúer~as con las
qe los Navarros . . Luego que los
Moros fupieron la determinaci0'1
del Rey de Afl:urias, juntaron vn
numerable numerode gente) y dieron lvif6 en b Andalucia,y en Africa, de manera que con grandi!sima
brevedad juntaron' todo fu poder,
y falieron con ExercitOs cópíofirsimas, y por efl:remo bien armadosj
y proveidos de tOdo lo neceffario, y
vinieron a encomrarfe con los nueftras en los terrninos de Alinella; y
';llInque los Chrillianos erJn muchos,}' tOdos los que avía en el Reyno, los Bar baros eran tamos,y mas,
<]ue ponian efpal4to. Pué!tos los dos
Campos a vi!ta vno del otro, haziendo vn:J crpera fdv¡¡, la multitUd
de l~n,,~s) y vonder.)s. Los Rey~., y

o

in-

C~pitanes de vno ) y otro difl:ribu.yendo fi.ISgentes los puefl:os ,orde,
nandoles, y poniendoles puma de
acometer. y de.creer es,ql1e.d Rey
Chnll:i;mo, los Obirpos, y PrelaJos
en efl:a otafion procurar.ian armar
los cora~opq de los C atolicos con
[amas amonefl:Qcionh, poniendo les
por delame como .en aquella batalla
cOI;lfiftia fu perpetua [¡hectad, y ler-:
vidumbre. . . '..

a

a
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. j.

VII.

D"fl /" batalla, y los ChrjflilllJ's Jo;;
dij"rvarat<ldos:

'A·
..

. ,

,

Las exónaciones de los Ca~
. ..
pltanes de vn campo, y de
otlo,imerrumpieron fin duda el fon
de las trompetas, ~axasj yatambores) con la grita, y Jlg¡¡.~ara de: 10$
Moros, enco'riuandófe los dos vale~
rofosExenúroscon terrible dcnuc:~
do;comen~aron ((egun es muy crel":
hle) acaer mUertoS de vna, y orror
parte,qual atrave!ado dé laó~~,qual
partida la cabe~a con erpada , qua)
clavado de faet~,y q'LJal atolondrado con fas piedrJs dcbs hondasí
otros atropellados de los cav;dlos~
otros boleados de las Gllas, hariafe
la batalla .muy r~ngriema, y caen
tamos, queyii
k pira fi(1o rO,bre
fangre, y muertos, y hombres medio vivos,que dtando luchando con
b mllene , las herraJuos de los cáv~llos le.s davan los remates de rus
vida~; ya le vtnclvallosfudtospor
loscarTlpoS, yarcmbradode bflas~
y a!tillas , ya crparcido de miembros, y cuerpos dcflro~adcs de henl
~res,como to~lo fe ~eve creer de vna
t,\U [angrienta' y reñida b.¡talla ) y
~
tOdQ

no
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todo el borror, y tónfuGon que [e
puede im.lginar dedos c.ampos tan
podero[os, y eü ócaGon que 'tamo
iv.l en la viétoria; pero como enentan los Autores de efl:a hifl:ori3 (2)
doloro[o ca [o !) los Chrifl:ianos comé~aron de[caer de [u brio con los
mu~hos que faltavan,y ya 10sMoros
peleavan con Veñtaja; pero [acando
los nuefl:r,os fuer~as d¿ t-Iaqueza, [uftentaron como mejor pudieron el
pero dda batalh hafl:a que fobrevino la noche; y aviendo Gdo grande
el n umero de los muerros, y heridos) los que pudieron huir [e procurarOn valer bol viendo las efpaldas,
dervaratados,Gn orden; ni concierto, y por di verfas panes re vinieron
juntar en vna Momaña que llaman
de Clavijo ; donde (dizen algunos
AUtores, y es muy recibIdo) fe aco.gieron tOdos los que erCap.lrOn de
la derrota,con el Rey Doñ Ramiro,
.... debaxo de la vandera, 2> pendon de
Lllis
OlTorez, Señor de Villalobos,
·f
Alfer,ez Real del ExercitO, del qual
fe precian (v con mucha razon) defcender los Olforíos.

a

a

§.

VlIt

Afliccion grande en que fe hallaron los
Clmftianos.

C

Omo las amedremadas cabras
que e[caparon de los lobos,
defcarri3das por diver[as partes; fe
vienen a. juntar en alguna alta peña,
y alli hechas vn racimo, efl:art palpitando de miedo, mirando tOdas
partes G buelve el enemigo; afsi los
Cluifl:ianos que efcaparó de la gran
matan~a , fe juntaron en efta [¡erra

a

de Clavi jo,no hallando manera como defpedir el miedo de fus cora~ones; pües eran tao pocos, vencidos, y maltrarados,Gn efperan~a de
focorro hllmano, pues en fus tierras
no avia qu~dado hombre que pudierre mand ar v na efpada; por el
(omrario echavan de ver de aquellas cumbres los grandes fuegos que
los Moros en fus Reales hazÍ;¡n, y
olan los gritos) y regocijos con glle
celebravan fu viétoria, aguardando
el dia Gguienre para acabar de borrar, y defl:ruir el nombre Chrifl:iano, pareciendoles que por ninguna
via fe les podian efcapar los que ala
Gerra [e avian acogido, y que los
mifmos Moros yendo tomar la
poíTdsion de fus tierras avian de (er
los gue llevaíTen a lus mu geres, y,
hijos las trifl:es nuev¡¡s. Efl:as cofas,
y orras rebolvian en fu afligido pen[amiento el Rey Don Ramiro,y los
fuyos, cubiertO fu cora~on de vna
profunda trifl:eza, y melancoli'l.
Acudia el piadoro Rey al verdadero
focorro,baziendo que todJ la gente
fe puGdle en oracion pidiendo (0corro a la Divina MJgefl:ad; y el
Rey fe defvio algun tanto) y con
encendidas JnGas,pucfio de rodillas,
pafsa lo mas de la noche en vna fervorora orlcion,pidiendo Nuefl:ro
Señor bolvieíTe por fu efcogido Pueblo.
§. IX.

a

a

SAntiago apauce ,d Rey Ramiro,) le
lJfuerfa mucho.
'
E[plles de vna larga y devota
oracion, f.nigadosfusfmtidos, fe dexo Jlevar Don Ramiro de
vn

D

Don ramlro Primero.
vn leve lueno,y erbndo durmitndo
le p:,rcci.l que ve Id dtLm c e fi \ n
ven~r úbk \ Mon de gran rclpelo, y
e . mo no le conoci.!, le pi gUOlO
quien eLl ; ell relponJ io, que el
A pofl:ol J e Idu Chri{\:o Sanri.¡go.
Q¡ w o admirado el R ' Y oyendo
r ~ i p..l.lbr3 , y el Santo Apoíl:o l le
dixo: Pues que no(abes comor¡¡i Maeftro (.{mjtJ dl¡/dl/yeNdo afus Apofio/es
diuer/a s Prollinejas , me encargo ami fa
g,uml:t, y prote<cion Ú la de Effañ,¡?
Dlziéndo e{1:o, con lu propia m l no
tomo, y apre to la del Rey Yprofiguío dizlendo: EsfiterfAte, y t'e.·1 buen
ammo , que yo (ere en tu ayuda.,y ma¡jaIta rveneer,ts con el poderio de Dial
ejl,¡ grall muehrdumbre de Móros qu¿
aora te timen w 'cado ; mas muchas de
{()S ¡uyos, a quim t(ta ya ap.mj.1do el
perj¡¡;'able defi'anfo, I'eci¿,ir.ln en la bata/l .. la Coronl1. dei Martirio; Y por,!~e
tlO p/tedas dudar t1J n<lda de e{lo, tu, j
los Moros 11:( rvereis en la batalla en rvn
ca<,al/o bl.t11cú , con rvn Ejlanddrtebl.m(O eri 1.1 InlAno : por tanto rviniendQ Id
ma~lIlla todos os cOl1fejJareis , y oyendo
MiOa recibid el C/lerpo de Nueftro Señor
Irfu clJl'ifto ;y no dudeis de aeom ter las
batallas de los Moros, llamandoel Nombre de Dios, y el mio, porq¡¡e podeis tenel' POI' ciertoqueellos ¡Uln de fe r 'Vencidos, y muertos por rvue{lras manos.
y acab;¡ndQ d~ dezir e{las palabras
defaparccio la (¡nt.l viGon, fin que
mas lJ vie!Te, y delperrando el Rey,
mando llamar 10s Ar~obirpos,Obil
pos, y Abades, y mas perlonas de
letras, y lenal ac10s en virtud, y en
lecn;tO (on muchas lagrimas, y gemidos les dio parte de rodo lo que
le aviJ fucedido . Los Venerables
-

y

1

~

.
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Padres polhados en el ludo dieron
ini nJras gracias Nueftro Senor
por ran m.lravillola con(o!:1c;on.
"1 ras de d\:o le dlcron gran pridTil
reconciliar los que tcnian necefsid,ld dello, y celeb rando M111a, la
oyeron rodos, y recibieron el Santl lSIT110 Sacramento, yre apercibieron para dar la batalla, muy connados en Dios, y en fu Ap onol de que
avian de cohleguir la viéloria.

a

a

iúfi

j. X.
la batall.t~ y apellidando 4 Sdn~

tiago los ChrifiJanos, con fu ayuda

',
A

Rmadós ya los nüeA:ros en los
cuerpos, y en las almas, y
,
pue{\:os en buen orden, acum~tie
ron los Moros, apellidando el
Nombre de Dios, y de Santiago; y
eíl:.l es 1.1primera vez que en le me':
jantes mnces los Erpaooles apelIi~
d,¡ron a lu Gloriofo Patrono Apen3s
invoco el C atolico Exereiro el nom
bre d~ Samiago,quandó le apaéew)
encima de vo eavallo blanco, con
vn Elhndarre blanco, y fue ví{1:o de
todos, alsi Chri{1:ianos, como Moros, animando, y esfor~ando los
nueíl:ros, y ayudandoles , embar a~ando, y hinendo lo> contrario p
que andavari atonitOs, no [~biend o
de donde avia venido aquel Cavallero de refre[co. Los nue{1:ros cenificados por la obra de la verdad de la
revelacion, confirmandoíeles la c[~
peran~a de la viétoril, cargavan [obre [us contrarios, esfor~a ndo d
abrido:Ayt~danos Dios, ay/ldanos Santiago, come n~aron los Moros de[-

a

a

a
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mayar,y bolver las efpaldas, y 6nalmente con elh: fo'corro del Cielo
fueron vencidos; y fe acogieron
huyendo i quedando muenos el1 el
campo aquel dia retenta mil Moros.
Saque~ron los nudhos fus Reales,
donde halbron muchos y muy ricos
defpo jos; y profiguiendo el alcance,
tomaron la Ciudad de Calahorra,
y la rdliruyeron alaFe,y Seóorio
de los Cawlicos, aunque parece que
no quedo por entonces poblada de
Chrifhanos, como otras muchas
que por ¡¡(luellos tiempos fe conquill:avan, y no podian full:entarlas,
y ¡¡fsi fe bolvian los Moros a ellas,
(, guedavan yermas. De eUa batalla
fe traxeron algunos ell::mdanes, y
2tabales, que haUa oy fe confervan
en la Cafa de All:orga, preciandofe
mucho los feóorcs de ella defcender del Real Alferez Luis Otrore z,
y en razon de dio tienen algunas
preeminencias. Y,afsimifmo pretenden tener otras algunas muenos hijofdalgo, y Cavalleros, por Ls ha:(:anas que en e(l:a batalla hizil'.J'on
fus paífados, confervando fu memorÍJ con VOl perpetua tr adiciono En
remembranya de eUa viétoria, y de
]a libertad de las cien doncellas, fe
hazen cada aóo por Nuell:ra Senora de Agoll:o vnas folemnes fiell:as
en Leon, y entre ellas vnas dan~as
de doncellas, que van dan~ando, y
en procefsion, como a ofrecerfe a
Nudha Seóora; y por que algun
tiempo folian ir cantando, les
llaman las Camaderas.

§.

X I.

Los Votos que lú'ljeron

aSantlil!FO.
,~

Gradecido el Rey rOli Hamiro, y los luyos de L nlt rced que Nuefh o Senor les avia hecho por el parrocinio del Glori%
Apoll:ol, hízieron todos vn "ow,
que fe Euardaflc para fiempre ja n~as
en Erpaña, y por todos los Lug,;res
que Dios fuefle fervido de í~cJr de
poder de los Moros con el nombre,
y apellido dd ApoUol Santiago, de
dar, pJgar cada año manera de
primi cias, de cada yuma, o yugada
de rien"as vna medid~ de la me jor
mies que en ella fe cogieífe, )' lo
mifmo del vino,par,¡ mamcnimiento de los Canomgos que refiden, J
firven en la 19lebade Santiago, Ijue
eS lo que ILlman aora los VotOli dI!
Santia!rv o. Demas de elto hizieron
voro, que fe diefTe al Santo P:nron
tanta parte de los defpojos,)' g:mancias que en adebnte alcan~afTen de
los Moros, como la qlle fe da a \'n
hombre de ca vallo : el qua] voro
confirmaron todos con juramento,
y fe ha guardado, y cumplido hafl:a
nue ll:ros diJs.

A
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§. XII.

Pl'iui/cgio de efl e 'Vsto.

E

L infl:rumento, y privileg;o
de cll:e voro fe hJII.! mlly
autorizado, y fu trasbdo en algunos
tumbos, principalmente en el de la
Santa Iglefia de Santiago, qu~ es de
grJn auroridad, y ocro traslado en
Al-

D ~m
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Alcal a,los qU11es connrio Mor.tle,;
y af, imil ino fe h"llJ en 1<1 Sam.l
IgHi<l el.:: T okJu, confirmJdo por
el Emp ;; rador Don AlfonCo. De
elle pr ivdcgio con 'ta, y fe il1 fia e
todo lo gue hemos dicho de elb
guer ra , porgue en el refiere el Rey
Don Ramiro roda IJ guerr J, Y milagro del Apoftol muy larga mente , y los Prelados, y Gra ndes dd
Rey oo dan fee de tOdo, diziendo
averlo vilto por Cm o;os manifiell:amenrt.;gue es gran teftimonio de lo
que hemos referido, (in el de el Al'~obifpo Don Rodrtgo,}' OtrOS Autores, v 1,1 tradicion continua. Fue
celebr;da efb efcrirura en la Ciudad de C lldhorra á vcime y cinco
de Mayo,de la Era de 8 7 2. YMorales prueba cón buenos fundaméntos, que ha de fú la Era de 882. gue
vieQé fa el ano de 8 44.de nueftro
Redemptur, en el gual fue efta memor Jble b"talla de Clavijo; y n6
por eHe ye rro le ¿Ilve poner du'da
en lo gue reriere el privilegio, pues
OtrOS de mucha aurorid.,d padecen
eHe defeao, por neehgencia, (, ignoranciJ de los eCcrivientes. Confirma en efte privilegio con el Rey,
fu muger la Reyna Dona V rraca,
que parece fe halla tambien Frefente, y fue con Cu marido en eHa jornada. Confirman tambien fu hijo
Don Ordono, y Don Garcia Cu hermano del Rey; y lbmanfe Reyes,
porgue entonces era muy vfado
los primogenitos, y fucdTores en el
Reyno, permitir fus padres llamarles Reyes,para amorizarle5,y meterles en la poflefsion del Reyno, para
cfiar apoder,!dos c~ tO~O quandº

a

a
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los padres muriefTe n: Don Garcia
dcvia de tener a\¡run
Scóoriocon tÍu
tulo de Rey, a vi~nclorelo dado fu
hermano por bonr,ule. Confirma
afsimiíino Suario,O b,fpo de Oviedo ; y confirma n OtrOS Prelados, y
Obilpos de Ciudades,y Obifpados,
gue aun no e!tavan pobladas por los
Chrilhanos, ni reGdian en fus 19le(ias; ames vivian en Oviedo en algun.,s Parrochias,hafl:a que fus Ciud.¡des fe relLtur aíTen . Confirman
afsimílmo dtos Cavalleros; Suero
Pere z , Mayordomo del Rey. Pelayo Gurierrez, Efcudero d~ ArlTIJS
del Rey . Melendo Xuarez, Poteftad. Gmicrre Offorez, PotcH<l d, y
Governador. Offario Gurierrez,
Poteftad, y GoverriaJor. Rodrigo
Gon~dlez,Potdl:ad,y Governador.
Guftios OíTorez, Poteftad, y Governador. Ramiro G arcia,PorePcad,
y Governador. Los .ma,~ de efios
nombr~s fu eron tall vfados en Aíl:urías, gue podemos con jeturar que
el- .ln Atturianos ; que como eft .. va
ara la Corre, todo el Govierno de
las mas PlOvincias avia de falir de
ell:a. Algunos han gUtrido poner
contra elte PrivilegIO algunas obje(ciones; mas yo he pro(urado referir efta guerra, y.1o gue contiene
la efcrirura con t,des advertencias,
que las dudas. que algunos ponen
quedan d¡{luehas; y el atribuir efia
"iaoria Don Ramiro ~egundo,es
abrir la puerta Otras muchas dificultades. Es de advenir en t'fte lugar para en adelante, que todas las
perfonas que hallamos confirma van
en los privilegios, y cartas Reales~
todos cr~n Reyes, Principes, 10fantes,
S 3,

a

a
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Parte II. Titulo XVIII.
nian tamo, les Ilamavan Hi jo(dalgo; y alos que
te nían nada , homes un caudal; y por qu~ labravan

2 JO
t <!s,Condes, o perfonas con{tituldas
en las mayores Dlgnid.ldes dt: la
Ca (a Real, en los mayores Goviernos, y Magi{tradosde los Reyoos,o Ar~obifpo's,a Obifpos,a Ricoshonies: e{tos eran mas que hidalgos,cbmo parece por laCoroniC.l del Rey Don Alfonfo el Vndezimo en los c:lpimlos ¡ 04·y 105 ,donde haze d¡[tinclOn de Ricoshomes
hidalgos, llam:lOdo]es Cavalleros
de la Vanda; eran afsim¡íino mas
que Señores de valTallos, y de mas
calidad, como parece por la Coronica del Rey Don Pedro en el cap.
z 5.donde fe cuenra, que Alonfo Fer';
nandez Coronel,Senor de Monral~
van, y otros muchos Lugares, pretendia que e! Rey le hizidle Rico~
home,como lo hizo, dandole Pen~
don, y Caldera, que era la inGgnia
de ena calidad; porque eran hombres que de fus pariemes:i vaflallos
tenian vna Compañia de Soldados,
que llamavari Mefnada, los quales
fufl:entavan fu colla, y para ello
tenian en fus cafas Gempre grandes
calderones de carne la lumbre, y
por elTo les davan caldera; y efta
g.:nte les acompañava, y con ellos
hazian algunas correrias por tierra
de Moros, y acudia los Reales del
Rey con fu geme, y pendan, y afsi
les davan Pendan. Eran muy eftimados,por tener emonces los Reyes
necefsidad de e{tas ayudas, por fu
poca rema,y muchas guerras) y par a e{to era neceilirio que tllvie{lcn
ella cierra cantidad de hazienda,comoen Roma los que avian de fer de
primeraclaíTe; y por efto les llamava n Ricoshomes, ya los que no te-

o
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las rierras,y vi vian en bs A ldeas, \c;
lbmavan Vill anos , como y.¡ qu~da
dicho. T ambien le deve advenir,
ql1e no todas las perfonas que 'con firma van los privilegios, efcritu ras antigu.,s ) fe hallavan prefcmes
e.1 e!lugar,ni al tiempo que fe ororgavan, fino que defpues felos llcvavan aconnrmar; y ellos los contrmaYan, que era averlos por buenos,
ratos)
firmes, y como obligar
,
, re de
no ir contra ellos, como en ahmnas
efcríturas que ;uravanlos Reyes, vemos que tambien juravan los G rande,. Y en la Sama IgleGa de Oviedo
fe halla vna donacion que le haze el
Obiípo Don Diego de San Feliz,
de Hevia, y de San Pela yo de Valdeparamo, año de 965. Y dizen las
confirmaciones : Dominus Sig,erius

o

L'

Presbytel',ft¡jt fcriptus in die pl'iui/e~jj,
d roboratus in PaJcha D,mini. Otra
donacíon del Conde Don Fruda
Velazquez de Cartavio~' confirman
el Rey Ramiro) y el Rey Bermudo
fu fuceífor. que era impofsible haJlarfe jumas e{tos dos Reyes. Don
Ponce, Obifpo de Ovi.:do, y fu fu'CclTor Don Gudi{teo confirman
·otra donacion de la Reyna Doña
Ve!a(quita. La donacion de! Rey
Don Alfonfo el Sexto para la mi{~
ma IgleGa,quando fe abria la Sama
Arca de las Reliquias, dhi confirmada de muchos que manifie/bmé"te fe fabe no pudieron eftar prelen-tes, y otras muchas donaciones, y
cfcrituras, por donde confta que no
cft.. v;¡n pre!emes los con~rm ..dores,
co ~
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como adviene el Arcediano de Ti- berrad dd fuero de las Doncellas.
neo; y no foldmeme en las efcritu- E, ml1y grande la devoci on que los
f as , y donaCiones confirmav.ln los de la Ciudad de Oviedo tienen con
que fe lulb nn aufeOles, pero tam- elb IgleG-a, y con mucha razon por
bien en los SaOlosConcilios confir- Cieno, pues aeila aeLldian los Reyes
mav:m algunos que no fe avi an ha- de aquella venerable amiguedad
ll ado prefcOl~s , como fe puede ad- pedir, y recibir mercedes de la Virvenir en el Concilio fegundo de gen; y d,via de fer efta Aldea de
Toledo, luíl:o; Obifpo d'e Vrgel, y Naranco fu recreacion, pues tiene
en Otros al gunos.
mucha arboleda, y el Efcorial de
aquel tiempo, porque quarenta
§. XIII.
p.lÍÍos de cfta Igle{ia mando el mifFund.u/on de Nuejlr.t Señora de N.;- mo Rey hazer vnos Palacios para
retirarle al gunas vezcs de los bulliranco.
cios de la Cone tratar de fu alma:
Viendo el Rey Don Ramiro y de eftos Palacios hazen mcncion
concluido tan felizineOle ef~ los dos Prelados alegados; pero no
ta jornada, fe bolvio para lJi¡ Aíl:u- ay raftro de ellos en nueftros dias.
rias, ven hazimiemo de graciasedi- t¡ue parece que cftos Reyes edificafico b IgleGa
de Nueíl:ra Señora de van los Templos perpetuos, y los
,N .lranco en vn recuel\o, cofa de Palacios de por vida.
media legua de la Ciudad de Oviedo, el qual Templo dura h~íl:a nuef§. XIV.
troS dias tan entero, y de la mifma Fl#ntJAcion de 1" Igle(liI de San Mi:ue/
manera que emonces fue fabricad05
de LinQ.
y fegun la obra es maci~a, y firme ,:
p~tece ct.:rna; y no por elfo dexa de
Vntico la Igleíia) Aldea de
Naranco edifico el Rey Don
rener vn grari primor de perfeccion .
proporcionada, y vna confonancia; Ramiro otra 19lefia, que llaman
y correfpondencia maravillofa, y San Miguel de Lino, como c:fcnve
afsi la poderan mucho los dos ObiC· el Obifpode Túy, y la General del
pos de Salamanca, y Veja; y ;Mora- Rey Don Alfon(o, y no fue (como
les encarece hafta fu Arquiteétura: algunos dizen) Mezquita de Moy tiene Otra Igldia dcbaxo de fir- ros, pues no eftuvieron tan de efpamifsima boveda, y F.ra entrar en la cio por efta tierra. Encarecen mude arriba, fe fl.be l' or vnos paflosde cho los Amores la lindeza de efte
piedr~, qu.: no ml1eftran poca ~nc:, Templo, y con muchifsirná razon.
y primor. Por l~s corni ¡as, y chapi- pues en veinte pies que tiene de larteles de la obra eftan labr::das en la go, y d;ez de ~ncho, en cfto poquimirrna canteria muchas doncellas, lO ay Capilla maycr , Crllzero,
y e. tradicion que fe hizieron labrar T erre) y Coro aho, y Otrosíet vipara memoria de cite fuce~o, y li~ cios, y cada cofa de por fi Le mUtftra,
y
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Tirulo XVIII.
y roclo jlln·t~ bah: vn" 1indeza ma~
§. XVI.
ravlUo[a. Ay en el Cruzero doze
colunas de rico mar mol, rcp<lftida5
Muerte, J (epultura de Don Ramiro.
muy ordenadamente j las m.\S fon
Viendo Don Ramiro reynade jarpe muy Dueno, que de vieron
do Gete años (fegun la quende ayer veni do de las ruinas de la .
antigua Ciud.ld dI: Lugo, averfe ta de nuefl:ros Prelados mas anti~
faCJdo d·e los Palacios, oBanas Cjue guas, que tambien Ggue Morales)
para fu recreacion parece tenian los lTIll6,o en fu Corte, y PalaCio de
Romanos en al)ud Lugar, de los OVlcdo, y fue fepultadb en la Ca...,
CJnales haze mcncion el Rey Don pilla de los R~yes ~e Nueftra SeñoAlfonfo el Magnoen vn privilegio, ra de Rey Carto; donde lo avia Gdo
por el qual haze donacion de ellós, fu primera muger Doña Patei-rla~
y d<; la mifma IgleGa de San Miguel como ya probamos con autoridad
de Lino la Catedral de Oviedo, de Sebaftiano. Es muy conocIda fu
en cuyo Archivo 1;: halla dicho pri- fepultUra entre todas las demas de
vilegio, y fn traslado en el libro que los Reyes J por vn letrero que tierie
la lofa de letras relevadas,oue dizm
lluman Regla colorada.

o
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Obijt Diu~ memori<e Ramirus die
K.tiend. Februari} , Era
Rebelion de los CMdes ALJeredo,.,
DCCC. LXX XVIII. obtejlor 'Vos
l>j(¡olo.
.
omnes 'lui hite le[[uri ejtis, 'Vt pró
re'luie itlius orare non dejilJatú.
vvo d Rey Don Ramiró al~
gunos le vamamiemos de los Efta es la primera [epulrlolra dé tiiJéffuyos, y tan grandes,que los AutO- [fOS Reyes que fe halla con letréros;
res les l'laman guerrasciviles,ytira- y como tiene letras, tUvierJ tambien
nias. Fue vno de ellos el que hizo el Armas Gpor entonces fe v[ar:tn, peConde Aldereclo ; mas ames de ve- ro no las tiene. Cierto AUtor mo~
nir el rompimiemo, fupo el Rey la derno dize,que efl:e Rey fue enterraconjuracion, y le hizo facal' los ojos. do en la 19lefia de Nueftra Señora
De otra re b-e1ion fue cabe~a el Con- de Naranco, echandofe adivlOar
de Piñolo (y no el que fundo el Mo- por algunas conjeturas muy [ribonafterio de Corias) y pufo al Rey en las, y Gn (undameilto,COntra las ra~
.
necefsidad de armar fu gente, y ve- zones que llevamos dIcho.
nir con tI batana; y [¡endo venci§. XVII. '
do el Tirano, y preío, fue degollaclo,juntameme con Gete hi;o5Íuyos Muerte, J fcpultura de [" Rey»a Do';"
Vrraca.
que le fe guian. Y no fe cuenran
otras efpecialidades en eftos mo~
Nce añós parece que vivia
vimiemos,necefbrias ida
defpues de la muerte de fu
Hiftoria.
maridola~eynapoiiaYrraca en la
§. XV~
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'uJ'i.Hl dc Ol"icdo , en donde murl ), y t~l~ kpulr,I,LI en h 19lc!ia de
¡{",' C.\,t ,y no lon lo otruS Rey n, 1'\1U en \n .1 C,lpdl.\ C:ol.\lcrJl
d, L\ mIl,n.llglclla,) JUOl]UC el ICP.lll tI> clb Lbl .Ido en !oll,\;,;c, no
ucm AII11,\S, nI infign,.\, m.ls que
VII lerrel O, t] UC dlze ,lls l:
1,lr )'c1" ' /CI( f.lTllll l. DCI ¡í-r~Col,
Rr~I1J.1,

t§ conj.lmll/':

Mln 1'1'/111

pr mi /¡

Domlnl ](ol-

'p.S, 0ohl]t die

1',\

:!. FeTlol

'Vn tClma ollaJ/o K,,-

/'/JL s luílclS,

/11

.?

3

LaEraC]ucfdclí,da esdc 899. por<¡lIC 1.1 di'a <¡uc e!tl (obre la X. de
db maner.l" '.dén [.1 <¡uc vale qUJrenra, como ad,iel [e cmiofdmenre
el PJdre Ylpes en el pnncipio de fu
gr ,10 Coronica . y por no ~nr nder
~Iguno ckrivienrcs fbs)' OtrJS CI(¡'as de los 31'.1 eres GOticos, ha
procedido mUlha c nrufion acerCJ de la quenra de los aoos en
muchas hiílorias, y
e!erJ(LIras.

..*1'
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TITVL O DIEZ Y NVEVE.

Don Ordoño Primero.
§.

1.

Suce{sion del Reyno, y caJamiento de Don Ordoño.
§. II.
Vedo en el Reyno
Don Ordono, pri- .A/loma úrd,iÍo ;¡ los B.tfcones ,) "vence
mero de ene nomlos Moras.
bre, por la muerte
de
padre Don
L primer año qUe! comen'{a
Ramiro, y d fde Cl en .1delante fe
reynar Don Ordono fe le
COntlflUO f1empre b fuce(sion del rebelaron los Barcones en Calaho1\<:)'no, de padres hijos, o parien- rra, }' hlS comarca~, y rahendo de
res R1JS cercanos, como por vla de Afturias con íil gente, fue contra
mJyor, z~o? Y nu fe lulIa que los ellos,}' los vencia,y allano;}' quanGrandes k mctleOen defpues ele- do bolvia p,ir:! Oviedo viétoriofo,
gIr ningun R y. Fue cafJdo Ordo- tUYO nuC\ asde como los Moros enco ron I'na (~ñora de mucho valor, rravan con gran Foderio por rus tie, Chllft.Jndad, lLm da Dona Mu- rr ,IS, y r búh Icndo fobre ellos, les
. ¡Ji,I; no dlzen los Autores de
dio crueles batallas, de que faca noquien era hija.
bilifsimas vi,- ori"s, paflando i cuch i110 gra n numero de Moros, y
>f- 'f.
los que no cogiJ, les hJZil retirarfe
hu-

lu
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h ~lyen do , con

grande efpan·ro de roda fu rierr ,lo T odds dhs cofas cuenrall nudh os Hl[tori.Jdo res con ran(.l breved.ld , CJuc no poebnos alargarnos dal mas noriciasde ell as.

a

§. 1II.
Las '7)jilorias de MUfa.

P

Or los tiempos de Don Or. dono reytuva en Cordova el
Rey Moro Abderramen, feg nndo
de e[te nombre, contra el CJual (fegun di ze el O bifpo Seba[tiano, y los
qlle le (igucn) fl! rebelo vn Mo ro,
que lIaml n e[t~s Amores Abenj au ,
_ y orfOS le nombran Mu~a,que todo
es vno, y avia (ido Chriaiano , y
Godo de nacion. Fue eae levantamiento en Aragon, y gano lasCIUdades de Zarag0'ia, HuefcJ,Tudela, y vlrimamente T oledo,donde
dexo por Governador vn hijo fuyo
llam.1do Lor, o Lope, con riUllo de
Rey. Tuvo afsimifmo atrevimiento
de hater guerra alos Francefe s"c¡ue
tenia n mucho en Caraluña , y Navarra; y defpues de aver alc a n ~ ado
algunas viétorias, remiendole Carlos el Calvo, que entonces era Rey
de FranCia, y el mas poderofo de la
Chrirbandad, hizo pazes con tI,
embiandole prefemar muchas
muy ricas joyas.

a

a

§.

y

IV.

Don Ordoño 'Vence

A

a Mupr.

Todas eaas profperidades de
Mu~a eaava Don Ordoño
la mira, no le peCando de ello, por
parecerle que fe ivan difrninuyendo

a

las fue r'iJs del Rey de CordoVJ; pero fa biendo que 1'fu~,1 .enfoblfVtcido con fus vié1orÍJs, fe hazl,. lLm:lr
He)' de Erpañ.1 , y que cditicava vn.l
Cll1dad muy fuerte, y tOrrc.;da, Ib.molda Albeyda, dos Jcgu;,s de la de
Logroño,pareciendo le guc erJ j',X.l
hazer guerra alos Chria l.,nos, y
que iria cobrando mucha fuer~a ,
previniendo el peligro que .1mln.lcava,
como rüflldeme ,v valerofo
>
Priricipe, fe determi no refrenar la
fo berv ia deMu~a ; y juntando é"fa
ea o fus ge ntes bien armJdas,y pro veidas, fue aponer cerco ala nue va
C iudad de Mu~a , el qual con innumer .lb le gente acudio al (ocorro, y
pufo fu c.lmpo en vn colbdo, que
Il.unava n Larurcio. EI valerofo Rey
Don Ordoiío de xando boena pane
de fu gente en el cerco , bolvio co n
la dernas el roaro los M oros, que
a"ian pudl:o el carupo las efpaldas,
y dando les la batalla , los vencio,
ha:>:iendo
en ellos mucho eP.:ra[To,
.
u
pueslolameme de los nobles,y principales murieron diez mil, y emrc
ellos vn hermano de Muc;a,ll"mado
•
Garcia; Mu~a fe efcapo huyendo
con rres heridas,de las quaJes muria
en Zarago~a J fegun las hi(torias de
los Moros; y bolviendo el Rey Ordoño fobre la Ciudad de Albeyda,
la faqueo, y arraso por d fuelo, y
entre los grandes y ricos defpojos
que rraxo de e!la guerra, "imeron a
fu poder las ricas joyas con que el
Rey de Francia C ar los el C Jlvo
avia cOI1)prado 1.1 paz de
los Moros.

a

a

§.V.

Don Ordoño Prfmero.
gandoles rus trihUtos, y no hablan§. V.
do mal de [u fal[o Profeta Mahoma,
Don OrdoiÍo ayuda al Rry de Toledó pa[wan la vida con alguna quíecontra el de Cordoua.
[Ud, y los Moros les permitian tener
IgleGas,Obi[pos,y Sacerdotes, y les
Verro el Rey de Cordova davan Governadores Chriftianos,
Abderram en Segundo, le y les honravan con algunos 06CIOS,
fucedlo en el Reyno Mahomaz [u y cargos publicos ; mas viendo aora
hi jo, comra qUICl1 [e rebelo e! Rey Mahomaz e! gran numero de Chrif
Lope de Toledo; que [e avia hecho tianos con que el Rey Don Ordono
valfallo del Rey de Cordova, ne· dcfde Aftllrias avia ¡ocorrido al de
gandole la obediencia; y haziendo Toledo, lleno de calera, y enojo
pazes colÍ Don Ordono, le Pldio toorra ellos, determino defiruir, y
ay uda coorra et nuevo Rey Maho- acabar quamos hu viefIe en [u Reymazo El ReyChrilhano,que de[ea- ha; y afsi en llegando a Cordova
'va ver las fuer~asde los Moros divi- de[pidio quamos Chrifiianos avia
didas, y viendo que con ef1:as gue- en fu cafa, y[ervício;quitandoles los
rras civiles que entre Gti'atavan, [e pueftos, y oficios honrofos que teirian coñfumiendo, fin perdida de nian, y les comen~o a perfeguir, y
los Chtiftianos, esfor~ava guama atligir de varias maneras; permi~
podla al de J oledo, y le embio elÍ tiendo contra ellos tOdos los agraefta ocaGon vn buen Exercito de vios que los Moros quifiefTen haChrilbanos, y por General de ellos zerles, vitUperando, y e[carnecienal Infante Don Garcia; y aviendo[e do nuell:ra ReligionChrifiiana, y
jumaJo con el ExerCHo de! Rey [us Cantas ceremonias, call:i ¡rando
Lope, fueron vencidos, por cierta cruelmente, y dando muerte" los
embofc ada que les hizo Mahomaz Catolicos que la imemalfen defenen los valles dd RIO Guad,llete; der, y contra fus vallas tiros hablafdonde murieron ocho mil Chriftia- [en alguna cofa; por lo qual fueron
nos, y doze mil Moros, y no por m.mirizados innumerables Maníelfo [e concluyo por eoronces, ni res, y entre ellos los Gguiemes:
por mucho tiempo de[pues la gue- l[aac, Pedro, Vecalabonfo;Sabiniarra eorre los Reves
Moros de Tole'" no, Vill:remundo, Evencio, Hiere•
mías, T eodemiro, Gunddindo,
00, y Cordava.
Chrifioval, Leobigildo, Rogdo,
lfidoro,Arguimiro,Maria, FIbra;
J. VI.
Perfecucíon' de los Chriflianos de Cor" Dina; los Manirios de los qUáles
podra ver quien quifiere en San r uldoutl ,j M(/l'tir/o de S1111 Felix ,
gencio, que fe hallo en aquella faOs Chriftianos qué en Cor- ~on entre ellos, y Marinio Sibila,
dova vivian eorre los Mo- y en Ambroíio de Morales, y Yeros, [ujeros, y tributarios fuyos, pa-, pes, que le figuen. En efta per[ecuClon
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cio'o de Mahomaz 'recibio afsimif- nio dd año dd Senor ele 85 3. Bamo la Coronadcl Manirib d San- fe o, y OtroS algunos di ze~>l1u e di'os
M;¡rtires p,adeCleron en Afturia'S;
lO Manir Fdix, el qual nacia eh vn
Lugar lbmado CO~Flllto; y aun;' mas San Elllogio, que,lopudo ver:
~ue Jn defeendéncia v~nia de Geru- por hallarfe en aquella Ciudad,dize
lia, en lo ma~ Oriental de: Bel beria, exprdlai:nel1te gue .fuer911 martirino Lbemos fi de: Moro ~)o dtChrif, zados en Cordova ; y en Atturia$
tianos~ Fue Monge de San Benito; jamas fabenl0s qu~ f~eile pérfe guiy yo picn ro que romo el Abiro en da la Fe Chriltiana; ame s los ehr ifel M on:,lteriodc Compluto,9uC en ti,,~os aAig,idos, pe~feguidos f~
ti Vier(io
, avia edi6c¡¡do S;m Frllc- acogían a elta I)ovincia) como fe
tllofo,que era muy infigile, r fe Ila- vera en diferemes lugares de elti
t.I);¡va Compluto; ddde el qual (y Hiltoria;
.
j. V}J:.
no de AleaLi dé: Henares, como algunos pienfan) diz~ Sao Eulogio
l'dncipio de la 'Vida de Sa" Eúlogio ~,1
que fue llamadb ~ Alturias, en donde fue cnfeñado en las c0fas ropntes
'E los muchos Martires que
ab Fe C¡¡tOlica; y ([J las de fu ReJien elta perfecucion alcanca~
'gion; y tio ay dLida que vind Altú~ ron la Corona del Marririo,fuer6ri
rias fOlo, con dl:e propoGIO de fer aplicados la Camar¡¡ Salita dé.
c:nfeiíado por los Padres de [u Reli- Oviedo; por la divina providencia;
gion, que enSan Vicente de Ovie.., los famos cuerpos del gloriofo Doc-:
do podian tener con tOda liberrad, ror;y Marrit Sao Eulogio" y la [an ':
Efcue!as publicas,como verdader,a- tifsima Virgen; y Mardr,Luci-ecia,:
ll'leme ];¡~ tenian, pues en aque]Jos~ o Leocrecia; por lo' qual toca mí
tiempos no avía O'trdS VniverGda- Hiltoria hazer panicular mencion'
des) ni Madhos, Gno los, Móngés de rus vidas;y martirios, {egun 10:
de dl:a Orden, y los Obifpos, y al': efenvio por aquello's melinos tiém':
gllnos Sacerdótes. Enfeñado de to-. pos Alvaro Paulo, vn doétlfsim<>
do lo que convehia,y armado Felix Varon,'que entonces rdidia tambielt
de doétrina, y fann:h exercicios, fe en Cordová, y fe , hallo prefeme
fue de Alturi'asa Cordo"a a la cori.o todo, y lo refiere como teltlgo de
C]uilta del Cielo, que alli anda va- vifia .¡ y algunas cofas anadirul'los,
muy violent'a, para confolar, y ef'" facadas de las epiltolas, y lib'ros 'que
for~ar las atiigidos' Chriilianos~ elte gloriof6 Doétor nos dexo c[.
e:n dofide C'onfeíIaudó publkJmeme eritas. Fue Eulogio namral de Corla de h:fti-Chriíto, y Jbominan- d~)\'a,- hijo de nobles padres, que
do L del falfo Profeta Mahema,fue' tralJn fu de[cendencia de la nohleza
[lre[o por ello, y muertO cruelmente:, Homana. Afu abl1e¡~ lIarnJron' Al.
puelto erl vn palo, juntamente con varó, y afu madn: lhbel; el nómbre
Sa ma AtanaÍlo,de eíTotca parte del de fu padre nolo he podido faber.
enia OtfQS tf~~ henn.. nos)AI v~ro, .
,F,io Gu~d;vJquivir ,en catorce 9<: lu..
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Don Ordoño PrImero.'
Hi¿oro , y Ioreph, y dos hermanas,
Anulona, y Nicola, todos criados
en ramas cofl:umbres ; yen el temor
de Dios. A Eulogio ofrecieron fus
padres de muy pegueño al fervicio
de la Iglefia, y afsi firvio en la de
San Zoil de COl'dova; y en ella de':'
prendlo todo genero de letras, que
entonces las 19lefias;y Monafl:erios
eran las V ni verfidades, y los Sacer:dotes los Catedraric,os; oyo afsimifmo yn gran Abad llamado Efperiandeo,fiendo condifcipulo-de Alvaro Paulo, de donde les quedo vna
muy efl:i"echa amiRad; con el qual
paífava, y conferia rus lecciones, y
por alivio de Jós graves efl:udios, [e
exercitavan eri la poefia con mucha
variedad de yerros, y [e dieron tan'to eRe exercicio en fu mocedad,
que compufieron libros emeros en
poefia, y defpues de hombres perfeélos, rnuchm Hymnos, y Epitafios . Por fus !!randes
merecimientos
v
fue Eulogio, fiendo mancebo,ordenado de Diacono; y de[pues aviendofe moRrada en el vna gran bondad,y virtud,afcendio a Presbitero,
<]ue entonces era tan efl:imado eRe
grado,como era razon que lo fue/fe
fiempre. Afsimifino por fu gran
doélrina, y crudicion fue contado,
y recibido en el numerode 10sDoctOres, el qual titulo era en aquellos
tiempos muy infigne, y de gran
Di oonidad en la Igleba,
, y como tal,
fe dava raras vezes,y a perfonasmuy
ercogidas,conforme al Canon 6.del
Concilio de Zarago~a, donde fe
manda,que nadie en la Iglefia tenga
ene nombre,fino folameme las perfonas a quien ella publiqment' die:

a
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re el tal grado, otírulo. Era ade~
mas de ello Eulogio venerable de
rofl:ro, y digno de principal reve"
rencia, dulce en fu converfacion, y.
exemplar en todo el orden, y ma~
nera de fu vida, eloquenre, de bn~
guIar doélrina, y ze!ofo dcla gloria
de Dios.
§. VIII.
ExtrciciOJ de San EulogJo~

fue Eulogio ,Monge de
San Benito (como efcrive
Amoldo) fino vn gran,Doélor , y
venerabl.: Sacerdote; que empleava
fil copiofo tal.:nto en ayudar los
CatOlic05,animandoles,yesfof(ran _
doles paífar por el hilo de la efpa;:
da, para bolar, libres de la pefadumbre de los cuerpos la Corona dd
Martirio, fin temer las amena~as de
los Barbaros, andando empleado
e!te famo Varon, y fu hermana
Anulona en ayudar a la conqui!l:a
del Cielo; y en efcrivir Eulogio en
grave y elegame eRilo las vidas, y
martirios de los Samos, que by te-,
nemos en tres libros, y otras muJ
chas obras fuyas. Fue cleéto Ar~o;;.
bifpo de Toledo; pero el Señor,qué
le queria fubir ala alta Corona del
Martirio, ordeno las cofas de modo
que primero <]ue fue/fe confagrado)
alcan~o la viéloriofa Palma en la
manera que fe dira.
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§. IX.
Con'VerJion de S anta Lucrecia:

Via por eRe mifmo tiempo
en Cordova vna doncella de
tierna edad, llamada Lucrecia, de
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nubles padres, :aunque infieles, la
qual defde fu ninez avia {ido inform;¡da en la verdadera Fe de lefu
Chníto por vna mitrona fuparien'ta, llamada Liciofa , y aviendo Gdo
bauriz;¡da en fcerero, llegando ya a
edad de mayorfuer~a, y animo,comen~o ;i defcubrir, y manifelh.r la
que defde nina le avian enfenado, y tcnia. Viendo los inficles padres el amor ,y conítancia que tcni;¡
ala profcfsion Chrifi:i;¡na, primero
j:on dul~uras, y regalos, y defpues
con a~oH:s, y caítigos, procuraron
con mucho cuidado defvlafla de fu
Canto propoGtO; pero no abland.¡ndofe con los halaeos,ni rindicndofe
con los tOrmentos, p"fso la Santa
doncella muchosdiascon grandifsimos trabajos, a~otes, prifiones, y
OtfOS malos trat;¡mientos,h;¡íta que
con buen aparejo que para ello tuvo,dio avifo al Gervo de Dios EuloglO, haziendolc [¡ber el defeo que
tenia de verfe libre en parte donde
mani6eítamente PUdleffe confefTdr
lJ Fe de Chrifto. Entendido eíto
por Eulogio)porque la fanta doncella no fudre acafo engañada con las
extraordinanas diligencias de fus
padres, y por que el ardtcnte fuego
dela caridad, que ardía en fu pecho,
con libertad fe pudie/Te manifeítar,
y refplandecer con la publica confcf~íon de la Fe, y para informarla
en elb, y esfor~arla al manirio; dio
orden como Lucrecia fe pudie/Te falir de C.1[a dc fus padres, y poniendola en cafa de vnos amigos fuyos,
para que la tllvieiTen c[condida, la
cnfeñava, y esfor~;¡va d Santo Varon, y fu hermanól Anulona. Lo~

Fe

padres con vn furor exceCsivo,yvna
rabia increlble,la andavan bu(cjlndo
con exquiGtas diligencias,entre conocidos, y no conocidos, y con
m.mdamiemos que alcan<¡avan del
PreGdeme de! Rey para echar en la
caree! todos los Chriílianos que
quifieiTen, haziendo at.ir rigurofameme lus Sacerdotes, y Monges, y
ponerlos en o~ros tormentos, hafia
hallar fu hija. El Siervo de Dios
uabajava para que 'aquella [anta
oveja no fe vleiTe en la bocade aquellos raLiofos lobos, mudandola de
vna parte otra, para me ior encubr ida; ella de fu pane, c[¡blena de
filicios, ayunos) vigilias, y oracio~
nes, pedta Nueítro Senor fu ;¡y uda, y f.<vor divino.
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Vicndo Lucreeia venido la
caf" dI! AnulonJ,par;¡ tratar
de ló!~cofasdd Ciclo que trala emre
manos,y hallando[ecó ellas el Doctor) y Samo Eulogio)confolando la
perfeguida doncella, por parte del
Prdidente, ¡n(tancia de los padres
de Lucrecia, fue la caCa dond.: cítavan cercada de repeme con mucha
geme, y ptendiendo a la doncella, y
al Sama Donar Eulogio, lo llevaron con grande afrentó!, y muchos
golp.:s ¡¡me el iniquo luez, gue
tenia fu Audiencia en la plJ~a de
Cordov.l, que aora 1I.¡¡nan el Campillo; d que abraf.ldo en colera, y
rJbia~ pregunto Eulogio, que por
qué ólyía tcníd9 e[ccndida aquella
dpn-
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, Don Ordoflo Primero:
doncel1a~EI Siervo de Dios,Gn rur-

b:tcion l1ingL1~a; antes con aquella
p.1Cl(;;n( ia acoaumbrada , dandole
~uenra de rodo ,cori verdad ; le re{pondio deelta manera: Alos Sacerdotes Chri(l ianos fe nos encomiend,\ el cárgo dé enféóar, y predicar,
es anexo nuefha Fe, que los
que la bMcan;fG 1.1 dern oítremos con
{uluz,no negando nadie qué quiera andar por el camino de la vida
elc rria el m6(l!rarfelo: eaó compete
~ los SJcérdotes; y d~o (lOS en[e nü
Idu Chri(l:o nud tro Señor, que a
qualquiéi'a que tuviere fed de III H;
le dCIÍlos ~bévcr de ella; y porque
efb doncella 'luiro di:prendá d~ nofotros el orden; y' regla de nueara
Fe, y Religion ; fué neceífario qué:
mi cuidado fe défveLfTé; y no fueiá
ju8:o que viniendo mi la d,fechaffe, principalmente Gendo yo efcogido p,tra eao por {er Sacerdote;
por merced particular de DIos: pot
lo quat alumbre Lucrecia,y como
pude la en rene , moar:mdole como
la Fe de le fu Chrift6 es e! camino
del Reyno delos Cielos, delá miro
ma manera que de hucna gana lo
hiziera contigo Gme bufearas, Nó
pudiendo ya rufrir mas e! PreGdente, mando tratr varas, y pre guntando Eulogio, que para que eran?
re(po ndin, que para facarle el alma
J\orandole con ellas, Manda (dixo
Eulo¡>io) afilar vn CLlch¡\lo, con el
<] l1 dll~'odras mandar (acarla de pref~
to, y bolverfela quien me la dio;
y proGguiendo el S~mo DoEtorclefcubriendo los ene-anosde
la fd:la de
u
Mahoma) le llevaron de dl:a Audiencia pn:[em,lr dentro de Pala.

cio Jnte los del Conte;o Real, que
era donde aora es el Alca\ ar,
j.

~

y

a

a

a

a

a

a

a

21 9

XI.

Martirio,y {epultur4 de Sdn Eulogio:

P

Vefl:o Eulogio en pre(encia
de losdel Confe;o; y pa{fan~
do algunas razones, en que moaro
fu coníbricia, file condenado de~
gollai'; y llevando le adonde fe avia
de executar la {enrencia, vn criado
de 10$ dd Rey Ir dio vna bofetada,
y el SiervodeDioi lébolvio la otra
-mexilla,;.por cumplircon ,el conféio
del Evange!io,y d c;u'elhlinillro le
dio en ella orra bofet ada,y el Sáto le
bolvio di: nuevo otra mexilIa; mas
e! tfOpé! de lósSbldados le dio prief~
fa; y llegado al Cillnpillo, hincadó
EulO!!io de rodIllas; haziendo la fe~
tial de la Cruz, lévámo los ojos al
Cie!o,y terídiendo la gargata,alcu':
chillo, con vn golpe que paGo muy
ligéro, faliendo fu alírii ddas pr j ';
Gones de! cuerpo; bolo goiai- del
eterfÍo de{caó{o vn Sabado las on~
ce; d añ'o de 85 9Jegun la guerna de
Morales. Fue fu fanto cuerp,o derrocado de lo álro del muro que cae
fobree'l Rio, y defpeñandofe , vin'o a:
caer la ribera, y vnl palo¡na blanca como la nieve; en p¡:erencia de:
todos, por e! iyré vino bolando, y {e,
femo fobre el cuerpo benditO, 'i
probando ida tOmar con las manos,ella fe!evamn,y reboleaódo {obre el cuerpo del Marrir, fe pufo {o~
bre vnl Torre, que eaava encima
de! que aora llaman del Bano,con el
rotho buelro mirar el famo cuerpo. T ambien fue vjao por el que de
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noch e hazia la ceminelól) que al rededor dd cuerpo del Samo andavan
muchos Sacerdotes vdtidos de bláco,gue renÚn velas encendidas en las
n Jnos ) camando P[almos con much o concierro. El dia figuiente los
Ch riCl:ianos compraron por dineros a los Moros la cahc~a del Samo;
.y pJíTadosdos días romaron el cuerpo fin comr,ldicion, y jumameme
con la Glbe~a , lo [epultaron en la
19lefia de San ZoiJ.

§. XIl.
Martl'rio; ., [e¡u!.tut" de SAn;"
críeia.

N

Lu-

O faIro para fus Honras la

[okmnidad de la oferra;
pues el Sama ladexo tan prevenida.
Efia fue la bendita virgen Lucrecia,
la Cjual, aunque los Iuezes con grandes caricias procuraron apanar de
la Rtlígion Chnltiana, fiempre ertuvo muy conCl:anre, Gn hazer caro
de las promeiI:ls i ni amena~as, y finalmente le fue quitólda h cabep;
quarro días de[pues que [u Madho
Elllogio, y fu virginal cuerpo fue
cchado en el Rio Guadalquivir; pero nunca [e metio debaxodel agua,
, ames iva el famo cuerpo derecho}
como íi eCl:uviera vivó , caufando
grande admiracion los que lo miravan. Los Chriftianos lo [acaion
del Rio, y lo fepultaron en la IglcGa de San Gines, y def~ues fueron
eeros dos cuerpos ualdos las
Afillrias,como en [u lugilr
diremos.
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§. XIII.
Los muchos Mona(lerioJ que huevo en
AftüriM,ddond~ fe dcogieron m1dW
Religiofos.

L

A perfecucion que padecian

los Chrifiianos Mo~ara be s
en Cordova, no ay duda que)a padecian en T oledo,y en rod as las dernas partes) Provincias fujeras
los Moros; porque COmo los Chriftianos multi plicavan, y a!sitnifino
los Moros, fin los muchos que fie mpre venian de Africa, ya no cabian
en la tierra?y procuravan por todas
vias enrrefacar de ella los Chrifiianos; los quales muy fatigados con
vatias perfecuciones, fe acogian
Afiurias, y Galicia, y a las demas
tierras de 10sChr iA:ianos ,y ;¡fsi gran
multitud de Religiofos de San Benito,que los Moros les aVlan derrotado , y dervaratado rus Cafas, y
ConventosJe acogian eUas Montañas, como [agrado y [eguro Alea~ar contra la furia de los enemi go 5,
defde aqui les embi avan a poblar
tierra de Cafiilla, Leon, y Galici<l
algunos Monafierios antiguos, y
fundar Otros de nuevo,como lo vera
el que quifiere en el Padre Yepes
cemuria 4-. de fu Coronica. En ell:a
[a~on pone eUe AUtor la fun dacion
del Monafierio de San Pedro de
T rubia en Afl:urias, del gua) fue
Ab ..d Gladila) natura) de la mi[ma
Provincia; v Gendo Ab;¡d,fue eJeBo
por vn Co~cilio Aflrobi[po de Braga, d qual Ar~obifp ado defpues renuncio, y [e bolvio ala glllerud de
fu Monafieriu,como confia por vna
can¡¡

y
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Don Ordo~o Primero.
cma ele donacion del milino Mon.!fl:crío, que le haze Gla diIJ de Ii\
hJZi nJ.l, la qUJ.1refiere Yepes en d
ano de 863. No (010 elle Mona(t~ r io halbmos que avía en A!l:urias
de por eUos r;empos, pero otros
muchos, ele que en nuellros dias nb
ay m3Smemoria de la que hallamos
en e(crimras amiguas, y Otros ron
pequenas Parrochias, Ermitas, y
orros no ha quedado rallró de ellos.
Halla(e por e[crímras, que avia por
eUos tiempos, y algunos de[pues,
los Mon.llterios Gguiemes, fin los
que al prefcme ay en Anurias. .
S.ln Aci(c!o de Pineta, San Acifclo de Maremormo, San Amon de
Vill &mieva,SanAnelr2s de T uñon,
S.1n AmollO de Celorib, San Antülin de lbias, .SáriAndres de Pravia, San Barrolome de Nav¡\; San
Claudo,que es aora San Cloyo,S.m
CoCme,y San D.lmianenla antigua
Ciudad de Lugo, Saina Cruz en
Can gas de Onis, San Cibrano
Abolio, Sama Cruz jumo a San
Salvador, Sdma Eulalia de T riongo, Sama Eulal;a en Lena, San E[t evan en Lavianá ; San Eftevan de
Mamoro, Santa Eulalia de Balamio, Sama Eugenia de Morera,
San F;¡cundo, y Primitivo en Mirayo,San luan de Caravedo,San luan
de Allonio en C areno, San luan de
T eberga, San luan de Argueres,
San luan de Pra via, San luan de
Boln~s, Sdn luan de Arguelles, San
luan de Sabera,San luan de Goddn,
San luan de Fano, San luan de Vega de Rengas, S.m luan de Vi\laverde, San luan de SaUt, San luan
de Malayo, San Jorge juma al RIO
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GJara, S.m l!lan de Virnico, Sama
M ,lr ia de OvieJo , que es L Corte;
Sam.l M3ria de VJI Lllna yor , Sama
M.lria de Celo n , S.lnr;\ M .lria de
T on;m].¡, Sanra1tlJria de Tevong o,S.lOra M.¡rÍJ d.: Erbcliares ,S"nta M3ria de Hermo) Sama .Maria
de Hermo en tierra deC,lOgJs,Santa M.lriad~ Argan~a).san;'l Maria
deBuarga, SamaMariade Loren~ana, SJntJ M aria de Boalio, Santa
Maria de Par.m,l, Sama Mariade
Limes, Sama Maria de V illa-Cibran, Sama Maria de Za)on en
Allande, Sama Mar ia de Muides~
Santa Maria de C arravio, Santa
Maria de Fenolledo, Santa M aria
de Cobadonga,S;mtaMaria de Arbas,Satua Maria de Gua.o.; San Miguel de Loherces en ,Doriga, San
Miguel de B.lfCaoa, S.ln Miguel de
Canero, SJn Miguel de C ino, San
Miguel de T rebies, San Miguel de
Premonio,SJn Miguel ~e 1 ri~nes)
San Miguel de ~ iJoiío, San Mi<
,
guél de Prenana, $a n Mamn de EfcamplerO, San Martin de Siloco en
tierra de Navia,San Ma rtin d¿ Aya
en Valdes, San l\!!anin de Mamer es , San M ;min de Gurrulles en
Grado) San Manin) S,m Pedro, y
Santiaf10
de Be(ullo, San Martino
.:J
en Cangas, San Manin cabe' el Rio
Anonaya,San M arrinde Soro,San
Manin de Salas,San Marrin de So-;
lario, SanraMarina junto a la Igleíia de S.111 Tir(o de Oviedo, S~nra:
M.lrinade Barr io de Acuña en T e-:
berga) San N;co!.1s de Gurrulles,
San Pedro de Bimeda, S;¡n Pedro
de Villanueva , SJn Pedro de T eLerg~, San Pedro de Coliema, S3n
¡ 3
Pe-

Parte 11. Titulo XIX.

22 2
Pedro, y San Pablo de Trubia'; San en la centuria 3.ano 75 7.el qual ¡¡fsi·
Pedro, y S,m Pablo de Clfales; San mlfmo refiere, que en cUas Monar:Pedro de T uron) San Salvado r de tcrios relidian Mo nges , en \ nos
PerlorJ ,S.llI Sa lv ador entre Colun- mas, y en orros menos , los q\l~des
ga) y Malayo; San Salvador de hazian oficio de Curas, admin¡(:'
Maremonuo, San Salvador de Ci- erando los Samas SJcramcmos) y
buyo, San Salvador de Berguño, enleriando, y predicando a los Fieles;
San Salvador de Ambax en Salce- porque en aquellos tiempos andado, Sa nriago de Cbea) Santiago van todos los Seglares ocupJdos en
de la Barca, Santiago de Gi1uden- las guerras, y quando querian tllle
res ,San Tirfo de Cangas,San Tirfo algun hijo fueíle de la Iglefia, co mo
de Candamo, Santo Tomas de T 0- no aviJ OtroseUudios, lo entregarrdho, Santianes de Cenero, San van alos Monges de alguno de efTirfo de T udanca, San Vicente de tos Monafteflos, y aficionados la
Arbas, San Vicente de Navie gO, vida Monaftica, fe guedavan con el
San Vicente de Salas; San Vlceme Abito;y afsi avia mny pocos Curas,
de Viñon.
ni Clctigos,que no fueiTe n ReligloN o folamente cfl:as IgleGas,pero fas, como dize él mifmo San Royo entiendo que cafl tOdas las que man cap.6.llb+ y 10 refiere Yepes.
avia en Afl:urias eran fervidas por SuUemavanfe citos Monges COII el
los Mon ges de San Benito; con que trabajo d~ fusman os, y de muchos
dbs Montanas efbrian pobladas de Efc!avos que cada dia tralan de la
eUos Santos Padres,quales ddierros guerra los Reyes, y otros CavJllcde EgiptO, que no menor guerra ros,y felos davan,con que labravan
hazian con fus continuas oraciones los campos,y agricultavan h rierra.
alas enemigos de nueUra Santa Fe, Defpues que nueUros Reyes fueron
que los Capiranes, y Soldados me- ganando las demas Provincias, fe
..
fueron afsimifmo efparciendo por
neando las armas.
r
ellas eUos Religiofos, y los Monafterios menores fe reducian a Otros
j. XIV.
mayores, incorporandofe en ellos,
Como eran eflos Monaflel'l'os.
aplicandoles las remas,y pafTandofe
Sras MonaUerios antiguos no
ellos los Monges) quedandoles el
eran Igleflas Monafl:eriales, vfo de adminiftrar los Sacr;;mtntos
como pien fa Garibay cap+ lib.9. en las Igleflas,como vemos que haffino MonaUerios dode: vivianMon- ta nuefhos diJS ha durado; 1 de dlo
ges de San BenitO, porque h;;!l:a el pienfo que les ha quedado;l vfo de
año de 1100. no huvo Religiofosde las aprefemar) y el derecbo de Pa~
arra O rden, ni aun de la de San tronazgo, con los (¡-mos que lk v: n
AguUin, como afirma Ger onimo eUos MonJfl:erios,y los ITI"sde ellos
Rum an, Hi t1 oriaaor de la mifma fe aplicaron ala Cnedr;¡l de O,'ieOrden, alegado por el Padre Yepes do, como rodoconfl:;l,y fe colige de
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eCcriruras antiguas que he viíl:o en nian apartir la hazienda; y de aqui
fus Archivos, y lo refieren los Aurores alegados, y es muy 'conforme
la verdJJ~

a

§. XV.
Monafterios de herederos como eri/n.

T
o

Ambien pudo Cer que algunos de ellos Monaíl:erlOs"
de otros que fe ofreceran por la
Hiltoria, fu dIe n de los que lIamavan de herederos; y afsi es neceífario ,ldve~'rir; que ellos fe iníl:itLllan,
V acabavan de eíl:a manera: Tenía
'él .• / ~n padre muchos hijos, el qual mo"
c/ vido dé Je~ocion, y las mas vezes
:
por no los poder poner rodos en
;,,<(; . eíl:Jdo, or,dena va que vi vieffen j,untOs en comunidad, éon alguna formJ dt Religion, y Regla, haziendo
para ello vna IgleGa én fu caCa, los
varones fe ordenavan de Sacerdotes,
y las hembra. fe ponian velo, y todos romavan alguna manera de habito de Re1igioros. De éíl:a manera
de Religiofos haze mencion San
Frutllofo en el cap. l. de fu Regla,
reprehendiendo eíl:e modo de vivir,
con eíl:as palabras:Solent plerique ob
metum gehem.e in Juas domus Monafleria componere, cum rvxoribus, f5 filijs,
el [errvullJ,~'¡ rvicinis, cum iuramento
in rvnum {e copulare, in Juas, (¡ue, rut
diximlls, Villas ex nomine Mtilrtyrum
EccleJias confecrare, t§ eaS falro nomine
Mon,t(leril1. nuncupare,&c. Eftos Monalterios fon los que hallamos por
pJpeles ami guas, 'lude paman, y
di vidian, porque m uriendo los padre s,y cJbecras}e levantavan diíTcn[oneseorre los dc[cendieores) y ve~

a

pien(o yo que queda van con el derecho de á pre(wrar aquella IgleGa, y
much,ls de las aprefemaciones que
tienen los Lug,lres, y vezinosde algun Concejo han n:n ido elte principio, y las que llaman de Racione"
ros, Patrimoniales.

o

§. XVI.
De San Serrano, Obijpo de Ouiedo.

E

N riernpo de eite Rey Don
OrdoÍlo Primero t1orecio
en virtud, y Cantidad el Obifpo de
Oviedo Don Serrano,como parece
por vna donacion que tiene la Sama
IgleGa de Oviedo de eíl:e Rey,m la
qU31 fe imltula Rex Cathol/cus Ramiri
Regis filius, e5 Alfonfó R~gi, conomine
CllftO ~ Principi Hljpani.e tertius , cum
coniuge Mu1íia Donna Regina; y dize:
Tibi Redemptormundi Domino do noftrll
1e[u Chrifto"t§ Serrano Pontifici,f.§c.
Ell:e Santo Obifpo dize el Arcediano de Tineo en rus Comentarios)
que tiene por cierro eíl:a en la Camara Santa de Oviedo, juntamente
con el cuerpo de San luliano; y dize
afsi m ifmo , que es del lina ge de los
Sierras de Alturias. De por ef~os
tiempos fueron tambien S,Froy lano
Obi[po de Lean, y San Atilano de
Zamora.Por manera,que de Samas
Manires, y C onfeílores fue EfpaÍla
muy ilultr ada en eíl:os tiempos, y
Don Ordeño vn Principe de excelemes virtudes, fegun todos nue[tras buenos Amores ercri ven, mana[;.ble, mag nanimo , generofo,
y Carolico,y (e preciava (corro he·
mas vifio) de ttoer cfie renombre;
y

ro,

•

~
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Rio Tajo (y no fcñah el lugar los
AUtores) 105 nudhos fu eron ventidos, qued ando losM oros con la v;ctOria, aunque (fegun cuenta Luis
del Marmo!) fueron much os máS los
muenos de pa't te de: los M oros,que
de: los nlle!l:ros. Ller.a ha!l:a Salamanca el Moro, y la rdhura, y
alsimií.mo Zamora, y fub io b !l:a
Ientras en Cordova, y en Na~am, y llego T olola por Frá. . _ otras panes p adeci~n los da, ba!l:a que el Invierno ll. fo r~a
Chri{h a nosM o~.\r abes muchas per- rccogerfe Cor dova. Luego profecutiones, y los Reyesde Toledo, cur o [iaisfacerfe Don Ordoño, bay Cordov; andavan en guerr;¡s, f:iendo Otras correrias por tierra de
nuef1:ro Don Ordoño hazia algu- Moros, tomando les algunos Luganas enrrad.ls por tierra de Moros, res, y configuiendo otras honrof<1s
en IJS quales (regun los Obifpos Se- viél:orias, en tama manerJ,que vino
bJ!l:iano,lfidoro,y Sampiro) gano,
tener el poder de los Moros muy
y recobro de los Inneks Lt Ciudad enfrenado,lJegandolc:s ahazcr gue de Covi ,l ,ci~n leguas de Oviedo, y rra ochenta leguas de A!l:urias , fin
C.1Utivo afu Rey lIam,ldo Zut o • Ze- que fe les ofrecidTe rd;!tencia alail"
yet.}' bol vi endo vifroriofo,gano a na en toda la tierra por donde pafo:
fuer~a de armas la Ciudad de Sala- [aya.
manca, prendie:ldo afu Rey Moj. XIX.
cen, y mat;¡ndole (como dize el de pobldcion de Leon, Aftorgtt; j otras
T uy) fu muger hijos. Tambien
Ciudades.
gano la Ciudad de Zarago~a, y
otros muchos Lllg:ues de fu comarEniendo ya (como dígó) los
ca.
Moros muy temerorm Don
$. XVIII.
Ordono, fimiendore viejo, y gOtoDon Otd~iío es "Vencido, y blÍel"Ve[obre fo para continnar las conqui!l:;\s, fe
OCllpO; y entretUVO en poblar alguJi.
o'as Ciudades, y Villas, que defde el
Vifo el Rey Mahomat de ticmpo en que Don Alfonfo el Ca~ Cordova r::primir los tOlico las avia facado del poder de
briosde nudho Rey DOil los Moros, avian d\:ado yermas, y
O rdoño,y par.l e!l:o junto gran nu- defirutdas, (Jn que los Chrilt ía nos
mero de gente, y entro por tierra las huvidTen poblado, por las razode C hri{hanos , haziendo gran dif- nes que entonces hemos referido,
fim o e!l:rago. Sallo impedirlo d poblo pri ncipalmenre ).,¡s Ciudades
Rey Don O rdoño con los ruyos, y de Leon, Aaorga, Ama)'.!, Tuy,
dandore vna CfUel b at:.!la jumo al que ~ xpfelTólme:m~ dize el O bifpo
Se Y a(si tuvieron poca ra zon los que
atr ibuyeron vn Rey tan vinllofo
t I ri gor, y temcrid"d de que vso el
Rey Don Bermudo con d Samo
O b ~( p o T eodulfo,como en fu lugar
veremos.
§. XVII.
Conquifl ds de Don Ordoño.
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Don Ordono Primero.
Sebaftiano avian efl:ado deGerras
h aftaemonces; y en las memorias
de vn bbro antiguo de letra Gotiea
de la libreria del Colegio de AIcaIa
de He6ares, que refiere Morales, fe
halla que el Rey Don Ordoñü paLeon el año de nueftro Redempi:or de 864. y lo mirmo fe ha:'
lla en lds Anales Compbftelanos; y
no repugna el aver gafl:ado fu gente
Don Ramiro en la poblaeicin de la
Ciudad de Lean, para la guerra de
Clavija, pues efl:ofue de paíTo;yéndo para aquella jornada;

blo a

j.

XX.

Leon ,y otras Ciudddes re pueblan dé
Aflurianoi.

Stas poblaciones es muy cre1ble que fcrian con la gente
de guerra que los Reyes traian configo en la paz, y en la guerra, y tenian en Afl:urias fus cafas folares;
fuertes, y Caftillos, fus campos, y
afsiemos, (¡endo con eito naturales
de la mifma tierra; y como eraR ya
tamos, que no cabian en la angoitura de citas Montañas, los Reyes los
i van emreracando para eftas poblaciones nuevas, repartiendo entre
ellos en Lean, y las demas Ciudades,y fus comarcas,las caras,campos,
V hazienclas, conforme rus mereci~ientos,y fervicios, principalmente los Soldados viejos, que por fu
edad, y enfermedades ya no podian
feguir l.a milicia, como los antiguos
R~manos fus veteranos les honravan con eitas poffersiones, y les prell1iavan [¡¡S trabajos) dandoles los

E
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a
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campos, y lugares que con rú gente
avian rdhurado del poder de los
lnfieles,eneomendadoles el govierno, y adminifl:racion de los tales
Pueblos: y de efl:os vienen tantos y
tan nobles Cavalbos como ay en
Lean, y rus Montañas, aviendo todos falidbde Aiturlas,y de la Corte
de Oviedo, pues fegul'l fu mucha
al1tiguedad, no les podemos dar
otro priJiCiplO Gno es que huvieíTen
dhdo fu jetos los Moros,rendidos
pai"tidos de mucha fervidumbre,
hafta que los Reyes de Afl:urias les
fueron facar dé ella; tofa que de los
hidalgos de Leoh,y Caitilla la Vie':'
ja fe Pllede mal prefumir , pues como tan cercanos Aiturias, acudieton luego los principios dda reftauracion fervir rus Catolicos
Reyes,haziendofe Afl:urianos,y naturalizandore en la cabe~a que entonces era del Reyno, con la rdio:
dencía de tantos años.
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a

a
a
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a

a

XXI.

HIJOS de Don Ordolío.'

T

vva Don Ordoño en fu mu-

ger Doña Muñia citos hijos:
Don Alfonro, Bermudo, Nuño,
Odourio, y FroyI'a, fegun tOdos
nueitros AUtores refieren. El Ar~Qlo
bifpo D.Rodrigo dize, que Froyla
fe llamo por otro nombre Aragonta, y le figue Morales, advirtiendQ
que es l'aque lIamavan algu.~
nos Vrra.

i.XXll~
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Ordonius ¡!le Prinups, quem fama
IOfpetur.
Cuique reor fimilem . fecu/J mdla

-
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XXIL

Muerte; y {epultura d-e D8n OrdoiÍo:
~

J'{ V rio dl:e noble Rey de

J 'V 1

gota en la Ciudad de
Oviedo¡yfue enterrado al otro lado
dél H ~ y eaito, w la Capilla que
arr ib,\ diximos. Es la tumba,como
to,J os vemos) de piedra. y tiene dk
Epit.lho:

ftrent.
I~J.ens confilijs; ti Jextera rve/;geratus,
Ommfotmfquc tuis non reddat drbita ólpis.

Obljt fexto Kalendas [unij Era
.
DCCCC.IIlI:
Es la .E ra de 9Óij.. qi.ie viene (er el
año de nudlro Redemptorde 866.

a

T 1 T V L O V E 1 N T E.
Don Alfon[o Tercero> lIariudo el Magno.
§.

1.

.

.

'PrIncipio de fu Reyno, y como tu'Vo renombre de Chriftianifsimo;
Jde Magnó.

,.:

. A

¡:f.~..
" ~ ~ bl

~

~,-.

.

Vatro años antes que
~ muridTe el Rey Dó

Or~o~o,fiotiendofe vleJo,yenfermo,

-;;'~~.. avia hecho participante de fu Reyno Don Alfonfo,
fu primer hi jo, y el tercero de ell:e
nomhre de los Reyes de Efparía,
fiendo de CJtorce años de edad, fegun éfcrivm Sampiro, Don Rodrigo. Don Lucas, y b Generali y afsi
el tiempo del Reynado de Don AI[onfo fe cuenta tres años antes del
de 866. en que murio fu padre, y
por eilo fe halb con titUlo de Rey
en vIda de Don Ord oño en algunas
(fcritüras. DiOfel<! e/te Rey el renombre de Mag no) que quiere de~

a

a

zir Grande, titulo muy devido la
grandeza ddu animo, la grandeza de fus hechos en la guerra) la
gr,:mdeza de fu re1igion en la paz,
ya la grandeza de fusexcelenres virtudes,con que engrandecio fu Rcyno de tOdas maner:1Siporque ha fido
vno de Jos grandes Principes que tUvo Efparú. como veremos en el difcurfodefu vida. T ambien el Papa
le dio tirulo de Chnlhanjfsimo
en vn Breve) que defpues
fe ha de refe-

a

a

fIr.

a

§.!I.

Don Alfonfo el Magno.
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te, y Ciudad de OvieJo, y efto fue
j. n.
el primer ano de fu Reynado,pue~ el
Rebelion de Fruel" Bermudc'l( contra el
Rey de Ouiedo.

H

AlJavafe Don Alfonfo eri
Galicia quando muria fu
padre,y viniendo Oviedo tOmar
b po{1efsion de fu Reyno,como ca~
be~adeJ, fe le rebelo en Galicia vo
Cavallero llamado Fruela Bermudez,haziendofe llamar Rey, y juntando vn gran Exercito de Gallegos, vmo coñtra Afturias con tama
brevedad, y taÍl gran podeno, que
el Rey Alfonfo no tUVO tiempo, ni
aparejo para reíilhrle, y a!Si con
buen confejo fe acogio las tierras
de Alava, para jumar de aquellas
panes, y de Caftilla geme para defender fu Reyno. Viendo el tirano
Fruela Bermudez, que el Rey no fe
avia atrevido efperarle en Afturias, con mayor ofTadia acometio la
Ciudad de Oviedo, y no halbndo
mucha reGftencia, por averfe ido
con el Rey la geme principal, y por
no eftar aun cercada,la gano fuer~a de armas, y con grande inrolencia fe tratava, y anJava con inGgnias Reales, y con tamareguridad, y
fin recelo, como G fuera le gitimo
Rev. Los Alturianos con lealtad
ve;daderameme Erpanola (que a[si
les llama Morales) corridos de ver
afu verdadero Rey aufeme, y governados de vn Tirano, le dieron
mucrre, p:lífando afsimirmo cuchi!lo todos los que imemaron feguir
fu opinion, apellidando fu Rey
natUral fenor Don Altonfo; y avilándole de todo, fe bolvio fu Cor-

a
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a

a

a

a
a
a

figuieme d e 867. fe halla que re/htuyo la IgleGa de Samiago lo quoel Tirano le avia quitado.

a

§. lit.
Adorn~ de plata ti Arca de las
'lulas.

Relj~

A

Viendo quedado del Rey Dó
.
Ordono muchos teforos de
las viétor~as de 10sMoros, los gafro, y empleo (fegun dize Sampiro,
y los que le (iguen) Don Alfonfo el
Magno en obras pias,y grandes fabricas, y dotaciones; y fue la primeta de e!l:as obras d cubrir J y enriquecer de planchas de plata harto
grueífas,y labradas de muchos labotes, y figuras, la Sama Arca de las
Reliquias que hemos referido. Y
aun entonces parece que no eftava
cafado, pues en la infcripcion que
tiene fe haze mencion defu hermana Doña Vrraca, y nade fu muger.
Algunos pienfan que el Cafto fue el
que hizoelta obra, en cuya pre!cn~
cia fe abrio el Arca, y manifeltaron
las Reliquias; pero la opinion contraria es de Morales, colegida del
letrero de la mifma Arca, el qual ti
vio, y traslado, y es afsila comun
tradlcion.
<

,

§. IV.
Rebdion de los Alabe(es, J como Don VIgil/t" Porcello fu eron b"bos Condes
de ALaulI,y CafliLLa.
Ebelofe contr-l el Rey Don
AlfonCo en tierra de Alava
vn Conde (que a[si fe lIamav~n les
Go~

R
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G overnaJores) llamado Eylon, al- Morales, Bafeo, y otros) le llamaron
~andofe co n roda aquelbProvincia. deepues Viguila,o Vda,Jando enAcudio el Rey con fu gente con tender fer rodo vho. De cf\:e ond\::
tama prdl:eza, y moíl:ro tamo ani- dcfciende la dilatada famIlia de los
mo,que en llegando AI.\Va ,los re- Velas. Nos} fi anres,odefpuesque
beldes fe le rinJieron,pldiendo per- fe pafso Caf\:illa Don Vigilia, o
don de fu deliro. Era Don AIConfo Vela con fu muger Doña 1 onlda,
muy benigno, y tes .perdono, y de- fundo en Af\:urias el Monafteno de
xando
afIcrrurada
la tierra,fe bolvio Barcena, de la Orden de San Beni,
v
a Aíl:uri,ls,traycndo prefo al Conde to, al qual heredo Ximena Vekz fu
E);lon, Autor dellcvanramienro, y hija, y aeíl:a la heredo fu hija Araponiendole en perpetUa priGon en gomi, que caSo con XimenoXimela Cilldad de Oviedo, acabo en ella nez, padre, y madre del Conde
fus dlas: v para tener feguradel rodo Don Piño lo ) fundador del infigné"
aquel!.l Provincia', y para regirla, y Mpnafterio de San luan de Carias,
governarla emblo por Conde, o como confta del Becerro ami gua
Governador de ella VigilIJ,y alsi- delmifmo Monafterio.
mifmo po ~ Conde deCaitill.l a Porcello,como nudlras Hifiorias refieJ. V.
ren, y M ,¡riana lo dize por eíl:as pa- Poblacion de Burgos por Diego Porcell,
Lbr as: ALab ex inde attriUuta V/gil/e
Afluriano.
Comiti; etfldl¡e Princip.ltum Comes DiL C cnde Diego Porcello,
dacus obtinebat, corrnomento Porcell?
Ef\:os dos valerofo; y nobles Cavaque governava Canilla,
IJeros erJn Af\:urianos, como luego tambien fue embiJdo por el Rey
veremos, y no folameme governa- Don Alfonfo de[de Afl:urias, como
ron, y mantuvieron en paz fus Pro- por fu renombre de Porcello parevincias i pero tambien jumando fus ce, porque de efte mifmo nombre
fuer~As en vno,hazian tirana guerra ay vn Lugar cerca de Gixon J de
los Moros, enfanchando los limi- donde fin duda era natUral, porque
tes de la Chrif\:iandad,como refiere cerca de alli efl:an vnas cafas, J vael mifmo AUtor en eH:as pJlabras: llados de Ca ftillo ami gua , del qua!
parece fue Señor Diego PorcelJo, y
J7rJO tempore Vtgilla,~~ Didaclu Comes,
fjU.1fi in communem ChriJli4 ni nom 'nis lo dio con otra hazlcnd,l en cafahoflem <ll'ma C011taLleret, Vigil era el miemo con fu hIja Doña Sila, a fu
nombre propio de efl:e Conde, que hierno uño Velides, el qual ficnes nombre Romano,)' qUIere dezir do dcfcendieme de los Principcs de
Ceminei.J,o Vela, y aludiendo ef- Angleria, vmiendo en lomc:ria
re Ggn ificado, le ll z, maron VJgdla, S,lntiago, fe quedo ln Burgos con
Porcello ca(andofe c n fu
y ddpues en Clíl:dla queriendo ro- Die[!o
u
mancear ~I voc..blo, le ll ama ra Vila hija, ydcfpuesdiodl:a hazJcndade
comuom m , y aíSi (como advi\:ne AI1:lIfias vn [o[¡rino fu)"o llamado
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Don Alfonfo dMagóó.

F alarando ,que caso en Alturiascon
Frola Valdcs, E{\:e vah:ro(b P'Orce110 fue el que poblo la inGgne Ciudad de Burgos, cabep deCa{blla;
el 'ano de nueího Redemptor de
884, (eguo prueba co baH:anres fundJmelitOS Morales en el cap. 17 .del
lib. I 3;de (u Coronic3; defde la qual
Ciudad governava tOda Caitilla,
y la derend ia de los Moros con Gn~
guIar esfi¡er~o. De c{\:e Diego Porcello de(ciendeñ los Gete Infantes de
Lara;yel Conde Fernan Gon~alez;
ye! Cid Rui Díazde Vivar;quehan
fido de los mas valao[os hombres
que ruvo el mundo en hechó de armas; y hingun Otro Par n06 daran
las Naciones eitrangeras;quc les hagan ventaja • .T ambieii en Aí1:urias
quedo geniede lafangre) y apellido
dePorcello,pues el añó de 1 I72.ha.:.
llamos
Pedro PorceIlo~ Merino
mayor de Aí1:urias, como coní1:a de
"na e(ci"iHml que VI eh el ArchIvo
de San Vici:nte de Oviedo; que es
vna dortatiort de Gatcia Gon~alez;
y Doña Maria Perez fu muger, de
mucha hazicnda favor del mi(mo
Monaí1:eriol

a

l'Ifúlú.

a

a

j; vÍ;
Ainiflades ((m Nauarra,y Francia, mu!,er, ehijos de efte 'R.IJ) j i:a[Amiei1tfl
de fú hermana;
Rocuro a los prinCipios de fu
Reynado e! Rey Don Alfonfo atfenrar pazes con los Francefes,
y Navarros, y tener con ellos amiftad, para que afsí pudieífetener de
ellos algunas ayudas para las guerras que pretendía haz!!r alosMoros J como verdadc:rameme l~ tuvO

P
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I
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en las oca Gones qüe fe le ofrecier'on;

y paumayor firmeza de la confederacion,fe ca~o poc'o defpues con vna
fenora de la Cara Real de Francia)
llamada Melina, y viniendo aea la.
lIamarbn Ximena , de la qual tUvo
cinco hijos) llamados Garcia,Fruela, Ordoño; Ramiro; y Gon~alo, y.
tuvo Otro hijo llamado Bermudo;
que muria,muy ni¡lo : y a(simi(mo
confirmo las amiitades con los Navarros) cafando Doña Vrraca fu
hermana con Don Sancho Abarca;
Reydc Navarra, como afirmaMorales, contra algunos que lo nega":'
van; y con e{\:o tUvO Don Alfonfo
feguro [u Reyno de aquellas Pro':'
tincias) y muy grandes [ocorrO$ dé
ellos contra los Moros:

a

J. VIt
Bernardo del Cltr!io
pI/tri" del Re] ~

.

.
el
'

Vcora Obifpode Tuyco';
,. ' mo Bernardo del Carpio fe
haIlava en las guerras,y batallas que
Don Alfonfo i:l Magno tenia con
lQs Moros; por lq qual parece <¡ue
tite Rey réduxb ~ (u Reyoo; y tt;{\:ituy& fu patria e{\:e exceJe¡uC! Cavallero, que en tiempo del Caí1:o fe
avia de(riatura!ízado, y avia eitadb
fueraderu tierra;como ya queda re~
ferido.

C

a

a

J. VIII.
ios Moros de CorJau~ fo" "tIencidos Pfl/!.
Jos Cbriftianos;

en

Eynava
tiempo dé Dori
Alfonfo,Mahomat c:n Cor<lova~cabe?de todo lo que poflelan

R

~
•
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los Moros en E(pana, el qua! en pu- ziendo en e\los grandes dl:rago!, y
¿ieodo(e de(embara~ar algun ratO robos, finalmente harta las nber oS
de con d Rey de Toledo, que (e le de Duero no dexo Mero ningl1no,
avia rebelado) juntO dos podero(os y defde allí adelante dividia eHe Rio
Exercitos, y los embio contra el las tierras que (eDoreavan losChri(Rey Don Alfon(o,con dos grandes tianos de con las de los Moros; y
Capitanes llamados Abulcacen, y a(si (e llamava la ribera de Duero
Almand;¡ri, que entro por tierra de Extrema-Dori, porque era el dheCaftilla. Salio de Afturias Don Al- mo de los dos Señorios,e\ qual nom
fon(o con (u gente, llevando confi- bre pufieron de(pues la tierra que
go Bernardo del Carpio , como aora llaman Eftremadura; lo qual
fucedio ((egun prueba Morales con
afirma el de Tuy, y (e vinieron
encontr"r con Abll\cacen en vnos buenos fundamentos) por los años
cam pos cerca de Lean, y les dio la de g 73 .por Jos qualesdt: efrotra parbatalla) y les vencio, y dc(varato, te de Duero no tenia n 10sChrifl:iólcon gran matan~a,y deftruicion tO- nos nada que pudiefTen gozar con
rdl de los Moros, y (u General fe e(- fe guridad, ni de alli aca lo tenian
cavo huyendo. Endere~o luego el los Moros.
Rey de Afturias fu campo en bufca
j. X.
de Almandari; mas Cl temiendo el
grande esfuer~o dI! los Chriftianos) Fllnd,m'on Je LA 19/eJiA de S dnti~!o de
no fe atrevio erperades, a(si fe
Gill";".
retiro, no haziendo otro dano en la
tierra mas de talar, y deftruir alguIzo fabricar el Rey Don
nos campos, el año de nuefl:ro ReAlfon(o el Magno el (umpdem ptor de 8 72 Jegun las Hlftorias tuofifsimo Templo de Santiago de
GaJicia, mandando traer para la
Arabigas.
obra erandc:s y ricos marmoles, y
j. IX.
Hltfta donde lJegallan LIIS tierrlls de los piedras, y lindas colunas se la CiuChrifli,mos ,y nombre de Eftre",a- dad de Porto, y otras panes de E(paña; porque la 19lefia que avia fundura.
"
dado antes el Rey Cafl:o en ;¡quel
01ViO las armas el Rey Ma- lugar, era de pi~arra, y barro, conhomat contra el Rey Lope forme la pieHa, y nece(sidad dt: los
de Toledo,}' de(pues de muchas co- tiempos. Enriquecio a(simi(mo dta
fas que entre e\los paffaron, le ven- fabrica Don AI(on(o el Magno con
cio, y hizo vaíI:1110 fuyo. Mientras grandes dot:l.ciones, que falo de ell:e
tant~ que Jos Moros anda van ocuRey (e hallan en ella Sama Igle[lJ.
de Santiago diez y feü
pados en efta guerra, aprovechandore nueftro Rey de la ocafion, enprivilegios.
tro por tierra de Infieles, ganandoles muchas Villas, y Caftillos ~ ha:
~.XI.
~

a

a

a

a

y
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Don Alfón[o el Magno.
§. XI.
en,,;¡; de Samia.<;o , a jmi/acio;¡ de la de
O¡:iedo .

1) Ara el adorno de cfl:a IgleGa
.t

quifo Don Alfonfo el Mag~
no hazer vna rica y precioLl Cruz;
y para ello jUntO muchas piedras
preciofas; y por no rener los oficiales que el Rey C afl:o, hi zo por 10
menos quanto pudo para bufcar vn .
gran Maefl:rb en aquella Arre, y
por!J gr,m devocion que tenia la
Cruz de los Angeles de Oviedo) y
por qUé tuviera Gquiera de ella vn
retrato la S'ama IgleG:1 de Sanriago
nllefl:ro Par ron; mando el Rey al
Maefl:ro, que hizieíTe efi:a Cruz
imitacion de la de los Angeles) y
aCsi procuro aquel Anifice en quan~
{as humandS fuer~as podian, imirar
en db Cruz la forma, y labores ri'cos, y [¡Iriles de la Angelica; y aunque en la forma, como oy vemos,
tiene fu femejan~aj en lo [utilifsimo
de la obra es tJn mferiot ,que mani~
fiefl:ameme [e puede echar de ver
no fer obra de hombre humano-o
Imito afsimifmo el R"y Magno en
efl:a Cruz la infcripcion de la de
Oviedo, y de ella confl:a averfe acabado el año de 1174. de nudho RedemptOr.
§. XII.
Reftauracz'on del Monaflerio de Saba~
gUl1,) otras Igleftas.

a

a
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que comunmenr e llaman S~hJgun)
t¡ue con las continuas correrias de
los Moros avi a fido ddhuldo, y fus
Monges le avian defamparado, y,
folo aviaquedado vna Ig lefia Pa~,
rrochial pequeña,fegun dlze Yepes)
y fe colige de VIl Frivil~gio que e,l
Re Don Ramiro Se gundo dio la
mifma Cara. Aviendole, pues, el
Rey Don Alfonfo reedihcado, y
dotado, pufo en el al Abad Vbala~
bonfo, y otros Mon ges que con el
fe avian venido huyendo de los
Moros; como refiere Morales, V
Chacon en el libro de los doziem~
Marrires de Cardeña.

y

a

a

§.

XIII.

fimdaclon de Santa Maria de lit Mo,.,~
rucIa por San F~oylano.

E

Ra muy grande por efl:os
. tiempos la fama de la [ami.:.
dad del Abad Froylano;que defpues
fue Obifpo de Lean , y Santo de
quien fe reza en aquella Iglt!Ga. El
Rey le pidio, que fundaílé a1gml
Monafl:eri9, que fe lo doraría de tOdo lo que fud1;; mentfler. El Samo
Ab.ld lo edifi,o ~11 tierr J de Zamo:.
ra,donde aoi-á efl:a el Lugar de Moreruela de [ufo,ccrca de Cafl:ro T 0rafe) en el qual tUvO San Fro)'lane
mas de doziemos Monges debaxo
de fu obediencia, y era Prior San
Atilano, que dtfpues fue Obifpo de
Zamora. arras MonaA:erios fundo
afsimifmo San Froy la na, los qu:des
Or efl:e mifmo tiempo hizo
dotava, y fuUenra\'a cUe magna~
reedificar efl:e Religiofifsimo
n;mo y liberalirsimo PrinPrmcipe el Monafl:erio de los San~
clpe.
tOs Manires Facundp,y Primitivo,

P

~.XIV:
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§. XIV.
El Rey cerctl, y fortifica lA Santa IgleJia
111 ÚUledo.

A

j.

XV.

Piedra e[erita de la Jg,le(t.! de Ouiedo.

Cdlurnbravan por e!l:os tiéN Nomine Domini Dei, 0Sah 'apos los Normandos venir en
toris noflri 1elu Chrljii, foú omr,ium
corfo por e!l:a Co!l:a ce AftUflaS,' y glorioJtI Sanult Mari.t Virgú,is, l;¡fehazer algunJs emradas en la tierra, ni(que Apoflolis, Clftert/qUf S~n,lis
robando algunos Lugares,)' faqueá. M artyrlbus, ob cui¡:,s honorem Templum
dolos, como hemos ya apuntado. ttdifiCatum efl in hunc locum Oueto a
Afsimifmo el Rey Mahomat av la quondam Reljgio(o AdephonJó Prinápt
hecho vna gruefia Armada en An- ab eiuJ namque di/ce[u rvJque ¡;une
dalucia, para correr las Coftas dé 'luartus ex illius ¡rofapitt in Re..~no [ucGalicia, y Afturias; lo quai pufo eri cedenl confúnili nomine AdephonjUS
cuidado al Rey Don Alfonfo, y co- Principi Jiu .. 'luidem mtmori.. , Ordani
mo tan prevenido, y prudente de Regis filius, hanc ttdificare illJit muniafTegur.Jr losricosr'eforos de la Igle- tionem, cum coniuge Sume,~na ,duoburque
fia Sanrade Oviedo,y por no pod.:t ¡ignore natis, ad tuitionun muniminis
.con la brevedad que con venia cer- the(aurí, aul.. huiuJ Sanéflf EccleJiIf recar de muros toda la Ciudad,cerco, fidendllm indemne, callmtes,quOd a&ft,
y fOftaleciü 1.1 mefina Igldia de vna dum gentilitM pirattC Jolent Exercitll
gmefTa muralla, porque fi acafo e[- ¡raperare ,ne rvídeatur allt¡uid d(perire,
tos Infieles con la codicia de la plJta, ho, OpllS ;, nobis offertum eídem Eecleftlt
y oro que en ella avia) imemafTen perenne Jit iure conccjJum. El Latin efrobarla, fe les pudiefTe refiftir, para
muy malo, pero dire'mos lo qlle
que las Samas Reliquias no [¡¡e {fe n quifo dezir: En nombre de Nllefl:ro
tratadas impiameme por los enemi- Sellor Dios, y Salvador Iefu Chrif.
gosde nudha Fe; Efta cerca,y mu- to,y de fllgloriofa VIrgen y M~dre
10fe desbizo defpues, quando def- Maria, y los doze Apoaoles, y los
haziendofe afsimifmo la Iglefia an- mas Martires, en cuyo honor fue
tigu.l,fe levamo el fumpmofo Tem- edIficado eae Templo en eae lugar
plo que oy gozamos, yen la pared deOviedo antiguamente por el Rey
de el por donde emran la Iglefia AIfonfo,defpuesdcfll mucne,hafta
de Rey Caao, fe encaxo vna piedra aora, fllcediendole en el Remo el
que fue de b muralla antigll:l, con Rey del mi(ino nombre Alfonfo
vna larga infcriFcion, por donde qUarto de fu pro[apia, hijo del Rey
conU:a lo CJue hemos dicho, y lo ef. Ordollo de: dichofa memoria, mancriven nueftros buenos Autores, y do que fue IR edlhcada efl:J forunc.l ay tr;¡dicion de ello en la mifma cion con fu rnuger XimenJ, y dos
IglefiJ; la qu¿1 piedra dize lo [¡guié- hijos, par a fe guridad de la defenfa
te, trasladada puntualmente con fu del teforo del Palacio de eaa Sama
.mal Latin.
Igldia, para permanecer fin daDO)
re -

I

ta

a

•
- -.. ~. !\...._ - - -
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Don AtfanCo el Magno¡
rccatandoCe (lo que Dios no quiera')
que no Ce pierda alguna cofa, entI' anGlo los Infieles, como fuelen andJr en corfo con fu Exermo de Pif aras, en db obra que a{si úfrezco
l:t mifma Iglefia le dure para fiemrre. Ei llamar quarro de fu profapia
al Rey Don Alfonfo el Magno ~ es
por que file quano Rey defpues de
Don Alfonfo el ClltO, de quien ha~
bla, y no por que fueífe el quartode
cae nombré,

a

xvt

§.
Cerca(c la Ciud.ld de Ol/ieda, fund4é f,J
Fot'talc{C/,y el Cajlillo de GO'{6n.

Erco alsimifmb Don Alfon~
[o el Magno la Ciudad de
Oviedo de las altas y alméiiadas mu.!
rallas que oy vemoS j porque de an~
tes no l.ls tenia; {) eran muy tiacas;
edifico junto con los mifmos muros
fus Reales Palacios j que es el Alea..:
~ar, que aora llaman Fortaleza, y
para fil recreacion hizo otros Pala~
cios en el Valle de Boydes cerca de
de Gixon, [egun refiere Morales.
Fabrico afsimifmo vn Caítillo.encima de vnas altas roc;¡~, que llamavan deGaucon,fobre el Mar Occeano. Era efte Caltillo buena defenfa
para todas ellas marinas de Gixon,
y ( . . viles, por defcubrirfede fus altas
2lmenas las Armadas de los Nor-mandos,o Moros quando vinieífen,
avifar con tiempo la Ciudad,
para que fe previnieífen la defenfa,
y mientras tamo reGftir la entrada
de los enemigos. Dentro de efte
Caítillo hizo el Rey vnl rica Igleha). con advocacion de San Salva~

C

y

a
a

,

dar, y la confagraron tres Obifpos~
Sifenando ddria,Nauíto de Coimbral y Recaredo de Lugo, feguo refiere el de T uy. Eíte Ca!lillo parece
ayer eítado en vna róca fobÍ~ la harrade Aviles, d()l1d~ fe
gr~nde~
ruinas, y anchos cimieritosJyll! 11a-,
man el Caftrillon ~ ·

.ven

j.

XVII.

.

,

H

Izo él Rey Don AlfonCo el
. . Magno guarnecer de oro.
y piedras precio[;¡s la Cruz de la
Viétoria,de roble;qu¿ por vandera
a\lia traldo Don Pelayo,trayendola
Oviedo, porgue hafta entonces
avia d}ado en la 19lefia de Santa
Cruz de Carigas de'OnÍs, que en [ú
reverencia, y con fu adhitáci0n fe
avia edificadoJ Hizola cubrir todil
de oro,y la delamera con altos yeuriohfsimos labdrés de maravillofo
primor j y fobr,e ellos.treS ordeo!!s
de piedras engaftadas deliodlfsimamenteJtodas finas; Tiene e!lá Cruz
vara y trlediadé alto, y mas de tres
quartas en los bra~os; es ancha mas
de quarro dedeis, y tendd. en gníefTo
vna pulgada: fu forma es cah como
las que en efio's tiempos fe traen en
las proccfsiones. Los retnares de
arriba quiGeron fer floridOS, como
la Cruz de Calatrava; pero no ella
la flor de Lis bien formada, que por
no quitar mucho de la madera
Cobre que ella labrada, la
de¡¡aron afsi.

a

...

)f' J(.

§.XVlil.

,

234

Parte n. Titulo XX.

§. XVIlI.
Letrera de la Cru~ de la Via,j-ia.
,

:
E

N las e(paldas de e[l:a Cruz,

'Ofrecen como llave de ella; para tOmar fu poíIefsion.
§. XX.
La Ctw1(dc la Vifloria, primera inJigniA
de los Reyes de Ejpaña.

,en bs plan(has de oro de
que e~a cubierta" dhnrelevadas • I
Ve
ran
devotO
'de
dbCrL1z el
eftas lerrls:
.
Rey Don Alfo'nfo el MagSubieél!lmpldcidc m:lneat hoc in !10710rem Dei, qu~d Offi!/mt (amu!us Dei no, quer'omo fu retratO co'mo por
AJephanjus Princ~ps,0 Sc'trl1ena Reti- infignia, y Armas, poniendo le los
ntl, qt'¡sqiús aafel're h.tc lonari", Izo/Ira lados el Alpha,y Omega,quc fon la
pr.t:{ump[,rit, Julmjffe Diuino 'in'terea:t primera,y v!tima Je:tradel Alfabeto
ip{e. Hoc opus perfrélum)efi conceJfum Griego,in!Jgnia anti gU.1<i¡ue vLrc n
SaJ.-iJatori Ouetmfis Sed!J, hoc figno tue- los CatOlicos,)' Fieles,p"ra d¡ferentur pi¡ls, hac figno ~incitur ¡nimiruS,e5 áir(e de los bereges Arrianos. Efla
()perarum e(l in Ca[lello Gaui,gn arino infi!!nia
fe h, ila caG en tOdas b
v
Regni noftri X V7I. difcurrenh . Era ohras que ell:e Rey mmJo hazer,
DCCCC.XYI.que es el año de nue/tro como en la IgleGa 'de Sami?,go de
Se~or de 878. Y los ;¡ños d\!,(~rey Ga,licia, en la Forraleza de OvieJo)
np ~p (e ' cu\!ntan qU"tro años ame~ y afsimifmo (obre fu fepul hura; y,c(de la muerte de fu ,p<ldre) como ·arn- ra es !a,pFimer'inGgnia, y -Armas
'quenallamos aver tenido'¡osReyes
b.l diximos.
de Efpaña de(pnes de (u gefUral de(§. XIX.
truicion, porque ni hafl:a'éntOnces,
E/limacíon de i<t Crll{.de la Viéloria.
ni muchos años ddpués v[jjton Olfa
Sta precio(~ joya puro el Rey infignia. Hallafe tambienen vnos
en la Camara'&!nta de Ovie- arcos que riene la fuente deúv jedo,
do, donde al pre(ente e!la:, y la lIa- que llaman Foncalada, aunque efl:a
m ~n la Cruz del-lnfa-ríte Pelayo: fa- fue otra de Ordoño Tercero,como
e.mla en las procé(siones que haze en (u ·lugAr -'veramos" por donde
efta Santa Iglefia, y·la·lleva vn Ca- parece que los Reyes Iucefforcs JI
nonjgo entre los bra~os, ayudan- Magno ,rr.aian 't arribien efta Cruz
dob} (uf\:entarla vna'vanda echada por inGgnia.
por tras del cuello; y quando fale el
§. XXI.
Cabil:lo a recibir al nuevo Obi(po,
11 va eíl:a Cruz d Capdlan mayor Los Caflillo~ de Tudel.t, Lun¡¡'~ Gordon,
J AL~a.
con capa de brocaro, y la pone ehmedio de la die donde fe recibe al
Eedi6co rambien efl:e Rey el
Obifpo, el (ju;ll llega bef.'1r1a, que
Cafl:illo de T udelaJque por
es la primera pie~a que toca, y reveréncia de dl:a Sama 19lefia, y le lrama~[e en larin T mela, las hiito nas

F
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a
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rias C1Uel1anade nombran el Caf- aver {ido {in expreífo orden del Parillo Je la GUJrd~; pero es el que en pa, lo cOOlfadecian, y reclamavan
Afturias llaman de TLldeLl, de cuya algunos Obifpos. Dem;lOdando lo
pri mer a fund acion, y (irio hemos tercero, le diefTe licencia para que
rr.H ado arriba. Fortifico afsimifmo con fu aurondad Ap¡¡ítolica pudier.
en rierra de Lean el Ca{hllo de Lu- fe con(1grar folemncmeme ia Iglena, )' ~ difico los de Gqrdon,y Alva; fia de Samiago de Galicia, que con
como refieren nuefl:ros Hifl:oriado- gran fumpruoGdad iva acabando.
res.
Todo efto· fe colige de la réCpuefia
§ , XX
del Papa,de queluego trataremos.
Embaxadores del Rey de Ouiedo pllra
j. xXÍlr.
el Papa.
Reffiuefla del Papa, y Brcue para el
Inguna CO¡:"l dexava de inRe¡;
temar el magnanimo Rey
Viendo el Sumo Ponti6ce
en que plldieffe JlImemarfe la Catorecibido inuy bien los Clelica RdigioI1,y fervicio de NlIeflro .
SÚlor, y engrandecerfe la magefiad rigosde Oviedo, y eCcuch~doles la
de lil S,lora 19ldia; y afsi es muy ce- c:mbaxada del Rey Don AlfonCo,
le brada eorre rodas los AUtores vnl no folamente les defpach (; con gran
iolemne embaxada que hizo al Su- benignidad, y buen traramiento,
mo Pontífice luan OJ:avo,embian- daódoles fus letras Apofiolicas, en
do Roma dos Clerigos de la Santa refpudl:a de las que el Rey ie avia
IgleGa de Oviedo, llamados Seve- embiado; pero r¿mbien defpacho
ro, y Siderico en la hiftoria de Sam- con ellos vn Embaxador fuyo, llapiro. Tres cofas principalmére con- mado Reynaldo, con orro Breve, y
tenia eíta embaxada, defpues de dar legacia para el Rey; y por que de
cuenta al Papa del eUaJo trabajoCo efl:e Breve fe colige roda lo que roc~
efl:a embaxJda,lo pondre la lerra
en que Ce hallava la ChriUiandad de
Efpana, y defpuesde aver pedido el en Caftellano,Cegun fLleron facados
Cocorro efpil'llual de rus oraciones, de Sampiro por Moralc:s , y yo lo,
era b vna pedir fu auroridad, y fa- VI en el libro Gotico dé Oviedo. El
cultadApofl:olica para poder juncar Breve que los Clerigos traxeron
Concilio de los ObiCpos de Efpaúa, dezia afsi : luan Obifpo, Sier'tlo de los
y rratar en Cl las cofas rocantes al Sicr'7Jos de Dios. Al Chriftimifsimo Rry
huen govierno de la IgleGa, yde fus Alfonfo, 'J a todos los Venerable s obi(Prelados, y MlOifhos. Pedia lo fe- pos, y Abades, y a todos los feles Chrl¡"
aundo, que mandaíTe fublimar 1a tianos tle fus R eJ'Tlos : Pues que 1" ((mSama IgleGa de Oviedo aMerro- ¡iterna l'rouidmci4 nos biz..o {ucejfores
polirana, y que afsi fueífe Ar~obi[ del Bienal/enturado Apoflol San Pedro
pado; porque aunque el Rey Don. tn el cu¡d"do de toda 1.1 Chl'ifliandad.
Alfon/o el Callo lo avia hecho, por e~amos obligados con aqlltltas palabras,
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y amonefldciones (on que amon'epo a San
Pedro NueJlro Súíor Iefu Chri~o con

cierta forma de priuilegio ) qu.1/id~ le dixo: Tu eres Pedro ,) Jobre e{la piedra
edificare mi Igl~a ,) a ri te dare Ids
l/aues del Reyno de {os Cielos, eSc. y
afsimi[moqua'ndo fe ib" lIegú'¿o cltiew:po defu P4 sion, le dixo: Yo he rogddó
por ti ~ p"ra que tu Fe no falte, por lo
fju.d acordando toda eJlo algunas rve'Zes
confirm,¡ a tus hermanos. Por tanto
auicndo llegado anueftra noticia rvue[(ra [dmd, con rvn marauillofo olor dt
bondad, por medio de (ftos dos S"ccrdotes, hermdnos nue¡1ros, Seuero, y Siderico , qlle !Jan rvenido arvifitar e{Templo
de los Apo¡1oles, os amone{lo COn paternal afii:ion,que teniendo por guia Jiempre
la Diuina gracia, per[étIereis en las buenas obras continu4mente, par" que jiempre os 'Valga, y ampdre la cumplidd bendicion del Bienauentllr..do San Pedro
rvue¡1ro Prote[lor ,) la nueflra "¡Slmi(..
7110. Hijomu) amado, os ba"í!mos [aber,
que con todo !;ufto, 'Y alegria de nue ftro
corafon, J tl.1Jimo recibiremos como 'Vlrdaderos !Jijos aqualquitr a perrona que
aC4 quifiere 'Venir, ¡¡ 'Vos le embiaredes)
derde los 'Vltimos terminos de G"li'cia,
donde allende de mi DS ba PMeJlo Dios
por fu Goue/'nador. y conflituimos ,y erigimos l4 I~lejia de OMiedo por Metropolitana a'VMeJlra inJlancia, y por 'Vueftro continuo r¡¡e;o con que nos lo aueis
pedido ,) mand4mos fjMe todos le eJle1J
fijetos. Ajsimifmo conced,mos ala l1Iif
ma Tglefiú,que 1, fea firme)) e(lable todo
lo que los Reyts,) otras qualehuier per[onas le han dadu haJla Aora,y con ayuda
a'e Dios le dieren partt en adela11fe, In
que m todo e/lo (ea dej'rar.¡ddda en alf,/ln.! co¡;", y aJsi Lo mandamos. Yambim

os pedimes teng,ais fr.r muy (/HGlllrndAdos/os Port adores de eJla s let ras . DIOS
os !;!4.!rde. De dondekcol'ge, que
algltnos Pr elados no qucn.,n p.lff¿r
por loque en tiempo del Hcy Ca(1:o
fe ;¡via conf1:illlldo en favor de la
IgleGa de Oviedo.
j.

XXIV.

Breue, y legacia dd Papá par.l el Rey.

E

L Breve que Reyn31do tra:¡o,
como Legado del Papa,d,ze

alsi: Tllan OVif!'!!, Si~r,,-,o de los Siwvns
de Dios. A núe(lro mI/y CdrO hIJO Alfonfo, Rey de l"s Galicias: Rectblcndo fa
carta d~ 'Vue¡1ra deuocian ,J Jimio po';
eLLa in{orm.1do como fois deuoto de m¡rftra S anta Iglefta, os J,,,mos las trAcis
J, muchas maneras, [uplicando al Sefio;'
'VAY" en lIumento '~ rvigor,) ¡uc/'fa de
'Uueftró Reyllo, y os conceda rviélorla
de nueflros e"emi~ns ; por1"e [uplicamos
;;, Dios con mucho cui1ado,hio muyamado) como nos lo pedi[ieis , '1!*e gouierne
'VueJlro Rryno, y a I'vos os Itbrc, os
guarde" os IÚfonda, y os en/alce (obre
todos'VU'e(lr~l C7ltmitos. r dad orden
que los Obí[pos de Efpaiía conjagren la
Iglefia del ApoJlol Santiago).J Clm ellos ,
podreis celebrar Concilio. Y{.cbedglorio- '
[o Rey, que anji como '7.Jg.J, romos tambien nofatros muy fati:r,a dos di los Moros, y de ¿ia, y de noc!Je peleamos con
ellos; mas el OrmJlpotente Dios nos da de
el/os rvial/ria , ) triunfo: por /0 qual
pedimos,) rogamos CO/J 'IJtlc!Jam{ll1llC:a
;¡ rvue{lra ltberalidad 1I0S embiels Ah,.-,
nos buenos c¡malLos Mot'ifcos dr prou~cIJo,) con armas , de aquel/lis 11« en EIpafia I/amm Aljcraces ,porque como diximos, fomos mlly oprimidus d,los J 10r~s;

Don Alronfo el Mag'no.
ros; en recibiendo los qIM/es, alabemo¡
al Señor, y 'Val os demos las .raeias,
y OS lo alIradecemos , con allTlmas
, '" Re/i{jl' IM liel Apo(lol Sar¡ p(dl'o, que os !le.rv ard el que los traxere. Dios os guarde, hjo w-j(JÍmo, y Rry í/üftnfsimo.

a

§. XXVI.
RebellOrI delos hermanos del ReJ.

~

§. XXV.
Ad'Verteneias de eJlos Brcues.

S de notar acerca de eftos Bre~
.
ves, que el llamar el Papa
Reyde Galida Alfon{o; es conforme la tomun coftumbre de los
• .J ~) EnrangÚo~ gue deBaxo de efte 'Ílombre de Galicia emienden Afturias, y debaxo de c!l:e tituló fe
comprehendia enüempo de los Re~
yesSuevos; le llamaRey~e Galicía, porque como tal en efta cana
le concede facultad para convocar
Concilio en aquel Reyno. Son a{simi(mo de confiderar los otros titUlos,yrenombresquelepone, pues
le llama Chriftianifsimo,Glorio[¡{·
fimo, y lluA:rifsimo, y la eran inftancia con que le embia pedir los
cavallos Alferaces, que pienfo fon
ginetes, como tOdo lo re6ere IIIe(cas en ellib+de {u Pomi6cal; y no
ay duda que el Papa, como lo promere, embi~ria las Reliquias del
Apoltol San Pedro, que oy vemos
en la C~mara Santa de Oviedo. Recibio el Rey Don Alfonfo ellos
¿os ¿e(pachos con (umo gozo, y
alegria, que afsi lo dize Sampiro, y los que le [¡..
gucn.
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Os hermanos del Rey Don
Alfonfo llevados delapetÍtO
dtfordenado de reynar; incirados
por el menor de ellos, que eraFruela, fe conjuraron eorre G de dar
inume al Rey fu hermano; levantandofe con el Reyno. Tuvo el Rey
noticia de lo que imemavan,y mandando prender Don Fruela, Cl fe
e{capa, y acogia Caftilla. Tuvo
c:l Rey maneraeomó le vinieffe las
manos, yde fuconfefsion h:fulro la
mifma culpa contra fus hermanos
Don Nuñó, Don Bermudó, y Don
Gon~aio; todos los quaJes hizo
poner el Rey en perperua pri[¡on,
facaridoles los ojos en la Ciudad de
Oviedo; y Don.Bermudo; aunque
efta va ya ciego, con ayuda de fus
amigos, y valedores, fe efcapo, y fe
ac~gia
la Ciudad de Allorga,
donde devia de tener perfonas poderoías de (u parcialidad, con lo qual,
con la gran 6rmeza de los muros
de aquella Ciudad, y con ayuda de
los Moros, y de los demas que rraia
enfu ayuda, penfava DonBermudo
vengarfe de fu hermano, y dandofe
vna batalla muy reñida en vn Lugar
de Campos, que llaman Grajal, los
de Don Bermudo fuelondefvaratados,con gran monandad,y ettrago;
y el, quefe avia quedado en lasrien¿as, entendiendo que íus ExerCltos
ivande vencida, fe pufo con riem po
en {alvo, y fe pa[so idos Moro s. de
donde hazia harto dano afu hermano, incitando, perfuadiendo les
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Parte n. Titulo XX.
Inne les, qllC le corridlen b s tierras,
)' oCllFafTen fus Ciudades, prometiendoles l., ayuda de los ahcionados que teni a.
§. XXVII.
Abdabalid es 'Vencido, y I',fCiIt.tdo.

a

Viendo d Rey defvaratado
"\. fu hel mmo, emro por tierr.t de Moros) haziendoles mucho
daño, en cu\,a jornada ercnve Sampiro, que eI'Rey Magno vencio, y
prendio vn Capitan Moro llamado
AbJ"halid, perrona de tata calidad,
que dio al Rey cien mil ducados de
rc:fcut<., y {e bol vio Cordova. En
tOd.;s citas guerras [ervia con gran
"
~
esfuer~o al Rey el gran Cavalh:ro
Bernardo dd Carpio.

A
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§. XXVIII.
1"na gran 'Viéluria (pe los ChrjJlian~s
alctt1Jfaron de los Moros;

L Rey M"homat de Cordova incitado de Don Bermudo, y por fer naruralmer.te beljcofa, y por el odio que avia cobrado
los Chriltianos, detcnnino de borrar, y deftruir de vna vez el ncmbre de Chrifliano de toda Erpana,
para lo qual jumo fu gente, y rodo
fl.! poder, y el Rey de Marruecos le
embio bo-randes aj'udas; .y formando
elle BdrbJro dos poderofos ExercitoS, ordeno que éntraíltn por tierra
de Chriftianos con gran furia, de[Huyendo, y abrdfando quamo hal 1..: iTe n , y quando el Rey Don AIfonfo (¡¡lieiTe impedirfelo con [u
gente,qu~ [e jllmaíIen los dos Cam-

E
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pos COntrl d, y le defl:ruyefItn. Vinieron conad dIe Hey losdosExcrClro, con dh ordw) vno azi ,t AftOrga, yotro azia Leon, ha zie ndo
por donde pafIavan ¡crribk sdú~os.
y [aliendo al" dCrtn[.l el l\ey 1)(,n
Alfonfo) dividio (u c:.mpo (11 erras
dos panes, (egun di zen el de Toledo, y el de T u,y ; y dando la \'DJ de
ell.lS ai animol0 Bernardodel C;¡ rpio, fue el m;[mo Rey con la otra
en bufea de lus enemigos, y cncontr Jndoles en 1.1 ribera de OrL.igo, fe
dio vna de lJS mas terribles y [angrienras batallas que en aquellos
ti~mpos fe podia d~r, fendo vencidos los Moros, con muer,e de doze
mil de ellos, y los dLm,ls fe efcaparan encomend andcfe a los ¡JJes.
Bernardodd C arpio có 1. Otra parte del Exerciro, fe enconrro co n los
enemigos cerca de V.dJemora,don _
de luzo en ellos ía mayor y mas cftraña matan~a que fe lee en las Hiftorias de ErpJña, porque de todo el
Exercito de los Moros no [e efcapo
[010 vno que enrendidfe quedava
con vida, hafl:a que de[pues fe {lIpa
que diez Moros avian quedado vivos, difsimulados entre los ml1chos
muertos.
§. XXIX.
EIMona(icrio de Sahagun es de(lruido,
y ha~.en tre!(,uas los Cbnfiianos con
los MOI'Js.

E

L behcofo Rey Mahomar,
aunque fe VIO ql1ebranr.!c;o
con efta perdida, ycon ocio tan a(u
colb el animo, y esfuer~o de los
Chriftlanos, no quifO mofl:r:.r folo
vo punto de abatimiento) ni fbqueza,

Don AJfonfo eJ Magno.
n, y afsi el Verano figuiente del ano
de S 83. juntando orta vez todo el
rello de fu poder; embio vn gran
Exercilo contra el Rey Don Alfonfo, viniendo por Capitan General
de el Abdahalid, el que avia tenido
prefo Don Alfonfo, y fe avia refcarJdo, y paffando el Río Dueroj enrro por tierra de Chriflianos; defHuyendo qUJnlO halbva, y llegando Sahagun , defltuyo el ínfigne
MonaO:erio, que arites avia edificado el Rey Magno;dernbandole por
el fuelo miferablemente. Salio de
Afl:urias con fu gente el Rey Chriftiano reGO:ir el h¡ror b.ltbaro, y le
e!luvo aguardado cerca de Leo~, en
firio acornodado paradJf la batalla;
pero Abdahalid no folarnente cómen~o aretirarfe poco a poco; mas
tambien procuro por menfageros
tratar con el Rey algunas pazes; de
manera que el intentO con que avia
falido de Cordova avia (ido para
fatigar los ChriO:ianos, por traerles
tra!Jr algunos medios; mas viertdo al Rey Don Alfonfo con tamo
aparejo, y determinacion, temiole;
yle pidio paz. No le eO:ava anuefuo Rey por aora mal el fofsiego,
por aver quedado tan fatigado de
las guerras pJ.íTadas, y afsi embio
Cordova por Embaxador vn Varon grave, doEto, y SacerdOte, lla, , mado Lucido, natUral de T oledo,a
tra;; con el Rey de CordovJ. Mahomat las treguas; y bolviendofe
afsimifmoAbdabalid con fu ExercitO,{in hazer mas dano,fe a{[emaron
pazes, y hizieron treguas emre los
Reyes Don Alfonfo Jy Mahomat
por tres años, y fue condicion, que
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durante elle tiempó, ni vno,ni otro
pudiefIe fortalecer, ni poblar ninguno de los Lugares de las fronteras que efl:uviefIdl ddhuldos.

J.

xxx.

Los Cuerpos fmtos de Eulogio ,y Lllcrt·
tid ron tra'idos

dr Cordou,; aOtúdo.

V!a conoci~o en vida el Prerbuero lUCIdo al SamoMartir Eulogio, f hallandofe aora en
Cordova, procuro traer fu cuerpo.
yel dela Virgen y Manir Luctecia,
que tambien avia fido martirizada
c:iJ aquella Ciudad; y es muy creible
que los pediria al Rey Moro eri premio, y galardon de fu embaxada; 1
que fe losconcedio, paraquelostraxe/fe al Rey DO'ñ Alfúnfo,con otras
joyas) y prefemes que le embio,por
el bien de las paze ~, y treguas qae fe
avían a{[emado; oque los Chrl~ia
nos que vi viañ en Cordovl dieron
e~as Reliquias al Presbitero Lucido, para que las traxe{[e atierra de ,
Catolicos, donde fueíTen traradas
con la veneracion, y refpeto que fe
les devia. Al fin Lucido, y otW Sacerdote llamado Samuel, traxerón:
de Cordova a la Ciudad de Oviedo'
e~os dosfamos cuerpos de Eulogio,
y Lucrecia, donde fueron recibidos
del Rey Don Alfon(o,y del Obifpo
de Oviedo Hermencgildo, y toda
la Clere(ja, y grandeza de la Corre
con vna folemne procefsion, y grades regocijos del Pueblo, el :lño de
884. anuevedeEnero, cuyodia fe
celebra en la Santa IgleGa de Oviedo fu fieO:a con gran folemnidad.
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Parte n. tItulo XX.
J. XXXI.
Mita!,ro de San Eulo.gíD ) J Sama Lu(reciA.

F

Veron los famos hueífos de
Eulogio, y Lucrecia m~tidos
por enroncesen vna Arcade cipres,
y pueUos en la Capilla de Sanra
Leocadia; y llegando vnparalitico
ven<:rar las famas Rehqll1as,quedo
fano de repente de íil enfermedad:
de[puei fueron elevados a la Camara Santa) con vn infigne milagro,
que a fu tiempo diremos. Afsimifmo fe traxo Oviedo con el cuerpo
de Eulogio¡ vna gran Reliquiafuya;
que fue el libro de las Obras,que co""
mo tan gran Doél:or efcrivio, per.;.
mitiendolo afsi NueUro Señor) pan que el1:uvieffe (como al pre[eme
e{h) guardado en la libreria de aquc:lla Sama Iglefia, el qual fue impreCfo,y divulgado en nueUros dias, pa.;,
fa gloria de NueUro Señor, y de
muchos Samos Martires Efpañoles,
cuyas vidas, y martirios fe comenian endl:e libro. Lo qual fedeve
la mucha diligencia; y cuidado que
en efta publicacion.pufo el MaeUro
Moralc:s, por la mucha devocion
<]ue tenia eUe Samo Do&or, y.
Manir.
§. XXXIi.
f¡mdaci8n de S.en Pedro de Rozas.
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N Cav.lllero de Galicia, llamado Gemondo, de[cubrio
andando a ca~a vna Iglefia muy antigua,cabada roda en peña viva,con
tres Capillas, y cuerpo de Iglcfia
hien formado, fin otra fabrica alSll~

V

na, cubierta de grandes e{pefur~ s,
por el gran olvido que de ella 11: tCnia; aVlcndo quedado afsi defl ena
de tiempo de los Godos. Movido
Gemondin adevocion con la dhañeza de la Iglefia, fe metio eh elLt
fer Ermitaño, y viniendó anoticia
Jc! Rey Don Alfonfo el Magno la
afpere<ia de la vida que alli p;¡!Iava,
le piJlo fundaífe alli Vn MonaHerio, y le dio todo lo neceffario pata
la f.lbrica~ y Idoto de muchastienas. EUe es el que llaman San Pedro de Rafas en las Moiltañas de
Galici¡¡; Priorato del irifigne MonaUerio de Celanova; eh cuyos Ar~
chivos ay vn privilegio que rdleré
. lo que hemos dicho.
7'

a

j. XXXIlJ.
Gúerras (on el Rty Abd"Ua dr C,rdoúa.

L Rey Mahomat de Cordo~
va le fucedio Abdalla; del
gual cuentan las Hifl:oriasArabi gas;
y fus Interpretes, <¡ue hizo muchas
entradas en tierra de Chrilhanos,
ton grandes ayudas que h: vinieron .
de Africa; y en vna de eUas entradas, vino con tanta furia, y tan de
repeme, que deUruyo la Ciudad de
Salamanca, y quando el Rey Don
Alfonfo llego para (acorrerla) el
Moro fe avia retirado aCordova,
y nueUro Rey con el Exerciro que
Hala enrro corriendo h tierra de los
Moros haUa el Reyno de Toledo,y
hniendo alli gran dl:r.1go en ellos,
fe bol vio para Afiurias con muchos
defpo;osJY cautivos, y el año figuiéte de 8 86. boJ~lo el Moro con otra
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Atfon(o el Magn o~

muchl g ente que le avía venido de
A h'ica, y llego haUa la Ciudad de
Oca, ocho leguas de la de Burgos;
y la tOmo, y cuentan otras algunas
vi.a orias de eA:e Rey; pero por no
fer muy ciertas, las de:.::o de tocar.
A cudio nuefl:ro Rey con fu gente al
fucorro de efl:a Ciudad, y como eftava apartólda tanto; c¡uando llego;
ya el Moro fe avia huelto Curdova. Corrio otra vez la tierra de los
Moros baUa T oledo,y gano Guadalaxara, y Otros Lugares de fu ca"
marca, y fe bol vio Afiurias car~
gado de ricos defpojos.
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j. XXXIV~

Rebeljon en Gali.ia.

E

N efl:os tiempos fe rebelo al

Rey en los vltimos fines de
Galicia vn Cavallero llamado Her~
menegilda Perez, con fu muger
Iheria,levantandofe con la tierra, y
fenorio de aquellas partes; mas el
~ey le vencio,ycafl:igo, ydexo llana la tierra, y muchas de fus poífeffiones las dio la Igle(ja de Santiago, comu confl:a pgr vn privilegio
que tiene \;¡ mifma Igle(ja,c¡ue refiere todo ello, (jn otról particularidad,
fu fechaesdelañodd86. Yesde
advertir, que eue Hermenegildo es
dife rente de otro Coníejero, y gran
Privado (uyo, que confirma en muchos privilegios de efl:e Rey, 'l
fe lIamava tambien Her:

a

menegildo~
Jfif..)(.

§. XXXV.
Las cofas de Bernardo del Garfio baftÁ
entregarle afo padre.
Ventan el Ar~obifpo Don
Rodrigo, y el Obifpo de
T uy, y la Coronica general,quc en
todas efl:as batallas [¡rvio al Rey
Don Alfonfo con gran esfuer~o, y
valentia el valerofo Bernardo del
Carpio, pretendiendo alcan~ar del
Rey la l¡berrad de Don San Diaz fu
padre, <]lHl en el CafhIJo de Luna
efiava prefo defde fu nacimiento de
Bernardo; aunc¡ue el Rey con buenas razones le iva dando huenas ef-,
peran~as, nunca fe determinava i
ello, por parecerle que no era jufto
contravenir la iemencia de vn Rey;
que tema por fanto, y ram bien (co~
mo refiere Mariahtl por que no falravan malGnes, enemigos del Conde, y embidiofos de Bernaldo, <]ue
dezian no permitirfe que vn crimen
de lefx maiefl:atis, ruvieífe perdon,
ni remifsion alguna. Defahuciado
ya Bernardo di: ver fu padre libre,
y Gn priGones, fe holvio con gran
defpecho al CafliJlo del Carpio, 6gUlendole otros Cavalleros de T oro, y Zamora, como dize la General,)' ayudandofedelosMoros, hazia defde allí gran daño los Chrif.
tianos de ac¡uelIas comarcas. El Rey
Don Alfon[o le fue prender con ft¡
geme, y tuvo con ¡] algunos en·
cuemros, y efcaramu<¡as, de las CjualesIlevavan los del Rey la peor parte, y fe bolvian con las m anos en la
cabe~a . Por cfl:o, y por atajar al da po que Berna~do hazia alosLab raX
do ,:
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dores de aquella comarca, el Rey le
embio adczir , que le entregafIe el
CaftilJo del Carpio,)' fe red ulldfe
fu fervicio, que le entregaría fLl
padre libre. Díerale Bernardo vn
mundo,G fuyo fuera, poi' ver en liberrad fu padre, yafsi dexoluego
las armas; entrego el Caíl:illo; y fe
vino para el Rey 5 pero fucedio que
fe anticipo la muerte la libertad
del anciano Conde, y afsi, quandó
le enfeñáron aBernardo :. era ya
m~leno ; Lafl:ifuofo y acervocaró
por cierro para 'vo hijo , que con
tantas ahGas a'via procurado el gozar de fu padre libre de las duras prifiones en que avia dlado, por darle
el fer que tenia de tan ilullre madre,
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xxxvI.

Ber"ardo Jel C~rp;o je "Va á Fr.tnc;.;.
Fligiore taiúo, y tUvore por
tan agraviado de ello Bernardo del Carpio. que el Rey Don
Alfonfo le temio, y le mando, que
fe falieffe dI! todo fu Reyno, yque fe
fueífe Hervir al Rey de Francia que
era fu pariente, y para ello le embio
con él aparato mayor que pudo de
cr iados ,cavallos,Cavalleros,y otros
aparejos. Sirvio Bernardo al Rey
de Francia valerofameme,y tUVO algunos enemigos, de los quales fue
temido bravamente, como refieren
las Hiltorias Francefas;y la General
del Rey Don Alfonfo dize, que fue
carado con vna bija del CondeAlardos de Lere, llamada Galind;¡, de la
qua l tLlVO vn hijo llamado Galin
Galinde z,que fue muy esfor ~ aqo3 y

A

valiente Cavallero; aunque cíl:o, y
otras c'ofas qiJe fe 'cuent;¡n de Bernardo averle fucedido en Fr~,ncia,
por no hallarCe ílno en Romances
viejos} y confervarfe vna tradicion
de el1o,no fe tiene por illUy aürenri(;o,en medio que Morales eh el cap.
19.del lib.15 .'de fu general Curonica dize, que los Bernaldos de Alluhas tienen algunos fundamentos antiguos,por dohde fe puede creér que
defcienden de Bernardo del CarplO,
y del nombre que Gcmpr'e tuvieron
de Bernaldos ; dize, qué: fe puede
muy bien entender a{si, -

$. XXXVII.
Muerte,y {tpultura de BerrJII.rdo.

B

OlviO finalmen te Bernardo
del Carpio fu tierra,y muria por los años de 886.0 poco defpues,fegun efcrive D.LücasObifpo
de T uy; y ella fc:pulrado eh (1 Monallerio deAguilar de Call1pos, .,
fe muellra fu fcpulrüra arrimólda ala
gran Roza, que ]]¡¡man Peñalonga,
en vna Ermita de San Pedro) (n vn
lucillo, metido en vna (ueva de la
mifma peña,cubiertacon vnas lofas,
como refiere Morales; y dize, que
paffando por alli el Emperador
Carlos ~into, hizo abrir eíl:a lepulrllra, y nofe bailaron enella h1as
que vnos hudTos muy confilmidos,
con la tierra que av ia enrrado
por las junturas de las lo[;s
de la cllbier~
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§ .XXX VIII.

non Alfonfo el Magno.
§. XXXVIII.
Fund,lclon de la Abad/a dé Tu~on.

-F
a

V ndo el Rey Doh Alfonfo el
_AMagno vn Monaflerio inGgne los GloriofosManires San
Adriano, y Natalia eh el Luoar de
T uííonjque es en él Concejo d~ Pravia,ues leguas de laCiudad de Oviedo, y en qU.\[fÓ de Entro de 890. le
doto, y enriquecio con fu muger la
Reyna DoLÍa Ximeña, de grandes
po{Jefsiones,de muchas Iglefias,Aldeas,y ornamemos,fegun con!l:ade
la efcritUra de donacion que efl:a en
el Archivo de la Sama IgleGa de
Oviedo, -en el libro Gotico antiguo, y afsimifmo enla Regla colorada. Cbm¡eri~a la efcrimra có 'fnaS
palabras del Rey de profunda ~u~
mildad,y encendidadevocion,y defpues de feñalar la mucha hazienda
de que haze donaóon a la mifma
IgleGa, dizen que fe la dan para rcp,lro de ella, para veime luzes que
ardJn en ella, para perfumes, y loores, para (acrificios, y para fu!l:emo
de los Monges que en dicho Mona!l:erio refidieren; para hofpedar
los peregrinos, y para fu!l:entó de
pobres. E!l:e era e1btl, y e!l:a la inrencian con que eftos Reyes fundavan e!l:as Abadias, y les davan fus
hazicndas,aunque de'fpuesfe ha pervertido caG tOdo. E{tuvo e!l:e Mona!l:erio algunos años embevido; y
incorpor.1do la Sallta IgleGa de
Oviedo, haf\:a que el Obi(po Don
Guillen hizo Gue fe nombrafle vn
Abad que gozalfe aquella hazienda,
y fudre Pcrfonato ~ nla mifma San~

a

ta IgleGa Catedr al, como al prefen~
te lo es; y tiene e!l:e Abad, y el dé
T eberga las primeras Gllas,'defpLies
4e las Dignidades.

§. XXXIX.
Fundaeíon del jnjigh~ Monajl~í'io dd
Val de Dios.

F

V ndo afsimifmo efte gloriofo
Rey otro Monafterio de San
Sal vador en vn Valle de A!l:urias;
llamado Bogies, que aora lJarn;¡n
Val de Dios, y efte.es el Monafterio
de San Salvador que el Ar~obifpo
Don Rodrigo, y el Ohifpo Don
Lucas dizen e!l:ava en tierra de Gixon , que aunque aora no:fe com"
prehende en el Concejo, ¿{la en
aquella comarca. La IgleGa ,d~ e!l:c
MOI'Iaf\:erio per}lllneCe hafta oyen'
la mlfma forma que ¡¡monees fue fa ..
bricada, de lipdcdabor , gran pro.
porciqn,y cor~efpondencia, con rus
Colaterales, Capillas, y Naves,;
Cruzero j y Coro alto, y tode en
tan poco efpacio~ tan acomodadi.,
tO, que pone admiracion. Endina
dda puerta principal de ef\:a-IgleGa
dtl vn letrero) quí! p0f e!l:ar muy
'ga!l:adas las letras" no le puer:le leer.
fino folameme ei\b::¡::::::::: Nfos deni
Templum :::::::::::::: ,uit [int, &' eunea
irrita, hine tibi-letauimus, dona adreft
quisquis m~a non penitebit fcjn éerre
, ta ......
"",."-""'"
",...... ,, .. ,, ..." Lux
'Vo
;""""" ......
, .." . .................
careat Chr/Jie tua, q)/uenfque (1m; {or.. ·......
",,··,,·,,""
be.l t terra ""
"" ....
".......... mend-'lt's
. " ~.
t.5 leprlt pr-o{.:lpia teneat [ua. En las
primeras letras que fe pudieron leer
claro ef\:a que dezia Adephon(us, y fin
dud~ ,que era efte Rey, pOl>élue en el

y
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from iftJitió de ella IglcÍia, por la Ello'> verfos quieren dezir elto:
parre de afuerJ,encima de VIi.! ven·
Tu gran piedad, Dios mio, ref·
ran;¡ efi~,vna piedra grandqbico la·
plandezca en todas partes,
brada, con el retratO d:e la Cruz de
Muchas vezes falva los malos
la ViB:oria, de rdie ve, hano bien
, tU gran piedad,
Efto confieifan los hombres, y
formadb, y los JaClbs la"s dos letras
, celebran los Exercir05;
Griégas Alfa~ y 9~')(:ga; y por [er
Porque das vida alas cofas muer·
inGgl}ia conocida, y panicular de
e¡~e Rey, y [cr la piedra tan antigua
tas ,efto confieiLn los hóbres:
Se favor;;ble al mifero, perdona
conio la mifma obra) es reftimohió
Gn merecitúil:nro al bllCho,
haílamepara creer " que fue el que
marido' h.ázer eib,obI1i,¡ demasde la
Con la piedad, en que te aVl:nta.
jas, se favor"ble al mifero.
rra_dicions y Moqll:S lo ticm por
Cierto,y diz~,qlle cite! CJaufrw. vie 1
~e mi trie atormeman'los pe·
tados de mi alma,
jo,y en otras Pd rt~S fchalla la mifmá
Llagadó me tiene mi 'cruel eul·
inGgnia: De la pant; de tuera de
¡'la,
'
eíti Igl.eúa, al bdo dda Epiftola;
Refplandezca ~ota tu piadora
eai vn m:o, Capilleja; en las c(·
gr,¡cia,
pald.ís.de I.l Sacriftia,dc: VD eftado en
~e, levanta al eaido, refphnalto, y .oúo en ancho, y poco ine·
dezea aora,
nos,a mas en largo,y deb.áxo.del ar·
,), u pi~d¡l.d aCslfta favorec¡endo.
co vna gran piedra con eftos yerfos:
. m~)
_ ,
L...rga cuapietas, Deus,durat evbi'lu~,
La qual'enel Cielo vivificªdome
Salevatque (ltpe ,;n(ios lilrga tu"
p¡"etas_
. , . . . ,
me favorezca.
FatentJIr iflud -r/lri, dant plaufiíS N~ contíeri~h eltos yerfos el hombre del fundador, que 'es' otr~gran
ar,mitta p4sim,
.
Extinéla qu()d evjuifices, ¡"tentur , argumento que lo ha GJoeíte ¡{ey,
porque de fu notable humildad fe
ifta eviri. "
sis fauem miJero, parcils citrameritil puede juzgar que no quifo fe puGeiTe
fill10mbre; y por fer obra Real, no
, bono,
Clementia qua (uperas, eftu fauens parecía nece{f.¡rio ponerlo, porque
Gn eiTo fe fuele con[erv.r la memo-o
mi(m,
Memet nempt di~a colljdul1¡ funer.f tia de cofa tan notoria. ~jfo tammentis,
bien elkSanto Rey, que fueffe muy
Salle/atque culpa,'1mmea nempe dira. celebre'cfte T emplo,y Jfsi hizo que
Clareat nune tua fru{/u oja griltia Ge~e O~ifpos fe 'jumalIen confJgrarlo,eqmo confta del teflimonio
clemens"
,
~.e (ublimat elitum clareat nupC'tua efcritO en la miíina piedra, defpucs
Pietas afsiflat fauens, qu.e ~e!,mine de losverfos que hemos referido,
cunélos,
que,dize afsi: Con(ecratu meftTempl¡;m
celicOJ bcat,fcans,pietM afsijlat.
hoc ab EpifcopiJ ¡eptem, Rlldejindo DIOm¡c/lji,
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m:w fi, N.1II(li Con mbienp, sifwtll1do

chas tierras,y po1feÍsiones que aviad
J¡'ltllJi, Ron'¡mp/1o Ajloricen(¡, Argimiro fiJo del tirano Vbitiza, y entre elbs
L anecen(i, Recaredo Lu cnJi ; Ellecana vn Luear llamado el Villar en cierra
t,I;' r..tu~u/l 1ren(r, rt¡ b Era 1J01lf ente(iína de Limia,en Galiria, en el qual deft1"lge(im aprim<l, dI( XVI.Kalend.Oélob. pues San RudeGndo, que fue nieco
que vino ~ fer el año de 893· de de cfce Conde¡ y valerofo Capitan
N llefl:IO Señor, que fue en los tiem- Afmriano, edifico el fumptuofo
pos de Don Alfonfo el Magno, de Monafeerio de San Benico, que Haq.i icn V.Hnos tratando. El Obiípo man Celanova. Todo lo qual fe reHudclindo que en efl:a confagracioll ficre en vn privilegio del Rey Don
fe nomhra,no es el Sama que fundo Alfonfo el ~mo,que tiene el mif1.1 Caía de Cclanova, parque aun no mo Convemo, y fe colige de otro
era nacido, Gnumro Obifpo de Du- de Don Alfon[o el Magno,que cfea
mio del mifino nombre, como ad- rc!belion diava ya acabada el año de
,'¡erre n Morales, y Yepes. Otros 89): colno refiere Morales,
dos lerreros ay, vno encima de la
puerta de la Sacrifl:ia, y otro encima
§. XLI.
¿e oera puerta que efl:.i enfrente; pe- Toma de CoimbrA, ; alltiguedad de lo)
ro no he pedido leerlos, por ellar
Tellos,y los EgitS;
las letras muy gafl:adas.Fue de MonAlio die grán Príncipe de Ar.
ges Benitos elle Monaiterió 1 que
t.ur ¡as con rus gentes correr
era la Rdigion que entonces florecia, y aora es de Mongesdel Ciller. las tierra, de los Moros por los anos
de 85> 8. Y ll!s gano la Ciud.1d de
Coimbra; qlle fegun por aquellos
j. XL
Rebelion m Galicia; J fundacion del tiempos, como aora; era grande, y
populofa J no pudo dexar de aver
~
MonaJlerio de Celanoull.
cofas notables en fu refl:aurJcion;
Or ellos años, y íos figulentes pero los A!ltOres lo pafTan con bretUVO el Rey Don Alfonfo el vedad, y otras muchas CO[.1S muJ,
Magno gran guerra, y contienda dignas de {aberfe. En el mes de Dien Galicia con vn Cavallero Galle- ziembre del año de 899. hizo el
go llamado Vbitiza, tan rico, y po- Rey donado n la Iglt:fiade Sátiago
derofo, que no folo fe levanto con- de Galici:l de cierras Villas que poco
tra el Rey,perofe fuitentoen fu opi- antes avia Cacado de poder de los
nion haziendole guerra por erpacio Moros en las comarcas de Coimde {jen: años;fjnalrnéte el Reyembio brJ, en hazimiento de gracias de efde{de Aírurias contra el vn pariente ta vi8:oria. Tiene la miíma Iglelia
(uvo, llamado el Conde Hermene- ella donacion, y privilegio, yen el
gildo,quien lo vencio,y traxo pre{o fe haze mencion del dia, y fiefl:a de
;\ Oviedo,y el Rey dio Hermeoe- la translacion de Samia go J qlle tan
gildo en pr~mio de fu viétoria mu~ antigua es como eito. Confirman
X,¡,
en
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ñ.o, Ramiro, y G.on~alo, que todos
firm an en vn privilegio que d Rey
enwnces dio la miflna Igl efl;l,
dandola las Ig\cúas de Noguera.
T ambien fe jumaron para clb ío~
leml11dad todos los Condes del Rey~
no,que por fus Provincias reíidJ an,
y gov'ernavan; les guales (fegun lo!
,nombra Sampiro,Obiípo de Aaor~
ga) fueron los úguientes: Alvaro,
Conde de Guftania,que era en Portugal, en las Fromeras de Alcama~
rae Bermudo, Cende,de Leon. Sabcine, Conde de Aftorga, y del
VientO. Hermenegildo, Cond~ de
T uy , y de Puerro. Arias [u hi jo,
j. XLII.
Conde de Emimo. Pela yo, Conde
Solfmne con["gr",ion de la Iglefitt de ¿e Bergan~a. Odoario, Cond e de
Caft;Ila,y de Vlfeo. Silo,Conde de
Santiago.
Prucios. Ero,Conde de Lugo. No
Onlarebelien de Vbitiza, fe halla en etl:a confagracion Con.
que 'tuve tan turbada la Pr.o- de de Afturias,porque lJ gevernava
vincia dI! Galicia úere añ.o~,no IUV.o el Rey inmediatamente, refidiendo
luaar el Rey Don Alfo'nfo para c.on- con fu Cone en O~iedo J y gover~
fagrar la Sama 19ldi3 de Santiago nando l.odo lo demas por medio de
con la autoridad Apoftolica que el rus Condes, como confta de ena efPapa le avia embiado por fu Breve, crirura, y fe colige de .otras de por
y Legado, como yadiximos, hafta aquellos tiempos.
el año de 900. como lo prueba Morales. Por manera que efte año par.
j. XLIlI.
tio de Oviedo el Rey ,con fu mllger
El Rey con'Voca Concilio rn Ouiedq.
Doña Ximena , y Hermenegild.o,
Obifpode la mi!ina Ciudad,y otres
Vnque es verdad que en el
Prelados que en Afturias reúdian, y
Concilio que el Rey C aHo
con lodos les principales de fu Cor- hizo juntar en Ov;ed.o,la Santa Igle
te, llegando la Ciudad de San- úa de eaa Ciudad,), [u Prcbdo fu eti<lao .o , fue confaarada
aquella Santa ron fublimJdos la Dignidad Aro
lal~úa,con auwridad dd Papa luan ~obifpal, como entonces vimos, y
Gua va, y con la afsiftencia de diez defde emonces fe ponen en los Cay flete Obiípos, halJandofe pn:feme taloga s, y caln pimados en el libro
el Rey, la Reyna, y los cinco Infan- Goriee l.os tales Prelados con tirulo
tes rus hijos) G.ucia, Fruda~ Ordo- de Ar~.objfpos) y. [e l1ombr;¡n ;llsi;
con
en efle privilegie düs C:walleres,
qu e and avan cen d Rey, y relidi.lO
en íu Cerre,c]ue bieo. pedemo's creer
<Jue er,lO AHlIrianes,Tdle,)' Egas-,
Gr andes que entences eran del Reyn.o, de los qllales (cerno adviene
Merales) defcienden las des familias
de Sevilla, y Cerdeva, que d.:fde
cnrontes (que ha mas de íereciemos
arl.oS) haHa aora,han c.onfávado eftOs ape llidos , tra ye'ndo fu amiqlliffime 'origen de eftas Montdñas; y
<jue los Egas eran 'natUrales de Afturias, fe vera en tiempe de: Don
Fernando el Magn.o.
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con todo eífo para que efto fe hizief- miGno negocio, '! afii lo hallamos
fe con aUtoridad Apoftolica, y ca- rebuelto, yconfllCo todo en el libro
'noniClmente fuefI~ Metropolitana Gotico d.: aquella Santa 19lefia, y
(fta Silla, avia el Rey Don Alfonfo 10 que roca aeUe Concilio es como
el Magno embiado por el Breve del fe figue,buelro en RomJnce,por efPapa IUJn Oétavo,comohemos vif- cuCar prolixidad, y por que ya he(O,y once meCes de[pues de lalolem- mos pueUo otro en Latin, aunque
nc conCagracionde lalgleGade S:1o- muy mal campuefta.
tiago, como expre~Jmente dize
Por 'luanto eftando .tl!.unos Obifpos
Samplro,C]ue fue el ano de 90 l. por tchados de todo p:lnto de f us Sillas J que
'.~ ~es de Mar~o ' . hiZO el Rey que tenian fuera de las Montañas de A(¡ufe JuntatTen en OVledo los ~b1Cp05 rias. por la perfecucion de los Infieles.
arriba referidos,y los Jemas que en nofotros con la d,mafiada in']uietud liAUurias eUavan por los Monafte- brados de las g4rgantas de los enemigos.
rios, y Parrochias repartidos, por nos hemos acogido alaCafa del Señor, '1
no tener fus DioceGs feguras de las Sal'Vador Ilurftro,donde fortalecidos con
correrías de los Moros; y afsímifmo fu amparil, conflituzmos para allAbanfa
10sMagnates,y Gr:mdesdel Reyno, fUJa Arfobifpo qlle nos prepda, el qual
y los Condes de fu govierno, para eflandoprefente ~J.Concjlio,auimdo precelebrar con toda folc:mnidad efte cedido ayuno de tres dias, decretamos ~
Concilio, y Cones, que tOdo era que cada "lino de nofotros gouierne cú,.
"na mifma cofa: y lo primero que pafloralcuidadocl P"ebloque leefla enen ell:e fe hizo, fu.: conocer la Santa comendado, conforme 4los inflitutos de
Ja\eGade Oviedo por Metropolira- Los Sacros Canones.
n~ de todas las lalefias de la ChrifEflablecemos demas de eflQ, que co.
tiandad de Efpa6a. y fu Prel.ado) confejo del Re), J de IOJ principales del
<Jue la fa~on era Hermenegtldo, Reyno,,, de todo el ClerJ. elIJamos por
por Ar~obiCpo, obedeciendole co- Arcedianos a V"rones de bllena (am,,~
mo tal, fegun, como el Papa lo los quales yendo pOI' los Mona(lmoS» y
avia mandado por fus letras Apof- Iglefias Parrnchi,,/es, alcbren Stnodo fie,tolicas. Son Amores de eUo el Ar- te 'Ve ..,.es c.lda año,) arrancando la (1~obifpo Don Rodrigo, Sampiro. l\,aña, prouean el Rebaño del ~e";or de
Bafeo, Moral~s, y y epes, y confta buenafemiente-de Doélrina,yd/{po?f. a"
de las claufubs del mi[mo Concilio, de tal manera los dichos Monaflmos, y
que refiere Sampiro, Morales; Iglefias, que nos puedan dar fielmente
aunque como efte ConClho,.y ~l de 'lue~ta de to~o ; pero fi al!",Io de ellos
Alfonfo el CaUo fueron pnnClpal- hj~(re el ofiCIO que le h. fido encomendae con!!regados para fublimar Jo indig ll amente, y cn!f,Añofamente , fi
~e~tOla IgleGa de Oviedo Me- fuere fitr'Vo de la Igl(fi,j~fiendo ¡riuad,
t:op~litanól,lo qu~ fe tratO, y decre- publicllmente de! honor de fu Dignidad,
,
no ",notro lojuntaronto- leccndenamosafetentaacotes,yleponte en v , •
"
1 ,1: '
b' 'id
b
do, como cofa perteneciente a vn ga~o~ In, 0J,cIHflaS MnI c)y ': ;(0)
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yen 7lingun tiempo le b~f.-vamos a{t.
ant:gua J)/c~nidad: pero (¡ fuere Libre,
7Ju(o;r'os los Ob;fpos,contos Condes, y Comll'údade s,) 19lefid jum amente ,'lultandale afsimifmo la Dignidad, le demos (eUnta afates> y conforme al tenor de los
Sacro s Canones, 'Y el libro de los Godos,
pligue (fegun la f, l'auedad de (u culpa)
q,. a!q~ic ra cofa qlle hU~¡Jiere quit ado i!icitamcnte de los s·ez.,inos de la 19lefia;
mM [i al!.uno de los Obifpos en menof
precio de la "Verdad hu"Viere acufado injllflammte al Arcediano de delito 'fue no
pudiere probar, pa,~ue de rus bltnt's al
que hl¡"Viere acufado falfamente t(mto
como el tal Arcediano debiera pagar fi
fuera con"Vencido, y dem.t.s de tfto ha!, 1/
penitencia por rl tal delito allts puertas
de la Iglefia , por fmtencia comun del
Clero.
Demas de efto Los Monaflerios que de
la Silla de SAn Sabador (e han a[si,,nado a cada "Vno de nofotros, por dadiua
del A''f0bi(po de Ouiedo, y concefsion del
Rq, procilr'¿mos cada '71no edificarlos
por fttld prolmdores, porq no pild..."camas alguna{afta de (uf/ento qt.and1'71inieremos a OuiedJa cele,brar los C'ó!.' ilios.
Dios rifo al rededor de las AfluriaJ
",.z¡noJ ftrmifsimas montes, y el Señor es
!,uarda en la cerca defo Pueblo, agora, y
en los [iglos de losfiglos; dentro del circuito de los 'luales montes, que ~masjé
/,ued;;; I/-;;d"r en '71einte diM, pueden
Wltr '71einte úljfp!s fus ¡,abitaCiOnes, y
prouur honeflament~ fus stllas Efi{cop4üsfuera deAfturz.1S;porque ni mas,
ni menos en la Ciudad de Roma ay muchos Obi(pos qUe ¡refiden, y prouee n dewJtemente(iu Sillas, que e(lan fuera de
Roma, refidiendo tIJ lit CIudad) J jir~
'71imdo al Romano Pontiftú.
",.

Por maudamiento,) ccn{.jo del qlldl
Romano Pont/ftee ¡I;.m GtlaUQ hemos
¡tio con!,regac/os én Ouicdo, en d qeul
lusar fortalecido per la mano dft Señor
corda defmfa de Los montes, como hemos
dicho, ji os jr:mtal'edes con rverdl/dm:
hs.mildad, y fe! deuocion en la C¡¡(a d,
Nueflro SeíÍ"r,) SaL'71ador lefu Chrifli,
J de fu gloriofa Madre l.. Virgen M,/ria,
J al simi(mo delos do",e Apa(loles, ¡¡ los
'ju.des el mijmo Señor embio a predicar
el Euangelio,J.a congregar fu Ig,Jefia poi'
toda la redo'íde'l\,de La tierr.l , de la manerA que el E{piritu Santo defcendio m
Juego labre los mi/mas Apoflolcs efl.tndó
congregados en '71110 en lA S,mtt1. CiudaJ
dt lcrufalen, por eL miedo de los ludi~s,
J les en/tiro apublicargra/3de",as de DIOS
en '71arias lrl1,7.uas, 4stfin d!4d" ,,1g"1Jd
el mijmo E(piritu Salita '71mdra f o!;r,
ruofotros, que osen(ene,) m'71uejlros
cor;!rones emprenda {u f uego , y UPrtll14
lM gentes que os fatigan, 1 os !,uim ;¡ los
Rqnos de los Cielos.
y fi al~ullo de nofotros {t apart tire ele
lahumildadde e(le Concilio, fe" apart./do de la 'Verdad,r:J comunion de los
Santos,) an.ttemati'{ado como ludas el
traydor,que fe condeno partt jiempre COIl
eLdemanio,yfus Anteles. A~ '1!m,
rvofotros los Obi[pos, o los demas '71uef-tras {ucejJores, reuerenciad la Sil/a EpiF
copal de Quiedo, que Dios ha elegido por
Metropolitantt,y La Imantad fiermente
con todo '71lle(lro poder, J c4d" '71no de
'710(otr9S reufl'&nciad ,tL Ob,(pode ellrt ,
J efcriuid con diligencia efll/s ¡'I!lttucione s, 'l fe le,m tlJ los Sinodos q.:efe relebraren; pero [i lo ¡'i-z,.jeredeJ eh otr,¡ rlJamra,J rehu(aredes de cumplir efle preceplo,r,uardaos 1JO incurrltis (lo que Dios
no permita) en la ira del SciJor.
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TrJtaronfe afsi mifmo en efl:e de Lugo, en donde antigllamend:
Concilio de Otras muchas CO(1S to- avia e!tado la Catedral de Ov iedo)
L,mes al gv vierno del Reyho, que
los Obifpos de Braga, Dumio, y
,en el tiempo fe han perdido, y folo Tuy.Sanluan de Neva,alde Coim¡~ halL lb que hel110s referido, y ef- bra.-Sanra Cruz de Androga, al de
to Fije juntado de fragmentos.Final- Porco. S;1I1 Iuli:.n,Arrabal dcOviemente aclamaron al Rey con mn- do, al de Salamanca, y al d~,Co¡'ia.
ehas bendi,iones, Ílaziendo muchas Sama Maria de Solis, al de ZaragoplegarlaS por fu vida, como rodo ~j. San Miguel de Naranco, al de
~ ~ lo cuc:nta muy a la larga el mifmo Tarragona: No fe hallan mas que
:11. . / SainpIro. Anduvo el Rey tan Iibeefl:os, aunque de creer es, que a los
: r.11 en db OCJfiolJ, que dio de elta que afsifl:ieron a efte Concilio,o por
fola yeZ j Id Sahtalglefia de Ovie- lo menos los veime que en Cl fe
~ .Iet},z
, ,A. o- 4 dJz. .. u
tia mas dé ql1arema Lugares;)' mu~ tocan, les feñalari an fu rema.
. t.J •
J.;4charietraen Gal~ci~;aumer.tandol~
Es de ad.venir; que como ene J~ ChJ~
•
en retita, y DIgnidad; Yporque los ~oricilio; y"el 'otro que fe hizo eri ti> :~"
Ob ifpos que e{lavan repartidos por tiempo Jel .Rq Cafto, fueron con· ..<;.~ %... v'
Jos Monafl:erios, y Parro~hias de gregados por Reyes de vn mifmo ~ '¡ u 4
, ;tLA ¡lui'ias , y los mas quefcjuntaffen nombre) y de 'vl1'niirm'o titUlo) y d.v • .t
.1 ,,~: en Oviedo quando huviefft Conci- 3l1.n de vn mi[mo re~mb~e, pues ti
t
lio, tllvielTeh propias po~adas, y fuf- Cafto fe h:a\l~ tamhlen hnmbrado ,l ~ ~th
temo j fe leS feñalarori algunas Pa- en algunas efcritl1ras am:guas el .
rrochias cerca de e{la mifma Ciu- M"gno, y cootO~mbos fe celebradad, y en .ella aÍgunas caras donde ton en la Ciudad de Oviedo'; y en '
vividTen de afsiemo, con CapIllas; vno~y en atroJe u'atava de vna mif...
y los dernas re'rvicios EpIfcópales de. ma co(.. , ha dado ocafion al engaño'
denrro,como aun aora vemos algu- de algunosAutor~s, que ponenho'
nas, por lo qua! OvieJo era llamada mas de vn Concilio) atribuyéndo
por algunos b Ciudad de los Oblf- \lno lo que penent;ce a entrambos;
pos, como advierte Don RodtigQ. y como el fegundo fue en confirma-_
De algunas de efras Iglefias que re- cion dd primero, por no aver [¡do
partieron a los OLifpos, nos da no- cHe con autoridad Apofl:olica, los
ticia Sampiro, que fon las [¡guien- aEtos, y determinaciones del feglmtes; La Iglefia de San luliano, junro do fe juntaron los del primero. Lo
:!1 Rio Nalon, fe aplico al Obifpo qual ha fido caura de vna gran conde Leon. Sama Oblla, dehaxo del fuGon, y diferencia emre los AutoCaftillo deT l1dela,al Obirpo de Af- fes; porque aunque ninguno niega
torg:l. S:lOta Ma.ia de Tinaña, al que 1;1 Santa Iglefia de Oviedo fue
Obifpo de Iria,S;mta Maria de No- fublimada Metropoli, Amores
bclbotO, en Rocif(:n, al de Vifeo. muy graves lo afirman, y de efl:o no
S.1O Pedro de Nora, al de:. Britoni ~ puede aver duda, la ay muy grande
que (5 de Mondañedo. Sama Maria del tiempo en que efl:o ha (¿o', que
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Parte n. Titulo XX.
como algutlos no diftinguen e!\os
dos Concilios, y los tienen por vno
fa lo, hallan que vnas cofas perteneCen al Rey C;¡fto, y otras Don Alfo nfo el Magno; pero la verdad e:s
que huvo eUos dos Concilios, como
dize Yepes, y el Arcediano de Tineo,y Morales;y los Obifpos debaxo de los guaJes fe celebraron eftos,
Concilios,eran diA:incosj por donde
no fe pue¿e negar ayer fido do~ los
Concilios, y averfe corifundido vno
Con otro, como hemos dicho.

a

j.

XLIV.

PobllCciones drl Rry MA.gno,) tejtlfurad on de algunos Lr¡gares.

·
P

,

Or eftendcr, y amplific~r 'd
Rey Don Alfonfo el Magno
los limites de fu Reyno, poblo con
fus gentes la Ciudad de Zamora.1
fonaleciendola, ycercandola tan
hermofamenre, que con mucha razon le dan ,el nombre de la bien cer~
cada; mas no fabemos QUe en ella
pufiefTe Obifpo,ni lo hu;ieífe,hafia '
que aviendo fido aeftrulda orra vez
por Alman~or, la reedifico el Rey
Don Alfonfo,y pufo en eIJa Obifpo
el año de 1 1 24. ames el Magno en
vna donacion que haze la Sama
19lefia de Oviedo, le da entre otlAlS
cofas los Banas gue (dize) edifico
demro de los muros de ZamoraJque
renravan cada mes veime fueldos,
y los da para lumbre de la Iglefia dI!
Oviedo: y ;¡fsimifmo en el Arrabal.
de la mifma Ciudad vna Granja con
la IgleGa de San M.lmes, y la parte
que le c,~ bi a de la Granja de San Peb yo, y el muro de San Pedro

a

ru .

ronenre, Y el l nf3nte b an GarciJ ([1
hijo reparo , y poblo la C iud:ld de
T oro.Afsimifmo reparo,y pablo el
Rey de efl:a vez bs nobles y principales Villa~ de Simancas,y DueÍ1Js,
y la tierra de Campos,como tOdo lo
cuema muy en panicular Sampiro.
AfSimifmo cuemacomo de orr;¡ jornada el Rey tomo a los Moros la
Ciudad de Braga, y la de Puerro, y
Vifeo, y la de Aguas Flavias, que es
la Villa de Chaves; y azia las Mo n~
tañas de Burgos, la Ciud"d de Oca.
y efl:endieronfe tanto las poblaciones de eae gran Pri'ncipe , que afirman algunos lle garon los Ch riltianos pobl ando haaa el Rio Tajo: (ofa por cierto harto il'lfignc J aun<Jllc
e:O:o fe: ha de entender aver fido por
tierra de Alcamara J por donde efh:
Rio eptra en Portugal, y no por el
Reyno de Toledo, Lo qual fue por
los años de: 904'
§. XLV.
El Rey "Vtnce a Alcaman , y da a !tI
Sllnta

19leJia

tie Ouiedo

la ViUII d~

AuiLCs • •

E

L Geuie:me añode 9 05· fegu"
. la (uema de MODles, eorro
por las tierras de los Chrifl:ianos vn
valiente C apiran del Rey de Cordova Andalia, llam ado Alcaman, te-o
nido emre los Moros por Profe ta, y
viniendo con grandi fsimo poder (obre Zamora, le Lllío al cami no el
Rey Alfonro (on orro v3lenrifsimo
E xercito, y dandoles 1. bara lbJueron los M oros vencidos , y fu Capiran, y Profeta Alcaman quedo
ml1erto en ~l campo;), el F.ey fe bcl,
ViO

1

Don Alfonfo el Magno.
25' [
vio a Oviedo adar las gracias i era el primogenito,con vna Ceñora,
Nuefho Señor, y afsi el mirmo año hija de vn grande y muy poderoro
de 905: hizo donad6n ala Santa Cavallcro del Reyno; llamado Nu-

19ldia de Oviedo de muchos orna~ no Fero andez, que fegun algunos

meneos, y feda, que avia fido de los pienfan,fue file gro de Gon~al o Nudefpo jos de ella viétoria; y afsimi[- ñcz, y abudo de! Conde Fei-nan
¡'no le dio la Villa de Aviles en elle Gon~alez; y arsi les avia dado el Rey
Ptincipado, con otros Lugares, Cll- fu padre buena parte de fus tierras
yo p~ivilegio ri~ne la inifma Santa para fulleimr rus ellados: y a Don
rJ ~
IgleGá en fu Archivo. y el Veranó Ordoño) que era Otro hijo de dle-:-" v'
figuieme la derrota de Alcaman, Rey; le dio e! Govicrno d~ la Pro- t' .~~ I ~
cuema e! Obifpode Allorga) que vincia de Galicia; y otró h;jo lIa- ....
falio de Allurias el Rey Don Alfon- madó Don GOÍl~alo) era Arcedia- i .~ .
fa co~ vn valemitsimo Exerciro, y ha de la Sama IgleGa de Oviedo,
entro por tierra dé Tbledo,hazien; que afsi fe nombra en la con6rinado tamo eltrago eri los Moros; qué Cion de la donacion que el Rey fu
ellos tuvieron por bien redimir [ú padre ha:iea la mifmá IgleGa de
veXacion con muchos dones, y di.:. la Villa de A.viles el áño de 905.
nel'os qué dieron al Rey Don Al. T ambien Ramiro, que era otro hi·
fonfo: y bolvieridofe muy pujame; jo, devia de eüadlcomodádo, y tetOmo vn Callillo; que dizen fe lIa.;; ner fu parte de Govierno. Eítos
mava ~nicio label,y mato,y cau- hari los hijos é¡u~{enia el Rey Don
(ivo los Mbros qUI! eri el avía; y afsi Alfó"nCo el Magno, y todos andandio la bueÍta Oviedo con graridif- do' él ri~mpo, vinieron a reynar ,co ~
ma profperidad: y fabiendo por el íno.diremos, [¡eno fue Don Gon~a~
camino como vn Efclavo llamado lo; que era de la IgleGa.
Adapnio, andava moviendo cofas •
ú¡ (
nuevas. y fe avia rebelado en CaJ. } XL VII.
rreon,o en el Carpio,embio contra Rebelion de los Infantes contra [u ¡Id"el Don Alfoó{oa fus hijos, para que
dre ,y primeros titulas de Lmi; j
le maraffen, y finalmente ellos le
Galici".

a

a

defpeda~aron.

C

Omo la fujecion, aunque fea
j. Xl VI.
de padre, es dura cofa para
los ambiciofos de reynar; el Infame
Los bijas del Rey M"gno.
Don Garcia, pareciendole que fu
Stavan ya por ellos tÍempos padre tardaria mucho en morir, y
ca fados Don Gareia, y Don dexarle el Reyno,determino de quiFruda, hijosdel Rey Don Alfonfo (arfelo en vida) ton confejo de fu
el Magno: Don Fruela con . na fe- madre la Reyna Doña Ximena, y
ñora de la Cafa de Navarra,llamada con la ayuda, y favor de fu fuegro
Nunilo Ximena; y Don9areja~que ~u~o Fernandez. Entendido ~íto

E

por,

,i

n. TItulo XX.

Parte
'Z)'i
por eI Re y Cu padre, determino

prenderle, y ponerle en hierros en
el Cafl:illo de Gozan, que esen AC~
turias) como lllego diremos; mas la
Reyna Cu madre,que no tenIa con fu
marido la ancion que pide el ,fl:recho vinculo del matrimonio, dio
tra~a como Don Garcia fe falidfe de:
Ls priGones, y fe fueiTe Cafl:illa; y
,
no folameme paro en e/l-o, Gno que
tambien le incito, yesfor~Ól a que
paiTaffe adelante con fu mal confejo,
convocando, y moviendo los otros
hermanos aque le ayudaffcn; y no le
defamparaiTen hafl:a verle reyna~¡
para lo qual fe .jumaron todos, jun.
[ameme con Nuño Fernandez) fue-:
gro de D0n Garcia, haziendo fus
repartimiemos de Provincias,de que
no hallamos razon,mas que defpues
Don Garcia, fucdfor en el Reyno
de Lc:on confirmo, y perpetuo el
Govierno de Galicia fu hefmano
Don Ordoño, y afsi fe comé~o lllal.
/
< • /
, , ;. mar Rey de Galici"lf, que fue el pri.. _ ' j;. ;<- ~ mero que afsife intitulo, lo que yo
pienro. T ambien es muy veroGmil
c¡ue D .Garcia fe hizo fuerte en Leó,
y fe comen~o a llamar Rey de Leó,
por gue es el pr}.mero que hall;¡mos
con efl:e titUlo en vn privilegio de
la fundacion del Monafl:erio de San
Pedro de Adan~a. Por manera gue
los primeros titUlas que de Reyno
fe hallan de Lean, y Galicia, fon
'l
./
7' ! . vfurpados contra el derecho que de
úet '[/2a7 .... J-W 4..2ttY"
..
' 1 ..
(>
.".../'" • dhs ProvIncias teOla egmmamenVJU.e.t /..A-'j!Uf e.t,"1J~e.
d
~;o...u..9'~~.') J..t. te Don AlfonCo el Magno, Rey e
J";' ~P>t:i:t~ ?nl Ovie?o,y ,de Afl:u~ias, en cuyo tÍtUí2m", ...' ~ c",.,...,,,. ]0 fe IndUlan las mrras de Lean, y
0><, ¡". ~ . ."'" tUlG l' .
.'
¡
:la lCla, aunque d. efipues 1o 1egItlmaron los verdaderos Reyes, y fe

a

.

a

r

,

a

a

aticularon, y titulan ReyiiOs ton
mucha razon, y julbcia.

§. XLVIII.
El Rey ha'{c d{xacian del Reyno.
Onjurados los Inf~nres contra fu buen'padre,comen~a;.
ron luego tratar de fu negocio,
abafl:eciendo de gente, armas, y de
tOdo lo neceiTario los Caaillos de
Luna,Alva,Gordon,y Arboleo,de
donde comen~o deCcubienamente
la rebeJion. Como los Infames eran
mo~os, y permitian algunas libertades, y traveCuras a los que lo era n,
llevavan trasde GtOda la juventud,
prometiendo grandes premios, con
lo qual en breve tiempo fe vino
hazer muy poderoCo Don Garcia.
El Rey Don Alfonfo el Magno, no
folam~nre digno de efl:e renombre
por Caber vencer a fus enemigos~
pero mucho mas por Caberre vencer
limiCmo, confiderava el ¡rr..an peligro de la Chriftiandad d~Efpólña
<Jue fe aparejava; porque fi intcntava ir aja mano afus hijos, aviade fer
con gran derramamiento de fangre
de los de fu Reyno, y divifion de fil
potencia,dando oc afian con guerras
civiles, y diífenfiones ague 10sMoros fe les atrevieiTen, y vencidkll; 1
confiderando que por ninguna via
podri¡l tener buen nn elta contienda, teniendo mayor [uer~a par .. con
él la caridad; y amor que los fuyos
tenia, y el zelo de la CatOlica Rdigion, que la gloria del reynar, h ;l lbndofi: con los principales de fu
Corte en vna Villa de Aaurias, llamada BOy'd~s,quefegun ad viene el

C
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Don AJfonro el'MagnQ.
G¡nonigo Tirfode AvilesJue Bee4
des) Lugar 'en tlS Regueras, en prefencia de todos ellos hizodexacion
del Rcyno, y lo cedia., y renuncio
én Don G arcia fu hijo primogeni 4
ro) mof1:rando mayor animo en
querer por efta via cófervar {u Rey 4
no,quc el que avia nlof1:rado en conqui(brle i y engrandecerle. Todo
lo qual (fegun Morales) fucedio an 4
tes del año d~ 910.
,

J, XLIX.
El Ínfdnte Don Fruela da rvn rico Reli~
- cario pdra Id e.:mlara S dnta.

E

Lana tiguiente de 91 l. el In~
,
fame Don Fruela, y fil mU
<rer Nunilo Xímena,ofreeieron vna
.;¡,
preóoCa Arca a11 CUT1Jra Sama de
Ovi.:do) para Rélicario de vanas
Reliquias menudas, que oy v~rnos
en ella. Tiene dos tercias en largo,
vna tercia en alto, y Otra en ancho.
Es coda de tablas de Agata precio[¡Csimas, y algunas ay de poco ml!nos que vn palmo, y eftln e'nóxa 4
das todas con muy linda orden, con
engaf1:e fino de oro,harto grucíTo,y
bien labrado, con mudus p¡:e~ras
preciofas por t:ncima) tod.ls finas.
Es p Le~a al pJre(Cr de hombres pru 4
demes,can bien acabada, y de tanta
riqueza, que_para vn Rq muy P04
derofo era bien rica oferra; y deve
de aver pocas de tanto labor, y lindeza. El Cuelo es de plata, y en ¿¡ ':{4
dn eCeulpidas eftls letras:
subfceptum placide maneat buc in
bunor~m Dei ,.-quod offerunt famuli
Chrifti Froyfill, el NUn/lo cognomine
Seemmtt.. Hoc.opus perfea~meft,~
4

conce/Jt¡m efl SanHo SaleviJ.toriOuctenfi, 'luisr¡uú' auforre h.te denaria
no/ira pr,e!ump!erit, fulmine Di¡¡j4
no mtereat ¡pfe. OperMum eJl Era
. DCCCC.X Lr.
~e es el año que diíl.imos de nue{4
tro Redemptor de 911. Parece que
ef1:e Infante Don Fruela teni fu re 4
fidencia en Cangas de Tineo,}' que
por aquellas partes and,¡va edificando Iglefias, y MonaH:erios J porque
hallo que rodas citos eran fuyos: San
Facundo, Sama Maria de Tebon 4
go, S,lOta M .lria ,de Parandonesj
Santa Maria d.e Lenm:s, c¡ue aora
llaman Limes; San Pedro de Vimeda, S.'.lQ VICeme 'delLaviego, que es
Nolviego; samia'gl'J~
' Bullia., San

Pe~rode ColielUa~ ~[obfJ;:)e1 . ~l~
V¡orón los MonJfte ~,jI IgleGas
figuicllIes: Sama Eulalia de CdrTos~
S;anJulIan &.Adniles, Sanluan de
~eile~es, San Chrliltovah:le Robred'o , Sa.ntaMaria de Moral; San Fe";
liz, y San AciCe!o d;.Plñera, Santa
M'lriaAnnente:ljs, San CoCme, y
SoIn DJmian, Santa M.lria de Car4
.bailo; Santa}vbrja de V~I~aci)
que es VilLtlaiz; San MarciaO. de
Porl.:)' ) Santa M ,lrid de ~,Lga nes>
S,ln Efl:evan de Robledo, Sadqago
de '. Slerra, Sa~ luli.lno dé.Olíon,
San Martin de Sierra, S.ulta l\1<tria
de Xareeley;; S'JI1JMartin de Cana~
les. Todas las qu,!les Iglefias, y la
de Samo Tomas de L1aguri, que es
Cellagun, y la de Luarea, y San
Martina del Monalte rio de Cecas,
y otras algunas ,da, j' dona a la San;'
-ta Ig.leGa de Ov iedo efte Príncipe
.en la Era de 950. que es el año d.e
~ 1 ~ ~ co.mo. to.do. conft.! de la.rnifma
X
do.::
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donacion j que efta en los Archivos
de lJ Santa 19lcGa de Oviedo.

,

Santiago. Ef\:e Santo Obifpo lo llevo enterrar fu IgleGa de Aftorga) en vn rico y bim labrado fepulcro, en la qUill IgleGa fue tamblen defpues enterrada fu mUl!er
Doña Ximena, cuyos cuerpos fueron defpues trasladados a Oviedo
la Capilléja donde :ef\:avan fus ante- .
ceffores; y el Magno avia mandado
en vida labrar fu fepulcro bien humilde, pues nofe levanta VIl pie del
fuelo) y en dla ef\:a efculpido el retrato de la Cruz de la ViEtaria) que
t~vo por inGgnia ef\:e Rey. ,T amblen fe halbn eftas letras ertfu fepul ...
tura:lnttóil'l Angelum pel'cutienttm; las
quale¡ no hazen perfeEto fentido fin
la advertencia figuiente.

a

a

§. L.
Dón Alfonfo el Magnó 'Va ,contrA los
. Moros como Capitan defo bijo. '
" ,
1 ViendofedefcargadoelMag-"
no Don AlfonCo del Rey110, gue para vn Rey ze!oCo, es l~
mayor,carga de la tierra, fue en ro..
roeria al A pof\:ol SaÍ1tlago, como
colgar de [¡J Templo las armas, qué
con fu ayuda tambien avia exercita"
do. Mas con las encendida~ anfias
que tenIa de aumentar la Chti!tian"
dad, y arruinar la MoriCma, pidio
al Rey Don G;r;cia fu hijo, kdieffé
gente ton que poder hazer vnúnJ. LU.
trada por.:tierra de Moros. El Rey
le embio vn buenExercito,con qUé 1?na particularidad del fepu/cri de D01I
entro por tierrade Infieles, hazienAlfonfo el M/t~no.
(lo en ellos graridifsimo e!trago, y
bolv.io con gran vi&oria
CiuV~ndo el Rey Don Alfonfo
dad de Zamora. I
~ el Magno edificolosPa1 1 ~
. ,
lacios). y Alca~ares de la
§. líLI.
(
Ciudad de.OvIedo, parece que man.
Mllerte ,) [cpultu',,' de Do", Alfonfo do·juntameme labrar fu fepultura en
. ' el M4I7no.
"
< '
la Capilla de Nue!tra Señora de
,
'"
Rey Cafto,> porque Ce! emendieffe
'. ,
Stándo en Zamora Dón Al- que a[si edificava cafas,y fuertes Alfonfo el Magno, le dio vna ca9ares para vivir en vida, no 'fe ol,
enferínedad,de que murio enJa mif- vidando de la cobacha en donde
ma Ciudad, el año de 91 2. de,nuef. avoÍa defer.emerrad.o; y para'que fe
( f J Redempcion, quarenta y cinco,
entendieíre quan pendiente efti la
o quarema y feis défpues que avia fepulrqra j conjunta los fumes
comen~ado reyoar, y dos defpues Alca~ares ,.hi'zo ponel: a la entrada
que avia dexado el Reyno. HaUOfc de e!te que edificava:eíbs letras,;una fu muerte San Genando, Obifp'o ,to co~n la Cruz de la Viét<iria; Sigde Aftor ga, al qual dexo Don Al¡. num fa/litis Jone Domine in domibus
fonfoquiniemos {ueldos.de oro, pa~ 'ijlis, fi no~ permitas; y dexando el
I'a que los embiaífe la 19leúa de temido pendiemC:1 hizo poner en la
fe"
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Don Alfonfo él MaO'ho.
o

[o:puhura ellas que falravan: lnfroire
Ar¡;,elum percóti-entem,que todo juma
qlliere de zir: Pon, Señor, en efl:as
CIl1S el feñal de la falud, y no permi[.1S qtle entre el Angel pdcllcieme.
y dizcCullodio,ql1e elleletrero efrava en el A\ca~ar , que pienfo es la
Tor re de Ciniade VilLa; porque en
la Fortaleza ella tOdo el letrero
cumplido •.1II; ~"ht.-ln...... i6J ¿;; o!'
:J ...J,rrt1~.
§. LIlI.
.(
Vn Epitafio mal entendido en Oujedo;

E

Ntre la fepultllra de Alfon[o
•
el M.lgno, y el Callo, dE.
otra fepultllr;¡ con eae Epitafio¡
IncluJit tenerum preciojo marmore
corpus,
.tf.ternam In jédem nominis ltatlJ.
Picnfan algunos que efta es lafepul ..
cura de la ReynaDoñaXimena, interpretandoio de ella maner:a: El
Artifice llamado lucio ene erro en
efte precio[o marmol,para perpetua
morada, el delicado cuerpo; y no
me parece buena imerpretacion,
porque no es buena Gramatica [uplir fupudlo de tercera perrona,
fin aver alguna dependencia de donde fe pueda colegir; ni aquel genitivo podia ponerfe fin nombre

i)5

que le rigieffe; ni el nombre corp/4 S ,
efl:a bien, Gil qucfe declare cu yo es;
y va comra tOda cofl:umbre de Epitafias poner el nombre del Camero, y dexJr el de 1.1 perfon;¡ [epultada; ni el Camero avia de hazertan
buen d¡llico, y Gotro lo hazia, no
avia de meter en el el nombre del
Camero, ni los verfos ffiuellran aver
fido de perfona qlle no [upidfe muy
bien Latin. Tampoco la Reyna
d
.,
d '
quan o muno era e nema cuer-:
po, [¡nade mucha edad; y quando
fue traida a Oviedo, ferian los huef[os, y no cuerpo tierno, como dize
el letrero. Lo que a mi me parece,
que pues rus hueffos fueron tralélos
cori losde [u marido, cfl:aran juntos
en la fepulmra d_él Magno, y que
efl:.l Otra fepultura es de vn Infante
chiquito, y mo~uelo de pocos años;
y que donde dize inclufit, aviade dezir inclu{um, oincla{um efl; y afsi dí ..
ra:Elcuerpo tiernodd que [e nombrava Icacío, fue enterrado en eae
precio[o marmol;paramorada perpetua; [¡ no es . que fe cometa la figura Hipallage, pOniendo lo contenido por lo que. contiene, y al
contrario,)" hara el miílno
femiJo.

TI<;.1
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TITVLO VEINTE y VNO.
De Don Carcia.
§.

1.

~án mallográdo fue

Veno Don Alfon[o
el Magno,
le ruce'-'
dio en el Reyno de
Oviedo, y Campos fu hijo Don
Garcia, que ya ha
dos años reynava,. y Don Ordoño
fu hermano era Señor de Galicia,
con titulo de Rey; y como Don
Garcia no entro en el Reyno con
la buena bendicion de fu padre; antes defacatadamente le hizo dexar
el Re yno, y ¡¡rsi parece que 'muria
mallogrado el añode 914.. fin que
del re 'cuente otra cofa notable, mas
de que hizo vna jornada por tierra
de Moros, de donde traxo al gunos
defpojos. La fundacion del Monaf.
(erío de San Hidro de Dueñas, que
dizen al "unos, que lo fundo de nuee:>
vo; otrOS,
que lo reedl'fi'
co. y·epes
dize, que folo fue bienhechor de
aquella Cara; y ¡¡fsimifmo lo fue del
Monafl:erío de San Pedro de Arlan.
p, y algunos le tiene? por fu~da.
dor, y rcfl:aurador de el. Murio en
Zamora, fin dex~r hijo alguno, y le
tr .1Xeron repultar a Oviedo en la
Ca pIlla donde efl:avan los demas
Reves, en vno de los rcpulcros que
e fl:~ n fi n lmc ros,fin quc:fe repa qual

eJle

Rey~

es: que aun de eíl:a memoria parece
que no es digno, hijo que ru padre
pic:rde el cerpero; y fi no es en vn
privilegio que arriba hemos referido, no re halIa que ene Rey fe aya
intitUlado Rey de Leon, fino de
Oviedo.

a

n.

j.
L'inage de los Falcones.

R

Efiere Morales el privilegio
de la fundacion del Manar.
terio de San Pedro de Arl an~a en
tiempo de eíl:e Rey, en el qual fe
halla que confirma emre otros Cavalleros, vno que fe nombra Falcon
Falcalez, cuyo apellido re conferva
en Aíl:ucias dcrde el tiempo de los
Romanos; porque emre las familias
de los Romanos ay vna que llaman
Fa!conios, de la qual fue Mc:~
cio Falconl.

a

TI·

I5~

non Ordoño Segundo.,

TITVLO VEINTE y DOS.
De Don Ordono el Segühclo.
§. t
Entra en el Reyno Don Ordoño.
en Galieia
muy poderofo, y
con titulo de Rey
D. Ordono Segundode elle nombre,
al tiempo que falleciú fu hermano el
Rey Don Gartia,y como era el m~
yor de los hermanos que qu'edavan,
y Don Gareia no avia d~xado hijos;
le fucedio en el Reyno, y fih dificultad alguna fue recibido, por fer
vn gran Priricipe, y teneríe ya gran
experiencia de íu valor, por aver ya
confeguido algunas viétorias de los
Moros. Era muy experto, y prudente, juihcit:ro, y piadofo, y muy
compadecido de. las neceísidades de
los merieftei'ofos, como lo dize
Sampiro, y fegun el tiempo que le
da de fu reynado, parece que muno
el año de 924:. L
"'<A/á

n.

j.
Viélorias de e(le Rey, el qual pajJa la
Corte de úuiedo Lean.

a

A

L principio de fu Reynado,

que fue el ano de 91 5.fegun
con buenos teftimonios prueba Morales, y Sandoval, en la fundacion
de San Pedro de Arlan~a, y por los
~ñcs{iguiemes proGguio.Ia guerra
comra los Moros) haziendola muy'

rigurofa, y fangrienra, y enti:ando
diverfas vezes por fus tierras, y par..
fando hafta Tala vera,tomo muchos
Lugares, y otros le compravah la
paz eon grandes teroros. El Rey,
Moro de Cordova le pidio treguai
por cierro tiempo, y atOdos los Infieles tenia muy amedrentados, con
lo qual pudo ya efl:e gloriofo Rey
falir del encerramiento de Afturias
campo rafo (como dizen) coh fu~
enemigos; de manera, que a.tiendo
tOdos los Reyes fus predeceifort:s,
deíde Pelayo, reGdido en Afl:llr;as;
(in tÍtular[e de otro Reynó por cofa
de dozienros años; efie gloriofo
Pr-incipe ha fido el primero que fe
fue vivir de a[sienro la Ciudad de
beon; ennoblecitmdola éon pa{fa~
alla.la,silla de fu Trono) y tOda fu
Corte, y(e hizo coronar en ella por
Rey 1 y fe 11 amo Rey de Lean) como
pa(ece por vn privilegio que reSere
Garibay, aunque no por elTo dexo
de inrirularfe junramenre Rey de
Oviedo. Ennoblecia cfte Rey aquella Ciudad con b Igleíia Catedral
qU€ fundo, y con íus Palacios, y
otros edificios. Efta mud¿ n~a de
Corte hizo el Rey para venir deíde
alli con mucha prdleza lo que fe
ofrecieífe, y hazer la guerra a los

a

a

a

a

Morog~

y3

§.lll;

Parte n. Ti't~loXXIÍ.
j. IIJ.

§. IV.
'A.ntij,uedad de [as Armas de 'los 'Caflrol.

ron Rdmiro, prima' Princife de Aflu·
t'laS.

A hemos vifto en la vida de
Don Alfenfo el Magno,
como en Leon,Afl:orga,el Vier~(J,
Ca{hlla, y otras Provincias que eftavan {ujetas atós Reyesde Oviedo,
tenian Condes que las'go\rernaílen
en paz, yen guéfra:,los,qualenran
vaíralles de los mifmos ReYeSiperó
en OviedO~ y en la Pr6vi'líciade Af.
tLlrias govemavan los Reyes irime:'
diatamente, hafta el tiempo que
Don Grdoño pafsofu Cone aLeó,
y confe'rvando G~mpre el titulo de
Rey de ~viedo)dexo como por Vi ..
rrey, y Governa~or de efl:a tierra
fu hermano Don Ramiro,comci ex'"
preffamente dize Lorarlo ,no con
titulo de Conde, Gno de Principe:
~I rolo [uo (dize) in Legione poJito,
Principem Afluribus dedit Ramirum:
<¡ue tan antiguo como'cfl:o es en Af.
turjas elrirulo de Principado; aunque los primoge!1iros de los Reyes
no tuvieron el tal,titulo hafl:a mas
adelante, como veremos fu tiempo. Dexando las ef¡Jaldas tan fegu.
ras, como de la fidelídad de 'vn hermano tan v.llerofo comó Don Ra.:.
miro,le parecio Don Ordoúopo:'
dia falir feguramenre campo rafo,
como hemos vifto, y por lo
que lue go vereo::
mos.

Y

a

a

a

a

~)(~

.'

r

(

,

'TIene la S~nraIgleGade Ovie·
do vn lIbro de pérgámino
de letra Gotica)'C¡lle 'por 'tenermu_
chas c:fáiruras aritiguas, Uaman de
rdl:ámenrós, é'nel'qual eftan lOHe'tratos, 'Y figuras de algunos 'de 10$
,Rc:yesde Oviédo,de iluminacion, y
'colores, 'con los miemos iragés'que
'en fus tiempos fe,vfavan"5 'y por (er
varios, y muy diferentes de los que
'en nuefl:rostiemposfe eftilan;IIe'va'ron vn trafumpto de efl:as figuras al
~ey D,o~ Phelipe 5egund'o) 'como
' ;t Rey tan cu'rio[o, fegu'n afirma
Sandoval, aunque no [abe que la
parte de donde [e [acaron fue de eftc
libro, en el qúal dH el retrato de
~on Ordoñó el Segundo al princi,plO de vna donacion que haze la
~ant~ I~lefiade Oviedo; y jUnto i
el e{la pIntado vn Cavallero en pie
'con vn fayo vaquero, efcorado de
grana,guarnecido de vna faxa bianca, y medias halla la rodilla; y en la
'mano derecha tiene vna lan~a, y en
'el bra~o iíql1ierdóembra~ado vo
'efcudo,campo'colorado, yfeis Roeles de plata, que ron las Armas de
Caftro,yel rotulo dize Ármir¡fr Re- LoI ROIII,,
gis,c¡ue quier,e dezir Page de Armas (lUnqNt JI
' el
ro/.,
d eI Rey. Efl:eera L am
avo, 'que' oolrl
,,/olc,,¡,
qefpues fue vno de los dos Iuezes de lrot.
CaftilIa¡ y aunque en aquel tiempo
noTe ;icófiumbrava aun pintar Ar·
mas, como el libro ú: e[crivio por
mandado del Obifpo de Oviedo
Don Pelayo, que fue en tiempo que
ya fe comen~av~!!~ v[~r ~(tas inGg-

a

,

~

¡ll~SI

Don Ord?5ó Segundo.

,
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rúas, fe piilto, Lain Calvo con las de Erpaiía; como afirma Bareo,en el
, Anms de CaUro; por defceridú <lli ano de 927 , por e(taS palabras: Vxo:'

efl:e Clvallero los dé Gamo; como rm; duxjt Cinfiantjam fam jnam ¡riafirma el Ooirpo Don Rodrigo) y marj;e nobilitátis
Áflurjs; ex qu~
dConde Don Pedro oe Portugal, Sanf1ium MaioremfubJiulit, qUI di,l ú¡
yle figue Fray ¡>¡'uaen(io deSando- "Ji Imperato," HI{p4I1i.e.
val: y Corde US m~s antiguas t\rmas
las de e(ta pintura ~ue fe hallan en
§. VI.
Efpaña ; porque aiues del Rey Don .., .
. .
,.
.
AlfonCo el S~xtO, en cuyo i:iempo fe Mugtr, hijos, y muerte del R~ DI//t..
Ordl/1íl/.
pilltaron c(ta,) no hallamos otra!
en Efpaña;
c:rado ponOrdoñoc~~
J. V~
DonaAlvira,<]ue
en Latm
Él Re] de N"tUrr" cafo en .AflurLd:
C1izen Geloyra; otros le llaman DdEa \ril gran Senor por ellos ña Munia . en la qual tUVO d~os hitiempos en Allurias el Con'; 105, S¡¡ncho; AtfonCo, Ramiro; Xi(le pon Gon~alo, y delliriage de inenio,yGarCia:,Murio efl:a ReyJos Ponces de ene Rcyno ; que por n~, la llevaron, éni:errar, Ovie':'
cÍltoriéde(tlva mu): fublimado,co-" 00 en la Igl~u~ ~e~ ,R~yt;áfto~don
mo todo lo toca el Dóaór D ,Alon': de fe .mueftra fu tepultura fuera de la
fo MJrróii de ECpinoCa) Arcediano Capilleja; arrimada ala pared, coft
de la Santa IgleGa de Oviedo 5 y ~ftc Ep~['¡6,q,:, ,. "
,
con vna hi ja de e(te Coiide lIaruada
E}'c ,co/llglt tumulus RegaJi ex (emi.:
Dona Cori(taÍlcia; díze,qüe,caso el
ne corpus Geloyr~Regin,é ; Ordonj¡
Rey de Navarra 1)00 Garcii ; pa';
S~cundi .-7~X'or; óbijt Er" DCCCC.
riente muy cercano di efia ~e~ora) y ~ &.,ho~ ~tia1P locúlo Regin" Tbareji.
riaturaldeAHurias;y era el Obifpd ' . claudttu7';
Don P~>nce,del qual adelante fe tra-' Caso el Rey otras dos vezes un tetara; él Autor dd inatrimonio. De ner [ucéCsion ; y murio en Zamora
e~á fenoraAfturiana; que cas~ con ilñode 924, Fue tleva40 aenrerrar:
ala Santa 19leuit de Leon,quc
:Qbi-i Garcia Rey d~ Navarra, nacia
ti mifmo,avia funtJón~aÍlchó; qué llamaron el Ma..
.
.
) 'dado.
.
yori de quien defcieñden los ~eye.
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Fin de la Segunda Parte;
[

TER------------~.----------

'260

~~~~~~~~~~!~~~~~~

::~~~~¡111 ~~¡~1:i1~1~a~~1~1'¡ij~1'>;11~:~~~~:

TERCE RA PARTE

DE LAS ANTIGVEDADES
y COSAS ME

~R.~BLES p~

ASTVRIAS,

E N QV E SE T R A T A D E S DE
que los Reyes mu~aron fu Corte de Ovicdo"
. haí1::a el tIempo de PheHpe' Segundo; '

y contiene .velnt,e y ocho
TItulos. ' ,
l .. )
~
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'El eJl"J~ en que 4ftuYias '~" Vfued,,~o, p4Jdndo{e [a Corle Leo".

'J el efJ.IJo que efta liJflorta par", en adelante

\',' .

·. ha de lener. '
)t,

,

.1

eH AS Cofas"memorables CUentan las Hiftorias del va";
lerofo Re yDon Ordoñ~ Segundo; pero como fe pafso

avivir aLeon,defaveci~dandofe de nuc:ftras Afiurias,

yil no toca anu'efl:ra Hifi?ria ' . ni las podemos' referi'r
por nueftr'ás~y lo mifmóféra de los héchos de lo~ Reyes
,que le Gguíeron, por lo qual folameme pondremos en
~ '. .'.
. fuma fu fuce[sion, como <Reyes, y Príncipes de nue!l:ra
tierra, laSi mugeres, yhijos que tpvieron, el;riempo de los principios, y fines de ft¡ ReynadÜ'f y de rus víélorias, y farn'Ofós hcchest folamente referiremos los' que tocaren anue!l:ra Provincia, y perfonas feñaladas de ella:
porque aunque es verdád que los l,\e~es fe f~¿n;,m' avi ' ¡.~ aLeon, con tOdo
dfo (como afirma Yepes) venian cadá año Aíturias vifitar la Ca mara
Santa de Oviedo, y apaffilr algunas ~aremen a s en pios y [amos exercic;os, de donde bolvian alentados, y esfor~ados , con nuevos y doblados
animos, y bríos efpi ¡males, y te\nporales; ydel11ues a;rllemando, Y eil:endiendo fu potencia con los muchos Reynos que conquifiaron, re fUeron
olvidando poco apoco de e!l:e antiguo, y principio de todos: que es pro•
f
prio

a

a

16r
prio de IJ profperidad el olvido,o menofprecio de los humildes principios;
y alsi quedaron los grandes S.1ntu.lrios, y dcvoros Templos de Afl:urias
dc(amp:;rados de (us primeros honradores, en aquella (orma que ellos los
dcxaron: que aunque entonces/eguo las nece[sid.ldes de las guerras ,y apreturas de los Reyes, eran (us abonos, y edificios decentes, y b.¡(bntes,)' :w n
muy ricos,fegun los encarecen las Htl1:orias, conforme :tI adorno que efl:os
{JntOS lugares devieran tener en nuefl:ros riempos, efl:an pobrifsimos, y las
venerables Reliquias echadas como en vn rincon, y los Minifl:ros qlle !lrven las Igle!lJs, con mucha pobre~a, !In poderlas [ervir con la grandeza
que merecian; y la Ciudad de Oviedo, y Principado de Afl:urlas ran poco
favorecido,que aun !lquiera no tiene voro en Cortcs,que tienen arras Ciudade, que jamas dieron timlo al Rey Chrifl:iano. El Padre Mariana atribuye efl:o al de[cuido de los Afl:urianos, que no [olamente por lo que hemos dicho les devia el voro en Corres, como Reyno, !lno que como
m;¡s antiguo parece [e le devia la anriguedad en rodo. Y no [e entienda por
efTo, que luego que la Corre [e pa[sa a Leon, perdieron elle vOto en Cor~
tes, porqlle muchos años de[pues embiaron a ellas [us Procuradores,como
coofta de muchas carras Rc:ales, y orros papeles, que [e hallaron en los Archi vos de la Ciudad de Oviedo,y en arras partes,como tOcaremos en riempo dd Rey Don Fernando, y Rey"na Doña J[abel. Refiere afsimifino el
Padre Yepes rrarando del Monafl:erio de Samos, <Ju~ via vn privilegio de
ene Rey en aqudla Cara , por el qual conna como Ovicclo era Ciudad
Real, y Cabe~3 del Reyno, y con[ervava todos los privilegios originales,
las mercedes, y donaciones que los Reyes hazian a las IgleGas, y Mona[rerios; y que el Monafterio de Samos embio aJos Archivos de Oviedo a
bu[car las que le toca van ; y que con mandamiento del Rey, y favor del
Obifpo [acaron cincuenta y nueve e[criruras de donaciones de los l~eyc¡
palTados, que los Monges avian pedido.

le

a

a

j. 11.
COIllO nunctt faltAron perfontts nobles en AfluriiAs, de lM qua/es fe ha de trllt4r
de aqui adelante.

A

vnque los Reyes poco apoco, como fe ivan aparrando, y fe ivan ol-

vidando de la rierradonde Nueftro Señor ramas mercedes les avía
hecho, proveya Dios (como advic:ne Yepes en la cenruria 3. año de 761.
de fil gran Coron;ca) que no faltanen jamas en Anurias Cavalleros, y per[onas principales,muy valero[os, naruralesde la tierra, que en ella, y fu~ra
de ell.lla 3utorizaffen, y ennobleciefTen con rus hazañas, y fJmo(os hechos
en armas, y lerras, y con gran prudencia, y govierno, y de otras muchas
maneras la ilu{trafIen, de JOi qualcs principalmente ha de trarar nudl:ra
Hif~

Parte lB. Titulo XXIII.
H i!1:oria de aqui en adelante , poniendoJosen los tiempos de los Reyes que
rey n:tv,m, aquiwfcrviao. Tocaremos afsimifmode pafio la fucelsi cn de
los Prel ados de la Sama Catedral de Oviedo, y los Governadores de que
pudiercmos tener noticia. Fueron defde el Rey Don Alfonfo el SextO,
harta por e!1:os años, Ar~obifpos de Oviedo Don Suero, D .Serrano, Don
Gomclo,Don He rmenegildo,que fue el primero que por aUtOridad ApoftOlica fe llamo Ar~obifpo, al qual [ucedio D.Placino, ya efl:e Don Obeco.

«-~-~-~-~-~-~-~-~-~

TITVLO VEINTE y TRES.

De Don Fruela Seg'undo.
§.

l.

Entr" .1 re]n"r Don FrueJ~, '1 leuant aJe por Rey en .AJlu rja~
fu hcrm,mo Don R",miro.
•

I

r

Vedaron los hijos
del Rey Don Ordoño al tiempo que
murlo fu padre, al
parecer j ton pocos
años;y por el contrario fus tios Don
Fruela, y Don Ramiro con mucha
mano, y potencia en las tofas del
Govierno; y aísi, Don Fruela fe intitulo Rey de Leon en muriendo el
Rey Don Ordoño fu hermano, y
Don Ramiro, que tenia el Principado, fe hizo llamar Reyde ,Ovicdo, como parece manifiefl:amente
por vn privilegio que otOrgo la
Santa IgleGa de Oviedo,que efta en
el tumbo de la mifma IgleGa, que
lbman la R~gla colorada, y lo refiere Morales cap.l 5.lib.16. Yepes '
cent. 5. fu fecha el año de 9;:6. donde fe nombra Rey Ramiro, hijo del
Rey Don Alfonfo, y de la Reyn~
Doña Ximena, y por el confi~' ma a

a

la Santa IgleGá de O viedo lo que
los Reyes fus paírados le avian dado,
y de nuevo le da muchos Lugares,
y tÍerr3S en el Reyno de Leoll)cerca
de la Villa de Coyaoca, que es Valencia : p0r donde parece que no fe
tontentaVJ rolo con Afl:urias, (ino
que tOdo el Reyno prerendia pertenecerle. Fitwa en efie pri vilegio la
Re yna Dona Vrraca) y Eneibo,Aznares, Vigil, Garcia,Gomez,Diaz,
Fernan Diaz, Gudefl:eo Menende zJ
Ieremi-as,Menendá, Ablando Gudafl:er, Gomez Feroandez, Sarracino Si lis, donde fon los Solifes;Froyla X.iíneOl!z, y OtrOS álgunos, con el
Obifpo Don Obeco: los qll.llcs lOdos eran Afl:L1ri;1nOS nobles,pues no
tenia orros vaírallos en tierr a de ArtUrias eRe Rey; y los nombres) y
apellidos, fon troncos, y princ ipios
de donde procedieron orros g r ~ n 
des Yl'l'on~s d~ )os mi(mos apcllid'- 5,

Don Fruela Segundo.
dos, que con grande gloria, yen los
tiempos adelante fe fueron eitenaiendo por toda Efpaíla con la polencia de citos Cavalleros.
lo
que fe puede entender de la Santa
19lefia de Oviedo, y de Don Gon~a lo, hermano de Don Ramiro, que
fue Arcediano,de ella, fUité!'ltO fu
opio ion , y tirulo de Rey en Afiurias, conrra la voluntad de fuhermano Don Fruela, y del Rey Don Alfonfo el ~rtO, que le fucedio ; y
muria finalmente con el mifmo ti ..
tUlo el ano de 929. como confia del
Epitafio de fu fepulrura , que efia en
Oviedo en la Capilla de Rey Cafio;
ydizeafsi:
.
"
HIC colllgJt tutnulus Regalis fanguiné
, cretum
Re!,em Ramirum Adephonfi ftlium)
Obi jt pridie Kalend. A¡iril. Erd

ya

DCCCC.LXVli.

Por efiar quebrantada la piedra,.nó
fe puedé leer todo efl:é Epitafio; pero en los traslados antiguos de los
Epitafios fe halla afii.
j.

n.

Leudntamiento de los Caftelldnos; bijos,
. y muger de efte Rey.

.

E

Ra Don Fruela quando comén~o.a reynar, cafado con
DolÍa Vrraca, yJo avia fido primero con DoÍlll Nunilo Ximena; Tuva tres hijos legirimos,Don Ordoño) Don Alfonfo, y Don Ramiro,
V vn hijo baitardo, llamado ·Ade~ar, de quien vienen 10sArnaraces~
¡inage amiquirsimo de Aiturias,
aunque pienro que en nueitros tiempos ya no ay quien f~ llame afsi, por

averfe acabado muchas y mny nobles Lmilias con los varios fi!C elTos
de los tiempos. Fue noudo el Rey
Don Fruela de crud; por lo qu:l! los
Call:ellanos eximiendofc de fu obediencia, nombraron dos Iuezes que
los governalTen en paz,y en guerra,
llamados Lain Calvo, y Nurio Rafura. Dan la culpa de títe levantamiento los Autores la mucha fervidumbre con que los Reyes trata.van los Call:ellanos, los muchos
¡¡gravios que: padecían. No fe haJlando defpucs bien con el crovierno
deIosdoslti~zes, bolvier~n governarfe por Condc:s;cumo Gon~a
lo Nuñez ~ y Fernan GQn~alez fú
hi;o; no como primero folian, ef~
tanda los tales Condes,fujeros los
Reyes, fino Con ªbfolúta poteftad,
como dizen tOdos bueffros buenos
HIftoriadores ; y ponen elle levan,
támlc:mo de t lu~ze~ ellAiempo de
Don Fruela Segun.do: E1tos levan..
tamientos fueruo caufa de muchas
dilTenGones , y dife'rencras entre
Caftellanos,y Leonefes,y dl:opudó
Cer tambien caufa que Don Ramiro
en Aiturias.fe lIamalTeRey;' Nó
reyno Fruela masque vn año, y muria miferablertieme, cubieno de lepr.a) el de 925. Y fe pienfa que por
¡uitos juizlOs de Dios fe logro tan
poco, por aver. dtitcrrado de Lean
al Obifpo Fifmio. Tenia en tiempo de efie: Rey la Silla de Oviedo
DonPlacino, fegunconita de la
confirmacion de vn privilegio.

a

a
y

a

a
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Parte III. , Titulo XXIV.
TITVLO VEINTE Y Qy A TRO.

De Don Alfon(o el ~arto.
,

,§.

,

'SrmJsion del Reyno, y como lo t'etJUt1cio, J fe en/ro Monge~

. ;~~ Omo el R~y Don
~~~
Frue!afe av¡aemra-~ do por fu,,\, ,1 p'~ /"
recer en el Reyno,
I\l~
por tocar legitimamente Don Alfonfo, hijo primo'..
genitQdel Rey Don Ordono, no I~
[ucedio en 'el Senotio, ninguno' d¿
{us hijos., aunque eran hombres; ln::
tes flle rwbido por Roy el milmo
Don AJfonfo Q¡arto de eíte nom'bre eliño de 92 5.fegunDon Lucas
]0 colige de Sampiro. Fue cafado
elle: Rey con Doña Ximena,en guié
tuvo vn hIjo llamado Don Ordoño.
Entrofe de[pues Monge en Saha.o:
gun, renunciando el Reyno en fu
hermano Don Ramiro-, el año de
917.dC nueftro Redempror, feguo
la mas a~ertada queiu3. '
," '
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Dd. l\~¡;o San PelaYQ,,y fu ma"tiri~.
.

.. .,

E

Nehiempod'eefte Rey DOt;l

Alfonfo Qúáno fUe! ma'nir.izado 'en Cordova el famifsimo niño•
PelaJO, "no de los mas pequeños, y
mayo¡:es Martires que tiene el Cielo; y fi bien .fe confideran las circunftanci"s de fu ro¿nirio, el mas
in fi gne c¡ ue nndha EfpJiia ha dado
l., 19ldia¡ y por 2.Ve!r fido fervido

a

l.

a

Nueftro Senor de honrar Aflu •
.rias confll fantifsimo cuerpo,es for~ofo dav cuenta de fu gloriofo rr iunfa, y lo hure con grandifsimo g\lfto,
por la parcicul.u: devocian que def~
de niño. tengo cfte Samo N ino.
Cuenta .Sampiro, Obifpo de SalamJnca, Como ti año de nuef1:ro ~e~
demptQl' 'de 92i. vn. grandifsimo
Exercito del Rey Moro de Cordova entro. por la ;¡crra del Re y Don
Garcia ·S:U1chei de N avarra, de[truymdola mifer ablememe fuego, y í:m'gre. El Rey'que [obre fús
tierras vio tan innumerable Morif..
roa,.aunqne no le lúltava el animo,
no tenia fuer~as,ba{Hmés par.1 re Gftirle, y a[si embio pedir ayud.l al
Rey de Lean D()nOrdono, quien
h: fge fotorrq con gran nllr)1ero
Je gente, y ene,re orfOS Prdados qu¡;:
en fu compañia llevava, file \'no
DorrHermegio, Obifpo de Tuy.
Diofe,L. batJlla en el ~ alle de lJmque¡:a;Alla esen Nuvarr;¡" céreó< de
-vnLlrgar que d-famtÍo Salinas., donde fúeron los ntreIhos deCvaratados,
fon W,lJildi[sim« ptlrdida~ y mamn-<¡a, y lIerv;¡rortlosMoros taritos(~ u
tivos Chriftianos Cordova > que
igllalava:n al numt.ro dclosMoros,
entre los guales fueron afsimifmo
'pr~roslo.s Qbifpos pon Hern1.c gio

a

a

a

a

a
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•

Don Atronfo el Quarto.
de Tuy, y el de Salamanca: fatigado el de Tuy con la priGon, y
vidmnbre, trato con los Moros que
le didlen lIbertad, p;¡ra venir fu
tierra, que el les embiaria rtfcate
por fi;y por orrosChriftianos,euyo
reícare avia de fer embiandoles los
1\110ros que entre los Chriftianos
avía eautivos,eomputando el precio
de vnos con el delos otros; de maoera que :1vÍa de fer trueque igualmeme de Moros; y de Chriftianos.
Aceptando los Moros el partido;
faliode Cordova el Obifpo, dexando por rehenes vnfobrinofuyo,lIamJdo Pebyo, de diez años; de rara
herm ofura; y eftremada belleza,
cargados fus tiernos y delicados
mi embros con el peCado hierro,
prifiones del anciano tio; que defpidiendofe como Prelado echo la bendicion aquella facra viétima que
dexo,para fer f.lcrincada Nuefl:ro
Señur.

lera

y

a

a

PriJion,y 'Virtudes del Nirío Sánió;,

C

vedad apacible, muy ageno de rif.l;
con efte concierto converfava, pregumava, y refpondia: y quamo mas
el demonio proemava ddtruirle eftas virtudes con muehastemaciones,
tamo mas nrmemente d lJsfundava
~n la refifteneia. Afsi pafso el Santo
Niño tres años la cared, acrecentanda íiempre fus virtudes, y mereciendo mas de veras que Dios le
honraffe con la Corona dd Martirio. Nodevio de poder el Oblfpo
fu tio acudir cumplir con los Moros lo que avia paél:ado, en todo efte
(iempo, por las grandes guerras que
avia entre Moros, yChriftianos, y
Otros inconveniemes que devio de
aver muy grandes;o aeafo por averfe muerto ames de poder bol ver
defempeñar fu rica prenda; o permitiendolo afsi Nueftro Señor,parol
mayor bien del Santo Niño, y 0-10ria de fu Mazeftad Divina. ~:J

en

a

a
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§. lit

Omo Pdaycr avia de hazer
pro[&ionde la Catolica,
rubricandol<l con fu fangre, 'quifo
la Di vina Providencia, que tuvieffe
en la carcel fu noviciado, exercitandofe primero en lasdemas virtudes,
para hazerfe digno del marur;o; y
afsi cuentan los Autores de fu hi(loría, como en la ;¡fpere~a) y horror
de aquella carce! fe moftrava eftremadamente honefto, templado, y
prudeme, velava en oracion, y lela
muchas cofJS fantas, y íiempre movia platicas virtUOh'\s, y e[cufava las
que'no eran tales.con me[uraly grao:

Fe

''l6}

....

'lP'

IV;
OéaJion del martirio d,! Ni¡Jo Santo;
Ie~do los Moros la lar ga pri,;
Gon de Pebyo, compadeciendofe algunos de fu niñez, y delicadezJ,no mirando otra cofa, ni el
bien que aHi fe alcan~ava, cómo Infieles, al fin dieron cuenta al Rey de
Cordova Abderramen T ercero,de
como aquel bello muchacho efta va .
en la carcel, encareciendole mucho'
fu hermofura; y efl:o fue eftando el
Rey comiendo: el qual viendo el encarecimiento, fe le encendía vvran
de(eo de verle, y afsi mando que
luego fe lo traxeffen de Lote. F ueron con prefieza fuscriados
la
~
roa.::
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m.1 zmol'fa donde efl:a va el Sama
Nwo , y diziendole ,¡ue el R y le
(m bia va ;i Ibmar, )' encareciendole
la fortuna que tcnia de '¡l:e el Rey
por lu mucha hermo[ma le que! ia
lervir de el, luc!!o le quiraron b ca.'
dcna,)' rus andraios , y le adornaron
con vn I ico veflido ia monrma, y
le llevaron deLme (lel Rey; y roda
con tama brevedad. que: Ileg .. ron
fu prefmci.l quanclo le levamava de
comer; el qual admirado de la dhana belltza de Pclayo, y aficionado
ella defordenadameme,le dixo e(\;as
paLbras:Hermofo niDo, fi dexas las
leyes de los Chrifh.mos, y quieres
feguir la de M ahoma,yo te recibire
por Page mio, y te hare vn gran fenor,con grandes honras,y riquezas;
bien echas de ver mi grande poderio, y pues de todo tendras 10 que
quiGeres, y de dl:os mas principales
de mi P¡¡lacio tomaras los que tU
<)uiGeres para ru lervicio; y por darte mas comento mandare facar de
las mazmorras los Chrilli~nos que
<)1l1fieres, y les dare libel [,id ; Y fi
<)úic:res traer ¡¡ca atllS padres,yo los
honrare con gr .JOdes cargos, y dignidades. El bendltú NI DOcon varonil esfuer~o de Chr i(t. .. no le refpondio; Poderoro Rey, tOdo ~~o
que promeres tengo yo por van¡ciad, y tOdo es nada quamo ofreces,
viene confumirfe con el tiempo,
y el bien que me pretendes quit;!r,
"que es Iefu Chrifto, mI Dios, y S,ñor, a quien yo adoro, no puede [e~
ner fin, porq tampoco tiene Frincipio; y aviendo criado rodas lascofas
de nada, es el fer de ellas,)' 1,Is tiene
qebaxo de fu poderio, y mando; yo

a

a

a
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a

fa)' Chrifl:iano, y lo fere, como lo
he fido, fin negar jamas l~fu Cbrifro mi bien. Riyendofe el Rey, pareciendole que todo aqucllo no era
mas de vn amor fiao, indufrri"do
por algunos Chriftianos, con mucho halago, y blandura fe llego al
S~mo Nino , queriendo rocarle en
el rofho con JIguna Olucftra de defhondlidad; y emonces el valerofo
Pdayo, no como niño, Gno como
varon esfor~ado, poniendo la mano
del.lote,}' cebando de G al Re y, hlziendofe az ia ¡¡tr as, le dixo con gráde esfu er~o : Aparra perro, pien(as
por venrura que foy .. Igllno de {liS
infames y afe min ados m O~lIe les q!le
te Grven ? y dlziendo ertas p.¡)abras
con vna [~nr a calera, fafi'o
el rico
v
vertido, y echandolo de [¡, fe pufo
como masdefembafa~.¡do,y apercibido para qualquiera luch a en que
fueffe menefl:er entrar, y morir por
Chrifto. Era ranto el amor que en
el pecho dd malvado Abderramen
fe ~via emprendido, que no bafto i
entibiar le efte defden, y las palabras
¡¡[peras de Pela yo; y afsi mando
losfuyos,que procuraífen con blandura, y caricias moverle dexar la
de los Chriltianos : lo qual ellos
procuraron (Dn muchas veras, conociendo lo mucho que el Rey Jo
efl:imava; mJS el Sanro, perfcvcrJndo fiempre firme, y coníl:anre en b
Catolica, folameme les d,lVa por
refpuefl:d, que era Cbriltiano, y lJlie
micntr.ls le dura!le la vida, per{cvcraria en confervar la Ley de fu
Dios, y Seóor, y obc:deccri,¡ fus.
Santos MandamientOs.
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§.V.

Don Alfonfo el ~artú.
j. V.
Mllt'tirio del SlIñto NiiÍo.

I"-.J
r Ohociendo
que el Nino no
av\a podido fer apartado de

la Fe Catolica; encendido en infer ~
naJ toragé A.btierrameh, y convir.:
tiendo fu mfarlo amor ·en vna ra'"
biofá f~ria, le mando dar vn fiero
1:ormenro,que llamnari de garrote;
garrocha, l~vah{ahdole muchas
vezes en airo, y dex;mdblet:aer de
gol Fe en el fuelo, hafia tantO que
negaffe la F~ de Cbrifto, o perdief::'
fe la vida, Pufofe luego en execu~
tion,y padecio Pelayo efie tOrmento con tama feveridad de ailImó,que
tnofl:rava muy bien quan aparejado
(fia va para fufrirle. Vierldo el fu'"
riofo Rey la confiarícia invencible
del Niño, le mando de[peda~ar, y
quederpues de uoríchadosfm miem
bros, IN echaffen en el Rio Guadal9lüvir; y para que ella muerte fueffe
de mayor dolor, y fentimiento, ordeno que le fudfen cortando los
miembros muy de efpacio, vno
vno. Afsieron con defapiadada fuI'Íl al manfo corderitO aquellos lo·
hos carniceros, y Mmifiros con infernal crueldad, y le dtfpojaron fus
wpas,dexanJole folameme la camifJ, y le tendieron t:n el fuelo encima
de vn tajo, como de carnicero) y
amarrandole con vnoscordel~s por
el cuerpo,defembaynaron fus alfan·
o-es y machetes. Levanto el bendito
"Nióo
al Cielo los ojos, donde tenia
el penfamienro, y mientras que fe
ablavan los cuchillos para el facrificio, hizo Dios fu oracion ~ ioyo:;

o
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a

tando fu Divino Nombre, y dizié~
do: Lbrame,Señor ,de mis enemi~
gos, levantando al Cido.1asrnanos
para dezir efio, vno ddos verdugos
le cono vn bra~o: pareceme que
bolvío \:1 g]oriofó Martir los ojos
al otro lado, para que el otro fayon
le igualaffe la rangre,como lo hizo;
deteniendofe vn rato, para que mas
penaffe. Padecia el benditO Pelayo
toda efia fiereza con tan divino ef~:
fuer~o; y con tanta firmeza,como {i
efiuviera en vna regalada cama 5 te~
nia fu animo foffcgado, y no fe le
oyo voz ninguna, fino la~ 'con que
invocava IeGi Chrifio, yendole
cOftando Iq~ bra~,os." y. deffl1es Jos
pics;y las pi'erii~s en rn'ú~~as píe~'as,
los inhurna'FÍbs verdügoHe.erltrcru.
vieron en ah-ariotorrií"a defde b.
vna, hafia la feis "déll tard~, que le
quitaron la cabe~a, y la vida: Fue~
ron echados fus faritos miembros en
el Rio; mas los Chrifiianos que en
Cordova refidian,los bufcaron con
diligencil, y ayudando la Di,,;na
Providencia, los halbron, y reco~
gieron con la mayor folemnidad
que pudieron, y los fepultaron en la
Iglefiade San Gines, y la cabe~a en
San Cipriano. Tenia Pelayo trece
años y medio quando fue martiriza·
do, vn Dom-ingó veinte y feis de
lunio de 925. ErcriviOfuvida, y
martirio el Presbítero Raquel, que
fe hallo prefeme,y de e¡ la tOmaron _J¡'!' ,p"_"
""C
~
B .:r.Jio ifm-.:l
1~s S_~,ntora les annqUllslmos,
y re- _ E:~¡;."aien~ :,o
Vlanos, y otros muchos Amores, y Jft",,<r}'- o;
es como lo he referido. Fue tan fe- "
ñalada cofa efie martirio, que luego
la fama de el fe efiendio por tOda la
~hr!fti~ndad)hafia llegar AlemaZz
ma)
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a
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nia , donde vivia enaque! tiempó
vna M onja llamada Robunda, de
gr an linage:,y Gngular ingenió,que
en verro heroyco cfcrivio, y celebro con mucha diligencia eíteMar{irio> afirmando averlo fabido de
hombre que fe avia hallado preren~
te:y con mucha razon fe devia tOda
erra celebndad avn NiDo, que podemos dezir fue Manir tamas ve~cs ) qua-mos fu eron los miembr~s
que le con aron; y fu ríempo dire_mos la manera con que fue traldo 1
fu fanto cuerpo Oviedo,
)
- ~ond elh al prefenre.
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j. VI,.
'1 muger de Dón Frlleí"

Los hijos,
acogen a AJlurias.

fo

Omo 'e! Rey DonA~fonfoel
~rto e':ltro, en el ~eyno
en odio de los ~ijo's del ~ey Don
Fruela (u predecdfor ,ellos,.y fu ma9re DoñaVrraca (~ acogieron 4(
rurias, para que los ampara!fe) yde.,
fendidfe Don Ramiro, hijode Don
Alfonf~ e! Magno (que como he ~
mos vi!lo.fe llan'1ava Rey) les recibio ,bien, ,dandoles las Tcnencia~
de algunas VIllas, y, _Cartillos, y la
Reyna Don;! Vrraca fe halla que
confirn:a el pr.ivilegio de dh: &y
para la Sama Igle[¡a de Oviedo,'que
arriba queda réferído. Lo de<tnirs fe
manifie!1:ameme por lo que aÍbaxo fe dira.
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TITVLO VEINTE Y CINCO.
De Don Ramiro Segundo.
§.

I.

Principio de fu ReJnado.
Bolvío contra et 'con fu :gente fll
Segundo, luego al hermano Don Ramiro) y teniendoprincipíode fu rey- - le cercado dos anos) al findedlos le
nado entro por las ' rindio l y echo en priGoncs, ,« ¡liTIO
tierras de los Mo- dize el Ar~obirpo Don Lucas, y [¡le
ros hazíendolcs guerra. Mientras el anode 929. Fue-üfado h fJíimetamo fu hermano Don Alfon(o el ra vez' con h Revn:¡ 'DolÍa Vrr Jca,
Monge,dexando el AbitO, arrepen- en la qual tUvo abon Ordoiío; y la
tido de aver renunciado el Reyno, feuunda
., vez con Doña Sancha FJofe apodero de la Ciudad de Leon. rencina, hija del Rey Don Sanch o
A ba¡r;;;,. .o!.!!!!!!!!!!~ L Re y Don Ra mir o

Don RamÍi·o Segundo.

'269'

Abai'ca, y hermana del R\!y Don ner;¡1 del Rey Don AlfonCo dize,
Glrcia Sanchez de Navarra, en la que: los Afiurianos conGntieron la
qual tuvO Don Sancho,
Doña tirania de cfios he:rmanos) por no
Elvira.
,
averles dado parte de la renuncia~
,
§. 11. , _
óon dd Reyno;
Íi,ebelafe en Aflurias Don Alfonfo, hijo
j. III.
de Frueltt;
Antigue¿"d ,de los Fuertes; j ,¡ Rej
N eae mimo año de 929;
<viene ~ all.tnar" oAflurias.
,
muria en Afiurias Don Ra"
miro,hijode Don Alfanfo el MagOn todo tifo los mas, y d~
no; y como avia dado en Afiurias
mejor condicion fufienta~
donde rey nava tanta mano Don van la opinion del Rey Don Rami~
'Alfon[o, Don Ordoño, y Don Ra- ro, aunque no teniah fuerps baitano:
miro, hijos Jegitimos del Rey Dori tes para ello, por tener Don Alfon~
Fruela Segundo,}' tenian las fuer~as fo; y fus hermanos las principales~
mas principaldde e1b tierra, mu- Avía en eita fa~on yn Cayallero llaricndofe Don Ramiro, fe comen!o mado Fuertes lufiez en Afiurias.
llamar Rey de Oviedo,), JasAfiu- que fin duda era de los principales
rias Don Alfon[o; hijo mayór de dd Reyno,porgue le hallo que con,:
Don Frue1a Segundo, aprovechan. firma en las cartas Reales de ague";
oo[e de la oca{ion en que andava 1105 tiempos, como fon 'en vn privi~
ocupado el Rey de Leon; y en el fa~ legiodel mifmo Rey Don Ramiro,
vor de rus hermanos; como refiere que Yepes pone al fin del tomo 3; de
Morales lib.16.cap.lo.y aundize la Coronica del Orden de San Be;;;
el mifino AUtor ,que hallo para efto nitO; y con6rma a[simi[mo en Otro
las voluntades de algunos Afiuria- priVilegio que es del Rey Don Or.
nos aparejadas, por entender que le doño el Tercero, que el miCmo Au~
perceneciade derecho el Reyno, y tor pone a16n del tomo l. Eite Ca..;
por tener compaCsion de ver defie- valIero Fuertes e:n nombre de los
rrados, y exc!u[os dd Reyno efios Allurianos leales, aviédo tenido fohijosde Don Fruda; por que (co- bre ello fu con[e jo, y acuerdo, fue a.
mo dize D. Alon[o de Canagena) dar avifo de lo que paifava al Rey, al ,
no lleyayan bien los Afiurianos que qual cmbiaron dezir pOI' e(le Cael Rey de Leon no puGeiTe primero valiera vinieiTe en perfona Afiu~
el titulo de Rey de Oviedo, que de rias,que ellos le obedecerían, y reci~
otro algun Reyno, pues era el pri- birían por fu verdadero Rey, y Semero de tOdos, y por efia cau[a no ñor natUral;porque de otra fuerte na
repugnavan muchos que Don AI- podian,por ellar Don AlfonCo muy
fonfo fe JIamaffe Rey de OVledo¡ apoderado de la tierra. Pensa el Rey .
ante¡ fe apercibian para ayudarle, y Don Ramiro, que en efto avia alm¡mtencrle en fu 9pinion. La Ge: guna traycion encubierta, y que le
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querian coger en Anurias deCap.e.rc¡bido, para darle muerte, y,aCsi .v,ino con el mayor numero de geme
que pudo juntar; pero emrando en
Afturi.lS, Gn que fueile neceífario
.echar mano ala dpada, le rec¡bie~
ron por Rey como reales vaflaibs,
pidiendole folamente , que no mellofpreciaíJe el timlode Rey de
Oviedo, y de las Alturias, plres era
el que avian tenidofils predeceífo-:
fes:y parece que e! Rey lo hizo afsi)
porque (como dizeoMoral,s) fe ti~
. tulava primero Rey deÜvü:do,que
de Leon; y conftade-vna Biblia antigua en 'vn muy grande pergamino, queJe halla en el Monalterio de
Oña, mas amigua que el mifmo
Monafterio, pues dize que fe acabo
de efcrivir daño de 943. y proGgue dizimdo , que .enia la ftlblime
cumbre del Reyno de Qviedo, y ,de
Leon el gloriofo" y Serenifsimo
Principe Don Ramiro, [egun mas
copiofameme Jo rdiáe Morales.
Del apellido de los F'uerteshaUamOS'
defpues de'eftt: Fuertes luftez, otl'O
Magnate llamado Fuertes Diaz,
que con6rma 'vn pnvilegio de la
IgIefia de Oviedo, otorgado pQ,r el J
Rey D.Bermudo Segundo en la Era
de 1034. YotrO privilegio del1mfmo año, en que el mifino Rey hdze
donacio'n de mucha haziéda al Mo-.
naíl:erio de San Pelayo. T ambien
Suero Fuerres confirma emre .]os
Ricoshomes de otro pri'vilegio que
pone Morales al principio del lib.
1 7. De Gon~alo Fuertes de Cangas ,
ay mucha mencion en el libro del
becerro dela Santa IgleGa de Ovie ~
do. Y otros muchos notabl~s hom:

bres 'huvo de e(le apellido,en Aflu'tia s,principalméte en tierra deC"ngas de Tinco.
j. IV.
Cafligo de los rebelados,y (undacio'IJ del
Monaflerio de Rloforco.

A
,

V~en~o los Afl:uria~os acndi00 a la obcdlenCJadel Rey

Don Ramiro,luego Don Alfon[o,
y fus hc.rm;roos, ¡iendo de[ampa rados de los qudes feguian, fueron
prefos' pore! Reyfu riD,y lesHevo
1.1 mi!'ma priGon donde dh,,;¡ Don
AlfonfQ,él Monge fll hermano ,
todos'qúatro en vn mifmo dia hizo
[acar los ojos. Fue elle hecho nOt¿do de crueld;¡d, y,el ~11Íftno Rey formando ,defpues 'conciencia de dIo)
fundo', y doro'el Monafterio de S1n
lulúnode 'Rioforco -dos leguas de
Leon;ye'n :ruv,o a los quatro ciegos prefos; y les mando h;¡z{':r muy
buen uarámiento. Con eltas diferencias 'CIviles 'que fu((~dieron por
los añÍ'ls de 92 9.y 9 30.1os Ca.fl:elJanos ivan m¿jorando cada dia ..:n fu
partido ,y' eftendiendo fus terminas.
y aíJ~ntavan con ,mayores fundamentos!1,¡ exempcion~ y libertad.
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V.
Hijor,., mu!rr de Don Ramiro.
Efpllesde aver alcan~ado cfl:e
Hey mllchas viél:orias de Jos
Móros"y averles.ganado b Villa ,:~
Talavera el ano de 949, bolviendo
t~on viél:oriofo, parso á Oviedo
vifirar tus grandes Sanruarios, y
d.1r las grácias Nueílro Senor; en
la qual CiLldad,lc dio vna grave. mfer-
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Don Ordoño Tercero.
a

fermedJd, y haziendofe bol ver
Leon , mnrio de ella, avÍendo recib Ido lús S,mros Sacramemos, y file
cnr errJdo en la IgleGa de San Salvador de Leon , como dize Sampiro.
y (ue e!l:c Rey caCado con la Reyna
DOlu Vrr .1CJ,en la qual buvo aDon
Sanch ,c¡uc muria mancebo, y a
Don Ordono,c¡ue caso con hija del
Conde de Canilla Feroan Gon~a
lez,IIamad3 t,lInbicn Doña Vrraca.
Caso Don RJmiro Cegunda vez con
la Infanta Doña T ereCa Floremin;¡,
hij.\ del Rey Don Sancho Abarca,
y hermana del Rey Don Garcia
SJnchcz de Navarra, y en ella tUVO
al Rey DOil Sdncho, y aDoña ElVifa.
§. VI.
Arfobifpos de Ouiedo, dos arvn tiempo.

T

Vvieron en tiempo de ene
Rey la Silla de 1.1 S;mta Igletia de Oviedo, Don Obeco como
propio Ar~oblfpú, y Don Diego
como coadjutOr fuyo, como p.1rece

por vna donacion dd milino Rey,
donde entrambos ados connrman;
y aCsi miCmo dUn Cus retra tos en vn
libro Gorico de 1.1 miCma IglcGa,
Don Ob eco con baculo, y Don
Fue Don Diego AfDie go Gn
turiano, natUral de Hevi a, como
conna de la donacion que haze la
S.lOta IgleGa de Oviedo de la hazicnda que heredo de fus padres en
dicho Lugar.

el.

a

j.

VII.

Ajlurjllnos Nobles,) Ilujlra.

A

y noticias en cCcritUras de:

aquellos tiempos de algunos
Afiurianos, que como Magnates
connrmavan en las cartas Reales,
como fon Eneco Adnares, Fernando Diaz, SaHolcíno Siliz, V{gil
Garcia, Vimarano Mendez, Froylot
Ximenez, Gomez Diaz, Gomez
Fernandez, V[orices Munuya,Afur
Fernandez,Froy la Pinioliz,y otrQi.
algunos.

TITVLO VEINTE Y SEIS.
,

De Don Ordoño Tercero.

§.

l.

Suma J( fu R(Jnado.
L mifmo dia que mu- tO fu hermano Don Sañcho) conrio el Rey Don Ra- fiado en la ayuda del Rey de Navamiro Segundo cmro rraDon GarÓ3 Sanchezfu tio, yen
;\ reynar fu hijo Don el favor que le prometia el Conde:
Orsor.o T crcero de Fernan Gon~alez, contra el Rey de:
cfte nombre,contrael qualfelcvan:: Leon,con fee fu hierno. Sentido de
(na

I
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efia mala correfpondencia de [u [uegro d Rey Don Ordono) repudio
afu muger Dona V rraca, hija del
mifmo Conde, y fe caso con Dona
El vira,o Gdoyra(que rodoes vno)
¿ ama muy hermora, y principal de
Afiurias, [egun afirma Per¡¡mon
Beuter lib. 1. cap. 32. En efia Afiur iana tUvO el Rey vn hijo lIam.1do
Bermudo,quc fue el GotOfo. Muria
efie Rey en Zamora ano de 95 } • Y
fue fepultado en San Salvador de
}...eon, jumo Hu padre.
j.

n.

Cromacjo Beline?\., J Torild" Feli:t de
Timo.

F

Ve valerofo Cavallero en ef,
toS tiempos Cromacio Bdihez de por aquellas partes que confinan con Tineo, el qual firvio al
Rey Don Ordoño Tercero tan valerofameme, como fe puede colegIr
cicla ml!reed que le hizo, pues le dio

gr an cantidad de hnienda en tit rra
de Tineo, y entre Otros here.damiétos, le dio el Lugar de VilJaberulfi
tU el difhito de Allande , que avía
{ido del Conde Verulfo , que [e avia
ido vi vir tierra de Leon en el
Valle de Ardon, donde edifico el
Munafierio de San l~fio, y Pafl:or
en efie Lugarde VIllaberulfi,lJamado afsi, por aver fido del Conde
Verulfo,y aora fe llama Villdbrufe.
Fundo defpuesen el Valle de Allande orro Monall:erio San lorge el
mifmo Cromacio, y fu muger T 0rilda FelIz, con quien caso en T ineo, hendo de los mas nobles" y
principales de aquella tierra, CORl O
p er expreíbs palabras dize vna efcrirnra de donacion que hazen el
mifmo Cromacio, y fu muger 2 la
Santa Iglefi2de Oviedo del mifmo
Mon ..fl:erio el año de 975. donde
conl13 tOdo lo que hemos dicho, T
afsimilmo los hijos qUt: tUvieron",
llamados Fdix j Muño. Sarra.cino)
y Fernando.

a

a

a

~~~-~-~-~-~-~-~-~~
,

TITVLO VEINTE Y SIETE.
Don Sancho el Gordo, y Don.. C?rdoño
el Malo.
§. l.
Rebtlion contra el Rey;
era nino, y no era tenido por legitimo, porque jl1zgavan por iniufto el
repudio de Dona Vrraca, y el caCamiento con Doña Elvira por inn ~~,~,~
porque ~l ¡nf~nt~ R~n ~~r~Lldo lido. Llamaron ¡:ft~ ~~y Don Saneh&)
Don Ordono Tercero
fucedio en el Reyno
Don Sancho fu tio,
hermano de fu padre,

D.Sancho ~I Górdo,y D.Ordoño el Majo.
cho el Gordo, por eftar muy hinchado de vila penora hidropeGa,
tanto, que juzgaridole el Conde
Fcrnan Gon~alez,y rus fequaces por
impofsibilitado para reynar, le exclu yeron del Reyno; y luego el ano
flguiente de 956. levamando por
Rey Don 01' dono, hijd del ,Rey
Don Alfan ro el Monge; Don Sancho fe acogia [1,1 tÍo el Rey Doh
Garcia Sanchez de Navarra, y defde alli,fe fue curar COi'aovJ cOI1
los Medicas de los Meros) que la
fa~on eran muy famofos, y le recibia bien Abderramen, yaviendofe
curado,le dio vn valieme ExercitO,
con que bol v¡cITe recobrar fu Reyno.

a

a

a

a

a

a

,. ií.
Lealtl&d de l~s Aftwrianós,j éaJAmiento
de Don Sancho.

da,fe palSo alos Moros,y Don San
cho fue 'recibido por Rey,y fe casa
con Doña T erefa, h~la del Conde
de Mon~on, fegun dlze Morales, y
. tuvo en ella Don Ramao fu hijo.
4

a

§. IH.
El Rey embia abu(car el {úer!o de S,m
Pelayo, J tnuére antes que 'Venga.

',
H

Allandofe en Cordova el
Rey pon Sancho, tuVo
mucha nOticia del recieme martirio del valerofo Ni,no San Pelayo,de 16 qual dio defpues larga relacion
fu muger Don~ e.re[a, y la In':;
fanta DO,ña Elvira fu herman¡l, que
era ,~onja en L,epn. , ;EQas fenoras
con vn~a ,tiglJa deyó_cLQ"11 que ~enia!l
al Sá.n~O Niño :/:,hizieron muchas
infiancias para <¡~~ ~1 Rey ellJbiaffe,
CQ~qov~ pbt [u fantO cuerpo. , El
Rey lo hizo a,fsi, embiando vnafo-,
lemne emba-xada afu ami go el Re y,
Abderramen por Don Velafco;
Obifpo de Leon, y otros algunos
Ca valleros de ú¡ Reyno, pidiendolecon.¡j1l\cho encarecimiemo las preciofas reliquias del fanrifsiOJo NiDO; ,
mas antes que bolvie{fen con la refpuefta, el Rey fue muertO con pon~ona que le dio Don Gon~alo, vd
tirano que en Galicia fe avia rebelado. Fue [u muerre el ano de 96:¡¡
[egun la quenta que lleva Ambroíio de Morales.

a

r

a

a

D

On Ordono, que naturalmeore era cobarde, y poi'
rus muchos vicios llamado el Malo,
y aborrecido de tOdos,no fe atrevia
efperar en Leon Don Sancho,
a[si [e [alio de la Ciudad e[condido,
y feyino las AO:urias, pareciendole que con la acogida de los Afturianos eftaria [eguro. Los de Afturias,que Gempre avian eftado por el
Rey Don Sancho, no[olameme no
le quiíieron amparar, pero ni aun
le quiíieron con[emir en la tierra, y
Don Ordono fe fue Burgos, no
hallando alli tampoco bllena acogi-

a

273

a

y

a

a

y
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j,

Don Ramiro
,
- Tercero.'
... .. .

.'

,

[

V cedía eh el Re yno
Don Sancho el
Gordo,' fu vnico
hijo Don Hamiro
,~
Tercero de ' efie
nombre, el ano de 967. Y por quedar niño de cinco anos, padeClo el
Reyno graves mjferias,y'calamida.'
des, y tuvo muy triltes fucelros, que
en las gener~les Hiftorias fe podran
'Ver. Caso efie Rey el año dé 980.
Con Lv Re yna Dóña VÚaca, de la
'lual no dexo l1ijo alguno; murio
de fu.enfermedad el año de 985. fe~
gun lo prueba Mor-ales,

a

,

§.

'

n.

lil cuerpo de Sán PclaJo es tratdo d

!-ea/'l.

.EN

el primer año de Don Ramiro el Obifpo de Leon

Don Vel,,[co,y 10sdemasEmhJXldoreS que avian ido Cordo'!a por
el cuerpo de nue!l:ro Nmo Pelayo,
aviendole alcan~ado de Ali.ltan,que
avia ftlcedido Abderramen,lo uaxeron la Ciud"d de Lean, donde
fue [olemnememe reCIhido por muchos Ohifpos, Abades, y concurro
muy gr:mde de Cleri gos, y fue C[)cerrado iLl ClOro cuerpo en vna Arel do.: plata ) como dize J.¡ Eiiloria

a

a

a

Compo!l:elana~y pue!l:o en' vn Mo¿
nafl:erio,J que [010 p:¡ra e!l:o avia
mandado edi6cár el Rey Don Sancho,y ellás (eñotas, cuyo titulo direÍnós abaxo, quando comem9s la
manera como e!l:e Canto cuerpo fue
traldo Oviedo, La Re vna Dona
Terefa, tOlno e!l:Ava viud~) fe enrro
Monja, por la gran d(vocion glle
tenia eHe San ro Manir, como
conHa por vn privileg;o quo.: ab;:.xo
referir emos.

a

a

§. 1lI.
l"(altad de los Aflurianos.

F

Veron tan miCerables los tiempos de eae Rey, que vino
tanta eilreehez:l, que no tenia otra
coCa de rodo el Revno, fino Lean,
y Alturias; porq~e los Ca!l:dlaiJos
fe avían eximido de todo puma de
la (u jecion del Rey de Leon, y ob~
decieró por .,b(olUto Señor al Conde Don G ama Fernandez, (uceífor
de Fernan Gon~2 le z) y G.llieiJ cHava toda ocupad.l por Don Bcrml!do, hi jo del Rey Don Ordoño, que
[e avia criado Getllpre entre los Gallegos , Con efhs d; vj llones losMoros fe avian acercado (;1I1tO) que wnuncio Simancas) entravan (¡¡bndo, v corriendo la tierr:! haib ¡os
mt¡r~sde la Ciudad de Lccn,f n Sl lC

a

a

a

L ,-

Don Ramiro Tercero.
huvie{fe n.1da [eguro; [ola renia el
afligido Re y efl:ando en aquellaCIUdad, (eguras las e(paldas con la fidelidad, y lealtad de los Aílurianos;
ollando oprimido por todas las
Olfas pants. De dl:os (e valía, y
aylldava, y ellos [ullentavan la guerra con rus grandes animos, acu"
diendo Lean al (ervicio dd Rey~
y reMiedo por elcoll.ldo Od:iden(al los GalIt:gos; Gendo Caudillo
Vn norableAfl:uriano~llatnado Fruela Ve~a j del qual abaxo haremos
menclOn.

a

bien, y a[si fe caso Doña T erefa [u
hija con Piego Lainez, padre que
fue del Cid> fep:un cuema el Ar~o
bi(po Don Rod~igo. Yen ei T umbo negro de Santiago de Galicía [e
halla vna memoria antigua, con eftas palabras: Dia Liúnó:... Prifo mullrr
fiLLa de RHi'{AI'Vd;e~,de A(lurias;tu7JfJ
'en e/lit ARodrigo Dja~ Eae fue el que

llamaron el Cid. T am bien afirma
eftó Morales lib. 1 7. cap.3 7. YSan-'
tloval en la fundacíon dd Monafiefiode San Pedro de Cardeña,y c:n el
íinagedcios Caftros. Por mánera,..
<¡ue efie norable y prodigiofo Vaj. IV.
ron, nunca bafiamemeni:e alabado) .
R.odrjgo AL'VArt'{. de AJlurjilS.
es por fu madre Afiuriano, y por fu ·
Rocuravan tambien los Ca[... padre delacridieme de Afiuriallo~
rellanos entrar en Afiurias Otras ¡Iu/hes familias, y linages '
por el otro collado del Orieme,pa.. proceden de efie-Rodrigo Alvarez
reciendoles que dlvertlendo por c[- de Afiurias) como fe vera en~ouo·
tas partes los Af\:urianos, no po- lugar.
dian acudir Ll!on la defenfol de (u
j. V.
Rey; pero hallaron gran refillencia Mi¡~grodelas Reliquias á, la Cllmar"
«(egun Cullodio) en Rodrigo AlSlIntA.
,
varezd~ A¡lllrias, notable y valerobfsimo CavJlero; y perdidas las efErca del añade 966. que era ·
en tiempo de efie Rey, tenia
peran~as de poder entrar en efl:a
Provincia a. fller~a de armas, dercr- la Silla de la Santa Igldia de Ovieminaron aprovechar(e de (us ma- do Don Ponce, el qual con algunas ,
ñas, y para ello, dexando la guerra, perfonas principales, movidas mas ¡
trataron que Diego Lainez,de(cen- por curioíidad, que por devocion,
diente de Don Diego Porcello, que procuraron abrir la grande Arca de
(como hemos dicho) avia ido a po- Reliquias, llegando tOcar la San- .
blar aBurgos, fe cafa{fe con Doña ta Arca, que podemos llamar del ,
Terefa Nuñet,hija de Rodrigo AI- Viejo, y Nuevo Tefiamenro, pues
v<lrez de Afturias, para ganarle con encierra en Gtamos teforos de vno, '
eRo la voluntad,y defafiClonarlc del y de ocro, parecia falir de ella tamo
ft"rvicio del Rey. No incurriD efte reCplandor ,que rodos quedaron defCavallero en lofegundo, ames per- lum brados, con grande a/Tombro, y
fevero Gempre en fu lealtad,aunque temor, y el Obifpo,y mLichos ddvs
concedio lo primero por cfiarle que con el eftavao, quedaron cíe gos
de

P

a
a

a

C

y

a
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de t?do punto, de los quales, andando el tiempo, [a naron algunos, y
orr os quedaro n perpetu.,menre fin
vifl:a. Es Autor de cae milagro el
Rey Don A lfonfo el Sexro) que.lo
refiere muy la larga en vna donacion que haze la Sama Iglcfia de
Ov iedodd Concejo de La guey o,
que es Langreo; y nombr:mdo
Don Po nee, le llama Varon de gran
virtud, y que por [ccrero juizio de
Dios fucedio aquel milagro, El Pad re M ariana le llama Ar~obifpo.> y,
:¡[si le llama tambien la Reyn a Do:..
ña Vdarquita, muger del Rey Don
Bermudo el Segundo, expreffamé-,
te en vn" donacion que le haze.
O rros pienfJn que cae milagro (ucedio al Obifpo Don Ponce, .que
v.ivio en tiempo de Don Bermudo
~erccró.
,

a

a

a

j.

VI.

Como los Ponces fonAflurianos.

· Ponce~
A

a

tounos Auro; es hazen los
.
n.ltur a\es dI: Francia,
fund.¡dos fol~lmnte én qm: fe llaman de Minerva, y que ddcienden
(le vn C¡ftillo que fe ' l1am.l a[si entre T olofa,y N .. rbona, con jeturando que vinieron EfparJJ en cqmpañia de Don Ramon de T otof,l, en
tiempo del Emperador D?n Alfo~
fo; y pien[l11 que en Efpana no aVla
antes de eao perfonas.de quenta de
efl:e apellido; mas ya vemos que en
cfto fegundo fe engañan, porque )
mas de dozientos años ames de.aquellos tiempos avia en Oviedo elte
Prelado; y luego ver emos c9mo huvo orros del mi[mo ;ríombre ames
de los tiempos de efte Emperador;

a

y fin duda er;¡n muy princ ipales ,
pues el Obi fp ado de O vieJo no fe
clava fino alostales, y vn [¡¡ io de
vn Rey fe comemava con vo Arcedianato de ella Samalglcfia ) como
refiere nuelha Hifl:oria; fin ea o ver emos el vI rimo Don Ponce, como
era rio del Rev, ,Don Sancho el Mayor, y Afluriano de nacion ; y afsimifino conH:a por donaciones que
haze de l.¡ hazienda de rus padres,
que renÍa en la mifma Provinci.l; de
lo qual fe ve por muy ciert o, que
fue en Afl:uriJS muy princi pJI dh
fa.mi!i a delos Ponces, ames q Ué vimeqe n los de. T ~ lofa , y que dl:e
nQ mbre quedo en e!ta Provinci.l de
l.i ant igua fa milia de los Ponc ios
Romanos, .como orras muchas que
arriba hemos tocado; y dcfpues que
v;nicron lo s Poncios de M ll1\:rvaJe
Tolora, fe diferenei':lVan en c¡\",e los
nuefl:ros fe líarnavan folaméte Poncios, y Jos otros fe Ilam~tvan Poncios de Minerva) para diftinguirfe
de los natUrales, como confta manifiefl:am enre de vna donacion que el
Rey Fer nando de Leon hizo el la
19le{ia de Allorga del Lugar de So- .
mo~a en veinte y fiete dt lulio de h
Era de 1 197. donde confirman de
ella maner,": Comes Pontius,Maiordo- .
mlls Rtg,is, y luego IJontius de Miner'Va; yen vna donapon que hizo la l
Reyna Do¡Í,l V rr~31" hij:l del Emper.ldor Don Alfónfo, al Monalterio de San Vice me 0e Oviedo de
vnos. Lugares en Llaner:l, el dia
veinte de feb.rcro'de J.¡ Er.a de J 199.
cenhrman ¡os mifmos d¡: efl:a manera: Comp 1'ontlus, y luego otro Comes I'ontilfs' de Minel'r..;a.
, Y es de oo-

.

,

Don Ramiro Tercero.

tar, que en ellas efcritUras,y en otras
que refiere Saódoval en la dercen':'
denci;,t de los Poncesde Leon, Duques de Arcos; cófirr,na fi'empre primero nuefiro natUral,ql1e el de Minerva. y yo he villo algunas otras
de cfia manera, comofl1e en 10sArchivqs de: Carias vha del Emperador D. Alfonfo c:n la Era de 1188.
Y confirman POlltius Maiordol'llus 1m:'
peratoris; y mas abaxo,Póntius de Mi;.
nenltl. Yen el Monafierio de Ca:
rri~d ,¡) vn priviiegio del Rey Don
Alfon[o, y Doña Bc:tenguela; de la
Era de 1 2 36 : en que dan al Monafierio la mitad de Carri~oj y confir':'
ruan Comite Fr,Pontij,rva{(allo Regis;
<¡ue por fer efirangero fue hlenefter
nombrarlo afsi, y luego Poncip Vela;
Telliente Vzrgidium,que es Vrgel; yen
el miímo Monafl:erio ay btro privi';'
legio del Rey Don Alfonfo '. digo
Don Fernando j donde confirman

tica, pintando alprincípio la Cru"
de 1m AngeÍes;infignia de los Afiu~
rianos,como el lo era, fegun por ef..
to, y por el nombre de Vigil [e co";
lige: y entre algunas cofas nOtables
que: contiene e:fie liqro, lo fon mucho vnos verfos Afclipiadeos:l y en
las letras primeras de ellos fe pone
el nombre Vigila,y enlas finales Era
millefima five quarta dezima 3 arti~
flcio no menos curiofo, que dificuI~ofo, y que en nuefiros tiempbs,que
tanto florecen las Artes; feria muy
~ftjmadb otro tal, quanto mas entonces, que aun Latir¡. no fe fabia, ni
enf~nava. Efta eUe libro con los derna,s que el) San Lpren~o del Efco~
~ial hizo .junm' la Mageftad del
Carolico Pbilipo,fil fundador; y lo
refiere Morales. Orros muchos per':
fonages hallamos del apellido de
Vigll, que acudi'ln al fenicio de.los
Reyes por eftos tiempos; como XiComes Pont¡ús, M,úordomlis Regis, y m~noVigil el ano de 922; y Vio'
PontiM de Minerrva: y en efl:a patria gila Alyarez el de 947. y aV dafcd
qned9 ~ambien efie apdlido q)('j[er~ Vigil el de 978. todos ellos Ricosvado fierripre en los Fernandez de nomes; y que como tales confirma:
Miranda, y afsimi[mo en los Diazj van las cartas Reales~
y Vigiles,' como toc'aremos en rus
lugares,que todos eran vnos, y muy
. §: VIII.
'
parientes, como de ordinario ron El Conde Froyla1lo Vela,) otros nob'e~
las Ca[;ts nobles de Afiurias.
Afturianos;

a.

•

\

.,

-

,

••

.

I

Ve muy noble~ y poder'ofo en
, tiempo de eae Rey en AfiuEl Mo1ige Vigil, Ximeno Vigil, VigIla
r;as el Conde Froy lana Vda, ca[aAh/are" y 17el4co Vigil.
do con la Candefa Guislabora, naar (O:os tiernpos huvo vñ turales de entre Navia, y Pqrcia; y,
hombre en Afiurias muy fe- Senores del Cafiillo de Aguilar,que
ííalado en letras,lbmado el Monge de rus padres, y abuelos avian hereViril, el qual efcrivio vn libro de dado; era muy valerofo por las arConcilios por fu mano,de letra Go-:: mas I pues tenia muchos efclavos,
A~
~a1
j. VII.

P
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ganados en la guerra, como tOcló
con Ita de vna donacion <jue el mif.
j. IX.
mo Conde, )' fu muger hazen la
Santa Igle Ga deOviedo,delMonaf.
Truélino 13ermudc'<:"J otros:
(erio de Cánabio, <jue es en la mifVe afsimifmo muy poderofo
ma tierra, y de otta hazienda, y aien Afl:urias T ruEhno Bergunos efclavos. Erra efl:a donacion
en el libro amiguo Gotico de la mudez, flamral de T eber'ga:; cuya
mifma IgleGa, fu fe'cha 'en ia Era de madre; y abuela efbvan fepultJ'd;¡s
'en el Monalterio de San luan de
101 3.yconfirman efta 'efcrituramu:.
chas perfonas gra-ves, y entre ellas T eberga, jUntO al RioAroná,en el
ellos Afturi,\Dós: Didacus Alva'rez. Lugar de Locenia , como confl:a ·d.:
Ocuco Piriolez. Froyla Vimarez, vna donacíon <jue efl:a en el libro
de los Vimaranes.Ceceno Pueceliz) Gotico de la Sama IgleGa de Oviede los Porcellos. Rudericus Rude· do, por la qual efl:e Cavallero, y
ricio Pelagius RudericiJ. Didacus Dona Falcilo fu muger le hazen doAlfonG. Arrur Sarracinez. Nun'ius 'nacion de muchas IgleGas,yMonaf.
Sarracinez. OvecllS Sarracinez,qué terios, Lugares, y grande hazienda
defpues llamaronSarracines,que erol en Tineo, Bou rres, Grandas, Dueilufl:rifsimo apellido por eftos tiem:. ro, Miño; MontJDa's de Leon, y
pos. Confirman afsimifmo GarCt:fa Vier~o. Es la fecba en la Era de
Armentaliz. lfortis Didaz. Ifonis 10 i O. Confirman entre otros FerDecanus, prole Regls, <jue {jn duda ilandus Didaz , Garfea Dulquidez,
era DeanJe OVledo;hi jo,odefcen- Ruder icus Falconiz,Aí va rus F:llcodiente de Rey. Confirman tambien niz, apellidos muy frequentes en las
el Obifpo de Oviedo Birmundus, y 'efcrituras antiguas de Afl:urías.
el mifmo .Rev" Ramiro. Aefl:e Mo·
nallerio de Santa Maria de Canaj. X.
bio dio el mifmo Rey Ramiro toda
la mandacion entre Navia, y PurEl Conde Fáfila Effajfandi.....
cia, que es la jurifdicion; y otOrgan
Ve tambien por di:os tiempo¡
efte privilegio juntamente con el,
fu mucrer la Reyna Dona Vrraca, y
muy valerofo el Conde Fa fila
la Reyna DODa Ximena fu madre. Efpaífandiz, como parece por vna
y confirman con otrosGrandeS;Di- donacion que el mifmo Conde:, y .
dacus Sili z, OrruDo Sarratinez, fu muger Doi1a Vrraca hazen ila
OfloriusFerdinandiz, Froyla Vir- ' 19le[¡a de Oviedo del Monafterio
gilaniz. Todos apellidos muy fre- de T aule, entre los Rios de Prubia,
quentes en Afl:urias, como conf- ' y Ova, y Otros Lugares, como parece por el mifmo libro GOtico.
ta por muchas eferiConfirman en efra donacion entre
mras.
otras perfonas, Sonnia Pinm oliz ,
Gun -
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Gundemarus Pinnioliz; Ioannes
Efl:evaniz. Elte apellido Eltevanez
bailamos en perfonas de muchacalidad en efcritUras antiguas. De efl:e
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Conde: Fafila fe halla otra donaciori
del Lugar de Villanueva,con fusPalacios, y otra mucha hazienda en
Siero;

~~~~-~~~~~~-~-~-~~

TITVLO VEINTE Y NVEVE.
'De Don Bermudo Segundo~
§. t
•

(
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Principio de fu Reynado, muger,) hijos de ejÍe Rey:
~_.-!!!!!!!!~. Nel áno de 9 S5. de
Nuefl:ro Senor fut:edio en el Reyno
Don Bermudo Se.:.
,
gundo j llamado el
GOtorO, hijo dé Don Ordono T ercerOj que ya eltava de ames apodendo de Galicia; y; era vn Principe
de sran valor, porque de fu amecef[or Don Ramiro nó avía quedado
hijo alguno, ni de los Reyes pa{fa-:
dos lo avia. Fue caCado Don Ber.;.
mudo con la Reyna Dona Velafqui.:.
ta,cn la qual no tIlVO hijos,y defpues
fue cafado legirimam'enre con Dona Elvira, de quien tUvO al Infante
Don AlfonCo,que de[pues le fucedio
en el Reyno, ya las Infantas Dona
T eref:1, y Dona Sancha,que fueron
Monjas.ECcrive Don Pelayo,Obifpo de Oviedo,a quien Ggue Mora~
les lib. 1 o. cap;z l. que fe enamoro
eae Rey de vna labradora de Alturias, llamada Vclafquira, como fu
primera muaer ,hija de Mantello, y
de VI alla fu ~uger, vezinos del Lug;:.rde Mieres, bien conocido en ef~
•

ia Provincia; ydjze que tUVO en ella
la Infanta Dona Chri!tina, que
taso con el Infante Ordono, Ilamá~
do e1 Cic:go; y' anade Mórales, que
era elhijo de Don Fruela Segundo,
quien faco los ojos Don Ramiro
Segundo; y elObifpoDon Rodri~
go dize',que efl:e Ordoño lIamado el
Ciego; era h~jodel Rey Ra~ifo: a
mi me parece que Ordoño hijo de
Fruela,no podia vivir tatuo,que ca';
[alfe con efl:a fenora, atendiendo a la
razon del tiempo; pi tampoco he
leido que Don Ramiro tUvieíTe,ral
hijo :J contente monos con Caber que
erahijo,o nieto de Rey, pues todos
le llaman Irifaine. Y tengo para
conmigo, que la Reyna Velafquita,
y la amiga de AJlurias, tOdo fue
voa mifma cofa, y madre de Dona
Chrifl:ina, y fundadora de Corneliana, porque fe ha!la que confirma
defpues de la fundadora, yel ObiC-,
po, Vela{quit.1 R e~ina, en la dotacion primera. del dícho
Monalterio.
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§. '11.
Él Rey há~e Cortes en AftlfriAs.

H

Allo Don Bermudo el Rey. no, quando eorro en el,
mu y apretado, y la reputacion de
los esfuer~o~,yvalcntia de 10sChri[:..
liano$ muy perdida,los Moros muy
atrevidos) por rus muchas viétonas,
y POC,1 conformid,¡d de Caltellabos.
Montaóe(es de Leon. T enian la
fa~on los Moro.s el Caudillo mas
animofo, y mas fuerte, y valero[o
Capitan, y el mas bravo Soldldo, y
c:l que mas afligio ·laCh.ifhandad
de ErpaDa, que ¡amas avian teoido,
que era el Rey Alman~or. Paca tralar Don Bermudo de las co[ás de la·
guerra, y como fe avian dI! . aver
en tiempos tan peligrofos; le pare~
cio Don Bermudo venir[e a Afturias, y tener Cones en la CIUdad
ce Oviedo ¡ por [er [ola eita Pro"iocia la que permanecia entera en
la fidelidad defu Rey, como ya hemos viito, y en ella avia grundes
hombres, que entre fi renian n:parcido [u govierno, llamandofe Condes) y 'en ella avia grandes Soldados, y perfonas muy principales,como eran Guiierre OílorJO Duque_,
Sarraoino Silis, qlle'aora dlzen SO"
lis, Suero Fonis, Suero Gundemariz, Fernan Diaz, Garcia Porcello;
Cjue rodas fe halla que confirmarón
como Ricoshomes del Reyno, co':
mo refiere Morales cap. 1 7. lib. l. Y
en otras ocafiones [e oombraneJl efta Hifioria. Avía a[simifmo Don
Rodrigo Alvarcz de Afl:urias,Don
Rodrigo Alfon[o de Can gas , el

y

a

a

Conde Don Pinolo,Ximcnei Alobo, Munion Roqriguez, y Alvaro
Ordonez) de los quales afsimifmo
ay mucha noticia en Hiaorias, y eftrituras antiguas. Avia afsimifmo
Gareia Fernandez) NUDo Fernan •
dez, Aífur Sar(aciniz, Gundemaro
Pmjoliz, Oveco Pinioliz ,Vigila
Enoquiz; Rodrieo Diaz, y Floyla
Vimaray) Alferez del Reyno; y
otros algunos, que como Grandes
confirman vna donacion que cae
Rey hizo la Santa Iglefia de Oviedo éh la Era de' 10 fo.del Caltillode
Miranda. que avia tenido en enconlJcQél.!Cota Sarracinez,y otra mudía hazienda,y Rñcomiendas;cuYl
e[liriturá eíl.l cn.-el libro Gotjeo.
Co~ eltos Cavallcros, y con los demasAfmrianos,y beonefes que CO'1frgó traJa ( aunque los mas de elloi
quedarian para dtfenfa de aquella
Ciudád-) tUVO el Rey COrtes en
Oviedo,donde eftUvo toda la ~a
rdina, por ladevociondel Samuario de la Camara Sama, y por holgarfe con fus deudos, que como hemos viftO, era natural de efta tietr~

a

m.

j.
El Pri~cj/,t (e -cri" en Aflllrills
familia de liS Ordoñts.

l1J

lA

I

E

Ncargo el Rey Don Bermu, d(lla crtian~a de [u hijo Don
Alfon[o a Arv,a'ro Ordonez, hombre¿{; mucho valor, y principal en
Afturias, el qua! lo crio en fu cafa>
dandole el pecho fu muger; y afsi fe
npmbro Alvaro Ordonezdel Pino
Amo del Rey, en VD privilegio del
rnifino Don Alfoa[o, que riene la

-
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ferocifsimo,y que entrando el Obif-i
po Ataulfo por el patio lo foltaífen,
para que etnbiftiendo con el, lema·
taíTe. purore en execucion el atroz
y deMorado hetho; foltando el fie ..
ro animal picado, y aguijoneado al
Ventan los Obifpos Don Pe~ tiempo que el Santo Prelado emra~
layo, Don Lucas j y Don va por el patio; mas la Divina Pro~
·Rodrigo; y comunmente todos 10$ videncia, que enfreno la ferocidad
Hiftoriadores, que eftando en la de los Leones que eftavan ton Da.:.
Ciud3dde Oviedo el Rey Don Ber.;. niel en la cueva, ordt:no (para gloria
mudo Se gundo; vinieron tres Efcla- fuya, y teftimonio de la inoClencía.
vos de la Iglefia de Samiago de Ga~ del SamoObirpol queel ferozTo~
liciJ, llamados Zador; Chadon, y ~o. con mas blandura, y manreduin~
AnGlon,los quales por odio, y.:ne.:. bre que losmifinos hombres, fe Jle~
m;ftad que avian concebido contra gaífe al Siervo de! Dios, humillan.;
fu fenor el Obifpode aquella Igkfia dale fil robufta cerbiz; y poriiendo~
Araulfo, varon de fama vid a, y cof.;. le fus haftas en la mano, como que le
lumbres, JI de mucha piedad;y rdi· rendia fus armas; y afsiendo de ellas
gion , aunque (fcgundize Peramon el innocente Obifpo l~vememe , y
Beuter) era hijo del rebelde Don fin hazer fuer~a alguna, le quedaron
Gon~alo , que arriha hemos referi- en las manos, para mayor teftimo~
(10,le acufaron arite el Rey jque avia nía del milagro; y el Toro, aunque
comeüdo vn ªbominable pecaQo, y aefarmado de fus naturales armas,'
que ademas de efto tenia algunos arremetio con tama ferocidad con.
tratOS con los Moros, en perjuicio tra los hombres que alli le avian
ele la Chriftiandad. Creyolo el Rey metido,que mato algunos,y dexan·
por fer hijo de Don Gon~alo, y por do Otros maltratados,. fe falío del
~ue pre[umia que nadie fe avia de cofo, y fe bolvio alcampo. A:taulfó
atrever adarle acu[acion que no file.;. fe fue la IgleGa de San Salvador
ra cierta (condicion pernicioíifsima dar gracias1en cuyo Sagrado T em·
tIe muchos Iuezes) y aí$i dio credito plo ofrecio los cuernOs del Toro,
ell:os E[cla vos, comra la opinion dexandolos colgados en el, auoque
de la fantidad que de Ataulfo fe pu- aoranofehallao, ypienfan algunos ;'1, r.v • .t.(Ir.
~licava, y le embio luego allamar a que fe llevaron Santiago. Bolvien~ ~";.,, ro.· úf
Samiaeto, donde efrava firvieodo fu dofe Araulfo para Galicia, llegando H.r
al Valle de Pramara, quarro leguas
Igleíia~ Vino Ataulfo Oviedo,
lleetando Iueves de la Cena, fe entro de la Ciudad de Oviedo) fue Nuef•.
en Santa Igleíia dezir Miffa an· tro Señor fervido de facarle de efta
tes de parecer ddante del Rey; el vida, y fus Clerigos le fepultaron en
qual mientras tamo, ,fio confiderar el mifmo Lugar en la Igleíia de San:.
cofa alguna, ll~~ll~O trae~ YJlXoro t.~ EL11~I!a, donde vemos al prefente
Aa _~
~LJ

IgleGa de Santiago. del año de
101 9. Ylo refiere Morales lib. l 7 ~
cap. 34.
j¡ IV~
"i.1ilaffofo faJo del Obi[po Ataulfo:

C
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fu (e~)ulruta, y es tenido, y veneradó

("mo Santo, y al;¡ milina 19ldla, y
l ugar I!.:.man dd de enton(es Santo
D o]fo, cOJrompido eI 'nombre de
A tat.l fo. ·Enla Hlttoria CompoJl:e.
l.ma le pone e!~e .Sal)to en tiempo
de D.ol),Qt do[jo~e11:r~ m(ro; yo he
feg llid Q iüós t~es P·rd.ldos citados;
y a Morald,.)' otros,que tambien
l,es figu.e.n:¡Q·hrmando que fucedio en
tiempo' de: D9n Eeí ~n'udo Segundo:

a

•

.

J. , V~ ,

acuf,tcion del úbifpa Gudiflell, j
c.mo fue libre m:lt.grofLmentt.

' flllfa

'A, L

I

~

.J

'0'"

Ar~obifpo Don Ponce,qu~
at:rib.l hemos dicho, le Il1ce2
'dio en L Silla Catedr al .de: O vi.eda
Gudifleo, que: a'lgunos IlJman Gu ¿efiino. A efie Santo Prdado acufaron fJlfam~me alg~nos enemigos
fuyos, ame el mifino Rey Don Bcrmudo, de algunos fallos te filmofljos.Olvidado el Hey de la faciltd:.d
con que avia d..do cn::ditO las f"Has
:1cufaciones de Ataullo, con la mi[~
ma liviandad ddm'ltio lasque contra
Gudifieo ponian; por lo gual, y'por
<]ue (comodize c:l Arcedi"no dt '1 i.;
neo) le rcprehtndi.1 lus vlclos,le hh
f:o p.rendér, y cargar de hlerroen el
Cafiillo de Prima de Reyna;quc: es,
en Galicia, donde efl:uvo prefo cres.
:tños. 'QUI[O Nudho Señor mo[trar
<¡llanto le :def;igr.:dava tita prifion
de fu Miniltro', 'negando la tierra,
las lluvias del Cielo,:embi;;ndo vna.
fequedad tan grande, que endureci:
da la tierra, no fe podi.l 'labrar ~ m
femb rar, ni producir (U5 frutos, de;
lo qu;¡,l le {;~uieron en el Rcyno'

a

a
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muy terrible s hambres,peíhlencias,
y otras calamIdades. Algun as perlonas graves, y temeroLsJe D ios
dIeron nOlicia 'al Rey, como entre
pe!ionas Heligiofas,y contemplativas te de zia, y tenia por cierro, que
Ny,.JtrG Senor ca1hg..lV,' al Heyno
colÍ u<ó]uella eltenlid,ld por·la Il1 jlllh
prifion de Gudi{h:o,.y que no celTa.
ria e!t.téalamici.acf" h~ fta que libr~
lnerítc fll~fie rdh tuido afu I!! ldia.
Temerofp 'de dló -el Rey, e~bi o
dezir al Obifpo d e Aflorga Ximeno, que hizidk folcar á Gudifteo; y
eo ab~ ie:ndofe las puert as de la car.
cel,fe abháon los Gelos lloviendo
ló cj~dúe meneHeJ" par;] f.l~ ona r la
tkrq'"y celSo la calamidad que }XI deba h.á'tres años, 'Como todo lo
'cuentan los tres Prehrdos ale!!adosJ
:{in fen"láren que año fucedib.

.

'.

a

§. VI.
'.Almánfor rviene [obre Leon.
r

,,'

M

JVy grande <experienci¡,tiene ya Efpaña, con :g~,.rves
daños,y calamidades que: ha padeci.
do much:¡s vezes,de los ca.fiigos q U()
Dios e!11bia ficmpre 'gue los íReyes,
le: dex an 'llevar de lusvicios, 'v no
procuran tmer I ~ relig"!on,y pi'edad
qué eleven : alSi por eftos tiempos
er.•laLhrifiiandad fati gada,y -oprimida con las dlfienGonesdc CaftelIanós} y Leonefes, .y'con las mntinUJS comdas del Rey de Cordova
Alman~Qr , que quiere dezir defenfor dé: fu ley; y con efie: apellido ¡unto ran gr;rndes Exercitos, que fue
aíf01nhro de la Chriftiandad de Efpaña, elqual el¡¡ño de 995 .vipo con
sran
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grJn potenCia fobre la Ciudad de
Lean) como cabe~a, y vnieo preGdIO de alluel Reyno, donde re hallaV.i
la [l~ on el Rey Don Bcrmudo;
no teniendo ya fut:ra de Alluri¡s
otro lugar feguro; ni el Moro hallo
reGíl:enóa haíl:a llegar la Ciudad
de Lean, y affimando fus Reales la
ribera del Rio Esla, Bermudo {alio
con (u gente bien ordenada a darle
la bau ila; y aunque al principio fe
huvieron los nue!hos tan valerofameDre, que hizieron bol ver las ef·
p.l ldas alas Moros, fupo anÍlmr ran
bien con fus razones Alman~or alos
fuyos,que bolviendo (obre 10sChriC
tilnos, les hizieron rerirarfe la
Ciudad de Lean) y Alman~or fe
bol vio tomar el Invierno Cordova, para kolver el ano figuienre
con toda fu potencia concluir de
vna ve z con los Chriftianos.
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j. VII.
J~os cuerpos de los Santos Martires Pe~
layo, y Vzcente;/on traidos;¡ Ouiedo ..

E

Ra rerrible el eA:ruendo de las
armas, y apararas de guerra
con que amena~ava la Ciudad de
Leon el [obervlO Alm ~n~or, que la
devota Reyna Dona Terefa,muger
que avia.fidode D. Sancho el Gordo, y Abadefa que la fa~on era de
las Monjas de San Pelayo de Leon,
fe temía que viniendo.el Moro, y
tomJndo aquella Ciudad, el cuerpo
del bendiroMarrir [ería rratado con
mcnofprecio, y fe vendría perder
tan preclofa joya, ordeno con el
Rey ,que fueffe llevado Oviedo,
por no le fiar de nadi~ , ella J y fus

a
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Monjas fe vinieron con el, fegun
coníl:a claramente de vn privilegio~
que "baxo referiremos; y es rradi·
cion que le traxeron por Cangas, y,
que pJíTando por vna Gerra,fe h: edi:
tico vna Ermira, que oy dura, y e~
inuy frequemada de perfonas devo,:
tas de aquella comarca, <¡ue llaman
la Ermita de San Loado. Llegando
a Oviedo fue recibido con mqcha
folemnidad, y las Monjas que avian
venido con el f.1ntO cuerpo) lo fueton en el Monall:erio de la mlfm"
Orden, que entonces lIamavan Saq
luan de las Dueñas, y aora San Pelayo? y la Reyn,¡ Doña Terela fue
admirida por Abadefa del ml[ijl9
Monaíl:erio.Cofifh manifieCtamente. eíl:a, verdad de vna donacíon que
hizo el Rey ' Bennudo al mifmó
Monaíl:erio , qu~ yo he viíl:o en ~ I,
"i lo reficrt: Yepes, y Moralés por.
cíl:as palabras: Beremundl/['Ri:x OraO"
nis Magni proles, perevenlt in Pr~uin':
ciam A/lul"ienfcm ad Dominos'g lorioros
SanElum loanntm Bapti(iam, d San:'
tlum PeLaz ium, qUQrum B.filir4ita eft
in Sede MttroPolttaiJ4'Oueto, in Cimp~.,
teriopuellarul» ,[ub regimine rleEl4! T~e',
reJi4! Regin4!, Cbrijli amilla, cum €811-'
forte earum , t am qUL ibidem iam pe1'.
manent, quam qU4! dd illic ad-venerant ..
OEiere dezir ,que el Rey Bermudo~
hijo dd Gran Ordono, vino la
Provincia de Aíl:urias vifirar los
gloriofos San luan Ba ptiíl:a) y San
Pebyo,e1 Templo de losquales eíl:a
en el firio de la 19lefia Metropolira...
na de Oviedo, en el Cimenu:rio de
];¡s doncellas, debaxo del govierno
de la Reyna Tercfa, efcogida, y devota Sierva de Chriíto?confu como

a

a

pa-

,

Parte nI. Título XXIX.
pañera de aqnellas que ya de anres
eft~ van ¡¡lli) como de las que avian
venido. Con ella ocaflon (como refiere Morales) traxeroI'l tambicn de
lean atI Ciudad de Oy iedo el (¡¡n~
to cUt:tpo del MJrrir San Vice me;
Abad que fue de San Claudia, y lo
Fufieron en la C.¡rnara Santa,dondé
;,¡I prt f~me cUa,en vna Arca de plata muy rica, y grandc:,con 'In Ituero que dizc: Hoc opus fecit jim Magi~
fie,. Gar{ills !JUilll alm~ Ecclefi.t Ar, !Jidiaconus, ad honoran S .1 ~ét i Vincentij
M4rtYl'is, quondam Abbatis Mon.tfleri¡
San{!i CI¡¡lIdj , L~~iomnfis Ciuitatis, cu¡liS cor/JUi reconditur in ¡ille .ArcA) /ir"

M.cee.VI.
j. VIlJ.
~.tn infignt (J tI Mln4flerio

ai SAN

1',1"1(1 Je O"iedo.

F

Ve {iempre el Monanerio de
S.m Pelayo de Oviedo muy
infigne,por fu mucha antiguedad, y
gloflolo fundador, pues(como J rri~
ha hemo$ vifto) fue {in duda el Rey
Cano; y por las muchas calid.ldes
c¡ue (UVO de ;urifdicioncs,y aprefentaciones, y tanta hazic:nda , que el
Mae(\to Yepes oIhrma aver Gdo tan
rico, como quantos avia en Efpaña,
ya mi me parece lo mi{mo, regun
los tÍrulos, y efcrimras lntiguas que
en el he: vino; y aunque por las mudan~asde los ric:rnpos, y dtfcuidos
cnfu adminifl:racion, la h.lzienda re
ha ido adelga~Jndo , con tOdo dTo
es de los ¡nAS rico~ de A!l:uriJs. Cen
cfto fufiemava antiguamente gr:m
.umero de Monjóls) y en el fe criavan las doncellas masnobles,y prill-'
cip¡¡Je6 ddRcyno) como fe colige

de muchas efcrimr:1s; y la Iofama
Dona Sancha en VO;1 donaClon que
haze eUe Menaltcrio en la Era de
1196.10 Ggnifica con dbs p:lhbras:
In quo mult.t fantlimonialrs, & '"VII'"i"
ms nobiles,F.§ cafl.t: Dto puris mmtlbus
I1jsidue (er"l1ientes, f.5c. E[1;e era el
Mon ..íh:rio Real de aquellos tiem.
pos,lJarnado .fsi hafta les nueftros.
por fer fundado;y amparado, y dotado de los Re ycs,corno he ,'ino por
muchas efcrituras; y por que las
Reynas, y las Infamas que fe entravan Monjas, era en efte Monafterio,donde lo fue¡ on Dona Ximena,
herman.¡ dd Rey Ca!l:o, y J.¡ Reyna
de: Lean Doña T erefa, y Dona T erefa,Reyna de Toledo, y la lnú,ma
DonJ Sancha, hija dei Re y Don
Bennudo Segundo, y la Abadefa
Dona Aldon~a,hija del C onde Don
Fernando; y Otras grandes, y muy
noblesfenoras,como en algunos lug ares de ella H&oria fe toca; y
conn:a d.: efcrituras, y Epitafios an~
rjguos,que fe hallan en efte Monaf. ter io: y ell:a es la razon po~ que le
llamaron San luan de las Duenas.
<]uequieredezir Selloras, en lengua
Al~uriana, y en las efcrituras ami~
guas fe llama Con'"Ventus DO/flinlfrum,
y por fu mucha nobleza eran Cape-,
¡].¡nes fuyos los Abades,como parece por vna donacion que tiene el
mifmo MonaUerio, y refiere Yepes
de la Era de 1198.en la qualconfirma el Abad luan, Capellan de San
Pelayo. Fue ademas de e!l:o grande
Gempre h obfervancia, y Hdigion
de e!l:e Convenro, porque tOdas las
feñoras que hemos dicho arribl, y
arras. rnuch;>Jl
reve-.
_ .fueron.. fiemprc
.
ren-

a

•
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rencÍadascomo Samas; Finalmente
e!1:eMonafterioesn1uy inGgne,por
la in eftimable joya, y diviria prenda
<jlie t:enc: del cuerpo del valeroGfsimo Manir Pelayb, con que es frequcntldo de los Fieles con gtandiffimadevocion, y el Obifpo, y Cabildci van a ftl IgleGa camar las
Vlfpetas con fu MuGea la Vifpera
del Sanrb ; . y folian antiguamente
ofrecer el dia de Todos 5antbs las
Monjas en la IgleGa Mayor vn Cafti!lo de mAnteCa; lo qual fe reduxo
cierta cantidad de moneda, corno
pz.rece por la efcritura de concordia
que fobre ello ay en el libro de la
mi{nia Iglefia, que llamad la Regla
blanca.
§. IX.
El Rey fe retird a Ouiedo COn Üs hueffos
de fus predeeejJores.

por al1.1 fe avian emerrado,que hleron los del Rey Don Alfonfo el
Magno,y de la ReynaDooa Xime"
na, del Rey Don Ordono, hijo det
Magno, y de Don Ramiro fu hijo,
y de fu muger la Reyna Dona Elvij-a,y del Rey Don Fruela,yde otrbS
Infantes; y Infamas, como expreíTamente dexo efcrito Don Pelayo,
Obi{po de Oviedo, en vn libro que
fe halla en la mifma IgleGa, de mu··
cha autoridad,Gn otros muchos teftimonios que de elld ay. Lbs quales
cuerpos quieren algunos <Jue ayan
!ido reftituldos a Lean; pero mas
veriGmil es que t:fl:tÓ en Oviedo.
tOmo es tradicion ; porque es muy
cierro_que foeron traldos a Oviedo
endhocaGon, y no ay teftimonio.
baftante, ni aun indicios quefe ayan
hueho. Fue luego el Rey vi f!tar el
fanto cuerpo de Pelayo, y a la ReyViendo puefto los cuerpos na: Dona T ere{a, y fus Mon jas, co-'
. famas de la Ciudad de Lean mo parece por el privilegio que les
en cobro,porel peligro que fe e{pe- dio, fu fecha catotce de Mar 10del
rava, el Rey Don Bermudo, por ef- anl1 de 996. en el qual aunta IgleGa:
rar muy im pedido dela gota.fin que de Oviedo era Metropolitana , copara la guerra que fe efperava pu~ mo fe colige del mifmo privilegio ;
dieiTe fcr de algun provecho, y vié- e/qual yo he "i!to en el mi{mo Mo-,
do el manifiefro peligro de poder nafterio.
fer muerro,o pre{o,proveyo lo me~
§~ X.
¡or que pudo la Ciudad de [Odas las
Lean es deftril'ida por Alt,unf or.
cofas neceíTarias para fu defenfa, y
d~xando por Governador, y CapiN rctlrandofe el Rey Ovie~
tan General en ella al valerofo Gui.ó
do, vino el mifmo ano, que
lJenGoo~alez,el fe retiro aAfturias, fue el de 996. {obre Lean la terrible
firme y feguro Alca<¡ar de los Reyes tempeftad de armas de aquel rayo de
deBfp_loa en {eme james aprietos, y la guerr. Alman<¡or. y fatigandola
olvidadí{simo rincon en tiempo de con perpetuas y continuas baterías,
la tuVO cercada vo ano, haziendo
1I1S profperidades. Llego el Rey
Oviedo,y traxo configo los hueíTos gran reGftenci a el valerofo Guillen
de los Rcyes{us predece!forcs, que Gon~alez J hafta que fatig ad o, y
mo-
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mulido del incomportable trabajo,
vino aenfermar; yaviendo oldo de
la cama donde eltava,c¡ul: los Moros
avian rom pido vn portillo de los
muros, con in venCIble cora~on fe.
hizo arm.lr de rus armas, y que en
ombros le lIevaffen jumo al portillo
en vn Ic( ho, y animando, y esfor~a ndo los fuyos, por tres dl~s continuos rdifho el impetu del acometimiento de la entrada; pero como
los Moros fe ¡van remudando, vnos
canlados, emravan otros de refrefco, y vnos muertos, veOlan OtfOS en
fu lugar; y ni por muertos, n~ por
c.loLdos, j.\maS dexavan de pdear;
h ufia que con h.:royco y valerofo
corage fe metio el animofoCaudi110 de los nudhos pelear con 'lós
fuyes defde fu lecho, dond'e le Í1e-'
vavan; con que fe esfor~o tanió la
reGfiencia, que los Moros perdida
la efperan~a de poder ehtrar la Ciudad por aquella parte, la aportilla-,
roo por otra, y entrando de tropel,
vinieron con gran furia donde el fa;
mofo Gllll!e~ Gon~alez efi;,va peleando, y le quitaron la vida '; pero
no la gloria perpetUa, por<Juedev
de [er tenido, v dtimado por vno,de
los valerofos GUerreros que el mundo pa tenido. Dizen que er a G.JJego de nacion elle CavaIlero, y en
Afiurias 2y otros que ron Señores
de Sanguñedo, y fe precian de fer
fus defcendiemes, y es muy frequente en [u Lmilia el nombre de J
Guillen, y perpcmo el
.f
renombre de Gon-
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XI.

Almanfor defl1'tlye ¡¡ Aflorg.i, y toda la
Frouincia de Galicia.

F

Ve la Cibd;ld de Leen finalmente deftrulda por la b.Hbara po<encia de Alman~er, arnlÍnad;¡s [us Torres, v, derrocadas las
qualro puerr;¡s fuenes; y fumpmotas, que dcfde el tiempo de rus primuos fundadores fe avian confervado, y los Ciudadanos que en ella
avia, y avian'drapJdode los paffados trances, panados cuchillo,
íoJamcme por m¡];wro del Cielo
L
'
me refervado d .Monallc:rio de Sm
Cbudio de efia furia. Dexando,
pues, arruinada rfia Ciudad,bolvio
Alma'nctbr [obre la de Afrorga , y
VaJenci.1de Don luan, y todos los
Lugares circl1r,vezinos,y los tomo:
y en[oberveCldo con rus viB:orias,
imento paffar Atturias; mas lo~
Afiurianos previniendo efie peligro, avian fortalecido, y abafiecido
los Callillos de Luna, Gordon,Arbolio, y los dem;ls, que avia en las
Momañaspordonde aviande palfar
Jos Moros,de los quales Callillos les
hizieron reófiencia; de modo que
el Moro dioJa buelta ;lzia CaRilla,
dqandüJo todo ab:.tido, V robado,
como los'prelados que e[¿riven cfia
Hlfl:oria CUentan con gralLamargura de {lIS almn's. ~edo tan encarnecido, y.eehado 'el bravo Alman~or, que.bolv.io el aóo óguienté con
,t oda [u potencia comra Galicia, y
J.¡ ddlfl1yo, y robo, hafia lIegar la
Santa Ciudad del Apofl:ol,y d ~o
(O parte de fu Templo) y rob o fu
tC-
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Don Bermudo Segl1ndo~

r~j mas no fe arrevio allegar al

careados de armas, y defpojos, y
Seplll¡:ro de nlldho Patron, efpan- por las angoll:uras, donde les cotJdo, y atemorizado de vnos mila- gian;y por vna penofa enfermedad
grd{os truenos, y rdampagos del con que ¡van muy defmayados, co.
CielO, y de vn refplandor inaccefsi- 010 las hifl:orias Arabi Gas cuentan,
ble qu e falia dd Sepulcro; y dexan~ yrefiere Morales, y ;troS graves
do finalmente toda aqudla Provin- Autores.
cia defhulda, cargado dé defpojos
§. XIIi.
dio l.l blJe!ta orr,a vez Call:illa. flkv Él Reyes Ueuado en ombros de{de Ouie1//11 .Ie,;,.,~,,.. ./,~, h'P6j'" i!,.. .lec;. P/' ,lA.
d ' O' r:
J 'd
' Al

a

JIP" ¡;,'f.,(;,' ~d'0'l
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ClLe;:,Q,,,,~ j. XII. .
Los AfluritlnJs arJaltan los Exercitoi
de Alrnanfor, J les de! rr.iaratlfl1.
.
.

E

L Rey Don Bermudo, que
muy niálrratado de fu gota
efb va retirado eri Aaurias, 1I0rava
con grande femimieilro tan gran.:
des males, Gntiendo el rio poder re';
mediar can grandes perdidas, ni re[¡rúr b defe:nfrenad.l furia de los bar':
baros,y atribuyendo fus culpas tOda eíh cabmidad,fe bol vio Dios,
encomendandole fu ca ufa; Su Divina Mageíl:ad; que no defprecia el
cor J~on contritO,. pufo en los de al.:
gUllosSoldados Aflurianos,animo.:
[os, y valientes, vn grari defeo de
bol ver por la honra de Nudlro Señor, y ~fsi fe juntaron vo buen nu~
mero de ellos, yarmados ala fegura, de folo ballell:as, lan~as, y elcudos,y pie, atrave[aron las Montañas azia Galicia, fueron atajar
los Moros, que ¡van faliendo de
;,¡quella Provincia, aífaltandoles, y
cogiendoles defcuidados,por las ango[l:uras de los valles,y por las afpere eras de los montes, y les fatigaron,
y afli¡rieron con continuos aífalros,
degoUando en ellos fin reG[l:encia,
como (j fueran ove jas , por ir muy

a

a

y
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a

oa ¡ma',aon e'7Jence a ~a¡¡~
for;'y trAJeton de Analfo GarulJo.

·C

Recio con cae buen fuceíTo
el animo del enfermo Rey
Bermudo,y comeneraronlos Chrif[janos tener efperari~a de reitaurar
fu opinion: para lo qual huyo tratos
de paz entre Leonefes, y Call:eHanos, y.afsimifmo COfl los Navarros;
yconfedei"andofe D.Búmudo con
el Rey de Navarra Don Garcia el
T emblofo, y con el Conde de CafiiIlaDon GarciaFernandez,falio de
All:urias bufcar los enemigos el Gguiéte año de 998. Yaunque por rus
grandes achaques, y por no poder(e
tener cavallo; algunos eran de parecer que fe queda/Te en All:urias ,los
All:urianos viendo de quanta importancia era el halIarfe los Reyes
en las guerras,fe ofrecieron llevarle en ombros muy fu falvo, con
vna Compañia de: los mas animofos,
que afsifrie/Ten fu guarda; con lo
qual fe determino el ir en perfona
eita emprefa,y le llevaró en ombros
defde aviedo, haaa afma, que ay
mas de retenta leguas. Hallaron al
fobervio Alman~or en los campos
de Alcantanaeror , quatro leguas de
afma, con vn Exerciro de lTlas de
retenta mil hombres de acavallo, y
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Parte
mas de cien mil de pi\! , Y muy
apercibidos para pelear- Confer los
nudl:ros muchos menos (in compa~
r ac;on, les acometieron, y fe dJi) la
b,ltalla; que fue de las masterriblesj
y fangriemas que jamas huvo en Ef~
pana, y fueron por la mifericordia
de Dios vencidos los Moros, con
muerte de mas de fetenta mil de
" pie, y quaren~a mii de acavallo; y
Almamior fe fue huyendo BordeCorneja,donde muria de: pura melancolia, y tr ifte za; los nueftros fe
bol vieron vittoriofos, y ricos de
defpojos, dexando la tierra aílegurada, y los Moros amedrenrados, y
fin brio_ Parece que quando"el Rey
kbolvia a Lean dexo por Señor de
Afturias ¡¡fu hijo Don Alfonfo, que
fe eftava criando en cafa de Alvaro
Ordonez,el qual tenia el Gov ie:mo;
por fer el Infante muy pequeño; y
:\'n rico y poderofo hombre, llama'do Analfo Garui jo, comen~a foh ~
citar otras perfonas para que no re ..
conociefTen por Señor al Infante
Don Alfonfo,anres fe eximidfen de
la fujecion ; y vaílallage que le de~
",ian: y averiguada ella traycion;
manda cargar de hierro altraydor
'Analfo, y a fu muger Guligena, fegun fe colige manifieftamenre de
'Vn privile aio,que adelante pondremos, donde rodo efto fe refiere: y
por aífegllrar al Infanre) lo mando
el Rey llevar configo, yendo por
Ayo fuyo vn Cavallero de GallCla,
llamado el Conde Don Mendo
Gon<;alez,que confirma en muchas
efcrit~raslllamado Ayo del Rey.

j~

XLV~

Muerte de Don Bermudo,y bijas bartardos JUJos.

E
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Larrode 999". aviendobecho
, penitencia de fus cnl p;¡s,mu~
rio efte Rey en Villabuena ; Lugar
del Vier~o, de donde fue dcfpues
trasladado fu cuerpo ala Ciudad de
Le_on. Fue notadoefte Rey de muy
defordenado en el vicio de la (enfualidad (aunque ala poftre mu do
de vida;)' fue muy compuefto, y hi~
zo muchll penitencia) y ¡¡(si efen ve
el Obifpode Oviedo DonPdayo;
y le figueMorales ; que tuvo con~
verfacion ilicita con dos dam'ls, ene
í:rambas hermJnas,de noble lin?ge;
de la vna tuvo al Infame Don Or~
d0116, )' de la otra la Infama Doña
Elvira:ellnfame Don Ordoñocaso
con la Infanta Fronilda, y tuvi,ron
eftos hijos: Alfon[o Ordoñez, Pe~
layo Ordoñez,Bermudo Ordoñez,
Sancho Ordoíiez,y Ximena Ordo~
ñez.Los Ordoñez de Pino en AUn.;,
rias, y los de Zamora, y otras par ..
tes, fe precian defcender de vn In~
fante, y afsi lo dizen en algunos li~
bros de armeria, y bien puede ter
que defciendan de eftos Infan,ones:
Dona Ximena Ordonez caso con
Munion "Rodríguez, ,y tuvieron al
"Conde Don Rodrigo Munion,
quien minaron 105
Moros.
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Don Alfonfo el ~into;

TITVLO rRE1NTA'~

De Don Alfonfo el (~}nt~.
,
'SumÍl

, ~;

de rodo [ú Reynado,l

Rey Don Alfonfd
el ~ntO fucedio
en el Reyno fu
padredmifmoaño
de 999. no [enien"
.
do mas de cinco
años de tdad; afsi gováharon el
Reyno como fus [Urofl:S~ y curadores fu m-tdre la Reyna Doña Elvira~
y fu Ayo el Conde Don Mend~
Gori~alez~ y fe casi) cori vría hi ja de
dl:e mifn1d Con dé , llamada Dona
Elvirá,el ano de 1015 .de la qual ru~
va aDon Bermridu~ que le fucedia
en el Ro:yno; y la Infanta Doña
Sancha 5y cuvo o.tfa hija; llamada
Dona XÍlnena AI(09fo,como parece por alguniOs efcricuras que refiere
Sandoval, el qual duda fi er,degirífria. o (j de ganancia. El ano dé
lo;o.reparo,y poblo la CIUdad de
Leon, que Alman~or avia dexad<;>
de11:rulda,y le dio nuevos fueros, y
el año 1025. pufo en ella fu Corre;
y teniendo cercadlla Ciudad de Vifeo, que eftava ocupada de los Moros, and:lI'idofe paífeando defarmado, le endere~aron vna béta de·los
muros, que pa{fandole las efpaldas,
le dexo muerto, fiendo el primer
Rey de Efpaña que murio en la
guerra de los Mo~
ros.
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. §. U:
DóñA Tertfll, Re'Jna de Toledo, ., Do¡¡"
Sllncha fu hermana, jon M.onjdS en.
SAn Pe/ayo;
..
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Ientras el Rey era niño, fils
. . , curadQres, y Goverri adores del Re yno, por el bien d e la paz
ca(aroo fu hermaná Dona T crefa
con Abd.llla, R,y de oleqo í de Já
qual fe avia aficionado tanto, que
para cafarfe cOIÍ cella dio indicios de
q\lerer hazer[e Chriftiano, La In-.
fama, que era vinuofJ; y fe avia ca~
fado <;omrafu voluntad,en lIeo-ando
a Toledo am<!na~o al Rey ,qu~ pues
era Moro no la toCdfTe, nÍ llegafTe ~
ella; ficndo Chri!1:iana; porque le
caftigaria lefu Chri!l:o, quien ell,á
adorava, y fervia. No hizo cafo el
Infiel de efb amen~~a, y llegando
tOinar pofTefsion de la que tenia po'r
muger.y' Reyna de Toledo, al pU~-.
to fe Gmio monal,eon vnos inmen.
fos dolores; y penfando reme.diar el
daño,luego bizo bol ver fu tierra
la Infama con mucho acampana.,
miemo, y ml1choseamellos earo-a,.
o .
dos de iOyaS;la qual fe fue Oviedo"
y fe metio Mon ja en San Pebyo,
por la devocion de aquel gloriofo
Manir, en donde fue de[pucs Abatiefa) teniendo en fu eompanJa fu
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hermana la Infama Dona Sancha, 'con fu tnuger ; por avc& querido
como dlze el Padre Madho Y(pes: lev,mtar contra el Rey, como hepor lo qual, y por rus fundadores, y mos vifl:o; los quales le cond~naroll
muerte. Analfo pidio con mucha
Qoradores, con mucha razon fe lldma dl:e MOÍ1~fteri() el Real de San humildad merced de la vida al Rey)
Pelayo. Cuenra cfto mifmo Don oh'c:ciendole todos fus bienes, renLl1cas, Obifpo de T uy ; y no dc:xa tas,heredades, y vafbllos,poniendo
Jugar adud.lrlo el Epitolhb de la (c ~ , por imercefforcs todos los MagpullUra de tfl:a feñora, que fe ve en nates dé Palacio, a cuya ¡nfianda el
el milino MonaLterib; en el Cldüf- Rey le perdono la muerte, yde rus
ero, en vnl !Tran
lofa' de marmol," bienes hizo donaciofl a J.¡ Sama
v
que dizeafsi:
.
Igldia de Oviedo. Todo lo qual
rehere el milmo Rey Don Alfon[o
. Hcn {Jllem cefnis caUA [axa te;it
Ccmp.lgo falra hlc dileElA De~ rl(U"- en la donacion, que efta en el libro
b¡ms.
Gotico de refbmentos de la nllfina
There(¡a ChriJl~ JicatA ¡proles Bere- Iglefia. Entre los que confirman e(munai
te priv;legio; como Ricoshomes)
Kegis,& Gelori<f Rt,.!,inl::.enere ortA Munio Fernandez, Muiíio RodriCIará, eS merit'q 'Vita",...vix¡t pri.:. guez, Munio Garcia, FroylaMarclaram,
tinez, Cubiz Solis, Gudifl:eo M'l" S,/j¡.
Vt continet norma,bAne imitari beliiJ iíiz, Oveco SeGcas; Vifl:rario ViSi bonu$ eJle (JIpi!., ,bijt¡ub die 1 1. ma~az. La fecha de efte privilegio
Kale'1d. Mart;;,
efta confufa, y parece que fue el ano
Ferú 4. hora mtdú nOalS, Br" de 1000. pero aun dl:e ano no tenia
M.XXVII.
el Rey mas que {jete, y alli fe refiere
lo que quiere dezir bien fe echa de que tenia ya el govierno del Reyno.
, ,er \ aunque el Lann es conforme al El Ar~obJfpo que la fa~on era de
que fe yfaY;l entonces.
OVÍc;:do, es Gudiíl:eo, el que arriba
h<:mos referido j al qual fe Gguio
j. 1II.
Don Alg.1s,y .iefte Don Adeguno.
'¡lfouJfo de la Tebelion de Ana!fo,obif- que todos e/Un pintados como Ar-.
POS,) perfonas graues de Afturias.
~oblfpos ¡;n dicho libro.
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Vego que Don Alfonfo toj . IV~
mo la poíIefsion dd Rc:yno,
R,drj!ue':\. de Can!,41.
-"ino con la Reyna fu madre las
Afturias, y tuvieron Cortes con los
Vñíon Rodríguez, qne cij·
Grandes del Reyno en b Ciudad de
mo Grande confirma el
Oviedo, y enrre otras (olas que en privilegio referido,tcnia el Govierellas fe ordenaron,fue nombrar dos no. y era naUlral de Cangas de Ti~
Iuczes para fen('enei ar al traydor neo,de vnafamilia antigua,que 11aAnalfo G.\ruijo, que dlava prefo mJvan los Canesl y a[si[e nombravan

a

M

Don AlfanCo el ~inta.
van en el Becerro antiguo de San
lum de Carias; rambien tUVO el renombre de Alafia. Eftuvo cafado
Muñion Rodriguez (.como arriba
hemos tOcado) con Doña Xi mena
O rdoñez, hermana del padre dé
Dorl Alfon/( el ~imo ;en la qual
tuvo al Conde Don Rodrigo MÍlñlOn, y en Otra muger llamada Ander guina tuvo al Cbnde Muñion
Munez , y Doña Aldon~a Mú:
ñi on ; que caso con el Conde Don
Piñolo; y al Conde Don Rodfigó
Rodriguez, gue lo fue de tierra de'
Cangas,de donde era natural~ ySe~
Ílor del Valle Pe Gco; que es lo que
aora llaman Corias,como luego veremos; y confta todo del ~ecerró
ami gua de San luan de Corias.
T u~o aísirnifmo por hijas las Condeías Doña Elo ; que caso con Don
Gori1alo , de quien fueron hijos
Aífur Gon 1alez; Pedro Gon~alez,
Munid Gon~alez, Xi mena Gon~a
lez, Esloncia Gon~alez : iten las
Conde[as Doñ¡l Mayor, muger del
Conde Muñio Fernandez,y laCon¿era DOlía Geloyra,muger de! CÓde Fernando Muñiz, como todo
confta de vn pleitO que tUvieron íobre e! Monafrerio de C arrabio, oue
,
efEl en el libro Gotico de la Ciudad
de Oviedo de la Santa IgleGa de eíta Ciudad. El Conde Don Gon 1alo
es de advertir ,gue era de los Affilres,
y de Alfur Gon~alez fu hijo lo fueron Gon~alo Alfures,Fernando ACfures,y l\:dro Affüres,de que abaxo
fe trara. De efte Conde Don Rodri""O Rodriguez deíciende'n aísimifb
,
.
mo vn,) íeñora muy prmcipal, y poderoCa en úerra de Cangas, llamada

a

Ooeg;i Rodriguez de' Amago, y
Rodrigo Rodríguez de Puntaras,.
Señor de Jos Coros de Brañas,como
todo confta del h1ifmo Becerro.
§. V.
Pe/ayo Fl'oyleoz" tronco de los Flore7\..

·D"
~

,

~.

On FruelaGundemariz,tró.,
. ca de los Guzmanes, como
lueg,!veréinos,ei-a hermailO de Pe~ayo Froyle~* como 10 pnú:ba Cuf*
todio con baftames fundamentOs, Sangrt Rea/
principalinente con vnaCuma,y/en':' :: ¡~~:.rytf
tencia de Vil p,leito, que dize VlO ;
dbndeMartin. Pe!aez de Sumiedo
pretende el Lugar del Pararno, por
ayer. fidode íu abuelo PelaJo Froy"
lez, y de fu hermatlo Fr"u~laGu'.lde ':
mar.iz. Efte Pefayo Froy-Iez; Sehor
del Paramo.,...dt la Forcella , y de
Otros Lugares.én Afturias', fue muy
ii-CQ; y ~alerofo, y (egun .fe colige
del pnvile giO que llaman del-Para.
mo, parece que tUvo cargos; y ofi·
cios honrofos de.dte Rey; y-que íLt
Cavalleri~omayor, llamaJoAfTe.."
menide,con vn fJlfo teftirnonio,hi.
zo que el R~y ,111'lndaffe prend'ef
Pelayo Froylez; y no pudIendo juítificJrlo, le mando [olrar , dando al
Rey arglil10s valfailos fuyos, como .
en rehenes, entre los quaJes Je dio
';n va/lidlo hontado, que llama el
privilegio Manl1lfo Bell.ido Oiyolis, el qual hizo conocer de perfona
pedona AfTemenide, que avia Gdo falfo tdhmonio lo que comra fu
feñor avia dicho al Rey; con lo qual
bol vio Pelayo Frovlez la eracia
amiglIJ,y íe le reftiruyeron fll s honras, y fue aísimirmo dcCpnes de efl:e
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Rcy, muy privado del Rey D.Bcr~
mudo ru hijo, y aboco délla ,gra~
cia del privilegio de hidalguig, y.li~
bena~ de roda rervidumbre pJr-'J fi~
kal vaflállo,y todos rus dercendien"
tes, que hafta nucilres dias re guarda. Peluyo Frueh, el.Conde Pe~ro
Fruela, y el Conde Fruela Nuiíez,
todos p:ttecUI de la parentela; y dé
Pelayo Froylez fue bija Doña Ma.
ria Florez, muger de Pedro Alfon'fo; y de. Froyla Felaez ló fuc .otro
Pelayo ·Froy!t:z, que florecio en
tiempo del Emperador Don Alfon:.
fo,como conil.¡ dd Epitafio que di:. ¡
ze Cuftodio dl:.{VUfl la 1§leG.¡ dé>
,T c:berga,que dezia: Aypifac(oterra.
do FroyLn PelilC'1{j filio de Payo]]ftc'{,
~ de (i el fo filLo Payo Firoylez,,, homedd
Emper o4dor, dd qual diremos fu
tiempo Jy fe vera como es tronco oc
los Florez; y pienfa que era fú humano, primo Manin Pclae~, el
valiente campanero del Cid, pues
c:I procdfo que alega Cuftodio,dize
<¡uc pretend¡J como.niero de: Pelayo
Froyle..z.
j. VI. ·
'El Conde Don pilíoh ,J de(cendenci"
de los GU'1\.manes.

.
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L Conde Don Pinolo Xime-

nez fue hijo del Conde Don
XimenoXimenez, y dela Condefa
Arogonti,hijade Ximena Vdaz, y
eftafenora hij,ldel Conde D.Vela,
y de Dona T orilda fu muger , fundadores del Monailerio de San Miguddc Bar~ana, como arriba hemos tocado, y confl:a del Becerro
que hem os referido. Era Don Xim~no,GrJ.nde de por aquellos tiem-

pos, puc>s como ,tal h2l1arr:~s que
confirma las cartas Reales,con titulo
de Alfúez 'Mayol', que era la Dwnid;¡d¡yrClT'go llTas honrado del Re~.
Refidia y tenJa fu pribcipal afsiemo
:n Riba d;e Sélla, JI de fll muger Dona Aldun:pMl1ñion tUvo dos hijos,
Oveéo,); ·Ped¡·o" que murieron antes de tomar dhdo; y afsimifmo vna
hija, que caso con eLConde Don
Fruel,¡ Gl1ndemariz, de les CjllJks
(como afirma Sandoval) vi enen los
Guzmancs,Afl:urianos,como ya hemos vifl:o; y confl:a por ave;' fido
Muñi .. Dona, y fi.l marido Gundemaro ' Pinioliz, fimdadores de VD
Monafl:eho de Monjas que eflllvo
en Oviedo, donde aora es Nudha
Señora de la Corte; como parece
per vna ercritura qu:: refiere Yepesi
y yo la VI en losArchivosd e Oviedo,ru f.;clu Era de 105 o. Otras muchas Igl eGas, y Mon,lfl:erios tenia
eíbfeiíora, como confta de vna donacion g,le la mifina Munia Doña
h.lze afu hi jo Fernando Gundemariz,cn la Era dc 10 75. cuyo privilegio he vifto en el libro Gotieo de
Oviedo, v lo renere Sandov;¡1 en la
fundacio~ del Monafterio de C~r
deiía,e\ gual pn¡eba con buenos fund¿mentos, guc del nombre Fruela
Gllndemariz vienen los FJorez, y
Guzmanes; y del nombre Muñia, <>
. NLlña, vienen los Nuñez, vnos,
., y utros Afl:urianof,.

*>f*

§. VII.

•

Don Alfon(o el Q1inro.
j.

VII.

FtlndMion del injigne Monilfte/'io de
S an luan de Cofias.
Viendo eafado el Conde Don
Pinolo Hu hija, y dado Hu
hierno Fruela Gundwllriz la Dignidad de Alferez Mayor, con Otra
mucha hazienda, y defeando mucho,ya que no teOla Otros hijos,dexarlos dpirimales, que [ucedieifen
en lo rd1:ante de fus bienes, le determ;no fimdar vn Monafterio;y comunicando en [cerero con (u muger
eíte propoGto, comen~o cuidar
del Gtio,y lugar donde le edificaria,
y no hallando en roda fu tierra ninguno que le conteritalTe; fll[pendio
por algunos dias fu buen imento;
hafta que vn Mayordomo [uyo,lIamado Suero, le d¡:w, como pardos
vezes le avia Gdo revelado por Nuef
uo Señor el propoGro que traia, y
(nid.,elo con que anda va, y 10 que fu
voluntad era, que efte Monafterio
fe fundalk: en la tierra de Pe[gos,
que es donde aora llaman tierra de
Cangas, y que fueITe dedicado al
Precur[or de! Senor; dixole mas,que
no fe am:viendo defcubrir efta reve!acion, tercera vez le avia Gdo
amoneftdo lo ml[mo, y que el Señor le avia enfenado vna IgleGa que
baxava del Cielo la tierra, fuftentada con vnas fuertes cadenas, y cercada de Angeles, que venian cantando P[almos,y fe aífemava la Iglefia en vn Valle muy lleno de ~ar~as)
y ma1e~a; y para que fue {fe creldo le
avia dado vna bofetada, dexando la
mano [enllad~. en el carrillo. Vien,
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do los Condes que el Mayordomo~
ni otro alguno,no podía tener noticia de rus imemos) por aver Gdo co~
munÍ"cados en [ecreto, y la mano [e'¡
ñalada en el roftro de [u criado, fe
per[uadieron qué la voluntad de
Dios era, que funda{fen en aquella
parte [u Monafterio. Todo lo qu al
refiere muy en panicular el Monge
Fray Gregario loannes en el ami-,
gua Becerro, que efctivio por fu
propia mano, Erade 1245. Yfe tie-,
oe a[si por tradiciori en el mi[mo
Convento, y fe colige de algunas
e[cricuras, donde los Condes refiriendo efta fundacion, dizen;que la
hizieron inftirati aDeo. LIamava[e
por aquel tiempo e!l:e Valle, el Va~
lle PeGco. No tenia el Conde Don
Pinolo por aquellas partes haziend a
alguna; pero el Conde Don Rodri-:
go Rodnguez de Cangas,hermano
de la Cond.:[a fu muger, le dio el G~
tia de Callrias,que aora llaman Ca.
rias, ¡llmo al Rio Narcea, medía legua pequeña de Cangas, en trueque
de otra hazienda,y por vn Sabue[o.
y vn Halcon;y a[si comen~aron lue-,
go los Condes ad.:[momar, ylim.¡
piar aquel Gtio, donde e!l:ava vna
antigua Ermita de San Adriano, y
alli hizieron vn Templo, que es el
<¡u~ aora llaman Nueftra Señora de
Regla, y vnas pequenas habitaciones para algunos Clerigos, que celebraíTen los Divinos Oficios, y eftO fue el ano de ¡ o ¡ 3. Defpues fue
adquiriendo el Conde mucha hazienda por aquelbs panes, y dandale el Rey Bermudo el Valle de
Pera,quc de[pues fo: llamo el SOto de
Cor~as~ por otra hazienda en Riba
13b l,
de
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de Sella,filOc1ü mas en forma [uMondltriu,poOlendo lO ddoze Mongcs, con fu Abad; y dedicandole al
Gloriofo San luan Baptifta, y dot'~ ndole de muchas polk[siones, y
gr.ln hazienda, el a[10 de 10: 2. re~
gun COnrta de 1.1 mifinJ fund;¡cioh.
j.

vnr.

Í'rim:r Abd de Corias,) 1:1 p"'ofifsi~n
'lue foLm ha'Z,f'¡"

Ve el prjmer Abad de Corias
<4 Don Arias Cremólcio, elegi do por el mlfmo FllOdador. y fus
Men gcS,)' confirmado por el Obifpode Oviedo froy ano, en prefencía del qual hizo el AbJd la profeffion en la foruJa figuiente:Ego Aria.l11< S ['rimus Carien(ls 4bbas ,obeJ¡mtiam,
f! reucrentittm d Sanais Patrib,u eon-

F

flitlltam, t¡dam iuxta Re_,ulam SanEli

Beneditíi Abbat is: ~ fíe "ver. Ialicituln
,jb¡ Fr Jilano, Ouetenfí Epiftopo,F.ccleji'¡t
fl!lt, 15 (ucce)Jcr bus tUIS exhibiturum
promitto;f5 propriam.rnuiuper StUrum
AIt.1/'Cconfirmo ubicaionem, "Vero nuli"tcnllS tib, promitto, "Vel [acio. Eíl:o
efta ¡¡[SI en el Becerro de efte MoIlaíl:t:rio, dunde fe refiere,queJos figuiemes Abades eran b~ndecidost
y confirmado¡ por el Obif})o. En
dle Mona!l:erio de CoriasdiaD0n
Frovlano [ales muear as de ChTlf"
tiandad,quefe
ha tenido, y liene en
repUtacion de Santo, y como r..l fe
halla en el libro Gotico de Oviedo
pint3do con dos lamparas los laeos. Fue elle Prehdo natural de
Cangas,y Fund;¡dor de Ja Iglc{ja de
Santiago de Cibea, comede colig<:
de vn lcrrero,qlie Juego pondremos.

r
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Los F1brez que reGden en ViJlamanan tienen en fu ma}'OraZob
v 1Dar
principciks joyas la efpada,y lJ cara
del Manir San Marcelo, y di zen
avedelasdado dleObl[poFro)'lano, por fer fu pariente. Sucediolt
dl:e Prelado en la Sill.l de: Oviedo
Don Ponce,y elle Don Arias,primer A bad de Corias, y naCllra! de
Afturias)quc fue \in gr .:n Prelado, y
confJgro la IgIeGa de Clb.:a) que
avia fundado Den Froyl~no, ctmo
PdrtCe por vna piedra que ella cntaxada en la pared del portal de la
mifma Igldia, que primero efl.uvo
en otra parte) y tiene e(enro cito:
In Numine Domini; !¡¡cr¡¡ttlm efl Templum Diui Iacobi Apo(lo/i,'¡ ¡amulo Dti
,driano, tenente Sedis; Era 1 121. hoc
condidit Frotlanus, Rege Adephon{o l'egnante in Le.fione. Defpues de a ver
governado la Santa Igldia de Oviedo Don Arias veinte y treS aÍ1o$
(anta loablemente, fe bol v
recoger fu Monallerio de Cbrias;
donde vivio, y muria coh mudl:ras
de ranta [amidad,que piado[ameme
le tie nen por Santo los Mon ges de
elle Con vemo, donde cita en~erra

a

a
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a
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J. IX.
Bien!mbow del C.n'Vento de Corias.

Ve muy grande el fruro e(pirimal que hizo el Monafterio de Sdn lLían ele Corias por aque
Uas panes,)' grande la devocien c;lIe
los naturales de aquella ricna reman
con aquel Samuario, como p:lrece
por las mllchas y grandes doraciones que le hnia,A, y oy v~mos de
hombres, y rnugeres principab de
aque-

F

4

Don Alfo~(o el ~into.2 9)
aquella tierra de eRos apellidos: Ze-:
dgr,t, Boquez,Analfos,Etaces,Cromacias, Sarracinas; Affures; Pitilbs, Picos, Arbas, Leras ~ Calvos;
MJ rcós, Parremios,Soles,Farfanes,
Colieres, y Otros apellidos,que caG
en nueflros tiem pos no fe conocen;
y prlncip.llmerm ay grandes dotaClones de Canes,y Rodrigllei,de 10$
quaJes airLI tambien algunos fepuleros en fu Capilla, que eRava antes
dé Nudl:r l Senora de la Vega,
mano derecha de la puerta, muy
herrnofa, y de muchas antigueda,;.
des. Refiere CuRodio entre otr09
caos dos: Oneca ,R~deri(¡~ treplis n'jirA

a

Comitifa tegitur hoc lapide, requiefcAt
¡laciJe, obiJt Era 1 1 16 .que quiere de.
zir:Onc~a Rodriguez,fobrina de la

Condefa nlld1:ra fundadora, eRe cu..
hierra con ella piedra. Eita feñora
dio al Convento el Valle de Amago> en tiempo del Abad Munion,
que fue el fegundo de aquel Monaf·
(erio. El Otro Epitafio dize: Aqui
y a'l,.c P(dro Rodrigue" filio de Dona
,Illex.tnia;e fino dos por andar de Ago[.
to,Era de 1 I 5 3, De cita Doña Alexania, y de Muñion Rodriguez fu

a

marido, ay vna donacion que hazen
tlel Lugar del V ~Ile. Eitos Rodríguez,como paricmes,y bienhechores,fe enterravan en elle Convento,
como defenfores de el, pues no ha
muchos agos que avia ene! mifmo
Convento muchosPavefesamiguos
con las Armas de los Rodríguez,que
fon tres vandas arravefada¡, y por
ler defenfores de eita Cafa, y preciarle del paren~efco?e fus f~ndado.
res, tenian por orla vnas Pina s, aludiendo al nombre de Pinolo,l en-

ciaJa de las vandas; la IgleGa que
Suero el Mayordomoavia viRo baxar dd Cielo, rodeada de Angeles;
las quales Armas fe hallaron tam·
bien en algunasfepultUras, y eran
verdaderamente de lbs Rodríguez.
de quien las tomaron defpues los
Llanos.Tamhienfundaron eRos Ro- L1,Wf:
~rjguez el Monaílcriode San T;rfo de jUnto i Can gas, y le dotaron
en doze Lugares, que defpues [e
aplico al de Corías, como tOdo
conRadelBeccrro fojas 11<1-.

a
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5. x;

R.odrit~

A/fon[o de Cangas.
O N Rodrigo Alfonfo de
Cangas, era por eitos tiem.:.
pos vn gran Cavallero, que tenia fu
príncipal afsiento en aquellas partes
de Can gas, y Cerredo,y era de grá.
de hazienda, fegun todo parece por
algunas c:fLfiturasde trueque,y cambIO, que entre Cl, yel Conde Don
Piño lo fe celebraron. Fundo algunos Monaiterios, y 19lefias, y-en el
Becerro de Corias, afolio 1 14. fe
dize: Rodericus Alfonfi conjirMxit Mo·
nafterium Sam7i loa/lnis de Veiga.

Y

Sand,oval en la fundacion de San Pe~
dro de Cardeña dizc:" que c:Re Don
Rodrigo Alfonfo de Can gas era de
tan alto linage, y a.e [anere tan iluí.
tre, I!ue fu hijo Don Diego Rodri..:
guez caso con Doña Ximcna Al:fonfo, hija del Rey Don Alfonfo el
~_into, y fue Capitan, y Goverpador General de todo Aiturias,como
conita de muchas carras Reales,
donde confirma con eite titulo; y en
la carta de arras del Cid, fe llama'
Didaco de terra Afturienfis DUK.

§.XI.
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Ivía por los tiempos de. ene
Rey en Allurías la Infanta
Chriftina, hi ia de Don Bermudo el
Segundo, como yadixlmos; y aunque de fu ~arido el Infante 'Don
Ordono le quedaron hijos,que fueron Alonfo Ordoñez, Sancho Oro
tlonez,y Dona Aldon~a Ordoiíez~
quien algunos por -yerro llaman'
Doña Alfonfa, con todo elfo era tan
rica, y tan grande C.hTlfti,ma, que
no lelaltaron rémJS) ni anlm6 para
fundar eÍ inGgneMona!l:er io de San
Salvador de Corndiana~ en vn Lugar del mirmo nombre, ú[iorde los
mas amenos, y apacibles de I¡0da la
Provincia, debaxo de la Régla de
San Benito, y le dio la mifma Villa
de Corneliana,y otra mucha y múy
buena hazienda, como conaa de la
carta de dotacion otorgada por ella
dos de las Kalendas de lunio, Y
aunque efte Monafterio vino cafi
fer defpojado de la mas y mejor haIzicnda que tenia,por vn dekendlénle de la mifma fundadora, bolvió
ler reft,mrado,como luego diremos,
con lo qnal ha florecido fiempre J y
florece con mucha Religion) y ob..:
{ervancia.
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XII.

Ln InfanteS de Carrion,y fu {olar tsde
. Afturias,

N

O rolamente ilu!l:ro la' In";
,
fama Doña Chri!l:ina lil
tierra con la fucefsion de los hijos
cfpirimales de efte Convento; pero

r,;imbien honro dl:os Re)'Ílos con la
fucefsion de fus hi jos legitimos, y de
fu marido el Infame Don OrdolÍo,
llamado el Cicgo,quc fueron los figuiemes: Alfonfo Ordoiíez, S.mcho Ordoiíe z, y la Conde!:\ Doña
Aldon~a Orcione z) que C3S0 con el
Infame Don Pelayo Froybz) \IamadocGlTIunmé.te el Diacono,niero
cid Rey Don Frnel.t el Segundo, de
dondt lIevava el apdlido Fro)'L:z,
qlle aúi le nombra el Ar ~obifp o
Don Rodrigo. De la CO<1defa Doña Aldon~.l,)' del Infante Don Pelayo Froylaz, fueron hi jos Pedro
Pelaiz, Ordono Pel;üz, Pelayo Pelaiz, y Doña T erda) que fue Condda -de Can-ion) y filOd ~dora del
Monafl:erio de San Zoil, y la madre
del C0nde Don Sllero,yde feis hermanos E(l:a filiaClon refiere el Obi[.
po de Oviedo Don Pelayo) y Don
Rodrigo,a quienes úguen Morales,
1vfan;;na, y Otros; los qualesdizen,
que e(l:os íeis,húmanos Ion los que
comunmemellama el vulgo los Infames de Carrion,que afsi fe llama ...
van en Efpana los hijos, nietos de
los Reyes; y de Carrion, porque tenia fu padre el 'Govierno de aquella
ti~rra: y de e(l:os-Infames dize Pedro
Barabona, que era vna de las cinco
Cafas/mas nobles de Efpaiía; y. yo
hallo Otra Dona Cbn(l:ina, herede..
ra'.dd Mona!l:erio' de Corne.liana;
que [In duda era de efta familia. EC{O~ Inf¡lntes vivieron en'SOto, que;
. llamaron de 10sInfamés, co-:
, mo fe, vera en Otra
-o
pat[e~

o

§.XIlI.
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Don Bermudo T ercero~
J.

XlII;

D~ñd Gudl~ema, Dolí" Alexanid,Dó;;"
Bronilda, ,, D01Jld1afam¡;
•

D

Ona Gudigenia, Dona. Ale:'
,
xania, Doña Brunilda, y
Doña Mafarra;eran por dlos tÍ.empos feño ras muy princIpales,)' ricas,
hs guales no fe puede negar que dcfcienden dd Infame Adelgaftro Si~
lis, porque conaa manifieaamente
de vna cfcrirura dedonacion que ro:'
das jumas otorgaron en favor ,del
Monaaerio de Oboiia;en que le dan
el Lugar de Pinero, y dizen que'fe'
lo dan fegun, y como la hertdaron
de fu abuelo Dori Adc:lgaftro ; que
era el fundador del mifmo Monafterio;)' abuelo lhlmavan a qualqui'erOl de lus amepaífados, como ad.'
vierte Yc:pes en la centuria +:el quaL
.

"

. ' -'

I

r.z~9t

rehl;re elta efcrit'ur:t; y efta en Jos
Archivos de aquel Convento, fu fe~
cha Era de 1064. que es el ano d~
¡026~

.
Ptrfonas fe11i11~das ~ 1Ut conftrtnim Í'0~
eftos tiempos. 1
:)
'"
l..

. , .•
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VrteHus.J' Cidi Alvari, Cid
,
~ C!de~, Adeguno,Oblfpo de
Oviedo, confirman,la fundacion de
Corneliana. MuñiQ Fernandez;
MUllio Garcia, Muñ,io Rod"ri gu¡: Zj
f.r6,la.Mener(d~z, ·Cid $ilis', Red~eo Muñiz.,O.yecfJ SeGcas,Bitra~,
I(io. V¡mataz; cQófirman el priv ¡le-:.
glQ dd Lugar de Toro; y la ~"s
h¡túenda de A,n,a[[Q¡<;iar uiío~ que el
~ey,dio as",ñ Sa)~ador ,como confq d.eI libro <;iqtí.co',de la IgkGa de
Oviedo.
.

.

I

.

t

"

~-~-~-~r~~~-~~~-~-~

. TITVLO 'fREINTA Y VNO•
Don Bermudo el Tercero. ,
IIJj §.
JI',
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:

SuceJsion del Reyno de Leon~1 Condado de C.ffli!/tI~
.1

cuñado del Conde Don GarcÍa, ti
el ~intoíilcediOfu de! Rey de Nav;¡rra Don Sancho,
hijo Don Bermudo que eft;¡va cafado con otra hermana
Tercero, que<hndo c;le la mifma Reyna, )' del Conde
niño,e! ano de 1027 Don Garcia,ll.mada Dañó! Mayor:
c¡ue murio fu padre. Caso con Dona Fue muerto Don Garcia, Conde de
V rraca de Afturias,que otrosllaffian Cafblla, en Lean, por los hi josdel
Doña T erefa, bija de DonSancho, Conde Don Veja, fus ;ujtiguos eneConde de Caihlla. con que fe hizo migosll PQf fu mume vino elCon~
dadQ
L Rey Don Alfoñfo
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da do de Caf1:illa al Rey de.Navarra
Don Sancho fu cuñado, el qil ... 1julÍt.lmeme con ti C ond"do,húedo la
enemifl:adque CJemprc tuvieron dtos Condes, 'conÚ'a ,los Rey es de
Oviedo, y de Leon i que aunque
no feles puede negat fu IUUCh'O va-'
lor, fueron muy gra,ndes losd J ño~
que padeCia la Chrifl:iandJd con
(us mui:has dlíTi iiGones ,(hdáe~ad;¡:S
todas,a (~o dbr fujetos los Reves
de AÚuri,lS,queavlaÍ1 gariador¡¡q~~
llas ti~rras, Ji dado[claspara g.ove'r
11"II.,S. Sif'uiendo, puu, efl:Jl:ene':',
¡nifbdes el Rey de N~ V.1rról Don
Sancho,eotro bniendo'brava 'gue-'
rról por ücri'3de Leon Hu tU'l1~dÓ
el Rt y Don 'Bennudo, y le tdmo..lá~, '
Ciudád de Allorgól,- y otros rtru ~'
chos Lugares, yendó ' ellrechando
,c:¡uamo podia 10i terminos Leom

el qual <\ísimifm'o fe halb en vnConcilio de O bifpos, 'que 'por mJndado
dd Re}' Don Sancho fe "jumo en
Navarra para {fafar de la translacion deJa Catedral <le aquel Réyno~
de rt'eyre, aP;únplona; donde confirma -Don Ponce" Metropolitano
de'0viedo,que Qno {ú muy deudo,
QPriúdo del Rey ,notenia que hazer por aquellaS parees, fino b que
a
({:Oln0 pichf;} Gabbay ; que refiere
cfl:e.Concilio) fe hállaile, y prdidciel1e elnl" Do,n Ponce como MetfO'polil~no de lOda Efpaña , gue
vno,y orropydo {er. Elle grJn Pre:'
lJ(Jo,}' Ot,ros muy principalesChriftimos; tcinicndoCe que los Meros
énmapilh de/huyendo la Chriltiand~d,vjendo lo~PhilCipe s de ella t:ln
cncomr JdbS, tr... taron pa zcs emre
los Reyc:s Don Bámudo di: Leon,y
Don Sal¡Ch0 (\:jue llamaron el Mayor) de N.¡varra-, y que para rmyor
J. it.
PA'{es, y c<f[l/m:mt9 entre lss 1tqes de firmeza fe cafaiTe Don Fernando.
Leon, y Nau;rr.l , Y como Ca/hll" hijofegunJodeI Rey DonSancho,
con la Infanta Doña Sane ha , herruino ';¡ fer Reyll4do; ,
man;} d, Dori Berinudo, y que el Se,
, ERa por dl:os tiempos Obifpo ñorio de Callilla fe didfe al inifmo
de Oviedo Don Ponce, fu- Don Fernando con titUlo de Rey
cdlor de Froylano, de quien ya de Caftllb,dexando el de Condado.
tr.ltamos, hijo, deudo muy cer- Efeauofe dte cafamiemo (fegun l~
cano de Don Gonplo Ponce Affu- <¡uenta de Morales) ti año de JO 3 2.
riano, cuya hija Doña Conftóln~a aviendolo tr Jtado cite gran Prelaavia éafado con el' Rey de N'lVarra do Altm iano, p~riemc del Re{Dó
Don G.lrcia eiT emblofo,en la qual Sand'l0'e1 Mayor, de guicn vienen
tuvo aDon Sancho, que es el que Iosdt' Cafl:l!1J-; y' el fcr fu pJricme
hemos 'dicho en el §. amecedeme,) Dón Ponce confta manin.:fl:amemc
como ya queda probado tlt.2 2 •.Ri.!, d,e vn fp~gmemo,de Mofen Narcis
[¡dia al\¡i en Navarra cfl:e Prdado Vmofis;1f>ór dtas pabbras; Caso el
con el, como confl:a de algunos pri- Rey Den s bncho a(u hijo Don F(rnandll
vilegios de efte Rey, donde co06r- con [ti'ha ~ d'ei Rry Don Alfonfo, por el
ma Don Ponce Obifpo de Ovied~). ccnJcJo,e autondlld deJutio Don POl1fe,
'"

e

de

o

Ob,jpa

•

Don Bermudo Tercero.
Obifp6 de Ouieda, yyendole a'lJer aA(twias , fue herido mortalmente de 'lJn,.
faet¡;t en Cipamancs,por auer muert' 'lJn
Feon aJJr~ete,.dafero'l...mente en Paliares,
t Cipamdw fue ¡(rr!.fada por los bames

del Rey; efti fijo.

j. 111.
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Y no ayuda poco ala

des edificios.
verdad de la mUCHe de cite Rey el
refran, que de alli devio de tener
principio: Si lahi~fle en Pajares,pa.
gartelaha en Campamanes, el qual trae
el Comendador Fernm Nuchez
tnrce los dem~s Proverbios.

j.

Don S¡(ncbo el M.ty,r es muert' eiJ

Áfturias.
,

,

E2"un efl:o parece que viniendd
el Rey Don Sancho el Mayor
\;¡s Afl:urias ver fu tio el bbifpo Don Ponce;o a viutar las Santas
Reliquias, como dize Mariana, qué
vno, y otro pudo fer, en llegando i
Pa;3res, primer Lugar por donde fe
.eorra en Afl:urias, hizoaífaetdrvn
Peon Alturiarió, que devia. de fer
guarda de las que entOnces fe ponian
pdra guardar la tierra ~ al fin el Rey
le b izo ddr muerte ferozmente, y
algun pariente de elle Peon, palIando el Rey por CJmpomanes, que es
mas adelante, le r;ro vna faeta , de
que mllria : y b General del Rey
Don Alfonfo dize ', queJe mato vn
Peon en Allurias, Gn dezir otra cofa; y Don Rodrigo, y Doo-Lucas
efcriven, que fUe repullado en Oviedo por fu hijo Don Fanando. Parece por vn carte 1 de defafio, que
abaxo pondremos,que Ll muerte de
elle Rey fueimpucada alguno de la
familia de los Valdefes. Campomanes fue cleitrulda por dh muerte,
Lugar que emonces ,rOl muy grande, y populofo,en el camino que viene de Leon para Oviedo; y aun 010rOl fe defcubren en fus campos, .,
huertas ra!tros de amiguos y gran-

S

a

a a

a

IV.

Don fernandll, Re; ~ C41il/o(, bol'IJi'a
;¡ Ouietio "" fu I7JU'tr ala eleu.tcion
del cuerpo de San PelaJo.

P

Are.ce ayer Gdo muy devoto
el Rey de Caihlla Don Fer~
nando del Gloriofo Martir San Pelayo, pueS vino otra vez ala Ciudad
de. Oviedo J con fu muger Doña
Sancha, con vn fervorolo zelo de
.devocion, acompaílado de Obiípos,
y de fus hijos, y !=on todos los Grandes de fu lÍerra, para poner en me jor
tra<¡a el Templo donde repofav¡¡el
cuerpo del ~Jnto Manir Pelayo, y
le e)evaron a mas alto lugar, haziédo vna mar;¡villofa rranslacion, que
por JJS mifmasp;¡labras,y orr.¡s muy
devotas lo refiere el mifmo Rey en
vn privilegio fuyo, que tiene cite
Convcmro, y lo trae el Padnl Yepes
trarando de fu fuodacion, por el qu.\l
haze donacion el mifmo Rey a dicho Convento del MonaUerio de
Oviodonio,que eUava en Aiturias,
ribera del Mar, ydizc ayer udo del
Conde Don S;lOLho fu abuelo, y le
da otra muclu hazienda para fuf:'
tc:nt0 de 1.\5 Monjas, y Monges , y
de: los huefpedes, y peregrinos que
viniellen aq~d fanto lugu, con
cargo de qlJe las Monjas le hJO' JO
fu
YO Aniveríario por fu anima,)'
mu:

a

y

de
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muger, el mifmo día que fe celebro
)" m.nslacíon del cuerpo famo, y
cófirma entre otros Prelados fray'"
liolno) Obifpo de O" iedo.
j~

v.

o

llevavan los nobles de
Leon, y Afturias;que Don
hrn.wdCJ fe titlllaffe Rey de Caftilla, ni que el Reynodc; L~on fe le
jUnt affe defpues de la muerte de Don
Bermudo, fóbre lo qual fe renovaI'on las viejas pendencias en vna fangnentJ batalb, que fe dio en el Vallt de T amara, jUntO Fromefta,
{uc mueno ti Rc::y Don Bertnudo
por fu cunado Don Fernando el
añode J037.fegunconfta del Epi,rafia de fu lepultura, que eft~ en San
¡Gdro de Leon,

a

j.

vt

:Anti[.u.tll¡¡ de tierra de Cantii~

rrulld O./Jorio, '! Offorio Fray/ti"':

F

'Muerte del Rry Don Bermudo;

N

j. VII.

y

Ruela Olforío fue por ellos
tiempos gran Cavallero en
Afturias, y fue d~ los Marquefes de
Aftorga: prefumefe que los Offorios tomaron de aquid nombre, y
~lgunos fe llaman de Olforio,como
fe colige d~ vna dbn~cion que bizieron fus hi jos Oílorio Fray In,
PelJyo Ffi>ylaz, y Gdoyra Froy:.
Jaz a la Santa Iglefia de Oviedo, de
los Monafterios de S¡m Migud de:
Trebies, y de S:ima Euhlla en DorigJ; ftl {ccha el año de 1086. que
vino .afer el1 tiempo ele Don ÁI[on[o el Sexto. De Ib$ mlfmos tiempos ay OH a don.:cion de la Condera
Ma yor Froybz. Dc efta mirma fa";
milla fueron Diego Cez, y ru hijo
Diego Olforez, y faquilo Olforez,
de donde colegimos, que los Olforio.s, y Florez eran muy parientes~
yflaturales de Afturias, como con[:'
[a de muchas dotaciones que ay en
el.Beccrro antiguo de San luan de
Corias.

E la Era de: 107 1 ~ que es el
ano de 10 33. fe baIla en el
Monafterio deSanraMariade Obona vn trueque, y cambio de ciertas
bC::l'edades,celebrado entre Fernanl. VIII.'
(lo Alfonfo, y Caradona , Abad, y
J\badefa de San Salvador de BerguPerflnas "ob/es de Ajlu,i41.
Ílo en tierra de Cangas, con Don
S¡\o, y Dona Oniga,Abad, y AbaNaya Refonquiz Conde, y,
cera de Sama Maria de Obona: por
,
Pdayo Porcdlo,Mayordo10 qual parece que en eftos tiempos mos,confirman la renunciacion que
avia en dicbos Monafterios Mon- hizo Mllna Doña, y fu b i jo Fruda
Gundemariz, la qual db en el
~.es, y Monjas. Efta e[crÍtura trae
, libro Gotico.
J' epc::s en la centuria +.
,
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Don Fernando el Magno.
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"

TITVLO TREINTA Y DOS~
Dé Don Feroando el Magno~

[,

§~

"

(

Suma de fu
-

.

~.

.

Vrio fin dexar hijoi
el Rey Don Ber:mudo, y le [ucedia
en el Reyno de Leó
[u tunado D. Fer;'
nando Primero de
elte nombre,híio del R~y D<;>o San':
cho de N-tvarra; Fue Don Fernando llamado el Magno, por aver fido vn grande Principe; ycomo ya
fe intit~ulava Rey de Caltilla; fe intItulo de Leon, defpues de Calti Ha:.
Alcan~o grandes viétorias de los
Moros; hizieronfe fus vaiTallos los
Reyes de Toledo; yde Sevilla;fundo el inílgne MonaH:eno de Cleri¡OS Regulares de San Ifidro do;: Leó.
para poner en él el cuerpo de cite
glariofo Doétor, que hizo traer de
Sevilla. Tuvo en la Reyna. Dona
Sancha, hermana de Don Bermudo, tres hijos, y dos hijas, entre los
quales repareío el Señorío que tenia
en eIta forma; Al mayor, que era
Don Sancho,dexo aCanilla, y Navarra. A Don Alfon[o, que era el
fegundo, dexo Leon, y Atlurias;
La: Don Garcia le dexo Galicia;
Dona Vrraca Zamora; Doña
El vira, paree del Infamado~ Fue enterrado en S.m Ifidro de Leon, en la
(::api 11 a que par .. emierrodelos Re-

y
a

a
a

a
ya

:

Reyntiló~

yes avia hecho labrar~~art() liumá;
<.le; corno oy VClnos.,

,

j. 11;'

éoncilio tiz CaftrocaJania, que aorA ll¡(~
'. miAtJ V"léncilt.

"
E

Ste giorio(o Rey, con zelo d~
"," reformar la Chrif\:iandad de '
fus Reynos, hizo juntar Conólio de
Obi[pos, y Corres dé [us Grandes
en el Obírpado de Oviedo,o;:n él LÍl~
g;¡,r que emoncesll.mavan Caf\:ro~
C3yan~a, y aora ll;¡man Valencil;
prefidiendo en F róybnb,Ohifpo
de Oviedo,quo;: con reGdlr eRe ReYI
en Caftilla, y Leon , quifo f.uarda(,
dle decoro la "Santa Igkfia de
Oviedo, COIllO todd confta del mie.
mo Concilio, que efta en el libro
GOtieo de la mifflla Sama IgleGa, y.
(s[u principio como fe figuo;:: Ih No~
minePatris,f5 Filij, €5 Spiri!us Sana¡:
E,{o FerdinandHs,t§ Sanaia Rrglna,.ul
reftaurationem noftrtl Chrijiianit¡;,tis.,
flcimus Co"cilium in Caflroct!Yanfa) in
DjQ?ceji fcilicet Ouetenji, cum E/Jlfeo?;s.
f5 Abbatibus) e5 totius neftri Re~ni op-.
tim/ttibus, in qUI1 Concilio prtRfe11tes fti ...
tere. Froylanus) Epifeopus Ol/etenfls.
Ciprianus,Legionmjis. Didacus, Aftor;.
ClI1fts. M~rl/s) P,dé/Jtinus. Gometius,

el

a

,
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{all-gurritanenfis. Ioannes,'P ampitonenfis. Pttrus, LucenJis. Ordenaron en

de los entierros/e llamaffe folamen';
te alos Sacerdotes, y pobres, pOlra
elle Concilio,que los Obifposcum- encomendarles Dios. ~e todos
plan derechamente con rus mini!te- los Chri!tianos los Sabados fuelTen
la Igldia aoir Vifperas, ylos Dorios. Qle lós Monges, y Monjas
guarden la Regla de San Benito, 'y 'min gos afsiíl:iefTen tOdas las Horas
que e!ten fujetOs a los Obifpos, en Canonicas. ~e fe guarden con
cUas palabras:Et ipJi AbbllteS,€5 Abba:. mucho rigor lasFie!tas. ~e nin.;
ti[.e, c14m /uis
Conure~ationibus, ~c5 tizo- o gun Cb .. ífiiano viva en vna cafa, ni
.
'"
.
710bijs fint ob~dientes, .t.5 ,er (¡mn;a fub- 'coma la mefa ton ludio. Q!.e tOd¡ti [uir Epifcopis; e~c. ~e ningun dos ¡os Chri!tianos ayunen los V1erLego tenga poteft..d fobrelas Igle- fles.~e los dclinqueme:s que fe a<:o·
bas, ni Clerigos. Ordena, que las giere:ii las 19ldias, no fean prefos,
19ldias eUen enteras, y no dividi- ni her~dos dentro de ellas, ni de fus
das 5 y vedafe que fe diga MifTá dieíl:ros; y declara que los dieltros
con Caliz de madera, ni de barro. de la Igleíia [on treinta parros al reSenaiahfe las veftimentasdel Sacer- dedor de eIla. Ordenah[e otras aldote, y dd Diatono 5y i:¡ue el Ará $unas cofas muy famas,y conform.el
fea de piedra 5 y qual ha de (er la illos Sagrados Canonc:s ; y afsJlmfHoUia, y el vino,y el adorno,)' lim- mo como eran Corres; fe difponen
fie~a de los Altares~ Vedafe que los algunas tofas para el govierno del
Sacerdotes) y demas perfonas que Reyno. Finalmente fe man~a) que
:afsiUiercn los Altares, traygan aroo: fe guarde fee:, y lealtad al Rey en
masde guerra. ~e traygan abier- Afturias, Leon, y Galicia,como [e
tas las coronas,y ralda la barba.~ avia guardado en tiempo del Rey
110 tengan mugeres en cafa,íino mOlo. Don Alfon[o, padre de la Reyna
(lre,herlZlanas,tias,umadra!tra.~e Dona Sancha fu muger; yen Cafti..
el veftido fea de vn color decente. lIa; conforme fe guardo en tiempo
~e los cafados no habiten, ni pof... del Conde Don Sancho fu abuclo.
,fean los dieA:ros de las 19leíias, que Y acaba con dezir, que qualquiera
eran treinta pafTos ai rededor. ~e que fuere contra lo ames coníl:itul.
Jos Curas enfeñen los niños el Cre- do,Lego,o EcleGa!tico,fit excom",udo, y la Oracion dd Pattr nofter. nicatuS,f5 aconfortio S,m[lorum [et,re~e los Arcedianos, y Presbiteros glftus, t5 perpetua damnatione cum Ji,,llamen apenitencia alos pecadores bolo,t5 An~elis
eius damnatus,aDie-"iu
_,
graves,y efcandalofos,quc lo necef- tlftt foa te"'poral; Jit priNatus. Es l.
fitan. Q!!e los que huvieren de Orfecha en la Era de 1088. que
viene afer el ano de 105 o.
denarfe, fepan perfeétamente todo
el Pfaherio, Hymnos, Canticos,
qe nueftro RedempEpiltolas,E van boelios,y Oraciones.
toro
.
Q!!e: los Presbiteros no fudlen a com,r alas bodas. ~e idas comi~:{<
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a

a

a
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a
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'Don Fernando el Magno.
13o3:
ti alos dos Santos Obifpos Alviro

J;

III.
de LeQn, y Oc dono de Afiorga,con
'Munion Nu1Jt'{ traxo de s,uill" aLean Otros Cavallero~ que los acompa"";
iíaíT~n. No pudiendo tener Munio
el cuerpo d~ San lfidro:

"
M

VriióMunión Can,queafsi
fe Barna el libro del Becerro antiguo
de San luan
de Cóv
•
rias ¡ hijo de Munion Rodriguez
tan, hermano dé: Doña Aldon~a
MunionJnuger delConde Dqn Piñolo, flié tafadO, too Munía Dona,
hermanadd mifmo Conde Don Piñolo, feguo tOdo confta del rriifmb
B.:cerro fol. 73. y i j 1; Fundo elte
Cavallero el Mon afteriod~ Caravia
en At1:urÍas; de donde era natural, y
por [er de grande animo;y esfuer~o,
{¡guio la: Gdrtedel Rey , Don Fet':'
nando el Magno, yfue Capitan fu~
yo; y Sandoval eo la :undacion de
Sahagun §, 37: dize, que fue .el tlÍa~
yor feñor; y mas eftimado del,Rey110 de Leon en fu tiempo. ror Id
menos file de los mas valerofos , y
. csf()r~ados Soldados que íirvieron a
elte Rey; porque aviendo llegado
con [U$ vanderas viétonofas halta la
Ciudad de Valenc~a, y atravefado
con fus Ex~.rcitOS a Purwgal, llegando ala Ciúdad¿e Merida; y fatIgando defde alli alos Moros de la
Andalucia, tanto que el Rey de Sevilla fe le hizo vaífaHó, y fue éoncierro de las pazes,que el Rey dé Se:villa Moro avia de confenur traer
'de aquella Ciudad la de Leon, los'
cuerpos de los Santos Marrires lufta, y Ruhna; y para efl:a f¡¡nca emfrelTa emblo el.Rey Don.Ferna~do
a nuefl:ro Altunano MUluoMumon
Can, principal Emb,axador, y con

en

a

Munion noticia de los fantos cuer";
pos, ami que el Ro;: y, qlleíe llama va
Almuncamuz Abenamez,b dexa";
va haztr todas las diligencias con~
venieiltes, fue" tevelado al Santo
Obifpo Al viro; quela Voluntad de
NuelhoScñor era,que aquellosf;lO-.
las cuerpos no fe llevalTen de aquella Ciudad; pero que enfu lugar Ile~
b{fen Leon el cuerpo del gloriofo
Doétor San Hidro, Arcrob¡fpo que
Ílvia fido de aquella Ciudad, y afsi~
thifmo le flle revelado e1lugJr dori~
deeftava. Aviendohalladoefl:a ce~
lefiial prenda el Obipo Al vitO,ado~
lecio.; y muria dentro de fi'te dias
defpues dda revelacíon; como tam';'
bieri le avia {ido revelado. El Obifpo non OrdOlío, y Munio MuniM
partieron con el fanco cuerpo de
San lfidro, ycon el cuerpo que tambien puede llamarfe fanco de Alvitd
para Leon, donde llegaron el año
~e nuefl:ro RedemptOf de 1063 . y,
ficndo reCibidos con gran folemnidad por el Rey Don Fernando , y
toda fu Corte, el cuerpo de San Alvito fue ruefl:o en la Sama IgleGa
Catedral,donde al prefeme efl:a devado en vo rico fepulcro;y el ¡;je Sao
IGdrodepoíitJron en el Monalterio
de San luan Ea ptilta, que es el muy:
infigne que al prc[enre ll aman de
SaL! lGdro, El Rey Don Femando
dio Munio Mu¡;ion el mifrrio día
que entro en Leon con el cuerpo
fanto, el Lugar de Campo de S.¡jinas,haziendole Coto,por aver tral-

a

a

C~

le

do

-.
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do el rantO cuerpo, y le hizo otras
mercedes en tierra de Leon; con lo
<¡ual fe quedo avezindado en aque~
lla Ciudad; y ay razon de tOdo dIo
en el antiguo Becerro de Corias;
<jue alega Sandov JI en la fundacior'l
de Sahagun,y yo lo VI por. mis ojos5
yen S•. n Hidro de Leon ay vn libro
de mJno de Don Lucas; Obifpo de
T uy, que fue ClOonigo de aquella
Cafa, que afsimifmo VI, y tratOl de
db traosIJcion. Por eUo; y pOI inDumef;.. bles privilegios que ay en
aljudld Sama Cafa,y por todas nue(
tr js Hiftorias.; conU.! el engaño dé
C arlos Hieonio.; que dize que- el
cuerpo de San IGdro.; Ar~obirpo de
Sevilla,eUa en Bolonia. Y el mifma
Sandoval dize, que el Conde Dótl
Munio,que afsi llama nueUroMuJ.
nion, diziendo que tOdo es vno, era,
ce la fangre Re.,lde Leon, y defcen~
dieme de los Condes fuod.ldores.del
MonaUeriode Corias-;e1 deudo qu¿
con el los tenia ya lo dixe, y confta
del mifmo Becerro. Dize mas, que
]05 Guzmanes, y Offorios defcien ...
den de ti. Lo que hallo en eUo es,'
<jue los Guzmanes ¿efcienden de efte tronco; mas no se íi de lJ mi{m~
perrona de Munio Munion, y Nuóo; diferemes nombres {on, pero
fuelenfe confundir. Confta de los
patronimicos diferentes Muñiz, y
Nuñez, yen voa donacion que hizo
Don Gon~alo Ruiz Giron al Ho[piral de la Errada,Era de 1260.ql1¿
rebere Gudicl, fe bne mencion de
Munio Gon'iJlez, y de Nuno
Gon ~ akz, 'llle eran (/¡[eremes.

a

j. IV.
NuñD Gonfttlt'i,..; Conde; y Gouernador
di Afiurias.
-

.G

Overoavafe Afturias en ef~
tos úempos por Condes,
como las mJs,ProvinClas del Rey no.
,yen los vItimos úl0s de eUe l\ey, y
mucbos mas adelame,era Conde de
.Altllrias NuñQ~ (, Munion Gon~a
.}ez,hijodel Conde Munion Rodriguez de Ca'1gas, por'que fe halla
confirmar bs caflas Reales lLmandofe Conde de, AUl1rias.
Toca al~
,gunos de eUos privile gios S.:ndoval
en la deJceodencia de losManriqu:s:
J es de a¿ve rtir, .qile tener Condes
los Reynos 'qúe los rigieffen en eftos
tiempos,ho pordlo.Jexav<ln de fer
Reynos; que 10s.Condes de por en'"
ronces,eran como Govero;¡dore¡, y
Virreyes,. a-quienes encomeodavan
los Reyes el go,vieroo, y afsi fe llamavan Comites,como companeros_
de los Reyes, y d'tI verbo CDmitor~\
como ya hemos tocado.

.

}

j. V.
Nuño AI,-TJitre~ y DiegD' Al"tlilre'.\., f"j
TIentes del Cid.

F

Veron tambien por citos tiem.
PO¡ en AUuri,ls muy nobles
y princiyales Cavallerc;>s Nuño Alvarez, y DIego Alvarez, los quales
fe halla que cómo Ricoshomes del
Reyno con6rman vn privilegio de
e!te Rey; de la Era de 11oo. que el
Mae!tro Yepes trae en la primera
p,lfte, y es la efcniuraJ3, . y como
firm an jllmos~podemos conjeturar,
k-

.

Don Fernando el Magno.

[egun la vf.mpde aquellos tiempos,
que eran hermanos, padre,y hijo,
lo menos eran defcendienres de
Rodri go Alvarez de Afiurias, que
com o hemos viíto, fue ¡¡buelo del
Ci d Rui Diaz, que vivia por efie
ti.:mpo, y e:ra gran fervidor, y pri.:.
v¡¡do del Rey Don FerRando: por
manerJ, que e:ra primo, o fobrino
de ellos Cólvalleros : de Nuno Alv¡¡rez, ode Dic:go Alv¡¡rez,fue hijo
Don Rodrigo Alvarez de Afiurias,
Senor de Nore:Íla.

o

a

j. vi.
(Jebondo fundo el MIIMfter: j;

de Salt,

en eafarts.,

Ve muy rico tambien por e[.;·
tosuemposGebondo, Prefbiter6, que edihco; y doto en Cafa~
re~ el Monafterio de Salto,cerca del
Río Nalon 3 dedicado San Salvador, y San Pedro; y San Pablo;
con Reliquias de los mifmos Samos;
y de San luan Baptilh; Santiago, y
San Vicente, y fue eRe MonaH:erio
de Monges; y Monjóls j como todo
confta por fu dotacion, que pone
Yepes en la centUria 3 .Et1:e Mona[terio fe aplico defpues San Vicen~
te de Oviedo.

F

a

a

a

j. VII~

que Doña Pela ya; los guales hi zi e~
ron donacíon la Sama 1aleGa de
OVledo, y fu Obifpo F:oyla no~
del Monafierio de San Bartolome
de LoJon, y de los Lug~res de La u~
ro, y Felguew, Villamondriz, Vi~
Ilapaluiz, y Ague:ha, juma ;d Rio
Cubia, y Otr¡¡ mucha hnienda en
Alturias; y fe: haze: mencion en ella
Cfcritura de Martin Bermude:z fti
hijo, y reherefe que fue: otoraada en
prelencia del Rey Don F er~~ndo,
y de la ReJna, J de muchos Obifpos, que conhrm¡¡h; y entre las dein as perfonas principales,confirman
OrdoÍlo Pelaiz, Eaa Pdaiz, Pedro
Pelaiz, Pelayo Pelaiz, que Gn dLlda
eran muy parientes de Doña Pelaya, oPaya.' y rodos de la familia del
Conde Pebyo Froybz, que: arr iba
hemos dicho. Viv¡a efta fe nora en el
Lugar ,que aor a Ilam~n los Pal acios
ae DoÍlaPayaj fobre el Rio de Pravi a; y efta ~icha efcritUra en el lIbro
Gotico de la IgleGade Oviedo,don.;
de fe l13,11a afsimifmo otra efcrirura,¡
en que Manin Bermude:z confir ma
la d'onacion de fus padres;arrib;¡ re":
ferida, y da á la mifma IgleGa o~ros
Lugares en tierra de Pravia, y re6e-.
re como fe parte con el Rey para la
guerra, y confirman entre otros el
Conde Pedro Pelaiz, Pelayo Pe~
laiz,Eél:a Pelaiz, Diego Pelúz,&q

a

a

D,ñtt PAya, y Don Bermu¿ ArTljeñ~

tariz,:

F

Ve por eítos tiempos en Af-

rurías perfona muy poderofa
Bcnnlldo Armemariz, cafado con
Doña Paya,que en lengua Gallega,
y Alturi.ma antigua, ~s ~º m~[mo

§. VIII.
4elgds Pelai'{,y otros Noblei.

A

o

Elgas, Edgas Pelaez, fué
por eftos tiemp os vn gra n
Soldado ACl:uriano, y 'como a~ tal7
por rus buenos ferviciosd Rey Don
Gc . ~
Fcr~
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Fernando le dio los Lugaresde Nora,Cafl:iello,y otros algunos,como
tOdo fe refine I!n la donacion que
de ellos hizo la S.. ma IgleGa de
Oviedo el mi{mo AeJgas Pelaez,
con fu muger Guina, y defpues fe
bolvia
ellos efbndo cafado con
Gurrodo Oílorez. Haztfe mericion

a

a

en citas efcrimras de Cidez Alvarez,y hnalfo Nais,pnfonas nobles.
Era .fsimifmo Afl:uriano Porcdlo ,
M .. yordomo del Rey) comoconfl:a
de 1.. donacion de Munia Dona,muger del Conde Gllndemaro PmlOJiz,que ya hemos referido, y cfta en
el libro GotÍco de Oviedo.

TITVLO TREINTA Y TRES.
De Don Alfonfo el Sexto, y fu hermano
Don Sancho.
§.

l.

Sumll de fu Reynada.
Vcedio en el Re yno

.

.......

\

~''''

'~ . D. Alfoofo d So>-

~;

.. yt~

~

&~

de Leon, v Afturlas
to; pero fu herma-

a

,;'~ . "'~~ no DonSancho,
qlilen avía dcx.1do (u padre los Reynos de Caajll~)y NJvarra, aviendo
tomado GaliclJ fu tercer hermano, bolyia las armas contra Don
Alfonfo, le vencía, y compelía
ql1e tomafTe el Ab;to de Monge en
SahJgun,y afsi queda Don Sancho
tambien con el Reyno de Leon, y
pufo cerco fobre Zamora, procllr;;.ndo defpo iar de ella fu hermana
Doña V¡rac•. Don Alfonfo, que
defender la vida .1Vla [Qfolo Dar
,
mado b. famJ cogulh , fe fdlio del
M onafieno,y fe acog ía;]l Rey Moro de T oledo, ll ;;mado Hai¡ Maymon , lle vand o configo ent re otros
criados; tres h er m anos ¡ml1)' pri!1C1 -

a

a

y

a

a

pales Cavalleros, llamados Pedro
A{fures, Fern'lOdo Affures, y Gon~alo Affur es, los qu.tles fu hermólna Dona Vrraca aVla enc¡¡rgado el
cuidado de mirar por el, como dize
Don Rodrigo hb 6.cap.26. Muria
el Rey Don Sancho fobre Z.mora,
mJnos de Bellido Dolfos ,y bol..
viendo de T oltdo Don Alfonfo,
fue coronado,y recibido por Rey de
Calhlla, Leon, y G,¡Jicia, y fue vn
magnanimo Principe en pólZ, y en
guerra. Configuio innumerables
viétorias de los Moros que reGdian
en EfpanJ, y de los que en fu tiempo
vinieron ella, llamados los Almoravides, cuyo Caudillo era el Rey
Iueph Habenrefin, y les echade E{p_na,y g.mo T okdo. P ara {ervirle en efl:.ls gue rras, y Cantas empref[.1S, lTIllchosPrincipes,}' Cav,llleros
t !1:r~j!gcros , vinieron ~ c a , y entr e
dl o¡

a

a

a

a

I
Don Alfonfo el Sexto.
ellos tres parientes de la Cafade Fracia,y d~ Inglaterra, y de los mayores
[enores de la Chriltiandad, y ef1:os
er an Don Ramon de Borgoña, hijo
de Guillermo, Conde de Borgoña ,
y her01:1Oo de Guido,Ar~obifpo de
Viena, que deípues fue Papa, y íe
llJ.mo C.1lixw Segundo; y el otro
file Don Ramon, C ondedc T 010[.1,
Yel rercero Don Enrique de Loren . Con dtos Cavall.:ros caso el
Re y tres hijas, con Don Ramon de
Borgoil.l fu legitima hija Doíla
Vrr"ea, V les dio h Prov inciade Galici a co; tÍ rulo de Condado. Con
Don R mon de T oloía caso Doñ01
Elvira, fu hija natUral. Ycon Don
Enrique de Lorena caso aDoóa T c:rcfa,í¡¡ hij,¡ natural. Y "tuYO otrashi.
¡as elle Rey, entre ellas Doña
Sancha en Ít¡ q\Lma muga, hija dd
Rey de Francia L UlS el Sexto, 1101mz:da Dona ILbel , y db hija dio
el Rey la mrra de Gozon en Alturias , y la de PraviJ, y hallamos que
era Senora de ella po'r la Era de
1 195 . como conltl por vna eferimra del Archivo de San Vicente de
Oviedo, que cp el Catalo go de los
Abades de eUe Convento refiere
Yepes, y las palabras de la eícrirura
fon citas: Regnante Adephonro 1mper,,tore, D'¡mina Sanélia regnante in Go'l;..one,6 Prat'¡a; porque el padre le devio de dexar aquel Senorio, fin que
reconocielTe fujeeional Rey,porque
afsi [I! finnavan los Condes de C.1UilIa, .lunqu"; no fe Ilamavan R<!yes
aLIando
fe eximieron de la obedienJ
• cj,! de Jos Reyes de Leon.T uvo tambien Don A'Jfon(o el Sexto vn hijo,
qw: no llego heredar, muria el

a

a

y

a

a

a

y
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miímo Don Alfonro fin d~xa r Vlron que leíueedielTe,el ano de 1109
en la e lUddd de Toledo, y eU<i enterrado en Sahagun .
§. JI.
Primer "'fo de pinu,r Armas en
paiía.

Er-

D

Efde eftos tiempos [e hallan
algunos deudos de Armas
en A!l:urias, y en otras panes, y en
la entrada de la Capilla mayor de
Sahagun eíh¡ colgado el efcudo que
rrala en las guerras eae Rey, guarreado deCaltillos,y Leone~)de donde vienen colegIr los Coroniftas
de oUt!ftros tiempos, que ellos PrinCipe!,y C,,¡v alle ros dhangu os,c¡ ue
vinieron [ervir al Rey Don AIfon[o , traxeron EfpJÍ1:l el veo de
pintar Annas, que harta eltos tiempos no fe v[aron , cerno ya queda
probado; y aora viendo los Efpañoles el mucho adorno gue era para
los e(euQos, y como en eftas infignias íe eon[ervava en los defccndientes la memoria de los hechos me.
morables de los palTados) y que en
todas las Naciones íe víava,dieron,
exemplo de cUos dl:rangerús , en
pintar Arml sen (us efeudos, tomadas de lo~ hechos de íus aícendicn_
tes,o de los que ellos ha zian, y otras
emprefas, divif:1s,o blJfones por ca[os varios,confo rme te lo concedian
los Reyes, o ello s por fu voluntad
eícogian. De 10 mas tOcante eUa.
materia, ya hemos tratado en el
titulo del Rey Don
Pelayo.

a

a

a

a

a

§.III.

I
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LAS Reliquias de la San'ta .Arca fe ma-

niJ.eJi,m.

E

L año de

1075·

o de 106 5.

(que en efto ay duda) viho
romero los grandes Sanmariosde
Oviedo el Rey Don Alfonfo, con
fu herm ana Doña Vrra(a, Señora
de Zamora,como exprefIarnemc Ji-ze el Breviario amiguo de Oviedo;
en I~ ~ lecciones de la fiefl:a de las Reliquias, y fe refiere en el privilegio
<Jlle abaxo re toca; porque el nuevo
por yerro dize que era fu muger.
,Vino afsimifino acompañado de los
Ob¡fpos Bernaldo,dePakncia,y Simeon,de Oca,y con otros Prdados;
y Grand,s de fu Reyno, y tomando
en db Ciudad de Oviedo la ~a
refma en famos y el"pirimales exercicios; como fo i).in hazer los Reyes
de aquellos tiempos, y otras perfol US tlt:ftres, y te nie ndo vna feryorofa dcvoci ol1, y [, mo zelo de que las
Reliquias hafl:a alli ocultas, y encerr ld~s en la Sama Arca, fe manifeftafIen, y conociefIen, para que con
mayor devocion, y efpecial afeao
fuc:flen reverenciadas de los Fieles, y
para que conocida fu fantidad, y
wandeza, conform.e ella fe les tU,,¡e!fe el refpetO devldo, todo para
mayor gloria de Nuefl:ro Señor,
propufo de abrir la Santa Arca, y
¡¡parrando de fu imencion toda vana
curioGdad, por que no fucedieíle lo
que avi:t fucedido al Ob¡fpo Don
Ponce, como queda referido, hizo
que fe hizielT¡;n devOtas proccfslOnes,y del i ..es dI! llluchos JYlli10S ) y

a

a

limofnas publicas,y particulares, Vil
dia Viernes a trece de Mar~o , los
Obifpos, Abades, y demas Clerecia
vinieron con el Rey, y fu hermana
Doña Vrraca, y los Magnates de fu
Cone en vna devota procefsion al
lugar donde efl:ava],a Santa Arca, y
tocandola con mucha reverencia delicada y IUtilmenre con los infl:rumemos que para abrirla avi;lO llevado, fe manif,fl:o d celdlial te foro
abriwdofe el Arca, donde hallaron
muchas Caxas, Arquecitas, y Otros
Relicarios, y codo lleno de innumerables Reliquias, con rorulos de
lo que era cada "na ; y algunas de
ell~s fe quedaron fuera dd Arca ~
dando el Rey Relicar ios para ellas;
las demas fe bol vieron a encerr:!r,
por no aver aparejo para tenerlas
fuera, con la decencia convemcme>como ya hemos tocado; Efl:a manifefl:acion de Re1i(llúas fe cueta,allen~
de algunos Autores, en el Breviario
que diremos, y mas copiofamenre
en el amiguo del Obifpo Don Gntierre, y afsim ¡fino en el pri viIegio
que el mifmo Rey, agradecido de
(an gran merccd,otOrgo enfavorde
la Santa IglcGa de Oviedo, donandola el Concejo de Langreo, de los
mas ricos,y ferriles de todoAfl:llrias1
donde afsimifmo refiere ellal1lema~
blCfuccfIo del Obifpo Don Ponce;
por lo qual, y otrosfemcjanres exéplos que fe CLlcman , fe ruvo defpues
tanto, y tan reverenciado temor a
efl:a Sama ArcJ,qlle nadi ~ fe atrevio
imemar abrirla. Yen efl:e privilc:-,
gio fe intitula el Rey Don Alfonfo
Rex Afluriarum,y afsimifmo en otros
Pri vi!ea ios de por aquellos tiempos.

a

b

,/

.. 1-'
:;¡.
\ •

I
Don Alfonro el Sexto.
j. IV.
Infanfones de Langreo.

n

Vando el Rey Don Alfonfo
~ dio el Concejo de Langreo ~a Sarlta IgleGa de
Oviedo , vnos fldalgos lnfan~ones
de Riaño, y San Flechofo dIavari
a poderádos de aquella tierra, por [el'
de gran valor ,y rener mucha poren~
tia,eran fus apellidos Liden,Pelaez,
Sanchez,Monices,Adnaris, Froylez,Amorinez, Yetaces,Lainez, Rodriguez, Diaz, y Perez; los quaJeS
reclamaron de eUa donacion,diziédo; que era fuyo dte Concejo: eÍ
Rey dezia perrenecerle,por ayer (ido del Conde de Calblla Don San.:;
choJlamadó el Mayor,Rey de Navarra, hijo de Don Garcia el Tem~
blofo,)' de Doóa Con!tan~á A!tu-'
riana, qúe como afirma Bafeo, avia
fido del 111lfmoConcejo; mas aJa
vfan~a de aquellós tiempos,les man~
do el Rey, que def,ndieITen como
era Cuya aquella tierra por l.!s armas;
[eñalandoles tiempo, y campo, y
nombrando por [u pdrte al famo[o
Rui DiazJlamado el Cid.No rehufaron los Infan~ones el falir al campo con el Cid; pero Doña VHaca,
que con [u hermano avia venido
v¡Gtar J.¡s Samas ReliquÍas, traro de
que [e conc1uyelTe e!te pleito por razones, y proban~as) como fe hizo,
probando el Rey aver Gdo el Conce jo de Langreo ¿e[u padre,y abue-.
lo,y afsi quedo por de la Sanca IgleÍJ,1 de Oviedo, ha!tJ nue!tros tiempos, que con las mas jurifdiciones
EcleGa(bcasfe vendio. Ell:a diferen-

a

cia roca el Arcediano de Tineo , y
Sandoval en la fundacioll de San
Pedro de Cardeña,y confta del mlf-,
n10 pleiro,que yo vi en el libro Goi:ico, y de la fentencía que fobre elló
dieron Munio Rodríguez ,'Ylum
Ordoñez, la qual confirma entre
orras per[oms nobles Rodmcus Di..,
da'<,., CafleUanus, que era el Cid, Yfe
llama Ca!tdlano:, diferenCia de
RodrigorDiaz el Afturiano; [u cuñado. T ambien huyo entre el Rey,
y fu hermana Doña V¡Taca \'O"plei-;;
ro entre el Ob¡fpo Don Arias, y el
Conde Don Vela, y fu hermanó
Bermudo,.perronas muy poderofas
en A!turias, [oDre d Mona!teriOlde
Laule, que avia fundado el. Cóñde
Gundemariz, que dezian percené..,
cedes por fu abuela Soloira Pinio,.
liz; Y pl1fo el Rey para que lo deela:'
falTen a Bernardo,Obilpo de Palencia, y aSeGnando,de Coimbra,
Rodrigo Diaz el CJ!l:d!ano, y el
Gran Mae!tro Don T uxmaro; que
entonces no avia mrosdeclarádores,
hi Inreipreres de las leyes; Gno los
Gramaticos; y e!te es el pleitO que
c!ta en el libro Gorico de la Santá
IgleGa de Oviedo.

a

a

J.

V.

a :x¡mena Nuñe'<,. tiene d,s bijas en el Rey,
y la de{cendencill que tu 'Vieron , y
princi¡io del Reyno de Portugal.
E ella jornada que hizo el
Rey Don Alfon[o Afturias, fe aficiono (como dize Don
Rodrigo, Don Lucas, la Gener ~ I, y
orros Amores) de vna [eliora muy
noble, y principa1.l1amada Ximena
Nu-

D

a
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NlIñez,o Munion,la qual hallo que
era Al1urIana, y Señora de Tineo)

vierno de Tineo Don Fnrique con
fu fue gr .l. De donde és llano, que d:'
.como luego veremos; en efta tUVO ta [enora era Afl:.uriana. EUava por
el Rey dos hijas) llamadas Doña EI- eftm tiempos PortUgal muy ocupavira, y Doña T ere[a. Doña El virót dá J e los Moros, y aunque los Chr if
caso con Don Ramon de: T 0101:1, tianos avian conquiUado alouna coaviendole dado el SeñCllt'io de Te- [.. ,no lo poflel.ln,ni gozav;¡ri en paz,
berga, con titulo de Condado; la y afsi el Rey dio gente; y aparejo,
qua! de[pues dio efta tierra con l~ para que fu hierno Don Enrique
IgIeGa de San Pedro de T eberga a fueiTe aconquiftar, yreftaurar aqueDon Alfon[o fu [obrino) hijo de lla gran Provincia, como lo hizo;
Doña V rraca [1:1 hei"mana,qu.e [e lla- echando de ella los Moros, y pomo Em peradora, [egun confta por blando las Ciudades de Cl1fiH:i.. nos,
lJ¡e[critura de dotacion que el mifino refl:aJlrando las SillasEpifCopale;¡j y
Emperador hizo de todo ello la governandolo todo con titulo de
Sama 19leQa de Oviedo el año de Conde ¡ reconociendo fiempre por
;1201 .que eait en el libro qúe llaman
Seilor de todo fu Juegro,como adla R~gla colorada. Pa[so d~[pues viene Don Rodrigo; mas defpues
Don Ramon la conquilh de Ieru~ el Rey Je dio todo lo que en aquella
filien con la gente: de Francia, Gen- üara avía reH.mrado, y fegun dize
do vno de los doze Caudillos ·de Sandoval, fe lo dexo por"fu tefl:a~
aqudla jornada) eri la qual pario memo. Tuvo Don Enoque en nuef·
Dona Elv"lra vn hijo, que por fer tra Afl:uríana Dona T ereCd Nunez
ba;.ltizado en el Rio, o Fuente del vn hi jo, IIdmado Don Alfonfo, el
lordan, (e llamo Don Alfon(o 10r- qual heredo el Señorio de Portugal
ttm. Doña Tere(a caso con Don con titulo de Duque, Capitan GeEnrique de Lorena, al qual dH) fu neral; pero andando el tiempo, fe
fu.:gn.y d Señorio, oCondado de corono por Rey de Portugal, que
J"ineo, y [u tierra, que ya devi. de fue el primero de aquel Reyno, co-:
tener dado ames a[u [uegra Ximena mo todas las Hiftorias dizen.
Nuñez. Efto parece Jer afsi por muchas firmas [uyas,que fe hallan en las
j. VI.
cartas Reales de aquel tiémpo,donArias, J Múrtino,Obiff# de Ouiedl1.
de fe nombra Señor de Timo, que
Ra en efta oca {ion Obifpo de
como dize el Arcediano de Tineo,
aviedo Arias, que en Latin
fue ello lo primero que (fte gran
Principe tUVO en Efpaña; y en vna llaman Ariano (que avia Gdo Abad
conacion que haze Doña Gllina ala de Corias) y Otros corrompiendo el
IgleGa de aviedo, dize de efta fuer- vocablo, le llam;lO T yriano,y a(si fe
tei DonatullJ uofiro Mon.:fierio, tenentt nombra en el Breviario de Oviedo~
Tiueg/Ilm Donno Enrique mm/ocra ¡lía,- ,v le [ucedio Marrino,en cuyo tiempo tUVO la Santa 19ldja de aviedo
qUt: quiere dezir : T enicndo el Go~
gran

a

a

a

o

E

I
Don AIfon(o el Sexto.
gran pleito con la ele Burgos, que
poco antes fe: avia trasladado de
Oca, y pretc:ndia pertenecerle las
AO:urias 5 y a,veriguada la verdad,
virio Don Bd-nardo, primer Ar~o.
hifpo de Toledo, con comifsion del
Papa ¡ Aftutias,clc¡ual apliCo aque~
Ha Provinda al Obifpo de Oviedo.
Tenia poi cftos tiempos la Mcrin~
Qad Jc Afturias luan Ordoni::z, to';'
mo parece pOÍ' vña erefilura dd Ji,;.
hro Gotieo, y en oti'a fe llama MayófdohlO;que es lo mifmÓ que Ma.:.
yot Regno.
, ., .

. j. VII.
Kui Ximenei:...,.J tApélliáo

le loi .k¡-

mene",;

Ximenez fue por caos
tiempos vti buen Cavalleró
Afturiario, que afsi le llarria la General dd Rey Dori Alfónfo; y Capitari General del Rey Don Garcia
de Galicia en la guerra con fu hcr-.
lI1ano Don Sancho, Rey de CaO:i.:.
lIa. Pudo fer pariente de Ximeriá
Nunei, yde Xirriena Diaz, y padre de BerriardoXimeriez de caro,
de todos los quales trataremos a
fu tiempo: por donde los nobles
del apellido Ximenez parece defciendende eO:os, y de otros riobles
"arones.que en Afturias fe lIamavan
afsi, y fe hallan nombrados en los
privikgiosde los Reyes,eonfirman.olos como Ricoshomes; y ay grádes indicios que Bernaldo Ximenez
"iene de Ximcna, y de Don San
Diaz, y de fu hijo Bernardo del
Carpio,como aba:íO veremos. T am
bien ay en los Archivos de la Ciudael de Oviedo vna merced que efte

R
o,

Vi

'3 I r'

Rey Don AlfonCo haze del Lu~al',
de Villanueva aChriftoval Pmz)
y Ximena Diaz fu muger, en la
Era de I I 41. que fin duda devia de
fer :fan Cavallero, y\ella de la fl1
mili.. de losXimenez.

a

,

"

.

J. . vin.

Don Djtgo Rodrif.HI'U ;

fu bie,,,' I~

Cid;

·T

Enia por eftos tiempos ei Go.l
,
vicrno dé AftLirias el Conde
Don Diégo Rodriguez Afturiano_
con tÍtulo de Capitan General, hijó
de RódrigoA1foñfodeCangas, ca~
rado t como arribadiximos) con 1..
Infanta Dona Ximena; hijadel Rey,
Don Alfonfo el ~nto, ytuvieron
por hijof aRodrigo Diai llamado
dAftuÍ'iano, y Ferrian Diaz, y i
Pédro Diaz,de quien abaxo Ü'atare~
mes ~ tuvieron afsiLilÍfmo aXimena
Diaz; que caso cori Rodrigo Diai
de Vivar, llamado el Cid (tari cele~
brado en todas las Hiftorias) y ell:o"
es tan verdad, que no puede (CeguR
dize Saridoval) aver duda en ello.
por averfe hallado en los Archivos:
de Burgos con la ~ueria dilizencia
del Licenciado Gil Remirez deArellano la carta original de arras, cele~
brada entre el aliCmo Cid Rui Diaz.
y Ximena Diaz,efcritaen pergamIno ae letra Gotica,fu fecha en al 1m,
de Agollo de la Era de 1 1 1 z. donde: dize el Cid: ligo 'Ver" d",iqHe K,Jericlls Dida':\. .«crpi 'Vxorem, nomin,
Scementfm, filiam Dida" Ducis de terr"
AfturJenfi,t5c. y elladize: il' quoIIJu1
Scemtnll DiJ4'{.fimiliter fAciam tibj 'Vir
mlus Rodrj~o Djtl,,'T,,; y. c~ Lugar de

a

Vi...

Parte UI. Tituló XXXIII.:

3 12

Vivar, 'y de otros que refiere t:n la
cfcrimra,dim emenda 1113nifidhmeme,quc efa el CId; nombra tambien Alvaro Lainez, y Alvaro
Alnrez rus fobrinos, y {in duda que
t;ran por pan e ele Rodrigo Alvarez
de Alturias fu abuelo: 10n fiadores
del CId en efta efcritUra los Condes
Pedro Aífure z, y Garcia Oidoñez.
T ambien cunUa eUa verdad por vh
memorial de la defccndécia del mifmo Cid5 que dize Sandoval cita en
el Tumbo negro de la Santa IgleGa
de Santiago de Galicia,por citas palabras: E me9 Cid ob~ moller Ximena,
niltta del Rey Don Alfonfo,bija del
Conde Don Di<:go dI: Af\:urias; del
qual a y ademas de e(\:o mucha mencion en 1l1scarrasRe:llesde por aquellos tiempos. Afsimifmo conUa de
'V na donacion que la mifma Ximena
Di~:z hizo favor de la Igleua de
¡Valencia, que dize Sandoval c1\:a en
el Tumbo negro de 101 d~ Santi;¡go,
<Jue el Cid Rlli Diaz tuvo en nueHra
AHuri;ma vn hijo,'que mataren los
Moros en Confllegra, y dos hijas,
Doóa ChriUina,y DoñaMótria,que
las Hiliorias llaman Doña El vira, y
Doña Sol: puede fer que vna fe JIa"
malle Doña Elvira ChriHina, y la
otra DOÍlól Maria Sol; Gno que en
c(\:o e(\:én errada¡ las Hi(\:orias J como en dezir, que el Cid caso con
Doña Ximena Gomez, hIja del
Conde Lozano; mas quien qui{iere
yer dblSverdades averiguadas, lea
S'lOdova! en la fundacion de
S~n Pedro dt: Car •
.leña.

a

a

a

a

a

j.

IX.

Los cuñlAdos ,del

Cid~

E ~(jdrjg~ DIaz, y Fernan
Dlaz, CllD.\dos del Cid, ay
vn pleito original en La S;¡\)ra Igle-

D

Ga de Oviedo; donde fe nombran
henmnos de Doña Ximena Diaz;
y er;¡ e:mre: ellOS hermanos, y Don
Arüs, Obifpo de Oviedo, lobre el
MonaUerio de Taule,el yiJal pleito
{emencio el Rey Don Alfonfo bolviendo a Oviedo el año de 108 5 •
para viurar los S~mu:lrjos de Anurias: E(\:e RodrigQ Diaz fe llamo el
Al1:uhano,y RodrigoDiaz fu CUO:ldo el Caltclbno, par;¡ di[erenci;¡rfc;
y ~fsi fe ~al1.J que confirman 4!gUi1~$
pnVlle!!lOS,
como advierre Sa'ldO'u
•
val; y Rodrigo Dial el Afl:uri;¡nu
firma con Don en algunos otros, ti.
tulando[e Comes A¡1urienfis,& Ouetmfts;como afirma el mifino Amor; y
tUvo vn hijo llamado Pelavo Rodriguez, que heredo la p~rc;on de
Can gas , como contra de la donacion gue de eU" hizicron [lls hijas
Ximena Pelaez,y Velólfqllita Pelaez
al Convéto de Corias,Era de 1.1 5o.
<]ue e(\:~ en el Becerro ami 1'>"uo fo¡as 53. T ambien Fernan Diaz fue
heredero en Can gas , COlIJO p;¡rece
por el mifmo Becerro en la donacion que haze del Lugar de Vallino
en Sierra;por los males que avía hecho dicho Monal1:erio ; y Vrraca
Fernandez fu hija dio las Aldeas de:
Nando, y Robledo; y D1CgO Fernandez fu hijo dio la Aldea de No.
fon en Tineo,por 10sm.les que ::via
becho Cl, y fu padn: al mlfmo MoIlJl1:eI
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todo con[lJ clara- Cid,y venir aprender el Leon. EIl05

nallerro, como
meme de! mifmo B~cerro , Del otro
hermaoo de Rodrigo Diaz) y Fernan Di?,z, llamado l\:dro Diaz, diremos lo que fe ofr eciere en tiempo
del Emperador Don Alfonfo. T 0clós eaosCavalkros fueron fell.1Iadif{irnos eo las armas; y de cfl:,¡ ildlre
prora pia di ze S:lndoval,que defcienden los Ve!afcos , los ~iúones, los
Girones) y Rodriguez de Cifneros.
j. X.
Del (uecjJo de l,1S hijas del Cid con los
Condes de Carrion, y Don S/~ero de

Cafo·

a

Olviendo las hijas del Cid.
) cueman nuelhas Hifl:orias) ,
<Jue fu padre las caso con los Condes
de C arriot1 ,que Mariana llama Die0'0, y Fernando,íegun di ze G,lribay
31.cap.18 .de fu compendio,eran
dos hmnanosjquc el mayor fe Ilamava Diego G00l!alez, y el fegundo
FefO.ln GOI1<;alez,de ilu{hi[sima limare, por fer hijosde DoñaTerer..1,
b
Conde[a de Carrion , fundadora de
San Zoil, oieta de la Infanta Dona
Chrifl:ina ; y el p~dre de efl:os Condes era Don Diego FrovL1Z , nitro
del Rey DonFruelaSegllodo, muy
emparemados en Afl:uri as , [eg lll1
con(la de lo que arriba hemos dicho.
endoefl:os Infames,o Condes Valencia para cafarfe, y traer conflgo
las hi;asdel Cid)que aBa eRa van, fucedio que eRando en vna rala, fe falto vn Lc:on que :ll Cid avían prcfcntado;dc lo qual tomaron grJl1 temor)
y efpamo los dos Condes,)' tan:o fe
OIlboforaron
~ que Jo huyo de OIl' eJ
,

B
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entendiendo que el Cid de induCiria
lo avía mand,ldo folrar ,por tentJrles,
y afr.entarles, concibieron contra el
grande odlO,proponiendo en rus cora<¡:onesde vengarfc; y a[si trayendo
íl1S IUlJgeres para CJfl:iIlJ, cometieron al]uella arroz crueldad, y tOrpe-,
~a infame de a~otar rus mugeres.
dexádola¡ de[,lmparad,~ en vn mon-:
te. Por Jo qual,haziendo el Rey Don
Alfon[o Canes en Toledo, y efl:ando jumos en ellas los Grandes del
Reyno, el Cid pidio jufl:icia contra:
los Condes fus hiernos;y era negocio
tan gra ve; y entre perronas tan pode~
rafas, que efluvo el Reyno en peligro
de vna gran alteracion, y nombro
por Iuezes el Rey para cfl:e negocio
tan arduo reis perfonasde las mas graves que en Toledo re hallav an, y de
todo el Reyno, que fueron (fegun la
Gener al del Hey Don Alfonfo) Don
Rarnon de Borgoiú,hierno del Rey;
el Conde Don Ve1a,defcendieme de
los Vigil"s de Aaurias; Don Suero
de CJ!ü, de quien dcfcienden los de
efl:e 2pellido, y folar; Don Sncro de
Campos,de quien dize la mifrnaHifroria vienen Jos Vilblobos;Don Rodrigo, que pablo en Valladolid; y
Don Pedro de Lara; y fueron condc:mdos los Condes de Can'ion perpetUa infamia, y dadbs por malos
Cavallcros, y el Cid rdl:itUldoen las
joyas, y pleyasquelesaviadado,yfus
hijJS en [ü honra; y merecieron tanto por fer bijas del Cid., y de nueftra
Aíl:uri;H1a Ximena Diaz , y por fu
vir md, que ' Dona Chrifl:,ina, <1 uien
comunmeme ll-aman DonJ Elvira;
cas<)"con Don ROImon, del qual huyo

a

a

a

a

Dd

;al

r3 J 4

l)arte iH. Titulo XXXIII.

al Rey Don Glrcia Remirez ge Navarra,cuyafangre vino con el Heyno
enrrarfe en la Cafa,y Corona de los
Reyes de <;::a,{tilla, como eS nOtOrio.
y laCegllnd l'hija,lIamada DoÍlaMa~
ria, que 'Comunmenre lIamln Dona
Sol, caso con Don Pedro, Conde de
Barcelona, ,hijo del Rey DonPedro
de Aragon; porque' f.: entienda, que
delas cepas leca s de efl:a Provincia\
han Calido ramas,que ilu{tren'tOdo el
Re yno. Afrentados los Condes con
el fe ntimienro de fu infamia', fe metieron por efl:as Montanas de Aftu~
rias,don,de tenian muchos parientes.
y entre ellos vno muy principal, que
er,l el Conde Don Suero, hijo de
Doña Cbrifl:ina AlfonCo, hermana
de la mJdre de los Condes, como tOdo con{ta de e[crit~ras antiguas. Viyia elle Cavallero lo mllsde l (lempo
en el Palacio de Senra, jumo al Mo;.
ria{terio de Corneliana" y compadeciendofe de fus primos,les edIfico vna
,T orre, pegada al miCmoMona{terio,
que hafta oy dura, donde tienen fu
apofento los Abades; en efl:a Torre
dio orden el Conde Don Suero, que
,Yivie/bi,y paffaífen Cu vida,en compañia de los Relig;ofos de aquella
Sama CaCa. que el iva reedific,lndo,
y les proveyo de codo lo neceífário
mientras vi vieron, y en muriendo los
emerro en la mifina Igh:Ga, en VD [epulcro de piedra harto grande. y
anchó,para caher dos cuerpos pareados, [egun oy le vemos, fobre Leo"
nes de piedra, al lado del Evangelio,
j Unto las primeras gradas que Cubell
al Altar mayor; E!to Ce ti.:ne afsi por
tradicion en aquel Convento, y por
<:o[a mUl {jn duda enfe~;ln [\.1 [cpu!:
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croo Y es de advenir ,que ·e/le Don
Suero no es el que d¡únalo-unosAI.J rores que aconfejo los Condes
. aqudla vengan~a ignominiofa con' tra el Cid, porque era tio, y viejo,fi: gun dize Mariana, y efte que los re, cogio era primo, y mancebo, pues
como veremos, vivio defpues 'muchos anos, y fue vn fenalado y valerofo Guerrc:ró~y muy rico por aquello de Satis, y Otras panes,',óíno fe
'vera en el figuiénre tÍtulo.
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J. XI.
1}flfrtin Pelde.., el Aflur¡¡,¡no.

N

O es digno de que fe paJfe en
filencio el valiente Alluria,no Iylarrin Pelaez,el qual era pariente del Cid, y era de los de fu C op(e;0, juntamente con Alvar Fanez.
Martin Antolinez, Nuño Guftios, y
Pedro Bermudez; alos princi pios fue
,M artin Pelaez algo medro'Co en las
,bataIJas, mas era muy hidalgo, y de
valiente perfona,'como mas de cCpacio [e cuenta en la General del Rey
Don AI,~onCo : en cierta efcaramu~a
que: el Cid) y los filyOStllvieron Cobre
Valencia con los Moros, y aviendo
el Cid vencido,bolvieron acomer, y
fe femo con el Cid ala meCa Martin
Pdaez, como lo tenia de coihunbre,
y Alv¡¡r Fanez, y Pedro Bermudez
en otra meCa cQl1los mas CavaJleros
{enalados; y los otros mas comunes
en Otra meCa , hafta que por fus he chos merecían comer con los dernas:
~vieodofi, pues; Cemado Manin PelaeH comer, el Cid que le avia vi{to
huir la eCcaramu~a, le tOmo por la
~al)O"c;Üli~ndole; Mílnw Pelae z ,los
Ca-

Don Alfonfo el Sexto. .
Cava lletas que han de comer en eaa
tabla; primero lo han de merecer, y
feñalarfe en las bau,lIas. Simio Martin Pdaez efl:o grandemente, y afsi
CD otrl ocaGon acometio con ~ran
difsimo animo, y dio muerrev.a vn
Morode gran fama, y valenria, .con
lo qual pe rdia tOdó el temor,)' fedefembolvia de allí adelante de tal fuertc,que fue vn efpamo, y alfombro de
los Moros, y el Cid le hizo de fu
Confejo; y la mifma Coronica afirma, que defpues de la pedona del
Cid, no fe 00110 en roda la geme de
fu guerra de Efpaña mas valiente y
animo(o Soldado.
j.
Fernan SAJ1che~

XII.

ae Eftr.II/a, j

MiiJan

de Illanes.

a

Irvio tambien valerofameme
cfl:e Rey Fernan Sanchez de
Elhada; Cal' allera de antiguo folar
de Afl:urias, queafsi le nombra vna
Hi{loria quela €iudad de Avila tiene en fu Archi'llb,con dos fellos pen~
dientes. A eae Cavallero caso el Rey
con Vrraca Florez, y les hizo merced de heredades en la Ciudad de
Avila,que e/lava poblando Don Ramon , y fu mugcr la Infama Doña
Vrraca; fue con efl:os nuevos mora~
dores de Avila, y recien cafados el
Obifpo de Oviedo Don Pelayo; y
encarece mucho aquella Hi!l:oria las
fidl:as que fe hizieron con fu llegada,
y cuema como Don Ramon armo
CavJJleros dos fourinos del Obifpo, lIam¡¡dos Mingo Pclaez, y Yangue Pelaei; _y fe }:¡a;ze menClOn emre
la ce~e9rídad d.c liS c~r'W.o.n~~s, .qu~

S

A

a

31f

Millan IIlanes Afturiano , !levo la.
armas al Templo, donde avian de [er
bendecidJs.
j.

XIII.

Fin que tWT.lO el ArfobiJpo de Ouied9 Don
Pel.ry3.

D

On Pelayo, Obifpo de Ovie"
do,fue por eaos tiempos gran
Letrado, y famofo Predicador, y el
que efcrivio con harta elegancia las
cofas de Efpaña, proGguiendo la Hit:
toria de Sampiro, Obifpg de A!lor~
ga, y fue el que hizo el libro que lIa.:...
man de T e!lamemos, que e{la en la
Sama Iglefia de Ov iedo, efcrito con
letra Gotica, y con eran autol'idad~
donde hizo poner muchos privilegios; y efcrituras rocantes a fkl Igle:r.
fia,las guales alegamos muy frequentemenre. Sus predecelforesefl:an pintados de iluminJcion en efl:e libro, y
fe titUlan Ar~obifpos, ¡¡un que por
elle tiempo parece que ya Oviedo
no tenia fllfraganeos; porque afsi como los Reyes ivan rdhurando las Sillas de poder de los Moros, ella como ne\ dcpoGtaria , y curadora que
avia fido de tOdas, las iva dando los
que antiguamente las avian poíkido;
y por que abueltas de efl:o no la hizielfen fujeta, y la privaíTen de fu antigua inmunidad, efl:e mifmo Obif":
po Don Pelayo, con el maduro
acuerdo de [¡¡Cabildo, obtUvo vná
folemne connrmacion de efl:a liber:
tadJ del Papa Pafcual Segun~ol
,que es como fe 6: .

a

glle.
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jamas [ujetos aMbropolitaño algu-
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no, [a'cando al Su mo Pontifice,c'otno
Billa de ¡a.e~empcion de la Sant" Iglefta lo avian [rdo rus ;lntecdfores: y cao
bafta parad prol~oíito que V¡¡mos fi·
de Ouiedit.
,guiendo.
AfCbilts Epi[éopus ,Serrvllsjer'V"új. XV~
'rum Dei; &c. de[pues del pre- Santiago de G.Jicia fe ha~e Arfobifambulo diie: Tuas igitur Eccltfiie elije
¡add.
preces~ch:tri(siiñe fraeer Pel~g¡j EP¡fcopo
L Ar~ob~rpado que por aqueOueténfis, debíta beni!,nitAte f g{cePimus,
llos tiempos dl:ava en Meri'Vt libertatis ¡us~. antiquorum ¡am teme
porlJ11i diúturnitat~ pojJéjJtlm,eidtl'h Oue- da, [e dio Santiago de GaliCll) (le[.
tenfts Ecclefiie confor'Tiemtts ipra quipe; pojandó la Ciuda-d de Merida di: la
mm intér ckúw Htfpani~CiliitatésclA. antigua Silla, y Dignidad de Mmora, loc'Úpl~xttie ~oUuerit, nuUi ",nqultm poli el Papa Calixto Segundo,y pa[¡egitur (,¡biac~lj[t Mr't'ropoli,hane itaque fandola Sántiago, con las 19leGas
;;ftus iñúkritatem, ii#xta petitiones'Ve- fufraganeas, ainO:ancia de Don Raflras latain~ !.5 intégritm, f5 ita fiabilem mon, que era hermano del Papa.~ y
perm.:nere, ¡r.t{emis deereti alJertjo"e padre del Emperador Don Alfon{o,
'T./olumus; 'T./t [i q;,am forte huic libertat) que como avía {ido Conde de Gali,Ohtra;iam inflitutivnem; apifd Apofioli- cia,por la mucha devocion delAport:~ Sedis occupariones, qúilibú potuerit tol, alcan~o efta dignidad para fu
ex fobreptione j';'pttr are t nullis patea' 19leíia, como confta de vna Epiftola
IIccufotionibus pe{undal1da. Conftituimus del mirmo Papa para el Obifpo de
igitur ",e iuxta pr.edecejJorum tuorum" Salamanca, que en.h~ amiguedade¡
e5 tui ipftus infiituta, tui quoque deinde de efta Ciudad refiii.r~Gi l Remire z,
[lIccejJares nuUi ",nquam, puter Roma- cuyo tenor es com(}'fe Ggue: Calixtlo
'lJum, Metropolitano {ubicEli ftnt,!.5c. Et Epjfeopus,Serr-vilS{wvorum Dei. Veneomnés 'lui t¡b; ;n eadem Sede [úc'cefluri n~bil¡ [ratri Martino,Ep¡{copo Salmantifont, per ",anum Ro",ani Pontijiei!. (am- cenfi~e§c. ~o/líam In HifPaniarum parti·
tjuam (peciales Romai'Jit: Sedis ["!fraga. bus CompofieLl_na Ecclefta, ob ",enerannei, con[ecrentur, r.5c. Tras de dl:o le dum Bwi [arobi corpus,!,,lorio{~, f5 inconfirma todas las donaciones, y po- [ignis babetur; Nos tam,e§ Apofioliu Sene gravifsimas penas alosque viola- ¿js grati4, cDnfabere, f5 melioris fit1tus
ren efta connnnacion. La fcclia es prttrrogatill~ decrellimus lid augere; ideo·
apud Ciuittttem Caflella"am 2. Kalend. 'lue EmeritAtan4m Metropolim e¡dem
oatJb. tncat'natitJnis Domini anno 1 1 ci6. Compoftellanlt Ecc/tfilt perpetuis tempor¡Pontific~t;,s Ifutem anbo 7.Lo que quie- bus pofsjdendam contu/im;,s. De cita
re dezir ,para los que no [aben Latin, Bula confta manifieftamente,que no
es, que confirma e/te Pontifice al fe le dio la 19le{ia de Santiago la
Obi[po de Oviedo Pela yo ,
fu SillaAr~obifpal de Oviedo, como
Igleíia, y. [gc~gº~~~ ~~ ~!~!ll ri~ ~fi,!! ~lgun9' pienfiUlI.f¡no la.de Mcrida.
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XVI.
Sel Mllrtil1e'{ de SDlil'.
Efiere e~ Madl:ro Cuft~dio
vn Epitafio de eftos nem'"
pos, que dize dl:ava en el Clau{ho
viejo de San Vicente, que con eitar
arruinado, aun aora fe alcan~a ver
la t~ Da del monumento, con muchos
•
efcudos de Armas de los Solifes,aunque por eitar lo mas del fepulcro debaxo de la tierra, y maleza de las ruinlS, no fe pueden ver las letras i pero
(egun las traslado, y da fee de ello
efte Maeitro, dezian aísí; Aqui Ja ....e
Sol Martinc!\., filIo de Gutierre Rodri:..

R
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!.lte~, de Doña Mil/arra Sjl¡~...> fino 4
2.de Agofto;Era de I 136 : Efte era hijo

de Doña Mafarra Síliz; hija de Sarracind Sdiz; dtícendíent~s de Don
-bdelgaftro, como en íLis lugar~s di"'
ximos; porque del nombre Silo, vino
el patronímico Silis, y corrompiendofe pow apow, 5oliz, y deípues
So lis, como vemos por e(l:e letrero,
'1 confta de alguóas efcrituras de por
aquellos tiempos.
§.

XVII.

Fern,,"¿o' Al'Vare'l;,. de Car'7.lallÓ;

F

Ernando Alvarez de Carvallo
fue Ca vallero muy noble por
cftos tiempos) el qual fe fue PortUgal con Don Enriqw: de Lorena; y
en el libro de Armas de la Campa..
ñia, fe haze mencion de eite Cavallero a fojas 266.y fe llama Ome de
Don Enrique de Lorena; y de efte
tengo por cierto vienen los Carvallo~ de Portugal) de los qu~cs fue

a

notable Cavallero el Maeftro de
Santiago Gil Fernandez de Carva~
110, al qual efc-ogio por fu compañero
Don luan Alfonfo de Alburqu~rque
para defender por las armas en parti~
cular pel~a fu libertad) delante del
Rey de Portugal; el año de 1 35+Vino afsimifmo efte Gil Fernandó;
de Carvallo con treciemos Ca valle·
ros afervir al Rey Don Pedro en la
guerra comra Aragoni y de d, y de
Alvar Gilde Carvallo, ay honradas
memorias en la Coronica del Reyj
Don Pedro. y del Rey Don luan•.

J.

XVlII~

1jJures,y Sarracines, Jotros Nobles~

E

L Conde Diegb Aífutes, hija
, de la Candeía Dona lufl:a; 'j¡
viznieto del Coóae Affur Sarraci"
nez, file notable Varon por eftos
tiempos en A(l:urias¡vivia eri el Valle
de Aller ) y era Señor del Lugar de
Vega, y fin duda tronco de los Affu:'
res, y SarraCines, como fe colige de
vna donacion que haze a la Sami
IgleGa de Oviedo del mifmo Lugar
dé Vega ¡ y afsi tuVO razo"n el Canonigo Tirfo de Aviles en dezir. que
los AífureS;o An~ures tenian ~u íolar
en.Aller. Huvo por e(l:os tiempos eri
Affurias otrasperfonas muy podero-.
fas, Como parece por las grandes do-o
naciones que hazen la Sama IgleGa
de Oviedo, y fe hallan en fus Archi-'
vos, y tOcare algunos: Martin Ro"':
driguez de lbias, y Sancha Vimaraz
fu muger, dan fu Monafterio de San
Amolin. Ordoño Alvarez da muchos Lugares I!n Gozon . Alvaro
p!az,y M;aria OrdoñezJeran padres'
Pd J.
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de Ordoño Alvarez. luan Pimoliz,
dael Monaíl:crio de Sd'ora Maria de
VdLlClbr.ln,jUOtO al Rio Luynia,que
a[si llaman las e[crituras antiguas al
Rio de Naviego, y Limes, y al Mo~
n.lfterio de Lybayo, jumo al Rio
Narcea,que ,aora llaman de Rengos.
Bermudo Gutierrez da la parte que
tiene e'n los Monailerios de tierra de
AlI.lnde, y Tinco, yemre ellos el de
San Tirío, que era de Monjas,como
con/l:adel Becerro de Corias.Oveco
Rodríguez da la parte que tiene en
los Monafterios de tierra de Tinco)
y Pefgos,que es de Can gas. Rodrigo
M OÍ1iz, y fu 'muger Dona Lexavia,
d.ln la parte del MonaUerio de: CeIon. Pedro Elcaz da los Monailerios
de San Miguel de Premoño, Sama
M ariade Balíera, San Martin de Ef~
camplero. Fuertes Sanchez da el Lu~
gar de Peroies, 'con fus Efcla vos. Velaíquita Gon~al o, cognomento Do~
Í1a Mayor OlToriz, da los MonaUe~
rios en el Valle de Linares: y notefe

corno las mugeres principales tenian
nombre, y cognombre; y por nombrarfe en las eCcrituras vnas veze:s
con el cognombre, y Otras con el
cognombre, ha procedido alguna
duda eorre los HiUoriadores. Elo
'Gutierrez,muger de Vella Alfonfo,
da mucha hazicnda Jumo Pionia.
Chriilina Diaz da la duodezíma
parte 'del Monafteríode Comeliana,
que tan div ¡didos 'como eUo eftavan
Jos Monailerios,que llamavan de: he~
rederos. Tambien eran poderoías
perfonas en el V¡¡lIe de Miranda, Al~
fonfo Fernandez, Bermudo Fernan~
de:z, y Eldonia Fernandez, herma~
nos, y ú¡ íobrino Fernando Lidez, o
Cidez, los quales dan fus Lugares en
el Valle de Leí gorda, Era de 1 1 14.
Pero Alvarez,y fu muger GUlOa Ro~
driguez, con fus hijos Rodrigo, Al~
varo, luan, Eldoncia, Gum.:doro»
Munja, Faquilo, dan el Lugar de
Vílla-Patrin, y confirman Henricui
Comes, cum vxore Thardia,&c.
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TITVLO TREINTA Y QY ATRO.
Don Alfonfo,; lIa'mado el Emperador.
§. J.
C'
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Suma de ftl Rey,!"da.
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no ayer dexado Vrraca, fu legitima hija; y heredera.
hijo varon Don Al~ a viendo eilado caCada con el Conde
fon[o el Sexto, hu- Don Ramon, y teniendo vn hijo Ila~~~ vo deípues de fu ¡nado Don Alfonfo,qi.Je fe (riava en
muerte muy gran- Galicia, donde fu padre avía tenido
des rcbuehas íobre el Senorio,eftavacafadafegl1nda vez
la fuceísion dd Reyno; porqueDon;¡ con Don Alfonfo, Rey de Ara gon)
el

Don Alfon(o el Emperador.
el gualluego que muria fu fuegro, ybaftardas: aDoña Con!tancia, que
como cafado con legitima hija, y he- algunos llaman Doña J{abel, que caredera del Reyno, fue admitido por so con el Rey de Francia; aDoña
Rey de Cafl:i lla, y Lean, y fe llamo
Don Alfonlo el Scptimo. Los curadores de Don AlfonCo, hijo de la
Reyna, y de Don Ramon, y orros
mucbos Cenares, hizieron coronarle
por Rey , lbmandole ramblcn Don
1\lfon(o el Se primo, aunque algunos
le llamaron el Oéla vo; no renia bue'na farria la Reyna Doña Vrraca, que
era cauCá de efias di{fenGones, y auri
de que el Rey fu marido la aborreciefIe . Duraron eftas rebueltas trece;
oCJrorce años, delosquales ayefcri(uras, y memorias ,en que parece que
vnas vezes reynava Don Alfonfo de
Aragon con la Reyna Doña Vrraca;
y otras vezes efta fola con fu hijo
Don AlfonCo; el qual finalmente vino aquedar por Rey,y lo fue muy
excelente. Domo muchas vezes la
potencia de los Moros, y refreno las 7
fue r~as de los Reyes de Ar .¡gon, y
N av.ma,y Portugal¡ reprimio la infalencia de muchos fenores, que fe le
intentaron rebelar; y vlt;mamenre
le vInieron reconocer ~or fuperior
todos los Princi pes de Efpaña, por lo
qual fe llamo,y corono por Emperador en la Ciudad de Lean el ano de
113}. Fue cafado con Dona Berenguela, hermana del Conde Don Ramon de Barcelona, y Cegunda vez
con Doña Rica, hija de Vladislao,
Duque de Polonia, y tuVO por hijos
i Don Sancho, y Don Fernando;
Don Sancho dio Cafl:illa,
Don
Fernando Le<:>n, con tirulo de Reyes, quedandofe el con el de Emperador. Tuvo algunashijaslegitimas,
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a
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a

Sancha, que caso con el de Navarra)
Doña Vrraca la Afiuriana, que
caso con el Rey de Araaon; y murio
el año de 1 157 .de Nueftro S~ñor.

ya

j.
Los Reyes 'V1'enen

Ji.

aAfturidS, y

ba~en

donacion ala Santa Ig;left~ de OuiedIJ
de aquell4 Ciudad.

S

Iguieron los Alturi anos la voz
y parcialidad de la Rey na Doña Vrraca, como la mayor pane del
Reyno hizo los principios, porque
era la verdadaa fllcef:ora, y la que
devia governar,guitados algLnos inconvenientes, gue no fe dava credito'; y afsi el ano de 1112 . v.ino con fu
hijo Al1:urias, y cQonrmotQdas las
donaciones que los Reyesfus predeceHares avian hecho la Santa Igleíia de Oviedo, y de nuevo le dio
aquella mifma Ciudad, con fu Cafti110, y jurifdicion, y los Concejos de
Llanera. y las Regueras, y Otros muchos Lugares, con fus f:1 milias, CJue
lIamavancreaciones,que era vna manera de vafTallos obligados vivir,
y trabajar las mifmas haziendas,cuya
coftumbre avia quedado de tiempos
mas amiguos. Afsimifmo dio Doña
Vrraca la mifma Santa IgleGa el
Mon afterio de San Salvador de Perlora en tierra de Gozan, y ar ra hazienda; y dize,que es por cierra cantidad de oro ace nd radifsimo , y fina
plata, que recibia del Teforero dda
milma Santa Ig leGa,para defender el
Jleyno~ X al Obifpo, que entonces
era

a

a

a

a

a

a
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era Don Pelayo , le dio el Lugar de de Oviedo ; Don Bermudo, primer
Nillaquilambre, que avia connfcado Ar~obifpo de Toledo, y Leo-ado de
Diego Alvarez J por averla cerca- la Silla Apo!toli~a, y afsi fe brma, y,
do, y tiradole piedras,y faetas. Todo como tal fe hallo prefeme J y no colo qual coníla de las efcritllras que de mo Primado, pues aun no lo era: firefto tiene la Santa IgleGa, en las qua- man afsimifmo Don Die go , primer
les confirman como Ricoshomes mu· Ar~obifpo de Santiago; y Pelayo,
chos Afturianos,como tOCaremos en Ar~obifpo de Braga; Nuño,Obifpo
fus lugares. L1amafe en e!ta efcritura de Mondañedo ; Diego, Obifpo de
hIja del Emperador Don Alfonfo, y Oren{~; Alonfo,de Tuy; Hugo, de
,Reyna de tOda Efpaña. Hizo tam- Portugal; Pelayo,de Aftorga; Gonbien algunas mercedes algunos Af- ~aI0, de COImbra; Pedro, de Segolurjanos,principalmeme aDon Sue- Vla; Bernardo,de Siguen~a; Pafcual.
ro, y Dona Anderquina fu muger) de Burgos; S,lOcho. de Avila; Nuño
les dio la Villa de Salas, y la mayor de Salamanca; Bernardo, de Zamoparte de aquel Concejo, y dize les ra, El qual Concilio fe baila en la
haze dicha merced, por el fiel fervi- Santa IgleGa de Toledo, y emre al~io que le avian hecho. E!l:a Villa, gunosfanros y bien acordadosdecrecon otra hazienda, dio defpues el tos,tiene vno toca me la inmunidad
mifmo Don Suero al Monafterio de de la IgleGa J en el qual fe eftablece~
Corneliana el año de 1120. donde que ninguna perfona fe arre va facar
de la IgleGa, ni fetema palTos al rede~!ta fepultado.
~or~pol' fuer~a 10 & que [e acogieren
j.
a fagrado;falvo Gfuere efclavo,<> puConcilio, y Cortes 'luc fe h;'1\Jeron en blico ladron, <> mamfieílameme ex'"
Ouicáo;
comulgado, oMonge, oMon;a fugiti vos, y violadores de la IgleGa; ní
an la dema6ada licencia gué le atrevan a tOmar, ni facar otra cofa:
.
lilelen conGgo traer los bulli- alguna de la,IgleGa,fo pena que Gal~
cios de las armas, mientras los huvo guno engañado del diablo,fuere con..
entre Don Alfonfo, y fu madre, fe Ira efte decreto, buelva el guatro
¡van los Soldados, y perfonas pode- tamo, y haga peniu:ncia, conforme
rofas defmandando, no folo robar, lo ordenan los Sacros Canones, <> fe
yoprimir los que podian menos; entre en Religion, debaxo de la Re-,
pero fe atrevían robar, y violar los gla de San BwitO, ofea Ermitaño~
T cmpl0s. Para remediar e!tos ma- (; Siervo de la IglcGa que ofendiefle~
les, y otros que padeciaIa Republica, o ande peregrin.mdo toda fu vida.
hizo juncar h Reyna Doña Vrraca Confirma elle Concilio la Reyna
Concilio de los Prelados,y Ricosho- Doña Vrraca, y lo hizo confirmar,
mes del Reyno, en la Ciudad de y jurar tOdas las perfonas graves de
Ovicdo,cl año de 1 115. en el qual fe fl! Reyno, afsi EdeGall:ic;ls;ccmo Scha11.:ron prefc nces Pela yo , Objfpo (libe s. Confirman rus hermanas la
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~ Don
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Atfon(o el .E,mpeudor.

Infanca Dona Elvlra, (on tOdo~ fus
hijos,y hijas,y fubditos, y la Infama
DonJ T erefa del mifmo modo,
los Pr,ehldos que abao pondremos.
Conhrman tambien los perJonages
grav~sdel Reyno, los de cada Pro"inei;¡ parte, y en primer lugar los
Afturianos Gguiétes: El Conde Don
Suc:ro. Gon~alo Pelaez.Alonfo &rmudez. Pedro Alfon[o. Diego Fernandez. Gon~alo A{fures. Pero Gavilan. Gavaan Perez. Pelayo Froyla, de los quales trataremos en parti(ular; luego dize:Zamor.e Campi Tlluri.
El Conde Gomez Pela.ez. El Conde
Fcrnan Fernandez, y luego fe pone
IxtmitorioGaleti.e.ElCondePclayo.
El CondeMunioPelaez. El Conde
Alonfo Nuñez. El Conde Gutierre
Bermudez; y luegodizl::Ex territorio
Caflelt.e, El Conde Pedro Gon~al!lZ.
Conde Rodrigo Gomez. Conde
Benrando. Conde OrmengadQo
Conde Lope Diaz. Confirman afsimifmo los de S;¡millana, y aquellas
partes, dlziendo: Ex ttrritorio S"nél.e
IlIlianiP., Camargo, Tra{mierll, Egumn9,
'/.1m ,.ettris terris, Conde: Rodrigo
Gun~alez , No fe [eñala ninguno de
Leon, porque devían de,efiar con los
de Campos, o fe devian de h aliar con
el Rey .que no fe hallo en dichoConcilio; pero viniendo defpues Oviedo el año de 1126. no folo lo aprobo, y confirmo, pero cambien le loo
mucho, feguo dize Sandoval.

y

a
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parece efiava tambien en ella el anQ
de 1118.fegun vnadonacion que hízo, jumamente con fu hijo, la mifma Sama IgleGa,dandolafeis Iglefias
de fu patronazgo,que tenia en la Vi1I~ de Cayan~a,que afsi lIamavanentl;)nces
'llencia de Don luan, que
es del mj(mo Qbi(p¡¡do de Oviedo,
COmO todo con{h de vn privilegio
que tiene la mifma Sama 19lefia. No
fe Contentava,Qlaslglcfias, y Obifpos
que ya hemos referido, con fer reUit\lidos arus Sillas, fino que pretenclían que la Sapt.l Iglefia de Oviedo
k~ cleu{fe OtrQS mucho~ Lugares; 1
e11 raZon de e!tº tuVO myehos pleilOS, y muy recios con los Obifpos
cixclJnvezino~, y {Iletian la mano los
Reyes de por me.dio, para ponerlos
en paz,comQ c:on{l:ade Illuchas efcrí~,
Juras antiguas.
-

a

av

j. V.
Fueros,y Priuj/tgi~s de Ouido.

1noel Rey,y Emperador D(m
j\lfonfo hazer tambien
Cort~S la Clud;¡d de Oviedr;>, f;r",
1 1 8 :3. Y para que eita Ciud~d fueíT~
bien regIda, y tUvieífe pilra ellp leye~
. paniculares, le ordeno leyes, y fUI!ros, y por que fe hizidTe ~as popu10fa,le concedio muchos privilegios.
,OIDP c;ofllla de la efcritura de fuer§)
que hi~p. y ella en perg,aminp,guarda9ª en los Archivos de ~icha Cíudlld, y comien~a afsi': In Nomine PaI,is, ti ¡¡[ij, eSe. Ego Adephpr;fus !If;
J. IV . .
Cl1riJl; grtlti", Hlrpanj~ Imper"tor, 'Vnfl
Ig,/efias de Vtllencj(/~
Vy de a[siento mt par~ lum (o,ni,uge noflra BerenJllria Regin;, f5
q~e efiava la &~tla Dona fiN! meú S"nf!io, Ftrnllndp, t5 GaTcill.
Vrra(¡,l ~n la Ciud.1d de Qvu:ao,pues v'rb, habi~..n~ibl#.s 4, OHj(dq~t4m IT4m-
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íibus, qu;m foturis {déio cartam ftitbili.
tatis Vrbis, e5 Villd: r'lJe{ird: de illos fo~
ros, per 'juos nofiri Domini Atfoi1fi,t5c.
Concede afsimifmo los vezinos de
Oúed'o ehtre otr as muchas fl'anque~as)qlie no paguen mbutos,y quena
(ean for~ado-s á dar poCada nadie, ni
ti [alir la guerra donde no fuere el
Rey en perfi.li1a; ni puedan fer va{fa~
1Ios, Gno del Rey; <'Jue non devan
dar yamar , Gno al torpo del Rey;
t'l'ecientbs feldos en fuma,quando vinier; y dize, que G alguno denodare
vezino de aviedo con alglllla palabra de las graves que allifefiala j y
el ofendido le diere con lo que tuviere en las manos, qU'e fe lo logre; ~fio
es, que tenga por ello el que lo lleva"
re ,y no pueda pdir tuiaa; y Gno,que
le fatisfaga diziendo: Lo qué dixe
contra e¡ con mal talame,non por tal
que vc~dad fea,e mentl por cita boca.
y que f.1que el de~o por los dientes.
Otra c1aufula ordena, que quie~ negare algo en juizio, que lo pruebe el
demandante, y Gno huviere informacion, qbe lo jure el rco , refpondiendo amen tOdas las juras, y m..ldiciones que le puGere el a[tor ~ y fi
con eíl:o no le averiguare la verdad,
10 prueben por las arnm; y pone las
leyes que fobre eíl:o fe avian de guar·
dar, y Otras muchas daufulas en que
concede dicha Ciudad de aviedo
muchosfuetós,y exempciones, cuyo
privilegio firmad la Infatita Doña
Sancha. Comes Malricus; T runnius
Pcti'i, Imperatoris Armiger) GUte~
rreus Fernandi; Rodericus Sebaíl:iani, Comes RadericusGomez, Sanctius Rex, Comes Ramiru¡ Pontius~

a

a

a

donij, Didacus Obregon, Goncalo
Bermudez, T t:nicOle de Aíl:urias,
Didacus Cidi, y otros.
§.

VI.

Alboroto d~ Gonfalo Ptlact

·
A

Via en A/lurías vo Cavallero
muy poderofo, y principal
por eíl:os tiempos, llamado Gon ~~lo
Pdaez de Aíl:urias, que como Rlcohome del Reyno;fe halla que confirma las cartas Reales de por aquellos
tiempos; y c.le(pues de ayer hecho JIgunos [e1'vicios al Emperador Don
Alfonfo:,Gendo PreGdeote de {uCvete, y Governador de Aflorga, Vier~o, Laciana,Bavia,Luna,y Gordon;
y Capitan General de las Aíl:urills,
dc(avenido de eón el Rey, intemo
levailtarfe, y eximirfe de (u íunfdicion, para lo qual convoco algun os
parientes; y ott'os Cavallt:ros pode.
rofos; como todo lo cuenta la Coroniea delmifmo Emperador. Sabida
por el Rey eíl:a confpiratiooi hi z()
prender Don Rodrigo Gomez; y
Otros muchos Cavalleros, y Gon~alo
Pelaez fe acogio Aíl:urias, donde
tenia gran pJremela,y mucha potencia, y algunosCafl:illos muy fllenes,
en los quaJes tenia gente,y baíl:imentos, y a(si falia de ellos tobar la tie·
rra, y hazet grandes moldhas los
Aíl:uriaoos que no quiGeton feguir
fu parcialidad; pritu;:ipllmeme en el
Ca íl:i11 o de T udda,que era incxpugnablc,en donde baúa notables danos.
por efiar jumo al camino ordinario
<]ue de aviedo Caíl:illa; de modo,que tUvo neceúidad el Rey de enC~mes.c\l vilrus Guter~ij Su~~~ ~~ ,~~ icmt~ ~~ A1luri.¡¡. para remedIar
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Don Alfon(o el Emperador.
cftosmales,y hallaron aGon'ialo Pe- caailhdo con mucha gente, ygran~
hez en e1Caaillo de Gozon,en don- des baaimentos en Preca'ia, y tan
de le cercaron,y apreraron eftreclu- atrevido, y con rama infolencia,que
mente: por lo qual, y por que LIS per- llegando el Rey al muro, le riraron
fonas en quieri lÚas confiava las avian muchas fáetas, y le mataron el cavaprefo,fe rindid parridd de treguas5 110 eri que iva, y~ hirieron algunos de
fue el concierto, que el Rey en dos los que acom panavan al Rey, quien
años no hizieITe guerra al Conde fervian por eaos tiempos dos CavaGon'ialo Pehez; en los quales dl:u- lleras Aaurianos, llamados el vno
vieITé quieto,y rió albororafie la Pro'; Don Suero, y Vil fobtinofuyo \Iamavincia) ni rooalT¿ la tierra, y entre- <:lo Pedro AlfonCo, los quaJes fe hagaífe defde luego al Rey el Caíbllo liaron en ell:a oCJGon, y viendo el
de T udela; El10 hizo el Rey, por la .animo proterbó del rebelde, y fu
nece(sidad que tenia de acudir la mucho aparejo para poder ful1entar~
0uerra con los 1\10ros; y Gon'ialó fe en fu opinion por mucho tiempo"
Pclaez, porqué renia la mifmanecef- Ji que podia fuceder al Rey algun no-.
fidad de refot'iarfe de gente, y ball:i.; tabledefaftre, le rogaron fe bolvieífe
menros,para profeglJir fu dañada in~
Leon, y que de alli pl'OGguieITe la
tenciori.
guerra contra lós Moros,dexandoles
§. VII.
ellos por fu quema el1e alboroto,
VielJc el Rey aAJ'iul'ias,y fe buel-ve. de- .que ellos fe ofrecian rendir, y alIa~
xdndo encargada laguerra aDon Sue~ nar G00'ialo Pelaez; Hizofe alsi~
ro, y Pedro Alfonfo; AJ'iurianos.
quedandofe la gente de guerra de
Al1urias en la mifina Provincia, y a
EGdio Gon~alo Pelaez eftos cargo dé los dichos tio, y fobrino •
. _ dos años en el CaRillo de AI- Pufo luego Don Suero cerco fobre c.1
va de ~ros, yen el de Prcca'ia,y en Cal1illo de Buango, y Pedro Alfon-.
el de Buango, que tOdos los manda- fo cerco al mifmo rebeladó en Preca'"
va,y eran muyfuetres¡ tenia con fu ~a,y cogiendo algunos de la opinion
perfona gran recatO, y de callada, dé Gon'i-alo Pelaez, hazian en ellos
como dizeó; fe ¡va pre parando paFa rigurofas julticias, conandbles marenovar fu guerra. Al cabo de los nos, y pies, y afeandoles con otras
dos años embio el Rey Al1urias
muchas heridas; que afsi convenia
{abel' fus imentos,rogandole fe redu- para reprimir tan obl1inada rebe-.
xeITe la razori,prometiendo hazerle lían, y fobr~ todo procuravan ayer
muchos beneficios: y comó fupieffc;! las manos al principal Caudillo. Vide Cl que eltava pertinaz en fu rebel- nieron finalmente al cabo de dos años
de propofitQ, fin querer allanarfe, y aobligarle aque fe allanafTe COn al-.
que haúa mas daño en la Provi~cia, gun razonable partido,inrerponien-.
que fi fuera vn enemigo del Reyno; do para có el Re.y al Obifpo de Lean
determino de venir en perfolJ;¡ Af- Don Arias, que tenia mucha mano
Huias, hallQ. Gon~ah~ rel.a~~ ~~-: ,fQ!! ~l !\ey? de quief:1 ~~c~n~o perdon
"
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Gon~alo Pehez,

y que le rccibi elfe

'con mt¡e(has de mucho amor 'en fn
{a vicio, y te dicife el honor, y Caftitlo deLuna, que tenia el mifino Don
Sue-ro) ;folo 'con condicion 'qlle t'ió
holvidfe a Afturias ¡ y 'dexalfe los
Caft'illes de Alv a,Q!iros,PI'e'ca~a, y
,Bu;mgo ~ Don Suero) como Illegó
,'eremos. BolvIO A(l:úrias D. Gon,p lo Pe laez intentar cofas nuevas')
contra lo que avia concertado co'o el
Em'p-er¡¡dor; 111.1S viniendo rl'oticia
de Pedro AlfoMo, feibrino de: Don
Suero, le cogiocl cuer-po~ y cargado
P.e hIerros, le prefemo de1ante del
Em?cradór> quien le tUVO algunos
¿ ías en el Caftillo de Agu;lar"y defpl!~S le deftena, y ti fe file Ponu.gaJ, donde muria, y de alli le traxeJ"on afepu!m a Oviedo c'en [[IS parfados, como todo lo refiere la Coro,¡Jica del mlfmo Empe'rador en el 'cil.:
pitulii> 26 .
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j. VIII.
~omo los G¡rones
Pcl.m{.

defcimdin de 'Gonial,

cion del Rey; mas fi'endo rcdllcídos 1
(¡¡ fervieio, fueron lealiCsi¡;nos y n ota~
bks Cavalleros,
Don Rodrigo
Gon ~a lez le encomendü ei Rey la
Ciudad de T oledó ), que eLl J.] r b~a
mas honrada del Reyno, eh la qnal
moftro eftrelu;¡do valor , y Gngular
tsfuer~o; porque fue 'vno ddos mas
fe ñalados Cav allerosde pdr aque llos
tiempos, y ti primero en quien fe ha-,
!la 'el apcllido,o renombre de Gi r'ón.
que tan 'ilufire ha [¡do fempre; y la
cauCa de averle tomado es n'lll}" r"bí-,
d~,y camada dc"todos'; y eoJa Coro-,
oiea del mifino Emperadorfe prueba
cbn VI') pri vikgío aver eRado c"[ldo
Don Rodrígo GOi1~.l1eZ Giran con
Dona Eftefania de Armegal, hija de
Gon~alo BermudezAíl:uriJIlú, Conde de Vrgel,ynieradelCondcDull

ya

Pedro Anfure~.
§.

,O

IX ..

Mm.tjl,rio de Corneli,tna:

On Suúo,cóll'io hel11'Os viíl:o,
, fue valerofo Cavallero en la
Ve d&endieme efte poderofd rebelion de Gon~aio Pelae z; y aCsi_
Afturiano Gon~alo Pelaez, mifmo por i.11andado del Rey bario
feglln Cúftódio, del fambfo Manin lás T crres fúerres de Lean, halta enPelaez el Afturianó,CavaIlero de los trarlas por fLler~á, y rend ir ala Reydel Confejo, y Mefnada del ihviB:ó na, que en dbs fe avia cntaftillado;
Cid Rni Diaz, y parieme fuyo, y de prei:eódicndo el Reyno, contra la
Gon~alo Pdaez fUé hijo Doh Ro· opinión del Rey fi¡ hijo. Tamb ie n le
drigo Gon~alez, como fe re6eré en emoio d Rey con vna embaxad;¡ , y
el cap; 33. de la Coronica del Empe- defafio al Reyde Aragotl,por que le
rador Don Alforífo,el qual D6ó Ro- idquitr;¡vá [us tiertas ¡ y fe hallo tll
drigo Gon!alez dlllVO por algun todas 14s oca Gones honrofas del riem"
tIempo defavenido de COlí el Réy, Y po de e!le Eltíperador J tomo codo
fe acogia con fu hermano Don Pe- coníl:a dG! fu Coronica, y de los priv idro Gon~alez de Lara las Aíl:urlas legios, y carr;¡s Re'aJes de por aquede ~amjllana¡huy'emlo c.l~ ~ i,l)di~n¡\: HQi t~~mpos. en dOflde ,onfi{ma el
,C:;onde

'F
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Don Alfonfo el Emperador.
Conde DonSl1ero,)' lo fue de Luna,
con tiwlo de Encomicncl.l, para defendcrlo, y no co:no aora Ío fon los
'~
d es ,como tOdo
. con ["t!
demas"OIl
l,' (e
vn pr;vi legio que tiene lJ Lgic!ia ele
Salamanca, y ref:i ere Sandov al, de la
Era de I 164. Y lo m if mo c o nltH~e
otro pnvllegio que luego pondrcmos;y en recom Llenfade elle Caf'tiilo
de Luna, le dier~n el de ~iras, que
llaman de Alva, v otros en Ah.urJas.
Tambien teo la ~tr.1 mucha ha~lcnda por aqllel cdmorno de Salas. y
Cornellana, y entre ella ei C OtO de
SOto de los Infames, la Vega de
Aran go, el Monafl:er io de Soln luan
de God,ln, y lós Lugares, y Feligre{¡as de San Vicente de Salas,San Ivíigllel de Linares,Avellaneda, Viefcas,
y Carles J y otros, que Sancha V daz
le avia dado en trueque de otra hazienda en Galicia, que aunque era
natural de Aíturias, tenia muchas
poíldsioncs en Caítilla1 YG¡¡licia. Y
no (0:0 era fuene, v va !ero[o, fin o
tamb lCi1 devotO)' fi~l Chrilhano, y
de much a piedad 5 y afs; viendo lJ ue
el Mon¿fteíio de San Salvador de:
C o rndiJoa, por la peca julhcia
<]uc emonces fe !"uarcla\'a en ellas
M onr.aóas, efl:a\~ defpoj.ldo de la
m;¡s, y me jor h azienda que I~ avia
Gajo fu primer fundddol'a la Infanta
DOÍlaCbri!hna,y lalgleGa, y Cafa
de Gcrra, y arruinada caG del rodo,
bo ina levantar la IgleGa, y la rcedi(-jea en la (orma qu~ 0y la v~mos)
dorandola de mucha hazienda, y la
defendio, y ampara, y alc an~o p;¡ra
c1b,y (us caferos,y vaílallos ,muchos
privilegi os: por manera qu<! Gempre
ha fido tenido por principal funda~

a

!3 Z)

doc de dle Convenro, como parece
por "J gunas eíCr ituras anrigu.1S, y en
cae M onalterio (~ m.mda eOlerrar,
1\"
1":
con fíu muger HnCl
erqllln,l, y 1I1S
(epult lirJS ctbvan ma)' al;wri ~¡,ddS en
d medio dd Cru zero) rn dos Arco~ grandes de piedra, con t:Íte Epi~
tabo:
Hl,' lo1cet E!,reg;US,,10bis per temporA
ft ndus, J
SUe/'i, ¡ jórtis bella/or, ~ inclitut,
a,.¡ms,
H",iusqui/'P'edomusconftruaor,[tm~

ler ammus
Vix¡t: moriens multa bona reliquit
Retjuiefcat in pace, limen.
J
- Obljt 2. ldibus AI¡gufli, Era
-

J

M.e.LXXVI.

a

~e viene fer el año d~ 1138. d.
Nue1ho Señor. Alli (e dlze rambien,
que db. fu muger Anderquina, qu~
era namral de Canrabria, muy rica
Yprincipal, ft:gun confta de ;0"do~
ndClOn que lm~o la Santa 1aleG.. dé
Burgos, q~e dra en fus Arcl~ vos, y.
la rt: Lit:re ~andov.al en el C¡¡p. 7. de la
COlOl1ica de d1:e Empera dor, y el
ano de 1604-.fe mudaron eítasfepulmras j la Capilla mayor ) los lados
arrimadas ala pared. Sobre Vil arco
de la puerta de eíte MOIl_íl:erio, que
fue dd P;.;lacio vie jo de Don Suero,
ena vnl Olla, Loba de piedra, mal
formad,l, y vn nióo que parecele
abriga, y llega;iíi coo(us manos~
dtas milinas Armas tiene,
d Sello Abadía!'
)(.*)(.

a

a

o

y

~) () (~
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J. X.
Defcendenciade Don Suero Viftr'l1'io .

Ste Don Suero fe Ilamava Vir~
rrario de renómbre, que en
Afturias ha quedado de los Gon~a~
los; y para \ni rengo,que Don Suero
Villrario era prÍl~o, O fobrinó de
Don Suero de Cafo, h¡ez en lasdife~
-rencias del Cid, YIllS hiernos, y que
era nietO de Ruiz Ginez) CapirJn
del Rey Don Garcia,como todo qued.l dicho: For lo menos era Don Suero Villrarío hijo de Berhaldo Ximenez, defcendienre del Conde Don
San Diaz. De efle Don Suero defciendeñ 10sBern.lldos de Q0ros,haf,ta nudhos tiempós,comó todo GOnf~
n de vna carra de inllruccion que Jos
Senores de la Cafa de ~ros teniaQ,
,y la refiere Cullod io; quien la trasla~
.do de ¡i.1 mano, y la pondr2 tn fulugar. De efle Don SUero pudieronfer
hi jos Bernaldo,y Pero Bernaldo;que
fue Cancelario del mifmo Empera~
.dor, como parece por vn privilegio
-<jLie él dicho Emperador h:1ze la
IgleGa deAftorga,con fu muger Doña Beren guda, en veinte y tres de
Mar~o, Era de M.C.LXIX. y efl:e
Pero Bernaldo fue vno de los (eoalados y famofos Cavaileros que GrvieIon elle Emperador en las guerras
.cmnrra los Motos,y como talfe nom~
br1 entre los ' mas nobles en el cap.
23. de fu Coronica. Elle dizen que
gano muchas vanderas los Moros3
cuyas Lunas tomaron por Armas fil S
defcendientes. Del CoJlde Bernaldo
Ximenez de Cafo, padre de Don
Suero Viarario,hallamos afsimifm(;)

E

a

a

a

noticia que era de los Ricoshomesdd
Reyno) pues como tal confirma vn
privilegio que tiene el Monaíh:rio
de Naxera del Rey Don Alfonfo de
Aragon, en ¡lCmpo que reylL\'3
por fu muger la Rcyna D ona Vrraca, del año dé 11 1 7. Y es el que folamente otorgo el Rey ,porque ay '0 11'0
de el mífmo, en que dize, que oi lr"J
'1 y fiueyna
R
'
t>
e)
)unramente,co!l10
Jdvierte Sandoval eri la mifi11a Coro~
hiea• .
§. XI.
'(
Gutie/'/'c Bernaldo.

aca

F

Ve Don Gmierre etro gran
Cavallero Alluriano,benoa.
no del mifmo Don Suero, el qua) fe
nombra en el cap.9.de lá milí1JJ Coronica entre otros Grandes del H.;\ no que fll/;ron dar audiencia 31 R~y
Don Alfonfo el Septimo,quando fu~
recibido por ReYi .y. íi lio fe nombra
Bernaldo~' es porqUe de ord lO;lrio
los que nombralnos Don, les c.ll1amos el fobrenombrei mase! nom bre
de Gmierre,fue íiempre muy frcCjuétado en efta familia de los Bernaldos
de Q:.iros.

a

j. XII.
Pero A/fonfo de Cangas.

D

E elle mi(mo tronco era rambien Pero Alfonfo de C.ll1~
gas, pues la Coronic¡¡ le nombra en
muchas partes fobrino del Conde
Don Suero, y fue el que le ayudo con
gran esfuet~o, y valenria rendir,
allanar al Conde Gon~alo Pehez, y
el que le prendia,)' llevo aprj/lonacl o
al Rey, con que dexo roda la tierra
ouicril, y [o{Jegad¡¡;)' fe halLo en (0_
.~
..
d¡~

a

y
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.las bs ocaGones de guerra con el Em- ¿ro f.dfonío en L conquiíl:a de Almeperador,como t an valaofo Sold.ldo, na, (lu e r or [~r en aquel tiempo vna
y }lJrticubrm cnre en b roma d~ Caf- cueva, y refugio do" de [e acogian, '1
uo· Xeri z,ficndo Aifere z Ik'¡, gr ,m ampar"van wclos lo~ e o[ar ies que
Dignidad por aquellos riempos, y por el Mar anchv.:n haz iendo nota:lfs! [e nombra con eite tirulo encl e bles daóos,y por [er Lugar muy fuer105 notables Varones que fe hall.lron
te, y que los Mo ros d~fendiao ÚlO
en db ocaGon; y fe nom bra Al ferez gran cuidado> ¡umo para e{l:a (00del RéJ en vn privJlegio que el mif- guilh el Emperador Don Alfoo[o
mo Emperador, y fu muger Doña tO'das rus fuer~Js, con bsqualcs,), con
Berenguela hazen la IgleGa de Af- buena ayuda dci Re)' de NJvarra, y
torga, dandole Pocolo, y Ripa de del Condt. de I3arcelon.:1, la gano,
Terr.J,aGeredelunio, Erade 1163. echando de ella los Moros. Fue Pe~
Fue muy devoro, y pio cfl:e Ca valle- droAlfonfo G¡piran de tOda la genté
ro, y alsi fundo vn Monafl:erio de de A{l:urias,como fe rebere en la Hi[Mon¡zes
BenitOs en el terrirorio de toriade Toledo; que reDere Súldo'-'
Salcedo, junto al corriente dd Río val, y al fin de ella 1é hallan vnos verPionia, debJXo del Monafl:erio que fos compudlosde por aqueU05 tiemlIamavan Alpe Ccrbaria, en el Grio . pos, donde fe hale mencion de efta
llamado Lapedo, que avia (ido de guerra; y por que de ellos conna la
Pelayo Froylazfu fuegro,porque e[- mucha dl:imacion en que eran tenilava cafado con vna hija (uy;¡, llama- dos los Soldados de Alluri'ls; y guau
da M aria F roylaz. Efl:e Mon2!l:crio valerofo y principal era Pero A ¡ fon~
es d de Belmome, como he vif1:o por fo, referire algunos qDe efl:o perte~
much as e[(riruras antiguas de ague! necen,glle atmque fon barbaros,con";
I\1onafl:erio,en tod"s las quaJes [e lla- fonne la poca policía de aquel tic m
ma de Lapedo, haG:a los a!Íos de po, merecen fer muy eíHrriJdos por
1254. que fe comen~o lI~mar Be!- ftl vener.:ble antiguedad. Aviendofe,
mome; en cuyas eícrituras fe r'lOmbra pll~S, referi do la gente de Leonc¡ue
Don PetfllS Adepbonflls Comes de tÍb goerra iva , Con [u Capitan Ra-:
VadAbia, &. Tinegio; y en ninguna rmro Fiorcz, v;¡lerofifsimo Ca valle""
he vifio que fe llame AnaJfo Berda- ro en aguel {iempo, pone lilego la
ces, que en otras efcriwras modernas gente de A~llfias, y fiJ Capítan
[e haJJ:¡ efl:e apellido en pufonas va- 1)ero Alfon(o, de cUa nianera:
IrteJit in t~r.ra nOIJ 'vltimus impige'r,
]ero[as, y Comenderos del CaUillo
Aflur,
de Miranda. Ay c:n eUe Monaltcrio
Hite gms cxof,t, ,¡ulli mane!, ali:t,
algunas Reliquias,y entre ellas el putedio!a,
ño del cuchillo de San Pedro; y ay
Te!us, atqú~ mdre, numquafij 'Valet,
vn:llm,l bO'en de Nuefl:ra Señora, que
IJOS (u?trare ..
llaman la Vieja,con que fe tiene gran
Viribus ~(I fortis,tl'epidans non pocII/4
devocion pJra las mugeres enfermas
~e los pechos. Hallafe tambicn Pe:

a

a

a

a

a

a

a

a
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tierra,de grandes fuer~as,y que nunca fe atemoriza con la tUucne;de ga{epulcra;
'V'~nandj faci/ts., 'Venando nee minus llarda y her mora prefencia) agil pJt"a
ca~as, y monterias, y gue corre los
",fta,
Rimatur montes, agno{cit f5 ordine montes, y reconoc.: las fUCOlCi; no
haze cafode aparrarf.: de la [i ~ rr ~ , y
lontes;
Vifl ..re g,lebas,ac pont; d/{pieie 'Vndas, menofprecia los peligrosdd m.lr, y
Vil'lcieur dnullo, quidquid eernit fu- venciendo guanto f.: le ofrece ,de 01die es vencida) invocando el focorro
, perttndo,
Hoe SlAl'Vatoris)
deponens omnibus de San Sal vador ,dex<1ndu las riberas
,J
del procelofo mar, vienen [us cavahorts) ,
Et [oeius, ali js exp an{ls,/ungitur ¿ijs: lIos, y vanderas defplegadasa jumarDux fuit illu(lris i{lis Petrus AlfonJi, fe con la mas gente: era Capitan de
Nondum Con/t¿l erae. meritiS tamen efta ellluftre PeroAlfonfo,que aunque todavia no era dd ConCejo Real,
omntbus par,
todos igualava en rneritOs: para
Et ti'ulli mejlus , In eunais txtat honinguno fue molcfto, y para tOdos
ne{lus,
Fultee honef/ate, [uperatque fIAreS honrado: era muy honefto., y fus
iguales fobrepujava en verdad: era
¡rouitltt.:
Plllcher 'Vt Abfalon, kJjrtute poeeiJS hermo[o como A!.(alon,fuene como
Sanfon, y tenia documentos de SaloJieut Sdn{on,
Conf/ruEllfque bonis, documentlt éenú mon: la buelta de eft¡¡ jornada fue
S IAlomon;s:
hecho Con[uI J " Conde, y le dIO el
.n redditu fa[{us Conful, jie Confuiis Emperador vn gran car go muy hon..EluÍ
'rado; tiendo muy ilufne por ertar
~btjnuit merit;s; magn, il/uf/ratN! c¡¡ofado con Maria,que p€lr ler hija de
honore,
Conde, fue hecha Condefa; y COl1l0
inter confortes 'Veneratur ah 1mpe.!. es vna piedra precio[a de fu famil;a.
rat~re,
¡¡[si fera vnica como el Fenix para
fugalique pid,julgem 'Vxore Mar;aj fiempre. QQando fe huvo de partir
Nofta fuit Comitis, f5 merito fiet Co- para efta guerra,hizo donacion de la
mitifa,
mitad de toda fu hazienda al Mori.1fCemma{u.e gent;!, {le crit per ftecula terio de Belnionte, y manda,gue {i fe
FlEnix.
muriere de Toledo e[ta parte, le
No pueden tener eftos ver(os en Ro- traygan emerrar d, y dize: f'em
lIlance)G [e traducen palabra por pa- ÚHCto prtt{olanee, Comes .A{luritls domilabra,el [entido conforme al lengua- nante,y confirman Bei'mudo C<lOe~a,
ge comun, y a[si dandoles el remido
Soberio Moftabel, cuya efcritur.
que tienen)quieren dezir:No ron lo.
~fta cnBdinontc,caxon 16.
dlli gentes Afturianos los poftrero&
Qum·3:
,~LJe van efta guerra;gente apacibIe,
'il todo$ Íovencible po~ !!lir) y' pqt
A/pe[{", pu~chra, (pernie {uprema

a

a

a

a

a
a

a
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j. XIII.
ptro Alfo4óde C.mg.ts, caJado con Doña
Maria Flore'{.

Lufhe elogio por cicr~ode IJ N~
cion A(turiana,y bb.lon honroío
d~ de noble Varan. El Cond.ldo
que tUVo fue de tierra de Rwi.¡, y
Tinco, v fe halla firmar el primero
en Vlla ¿aru Real que tiene el Mona!1:erio de San Pedro de Eslon~a,
por la qual el Emperador haze merced Mmin Diaz de Prado de la
Iulefia de Vilarda en Afturias, fu fecha Era de 1180. Ilamandofi: Pero
Alfonfo de Afturias, y lo mifmo en
otras algunas. Defpuesde efta jornada [e halla con el titUlo de Conde,
como confta de vn privilegio que
(iene el Monafterio de la Vega en el
Arrabal de Oviedo) Era de 1 162.
donde dize: Cornes PetYIIs in Aflurijs;
era fin duda en Cangas, porque ames
de e(l:o tenia aquel Señorio, como en
la Coronica de cfl:e Emperador fe dize manifieftameme, cap.60. en vn;¡
(.1 na Real de la Era de 1 181. en que
ei Emperador da por libre de toda
fn j eeion fecl1!Jr al Monafterio de San
luJO de CoriJs, y [e haze mencion
del Conde Don Pedro de Cangas,
como confta del Becerro antiguo del
mi(mo Monalterio. La [eñora COI1
<¡llien fue ca[ado,dlzen l0s ver[os que
fe Ibmava Doña Maria, y que era de
fJngrc Real, hija de Conde, y que
con razon fue hecha Condefa. En la
dotacion del Monafterio de BcImonte, c¡ue efteCavaIlerofundo, y
doro , ¡"de[Ducs
lo dio al Rey, como
•
~odo couita de. efcri~uras, fe llama,,:

I

a

va cfl:a [cí10ra Doña Maria Frolez,
que es lo mifino qUé Florez J y fin
dud" t]u e era hi j:l del Conde Pelayo
Froy laz, y de la Condee¡ Doí~a AIdon~a OrdoIÍe z, íeñores que fueron
de 2g11dla tierra de Salcedo) donde
e!t;¡ Belmonre. Hizo donacion deípues Pero Alfonío con íu mugcr al
Emperador del Monafkrio de Lapedo, y dizen: ~eYIJ <fdipcauirnus in
terra noftra in loco qui '-vocatur Lapedo,
iuxta flumenPionia, "d fe,.'Uiendum Deo,
Jub norma S ,mai Benediéli; es 1., fecha
14. de las Kalendas de Abril, de la
Era de 1 199. El qual DonAlfonío
lo enriquecia con erandes donaciones,y íu hermana Doña Sanch a. Era
deroas de efto Pero Alfon[o MayordomodeJEmperador, y a[si [e noro";
bra en vn privilegio que tiene San
Pelayo de Oviedo,de la Era de 1 1 g S
donde juntamente confirma Ramir.
Florez, y Diego Obregon. De efl:e:
Pero Alfon[o era hermano Gon~aJ o
I\lfoo[o, COIlTO parece por algunas
,[crimr as de Belmome.

a

§. XIV.
Del 'Udltrojo Nuño Alfon¡~ M~r,lIJlJ:

o

Ve Nuño, MunÍo Alfanfe)
de Mora, o Morano,lIamado
afsi, por aver tenido fu cargo el
Caftillo de Mora en el Revno de T 0ledo, y por aver perdido' la vida fobre cl,como luego veremos, herma..;
110 de Pero Alfon[o de Cangas,'y fobrino de Don Suero,como ya hemos
tOcado,narural de Af\:urias, y de ilurtre gente, y eftremado valor, como
exprefI1l11eme fe dize en la mifma
Coronica cap. 47· Y la Hiftoria de
Ee 3,
:ro~

F

a
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T oledo le llama belicoGrsimb, en la • Cordova, y Abcnccta de Seví lb
qual fe refieren rus hazañas muy ala juntaron innum erab le gcm€de apie'
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larga, de donde las Caco Sandov al, y
yo las referire caG por las mirmas palabras, por huir todo genero de pa[!iones. Teni a pues (Jlze la Coronica)
N uño Alfon (o fu qUénta el Catlillo
de M?[ a en el ReynodeToledo, y
fuce dlo que los Moros de la Andalu"
cia hizieron vna gran cavalgada, entrando por tierra de T oledo, roban~
~do, y matando porloscampos de Ef..
calona, y Alfarnin) y rornaron el
C aUillo de Mora, porque Nuño Alfonfo (e defcuido en tener la guarda
que convenia. Q1edo tan afrentado,
y corrido de eUa perdida, que no fe
atrevia parecer delame del Emperador, Gn reltaurar primero fu opiniot:l, y para ello pufo fu vida eo no.,
tabl es peligros) y con la gente que le
¡lVía quedado, yalgunos amigos, no
celrava de hazer continua guerra"
los M oros,eri c¡ue tuvo tan venturo[;lS fi¡ertes,qlle folo fu nombre les ponia pavor. Bolviole recibir en fu
gracia el Empcrador, le hizo fegllndo Alcayde en Toledo) aviendolo Gdo primero GUtierre Fernandez de CaUro; y mando todos los
C avalleros,y Capitanes de los Puertos fuera,
toda la gente de guerra de Eftremadllra le: obedecielfen,
y (jguieíTen fus vanderas, con 10 qual
hazia grandes eftragos en los Moros,
.corriendoles rus campos;hafta poher
rus Reab viUa de la Ciudad de
Cordova, e-anandGles cada dia incrclblesdefpojos. Saliendo vna vez
en el mes de Mar~o, Era. de 1 183 .
con novecientos hombres de cava110, y mil Peones, ti J.\ey A~.ll~l d~
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a

a
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a
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a

a
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ya ca vallo de roda la An dalucia,mu;
prevenida, y apare jada par:1 pelea l:,
y [alieron en bu(ca de los Chrini,l_
nos; y avienJo reconocido ddde lexos Nuño Alfonfo el campo de los
enemig?s,viendole r:lIl excefSi\'o ,y
poder olo, de los pendones, y eíLn Jarres, conocio venir en los Jos
Reyes de CordoVJ, y Sevilla,con tQ_
das fus (1)er~as, y p o~ rés , y a(si hizo
retirade alos luyos ala momañueb
de Momelo,qllc te parecía era (j¡jo
propoGto para dcfender(e me¡or de
. tanta multitUd de Moros: aqui aífentO {us Reales con la mejor orden c¡ue
pudo, fe encomendü con toda fu
gente muy de veras aNueftro SefJor.
pidicndole fu favor contra los CdCmigos de fu Samo Nombre,haziendo VOtO de ofrecer ala Samalglefia
de Toledo la dezima parte de todo
lo que c:n efta jornada ganafTen, y recibieron la mayor parte de ellos el
Santifsimo Sacramenro;y Nuño Alfonf(j) los esfor~ava) trayendoles la
memoria otras oca(jones tan peligro fa s en qllefe avían ,-ino , y [alido
viétoriofos, y part icul armeme de
qllando con rolos fer ema hombrc:s (~
avia encontrado) y peleado con el
Rey de Cordova, y toJa fu Cavalleria en los campos de Al modovar, y
le avian vencido, huyendo afrento(amente el Rey, no mllficndo de lo~
Chri/lianos Gno folo vn Soldado;
con ello,y otr;¡s eficaces razones ani mando los nlleftros, quienes J COmetieron los enemigos con grandes
alaridos, y el Rey Abenceta de SevI~41, ,omo vio poca g~nte, y que edn

el

a

y

a

a

tQ.Q

Don AIfon(o el Emperador.
codo c:I campo de los Cat olic os no
avia ot.ro pendan mas que el de Nuño Alron(o ,con p.1labras de mafiadamEte iobervias ckn of1:ava a10sChriftianos; mas prefto hizo la experiencia de lo mucho que robrepu javan en
valar allL!dlos pocos en numero, por
qne travada la pelea, dos valic:mes
Sokbdos, llam ados Pedro Albac!lez,y Rodrigo Bertomongomarit,[e
enconrr;¡ron con el, y le quitaron la
cabe~ a, y le levantaron en vna pica,
donde los fuyos le pndielIen ver; lo
']llal fue caufa de que el Rey de Cordova defmay"ffe,}' comen~a{fen tOdos perder el orden, y animo, y
dell mparar el campo, y los Chrilhanos les dieron tal apreron , que de tedo punto les hizieron huir, y les fueron fig uienclo con encendIdo corage, cautivando, y matando en ellos,
haita que Nuño Alfonfo vino tOpar re cone! Rey de Cordov;!, y arremetiendo el vno comra el otro, el
Rey vino a tierra del encuemro,donde fue dt:gollad o, (¡endo tem ble la
mat al1~a , y dhago de Jos Moros, y
los que ereaparon fe metieron por
los montes , y felvas; quedaron Jos
nuef1:ros fcñores del campo,y de muy
vo-elOdes y ricos def:pojosde vanderas,
~ r111a s ,cav a1l0s,oro, plata ,y veitidos,
en tan gran camidad,que dize la Cor onica,que cada Sold ado bolvio cargado de defpo jos, y dexando en el
c.lmpo los cuerpos de los dos Reyes
embuchas en panas de feda, fe bolvieron Toledo los nueitros,emrando en la Ciudad triunfando, la manera que los RlllTI3nos acoitumbravan: Iban primero 10sEitandanesd.
los dos Reyes v,ncidos¡ yen las pun:

a

a

a

a
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a

ras las c¡¡be~as de los mifmos Re:yes,
y luego otras cabe~as de Caudillos
valeroros en las puntas de las lafl~as7
figuieodofe defpues los C avalleros
Moros que ivan cautivos, y la dem as
gente comun cargada de prifio ñes;
iv.l en (eguim¡ento de: eitos la Infanteria Chriiti ana, y los cavallos de los
Moros de did ho có muy ricas fill as)
y frenos de diverros labores; tras de
ello ivan las cargas de los defpojos de:
muchifsimas riquezas; y vltimamente venia el valerofo Aituriano Nuño
Alfonfo con rodas fus Cavalleros ar",\
mados en forma de guerra. Recibioles el Pueblo con increible regocijo>
y la Reyna Doña Berenguela veitida
ricameme, con tOdas las Damas, y el
Obifpo vcitido de Pomifical en la
Iglc:fia mayor, adonde fue derecho
Nuño Alfonfo con eite triunfo dar
las o" raeias Nudho Señor , .v a la
Virgen Maria, por la milagrofa victoria; la CJerecÍlle recibio camandQ
el Te Deum f,¡udamu5; y embiaron luego dar cueora al Emperador, que fe
hallan emonces en Scgovia, y viniendo a Toledo, honro mucho
Nuño Alfonfo, y la Reyna embio las
cabe ~ as de los Reyes Moros a fus
ffit¡o-eres
embuchas en ricos cendales.
o

a

a

a

a

§. XV.
Muerte de Nuño Alfonfo.
Ocos dias defpnes de cita viEto:
ria,mando el Emperador que
Nuño Alfonfo,y M artin Fernandez,
Alcalde'de Hita (eite era Aituriano
del Vallede Miranda, fegun parece
por vna donacion que haze al Mo-

P

n,lÍhrio de B~lmonte del Lugar d~
.

Bar::
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Barceda, jumo al'nbas Mc(tas, Concl!jo de Miranda,Era de 1 191. Yef\i
en los Archivos de eíl:e Monafterio J
C.1xon 7 .num.l.) eftuviefTen de prefi:..
dio en PeIlanegra} que Otros llaman
Pena-Chrabna) paró! que dc[de alli
forcaicc ieífen, y pemcchaífen el Caftillo de Mora, ames que los Moros
te apoderaífen de
Refidiendo,
pues, en eíl:a Fuer~:t los dos GavaHeros, [llio Nuño Alfon(o con quarcnla C"valh:ms ames de amanecer, del
Ca Il:i 11 o de Penanegra, dexando en
fy guarda a Manin Fcrnandez, y lilbiendo la montaña contr:t Cal,mava,cogicron vnaEfpiade los Moros,
de la qual filpieron como Farax;Adalix de Calatrava, y todos los Alcaldes, y Cavalleros de las Fromeras, y
Lugares ha!\:a el Rio Guadalquivir,
jUntos, venian con detcrminacion de
fordccer el Caí\:illode Mora, y en
alguna celada coger Nuño Alfonio, parJ vengar[e de la derrota paifa..
da, y (jUC venian ya muy cerca con
'luarro mil hombresdc pelea, todos
dcogidos ; y e!\:andoCe informando
de efto Nuño Alfonfo • fe comcn~a
ron ¡¡ defcubrir algunas vanderas de
los enemigos, contra los qua!cs arremetia con los fuyos, y !esde(varato.
y hizo bolver las efpaldas, y h:ego (,
tecog;o al Ca!\:íllo, de donde [,!lío
con Martin Fernanclez. y roda la de~
mas gente. y pue!\:os en buen orden,
fe toparon con 10sMoros en los campos de Algodor. y arrc:metiendo los
pos Campos, fe empe~aron ¡¡ combatir con rabiora furia, cayendo muchos de vna, y otra parte en el pri~
mer encuemro, y fue herido Martín
Fernil!lde~ cl~ t{jt¡¡ ~ y. f~ fu~ ~!l:¡~~~

el.

a

a

vecicndo mucho mJS h pelea, haila
que de pUfO cJn(ados fe ~partaron 10&
vnos de los otros vn gran tr~ch o .
Entendiendo Neno AHonfo gLJI! la
forruna por aora no efl:ava de rll pa rte,dixo Martin Fernandez de H ita:
M arán, Fem,mdez..., eJ1 gran aprieto nos
'Vemas, pareccme qKe con 'Vue(";'05S01dados os 'Vais luego dI Ca/tillo de Pma negra, pa,'a defmderle d~ los MOTOS. que
yo les bari: riJflro mientrM t,¡tlto con mit
compañeros. Hizol u afsi Martin Fernanclez,y Nuilo Alfonfo oolví endo_
fe vn (abrino que conGgo tra!", hi;0 de vna bcrm:ll1a, qllíen e1m ifmo
año avia anmdo Cavallero,y ledi l o
afsi:Bol'Vedos fobrino ti Toledo, para 5't¿
{eais amparo de 'Vuejlra madre, y liJis
¡lijOS, no quiera Dios que en 'Vn dia pierda 'Vueftra madre herm.mo, y bija. El
fobnno refpondio;No h4re yotal (o/d j
ni quiera mi tia que yo cllyg,a en tal de¡:"
honra, yo quiero morir' en e11~ batJlll t ti {tI
lAdo. Bolvieron(e luego ajuntar con
los Moros,guc eran mas de diez para
cada Che iH:iano, y con roj o efTo los
nueftros con gr.m valentia (ufl:enwron la batJll.l por vn gran peda~o ; y
viendo Jos Moros glle !Oda b fuer~a
de la rdiítencia confif1:ia en NUll0
Alfonfo, y que nadie fe le ofTava llegar, defpidieron contra el {:lotas faetas, que cubierto de ellas, vino aücna el valero(o Caudillo,herido mortalmente, y rodos f¡ls compañeros
quedaron a{simifmo tendidos en el
campo, bn que (010 mo le de(amp.lraífe, ni fe dieffe priGon, aviendo
vendido bien fus vidas, dando muerte,y hiriendo mucbo5,y mu? principales Moros. Mando el Alca)'de
ftlr~x,que ANuño A/{on(o le quitaf-,
fen

a

a

a

a

a

Don AIFon(o el Emperaddr.
fen las armas) y que la cabe~a)bra~o,
. mmo, pie, y pierna derech os fe le
conanen, y el clIcrpo fe dexaíJe en el
campocubi eno de raílos de oro, y
[eda, de donde fue llevado á emerrar
Toledo con folemnifsima pompa,
y mucho ftmimiemo del Emperadar, y de roda la Chriftiandad; la
cabe~a de Nuño Alfonfo c:mbio Farax á las Reynas viudas de Cordova,
y Sevilla,para vengan~adelas muer(es de fus maridos; y defpues la preremaron en Africa al Rey T exafino;
y ti bra~o, y pierna, con otras cabe~as de Chrifl:ianos, puíieron en palo~
en la mas alta Torre de Calatrava, a
vifl:a de todos.

a

§. XVI.
Pami/ia,y Armas de los Moranes, 'J Moño':\,es de Aflurias.
~ efte Cavallero quedaron hi-

Jos,como de fu Htitona confD
ta,-de los qua les fe precian defcender
slgunos nobles de efl:os Reynos, y
en vn libro de Armas lel,que Monozes defcendian de MunlO Alfonfo
Afruriano, y que de alli les quedo el
[obrenombre de Munoz. Lo que yo
tengo por muy cieno es;que Alfon[o MoraFlo, o Moran, fue hijo de
Nuño Alfonfo, y que vivio en Afl:urias , y fe entena en el Monafteno
de San Vicente, en el ClauUro amiguo,(omo (onll:a del notable Epitanade fu fepulmra, que refiere Cull:o~
dio, y dize afsi:
Alphon(i Moraniproles Nunis To/etani,
TI/mll/us e(l ¡fle: palis dirpf1'fu sfuit ille,
].!lord dedil ti nomen CllfleLlum, t$
m,¡lmn omen;

33l

Triump/1us Imperialis quid profuit?
aut Regia ales?
SpiLl~la quid proJunt~ ji tandem fuie
conft"us;
Sed h nore in terris, gloria gaudebit

in CIZ!is,
Bt prolis injignijs tedtur hec cinis,
Era dabat mitle rvi{centum rv1lqUf .
rviginti.
~ieren delir: Ell:e es el fe pulcro de
Alfonfo Moran, defcendleme de
Nuno el T oledano,que fue dividido
en palos: el Calhlio de Mora le dio
el ~ombre, y le dio fu mal aguero;
~llele aprovecho el rflunfo 1m perial,
o el AgUlla Real? ~¿ le aprovecharon las puntas de las l¡l.n~as, (j finalmente fue trafpaffado? Pero gozara
de la honra en la tierra,y de la gloria
en el Ci elo, y la ceni~a de fus defcen.diemes eíLl aqui cubierta con las iníignias,Era de 1240. BIen claramente fe echa de ver que ef'te era hijo de
Nuño Alfonfo,y como fe llamo Moran dd Cafl:illo que tenia, la vran~a
de aquel tiempo; y fe colige afsimifmo por que los Moranes pintan por
Armas ia Aguila negra fobre vn yelmo en campo fahgriento, y cinco
hierros de lan~a de plata enfangrentados por las puntas, en memona de
aquel lnl'pcrial triunfo con que entro
en Toledo Nuno Alfonfo I como ya
diximos.
j, XVII.

a

..1['7)al'o 1todrigue~.

T

Ambien fue fcñaladoCavalle:":
ro por ell:os tiempos Al varo
Rodriguez, hijo de: Don Rodriao.
'llle tlIVO Toledo, nieto de A)~ar.

a

y

Fil."":

II,_________~-------------
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Fañez, fbhiÍr:o, compañero, y tenamentari dd Cid Rui Diaz. T cnia
Alvaro ~od riguez fu folar ,y habitacion en N avll , y 'gran hazienda, y
f~ ñorio en ti'crra de Lugode Galiciat
f ue C apitan de la gente de por aque~
lIas panes en la toma de Almeria,co~
mo fe refiere todo en los verlos Latinos qüe de efta guerra fe hallan en la
Hifioria de Toledo, como he refe,;ido, y los que tocan elle CavaUero
(on (fios:
Al'Vilrus me f'Venit Roderici jilius alti,
J1Jtlllit ~/'c l.ctum multis, tmuitqrú .To~
letum,
'Bt pater in natu lauclátur,gnattls ~ ip{o
Fortis i/lefuit; nce n.;ti gloria e<fdit,
p ,/ter pdtre magnas) natud fid pollet
ttmplius.,
Co,:n:ttls cfl omnibus, efl af'VUS Alf'Vllrus
Aix prabitatis,
N:e minus hlJftibtls extitie impius, 'Vrbis banitatis,
'.Audiojie Jiei Alf'Varus efl ¡lie Fllniz},
T..libtlS , fJ tantis traC/us patribus generofis,
',.41'Varus ecce{erit Mauros,quos probus

a

odié,
Na"ia dltt 'Vlm, Mons niger dat
.
quoque pluris,
Tt''I'ttque Lueenfis munimintt pr<ffl;ti~

.

enjis,
Nec de(unt equites; tribuit iJuia plurim~
diues,
,.
Omnibus inflruélis, &' cúnC/ibus ttnte
paratis,
MlIllIs ,,,nfcendient, f5 t1111tt 'Vacis
, quoque pe,.gient,
~os plRr; ducune, hit multIt1"' {cut"
repl1nunt,f5e.
El Romance de eilos verfos e¡: Aa-

/fierran ,'lu,

va tambien aJ3. conqujil~

Alvaro,bi jo del excelente Rodrí!!'o .
::; '"
qUt, avia d~do, muerte a much os, y
tcmdo e,l (JOV lel no de T aledo; que
'el padre es honrad o por el hi jo, y el
hi jo por el padre: fue excelente por
fu padre, que era A lv3r FJr¡ez > qu e
fue valiente,y animofo el padré; mas
que no loes menos el hi jo; y que el
hijQ Alvaro era excelente por el
abuelo Al varo, que era COilOCido de
todos. yde gran bo'ndad, y no m enos
que ruvo
,terrihle para losenemiO'os,
t>
bondad paraconfu Ciudad; y lOmG
le nombra Alvaro Aix, devien do llamarle Fañe~, [e e[cu[a condezir, eme
le oyo llamar,vulgarmente afsi ; l :~e
go di ze,queAlvaro Rodrig ue z,dcfÁ
ccndienre de tales padres, heria los
Moros, que aborrecia como bl1cn<Jj
r que N ,lVia I'c dava Ls fller~;¡s,M r ri
te negro mas,quc era la aYlId.l, L GO' ()
la I nfanteria, y que no le f.. luva gebn_
te de cavallo,porquc 'como era ric j,
pagaya largamente; y que ivan ca .... ¡¡lleros en mulos, y los cavallos Jos
lkvavan de die/leo con muchos efcu'dos,&c.
j. XVIIi.
'El Rey fe enamora en Aft urias de Dona
Gontroda Prre':\" y tu'Vo en ella ;¿
Doñll Vrraellld Aflllrial1a.

a

a

r\ Vando el Emper~dor Don
~ Alfonfo VIIlO a A t1 l1r i~s
. para all~nJr la rebel ion de

Gon~alo Pelaez, al pailar por el Valle de AlIer,fe apofCmo en ca[3 de vo

CavaJlcro principal, llamado Pedro
Diaz , el qual entre orros hi jos que
tenia de fil muger DoÍla MJria Ordoóez, tenia voa hija muy herr.lOü,
llamad,! .Daña GqmrCilda Po:rcz; y

G.. -

Don Alfon[o el Emperador.
GJribay la llama Obregon. De efla
hennora y noble doncella (di zen los
AUtor~s) fe ahc;ono tiammcnte el
Emperador Don Alfonfo, y la huvo
eh fu poder, y tuvo en eJll VIl;¡ bija,
<¡lle llamaron DolÍa Vrraca la A!1urianJ , ii quien encomendo el Rey,
para que b criaiTe, y enfeñafle, afu
herm,lOl la Infanta Dona Sancha,
<¡ue fue vna fenora de efl:remada virtud, y de tama prudencia,que elEmpefadof comunica va con e1tl rodas
los negocios de importancia. Salio
Dona Vrraca la Afl:uf iana tan bien
enfeñada,)' (ólO awntajada en rodo
genero de virtud, que el Rey Don
GarciJ Rlmire z de Na varra,eftando
viudo de Doíla Margarita, la pidio
por muger afu padre el Emperajor;
]0 qml fe efeél:uo, interviniendo
ello el Conde de T olofa Don Alfonfo Górd.m, primo del Emperador, y
fe celebraron las bodas en Leon con
gran folemnidad ) y muchas hefl:as,
que encarece la HIfl:oria de Toledo,
y b Coro ni ca del mifmo Emperadar, 110tJndo que entre los Grandes,
y perfonas principalo t]ue le hallaron en efb cekbrid~ld, le íeilalaron
mucho los de: Af1:uri.Js, que por fer la
Il obiaele fu tierra, viniu-on lucielifsimameme cfl:as fidbs, y por fcr los
mas ele ellos fus parientes, porque
er ,lll los DIazes cunados, y parientes
del Cid, y los Perez, Fern and~z, y
VIgiles, porque bailamos de efl:os
tic m p05 cartas Reales, nombrandofe
vn Vigil Gamio Diaz, y defpues en
el milmo Valle Diego Fernandez
Vigil ,de quien vienen los QlÍnones,
en cuya familia fe han confervado
haO:a cu.dlros .di<ls Jos patronii\licoi

a

a

a
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de Diaz, y Perez. T :lmbien era dl:a
InfJnt,¡ de los Obregones, porque
Garib~ly dize en el cap. 3.de! lib.624.
y lo rene re Sandoval en la defcen ..
ciencia de los Manriqucs, que Doña
Gomroda de O bre gon) mad re de la
Infama Doña Vrraca la Afl:uriana,
era hermana de Don Diego Obregon, el qual fe b.dla que confirma algunal carras Realesde por citos tiempos, y le avia dado el Rey la Tenencia de (¡erra de Si ero, jumo Oviedo, fcgllnconfhdevnJdon3cionde
la mI!m,l D ona Vrraca fu fobrina,
que bizo ala Santa Iglefia de Oviedo
de fus Palacios, y del Alfoz de Lan·
greo, y efl:a en ]a regla colorada,
donde confirma Didaco Obr(O"on,
T eneOte Opidi Sicro. Tambien'" parece que er.l eaa feñora Doíl;] Gontroda de los Ordone z ) cuyo" pellido
fe conferva aun en vnos hid ah!os del
mifmo Valle de Aller. A tod~~ efl:os
pOlriemes /bizo el Emperador Gempr e mocha merced) por lo mucho
que guwa D oña Gomroda,y llevo
muchos configo, y los heredo en diverGs parrescle Calhlla, y entre ellos
vn Fulano Corral, de guic:n dizen
que vienen los Corrales,cu yo apellido fe coníerva tambien en vnos hidalgos del mifmoConcejo de Aller.

a

a

§. XIX.
Fundacion del Monafterio de S:mta Ma-

ria de la Vé"a.
~

Erpues que Doñ~ Gontroda
,
, de Obregon VIO lo que en
efl:a vida podia ddear ,que era ver fu
hija Doña Vrraca cafada con el Rey
de Nav~rra) y cumplidos los defeos
Je dh vida)Gomo refiere la'llill:oria
de

D

II________~--------------~------------
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ce Toledo, poro fu cuidado dcfde alli
adelante en los del Cielo, y para entregarfe aDios de rodo pUnto, flmdo

el MonaCterio de Monjas de: Sántá
1Vf.¡rÍa de la Vega fuera de la Ciudad
de OvieJo J debaxo de la Regla de
San Benito,que oyes muy principal.
y recibiendo a[simifmo Doña Gontroda el Abíto de Relie:iofa,
fe enu
'caícela en eae Santo Mon.1fterio,
obligandofe los votOS de efl:u Sagrada Rel'gion, perfe'verando ha[ta la muerte en elle famo propo,Gco;
yen la abfúvancia cle fu Regla. Enr arece mucho la Hifl:oriade Toledo
la Cantidad de efl:a feñora, fu cominu,lcion, y perp..-:mas lagrimJ.s , rus
afp eras penúencias , y la d~vocion
que tenia la Virgen Nudl:ra Señora, con que vino alcan~ar en dicho
Convemo,y Ciudad opinionde Santa. Efl:á emerrada en vn honrado fepulcro, Gon elle Epitafio:
Heu mors ,Jimis, me cuiquam pa¡'ccre
doEtd,

a

a

a

No fe pueden bol ver efto; ver[os CCl1.
la gracia q:Je en fi tiencn, mas lo QUe,
c¡uicren dezir es: O mue rte demal;.!~
d,i mente igll<11,qLlC nadie fabC3 OC fdon,¡r: fi tueras menos jll{b~ .:o'd l:a
oG lJon a(;l[o lo pareCiCrJSimu ig ualas con las clcrn as rnu gercs GOntroda, excediendo todJS en mer~ci 
mientas; y fiendo donaíiadameml!
;ufl:a, llevara lo gllC es ¡LIaD; mes 110
por dfo fe halla o:'lUert J, antes por (U
medio vive, avicndo fi cto efpe;an~a)
honra, y efpejo de fu Nacion ; y no
muere Gomroda, mas huye eílo, carel~ cíto, y efconde(e aquello ; hi;.:o
.
. .
,
ventaJa en merCCln1lemos a vn VJrón, y queri~ndo morir al mundo
con la muerte, alcan~o la vida., Eról
de 1;:24.
§. XX.
Manriques de Lara Dtlq;¡cS de Nax.fra,
defcendientes de Do¡ja Vrraca la A{.
turiana,y como fue Reyna e¡¡ A¡furias.

a

a

a

'T

Vvo el Rey Don Glrcia de
Navarra en la Reyna Dona
s j minus ItqUil (ores, poteras m ¡gis
V rr ~o la Aíturiana vn;¡ hi jJ, lbmada
Itqua 'Víderi,
Gontr~dinem reliquis merít;s d~fian D oña Saneha , c¡ue caso primera vez
con Don G¡fton,vizconde dt: Vúr eibus .cquas,
Et minus.eqU1 noces, per 'mis CUI par';' ne,que muria Gn generacion, y caso
fegllnda vez con Don Pedro, Senüi'
cere debes,
de Molin.l,y de ellos naci a el Conde
Nec tamen
. . ¡¡J[a per1jt, fed te media7Jte Don Alm;¡rido, Vizconde de N JrrtUIUlt
·Spes, dcms, fpm~l¡¡m generis patri,e bonaJde quien vienen los M anriqucs
de Lara Duques de Naxarajcomo tOmu[imim,
Non Gontrqdo Cildii, filf)t hoc, citdie do lo efcrive Sandoval en la dcfeendencia de efia Cafa, Murio el Re y
hoc, !attt illud,
Excefsit meritis hom;nem nondllmque Don Garcia de Navarra, y la Reynl
Doña VrracalaAllllriana fe boh'io
reli'luit,
Mundo ¡tI!fA mori,. 'Vltam fibi 1fJQl'tl para [u padre el Emperador, el qua l
la dio el Reyno, y Señcriodc ARuparauit,
~ex 'jUater ~ mil!e dll'" ¡~a e:pma~, ri.as, y. ell~ fe vio,,! vivir 9viedo"
par;¡.

a

a

Don Alfon(oeJ Emper~dor.
faÍ'1 vivir coniolada con fu

m adre,
'lue vivio dcfpues muchos ~nos, y vi110 el Emper Jdor
O viedo con fu

a

a

hi jJ. celebrar COrteS en dbCi lld.. d,
para darle con mayor folemnid ad el
Reyno de Alturi;¡s, como es muy
(relble ; porque eo la Er a de 1 19 I.
diez de Septiembre fe hdIJo el Emperador en Oviedo coo I;¡ Empcratnz, y fu hermaoa Dona Saocha; y
coo fus hi jos Doo Sancho, y Don
fern aodo,ycó la mifm.; DolÍa V rraca, qIJe ya era viuda, y los Condes
Don Pedro Alfonfo de Cang~s, Ramiro Flúrez, Saocho VeI.! , Diego
de Obr~g on, y otrOS Ricoshomts,
como conlla de vna e(crirura que fe
rebere én el cap.60. de la C oronica
de díe Emp.:r:.dor, y yo la VI en la
foja 1 36. del Becerro de Corias, por
la qual parece que el Rey, y los Gr.lndes hólZlan Cortes tn Oviedo, pues
dhndo jumos en el Capitulo de
:¡qudla Sama Igldia (donde hazian las tales Corres, y aOfl fe hazcn
las luntas gemr,des de tOd a la Provincia, y ¡¡fsimifmo los Synodos) parecio ame el Rey, y fu Corte Don
Joan, Abad del Monaftcrio de San
JuaodeCorias, acompaÍlado de algllnos Monges de fu C onvento, y
Don Pedro,Abadde Sao Vicente de
Oviedo,y fe agraviaron,y querelI.lroo de Rodrigo F arfan, Cava llero
poderofo, y rico, y que tenia el mandode aquella tierra. El Rey hizo averiguacion de todo, y hallando que
avia hecho muchos agravios los
Mon<~es,le mando prender, y declaq~e el Abad de Conas era Seílor
de fus v,,¡laIJos, Gn que eI,ni fus lllll:ici~,ulvidlcnqliever concHos¡,. en

a

re

a

ro,
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el Convento fe hallo vna donacioll
qu e ll.lu íal i 1\ rc z F.uf.m dd Lu-

y

g,¡ r de C olinas (n M irar o J ¿cfde
entonce s halb mos que L Rey n;) D oñ,l V rr.Jca lo er a de Afwriás, porque.
en b c1o¡,lCi on dd Iv ooafl:eri o de la
Vega , que h:ego pcndrémos, )' fe
otGrgo el milmo .lllo;fe dize: ]) cr.¡¡¡t
Rtg.,,,, Vrraea Dmlinante A{tt4rias;}' en
otro priVIleg io de la E ra de 11 9 4.
<¡ut: (e n:here en el cap. 3. de la C oronicJ dt: efte Emperad or, dlze : Drnllll
Regina Vrraca domillantt in AfluriJs; y
otra efcritura fe refiere eo 1" mifma
Coro nica, que dize: R tY¡¡{lI1do Nuño
Alfonfo en Toledo, "j Don Ferna ndofu tio
en Leon, JI la Rey¡;,¡ Doña Vrl'.Jra m
Ouiedo, de la Era de 1 1 9 6. Av en la
Sama Igldia de Oviedo vn privile-

la milim Reyna,en que d[uda
Sama Ig leGa el Alfoz de Lang reo, y
di u efl:as pah br.ls: Ego ReJ,in,¡ Vl'rl.ca
nobílifSiml Alpbonfi lmprr-t tvris ftli.t,'JalJt
eart,tm, r¡n.~m fe ri lu{si; pl'opr)s m.r:úbus
gIO de

confirmo, clt1uc roboro, reg¡¡,,~. tf Domino
SlInElio eo tw pore in CaflelL , e.<J l'olelo J
t5 R tgt Ferdinllndoin Legio'ne , e! Ga feria, I\ cJ,in_¡ V'rrae i:l illo rr.ml\e_,um ga mr;f: t/ 1'~~n,mtc in Aj!llrijs. Lo milmo

conlb de vn pri vilegio sue tie nen I¿¡
lV1on ¡as de la Veg.td t Oviedo , de la
Era de 1 1 9 0. cid Rey de Leon Don
Fernando, y la Re)'oa Dona Vrr<1ca
fu hermana , en que hntn don;,cion
de J.¡ hazicnda qt¡e ten i: n eo la Villa
de Gixon al mif mo Monafl:cri o, y es
fu fimdado ra Doña G onrrodo j y dize en la fech a: lmp( rcl.nte in Ltgione,f.§
Galeeia Refe Fe,.dinando Secundo, i1)
Dueto , f5 AjiUYJas dominante Regin4
Vrraca, Pr4t1lartte in O¡¡eto Donm Pt tro.
Tic.ne elh: privilegio VD íi¡¡;no re ..

Fflilend'l
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'dondo con la fi el1l'a de vn Leon, y
vnas letras ' 1rededor ,que dizen:Sig-num Ferdinandi Regis Le~iomnfis ; y otro
{iQno
con vn.l flor de Lis ahida con
u
vna mano, y vnas letras que dizem
S&num Regintt VrraCd? Por la devocion que db [enora tUVO con la Virgen Santifsima~ podernos conjetllrar
que tomo por [u infignia el lirio, 2>
flor de Lis que pone por Armas en
eUe, y en Otros privilegios, y por
concefsion,y favor de elta Reyna muchos hnages de eUas Monunas han
tom ~do Hores de Lis por Armas, y
no -por traer fu oriaen
de Francia,
.::>
como algunos pit:nran. Con la ayuda
de J.¡ Beyna Dona Vrraca; pudo Dona Gontrúdo fu madre fundar mas en
forma el MónaUerio de Nucltra 51:nora de la Vega) y dexarle mucha
hazienda de fueros, erelavos, y aplicacion <de OtrO l\10mllerio,como parece por vna ~(critura de doeacion
que he vi(l:o original en el mifino
Monalterio, la qual defpues de vn
de VOto exordio dize: Ego zgitur Gontrodo Petri , "Vna eum Domina me~, f5
filit Regina Vrraca bis,~ talibus moniús
inflitutd.) pro (alute animarum no(lrarum, pro [alUfe, ef pace Domini mei Imp,ratoris AdephonJi, e§ Sanai.e Reglnd!
generis [pon{ormn, pro beneja fJol'iuus
etiam meis, do, rJ cO/lcedo Monaflerium
SallE/a: Marú, quod ego ajundamer.t is
pr.ecep; d?difie,tre ,iuxta S edem Ouetenfem
pofitum, Ccenobio Sanad! Mari.r, qult
"Vl+lgo Fons Ebol'aceli "Vicitatm', eo fiquidem pdaO, "Vt a Cutrilibus loei ipjilfS,
eum Con"VC7Jtu Rel~io[aTllm mulierum
domus, q'ltlm dltmus perpetuo teneatul' ad
ob{cquium lIutem Mondftcrij huius, datl1us bd:r,di~ates, quas !lIr~irn ab Im!fril:

tore Domino Adephon{o accepimus, ';:~uil'
7Jutll, '<5 conc~jJu tefta,mmtum hocidaUm
eft; 'partlm a progfnttoribus noftrij, [re
nommatas Soto de Torenes ,Barredo,S anélum An,drttam de Hebiam in n,de/a,
1me~es In Ma/eayo, Ambas in Ripa, Sdi
In Tr¡ag~, cum Decanijs fuis, Cobas, S tora, Tobio, Peleeril, S anta M.1'ri" de Melarda, Camargo, cllm alijs (uis omnibus
b.ereditatibus, f.§ cum fwvis, e5 anciLlijl
!uis,nominatisllJannes, Leaa,I" tro, Fu/le, Gunfal"Vo, Spila, filios, e5 filias, f5
domina Pi';(fa,~c. No,o bra otrosmuchos,y defpucs dize:Hos omnes bcmines
cum "Vxoribus fui;, '<5 ft/:js) f§ j tabw >
mm omnibus eúamfiJis /U:l'editatibus rv t
id ob{equium cultorrbus huius diai 'loci
(xolbant, quad Fi{co R,,!,is per f ol"Vl1nt
Ma¡lros,f.§ Mauras DraquiMahomet,t§
Mahomet Ali , Mar/cm Axa Fat:m,¡,
Fatima Memonahet. Contiene Otras
muchas cofas, y alnn dize: Faél.l carta 3.ldus oaob. Era 1 J 9 I.eodem Imperatore impera13te mm "Vxore ¡;III Imperatme Donn.t Vrraca.Connrm,lO SanfJi"
Infanta. Ioannes Legionenjis Epi{cop.~s.
Petrus Afturienfis Epifcopus. Comes Ferd/n¡wdus Galetid!. Comes Pontius. Comes
Ram/rus Flore'/(. Comes Petrus Alfonfi de
A(lurias. Comes Pontius de Miner"Va.
Didltcus Obregon. Rodri~o Garria. Sl11.'a ius Ordinij. Petrus SanfJ'j". Pe/aqÍtu
~exltl. Domina Regina Vrraea dom;".
nante in Aflurias. Lo que hemos dicho de la fundacion del Mon.alterio
de la Vega, y del Reyno de Doña
Vrraca, queda pr0bado bien claramente por eíla efcritllra; ceras cofJ$
<]ue en ella VI, de:w de notar, por no
f,r de mi propoGco, y para proJeguir la Hifloria.
*~*
•
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§.XXI.

Don Alfon[o el Emperador.
j. XXI.
Van Rodr.;go ALrvare'{de Afll~ri~ s,Se¡;o/'
de No re¡'¡.1..

V vo el Govierno c:e Afturi~s
por ,dgun tiempo,en vida de
efk H.ey; Don Rodrigo AlvJrez de
A[1:uri,~ s,SeÍiorde NorcDa, y (e halla
nombrado Rodc:ricus Alvarcz, Comes in Afl:urijs, en vn privilegio del
Emperador, y Dona ilerengutla fu
~nl1ger J en (ll1C d,ln la IgUia de
Burgos la Iglefia de San Amon, y fe
re nere en el cap.1 l. de la mJ(ma CoronicJ. Era cfl:e Ca vallero /Jn duda
niero, viznieto de Don Rodrigo
Alvarez de Afl:llrias¡ abuclo del Cid
Rui Diaz, y pudo(er híjo de NUDo
Alvarez, Diego Alvarcz. De 103
dc(cendlcmes de cae Cavallero dlre':
mós adelante. Con cae <!hze la Co'>
fonie .. del mífmoEmpdador;y otrOS
Aloltord J C]UC fue c;¡(adJ la Infanta
DolÍa S~neha. hijadd gey Don Al~
fonío el Sexro, de (u quarra muga
DolÍa líabel j hija del Rty Don 1 tÚ
de Francia el SextO. El Doékr Gudie! en la defcendmóa de los Giro. nesdize, que ella fenora eftuvo (3fada con el Conde Don Rodrigo Gon~alez, tronco dd linage dclos Girones; y fundalo en qlle el Ar~obifpo
Don Rodrigo lib.6. cap.2 J. dIZe10lamente, que fue muger dd Conde
Don Rodrigo, {in ilÍladir otra cofa;
y porfia que hade fcr Giron, diziendo, que no ha viHo privilegio donde
confirme el Conde Don Rodrigo
Alvarez de Aílurias; pero ya vemos
como ay el que avernos referido,figa
c¡de vn~ lo .que le parec¡ere¡qlle aro;

T
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bos er,iO Ail:uriJnos, y prineipali($imas, y ck entr;;rn bos ay dd,lrcCldi[.
{imas defcendenem.
j. XXII.
GOIIf'rlO

A/Jures ,y Pe/,ryo

PefC'l\, AfllS6

l'.a¡.oS.

F

Ve tambien por cfies tiempos
períona muy grande el'! Aflunas Gon~alo Afiúres, que confirma
entre los A1l:urianos el Conci ho,
Con es C)ue /;¡ geyna D oila V Haca,
Pladre del Emperador Don Alranlo;
hizo ¡une.. r en Oviedo, y lta a lo
C)ue pod~mos conjemrar pr:mo, o
fohrinodd Conde Doo Pedro !;'lTu'"
res ,que poblo
d laoolid,grauíervidor del padre di: tfl:a feriar;¡ , y de
ella mifma, v ac~ío ccn el favor ¿eaa.
pdrehrda d; los Afiures,que era muy
poderofa en AfturiJS , IUVO Doña
V rrJea m;;no con los Afturianos.
Ei ja de Gon~ala ABures parece C)uc
er .. M ,\ ria AflLII es; muser de Pdayo
Perez, n.. rúral de cierra de Gixoo,
fe gun parece por vna dOOJcion que
les hizo Endriquina PereZ d.e '"nd ba~
zienda en Vega, termino de Gixon,
que fe reG~re en la Corcniea de efte
Emperador C\p.6 2. Era cite Pe1ayo
Perez de los Ricoshomes ¿el Reyr.o,
y como t.\! confirm.! VO;1 don acion
que hJZe la RcyOJ Doña Vrra(;,~coQ
el Rev Doo Alfonfo [u hi io,a la San~
ta I~leGa de Ovic do de fiere Igle.
v
flas de Valmeia. Era eft.:
Cavallero Señor de

o

aV

~
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5.

XXIII.

§. XXIV.
;,¿lr,n{o Bermúclcz",y GonE.do Bermudez,
AJlurianos.

·F v

e '~or eO:os tiempos otm va~
lerofo Cavallero AO:unano
Diego Férnandez, hi jo del Conde
Fernan Diaz¡ cuñadodel Cid, fegun
con!l:a de la donacion que hizo al
Monaftebo de COfias del Lugar de
Ororon , por los males que aVla hecho al Convento, y como natUral
de eO:a 'tierra,confirma entre los mas
natUrales 'de ella en el Concilio <¡ue
la Rc)'na DoÍla V reaca, madre del
Emperador Don Alfonfo, hizo juní.
tar en Oviedo: y como ,,'tío de los qué
feguian fil voz en las diferencias de
con fu hijo, fe halla que confirma en
algunas efcrituras que otorgo e!l:a
Reyna, fin hazer mencion de fu hi jo,
como refiere la Coronica de e!l:c
Emperador; de quien vino fer Mayordomo Diego Fernandez, feguri
parece por algunos privilegios de cf.
te Emperador de la Era de i 18 5. Yfe
nombra a[sl en la m¡fmá Coronica
cap. 52. y 10 fue afsimifmo del Rey
Don Sancho fu hijo, como parec¿
por vña carta Real, en que da el mif~
mo Rey ala Iglefia de Afl:orga el
Mona!l:erio de San Millan de Laral,
que refiere la Coronica:del Empera"
dor fu padre, cap.6 3. Fue afsimifmo
gran Soldado PedroGarciadeAller¡
tomo parece por la merced que dle
Emperador le hizo,
fu muger
Aldon~a Pdaez dd Lugar d~
I:olgueras, Era cl~

a

ya

,116~.
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Elayo Froyb,de la [¡miL,l Florcz,cra afsimifino Aft.uri,lf:lO,
y perfona muy podetof~, y de gr;-, n'
quenra,porquc confirma el Con~ d : o
<jue arriba hemos refel'ido$ y es hijo
de Froyla Pelaez, como arr iba toca~
mos. T ehia cite Cavólllero rnuchahazienda por tierra de Valencia, y
yillamanan, y fucedio que vn p~
flente fuyo, llamado Pedro D ial;
hijo (como dize Sandoval) del Co nde Don Diego de Afil!rias,y hehilanode la mugcr del Cid, fe défgrJcio
con el ~e~, en razon de que el Rey
tavoreCla a Don Rodri!!o M~nin'C z
Oflorio, cabe~a de losvOlTorios , 1
contrario [uyo; y por<Jue el Rey l~
<lueria prender ,fe acogio al Caftilf.d
de Valencia, donde con el ,f.wcr dI!
PelayoFroylaz, el Rey muy enbjad~ mando Hu mifm~ enemigo Hodrlgo Maninez, y a [u herman o
Oflorio Martinez, que cerca{fen con
g~nte d~ armas el Caihllo, y pren d¡e{fen a Pedro Diaz, y Pe lay o .
Froylaz, y los demas Cahlleros, v
gente que con ellos efiuvie{fefl, y
cafo de refifl:encia, les pudielTen dJr
muene. Eran muy podeí"ofos Don
Rodrigó Maninez, y fu hermano,
enemigos capitales de Pedl'o D ijz, y
afsi fueron con mucho podet fObrt eL
~afl:illo. Loscercados ledefendiá va ·
lerofamé'ce,por no venir l~ matl'os
de quien lesdefeav,a bevu Jafangte ,
y los contrariosles apret3Van cá-rúda
la puian~a, y maquinas que podian;
m,lB

a

en

a

Don AJFonfo el emperador.
masconoéiendo la gran reGfl:cl~cia,
dú:roncuemaalHe ydeello,d c¡u.ll
vino COI~ tOdJ fu gente da gnc rr.l en
perfon, abJtÍr el Cafldlo 1 nM luego en llegando el Rey, Pedro Diaz)
y Pdayo Froylaz le cmbi.\ron mcnfagcros,pidieodole perdon del eoojo
que le aviao dado, (upli cando le les
p erd onafl~, yno ks entregafle amanos de fus enemigos, que por no venir a(us manos fe avian reGfl:ido, y
c.¡ue afsi fe ofreci an en L,s dd Rey,
quien lo hizo a{si, y les perdono; pero les confifco la hazienda. Vicl1Idofe
Pedro Diaz fin honra, y fin hazienda, y fio efperan~a de v(r roejondo
fu efl:oldo, por la mucha privan~a en
<]LIC eibva {iJ contrario con el Rey, fe
falio dd Reyno, y ¡¡cabo fuera de eI
mifer¿blcmente; y Pelayo Froylaz
·bolv io alagraciadcl Rey, yfeledio
fu bazicnda, y caso coii DolÍa Maria
Maninez, hijade1 mi(mo Doo Ródrigo Marrinez OlTorio,de los quaJes vienen los Fjorc~; como arriba
Bemos tOcado; y devicron de (er bi~
jos de Pe}.¡yo Froylaz, Froyla PeJaez, Pedro Florez, Suero Florezj
Diego Flon:z, Alferez del Emperador, Fruela Diaz ; Rodrigo Pebez~
Pedro Gomez Pelaez', MlInio PeJae z, todos grandes Cavalleros, co..
mo canaa de la Coronica de cfl:e
Emperador ,y lo mifmo Alonfo Ber!"
mudez,y Gan~alo Bermudez: fu hermano, de quienes haze mucha
mencion la mifrna Co~

xxv.

§.
Ferl1dl'l Gutier,·~':\. , y Marit1. Obe'lue~
Señord de l{~;;O¡;;y CaJbllo ae S"n
}.!.;rtill.

F

Ve vn gran Soldado por eltos
tiempos en AfhJr1JS Feroan
Gmierréz, caf;¡do con Maria Úbec¡uez,a losquales hizo el Empcr~do¡;
merced del Lugar de Renoo,y de los
vaíTallos. hazitnda, fut:ros, y dere"
ehos, y todo lo demai Realengo per'"
tl!necieme alCafl:illo de S. n M,min.
que efl:Hobte ti Rio de: Pra vi~¡comQ
todo confl:a del tnlfmo 'privilegio~
que neneo las Monjas de San Pelayo
de Oviedo , y de/pues el Rey hizo
merced ¡ Gon~alo Mminez de V"ldes, eh la qu:,1entra el Lug;¡r de Re.
Iton,como fe vera afu tiem po. A(s~
mi(ino f lle OtrO gran Cav;¡llero Gutierre Scbaa¡"neZ, y como a ralle
h¡¡,o merced el Emperador dlll Lugar de AimJgo en tierra de Cang<\S
de Tioeo,Erade 1191. y dize el pri>.víkgi b tlue riellen I ~ s Monjas de la
Vega: Prcpter bonUrIJ (wvjtium qllQ~
flci~j mihi, ¡j facis; t§c.

J. XXVI.
'Pedro Pere, de Villamá,
Edro Perez de Villamar f!ole vrt
. Capiran Afl:uri;¡no,que llevo
conGgo el Emperador cn h conquif..
la de Cordova,que fue Era de 1183.1
Y aviendo rendido, y avalTalladQ al
Rey Moro de Cordova BengaKlla,

P

clexo gente de preGdio el Empmdor
tn el Alca~ar de aquella Ciudad, de.~
}Cando por Akayde de ella al mi'fmó.
Ff .3.
.Pe
.
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P edro :Perez de Villamar; que fue el
primer 'Maglltraclo que los Reyes
C ;¡tOlicos puGe'ron en aquel'la Ciudad defpues de 'rdl:alii"a'da: cayo enfermo Pedro Perez , y como advierre M orales, le curo el famoGfsimo
Abenroie; y .. viendo mueno, fue fePilleado por los Chri(hanos en la
IgleGa de Sao Andr es) yen la mifma
pared por de fucra,jllntO la entrada,
;efii VtU piedra enca]{ada, que emorites le pllGtron) con efte letrero en
lengud' Afturiana; fegu'n. ~c traslado
Morald; Itb.16 .cap",S;...fi.I!Q]j)on 1? ed,;,
Pera;, Vil/ama'r, Akayde rldR.ey ~n, Gor~
JiIM) en I 7. dias Je Fc~rer() Er4. 4~
M
j dois, Feria !ext4;. M4P.flJ'~ J)I(~
niel me (ecíe, Deus lo bendiga, amw.,
De eO:e Capiean fe precian defcer¡1d~r
los que en A,fturias tienen elll),i~Q
apellido de Villam¡¡.r, y los hidalgos
de San Clodib;

a

,ce.

j. XXVII~
Pelayo Cllef'tlQ, AfluriAn,:

P

ÉÍlIYO Cuervo fue yn valiente
. Soldado, y como tal le prenlio el Emperador, y fe halla confirmar (como dize Sandb~alJ en las cartas Reales de fu tiempo, y el mifmo
AUtor refiere tres de ellas de la Era
1 183.ydelade 1174-·yde 1203 ·
y los de·elk ap.elUdo Cu~rvb j ficm.:.

ce

H:'ron) co~o dize SuetoÍ'lio~ EX f rnere Domlt¡,e dlu [lfmrlllfl ,larueh~IJt.
C~rbinorul'lf) 0 Enabaruor:lm, y aun de

eO:.. vltima pienfo:ha quedadtl en Afturias la de los R rrbolle'$. De los
Cuervos de Pravia es muy cierro d'eIcienden las C aras de Prendes, Ar-ango, y otras algunas que pintan laI
mifmas ArmJi.
j. XXVIII.
fund4cion de ¡tln Ju" tÚ· FaRI1.

Ambiendevia d~fer gran. pero.
[ORa Alv;},( Gutlerrez,el qu¡¡l
con ,fu muger ,.DQÍj¡¡ Aldon~a hmdG.
en tierra de GixQn el Moh3ftCl'io d~
S<lU IUóln d", Fa,o.QJ, (lU~ defpuas f.,
aplico al de San Vicen¡¡e.de O viedo,
cuyo Pri?ra~ o ,e~ a¡¡lj¡a ; ií epes 1:0.
cuenta afsl,qu,b.V\Q.!;u [¡:ritUl1a. Vi ", jI
Froyla fu~ q_i~n,p.er.rQna pode~o;..
fa en ~~e(ra. d~ CAng¡¡.s.,y, dLQ.a.1M-0r-.
na~üo¡cle CorW.c:l Lugar de T r,;¡r,ca,Gro,cQmo,cooD:~Qel Bcacrno, Era,
de H 76. en cuyo ti:lJ:Jpo, Mayoe
OfTorjo" que eenjae! Monaífcrio d<l,
C.~lon. y d~via d.c:. htr. Abad!:Cl,.díO.
lQs; Lug~res de Robh:do,y MCf,ce lte~
~JMonge lU:!AAlvatez por vn Mirfal:, Y'vh Bre viario,.y) díZ<!· I>l-cf\;ri ~ur;l
que: C:l'<to,Op rinlos, Era..de 11 8{).

T

j. XXIX.,

p..r.oJ,ian.Gdo4 y fob..¿jJlunanos, natUfl\le-s QG·b. VíJI-a di"I:ravj~, y pinrótn

I;jn~o "clJe-rVO$ por Ar.ma~) Salldoval
~iz~ fe~ hallaxQI1. j2~les, pOl' donde

E

s muy

b.onrad:a la memoria
que fe halla de Gon~alo Mc..
cQJ)fta'o!l!i cOtnQ. cfta.famiJial veQia de
tS:>IlG.QqQ$:' yo. ontillodo.q!-lC: e.{l:< re,.. nendc:z de Vólldes, vaffallo i y fideli fD$)ll):br:e:-e.s.e1 dbe la:f.uniliade ID" c.O.l l- fimo fervidor de clle Emperador )
b.i,.qQS>, d,~ 'lut .r~! .l ~mp-cLl~d~ q¡mo c9!]fia d~ !a m!f"¿ que por fu s
.-

[cr -

Don Fernando elSegundo:
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fenicios le hizo, Erade 1176. qne lueredit.:u, t.§ progenie;o-.litml ""mella en el Becc:¡'ro de Cori;¡s,fol. 1 36. rium quod h"beo tn i(u/ntdn4, ¡jc. y;
cuyas palabras[on eíhs:Ego Adephon- poniendo otra hazienda) dize i la
¡us H/fpani.e Imperator,dono tib¡ ¡irlellJsi- pollre; Pro bono {wvit 10 quod mih, {t.
mo ,,-,ajJtllIo n'flro Gonfaluo Mendi in e/jli contra holles mm: Por el buw lá.
f~rritorio dé V"Ws, illum noflrum Rea- VICIO (dize) que me hizifl:e contra
lcngum, quod bAbeo in Hurto Vrdell-v f5 mis enemigos; y [eis :!Ííos adelante le
¡liam medietatrl11, quam babeo ibi J eum dio el milmo Emperador el Re~len ..
'0(./5 (uii ptrtj¡tentijs, rj in ¡JI". Vdla de
go de Bourres , como parece por el
Lnone~r,l", de Frrll."d~, eum totA [Ult m¡fmo Becerro foI.l ÓÓ.

TITVLO TREINTA Y CINCO.
Don Sancho, Don Fernandocl Segundo~
y Dona Vrrac.l.
.§. 'J.
/

Sumlt de-fu .Reyn"d,.

Vando muria el Emper.dor Don Al..(onro, ya tc.nia (como.hemos vitral rep.u ridos/IIS Re y nos
entre fus hijo$,. y a(si quedo Don,
Sancho el primogQni.t.o en Callill.;¡"
Don, Fern:aodo eo Lean. y Doúa
V rróll:a la AfiUfianaen Afturias, lIama.ndf'ie-Reyna, como IOdo queda
dicho, y [oh. reJ1:a dczir los Allmianos gu,e- par p.riv,tlegins [uyos.parece
er¡.n de fu C€lnfej,Q, Y' Graneles de
eOHe, que ct.;¡s el Conde. Don Al(onfo d e, Camlg;¡5,P~fcell~, dConde
Pone,€) J Di~godc. Qhre~n, que t~
tlia d Señorio d~ SieTo, Rodrigo
Porcello, (J Conde CebeUin, de elle
aombre de Seb()linis, que eran perfona. mlly ricas, y principales 1 como

tu

a

parece que lo.dan etucnJeJl en ml1P
chas do~~cioncs que ellan en San VÍ!'
ceme de Oviedo en el Cólxon de Llaoera, de dondl!: eran nólturales; v d~
efl:os pienro vienen 10$ Gebelil1.C.s
Sólncbo, y Rodrigo Garcia, y Gon...
\alo Giu jal, y Otros Ricoshome3,qu.
íe hall.ólConfirmar las efcl-iturasdec[.
ta Reyna, principalméte en \lna gran
don;¡cion qlle h;¡ze de toda [u ha..
:ziend.l en Afl:urias la Sama 19lcna
de Oviedo, y (us Palacios los ¿eu
p;;¡ra vn Horpi,r.al donde fe r ecogie[~
(m 1().s.Pcr(g-rin~ que, vinidfelll v¡¡.
liur Jos Santuarios de Ovi~tkx..que el
ti que aora \laman de S;¡n luan. Fu.
~nte"a¿'a efia Rt'yna IDoña- Vrraca
en c:l Moo'aftcrio de la V tga . y def..
F\JesJcfum~rrc fll' bolvio el Senof'Í&0C Aftwri~ a.Dlln Fcnllllldo"ReJ
.

J

a
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r~4 4
f..ie b oÍl, v re timlo Reyde Afturias; po, y Con fu aUtoridad la Santa 1ale ~

(!omo co ~ ¡h de vn privi!'egio que fa
'halla en la Sama IgleGa de Oviedo
de la Era de 1214. en que hne do~
fU.c ion la miCma IgleGa del Monartcrio'de C~rtabio , y fe imitlila R~x
'L eglor.is,G4{¿ti<t;1i Afluri.c) y nombra
Galicia :mtes que Afturióls, por~ut ya era Hey de G,alicia anteS que
inurieíTe fu herma'na ; y en 'otro pri.vilegioCilel mi(mo Rey en que d,dIa
in i(Q1'a Sailta IgleGa el Canillo de
Al va de ~r,os,dizc: Rcgn¡¡ñtc e~dem

a

a

a

Ferd}¡;.{n'd~in Leg)cnt¡ A~rVlJs, GálCÚ"i

f5 Extrerf¡~durlt; y de otros algunos
pri \Íilegio.s confta lo mi(rrio. Fue ca~
(.¡dó 'c fte Rey 20n Do~a Vreaca, hija.
de Don Fernando j primer Rey d¿
Portugal, en quien tUvo Don Alfonfo, y fue cafado otras dos vezes, y
la tercera vez fue con Doña Vrrata,
bija de Don Lope) Conde de Naxa~
~a, en quien tUVO vrt hijo lbmadó
Don Sancho Alvarez; Muria efte
Rey en BenaveOte año de 1209; y I¿
llevaron afepultar aSantiago de Galicia,doride e/lava fu ólbuelo Don Ra.
roon; y efte Rey hizo donatiori al
MonafteriQ de Belmonte delCaftillo
de Mír andacon fus momes; Era de
1.191. Confirman entre o~ros Gundifalbus Ovez, Pelagio Cuervo; eftl
la Ilfcritura caJeon 19. num.9~

a

j. n~
'6bj(P~s), ,,,!tildo d, O.ied, ftr"Y/tn ; /,'
Reyes.·

T

Vvo fa Silla

de OvieJé por;
.
eftos tiempos el Obifpo DOlÍ
Manió, quien fucedio Don Pedro..
efte ~QO ~Qn~alo)en ~~lQ ~i~~

'-a

a

(ia de: Oviedo) y fu C.¡bildo fi roviQ
va!c:rofameme con gente de armJ!,
y dinero al R~y D on Fem.mdo en
f.l1uchaS guerras qm: ruvo con lús
.Múros,(¡:¡fanth~ndo los lim i t~s de fl1
Reyno, y afsimilino cori los Ca[tella ~
nos [obre la curadoria de Don AIfon(ofl¡ fobrino, hiio de fu herma o<i
c:1 Re y Don Sancho; y afs im ifrr1I¡)
Contra [u clli1ado el Rey de PorrugJ I,
yen otros muchos alborotos; y ¡¡Ire:-.
rdClones que huvo en Afl:l1rias: por
los quales fervicios hizo el mifmo
Rey merced al Obifpo Don Gonta~
lo del Cbnce;o de las Regueras, yel
Canillo de Alva de Qtiros, y el Caf..
tillo de Buron, Como (onlla de 10$
privilegios que de ello tiene la mifillJ.
Sama 19lefiól , donde fe refieren ;05
gr¡¡ndes [ervicios, y ayudas que en
ella avía tenido. A elle: Don Gon't a1o
fucedio Don Pero Pclacz Cabe~ a; y
en Belmonte he viuo del apellido de
C.J.,c~a, hombres muy nobles por
linw;hos papeles : afsi fe nombra en
vn letrero que eft~ en la campana c¡ue
llaman Runba,guc fe hizo en fu (icm
po. De e/ie miflllo apellido hallo en
Aíl:utias otras IllUchas p ~ r[on a s muy
ricas, que pimavan por Armas vnJS
(abe~as de Moros conadas, 'f vn br a..'
~o armado coc) vna vandera, y fe llamaron Vanderas los gl1e de ella E!..'
milia quedaron en Anurias, y Lean;
y los que ft: eftendieron por las clernas
Provincias, fe qued aron con el no m ~
Lre antiguo de C abe~as, y rodospin ~
tan vnas mifmas Armóls,con ~ Jgu-:
gnpa¡ añadidur3s de dlf,·
~'Il'~.

1

Don Feinando el Segundo.
§. IlI.
La S~nta Iglefia de Ouiedoayuda al Rey,
y eL le ha;:;..egrandes recompenjas.

Don Pero Pelae z Cabe~a {ucedieron Don M enendo , y
Don Rodrigo, vno (ras O c; o(ro, y
por e!l:os ti€mpos k concertaron los
Obi{pos de Oviedo, y Bur gos, {obre
las Afiurias de Samillana, y al de
Oviedo fe le dio ,mre Olras recompen{¡¡s, por que cedidle fu derecho,
vna gran fumade dinero,con que {irvi o al Rey Don Fern,lI¡do,con cuyo
focorro vencio la batalla de Caceres
co n los Moros, y en recompen{a de
d10 le dio el Rey los CaíbJlos de
Proa~a, y Pajares, como rodo conftl
del pri vile gio que de ellos riene 1.1
Samil lale{ia de Oviedo, donde el
I
Momé
Cartilloélde Proa~a {e nomora
Gal.ldij , que qUIere dezit Mome de
Gozo. Confirman elte privilegio
G on'ialo Pelaezde T meo: 11.1O0 domin ante in A/lurijs, que es lo mi{mo
que luliano tenia el Govierno de Afturias; y Pedro Rodriguez en Luna;
y PelayoQ1Íxal;que es lo milino que
~ x ada. Efl:e mi{mo Rey dlb ala
mi[m a Iglefia el Cafiillo deMonteReal, con roda la tierra de T eberga;
v (u Realengo, que [e nombra C ondado; y a{simifmo el Cafiillo de Miranda j en cuyos privilegios connrman entre orros,e!l:os Afturianos,Alfonfus dominaos io Afturi js, Fernaodus Roderici in Le(1ione;
Petrus_ Ro·
u
derici iTi Timo, PerrusP el..ez Ílgnifer Regis;)' en otro privIlegió de efte
Rey el mi{mo Fernan Rodnguez le
nombra T eneme Afturias) por don~

A

.

de fe conoce c¡ue el Govierno de efia
Provi nCl,! Je iva dando de vnos en
otros. Ta m bien dio cíte Rey la
Sama Igld i.l de OVIedo el C afiillo
de Alv,¡ d, Q:iros,con rus Aldeas, y
d, rechos: (cni:rm .. n .c cmin goAn as
Alfere z del Rey, que era de l~s Arias
de Afiurias; y P ~jayo T vbladiello,
que era de Jo~ Florez de Som iedo, y
tenia lu {alar en Sierra en el mifmo
Lug.¡r de T abbdlcllo.

a

j.

IV.

Como el Rey Don Fernando fue bienhe,ho~
del MonaJierio de Gua.

·F

Ve el Rey Don Fernando gran
bienhechor del Monafierio
de Gua en Somiedo, que avian fun.
dado los Fruelas, yPelaezes, yle doto d(: mu,has rentas, dando grandes
lib.ertadcs lus vaflallos, familias, y
caleros, cuyos privil~gios fe quemaron con el M ona/lerio; y en riempo
del Rey Don Sancho fu viznieto fe
hizo infonnaclOo de rodos ellos, y fe
ton fi rmaron por el Rey, c,omo rodo
conl1:a de vna Real cana c¡ ue tionen
las miJml s Monjas de Av iles. Eran
eftas Monj as de la OrdeTi de San
Bernardo, y por la de{comodidad
ton c¡uc c:ftavan en aquellas Monta nas, avra cincuenta ai10s que fe paffa~
ron ida Villa de Avil es,dondc al pr~,,:
fente tita dk Convento.

a

y

J. V.
Do?} Lop, de Hruill.

F

Ve \TI e.morable Varolí pot eftos tiempo$ el Conde Don
lopede Hev~a) clqua~ pOI téner C!Cl
ACl'I.

"'"
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:Afl:urias muchos vafL!lps , fu e con fu
teme: ad,1l" [ocorro ;¡) Rey de C;¡t\:ilJl Don Alfonfo, fobrino del Rey
Don Fernando de LWD,)' (¡rvio VJlerüfamemc en el ccrco de Zorita,
<Íue Úa vn Fuerte con que fe .a vi .\ levamadó Lope de Arenas,y ~l acabar
efl:a guetra le hizo el Rey muchas
I:,ncrcedes, y le embio mlly acaricia~
¡:Iv, ~~)[il0 confh de la Coronicl dd
Rey Don Alfonío el Sabio,dandole
Pendon, y Caldera,honra dhmaai[fi ma por aquellos tiempos; la qual
yaldera pintan ha!ta oy f~s de[cen~
(lientes por Armas. El Conde Don
Lope de Hev¡a tuvo,entre otrosdefcendieims; por blja;Q ni~ta ConftanciJ Fetnand"z de Heviajque Caso
cori Fernando Diaz. Vigil) padre, y
madre de Diego Fernandez VIgil,
ge cuya [uce[sion trataremos en [u
Jugar!
.,

a

5· VI.

·F
o

GouernAdores de Aflurllts:
..'

".

\

Lugar, Era de I:! 36 , el güal priv ¡leg !U he vl{1:0 ene! mifino Convento
r
'.
'
y e n el conUri1U P O lm o vaffallo RegIS, qtle (i n dud3 era e {1: ~ de los Po~ 
cios dtra ngeros glle le avi:H1 Jvecin,.
, .0 Jea. 1.' ) e t,ILle •P onclo
. V·iglld
.. rme
el. ,,0
bi jo Vigi l'oncii., llJmóldo de Miranda) por tener la Encomienda de
aquel Valk, col11o confrade OtrO privikgio que he vi{1:o en el m¡lind
Convento de Carri~o de la Era de
124 8 . d onde confirma Vieyila Pon ~
eii Teneme MirandJl11i y ,be hf,lmilía de losMlrandas de A!turi.;s fe cOI1[]emp~e el rénombre de Punce,con el de Fernandez; que tambierl
es patronimico de elle tronco; porque Fernando Vigila, henn .:. no de
Poncio Vigila; fue abuelo de.Fern"ri
Diaz Vigil, padre de Diego Fcrn:m dez Vigil de Aller , de q~ien viencrl
las [uce(siones que diremos afll tiempo. Ay nOficia de e!tos CavalboS
en los privHegios de rus rieíl1pos;C1ue
efian en los Archivos de Oviedo, 'en
donde confL,l ~omo por eUos (iem~
pos fu~ron Governadores de AnlJri~$
Fcrnando Rodrigllcz, Gon'[al o R()~
' 1

reno

Veron muy Ricoshoti)es por
,fios tiempos Fernando VigiL, Vela,que wdo es vno, yPoncia
Vela,hcnnanos, que afsi[e nor~bran drigua,S;lOcho Perez,Suéro G ,1l1e~
en VD privil~gio, en que el Rey Don go, y Alvaro Diaz.
Fernando da la Santa Iglefi.l de
Oviedo el Lugar de Sena) dond~
j. VII.
j¡onfirman como Grandes i titulanDon Rodrigo Alrvar!~ de Afrur;as.
do[e Funando Vigila, Tenente Afturias, que era Governador d,e toda
Onfta a[simi[mo por vJria~
la Provincia, y en otros privilegios
enturas; que tuvo el Govl~ r
fe llama Governador de Tineo. Pon- no de AUuri'as por cfios iiempo$
eio Vi!!ila tuvo'el Govierno de Vr
Don Rodrigo Alvárez de Anurias,
gel) c~mo parece por vn privilegio Señor de Noreña) y fe llama Conde
en q~ el Rey Don Alfonfo, y la de Afiurias envna ,[crirera H~aI que
Reyna Doña Berenguela,dan al Mo- otorgoefEOlper~dor Don Alfonfo,
funerio ¡Jc C.lrri~o fa mitad d= aque~ 1. DOlla Beren¡;ucla[umuger, en f~"ol'

a

C

d

er-

Don Fernando el Segundo.

·.

~or de la Igle Ga de Burgos> d:mdole

;¡lgunas 19ld1.1s, como refi~ re S-anJoval en eicap. 1 1 .ddil Coronic3; y
elle Cavallero fin duda alguna que
era niero de Rodrigo Al vü.f z de AflUrias, Senor tambie n dI! ~0rena , y
por el configuienre prírr.o dd Cid
Ruí Diaz, mero del mlfmo Rodrigo
Al varez,como htmos dicho.De cIte
Don Rodrigo Alvarez fu e hi;oRodrigo Alvarez tercero de efte nombre, y Alvar Per~z de Q.lióor:cs,d¡;
los quales hablartlDos aiu tiempo.

§.

vIIt.

Nu¡jo Pere:r.. de ~iñones.
-

D
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§. IX.
Garcj~ Sanche;r,. de Vall es.

G

Arcia Sanchez de Valdes, y
fu muger Doña Gomrodo,
el .In dI; mucllJ calidad por efte tiempo, y Senores de la Vandera , Lugar
en tierra de (Ji. on, como conlh del
Becerro de Cori s ,folio 138 . Garcia
Gon~alez de Valdes fu e también per~
Cona muy poderofa, y ti ,}' fu muger
Doña Maria Perez hazen J onacion
al Monafrerio de San VICente de
Oviedo de mucha hazienda en Lugo, y Po~ana, Er J de I 2 la . cuya e[tritura efta en el mifi110 Mon a fterio·~
y la confirma Rodri go Gmierrez de
Solis, cuyo Epira60 di ze Cufrodio
fol'45 .cap' 3.g ue dlava en la Capilla
vie ja de G,¡rcia Gon~a le z , y lo trae
en el miíino lugar.

E efte mirmo tronco, hermano de los Olros, F"rece a ver
fido Nuño Perezde Qt:U1on~s,fegun
la opinion de Sandova!, el gua! tue
Maelho de Calatrava , y n.Hural de
A\'lles. Sir vio elle Cavalkro ({egun
,
]a opioion de muchosAutorcs) ..l Rey
Don Alfonfo de C allilla , hijo de
J . . X.
Don Sancho el Defc ado. H aze SanPedro de Efcornio.
doval a elle C a'l'allc:ro hermano de
Gutierre Perez, al qual pone G ero~ .
Ve tambien hombre valeroro
nimo de Apome por el prImero del
Pedro de Elcornio, gue por
ap~Jlido de Qt:inones; y yo pienfo
que eftos Cavalleros eran hijos del filJ ndado del Emperad or hi zo en
mifmoDon RodrigoAlvarez,y her- . Ailuri.1S ciert as pe!quifas con tama
manos de Alvar Pera de ~Inones, dili gencia, gue le dio vn p¡i~ileg!o
de quien de{cienden los que al pre- para e!, y íi¡s fuceffor es de grandes li.
[ente ay de elle apellido, y herma- berrades, y exempcione s,como conf~
nos afsimi{mo de Don Rodrigo Al- ta del mifmo pi iVlkglO,que he vifto
en poder de fil S [tlc~ ffore s , y clef":
varez tercero de efte nombre ,gue fircelldie nt es ,~ n el Conce jo
vio al Rey Don Fernando en la roma
de Llane ra.
de Se villa, como entonces diremos,
y veremos como era hermano de
~* l#o
Alvar Perezde ~i iíones, de quien
b~blarcmo~ fu tiempo.

F

a

S·XI

J.

Parte lII. TItulo XXXVI,
Jigosfe ILuna Pedro Careno, y'en el
..
XI.

iMor¡(nes.
"

(

.

-

~

-.

,~

'E hEra dC1242.hallc v~a ef.
, cntura de venta, efenta en
'pergamino. em el Monatlerio de San
rel;¡yo, 'otorgada por Don Ellevano
Barna cnf;¡vor de Pedro Martin~z,
y de Doóa H~y<\ tu muger :, de vnas
caC¡s; y dizedefpu'es ,de 1.1 fecha:Regnante el, Rey D on AlfanCo, eon la
Reyna DoÍla Viol.mte ,&c. DOr!
~on~ alo Móran,l\1erino mayor del
l\ey en APiUrias,Alfon[o Perez Por'tiella en Somerion ,y vno de los te[-

D

'ConventO de la Vega fe hallan efcri'turasde lo mifinó.De u Era de 1362.
}¡:dl;¡mos vn Epita60 que refiere
Cutlodió" y yo he villo, {f .d .. dado
de mano de Tirfo de Avile. ~ gllieQ
dize c1hva e[eritO con lc[ra~ de or0 2
y eomi,n~a aJsi ¡ Magniftc/u Dirw>.
tralfqNilus ¡imere r~ptus,GundifaluJ Mor,(n, f~rciter iIlélus,~c. y proGgue con
Otros verfo.s refiriendo rus virtudes;
De la Era de 1355. VI otra e[critu ra
en el Archivo de San Vicente de
Oviédo,otorgada por Gon~al0 Moran, hijo de LuifoAlfonfode Solca[~
tillo, que era vnbarrio en ella Ciu .
dad de Oviedo muy nombrado.

TITVLO TREINTA Y SEIS.
Don Atfonfo de Leon~

~

.'.

§. i.

'$um .. d( fu

a

a

,

.

,

R(yn"d;~

Vcedia en el Reyno ~ia
de Leon, y Afiurias
Don Fernando e.1
Seonndo;
fu hijo
b
.
Don AlfonCo, que
llam. ron Leon, por no ;wer fido
Rey de ,C aG\l1a. Caso con Doña T ere[a,~1ija del Rey de Poitugal,y aparranaofe de; ~lla, por fer paric!?[a, fe
C.1S0 con Doña
, Beren o¡Tuda, hija del
Rey de C.tlil1¡¡ l?on Alfonfo fu pri~
mO,en la qu.tl tuvo Don Fernando;i
.que de(pues llalllaron el S~[O. ~g::

.;','

Don Alfonfo

de Lebn el año
de 1 : 3 4, Ymuriendo ;¡fsiinifmo Don
AlfonCo Rey de Cafiilla, y fu hijo
Don E!'Jrique, fucedio en el Reyno
de Catlilla Doña BCreligueb fu hija;
que efluvo cafada con Don Alfonfo
oe Leon, y ¿efpues de ella en Doq
Ferrilndo fil hijo,eri gui~n fe bol:
yicron juntar los Reyn ol

a

de CaChUa, 1,
~eQJl.

Don Alfon(o de Leon.
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T

mo~a con

n.

§.
Di"'uorcio del Rey,y defliem de! ú&i[po
de Ouiedo.

E

Ra por cfl:os tiempos Obi(po
de Ovi~do Don lll~n, pe:r(o~
na de gr;¡ll valor, y [ervoro(ü zclo
de la Chrifl:!anclad) y ramo,que no fe
aviendo atrevido el Af(~obi rpo de
~antiJgo , ni Otro alguno dd Rcyno
a notIficar las le tras Apofl:olicas dd
Papa Inocencio al Rey Don Alfon[o , para que fe divorcialTe de con fu
pa rient.1 Doña Terefa,el Sumo Ponti nGe L,s remitia al ObifpodcOvje~
do D,lf) lu;m, qmen f~ las intimo; y
3tH1ql!C el Rey como Carolico las
obe ckcio, nodexade femir de que
folo én fu Reyno el Obifpo de Oviedo fe ;mcvidfe norificarfelas, afsi
con grande enojo le defl:erto de fu
Obifpado, y qL1ito fus remas; pero al
fin fue divorciado de con Doña T ere[1, como cuenta la General, y fe
colige del CJp.C§ Ji neccjJe,de dnlMti01!;
i;lW' ~Jir#m, f5 "'JXOl'em. Viendorc el
Obi(po Don luail defl:crrado de: Aftmias, y defpojado de fus rentas) fe
fue Zamora) donde tenia alguno~
LtigJreS, y IgleG.s; y aun dcmro de
la miíma Ciudad tenia renus, como
parece por vna dOllacion de Don AIfonfo el Magno, como Cf.I fu lugar
hemos dicho, y lo refiere el ArccdilTlO de Tinco. Avia p"cos anos que fe
avia refl:aurado, y refl:itllldo la Silla
de Zamora, po~ aUtoridad del Pa'pa
CJlixw, y como el Obifpo de OvieJo pretendía recogerfe vivir con la
hazienda, y IgleGas que en Zamora
tenia) lo ,onl'fadixo el Ohifpode Za~

a

y

a

a

la buen~ ocaíion de verle
en delgraci:l con el Rey; y ;;ísi no folamcnre le ddj)ojo d~ aquellas IglcDas, pero le condeno refl:ituci'on de
frmos, ;mnque refpondio, que no los
podia, n~ devia refbtuir, p<lf efbr
defpojado de fu O bifpado ; y elte es
el ca/o de! c::p;CUrtI clim, de rcflitutione
[poliatorum) el qual pcnt !,bad mIl?
difereme, y Un te!hmonio; y mL1cho
lo yerra Oflien/e poniendole de Oldas, y con tales cirCLlnfl:ancias, C]l1e
lo haze incre'ible ; pero la verd.!d es
lo referido, como confb de mucl-lJs
ef,rituras amigu;ls,que tienda Santa
IgIdladc Oviedo.

a

j. IIJ.

Reflauruion del Monaflerio de VlIl de
Dios.

,

..

D
,

1

,

EI Monafl:erio que Don

AI~

foo{o el Ma[l'oo
avia fimdav

do,que llaman Valde ,flios,como en
fu lugar he~os vifl:cr, folo por el1:o¡
tiempos avía quedado la Igldia , que
b~lta nllefl:ros dias permanece en pI e,
~tI cllyoÍltio Jeterml,n o el Rey Don
Alfonfo de Leon fundar el Momlterio que oy vemo. de' Monges d~l
Cifl:cr, dedicado ala Virgen, como
fon toclos losd:: cfl:a Sama Religioo;
hniendole grafldes don~ciolles, juntJlllenre con l. Reyn;¡ Doña Beren.
gl1ela, como confb de los priVIlegios
que tiene efl:a R~I Cafa ~n filArchi.
'lO. Es el mas ¡¡miguo otOrgaJo por
el'mifmo Rey, y fi.1 muger Doña Be";
reng'L1ela en Sanriago a veinre y"fierc
de Noviembre, Era de 12'3 8. q(Je
contiene cfl:as palabras: DamltS DIJlJ1in9)& Be.lt~ M¡¡¡ú,

omnibujque San~

G~

[lis"

...
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flis,!idil'editaúm de BoCias, 'am Reillengo,qllarn de Infantatico ~d Abbatiarn ibi,dun Ciflercienfis. 0rpinis conflruendam.
y porfá aguel VaUe,y fitio tan apacibLé,y ólméno;que púece aver echa'do Nudtro Senoren Cl fu bendi~
'tion, para que en el le alaba~{fen, coino ~azen aquellos Samos Religiofos, le quitaron el nombre de Bocias,
lellamiron Valle de Dios, V¡¡lde
Dios, qúe todo es vno, como parece
por orro privilegio de e{[os mifmos
Reyes, ororgado 't!n Toro> Era de
123 9."en cuyo tiempo tenia ya fun~
dado fu MoriaA:e'rio ; cQmOfc col;ge
de ellas palab'ras: D~mlls, rj i/lre h~re
ditario concedirnus Domino; 0 Monaflerio de V~fie Dei; 'luod de nóua conflruximus in Aflurijs; in loco rmnillilio E.c;"sj
t§ tlbi Donnq Nuno, eiu(dem loci .A.~!ati,
¡fe rveflris fuccejforibus in perpetuum>
¡l/ud Rcralengum nofl'rum,de Melg4r, inter Vdlenriam,tS Md'nfiiám,~c. Tiene
dle Mona{l(t~io grandes dot:ICiones
~e eftós Rcyes,y ~ fub.ijo Dpn Perol
mndo¡
,
,
j. IV.
Í"lei~o entrre los Obi{pos dé Leon(j Orenfe;

y

o

:'
O

Tro pleito femeiamc aJ de
, arriba ruvo el mifmo Obi[}?O c;l~ Qv:i~, do (y no de Leon, como
dizcja, iQC\i!;\jicion de elté §.) DQn
lp..¡~~QIil, e.l: ql:iifpo de Orenfc; que
,a.v~Qdek; ie{\:¡II¡r;¡¡do. aqu,~lla Silla"
pf¡}telidi~ alguna~ 19kGa~ qJ.le el
Q.~ifl?,~de Qv,\I;~Q prctelJdia, digo
Po(f~1;J;.:tv-i~ c¡g;l¡jch,o~aitQ~ c¡,¡.y,1,), ple¡"
~~,ti't~: lQ~ ~ey{ÍQ~ Illurioguigtos,

*

p~r I! gral1, PQtcoci¡,M10bif.1'0
Qvi~.qu" ~bl\la (\)U?o 1md:(}UII1c

~d.w;~a;adQ p4'tl ~ pQCo fB.ob.if,:

pado, lo....qual era for~ofo para criar
los que de nuevo fC lv an 'eri"iendo:
"
b
por manera que para vOtar efte pleito fue menefl:er que el Rey para 'contemar al Obifpo de OVleJo le dieffe
el Monafl:erio de San Pedro de: T eberga, y el de Valde~ ar~ana, y otras
mucbas Feligrefias, pura que~1 Obífpo fe ap.maffe del derecho que (eoia
al Monalterio de Celanovól en G:¡Ji~
cia) de quefe trata end cap.cumjuperj
J~ [entent. t5 r, ¡uditata. Y conHa de
las efcriruras qu"e tiene la Santul ,rlefia de Oviedo ~ y en cfpecial 'dt ~na
que fe: bizó en ,vnl8 Cortes cjll/: fé tUvieron én SaJaruan<:a í:1 año de i 22'0.
donde dize ti Rey perrc:necer a 1,,Sama IgleGa de (h¡e'do t:1 MOriuQerio de Te~er~i.
..,
§. V. ,

fJ¡:rma""'It¿ J.

¡"S

Iglt[us de Ouieda,

_,role~.

','
A

L Obifpd de Oviedo Don
.
luao le filCedio pon Rodrigo> en cuyo tiempo fe compl1fo la
hermandad que la S3ma IgleGa de
Ov jedo tiene con la de Toledo> (Jue
era, que los Santos particulares de
vna, fe celebraffen en la otra; y pJr.l
que los Prebondados que por enfermedades, enemi(bdes en fus Igl e[¡as eO:u,vie./ltn aufentes, gozaílén ru s
Prebendas¡.refidiendo en las Ig !eGJ~,
fiomo lT.c:rmanos; y para que (Juanelo
muridre \m capitular de vn;! de las
¡glefias,{iJÜt2lidlen los Oficjom m~
ltien ea Ja«m. V» año defpucs dedb,hetmanda~ c¡ue file el de 1.1 3 S •
hIglefJ.uL: Toledo, y fu Ar 'i oblfro
Don'
Xi,tneuezdeN a ~~rra,
f.:

o

f~ com~n~o

Don AJfonfo de Leoó:

allamar Prinildo de las

)

"3 f r'

Fernal1dez,. chufafle s ende mas de lo bono
Efpañas; y aviendole el P'apa confir~ por e/lar delante el Rey, e'Jo por l~ fu"
mado la Primacia;reclamo de ello el me}ura non 'Vos re(puJe de home de pro~
Ohifpo Don Rociíigo, y fu Venera- " t~ora 'Vos digo ca abrafles en todo al
bk Cabildo de Oviedo,haziendo laS'7!uefoj"bor,como refet; é mez,d ad,r, non
prote!hs necdhri.ls en ctefenfa de la 't¡dlendo la bondad del 'Vue{o gentio '7-"amiguifsiml exempcion, reconocic~ 'mente del bon Alrvar Ferrtandi, que acodo folameme por fu Cabe~a a!J San: 'fria;¡ las cinco Doncel/lIS. E la bloiía que
la IgleGa de Roma, y al Sumo Ponme poflfles fo men'ira ~ ca el CafMo de
tifice por fu PrÍlUJdo: y afsi quedo Curiel; elo al que yo lIeuo Jo (!el heredafiempre exempra la Sama 19lefia de "¡¡'ento del Conde l)orcello, elo dono ("
Oviedo, como afirma el Obilpb Ge~ hienro BelclJides -a ju fobrin Fa/arando,
rl1ndenre en dos panes, en el lib. 6 1; 'que caso con Fro/a Va/des, filia :::::: ::::::::
de fu Paralipomenori, y lb ¿eelaran :::::::::::::::que hauia aLoarca,por [er el!"
los Papas Adriano, y Paftual en fus 'muy end('lefada; rvenit1ite de los Baltos,
Bulas,ql1e tiene la mililJa Sanú 19le'- ca fueron homes de alto lil1dge. Acabado
!ia eh fus Archivos, y fe refiere en la 'ellinage de e[le Señor, oui«on el Cajl'illd,
regla blanca afo;a:; 1 S;
,elo aljusdejcendienw de Va/des.e Gar'cia Gonfalez"e Pedro Garcia, de Ji
j. vi.
cemo [o filio) fl?: que lo tolleJJin tos tos
Notáble de(ArO entre Gome'Z.,.Pere'{ de ¡".fJados ¡ por la mame de Don S,,~chQ,
Valdes, y Gutierre Fernande'l\., ' d~ ca Joron muy a!cunt-d, ta/fecho. E fi'Vos
e[lo no meccnftj[ades,yo rvos pónare las
M¡randa.
m~nos [obre la reque(la, e<vos lo j lth 're
Arece que el Rc!y Don Alfonró alidiar ante el Rey, ca Ji <Vos abOlid"
en fdal::,uia, muytu maS en la bond,·d
de Leon "ino en perrona
Alturias defpachar b gente de efl:a del mio cuerp/4. M(lntenga os Dios. Nó

e

yo

.'

P

a

a

Provincia p.lra 1.1 guerra de las N:o<vas dlze mas efl:e car [e]; pero ¿ti fe coli'de T olofa, y hallandofe en Oviedo, ge la defcendentia de los V .lldefes, y
fucedio v n notable deütf:io entre Go- 1.1 hazaña de los de Miranda. Diego'
mez Perc:z de Valdes. y Gutierre Fernandez de Mendo~a toca en fu
Fernandez de Miranda, los guales hbro de Armas efte dcfafio, y dize,
fobre cienos C~G:íllos, y Tenencias, . que lo vencio el Señor de b C:í.l de
tuvieron palabras delante del Rey, y Miramb;masCuftodio,oue
•
• rambien
Gomez Perezde Valdes tuvO refpe- lo refiere, dize,que el Rey no les dio
que fe combatidTen; ame's
to al Rey por entonces; pc:ro defpues lugar
embio vo cartel de defaho Gutierre componiendoles,les embio Ias"gue'oo
Fern:¡ndczdc MiranJa,quc por cofa rras de IJS Navas. Los Balros Oll <! f~- '
norable fe hallo entre los p.1peles del here el car[el, era vna noble fami).ia '
Ar~obífpoJe Sevilla Don Fernando "de los Veftrogodos, cuya ncbleza
de' Valdcs, y dize afsi: Gome'Z Pere.... encarece luan Magno por eíl:as pAade V~Ws. pqr qualltQ '?'~ GH~ierre bras: Dutll ~'lluJlrijsima: ¡ami/ioe Jernfer
Gg ~
c~n ...

a

a

a

I

352

~PartelIl 'T.~ulo XXXVI. '

untinuAt.e/uerurit;.{¡j'd;liút'A~~llJruiñ> 'neral de-ellos e:¡ 'gi'a'iIMiramam olin,
Apud AJlrQgotos;~ Baltdrú", ,¡p,¿d Veflto- .comra :Ios ~luales:fue -el Rey ,de CaCf;0tos. Y no es mucho fe corifervaíTi: 'tilla Don Alfanfo, con los l~eyes

el nombre de Baltosendh familia,

.

'

,Don 'Pedtode Aragon, y Dcin :San(juando'otros muchos fe coruervan, 'cho de Nólvarra, y 'oiros 'muonos
pues dda'noble. familia de los Vbar- 'Priocipes,'y G;ivalleI'osde ~Fr,aociia.
nos, quedo'~lnombre .de Suarna; yyóú;.is~fjnc:s de la Chrifliandad; y
de la'delos'Ranos ay 'otro Valle en ·aunque nuc:fl:ro Rey Don Alfcnfo
Aflurias~' que: llam:1n ,Ranon. Tam- no fue en pérfóna, por andar a'malas
'bien,Belchiales, que ',refiere el cartel, con d primo, embio mucha y ~muy
hicrntúie Diego Porcéllo, y fu fo- Jucida ,geme, y fueron a'efta ,fama
:brinoFál:itando"porehon[¡guien- emprefa mucho! Cavalleros ,Aftute vienen'de' los FrincipesdeAngle- rianos,y emre'Cllos'vno'llámado Gorico,comdfe' cólige'de Sandóval en mez Perez\élAfiuriano·, ', nónÍbrado
la defcendenda'de los :Sanclóvales. a~l~fnorado' en la'Corcinic,," ·géneDe los defcéndién'tes~de' Go~ez ,Pe- 'ral d~ Don Alfonfo 'por var.on ¡me'rez,dd defa60 ;por fumuch;¡ :inti- ;morable, y era de Valdes~cómo ql1:guedad,no hallo mas que ¡tfu abuelo da dicho, al gUóll cupo vn honrado
Garcia Gon~alez, y Dona Maria Pe- puerto, como dizeJa mifma Coroni·rez fu muger, como confia de vna ca: y no ay dud~'c¡uefllerón rodo~ IOl>
'gran donácion'qlle haze .al Monafie- mas-que'en,aqueUos tiempos flore,je~
'rio de,:San 'V~cente ' de Ovie.~o ,de ron,,,n dh~ Montaña~,.qlle fueron
-mucha hazicnda en el Valle de Lago, :muchosymuy grandeshoIDCSjcomo
y fe nombra Garcia 'Gon~alez de Don Lope de Hevia ;;CI-Maefll'e de
;Valdcs,que tenia a Gozon, Llanera, 'CaJarrava Nuño Percz.de(~iíones
y Corbera. Gurierre Fernandez el 'de Avilcs, Don Gutierrc'Fetnandez.
'4iefafiado, ya vemOs como'era gráRy Pedro Garcia'¿eOilcy, al qual hi-:
perfona;y les el :quecon6rma'como zo merced dl:e Rey de 'tOda la haRicohome vn privilegio) en que el ziendaiderechos;y:penenencias que
Emperador D.Alfóhfoda alaIglc:- tenininilmifmoLugar 'de Orley~
fia ele Oviedo'd Gáfiillode Siero, ,y 'como confta de la mifma'donacion,
de efle'fuehijo Fernando'Gmierrez, y merced, que he viRo'entre las«que como Ricohome 'confirma .orro 'mas efcritUras en el Monafiú,io -.de
'pti vilegioidel Rey ,D. Fernanao;que San Vicente de O viedo, fu fecha:.Era
efii en'la 'regla'colorada dda mifma -de 1226. T aínbien fuea dla '.bat alb
S;¡m;¡ Iglefia. .
Alv!r Diaz de'Cafo , ~ue C~s?, ~on
§. VII.
DonaTerefa PerezGiron " h¡)"de
Milagrofa batallA dt las Na/w d, ·T,- ,Don :Pedro RIl~z G,iron, ¡hermano
lofa.
,
:de Go'n~alo R ,UlZ Guon, que fe h~~
N ,tiempo de 'efte Reypafso de ,llaron en lo de las Navas, y dI! Dona
Afriea a'Efpana'vn poderofi{~ Sancha :P-erez, iliia~e
Pedro de
(¡mo Exerciro de Moros, y _porGe~ V¡¡ll;¡darc~ , y de D~¡¡a VHaca AIfonfo,

E

pDn

Dop Alfonfo de Leon.
fi.1nfo,h ljá de ganancia del Rey Don.
A,lfo nfo Primero de Porrugal. Di:
",He Al yar Diaz, y Doña T crcfa Pe~
re'z vienen los que defpues ll a marido~
f.e de AUurias, fe junraron con los e
Ca{biieda, y VelalCos, como lo afir~
ma el Conde Don Pedro de Porrúgal en el cap.6. de la de kel1d~ncia di:
los Girones, nombrandole Alvar
Diaz de Afturias; por [cr apellido
mas general , como rambien Dori
l\odrigo Alvarct de Afiurias , de" iendo llamaríe de Norena. EUé
Al V<lr Diaz de Cafo con6rma en lá
merced de Orley C01110 Grande, y
como tal le dio el Rey la Enco::'
,nienda de C.lo; y Siéro; como [é
haUa nombrado en otro privilegio
de la Era de 1.226. en el qual contirma rambien Rodrigo l'erez, que tenia el Govierno de Gixon, T ambien
floreció por cuos tiempos Rodrigo
A.,lvarez el fégl1ndo de efte nombre,
Alvar Perez; V los demas de tite.
tronco, y otros muchos, que no ay
duda que todos acudirían aeíl:á [ama
y neceffiriaempre[¡¡conrra el comun
enemlO'O,
que avia juntado ochema
e
mil Cavallos; y quarrocientos mil
lnfantes,cofa terrible, y efpamo[a; y
con jumarfe los Chriítianos que fLle
po[sible,no llegaron b dezima parte de efte numero; mas con lá ayuda
de Dios los Moros fueron vencidos;
y de[varatados pqr los nuefl:r~s vn
LlOes adiez y feis de Iuliodel ano de
12 12.de nueftro Redempror,Gendo
muertos mas de dozientos mil Moros, y de los Chri[\:ianos no faltaron
mas (1ue veime y cinco. Efta es la
mcmorabJe y milagroíl batalla qUé

a

.

a

llaman de las Navas de T oloCa, por,
averfe dado en..1quellós campos.

§. VIII.
El Conde Fcrnlln Gonfalez.,,) el Cid, fe
aparecen de/}ucs de muertos.

f:':

.•

Veman al~unas .p.erCo~as grá~,
~.,
". ves, y eUa admitido por na-o~ ~' , ~~
diclOncn la Santa Ig\eGa de Oviedo,: ~,,¡t- o.; />~
'que vrian'O~hi: antes de efl:a milJgro~
', q,e . / - "
. v
fa batalla fe dicron grandes golpes
en las puertas de la mifma Sama Igleua; y que preguntando Jos SJcri!h~
llés qui~n lIamava, rcfpondicron,que
fueffcn élézir al Rey, guc el Conde
Férnan Gon~alez, y el Cid Rui Diaz
ivan a ayudar al Rt:y Don Alfolifo [u
primo;gue OtrO dia avía dedar la batalla a los'Moros;y la noche figuien,;;
tt: bolvieron a dar los mifmos gol,;;
pes, ydiseron alos Sacriuanes, que
eran los mifmos, yque dixeiTenalRey,
que [u prímo avia vencido la batalla.
y lo mifíno cuentan alros que fuce-,
dio en Leon en la IgleGá de San IG~
dro. E~an el CondeFernan Gon~a-:
lez, y el Cid muertos avia mucho¡
inos; y a~si fue efl:o Vil milagro con
<Jl!e Dios qui[o animar los Chrif~
rianos, y esfor~ades comra <ir comun
enemi g03 y aunque Jos miIa gros para
[er érddos, ntcefsitan de mejores
fundamentos, con todo eiTo ayudan
mucho la piédad Chrifhana, que
creamos efl:as maravillas, y arras [e~
mejames, de que tenernos [c:mejame
probabilidad, y refiere algunas
el Padre: Maeftro Yepes .
centuria 2.

C
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a

a
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§.lX.

,Parte III. Tltu·lo'XXXVI.
§. t{.
Cercafe la Ci"d"d de Ouiedo;
AlIandQfe en la Ciudad de
Oviedo el,Rey DonAlfon[o, dio principio ala cerca, y murallas de' eaa Ciudad ,'que"oy vemos.,
porque h<iftaalli no las tenia; o ' eran
'muy delgadas) y baxas'; y' no es de
poca gloria para efta Ciudad averfe
confenado tamos años, y entre ' tantas armas, yenemigos {jn cercas,foló
con el esfuer~o de rus naturales: prof¡gu~o defpues efta obra el Rey Don
Alfonfo el Sabio, nieto de! que va'mosiratándo,y ,a'unno cftavan aca"
hadas én tiempo del Réy 'Don 'AIfonfo el Onceno,porque efte Rey dio,
alaCiudad de Oviedo en la Era 'de
113 (2, la rema que 'llamaván de las
cucharesdel pan, para 'lue fe acabaffen las cercas. Todo lo qual confta
de efcrituras que tiene la mifma ClU-:
dad, y yo he vifto en fus Archivos.

H

§. X.
Carcia G¡/rcie~ de Tl'neo pretende eL Pa,trOntf$.'!/1 de obo;'¡(.
'AVía por efte'tíempo eÍ'! 'la Vílla
de 'fineo 'vn Cavallero muy
poderofo.llamado Garcia Garciez,
el qual pretendía 'fer Patrono del
Monafterio de Santa María de Obona, y yo tengo por {jn duda que fundava fu derecho en fer de(cendíente
de alguna de aqueIJasfeñorás que '.ep
tiempo ,del Rey ·Don Alfonfo el
~imobizier6n "na gran donacion
~fte Monafterio J como hemos di~

a

.cho en el tÍr.30. y en la eCcrinlra fe
'llaman deCcendientes del fundador.
Fue dl:e :pleito ran r¡:ñido, que fue
;mend\:ér la autOridad del Rey,:y de
. toda fu Gone para foflegár Garcia
'Garciez ,. dando el Monafterio,por
libre de fu fujecion; cuya Centéhilia,o
executOria efta' en los Archivós',del
' mifino Monafterio, firm ada deliRey.
y como por expre{f.1s palabras'di ze:
Tata Curia Regis,& EpiJccpi, que quie~
re de'zit:T-oda la Corre del Rey;y los
ObiCpos.Y el Padre 'Yepes aBr-ma
que era tan graRde el poder de-eGe
Cavallero, que tuVO ' necefsidád el
Rey de venir en perfona Obóh-a, y
' tomar aquél Convemo,y tOd-as fus
' co11s debaxo de fu patrocinio,y iReal
amparo, y confta de la mifm a e:xecutoria,que dize:Acccpit MonafleriuF. ,tS
res eius in comendám ; la qua! carta hrmOl el Rey, el Obifpode Oviedo, y
' Otros Cavalleros de fu Gone. Otro
parritu1a¡"y extraordinario favor hi.
' zo el Rey efte Convenro, y-fue,que
'mando que tOdos los Peregtih os que
vinieíTen vi{jrar bs Samas Reliquias
de: Oviedo,huvielTen de ir ;lvi{jrar el
cuerpo del Apoftol Santiago, y fe
fuelTen de camino por la V~l\a de Ti·
neo,'}' Santa Maria de Obona, aun·
<Jue fe rodeavan algunás 1eguas, y de
,muy afpero camino;) 'fon eft;¡s lás
palabras: Concedo Deo~f5 Monafterio d6obona, Ijuod caminus [fui rvadit de S an-.
' éloSalrvatoreadSanaum Iacobum,'t/4-i
'dat :per :popHlationem meam de Tineu,
,dúnde perprredia'lm MOl1afterilSln dt.'.
abon", r¿§ mando 'quod nullus fip ¡/l/fus,
de{rviare Pe/'~grinos per a/ium (am,inum.
El Latin es de 10 bafb~ro que entonces
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ces re vf.1Va. Fundo arsimilino por panero del miúno San Francifco) fe";
aquellas parresde Allande el Monar- gun confl:ade 1aBu1a del Papa Benererio de Ledevias,gue derpues fe ane- diél:o Dezimotercio, concedida d
xa al de San Vicente de Oviedo,con año veintedefu Pontificado, en que
cargo de vn Aniverrario, como pa- confirma cierto efl:arutO de los Frayrece por efcrimras del Archivo del les de efte Convento, como refiere
mirmo Monafl:erio de San Vicente. Gon~aga. Muria Fray Pedro Compadre en el mifmo Conven~o) eftan§. xi.
do aun San Francifeo en Efpaña, coMa1'Úno Marcos.
mo dize el mirmo Amor; y no aydu~
da eftari-a en Oviedo antes,o defpues,
Arece aver fido perCona muy hendo Ciudad tan principal, y avü~
.
principal en Afl:urias por efl:os dofe fundado en ella t;ln infigne
tiempos Martino Marcos, aunque Convento, y arsi es tradicion. Ente~
tirano, y perfeguidor de los Monjes rrofe Fray Pt:dró en el mifmo Conde Val de Dios, como paí'ece por vn 'vemo, y en fu fepultura fe pufo eite
príviiegio que el mifmo Convento Epitafio:
tiene del Rey Don Alfonfo de Leon
Frater Petrus egb eognomine Compater,
fu fundador, donde dize: Et de[endo
ante

P

Martúlo Marco$, quod fi meufll amorem,
f5 paCCfivvult b1vere; non radat malum)
nce perare ",d Val de Deus in totis caufis,
quieteifc: ¡ndefinonfttfiat quod crudamente démandabo, 0 rvuJcaboilli magis etiam quam Ji mibi faeeret. En el

o

Archivode Bclmome ay vna ercritura del año de 1226. en que confia,
que efl:e Rey vino Afturias deshazer agravios, y tiranías, y refl:iruir
las haziendas vfurpadas al Monafl:erio de Val de Dios, haziendo Corres
robre ello en la Ciudad de Oviedo.

a

a
a

§. XII.
Fundacion de San Franeifco de Ouledo.

E

L Monafl:erio de San Francifco de Oviedo. que es vno de
los infignes y mayores Efl:udios que
cfl:a Orden tiene en la Provincia de
Santiago,fue fundado por efl:os tiem
pos por Fray PedroCompadre,com-:

éernis, blc oJJa tego me Sahiatore
'Voeante~

.Á.nnis mil/mis centum'Vis decem {ex
0510, (ex ptenis
Sanélus obijt Frater de PonteMinoriÍ,
eum Pater imo Pater appellatus mi~
[erorum
Fiuus, atque Dei 'Voee [auente rei.

Fue tenido por Santo efte gloriofo
Fundador en tOda efl:a tierra, y arsi
fue elevado fu cuerpo mas digno
lugar la entrada de la IgleGa manoderecha)dondefe aun eltraslado de efta piedra en otra;de letra Ilias
formada; y vltimameme el año de
1594. Luis Carrillo de Mendoza)
íiendo Governador de efte Pnncipado, hizo facarde alli los hudfosde
cfte bendito Frayle, y ponerlos en
vna Arc~ dorada, y fu cabe~a en vn
Relicario encima de la mifma Arca,
y fe pufo en vn bien labrado repoGtario) en vo lien~o dd cruz ero .lúa

a

a
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l?arte ln. Tituló ~xxxví:

la Sacriftía, donde {lfsimifmo efta al,
prefenre. Ay en efte ConvemD vn
Cmcifix0 de gran anti guedad;y múcha devadon, que fe enfeña<:on mucha reverencia, y vna Efpinade la
Corona de Nueiiro Señor,.

Omaña, y dd vienen 10s Cávalleros
,de cite ;aóellido, en Cl fe ha conferva•
do fiemprúl nombre de Arias. Es la
fecha de eaa efcrú:ura f .ra de 1243.
regnanre Fadinando, &c.De cae
,Arias Gon~alo fl1e hijo Gon~alo
G~rcia de Omaría, de quien fe. baU:!
,§. XIII:
mene ion en el Becerro de S;:m Imm
Don sIl~cbo Al'Vare'{, Gouetlllldor de de Corias,y ero Señor de Campo de
Aflurias..
Salinas.

'D'

~.

On Sancho 1\lvarez, hijo del
Rey Don Fernando el Segundo, y de la Reyna Dona V rraca,
tuvo porcftos tiempos el Govíerno,
y SeÍlorio .l'e Allurias. como parece
por efcritllras amiguas; particularmente vi vna en San Pelavo de OvÍetIo, en donde vna AbaJefa llamada
Annes, haze donacion al Convento
de toda fu haziéda en la Era de 1234.
Y dize: Dominante in Afturijs SantliHs
AI'V4re7" filius Regin.e Vrrac.e; ello es~
que tenia el Govierno de AfturÍ..s
Sancho Alvarez "bijo de la Reyn ..
Doíía Vrraca. Erre Infante tUvo vna
bija,llamada Doña Sancha Alvarez,
la qual caso con Arias Gon~alez de
Omaña, Cavallerode las Montanas
de Lean; y devia de fer defcendieme
del rronC0 del Zamorano, de otro
muy airo linage, pues el Infame le
diO fu hija. Confta efte cafamiento
por vha efcritura que vl en Carri~o.
por la qua! la mifma Doña Sancha
da ..1mif¡;noMonafterio cierra deheffa de Momello, y las prcftamcrias ~n
Omaría , y dize dtas palabras: Pro

o

a

redemptiol:e animlf medi, f§ de fatre meo
Infalite Donno S,rnélio, 0 de mArito meo
Arias Gonfalui de Om,liía,e§c. Eae Ca~

,vallero teni,a fu cafa de afsiemo

ell ,

·T

XIV.

GouernlldoreS de Aflllri.ts,

Vvotamhien por los tÍempos
de cUe Rey el Govierno de
Aiturias,Aftorga, y Benavenre Don
Rodrigo Fernandez)Alferezdel Re)';
c-omo parece por vn privilegio que
rebere Yep~s. y el Govierno de A~
rurias fe haIla tambien en Goncalo
Valdes, Gon!alo Ramirez, Pedro
Fernandez, G.l.rcia Rodriguez Carnota, con titulo de Adelantado Ma~
yor de Aaurias , y lo mifmo Don
Garcia Gil, y Don Gon~alo Gil) Y.
tcnianMerinos mayores,y fll el o AlfQnfo Portiella. Fueron afsimifmo .
Governadores FernandoRodriguez, '
Sancho Perez,Suero GaJlego,Gon~alo Rodriguez, y Rodrigo Alvarez
de A!l:wrias,que tambien lo avia {ido
en tiempo del Rey paLfado.

§. XV.
Al'var Perev tronco de los ~i;;ones:
Lvar Pcre,z, que llaman de
"
~iríones, que fue hijo de
Don RodriO'o Alvarcz de Afl:l1rias
b
el fegundo,de
quien helllos yaheeh?
rneneion,y hermano de Don Rodo..'
00 Al v;¡rcz de Afiuri¡¡s el tercero de

A
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Don Alfonfo de Leon.
eRe hombre;
cOlñó ¡uego
vetemos)
.,
<
Bor ec¡o en tiempo de d l:e Rey, y fue
vn'o de los mayores fenores de (u
Rf~yno : tuvo la gran DIgnidad de
Alferez, y el Govierno de Leoh, y
A Ilurias; que por aquellos tiempos
nc' podiao dar los Reyes otra tofa de
mas efl:ima; vera afsimifmo [u herm;,nó Ferna~ Fernandez;Mayor del
Rey, Dignidad de las mayores del
Reyno. Con efl:asDignidades fe halllan firmados efl:os dos CavalIeros en
vna carra Real ,que efl:a en el Becerro
de bIgkGadeAfl:orga, foLa.que
. j'diere Sandoval en la de[cendencia
·de los ~ñones, la qual proGgue
ae[de cae notable Cavallero Alvar
Perez j ha!l:a nudhos tiempos, aun<jue le quedJron algunos ramos, porque fuera neceífario vo gran procefTd
rara continuarlos todos. Para mi inteiuo bafl:ame probar, que era Afl:uriano e(te notable Varon, de-quien
defcienden tantas Ca fas nobles,como
es notOrio,)' tena nunca acabar [¡huviefTcmos de referir los que participan de efl:a fangre de los Q!!ñones.
TuvoAivar Perez vn hijo llamado
Pedro Al varez de ~ñones , e! qual
tUvO dos hijos;;! Suer Perez dc~
ñortes,Adelamado,que caso con Doña María Fernandez de Mendoza; y
a~resPerez de~ñones: el Adelantado Suer Perez de ~ñones mu-.
río fin hijos; y Ares Perez de ~i
ñones, que caso con Doña T erefa de
Omaña, de quien deCcienden los fe,,:
fiores, y defcendiemes de la Cafa de
Sena por linea reaa de varoniy tuvo
-afsimifmo el Adelantado Suer Perez
de ~ínones vna hermanl) que caso
con Diego Fernandez de Y;gil de;

a
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AIIer, Señor de Lillo, de quien fue
hijo Diego F~rnandez Vigil de ~iñones) de cuya d&endcncia fe dini
en otro lugar. Y bolvicndo Ares
Perez de Q0ñones,fue padre de Suero Perez de ~iñones, y de Lope
Diaz de Q:iñones) y de Gon~alo
Garcia de ~iñones. De elle Suero
Perez de Q0ñones vienen los feñe- t :;
rcs,ydefcendíemesdelaCafadeAl: /. 1
tedo, y los de la Cafa de O:rr~do, y,
Degaña, y de la Cafa de Villa Peri,
y losQ0ñones de Ruí de Lago, Señoresde Coladílla,}' Riazo, y Señores de! Lugar de Villafane, }' otros
muchos Cavallerosde Leon, y fus
Momañas,y dd Vier~o,que llevan el
apellido de ~¡ñones. El otro herinano Lope Diaz de ~iiones, Señor de Rioefcuro en Laciana) caso
ton Sancha Alvarezde Omaña, hija
de Ares de Omaña, }' Senorl de la
mifma CaCa en las Montañas de leó,
de quien vialen los defcendíentes de
efl:e folar. El otro hermano Gonplo
Garcia de Qliñones , fue padré de
Alvar Gon~;¡lez de OE_inones, que
caso en Cangas con Maria Rodri-:
guez de Can gas, híja de Garcia Fer-.
handez de Amago, del Abito de
Santiago, de quien vienen los Q!jnones qucfe ape lIidai:l de Can gas, en
T oro, y otras partes. He dicho efl:o
por mayor; pero 10 que toca mi
Hifl:oria, mofl:rare en fus lugares
quan cierto fea con bafl:~mes funda:
memos; y efl:o lo he [acado por
ramos, efcritUras, y privi:
legios,&c.

a
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§. XVI.

D

:E Bcrnatdo~~ Per'o Berrta1d'o

(que en el tlr. 34. §.1'O. trata;'
,
mos) pudo fei" biío de vno de ellos
Francifc'o Bernaldo,que fue enterrado end Claulhoantiguode San Vi~
cente deOviedo; cuyo Epitafio re~
here CuHodib, con todos los dernas
de aquel Convl!nto, y dize que fino
Era de M.CC.XXXVIlI. que viene
afcr el año de J 200. de hud1:ro Re~
demptor. De h Era de 12 52. que es
el año de J 224. fe halla me,ncion de
Pero Betnaldo de Q:.iros en vn Epi,;,
tafio qtle refiere el mifmo Amor, y
afsimifrno Tirfo de Aviles,que dizer1
eftava en el ClauUro de San Pelayo

de Oviedo; y Yepes dl:-tc, que dl:ava
en la IgleGa del mlfíno Convmw;
hnalmente dize afsi: Aqllt ya~, Do.;;"
Toda, fiNa de Don Pedro Dja" de Nr.U¡1.
ede Doña M¿trú Fernt:nde'7,'" emlwer
de
-'
Dor; Pedro Berna/do de ~iros) e madre
de Don redro BC1'IIaldo, jirJo Era de
M.CC. LIt Y en el ArchivodelMo.
ilafterió de la Vega VI vna verúa que
naze Don Bernaldo, hombrandofe
de Q0ros)1ijode Pela Bernaldo dé:
~ros, y 'de Dona Terefa,en favO("
del n1ifmo Corihnto,de la hazienda
que tenia en Santo Medero de Vima~
nes,fu fecha Era de 1366. y )'o_ pien~
fo que elllamarft de Q¡¿ros fue por
¡-efidir en aquel Coóccjo,; para difc~
renciarfe de OtroS Bernilldos) que fe
fueron efiendiendo, y haziendo af.:.
nento por Otras panes, como for. los
de Solmonte de 1.. Ribera, y otros.

TITVLO TREINTA Y SIETE.
De Don Fernando el Santo.
§.

l.

SHY»4 de ft4 Reynll¡'.
On Fernando el Santo, llamado afsi por
fus muchas virtudes.
fucdia en el Rej'no
de Leon en muriendo fu padre Don Alfonfo, y por fu
madre DQñJ Ber.w guela 1ucedlo tam
bien en el de Caftilla, juntando eHos
dos Reynos con el favor del Obifpo
de Ov iedo,y de Otrós Prelados,fegun
dize el ,Ar~obifpo Don Rodrigo,

porque avia gran contradicion de lo.
Grandes; y afsi quedo con gran paderio, y todo lo empleo en anmemo
de la Chriftlandad , pues no (efso de
hazer guerra continua los Moros
que en EípaÍla avía. Fue (afado (on
Doña Beatriz. hIja del Emperador
de Alemania, en la qual tUVO Don
Alfonfo, c¡ue le fucedio en el Reyno,
ya los Infames DQn Fadrique, Don
Phclipe.Don EnriqucJDoo Manuel,

a

a

y

Don Fernando el Santo.
y Dona Berenguela. Fue ¡:afado fegunda vez con Dona luana, de la
C ara Real de Francia,de cuyo mammonio fueron Don Fernando , Don
Luis, y Doña Leonor. Aviendo ganado ~ Sevilla el año de l 248.imentava paíIú la Africa comraJosMoros, y para eaQ m.mdo aparejar en
Alturiil6,y Vizcaya vna gran ArmAda; mas .ltajQle la niucnl1,con que fue
gozar del eterno dercanfo el aílO de
1252.& nudl:ro Redertipwr ¡ aVlen·
dd Gdo V~ de los mas excelentes '
Principes que ha tenido nueítra Efpana en tado geOl!ro de v,inudcs.

a

a

§. II.

Obifpos de Ouitdo firrven d lqs Reyes, y
Jon fui Gouernadores.

·
S
a

Iguiendo e[l:e Rey la devociad
de fus paffados; hizo,donaC,iOri
la Sanra 19leGa de Oviedo, y a fu
Obifpo del CeBero de Olloniego, y
el Caftiilo de T udda, como parece
ql,le efta en la regb
Por el ,oriv ilea;o,
o.
G '
coloDda de L\ dicha SJOra 19le ld, a
fo l.1 lO . Y af,ilnifma el Obirpo Oaci
Rodrigo , {uceffof del Obifpo Doci
IU 2D, íiguiendo las coitumbresde fus
prcdccclfores, acudio al fervicio del
Rev D on Fernando con los va{f.¡lIos
de 'fl! IgleGa en todas fus conquiítas)
v m uria en fu fervicio en el cerCO de
SevitLJ, como dize el Rey Don Alfonfo fo hij.o del que V3IJJOS trarando, en vna ,f(limrA; que eita en la
vltlma foi:lldeHibro GOlico) por la
qual rniOda , que fe de la pofle[sion
dci Cdbrode.olloniego ala Sama
19ld.ia de Oviedo, por que fe la ll.cni~n v[u,rp,ldli. A dl:e Prelado fe.fj ..

3f9

guieron fucefs í.. amenre Don Pedro,
Don Fernando Alfonfo; que fue A¡~
turiano, y Don Fredolo.

§. 111.
Toma deStuilla, y hecho de DOI) Rltmon
Bonijll ,Z, y de Rui'ZPerez,. de AuiLCs.

Randes y notables cofas fé
cuentan que fucedieron ud
diez y Gete mdes que dl:e gloriofo
Rey tuvo cercada la Ciudad de Sevilla; y el mayor ,y de mas importancia
con que fe acabo de ganar aquella
pudad,fue el que fe Ggue, fac acio de
la General del Rey Don Alfon{o, y
de vna comun y muy recibida tradi..
cion, y fe refiere en el libro de Armas
dda Com paiii¡;; afol. 36. donde fe
dize, que ei Rey dio l¡¡s Armas la ,
c'
Villa, y al ffil1!no Ruiz Perez,que dé /' e <
parte de la Villa avia ido fe rvir con ~,.'l
~,
aquella, y otra Nave, en aquella oca. ,ry / . ; "
hon. T cnian los M(lrO$ vna Puente l )~" ;,
,
T .
ft¿)., " /
hecha de Barcos en nana, ainarra- .'~ c.f- e
dos con fucnes cadenas; y defendida
con otra grueíf¡¡ cadena, que atraveCava c:l Río defde la T orrl; del Oro;
hafta el Caftillo de T rian~ 5 por qll~
no pudíeffen llegar alguflás Naves de
Jos nudhos la Puente impedirles
el pa{f.lge de la gente qUe por allí
aCüdia la Ciudad, COQ que era im.
pofsible,Q lo menos ñuy dif)culw ...
fo ganarla. DQS ClIpira.oes, grandes
hOll1brcsdc: mar~d vno Uamacló Don
Ramon BOnJfa~, n¡Jt~lra~ d<t S~ntJ nder en el Reyoo ,de Burgos, y el Otro
Rujz Perez de Avil es. fp\;>rino de
I
Nuno Per.ez de Aviles? Macitre de
C¡¡lar.rava,o;u,!.ll ;lLdd,l Villa,y Puer.
t~ de AV11es, trataroo emre [¡ 'que
or'"'

G
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a

'orden tendrían para impedir Jos
1\10ros aquel pa{fage rompicndoles
la Puente) y al 6n de muchas tra~as)
armaron dos Nave3 de las m~s f¡¡~r
tes de toda la Armada, herr¡¡das las
prOlS colÍ voas azeradas crdl:as,~ ma'mra de {jerra, y preceditndo ayuno,
y oracion de tres diJ.s, por ediüo del
Sama Rey)haziendo poner en todas
las pumas de los gallardetes, y vancholas vnas Cruzes l fe pulieron lal
dos N.lves apref\:adas para moverfc',
y acometer con el mayor impetU que
rudid fen COl'lera la eadena (lue atra~
vef.lÚ ei Rio, para romperla en el
tncuentrO de las ferr.ldas proas, y
quitado ef\:e eltorvo,pa{far impedi!'
el pafro. Los Moros que ent.:ndil: ~
ron erra tra~a ,dcfde la ribera,y derde
el C.&illo del Oro fAtiga V<.n con
inuchas faetas, dardos; hond,ts , y,
Otros tiros los dos valerofos Ca~i~
unes que ivan en las dos Naves; los
ouales
,
' alúmbrandoles DIOS
. con vn
viento favorable, fe mov¡eron COg
l3" grande impecu, y ¡¡pec~ugaron
con ta nta f\Jl!r~a contra la cadena que
atravef¡¡vael Rio,quc no falo la rom.pieron, mas tambien defv arataron la
PU~i'lte de Barcos, que m.1S adelante
efia va, con lo qual fue fuer~a que los
Moros fe rindieífen, Y entregalfcn la
Ciudad: r por e{fo los dercendientes
de e!los dos valerofos Capitanes pintan por Armas eftas Naves,puell:as
la vela , con la Cruz en el arbol mayor, a(si losde la Villa de Santander,
como lo, que llevan el apellido de
Afiles, y aun LIS miflllas Villas f~
preciaron de e-íh hazaña de fus naturales,pitltando cfl:as Armas. De efl:e
·Rui PetC'li:fll~ bijG R\.ü Gon~ale:z 4;

a

a

a

Avilcs,quefue el primel' Alcavde de
I G on~alo RodriZ-,a mora, y p:\ dre tle
guezdeAv ilc5, CamarHodd Rey
Don Alfonro el Onceno ; v de e!te
Gon~alo Rodrí guez de A ~;\e5 vl.:.
nen los del Ca t1 illa, que vi vian en
S•.lafonanC;¡, Za1110r3, Burgos, /Xc. y
10sdc Orillela, y H crmo Gllas de Sa ..
¡amanea,Tam.lyos de BUl'gos, M;!r~
qucfcs de Villena, de Mo va, de Caneec, Condes de Chinch~n , de Of~
foroo, y oeros. Efto vltirno be vilto
razon de dIo en vu inftrurflerttó ~ n 4
tiguo en poder de Fray Barc,olome
de To~;ar ,FraykAgultil1o,por don,,:
de coníbva)o que hemos dicho.

§. IV.
t.,dri:.o AI'7Jlfre-{ tercer9 de eftt nomú,·c.
L tiempo que e!1:os dos C api"
tancs ivan por el n io con (us
dos Naves, los Moros d~ la r ibm\
acudian procurarb imped ir fu intemo) comr a IOHluales (dize la ni i(~
ma Coronica) que [ali o con fu :;¡0ene.:
PQr tierra el vakrolo Hodrigo Alvarc z,e1 tercero de cae nombre,de A[·
tu ri;¡s¡ y losdelvarJto,malando muchos Moros ,que Gn duda de via de fel'
pari¿nre de Rlliz Pc:rez de Avilcs;
. por fe¡- herm ano de Nuño Pe rez de:
Aviics, M acfire de C Jbtr a\'.1, romo
hem'6sdicbo;}' lo era d(sil1lilil10 de
Alvar Perezde O!!!ñoncs, UQnco de
Jos de elle lJOage) !J i jo de Don R o~
dr igoAlvarez el íe!?undo, que en
tiempo <Id -Rey D~n Fernando el
St:glmdo cr.1 C onde de A íl:urias, como cotoI)ce¡; pr ob J m o ~, y la {¡¡(C[d
flDnquedc xo dle R odrigoAlvare~
tercero de erte ~om. r.a ; y como c:r.l

A

a
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Don F croando el Santo.
hijo de Alvar Perez de Q!ióones, fe
colige de algunos papeles muy amiguos que he vilto,)' en partictllar dé
"na memori;¡ que dl:J. al fin de la él:'
.crirur;¡, y donacJOo de Dona Sancha,
que hemos referido, y fe halla en el
Mon;¡íl:erio de Carri~o)que dize a{si!
Los bermanos 'fue obo Arias Ptrc,,\, e los
beredamientos que le ,cupieror¡ de fó p,tdre
Rodrigo Al'"Varez."e de Sancha de El/rada
fu muller: :t PerQ Al'"Varei.. copo lo en No~
Teiía : a Ordoiío A{c¡.JilTcz.../a Tenci" dt
Gixon: Arias Pere,<- obo alas OrnañM, e
luan Diaz.. .t Nalla, Ai'"Vat Di~:-( el caf.:.
tillu de Ron; epor ende: a Alfonfo AI'-uaffi\ lo de Car'"Valloj e Civea, y toda tierra
~ A Hma
. fi,/JCO' l o ae'Nade (,m"as: a, Dona
'Vi" : '~ Doií" Ines finco Alfada; e lo de
Orbigo partieron ~iñones; todos por'
igild, mil!."er que {o tia AI'"Var Pere7:¡fo
l.s tilllo. Elte Rodrigo Alvarez era
el tercero de elte nombre; herm,mo
ele Alvar Perez, el qual patece que fe
levanto con túdo lo que los {obri!lOS avia tocado en el Orbigo.

a

§. V,
':Al'"Var Pm~ trol1CO de los ~í7íonei.

"
M

nieto dí! Rodrigo Alvarez. abuel.
del Cid, y berm;ll~o de Rodrigo Alv.1rez el tercero, abuelo del gran Ro"' .
drigo Alvare z, cJue florecia en tiem·
po de Don A ¡(onfo el Onceno.T am';
bien podemos ll~mar, conjert1rar
elllamadc Q¡ilÍones, por aver quitJdo lus {(¡brinos Jo que les avian
quedado de rus padres en la ribera de
Orbigo, como dize aquellibl o, que
~nooes fe Ilaindn las panes de la
herencia, igualmente emre hercde~
ros, y por aver(elos quitado, con
valc:mia, tir ania, o por d.:r~cho, le
llamaron Alvar Perez de los ~inú
nes, y fe quedo con aquel ale una , y
fus dcfcendiemes , pu(.s defde entonces comien~a afon¡.r elte apellido; y
acafo por vi vir en vn Lugar de la \Uil~
ma ribera, fe llamo e1rnifmo Lugar,
Q0nones, que dhl jutltO aMilla, y
podemos con jetllrar que efte Lu g(ll'
es folar de efta inclita familia. De 105
hijos de Rodrigo Alvarez el tercero
dirtmos de cada "no en particular,
con noticia que he podido tener do
ello.

o

a

a

o

~. VI.
Pedro AI'Vareoz" de Ncrefía'

V(has cofas halta- aquí no

bien fabidas, fe nos d"fcubreó en eíl:a efcritilra, y lb primero
es,que Alvar Pm:z,de quiendefcien~
den (comó arriba dixi~nos) todos los
~nones; es verdaderamente dd
tronco de Rodrigo Alvarez de Aíl:urias, como halta aqui conjeturava
Sandoval, y algunos otros Autores,
por pintar los defcend ientes de vno,
y otrO vnasmirmas Armas. ; y no era
menos que hijo de RoJngo AlvaJez cÜegundode efte nombre, y vif-

P

Edro Alvarez de Norena, hijo
primero (le Don Rodngo
Alvarcz, fue Señor de Noreña, qllo
efa fil folar; V aun lo vino afer d.
Nava. Fue "nmable Cavallero en
tiempo del Rey Don Sancho el Bra~
vo.Eltuvo calado con Doóa T erefa~
en la qual tuvo Don Rodrigo Al.
varez de Norcña, gran fer"idor del
Rey Don Alfon(o el Oneeno, como
diremos fu tiempo, y a Pedro Al..;
varc:z de Nava. de quien vienen los
Ha
Se~

a

a

,
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'ftoores de 1a miímaCaía,como confra del t eA:amemo de Rodrigo Alva§. VIII.
rez de AA:uri :ls; y vna htja llamada
':.ir/lIS P erez;. de Afturiar ..
Doña T eref.'l, que caso con Don Allonto Teila efe Meneícs, hermano
R ías Perez de Afl:urias, l quien
de DolÍa Mayor Alfon(o, íuegra del
la memoria pone en rercer
Rey Don Sancho el Br,lV o. De·Do- lugar, y
la here.ncia de las O ma.
ña T creía de Aaurías ) y fu I marido ñas) que es en l;¡s M ontañas de Lean
Don Atfon(ó Tdlez fue hijo Don fue pad re de Maria Alval'Cz de Aíl:u:
Tello Alfon(0 de M eneíes, que caso rías, que caso con Gon ~alo G¡trcia
.c on Doña Maria) hija del Infante dt: Omaña,Señor de aquella Tierra,
Don AlfonCo de Portugal, del qual c~mo parece por eícrituras que he
matrlt110nio procedía Doña líabel ~ tao. Ene Gon~a!o Garcia de Omade Mene(es, que caso con Don luan na e;-a hijo de Aria, Gon~J lo, y de
Atfonío de Alburquerque) Ayo, y Dona Sancha Alvarez) hija del Ingran Privado del Rey Don Pedro, fame D on Sa ncho AlvJrez, híio del
como conaa del A rDO! primero,que. Rey Don Fernando el Se!7undo
o
, coel Doétor Gudtd pone en las de(ecn- mo queda dicho; y de eLlos proceden
deneias de los Gírones. .
los de la Cara de Omaña. De Gon~alo Garcia de Omañ3, y Doña 1.1a§. VII.
ria Alva rez de Aaurias,fue hiio G.¡r~
'OrdoFio AI'Vdrez;., y bs ' CafMleddS • y. cia Perez de Omaña.

A

da

Vela/coso

§. IX.
Rdono Alvarez, que la eferirura nombra en fegundo lu:,
gar emre los mas hermanos, tu VO el
Condado de Gixon, y aun de Noreña, por caufa que no alcan~amos,co
mo algunas eícrituras rezan de por
emonces, y tUvo vna hija, llamada
Dona Mayor de Afl:urias, qu e caso
con Diego Gome z de Caihñeda ,que
en tiempo de efl:e Santo Rey era de
jos Ricoshomes del Reyno. De efl:e
matrimonio proceden todos los Ca[tañedas,y de efl:a [enoraAfl:l1rlana fue
vi[nieta Dona Mayor de Cafl:añeda,
que caio con Fernan Sanchezde VeJaíco ) como cuenta el Conde Don
Pedro, y refiere Sandoval en la dc[~
~endencia de los V da[cos.

O

IUi/n Dia~ de Ni/tia.

•

J

Vóln Diazde NavJ, por averle
cabido alli fu herencia, aunt¡ue
la devio de vende r) 2> trocar) pues
[ucedio en Pero Alvarez [u fokrino,
y hijo de Pedro Alvarez fu her mano. De elle CavaIlero he vifl:o el reftamento en San Viceme de Ovie 0,
y dexa dos hijos, llamados Di , >!
Fernandez, y Fcrnandb Alvare z: v
vna hija llam ada Maria Diaz,y alos
hijos dexa armas, lorigas,capellwos,
cavallos, y mulas, y a la hi ja las ~a
cas,y Corrijas , y vna Reliquia de LI gno Domini; y mand.1 que fe cobre
vnadcudade Rodri oer o Alvarq[u[ob rino; y dex,¡úl$ hijo$ encargados al

Obif-
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Don Fernando el Santo.
Obirpo de Oviedo Don Fernando
Alvarez, poniendole por delante el
parcmefco; n o m~)ra por rdl:amenr aríos Boylo Suarez de Allér, a
Garcia Suarez, Pedro Menendez
del Caihllo, y es fu fecha el ano de

a

e

ea
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§. X.
Alcvar Dia':\..
Lvar Diaz,qllinto hijo de Ro~
Jrigo Alvarez, (egun el memOlla!, qt¡cd2> con el Ca{hllo de
Ron, vera hermano del ObiCpo de
Ovied; Don Fernando Alvart:~; {eguo el Bece rro de la S:tnra IgleGa de
Oviedo,a follO 2 16. en donde fe llama Rodrigo Alvarez de Aguilar,
'lue (ue vn Caíl:íllo que tuvo eorre los
Rios Nayia, y Purcia, y Aguilar fe
llama la tierra de Samanrolin, y de
alli er:m eltos AguiJares, como p.lre.
ce por el reftamérode Don Rodrigo
Alvarez,y poder Señor de efieCaftillo (Colar antiquirsimo delos Aguilares de c!bsMomañ.is) yque pinrava por Armas vna Aguila, fe ¡bma
de Aguilar ,como parece por muchos
c[cudos que eíl:an en la lepnlrura de
Doña S.1ocha Alvarez de Aguilar ,fu
hija, en el Monafieriode la'vega en
Oviedo,donde fue Monja,con otros
muchos efcudos de los Alvarez de
A!lurias, y Cafa de Noreña: e!la el
fepulcro bbrado en la pared, amano
derecha como entram os con vnos
ver[os relevados en yna piedra, gue
tlizcn ¡¡[si:
Ldllda ri dig/3a,fatis genm{á benigna
E,ma ia Hera colms.cum rvir~initatis

A

j

powre,

r.

~,c ¡recata foret meru¡t eum ¡aeis

bonore,
H.1C J1Jde Dúpius dlm.e BartlJolomei,
Hic iaCel cum rvicinis mortal,bus af

per.1 finis ,
Vt prd!{en! jit ú Gloria Summi Dei.
Era dabat rvnáecim.t tel'centum mille
rvi{Tinti.
v
No pujo fer clb ferlora la madre de
Alv.lr Diaz, hiio de Rodrigo Alvarez el guarro, porgue efb leñora
confl:a aver fido c,¡(b, y dooce Jb,del
mifmo Epirafio. Hallamos rarr. bien
no ricia en vna donacion (jlle Don
Enrigue, hijo de Don Alf, nro el
Onceno, y heredero de Don Rodrigo Alvarez, el ylrimo Señor de ~o
reña ,le hizo,por fer lu rio del mifmo '
ROdrigo Alvarez, y por fu :¡]l11a, y
la de Alvar Diaz fu hijo, fecha en la
Era de 1 390. la qual donacion VI en
el Monaíl:eriode la Vega; por b memoria refer¡da,y orras efcriruras an":,
riguas, conlta que Alvar Dia.z de
Aguilar era Señor del Calh!lo de
Ron,y arsimilmo tenia el CaÜillo de
Orbancza. La razon por donde vino Alvar Diaz fer Señor de Agl1i~
lar, 2> de aquel Caíl:íllo,fuc por averCelo d:ldo en dorc con vn a hija fuya
Don. Pedro Rodriguez dc AguiLir.
padre d¡; Don Rodrigo Sanchez de
Aguilar ,de loscJuale s ay mencion en
vna donacíon que VI en el Monafl:erío de la Vega de la Erade 1291. por
b quaJ el mirmo Don Rodrigo Sanchez de AgUllar haze don,lcion ir
.aqllel Monafterio de fi¡s bere.dades.
de Mercado, y Otra mucha hazienda.
Con6rm:w efb ercrirura Don Fer •.
nando Sirgo, Abad de Cobadonga"
Don PcdroAlv~re:z Canonigo,Don
Hh 2
Gon,
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Ganta'lo Ordoñez, Don Fernando
Alvare z de Lod_Í1a, Sancho Suarez,
y tOdos 'dl:os fe nombran Cavalleros,
tirulo que por enronces no tenian fi'no aquellos~lle 'av'jan (ido armados
Cav ..lleros, Efte Rodrigo Sanchez
parece que de [pues fe file vivir Villaviciofa, y fue muy poderofo por
aquellas partes; y fueron pre[emeros
Doña Aldon~ade Agudar, y fus def~
ccndiemes,de la 19lefia de San Jorge,
y lIevava tOdOs los frulos de aquel
Beneficio, como todo parece por el
Becerro de la Sama 19lefia de Ovie-

a

a

~o.

§. XI.
Don Alfon{o AhJare~.

,

Lfonfo Alvarez de Altl1rias)
fextO hijo de Don Rodrigo
'Alvarez, caso con Doña Maria, fue
fu hi ja Doñá T crefa Alfonfo, que
caso con Rui Gil de Villalobos, el
Gual dexo por fu teltamento por heredero Don Rodrigo fu tia, {j no
tuviere hijos. Del qual te!l:amento
conlta roda e!l:o, aunque defpuei lo
dirpufo de otra manera.

A

a

§. XII.
De Do~a Eu" Alcvare'l( cvimen los

DjJorios.

D

.

Oña Eva Alvarez, que por
quedar muy niña la nombra
dicha efcrirura Evina, fue cafada con
Don Gon~alo Rodriguez Ofrorio,
hijo de Don Rodrigo Gon~alez Offorio, y de DoÍÍaDulce,hija del Rey
Don Alfonfo de Lean, y de Doña
T crefa fu primera muger:> como en
la defc_eDQell~¡~ cl~ to~ Qffpr¡o~ ~.flK::

ma SandovaL Fue Don Gon~alo Rodriguez valerofo Cavallero en tiempo de Don Alfonfo el Sabio [u primoh ermano, como parece por la~
HiftoriJs de los Rc:yes Don Alfonfo;
Don Sancho, D,Fernando el ~a r
too Tuvo en fu muger Doña Eva Aivarez Rodrig.() OITorio, que ll evo
el nombre de fu abuelo matúno,
Doña VrracaAlvarez Ofrorio , que
caso con Don luan Alonfo de GllZman, de quien vienen los Duques de
Medina-Sidonia. Don Rodrigo Alvarez OíJorio, que fue Conde de
Tra!l:amara, tuvo porhijo Rodrigo Al varez Ofrorio, y le llevo criar
la Villa de Navia,quecomo hemos
viíto, era la herencia de fumadi-e, y
a[si le llamaran fiempre el Aítllria.
no. De eftos varones, que fueron
notables, vienen los Olforios, preciandofe tanto del parente[co de los
Al vare z de Anurias, que fe hallan
pocos de[de entonces aca,que no tengan eíte patronímico Al vare i, antes
del inclito apellido de los OíJóribs~
que es anr iquifsimo ; y fi es licito dar
mi alcaldada entre tantas como fe
han dado [obre la etimologia de ente
apellidó de los Ofrorios, yo teng o
para conmigo que fu antiqui[sivna
natUraleza es de vn Lugar que e'fti
en los confines de Alturias,y Galieia,
que llaman el Oífoño -' y fe hahbn
muchos anti guas de e!l:e nombre, por
que aquellas partes en tantos ti empos, no es mucho que fe aya corf ompido vna letra en efie nombre i pues
en orros fe han corrompido ¡amas,
que apenas pliedcnconocer. De erre
tronco es cofa muy cierta, y averi.
gLlada~qu! ~if~i~ºd~º !os Marguefes
.
de

a

ya

a

a
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Don Fernando el Santo.
de AO:orga,los Condes de Altamíra,
los Se'ñores de Villalobos, lo~ de CíbrerJ, y los Riberas,y los de Baldon",
q!litlo , y Otl',IS mucl~as Caf:ls nobles
que ay en efl:a Provincia del inirmó
:¡pellldó Onorio.

contemplaeion del Rey Don Carlos
fu difcipulo, le concedio a eJ, y rus
[ucdlores facultad para proveer los
Obilpadosde Efpaña. H~llavafe I~
fa~on en Roma vn Varon notable en
virtud, y,letras,de gran f1ma, y reputacion,óatural de Afiurias,como di§. XIII.
ze Don DiegodeMendo za , Ilama,
'
.... '
DOíM fnes de Norma.
90 Don Ramon de Lozana, al qual
e1igio el Sumo Pontifice por primer
Oña lnes finco AI<;ada (dize,Cl Ar~obi[fo de Sevilla, defpuesdefu
memorial) y es,q~e efiava ya i-eítauraClon. Era hijo (como dize el
ca Cld,l, y re comento con el dote qu~ mifmo All[or) del ScÍÍor de la Caf.1.
avi ,¡ recibido, y rus padres le aVlan de Lozana, én el Concejo de Piloña;
dlelo en vidJ: fue carada eft<i Dona y GéndQ) oíno, riña con otro hermalnls, llamada de Noreña ~ con Don no fuy~;IlJrnado Ibal1 Perez, y avié.
¡ul-.luan SJnchez de Velafeo , de <¡uien dole tra.tado mal,fe au(eoto de cara,
tuvo vn hijo, llamado Don Sancho con teluor de ru, padre, y Íio paro ,'- 7. <' ?
de Vebrco,del qual haze mencion el halta que fu, buena fuerte dio con el '" Conde D.Pedro en el tit.:ío. De el:' en Roma, donde eltudia) y fe diQ
,[O infiere Sandoval en la défcc:nderí':'
tamo las letras, que merecia que el
cia de los Velafcos, incllta familia de Eapa le honraífe con él Ar~obifpad()
los Condefl:"bles de Ca{hlla " ha . tO~ de Sevilla.
mado las Armas, y divifa Don Ro~. XV.
drieo Alvarezde Afiurias, <¡u,e: fon
Gouierno de Aflul'ias;
las mifmas que de los ~iñoneS; .

a
a

~

D

a

§. XIV.
El p~;mer Arfobi[p,d, Seuilla fue Aflif-

E

N fi.l vida dio el Samo Rey

Don Fernando a fu hijo Dpll
nano.
1\lfon[o el Señorio de A{turias, para
que lo rigie.ífe, y gozaffe, como paN ganando Sevillól el Rey rece porvna cedula[uya de la Era de
,
Don Fernando, reltauro la 1287 .en la qua:lllamandofe Infdme,
IgleGa C1tt!dral, y la doto de gran- recibe ~n fu eomiend a, y gu¡¡rda el
desremas,y emblli> aru'plicar al Papa Monalterio de San Pelayo de Ovif!~
la proveydfe de Prelado (<¡ue defde do,en cuyo Archivo elta clte alvaIa5
elmalv¡¡do Obi[po Opas avia eltado y afsimifino fe hallan otras efcrituras
huerfana, y Gn Paltor) que 10sObif- muy antiguas, donde fe dizc, que los
pos en tiempos muy antiguos los Merinos MJyores de Aíl:urias eran
prove1an los Cabildos, y derpues el pucltos por el Infante Don Altonro,
Papa, a inlt,meia, y [uplica delos Re- y vno de ellos fue Garcia Ruiz Caryes) halla que el Papa Adrja!1o) pox: pota, y otro Gon~alo Alvarez 'de

E

a

.
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Barreda; y defdedküempofe llama
,lle Monafterio San Pelaye el R¡;a}
en algunas efcritUras;y ,dev-io de fee

por aver1e tomado 'Qchaxo de fu proteCclon cUnfaore -DonAlfcnfo, co~
mo queda¡dicho.

TITVLO TREIN-T A -Y OCI'iO.
Don AJfonfo -el 'Sabio.

§.
•

rioel Sanco -Rey
Don Fen-:ando el
año de 125 l. Y le
fucediaerrel Reyno
fu primer hijo Don
i,Alfo:'1fo, llamado el Sabio, porque
¿efpues de Salomon-,ninguno lo ha
fido mas de todos los Reyes dctmundo. Ea Rey ordeno, y compufo las
leyes de las Partidas, ylas T "bIas AlfonGnas,que 1 en los Aftrologos_publicarneme; mando'recopilólr la Coronica general dc::Efpañl, y compufo otrafmuchas'obras; y aunque tan
Cabio, fuc: tan aficionado fu lengu;l)
c:¡ue el fue el primero que en los privilegios,y canas Reales vso de la lengua Efpañola , como di ze el DoCtor
GudJe! cap. 1 l. fiendo en Latin todos los de' fus ;¡utecdfores. Por fus
grand~s lerras,liberalidad, y magnificenCIa, fue eleCto Emperador de
Roma por muerte de-Guilliclmo , i
pmicildofe ~oma recibir la Carona,dexo por Governador deEfpaña fu primer hijo el Infame Don
Fernando de la Cerda, que ya (ftava
~afado con Doña Blanca. hija del

a

a

a

a

1.
'Santo Rey Lllisdetrancia, y tenia
dos hijos, Don Alfdnfo, y Don Fernando. T enja Don-Alfonfo el Sabio
en la ReynaDona Vio'Ianre, hiia de
Don la ymc, Rey de ,Ara gon, otros
hijos, ·que eran Don 'Sancho, Don
Pedro, Don Iuan;y Dona Berenctuela; muria el Infame Don Fcrn~ndo
de la Cerda, v fu hermano Don Sancho fe apod~ro dd Reyno de manera, que quando fu padre bolvio de
Italia ,no fue admitido en ninguna
parte, (¡no en la CIUdad <k Sevilla,
donde muriodefpojadode fu Reyno
el año de 1284-. <Jue no ay eftado un
firme en efta vid~,que letras, cicnciJ.
armas, ni csfucr~o de hcmbres le
pued.in-confervar, Gfalta el favor del
Cielo. Efte Rey vino aAQurias, y
hizo muthas~o{as, y mudo los cuerpos del Rc'y Pelayo, y fu mugcr) que
efta van .:n Jo¡ IgleGa de Sama Maria
. de Belamió, la de Nucfira
Seílora de Cobaclonga.

a

S.lI.

Don Alfonfo el Sabio~
de Llano por Merino Mayor ,por el
mifmo Rey Don Alfonfo: efte tenia
§. n.
9olJ~rnadores de Aflurias, y comQ lo~ el Caíl:illo de Segura, que efta encide Llano,
y el de PaAjlurú¡nos mantu·-vieron la "tIO:{ del ma cid Lut'ar
v
.
lanquero, que efta jUntO Seftorafo.
Rey.
y tOdo en tierra de CJngas. HallaE viftoefcriruras en ~I Mo~ mos tambien a Gon<¡alo Moran Mehafteno de la Vega Jnnto a ¡-¡no Mayor de Afturias por el Rey;
OvieJo de por eftos tiempos, en que yeran eftos dos Cavalleros Aftnriapaw:e que Gon<¡alo Gil era Addan- nos, y afsi parece que los Aflurianos
~Jdo de tierra de Leon, y Afturias, y tenian la voz del Rey Don Alfonfo
dizen enla fecha: DonA/JonJo ¡,lfoael el Sabio, aunque Don Sancho les
Rey, Te/Jtnte Ar!,ollo de mano del Rey, e em bij1 vJ Merin9s de fu mano,e1 qual
Don PeilLe Martine-z de Ar!',oi/o de fU:I pre¡endio con mucha inftancia, que
mano. Efte Don Alfonfo Gn dLlda era losAfturianos Gguidfen fu parcialibafhrdo, pues los Coroniftas no le dad, y aísi halhtnos en los Archivos
nombran ;otre los legitimos, y el de la Ciudad de Oviedo vna cedula
Rey le avia dado el Señorio de Ar'" fecha en Burgos,Era de 13 20.por la
!.ufllo, que elU en las Montañas entre qualllamandofe Infante,haze fJlemLeon, y Afturias ; que aora ·llam:ul he juramento aDios, y a Santa Ma·
Arantllos, y el Infame aviadado el tia de guardar la Ciudad de Ovie- .
Go~ ieeno Don Pey lo de ArgueJlo, do[us fueros, y privilegios, fi fu
que aora llaman en Afturias Arg"e· padre fe los quebrantare,gue ira con1Ies; y Gn duda que era valerofifsimo tra Cl, e contra tOdos los hornes del
hombre, y JC.lfo deudo del Infante; inundo,en ayuda, y favor de la dicha
pues fe h.111a con el renombre de Ciudad; y efta ce dula es del Infante
Don, que entonces 00 tenian, Gno Don Fernando ; hijo de Don Sanmuy grandes feñores. Los de Ar- cho, que <levian de andar las cofas
guelles fe precian defcender de vn In- muy re_buehas. Hallamos por Merifante balhrdo, podru [er de cfte no Mayor de AftuClas a Rodrigo
Don Alfonfo, ode [us parientes por Rodriguez Oíforez, con titUlo de
parte de madre, que no he hallado Merino Mayor de tierra de Leon, y
otra certidumbre. Defpues rebol· Afturias, y a Don Manrjque Gil.
viendofe los humores entre los hijos Con aUtoridad de efte Rey fe boh,jo
' leaitimos
del Rey en fus diferencias, a poblar, y hazer cabe~a de Concejo
~
y diffenGones,haJlamos que eran Go- la Villa de Grado, como confta de
vernadores de Afturias,con tirulo de
muchas efcriruras amiguas,que he
vilto en 1m Archivos de
.
Merinos, por ei Rey Don Sancho
Oviedo.
algunas perfonas eftrangeras-de cfta
P;ovincia; y por el mifmo tiempo,
en los vltimos años de Don Alfonfo,
halJ.¡mo~ tambien Suero
-- -_._- - Alfonfo
---- .....
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I

Hic iacet Solaris, qui Solis explendius,
rad,js,

§', III.
Don F1edo/~,y otros Obi{pD~~,

",-,·tis "'
- ¡'/'< s ..." ...........
.....
ro,
.... ..............
....... E'rll
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M.CCXC.vI.

Irvio al Rey Don AI~onf'o en la
\
pretenoon dd lmperro Romano vn gr.m C avallero de Gafcuúa,
IbnL do Don Fredolo, Prior de V nil)
viniendo fo bre ello Efpaña de
parte del Papa) file eleéto Obilpo de
Ovicdo)efl remuneraGion de GlS tra'"
b.¡jos) {ucedio Don Fernandó
Alfon{o) y 1 Don Fredolo fucedi6
Don Mi guel, y en los vltimo$ años
de efl:e Rey hallamos vn Obifpo Jla';
modo Don luan, con cuya auroridad
la tiara de Langl"eo fue reducida
fo rm a de Conceio, y entre 10sCalionigos fe nombra luan Gon~alez de
la HU1 ,cegun todo confl:ade las efcrituras que dl:.ln en el libro de la regla
colorada; y tuvieron los Canonigos
gran dlfcrécia fobre levantar las cercas dcfde el pofl:igo de San Hidro,
h;¡[!:a la puena de la Noceda, y el
Rey embio ajufl:ar efl:as diferencias
Don Pireador ,qu~ llaman las efcrrturas home del Rey Don Alfonfo• .

y

a

§. V.
PoblAtion d'e la FobIa de Cal1g.1S.

Oravan por cfl:e tiempo la ~
. perf6n,ls principales de Afruriasderramadas por fus Lugares, y
folares> con que efl:avan las Cabe ~as
de Concejos, y Villas, que entcnces
Ilamav an Pobl as, yermas, y Gil gente, por lo qual cfl:e Rey hizo rnuch;¡s
~erc:des, y otorgo algunos prIVIlegios a los pobladores de las tales Villas, como parece por fll SCa rtas Reales; y b Vill a de Cmgasriene vnól,
confi rmada por el Rey Don Enr;que
el T erc,ero , por la qual el Rey D on
Alfon(o el Sabio baze merced los
pobladores de la fu Vill a de C;¡n C'.1s
de Sierra (que alsi la llama) de !Odas
las heredades (JUC en 2qUe! Concejo
teniadefu Realengo, con C¡llC le han
de pagar por rodas el las caJa arÍo mil
maravedis de Leone fes, ti ocho foldos, y vn ajamar gllando fuere cada
año, <> quince m ~ravedis por ¡¡¡.'-Orar,
§. IV.
al fu Ricohome <]ue por él ruviere
Sola res, Soldado.
la tierra, alfu Merino Mayor, quaT V vo por ellos tiempos vn Va- do,y fueren, y coneHo les da vna co~1 lieme Soldado,lIamado Fu- pio[a carta de amparo, para que fe an
lano Solares , fegun fe colige de 10 pobladores: es íll fecha en Burgos
que pudo leer el M aefl:ro Cllllodio veimede Fcbrero)Erade 1293. Yes
de vn Epidlo que efl:a va en vna fe- de notar, que fiempre que nombra
puh ura del ClaufHo de Sari Viceme Can gas, dize de Sierra, y la no mbra
de Oviedo,que no fe pudo leer todo, ml1chas vezes, y en ningllm lJ nompor ef\:J r ganadas las letras, y del bra de Tineo,corno en nl1dl:ros riemmirmo Epita{lo fe colige [er de los pos fe dize,adiferencia de Can gas de
.onis._ .
Soli[es. D iz\! arS1:
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Don Sancho el Bravo.'
§. VI.
Ramir FLore7\. de CiJuentes ,
Amir Flbrez de Cifuentes~
natural de Gixon> hijo de
Ramir Diaz de Cifuentcs , fe halla
entre Jos Comehdetos de la Santa
IgleGa de Oviedo) y defenfotes de
ella, \lna hermana de e!te Cavallero,
hijaddmifmoRamir Diaz; fue cafada con Don luan Perez de Guzman, lIamava(e DonJ Maria Ramirez Flotez, y con ella huvo en dote
Don Íuan Perez de Guzmah el Caftillo, y Cafa de Toral, por lo qual
efitfO la Cafa de Toral en la de los
Guzmanes; y fegurtda vez el apellido de los Florez, como cuenta eí
Conde Don Pedro de PorrugaJ, y lo
refiere Morales en la defcendenciá
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de Santo Domingo, y Sañdoval en
la de los Guzmanes; y dize Morales,
que e!tos Ramirez de Cifuemes, y,
Florez, que todos eran vnos.

R

§. VII.
Monaflerio de Val de Dios.
A hemos dicho tomo el Mo~
nafterio de Val de Dios fue
reedificado por el Rey Don Alfonfo
de Leon, el qualle hizo grandes doilaciones, y fu hijo Don Fernando el
Samo; pues Don Alfonfo el Sabio
fu nieto le hIZO otra en la Era de
í 292.laqual cófirman Don Aboabd¡]je Aboh~a , Rey de Granada,
vaífallo dd Rey. Don Mahomath
Abeininth J Rey de Murcia, valLlIo
del Rey. Don Abonmahfoth, Rey;
de Micola.
-Y'

TITVLO TREINTA Y NVEVE.

Don Sancho el Bravo.
§.

l.

Suma de fu ReynaJo.
On Sancho; llamado
él Bravo por fu na~
tural ferocidad; enen el Reino con ..
tra la voluntad de fu
padre, y (alio con ello defpues de fuS!
djas, en conttadicionde Don Alonfa, y Don Fernando, hijosde Don
Fernando de la Cerda fll primer hermano. Fue "a[ado con DoÍla Marial

tro

hija dci Infante Doa AlfonfodeMo"
¡ina, y de Doña Mayor Alfonfo, fu
tercera mu ger, y tUvieron e!tos hijos:
Don Fernando, Don Pedro. Don
Enrique, Don Phelipe, y Dona Ira~
bel, y muria en Toledo el año .
de 12 9 5.de nueftro Re ~
dcmptOr.

:

'
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Parte nI. Titulo XXXIX.
§. 11.
Don rdro Ak. ./ili'e{ de Aflurl¡¡s.

F

Ve gran Privado de eRe Rey,

y fiJch fsimo {e¡'vidor, y Con1qcro, 0'0,1 Pedro Alvarez dI; Afl:urías, Seúorcle Noreña, el qual tenia
vna hi ja ca[.Ida Con Don Alfon(o
l'ellezde Menefes, tÍo de la Reyna)
como hemos diclió; y [u gran pri..,
van'iJ., y valor (tl'cnta'n lulian del
Calhllo lib+ difcurfo 7idela Hiíto.
ria de los Godos, y Mofen Diego dé
Valer;¡ cap, 15. panE 4 ,de fu Coronica abrcvi"da, y orros Autores, los
!]ll ~ les re beren; que el Rey Moro,
Abeni,lZJf pafso d~ Afrlq. en Elp;üía
con vn gran Exercito, para hazet
guerra al Rey Don Sancho, el qual
acudia la re flfl:encia , y hallando[e
en Xerez de IdFromcra,ruvo noticia
qUe el Infame Don Iuan,y Don Lope
de L~ra, y otros muchos Grandes
fu Refllo,que con el aódavan,fe avii
conjuróldo contra ¿l, y inrentavan
darle mucne,con la oGafion de 1:1 pre[ente guerra;por Jo qualle pareClo al
Rey atajarla con ofrecer al Moro las
pazos qdefde Afriea le a via cmbiado
pedir; y p.::ra e!l:e conCe jo tao alto,
y de tanta importanci,; , no hallo en
Iodo [u Exc¡'cito(quc fe componía de
rnas de v~inre mil de ii cavallo, fin la
Inf,lnter ¡a) Cavallero,ni perfona de
quien [e fiar, ni con quien comunicarlo, fin0 con Don Pedro Al varcz
de Aíturias,quedize Valcra era muy
bucn Cavallcro, ¿ nor c111dava mas
que de [ervir a.p;os, y >l fil Rey. Con
dte Cavallcro, y 'otras mil perfonas
d~ e:\V all9 ~!; ~a m.iilna Mefn~dal

a
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a
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que fio duda ferian los mas de A!l:urias, fio d,fcubrir nidiefu imemo,
fino a DonPedroAlvarez,fe furria
el Rey para el Palnur : era Don Pedr,o A lv arez muy prudente,y advirtlO al Rey, que era, gran peli bafo ir
coo tan poca genrc a verf¡; con enemigo tan pode rolo; el R ~y le rcr¡Jondio: ,Mejor es ir con poca gente
hazerdelenemigo
amiao
q u ~" con
....
b)
mucha perder el amigo,y vida, BaIlaron al Rey MoroenAlvara, y fe
€ocomraron en el! cienda los dos I~e
yes, y dos hijos del MOfo, V D on
Pcdro Alvarez de A fturias,' donde
tratdfon, y cfeauaron fu ¡¡mifl:Jd, y
el Moro dd(ubri¿ ,,1 Rev Chriih~
no la conipir;¡cion de lo; fuyos, en
prelencia de Don Pedro Alvarez.
DifSimulo por emonces el Rey, J
defpllcs vino tomar por rus m ,.005
la vengan~a. Su Epita60 ~fl:a ~n CllrtOdio fO!.46. De efl:e Pedro Alv ~ rez
de Afl:urias fueron hi;os (como arr iba hemos dICho) Pedro Alvarez de
NJva,RodflgoAlvarezde AH:uriJs,
de quien trac¡¡¡'emos, y Efl:evan Pere z, como claramente fe nombra en
vn a eíCrirura qne vi en San Pelayo de
Ovicdo de la Era de 1327, en la qual
[s dize) que era Meri no Mayor de
A!l:urias Eil:evan Perez, hijode Don
Pedro Alvarezde A!l:urias,quc tenia.
la Villa de OvieJo, y en otras efcri~
mras fe halla lo mi[mo. Y enlos.:ti-io~
adelante hallamos otro Merino, llamado Pcdro Eítevanez,que bn duda.
era hijo de EHevan Perez. Efl:e apellido Efievanez ) hallamos de ;¡qtÚ,
adelame en per[on;¡s principales de
Oviedo, y hl comarca, hermano,
paricnte muy ,c;,rC~D.Q de Don Pedro
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Don Sancho el Bravo;
Alvarez; parece fue OíTorio Alvafez, al qualllama Cavalle.ro Altu§. IV.
riano Andrade en la Hiltoria de las Don Miguel, y DM Fernalldo AI'Vare:t:
Ordenes, del qual (ue hi jo D on l uan
OlTorez, que por fu vdlor, y el de f¡¡ S
Vvo la Silla Epifcopal de
palTados fue M adhe de la C av .HeOviedo por enus tiempos
ria de Santiago, [egun afirma el mjf- Do n Miguel, natural de la miíma
moAutoc;
patria, fegun dize el Arcedi:lOO de
§. III.
Tineo: fue elle Prelado d~ .' probadi{sima vida, y [lOras col1::umbres,
Ourdo fi ha fiJo Villa~
calificadas por vna ca rta 'iue en favor fuyo efcrive el ·P pa Bo nifaciQ
N las efcriruras que acabo de Tercero al Rey Do n S..n( ho,di zitnreferir fe dize, que Don Pe- do, que era vo Varon de lo bl e vida.
dro Alvm:z tenia la Villa de Ovie- dehoneítaconvel[ ci, n, l<c Ldot n
do, y Jo mi(mo fe halla en otras mu- madurez de djrcreciun, l ' u . me en
ch as erc rirura~r1e por aquellos tiem- lascor.1s temporales, }' n:rri r.>do en
pos; pe ro no por elTo fe ha de enten- las c{pir ¡ruales; las guales JetrasApofder q u ~ Oviedo jamas aya fido Villa, tOlicas fe hallan en los Arch iv os de la
¡¡mes d&le fu pnncipio fue fund.lda Sama IgleGa de Oviedo, en cuya
con nombre de Ciudad,cabe~a, y ti- Silla fucedio Don Fernando Alva~
tulo de Reyno; pero reGdiendo Jos rez de Afiurias.
Reyes en Oviedo. av ia Corte, donde
de rod o el
fe libr av an los ne~ocios
~. V.
v
Rey no.que era jumo San VIc<::m<:,
Santa Clara' de Ouied,.
donde aun .lora fe con Cerva el nom bre de la Corre en vna 19leGa, y b,lA por eaos riempos eftava
rrio qU<l alli eíb; y avia aEimifmo
muy formado el Convento
AudienCia, y Juzgado particu lar de de M onjas de S¡1nra Clara de Oviela Cllldad, y Concejo de Oviedo, y do, porque cae Rey las recibia ded le Iuzgado llamaron Villa. Eae b'axo de fu amparo, y les dia privile(e haziadonde .aora llaman Cima de giosde inmunida d, para 'iue no fuefVilla. Defpues los Reyesfueron dan- fen preros por la IuO:icia los 'iue el
do fu Realengo la Santa Jglefia, fe acogieflen,ypara enterrar difumos
quedando el Juzgado de la Ciudad en fu IgleGa, y las Monjas falian por
íiempre con nombre de Villa, y eao ellos, y los tralan, [egun rodo conll:a
ts ftl" Juez de la Villa, diferencia del mifmo privilegio, de la Era de
del Iu zgado de la IgleGa, y del
1 j 2 5. Por manera que podemos muy
bien conjeturar, que es tan antiguo
G ov¡erno de todo el PrinCorno el de San Francirco de aquella
cipado.
Ciudad, muy poco menos. Es al
prefeme Sama Clara de OvieJo vno

T

E

a

Y

a

a

a

a

a
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de Jos ConventOS mJSinG gne s de la gun todo coníta de la carcá (le fat~r..
Provincia,de ma~ de [Ctema Monjas, facción, ,que por eít~s !TI,aJes, y daños
J-e.gran Religion, y ob{e'rv ancia , 'y hI ZO dclpues ddus dla's fu muger AIen el ha avido aigllOas Monjas que da ra Gon~a lez, con fu hijo G()n~al()
fe ticn'e! por Samas;, y de quienes fe Bernardo, f;¡liendo por fiador Garene or an algunas cofas mtlagrofas, eia Gon'[alez, CJnoni go de Ov iedo~
ql1e no refiero,por DO tener fil ficien- hermano d~ Alelara Gon ~J lez es la
te proba bilid"d. El Padre Gon~aga fecha Er.l de 1341. que elH e; elli..;
en fu Coron ica refiere la gran obfer- bro Gouco do: la Santa 19lefia de
vanCla, religion, vigilias, ayunos) Oviedo, haziendo dexacion de las
oracion, y fantidad de Clara Rodrí- polTefsiones vfurpadas. prom'ccicndo
guez, Monja de eft:e Convento, que de no fe: bolver elb furlQ , nin
murio el año de 1533. Yes tenida de paladino, fo pena de cierta cantidad
las Monjas por Santa, aunque ha fl- de moneda, y fe haze IlicnClOn d~
'd o, poo advertencia aver enterrado vna que llaman Cornefei.
'
t1efpues otras Monjas en fil fepllltura!

a

~.

§. VIl

a

a

VII.

'R.amir Froyltt'l;. de Cifoeneú,

F

Vera muydignoderhémoria;
,
por [er Cavallero de mucho
.valor 'por eítos tiempos, Ares Gonp!¡:z de Váldes, fl'no huviera procurado con fil potencia ocnpar mucbas
tierras, y poífefsiones, y baziendás
dd Oblfpo, y Sama IgleGa de Oviedo, y entre ellas el CotO de LavlO,
[obre que fue muerto el Maeítro Boneito,Canonigode la mi[ma Iglefla,
y fe le imputava la muerte al mifmo
Arias Gon~alez. Avia afsimifmo tO~
'mado oera hazienda al Obirpo de
Lcon,y los Monaíterios de Corias,
pbona,Cornellana, y Belmome/e,:

a

Amir FroyJaz de Cifuentes~
hijo de Ramir Diaz de Cifuentes en AA:urias, en tierra de Gi-'
xon, tuVO la Encomienda dd Cafl:i~ ,
110 de Sueron. Efl:e Ramir Diaz,di ze
Morales en la defcendencia de Sabto
Domingo, y SandovólJ en la ddos
Guzmanes, Gguiendo Don Pedro
de Portugal, que era del Reyno de
Leon, y quefellamava tJmhienFlorez, y <¡ue caso vna hija fuya con
Don luan Perez de Guzman, que fe
halla efllas confirmaciones de In
CartólS Reales del eiempQ ,
de Don Alfonfo 2
~*Jf.,

R

a

Don Fernando el Q!arto.
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TITVLO QVARENTA~
Don Fernando el ~arco.

§. 1.
,-

.
§. n.
vo fucedio en el Mildgro de íos [".tos cúerpos de Eulo¿i,j'

. Dóñ Sancho el Bra':'Reyno Don Fernando el ~ho de
dl-e nombre) fu pri:.
inogeniro, ahoque
con grandlfsima comradicion de
Don Aloofo de la Cerda j que fe lla~
ma ,'a Rey de C ..ftilla, y Lean; por
iú primogenito de Don Fernando
<lC la Cerda; y fue comprorriifado en
cfte cafo por el Rey Donhyme de
Augon) y Don Dorois,Rey de Por ~
(ugal, los quales aplicaron a Don
Alonio de la Cerda gr,mdes rentlSj
y muchos Lugares) por que dex~ffe
el titUlo, T derecho del Reyno. De
elle Prin¿ipe defcienden Jos DU(l ueS
¿e Medin:1-Celi. Tuvo el R(>y Don
f 'ernando el ~ho (nla Reyria Do~
na Con!hncia Don Alfonfo, la
Infanta Doña Leonor; que fue ReyJlJ de Aragon¡ y aviendo alcan~ado
muchas viétorias de los Moros, mulio en laen el aúode 1309. aviendo
!ido cmplac;ado por dosCavalleros,.
c¡ue lIamdvan los Caravajales;
'juicn avia 1l1andado matar
fin baftantc c¡(u(¡¡.

a

ya

a

,"'if-.

*.

~ Lucrecia.

.

.

P

Or cftos tiempos Don Rodrigo Gutierrez,Arcediano de la
Sanb IgleGa de Ov iedo, pel'dio ti
habla con vn.\ fubira pcr le (ia, y fe le
tOrcio el geno con lDuch;¡ feal~ad, y,
viendofe atligido,acudio encamendarfe lo, Gloriofos Manirc:s S"n
Eulogio,ySJnta LUHccia,cuyos fan~
tos cuerpos (como yól diximos) c:na",:
van en la miflUaSanra leleGa, deba~
xo de la Camara S3nra en la Capilla
de Sanu LeocadlJ, y flor {us ruego~
{ubiramtnre quedo fano de la perleÍlJ. Dori Fernando Alvlrez,quc ala
ra~on era Obifpo, movido devocion con el patente milagro, m ~ n¿o
húer vna Arcade plata, y cncerrJndo en ella los famas hudTcs de efto,
Manii-cs, los llevo ala Camara Santa, para que alli enuvicffen con mOl..
decencia, donde los veneramos al
prefente, y el Arca tiene cite letrero:.
ARito DomirJi M.Cee. tJ,,;nto Nonas 1" ..
Plll4rij, Dominu$ Fern.mdlfs AI.var~..
()ueten fi's Epi{copus, tr anftllltt corporA
SA1Jélorum Martyt'um E¡¡l~!,tj,(Y' Lucretúe in hanc ArdulII'i AruentU/H.
Fue
."
nueve de End o cfta transbúon,
li
ene

a

a

a

a

r
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efte dia re celebra (ti fiel\:.! en e(la
Santa IgleSa, aviendo pJdeci<ló el
Mdrririo quince de Mar~o, Mucho~ años dcfpl)es abriendoíeefta
A~ cJ, p.\ra viGur rus Sa'ntas ReliguiJs,hall,¡forl los hudToslobre vnos
dam¡¡[cos blancos, con las Arnbs del
mifmo, ObiCpo Don Fernando; y
eran las miCm3s de Don Rodri!!o Al\-arez, de los N Jvas, Q0nones; y
Vebfcos.
,

§. IV.

a

:G~nfa/o Lope-z de Cualla.

A

Via pOi ellos tiemposen Afl:u.rías vn poderoCo Clv.:lIero;
llamado Gon ~alo Lopez de Cualla)
por tc:~er all i u rolar; eUe pretendia
fer Senor de la Vilbde Grado, y por
la reGUencia de los vezinos pufo fuego al Lug"r, y lo quemo, y hazia
§. III.
mucho dano con Cus deudos, V criaDiferencias entre Id Santa Iglefia dt dos en IOd.. agudl¿ tierra,por'lo qu.11
flle neCefIJf,io lev.:ntar gente para
Ouicdo, J 1.1 Ciudad.
prenderle; el fe acogio ,,1C.Uillo de
I~o en eUos tiempos AUu~ Aguilar con los luyos, de don de fe
nas con gente de armas Don reGlho por ;¡Iguo ti etnpo, y de f}lllcs
Alonfo,primoherÍll.lnoddRey Don fe eCcapo, por Jo qual fue pronunciaFernando, hijo del Infante D.Iuan, do por puLlico malhechor, y m ;¡ npara den ibar la fonaléza de Priorio; dado arra[ar por el luelo el Ca (hllo
y otras algunas de rnfl:urias, donde fe de Aguibr,m la Era de 1346,[egun
.coerian
malhechores, gue robavan conila de la Cencencia,gllc he viUo en
n
la tieru J y amparar la CIUdad de vn gran pergz,mino en el Archi,'o el.:
Oviedo de algunos daños gue la la Ciudad de Oviedo; y de orra dIgleGa de Oviedo, y Convento de crilura del mifmo Archi vo, Ggnada
San PeLtyo,y San Vicerire le hazialÍ, de lUJO Fernandez, EfCrivano: de la
ocupandola algunas juriCdiciones,cC'- ErJ de .13 54. Ce colige como eUOl;
malhechores fe avian encaflillado
IDO parece por la comifsion gue SlXOj fecha en la Era de 1344, que eUi en el CaUilJo de Tudel.! con Cus deuen los Archivos de lamílma Ciudad; dus, y amigos, baziendoíe fllene en
pero lodo lo concerro, y compuCo en el contra la IllUicia, ,v Caliendo de alli
paz eUe Príncipe, y lo dexo todo
robar los caminJntes, v los moí.Offegado, fin daño alguno. Olras radores de aquelb com;rca, por lo
muchas di[cnGones ruvieron deCpues qual Don Rodrigo Alvarez de Aflos Obifpos con la Ciudad. por los turias, por mandado del Rey, les fue
muchos vaífallos, y jurifdicioncs que
cercar con fu gente, y les compe:·
tenian,como parece por efcricuras
huir, y Cabrfe de: la
quehe viiloen 10sArchivos
Provincia.
de la mifma Ciuo:
dad.
~,

,

"

V

a

a

a

a

lio a

a

§,y.

Don Fernando el ~larto=
§.

luan, Don Pedro, y Don luan Saa~
chez, tOdos gr .lndes Prelados.

v.

Caftropol reedificado) y

¡j~¡¡nos

NobleS

§. VI.

de ¡tquel Concejo.

Pe{ca dti Rio de PrI/¡¡j".

L

A tierra que en los hnes de

Afturias azia Galicia aora
llanün Cafiropol, fe llam ava por
entonces de Ribadeo, y alli re ílw o
tI Arcedianato de Ribadeo, y por
kr buena comarca, y tierra de la
19ldia, mando el Obirpo Don FernanJo Alvarez, que fe reedihi:affe la
Villade Caftropol, y fueffe Pobla, y
Ca b~~.l de todo aquel Partido. Salid
contradecir efto Suer Menendez
de Ribadeo, Señor de la Cara de Villar, Cavallero de mucho valor, y de
muchos vaffallos; y vn deudo ruyo,
llamado Arias Aries, y Gon~alo Ja.
nes, y Martin Pelaez el Longo, y
Pedro Mclende z, y Rui Suarez. y
AlfonfoMartinez,pretendiehdo que
fe hi ziefle e/la Pobla en el Lugar de
Robledo,fobre lo qual huyo grandes
al1.> ororos, y mue rtes; rodas los quales roífego el valeroro Obirpo Don
Fernando Alvarez. reduciendo ru
graci.l aeftos Cavalleros,como tOdo
cbnlta de las concordias, y perdones,
que dhln en los Archivos de la Sama
lvlefia
de Oviedo. De Suer Melent>
dezde Rib.\deo fue hijo Menen Suarez, quien dio el Obifpo la Enco mienda del Caftillo de Fiel en aquella tierra , como parece por vn pleito
omenage l1ue hizo en mano de otro
Cavallero, llamado luan Alfonfo de
• I!I Navia, como conf\:a de la ercrimra ,(we
, ef\:acon las antecedentes.
Al Obifpo Don Fernando rucedieron en la Silla Don Ouloño) Don

a

a

a

T

Ambien por cUas tiempos fe
•
levamo gran pleitO emn: la
Santa IgleÍla de Oviedo,y h Villa, y
C onéejo de Pravia, fobre la perca de
aquel Rio, que es de gran provecho,
y regalo. D efendlan la parte de la
Villa Diego Martinez, hijo Je luao
FordñaslYRodrigo Alfonfo dePonte, y Manin P erez de SOtO, a los
quales \'Jombra Cavalleros la ercritllta de compoÍlcion,quc hizieron con
el Cabildo, y Don Pedro Ponte, en
nombre del Obirpo, el año de 1 305.
Los queparece trataron de cfl:a compoÍlcion fueron dos Cavalleros de
mucha aUtOridad, llamados Suer Pe~
rez de Villarigan, y Sl.1ér Pelaez d¿
lnelan ) como parece por la mifma
compoficion,que dH en la regla colorada f01.1 '70. hazieneo mencion
en la ercritura de la perca de aquel
Rio, nombrando Salmones, Sollos»
Loutras, Ragios, Reos, Lam preas~

a

&c.

§. VII.
Fundacion de SIIrJ L,,'"\.arode Villafria .

F

Vndaron, y doraron por e(1:o$
tit\mpos la 19leíla, y Hofpita!
de San Lazaro de Villafr ia dos her'manos, Cav alkros honrados, lI:'.ma.
dos Suer Perez de Selgas, y Alvar
Garcia de Vill arigan, par·lentes de
Suer Perez de Vilbrigan, que arriba
hemos dicho , Seóores de vn.l C ara
fuc:ne) que: e!h va en vn colJ.¡do de
li 2
Sel-
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Selgas, cuyos fJllros, y foíos íe ven
au n oy: y ella fundacion contta por
vna eícritura, que efU en el miímo
H oípital.

IgleGade Ov iedo,en la qual eícritl1r2
fe haze mencioñ de otra eícritUra [eUada con las Arm as de Vald e ~, que
era vna cabec¡a d~ Leon en íello de
cera colorada, con letras al rededor,
§. VIII.
Gouernadores de AJlurias.
que dezian ArmaJ de Va/deJ: y aísi el
Ar~obiípo de Sevill a Don Fernando
Ve Merino Mayor de Allurias de Valdcs pinta va elta cabe~a de
por ellos tiempos Pedro Gon- Leon encima de vn Caíhllo, que ion
~alezde Sandoval, al qual, ademasde las ArmaSde Salas, por [er fu padre
la Menndad, por íus muchos fervi- de ambas familias, y las vanderas que
ciosbjzo merced el Rey de todas las pintan los Valdefes de Sancucado,
Eícrivanias de tOdas las Ciudades, por [er [u madre deícendiente de
Villas,Lugares,Concejos,y Jurifdi- aquella Cara. _
ciones de elle Prif!cipado; como. íe
§. X.
rebere en vn nombramienro que ha-,
Don Rodrigo Alt"Vam:.. de AJlurias;
ze el mifino Pedro, Gon~alez, y e~U
en los Archivos de .la Ciudad de,
Ve por eaos tiempos vn valeOviedo 5 mas no conlla d~ tI Gla
roro CavalleroDon Rodrigo
Merindad file de por v.ida, @, perpe". Alvarez, al qual por rus grandes metUa. DonEHevan Perez fue \alJlbien ritos, hi,zo merced el Rey Don FerGovernador de AHurias por efl:o~ nando dd Concejo de Siero, que los
tiempos, y de/pues hallamos que lo Reyes paífados avian por Alfoz, co- '
fue Don Alfonío Maninez de Pon- mo parece por vna eícrirura que el
te, que fin duda era hijo de Rodrigo mifino Rey haz~ de recompen[a,
Alfoníode Ponte, que hemos referi- dando ~ la Ciudad de Oviedo, de
do.
'
quien parece era elte Concejo, las
§. XI.
FeligreGas de Priorio, y Puerro, la
j!rmilst"VerdaderllS de los Valdefes.,
qualvi en los Arcb,ivos de eaa Ciudad, y fe llama Don Rodrigo AlvaVvo por ellos tiempos vn fez, fijo de Chriltoval Alvarez, a digran pleito íobre el COtO ferencia de otro Don Rodrigo Alde Lavio entre el Obiípo de Oviedo varez,Señor de Noreña,que era hijo
Don Fernando, y los vezinos del de Don Pedro Alvarez de AHurias,
Conce;odeValdes;y el que hazia como luego dir emos. Fue padre eae
las panes del Concejo,como períona Don Rodrigo Alvarez, Señor de
Siero, de Illal} Alvarez de Sie ro,
principal, y poderoía, era Garcia
de quien tratar emos en el
Mendez de Valdes, como conlta de
la concordia que íobre ello íl! hizo,
Gguienrc tirulo. " "
;y efl:a en el libro Gotico de la Santa

F

-F

H

***

l'

TI·

Don Alfoo(o el Ooceno.
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TITVLO QYARENTA y VNO.
Don Alfonfo el Onceno.
§.

t.

Sumll d( fu ReyndJó.
Ano y veinte y feis
dias tenia de edad
Don Alfonfo el Onceno quando murio
,
fu padre, y fobre fu
cur_doria huyo grandes diferencias,
y d¡,·iliones en los Reynos, con que
flleron creciendo las fuer~as de los
Seúorcs de m:lOera ; que por roda fu
vida tUVO efl:e Rey harto que hazer
en foiTe<>ar
fus tierras, •V las alteracio"
t'o
nes de los Grandes. Fue cafado cori
Dona Maria, hija del Rey de Portugal, de quien tuvo Don Pedro, que
le fucedio en el Reyno. Efl:uvo muy
rendido Don Alfonfo los amores
de vna dJma Sevillana, llamada DoD:! Leonor de Gnzm:tn,hijade Pedro
Mart inez de Guzman , y viuda de
Don luan de Vclafco, y ruvo en ell:a
fc r,ora aDon Pedro, Don Sancho,
D on Enrique, Don Fadrique, Don
Fernando; yDon Telh Tuvo per~
reru:t guerra con fus vaiTallos mal fi.1~
je tos, y con el Rey de PortUgal, y de
Granada, que fe interito eximir de fu
\'J tTallage, y con los de Africa; y de
rodas efl:as pendencias tuvo profpeJ'Q S fll ccflo s ) bJH.l que [obre Gib ralr:1 r muri a de pcfl:ilencia d ano de
J 350. Y cinco años ames vino e[le
Re" en romerja la Santa IgleG.1 de
O ~ id o á Jar la s gracias por las grá-

a

des viétorias que de los Moros aVlá
alcan~ado, viGto las Reliquias,}' oEre:cio muchos y muy ritos ornamentOs, y ot~os dones para el cultO D ivi~ k u
/
no, y dJO veInte y quarro 11111 m a ra~ '{ , 01 ~~,.
vedis de aquel tiempo, que tres ma- j'5j' :Id:" ,
ravedis haúan vn reOlI, para acabar 51:''''' r- '
el CIJufl:ro, que fe iva hazicndo, y
áfsl como Aétor principal de efl:;¡
obra,puGeron fu eíl:arua de piedra en
el lien~o de mano derech a como fe
entra en el mifmo Claufl:ro, y cada
año fe le haze vn folcmne Aniverfa-i
fio en la mifma Santa IgleGa.
ro

a

a

§.

n.

'Dm Rodrigó Al'V.tre'l\. de AjluriIlJ,quar,
to de e¡te nombre;

D

On Rodrigo Alvai'ez de Af..;
tUrias, hijo de Don Pedro
Al v~rez de Afl:urias,y de Doña Sanch.a (fegl1n conll:a por fu tefl:amento~
qG6 e.fl:a en San Vicente de Oviedo,
donde fe mando enterrar, y oy ve~
mos fu fepultura jUntO al Alt.ll' ma~
)'or) avia fervido al Rey Don Fernando, le avia dado Riba de Sella, y ~ava > y le avia hecho otras
mercedes; y era tambien Señor de
Colunga, que la avia comprado
Don Alonfo Beltran, quien fe 1;,
avía dado el Rey Don Fernando,-

y

a

a

Ji

3

I,I__________________________

a

co~

'\

~----
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'como'conlta de fu tef\:amenro. Finalme nú: 'fu'é 'Po'r d\:os tiempos Don
Rodrigo Al varez,quano de efl:e nobre, vno de los mlS nOtables Varones, y de las mas graves y poderofas
perfonas, y de mas (Juenta, que avía
en el Reyño, de cuya noble dc&enden cía ya hemO$ tratado. Era Don
Ródrigo Conde de Norena, que es
voa Villa dos leguas de Oviedo,donde tenia el Caf\:illo,y Cafafucneque
'oy vemos, y era Mayordomo Mayor del Rey) y Adelantado MOIyor
de t;erra de Leon, y Afl:urias, como
afirma el Padre Yepes) y conlla de
muchas efcritLIras. En las diviGones
que huvo en el Reyno fobrela cura<loria , la Ciudad de Oviedo , y
aquella Santa IgleGa tuvieron algunas diferencias, y jumandofe en la
IgleGa de San Tll-(O tratar delq[<?~
hízicron en ra zon de ello algunQs,
aCllcrdos,y al fin remitieron la ap,ro,- ,
bacion del Curador que aceptaíTen
para quando Don Rodrigo Alvarez
vinieffe, acordando que no fe le permitielfe entrar con armas, ni gente
de guerra en la CiudOld, y fe juro el
[ecrete de tOdo, como parece por 100s
ercritLIras que de ello fe celebraron;
y citan en el libro de la regla colorada, fol.l 35, Gguio Don Rodrigo
Alvarez, y los Aiturianos la vQ,z.d~
la Reyna Dona Maria. abuela) ~~t
rnirmo Rey) y del Infante Doa Vedro,hijo de la mifmaReyna, <Jue era
lo que mas con venia al Reyno. Haziafe taOto cafo de Don Rodrigol
Alvarez> que nombrando la Coronicadcl Rey Don Alfonfoel Onceno los Gran'des que feguian la voz
del InfaGte Don red~o i l~ m~mb.~!

a

a

de[pues de los Infames Dbil Alonfo,
y Don T ello, y de Don luan 1\100[0
dé Haro , y dize a{si: Ei1:andb la Ci\idad de Leon por la parcial idad d~l
Infante Don luan,cnrro en c1ia Dtlrt
Rodri go Alvarez de Anurias con
gente de guerra, y fe apodero de [us
Torres, y lasdio en T enencia Pe.
droMenendezde Gú zman,con pleito omenage que re hizo hazer, de
que no las entregaria nóldi\:, íino;¡1
mifmo Rey, en teniendo edad para
ello. Murieron dl:os Curadores, y
fucedic:ron el Infante Don Phelipe .
y Dqn luan Manuel; y al tOmarles lajura, dize la Coronica del mifmo
Rey,que e!tuvieron prefentes la Reyna Doña Sancha, el Obi(po de A vila; Don Ferriando Ruiz de Sald aÍla,
Ruiz Gomez fu hi jo, Don Rodrigó
Alv.ar~z de A!turias ; Señor de N orenai¡ Alvar Nunez Olforio, Garcilaío dela.VCi!ga, Altmro Fernandez
de Daza,y Fernando Gatcia Duque, i
y otros l11;u,chos Rico.shomes, y Ca- .1>
vallt;ros. Tuvo neceísidad Don Phelipe de entrar el) la Ciudad de Leon
afuer~ade armas, y para e(to llevo
conGgo aDon Rodri go Alvarez,
con wyo favor fe apbdero de ella, y
la entrego al mifino Don Rodri go
Alv;¡rez, pata que la defcndieífe , y
tuvie1te para el Rey;de quien fue dcf~
pues gr-an[ervidor en paz, y eh gue~
rra. Y quando f.,lio dl:e Rey de Burgos con fu hermana, que la llevo
cafar con el Rey de Aragon,nomb ra
fu Coroniea los fenores <Jue la acompañaron, por efte orden: Don Pedro
Fernanaez de Ca!tro) Don luan Alfonío de Siero, Don Rodrigo Alva·
~e; d! Afi~~~~, ~~~or d~ NorDcña y

a
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Don Atfon(o el Onceno:
Don Vareo Rodtigm:z J Madl:re de
S.wtíago;Don luan Maninez,Maer
(re de Cala trava ; Don Suer Ptrez,
M .lclhe de Alcamara; Don Fernando RoJ riguez, Señor de Villalobos;
y D on lUJÓ Gareia Manrique. De
donde fi: conoce el alto lugar que teni,l entre los Grandes dh: valerofo
Afl:uriano) gue vencia Ozmin,
C audillo de los Moro., en el ccrco
de Teeca, en vn ¡¡{falto muy peligrofo. Tuvo ¡:¡mbien de mano del Obifpo de Oviedo las Encomiendas de
Ll anera, y las Regueras¡

a

~. III.
Ca(.t!niento,y IJljos de 90n Rodrigo A1~vaf e~.

·
F

Ve cafado Don .Rodrigo ~l
varez de Aftunas con Dona
11dbel de la Cerda, nieta del Infante
Don Fernando de la Cerda)que pretendia el Reyno,de guien vienen los
Duouesde
Medina-Celi. En vnafe,
Dora 1Lanada Dona Sancha, tuvo vn
hijo llJm¡¡do Alvar Diaz,que muria
fn JiJ Sde fu padte, y dtl enterrado
en el Convento de la Vega; efte
Monafl:erio fe recogia DOlía Sancha
(u madre, CalDO confta manifieUat11ente del reltamemo de Don Rodrigo Alvílrcz¡ y de vna donacion que
hiz9 al mifmo M9n:¡ft!:rio¡ donde
dize, qne es por el alma de Alvar
Di4z fu hijo; nombrafe en e!l:a efcritli q Mayordomo dd Rey, y coofirm ~ 1) c;n ella Alva~ Diaz de Lodeña,
Pe cho fernande;z. de Vill"lar I GutíerteAh';¡ re zde Leyp,y re nombran
C¡¡v<1lh:rQs. Dcxo dh: .\lnr Pi a.,
VIl hijo) nílill.a d9 P~dr9Alvar~z d~

a
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Anurias, valcrofo y esfor~ado Capitan, que murio en la guerra de Alge-:
cira,como conlla de la mifma Coro·
nica cap. 105. por eftas palabras:
Pedro Ah/are"'. , nieto de Don RodrigQ
Al'"tlarei\. d( Afturias, herido de '"tIn~
[aeta en la cabefa por enciml4 de '"tinA
capeltinil , que auiendole curado Don 1;er.
fiando Rodríguez... de Vdltllobos, fe muri~
al cabo de tres ditlS. Tuvo Otra muger.

Don Rodrigo Al vare z, llamada Do~
ña MariaFernandez, como ¡~mbieft
confta de fu te!l:amento; y le dexa
Lillo, y dize, que le avia mandado
c:? arras quarema mil maravedis.

a

§. IV.
Do'; Rodrigo Ahmc'{ .dopta por blj~
aDon Enrique, J da mucha ha~end(l
aSiln Vicmte de Ouicdo.

Arece que murieron primero
. . que Don Rodrigo Alvarez de
Afturias fu hijo, y nieto, como con[~
ta de fu teftamento, pues en el dexa
por heredero de fu folar de Noreña,
con fu apelltdo,y Armas, y de b hazienda de Siero Fetnan Rodriguez
de Villalohos) hijo de Rui Vigil de
Villalobos, y de Doña Terefa Al..;
[onfo, hijade Alfonfo Alvarez, y de
Doña Maria,fus tíos del mifmo Don
Rodrigo; pero de(pues inftitUyo por
(u heredero al Infante Don Enrique,
hijo del Rey Don Alfonfo el Once.
no) y de Doña Leonor de Guzman,
qU!! era Conde de T raftamara, y Le·
mos, y Sanabria, adoptandole por fu
hijo, y afsi quedo por Conde de No.
14ña, dondede(pues fe amparo dela
perfecucioll del Rey Don PeOro {u
hermano I mec;l.io vnico por donde

P
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,,'ino ';1 alcan~ar la. -Corooade dlós
-Reyn()s. De'Xa afsililifmo grandes lirtlOfnas (;lG todos qtlalitoS Mooar..
t'crios; Y'J\hla(erias ':tvia~e Vallado:'
!id adb 'parte. M'uchas rcPtitUciones
d e danos que con fu E~ ercitO e ~ va:rias ocaíiones avía hecho. DotO tres
,Miuas cama:aas cada dia en Val de
Dios,donde antes renÜ"propo1it'Ode
Cnteo" arCe; y Ciete Millas, vnacam~.
da,y {c:iS'l'ezadas~cada ci¡a'en San V1.(:cmc de Ovicdo " donde fe mando
emerraT) dcxo mnta riqueza
':tquáMonafl:erio',c¡ue fe tiene pure'l
principal blwbe'chor de
'Manda
<pe fe derriben losCafl:illosde MaJ~
~eaJ y Callie!verde. Manda eorreg ar el C ,fiillo dc Gozan a.( Mona[.
G:erio de Avilcs, y el de Sobreefco~
Lío,diziendo gtJe cranfuyos; y manda, que el Ho[pítal de San luan, en
tierra"de Siero, lo dexen libre la
Ordeh de San luan. Dexa pi>r tefta":
¡nemarios (u fobrino Ftrnan Rodrigu~z de VíII.dbbos.
'Bue[o'
,Su;rez de Aller~ ya Lope Gon~alez
de Qtiros, fu Alfer'e¡o; ,
Tomas
Fern.lndez de Oviedó,gue tenia vna
hija, llamada Dóna Sancha Hodrigllez, caf.lda con Pcdro MenenJci
.de Guzman. Fue hecho fu rdlamen10 en Lillo, Era de 1369. reís de
Agofl:o. Dio afsimirmo en vida, y
en muerte gran hazÍenda al Mon:¡{fcrío de San Vicente, dexandole engrandecido con mucha riqueza, ebmo todo conlta de fu fcpulrura; Epitano) y Armas, y de muchas cfcrituras, y del mifmo tdbmemo ; que e,
:\dmiracion los muchos Caftlllo¡ lllle
tenia,y gran camÍdadde hazienda, y
las mucbas m;¡nd;¡s que h;¡,zel Mo':
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trofe muy agr Jdecido el Infame D 01\
Enrique, como p;¡rece por vo a dnnacion de mucha hazienda que haze
al Monafterlo'dc la Vega, por hner
bien aDoña S,Hicha Alvarc z, y por
el alma de Al var Diaz. ERa S~r.ch.l
Alv;,lI'ez era la' Monja, y·no la madre
de Al vár Diaz; y rd:¡~re que ha heredada la hazienda'de Don Rodrigó
Alvarez,como ru hijó adoptivo, y fe
nombra Don Enrique Señor de Nor'cñaJy de C;¡brera,y de Ribera . Murio Don Rodrigo Al'iarez, feg uo el
Epitafiode fu"Ce puttl ra,.\iío de I 3 ; o.
fin dexar fuceCsi6n ; pero d 1tronco
~e fu hnage vien'en los much os Cj1le
hemos referido,y defu hermano Pedro A lvarez vienen los S,ñore~ dela
Cafa d" Nava en Afturias.
~.

"

V.

Alruar DÚ'i(de Lode~.1J y otror:

A

Lvar Diaz de LoJeña; que e~

vn Lllgar en Afl:urias,er:¡ parieme fiJUy cercano de D on Hodrigo
Alvare z de Afl:urias, cmilo re colige
deque re halla confirmar en ladon;:¡CiOh que el mifmo Hodrigo Alvaro~
hizó al Monafl:erio de la Vega, y
O[ras ercrituras, yde que pintáva l ~ >
mifilJas Armas,y tenia fu enlierro en
Sarj Vicente, como con lb de [u tc1-:"
tamemo,quc efl::i en los Are hi vos del
lilirmb Corívmro, dende diu : V
'Vieren mios teflllmmtarioJ qWt me !h"r(tileee e7J f,¡ C;tpi//.1 ru i~f(,m mios debcdJS,
emio !,jdre, t 'lile me f"e,m tumba /(11,,11tt/1Lt en form a d,Callllll,ro,,:!c. Gnri erre Alvatez de Lcyda, q¡le es vn Lugar jumo A ,'iles, no ay duda que
~;ullbien (lfa del mifmo tronco, pues

a

t¡en ~

.

"

Don Alfonfo el Ooceno.
tiene el mi{mo apellido de Alvarez,
y confirma en las c:{crituras de Don
RoJngo Alvarez,nombrandoic Cav.lllero.

§. VI.
DO/J Gonfalo

Martine~de Ouiedo.

On Gon~alo Marrinez de
Oviedo fue hijo de Nicohls
Mani nez de Oviedo, y ¡obono de
Goncalo
Roclri bauez del Portal. Fue
,
Don Gon~a lo Martinez vno de IQS
nob!esCavalleros del Rcyno) a UIlque muy de {graciado en {u muerte.
Sir vio (como parece por (u Coronica) al Rey Don Alfon{o el Onceno;
y por rus hechos, y buenos rervicios
le hizo el Rey grandes mercedes, y
fin,lImenre le hizo Madhe dela Cavalleria de Alcamara; emregandole
los Calhllos, Lugares, y Fortalezas
de aq uella OrQen. Era de t3ma quc:nta Don Gon~alo Martinez de Oviedo,quede mucha y muy lucida gente, y grandes reñores que fuaon con
el Rey en la Armada contra Aragon, no hazen particular mencion
las Hiitorias mas que del Almirante
Don Gil Bocanegra, y del Maeitre
de Alcamara Don Gon\alo Martinez de Oviedo. A{siítiendo el Rey
Don Alfonro en Sevilla con fu Cara,
y Corre, yeon todo {u ExercitO, haziendo de{cle alli guerra los Moros
de las Fronteras de Andalucia, y
Granada, y defendiendo por mar el
pal"!:1ge de los Moros de 1\fr~ca,tuvo
nece!sidad de recogerfe a Calhlla,
por falta de dineros,y afsi dexo acarao de efte noble Aituriano toda la
guerra, y gente, y Cavalleria de {u
Ji::xerciro, mandando que todos le

D

a

obedecidfen como a{u Real perfona,
dexandole {US Re.lles prov;(ioncs para que tOdoslosAlcaydes de la Frontera, Cavalleros, Concejos , V vafiallos le obedecielTen en tOdo I~ gue el
ordenaffe, como todo lo refiere V1lla{an en el Clp.19. de fu Coronica.
y Juego en paniendofe el Rey,junto
Don Gon~alo Maninez en Cordova
vn gran Exerciw, y cm ro con gran
ím petU corriendo la tierra d~ los
Moros,talandola,y tomádoles Fuertes, y Caftillos, y muy grandes prefas, fe bolvi o recogercon.gran
viél:oria. Fue Capitan General de la
Chriftiandad en la terrible batalla
donde fiJe muerto Abomeligue, Rey
Moro de Algecira, hijo del Rey
Abo'hacem, que fatigava grandemt!me los Chriitianos, en la qual ha...;
talla fueron muenos, y camivos ma.
de diez mil Moros. Hallore en otras
muchas ocaGones, y correrias, con '
tama opinion de fu perfona, que era
tenido por el mejor y mas valeroCo
Soldado que en aque! tiempo avía
en Efpaña, y de rama amoridad para '
con e! Rey, que diu fu Coronica en '
el cap.204. que todos los negocios
del Reyno fe guia van por folo el parecer de Don Gon~alo Marrinez de
Oviedo, y tOdas las remas Reales '
paffavan por fu mano, y provela los
oficios de la Cafa Real.

y

a

§. VII.
Calda de Gonfalo Martine'l(.

0

10

en aborrecer

a Gon~alo

Martina de Oviedo Doña
Leonor d,e Gu zman,en guien el Rey
avia tenido los hijos que hemos referijo,
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rij o, peorando quela mucha JUtoridad, y mano que tema con el Rey le
fervlria de efiorvo para algunas prett n(]ones, principalmeme ¡e enojo
m ucho de que huvu:fle hecho alguna
conrradicion quando el Rey dio el
Madl:razgo de Santiago D. AlonfoMendez de Guzman fu hamano;
con cfio procura va por tOdas las Vlas
que podia hazerle caer de la privan~a)echando otras perfonas de feereto
que le malquifiaflen; (¡mre las quales
era el principal Don Alonfo Fernandez Coronel, Señor de Aguilar;
di xeron al Rey, que Don Gon~Jlo
1\1arrinez murmurava de que el Rey
<ju'didTé tamo aDoña Leonor ,y qué
av ia dicho algunas cofas en que la
avía ofendido. Mofho el Rey mucho femimiento de eUo,y afsi embio
allamar Don Gon~alo Martinez,
con orden de que fi no vinieíTe luego, le prendidfen los Capitanes que
para &0 embiava. Efl:ando Don
Gon~alo en Xerez con toda la gente
<le! Rey, llegaron LIS carras, y reca¿os en que le embiava llamar, y
prender; conociendo Don Gon~alo
el enojodd Rey, no le parecia cofa
fc:gura ponerfe por entonces delante
¿d, y afsi con toda aquella geme fe
fue Monron, Lugar de fu Orden.
Eran los Maefires de las Ordenes entonces exc:mptos de la jurifdicion
Real, como afirma Mariana hb.26 .
cap. 5. hall:a que el Papa Inocencia
Oétavo concedía la adminill:racion
de fus Maell:razgos al Rey Don Fernando el Catolico;y aCsi d~fde Monron embio efcrivir al Rey fus difcu lpas; pero como fe bJllav:l inocente, efcriviocon mas liberrad de la que

a
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a

deviera ,y mofir ando algun denuedo
de Soldado, y parriendofe de[de alli
fe fue a los Caibllos que la Ord, n te~
nia en las Fronteras de Porruaal
b
•
Enojüre mucho el Rey viendo que
no avia venido a fil llamam iento; pero como la potwcia del M ,l eftr c era
tan grande, tuvo por bien n:primlr
lu cojera, y alSi diísimulando el enojo, le bol vio m:.r1dar con fuave s p,l~
labras, que: fe vieíle con ti en Madrid; y quando no lo biziefle af;lique
los Capit anes, y gente de guerra que
le aviadexado, fe bolviellen aXerez
defender las Fronteras. No tUvo
por cofa fegura el Madhc ponerfe
en las manos del Rey, y a[si la ge nte
de: guerra le de[amparo ) quedand o
con el algunos C ava lleros de/u tierra, y de fil Orden, cOlllos quales fe
fue al Caitillo de Valencia, Lugar de
la mifma Ordcn,yen J.¡ mifmaF rontera. y de alli trato paflarle POrtugal, para que el Rey Don Alfonfo le
amparaíTe en fu tierra, hafia que el de
Call:Iila efiuvieífe mejor informado
de fu lealtad. Sus enemigos tom ;;ron
mas atrevimiento, v iendole ya c;.¡ido
de fu privan~a) dlziend o al Re y, que
[e avia intemado p:,flar al Re)' 1\1 010
de Granada, y emrcg;¡rle los C¡(lilIos, y Fuertes de la Fromera, y que
elReydePorrugJI con la ayuda del
mifmoGoncraloMarrinez, fe apercibia para entrar por tIerra de CaUiHa, añJdiwdo Otras cofJ.s para encender mas el enojo del Rey. T ambien alaunos Cavalleros de 1.1 Orden, qu~ ell:avan m.;! con ~l , le del:'
amparOI1,y fe apoderaron deja Villa
de AlcamarJ) y por orden del Rey)
con otros muchos (juc alli fe JUOt aron,
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Don AIfonro e1 Onceno:
aen,deshoñeraron aGon~J lo Maninez de Oviedo dd MJe lk\zgo, y
nombraron por Madhe 3Don N,Iiío Chami zo ; y luego el R~)' con
granpnla,
muy Lrgo.ls jorn.ldas ,
caminando de dl.I, y de noche, "100
con mucha gente de guerr J , -: con el
nuevo Madhc,y fus Freyb ((¡bre la
FOft.llezade Valencia , y convoCJn·
do toda la gente de aquc:ll ~ conJ.\fCJ,
cerco Gon~~lo Martinez de Ovie¿o,e! qual Llbiendo que el !tey venia;
hizo coronar la 'T orre mayor de
aquella Fortaleza con muchas vandcf dS }' dcfpojos qué avia ganJdo
los MOfos,penfando mover con dl:o
al Rey aquc re acord.dfe de rus rervicio . AfIomOle Gon~.Jo Man¡nez
en lo .lltO de: voa Ton e ver lo que:
el R.:y le mJOci.. va;y viendo que con
grJn enO iO le mandav.! abrir bs puer
t.lS, y entr t:g.lfk la Fort,\le:¡,a, Gonplu M.mincz re ercu(ava, diziendo,
<Jue fu Altez.¡ eíhva mal inform. do
com ra ¿l, y que fe temia le m:mJafIi:
Ilutar on oirle, que permitidTe pr¡mero rer informJoo de la verd.,d.
Porb.lOdo c:I Re: .', qm. ame todas cofJS le avia de entreg.s la Fo rtaleza,
y ponerre Don Go n~ alo en fLlS m;¡nos, le rerpondio, tlue tenia conGgo
vna Compania de AfluriJnos,y LeoJlefes) con quienes fe quería aconre$ar; y avicndorc rc:cogido,dcrpuesde
"n buen r.no, ¿efde vna Torre vn
Allumno dixo al Rey, que: re fudfe
en bucnól hora, que Don Gon~álo
Martim:z de Oviedo no hall ava por
conveniente abrirle el Caflillo; y no
(altaron algunos atrevidos que d:fdc
bs;¡lmen¡¡s arrojaron algunos d.¡rdo~
eeJl.lr;l Ja ~emi: del Rey, se la -qu¡¡.}
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todo fl hizo cargo Don Gon\alo
M,minez, y on oirle, ni admllirle
difculp.l, ti Rey le cond~no pOl' rr;¡ydor, y Illando combaur II Fort ..Ieza.
Procu ro Don GOIKalo MJrt inez defl ncle ( ,rep.1J'tien'Jo Ls1 erres lorre los Cav,dlel oSQue con el dbv"n.
la vna dio Ped;o Al v;lrezE(earpizo,orraaAlvaroRol:rig uezOrlono , Otl" á Rui Ferl1 Jn:'c:z de Xod"r, (,tr ,1 a Di ego Su.1r e 7 ,ya Fel nao
Gon~.d~z de Alm .l~" n ,y Lrr.1 a Diego Perez d ~ Grl i~lva, y id nLS gr"nOc por las ccrcas del C .. 1\1110, rep.rtÍo <:ntre otros; 111.15 ví. nJo d1;os Cav.dleros que Il rer.A:.:nCl ,¡ no po¿,ia
durar mucho, y que Don Gon~~lo
M"rtinez con temor de fu VIda ql.eri,¡ poner Jade toJos en pelIgro , dlerón enrrada Id geOle dd Re por .1
Torre qll~ Il.lman dd T cforo , qllll
elbva aCJr go de Fcrn~n Gomez de
Alma\"n, )' de Diego Sanchez.
'
V.lW JO Don Gon ~ Ju Martinez
enir ~do el
ftillo,le metio en la Torre
mas fuertc; m.1 Slos qlie con d cfta'liln
le dn:eron, que re didIe n:crccd,
pues 01 dIos le podi:.n ayudar, ni
defen¿cl re. t.ntre gofe fna lmente
Don Gon~ " lo Marrircz,pofl:r.mdof,.lOre el Rey,: fu pLc .. ndele IeoyerfeÍusJ~brgc)s: e1I ey le entrego i
ru Coront I Alúnfo Ft rnandez que
hizieílc jl¡(tiCla, y COlllO avía fi 'o rLl
pnnc;pal enell\igo, vlrim~mcnte le
hIZO d( goll ar por !fa) dt:r, 3plic.1ndo rus bienes á b C amJra Rc:al. ~un
que derplleS fLle reflitllldo lo que re
pudo reflltuir. Afsi la fortuna ;aropello e fl:e noble Afl:uriJflO, que rus
hechos, y virtudes avi"n hecho tan
fJmcfo. procurando borrarlos tedos

y

a

a

y

e

a

a

a

a

,'o

Parte IIl. Tituló XLI.

r] 84.

'mn la infamia de la nlllerte, que dcf- Cavallero. d~ aq~lella Pnwincil, y
pues le fue relliculdaJa opini~n de fii de la de A fl:url:lS lu ve zinJ,r «(¡¡hieran
lealrad en tiempo del Rey Don Pe- eaa Cavalleria, aunque falo tenemos
dro) como 'entorices diremos, por nOticia de :dg uoos que la recibi~ron
ju(tos jui ziós de Dios, que 'tOdo 16 en Burgos, en donde fe clio (on nr,íve, y DUclvc por h raZono EJioco cf- di[sima folcmnielad. por la Cor~na
te fJmofo C~pitan la Cafa del Con- cion del mifmo Rey> como rdiere fu
vento de San FrancifCo de la Ciudad CoronicJ ; y "no de ellos fue Garci
de Oviedo,)' comm~o fabricar la Perez de Omaiu, hi :o (como hemos
IgleGa; y dexo acabada la Capilla dicho) de Gon~alo Garcia de Orna~ay'Or. y 'el Crt1zero. Dexo Dón rla, y nieto por parte de madre de
,Gon~;¡lo Man inez de Ov iedo vn va~ Don Rodrigo Atvarezde Al1:l1i-ias.
bofa hijó ~ llamado Rodrigo Gon- tercero de eih: nombre. Er.l efl:e Ca~llez de Ovieclo. el qllal file legiti- vallera Capitan en las Fronter.1s de
mo, avido antesdefer Maeare. Yes Jos Moros, y afsi le llama la Ccronide ad vertir, (Jue los Comendadores; ca Akayde: fue corerl'ado en San HIy M.eltres de las Ordenes Mtlitares dro de Lean en vna Capilla que: para
no erln cafJelos, ha{b que el Re y fi,l emie¡'ro fundo fu hijo Ares Pcr~z
Don Pedro hizo Madre
Don de Om¡¡ Da. Del qUJI Ares Perez de
Diego Garcia de Villagera, h~rma- Omú'ía fue hijo Ares Alvarc z de
21odeDonaMatiade Padilla,Gendo OmJlla, de quien tomo nombre vna
calado, como todo lo afirma el Doc- calle de Leon, que hafta oy lhm<lli
tor Gudiel en la de[cen3encia de 10$ ~as Torres de Ares de Orriana , y dI!
~fte Cavallero quedo fo lo vna bija,
Gironcs;
,
lJ,lm;¡da Sancha Alvarez d ~ Omaña,
§. VIII.
Cauallerj,¡. de Lit Banda:
que caso con lope Diaz de Quiñones, hermano de Suero Per;;; de
Niimyo el Rey Don Alfonfo el O.Eióone~, hijos de Alvar Perez de
Onceno en la Ciudad de Vi8:o- Q0nones, y primos del Adelantado
Suarez de í'\uiñcnes
como
ria voa nueva Orden de Cavallcros, Pedro
1
~,
que llamaron de la Banda, porque toco conftA por vna cedula que tietralan los que la profdTavan por irí- nen Jos fucefToresde la Cafa de Omafignia vna vanda roxa, de quarro de- ií,;1, que dizc afsi: Yo Ma,"ittR.dr~~ue't
dosde ancho,por encima delombrd de Omaña,mul}er de Lopt Dj,,'.\. de Rib,,derecho, y por debax0 del bra~o iz- deo, do confentimento qu~ S/¡cr ?enz de
quierdo, rodeando todo el cuerpo; y ~j'iÍones mio tio pueda f.lZfr enterrar ~
noCe admitían ella fino nobles hi- 'l~m elquijer, r le pluJ;/Sirr m La mio C¿[¡ofdalgel, y que por lo menos huvief- Flel/a de 1" G.tioflra dtl (rlíor SI/N lJidrll
[en fervido en la guerra diez años, y de Leon, que fondo Ares Perf';), de OmaÍJ4
el mifmo Rey fue admitido por Ma cf pal'amticrro de Garci Per(,\ .. c,ttla}fcrll
tre de ella: y no ay dud.¡ que fe iofli- de la BlI.ndl1,fo padr~ 5 e;efjmts d~tQ[;&
tuyo eSl Vi¡¡caya 1 porque muchos mi~ fi'ñ,rll madrt S"",II,, .A1'1I/tre'7". de ,

a

a

,1

a

,

Qma-

Don Alfonfo el Oncerlo.
OmaiJa [H fía, porqUtt1ito el dicho Suer
es mio tia, hermano de mi padre Lope
Di.?O( ) e por quanto me fizo muy banas
0&".:<:1, e me defendio det Adelalltado fu
primo, e60n t/tl caJJel,que (ea por [os dlas,
t n~ ¡nais, por rer de los de{ctndientes de
la mio Gtlfa de OmaÍla,ffc. La pendén~
cia que dl:e Cavallero IllVO con dl:a
Cala, fe tOCara fu tiempo.

a

Otros Afluril.nos 'fue recibiera" la Gau~~
I/eria de ¡¡( Band4.
Lfonfo Fernatidez de SoIls fue
CavaJlero valerofo por ef1:os
tiempos, pues merecía por fus he~
chos recibir la Cavalleria de la Banda en Burgos, fegun rebere la mirma
Coronlca, donde tambien re refiere,
que fueron admitidos ella Melen
G 3rcia de Sorniedo, Ef1:evan FernandezdeSomiedo, y ReusFernand ez de Onis,tOdos Cavalleros Aftufi anos d ~ gran valor. Conf1:aafsimif~
mo del cap. l 09. de la mifrna Coroniea,que fue rec¡bido eaa Cavalle~
ri;t Gmierre Fernandez, el qual fe~
gun parece por efcrituras, fue padre
de Gon~alo Bernaldo de ~ros,del
Gual haze honrofa mencion la Coronica del Rey Don Pedro, como en
fulug <u véremos~rnan Diaz Du~
que,,v Fernan Garcia Duque,defcen~
dienresde, ancho Duque,y Gutierre
Olforio Duque, arriba nombrados,
fue rD'ñ7a mbien de eaa Cavalleria,
- como refiere la mifma Hirtona cap. 10 5.

A

a

a

§. X;
Va/defes rvalerofos.

F

Veron por efl:os tiempos muy
poderofos en Afl:urias Garcia
Gon~alezde Valdes,y Fernando Al~
varez de Valdes, hermanos, hijos de
Menen Suarez de Valdes, y nietos
de Gomez Perez de V <lIdes, de quien
hemos hecho mencion en el tir. 36.
Confl:a ef1:a filiacíon por efcrituras,
y tdhmentos,principalmente por el
tef1:amento de ef1:e Fernando Alva~
rez de Valdes, que cf1:i en vn gran
pergamino en los Archivos de San
Vicente de Oviedo,donde fe nombra
hijo de Mc:nen Suarezde Valdes, y
de Dona Vrraca fu muger, feligrefes
de San Cucado,en el Concctjo de llanera, y fe manda emerrar con fus an"
tepallados en San Vicente 'de Oviedo,y dexa mucha hazienda al miLmo
Convento, y afsimirmo much as haziendas en tierra de Leon, y V a~
lencia fu híjo Martin Fernandez.
Nombra vna hija llamada Vrraca
Fernandezde Valdes,dequien abaxo
trataremos. Del otro herm,<no lIa~
mado Garcia Gon~;¡lez, fe halla e~
el mirmo Convento vna donacion.
por la qual con Dona T er~fa Lopez
fu muger, da al mírmo Convento
vnas caL1S en Ll.lOera) con otra ha~
zienda, Era de 1 3 37. Y efl:e Cava~
llero Ira xo con la Ciudad de Oviedo
grandes diferencias, y fe compu{]e~
ron en la Era de 1 377. feQun
confta
e_
de la ercritura de compoGcionJque fe
halla en el A rclll vo dé la mifma Ciu~
dad. Efte pien(o que fue vn gpn Sol~
~k;
dadQ,

a
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1
cIado, (egun Cufl:odio~ y Tirfo de

Montero Mayor del Rey Don EnÁ
A viles, que refieren fu Epitafio, que rique el Segundo, de <Juieo fe preefii en la Capilla de los Valdefes, y cian defcender los hid algos de: la Pola
dezia: Aqlli J4'l\e GAre;A GonfAle'1\ de de Siero, que {in duda viene:n del
VA/des, efino Er,. de 1400. en el ReAL tronco de Rodrigo Alvarez, Señor
de GibrAlt"r, efu ,n/lller Doña Tlre[A de Siero, como del fobrenombre fe
Lote'1\.) qUI murio I[ mI!",' Añ~.
colige. y de que piOlan las mifrnas
Armas.
§. XI.
~. XIII.
Don l"An AriAs JI Aflurias.

E

Ra 3fsimifmo de los gunoes
Señores de Afiurias por efios
tiempos Don luan Alvarez, digo
Arias, natUral de Somiedo, el qual
confirma vn privilegio de efie Rey
para las Monjas de Gua, que era en
Somiedo, y aora eRa en Avilcs, como ya diximos; el qual privilegio
firma afsimifmo luanAlvarezOíIorío, Adelantado Mayor de Leon, y
:Afiurias.Tambien hallamos que por
efios tiempos era Governador de Afturias Don Fernando Rodriguez de
Yillalobos.

§. XII.
lUAn Al'V"re~ de Siero.
VanAlvarez de Siero, hijo de
Rodrigo Alvarez,Señor d,e Siero, fue perfona de mucho valor por
efios tiempos, pues confirma vna,c:arla Real en favor de las Monjas de
Gua,que tienen las de Aviles) Era de
1 l60. en la qual fe nombra luan AIl'arez de Siero, Merino Mayor de
Afiurias; yen otro privilegio de efie
Rey para las Monjas de Carri~o, de
J.¡ Era de 136..,.. fe nombra Merino
Mayor de tierra de Leon, y Aíl:uri.as.
E!l:e luan Alvarez fue padre de luan
Alvare,¡, que llJmaron el Chiclo,

J

Vero Alfonfo de Arces, hijo de
Suero Alfonfo, y de T erefa
Alvarez. fue por efios tiempos vn
CavaJlero muy poderofo, natUral
del Concejo de las Regueras, cerca
de Oviedo, como todo parece por
fu te1l:amenro,que eíti en el Archivo
de San Vicente, Era de 1386. era de
los Aro:s, y fu muger de los AlYa~
rez de Aaurias.

S

§. XIV.
O~ifp~ de Ouiedo por eftos titmpos.

F

Ve Obifpo de Oviedo en tiempo de eae Rey Don luan Sancl1ez, en cuyo tiempo vinoel mirmo
Rey Don Alfonfo a viGm los Santuarios de Afiurias, qm: no avia por
entonces Rey que en poniendofe la
Corona no vi.lÍdre i hazer eíl:ól vifita muy luego, y {iguiendo en tOdo
ifus antcce1fores, dio muchas joyas,
y riquezas ala SantalgleGade OVledo. Sucedieron en el Obifpado 1
Don luan Sanchez,Don Alon{o PeJaez, Don luan, Don S~ncho,y otro
Don Alonro. Solian por entonces
los Obifpos de Oviedo encomendar
l¡¡s tierras, y Lu,ares que tcnian, y
las

Don Alfon(o el Onceno:
los Reyes les avian dado,

alos Ca-

valIeras valerofos, para que las amparanco, y de(cndieiTen de los enemi gos~ y IDalhechor~s, y riLmuv icfíen en jl1flicia los vaihllos, porque
!.aun no dtavan reducidos en forina
de Conc<!jo, ni avia lulhcias pueHas
por los Obifpos, mas que dtos (eDores, y perfonas poder6fas,ql1c lIamavan Comenderos, y vlvian en los
'caUillos, y Cafas fuerces) que para
la defenfa de \. . tierra avia en cada
Encomienda", y fe la's davan con eUas
condi'cíones: CON t,,¡ cOrJd¡c¡Gn~ ca fejd~
des bono .! N~s j e atlo(a Ig/efoa ell lo
~~e "cacfcle're; é que guarderlCs. e amparedes fa Encomienda en quaíJto en 'Vos
jum; y de cito haziari los tales Cavalleros pleitO orricnage én manos
ile óllgun hijodalgo, y ptonieti,tO de
a!si lo cumplir, y atudir c011 íil perfona, algunos hombres de á cavallo acompanar .al Obifpo quandó
faliciTe
con ,gente fervir al Rey; y
.
;ifsi [e davan eftas Encomiendas las
perfonas mas graves, y poderofa s
de la tierra, haita que fe cOlhén~o
mormür:¡j·, que era meter el g,ltO en
el p:¡Jom~r J y que éUos f~ñ(\res fe
ivan qued,mdo con algunos derel1Os, y haziendas de las 19le Gas, y
{obre eito avía muchas di(~rencias,
11Juertes, ,v crcándalos, entre los vaf(dios de eH:os t;¡les C av.llleros, y los
de la IgleGa, por Id qual dieron los
Obifpos en hazer Pueblos{ y Concejos) poni~ndo Iufl:icí~s en ellos,
(egun tOdo conUa por las efcritllras
<le aquellos tiempos; y por efbs mifmJS [iranias fe hizo vna ley r;!11 vn.lS
CorttS en SOfia,
ql1e,r~ - ~p.1ndo;
guen;nguo Cauliero tOmalTé en en-:-

r

a

§. XV.
Comenderos del Obifpo.

On Rodrigo Al varez de Af~
. wrias yJ hemos dicho cbmo
tuvo hs Encomiendas de Llanera, y
las Regueras, que le <¡v ía dado el
Obifpo.dt OV ledo: y NUDO G O!l~a
¡ez) h;jo de Gon~alo Lopez de Ct!l.
rredo> y de Doña Sanchafu mll zcr~
tuvO la Encomienda cid Caflil10 de
Cancio; J' Suero Gon~alez fu hermrino el C~(hllo de Buron; y Reus
Perez Ponce tuvO la Encomienda d~
Vaidecar~ani en T eber ga, que fe
llamava Condado, como rudo coo[~
ta de c:fcrimras , que he v¡fto en la
mifma Sama 19le(ja de Oviedo.

D

§. XV!; ,

a

a

'0

comienda vaífallos de los Monafte~
rios que los Reyes huvidlc:n (undado.'

E

N losvlrimos anos deefte Rey

:',1 efl:ava fllndado el Convento de San Francifco de Tinco, pues
fe hallan en Cl fepultllrai del año de
131<!-8. fi n que aya memoria de fu
principio. Fue efte Monafterio d¡;
,grandifsimo fervicio a NueftroSeñor en aglldla tie:rra, por la doEtri.
na, y exempto ddos Rcligiofos que
alli vivíao, gue algunas vezes avia en
eUa Cafa mas de doze Madhos 7 .,
Predicadores,gue empleandofe en
cUe [amo c:Lcrcició, hazian
- JI
admirahle fru~c.
I

-, ,

. §.XVU.
,
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nan Cuyo. TIene efie Coñveñro vna
<]uixada del Glorio{o Manir San
,
§. XVII.
lUAn FernAndez,. de Peon.
BIas , con que fe tiene particular devocion, y [e refieren algunos m;!aVan Fernandez de Peoo era per- gros que por {u intercefsion ha heCona podero[a -en AUmias, y cho NueUro Seúor, de que ay me~
M rinc;> Mayor de toda la tierrá por maria, y tdhmanios en aquella Ca~
parte de Don Rodrigo Alvarez, fa.
§. XIX.
Adelan'tado ~ 'como 'pare'ce por vna
c{críclita que otorgo el mi{mó RoMenen Ana/fo.
drigo A lvarez en favor del MonarEncnAnalfo, hijodeAlvar
terio de San Vicente de Oviedo.
Diaz de Lodon (que no
,
(j es lo mi{mo que de Lodeñ;¡) y de
§. XVIII.
El Rey tomA debaxo de fu proteccion el Doña Ines{u muger, fue muy poderoro por caos tiempos, }' como tal
Monfljierjo de Val de Dios.
le dio Don Fray Domingo,Abad de
ECibiO el Rey Don Alfon{o el Belmorite ,el Calhllo de Mirand.~ en
Onccno dd);lxO de {u am- encomienda,para que lo tnvidIe deparo all\1on anerio de Val de DIOS, bJXO de: fu amparo, como conf\:.! de
dandole vnJ carta de amparo contra la m¡[mae[crimra, fccha el ano de
las perronas pod ero[as que le hazian 1 32 2.que eUa en el mi{mo Convenmalas obras, y llama ~I Abad,Capc - "o.

J

M

se

a

R

TITVLO QY ARENT A Y DOS.
Del Rey Don P(!dro.
§.

I.

SumA de fu Reyn.fdo.
Omeñ~~

a

reynar
Don Pedro en muriendo el Rey DOl\
Alfon{o fu padre.
,
Tuvo dle Rey en
Dona Maria de Padilla vn biio Ib~ado Don Alfonfo,y tres hiias, Dona Beatriz, Dona CQnfi~ncill)y' Do:

ña tfabe!' Fue ca{ado con Doña B1an(J,de la Cara Real Jc Francia,y aborreciendola fin cau{a,dc(pues de averla ([jtado con mucha afpere~a,la répudio, y fe ca.o con otra fenora . Finalmente: en vnas Corres que hizo en
Sevilla, al gunos Prelados afu infianei.. declararon, que avjó! avido ver-

d:t-

Don Pedro.
d<iJe'r6 y Jegíti'l11o matrimonio cntre
el Rey Don P~dro, y Doíu Maria
de P;¡chlla, que era b {egunda níugel', y hizo a los Grand~s que jura[{en afu hijo Don Alfon[o por kgirimofuceílor en el Rcyno,}' aviendo
muertO efl:c primero que [u radre,
hi zo jurar las Infantas que hÚllOS
dicho, Fuéron mi[erables los tiempos
de dh: Rey en Eípaóa,lle,nosde ~rror,
y confulion, y los Rcynos ca fi dcfvaratados,y tleftniidoscon guerras ci·
viles, por la diviCion de los Príncipes,y di v¡GOil y rebeldilldclos Gran*
des, canradátododc losdefordcnd
del Re y , y nI inhum,lI1idad, por donde fe le dio el rehombre de Cruel:
llegó ra,it~ dprefsion el trille Rey~
no, que fue neceíT.lrio ?ara no perecer de todo puma, levantar por Rey
aDon Enrtgue, hi jo del Rey Don
Alfonfo, y DoiÍl Leonor de GllZroan, a.los diez y [els añbs gue Don
Pedro rcynava; f(j.bre 10 qu,d tuvie~
ron los dos hermands grandes glJe~
rr.lS ; tuVO Don Pedro much:ts ayudas
de InglaterrJ, y Don Enrique dé
Fr2neia, y finalmente Don Pcdrd
flle muerto manos de Don Enriqllé
el arlO de 1369. por jultos juizios de
Nudl:ro Seóor,

a

a

luan Manuel; y nieta "del Inf_me
Don M;¡ouel>y de DoñaBI¿nca,hija
de inJn Nuí-iez de Lara, {UVO noticia
como Don Fernando, Senor de Villen'.!, hermano de: cita [enora, la tra:'
rava de (.I[ar con el Rey Don Pedro.
Dio avi(()de efl:o Doóa LeMor fu
hijo Don Enrique) y por [u orden
tuvo niúia como tomar pblTefsion dé:
fu efpoía con{um¡mdo el matriinonio, y con temor dd Re)', lJ Lco de
Sevill.l,y acompañado de Pedro Carri!lo,), de Menen Rod, ig\1ezde Sanabri.l,caminalldo de noche~d,.fra
~ados con marcaras j por caminos nó
... {ados, dio cuüGgo en Af1:urías, no
fe teniendo por fe guros en otra parte, que alsi lo ordeno].¡ Divina Providencia,para remedio de h óprimi~
da Erpaña, deftruída yói caG dd roda,
por los de(concienos del Rey Don
Pedro,

a

§, IlI.

a

En Aflui'illS "Vnos recibieron bien V61'
Enrifjue; y otros no le quifieron admiÚ.

T

Eneruós vn memorial de tofas
paniculares que paff,lron en
Aflurias por elte tiénipo,dé vnAbaJ
llarJlado Don Diego, y llega halta
el Rey Don Enrique el ~arro, y
§. li.
rengo por fin duda que fue el Abad
VOl) En¡'ique fe acoge a Afturi<ts ton fu
de S~n Vicente de Oviedo, que llamuger Voñ,dultiM.
inan Don Diego Gon~~lezde OVledo, i.]ue vivía por agud tiempo, coStando pre[a Dona Leonor de mo cónita por e[crnuras de aquel
--" Guzman, por mandado del Conven"tO, que elb ayuda,tenemos
Rey Don Pedro, en LI Caree! Real de particular, y muy cierra para cltO$
Se~il1a, teniendo en fu comPdñia
años Ggu:crtres.Dize afsi:T enía Don
la e{pofade Don Enrique fu hijo,qúc Enrique en Altmías deondado de
fe llai11avJ Doña Im.naj hija de Don Gix,on, y Ndreíiá, y much~s poffef-

a

E

y

a

--Kk l .
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flanes que le avía dexado el famofó
Don RodrigoAlvari:z de Afiurias;
y muchos deudos del ifino, que le
eran aficionados, y ~ fsi fue muy buen
'confejo en erta oc:! (ion acogerfe eftasMomañas. Ri:6ere el mlma memorial COiÚO paGando Don Eriril1ue
con fu efrora po'r lá Puente dI! Orblgo, hs gllirdas C]u'e alli eUavañ les pidieron que fe defcubrie1Ten los to[tros, quitá'ndo las mlfcaras, y comó
no lo querierido hazer, aviendo Don
Enrique, y los fuyos arrirrüdo las e[puelas a 105 cavallos, y dado[e correr ,los uttuardas
les ~chai'bn vnos pe'::,
,
rros~ y como la efppf¡¡ de Don Enrique por [el' muger no podla correr
tanto como los cj~IPas, los perros la
ivan dJndci akailCe,y aísieran de eUi!,
f¡ no fuera por M;¡qin de Nor<l, ~I
Gual apcaridofe de fu C¡lvªllo, acudio
fecorrer ala teñora,y matando YOÓ
de lo, perros có vn v~nablo,guerien
do m,nar el orro;llcgarúlas guardas;
cori las qua les peleo valientemente,
d;¡ndo muerte avno, y hiriédo otros
¿os, y les acabara de matar, (i vn
Peon deCde lexos no le hiriera con
vna [aeta de muene. Efcapofe mientras tamo Don Enrigue con fu muger, y Pedro Carrillo, y Menen Rodriguez, aviendo cfcapado de eíl:e
peligro por el gran e5füer~o, y lealtad de: aquel noble Aíl:uriano, gue
alIi quedo muerto, y por ello, <lize
el mi[mo Abad, gue hizo Don Enrigue qlUchas mercedes fus hijo.s. pe
cUe ap~\Iido de Nor,a ay p.er[ofl~s
nobles ~I) Afi\lrias, y ~oman;>n el r~
nompre Ae\ RiQ Non, gu.e p~ffa jJor'
jUnto ~ ~ºreñ~) ~Ande reGpi;¡n. Vi~
no Don );:l1üque por $,,?-miedo, y cie

ro

a

a

a

a

JIl,i traxo conGgo a Gon~alo Pelacz,
ya Pela)'o Florez fu hermano, para
gum le, y defender le ~(j ballaffe en Afruriasmal acogimiento; vinieron de'Techos al V~\le de Miranda, en donde
no hallaron acogida, [egun dize el
memorial; y v;ene bien ~on los papeles que tie.nen los fucerrores de la
,Cala de Mira nda, por donde parece
que DIego Fern:mdez de Miranda
flguio la parcialidad del Rey Don
'pedro, contra rus hermanos, y que
fucedlendo defpues en el Reyno DaD
~nrique, le fue for~ofo aDiego Fer-:
nandez au[emar[c de d.

§. IV.

,

Los E{cuderos de las Regueras hofpedarJ

aDpn Enriqtle.

P

Arrio Don Enrique mal deC, . pedido de Miranda, v err <'ndo
el camino, con \a noche qll~ le fo brevino, llego al Conce jo d las R~ gue
ras cafa de VA EfcuJero , lla~ado
R9 dri g o Alfon{ode Ercamplero, el
qual por fil devocion tenia cof1:limbre de dar po[ada todos los peregrinosqlle Ilegavan fu cafJ, y afsi fe
llama va [u cala d Hofpilal; no folamente elle Efcudero bofpedo),y regalo eP.:a noche Don Enrique, (ino
que [Jl11bien le fue flrvicndo, v ~com'
pamindo, con orros flete aeudos filyos, pie, con lan~as, ye[cudos, gue
en ague! tiempo eran la, armas de
mas importancia,
los que las vfavan llama van Efcuderos, gue es lo
roifmo que CavaHeros en hidalguía.
:EraR tambien Efcuderos los Soldados que los Reyes, y perlonas graves
~eni;m p;¡¡ra fu defwú, y guarda de
rus

a

a
a

a

-

.

a

ya

.Don Pedro.
rus perfonas, y les lbmavan Efcuderos, porque como efcudo defendian
los tales feñores. Con elte titUlo, y
para elle 6n fe fueron cOD Don Enrique eitos ocho hid álgos, y dlos ron
los que llaman ErClideros de las Hegueras. El mi{mo memOíial nombra
flete de ellos, por ella orden: B.lll:iart
Alon{ode Tamargo,Marino Paez,
Pedro Marines,Die!ro de Andallon;
luan Rodriguez d.: BL~I{era, y Rodrigo fu hermano; y aunque Rodrigo
Alroafo de Efcamplcro no {e nombra en d memorial,colÍfb de vn privilegio que el Rey Don luan el Segundo le dio de cierras libertades, y
ciertos maravedis de juro, donde fe
re tiHe rodo lo que hemos dicho, y
como fifVio 31 Rey Don Enrique cori
much:1leah:td, ,v .\1 Rev, Don luan (l!
hIJO, y á Don Enrique Cu nieto,cuycí
pnv¡\egio he vi(l:o en la miCma caCa
dOlldc fue hofpedado;

§.

V.

Don Enriqu( no es admitido en Ouz',do
PO? Diego G017.fale'1\. de Ouicdo, y fe
Im1tOa ti! /ultad de Gonfalo Martinel\. de Quiedo•

n

Vifo Den Enrique meterfe
~ en la Ciudad de Oviedo,
cuyo Govierno tenia Diego Gon~akz d!! Ovicdo,fegun rehere ti Abad, y confb por vna Real
cana de ;l11,1paro que tienen las Monja~ de San Pc;layo, en la qual Difgo
G"n~;¡lq ¿~ Oviedo ofrecio Don
EnrigL<e la$ 1:'orres de la Clud ad pa,.
rol pofar en ellas; m as Don Enrique
1;\1VO avifo COlPo Diego Gon~al<lz I~
q\leria ¡;oger dentro con fu geme) y

a

echar les en priGones,hafb dar cuenta
al Rey, yahí fe fue ala Cafafuene de
Noreña, y deC de alli fe pafsa ól GiXon. Era eHe Diego Gon~alez hijo
de Gon~alo M arrinez de Oviedo.
Macflre de Al cantara, que C0l110 hemos vifto > fue degollado por gufto
d, Doña Leonor de Guzman > y de
otrosdeudosfuyos,que le avian malquifl: .. do con el Rey, por lo qual la
Divina Providencia permitia que la
inifin;¡ Doña Leonor, y los mifmos
Cavalleros que fal(amente le avian
acu{ado,fueífen degolbdos,por man~
dado del Rey Don Pedro, y que con
flete muertes (como dize la Coronica) fueífe vengada la de Gon~alo
Marrinc:z de OvieJo, y lo con ocio
aCsi el mifmo Don Alo¡,fo Fernandez Coronel, que avia fido el que
mas le avia perCeguido, confellando
pllblicameilte, quando le: Jlevavan
degollar, que me recia aquel cafl:igo
por ;ufl:o juizio de Dios, por ayer
tenido la culpa de que el Rey Don
Alfonfo hllvlefTe condenado amuerte al Ma.:fl:re Gon~alo Martinez de
Oviedo; y como advirtieren algunos, fue efl:c: Cavallerodegollado el
mifmo du, y el mifmo mes qlle lo
avia fido Don Gon~alo Martinez)
cuyos ddcendientes quedaron con
efl:o purgados de la nota de rraycion)
que falfameme fe le avia imputado~
fe rdbtuvo la hazienda fu hIjo
Diego Go~~alezde Oviedo,que fue
\In valerofo Cav;¡llero, y fe nombra
en muchas partes de la Coronica del
:Rey Don Pedro eorre los Cavalleros
que fe lullaron"en fu fervicio : final.
mente fue vno "de los tres, oqUólrro
que Llieronde MontieI acompañando

a

y

a
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do al R'ey Don Pdro , qiJando ))01"
rearo dob le de vn C;lv~lkr'o Fr;mces,
llam ado 1I,1oífen Bd tr;¡n , fue mucrro
por Don Enrique (u hermano, y el
Madl:re Don G o n~al0 , y Don Fer ~
nando de Cafho, y Menen Rodríguez de Sanabr;a. Vino defp"tlcs
¡)'c.lbar [¡is dias Diego Gon~alez de
Oviedo h tnifma Ciudad, file
enterrado en San FrJ!k if(o en la Capiila mayof,que (u padre avia funda'¿o,como hemos y.\ ráuidó, y con[ta de efcriltlras;

a

a

y

Francifco,y Diego de OvieJo, y Pedro de OVH::dQ,Sa rgenro Mayor que:
a~ pr,![eme es de dl:c Principado.
1 ~mblen en nnefl:ros di~ s fue nota~
ble Varon en fJnridad,y virt ud el Padre Andres de OvieJo, P:mi arca de
Eriopia,de la Compañia de Ie!lls, cuyos ni::ravillofos hechos no refiero~
ni los de flls parienres; por aver(e vi
ni\[uraliz"do en Illercas, y mi inre"nto 'no pro(ig'l1c cofas que (a)o-an de
efh ~/'ovincia, no [e~n rnu; conexas a ell;¡,

o

§. VII.

§. VI.

DIIIJ

S~j(;' M4rtine, de O,úedo;

E1Jrique i1m!I/I'.i

laJo de lú Ver'",y ot,·O$.

1J
"

Rimo de Diego Gon'i a1ez de
Oviedo fue Suer Martint:z
de Ov iedo Alturiano (ql1e afsi le
nombra la Coronica del Rey Don
PedrolCavállerb de la Orden de Alcantara, y por fus grandes (ervicios)
quitando el Rey Don Pedro el Maef. '
trazgo de la mifma Orden Diego
Gorierrez de Cev"ilos J lo dio aSlIer
Martiriez. Fue tan dtimado, que de
flete mil hombres de cavallo Olle d
Rey juoro en T arragllna ano' de
,1357 Jolamente nombra la Cbronica JI Maefl:re de Calatrava Don Garcia de PadilJa, y al Maeare de Alcanr~r:¡ Suer Martinez de Oviedo
Alturi.lno, y Don Arias, Prior de
San Iuan;vri defceódJeme de eae Ca,;,
vallero fe [ue viv ir IIlercas, v del
lo (on los Goncalez,
v Martine; de
\
Oviedo que viven en IlJeCeas,y otros
que fe derramaron por otras panes,
de los guaJes ha avido hombres muy
valerolos por la Milici;¡, y en nllcftros dias lo fueren los Capitanes

a

a

a
a

a

.

en Gixcn 4 Ga¡-c¡;'

j

I

en Afl:~lrias Don
, EnrIque, para me¡or aGegurar,fu perrona, comen~o [on¡ fiClT
las Villas de Gixon,y Noreña, V Ofro~
Caíl:illos, y Caras fuertes, qu~ con h
larga paz efl:avan yer!"l1os, aha{kciendolas de armas, y IllJlltenimien_
tO S p.lra "lo que fe le ofi'ecidle, )' cada
dla (e le Jv .. n juOt;mdo Cav2 1ltros, y
gmre de valor, que aborreciendo ~ l
Hey Don PedroJ y hu)'cnJo de fu rigor, (e acogian aefl:as MonrJnJs; '1
~fsi · aviédodado el Hey arroz mue;tI:: al extremado y vJlienrc Garc;'a
Lalo de la Vega,bijo de Garci;, La(a
dda Vega , gran fervidor de Don
Alfon(o d Onceno, lil ml1ger Dona
L,onor de Cornago,tCiniendoíe gue
el Rey lluerria t;;mbien dar muerre'
fi.l hijo llamado tambien G. rcia
Lafo, fe vino de Burgoscbn el mll";
chJcho las Afl:llrias ele Santilbna,
al Lugar dela Ve ga,fu ami gllo(olar;
V vna de las mas nobl~s C¡{as de la
MOmana1 de qu ien vienen los Men.

E

N-vi:ndofe

a

a

a

do«

Don Pedro.
¿o zas , como afirma SandovJI en la
defcendencia de dl:e Jinage. 1\:0 teniendo efl:a feñora fu hijo por [eguro en fu cafa,lo embio con Vil deu<lo fuyo,lJamado Gon~alo Ruiz de la
Vtga,a Gixon, para qu, Don Enrique lo amparafie, y defcndiefle, como refiere la CoroOleo del Re)' Don
Pedro. Recibiole Don Enrique muy
lIien, y por que m-ejor pudidlcn paffar en efl:a tierra,caso con vna fcñora
princi pal del Va Be de Job", Gon<ralo Ruiz de la Vega, t]lle )'0 pien[o
era el hermano de Garcil.,[o,que jun~
tamente con d en la gran batalla de
Salado e I año de I 340. pafl:1ron el
Rio con grande esfuer<ro, pefar de
los Moros. De elle matrimonio proceden los que llevan el apellido de
Jobe, que es vn Lugar llamado afsi
<lefde el tiempo de los Romanos; y,el
nombre es Romano, porque afsi !lamavan fu Dios lupiter.

a

a

a

a

re

~.

VIII.

DDn Enrique enamora de Do¡i" Elrvira
Tañi~ de lA Veta,

On ella correfpondenciá de
Don Enrique, y losde la Vega, fe vino enamorar de vna Ceñora
muy hermoCa dé la mifma familia,
llamada Doña El vira Yañiz de la
Vega, que comunmente dezlan la
Corita,como dize el Obifpo de Burgos Don Alonfo de C arri gena, y lo
toca nudho memorial del Abad. De
c:lla feñora tUVO Don Enrique Don
Alonfo, que fue dcfpue~ Conde de
Gixon, de qui,en trataremos .ldelante; afsimiCmo Dona lu:, nJ,que ca$ocon Don Pedro,hijode D.AlonCo,

C

a

a

y

I

-

, ....<.

a
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Conde de Denia , hijo del Infame
Don Pedro, y niero de! Rey Don
Iayme SegLlndo de Ar agolli y de e[ta Doóa Iuana, y Don Pedro,fue hijo Don Enrique de: Ville na el Allrolago, como refiere el Doétor Gudiel
en IJ deCcendencia d, los Girones.

§. IX.
Los A,1uriano5 que figuieron la 'Va, de
r: OrJ Enrique.

)
1

Roc:Jrava aCsimi(mo Don EnrJC;I.~ ~ l favor, y amiftdd de
los Cav ..lkrc" Afl:uri.mos, y afsi llevaron fu Op¡;llún, y Gguiecon fu voz
Fernando.l v; rez de N.l"", ('ue llama [u pfllTIt , la celacio.) del Abad,
por fc:r Cobrino de lu radre adopri vo
Don Rodrigo Alvarez de Allurias;
y afsimifmo Gon~alo Bernardo de
~~ros, Alvaro Carcño, lUJn Martine:z de Huergo. d~ los qu.¡Jes haze
mencion la Coronica del Rey Don
Pedro, y af~im ¡jr,lO de Vil gran Cavaliera llamado Fernoln Perez de
Grado, Rodrigo Alvarezde Nava.
Manin GOIl<ralez de Cienfuegos.
luan FernanJez Vi gil , Boyfo Gon~alez de Salis, Pedro Diaz, Suero
Gutierrez de Ne vares,Boyfo Suarez
del Corral, que avia fido Alferez de
Don Hodrigo Alvarez de Afl:urias;
todos efl:os eran muy principales:
OtrOS nombra e! memorial del Abad,
de cuyos apellidos no ay perfona de
conGderacion en ouefl:ros liem pos,
como foo Pedro Garci.l de Boal,
Rodrigo Ruiz del Pedregal,
Menen Perez de Valdieno,&c.

s·x.

r:
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X.
Los Afl:¡r<l.nos que tll-uieran Lt ",o ;.(

,

§. XI.
lIeTO .1Jfonfo de M 1(~..,4:

R~y.

Amblen avia mroS ava\!ros A urlanos que [eguiJo
1.1 f1Jrc'IJhJaJ dd ey Don Pcdro ~
como ron Fernao C.1arciaDuque,Iudn
Duque, Alv;¡r'o Gon~alcz Moran,
DIego Gonlia!cz de Ovícdo ~ Suer
Aminez de Oviedo , Diego r amndcz de Miranda, luan Fernandez
de Gr ,ldo, Alvar Pelaez de Coalla,
lUln Fernandez de V IJes , GJrcla
o/lolcz de Carollcra ,e Fernando
rlc V~ld .~ de S,1n \' Irenre, Rui Din
de 1'r.:lo AI\'.lro Pc::rez de Cuañ;¡,
DIego Menendez de V ' llar,y Alonfo Alv~rez del \ ,I!ledor, LOe! Ids
c¡uales refiere 1.\ Coronica dd Rey
Don Pedr ; y el Abad hazc pJHlClllar menoon, gue aVIendo ido DOlÍ
Enrique al Lugar de S'lncuo.d ú
proclIlar la ~mj{hd de D,egoMclende z de Valdes,no folamenre no le
qUl(o admitir,pero tambien embio
;IVILr al Rey Don Pedro de los apeecibimienros !:jue en Aflurias iva haziendo Don Enrique. Efl~va el Rey
, la [Jcron m:.Jy aprcudo con aJuchas
guerr:ls civdes, porque Don Alonfo
F rnandez Coronel, y los mas poderofos Cavallcros de Andalucia, tenian entre Ú grandes diflcn(iones;
contra la autoridad Real, y Don T c·
llo[u hermano, dcfde Momeagudo
hazia muchos roLas por h r ya dl1
Arilgon 1 mas parecicndole al Rey
<]ue crdn mólS pelinrofos los movimientos deAfl:mia •vino con [u geete de guerra ~ efl;¡ ti rra el ano de
~ 5 '::,dc nueflro
mptorl

a

a

ca

Aff ndo, pues, I Rev, con fu
genre por c:l (¡¡{b 110 de .1iJl:!, que r de D n AJol (o F rlllndez Corond,(uq'ro d h,Jn de 1..
Cerda, que r ' ;¡VA ln Jcf~(Jr ia del
Rey, el Ale;¡ ,di: llero Alíonfo.el
Mallcz..1, hi jo de: Gon Jlo l!C hIle:.ta,dc quien he hJIl.\do aJUCkl mencion ea cfrri{ur;¡~ par icuurcsdc San
P layo,recibio,)' hofpedoen d :\[.
ilIo ~l Rey, el qual viendofedcnrrd
con fu ~cnre, bizo que Suero Alfon[o de 1\.hlleza le entreg.lac: JJS JI . ves,
la~ entrego vn ~a dIo lu} , \. '
.'llero AI(, nfo le blzo auddl o Je
treciemos Efcuderos, y le trJlO tl nGgo, para qu le gUIal1e, vd l IJfl,
d losp ífosJondepod¡lplhgl r.

y

a

§. XII.
Lo

qfU

p4so In.

GIXOfJ

'pumi, lIe!~ d

ReJ.

Abíen o la vcnid~ del Rey el
Conde on Enriqllc,Jl. ;lO
e:n Gixon [u el pofó!. Dona Iuana
muy acompañadJ de avalleros que
ti le a viln juntado, ne:<aodo pG r
Capitan General fi Pero Jrrdlo,
como prudenre fe aC0gio;¡ \'n;J montatÍa muy -fptra,cl'le l!Jm.lv.mM nc ]Jo. Pufo ccrco l Rey Don Pedro,
y aíknto fus Reales jllntO i IJs ml/l,1ll~s de Gixon, muy de efpJ io, rrocurando que [e le enrre ~;¡aé: f n b;¡tiria, por no irritar a 1.1 genre que
deOlro dbva, J o[r;¡ mucha de l
J?rovinci I que !la 0\ .. bci n.td,\ 1

S

a

D

n

Don Pedro:
Don Enríql1e,que como no tenia intencion de defender mas que la perfona de Don Enrique, y alcan~ar del
Re y, que no le quitaífe la vida, ni
mnguno de los que feguian [u voz;
otorgandoks el Rey eH:o, y que mngun Otro d.lÍlo les haria, Don Enri<lue hizo pleitO omenage, que de rus
Villas, y Caibllos no haria guerra al
Rev, ni moleltaria afus vafiallos : lo
qu~l concluido, el Rey fe bol vio
Cafl:illa, haziendo primero muchas
mercedes los Cavalleros que [eguiá
fu parcialidad, y al Abad, y Mona[terio de Corneliana,como conltade
"na donacion qlle tiene aquel Convenro,en que fe la haze el Rey de los
C orosde Luerces, Repolles, Ranon,
y Puerro de la Arena, por que roga[fen aDios por el los Monges; y [e
eftuvo recreando alli algunos dlas; y
defpues en Valladolid le bol vio
confirmar las donaciones que el, y
fu¡ prdecdTores le aviari hecho;
mo1\:rando la mucha a!lcion que tenia aquella Santa Cara; y Don Enfique fe quedo en fu Villa de Gixon,
como todo lo refiere la memoria del
Abad.
§. XIII.

a

a

a

a

a

Don Enrique 'Va con mucha gente de A[turias a las bodAs del Rry.

L año de 1 35 3· partio de Afiu, rias Don ~nrique por. hallarfe en Valladolid a la [olemOldad de
las bodas del Rey [u hermano con la
ReynJ Dona Blancade Borbon; mas
temlendot'e de Don luan Alfonfo,
SeDor de Alburquerque, gran enemigo [uyo, y grandifsimo Privado
del CRey,y pariente,que andava fiem-

E

a

pre fu lado, llevo con6go de Allurias Don Enrique [ei[ciemos hom'"
bresde acavallo, y quinientos de
pie, bien apercibidos, y tOdos hijofdealgo. Sabido &0 por Don luan .
Alfonfo, dio noticia al Rey como
Don Enrique venia con ranta gente,
y gue por otra parte venia [u hermano Don Tello. Enojado el Rey,falio
de Valladolid con toda fu genre,para
prender Jos dos hermanos Don Enrique, y Don T ell@-, que ya eltavan
en Cigales,dós leguas de Valladolid.
Teniendo avifo Don Enrique del fubir<? enojo con t¡ue el Rey venia,def1'acho luego aAlvaro Careno, Afturiano valiente, y esfor~ado, armado de todas armas en vn cavallocartaño,como nota la mifma Coronica,
para dar cuenta al Rey de fu inteni:o. Hallo Al varo Careño al Rey en
el camino con toda fu gente, y avida
licencia de hablar, le dixo: Poderofo

a

S elíor; El Conde Don Enrique befa 'Vue(-

tras Reales manos, y os ha'i{,c [aber, que
rvíene a rvueftras bodas, con (u herman(l
Don Tello, acompañados de fu gente, n{1
para intentar co(a que no fea de rvueftrll
Jer,<:icio, antes por mayor celebridad de
'Vueftras Re,des bodas; 'Y por qlfe fe recelan que Don luan Al[onfo, Señor d6
Alburquerque, confado en la gran pri'Vanfa,) mucha mArIa que con 'Vos tiene.
les podría ha'<,!r alguna a[rent" , cogiendolos de[cuidados, por {el' fu mortal enemigo; mas que affef,urandoles de eflo
'Vueflra Alte'{a, debaxo de {u[ee, y p"labrA, (flan aparejados para cumplir todo
lo que fe les mandare, [in mengua de (II
honor:) Ji a/gun C"uallero dixcrf, que
Don E.nrique mi feñor 'Viene con intm,ion de ha'l\fr alg,Hl1a col a contra 'V¡¡eflro

ftr-

\
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fwvicio, 'o Jig' Je mi parte, qfft d,[dt
luego me prt{ento "farej",do fllra defmder euerpQ.( cuerpo lo "ntrArio, 1 ponerl~
las mallOS {obre el cu.dlo. Oyendo el

Rey efto, fe bolvio para Don luan
Alfonfo, que venia fu lado Jaco . ..
fultar la refpudh, y fue, que Alvaro
Careno di)ldre Don Enuque, que
luego al puntO defpidídle aquella
gente,y fe vínidle poner en (us ma"
nos. Viendo el Conde la Ceca re[puefta del Rey, y que fe le iv acercando, y la poca Ceguridad que de fu inclemencia fe podla rener fi le cogia,
hizo que fu gente fe pufidfe en armas, y formo vn Efquadron bien
compudl:o, y afsi efpero al Rey; el
qual viendo la determinacion de fu
hermano, le dio fu fee, y Real palabra,que no recibiria ningun daño,ni
fe le haria agravio. con que defpididle parte de aquella gente, y quedaífe de enrregarle los Cai1:illos J y
Fortalezas que renia en Ai1:ur ias, y
que mientras tanro le enrregaíle .:n
rehenes algunos CavaHeros de los
fuyos; y afsi fe bizo, y fueron ei1:os
Cavalleros Pedro Alvarez Ofiorío,
Pedro Carrillo, Pedro Ruiz de Villegas, Fernando Alvarezde Nava,
yel joven GarcilaCo de la Vega, feguo ¡amiCma Coronica refiere, que
el memorial no nombra mas que dos
Afiurianos, Fernando Alvarez de
Nava, y Gon~alo Bernaldo de~
ros, hijo de Gutierre Fernandcz de
~iros, deCcendlentes de Suero Vitrario, que dEl enterrado en Cor~e
liana, y confta de VOl cana de IOfuuccion que tienen los Señores de la
CaCa de ~iros) y da teftimonlO ",e
ella el Maeího Cui1:odia, y dize afsl:

a

a

a

Vidal Fernand, \" nerr[lro Efcudero, d;rl~
des anHe[lroJeíÍor el Rey, q'ie DIOS man~
ten¡<l, en como 10sJusruaJJ<lllos GI4tierrt
Gonftllc'Z.., y Lo" R odr'tue'Z. de i¿uiro&
nos quexamos del Obijpo de Ol/iedo Don
Cutierre, por qUllmo tenienoJo lIue(lros
antepaJ] ados , dc(de el Conde Bernd d"
Ximene'Z.., y fu fijo Don Suero, y Per,
}Jern~ldo, J' los mas de ¡us de(cendimtes,
fafta nHe{iro padrt Gnnfalo Berna/do ¡¡fe
~iros,los Ca[liUos de Al'7/f,J , Buango,
Pru4'Zd, eTebtrgd, lJue el Empaildor fi'li"iera dar d Don Suero; por t I/ frie el tom,do el de Lun4,do /filia jl/cid9S ~n Dill'Z..,
de do i:l ruen;a; e "'e/pues "unque e(los
Caflill6s '7Jinieron a la S anta IgJefia dt
S«n SlI1'Vador de Ouicdo, fiempre los dichos no(lros antepaflldos tu'Vieron del/os
1M Comlendas, y poju ron en ellos, p,1ra
los conferru.,r, i: repa rar , i: bol",'er POI'
ellos, efus 'V"U'allos , eCotos, con mucho
cuidado fiempre, fafl a ' g,'.TIf,que eLObi(po
fe l~slJa 'iuitado, fin Je los querer bol'Ver
~ dllr; epor mde, que [upLieAmos ala (u
Alte'Z..a mande eJm uir f us letr,/5, P Jl!'4
'lue fe nos bue/'Van 1Mdichas Comiendas,
e" Nos eflamos preflos parA le fAv r por
ellas pleit~ omma:;e ae~flumbrado, e ot;'(I
Ji qu.tndofuere mmtjlcr de nuefl raJ perfimas,o denojd s ,~ehtts,pau eL fe r'Vicio
delltry, ? defen{a dt la !ieTr", aelldiremos, como fioRpre hemos fecho . En co n~

fequencia de cna peticion,dio el Hey
DOH Enrique vna carta, que eft a ea
el Becerro de la Santa Igld ia de
Oviedo, para el Oblfpo Don Gur ierre, que dize ¡¡fsi: Nos el Rey. Embia-

mOl mucho a{aLudar a'Vos eL Ob¡!po de
Ouietio, ~omo aquel de quim mucho orfo
fa'i\fmos: i: Jabed, 'jlle Gonf'.io Bcrna/do
de ~iros turuo Jttm!re de la Idefa de
(Juicdu altumsC'llctjos, f C,tos,? Comim -

6.11SJ

la
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e
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~
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Don Pedro;
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J,U, ~ C,tUalierias, mt're los qua/es tU'<lO donde fe llama Efcuderoimas defpues ',
,,~'ros, Tebergll,

ePru4'{tI) elos tU'<Iie-

ron fiemp,.e 4quellos de quien el '<líen;,
por úirtiJ Fr'<licio que tluia de fa"<.5" al
Obi{po de Ouiedo qU4nao [ueffe por (u
cuerpo en noflro fer'<lido '; ee(/os dichos
Concejos, elos otros que abo el die/JO Gon~
fá/D BetnatJ.o de .i!.!!;iros , p~tttf1ecian a
Gutiem" LopeGonFaiez...[a¡ jijas ~ por
'1ué ruos i'6g.;mos, Ji noflro [er'<lido aue¿et de [4~r, que ded~s alos dichos Gutierre Gonfa/e .... , eLope Gi1zfale'{ todos
los Concejos, Cotos; Encomiendas, e C4ual/erias que eldiebo GOf1p,lo Be;nald'O te~
tI!a de la Ig/epa de Ouiedo j " , ellos fa'<..P'ruos han por ende el ferrilicio qUé los d'é
que ellos 'Vienen ji'l(jeron por ellos a los
Obi(post7Joftros ánteeifJores. Fecha en lá
muy noble Ciudad de Burgos d trece días
ádmesde05lubrt,árade 141 5. Yen
_ el mi[mo Becerro fe hallanotras<artas que dizen lo mi[illo, y el pleito
omenáge que hizieron al Obifpo: y
efl:e es el fundamento que dize Morales tientn los Bernald05 de Q!tirds
para pteciarfe d&ender de Bernardodel Garpió, y el que tUvO el mif..
mo Autór para dezir ' .<Jue fu antiquifsimo folar eftava en el PUertO
que llaman Campo de Ca[o. al baxai" de la Montaña de T arana. pues
efl:e Don Suero era hijo dd Conde
Bernardo Ximencz de Ca[o, como
gneda dicho.
§. XIV.
SU". Gutierre1\. de Neuarts¡

~ elle Soo SVer Gutlen'cz de Nevares,ape-

lar yA p e l l i - .
.
do' fon dellildo) y folar antiguo en Aftutendientes ~1 rias fue Gentilhombre de la B(i)ca de
Conde de P I - '
_
n.

,,r el la Reyna Dona BLmca,fegun COULLa
~~~: ge d~ la. ijiftoria del Rey Do~~edrOJ

neda

la mifma Coronica le nombra Ca~l'
vallero, y refiere como fe hallo con
Don Fadrique,Maeftrede Santiago,
en el Alca~.lf de Sevilla, ad9nde le
avia embiado llamar fu hermano
el Rey Don Pedro para darle muer-,
te; y entendido efto por Sutr Gutíefrez de Nevares, y viendo que avia
cerrado las puertas del Caftillo, pro~
curo librar al Maeftre, [acandole por,
vn poftigo, y elhndo el Maeftre du.,
dando Gferia bueno,() no, efcaparCe~
fue llamado por el Rey, y,muertQ.
alevofa y cruelmente,

a

j

§. XV~
Los .Á.ft_rjanós nombrados pt,lorA tr¡ff4~ r
de 1" qúieeud del ReynD.
, <

Or ios amóres que ei Rey Doii I
Pedro tenia con Doña Mari" ;
de Padilla, dio en aborrecer fu mu~ ,
gel' Doña Blanca, tratandola , con ,
grandifsima inhumanidad" ,ppr , lo.,
<Jual mUGhos Grandes de fu Reyno¡; .
algunos Pueblos) fe vin;eron al.;
borotar, y defpnes de muchas cofas• •
vinieron tratar de pazes,y concie(~
tOS; y para efto fe nombraron cin~
cuema Cavalleros por parte del Rey,
otros tantos por la de Don Enrique,
y de los Grandes, <¡ue defendían las .
partes de la Reyna; y entre eftos cin';
cuema Cavalleros <¡ue defendian la,
parte dela Reyna, nombran las Co~
ronicas Gon~alo Bcrnaldo de ~~
tos,
Fernando Alvarezde Nava,
Fernan Garela Duque,IuanMar..;
tinez dé Huergo, y Alvar Perez
Moran. luntaron[e c:ítos Gavalleros
~n T ex~dillo tratar de aquietar los

P
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Reynos; pero la terribilidad del Rey
fu, de tal filerte,que no pudieron atajade los grandes males del Reyno,
hafta que el Rey Don Pedro fue
mueno manos de fu hermano Don
Enrique.

a

§. XVI.

~.

XVII.

lUAn Duque;.

H

Vva OtrO Cavallero en tiem.;;

po de efte Rey, llamado
luan Dnque, al qual dexo el Rey pOf
Al'VAr Gonfale'{ Moran.
Frontero en Monviedro, como re ..
flere la Coronica, y nombrandole
Ve tambien valerofo Ca\/alle- entre los demas Alcaydes, le llama
ro por e{tos tiempos Alvar muy gran Cavallero; y en la guerra
Gon~alez Moran, al qual nombra la que defpues el Rey tuVO con los PorCoronica emre los muchos Cavalle- tuguefas/e haZ( dd mucha mencíon;
ros que Ggllieron aDon !uanAlfonfo de Alburgllerque; el qual Alvar
§. XVIII.
Goncralez, y Alvar Perez de Ca{tro
trataron de componer al Rey, y
, Diego Sancht'{ Terra~~
Don luan Alfonfo, yendo para efte
cfeao verfe con el Rey Olmedo:
Iego Sanchez Terrazo fu.
Ja Reyna Doña Maria de Padilla les
ocro Cavallero muy dl:imacmbio avifar fecretamente, que no do de tierra de Cangas de Tineo,
cntraíTen en Olmedo, que el Rey te- que {iguio la parcialidad del Rey
nia dado orden les mata(fen; y afsi Don Enrique, y teniendo de fu mano
fe bolvierondel camino. Sabido e[· el Luear,y Fortaleza de Palen~uela~
ro por el Rey, defpacho tfaS de ellos
y ocro fu hermano la defendieron
Don luan Alfonfo de Benavides, y del Rey con mucho animo; mas falvinieron huyendo hafl:a Medina del tmdoles elfocorro de Don Enrique,
Campo, donde Doña Maria, madre y dando les palabra el Rey de no model Rey, y Doña Blanca fu muger, leftarles, fe lo entregaron, aunque
les dieron cavallos para ponerfe en defpues les hizo degollar. Tambien
cobro, porque tratan los fuyos muy fe haze mencion en la mifmaCorocanfados; y Alvar Gon~alez Moran nica de Fernan Carbon,Efcudero,de
fe acogio Salamanca; y efte Ca- cuyo apellido ay gente en tierra de
vallero tambien le nombra la Coro- Can gas , y parece que ha quedado
efte nombre de los Romanos S los lioica entre los cincuenta que [e
bros de Armas de la Compañia dan
juntaron fobre las pazes
los de: efte apellido las mifmas
del Reyno.
Armas que alos de Monte-
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Dotl Pedro.
_ ' ~. XIX.

,

Ariú GOrJE'tle';{, de Va{deS.
Ve 'tambie~ 'perroo'ade gran
y;¡lor,y SelÍor de varrallos p<;>r
elros riernpos Arias Gon~alez de Valdes; fue grande hombre: de mar, y
vno de los Patrones de laHmola .Armada que el Rey.D(;m Pedro juma
eri Sevilla el añode 135 9.corilo cohl~
ta de [u Coróriicá: y Diego FeroJnth.:z de Mendoza en ful1bro de ArInas dize, que de dl:e Cavallero fue
hiJa Dona Mariade Valdés,gue caso
con Don Belrran de Guévara, JI qué
c:ra cio Cuyo Pedro Melendéz de Val~

F

d¿s.

'·
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§. XX; ,
Go~ernadores de Apurias;

Verod Govúiladotes de Aftu~
rias,con titulo de Merino Mayor, alleríde de Diego Gon~alez de
01' iedo, Don Pedro NlilÍez de Gu znidn, como parece por vna execlltoria que tiene de tus liherrades la Villa
de Avijes 5 y viniendo én de(gracia
ele! Rey, dio fu Merind,ad Pedro
Alvarez alforio, al qual mando el
Rev matar, ydld el Adelantartiiemo
de Leon, v Merindad de Afturias
•
Suer PerezdcQ0nones,como tdd6
coníb de lamifma Coronica,hijo de
Pedro Alvarez de Q~iñones, y nieto
deAlvar Perez, deltroncodeDon
Rodriao Alvarez de Afturias, hefn1dno de Al val Pere. de (~iiiones,
de cu yadefccndencia hemos ya tratado, Fue padre el Adelantado Suer
F(r~z J, (~ñones de Ares Perez de
Q!!ñones) de quien deCcienden por

a

a
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linea retl:a de váronlos SeDares de la:
CaCa de Sena:, en las Montañas de
Leo'n. Tuvo ta'mb'icn vna h~ja, lIa~
'mada Leonor Suarez de~ñones,
qúe caso cbu Diego Suarez Vigil,
Atluriano, que vivia en Aller, hijo
'de Fernando Diaz de Vigil, }' de
Conl1an(~a de Hevia ~ de quien he ..
1l10S ya hecho menciono De elle l11a~
trimonio procedía Diego feroan~
déz dé Q0norles, de quien vienen
los Condes de Lun~~ y otras ilu{l:ri[Gmas famrlias ~ como diremos en
tiempo del Rey DOll luan el Segundo;}' otr05d'os bermanos,llamado el
vno luan Feroandéz Vigtl; CavalJe~
r'o dela Banda, de guien vit:nt:n los
Vigilés de Leon ; y el otro [e llamo
Rui Diaz Vigtl, qu~ quedo en AHu~
rias,corrio dize el libro de Annas de
la Compania;en el rolar & Vigil,que
efta en él Cóncejo dé Slero.

§. XXI.
Pedro Bernáldo de ~iros.

P

Edro BernaldodeQuiros,hijo
de otro Pedro Bernaldo, era
en tiempo dé e{l:é Rey CavalJero tan
principal,que enfus manos hizo plci~
tO omenage Alvar Perez arrorio,
Senor de ~ll1alobos, por la Encomienda de Caf\:ropol, y Gr andas,
como coníl:a del mifmo inHrumentO,que e{l:a en el libro blanco de Don
Gutierre, celebrado en V alencia ano
de 1368. Y dize dl:a c1aufula afsi:
E no lo fa'l(jendo all{i, que fueiJc peYJIlfO,
ervergonfofó en tadú p/6If.1, como b~m~
JijodaLgo;q'lj ~ fa'l,,ia pleito ommage en
otro ftJodalf'.o, J' no lo

a

f.uarda, ~~c.
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Don Enrique el Segundo.
§.

I.

,

s.",. J( IH Rryn.1Jo.
Vedo por Rey de ECM~
pana Don Enrique
!« "',~,. J luegoquediomuer• ,;y!!'¡
' . te a' fiu hermano D~o
~' !l.t>; "
Pedro, y fue vn va·
li eme y ¡¡nimofo Principe, amigo de
fofTegar, y confervar fus Reynos, y
ah vlar]e¡ de las calamidad,s paffadas.
Hizo luego ecbar en ptifiones iDon
A lonfo, y Don Sancho, hijos del
Rey Don Pedro, y de Dona Maria
de P~dil1a, y murieron en b ,prifion.
Tuvo guerra con el Rey de Ponugal,y con;l de Navarra. Hizo grandes y excefsi Vas n'lercedes de VIII'¡SI
CalhlJos , y rentas i los Cavallt:tos
que le avian fervido en fus pretcnfiones,aungue defpues reparo parte del
d.u'lo que de cfto fe fe:guia al patri·
monio Real,dexando vnadaufula en
fu teftamento, en que declara,que las
t,¡les mercedes, y heredamientos no
pudieffen venir deudos tran(ver[ales, fino que faltanJo los legítimos
defcendiemes de los que los poíTeian,
bol vie/Ten la Corona Real; y cftas
fon las mercedes que llaman Enrisuenas. Fue cafado (como ya fe (!Jxo)
con DolÍa Iuana de:: la Cerda, hija del
Infu nte:: Don Manuel, y viznieta de:
D , Fer nando, Ffimogenito del Rey
Don Alfonfo el Dezimo, ;n la l]ual

~
C
.

a

a

a

Ce conrinuo la legitima fucefsion de
los Reyes de Erpana, porgue en ella
tuvo Don Enril)ue al Principe Don
luan, que le fucedio en el Reyno, y
Dona leonor,gue fue Reyna de Navarra; y tuvo en Dona Elvira Yaniz
de la Vega al Infante Don Alfon{o,
al gual dio el Condado de Noreña~
, le tram'on de caf¡¡r con Dona I{a.
bclJhija naturaldd Reyde Porru<>al
::> •
tn las pazes que fe hizieron cnue JO¡
dos R~yes el ;¡ño de 1 J 7 3. Muria
Don Enrique en Santo Domin<>o de
la Callada el año de 1 3 79. de ~uef
tro Redcmptor.

a

ALbmtq
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§. JI.
AflurjaJ {obre lA ftkrfsi,tI

J,I Rtyno.

T

Ratando luego DOJII Enric¡uo
, de fofiégar {us ReynosJdefpa.
choCapitanes, y gente de guerra
tod.¡s aquellas partes donde avia Cavalle ros que tenian la voz del Rey
Don Pedro, y imemavan defender
el derecho de fus hijos; en la Ciudad
de Oviedo fe avian entrado muchos
Cavalleros de la Provincia,de di ver{os pareceres, figuiendo voos la opinion de lo's hijoldc:l Rey Don Pedro,
y otro¡ la de Don Enrique, {obre lo
'lual

a

Don Enrique Seguñdo.
tjual huvo mnchos albororos,y algu~
nas muertes, y entre ellos matarón
-R odrigo Fcrnandez Cafaprin; que
tenia la Torre: de Cima de Villa por
c:l Rey Don Pedro; y paffal-a mlly
adelante fi el Obifpode Oviedo Don
Sancho no fe: metiera de por medio~
tratando que la CiudadiY fus T orres
fe dielT~n en Tenencia
Gon~aló
Bernaldo de ~irbs,hiio de GUtierre
Go;¡~alez , baziendo pleito omena:'
gede no laentregar,ni dar fus IL::.ves;
fino al que quedaile por Rey vniver(JI de EfpaÍla~ ya{si fe hizo el pleito
omenage en manos del honrado Cá~
vallerci Don Alvar DJaz; qile devia
de fer tia del Obifpo,y de Dein Gón'ralo de Fomccha, Dean de Oviedo)
y Obirpo de Burgos, tomo fe colIge
de C!Cccos Aniverfarios que fundo eh
la Santa Iglefia de Oviedo~ y lo re:nere el memorial citado;

a

a

§. nI.
Jil Ad~l,tIIt4do Pedro Suare~ de~iñoncs I-~ .,podera de Aflurias.
Abiendo e! Rey lo que en AftuM
rias paf!ava; embio para apodecarre dda tierra Pedro Suarez de
~riones, con titulo de Adelantado
Mayor de Leon, y Merino.Mayor
ele Aftmias,hijo (como anibá hemos
dicho) del Adelantado Suer Perez
de ~iÍlbnes;y muy emparentado en
Alturias; por [er delos Vigiles J y
Hevias, como hemos vilto; yen llegando la Ciudad de Oviedo con
poderes b.l[rantes de! Rey Don Enri<]ue, admitido por Rey de toda EfpaoJ, le entrego las llaves de aqueila
Ciudad Gon~alo Bernaldo de Q!.iros, COll tama folemnidad, que dc[de

S

a

a

entonces es tradici'oh las piman fus
de[cendientes en {US Armas. ~o vi?i~r'on (fegun el memorial delAbad)
a eaa po/lefsion los Mirandas • Val'defes, Maninez de Oviedo, Ove~
que~ de Canir:ls, familias muy poderolás emontes; y cail{;wan con dro
~lgun bullicio en la tierra, hafta que
vino contra e,lJos Pero Ruiz Sarmiento, Adelantado 8d Reyno de
Galicia,áviendo allanado aquel Reyno; donde fuftentava la opiniondel
Rey Don. Pedro Don Fernando de
Ca!tro; y jumandofe ton Pedro Suarez de ~jÍlories; perfiguiéron alos
Mirandas, Valdcfes, Maninez de
0viedo; y. <?vegu~z; cOn tanto rigor; que hlzleron a lascabe~as de eftos vahdos dexar la tierra. fiendo
~uettbs muchos de fus deudos; y
Diego Melendez de V aldes fe metia
en San Vicente de Oviedo, y defde
alli fe fue disfra<¡ado al MonaO:erio
de Lemas; los Miraridas, y Oviedes
fe efparcieton por di!tim~s partes de
e!tos Reynos, aunque deípues les fÚé
re{tímlda mucha parte de fus heredamiemos, y re!tauradas las cafas que
les avian derrocado; de los Ovequez.
que era "na ilultrifsima familia en
tierra de Cangas, no hallamos de[de
el'lconcesraftcoalguno. Para que del
codo fe aquietaffen eltos bullicios, y
para tener Olas fegLira y paéihta la
tierra, dio el Rey Don Enrique fu
hijo baib!rdo Don Alfon[o el Con-o
dado de Gixon, y NoreÍla, el gual
aviendo tOlmdo Ll po[fefsion de ello,
hizo fu Merino M,lyor Gon~alo
Suarez de Arbuellos; que es lo mif~
moque Al gudles, pedona muy podero[a por aquellos tiempos.

a

a
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§. lV.
'Alborotq en Afiurias en áefenJi. Ú {UI
libertades.

T

Rltando el Rey Don Enrique
guerra con el Rey de Navarra,dio el cargo princip.l de efta expeJicion a fu hijo DonAlfonfo,Conde de Gixon,y NoreDa, ordenandole, que en fu lugar fudre con toda la
geme de Efpana contra el Rey de
N Jvarra. Con"d1:e achaque de guerra el Conde Don Alfonfo, aprovechandofe de las proviGones generales, hizo vn gr:m repartimiento por
la Provincia de Alturias, afsi por los
vaíTallosdel Rey, como por los del
O bifpo,que ala fa~on era D.Alonfo,
fure/ror de Don Sancho; efte Obifpo
Don Alonfo pufo debaxo de la tU.lela, y amparodeGon~aloBernaldo
ce ~iros fus tieffó\i, y Señorios,
~t:ndofel.ls en Encomienda, para que
las defendieíTe del Conde de Noreña, y de qualquier otra per/(ma que
intema{[e agraviar alus va/TaIlos,como conlta de los mifmos tirulos, que
elhn en los Archivos de la Sama
IglefiadeOviedo, en vnas pefquifas
que fobre la de[enfa fe hizieron por
la otra parte ¡ y fegun el memorial
del Abad que hemos dicho,los Concejos, y tierras Realengas fe alborotaron en todo Afturias, no queriendo fu;etarfe pagar el repartimientO, fobre lo qnal huvo mucha rurbacion,y rebueha con Gon~alo Suare~
de ArbueHos, perfona muy poderofa,que hazia las panes del Conde de
N oreña, v le hu vieran de matar, fi
•
no fe acogiera alos C aftillos de No-

a

reña, y no tuv iera mucha gente, cOIl
que ledefendio; y luego did avifo al
Conde, que dhva en C;¡ltilla, de la
mala paga del repartimiento; el qual
vino aOviedo, adonde acudieron de
todos los Concejos de Afturias, de
cada \lno dos perfonas, C apitanesj
acompañados de muchos Efcudetos,
ygente de armas, alos quales Procuradores no les dexaron mt:ter en la
Ciudad la gente que tralan conGgo;
y aEi la dexaron a las puertas, y al
rededor de las murallas para 10 que
fe ofrCClefJe. lumaronfe en el Capitulo de San Salvador dtos Procuraaores, el Obifpo, Gon~alo Bernaldo, fus Comenderos, el Conde Don
Alfonfo, y fus va{fall o~, y amigos, y
otrosCav~lleros, atratar de conformidad,y defpllesd( vari ascofas,[Jlio
acordado, que fe diefJe cueOta de todo al Rey, y fe compliefJe lo que fu
A.lteza mandaffe,ddpues de oidas I:ts
panes, y afsi fe deshizo dh general
luma; y los Al1:urianos dieron cuema
al Rey, el qual mJndo ,que ceffiíTe el
repartimiento en todo lo que fueffe
Realengo, y de la Obifpalia, y yuc
[olamente lo pudieífe hazer D.Aloofo en laHierras, y Señoflos del Condado de Noreña, y Gixon. Efl:o refiere afsi el Abad,y tiene mucha conformidad con las pro vifiones, y autos que fobre efte cafo fe hl zicron
en Oviedo, Era de ¡ 41 6 . yeft;!n en
el Becerro de la mifma Sama 19lcíla,
y cOBila de las Encomiendas, pefquifas, y Olras efcriruras que fe hallan
en fus Archivos. El Obi(po de O viedo defde all i adelante procuro con
m.1S CUIdado encomendar {us Señorie.$, y ~ugarc¡;\ perfonas mas prin-

o
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Don Enrique Segundo¡

éipaJes,y valerofasde Afl:urias, hafl:a
'que poco poco;, por las taufas qUé
diximo s, fe quitaron.

a

§. V.
taudilÍos de ¡os Pueblos qUf fe juntaron
'in Ouitdo.

·:
R

Efiere el mifmoAbad losCali~
diHos de los Pueblos que fe
,hallaron en la junta genera) que hemos dicho, y porque caG todos ellos
fe nombran de caras, y rolares cono~
cidos de hidalgos, los quiero referir
por el orden que,el Jos pone:l aña,diendo algunas advertencias.
Manin Alfonfo del Portal,y Ber~
naldo Rodriguez de ia Ribera: dtos
pareCt~ que eran poi' el Cóncejo de
Oviedó; del primero fe haze mencion en los autos dd Becerro de la
mifma IgleGa,y ay vna calle en Oviedo; que le llama l.a Calle del Portal;
donde tenia fu cafa.
Gon~alo de la Salas, y Lope de
Vango : eftos parece vinieron por
Aviles.
Diego Melendez de Dona Palla,
y Menen,Suarez de lnclan:eftos fueroo por Pravia, y de ambos ay men·
cion en vnas pefquifas que fe hizieron
{obre los preltamos de Pravia, que
eaan en la regla colorada.
Diego lbanez de Cofl:ales, y Pedro del BIlfl:O, por el Concejo de
Villaviciofa.
Dieao
v de Ameros, .y Pedro de
Pofada, por la Villa de Llanes.
Pedro Alvarez de Berian, y luan
IbJñez, por IaYi1Ja 'de Gixon, que
wnhien reGaia el tributo.
Nuño Pérez de Lozana, y Men~
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do Fernandez de Lodeóa, por el
Concejo de Piloña.
Goh~alo Alvarez de Campomahes, y Alon[o Pollino: de efl:e vIrímo apellido no hallo alguno en Afiurias, pero los ay en Medina del
Campo muy nobles.
Suero Velazquez) y Alvar Fer~
haridez de Grado.
. Pedro Diaz de Salas, y Garcia
Fernandcz de Doriga.
Pedro de Paredes, y Lope Avello
de Luarca.
•
. Lope Álfon(o; y Diego Arias de
Artleo: eftos apellidos fon de Navia.
luan de Sierra, y Pedro Collar:
eftos (on de Can gas.
, AI"ar Pc:rtierra,y Garcia Gon~a';
Jet del Riego, por la Villa de Tineo.
- Lope Nuñez de LIaníccs,que a[si
fe apellidavart los que aora fe ,h om.
brart del Valledor; que eran Cava~
ileros de.Pendon, yeaider.. ;, parece
vino por Allande.
$i1011ogon de Leiguarda, y Pon~
cio Fetnandez deMencf,s:eaos eran
por ti Valle de Miranda.
, luan Prieto; y Rodrigo de Ca..;
margó; fon apellidos de Riba de
Sella.
luan Fernandez de Siero, y Lope
Fernandez de Yobes, por el Concejo
de Slero.
Diego Suarez de Cafo, y luan
Eftevanez.
Gon~alo Caftañon,y Boyfo Sua·
rez del Corral, por el Concejo de
AlIer.
luan Cordero de Nevares, y PedroDiazde PaITes: eae primero era
de la antigua C3fa de: Ne:vares, que
tienen fiépre el apellido de Cordero.
San~

•
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S.lOcho Rodriguez de T eleña;
por Cangasde Onis.
luan Langa, y Loren~o Morie110; no he oldo ellos apellIdos.
l¡¡.1n Arias, y Mentn Pel.lez, por
Somledo.
Alon[o Alvarez, y luan Alvarez
de Lanllzes, de los quales ay mencion en el Becerro de Oviedo.
Pedro j)iaz de Prado,y Rui Diaz
de Soro, no se por qué Concejo.
llen lo, Comenderos de: la Santa
IgldJa de Oviedo, Gon~alo Bernaldo de~ros, luan AlvJrez de .~ien
fuegos, Pedro PelaezdeSanfi'echofo, RUI Fernaódez de Solis , Bernaldo de Q~lros, Rodngo Alnrez de
Bandujo, Diego Ga[cia de Vielcas,
Don Ruiz de Vill..;quivi~ni de rodas
los qUJles ié: halla menClOD en IU5 Encomiendas que de [us.Cafbllos,y T e~
nencias hizo de[pues el Obirpo' Don
GLJtierrc, como abaxo dirtmos.. Y
hallamos a(simi(mo [er hombreSNGJeroros por efios tiempos Lobina' de
Lanuzes, Gon~alo Fernande z de Sal ..
cedo, Pedro BicHo. de Salcedo, y
Fernan Clerigo de S..lcedo. lLI 1

hallo nin gun Erpancl que los riricfi¿f:.
fe, hafia que Ilamr,d o por el Re y fue
defde Galicia a.Valladoltd Don Pedro, primo del mi[mo Hey , Conde
de: Tra!l:amara,Lemos) y Sarria,con
algunos CavalJeros de ,;quel Hcynd,
yemre ellos llevo conGgo Die go
Menenoez de Valdes,lTIlldado el habiro,y el nombrej el Lll1al vencio por
fu pedona, "no por vno; atodos los
Franee{es,eon gran g/orin de hucfira
Nacion,}' fumo Comento del Re y, y
no con poe,l embldia de rodas los demas Cavalleros. En premio de efie
fer"icio pidio por tnerceJ al Rey
DIego Menen dez , (n manifefiar
quien era, que le olOrgafle b "id3 de
vnhombre, (jue por aver Gdo leal
fu Senor ,eftava condenado amUCHe.
Otorgo/el o el Rey, peníando que era
_lgun ElCudero del mifmo Diego
Mencndez, el qU;l1 ailegur .ldo con la
palao-r;¡ Real, Ji~o: Yo foy, Podm!1I
Señor, eL hombre qtle por m~menc,' L~ jee,
y LeaLt4d de) Rey D.n Pearo, q;,e crIC mi
IMtuu.1 S ciíor,c (lO] condmado;¡ muerte,
mis bienes eMpfca dos, mis caras derrocA Jas,] Jembr~ddS de {dL por rvuvfó rt/{l,71t te ')-. ~fq "/ldo.· El Rey le perdon o, y m~ndo
§.
rcfiituir fu hniendJ, V fe l~ dio licen'Diego M enende'l;.. de Vdld?s buelrtJll A lA cia para reedificar (~s c¡¡fas de 6<10
grAcia del Re¡.
Cucado,y le recibia en fu graciJ.y ll!
honro mucho ddde alli adclanre, y
Stando el Rey en Valladolid, fue Guarda may or de 1" perfona del
,
vnosCavalleros Francefeshi- Infame Don luan, fu hijo, ames, y
2ieron vn publico y ge:neral defafio deepues de fer Rey, y le s hizo notatodos los Ca valleros de E(paiía,que bles /crvicios, como pJrecc por ciercon ellos fe qUlGeflen combJttr vno tOS alvalaes, y CCdllbs de mcreedcsdc
por vno i acudieron para humillar la efios Reyes, que he vino en fUC( (foarrogancia de los Franecks, de todas res de la mitma Cl1Ú; y afsimi(mo he
partes muchos y muy fellalados Ca- vifio en los Archivos de la Ciudad
Nalleros, y por muchos dias no fe de Ovicdo vna ,[crirul;l por dond e
COulta
f

VI.
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Don luan el Pdmero.

~oñfia

que VA Diegode Valdcs era

Merínó Mayor d 7Aiturías; y lo re~uócio en Diego Fei"nande~dd~i
nones; y rengo por {in duda que el
Rey avía dado eite oficio aDiego
Mc:neridéz de Valdts,conlas ciernas
mercedes que le hizo.

§. VIL
;AlrvarD Alfonfo, j
taNgas.

otros Nobiú dt

Ndava en fervició dcí Rey
Don Enrit¡ue vn v~¡iei'J{~ Afiurianó, llamado Alvaro Alfon{o de
Cangasj hijo de Lope Rodriguez dé
ClOgaS¡ yefiando en Sevil1a~Ilego a
defa6arle ante el Rey Am Gon~a~

A
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lez de Somiedo, h;jo de Fernando
Alfonfo de Montovo, por aver
mUertO el dicho Alvaro Alfonfo
Ares Gon~alez, hijo de Gon~alo
Fuertes de Can gas , y primo del dicho Ares Gon~alezde So miedo, tOdos hídalgos nobles Afiurianos. Fu~
el negocio muy renombrado, y finalmente el Rey por eflimarles mucho,
vino acohformarIes en que Alvaro
Alfohfohizidlc dezir por d muerto
tres mil Millas, interviniendo í:ambien la autOrid~d del Conde Don
iuanAlfonfo dé Guzman,como tOdó (onllá de ia dáitUra de concordia, qué e!l:a Ggnada en los Archivos
de San luan de Corias; en donde fe
dixei'on las tres inil Mdfas; y es fu
fecha en Sevilla Era de 1415.

a

óYARENT A y oyATRO.
Don luan eÍ Primero.

§.

t.

S*m,; ¡J~ ¡ti Rtyn"J,~
L Rey Dori Enrique Se-

ótro hijo legitimo,; porlo qual pre~
gundo fuc¿dio en el tel'ldio el Rey Den luan fucederle en
Reyno Dori luan el el Reyno, y tuvo grandes guerras
Primáo. fu hijo, y dé cori los Porruguefes, que pretendían
la Reyna Doña luana. Fue caCado fudre Rey Don luan, qile era hijo
con Dona Leonor.hija del Rey Don baftardo de Don Fernando, Monge
profeffo, COmo afirma IIlefcas. Fue
Pedro de Aragori , de la qual.ruvó
Don Enrique, que le [ucedio en el el Rey Don luan valerofo y excelenReyno, y Don Fernando; que fue te príricipe; murio en la Vilbde AIcala, cayendo de vn cavallo,
Reyde Aragon. Caso fegunda vez
en que ¡va corriendo,
con Dona Beatriz, hija del Rey Don
año'de 1390.
Fernando de Portugal) que no dexo
§,II.

a

a
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§.

lL

C"u,,!iel'os qUe defendieron las tierrds di
la Santa I:,Lejia de úuiedo, contra el
Conde Don A/fonfo.
-ERa muy poderofo feñot en AftUri¡¡s el Conde de Gixon, y
Norena Don Alfonfo,hermano baftardo del Rey Don luan, y esfor~a
do en dIo, y por fer muy fobervio~
y codiCIofo,dio en meter[e en las tierr as ,y Senorios de la Santa 19ldja de
Oviedo,pidiendo fus vaffallosciertos rr;butos) y poniendo lu{hcias de
fu mano. Acudio adar cuenta de efto
,al Rey el Obirpo Don GUtierre, y
dio rus Reales priviGones el ano de
13 g l. p.ara que el Condé' no ·fuefle
obedecido pOI los vaffdllos del Obifpo en ningunacora, ni ¡us Merinos,
como confta de las mirillas cartas
Reales) que elhn eti el Becerro' de la
Santa IgleGa de Oviedo. No bafto
cito para que el CondefC! moderatTe, .
ya(sl RodrigoAlvar ezde BJndujo,
Cjue tenia la Encomienda de ~ros,
y Diego Garcia de Vicfcas, que tenia:
lade Samianes)y Valle de San Pedro
de T eberga , defendieron valeroramente los vaíTallos de fus Encomiendas ,como confta del mifmo Becerro;
y lo mifmo hizieron los mas Comenderos,como refiere el memorial
del Abad,CJue eran por aCJuel tiempo
LopeGon'(alezdc Qliros, y Goneralo Rodriguez de CangJs,Gutierre
Fernandezde ~.iros, hijo de Bernaldo de ~iros, que a{si lo dize la
efcmura. Coníta tambien del mifino
Becerro, que Gmierre Gon~akz de
Q:iros llevava por el Obi[po fonIa-

a

deras, enfortiones, y ro añerias , qu~
eran tienos tributos, por fer Com endero del Ca{hllo de Mirandn, que
antes avia tenido Di cl;O Garcia de
•
Viefcas,fegun dize la ekrimra; y trte era hermanode Lope Gon~¡¡\ez~
hijos de Gon~alo Bernaldo 1 valbllo
del Rey; y de Gmierre Gon~alez fue
hijo orl'O Gon~alb Bernaldo, fegun
conna de la miíina e[crimra, V de vo
Real alvalae del mifmo Becel:ro,que
ella fol. 78.
T ambien era pór er(e r'lempo Co-,
mendcrb de la tierra de Llanera; y
de las Regueras Pedro Melendez de
Vald¿s, hijo de Rui Fcrn~ndez de
Soli~; perfonas muy valeroLs, como
conna del pleito omena ge, (lue e!ti
eo el lIbro de Don Gurierre JEra
de LP 8.
La Cafa fl1eÍ't~,y el/tillo de PriOrio tenia.:n Encomienda Garcia AIvarcz de Palomar, de la Ribera de
fufo, hizo ei pleitO omcnage en manos del Addanrado Pedro Stuez de
~iñones)aóo de 1 38 I Jegun conítn
del mifmo Bec<:rro.
La Encomienda del Caflillo de
Piel, en titrra de Ribadw, que Jora
llaman Caltropol, teoiJ Me~cn Sl1a'rez, hijo de Su'er Mencndezde Hibadeo,Senor de la Ca [a del Vi llar , y
muy poderolO en Jquella tierrJ, hizo el pleitO omcl1Jgc en manos de
luao Alfonfo de Navia, Crvallero
muy antiguo, [egun dize la mirmn
e!crimra dd Becerro.
La Villa, y Cafl:illo de Cdlropol
tenü debaxo de fi¡ ampJro) defendiendola de los Cavalleros de ólquelh
t ier ra, que tenia n grandes diferenció1s
con el Qbifpo J Alvaro Alfon(o de
.C¡¡n~"

Don rLÍan el Prlrñefo~

,

:

Can gas) y Alonfo Gon~alez de llano: hizo pleito omenage Alvaro Alfonfo en manos de Rodrigo Alvarez
oc la Riber J. Efta Encomienda avia
tenido primero vn Cavallero Zamorano, llamado Ruizde Villaquiran , como todo lo refiere el mifmo
Becerro.
T ambien ~onfta aver tenido la
Encomienda de Arbas Ares Alvarez
de Omaña, hijo de Arias Perez de
Omaña, y nicto de Garcia Perez de
Omaña, Cavallero d~ la Banda.
Ha Ilamo$ ademas de ellos, men·
don de otras perfonas de valor, co·
mo Don Pedro Penduley, y fus hermJnos, Prefentero de la IgleGa de
San Francifco de: Pendules; Don Iñigo de Mirayo, y fus hijos, Patronos
de Sama Mariade Mirayo. Eftos; y
Otros Cavalleros ayudavan defender las tierras;y libertades de la Santa
IgleGa de Oviedo.

a

~.

III.

E/Conde de Norend contrA ¡IRey feh.c'{!
fuerte en Gixon.

Iguiendo fu mala inclinadon e,1
Conde Don Alfonfo, intento
levantarfe contra el Rey, aprovechandofe de los Portuguefes, y Inglefes, que fe avian juntado contra el
mifmo Rey, quien propufo para eftO el Conde Don Alfonfo, que queria ir Portugal tratar de algunos
medios convenientes fu fenicio.
Diole licencia el Rey, y el engañafa
Conde tUVO aUa con los Ponuguefes ciertos tratos contra la Coronade
Calblla ; y viniendo anoticia de fu
hermano el Rey, 1~ mando pr~º~!

S

a

a

a

a

40 7

el Conde fe acogio aAnurias, y fe

hizo fuerte en la Villa de Gixon, año
de.i 3 8 l. vino el Rey con prefteza,
y mucha gerUe de guerra a Afturias,
y cercandole en Gixon; el echo de
ver que no fe podia efcapar, y a(si
con muchas mueftr as de humildad (e
pufo en las manos del Rey, fuplicandole le perdonaíTe : el Rey lo hizo
afsi, yfe oolvio aZamora, de donde
hazia la guerra alos Ponuguefes,
aífegurando con vn grave juramenlO; Y pleito omenage que le hizo en
la COlmara Santa tncima del Canon
Sagrado de fer leal afu Rey,y Ser.or
natural. Los tratos que el Conde avia
hecho con los Pottuguefes (fegun el
memorial del Abad) erah,que Cl da.
tia Puerlo en Afturias los Inglefes.
les ayudaria tomar la tierra.
mientras que lós Porruguefes hazian
la guerra alos Callellanos,en la gual
andavan todos los Cavalleros,y boen.'
te de guerra de Afturias; y pudiera
muy afu falvo hazerlo, fegun la mucha confian~a del Rey que tenia de
fu hermano el Conde, fi al gunos Afturianos de la Cofta no huvieran alcan~ado ':(los intentos en ia mudan~a de algunas cofas, ydadocuenta al
Rey, y al Obifpo de Oviedo Don
Gutierre fu Confejero. Peoso el Rey
que deuva al Conde muy obligado
con perdonarle; mas el ingrato, y
rebelde bolvio luego prepar~(fe
para profeguir fus intentos, abafteciendo los Caftillos, y Cafas fuertes,
que en Afturias tenia, ccll mucho
cuidado; y aviendo teDido avifo de
todo el Rey, defpacóo luego a fu
Confejero el OJ,jípo Don Gurierrc
p.0~ garit~n GCllcral, para defende r

y

a

a

a
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tierra, mientras el [e apercibia pah" en efte Reyno, eotl'ofl d
ral~'{aque

ra venir en per[ona;y entre otros defpachos,y proviGonesque le dio para
efte efeéto, [e halla en el Becerro de
la Sama IgleGa de Oviedo vno, del
<¡ual fe colige lo que hemos dicho, y
como c01'16[co los Señorios del Conde. Dize a[si:
Dm luan, por 14 Gracia de Dios
Rey de Cl&ftilla,f5c. A todss los Concejos,
e Iue~es, eotros qUl.lefquier Ofici41es de
todas las Víllas, Lugares, e Cotos de Arbu"llo,?de Bdbia de fufo, ede yufo,queel
Conde Don AlfonIo a¡úa m AJlurias, e 4
'1""lqu:era,o quale/quiera de 'Vos aquim
efta nueftracarta fuere moflrada,faLud, e
[racia: Fa~emos'Vof faber, que el dicho
Conde nos demando lidcia para ~r aPortugal atratar, ?f a',(er algu'mtScol,f.:ts,que
'cumplian alnueflro fe¡''7.Jicio; eNQS fiando
'd'e l,ajsi como de buena ra,\on debiamos fiar
por el fer nu((lro hmnano, otroJi nueftr~
rvajJa/lo, dimos La dicha licencia: eel erJ
liusar de tratttr lo que con'7.J~nia anueftro
fer'7.Jjcio, hi'{o el contrario, efe junto C(J"
el Rey de Portu1'.al,e conlos Ingle/es /me{'tros enemigos, efi'l\!l trttto con ellos tlI
'»Oflro deffer'7.Jiclo; e Nos nOtJ pariJIndo
""ientes alos yerros que 110S fo~ja , por
debdoque auillla l1ueftra merced, epoí' lo
tirllr de mal camino, e de malas obras en
que,andaH¡t, embiamosle por muchtls 'Vel'(es nueflros menfageros, els 'lile le embiauamos adezjr, ql~e fe '7.JiniciJe para
'lUeflro (er'7.Jicio, eque lo perdonariltmQs~
~ le forjamos muchas mercedes, eotWlas
mHchas fegural/fas que le embiaHamos a
de'l;}r, par que et fue1fe en ~no con4co
4pelear con el dicho Rey de Portug.tl, e
con los Inglefes rJueflro.~ enemigos; é (¡(non
parando mientes ;¡ todo efto, e como tS
tJueflro ~"jfallo) ni ,jJo'mefmo;¡ ItI nlltu~
,

,

I~j

juramentos'l e pleitos omenages que 1I0r
fi'l\!l en San Sal'7.Jador de Ouiedo, tn 1"
Capilla de 11lS Reliquias) lobre el Cuer!~
de Dios) en manos del Obijpó dé Ouiedo;
ni fa~iendo aquello que el bUen 'Vaffallo
debe faf\er aJu Rey,/; afo Seiíornatural,
nunca quifo 'Vfnir al nueftro fwvicio;
epor que los tales como eftos 110n debe,.
fincar fin pena. como los buenos, e le die r
/er'7.Jidores deben auer galardan por los
fer--vicios 'lue fa'l\en. Nos por efios {echo!
acordamos de tomar efla tierra para !t,
nueftra Coro l/a, ede[puls de nueftros dias,
lara los Reyes que de{pues 'Vinieren, en
tal manera que fiempre finque en el Señorio de la Coron .. Real, t,5c. Y luego fc
profigue el peder que da al Obifpó
Don Gutierre para tomar la pofie[~
fion en fu nombre de eftos Señorios,
yponer de [~~ano Alcaydes,y Me.
nnos, y recibir pleitos omenages, 1:
les promete defender, y amparar~'
Fue fu data en Zamora veinte treJ
deIunio J ano de 138.2.

a

y

§. IV.
La guerrtl de. AflurillS fe encdrga tllObifp,
deOuiedo.

a

O

Iale el Rey ademas de efto
Don Gurierre vna carta,para
GJue tOdos los de Afturias, y fus qua~
tro facadas, y aISimifmo los de Ar~
buell~, y de las Babias, y de Luna;
Omana, y Laciana J que es en la.
Montanas de Leon, crean, obedezcan, yfigan en todo alo que orde":
nare el Obifpo Don Gutierre; y le
da otro poder para quitar, y poner
Iufticias, y Iuezel en Oviedo, y en
. tOd'?i los dem~s Lug~r,s de Afturias:

-

19";

.
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Don Tu an el Primero~'
rod.1s las quates efcriruras efr,ln en d
libro del Becerro alegado . T :uuhien
parece por Otra Cedula Heal, qlle efta en el libro mifino, y lo refiere el
Ab.ld, que d Rey mando, que alguDJS per{on;¡s {eilalad<ls de 1,1 gente de .
gue rra de Aflurias, que and avan en
lil RC.llfervicio, fe fueffe, y dl:uvieffe
Con el miflno Obifpo, para defelllh
la tierra. Dize la Cedula de efl:a fuerte: NOS EL REY. Fa7\.emos.r.1ber,~
~()s Gutier~e Olforio de Ji!.t!iros, e Lope
O.({orio de ~iros , e Tel Fetnllllde7( de
ToLedo, e Garcia Suarc, de ArbueLlo) e
Garcia Ogório de Obregon, e Pedro Mel1ende:z de Valdes, eFtl'n In./o Al'Vai'ei(,
F GonFato Bernaldode la Ribera, e Menen Pe,,,"z d,; Valdes, e Diego Fernai1d~"
¡le Va 1.a, e AI"Vtlr Pere~..de Amiebu, Pedr.) Fern;nde'Z de Bode , Pedro Sdllche'«
del BU,1o, e IUill Men .{c"<.. de Valdes) e
Pedro OjJoriode Somieav, Diego Alfon{o
de Neuares, e Gonfalo Balbin, e Diego
Fc rna!ldC'1(de Rios, e Suer Rodl'iguez.. de
Arbuello, eGtlticrr( de ~iros, eAbara
Va'Z1uc?:..{u herm:fno,e G.1rcia Rodri_~ue'Z
de Bt$:f!,t,é RodrigoAl-varez:..dc Bilndujo,
; Alfonf~ de N4Utl, e Gutierre de He/li d,
eDiego Femande'{Vígi!, eGarcia 0lorio
k Arbrlello, Férnando ALfon{o de Lagueya, llMn Fernande'Zde Ouicdo, Diego Rodrigue'zde Ouiedo, Feman Rodrigut'Zru
hermano, eGeronimo Mttrtine'Zde Ouicdo, e Geronimo Rodrigue'Z dé Tabá'Zd, e
Domingo Dia,de Riero, nuefiros 'VtlfJ~~
l/os, que es nueflra merced que quededes
con Don Gutíerre, Obi(po de Guido) en
Afturias, efagades lo que et "Vos mandate, edixere dt nue(lra parte, que entenIlieredes que cumple d nt4e(iro (er'Vicio,
porque ~os malld~mos 'fue lo fagades
.fsi, t m fdgadu ",Jeal, 111 pena de /4

nuera mmed, efabed que 4si cl~mple al
nueftro {errvicio,ffc. Diole afsimifmo
otras Ccdulas,C]lle fe hall an en el mif~
mo Becerro, p,¡ra que luan Eflevanez de Ovie0o le emregue la Torre
de Cim;¡ de Villa; y Fernando AI~
fonfo de Noreña,Alcayde del Ab~ar de Oviedo, y Gcin ~a lo Alfon{o
de Nod:ila, Alcayde del Alca~ar de
Avil es,obedezcan,yreciban al O bifpo, y alos que ti qlli Gere , y no a
orros; y para que roelos los Alcaydes
de Cafas fuertes, v Calbllos de An: L1~
rias, que aviJn fa"vorecido al Conde,
los emreg;dTen al Obifpo, y el les
pudieffe perdonar, poniendofe en fUi

manos .

§.

v.

Cercan al Conde en Gixon.

A

Llende de lo referido, derpa.:

cho el Rey mucha gente de
guerra de Caihlla , Cama refiere la
Coron ica, y por Caudillos de elJa a
Pedro Suarez de ~tÍoi1 e$, Adelan 
tJdo M .lyor de Leon, y Aflurias; y.
Pedro Rlliz Sarmiemo, Adclanrado Mayor del Reyno de G.,licia; y
Pedro F ernandcz de Velafco, fu Camarero Mayor: los quales, ademas
de las canas generales del Rey, naxeron . otras particul ~res para algunos Cavallcros fus vaílállos, y para
algunos Concejos, que acudieílen
lo que fueffe rnenelter ; y llegando
Gixon, donde el Conde. fe avia hecho
fuerte con rnlKhos Inglefes, oue
•
1
av Jan quedado por Efpaña d~ las guerras p~fIad~ls, 2> acafo le avian venido
por mar,le hizieron fu s requerimi~n
tos, y prordbs, que fe entregaiTe al

a

a

a

a

Mm

Rey,
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Rey;)' no lo queriendo hazer, ames
'tratando de reGairre, le"ceréaron.

, §. VI.
l{efriegilS {obre los Caftillos de Tinto, J
Cangas.

En!.l por efl:e tiempo la For~
,
talezJ, y Vdla de Tineo Fcr.
'm il Sanchez de Piedrabuena, y el
CafHllo de robre CangJs, que efl:ava
donde aora llaman el Vallado, Diego Sanchez de Reciella 3 los qtiales
feguim la voz del Conde Dori AIfonfo; y aunque el OIJirpo Don Gu·
tien'e en virtud de las Rea!escarras
les embio adezir cntregaífen dichos
Caaillos; fiÓ 16 avian querido haúr; anres trataron muy mal alos
Embaxadores; y faliao' a robar , la
tierra, por lo qual el Adelanrado' Pedro SUólrez de ~ñories el1'lbiü a
Diego Gardade Tineo, CavaIlero
que añdava en íil compañia, y fe
hallo el, y Alvar Garcia de Tineo
fu hijo en el cerco de Gibraltar, fegmi confta del (ella,mento del mifmo Adelantado, y en eaa ocafion le
dio cartas de creencia, para que los
hidalgos de aquella tierra le figuieffen haita prender, o matar a Diego'
Sanchcz de Reciella, y Fernan San- '
chez de Piedrabuena, como lo hizo,
prendiendo aFernan Sanchez, aunque con mucharangre de ambas par ..
tes;' y contra Diego Sanchex de la
Reciella defpacho afsimifmo Lope
Rodríguez de Can gas ,y aAlonfo
Gan\alez de Llano de la Pla~a (por
tener en la PIa\a de Can gas fu caCa
fuerte, cuyos rafl:ros oy duran, y los
poíIeen los le~itimos fucc!fom de

T

,

.

a

'ella) eaos dos CaiJdillos llevaron

rambic'n 'comifsion para juotar los hijofdalga de J(]u<:lla rierra,hafta prenderJo matJr a Diego Sanch'ez, y
poniendo fllego ala T orre;fe atrojo
por vna Ventólna, y le rraxeron prefo
con Feroan Sanchez, que devía de
fer fu bermanó,al C~ail1o de Gixon
•
aunque derpucs les (olraron por dineros qUe dieron la Guarda, que fe
llamava Parrondo; y tan perverfos
erolO efmambos, que perr&oriando
derplles el Rey al Cc..ldc: Don Alfanfo; y todos los qwe le avi~n feguido, folo fueron exceptuados dios
dos;como luego diremos. Todo eao
refiere el memorial alegado; y dizc:.
que no ayudaron poco aeíl:a comiffion los Abades de Obona, 'ji Corias
con rus vaífallos.

a

a

§. VII.
Arias Ah,,4re~ de Omaña allan,( los rebeldes en las Montañai de Leon.

·E N

'-'irtud del poder del Rey,
que henies referido, para que:
el Obifpo dé Oviedo tomafli: la poffefsion para la Corona Real de todas
las Villas, Tierras, v Caftillos del
Conde DonAlfonfo;embiod Obir.
po ord~n para que AriasAlvarezde
Omaña; que reíidia, y tenia las Cafas fuertes de fu folar en el Valle de
OmañJ., y era Seno!' de aquella tierra, para que en nombre del Rey fe
~poderaJTe de los Lugares, y CJíl:illos, que el Conde tenia en Babia de
furo) y yufo)Luna,y Laciana,y otras
partes de aquellas Momanas, el qual
tUYO fl(Ciéfsidad de jumar fus deu:~os, y Efcuderos~ y mucha gCnt,c d.e
fu

Don luan el Primero:
fu tierrá para allanar aquellas Mon~ _ Rdifl:ian los de adentro con gran[aÍJas,donde [uilenravan, y defendiaÓ pertinaCia:, con balleftas, dardos. y.
la vozdd Conde vhos hom!)res muy piedras, y fe g un di ze la Coronica
poderofos, Ilarnac!os Rodrigo de de cite Rey:, tid.v'ah dcfde la muralla
Ordas, luan Camundio, Fernando tiros cbn grande dhuendo;y el Abad
Vidal, Rui Gon~alez de Carroted(). dize que ür2van mucho-s tiros con
y otros, conúa los qua les fe pufo en fuego los Ingieres que cond Con~e
armas AriasAlvarez de Omaña, y eitavan, que Go duda eran de Artllos rinaio, y vencio, matando Ro- lIeria, que tr-es aí1o~ antes, que flle el
drigo de Ordas ~ que era mance~ó de 1 380. avia inventado vo Aleman;
muy vlhente , y los ciernas fe le ato- y como Gixon eftava Ikna de Efgieron Afl:urias; 1:011:10 refiere el ~rangeros, Gil duda que vfavan p de
.Ab3d. Era cUe Arias Alvan:z hijo polvora, y fera hile el piimcr veo
de Arias Perez de Omana; y nietO de cllJ. qUe hallamos eri Efpañól, aunde Garcia Perez de Omaña,Cav:.llle- que en los tiempos,de Don Alfonfo
ro dé la Barida; tLlVÓ ~na hija, que el Once no huvo algunas invenciocaso con Lope Diaz de ~inonl!s, nes de fuego, como refiere PedrQ
primodel Adelanudó Pedro SUdrc:z Mexia en fu Silvá-.
de ~iñoncs, llamada Sancha Al,
varez de Omaña, de quien tra[¡Ue~
§. IX;
mos fu tiempo; _

a

a

a

,

§. VIII;
-,

-

EL Rey rvime ¡obre Gixorl con fu c,,~
rvalleria.

'L

.

El Conde fe rinflé

Vego que tUVO lugar el Ref

Don luan vino con toda la
flor defu Cavalleria Aftudas; y en
llegando Gixon, no le queriendo
recibir el Conde, hizo aprc!tar el
cerco, y batir las murallas con las maquinas, y ingenios de aquel tiempo.
de Las qua les me enfeÍlaron vnas vol,,¡s redondas muy grandes, de piedra
tan dura, que parecia pedernal, que
)evanr;¡van vnólS poleas, puc:fbs en
vnas Clguenas de madera muy altas,
y bolviendolas fobre la Ciudad, las
dcxavan caer de golpe [obre los tel.ado¡ I con que hundí'!!1 las ca~s!

a

a

afariid~J

.

, ,

V

Ieridofe)pretado el Conde de
Norena, tuVO manera como
el Obifpo Don GutÍerre trátaíTe de
algunos medios para qu~ el Rey le
perdOriaíle; tenia el Obifpo tanta
autOridad, que lo acabo facilm~nte~
tuya concordia fe halla en el Bec;e~
rro de la Santa IgleGa de Oviedo~
otorgada en el Real de Gixon en las
tiendas del Rey, adiez y ocho de lulio, Era: de 14-2 ¡, por la qual dCti-,
rUfa pareceqqe el,Rey otOrga merced de las v~das, y perdon general
al Conde de Noreiía fu het'mano, y.
todos)os que le avian f¿guido,
fido de fu p:tfdalidad, facando Fernan Sanchez de Pfedr~buena, y a.
Dil!go Sanchez de la Recidla , que
les mando [alir del Reyno, y er;m

a

a

Mm:

~
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Jos (lue avían alterado l,a tierra de y Caf\:íllos de Alturías; or.roG que
Cang as,y Tinco, y alosdemas man~ <¡uando el Rey tll vid1e alouna quc~
C
da rcf\:ituir {"IU hazien da; y alonde
re l la, o' le di xeren ha falrado en alpromere darle t;erras,y heredamien~ guna cofa afu fervlcio , acuJii'¡ en
b

a

,

y

en tierra llana de Caf\:illa j b de perrona 1acitacion, lb naxrilento
otra parte fuera de Aíh¡rias, con que del Rey,
purgar, Calvar de ello
pueda pailar honradamente; y pa- dentro de veiOte: dlas, no aVlendo
labra de no prender, ni haztr inju~ for~ofo impcdi m ~nto; y demas del
r iJ i la Condefa [u muger, [obrina juramento ; y pleito omenage:, dio
del mifmo Rey; hazo vn feleinne en rehenes a el Rey Doña Beatrii
jurJmento, y pleito omenage de lo fu hija, y de la Condefa Doña IC¡bei
cumplir arsi, J con el juraron tam- fu muger: y juntamenre con el Conbien, y hizieron pleitO omenage de de juraron luan Ramire z de Gixon~
no contradecir el cumplimiento de AIvar Sanchez de C af\:ell anos, IUóln
fu Real palabr.l, ni aconfej.,¡rle lo de Camundio, Fc:rnan Gon ~alez,
co n'trario algunos C avalleros. como Pedro Mendez , luan Sanche z Vizfueron Don Carlos. Infante de Na- calno, Rui Go n~J l e z Carabe do, AI~
varra; el O bifpo Don G utierre; Don yar de Ayas, y Pedro Bernaldo. que
P e.dro, Conde de T raf\:amólra, Le- todos avian [¡do vaílallos del Co n ~
m os, y Sarria j Don Pedw Nunez ¿e, y er~n perfonas mu y podero(as,
de Lara, Conde de Mayorga ; Don Ademas de cUos, y de los que arriFernando Sanchez de T ovar • Al~ ha hemos dicho, refieren las Coro~
mir.mte de 1.. Mar; Don luan, hijo nicas al Principe Don Enrique, !,ride 1Conde Don T dIo; Pedro Fer~ mogcnito del Rey; el Infame Don
nandez de Velafco , Camarero Ma- Fernando fu hermano; Don Fadriyor del Rey; Pedro Ruiz Sarmien~ que, Duquedc Benavente¡ hermanQ
ro , Adel antado Mayor de Galicia; ball~rdo del Rey; Don Enrique (u
Pedro Suarez de ~iñones, Adelan- hermano; el Infame D on luan, hijo
tadode Leon;Ramir Nuilezde Guz- dd Rey de Ponugai ; Don Ga!l:on,
m ~ n; Gon~alo Martinez de Guz- Conded, Medifla~Celi; Don luan
m an; Ruiz Ponce de L~on; Alfon(o Rodriguezde Cafi.lñeda; Don luan
Enriguez, hijo del M aeftre Don Fa- de Villalobos; Don luan Ramirez
drique; Gutierre Gon~alez de QIÜ~ de Ardlano, Señor de los C ameros;
ros; GutÍerre: Gon~alez ~xada; DOD Pedro Xuarez, Alcalde MaRui Barba; Mofen Jufre; Mofen Ar~ yor de Toledo; Don Pedro Munao, SeÍlor de Villalpando. El Con- ñiz, M aefire de Calatrava; Do"
de Don'Anfonfo fe entrego por vaf~ Pedro Diaz d~ lbias, Maefin~ de San
f.lllo del Rey, haziendo pleitO orne- luan; Don Diego G ornez Manrinage en manos del C onde Don Pe- que, Adelantado Mayor de Caítilló1 ;
dro, de fervir al Rey bien y lealmen- D on Pedro Cabe~ó1 de Baca, M aeft e, y de ent regarle la Villa, y Alea- tre de Santia~o; Don San"ho Ferpr de G ixon) y las mas Fortale zas, natldez de Tovar, Guarda Mayo r
tOS

da

y

afe

y

a

ci~l

Don Tuan el PrIrrierQ:
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del ReYiDon Diego Perez Pacheco,

Valc:ncia, .con mócha haz"ienda en
Notario Mayor d: Cartilla; Don aquella tierra; y parnendofe de Af.
Fernando Alvarezcle T o!edo,Senor turias ton toda ~¡b Cavaller ia,fue
de V.lldecorneja ~ Don Pedro Ponce celebrar O:)ft~S a Segovia, y agra·
d~ Leon, Señor de Maql1ed.l; luan decido las tTl'crtedl!s que Nucl1ro
M:minez Villa~an, Iufticia Maj'or Señor k avia hechó; por inrerce ísion
del Rey; Don Pedro Xuarez Guz- de los Samas, cuyas.Reliquias e\tan
roan,
NOtario Mayor
la Camara Santa de. Oviedo) co·
.
. dcla Andalu-en
C¡l.
mo expreiT:unenre lo conneíTa en el
mi{ino privilc:gio; hizo donacion
. §.
úl
COIl1~ Ct{so la tl'm't.. d, los ,,?jos po~ /" la Sama 19lefia de Oviedo,
Obifpo, y Canonigos,de IOlsCaf¡¡s7
Era del CeJar.
Torres fuenes de Nbreña, con el
Ntranalo el Rey en Gixon,
Señorío ¡ y ]uriCdicion de la miCroa
. - fuerol'! enfeñadas las amigue::' Villa; y la mirad cid Concejo de
dades de los Romanos, y las famo[óls T ude\a,con muchos bendicios,pref.
Aras SeXtÍarias; que aun dúravan; tamos; y .juguebas; y otros hereda·
.. uaque de[varataaa~, en las qUólles miemos, que aviOln fido de Don Ro~
vio muchos letreros, todos en me· drigo Al varez de Aft\lrias. Conflrmoria de C erar; y dlze el Abad; que Clan dl:a eCcrItura muchos GrólOdcs,
fereciere en vao de ellos como Cefar y entre ellos el mlmo Don Alfon-avia m:mdado que los años fe con· fo,llamln4oCe herrnlnodd Rey; Y.
raiTen por la Era de Cu Monarquia: Conde de VOl\c:ncia. Don Pedro, pri ..
viendo eao 1R.:y, mando.que defde model Rey;Cond~deTraíl:amara~
al!t adclant~ no le comlmn mas los Lemos, y Sarria. Don Di~.go M.lraños por 1.1 Era de Cerar , fino de el tinez de avieJó, .Madl:re de AbnNacimiento de Nudho Señor Ieíu tara. Don Pedro Diazde lbias,Pnor
Chrifto; 10 qual, yendoCe deCde alli de San ~uar¡. Pedro Suarez de ~i
;aSegovia, manao,y eftablecio en las ñones, Adelantado de Leon, &c. Y,
Corres que en aquella Ciudad fe ce- defde emonces quedo el Rey con la
lebraron año de 1 3 Ss· Y defde· elle Villa de Gixon , y !o¡ Obifpos de
año no Ce vso mas en Eípaña la quen- aviedo con el titulo de Condes dQ
ta de la Era de Cefar.
NoaÍla.
§. XII.

a

a

x.

·E

§. XI.
El Condado de Noreña. fe d¿ al
de Ouido.
.

ya

le

Objfp~

Poderado el Rey de todos los
Ca{tillos, Villas, y Lugares
que en Aíl:urias teni a el Conde Don
Alfonfo ~ le dió [¡¡uJo de Conde de

A

a

y

Batmfe muchas Fortale:?:...4s el, AJlu~
nI/s.

arque el Conde Don Alron~
fo, u algun otro rebelde no
fe ~olvieffe aencaftilJar ,y hazer fuerte en Anurias, y para que ;¡~guno¡
.
Mm ~
hom.

P
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hombres pederofos no robaífen la
(ierra, acogiendofe los Lugares
fuerces, mando el Rey que los muros
de Gixon fe baüeífen, y tlue fu Alca~
<¡.lr fe defmancela{fe, yel Caf\:illo de
T udela fe arruinaífe,y otros algunos
en tiernde Tineo, Cangas,y Sierra,
exceptUando folo la Fortaleza de Ti.
neo para priGon de los malhechore!.
OpuGeronCe ef\:a orden Gon'ialo
Menendez de Carvallo, que tenia el
Caf\:i1\o de T reCmato , cuyas ruinaS
aun duran en la cumbre de vn monte;
que eil:a en tierra de Cangas, eh vn
Lugar que llaman Tremado; y Diego Coque de Cimanes fu cuñado,que
tenia el Cail:illo de Arbas, y d de
Naviego, diziendo, que ellos, y (us
paíhdos avian tenido frempre ague ..
110s Caf\:irIos, y defendido de elloS la
tierra fielmente, y que eran patá e,f\:o
muy propoGto; mas al fin los Caftillos fueron arruinados,como tod'os
losdemas, fegun refiere dmemortaf
delAbad.

a

a

a

~.

..

XIII.

El Conde {t buel'Ve ~ rebelar.
Odo ef\:o fue muy conveniente por aquellos tiempos tan
rebuelws ,y de tan poca feguridad;
mayormente quando el mifmo Conde bolvio moftrar fu dañada imenci on contra el Rey, aunque no 1,01"io atener mas entrada en Afiurias;
y como eran tantas rus recatdas,aunque el Rey en vnas Cortes de Guadalaxara del ar:o de 1390. otorgo
perdon oener;¡1 tOdos Jos que;¡vian
o fu fervicio, folo que d'o eXfaltado a
ce¡'ltuado el Conde Don Alfon(o, '-

T

a

a

le metieron en priGoncs en el C allill6
de Almonac), cargo del Ar~obirpo
de. Toledo; y aun le hU\liera quit.1do
el Rey la vida, GtI eumplo del ttey
Don Pedre¡ (que fe perdia por muX
reveco) no eftuviera tal'l retiente. '

a

§. XIV.
¡l Adelantado fe entro/Hété t" las tierrAS
d,l Obifpe.
. C a n ta licencia qué fuelen dar
las guerras los Soldados, parece que el Adel antado, y Merino
Mayor Pedro Suarez de Qünones
fe entrometia aquebrantar la jurifdicion de las tierras del ObiCpo; lo gual
le fue prohibido por vna Real cana,
que cita en el Becerro de la Sama
19lefiade Oviedo. Av ia quedado Afrurias muy fatigada de los alborotos
paíJados J y rodavia avia en ella muchos hombres facinorofos,y robadores) y acudieron al Rey a pedir remedio de cito los Ciud.ldanos de
Oviedo Feroan Alfonfo,Alcalde del
Alca~arde Oviedo, y Diego Maníncz,Fieles, que eran como Procuradores, o Regidores dd ConceJo; V
Feroan Alfonfo, y Gon'ialo Alfu;.
[o, Rodrigo AlfonCo, y Alfonfo
Gon~alez) luan FertUridez, e luan
Garcia; y el Rey dio fus provifiones
para que el Obifpo Don Gutierre
hizidfe pefquifa de lós tobos, y da<>
ños,y lo rernediaífe,como tOdo con[-:
ta de la proviGon) que ella
en el mifino Becerro.

a

*..*
~.xv.

non luan el Primero:
§. XV.
M.!NC M

de gouierno 'jue tenia la Ciudad

de Ouied~.

'Governa'late la Ciudad de
Oviedo por c!tos tiempos
por Merino Mayor , púd\o por el
Addanrado en nombre del Rey) eri
cuyo lugar fucdio el Corregidor
andando el tiempo: arsirtüfmo avía
tres 1!H~zes, como aora, y él vno cié
ellos de la IgleGa, y las maS vezes
Canonigo, los qualesno juzgan ca.:.
da vno para G, fino todos tres jumos,
fcnt ados en los poyosdela P¡¡rrochiai
de San Tirfo, donde lIamavan la Vi~
lla;J' por que algunos Iuezesfalravari
ef\:a Audiencia, y pretendian juz-"
gar peir fi,Gn los de,mas,les mando el
Rey, qué ,no falicfien del e!tilo amí.:.
fUo, que hemos dicho, como confta
(le las mlfmas proviGones, l]ue, dtari
en el Becerro. Era efta forma de Au ~
diencia fuperior al Merino, ~omo 10
es en la Audiencia Real el Corregí...
dar; y por que imemo eJárilirfe de
~!ta fuperioridad Diego Ferñandei
de ~ióones,GeridoMerino,fue con"
venCIdo
por executoria, como luegd
,
veremos.

a

fu mptUofo Templo de San Salvador
-de Oviedo en la forma que oy le vemos: hizo f.1mas v honef\:as Conllitutiones para [us" Canonigos , los
I:]uales, aunque en el principio de la
rellauracion avian fido Clcrigos Seculares, andando el tiempo fe hizieron Regulares, profdIanJola Regla
de San Aguf\:in, como los dernas de
Efp¡¡ña, viviendo en comunidad, como verdad 7ros Rcligiofos;y en tiempo de e!te Prelado, o pocb, defpues,
comen~arort vivir de por G, por algunos iricónvenientes, tomO parece
por vna ercritura del Becerro; por la
l]ual el Obifpo fuprime tres raciones
de ttes()ficios que avia, mientras que
vivieíferi
los Canónivos
c:n comuni,
.
'-'
dad~ Comían \tria mefa, y dormian
en vn dormitorio, los óficios eran de
Portero del Dormitorio, Por\:ero del
Clau!tro, y Efcanciado" que era el
que les dava la cidra en Refitótio,que
es vna bevida l]ucfe haze en e!ta tierra de mañ~anas; que embnces los
Clerigos, muy pocos bevian vino, y
en comunidad tíinguno, como fe co~
tige de efta efcrlru,ra; y dh)'s tres 06;;,
~iosfe aplicaron al globo de la de!has
hazienda Capitular ,

a

a

§. XVIL

§. XVI.
Rcformacio/I del Clero, y como tos C<lnonigas 'Viujan en Cornunid"d.

N

O fe empa,chava ei v.alei'ofo
Don GutlCrre, Oblfpo de
UVl edo, eri ellos negocios t~n graves, de manera que fe oIvidaífe de los
que toca van fu Igldja~ corno parece por las efcrimras de fn tiempo, en
el qual fe dio principio al grande y

a
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Reformacion de los Monge$, i como tfta ~
rUan [uJaos tll obi{¡70.

.
T
'~

Ambien por cfto~ tiempos fos
Reltg~ofos de los Monallerios elbvan fujetos al Obifpo, y lbS
Ab'adesde ellos le bbedecÍJn en cier ~
ta manera, y Hnían a los Salodos, y
contribulan cop los rcpanimidltos
que el ObifJ)o hazia, como parece
por

,

'
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por cfcrítllras de la Sama IgleGa de les hilar; que no fndferi m ~drín:ls
O vicdo,dond.: h311amol exprefEdos en 10s b~ptÍ zos; que nadie (ntr" flé en
los Monaíter;os de San Vicente de rus Monalterios; ni e lbs (llteflt n {i n
Oviedo,San Iu ~n de Corias,Obon~, licencia dd Vic:ui o, o del Obifpo,
COf ndiana, Vil\anueva,Can gas;Ce- como conflól de b s milinJs ví{ir as: y
lorio, San Amolino, ,v Val de Dios) los Monaflerios de SOlO, V Ydbmade los qUolles los Religiofos fe avian yor, los deshi zo ,por qu~ fe v i~i.l en
rclaxado taOto) que no foJo vivim ellos con mucha l iber t.ld,ae]¡ca n do~
'
,
fuera de la Re [lb, mas aun de tOda 1os a OtfOS Convemos¡
r J. zon; bs qual~s dcfordtnes procmo
corregir, y enmendar el Obifpo de
§. XIX.
Oviedo Don G utierre,yiGtandoles,
y caítigandolcs, y haziendo para eA FunddCio/1 del Colegiod, Pun, 'J Carbono
adeLmte juflas y famas ordenan~as,
en con firmacíon de las de fu Religio,
Izo merced la Reyna Dona.
corno fu e mandarles que no habicaíJuana al Obifpo Don Gu [en con mugeres, y que traxdrenha- tierre por [us dias d e cres mil marabitO conforme a la Re gla; que co- vedis, que llamavao del Ricohome ,
m iefTenen comnnid'ld; que guardaf~ que le paga van en Salamanca, los
'
fen {¡Ieneio;
que no habicafIen
[olos qu;\les ganava el O bi fpo con Erl:uen los Prior,itos; que na fuefIen com- diames pobres , que l\lfl:encava en
pJd rcs en Jos bapcizos ; que hiaitdferi :ll]uella V niverGdad; y vI endo eflo la
profefs ion dentro de año, y dü ; que Reyna,íe los perpetuo par a dte efecfue{fcn obediemes (us Abades; que tO porvn privjlc~ 1O d;¡doc n Medino tr:ltallen ne~oc i os fecubres; que na del Campo die z de Abr il, Era
¡::¡o [d lieíl.:n caca;
que
;
- no jugaRen; de 14! 9. Ya[s i fundo con eíh rema
c¡ue no anduviefTcn {lOO de dos en el Colegio que llaman de Pan,y C;¡rdos; y que comulga{fen cada primer bon, que fu e el primero de toda Efdia de mes: que en codo dlo> y otras p¡¡nl; y dt unta autoridad en rus
principios, que rus Rcttores, y Colecoías avia gran defordc:ri.
giales govcrnaun la V niver Gd¡¡d,como efcrive el Arcediano de T ineo:
~. XVIII;
y Gcomo la dOtacion fue en di na o,
R.iforml/cioll de l.ts Monjas;
huviera t:ido en hercdóldes , ti otras
Sf'imifmo le dl:avan (u jetas las rentas, fu era en nu e flros d i ~s de los
Mon jasdefu Okifpado, y"i- masncosde Efpaña. Fu; tall grande
.fitando llgunos MOlú/tcrios , de xo el prov echo que de eíta fundacion [e
mandado,que no h.bllíTcn ~n el C o- fig ui o cítos Hey Aos,guc fu imi¡aro ; que no rccibidfen joya, ni Otra cion otros Prelados (u~ro n defp"es
fund,lI1 doumos y c(ln ricos C oled~di vól; que 00 comidfen, ni be viefgios, como oy vemos p or
f CIl con per[oll:¿ de: ;.fuera de fu M otoda Efpana.
naíl:cri o; qu e no fa 1ie!Tc n los porra-

a

H

a

a

a

A

a

a

a

§.XX.

,

,

Don Juan el Primero.

,

§. XX.

El Obifp,

·
A

DD/J

Guillen.

L OGifpo de Ov iedo Don Gu~

tierre íucedio en la Silla Don
Guillen de Verdernon're ~ natural de
Francia; Madho que a~ia fido del
Papa ~lemell!e Septimo.Fue vn gran
Prdado; yen fu tiempo fe acabo la
Capilla mayor de ell:a Samalglefia;
donde ,efia fepultado, deb~xo d:
vna gran 1anlin~ de bronce, con etla~
letr.lS: me i~cet bQ1'l1t memori.c Domil'lus
Gu!it~i'rJuj ile Verdemonte, Epifcop~~
OHe-enjis, ,,,,tio1Je G"llus ,~ dl~mpus, ti
famH!us qH'mdam porf;;~i Pap~ C.t~m~l'ltis
Seprimi ; 1/1; !o/rmuLt~ opera ,h~r/tdt;s
,bi)t Ciüitate DuermEs; d~e IDbis; 17;
mtnjis Febnmi ¡; "nm 1412:

en

in

§. XXI. "
,
é.cuja de las .u.'MrW entre,l Duq;;~ ~
Alene~ftre, 'Y

E

el Rey.

la Reyna legitima fuceffora en los
Reynos de Caf\:illa , y Leon, y que
Don Enrique los avía po{fcido tira~
n-icameme, y lo milino fu hijo Don
luan: el qual fund ava Cu derech o en
'que Don Alfonfo el SJbio, leg iti mo
Rey de Ca f\: illa , avía tenido Jos hi~
jos, Don Fern.mdo de la Cerda, pri~ogenitO) y Don Sancho el Bravo,
y muriendo Don F<:rnando en vida
de fu padre, y' dexando hi jos legiti'mos~ Don S.lOcho el Bravo fe levanto injufiameme con el R~yno, y lo
avia gozado fin otrotímlo en fus
pías,)' defpues fus deCcendiemes Don
Fernando; Don Alronfo el <)nceno,
Don Pedro, fin razon,ni derecho.
yque por el1:o no le podia tener fu
pija Dona Con(bn~.I, aunque fucffe
~egitima; y qu<: por d comr drio el
~~yno tocava aDon ltún, por [el" le~
gitimo defcendieme dd Infame Don
Fernando de la Cer,da , (juicn tUvo
por hijoa,Don Manuel de la Cada,
i quien ¡íerteneciael Reyno, y de effue hija Dona luana, que caso con
Don En¡'ique~ quíen vino el ReynQ
C9mo conjuntO de fu muger, y por
\!l configuiente pertenecía a D. luan
fu hijo, con quien era el pleito. Replicav~ el DUl1ue de Alencafire ,que
Don AlonCo de la Cerda, hijo primogénitO de Don Fernando de la
Cáda; avia renunciado el derecho
que tcrüa,o podla tener ios Reynos,
en el Rey Don FernandoelQ~ano,
y, recibido en recompen[;¡ muchas
tierras, y Señoríos. Finalmenre el
Duque de Alencalhe, vie ndo que el
Rc:y Donluan andava muy ocup.ldo
en la guerra de Portugal, "prev echaodofe de l~ oc~Gon, y con fJv(H'
del

y

s mu\', conforme aÍni intenteS
le
,

. dar aqui ,r lzonde las guerra~
qo.: los lngleres trataron coo el Rey
D on uan, pues díeron ocafiQn que
la Provincia de AfiuriaS fueífe Principado, tiiuici i y patrimonio de los
Principes de Efpana, lo qual pólCSO de
dh m.1Oera: El Duque de Alencaf~
rre, gr .lUde y p'oderofo feñor en lngla,err.l, eil:.lva caCado con Doña
C on:tJOcia,hijadel Rey Don Pedro,
y de DotiaMaria Padilla, que como
hemos dicho,fue declarada por legi~
tima muger del Rey Don Pedro por
cierros ObifpoSi' y conlo los hijos del
mifrno Rey avian mUerto Gn dexar
herederos) prmndia dbfeñora icr

a
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a

a
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del Rey de Inglaterra, comen\o a tiago, [e le jumaron algun03 Cava:;
llpercibir vn;; grande Armada, para llerosGallegos;y palso addante, Jla~
paíTú con ella aEfpaña.
mandofe d; y lu mug.:r Reyes de
§.

a

xxn~

Lep.ltlld de los Afturianos) calificada por
el Rey.

P

Areciole;¡l Rey Don Iuan,gue
.
(j los Ingle[es tOmavan puerto en Aíturias, y [e apodcravan de la
tierra, [eria muy dificulto[o echarlos
de ella, a[sí embio prevenir los
·Afl:uri;¡nos, que el1:uvíeffen apercibidos, dandoles cuenta de tOdo, y haziendo gran confian\a deCu lealtad;
como conaa de vna Real cedula, que
e(l:a en e1Becerro, y de vna c1au[ula,
que dize a[si: Pur efto quifimwvoslo
todo (A'{er {aber, porque fupiejJedes nuef
.trú 'VolurJtad, ( tod, nueflro aculrdo, e
'Por 1u: N¡JS tenemos ftducia en 'Vos, como
a¡ue '11$m quien fiempre fallaron leaLtAd
los Reyes de C41illll nueflros AntecejJo.
res, f.4c. M;mda de[puesde ello) <Jue
tedas las viandas [e alcen, [e: lleven
los Lugares defendcdcros, que les
feflalJre el Obi[po Don Gurierre, al
qual por otra cedula manda levantar,
y fonificar los muros de los Lu~ares
fuertes que le pareciere.

y

a

a

e

a

§. XXIII.
El Duque de Alencajlrc toma ala Coruña,
.J SltIJtiAgO.

Porto el Duqucde Alencafl:rc
con fu Armada de mucha y
muy lucid" gente, y con fu muger, y
vna hija quetenia,lIamada DoÍ1a Cat alina , la Coruña, y lorn;1Odo aquel
Puerto, y defpues la Ciudad de San-

A

a

Cafl:illa, Leon, y de los mas Re}'nos
[u jetOs eíb Corona i hrialrrie ntt: fe
jumo con el Maefl:ro de A I'ls, que fe
llamava Rey de Poftl1¡ral, haziendo
cruel guerra al de Cafl:i'1I a, y juntari.:.
. do los dos poderes, fatigaron por
muchosdias al Rey Don luan, hafl:a
que fue Dios férvido que fe conformo con el Duque de Alencaftre en
la forma que fe dir~.
j

§. XXIV.
Com~ Aflurias recibij tiwlo de Princip".

do,y tomo los primogenitos de los Ke-.

l!(S fe titula" Principes de AJlurÚls.

'F..

Veron ¡a~ pazes, que el Infame
Don Enrique, hijo, y heredero del Rey D,on luan) fe c;,¡,{afTe con
Doña Cat;¡lina, hija, y heredera del
Duque dé Alencafl:re, con que le atajaran todas las diferencias; y para e[.
to el Duque, y Doña Con¡hn~a fu
rnuger, renunciaron en Doña Catalina fu hija el derecho que,podlan te ..
ner los Reynos de Canilla,y Leon,
yel Rey Don luan dio afu hijo Don
Enrique dcfde luego bs Ciudades,
ViJlas, Lugares, Caftillos, y rentas~
y todo lo dernas que tenia, y le pertenecia en las Afturias de Oviedo,
con tirulo de Príncipe de Afturi~s;
y defde emollcés, que fue el ;¡Íro de
13 88 ,como conHadelcap. 3. año 10.
de la Coronica, fe tirulan Illego qlle
nacen los prímogeniros de ena Ccrona,Princi pes de Aftllrias. Notable
"Ioria por ciertO p~ra efta Provincia!
~ conmu.cha.razon fe.llapla Principado)

a

Don ruan el Primero,
pado, pues fue de las pr ¡meras que fe 10 J preto con los bra~os coima el pepoblaron: de las pr imeras C]ll Crec i- cho, Jfsiendo con unta fuer~a las
bi~ron la doar ina Evangelica en Eu- puntas del cendal con los dientcs,que
ropa: la primera que fac ud ia el yugo no [e lo pudieron Cacar, Ílno hecho
dela [ervidumb re en C]ue efbva Ef- ped¡¡~os, dexandole el peda~o de l,¡
pana: la primer a que dia tirulo los halta que tenia a(sido Contra el peReyes Catolicos: la primera donde cho) y otro ped a ~ o en los diemes,
hallaron acoeida, y amparo los Pre- con que le hallaron muerto en vn
lados de: la Catolica R~ligion de Ef- Rio,con muchas heri,las: hecho por
pañOl : la primera fueme de fu noble" cierto bien notab le, y muy Cemejanza, dcfpucsde pe,dida, y abatida por te al que {~ cuema del Alferez, y
los Moros: medIO, y fin de las mayo- Conde Don Gomez, que refiere el
res controvaÍlas, y dibcultades, que Ar~obifpo D. RvdrigQlib.7.CJp.2.
entre: (us Príncipes avian [ucedido: y HIZO el Rey llevar muy honrada·
finalmente la primera hazienda, ti~ mente el cuerpo de Gutierte Gon<{atulo, y propiedad, que tienen en la lez enlcrrar Toledo (1'1 la CJpilla
tie rr,¡ los mayores [eñon:s de ella, de loS Reves Nl¡evos, h .. zicndo.colpri ncipi o de fus grandes y eftendidos gat robre"la Cepultura {us Arm;l~ 5 d~
Senorios, en cuya poíTeCsion entran todo Jo qual <iy papeles; y fe colige
en naciendo, con efiraño regocijo de de algunJs fepulruras. Fue caCJdo con
fus padres, y de todo el Reyno,quan- Doña SJnChol de ~xada) que eila
do los demas Elbdos los heredan con cmefr .lela en la Ca pilla mayor de San
general trilteza, y luto de todo$ rus FrancjCco de Oviedo.
Reynos, Ílendo for~oCo el morir rus
§. XXVI.
padres para dexarles def"cupada la
Pedro Diaz)e Ania,y otl'os nobles AJlu..,
Silla.

a

a

~.

XXV.

Notable esf~~rfo de Gutiel're Go.r,"[e'{
de ~1"OS.

E

N las gUérr.;s éntre Canilla, y

Portugal huvo vna n:ñ.ida y
fangrienta b¡ualla 1que lIamaroq lacle
Aljubarrota, ppr d~rC~ ~n aquel Lugar , donde los Caltellanos fueron
dc[varatados, y Gutierre Gonsalez
deQ:iras) hljode Gon~alo Bernaldo de Q!iras, de quien ya hemos
tratado, Alferez Real en elb batalla~
le cortaron 1.15 manos, para ganarle
el Real Pendo n J que valeroCameme

a

:1viadcfendido)v
.
, vicndofe fin manos~

a

T'anos.

E

N fervicio de elte Rey murio

. cambien Pedro Diaz de Ania,
Cavallero muy valeroCo, y Prior d~,
San luan j como re be re fu Coronica
c~p.i5.año 7.y aunquealli lenombra Gallego, es por el ("ottlun error
.de llamar Gallegos los Alturianos;
porque en Galicia no ay tal apellido,
y en Alturias ay Lugar del mitlno
nombre, defde rus ptimeros habiradores, pues en Griego .Jnill, quiere
dezir dolor, y trilteza; y enrre los
ólpcllidos, y familias de los Romanos
avia vna <Jue llamayan de: los .!nios~
de

a

/

,

Párte lIt 'T ituló 'XLIV.
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4
d~ lJ Cjüalhlivo 'fin ~alerora vilida, de averle criado el Adelantado Pedro
Suarez, que corno el Rey Don Enri'que avia perfegllido los Mirandas,
era me jor que 'el rr.ueno'" avía de vi'- '!e avia recogido, y criado el mi[mo
'vir corú emor de fJe rddk ; y Gpeor~ Ade bnt3do, r le ampa ro hafl:a que
tio le av ia de poder f¡¡frir'. Tambien 'fe bul vieron reconcili.¡r con el Rey .
del apellido Romano d~ BAlbi/J,hal1t~
S. XXVllI.
por eftoS'tielnpósa Gun~alo BJlbin,
nombrado con los dernas que quedaSI/1I FrlfrlCi[co dr AlliLes.
r.o n con el O'bifpo D on Gutierre'; j
D ie go Fern'.IOde-7. Balbin 'Por PreA por dios i\e:mpbs,yde muy
[e nt ero de Sa-ma Maria de Lefa) en
atras citava muy formJdo el
VilLvic'ioh1. Fue tJmGien por eíl:os .
tiempos notaBle ClVallcro Fernan- Convent'O de San Francifeo de A vido Arias de Pb,h6yro, y tan rico; 1¿ s, pues fe halla mentlon de 21 en efque en el ah\) de i 4-°0. hizo dona· trituras de S;,n Fr~nciIco de Oviedo
cion al Mona{terio de San Vi'centé del3ño de 1380. Dize[e qL'e en fus
del Padronazgo de Santa Maria de principios fue de Templarios, y que
Gr;ido, Villa, y C¡be 1;) de Concejo: cdra ndo dl:a Religion, fe aplico la
de San Francifco. El Pad re Gon~;¡ga
cuema por cofa notable, que hnicn§. XXVII.
do la fiefta de Sao Antonio de P2düa
en e{te Convento Nicolas Alfoi"lfo
'Abar Di'tt'Z de Mira&l:;
d~ Aviles ,por jníl:ructibn de fu ¡¡bueas de la Cara de Miranda )6 luan Alfoofo de Üvieco, abr i ~n_
t3111bien hiziéron fervicios
do vn pez, para dar de comer los
eltc Rey, dignos de remunerac;on~ Frayles, hallaron en fu buche vna
como lo Ggnifica en fu teíl:amentO el fotrija,que el ¡mfmo Nicol2.s Alfon_
Adelantado Pedro StlJfez de Q:iiío- fo avia perdido en el mar, cayendo _
nes, dexando Alvar Dlaz de Mi- Cele del dedo yendo navegando, de
~aoda el Conceio de Somiedo, para que avia recibido mucha rriíl:eza,
que lo aya el, y (us herederos, y fu- por b mucha eíl:ima en que la tenia,
ceífores, y fuplica al Rey lo aya por por aver (¡do de fu p2dre, y abuelo)
bueno, por los buenos fer\licios que
y de precio; )0 qual fue ,ltribuldo
los parientes del mifmo Alvar Din
milagro del Sal'l~
aviao hecho al Rey Don luan, y por
too
~uí en fe cuenta, qile no güiro bo!ver
~ ca[ar[e , diziendo; cjue Gd maridó
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a
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Don Enrique Tercero.
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Don Enrique el Tercero.
§.
Sum~

I.

¿( fu Re)nlla"

N Muriehdo el Rey para que luego eh

naciendo ulcfTdi
Don luan el Prime- fcñores, y tl\viefTco timlo de Pr ¡nci-.
ro • <¡uedo por Rey pes de Alhnias; y defpues lo fundo
[u hijó Don Enri- mas en forma fu hijo, como en [u lu~
<]ue, PI imer Princi- gar diremos, poniendo 1.1 h1ifma ef~
pede Afl:uriJs,y por critOra, en lo qual quifo imitar alos
ter menor de edad, en razon de [u cu- Reyes de: Inglólt~rr~, cuyos primo";
radoría, y del govíerno ddos Rey- gen iros til:O\:n titlllo de Príncipes de.
nos huyo grandes diffenGones, Salio Gales) y afsimifmo los primogeni..¡
finalmente muy buen Principe; tUvo toS de Jos Em per adores d.e Alem .. niíl
cela Rcyna Don:! C;¡ulina, hija del fe titulan Archictuques,y los de Fróll1j
pu<¡ue de Alencafl:re, Don luan, cía Delfines.
§.
Doña Maria ,y Doña Cmlina: vi vio
muy enfermo, y muriü de rus acha- El Conde de Gi.~,n bud'V, afus Ejla~
ques en Toledo el año de 1406. te:
dos.
niendo veinte y Gete de edad.
Vedo en priGon el Conde
" - ' - Don Alfon(ü qllando rou';
§.
río el Rey Don luan, de
luntaclou del M,,)or":(go Jel Principe
Almonacl Jo ]JevJron al Cafl:illo de
de Ajluri"s.
Monterrey, por orden del Ar~ob if
Omo Don Enrique le avia po de SJnriago, que fobre b curado·
dado en vida fil padre la fic- ria dbva cncontr:¡do con el de T o";
Hade Aítllri"s, con tirulo de PrincI- ledo, y ;¡fsi dio tr a ~a que el Conde
pado,en los conciertos que hemos di- Don Alfonro fucffe a Merar la m~no
eho, quifo, y ordeno,quc él dicho al Rey, el qUJl le m_pdo refl:imir íUI
Principado de Afl:uri as fudle (iem- ' Eí1ados, como dlze M ariana; y fue
pr:: ele Jl!iS primogcnitos de los Reyes tambien admitiJo por GovernJdor
qlle le [uredidTen, por viade mayo- del Reyr,o,con losJemas que lo eran.
razgo, y a[si lo dl: ~ blcci o, y fundo, aungue por vna muerte <]ue fuc ed io~
llamólndo en el a Don Iu.m fu pri- fe bolvio governar el Reyno por
mo~enitO, y fL!cdfor en los Heynos, l~s que el Rey D01'llu~n ,,'Via man«;
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dado por fll re/lamenro, que no tOca
i mi inteDlv el ref~rirlo.

§. V.

§. IV.

Alboroto de los Ciudltd,tnDS d, OH/',do ~ j
{atisfaccion dt {u lealtad.
"

¡,l Conde dt Gixon Je buel'V~ ~ l~ant¡f,.
en AJlurias.

01viOfe el Condt! Don Alfonlo mecer en AHurias, y como no (olamenre avia bnc:lto la
gracia del Rcy,Gno que tambien avia
tenido parte de la curadona, e reci~
bieron en b CiuJad de Oviedo, entendi~ndo (como d d~zia) que venia
coCas del fervicio del Rey, y poniendo de fu mano Alcaydes en lus
Torres, y viOIendol~ c.ld.l dia gente
deCaf1:illa, fue cofa muyfJcil Jpoderaree de elLI, porque 1m Ca valleros
de la cierra elhvan en el (ervicio del
R.:y, ocupados en las diíTenllones de
los Gr.mdes, los quales con aGhaquc
vnos de tener enemigos, y otros de
[avir al Rey, ivan" juneando genee
por varias panes, y la verdad era
para fus levanramiencos, cogiendo
cada quallo que podia) y metiendofe
en las tierras de! Rey, y qued.mdofe
con ellas. C09 mas prudencia de la
que p.edian los anos fue e! Rey reine·
diando eaos daños;y el ano de 1394.
taando informado como el Conde
Don Alfon(o eíbva metido c:n la
Ciudad da Oviedo, y que avia fortalecido la Villa de Gixon, y que la
iva abafl:eciendo de todo lo neceífafío vn levantamiento, que fe favon:cil del Duque ,de Benavenrc,
hermano del mifmo Conde; y de~
x3fldo el Re y las cofas de Cafl:illa con
alglln fofsiet;o, vino con gróln 'poder
a Af\:nrias.
'
_

B

a

a

a

a

y

.

E

N (abiendo los Ciudadlnos de

OvieJo que el Conde Don
Alfonfo (e avia enrrado en fu CIUdad
con dañado ¡memo, alborotados to~
dos, acudieron de tropel la Forra.
leza donde el Conde eaa va, armados
para matarle, Gn qye tlIyieíTe lugar
de cerrar las puercas, y ;¡fsi le fue forrt0fo efcaparfe por vn pofligo con
los Cuyos, huyendo Gn orden por díve rf.ls parees; falieron de la Ciudad
lo; mas de ellos de(c<llabrados, que
harblasmugaes,y niños les lVJO Gguiendo, tirandoles piedras, y flleron muerros algunos de ello" y lue..
go que d Rey llego Oviedo, le falieron recibir» abiertas tOd.ls las
puercas, y los fieles de la Ciudad I=preCentaron tres cabertas de los que
avían muerto, y tuvieron con el Rey
eae razon amienro: Muy noble, ~podr
rofo Señor: El Cencejo di Ouiedo embia J
befar ",'uc(lras manos, e fa'Z...tr {ab(r 41"
'Vllefa merced ,en comoft tU'VD por afre';tado por 4uer Mugido al m,d Conde' Don
Alfonfó; pero qM fuera con engaño, e
cautela;c por ende en {~bifnd, que andall",
fum, d(1 'Vu4o {er'Vicio le alliA" (Ch~do
de 1" Ciudad, e9ut aui4n mturto los qHe
pudieron coger de los fuyos, e 'Vos prefcntttn eJlds trIS c4bef'ts, (n !tfiimorlÍo
de {u leáltad. E Ji tt(~uno dixere, que hAll
incurrido In crimen de trlly~ion, prefinid
Ante 'Vos ,fios CdHA!Jeros fjo{daz~o, Rui
Dia~, fijo'de Ftr"I/n Did'l( V~z ;l, ea111""
de Villal'l'ul, rcman Ptre~ de la Van deNI.e l{sdr;t;0 GonF~Ie"<.de'~ RlliI, 41'ma-
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a
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Do'o Enrlgué Tercero:'

.,1 ¡~ t'Q'dIlÚ,rt1I4S,para lo defeÍ1d~r ái¿~~
t~ ~ cuerpo aqu.defqulú que /0 ClJntr41l,,-

I

~ 2 3'

renOról, y en fu libemd, la Condef.l;
y el Rey avia de tener en 'rehenes en
reno Parecio muy bien al Rey eíb Tu poder Don Enrique:) ,hijo del
(atisfac'cíon, y no buyo quien'no qlle~ miflno Conde; con lo ,qua) fe lev.. rld.¡{Te muy fatisfecbo de la lealtad de to el Gtio, y celLron las armas,comJ
Jos A{\:u~ianos. "1Il10 lo refiere el el mifmo Autor derive.
B1emoriJl del Abad; c:l Padre Mari;¡,na,y todas las Coroni<;as concuerdan
¡ .
§. VII.
diziendo; que el Rey toino OvieEl Cond, es cmdm"do por A{tui:
do,quc e{\:a ... a ocup~da por la parcia~
Eípóltho el Rey rus Embaxa.o
lidad del Conde Don Alfonfo. Villa~
" dores, Procur __ dores, qúe
Trael erá vha cafa, y tei-mino Santillana; dé donde tengo por Gn duda delante dd Rey de Francia pulieflen
vienén lo~ Vlllarroeles; aunque al rus deir\;'mdas,y querellas contra Dó"
;Alfonfo; Conde <¡ue fe ll a ma ~a de
prefeme no los ay en A{\:urias.
9ixoo;tn fa Corre de París. No pa"
.' §. VI. , , ,'" rccio el Condé ;l dar fil rdpucfl:a l ni
c01np~rg~r[e; como avj¡¡ ql1~d¡¡do;
'Bl Rej, ;. el Conde nombrAn ,°1' .Arbitró
¡d Rey de Franci4~
<> por no fe atrever, qu~ es lo ma$
~iertó; <> por no póder adldir dentrÓ
~
p odmdo,el Rey de la Ciudad ijel termino feñ,t!¡¡dü, Como .ó1lgunos
, de Qviedo (fegllTl refiere c:l 'píen[¡¡n ~ móls fabi¿ndo los Pr ocura}
:p;¡dré Mariaria) fue ponc\" cerco
dores del Rey ;, que el C,eride, 'e{\:avot
la Villa de Gi:wn, donde el Conde fe en la Rochelá,Jeefl:tivier¿ó efpcróln)
ávía: hecho fuerce; "J por fobrevcnlt do mas tiempo de lo éonc~r{ a-do; peél Invierno, y picar tri el cámpo al- ro no compuéciwdo, hí'zicron fti,
gunas ~nfermedades j hGvod~ otor- pleito éri forma; y fUb(l:anciado ~I
gar el Rey las pazes que el Conde le procdfo. dio feritén~ía él Rey
pedia; con tal que el mifméi C~ndé Francia; en qué el Conde fue ~~dQ
¿entro de cierto ¡,ennírto avia de pa'- por aleve; y marido, que fe allanaíTe~
teCér delanté del Rey de Fr¡¡~ci.a,qqe y puGdle en IÍlanosJe fu Rej', y que
qombr,aron por Arbitro; purgarfe fi lo ha¿ia afsí, podi.1 tener c:lperan":
de la aleve tr~ycion qué fe lé impura- ~;¡,s del per don, y dé recobrar fu Ellá..:
v~, ~Ieg;¡r de fu jufl:icia, ;¡fsimif- do; y que para confégllÍl' d.to ínter':
mo el Rey :lviade embiar adezir dé pondria el Reyde Francia fu aniori~
la fuya, y qUé entrambas pariesavian dad; y ruegos pata con el de Caítilla;
de paflar por 16 que el Rey de Fratl- y gue G perfever na en fu rebéldia,
(:íO{ fenrenCiaífe;y mientras tanto,que
le avífavaque de Francia no ([peralTe
el Rey avíade poner genteac,guar- nil'lgun focorro, ni 11lgJr fcguro éri
riíCion entOda~ las tierras ddCondé; aquel ~eyno; y lue go fe d e fpacha~,
excepto en Ia'Villa de Gixon, donde ron cartas para d Duque de Bretaíló1,
:ma de reGdiI' mientras
[aOtOl
como l otros [cñores de aquella Corona;
,
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en que les :lvifavan no ayudarten al
Conde para bolverfe

"-

aEfpaña con

alguna (9(". Sabida eU" [cnrencia
porcJ Rey de Ca{hlla, pidib que fe le
cmrcg;¡ífe la Vilbde Gixon,(onfof;o
me alas condiciones del afsiel'lto; ~
Conciefa, que era muger varonil, y
teníaconGgo ..lgun QsCaval1u.?s, 1
feOte oe valor, de las .Mon\ana"s de
Leon, y CafteIl.nos, y entre ellos
vno muy valcrofo) llamado Lope
COrtes de Parres,noquifo entregarla, efperando que por mar vendria.el
Conde con alguna Armada 7 favore ..
cido de a)gun Principe eftrallb-ero.
Acudl() el Rey con .ltlucha prc:iteza
en perfona allanar efte incoMení,te J ant.e. que con el tiempo fe fucífc
aumentando, y pufo cerco foore G~
:xon; mas la Condefa, y los Gtiados.
perdid ..s las e[peran~as del focorroi
fe vinieron arendir J y poner en mOl"
Pos d l Rey; el qual entregando la
Condef" a[u hijo Don Enrique, que
tenia .en rehenes. le mando que fe
falidfe dd Rcyno. yfe fudIe bufcar
fu ln.nido, que la fa~on Ce hallava
en tierra de Sanél:onge ; como Jo hi ..
%0 ; Y los que con ella eUavan dio
libertad, que fe fueífen de Afturias, y,
en efta ocafion fe [¡¡Iio Lope Cortel.
de (i¡ patria, de: quien ay mucha pro..
babilidad viene Fernan Cortes , fe~
gun papeles que he vifto, de que ef..
pero hazer rdacion en otrO lugar; y
para que no fe bol,ieffe encaftillar
en. aquella Villa tan fuerte) hizo el
Rey arratar otra vez las murallas, y
Torres. y los Cavallel'os hijofdal¡ó
que tenian cafas en aquel Lugar, y
anclavan en fervicio del Rey,por aver
(crvid~de alojamiento al Conde: ~ 1..

a

a

a

a

a

a

a

alos (uyos. ellos mifmó~ las dctribii
ron, dexandole del todo ddh111do, "
arraCado por el fúelo,G no fucla 19)efia oc Santa· Catalinól. DcfpuC5 fe
bol vio edificar la fald¡\ del colladejo, y pcninlul¡¡ donde antes avi~
eftado, y el Conde de[de alli adelante vivio fietnprc: ddl:cmdo de eftos
Reynos; y Noreña, y lo ma~ que te ..
nia en Anurias; fe bol vio dilr la
Santa 19lefi¡ Qe Oviedo; y Gixon
quedo por el Rey, como todo lo refiere Don Alonfo de Carta,c:na~
Obifpo de Burgos, cap.91.
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a a
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VIIi.

Deml4ji,ts de D~fJ Pradi'1u1 ,
B,naue,¡te ~

DUfJHI

J¡

.

O~c1ulda_s eA:as coras en Atl~.¡
rlas el ano de 1 395. Y c~n:u"
nandoel Rey para las Montañasde
Leon, hallandoCe en Rudíermo, en
las T orresde los Arias en 10sArguelIós, que tengo por folar antiguo de
los de cHe ;apellido j parecieron aAt.
el Rey muchas perfonas, agraviandofe dé Don Fradique,tio del mifllla
Rey. y bijode Don Enrique Segundo, que era Duque de Benavcnte, YI
el primero que he hallado en Efpaña
con titulo ele Duque, y fe avla apo~
deradó del Contejo de Semiedo)
principalmente fe ágravió de Cl 'fetefa Petc:z, hija de: Pedro Btmlaldo
de Qpiro$s porque 6n razoo, 'y con"
tu todo derecho; vfarldodc fller~~;
hazia que los va{fallot de efta [eñor.
de los fus ' Lugares ele CJavill~s.l '1.
Valearce; ptcha{fen.l '! cOlltribllyef~
fen, COIllO Jos de1l1as del Concejo de
Somjcdo a ~v~.!~~~ ~do. libres, ~

C

U~~i:

Don luan el Segundo:
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cxempros!" d tiempo que los aviJ de Omaña, (lue fucedieron en aquel
po{feido el dicho Pedro Bernlldo de Coro. Pretendia el Duque otras co~iras, y fus p.lfTddos,d~ quien venia fas en Aflurias, v fuera de Aflurias,
hmifma T ereb Perez; las qUlles li- comra la Real éorona, por lo qual
herrades mando el Rey que fe le perdia lo que tenia, y muria dc(teguardaífcn, por fus RCJlcs proviGo- rrado de eflos Reynus, COOlO confla
¡;¡es,que tienen los Senores de la Cafa d b mifma Coronica de e!te Rey.
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Don luan el Segundo.
§.

J.

S"m" de iN Reyn",do.
L día de Navidad del

mandado del Rey, y tan pobre, que
le enterraron de Jimofna; que afsi ~I
el juego que ay en efl:e mundo. Tuvo
el Rey en fu rnugcr la Reyna Doña.
Maria, hija de Don Fernando, Rey'
de Aragon, Don Enrique, Principe de Anurias, con el qua! tUvO el
padre algunos enfados, y defaffofsiegos afslmifmo por 1.1 gran privan~a
de Don Al VJro de Luna. Fue cafado
fegun d.1 vez ron Doña 1f.1bd,hija de
Don IUJn, Infa nte de PonllgJI, en
quien tllvO 1Don luao,y aDoña 1fabe!. Muria c(te Rey en Vall¡¡dolid
porelmesde luliodelañode 1454·
y le fucc:dio en el Reyno fu hijo Don
Enrique.

año de 1407. que
muria el Rey Don
Enrique Tercero, le
fucedioend Reyno
fu hijo Don luan el Segundo, .., qued':ll1do de poca edad, fueron fus tUtOres la l{.:vna Doña Cm.lin. fu madre, y fu ;10 el Infame Don Fernando, qllt:defpues fue Rey de Aragon,
fiddifsimo Curador,y ldifsimo Govermdor, y Principe, y e!tremado
Guerrero. Tuvo el Rey Don lu:lO
vn ar3n Privado, llamado Don A!var~ de Luna, al qua I de humilde
Paoe
levamo los mas altos Timo
los, y E!tadosdel Reyno, cuyo go~. lI.
vierno paffava rodo por fus manos.
Defcomemos de e!to los Grandes, y ¡,IPrincil ddo d, A¡1HTi¡s es M"yoTa~8,
y primer Titulo d, los Prindpes de E(los Reyes de Aragon, y NavHra,
pañll.
movieron grandes alborotOs, con
Ientras el Rey fue menor
que e!tuvo el Reynocon grandes der.
al gliom feñores que preaflofsiegos, halta que finalméte Don
Al varo de Luna fue degollado ~ por (endi ~lJ ferio el.: algllnos Lugares de
Nn J
cfta

a

a
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de efla Provinci ¡ , avi.m ocup~:do la t~~A qU,e lean 'Vueflros por toá" '7lUeflra
Cmdad-oe Oviedo, y mucha parte ,'7.)[d~, e de(pues d((!l¡l, 'Vu~flro hijama~
del Principado, apoder.mdofe Uc fus yor 1ft/tima, con condlCion, que [rempl'e
Fonalez.", y Alc.l~ares,p,lía Clly? n:- fw¡.lilS dich.t~ Ciudades, Villas, eLug" ~
'med io ordeno el R~y ,que Lope Ber- res 'V;,e(lras, e que no las podades enaqenaIJo,Cav;l\lero AH:uriano, tom,dfe '11 ,Ir ,e fiempre Ion deLPrincipdo . D.de¡
pof1eCúon de la C iudad de Oviedo,y en la ¡7¡1I11 de Tardel'{¡l!ttS atri s de M arco
• ~
.tEa
de
1444.
YO
EL
RF.Y.
Yo
F"dn~
de todod PrincipaJo de Afturi.\sen
'nom3re dd Re)', dcíenc:'I ftillando, y ár;;, R4m/Tf '.\, de Toledo , S uret"rio deL
Rey, lo fi'-ze ((,rlulr P07 fu mand"da. •
'cchandode Ls fonalez.~ s,)' Villas
los que las tenian ¡iranízad.ls; y por Regjiradll en cil1CO de Ago(lo dd mtJmo
'q ue ellos tiranos Jvi;mrecogido ti año. Otorgo el Rey mas en forma
M.ly cra zgo del Principe, que avia ~ao mifmo con grandes fuer~.ls, y
fundJ do Don Enrique, de mancr;¡, hrmez~s, IOterpuniendo Ú¡ proprio
que qllando fe quiío reprar efl:e da- motu,y cierra cicnci.1,c poderio Real
abfolllto en lo temporal, conbrm a n~
ño, no re 11.l1lava el tal ma)'oraz<:>o,
v
de l'flodo que tU V O el Rey neceísidad do el milm.o alval.l, inferto en la eCJe haz~r proban~.l de ello, y eUable- crirura, y confeilindo que a(si Cllm~
cerIo como de nuevo, y a(si dio {n piza a fu [erv icio, y al honor de la
razon de cfl:o d alv ..Ll 'lue re {igue: Real Corona, y a la alltoridad, y
ro EL RET. l'or qllllnto yJ {oy infor- ::crecent;¡miemo del Pr incipe, )' ce
""tio,y bie'/ certific.cdo que el Rey Don 10$ que le Cucedieren, y al bien de la
Enr;'q;¡e mi padre, y {eñor (que Dios aya) Republica de fus Reyn os, y al p aci¡:¡ ~
Qrdeno, 'J m.mdo,qut todas las Cit,dAdes. co e/lado, y tranquihd2d de ellos;
eVillas, e Lugares de Ajlurias de Ouiedo abrogo, y abroga tod as I&s leyes,
fuejJen m':J'ol'a~go, para el Prjncipe, e fueros, derecbos, y ordenamientos
Pri.'lcipes de CaJlr ll~, e Lean, a{si como <Jlle puedan impedir el efcéto ele la tal
Af.orJllo es el Delfinaz"go en Francia;/: qUI efcrimra, expecibcando zlgunas, y
no (ed!C(f¿'l, nin podtejJen dar las dich..rs 'luiere que [~ng3 fl-Jcr~a de ley; cura
Ciud.tdes, Vdlas, eLugares, ni parte de eCcritllra c:1h tn los Rc;¡lesArch ivos
eLLas dper{ona dlgtma , {obre lo qUlll hi'l\,o de Simancas; y en vn rrasl;;do a mi~
juramCi¡to (olemnl de lo cumplir. Por ende guo aurorizado que vino mis ma~
por ha~er bien,¿ merced d 'Vos el Principe nos, fin otros muchos que VI, dezia
Don Enrique 14ue[iro muy caro y amado dcbalto del fignó comoefl:a eCcritura
bija, epor que pues las dichas Aflurias, y la avian ordenado el Doétor Pedro
fus tjerrds, eterminas Jan de 'Vueflro ti- Lopez de Miranda, gran Priv;¡do
tulo, 110 es ra:¡;on que 'Vos non 1M ayadtJ. del Rey, y ddu Coníejo, y el Doétor
etengades , jago'Vos ",erud de todas lAS Don Fernando Diaz de Toledo.
Ciudlldes, Villas, e Lugttres de 1.1S dichas
Oidor, y Secretario del Rey,
A¡1urjAS,y (us tierrM, e terminos, eFory de los de íu Con~
talez...dS, ejurt{diciones, con los pechos, e
rejo!
Jtrechos ¡JtYte/flCimftS al S fií,~i, ¡fe "!~J,
•
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d,lV.l en ir averle, le embio vn recalII.
do ael, ya [u madre:, combidandole

,

~.
Pt/'IdenciA que el Adelantddo Pedro Su 1re?\. de .~liío/Jes tW7.lO con Ares d:
Oma;)" , y crtleLddd not,¡,ble qu~ exenito con el, J drfcalmiento de La Caja
d,Oma;J".

par.l el Ca(hllo de Ordas, embiandole;i dczir ,qlle tenia (]randesdefeo~
de ve\ le, y muchas C~r.1S que comuniear cco eJ. Ares de Om~ña, que
íiempre. a\ia reGihdo la vl(.¡a, por
prdurrllr quel.;¡ del Adelamado avia
Ancha Alv;¡rez de Omaña, que íidoeau celo(a, v'l>ndú cfl:e r¡eeado la
como he dicho, fue hija de reGfl:u) mucho m•._; pero fu madre
Ares Alvarez de Omana, y vnica fu- juzgando prefumpciv¡ temera ria la
cefIora en la mifma C;¡fa, caso coñ de (4 hijo, le obhgo air'1iziendole,
Lope DiJZ de QJill0nes, hermano que no temidle m.t l J.guno..tel Adede Suero P~rez de ~ii1ones,pfJmos Jdnr~do[u ¡io: fin .. lmenrefe P<r¡ioa
entrambos del Adelantado Pedro ver le, y por lo qlle podia ¡¡lCeder 'le
Suarezdc Q0nones, y tuvo los hijos acompañado de; dozienros hombres,
figuientes: Ares d e Omaña, Maria pero antesdc fu parnd." defpiJlofe
Rodriguez de Omana,y Sancha AI- ddu madre, y la di :w , que: el rabia
varez de Omaña. Sucedia, pm:s,qué claramente que le av;ande m,ltar. y
comen~o el Adelantado
lIevarfe que folo por obedecerla i va morir ~
mJI con Ares de Omaña, y e{te col1 y que por lo mucho qlle la queria, la
fu tio el Adelantado> }'ol fobre qui- togava,que qu ando ~cabJI1c: [us di~s,
tarfe los Señorios, ya [obre otras di- fe enterrarTe jUntO a el; y luego fe file
ferencias) añadiendofe e{to el aver con fu gente dcr cho al Clihllo de
impedIdo Aresde Omana,y fus par- Ord,ls , y aviendo \legado; falio el
ciab, que el AdeI.lOt;¡do fabricaífe Ad ebnc.ldo arecibIrle, y con gr;¡n
vnas cafas fuertes que tenia cm pe~a  aEabihdad le di:\o¡CjllC parecj;¡íofpe.
das [obre los muros de la CilldJd de chJV J de ' 1 alguna (0(:1, pues venia
Leon, que eran en perjuicio de la con ta ma gt:mc ¿rmada. Ares de
Ciudad;y eaas, y orrJS rrluch.:s cofas OmJna vI,ndo J carillO de fú tia, ho
dieron cau[a para que el AdeLntado le Cjueriendo dar Cjlle (orpectJar ,n~.,n
co<>ieífe rencor contra Ares de Oma- do ala gente que conGgo ¡rala, fe.
ña~ y tOda fu ca (a , lo qual di[simulo qucdal1é fuera; al rt: dedor del Ca{tiel Adelantado ha{ta que murio Lope 110, como lo hizieron, y Ares de
Di;¡z de Quinones, y pareciendoIe Omaña [e entro en el, y luego el
buena la ocaGon para ven garfe, fin- Adelantado mando cerrar 1.Ii puer·
giendofe amigo de Sancha Alvarez taso Llego el tiempo de comer) y
de Omaña, para mas di(slmular fue
aviendol o hecho) dcfpues llevo el
viGtarli,
[u hijo Amele Omaña,
Adelant~do ¡. Ares de Omaña 'V n
rus cafas fuertes que tenian en el guano n:po(ar , el quallo hizo de
Val!t: de Omañ~. Viendo, pues, el buena gana, no haziendo c;¡fo de la
A¿efamado que NC$dc Omaña tar- fof¡)cchJ .que tenia,, .viendo el buen
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uatamichtQ que le bazián. Durtliío:'
fe) pues, ytonocieridoto a(si el Acle:'
hmado;en'tro édo oú'os') y l'e ihog.l:'
l'oneotre'dos';ilmolúdas, yle'éóáa;'
ron la c¡¡oeca, la qual deípucs Je friÜ.
en azeyie', ;rio¡aron por .,oa Ycnta'~
na) diziendo la geote <:¡~e avi~ ve:'
nido con 21, la 1lcv;Jíen a fu madre.
'Los h¿mlbrcsqu" dh"a'n defeuida"
'dos de tal caío ~ iuaodo víer'oll aquel
"
cxpcétacülo,' quedaron atonltos; y
'viendo 'o,e 'no podia'o v'engar U
·nluerce.por dbr el Caíl:illo cerr'ado;
¡fe fL¡n on con lacabe'ia'~ y el cuerpó,
o.e tambien avían 'arrojado por ottá
vemana ~ llevar las triíl:es nuevas i
Sancha Alvarez; y fueron tales para
tila; que el poto tiempo que defpueS
v!vio,fLi<: con gran (onRiao, yaviéJ.
!¡¡Jo mueno de peíadumbre, no con"temo el Adelantado con cfro, diO eri
perfeguir Maria Rodriguez de
Omaña,)' ~ SanchaAlvarezde Omaña, hermanas del difunto Ates de
OmaÍla, lasqualesdefendio de efia
perfecucion Suero Perezde~iño
ncs fu tio, Ib'andolas All:uri~s,
el Adelant~do, y Otros) (e ;¡Pbder;;to
Con dI! CilG tOdas las rierras,SclÍorios,
y juriCdiciones que tellla la CaCa de
Omañ.l,que eran mucll.ls,fin las quá- les quedo para GeOlprc. Como tOdo
conftade vna cedilla que hemos re~
ferido en el tit'4 I. §, g. y di: los Epirólf)os que dUn {olire las fepultúra$
que tienen en la Capilla de San lGciro de Lcon,donde dlan enterrados
en dos bultos de piedra, en medio de
h Capilla qué polleen oy Jos Señores
ele la Cafa de Omana, que (endran
I!omo cinco guarras .le alto, y dblO
e{clllpidas en eUas ~ en di verías par:
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~es, las Armas de, la mifma Cafa J y.
(ntre ellas los EpItafios {j guienres:

'Atji1i JiJ'{e el mallo!,r~do,Ares de OmtC~:
iÍa, que r¡jfJrio en la TDrre de Ordas
en ed1/ d di" trtinta "ños, en gran (011-'
, .
...
'
trlclon , e jU/,:<jo que Dios le dio f7J
{el flljJ;tmiento en lo rfp,ritual, e tem-.
-pora/,ljlle fue mil;'gro feglln ia /o',.t"nll
en que ",uri,) lJlI' fi,e ;¡ t"únr a ck
Agoflo• B.ri14de 1446. 'jut es el añil
, 'ti, 1408.
(¿qui ya'):,! t" trifle Si/ncha Al'<Jare,,- de
OmañÁ, ¡" que en [u '<Jida fue en gran
'tribu/I/cíon, '01' ella '<Jer la mllfrt,
de [u hijo Ares, ,1 'lllal era hmd"o
. ~e la CA/a de Oml/"ña, J c4beF,t de (i.
lmaze; ( [ue obediente" 111 (eñortl fu
madre, J al tiempo d~ la ;'1II!rte /"
ro.f,o (efepuLt4f!e cerca de tU dexo d
efte Món.tfterio ciertas h,redades, por
r¡u~ fe fuejJ en d¡cb,fS p"raftempre dos
.M¡jJas en c~da [emaml, e la CapillA
't~ que Ja'{en/lle Ife [uya, e fara fu
¡maze. E fino año de 14::::::::::::
No fe puede leer mas, por efiJr quebrada vna piedra.

Adertías de la Cedula, y Epit~ fio s
teféridos, ay papeles que rn.nifieftamente lo dizen , y es coml1n rradition en ti.erra de Omana, y leon.
Aviepdo, pues, retirado Aíl:urias
Suero Pere:t dI: ~ñones Maria
Rodriguez de OmañJ, fuce{fora gue
<¡uedo en la mifma Cara, y Sahcha
Alvarez de Omana, las caso eOtram~
has en ena tierra: Sancha Alvarez
de Omana la caso con lopeBernal~
do de Q!iros,de guien fue hi jo Sancho Perez de Omaña y Q!iros, que
fe fue caíar Andah¡cia.
Maria
:Rodrigue~ de Omañ~ la ca,o COA
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Lope
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. DonIuaner~egündo.1

L~ptPI3Z de Rlba~eó) "1

por
'~I,OS a Ares de Omana el Gordo,que
fue el primogemto; y fuceífor en la
CaCa de Omana , y a Diego Garcia
Qe Olnaña t al qual dexo fu padre la
~azive?ldl a de ~zhía-Caí\ropol,y C:afa
• el I at; yIU e(manO mayor vmo
en dlo de buena g¡¡na, cón que no le
pidieífe partija el1 los ,bienes de fu
'
h p1CitO
,ibadré, aunque detipue¡uvo
con }ot Señores de la Cafa de Onuna, '1 fe vinieron ajunar, dandole
algunas prefel'ltacloncsde Bene6cios,
y la quana parte del Lugar de Vivero, quedeCpuesfc bol vio permutar
por el Lugar de Omañon; como
confi:a de la mi(ma permuta, y de
otros pápeles que he vií\o en poder
de los Señores de la mifma Cafa de
Omanot. De Diego Garciade 081aíiót fUe hi jo Are¡ de Omana, que IlaDial'OO el Rubio; de quien vienen los
Omañas del Villar; y de Ares de
Orñal1á el Gordo fue hijo Ares de
Om.ina el tiJegro, llamado afsi para
diferenci.,¡t(e oe fu primo Ares de
Ornarla el F.ublo. Elle Aresdc OmaÍla el Negro fue el que en t¡empodel
Emperador CarlosQlÍmofundo los
"incul05, y mayorazgos de aqucl'la
CaCa, y fue fu hijo pril11ogenito DiefO Garcia de OmaDa, y de efte lo fue
Ares de Omañá, que llamaron el
Prudente, el qual fundo OtrO mayotazgo, agreg.lodolo al de fu abuclo,
cu,';;sfucdloresoy viven en Can gas
de"lineo, y poífeen juntamente la
antioua Cara de Codillero,que tuVO
rar:y exqui Gtas preeminencias,quc
fe h~n perdido por dlvcrfos modos,
qne dexQ de contar por fer materia
¡¡¡rga. y por lo miftnodcloduefe.
tUVO

a

a
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los caf,¡mientosque tUVO dh Cafa) y las ramas que de ella han Cllido.
túervandoJo para ell b'
.
bfreoido.
1 10 que tengo
.
S. nI.
DIe!,' Fm~nde:<;.'áe ~iFíones de Aller•
'
.
V}e de 10Sd'1 JS notables Cava ..
lc:ros el Q.eyno por 11
,
.
D'
F '
CHe
~Icmpo .. lego - ,ern"ldez de ~i ..
,nones, hiJo de DIego h'landez Vi.
-gil de AHer, de fu mu~ D ~
,L~onor de ~iñoné¡; tcni: l. c~~~
-1)le oo Fcrnandeún Aller,y er~
rñorde!la: Puebla de Lillo, y el A~:
:lantado Pc:dro Suarez deO!:inones
fu tio, no teniendo hijos, y viendolt
de tanto valor ,le dexo por heredero
de grandes Señorios,y rtma's que te,nia, con que lleva!fe el, y fus ber'edé..
tos el apellido de ~ñones t '1 piri..
taífen fus Aral'as, (~un conila ¿e flA
teftamento. DelI@lc tan ¡gFan'Cilnti~
dad de hazienda; tierras, Senórios,'
rentas, Canillos, y poff'efsionés, qu~
pudo muy bien fundar mas eh forma
la CaCa, y Mayorazgo de luna, eón
los llamamientos que tie~ : fundo
quatro mayorazgos~ que wdos dUn
'incorporados en la Ga{ade1os eón-des de Luna, fos legitimos 'deféeo,.
,dientes. Fue afsimirmo Mérlno M;i'yor de Anurias, y ' vno die 10$ del
Confejo de Don En'riqucTercero.
Hallare tambien como "no d, lo~
Grandes prefenre al jur.1menro qJc
la Rqna Doña Gatalina)y el lilfante Don Fc:rnafldo hizierOft de la tu.
tela.el Rey Don luan el 5~ gunlllo.
Anduvo tambien en las guerras dc
Ronda. Senil. '! AntcqLicra conera
los Moros.
.'
- ., ' fufo meo
. , fobrela ViII"
;Jc
tlr

F
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de Zara, y aunque v,ino al focon-o

Eradique, de qui.eó fue bija Doiíi
gr~n Morifm .. , pdc:o tan Vlhem~; luaoa, que oso (on Doo Iu~n el Se,mente,qne los vencía, y ¡,¡ Villa f~íe gundo,Rcy de Aragol1, p,ldrc,:' molcntreCyo, Intervino en las pa"':s de dre dd CatOlico Rey Don Fernando.
los R~\'es Don hlan de Ca{t,Ja,Don DoíJa M;¡rÍOl.,que GiIO con D, A1eo-.
luan d~ Navarra, y D.o' Alonfo de fo Pimemel; Conde de bemvenre.
Aragon. Fue final~-'te vno de I~s DoiíaElvira, que caso con Don lñimemorables Cava I:ros que cu~man go Lopez de 1\1cndoza, de guien
hs Hif1:oria~,y 0r.onic~s de fu tiepo. vienen 105 M.lrgueíes de Mondei;¡r.
Muria ti aórJe 1.444· y fue cafado Doña Mcncia; que caso con Don
con Doív ¡iaria de Toledo, P)joil del Pedro Bacan, Vizconde de la V;!IM"rife r'ern..mdo Al varez de; T ~Ie- duerna. Doña Leonor, gue caso con
d .Je Doña Leonor de AyalJ; fu pon Pedro de Acuna, Conde d, V:¡¡:rJer.Tuvo elle notable Alluriano lencia. Y otra h;ia; gue c~so con el
_n lu muger quatro hijos,,. feis hlja~', Señor de la Cafa de Carrillo, v Alde los gUólles vio ,mus que muridTc bornoz:: Todas efbs C;¡fas, y' Otr;lS
treinta nietos, fin ver la mutne d~ iluH:n[simas con quíen hJn COntralninguno, como refiere Guzman; y do pare nr efe o, tienen r~ngre de e!le
en ~odo fue tJO bien ó1fortlln;¡do, que valerofirsimo Alturiano Diego FerIe ll~maron Diego Fernandcz de nandez de ~ñoncs de Allcr.
Quiñopcs el de la buena fonuna: y
pues tOdos filS hijos fe fueron vivir
§. IV.
fuera de Allurias , falo quiero referir Los ~iñpms fe. j.ntwttln d.podel"" d,
A.fluritts.
tuvo: Pedr.o de Qe.iiíolos, hijos
nes, S~ñor de Lun,l, padre de DIego
Omo Diego Fernandez de
FernanJc:z de QDnones, primer
. ~iñonesde Aller tenil la
Conde de Luna, dé quien Jerciendeh
los Condes oe Luo;¡j y los MJrquc- Merindad de Aflurias, y tantósdcufes de Arlor ga, y cicla Mota, Guz- dos dentro y fuera del Princip.lJo,
manes d~ Lean, y otras C.f.1s prin~ fe me tia. algun.ls yezes en ¡n,lS de lo
cipalifsimas con qllier han emparen-o glle toca va ~fu opcio. Eradc::l Contado. Suero de Qgiñones, SeÍJor <1= fejo Redl crle Cavallero, y ;¡.fsi no
Nlvia en Af1:urias,llamado del P,¡{fo hazia el oficio de Merino conforme
los vfos, y cofl:umbres, por fu perhonr.ofo,por ayer defendido vn paffo
en la Puente de 01 bigo guantos fona , refidiendo en l~ eudad de
Cav;<llcf.Qs con el le quifidlen com- Oviedo, y por elb razon nI!) le quebatir ,de glle ay vn libro emero. Hcr- ria pag,lr la Merind:ld, yo fobre ea.
nando de Q::ilí9J1Cs,quc caso en T 0- hi",ü algunos der.,fucros, y al !-in la
ledo con Doií;< lllan;¡ Dlaz,de guiw Ciudad alcaH~o e:xcCl1[()f Í;¡ el.I!.O de
'Vienen los Vigiles, JI Q¡iñones de 1428, CE)J1[ra el mifilJO Diego Feragllel Rcyno. Doila T ererade 00- mndcz) y le m~ndl que ponga ~er
Ílones, muger 9 1 Almir.1nte Don fona llana, y abp~a~lJ, vezino de Il
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Ciudad, que cum pla con el oncio, y por que fe a via hecho fu va{lállo;y
feglln era vfo, y coltumbr~,y execUte eíbn do ddplIes el añode J 444. prc:~
lo que los Alcaldes Ordinarios man- fo en Francia eae Conde de Can gas)
qaren; como parece por la mlfma T meo,)' Rlb adeo l el Rey de Francia
execUtoria,que tiene la Ciudad wfus le [ol co mftancias de l de Efpaña,
Archivos. Pretendía afsímifino dl:e con tal condicion,que ql1ando [Jlt afDIego Fernandez fer fuyas propias fe la hdelid;¡d devid,¡ , [uefle ciefpoa!gunas Villas, y Lugares de Al1u- jado de los Pueblos que teOla en Aff1a¡; y como Don Alvaro de Luna, y turias, como toJo con fta de la Corofu manera de govierno'no fueiTe fa- nica de efte Rey, y de Ma rianacap. 2~
mfacion de los AU:urianos, difsimu- lib.2 2.
, §. ,
lava qualquier cofa, y afsi iva cada
dia ganando tierra Diego Fcrnan- Pedro de .§0.iTtones je apodera de Leona
dezde ~ñones, y conlervando aly Afturias.
gunosSeñorios,quc dezia le avia dexado el Adelantado fu tio, y afsi por
Edro de Quiñones, -SeDor de
Luna, hijo (como hemos difu mandado fu T eniente Gon~alo Fernandezde Pajares fe apodero del chol de Diego Fernandez de QuiñoAlca~ar, y Villa de Avilcs, y no que- nes de AlIer, fue nOt ab le Cav .. llcro
riendo guardar fus fueros los vezi- por ellos tiempos, y como tal trvio
" fe pl1(ieron en armas, tonos de ella,
elle Rey en la tala de la Vega de
mando por Caudillos al Capitan Granada, en la Frontera de laen, y,
Manin de las Alas,y Pedro de Val- en las rom .. s de Venamuriz, Venalla-:
des, perfonas muy poderofas, y de na, Huefca, y en todas el1as panes fe
gran valor, y fuer~a de armas,ccha· feñalo maravillofamente,como refieron del Alca~ar, y fu Villa Gon~a ren las Coronicas. Fina Imente de[- ,
lo Fernandez de Pajares, como pare- . contento,como OtrOS muchos Gran~
ce por la execuroria que fobre ello des, dequed Rey ruvidle fu jeta la
tiene la mifma VIlla. Pretendía afsi- voluntad Don Alvaro d.: Lu na, G.
mifmo Diego FcrnandezdeQ::.iño- guia la parcialidad del Almirante, y,
nes el Condado de Cangas,y Tineo, CO¡:Jde de Benaveme Cus cuñados, y
por averlo poiTeido tambien el Ade- como era natUral de Afiurias, te nia
lantado Pedro Suarez de Q~i~ones, en cfte Principado, y en las Monta~
diziendo,que avia Gdo adquirido di- ñas de Leon tanta potencia,y deudos,
cho Condado en trueque, y cambio y cuñados tan poderofos, que fe apo·
por Gibraleon,y Veas,y T rigucros, dero de la Ciudad de L.:on, y del
que fon en el Alj arafe de Sevilla; mas Principado de Al1urias,por ellar to~
al fin el Rey fe quedo con el dicho
da la tierra defcomtnta del mod~
Condado, y el año de 1434.10 dio
dc govierno que tenia Don
al Conde de Armiñaque , que es en
Alvaro de Luna.
Francia, por a \Crle fervido en las
?<>t:~
guerras contra Ara$on, y Navarra"
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VI.

Guerras ciHi/es en .t1fturiAS.

'R

por~ue: ilunque a vi~, hombres que no
temlan expo~erfe a qualguier peli~
gro por la dctenfa de fu p¡ltri~) coma

,

er
VI

el

lo bazian, fobre que iwia algunas
EEftian los Afluri;,nos dhs muertes, corno ni el Rey, ni d Prin,:
invaGones, y ocupaciones de cipe Iesdavan f.\Vor para ello, ivan
lus tierras; pero como el Rey tenia ¡¡mOl ynando, y baziendofe del v¡mdo
tantas cofas que acudir, no h!s dava delos demas, por loqu¡¡l fe lesdavari
1.\ ma no, y como eca la potencia de los 06cios, y cargos del govierno d~
lo s Q0ñoncs tan grande, ll::vavan . la tierra; y de alTO modo, eran per':
tra~ de fi algunos prinCipales de la [eguidos ellos, y fus c,¡Íeros,Gn poder,
cierra, obl;gandoJes con darles los eH:ar quietos) ni gozar fUi hazicndas.
Cllficios, y cargos publicos; otros les (npaz.
el' a precifo dilslmular, por cfcu(ar las
§. VIII.
'ópre[siones , y fatigas con que los E.l Principeda orden para "bllr de AJlH~
oprimian,y perfeguian,fobrc lo qual
rias los ~iñmes.
avia grand~s robos, muerres,y alboInalmcnre queriendo poner ei
rotos terribles, {egun la Coronica
Principe algun remedio en ef..
cap.24.año ..P. y lemJ por eae tiempo la Encom:tnda.dt: la tierra de San tas civiles diacn Gones de fu Pr inci pl~
luan de Corias Rodngo Fuew:s de do, embio vna Real proviGon, titUJ
la Pla~a,y era Efcrivano de COlmara landofe Principe de las Afturias)a los.
Concejos) Alcaldes, y Hegidores~
pe dle Rey, y feguia [u voz.
Cavalleros) Efcudcros) Oficiales, y.
Homes buenos de laCilld.ld dcOview
~. VII.
Ji/ Rq dex" el gouierno de AJl"rjll¡ " ti do,e de las Villas de [uPn nci pado,que
Prm.c¡pe.
nombra por dl:e orden 1.1 elcritura:
Aviles, L1,¿nes,villaviciofa J GD:on~'
Cudian al Rey algunos der- Piloña, Lena, Grado, SOllas) Pravia,
apaíSionaJos pedir remedio Lllarca,Na via,Cág;¡,s) Tineo,Allan1'
de tJnros males; mas el tenia tamo ~ de, Mir anda; Ri ba d eSe lIa, Sicr oJ Col';
'lue acudir, que no pudo bazer m"s [o,Alkr J Labiana, Parres,Cangas de
que remitirlo al Principe Don Enri- Qnis, lOdas las Otras Ciudades) Vi~
que, Gendo ya Je edad para gover- 11as, y Lug¡¡res defu Principado, ba~
nar. MJndava el Principe, que en fu ziendoJesf;¡bt!r como lOdas las dicbas
Principado de A1\urias no obedecicf- ti¡;rras; y fus remas eran de fu mayo(en Pedro de Q~iiiones,ni rus Me- razgo) con roda lo Jemas que al Se";
rinos, ni aotros de los fenores que en ñoriode ellas pertenecia, fin que al ..
eita llerra i.Jretcndian tener derecho; gllna cofa de tt>Jo ello fe pudidlc: di~
•
)' en razo~ de: cumplir cite Ilül?daro viJir ,ni enagcnar; y q\Je conliderando elto, y la poca juí'tici.l que en eau
avj;¡ gr~ndcs alborQtOs, y al fin los
de AÜ.urias llcvavan la peor paree; fus ti:rras fe avi,¡ aJminillr"do en el
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tiempo.tlé'lIl menor edad, y.hs
fe faco de los Archivos de Simancas..,
cnólS ~ atroces muerres, y feos y gra- y ,afsimi'úno ,lo refiere, el memori;tl
ves ¿.o li'tos que [e avian cOlllerido, yael Abad, y lo tocan tOdas las Coque ¡l6r dTo dava or:le'n para qué las 'ronicas de ~fte Rey.
didus CilldadeS', Villas, y Lug.ares
del! v ieffl!r1 en [u obediencia. libres
"
, §. IX.
de la ocupadon,y opre[sion di: Pedró JlllÍtA gtntr Al del Principado fobí'e echar
de O~ióon'es, ySuero de Qi!iñónes,
'Alos ~lñollts.
y de rus he'rmanos,tunados;hijo~ [0brinos, y e[cuderós, y fusgenres,
Enidos,pues; al Principado de
de otras 'guale[quiera ,perron'as que "
AHurias los tres Capi'¡:mes
tuvieffe)1ocupada alguna co{a.deldi;- hm los recados referidos ~ Fernando
cho Principado, p0f lo gual rhanoa ~ de Valdcs ÍmÚlto. éxecutar lo que
tOdos lbs vezinos deeJ, qi.Ji: n'o óbe- niarldava el Principe en tierra de
<!c zcan. ~i conGen,lan óbedeéer los ,Cangas di: Tin'eo; Yaldes~ y Navia~
dichos Pedrode~iñónés; y ~uero :mas hallo que todo dbva Heno de
,de~iíiones ; ni albs hermanos, cu- genre de armaS del Conde de Armi.
dos,fo Dr ínos,Mini{\;rós;y,Iu{tiCia,s ÍllIque~ yde Suero de Q:iiíones, y de
iJór ellos,pue h s,' ni les acLidan ton fusdc!ldos; y que los Cav;¡!leros; y;
las rem.lS; rii dd-c:chosdevidos los hijo[dealgo natUrales.; vnos tenian
Seilores de b tal tierra ~ áimque ale- los,?fitios, y Carás fuertb to~ ellos
'guen tt:ner jua os y ' l¡:~i[jmós tirulos S~nor~~;! ot~os po~ van?~ ref~eto$
,de ello, de alguíu parte; ni cqnoz- n9 filheron a lb que Fernandó de
·C;.ln <olOtro Senor, [m!-> aCl; cOIPO ,a Valúes pretendia en nombre! 1del
Principelque es de All:llria~, y ~ lós Prinéipe; ylo mífti:Jofucediá' Gon;p'ril1!Ogeoiros de los Reyes quedef. ~alo Rodriguez de < Arguelll!s én
pues de el 'Qinieífen; y htividlen dé O'lifedo;cuya Merindad ,y de ~oda la
heredar d Rc:yño: Para lo qúal e~ ~ierra tenia oelipada Pedr9' de! ~i.
-bio Afrurias los tres(;apitanesFer- nones, y r6dos' !oS'Concej'Is,0cUa co.
narido de Valdcs, Gl1ri'(ah Rodrl>- rnarca;Gno'ú a'lAvIle~; tatOpoco,pu.
.guez d''; Alrgl1elles,. y 'luan PádeMé do nc.go~iar náda,luan Pa;ietnt de
,de LIanes, qn~ andávan en' fu [ervi- Llanes en aquella tiem; au'rH:¡ue erá
-tio
Jos'ql1a lesi
ql1alquiera"de {ikaycle dé ella, porqueotrqs S¿ñoe!lds' da' él PrinCipe Haftante poder ~és¡ que preteridiJo algun'ós LUga ~
-para tomar en fu n~rnbre lá pollef- res, efl:avan apoder~dosde eUos: par~
.(ion dd dicho Piiócip;tdo " y para lo qüal te juntaron efl:osrres Caudi •
-qllÍw',J y poné\' Miniftrosde Iulticia'; nos én la VJlIadeAviles; qUe effava
'Ab l'des;y Guardas dé losCafri'Uos'; por el Rey ,con elesfuer~ó de Ma'nin
.y Car.1S fuertés; y que para dio Ids de las Al as, y P~drode Valdes,'q'ue la
Concejos le den el favór ,' y ayuda avian defcnd;do,y mctjdofe en el Al.
<jllC flr~ re necdTario,fegun tOdO conréarar;acfde allienil;.i,~ron mandar
ta de la'mifma cjf[adel'Principe)'qu~ de pan~ d~l Princi'pe. atodos lód r1i1,'.:
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~ urales del Princip¡1~p) qpe tenianla

tope Garcia de Pambley.
Mc:ncmdo Alvirez de Ferrero;
Andres P'erez de la'Granda.
Nuño Rúdriguez
'de Labra.
, ,.
B.. {lian de L\lcone's.
Gafpar Fernandez Pereyra.
luan Bernaldo P'ruaza.
Ruí Gon~alez di: los Riveros.
Rpdrigo Maninez de S.mces.
Todos los qu"l~s Lugares d~ donde
fe apdlidan, pone: 'por CJfas {olai'ieg~~ en AHurias d Canohigo Tirfo
de: Aviles en fus eh·iros.
La refolUGion que tomo efh Innta, no fe puede referir con mas aciertO, que; trasladar el acuerdo de diligwdas que fe hiiieron ) y es éomo
fe figue: Diredesal Serenifsimo prznClpe
de/as Afiurias, que los f us fieles y bumilJ6S rvajJa/l1JS file embian,e encomimdlln,
t ca befAn liS manos, y obtdtcen rus eari.ls, ,o~ ae fu Principe, enatural Señor;
mas que [aHofas 'van de gU¡!a) ca ellos
iloll pued~¡; cumpbir con la que fe [eHnanda, e fll fe t611UTJ mllebo, ca de[pues de
'fIuer fe~¡', [oqU! fe lés lIIaná4. con "'UehA
Itrdi¡J" deJú,j f~'7,jnldas,r rvidai, uha/¡.Jo del Pr;ncipada ,,1 c.onaq de Armiñaque, ( 4 lal ~ióQn~s, ~. /JI&! flodero! os
bomes- ca ,en.i~n!/.Cuf".d~ el djelj~ Prin(ipIAda, e{liS tj~"ras t t va ti di~kq Printif~'
¡ o,r manda..minrt<Q id 'R.t,y n.ulp~~ {eñor,
eR~y,a nuefi f/t fe~or'h ~ arl.\~10 de AlgU1JlJ,S g~4;tdt! fr~l$tiOJ dr t ~9J Reyl1os,
Qf~4. ilt.tltq~. 0~ re,n(lrur4,Qi91'l qe alguPps [eri7.li<tQ,s; epor fu pr4lfiiq!'J0tu, e
~oJI4.'1t4d 1 m~n4d ri!ll¡oJ'7.Itr A ~(Jj [ufo-

voz del Rey, embia.ífen rus Pr.ocuradores, para verfe con ellos, y conlullar lo gue mas conyinic;{j~al {uvicio
del Principe, y hbenadde la patria)
junrandofe en fus CQ!lcejos (obre dl:e
Il.mamlepto: l.o~ narurá\(.s de ellQs
tuvieron muchas difl!fencias fobre
<]uienes avian de venir; lo qual reme~ i a ron 1"os tres Capilanes con embiarl~s dezir , que eligil=iTen por
fU~1 te lqs que huviel1c:n de venir~
Elo emrando en las tales fuertes hingunp que: no fuc;iTe hidaigo, vaiTalló
fld PrlOcipe, y que figuielfe: rLJ voz.
]Jizo.Íc; afsi, y refiere el memQrlal
alegado los que fe Jllmaron en fuiles) por fLlS nombres; en e{la lT!.ílnCl[a:
,GoA'f;¡lo Cuervó de Arango, y
l!.lan S'lfl€hez de CalLenes,que (enian
El Cafl:íllo de San Martin. y lo aviañ
~Jfendid0 con gran valor, y lealtad.
NuÍlo Fernaqdczde Carrio, que
~$ YO fQL~r de donde viuieo los Manriqu~s . fegun diZ<l Amonio d~ SO[~,"
mayo!,~n fu libro de linages..
Lope dI: Cant0 de Vill;¡lCiúo(aó'
llQdrigo Perez Corn.ls,
litan Lope~de Cobian.
luan ~c: la Isla de Colung~;
Lope Alfonfo de Entriago.
IlIan (irijo de: Fayes.
Die:go Lop.ez de Fonfria.
Alonfo RQdrigue21 de Villa de
Moros.
Lope Megendezde Valdepares.
Rodrigo Alvarez Caftrillon.
Lope Olforez de: San Iuilan, glle ~bps, p. d 4,{g/l/!l bWPl/pO, ~ljO, cuñado, D
,4r~r,¡u [lfJllalgul,1tIf fíll .. s, e Ltlg.1r cs,
es en CaftropoJ.
.
Alvaro de Ouria, que es en IbIas. 9 T(4}faitaiqs, oFortalc'Z4s, ¡vtgrmdAdfS)
)! 4.te.¡Jdi4S del dicho Princ;/,tldl1 , o que
Diego Lopez de T orma\eu.
"-91J 'iye~riA ¡rofo:uir m mAntmeY fu
Diego Barreyro.
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Don Juan el Segundo ..

Sm;,í-l-Ad la po 1cfsion de dic!w tierras,
, de ttrte de ellar, pJI' do r; d, fe nos (ej,t,iran gran,les d¡¡ños,e nas qlluar.l/l l..s h!l~

-¡;jend.1s,e tlerrds, enos d,fll'rrar //1, ema1t,11';",1 los tafes (pe a,~<Jl'a echaremos ael
dicho lJI'j'nClfado, ootros deudos IUY·JS;

eca con c(le mied~ ,¡'l.~ toda La gente, e
non fe querran por cr.de tlJ!m¡.Ir ;¿ dar
el fauor que es menefler. E ca fl el [e'itor
Príncipe nos affefuI'a con [u Re"l pala-

bra, e nos fi;:;jere pleito omenazede ajJeglirarnas de e(lo, ca na[otres ¡"remos el
nue(lro poder pard. le fr:rrvir, e defacup.r
las tierras de l·,s tiratJ~s que las 17m OClIpado. Con efh refpud1:a bolvio el
Princip.: IUdn Pariente: de Llanes,
<Juedando los ouos para preGdio de
la VllladeAvilrs,y de otrJS Fona~
leza~: y aviendo vifto el Principe la
refpueft.1 jufh de los AHurianos,
otorOo vna rO!e01ne ercr¡¡ura de f.:guro, y amparo, en que.1l principio
ll.lze vna copiora relacion de bs primeras cartas, y de J.¡s refpueftas; y
dize como es ru voluntad confervar
el dicho mayorazgo, fin di v¡dir, ni
cn~genar pme ~et) ni de la Merindad , ni otrO ofiCIO, carGo,
ni rencot>
ciade Cafhl1o, ni Fortalezil ninguno de los Q¡iñones: y finalmente ha~
2e el pleito omenage que fe figlle,
facado la letra de los Archi vos de
SimJncas.
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a
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§. X.

.

pleito DYllmage del Principe de no /altar
alos Aflurianos.
On Enl'i7ue, pSc. Por ende ljIIt
juro d Di'l, eaS.mta M"I'Ja,
, , a,jl,,(e1Jal d,Crul\. que toco con mi
mano cotpora/mm;" é por l.IS p4/4brolS
d, IfH ~u¡:¡iI'Q Jf.1I1¡ngel¡~s I aQ 'l"i~rll ~u,

D

,

;

'

'*,

ella n, e ,, 1,/ Ha/Ha C0l7fagr4d.t del Glmp'
preciara de Nuejiro S6íor hfu Ghri(l0'1ue

rvedade:.Imen. e aJoro, e tm,;o CGII mi
m,wo cvrp0I'.,b,m1!c, erveo defallle de mi
eIl ¡", ¡;,fe)!:'¡ de S 4 rJ J·t.ll~adu r de L.t Ci¡¡d.!d de Amia, eh.~fI pleito omeT/lt ~e, camo hijo priYIIJgel1lt,J, fJeredero del Rey mi
f eÍtor, ~ Pr ·,JCt'p¿ de¿1J Ajü.riM,e te!lim-

do, comotngo mis m~lIos <lilas d~GOllfi'¡'"
lo MJ!xia Blrbes ,Cald!er., ) home fiJoda lgo, e ha::.orv.to(Dl",me, /o peva de 1/' 4
la Ca(" S.lIItt! de Hier"(l/!en: De p,.omrar) etr,1baj_1r con t -,d.IS mis ;ru,r p:.H, e
h'l';,er euterameme todo m I paJe" (I.'11"n,(,11114 cautela, fim¡,l.lciolJ, ni d;(s!m"la~
cion,p0I'C9ntinll.r 1.1 P.)Jj~fj¡ondel dIcho
miPr/rlCl'p.1dode A¡l:triM, l: do: todas !ds
Cúsdades,¿ VdlM, e Lug.!res, ede los
Caflillos, 1 Fortalez..as, de (pe 110n h~
auido hafla ~lJrlÍ la pofJejsion, f que la tomare, hare tomar, y adauirir;¿
r""ar
1
de meeuo, elJue non defifllre, ni me l/par';'
tare por algllna parte, ni ra'.\..on que fea;
ede procurar con todasm!s [ ..erfas, ha(la
'lile entera, e ret!lmente aJJ La p .jJe[sio~
de tod9 el d¡'cho mi Prjncip~do, e de las
CrUd4des, Villas, e.Fortal~",j~ de/,pl/eflo
'JI" la tilch.;!
poJ1efslon e/le cel'ca de/ t~r·
.
ee~ p~J/er:d9r, el qlML ay", orion tiwlo)
ra':\.011, oc¡lula par.1 ello, p,r q rMnto) CGmO
digo, es en perjuicio m.o, ( de los olral
f"imo;.eni:os herederos, que de[psfeS de mi
rvernan, no / e p!ldo , ni deUlo h"",F de{¡ufs q'uelos fobwlit-hosReyes DonIuan.
eDan Enritpe mi abIsela, e rvi(abuel ahilQeron, eOI'de>idrOIl,cjlle el dicho Fr. ncipado de Afluri,ts fi<efte p.r¡¡ los primo,~enitos
herederos en e{los Reynos. F. que de/pues
de adqláida 1.1 dich" poffe/sian 110 me
tcfijlire de e/LI) nj dexart e1J nin;,ur: c4o,
11i por nin,~una rvia, ni daré aIIlS dicbos
PedrDde.§(!!/iÍones, i: SHerode~iñones,
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ni arus hereelcr9s, hijos., cun.tdos , p.lrien- Alonro de FonCecól) Abad de Valla'es .Ú aott'a per(:ma alg¡¡rta por ellos, ni dolid, Capellan Majar del mi[mo
Principe ; el Licenciado Diego NuIn fu nnmbre de ellos) ni par ti ft, ni en
.tra illt,l4'lIt1 manera, de «lguna Ciudad, ñez Alfonro de Toledo) [u MayorVdLI , LU'1ar,
ni Fort.,lc'ZA del dicho mi domo; luan Parienn: de L1anes, el
u
l' rinclp,;¡do , e tierra ele AfluriM) que l~ <¡ual era hi jo de Alonra Perez de
eran m tiempo de los (obredichos 1üyes Aboño, y de Dona luanil de Quue~
Don lu 111)( Don Emi7ue mi 'Virabudo, J v deCcendiente de 130"[0 Suarez de
"buclo Jquéefl",blccierol1 dIcho Pri(;'cip.1do, 1\1Ic:r, y dhva c.r.:do con Doña
vcoli~
,arl1 q'.tela obi~(Je/1, 1: hmdafen los hij ~s Mavor de NavJ, como [e
.
¡l'im ,'(,er.it os, y beredcr'os que de(pues de ge def¡,¡s [(pulcros, y cpit~fios:
, u's '1}:nit(feIHnefi ;s Rqnos deC.¡flilla,
§. XI.
, L~,' n; n! fe los tornare, oreflitutrr, "
daTe dc nUlUO alos dIchos Fcdro de~¡~ Los d~ A.~/~r'j,fS ,chan A lIS ~jfm1ti,
del PI'incipad,.
ll . n~s , 'j Se.ero ie~¡'fíones , ni;¡ p,1 rien"
tes ) ni otrús gentes fuyAS; ni "/[,U710 de los
On ene favor, y [eguro de: fl1
'ichos ofiCial de Merindad, ni de Iu'i\.~
Principe los de Afiurias def:.~do, que fe ayan, ni puedan ¡fuer en to~
t os misdúH, ni Fvrt,,[t';<;as, ni Caftillos , a¡loJcrJron, y ech ar on de hecho de
ni otros iI{~unos ojlc/os, ni benefiCios, ni todo el Principelo Pedro, y Suero
lOCO; los ¿,mas
rent,.s, pechos, ni derechos pe;-temciC1Jus de ~ñones ,
Al dirhoPrincipado) e ala S d;ch"s Cilldt4~ pJrientcs, y perron"s C;11~ ks Cegui~n,
des, flíll~s ,e Lugares de A (t1l,f'ias ; ni fer~ y [enian ocupado>los ~ eíloríos de lól.
mltir r,¡JÍ ¿11ft Lugtl¡· aque (ean (eridas) ni tierra, .V [us rentas; -V del(Jc emance,
muertos los 'Vcz..inos, y moradores, mis no hallalnos que Afiurás [e gover
nafT, por Adcl.:lOt.ldos, ni Merinos.
"'LJ.1 ({dtlOS) (iebditos, enat'.,.,c!es del di ~o
'.
J?rimEp tdo,ni qlle /es (eaIJ hechas injuri4S, y los Q: iáones quedaron d 1 tOdo
ni a(1rauius, ni otros males, daños, ede(~ deClPoeler;¡dos de Afturias, aunqUlt
~gu~:~dos por los dichos Pedro de ~~iJío .. el troncode los~i ñones, y VIgiles2
/tes ,; Sturo de ~iíÍones ,fus ¡,ijos , ni pa~ de: donde: veni~n, fe conrcrva en b
"iites,nipor otra ttlguna perrona; mns ttn~ patriJ en Rui Diaz Vigil,que quedo
' es que los defender?, e t1mpartlre de ,Ilos, en Siero, en el rnirmo Lugar de Vi.,
,de ot/',;1,.\ perro/JiU que les 'l,~i(ieren ha'{e r gil, como confia por algunas e[cri..
",¡""l) e da'fí o, e ",!,rauio, ojinra'{4n, ~~c. {UrJS, de: que ya hizimos menciono
Luego Ce íiguen much,lS fucr~as, y Ordenu[e aCsimilmo por el Principe,
jura de: no Ir en manera alguna con~ que no [e: admitie fTe en el Principado
tr>l d juramento, aunque: por óllgllOa
lufiicia que nombr;{fe el Rey, ni re
via permiriJo ll! fueíle. Es la fecha pagafTePl los Gmados Cobre bs remas
en Avda treinta y vnode Mayo, ,lel Señorío, Gno que con [Odo re acu- , .
~uo de 1444. Hallaronre préCenres diefT.: al Principe; hJtla tIue dc[puu
lUd O P'lcheco, Don Fray Lope de
en la concordi;,¡ que [e hlZO el año de
.B¡miemos, Obilpo Qe Avila; Don 1'446. fue capitulacion, que: el Pri n4
J
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Don lúan el Seguhdo:
cipe conGntielTe fe pagalTen abslgle.
Gas, y MonaReri'os los maravedis fitu ado STo b re las Villas, y Lugáres de
Aílurias, y cerca dda adminiaracion de jUll:tcia: y en lo de Cangas,
rríneo,y NJvia,que bolvieron pré'tend~r los~inones,quedaron que fe
nombr::lÍlen perfonas que determinaCfen eI derecho de tod as parres, fegllll
confta del cap.9 5. del año 46. de la
Cnronica dd Rey Don luan el Segundo. .
§. XII.
Hidalgos de Afturias muy efiimado5 por
cfte Rey.

a

Veron eftimados por el Rey
Dnn luan el Ségundo los hidalgos de Afturias; pues aviendofe
hecho VD llamamiento general de
lUdo s los ' 1 Reyno en Siguen~a;
acudieron tamos, que el Rey mando
,,]ue todos fue!Ien delpedidos, fino los
Afturianos, y Vizca1nos, y con ellos
trato el Rey los ne gocios que con
,odos los demas,avia de tratar, como
coníla de fu Coron¡ea,

F

,

)

§. XIII.
Pero Melende( d, P.lldes.
,
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¡ñigo Lopez de Meñdoza, y Díego
Hurtado fu hijo,y veimeCavallero$)
todosJeiíalados, y ratio por Avenmrero el Condeftable de Caltilla Don
Alvaro de Luna,quc eftava en la CUIn
bre de fu privan~a,con [e[ema C ava,,:
lleros; y cuema la Coroaica, quela
¡ufta fue cutida de talltos ramos,por
fer muchos losAvemllreros, y que de
la parte de lñígo Lopez quedaron
principales Dl~go Hurrado [u hijo, y
Pero Melendezde Valdes;yde parte
del Condeílable, Pedro de AClllía, j ,
GomezCarríllo fu hermano; y no fe
nombra por fu nombre otro alguno.
que fin duda eran eftos los mejores
¡ufiadores del Reyno.

a

.

§.

XIV.
luan Rodrigue~ de Valdes, J Diego de,
VaWs.
Irvio afsimifmo en la guerra de!.
Gran~da por efl:os tiempos luan
Rodríguez de Valdes, en compañia
del Conde de Niebla, y le nombra la
Coroniea por valerofo Soldado. y;
Diego de Valdcs;que fue.<;::avalIerizo
Mayor del Rey D.Enrique,m!emr.~s
que fue Principe, firviengoje,?c Ma~
yordomo el Condefrable D .. h.lvaro
de Luna.
,1
§. XV.
Iual'l de Aponte, JUán de !Zuiros)..Garcj~
de AlGuerna, 1 luan Rodrigtl;e~ ;de

S

J

P

Ero Melendez de Valdes fue
CapÍtan en lo de Granada, y
lo refiere la Coronica entre los mas
Úmofos Capitanes que emraron en.
la batalla, tuVO fu cargo la gente
de Iñtgo Lopez de Mendoza, Señor
de Hita,y BLlÍtrago,porque avia quedaJo m.ll difpuefiQ en Cordova; y
efb ndo el Rey en Madrid año de
,14-33 . fe hizo vna muy notable julla
de: guem,de quc:fuer9 ~~n!~neg'1~~s

y

a

.

Cangas.

.

.

' ( _ J.

)

lu;lO de, Apome le palIamos
nombrado Alcayde en el
Caftillo ~e Monreal, y de caos
mifinos ti.empos ay menc:ion de
luan Martinez de Apome j vaífallo
del Rey en el Concejo de 'pravia.;
luan d~ ~ros fe hallo en la tOma
~
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dela Víl\.adeHuefca, que Don Pedro Manrique gano alos Moros 5 y ,
~. XVII.
afsimifmo Barcia de Alblié'i na, 'que 'Garc;,,'Gonf Ak7\.de Vaides;y Gutierre
Gonfi~le1\ de Valdes.
procuro como valerofo Soldado fer
de los primeros de la 'eCcala) y fue
Árcia 'Gon~,a)e~z ,de Valdes, y
muerto : tambien fe hallo luan RoPedro D)az ~(ada,defen
d ríguez de Cangas, que era Secreta'"
'dieroncolllO valer'o(os Ca'valIeros
rio de Camara de dl:e Rc:y.
la Ciudadd~ Bae~a el ano 'del 407.
con folo los Ci'Uda'da'n'os de ella, al
§. XVI.
Rey de Granada; 'que con (jete mil
Rodrigo Rodrigut~ de Aui/ts,] lI!arti" Giheres, y 'cien mil Infantes la acomctio;y hatiZ, 'tresJias continuamc, Fí:rnandq P ¡fíeyra;
te 5 mas conociendo el gran esfUer~o
Odri~ó ,Rod¡.¡guezdeAviles de los nucftros, levanto fus Reales, y
[¡rvlO a eíl:e Rey en muchas fue fobre Bedmar, donde hizo notaocafiones ) y cuenta la Coronica co~ ble eftrago. ~alJOfe tambien Garcia
mo fue en 'defeda de la vitUalla, y Gon~aIc.z en la C0.ronacion de Don
baltimentos que fe llev'avan al Caíl:i- Fernartdo ReydeAragon, y ie nom
Ho de Hurral; coh Vrla Compania de bra la Coronica entre 10$ mas prinacavallo; yaviendo conclUido cori Cipales Cavalleros,y Señores que alli
tu orden, falio confu gente hazien- fe hallaron. Gutierte Gon~alez de
do mucho eíl:tágo eri los Moros de V.lldes fue tamoien por eftos tiemla,comarca 5y aefcubriendo vn gran pos muy rico, y poderofo, y dio al
'Exercito de ellos, qUé venía muy Monaítáío de Belmoilte mucha haóif>erCibído para recobra.' e,l Calbllo, zienclaeo Cezana. ahb de 1447. Y
febolv 10 procut ar defendetle,por- efti la efcrhura en ci miImo Moque la gente quedbva en Cl era muy naíl:trio caxon 16.
poca; y defpuesdéaver peleado vaJerofamenre, los Moros; como eraA
~. XVIII.
(amos, ólpretaron tanto el coltlbate~
Suero Alfonfo de So/'s.
y minaron con tal preíl:c:za el Caíl:i110, que lo defm~mdaron, y fueron ·S VcroAlfonfode Solis (jrvio en
las continuas guerróls que el Inmuertos los nueftros, y entre ello¡
Rodrigo Rodríguez de Aviles, al fante Don Fet,naildo,{jendo curador
qual, y Martin Fernartdez Piñey- del Rey, y fue Capitan de Infanteria,
fa, y i Pedro Malladas, y otros tres y vno delos veinte y quatro que diCavalleros, llevaron los Moros en gio el Infante para ir en guarda de
fus cavallos con mucho refpeto, y los e'randes pertrechos, y aparejos
af.í los prefentaron ante el Rey de que llevava para la toma de Scnetil)
Granada, como todo lo refiere la Ronda, y otros Lugares; car gO, que
clmifmolnf.mu: en vn razonamienCoronicaano 7. cap.2ó1.
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ra que le s hizo, dize, que Íle~p're los 1172. que otorga Garcia Gon~alez •
p-eye; 10's 'encomendaron a los hom- que tenia a Llanera) y la conbrma.
br(¡s hidJ'rf' os,leaks, y buenos; rales A!fo'n[oGon~alcz de Piiíeyro, de
(omo e ~ci úan. Cupole Suero 'cuyo apellido ~s M.urin Fernandez
Alfon(o'de Solis vna notable ma,qui- 'dePineyro, fin duda del [olar de
fl ,l de batir, que
la'~oronica Piñey ra~én elte Concejo de LlJnc:ra
lil LOInbJrdl 'de 'Giion • 'con fu Cu- 'en Afl:urias; y como los Reyes {]em~
rtleiía~ y dize que "era menefter pa'ra pre que ivan gana'ndo los Lugares
llevarla carrlros) y muchos bueyes~ los Moros, piemiavan alos Soldado$
y cieOto y 'cincuenr~ hombres. Pedro :co~ da'rles he'redamien'ros, poífefsiode Solrs~ no St: (i era hijo de efte~ fue nes, Caai!los~ yorroscargos, y TeMacltrb de Sala del Rey Don Iuannencias 'en las mifmas partes, fe iVJn
<: 1Segúndb~como 'conltade lami[ma¡lle~anHode fu pát¡'i~. T a~l;bi:en haCoronicá.
~Io me~cio~ en algunas efcrit~ras an§. XIX.
,
tiguas d~ . Diego Afan ~ y Alvaro
Suer~ de Naua ~ j Fern,¡'"d"iel B~fló.
~fan d~ ~i¡;eFa ~ ,i quienúl1e.vo d~
Afturias el Infame Don Ferq"ndo a
Vero de Nava Íirvi~ al mi[mo Jas guerras de lá Ándahicia;y Fernan
infame en
guerras, contra Perez de Guzman <.lize que eran de
los Motos, y es el primero que nom-: 'a ~afa 'de Ribera ~ la qual aunque
brl la Coronica de Qtros (eñalado~ Don L~is Zapata pone . en Galicia
Caval\eros que fueron con Don En .. por el comun error, es eri Afturias.
. rique,bámano del Conde]?on Fri~ ~OI~O ~s cofa muy marlÍfiéfta, yarridique, al [ocorro de lá Figuera de ba hemos tocado muy valero[os Af,¡,
Manos, entre lós quales fe nombra turianos de efte apellidó ; ron del
tambiei1 Fernando dd BllltO,los qua- antigu~ troncode Rodrigo Alvarez
les [el fenalarori valúolamente en eft.i de A/lurias, y emparentados muchas
(¡ca(ion.
veÍes con los Berrialdos) y ~rofes.
§. XX.
y camoien fue vn valero[o tavalle~
Milrtin fer"""de~Piñryr~,y Di,!,o .-!fo" ro Alturiario por citos tiempos PeÁe Riberlf.
dro Afan de Ribera) por tal le
nomb¡'a Feman Pcrez de Guzman
Artiri Fernandez Piñeyro en fus Varones no¡ables,y en las Cofue valerofo Capitan eri ef- ronicas ay gran mencion de
Fue
lOS ,tiempos, y el que gario C:\ Caftihecho Adelan,tado, y Notario Ma110 de Hurtal; y aunque la Coroiüca yor de la Andalucia, y afsi hizo fu
dlze que reÍldia en Loreól) avia ido a[sienro en Sevt1la: y de efta familia
de Afturias, ~oino dize ~l Gancinigo
de Ribera vienen 10$ Duques de
TirfodcAvilfs5 y yo hóll10 m~t~a
AlcaIa, como dize Sandoroencion de perronas de efte apellido
.Yal fo1.8 7.cap.l6. '
en e[crituras amiguas; y en,San Vi~~lf:
cente de OvieJo vi vna d~l año
de..
. -.~
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§. XXI.
oh/fpos) 'Y Milolgros de l" Sa'nttt Ig/( fiit
de Omed~ .
~~-r V v o la Si lla de la Sama Igle-

"Jl

íia de Ov icdo por dl:os tiemp os D o n Dieg o Remirez de G uzm.m, y fucedio que viniendo vnos
ve zinos de A \" il es por el mar, traye ndo vnos N .lVios cargados de fal ,
vinieron poder de vnos Cofarios,
los quales palfaron la fal fusNavios,
y que riendo tambien paffár cierra
cantid ad que rralan pa"ra la Santa
I gleíia de O viedo , jamas la pudie1".on mover , ni pdIa r: efpamados los
Cofariosde e(te porte mo, diziendoles como era la [,1 de San Salvador
de O viedo, no b tOcaron de temor,
Jo anteS rdhtuyeron la que avian paffado fus N avios. T ambil!n por el

a

a

a

TITVLO

mirmo tiem po vino Ro mero i las
Reli{juias de la Camara Sama vo
Peregrino mudo, qUé San Vicente
Ferrer avia "embiado, v cfl:ando en la
Camara Sam a,hablo ~n preíencia de
todos milag rofa meme. De cuyos
milagros ay teílimonio en la m ifina
Sama IgleGa;"con lo qlJJl trala Nue!:'
tro Señor de diverfas panes muchos
dc voros,coñ cuyas limofnas fe fue fa bricando el fumprubro Templo que
oy vemos; y "en tiempo de e!le mifmo Prelado fe acabo el Retablo, [egun parece por papeles, que tiene la
mifma 19leíia. A Don Dieg o le [ucedio en la Silla Don Ga rcia Enr i<¡uez Olforio, lobrino del Alm irante, que defpues fue Ar~cb i {po de Se"
villa, al gual [ucedio Otro Don Diego, cuyo apellido no fe fabe, avi endo íido antes Obi[po de Oren{c, co.
mo refiere M ariana.

oy ARENT A Y

SIETE.

Don Enrique el ~arto.

§.

1.

Suma de fu ReynadD.
V erro Don luan el
Segundo,fucedio en
el Beyno fu "hijo
D.EnriqueelQmro , que ya e!lava
caf.1do con hija de Don luan, Rey de
N avarra, fu prim a ; y por no tener
hijos en ell a en do ze años que dtuvieron jumas, fe aparro de e1b) y

caso con Dona luana, hermana dd
Rey Don Alonro de Portug al, la
qual pario vn;¡ hija, lbrmda Dona
lu ana, que no fu e tenid.1 por legitima, por que. el Rey er a frio , y no t Cnia potencia para enge nd rdr , y fe
[o{pechava fer hi ja de Don Belrran
de la C ueva , y a(si le lJamava n la
Bclrraneja ; y (obre (er jurada por
[u-

Don Enrique Quarto:

44)'

[uce{fora en el Reyno, huyo ~r;.ndes me /(7,ue muy gr.m da}io, y perjuicio, y J
al( er.~c lones . y guerras t n nfpalla, l UJ (;,Ju.aiteros, 'j Elcuderos que en e!fa
~a~l:a que el Rey t~VO yor [)len que Vd/a cviuidrs J gran mengua,y d(~no ,y
fe )ur.lfIe por fuceí10r a fu- hermano quór.nta rmmto de cvue¡tr(~s lib~i t.,des.
Don ~lon[o ,qlle muria pr imero que y ¡ran 1 uef\..zs, o/tle p r r a~on de titulo de
elnlllmo Don Enrique; de lo qual PrinCipado les dfven de[er.~!Mrdddas ; l~
re[ulraron orros nuevos incon vemé- qual 'j , {muo d efl.:t tierrr3 Jegun por mi
tes, y aun de[pues de [u muerte, que carta 'Vereis. 1'or ende yo 'Vos mando,
fue en Madrid, año de 14 74.
que [tIer-v/L io, y placer me defeaisfa'l(Cr ~
que con 'Vueflra perrona, parien! es ,y eOl1
tod.<s 'Vu:[mlS ( U(¡'pIS trilb.j cis lomo lo
§. Il.
C;ixon, y Prauia ron pretendidas por DON t al non ten¡,a eleCto , por manrra que el
die/JOConde, ni otr,1S pe rfon .1S no fe apoluan de Acund.
deren de cofa al,;,una, ,le que el d;ch,) Don
On luan de Acuna, Conde de Enr qlJe le s aya fe cho merced en e(J.I tieValencia, vino con mucha rra, e Principado, en 1 ItflM, 1 muy a ~"ia
gente Alturias en los tiempos del dable placer, egr. .n [er-vicio me {arels,
Reynado de Don Enrique) y fe in- que PQr la preJente 'Vos ,tjJe..!,uro mi {e,
temo apoderar de Gixon, y Pravia. Real de '7Jos fa'l(C r por el/o n;ercedes, y
diziendo, que Don Enrique el Viejo de 'Vos marlda, pagar qlM/qui, r dafÍo, y
le avía hecho merced de dhs Villas, perdida que en 'Vue¡tra faf\.ienr1a por e[la
y otras en eHe Principado. El Rey caura fe 'Vos (i~a. De la Villa de Areualg
cmbio mandar por {us cartas Rea- aqu-atro de Nouiembre de 65. YO EL
les, no le obedecicí1en; como confl:a REY. Pretendia a[simifmo e G:~ Conde el Corregimiento de All:urias, y
de vna que cerca de ello e[crivio
r eroando de V aldes, que he viGo en hazia lus partes el Bachiller Pedro de
poder de Pedro de Valdes Moran, y Valdes , como roda plrece por vna
elta original, que dize a[si : Fernando proviGon, y libro an-¡iguo, que eíU
de V'aldes, mi 'VaffaHo: Yo he fabido co- en los Archi vos de la Ciudad de
mo Don Enrique mi IInteceffor. eontr" Oviedo, y lo refiere Sand oval en la
toda ra':\!ln, "j ju(liúa , por apocar, y de[cendencia de los de Acuña.
Amenguar eL patrimonio que ;¡ mi como a
§. III.
RC)', y ¡mmozen.'to, heredero de e.flos mis
Rryno!,y Señorios ,y ;¡ los- Principes de GarciA Fernr/nde~ de
de Cangas.
Ca¡t,Ua mis fucejJores, pertenece en e1ft
mi Principado, y tierra de A.flt<rias d,
Ve por ef1:ostiempos vn pode.,
Ouiedo,ha fecho merced de algunas Vd/M,
roro Cavallero. en tierra de
Lt~eares, 'j rentas de cDa dicha tierra, y
en e{puia! de Gixon,)' Prauia, y fus ju- Canga ~ G lrci,¡ Fern:lOde z de AmaTI!diciones aDon ¡um de Acuna, Conde go,hijode Lope RodrigllezdeCmde Valwcia, y ;¡ otras pelfonas, que fe gas, y verdade ro defcendlenre de el
tntienden apodel"¡¡r de ello, en /0 qUlAl le Conde RQdrigo Rpdrigl\ez de C3ngas,
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el qu;¡1 defeñd ía aqudb tierra
del milino Conde de V.; lcnci:¡, y en
prmiio le h\zo ti Re y merced de::
AhitO de SJmi., go, (egun fe refiere
en 1, rrli fnn a dula de merccd,de que
d ~ ¡cfl:imonioCultodiodc averla vif(( e (rt 105 p.lpe\esde Suero de Can~
r: .is,nietO del mifmo Garcia FemanL'
de z; )' de dl:e Garcia Fernaadez fue
hermano luan Rodriguez dI! Cangas, ScÍlor de Clavillas, y Va!carce,
y un poderu[o,qlle ay efcríturas que
dizen,que las amas que le criavan los'
hijos .. y ..l gunos dercendlentes Cuyos,
no r~gJvan tribUto alguno, aunque
fue :kn l,¡bradores.Llamofe de Am.lgo, por tener [u .l/, iemo en aquel
Lugar ,que elta jumo aC;:ngJs Fueron [us hí:m Lope Rodrig uez de
Cangas,ql1e tenia liJscaf.lsen Berga.
[;.lS,

§.

IV~'

111m de Ol/ido)" Don Gome'{ de S6JjJ~
Ve Secr ~mjo del Rey DOlÍ
1""1 Enri<JlIC loan de Oviedo, y el
de mayor priv.lI1~a, y credi ro de fu
CJm,lra, como afirmJ Amonio de

F

NebrijJ CJp.I . libro l.de l¡, Hlftoria
que compu[o en Latin del Rey Don
Fernando; ycomo tal Secrcr;,rio dio
[ce de algunas cofas que cfte Rey avia
ordenado) y que avia d;:do poder al
Cardenal de Efpaña, y M~rques de
Villc:na, para que en fll nombre hi..:
zjeffen fi.¡ tcftamcnro,como dize MariJna cap'4. 1;1;..24. Yel mi[nlO Au.
tor endcllp. 7.dd libro 2{.dizl',gue
en dl:os tiempos era }vi •• cftro de: Atme; y Gon ~ J lo RodflguezdeCan. eamara Don Gomcz de Solis, AftugJS e1lm nco; y M . ! fla Rodriguez, na.no.
que C.:1S 0 con Alvar Gon~Jlez de
i. V.
Q!.iLÍo!")cs, hijo de Garcia Gon~alez¡
d cQHóoncs, y nieto de Alvar Perell
de Q uióones,de quien fue hijo Suero
de C \J1 g,IS, Conr:ldor de los Reyes
Aze gran m(moria laCoto".
C dtobcos, ,v muy, favorecido de rus
niea de cfte Rev de Don
M .: gdLdes ,por fer hombre de gran !Digo Manrique de Lara, Obl(po de
"JIOf, como confta de vn privilegio OVIedo, y el,y fu hermano Don Ro<j ue vi de Don Suero de ~iñones fu drigo M.1nrique, Conde de Parcdesa
\'iz nicto; y cHe Suero de Cacgas fueron grandes y 111 Uy leales fervicaso en Toro con Dona If¡¡be! Ya- dores de los Reves
, Cnolicos en las
ñiz, de 'luienes defcicnden losCava~ divifioncs, y rebueltas [obre el Reylleras que en aquella Ciudad fe lla- no; y vlrim.1mer:tt fue Ar~obifpo
man ~inones, coofervando fiempre de Sevilla.. y en la Silla de Oviedo
cl .lpellido de Cangas; y fe han elten,,:
le fllcedio Don Rodr igo de Arc~
dido por otras partes de eftos Rey'Valo] y elle D on lu;¡n
nos, crnpJrenrando con otras m!Jch:l~
Duz: de Ccc_.
Cah s , como fon los Samano~, Pe4*
~
ñas,Glv ihnesde Zamora, Molin¡u,
Morqueras. Caftillos, y GU:ld~laJ!.a'!
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Reyes CatoUcos .bon Fernando; y bofia Ifabd¡
Don PheHpe, y DOna ILiana.
§.
Su",,,

ae fu Reyn,.,rio.

Oiía jfabei, hermana
del Rey DonEnrique el Q~.ari:o , y fu
marido Don Ferná~....¡,¡¡rr- .
. do ~ Rey dé, Sicilia;
hijo del ~ey Don luan de Aragon.
fe vitiiérori aFo~erar de los Reynos
dé Callilla; y p:on en muriendo
pon Ei"¡riqu~, diziendo, que perte';;
l1~da la Reyna D,?iía ICabel j como
bija del R¿y Don luan el Segundo,
por. no aver deiado hijc;>s legitimos
d Rey' Don Enrique el ~rio, porqué áunqueténia vnahija,no era te'::
nida por legitima; como hemos dicho; y ~fsi vinieron reynar Don
Fernando; y Dona lCabel, que cornurimenté!lamari 10sCúolicos (pOr
óW\oriorhafia) por averlo fido mu""
cho, y de los mejores Principes eri
paz))' eri guerra, que ha tenido la
Chri{bandad. T uviaon coiltinuas
guerras con los Reyes Chri~ianos, y
Moros. T omarori Granada; Echaron de Efpana los ludios ob!bnad<is.
-lmfoduxeron el Santo Oficio de la
I~qui {jcion. lnftimyeron ía Santa
Hermandad,cootra los malhechores'.
Allanaron la tierra. C~ftigarori ti~a
ni:;s,. Enfrenaron las fobervias; y demaGas de 10.8 gran.des (Qb.adores, ho:
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ínicidas) y facrilegos. Reformaron
las Religiones; Re!l:iruyeron la jufti.ó
cia; Ampararon; y ampli.ficaron la
Fe Carolica j y fueron e~í:elemes en
rodo genero de virtud; y tan confor':'
mes en las voluntades; que vna fola
era la de entrambos. Fue hija de cf·
toS Catolicos Reyes Doóa luana;
que caso con pon Phelip~; Conde
de Flandes; hijo mayQf del Ei:nperador MáximiliaÍlQ> yj)"t¡ílS hija~.Mu
rio ti Reyna popa Jfqbd ano d4
i 504; ji fu marido gQ",ernQ él Rey.
ño hafta que él año de J 506. vino de
Flandes fu hija Doña luana. con fu
marido Don Phelip~, ~ refibir la
Corona de Ca!l:iJla,y Ll!w.;).' el
ioJico Don Fcrnand~ í¡:, holv-io-a Si.Cilia. Tuvo Doña ruana <lOt~s.de ve:..
~i¡' aEfpan¡¡,de fu marido DfílnPheJipe, Don Carlos; el qual qUedo de
[¡ete añós, muriendü[e fu padro den.
iro de cinco lliefesde comQ "ino: por
10 qual bol vio aErpaóa el Cat~lico
Don Fernando agovernar el Reyno;
por fu h,ija, y nieto, y murii> año de
i 516. Pidleron muchas veles ayiJda
los A!l:udaÍlos:i cQffio coolb por
provifiónés, que cftan en los Ai'dü..
vos de la: .p üdad d¿ Oviedo 5y vna
~~z qu~ firvieron con o111 P"ones, fe

c:.a.
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a
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efcuraron de contribuir para ellos Lu!,ares de eje Principado, 'J al DttAl1, y
S:.lncho Eernandez de lodan, 'y rus Cabildo dI!.'(I Sant~]glefia'kajOf eÍ fallehiios, y Sancho de Amago, con fus cimiento del feñor l\ey mí hermano , l/U~
herm~nos, por dezir que ivan
la fantll gloria ,a'-4, (egun ,,<e~C'isPOI' las c~r~
guerra much'os deudos fuyos, y pór tas p.1tentes 'lIle para ello el( ri~o: Por
antigua exempcion que tenian , co- ende "Jeau~famedte es ClJc61rg~,y mando.
mo parece por vna executoria libra- que por el fer7)icia mii ter,j,ades manera
da en razon de dio.
qHc en todafe [a1.a liJ que yo les (múio d
ma~dilr , labre lo qual dltd fce a Alor:!o
d~ G¡,rdin 'mi criadu, qtie á/la cmbio a lo
que de mi p"rte :u'~S dir;;. De la noble
Ciudad deS egJuI'. ardcime djas de D;~'cmbre de 74. añ~s. · YO LA REYNA.
.
..
l~N muriendo el Ri:y Don Eri- Harro pbderofo devia de fer en Afrique el ~rro~ la 'Reyna turias Meriendo de Valdes; y :avía
Doiu Ifabel, fu hermana 5 defpachi) ,dos primos de l:A:e nombre , v no he
luego de Segovia perfbnas';i las Ciu~ podido fal:ier paraq~al de'Jos'dos erÁ
dadesdel Reyno, haiiéndoles faber !atarra: el vno vivia en Gixon, y era
de la muerte de fu hermanó j
tra~ hijodc: Fernando de V¡¡Id es: El otro
rarles cofas cjm: convenían ~ fu fervi L foe el que por fu mucho valbr, y hacio, y cón'ro Jizc Marianas Situlo, y zicnda rcftauro la Caf:.de M:mcane.
Otros, . provc:yo de Governadores) da en Pedro de V :lIdes de Man~ane_
embi,lOoolos lasCil1d;¡d~s que hafta da fu hetñiano, que de los tie~po¡
en ronces no los avian teñido, para antiguos avia fido mily noble, y p'acorregir <las tiranias de 105 Merinos rienta de los Va!defes, como parece
Mayores; y ¡¡[si vino C<1lft eHas cartas por viia dónaciolJ que ha'JI':en de 1ll11;'
de la Reyna Alonro 'de Gordon) y cha hazieL'lda al MofJafl:eri o de 'S;f¡
por Corregidor de eite Principado Viceflte de D'viedó Garcia Goriea'Vn Cavallero llamado Sala~ar, que }ez de Valdcs, y fu muger Ddña Úapienfo fue el primero que tuvo Aftu J ria Perez, e'n donde Ce h;¡lla rilcncio'n
rias, pues no fe halla men'cion de arra de Rodr;go Diaz de!Man~;¡neda, j
que lo huviefTe (ido ames,' Para efte de Atonfo Perez de MJn~aneda : es
nuevo modo de govierno efcriviob la fecha Era 1 2 10. y e!h' en los A •
Reyna la Ciudad de Oviedo, y al chi vos del mifmo Mon;¡íler io de S;¡h
•
Dean, y CabIldo de laSanta IgleGa~ Vicente.
§. III..
r •
las pedonas principales de cita.
LOJ Rejes caftij;t<.n l,s m.Jlbuhoris,·y
tierra, ca 11'1 0 parece por vna de las
rumdóleros.
'
cartas, que VI original en poder lile
Pedro de Valdes Moran i que dizc:
a[Si:
,
Viendo el Rev Don Fc:rnllncÍo
ido Fuc:nr;-Ravia rd¡lh
Mmmdo de VaWs: Tg efcriuo ,t la
Cilld4a d~ Oui,do,y .1 ¡;tS otras VillaJIj 10$ Frallcefuifue informado de las

a

,

~.

ya

a

a

ra

-A

)

a

a

gr~n-

,

Reves Catollcos:
./

gr3ilc!i!S j'nfol~ncbs (lue en Vizcaya~
Aítllri;¡s, y Galicil hdzian los Cava~
lleros poderofbs ) apremiando los
pobres; y quirandoles fUS hazicndas,
y fus hi ¡as fuer~a, de los vandos
<]ue rralan enrre fi, de que le feguia!?
mucncs,y efcanda\os; y paf'acaíhgar
eftos deliros vino ti Rey atraveÜndo
Vizcaya, y Afturióls ~ haziendo
grandes caftigos, como refiere Marineo Siculo fol. 159. Y en Aftnrias
avia vnos vand6s muy encendidos
tnrre Hevias, y Argue Hes, y Ber.\-~ I n2Idos~Ol'nañas;y Florez de Villa~ lC \ mañan,de que avian proceJido algul A"~l v
, emblo
.. , con,
ndS muertes. A G a.l'loa
gente de guerra ~,,¡{. de Acuna, hijódel Coodcde Bueodia, Cavalle ro muy esfor~ado, y amigo de
juil:icia, y con el vO gran Lerr"do,
lJamldo Gartia López de Chil\chi~
1Ia, los (luales [acaron aquei Reyno
¡; de la oprefsion; y tir .lÍúa de los qué
=l:'~ lo tenían farigaJo , pnncipalmemé
~ ~Je la feverid¡¡d de Dor: Pedro de M¡en ;:: randa, ' del Marifcal Don Pedro
~~"" IPar~o, Cavalleros muy poderofos
'j'M,L.ien Gahcla en las partes que confinan
~, fu ;~on APcurias,los quales fueron ajuPci6l' ... ciados, aunque ofrecian gran cami'(IS- """'dad de oro, y plata en reICate de rus
(t:~
.
'" T1~ vi das> ¡egun
e{"CrIve S'leu 1o en nue[.,,~.~
.
1tUr a "l~ras CoronIcas.
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§. IV.

rc.. ~-:"l

Ferocid"d de '7)1) Afturiano.

A~h~

,.,

E

Ntre los caros atroces que en
Afturias pretendio cafl:igar el
Rey, fue muy nOtable el de Diego
V azquez de Prada, llamado a[si por
tener rus caf.u en el Lugar de Pradaa

aunque era hijo de AJonfo Vazquez
€le Q:iro ~ , dc:fcendiemes de los Bernaldos de ~¡rOs. T eri ia Diego de
Prada cierras diferencias con vn C1lñado fuvo , lIúnadó el NOta rio de
T uñon; y. queriendo mararle, el fe
'acogio con {u ITILlger, y nueve ami.
gos vnl cueva,que cfta en vnl peña
en el Concejo de San AdriailO , que
defde entonces llaman. la Pella del
Notario. Allí fe hizo fume el Notario; y fe defendia con piedras, y
faetas; mas Diego de Prada hizo juntar mucha lena en la boca de la cucva,para abrafarlesdenrro; y aviendo
[alido fu hermana la puerta, le pi~
dio con muchás lagrimas lio vfaúe
de talcrueldaJ con dla,y [u marido,
y los demas. Diego de Prada re[~
pondio,que fe falieHe ella, y dexaífe a
fu marido, que le avia de abrafar con
losdemas, y í1 fe querian falir ,les avia
de recibir con las pllmas de las la n~as ; la valerofa Alturiana dixo, que
no qlleria vivir, para ver fu marido morir tan ferozmente. Lo qual
flle cau[a para embravecerfe mucho
mas Diego de Pracia, y afsi pegando
fuego a la leóa, y añadiendo Otfa; RO
cefso halta que todos flleron ah(!)ga¿os, y abra(ados. AYlIdarónle c:fta
ferocidad Alonfo Va zquez, vAndres VazquG:z [us hermanos, por lo
qtial todos [res fe aufenraroli de la
tierra, remiendo la juftíCl;l del Hey
Ca[olico; masdefpues Diegodó Prada fe bolvio morir fu cafa el año
de 1491.de quien vienen los Pradas.
y Vazquez. Alonfo Vazquez fe caso
en ValladolId, de quien ay defcendiemes; y Andres Vazgucz fe quedo
por aqueUo de Valdeorras, de quien
Pp
def-:
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Jefcendía Andres de Prada,dd Abito de Sanriago, y Secretario de Efrado) y Guerra en nueftros tiempos.

§. V.
Eflado en que fe hallaua AfturiM por
e[los tiempos.

Via en Afturias crecido mucho la infolencia de los Caval/eros par;¡ con la genre llana, y
pdcifica de la mrra; porque como fe
criavan entre ferocidades de la gueITJ,quando boh'ian afus Lugares, y
Concejos, todo lo querian hollar,
para lo qual recibian, y amparavan
en fu~ cdfas a los homicidas, robadores,}' m3 lbechores,defendiendoJes de
las lufhcias, ;¡{simif mo los que
devian muchas deudas,diziendo,que
fus caf.ls e¡,!n lIbres de los tales trihutOS por privIlegios, y coitumbre inmemorial ; pero los Reyes CatOlicos
anularon, y quitaron tOdas e!1:as inmunIdades, poniendo graves penad
los que amparaíTen los tales malhechores,como conGa de la cana Real,
fobre eito liboda en Barcelona año
de 1493. que eita en los Archivos de
la Ciudad de Oviedo. Afsimifmo le
entrometian las perfonas podero[as
delos Concejos en elegir luezes, y
los mas oficios publicos, y para las
Iunras[e nombra van (i mifmos, llevando para dio mucha genre [¡¡cinorda en fu ayuda, y obligavan a los
Concejos a que pagaíTen fueldo a los
que les acompañavan, feñalando por
Sold~dos los que les parecia,en vir{ud de las conduCtas que teni.m, [0mando las cobran~as de las alc:lValas
para ayudar con ellas quien les da-
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a

va gufto. Empadronavan vnos, ya
Otros apadrina van; y (i avia algunas
viudas ricas, las hazlafl cafar con
aquellos perdidos que les acompaña~
van. Ponian Curas tt1 los Beneficios
por fuer~a de armas, y dcfpues les
quitavan los frmos, y aun les hJzian
criarles 105 hijos, y los Curas paílavan por ello, por que no les hi zteílen
dano. De lo qual procedl3n entre 105
mi(illos hombres poceroros muchas
pendencias, haila poner gente en
campaña; y era tanto el furor, que ya
no [e tenia por perrona princip:J el
que no era cJbe~a de vando. 1 odas
las qUJles infolc llcias refieren los Heyes en tres cttra-s Reales, que elbin
en el libro del Archivo de la Ciudad
de Oviedo, qL1e hemos referido) fol.
J. 2. 3. Y 9, defpachadas en Barce~
lona el mifmo año, púr las quales ponen remedio todos citos d([aciertos, de que haila n'lcilros titmpos
han qucd;Jdo alg unos raitros,con que
la gente llana, y .comun es oprimida.

a

§. VI.
Alonfo de -tuintanilk
Viare f~lido de Aftufias algunos anos ames hu vendo de
efto~ vandos Alon[o de Q;inranilla,
hijo de Luis Alvarez de Q0ros, r
de fu muger Orora Al vare z de ~in
tanilla,Senora .de la Cara de ~nra
nilla, media lc:gu: de Oviedo, junru
Caxigal, aunque: por tmer ha zienda en Siero , vivian fus anrepaíTados
en el Lugarde Boves, enclIya IgleGa
aun dllr~n vnas [epulwrasde eitos Se~
ñores. Sirvi¿ Aloofo de QJimanilla
al Rey Don Enrique el Q!.arto, y
def.

A

a

·

Reyes Catól1cos~l.

,~.crr),I L's a TC)s Ueyes C~toll cos, de Jos
'lJ.ll~S fll~ muy Privado, pJr fu gran

pru,:cnciJ,y gran ingen io, ji valor,
y pOr ftl noblezl,que todas ellJS p,lr:"
te s "fi rma que tenia Amonio de Neh¡ija cn laCoroolcade eítos IZtyes;
Fue Cavallerode Abito, y Contador ·
M 'y orde Cafbll,l, y 1. buena adminiH:racioodel.ls renrH l\¡;.llesdepen~_
di " de ¡tI d¡li gencia:. Flk de granchí11m.1 i mporc ncia p3ra las viB:orias
{lile con~gll~ r011 los ReyeS Ca~bJ¡cos, por~j[1e lcnia l~nt.l 3lltúridad con
d f{cr I1D, r eoll los Grandes, L}l1 e el
[;)!o b ,tL VI ;¡ p. t(u.elldes que ÍocornetfeQLlS n e(~ ¡sjdadcs el, los Eeyes;
coL! on dinclIlco[l,que el/os ni ¡(.oos
Dé) podian.con(eguir alguo~s vezes.
E! fue por cuy~ ¡r a~a la Reyha DO,1:1
lLbel le apodero de la Villa ele Tordefiilas d aúo de 1472. corrio rctiere·
Nebr ija.
§. VII.

i'l(litucion dda Sánt4 HerrfMndad,
confejJ de ALon(o ie ,~int4f)jILa.

por

,

l~ N vna~CortCs que ~elébraron
los Caw!tcos en M.ldngal,
le comen~o rrawr de los robos,
muertes queJe cometian por los cJm9nos, y camp.os., y de los que enc.lC...
tlllandofe c.n Ca fas fllertes; no av!a
cofa gue de ell os, dluv:teífe· fegufJ, 'j
como [Oda la tierta eA:ava llena de·
terror, y d'e hombres fadnorofos, dé
manera qllc ningllo hombre honra ..
do podi ,¡ efur C;guro, fin redimir flt
vida , y libertad con m;¡$' de la mirad
de ([1 h,lzienda; y como rodos deÍeaV.l n h.' ¡¡,u· remedio taies males,nin··
gilno ;¡Vi;l qm; n,yiefIe efperan'¡-ad~

a

y

a

poder hallarlo, halhqlle (por eíbs
p:il.¡bra¡ dize Nebnja) Alonfo . de
~lmandl.1; Cavallero noble, natU~
1'.11 de Altllrias, bonra, y prez de fu
patria, flie el primero que levanto
v«ndaa par .. poner remedio en la
reformacion .de Eípaña, inventando.
el oneio ,y Magifl:rado de la Saina.
Hermandad, ql1e Íon vna. CompanJJS, y Q!..adril!as que hazen los Pue-_
blos, p.lr arepflmidoHobos, y tirarii as cid Reyno; y como dizeMarian-3,e 1inventor de eH:e conleio (aILidablc fúe nuelho AlonÍo deQ!imaniHil, y para meas calificacion del negocio romo por comp.lnero aDon luad
de Ortega, y trat,¡oJci la tal Hérrriandad con 103 Reyes Carolicos, leS.
anim .1fon a pfolcguir ,y formar dicha Herm,mdJd, prometiendo para
ello todo fu fa vor, yauwridad; pero.
proponiendolo en 1Js Corres, huyo
tanta contrariedad por los Procuradores del Reyno, que de(varatádo el
negocio, le quiGeron bolvú para (us
caías. V¡erido Alonfó de ~im .mllla
que Íus buenos propoGtOS fe mal-Iogray ..ln, bolvienJoles junrar,les hi~
zo" vna platic;¡) (l'.le el M ,í¿f!:co Antonio pone por m:.¡v elegame, por la
qual ks rign incJ las gr,Ind~s l-r;tolef~
tllS que Pldece 11 gente com,m del"
Reyno, y como aun los nobles no
vi vi.¡n Íe guros de los inrilhos que cada di, f~cedian, que Ílil háim.Íls
ivan perdidas, y las remas Reales eq
clirníOllcion, de lo qual fe les Íeguiá
én el credíto much ,l rnen3ll.1, YOtrai;
razones, que expreiTa el Mac[(ró Antonio de Ne\.>rija.

a
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§. VIII.
EfeBo que tu~o efle 1"1t~on¡jmiento de
AIIJnfo de~intanilla.
Veron de tamaeficacia las pa. labras de e!l:e Af\:uriano, acópanadas de tamo zelo 1 y adornadas
de taOta elegancia, que tOdos vna
voz pidieron fe intl:i'tuyeffe la Santa
Hermandad; lo qual todo 'fe pufo
por obra, haziendo otcas Iuntas generales, conv0cando para ello los
Procuradores del Principado de Afturia~)como conf\:a de VOl Real carta
de la Reyna Dona I[abd, fecha en
V:illadolid el año de ¡ 4- 76. para que
fueilen la luma que Cobre ef\:o Ce hazia en la Villa de DUéñas. Con ef\:a
Hermandad Ce allano la tierra, y fe
affeguraton los campos, y camino.;
y ce!T:lron los robos, infultúls, homicidios, y facrilegios) con que la trif\:e
Efpana era afligida de fus mifmos hijos, rodo por el conCejo, y diligenci.1
de eae gran Varon. Duro ef\:e obcio
halta nue/tros tiempos, que no teniendo que hazer los Alcaldesde la
Hermandad, porel mucho fofsiego
d.el Reyno, fue conveniente que ccffaffi:.

F
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§. IX.
D6(cubrimimto de l"s Indias /,or con{ejo
Je Alonfo de ~jntanj/la.

A

L confejo) y gran juizio de

Alonfo de ~imanilla fe devio tambien el defcubrimiemo de las
Indias, que es otro nuevo mundo de
innumerables riquezas. adquirido
por nuef\:ras Reyes, y para gloria
eterna de nueltra ECpana, y ¡jumemo
de la Religion ChriA:iana; porque

aviendo acudido Chri(\ova\ Coloñ
alas Reyes de Fraheia, y lngbterra,
otros grandes Principes pedirles
Armadas, y aparejos para eH:e defcubrimiemo) todos le tu \·ieron por vano, y por impofsible e(\a empre[a, y
afsi vino con la mifma pretenGoh
los Reyes Catolieas, con cuya orden
examino AlonCo de ~intan illa con
fu grande ingenio los imemos de
Ghriftóval Colon, y los medios por
donde imemava de[cubrir eftas tierras, y Reglones, hafta emonces encubiertas; y CDmo la agudeza de fu
gran emendillliemo .alcan~o que
Chnftoval Colon iva bienfimdado,
y tcniendole conÍlgo mienrras durava la guerra de Granada, y dandole
todo lo necelTario, acabo COIl el Rey
que le dielfe la Armada, y gente, y
aparejo que er.1 menef\:er pafa eíl:e
de[cubrimiemo¡de que taOtos bienes
han -.;enido; todo lo qllal, adehüs de
nueftrólsCoronicas, lo rehere Marine:o Siculó en la HiH:oria de: los Reyes Catolicos. Fue caCado Alonro de
~manilla ton Dona Ana Lodeña,
Afturiana,hijade LuisFc:rnandez de
Grado, fe:gun coofta de la fepulmra
del mifmo Luis Fernandez, que efl:a
en ·vn arco de la Capilla mayor de
Sama Clara de Oviedo , y en el medio las fepulturas, y bultos de fu padre, y mJdre de Alonfo de ~nrani1Ia, que: fue el que edifico la mayor
parte de efl:e Convento, como fe ve
por fus Armas, y la Sama Iglcfia le
va a hazer cada aúo vn Anivcrf.Jrio,
de 10$ graves que puede tener vn Cavallero panicular en todo el Reyno;
y rus deCcendienrcsrdiden en Medina
del Campo!
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de díclw Víll~ le avian hecho los
§. X.
Reyes C.uohcm por muchos fervi~
Los Condes de Luna pretende])" CangaS) cíos que les avia hecho. Hazi:'11 rey aTiliCO.
.
{iftencia los naturales, di ziendo, que
las t,ales VilI,\s, y fus Concejos eran
Viendo fiempre los Abac1es de delPrincipc, y fu mayorazgo, y no
San luan de Corias fido oh- podían fa deflllembraclas del Princi-,
fervantt:s,y elegidos por fus Monges pado¡por juramentos;y pleitos o me";,
defde fu fundacion,por eftos tiempos nages que; Jos Reyes paiTados avian
Don Alonfo Enriquez; Clerigo fe- hecho. De l,¡,s razones vinieron las
cular ,hijo del Almirante de Caftilla, armas, y fobre ello huvo muchas
impmo de fu Santidad ella Abadía muertes, y alborotOs, hafta que lós
'de Corias, vino tOmar la poífc:f- Reyes Católicos embiaron fobre ello
fion de ella d año de 1481. trayendo
lU.lO de la Hoz, Corregidor de Ar..
conGgo Don Die go Fernandcz de .tUf j as} y en nombre de los Reyes
Qlinones, primero Conde de Luna, pufo. Abldes, y hizo poner los de~
hijo de Pedro de~óoÍ1es, de quien mas Miniftros de lufticia otdin arios
ya hemos tratado, con mucha gente el .lño .de 148,2. citando la.parte de
de armas de 3 pie,
cavallo, y con Don Diegoferoandezde~iñones
pr()~lfidnes Rdes para poner en la para que moftraíTe fu derec,h o,ej qual
poíldsiOn de dicha Abadia al dicho {iguio el pleitO con las dichas V lilas)
])on Alonfo Enriquezj como conftól y {us ProcuraQores , que lo eran de
de las provifiones, fechas el ano de Cangas, y fu Concejo 1l.1anAlvarez
J 4S 1.10 qual hizo con ayuda, y fa;'
de Carvallo,y por Tineo luan Marvor de Anas de Omana {u deudo, cos, fegun parece por vnas cartas de
perf()oa ml:l)' poderofa,comra la opi- ftlguro, y amparo; que para fegulr
nioo de luan de Tineo ,que con gen.:. dicho pleito lesJieron los Reyes Cate de armas lo procuro impedir, fo- tOlicos en Samo Domingo de la Cal-,
bre que buvo muchas muertes, ha(h 'tada veinte y nueve de lulio de
que el año de 1488. fe tOmo la pof~ 1483. Dctendieron eftos hidalgos
fefsion por Don Alonro, que flle el fus Concejos, hafra que el año de
principio de los C1auUrales, hafta el 14.90.los Rc:yes,y Diego Fernandez
fe conformaron fobre las dichas Viaño de 15 33. que fe reduxeron
Congregacion de 5,10 Benito .. Yien- llas, y fus Concéjos, y {obre -las Villas
dofe Diego Fernandez deO!!lDones de Llancs, y Rlbade Sella, y la Me ..
c;n tierra Je Can gas , y Tineo con rindad de OVledo, que tOdo lo pre;.
tanta potencia de g<!ntc,y armas, in- tendia el Conde; y d afsieiltofue,qu~
tento apoderarfe de ellas dos V lIlas, el Conde renuncio en la Corona
v fus Concejos, poniendo Iufticias Real el oficio de Merindaddel Prin~
de fu man~, y cobradores para LIS cipadode Afturias¡ y el derecho que
rentasdevidas cUe Señ'Orio,dizien- dezia tener las Villas, y Concejos
do,que kpm~necia po: merced~ue deCangas) Tinco; Llanes) y Riba
Pp ~
d~
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de Scll~yfe dio por pago de quaIk.
quic:r mercedes que los Reyes lede ~
vieífen de 'rueldos, acoílafuie'mos,
tenenciiis, 'y otra qualqufe'r 'inál'ie'ra,
yen retompenfadetodo'efto loes Re:'
yes le mandaron pag~r 'cinco 'c¡tien.
tos de rnaravedis, y le de~iron °te'tler
libremente los Lugares, y vafTallos
~e B~biade fufo, y Babia de yufo~
'con 'ro'qÜál 'cdlif'OI'l cita. diferencias;
ilafta que eUü1o'de 1553. aviendo 'cl
Conde Don CIaudi'o Vigilde Qei~
íiones rcfu,itadQ el enifro'o pleho con
las inifmas Villas, y con el Fifcal de
fu Mageitad, fue fubftanciado por el
PreGdeni:e, y Oidores de la Cbal1c;i.
Ueri;¡ de Valladoiid, que dieron, y
}Honunciaron en veinte y dos dI! Di~
ziembre del mifmo año la fentanCiá
tI~] tenor G~uic:hte~
,

'

§. XI.

tJt/;tmcia [obre las VillAs de Cangas; j
rrinu;
.. -' ....

-

,

AIZamos,qu, [a parte del dicb~ DD"
-,
Claudia Fernande1;,. de j!.!!Jñones,
ConJe de Luna,que no probo [u ¡mencion;
mllndamos, eprónimc/amos [u inrencion
por no probada) eque lit parte del dicha
Licenciado Alderetej Fifcal def 1IS Mag,ef~
tarJes, eConcejos rf,e lAS dicb.s Villas di
Cangas, ~ Tinto prlJbo fui exctpc¡"'es~ ¡
'litfonftones. damoslas, eprmu1Jciamosl,¡i
for bien probadas: Por ende deben;os d,
-ahjol'Ver, e"bfólr-demos al dIcho Fi{cal;
'eConcejos de Cangas; t Tineo J, la Je"""nd" contra ellos pue/h, por jlilru ¿ei
dicboConde, elos damos por libres, e quitos de lo en di" contenido; e le ,ontm~s
l'erp~tuo ji/eneio ) para t¡JIt no fe lo pUilda
""aS pedir. ni ¿,m"mlar; e ¿,clllrMl1iS

F

e

¡ertenerer las dichas T)¡liú de Ca-";¡ts y
"r:
l
'
~,
Tmto " ,liS M"gtflaaú ~ e '4 fu Coron.
R,edl, ~ como t~l fe I,,'s,d~ben:os d~ adjudlcdr, e adjudicamos, e al dlche Fiféal tn
fu n~mbtl, f/c. Y dcfde 'eoronces poffeyoel Rey 'dIchas Villas. Todo lo
qua] colifta del procdlo, y t[criluras
'cn (l prefenrad.ls, fa'cadas'c'on 'autoridad de los Archivos Reales~ bs qua~e$ tiene dicha Villa ffl fus Archivos.

§. XII.

.

:lfli",a" ie" mucho los Reyes C"to/icos t1
Prillcp"dodt AJlUI'I4S.
•
i't-

.'

H

.

'

.

AlIanfe de la gloriora Rcyna
Dona Ifabe1, y del Rey Don
Fernando [u marido muchas canas
,R '
»
ir eald proViGones en vo libro antiguo, t¡i-Ú! dH en los Archivos de
~;h'iedo) por I;¡s quales cODita la mucha c!bmacion en que (cnian eite
Principado, porque en todas ]ás oca[¡ones que fe ofrecian de guerr as c:mbia,Yiln ol pedir gente de Aaurias,
inandandofudfen ápercibidosde pavefes~lan\as, rercjadbs~efpadas,y CCitt
cafqueres. que Jlaihavan Peones,; y
Efcuderos, por ir pie; y coneÍ.m.o
dos. Algunas vezesembiava él Principado e!la geO'e pagada i'iJ cofh
por algunos mefes J dé que ay c;:¡nas
de mucho agradecimienro de e(tos
Reyes. Otras perfanas Ívan aru ínifmacolb; porqi:le la Reyna les connr"
maffe -álgünas libertades, y la hidalguia,yCaya11triaque el Rey D. Enrique fuhcrmano les avia dadb por
¡¡verle [ervidoo Y akimifmo hizo la
Re!oa Dóña If;\bel ;¡Iguno, hida IgO'S,
hfT;¡llosde eft~s,que afus c:xpenfas la
ivan [eryir) 'lwe(~Dlunméte ll;¡ma-

a

a

a

van
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Rey Don Fernando, qué pues le: en~

v.mlos hidalgos de Siínal1cas,aunque
los m;lsde ellos privilegios fe revocaton ddpues por la Reyna,como parece por lasprovifiónes,cartas,cedulas;
y llamamientos fuyos, que dbin el1
dicho Iibr05Y a foI.l o 1.ay vna Carta
para efte PrinCipado, por la qual diui
los Reyes muy particular cuenta de la
batalla; Ji viétoriaque avian alcan~a.;.
do de los Portuguefes entre Zamora,
y Toro. y en la hoja figuiethe Otra
de agradeéimiento; que cómien~a
ufsi : Concejos, t ÍUI'{es mios det" lunta,
eCaualleros, eEfcuderos de la noble CiuJad de (juicdo, edetodDel nuejlro Principado de Afl"rias, en gran {eruicio {e¡J,,-

trega va la Fortaleza, como devia~
por {eÍ' [úyá ; permitieffe que: las jo.
yas, y riqueZas que le avíá fiado el
Rey de Pórtugalle le cm,biaITen,pue¡
fe devia 1ó de Dios a Dios; y lo del
Ce[ar al Cefat : lo qúal fue tenido
gran magnitud; y magnanimidad
del Rey Don Fernando~ Acbftum~
hravan las niugeres de Afturias traer' [e cofto[ameme en los arabías de rus
perfonas, tanto, que fue pecelfario
hazer[e vn.l lunta en la Ciüdad de
Oviedo, vifto la dilfalucion de los
trages, y veftido,s de las mugeres. y.
hazer Cierras órdénati~as; refotman";
¡"dos '7,.'OS tenemos ItA,farma que tU'vijles do ella demaGa; Era de 1356 : como
In embiarnas /osCaualleros, EJcaderos; e confta dé la mifrria órdenaÍ1~a; que.tra::.ente que nos éliibidjles ata Ciudad- he viftó en, los Archivos de ~dicba
lIe Zilmar~ , porque ,-vinieron eII tiempo Ciudad. Y aeira haiiendo los míf'fUe muchocumpliá anuejlro fer'Vicio 5 /6 más Reyes Citólicos otra reforma.
i¡ual aUende de los otros [er'Vicios que nos cion de hagés; las mugeres pfiñcipaAuedd {tcho,recibimas gran cargo en 'Vos les, y nobles de efte Principádo cm.
fo~r mmedes, las lJuales red ~¡(rtos que biaron reclamar de la Pragmatita
'Uos (aremos cada 'Y,lJuando q.~e el tie",/,o ala Reyna Doña l[abe!; la qua1 COR.
lo !JI:Je<,fa,e§c. Y va proGgmendo con cede a las dueñas nobles de Aftil¡-¡as~
palabras muy regaladas. Efta gente que puedan traer eftando en fu tierra'
avia embiado a fu cofta el Principa- aljubas; ypelotes; mantones; y tapado, y por Capitan de ella a Pedro piefesj y bd-as ropas de veffir ) COA
Melendez, (egun coiifta dé vna ce- broches de plata, y ¿fmalees de plata~
dula que efta end mi[mo libro, yen y óro) eri planchas de plata, y guar-:
la mirma hója. En c:fta mifma r¿ifto- niciones dé platade martíllo, y bQtG"
ria cuenta el Maeftro Amomo; la 1Ie5, ycintas ouarnecidas en plata J Y.
PontificaJ,y otros Hiftoriadores,co- oro; éorrio ~onfta de vna provifiofi
mo Alon[ode Valdcs, Alcayde de la que he vifto eri vn libro de 10$ Ar . . .
Fortaleza de Zamora) la entrego
chivos de la Ciudad de Oviedo~
Jos Reyes Catolicos; Cjue eftava por
[u fccha en Sévilla aila
el Rey de Portll?al; y en e!la [e ha..
de 1'4-9b.
"
lIatOH muchas tlguifsimas Joyás,que
allí tenia guardadas, las guales [e le
~A'lbi aron,{in que le faltaffe ninguna, ~) {~.
rvrque fup Li,o.Alon[o de ,Valdes al
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Obifpos de
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l

Oujed~.'
' . '

I

y Armas. Sucedi'olé en OvieJo Don
luan Daza, cuyas Armas fo n las qlle
dbio en las rexas del Coro de }4 San~
~a Ig1eG~. y en la Torre comen~'fda~
Pludhan aver Gdo ~uy principal.
fue PrcGdeme de Granada. y de
Oviedo le llevaron Canaae'na )',1e
fucedio. Don Diego Rami~ez: 'lue
fue el vlclmo PrIor de los perpetUo:s
de S,an Marcos ,de Leon, A cfie le
{ucedi¿ Don Valeria'no Ordoñe,z de .
Villaquiran. guien llama Garibay
Don V~Ierio , el qual fundo en :Za~
mora, de donde era natUr;¡l, el M:onalterio ele Monjas de San Bernabe'
en donde efU fepuhado.
}

'(va la Sama Ig~eGa de Ovíe;
' , 90 por efios tiempos ,'muy
grandes Pr.elados, con'lo fue Don
~lonro , de ,H errera. <¡ue. fue gran
Pr~diqdor,y muy in!igne Confetfor
de 10.s , Reye~ Catolicos, 'y tanta
autorid.ac1 ~ quepafsoa Inglaterra
tratar el ca{amiento. de I~ Infami
Doña Ca~aliná,hiríl de los CatolicoS',
con Don Enr,ique ~ey de Inglater.ra,
que defpues, fucedio, tan ddilfirado,
COrTW todosfaben. De alli mixo efte
Obifp(Yalgunas joyas para ia Santa
•
§. XIV.
IgleGa de Oviedo, y eI,y fu fobrinó
Don AI:onfo de Herrera, dotaron la Don Dje!!:~ de Muros, J EWfpital Re~l
de S tAntia.lJ'o~
Salve que los Sabados[e dize cantad;¡
'"
en Nueara Señora detras el Cor,O.
Valerio fucec1io en la
Sucediole en la Silla Don Gon~aJo
Silla de Ovicdo Don DieoG
d~ VIlladiego, Varon tan dottifsi;:"
mo~ que efcrivio vn tratado contra de Muros, nawl'dl ([eguf.I dize dArlos Heregcs,y otro de irregularitate; cediaflO de Tínc()¡ de Noya c:n Galiy otro de Eccle{iJftico iheerditto; cia,nacjdo de pobres padrc:s, all ngu~
¿omo afirma Gil Gonplez en las an- ~ldaJdos. Siendod~ poca edad paGo
t~ígl1~dades de Salam¡nca. A eile l~ a Roma, en donde fe h1Z0 muy Cufllccdi@ pon luan Arias dd Villar; rial, y gran Latino; y Teologo, 'j
<¡ue a[si le nombra Garibay, y fue bol viendo Efpaña) fue Secrerario
Pr~{idel'te de los Reyes Catolicos, en del Cardenal Don Pedro G()ncale~
,
cuyo éicIPPo fe hizo gran parte de la de Mendoza; y afsi tbmo pOr Armas
Don Diego la Cruz de hrufalenj
Santa Igle{ia de Oviedo) como fe
eñ las ,Armas pueftas por diverfas CJue el Cardenal trah por in{ig-niat
partes, que es vna flor de Lis, en me- Todos los negocios graves qU( el
dio de quatr" V~neras. Fue promo- Cardenal rratava con los Reyes Cavido aS~gOvb, y .fundo en ValJado~ tolicos,era por medio de Don Diegd
lid el Conveqto deSama Clara, (n de Muros, por [u gran ingenio, de
donde c:fia fe pultado, como afirma donde vit:lo tambien fer muy ~cep
GJribay, aunque: en Oviedo avia la- to los Reyes, de manera,qllcen pobrado vn f~plllcro muy'lindo, 'lüe ef- co tiempo vino a fa Ch,¡mre de
w la C.lpilla maY"'f, con fu bulto.. . Yb=da, .oean de laea, Canonigo de
, Se·
v

a

de

a

a

'A· Don

a

ve

a

ra

•
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Reyes CatoIlcos.
Sevilla, y de Oyjedo, y tenia otras
muchas remas Eclefiafticas, por los
indulü)s, y refervas que úúonces [e
vfaván. Hallofe 'en la guerra de Granada; y la efcriv io en Latin con hart¡ elegancia. Fue a[simifmó Abad, <>
AdrhmHhado\' del infigne Monafterio de San MartÍn de Santiago j
(,Iuancto fe reduxo la obfervancia,
como diie Yepes. Y refidicndo en
aqtlella Ciudad; echo de ver la gran
necefsidad que avia de vn Hofpital
para los Peregrinos; que comó acúdian [aritOs de can ¡'embtas Provin;'
cías, perecian por efta falra innume';'
rabies pobre.; y con la gran merced
<¡ue le haziJ el Rey Catolico, le pro~
pufo efta necefsidad , [uplicáridole
mandaíTe hazer eri aquella Ciudad
vii Bofpital; y haZiendo el Rey Ca..:
tolico donayre de eito; le refpondio:
Pues como; Dean; vieridome en ti
Héifpital; me maridais hazer Bo[pitales~ Ei D~ah teípbridio: YQ facare
~ V .A.del Hóípital; y hate ette Hof.:
pital con vria carta que: V.A. me fir.;
mel y. aísi lo CUnlfiliol porque é[criviendd fu Santidad los Rc:yes Ca..
tollcos,akari~af()n vóa Bula de gran.;
des Indulgencias, con vri real de lfmo[na, con que fe hizo é:lfumptUof6
y celebre Borpical Real de Sariríago, y el Rey fue focorrido, y Don
Diego' qüc:do por Adminiftradór de
el, con dozitmos mil matavedis de
rema. Dieronle de[pues el Obifpadd
de Mondañedo, y de alli vino al de
Oviedo, en cuya Dign;dad reC.
plandecio mas fu gran
valor.

a

a

•

§. XV.
Don Diego intenta reformar fu obif'pado.

P

Rocu!'o Don Diego de M uros
en Ílendo ObiCpo de Oviedo
reformar fu 19lefia, y enmendar algunas cofas tbcames llás buenas cof~
tumores) [OBre lo qual , y [obre el
taftigo; y correpcion de rus Capirulares, tUVO gran pleiro con [u Cabil.
do, yviniendó atonformar[e; pllfieron i:ódás rus diferencias en \llano de
Lope de Mirarida i Señor de Villanueva, cÓ!tÍoCavallero tan principal, y de gran encen(!;rniemo, y autoridad, el quallos compu[o; y [en;
~encio fus pleitOs; como Arbitro,;
jUntamente con luan de Polan~o, T eforero dela Saiüa Igldla; el ano de
¡51 5. corrió conaa del miCalo com·
promiífo, y fenrencia, que efta en la
regla éolorada. Intento aCsimifmo
reformar muchos agravios, y der·
¡¡fueros, que las peifonas poderofas
oe Afturias hazian los que menos
podian,y a las per[onóls Edefiafticas,
con 10 qil:d le Hlzó malqu ifto de dIos.
yle perfiguieron en grande manera~
(:omovertmos en el §. figuieme ~

a

§. XVI.
Perfecucion de Don Diego de Muw.

'
A

-

Via Dori Diego(como hemoii
dicho) procurado reformar
las cofas de fu Obifpado, y reprimir
la rriu'día irihumaOldad con qué los
podero[os tratavan a los pobres, y el
poco re[peto que tenian los Sacerdotesj)', alos lugares fagrados, con
llil

a
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lo qUllle ~b:HreC!a la gente pode ro-

gidor, y jos Cuyos; pero lJLida final;;,

Sucedia,pnes,qllc Vil dclinqueme
f-': ~ro~io :l I¡rleGa
de Sa n V icente
v
de OVlcd.oJy dl:al1do arsiJ o del Altar , en Llonde dl:.lVa el Samirsimo
S,lU.lt11enw,D on Dit !jO MJnriquez
de Lar J, Corregidor que era de Ar·
EIJ"t<\S) )' i \' a en fureguimleIlco, le
, O' vo perro, que .. lsJen
. úo
' 1e de.Ias
CCll
tri pas; le ÍJea arr aO:rando de la 19leÍ1.l, Y hlego le ajufticíaron. Procedía
d Oj¡[?Ú contra el Corregidor) el
qtl:d indign ado de cO:o, y por que el
O lllrpO k pedi) cierta pl.lCa que le
;)\ ia prcnado , hizo con fus mJÍmos
,
. e
.
en ~rnwos grdí;ücs InfOrmaCIOneS ·
"' Prdado, todas f.drus:
Cont r .l'" el Lilt:1
y Cú:TlO por J~ mu ~ rt c dd CatOlico
Ferna¡,dú ;m da van !.escoras delgovierno co:J m~d1J rurb ..cion, él Govtrn ador ~onJ<:l1o al C hilpo que
l ue go fe falidfe de todo el Principado de Aftllrias) y para executar efta
femencia jumo tres mil hombres deguerra. El Cablldo, y los VaHallos,yComun:ros de la S,l r1L:\ 19!dia,
querian L vam~r gente para def~n
de l' fu Prc:lado; m;¡s el· no lo conim-'
ni permitia, por no d,u lUbdr a'
muertes,y e!candJlos,)' alsi tLlvO por
mejor rerirarfe al Call:illo de Nore'l1a, yel Corregidor con roda ¡1C]uclla
g ente le fue cercar, bdrlr el C dfr;lIo. Tuvo man era el bLJcn Obilpo
con algunas paíonas honradJs, y
entre eilas F L.rnan Con
y Pedro
COI r( s d.: P.. zcs, como creapaJle, y
alsi le acogia Leo n. tOwando el
Corregid Jr J.¡s'Torres por la Rql"l.a
DoÍla lU;:\Jla ) v fuf.: el año dt: l' 5 J o.
El Obif¡)o pr~)cetjia {jempre defde
l.eon con CCO[Llras contra el Corre-

mente la verdad, fue rd tim'ido can!
g ande honor aru Iglc fia, y los ptr-.

[l .

~

a

a

tia,

a

y

es,

a

fcguidores hi zieron pul)li c~ pti'iilCU':'"
cia J yendo Acompanando JI nlifrn dl
Ob!ll)Odcfde íillgleGa ) h;db la de:
San Francifco,defc,ll~osJY d([cubiertos, con VCLíS encendidas .en las ma-'
nos; y el Corregidor, yendo en pro-o
fecucion de la CJura,muria dcfcomulgaJo en Perpiñan.

§. XVII.
FllntlaciolT del Cole_~io de Olúedo, y mI: frter
de Don Diego de M uros fu fu ';dador.

P

Roctlro fundar Don Diego de
Muros en la Capilla del Rey

CJíto vn Coleg io;donde[c lcyeífen,
y eltudiaffén fuculrades; y como las.
buenas obr as luekn rer m;l-loprJdas

hallo comradicion e'n al guna~'perfo:
nas de\Cabildo; ·v "fsi fumlo en Sa ~
l~ma,nca el iníigo"e Colegio, ql!e in-

mulo de San Salvador de.O,'icdo, ;1.
dc:vocion de tlta Santa Igl eC,a, \ no'
delos grandes de toda Elp Úl ~ , dd

qual f~lieron feñaladirsimos V,¡rones
en.!etras,y govierno. Hizo t.1mbien
d\:e il'lfigne Prelado aderc¡¡ar los caminos fu cofta, y baur las cal~ad;¡s7
por donde fe
de Oviedo Leon ,
obra no menos cofto(a, que necdr.:lria. Efcrivio Dún Die go de Muros
doaa y eleganremente coorra las b e~
regias de LUtero, que por aquelloS'
tiempos comen~ a van rol' },Ie n .. oia
dcrramarfe con fll l lah a J d, ari na; y honro, y ;¡ graJec io (on r r,lndes cncdrccim ie nros dl.! dil igencia
de nuefho Obilpo el Pa pa Le an De ..
zimo) legun parece por vna c¡¡na de
gran-

a

a

va

a
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grandifsima s caricias del ffiifmo Pon§. XIX.
tiGce para Don Diego de Muros,que
IU4n de Eflrada.
pone la letra Gil Gon~alez en las
antiguedades de Salamanca. Muria
V <lndo los Reyes CNolicos
eA:e Prebdo el año de 1 524. Y eA:a
enterrado en la Capilla mayor de la ~ acabJron de ft¡jetar Granada el año de 14-92. de[IgldiaCmdraldeOviedo, alIado
racharon Embaxadores para rodos
de la Epillola.
Jos Reyes, y Principes de la Chrifriandad, dandoles nuevas de tan di-o
§. XVIII.
chofa victoria, y al Sumo Ponti6ce
Den Dieto Menende'{ de ViAldes,y c,,~ embiaron con la llIifma embaxada
luan de Earada, C Jpiran inÍlgne de
ptllol de los Va/dejes en Roma.
Afturias; que como reai go de viaa
VemUYin{]gOl:Var~n envir~ dieiTe cuenta al Papa com o la guerra
rud, y letras Don DIego Me~ éon los Moros ya por la m¡faicordia
·.,endez de Valdes, el qua] {t: fue
de Dios era acab.. da en E/paña, y Jos
Roma, y vino {er criado del Pspa; enem j~ os de Chrifto quebrantados;
y loera el a"ode 1+80. y vacando el y rendidos, y que Gr .lOada, {obervia
Obifpado de Salamanca por O livero ante~ con los defpojos de )05 Chrif.
Carrafa,fé le dio, y jumamente ';1 de [¡anos; quedava en fervidumbre; con
Zamora, y los gozo ambos , vo la qual nueva alegro luan de Eftrada.
tiempo,que entonces era permltido¡ tOda la Curia Romana, donde fe hiy como era perfona de im,JofG. cia zieron grandes procefsiones en bapara el fervicio del Sumo Ponnii ce, zimiemo de gracias, y fe celebro
reúdio, y murio en Roma ¡ y lievo con gran folemnidad ella victoria~
de ad vn fobrino, que caf.mdo en {egun refiere el Padre Mariana,
aquella Ciudad, ha dexado de Icen§. XX.
dielites, que aun c(;)nfervan el :¡pellido de Valdes. Fundo dl:e Prelado
Ftrnil.n Duque de Eftrada.
vna Capilla para fu entierro, y de tOdos los de fu linage, que murieiTe n en
Ve gravifsimo Varon,y de mil·
Roma,en el infigne Hofpital de Sancha aUtoridad para con 10$
tjago de los Efpañoles, que fundo Reyes CatOlicos Fernan Duque de
Don Alonfo de Paradinas, Obifpo Eftrada, con quien rraravan los nede Ciudad- Rodrigo ,fegun refiere
gociosde mas impü!tancia, yafsi en
Andres Flavio en fÍls ami~
las gravifsimas guerras que traxe fon
guedades.
con los Reyes de Francia fobre el
Reyno de Napoles,trat;mdofe de pazes, embiaron los Clto],cos Francia Fcrnan Dllque de Elhada para
ha.zer los afsientos, y concierros; y
por
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'por que las pazes no íe pudieron concluir tan en breve, fe afrentaron treguas deíde el principio del año de
1496. Yderpues el año Gguiente bolvio Fernan Duque Francia tratar,y acabar las pazes; y aunque todo
lo hl!cho fe deívarato, con la muerte
de Carlos O Ebvo Rey de Francia,
como refierc Mariana, el año de
1502. fuc el mi ímo Fcrnan Duque ~
vifitar al Rey Enrique de lnghteri'a
de parte de los Reyes CatolIcos, como afirma el miímo Amor, el qual
dize,que fiend o Fernan Duque Maeí~
ue Sala del Re y CatOhco, fue de fu
parte hazer 101 requerimientos al
Duque de N .lxara , que dbva en la
mirmJ Ciudad hecho fuene comra
el R 'y, el añode 1507. Y ayoe dle
noble AUuriano otras honradas memorias en IJS Caronicas de eUas Re yes.
~. XXL
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§. XXII.

Pedro de Ouiedo, ¡u,trI de CMre1l0) i
Franci[co de Va/des.

P

Edro de Oviedo vino por fu
,
valor [er Cubiculano del
P dpa lulio , y fu Emb,lJ<.,¡dol ; y en
vn.! emb.lxaua fu.: muertO por Diego de Q0nones, Alcayde en CeLnJ,
por traro dohk del Duque Valennn,
el año de 1504. Simio mucho Ül
muerte el Papa, y por ello del1:erro
al Duque V alemin. Cuentalo als i
Mari.lOa cap.8.lib.28. luan de arreño fue vn v3lero[o Ca Rltan en las
guerras .le GranJda,)' Nav.lrra, 3.
qual , nom bra el Madho Amonio
entre los CJvallcros nobles de Efpaña,que llama Hifp,lOix lumina.T mbién haze mencion el mirmo Autor
de Franclfco de Valeles, otro Capitan íenalaclo, que dio entrada en Zamora la Reyna Doña lLlbel, y dlze
que fue muy privado, y honrado de
Don Gome'Z""y Don Alonfo de Solis.
los Reyes Catolicos con amplifsimos
On Gomez de Solis fue en la honores, y cargos. Haze tamb iLn
,
CalabrÍJ Capitan in Ggne de mencion de efl:e Cavallero el Padre
eUas Reyes, y el que fuer~l de ar- Mariana.
§. XXIlI.
mas defpojo de fu EUado al Principe
HIl~a~a de Fan~ndo de Va/des.
de Roíaño el año de 1504. como
cucma Mariana. De eUa milina faVe vn valerofo y esfor~ado
milia fue por ellos tiempos Don
C2pir an de la GlIardadel Rey
Alonío de Solis, Onirpo de Cadiz; y
nombrando Marineo Sículo las per- Don Fernando el C.¡rolico Fcrnanfonas que por ellos (iem pos tUVO el dode V,dJes en la liga del Papa, y el
Reyno de excelente virtud, y gr¿n CatOlico COntr.l Jos Franceíes,)' hafidelidad para con rus Principes, y zienJofe la gunra en Ir.dja, el Rey
Narones di{!nos
de eterna fama,nom- embio aelezir ;11 PapJ,)' al GenefJÍ
"
,
de 1.diga por ernando de Valeles,
bra entrc ellos a eUc Don Alonro
que noíedielfe vna b;mlla,b aUa que
de Salís, Obiípo de
llegafIc cierto [ocorro i y aunque fue
Cadiz.
(on

a

a
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Reyes CataBeos.
con toda dilígencid Fernando de
Va¡dcs, llego tiempo que ya no fe
podia efcufar de dar J.. b¡ltaJla, como
fe di(¡fobre Rabenajquefue muy fangrientJ;ei'i la qual fe hallo eUe Capltan, y peleo valcroCamente; mas tI!
fin I_os de l;lliga fueron vencidos por
los F r .lncefes, y dando dcfpues Fer~
nan~o de Valdes cuenta de todo ~1
Rey Catolico,b.Uimandofc de 1.. perdidade losfuyo$)lediltoel Rey: Por
lo",mos '7.!OS Valties ; bitn fupifteis cui¿~r J, '7.)U(ftrA Pd[o1la, pues IIilús falido
li~re de '7.)n lance tlln peli!,ro{o. ~cdo
el buco Capitai'i muy remido de eftas razones, y le: pun~aron graye-mente el cora~ortjdoi'ide (cómo dize
la Hiíl:oria de Don Francifco Xime'"
J1ez) jam~s avii! tenido lugar el temor, y coblrdia, y difsimulando [11
opro~io, dcfpues en la gúerra que el
Católtco tuVÓ con los Navarros,corpo · otrO Leonidas L~cedemoiiiol
con [olo~ tjuarenta Soldados fe opu[o
en las angoíl:uras del Monte Roncal
rodo el Exercito Frances,que venia
f(,lcorrer los Navarros, cuyo Clpitan Pelli~a, por ayer conocido ames
el va lor de F eroando de Vald es, y
ayer fido fu amigo,le rogav 1 enc;¡recidamenre fe rindidTe \;¡ necefü=
dad, y no provoca([e contra [;, y IOi
fUYQs toda la fuer~¡¡ de los Germano., y Vafcol'les; pero aCQrdandof~
V ,¡ldes delas palabras que el Rey le
avia dicho,guifo morir en delenra de
[u honra; y a[si peleo valerofamente
con los contrarios, ,v los ,entretUvo,
d.¡ ndoles mucho en que entender,
mienrras gue los nudhos pudieron
f~ndir Taf¡¡\\.¡; pero Gendo impofúble pod~r reWir halla el C¡¡Uo

a

a
a

a

a

a

4~7
r~rita mt:!titud de enemigos, fue
muerto el Clpitan \' aldes con todos
19s fuyos, Gó quedAr vno ron v¡da.
Ello cuenta F9t nor,:b\e haiaíl<l Gomecio eo b Hiílóri .. gl1e cfc r lvi o en
LltindcIC~j·denal Don Fray francifco XíQ1COC ~j Nebr¡J;¡, M JrianJ, y
~trOSj y f\;le año de ¡51 3.

§. XXIV.
Diejo M, en en de" y SI/ero AIOllfi Je LIA-

n., J Al{on/o Arús Tdrtt'l\..f.

·P

Or dCriqlraS d~ eUos tiempos
h¡¡1Io que el ano de 1 +90. y

alg¡¡nos ad cL!nte, tcni~ ellu zgado,
yGoviernode tierLl de Cangas Die go Menendez: ; y por los años de
í 49 5 .Ie tema Suero Alfonfode 1Iaho, per[onas muy po dctofas poi'
~qlieJl;¡ tierrl' Fudó tambien por e[tos tiempos Alfoñfo Arias 1 '!! rraxoj
vezino de Cangas,fcglln p~r~,c¡,: P9f
;"na gran donacion que haze el añp
de I +90.al M6rtaftef11? g~ ~~)J1l9~t~
de muchos bi¡:nes.¡ patron~zg~s, y
prefcntólciones que tenia en Belgl9!lte,Miranda,Gtad~, ~OIJlis:dp, Cangas; Tin¡:o, Al!Jhde; y !lY 9¡r~ grm
dqnaci~~ de J\ldera Gon~fllez·T eTrilzo, .vc:z1rade Murias ~n OJl)~~)
<Ju~ cita en dicho MonaUerio,c;¡xou
IQ.o\;lm.6.
~. XXV.
f.o qtU toca alos Procurddorfs d~ Ccrtll
¡'e¡ Principado de 4ftunas.

-.
T

Am bien flleron perfonfiS d,e
mucho v;¡lor por eitos tiempos !u~n de Cafo? y Fernand,o AJvarez de la Ribera, los quaJes h;: llal1Q.<J
do le

-

•
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o

doÍe en vnasCortes qtle íe hizíeron
en Ocaña,como Procuradores de cf~
le Pr incip~ do, ;llc;m~aro n de los Heyes C atohcos, que dIe Principado
fueae fiemp re de la Corona Real,fin
<¡ue [e pudidfe enagcnar; y q¡.¡e (onnnnafkn rodos íus fueros, y priv ilegios; y que no íe pro\'cyeile Corr~
gidor, fin que el PriRcipado lo pidie{fe; y que hinguno tuvieffe juros
en d Principado, fino los Gavallerbs
natUrales de d; y que lolo de quince
vno [e pazaíre alcav~la el'l OvieJo .
Confirmaron ademas dedro la Iunta gener~1 que en la Villa de Avil~s
fe avia hecho, íobre las cofas del
Principado. Revocaron bs canas, y
privilegios de los hic!Jlgos , que Ilamavan de Simaneas: y ordenaron~
que v ~yan Procuradores de Cortes de
dre Prineipado,y que fe les de íalar io;
como parece por algunos capitUlos
de las miíma5 Cones,que he viíl:o en
los Archivos dda Ciudad de Oviedo, aunque de[pnes de eíl:o no hallo
papeles por donde pod amo~ ¡¡firmar
que el Principado ay a emuiado íus
P~oeur ,¡dores lasC ortes;ames pien~
fa que por e[l:os tiempos, con la mudan~a dd Govierno de Merinos
Corregidores,y por la poca confor~
mid;¡d, y deícuido de los Aíl:urianos,
han perdido la coftumbre de embiar
los tales Procuradores, como hafta
emonees avian embiado, como con[ta de muches p,1peles amigL!os, que
he viíl:o en dichos Archi vos , V refe rire algunos. En la confirma¿on que
el Rey Don Fernando de Lcon el
~no haze de los pri vile gios de
Oviedo,Cu fecha en Valladolid adie z

a

a

d¡;A~ofl:o)Eradc 1333.dizc: Den

Fmw1do, efe. Al Concejo ~e la Ciudad
dcOuúdo,jalud, (gracia ¡ S~p.(des,qut
G01Jfálo
GMC/iI, y ]3mitv loan,s, <t)('7i,
lJOS,e peljoM'oS, qU'e embillj!es;¡ fflj ae[t<lS Cortes que agor¡¡¡ 1'";;,( ,,~ V'ttf.kidid,
me woflraror. rv/¡e/lrojliu' ,es'c.En erra
conhrm<lcion
' dd miímo Rt)' , fecha
.~

en Zamor a adozedeA~ofto,l:radc
13 36.dize: Dm Ferr..mdo::';c. SeJwdo
rn Id Cludttd de Za.rnar.! en la.< Cortes qué
a1&1'·1 fi~e eOIl lnfant ~j ); C011 Ricushomes
é Prcldos, é Infttnf otles, ~ CáU"/Üros , ~
HomCJ b/unos, Perjaneros de t.:s Viilas de
Lean, é de túrr" de A~/,riAs)! Galicitl)
me moflraron pri¡ú1~?,ios,0 C.Otr.1 carra
del mlímo Rey,f,cha en Medi na del
Campo ~ trece de Mavo
. , Era de
134-3 · dize: Porque rL C01l(6Jo de Ouúdo
me embJaI',n agora ;¡ mofl rar A(flas Cortes qtlc fi;¡;,e t1J lv1 e¿ina dtl Ct!lm ~o, ron
Fernando Nico/;¿s, e con lr~nlJ P;reZjus
Per[oner,s,qelceran PDbrU, ~o?C . El Rey:
Don ,Alfonío el c;nceno ,e n vn pri~
v¡JeglO fecho en Burgos;¡ veime de
Agoíto, Era de 1355. dize: G~ncalo
Fern.wdez, Pelj,nero de La Cúdtfd de

a aefll.s Cortes que

~uiedo, que <"'~ino mi

ft'Z en eft4 Ciudad de Bur'7os , me pidlo
en nombre ¿e fu Concejo, que üs ot,¡r'?'''ffi
rus fueros, e$c. Otra cedula en qU\! el
Rey Don Enrique T crcero manda
la Ciudadde Oviecto,qllc embie Procüradores bs Cortes de T olecl o. Y
en otras lumas genera les que bizieron los Reyc. CatOlicos, convoca~
ron p;¡ra ellas los Procuradores del
Principado de AfturiJs,como conll:a
de vna Real cana de iJ ¡{..-vna Doña
lIilbel, f.:cha en V;11\<.co!id aiív de
l.de 76. pJra q ue fudJen J!J Iuon que
fthazia en la Villa de Dueñas; y en
c:{la conCormidae ;¡y orros muchos
~
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a
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Carlos

)Yapeles por doricie ~confta ,que los

~lnto.'

a

Procuradores del Principado ivan
todas las Cort'e~ que los Reyes cde~
bravan : por manera que rengó por

·
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muy ciertO~ 'lue llafta los riemp'os de
los Reyes Carolicos gozaron los Afturianos de cae pei viJegío) qu·e ran
jultamenre renian .

TITVLO QYARENTA Y NVEVE:
Don Carlos Emperador:
§. 1.
(

J.

$Hmá de fu ReYl1Ado.
:-et.--Allavafe Don carlos
en Fiandes al úem po
ql1é: murlo fti abuClo
Don Fetna~dó, que
come; (u Curador
governava ECpañi; Sr fábiendo fu
muerte, fe parrio luego para ad, y
vino defeinbarcar Villaviciofa,
Puerro de Afturias; en diez y nueve
de SeptÍembre de i S i 1; No fe fUé
por Ovledo, aurique 16 defeava mu~
cho, por vifirar las Samas Reliquias,
por ayer mucha peaé, yafsí fue por
San Vicente de la B.lrquera; y muy
bien recibido por losCavalIeros de
Afturias)y muy regalado,Cegun dize
Sandoval)el qual dizeafsimiCmo,que
efta llegada VillavÍcío[a eltav a p·ro~
fetizaJa mucho ames: que al Charco
Vicioío vendrian muchas gentes en
cavallos de madera acompañando al
Gigante; y aviendo ramada con [u
Real perfona peiífc:fsion de fu Princi~
pado, fe fue Valiadolid;_dóÍl?e fue
jurado por Rey de Efpana. Juora·
mente con [u madre la Reyna Dona
luana, que de"antes e.ftava jura.da.
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Bolviore Juego Fland~s;
por
muerte de fy abuelo el Em perador
MaximiJiano; fue deéJ:o Emperador
Romano el año de 1520. fi;rido de
veinte años cié: edad, en ódio del Rey
Francifco de Francia,con quien tUVO
de/púes grandes guaras, y le vcncio~
y prendJ() en la batalla de .Pavla.
Q!do pOi: áurerÍcia de Doo Carlos
én Bpaña peir Governador MonGur
deCheures;
Flamenco, de cuyo b"o~,
.
Vlerno eRava muy defconrcoro el
Reyno, y rus naturales fe renian por
muy agravi ..dos de que .rales pla~as~
y oficios fe proveyeífen en Flamen~os , <]iJe dcfpu¿s vendian los Efpa ..
noles; y avia arras muchas defordenes j de que efla,an los naturales re~
femidos. Yen otra au{éncia que hizo
el Emperador de Efpana, dexando·
por Governador al Cardenal Adtiano, qoe deCpúes fue Papa, fe le vanearon muchos Señores, y Ciudades de
ECpañá apellidando libertad, y elta
conjuracion llamavan la Sama Co~
munidad. De elle tUmulro procedie ...
ton muchas muertes, divifiorféS; y,
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a
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guerrasci viles,y grandes trabajos en
eaos Reynos; mas bol viendo el Emperador a Efpana, y reformando las
cofas del govierno , los Comun~ros
dexaron bs armas, y vnosfueron ca(tigados, y Otro (e di{simulo, para
mayor fofsiego de los Reynos. Los
Afturianos (iempre mantuvieron la
voz del Rey en ea as ComuOldades,
como parece por vnas carcas de {u
Mageftad, que eaan en los Archivos
de la Ciudad de Oviedo, por las quales agr adece mucho, con palabras de
grande 3mor, y ancion, a los Afturianos {ulcalr;¡d,y 6delidad que guardaron, v les hazc en razon de ello
merceci"del fervicio del ano de 1520.
Caso el Emperador con Dona l{abel,hija de Don Manuel Rey de PortUgal, y tuvo en ella a Don Pbelipe
Segundo,que le {ucedio en el Reyno;
ya Doña Maria,que caso con el Emperador Maximiliano; y
Doña
Juana, que caso con Don luan Rey
de Porrtlgal; y de{pues de muy profperos {uceffos,y glorioGfsimas VlétOrias, hallando{e en Flandes enfermo,
y viejo, renuncio ellmper;o en el
Rey de Vngria Don Fernando {u
hermano; y viniendo E{pana,{e retiro la Vera de Pla{encia en el Monafterio de San Iufto, tratar de la
conquiftadel Cielo, donde murio dicho{amenre el año de 1558.

fu muger,y trayendo en {u compa¡;ia
al Madho Fr.Pablo de Leon, Prior
del Convento de SJn IJdefon(o dll
T oro,de la Orden de Samo Dorningo, varan de grandes letras; le s mo.:.
vio Dios que fundaíTen vn Convento de la mi{ma Orden, para en{e~
ñar la Doétrina Chriftiana, y predicar el Evangelio; porque las mas Reli ,.giones avian al1oxado mucho en el
rigor de rus inaitUtos, y de enfcíiar
las gentes de dh Montaña. Para e!1:a
fJnta obra dio el Marques de Villeha
tres mil ducados al Maeftro Fray Pablo, el gual acudio pedir ayuda al
OLifpo Don Diego de Muros, el
qual fe hallava alcan~ado con la obra
del Colegio de San Salvador de Salamanca, que hemos dicho, y con
vna Igldia Colegial que fund o en {u
patria, y con vna Catedra de Prima
de Canones,que fundo con mil ducados de rema en la Capilla de Santiago; a{si no pudo dar Fray Pablo
para (u Monaílerio mas de comprar
el fitio al C;¡bildo, para fundarle) y
le dio algunos preftamos, y le ayudo
la fabrica de 1.. obra, y el Cabildo
de la Sama IgleGl ofrecio ve;nre mil
maravedis cada año de vna prebenda
1"eolaga, {egun confl:a de efcriruras,
y de vna del año de 1518. Y cae flle
el principio del Monafterio de Santo Domingo de Oviedo, que oy vemos. Contorne vn Canto viejo del
mifmo Convenro,llamado Fray Mi§. II.
fundaci~n de Santo Doming9 de Ouiedo.
guel de Magaña, que alcan~o aqllellos tiempos, como viniendo Fray
Iniendo en tiempo del Empe.oó Pablo cfta [anta obra, fe le a via herador viGrar los Sanruarios cho encontradizo el demonio (n el
de Oviedo el Margues de ViJJena camino, en figura de vn venerable
Don luan Pacheco, y la Margue{a Momarics> y le avja pudio tamas
.
di-
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CarIos ~into¡

d-¡h.:ubdes en loque imeman, que
dw:rminado:l bolverfe~ avia buellO
J:lsriendasa lamulJ; ál.lS arrepentido lu::go, invocando el Nombre de
Iesvs, aviadefaparecido el fanrailico
Momanes. Conrav.lme afsimifmoj
'lue Fra y Pablo a"ia íido arranrado
algun Js V~ zes de noch~ en fu apofento por el mifmo d ~mon io, permi"'
tielld lo afsi Nudho SCf,or ,como
Q[ro S.lO Aoconio. Fue tambien Gngubr Varon el Madtro Fr. Phclipe
de Vria, hi jo de tubitO de efl:a ella,
y del mirmo Fray Pablo, el qu.d dcrpues de aver paíJJdo por tOdos los
cargos honraros de la RdIglOn, y
prdidido en Roma vn asConclufiones con otro hijo del mi[mo Convento, llamado Fr .luan de Gr;md",
en vn CapitUlo General defu Orden;
fue electo Obifpo de Balbaftro, en
donde camparon excdemememe rus
virmdes. Fue a[simi[l1io hijo de cfta
Cafa el Maeftro Fr.Pedrode Pravia.
Cm:dracico de Prima en la Ciud"d
de Mexico, de cuya gran prudcncia
p~n ,ho el govierno de aquella Repllblica algunos anos, y murio íiendo
elet100bi(po. Siendo morador de
ene Convemo Fray Gregario del
Agllila por vnos ;¡; os muy nccefsi~adosde pan, VJwdo la gran nece[sidad que la Ciudad de Ovi~do tenia
de vn;¡ Alhondigade pan, para los
tales anos, dikurrio por roda Caftilla pidiendo limo[na pJra eaa obra
tan pia, y con lo que gano fundo cite
momede piedad, y panera para las
necefsidades de la Repub!lca

a

Afturiana~
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§. m.
Ine emlío de la D'ud.:d de O~;tdQ'
L Ano ele 15 2 J. la noche de
N.wiJ ael huyo vn incendio
'en la Ciud;¡cI de Ovi-::do,tah terrible,
que tocllla Ciudad [e abraso dentro
de los muros, (i no fue la Sam:.1lf!lev
fiJ, que qu.:do libre en medio de l in"ndio, aunque el maderage,y andamios de vna1' arre que fe iva hJZien:doJe ilbra[aron tambien. ~ed.lron
aigunas cafas, au nque pOC.lS; y por
que fe dlAo, que die ince r,dio avia
procedido de vnhorno, [e mando,
'lue de alli adelante no huvidTe. al~
guno demro de la Cilld,.d) como al
pre[eme no los ay; mas yo he pen[ado, 'lue ca;; fuego lo embio Dios para C.l ltig o ; y te rro r de los que perfc:guian rus Minilhos ,y ~l Samo Prelado Don Diego de Muros J COJU~
hemos vifto.
§, IV.

E

bbi[pos de Ouiedo.
Don Diegode Muros le [ucedio ~n 1.1 Silb de OVledo
Dun FrancJfco de Mendoza, tio del
Dllque de SefTa, d año de 1526. en
cuyo tiempo fe hizo el Retablo de la
mi[ma Sanca Igleíia; de[pnes fue
Obi[pode Zamora, y de allí le lleV,lron Palencia: fue Preíideme del
Conkjo dda Emperatriz, y Comiffario General de la Santa Cflllada;
efte le [ucedio Don Dieo-o de
Acunól.,Canonigo de Cue nca,; Arcediano de Moya, quicn fucedío
Don Fernando de Valdes, que tOmo
~a po!feúion en diez y fi:is de oauQ.s 3
1m;
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bre del añode 1 "5-32 ,del qual es necef- vio en Flandes, y Alemania, ViGto
lario haza particular mencion, aun- : el Reyno de Na~{t: : :. y las Chanci<¡ue con vn volumen entero no fe ~ Herias, y Con rejos de Canilla Fue
podria f.ltistacer afu grandeza,
Pre{iJemc de VallaJolil:,lngui Ij ar
General en rodas los Remos de Ef§. V.
paña, Pre{idemedel Real C onfe jo.
Del in[ign~ VarorJ Don Ftrnando de Val- y Governador dd Reyno , mient ras
des,} fus grandes cargos.
, el Carolico PhelIpe fe f~e cara r
, In glat rra. Todos los quales anclO'
Ve Don Fernando de Valdcs iluf!:rü con famas y aprobJclirsi mas
hijo d.: luan Fan'andcz de , ordenan<¡Js, y los adminifho con
Valdes, y de fu muger Doña Mencia gran provccho,y mucha ap 'o15acion
de Valdes, [cÍlores de la Cara de Sa- de cfl:os Reynos.
Jas. Fueron [LI S abuelos pacernos FerSiendo Prcúdeme del Confd , y
nJn Gon~alez de Valdes. y M,¡ria dd Supremo de la S:tnrJ Inqll i fic" o~,
Mm ine z oe Doña Palla; y los ma- {ucedio que al6"!lnas heregiasde Lurernos,Iu,lI1 de LLlnO de Cangas,Se- rero {e avian 'pegado aalgunas perJÍor de 1.1 c.¡[¡ de: L1ano,)' Dulla Ca- {onas ilufl:res de efl:os Reynos , que
talina de V ald es, hip de: FernJlldu avian andado en Alemania (irv;endo
Atv "rez,Señor de: la Cara de San Cu- al Emperador. De efios fueron los
cado; y aunque de can nobles abue- principales Don Carlos d.: Sdh , el
)os , no fue rico luan Ferna'ndez de Doétor Agufl:in de Ca~al1J., y el
Valdes. Embi,lronle rus padres de Macfl:ro Perez, y el Doélor Co nfpoca edad aeftudiar aSalamanca, en tamino, losgualesem pe<¡áron
mdoode alcan<¡o voa Veca en el Cole- brar (u cizaóa en VallJdolid, T oro,
gio mayor de San B,molome, de Palencia, y Se vi lIa ; )' ello con g ran
donde fabo aDean ddaSanra 19h:- [ecreco, y pallbr~s bland~s, con la¡
fia de Oviedo, y de 'alli fue cleao guales engañaron algu nas M onja.
Obi{po de Elna, y 'apenas tOmo la fimples, y arras perronlsleg~s, y enpoffefsion de dl:e Obirpaao, quanJo tre ellos Herrezuelo, Padilla, el
fue promovido al de Orenfe, y de Bachiller Fernandode Toro, y Soefl:e al de Oviedo, por vacante de telo de Zamora, y ramos al fin , ran
Don Diego de Acuóa: de Oviedo ricos, y de ran nobles' fJ mili.¡s.gue fe
tUVO por muy cieno cund oera cfl:a
fue promovido Leon. y de Leon
Siguen<¡a, y de Si guen~a Sevilla. pon<¡oña por tOda Erpaña, y vinieran
Fue muy {ingular Varon en pruden- Jos CatOlicos ater fobrepujados e/\
cia, y govierno, y de confl:aniirs;fha fuer~as cor porales, y pudiera" Jo.
entereza, y reaimd, y a[si el Empe- Hcregcs por fuer<¡a de armas ¿,:tenrador, y la Emperacriz, y el Rey der fus errores, (j no fUCfJ por el
Don Phclipe Segundo echaron ma- {!ran cuidado, j' vigjl.tncjJ i:lcllnfigno de para los ne ;:,"ocios mas ;:,"ra- ~e Don Fern3ndo de Valdes, quc fimYes, y de masimporrancia; y a{si fir- do lnquifidor General. {e dio ra n
llena
J
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Carlos ~into. ,
uue'nll11aña, q'ue de[cubria muchos
Ciroré;' abominables en las Ciudades
refe'ridas ~ y en la de Toledo, y otras
p.lftes [e pre'ndieron muchas perronas
de todos eftados, particularmenre en
Valladolid encara de AguO:in de
Ca~alb , donde re hazian de noche
las n~fan das juntas; y examinada la
caura por el Sani:o Oficio de la 1nC]tlilicion/e celebro Amo publico de
F en hi pla~a mayor de Valladolid
dos dé Mavo de 1559. Yfalio en el
Ca~alh,c~n orras r¡-cima páfo;us, y
entre dlas el Madtro Pcrez, y leidas
Jus cauras, les eÍ1cregaJon al bra~o fe~
G ¡ar, y
' , condenaron
muerre ele flleb
.
go; y confefso Ca~alla; que por fa
to ErpJÍll eO:imado,y rCOldo por Cabe~¡l, y Auror de nueva leaa, como
lo era Lutero ~ri Saxbiiia, avía procu r ado f1cmirbar el loable folsie go
de eftos Reynos; y conociendo [u pecado, fe convirtio; y confefso ÚI pecado, y procuro convertir con eficacifsimas razones Herrezuelo; pe~
1'0 el mJla~enrurado eftuvo pertin.. i
en fu perfidia, haíl:a fer quemado
vo. Fué dl:e Amo muy celebre; y [e
hallai"on préfenres el Principe Dori
Carlos.; v la Serenifsima Princefa
Doila Iuana fu tia; Governadora de
cíl:os Reyrios. Fueron entonces echadas por tierra las CafaS de Ca~alla; y
pueíl:o vn letrero en vn pibr para
perperua infamia. Favon:cio el Catolico Don Phelipe cíl:a juUicía, y en
otrO Auto que de les mas delinqüentes fe hizo en Valladolid ocho de
Oéluhre del mifmo ano,fe hallo pre~
Ienre fu Magefl:ad, y falieron en
h'líl:a quarenra perronas, aunque no'
{Odas condenadas fu~go. Qtros
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Autos huvo los anos Gguíentes, y en
~no de Sevílla [e quemaron los bueflos del Dottor ConO:anríno,que avía
mumo 'en la pi"íG'on, y avía fido c.1~
lado con dos muge res vn riempo,
'dl:andolo, fe avia Ordenado de Sacerdore 5y [e quemaron cambien los
hue{]os de Eg~dio, Canonigo de Sevilla; con tuyos caíl:igos fe fueron
extirpando dl:os errores, y mala [emilla de eíl:os Reynos. Prendia afsi¡memo Don Fernando de Valdes, corno InQuifidor General, aDon Fr.
Bmol~me Cman~a, A~~obifpo de
T oledo,Primado de las Efpañas, por
cierras propoGciones ror}iechofa,s.
Con eíl:e valerofo animo amedrentado, los Heregc5 , fi algunos avian
quedado,defapJrecieron, y no fe ;nrc\'ian bomitar fu inaia féaa~ Y para
mayor pureia de nuettra Religion
hizo examinar, y expurgar todos los
libros que corrian por Efpañ.l , y
prohibir que no vinie{fen de otra
parte al gurios que fueilen forpecharas
contra \.¡ Fe; v hizo admirir el Sarlto
ConCilio de t rento en Efpana. Inrroduxo el auxilio Real de las fuer~as. Por manera,que en corriun opinion de todos, dl:e val~rofo Aíl:uria[10 ha fido vcrdaderaOlente el defen[01' heroyco de la ReliglOn Carolica
de Efpaíü.
Dé los [al arios que tuvo de fUi
Magelbdes. fin tocar en cofa de la¡
remas Eclefiaíl:icas, adquirio cofa de
dos mil yquinientos ducados de rcnta, que dexo al Mayorazgo, y heredero ~e la Cafa de [us padres, pudiendodexarles vngrueílo mayorazgo.
y de lo reíl:anre de (u [al ario de fus
pla~as~ de la rema Eclefiaflica , [e
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halla .
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halla por coCa may cierta, que ha da'do de limorna en fu vida mas de feis
GIJemos de maravedis. Y Cu telhmemo fue vno de los mas bÍ<:n or"
. denados que tUVo el mundo. Dexa
<¡uatro memorÍas en la Santa IgleGa
de Oviedo;dosenlade Sevilla; vn a
en la de Ürenf.: ; Otra en la de Siguenp,con muy buen as c!ot.lciones:
y[urna lo qu~ dexa de limolna alas
mifinas IgkGas, y a las Parroguias, y
M onafterios pobres de eO:os Obi[pados, die z y Gete mil y quarrocienros
ducados. Fllndo en la C iudad de
Ov iedo el Colegio de San Gregario, vno de los mejores Eftuoiosde
L atimdad que ay en EfpJÍ1a (G no es
gue por eftar ami cargo .1 1prel"ente
aya debido.) DOtO alsimiCmo la
Vni ver fid ad de eft.¡ Cíudad, donde
ay al prde nte dIez y ot bo C aredras
de Ci encia. Y en la de Salamanca
fundo el Colegio de San Pelayo, que
en rentas puede competir con qualquiera de los mayores. Dexo mandado, que en Oviedo fe hizie ífe vn
Hofpit al paraEfi udlJ meS enfelmos,
y vn C olegio de doncell as recogidas, donde huviefié matronas gue las
enCeñaíTenlo que huvieffen meneí\:er.
Fundo en la Villa dt: Salas, donde
avía nacido, vna muy lucida IgIc:Ga,
en la qual ay fe ís Cap ellanes, C ape':
Han mayor, S;lCrifl:an > Organilh,
Mo~os de Coro, y arros Oficiales.
Dexo en la mifma Villa feiCcientos
mil maravedis de rema, para callr
doncellas pobres)cada año. Cienmil
maravedis de rema para repartir cad.l
ano entre pobres del mifino Concejo. T recientos y treinta y ud mil
maravedis de renta para cafar doncc.-

lIas de fu linage. Cin cuenta mil ma~
ravedis de renta p;;ra ¡~d e l e ~3r c am i ~
nos en Afturias. Ci tn mil l1nravedis
de rema para ca[ar ¿oncel las ~!)bres
cn el ObiCpadode SJg u en~a ; Ci~nto
y Jetema y feis mil marav edis de tC¡1~
ta al Hafpital del Amor de Dios en
Sevilla, y otro ranto al HofrJid de
los Dda m ¡:)Jfado s~ Ciern o y fe tema
y Gete mil mara vdis de renta para
calar doncdlJs po brés en ag uel A r~obi[p.lclü. Y otras much oS obr;¡s
pías, m,mdas liberaks, y l eg~dos ~
fus criad os, y pJrienrcs,pobr,s, j en carcelados.
Por manera, que [urnJndo lo c¡ue
dexa de re ma cJJa úío para obras
pi,¡s , mon t.¡ fcis lj UWtos y [feciemos
y cinco mil y qll ill i ~ ntos mar:,vedl s;
y lo que de xa de maneas por V(la ve'l.,
moma ciento y [iete mil y fetfcienro s
ducados, Gn plata, l;¡pi6'aiJ, y reClmara; y por Patron de w(L:s eibs
· · dexa J ) .:Jenor
f' dt: ,IC
'
memorias
3
~.J¡¡
de SaLs, quien fucediere en db: y
para execllcion de ellas, tiene el Con. rejo R.:al dosConfejc ros Dipurados,
con fu falario,quc tambien les de¡¡o.
Muria en Madrid cite in filJ'ne
o .
Varan nueve de Diziembre, ana de
1568. aviendo vivido ochenra y c;/)co profpera y feli zmente. Fue (raido
(u cuerpo con mucha pompa
la
Iglefiade Santa Maria h M ayor de
la Villa de Salas,que el avia fundado,
y dotado, donde al pref.:nte elta en
vn a fumprL\ofa fe pulwr:i de mar mol,
y rus obras vi virá n para fiempre. T 0-.
dos los Autores, i' EícritL1"C$ que buvo de[pues, di z e¡~ mu.:hoseI0giO$ en
fu alaban<iJ ; j concluyo di ziendo,
'1l1C las cofas de efte gran Prebdo
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Carlos ~Jnto.
eran dignasde otro Efcritor, que tU';' y fembrar en los corl~ónes de aqueriera mas efpacio, pues eran ba(tan';' 1I0s pobres Ind ios la malvada felUllla
tes para llenar muchos libros, y afsi 'de las heregias de Francia de Lurero.
muy bíen me puedo efcufar para n6 Hizo luego edificar vn Fuerce, que
prof~, O'uir cofas tan grandes.
llamo el Fuerte de Franci a, y f.: apoO>
de ro de la tierra, y comen\() tratar
§. VI.
de fu poblacion, y enfeÍ1ar {lJl¡ diaboDon Pedru Mtnende~ de Aui{es.
1icos errores, publicando, que tOdo
e!l:o hJZia por orde n del Rey de
~' O faltaroo por e!l:os tiempos Francia, {iendo la "erdad,que por no
perfonas en A!l:urias que por (er ca!l:igadu por fu s he reg ias, fe avia
LIS armas perGguieíTen los Hereges,
aufemado en difgu!l:o de fu Rey. Par)' pt'ocuratTen ainplincar la Reli glOn ti a el Adelantad o Don Pedro M eC.1tOlica, e!l:endlendol" ha íla las vl- nendez de Efpaña,di a de San Pedro;
ti oüs tiérras,emre los quaies fue muy año de 15 65. con diez Navios,y mil
notable Don Pedro Menendez de y guiDlemos hom bres, los mas de
Aviles; haniral de la mifma Villa, ellos Cavallaos} y hidalgos Aftuvno de los mas excelentes Marineros rianos) fus parientes , como ad vierr-:
que tUvo Efpaña, y animofifsimo Illefcas; y con alglinos bayben c>d<
Soldado,de gran valor, prudencia. la fortuna llego la Florida, d flde'
Sir vio al Emperador en '?'luchas oca- , tomo puerro veinte y OdlO de
fiones, y Hu hijo Don Phelipe Se- ~go(l;o,dia de Sao Agu!l:in, y plangundo,con tanrafatisfaction,quc fue to luego vn Fllerte,qlle llamo de San
premiado, y honrado por ellos de Agu ítin; y hallando la tierra ocupamuchos cargos, y con el Abito de da de los Hereges que hemos dicho~
Santiago, y Adelantado de la Flori- con fu de!l:reza, y animo fe dio tan
da,que es vna muy e!l:<:ndida Region buena maña, que {in perder hombre
de Tierrafirme, continuada con la de los li,yos, tuvo a las manos luan
Nueva-Efpaña !Obre mano der~cha RiLao con caG ql1inientos Lureraazia el Norre) habitada por Indios nos, y les cono rodos las cabe~as,
barbaras. Con cite timlode Adelan- aviendoles pri mero gan ado con mu tado,y con otras comodidades,le dio cho traba jo el Fuerte de Francia, y le
cargo el Rey Don Phelipe Segundo, pufo nombre de San Mateo , por
que flleífe poblar la mifim tierra, y averlo ganado en fu dia. Todo aque: 1
plamar en ella la Fe Catolica, de!l:e- año fe e!l:uvo elAdelamado por aquerrando la idolatriade aquellas partes. lIa tierra, poblandol.!, y de fcl1brien~
Sucedia, pues, que: vn gran Pirata, y dola, y tratando de convertir los 1nperEdo Luterano, llamado luan de dios, y afsimifmo fOrtificando las IfRibao, Frances, con otros muchos lasdeCuba, y Samo Domingo, y
hereges defu Nacion,l\egaron adef- aíTegurando el viage de las Indias'embarcar a la Florida, con muchos para nueA:ras Armadas, y dexanda
aparejos para poblar aquella tie~ra.. en 1.~ Florid~ Otros dos Fuems con
gen-
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Parte 111, TItulo L:
gellt~, y mnnÍcioo, y comen~adala

refiere efl:a jorriida , como cofa muy.
comedion de aquellageme barbara, memórab'le, llamandblc 110 menos
y dada buena orden pa'ra 1a pro(ccu- noble, que valiente. T ambien pone
cion de la (Jma obra, bol vio E(pa- efl:a jamada Herrera en fu COI'on\ca
ña; y el Rey le agradecio mucho fus lib.l 3. cap. I.l¡.. O t LlS gl'andc~ 'ebras
üab3jos, v (ervicios, y le dio orden ay de efl:e V;¡ron, que dexo de 'coTlrar
para bol ~e r la continuaclon de la por no [er prolixo. Fue (u bierno
poblaci on de b Florida, con dozien- Don Diego de Valdes, del Abito de
tos mil ducados de ayuda de cofl:a; Y' Santiago, vno de los mas notables y
el Sumó Pontifice le efcrivio vna car- valientes Capitanes que: tUVO el Rey.
Don Phelipe Segtlndo~harto mas vata, dandole las gracias por d gran
zelo que I'TIofl:rava de la amplitica- leró(o que dlcbo(o , que por (er (us
cían de nue[\:ra CatOlica Religion; y Ü:rvícios, y lio paifar mi Hifl:oria
por eifó el Deaor DonGon~alo de de los tiempos dd Emperador, queIll e(c3s en b (egllnda parte de (u Pon- daran [us hechos para utro Ercricor
tific aJ,lib .6. en la vida de Pio~}nro mas idóneo.

a
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TITVLO CINCVENTA.

De Don Phelipe Segundo,
§. 1.
Suma at' fu RejnAdo.
A he dicl~o como mi intento es folo de eÍÍ':rivir bafl:a los tiempos
del Em perador Carlos,
y no
ar de alli, por parecerme
baila; y no dexo de paffar adelante
por que no aya llvido cofas memorabIes de que tratar en Allurias por los
tiempos del Rey Phdipe Segundo 1
(¡no por parecerme fon muy cercanas los mios ; y afsi folo pongo ella
breve fuma del Reynado de Don
Phel;pe Segundo,por particular devocion que tengo Nuellra Senora
.o el Azebo, para trat~r [oJameme de

•
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a

_.

milagros, que fileron muchos"
muy grandes por efl:os miemos ti~m
pos.
En vida del Emperador caso Don
Phelipe (l! bijo con Doña Maria,hija
de Don luan el T ercero,Rey de Portugal,enquien tUvo al Principe Don
Carlos) que muria antes de heredar;
y caso fegunda vez Don Phc:lipe COIl
Dona Maria , Reyna de Inglaterra,
nieta de los Reyes CatOlicos,de quien
no tuVO hijos; y caso tercera vez con
Madama Ifabel, bermana del Rey de
Francia,y tampoco tUVO hijos en ella;
y muer¡a ella [eñora, CJsa con Dona
ftlS

Anal

PheHpe Se 2"unclo.
(.}

Anc., fi¡ fobrina, hij.\ d.: la Emperatriz DonJ Maria fu hen:lan a, y dd
Emperador Max.imiliano, en quim
huyo Don Diego ¡ que lTIl;riü Gn
heredar;
Don Phe\ ipt: el T ercero, que oy vive, y reyna, dlchofa y
profperamenre, que {ea por di !atados
flglos.
Fue Don Pbelípe Segundo vno
delosinasCarolicos, Religiofos, y
prudemes Principes que ha tenido el
mundo, v el que mejor ba Cabido, las
reglas de vn buen Rey: Comcn~o el
oovierno de fus Reynos, por renuo-'
ciacíon de fu padre; el año de J 556.
y reyno quarenta yflete años. Mm'io;
y fue enterrado en el Monafterio dé
San Loren'~o del Eftotial,que el mifmo avía fllndado;con increlble mJg~
túficencia; y ILlmptUoGdad.
y ql1al1do fue jurado por Principe
oe las A{turias, a\'iendole jurddo tUl.
dos los Grandes,y Senoresde Titulo;
le juro primero que todos los Pro o
curadores del Reyno, Don Fernando
de Valdcs, Señor de la Cafa de Salas,
y Cavallero del Abito de Santiago,
en nombre del Principado de Aftu~
rias, a(si lo refiere Herrera part. 2.
lib. 1 5. cap.2o.
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§. II.
Nrteflr.t Seriora det A7(ebo,J [us pritneros
milagros.
I

Arece que la Divina M agelbd
.
quifo por eaos tiempos recrear,}' esfor~ar la arn:iguaChr ilban(Lcl de AlturÍas, y conlirmarles t'.Il la
firm eza de la Fe, por que 00 fe les
,, ¡::run cOI1t.lgio dd rr,1(O y
Peo-afk
'"
b
'
co merc io nu" co n 105 Hcrc2csfe per"
'-'
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mire en creos Puertos: y afsi la Divina Providencia quilo prevenirnos
para efte peligro con los mibgros
m:: ni6dt:os de Nucftra Señor.1 del
Azebo,que podremos afirmJr,como
de vifl:a, pues rnc h.dl2 prclente a1gunos, y OrfOS han Gdo ta n patemes,
(l11e no fe puede n dudar; )' "fsi los toe.lre Cbmo ca[l, 110 folamen te notablc,finomib grofa,y Dív;na,alinqué
{ere mas brevede lo que pide c310 tJO
alto, por 110 fahr del turCo
acoftum ..
.
brado.
.
, .
En tierra dé Caúg;¡s dé Tiheo,
vna legua de la mi(ma Villa, azia el
Alfoz de Sierl'a, en la cllrrbre de VA
airo monte, y el mas encumbr ado de
los muchos que ayen aquellas panes,
que viene defga j.ldo como "n rr..mo
de los Muntes que ILiriun de EuropJ)
en vn (i¡jo que llaman el Azebo, avia
vna abtiquifsima EH1)ira de N uéftra
Senora, (in memoria de fu pHdieta
fundacioh, tah pequeña, y baxa, que
(ra neceffario baxar la cabe~a al elittar por la puma .: dh"a cubierta de
tablilla, y "fpedes, tan pobre, que
fblo en el Airar avía la Imageh de
Nueftra Señora, y vna Cruzde palo,
fln orro adorno alguno, tan olvidada,), defamparada, que alín no fe fa.;.
bia en que FeligreGa eHava, {obre lo
qual huvo grandes pl eitOs efltre los
Curas de Linares, y Limes; mas con
todo dfo avia vn; confu[a tradicion
por aquella tierra de que d g unas per[on:,s arrave!ando d, noche: por la
Sierra avian vifl:o q ue eo la Ermiia fe
cclcbravan Oficio; Divinos, ;¡f;iftiendo
ellos vna Senora de b"rande
,
aurofldad,y mucho acomparlJmiento) y que acabad;da Mina JeL;Mc-
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cia todo; y fe contavan otras algunas
co(asde cfta manera,que ponian particular rerpero, y devocion ala Sama
Ermita; aunque no fe dava crediw
eftas cofas, hafta que el año de 15 75.
día de Nueftra Señora de Septi~mbré
fue viGtat aquel famo lugar M.iria
de Nozeda, natUral del mifmo Concejo de Can gas, que defde niña teoia
vna pierna Ceca , y pegada la pantorrilla con el muslo, y arsi andava fobre dos muletas, y con mucho trabajo, y 010 la Mirra que: en dicha Ermita dixo Melchor de Carvallo, que
con Gon~alo Rodriguez de Cangas;
y otras perronas devotas avia ido a'
vi Gtar aNueftra Señora; yacaba,da
la MilTa, comen~o gritar Maria de
NOleda de vn gran dolor que fetnia
en la pierna coxa; y acudiendo av~l'
lo que eról, vierOñ que fe le avia defpeoado, y puefto ál igual de la otra
fan~, y como eaavafeca, y debil, no
pudo luego tener[e [opre ella; mai
trayendol~ con vna devQ~a procef{ion al rededor de la Ermíq, ~ p.ocas
bUelt3S quedo la pierna Ruenil, y tan
llena, y {an¡¡ col11o la 9~ra, y lC¡lI.O <le
dar las nueve bueltas d!! la procersjon
por rus pi~s~ y de alli addame qqeqo
(in coxez íllgun~; y h.¡¡ziendo p,o,r enton,C~S en aquel Gtio vna cltq~il) y
._efpu~$ vnac~GlI;¡1 reGdi~ ~lIi alg\lnos años, y la lla~avan Mari¡¡ S~n
tos. Eae fue el prirr¡er mila,gro que
fucedio en efte famo lugar, e~ que no
fe puede poner duda) pues fue t~r¡
nJólnifidlo; '1m cuy a f~llla c9men~o
la Sama Ermita afer freq uemólda ¡:le
Rlucha geme, que veni;¡¡ ~ pedir rocorro Nudha S ~ño r,.: y de ;tlgunos q\.le milagrolamcme lo confi -
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guíeron hare vn a breve relacion ,dexando otro. alguno s J que no dtal'l
caltncados.
~. ilI.
Relaciolf de otros 4 /" /1110S milaltros de
Nutftrll Stiíora deL'"A'l;..e/;o. "

E

L Año de

157 1. dia de la.

Anunciacion de Nuefl:ra Señora traxerOD a eíl:a Sama Ermita
para tomar nOvena S ln es, hija de
luan de Avell .. de Efpinóltcda, tm
coxa, <¡ue no fe podia tener en pies
Gn mulet.u ,y a 101 t~rcera noche eftando en la mi[mól Ermita fue fubitameOtt [ó1na, de que 10m aran teíl:imonlO, y fue muy pateme dle Im lagro.
EHe mlÍmo i'Íio ~ tres de Mayo,
luan Fetnandez de Carceda, ve zino
del Concejo de Vald es, vino en 'In
tocin aviGtar cih Santa Ermita, 1
Gendo tan coxo, que no podia andar
por rus pies, apeandole del rocin, y
metiendole en la IaltGóI
t>
, (ue fano de
repente, y fe bolvio en fus pies para
[u caCa, publíq ndo el milagro.
El LlcenciadoMc:ndoza hizo averj~uacion de: 4¡ltra mo~ó1 COXóI, guc [ano la Madf~ ~e Dios. Perdteronfe
los papeles, y falo hallo efte rpilagro
en los memoriales de los ciernas, Gn
dezír el nom~r~, ní el tiempo quan-

a

~ofucedio.

Alvaro Perez de Cadab~do, e[tanda pólralitico, vino en romeria
eíl:e (;\Oto lag ;¡, en diez y [eis de May.q de 1i 8 1. Y bolvlo [ano para [u
c;¡fa, (in íl,v.c;r i1plicado otro alglln rc!pedio tempPr,~ J.
El mifmo dia rano mil, g ro(.¡ilJen te; "tl.l m o~óI tuilid3, y mud.l, no dize
cl lJ-o;JO~re c:l AlCmOriólJ.
En

a
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, ' " PheHpe Següfldo:
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En ócho de Iuniode 1$ 86.M,uia dole traldo (ti ám.l coñGgo
Sanchez, hiiadc Pedro Sanchez, coxa, flle rana rnilagrofameme en cfra
Santa Hamir~. .
Han (ido tamos los coxosql1e por
imercefsion de efh milagrofa 1magen han cobrado [anidad, y era tan
ordinario ver eUos milagros,quc no
fe cuidan de efcriv lrlos, y [010 para
tefrunonio [e desann colgadas IJS
muletas en la IgkGa, de que ay gran
numero.
Die~o Alvarez, Cura de Robredo de Villadamor en tierrJ de Ridlo,
dhndo muy enfermo de los rodillos;
fin poder menearfe m fus pies, vino
ca vallo efrl SaI1tJ ErmirJ en quinre de Septiembre de 1583. en donde
repentinamente fe h,l11o fano;
V n mancebo,hijo de Alonro Ro.i
driguez de Mieldes, Concejo de
Cangas,fe milo de vn ayre corrupto;
fin poder m~near[e; y delame del Allar de Nuefrra Senara del Azebo
<Juedo fa no de repeme.
TlIlIofe de lo~ bra<;os en cierra en(ermedad Mateo de Ayones, y aviédo ido a curar{e a varias p.1rtes.) no
hallCí remedio, firió en eíb Santa Er.
mua, donde milagrof.llner1te fue faílo en Gete de lunio de 157 S.
Por Mayo de 1 588 .hablo [ubicamente vn moco de Luarca. mudo,
dbndo Mdra en efb Sama Ermita;
el qual Jvia nacido rtIudo.y conmigo
'deprendio ddpues leer en 1,1 Ereue·
la deCanaJs) yen memoria del mi~
, Santa
haro le lIam.lVam
os luan de
~
Maria.
Otro moco Inndo ramb;et1 defde
lU nacimiem~ ) cri:1dó de María de
Carvallo de Samianes de IL1fu¡~avié~

a

a

a

a

, "- -- - , - .

a

a tomar

novenas dl:a Sama ErmirJ, hablo»
yayo milagro(amente; y exarninJn"
dale yo milino, me dixo como la
primera coC¡ qlJc avi <l oldo avian fi·
do IJS CdmpJIl 2S de N ICO:rJ Seóora
del AzeGo rocandofe al Alva; y no
tllve por menor mdJ gro el ver ;.pe
con r,lnt.1 brel'e cbd {l!pi d r~ los nO.nbres e/c LIS cofa s que jdmas avia oldo
nombrar.
Dexo otros ni dch ds 'V muv maravilloíos mIlagros por I~ '~ fe:; largo,
de que tiWeIl ¡e!1:i monio en b rnl['"
m,l Ermir.l, como d e algunos ent.r J
moscle piedra; hijos que alCJn~,i rori
concebir al gunds mlIgeres, tjue er:1!l
eenid,ls por eftcriles; enfermedades
extraorclinar ias; (in rerhedía huma.
no; innumerable , endenioniados,con
<}lllenes no avian bdltado con juros;
calas, y peligrds de mar, y rierrJ5
perdidas, y oeras muchas necefSida.
des remediadas por Id Madre de Dios
milagrofamemc. Con lo qua! cre~
ciendo-la de vocion, y las jimo(na&, f¡;
edifico vn T cmplo,harto bueno,coIl
fu T orr~, y Colaterales, y 1111ly Gien
proveida la Sacriíti:t de ornarbcnros.
y recados para Jos Oñcios DIVInos.
YGete lamparas de plata. Y es muy,
frequemado de Sacerddres, que alli
uuden dezir Mi!T:l , muchas per~
fonas, parti ularméte el dia de l'í!'ue[era Seúora de Septiembre, que fuel e
junwfe innumerable gc me, (in'la que;
que va, y viene todos aquellosdias.
Y con ella)
fl
porque mi imemo
(corno tengo dicho) no es de pJffir,
mas adelante) cdro; hazicndo la ad.:
venencia de que no folamente dexo
de ref~r~~ muchos mi¡~gros de crr",

a

y

R~
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47°

P~tte lIt Titüfo t:

S~nta Imagen, Gno tambieó Otros
tnildios y milagroGrsimos Santuarios que ay en elle Principado, eri
donde ay Ermita,ql1e el día del San to
de fl! ,¡d vacacion [Oc!os los a~bs entre Ho(tia, y Ca ltz O.lC,' O narentemente muchas Hores por IOd~ la Ermit.!, y es en San LUIs del Monte,
COiKCj' o de Can[1ls,
,.
y por orras partes de eUe Princi}'lado ay otros m~l cbos Te mplos muy
de lOroS, que dexo de rdatar en cite
libro; pero fe adviene, que eae es d
Borran, por cuya cau ra es preci:o
trasbda¡-]o, adO;lde ef'~)ero fe remedie
inucho, y de tOdo ello doy p,¡labra;
ddndome Dios \'id.!, y de aó:lÚ ir los
Tirulos,}' Parrafos muchas COf.1S que
he prccuradb, ji procurare inquirir;
pera ha de ir en cuenta el Leétor i
que por muchas que haga, no es faeil
que todas las noticias de efl:a nudha
Patria fepa yo, ni tampoco el ver todos los libros, y Archivos que tratan
dé ellas, porque donde menos fe
-

I

a

pimfJ , fe h311a lo que fe burca; y Jllr .
que eUu fuer.! fae il , lds ÍlOticias,y rr.ldiciones que .. ora puede aver, {eian
mlly p Ot' ;tS; purgue los me iores Ar~
chivos fe perdieron, y alsi lío aydada gué a l'riJ muchas cofas de nudlras
Aflurias, y perforias de valor, de que
nore hallan papeles, y en los lilm.ls
no 1(: halla AutOr :tI guno que tr,lte:
eri p,lftlClllar de eUa, Provincia; y fi
ae..ro alguno toca algo, es qtIJ(J for.
~ddo, por conducir fu inrenr 6, y no
por oir;\ razon ; y afsi mas nos Grve
para meternos en eonfuGon, que P3ra facarnos de ella, y pbr eUa caufa
hago Id ad vertencia de que hs co";
fas memo.-ables de Afluri as, fon
,, .
muy pocas, o nInguna, en comparacion de las muchas que ha avide; pe.J
ro no oblhnre en todo aquello que
fe pudiere en adelant e) rrie bllelVO
rati6car en la palabra dach, con que
por aora acabo la tercera Parte;
•
y doy atodo el hbro'
fin';

a

a

-------------*'----------,.......... _----.-;.
Protefl:a del Autor.

"T.

a
a

Odo lo comenidó en efl:a HifÍoria 10 fu jeto la correceíon de nuelha'
Sanca Madre IgleGa Ca[Olica Romana) los Decretos A poftolicos
'defus·Vicarios, y Sa'crasCongrega,ciones, y lo decretado por la Sancidad
de! Pafla Vrbano Oé.hvo; y proteflo que no pretendo fe de ¡r.as fee, crediro?
ni Olutoridad, que la que fe deve vna Hifloria humana en tOdo lo que fe refiere de hechos, y virtudes heroycas,; milagros, y Otras cofas que indlJzgan
famidad; ni que por elJo fe rinda cultO, vener .. cion las perfon as, y cofas
:que no la ten gan declarada' pOI' la Sama Sede Apoll:olica, que mi def:o vni~
camente es) que tOdo ceda en honra,y gloria de Dios n~eftro SenorT
de mucho exemplo tqdos.
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INDICE D E LAS COSA S
notables que recontien n en eí1:e

LIbro.

A
A Bacies, y Religiofos de San Benico,

qu e f<! re tiraron aAflurias. p.z. tito
8. § ·9 ·pag.9 6 .
Abad primero de Cori as, y la profeCfionq ll c hazi an , p. J.. tÍt' l ·§ 8. pag.294.
Abad de Gorias fe querell a de Rodrigo Fo ccun, y fu can igo. p. 3.tir. 3+ §.lO.
pag·317 ·
Abdalid vencido, y prefo por el Rey
D on Alonro lI amldo el Mdgno. y fu refcate,p .2.tÍt.20 § 27.pag·H 8.
Abenrami n, Rey de T oledo, va a recuperar aCa ngas, y co mo, p.z , tit.9. §.
,zl. pag.lq,

Abenramio pafT'a ;i recobrar ;l Leon,
y lo que le fucedio, p.z. cit.9. §.24. pago
11 7·
Adapino efclavo fe rebela contra el
Rey 0011 A Ifonfo Magno, y fu caíligo,
p. 2. tiuo.~ A) .pag.2 5 l.
Adofinda Reyoa governo a hnurias
con fu fob rino Don AlfonCo el Caf1:o,
r.2.tit.! 4.§.7.pag. 15 0 •
Adolinda fund o vn Mooallerio de
Monj as que huvo en Sao Juan de Pra:via, p.z.tit.1 ) .§.2 pago [ í 6.
Adofinda entro Monja en el i y fu
muerte, ibi.
Adc1gaílro Sikz:, hijo fuera de matrl·
monio del Rey Don Silo, p. 2.tit. 14 § .8.
pag.I p.
f.elgas Pelaez. y otras perfonas no bles de Anurias, p. 3.tic ., t .§ , 8 .pag. 3o 5.
Alanos, y con ellos fu Re y h u ee,
echan al Rey GunJerico, y :l fus Vandalos, y Siliflguos d~ la Andalucía, y fe
apo deran de ella, p. l.ti c. 6.§. 6. pago 66.
Alon[o de Q!.intanilla, y los grandes
fervícios que hizo :ilos Reyc¡¡ GaceJiCOSO p.,.tiq 8.§ .6.pag.-1-4 6.
Alon(o de ~ntanilla,como a{ll conreJo, y aut0ridad Ce dcvio la inílitucio.n
~c la Santa Hermalldad, Y. e! dcfcuoEl:::

mie nto de la s Tndias. p.,. lit.4S. ~§ .7 . 8';
& 9 · pag.447.& 448 .
A lonfo.y Go nc¡ alo B rm ud ez quienes
fueron, p. 3.dc. )4 §. t 4·pag. 340 .
Don Alonl0 de la Cerda, y tiH eJercen"
dient es fuer on derpojl dos de l Reyno,
p.j .cic·4o.§.I.pag· 17 l ·
1\l va r 1~~ r lld nJ e z de Mira nda ti pro J
ceJe de los Q:!no nes ; y la g-an de h1z Úla que cm pre nd io,p. z·.lk 16. § -4- pago'
16o.
Al va ro Rodriguez, ftl nobleza, y h a ~
z añas, P. l ·ci c. j4§. I 7. pag·l>l ' & 3 ¡ 4~
Alva r Pe rez de ~iñoncs , tr onco de
ene Apellid o, fu nobleza, alccndell ci a.
y defccndcncia , p+t i t:) 6 ' &37 . § . r ~.
pag.)í6. j57. & 36 [.
A lvar Diaz quic nfu e? p. , . tit.3 7.§J
10.pJg
Alvar Diaz de LodeiJ a, y otros Cava'"
lIeros,rus operaciones, p. ,. ti t.4 1• §. 5;
pag.j80.
AlvarGon<;alez Moran quien fue, y.
lo gue lefucedio con el Rey. P'1.tit.42.;
§.16.pag·l9 8•
Alvar Perez de Caf1:ro, ibi.
Alvaro Alfonfo como flle defafi ado'¡
y ocros n(}bles de Ga nga s, p.).tit.4" §,
( .pagAo ).
/\1 var Diaz de Mi rand a, rus fervicios..
p. 3.tiC·4 4 §. ~ 7.pag.,p o.
D OA Al varo de Luna, Valido del Rey'
Don Juao el Segu nlo, y lo que fu c e~
dio a el, y al Reyno con fu privan~ a.
P'l .ti t.4 6 .§. lo pa g.4 2) .
Alll oroco de Anurias fobre la fllce[.¡
fi on d:l Reyn o, p.¡.til.4l .§.2 . Plg.400.'
Alboroto de Anurias por defender fu
libertad, y lances quc fuced ieron, p.) ~
tit·4 3 . §+pag-4 0 2 ~
San Albito, Obifpo de Leon, donde
eíH fu cuerpo, P.l. tit.)2 . §. l ' pag.joj.
Alcides, aquien llamaron Hercules,:
por que tiempo cntro en Efpaña, p.I .
tit.2.§+pag.16.
Dafl'hlfon(o el Catolico e~ Rey de:
I\~ 1s
AGI;
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/
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J\l1 t¡rias, y (oomo,p.2.tit.1 1.§.I.pag. 1 26
Don A lfonfo conqu¡{}a ;\ Gatlcia,
p.2. tic. n. §,. pag.ll 9.
Don Al fo nfo ent ro en Portugal, y lo
que alli hizo , p.2.lit.1 r.§ .G.pag.I!?
. Don !,110 n(0 el Cat u lice:¡ conquilh a
Leo n, y otr aS Lugares de Cafl illa, y los
aexa defp,o blados; y por que, p.l.tir. ¡l.
§§. ¡. & 8. pag.llo.& I S O.
.
Don Atfonfo pucbl~ rnlhItlS Provino
cias , r .2.tit. II .§ I 1.p ~ g. 133.
Don Alfonfo el Catolico config ue el
renom bre de M¡gno, p.l.. tir.1 ¡. §.14.
p¡rt::. I l6. .
' .
.
Dc,n Alfonfo el Magno hn.e dona .
bón :l !J Santa Igtelia de O viedo de.la de
San Migüd de Lino, parto 2.til.I S. § .14·

pag. i l ! .

.

D on Alfonro Tcrcero,ll.¡m.do M ag.
no, y C hnllj anifsimo , C¡UJIl grand'e He.
r oe fue para E(pana, pare.2. tit.2o. §.I.
p ag. 22 6 .
.
Do n Alfon[o adorno deplara el Arca
de las !iant as Re liquias, p. 2. lir.2 o. § 3.
pag .!27·
Don Alfonfo allana los Alabefes que
fe le rebe laron, p.2. lit . 20. §-4-pag. 21.8 .
Don Alfon{o hiz.o amilladescó Francia, y Navarra;.y para que, p.i. tit.10~
§ .6.pag. 229'
.
, Don Alfonfo cerca, y' fortifica la Ciu.
dad, y Ig \elia de Oviedo, y h~'l.e otra
Igleii a, y Palacios, p.2.tit. 20. §§ .14· &
li 6.pag.22l·& 2 3~ .
. DOIl AlfonCo gu arne ce Id Cruz de la
iViétoria, p.z. tit o20. §. i 7 .pag.:! 33.
Don Alfonlo toma aCoimbra,y otro'
Lugare, de fu comarca, como, y quando;
p.:z..tit.2o.§-4I. pag.245.
Don Alfon10 convoca Concilio en
Oviedo, y lo que en el fe trato, y dilpllé J ,
p.:z..tit.20. §.4 3' pago247. 24 8.& 249·
Don Alfonfo haze donacion ;1 la Santa Iglelia de Ovie'do de la Villa de A vi·
lec, y de otras cof.s, part.2.tit.20.§ .... 5.

"ag.2p.
Don 1\lfonfo eRtra en tierra de Mo.
ros, y lo que hizo, part.2. th.l.0. §.45.
lIag.25I.
Don Alfonfo caso con vna feÍlora de

fa ~¡¡fil Real de francia,Jlam~da Melina.

...

par r. 2. [it. 20. § ; 6. pago 229.
Don 1\ lfonfo el Jvla¡;no
'c onr r:l
M o ros por C~ p ltan de fu bijo, y lo <¡!le
hi ZO; p.2: tlt.2 0. § ' 50.pag.2 54.
D on !\¡fon[o tenuncia el Reyno. en
q ui en, y por <¡tiC, parr.2. dt.2.o. § '4 S•
pag . z )2.
Don Alf<ln{o f ue enfeñado en fantas
coO umbrcs j y Íl tomo el AbilO de San
Benit o.y prüfcfsó, part;l. tir.12.§.1 4.
pag. 145 · '
,
A/ fan fo el Ca{h , fu Govierno con
AJofincl .. ru lia , vencí a ; y de!v ara lo VII
gr ande Exer ci to de Mo ros, p. ; . t it.l i .
§§ 7·& 12.pag.1 50 .& 153 .
A/fonfo el Carlo como de íifl io de la
p:etenli,on del Reyno dc A (}u ri4 S, p.~.
0(,14· ~.13. pag. ! 54.
/l/fonío el Calto; por que muerto
M~(jregato no entro en. el l\.eyn o de que
c:Hava dcfpojado, p.2.dt. ¡ 6. §. 1 , p . 1 59.
. A/fonfo el Cano es vn g ido , y k y ¡,n .
tado Rey de Afiurias, parro 2;¡; t. i 7. §. 1_

va

pag.l 'l.
, Don A Ifo nfo el Cano pafso fu C orre
;l Oviedo; y fe intitulo Rey de a(juc llA

Cilidad,i bi. "
Don Atfanfo el Callo e(lu\'o trara lo
<le cafar, no tuvo efeé1:o, y por que, ibi.
Don A/foofo el Calto m~nda hnec
Canillas, y Fortalezas en tierra de: Cang as; para guarda de la Provincia, pUt.~.
tiU 7. §.4.pag. 16 4 .
Don AI~onfo el C arto ga na a Lisboa;
p. i ,tit.17·§. í .pag.1 6 5.
Don Alfonto el Calto embi o Emhaxa do re s, y vn prclcnte ~ Fr;¡ncia , parA
que efc é1:0 , y la rcfpuella, p.2.¡il.l l.§.6.
pag.16 5.
DonA/fonfo' el Callo reedifi ca la SanraIgleliadeOviedo, parc.2. [it.17.§. 7.
pag.i 6 5.
• Don AlfonCo el Callo prende a Doña
Ximen. fu hermana, y :i San Dia'l., don·
de, y por que, p.2.tit.¡ 7'§ .n.pag. 17 1.
Don Alfollfo el Callo fe retira ;i la
Villa de A viles, y el motivo, y la variedad ete los Au'tores fobre el Dom bre de
ella Villa, p.2.tir.17.§.13.pag.1 7 2 •
Don Alfonfo el CaClo vence defpue;
dos grandes Excrcitos de Moros, y co ro o,

,

,

~

de ene

'

mI'; rari.2.ticr7. § l)'.pag.I71.
Don /i. ifon['o el Calto celebro C;onCili u en Ovj~do, y pal a que , p.n.l,.tit.I 7.
§. J 6.pag·J73 ·
, , '
,
Don Nfonlo el Cano determina luZer vna Cruz de ero, y pedrería, para la
Santa 19lcfia de Oviedo, pan. l,. tit.J 7.
~ 17.pag,l74-

'

,.'

Don A :fonfo el Caho fe le :;parecer
Angclr.s,h:l'l.en la mil agrera Cruz.y que
Angeles fllenen erros, p,l.ti t.1 7· §§ , 17.
j 8 ,&I9,p ag .I 7 4. &I7 ~.
,
_
Don Alfon fo el CJllo lo gue mando
aí12dir" erra preciofifsima Cruz, pan.z ;
tit.l? § 2 I. pag ol 76 .
,
Don ¡\ lfonto el Callo acaba la reedlikzcion dc 'la Sanr.! Iglefia de Ovledo, y
o t ras dos ~ los lados; y la fo rma , y pri.
tilOr de fusf.bricas; parU.. ti r. i 7. §.l, 5;
p~g17 9 ·
, "
'
Do n Alfonfo el Carro trdada las
SaI'tJs Re liqtii;¡s de Mo nl Jgro ala rgl e~
lia (Iel Ar cange l SJ n Migue! , llamada
Cam lra Sanca ,p.2 .tit. 17'§ ' 3o.pag. 18 ,_
Don A Ifonto el C ano haze donaciod
:lb Santa Iglefia de la mifma Ciudad, y
ele otras muchas rentas, 'f cofas, part.2;
tit. 1 7 .§ , 37.02g. 1 89 ·

,

Don Alf¿.1fo el Cano embio Em b:i_
:xa dor ~I Romano Pontifice; y para qu~
c:re{l-o, p. 2.tir.r7. ~ ;8.p~g , I90'
'
Don Alfonfo cil Carlo edifica otr~
Templo :l San Jlian BapriGa, que fe ll~
ruÓ de lis Duenas ; y pór que; y ay eS
Con <Tento de Monjas con nombre dé
San Pelayo, p:'Z.. rir. ¡ 7' §,4o ,pag. ¡ Q r. ,
Don Alfonfo et C.no fundó las Iglefí as de San Tirfo Man ir, y la de SaA Julidri; y [;ofpital de San NicolSs; pare.l.;
tit.1 7,§§.4r.&,j:2.pag.I9 I • ,

"

Don Alfon!'o el Cano dio prinCipio a
la !glefi a, y Ciudad dé Santiago, part.2..
tit. r 7·§·45·pag.I9,·
,
Don Alfúnfo el CaGo fue el primer
Romero que villr'o.el Cuerpo del Santo'
Apon- ,I;y lo que hizo ;l honra', y reve_
J'en cia {u ya, ibi. pago T 9;' 194,& 195. ,
Don Alfo"nfo el Qlarto fucede en el
Reyn'("I ~ Don Fruela, y por que, parto 3.
~it.2 4 , § I. pag. 26 4.
,
,Don ,Alfon!ol hijo de Don Fruela, fe

~

,

'.

Lihr()~

•
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•
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,

I

"

rebela en Aflurias:y como algunos Af.
úui.n,os le ayud.ron, part.)-ti¡.25·§·;\'
pag. 26 9. , , "" ¡
,
Don Alfon{o renuncio el Reyno en fu
Jii:rmano Dun Ramiro, y entro Monge,
p.3.tÍr.24 §.I,pag.¡ 6.J.
,
I
pon Alfol)fo,.hijo de Oon Bermu¿o~
como{e crió en AfiuddS, P.3 .rit.29 §.3;
pag.28~.
"
, ;
Don Alronfo el ~nro fucedi ó en d
R~'yno aDO,n Berm¡.¡do Seg,undo fu I'aare, y de [u Reynad o, parro 3.dt. 30'§ .r,
pag. 28 9" ,
'
Don Alfcnroel ~nto rcpJro, y pO-'
blo ;1 Leon, y le dio nuevos fueros, 11
r. '
1I
pa.so alli fu C o rte~ ¡bi.
,
PO)1 AJont'o el Q~ n to filió 3 Vifeoi
,
Ciudad ,:e Moros, iDI . ,
D@n A lfon!o el O!:in~o tu va Co rtes
cnbvicdo,y par3Llue, P.).1It.30. §.).
pag.29 °"
'
,
pon A'f,!nfo ei Q¡1ntC? ca fli go fe ve~
famente a Amlfo GJruifo, ibi .
Don Alfonfo el Sexto, V fu herm3no
Don Sancho fllc eden en j ~s Reyno s
~a!lil!a,Leon, y N avarra, parro 3.tit.33 .
§.I.pag. ,o6. , , , "
,
Don A,f,mro es defpojado del Reyno
por fLi herr,nano DQn Sancho, ibi.
Don A Ifonlo el Sexto recobra (u
Reyno,c'l d ~ C;;adÜia, 'i Navarra, por
muene de lu herm,mo, ib L
Don A lfo n{~ el ,Se J: to fue gran Prin~
cipf' ga~ó a,T ole,do; y de áreas memo~
fd bles vittorias, ibi.
, Don Alfon fo llamado Emperador, fll~
'-~de en el Re,yn<! al ant ecedente; y quando, p ') . lit. 34· 9, r. pag., ! 9 .
Don Alfo ¡:¡lo el Seprimo, po r que {~
Il ~ m () Etnpera~or, como dOiPO la pot encia d~ los, Moros, y de otras coC 11
q ue hizo, ¡bi. , , _ :
Don A Ifonfo él Septimo fwe ;l Oviedo'
con {lI ,rn~dre, y calHgo de cierta rebeIion de A{furlas, 'P.3. M'.H. §§.2~ & 7.

de

P~g.319. & '2j. ,

.

Don Alfonlo el Septimo fe bolvio,deJ
xa'ndo acargo de dos Afl:urianos el caí:
tiga que refl:ava haz er, ibi.
Don AlfO,nío el El!1,perador, divide el
R,eyn'o cn tt e fus hijos, y como le íGcc~

,Rr 3.

~iic:~
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Indlce de las toras notables
'd ieron, P. ) .tir. 1í. i . r.pat;·343'
Don Alfon[o qu e fucedio en el Rr.yno
de Lea n afu padre Don Fernando el Se.
gundo, y como f~ divorcio de fu ml1ger,
y porque, P.3.tit.36.H.I.& 2. pago
)48.& 349·
.
Don Al fonfo,hijo del Santo Rey Don
FernJndo , tiene el Goviernó de Allu·
P~ s . p.;. tir.37 .9. 1 5.pag·3 6 í.
Don A lfonfo t uVO el ren o mbre de Sabi o; y por que fucedio en el Reyno al
San ro Rey fup ad re, part'3.tk3g.§.1.
pag·3 66 .
Uo n A Ifonfo el Sabio fue hecho Emperador de Ro ma, y alg uno! progre(fos
fll vo s, ibi .
. Do::: f.lfo nfo el Sabio fue defpojadá
del Reyl1u d,: EfpaíJa, y por quien. ibi.
Don Alfo nfo el O nceno tuvo much as
guer ras, y rus fucc (fos ; p. 3. tit.41. §. ¡.
pago )77.
Don Al fon [o el Onceno fue en romerla ala Sama Igleíia d'c Oviedo, y lo que
la ofreció, ibi.
Alfonfo l\!v arcz, y fu defcendencia;
P·3· tk p.§ .II·PJg·3 6 ".
Don L\ lfon!o, C onde de Noreóa, como el, y fLl hermano i¡¡rentaron rebelarfe
contra el Rey, p. 3.rii.4+ §· ) .pag·4 0 7·
Don Alfonfo, Conde de NorcÍla, def·
pues de perdonado eontinlll fus inten·
ios. y fe le confjtcan fus Eaados, ibi.pa&,.

4 08 •

,

. Don Alfonfo, Conde de Noreóa, fue
ce rcado en Gixon, y como, P'3' tic·4-t·
.§,~ .pag·4 0 9 .
'Don A1Lr:fo, Conde de Nore óa, fe
rimo. :\ [J,~ :¡j¡\o, fe le dió mnc ha ha:z.ien.
da,,,c"~he c ~) o Conde de Valencia, p')'
tit.44 y.:; . p ,,:g.~ J 1.& 4f 2 .
D o n .~, f on!" , Conde de Noreña. fe
buelvc ¿ rebel ar, y fu cafligo,p'3.tic.44;
,§.I 3· pag·4 14.
Don '. Har:fo,Cando de Noreiía,buel.
ve ;l (us EI},ld9.&, y co mo, F-l' tir·15 .~,. 3pag·4 22 ;
.
Don Alfonfo, C ond e de No¡:eiía. fe
rebela de nue vo, y con cngailO fe apodera de Oviedo, p. 3.tir.45 .§+ pa g.41. 2.
D on Alfonlo, Conde de. ' oreña. n()
~omp arecio en la Corte de Fran¡;ia i C;¡

condenado por aleve, y lo deroas que.fe
'hizo, p. 3. ti t·4 í .§. 7 ·PJg·4 2 3.
Don t\lfonfo,
Conde de Noreña , f~ s
.
Erhc!os le di eron ala IgleGa de Oviedo.
y Gi xon (l\ledo po r el Rey, ibi .
Don Alf"nfo, Con de de Nore íl3, co.
mo en ad ela nte vivi ó dcfierrado de ellos
Reynos, ib i~
Almoni des de donde eran, q uando
entraron en Elp ,¡ña. que parte de eH,t
ocuparon. p.i.tiL). · .¡.pag.20.
Almu zde ra's, o ~ati¡Ja s , que no ayen
ninguna parte del ¡nundo, folo fe hal!al1
en Alludas, 1".1 . t ic. l. §.7.pag. !o.
Alrn anc;or viene {ob re Lean, y el {u;"
edro, P.3. tic. 29.§.6.pag. 282.
.
Alm an~or def1:ru ye a Leon. P.3. ti r~
29 ·§,lo.pag.!6í.
Alman'jor dellruyc a Aftorga, y todo
G alicia, p. 3.cir.29,§' 1), pag.286<
Alman'jor, fus Exercicas ddvarata"
d os por los Afiurianos, P.3. tic. 2 9. § . !!~

pag. 28 1.
Arnbar, fe: halla en las riberas dd Mar:
deA{turi as, p.I.tit .I.§.7.pag.lo.
"
A mIto Garuifo,fu traicio n, y' ca(Hg()~
P' 3' tit.29.§ . 13·pag.2 88.
Ani verfario que hazen las Monjas de:
San Pelayo. p0r 'Juien, p.l. tit.17_ §. 5)':
pa~.200.

lu?ulo na , h{:rmana de San E\lIogio~
p.2.tIt.lj ,§ . g. pag.217 •
. Anr igue dad no table de la IgIefi a .1=
San luan de Pravia, p.2. tir.14 .§ .6. pag_
15°·
Antiguedad de Afiurias en tierra d~
Cangas, p. pi c. 3 !. §. 6.pag. 3oo.
A ños que fe c ome n~ 3ro n ;l co n tal:;
en Efpaó a por la Era de Oétavio Cefar.
y por que:' p. r.tit.4. §.I. pag.2 9.
Aóos del Reynado de D on Alfonr~
delac quando fe (Llenean, p.z. til.¿O. §,:
18.pag.234·
Apellidos,Armas, y Linages de los hi~'
dalgos de Afiurias, y fu nobleza. p.2~
tit·9 ·§ ·26.pag. 119.
Aras Sex tianas, memorable Irofeo
que t:i: lev anto en Gi XO D. CORlO h.tla oy
fe coaCervan vefij~ios, f.l. tir.4· §. I 8.'
l'ag.44·
. .
'
.Arca ~anta, y. ~tfai Rehqum que
r1;~
,

de ene Libra:

. • a• A'"IrurIJS, r.~.tl•[ .s.y.8.p
< , ag·9 í.
retIrara
Arc a fe p~lO en Id Cam.ra S oca , y
todas ¡;¡s Reliquias que conteni.l . p.z.
tir.r7'§§ '3 1.& p. ¡ng. ¡ 8 3.& 1 84· .
Arenas de las Riberas de AfluriJs ti~.
nen vinud, y paral'\\c, p. r.¡it.I.§.8.
p~g. Ir.
Ares Gonc;alez de Vah!es, y Arm .s
de los Val deles, p. 3. tic. 39.& 40. §.6.c.::
9.pag,p2'&17.6 • , . '
-.
AriJs, y tvbruno,Oolfpos de OV!e(lo,
y pleieo que tuVO lu Igle!iJ con la de Bur.
gos, P'3.cit.)3. § 6.pag·3 10.
Arias Perez de Aflurias. y fu defeen.
ciencia, y (j vienen del los Omañas, p+
tie·l7.§.8.pag·3 6 2..
Arias Gon~aJez de Valdes,quienfue,
p.3 .¡ie.4 1 .§.19· pago 399· _
Ari as Alvarez de Omaoa, como alla.
110 Ins rebeldes en las !Vlontailas de Leó,
p. 3.lic.44·§·7 .pag·4 [o.
A rboi!s,y fl ores preciofifsimas que ay
.en Anurias, p.I .tit. !,§.8 .pag.Il.
Ar<;o'oifpos de Oyiedo,dos:l vn tiem.
po; y quando, p. 3.ti.e. 25 .§. 6:l'ag.27 [:
Ar<¡obifpo de Sevllla,el prtmero e¡ulen
fue, p.).tit.)7.§.14·~ag·365.
Armaj, y e! vIo de pincdrlas, y traer·
las quando fe introduxQ en Efpaña, y ca·
mo, p.; .tic.l) .§.'1..pag. ) 07·
.
Arma! de la Santa 19lefia le OVledo,
p. 2.ti c. 1 7.§. 2.4·pag. I 78.
Armas tle la Ciudad, ibi.
A(fur, apelliuo nobilifsimo, y muy ano
tiguo en Anurias, de que proceden mUy
¡Ju!lres familias, p.l.tie-4-§ 9.pag·3 6 .
Aífures, Sarracines, y otros noples de
~\nuriJS, P.l.tit.3l.§·18 .pag·117·
A fTir, que le hallo en la deflruicion de
,T roya, y pafso ;l Efp .. úa, no ¡amaron
¿el el nO!'1Me los Anires, que fe llama.
ron defpuesA {lures.p.1 .tiu .§-4.pag.1 6.
A (Hres,gentas alsi liamadas, entraron
cn Efpana con los Carta ginetes, dieron
Ilombre ~ A !turi as, p. J. tÍ 1. l '§ ·l.pag. 2 o.
Artires, l .. s o\)iniones que a y de las
.t ierras de donde falieron, y iJor qwe, p. l.
ti(.J. §. 4. pae· 2 j .
. Al1ires fundaron :i Aílorga, y qual
fue el motivo, P.I.tiI.3· §. 5.p3g. 2 l·
Afiires plo[¡~l\icron fu~ COIllll,lifra$, y.

a

h tta donje, y com lIama~l)r¡ lo~ C;0ll-o!
qu (flados pUd eterniur fi.! nombre, ibi;
A(¡'¡res,o Aftures penetraron las Mon.
tañ.sde Leon, y I JS poblara !!, bniendo
a(siento en las (i~rrdS que oy fe llaman.
de Aflurias, P.r.tiL i.§§.6.& 7.pag.2).
& 24·
Aflires, Aftures, fe lIamlCon Con e~
tiempo Aflurianos, ibi. §.7.
Anircs hallaron gentes
habiea"
van las tierras de Anurias, y como fue~
ron recibidos de ellos, ¡bi. H .7 . ik S.
Afluri.¡s, fu Í1cuacion,y cerulÍ ~o s, p.
tie.I . § 1. pag.2.
Aflurias le comprehendia en la Erfa~
ña Citerior; ibi, .
A flu:ia s te comprehendia en la P r o~
vind a de G l lidJ, Y flOr eflo padecer¡
equi vcícació aJgunasHifiorias,ibi,pJg.).
Afiurias, PI avincia dininta de la de
G alicia, ibi.
,
Afturi;¡ s no es Pr9 vlnci a de Leon;fjno
¿Winca, es Principado; y como f~ termina ai pretenee, ibi. pag.4.
Aflurbs, Galicia, y Vizcaya han fida
am paro de EfpÚla, y fe les deve el ¡ieulo
de Madre, y Pobladora; y por que, 1'.1.
tir·l . §.I.pag.19·
Anurias contern la Religion ChrHo;
tiana, y antigua nobleza de los primiti ..
vo~ Afluri~nos,} de los Rom.nos; pOI:.
que, p. J. tIC. 6. !l.í. pago 63.& 1í4.
Anurias mantiene algunas In.::inorias
de los Vandalos que alli fe retiraron.
p.I.tir.6. §. 8.pag.67'
Al1urias eQ nfcrva toda vi a muchas co~
fas de los Godos, p.I ,tic'7' §.2.pag.¡6.
Anurias como recibiq el titulo de:
Principado, p+tir.44.§ .14.PJg.41 S.
Aflurias, el cnado de fu govie rno eJt
los principios del Reynado de ln~ Reye$
Carolicos, P.3. ti l.4 8.§. í .pag·44 6.
Anudanos,qual fue la prinle ra lengua
de tlue vlaron, p. J,cit. r.§ .4. pago 7.
A !ludanos, di viddos en A ugu(}Jnos~
y Tranfmomanos, hart a oy fe confe r~
van; yquienesfon, p.Llit. [~.':.l)ag.4.
Al1urianos pa(fan. ;l pObi.1 la lS13 de
ln¡;laterra¡ y por que tiempo, p.l. tk3:
~.8. pag.2 5.
Anurianoi Ion por la mayor pme le

o

que

r,

r

in-o

I

Indke de ia~ cofas i atab es
i'ngenlo;agudos; y porque, p.I.tit.).
.lo.pag.2. 7. .
Aflurianos fon de mu cho esfuerc;o. y
VIflor, y por erro no los pudier,)n (uJet r
en mucho tiempo Romanos, ni Cartagi.
nefes, p. r.t it. 3. §. [~. pa¡. l¡ .& 1S.
'JlurlJnos talen, correr, y [al ar bs
.tlerrJS de Efpaiia , qo e d ominan n los
R O~'n o s , p.t.tir.4. § . ¡.P,'g ' l l.
Aflurianu s h iz.ier o n gu rrJ;¡ OHavio
Cel ' f qu ando roj as las Provincias dd
b.undo cllav~n en paz., y le obedecian,
p, !.tit+ §-4 p~g.~ 1.
flurianos, el co nfejo que toma roo
p j; J de knde rfe de los Romano " y dd·
va necafu s inré ros,p, l.liL4§ 9·pag 3(.'
Anuri anos (011 a (fdlt~d CJ s iJlc.u:amcn.
te, )' po r t ra lcio n, de los ROlDanos , p. H
tl Lf §,1 O. pJg. p.
i\ f1uriln os, dig no s de gran gloria por
la v aler, fa reli n e pcia que hiz.ieron ~ I s
Roma nos ,fi ndo la vi lim a Provincia del
mundo que fel s rin ,lio, p. I. tit.4' § .l).
pag·4°'
Aflurian os, fe rehelan contra los Ro.
man os, i' crueld ades que conugo mef·
m a s ex curaron, por no bol ver otra ve!.
5 fUjctJrfc, p; uitA- § .14. pag·4 0 •
lI.nurianos reciben los Godos por
rus Principes, p.I. tit.7. § . •. pag· 75 ·
¡\ n uria noS fe rebelan al Rey Silebuto,
tir.7. § .9 . pag,81..
.
AnuriaRos; dcfde que tiempo queda'.
ron fujetos en el ro do la Monarguia
'Goda, p.Ldt. l. §. I c.pag,82 .
A nurianos, co n las armas, y las let.ras
refii1cn, y co nvencen los errores de Eli.
p ando . Ar c;ob ifpo de Toledo, p.2.tit.14.
§.Il.pag. [p.
Anurianos nobles, ilunres, y leales, y
como lo manifellaron en los riempos
tnascalamiro{os, p' ) ' tit.2 7.&lS.H.2.
~.& 6. pag,2.71. 2.73. & 2. 74·
Aflurianos, quan promptos, valero.
f os, ': invencibles fOIl para la guerra, p+
tit.,4. §.12 . p ~ g')1.8.
Aflurianos,qué' fueron del Confejo de
Doña Vrraca,Reyna de Aflurias, y Grá·
'd es de fu C orte , p.,.rit.3 5.§. l.P~g .3 4l '
Alluríanos, ln la fedicion del Rcyna.
~o de Don Alpn{o ei Sabio figuicron la

a

p.I.

a

vo'" Jel Rey, parr' l.tít.38 .§,!.patC. :(,-,
AG uti,I., OS , (pe tiguierc ,n la f~ «i o fl
de D Enrin ue, .. ) .lIr •..p § 9 , pJ g 'p.
A (\uff.'nl'~ . '1'.1 úglliorun la VO'l. dd
P.e)', 1ui, § , ~ O,!13f,.394 '
Anur i 11105 , lo (; '.l e les cfcri\io, y ell.
'car :.0 el ",e'{ Do n lIJn en ca lifiCJcion
oe tu fi de I1U"d . p.1.l; r.44. §. n.pag.41 S:
AfluriJ:Jo\ cc ha ll del Prtncipado l(l~
Q:.iÍlo ne s, y a {U~ parClJlcs, P-3- tit ..., 6.
§.ll.pag· 4 3 6
San Alanafio. y fu martirio, p.". lit.
19. § .6.pag.2.1 h,
A alllfo,Ooito• de '3'1;; ,"n,
fue l!a.
u
mado por el Rey. y par J (Ju e, p. , . t it.l9.
§.4.pag .1. 't.
Athlante fe apodero de E(02Í'3,como,
y q and o , p.l. tir.1., §.l.pa ;,; , 13.
Sall A t iJiano,Obi!po de Z anl', ra, p, 1.:
tit, 19. § .16. pa ',21 j.
A ves,pez. s, y fieras Cj ll e fe h !Jan fo!()
en Anurias, p. r. tit .!. §. Lp af. . 9.
A vidi5, /te}' de Efpaóa, en (l ue tiem.
po, cuyo hiJO fue, fu rnlIcne, y al: ~ a.
ciones que huvodefpucsdeel d, part.[:
tit.2 . §.5 .pag.17 ,
Don Aurel io, fa lina ge, y afc~ndcD
Ci 2, como fue levantado po r Rey de
tIRri as, p.,.tir.13.§ . I.pag, ,,+s .
Don AureJio , como por fu clecciort
acabo por entot:lces la fuccf,ion Jc la li~
nca de [Jan Pela yo, ibi.
Don Aurelio luzc paze~ con los Mo~
ros,p.2..lir 13'§'3'P· g .1 46 .
Nucnra Señora del A'l.ebo, y fus pri~
meros milagros, part'3.tit.50. ~ . 2.pd¡J
:'t 6 7·&4 6 8•

J

Ar.

B
B Aceos, que parte de Efpafta habita
rOIl, facudieroD el yugo de los Ro ..
[llanos con ayuda de los de Anu~i,¡s,
p.l . tir+ § ,2..pag .30.
Baltos, y otras nobles familias, r.j:
¡ir.3 6 ,§,'.pag· 3 5 1 •
Baller.as, ay pefca en Anurias, y la
vtilidad que dexa n,p.1 ,tic, ,§.7.r ag. 1o:
BailaS, y fDentes nalUraks GLC ay cn
A nuria, <k r aras virtudes, parro I. ¡ ir. 1,
~.8.pag.1 J .

de érte Libro;
Batalla fangrlenta entre Vizcainos, y
Ro.aial'los, y el fucdTD, part.l.dt .4. §.6.

pag.3).

'

Batalla reñida , y porfiJda entre AnurlahDs, y Romanüs, part.I. tit.4. §. 1D.
pag.u.
.
i3~;JlIa cruenta entre Godos ~ y Suebüs; v/ el fucdTv,
p.!. rir'7' §. LpJ g.7 í.
.
B.. ralla de Poncucio en G.Jici., Y fus
combatienteS, p.2.tit ~ ll . § \.p ag. I ';S;
Balal la que dio en AHurias ti Rey
CarlD:i IDs Müro s, y el luccffu, p.l. rir.
1 7. §. 3·pag.164·

l\JtJlla ce lebre de Roncefvalles, y
f aHa lo que d= ella le dize, ibi. §§ ;-t9. &
p .pag. I9 8.
.
, Bara lla del Rey Don Ramiro Cüntra
M orüs, p.l. tit.I 8. § 7·pag.1S.
.
liltall..! del Rey Don Aifollf" el Mag.
no. ( cne.ra los Moros de Cordova, p.l..
tit.l.ü. §.8. pago 2. 3o.. . .
.
Batalla que el milm:> Rey tuvo. contn Moros, y Caudillo AlcamJn, ibi.
§Ai.pag.2í o.
.
.
.'
BHalla !llilagrD f.l de las Navas, y CaTalleros A rlurianüs que íC hallarün, p. 3.
tit.l6.§. 7· pag. ,p.
.
.
SantüS Beato, y Elerio vifitan ¡j Ada.
{inda, y eferiven contri E lipando, p.z;
tit.t S. § 4· pJg. ¡ 51·
Beato eCcrivio vn Libro, fu aífumpto;
¡traslados del, ibi. §.6,pJg.I S8.
Don Bermudo es elegid" Key de Afturias, la cauh, y fu Gene. log ia, y der.
cendencia, p.i. tit.16.g.I.pag. IS9.
;
Don Bermudo renunCI a el Keynü por
r! enadü de Religion ¡ y {j fe ordeno;
p.2.tit.¡6 §.5.pag.16r • .¡
Don Bermudo el Segundo Cucede en
ei Reynü ;l DDJI Ramiro Tercero¡ y como, p.) tit. i 9. §.1.pag.2 79. .
Don Bermudo Segundo hallo hombres grandes en Anurias" hizo. Cüne,;
y pdra que, ibi. ~.l.pag.l 8 0.
.
Don Bermudo Segundo fe retira ;l
, ¡
O vtedo COD los cada'lere¡ de fus prede ..
cert"ros j y (¡ derpues fe reni luyerün ~.
Leon, p. ,. tÍr.29 §·9·pag. 28 s... ' .
DDn Berniudo Segun'dó 's llevado en
ombro¡ dcfde Oviedo aO[m.iY por gue;
ibi. §.. 13' pag.l8z:

fu

" Don Bermudo Seg u:>do vence a Al.
manC¡Dr, y le derrola el Exercitü, ibi.
" Don Bermudo el Tfreero (ucede en
el Re yrlO ;l Don Al fonjo el Qdnro. [ti
p.d re, p·l·rir.) t. §.l ~ P3g.297:
Don i3e rmudo el Tercero. fu cafa.
miento; ibi.
Dún Bermudo Arme'Hariz, y DDÍl~
Pelayol fu Ol 'l gcr , quienes fu ero n, y lus
pMiem~s. p'l.tir .jl§.,7.pJ.g: . jo ).
Rem.lrd,) del Ca;'pi J , el! nacimiento,
p~d, es, el iJn~ l; y edu.: tCiLln, p. z.rit. ¡ 7.
H . II.&I2 , p1g.17I .&17 2 . ,
.
'.
}~unJrdo del C. rpio; lu que hizo. etl
~lda ,d~l Rey Cano, paru. tir.l7. 1.47.
pag .i Y7·
•
ilcrnardo del Carpio es reducido á reí

patri., p . L

tiC.2ü. §' 7.pa g 229 . .
, Ber n ~fd() del Car pio firv~ al Rey
Don AjfD~fo el M.gno en todas [us gue.

rr,¡s, iDi. § 27. plg. 2. ; 8.

· Bernar<iD del CJrpio lo <¡'le hizo harta que J~ cnrregarün ;l lu padr e, part. l.~
m .i.D. § . ) í. p.Jg. 2. 4 [.
· Be , nJrdo de l Cupio pafsa ;l FranciJ~
y porqué; los c,nerriigo5 qu e tuvo, y le
temiervll, ibi. § ~6 .P)g. 1 4".
· ilernardo del Carpio ¡¡ fe casó, y tuvo
hijos, ioi.
I '
. Bernaldos de Anurias fi defcienden
de Bernardo del Carpi o, ibi. ,
, Berna/dos; el fundamento que tienen
pard bla[on,ar de tal progenitor, parto 3tir . 4z .§. 1 ¡.pag'397. ,
.
Bernaldos, pÜ,r qu e fe llamaR ¡le Q¿i.¡
ros; P·l.tÍt.¡6.§.I6 pag.)5 8.
. Bienhechores del Convento. de Co~
rias, p.).rit .l ü.§ .9.pag.l9í.
,
Bula de exempcion deJiI Santa Igle fil.
deOvied o; p. ¡·.tir'll. §.l4.tng.l11>.
. Breves q ll~ el ('ontifice embió al Rey
Don Alfün[o ellv,¡agnD¡ y fus circunflan-i
Clas, p.2.tit.2D.§.2 5.pag. 2.V'
o

~

,

.

e

CAbe~a, apellido m,u'i Doble ; Part.J::
tIt·;í.§.2.pag· r 44. :

.

Caco,o Cicillio,tír.inizo
~ tsfpaña: fu
.
' . ..
muerte, y poq¡UICIl, p., 1.tit .Z .§+p.16~
).

,

Car,,"•

..

t

ji'- ..-

Indice de las cofas riotables
.'

Cartagi ll eres vi nie ro n arnfpa Íla la pri,
mer Ve'!. co n Ex ercico; y por qlli: motivo, p. r.r ir. ).§ . ). pag.2o.
C ? rr a gi¡le~·c s bol viero n fe gu nda vez
5 [lp aÍla, fe ¿poder aro n de ella , menos
algu nn P rovi ncias . y q 'IJ le s fue ron, ibL
C ma efc rir a po r el Re y ~ Fe ma nd o
de Val dés, y fu contenido, p+ tiL4 7.
§. z . p.¡g.441 .
C Jdo ~ el Calvo, R ey

uc Fran cil, in-

2.e l'aLCS co n 1\1 u ~ a, p.1rt.2. tito ¡ 9 · §. )'

pag." J 4 .
C nrlos O2nro, como hizo abrir la
fcpll lrura de Dcrn ardo de l Ca rpio, p.z.
ti LlO. §.37 ' pag.2 42.·
Ca rl os ~n co, CO Illo fue e!céto Emperad or, y vi no ;l t omar pcffe[sion de
Efpai, a, p.¡.rit. 49 ' §.I.pag.459.
C arlos QJi nro, como fe bolvjo, y a
qu ien enccr.1end6 el Gov ierno de ellos
Rcy nos, y lo gue aca~cio, ibi.
Carlos O2nto tulla ¡:;uerras con Francia, y la priríon de fu Rey, ibi.
Carlos ~nto como cafl:igo los Comuneros, ibi. pag·4 60 .
Carlos Q0.nro ftie Principe ex celente, feliz, y glorioro en rus empreffas, ikli.
Carlos ~nto renuncio el Imperio, y
;Rey no, fe retiro :l ¡ufie, y por que, ibi.
CavalJeria de la Vanda, y fu in!l:irucion, y Cavalleros de ella, parto 3.rir.4 I.
:§§.8.& 9. pag.~84.& 38 s·
. Cavaileros nombrados para tratar la
quietud del Reyno, y lo que hizieron,
p+ rir.42. §.I 5.pag.¡97. .
Cava lleras que defendian las tierras
la IgleCia de Oviedo contra el Conde
Don Alonfo, p. ~.tir.44 · ~.2..pag·406.
CavaBas ligeros tenia n muchos los
~fiurianos, p. uir. 3'§' ¡ 0.pag.2 7'
C3udillos de los Pueblos de Afiurias
que fe juntaron en Oviedo, p+ tir.4:;.

oe

~.5.pag.403·

. Catedral de Lugo como fe traslado ~
la de San Salvador de Oviedo, p. 2. tito
112.§.lO. pag.I42.
Capilla, y Entierro del Rey Callo, y
:d efcripcion de [u fabrica, part.2. tir.I7.'
~ .2 6. pag.I7 9 .
.
C ap ellanes de la Iglelia del Rey Car~o, 'tIa dexo encomendado en vna eferi,

tura en piedr" p. 2.ti t . 17. §. 54.p ag. 2 o r;
C JOglS de Siura, Villa de Afl uria , .
fupobhcion, P. l . tir'l 8. §. í .pag'l 6 3.
C atamie¡][o de Do ña Vrra ca , herman a de Dúo Alf.Jnfo el M agno, p.~. tir.·
20.• ~ .6 . p a6. 2 29 .
Ca!all1knto de Don Fern an do, hijo
dcl Rcy de Na varra, parr' l .rir. 3I.§.2,
pag.2 98.
C afamic nro de las hijas de Don AI-'
fonfo el Se x to, p. j . lir'll ' §. I .pag'l 06.
C a [~ m ie nto del Cid, Y [u carca de
arras, p+tir.».§ 8.pag. ) [L
CafH llos qCle el Rey üon '\If" n[o el
Magno fabrico, p.:!..ric.2o. §.~¡'P.2l 5 .
Caflillos de Ca n gas, y Tinco, tu re{~
~auracion, y maldad de 10$ que los gQ~
verna van, p ).tit.44.§ .6.pag.410.
Caílilla fe hizo Reyno, part'3'¡ir.¡
§.2.l'ag. 29 8.
CaficHanos que fe lev anta ron conm¡
el ReyDon Frucla, y po r q ue, p.). ri r.
2 ¡ . §.2. pag. z6 3.
Cafloopol, Villa reedificada; y de al..;
gunos Ca \' alleros de ella, parroi . ti c.4Q~
§.5. pa g. )?) •
. C afl:ros, la antiguedad de fus A rmas:
y de donde procede efie linagc:, p arr.2.~
tir.22. §.4. pag.2. s8.
Caxas, y Cofres varios de Reliq ui ~s
que efl:;ln en la Camara Santa, y de muo
chas de ellas, part.2..tir.17· §§. )4.& >í.
pag.I86. & [ 87.
Cedülas del Rey Don Juan el l'ri r:¡e"
ro, y fu contenido, p. 3. tit.44. §§.).& ~
pag.4 08 . & 409.
Ciudades pobladas de Aílurianos p OE
el Rey Don Ordoño, y como les reparo:
tiofuscampos, p.2.tic.19. §§.J9.& 20"
pag.224·& 225.
.
Ciudades que pablo el Rey Don A l.;
fonfo el Magno, parr.2. tir.2.o. §. 441
pag.2 so •
Ciudadanos de O.,iedo·com o fe alllo.;
rotaron, y echaron al Conde Don Al..
fonfo,y ;llo¡fuyos, part.l.tit.4í. §. f~
pag·4 22•
Ciudadanos de OViedo, comotacisf~ ..;
cen:l fu lealtad, ¡bi.
Cid, defcendio de Afiurianos, parto3~it. 2S. ~+pag.21.~.
•
~ id!

r.

Púnan

Cid, Yel Conde
Gon~alez fe
ap u ece n defpues de muertoS, p. 3.th. 36.
. §.R . PJg. lí) .

.

y

C0badonga, fu ¡¡tio, afpereza; p.2.
.lit ,'" §.6. p"g.i 0l.
.
.
. C " ncllio de lIibeds, que tiempo, y
p .. raquc, p.I.th.).§.12.pag')9 \
.
Concilio 'lue fe telebro en Alludas
para ql1~ los Sacerdotes !Jo fe cafaílen,
en que tiempo; y por quien; p.l. tito 12;

en

~ .6. pag oT 40.

.

. .. • •

.

Co n cilio de Francofort confirmo la
doéhi¡:¡a de los Samos Beato; y EteI jo;
~ontra Elipando, p.z.¡it.1 ). §. í. p.l) 8.
Calle ílio de bviedo por quien, para:
que, y.fus capitulos, part.2.tit.17 . §.10.

17

0• .
pag.167 ' 168.169'&
· Concilio de Qviedo en tiempo del
Rey Callo, en 'lue pléfidio lldeberto,
Lc[';ado Apollolico, part.2.th. 1 7. § ) 8.

pag.l9 0;

.

Concilio de Valencia por 'luién, y lo
'lue fe ordeno; p. i .tit. F .§ . 2.pag., o l.
· Concilio, y Cortes de Oviedo , para

que,

y1.05 Noblés que le confirman, P.3 ;

tiq4. j.). pag.i 20;

· Concilios de Efpaóa

.

"

103 confirma van

haria . los aufentes, part.2. tit.¡8. §.12.

pag.2 Tl . ..
•. . '
. •
Confagracion de loS Templos que
édifico el Rey Ca!lo , por que: tiem~o~
p.2.tit.17. §.29.pag.183. .. '
.
C"nfhnti~ o Emperador vencía con
la Ceñal dé la Cruz al tirano Maxencioí
tit.,; §. Jt. pag.) g~
.. .

p. [.

. Confhndrid defde la apariclori dé la
Cru? la pufo en fus vanr.lcras, y 'lile fe
quitail;: el fupliciode Cruzí p.r. tit.5.
§ I , . ¡:iag.58~
,
.
Confhntino mua ofu Corte a Conf.
tandnof'la, y hizo donadon de Roma
al Plpa¡ ibL
· Conllamino divide el Imp~rio cntré
fus hijos; y da otros Emperadores que
les fu cedie ron, p.l. tiq. §.l S.pag. 59.
C,,!lumbres, y crueldades e!lrañas de
qu~ vf.van 10sA!lurianos, part.!. tit.3.
j.l o. pag.2 6.
Collumbres raras en los trages de las
mugeres de Afi urias, p.r.tit. 3.§.1 l.pag.
;!Z.~o S.

.

Controverlia fobr, Id fucefsion del
Reyno de Alluri;¡ s, y emre '1uiene&. p.l,
tit.14 §.12 . pag.I53 •
t on es;}' C o nfrjui; J30r que fe lIama~
rOl? aJsi, p.2 .tir.1 I. §.I I.pag J l z •

Condes de Luoa pretenden ;i C angas;
Tineo, y el "¡uOe, pleito; y Centencia
'lue fobre ello huvo, P-3- tit.4 g. §§.llil.'
& !t.pag.449.&4í O • . .
.
· Conde de Armillóque quien fue, fus
fúvidos, y premio, parto 3· tit'4 6. § 4pag·4p. .
..
•.
Condado de NOIer.a como fe dio al
Obilpo de Oviedo, parto 3. rir.H. §.l r.
pag·4 1 3·
C onvento de Sama Clara de Ov iedo,'
rus privilegios, y amigu~d.d, P-3-tit.39."
§.í ; pag· i 7l.
.
.
.
Cunvenro de San Fr ancifc o de Avi'"
les, y e' caf? milagrof" que alli fuc ed lo,¡

y

p.).tit.44.§ . 2.8 : pag-4 id . , .
· Comenderos dClas 'g/ellas, q1Ji~n e s
fueron,y ¡ror 'lue le quitaron; parto ,.tir.·
4 1 .§.I4--pag·3 86 ;
Comel~de.roS del Obifpo de Oviedo;

ibi,§.15 : pag·3 8¡7.

, .

Comunidades, ¡lor qu~ fe: levariearon
én E/paña, p.J.lit.49. §,I . pag.46., .
· Cori~os,dc donde. fueron, y qu e tierras habitaron en Efpaóa, part.l. tiC •.t J
§. j P¡g·l5.
.
.
.
· C ones que el Emperador Don Al..:
fuoru hizo en O viedu, y para que, p. ;¡..
tiL 34. §. id. p.ag.3) 7·
.
, Cucrpus del Rey Sild, y de fu m1Í~ e~
Adollndd ; como parece los trasla daron
de Pravia .Oviedo, pan. l. tic.1 í. 9". ~ ~
pag'1í 6.
.
Cuerpos que ay en la C3mara Sanca;
p. l. . cit.1 7. §.,b. p-ag.1 88 .
Cuerpos de San ElIlogi o, y Santa L u.;
crecia, conlu fu~run lle vados de C ord" o
va aOviedo, p. z.tit.19. & 2 0. §§ . 1 z.&i
• , . '

~o.pag. i2o. & 2. 39.
Cu~rpo de San Pelayo

7

•

nió o, como fUl~

llevado a Le.on, y donde e!l;l colocada,
P.3· tieaS. §.2. pag.2 74 • .
CuerpQS de los Santos Marti res Peb2
yo, Vicente, como fuéron llevados

y

r

Oviedo,y porquc. pait'3.tic.)'9'§'¡.
pag.l8¡o'

,

I
/

Jndicd de las cofas notables
Cuf'adorés del Rey Oon Juan él Se.
g undo, P. 3.tir.46.§ . I .pag ·47.).
ChrHHa nd ad en Afhlrias, y Vizcaya
muy anti gua; y defde que tie." po, p.l.
ti c. ). §. 2. pago 51 .
ChrifHan os, la grande aAiccion que
tuvi eron h. lla ndo{c c afi ven ci do s de IdS
M oros, p.2.tit.18.§.8. pa g. 20 G.
C llrifl ianos, com o ve nci eron ~ los
Múros con ayud a del Ap oll ol Santiago,
' h ' § .I .o.pag.207.
1,,1.
Chriílid nos, q ual fu e la ve z pri mera q
in vocaron al Si nto en la s búa llas, ib i.
C lara Ro dri gue z, Mon ja de Santa
C lara de O vie do, fus virtudes, y opinian
en q ue muri a, p. 3. ti t. 39 · .0'.) .pag. 37 r.
C lero de la Santa Igle li a de Oviedo,
fu refor ma cio n, y com o los C anonigos
"iviero n en C om unid ad, pan.3. tit.44.
§ .! 6.pag.4 I ).
,C romado Be!inez; y Tdrilda Feliz j
quien es fueron en Afiudas, p. 3. tir.26.
§.2 . p g.272.
. Cruz que los Angeles hizieran al Rey,
Carla, fu forrna,y labor, pan. 2. tit.17.
§. 2.0. pago T 76.
C ruz , por que fe figura al principio
de la Cartilla, y de algunos libros, fello~.
y otras obras, ibi • .0'.24. pag.178.
Cruz de 10s. A ngel~s, .como los Reyes
oe Efpaña pudieran preciarfe mas de ella
en fus Armas, que el de Francia de rus
Lifes, ibi.
Cruz de SaAtiago ~ irnicacion de la de
Oviedo, que mando hazer el Rey Don
IA lfonfo el Magno, pan.2. tiC.20. §.I r.
pag.2)1.
_
C r uz de la Villoría del Infante Pela~
y o fue la primer Inlign.ia, y Armas de los
R eyes de Efpaña, part.2.tit.20 ..~_§.. 19.&
;z,o,. pag.2 34·

D
DEab_o ; con ocido por el nombre de
Gerion, de donde vino, y como fe
apodero de Efpaúa, part.l. tÍr.2. §. 2.
pag .12.
Declarador. de la Piedra ercrita que
fe baIla en la Iglelia d~ ~.!ln~a f.~\!~. p'~:z.,
S,it! 1 o.§. 3. pago .r.1.S.!

Delcendenci:t úe l Rey D on A lfonfoj
y Don Fruela fu he rm ano, pan.:. tit.1 l .
§.2.pag. I 1 7·
.
D ~ fcell~encll del IHfant e Don Ordoño, h! jo bln ardo de l Rey D on Bermudo
Segundo, y dift urfo del A uto r, p' )' tir;
29 . §. !4. pag.288.
Defafi o entre Gomez Perez de Val~
des, y Gut icrre Fernandez de M i ra n d ¡j~
y el fu ce ffo, p. l .ti r. 3 6. .0'. 6.pa g. 3 )l.
Defafio general que ci ert os Francefd
hizierori:l to dos loí EfpañoJes, P.3. tiro
43·§,6. pa g·4°4.
Die go Parcelo, Conde dé C anilla;
Afiuriano, pab lo aBurgos, p.2 . ci t. 7. o.
§. 5. pag.2.28.
.
Don Diego Rodrigui:z, quien, y Ii [\t~
'lo depéndencia de parenccfco có el Cid ..
p. ).tic. § .8. pag. JI t.
Diego Ferna ndez quien fue, y fu no;
bleza, y progreffo s, parto3. tir. 34. §. 2 r~
pag. , 4o.
Diego G(}ri ~a l cz de Ov ieJo, Governadar de A nurias, como no 2d mitio al
Infante Don Enrique, f\Ilrt. 3. t i [. 4~ §.).'
pag·39 1 •
Diego Gon~alei de Oviedo, como eS
vengada la muerte de fu padre: prueba
de fu lealtad, y reClitucion de bienes;
1". 3·tiC.4 2.ff. »pag. 39 r •
Diego Gon~alez de Ov ie do , lo q ue
firvio al Rey, y de fu mucrte, y fepult u~
fa, ibi.
Diego Sanchez l'juien fue , y como el
Rey le mando degollar, ibi. §.l S'l'ag:

n

39 8.
Diego Melendez de Valdcs, no rolG
no admirio la alnillad de Don Enrique,;
fino aviso al Rey de rus apercibimien tos.
í bi. §. r o. pago 394.
Diego Menendez de Vald es, co mc>vendo a los Fran cefes, y el Rey le per,
dono, e hizo mercedes.. p.) .tir.43 ·§.6.;
pag·4°4.
Diego Meflcndez, y otros CavallcfQS
Afiurianos, y quan pedereros fuero n.
P.3. tiq8. §.2.+ pag.4~ 7 ·
,
Don Diego Menendez de Valdes fue
Obifpo de Salamanca, y de Zamora , y,
fu~obras, ibi. §. I 8. pag.4 5í· .Diegq Ferfl.a !l~~~ de 9,pmoncs de

--

--

AlIer.

ae'ene Líbro.

.Allel", grind~'y valerofo Cnallero , rus

11azaña s, y (ucefsio n, parto 3. tic.4 6• §.).
pag-4'. Y.&4 ; o.
,
Diego Ferna ndcz de Q:¡iíw¡:¡es fe apo ~eto de lOuchos Lu gares , y como, p.,.
tk 46 . § 4. pog·4 l o .& 4 ¡ l.
D i eg '~ d e Prad a, Atlu ri ano, y ¿el ha.
rrendo cafo que came lia , part. ) .tic.43 .
§.4.pa g. 44 5. "
"
Don Diego d~ J\iuro~JVaron infign~~
~
'"
{us Ol)ifp"dos, y lo qu~ [ucedió en vno
¡le dios procuranqo re f?rma r algunas
cofJs, p. 3. thA8. §§.14·& 1 5· pag· 4P .
&45) .
,.
Don Dieg"l de Muros.como por Cum'
plir con fu 9bligacio n f~c odiado, de{.
PQj ddo de fu 1 9 ie~a, y defpucs reflilui.
do, ibi. ~. ¡ 6. pag'45 j ,& 4<;4.
J
Don Diego de Muros ererido contra
Lutero, fundo el Colegip de Oviedo en
Salamanca, y a Iras co(os ruyas, ibi. § .17.

pag·4 54· . , "

"

.,

. Diomede~, hijo del Rey de Ewlia, fé
¡¡podero de Galicb, y qualJdo, pan. r.
tit.2.§.í.pag.17.
,
.
, Díonifio Baco entro con E xercilo en
Efpaña, la (oj uzgo~y en que tiempo, ibi.
·§ .4. pag.!6. "
,
.
Di(fe.1fion~s [obre la fuccfsion del
Rel'no por mucn~ de . Don / AI[on{o el
Sexto, p. J.lit.14' §. r. pago ¡ I 9.
,
\ Diferenci as en lre la Santa 19lelia de
Oviedo, y la Ciúdad, y como te compllfieroll. p.;.dt .. 40 . § . )·P~g'3.74. \
,
Dona cia n ,qu e el Rey Don Alfonfo
Magno hizo a la Santa Iglelia de Santia~
go, p. 2. tito 2 O . § . 4~. pag.1.46.
,
Donacion que hizo el Rey Don A l.,
fOllfo el Q.:l.in¡o, a 1:< ,Santa Iglefia de
OviedQ, p,pir.,o. §.¡.¡iag.290.
Donacion del Rey [)on Fernando de
Canilla al Monafierio de San Pelayo de
Oviedo, p')' tit.31. §.t. pag.2.99· ,
Donacion de Bermudo Armentariz;
y fu ~uger ,ala San~a Iglcfia fie Oviedo,
p.;.tit.)2.§.7.pag.,.oí . . '. , . .
,
Donacion, y confirmadon de Martin
Bennudez ala mifma)glelia, ibi. _
Donadon de Aelgas Pclaez, ¡bí. §. g;
l'ag.;o6.
.
Donacion del Re): Don Alcinf~

él

Sexto :l la !g:dJ3 de Oviedodel Conce~
¡odeL'ogrc C' , p+tit.¡"§'3,P¡¡g.,08,
Donaci o:1 d~ Do iH VrrdeJ :i la mirma Igldia, en.<]lIl! 'le da laCiudad, y de
otras parricu larc. , pare.) . tit.H. §.2..
pag. ) 19.
Donadon de reís 19lceias qt:da Re)'na 0 011 3 Vr,raca, y(iJ hijo hiz iero n a la
de Oviedc, ibi. Y-4- pag.F [,
, Donacion q ue P~ro A lfanfo hizo al
Re y. P.3. tir '3+ § ,1 ,.pag·)29·
· Donacion , al Ma na(lcrio de Carias;
por quien, ibi. Y.i S.p"g' l4:t.
Donacion;,1 de San Vicenle de Ovie.
d.o·, p.3 .(ir.:; ) .§ 9 .pag,.:;4/ . .
, Douacioll que el Rey Don A lfar, fo el
$abio hiza al M on,ll!erio .,le Val de
pi os, y los <]ue confirmaron, p. ).:it.,S.
§.(. pag. ¡69 ·
"
, DonaCl o n del Rey Don Pedro, !l ema.
<io e l Cruel, al Mo n¡¡[l-erio de Comeliana, 'p.:; .ti e'42.§ r2.p ag. 39 5.
Donacíon de fue ', tC,F ¡."'aiIOS, y otras
(ofa s a la 19lefia de O viedo , y por quien,
p.2.tit.2C' , §.'H.P2[\.2.jO.
Oon"ciones d~ diferentes Cavalleros
A (tur ¡anos JI. mi(ina Igldia, p. 3 .ti t. 3 ¡.
§.IS.pag·lI7. " . . , .
\ Do.aciones que Don Fernando el Sefiundo de Lean hizo al Monafterio de
Gua; y qual es aora, pare.,. ¡it.) 5. §.4.
pag·l45·
,
, Ouc¡úedc Alcoca(!re , ocupo,las Ciudades de Santi.a go, y h Coruña, y fe in_
t itulo Rey de C . flilla , y como le hizo
cruel guerra, p.) .tir.44- Si. 2 i .pag.41 8.

·.

E

EUpando,Ar~obj(po de Toledo, tuvo
, g raves errores concra la F¿, p.2 i
tit.14·§ · Ir.pag.l,q .. ' .
Elipando prc¡ curo atraer afus errores
~ losAflurianos,ycomo, pare.2.m.! 5:
§.,.pag.156~ ' . " " .
· Elipafldo; Jo qllC executo JueGo que
recjbio ellibr" de los Santos Beato, y
Eterio contra ru cifma, ibi.§.4.pag.15 7.
Elipando, cOnJO fue 3monefhdo, y (é
corri&io, quedando ,Efpaña libre de. ene
S~
CQn ·

"

conugio, " H~.:'.t"' _:" . f,.Hlag 1-S8.
Em~c{'"~c!,OI :."" ~~ R.o .d¡¡¿n ",s ., fus 'GefccÁdend.,-z, y fU':C:,I'L 'CS d~fde los ~fios de
39· p.H. pm.·!' ti t.) . &6. M'3. ,.&:
1

~ n~'

(Jr

«,...
- .. )-' ....j ~ o.:..

,..."

) ·¡... ""'l... ·)

.......
f

OT .

Eópera(!:ofcs Ch<iAianos defd:=qu¿
tkmJlo
.
. losbuvo, p.l.tit.í$.T .[ . \H('.,3
.,') ,
Don Ellfiquí:, her~Hm, derttcy Don
Pd... o. le 'KCI.gio ~ ¡\ 'l:IJ rÍ< s eón tu m o·
gc.:, ypeligrosqlle tu10, p. ¡.ci ¡.42..,p.2.
'p ag.j 1l 9· ,
OCln Enrique no le r 'ecib~ n todos íos
Aituri,lllos; quienes f"e ron los 'pe le
hofpedaron, y a.:ompailaron, p.) .rü'4.L

.

§§·)·&4. pag-3S9·& W l.
D01l Enri qile le fue a Norei'¡a, y G i.
)Con , y !o que hi1.o, y amparo {l ~e dio á
Gjfcil~fo de la Vega, ibi .§. 7.PJg.¡9 - .
D,)o Enriq ue c omo fe aficiono de
Doíu El vi ra Yaíliz d e la Vega, y los hi,
jns que en eHatu vo ., par t.¡. ei.t.4l.. § .8 .

pago 39 ¡ .

I

.

Dan EnrIque <omo partio de A~u .
das .:o n mucho acompaínn;¡icnto aba.
Ilade a las bodas de l Rey iu hermlno > y
loquelefucedio, ibi . ~·.ll.P 3g'l 9í.
Dún Enrique dio muerte ~ fu herma·
noe! Rej,y como, ibi~ §.I.p3g.3 8 9.
Do n Enrique {llceuio en el Reyno;
pufo en prí!ion ~ fus fobrinos, y guerr_s
que tuvo, P.3. tit.4l. §.I. pag.4oo.
Don Enrique Tercero fucede en el
Reyno a D o n Ju an el Primero, y dib
renda s {obre fu curaduría, P.3. tit.4 5;
§. 1. pag4t I.
Don Enrique Tercero fue el primer
Principe de Anurias, remedio muchos
daños, fue contra el Conde de Noreña¡
yel ti empo que rcyno, ¡bi. § .4.pag. 4t2 .
Don Enrique Tercero, y el Cond e
de N ore Íla nombran po r Arbitro al Re y
de Fra'lcia, y lo qu e en el interi n difpu.
fieron, p.).tiqí . ¡f.6.pag.42l'
Don E/lrique Tercero fido eh Gi xon
~ la C ondera de Noreña, la dio ftl hijo,
y la echo del Reyno, y por quc¡ ibi. §.7.

P¡¡g·4 t 4·

D on Enrique Tercero demoHo ~ Gi·
Xon, y otras Fortalezas, y por que caufa,
¡bi.
Don Enrique ~rto fu,I<le Don

a

Jti~n 'Cl .$eguildo, par t.). tit.-47. §. ¡.
·Pil~H4° ·

Erio fio del fepulcr o del Rey D Ofrl
Ordú tio, p.l. rk 19 ..§.22.pag . 2 26.
E(li t J ri o c¡ude vi! Itn v na t'epHi ¡ lIra'¡¡~
Ovkeh, yfu inrerpretaci on, p.'l..tie.ló.
·S.H . PJg..~2í· ,
Epitafio de Sol Marrine'l. de Sol'is, ~
del us
elle lin.:ge, pare, 3.¡jt. 33 . §. ¡ 6-.
pag"l 7.
Eritreo, Rey<:le Efpaña, en
ti~íi'l
po, y -c uy o hiJO fue) pan.l . ti e. :t. §.;¡..
p¡¡g. 16.
Er[lir.io. R,ey Godo, :l quien {ueed'i o,
p. ¡ ·¡ir.7 . g.! t.pag.84.
Efpaiu Ji vid!dJ en Regio'nes ant-c's\~~
de lo~ Rom~nos • q ua nras fuúon, y ·ro-~
mo fr" 11.¡OJ ron , p.!. ¡ it.1. §.:t. pag.:t. .
EfpJ ña Cieerior,yV lrerior. ten 'lua\
fe comprehc nd iJ la Provjnclade Afié.
ría s, ibi.
Efpaí13 Citerior dividi ja en 'f ieté

ce

que

'Conveneos, o 'Chancillerlas, domle aClO~
dian ~ pedir jurnc i3, ibL
Erpaíla dividida en tres Pro v incias., ~
'defpues en cinco, coi'no, {e ll am aron> 11.
en qua l fe inclula la de A {tuMs, ;ibi.
Erpaña toda fue ocuyada por los Me,
ros, y el mHerable e!lado ~ cjue lI't'go.
p.t . ¡it.s . §-§ .6.& 10. pag'93. & 97.
Erpao, Rey dé Efpaña) en qué de:\n..
'p o , y U<juien{ucedio. part.l. tit .2.§,-2-.
p~g.r ) '
Efcritu ra, qual es la mas antigua del:
pues de la perdida de E!pañ a, p.~.ti r .I'O;;
§.2. pagoIl4.

.

Efclavo s Mor o s de A!lnr'ias, y Gali.
cía fe lev antaron, como fueron vendo
dos) yquall do, p.z.tit.13.§.2.P2 g.146.
E(tudios, perdieron l:n Elp" ña con
la in\l'alion de jes Moros, ypor que, p, l •.
tiu o. §-3- pa~ .12 í.
Enmnadura. por qu.e fe llama afsl.

re

p.t.tiLlO. §.9.pa¡p 30. '
Doña Eva .i\lvarez.• de ella proceden
los Olforios, y otras ilulhiliilPas CalaS.
p.] .tie. 37. §. n .pag. 3'4·
.
Sanea Eulalia Virgen, y Marur, fll
nacimiento, martirio, y mjl~gro ¡ , p. h
tit.S. §§.6. 7.& 8. pag.) 3· 5+ 55 & 5t:,
Sanea Eulalia, tu cucrpo fe tra§l.dO

de

de ell:e Libró;
de l\1erida a Pra'¡i ,y de alJi a Oviedo, y
como, p.!.tic.!4.§+pag.148.
San Elllogio, fu naCÍmierlt o; vida;
exercici o5, y eleccion para el Ar~obir.
padó de Toledo, p.2. cic.! 9' §§ 7. & S.
pag·. 116.& 11 7.
San Eu logio, ['1 manirio; y fepultura;
ibi. §.1l.pag.2 19.

J

F
DOn Fabill [uced l(¡ en el Reyno :i
Don Pelayo fu padre, y edifido que
hizo, p.2.CiC.IO. §.I.pJg.114F.!fiia Etpafíandiz Conde, y fL1 muger
:m(ld Vrr.!ea, como hi ·l.Íeron donaCion
" IJ Iglefia de Oviedo, y qliienes la con·
fmUlron, p.).dc.1.8 . §.lo.pag.278.
Falcon,linage de Aliurias,p.l.tic.! 1;
§.2. pag.! 56. .
.
Familia de l\lorao, y MuÍloz de Arhirias, y rus Armas, pare.3. ciC.34. §.16.
pa[H33·
.
Familias que no ¿¡¿ron obediencia ál
Rey Don Enrique, y [u cafligo, part+
tic.i!- 3. § .; .pag·4°!; .
Don Fadrique,Duqlle de Benavence,
rus demafias; y cafligo¡ p+ tit.45. ~:,8.
. .'
r ag·42-4·
Don F~dolo, Obifpo de Oviedo, '1
otros, P'3.ciq 8.§.).pag'36 8.
Feniees de Tiro, y Sidon, vinieron a
Efpaña, qllien los conduxo. p+ tit+
,§. 3.pag. 20.
San Felix, fu patria, y martirio, don.
de, y como, p.2..cic.19. §.6.pag.2.1 í.
.Don Fcmando,Rey de Candla, pafso
Oviedo co n fu muger,
que, parc+
~it.3!. §+ pag.299·
Don Fernando, Rey de CafHlla, tuVO
el renombre de Magno, fucedio en el
Re)'no de Leon,y de ¡us grandes hechos,
p·3· tit .p.§.I.pag·3°J,
Don Fernando, Rey de Caflilla, y
Lean, hiz'IJ vaffallos fuyos otros Reyes;
y fundo ;l San ¡fidro en Leon, ibi,
Don Fernando el Santo (ueede en el
Reyno, rus vittori~s, y como qui[o paCrar aAfrica, p. 3·tic. 37 .§ .l.pag. 35 8•
Don Ferllande el ~r~~ .quien fu:

a

ya

,

tedio cn el Reyno; y rus triunfoi; P.3:
tiqo. § . 1.pag. 37 3·
Don Fernando, y Doña ¡rabel, Reyes
de SidllJ, como (llcedieron en eaos
l\eynos, p. 3.lÍq8 .§. I .pagA.f).
. Don Fernando; y Doña llil bel, fus
vittorias, hafh echar los Moros de Ef~
pa ña; ibi.
,
'.
Don Fernando, y Dd:ia TCabel, 'c omo
expelieron los udios, y ímroducen el
Santo Oficio, part. j. tic.48 . §.I.pag;

a

4+1·

-

Dbn Fer!Íando, y Doña Trabel, excelentes Principes, lo que hir.ieron, e vdlidad dcl Reyno, y edtigos de malhc,
thores¡ p+ tit.48. § . 3.p2g.444.
,
Don Fernando, y O"in lrabel infB.
tu'yC¡i la Sanca Hermandad, y lo que:
buyo labre dio; ibi. §. 1.'& 8. pag·447;

&4+ 8.

Don FÚdarlclo, y DoÍl;¡ Ifabel,la ~rall
efliniacion que hizieron del Principado
de Anllrias, ibi. §.I ~. pag.45 0.& 45 l.
Ferrla n Sanchei de Efhada, y lV1illan
de IJl.nes, fu nobleza, y ferv icios, yen
que tiempo florecieron, parc.3.1íc.33~
§. l 2..pag. 3 15.
Fernan Alvarei Carvallo, y otros de
die Apellido, fu nobleza, y hilZafJas~
ibi. §.17.pag.¡ 17.
Fecnan Gucierrei, y Guderre Seba(~
tianes, quienes flJeron~ P.3.tit. 34. §.2. í J
pag o341 • .
Don Fernando Alvarez, Obifpo de
OViedo; y fusfuceffote s, P . 3 . tiq.o.§.~.·
pag·375·
Don Fernando Rodríguez de Villa.
Jobos; Governador dlt AGurias , en que
tiempo, P.3.tit.4J. §.! J.pag., 86.
,
Fernan Cabron,quícn fue, p. 3.cit.4Z~
§.18.pag·39 8.
Férnan Duque de Enrada, infignc
Varan, fllS [ervicios , y en qué tiemp~
florecio, p. 3.ciC.48. §. 2 o. pag .4 55.
Fernando de Valdes, la grandiora ha~
zaña que hizo, y por que, p. 3. tit.48 .'
§. ~ 3· pag·45 6.& 457.
Don Fernanlio de Valdes, Varan grií~
de, rus cargos; y excelentes obras en vi~
da, y mlime, p. 3. tit.49. §. 5. pag.46l,
4 61,&1 6",
s ••~, '-1
~
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Tndice de las cofas notahles

Funliacion de Santa Eulali> de Belamio, reparo de fu Iglciia, y por quieni

quien, p a rt .y'cit . ~o. §.lo.pag.13 0 '
Fllfldacl lJh dcla IglcGa de San a !\hría de la Mo re ruda¡ y de otros Mon an erios, ibi. § . q. pag.2 3 1 •
.
Fun da cio n, y do¡acion de San Pedro
de Roxa¡ , fu pri vilegio, y como es Prio_
raro de C d ava, ibi. §.j 2. P~g . 240'
Fundacio!! de la Ábadia de Tuñon~
qua ndo. y por quien, ibi. §. ¡ 8.pag. 243'
Fund .cion del Monafterio de Val de
Dios. fu flbri ca, y inredpe/o rles, ibi.
§·l9. pag.24 3·& 244 .
Fundác ion del lVi onafl:erio de Cela.
nova, p.!. Ci1.2O. § .40. pag.z 4 í.
Furidacion del Monafteri? de San JllIiano de Rioforco, y por quien, par:. , ,'
cic.z í. §.4. pag.2 70'
Fundaríon de Jos Monafrerios de San
J ufl:o, y P.Oor, y de San Jorge. lbi.
tir.1 G. §.2. pago 27 2-.
Fundacion. y doracion cid InJig ne
MOllafl:erio de S~n ]uandeCorias. por
quim; P.Fic., o. §·7. pag. 293.
Fundacion de lJ Iglefia de S~ntiago
de Ciber~, quien la hizo, ibi. §.8. pago

p.2 .tir.9·§·2S.pag.121.

294·

Don Fernandó de ValJes juró en
nombre del Princ ipado de A ftu ri as ;\
Don Phelipe Seg undo. p~imero que los
dcmas Procurad ore s .Id Reyno; pan.;.
tiqo . ~. [. p.1g.4 67.
Fertilidad. y ab undancia de la tie rra
de Anllria~. 'p. r. tit.!. jÍ. l. pag. g.
Figlkroas. la haz aña que emprendieron, p.2.tit.16.§.; .pag.160.
. Fill de los Reyes de Efpana en la furiIlJcion. y dotaciones de A\)Jdi3s, y Monaflerios, p. 2,[it.20. §·l8 . pag.i,~ 3.
Fortalc;zas de Afl:urias que fuel'on derrib3das¡ P;l' d t-40t-.§ .[2.. pag·4l).&
4 1 4.

Fuero!; y privi legios de la Ciudad de
O vi eJo, p' ) ' tit.l4.§.S. plg.pl.
Fue( cCs. ap ell ido de Aftúrias. fu amigucd . d, y no bleza, parL). tiC.2 5.§+
pa g.1 69.

Fundacion de];¡ Iglefia de NueflraSc¡lOra de Cobadonga.y fu fabrica, pan.2.
ti r.9 .§.2 7· pag.121.

•

.

Fu ndacíon de San Vicence de Oviedo
por quien, y en que tiempo; p.1. tit.~ •
§.7' pago 1 4 0 •
Fundacidn de la Ciudad de Oviedo, y
fu ant iguedad, p. 2. tiC.l 2.§.9. pago ¡ 41.
Fundadon de la I¡lclia de San Sah'adlil r de Oviedo, por 'lwien, p.2. t¡c.11..
§.Io. pag.lp.
Fundacion del C onvenco de Samo¡;
CII el Vierryo,. por quien, y como, p.z.
ti1.12.§.1 I.pag.14l~
Fandadon,. y doradon de San Juan
de Pravia. quando, fus privilegios, y de
vna infcripcion que fe vcl en ella i p.z.
tic. 14. Sí. í . pag.J 49.
Fundacion del Monafieri'o de Santa
Maria de Obona, y fus privilegioi,. p.z.
tiC.I-4.§.8.pag.I5 r.
Fundacion de la 19lelia de Naeflra Señora de Naranryo, y defcripcioll de fu ta·brica. p.2. tit.18. §.'l.pa¡¡;.21 l.
•
Fundacion de.Ja ¡,leua de San Miguel
de Lino, y fu flbrica, ibi. §.r 4. pag.2 I l.
Fundacion, y dotacion de la Iglefia
de Santiago en Galicia , quando • y po"

Fundae/on, y doracion de San Tirfo
cerca de Cangas, ibi. §.9. pag.l5) í.
Fundacion, y doracion del Monafl:e"
tio de Corndiana, y fu antiguc:dad, jb~
'.II.pag.z9 6 •
. Fundacion, y docadon del Monafle"
rio de Salto, donde ei, y quando fe hizo;
p. 3.cit. 32 . § .6.pag.) o).
Fundacion. y dotacion del Monanerio de Belmome, y por quien, p. J. tÍ!;
34. §.IZ. pag·P7·& )28.
Fundacion del Monallerio de Santa
Maria de la Vega, ibi. §.19. pago 3> í .
Fundacion de San Juan de Fano, ibíJ
§.28. pag.)42.
Fundacion del Monallerio de Lede;
vias, y ;j qual fe agrego defpues, parr. 3.
tiro 36. §.I o. pago 354.
Fundacioo de Sa'o Francifco de Ovíedo. la opinion en que murio fu Fundador, y las Reliquias que 3111 ay. ibi.§.1 Z ~
pag·H5.& 35 6.
.
Fundacion. y doudon del Ho{plt¡(
de San Lazara de: Villafria. p')' t ir·4 0 •
!·Z· pa~' 31i:

ce d1:é Librd.

Fundación dei Convento oe San Fran·

circo d: T ineo, fll anri gucd Jd, y fru¡h
que huen rus Reli g iofos, P-3- tit.4I;
§ . I 6. pag o387.
Fundacion del Colegio de Pan; y C aro
UOIl de Salamanca, y rus rent as. quicll b
h i·¿ o. P.l .tit.44-§ ,ly . pag.4I G.
Fuod Jcion de SallLO D om in¡r b de
O vi~J,,; lo que tllc d io afu Fundador.?
V aro nes in [ig ncs qu: ha dado. pa re).
t ít. ·H. 9.1. ['3g.-+ 60.& 46 1 <
San Ploriwo. O blf'p o de Lean. p: 2;
t it,l9 ' §.l 6, pa g.1 ~ 3.
FloriJ no Vela. y G islabora fu muger;
quienes fueron e n Anurias. fu d1:.t do;
nobleza. y. pod er. y de la donad on que
hizierun. )' los 'lue la confirm.ron, p.).

G al iciJ fe rebela con t ra ej Rey b od
Silo, y com o la rUJ ~l O, p..2. tit.l 4- §.
~.l g. qS.

3'

G alo s Co ltas tuvieron mas parte cn
AaudJ s 'l UC otra N aci o n, m qu e li cmpo, de do nde f~eron • y lu Ex er dlo , y.
dWcdione~; p. 3.ti q,§ + P2g .21.•
Galos Grecos (oy G all egos) m ez d~¡jos COR los ",allf es.p. I.l i t ,l. ~ .2 , p2g.i.

Do n GJTcí a [uc d ió en cll\eynü :, jI.!
p.dr~.'luan dcfgracLl d o fue . y ju Re yna .
do, operacione,s i lu uen e . y fc p\óltura,
~) .2.1j¡, u . §. l. pag. ~ j 6,

D on (Jarci a . Ke y de NJ varra. Cas o
én Aft uriJs. y fu fLiccfsioll. P. L. ¡il .2.2 .
§. í . pag: 2 í c,.
G orda Gon ~a l á. de V.lld ¿s, y Gar-

tit.1 8 .~.8.pJg . 2 77 .

da Sane hez dé V¿J d;;s. y tu m uge r;

, Don Fruela como fue recibido pOÍ'
Rey, p. 2.titol 2. §.I.pag.1) 8.
D'o n Fruela COIll O al lano las rebelioncs de Bafcos. y Galleg os. yfu ca¡amied~
too ibi. §§+& í. pag.13 9.
Don Fruela da muene ;\ fti hermanQ
Nimarano', como, y por que. ibi. §.l~ ;
pag.143 '
.,
Don Fruela es muerto por los fuyos!
reficrcfe la caura. y fu feptiltub, part.l ,
tit. I2.'§,l).pag. 14'¡·
Fruela Bermudez conípiro contra el
Rey, quando, y corllo [e apago la rcp.clíon. p, uit.2o.$ .2,pag. 217.
DOll.Fruela Infante dio 'In RelicariQ
~ laCl¡~araSanta, fu fb rnla , y materia;
ibi.§'49.pag.2í¡.
Don Fruela Infante donde relidio;
Monaflerios, y 19leflas <1u e edifico, y
donacion q ue hizo;i la de Oviad", ibi,
Don Pruela Infante como fucedio eQ
el Réyno afu hermano Don OrdoÍlO, y
por que no heredaron fus fobrinos, hijo$

quiene s fu~ roll. P.3.¡ít.jí. § .9. pJg.34 7.'

~eeCl:e. p.3.tit . 23.§.I.pag.26~.

Fruela Olforio. y Onorio Froylaz,'
quienes fueron; y como los Flores, y
Olforios fon de vna mefma fangre, p. 3'
~it.p' ,§:i',pag.30o,
.

G
CAlicia; halla donde fe éflendia Cll
tiempo de¡ !Cj)~ ~~!!lallo" p.l, t!EtI.!

~';¡"Ea¡p,
-:~

Ga rria Ga rcie'l: de Ti nto prel endi':'

tI Patrona t go de O bb l1J, Y el

t~cc !fO'~

p. 3. ¡i [. 36, ~ . I O. p' g. J \ 4.., ,
Garcia G o n~ alezo de V áld es • y Fe~.
panda Alvarcz de V ald és , lo q ue hizie'.
ron por el C onv ent o de San Viccllle d=
O viedo, p. 3 .¡jr.41.§.!0·P ~ g·3 8 í.
Garda G.on~ale7. de Vald és; rus ore.
r~ciones en (ervicio del Rey. p. ~ .lit.4'"
§.I7.pag.4.3,8.
,
.
Garela Fcrnan'dez de 1'1lnago.fus fer.
vicios. nobleza, y dercendcnd", parr. 3;
¡it'4 7' §+pag.4+I. & 442,
Cargoris. por 'lu e le IJamaron l\!e!{.
tola. reyno.en Efpuúa, y quando, p.i.
tir.2·~.í·pag.I7.

Gebondo Pres bit ero.l\aurÍJno, y pOf,
que fe nota; P-3- tir.J2. §.6.pa g ,~oí.
Gell¡és que figuieron :l Den Pelayo
par; la reflauradon de Efpalja, de q u
P,ro vincia fue el ma yor numero, parr.2
r
CH. 9. §,l ¡ . pag.l 07 .
Gemesque acudi ~ rondenuevo ¡'¡fer.
vid eae Principe, p.2,tit'9 .§.22.p. ¡ 1 {..
G~ra, o Gerion • por qu e le llamaron
afsi. como fe apodero de Efpaíla, y fq
muerte. p.I ,tit,l. §.2 .pag. ! 2.
Girones. defcien den de G on ealo Pe ..
laez, y de fu hijo Don Rodrigo' Gonca~
lez. p'3.lir.)4 ~ 8. pag.P4.
'
. Gbrdn flle defirLtida por Don Pela yq;
parr~l. tIt.!! . §,l 8. pag, l 1 ,',
.
s.~;
9q~

/

•

In:lice de la) cora~ notables

)
J

G odos, el origen de erb N acian, como vinieron ;\ It alia , y fueron ech ados
de Fran cíl, y fe apode raro n de Efpaña.
p.I.li t.6.§ 9. p'g 68 .
G odos , que (eg."nJa vez entraron en.
¡;:fpaíJa con fll Rey Tcodoric o ,y con 'luC
t ¡tu It" p. ¡ . ti t .7. §. 1. P \g.75 .
Gon~. lo Pelaez, fu Jev ant;mlienro,
c omo fe pac ifico , y lo q ue en e: hi1.o,
r+ ri:·l4. H .r..& 7· pago P l. & ) 2 l·
G"n~.,¡() Aff.,.cs, y P:layo 1':r(1., nobI es .i\fllHfJnOS, ibr.§. c2.pag-ll 9.
Gor:ri,lu ~lenenda de Va¡J ~s , qllkn
fuc,}' rllS proezas, ibi.§ 2'}.pag 342 .
Dn n GOilc¡alo 1\1orJn , fu n obl eza , y
larleefl:e apellid o , parr .) . tit.3í. §.ll.
pag·l4 S•
Gcr.C;~lo Lopez d4 Cl1alla quien fue,
[l . ~.~iL.40.§.¡ pag ,74.
Dan G"n"a lo l\1dnioez de Oviedo,
iofigne V aron , yfusbechos, p. ) .tit.4[.
§.6 . pag. g.8 [.
Don G on"alo I\lartinez de Dviedo,
c omo cayo en de!g ri1cia del Rey, y fue
degollado, confifcado s rus b ienes, y derp ues rdti tul dos. p. ". ti t.4l.§-7-pa g.l S l .
182.& 18, .
Don Gomez de Solis quien fue, p., ~
tit.47· ~· 4· P';¡~H4L
Don Gomez, y Don Al v nfo de So lis,
10 q.ue !1rvieron al Re y" p. ).li¡.48. §.21.

re

pa g'. 45 6•
Dona Gontroda púez.Afhirfana, tuvo vna hip dd Emperado~ Don A1fonla, fu parentela, lo que el Rey la honro"
y co mo enero Religiofa. parro 3.' tit.34'
§§.1 8.& 19 · pag·H4 ·& 33) .
Governadores de Afiurias, y en qua
tiempo, p') ' tit.,í. §.6.pag'l46.
Governadores de Afiurias en d¡¡lineo.
tiempo, p. , .tir., G.§.14.pag'15 6.
C ::> vernadores de Afiurias en diferentes DcaGones, P'l.tiq 8.4°.& 42. ~§.2.
'8.& 20. P2 g. 367··376 . & 399.
G overnad or de A fiurias. c:I primero
fund o Ciudad:s, c¡uales fueron. es el
balton fu propia infignia, parr.l. tit.4.
§.19 .& 20. pag '4S ' & 4 6 •
Gudifleo Obifpo,f.lfamenre acufado.,
y milag roeame nte defendido, p.}.ti[.29 ~

'§·5.pag.2.81.

D oilJ GlI.ii5em~ , Ooíla Alexa nia , y
o t ra s fcnor;¡s noblc:s, y ricas hfiuriJnas,
y {us afccndenciJS , part.,. tito lO. §.l"
p ~g.297 ·

Guerra del Rey Don Alfo J1fo el Magn o con el de C ordo va, yel fucelTo , p.:t.
lir. :0 . §. ¡ l. pag.140.
Guerra d Don O rdo ílo Se gu
ndo co oo
tra Moros muy reñida, y c:l fuedID , p.7 :
li ('22 §·.2.pJg.2}7.
Guerra de Afiur ia s, que fe encarg o al
Obilpo de Ov iedo, p.,. tit.44 . §+ pago
4 0 &.& 4°9·
Gue rr as entre el Duc¡ue Alcncanre, '1
el Rey Don Juan, y por que, ibi. §.2 l.
pag·4 J 7·
Guerras civiles de Afiurras, por que
ocallo n i y Jo tlnla g~Jleral c¡ue híú~ro!l
parJ ce har :l Jo s Q::! ñones, p.¡. tiU¡ 6.
§§. 6.& 9·pag·4p. 4}l· & 4 3+
Don Guil! ell de Berdemonle, Obifpo<
de Ov iedo, fu parria, P'3. li t.44. §.20..
pagAJ 7 .
Guillen Gon'lalcz . lo que r efiflio :i.
los Moros en Leon, y de ot ros Cavalle.
ros que da de(denden, p+ ti l. ¡ j» . §. 1 o.,¡

J

pJg. t8 ~.
Gu¡i erre Bernaldo, quan infigne C¡¡~
vallerofue, P. 3. ¡il.)4 ~.: J.p ag. )2.6_
Guderr e Goo<;a lez de Qdros, fa n()~
h-lcza, y esfuCCl¡;o ungular,. pjrt + ¡it.4~
!i.2 í· P-dg.4 [9.
GUlierre Goo<¡,a lez de Valdes quien
fue. p'3.rit'46 .§, 17.pag.438.

H
H~bros, no porque

ay nombres de
efie idiom;t en A ilurias ¡~ habitaron, fino el Santo Patriarca Noe amcs
de Heber, que ftle pri mi rí va lengua de
los padres, p.l. lit. ¡'§.4.pag. 7.
Hercules Oro n Livio bol vio fegunda
vez a EC¡Ja ña, y a que, y fu muerte, p.r ~
tir.2.§.2.pag.! )'
Hermandad de las Iglelías de Ovjedo~
y Toledo, P.l.tit. ~ 6.§. 5.pag. 15 0 •
Hidalguia. el principio d.c: ella c.n Erpaña, y por qaHellamp af,r, p.2.m.1 I~
~.I 9. pa~,1 i l.•

Hi:

'de ene Libro.
HH JIgos

de

devéngar qUInIe ntos
fídd os quien es fon, parc¡i. tj¡ol 8. §. 5pag. 2 °4.
.
.

c xcmpc'a 13 de O,iedo, fQJo filjct~
tIl.!,

aROl

p.).ri t.l6 .§. }.pag. ,50.

Hidalgos d~ Afhirias muyeflimados
los Reyes, y con efpecialidad de Don
Ju an el Segundo, pan. 3' tir, 4 6. §. J 2.

oc

D oi'\? b es de N llr C i\ ,1 con quien caso;
P' 3' tir' F' § ¡l· pag.j 6 í_
Ince ndiu 'lile h u vo en OvieJo,como.
y de donde procediu, pare . 3· tit.4 9· §. 3.

pag·4l 7·
Hi JOS del Rey Don Ordo:lO ,-..¡ de

pag·4 6 ¡.
· lñi go Sa ncho quien fue, part.i. tit.8~

otros Reye s, y del Cid ; parc.l..& l. tito
I\. 12. ¡2. 33' )4.&48.§§.1. S. lO.
'14· & 16.pag·1)7· 144 lOI. )\1. il3. ; 19· & 443'
.
Hij os del Rey Don Alfonfo el Mag~
{I D, y (j reynaron tlidos, y ellado qlie
.eligi~ron, pan.i. lit.2o. §.6.& 46. pago
:t ~9 - & 25 r.
Hil pal o, Re)' de Éfpaña¡ en que tiempo, y cllyo hiJo fue, pan.~, dt.l.. §.2..
pa go r l.
.
Hombre's, quiene$ fueron Jos prlmé'9S que poblaron j EfplÍla de Cpu es dd
Diluvi", p.[;tit.I.§.I.fl~g.I. (', .
Hofpital Real de Santiago, fu furida.
cion, qua nao , y por quien; p. 3. tit'48 ,

Cid,p. ,. tit.,O.& 33. §§.I.&lo.pag~
29 6 .& 3 1 3'
Iofanc;ones de Langreo fobre que litigaron, y ~lfucelro; parq. tit.33· ~.4

§, I 4.pag.45l .

~ag·i09.

1
IErr~ de vn,

Autor. enmendado, y en
. que m.terIa. p.l..m.14'§.9 . pag.15 l.
IgleGa ue San Juan de Pravia¡ ti¡ der.
criDdon, ibi. ~.6. pag.1 50.
'

'Igldia llamada Camara Santa ¡ quien
la edifico, para que. y fu fabrica. pan. l .
tit. 1 7·§·l.7.pag. i80.
.
_
19lelia,(j la rnéncionada fue Oratorio;
;, Capilla Real del Rey Carta, y fi otra
que ay debJXo fúe; donde los Angeles le
hiz.ieron la Cruz., ibi. pago i 8 l.
. IgleGl Cattdral de Oviedo, hl confa.
gradon, como íe lIólma Santa por exce·
lencia, y fu pruebe, p.l, tit.17' §§. 38.&:
39. pag, J 9 0 •
Igle(jas que fueron rellauradas por
Don Alfonfo el Magno .. part.2. tit.l'O.

l. u.pag. 2)1.
Igle(ja de Ovicdo,como ayudo al Ref
contra Meros, y fu recompenfl, parr.).

ti{·lS·§·3·PJg·345· .
Igleria de Toledo, como fue he~ha

J',imaJ¡ ¡jc lllt

E1pa~iI', 'i.ed~d~

~-40 pag·9 ¡.

.
InfJmes ¡;Jbila, y Teodofredo, p. l.
tit. 7.§. 1 i.pag.8S .
.
Infaoré Don Pelayo,fu viJge ;l Jenj •
falen, ibi. pag.89.
.
Infante Rod~ríco, hijo dé Teodofre~

d0,

'1 "
).)f.

Iofante Pelayo,ye! Ar<;obifpo deTo"
ledo, como fe red raroñ a Afl urias éoñ
las Reliq uias, p.uir.8. §.7 · pa g,·94.
InfJrü c:s de Carrion, i:.! lol ar, y afeen.
dencid, y lo que pafso con las J¡ ij.! s del

.

· I nglacerra tiene muchos nombres de .
Afl~rias.

p. ldic.-).§.8.paj;P S.

.

Joyas qlie Carlos el Calvo, Rey d4
FranciJ, ¡irefento; q\lien; para q\lC, Y.
enquienp:iraron, p.2. tir.I9'§§'3 .& 4 •
pag.2 i 4.
Juan Diaz de Nava quien fue , p')'

a

tit.l!. § . 9.pag,i6~.
Don Juan Arias de Allurias quieq
fue, p.,.:tit.41. §.! t.pag. 3S 6.
Don J\Ian Al vare'Z. de Siero, y fu def~
(endencia; ibi. §. p.
.
Juan Fernandez. de Peon quíen file;
ibi.§ . 17.pag·3 88 .
· Juan Duque quien fue; parto 3. tit.f2;
§.17· pag.398 .
.'
· Juan l\odriguez. de Valdes, y Die$o
de Valdei. (us fervicios, par!+ tit.4<'.
§.f4.pag.437·
'.
, Juan '\polife, Juan Rodrlguez de
Cangas, y Garcia-de Albuerna, lo qu~
firvieron al Rey, ij)i. §.I 5.
Dón Juan de Acuña ¡ Conde dt Va.;
>

ue

lcnda, 'Coíno pretendro apod'tr arfe de

.Gi!(o,n, yPUII,ia, Pl&qlu-c~ ., 'el fu, elfo,
f·) .ti t.47.' ~.2.pag·44I:

•

I

l

Illdlce de las cofas notables

JUJnde Oviedo qu icn[uc, ibi.§+
pag·44!·
Juan de Eflrada, CO CllO rue Emblxadar, y de CJuien, parr.). tic'4 8. §. 19 .
pag.-f ¡ í ·
] uan Caro, y Fernando .\Ivarez de fa
Ri v3. como fueron Pro cur~d o l es del
Prin cipado, y lo qu~ Ce les devió, ibi.
§ 2. í ·PJ¡!·457 · Cc 4í S.
J llan C urdero de NevJrcs,VIlI) de los
Cau di llos de AfluriJs , fu, ori:;uJ C"fJ ,
y de Jondedefciende el CondeJe PinedJ, p.). li r.43 .§· í ·pag·40 3.
Don] uan el Primero, como (ucedio
en el Reyno, y ~ quien, y prerenfion qt.'e
tuvo aPortugal, parr.3' rir.44.§. 1. pJg.
4 0 ).
Don Juan el Primero, excelente, y
v alerolo, como fue [obre Gixon con fu
CJvalleria, y el fuceffo, ibi. §.8. pago
411.

Don] uan el Segundo :i quien lucedio;y como hizo de nuevo Mayorazgo
el Principado de AHurias , con que firmezas, y por que, p. J' ti r.4 6 • § §. 1.& 2:.
pag.4 1 í.&4 26 •
Don] uan el Segundo encargo el Go'1ierno al mefmo Príncipe; y {j en lo <¡uc
die mando fue obedecido; ibi. §.7. pago

•

~F·
Juizio que haze el Aucor delas gell'tes de la~ Ind;a, , quaRdo paffaron, por
<]ue ocafion, y fi Cerían de Arlurras, p.l.
tit.a. f.1. PJE.[ l·& [4·
Santa Julia Virgen, y Manir, fu nacimiento, martirio, por quien, y como,
p. l. tic. 5. §§.?& 8. pag.44 5. & 44 6 •
San J ulían, Ar'l0bifpo de Toledo, y
~omo es dirlinto que J ulian Pom~rio,
«¡ue cambien fue Ar~obifpo, p. l. tir. 7.
,.l1..pag. 84. 85.& 87.
Don Julian, Conde, como vino ~ la
~orte, taco fu hija, y dio entrada a los
~loros,p.1..tit.8. §§ . 3.&4.pag.9 l .& 93".

¡yErvas medicinales que fe hallan en
Anurias, y Eor gue, p.I. tic.I.§.8:
(!ag.lo.

Doí!J IfJJjel, com..¡ av/endo murrc()
Dbn Enr iqu~ tu he rmano, efcriv io ~ b~
CiudJdcs de i\(}ur ias, y ;j :'I1~n~ndo de:
Vald=s. y tobre que , part.1.tir.4 8. §.l •.

PJ g-4-H·
Dona Ilabd hi;:o orras cofas, y para
qu ~ cfclh" ibi.
IfJbel, h:rmalla del Rey de FranciJ;
y fu cafamicnro, pan.j.lit. 50. §.I. pag,'
4 66•

Dona Trabe!, hijJ dd Rey Don i\h.
nuel de Porrugal, y fu calami nrO, p. J;
tit.4 ? §. l. pag.46o.
Doi1J ItJbel, hila del lof, me Don
Juan de Pvrtugal, con lluien c"sa, p.):
tir.4 6 .§ . r .pa g ..Pí.
Dona Ifabc l, hija de Don Sancho el
Brlvo, lu cararnlcnco; parLj.tir. 39.§. (
pag·3 6 9.
Doña ¡rabel, hijJ d! Luis S:',IO de
Francia, fu cafamiemo, p. 3. tÍt. 33'!Y' q
pago 30Z'

L
LAbrador~s, quali:s fueron los primc'.¡
ros que pecl1Jron en Efpaíu, y pO~
que, p. 2. tir.1 l. §.9 . pago[ 3 l.
Legio Genrina, que oyre IIJmJ Leol1;¡
fue edificada en 1\ rlurias,y por qu:: riem~
po, p.l. rir.S.§.j.pag.p.
Legada del Papa a Don 1\ Ifonfo el
Magno, y {c.bre que, p.l.tir. lO. ~.1.'¡':
pago 7. 36.
Ley que hizieron los Aflllrianos (o~
bre la fucefsion del Reyno, puc.7..tir.9_
§·7.9 ·pag.I22.
Lengua, qual (ue la primera que vra~
ron los Arlurranos, p. 1 .ric. [. §+pag.7;
SamaLeocadi. Virgen, y Manir, fl!
afccndencia,rorméros, fepulcro,y cranf.
laciones de fu cuerpo, y (n que ciempos"
p.I.tiq.§§·9·& 10.pag.5 6.& 57.
Lean ddlruida por Alman¡¡or, y co~
mo, p.j.tir.29.§.lo.pag.285.
Lecrero de la Cruz de la Viétoria;
p.l.cir.:to.§. 1 S.pag.! ,4.
Letrero que fe ve en la fe¡;ulrura de:
Don hlfoofo el Magno, y fu inr(rprerilcion, ibi.§.p.pag.254.
,Libro que ily en 101 Sanca Igk
de
O'iie:

ua

Óvicdó I llamado de lo! Tdlatilentos,
ti.c- 12 . § -4- pag o2 58.
.
. LIbró de San Eu logio , como fue llenil? con fu cuerpo, y a donde, p.l.. tlr.
p . l.

2.0.1. 3l.pag.14°· .
.
,
.
Lin age del Rey Don Silo, p.2.\:it.I4.

S; l. pago J 48.
. Lino,lo cCtebr3do que es el de Anti rlas, p.r.tit.,.S.11.p.g.28 •.
Don Lope de Hcvia, fti citado, ferviclos,y de(cendenda, pút.pir.) 5.S.5.
pag·j45.
San ta Lucrecia, fu convedion, nacimiento, vi da, man lrio, y fep u1cro, p.:i ~
tit.19 §§.9.& I 2.pag.218 .&220 . .
LugMes de Anurias, los que perm.aJ)ecen de aquellos que Dombran los antiguosHi!l6riadores,p. l. tit.I.§ z.pag. ;.
Lugares que oy no fe conocen por fus
iiorhbres, ibi.
Ltigarcs que Don Al fo nfo el Magno
rc!!auro, p.2.tit.20.§. 44-.pag.2 So. .
Lugo, Ciudad Metropoií de' Anurias,
fue deílruida pelr los Moros ~ p.l.. tit.8.
S.I1. pag.98 •
. Lugo de Galicial yfu conquilh, p.2:
Ur.1 r./.). pag.Ii7.
Lugo de Galicia,fu poblado!!, y rertauradon de fti Catedral ¡ ibi. §+ pago

ü8.

Lufo eleél:o Rey de Erpaña; donde, y
por que tiempo, y el de fu R.eynado.
p.I . tie.l.. §§.).& 4. pag.I 5. & 16.

M

M maja, y Rey que,
de
p.2.tiC.20.§.14.
Ahornat,

Cordon , fu Ar-

para

l'ag·l.J2.

vid o del Rey halh perder la vida, p+
t it. ~ 2. §.

p.

§ . 19. pag. 388.

.

.

.

Merce des que el Rey Do n Enrique
hizo a tus hi 'os, y alos que le ¡¡vian Icrvído, p. ;. tir. 4l . § . J. pag;40o.
Don Miguel, y Don Fernando Alva.;
rez, quienes fuoron, part,' 3· ti ro39· § ·4.
pag·17i.
Milagro con el tri buto de las cien
Doncellas, p.l.. tlr. I (;. §.1. pag.16o.
, Milagro de la Cruz que hjzjer on 10 $
Angeles, en que tiempo; y que te fiitnQnios lo acre ditan, p.z. tito 17. §§.22. &:

23·pag.I77·

.

Milagros de San Eulogio, y Sanca
~ucreci a¡ y dond: fueron colocados rll~
cuerpos, pan.2. [1[.20. §. 3 l.pag.2 40'&:

P'3' tie.4°. §:2.pag ·373·
.
Milagro de las Reliquias de b Cama~
ra Santa, p.).ric.28.ff. )·pag.l7S.
Milagro lingular có el Obifpo Ataul"

f<),y de fu ril~crte,y fepulcrQ, p.;.tit.l.9'
§.4. pag.l.8 1.
Mil agros de la Santa IgleG a de Ov i e~
do, p. 3. tit'4 6. §.2 r.pa g·44 0 '
Milagros de Nucflra Seóora dd A ';. e~
bo, p+ tjc.~o. §'3 .pag.468 .

Miranda,Cafl:i1lo, de 'luien fue ¡¡¡nco ~

,

M artas en EfpaÍla, falo fe haIlan en
~ílurias, p.l. tir.l . §.7. pago J O.
Manires,quando los huyo en Efpaña
'en mayo r numero, p.l.tit.S .§. ¡.pag· s J.
Martires que padecieron en Cordova, p.Z.tit.19·§·6.pag.2I 5.
.
Mardn Pelaez, quan valerofo fue~ y
rll paeria, p. J.tie.B.I. Il.pag. 3 1 4.
Martino Marcos quien fue, p. j. de;
S6.§. I1.pag·H5.
•
•
Nartín Qe Nora, 10 que obro In {C~i

l ,pag. 390 •

Martin Fcrnandez Piiíeyro, y orros
Cavallú'os, y fú.s ferv ¡dos, y nobleza,
P.l ·tit·4 6 . §. 2O.pag ·4 39 ·
Maureeato, como Ce quedo con las
Itflu rias,e incrodllxo el feud o de las cien
Donccllas;el tiempo que reyno,fu muerte, y (epultur a, y Gdexo hijos, p.l.. tir o
14· & J 5. §§. I . & 1 J. pag •• ) 4. & I 55 .
M anriqll cz de Lara, y lu .[cendenda,
3. tiro 34- ~'l.o.p 19. 33 6 .
.
Menen Ana!fo qui$ n fue, P-3- ti t.4 I •

mendero, po¡. tir.4I. §.19. pag.; U .
Mirra del Rey Callo, y como eS tcoi"
do por Santo, p.l. tít.t 7.§.5 ).pa¡poCl ..
Monte dé A !lurias, que mila~rofa
mente fepulto alas M oros, qua'ndo, y¡
,o~o, p.l.. tit .~ . §.16.pa~.1 n.
Monaflcriol que fuer on recuperados

Berpües de la perdida de Eipaíla,

part.l~

elt.IX. §.q. pa,.I34'

.

Monallerio de San Cofme; y Sa n
Damiall de: Lu 'o, como fe incorporQ
.

COfl\

1ndicé de 'as cofas notables

L
J

co n el de San Vicent.: d!: Oviedo, p.2 .
tic.l::. §. [o.l"ag.14l • .
Mon afierio de San Vicente,quan mé• morablc fue, como fe incorporo con la
IgUia de Ovi edo , y por que [ic mpo dexola inorpor acou, p.i.d[.I7 §. z3 .
p ag.!81.&18i.
i\lona/lerios que buvo eh Aíl:urias,
~.z. ti [.l~. §.I ,. pag.22o.
J\lol1afierios de herederos,como eran,
ibi. §. ! í. p3g.27. 3~
l\1on arterio de Sahagun, y fu reChuracion, part;2. tit.z o. §. 12. pago 23 r.&

23 8.

..

..

Mohaíl:erio de TuílOiÍ, fli incerrodd on, y feparacion, ibi . §. 38. pag.24;'
l\lona íl:crio de San Pclayo de Ov iedo,y qua n infigned, p.3.tit. 29.§.8.
pag.z84_
.
Munancrio de Val de Dios, fu renauraci on, y dotaciones, p.).tir.36.§.).
pag.) ';9.& l88.
.
Moradores de LLigo , por
fe parla'ron ;l'Ov lcdo , p.2.ti[.I 2.§ . I o. pago 141..
Moros, fu entrada en Anurias, y toma de Gi xon , p.2.!Ír. 8.§.1 l.pag.9 8.
Moros que fueron COnt ra Don Pelayo,guando, y ftí numero, como entraron
por el Valle, y lo' 'lúe d¡¡pulieron, p.i.
tít.9 . §§ .ll.& 13.pag.lo 8., .
M oros, el cofub'ate ala Cueva donde
en ava D on Pelayo, y éomo fueron vanci clos; p.~.. tit.9. §§.l í. & 16. pag.l 1 0~

que

&

I I l.

. Moros,cntran en AlI uri as con poderafa ExcrcitQ cont ra el Rey Caflo, y d
fuce(fo, y motivo de efla in V'afion, p. A.
tit.1 7. §.1..pag.1 63.
Moro Mahamur, corno fe vino a amparar del Re }' Caflo, y defpues fe rebela,
yel Reylevence , p.2..tit.I7.§§.43,.&
'4 6.pag.192 .& 19 6 . •
Moros, com o pretendieron el fuero
'de las cien Doncellas, p.2. tit.IS . §-4pag'2o,.
Monges q lJ.c fe retiraron 'a Aíl:urias
huyendo de los Moros i y corno fueron
embiados ;l C anilla, Lean, y Galicia, y.
fundaron, p.2.tit.I9.§.13.pag.220.
Monges de A {lurias eflavan lujetos al
Obirpo.y fu reformació, p. 3.tit.j1'~' IZ;
gag.4 1 J..& 'tl~!

Monj as de A!1u rias fujetas al Ordilla;
!:lo, y fu reformacío n, ibi. §. 18.
Mo~ arab es qu ienes fueron, y por qua
IcHamaron afsi, p.2. tit.S. ~.I r.pag.97 •
M u ~a, y fus viéto rias, p.2..tit. I 9· §.¡.
pag. 2 1 '1.
M tiene deran rada del Conde Don
ulj an, y demas con jurados, p.a. tit.9~
§.I 9 . pJ g.l13.
.
M uerte, y fepultu ra de Don Pela yo,'
y de la Reyna Gaudiofa, ibi. §.30' pag;'
i 22.
. Muerte defgraciada del Rey Don Fa~
bila, y fu cntlerro, part.2.tit.IO.§.4.:
pag 1 25.
\
.
'
Muerte del Rey Don Fernando de hf..,
turi as, y lo que en ella fucedio, parr.l.,
tir. 1,5 • §. 1 i . pa g. [ 36.
_ Muerte del Rey ¡jan Aurelio,el ticm,
po de fu Reynado, y donde e!H fu cue r ~
po, p.:!.. tit.ll. §+ pago [46.
, Muerte, y ¡epulcro del Rey Don Silo¡
y tiempo de fu Reynado , part. 2. tÍt.I4'
§.Io.pag.r p.
Muerte de 1'>on Bermudo,y ru muger,¡
ydonde fueron trasladados fus cuerpas~
p.:r..tit.I 6.§.6.pag. 1 61..
Muerte del Rey Caíl:o, y co mo en Cf
fe acabo la defcendencia de Pelayo, p. ~
tit.l 7. §. í I. pag.19 9.
Muerte, y fepultura de Don Ramiro,'
p. 2. tít. 18 .§. l 6.pag.2 I 2.
.
Muerte, y fepulero de Doña Vrraca~
P.l ·tit.I 8.§.1 7.pag.2 12.
Muert«;, y fepulcro de Don Ordoñoi
p.2.tit.19·§·22.pag.226.
Muerte , y fepulclIra de Bernardo del
Carpio, p. ¿,tit.20. §.) 7.pag.24".
.
Muerte, y cntie,rro del Rey Don A[~
fonfo el Magno, pan.2. tiL20. §. 51.\
pag: 2. 54. .
.
Muerte da Dón Sancho el .GordoJ
p.2. tit.27. §+ pag.273.
Muerte de Don Ramiro el Tercero~
p. 3.tit.2 8.§. 1 .pag.2 74.
Muerte, y fepulero de Don Bermudo,:
'i de los hiJOS baílardos que tu va, parro 3 ~
t¡t o 2 9. §. 14. pag\28 8.
Muerte de Don Alfonfo el Q0nto, 1,
como es el primer Rey de E/p ' Íld que h¡¡
J.lll.lqrt~ (!ll!a {¡¡y~rra, p :j .tit+~ . 1 .p.2 89~
M...I.lC~~

J

•

i'

Muerte, y fe uTtur a de Don 13e.'mudo
1;'crce.-o, p. ) .tj¡.31.§. S.p?g .,·o .
;VIHene , y entier r o de l)on Fernando
el c.lagno, p.).ticp. §.I. pag.,ol. .
l\lderre gloriofa de Nu ílO A lfonfo, y
fU~I1[(~rro, p+Iit.34.§.15'PJg·3)l'

& 3p ·

Muerte de los Reyes Catolicos, P·3.
[i ¡'18 . §.I. pag.4 4).
ivbenc, y fc p"lcura de Don Diego de
1-1Llr05 , ibi. §. J 7·p3g·4 SS·
Muge<, ~ hi jos de Don OrdOtlO el Segun.~o, p.z. ti¡.H.§.6 .pag.iS9.
Muger, e hij.)s de Don Fruela, p. 3.
~it.2 ,. §.!'P3g.1Gl.
Mu ge r, e hijos de Don Fruela, cr.m"
fe aw gi~ r oh ~ Afh¡ri ós, y confirmaron
'(na da nadoo¡ Q privile gio, de quien, y
;l (l"ie n; p.i.tlt.2...¡..§.6pag.268.
,.
!\1uger,¿ hijos de Don Ramiro Segundo. p. 3. tÍt·2,S,. §. 5. pag ·:L7 1.•
Muger,e hijos de Don Bérmudo
gundo, p+tiU9' §.I.pag.279'
. . Mugercs de Don Alfonfo el EmperaQor, p')' tit.34-§ · I.pag· 3 19·
.
Muaeres,e hijos de Don Fernando el
Segundó de Leon. part.;. tic.)).§.I;
pag·3H·
.
. Mugeres, hijos de Don Alonfo Rey
de le on , p.J . tic·3 6.§. I.pag· 34 8 .
tvlllgeres, e hijos de Don Fernando el
Santo, p.;. tic.)? §.!.pag·ls8.
Muger, e hijos de Don Alanru el Sabio, p.).¡j¡.3 8.§.1.pag.366.
Muger, ehijos de Don Sancho el Bra~
vo, P:3.tic.39 .§ .I.pag.369.
.
Muger,1: hijos de Don Fernando el
Qmt;, P.3·ci¡.4o;§. r.pa g'17l.
Mu p;er, e hijos de Don I\l o nfo el Onceno, p.l.cie.4 i. §. ¡. pago 377 .
Muger,~ hijos de Don R odrigo Al vare i de Aflurias, y mandas, y legados que
dexo , patt+ tit.41. §§. 3·& 4. pago 379.
& 380.
Mugeres, hijos del Rey Don Pedro
llamado el Cruel, p.3,tit'42.§.I.pag.
388.& 3 89.
Muger, hijos del Rey Don Enrique;
p. 3.tit.4l .§ . 1 . pag .4 00 ,
.
Mugeres,e hijos del Rey Don Juan el
frimero, P.3. ti (.44. §.I. pag·4 0 5.

Se-

Muger, ~ hi jos de Don Enrique Ter~
éero, p.¡.t it.4S . § l.p ag.4~I .
Muger, e hijos delRey DonJ uaneI
Segundo, P-3- cir.4 6. §. I'l'ag·4 2.5.
. Muger,\': hiJ OS de Don Enrique ~ar.
lO, p. 3. ti r .47. §.I.pag·44 0 •
Muger,\': hiJOS de Carlos ~nto. p. 3;
tit .49'§'1. pag.1¡.6 0.

.
.
Mugéres, e hi jos de Don Phelipo Segundo, p.) .tit.jo ,§.l.pag.466.
J\1 u ger ~s de Anurias c~n fecundas;
que por maravilla fe ve vna efleri!, p. r.
tit. i. § .5 ·pa~ ;8 .

Mugeres de A !l uria s, rús propiedades.
p.I.ti t· 3 §.II.pa "P7.
. Mugeres de Afhirias, lo que hn.ian
efla,ndo paridas, ibL
Mllnio l\!ul,io n Can qu ie n fue, fus
obr ls , y mercedes que el Rey le hizo,
p.j. tic.p § . ).pag , ¡ 03.
Munlon RoJriguez,fu nobleza, y der~
cenuencia, P'l. ti¡ . 30.§.4pag.2 9 t. ,
Munuza, lo que priv ó cc.n Don Pela~
yo, ( amo le eoainoro de fu hermana, y fe
~asó con e lla, y muerte que le dieron los
A{l:urianos, Pdrt.2. ti: ·9. §§. r. 3. & 1 8.
pag.loo< 101.& 112.
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N
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Acimiento de é::hr~ño ¡JUenro .Re"
·J em pt or po r que CJ cmpo, p.I .utA.
§.21. pa g.46.
Na vios de cuero que vra van los Aíluda nos ; y como,p. l.C ir.¡ .§ .9. pa g .:> 5.
· Ne~ oci ano, C once, como confpir¿ . y
los Aflurianos le de[~ mpar an , y fu pri !ion, y ca Oigo, p. 2. li t. 1 8. §. 2 . pago 2 o 2.
Nobleza de A fil'rias de dond e proce.
de, p.!. tic.4. & 7. H.z. & 23, pag.49:

& 7 6•
· Nce reparti() las ¡ierr ad rus bijas,

'1

los cmbi o;; pobl ar, p. I.ti¡ .l. § .I.pag.l.
Noe vifitó la s tierra s , y ;l rus nie(Os~
difcu rriendo por el mundo. p.I. tiC.I '
§'3' pag.s.
.
Noe vino aEfpaña, y vilito aTuba!
fu nieto, ibi. pag.6.
N oe el1lJvo en Anurias; y pablo ton
con gente de fÍ! compañia vn Lu~ar llamad,!

~
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lndlce de las coras notables
'maJo Noega', y pOr 6}ue !e'dio ene nombre, ibi.
Noe fundo 'en Galicia la Ciudad
Noda,que diun es oy Noya, ibi.
. N ombres de mucbos Lugares altera.
dos,o corruptos con el [ieOlpo, p. Ltir.l.
§.2.p ag·5·
Nombres de Rios, y PuebJ () s~ que ay
no. fe conocen, íbi.
Nombre's de Rios, y Sierras 4e Allu~ia s que rOn Hebreos, y fus ¡ignificaJo s,
i bi. §.~. pag.?
Nombres de Valles, y Ltígares de Afturias qu~ fon Griegos, y lu lignifícad on, p.J.ti ¡. ).§ 4.pag 2 r.
Normandos '. como tueron vencidos
por los Afl:urianos, pan.2.. tit.1 8.§.3.
pJg.:!o l. ,
.
Nuí,o Alvarez Orrorio contra Jixo C1
rendo de las cien Doncellas, y donde)
r~2.tic.I ).§ . l.pag.15í. '
NllílO Gon~alez,Cohde ; y Govermi"
Qor de Allurias, y como eran e¡(o"s Con·
des, P.3. tito j2.§ 4.p ag.¡ o4. ,
Nuño Alvarez, y Diego Alvarez, fu
noblez,J,y p~ r~nterco con el Cid.y quien
procedl<) de ellos, ibi. §. í ;
Nuño Alfonfo Morano, valero!ifsirno Afturiano, y fus ,grandes ba'l.ailaS,
P·3·tit.)4.§.14. pag"29. 3 )0.& nI.
Nuño Perez de ~iñones, flls parentefcos,rjefcendencia¡ fervicios,- part. ).
tit·3í·§·S.pag·347.
~
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y
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O Bifpo de Afl:urias, que fe llamo Cor-

,

tes Virmundo, alsi!lio en el Conci'li o que celebro Teodomiro, p.r. tie.7,.
§. í. p2g.8o.
Obitpo de Oviado que fue ¿(flerrado,
y 10 mas que le fucedio, p. 3. tito 3&.~.' 2.
pag·449.
Obifpos de Aflurias, por qua no fe b;r·
Jla mencion de ellos en los alltecedentes
Concilios, ibl.
Obifpos que fe retiraron:l Afiurias en
la invafion de los Vandalos, y lo que el.
tos afligieron la Chrifliandad, labre que
haze difcurfo el Aucor, part.I •.rit.6,.§.. S.
pag. 6,.. & 6í.

Obifpos, y CJGildo de O" 'i edo, como
'firvieron j los Reyesconfus valiallos, y
r-::muner acion que les bizicron, p'3. li c•
35·&lí·§ ' z. pi'g·344·&)í9.
Obilpos de Oviedo en diferenres tiem,
pos,li!sh.e chos,y vi nudes, p.,. tit.4r:
4G.47.4 8· &49·§~ ·4· í.13.14.&Ú.
pg,~86. ;}40 . ";42.452.& 4Gr.

Obifp3do de A!lurias, fu 3mj'guc dad;
in munidades', y pr ivilegios, pan.l.th. 5.
§§+& 1 2 . P~g·í 3'& 59.
ObiljnJo de Sal1 1 ia go , como fe hizo
Ar<;obilpado, r.;.rit. 33' § .I ~.P ¡¡g .316!
. Oma[13', CaCa, y Apelli do nob:e , fu
defc.lcciulI enlL>, y por qu é, P.3. tir.46.
§.3· pag-4:! 8.
Opinion es fo bre Jos fepulcr os de Ro~
manos, que re han defcubien () e n A (lU!
rias, en que lugJ res,.y Ir etimologia de
Campom an es, P. l. tir.4 §.ll.pag.,8.
, Opiniones Lobre ¡¡ las fundaciones di:
las dos Ciud ades de Lugo fueron de
Vandalos, o Rom.oos; p. r. lj¡+ § .1 7~
pag·4 i·
...'
.
O pi niones (obre el modo de las pazes
del Rey Don Aurelio con los Moros;
p.2 . tit. 1 3.§ . ¡.rag. 1 46.
. Don Ordoño, y [Jon Garcia fe inti~
tularon Reyes en vida de lu paure, y por
que, p.2 .cir.18. §. ll.pag. 209.
Don, Ordoóo lucedio en el Reyno, y.
por que defde entonces fe continúa )~
fucefsion por via de mayorazgo , p.~"
tit.19 . § l. pag.2 1 3.
. Don Ordoño como allano la rebelion
de los Balcones,y vencio :l Mu<;a, y J 10$
Moros, p.l. tit.1 9. §§.2. & 4. pago 21 )'
& 21 4.
, Don OrdorlO ayudo al R~y de Toledo conera el de Cordova, y la conc¡ uilla
que emprendio, y log ro, ibi. §9. 5.& 1¡.
pag.21 5.& 224.

Don Ordb¡lo cQmo fue derrotado de
Jos Moros, y bolvio labre dios, ibi~
§.18. pago 124.
. Don Ordoño Segundo a quien ftlcedio en el Reyno, y c"'mo palso fu Coree
~ Leon;por que, y Jo que hizo, p.z. tit~
22. §§.1.& 2. pag.2 57.
Don Ordoóo Tercero a qu ier. fllce~
di~, que tiempo reyno, com? repudio ft
fil

.,

~e bile Libro:

J;l'nllgcr, 'ykC3~O', y'plir (¡'iJc I ~.j. tit:
. Paloma'!IlUy bfan c3 ,quc fe vió g\.J"Ji'~
J, 6.§ol, P¡ g.Z71. ..
, ' , ' ,'.
dand'oelcl1c rpoee vn Marci" pare.2'
, Don Ord<?í1O, hijo 4e D:o n'Alfón(o ~ltit.19. §.! J .pJg.2 r 9.
~1agnQ . ;!"<¡uien luc en ió en el Reyno,por
~an ', tuVO el Govierno de Efpaíp, fue
c:ué le Ilam~ron el Malo ~ corno falio de ~enldo por Dio~, y fi del tomo nombre:
Leo'n, donÚ fu~, y que fucdTo tuvo', el Reyno, p. r .d¡:2, § +r~g, J 6.
F.). tit.,~7.§§·I.&, l.'pag.173· . , .. , Pazes enrrcJosRe yesde Leon,y Na~
OrdoílO hlvarezquien fue, y q!,ien\:S
varra , Yco mo,. p. , .tir. ) I. §. ~, pag.29 3.
Pecados de Efpaí13 como acarrearon
I'ro¡¡:eden del. p ,, \~ it.37.§.7'.pág.362 ·.
Oron Libio, llamado H,er~ures, cuyo fu perd icion. y pronofliws de ell~. p.l.
~ij" fue. y,fu \'C,nida a [fpaña~ y 3 que '& J.li r,'7'& 8. §§ .2 .& I ). pag.S9 ·& 97.
'c feao, p.1. tit.2. §.2 .pag. q. , "
'.
San Pedro, y Sa n Pablo, fi vinieron a
" Oro, y minas. que Jabr~ronen :¡inu. prediCar:i EfpaÍl3, y eflu vieron en Aflurhs los Rem an os, y la ca'ura de .np, harias~ y por que tiempo. p.I. lit.5. §.i .
,Jlarfe en nudlrostitmpos; f'6Tt.I.tir.:¡'. pag.\ 'r.
§.~1 . pag. 47 .
"
, Pedro Diaz~ y Pelayo Froyb,fu derOfsiri~,Di on ifio, fu v~nida ~ Efpañ~,
,~en d~nci a"y de vn {uceITo con el Rq.
)'primera batallaquefi: dioen~JJa, p.I.
p.).tir'3 4 .§.:4.pag'340.
\ir.2 . 1.2.~ pag : ll.
,
"
, . .'
\ Pedro Pel'ezde Viii_mar quienfu e, y
Don otrorio,.Conde, como fe retirq Jo que firvio al H,éy, ¡ti. §. 2 6 . pago 34'.
~ vivir fantaménte,donde, por qqe fiem- , Peoro Efcornio, parto 3. ti t. 35. §, 1 o.'
p'0,y fu arcendenda ; p.i. tlt. IZ.§.I2.
pag.347. .
pag.~44,
.
" .'"
, _
P.cdro1\l varez de Noreña,funoblc"
Otavio Cefar recibio el renombre ia.fervicios; y d,fc eDdcncia, P.3' tito
de Auguflo, y titulo de E¡nperador, por 37 .J.6. pag.¡6 l.
que tiempo, y hafl:~ qu~ndo fe contim¡aDon Pédro Alvarez de Anudas. fu
ron efl:os drulos., p.l .tit.4.§ . H',ag. jI.
nobleza, y gran lealtad, p. 3.til. 39. ~·.2.
Otavi o <;:efar ,comq paffa ep perrona rag '3?o. .
' "
.
• .
S Elpana contra los Anurianos, fu Exer.Don Pedro llamado el Crne l, a qlllen
~ito, y .guerra, con,los Vizcainos; y ló
(ucedioen el Re yno, cal amidades, y derque p¡dedo, ,i bi. §.6. pago 3i. . ' , ordenes dHu tiempo, y po r qu e I~ nomOtavio Cefar como entro en Allu- branCruel, P: l.tit.41 .§.I.pag.j81l.
~la!, y fue recibigo, y Jo que hizo p¡ra
: Don Pedro hizo Cortes en Sevill a, Y..
iOiTegar los Aíhlriano~¡ y e,l aprecio de fli jurar ~ Don Alon[e> fu hijo por fucdror.
,oDqui~~, ibi'§'15.pag',4L .
ycomo , ibi.
Otavio Celar levanto e!lituas eri too
, Qori Pedrt; ~:l:i Gi x;on contra fu her.
00 ~fpaña "y en Rorn~ hizo, cerrar el mano, y m(!rcede ~ que hizo;l los A!1-uiTemplo de Jano por ,riunfo deave.r de- ri anos cyue le figuier on, y muerte d'e Don
xadQ las armas los Afl:lIrianos¡ ibi.§ .20; Fadrique; P.l . tit.4 2. §§.12. & 14. pagl
. ,
,
"
394·& 397 .
}lag.4 6•
Oviedo, Ciudad Metr,opoli de.¡\ /luPedro Bernalda de ~ros. ibi. §.2i;
jiu, porque fe llamo afsi, p.2.tit.Ji.
pag.3 9 9; ,.
.,
!i.9· pag.14~.
.""
Pedro Suarez de Qu ió ones, Ade lari~
Oviedo, fi fu.e Villa en a!gun titmpoj
Hdo, y Merino Mayor, como OClIpO las
l'árt.3' tit.J9.§.,. pago 37 i.
~ie~ras de la ¡gldia de OViedo,y d: otros
robos, e inluleos de aq utl¡iempo, y fu
..
remedio; P.3.tit.44. § 14, pag.4'4.
. PedrQ SuareZ de ~jóone s , como
pAfatico,R~y .de Erpaña, ?ijo de q~ie~ apodero de Afl:urias, y por quien, p. 3.
fue, y que tiempo reIno; p.t. Ut.¡, lIt·.43·§.l. pag~40I ; .
redrQ Dial. de Apia. y otros nobles
pag.16.

"
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•

A (ludanos, rus fer vicios, parto 3. t it.44~
§.26. pag.419.
.
Pedro de ~~ones, cOlno fe apodero
de Aílu rias, y Leon, y por que, p.). tic.
4 6 .§ .) . pagA3!·
Pedro SU3rez de Q:1iñones, la rara
cr ueldad que ex~cuto con A res de Omaíla fu fo bri rlO, p. 3. tit.4 6 • §. 3. pag.427.
4 28 .& 42.9·
Pedro de Oviedo,y crros Cavalleros;
ttl nobleza, y ferv icios; p. 3.1i t.4 8. §.22.
pag4í 6 .
. '
Dun Pedro Menendez de A viles quié
fue , y fu s grandes obras por la ley, y por
el Rey, p.) .tit.49.§ 6.pag.46í.& 466.
Pero Melendez de V,ddes; tus fervicías. y lo que hizo en vnas ¡urlas, p. , :
.
tir·4 6 . §.13·pag·4i7.
Perú A itonf'o de Cang as, illGgne, y
valúofo Cavallero, tus fervicios, mercedes que le hiz.o ellZcy; y como fe Hamo ttl muger,y de qu e línage, ¡í.j.tit.34;
§§.I2.&I~.pag·F7. 328.&329.
Don Pela yo fue el primero que tuVo
Don, 'Í por que, p.2. tit.9. §.i .pág.loo.
Don Pebyo co mo fue a Cordova, y
de buelta faeo afu hermana; coriJO fe levant o, y libro de los Moros queriendolo
prender, p.2..tit.9. §.4.pag.loi.
Don Pclayo como convocó gentes, y
fe re tiro á Cobado nga. ibi. §§. 5. & 7.
pag. ! 02.& 104.
.
.
001'1 Pelayo como fue levantado por
Re yde Aflurias, p 2.tit.9 §.8.pag.lo4.
Don ¡'elayo haze ape rcibimienws de
guerra", ycomo la cmprende,y el fucdfoi
¡bi. §. la. pag.lo6.
Don Pelayo gano aCangas. ypor que
fe llamo arsi, ibi. §. 20. pag./!4:
Don Pelayo C0l110 gano :i Lean, y
Aílorga, y no tcmo po r Armos el Lean,
ni Ce intitulo Rey, ibi. §§ .2 3. & 25. pago
!I16 .& 1I 8.

0011 PeJayo, fu. aplicaciori al culto
Divin o,y exa1cacion de la Santa Fe, p.2.
tie.9 ,§§·2 7.& 28. pag.! 21 .& 1U.
San Pelayo l'Iií10 con e¡ue ocauon fue
poder del Rey de Cardo va, fu priíion,
,Virtudes, y m3rririo, y lo que' precedió
:. el, P'3 .tit.2:!-. §§~2. 3'1'&~' pag.:t65.

a

!;:~6z.,

. Pelayo Froyles, Afluriano, de quien
vienen los Flores , y fuceffo de tI.¡ tiempo, po). ti t· lo. §.5 .pag.291.
Don Pela yo , Obifpo de Oviedo, lo
que hizo porfu 19leíia, p. 3. eic. 33 . §. q.
pag·l í 5.
, Pel.yoCuervoquienfue, P'3. ei l.)4..
§.27 .pag·34 2 • .
Perlccucion de los Chriflianos de
Cord o v3, P.2.dt.I9.§.6.pag.215.
Perfonas graves de Aílurias, p. 3. tir;
30 §. ).& 14· pag.290.& 297.
Perfonas nobles de Aflurias ; p. 3. ti.;
3!. §.8. pago300.
,
, Piedr<,s efcrit ~ s de la Igleíia de Oviedo, y fu declaracion, p.2..Cit.1 7. §§.S.&
9. pago 166.
.
.
. Piedra, y fu inferipcion en la mirma
Igletia; p.2.tit.lO.§.1 ).pag.2:;2.
Don PiÍlol o, Conde, y fu ddccnden~
cia, p.j.tiC.34.§.6.pag.l92.
Piratas de Rodas, que ocuparon nuertras Mares, y l]UanJo; pare. 1. tic. 3 § . ).
pag.:w.
Don Ponce, Arc;obifpo de Oviedo, y.
fusvirtudes, p.pit.28 §.5.pag . ~7) . .'
Ponces, apellido nobilil¡imo, Ion Arturianos, y no de otra parte, ibi. §.6~
pag,1.7 ó.
Ponees de Minerva, que tambien hu~
va en A (lu rias, de dond e eran, ibi.
Ponc;oÍlas que v(dvan los Aíludanos;
yparaqueefeéh " p.I.ti¡.) .§ 1 I pag 28.
Parcelo, com o fue hech o Conde do
Carlilla, y dci quienes es prog~ níCDr, y fi'
3 Yde ella frlngre. y apellido en A ílurias.
p.2~dt.2.0. §g .4.& c¡ pag.zz8 .& 229.
Platica del mal Arc;obilpo OpJS , l
Don Pela yo, p.2.cit.9 §.14 pag.1 09.
Pleito de Doña Vrraca con fu hermano Don A Ifon[o, fobre que, P.l. tít.) ¡"
.§,,¡..pag.¡ 09'
Pleito entre los cuÍ1ados del Cid. Y
Don Arias, Obirpo de Oviedo, p.). tir~
33. §.8. pag'3! r.
Pleito entre los Obifp6>s de Oviedo, y.
Orenfe, y el fuc effo,p' l .tir. 36. §.4 p. .15 o;
Pleito [obre la pefca del Río de Pravia,entre quienes, p. 3. ti (.4 0 . §. 6·P·l7 5:
Pleito entre el Obifpo de Ov/cdo, yel
Concejo de Valdes, y {obre .que, ibi § 9.
pag·n6,
l'ieiro

'omen3ge que

" .

,

Plé'ito
el Princip~ d ~ Ar·
tudas hizo a lus nalurales, y pua que,
P-3-!Í t 4 ; §· ro . p-g 4 3 í .&4,6 . .
..
, Premi os que dio Augu{}o C~fa r por la
Ramiro. 'pri !Í1~ r Príncipe de Ar.
pa']. de Alturías, p.,l . tj¡+§. ¡ 9.p a g.4í~ , tu rias, y como fu= eldr o. y fe le.
Pre!eIHc que ~I Rey de Jrdo ', a cm·
vacro po r Re y, y lo mantuvo hafla la
bio a Don Alfonfo '1:1 Magno, parU~
'm uerte, P.3, tit.22'&~l·§·l. & ¡.pag.
1)8&262.
tit.1.o. § 3o .pag.2 )9. ,
,
Pri nogeniros de los Reyes de Efpañ"a;
. D9n Ramiro es el dl:o Rey de Aflú.
como le in¡j¡ulan Principe~deAnuridS; rías, fú alcenÚenci a.y prevenciones con·
i ra Mor os; p.!. tit , ¡ 8. §§.1. &: í . pago
p. ~. I ir -44. § .1.-+. pag·41 8.
Principado de A nuri.as, cOl11o fue he. ie 1.& ~o l.
'cho Ma yorngp, p. 3.tÍL4 5.§. 2. P.41 i.
Don Ramiro como ~ n tro por CaGilla
Principe de A{hlrias~ lo quehizo para con Exercito. enc uentro con el de 1\1(', .
echar ;j los Quiñones, ~omo embio tres ros, dHlri bucio ll de ordenes de VilO. Y
C l pit anes :l ;;inar poífefsion de la ti~. !:)[ro, y toma de Calahorrai p.l. tit.¡ 8.
rra. y quienes fueron, part.pít.4 6• fS.
§§.6.& 1 0. pag.205.& ?oS;
Don Ramiro Palacios , que edifico, y
pag-4p.&4q.
,'.
.
. Príncipes que ácudieroll ~ fervir ;¡
donde. ibi. ~.I 3. p ~g i 1 [ ,
Don Pelayo, y ca!amic(J[o de (u hija con
Don Ramiro Segundo, y g~erras, de fu
\>no de ellos. p.2.tÍt.9.§·22.pag.I I í.
kiempcJ; y cO,rDo ftl hermano el M'mge
Principes, y Cavallcros, cllraílos qu~ dexo el A biro p Jr~ bol ver al Reyno. y lo
vinieron Hervir al Rey Don A lonfo el querui:edio, p.~.ri5. 2).§.I.pag.268. ,
Don Ramiro comb alia rio toda la lÍe.
Sexto. P.3 . dq ).,.I.¡iag. i 66.
,.
Privilegio. o clcrlrura del votG que el rra de Afl:urias; y fe titu lo Rey d¿.Ov ie.
Rey Don Ramiro, y los fuyos hiz.ieroll
do, y¡....eOn. y Cl Ili ~¡) s de los 'conJurados.
;al Apo!l:ol Sandago, p.2.tit: 18.§.12 '. p.) .[it.2), §§ .3.& 4.pag.2 69.&: 27 0.
pag.20 8.
, '
Don R"mt rci; fus viétodas, y como
Procuradores de CorteS del Princi. ganÓ, á ral~vera¡ Pij . tit. 2 5.§,í .pag.
'
pado de A (}urias, y fus pd vilegiós; p. 3~
-7°· .
Don Ra¡rtiró Terce ro aqui~n fucedio
Jit'4 8. §,.2 5. pag·4í 7.& 4S 8.
én el Re yno, y ¡¡ dexo hijos, P.3' tic. 28.

.

DOn

e

,

-o' ,

Q

, '"
n .Vartanas;no las ay ~ri Allú¡.las~
¡;.i;
'

'~ti[. 1. §. í. pag.8. .
~nta de Años por la Era "tI Cefat

como cd,o en Efpaóa, y fe empe~aron;i
contar de nuevo, p.3.tit.44.§ .10.p:-t 1 3;
~ntanilla ¡ apellido muy noble de
,
~n_urias. p.J . tit.4 8.§;6: pag.44 6.
~ñones, nobilifsima familia. P.3~
tit·34·§·Ií.pag.)S6.& 3í1 • .
~ros, es palabra Griega, y fu fighl.
W¡cac.iofl, p.l. tit.;.§.4.pag.1I.
~irofes.fu gran noblc:u, p. 3· tit•37:

'.I6.pag.35 S;

l.;

Q¿ixada. apellido ¡¡ull. e • y !:otltd
.. no de ella f~iJlilia acompailo al Rey. "1
lo lIlal9uc hj~o,p+tit·44.J·9·paB '41l.

'

,

'

§.I. pag.274'
Ramir FJdrC:$ de Cifuentes, fti narura~
Jeza, y defcendertci ~ , p, ) , tit.;8 . & 39':
§§ 6.&7·pag.,69.& 3p.
Ramoh Bonitn, y Kui Perez. de A vi..
les. la ha1.áiu que hiz ie ron en la tom¡
de Sevilla, p, j .ti t. 37, §, 3.pag.; \'11.
. Rebelion cuntra el K.ey Cafl-o,donde;
ycomo fe fliprimiií, p.l.. tito 13. §§ .13.

&: 14-. p~g. 1 7 ~·& 173· .
ó . 1Ubelion contra 0011 Ram iro j comó
fe ap';l'c!guo,y cánig os '1ue hizo, part .2~
tit. 1 8. § . 1 5. pag.2. 12.
R~~liofl cCititra D.Alfonfo ~I Magno
como le foffego, yfu ca[ligo, p.2.tir;zo;
§.26. pa$. 2.37' "
.
Recuedo; primer Rey Catolico, y lo
que hizo concr ... la felta Arriana, p.l'
tit.¡.~ .S.pa¡.S.I.
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Rebeliones de Galicia,contra quien~s.
y como fe allanaron~ ibi. §§. 3't. & 40.
pa g·1.4 1 .& 1.45·
.
.
Rebclion de los Infantes hiíos de! Rey
D on Alfonfo el Magno, y el iu ccl[o , p.z.
tÍr.lO. § -47. pag"2 5 r.
Rey 1\10ro de Ca rda n, qua! fue el
pri mero 'lue movÍo la guerra contra los
c'hrifli anos; y por que ocafion ; par u.
tir.I2.§.2 ;p ag.I)R~
.
"
Re.e s Cato licos, quienes fuer o.n los
prin!cros que huyo en E(paiJa , y 'luaJi
~ntiguo
en eUos dIe titlil o; p~ l.lit. 1 l.
§.;4.pag. l j5 •. • .' " " , . ' ,
R=yes de Efpana; como eflan a derecho con fus v:;ífallos; p.~.lh.17. ~'4 8.
pa g.I97·
.
,
"
Reyno de Ptlrtugal, y fu principio~
p.j .' ÍL n·§·5 .pag. j lo.
'.
Re liqLl ias que fu er~n llevasas ;l Anurias, dende las gu ar daron; pulieron~
p.2.tit.8. §.9.pag'96. .. '
., '
Reliquias que faCaron de Afiadas
C anilla , 1".1.LÍt.I I.§.l).pag'134.
Ré liqui as que fe "en en la Ca mara
5aÍm de Oviedo~ p. 2 . tit.1 §.) 3; pago
lS5 .&i86.
,
. ..
Reliquias de lá ArcaSanca. como fe
manifie~an, y por quien, p. tjt. 33.1. 3·
p-g· 30 8.
.
',
' ,
Reliquias del Monaflerio de Belmonte, p.ph.34.§.12.pag.P 7.
, Refpu eO:a de Jos AO:urianos :i [u Príncipe; p. 3.tic.4 6 . §.9·pag.4 ,4.
Ricoshombres , por q!le fe llamarol'Í
¡[si en lifpaña', p.2.cit.1 g. §.12.p·ag.2 10.
Rio Na rcea ent ravan Barcos por el, y
harla donde, es nombre Hebreo, y que
fignifi s a. p.I.tit.r. §§.2.&q, pag.4.& 7.
Río Nalo n nave ga ble hafia el Lugar
de -Santo Tirfo, ibi. pago 5.
.
Rodrigo, bijo de TeGdofredo, rus vicios, y defOl denes, y como Ce levanto
con Efp aóa, p. l.. tic. 8. §§. l.& 2. pag.JI l .
~92 :
: "
Don Rodrigo fue vencido por los Moros, dODlte, y en que tiempo. ibi. §.~ ..
p ag. 9 3·
Rodrigo A Jvzrez A(l\.Jriano,fu~gmí.
oes fe!,vicios, COm9.C.i,lSQ Iu bija con Oí'e.
Lay,nc:z. 'llas ilua~j'tsialil~. familial
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que proceden del, parc+ tit. z8. §.4.
pag.2 75·
. Don Rodrigo Alvare'l de Anurias,
Señor de Noreña, y fu cafamiento, p.).
tj¡. 34. § . 2 1 .pág.; 39.
Do'n Rodrigo Allfarez de Anurias como.ecno los r:nalh'ecbores acogidos fn el
Canilla
, de Túdcla. part+ tit ,40' §.4.
pag·j7 4· ,
.
. .
.' Don Rodrigo A!varez de Anurias.
Señor ddiero, ibi . §. I o. pago 37 6.
· Rodrigo Alva rez de Anurias, Sdl or
de Noreín, quan gr ande y val erofo CavalIera fue, fus operaciones, y 3 quien
adopto por hijo, P-3- tit.41. §§ .2.& +
pago 377·& 379.
, p.on Rodrigo Alva rez de Anurias;
Seriar de NOfe:ílJ; y G ovefJlador del
Principado, fi es diltinto que el ya noca.
do; p.¡.tit.3 5' §' 7.pag. )46.
· Rodriga Alfonfo de Ca ogas, nobiliflimo AO:urian d, p. 3.ti t. 3O.§.I o.pag. t9 'lo
Rodrigo Din, y Fernando Oiaz, cuí13d os del Cid , de donde fuero n, P-3- li~~
B · §·9.pag.)l2.
,
. Rodrigo Alvarez, lo q'ue hizo en
toma de Sevill:i, y iu defcendencia , p. J~
tit·37·§·4·fl3g.j60ó .
'
· Rodrigo Rodriguez de h viles, y ocros
Ca valleros, lo que hizicron en Icrvici()
del Rey. p_¡. tiq6. §.16.pag. 43 S.
Rodríguez, rus Armas, pln.). tic. 30.
§·9· p"' g.295·
Ro mJ,la fu~daron EfpaÍlo!es,y quan~
do, p.l. tito i.§+ ¡iag.¡ 5.
" Rom anos, hízii:ron guerra :i los Ga~
lIegos,y el fin,y [~ceao de ella, p.l.tit."!:.
§·7· pag·34·
, ..
Romanos,hazen guerra los Af!uria~
nos, como rujetan la Provincia, y fitio de
la Ciudad de Lancia, y las ma,¡¡uínas, y;
ingenios milita res de que vfaron, p.L,
tit+ H.8. J 1.& 12. . pag 35.. 38.& 3 ,.
RomanQs toman a Gixon, y com o, y
fin del fi¡j(' de Lancia, Fortalezas, y fundaciones que hi2lÍéron, y para que, ¡bit
§§.,16.17·& IS. p ag.39 · 4 2 .&4,.
Romano Impe rio, como defi:aecio, y.
fuodeffru ido, por que tiempo, y por qu~
ca,ufa, p.l.tÍl.í.§.ll.pag.60.
.
•. ~OlJlo. Rer de Efpaiia, y. los grandcQ
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Exercicos de Gr¡ego~ que encrárdnen f~
tiempo, p. l.tiC.2.§.4-.pag. I6.
. "
Ron, es nO[lw,re Hebrep, deducefe la
a"ci~uedad de eíte noble Apellido, y de
fu Torre, p.I.tit.I.§.4.pág·7.
.,
Rui Xim~nez, (luien, y de donde fue~
pare.~. tic. 33' §.7. pag.)I l.

s
SAcerdotes con vefHd\lra~ blancas qu~
fueron v¡{}os,donde, y lo que hazian,
.
.
§
.
p.t.t1t.1 9 . . l r.pag.22o..
,
Santidad grande en Aflurias, quando,
p.2.tiL'9. §.I.pag.99. , .
"
Dun S.ncho el Mayor, cuyo hijo fue,
yquicncs defcienden dCl, p.2.Cit.22.§.).
, pa~ ;2í 9. , '
Don Sáncho, hermano de Don Ordo-'
¡io, fu confpiracion, p+ tit.26. §.I.
Don Sancho el Gordo;l quien fuccdio
,CIJ ,e! Ü.eyno; como fue excluido; y por
,que, p. j. tit.27.§.I.pag.27 2.
Don Sancho el Gordo como fue a
Cordova, y ,bol vio con Exe rcito , recupero C\ ~eyRo, y fu cata miento; ibi. §.2.
pago 273.
,
Don Sancho el Gordo como embia a
bufcar el cuerpo de San Pelayo; ibi.§. 3.
Oon Sancha; Rey de Navarra, por
qú~ heredó el Condado deCaflilla, guerra que hizo al Rey de Lean; toma de
:Aflorga. y otros Lugares; y como le
mataron, y .por que, p. 3. tito 31 .I§ .1 .&
'5·pag.298.& 299·
. ,
Don Saricho, Rey de CaflilIa, la gueque hizo;l fus lu;rmanos>-y fu aievofa
muerte, P.3.tit.33.§.r.pag·306.
Don Sancho el Bravo; por qu e le na.
maron afsi, y a q~ien fu~edio en el Rey"
no,yeomo, P'3.tIC.39 §.I.p ae·3 69·
Don Sancho Alvarez, Governado~
de AIludas, fu aobleia, y defcendcncia,
P·3· ti t.)6.§;13·pag·3 56.
Santiago Apellol vino a Efpaña,eflu.
:Yo en Aflurias, y por que tiempo, p.li
~it.5. §.1.pag.,so.& í 1.
Santiago, Patron de Bpaóa, y la invendan de fu cuerpQ, '1 feEukro. p.z.
~iC,l Z.§.. 44.pag. 1~ Z,
,
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" Santiago como aparecia al Rey Ramiro, y le confucla,y Jlicnca ala batalla~
p.:z.. ti~:r 8, ~.9 .p ag.20 7 .
" Seca grande qu: h\! vo en Efpaña, y
donde fe a'cogieron t odas las gentes. y
'ganados del l\.eyno ', y en qué ciempo,
p.¡ ~ tit·3·§·'r,pag.r8.
I
Seca, duro veinte y feís años, y como
íalicron de Aflurias a poblar el Reyno,
ibi•
.' S~pult~ra dd Catolico Fernandó , 'f.
de D,oña Hermdenda fu 111uge", p.2. tic.
i r.§.16. pag,! )6. .
.
,
Sep'últur" de l Rey Caílo,Aniverrario¡
y Honras '~¡'ue le le hazcn, par c.~. ti! .17.
§. íl.l>ag.~ oo.

SC p'u!lura de Reyes,qual es la primera
que fchalla con Ef-icdfio, p.~. ¡iLI8.
· §.16.p3g.2J2 ~
,
¡
Sa,o. Serrano. Obifpo de Oviedo , fu
~acimiento, y vida, part.2. ti r.19'§ oI 6.
¡iag.223·
,
' ,
.
. Sevilla, como fue ganada de 1\1 Gros. y
figuió la voZ del Rey. p.¡.tit.37.&38.
§. l.& 3<pag.lí9.& 366 .
. Sic ano; cuyo hijo fue; como levanto
Exercico, y pafso a Itada, p.l.tit. 2 . §. 3. ~
pag.I). .
.
.Sicoro,I{,ey de Efpaó3.en que tiempo;
p,!. dc.i. §.).pag.I).
Sicula, Rey de Efpaña , cuyo hijo fue;
fus'Ex,erd.toS, y corno le veneraron por
Dios de las hgtias, ibi. §+ pag.J 6.
• Sierra, nooilifsima Ca(a,.y linage de
Anurias; poi' (jue tom ~ron ene Apelli.
do, p.2. tit.17. § .4. pag.16 8. y en la De~
dica,toda; por toda ella.
, '
Silicco, Rey de Efpaña. pafsa j Italia;
;1 que, y por que tielilpo, p.I. tit.2. ~. 3;
pag.J í., .
.
Don Silo eJeéto Rey de Afluria~,y CO~
mo antes, y delpue~ vivia en la Villa d~
Praifja, p.2.tiL14. §.l.pag.I47.
Don Silo, Rey d~ A{hírias, fu apacibj~
lidad, p.2. tic. i4<§.7.pag.r50.
.
, Sid", y terminos de Afiurias, parc.I~
tic. I. §. 2. pag.2.
Sitio de l,a Cl~dad de Oviedo, part.:i;
Cit.l.:z.. §·9· pa~.142.
i. .
Sitio de la Villa lile P~avial p',2.tie,t1;
~.I.pag.i+7."
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indIca de 1as coras ñotables
Solares; 3pellido de vn va ier ofo CaT ercianas no ay en A.[lurias', 'y'pt\ t
valiera de los Solifes, pan.). (i(.3 8.§ •.,.. 'que fanan los que v~n con ellas, part'.I.
tit.L~I. ~ ,p a g,3.
pag·3 6 3 •
',
'
.
Sucefsio n de los Reyes Godos, y SueTe.l os, y E!"IS, 'de 'aoien viene n dbs
'"
ilu[hilslmas familids, de donde eran,
hos en F{pai13, p .l. ti t. G.§. 14.pag,7o'.
Su ¡ el sion de Reyes Godo s. y )uebos 1'.2. tiu,o.§ 4. ;.pag.24'6.
defde T eodorico Godo,h.fla TeodomiTemperam enLO,y Ayr eslle la Ciudj'd
r o Sueb o , p. j', til.7 § ). pag 79 .
.
de Oviedo, p.2. !Ír. 12.§.9 pag, r 42 .
SUt efsio n defJe el Rey Giuba, hal1:a
Templo fumptllo(o de San )dl vJdor;
Leubi gildo , ibi. § .7. pag,S l.
y fu fabrica, p. 3. ti'r.44.§ I 6.pag·41 5.
Sucefsi"n d cla c Recacedo, ha{l:a
Teod ollli ro, Rey SueboChrifH ano,'
'Vb allloJ , p.l.t'it. 7.'§ §9,& ~ u . pag.8~.
'f Concilio que en fu tiempo le cclebr'ó ~
Suebos , las gue rras, y pazcs con 1<;>5 ;l donde, y para que, part.l. tít.7. §, 5~
Aftu,ianos, y en que ticmpo, p.l.tit,6. p a¡P9·
,
,
Teodova[d
o
'Con
de,y
Teodicidenda
a g.6 9 · , ,
Sucbo s. y fús Reyes, cc rno q'uedaron fu madre, fueron ;i Aflud as, 'como, y ';1
en Ga!icia fUleros alos Godos~ p.l.tit.?
que, p.2.\it.II.§.17.pag.1 37.
, Doña Terefa, múger ae Don Sancho
§.;. pag· 7 6 . .
"
Sllcbos, el fin que tuVO fu Reynado en el Gordo, por que
enero Monja, P.l.
tit.28 ,§ .2 . pag,2 7~ .
Upana, ib i.,§. 7.pag,81. ,
'
Doi¡a Terefa;hermafia ~'é Don A10n~
Suc r Marti ne7. de Oviedo quien fue,
'y fu de[écndencia, parr"l' tit.4l.. ,.6. fo el ~nto, co mo ca~o coh el Rey de
Toledo, y lo que fu ce dio, parto 3.tit.)o.
pago 39 2.
,
Suer Gutierrez de Nevares quien fut, §.~. pag.2 89.
,
Doña Terc[a enero Monja con Doña
Je cuyo folar , delciendcn el Conde de
Pi¡:¡eda, y el Marques de Nevares, p+ Sane ha fu hermana, y donde, ihi.
, Tcmiinos; y jurifdicion del Obifrado
tit.4 2 ,§. 14·pag 397.
'
Suer Perez de Q::!ñones, rus cargos~ de Oviedo, y fus cxempciones, p.l.tit.7:
dignidades, y de[cendencia. ibi. §.2a. §.6, pag. So. ,
Tena, Rey de Efpaña, hijo de quiea
'pag.399.
", ,
Don Sueró Arludano¡ varon Inligne, fue, p.l : t it.2 .~ 4.pag.16.
Tiberio Celdr le hállo en la gue rra da
'q ue tambien fe llamo Villrario/us obras:
fundaciones, entierro, y defcendencia,
:Afl urias antes de fer Emperador, y co.
tit.)4· §§·9· & lO, pag·31+ 32.5. & mo en fu tiempo murió ChrHto, parto r:
t it.5.§.I.pag.)o.
16
3 . , '
...
. '
Tierras que los Chri[lianos po[fel aÍl'
Suero Alfonfo Arces qui~n fue, P-3ilt..p.§.! 3.pag.~86.
en el .Reynado de Don A lfonfo el Mag~
Suero Alfon(o de Ma)leza quien fue~ rio, p.l..tit.20.§.9 .pag.230.
y qu21e [ucedió con el Rey, p. l. tit.4 2 ¡
Titulo de R.eyes de Oviedo,que Réyj
nos cóprehendia, p.z .tit.1 7. §.l. p. r 63,'
§.I r.pag'394.
'
Suero de N ava'qui~n fue, y lo que cfTitulo, y infignia¡qual fue el primera
,t e con otros Cavalleros hizo, part.); que tuvo Don Pela yo, y fus fucefforesi
p. l..tit. 9. § .9.pag.1 o ).
~it·46. §.19. pag"H9'
Suero de Cangas qui~n fue, p. 3.tit,¡47.
Titulos primeros de Galicia, y Leon;
p.z. tit.zo. §.47. pag.2 52~' 3 .pag·44 2•
Saneo Toribio,Obifpd de A[lorga, fll
nacimíento, vida, coflumbres, y mila ~
gros, p.l.tit.6.§ . ! 5.pag.7!.
Santo Toribio pa[so a Roma, y Je'ru ol
~Ebero, Caplcan Griego de la guem
ralen, por qúe, y lo que a/la hizo, como
"
de Troya,entró en Galicia,plir que
t·
.
§
yino ~ Afl\lria¡ co" llIucha¡ Reliquias,
~ 1~llJpO, p.I.m.2.. _.J.pag.I 7.,
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donde las c010co, y fe trasl~dáróA der· , Varones de fervo rofo zelo que corJ
pues, p.l.tit.6. ~ . 16. ¡lag·7 2~& 73.
' fils (¡azi~ lldJs fe retiraron a Son Vicente
Santo To ribio en qué tiempo vino;l de Oviedo para aumentar fu fund "cion,
!Arlurias, do nde muri a, y fue lepuJtado, ,quant os fuero n, y ,corno fe Hamaron,
y defpuestrasladado, y por qui en, ibi. p,2.tit.n.§. 8.pag ,I4 I .
.§. 18 . pag. 74.
Vb mba,ReydelosG odos, domino
Tu bal,hijo de aphe t, nicto de Noe~ los A{hirianos ; celebro Concilio en
como fue el prime r Principe de E/paña; Toledo, y para qu e, part. !. IÜ. 7 ' §.I o.
ylap¿, blo,p. ¡,dt . l, §.r.pag,l.
pa g.S2. .
,
Tub l l,C Xc clent e Varan en (odas Ar.
Vham ba , como entro en la Religíon
teS, y fdcÚlta desn eceffarias parala vida deSa n Benito , y quien le luced¡o en el
humJna~ ibi.
"
Reyno, !bi. §. 12. pag.8S. ,
Tubal, por que tiempo llego :i Erpa- . Vbiti z a, ~cy Godo, lo que hizo en
jn,yélqtiegovern ó,tu tllue rre,y Cucer- Efpaña, ibi. §,14 pag 90.
fores, p, l. tiL2 , §, l. pag, 12.
,1
San Vicent e, Abad de San Claudia de
T re ~ua s que hizo el Rey Do n Alfa n- Leon, fu vida; y martirio, y lo que obro
fa el M,¡gno con el Rey de Corda va. deCp ues, 1). Lli tI§ ·4.pag· 77·& 7 8•
p.2 . tit . ~ 9'. pag . ~ 19 ·
. Viél:oria iri lig ne que gano Donl'ela, Truél:ino Berrnudez, y Doña Falcilo yo contra Moros,d onde, y quando, p.2:
tu muger, nobles Anurianos, y donacion
tit. 9. §, r 7. pa g. 1 I 2.
que hi z ieron, y ;j quien, p.j.üt.2.8 ..§.,9.
Viél:o: ia rhc mo rJ ble de De n AlfonfQ
pag.2 73.
.,' .
'
~l Mag-no, contra quien,donde, y en que
tiemp o, p.2 .ti t.20 , § .~8,p ,, ~.2 3 8.
,
, Don Vlgib ; Co nue de Aiav¡" la etimologia de fu nombre, <¡uienes ddcien,
VAndal~s, Alanos, y Sucbo$, como den ,dél, p. z. duo. 9 4'P;¡ g. 22 8.
entraron 'por tierras del Imperio
, D on Vigila,co mo fu ndo vn ¡\lon afi e"
Romano, fe ap ~ deraron de la Francia, y rio, qual, y qu ando, y Id guerra que eJ, y.
acometieron ;i Efpaña, que no, fojuzga- el Conde Por celo hizie ro n a los Mores,
ro n enC01'lces, p.l.tit.i5.§ . I.pag.60. ,
ibi . .
, Vi gil, oVela; apellido ncbilifsi mo dé
Vandalos,huyend o,dcIos Godos acometen {egunda ve!. a Efpaña , ., la (uje- A nur ias, y Monge de eí1e nombre, elli.
tan ,menos tres Provincias, y quaJes fue- bro fi ngu lar que efe riv io, y donde fe ha~
ron, p.l.ttt.6.§.3: pag. 6¡.
.
Jla , P'3·tit. 2 8.& )í. 99.Ó.& 7. pag.277'
Vandalos,y dernas Nacionesfe repar- & )46. ,
tieron ., Efpdñá eocre fi, y que Provin- . Villas de que el Rey Don A IfonCo el
cias quedaron 1010 por los Romanos, Magno hizo donadon ;Í la Santa 19lefia
de Ovicdo; p.í.tit. 20.§ 41.pag. ~45.
ibi.§·4·pag.6 2.
Vand alos, y {il Rey Gunderico, como
Villanos, por que fe llaman ~ fs i , y,
fe reti raron a A li ud as, y guerras que tu- quie nes fon, p,i. rir.i l. § 9.pag.13 1.
, VotoS que D on Ramiro, y íbs luyos
vieron con los Sueoos de G a!icia, p,I.
aSantiago, por que , quienes,
hizieron
tic.6§§ .¡,& io. pag.66.& 68.
Vandal os falen !egunda vez deAflu- Jos confirmaron, y (J eí1a confirmaeion
rías. y ;\ qu e, y de la muerte del Rey fuenccefraria, p.2.tit.1 8.§§.ÍI.& 1 2.
pag.20S.& 210.
Gun derico, ibi. §.It.p ag.69 .
Dona Vrraea, hija del Empe rador
. V andalos, y fu Rey Genecerieo, coDon
t\lfonfo, fu educ~cion. y cafamien.
mo paffaron a Afriea, y por que, ibi.
•• q, pag.7°·
·
,
,
' to, P.3.tit.H§.1 8.pag'3l5 •
Valle de Miranda, por que en el no , Doí¡a Vrraca como enviudo, y fué
acogieron ;i Don Enrique, P'3' cic·12.. hech a Reyna de AO urias, y tl ¡no por
infignia la Flor de J,..i~. y la tLttJ~rOIl
~:3. P3g' i90~
!ltrail
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por co ncefsio n fuya. ibi,
'§ 2.0 . P'g :¡)7.
,
Dnll a VITJ ca , fi¡ rilu'e ree. y :l quien

f

,bolvióel Rey no de Aflurias, P'i.tic. j).

§ l. pag·343·
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X 'ímena Nuñez , Anu da na , tiNo c;lds
hij 's del Rey Don A lonro el Sexto,
'Con qU Ienes cab ro n', y tu ddcendencia,

'Part. ). tic~l. 30. §. I. pagi n.2 89'Don" XirneH-l'. muger de D,m Alfan"
1\o\:r~rro. p, 3.tit.24,§:r.pag.1.64.
Ximena Nu ñez , Señora de Tineo\ 'fi
tuvo hij oS, y '6 enos dexaron fucefsioil.
p.) .tir.j), § ,5.pag' 309.
"
, Ximenc'l., es muy noble Apellido en
Afluri3S. y del proccdcn'¡¡uftrc¡'tawilla'l
ibi. §.7. pago 3 II,

,

p. pi r. 3)

,
, Do'na Ximen a, muge'rdel Cid " ti fue
de Aftu ri Js. ibi. §.8. pag.) 1 l.
Dona Ximena. hermana del Rey Cartoo y ti t uvo hijos~ pa'rt.2. tít.27. §.I l .
P 3g.17I.

'Poña Xi mena I\lfoofo, cuya hija fue-.

Z Atnó'ra,
tomo fue Ticiadapor el Re"
Don Sancho, ibi. §,l. pag, 306.
Zara, Villa, como fue tqmada po'r lo'
Moros i part. l , tit.~6.J.3. pa-~ ..p~~~
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.5.leYeps.
dFuc:sG"e: rt:l'go crildo
¿ PlledO ifol.l~ h" lJI".c,
ca, .fI~¡'asqllkT"r;¡kHule
~U4nU\) :-,.ll~o ~ f<lt:!o A rnI I-lJoj
Pt'ro ~Q\,li c~a

d

Di.!.tf·JC .lQr J,

úr. F bH' lcqU1ero i ab13!.
/l1b O viibno,rni perar,
CHJcc",do ctIa tr'Hkra
ktlgua. he d~ ve~g 'f ;\c¡tli.
J'"tJ'. -: ft: ñ("¡t'l'quc di tC~ Ique l se t1 '-.d
A l,lgA('f ... :'tc.
] ep.~,ur¡ ¡ .¡ p!'cflo .
A lb, Icfa~¡~,

f r j'.EI', qiJ\' re oCe:ndi?
>,1,'" Ct:,~I"(IO ~ l Jh',a ¡r
f~ua'1cl (\

de ¡ni P("Bl

qUl I U¡

heIi1.!(J,

( I L~lC:

enl ¡ rll~l'Idio e ,di/le,
t"i roe n.c;,> !O has aum:ct~JoJ
\ inc 111 s:j("lo.
T"I' Sud: ~ nucs·
Al!" Q.¡ e p~ll " .v illafl'),!cll'l
las que en 3"llle~b o calion
l'l<Jmi,)uild

Yl'p. T,¡ 110 lo f"b~s.
Alf. .Qllancio yo dncr~s muero;
¡"~ola~ de bllrlasiYe".scñQr,
ficn h,~tiG!'oembax1<1or,
orr.1dd "crJen eípcro,
Mi !~ .. ,~ll~ Ce ~io ar apd.,
Y cpcsi,'y,Carlos me ¡li"irte,
Ijuc es en Iü que 11 mi co ,u(k
.p Hl dHr~,e dh c01b;¡x~da:
M~n ,hr.hqlle Gn hablar
ci;n !;¡~fljbr':J acorncl h {/i,

o I<' f lópe dar

lb ,Q\I<:.c a, cIIlhoaJa
" Con¡l.cC~
] (¡;. LIl1', m~ Ilte comer.ce
e ,JI:¡ ( n'~.¡x Hlor hJble '
P<' ( l , d¡, ('el~ prera,
'
A

,n

J

I

, •

l: Cl,

Si n que te oad ic dexe '¡Útarrc:
' c¡¡ dI,¡ quima VIUC ret ¡raJa,
niilguno II h. de ver,ni dexa hablarCe.
lIi •. Pocs li ella fu hcrmofura tan guardacl4;
que 110 d ~ x3.fcñor , COU1Unlcarfc,
quien para vcrb tcha de dar entrada?
F ed. EI rC:1Ccdioja~nduilria ha p-cuen¡do
con e(lcemba')(lJor ,que aquí ha venido.
),ic, Diz~:l que e, hombre akgre,y ddpcgado¡;
íuas de q'le h . de lAlporlarre fu renicia:
Fd.Soloen que me reciba por cri,¡do,
'efh dificultad qued. venciíla,
pues podre ver aClaudia disfrac¡ado:.
llie.De cU'a fuerce no avra quien te impldat

eliJ!e.
Fed.A fuera 3guaJ:d~
llic.A fuera cípcro.
E>Jtre

Yepes" Alberto.

.
Mas en que h ao de parar ranr lb c utmera,_
l~ue pretendes k.ler que no Jo cntiLOdo?
.p) h.M i ~c n fam ier.to Con(}ter pudieras,
pues fabesqnc de am O[ dloy rnllrlésd o;
peme tClllpl!r .(,i las llama:. fier;.s,
·'queivan mi trille vida co nfu il-tl~ndo ¡
peru dcrpucs <lIle ~ la Condela . he víllo,
menos el fueg;?,y la ~a fslon re!Jrto,
V iendo 'llltl L.llndia,con ri¿or por li a
efcollderfe de mi,que me ha negada
que yo la veJ,lieoc!o pritl'a mía,
y limdo yo quien ha de dar la diado:
que roi cItado rambicn Q3fl e pcdri~ J
'bsqllimcl'as que dizcs,he rra<;a-:o,
B
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Vafe.

r t/"o (oy embaxador,o maJadao,

Vea V,'C l~ Condefa luego,
q'<e t~. aguarda.
V~r:
Yep.A 1 e; tia melGo.
que IiClbueilaa yo i encontrac ,
c on,' tras polo/as,alJi;
fin Iluda quefue 'l'i '!laó'e
c:o,bJX aJot ,t1 de madre
elÍ¡b~¡a.!ora pod .

Fet!.. Y no poco me ha cO!Jdo,

rodos 101 acredita,., allegur.

tul vez la f,¡m a,en lo qu~ dize,micntc¡
y (,,[,1 ne ~ío dlrcDlO de locnta
"'f~me ,dc q:.1icn 110 he vWo,cnamorado;
J 3rrepCQlido ya,quando carado.

y Jl]ucll.s pollas falift'oQ
f n {odd I~s dcrr.n~r;
- n,ucho J<t\cn M correr
pues han. aquí rM Ciguieront
Ya yo,íelior, le advertí ,
,.
que '10 cr.!.para elle'oLejo
'
porque d h 3b13 r e!'l i¡¡yzi~
ctJ mUtfl~ parJ n:'¡.
-A b.!ii co~.. o 1(' au(!crti yo,
lJibbr. tu lengua poco,
no re tuu ,c un por loco.
~
y p La Icn~!Ua fue qUIen erro.
J\i {, 1'1Ien oy Jo t as ce remedh r.'
y, l' Otra '/(z gl'iluc,y co n'plldl~
At,:•• ,.,,¡ (Jirando te alli moddto
bolvcfasa acreditar
mi cn¡!, ño.l <p. y li llllccdcr
llcg;~ lÍ< "lravez,cnfio, ' .
dOJrz,c hechovn ma¡achill~
que [,1, que á lli .leve h a?C[
vn emb"~Jdorr
j,¡r,.CoU.r,

\41~H Ric,,,',!? " F'cdrr"co~
l· ,'J. E( (;cn~ 1l0; _b l,. hl1l\lor.
¡l'e Al fin ere, (u crlado~

~

'\

ss=;
I_

_" ~...

.1, ,

~i'¡1..~

_.- ":' r<'"""'"~ -

J tr~o'l'c"n .. (U oc .."<M

C'n!QS r) eAe e~ . .=, ya
le p"¡iillc vn 3<¡ui
.
.A lid),' 3'1ud l.~iJl.l. el 1'1 q'e la Sí.
,Id" Y q«c <>1 hJ .J I"O:¡ ·.. 'co:ler!
ela.N ., l"k '1'" rlHSoJl (Iero,
n las' \;.}-O(¡,) lClriain ha daaú)
'j ~ue el

D,,_;l"

1.

b. erub¡ .. do

par. diren:, [ ,teIO.
1 ,,::t·o ftH Ir;:¡. r ~qui
de 'tnas ¡Jclh. q'le 3d. mS('Ho,
q~e .tCt'lC,ti .., eh"1"',.\ lberro
qucr'r ,)ur;:llCcac ¡¡li.
'.ii b Q 1(' ou! hhc defia¡'
mi pecha de aqlld .,illano,

1ue dural1e mi ventura,

ni ¡lle mi Jaiiod verla dctuul' !fe,
J'u'~ e ·n llenrmc el alm3,glle locura! '
Q. A, qI ~C:\ monte dilC'urrillle,
ItlJS f',nsc:,queddpues Al, petmitiera
verme muerto rus plel,como la ficta.
P¡íuome defle bien" mi encmiga
jofpechl,deíb €"ufa ha procedIdo,
q l e pienro que fcerero amor la obliga .
• dhc:mo ral,anfi dcfeolloódo:
<lrdeoa amor,que lus inttnros fi~a, .
ella la c:lUía del dhfraz ha ¡¡do,

a

'IllCOrt.l te' ldt~

es <."il vano,

que e 1 f 'uquc: os [aar'¡¡ c{li Olar
c,'mo es ju!to.j me parece
Iij~C coa d¡'frnado W[ct!tO
publica otro fCll[,¡m¡{f'[O,
que-aulI'luca .mi folo fe ofrece,
es fir,f'za de galan
dr-zir .que por no ofmdcu)s
pierde ladielu dC1CtO $,
y otras t;¡ZOIi, s 'lllt fan
f!lndáda~ (0 .0 en ~mor,
qQe la ta l la n(. declar a
por di¡;hok al de F<:nara.
aU"(lUC le dI< crd falJor.
e1~ .I'na.en <ueUro rne ¡r. i ¡;o
..lIclto (-·:s ~~rtes hazC'Í!;
DUC 1\'0 a ,;ctlr qL'e temej I
del dI' ¡":or~l"cia el c~(!i:!\J,
'Alb E·lo e. feJo fCfpon rllt~do
lo qll~ rila carta dize,
fu intc,+o aqui fatisfne,

y quife que tambiclI tu me Í1[!l1ieffes.,
porque n1i inren:oacredir3r pudidlc.•
Ttp. y íi ay q.ien te conozca!
... ¡~. y a oe peoíado
eo1ftO poder c:llar mas eacubierto ,.
citH.a la Condefa tll,adm;rado,

que me parezco mucRo al DClqucAlbcrt-oJ
y qlle yo de mi mirlllo roy traslado.

Yrp.B:lena trasa,pero ay oficio ci.no?
Alb, Secretario Coy ya de la ConddTa.
y, p Gente ~y alli ..dlb.Pues voyme
Tep.AnrlaJlo aprifa.
V"fe AlbertQ;
Ll tfA ¡¡rdllt a JMf lur it Ftdm·t;.o.
Ttf.Quien [01s ,\(ñor~
:Fui V.lg~'TIe DirJ5.fi liefo5adQ,
Frd A tLlspi(s,
O (j el Dllql\c:,?jbertce~?
elta vo humi1dc triado.
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Alb.~le

a

t

Bu,

cernr" a \all~'ecloll de e.f'U!.
Ll. D"qu< de FivY< >oc ~.

",lb . MI pCllfamiento,
(obre: el viento la tiene mas fundada,
dio vlla ma6.ana,LJaud~a.al mado vitro.
con mas rayos de luz ,que el Sol e, rcada" .
libre el ca'~tll<,.y COn fh!.or violento ••
vo.ticn tl;;uio d_[~rn.lO~da.
no i,nJgillJvJ no,que f.o la da,
qll 111 ~o ~ t. ti r l, y mi pecho heria.
Q<J ,le ve m:lú) allí <!c: fu !ttrmolura,
y por no dll'gufbrla,fi mI" vielfe,
110 quilc

at'ñdCiCgñii¿t,¡,

,

a

-a-y"

•

--

T".,.elo .. ~.o,,--

:- . 1::." '..l •_

que \'os,¡"<l.eJtHl"'~ .. c:,~ ,
"11 le
. 'tue u.g.J.no
. ~ '(t~
. ..., ".
•
quantú5 d Llllq'JC CWrJl.
que P~[3 " .. tCI :-('[10 'ilv o,
b.lÍh que C"rl o~ 1: llar!. .
d¡CCrclo,yt:", kfi.!1c \
'
etto. nC¡;'Jciu' 1. :
.·v
yo f~ 1I(-! Iq;o :i ,..- ~ r
.
mf.sqhocá A berh) ,.'" FcrrJrm •
.tílh.M¡'cl,r:C1L> 1\:<1r :1 fl. 111"
C arIo ," U1~ h \ rch'dn ... f "'r ~(r. ._
tl"u.Oy á ( ~rJ!I' tief,Hi'. ' r
. f(),hn
- Y'-.:rJ:.¡I.1.FI
1 bl
pJtn
:11 le•
.Jíb . Qle
ile¡:u~,s
a{X"I):IQ~r1~
- _.
ptirn r",f'0rlr:' in ]'\'t·;(,
y que r,o le c:df':cl-c', s
t'afll~ien.(;! f\¡rlil:o yo;
porq<lC G ya e .0 ·'C10
1.1 gr.l'1 u..JcrCt·d-que: '·,l~ h~zd!3
turb,r mis dfCIi~s f OdlJJ,
'1 na¿er celia, 31m:!!:
óll DlIque ,que aUf.que cobarde
n'~ ilaml·s,.lCcio lcria
(jno.te'l1kfie el p'rder''J!.
Cl au.AISJd yo le (I('rr.::!re-, •
por vos .don IUólfl .lc honrare •
qu~ es fl.ler~s ,a d deféJeros. V d~
.lIb. y () ~~ que llego á ó:,'cr

ma, -1<1~ 1 Alst'rt(J; al dcFerrara
fi en C.lo el alf¡,ar'~Fara,
que ni iS lrtlcb,¡~ quiero Razcr:

fin dada le ticIJC JI,ie r.
que alln'\U= C'n mi carta p0di,¡
aducrtir la ptna mia,
r.ao., levo c¡¡ '1,¡ fJlIor.
Acl1~r.o (ji, [,1,', ha lido

el a\.· ... r¡aac t...i~frdcnl\o.
ql<e ;¡ '4j.ler mi aniol de~lJrJ.~o,
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